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por Orden de 13 de novıcmbl'e de 1950, y espec1almente 10 
prcvl~to cn los' :ıt't!culos 228 y 22D del Reglameııto de Policia 
Minera y Metnıürgica. . . 

8." El lnteresado qucda obllgado antes de da!' coınienzo a 
las obraş a cumpJir cuanto dlspongıı.n las ordenanzas munlcl. 
pııles para esta clase de industl'!a. 

9.- La presente .autorlz3ci6n no prejuzga la canceslön dcl 
permlso para la Importac16n de maqU1naria, el cual hıı.bra de 
sollcıtarse de acuerdo con las disposlciones vlgentes. 

10. Por la Jefatura del Dlstrlto Minel'o de Sevllla se 
comprobara el cumpllmicnto de las condlclones Impuestıı.s, efee
tuando .las comprobaciones pre.:lsas en todo 10 que afectıı. a la 
segurldad pUbllca y del personal en la forma scfialada por 
las disposlclones vigentes, proce\liendo a extender el acta de 
confrontacl6n del proyect.o y, si procede, la dıı autoriw.ci6n 
de puesta en marcha de estas !nstalaciones. 

11, Todo.s estas instnlaclones, princlpales aUXi!iares y ac
cesoı'las, quedarnn sonıctldas a la Inspeccl6n y vigilancıa ex
cluslvas de la. JP.fa.tura de! Distiito Mlnero de. Sev!l\a, conforme 
a 10 dispuesto cn el Reglamento de Polic!a Mlnera y Metal(ır
giea antes cltado. 

Lo que comunico a V. S. para su conoclmiento y traslado 
en forma reglnmentarla al lntf!resad(), eomunlcando IL esta DI
recciıin General la fccha en que le sea notlficada esta Rcsolu
cl6n· al peticlona.rl0. 

Dlos guarde a V. S. muchos aüos. 
Madrid, 30 deseptlembre de 1961.-EI Director general. Josc 

Garcla Comas.' . 

ar. Ingenlero Jefe del DIstı'lto Mlnero de Sevllla. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ORDEN de 29 de septlembre de 1961 per la que se conc/!

de prôrrorıa a «(Uni6n Terri/orlal de Coollerativas deZ 
Campo de La Corıt1ia» para IÇ!' tnstalacion de las das 
/alJricas de leche en paıvo que le ıueron en su dia ad
,uclicadas. 

nmo. Sr.:. Vlsta la lnstancla elevada ante este Mlnlsterl0 
por la «Unl6n Terrltorlal de cooperatlvas del Campo de La 
Coruiiaı) por' la que se sollclta una prÖl'roga del plazo conce
dldo por Orden de 16 de abl'll de 1960 para la tel'mlı1acl6n 
de las obras e lnstalaciones de las dos lndustrlas 'de fabrlcac16n 
de leche en polvo en La Cortıfia, emplazadas, respectlvamente, 
en Santlago de MerIL, Ayuntamlento de Ortls!lell'a, de1 partldo 
jUd!clal del mlsmo nombre, y en el Ayuntamlento de· Vlmianzo. 
del paı'tldo judlclal de Corcubl6n, y que fueron adJudlcadas a 
la precltada Entldad POl' Orden de 11 de cllclembre de 1959, 
l'esolutorla del concur80 convocado por Orden de 29 de Jullo 
del ınismo ano; conslderando atendlbles lus clrcunstancias que 
han motlvado la sollcltud de referencla, 

Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen dlsponer: 
Queda prol'rogado hasta el 31 de aı:osto de 1962 el plazo 

para la total terınlnac16n de ras obras e lnstalar.lones de las 
. dos l11dustrlas defnbrlcacl6n de leche en polvo adJudlcadas a 

la ııUn1611 Terrltorlal ele Cooperatlvas de! CampO) por Orden 
de este Mlnl8terlo de 11 de dlclembre de 1959 .. 

Lo que comunlco a V. I.pnra su conoclmlento y efeetos per
tinentes. 

Dlos guarde a V. 1. muchos ·afios. 
Madrid, 29 de scptlembrc de 1961. 

Ilmo. 61'. Dlrector Eeneral de Gımadcria. 

CANOVAS 

RESOLUCION de la Subdtrecciôn de ExplotaCiıin' del 
Instituta Nacionaı de colo·nizaciôn· por la quı: se con
voca concurso pUb!lco para la adqu!siciôn de cuatro 
tractores de Tuedas de 60/65 ev. de potencia. en la 
polea. . 

El Instituto Naelonal de COlonlzacl6n, con las autorlzaciones 
preceptlvas, eonvoca concul'SO p(lbllco para ili. Ildqu!slcl6n de! 
'Igulent~ materlaI: cuatro tractores de rucdas de 60/65 CV. de 
potencia cn la polea. 

El pl!ego de condlclones quc han de l'egular el concUl'so se 
~cuentrıı. expuesto eıı las oficlnas centrales del Inatltuto Na-

clonal de Colonizaei6n, avenid::ı d~ı Generallsimo, 2, Madıid. 
Las proposiclones, de confol'mldad con las coudlcioneti exi

gldas en el pl!ego, deberdl1 sel' prfsel1tadas eu el Regis~ro de 
las oflclnas centrales de1 Instituta Nacional de Colonizae!6n. 
avcnida d8l Generalisimo. 2, Madrid .• antes de las doce hoı'aş 
del dia 3 de novlembre de 1961. 

El imparte de este anuncio ıler:'ı. a car~o del adjudlcat.arıo, 
Ellngeniero Subdirectoı' de . Explotaci6n.-4.073. 

MINISTERIO DEL AIRE 
DECRETO 1816/1961, de 22 de septlmn~re, por el que se 

se autori.a la eie~'Ur:i6n por concicTto directo del pro
yecto ((Amueblamlellto de La sala de espcra de trd/ico 

internacional de: edi/icio de la Estaciôn Termina! dd 
AeroplIerto de Madrid-Baraiasıı. 

En vlrtud del expedlente lncoado. por la. Dlreccl6n General 
de Acropucl'tos del M!nlsterlo del All'e para la eJecucl6n del 
proyccto de «Amueblaınlento de la sala cle espeı'a, de tı·ıillco 
lnternaclonal del edificio de la Estacl6n Terminal del Aero
puerto de Mo.drid-Bnrajns», el que es preclso reaIizaı' con la 
mayor urgencia pos!blc, por 10 que este ca50 se considera cam
pı'endido en ci apartado cııarto, artlculo clncııenta y slcte, ca.
pitulo quinto, de 10. vltıente Ley de Adıninistraci6n y Contabi
lidad de la Hadenda Pı'ıblica, en rclncl6n con los articulos 
cua.renta y cuatro y apartado a) dc1 cuarcnta y tres de la Ley 
de Regil11en JUl'idico de la~ 'Entidades Estatalcs Aut6nomas; 
lnfornındo favorablenıente por la Intervcncl6n Gcncral de la 
Administraci6n del Estado. a propuesta del. Ministro del All'e 
y prevla deliberaei6n del ConscJo de Min!stı'os en sU relUıl6n 
del dia ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y uno. 

DI8PONOO: . 

Art!culo ı1nlco.-Se autorlza al Mlnlstro del AU'e para. ad· 
Judlcar. \lor concierto dll'ecto con' la Casa «ındustrlas de la 
Maderıı., J. LobatQ», la ejecuclôn del proyecto «Amueblamlenta 
de la snla de espera de traflco Internaclonnl del edlflcio de 11'4 
EstıLcion 'Termlnal eel Acropuerto de Madrld·BaraJasll, POl' un 
importt total de un mll16n ochenta y .sels mil clcnto velntc 
pesetas. 

AB! 10 ct!spongo POl' el presente Decreto, dada eD Madrid ıı. 
veiotlclös cle' septiembre de mU uovecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FR!ı.NCO 
El Mlnıstl'o ııel Alr1:. 

JOSE n.OORIGtlEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 1817/1961, dıı 22 dıı sBpt!embre, 'Por e! qUl! 
se autoriza la adqıılsici6n por conuierto directo de 
«Treinta eqııipos de V. H. F. ANIARC·3 C01l repues-
~~ , 

En virtud del expedlente lncoado POl' cı Servlc!o de Trans
misionesdel M!nlsterio del Alre para la adquislci6n de «Tı:einta 
equipos de V. il 10'. tipo ANı ARc-tres con repuestos», 105 que 
son prcc!sos adqulrlr con la mayor urgencla poslble, por 10 que 
este caso se consid~l'a comprendido en el apal'tatlo cuarto, ar
ticulo cincuenta y sl!'.tc, cap!tulo qUinto, de la vlgente Ley de 
Administraci6n y Conto.b!lldad de In Haclenda Pı1blica" a pro
puesta del Mlnlstro del Alre y prevla dellberaci6n de! CanseJo 
de . Mini~tros cn su rcunlıin ecl dia ocho de scpticmbr;) de mil 
novecientos sesentıı y ıino, 

DISPONGO: 

Articulo t'ınlco.-6e autorlza al Minlstro del Alre para ad· 
qulrir POl' concierto dlrecto con la Casa «Pedro Sanz SanJu:ı.n» 
«Treinta equlpos de V. H. F, tipo ANI ARa-tres con. repucstosıı, 
POl' un impol'Ce total de ochoclentus un mil novecientas no
venta pesctns. 

Asi 10 dlspongo p'or ci prescntc Decreto, dado eo Madrid a 
velntld6s de septiembre de' mU uovecientos sesenta y uno. 

FRANCISOO FRANCO 
El Mlulstı'o de! Alre, 

JOSE ROORIOUıı:Z Y OlA"- DE LEOiA 


