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. mil s~lsclcntns OC110 p~setas con cuatro i:entlrnO~ (6,413.e03,Q4 i 

pcsctas), cn el d!a de hay asta' D!reccl6n Oen~ral ha adju· 
dic:ı.do dlchas obras a la en'ıpresa «Hagar, S. A.». en la. cantidad 
de clnco rnlllones veintlsi::te mil setecientas velntlnueve pe· 
scta.s, con ocho c~ntlmo~ (5.027,729,08 pesetas). con una. baja 
que 6upon~ ıl 2ı.s03413 por 100 del presupuesto ıı.ntes !ndı· 
cado. , 

Lo que se hıı.ce publ!co para general corl"oclmlento. 
Madrid. ıa ~c scpticmbrc d~ 19S1.-E1 Director gener~l. por 

delegnclôn, l\1arlano Domlnguez. 

RESOLUC/ON :lel j'ııst!ttıto Nacional de Coloııizaci6n por 
la que ~e adjud/can las obras de (CCoMtrucciôn del nuevo 
pueblo de Curruscalejo de Huebra, en la /!nca del mis· 
mo norlLbTC (Salamrmcaj». ' 

Cpmo resultadp de la subastn anunci:ı.da cil cı «Soletin 011· 
diLI del Estadoı> n;ım~ro l!ll'. de 31 de jul10 de 1961, pııra la 
contrntaci6n de las obr:ı.s de «construccI6n del nuevo pueblo 
ac Carrascnlcjo de Huebro., en le. fin ca dQı' mlsmo nombre (Sa
lamnnca)., cuyo prcsııpııcstô de' contrnta asclende a dlez ml· 

'llones sctcclcnta5 set~nt:l y oc110 mil cuatroclentas ochenta 
'y ocho P~S~t:ı.s con noventn ':! sels ccntlmos (lO.77S.43S,Ə6 pe. 
setas). 'cn cı dia de hay esta Dlreccl6n General ha ac!judlc:ı.do 
dichııs obr:ı.s a «Helmə., S, A:ı>. Empresa Constructora, en la 
cal1tldad de ocho .mlllones doscientas cincuenta y tres mil 
cu:ı.troclcntas dlecisl~te' pesetas con trelnta y ocho centimos 
(8.253.417,3B pese!asl. con 'llna baja que supone el 23.426B53 
por 100' del presupu(sto antes indicado. ' 

Lo que se hacc publlcc p:ır:ı general conoclmlento. 
Ma.drld. 18 de septicmbre de 10Gl.-·El Dlrector g"neral, por 

ı1eleı;ac16n, Marlano Domino:ucz. ' 

RESOLUCION del ınstituto Na~onaı Cıe Co!onizaoon por 
Ic: que se adjud!caıı !as obras de «(Ccmstrucci&n del nue. 
vo pueblo dc Venci!lôri, en la, zona.. Teoab!e deZ Canal 
de ..ıragôıı 'LI catcıluı1,a "(Ur/da))). 

Como resultado de la s)lbasta anıınciada en el «Solet!n 
Oflclal del Estndoı> numcro 180. de 29 de iullo de 1961. para 
las 'obras de «Construcc16n del nuevo pueblo de Vcncillôn. en 
b zona regable de Canal de Ara\\6n y Cata.lufıa (L6rld:ıJl), 
cuyo presupuesto de contrata se el~va ii trclnt:ı y cinco ml'· 
llanes tresclentas catorce ml1 setecl~nta.5 nov~ntl\ y slete pe· 
tit~as con velntltres cı::ntilTı03 (35.314.197,23 ;ıcs~tasl, cn el din 
de hoy esta Dlı'ccclôn General ha adjudlcndo dlcha.s obras a 
la cmpresa ((Construclanc's rico, S. A,», en la ca.ntldaJ de 
velntidnr.o mlllones trescıcntns ochcntıı y cuatro mil doscl~n. 
tas setenta y' seis peset:ıs con \'clntldôs centlmos (25.384,276,22 
P!'setııs). con una baJa que supone e123,12 por 100 del pre· 
ııupuesto a.ntes indicııdo. . 

La que se hace püb!ico para general conocıinlento, 
Madrid, 18 d~ s~ptiembre de 1961.-EI Dlrcctor general, por 

(\ele~aci6u. MlIriano Daminguez. 

RESOLUC10N cle!' Instituto Naciona! de co!onl:ıacfôn por 
ıa que se adjııdican las obras de «Construcc/ôn de Cen· 
tro Ciliico li CO(jp~rati1)o en Matodoso, de la zona de 
Tler..ra ılaııa de !..ugoıı, 

Como result'ado de la subast:ı. anunciada en el «Bo!etin Of!· 
clal del Estadw) numero 177, de 26 de ju1lo de 1961, para las 
obrns de «(Couôtn.:cci6n t.b CcrıLl'u C!vlco y Cooperativo en Ma· 
todoso, de la ıonn de Tlerra LIana' de Lugo», cuyo presupuesto 
de contnı.t:ı. asciendc a cloco ml110nes dosclenta3 clnco mil 00· 
vecientas quince peset:ı.s con ochenta. y dos centimos rpese· 
tas 5,205.915.82), en el c!ia de ho,:! estıl Dlrecci6n General ha 
ııdjudlcado dichə.s obras.:ı. la EmprcSEI «Construcciones ,!:'ernas. 
Sociedac! Anönima» ~n la cantldad de trcs m1l!ones oovec!en· 
tas trein~a y cuatro ml! 'selsclcntas trclnt:ı yuna pesetas con 
di;ciochO,c~l1timos, (3,934 .. 63uıı pcseM.sl,' con unn bııja que su· 
pone cı 24.42 POl' 100 del presııpuesto antes Indicado. . 
• LD que se hace püb1i'co para generaı' conoclmlento, 

Madrid. ıs de s~pu"mlıre de 19G1.-El Director sener:ıl. por 
deleli,aci6n, Mal'lrlUo Dominguel. 
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RESOi..UCION de! Instituto Naclona! c!e Co!onizac/ôn 'por 
!a que se ad.jlidtcun la.ı olmıs de «R,~des sec:uııdarias de 
(lcequias. desagii.es y aaminos de las Sectores V LI V·LL 
de la Zona reqab!e del P.antano de! Bembezar (C6r. 
doba)L • 

Como rcsu!tıı.do, de la subasta llnunclada en el ~Boletin Of!
cinl del Est:ı.do» nümero 171, .de 26 de jul'io' de 1981. para las 
'obras de «Redes secundarlas de acequıas, desagües y caminos 
de los sectOl'es V y V·IL de la z~na l"cgable del pantə.no de! 
Bembılz:ı.r (C6rdoba)>>. cuyo presupuesto de contra.ta. asciende 
a once mll10nes seteclentas ~etenl'1. y clnc::ı mil Cjulnce oesetas 
COD'fIOVenta centlmos <11.775.015,90 pesetas) .""en el dia 'le hOY 
esta Dll'e'ccl6n General ha adjııdicado dlcl'las obras a la Em
presa «lndustrlas del Harmlg6n. S, A. (1. N. H. Q. R.l» en la. 
caııtldad de nueve mlllanes seisc!entııs 'setenta Y tres mil cıento 
setenca ':! clnCD pesetas con clncuenta y scls centimo:; (pese
tas 9.673.175,56>' con una. baja del 17.85 PUl' 100 de] presupuesto 
antes Indlcada, 

Lo que se hace p(ıblico para r;eneral conoclmlento. 
Madrid., 18 de septi:mbre de 1961.-El Director general, por 

delegaclôn, Mariııno Doıninguez, 

REsoıUCION dd ınstituto Nacirına! de Colon!zaci6ıı pör 
la qııe se adjud!can las obras de «Redes seı:unclarias dıı 
aceqııias. desaqiies y cam!nos del Sector VII de la. zona 
i'caa"blc dcı Pantano de! BeınbizaT (C6rdoba)). . 

Como resuıtado de l:ı subasta p(ıbl1ca anunclada en (,1 «Be
letln Oflcl1l1 del Estado>l mimero 177. de 26 de Ju1io de 1961, 
para las obr:ıs d~ ({Redcs secıındarias de acequi:ı,s. desaglies y 
caminos del s~cttır VII de la zona r~'~!lblc del pantano del Bem· 
:Oeznr (Côrdoba)), c'.lyo 'presupuesto ,de contrə.ta ascle:ıde a 
nueve .mil1ones selscientas 5p-tenta y sels mil' dosr.1entas noveota 
y clnco pesetas con diez centlmos 19,67G.295.10 pesetas). en el 
d1a de t10,:! esta Direccl6ıı Gerieral ha adjudicadc dlchas obras 
Il' ıa Empresa «Constructora Internacional. S, A,) en la cıı.nt1-
dad' de siete m!11ones novecicntas diez mil trescientas ~tenta. 
y una pesetas con veintic:uatro centlmos (7,910,371.24 pesetas). 
con uua baja que 5upone cı 18,20 por 100 dei prcsupuesto antes 
lndlcado, , 

Lo qul' se ha ee publ1co para general conoclriıieuto. 
Madrid, 18 de septkmbl'c de 1961.-El Director general, por 

.deıeıacıôn, Marlano Doıninguez. 

RESOLUCION de! Instituto Nacioııal de Coloııi~aci6n por 
la qne se acliudica11 Icıs obras de «Constrııcc:fôn del nue1~O 
1]1Il]/ılo de Mesas dc Gııac!a!ora. en La .ona regable del 
pantaııo del Be1n/.J6::a1' (COrdolıa)). 

Como resultado de la sUbc.st,1l anuncla.da en el «Boletin Ofl
ctal del Efotadoı), nünıero 177, d.e 26 de julio de 1961, para las 
obra.~ de «Ca!1:ıtrucclön del nuevo pueb!o de Mesas de Guada
lora. en la zona rcga.ble del pantano del Bembt'zar (C6rdoba)>>. 
<:uyo presupuesto de cont,r.ata as~lElı:de a trelnt.a millones cle!1to 
clncuentn y dos mil cuatrot.'ientas sel.enta y ocho peSEt:ı.s con 
clnco centlmos (30,:52.473,05 j)p"",tas) , en el, diıı de hoy esta 
nll'ecci6n Geııe:rıl ha nJJllt1ica.dodlchas "obrns a l::ı em,res!\ 
riE~sa, Coiııpani:ı. Con1\~nlctor:ı.. S, A.». cn III caGtldad de veinte 
ın1l1ones doscier:tas set.enro y s1ete mil qulnlentas C"Jareııta y 
una pcsetas conctı:ırcnta y ocho centlmos r 20.27i.541.4il pese
tas', con una baja 'lue supone el 32.75 por 1()Q de] presupue.>to 
a.ntA's ind!cc.do. . 

Lo que se h:ıce, ptıbilco para g~neral ~onociml~nto, 
Madrid, 13 de septıcmb:re de 1961.-El Dil'ector gencr::ü, por 

delegaci6n, Marlımo Dominguez. 

~ RESOLUcioN de! Instituto Nacional de Colonlzaci6n por 
la qıı.e S~ adjucLical1, tas obras d~ «COI; StruCC1011 de la 
segunda fase d~l puc1Jl0 del sector II de La trIaııc1ta 
<Ciııdacl [~cal))). 

Como reaUl~Ei'do de la sııba~tü anunclada en el ({Eoletin Ofi
c1a1 de) Estndo» min:ero 179, de ~8 de julio -de 1951, para las 
olmıs de rcConstrııcci6n de la segı.uıda fnse de:pueb'o d.e! &ec
tor II de ul Mahcha (Ciııdad Real)), c:ıyo pre~u;)Llesto dr- con· 
tl'o.ta se e!eva il. <.:uaııe:ıta y :-ıu~\'e mil1ol~es cuat:'(:ci~!1t(lS clncuen· 
ta y c!:-:co rr.11 cientu nue\'e pe'".etas C" .. mı ~es'l1t(l y slete cent1-
m0.!l (49.455.109.67 pesetılS) , en <-1 dia. de hoy est.a Direccl6n Oe--


