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RESOLUCI0N ·ac/ Distrito Mine.ro de OvieCıo porla que
se hace prlb/ico el/evan,tamiento de las ac tas pl'evias.a la
e.rp1'opiaciÔ1L de· las Jfncas que se citan.

Con fecha 24 de jl.l11o de 1961 əl excelent!slmo senor· Gobernador civil de la pı'ovlnc1a ha resuelto 10 s!!iulimte:
.
Oecıe.rada poi- acuerdo del Consejo de M1nlstlos de 30 de junl0
ıiltlmo la urgente ocupacl6n de lss !1ncas q~ en el termlno mun1clpa.l de Allel' .ha!l ee SCl' ocupadas' con mot1vo del tendldo de
una Iinea (',ondur:tora de energia electrlca, a: 5.000 VOltl08 Y de
2.100,metros de longltud, c1esde La subeııtııc16n de transformacl6n
de la plaza del Pozo San Fernando, de dlcha Empresa, hıısta el
Jlama.do prlmer plso de Santa. Ana., tambıen de la mlsma SoclEdad.
.
.
V13to cl ai·t!cul052 de In Ley de Expropiac16n Fcrzosa. de
16 de dlclmore de 1954 y el SU del Reglamento para su- apl1ea.cl6n, de 26 de 'ııbrjl de 1957.
.
He acordado que el levantam1ento de a.cta.s preVıa.s a. la ocu·
pacl6n se vel'ifiCıue~los dias que a cont1nuac16n se expresan, para
las .rincas que eri cada uno de enol'! se sefıalan, comenza.ndo las
.opel'acloııes n las di,zde la manana, Y pUdlendo loi; Intel'esados
haceı-se ncompanar de StlS ~:.rltos y un Notano a su costa:
Oıa. 2S-de agosto de 1961.-Flnca.s numeros 21, 24, 26, 29 Y 30,
de las que son propletarlos, respectivamente, dofıa Rosa.rl0 GonzaJez Ferna.ndı:z, don Jose Traplello Fernı'ı.ndez; don Faustlno
Tuii6n Llaneıa y don· L1sard'o Fernandez Fernandez.
Dia. 29.-Flncas nıımeros 32, 35, 36, 42, 43 y'34, de las que
.. Bon propletaı1os, respectlvıtmente, don Llsarda Ferna.ndez Fernand-ez. don Jose Traplel10 Fernandez. dOM 'Rosarlo Gonzalez
Fernindez, doi'ıa Magdalena Gonzı'ı.lez Lobo, don Jose Tra.p!ello .
Fernaudez,y don Antonio Sarri F. va.ldes.
.
Lo .que se hacc publ1co para genera.l conoc1mlento.
OVl~öo, 27 de juUo de 1961.-E1 ıngenlero Jefe, Arturo Rodr1.
guez Casa.res.-6,659.
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ORDEN de 14 de iu/io de 1961 'Por la qu.e' se contede 111,du/ta llarticıılar de la tata1idad de la pena que e7I. la
actvalidad Le resta por cumplir al penado Lauı'earı.o
. Casti!Zo Gil.

Visto el expediente de lndu1to pal'tlcular lnstruido a favor
de Lıı.ureano Cast1ll0 Gil, en el que se han observado los tram1tes prevenldos en el art!culo 899 y slguıente de1 C6dlgo de
Justlcla Ml1ltar, Decl'eto de 22 de abrll de 1938' Y Ley de 18 de·
juplo de ·1870, y visto el lnforme emltldo por el Consejo Supremn dt' .Tulit1cia M1l1tar; 'a propuesta de este Mln1sterl0, y de
. acuerdo con el Consejo de M!nlstros,
'
Su Excelencla el Jefe del Estado, que Dlos gua.rde, ha tenldo
n bien otorgar a Laureano .Cast1l10Gl1 lndulto pa.rt1cular del·
resto que le queda POl' cumpUr de la pena de dos afios de prlsl6n, que le fut! ımpuesta, como autor de un dellto de Insulto
de obra. a supel'ior, en sentencla dlctada en lə. causa numero 17/59 por la Sala de Justlc!a del Consejo Supr~mo de Just!cla Ml1ltar el dla ı de junıo de 1960.
.
Madrid, 14 de jul10 de 1961.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

OIAZ DE LEC;EA

RF"s0LUCION de la Jımta CcntraZ de Adquisiciones 11 .
. Ena;enacil(nes por la que se anımcia COl1CUTSO pıi.blfco
para la conjeCClôn de prendas dd &rv.icıo de Vestuario.

Se anuncla conCUl'sa publico para la con!ecc16n de prendas
del sel'vlclo de Vestuarlo de este Ejercito, POl' un lmporte maıdmo de 12.220.802,75 pesetas, 10 que se pone en conoc1m1ento
de 10§' sefiores lr.dustrlales a qu!enes pueda Interesar.
Relaciôn de conjecciones.-ExpecLiente 61.0-6-6Z

.ORDEN de 26 de 1uZ~o de 1961 por la que se aprueba el
Plan de Conservaciôn de Suelos de las Itrı.cas ((Santa
CasiZdaıı y .ııpeıi6n Negro», del termtno municıpal de .
Alcaudete;
la proıılncla CJ,e Jaen.
ı
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111.945
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camlsas de tl'Opa.
gorras de pabeo.
un1fo:mes de paseo.
gıorras de trabajo.
un!formes de trabajo con forro abrlg·o.
uni1'ormes de trabajo sin forro cabrigo.

Ilmo. Sr.: Incoado a petlc!6n de la propletarla de las fincas. i
Lo~ pllegos de condlc1oneıi tecn!cas y legales s.e ha.llan 4e
«Santa Caslldrul y «Pefi6n Negro», situadas en el termlno mu- man!ftesto en la Seeretar!a de la Junta de Adqu!slcıones y Ena.nicipal de Alcaudcte. provlnciıı. de Jaen, el ôportuno expedlente, - lenacıones de La D1recci6n General de Servlclos (Romero Roblese ha just.l.ficado con los correspondlentes lnformes tecnlcos que ao. numcro 8, cuarta planta).
en las mlsmııs concurren clrcunstanclas sUflclentes' que acons~
Los mod-elos que 5e cltan en el pl1ego de cond1clones tecnlca.s
jan la real1zacl6n deobras, trabaJos, plantac!ones y labores ne- habra.n de presentaı'se en la. Secretaria. de esta Junta hasta el
cesal'!as para, la deb!da conservaci6n del suelo. POl' ell0 se ha. d!a a.nteı10r a La cel~brad6n der concurso, a lns dooe hora.s.
elaborado. por la I:ilrecc!6n Genera~ de Agl'icultura un Plan de " El a.cto del concurso tendrfı. lugar en 108 locə.les que ocupa
conservac16n del suelo; ajustandose a 10 dıspuesto en la Ley de estıı. Junt~Centl'al de AdqUıslclones (Nuevo Mlnlsterl0 del Alre),
20 de ju110 de 1955
a lııs ancc hnl'as del dia 6 de :;eptlembre de 1961.
En su vlrt,ud,
EI. concurso - &e celebrara con Rrl'eglo al Regliı.mento prov1\ E5te Mlnlsterl0 ha tenldô a blen dlspon.er:
sional para. la contratacl6n admlnlstrat1va en eL Ramo deı
Ejerclto, ıı.,robado POl' R. O. C. de 10 de enera de 1931 (<<C. L.ıı
Prlmera ..;...çıueda aprobado' el Plan de conservaclôn del suelo numel'o 14) ~. !.ey de 20 de cllclembre de 1952 «(Bolet!n Oflclal
agr1cola de las flncas (Santa Caslldal) y «Pefi6n Negro)ı, altua- del.Estado» numero 359) y d·sm:is disposlc!ones comrılementarla.s.
elas an el termıno' munlclpal de Alcaudete, provlncla .de Jaen,
Los gastoa de anuncios serı'ı.n sa.t1sfechos a. prorrateo entre
Con una buperficle total de 160·hect{ıreas.
los a.djudicatarlos.
'
Segundo.-El presupuesto totiı.l·· ele laa obras.a feal1zar as. Ma.drid. 29 de' jıı110 de 1961.-El Comandante Şeeretıı.rl0 suclende a 320,334.74 pesetas,
las cuales 302.914,07 pesetas, co- plente, Cefıal' Ca.lder6n de Lomas.--6.fS7.
rrespondlentes a. tl'abajosı .de repla.nieo. obra gruesa, sem11las '1
slembras de pratenses endesagUes. sera.n subvenclonadas, ypeııetas 17.420,67 corresp'ondlentes a trabajos' de l'efino y slembra.
de pratenses en 108 taludes de las terrazas. a cargo de la proRESOLUCI0N de la Jımta Econömica de La mrecci&n. Ce.
pletal'la.
neTal de Protecci6n de Vııe!o p<:ır la que se anuncia conTercero.-Se autoriza a ia DirecclÔnGenel'9.1 de Agi'1cultura
'. ClLrso para ejec'uar la acl.quiSici6n que se cita.
'
8 dlctar las lnstrucclones necesarlas para la ej ecuC16n y ma.ntenlmlento de.,las obl'as Y trabajos e'n el referldo Plan de conservaDeb!damente autor!zada esta Dlrecc1ôn General. convoca concl6n del sueio a.gr!cola para adeCUar a 10 dlspuesto en dlcho curso pa.ra la adqu!slct6n de 105 slgulentes ma.t€rla1es:
Plan la forma de explotacı6n de 105 predlos a.fecta.dos, para.
. fiıa]' el plazo y .ritmo .de eje('ucl6n de las cltadas obras y para.
Eıcpedlente numero 77: ·5.677 valvu1as de diferentes t1po.s, por
,efectuarıas. IJor sı, y por cuenta de '105 propletarlos. en e1 casa
un Importe de 3.400.000 pefıetas.
de que estos no la~ rcal1cen. .
,.
El modelo' de propoıılcl6n, IOS pliegos de cond1Cıones tecnica.s
Lo 'que comunico a V: I. para
conoclm1ento '1 efectos. .
y 1ega.les y el deta.lle del material §e encuentran ə. dlspaslcl6ıı
D1o~ guarde a V. 1. muchos anos.
de los lntereııados en la. Secl'~ta.r!(l de la Junta Econ6mlca de
Mad!'1d, 26 deju110 de ,1961.
!!'3ta Dlrecc!6n Gen~l'al (edlflcl6 del M1nlster1o del Aire. cuartıı
CANOVAS
'p1anta.ı 105 dias y horas hıiblles de ~cına. .
.
'
Lııs propos.1c1ones, en sobre cerrado y lacrado, seran presenllmo. SI'. Dlr~ctor general de Ag~lcultura..
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