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ORDEN de 12 de juniD de 1961 por La Que se adjudica la 
eje~uci6n de las obras del proyecto de edifıcio para Pu,. 
!ronaıo de E:nseılaııza Media en Aaiun. 

Dmo. Sr.: En resoluc:6n de! concurso pUb!lco convoca(!o en 
el «Boletin Oficial del Estadc» correspondlente al 5 de mayo 
ü!timo. para la adjudicacl6n de las ooras del proyecto de CODS
truc~i6n de un edificio para Prıtronnto de Ensefianza Media en 
Aaiun, esta Presidencia del GObierno ha di..spuesto se ae:judl
que :a eJecuci6ıı de d:chas obras a «Dragados y Construccio
r.e,. S. A.». qu:en ln., I'fectuar:i por el precio total de cuatro 
millones ochocieııt!l.\ ve int:.,eis mil noveclentas setenta y cua
tro pesetas CO:l cincuenta y un centimos (4.826.974.51 pcsetas). 
y con sujecl6n !l la5 concticiones estaolecıdas enlos pllegos de 
condicione5 y demiı.s documentos deı proyecto y ofrec:dıı.s en 
su proPOSiciön. 

Lo digo a V. 1. para su coııociııılento y efectos. 
Dias guard~ a V 1. muchos :ı.fios. 
MacTid, 12 de junio de 1961. 

CARRERO 

Ilıno. Sr. Dl:ector generaı de Plazas y Provincias Afrlcanas. 

ORDEN de 12 de junio de 1961 por Ja lJue se adiudican 
las obras del proyecto de re~ €le alcantariZlado eıı Aaiun. 

\ 
I!mo. Sr.: En resoJuci6n de! concurso convocado en el «Be

letin Of:cial ee] Estado)) de 24 de abril u!timo para adjudicar 
la ,'jecuci6n de las Ob!'a5 com.~re!ldida& en el proyecto de cons
trucdol1 de uı~a red de alcanıaril1ado en Aalun. 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que 
la ejecuci6n de !as refe:';das obras se- adjudlque ə «Dragac.os 
y Cor.ı;truccione~. S. "'.li .. :n el precio de cuatro millon~ tres
cient~s r.oventa y sleıe mil tre"cienta, cuarenta y cuatro pesetaıı 
sesenta y cinco ceııtimos (4.397.Z44.65 pta~.). quien las ejecuta.riı 
con sUjeci6n a ]0 estmcec;do en los pliegos de condic!ones y <le· 
ma.<. dccumentos de este proye.çto y a IOS termino~ de su propia 
oferta 

10 digo a V. 1. para su cOl:Qcimier.to y dem:i.<! efectos. 
Dias guarc:e a V. 1 muchos aüos. 
Madrıc, 12 de j unio de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Di!'~tor g:neral ıie Plazas y Provincias Africanas. 

ORDEN de ı~ dc ;unio de 1951 por la que se dispone se 
C1lm;ı:a ell .IUS prop;tJ.I ti!rminos la senteııcia dictada por 
cı Tribuııal Suprcıno erı ci recurso C<lııte71eioso-admiTli~· 
tra!iı;o nıimero 4.218. promovido por La «Asociaci6n Ceıı
tral Maritima». 

Excmos. S,es.: D~ orden del Excmo. Sr. Minlstro Subse
cretario se pulJ1ica p:ır:ı geııeral contıciıniento y cuınıılin.lento 
eıı sus prop;cs tern;inc~ 10. sentencia d:cıə.da, por la Sala Ter· 
CEl'a ~~l Trlbu:ıa: Suprenıo en eı recurso contencioso-adm:nis. 
t!'o.tivo ntmero 4.218,. p:'o:no\':do por La «Asoclaciôn Central Ma· 
r;t:rr.a» coııtra rp~ollıci6n de la Presidencia del Gobierno dı, 
fecha 2u de junio de 1960. sobre nulidaa pə,rcial de La Ley y 
Reg:amNıtc vig'entes de! im;ıl1e,to de Derechos Re:ıles. eo cuyn 
parte di:s;ıositiva se dice 10 .'!~uıente: 

(Fallanıos: Que debemos estimar l' estimamos La alegaci6n 
de inıdmisibil:dad invocada per el Abogado del Estado del re
curso c0n:enclosu-administıati\'O lnterpuesto POl' la represen
taci6n procesa! de cün Car!os Angulo y Garcia Ogara. obrando 
POl' .<İ y en no:nbre de La (IAsociaci6n Central Ma.rltima». con
tra :'C'C':UciOll de la Pres:dencra del Gobierno de 20 de Junlo 
de 1960. en virtud de la cual nos abstcnemos de cnlrar a re
~u:ver eı fondo de la litL<: y declaramos no haber lugar a hacer 
e::presa conC:cna en rost,as.» 

Lo digo a VV. EE. paı'3 su conocimiento y ef~tos. 
D:os guarde 0. VV. EE. muchcs aıios. 

Madrid. 12 de jw1İo ae 1961.-P. 1;1 •• R. R.-Benitez de Lııao. 

Excmo.s. Sres .... 

RESOLUClON de la Direccion General €le Plazas y Pro
vinctas A1ricc.nas por ;a qııe se anuncia COllcur.~o de 
adquisici6n dt equipos para la torre de control. del 
aeropuer!o de Santa l.lalıel de Fernando Poo. 

Se convoca concurso para la adquisiciôn de equ1po de la to
rre de control del ael'opuprtode Santa Isabeı de Fernand(ı Poo, 
POl' un iınporte total de 1.832 500 pe:;etas. -

Los proyecto.s y p!iegos de condicione. podr:in e::amınarse 
eıı laır oficina.s de la Direcci6n General de Plazas y Provlnclas 
Africanas (paseo de la Castellaııa. numero 5) 

Los detalles referemes U la tramltacion del mncurso y n las 
eondiciones que deben l'eunir las proposiciones 1'lguran resefia. 
dos en, los expresados pliego<, de condiriones. 

La apertura de pl1egos Se efectual'iı en la Dlreecl6n General 
de Plazas y Prdvincias Africanas. en arto pubJlco. el din 21 dı 
septiembre, a las ı.rece haras. POl' :a Junta que en el expresado 
pliego de condlcioııes se iııdica. 

lI1:ı.drid. 14 de ıunio de 1961.-El Director general, Jose Diaıı 
de Vlllegas.-2.430. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUClON de la Jıınta Cantral de ,tdquisicıones 11 
Enajenacioncs ;ıor la qllc se anuncıa slIbas!a para la 
adquisicion de artiı:ulos de vestuario con destino aı 
personal de ,ıLa .. Legion)). 

La Junta Central de Adquislciones 'l Enajenacıone.ıı del Mi
n:sterio del Ejerclto anuncia en el «D. 0.» de fecha 20 de 
junio de 1961 d: dicho Ministerio la celebraciôn de una ~u
basta urgente para la adquisicio!l ee art:culcs de vestuario con 
destino al personaj de «La Le~i6tl)). corı cargo al fondo de Aho
rro y :'!asita de 105 Tercios. corres;ıo!ldiente al Servicio de Vcs
tuariu. que a coııtinuaci6n se ::ıdlcan: 

l.0 2.000 guerreras. al precio limite de 250 pe~e~o.s unidad. 
2.° 10.000 pantalo::es rıoruegcs. al precio lin:ite de 1~0 po-

setas uıtidad. 
3." 10.0CU camisas. al precıo limJte de 115 pesetas unioad. 
4." 6.000 camiso!as, al p,ecio t::n:te de 140 pesetas unidad. 
5.° G.500 calzoncillos. al precio limitI' de 30 peset.as unidad. 
6.0 G.ooO panta:ones deporte. al precio liınite de 40 pe~etab 

unldad. 
7." 4.()()0 pares' de sandalias, al preclo limil,e de 110 pesetWl 

par. 

Esta sUba,ta' ~e celebrar:i. en :'1adrid. en el loeal ee la Junta, 
aveniCla de la Ciudad de Barceloııa. ııumero 26. a las d:ez horns 
del dia 5 de juiio de 1961. Na pcdriın hacerse proposiciones sôlo 

i para la:, guerrer!l.\ 0 108 prıııta!oııcs. SiııO que quien oferte po~ 
alguoa de estas prendas detera hacerlo per am bas y por su to
taliC\ad. con e1 fin de asegurar la l1niformido.d. Las condlciones 
y modelo de proposiciöıı se publicaıı eıı el «D. 0.» antes ci
tac.o. y estan a di~posic:ôn del püblico eıı la Secr: tarİa ee esta 
Junta Central tod05 lo~ di~~ hiıbiles. desde Jas nuel'e a Ins trece 
!ıanıs. a partir de su pub!icacıön. E; importe de Jcs aııur.cios 
sera satisfechcs a p,'orrnteo emrc lcs adjudicrıtarJos. 

Madrid, 15 cie .iunio de 1961.-2.~74. ' 

RESOLUCION de. La Juııta Econômica del Cerıtro Tec
r.ico de InteıldclIcia por La que se· hace pıiblica La 
admbi6n dı' ojrrtas para adqııim. p~r coııder!o di·" 
recto. ıma ıll!zqııiııa de cnlcular clectriea totalmentc 
uııtumaticu. 

Este Centro necesita adqu:rir POl' coııcierto directc una ma
quina de calcular electrıca totaımer.tc autoınatica. de acuerdo 
con los plicgos de bas(s que se eııcuentrnn en la Secretaria de 
este Centro a di..sposici6n ee 10, oferentes. 

Se admiten ofertas lla~ta las dore horas del dla , de Jullo 
pr6xinıo EI importe de la publicaci6n de este anuncio zera con 
cargo aı oojudlratariu. 

Madrid, 15 de )wllo de 196L.-2.463. 


