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VALENCIA

PTovincia de pcmtevE;dra

Provinci'a de Valencid

-1.293 «Gloria». Estafıo i wolframio. 2~ hectareas. Silleda.
1.472 .«Ramonita». ,Estafio. 10 hectareas. Forcarey .y Cerdedo.

1.925. «San Juan». Arenas caoliniferas. 130 hectareas. Puebla.
. de 'S an Miguel y Ademuz.
1.931~ «Montagut». Arenas caoliniferas. 42 hectareas. Sot de
Chera..
,
1,944. «Cabezo». Arenas caoliniferas. 94 heetareas.. La Yesa 'y
Alpuente.
.1.959. «San Te6filOl>. Arenas caoliniferas. 86 hectareas. Atpuente
y La Yesa.
,,
. ,1.963. «Amp. a S~ntiago». Arenas caoliniferas. 12 hectareas.
.
.
Chera y Sot de Chera.
1.964. «Vicente». Arenas eaoliniferas. 30 heçtareas. Bugarra y
Chulilla.
Provincia de CasteU6n de la Plana
~.~09.

«Mina San Crist6bal». Arenas eaoliniferas. 169 hectareas.
Lucena del Cid y Ludiente.
V.lZCAYA ,.

, ,
12.537. «Sagondoı) •.Cuarzo. 64 hectareas, Sopelana y Barrica.

Lo que se hace plıbli~o en cumplmiiento de 10 ordenadô en
las disposiciones legales vigentes.

RESOLUCION del Distri to Minero de La Coruna pot la
_ que se hacen püblicas" las caducidades ' de ' las coneesioııes de explotaci6n rninera, que' se citan ..

El Ingeniero Jefe de este Distrito Minero hace saber: Que
han s!do caducadas las siguie;1tes' concesiones de explotaci6n
miriera. con e?,presi6n del nümero. nombre. ;mineral y termino
munlcipal :
.
Provincia de La Coruna

1.542

#

Provincia de Lugo

2.966 (<Balbina» . Hierro. 60 hectareas. Rivas del ' Sil. _
3.930 «Pepe». Feldeşpato.. 10 bectareas. .Alfo?:.:. de Castro de
Oro.
.
3.~37 «Martim). F1!ldespato. 15 hectareas. Valle de 01'0 y
Oervo.
Pl'ovincia de Orense

. 2.482'
3.040
3.076
1.334.
3.148
.3.299
3.373
3.374
3.390

Lo que se hace p(ıblico. declarando franco y registrable el
terreno comprendido ..en su" perimetl'os. excepto para sustan·cias reservadas a ' favoı d e' Estado . .no admitiendose nuevas
soliritudes hasta transcurri dos ·ocho dias a partir del siguiente al de esta ·publieaci6n.. Estas solicitudes deberan presentarse
en horas de oficina(de diez a trece treinyı de la manana) , e,Il
esta Jefatura de Minas.
.
•

MINISTERIO DE AGRICULTURA
'RESOLUCIÖNdel I nstituto Nacional de Cblonizaci6n per
. ılı que se . adjudica las obras de «Terminaci6iı de las
den vivienaas de obreros agricolas en el pueblo de
Va lclelacal:mda, en la zona r egable de Montijo, primera
parte (B adajozj .

. Como . resultado del concurso restringido convocado en 23 del
febrero de 1961 ,para las obras de «Terminaci6n de las 100 viviendas ·de obreros agricolas en el pueblo de Valdelacalzada,
. en la zona regable de montijo. primera parte (Badajoz) >. cuyo
presupuesto de tontrata a~ciende a un mill6n quinien~s veintid6s mil setecientas C-\ıarenta y cinco pesetas con setenta y .
cuatro eentimo::. <1 .522.745.74 ptas.l. en el dia de hoy. esta Direcel6n .Genera.l ha adjudicado dichas obras a don Ricardo '
mez Sabat.e. en- Ia catiıidad de un mill6n doscientas cua:-enta·
y ocho mil se!scientas , trein~a y una pesetas 'con ochQ' cen!jmos
(1.248.631.08 ptas.l. con una baja que supone el 18.001341 .por
100 del ı;ıresupuesto antes indicado.
.
Lö que. se 1:ıace publico para general conocimiento. '
.
Madrid. İ7 de marzo de 1961.-El Director gj3neral. ~. D., Mariano Dominguez.-L132. •
.
.

Gc:-

«Imıperia».

Volframio: 10 h ectareas. Noya.
«Dubra». Indet erminado. Se c c i 6 n B. 400 ,hectareas.
Bujan. .
\ .
1.930 «Laura». Feldesoato. 42 hectareas. Camaxinas.
i 2,019 . ({Mina Amparo». Volfr,\mio. 256 hectareas. Camarınas.
2.182 «Moreira» . Volframio. 100 hectarea:s. Viıp.ianzo .
2.273 «Omega Segundaı). Volframio y estafio. ~1 hectareas.
Mugia.
'
i
2.863 «Matilde» . E staıio . ·328 hect{ı reas. V1mianzo " y Dumbria'
'2.910 «Sigilo». Estafio: 157 hectareas. Mugiay Dumbria.
2.994 «Amp. a Laura». · Feldespato. 12 hectareas. Camariİıas.
3.0.80 .. «Omega Tercera». Volframio y estafıo. 10 hectareas.
Mugia.
.
3.31.1 «San Cosme». F erberita. 2Z5 hectareas. Mazaricos
3.414 «Mary». Voiframio y estafıo. · 16 hectareas. Garballo.
-3.548 «Presentaci6m). Ruti!a. 50 ·hectareas. Malpica.
3.635 ~ <fMilleiras». Estano. 40 hectareas. Puenteceso.
3.6.73 «Fina);. Ilmenita .. 130 hectareas. 'I'or'ctoya.
3.806 «Maruja». Rutilo. 31 hectareas. ' CQristiı nco.
1.B6~

B. 0; d~ı E.- Num. 14

«Asunci6m>. Volframio. 17 hectareas. Beari.z.
«JU1itU» . Estafıo. 18 hectareas. Sarreaus.
«La Soluci6ni>. Estafıo. 20 hectareas. Cartelle.
.
.«(];lena M2dia». Estafio. · 35 hectareas. Geİnesende' y
Puentedeva.
«Concisi 2.•)i. Estano y wolfra~io. 42 hectareas. Oimbra.
«Saudade». Estano y wolframio. 40 hectareas. Oimbra.
. «Am1!i. a Pilan). Caolin. 30 heetareas. Pereiro de Agu!lary. San Cipriano" .de Viıia s .
.
«Antonia». Caolin. 56 . hedareas. Maceda.
«Cristina» . Volframio y estafıo . 49 hectar~as. Ri.badavia.

RESOLUCION del . Servicio de Concentraci6n Parcelar, ...
por la que se anunciasubastd para 'la ejecuciôn por
cont rata de las obras de' ({R ed de saneamıento de C.uevas
de Velasco (Cu enca»).

. El presupuesto de ejecuci6n de las obras' asciende a quinientas setenta v cinco mil doseientas ochenta y nueve pesetas con
cuarenta y Ocho centimoı:. (575.289,48 ptas).
_
El proyecto y el p1iego de condiciones de la subasta podran
examihar5e en las 'oficinas centrales del Servicieı de .Concentra ..
cian Parce>laria. ən Ma.drid (calle de Alcaıa. numero 54). y en
la De!egaci6n de dicho Organismo en CUenca (Gil Carrillo de
Albornoz. 4), daraİlte los dias habiles y horas de ofic!na. La aper"
tura de 105 pliegos tendra lugar en Madrid en las Ofieinas Cen- '
tnrles del Servicio de Concentraci6n Parcelaria el dia ' 26 de abril
de 1961. a . las trece treinta horas. ante la Junta ·Calificadora .
presidida POl' el Secretario Tecnico. y al m15mo podran ' concurrir lag personas naturales 0 juridicas que no se ii·a llen incursa.ıı·'
en alıı;una causa legal de excepci6n e incompat!bllidad.
.Las .prC5posieiones se presentaran en dos sobres cerrıı.cıos, en
u!w de 105 cuales 'se acompafı aran 108 documentas que se indi,can en el apa.rtado quinto de!. pliego de condiciones partil'ula.t'es
y econ6micas. iııcluyendose en el mismo el resguardo de 4aber
constıt.uido una fiunza provisional de once mil quin!entas cipco ..
pesetas cOn ~etenta y ocho centimos (.1 1.505.78 ptas.). y La a:creditaci6n de ha.ber realizado obras. de analogo' caracter a las que
son obj.eto de la pre8ente suba5ta. Las proposi'l'!ones deberan
presentarse en cualquiera de lasoficinas indicadas antes de las .
'
'
..
doce horas de! dia 21 de ·a.bril de 1961.
Las pi'oposiciones se ajusta.ran a! s!guiente mOdelo: '
«E! que suscribe, .......... cn su propio nombre lo en reprede .. .. ... ... segun apoderamiento que acompafi,a). veeino -de .. ........ provincia de ......... , con document;(ı de ident!dad qııe exhibe y con domiciüo en .... ... ... calle de .......... nu. mero :......... enterado del anuncio de la 8übastapara la ejecu1'!6nde obras POl' contrata pUblicada en .. :.. ..... por l,a cantidad,
de .. ., ..... pesetas (en letra y numero), ajustandose en un toQo
al pliego de cond!ciones de la subasta y a 10s de condiciEmes faı:.entacJÖn

