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La Coruna 

Provincia de Orense 

3.734. ııCastro16pez~. Hierro. 366. Rubiana. 
3.722, «Vulcano». Hlerro. 147. Rubiana. , 
3.735. «Eolo». Eierro. 90. Rublanıı v EI Barco. 
3.860. «Roslta». E8taı:'o. 24. Villardev6s. 
3.866. «Carınen Lucrccia)}. HicITo. 24. Taboadela. 
2.871. «2.- Ampliar.iön ,. Barja». Hlerro. 98. La Gudifta. 
3.805. «Marina}}. Est:uio. 100. ~1asıde. 

~,76ı. «Juan Andres Segundao. Estafıo. 40. IrlJo. 
3.873, «~ar!a Cristina~. Estaıio. 21. VilJardel·ôs. 
3. 727. «H~rcules». Hierro. 525. EI Barco y Villamartin de Val~ 

deo!T8s. 

GutpUz~oa 

Provincla de Guıpılzeoa 

4.573. «Plazaolu Hierro. 68. Beriısteını1. 
4.574. «Plazao!a Seg'.ınd0~. Hierro. 13. Berastegut 

, Mııdrld 

Pro'lincla de Cuenca 

737. «santa Maria». Caolin. 221. Santa cruz de Moya. 
739. «4.a Amıı:ıaciôn aSan Bcmardo». Caolin. 3:1. Talayuela.s. 

10 que se Iıace piıblico en cuınplimientc de 10 ordeııado eıı 
b.s dis~siciones legales vigeııtes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de! Inst:tutc Nad?nal de Coloni.::aci6n 'Por 
la que se adjudir.a las obras de uConstrııcci6n de un 
Centro cooperativo en la !inca ııAlgallarin». dei termino 
muııicipal de Adaınuz (Cordo/ıaı». 

Como re:ruIÇado de la subasta anunciada en el «Boletln Ofl· 
c!al del EstadoD nıimero 220. de 14 de septiembre de 1961, para 
ias obras de «Coııstrucci6n de ıın Cen~re' coop~ratlvo en la 
!inca «Al;:illar1nD. de! tCrmino municipnl de Adamuz ıC6rdo
baı». cuyo presupuesto de contrata asciende a dos millones ocho
cientas sesenuı y sietc mil cuatrocieııuıs siete pesetas con tres 
teııtimos (2.867.407,03 pesetası. eıı el dia de hoy esta Direcci6ıı 
General ha ııdjudlcado dlchııs obras A don Josti Luis Mııs Que
suda, en la cantldad de dos mlllones tresclentas veintioeho mil 
noveclentııs ·siete pesetas con noventa y nueve centimos rpese· 
tas 2.328.907.99), con una baja que :rupone el 18,78 per 100 del 
presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace pıibllco paro. geııeral coııoclıniento. 
Madrid, 19 de octubrc de 1961.-El Directcr general. por de

legə.ci6n. Marlano ~m1ııguez. 

RESOLUCION del Instituta Nocional de Colonlzacl6n por 
la que se ııdjudican Iils obras de ıtReparaci6n general 
del r;aminıı princ:ipal de acceso a !os nucl~os tlı: la 
Jınca «Encoıntenda cte Muctela~ (Cludıu! Real)>>. 

Como resultado de! concurso restrL':l~ido convocado en 26 
de sept!embrc de 1961 para las obras de <ıReparaci6n general 
del camioo princlpal ac acceso a 105 ııüc!e05 de la flnca «En· 
com!enda de Mudela)} ıCludad Real»). cu}ıo presupuesto de 
eontrata asc!ende a un mill6n cuatrocientas noventa y cuatro 
mil dosc!entas oclıenta y tres pesetas con trece cent1mo8 1 !Le
sctas 1.494.283.13), cn cI dia de hoy csta Dlrccci6n G~ncrol ha 
adjud:cado dlchas obras a don Jose Luis Mas Qucı::ıda cn la 
cantidad de un mııl6n trescientas clııcuenta' mll ochocientas 
trelota y una pesetas con noveııta y cin co centi:ııos <1.350,831,95 
pcsetası, con una: baJa que 5upone el 9,6 POl' 100 del presu· 
puesto antes indicado. f 

La quc se hace pübllco po.ra gel1cral conoclmlento. 
"Ml!.drld, 21 de octubre ',-de 1961.-E1 Direcror general, 

P. D., Mıırlaııo Ooıninguez. 

RESOLUCION de! ın~tiıuto lI''!cional de Colonizacio71 per 
la que se adjudica71 laı obras de (tTuberias. red de riNO 
y obras de IllbalW~ria en edijicios de Ias insta!acioıies 
elevadoras para la transformaci6n e71 regııd[o d~ la 
jlnca «(Masia dcl COndcl), en cı termino munic:ipaZ de 
Ribarroja del Turiıı IValencial)}. 

Como resultado de la ;ıubasta anunciada en d «Boletin OLL. 
dal del Est:ı.dQ)} numero 221, de 15 de scpticmbre de 1951, para 
Ias obra.s de «Tuiıerias. red de r!~~o y obras de albaıiiizı1a en 
edıficios de las instalacioncs cle'ia~oras p~ra la tra!'.sformarliin 

I 
en regadlo de la finca (I!ıIasia dcl Coııdc)). en el termino ınuni· 
cipa! de Rib:ırroJa de! TuriD. l Va!cn~ja '. euyo presupuesto de 
contrata. ascicııde a das mHlo!!cs ochociömas tr.:inta y. cuatro 
ınıl doscıentas \'einte pesctas con cıncucnta y l'ucve cint!:ııos 
(2.B3t220,59 pesctas), en el dil de hey csta Dir,cc16n General 
ha adj1ıdicado dich:ı.s obras aL con:ra:ista don Justo Femandez 
Şü.ııch:z eıı la cantidad de dos millones cımto setenta y nue. 
'le mil quinientas pesctas (~.179.500 pes~tas). con uh~ naia que 
supon~ cı 23.100551 por 100 del p\'~supues:o de contrata. 

10 que se hace p(ıblico p:ıra ~cn"ral conocimicnto. 
Madrid. 21 de octubrc de 1961.-EJ Director ~cner:ıl, I'or de-

lcgaci6n, :.1ariano Domingucz. ' 

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloııizacl6ıı por 
la que se adjudican las obrcs de (tRedcs secundarias de 
acequias. desa7üe, !i caminos d:1 scc!or 1 de la zona CUr 
n:!eros re;ad.ias de MotriJ 11 Salobrcıla (Granad:ı)>>. 

como Ti'suit1do de la sub1sta .1!!UnCiıda en ei '«Boletin Ofi" 
cial dd Estn.dQ) !!:ı:n2ro 22~. de 16 de srpticınbre de"1931. para 
las obras de «Redcs sccundarias de aceq~üs. desa;mesy eami. 
nas de1 sector 1 de iL ;;o:ı.l de nucvos reiad!o, d~ Mo:ril y sa
lobreıi3 f Gr:ın3'1:ı) ı). euya prcSl!pUCSLO de CO!l\J'.1t.l ascı~::de a 
dos m1llones nav0cicotas ocho mil novecientas setenta y cinco 
pesetas con cuarc:ı.ta y un c,;ntimos (Z.903.9:5.41 pesetasl. eıı e! 
dia de hay estl Di~cccio:ı Gcn:ral ha adiudicado dichas obros 
a "Construcciancs Ot2ro, S. L.». cn il cantidıd de dos ır.lJIones 
doscientas trıint:ı y si2te mil sesent::. p2setas ee:: .·icintisiete 
c~ntiJl\os 12.237:060.27 p,sctıS), con unı b:t!l que supoııe e1 
23,093 por 100 del presupues:o antes indic:do. 

10 qu~ se hacı pilb!1co para general conocimiento. 
:-'1adrid. 21 de octmır, de 1961.-El Director generaı, por de

legaci6n, Mariano Do:ninguez. 

RESOLUCI0N de/ınstituta Nacianal de Coloni=a:i6n per 
la que se adjudictın las o:ıras de «Constnıcdon de dos 
ı'iviendas p:ıra co!onas con sus depc1ldenctas a:;ricolas 
en Guadalema' cie los Qllintero, ~ la zona reqable del 
Arroya Salada de More:ı. cn cı terın:no municipal de 
Utrera (Seı:i!la))). 

Como result3.do de la subasta :ı.nunciada eo el «Boletin 
Of1cial del Est:ı:!OD niımero 220. de 14 de sept1cmbre de 1961, 
para las obras de «Construcciön de das vi viend:ıs para coloııos 
con sus depeııdencias a;ricolas cıı Ouo.dalelll3 de '105 Quintero, 
en la zono. re;;ab10 del Arroyo Sahdo d~c,fQnin. en cı tlrmino 
municipal de Utr~r" IS;\,i!1:ı)D. cu}':ı P!'fSUpucsto de contr"t:ı 
ıısci?nde :ı s~tcci,ntas trece mıl ochocim,as cincuenta y tres 
p~setas con no\'enta '! t~ôs c:mi!!1os (,13,253,93 p2s~taS), en el 
dia d~ hay esta Dlrccclon Gcr.~r~l ha njjudicado dich~s obras 
a do!! Emilfo Fem!ındez G~rcia"B1quero on la contidad de <ıui. 
nientas ochcnta y cinco mil cl?nto cuarcnt:ı y sris p2setas con 
sicte c2ıı~!mos (505 146,07 p,s,tas), con um baja que supoııe 
cı ls,03 por 100 del presupuesto de contrata, 

Lo que se hace p(;blico para ~en,ral conocl:ııimto. 
Madrid. 21 de octubre de 1961.-EI Director general, por 

dele~aci6n, Mariano Domin:;ııez. 

RESOLUCION del Insıituta Nacional de Coloni.::ııcl6n por 
la que se ııdjudican llls obrcs de «Casa·1l1ınac~n sindi. 
caZ en el poclac!<ı de Veracrıı;, cn la ;ona alta de Ve· 
gas ctel G~acıalquirir (Ja~I!))). 

Como resuıt:ıco del coııcurso rcstrıngido coııvocado en 28 de 
scptlembre de 1961 paı'a las obl'as de «Casa'alınacCn slndical 
en el pobiado de Veracruz. C!l la zona alta d. ve~:ı.s del GUD,· 
dal~ııivir fJaenı». cııyo presupuestD de cont.rata :ı.scipııde .a 
lioveclentas treinta y un mil doscientas sels pesetas con :11,)0 


