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prciı:lmo ınes de julio. en el
Arı,eııal. sito en el local dıı!
pıibl1ca subasta 'd~ ıııı punıon

Salon de Coofl'.rencia.s· de este
eine, tmdıi lugar la V4!Dta eıı
tijeru marca «Hill Joncsı, y tres
ın:iqulnas mas. por un valor total de sesenta mil pe~eta8.
Para obtelJe~ irıformacion \' detaJ1es pUedtll dirigir:se al seıior Secretar!o de la Junta de SUbast.as, en el Negoc!edo de
Obras de :05 Serylc;os Ecor:6mJcos de La Carraca. en los dias
laborables de oııce a trece horas.
i
La Ca.rr:ıca. 26 d0 julll0 de 1961.-EI Comandante de In·
tendencia Secretario de la Junta. Luis Cayetalıo Jimemz.-2.6ti7.

MINI S TE R 10
DE LA GOBERNACION
DEfJRETO 1047/1961. de 22 de jll11io, so/.l1e (UUıui~icion
de compoıı~nte~ de raciolll'ı de preı'L~i6n para comumfJ

de las

Jııerzas

Al objeto de dotar ee :aciones de

previsiôıı

a las

~ılnlstl·O

de 'a Gob(,rnacion

b,.\ııLO ALO:';;30 VEGA

DECRETO UN9 '1961, dı? ::2 dı.' iııııio. par e~ qııe se con·
cede ci ir.greso t'1I la Orden eil'il de Bnıe(ıcencia. cıır.
categoria de Gran Crıı: y disıir.tiro ('!Ilnco. a dor. LııJs

tandose a tal iin el ,;btenıa de concuı~o POl' lii imp<J1ibilidf.d de
fijar 108 precios ba.se, debido a las ·f1ucıuacioııes del nıercado.
En su cor..secuencta, a propue~ıa del ZlI!lıistro ue la Gober:ıa·
ci6n l' prel'ia deliberaci6ıı d:l Con.1ejo de ı<!:ııistro;; eıı ~u reun16n (.el diu lltıel'e de jwl10 de mil ııo\'ecientos s.;senta y U.':.o,

;LI arti Aleqre.

POl' elO1ı Luis :VIar.i Ale~re ı;e 11e!le realiıalıdo uııa inıensa
laoor sociaI y benefica. I'eflejada e:ı co!lStante~ y g;enerosas :ıyu
tas a persoııa5 ııece:;itadr.s .; Ir.Slitucioııes. e:ı las que ocupa
puestos directi"os. todtl.l ellü~ ho;ıol'::Jıco" )' graıuitos. d~tacan
do su extn\ordinari:i actuaci61ı :11 frente M la Asoc:~cI6ıı Va:~n·
dana de Ca:idad, a La que dedica sus mayores eSfUi'l'Zos j' ha5U1
parte iınportante de su peculio particulur,
Y como quiera que ıan iiobre:;alieııte y ca:itativa conC:uctıı.
:iene expresı6n ee recompeıı.'a eı: el :i;ıicuio sexto del Real Decreto de \'elntinueve c.e jUl10 de mil ııoreciemcs d!ez. POl' ei
que se rige la Orden Civil de Beneüce!1cia; a prüpues,a del ",11·
ııistro de la' Goberr.acicin y prel';;ı delıberaci611 dei Co:;sejo de
:\linistros en su reııni6n d~! dia ııueve de jwıio de mil novecieııtos seı;enta )' uııQ,
DISPONGO:
SU ıııgreso eıı la Ordcn Clv:1 de Be:ıeıicencia. con categon.ı.
de Gran Crul y dbliıılİ\'o bla:ıco.
.-\ı,j la e!spoııgo por el presente Decreto. dndo ~ll :\1adrid a
\'eintid05 de ju:ıio de mil nc\'ecie!ıto~ .sese~ta y ur.o.

DISPONGO;
Articu10 priıneıo.-Como comprendido e:ı e1 caso tercero de!
ar!iculo ciııcue:ıta y euatro d: la Le, de vemıe de diciembre
de mil novecienıos ciııcuenta " dos '. «Bo;etin Oli.cial del Ebtadoıı
ııumero cieııto cincueııta y nueve 1, s; autoriza a la Direcc:6n
General de La Guardla Ci,,!! para adquirir mediante concurso
c:eııto ;etenta j' nucvc mil la tas de car::e eıı su jugO 0 coııdimen·
tada, de tre,cieııtos gramü~ de peso: dıez mil ki1og;amos ee
chorizo mezcla prim:ra y (ın latones c.e cinco a sels ki!ogra·
mo,; dcscieııtaı. ochenta y ocho mil latas d~ sardina. eıı aceite.
ıın cuarto club d: cieııto ochenta a dcsc!entos gramo" de peso,
y veıntıocho mil Ubra" de cl1oco!ate. con sujeci6:ı al detaJ1e )'
pliego de condicioııes tecıılc;ıs y econ6micalega1es figuradas ",n
el expediente tramitado al tfecto, lnvirtiendos< eu eEıa compra
hasta la suına de cinco miilones no\'eciem:ı., no\'e:ıla y llUei'e
mıl peı;etas, lmputables a la co:ıs:gnaciOll tlgurada a ia Seccicin
ciieciseL<;, capitulo tresci:ıı:os. articulo tresr!entos \'einte. ser\'i·
do tresc!eııtos siet-e, econ6mica tre.;cien:o, ı·einticuatro. fıllldo
nal Lresclellto~ siete. «Sl1b~iôteııehıs», del pr2~upue"to ordiıı:ırio
\'igente.
.
Articı.;lo segundo.-por e! Mi:ıisterlo de la Gobernucion ~e
dict&r:\ıı la.., di.<;posicioneı. que requiera la ejecucion de este De·
creto.

FHANcrsco FRANCO
E:l Mlnl:5tro de la
CA~!ILO

Asi la dlspongo POl' el pre;,ente DeCreıo. dal'.o e;ı :-.ıadrid :ı
dE' jwıio de mil no\'eciento5 sesenla y UDO.

v~intkcis

Gobem:ıci61l.

AWNSO rEGA

DECRETO 1050 '1901. cIt: 22 de juııio, por d qu.: se acuer!ta la !!lsio)) dc 10-' ;11 imiG~pio~ d,' Mlııc~a il Jfarl[Ume<:

FR.'\NCI~'XI FK~NCO

(.{law).

GoiX'ınac~un

expedlente para La iusioıı et o:icio de 10.; :.1unici·
pios de :\.rlucea y lI1arqu:ııeı \Ala\'aı. :a reducida c,:ami" de
los' presupu:sto.s e ıııımficienc!a de :e~ur;os para hac~r freıı~~ LI
1as SeI1.'İClOS minimo~ obiigaLori().), a::ı~ ~omo Ld t'SpcCl~il si~;;.a.c1ön
-topogr:ıfica de su; t~rminos nıııııicipalt~. ôO!l cireuııstaı:cias
qut', de acuerdo cun el ;ıarecer de la, ..ı.lItoridades prorİlıciales
mformanıes, coııfigUl'aıı 10, l~l!lQ:':O, :noıı..-OS de :ıece:;ıd:ıd 0
COIl\'e:,i ;!;CÜ, eeontimic~. 0 adminı-,ı~:ı.tiva e:-d~icıJs pc, <,1 apar·
tado cı de: articu;o trece d~ la Le:; CI~ R~~imen ucal pSl'a ;.ıcordar la fusiôn.
E:ı sa \'irtud, de conformidad con 10., cict"menes emitld08
per la Direccı6ıı General ee .~d:ninlstraci6.'l local y Com!s!6n
P~rmar.enıe del C<ıIlS;JO c.e E,tado. a pro;ıuesta del :'Uııist:o ee
la Ccber:ıaci6n r preı-ia de,iberaci6:ı del C<ınsejo de :-'!:nı.,tros
e:ı su remıi6n de; dia ııueve de ju:ı:o de mil no\'ec!e!l~cs sı:e:;
ta y uno,
Iııstruido

C.~MlLO ALONSü \'EG.~

?:ira la aınpl1ac;on del cana1 te!egrüfıco ir.ternaciona! Li;;.
boa.Mudrid-Paris, se pre<:i~a realizar la acquisicioıı de 105 cotresponrueııteti equipo., productores de frecupncias arm6n:cas
.obre portadoras en la.~ arterlas :-.ıadrid·Badajoz y :-'!adJ'ld·ır:ılı.
au jn:;talaciô;ı y puesta en func!ol1am!eııto, en 105 respecti \'05
pwıtos de C:est!no.
~ cOIldic1ones !acultat1v8.'> eı;t1puladııs para el suııı1ııl5tro
permlteıl it. los of.erenles desarrollar detalles no comprendldos
fn las e5pfcıt!caciones tecnlca~, y, en consecuenclıı., es ııconseja·
!ılı haccr ııao de 1& autorlzAc1ôn quı concC(\C el aplU'tlıdo cWU'to

Articulo Unico.-& autoriza :ı: ~llıüsterio de la Gobenıaci6n
coııtratar mediante concurso pubJ1co. con coı::currencia na·
danal, mb:t.a y e'(traııjera. la ı.dqui5ici6n c.el suministro. iuı;.
talacion :: pruebas de f:mcıonamie!!lo de eqwpos productores de
frecuencia. arın6nicas sobrc portador:u, destiııaeos a e5tablecer
:omwıİCacloııes multiplex en 18.$ arterias :-ladrid·Badajoz y Macirid·Irıin. para 12. amplİilciön uel canal telegnifico irıterı:aciona!
Lisboa·:-'1adrld·Paris, po:' un importe ıruiximo Ge cL'ıco mJlloııe,
doscienta5 set~nta mi~ pesetas. con cargo a lGS creai,c;, asignı.
dos al actual ejerclclo econOmico.
:\si 10 disııoııgo POl' d preseı:te Decreto. dada e:ı ~iadrid a
yeiııtıdö.' (Ir Jıır.ıo de mil 1I0wcientos ;;ese:ıta y uııo.

para

Et

ııııidades

DECRETO 1048.1961. !Le 22 ck jıwio, p<Jr ci qıw se con·
cedc uıııori:aciôu para contrata.r -,l!miııi~tro. iııstala
don y pn:elıa, de j!lııcioııaıııio!to C:,' cqlıi)XJ, desl!7:a·
de", u ,'.,tarı/cur comıo:ICUC'IOllr, 111 Illtipit'X por jn cıı,·lI·
6::-, cırınôn ira.' sO!Jre porladoras fn iu.' artı'rias ,'[aCırid
BadajQz y MadrUJ·lriın.

de! articulo clIıcuenm y cııatro de! capitulo Quim-o ee )l "!genle LP.Y de .!d.mi!ıiEtra6in " Cont.ablllriə.c de la Har.irnda. ?ıi·
blicn
E:ı su virtud, a proputsta del ~!L'ıistro de la Gob~rnaci6r. y
pre\'ia de1iberaci6n del Cotıııeio de ~isıros en su reunlo:ı de:
dfa r.Ueve de junio de mil ııuvecielıtos sesenıa y uno.
DISPO!'lGO:

FRANClSOO FRANCO

de la GlIardia Ciril.

de la Guardia Civil para e! coıı.'umo ee las fuerıas deI mismo
Cuerpo en ios importaııte, sen-icios r;ırale.l a su C&l'go. se estima
!nd!.spensab!e autoriı:u' a la Direccion General del I'amo para
qıı: adqu!era 105 productos que haıı ee iıııegrar aqueııas. ado;ı
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DISPONGO:
Articula primero.-8e flcuerea la fus16n de Ios Mur;ciploı; Qf
Ar1ucea y ~ıarquinez (ıı.lal'a) en un Mwıiciplo, CO~ capltııl1dıı.d
en ~rquinez 't Gcnoml'lllıcioıı de Ariuceıı.-MarCjuin~

dlch~ olıras

por el sistemli. de contrata meC!iante subaııta, en euya
tramitaci6n se han cumplido todos los requlsitos exlgidos per
la legi~laclôn 'lIgente sobre la maleria. asi coma 10 dlspuesto en
105 :ırtieulos cuarent:ı y nu€ve y sesenUı y siete de La Lev de
Aclministraci6n y Contabllidad de la HaClenda PUblica. por
l:ı que. de conformıdad con el dictıımen del Cor.seja de Estado,
a propuesta d~l Mlnlstro de Obras Pı1blicas l' previa de]iberoc16n
del Constjo de Ministros en su reuniôn de! d!a nueve de jun10
de mil novec!e!'it<ıs sesenta y uno.
DISPONGO:

Artlculo segundo.-Queea !acu1tado el MinJ.sterlo de !ıl. Gobemacl6n para d1etD.r las dlsposlciones que pud1era exlglr el
cump!1miento del presente Decreto.
Asi 10 dlspongo por el pr~ente Deereto, dıı.do ən Madr1d a
velntid6s de junio de mil novedentos sesenta y una.
FRANCISCO PRANCO
ın

M1nlstro de LLL
C~O

Uoberııııcıon.

ALONSO VEGA

Arliculo ılııico.-Se autcnza al Mi:ı,stro de Obra:; Publlcas
para celebrar la subasta de las obras de «Saııeamie!lto de Medi:
na de las Torr,s fBadajozlJl. por su presupuesto de ejecuci6n
por contrata de dos nıi1lones quinientas ocho mil qulnientas setenta pesetas ~etenta y sels eentımo5. de las que son a cargo
del Estado setccimtas cincuenta mil pesetas. que se abonnran
en tres anllalldades.
Asi 10 dispongo por ei pr,sellle Decret0, dada cı: Madrid
a velntld6s de Jur.lo de mil noveclentos sesellta y uno.
FRANCISCO F'RANCO

RESOLUCION de la com/s!6n de Venta de Material y
Repuesıos del Parque M6ıJil de M!n1ste7ios Civ!les 'PO T
la que se anuncia subasta para la ventcı de wril)S
vehiculos.

se celebre.ra subasta de vehicuJos a las dleıı hora" del dla 13
de julio. e=inandose el material los dias 6 al 12.
Acta de tasac!6n y norınıı.s. eıcpue&w en el tab16n de anun·
cios.
Pliegos. hasta las doce hol""".:ı.:; del dili 12.
Madrid, 3 de julio de 1961.-2.723.

El Mlnıstro de Obras publlcas.
JORGE VIGON SUERODIAZ

MINISTERIO
OBRAS
PUBLICAS
DE

DECRETO 105311961, de 22 de junio. por el que se auto7i.::a al Ministro de Obras Publicas para ceıebrar la subastet de ıaş obrcıs de (cAbrıstecimiento de açrua a la villa
de Maceda (Orensc)u.

DECRETo,ı05111961,

de 22 de junio, por el que se declaclaran rIe urgente realizaciön los trabaias ael «Plana tapogrU/ico 'V parcelaTio de la zOna regable de! pantano de
Esponella. en el rio Fluviti (Gerona)>>, '1/ se autoriza su
ejecuciôn por concierto directo.

Por Orden minister!al de tres de febrero de mil noveciento~
cincuenta y ocho fue aprobado el «Presupueşto modiflcado del
plano topografico y parcelarlo de la zona regable del panWıo
dt' Esponella. eD el no F!ııvla (Oerona)>>; por ııu lmporte de COll'
trata de un mlllôıi trcsclentas ochenta y c1nco mil cuarenta
pesetas.
Se hl\ incoado el oportuno expediente para la. ejecuc:6n de
dlchos trabaJos pOr el sisteına de concierto directo. en cuya
tramitaci6n se han cumplldo tod05 105 :equısitos eXigldos pOr la
legl,laci6n \~gente 50bre la materta, asi coma 10 dispuesto en
ıj articulo cincuenta y siete de la Le, de Administracl6n y CcntabiEdad de la Hacienda Pı'ıbJica, per 10 que, a propuebta Qel
Minist:o de OiJras PLiiJlicas y previa. öe!lberaci6n de! COııseJO
de Ministros en su reuni6n del dia nuere de Jun10 de mil r.o·
vecientos sesenta y UDO,
DISPONGO:
Artıculo primero.-Se declarıın de urgente reallza.ci6n 105 trabajos del «Plano topogr.ifico y parcelar!o de La zona rega.ble de!
pantano de Espcnella. en el :io Fluviıi. (OerolUl)>>.
Articul0 SfgUııeO.-Se autonza şu ejecuci6n por concierto
directo. por öu in,porte de un millön trescieııta;, ochenta y ci:ıco
;mil cuarenta peset<ı.s, que se abonaran en la presente anualidad
ınediante certlflcacioııes expedidas j)()r la. C<ıufederacl6n Hldragraflca del Pirine.:ı oriental.
!ı.si 10 dispoııgo por eı presente Decret<ı, dado en Madrid
veintid6s de junio de mil noveclento. §esentl1. , uno.
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PRANCISCO FRANCO
ı!

Mlnlst"o de Obras Pı:ıbllcaa.
JORGE VIGO~ SUERODlAZ

I
ı

Por Order. min:ster1al de treiDta de no\~embre de mil norl!cientos sesenta fu& a.probado defiııitiva:neııte el (cPro)'ecto de
abastecim.ient<> de agua a La vilia d~ l'.i:ı.ce~a \Creııse 1»). por su
pre;upuesto de ejecucion por contruta de un n:i!loıı cimto cincuenta y ocho mil cienLo noventa ı><s~t2.'i t.reillta y cuatro centimos. lıabiendo suscrito el Arunıa::ıien:o ;nteresado el compramiso de au:-:ilios pr,s2rito por 10s ;)ecr5tos de diecisiete de maya
de mil novtcientcs cual'cnta, diecisiete de marzo de mil nO'l'ecientos c1ncuent,a Y d:ez, de enero de mil novect"ntos c:ncuenta
y ocho.
Se ha incoado e! opertuno expeciiente ;,ara kı ejecuci6n de
dichas obras por el sıstema d? contrata mediante ~ubasıa. en
cuya tramitacion se h:m cumplido todcs 105 requlsltos e):igidos
per la legıslacı6n vlgeı:ıte sobre la m:ı.ter:a, asi como 10 dispuesto en 1o~ articulos cuarenta y nueve y ~esenta Y siete de :a
Ley de Admini;,traci6n y Contabilidad de- 1::. nı:.cie:ıda pub::ca.
j)()r 10 que, de confornııdad con el Consejn de Estado. a ;ıra
puesta d€l ::-.tinistro de Obras PÜblicas )' ]1rt'\1a deJibe~aci6n eel
Conse~o de ~ı:nistros en su rcuııi611 de! eia nueve de junio
de mil novo?cientos sesenta y uno.
DISPO~aO:

Articu10 ıinlco.-Se ailtoriza al :-'11nistro de Obras Publlcas
para. celebl'ar la ;ubastıl de lus obr;ıs d2 «(Abu~tecimient0 de
agua a la Villa cıe Maceda <Oremeı). po!' su presupuesto de
eıecııcl6rı POl' contrata de un mill611 ciento cincuer.ta y ocho mil
ciento ııoventa pe~etas tr:in:a y cıwtro cf:ıtimas. de la5 que
~on a cal'go dd Estado novecientas or.ee ınJ se:ecientas quınce
pesetas ochenta y tres centirno;" que se abcna.nin en dos anUGlldadts.
Asi 10 dispongo POl' pl prrseııie Decreto. da do en Mı:.drid
u veintid6" de juııio de mil ııüyeciento; ,cie:ıtu y uno.
FRANCISCO FRANCO
El

1IIln1sıro de Obms publ:cas.
JORGE VIGOj\' SuERODI.'\Z

ın;CRETO 10521196l, ae 22 de junio. ıv.ır el que 3e auıo
ri::a. al Mınistro de Obras PUb!icas pctra· celebrar La sulıa~ta de la" ooras de (cSaneaınientu de Medina de las
TOrres (Badajoz!ıı.

DECRETO 1051.'1961, de 22 de iunio, '!lor ci qua se declaran I1c uTgente Tcali:acioıı, !as obras de «CaınillQ nuıncro G de cnlace cıı/rc la carrc/cra coınarcal nıime·
rO 5:'6 dd pııe11 le de Gııaaalcar.i11 a Ciı:d!!d Rodrigo y
pııcbio r!,' Galiött'o .. , y ;c aııtori:a ÔU ejcC'Jci6n por con·

Por Orden ministerial de velnte de febrero de mil no~cten
y nueve ful! aprobııdo detinitlvamente el (cProye-::to
de s'1.neamiento d~ ~1e6jn3, de lııs Torres (Badajoz))ı. por su
presupuesto de ejecuci6n por contrata de dos mllloııes qulnien·
tas ocho iT'.ıl qu;nientas setenta pesetas se~ııta y seis centimos.
hab:endo ;,uscrito el ."yumamlento intere5ado d compromiso de
iUX:l1os prescrito per 105 Decretos de diecisiete de mayo de mil
~o"eciento~ cuarenta. dJecisiete de marıa de m!l novecientoti
cincuente. y die: d~ enero de mil novccientos cincuento. y ocho.
Se ha 1neoə.do el oportuno eı:peclientc para lıı. eJecuc16n de

cierto dirccto.
ministerial de d:~z de octubre de mil no\'ecIentos cincueııta y acho fut" apl'cbacG el (ıProyecto df camino general r.iımero seis de enlac~ eııtre !a t~rretera conı:.rcal numel'o
quinientos veintiseis de! puente de Gueıdalc:ıciıı ;ı Ciudad R~
r.rigo )' p'ıeblo de GaJ:..steoı). por su p:esupue'~~ de eJecuci6n j)()r
(I.lııtrata d2 dlecisiete millones cuatrocieı:tas setenta )' cuatro ınil
ochoclentas cuıı.renta pesetas setems y un cent:mos.
Se ha incoado- el oportuı:o expeciiente paru \0. eje~uci6n dı
cUcha:ı obrns per el Si,ıt<!Ila de concierto Ciı:ectO. en cuyıı. tı:ı.°

~os cincuentə.

POr

O~den

