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Lo que comıınicQ a V. 1. para su conoclm!ento y efectos. 
Dios guarde a V. L mııchas ano:,. 
Madrid. 1 de septiembı'e de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sı'. Dlrcctoı' general de Mimıs y _ Combustibles. 

ORDEN de 1 de septiembre de 1961 POl' la que se reaı/ee 
• la slIperfi.cle de I'cserva a /aııor del Esto.do. di~pue~ta 

POl' Orden ıniııisterial de 21 de iııJio (1p 19E8. Y pr6rroga 
dr. la m'1sına eıı cıwtro zonas que 1Lue!!aınentc sc de

;imita1l. 

I1mo. SI', :Vısta la Orden roiııisterial de 24 .de julio de 1958. 

pııblicadrı en cı (tBol~tin Oficial del Estadmı de recha 16 de 

scptiembl'c del mismo nıio. que a petlci6n de la Junta de Ener

gia Nuclcar est:ılı!eci6 con Cal'iLctel' provisionrı.1 la rcserva de 

nıincralcs radiactivos en t:inco zomıs que se de1imitaban cn la 

propia Orden, compl'cndidıı.s cn lus provlncias de Côrdoba. Jaen. 

Badajoz. C:iCGl'cs. Sa!anıanca y Zamora. POl' un pCl'iodo de vi

gcnr.ia de trcs r.iios. a pal'tir de la pUblicaci6n de la Orden. 
Rrsulta!1do; Que como consccuencia de los tmbajo5 rea!i

zauos POl' 105 SCl'vlcloS de Investiı;aci6n Gcol6gka y Minera 
de la Junt.1. de Encı'gia Nuc1ear se han ido rescrvando defini. 

tivamente a favar del Estado dcterminadas zonas inclu!cl:ı.s en 

las de l'CS81'Va provisionnl. hacltlndose pl'cciso dicta1' una p1'6-

l'l'o~a que perl11ita a diclta Junt:ı. continuil.l' con el estudio de

tcni(lo de i:ıS cuatro zonas a que ahora se rcduce la reserva. 

cuyos pcrimetros se dclimit:ı.n ııııevumentei 

Vı:;;tos los articulos 48 n 52 dc la Lcy de iI1imı.s. de 19 de 

jlllio de 1U44, y los 150 a 155 del Rcgıamcnto General para 1"1 

Re~im~n de la :Ylineria. de 9 de a:;osto dp. 1946; cı Dcc\'Pto-Ley 
d~ 22 de or,t.ubl'e de 1951 y la Ley de 17 de ju1io de 1958; 

Cuıı,idcl'"ndo quc cı l'.l'ticulo 60 de la L~y de Minas vJ. 

g~ıııe u"cel'min~ qııe las l'CöGI'\':lS (Ic zona, a favor del Est~do 
pQ(ir~ın modificarse cn cualquicr momcnto POl' l'CSOlllCi6n ıni

llistel'1al. e ir;u3.lmentc lilıeral'3C de las que se estlınen prace

c\enta" previos 10. l'eqııisito~ qtıe en l(\ misma se determlnan. 
Estc Mlnlsterio ha l'estıelto: 

1.' Pı'OI'l'ogar 1(\ 1'csel'va a favol' del liJst:ı.do de ınincrales 

l'adiactivos di~]Juestıı. POl' Orden ministel'ial de 24 de jUl!o 

da 1958. publicad:t en ci «Boletin Orıcial del EstadOlı de fecha 16 

da $eplicınb~'e del ınisıno afıo, limitandola a !as zonas Cııyos pe

riınetros son ios sigtıicı~tes: 

Zona. !ll'!mera,-Se toma CDmo punto de pə.rtida el centro 

del purnt.r. de Alcolea, an el Cl'Uce de h cə.l'rctcrə. general Ma
dl'ld-Ciıdiı con cı 1'10 Guad:ılq\ıivi1'. D~sde dicho punto al ver

tice Castaiıo. Desdc cı vƏl'tice Ca~taiıo aı vertice Lancl1ucln.s. 

Del v~rLice Lanchtıelas a la d~sernboc:ı.dura del ::ıl'royo Mojones, 

~n el I'İo Bcınbizo.r: de esa desemboc;ıclur:ı has~a l::ı inteı'se() 

c!(ııı clel-urroyu Mojones (sı;{uiendo estc aguas al'l'ilıa) con el 

lim!tc de ias p!'oviııci::ıs de Cordoba y Sevii!a, Desd~ la intel" 

~cccl6n del arl'oyo Mojoncs con la 1inca Iimite de las provlncias 
de C61'doba Y Sevilla. slgnicndo esta lincalimite y despues a 

S11 termimıei6n a la de CıirCıoba y B:ıdajoz. hasta la deseınlıo

caclımı. de] anoyo Los Prados. en cl rio ZÜjal'. Dcsde cı punto 

de clcsem\ıocadura del alTOYO de Los Prados. cn el no Zujn.r, 
:ıl vel'tice Vallo de la Sercr.a, Dcsde cı vel'ticc V:ılle de la Se

reııa. hasta la conflncncıa del 1'io Ortigas con ci rlo Guadlana, 

Desde d~r.a cOl1f1uenciə., sir;uiendo aı:ıuas arriba el rio Guadla

na has ta la descıiıbocadımı. cn cı del no Z(ıjar. ,Desde dicha 

ciesembocud\mı.. sit;uieııdo n~uas arriba cı r!o Zlıjar. hasta la 

dr:Rcmbocadul':1 en el de! rio GuaclnmatiIJ:ı. De I:ı. desernboca

dl1l'n ~.el l'io Guad~m:ıtilla. cn d rio 7,ÜjRl', l1nôtn cı v5l'tice 

HOl'COI1. Dcsde cı vel'tice Horc6n al vertice Judio. Dcsde el ver

tic[) Jııcl[o aı v61'tice Reboll era Dcsde. el vert.ice RCbollcra al 

, vertice Mol'o Dcl vCl'tice ~1ol'c :ıl vel'ticc Cuesta del Santo, 

Del v6rtice Cııest,a de! Santo a b confiueııcia de l0,s ri03 GlIa
tHel y Guadalqııivil'. y, linalmcntr. desde esta conftuencia, si

[miendo a"U:ı, abaj!) cı l'io Guadalquivir, hasta ci centl'O del 

pıı~ntc de Alco!"a, cn cı cruce de aqııcl rio con la ç"'l'l'~tera 

grneral Mncll'ld-Cadiz, 
Esta zomı. camprenc1e pane de las provincias de C6rdoba. 

Baaajoz, Ciudrıd Real y Jaen, 
ZDn:ı segundrı.-Se tonıa, coma punto cle paı'tidə. el v~tice 

Tçntudin Desde ci vel't!ce TenLudia. al punto cn quc confluyen 

los limitcs d~ 1as pl'ovincıas de Huelva, S~villə. y Badajoz. Des

de el pıı!lto cn que con1iuyen los limltcs de las prov!ncias de 

Huelva. Sevilla y n:ı.~ajoz. al punto de encurntra de 108 ejes 
dl' las Cııl'Jetcrns Baclajoz-Granada iN. 4'32) Y Castuera-L1~ren:ı.

l'cnt:ı del Culçbl'iıı (0. 413), Dcsdc cı punto de cncııentl'o men

cionado al de ~ncuentl'O de las ejes de las cal'l'cteras Sevilla-

Merida (N. 630) y la, de Usa~l'e-Fuente de cantos~Seııura 

(C, 437). Desde este ultimo punto al vertice Tentudia. '. 

Esta zona comprende parte de La provlncia de Badajoz. 
Zona tel'ccr:ı..-Se tonıa como punto de partidıı el vertlce 

Romanos, Desdc el vertice Romanos aı punto medlo de la. con
f1uencia Cıe la carretera C:'ıcel'es-Trujillo (N, 52), con la. que 

mliendo de esta. va a Santa Marta de Magascn. Desde este ıil

timo punto media. al punto media del puente sübl'c cı l'io Al· 

monte de la carretera Madrld-Llsboa (N. V).· Desde cstc ultimo 

punto. al vert!ce Pedro G6mcz. Desde el vı!rtlce Pec\ro Gômez" 

al vertice Slel'ra de Rena. Desde cı vertice Slel'ra de Iıena al 
vertice. Ldmbriz, y POl' ültimo del v6rtlr.e LombriZ al vertice 

Romanos. 
, Estı1. zona comprendc pal'te de la provincla de Cacercs. 

Zona cual'tə.,-Se tonıa camo pıınt() de par~ida la desenıbo

cad ura del 1'10 TOl'ffiCS en el rio Duel'o. en la frontera portugue

sa. Se sigtıe el rio TOl'mes aguas al'riba. hf\st::. cı punto media· ' 

del puente sobre el l'io de la Iinea fel'l'ea Sıılnm:ı.nca-P'ucntes ". 

de Oiıo1'o Desc1e el punto medio del puente del ferror.a.ı'l·il 5(1-

Inmanca-Fuentes de Onoro hasta la veleta de la torre de la. 

ıglcsi!\ de San Muııoz. Desde In. velcta de la. torre de la iglesla 

de San MUfioz al vert!ce Sequeros, Del veıotice Sequeroi al ver

tLC~ Herv:i.s. Del vertice Hervas al vertlcc Co\'ia. Del veıtice 

COl'ia a la cont'iuencla del l'ib Tortn cmı ~i I'io Erjof,. en la 

frontera portugucsıı. Y. POl' iıltimo. slgulendo la frontera POl'

tu~uesa. hasta la desembocadura de! rio TOl'lncs can el rlo 

Duero 
Est.1. zonaconıprende partc de las provincias de Caceres ,.y 

Salanıanca. 

2." Esta pr6rroga se concedc POl' un periodo de vigcncla de 

tl'es afıos. a partir de 'la fecha del venciıniento de la reserva 
dlspuesta en 24 de jU1!o de 1958, , 

3." La Jıınt.a de Encrgia Nuclea1' cont!ııuarıi. con la Inves

tlgaci6n y en su ca.~o explotaci6n de las zonas a que aCecta la 
ru~ . \ 

4." Quedan POl' tanto l!berado3 aqucl10s tel'l'ən08 de la. re. 

serva. de 24 di.' juli() de 1958 no comprendldos en las zonas ac

i tuales. pudiendo solicital'ôe cn ellos permisDs de lnvestlqaclôn 

~ con~csioncs de explotaci6n. con al'l'eglo a la legislaciön vibente. 

Lo que comunico :ı. V, I. para su conocimiento y denıas efectos. 
Dias guarde a V, i. muchos afıos. 

Madrid, 1 de septiembl'e de 1961. 
PLANELL 

I1mo, Sr. Dil'€ctor genel'al de Minas y Coınbustibles. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA . 

RESOLUCION lUI !7l$t!tuto Nacional de Coloııizacıoıı por. ' 
la qlle se adjudico. lo.s obras ae constrııcci6n de «108 es-' 
tercole:'os cubiertos eıı el Seclor III de la T!eJTa Liana ii 
de LllrJ0I), 

'L 

Como l'esultado de !:ı subasta amuıciada en el «Baletin Ofi
clal del Estado)ı numero 169, de 17 de julio de 1961. para. 

las obras de r.rınstrlıcci6n e1e «(108 estercoleros cubiertos en el 

Sectoı' ın de i:ı. Tierl';ı Llana de Lugo». cuyo p1'esuDuestü de 

contro.ta asc!ende a tl'e~ ınll1011es dos~lentas ııo\'cnta mil ocheııta 

y seis pesctas con ocho ccntimos (3,290.086.0B ptas,J. en ci dil1. 

de hoy esta Direcciôn General ha adjudicaclo las obras cltuclas 
a ·ia Empl'esa «Constl'ucciones Scıı~n Eulo~io Ros6n, Socicdad . 

Anônimaı) (COSENSA), cn la cantidad de dos mi110nes seiscien-. 

tas tl'e\nta mil pesetas (2,630,000). can una baja que supone . 

20.0628817 POl' 100 del presupuesto al1tes iııdlcarlo. 

Lo que se hacc pubUco para geneı'aı cOl1oclmiento. 
Madı'id, 30 de a~osta de 1961.-El Directoı' general, per 

ueiegacl6n. :\lariano Doınlnı;ıuez. 

RESOLUCI0N de la Subdirecci6rı de Obras y Proyect(Js 
del Instituto NacionaZ de Color.i;:arJlô~ por la que se 
convoca subasla pı1b1ica para la coııtrataclôıı de lızs 

obras de ampliaci6n de! pııebl0 de Belvis dC! Jarama 
(Madrid). 

Se anuncia slIbasta publtca para l!l colltı'ataciôn de las olıl·Ə.ll 

de amplitICi6n del pueb]o de· Belvls del Jaraına (Madrid) ('OQ 



13 ;;çptiembre 1961 

un presupuesto de ejecuclôn por contrata de un ml1lôn tres
cientas ochenta y sels mil cuatı;oclentas noventa y nueve pe
setas con ochenta y dos cen~lınos (1.386.499,82 pesetas). 

El proyecto y pl!ego de condlciones en e) que flguran todos 
105 datos preclsos para. conc:urrir a la sUbasta., a.ııi como el mo
delo de proposiclôn y demas documentos il. que se refiere el. 
al'tlctılo 50 de la Ley de Adrıılnlstra.elÖn Y Conta.billdad del Es
tado, podriı.n examin~l'sc en las o!lclnas centralcs! de! Instituto 
Naclonal de Colonizaciôn (avenicla del Generallsimo, nUmcro 2) 
durante los dias h:iblles y horas de oflcln:ı. 

Las proposır.iones, acompaıiadas de lcs documentos que se 
lndican en el pliego de condiclones,' asi como el resgual'do acre
ditativo ele haber constltuido una flanza provlsionaI de veinti
siete mil setecientas velntinueve pesetas con noventa y nueve 
centimos «27.729,99 pesetas), deberan present:ırse en la oficina 
antes indicada antes de las doce horas del dıa 9 d~ octubre del 
prcscnte aiio, y la a.pcrtura de los pliegos tenclra luga.r en la mis
ma, 0. l:ıs tl'ece horas del dia. 13 de octubrc de 1961, ante la Mesa 
constitulda del slllUlente modo: Presidente: El Subdırector de 
Obras y Proyectos. Vocales: El Abogado del Estado, Jefe de 
130 Asesoria Juridlca, el Interventol' Delegado de la Admınistra
ciôn del Estado, el Jefe de la Secclôn de Obras, actu:ı.ndo de 
Secretario el ,Vlcesecl'etaria administl'ativo, 0 POl' los funciona
rios que respectivamente les sustltuyan Dlcha :\1esa adjudlc.·ıru 
pravisionalmente la ejecuciôn de las obras al l1cltador que for
ıııule la proposlci6n que, ajustiındose al pliego de condiclones, 
resulte econ6micnınente ma~ ventajosa. 

En el supucsto de que se prcscnten dos 0 mıi3 proposiciones 
POl' i~ual euantia se vCl'ificartı m cı neto de rı.pertul'a de plie~os 
una licitaciôn POl' pujas a la llano. durante el tcrmino de quin
ee mlnutos, precisamentc cntre los tltulo.l'es de aqucl1as propc
siciones. y sı transcurrido dicho plazo subsistiese la igualdad se 
decldir:i. la adjudicaciôn mediante sortp.o. 

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Ingenlero Subdireclor.
a.639. 

RESOLUCION de la Subdirecci6n de Obras y Proyectos 
del Instituto Na.cionrıl de CoZonizaciôn par la. que se 
COILVOCa. sıılJasta pılblica para la contrataciôıı de las 
obras de aın1lliaci6n de! 1lueblo de Vt!lalba-Ccılatl'ava 

eIL la /inca «Encomienda de Jl-ıudcla» (Cü/dad. Real). 

Se a.nuncla subasta. pıi.bllca para la contrat<ıclôn de l:ı.s 
obras de (ıAmpliaclôn del pueblo de Vlllalba-calatrava en la 
finca «Encomienda de MudelaJJ \Cludad Rea!))). con un presu
puesto de ejccuciôn por contrata de das mil10nes seiscientas 
treinta y das mil quinieııtas veintldQs pesetas con cuatro cen
timos (2.632.522,04 pesetas). 

EI proyecto y pliego de condlcioncs, cn cı que l1guran ta
doz los datos P1'ccisos para concurrir a la subasta, asi como 
ci modelo de proposici6n y dcmus documcntos, 0. que se l'C
fiere 1.'1 articulo 50 dc la Ley de Admlnistr:ı.<ı16n y Contabili
dad del EstadO, podrti.n examinarse cn las oficinas centrales 
del Instituto Nacional de Colonizacl6n (avenida del Genero.
!islmo, mimero 2) y en las de 10. Delegaciôn de dicho 01'(;an!s
ma cll Ciudad Real <Rum6n y Cajal, 2) durante los dias ha
bi1es y horas de oficina. 

Las proposlcloncs, Ilcompafıo.das de 105 documentos que 
se Iııdican en cı· plicgo de condicioncs, asi como del rcsgunrdo 
acreditativo de haber constitu!do una tla,ıza provisional de 
cincucnta. y dos mil selsclentas clncucnta pesetas con cua
renta y cuatra centimos (52.650,44 pesetas), deber:in presen
tarse cn cualqulera de las oficinas indicadas antes de las 
c10ce boras trcinta minutos del dia 9 de octubre del presente 
aı10. y la apertura de los pliegos tendrtt lU',ar en lus ofici,ıa~ 
centl'ales a las once llora5· del dia 16 de octubre de 1961 an Le 
la Mcsa constituida del siguiente modo: Presidente. cı Sub
direr.t.rır de Obras y Proyp.r.t.rı~. Vor.a.lp$. POL Abogac!o del Es
tado. Jefe de la Asesoria Juridlcıı, el Interventor Delegıdo 
de La Administraci6n del Estado. el Jefe de la. S~cci6n de 
Obras. actuando de Seerctario cı Vlcesccretal'lo ııctminlstl'u
ti VO, 0 POl' los funcioMl'los quC respectivamente les sustltu
yan. Dicha i:vlesa· adjudicara provisionalmentc la cjccuciôn de 
ıas obras al l1citador que formule la proposici6n que. ajus
Ull1dose al pli~go de condlciones, resulte econôınicamento m~Ls 
ventaJosa. 

En cı supucsto de que se presenten dos 0 ınas proposicio
nes POl' igual cuantia sc vcrific:ı.r:i en ci acto de apertul'a de 
pliegos una l1citaei6n POl' pujas a la liana dur:ı.ntc cı tcrmino 
de qwnce m1nutos, precIsamente entre 106 titUlares de aque-

i Has proposlcioncs, y si transcUl'l'ido dlcho plazo subslstiese la 
igualdad se decidlr:i la adjudicaciôn mediante sol'tı>rı. 

Madrid, 5 de ,septlembre de 1961.-EI Ingenicro Subdil'ector. 
3.640. • . 

REsoırJCION. de la Sııbdireccion de Obras y Prollecto$ 
deZ Institııto Nacional de Calanizaci6n por la CJue öe 
convoca subasta pubZica para la contratacioıı de las 
obraş d.e urbani~(Lci6n del 1luebZo Santa Qııiteria en la 
jinc(L uSanta Qııiteria Y El RostrQ» (Ciudad Real;. 

Se anuncia subasta pÜbllca para la contrataciôn de 1as 
obras de «UrbaniZacirin del pueblo de Santa Quiteria, en 13. 
finca ccSanta Quiteria y El Rostro») (CiLıdad R.~a.ıl». con un 
presupuesto de. ejecuc16n por contrata de un nıill6n cUatra
cientas cincuenta y cinco mil trescientas noventa y nueve pc
setas con Iloventa y seis centimos n.455.399.~6 peswı.s). 

E1 proyecto y pliego de candlciones, en los que figuran ta
dos ios daUıs precisos para concurrir a la subasta, asi como 
el modelo de proposici6n y demas docuınentos a qUe se refiere 
eı al'ticulo 50 de la Ley de Adm!nistraci6n Y Contabilldad del 
Estado, podran eımminill'Se cn las oficlnas centl'a:es del Ins. 
tltuta Nacional de Colonizaclôn cavenida del Generalisimo. 2) 
y en la Delegaciôn de diclıo Organi~mo cn Ciudad Real ma
ın6n y .ç:ajaı, m\mero 2). 

Las proposiciones, acompafiadas de los docuınentos que se 
indican en el pllego de condiciones, asi como cı resguardo 
acreditativo de haber constituido una fianza provislonal de 
veintinueve mil ciento ocho p~setas (29.103 p~selas). dp.be!'~in 
presentarsc en cuaJquiera de las oficinas indicadas, aııtes de 
las trece horas del dia 9 de octubre del presente ano, y la aper
tura de 105 plieı::os tendr:i lugar en l::ıs oficinas centl'ales a las 
once horas del dia 16 de octubre de 1061, ante la Mesa cons. 
tituida del siguiente moda: Presidente. cı in -;cniero SUlı:lir,oc
tor ele Obras y Prayectos. Voca1e~: E1 Abog.ı.do del Estado. 
Jefe de la Asesoria Juridica. el Interventor Delegado de la. 
Admlnistraeiôn del Estado, el Jefe de la Secci6n ele Obras, 
actmı.ndo de Secl'etal'io el Vicesecretario administratii"o. 0 POl' 
los funcionarios que respectivamentc les Sl1stituyan. Dichıı. Mesa. 
adjudlcarô. pl'ovisionalmcnte la ejecuci6n de las obras al li. 
c:itador que formule la proposici6n qtıe. aJust:indose al pliego 

1
, de condiciones, resulte econcimicamcntc ınas vent..'1.josa. 

. En el supuesto do que se presenten dos 0 mas proposiciones 
POl' igurı.1 cuantia se veriftcar~ı en el :ıcto de apcl'tura de pl!e-
gos una Iicitaciün por pujas a la llana durantc el termirıo 
de qUince minutos. precisaıneııte entre 10s titu:ares de aquellas 
Pl'oposiciones. y si ·transcurrido dicha plazo subsistlese la igual
dad se decidirıi. 10. adjuclicaci6n mediaııte sortea. 

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Inı;eniero Subdlrector. 
3.638. 

~IINISTERIO DEL AIRE 
RESOLUCION de la Jımta Central de Aı'iquiöiciones y 

Eııajenaciones por la que se anımcia silba.sta p1i.blıca 
para la adquisici6n de efectos de ııestw1.rio con destino 
al E.\cuadron Paracaidistas dcl Servicio d.e Intr.nderıda 
de este E1erctto. 

Se antıncia subasta publica para la adquisici611 de efectos 
de vestuario con destino al Escuaorôn Pal'acaidistas del Servi
eio de Intendencia de est\! Ejcrcito poı' un importe de 285.000 pe
setas, la que se pone en conocimiento de 105 scfıores industrmlcs 
a 103 que pueda interesar: 

500 p.J de tobll!Əl'as ehi.sticas. 
500 p.l de tobilleras de cuel'o. 
500 p./ de rodilleras el:'ı.stlcas. 
400 u.! de caSC05 chichoneras. 

Los pİiegos de condiciones tecnlcas y legales y modelo de pro
posiciôn se hallan de manlflesto en la Secretaria de la Junta 
Central de Adquisiclones y Enajenaclones de 1.' Direcci6n Ge
neral de S~rvicios, Romero Robledo. nümero 6, cuarta planta, 
Sectol' Narte. 

El acto de la sub:ısta tcr:::ll':i lugal' en lOS lacales qııe ocup:ı 
esta Junta Central de Adquisiciones (Nuevo Ministeı'io del 
Alrc) el dia 4 de octubre de 1961, a las do ee y media de la ma.
iiana. 


