
B. O. del E.-Num. 65 , , 

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. 


