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comprobaciones precisaş en todo 10 que afecta a La flfguridad 
publica y delpersonal ~n la lorma sefial~da por las disposicio
nes vigentes, y autorizara, si procede, La puesl,a en marcha de 
lainstalaci6n. ' 

6.& EL incumpl1miento de cualquiera de las condlciones ımte
riQı'es e6 motivo §uficiente para que quede anulada la presente 

. aut.orizac!6n. . 
7." Esta lnstalaci6n quedara somet1<1a a La lnspecci6n y vigi

],ancia de la Jefatura del Distri.to Minero de Oviedo, conforme 
a 10 dspuesto en el articulo 2.° del Reglamento de Policia, Mi-
nera y Metaıurgica. . 

La que comunlco a V. S. para SU conoclmlento, traslado a la 
Sociedad petıclonaria y a los efectos oportunoş. . ' .. 
, D}oS guarde a V S. muchos afioı;. . 

Madrid, 12 de beptlembre de 1961.-El ~lrector general, Jose 
Garcia Comas. 

Sı:. IngeUİero Jefe de! Disttito Minero de Oviedo. 

RESOLUCION deZ Distrito Minerode Oviedo por la que 
se seftalan lugar, fecha y hora para eZ levantamtento 
del actaprevia a la ocupaci6n de lp finca quese cit<ı. 

Con fecha 29 de agosto de 1961, "el excelentisıılıo sei\or ,00-
bernadQr civil de la provincia ha resuelto 10 siguiente: 

Declarada par acuerdo de! Coosejo de Ministr6s de 30 de Ju
nio Ultimo la urg'ente ocupaci6n de la finca denomlnada «Quin, 
tatia», que en terrninos de Orb6n, parroquia de Pillarmo, del 
concejo de' Castrill6n y propledad de don Franci$Co Mıırtinez 
Valdas, ha de' ser rıJeçtada por la aperlura' de uı:is nueva gale. 
na y dep6sitode escombros de la nı!na«Marianelru, de la. que 
estit,ular la raz6n sociaI «Fernandez y :pfaz, S.L.!) 

. V:istO al articul0 52 de la. :LeY de Expropiaci6n, Fo!'Zosa de 16 
, dep.icitımbre de 1954 y el 56 del Reglamento para, SU apUcə.
, c16n de 26 deabril de 1957, he acordado: Que el levantiı.mien

to del acta previa a la ooupaciôn se veruique el dfə. 25 deI pro. 
xünü mes de septlembre, comenzando las operaciones a las' 
on~ de la mafi,ana y pudiendo el'lntereaado hıı.cerse aoompafta.r 
de su Perito y un Notario a. su costa. . 

La que se .hace PUblico para general conocimiento. . 
Ovh~do, '30 (,le agosto de 1961.-El Ingen1ero Jefe,Arturo Ro

driiUez Casa.res.-7.285. 

MINIST~RIO DE AGRICU~TURA 

, . 
l[lESOLUCION del ınslttuto Nacional ae Colonfzaci6n por 

la qu'e se adjudican xas obras de «Redes secu ndarias de, 
acequias, desagtles y caminos de1ısector A de la amplia~ 
ci6ridc la Ifona regab'Ze 1101' cI CanaZ ıZeMonttjo (Ba-
r;Uıjoz)>>. . ' 

pomo resultado del concurso resj;ringido convocado en 17 de 
ju110 de 1961 para las obras de «Redes secundarias de acequiə.s, 
desagties .y caırdnos deı, '::.ector A de la anıpllaci6n de laz()Da 
regable por el canal de Mont!jO. (Badajoz», euyo .presupjJesto 
de contrata \tsclende Q cinco millones ııelscientaa noventa 'y ste
te'mil doscientas cincuEmta y una pesetas con cineuenta Y seis 
cerit1mos . (5.697.251.56 ptas.), en, el d1a de hoy esta D!recc!6n 
General' ha adjudicado cUchas' obras a la Empresa «lndustria.s 
deI Hormi'{6n. S. A.». en la cantidad de ciuco millones sesenta 'Y 

. cuauo mU ochoclentas c!ncuenta y seis pesetas con sesenta y 
cmitto' centinfos (5.064.856,64 ptas.),con una. bajə. que supone 
e1 11,10 porlOO de1 .presupuesto antes indicado. 

ı.o que se hace pt1bl1co para general conoc!miento. 
Madrid, 9 de septiembre de 1961.-El D1rector 'general. 

P. 0;. Marlano Dominguez. 

RESOLUCION del ınsUtuto Nacional de c'olonizaci6n flor 
la qU,e se ad;udican las obras de «Ampliaci6n del pueblo 
de Santa Anastasia, en la zona regable .porla primera 
parte de'l canal de las' Bardenas (Zaragozaj».· 

Como resu!tado del coneurso restringido convocado en 17 de 
jullo de 1961 para las obr,Qs de «Ampliaci6n del 'puebro de Santa 
Anas~a&ia" en la zona rega.b~ por La prlmera pa.rte del canal, 

de las Bardenas (Zaragoza)>>, cuyo presq.pueşto decontrata 
asclende a veintld6s millones trescientas ve1nticinco mil sete-

. cientas ochenta., y siete pesetas con noventa y se1s centiınos 
(22.325.787;96 pesetas), en el dia de hoy esta Direcci6n General. 
ha adjudicado dichas .öbras a, la Empresa «Cutillas Hermanos, 
Coruıtructores, S. A.» an La cantidad de veinte millones. setenta. 
tnil ochocientas ochenta. y tres pesetas con treinta y dos centl~ . 
roos (20.070.883,32, pesetas) , con, una baja que supona el 10,10 
por 100 del presupuesto antes indicado.' 

Lo que se bacepı1bllco para general conociıniento. 
Madrid, 13, de septiembre de 1961.':'-El D1rector general. 

P. D., Marlano D.omfnguez. 

RESQLUClON del Instituto NaciOnal de CoZonfzaci6n por 
la {[ue se adiudican zas öbras de· «Ampliaı:f6n del pue
blo de El Saya, en la zona re{fable por ,la prtmera par

, tedeı canal de las Bard,enas (ZaragQzaı». 

Como resultado del concurso restringido convocado en 17 de 
Julio de 1961 para las obras de «Ampliaci6n de el pueblo de El 
Bay<>, en la zona regable por La primera parte del eanal de 
las Bardena.s (Zaragozaı», cUYcı presupuesto de contrata. ascien
de a doce m1l1Qnes novecientas veintitres mil tresclenta$ cua .. 
renta. y cuatro pesetas con ochenta y siete centiınos <12.923.344,87 
pesetaS) , en el dfu de hoy esta Direcci6n General ha aüjudi
eado dichas obras a la Empresa «Cutillas Hermanos, Construc
tores, S. aıı en la 'cantldad de onca m1l10ıi~ selscientas dlec1-
ocho ıniL ochenta y seispesetas con noventa y siete centiınos 
(11.618.086,97 pesetas>. con unıı baj~ que supone el 10;10 Por 100 
del presupuesto a.ntes indicado. ' 

Loque sehace publicopara general conocim.1ento. 
Madrid,' 13 de septlembre de 19GL-El D1rector geneııııı. 

, P. D., Mariano Dominguez. ' 

I . 

RESOLUCION del Instituto Naclonal de Colonfzaci6n por 
la que se cıdjudıcan las obras de «AZcant<ırilZado, abaste.
cimlento de agua, urban!za,ci6n 'ycerramfemos fntcrio
res en la.s .220 viviendas de' colonos . de parcela eompu
mentarla de La Barca de La Florlda (Cdd!zj». 

Como resultado del concurso 'restringido convocado en 17 de 
julio de 1961 para las obras de «Alcantarillado, abastecimiento 

,de ə.gua, urbanizaci6ny c<ırramiep.tos .tnterıötes· en las 220 vi
viendas decolonos de ,ımrcela compleroentarla de Lıı. Barca de 
la Florida (Cadiz))), cuyo presupuesto de contrata asciende a 
sels millones ochocjentas tnitnta y och.o mU trescıimtas setenta. 
y dos pesetas con· cuarenta y slete cent!mos (6.838.372.,47 pese
tas), en el dia de hay esta Direcci6n General ha adjud!cado 
diehas obl,'as 8i la, Empresa «Canstructora·Redolat, S. A.» en la, 
canticıad de cinco tn1llones euatrocientas treinta· 'U ocho mil 
quinientas cincuenta 'Y s1ete pesetas con sesenta y 14es cent1~ 
mos (5.438.557,63 pesetas) , con una bajaque supone -el 20,47 
por 100 del.pı:esupuesto antes indicado. 

La que se hace pı1b1!co para general conocimlento. 
. Madrid. '13 de septtembre de 1961 . .:.....m D1rector general, 

P. D.. Mariano Doıninguez. 

RE.SOLUCıON del Instituto Nacionaı tZe Coloniidci6n por 
la que se adJudioan las obras tZe «Ampliaci6n del pue-

• blo de VaZdı:ıena. 'en la zona rcgable por la primera par~ 
te deZ çanal de zas Bardenas (Zaragozaj»: . '. 

Oomo resultado de! (l{)ucurso restt1ngido convocado en 17 ~ 
jul10 de 1961 para las obras de «AmpHaclôn de!- pu~blode və;.., 
larena. fOn la zona regable por la primera parte de! canal de 

, las BardenaS (Zaragoza)>>,cuyo presupue.sto de contrata se ela
va a treinWı y tres, millones trescientas cuarenta y sİete mil 
cuatroc1entas' seis pesetas con treinta y UIL rentimos (peəe
tas 33.34'1.406.31), en el" dia de hoy esta Direcci6n General ha 
adjudıcado dlchas obra.s a la Empresa«Dragados Y COllstriıc-
ciones. S. A.» en la cantidad de treinta millones qu!nientas 
nueve mil qUinlentas cuarenta y dos pesetas· con ires cent1mos 
(30.509.542,03 pesetas), con una Jjaja. que 6upone el 8.51 par 100 
del presupuesto antes indİcado. ' 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 13 de septiembre dıı 1961.-El D1rector general. 

P. D., Mar!.auo Do~ez.. 


