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nlsterlal de 10 de octubre de ı9~0 que canvocu un segıuıdo . Ei pl!ego de condJclones que hnn d~ reı;ular el concıırso IIıI 
conı::urso para La oonce:16n de 105 relerld05 titulos en la pro- encuentrıı. expueşto en l:ıs oflclna's centrales ael Instltuto Na-
vlncla de Asturlas. y vlsta la propuesta parclal de la Olrecclöll 'clonrıl de colonlzaciôn. avenlda dcI Generalislmo. 2. Macirid. 
General de Agrlcultura eorrespondleııte a In ftnca sıtuada Lııs proposlciones. de coiıformldad con las coııdlcıones exl· 
en. la parroquta de MUilas. del Ayuntamlento de Luarca, Y gldll5 en el pllego, deberı\n ser presentadtl.'l cn el Re!rlstro de 
propiedad de don' Vlcente Garcla 19leslas, formuIada de este' las oflclnas Ci!ı:ıtrales del Instıtuto .Naclonal de. C91ontzaclÔn, 
modo en raz6n lll 'lndlscutlble cumpl1mlento por parte de la avenlda def Gen?ra!lslmo. 2. ,Madrid. antes de las doce hoıııl! 

. mlsmn de los requısltos y circunstanclas exigldos en el Oecreto del dla 3 de novleınbl'e de 1961. 
y Orden Ya cıtados. y con obJeto de no demorar La reallzacıön EI Imparte de este anl1nclo sera.· a cargo ael adJudlcatarlo. 
de las opartunas obras y mejoras en La mtsma •. sln perjUlcia MadrId. 3 de octubre (le 1961.-El IngenJero' SubdJr.ector.-. 
de III concesl6n de lo! restante~ titUlos que m\l.s tarde puedan 4.074 . ' 
otorgarse seı;ün 10 que prevlene la Orden de este Mlnlsterl0 , 
de 10 cle octubre de 1260 en su artlculo 4.° a' otra! explota.clone5 
de la provlncla de Asturıas. dentro de lıı.s que han concul'sado. 
y vlstos 19ualmente 105 clefinltlvos plancs de transformacl6n 
y mejora que deberı'ın reo.lIzarse en dlcha ftnca.· de acuerdo con 
el Jnteresado. . 

Este Mlnlsterio. conforme con la. referlda propuesta parcla.l. 
hn resuelto conceder el titulo de ııExplotacl6n Agrarla Famlllar 
Proteglda» a la fin,ca propledad de don Vlcente GarclB Igleslas, 
ııltuııda en la parroqulıı. de Mufias. del termlnv municlpal de 
Luarca~de la provıncla de Asturlas.· sln perJulclo de la con· 
cesı6n, de 105 restantes t[tuIos que se prevlenen eo la men· 
clonada Ordeıi de 10 de octubre de 1960. en su articulo 4.-. ii 
otras explotııclones cle la provlnclıı. dentro de las que han 
concursado, . 

La quc comuriıco ii V. 1. para 5U conoclınlento y efectos. 

RESOLUCI0N de· La Subdlreca/6n de Obras 11 PrO'!Jectos 
Clel . ınstltuto Ncır:ıional de Colonlzaclôn por kı quı 
61l convoca sııba.ıta para ia corıiralarıloıl de las. o1.ırcu 
de «Ampllaclôn de Dependenclas Agr/co/as Cı! lotes ga· 
naderos de Troııa en la zona del Jlrroyo Salado da Mo- . 
Ton (Sevtllaj». 

Se anuncla subasta pııollcl\ para la contrataclÔn de Il\s obras ' 
de «Ampl1acl6n de Oepenclenclıis A;ıicohs en loees ga.naderoı 
de Tl'oya eD la zona de! Arroyo Salado aeMoı'61l (S~vıııa)>>, con 
un presupuesto de ejecuci6n por contratıı de noveclentas v(;in
t1clnco mil clento UDa pcsetas con c!ncuentı:ı y ocho cin~lniCl 
(925.101.53 pesetns), , 

EI proyecto y pl1ego de condiclones. en el que !i5uro.r. todoıı 0108 guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid. 3 de octlıbre de 1961. 

Ilmo. ar, Dlrector general de AgrlcuItura. 

CANOVAS, . 
~ los clatos preclsos para concurriı' a' La subasta. as! como et n,ıo

delo de proposlcl6n y demiı.s aocumentos a que se reflere cı ar· 
ticulo 50 de la Ley de AdmlnlstraCl6n y Contabll1daa del 1I:s
tSdo, podrı\.n examlnarse en ltis o!Jcinas ceotrales del Instltuto 
Naclonal de Colonızaci6n en MadrId ıaverılda del Gen:1ralisl· 

ORDEN de 3 de octubre aı! 1961 per ,la que se declaTa 
«E:ı:pletaclon Agrarla FamUlar Proteglcla» ıına finca. 
de la provincla ae Teruel. . , 

mo. nılmero 2). y en Ins de la D~ıegacl6n de dlcho Or3anlsmo 
en Sevl11a (plaza de Espaila' sector tercero). duı'ante los dias 
hAbUes y horas de oficlmı. . 

Las proposlclones. acom pafiadas de lOS documentOs que se' 
Indican en el pUego de condlclones, asi como el resjUardo ncre
dltatlvo de habcr constltuido una tlanza. provlslonal de dle· 

Ilmo. Sr.: De acııerdo con 10' preceptuado en el arUCUlo4.· clocho mil qulnlentııs dos pesetaıı con clnco centlmos (18.502.QII 
del Decreto de 27 de enero de 1956 por el que se dlctaban pes~tasJ. debp.ra presentarse en las oflclnə.s ındlcadas antfs de 
normns para la conceslôn del titulo de «E:<plotacıôn Agrarla las doce horiıs del dia 7. de ·noviem6re de 1951. y la apertura 
Pamlllar ProtegldM. y del apart.alio sı!ptlmo de III Orden ml- de pl1egoos tendra lugal' en las oflc1nas· centrales' a las once ha-
nlsterlal' de 1 de junlo, de 1960 que coııvoc6 concul'SO para. rııs del dla 14 de noviembre de 1961 ante La Mesn constltuidıı 
la concesıôn de 105 refeı'ldos titulos eo la provlnclıı de 'reruel. del sl;ulente modo: Preslden~e: EI Subdlrector de obras y Pro.· 
y vista la projluesta parclal de la, 01reccl6n Generııl de Agrl· yectos, Vocales: EI Abo;;ado del Estado Jefe de ·Ia Asesoria Ju-
cUlture. correspondlente a la flnca ttMa5Sla Fallel», sltuada ridıca. cı· Interventor . Delegado ~e la Admlnistracl6n del Es-
en ci terınlno munlclpıı.1 de Alba del Campo y propledad de tado. Jefe de la. Secclon de Obras,' actuando de Secretarlo. el 
don Antonio Ubeda Hernı'ınde~. fornıuladn de' este modo en . Vicesecretarlo Adminlst~t1vo .. 0 por las funclonarlos C!ue·. res
razoıı,. al Indlscutlble cumplimiento por parte de la mJsıua. . pectfvamente los rustituyan. Dicha Mesa adjudlcarı'.ı. provjslo-
aı: 10l! requlsltos y cırcunstancias exlgldos en el Decreto y nalmente la eJecucl6n de las obras al l1cltador que tormule la 
Orden ya cltados. Y con ob:leto de !La demorar ·ia realizacl6n I 6 j J. d 1 d dı 
de ·la3 opol'tunas· obras y meJ'oras en la mlsmıı.. 51n perjulclıı propos cı n que. a ust"n 052 al pl ego e con ciones. resulte 

econ6mlcamente mis ventajosa. 
de la concesi6n de .los restantes t!tulos que m{ıs·ta.rde puedan ED eI 8UPUf5tO de que ae pres,enten dOB 0 mUs-proPoslclonel. 
otorgarse. segıın 10 que· prevleııe 11\ Orclen de .este Mlnlsterlo por l:;11al euantia se veı'I!lca.ra. en el acto de apertul'a de pl1e-
de 1 ·de junl0 de 1960. en su ıırtlculo 4.-. a otl'as explotaclones gos una Iicltacl6n por .pujas a la liana. dUl'ante eI termlno de 
de la. provlnclıı de Teruel.dentro de Ina Que hıuı cancursado. qulnce mlnutos. preclsameııt~ entrc }OB t!tulııres de aQuelJas 
y vistoıı Igualmente los, detlnlt1vos planes de tra,nsformacl6n proposictones. y sı· tl'tLnscurrldo dlcho pll\zo sublılstlese la l;:uııl. 
'Y mejora que deberan realizıı.rse eo dlcha !lrıCIi. de acuerdo dad, sedecidlrıi.!a adjudlcacl6n mealante.sOl'teo. . con el tnteresade, '. . 

.Eşte Mlnlsterlo, confonne con la reterlce. propuesta parClal. Madrid. 3 de octubre de~,196ı.-EI Ingell1ero 'subdJrector,- . ' 
he. resuelto conceder el titulo de cıExplot.acl6n Agrarla Famlllar 4.096, 
Prctegıd!l» a la finca «Massla Falleb>.· propledad de don Anto-
nio Ubeda. Hcrnandez. sltua.da en el termlno munlcipal de· 
Alba del Campo. sln perJu!olo de la concesl6n de los restantes ' 
titulos que· se prevlenen en la menclonada Orden de.l de junlo 
de 1960. en 6U articulo 4.", a otras eıcplotıLclones de dlcha pro-' 
vinclıı, dentro de 1115 que han concurse.da;· 

Lo que comunlco a V. I.para su conoclmlento 'ii efecto8. 
Olos guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid. 3 de octubre de 1961. . 

CANOVAS 

Iln1o. SI', İ:ıırector general de Agrlcultura~ 

B.ESOLUCI0N ae la Subrllrııccl6n ac Exp/otact6n ael 
lııst/tuto' Nac/oncıl de COZonl2acl~n por la qul! 81! Ilon· 
vocci :coııcurso pubUı:o para la adııııls/clôn de sels tTac· 
eOTea de rueclas de 40145 ev de potenc/a en la pelea. . . , 

Ei Instltuto .Naclonal de Calon!zacI6n, con las' I\utorlzııclones 
preceptıvll5. convoea concıırso pılbllco pa.ra la r:.dqulslcl6ıı del 
s1~leı'lte material: Sel.stı'acto,res de ruedas' de 40/45 CV, de 
potenc.la ~ la polea. 

MINISTERIO 1)EL AIRH 
RESOLUCJON de la Je!atura de p'ropledııdes dıı la Re. 

giOn MrcG. Crntral referent.: " la. e;ı;pTopiac/6n ıt:. ıe. 
rren08 en valdllccha (Madrid), 

Declaradııs de urgencla por' J:jecretQ de 22 de junlo de 1956, 
a. los efcctos de expropiaclôn de iM. parcelaS comprendJde.s en 
el proyecto «Expropiacl6n de terrenos paı'a Inst!\laclÔn y acceso 
a la. estac16n de Mlcroondas «LomoD, cn ValdJlecha (Gue.dilla-: 
jııraı»; sitae en el termlno munjclpal de Vaıdllecha (Madrlcl). 

Esta Jcfııtura, de acuerdo con 10 prcvenldo en el articulo 52 
de la Ley de 16 aeaiclembre de 1954. -ha resuelto 6el'ıalar el 
cUa 20 de octubre, ii Ins dl2z trelnta horns, en ellocal de!" Ayun. 
tamiento 'de Valı:U1echa I Madrld), aln llerjulclo de tras1ı:ıdaıııe 
a iii! flncas afectadaa por la expra~lacI6n. para, proceder ad 
ıevımtamlento de lasactıı.s pl'evJas ~ la oeupaelôll de iaıı flncaa 
rell1clonı:ıclas.· ' 


