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Granada 

Prov ında de Gran:ıda 

29.314. "Santa Crist.o». Hıerro. 216. Valor. Yegen y Mecina
BumD:iron. 

29.3 .. 9 .. «:ll:tıa San t:ı. Birbara» Cobrc. n. Manachil. 

Madrid 

Provinci:ı de Guadalajara 

1.875. «La Azucena>ı. Cuarzo. 30. Aldeanuev:ı. de Atienza. 

Seı:illa 

RESOLUCJON ae La Dıreccıo!! General aeı ınstituta Na.. 
cio7La; ae Cotonızacion wbre aclıudicacton ae La<J oOras 
ac «Construccıon e ınstalacion de un secac!ero cle malz 
para el pooıaao ae La 8arctı de la Flortcla, en la zona 
re!!alJle deı GuaClalcacınıl. 

Como !"cs:.:.!t.:ldc dd :::oncu!"so pt:.blico ~nt!nci!dc en e! ~.Bcıetin 
oncıal del Estaao» DUmm) 25'i. d~ 25 de octubl'e de .1961, para 
l:ı.s abra.s de uCuustrueclon ~ ınstalacıon de un secadero de maiz 
para d PODlado de L~ Barca d~ la Florıda, en 'Ia zona regable 
del Ouııdalcacını), euya prcsuput:stc dı" contrata ascicnde a sds .. 
cıentas Stt~nuı. y un mıı elos~ıeDta~ tr~ınta y Duev~ pesetas con 
deıo centımos 1671.2a~.06 peseıası en el dıa de hoy ~sta Dırecci6:ı 
General na resuelto aQıUdicrır las ml'Dcıu~adas abras a elan Ra .. 
man Maı'Lıne~ ele AragOG y !lrl'leta en la cantidad de ~eısci ~ntas 

Provirıcia dE Sevilla setenta y un mıl doscıentas treınta .y n;ıevc pesetas con seis 
, centur.os \6n.2a~,06 p~StLaSl, es decır. ııt prcbupuesto tlpo 

6.509. ({Amp. a Dianaı). Zinc 21. Castillo de 1as Guardas {Se- Lo que se' hace publıco par:. general conocimiento. 
villa 1 y Zutre (Huelvaı. Mactrıu. 4 de ct ic i e ın b r e de 1961. - EI Dlrector general, 

6.658. «La Guzman~ı). 8~1 ~enıa. 10. Ecija. P. D .• M. :ııı.rıaııo Doının3uez. 
6.737. ccPepita». Barıta. 1~ Ccnstantina, 
6. 760 ~(An7eles» Barita. 32. Alanis de la Sierra. 

Lo Que se hace pÜb!ico declarando !'ranco y reglstl'able ci 
terreuo comprend!da cn ~US perımetros, excepto para sustancıaı; 
res~rvadas a favor del Estado, no admiti2ndose euevas solicitu. 
des hasta cran~currıdos ııcho dias a parlir del sl;nıientp al dp 
esta pUb!icaclon Estns solicitudes deberiın pres~ntar5e en haras 
~.e olıclna (de diez a trece treinca de la manana) en est:ıs Je. 
faturas. 

II.ESOWCION del Distrito Minero de Lecln por la que 
se hace publico que !ıan sido cancelados 103 permisos 
de investirıaı:ıon quc se c!tan 

El lno;:eniero Jele de est2 Distrito Minera hacr. sall'~r que 
han ~ıdo cancelados 105 siguientes permisos de investi;aci6n, 
con expresı6n del niirnero, nombre, mlneral, hectiıreas y terı:nj. 
no rnunicipal: 

12.801. «Camino». Cobre. 104. Satam60, 
1~.941. «Mlnn Joseflna». Carb6e. 108. Sa1aın6n. 
11.471. «Elect.ra» Cobalto. 144. Sobrado. 

Lo que se lıace Pılblico declarando franco y reı:;istrable el ee
rreno comprendido en Bns perünetrcs, excepta para 'Sustancias 
reservadas a favor de! Estndo. no admitiendose nuevas .50Iicl. 
tudes hasta tramcurridos acho dias. a parıir del si~uiente lll 
de esta publıcari6n. &ta5 so1icitudes debcriın pre5entarse eD 
horas de oficina (de d!cz a trece trcinta de la manana) en esta 
Jefatıır:ı. de Minas. i 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

I 
BESOWCI0N de la Dıreccıon General del Instituta Na.. 

c!onaI de CO!olLfzaciôn sabre acltucticacton ııe !as OIlTas 
de «Suministro e jnstalacicne~ neccsaTlas para el riego 
por aspersiGn de pczrte de !a Zona de Ma.ruanas-Charco 
II.itLne~. en el termino muntcipa.l ııe El Carpio (Cor. 
dolJa)~. 

Como resultado ael CODCurso .pıiblico ar.ıuııcıado en el «Bole. 
ıın Oticial ael Estado» DUmero 236 de 3 de octubre de 1961 para 
l:ıs obras de «Suministro c lnstııl:ıcionc5 neccsariıı.s para el rlı;go 
per aspersion de parte de ta Zona de Maruanas-cııarco Rıiıfiez 
ee el termino ınunlcipal de EI Carpio i C<irdobaJ», cuyo prcsu: 

. puesto de contrata asclende a tres mWoees novecientas diez m!l 
veıntıcuatra pcsetaı; con cuarenta y ocl'ıo ccntim~ (3910.024.48 
pesetııs). cn eı dıa de hoy esta Direcci6n General na adjudlcado 
dichas obras a «Rıego Wright. 5. 11.11. en la cantldad de dos mı .. 
llor.ıes novccientas Guarenta y dos mil setecientas tremta y nueve 
pesetas' (2.942.739 pes~tas). con una baJa Que supone el 24.738604 
por 100 del presupuesto antes indlcado. 

Lo que se hace Piıb1ico para general conocim!~nto. 
Madrid. 30 de !loviembre de 1961. - m Director general. 

P. D .• Mariano Doın1nguez. 

RESOLUCION d~l Servicio de Concentrac'.on' Parcela114 
por la que ~e adıuclıcan las obr~ de ((R,ed de caminos 
de la zona de Metuuten i Navarrai)l. 

Coıno resultado de la sUbasta anUDclaaa en el aBoletlıı Ofl .. 
cial del Estadoı) niımero 112 de 11 de ıruıyo de 1961. para las 
obras de «Red de caminos de la zona de M.etauten \Navıırra)>>. 
euyo preôulJuesto de con:rata a~cıcnde a seıôcıentas ODce mil 
cuatrocıentas dos pesetas con uchenta y se!s centımos IpesetaM 
611.402.861, COIL esta fccha, la Dircccion del Servicıo de Cancen .. 
,raciôn Parcel:ı.ria ha re~ueau adjudicıır jicha obra a don Vic· 
torıano Santus. en l:ı cantidad de euatrocıentas ocheota y nue
vc ml1 cicoto vcıntinuevc pcsetas [4891291. con UDa baJa que 
representa e1)9.999 por 100 del presupuesto antes !ndıcado. 

Madrid. 5 de clicieınbre de 1961.-El Director.-5.324. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCI0N ik ta Junta Central ııe Adqul.ıiciones 11 
Enaıenaciones por la que se anuncia concurso pıibliCO 
para La CZdquisiciön de prencIas y electos de Vestuario 
de Tropa de este Ejercito. . 

Se ə.nuncta concurso publico para la adquisici6n de pren .. 
clas y e!ectos de Vestuario de 1'ropa- de e~'te Ej.lrcito. !lar wı 
iı:nporte ınıi.ı(imo de 4.993.940 pcsetııs. 1..0 que se poee cn cono
cıın1ento de 105 lDdustrıales a qulenes pueda Interesar . 

. Relacton de ıcı.ı prenruıs y e/ectos.-E:ı:peCUentl 610 .. 2·62 . 

1.140 pares zapat05 negtos. 
520 parcs guantcs piel grises. 

22,000 pares borceguıes. 
22.000 pıires nlpargatas. 
11.000 unidade8 carnisetas giınnasia 

Las pliegos de condiclone5 tecnicas y legales se hal!an de 
manif!esto en ta 5ecretarta de !a Junta Central de Adquwclo
nes y EnaJenaelonc5 de la Dırecci6n General de Serviclos (Ro
mero Roblecıo. niılnero 8, cuarta pıanta), 

ı..as muestrıı:ı que se cltan en cı pl1ego de cond!clones tecni .. 
cas habr:'ın de presenturse en in Secretarla de esta Junta. hasta 
lıı.s doca Iıoraı> del dia 15 de ellero de 1962. 

El acto del concut'So tcndriı lugar en los locales que ocupıı 
esta Junta Cenıral de AdQUlsıclones <Nuevo Ministerio de! A!re). 
a las once horas de la manana de1 din 16 de enero de 1962 . 

El concurso se celebrar:i. con arreglo al Reglaınen~a prevıs.to
nal para ta Contrataci6n Administrativa en el Ramo del Ejer· 
clto. aprobado por Real Orden Circutar de 10 de enero de 1931 
(aC L.» r.ümero 14) y Ley de 20 de diciembre de 1952 ı«Bolet1lı 
Oficlal de! Estadoli niımero 359) y aeınas dlsposlciones comple
menta.rıas, 

LOB gastos de anuncloş seran sat!sfecnos a prorratea entre 
105 adJudicatarias. 

Madrid. 11 de diciembre de 1961.-El Teniente Corond soo 
cretario. Jost! Prado Henı'ı.s.-9.093. 


