
16154 13 novrembre 1961 B. O. 'de1 E.-Num. 27]) 
parı:eJıırla se obten;an los mayores benetlcloo para la produccıOıı MIN 1 S TER 1 0 D E LAl R E de la zuna y para 105 ııgrlcultores a!ectados. En su \ı;wd este ~1inisteric se ha serv1do dlsponer: 

Prlınero.-~e aprueba ıa prıınera parte del Plan de MeJoras Terrl~oria1es y Obras de la zona de BralloJos de .'Jedlna (Valla· daHd). cuya concen~racl6n parcelarıa rut! d~clarə.da de uti!ldAd pubUca per O('creto de :ıG de febrero dı' 1960 Segundo.-ı·as obras Incluida3 en esta pr:mera p:ırte del Plan de la zona de Brıı.!ıojos de Medlıı3. SQLL l3.ı; slgulente~: 
aJ Red de camlnQs . 

. bJ Obras de saneaınıento. 

De acuerda con la dıspuesto ell ci artıculo 1. 0 del Oecretole:; de :is de (pbrero de 1960 se cunslderan como abra.:ı tnllerentes . 0 neccsarias E& la concentraci6n carce:aria las incıuıd~ en e~ta pI'imera parte de1 Plan 
Tcrccra.:....Lr. redacci:in de 10s proyectos y ejecuci6n de las obras inrluldas en la primern p:ırte de: Plan seran rea1izadas por el Servlcio d~ Concentra'ci6n Parce1ariıı. y se aJustal'an a los siguie:ıtes plıı.zos: 

I 

Fech:ıs lImlteg de: 
Obrıu 

Prcsen tlıcıOn TermlnacıOn 

j 
de proyccto de Jas obras 

.Red de camlcas .:......................... 1 3 196'L, 1 12 19lrJ Obrıı.s de sane:ımıento .................. 1 3 1962 ı 1 12 1962 
I 

Cu:ırto.-POI' la Oireccı6n de 10S Servicios de Concentl'a·· (16n .Parcelari:ı se di:tarnD laS norma.s pertinentes pa~a la zneJor aplicaci6n de cuanto se dispone eıı la prescnte Orden . 
La Que comunico a VV. Il. para SU conocun1ento y e!ectoş oportıınJs. . 
Dıos guarde a V. Il. muchos afio5. Madrid, 31 de octubre de 1961. 

CANOVAS 
Dmos Sres SUbsecretaria de este Oepartamento y Oirector del Servicio de Concentrael6n Pnreelarla. 

BESOLUCI0N ttel Instıtuto Naciımal ae coıonizaci6n TJ01 la que se adıuaican las. obras de «ConstrucciOn. de Ca3a· alma eım sindical eti e! poolaaa de Los Vtılares. en la zona reəable del Rumblar (Ja.ellj'il. 
Cozno resultado de! concurso restrın~ldo convocado eıı 5 de oc:tubre de 1.961 oara las obrıı.s d~ «Construcciôc de cıı.sa·aııııac~n sindic:ıl en el poblado de tos VUlares. en la zona re5a.ble del Rumblar (Ja~nJlI. cuyo pr~supues~o de contrijta se eleva a ocho. clentas d1eclse~ m!1 Q1ıınlentas cuarenta l' sels peseta.s- con cin· CU2nta y doo c~ntımos (010.545.52 pcsetas), en ~l dia dı! hoy. esta Oirecc16n General ha adjudicado las cltadas obras a La empresa «Argimiro Rodri~uez Alval'cz. S AJl. en la cantidad de se1scleııt.1S sesenta mil quinientas ochenta y seis p~s~t.as con ~ece c;ntımos 1606.586.13 pcsetıS) con UDa ba.la Que Supo· ne el 19.10 POl' 100 deı presupuesto :ıntes Icdicado. Lo que se hac~ PÜbllw para ı::encl'al conoclmi~nto. Madrid. 30 de o~tubre de 1951.-EI OirecLor general. por de· legacl6n. l\1arlano Dominıuez. 

RESOWCI0N del Patrlmonlo For,~stal ae! Estact.o de La Coruıia. m con.~orcio con la E:ı:r.ma.. Di'IJ'ltacwn Provlncial. 1'0r la qııe se anuncta s1.Ibasta de maderas. 
.ED el «13oletln Ofici:ıl de la. Provlncla de La Conına» nümero 250. de !echa 2 de. los r.nrrl~ntes. se anunc!a subasta p!!'ra enajanar 26 lotes de maderas y lei\ruı. procedentes de mont.es de aquella pro.ıncıa. co:ı un volumen total de 22.971 metros CÜ· b!cos de ma::l .. ras. de las clruıes P. pJnaster. P. Insl61l15 y E. !;ıo. . bulos. LI un lm;.ıoi't~ de 9.437.017.55 pesetas. Elta subasta secelebrara en las ofJclnas del ServlclQ. Fores· ıaı de la Excm:ı. Olputacl6n de La Coru1la el pr6ximcı dia 27 del ırnıııı. a lııs doce horas. 
La Coru&. 3 cle novlembre de 1961.-EP In;;enlero dlrecıor. U19. . 

i 

·RESOLOCION del Instttuta Nactanaı c!e Tecnica Aero. rniuttca «f;steban Terı:aılası) por la qu~ şe anunc:ta conC!ırso para la cantrata::ftln ae la otıra d~ venti!aciôn y relTi:ıeracı6n para el I..aboratorio !le en:allO$ mecaııı. C03 de lubrica.nıe.~. 

Se anuncla eoncurso para lıı contrataclon de lıı obra de ven· tilaci6n Y rermetaci6n para el Laboratorlô de ~n:;ayos mec.!ı· nlcos de lubrieante~ por un tmporte ~e setecientas sesenta mil doscientas setenta y slet~ p~setas con Qulnce eentlmos (pese. tas 760.277,15). deblendo las 6fertas re!erlrse a la tot.ııl1dad de la Instalaci6n , Los plie,os de condiciones Ic;;1l1es. tecnlr.as. modelo de pr()o poslei611 y demns documentos del pro)'ecto se hallan de manl· f1csto eo ıas of1clrııs de e.~tc InsWtuto en la calle de Berrano. nilınerc 43, Madrid. to:los lo~ cl!as !aborables. de nueve a. tas trece horas. 
La fI:ınıa pruvlsıooal a d~pcs1tar en la. forma que deterınJ· na la Ley 96/1060, de 22 de didcmbl'c· de 1930 (<<Boletin Oflelru del Estado» nlimero 307. de 23 de 1.\clcmbre de 19S0). asc1ende a 'la cantidad de quince mH dosc1entas c!neo pzseta:ı con ııesenca cdltlmo5 Cl5.205.6G pcs~uı.s). LaS 'Jferta.s .;eran presentadas en mano por los sefıores Il· cttadores :ınte la Mesa de concursu. que. a Lal e!ecto. se reunl..":l el dia 29 de nov12mbre p:6:dmo. 30 las oz:ce hora:; y en las oflclnas antes menclonadas. (0 dos sobres cerrados y lacradoo; en uno de ell05. la propooJclon acompafıada de todos los datcs y rcferenciaıs cccnlcas, y eo el otro. la documemacl6n Que se eXI:;:e en el plle30 de eon::liclones econ6mjco·le~al~s. Ei lmporte del presenLe anunel0 sert. pJr cuenta del adju· dicatario. 

Madri"-. 6 de niıvıeOlbre' de 19S1.-El Secretarl0.-8.317. 

RESOWCION del Instltuto NacianaZ de Tccnica Aeronautica «Este/xın Terradas» "{lor lr.ı qııe S~ a.nuncla su. basta para la. contratacltin de un slstema de protecclOll coutra incendios para el Laboratartc de ensaıioa mecıı. nico$ ctt combustibles 11 ıı,;brica.ntes 

Se anuncla PLıbıı~a sutıasta para la. contratael6n de un SJS.' tema de protecclön contra incendio8 para el Laborator1o de en· sayos' meciı.nıcos de combu:;tiı)les y lubr1cantes, constltuyeOdn un solo lote .. por UD lmporte de cient:ı sesenta y tres mU doce pesetas con clncuenta cenLimoo <163.012.50 peseUlSJ. L05 pllegos de concticiones le~ales. tecnic:ıs. moaelo dt. proposlc16n y demli.s documentos del proyec\C se hallan de Olanı· flesta en las o!!c1nas de este Instituta en la calle de Semno. ouınero 43, Madrid. todo~ 10'5 dias laborablea, de nueve a 1aa trece horas. . . , La fianza provislonal. a depos1tar en la torma. Que determı· na LD. L~y 9611960. de 22 de diciembre de 1960 (<<Boletin Otl· e!al del Estado» nunıero 307. de 23 de diciembre .de 1960). aı;. clende a la cantldad de tres mil dosclenta5 sesenta peaetas con vclntic!nco centımos 13.260.25 pesetıı.sı. Las ofertas sera:ı presenıad!ls en mano por 100 ~etiores 11· c!tadore~' ante la Mesa de subıısta, que. a tal ctccto: se reuniriL el dia 6 de dlclembre ıır6xlmo. a las on ee hor~. eıı las oficina:ı antes menclonndas. en d05 sobre5 cerrados y laerados; en uno de eııos. la proposlcl6n aeompanada de todos los datos y refp. rencias t~cnıeıı.s. y en el ottO. 19. documentaei6n que se exlıc rn el plieı;o de eondlclones econ6nılc()ole,al~s. EI lmporte del presente anunclo .sert. por cuenta del adju-d.icatarlo. ' Madrid. /1 de novlembre de 1961.-E1 Secretarıo.-S.319. 

RESOWCION c!e la Junla Economtca d.el Smlelo de Obr1ıs de la IWıl6n Aerccı Cenlral por la que se anunctcı subasta para co:ıtratcr la ejeC1ici6n de las obras de uR.elorma y adaptaclOn ae lOS pabeUones 1Ze acua·rtela· mlento del Gru1JO de E:ımimentac:iOn en Vuelo, en Torreion de Ardo:ıı. 

Se convoca 5ubasta publlca para la ejecuc16n de la obra «R~torına y aı:lapıacl6n de i~ pah,,!lones de acuartel~ento del Grupo de Experlmentııc!6n en Vuelo, en TomJ6n de AMOaJ, per un lmııorte ae cuatroc(~nta.s ~ıncueııta y ,'neo mil quin!en· tas sesentıı con cuıırenta y nı.ıeve peseta5 (4~5.560.4!) peset~). 


