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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

