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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 
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vent:ı li tres ceot1mos 193ı.~06,93 ı;ıesetas). cn ci ola de hay 
est!\ Dlrcccl6n General ha adjudicado dlchas obra.s a don Jose 
LUi: Mas Quesacıı cn la cantıdad de seteclent:ıs setcnra y 
sicte mil qulnicrıt~s clncuenta y slete pesetas con s~tcnta 
y nııe\'~ cent1nıos (777.557.79 peset:ısl. con una baja que supone 
el 16.GO POl' 100 del p:esupuesto anLcs ,ındlcado. 

LD que sc h3.ce pıibUco para' gencral conocir:ı!cnto. 
Madrid, 21 de octubre de 1961.-El D1rcctor. general 

P. D., Ma.:iano Dom1nı;uez. 

BESOLUCION delll1stitutl" Nacional de Colonizae!6n poı 
la que se ac/.juciican las obras de «Casa.ızll1lacen sindl. 
cal en cı pueDlo de MOJon, en la zona alta de vegCl$ 
cLel GUadalQuivir (Ja.en)>>. 

Como resu!tado de! concurso restringjdo coovocado eD 28 C!e 
septi~:ı:bre de 1961 para la.~ obr:ıs de «Casa.-a!maeen sindical 
en el pob:::ıdo de Mog6ı:ı. co la Zlln& alta de vegas del Gua
dalqulvlr IJa~n)>>. cuyo presupuesto de contrat:ı asclende a 

. un mlllön cIosclentas oclıenta ~. cuatro mil setecıentas cuaren
ta y trcs pesetas con cincuenta y ~eis centimos (1.284.743.56 pe
set:ıs). co el dia de hoy esta Direcci6n General h::ı. :ı.dj'ldj
Co.uo dicl1as obras a don Jose Luıs Mas Quesada en la can" 
t1:!ad de un mUJ6n noventa y ocho m!! cuntrocientas clncucnta 
y cioco pe:;:et:ı:; con sctC:lta y cuatm c~ntimo5 0,093.455,7'; 
p~setas). ('on una baja que !lupone cl 14.50 per 100 del PI'CSU
pursto antes lndicado. 

Lo QUe se hace publico para ger;eral conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1961.-El D!rector general. 

P.· D., ~lAriaıı,o DoınlniUcz. 

RESOWCION de! Instltuto NaclonaZ de Colon!ıaclon 
peT la aue s~ aı!jud!can las o1mıs de tuberlııs, rede$ de 
rıeəo y obTas de aıbarl1leTia para la trans!ormacl6n t1I 
,.eəadio de la Ilnaa aNıicleo de Mal/mona». erı 103 ter
minos muntclpales de L1Tta 11 Oloc{ıu (ValerıcilZ). 

c"omo resı,ı1tado de la 5ubasta an unclada en el «Bolctin 
Oftci:ı! d~l Estado» nı.imcro 221. de 15 de septlcmbre de 1961-

RESOLUCiO;\' c:'ıınstituto :vac:onal de Coloni:acton ııar 
ıa que se adjı'dican ı~J obru..' d; «Casa-almac~n :sindi
cal en ci roUad~ de DonadiCl. en la zona alta de ve;;as 
de! Gu:::da!quiı;ir I Ja~nı), 

Como rcsu;,:\do dcl concurso restringldo convocado en 28 'da 
sr:-ıtirmb~r de 1961 para hs obras ee crC:ısa·almacen slnclical 
en cl pob:ado de Donadio. en la zona alta de veg~ del Ouao 
dalqwvir tJaCn)TI. cuyo presupuesto de contrata asciende i 
öct~deııtas nUl'ent" y se is mil quinlentas setentıı y dos pesetıu 
ccn cincuent~ y sc1s c~nt1mos 17GS.572,56 pes~tıı.s). en el dil 
d~ iıov ",,:. Dim:ı::i6ii G ... u~ral ha ııdjudica60 dıchas ODra5 i 
don J~se Luis ~ı:a3 Qucsada cn la cant1dad de sel5clentı.s se
tcntn y tres mil cu:ıtrocicntas vrintıd6s pesetas con cuarenta 
Y cinco centimos (6'j:;.4~2.4S pesetas). con una baja que iU
ponc cı 15.46 rlO~ 100 del presupuesto antes indicado. 

Lu G uc :se hacc piıbIico para general conocimicnto. 
~ıad;'id, 21 de octubre de 1li61.-El Director general, 

P. D., :Vlarlano Doming-uez. 

RESOLUCION dd Instituta Nacionrıl de Coıonfzacf6n par 
la .)/1 e se ar!iıu!ican las obras de «Casa-almcid1l s!nd!cal 

- en el pƏlı/ada d~ San Juliaıı, en la .ıonaba.ja· de vegCl$ 
deı Guadclqufvir (Jaenı». 

Como resultado de! concurso restringldo canvccado en 28 de 
sept.lcmbrr (:i? 1961 para las obras de «Casa-alına~n slndlcal 
cn cı PQb!~ıdo de San JUli;Ln, ,cn la zona de vegas baJas del 
Guadnlquivlr IJı6~ i ». cuyo presu;ıuesto de cODt~ata uclende 
a ochoci~m:ıs t:'c:nta y oche mil cuatroclen:as ochenta y c1n
co peset"", con cinco ccntimos t 833.485.05 pesetııs). en cı dia 
de hoy esta Di:'ccciö:ı Generaı ha a:jud.cac.o dichas obras 
a don Jose Luis ~!o.s Quesada eu la c3.n~idad de setecientas 
mıl c;cn!o t:ein:a y r.lnco pesrtns con dos c~ntimos (700.135,02 
pC3et!ıS). con UDa baja que suponc e! 16,50 por 100 del preınr 
puesto antcs indicado. 

LD quc se hacc püblico para gene:al conoclmiento. • 
)'1adrid. 21 de octubre de 1961.-El Dlrector ııeneril, 

P. D .. );!;ı,rla;ıo Dor::ıingucz. 

pa:·o. 10.5 obr:ıs de «Tuberias. redcs de rleg-o y. ob~as d~ a!ba- 1\". 1 N 1 S T E 'D 10 
nİle:-ia para la transformaci6n en regadio de la finca «Niıcko I iu ı<. DE COl\iERCıO 
d~ ~1aymorıa~. c:ı los terminos municipa!cs de Llria r Olrı~:'Lu 
(V:ılencla1ıı, cuyo pıesupuesto de contrata asciendc a tre5 
ml11cnes trcsclentas cuarenta y nucve mil !lOvecientas c!icci
nuc\'c pesctas con nueve cenilmos 13.340.919.0g pcsctas). eD el 
eia de noy csta nlreccl6n General ha adjuc!icado dlchas obro,s 
a d~n Joaquln TortaJada Fcrrer cn ta cant1c!:ld de d05 m.llo- • 
De, cu:ıtrocie~tas sescnta y eos ml! pesetas (2.462.000 pesclns). 
coll una baja quc supone el 26,505687 por .00 del presupuesto 
de cuntrata. 

Le que se bace ıııiblico para generoJ cenoc1mlento. 
Madrid. 21 de eclubre de 1961.-El Dlrcctor general. 

P. D.. MarJano Dc;;ılnguez. ' 

BESOWCION aeı lnstıtuto Nactonal de Colonizaci6n rJOr 
la que $C adjudi:an la$ oDms de ~edcs seG'Undarias de 
aceQııias, desapües V camhos del sectcr il de la zona 
de nuevos regadios de Matril y Salooreıla (GranadaID. 

CC!!lO resu!tado de la sub:ısta nnunclada en ci IıBoleti.n 
Otlcial del Estado~ nılmero 222, de· 16 de septlembre de 1961. 
P~:':ı las oi:ır:ıs de «RedL'S secundarlas de acequJas, desagües 
r ~:ımır.os del secrcr II de La zona c.;c nuevos re:;adios di? Motri! 
r Salobrciıa i Gmnndal 1), cııya preSUpuc5to de contrata as
cicnde a tres mıllones doscientas ochenta y cuatro mil tres
cicnt:ıs ochenta y clnco pe~etas con oc:ıcnt:ı y cuatro CentimOs 
(:ı.234.33J.a~ pesetas). en el eio. de hay esta Dlrccci6n Gene
ral hı adjudicado clich3.s obras a ~Construccıones Otero, S. L.~. 
e:ı la cantid:d de eos mlllones qi.nientas once mil cuarcnta 
l' cuatro ilcCictas con treinta y cinca CY2nt1mos (2511.044.35 pc
selas), con una baja Que supone ci 23.546 por 100 de! pre:;u
pu~sto an teş lndlcada 

J.o que se hace plibl1co para gentral conoc!:nlento. 
Madı1d. 21 de actubre de 19tiL-El Dlrector ~r:ıl. 

P. D. Mariano Dcımlniiuc;ı, 

ORDEN de 18 de octuare tie 1962 por la (['Je se conc#u 
automacioll para la reco.~ıda de aı1as Y argazos m d 
~:to:-::.! d.e! !)~:it7itv ~-';~ritiii~v d~ z.a~ıJ'ı;~ u 'l.Eu.uuruc:iUn 
CLe Proc!uc!Os Alll1lentiC:os Bıisicos, S. A.ı 

ıımos. Sre~.: Visto el expedlente L.nstruldo a !nstancla do 
don Daniel Aler :vıart1nez, ConseJero-dele,ııdo de «Ejaboracloıı 
de Pro:bctos AIi:ı:~ntıcios B:isicos. S. A;» (E. P. A. B. S. A.I, 
veci:ıo d~ La Co,'Uii.a. lnteresando. se !~ conceda autorlzaci6n 
para la reco;:ıda de 10 toneladas anuales de al:;as y ar.~azos. de 
la esp~cı~ dcn::ımimda (Liqucn» (chondrus y gl;a.rtlnıı.), CD eı 
litoral dd Di,trito ~ritimo de Lastres, eD la Prol'incia Ma.r!-
tima de Gij6n. . 

E5k ~!ınıstcr:o. t'cnlcndo cn cuent~. que el p~ticionarJo ya cs 
conc:siono.rio para la rcco;ida de alıas y argazo~ de la clase 
«gelıdiumn en el mis:no Distriw M:ıritimo. y que ha ::ıcrcditado 
pos~cr instalacioms aproplad:ıs para ci tratami~nto de las al',as 
'! :ır7dZOS de la. esp~cie (cLiquçn», y 0. propuesta de lz. Direcci6n 
Gen~ral de Pesca illaritımn. ha tenido a bien acced~r a 10 soli
citado. y me:lific:ır por t:ınto la Orden minMer1al de 14 de 
jUllo de 1960 (<<Baletin Ondal del Estado» num. 182). en cı 
sentido de "utorlzar asimlsmo lll. rcco~ija de 10 tonelada.~ anua
les de al~as 'J ar;azos de la especie denomlnada «Liquen» (chon
drus y gl;artina). dcblendose obs~rvar pnra el10 identlc~ nor
mas 0. las estab!ecidas por la rcpetid:ı Orden mlnl5terlal de 
14 de julln de 1960. y Ias de c:ıracter !l'eneral sefıalad:ıs en li 
Orden mjnist~rinl de ~2 de Julio de 1954 (<<Boletln O!lcıa.ı cıeı 
Estado» num 219>. -

LD que cornunico il VV II. p:ıra su conoc1mlento y e!ectol. 
Dlos ıruarde a VV. !I. muchos a1105. 
:\Iadrid. 18 de octubre. de :~61.-P. D" Pedro Nleto AntWıe& 

Ilmos. Sres. Subsp.cretarlo de 10. ~ Me:caı:ıte 1 Omtaı: 
gen~ral de Pescıı hl:ı.ritı..ın:ı.. ' 


