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rectlvo (Jefatib Adminlstratlva de 105 Serviciosl: calle de Ouz
man eı Bueno. 122. en esta caplta!. hasta las tre~e horas del 
dia 26 de ju:io corr!ente. 0 en la Comancancla de Barcelona. 
hasta la misma, hora de! dla 20 del presente mes. en cuyas De. 
pendencias se encuentran los proyectos y pllegos de condiciones. 
a disposlcl6n de 105 concursantes. durante 105 di3s y )ıoras ha. 
bilcs de ofcina. 
, La apertura c!-e pllegos tendr:'ı lugar a !as d!ez horas del 
dıa 31 del presente mes. en esta Dlrecclöll General. ante la JU.:l· 
ta Ad:nL'llstr:ıt:va de La mlsma Y el Notario que POl' turno cÜ' 

rrespond(l deslgnado POl' el Co!egio Notarial de esta capitaL 
El importe del presente anul1cio. asl como el del «Boıetin 

Ofic:aIı) de la 'provincia respe"tiva. ser:'ın de cuenta del adJu. 
dicatario. 

Madrid. 3 de Julio de 1961.-E1 General Je!e Adminlstrntlvo 
~e 105 Servicios. Carms Ponçe (Le Leôn Conesa.-2.772. 

BESOLUCION de La D!recci6n General de la Gua1'dUl 
Ciı;il 'Por La qııe se anuncia subasta para contratar 
La realizaciöıı del proyp.cto de obras de C01!struccion de 
veintiocho vivicndas en la casa-cıırutel de la Guard!a 
Civil de Sa7lS (Barcelo7la). 

Para la reaJizac!lin eel proy~to de obras c-e construcci6n de 
veintiocho Viv,en,das en la casa-cuartel de la Guardla Civll de 
Sans fBarce!cııa 1. cen presupuesto de contratn importnnte cin. 
cO milloııes cuatrocie,ntas cuatro mil achocientas veiııtiun:ı pe
setas con setenta y aclıo centimos (5404.321.78). )' flanza pl'l)o 
vlslonal. de 109.287.85 peseras. Se admiten propos:eio!~es :ıjusta
das :ıl pliego de condiciones y con aı'regl0 aL ınode;o ee propo
siciôn ~e al f:lnal de dicho pliego se inserta. 

Para tomar p:ıı-te eıı l:ı subasta debe:a constitulr el l!c:ta. 
dar. €On la Ca.in Generaı' de Depôsito.< de Hncienc'a. a disposi. 
ci611 de esta Direcc:on General c·e la Guardia Civıı. La f:lanza 
ı:rov!s:onal nntes meııcionada y por la cantidad tamb~en citada. 

Las prooosj~iones pueden sel' present?das en este Centro di
re~tlvo (Jefatura Admiuistrat:va de 105 Se:-vic!os). calle de Guz
man e~ Bueno. 122. eıı e«t:ı caııital. hasta las trece horss del 
dia 26 c'e1 pl'esente mes. 0 en ıa Comanclancia de B:ırcelôna 
hasta la misma hora del din 20 del rorrier.te rr.es. en cuy~~ De
pcııdenc:as se encuentran loş proyectos y pliegos de cor.dicion1'S. 
a dısposiciôn de 10" concursantes. curante 105 dias y horas ha· 
blles ee oftcina. 

La apertura de pliegos tencr:'ı lugar a !a~ d!ez horas del 
dia 31 dpl corrlente mes. en esta Direcciôn General. ante la 
Junta Administratl"ı:ı de La mlsma Y e; Notar:o que POl' turno 
cor~l'Sponda designac'o por el C011'1:io Notarial de esta rapita: 

E: importe del p:esent~ :ı.nuncio. a.<i como eı c'e~ «Bo1et in 
Oficial:ı de la ımJvincia respecti,ra. seran de cueııta eel adju· 
d!cətario. . 

Madrid. 3 LI~ juJio de 1961.-El General· Jefe Al'mlnistr:ıtl\·O 
de 10s Se-rvicios, Carlos PO?:lCe de Leôn Conesa.-~.n3. 

R.ESOLUCJON de La A9rup~ci6n de Tropas NO'llUldas dcl 
Su/l.aru por la qııe se anuncia sııbasta rıara la adquisi. 
don de prendas, ' . 

1:? Superioridad h:ı dıSpuesto se celebre una subasta para 
la :ıdQ uis:cl6n de: . 

2.272 senıalts oolor garbar.do. al preclo ıımJte d~ 105 pesetas 
un:dad. . 

6.816 pa~es de sandalias. (ii precio limite d~ 90 pesetas unidad. 
2.272 candoras cclar g:ırlıanza. al precio limite de ·160 pe~etas 

unidad 
730 cogoteras color aıul. ıı.l precio limiU- de 60 !lfsetas 

unidüd. 
1.136 capotes maııtas color azul. al precio Iimite de 455 pese

tas ıınidad. 
2.272 gafas contm el polvo. al preclo IimJte de 75 peseta~ 

un'dad. 
1.54~ seruales color b1anco. aı precio limıte de 105 peşetas 

uııidad 
1.542 derrahs color azuı cl:ıro. (il precio jjmite de 160 ııeset:ıs 

unidad. 
1.542 derrahs color blanco. al preclo liınJte de 160 peı;eta.s 

lI!l!da.d. 
3.084 turbantes COlor azul oscuro, al preclo limite de 90 pe. 

ııeta.s unldad. 

, 
2.313 panta.lones ch::ımba color negro. al preclo liınit,c dı 

160 peseta.s unidad. 
1.542 faJas color azul Purısıma. con hebllla, ıı.l precio .li

mite de 40 pes€tas unidad. . 
3.000 distintlvos de Compııiila., al preclo lim1te de 7 pesetllti 

unldad. -

Con arregıo: a 105 plleg05 de condlclones tecnicas y legales 
e~tablecıdos para las miıımos. Los cltados pliegos de condlclones 
se encuentran eıı la Agrupaclön de Tropas 'Nomadas de! Saha!'a, 
a disPosiciôn de las ca.sas comerclales que deseeı:ı con~ultar!os. 

La subasta se cel€brara €On la Jefatura de La susoc!Jcha Agru· 
paci6n. slta en la plaıa de Aaiun. a ias once hore.s del c!Ja 22 
de ju\io del aiıo en curso. en el despacho del senor Ten!ente co-
1'0n<1 Pıinıer Jt'.fe. Presldente del Trlbunal regıamentarlo. 

Las propoSıciones para toııwr pa.ıte en le. menclonada subasta 
se exteIıderan en papel debldamente reiİıtegrado con tlmbre de 
şels pesetas. conforme a 10 dispuesto en el apartado primero 
del articulo 57. tarifa numero 60. de la vlgente Ley de T!mbre 
de 3 de marzo de 1960. present:i.ndc&e dicruıs pl"oposlciones bajo 
. sobre cerrado que lIevar:i escıito en el anverso la slgulente: 
«Propos:clôn para optar a III subasta para la adqu.lslc16n de 
prendas y efec'tos con destlno a la AgruPGciôn de Tropns N6-
madns del Sector del Bahara». 

Duraı:te media hora el Trlbuna1 o.dmitlru cuantos pliego~ 
~t'ı pres:nten' y esten ajustado5 al modelo de proposıcı6n que 

. al final se detalla. 
La :ıpertura de estos pl1egos se hara una veZ tran5curr!da 

la medıa hom. 
Abıel'tas las ofertlıs. se haritn Las adjudlcaclones provisiona

les 0. las que. ajustando;.e a Jas conclicioııe:s marcacias en los 
pl1egos. sesn econ6micamente ın;is ventajoS6s para 105 intereseS 
del Estaclo. 

Los gastos origlnados por otorgamlentps de escrituras y co
piaı;. corre~;ıondıenus serin POl' cuenta de los ııdjudicatarios. 

El eoste del presente anuncio se sntisfo.ru ıı. prorrateo entl'c 
105 adjudicatarlQ.';, 

Modelo de· propo3ici6n 

Don ...... (nombre y dos apellidosı. dcıİıicillado en ....... 
cıı.lle ....... numtTo .. ..... y con resldeı:cia en ....... provlncia 
de ....... con documento de tdentidııd ..... (reseiiandose este do-

! cwnento u otro de ident!dadl. en nombre ...... (propio 0 coııio 
apoderado l~gal d-e ...... l. hace presente: 

1.0 Que enterado de1 anunc!o inserto en el «Diario Oficlııl 
<lel Ministerio del Ejercito» numero ....... «Boletin O!ic1aldeı 
E,stadoı) u otra publlcaciôn. y de los pliegos de conciiciones que 
han de regir en esta subıısta para la adquis:cicin de ...... (pren. 
das mencionadas en e! anunclo de əsta subastaı. y en su virtud 
se compromew y r.blıga. con sujfclıiı: a las cliusulas de 105 
citados pliegos. 0. &u mis exacto cump!imie6to. 

2.' Que ofrece ...... ıeıı niımero y letra las prendas atcuyo 
remate optul de laa caracteristJcas figuradas fn 105 ıı!1€gOS de 
c(Jndıcicnes. a los prec:os uııltal'ias (eh letras y clfr:ısl consig
nados para cada una de las preııda,. 

3.· Que al plil:iSO de ofertas se une un resguardo 0 carta de 
pago que imporLa ..... (en letl'a) pesetas (segun cuantia' de 
la ofertaı. que justifıc:ı el d"pÖslto h~cho con arreglo al pliego 
de condiciones lega!es. 

4.° Detalle ee 105 documentos que unen al pl1ego. fecha. fir· 
ma y rübrica del licltador 0 persona que leg:ılınente le repn- ' 
sente. 

Pie: TImo. Sr. Tenlente Coronel Primer Jefe de la Agrupıı. 
clôn de Tropas Nomadas del S:ıhara. 

AaJun :ı. 30 de jun10 de 1961.-2.'193. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 1134i1961. di 6 de julio, por el que se aprueba 
rl proy,cto de obras de rcfonna en cı edijicio que ocupa· 
La Dircccicin General del Te~oro, Deuda Pıi.blica 'ii Clases 
Pasivas. 

La modernizaci6n de los servicios a cargo de la Dlrecclon Oe-
Ii~~ deı Te~oro. Deuda PıiblJca y Clases Paslv~ ha plantf.adQ 

I
La urgente necesicad de llevar LI cabo un p'rograma· de obraə 
Imprescindlbles y urıı~ntes en el ea1flclo que ocııııa dlcho Ceı:ıtro 
'1 que es propiedaA del Estado. 
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Eıı el expe<IJente tranıitado al efecto se acreditan las refe· rJdas razon~s de necesıdad y urgencla, como consecuencla de 1as 
cuales pıte<le ser ~e apl!cac!ôiı. el caso cuarto de1 aniculo cin· 
cuenta y slete de la vlgent~ Ley de Admlnistraciön y Contabi· 
lidad de la Haclenda PUbl1ca. que regula las excepclones de 
subasta 'J concurso, se acredlta, asimısmo, en el expediente eI 
credito con cargo al cuaI' podrio.n realizar5e 1as obras de que se 
trata, 

En consecuencJa, cump!!ctos en el referido expet!ente tOOos 
los requıSıtos que se exlgen por La leg!s!ac16n vigente, constando 
los lnformes de La Intervenciôn "Qtneral de La Administrac!6n , del Estado yel de la Asesoria Jur!dica· de la Dlrecclön General 
de! Patr1monJo del Estado, de conformidac con el dictamen de! 
Ccr..lejo de Estade, a propuesta deı M!nl5tro de Hacienda· y pre
vla de!!beraclqn del C011.\cJo de M!nlstros en su reunl6n del dla 
trelnta de ıun!o C:e mil novecientos sesenta y uno. • ) 

DIS,PONGO: 

Artlculo prlmero.-5e aprueba el proyecto de obras de ~for· 
ma en el ediflcio que ocupa en esta capilal la Direccl6n General 
de~ Tesoro, Deu<la Pıi.blica y C!as's Pasivas, con fachada5 a la 
calle de Atocha. p:aza de Benavente y calle de la Balsa, per un 
importe total de seis millones Irescientas diec1acho mil ~te. 
c!entas selenta y cuatro pesetas con ·catorce ce.:ıtlmos. 

ArticUlo 5egundo.--se autorlza al ~Iin!sterio de Hacier.da para 
prOC!der a la coutratac!ôn C:irecta de ıas obras de referencia, exo 
ceptuada de las formalidades de subasta a concurso, como com· 
prendidas en el caso cuarto del articulo cincuenta y 5iete .ee la 
ngente Ley de Administracion y Con:.abilıdad de la Hacıencla 
Pıi.bliea, 

!si 10 cispongo par el pr~sente Decreto, dada en Madrid 
a ~eis de juiio de mil nowcient<ıs se5enta y una. 

FRANC1SCO FRANCO 
il Mlnıstro cıe H:ıcıcnoa. 

MARliI.."iO NAVARRO R1JBIO 

RESOWClON de la Direcci6n General del TesoTo. Deu
da Publica y Clases Pasivas por la que se anuncian las 
scries y nuıneTos de las cedulaı; para invmirtnes tipo B. 
al 4,50 per 100 a1!1UlI, libres de impues!os, emtticlas en 
virtltd de las alltortzaciones contenidas en la Lev de 
25 de diciembre de 1958. Der:reto nılmero 59/1961. de 19 d.e 
enero, 11 Orden ministerial de 1 de marıo de 1961, a 
efecUıs de su contra/adan en las Bolsas de Comerclo, 
con cı fin de dar cump!imiento al articulo 28 del Regla
mcnto de dichos Organis11UJs. 

Dispuesta por Q~den mlnisterlal de 1 de marıo de 1961. con 
a:reglo a :as autOTızaciones contenidas en la Ler de 26 ee di
c:e:nbre de 1958 y DeCreto m1nıera 5911961. de 19 de enero. la 
e:nisiôn de cedu!as para I!1verslones, tipo B. al 4,50 por 100 
de inte~es anua!, libm ee toda rl:ıse de lmpuestos, de 15 de 
ma:-:zo de 1961. la Direcci6n Ger.e:-al ee! Tesoro. Deuca Pı1blica 
:: Ciases Pasivas ha procedldo. en cumpIJmlento de 10 precep
tuado en la dada Orden min1s:e:ial de 1 de rna:'Zo de 1961. 
,~ la e:nisi6n de las s:gulentes Cedulas para imerslones. tlPO B: 

Serie A. ee 5.000 pesetas. n:"ımeros 1 al 60.000. 
Serie B. de 25.000 pesetas, nıimeros 1 al 60.000. 
S~rie C. C!e 100.000 pesetas, nıimercs 1 al 12.000. 

Per un totaı ee 3.000000.000,00 de pesetas nomlna!es, repre
ı;ento das por 132.000 cedulas. . 

Los intereses s~nin satlsfechos por semestres vencidos en 
15 de sept:embre v 15 de marzo de eada afio. El primer cup6n 
semes'ral a pəı:ər· sera et ııılmero 1. del venclmiento de 15 dp 
stPtiembre de 1961 

Los expres3co~ va!ores, tienen la conslderael6n de efect~·· 
Plıb1icos. 

Verifi~ados con 3rreglo a !os prece1)tos antes cltados la emi· 
sion de las Cedulas para Inverslones. t:po B. reseiıadas. confec
eionadas por la F:ibrica Nar\onal de Mcneda y Timbre. saldı-in 
R comrataci6n plıbl~ca e!1 c:ıantQ el :\I1nlsterlo dp Haclenda se 
s!rva dar ia autor:zaciön determ!nat'a en el Reıı;lamento de 
Bo:sas C:e Come~ria. para. rUlnolim!ento ee su ar~icu10 28. a 
cuyo< efertos se hace la p~esent~ Inserc!6n. 

MadrId, 22 de junio de 19G1,-Eı D!rectOr generai, Ju:m Jose 
Espinos:ı.. ' 

MINISTERIO 
D E LA -G 0 B E R N ACı 0 N 

REsoıuctoN de la Com,ıst6n Promı/dal de Servfc!os 
TecnicoslJ!e P.uesca ıejerente a la subasta de las obras 
d~ "Red de distribucl6n de aguas, a1cantı:r'Jlado y pa
vimenıaci6n de las calles de Coscolla, Laslıeras. De! 
Arco y aventda de la Paz, en Huescaıı. 

Con relac16n aı anunclo lnserto en el «Bo!etin Ofl.clal de! Es
tado» del 23 ee junio ıiitlmcc donde, emre otr05, aparece pUbli
eado el "de la s~basta de las obras de «Red de dist:ibuciön de 
ag-~as. alc:tnıarillaco l' paviment:ıc!6n calles Cosc()lla, Lashe=as. 
Del Arco y avenida de la Paz, en Hueşca». se hace saber que 
e! t!po de licitaci6n queda recti!lcado en la cifra de 2.023.132.19 
pesetas. 

Huesca, 3 de Jullo de 1961.-E! Gobernador civil-Presidente. Jose R:era Aisa..-2.789, 

MINISTERIO 
D E 0 B 'R A S P U B L 1 C A S 

RESOLUCION de la. Delegaci6n del Gobierno en et CanaZ 
de Isabel rı pOT la que se anuncia subasta para La eie
c!ıciôn de las obras comprendidas eıı 105 «Proyectos 
de adquisici6n e instalacion de ıubeTias cte hierTo tur ... 
dido en lııs calles de Talisio, avenida de Pio XII y Ma
nano Benlliurel). 

Oonforme a 10 acordado por el ConseJo de AcministracJ6n 
del Canaı de Isabel II. pre\'la au!o:'izaciôn del MI!1ister.o de 
Obras Pıib!icas, la Delegaci6n del Gobierno en el mismo saca 
a subasta la eJecucliın de las obras comprendidas en 105 «Pro
yectos de adouisiei6n e insta1aci6n de tuberias de hierro iun
d:do en las caIJes de Talisio, avenida de Pio XII y Mariano Ben
ıı!ure». 

EJ presupuest.o de tas obras es de coscientas c1W'enta Y un 
ml! tmdentas tre:nta y tres pesetas con treinta y un cent!
mos (241.333.31 pesetasl. 

La !ianza provisional para tomar parte en esta subasta seııi. 
de cuatro mil ochocier.tas velntiseis pesetas con sesenta y cin
co ce:ıtimos (4.82665 pesetas) a const!tuir Ge acuerco con 10 
dispue;;to er. La vigente Le, de 22 de d!ciembre de 1960. 

Las proposlciones se admitlr:'ı.'1 en la sec~eta~ia General de! 
Canaı ee Isabel II. calle de Jo&quin Garcia ~orato. nılın. 127. 
~radr:d. de diez (La) a trece (13) horas, en 10, di~ laborables. 
hasta aqueı en que s~· cumplan !as cin (101 dias h:ibiJes. con· 
tacos a partir de] siıııılente h:ibil 'aı de La pUbllcaci6n de esto 
anvndo en el «Boletin Of-dal de1 Estado». 

Sed.n auto!llatl~amente de~echacas 1as proposirlones remlti
das per correo. nunaup fuefa certifirado. asl como ıes que DO 
se ajust'!n a las cor.dic!ones de la subasta. 

La document ael6n corresoonciente a la subasta de Ql1e se 
tr:ıt.~. est~r:i de maniııes~o todos los dias laborables. en horas de 
oficlna. durante dicho olazo, en ıa Secretaria de la Direccl6n 
farultat:va del Oana!. 

La subasta se veri1!rar:i ante Notarlo. en el sal6n del Con
se.io del Cnnal de IS3bel II. al siguiente dla habll al ee! termlm) 
deı pla.zo de Ildmisl9!1 de proposiciones y a las dlez (lal hOras, 

l'r! odelo de. pro-posici6n 

Don .......... veclno de ......... provincia de .......... s~n do-
cume:ıto de identidad expedido en .. " ..... de ......... 0 carnet Cıe 
cO!1tratista ee ... ..... domicll1ackı en .......... calle' de ......... , na-
mero ......... y en nombre prop:o 0 rel'rese!1tariön de ... " ...• 
enterado ee! anuncio ııubI:rado en eI «BoIetin Oficial d~I Fs-
ta do» del dia ........ de ... " .... d~ 19... ... Y de las ronelciones 
qUe han de rpgir para la ac·jud!cəcion por subs.<ta ptib:lra de 
!~ e.lecucl6n de las obras a aue se rpfi~re el mlsmo. corresPon-. d\entes il ~os «PfO:;,pctos de acaui~k:6n e l!1s'alari6n dp tube

. nns de hlmo fvndlr;o en las calles <!e T~;ls!o. aren:da de 
, ?io xn 1" ~!ariano Benll1UTP» s~ ~ompromete a eJ!'Cutar dI-I chas ohraS por la cantidad dp pp'et~s ...... ". (90uİ, \!,a 1" Iln-

1 
namente. 13 eantidad en 1ptrg y numeroı. y en pl P'8Z0 de 
" ........ de acuerco con el ı>lJego de coııelclones geııerale$ ~' par-


