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PoJlgono I?arcela 

-
1 741 
1 1122a 
1 1122b 
1 487 
1 1049 
1 700 
1 739 
1 752 
1. 1123a 
1 1l23b 
1 522 
1 1080 
1 10il3 
1 1l24a 
1 ,1l24b 

Pl'oplctul'IO 

D.' Emi!ia L6pez Mıı.zarlo ...... 
D.' EmlUn L6pez Mazario ...... 
D.n EmlUa. L6pez MaZQrlO ...... 
D.' Adehı L6pcz Mnznrio ...... 
D." Adeln L6pcz Mnzaflo ...... 
D:'Adela L6pez Ma.zario 
D,aAdelıı Löpez Mıı.znrio 
D,aAdela L6pez Mazıırio ,." .•. 
D.n Adela L6pez Mazario " .... 
r.p Ade!a L6pez ·Mazario .... " 
D.n Emilla )Mazario Sauca ...... 
D.' Emil!a Mazarlo Sauca ...... 
D." Emilia Mazal'lo Sauca ...... 
D." Emllia r.!a.zal'lo Sa~ca ...... 
D.n Eml11a Mazano Sauca ...... 

Total ...... ; ........ 

. 5upcrflc1e 

Has, 

0,0780 
29,4750 
29,4750 
0,0780 
0,0780 
0,1040 
0;0260 
0,0130 

29,4'160 
29,4750 
0.1040 
0.0260 
0.0260 

29.4750 
2904750 

945,2279 

Cuantos lnteresatlos puednn conslderarse afectll.dos por el 
presente anunclo podl'{ııı consultaı" el exPedien~ de la zona 
LI. expı'oplnl' en las oficlnas de este 8ervicio, sltas en Madrid, 
callc de Mıinte ESQUitl74'1' nümero' 4, piso tercero, asl como 
nslstlr al acto que se anuncia en el lugar" fecha y hara in-
dicadas. . i • 

Madrid, 16 de oetubre de 1961.-El"Ingenlel'O Jefe, l<eopoldg 
MClnturlıs Cns:mova.-4.628, 

MIN 1 ST E RI 0 
• 

DELAIRE 
. DECRETO 1996/1961. de ıj de octubre, por eı quıı se aııto

rl::a la eiecııc:i6n 1nediant'e concıırso cleZ proyecto de 
obra «(Aerop"Oıerto de Las Palmas/Gando.-EdificClc:iones. 
PClrqııe dıı' Salvamento y Serviclos). 

En vlrtud del expefı!lente lncoado por ·ls Direcciôn Genel'al 
de Aeropuertos del Ministerio del Alre para la. reıılizaclôn del 
proyecto de abra. Meropuerto de Las Palrnııs-Oando.-Edifica· 
ciones.-Pat'que de Salvnmento y SerVıcios». y 0.1 objeto de Qse- ' 
guro.r il estu obra la eficencla total. para cI serYlelo a 'que ~e 
de~tÜla. las adjudicatarios han. de reunir 1Eıs debldas garanUas 
y condlclones especiales. POl' LA que este C!!.SQ se considcra 
comprendldo en el apartada tercero, ıırticulo cincuenta y cua· 
tro,' capltulo qulnto, de la vlgente Ley de Adınlnlstrac16n y Con
t:ıbllidad de' la Haclenda Pı.'ı'olica, en 'relaciôn con (li art1culo 
Cl1o.rento. y dos de la Ley de R.egiınQn Juridlco de !as)1!ntldades 
Estatales Autônomos; lnformndo favorablemente' por la ınter
venc16n General de la Administro.ci6n del Est:ıdo, a propuesta 
del' Minlstro de! Aire Y pl'cVin de1iberael6n del Cansejo' de· Mj· 
nlstro5 en su reuni6n del din se1s de octubre de mil novecientos 
sesentıı y uno; . . ' 

DISPONGO: 

Artlculo l1nico.-8e autorlza aı Minıstro cl.el Ail'e para acl· 
judico.ı' medlante concurso"la ejecuci6ıt de la obra «Aer.apuerto 
de Lus Palmas-Oando.-Edi11caclones.-Parque de sll.ıvamento y 
Serviclos)), . pOl' un impol'te total ını'ıxlmo Cle tres ml110nes nove
cientas ochenta mil quinıentns sesenta pesetas. i 

ABi la dispongo POl' cı presente Decreto, dndo en' Madrid 
a trece de oct,ubre de mil novec!entossesenta y uno . . . 

FRANCISOO FRANCO 
. J!J1 ~lBtro de! A\l'e. . 

aOSE ı;ıODRlGUEZ Y DIAZ DE LEOE .... 

DECRETO '19971l961. de ~3 de octUbrl, POl' cı que se autcı. 
rlıa la ejp.cucJ6n mediante concurso del prayecto ae 
obia (<E:rpZa.nacic:mesl ajirmado V muro de contencld.n 
eıılas tnstalacianenleZ RadiofaroVDR de la Sierra del 
Perd6n (pamplona)) 

En 'vlı'tud de! expediente lncoo.do por. la ·Direcciôn Geııeral 
iie Proteccl6n de Vuelo de] Ministcl'lo del Aire para la ejecu· 
el6n del Pl'oyecto de obl'~ «Explanaciones, amını:ıclo Y m~{) de 
contenci6n en las insta!ıı.clones· del ı:'ad!ofa1'o VOR. de la Sierrcı. 

del Perd6n (Pa.mplona)). Y aı objeto de asegurar a e~~a obm, . 
la e11ciencla tota) para el servlcl0 a que se destlna, los :ıdjudi. 
ca.tarios han de reunlr tas cl.ebldas garantlas y condlclones espe· 

. c!ales, por 10 que cı;te caso se consldera compmndido cn eI 
apartndo tercero. articulo clnr:uenta. y cuatro, cnpitulo qUi,nto, 
de 10. Vıgente Le:; de Adtninistraci6n y Contab1l1dac! de la Ha· 
ciend!\ PÜblica: illformado favorııblemcnte por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. a pro~uestıı del Mi. 
nistro de\ Airc' y previa de1!beracl6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia sels de octl1bre de mil novecientos sesen-
ta y uno, • 

DISPONGO: 

Al'ticulo iınico.--Se autorlza al Minlstı'o de! Aü's p:mı adju
dicar mediante concurso la ejecucl6n de! proyecto da ob!'a «(Ex· 
planac!ones. aflrmado y muro cle contenciôn en las instnlacia. 

. nes del rııdlofıı.ı'o 'VOR, de la Sierı-a de! Pel'Qun (Pamplona)), 
POl' un lınporte total miı.ximo de ochocicntas treinta y tres mil 
trescientas tl'ece pesetas con setcnta y das centlmos. 

Asi 10 ~i5POngO POl' ci presente Decreto, dada en Madrid 
ç. trecc de octubre de mil novecientos sesent..'l y uno. 

FRANOISCO FRANCO 

El Min1stro clel All'e, 
JOSE RODRIOUEZ Y DIAZ OE LECEA 

REsoıUCI0N de la Junta Econ6mica de la. .lejatura d~ 
bbras de AeTopıtertas :por la qıı! se convoca, conc:ursrJ 
publiccı 'Para la contrataciôn de la obra. dcı proılecta titıı •• 
lado !lAerOpuerto de Las Palınas·Gando,-Campo de 
ı;ııelos.-Pistas de rod.adura. de cstac:tonamiento. ;;onas rc. 
sisteııtes al chorro. etc:.» . 

Se convoca concurso publico po.l'ıı. la cont,ı'ataci6n de la 001'0. 
deı pl'oyecto titulado «Ael'ojluerto de Las Paıfuas·Gando.-Campo 
de vuelos.-Pistas de rodaduru de estaC!ionamiento. zonas resis. 
tentcs al ChOfI'U, etcJ). POl' un impol'te total mı'ıximo de pesetıı.s 
87.908.734.32. incluldos 9 POl' 100 de beneficl0 industrial y 2.50 por 
100 de admlnlstracl6n. 

La flo.nza provlslonal, :l depositar en la forma. que detel'miııiı. 
13.' Ley 96/1960. de 2 de diciembre «(Boletin Qficial del E$tado>ı 
n(ımero 307), ıı.sciende a la co.ntidad de 1.758.174,69 pesetas. 

Los pliegos de. condicioncı; legnles, tecnicas. modelo de pl'O· 
poslcion y de'mas documentos del proyecto se encuentron c\e 
maniflesto en la. Sectetariıı de esta Junta Econömicn (Ministerio 
del Aire) y en la Je!atuı'a del Sel'viclo de Obras de 10. zona ACl'e:ı. 
de Canarlas, en Las Palmas·de Gran Canaria, Jodos 105 dias la· 
borables a las horas de ot'icinn. ' . 

El . acto del concurso telldr{ı lugal' en la Jefatul'a de estas 
OOl'RS en el Mlnisterio del Aire (Madrid) el dia qulnce (15) de 
noviembre del corriente ano. a las once hOl'US qU1nce minutos. 

EI i1nporte de.los R!ıUOcios sera de cuenta del acljudlcata.rio, 
Madrid. 18 de octı.ıbre de 1961.-EI Secretarl0.-7.930., 

. l.' :14010-1951 

RESDLUCION df. la Jııııta Ecoıı6ınica de la. Jejatma de 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca 'coucurso 
1lıibZtc:o para la contrataci6n de Za obr<L deı proY~.cto 
titulado (cDistribucl(ın de encrgi(l, electrica en ırı Bası: 
Aerea de Gando». 

Se convoc[1. concUl'so pÜblico para la. coııtrataciun de La obrıı. 
del proyecto titulado «Distribuc!6n ·,de energia electrica en la 
Base Aerea de Qando», POl' un Importe total m:iximo de pe- ' 
setas 24B.I03,10. inc1u1dos 9 por 100 de beneficio industrial y 
2.50 de admlıı.lstraciôn. 

La flanza pl'ovlslonal, a depo~itnr en iR forma que determl. 
na. la. Ley 96/1960, de 22 de diciembre de 1960 (<<Boletin Oficia! 
de! Estado» nı.'ım. 307)'. asclende a la cantldad de 4.962.06 pe-

. setas.. ' 
Los pliegos de condlciones legııles, tecnicas, modelo de PI'O' 

posic!on y demıis documentos del proyecto, se enCUentraıı de 
manlflesto en la Secretaria de' esta Juntn Eccın6mica (M!n!s. 
terlo de! Aire) , y en ta Jefatura deI Servicio de Obl'as de la 
Zona. Aeı'ea de Cıu:ıarlo.s, en las Palmas de Gran Canaria, todos 
108 dias laborables, a las hol'o.s de oficina. 

~. 


