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B) De acuerdo ccn 10 previsto en l~ Inı.trucci6n General 
numero 22 del vlg:nte Reg;amento de Aparatos Elevadares, el 

, mecanJsmo tractar de este pratotipo' debera equiparse con un 
dspasitlvo que permlta, sln peligro :ılguno para el operador, 
el 3ccionamiento a man.o del apnrato en 105 casos de tmergen~ 
eıa. que 10 hngan necesario. 

C) La entldad citada derera remltir a es;a Direcci6n Ge
nera! de Industria 55 coplas de ıa meıiıoria. de! prototipo y d~ 
10s plaııos complementarıos que a la misma se aconıpaıi.an para 
su d1ı;tribuc16n entre todas las Delegaciones de Industrla de 
Espaıi.a. 

Di Cualquler moc:iflcaci6n que se lleve a caiıo por In enti· 
dad solleltaı:te en relucion con la con5trucci6n del prototipo 0 
con la sustltuc16n de los materialcs empleaeos en la misma de· 
bera &er aprobada por esta Direcclôn Gen:ral de Ir.dustria, pre
vio lnforme de la Delegııci6n de !ndumia de Barcelona. 

E) En todo momento, ((Francisco P, Busque Pons» .permiti. 
ra al personal tecnlco de la De;egaci6n de Inc ustria d~ Barce-
10na la realizacıon en sus tallere; de las pruebas precisas com· 
;ırobatorias de las co:ıdicior.es d~ seıuridad y gara.ııtia <le 108 
diferenleı; 0lementos que componen el prototipo aprobado. 

F) 10s ascensores·montacargas corrcspondientes al proto· 
tipo aprobado llevarıiıı una plazıı indicadora en la que flguf9-!"un 
graba.c'.os: 

a) El nombre y domicillo de la entidad constructora. 
bl La lnı.cripci6n del protot:pc, fecha de su aprobaci6n y eL 

numero de fabricacl6:ı d~l aparalo. 
c) Lo.s rôtulos dentro \' fuera del camarin a que hace refe

rencia la Instrucciôn General numero 31 del Reglamento de 1 de 
agcsto de 1952, 

3.' La Del~gaci6n de InC:ustria de Barcelo:ıa con.servara un 
eJemplıır del proyecto con la dlligenr.ia de aprcbac:6r, de! pro
totlpo, a fin de qı:.e sirıa de refere:ıcia en cualquier incic:encia 
que en 10 oucesivo pudj.:ra plantearse: 

i.<ı que comunico a V. S. para su conocinı!e:ıto y efectos 
oportunas .. 

Dias guarde a V, S, muchos ar.os. 
Madrid, 11 de ju1io de 19G1.-E! Director general, Jose Garc::ı 

Usaııo, 

sre~, lngenieros Jefes de toC:o.s las Del~aciones de Industria 

El proyecto y pliego de condlciones .. en el que flguran todos 
:os datos precisos para concurrir a ıJ. subasta, asi como et mede
:0 de proposici6n y demis documtr.tcs ıl que se re!lere el ar· 
ticulo 50 de la Ley de lı.dmlr.isıraciön y Contabiliaad de] Estado, 
pocrdn exaınlnarse en ',as o!icir.as centrales del Instituto Na- . 
clenal de Colonizaci6n, en Madrid (averıida del Generalisimo, 
numm 21, y en la5 de ia De:egaci0!l de dicho Organisıno eıı Ali· 
cante (jviendez Nıiıiez, 161. duı'ante ;os dias h:ibiies y horas de 
oficina 

Las proposiciones, acompaıiadas. de lus documentos que se 
ind:can ~n ei pliego de condidone5, asi como del "resguardo 
ac~<ditativo de haber comtıtuido una fiar.zıı provisional de qui· 
nlentas ve:ntı:ıue\"e mil cuatrocientas cuarenta pes[tas (pe~e
tas 529.440), deberiın presentarse en cualquiera de las dos on· 
cinas :r.dicadas, aııtes d~ las doce hora.~ de! dia 5 de septiembre 
del presente aiıo, y la ap~rtura de pcegos tendra lugar en las 
oficlnas centrales a las dcce horas del dia 12' de septirmbre de 
196" ante la :Vlesa co:ıs!ituido. del siguiente modo: Presidente, 
el Subdirector de Obras y Pro)'ectos; Vcca!es, ıl Abogado del 
Estado Jefe de la .A.sesoria Juridica, el Iııterventar Delegado de 
la Administracioıı del E:itado, eı Jofe de !a Secci6n de Obra.s, 
actua!ıdo de Secret:ır1o eı Vi~esecreta::o aliministrativo, 0 pOr 
les funcior.arios que respecti\'amente !o, sustituyan. Dicha Mesa, 
adjudicar:ı provisior.almente la €jecuci6n d" las obras al licita
dor que formule la propo,~ci6n que, aiustindose al pliego de 
condic:ones, resuite econ6mic:ımente mfıs ventajosa. 

En e! supııesto d.: que S2 prc,enten dos 0 mas proposiclones 
por igual cunr.tkı, se \"erificari eıı el acto de apertura de p~ie
ges ur.:ı licitaci6n por PUjl3 a la llana dur:ı.nte el termino do 
qui:ıce minutos, p:eı:i.samcnte mtre !os LiLulam de aquellas 
propo;::ciones, y si t:"4rıscurrido dicho plazo sUb;istiese la ıgual· 
dad, se decidira la adJudicaci6n mediante sor:eo. 

?ladrid, 14 de iu!io de 1961.-El Iııgeniero Sııbdirector, Ma
riar.a Dom.i:ıguez.-3.009. 

RESOLUClON de la Subdirecci&n de Obras LI PToyectos 
dcl Instituto lI'adanal de Co'onizaCi6n por La ·que se 
CJnı;oca subasta para la contratacion d' las obr~ de 
construcCi6n del pueblo d~ Las ~!aTincs, pıime;a }ase, 

I 
en La zona dd Campo de Dalia6 (AIIr,eria). 

de Espaiıa. Se o.nuncia suba5ta pıib!ica para !a contrataci6n de las obra.s 
de construcci6n. del pueb:o ee Las ~h1rinas, primera fase: en la. 
zona del Campo de Dalias C\lme;1~I, con un presupuesto de 
ej,cuciön por cor.tra:a de seis millones cuatrocienta5 trete mll 

RESOLUCI0N de La Direcci6n General de !fIinas y Com
Oustibles por la quc se hace publico haver sido dccla· 
ra.ias minerc-medicinaics laı aguas del manantial "I>rr" 
videııcia", sito eıı el termino mllnicipal de San Sebas
tidn de los Reyes, c;e la prOvi7!cia de .~1 adria, 

Con !echa 21 de junio de 1961, esta D:r~CCiön General. ur.a 
vez efectuada la tramitaciôn reg!amentaria y previa. pet:ciöıı 
eel in'tere;ado don Tomas Cal1e Montes. ha resue:w declarar 
minero-mediclnales la.> :ıgua~ d~1 mar.antiai «(Proı'idenciaıı. sira 
e!1 el term.iııo municipal de San Setasti~n de )os Reyes, de la 
provincia ee Madrid. 

Lo que se hnce pıiblico para general conoc:mier.to en cum' 
plJmiento de 10 ordenado cu las disp<ısiciones legales rigentes, 

seiscientas ocho pesetas con cuatro ce"limos (6.il3.608,04 1* 
seta~). 

El proyecto y pl!ego de co:ıdicıanes, e:ı los que figuran todos 
los datos precisos para concurrir (l la subasta, asi como el 
modelo de propcsici6n y denı:is documentos a que se refiere 
el articulo 50 de La Ley de :\dmiıı:ı;traci6n y Contabilidad del 
Estado, pOdrün exnminarse G1 la, oficinas cent:ales de! Institu· 
to Nacional de COlo!llzac;rin, en ~ıacl';d (avenida del Genera
lis:nıo, 21, y eu la, de la Delegaciôt: de_ dicho Organ:sır.o eD 
Alrr.eria (Garcia .A.IL\. 9), duraıı\e le.> dias hiıbiles y horas de 
olicina. 

Las proposiciones, accmpaüadas de 10.1 documentos que se 
indica:ı m el pliego de condic:ones, asi como el re:ıguardo acre
ditatil'o de haber constıtuido una- fia:ıca p:o,isional de clento 
veintioclıo mil d05c:e:ıtas seıenla )' tres pesetas m8.273 ptasJ, 

= . debeniıı preseİ1ttırse en l::ıs of:c:r.as ıı~dicadas antes de las trree 
y media 110r:l& de! d:a 5 de s,ptiembre pr6ximo, )' la apertura 
de 10, pliegos tendni lu~ar en la., oficiııas cmtra,;es a las o:ıce 
horas eel dia 12 del nüsnıo mes, ante ,a !\Iesa constituida de: 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

RESOr.uCION de la Slıbdirccci6n de Obras y Proyectos del 
InstiMo Nacional de Colonizaci6n JIOT La que se con· 
vaca subasta puQ1ica para la contra/acio', de las obras 

, de construcci6n dei pueblo de Mingogil, en la zona re· 
gabl.! del canal de Hellin (Albacetp,). 

Se aııuncla. subasta piıblica para la contrataci6n de las obras 
de construccl6n del pueblo de ~1ingcgil, m la zona r~able del 
canal de Hellin (Albacetel, tO:ı uıı presupuesta de eJecuc:6ıı por 
ccntrata de veint1ı;ei~ millones cuatroc:entas sete:ıta y u:ıa miL 
ncvecleııt:ı.s sesenta y dos pesetas con c.ıcrenta y do~ cent;mos 
(26,471.!l62.42 ptas.). 

siguiente meao: Presidfl1;~, el Subdirector de Obrııs y Pro
\'ectos. Vocales. el Abogado del E,tado, Jefe de La Asesoriıı. 
Juridica, eJ I:ıter\"er.tor De!egado de la. :\dmi:ıistraciôn del Es· 
tado, Jef~ de la Secdıı de Obras, actuando de Secretario e! 
Vicesecrıtaria administrativo, 0 po!" 105 funclonıırlos que m,' 
pect\-amenle les sustituyan .Dicha ı.lesa adjudicar~ pro\,islonal· 
meme la ejecuci6n ee Ios obras aı licitador que formule la 
proposiCiö:ı que, ajustündcs;, :ıl pliego de condiciones. resulte 
econômicamente m:·ıs H::.tajosa. 

E::. el supursto de que ,e preseı!ten dos 0 mis proposiclones 
por igual cu:ımia, se ı'€rifica:,i eıı el acto de n~rtura de pllego5 
uııa. licitac:ôn por pujas :ı ;u llana durante eı termino de qui:1ce 
minutos, predsameı:te ent:·e !Q.I ti:u;ares d~ aquellas proposlc:o
r.eS, y si transcurrido dicho p:azo su:ıslst1ese la ıgualdad, se 
decldir.·L la. adjudiC.'lci6n m.d:a:ıte şorteo. 

~iadrid. 14 de julio de 1961.-El Ingeniero Subdirector, MfI. 
riana Dominguez.-~,OO8, 


