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cttada Orden ınınlsterıa.l. a CUYC5 e!ect08 105 petlclonar10S 
deberio presentar. cııantos· J~,1f!cantes est:meo pert1nentee a 
su derecho. 

7,' El Iınporte del expresa.do a.nunclo sera abOllado a pro
rrateo POl' los adjud:catarios. 

Madrid, 7 de jı.ıl1o Ge IƏ61.-il D1rectcr general. Aniel cam
psno.-3.347. 

RESOıuCI0N de la Secretaria General Tecnica re/erenle 
a la admi.t6n de otcrtas para la ariquiJiclôn de dfııersos 
equıpos y /ıcrramıentas. 

La Secretar!a General Tecnlca de! Mlnlsterio de Agr!cultura 
abre plazo de admLs16n de ofertas para la ac!qu!sici6n de equl. 
po, ee pertoracl6n y equlpos a'Jx!Eares, herramlcntııs de per· 
cu,:6n, herram:entas de rotuclön y herramientas de salvamen· 
ta, a Importar con car30 a La Ru,orlzacl6n de compra de la 
]. C. A. m\mero 152-893-128·1201. 

El plazo para la presentacl6n. de o!e~as empezara el d!a 
p~i:ne~o ee ~gosto prô~imo y terminara el di:ı. LI de septiembre 
de 1961. ii las doce horııs. 

El detalle c;eı materia! a oır~er y sus caracter\st!cas, asi 
coma !as cond~c!o!le' que deberan cumplir los ofertantes. pue
den verse a par,:r de la fecha ee pUb:ır'hciôn de este anunc1o, 
en las Ofi~lne~ de la S~ccltın p~ime~a de la Sec:etar:fa Genera.l 
Te.:nica del ~1injster:o de Agl':culturn. 

LD que se publica para generaı conocımiento. 
Madrid. 21 dp J:ı:lo ee 1961.-EJ Seceta~:o generaı Tecnico, 

~tebım i.lar::n S:cUia.-3.0C1. 

RESOLUCION del Instituta Naclonaı de Colonf2cciôn 
por la Que se ac1u.dlcan las obras de "Co7UItrucd6n de 
Hermandad Slndic:l, Ccntro COO'jJero.ttvo, esr:uelas, ar. 
tesa71ias 11 eui/lcws p:lblicos cn San ısi~ro cıe Aloatera, 
en la 20na regcble d, Saladareı (Alicar.te)ıı. 

~mo resultado de la sub:u;ta anuncinda en el «Boletin O!\.· 
c!lLl del ElItlıdo» nıimero 126. ee 27 de mayo d~ 1961, ptu'8. la 
cor.tratad6n de !ns obra~ ee «Construcc!6n de Herı:ıa.''ldad Sln· 
dical. Centro Cooperativ,", Escuelı~, Arte5anlas y cdifiolc3 pu· 
bliccs en San Isi:lrc <le A!batera, er. 13. zona regab!e de Sala· 
dııres (Allcante)p, cuyo pre:ıupue~t.O de contra\.ıı Rscle:ıde i oua
Iro mlllones c!ento be~;nta )' tres ml1 tleclnueve pesetas con 
cual'enta y sel!ı centlmcs (4.173.019,46 pesetus). en el dili ce 
jıoy, esta Direcciô:ı Gene~a: ha adjudicado ciichas obras il la 
Emııresa «Const~uctora Orcel!tana. S. A.l). en la c:ı.nt!dad de 
tres millones clen mL! pes't3S (3.100.0CO !)esetas), con una bala 
que supcne el 25.713262 por 100 del pre~upuesto nntes ındlcado. 

10 Que se hace pılbllco para general conccimlemo. 
Mııdrl~, 14 de jUlio de 1961,-.El D:rector icneraı, P. D •• M". 

rlano Dom!lliU~Z. 

RESOLUCl0N del I7Ultitııto Nacfonal dı Colonlzac16n por 
La que se adjııdtcan las obras cduUes para la "Capıa
cıon de ag1ia~ de ia Tıöera de Hııelı.;a, Qceqıuas SeC1ln· 
do.rias 'ıJ desagües para el 1iego de la ZOna de fl Alu-
ı'i6n)). ' 

Como ;e.suı:ado de! concurso publlco ıınunclado en el «130-
letin Oflc!ıı.l dei El>tado» ntım. 129, de 31 de maye oe 1961. para 
la.s obl'as' clviles pıını !a «Capi.ac~6n de ııgı:as de la r~bera de 
Huelvıı., acequıns secunca."las y desagUes para el r.ego de la 
zona de "El Aluv16:ı"», cuyo pre.supuesto de contrMa Mcleı:ıde 
il. un m!llon setecientas tr: lnta y dçs mil veintldcis pesetas con 
setenta y slete centimos 0.732022.7'7 pesetasl. en el dia de hoy, 
esta D!recc:6n Ger.e~31 ha adJu:!cndo C1chas obras a la em· 
presıı. «Materiales y Tubos Bonna. S. A.», en la cantıc!ad de un 
mill6n Quln!entas cuatro miı clento setenta y doı peseta.s (pe
setas 1.504.172), con ur-Il. baja que supor:e el 13.155183 per 100 
Cl.eı presupuesto QnW lndicado. 

10 que se ha ee pUblico pare ge!le~aı conocımle!lto. 
Madrid. 15 de JııllQ de 1961.-El Dlrector ıe.ıı.tr&l, P. D •• Ma

;Iaı::o Do:ıliı:ı~'Jez. 

8.ESOLUCION del Illsıituto Nacıonal de Colonı.::CIClon per 
la que se adjudican las Ob7as c(c f{ıbr4:a en la confluen
cia ıfe colectores y desagties correspondtente5 al cısar.ea
miento y puesta tn rie~o de la Zona "B)} de las Mcıri3-
mas de Sanlucar de BCTTamecla ICacliz)>>. 

Co:ııo resul:aco eeı co::curso res:r~ng~eo co:ıvocado ~n 19 de 
Junlo de lS{ll, para las obras de «F:ibrica .en la confluenela ee 
co!ectores y desagües comspond:entes al Saneamiento y puest& 
en rlego de la zona «B» de la5 mar:smaıı <ie San!ticar de Ba
rrameda (Cıl.d!z)>>, euyo pr:supuesto de contrata asclende a un 
milJ6:ı trescientas nove!lta y cuatro mll cleu;o ı;e,enta pcset:l.$ 
conochen;a y nueve centlmos (1.394.170.89 pesetas), en el di~ 
de hoy; esta Direc:i6n Ger.era! ha adjlldlcado dichas obras a 
la empreslL «:.1ater:ales J' Tubos Bo::nn. S. A.». en la czntidad 
de un m!ll6n c:ento cincueııtR ıri! ;ıesetas 11.150.000 p,setas), 
con 11l1R baja q~e supo:ıe el 17.513692 por 100 de: presupu~st~ 
antes ind!cado. . 

Le que se hace publ!co pa:a generaı ccnor:m!ento. 
. Madrid, 15 de jul!o de 1961.-:E:l Director generaı, P. D" Ma

r:aoo Domir:&uez. 

RESOLUCION de La Subdtreccio71 de Obras 11 Proyeclo3 
del ınsıituto Nacionaı de Colonf;:aCion por la que se 
convoca suba.!ıa para la contTataciön ıte las 01ı7as de 
cıConstrucci6n de la SCr;llııaa lase del pucblo del Seeo 
tar LI de la Zona de La Manch.a (Ciuclad Rea!)) 

se aııuncia subasta pÜblıca para la conırataci6n de l:ıs 
obras de «Coııstrucciô:ı de !a .egunda fase del pueblo de! sec
ter II de la Zona de La Muncha ICiudad R,a!)>>, co:ı u:ı pre
supue~to de eJecuci6n por contratn de cuarer.ta y nueve m:llo
nes cuatroclentas clııcuenta y c1nco m!1 cientc nueve pesetas 
con ~esenta y slete centimo. 149 .• 55.109,57 oese:us). 

Er proyecto y ııllego de conaic:ones en e·ı que !iguran tooos 
los datos prE.cisos para concurrir 1 la subasta. asi coma eı 
mode!o de propc5ic'6:'l y derr.,~S docu:ne:ıtcs ::. que se re!ie~ 
el :l~:culo 50 de 1::ı. Ley de !~dmir.ıstr.:tci6!"! '.' Ccnt:J.b!:ic8.d del 
Estaao. pcd:~·~r. e:s.:,:ü!~C!~~e e:1 :L.S G~.c:~JS ce::tra:es de} Insti. 
tl.!tu ~'4ac:onal ee Co:c:::z2.cla~l. e:1 :\I::ı.c!'id,' a\'e:--.:da de~ G:r.ew 
rali.si~o, nıJ:n. 2. y e~1 13.5 de :~ Ve~eç3c:6!1 de di:ho O:g::mismo 
en Cıuılad Reaı, RamOr. y Cajal. ~.ı:ur.ero 2. durante los dW 
hliblll!A ':! hora de o!lclna. 

La" proPosic:onEs. acc:npaüadas de 10s CCCU!!lentcs que se 
indi can en e: p:iego de co!ıcıciones. asi como ci :'e5guardo' acre
ciit:ıtivo de haber cc!'st:tuido u:::n :ianz~ prov:sıor.:ı.i de :ıO~eC:e:ı. 
tas cch~nta y nueve r.ı!! cicntc tres pesetll.') 1989.103 peS~t2S). 
ı:tbel".i.n pre"entaTlie en IBII ofictnas Ir.dicndas antes de !as Ooce 
y me-dia horas de1 dia 9 de septiffibre proximo. !' la Rpertura 
de !os p!iegos leııdrü jugar e!1 :as cficiıı:l.:; cen:r:ı:es a 1:\$ once 
horas del dia 16 de dicho mes. ante la Mesa const!tuida ael 
~Igulente moda: Pres!dente: El Subdlrector de Obras v Frovec· 
tos. Vocales: Et Abogado del Dtado. Jefe de La Asesci!'\a J·urı. 
dlcn: el Interventor delegaco de la Ad:nln:straciOn de! Estaa.o; 
Jefe de la Seccioıı de Obr:ı.s; &ctuando de Secretar10 eı V:cese
cretario adminiStrativo, 0 por 105 funcioııarıcs qı.:e respectıva· 
me:ıte les sustltuyan. Dicha Mesa adjuc'ılcar~ pro\'~lo:ıalmente 
la eiecucl6n de las obras aL llclt:ulor Que !ormule la prnposielon 
ııue, Illuıtıir.dnse al pl1ego de condlclones, res:.ılte econ6mlc:uııen· 
te m!ıs ventaJcs:l. 

En ci su;ıuesto de Que se prese:ıter. ans 0 m:'u. proiJcs~c!one" 
por igual cuantia. se \'er:!icar:\ et: e! acto de apert~ra de p:le
gos ur)::. !icitaciö:ı por puj~, :ı la l1:ına. durante el terınıno ~ 
qulnce minu,os, precisarneııte e:ı:re jos titularcs de aQuellas 
propoı;icicllEs. )' si trar.scur.ido cılcho ;ı!azo sub>i.st:ese la :gual. 
dan se d~lrlirı\ la. sdjud;cRci6n nıedian:e sorteo. 

Madrid, ~O ôe julio de 196:'-El !ı:geniera Subdirector. ~a· 
!'\ano Domiııguez.~.OB3. 

RESOLeCIOy de la S~!ba;]'ccc:on de Obras y Proııcctos 
del Instituta Nacill'ıa! de Co!or.i;;aciCn por La QIıC S~ 
convoca subasta para la con~rat~ciôıı C!C las öbra, d~ 
constntcciô71 dc "R~r!c, SfC'J:1dari:ı.s de aceqııias. ~cs. 
(ıgiies y caminos dU SecUJr 1 ii, de !a ocr.a rcçı:ıbl~ ecl 
pant411C de Bembe=ar 1 C6rdOba)ıı. 

& anuncia subasta pubEca para La contrat.ac~6r. de Ias obl'1l3 
de construcci6n dı: «Redes secund~r!a.; d~ aceqı.:iııs deslgti@e 
'1 eam4nC3 dc! 5ettcr IV. de !ıl ~lli repble del pa:ıtanQ cıeı 
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Bembezar (CôrdOba»), ccn un presupueııto de eJecUc16n por i 

contrata de diez ınilloneı; ochenta' y cin co ıı;jl noveclentas no- . i 
\'enta y una pesetas con cuaren'ta y siete centiınos (10.085.991.47 
pe~eta~ı. 

Espaıiol de Oceancgrafia. la Asesoria Juridica Y el ConscJo Or
denador de la Marina Mercante e' Industrias Marlt1mas. y la 
propuesto por la Direcciôn General' de Pesca Marit!ıı:a, ha teni
CO il b!en :ı.cceder a 10 sollcitado. baj.J las siguientes condic1ones: 

El proyecto y pliego ôe eond!ciones en el que f1guran todı:ıs 
los datos prec!scs para concunir a la subasta. asi =omo el ma
delo de propoı,iclôn y' deıniı.s documentos a que se refiere el 
a!ticulo 50 de la Ley de i\.dın1rustrac16:ı y Contabllldad del 
Estado. POd:'Ü'l exaır.!narse en las oficinas centra:es del IRS. 
t:tuto Nacio.;al de Coıonizaciôn. en Madrio. avenida del Gene
ralisimo. nü~. 2. y en las de la Delegaci611 de dicho Organismo 
cn C6rdobn. Garcia Lovera. lltımeros 1 y 3. durante 105 dias 
h:i.bl1es Y horas de oflclna. 

Las proposlciones, acompaiındas de 105 documentos que se 
indican en el pliego de condiciones. as! ccmo el resguardo acre
ölt.ativo de haber constituicio una fianza provisional de - duS
cieııtas una mil setecientas veinte ~set3S (201.720 pesetas\. 
deber:in oresent.arse en iaı; ofjcin~s iııdicıı.das. antts de las tre
ee y media horas del din 6 de septiembl'Ə pr6ximo, y la aper
tura de 105 p1iegos tendr:i. lugar en las oficinas centrales a Ias 
once horas del dia 13 d'ei m:smo mes. ante la Mesa ccnstituida 
del siguiente modo: Presiıiente: El Subdirector de Olıras y Pro
yecto.!ı. Vocales: E: Abogado del Estado, Jefe de la Asesoria 
Juridlca: el Intcrventor de12gado de la Admi:ıistrac16n d'el Es
tado: Jefe de la 5ecclon de Obra~:, 'actuando ae Secretario el 
Vicesecretario acimlnistratıvo. 0 por los func:onnrıos Que res
pectivamente les sustituyan, Dicha Mesa adjudıcar:l, p~ovlslo-' 
nalmente La ejecuci611 de las obras al licitador que formule 
la proposidn que. ajust:indose al pliego de condicioneo. resulte 
econcimicamente miıs ventajosa. 

En el supuesto de que se presenten dos 0 mis pro)loslclcnes 
por igual cı,ıantia. 5e verificar:i en el acto de apertura de pllegos 
un" llcltacion por pujas a la liana aurante el tcrmino de qUlıı· 
ee m!nutos. precisamente entre !os titu'ares de aquellas pro
pr5icione~. y si tr::ınscurrido dicho plazo şubsis~le~e la !gual
dad se decidira la adjudicaciôn mediante sorteo. 

Madrid. 20 de ju1io de 196L.-El Ingenlero Subdirector,'Ma
r!ano Doınlnguez.-3.0G2. 

MINISTERIO DE COM.ERCIO 

ORDEN de 14 de iu/io de 1961 por la que se rectlfica La 
de 27 d~ junio prôximo pasado relati;;a· a coııccsi01ıes 
de 7'iveros flotanıes de mejilloıu;s. 

Dmos, Sres.: Padecico errOr material en la rel:ıci6n de con
cesioııeS de viveros flotantes de mejillones a que se refiere La 
Ordeıı mini.sterial de 27 de Junio del aiio actual «(Boletin Of!· 
claı del Estado) nu:nero 165). debe rect:ficarse el piırrafo 3.0 de 
dic::a .rel::ci6n en la forır.a slgulente: 

Donee dice: (IPeticlonario: Don Vicente Berrido Teijelro. 
Nombre de los Vlveros: «T. numero 1». {IT, niımero 2». «'1'. nu
mero 3». Emplazam:emo: AL Sur de la lsla de San Bal'toloıne 
(ria de ArosaL. D~be declr: Peticionario: Don Vice:ıte Berri~() 
TeiJe:ro Nombre de !o;, Viveros: «B, T, nıimero 1». «B, T. nu
mero 2,). B. T. numero 3». Emplnzamiento: AL SUr de la !Sla de 
San Bartolome (ria de Arosal. 

Lo que romunlco a VV. Il para su conoclıniento y efectos. 
Dlo~ ôuarde a VV. II. muchos aiios. 
Madrid. 14 de ju1io de 1961-P, D .. Pedro Nieto Antiınez, 

1.' Las cODcesiones se otorgan por un plazo m{ı:.;!rno de 
cinco' afios. (jue debenin contarse a partir de la fecha de publi
cad6n de la Orden en el «Boletin Oficial'del Estado». ajustan
dose en un todo :ı. las normas flJadas en lJS expedientes. ::s: 
como a 10 preceptuado en la Orden de este 1i1nistel'io de fecha 
16 de dlciembre de 1953 i «Boletin Oficial de1 Estado» nume
ro 356). Y en epoca de veda a la establecido en la Orden .le 
30 de enero de 1957 ««(BoletiD'Oflcial del Estado» numero 34), 
debiendo hacerse La i ,,:s:aiaci6n de los vlvel'os en 105 lugar~s 
que determinen las autc·riCJades de Marina. ee acuerdo con ias 
expresadas normas. 

2." .caso de que se proceda a una revision de las concesio
nes de viveros flotantes cn los puertcs de que se tl'2.ta, vendraD 
obligados los concesionarios a atenerse a :as resultas de dicha 
reviııiôn ıin derecho a reclamad6ıı ulguna. 

3,' Los concesionarios quedan obl:gados.a satisfac~r ıos Im
pue~tos de 'Timbre y Derechos reales. de conforır.idad "on 10 
preceptuado en l:ıs disposicicmes vigentes, 

Lo que comunlco a VV. II. para su cJnocimiento y efectos, 
Dias guarde a VV, LI. muchos aiios, 
Madrid. 17 de julio de 1961.-P. D., Pedro _Nicto Antı1nez. 

• Dmos. Sres. Subsecretario de la ı.!;ı;ina 11ercante y Director 
general de Pesc::ı. l\1aritiına. 

Rdaciôn que se cita 

Peticionarlo: Don Manuel "Vaamonde Gômez,-Nombre de! 
,ivero: (ITineo mımerv 1».-Lugar de emplazaıniento: Entre 
Funta COl'piıio y Punta Boneiras (ria de Camarlfi:ısL. 

Peticionarlo: Don MaIluel Vaamonde G6mez,-Nombre del 
vivero: «Tineo nıimero 2».-Lugar de cmplaz:ımiento: Eıı.tre 
Punta- Corpiıio y Puııta B~rreiros (ria de Cama:ifias). 

Petİclonarlo: Don Manuel Vaamcnde Gômeı:,-Noınbre de! 
vivero: «('Tineo !!umero 3».-Lugar de emplazamiento: Entra 
Puntll. Corpill0 y Puı:ta Borreiros (ria de C:ımarıfiasi. 

Petlcionario: DGn Manuel Vaamo:ıde Gômez,-Nombre del 
vivero: «Tineo numero 4».-Lugar de emplazamieııto: Entre 
ı::unta COl'piıi.o ';; Punta Borrelros (ria de Camariİlas). 

Pet\cionarlo: Don Maı:~el Vaamonde G6mez,-Nombre del 
vlvel'o: (ITıneo nume;9 5»,..,..Lugar de emp~azamiento: Entre 
Pum::ı. Corpliio y Punta Borreiros (ria de Gamari .. ia:;). 

Peticionario: Don Manuel V:ıamonde GÔmez.-Nombre del 
vivero: «TineJ nümero 6» -LugQr de cm;ı:aıamiento: Entre 
Punta Corpi!io y Puma Borr~iros (ria ee C:ııı:ariıi:ı5). 

Peticionarlo: Don Manuel Vaamonde Gômez,-Nombre de! 
vivero: «Tineo num.ero 7ı),-Lugar de emp!azam:~nto\ Entre 

,Punta COl'piıi.o y Punta Borreiros (ria de 'Camariiia,sı. 

ORDEN de 17 de il/lio de 1961 p<ır la que se aııtorı:a et 
cambio de propjı:clad de ı-iı-ero:; j!otantes de meiillones. 

Dmos, Sres.: Vıstos los expedientes instruidos a instaııc:a de 
105 seiiores que se reiacionan a. continuad6n. eil los que se soll
citan lns auto:·izador.es oportunas para pod~r trnı~s:'erir bs ron
cesiones {Le 105 viveros flotaııtes de mejillones que se expresan. 

Iırr.os. Sres, Subsecretario de la M:ıriııa ~rcaıı,e y Director 
ge:ıeral <ie Pesca Marıt!ma. Consider:ındo qUe en la tramitac16n de los expedie!:ltes se 

, han verificado cuantas diiigenclas proceden en es,os ca.t!os y 
que. ademiıs. ha sid.:> acreditada la transmi:i:6n de iu pro:Jicdnd 
de los viveros mediante eı oportuno docu:nento de compr:ı\'tnt:ı.. 

O!WEN de 17 de iu/io de 1961 por La qııe se autoriza la 
instalaci6n de ~'iı:eTos jlotantcs de mciillones. 

TImos. Sres,: Vlst.os 105 expedientes !n.<truidos a In.stancia de 
los seiıores quc se relacionan a continuaciôn. en ln5 qu~ s01i
Citan !a autorızaci6n oportuna para lnst:ılar vlvero~ flotantes de 
mejl1lones. y cumplidos en dichos expecientes !os triımites que 
!eiıala la Orden minlsterial de 16 de dic:embre de 1:ı53. 

Esıe Min!stetlo. de :ıcuerdCl con 10 !nfcrmadc p.Jr eı IıısUtuto 

Este I11:r.lsterio. \'i5tO 10 inforır.ado pnr ia Asesorıa Juridica 
y la propuesto por la Dll'eccion General de Pesca :\laritima. y 
de conf.:ırın1dad con la seiialado POl' la reg1a 14 ee la O,den m1-
ııisterial de 16 de d:clembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 356). ha tenido a bien' :ıcceder a 10 so!icltado y. eD 
consecuencia, declarar conceslonar:os de LD.\ vive:'os de re!eren
cia a 100 senores que se citan en la mencionada relaciôn, en la5 

. mlsmas conclc!onesque las expresamente consi~:~adas er. laı 
Ordenes ıninisteriales de c.:ıncesiôıı. Que para ca~a UllU ~e in· 
dicaıı. 


