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de esta Resclucl6n: bi~n entendldo que de no hacerlo a.si en el 
plazo !Uado esta autorıZaciôn quedariı. nub. y 5in oill:;ılıı valor 
Di efecto legal. p!'Oced16ndose, eo consccuenc1a, a la clausura 
\ııI!l~dlata del Colegl0 d~ re!erencia. 

Lo que comunlco a V. S. para su conoclm1en.o y efectos 
oportunos. 

Dias f,uarde a V. 6. muc!ıos afios. 
Madrid. 30 de octubre de 19G1.-El Dlrectıır gen~ral. J. Tell:l. 

Sr .• Te!e ae la Sccc16:ı de Enseiıaıız:l Pı1marla na est..atal 

MINISTERIODE INDUSTRIA 

RESOLUCION de *Ireccıoıı GeneriL/ de Mi1Ull y Com
bu~tibles 110T la que se declaran min~ro-medicinales tas 
a:;uCl$\ del manantial «Tiberio», slto en el tt!rmino mu· 
nicipal de- Panticosa. 

Con fecha 24 de. octubre de 1961. una vez efectuad:ı la tra· 
mltact6n reglimentar1a. y prevla petici6n del iııteresado. don 
Salvador Lıma Bl:ınco. ha resuclto declarar miııero·medlclna.les 
las asuas d€! maııantla! «Tiberio», slto eIl el terllliııo muntcipal 
de Panticosa. de la provtIlcta de Huesca. 

Lo que se hııce pıibllco para general conoctııılento en cum· 
plimJento \le LA orC!:nado en ias d1sposlciones le.aıes vlS'entes. 
i MadrlQ, 31 ae octubre de 19SL.-E1 Director gen~ro.L 

RESOıuCION de la Direccjôn Ge-ııeraı de Minas y Com
bustibles por la que se otor:;a el permt30 de ınvestfəa
don que se c!ta. . 

Por esta Dlrecc16n General de Miııas y CombtıStibles ııa sldo 
otorgado el si6Ulente perıniso de l11vesti;aci6n: 

Nuınero. 1.689: nombre. «La Grande»: hect:ireas. '18.407; t~ 
ıninos munlcipales de Tordesilos. Adobes, Piqucrııs. Aıcoroches. 
Ch,quilla. Checa. Orea, Alustante y Motos, de la provincla d.e 
Gu:ıdalaJara y R6den:ıs y Orlhuela de1 Treınedal. de la proviıı· cla de Teruel 

Lo que se hacc pfıblfco eo cuınpllm1ento d.e 10 ordeııado en 
1ııs dJsposlciones legnles vlzeIltes. 

RESOLUCI0NES de los Distrltos Mineros de La Corufıa 
y Guipılzcorı por las que se hace piıbüco que h4n slclo 
otorgıutos los permisos de investiəaci6n que se atan. 

tos Ingenieros Jcfes de 105 Distritos Mlnero8 que se iııdlcan 
haccn saber que han s1do otor;sados !~ sl:;Ulentes permisos 
de lnvestlgacl6n, con expresıön del nıimero, noınbre. miııeral. 
hectiı.reas y terınlno murıiclp:u: 

LaCorufıa 

Provlncla de La Corufia 

4.836. «Mina de la.s Piasıı.· Talco. 105. Sabrado de 105 Monjes 
y Toques. 

Provlncta. de Orensc 

3.828. «Ei Abuelo». Estr.fıo. volframio. cobre y hierro. 600. RlOs. 
3.829. «Amp. a EI Abuelo». Estai\o. volframlo. cııbre y hJerro. 

545. R1os. 
~.86l. cArmesto». Hlerro. 528. Chandreja de QueiJa y Monte· 

dcrramo. 
3.8'12. «Ro:1eo». Estaİlo y vOliramıo. 179. Vlana del Bollo. 
3.867. ıı<tAgueclall». E.stallo y volfrarnlo. 49. VilIardevcs. 

Guipılzcoa 

Provlncla de QuJpw:coa 

t.531. cLuli.. Bar1ta. 25., C~gııına. 

Provtncia de Nav:ı.rra 

3.112. «L?zaetn Plomo. 20. Valle Larraıil. 
3.120. «Maya),. Hlcrr~Oms. 27. May:ı de Baıtiı.n. 
3.122. «San Antonio». Bari~:ı 20. Leiı:ı. 

Provincia de Alar:! 

1.862. «Beatr1ı». Hterro. 20. Aramaycna. 
1.868. «VirgEn del CarmmJ. Barita. 265. Mur6Ula. 
1.869 «San IznacioD. Cinc y plomO. 600. Mur;;uia. 
1.870. «Domal». Barita. 431. Zuya. 

La que se hııce pUblico en cumplimlento de LA ordenado eıı . 
las dJsposiclones lcgalcs vigeotes. 

RESOLUCION del Distrito Mınero d~ Le6n por la qu~ se 
h.ace pıiblicc. la mducidad de los permi.sos de Investl:ıa-
ciOn que se citan. . 

El Ingeniero Jefe de este Distrito ı.linero hace salıer: Que 
han 5i:lo caducados ltıs sijUi,ntcs p,rl11i3os de Investı;:ıc16n. con 
exprc,ion del nıimero. nombre. min:ral. hect:i.reas y Lmı:ıo 
municipal: 
12.574. «La Maragataıı. Hierro. 3.927. Luye6o. Quintana y Con-

gosto. 
12.690. «Numaııcla». Cobre y utro!. 200. C,prullön y otros. 
12.719. «La P"rlaıı. Carb6n. 150. Villa;at6n 
12.727. «Maria Teresa». Hlerro. 750. Poiramo del s1l y Palac1as 

del Sil 
12.748. «Espaiiolı». Carbôn. 1.200. Cu:ıclros. 
12.767. «Amp. a la Prrla:). Gariıon. 100. Villag.ıt6n. 
12.898. «Encarnaci6n». Barita. 13. Villablioo. 

Lo Que se haee publ1co. declarando fraııco y reglStrable el 
terreno comprcndido eo sus p~rimetros. exc~pto para sust:ı..:ıci:ı.s 
reserv:ıdas il favo: dd Esra:lo. 00' a:lmlticndose nuevas solbtu
des hasta trao5curridos ocho dias a partir de! siJui~nte al de 
esta publicac!6n. Estas solicltudes dcber:in presentarse eo horas 
de ollclna (de dlız a trece y media de la :naılınaJ eıı eöta Je
tatura. d.e Mlna.s. 

RESOWCI0N d~l DislrUo !.r:nero de Teruel por la qt!e 
se lıa~e p:tblica la cadııCicad d~ las concesiones de e:ı;. 
plotaciones mineras que se ci/an. 

Ei Ingeni~ro Jefe d~ este DisLrito Mın~ro hace sab~r Que por 
d Excmo. Sr. Mintstro de Industria ha si:lo caducada la sı. 
guiente concesiôn de explotacı6n mın~ra: 

Nlimero. 3.742; ııombre. «Porvenir»: mln2ral. 1i6nito; hecta
reaıı. 30; termlno munlclpal. Alloza y Ariİlo. 

Lo que se hace pübllco dcclar:ındo franco y registr:ıbl~ ~ terreno comprendido en su pzrim~tro. exc~pto para ~ustancl:ıs 
reservııdas a favor d~i Estado. 00 admitLndos~ nuel'aıı sollcltu

'dcs h:ısro. transcurrldos ocho dıas a partir d,l siiui2nte al de 
esta publicacJ6n. Esta.s sollcitudes a~b2ran pr2s~nt:ırse m h~ra.s 
de oficiUll (<Le dlez ii trec.e treinta), co esta Jefaıura de Minas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de ıs cle octubre de 1951 por la qlle se fija la 
unidad minima de cultiVQ U la unidad lipo de a~l'Ove· 

. cJıamiento en La zona de Donhierro (Segovia;. 

Dmo. Sr.: Por Decreto dp 1 de abril de 1960 se declaro caı:ı 
I caracter de urgencia la ut:lidad pubJica de .ıa concentracioll 

parcelaria de la zona de Donhlerro <SegavıaJ. Jj,landose eıı 
prlnc1p:r. como pcrimetro de la ır.lsma el de la p:ı.rte del ter
ın1no munlc1pal dt" Doııllİerro (~côü·;~ai. dtlıiıiıcucia de la sı. 
guiente forma: Norte. termJno de ~ionteJo de ~revalo: Sur. ter
mlnos de Ar~VaıO y de Martin Muüoz: Este. termlnos de Ra
parlegos y ıle San Crtst6ba: d~ la Vega. y Oeste. termlno de 
Arevalo y rio AdaJa. 

Eıı cumplimlento de 10 dispuesto cn ci art1culo 32 de la 
Ley de Concentrac160 Parcela!'la. de 10 de n~ostc de 195,j, 
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procede, flrmcs ya ıas bases de la cor,cenLracI6n, determ1nar 
la exte:ıslöıı de la unidac mlnima de cultlvo y la de lıı unJdad 
tipo de aııro.ecllamlento de la zona de referencla. 

En su consecuenCia, este Mlnlsterlo,' a la vlstıı de Iıı pro
pu~ta elevada por el SerViclo de Concentraci6n Parcelarla. se 
ha seryldo dlsponer 10 slguleııte: 

Prlmero.-La superflcıe de la unldad mJnlma de cultıvo en 
In ~ona de Donhlerro (Segovlal se t1ja en tres hectiı.reas para 
el secaııo y eıı 0,5U 11ewıreas para el regadlo. 

Segundo.-La supel'ficie de la unldad tlpo de aprovecha· 
mlento en dltha zona de Donhlerro (Segovla) se flja en 25 hec· 
tiıreas para el secano y en cuatro hectarea.:ı para el regad.:.Q. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclıniento y e!ectos. 
Dios gual'de il. V. 1. muchos ııiios. 
Madrid •. 28 de octubre de 1961. 

CANOVAS 

Dmo, Sr, Dlrector del Servlcl0 de Concentrııcl6ıl Parcclar1A. 

REsoıUCION de! Instituto NacionaZ de Colontı:ad6n por 
la que se adjucUcaıı las obras cıe cRedes sec:unC!arias de 
acequias. dcsaJües 11 cc:minos del scctor III de la ~una 
lZe nuevos Tffıa.clios de Motril 11 Salobreıla (Grana.daj». 

Como rcsultado de la subasıa anunclada ~n el «l3olet.in Oli
C1a.I dd E:;wdo» nı:unero 223, de 18 de septıembre de 1961, p,lra 
las obras de r.RedQs sccundar1as de acequlas. desaguüelS y ca· 
minos del se et or III de la zona de nucvos re3ad1os de Motril 
y Salobrefıa (Granada) ». cuyo presupuesıo de contraı.əı asClen
de a das ml1lones qulnlentas cuarenta y dos mil nueve pzsetas 
con treinta y dos c~ntlmos (2.542,009.32 peset&l. en el dla de 
hay. 

Esta Dlrecc16n General ha adjud!co.do dichə.s obra.:ı ii. «CO~ 
trucclones Qtero, S, L.~. en la cantfdad de un mill6n novec1cn· 
tas veintiocho mil trescicnt.a.5 w;enta y acho p'c~eLas con ve1n· 
tisiete c2ntımos (l.S23358.2Tpcsetas), con una baja que cupone 
el 24,14 por 100 del presupu~~to d:: cOnLmta. 

Lo que se' hace piıblico para gen~.al conocımlento, 
Ma1rld. 24 de octubre c1e 19S1,-E! Di.rcctor seneral. P. D .• ~

rlaı:ıo DomiD;,ucz. 

RESOWCI0N de la Septlma Dlvisi6n HldroZ6glco-Fores. 
ta! (Mala:;a). de la $ubdirecciOn de! Patıimonio Foreş· 
taı del Estado. rejerente a ta subasta de aprovechamten. 
tos torcstales. publicada en. el «Boletin 0 ficlal de! Esta· 
ı%o» numero 257, cıe 27 de octubre' de 1961. 

Eıı el anunclo de subasta en M:l.laga, prlmerıı columna y ıın
tepeniılt1ma Unea. dlce: «La fianza proV1s1onal. del segundoı; 
debe declr: «La finnza prov!slonal del do! por clento», 

Mala:::a, 28 de octubre de 1961.-EI IngenJero Jefe. Rafael 
AyalA '1 OrtLZ de Zarate.-4.510. 

RESOLUCION de la S71bdirecci6n de Obras LI ProyectoM 
del Instituto Nacional de Co!oni=ac16ıı por la que se 
conı:oca subasta para la contralaciuıı de las obrus de 
«Redcs sec:undaT!~s de accquia~. c!esa:;ües 11 caminos del 
8ector TV de la ~Olıa de nüeı:o.ı regCl.dios de MotrU y Scı· 
lobreıla (Granadaj» i 

Se nnunC1S subasta piıbllca para la contratac16n' de ias obrııs 
de «Redes seı:undarias d~ acequias, d~sa,ües y cıım!nos del sec· 
tor ıv de la zona de nuevos re;ı:ıdios de Motril y Salobrena 
CGranııda)ıı, COD un prcsupuesto de ejecucl6n por contr:ıta d~ 
slcte millones dosclent:ıs dlecls!ete mil cı~nıo setenta y öel:ı pe· 
sct.as can och~nta y tres cent!mas (7.217.176.83 pes~tas), 
.. El .prcyccto y pJje~o de condlcloms. en el Que fl:nıratl tOd05 

105 d:ıtos preclsos para concurrlr cı la subasta. ıısi como el mo
delo de proposlci6n y dem:'ı.s oocummtos a que se refiere el 
articulo 50 de i!ı L~y de Admlnlstrac!~ y Contabılidacl del Eıı
tado. podr:i.n pımmlnarse en las oflclnas centrales del Ir.stitııto 
Nııc10nAl c1e Colonizaci6n tD ı:.1adrld (avenJcla del Qener~· 
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mo. 2), Y en las de la Delegaci6n de dlcho Organlsmo cn Gra
nada (Angel Ganivet. 3), uw-:ı.nte los dias hj,blles y horas de 
o!icina .' . 

Las proposlcıones, acomp'aİladas de los dor.umentos que se 
indican en el pllego de con::llckınes, asi como ei res,uardo acrllo 
dltativo de haber constituid'J una fianza. prol'L,ionnl de clento 
cuarer.ta y cuatro mil treöcientus cuarenta ":1 cuatro p~s~tı:.; 
(144.344 pesetasJ, dcbcran prcscntarsc cn las oflcinas .indicadaa 
anı.cs de b.s doce trdnta horas del dia 5 dr dlri:mbr2 pr6xııno. 
y la. apcrtura de los plle:;-o5 tcndr::ı lu;ar cn Las oflclnas cen. 
traks, a l::ıs once hara, dcl dia 12 de diciembrc, ante la Mr:sa 
constituid::ı del si:;uımte modo: . 

Prcsi dcntc: El Subdlrector de Obras ":1 Proyectos. 
Vocales: El Abo~ado del Est.ado Jcf~ d" ırı Ascsoria Juridic:ı., 

el Interventor D:legado de la Administr.aci6n del Estado, J,fe 
de la Secc16n de Obras. actuanclo de Sccret:ırlo el Vicesecret.ar;o 
Administra.tlvo. 0 por 103 fuııcionariüS Que reşpectlvamente le 
sustltuyan. 

~ 

D!ch:ı. Mes:ı adjud!car:l. prov!slonalmente la. ejecuc16n de la, 
obras al lIcltador (jue formule la proposicJ6n que. ajust:i.ııdose 
al p1l8go de condleiones. rC5ulte ccon6mlcam~nte mas ventajos:ı. 

En cl supu~sto de cı.ue se prcscntcn dos 0 mıis proposlcion:s 
por izual cuantia se verificani en el acto de ap2rtura de p!le. 
gos una Iicitaci6n por pujas a In lIana, durante cHetmlnade 
qulrice mlııutos. precfsamente e:ıtre los titularcs de :ı:;ucllas 
proposlcionzs, y si transcurrl:lo dlcho pl~zo sUbsLştiese la l:;ual· 
dad se dccidir:i la adjudıcacl6n mcdhn~~ sortco. 

Madrid, 2 de noviemore de 19G1.-EI In;en1ero 'Subdlrector. 
Manano Doınl~"Ilez. --4.529. 

RESOWCTON de la Stıbdirecc!6ıı de Obras y PrOııec1oS 
del Instituto Nacional de Co!o?li~acj67: por la: que ,.e 
co,ıvoca subaôta p!l!ılica par:ı la -contrataci6n de las 
obr(!s de IIRed~s de acequias. desaəlies 11 caminos para 
la pııesta en ri~Jo ıie la :ona de Maruanııs Charco
Biiııieı: IC6rdobal», 

Se anuncia subasta ;ı0.bllca para la Cc>l!tı':ıtaclön de las obras 
de «Redes de ac~q:ıllls. des:ı5ües y cami~os pa.ra la puesta cu 
rlr.30 de la zona de Mal'uarıas Charco-Ri:iiıez (C6rdoba))), con 
un prcsupuesto de cjccuclon por con:rata de veintldôs mlllones 
quınientas doce mil quinientas noventa y una pcset& con cin-
cucnta ctntimos (22.512.591,50 p,s~ta:;). . 

EI proY2cto Y pliego de conclicioncs. cn el que fi:;uran todas 
los datos preclsos para concurrir a la subasta. asi coino ci me
delo de proposiciôn y dcm:is documentos a que se re!!ere cl 
articulo 50 ac la L~y de Adm!:ıistrnci6n y Contabilid:ıd dd E:r 
taco. podr:'ı.n cxaminarse en hs olicioas centrales de! lnstituto 
Naclon:ıl d~ Coloniznci6n en ~radrid <avenlda dd Generaliôi
mo, 2)~ y en las de la D"le~acI6n de dicbo onanismo cn Cor. 
doba (GnrcJa Lovera, 1 y 31, durante 105 dias hƏ.blles y hora.> 
de oflclna. 

Las proposlclones, acompafıada5 de 105 dociımentos que se 
ındi can en el plieıo de condiciones. asi como del res~uardo 
acredlt.at!vo de haber cOlllitltuldo una fianza provlslonal de cua· 
troclentas cincuenta miL dosc!ent.as clncu~nta ":1 dOB peseta, 
<450 252 pes~tas), d~beran presentar5p CD cu~lquiera de las do. 
oficinas indic:ıdas Eıntes de las d0ce horas del dia 5 de dlcı,m· 
br~ de! prcsente ano. y Iı apertura de los piiqos tcndrıi lu~ar 
en las oficioas centrales, il las cnc~ horas del dh 12 de dıcıcnı. 
bre de 1961. antc la Mesa constitulda del si.uicııte mOdo: 

Presldente: El Subdlrector de Obras y Proyectos. 
Vocab: EI Abo~a~lo c:.el Estado J~fe de la Asesoria Juridlca. 

cı Iuterventor Ddc;;ndo de la Admınistr:ıciôn eicl Est:ıdo, cı Jcfe 
de la Seccion de Obras. actuando de S~cret(lrio ci Viccs:crc· 
tarlo Administrativo. 0 por 105 fuııcionarios que respectıv:ımente 
105 sustftuya,n. ol 

Dicha Mcsa :ıdjud!cal'a provislonalm:nte l;l cjecuc16n de hs 
obras al l1c1tador qu~ tormule III proposİci6n que, ajustiındcse 
:ıl pli~;;o de condlciones. rtSUILı' cconômicamc:ıt: mas ventajoc:ı.. 

En cı supuesto de que se presenten dos 0 mis propo:ılclones 
pQr l~ual cuant!a se vcrif\cariı eıı el :ıcto de apertura' de pıı~"os 
una Iicitnci6n por pujns n la liana, durantc el t(rmino de qui:ı. 
ee -minutos, precls:ıment~ entre los tltul:ıres de aquellas pre
podciones, y Ei tr:ımcl1rrido di~ho plazo ~ubslst!esc la i:;ualdad, 
se dccl:lira la adJudic:ıd6n medi1n~e sortco, 

Madrid, 2 de novlem\ıre de 1961.-El lJjienJero 6ubdlrector. 
Ma!'iano Daıninguez.-4.528. 


