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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-
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ticuıares de la subasta. y a cumplir. por aceptar. las condicio
nes facultati\'as y generales. partlculares y econ6micas. y la5 
disposicianes vigentes qUe se dlcten por La Superiorldad. que 
puedan afectar a c.!chas obras. y aı abana de las remunel'acio
ııes minimas que. de acuereo con la Legislaci6n sociaJ vlgente. 
deben perCibl! por jonıada legal de tl'abajo Y pQr horas extra
oı'dinarias qUe se utiJiceıı. deı!tro de los !im~tes ıegaJes. ia, 
obrero, de eada oficio y categoria de 10s qUe hayan de sel' em-
pleados eıı las obr:ıs. . 

(Fecha y firma ~el proponente.) 

Madrid. 4 de julio de 1961.-E1 Delegado, Carlos L6pez-Que
eada. -2. 778. 

P.ESOLUCION de ,a Dclcgdci6n deZ Gobierno en el Caııa! 
de fsabeı LI 1)or La quP. se anuncia S1tbasla para La eie
cııcicin de las obras comprendidas en IoS "Proyectos 
dr adrl1lisiciôı1 e instalaciôn de tUOerias de /ıicrro fun
dido fıL LLLS calics de Los GUindos, Arüa. sin 110mlıre. 
JUIL1l Pcıialı;cr, To!ıoso. Travc:ria de Palomcras y Aı;e
jriaıı . 

Confol'me a 10 acordada por cI Conseıo de Adnıinist!'~ciôn 
ıl fl Ca:ıal de IS2.bel II. previa autor:zaci6n del Mini,ter:o de 
Ol:ı,as PLib!icas. ia Delegaci6n del Gobiemo en el ınisnıc snca 
a subasta la cjecuci6n de la, abras comprendiqas eu 105 «(Pro
)'ectos (le aöauısbön e !nsta!aciôıı ce tuberias de hie!"l'o fu!]
di do eıı las caJ!es de Lcs Gui:ıdos. Avila. :iı:ı nombre. Jııə:ı Pe
iia!ver. Tohasa. travesia de Palomeras v Avefriaıı 

EJ presupuesto de las obras es de doscientas t~eiı:ta y clnco 
mil quiniel1tas cual'enta. y ııueve pesetas can treinta y cua:ro 
cem:mos (235.5.9.34 Deset~ıs). 

La fianza pravisional para tomar parte eıı esta subasta se":; 
de ~uat:·o mil ,.ptecie"tns once peseta.~ (·!.7.11.00 pesetas). a con::
tituir ee acue~do. ('ol! 10 ci.spueSLO en la rigente Le;.- de 22 de 
diciembre de 1960. 

La.:; proposiclOnes se admitir:in en 'la Secretaıia General del 
Canai de Isabcl II. calle de Joaquiıı Garcİa Morato. n(ım. 127. 
M.adr:d. de diez (!Q) a trece (13) horas. en Jos dias laborables. 
h:ı.sta aque; eıı que se cunıpla:ı :a5 d·iez (10) dias habiles. con
tac05 a partir de} siguiente h:ibil al de La pubiicaci6ıı de este 
anı1ncio er! el «Eo:e:.in Or.·:ia] d~: Estadoı). 

Ser{Ln automüticamente cesechada.s las propos!clanes rem!t:
dı:s par car.·eo. a~nau~ fue,a certifirado. asi coma las que no 
se aillote!ı a las co~aicior.eo de h: su bas ta. 

La clocumeııtacicin correspondiente a la subasta de que se 
t~:ıta estara de m~rıifiesto tııdcs 105 dias ıaborab!~s. en haras de 
r.ticina. du,a!;te dicho o:azo. en la Secretaria de la Direccio!ı 
fƏl'ultaC:vn de! Cal1aL. -

La subasta se verifirar:t ante Notario. en el sa16n del Con
se.io del çana: de I,~bel U. a! siguiente din hiıbil al eel termino 
del p1azo de admis:6n de proposlcloııes Y a las dlez (LD) horas. 

RESOLUCI0N de la Delegaci6n deI Gob!erno en el Carnıl 
de lsabel II por la que se anuncJa S1tbasta para La e1e
cuclon de las obras cDmprcnaidas. en 10S "Proyecto! 
de adqui.ici6n c instalaci6n de fuberias de hierro lun
didO en las calles de rı1crcedes Manjan, Gerardo Bcıeııai 
Ama.do Nervo, Aramis 11 Vie/laıı.· 

Conforme' n 10 acordado por el Consejo de Adınlnlstracl6n 
del Caııaı de Isabel II. prevla au:orlıaci6n de1 Minister:o de 
Obras PiıbIicas. la Delegacl6n del Goblerno en el mlsmo SaQ2 
a subə.sta la ejecııci6n de las obras camprendldas en los «Pro
yect08 de adqu:sicl6n 1.' !nstalaei6n de tuberias de hlerro fun
dido en las calles de :\1ercedes ~Ianjön. Gerardo Baena. Anıado 
Nel1'o. Aramis y V!ella». 

El presupues:o de las obras es de doscJentas cuarenta y cua
lro mil quinientas c·ieciocha pesetas con veinticinCa cent!moa 
(244.518.25 pesetas). 

L:l. fi:ı.nZ1 prJı';sional para tomar parte en esta subasta senj; 
de cuatro mil uchoc!eııtas noventa pesetas con treinta 1· cinco 
centimos (4.890.35 pesetas), a co:ıstituir deacuerdo con' 10 dls
pue~to en la vlgeme Ley de 22 de diclembre de 1960. 

Las pl'oposlciones se admltiran E,>n la Secretaria General del 
Cana! de ısabel II. cıı.Ile de Jc:ıquin Garda Morato, ·nunı. 127. 
Madrid. de diez (0) a trece (13) hora.~. en ıos dias laborables. 
lıa.ıta aqııel en que se cumpJan 105 d.jez (0) diaş hiıbiJes. can
tados a partir del siguiente hdbi1 al de la pubUcacl6n de este 
al1uncio en el «Boletin Oficla1 del Es:adoD. 

Seran əutomaticamente despchadas las proposlcianes remlt!
das por con-co. aunque fuera ceni1lcado. asi como las que no 
se aJus~Il a las condiciones de la subasta. ' 

La docuınenLnciôıı corresponC!er.te a la subasta de 'qul' S~ 
trata estara de manifiesto todos los dias labori:b:es. eıı hol'as ı::e 
ofi~il1a. dür:d~ diclıa pıazo. en la Secretana de La Direccl6n 
facultat:vn de; Cnun!. 

La subasta se verlftca~:i ante Notario. en el sa!6n d~l Can
sejo del Cuna} de l~~be! II. al ,:gui"ıı'e din hiıblı aı C:e: te~mi:ıo 
deı plazo (il' n·dıııisioıı de ;ı:-o;:ıosicioııes y a las diez (0) horas: 

lvıadclo. c:-e pmposicion 

Don .......... veciı;o de .......... p:'ovincia de : ......... segün do-
C1lmento d~· identia~d expedldo ~!i ...... de ...... 0 camet de 
cOl1tratista ~e .......... dornlcil!atio en .......... caUe de .......... ·nu· 
mero .......... y en nombre propia 0 represe:ıtari6n de ......... . 
~merado de! 'anııı,cio publicaclo en el «Boletin Oficial del Es-
tado) del dia ........ de ......... de 19. ..... Y de las cor.dlcio!ıes 
qUe haıı de reglr pRra 13 a~Judicaci6n par 'subas~a pUb:icR de 
La ejecucl6n de las obras a que se refiere eı mi~rno. correSDon
diem es a la5 «P,oyerto;; d~ ai'.quisic:ön e imtalaciön de tuh~
:'ias de Jıief:'iı fu:ıdido en las calles de Mercedes l\!anj611. Ge
ral'do Baena. ArnaCıo Nervo. Aramis :: V:elIaıı. Se eornpromete 
::: ejecu:ar dichas ooras POl' la cRl1tidad ee oesetas ......... (aqui. 
lkı r llannmecıte. la ca:ıti(~3G' cn lrLra y r.(ımero). y en el pla-
zo de .......... ıj/, aruerdo co:ı e! piiega de con:lir:ones generales 
y part:cu]ares dp la sulıa~ta. y a cum;ılir. par a~eptar. las con. 
rlicio:ıes facu:tatiı·a.; y generales. partlcu:ares ~. econumiras. v 

Modclo cle j)roposiCion Jas di,posiciol1es Yl!;en:es que "e <iicten par la Supe:'ioridad, q1J'~ 
Don .......... vcrlno de ........ " proviıda de .......... segü:-ı do- puedan afect3r a Gıieha" obl'as. ~. ~! alıoııo, ue 1:ı5 remuneracici-

cumeııto ee lde:ılidad exnedido en ...... de ...... 0 canıet ee :)es, :nııı:ıı:3,S ,Que. ee .a~ııe\do :~~, ,a Leg:s.acıor: socıal ·~igent:. 
coııt.l'arışta Ge ......... do:-ıı!['lllflCC eıı .......... calle de .......... nli- del en peıc.b.r. por ıoınac:a l~ga. ee trabaıo. '. por ha.as ex-
mfra ......... V en nomb7@ praoia a reprcsentaciôıı de .......... tr~ordın:ırıəs qııe se utıl!cen Qmtro d~ los !ı:nıtes legnles. los 
f'!lLerado ee! ;ırıu!ıcio ollb::cado' en el ıcBalNin Ofitiəl de! Es- I o:ıl'e;o~ de c:ı~a, oJl;.ıo. y categorıa. de 10, que hay:ın de ser 
• d ıl J d' . cı i~ 1 1 d' . . emo.!':ı_os en .~. o~.ab. ,;1 0) ,e .ı;ı ......... oe ......... e ....... :c (e a, ton )CJone, iF 1 A , t ) 
que h,~n dE" re~i:- ;J:lfa h :"lC:.llld!cac:on por !iuba.sta pt:b11ra de ' ee 1:.1 Y dnnn c:e. p:opone!1 ft'. 

1:: ejecuci6n de las clıraô :ı que se :'efier~ e! rni~mo. correspon- :ı.L~dr:j. 4 de julio de 1961.-El Delegado. Carlos L6pez-((.ıt'-
(!ientes ala> «Pı'oyertas de adqui,ic!611 e insta::ıc:6r. de tube- sada..-2.777. • 
rias de hierro funclido et, la.> calles de Lcs Guindos. AYila. ~in 
nombre. Jııə:; Pcii:ıl,·er. Tclı0,w. :r:ıvesiu cle Palomeras y A";e-
f:'iaıı. ~C cO!njlroınCLL' a ej~!lr.ar dichas oı:ıra~ ;ıo,' b cnntiöd 
de p~.se13~ ......... 4~qt1i. 1i:;;1 y lla!:;:ıme:ı:e, h.\ c;,1:~tid(jd e:ı letra 
y n(ımero). y e:] i>: p!azo de ........ ee acuerdo con el pliego 
de coııdiciones ge~era;es y pal'ticulare5 de la subasta. l' a cum· 
p:ı:·. po~ rıre;ır.nr. ~as çandiciones fr.rultnt!ı;a> " il',meralcs. par
ticuJares y ecrıııônıi(·ns. y ins disposlrloııes vigentes Que se dic. 
teıı po!' la Su~er:o:·icad. qııe puedan nfcct~r a dich:ı~ obras. y 
• ıl aba::o de la.' rcnıunc~ac!ones minımas qli~. de ncııer::'o con 
lə. Leg:sla~16n soeia: \'igente. deben percibir. por .ior.ıala legal 
de trabal0 y por hora, extraorclinarıns Que se utiliceı, dentro 
de 105 li:nitcs legales. :as ob:'eros de cada oficlc: y.categoria de 
10, Q~e hayan de se" empleados en las obras. . 

(Fccha y ftrma Gel pra;ıoııeııte.) 

Mıı~rld. 4 de 111110 'd~ 1961.-El Delegado, C~los Lôpez-Q.ue
~aı!a.-2.776. 

RESOLUCION rie la Jzmta de Obra8 y Serı.'icios deZ Puer
to de Palmrı de Mallorca por la que se anuncia con
curSD para la c"sion de espacio.~ de ıma parte dd· edi· 
jicio de La Eslacion M'ariti7n[l dcl mzıelle de Poniente 
en Porto Pi. con dcstino a instalaci6ıı de bar, restaıı· 
mn le. cacina ıı sııs U1!('jcs • 

Autorlzada esta Junta POl' Orden miıılsteriııı para aııunciar 
con caracter urg~nte segundo co~curso pubiico para la cesi6n 
de espaclc.> en el edif:cio de la Estaci6:ı :ı1Uritı:na eel muelle 
de Poniente en Porto P!. ~ poııe eIl cOllt:clmi·cııto de cua:ıta5 
perSoı:as puclieraıı es~ar int~resl\l:ı.s que el p:lego de condic!on~ 
quo' rlgen el mismo se halla de manifiesto eıı La St>eretar!a dt 
dicha Jl.Ulta (MuelIo Vlejo. siıı iıumera). donde podriı ~er e. ...... 
m:ruıdo eD las horas h::'blIes ee o!ici."1a. 


