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6," Las ~lementos de la lns~lac16n proy~tada serin d'e pro-

ı:.edencll\ naclonal. . 

Lo dlgo a V. S, para su cop.oclmlento y efectos. 
Dias guarde a V. S.· mu~hos a.ılos. . 
Madrid, 8 de .jul1o de 1961.:'-E1 Dlrector general, Jore Garda, Usano. ", .. 

Sr, Inienlero Je!e (!e L~. Delegııc16n de Induatria. ~e Baı:~elonıı.. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

BESOLUCION ~llnstituto NacionaZ de.CoZonf:aciôn 1Xlr 
la que se seı1a!a la /echa de! ıevantamiento ael aeta 
preı..-ia cı la ocupacicin de terrenos iıecesarioıı para la 
coıoııizaciôn de 1" ·20ıl" Llanos de Albacete. . . 

~fi.1 
~ Declarados d~ urgencia, y, por conslguiente. de utllldad p(ı-~. ııllca, ~ 105 efeetos de exproplad6n forzosa., 108. trabajos de in:~ vestlgaclön y obrns necesnr~os para la utıtlzac16n de. aguas suh:fi teml.neas. con destino a riego en ia. zona tle colonlzaci6n deno~;~ ıninado. «Lıano/) de Alba.ceteı>, deClıl.racıa de alto lnteres naclonaı :;~i por Decreto 773/1961, de 13 de mayo, el Instituto Naclonal de . ::,~Colon1zacI6n, de con1'ormidüd con 10 displ1esto eh. el articu10 33 ii::~ de la Ley de 21 de abnl de 1949, va a- proceder a. la. expropla
:~ c.l6n Qe los t!,!fl'enOS prec1sos al eftcto, ası como a verlflcar sU 
II:'~ ocupac16n, que se llevar:i 0. cabo oon arregl0 a. la8,normas sefıa- . :ri:~f, ladas en el articuıo 52 de la. Lcy de 16 de diclembre de· 1954 y ,\::~ .en el segundo parrofo (}el articulo cuarto de la de 27 de abril ,~h de 1946, POl' 10 que se hace püblico que el rus 15 de septlembre ~L~ de 1961, a lusdlcz horas, y en 108 terrello!ı objeto de exprbpla
~'i~ clôn, se efectuari el levantam1ento del ac4ı, prevla a La ocupa'ıW clôn de una parcela. de tIerra de laOO1" en termino munlclpal de f;ı~ Albıı.cete, oon una. extens16n §uperflcl.al de 2-18-00 Has., que es 
\'~N partf! de la. po.rce18 15 del pollgono 312 del Cata.stro, en el que :iilll,~' flgura. 0. ııombre de don Pedro Ru1z Lozano, '1 cuya pa.rcela ~ :~." una fraoclôn de la finca Ilumer.o 4.458, inscnta en el Registro de :1: 'lll. Propledad. de Albacete, a 110mbre de don Andres Ru1z Lo.za,no. t,~i Lo qU~ se hace publ1co de acuerdo oon 10 dlspuesto en el ~!ji menciomı.clo Rl't[culo 52 de la. Ley de 16 de dIclembre de 1'954, 1;~ advlrtlendose a 103 interesados que pueden hacer U50 de 108 .:i~ Ciere-chos que' les concede la cltada disposlcl6n lega1. .tiJ1 Ma.drld, 27 de julio de 1961.-El DlrecCor generaı, Alejandro 
i~~ ae .TorreJ6n.-3.1S7. . . . . 
;i~! II' 
~"~ \ 

{i~ RESOLUC1ÖN d,el Instituto NacionaZ de Coloni2aCiön por :~ la. qııe se 8efıiıla fecha para el levantamiento de las 
"1," a.ctas prev!as a la ocupaclôn ae los terrenos necesarios vii para la coııstrııcci6n del nuevo pueblo. de san IsirJ.ro ıli del Pınaı'; C71 la ıona de las Bardenas. . ~~tl '. ' ~~ De conCormldıul con 10 ~stablecldo en el s,l'tlcı.ı.lo· 33 de la ~"ıLey 50bre colon17.aclı.in y d1stribud6n de la pl'opledad de las 
\::~zonas reı;lebles de 21 de abnl de 1949, ən rela.ci6n con el artlcu
~\;~lo !6ue la misma Ley, el Instltuto-Na.clonııl de Colonlzac16n va :iCa proct>der a. la expropla.c'J6n de 108 terreno,s neeeaarlos para la. ?~construccl6n del nuevq pur1110 de San Isidro def Plnar. en la ,~~zoııa regable por la prlmcra. pa.rte del cana.l de Las Bardenas, 

laSi coın:ı II. v~riflcar su ocupacl6n, que se llevara a efecto con ,a.rNglo ı:ı.lns ncrm.ə.~ 5efıaladas en el articulo 52 de la Ley de ~ 16 de dlclembre de 1954 y el segundo pıi.rrafo de! articulo 'cu ar
~to de laLey de 27 de abrll de 1946, 'poı' 10.que, en cumpll~mıeııto de, 10 dlspuesto en la Ley de 16 de dlclembre· de 1954, 

i
s. e PUbl!Cll el prcscnte amınclo, haclenCio sabel' Que əl dili. 15 de , se]ltl~mbre de .l96!, II. partlr dıe lll<; diez horas y en las respec. tivas f1nca.s, se procedenL al levantıı.m1cnto del acta. pr.evla ii ı la ocupa.clôn de IRS parcelas que. seguldamer.te se detallan, per,. teneclentes todaı; aL ~ctor m de la. oona. regablede La:; Bar-. clenas, sltas en el terınlno munlclpa1 de CaSeda. (Navarre.)ı- ed
vlrtıendosea 108 interesados que' podnın hacer uso de los del'echos que les conoede e1 PijllCo tercero del articuio 62 de la L€y ılltimamente' citada: . 

N(ınıerp de 'Ia parceln.: 813. proPletar1os: ru. Suj)erflcie: 2-62-5Q Has. 
Nılmero de la pa,rcela: . 815 .. Propletarios : ! ru. Superflcle: .1-07-50 Has. 

iI 
I 

Hermanos Labay-
. J ' 

Berma.nos Labay-

Ntimero de la pa.rcela: 814, ı>arte.· Propletarlo: Oelest1no Ape!>tegui. Superficle: 1-30-00' Has, f 
Numero de la paroolıı.,: 814, parte. FcupIetarla.: Vluda de 88 .. : turnino AIgarr:ı. Su,perf!cl.e: 3·90-00 Has. . . 
Nlimero de la. parc-ela: 821, parte. P>opletaria: Vluda de ~ t1.U'lllno Alga.rra. Super1'lcle: 0-87-50 Has. ' . 

, 
Madrid, 27 de ju110 de 1961.-El Director geneı-al, Aleja.ndro de Torl'ej6n.-3.128. ' 

RESOLUCION clıe ıa SubdirecCi6n cle Obra's 'JjProyectos 
ael Instituto Naclonal de Coıoni2acion por la. que se 
convoca S'Ubasta para la. contratadon de las obra.s de C071str-ucci6n de 35 ı;iviendaıı de COI0110S de patrımonto 
jamiliar con dependeııdas agrico'Ws, cin co viviendas de colonos de parcelCl; complemerıta.rio.ı artesanias, centro 
ciı>i.co, cerramientos y urbanizczci6n en eZ nuevo pueblo cWZ Sector. ıv de la .:ona del Campocle Ni1ar (Almena). 

se anuncla la. Bubasta pUbl!ca p-a:n\ la. contratac16n de las obras de coıwtrucci6n de 35 viv.lenda.s ·de eolon,os de petrlmon1o 
fa.mill:ı.r con dep~ndencias ag1icolas, clnco vlv.lend:ı.s de COlonos. de parcela. complementarla, artesaniwı, centro clvico~cemlmientos '1 urbanlzacl6n en el nuevo pueblo del Sector ıv de, La zona. del Qımpo de Nijar CAlmer!a), con un pr~upuesto de ~ecuc16n ,pol' contrata de doce millones ctoscientas noventa. y un mil sela-
dentas no\'enta y seis pesetas con 5etenta y' slete cel1tlmoıı (12.291.696,77 ptas.). 

EI pl'Oyecto y pllego de condiciones, en el--que f1guran todos 
105 də.tos preclsos para. concurl'lr a la suba.sta, a.si como el ma. delo de proposlcl6n y demas documentcs a que se reflere el artlculo 50 de la Ley de Admlnl5tracl6n i Contabllklad del Estado, podran examlnarse el1 las oflcinRS centrales del Institııto Naclona.l de Colonlu.cI6n, en Madrid (avenlda. del Generıı.lisımo, 2), y en ləs de la Delegacl6n de dJcho organlsmo en Almena (Garc!a. Allx, 9), durant-e las dia~ hablles y horas de of!clna. Las proposlclon~, acompafıa.das de los dociunento8 que' se indica.n ım el pllego de condiciones, a.şl como el resguardo acredlta.tlvo de haber constituldo una flanza provislonal de dosclen· tas cuarenta y clnco mil ochoCientas treinta y cuat.o pesetll8 (245.834 ptas.l, deberfuı pr.esentarbe en las oflcinas lndlcadas, antes de las doee y ır.edlə. horas del dia 8 de septlemOı'e de 1961, y la apertura. de los pliegos tendra lugar en ias of1c1nas oentralcs a las once hOl'aR del dia. 15 del mismo mes, ante la. Mesa coostituida del sigulenti' modo: Presldente. el Subd1rector de Obl'Əs y Pı:oyectgı.: Vocales, el Abogado del &<it·ado, Jefe de· la Asesoria Juıidica, el Intel'ventor Delegadc. de ki. Admi-. n1stracI6n, del Estado, Jefe de la. Seccl6n de Obrns. ıı.ctual1do de 8ecretarlo' el Vlcesecl'etal'10 administratlvo 0 por 105 funclonarios que res~ctlva~eııte lcs sustituyan. D1ch<ı. i.Iesa adju
dıcara .provtsionalmcnte' La ejecuc!6n de ias obras aL lIcltador . que formule la. propOı;!ci6n que, aj ustandose aL pllego de conCUclones, resulte econ6mlcamente mas ventaJosa. 

En el supuebto' de Que se presenten dos 0 mas prop6s1clones POl' 19ual cuaııtla, se veriflcara en e1 ado de aperturıı de pl1egos ana 1icitacl6n POl' puja.s a le. llana durante el termlno de cıulnce m!nutos, prt:c1samente entre·los tituıar~s de B.quellas proposlc!ones, y si transcur1'ldo dlcho plazo subslstlese la 19ua.ldad,se decldh'a'la adjud!ca.cI6n medlante sorteo, 
Madrid, :ro de jul10 de 196L.-El IngenieroSubdirector, Ma. r1ano Dom1nguez.-3.136. 

MIN'ISTERIO DEL AIRE 
RESOLUCION de la Jıınta Eeon6mtca de La JeJatııra de 'Obras de Aeropuertos por La que se C01ıvoca concurso 

1Jıi.bZiço para la contrataciôn ele la obra. aeı prollecto 
tltulado ıcAeropuerto de Barcclona. Campo d'e V·uelos. 

. Exp!anaci6n, pat'imonta;i1n"drenaje, etc., de Ia.ç pistas 
de l'odadura (seqıındo de~~l(J$e). Pista de roelacııtra de salida rapida". '. I 

se convoca concurso publ1co P&!'!ı' ıə. ~z::.~;:at~cl6n de ın: obra del proyecto, tltrilado «Aeropuerto de Barcelona..--campo de Vuelos,-Expla.nacI6n, pavlmentac16n, drenaje, etc. de las pistaB de rodadura (segundo desgıose).-Plsta: de rodadura de sal1da ra
plda.ıı, por un ımporte total de 4.214.804,82 peseta.s, lncluldo el nueve. por c1ento de beneficlo 1nc!ustr1al y 2,5 por 100 de adın!
nıstracl6n. 


