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IIi. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de jebrero de 1961 por la que se resuelve 
el concurso convocado en el «Boletin Ojicial del Esta
do,t de 23 de enero ültimo para adjudicar varias obras 
en ' Aaiun. 

Ilmo. Sr.: En resoluc,iôn del concurso pÜblico, cuya convo
catoria se pUblicô en el «Boıetin Oficial del Estado» del dia 23 
de enerô ılltiıno, para contratar La ejecuciôn de las obras CDm
prend1das en los proyectos de construcciôn de dos edificios para 
residenc!as y otro para oficil1as del Gobierno en Aaiun, y '<:ons
truccıôn de un mercado y vivienda en la misma pOblaci6n, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

1.° La adjudicaci6n a «l).ragados y Gonstrucciones, S, A.», en 
el precio de siete -millones quinientaJs cuarenta y ı>iete mil dos
cientas cincuenta y una pesetas con t rece centimos (7,547.251,13 
pesetas), de las obras de construcciôn de dos edificios para 
resid~ncias y otro para oficil1as del Gobiemo en Aaiun, que eje
cutarıi. con sujeciôn al pliego de condicione3 y dema·s documen
tos del proyecto, y de acuel'do con la proposiciôn presentada para 
optar al concurso. , 

2.0 La adjudicaciôn a «Terınac, Eınp'resa Constructora, So
c~dad An6nimaıı, en el precio de cuatro millones doscientas se
tenta y seis mil seiscientas noventa y ocho peseta.s con sesenta 
y dOB centimcs (4.276.698,62 ptas.) , de la constnıcciôn de Ias 
obras comprendidas en el proyecto de mercado .v vivienda en 
Aaiun, con sujeCi6n . al pliego de condiciones y deınıi.s documen
tos del proyecto, y de aeuerdo con La proposiei6n presentada 
para optar al concurso. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aüus. 
Madrid, 20 <le febrero de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plaza·s y Provineias Africal1as. 

ı\lJNISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 42811961, de 2 de marzo, por el que se con 
cede a d01ia Micaela Gonzdlez Perez transmisi6n de 
La pensi6n causada por su hijo don Eugenio Avila Gon
zalez. 

Vacante, POl' haber alcanzado la mayoria de edad el dia die
ciseis de abril de mil ııovecientos sesenta don Ja.c1nto Avila 
Gonzalez, La pensiôn extraordinaria anual, ya a.umentada, de 
mil ciento noventa y tres pesetas con veinticinco centlmos, que 
le fue concedida el dla doce de julio de mil novecientos cuarenta 
y cinca, como huerfano del soldado Eugenio A vila Gonzalez, fa
llecido en aeciôn de guerra, y no quedar del mismo mas descen
dientes legitimos ni natul'ales, doüa Micaela Gonzalez Perez, 
madre del causante, viuda y pobre en sentido legal, reune las 
condiciones exigidas por La Ley de veintieinco de novieınbre 
de miL novecientos cuarenta y euatl'o, POl' la que se modifica 
el articulo ciento QChenta y ocho deı R:eglamento para la apli
caci6n del Estatuto de C1ases Pasivas del -Estado. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejercito y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn ael dla 
veintieuatro de febrero de mil novecientos sesenta y \lno, 

D'ISPONGO: 

Artieulo unico.-Por reunir las eondiciones legales y serle 
de aplieaei6n la Ley de veinticinco de noviembre de mil no
veeientos cuarenta y cuatro, se transmite a dona Mieaela Gon-

zalez Perez, madre del soldado Eugenio Avila Gonzalez, la 'pen
si6n extraordinaria anual de mil ciento' noventa y tres pese
ias con veinticinco centimos, que disfrutaba el hijo del misıno, 
don Jacinto A vila Gonzalez, euya pensi6n percibira POl' La De
legaciôn de Hacienda de Toledo a partir del dia dieeisiete de 
abril de mil nuveçientos sesetıta, siempre que conserve la ap
titu.d legal para su disfrute. 

POl' aplicaciôn de la Ley cineuenta y siete/ mil novecientos 
sesenta, de fecha veintid6s de diciembre, esta pensi6n sera in
crementada a la cantidad de qUinientas pesetas mensuales,a 
partir del dia uno de enero del aüo en curso. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
dos de marzo de mil noveci.ımtos sesenta y uno. 

FRANOLSCO FRANCO 

Et Mln!stro ael Ejt'!rc!to. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

RESOLUCION de la Junta Central de Acf,quisiciones y 
Enajenaciones por La que se anuncia subasta para La 
adquisici6n de jornituras. · 

La Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones del Mi
nisterio del Ejereito ununcia en el «Diario Oficial» del mismo 
numero 61, de fecha 14 de marzo de 196L. 

La celebraci6n de una subasta para la adquislcl6n de Ias 
forl1ituras que se relacionan: 

Cincuenta mil metros de tela eaqui de forros en 80 . cent!
metros. al preeio limite de 16 pesetas metro. 

Dos mil quinient os metros de tela gris de forros en 80 een
timetros, aL precio limite de 16 pesetas metro. 

Sesenta y siete mil metros de entretela engomada al pl'ecio 
limite de 13,20 pesetas metro. . 

Doscientas cincuenta mil unidades de botones caqui panta16n, 
al pI'ecio limite de 4.50 pesetas el 100. 

Doscientos mil juegos de eorchetes pequenos, al precio li
mite de q,12 pesetas juego. 

Esta subasta fre celebrara en Madrid, en el local ,de la Junta, 
avenida de la Ciudad de Bal'celona, nümero 36 a las diez horas 
del dia 4 de ' abl'il de 1961. 

Las eondiciones y modelo de proposiei6n se pUblican en el 
«Diario Oticia.l» antes citado. 

El importe de 108 anuııcio8 seran satisfechos a prorrateo 
entl'e 108 adjudicatario8. 

Madrid, 11 de ınarzo de 1961.-974, 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION de La Comisaria del Arsenal de EI Ferrol 
del Caııdillo por lcı que se anuııcia concurso publico 
pam la adjııdicaci6n de los scrvicios de carboneos a los 
bııqııes y dependencias de La Marina del Departamento 
Maritimo de El F errol del Caııdillo por un periodo de 
dos cıiios. 

Se hace pÜblico para general conocimiento que el dla 12 del 
pr6ximo Illes de abril, y a 1as onee cı1) horas de La manana, se 
celebrani en la Comisa.ria del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 
ado de concurso pÜbllcQ para la adjudicacl6n de 108 servlcioSl 
de carbones a 108 buques y dependencia8 de La Marina de1 
Departamento Maritimo de El Ferre!' ae1 Caudillo, POl' un pel'io
do de aos aiios, consisteııte en 10 siguiente: 


