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por Əopersilin de las zonns de .'1rne1ro y Pumar. en cI ~ctor il 
dı ı~ TbT:l LIana de Lu;o», CUY0 presupuesto de contrata aş. 

cler.de :ı tres m!llo:ıes trescleotas cl:ıcuenta y 5eis ml! novecientaô 

ıesencıı y nuc\'e pesetas con Quinc~ ccntimos (3.356.969.15 pt:ıs.l, 

C2 el diı de hoy estı DirEccllin General ha adjud;cado dichas 

obras n ia Etnpr€sa D. Joze No Mcntin:in, en la cantBi!d de 

do, m:llo:ı~s sctcclcntas niııtıcinco mil pesetas (2.725.000 ptas,), 

CCJ ;:iU b~ja que sı;;ıonc cI lS,S2;j5~7 por 100 ~el ;:ırcsu;:ıuesto 

am,':; Inc:icn:1o. 
Lı q:ı" S~ h:ı.cc pıib!ico para general co:ıocımiento. 

:.!3:lrid 3 de novi~mbre de 1961.-El D1rcctor generaL por 

~elc~aci6n, Mariano Doıniıı;;:uez. . 

RESOLUCIDN del Instituta Naciona! de co!onızaoon 

par la que se adjııdican las obras de const,UCci6n de 
esc:ıela y l;irieiıda para ına~strDs p.1! el 1Jo~lııdo de 
Guada!imar, 'eT! la zona media d~ Vegas del Guadal

quivir (Jaenl. 

Como resu1tado del concurso restrlngida convoc~do .en 7 de 

oc:uol'r dr 1961 para 1as o:.ır:ıs d~ construcciôn de cscueh y 

vi\'i'~nd~ pa~a macstros en el poblado de Gu:ıd::,!im:ır. en la. 

zona media de Vegas del Guadalquivir tJaen), cuyo p,esupucs
to ci,' rontl'3t:ı asc!?nclr a Qıı:nientas tres mil ciento ,etenta 

y ci~co pcs~tas con ochc~ıt~ y do, cr.ntirnos '503.l75.32 ptas.), 

en (1 ui:ı de lıoy estn Dirccc:ôn Genrral ha adj\ldi~ado dlc\1as 

0"1':\; a la crr.presa (iConstruccioncs y Contratas, S. t\.D, en la 

ca.ıtı:!ad de cuatroclentas veintiı.'ın mil seisclentns onc~ pese· 

ı:is con dos centlmos (421,511,02 ptas.l, con un~. baJn quc su

pan' rl 16,21 por 100 d~l pres!ıpuesto ant~s lndlcado. 
Lo quc se hace pub!ico para 'l'~n?!al conocimi2nto. 
\I.dri:l, 3 de novicmhri' de 1961,-El Directar gener:ıı. por 

ııele;acı6n, M:ıriano Domin:uez. 

RESOıuCIDN de! I~tttuto Naciona! cle Colonızaci6fı so

bre adj1Ldicaci6n de las o!ıras de. ada.ptac!6n 11 recons· 

trucciOıı de edificios en el ca.srrio de Pciramo l'rf ataZla

na. ell el termino municipal de Vi1lalba de los Alcores 

{Val!ıulolid,l. 

COT.O res\lltado de la su b:ı.sta . anunciadıı. en e! «Boletln O!i· 
tia!' ee! Estado» nlime!o ~O, de 26 de Septlemlıre de 1961, para 

!:ıs obras de «Adaptac16n :J rcconstnıcc16n de edificlos cn cı 

C1s'r:o de P~~amo-Matallaoa, cn el tcrmino munlcip:ı.1 de Vi

llı1ba de 108 Alcores ıValladalid)>>, cuyo presupuesto d~ contrata 

:ı.sci~r.:le a dos millonr~ ciônto noventa Y siete mil se!sclentas 
s~knta y cinco pcs~tilS con v2intlnucve centimas (~,197.675,:!9 

p:s~taş), en el dll de hoy esta Dirccci6n Gener~l ha ~djudicado 

d1chus obras :ı la Empresa ~Ma.dri;:ıl Martlnez Hermanos y 

C;::ınafıia S, A.D, en la cant11ad de das millones elento noven

tı y sicte ml! ~eisclentns 5csent:ı. )' cinco pesetas con velntiıı.ue

w cintım0S (2.197.665.29 pesetas), con u .. a baja que supone e! 

O,OOƏ455 por 100 del prısupuesto lndicado. 
LJ que' se hııce pi:bllco para ~eneral conoc!miento. 
;,Mrl::!, 3 de novi~r:ıbre de 19G1.-El Dlrector general. por de· 

le~aci6n, Ma.r1ano Domin;;ucz. 

RESOLUCION de! Insti!tıto Nac!ona! de Colonizaci6n so

bre adjudicaci6~ d~ laı obros de construccüin de «Tres 

viVıendas para co!onO$, con sus dependencias a7ricolrıs 

t!'DO ın~dio mı::ı:imo, en la fi;ıca «Mui!a ae lıIuclapela, 

en La zona rcacJ!e del Viar !Seı'i!ıa;». 

Como resultado del concurso restrln,ldo CO!1\'OClCO er. 5 de 

octubre de 1961, para las obras de construcci6n de ({Tres vi

v:'nd:ıs para eolonos. con ~us depındencias agıicolss tlpo medlo 

ınixir:ıo, en la lineR «Aguila de 'l\~udapcıo», en i:ı zonare~ab1e 

del Viar (Se\·llla)>>. cuyo presupu<sto de contrata ascıende il 

ochocientıs trelnta y un ml! doscientns novent:ı y una pesetas 

co:ı cincuenta y slete c~ntimos (831.291.57 ptas.),. en el dia de 

hov csta Direccl6n Gen~raı na adJudlcado dichas ob~ l «(Luis 

Rank. Empre~:ı Construct01al), en la canıldad de setecimtas 

reinti~i~te m!l cuarcnta y si~te p2set:ıs con sesmta y un c~nti· 

~.OS 1 ~~7.047.61 pt:ı~.). con :.ına baja que supon~ e112,54 por 100 

de! pr~supuesto antes iıı.dicado. " 
La qu~ se h:ıc~ pülılico para ~enernl c0nacimi~nto. 
~1adrld. 3 de novlembrc de 1961.-El Dil'ector general. per 

ı:,ltgaci6n, Mariuno DominciUCZ. 

RESOWCiON del instituta Nccior.cl de Coloni:cci6n ııor 
la q:ıe se ıcıial::ı la fe;h1 d~ lcı:antamicnto de las actcu 
pTr1'ias a la ocııpGc!un dt tar"105 aiectado'l por el em

bai,e de a:ıuas pc:ra ri~uos dd riu Su!or I Cc;c~rcs). 

Aprabado por cı Conscjo d" :'1mi,tro5 cı 26 de junlo de 1959 

cI proy"c~o de pres:ı. de e:ııba13~ p~l'a ri~:os d?l na Salor, ta1 

nprobacıôn Ueva aparejada, conforme a la dispu~sto en el n,rticu· 

10 se~undo de! D~creto de 27 de iunio de 195~. la dec!araci6n 

de uneucia de l?.s obras correspondi:nı~s l' l::ı de su utilld:ıd 

pıiblicıt., a los efectos de expropllCio'l b:-zosa y ocupnciôn 
urgenk, por 10 que se hace pıibli:o. se~n ~;::r,:ı1ecc e1 art:culo 

5.1 de 1:ı. Le}" de 16 de diciembre de 1954, qae cn 105 dias que se 
expresıın s~guidamente, a pırtir de 1as di;z hora" y tn las fio
r.as obJcto de e:;propiıcı:i:1, se proccCı,r;i al lc\';ın(aı:ıiento del 

:ıctu prcvia a la ocupıclôn de 105 si;uictnes tcr:'cncs aiccta:los 
por f'l rt'_b:.lsc de 3_~ı.:a para ricgo, del rio Salar, sitcs todos 
cn terıı:ino de C:tceres: 

Flnca numero: L-paraje: Comles Menudos.-Supprficle: 
26-22-bO hcctarcas.-Propıetarios: ~ı~nııcl M::irquez d~ la Plata 
Carvaja1 y Maria dd R05a:j~ y Elisa Ja16n y Fimt.·-Focha 

acta previa: 9 de dicicmbrc de LOCL. 
Flııca numero; 2.-?araje: EI PotriL.-Sup2rficie: 93-01-38 

.tıectareas.-Propıetarlos: Manuel :'Lırqueı de la Plat..'\, Floren· 

tino Santillana Lindo. Jos~ Jovcr Sousa, Eu;cnio C~mpoıı Ca

l'retero. ?edro HCl'ruindez Bonill:ı. Na:'ciso Roın~ın Polo y M:ı.ıia 

de! Rosario y Eli.\a Jalön y Finat.-Feclıa acta prevla: 9 de 
dıciem~,c !le 1951. 

Fi!lca. nümcro: 5.-?ar:ıjc: EI C~chorro.-Superficle: 42-60-00 
hect:\rcaö.-PropıcLu:io: ı.[:uıuc! ).ıurq;ıcz de la Plata CarvaJal. 

Fecha act;! previa: 9 d~ dici:mbrc de 19C'. 

l"ir.c~ nıimcro: 3.-P:mjc: L:ıgaıtcr,\,-Supcr!icie 9-11-87 

hectiırcas.-Propiet:ırios: Li;'::ı F:ı!c6 y .'ıl\'~rcı dc Tnlcdo.

Fcch:ı. acta Pl'c\'ia: 12 de cticiem~re de 196L 

Fincu niımero: ~.-Parajc: Z:ımarrillas de Ullo:ı.-Sı:perfı

cle: 76-79-42' hectiırcas.-Propirta:·ios: }!u:ia' Cristi!l3. Vl!oa y 

Ramlrcz de H:ıro.-Fecha acta prcvb: 1~ de dickmbre de 1~61, 

Madrid, 16 de novlembre de 1961.-E1 Director generaL Ale· 

j:uıdro de Torrcj6n.-4.893. 

RESOLUCIDN de! Sm!eto de Concentraci6n Parcelaria 
. por laque se adiudican ıas obras que se ettan a don 

Pedro Romero Cente!les. 

Como resultsdo de la sUb:ista anunciada en cı «Boletfn orı
ficial de! Est:ıdoıı !lu:ıı~~o ~~7. de 2~ de sc;ıt:~ınbre de 1961. pıra 
l:ıs abr:ı, dc ((Aco:ıdicio:::ımiento dı' l,q red d: c:ıminos ıırincir:ı:ı

les (2." f:ısei, obras compLmcntarins cn Carrnscos~ de Haro 

(Cu~nca»). cuyo presupucsto de contrat" ,,;ci:ndc il un millôn 

novec!enr.as noventa y seis mil ochoci:nı.as dieclocho pcsetas con 

setenta y clnco centlmo3 (1.996.318.75 pesetas), con esta r cch:ı 
La Direcciôn dpl Servicio de concentraci6n Parcelaria ha resue1-

ta adjudicar dichas,obras a don Pedro Romero Centı>lle5. c:ı la 
eantidaj ([2 ıın millon trcsciont:ıs nJvcnta y ~dc ınıl cı~nto 

once peset:ı.s (.1.397.111 pes~tas). con un1 ba!a quc rcpresenta 

el 30,43 por 100 del prpsupuesto antes indicado. 
Madrid, 7 de noviembre de 196L-E1T)irector. &amon Se. 

neyta.-4.607. 

RESOıuCION de! Servicio de Concentracfön Parcelaıia 

por la q"€ SP. an:mcia s!iba,ta pmt l,ı ejecııciun por 

con~rata d~ las obras de (,ReC ~e, call1inos en San Jı>

!ilin ,le sales IVedra-La Coruılaj». 

Se ~runc!a subasta para la eJecucitin por contrata de las 

obras de «Red de camlnos en San Juii.in de Snles (Vedra

La Coru.ia) ıl. 
El or:-sU;)lIfsto de eJecuci6n dc las obras ascie:ıde a un m1. 

1I6n ciento cuarenta mil noyccient:ıs \'eimisds pescuas con no

vcma Ş dos cinUmos (1.HO.926.9~' pesctasl. 
El proyccto y el ııl!cgo de condicion:s de La subasta podr.in 

examinarse en las oficinas centrales d~1 Scrvicl0 de concen
trııci6n Parc~larıa en Madrid (calle d~ AlcalCı. nıimero 541, yen 

la D~lc;ac16n de dicho 016aı:bmo en La Coru ii!! ı Primo de 

Rlvera, 3). duranre 105 di:ıs Mbiles y horas de of1cina. La :ıper

tura de 105 plic~os tendr:ı Iu ilI' en )'1~drid en l:ıs ollcl:ıas 

centrales del ServLcio de Conc~ntraci6n Parcc!:ıria el dia 13 de 

diciembr~ de 1961, a las trece trtintı horas, ame la Juntıı Q.:ı.-
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Iific~dora. presidida por cı Secretario tecnico. y al m!smo p~. 
dı':i.n concurrir las p,rsonas natural:s 0 juri;lica:; que no s. 
b:ıll;n incui'sas eo :ı.1:;unu causa le:;al de excepci6n 0 incompa· 
tioilidad. 

Las proposıcıones sc presentariln cn dos sobrcs cerrado~. en 
uno de Ic:; cual,s se acom:ıafiaran los docum"ntl\s mı~ E~ L"!. 

diz:J..'l en el apaıt:ıdo quini.O del pliego de condicione~ part.ıcu" 
lares y ccon6micıs. ınciuy~ndose cn el mismo ci l'es,u:ırdo dı 
haiJer constituido una fianz3. provisloDal de veiut1d6s mil ocho· 
ci,ntas dı:ciocho p2setas con cinctlcnta .v tres c,mimos i !l2' 
set:ıs 22.8W.531. y la acredlo:ıcl6n de ha~er realL~ado obras dı 
an:ilo,o c:ı,:ıcter a La.> que son Objcto de la presente subasta 
Las proposicion,s detı~riı:ı presentar5e en cualqı:ier:ı de 13.5 of!· 
CiıııS in:ic:ıd(l.> antes de las doce horas del dia 13 de diclembri 
de 1961. 

Las proposlciones se ajustamn al si~'Uienı.e modelo: 

EI que suscrlbe ....... en su proplo nombre lO eD represen· 
tacl6n de ....... segı'ın apodcranıiento que :ıcC'mpuüa). vccino 
de .. ..... provineia de ....... con documeDLo d~ i:lentidad qUf 
exhlbe y con donıicilio en ....... eall~ de ....... 11lımerO ....... en· 
terado del arıtı!':cio de la stlbasta pıra h ejecucıon de otıra; 
por cODtrata pUblicado en ....... se compronıete a lIevar a cabe 
las obras de ...... por la canti:ıad de ...... p2setas (en letra ~ 
numero). aJustundosc co un todo al pııe~o de concticiones de ıJ 
subasta y a los de condiciones facultatıvas del proyecto que 
dcclara ccnOC2r. En ~obre ap:1rte .. de acucrdo eon l:ı.s eondi· 
ClOnes de la convocatoria. prpsmta la documcotaci6n cxi;ıda 
para tomar p~n~ en la subasta. . 

(Fecha y finna del proponcntc.) 

Madrid. 18 de DOI'iembre de 1961.-EI Dlrector.-4.944. 

BEsoıUCION de la Subd.ırecct6n Tecııica de Maqulnarta 
Ar;ricola. dcl Instituto Nacional de COloııi;ıaclôn. rela· 
tiva a la ad.jud.icaciiJn d~1 cC)?tcurso para la adquisici61l 
de «30 remolques para 2.5uO l..ilo;Jramos de carga)). 

Como resultado de] concurso anunc1ado en el IıBoletin Of!· 
clal del Estado» ntimero 233. de '29 de sept1embre de" 1961. 
para o.dquisici6n de «30 remolqueıı para 2.500 tlJogramos. de 
carga~. la Dıreccıon General de Colonizacl6n. a propuesta de 
la :-'1esıı. deslgnada para el concurso. ha resuelto con !echa 
13 de los corrientes adjud1car a Jua:-ı Tiktin el sumJnistro de 

-«30 remolQues para 2.500 kilogramos de carga». =ca Le
brero. modelo C-2500. en el preclo unltarlo de tremta y 5.lete 
mll cuatrocientas setenta pesetas <37.470). 

Madrid. 14 de nO\'lembre de 1961.-El Ingen!ero Subd1rec
tor.-4.81S. 

BESOLUC:ON de la BrigacSa de Navarra·vascongad.as. ıui 
Patrimonio Forestal del Estado. por la que se anuncia 
subasta para la enatenaci6n de las aprovechamlııntos 
t1e ııı.adera qııe se ettan 

A lııs once horas del d1a que resulte sumando d1eelseLı unı· 
dades a la fecha del presente «Bolet1n Oficial del Estado». 0 el 
primer din Mbil sl31llcnte si aquel fuera festlvo: tend.l"a lugar 
en las oficlnas del Patrimonlo Fore:ıtal del Estado. en Bllbao 
(Licencıado Poza.s. 57 bis. 3.°. cı. la subasta para la enajenac16n 
de unos 4.000 estereos de madera sin corte~:ı de pinos «lnslJtlls» 
at~ctados por incendlos CD el monte «Posadero. Ei plt6n y 
otros». perteneclente al Pntr.monio Forestal del Esta:1o. y si· 
tuado eD el termiDo municlpal de san Jul1:'ın de Musques 
(Vlzc:ıya ). 

La subasta se ee lebrara por pllegos cerrados. con arreıılo al 
modelo de proposicion que al final del preseDte anunclo se In· 
serta. y tanto esta como la ejecuci6n del aprovcchamiıınto se 
veriflcar:'ı con arreglo al p1ieı;:o de corıdlcıones aprobado. Que 
estara a d1sposici6n de los interesados eD las oficinə.:; de la Je· 
fatura de la Bri;ada Navarra·Vascon;adas (Leire, 13. Pam· 
ploDa) y oficınaa de la misma Brl:;ada en BlIbao. 

EI tipo de llcitacl6n :jue servir:i. de bı:ıse para las o!ertas se 
refiere al precio de un estereo. y se flJa en 275 pesetas. 

EI aprovechamlento se Ilquidar:ı. de IIcuerdo con 10 fijado en 
cı plie;;o de cODoıclones CıprObado para la presente subasta. 

EJ p1a<:o para la cJecuci6n del aprovechamlmto seriı de OChQ 
meses a p~rtır de la fecha del :ı.cta de cntr2ga. 

Para tomar parte en la suba:;ta se requi~re cstnr eD pos~s:öc 
del c!,rtiticado profeslonal d~ maderista. deblendo prcsenıar 
dlcho docum~nto en la suba5ta 

El pe;c de tas nnuncios y gasto~ del eA-p:;dİente de 5U~~tI 
seni.n de cuenta del rematante. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... de ..... aiıos de eaad. natural de ....... proVincia 
de ....... con rcsi:!cncin en ...... calle de ....... Dumero ....... eıı 
posesi6n d~l ccrtil1cado profesloDal de ma:!~rist:ı. en rel:ıcıön 
con la subasta anunclada en el ((Bol~tin Oficlal de la Provıncia 
dr Vizcaya» dp r~cha ...... co ci monte «Posad~ro. EI ['iton y 
otros». propiedad d~l E"atrlmonio F'or~st:ıl del Estado. ofrcce la 
canti:!ad de ...... (en letraı p~setas para prec!o de un esterto. 
10 cu:ıl hıce un total apraxımado del aprovechamlento d~ ...... 
(en l:tra). de acuerdo con el pli~:;o d~ condiciones. que conoce 
y acept:ı en su totaJi:iad. . 

A los efectos d~ la adjudicaciôn que pudlera hacerselc. hace 
con~tar que posce el c~nfiıc:ıdo profcslonal resciıado. 

...... a ...... de ...... de 1961. 
El ıntercsado. 

Madrid. 15 de Dovlembre de 1961.-EI Ingenlcro Jefe.~.807. 

RESOLUCION de la Je!atura del Distrlto F .ırestal ee 
Santıınder 1107 la que se anuncta s!ıbasta p~ra enajenar 
el aprovechaın!ento de unos 2.000 est~Teos de madera 
ap,a 11ara apeas d.e mina Y 1l!1Sta para papel. 

A loa velme dias hiıbiles. a pert.lr del slguiente al de la 
fechn de pUbllcaci6n del presente anuncio eD eı «Boletin Ol!· 
clal del Estadoı). se celebrariı en las oficinas del Dlstr1to Fo
restaJ de Santan"er. pa.'a]e del Arcillero. nümero 2. a lal 
once de la mafıana. la subasta del aprovechamlento de 108 
pleı; de plno l:ısigne afect:ı.dos per un Incendio en el mcr.tt 
«Fuente Buena '! La Bernilla». perteneclente al Patrimo:ıla 
Forestul de! Estado. slto en el tennlno de Ont6n. del Ayun
tanıiento de Castro Orcliales. cuya cubl~clön sln corteza ha 
sldo aforada en dos mJl (2.000) estereos y tasados en cuatro
clentas mil (400.000) pesetas. a raz6n de do5clentas (20OJ ~ 
setas el estereo sin cortez:ı 

tas ofertas Se re!erlrıi.n aı precio de un estereo sin cortezs, 
y el aprovechamlento se llc;uidara m1dlendo el volumen dı 
los productos resultantes y apllcaodoles el pr~cio ofrec1do. 

Podran concurıir a la subasta los poseedores de Certi!lcıı.dO 
ProfesJonal. y IllS propucstas. redactad::ı.s con arreglo aı mer 
delo descrlto aı fiııa1. se presentaran bajo sobre cerrado en 
lə.:; oftclnns del Dlstrlto Forestal de Santander hasta las trece 
horas del d!a h:'ıbil onterior al de la subasta. ncompafıanda 
resguardo de haber ıngresado en la Habl11tacl6n del DIstriro 
Forestal la fianza provislonal. que asciende a ocho mil (8.000) 
pesetas. y una declarac!6n en la Que ci llcltador manlfieste 
no h;ıllarsc comprendido en nlnguno de 105 caaos de lııc:ıpa
cldad 0 incompatlbll!da.d sei\alados en 105 articulos cuarto y 
quinto del Reglamento de Contratacl6n de las Corporacloııes 
Localeıı. 

Los aprovecham!entos se verltlca.ran con ıırreglo al pllego 
de condiclones. que esti il dlsposlci6n d~ los Interesıı.dos e:ı 
las ollclnas de La Subdlrecl6n del Patrtmonlo Forestal del Es. 
tııdo. calle Mayor. numero 83. Madrid. y en las del Di~trlro 
F'orest:ı.1 de Santnnder. 

EI plazo de ejec::ci6n del ııprovechamiento sertı. de sell 
meses. it partlr de la fecha de entrega. . 

Mod~Zo de proposici6n 

Don .. ..... de ...... ano! de edad. natural de ....... con resl· 
dencla eu . ...... calle ....... nıimero .. ..... en representaci6n 
de ....... 10 cual ııcredlta con ...... en poses16n de Cert11lcado 
profesional de madensta. en relacl6n con la subasta IInun· 
clada en el \TBoletin Oflclal del Estııdo» de !echa ....... en el 
monte «Fuente Buena y' La Beınillo.». perteııeclente al Pa· 
trımonlo Forestal del Estado. o!rece la cantidad de ...... (e:1 
letrıı. y cifrııı pesetas. il raz6n de ...... (en letra y c1fra) pe
se~a5 por estereo sm corteza. 

...... a ...... de .1... de 196 ... 
EI 1nteresado. 

Los p!icıos debcrılD prcsentarse en las oficinas del Patrl· 
monio en ElIoao antes de las trece horas del clia antcrlor al de 
la celebraci6n de la subasta. y deberiın Ir acompafıados. 0 blen 
del res;ııardo de ın~eso en la Hab!lltacl6D de la Br13:1c1ıı. 0 I 
bı:n en m~taıır.o. d~ ıu. tıanza prov1sloııal. que ascıecıde ii· I Santander. 13 de nov:embre 
22.00.0 pesctas. . P.obeıto Villes3.S·-4·811. . 

de 1961.-El Icı:eniero Jefo. 


