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(1.028.510.73 pesetas). en el dia de hOy esta Direcci6n General 
ha adjudicado las mencionadas obras a don E$ilio Batanero ' 
Alvaro. en la cant idad de ochocientas cincuenta y cuatro mil 
'pesetas (854.000 pesetas) . con una baja que supone el 16.967322 
por 100 del presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace publico para general conociıİıiento. 
Madrid. 17 de febrero de 1961.-El Director generaı, por de

ıegaci6n. Mariano Dominguez. 

RESOLUCION .de la Direcci6n General del Instituto Na
cional de Cownizaci6n por la que se seii.ala la fecha del 
acta previa a La ocupaci6n . de ,tierrp.s en exceso en la 

. zona regable de las Bardenas. 

De acuerdo con 10 establecido' en el 8.rticulo 16 de la Ley 
aobre col0ltizaci6n yciistribuci6n de la. propiedad de 1as zonas 
regables. de 21 de abril de 1949. e1 Instituto Nacional de Colo
nizaci6n va a proceder a la. expropiaci6n de' laı; tierras en 
exceso correspondientes a las fincQs «Huerta Alta». «Las Vi
uas» y~ «Conal Nuevo». pr9piedad del Ayuntamiento de Me
lida. que constituyen la p a r c e 1 a 264. y otras de 10s Secto-

. res XI y XU de la zona regable por la primera parte del canal 
de las Bardenas. cuya total superficie excedente es de 452-21-44 . 
heçtareas. asi como a verificar su ocupaci6n. que se lleva
:ra a efecto con a rreglo a laı; normas senaladas en el articu-
10 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y en el segundo 
parrafo del articulo cuarto de la Ley de 27 de abril de 19'46. 
por 10 que se publica el presente anuncio. t.ıaciendo saber que ' 
el dia 23 de ma!"zo cie 1961. a las diez horas • . y en los terrenos 
objeto de expropiaci6n. se procedera al levantamiento del 
acta previa a su ocup\loci6n. advirtiendoles 'a los interesados 
qu~ podraİı hacer uso de los derechos que les concede el ci
tado articulo 52 de la Ley de 16 de ciiciem~re de 1954. 

Madrid, 22 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Al~ 
jandro de Torrej6n.~712. 

RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n parcelaria 
por la que se anuncia subasta para la ejecuci6n por 
contrata de las obras de "Camino afirma:do de Meijon
'jrio a Balsoma y sus ramales en San Miguel Dos Agros 
(La Coruii.a))}. 

Se jUluncia subasta para la ejecuci6n por contrata de lıı,s 
obraı; de «(()amino afirmado de Meijonfrio a Balsoma y sus ra-
males en San Miguel Dos Agrös (La Coruna)>>. . 

El presupuesto de ejecuci6n de las obras asclende a un mill6n 
ei~nto ocho miL ciento cincuenta pesetw; con nueve cent!mos 
(1.108.150;09 pesetas). . 

El proyecto y el pliego de condiciones de la suba&ta podran 
examinarse en las oficinas centrales del Servicio de Concentra,. 
el6n ParceHı.ria. en Madrid (calle de AICaıa. nı1mero 54. y en la 
Delegaei6n de dicho Organlsmo en La Coruna (Compostela. rui
iffiero 8) durante los dias habileı; y horas de ofictna. 
. ~a · ;ı.pertura de '10s pliegos tendra lugar en Madrid. en las 

. oficinas centrales del Serviclo de Concentraci6n Parcelaıia. e1 dia. 
24 de marzo de 1961. a ' las trece treinta horas. aiıte La Junta Ca
J!ficadora. pı:esidida POl" el Secretario tecnlco. y al mismo po
dran concurrir las personas naturales 0 juridicas que no se ha-

. 'ilen ıncursas en alguna causa legal de excepci6n 0 lncomp.a
tlbHidad: 

Las proposic.!ones se presentaran en dos sobre cerrados. en 
uno de los cuales se acompanaran 105 documentos que se indi
can en el 'apartado quinto del pliego de condlciones particulares . 
y econ6mlcas. incluyendose en el mlsmo el resguardo de haber 
constituido una fianza provislonal de vei'ntiı1n mil seiBcientas 
veint!d6s pesetas con ' veintlcinco centimos (21.622.25 pesetaı;) y 
La acredltaci6n de haber realizado obras deanalogo caracter a 
las qUe son objeto de la presente subasta. Las proposiciones de
beran present arse en cualquiera de las oficinaı; lndlcad.as. antes 
delas doce horaı:. del dia 17 de marzo de 1961. 

Las proposiciones se ajust aran al siguiente modelo: 

El que suscribe .... .... .. en su proplo nombre (0 en represen-
taci6n de...... ... . segun ı:J.Poderamlento que acompa.fia). veclno 
de .. ...... ... provinc!a de .. .. ... .. . con documento de identidad qujl 
exhlbe y con domicilio en .. .. .. ... . calle de ...... :... nıimero .... .. ... . 
enter.ado del anuncio de la suba&ta para la ejecucl6n de' las obras 
~or contrata pUbllcada en .. ....... . por la ca,ntldad de .. .. ..... : pe-
setas (en letra y numero) . ajustandose en ıın todo al pl1ego de 
condiciones de la subasta y a 105 de condlciones facu1tatlvas de1. 

proyecto. que declar.a conocer. En sobre apı;ı.rte. de ' acuerdo con 
Ias copdiciones de La ·cohvocatoria. presenta la documentaci6n 
exigida para tomar parte en la subasta: 

(Fecha y firma ' del propo~ente: ) , 

Madrid. 21 de f.ebrero de 1961.-El Director, Ram6n Beney
to.-710. 

, 
RESOLUCION del Servicio de concentriıci6n parcela

ria . per La que se . anuncia subasta parci la ejecuci6n 
por contrata de las obras de, "Caminos en tierra, alir
mado y obras de fdbrica en M i randa de Azdn (Sala
manca)ıı . 

El presupuesto de -ejecuci6n de las obras ascienae a ocho
c!entas cuarenta y cinco mil doscientas catorce pesetas con 
treinta y 'dos cent1mos (845.214.32 pesetas). 

El proyeCto y el p!lego de condiciones de La subasta pOdran 
examinarse en las Oficinas Centrales del Servicio de Concen
traci6n Parcelaria •. en Madrid (calle i).lcaıa. nılın. 54) . y en 
la ,Delegaci6n de dicho Organismo en Salamanc!l. (Calvo s<r, 
telo. 1) . durante los dias habiles y horas oe oficina. La aper
tura de los pliegos tendra lugar en Madrid. en las Oficinas 
Centrales del servicio de Concentracitın p arcelaria. el dia 24 
de marzo de 1961. a Iaı; trece t reinta horas. ante la Junta Ca,. 
lificadora. presidida porel Secretario Tecnico. y al mi&mo po
dran eoncurrir las personas naturales 0 juridicas que nose 
hallen lncursas ' en alguna caı:ısa legal cie excepci6n 0 ıncom" 
patibilidad. , 

Las proposlclones se' presentaran en dos Sobre.s cerrados. 
en uno de los cuales se acompanaran los documentos que se 
indlcan en el apartado quinto del p1iego de condiciones par
ticulareı:. y econ6micas. incluyendose en el mismo el resguardo . 
de haber ·constituido una fianza provisional de dleclseis mil 
noyec1entas cuatro pesetas con"veintinueve 'centimos (16.904.29 
pesetas) . y la acreditaci6n de haber realizado obras de ana
logo caracter' a las que ı;on objeto de la presente subasta. Lis 
proposiciones ~ deberan presentarse en cualquiera de las ofici· 
nas indlcadas antes de las doce horas del dia 20 oe marzq, 
de 1961. 

'Las proposlci~nes se ajustaran aı sigulente modelo: 

El que suı;crlbe ....... en su propio nombre (0 en represen
taci6n de .. : .... segun ıı.poderamlent<J que ,acompana). vecino 
de .. : .... provincia de .. .. ... con documento de ident!daa que 
exhibe y can domicilio en ........ cıı.lle de ...... ; numero .. .. ... en-
terə,do del anuncio de la subasta para la ejecuci6n de obras 
p01 contrata pUblicada en .. ..... por la cantidad de ..... . pese
.tas (en' letra y numero). ajustanciose en ı.ın todo alpliego de 
cond!ciones de la subasta y a los de condiciones facultatjvas 
del proyecto. que declara conocer. En sobre aparte. de acuerdo 
con las condiciones de la. convocatorio. · preı;enta la documen
taci6n exigida para .t cmar parte en la- subasta. 

~F;echa' y firma del proponente.) 

Madıid. 21 de febrero de 1961.-El Director. Ram6n Be
neyto.-7ıi . 

RESOLU(:ION del Servicto de Concentraci6n Parcelaria 
por la que ' se anuncia subasta para la ejecuCı6n por 
contrata de. las obraS de "Acondicionamiento de la red. 
.de caminos de servicio de' Tartanedo (Guadala1ara)ıı. 

Se .anuncia subasta para la ejecuci6n por contrata de las 
obras de «Acondicionamiento de la red de caminos 'de servicio 
de Tartanedo (Guadalajara )>>. · • 

El presupuesto de ,ejecuci6n de las obras asclendea ocho
cl'entas ' trelnta y cuatro ' mil treı; I?esetıı.s con set.enta y cuatro 
centimos ,(834.003.74 pesetas). 

. El -proyecto y el pliego de condlciones de la subastıi. pOdran 
examinarse en las oficinas centrales de! Servicio de C'oncentrar
cl6n Parcelarla. en Madrid (calle 'de Alcaıa. numero 54). y en La 
Delegaci6n de dicho Organismo en Guadalajara (General Mola, 
numero 8), durante 106 dias habiles y horas de oficina. 

La apertura de los plHıgos tendra lugar en Madrid. en las 
oficinas centrales del Servicio de Concentrac!6n Parcelaıia. el dia. 

1

24 de marzo de' 1961. a las trece treinta, horas. an. te lıı. Junta Ca
lIficadora. presldida por el Secretario tecnlco. y aı mismo po
dran concurrir las personas naturales 0 juridlcas que no se ha-

L 

llen lncursas en algunıı. causa legal de ' excepci6n 0 1ncomp.ıı,
tlbil!dad. 


