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III. Otrasdisposicion~s 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 440/1961, de 9 demarzo, de creaci6n ' de una 
Empresa mixta ' pJlra La modernizaci6n, ampLiaci6n y 
explotaci6n de La Fdbrica de Conservas Vegetales, en 
MOntijo (B~dajoz): ' 

La necesidad nacional de prOC'\1'İ-a;r unos aprovechamientos 
mas satisfactorios y completos de nuestr05 productos perecede
ros fuotiv6 la drden de veintioeho de septiembre' de mil rıove
cientos <-'tUU"enta y ocho, que erıcomend6 al Instituto Nacional 
~ Industıia la elaboraci6n de un Plan de Red FrigQrifi:ca Na
clonal en, el que, ponderancto las ' posibilidades y las disponibi
l1dades que las modernas tecnicas ofrecen, quedaran prev,is
tas-con sus carat:'teristicas fundamentales-las in5talaciones mas 
adecuadas para ~onseguir aql.\.ella firialidIW. ' 

En 105 estudios llevad<is a cabq POl' dicho In5tituto para la 
l'eda.Cci6n del mencionado Plan hubo de tenerse en cuenta y pon
derarsedebidamente la importancia ~xtraordinaria de' la riqueza 
agricola y ganadıera de 'la regi6n extremefia, riqueza ' qUe esta 
aumentando de manera muy sen51ble, como cOnSecuencia de la 
e.plicaci6n de ıas medidas previstas en la Ley que aprob6 el 
Plan de Obl'as, . Colonizac16n, Il1dustrializac16n y Eıec,:tritr'aci6n 
de la provincia de Bada.joz. " 

, POl' otra parte, en foıma absolutamente concordante, la refe
rida Ley preve la ' necesidad de dlı:.poner de las instalaciones 
industriales precisas para el ı'nejor aprovechamiento de la l'iqueza 
agric.ola y ganadera-que el OOsarro110 sat1sfactorio del Plan h,acc 
urgente-y de todos aqUe11os ' productos 'parecederos que,como 
consecuenl'la de , la puesta ~ rlego de la extensa y fertil zona 
de Badajoz, a que afecta el Plan, 'se produzcan. ' 

Exlste en aquella regi6n La Fabrica de Conservaiı Vegeta.ıes 
de Montijo" situada elil una zona de gran importancia, en las 
Vegas Bajas del Oua,diana, en la que han sido puestas en regadio 
mas de veintiseis mIl hectareas, y donde se siente con ınas acu-
5ada Urgencilı. la necesidad de extende,r y ampliar la industria
lizaci6n .de productos , horti-frutieolas. En estas clrcunstan"ias, 
de 108 estudios realizıwos se ha deducido la oonveniencia de uti
I1zar SllB instalaclones-modernjzand6las y ampUandolas-en lu
gar de proceder a la creaci6n de ' ~na ındustriıı. de nueva planta" 
con las flnalldades indicIWas.Dicha, fabrica espropiooad de don 
Felipe Corchero -11menez, ' el que _ ıı.nte las dificultades de orq.en 
tecniCo-fil1an('iero que le impedian' resolver el problema, POl' el 
volumen 'y caracteristicas de las transfonnacione.s 'necesarias, 
se dirigi6 oportunamente aı Instituto Nacional de Industria so1i
citando su colaboraci6n tecnico-econ6mica. 

Realizadbs por dicho Organlsmo los eı:.tUd106' y valorıaci~nes 
pertinentes y elevıwas per el mismo a eiıta 'Presldencla las opor- , 
tunas propuestas, se ha considerado ('onveniente que sea el propio 
Instituto el que, en colaboraci6n con el peticionarl0, asuma la 
responsabi!idad del desarrollo de estas actividades en lı:ı forma 
prev1Sta an . el Convenlo previo concertado entre ambas partes 
ıntere.saftas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la, 
Piesldencia del Gobierno y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministrosen S11 reuni6n del dia veinticuatro de febrero de mil 
novıecientos S€6enta y 000, 

DISPONGO: 

ArticulO primerö.-8eaptueba, ,' en 5US propios terminös, el 
Conven1o suscrito. en once de agosto de milnov'eclentos sesenta, 
entre el Instituto Nacion~l de Industıia y don Feli~ Corchero 
Jlmenez para la' ampl1ad6n, mcdernizaci6n y explota>Ci6n de la , 
Fabrica de Conservas Ve~etales . de Montijo (BadaJoz). propledad 
del sefior Corchero Jimenıez. ' 

Articulo 'seı!undo.-'En los terminos prev1Stos en 106 articuloS 
priİnero, sıegundo ey demaa de aplicacJ6n 'de la Ley de ve.inticinco 
de septiemore de JIlil nov~ientos cuarenta y un6, se encomienda 

, , 

' aı Instituto Naclonal de Industı1a la creaci6n de una Empresa 
mixta con la fina1idadindicada en el aJ'ticulo anterior. 

Articulo tercerD.--En la :Eımpresa a que se refier~ el'articulo 
segundo dıspondra el Inı:.tituto Nacionaı de Industria. da la ma
yona del capital acciones y. consecuentemente, delcontrol de su 
Consejo de Administrac16n. 
, 'Articulo cuarto.-I>e conformidıw con 10 previsto POl' la' Ley 

de veinticuatro de octubre de mil novectentos treintay nueve , 
y a tenor de ' lo dispuesto, con caracter oe toda generalidad, en 
la Ley de veinticinco de septiembre de mil noveclentos cUarenta 
y uno, ' fuİlidacional de1 Instituto ~acionıal de ındustria, lıiEm_ 
presa cuya creiı.ci6n se autoriZa POl' el presente Decreto tendra 
la con5ideraci6n de «interes naciona!ı>. y; de conformldad con los 
preceptos citados. se le ooncede en este , momento el derecho de 
expropiaci6n forzosa en la forma y extensi6n establecidas en el 
articulo sexto del Decreto de diez de febrero de ,mil novecientos 
cuarenta sobre proteCX:i6Iia la ındustria. ' ' _ 

Articulo quinto.~EI Ministıerio de Hacienda, en 10 que se r~ 
fiere al firuüıcianılento de esta Empresa; y teniendo en cuenta 
10 dispuesto en los articulos tercero, cı,ıarto, quinto y sexto ycon
cordanteıı de la Ley ~e ve1hticinco de septiembre de mil nOVE
cientos cuarenta Y uno, ıwoptara las medidas cbnducenteı- al 
mejor ,cumplimiento de 10 ' dispuesto en este · Decreto, 

ArticuJo sext'G.-Por 105 Ministerios competentes, y eIl espe' 
cial POl' los de Hacienda, de Industrla. de Camereio y de Agri
cultura. se adoptaran las medioas , pertinentes 0 se dlctə,ran y 
propondran las disposiciones oportuna5 para el mejorcumpl1-
miento 'de 10 que en el presente Decreto se ordena. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto. da do en Madrid 
ji. nueve de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

El Mlnlstro' Subsecretarlo de la Presld~ncıa 
,del GObierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 441/1961, de 9 de marzo, de creaci6nde dos 
Empresas Nacionales Mixtas, Minera y EllJctrica, purC! 
explotaci6n de La cuenca carbonifera de Peiiarroylt
Belmez-Espiel. 

Las' deficientes earacteristic86 Mcn19Ə.s de la antigua central 
terxiıica ' que la «Soc1edad Minero Metaıı:ırgica ~ Pefiarl'oya» 
explota en esta localidad y la baja caIidad de Jos caröonesde 
di('11a cuenca que son. utilizados enaquella obligaron a i~ men-, 
clonada Empresa-que viene soportando eıevadas perdidas en 
esta explotaciön y que no puede superar esta situac16n POl' sus 
propiös medios-a Solicitar, a traves de la Presidencia del 00-
biemo. del Instituto Nacional de Industria ' la oolaboraci6n ' 
tecnioo-econômica necesarla para la sohİci6n del problema que ' 
la cesaci6Ii de estas actividades habria de originar, no s610 a sus 
intereses privado&, sino a los mas g~erales de la eoonomia , 
del pais. 

Como se ha podido comprobar quede no 80lurionarse La 
situaci6n presente de La refeıida sociedad, esta se veria obl1gıwa 
en plazo lnmediatoa abandonar sus explotaclones, creando, en
tre otros,un problema de para queafectaria al oıersonal de la 
central electrica y al mi,nıero de la cuenca, y como, POl" otra 
parte, el desarrollo de la economia de la naci6n obliga a. no 
desaprovechar. en principio, ninguna fuente posible de energia, 
el Instituto Nacional de IndU5tria. en contacto COn, elMinisterio 
dıe ıııdti.stria. estudi6 en su -oportunidad ııtsolicitud de la Em~ 
presa y lleg6 110 la concluSiön de que era pcslble, tecnica y ecorı6-
micamente,ctar adecuıwo remedio ala. situaci6n aludida, me-' 
diante La construcci6n y explotaci6n de una central tıeı'moelec
trica de modernas caracteristiras que, con una potencia instalada 
de sesenta mil kilovatios. tendria asegurado el combustible ne
cesario durante un pıe-riodo na lnferior a veinticuatroafios. 

1 ' Esta solucl6n perm1t1ria incrementar Ias d1sP?nibi1idade.s de 
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iıotencia electrica de la zona en las proximidades del centr6 de I el Convenio b:islco y f.undamental estableci'do condicionaln.ıehte 
gra..vedad' de las cargas y mantener las tradicionaıes act ividades entre el Instituto Nacional de Indust ria y la «Sociedad .Mineı;o 
Jllİneras locales, fomentando la ut ilizariôn de los recursos nacio- , ı Metalurgica» de Penarroya, sometido a l Gobierno en escrito de 
'nales de combustible. ,', ,,. ' 1 nueve de junio de mil novecientoscincuenta y nUeve, que debera 

De eslie mocto-y cOİDo importante firialidad simulta,nea de ' sel' adaptado a la nueva modalidad establciı;la con , la 'cı:eaciôn' 
, las centrales a booamina-se revalorizaria la mineria del carbôn de iaı; dos 'Soqedades mixt as. ' ' , 

de !nferlor ca.iidad, mediant e La ut ilizac1ôn de combustibles me- ArticuJ'o cual'to.-Lıı. otra Emp,resa., del oa.racter de las de pr~ 
nudoı; y residuales que, no obstante su escaso valor comercia l. ducciôıı ae energia. electrica, tendra c6mQ , misiôn esencial la de 
soıt apropiados ' coıno coml:)ustibles de ~odernas centl'ales gene- producir energia termoelectl'ica en la ' centrai que a estos efectos 
radoras, y se contribui,ı:ia a ate-ndei· el ronsumo de energia eıec· ha de inst alar, utilizando con excfusivJdad el carbôn proqucido 
t l'ica de 'la zona andaluza, cUyo indice de crecimiento medio pO,' La otra Empresa Minera en SU ' cuenca carbonifera de La zona 
anual es muy elevado. ' y que debe servirse con ayuda &ustancial Pei1arroya-Belmez-EspieL cor:ı una' potenCia minima instalada ' 
de producciôn termoelectrica POl' la escasez de sus disponibili- de sesenta miL. kilovatios ~n dos gri.ıpos de trelnta mil kilovatios. ' 
dades hidroelectricas, tanto actuale,s como de las que cabe espe- que debera funcionar coıı una utllizaciôn minima de cuatro mil 
rar . del .. fomento de su p<itencial hidroelectrico esp:ecifico. que es 'quinientas horas por ano y grupo, representativa de uiı. consumo, 
lnİerior l!! que corre5ponde a ·180 mayoria del de las ot ras regiones taıİıbien minimo y anual, de cieri.to veinte: mil toneJadas de 
penlnsu.!ares. ca:-bôl1 POl' grupo, euya suministro ga.rantizara la Empresa mixta, 

Al proceder Il.si, el Instüuta Nacional de Industl'ia contlnua- y que esel Que ı;e r.ons1dera necesario para. mantener una actl-
ria la linea de actuaclôn segulda ' desde su creacl6n, medlante . vldad minera adecuada. Como · misiones neeesarias y en la forma 
la cual. previas Ias nec.esaı:ias autQrizaciones ,<J:el Gobierno, ha . ya. expuesta en el mencıonado escr!tQdeI ınstltuto NaiC10nal de 
desarrollado un prograına de €stablecimiento de centrales termo, Industria de fecha nueve de junio de mil novecientos clncuenta 
electr!cas a bocamina. en puntos fundamentales de la Rea EIec- ynueve, La Eınptesa electrica, previos los necesarios estudios 
tr!ca Naclonal,: destiııadas conjuııtamente a cubr!r la demanda de car:\cter tecnico y e-con6mico, propondra; en su ' ca6O, el rrioli-
de energia, de sus compleJos Industriales y a servlr ·de compIe- taje ' de Ias pertineııtes jnstalaC!ones para el ıı.provechamiento 
mento y reserva de Ios recursos hldroelectricos de la nac16n hldroeIectrico del rio GUMllato, que ha de serın1lizado para la 

'para su 6ptlmo aprovechamieiıto. refrigeraciôn de la centra.l, sobre euya propuesta debera resoWef 
Sobre eııtas ba5es. y ' como consecueııcia de Iaboriosas nego- el Gobierno, prevl0 inforinedel Instltuto Naclonal de Industria. ' 

ciaciones mant~nidas. \ en - treintıı. de abril de mil növeclentos En 19ual forma y tramite deberan sel' resueltas por los Organı.s,. 
cincuenta y nueve, fue firmado-a reserva de Ias pertinentes mos competentes la_s pl'opuestas que, dentro de 108 termln08 

, I\ıutorizaciones de Gobierno.-Ulı Coııveııloeritre el Instituto Na- generales pl'evlstos en aqueI escrito, hayan de ef~tuar8e ııespecto 
ci<ma.l de Indusll'la y La «~ociedad Minero MetaIurglca de Peila- a las conexiones de la nueva centra,l con lar; re<ies de dls1iribuci6n 
l'roya)) eI! el que se recogian t<;ıdos los extremos de inter~s que que se conslderim -adecuMlas, asi como tamblen sobre lapoııible 
jur;tificaban la propuesta ,eIevada POl' el mencionMlo Instituto ampliaeiôn de la ' potel1cla de la central a la que se ha hecho 
d,e constıtull' una Empresə. Mixta en la q4e pal'ticiparian ambas l'eferencİa en el artlculo tercero. . " 
Entidades con la misi6n de construlr una 'central termoelectrlca Articulo i~uinto.-Entre La Empresa Mlnera y. la Electrica se 
y realizar su explotaciôn y la de Ias concesiones minera~ de estabJ.eceran Ios precisos contl'atos respecto a los sumlnistr08 de 
carb6n a!ectadas por el citadiı Convenio. carb6n-calidades, cantldades, precios y rltmos de eritrega.--, que, 
, Er;tudlada esta propuesta POl' el Oobiel'l1o y at>robandola en 1· con8t1tuyerido base funÔ>aİDenta.J de eıstaa creaciones y de La COn&-

prlne1pl0, ıntr.odujo en la rrnsma. como, modlficaci6n mas impor. tituciôn de ıımbas Empreı;as , deberan permltlr un normal y 8an6 
tante, 1:-. de constitulr dOB Sociedadetı mix'tas, con mayoria en I desenvolvlmlento de las mismas. . . 
amb.as -del Instituta, 'y, como consecuencia, a Pl'opuesta ,del Mi- t Dentro de los tern,ı inos senalados en este Dec:retO, el İnstitut(! 
nlbtro Subsecretario de la Presldencia del Oobierno yprevia I NaclonaI de Industrıa ofrecera II. la «Compania 8ev1lla.na de 
deliberaciôn del Consejo de Mlnlstros eu 'su rei.ıni6n del dia Electl'ic1dad, S. A.». parlicipar minoritarlamente ,en la Empreea 
v<,'inticuatro de febrero. de . mil novecien~os ı.esenta y uno; 0 dJL1 pl'oducciôn de eııergia eıectrica. Una vez ia nueva oımtl'll.l 

DISPONGO; 

A.rticulo primero.-Eıı los ' tıirminos previst08 en Imı aı'ticu
los primero, -segundo y los doemas de apllcac16n de la Ley . de . 
veinticinco' de 8eptiembre de' mil l)ovecientos cuarenta 'Y uno se 
encomienda al Instituto Nacional de Indu~tria la creaciôrı de 
dos Empresas nacionales mix.tas; cuyas ca-racte!"istTcas y 'misiones 
princ1pale8 se detinen en el ar,ticuJ.ado que slgue. , 

Articulo 'segundo.-De acuerdo con 10 d1spuesto en la Iegis
lac16n vlgente, el Instituto Nacional de Industr!a, al cQnstituirse 
las dos Emp.resas a que &e refie re el articulo prlmıero, dlspondra 
de la mayoria de ~u capitaı en acciones y, co'fDo conse,cuenciə:, 
de la facultad dec1soı1a ~n 108 r'espect!v03 Consejos de Adminls
tracl6n, 81n pel'julcl0 de 108 acuerdos que -el Goblerno adopte 
respecto a la futurıı. l1quid9iCi6n de dicha.s p-artlclpaclones, preV10 
lnforme d6lInstittuo Naclonal de Ind-ustria. _ 

Artlculo tercero.-Una de dlchas Empresas, de caracte1'18t!cas 
preferentemimte mineras, tendra como m!s!6n esencial la.explo- \ 
tacl6n delıı. cuencı;ı carbonlfera de pefiarroya-Beımez-E!iplel 
y el sum1n1Btro decombustlble a la otra Enipt>esa, de producc16Il 
de energiıı. electrlca en la caııdad preclsa y en La cant!dad nece-
1IJa.r1a pıı;ra ma.ntener en p.rOducciôn dos grupos gəner,adores 'del 
orden de t.reinta. mil klld'vatios, con ut!Uzaclôn m!nlma de cua
tro mil quinientas horasca'fıo por gmpo, y un cupo anual, tam
bıen mlnlmo, de c1ento veırite mil toneliıdas-ai'io POl' gı:upo , 

. En el caso ge que las nuevas reservas de ca.rb6n que se €Stan 
, 1nvestlgando en la wna afectada 10 permltan, por 8uperar e1 
consumo prevlsto para la central con sils dos grupos de trelnta 
Jllİl kilovatio~, la Empresa Mlnera, pre"los los necesa.rlos estudl08 
de car~ter tecn1co y econ6mico, propondra, en su caso, la lnsta
lac16n d(I una fabr1ca de oemento de la. capac1dad adecuada para 
tener ga.ran~lzado el ium1niStro de carbôn de La zona y de '1as 
demas materias prlmas necesıı.riıas y para. obtener el cemento 
en cond1clor..es de prec!os comp;etitivos, sobre cuya propuesta 
debera. resolver el Ooblerno previ6 lnforme del Instituto Naclo
nal de Industria. SI e110 no fuera poslble tecnlca. 0 econ6m.ica
menteı podl'an . proponerse, en 19ual forma, otras 1nstalaclones 
consum1doras de carb6n e lncluso el 'posible aumento d'e la po- ' 
tencta lnstalada eh lacentral. " . 

, A 106 e!ectos sefialados en los parrafos anteriore8, se aprueba. 

termica haya inic1ado su producci6n, el Instituto Naclonal de 
Iı1dustrla ofrecera en· primer tel'mlno a, la «Compiıilia Sevlllana. 
de EIectricid,ad ,ı el nıimero deacciones que Eıea preclso para. 'que · 
la. part!cipac!ön del Instituto en la Empl'esa mlxta sea. Igi.ıali. 
taria 0 mlnoritaria, ən la proporClôn y condlclonc:s que el QOo 
bıerno determine, prevl0 info.rme del In,stltuto Naclonal de ın
dustria y de 8A.~uerdocon lavigente legls1acl6n. 

Artlculo sexto.-De conformld,ad con 10 preveni·do. enla Ley 
de veintlcuatro de octubre de mil novecientos trelnta y nueve, ' 
las Empresas cuya cl'eaci6n se autorlza POl' este Decreto tendran 
la. cənsideraciôn de Emp;resaı; de «Intel'es. naclona!», y, ııor tanto, 
disfrutal'an, durante ııl pel'i6do maxlmo de Qulnce a1\os sefialado 
en. elarticuliı segundo de dicha Ley y sln perjulcl0, &n iU. CIl8O, 
d~ las pl'ol1'ogas que pudieran cOllCt'derse. de 108 s1gu1entea be· 
neıiciOB nı;caIes;' . 

Exenci6n total de los derech08 a.rancelar1os · para. la lmpor. 
taclôn ' de maquinaria y uliil1a)e necesarlos para. aL cumpl1ıp.1~nto 
de La misi6n especifica encomendada a estas Empresas; en 105 
terminos regulad08 POl' el articulo noveno del Decreto de dlez 
de febrero de mil novcc1entos cuarenta . 

Reducc16n de un c1ncuenta POl' ·c1ento del Imptıe6to &obr. el 
Oasto y ' Tarif~ F!scal a la Importad6n para La maqulna.rta y el 
util1aje lmportados con exencl6n de derechos a.rancelari08. 

Reducc!ôi:ı de un cincıienta POl' ciento en La!! cuota.s de 108 
Impuestos; ındustrial; sobre las ' rentas de Sociedadeıs y demAa 
Entidades' juridlca&; sobre las rentas de capitaı V BObre nƏlo
cl9iC16n de valoreıı mobilhı.r1os, y del Impuesto sobı'e emisi6n ' de 
valore6 mobıııa.rio8 y de 108 , lmpuıe8tos de Der,ecnoB Reales y 
Tfmbre, en cuanto afecten a todo'S los actoıı y contratos' en Cl~ 
apa rezcan las Empresa80bligadas al ' pago de los -mismos. ' 

En 108, rermin05 prevenldog en 108 Decretos. de catoıY-e de 
ll\!Iorw de mil ı:ı,ovecien:tos cuarenta y siete y veinte de ju110 de ' 
mil noveclentos c!ncuenta y cuatro, las cltadas Empresas c:'ıisfru-;. 
taran tambien del beneflclode reducc16n de un ' clncuenta. per 
clento detoda' clase de exacclones e lmpuestos provinCıa.leıl, y mu,; 
nicipa.ıes. ' ," ' , 

Ü<lrrespondera a las Eİnpresas la fai-'\Jltad deexproplac16n 
fOnlosa da 108 terrenas necesari05 para SUS instalaclone~ y U1'
gente ocupaci6n 'de 105 bienes a1'eetados. ' . 

Ai·tlculo septımo .-El Mlnlstro ,de rrac!encİa, en 10. que ıe ra
l1ere al fina.nclamiento de estas Empresas y teniendo en cuent& 
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10 dlspuesto ,en 108 al'tlculos tercero, cuarto, qUlnto,sexto y con-' 
corda.nte;; de la :Uy de velntlclnco de septtembre de mil nave
clentos cuarenta Y ,uno, adoptara las medldas conducentes ul 
mejor ru!nplimiento de 10 dispuesto en est.ı Decreto., 

Art1culo octıi.vo.-Por 105 Minlsterios competentes, y en 'espe
clal POl" los de Hacıenda. de Industrla y de Comercl0, se 'adopta
ıim las medi.das pertinentes 0 se dlctaran 0 propondran Ias dls
poı:.iclones oportunas para el mejor cum.pl1miento de 10 .que en 
aste Decreto se ordena. 

As! 10 d1spongo' por' el presente Decreto. dado en M:adrid 
a nueve de' ma.rzo de mil noveclentossesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro lIIubsecretarlo de la Presldencla., 
de'ı . Goblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

' DECRETO 44211961, de 16 de marw, por el que se con
cede la aran Cruı de la Orden del Merito Civil adan 

, Tom4s Rodrigueı Bolonio • . 

En atenci6n a laı:. circ'ımstancias que concurren en don 'Tomas 
Rodriguez Bolonio, ' " ' 
. Vengo en concederle ,la Gran Crüz de la Orden del Merlto 

CiviL. ' -
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en el Pala.ciö 

de El Pardo a dieciseis de marzo de mil noveclet:ı.tos sesenta 
y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro SUbşecretarlo de la Presldencla 
del Gobierno. Encargadodel despacho 

> del Ministerio de Asuntos Exteri~res, 
LUIS CARRERO BLANCO 

MINISTERIO DEı.;EJERCITO 

RESOLUCION de La Direcci6n General de ' La Guardia 
ctvtı por la que se anuncia concurso-subasta para' la 
construcct6n de una casa-cuarjeZen Cfudad. Real (ca-
pttaZ). ' , ' 

Acordada por _esta Dlrecci6n . General 'la construcc16n POl' el 
r~glmen de «Vlvlenda.s de renta l1mltadalı, con , arreglo ala. 
Orden conJunta de 105 Mlnlsterlos de la Gobernacl6n y Tra
bajode 20 de abril de 1956 (<<Bolet1n Oftcial del Estadoıı nü
mero 127 .. de fecha 6 de mayo del mlsmo a11o) , de 19.8 casas
cuartelN Que a. contlnuac16n se expresan, con sus servicios de 
Cuarteı proplamente dicho, segün proyectos l'edactados POl' la 
misma, se hace saber: 

Qu,e se admiten proposıc1ones para Ias cltadas construccio-
nes en las localidade§ şiguientes: 

POblacl6n: Ciudad Real (caplta.l) : 
Numero de vlvlendas:, 28. ' 
Presupue8to dE! contrata: 2.941.907,70 pesetas. 
Pla.zo de. ejecucl6n: ,Dleclocho meses. 
F1anza provislonal: 4ıı.12B,6~ pesetas. 

ta: tlanza prov,fiiionaı para concurrir a este ' concurso-subasta. 
POl' la cantldad que se Indlca, serə. deposltada eu La Caja. Gene
ral de Dep6slt08 de Hacienda, en Madrid, 0 en una Delegac16n 
Provlnclal de lIaclenda, en riletallco 0 va1ores ' de1 E8tado exclu-
&lvamente. " . 

l>as protıOslclones pueden' presenta.rse ən la Direccl6n :Gene
ral de la Guardia ,Olvil (Jefatura Administratlva, de 10s 8ervi
el08), calle de G~ınan el Buen6, 122, de e.sta. ca,pltal. lıasta las 
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trece horas del, 'dfa 14 de abril pr6ximo, X enla Co!llandancia 
de Cludad Real hasta ~a miHına hora del jia 12 del ·misıno meıı. 

Los proyectos completos y p!icgos ele eo:,dicioneıı estani!ı- de 
ınaöifiesto en lp.s citadas Dependencias dunınte 108 dias y hol'1:lıS 
habiJes de oficina, ' 

,Cada proponente presentar;\ doö sobres cerl'aclos,' lacrad.os y 
rubricados con 105 documentos que' se expresan en ta clau5ula 

,Qulnta del pliegode ('ond' riones eCüj1 6nıico-juridica5 unidö al' 
proyec1o. (AL. final de dl.rho plicgo S:' lUSel'La el modelo de pro
posici6ıU 

, U:na vez que se comunique la ac1judicacion deIinitiva dE)bera 
constituir el adjudiea.t.ario, en el plazQ de .quince 'dias, en an~
loga forma que la prov;sioıı al. ia fiam:a deliııitiva. a dlsposici6n 
de la Direcei6n General de La Guul'dia CIvil. E;I incuınpl1mle'hto 
de esta obligaci6n cau.ani laperdida de L1 fiarıza pl'ovlslona!. 

Igualmcııte en el pl:ızo de un m es, contndo desde que se Le 
cpmunique La a"djudir.at'i6n{leliniLıv a, deber{L otol'gar la corres
pondlerıte escrltunı. de cOlıtrata, itıC'll'l'ienclo, caso ele no ha- ' 
rerlo, en la perdlcla .de la fiaıııadefinitlva deposltada. 

~a apcrtura de pliegos terıdra lugar alas onee hOl'as del dia 
17 de al)ril p:'6ximo; en ,! a Girecci6n General, ante ıa Junta. 
Admirıisti'ativR de la mism8., cı Notal'io que por turno 'cor'l'es-
ponda Y un Delcgado del ınstituto NaClOl1al ele la Vivienda. 

A estas obras no.' les es de l:\p!ıcaci6n la L'!y de Revisi6n ,de 
Precios de 17 de jullo ele 1ll45.,:seg\\11 10 determlnaelö en'el De
creto de 13 de ('nero de 1055 (<<Boletm Ofi('ial clel Estadolt nu
mero 15), asi coıno tampoco L~ Orden de 11 dc'febl'ero de 1957. 
en 10 que afecta a la aplieaci6n. de coeficientes de revisi6n de 
pl'eclos autorizados , p,ı !'2, el Iııstl~uto Na riona1 d.e la Vlvlenda. 
(<<Boletin Oficiul del E"tac!o» ele 13 C101 m\smo mes). 
- E11mporte de este anunclo y el de! «Bületio Ofidal» de la 

provincia respectlva sen\. de cuenta deı adJud!catarlo 0 a pro
rrateo sı son vat!os, 

Madrid, 1;3 de nıar7.Q ele Hlt;l.-El Genel'l11 Jefe adrnlnlııtra.
tivo de 108 Servlcios, üarlos Poııce de Leoıı'Conesa.-l.Oı3. 

RESOLucrON de la Jımta Ceııtn.il de AdQuistctone" ,Y 
, Enaienacio1!e.~ por La que 8C mwncia (:oncurso ' para 
' la adquisici6n' de 8.000. clıalccas . salııavidas. 

!Aı Junta Central de Ad(llı!slc1ones y EııaJenaclones del 
Mlnlstel'16 del Ejercito anuncla en el' «Dlarlo Oflclııhl del mis
mo, nümel'o 64, de rccha 17 de m:ırzo ac 1061. la cele.bl'acl6n 
de, un concursCr PUnt la "dquislciôn cle8.000 chalecoıı ııalvavl· 
da-s, al precio limite də 550 peı,et(lş chaleco. 

Este . concurşo 8e cı-lehran), en Madrid, eıı ,el Ioeal de la 
Junta, ave111da de ,la Cinda(\ cle Barceloııa, nüm.ero 36, a laı 
tilez horas del dia 1r! deabl'll de 1961. 
, . E,l ~odelo' de proposici6n y las condicwneı; se pUbl1can en 
el «Dlarlo O!lclab) anteı; cltəcl o, y el croqıı!s a elicalu. del salva
vidas se. encuentra a disposici6n del pÜblico en .la ' Secr0tııria. 
de la Junta, d"5de las nueve a ias trece horas. 

EI iınporte ' 'de '108 anuncios seö satisf'echo il prol'1'ateo ' en
tre losadjudicatarioş. 

Matirid, 13 de marzo de 1801:-999. 

MINISTERIQ DE MA'RINA 

RESOLUCION de La Direcci6n de Materi,aı reterente aL 
c01j;curso parael' 8ttlııaıııenlo y c :ı:tracCı6n 'de tas restos 
del 'cruccro (/e La Marina de Gucrra «Blas de Le2o», 
hundtdo eıı arrıws dr: Fintst';rre.' 

Publ1cado en ci «BoletfnOflciaJ del Estadoıı j' «I:4ario ott-
\ cial de Marina) del dia 2 del :ıetuul eı anunr!o pura la cel .. 
bl'acioıı del concurı:.o para el sulvamento y extracci6n ae 101) res* 
tos del cl'ucero de La Marina de Guerra «B1as fle Le;ıo», hLlndldo 
en ' aguas de Finlsterre, se pone erı çoııoc)ın!ento de 108 Que ' de
seen lntel'esal'se en e~te serv!eio q-ue el actd te ndn~ lugar im eııtə 
MinlsterlQ a las on<!e horas (lel .IJr6xlmo dia 2( , ' 

. LaS,bases para ,elite :?cto se eııcontral'{m deıruı.ı\1f1esto ,en 
la Direcc16n de Ma1.el'iıı.1 del Minist.nio de Marına, donde 1.08 
lic1tador.e1ı pOdran obtener cu an tas aclurac10nes e in!ormes ne
ce&lten. 
, Madrid. 11' d~ ına!'wı de ıO rı l.-Rl Tenit'ııtt' Coronel d>e In

tendencla. Fresiaeııte de la ,Junta de qLlbastas.~1.562. 


