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RESOLUCION del Instituta NlJCional de Colontzadon por
, la quP. sı' ~l!1ia!a La Jecha de! levantamiento del aC'ta
prevkı a la ocupaci6n de ıın« jinca eıı terırnno mun!dpal ıfe P.ellin (Albacete).

Declarac:a de tnteres soc!al PDr Decreto de 3 de dlciembre
de 1957 (<<Boletin ,Of!r!al del Estadoıı de 7 <!e enero de 1958)
ii todos 105 erectos prevtstos en la Ley de 27 de abrll de 1946 la
exprop!aciôn POr el Instltuto Nacional de Colonlzad6n ee' III
finca. Integrada por la.~ parcelıı.scatastrales nıımeros 20 y 21
ee! po1igono 148: 3, 4, 5, 17 Y 21. del poligono 150. en term!no
mun!c:p:ı.l de Hellin (Albn~ete), con una :mperfic!e total de
66-92-80 hectareas, cuya! parce'as aparecen !nscrltas eıı el Regiı;tro de La Propiedad de Hellin, en nuda proplecad. a favor
de dooa P11ar Izqu!erdo Blelsa, asi como su urgente ccupacıon.
que se llevar:i a eabo 'en la formıı establecida en el artlculo 52
de la. Ley de 16 ee dic!embre de 1954. se publlea el presentp.
anuncio haciendo saber. que el dia 14 de junio <!,e 1961, a las diez
horas y eıı los terreııos objeto de exprop:aciciıı Se proceder:i al
)e\'antamlento de] aeta previa il la ocupaci6n de eicha finca.
advlrt!endose a los lnterf!iados que poeran hacer uso de 105
derechos qUe !es concede el articulo 52 de la citada Ley de
16 de dlc!embre de 1954.
,
Maerid. 20 de mayo de 1961.-E1 Dlrector general. Alejnndrü
de TorrI'J6n.-!.045.

1961

7897

RESOLUCION del Instituta Nacioııal de Coloni:aci6n pOr
la qul' se miala La jccha de! lcva,ntamicnto dc I~ actas
previa.s a la ocııpaci6n de tierras en exceso cn la :ona
reəai>le d~ Las Bardc1!I1S (Zaragozl1).

De a~uerdo con lo cstablec:do eıı el ar:iculo 16 de la Le)'
sobre eolonlzaci6n y d:ı.trlbuci6ıı ee ia prop:edad de !a.s zoııas
~egables, ee 21 de abr!l de 1949, el Instituto Nacional de Co'cnizac!cn va ı: pro~eder a la expıopioci6n de in.s tierras (ıerı exce~OD correspc:ıdientes. a las pa:'ce]as de la zona regable par 1'1
cıınal d~ tas Bardenas (Zarugozaı. que se hHlir.alJ a comirıua
i c!ön, asi roma a ver:;!car su ocupac!oıı. que se llevır:ı a p.fecto
con arreglo a :as normas mial:ıdas en ~i articulo 52 de' la Lev
de 16 de <!!ciembre de 1954 y en el ~i'gıı:ıdo p:trrafo del a:-ticu10 cuarto de la Le)' de 27 de :ıh!'il de 1946. POl' 10 qUe eıı cumolimiento de 10 dispuesto eıı la expresada Lev de 16 de ciriembre de 1954. se pUblica e1 p~esente aııuııcio ıiacle:ıdo saber que
eıı 105 dias qııe se seıia' an. a partir de l:ıs dlez horas y en las
respectlvas parce::ıs. se procedeni al levantaınlento <lel :ıcta
previa a la. ocupaciıjn de las t:erras en exceso. advirtie:ıdosJ
a 105 interesados que podrin h:ıc(>~ uso d~ los dererhos nue les
conceee el art!culo 52 de !a citada Le)' ee ırı de diciemi:ıre
de 1954.
Macrid, 20 de maya de IS61.-Eı Director general, A;ejandro
- - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 de TorreJ6n.-2.046_
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secretario adm!nlstratıvo. 0 por 105 funclonarios que respectlmmente les sustituyan. Dlcha Mesa acjudicar:i provisiona!nıcnte
l:ı. eJecud6n de ias cbras al lidı ad or qu~ formıtle la pro;JOslci6n quc. njust:indose al pllego de condicione-,. l'es:.ılte l'COn6-

RESOLUCION de la Subclireccl6n de Obras 11 Proyectos
del lnsttıuto Nacional de Coloni.::aci6n por la que se
convocC! sulJtı.jta para la contratacian de Ias obras de
cmıstrııcdon de a111UlCc!n y dep~lldencias para La con~en;nci6n de la patata de siembra cı! la ;;;ona de Tierra
LIana, rle L1igo.

Se anuncla 8ubasta publlea para la contrataci6n de las obras
ı!e «Coruıtrucciôn de alnıacen y dependeııcias para la coruıerva
c1ôn de la patata. de s1embra en la zona de Tlerra LIana, de
LUgo», con un presupuesto de eJecuci6n por contrata de cos
mlllones se!scientııs ocbenta Y lJueve mil trescientas nove.ııta
y seis pesetas con ııuventa y un centimos (2.689396.91 pesetasl.
E' proyecto y pllego de condiciones en el que Hgura!l todos
108 datos prec180s para concurr!r a la subasta, asi como ei maeelo de propos:cion y demiıs docunıentos a que se reflere el
a:-ticulo 50 de la hey ee Mmln:straclôn y Contabll1dad deı F.stado, podr:in examinarse en las ofielnas centrales de! Instituta
N&clonal de Co'onizaci6n en Madrid', avenlda del Oeneralislmo,
nümero 2. y en las de la Delegaei6n de clcho Qrganismo en
La Corufia. Cant6n Pequeıio,' 1 y 3. durante los dias habUes
y horas de of1cina.
tas proposic:ones. acompanadııs de 108 documentos 'que se
1nclean en el pllego de coııdlc!oııes as! coma el resguarca acredltatlvo de haber constltuido una flanza provlslonal dp cineuenta y tres miL seteclentas ocl;ıenta y oclıo pesetas (53.7R8 pe8etası. d~beran presentarse en lıı.s oficinas lnd:eadas. antes de
lns trece horas eel dia 20 de juno pr6ximo. y la apertura C:~ los
p!!egos tendrıi lugar en las cflc!na~ centrales, a la.i. once horas
del dia 27 de dlcho mes yana, ante La Mesa constltuida del
6!gulente modo: Presl<!ente. el Subdlrector de Obras y Proyec·
tos. Vocales, el Aoogaco del Estado. Jefe de la Asesoria Juri·
dica: e~ Interventor delegado de la Adm!nistracl6n deı Estaco,
Jefe de la. Seccl6ıı ee Obras, ııctuando de 5ecretario eL Vlce-
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ınlcıımenle ıruis \'ent:ıJ08a.

En el supuesto de qUe se ;ıresenteıı dos 0 mas proposlc~ones
por igual cuantia, se veriflcaı;i en el ado de apertura de pEe.
gOS una licitaci6n DOr pujn,,; a La liana curante el terınino de
qu~nce mlnutos, pl'eclsamente anı.e las titulares de aquellas propo.slc!one.'i. y s! transr.ulTido dicho plazo ~ubsistiese la ıgualdad
se dccldiriı la :ıdjudicacllin lI1cdiunte 50rteo.
Madrici. 18 de mavc de 19ii1.-EI Iııgeniero 5ubdirector, MlIrlano Doır.inguez.-2.:I4O.

RESOLUCION de La Sll1ıdirecciolı de Obrae y Pro;Jectos
dcl lnstit;ıt.o NaciQ711ıl d~ Co1oni:aci6n por la q~e se
contıOcrı subasta para ia conır,atadan de las obrQs de
crmstrucci6n dr la 3.·\ jasc del pueb!o de J'a:avera la
NUI."'JQ, en la ZOII4 rcqablc del .4lbcrche (Tolcdo),

Se anuncio. subasta piıb·iC':ı. paro ıa con:rataci6n de ias oliras
de «Construcci6n de la terce~:ı. fase del pueglc de Talr.vera la
Nueva (cos viv:endas para colono:;. con dependeııcias agricCılas
eıı el nıicJeo, sıete vlviencf.s de CO!O:lOS con dependenci:ıs agricola.s diseminadas. cerramlent~s ~ urbar.izaci6nl. en la zona reg:ı.ble de: Alberche (To!edohı. con un presuouesto de ejccuci6n
por contrata de dos mlllones c:e!lto scsent'll )' cuatro mil cua,.
trocientas cuarenta y cuatro pesetas cor. ochenta j' seis ceııti
mO~ (2.154.444,86 pesetas),
El proyecto y pliego ee cond:c,:oııes tn eı que f1guran todos
10s datos precisos para concurrir a La subasta, asi como el ma-
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