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RESOLUCION del Instituta Nac1cmal de Coloniiaoi6n 
por la que se adjudica las obras de «Corıstrucciôn 
de t.relnta y tres vlvlendas, captlla-escuela, vlvlenda de 
Maestro, cerramientos y urbanizaciôn en la jinca Co
rralfjo (Tölec!o}ıı, 

Como resultado de la seguncta ı;ubasta anunciada &n el 
d30cetin Oficial dəl Eatado>ı nı.imel'o 13, de 16 de ənero de 1961, 

,para La contratacl6n- de las 9bras de «Construeel6n de 33 vi
viendas, capi1la-escuela, vivienda oe Maestro, eerramientos y 
urba.nlzacj6n en . la flncıı. Corralejo (Toledo)), cuyo presupuesto 
de contrata asciende a once millones setenta y dos mil d05-
cilmtas ve\ntid6s peı;etas con noventa y siete centim05 (pese
tas 11,072222,97>, en el dla de hoy əsta DirecciO'n General ha: 
aclludlcado dlchss obras adan Fermln Menenaez Perez en la 
cantida:d de ocho millones seteclentas treiııta y cineo mil no
veolentlls oohenta y tres peııetas con noventa y tres centimos 
(8,735,983,93 pesetas), con lt'na bala que supone el 21,10 p.or 
ciimtö del presupueı;to antes lndlcado, 

L6 que se hace publ1co para general conocimlento . 
. Madrid, 28 de febrero de 1961.-El Dlrector general, p, D" Ma

rlş,no Domfnguez, 

RESOLUCION del Instituto Nac10nal de Colonizaci6n 
por la que se ca!judica ias obras de "Constl'ucciôn 
de edijicio para la segunda subestacl6n de distril.ıu
'clôn eleotrtca en el Sector II de La Zona de la Man
cha (Ciudad Real)", 

Como resultado de la subasta anunciada en el «Boletln Of!
eil!.l · del Estado>ı nümero 12, de 14 de enel'O de 1961, . para la 
contrMaci6n de las obl'as de «Constl'ucci6n de edificio para 
La seııunaQ, subestaelön de distr1bucl6n electr1ca en el Sec
tor ·lI ·de la Zona de la Mancha <Cludad Rea!)>>, cuyo presu
puesto de contrata asc!ımde a selsc1entas treitıta mil ciento 
velnt1nueve pesetl!.b con sesenta y ' nueve centimos (630.129;69 
peaetlls) , en el d[a de hoy esta D1recel6n General ha adludi
cado dichas obras a la Empresa «Constrı.ıcciones otero, S, L,», 
en , la cantidad de qulnlentas clnco mil selsclentas setenta y 
nı.ieve pe8etas con ocho cent!mos (5051179,08 pesetas), con una 
o.ja qul' .ı.upone el 19,75por 100 ael presupueato antes in
dicado, 

1.0 .qıie se hace püb1ico para general conoclmiento, 
, Madrid, 28 de febrero de 1961.-El Director general, POl' de

leracl6n, Marlano Dominguez, 

RESOLUCI0N de! instttuto Naclonal de Colonizaciôn 
por La qııe se adiudlca lus obras de "Construcciôn del 
pueblo de Valdesalor, en La ;ı:ona regable del Salor ( Cd- . 
ceres)". 

Oomo resultado de la segunda subasta anunciada en el «Bo
letin 'Oficial del Eı;tado» nümero 13, de 16 de enero de 196i, para 
La contrataci6n de · Ias obras de «Construcclön del pueblo de 
Valdesalor, enla zona regabla del Salor <Caceres)ı>, cuyo 'pre
supuesto de eontrıı.ta asciende a trelnta y cuatro millones no
vecıentas sesenta y un mir dosclentas setenta y una pesetas 
con euarenta y ,un centlmos (34,961.271,41 PaSetas) , en el .ola 
de hoy, 

E&ta Diı~cc16n General ha adjudlcado' dichas obras a la am
presa «Oollstruccioneı; Salanueva, S, ' A,>ı, en la cantidad de 
velntlclnco milıones clento velntlsels mil seisciel1tas sesenta y 
c~I)co pesetas con se&enta y clnco centlmos (2(i,126.665,75 pese
tas ), con una baja que supone el 28,13 POl' 100 del presu.pueı;to 
anteı; indlcado, 

Lo que se hace püblico para general conoclmiento, 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-EI Director ııeneral, p, D" Ma

nano Dominguez, 

RESOLUCION de! ins tit,ıto Nacional. de colonızacıo'n 
por la que se adjudica las , obras de insta!aciôn de 
lfneas de alta 'Y ba1a tenst6n con estactone3 de trans
formaci6n para electl'ijicaciôn dlfl pııeblo y de la jın
ca «Calonge Altl)ıı , en el, termino de Palma del P.io 
(C6rdaba). 

Como resultado del concurso restringido convocado el 24 
de eııel'O 'de 1961 para la eontrataci6I1 de las obras de «(!nstıı
lacl6n ae !ineas de alta y bala tens16n con eı.taclones de trıms
form.aci6n para electrificacl6n del pueblo y de la finca «(Ca,.. 
!onge Alto», en eltermino de Palma del Rlo <C6rdoba»>, c:.ıyo 
pres:.ıpuesto de contl'ata as~;ende il. se!sclentıı.s clncuentıı. y ııeis 
mil cuatJ'oclentas trcs pesetas con euarenta y nı.ıeve eentimcs 
(656,403 ,49 pesetas), en el dia de hoy esta D!recci6n General 
ha adjudieado dichə,s obras a la Empresa «Abeııgoa, S, A,», 
POl' la cantidad de cuıı.t,'əcientas ochenta y siete mil trescien
tas noventıı. y se!s pesetas con noventa y cuatro cf!nt1mos 
(487.396 ,94 peseta8), aterije!ldos6 a 108 preclos unitarios . cuyo 
detalle figura en su oferta, solucl~n primera, 

Lo que 1;e hace pUb,ico para general conocimiento, 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-El Olrəator general. P. D" Ma

riano Dominguez. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Jejatura de pt.opiedades de, la Regiôn 
Aerea 0entral rejerente a La e:cpropiaci6n jor;ı:osa de 
terrenos en Getaje. ' 

Don Jose Maria Gana! del BustQ, C'ap!tan de l:ltend~neia del 
Aire, Jef~ accidental del Servlclo de PropiedRdeıf de lıı Re-
gi6n Aerca Central. i . 

Hago saher: Bn expediente de expropiaci6n forzosıı seguido 
POl' el tn\mite de urgencla para Havar a efecto ,f': proyecto de 
«Expropiaci6n C!e ter, cnos para im.talacl6n de em1sores de una 
radiobaliza en la Base Aerea de Getafe (Madrid)), se ha seiia
lado el dla ';lB de marzo actual, a las once horab. en er Ayunta
miento dı, Getafa (Madrid), para el levantam1entrı de las actas 
previas a la ocupaci6n a que se refiere el articulo 52 de la Ley 
de 16 de diciembre de ' 1954, 10 que se pone en ~,mocir:ıiento de 
los herederos de don Elias Pereira Vara, pro;ılet9.rlos atectados 
por dlcho proyect6 dı! terren08 sıto.s en el ter.n :no munlel::ıal 
de Getafe (Madrid), al objeto de que CQncurran al referido Iu
gar en f! i dla y hora 1-efialados, pudiendo acudir oersonalmente 
o por mandatario, asi como re.querlr. a su costa, la presencla 
de un Notario y de un Perito, ' 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1961.-EI Jefe accldental, 
Jose Maria Caı'ıal.-1.660, 

MINI,STERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcoi6n General de Comerc1o Ex- ' 
terior por La que se transcribe la cu ar ta relaci6n de 
merc!incias qUe quedan suietas al reginı(! 7! de libre inı-

. portaçi6n, ' 

Para general eonocimiento se hace pÜbJico ' q 1ıe quedan in
corporadas al reg~men de libre Importaclön las mercanclas que 
figuran en la relaci6n que sigue, que es coı'n::ı .ementaria de 
las pııblit'adas en el «Boletin Oficıal del Eatado)\ de 20 de jUlio 
de 1959, 1 de aoril de 1960 y 9 de d.Iclembre de 1960: 


