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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 22 de 17Ia1lO de 1961 por la que se declaran 
,c:onas de pel1groıı lcuı prov1ndas de AHca1tte, Baleares, 
Barcelo7ıa, Ccuıte1l61l de la PLa.1ILL, Ta"açona y Vıılenda, 

Ilm.o, Br,: tas advmas clrcunstanclas meteoro16glcas respec
to a ii jlQBlbılldad de lncendios !orestales que en la e.cıualldnc 
concumn en la mayoria de 11108 provlnclas medlterr{ı:ıeas acon
.ejan aı10ptar iLLi meo;!ldllb pertlnentes plll'll prevenlr en 10 po-
ıı1ble lıı ııravedad de estoıı s1nlestros, I 

A ta.ıea efeetos, y al e.mparo ae 10 estableeldo en e! artlculo 71 
de la Vl&ente Ley de Mont~5, procede deelıırıır las Oport.unBll 
ızonııı de pel1gro» que pe.rıı de!ensa de 108 montes contrıı ıncen
dl06 ee establecen en e.qu·ellıı d1.sposJc16n, 

ED Alı v1rtucl, y de acuerdo con la propueııta de III Dlrecc16n 
Ocneral de Montes, cazıı. y Pesca rı u vlal. 

Eate Mln1ıiter1o dJ5Pone: ' 

Prlmeıo,-,se deelarıı.ıı ;zon1l8 de peUgro», a part1r de le. pu
bUcacıOn de la presente orden hasta 1 de novlembre de 1961, 
lii p;ovıncıas de Al1can~. Baleares, Barcelona, ca.ste1l6n de la 
Plani. 'l'am.gona y Valencla. 

Seıundo.-Quffia prOhlbldo durante este plazo encender !ue
iO en !o! montes y terrenos !orebtales de lruı provlnclll.'l ıı. que 
esta Orden se refiere sln pre\'lQ perm1so de 105 Distritos Fort~
taıes, quJeııe.s est::ı.blecel'uıı eıı su caso las med!das de ~gurldad 
~rtl11ente.s, 

Esta prohibıci6n se hace extensh'a ::ı. cua!quier fitıca que 
diste menos de doscicl1tQ3 metros de ::ı.lgıiıı prediO en el que se 
hubleran hecho repoblaclones 0 existlere monte adulto 

Tercero.-Los Gobemadores cl\11es de las menclona.ci~ proviıı
claa adoptarıUl 11108 medldas nccesar!tı8 para la maıdma di!usio!ı 
de ~ta Orden, 11081 como para su cumpl1miento, prestaııdo 1u:; 
!uerzas a sus 6rdeneş la cooperacl6n necesıırla al person::ı.ı de 
Lııe ServlC106 Fore5tsJe.s. 

1.0 dl&o ii V, L para ~u conoclm1ento y delllAs e!~, 
Dlos guarde a V, I. muchos aiıOll. 
Mııdrld, 22 de mayo de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. ar. Dlrector ııenerru de Montes, cnza y Pesca Fluvlal. 

RESOLUCION del Instituto NacIonal ae ColonizaCi6n 
'fJOr la que se nace pıiblica la udluclicaci6n de las obras 
de cConsırucci6n de regueras seC'.ındariııs de jibrocc
ınento en los subscCtoTC3 del sector primero de la Z01ta 
de la Ma~ha (Ciudad. Real))), 

Oomo reı.ııl~dl) de la subasta anunclada en eJ cBalet1n orl
de.1 del E8tadol nı1ınero BC, de 4 de abril de 1961. para la cantra
ta:f6n d~ las obras de crConstrucd6:: de reg:crn.s 5ccund(ltias de 
ılbrooeıııento en los subsectores de1 sector pr1mero de la zona 
de la Mımchıı (Cludad Real)>>, euya presupuesto de contrata as
c1endıı ii dOb m1l!ones trescient6s sesmta y slete mll setecleıı, 
t&s Oi:b;:nta y ochc pesetas con sesenta y clnee centlmos (pese
ta" 2,367,788,65), en el dili. de hoy esta D1reccl6n General ha ad
ıudicııdo dlclıll8 obras il la EmPrE5a uCarutrucclones Otero, 80-
cledad Lımltadıı.» , eıı la caııtldad de d08 m!llone; ochenta mil 
clentO dos pesetas con tre1nta y tre& ct!ntlmos (2.080.102,33 pe
setWl), con una bajıı que supone el 12,15 por 100 del presupues
ta IIIltes indicado, 

Lo QUo ee haee pıibllco para gencrııl conoclmlento, 
Mııdrıd, 18 de mayo de 1961.-El D1reetor general, p, D" Mi\~ 

r1AnO Dominguez, 

RESOLUCION de La SulxMrecci6n de Obras y Proyectos 
del Instituto Ncıcfonal de colonfzacl6n por la que se 
convoca subasta publica para la contrataci6n de las 
oOras de "A/lrmado de caminos a los huertos familiares 
de San Ignacio del Vlar, en la Z01Ul regable del Viar 
(Sevllla)ıı, 

Se, anuncla sulıaBta pıiblica para la contrııtac16n de 1&5 obras 
de cAflrmado de camlnoı IL 10. huer+.os frun1l1ares de San IS
nado del V1ar, en la zona regable del Vlar (Sevl!la», oon u:ı 
prc:ıupuesto deejecue16:ı por eont:ata de cuatroc1entas ochenta 

" nueve mll seteclentas ochenta y dos pesetas con ocheııta y 
slete eer.tlmos (489.782,87 ~eta.;;J, 

El proyect~ y pl1ego de condıclones, en el que f1guran tod06 
106 d.ıtos prec1sos para conc:.ırıir LI. ia subastıı., aöl como el .ne
d.elo de proposlc16n r demı\s i!ocuınentos a que 8~ re!l~ el ar
tıculo 50 de la Ley de Admln1stracl6ıı y Contabll1dad del Eg. 
tado, poclrıin examinarse en l~ oficiııWl centrales del Il'..It1tuto 
Nac10naJ de C<ıionlzacI6:ı, en 1I1adt1d ([ı\'enlda dtl Oene:a!isl
mo,. ni:mero 2), y er. :as de la Deıegaciôıı de dleho Organlsmo en 
Sevılla (plaza de Espaıia, secUır t~rceroJ, dur:ınte los dias hj
biles y horUli de ollciı:a, 

La;; propo;;lcio:ıes, acoını:oafıadus de los dccum~ntos que ~e 
lndlcan en el pl1ego de condıc:or.es, asi como del resguardo :ıere
dltatıvo de haber constltuido una f:anza p:ov!s1onal ee nu,ve 
mil seteclentas noventa } sels pes:tas (9,796 pesetas), deber:iıı 
presentıı..'"Se en cualqulera de las dos of,cinas lndlcadas aııtes 
de ia.l doce horas trelnta miııutos del d!a 22 de Jun.1o del pre
Seııte aiıo, y la aperturıı de 10s pliegos tendra lugar en !Jıs oJi
e1nas centrııles 0. las once horas del dia 28 de junl0 de 1961, ante 
la Mesa, coruıt!tuldıı del s1gulente modo: 

Presldente: El Subd1rector de Obras y Proyectos, 
Vocales: El Abogııdo del Es,ado, Jefe de III Asesor1a Jurld1ca; 

el Interrentor Delegado de la AdminlıMııcl6r. del Estado, el 
Jefe de la Secci6n de Obras, actuando de Secretarla el Vl~
secretarlo admlnlstratıvo, 0 por los !unclonarios que re5peet1. 
vamente 105 sust!tuyıı..'l, 

Dlcha Mesa adJudlcarıi prov1s1onalmente la eJecuc!6n de le.s 
obrıı.s ıl! licltador que formule la proposlc16n quc, ajusUı.ndose 
al pllego de condlclone$, resulte econ6mlcaınente mı'uı vent.josa, 

En el ,upueşto de que se presentcn daB 0 ıııa. .. proposlc1or.es 
por 19ual cuant;a, se ver!ficara en el neto de apertura ae pl1e
gos una licltaci6n por pujas a la 1laııu, durante el ıermlno de 
qulnce mlnuws,' ıırec1ılamer.te entre 105 tltulıı.rts de ııquellas 
propoı.lcloııes, y ~i transcurrldo d!cho plazo subs1.stlese 1& 19ual. 
dad, se decldlri la ııdJudicae!6n medle.nte sorteo, 

Madrid. 19 de mayo de 19S1,-El Ingenlero Subd!reetor, Ma-
ıilıno Dcmlnguez,-2,089. ' 

RESOLUClON de La Sııbdirccci6n de OOras 11 Proyectos 
de! Institut{) Nacional de ColO1tlo:aci6n por la que se 
convoca sUOasta pılbltca para la contrataci61I ıle las 
obras ae «ADastecimien:o de açuas 1/ saneamtenıo ae! 
pueblo ae Santa QUiteria, en la finca "Santa QUiı,ri4 
11 El RostTO» (Ciudac: Real)ıı, 

S~ :1nuııcia subasta pÜb:ic::ı pıırı la cont!'alaci6n de las obras 
de «Abasteclmleııto de aguas y saııea:ıı1ento de! pueblo de santa 
Qulterla. en la finca. «Santa Qt\lteria j' El Rostro» (Ciuda.d 
~alJD, con un preı;upueliUı de eJecucJ6n por contrata de un 
mıllon qulnıentll8 s~&entıı mU selsclentas setenta jJesetas con 
tre1nta y un centlmos (1,560.670,31 pesetas), 

El proyecto r p1!ego de condlc!anes, e:ı el que figuran todos 
L~ d~tc:; p:-c~~us para Cün':ürrir .a ~.a. .süua5tiı.. ~i couw ei mo
~elo de proposlci6n y demıis documentos il que se reftere el ar· 
tieuJo 50 de la L~y de Admin1ı,trııci6n y ~ntabl1!dad del Es
tıı.do, podn111 exaın!:ıarse en las oficinas centrales de! IDst1tuto 
:-lacloııal <le Colonlzacl6n, e:ı :ı.!adrld IRvenlda del Generalls1mo, 
nüınero 2', Y e:ı las de la De!~gaci6n de dlcho org::ı.n1ı!mo en eıu
dad Real \p.:::ı.nı6:ı l' Caja:, ııürnero 2.\, duraııte los dias h:ibiles 
\' lıor8s de ot1cimı. 
- Las prop<JSıcioıı€S, acomp3.ı'ıadas de la.l documentoı, qUe se 
lndicıın en e1 pl1ego de coııdiciones, as! roma del resgııardo 
;ıcredltatlvo c.e haber constituido umı ftanza provl.slonaı de 
tre1nta v u11 ruH dosclentas catorce pesetas (31,214 pesetası. de
beran pre5entar&e en cualqulera de las dos oficlnas ındlcadaı., 
antes de las trece horas deı dia 23 de junlo del presente ailo, 
y la apert:.ıra de 105 pllegos tendra lugar e:ı las ofic1n~ ceııtra
les a IUli once horn.ı del ci::ı. 30 de iunlo de 1961, ante la ~ıesa. 
coııstituid:ı de! ~guiente moda: 

Presldente: El Sulı<liJ'(ctor de Obrııs y Proye(!t05, 
vocales: El Abogaı.:o del Estado, Jefe de la Ase.sor!a Jur!ıli

ca: el Interventor Delegado de la Admlnl:ıtracl6n tel E<ıCado, 
eL ,1efe de la Seccl6n de Ob:as, ııctuando de 5eeretarl0 el Vlce
secretar:o adnıJn1.strat!'io, 0 per 105 funclonarios que respectlva
mente 105 sustituya.'l. 

Dlclıa Mesa ndjud!cıırıi pro,ııılonrumente 1110 ejeeucl6n de Iu 
obras al llc1tador qııe formule la proposj,c16n ı;ue, ajııstıUıdo~ 

ı al pllego de condlcJone~, re~uJtc e.:on6mlcaınen~ ~ vcııtA,!OSlIı. 
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En el supuesto ee qu~ se pre:;enteıı dos 0 ıni> proposiclone~ 
PO~ ıgunl cuanti:ı, Ş~ rerific:ırü en el :ı.cto de ıı.;ıertura de pUe
gos 1<.:la llcitaci6n por pujas a la liana, durante el termlno de 
quince mlnutos, prccisnmmte entre IOS titulares de aquel1a.s pro
;ıooıcione..~. '! f.i l:aı1,cıırrido dicho pla7Al stI~I~t!ese la. iguıı.ldad, 
;:;e decidiriı. la udjucicaci0n ınediante ~rLeo. 

Ma.arld, 20 de maya de 19f,1.-EI Iııgeniero Suooire,;:tor, Ma
riano Domiııgut'z.-2.C88. 

RESOLUCION de la Sutıdirecci6n de OlJras y Pr01JtCıos 
del Instituta National de Coloni~aci61l. '{XIr la que se 
convoca subaöta para La contrataci6n de las obras de 
re11tra coojJCrutiı1J 11 edificio social Ci, cı pueblo de El 
Bullaque (Ciudad Real). 

se önu.'lciu subast:ı puh!ica para la COlllrııL..ı:iciıı de las obr~ 
d~ «centro cooperatl\'O y edlficio social en 1'1 pu!'blo ee EI Bu
llaque (Ciudad Reahı. con un preı;upUi:sto de eJecuclnt! por e<ıu
t:ata de dos ml1lones seiscielltas treint::ı y cuatro mil cieııto 
ocheııl3 y sel.s pesetas con treinta y dos cent!mos (2.534.1B6,32 
peseLllb). 

EI ,ro~\'cto y pliego dı' condıciones. en 1'1. que figuraıı todos 
105 datc.5 precisos para concurrir a la subasta, ~ como 1'1 IDo
delo de proposicl6n y dem.~s documeııtos ıl que F.e reflere el IU'

tiCı.lo 50 de In Le.\' de Admlnistrac!oıı y COntabilldad del Es
tado, podrı'uı exnminarse en Ins ofici~ central~s del Instituto 
NaCionaı de Coloııızaci6n, en Madrid (avl'nlC:a del GeneraJiSlmo, 
numero 2), y eıı ias de lə, ne;egacioıı de dicho Organtsmo en 
Ciudad Rea! (Ram6n r Cajal, nıinıero 2). durante 106 di::ıs hti
bileıı y horas de oflcina., 

L:ı.s proposlciones, :ıcompaıi:ıd::ıs de los documentos que se 
iodican en el pl1ego ce condiciones, asi como en 1"1 resguardo 
r.creclltatlvo de haber const1tuido una fianza prov1s1onal de cin
cuenta mil seiscıentas ochenta y cuatro peseta..~ <52.684 peı;etası, 
debeı-.i.n presenta.rse en las ofic1nas lndlcadas antes de las doce 
y media hOfD.b de1 dla 23 de juııio prcixlmo. y la apertura de 
pliegos tenc.ni luear en las oficinas c~ntrales :ı. la.s once hora.s 
del dia 30 de dicho mes y l\iıo, aııte la Me5l, cO!l.\tituida eel ~i
gu1ente modo: 

Presldente: EJ Sııbdirector de Obra~ y Proyectos. 
VocaJes: El Abog:ıdo de! Estado. Jefe de la. Asesoria Juridlc:ı: 

el Inteı;entor Delegado de la Adınlnistraci611 del Ebtıı.do, Jefe 
de La Secd6n de Obras, actuancto de Secretario el Vicesecretıı.
;10 adııılnistratlvo, 0 por los funclonarlos que rf'spectivamente 
les suııtltuyan. 

D1cha Mesa adJudica.ra lirovisionalmente la ejecuci6n de las 
ob~as al 1icitador que forır.ule la proposicion que, ajustiııdose 
al pllego de condıciones. resulte economicamente ınlıı; veııtajoı;a. 

Erı ('1 supuest-o de que se presentell dos 0 miıs propaıicloııes 
por iguaJ cuantia, se verlficar:i en el acıo de apertura de p11egos 
uııa licltacl6n per pujas a la llana. durantl' 1'1 t~!!!!ino de 'iu! .. -
ci' mınutos, preclsarnent~ eııtre los titulares de aquellas propo
sicloıı~, y si transcurrlda dic1ıo plnzo 5ubı;lstlese la. igualdad 
se dec1d1riı la ac.Judlcacıön mecllante sorteo. 

Madrid, 20 de maya de ı961.-EI Illgeıılero Subdlrector, Ma· 
rlano Domiııguez.-2,085. 

RESOLUCION dc la SubdiTccci6n de Obras y PTO/Icctas 
dı?! Instituta Naciona1 de Colonizaci6n por la que se 
coııvoca suoll$ta para la contrCltadun de las obras de· 
"Constrııcci6n de Hermandad Sindical, CentTo Coopera
tiı;o. esc:uelaö. artesanias y cdjJictos pıH:ıltcos en San 
Isidro de Albatera. C71 la zona regable de Saladares 
( Alicante)". 

se anuncia suba&tn pıiblica para la cont.rataci6n de las obras 
de ~Coııstrucci6n de Hermaııdad S!nd!cal, Centra Cooperatlı'o, 
~scuejas, artesani:ıs y edllicios pıiblicos en San Isidro de Alba
tera, eo la. ·zana regab!~ de Saladares UWcanteı», con un pre· 
~upue3to de ejecuclôll por coııtrəta. de cuatro mıJlones clento 
setema y treb ınıl diecınueve pesetas con cuarenta y se!s centı
mos (4.173.019,46 ptı:.;.J. 

EI proy~cto y plıego de condiclones. en el que !lguran todo! 
kııı datoe pl'eclsos pW'a coııcurrjr a la sUbııııtıı, l1ııi como el mo
t!elo de proposıc!6ıı y demas documentos 8 que se re!lere el 
articulo 50 de la Ley de Adminlstrac16n y Contabilldııd del F..~. 
tado, podı-.in e~arninnrse en l:ıs ofJcines centraleıı de! Instituta 

Naclonal de Colon1zı;ciiın. en Madrid <aven1da del Generallal· 
mo. 2" y en Ins ue la Dclegaciön de dlcho Organlsmo en Allcan
te (Mendeı:: Nwıez, 161, durante los dias h:ibi1es y horas de 
oficina. 

Las proposlciones, acompafıadas de los docıunen:08 que se 
iııdicıı.ıı er. cı pliego de oondicıones, asi como el re&gUaroo acre
clitat1vo de lıaber constituido una fian2.a provısıoııal de ochento 
y tres mll cuuı.rocJentas sesenta y una pesetıı.s (83.461 pta.\!, 
ıleberıin presenta.r~e en las oficinas !ndicadas antes de las doce 
r media lııırııs de! dia 24 de junio pr6ximo, y la apertura de 
i~ ;ıllegos tendriı lugar eıı :as oficlnas centrııles 1'1 las oııce horııl! 
de! di:ı. 1 de jul1o. de 1961. ante la Mesa., eonst1tuida del 8lguiente 
modo; P.re~ldente, ','1 Subdirector de Qbra:ı Y PrOyect<.ı8; Vocales. 
el Abog:ıdo del EstD.do Jefe de la Ascsoriıı. Jurlcllcıı, el Interven
tor Deleglldo de la Adminlstraci6n del Estada. Jefe de la &eclôn 
de Obra.s, :ıctuaııdo de Sccretarlo el Vicesecretario a.dminllıtrıı.
tivo. 0 per 105 funclona.rios que respectlvaıııen~ les ı.U8tltuyaıı. 
Dicha Mesa adJudlcııı-.i. provlslonalrnente La ejecucl6n de la.s 
obra.s Qi Iic:tador que formule la proposlc16n que, ajustBnd03e 
al j>llego de condlcıones, rfsulte econ6mlcaınente maa VI!Dtajosa.. 

1:ıı el supue>to de que ~e pl'esenten doı. 0 ınaa proposlcione. 
por ig1.lal cua..'ltia. se ver1ficani en el acto de apertura de pllesOl 
una. licltaci6n per puJ3.5 a la llwıa durıı.nte el ıermlno de Qu1nct 
mlnutos, preclsamel1te entre 108 t:tulares de aquel!as proposlcle>
nes, y si traııscurrldo dicho plazo sulJ81stltııe la 19ualdad, se de
clcllm lll. ı.clJudicacJ.6n nıedJante BorteO. 

M:ldrid, 20 de mayo de 1961.-El Ingeniero Subdlrector, MA
nana OOınınguez.-2.034. 

RESOLUCION de la Subdirecciôn de ObrllS ıl PrOJltctos 
del IIISlitUtQ Naci<ınal de Coloııizaci6n por la que se 
ronvoca subll$ta pıjblica para la contrataci6n de ltı3 
obras de «($egunda amP/iaciem del Pueblo de RoqueUıs 
de MaT (die~ vivie1ıdas de colonos de patrlmonio fazm· 
iiar con d.ependencias agriCOlas, diez vivienda.! de co
lonos de parcela complementar!a. cerramientos, urbanl
ıaci6n 1/ cxplanaci6ıı.) en la zona rcr;able del Campo de 
Daliaıı (AlmerUlJD. 

se anuncla sub::ısta pllblica para La contra.tıı.c16n de 1as obri8 
d~ «Ampllacl6n del pueblo ac Hoquetas de Mıır (diez v!vlendwı 
de colonos de patrimonlo famillar con dependenc1as agricol», 
dıez v1v!encas de colonoıı de pa.rcela complementar1a. cerramlen· 
tos, urbanlzaclcin y explanaci6n) en la zona regable del Cnmpe 
de Dıılias (Almerial», con un prfsupuesto de ejecuci6n ııor con. 
tr:ıta de cuatro ınilloııes tresclentas nueve mil tr~entas cin
cuenta y UIlf<. Pl"setas con noventa y cinco centlmos (4.309.251,95 
pt§etasl. 

EI proyecto y' pliegO de concllciones, cn ci que ilguraıı todoa 
lcs dııtos precls05 para concurrlr 0. la. subasta. 881 como el mo
delo de prOPOSlcl6n Y dernas documento., ıı. ';ıue öC :,:,!!er~ e! ::r
ıiculo 50 de ia Ley de Admlnlstraci6n y ContabllidM de! Estedc, 
jj",,""" eıı:aminarse en las o!iclnas centrales çlel In:;tltuto Na
ciona1 de Colonlzac16n. en Madrid hıvenida del Generalih!mo. 2), 
y eıı 188 de la Delegııc!on de dlcho Organtsma en AImeI'1a 
ıGa.rcia A11x, 9). durante 108 dias hıibiles y ho1'1l5 de oncm 

Las proposlclones, ııcompafiadas de las documentos q~ a 
Indlcar. en el pliego de condlc1ones, aş! como del reı;guıırdo lICIe
dltatlvo de haber constituido una fianza. prov1s1ona.l de ochenta 
y ~ei8 ınil cienlo ocheııta y ocllo pesetas <66.188 Ptas.l, deberan 
presentarse en cualqUiera de las dos oficlnas Incllcaclas ıınteıı de 
las doce horas del dili 24 de junlo de1 presente afia, y la apertura 
de 105 pliegos tendni. lugar en las oflclnas centrales a. las once 
horıııi del dia 1 de jullo de 1961, ante la Mesa. conbtltufda del 
slguieııte modo: Pre5ident.e, el Subdlrector de Obras y Proyec
tos; Vocales, el Aocgado del Estado Jefe de la Asesor1ıı. .lur!dl
ca, el Interventor Delegado de la Admııı.1straCi6n del Estıido. el 
Jefe de la Secclcin de Obras, actuandu de &el'etıı.r1o el Vlceae. 
cretıı.rio admlntstratıvo. 0 por los funclonarios que respectlva
n:ente lo~ su.stltuyan. Dlcha Me511 ııdjudlcartı. prOVlslonalmente 
la ejecuci6n de lııs obras al llc!tador que formule la promlci6n 
que, a.Justandose al pl1ego de condiclont'S,· resulte econ6Cllca. 
ınente mas \·entajosa. 

En el .supueôto de que se presenten dos 0 ınaa propos1cioııeıı 
jXlr Igııa.l cuantia, se veriflcara en el ııcto de ııııeItıı,jj, de pl1ego6 
uoa Iicitacl6n por puhs a la liana durantc el loermino de qı.Unt'O 
mir.utcs. preclsıımeote entre 'los tıtulares de aquellas propos1-
clones, y sı trıınscurrido cli(ho plazo 8ubslstleıle la Iguııldıu1, 
le decldira la. adl:ıdıcııci6n med1ante sorteo. 

Madrid, 20 fie mayo ae 1961.-EI Ingeniero Subd1rector, Ma. 
rlooo Dominguez.-2.086. 


