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SANTANDER
'Jiı:cti~pıım.ı~nto de laı, condiciones impuestas, 0 pordecJaraci6n ·
jOO.lfclosao iİıexacta contenida 'e n Jos datos que cteben figurar '
l5.770. «Roiz». Zinc. LOO. Valdaılga.
en Jas instancias y ı:locumentos ' a que se 'refieren 'ias no:-ıı.as
15',748. «San . Antonio». 9uarzo. 36. San Felices de Buelna.
segunda , a q'uinta. ambas inclusive, ' de la citada di5poıiıcı6n
ministerial.
'
La que 'se hace pubJico en cıimpllm1ento de 10 d!spuesto en
el articulo 95del R eglamento General para eı Regimen de la.
Lo digp a 'v. S . para su conocimiento y efectos.
Mineria.
. . Di05 guarde a V. 8.· muchos afıos.
Madrid, 3 de marzo de 1961. ~ EI Director g.e neral, Jose
. GardaUsano,
'

·Şr. : ıngeniero

Jefe de la

Cıelegaci6n.

de Industria' de

RESOLUCIONES de los Distrttos Minero8 de Le6n . 'LI
Zaragoza por las que se hace publico que ' han sido
, ~ ancelados 16s permisos de investtgaci6n que se citan,

Alicant~.

' ){EŞOı.UÇfON de La Direcci6n General de ındustriq. . por
la , queseaıı toriz a a «Compaiiia Astııriana de TUbos;
. Sociel1'ad Anonima»,para m ejora en- su industria de
'jô.brtciici6n de tııbos soldados en su flibrica de ıa F;çl. guera, ..Oviedo.

Los .Ingenleros Jefes de los . Distritos Mineros que se lndlca:n
saber que 'han sido cancelados los siguientes permlsos ,de
investigaci6n, c'on expresi6n ',del ' numero, nombl'e, mineral, h~
,tareas··y termino municipal:
hac~n

t. .E 6N

11.854. «Carnina», Plomo. 49. Sobrado y Corul16n,
Cıımplidos los tramites reglamentarios en el expediente promovido por «Compe.fıia Asturiana de Tubos, S. A.». en solicitud
Zi\RAGOZA
de autori-zaci6n para mejora en su industria de fabricari6n 'de
tubo soldado en su fabrica de La FeJguera; Oviedo, comp-reıı- •
Provincia de Zaragoza
~idıj, ' !m el grupo segundo. apartado b), de la clasificac!6n estaoleCida cu la Orden m1nisterial de 12 de septiembre de 1939,
2.201. «,S errano 1.°». Cuarzp. 36. BorJa.
Esta Direcc16n General, a propuesta de la Secci6n corres.2,202. «Serrano .,2.0 ». Cuarzo. 104. Borja.
pondiente' de la misma, ha resuelto autorizar a «Compafiia AsLo que se hace pUblico declarando franco y registrable el
t\ll'iıina .de Tubos, S. A.», la mejora~ de industria que solicita,
eo.n · afı'eglo ' a 11\s eondidones generales fijadas en la norma 11 . terreı;ı.o comprendido en -BUS perimetros, excepto par'a suııtanciıis
deııi. citiıda . öi·den ,ınini sterial y a Ias especiales ' siguientes: . reservadas ' a fa vor Mı Estado, no admitiendo'se nuevas wilı;l
tudes hasta transcurridos ocho dias, a partir del siguiente al
1.a El plazo de puesta en marcha sera de seig. meı,es . conde €sta publicaci6n. Estassolicitudes deberan ' presentarse en
taôos a partir de la fl!cha de pUblicaci6n de esta Resoluci6n
horas de oficina (de diez a trece de la ıİiaiianal ' 'c n estas Jefa.~nıÜ «Böletin Ofi~ial del EstadQ» .
turas ,de Minı;ıs .
.. , 2." Esta autorizad6n no implka reconocimiento de la '1ec~
$Idad de impdrta.ci6n de maquinaria, que debera solicita.rse' e!)
' la forma ' acöı,tumbra:da, acompafiada de certlficaci6n extenc;!da
pOr ·1a.Delegaci6n de ındustria , a creditativa de que la maqui'~
RESOLUCION del Distrtto Min.erode Salamanca refetlar1a> i:jue se dt!talla coihCide con la que t1gura en el' proyecto
rente a La caducidad de las explotaciones mineras que
Q~ Sİl'Vi6 ' d.ebase pal'a suautorizaci6n.
, .~e " Citiı'lı, ·
" 3.& 'ona 'vez reclbida la maquinaria 10 notificara a 1.a 'DeleEn eI «Boletln Oficial del Estado» del dia 9 de febrero de
gac16nde Industria para que pol' la misma se compruebe que
1961 aparece un ıı.nuncio en el qUe se ' decHıra' İacaducldad
:reıipClİde , ıj, ras caracteristicas que ' figuren en cı permlSo de
1fu.pottaCi6n.
'
,'
de diversas conresiones de .explotaci6n minera, Y, por ,error se
ı,itüan las .concesiones «Alamedilla», numero 1.79.5 : «Sablna».
, 4.a · La Administl'aci6n se l'eserva el derecho a deja!" siıi
numer02.499,; «Sorpresa». numero 2.634; «Carola», nı.imero
efecto esta autorizaci6n en el momento que se demueı,tn~ eı
1ncumplimiento de las condiciones impuestaı" 0 por declaraci611 3.193: «Marisita», numero 3.348, y «Virgen de Fatlma», Jll)me1'0 3.690, .CQmo . pertenec1entes . a la provincia ' deValencia., rad1m.ııH~~osa 0 iııexacta contenida en los datos que deben tigurar
·cando, es~as ,concesiones en laprovinc1a de Salamaİıca.; D1~trt~
~n .Ias instancias y do cumentos a que se refieren las no~ma:;
to Minero de Salamanca,
.
segunda aquinta. ambas inclusive" de la citada diı,po;;lci6n
~~~

,

.I,.6 '<;iigoaV. ,. S. ,para su c6nocimientoy efectos.
" D10s g'ı.ıarde a V.S. muchos afios.
: ' Madrid, 3 çe marzo de 1961. - Ei Dlrector general, Jose
GarcfaUsano.
'

MINISTERIO DEAGRICUL TURA.

, ı:;ır. , l~genier.o Jefe de la Delegaci6n de Industiia de Oviedo.
"

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de C6rdoba,
Gu.ipuzcoa. Madrid y Santander POl' las qıie se hace
publico que han sido otorgadas y tituladaslas ' sigııien
tes concesiones de explotaci6n minera,

Los Ingenieros Jefes de los Distritos Mineros que se lndlcan
hacensaber qu~ POl' el Excrrio. SI'. Ministro de Industrla han
sldo'; ötorgadas . y tıtuladaı, las siguientes concesiones de explotacl6n minera; con expresi6n del n(unero, .nombre. mineral, hectıireas y termıno municipal :
.
.
C6RDOBA
./

'

ıO.7in : «SııJa,do» ;

Sal gema 20. Pl'iego de C6rdoba.
GUIPUZCOA

3:042.' ~Pt)nçhita-Enea» .

Talco. 66. Beiııza LabaYen (Navarra).
MADRID

1.810., «Amp. aSan ' Ram6n». Barita. ,62. Pardos, Torrubla y
. ' Rııeda ' (Guadalajara).

QRDF;N de. ! q..e marzo de 196.1 por la que se' tıja la uniı;fad
riıinima de cultivo'll La unidad ttpode aproi;ec1ıamiento ,
, en la \zon~ de Junta de Rio de Losa (Burgos),
'

Ilmo, 8r. : Por' Decretode 9 de . ju110 de 1959 ~e declar6 con
caract'el' de urgencia la ut1lidadpüblica de la concentraci6n parA'
celaria.. dela. zona ·de Junta de Rio de Losa (Burgos), fija:ndollı!
eıı ' pl'incipid como pel'imetro de la miı,ma el de 'dieho , term1no
municipal. "
'.
'
,
,'
. ' ,
, En .cumpUmientode 10 dİspuesto en el articulo. 32 'de la Le-y
de C<)llcentraci6n· Parcelaria, de 10 de .ago.sto de 1955, procede,
f1.rmes ya las bases de la coııcentraci6n , determinar la extensl6fi
de la ut!ldad miniına de cultlvo y la de la unidad tlpo ~ aprovechamiento de la ' zona de referencla
Eıı su consecuencia;
.
Eı,t.e Ministerio, a la vlsta de la propUesta elevada POl' el
Sıltvlcio-d& Concentraci6n Parcelaria" se ha servido disponer 10
siguiente:
, ' Primel'p...2..İ,a superficie d~ La unidad ,minima. de' cult1vo enla zona de Juiıt.a ge Rio Losa se t1ja en 0,50 hectarea.s para el
secanoyen ' 0,~5 hectareas para ' t'l regitdio.
Segu.ndo.~La superficle de la unidad tipo de aprovechamıen~
to en diclıa zona de Junta de Rio de Losa se t1Ja en diez heCt~
reas para el ı,ecano y ən chıco hectareas para el reııadio.

\
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J~ que coınunico a V. I. para su COl1ocimiento y efectos
.Dios guarde a V. I. muchos anoı>.
Madİ'id, 1 de marzo de 1961.

CANOVAS

nientas noventa y cuatro mil seiscienta.s treinta. y siete pes.et!'S
(594.637 pebetaS) , con una b~ja que representıı. el 30.300005 por 100
d,el presupuesto aııtes indicac·o.
. Madl'id, 7 de marzo de 19li1.-El D1rector.-925.

*

Parcelarla.
Ilmo. Sr. Piı-ector del ' Servicio de Concentraci6h
,

ORDEN de 3 de mm'zo de 1961 por la que se declara «E;tplotaci6n Aç;raria Familiar protegidaı> una fin-ca de la
provincia de Orense.

Ilmo. 8r.: De acuercio con 10 . preceptuado en el articulo cu arto del Decreto de 27 de enero de 1956, por el que se didabau
normas par~ la concesi6n del titulo de «Exp lotı:ı.cion Agrari;;!
Familiar Protegida». y del apartado 7.0 de la Orden ministerial
de 20 de feorero de 195Ə, que convoc6 un segundo concurı>o
'para La coııc1: s16n de 105 ref-eridos tituios en La provincia de
01'ense ,y vista la propu~sta parcia! de la Dıre~i61l General de
Agriculttıra corı:espol1c,j(!nte a la finca situada en eIAyunta- .
miento de Tras mira y propiedad d·e dop Gonzalo Teja.da Pelaez,
con La c\lal qııeda cublerto elrelendo. concurso; y vistos igualmente los definitivQs planes de tranoformaci6n y mejora que
d.e buan realiz'lrse en dicha fipca, de acuerdo con el interesad.:>,
Este Ministerio, COl1fOJ'me C0 11 la referida propuesta, ha re·suelto con('eder el titulo de «Explotaci6n Agraria Familiar Protegida~ı a la firıça propiedad de don Gonzalo Teja.da Pelaez,
situada en ' cı Ayuııtamiento de Trasmiras, de laprovincia de
Öri:mse
·.Lo que comunico a V. I. ' pai'a su conocimiento yefectos
opol'tunos.
Dios guarde a V. I. muchos ,afı.os.
ıvladrid, 3 .de marzo de 1961.

Como 1'esultado de La -suba.sta anuııciada en el «Boletin Of!cial del Estado» numero 25, de 30 ce enero de 1961, para las
obras de «Acondicionamiento de la, Red de camil10s princfpales
y limpieza de arroyos en La zona de Castroponce (Valladolid)>>,
euyo presupuesto e e cont rata asciende a un mill6n noventay
duco mil .setecienı8.s cincueııta y ocho peset% con seteİ.l~ay
tres cent1rnos (1.095.758,73 pesetas) , con esta feclıa, la Pirecci.On
del Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha resuelto adjj.ldicar
dicha obra a don Teodoro Martin RQjo, ıın la ca.ntidad de seteclentas s.etentə. y acho mil pesetas (778.000 pesetas). con UDa
bııja que representa el 28,9989 pOl' 100 del presupuestoanteə
indiCac..o.
. Madı-id, '1 .de marzo ae 1961.-El Director.-926.

MIN 1 S TER 10 D E L A IR E .
DECRETO 419/ 1961, d e 2 de marzo, por el que se autoriza la adquisici6n,' por concierto directo, de "DiV!~r4
sos repuestos para tres entrenadores de vııelo HeltTrainen}.

En virtud del expedieııte incoado por la DlreccI6n(lenera.l
,de Industr!a y Material de1 Ministerio de.! Aire para. la adqui, sici6n de «Diversos repuestos para tres entrenador.es de vuelo
Ilmo. S1'. Di1'ecto1' g'e ~ıeral de Agricultura.
Heli-Trainerıı. los qııe necesariamente hay que adquirir eU .e1
extranjero, por 10 que este caso se considera compreodido .ep
el apartə. do ducaecimo. articulo c1ncuenta y s1ete, capitulo
quioto, de la vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad de
RESOLUCIONES .del sertı ici6 . de Concentraci6n Parcefa.
La Hacienda. Publica; infçırmado favorablemente por la. IoterTia ,por las qııe se hacen pit/)i{Cus la~ adiuC:icacl(;'/{.es ae
vend6n General de La Administraci6p .del Esta.do, a. propuesta
las obras qııe se c-itan,
del Minist·ro del Aire y previa deliberac16n del Consejo 'de JI4iComo resultado de la subasta ammc.i ada en el «Boletin on- nlstros en şu reuni6n del dia veinticuatro de febrerode mjl
dal .del Estado» nümero 25. de 30 de. enero de 1961, para las novecientos sesenta y uno.
obras de «Acondic!onamiento ce La Re(i de caminos prlncipaıes
DISPONGO:
v Red de caminos secundarios de Arlegui-Beriai-n (Navarra>>>;
euyo ·presııpuesto de contrata asciende a tres mill.oneb dQscientas
Artieulo ünico.-Se autoriza aL Ministro del Aire para a.dqu!noventa y nueve mil set'ecieııtas ochenta y dos pesetas con se- rir, ' por concierto directo 'con La ·CaEa. «Bolkow-Apparatebau
senta y cin('o eentimos (3.299.782,65 pesetaı;). con eı-ta fecha, La Gmbh Nabem/ Teck Wurt t», de Ottoorul11ı nea1' Munchen. Ale.Direcci6n del 8ervicio . de Concentraci6n ParcelarIa ha resuelto nıania Occidental. «Diversos repuestcs para tres entr~nadore.s de
ac',jııdicar dicha oora a don Pedro Purroy Noguero. en la cantı
vuelo Heli-Trainer», POl' un lmporte total de treinta y ııeis mil
dad de dos millones c:ento vei.nte mil ciento diez peseta". (pe- sesenta y dos con dlez deutscheınarks, cuyO coutravaloren· mosetas 2.120.ilO), con una baja que representa eı 35.750010 por 190 ııeda Es pafı.o' a, mas gastas bancarlos, Aduana e lmprevistos,
del presupuesto antes indicado:
.
asciende a qUinlentas cuarenta y cineo mil . ochocientas ses~ta
Madrid, 7 de marıo de 1961.-El Director,-923.
y 'cuatro pesetas con setenta y nueve ceutimos.
CANOVA8

*
Como resulta{:o de la suoasta anul1ciada en . el «Boletin Of!numero 25, de 30 de enero de 1961, para 18,.5
obras ,de «Red de camiııos de Coruna del Conde (Burgos»),cı.ıyo
Pl'iiSUpııesto de conkata asciende a un mill6n quinientas cincuenta y seis mil setecientas veintiseis pesetas con treinta Y' nueve
centimos (1.555.726.39 pesetas ), con esta fecha, La Direeci6ndel
S =rvicio de Coneentraci6n Parcelaria ha resuelto adjudicar dicha
obra a don Vicente PlUTOy en la cantidad de ıın millon cinco mil
se:zeie;ntas cuarenta y cinco pe5etas (1.005.645 pesetaı.), oon una
baja .que represe:nta el 35,400 POl' 100 del presupu~sto antes ilidicat!o. '.
.
Madrid, 7 de marzo de 1961.-El 1)irector.-924.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado eu Madrid ' a
dQS ..de marzo de mil- novecientos sesenta y uno.
FRANCISCQ FRANCQ '

ciaı deı , E'stadÜıı

*
Como resultado de La sııbasta anuncia·da. en eı «.Soletin Ofi~
cial del Estado» nümero 25, de 30 de enero ct! . 1961, para. .las
.obras de «Acondiciortamientö de la Red de caminos . de ArandiIla (Burgos»), euyo ·presupueEto de contrata ascience a ochocientas cincuenta y tres mil cicnto trcinta y siete pesetas con
oclıenta centimos (853.137,80 pesetas) , con esta feeha, La Direcd6n del Servicio de' Cüncentraci6n Parcelaria ha resuelto a.djtı
dicar dieha oo1'a a don V!cente Purroy, en la caritida.d de qui-

El Minıstro del Alre.
.rOSE RODRIOUEZ Y DIAZ DE LECEA

DECRETO 42011961, de 2 de rnarzo, per 'el que se auto..
,. i.~ a , mediante concurso, la adquisici6n de "Espumantf?
Uqııido, carga.s «Aı>, "B" y cargas de polvo quimioo

' . seCOn,
En virtud deİ expedient~ incoado POl' el Servicio de De!eu.sa
Quimica y contra Incendios de la Dlrecci6n General de Servi.<:ios del Minlsterio del Aire. para la adquls1ci6n ue «Es,Pumante liquido, cargas «A». «B» y cargas de polvo qu1mico seco»,
y al Objeto de asegurar a 108 miEmos la necesarla cal1dad tecnlca,
105 adjudicatarios han de reunir las deoidas garantias y condiciones ~speciales. por 10 que este caso se considera eomprendldo
en el apartado tercero, articulo dncuenta y cuatro, capltulo
c;uinto, de La vigent.e Ley de Admi nist.raci6n y Contabllldad .de
La Hac-ienda PÜbJica; informado favorab: eınente por la Inter;;
yenci611 General de ıa Administraci6n del Estado, a propuesta

