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blen venderlos dll'ectamente al Patrlmonlo Foresta) dr 1 Estncto. 
en las condlclones que, de acuerc1o' con cı Coııseja de! mlsmo, 
flJe la Olrecc16n General de Mont,§, Caza y Pesca F'!uvlal, 

En caso (1~ Incumpl1mıcllto POl' 108 propletar~os de las obU· 
sacl0ne~ contraldas. podra la Admlnistl'BCl6ı1 Fori'stal ımponerie 
consorclos forzoso5, y tamb:eıı e&tas 0 ıa: expropıac16n de sus 
fincas cuando se tl'ate de llncııs pa.rticulares. 

Articulo cuarto,-De reaJizarse 10s trabajo;, med1nnte con· 
60rci08 vOll1ot,al'los .. se fOl'ma!!zal'ur. cstos tcniendc eo cuenta· 
que la partic1pac16n en las r~ntas futuras ııa de lijarse cor.forme 
a 108 porcentajes que con car8.cter general t.enga cstabkclaoş 
en la pr~vincla e! Patrimon1o Forestnl de! Estado. y que La du, .. · 
cl6n de Itıs consorcios ~el'~ı III nec<sal'ia para que aquel Organ1smo 
pucda l'e1nte"raıse de lııs cantldade~ que hubiera lnveıtldo con 
caracter de al1tlclpo. El reintegro se lıanı en product05 rorestal~§. 
cuyo equlvalente en metal1co se deduclriı con al't'cgl0 a 103 preCltlS 
vigentes al Vf.nciIIll~lto de 10s pla~os en que tenga :ugar la de.o· 
lu~i6n. 

Asi la dlspongo POl' el presente Oecl'eto, dada !:ın La Coruı'ıa. 
il sels de. septıembl'e de mil novec1entos ~eı;:ııta y uno. 

F'R.-\NCISCO FRANCO . 

El Mınlstro de Agrıcuı ~ura. 
Clli1LO CANOVAS GARCIA 

RESOLUCI0N de! Instituto Nacionaı de Ca!onl::ac/On 
por La (,ue se' ao:iudican las obras de constıııcci6n de 
«Redcs secundariııs de C1ceqııias. cıseagjics, caminas 11 dre
nes en la finca ccSlLcIıS», sita eıı La 20ııa reqahle del Ca· 
na! ,de Arcıgc)n 11 Catalufıa (l..crtcüı)). 

Como resultado de la subasta anunclada en el ccBoletln Ofi· 
clal de! Estado» n(tmeru 16~. de 17 de jUllo de 1931, para las 
obras de construcci6n de ccRedes secund:ır1as de a.cequias, des· 
agües, caminos y dl'enes en la finc:ı (cSuchs». sita en la zona l'e· ' 
gable de! Canal de Arngon y cataıuna (LerldaJ», euyo pl'eou· 
puesto de contrnta asclcndc il. ocll0 mlllones ochacienta~ cin· 
cuenta y nueve ml! selscient:ls cincuenta y cuatl'O pesətas con 
noventa y nUeve centlmoo (8.859,654.99 pLas,), en el dia de 110Y 
esta Dlrecc16n General ha adjudicado dichas obras rı In Empl'esa 
«Ecisa, Ola. Constructora. S. A,» en la cant1dacl de seis mlllones 
selsc1entas trelnta y cuatro ml! noveCicntcs nO'/enta y cinco pe· 
seta~ con 'sesenta 'Y dos centlmos (6,634,995,62 ptas.J, con una 
baja quc 5upone cı 25.11 por 100 de! pı'esupuesto antes ·Indicado. 

LD quese ho.ce pı.ibl1co para general conocim!ento. 
Madr1d, 30 de agosto de 19G1.-El Dil'ectol' general, P. D .. Ma

riano Domlnguez. 

RESOWCION de la Su!ıdirecc!6n de Obras V Proyecto.~ 
del Instituta NaciOlial de Colonizu.ciôn por la que se 
canvoca' sııbasta pıi.bUca para la coııtrataci6n de tas 
obras d.e «Tuberias, red. de rtego ıı obl'as de albaıWerla 
ıın edijicio de Icıs instalaciones eleı;Cldoras para la trans· 
formadan cn l'egadio de la fiııca «(Masia d.eZ Caııdeıı 
(Ribarroja del Turta· Valeııciaj». 

Se anunc!a' subasta plı~lica para la contratacl6n de las obras 
d~ «Tubel'[as. red de riego y obras de a!baıi.!ler1a en edif1cio de 
las lnsta!aciones elevadoras parıı la trans.formaciol1 en regad!o 
de la finca '«(Masia del CQnde) (R.ibaı1'oja del Tl1rla·Valenc1a)), 
con un presl1Pl1esto de cjccuci6n POl' contrata de dos mil10nes 
ochocıcntas tl'einta y cuatro mil dosclentas veinte pesetas con 
cincuenta y nueve centimos (2.834.220.59 pesetas). 

El prrıyecto y pllego de condicloncs en el quc figuran todas 
los datos precisos para concurrir a in. subıısta, as! como el ma· 
delo de propcslc16n y demiıs, dOcurr.2ntos a que se reflcre el 
ıırtleulo 50 de 10. Ley d~ Admınlstraci6n y Coııtabilidad de! Es· 
tado, pOdrrın examinal'se en las oflcinrcs centrales del Inst1tuto 
Naclona! de Co!nni?l\ci6n üwenida clel Qeneralls1mo, nıim. 2) 
y en. las rl~ la Delegaci6n de dicho Organ1smo cn Valencin (Sa· 
lamanca, 14), durante los dias Mblles y horas de oflcina., 

LflS propos1ciones, acomp:ıfıatlas de los docıımentos que se 
lnd1can en Cı pliego de coııdiciones. asi como el resguaı'da acre·. 
ditatlvo de haber constituido una fJanza pı'ovisional de cin· 
cuent.a. y sels mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas con cua· 
renta y un centjmos (56.684,41 p€setas), deberiın l1resentarse 
en cualquiera de las oficinas IncUc:ıdas antes de 1as do ee hOl'as 
con treinta mlnutos del dla 11 de octubre del presmte afio, y la 
apertura d~ 108. pllCgOS tendı'ô, lugar en las oficlnas centl'alea, 
ii las once horas del dia 18 de octubre de 1961, ante la Mesa 

i const1tulda del slgulente r.ıodc: Pres1detıte: El Sub:llrector de 
i Obl'as y Pl'oyecto5. Vocale~: EI Abo6ado del Estado, Jcfe de la 
Asesoıia Jur!dlca. el Interventor Dalegado de la. Adm1nistra.ci6n 
del Estada; el Jefe de la Secc16n de Obras. actuando de Secre· 
tarlo el Vlcesecl'ctar1o ııdminlstratlvo. a POl' losfunclonarlos 
que rcspcctivamcnte les sustltuyan, Dicha Mesa adjudicaı';j, pro
visionalmente la ejecl1ci6n de las obl'as aı llcltadar que formule 
la proposiqlcin que. ajustandose al pllego de condlclones, resulte 
econ6mlcamente mas ventajosa. 

En el supuesto de que se prescnten daB c mM proposlc!onea 
por Igual cunnt!a se verlficara en el t'.~tn de apeıtura de plle. ' 
~,,~ una l1citac16n POl' pUjas a la liana, r.lurantıı el tı;rmlno de 
qUincc minutos. precisamente eıı:re loş titulares de aquellaa 
proposic1oncs. y si t1'anscurr1do dlchp pla.zo subsistiese la 19uıı.l· 
dad se decldini. la adjudlcac16n med\n.ntc sort~o. 

MadrId, 8 de septlenıbrc de 19B1.-El ıngenlero Subd1rector.-
3.686. 

RESOLUCI0N de la Sııbdlrecci6n cte Obras 11 ProllIJcto. 
del lıı,'titııto Nr.ıcional da Coloni:::aciÔ11 por la que se 
coııvoca slIbcıstu pıloZ!ca para' la contratacf6n cLe las 
obras de «TııOerias. ı edes de riegos y obras de albaıi/le. 
ri(t para Iu transtormaci6ıı en revadio de la /lncu «Nıı. 

,cleo de l\Iaymoııa.» (Liria y OZoca~'Vulencla)>>, 

Se pnuncla sub:ıst:ı. publica para la' cantrata.ci6n de las obras 
de ccTubcr!as, red de rle;;os y obras de alba.fii1el'ia para La trans· 
!ormaci6n en regadio de la finca (CNllCleo de Maymanıı» (Lir1:ı. 
y O!ocau·Valencia)ıı, con un presupu<sta de ejecuciôn por con
tl'ata de tl'es mi!lulIes trescientas cu:ıı'enta y nue\'e mil nove~ 
clentas diecinueve pesetas con nueve centlmos (3,349,919,09 pe
setasl. 

EI proyecto y pllegjs d~ candlciones en el que f1guran toclos 
los' dntos pl'ecisas para conctırrir a la subasta, a5! como cı ma
de!o de proposicion y denüs docume::ıtos a quc se' rc!iere' el 
articulo 60 de la Lq de Adıninistrac16ıı Y Contabilidad del Es
tado, podrıin examinal'se en las oficinas ccntra!es de! Instituto 
Naclonal de Colonizııciôn (av~nma del Genel'allslmo, num. 2) 
y cn J.:ış de la D~legaci6n de dlcho Orzan1smo eıı Valencla ıSa
lamanca. ıııım. 14J, durante 10s cUas hiblles y horas de oficlna. 

Las proposlciones, acoınpaiıadas de .105 documcntos que se 
lndlcan en el pllego de condlciones. as! como el resgtiardo acre
ditativo de haber constituldo una ftanza. provislonal de sesenta 
Y S,15 mll noveci~ntas novcnta y ocho pesetas con tre1nta y 
ocho ccntimos (65.990,38 pesetas), deber.uı presentarse en cua!
qUlera de las aflclnas Indicadas ant~s de las trecc hi:ıras de! 
dia 11 de octubı'c del con'lente ano, y La apcrtura de 105 p1lega8 , 
tendr!L lugal' en hs oficlnas (~entralcs. il. 1as once horas del 
dia 18 de octııbre de 1981. nnte la Mesa constitulda del sigulen
te modo: PreSidente: E1 Subdirector de Obras y Proyectos, Va
cales: El Abogado del Eatado, Jefe de la Asesarlıı Jurid1ca, el 
rnterventor De!e~ado de la l\dın1ııistr:ici6n del Estndo. el Jefe 
de la Seccl6n de Obras. actuando 'de Sccrctario el Vlcesecreta. 
1'10 administrativo, 0 por los funcionarios que respectıvamente 
les susLituyan. Dlcha Mesa Iıdjudlc:ll'iL provislonalmente la eje
cuc16n de las obl'as al l!cltadrıl' qııe formule la proposlci6n que, 
ajustıindose :ıl pJiego de condiciones, resulte econ6mleamente 
miıs ventnjosa, 

En el supuesta de que se presenten dos 0 mas proposlciones 
por Igual cuantla se vel'lflcarn en el e.cto de ııpertura de pl1eg09 
una I!citacl6n por pujas a la Un,na. durante el termlno de quln. 
çc mlnutos. pr~clsamente entre los tltulal'es de aquellııs Pl'Opa
slclones. y sı tl'anscurrl~.o dlcho plaıo subsistlese La 19ualdacl 
se decldll'a la adjudicacf6n medlante sorteo. 

Madr1d, 8 de septlembre de 1961.-EI ıngenlero 6ubdirector.-
3.687. 

RESOLUC1ON de la sııbdirecci6n de O!ıras 11 PrOvectın 
cie! Instttuta Nacional cie Coloııi2aci6n 'Por la que se 
convoca suqasta' pub!lca para la oontratae:61ı d.e /aa 
abı'aı de «Redes de acequUıS, Cıescıgües 11 camlnos eıı 
la linca «Torre'Perale8~ (Ncgrtlla de Palencfıı-Sa/aman. 
ca)>>. ' 

Se anuncla subasta publica para la cuntratacl6n de las obras 
de «Redes de acequ1as, desagtles y caminos de la flnca. «Torre. 
peraleS)1 (Negrilla de P:ı.lenc1a·Salamancal», cnn un presupues
ta de eje~ucl6n POl' contrııta de un nıl1l6n qulnientas noventa 
y cin co mil setccientas sesenta. y clnco pesetas can velntlouao 
tro centimos (l.595.765,24 pesetas) . 
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El proyecto ~' plic;o de condicloneıı en el que f!3'uran ıados 
105 datos preclsos para conCl1rrir il la subasta, asi Qomo e1 ma· 
delo d3 proposlc16n y dcmiıs docl1mentos il que se refiere el 
artlculo 50 de la Ley de Admlnistmci6n y contabilidad del Es· 
tada; podran examinarse on, las oflclmıs ccntralcs de! ınstlt,uto 
Naclonal de Colonizaci6n (avenlda del Generalls1mo, nltm. 2) 
o en las cie la Delegaclc.in de dicho Organiımo en Salaın::ınca 
(Jos~ Antonio, nUm. 38). durante los dias h:'ı.Iı!les y horas de 
oficlna. .' 

Las pı'oj)oslcıones. flcompafıadas de los documentos, que se 
1ndlcan cn cı pllego de.condir::iones, asi camo del 1'8s,>;ual'clo acre· 
d1t,ativo de haber constituido una t'ianza pl'ovisional cle trelnta 
y ulımll novecient:ı.s qutnce pesetas con treinta ccnLıınos' 
(31.915,30 pesetas), deber:i.n prcsento,l'sc en cualQuiera de las of!· 
clnas Indlcada~ antes de La;; do ee horas de! dia 11 de octubre 
de! presence afio y la :ı.pertura de los tplicgos tendı'fı lugar..en 
lıı;; oflciıı~s ı,;~iltl'ales, a las once horas de! dia lB de octubre' 
de 1961, ante la Mesa constlcuida del sl;ıuicnte modo: Presi· 
dente: EI SuMlrector de Olıl'as y Proyeetos. Vocales: EI Abo"a
do del Estııdo. Jefe de la Asesoria Juridlca,' el Interventcr De· 
legado de' la Admin!straci6n del Estado, əl Jefe de la Secciôn 
de Obras, actuando de Secretario el Vlcesecretarlo aclmlnlstra
tlvo, 0 por 105 funcional'io5 que l'esnectlvariıente les sustituyan. 
Dlcha Mcsa adjudicarıi.' provislonaimcnce la ejecuclr.in de las 
obras al lialtador que formule la p~opo5ic16n que, ajustı'ındose 
al pl1ego de condiclones, resulte econ6mlcamente mfıs ventajo~a. 

En el supuesto de GUc se pl'esenten das 0 m~is proposiclones 
POl' 19ual cuantia ~C' ver!ficarcL cn cl :ıcto de apel'tııl'a de pliegos 
una licltacl6n POl' pujas a la llana. d:ırnntc el. ternılno de quin. 
ee ıninutos. preciôamente entre los tltulares de nQucllas propo· 
ıı!clones, y si transcurrido dlcho plaıo 6ubsıstiese la igun!d.s.d 
se decıctir:i la. ndjudicaci6n mecliante sorteo. 

Madl'id, il de septiembre de 19G1.-El ın~enlero Subdirectoı·.-
8.683. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 170311961, de 6 de septiembre, por el que se 
autoriza la adquisiciôn por concierto diTIJcto de <eRe
puesto3 para avi6n L.9 (C·127 )L). 

En virtud deı expec!:ente lncoado pOr La D1recclon General 
de ındustrla y Materiaı del Miııisterlo deı Alre para La adqui
slôn de ııRepuestos para avir.in L. ııueve (C-clento veinti31ete»), 
euJ'o Importe ha de sel' riecho efectivo con cal'go a 106 cl'cd:tos 
presupuestds del presente ejerc:Cıo y del prôxlmo de ınll no
veclentos sesenta y dos; observadoa los trimit,~ reglameııtal'10s, 
!ısi como 19 dlspue~to en el a.partado ~egunco del artlculo cin
cueııta y slete y al'ticu1os sesenta y sesent.a y siete, capltulos 
qul!lto y sexto, respe-ctlvamente, de la Ley de Admin:~traci6n y 
Contabllidad G'e la Haclenci;ı P(ıblica; v:sto cı lııforme favora
ble cle la Intervenci6n Genenıl de La Adıninlstradôiı del Estado, 
de coııformldad COll 10 dlctaminado POl' el Co!',sejo de Estado, 
a pl'opuesta eeı M:nlstr.o del Aire y prevla delibeı·aclr.in de! Con· 
sejo de Mlnlstros eıı su reun16n del din- once de agosto dp. mil 
noveclentos sesentıı. y uno, 

DISPONOO: 

Articulo unico.--se autorlza aı Min!ı,tro del Alre para ad. 
qulrlr por conclerto dlrecto, ı::on la Empresa .«ConstrucCıoneı. 
Aeronnutlcı:ıs, S. A.l), ıcRepuestos para av:ôn L. nueve (C-clento 
velntlslete}ı>, POl' un ımporte total de siete mllloııes clento seis 
ı:ni'l stete pesetas con trelnta y un centlmos. 

Asi 10 d!spongopor el presente 'Deereto, dado en La Corufiı\ 
• sels de septiembre de mil 110veclentos 5eseııta y uno. 

FRANCl.SCO FRANCO 

, ıı:ı M1nlstl'o del Alrl!, 
.ıOSıı: RODRIG1JlI:Z Y DIAZ DE LECEA 

DE:CRETQ 170411951, de 6 de septiembre, 'Por el qııe se 
aııtoriza .la aclqııisici6n mediante C07!CUTSO de cıDiverso 
materiaı para ra:atOiscitoposıı.· i 

En vlrtud deı expedleııte :ncoado POl' el Servlclo de Sanlc:ıd 
de la Dir~ci6n 'General <!'e Sel'Vlclos del Mlıılsterlo del Alre 

para. la adquIsıclôn de ıcD1verso materlal para radlols6topos», 
.~i al objeto de asegurar al mismo la ııecesarla ealld:ıd tecnica. 
lLl:' adjudJcatarloEı haıı ce l'eul1lr la~ deblcias gaı-antias y condlcJo
nes espeelal85, POl' 10 que este caso se conslcera comprendldo 
eıı el apal'ta.do tel'cero. articuıo c!ncuenta y cuatro, cap!tulo 
qulnto, de la 'vlgeııte Ley de Admll'.iı;tracıôıı y Coııtabilidad d~ 
La Haciencla P(lbl1ca: lnformado [uvo1'ab:emente POl' la lnter
venrl6n General de hı Adm!!listr:ıcir.in eel E~tado. a propuesta 
de! Mln!stl'o del .'\11'8 y prevla dC!iJ)er:ıcir.in deı Consejode Ml. 
nlstros eıı' su reun:6n del dit:ı on ee de aga.oto de mil novecleıJ.o 
tos sesen ta Y uno, 

DISPONGO: 

Artıeulo unlco.-Se ~.t1toriza al ::\1i!lLstro del ı,ire pnra ad
quirlr medlante concu1'SO «dlverso material para r:ı.diols6to
POS)), POl' Un ımporte total maxiıııo de novec:entas nOVCl1ta y 
tres m!! selscienfas ~lncuentu peôetas. 

Asi 10 dlspoııgo POl' el prt'sente Deel'et.o, eado en La Corufı.ıı. 
a sels de septlembl'e de m:l novecleııtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınıstro del Alre, 
JOSE RODRIGUEZ'Y DIAZ DE I.ıECEA 

DECRETO 170511951, de 6 de septleınbre, por el qlle se 
aıı.toriza la adquisicir.iıı per concisrto directo de ,<Ele· 
mentos pl1ra entretenimlento de car r 0 s "alcntadorcs 
Karcner)ı. 

En virtuci del expedlente incoado por La Dlreccl6n Generaı 
de Industrla y Material del Minlsterlo dı"l .'\lre para la adqui
slc~6n de ı<Elementos para entretenlmlento de carros calentado
res E:arcl1erı>, 105 que ııecesari:ııııenle hay que adqulrir en c! 
extrnııjero, por la que este caso se c0!2s1ceru comprenc1do en 
el apnrtadc dl1odeclmo, al'ticu!o clııcuenta y slete, cnp!tulo Quln
t{), CE: ıa vlgente Li!Y de Adminlstrucir.in J' ContablUdad de la 
Haclenda. PUblica; lnfcl'mado favol'!lb:emente POl' la Interveı:
el6n G1eııeral de la Adminlstraciôn cel Estaco. a propuesta del 
Miıılstro c1el Alre y prev:a deliberac!ôıı del Corısejo de MlıılS
tros eıı su reunl6n de! dia once de agClsto de mil novecleııtos 
sEsentıı. y uno, 

DISPONGO: 

Al't!culo unlco.-Se autoriza a.l ı\1lnlstro del Aire para. ad· 
qulrl~. pOr coııcierto dlrecto con La caSi\ (ıı\lüea Karc.nerıı, G'e 
Llımenden bel SLuttgart, Alemanio. occidental, «Elemento5 para 
entretenim!eııto de carros calenta.dores K:ırcherl), por ur. Im
poı'te total de velııtlslete mil ochocieı:tos veintiscıS m!lrcos con 
veintiscis centesll1las, euyo contravalor en moneda espaiiola, miis 
gr,stos de cred:lo, Aduaııa e ımprevlstos, aSclende a cuatrocien
tas seseııta mil pesetas. 

Asl la dfspoııgo POl' el preseııte Decreto, dada en La Qoruna. 
a. sels de sept!eıııbre de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCLSCO FRANCO 

El Mln!stl'O del .'\1re. 
JOSE RODRIGUE:Z Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 170611961, de 5 ae ~~ptiemb·re. por 1'.1 qul'. se 
a'Utori~a La cjccııci6n 'Por subasta pıib/ica de! 'PToyecto 
de obra CCAC'llartelamiento de tropa en el porta2go de 
,<:1171 Lamberto,"segıında jase (Zaragoza.ııı. 

En vll'tud del exped!ente Incoado POl' la Direcc16n General 
c'e Ael'opuel'tos del Minlsterlo del Alre para la reallzacl6n, por 
subasta pııblica, deı pl'oyectC). de obra ::Acuartelamiento de trl>o 
pa en el Portazgo de San Lamberto, segunda tase (ZIl.l'agozaı», 
cuyn Impol'te ha de sı;r heeho efectlvo con ca:go 0. 103 credltos 
presupuestos del pl'esente ejerclc!o y eel pr6xlmo de m!l nove
cle!!tos sesenta y d05; o1:ıservados 105 kimites reglnmentarios, 
asi como la du.pue.'to en 105 urticulos ruarenta y nlleve al cln· 
cueııta J' tres, ambos lncluslve, y ~eseııla y sesenta y siete de 
ıa LcJ' <le Admlnlstrac!6n y Contab\1ic1ad ee la Hac:eııda Pu
bllca; vlsto el lı:forme favorah!e de la C'ntel'vencic.\n General de 
la. Adminlstl'f1,clon del Estado, de coııformldad COn la dlctaııı.l· 


