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BESOLUCION 'de la Subdirecci6n de Oaras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Colonizaci6n por la que se 
anula ia sub.asta anunciada en el «Boletin Ojicial ' del 
Estado» nii.niero 312, del 29 de diciembre pasado, re-

. (ativiı. · a las obras ' i:le «Construcci6n de 33 viViendas, 
capilla - escuela, vivienda de Maestro, cerramientos 11 
ur!Jani2aci6n en: la linctı. Cerralejo ( Toledo) ), 11 se con-
voca nueva ltcitaci6n. ' 

Por no haberse podido cumplimentar 10 dispuesto en elal'
ticulo 50 de la Ley de Aaministracl6n y Contabilidad de la Ha
cienda Publica en 10 que al plazo deexPosici6n aı publico se 
refiere, se anula la subasta anunclada en el «Boletin Oflcial 
del Estado» nUmero 312, de 28 de diciembre de 1960, relativa 
a las obras de «Construcci6n de 33 vlviendas, capilla~cuela, 
vivienda de Maestro, cerramientos y ·urbanizaci6n en La flnca 
Corralejo (Toledo»), anunciandose a contlnuacl6n nueva 11-
citBcl6n. 

Se anuncla segunda supasta publlca para la contrataci6n de 
las obras · de «Construcci6n de 33 viviendas, capiJJa-escuela, vi
vienda de Maestro, cerramientos y urbanlzacl6n en la fin ca 
Corralejo (Toleao)>>, con un ımsupuesto de ejecuci6n por con
trata de once millones setenta . y dos mil doscientas. veintid68 
pesetas aon noventa y siete c6ntiınos (11.072.222,97 pesetas>. 

El proyecto y pliego de condiciones, en elque figuran todos 
105 datos precisos para concurrlr .a la sUbasta, as! como el ıno
delo de proposici6n y demas docuınentos a que se refiere el 
articulo 50 de la Ley de Adıninistraci6n y Contabilidad del 
Estado, pOctl'an examinarse en las Gibinas Centrales del Ins
tituto Nacional de Colonizaci6n, en Madrid (avenida del Ge
neralisiıno, num. 2), y en ıas de la Delegaci6n de dicho Orga
nismo, ·en Talavera de la Relna (Toledo) (San Migueı, nu-
inero 4), durante 108 dias hılbiles y horas .de oficina. , 

Las proposlciones, aCOmpapadas de los documentos que se, 
Indican en ' el pllego de condiciones, asi coıno del resguardo 
acteditatlvo de haber constituido una fianza provisional de 
ciento treinta y cinco mil trescientas sesenta y aos pesetas . 

. (135.3621, deberan pre!\entarse en cualqulera de las dos ofici-
nas indicadas, antes de las doce hoıas del dil' 15 de febrero 
del presente afıo, y la apertura de 108 pJlegos tendra lugar en 
1as Of1cinas Centrales, a las once horas del dia 23 de febrero 
<le 1961, ante la Mesa, constitutida 'del siguiente modo: Pre.ııi
dente, el Subdirector de Obras y Proyectos. Vocales: el Abo
gado del Estado, Jefe de la Asesoria Juridica; el ' Interventor 
Delegado de la Administraci6n del Estado, el Jefe de la Sec
el6n de Obras; actuando de Secretario' el Vicesecretario ' Adını
nistrativo, 0 por 108 funclonarios que, respectivamente, les su&
t ltuyan. Dicha Mesa adjudicara provisionalmente la ejecuci6n 
de las obias al licitador que . forınule la proposici6n que, ajus
tandosc al pJlego decondlciones, resulte econ6micamente· mas 
ventajosa. 

En el supuesto de que se presenten dos 0 ınas propOsiciones 
POl' igual cuantia, se verifieara en el acto. de apertura de plie
\tos una Jlcltac!6n por pujas a la llana durante el termino de 
qUınce ıninutos, precisamente entre 108 titulares de aquellas 
propOsiciones, y si ' traru.currido dicho plazo subsistiese la igual
dad, se decidira la adjudlcaci6n ınediante sorteo .. 

Madrid, 10. de enero de 1961.-EI Ingeniero Subdirector, por . 
delegac~6n, G. ~s~afı6n.-ı34. 
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M;INISTERIO DEL 'AIRE ' 

DEORETO 249311960, de 29 de diciembre., por el que se 
concede al' Contraımtrante don Faustino RUizGon2iılez, 
Gobernador general de La Regi6n. Ecuato~l, la Gran 
Cruz del Merito Aeronautico, con distintivo . blaneo. 

Eri atencl6n a 108 meritos y C'ircunstancias · que concurren 
en el Contraımirante don Faustino Ru~ Gonzalez, Goberna
dor general de la Regi6n Ecuatorial, a propuesta del Mini.&tro 
del Alre, 

VengQ . en concederle la Oran Oruz del Merito Aeronautico. 
con dLstilitivo ' blanco . . 

: Asi' 1Q dispQng,o POl' . eJ' presente Decreto,. dado en MadrJd 
a veintlnueve de dicieIİlbre de mil. novecientos sesenta. 

FRANOISCQ FRANOO 

ZL M1n1stro del A1re. 
JOSE RODRIGUEZ Y DiAz DE LECEA 

. DECRETO 14/1961, de 12 de enero, por el que se con
cede' al Almirante don Felipe Abarzu2a ' Oliva la Gran 
Cruz clel Merito Aeronautico, con distintivo blanco. 

En atenci6n l!. los merltos' y circunstancias que ·concurren en 
el Almlrante don Felipe Ab9.rZluza OJ!va, a propuef>ta del Minis-
tl'O del Aire, ' '. 

Vengo en conceeerle la Gran Cruz ' delMerlto Aeronaut1co, " 
({ın di.ötintivo blanco. . 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO F\RANCQ 

. El M1n1stro del A1re. 
JOSE RODRIGUEZ :l DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 15/1961, de 12 de enero, por el qı;.e se C01t

cede al. General Piloto Aviador de la Aeronautica por
tuguesa don Jose Maria Daponte Rodi'igiiez la Gran 
Cruz del Merito Aeronautico, con distintivo blanco. 

En atencl6n 1!ı 108 meritos y 'circunstancias que concurren en 
el General Pi1oto Aviador de la AeroIiautica portugu:esa don Jose 
:Maria Daponte Rodriguez. a propuestıı, de1 Ministro c.'e1 Aire, • 
. Vengo en conceeerle la Gran Cruz del Merito Aeronautico, 
'con di5tlnt1vo . blanco. . 

. As! 10 dispongo por el presente 'Decreto, dada en Madrid .. 
;doce de'. enero de mil novecientos sesenta y una. 

I'OSE 

FRANCISCO F\RANCQ. 

El M1n1Stro del A1re, 
RODRI~UEZ Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECBETO 16/1961. ·.de 12 de eneı:o, por el que se con

cecle al Brigadeiro Piloto Aviadar ae .. la AerDn4uti<;a 
portuguesa don Manuel Pinto MachcukJ de Ba1Tos la 

. Gran cruz deı Merito Aeronautico, con dis.tintivo blanco. 

En atenci6n 1!ı 108 meritos y circunstancias ,que concurren en 
el Brigadelro Pi1oto Aviador de la Aeronautica portuguesa don 
Manuel Pinto Machıı.do de Barros,a propuesta del Min1stro de! 
~Ire, . -

Vengo- en concec!erle la Gran Cruz de! Merito Aeronıl,uti(l9, 
con diötintivo blanco. - . 

As! 10 dlspongo POl' el presente · Decreto, dado en Madrid. ılı . 
doce de enero de mil novecientos sesenta y . uno. . . 

FRANOISCO · FRANCQ 

El M1n1stro del A1te. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 17/ 1961, de 12 de enero, per el que se con

cede al Brigadeiro P~loto Aviador ' de la Aerdndutica 
portuguesa don Bernartıo · Tiago Mira Delgado' la . Gran 
Cruz del Merito Aeronaııtico, con distintivo olanco. 

En atenclön ıı, 108 mel'itos y circunstancias que 'concurren en. ~ 
.el Brigadeiro PiJoto Aviador de la. Aeronautica portuguesa don 
Bernıı.rdo Tiago Mira De1g~do, 'B propuesta del Ministro del 
Alre, . ' 

Vengo en concec!erle la Gran Cruz delMerito Aeronautico; 
con' di5tintivo blanco. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decret9, dado en Madrid ' ıı. 
. doce de 'enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO F\RANCQ. 

. Bı. M1n1stro .deLA1re. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DBLBCBA 


