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REsoıuCION de la Gerencta de Urbanizaci6n por la que 

se anunciaıı subaı;taı; de las abras de urbaııizaci6n de los 

j)lJligonos «Nu~sıra SenaTa de Graciaıı de Puertollaııo 

(Ciudad Realı. «Arceso de Baeza» de Linares (Jaen) y 

«Rianoa de Langreo (Asturrias). 

Autorizadas por Qcuerdo del CC)J1sejo de Ministros de fecha 30 

de junio de 1961, con el pre.10 informe favo~ab!1' del ConSl'Jo 

de Estado. l:ı.s sub:ı.st:ı.s de las obr:ı.s d~ urbaııizaci6n qul' a 

contınuac:6n se detallan: 

a'ı Aperturu de calles y pa vlmentaciôn. alc:ıntarillado y 

abastcclınien:o de agua, del poligono (tNutstra Senora de Gra
daıı d~ Puert..<ılla::o (Cludad Re:ı.2); 

, bl Explar.aci6n y pavimentaci6n. aletıntarillado y. dishibu
d6n de agcıa, del polıgono «Acceso de Baeza» de Linares (Jaenı; 

Ci ~ıo\"imiento de tier:as )" pa.1menLacitin, saneaıniento y 

,ii~ıribuc:ol1 de aguas potab:es, del pOligcr.o «RiailOll de La:ıg:co 
IAstu:'ia.s): y dispuesto por Orden mir.ister!al de 13 de iulio del 

ıırese::t.e ano la reducciön Que para los plazos de publicaci6n de 

Slıuı;cios se pre\'ı2 en cI nniculo 50 de la Le)' de Ad:ıiinıstrac:6n 

~. Co:ıtabi!idaci vige,.te, se admitiran proposicione~ para toıı:ar 

pme eıı ta!e~ subasils ha.sta la" troce horas dei de.::imo dia 

habıl. comado a parti.!' del siguie'.te al en que se conc!uya la 

i!!ıercio!ı de sus respec:lvos am;ncıo~ e,ı el (IBoletin Oficlal del 

Eı:tadc», ılBolet:n Ofic:al de la P!'ovincia de ô>Iadrldıı y en les 

de la.s provinclas correspondientes a 1as obras. 

Las propcsicione. se presentar~n en la Gerencla oe Urba

:üacioıı (]l:aata 7," del ~Enisterlo de !a ViYienda, plaza de San 

JUilCı de La Cruz, nılm~ro ~, ~!adridı 0 en las Delfgacione, Prc

\'l:ıcb:cô d~ dicho :'La:sterlo e::. Ciudad Rea! (calle To:edo, nil
ffir,O ı51. Jaeıı (calle R<yes Calôlicos, :rlmero 1) )' 011000 (calle 

Arzobı,;!)O Gui3aso:a. nı:mfl'o 21 para caca una de ias subastas. 

Lcs ,royectos de 1:\5 ob!'as est~!'"I' de manifiesto en la Ge

renc:a de Urbaı'.izaci6n y en las Delegaciones ?rm·inciales co
r.ispcndier.tes. 

1.as personas 0 ent:dades que c!eseen ~mar parte en estas 

suba;Uls debe::in prescn::ır sus pro;:ıo.s:cioııes, POl' separac!o per 

car.a ur.a de ella" "n ıa fo:-ma que se de:ermina en la condicıôn 
sep[jma deJ ~:jego de las partlculal'eS :: econ6micas del proyecto 

y ~e'ntegradas con arre~lo a la Lev de T1mbre de! Es:ado. 

El acta de las referidas subas:a.s seri pubJ:co y tend,ıi lugar 
en L~ Gerencia de Urba'1izaciô:ı, por 1'1 orden en que se c:tan 

las cbras, a partir de la" o::ce (LLL horas dl'l pr6ximo dia doce 

de agosto, an:e La ",ı~a y en la forma establecica er. la cc:ıdl

el6n nove~a de los p!iegcs de las partic~arcs y l'Oan6mioos. 
El ımporte tipo de cada :;ubasta seri: al trece millo:)es cua

troc:entas sesenta y nuev<, ruH se:>eientas no\'enta j' una jlfse

tıs con noventa centimos 03.469.69L.90' para las ob= del pc
:igo~o IINuestr:ı. S~iıora de Grai:!a)J: bl trece millones ochocle::· 

tas cuareı:a mil do,-cimtas sesen:a y seıs 1)eseta, C011 reint!u!~ 

ce:ır.:mos (13,s.;o.266.~1) par:ı. las obras de! 'poligono «Acceso de 

Bac7,u, y cı veiııticinco millo:ıes qu':,ifntas diecinueve mil r.ow· 

(:ent:ı.s t!'eiııta y cuatro p.<~e:as con c:.ıarenta .r dos t-ent!
;Has 125.519.934,42) para las Gbras Cel poligor.o IIRlano)). no ad

!llj:i~:ıdoSı' propcsiciones superiores al t:po de "ubasta. La cua!!

La de la Dar.za proris:or.al es de dosc:eııtas seser.ta " nue\'e mil 
ırtsclemas ııovent:ı y tres pcsetas con ochc!lta ,: tres centl· 

mo; (269.393,83'1: doscientas set~nta r Sf!.S :nil ochocier.tas cin

co prsftas can treinta y dos ceııtimos (276.8ü5,3"1, y Quinlentaı; 
dleı cıil tresc!entas !!oventa y ocha pesetas can ses<uta y llUl'l'e 

cir.t:mos 1510.398.691, respectiramfDte. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVlı\lIENTO 

DECRETO 1179/1961, de 1S de julio, pVr el que se can

c,de Zcı Grcın Cruz ee la Orden de Cisneros a Monst:

ılor Dodor don Ca.,i1lliro ,1Iorcillo, Ar:o!JüpO de Za

Tago~a. 

E.!1 atenciö:ı a los n:e:'ltos :: c::'cun~:',:lci~s que concu!'ren 

er. ~lonseıior D<ıctor don Ca,i;ıüro "!o,ci!lo. Arzobisoo d~ Za

ragoza, y a propuesta del ~Ii:::,;tro Secret.ariQ geııer·al de Pa

lar.ge Espaıiola Traciiclonalista y de las J. O. N. S., 
Ver.go en concederJe la Gran Cruz de la Orde:ı de C:,ııeros. 

Asi 10 dispongo por el pl'e5er.te Decreto, dado ı:!l El Pardo 

a cicciocho de julio ee mil !!OVeCieııtos ,ese::la y uno, 

r'RA~CISCO FR.o\;,~CO 

El ~!ı:ılstro Secretarıo geııcral otl :o.!O'llmıemo, 

JOSE SOLIS RUIZ 

DECRETO 118011S61, de ıs de ju!io, por ci que se con

ee de la GT~T' Crıı: ae Ic: Orden de Cisneros a La exce· 
lcntisiına senora düıia Uercwes Sanz Bachil!er, 

En ati!::rıo:;, a 105 meri'Los y Ci:·CUı:~t3.!ıCb:-ı que COZ:CU!1'en 

en la exce:ent:sima se:ıora cioüa c.!erCeC"S Sarız Bachiller y 

a pro~uesta del :'!ıni.l,:·o Sec:etar:o ge:mal ee Fa!:ıııge Espa

iıo:a Tradiciona:is:a y ee ::t5 J. O. ~. S .. 
Vengo en concederle ;['. Gran Cru<: de la Orden de C:sneros, 

Asi 10 d1spor.go por el pre;ente Decr€to. dado e:ı El Pardo 

a dieciocho de jUlio de mil Dovecientos "ese:ıta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnlstro S"creta,!o geııe!'al del :..ıoY!ı:ılento, 

JOSE SOLIS RUIZ 

DECRETO l1W1961 , dc 1S de julio, por cı que se con

cedc la Gran Cru:; d" la Orden de C:sneros al ,xcelw" 

tisimo seiıor don Emilio Romcro G6me:, 

En ate:ıci6:ı ~ 105 me:itos y ci:CU~~:,:llC:j}.\ qııe COr:cur:e!'l 

en el excelentisimo seüor con Emil:o Romero G6:r.ez, y a 

propuesta de: :'.!iııis::·o Sec,'et;ı:'jo ge:ıera: de Fa::ıı:ge &pa!ıo:ə. 

Tracjciona!ista y de las J. O. N. S .. 
Vengo en ccncecer:e la G,an C:cız de la Order. de C:,:ıercs. 

Asi 10 cispo:ıgo por el pre5en,e Dec,eto, öco ,o-" E' Pardo 

a dieciocho de jUl:o ee mil nC"/ecier.tos »esent:ı. y u::o, 

FRANCISCO FRANCO 

El Minl3tro &C:"l't:.1!'lO ~eneraı c!el Movı.miento. 

JOSE SOLIS RUlZ 

DECRETO 1182/1961, de LS ilt' ju!io, por cı q!le se cor.

c['de la Graıı Cn.: de Ic Orur: de C:'''~TGS al e.rce!er.
ti,imo seııor don Antonio Ha;con Vicer.t. S' S~ ;J!'ese:ıtarüll dos 0 ın:L~ ,o1icituces igtmles. se veri!lcƏJ'a 

~n t! n~.'mu aclo de .a subasta una licitaci6:ı per ]Jujns a L~ 

ıı:ın~\ c!uraı:te cı ltrmino de qulnce minutos, pri!Cisame:ıte eI!-

tre !os titu!are; de ci:l:as p:'opc~ic:ü:ıes, y si termir.acio dicho 

p:azo subsist!ese la 19ualdad. se decidir:i III adj udicacion por 

media Ci.' sorteo. 
E! i:nporte del presente auuuc:o s~ra por cuenta de lcs res

pectil'o .'adjudica'arios. 

E~l atencio!l a. los I:1e:-itos y c::-cU:1sta!lc!:.1S q~e cc::curre!l 

e:ı el excele:ıt:5imo seiıor do:ı A:ıt0:ıjc Ha.ro:ı V:Ce::t. y a pra

pu::;ta del )'liııistro S!>cretarıo ge::e:-:ıl de F:ı:mge &~:ı:ıo:a Tra

dicio:ıali.sta y de !as J. 0 N. S. 

~!aC:r;d. 15 de julio de 1961.-El Gerente, Cesar Sanz-Pastor. 

Moaeıo de pro;xısici6n 

Do:ı .. " .. , de nacionalıdad ...... , \'e<:ino de ...... , con domıci· 

1:0 en .... ", eu represer.tac:6n de ....... er.terndo del anuncio pu-
bılcado e:ı eı I(Boletin O:iclal d~l Es':adoıı (0 de la prorincia, 

nU:r.eio , ..... del dia '" de ..... de 19 ....... y de la. condl1cior.es 
y requisitos QUı' se exige:ı para ıa adJudicaciôn en ~ubasta de 

l3S cbras com's~O!ldienıes :1 .. , .. , dcl poligo:ıo de ..... ' sito 

en '''''' se cempromtt~ a tom:ı.r a su cargo la ejl'Ouci6r. de ıa5 

mlsma, con es:rict:ı sujec!6ıı :ı los ex;ıre>ados requisitos y ce:ı

c1ic:one:1 pe: el codicicnte de adjudie2cio!ı ....... cbterJdo dlt1-

d:endo el im;ıoıte ee !"' of~a po: el presupuesto tipo de la. su

basta. hasta la quinta cifra decima1. 
(Lugar, fecha y firma ee: solicitante,) 

Vengo en co:ıcederle la Gran Cruz de !a Orde~. de C:s:ıeros, 

:'.sl 10 dispo::go por el pre"e:ıte ~reto. citdo .. :ı E! Pardo 

a aietloclıo de ju:io (il' nı:i nO\'ecieııtoo sese:ıt:ı. y u:!o. 

FRANCISCO PRANCO 

EI Mııılötro Secretarl0 geııcrol QoL hlovL'!lle:::o. 
JOSE SOLIS RUlZ 

DECRETO 118311S61, de 18 de iu!io, PtYf' el q!ıe se con

ccıle la Gran Cr,,;; d. iıı Orden de Cisr.eros ai e::ceiell· 
ti,imo sciıor don Fili;;; Esc(;;as Chameı!i, 

E..'1 ater.ci6:ı a 105 meriws )' c.:·cıı:ıs:a::c:a, q-.:c C01:CJ~)'en 

en el excelenti>imo ,eiıor don Ft!!ix Escala;; CI=.en.:, y a ,,:0-
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puesta <lel Mlnlstro Secretar10 general de Falaııge Espafiola 
Tradiclooalista y de las J. O. N. S .. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La orden de Ci~neros 
Asi 10 dilpoı:go por el ;ımente Decreto. dada eı: El Pardo 

8 dleclocho de jUl10 de mll noveclentos sesenta. y uno. 

FRANCI5CQ'FRANCO 

E:I Mlnl.mo Sccrctnrlo gcnerol d.cl Movlmlcnto. 
J05E 50LIS RUIZ 

DECRETO 118m961, de 18 de ;ulio, POT el que se con
ce4e La Gran Cruz de la Orden de Cisneros al e:ı:ceZen.
tisimo seıiar dan Alberto Fernandez Galar 

ED atencl6n a. los merit<ı. y clrcunstanc!ıııı qu.e concurreD 
en el excelentisimo sefıor don Alberto Ferıı:i.ndez Qalar. y a. 
propuesta del ~l1nlstro Secretario de Falang~ Es;ıafiola Tradl
t10nallsta y de las J. O. N. S .. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Ci5neros. 
Asi 10 dl5pongo por eı pr~nte Decreto. dado en El Pardo 

il diec1ocho de jul10 de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

il:! MlıWtro Secretllrl0 general del Movlm1ento. 
JOSE SOLIS RUIZ 

DECRETO 118511961, de 18 de 1UliO, 1JOT el que se con
ccde la Gran Cruz CZ~ La Orden de Cisneros aZ e:ı:celen
tis1mo Seı10r don Juan Victoriano Barquero y Barquero 

En atenC16n ıı. los merlt05 y circunstanclas que concurren 
en el exceleııtisimo seüor con Juan Victorlano Barquero y Bar· 
quero. y a propuesta del Min.l.'itro Secretario de Falar.ge E5pa· 
fiola Tradlc1onal!sta y de Laı; J. O. N. S .• 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden de Cisneros. 
Asi 10 d1spongo -por e1 pre~ente Decreto. dado cn EI Pardo 

a dleclocho de julio de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E:I Mlnlstro Secretarl0 general del Mov1mleııto. 
JOSE SOLIS RUIZ 

DECRETO 1186/1961, de 18 de iu/ia, por el que se coıı. 
cede La Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelen· 
tisimo se-ı1or don Antonio Garcia Rodrlguez Acosta. 

En atenciiın a lOS merltos y cJl'cunstaııclas Que co:ıcurren 
en el exceleııtisimo seıior don Antcnio Garda Mdriguez Acasta. 
y a propue;ta del 1I!inistro Secretario general de Falaııge Espa
nola Trad:cionalist.1 y de laıı J. 0 N S .. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de C:onero.'. 
Asi 10 d1spongo per el pre,ente DfCreto. da do en E! Pardo 

ıı. dieclocho de jul!o de mli novecieııt~ sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1nlstro Sccretarl0 ~cneraı del Mov1mıento. 
JO~E SOLIS RUIZ 

ADMINISTRACION LOCAL 

ı:ıEsoıUCION de la Dipııtaci6n Provincial de: Madricı 
por La qııe se COlll'Oca CO'lt1n,:o para canıratar la ejp., 
cııciriıı de' lliB obras de impcmıcabili~aci611 de terra~as 
sobr,' las Salas 35. 36 11 37 )1 SllS dcpel1dcııcias en cı 
Hospilal Proriııcial. 

sobre las Sa!as 35 36 y 37 y SUS deper.denclas eıı el H~;ıltal 
Provincial. con arreglo al pli:go de condic:ones y proyecto que 
se encuentra de manJfleı;to en La secci6n arr1ba indlcada. du
rante la, horas c.c diez a doce. en dia5 laborab:es. 

S~rvıra de precio tıııo para el concul'SO la Cantidad de pe
betas 604.~Ə5.20 !mporte a que asciende el presupuesto for
mulado. para· euyo abono se ha :ıprobado credlto suflciente eu 
el concepto numero 221 de] presupueste de gastos vigente. 

La ap:rtura de pliegcs se ,'eri:ica::ı a los vei::ıtliııı diıııı hi. 
blles. II. ;ıartlr del ::ıiguiente. taıııbien h:ibil. de la publicacioıı 
del presente anunclo en el «Boletin Ofic:al c.el Estado». a ;as 
doce horas, en eı P3:acio de esta Corporaclon, Miguel An· 
gel. 25, baio la pre.sid,ncia de! que 10 es de la mismıı 0 de! 
senor DlplltaClo prO\1ncial en Qulen de;egıJe y con aslsteııcia. 
del senor Secretar!o de la entidad. que dara le. de acuer~o 
con 10 di~puesto en el articulo 34 d~l Reg;amento de 9 de ene
ro de 1953. 

Las proposlcJones se present8rin extendldas en papeı tlm
brado c.el Estado de seis pesetas y reintegro equivalent.e eu 
t1mbre~ pro\'inciales, ~n sobre cerrado. 

Se acompafiara POl' separado: 

1.0 Resguardo acredıtativo de haber constituido en la CaJa 
General de Dep6~itos 0 cn la de esta Corporaclôn la cantldad 
de 15.124.63 peset3b en concep~o de garantia provisional, en me
talico. electo.s pı1b!!cos. cedu!ııs de CreUto Local 0 cred!tos re
conocidos 0 llquidados per esta Corporac16n. de conformidad 
cn 10 preve:ıldo en el articulo 75 del lııdicado Reglamento. 

2.° D2claraci6n eıı La que el iiclt:ıdor afirme. bala su re .. 
ponsabll1dad. no halla:'se comprentido en nlnguno de los ca· 
sos de incapacldad 0 incompatibilidad ~eiıa!ados en 10& ar
ti~ulos cuarto y quinto del Reg)amenıo de Contratacl6n, 

3.° Carnet de Empresa con responsabi1ldad 0 testiınon1o 
notarial del mısmo. 

4.° Eıı caso de acuc.ir a la suba5ta alguna entidad u obrar 
otra persona en ~o;ıresentaci6n del 1icitacar deber:in presen
tarse los podereı; para hU bastanteo a c~rgo del mL~mo por el 
ilustrısimo sefıor Secretario de esta Corporaci6n. con una an
te!aci6n min:ma de cuarenta y ocho horas a ·la entrega de lOS 
piiego.> de proposicioıı(s. 

El llcltador que despues de constituido el dep<islto prov!
sion al no fonnula=e propasic16n 0 la rormıiıare nula. se enten· 
c.er:i que rerıuııcia. en :avor de la Beneficencia Prov:nclal, ıı. 
la cantidad que r"pr:sente el 20 per 100 del dep6slto cons. 
tituido. 

E1 licltador que resulte :ı.djudicatario del servlcio anıp1iara 
dicha garantia aı ;; por 100 de la adJudlcaciô!l y II. la cant1dad 
que resulte. en su easo. POl' apllcaci6n cel articulo 8!l de! Re
g!nmento 

El plazo de presentacl6n de plit'gos comenzar:ı. al dili. &1-
gui-nte de La public:ı.c16n de este anuncio y termln:ı.r:i. el dili. 

, h:\bll anterior a su apertur:ı. durante las hor:ıs de diez a doce. 
en la Secci6n de Fomento. 

Las propo51ciones v res~ardos de lianzas prov1.s1onales y 
delinitivs3 deberin pro\'eerse c.e los corre.pend!entes tlmbres 
pro1'lllCıales. . 

El p!azo' de ejecuci6n de [ru; obr:ıs es de cuatro meses y los 
pagos se \'el'ificar:ın pOl' medio de rert1f1caclon;s men5ualea 
expedidas por 105 Servicııı.; Tecnicos corresı;ondientes. 

No se precisa para !a va1idez Ml contrato derlvBdo ae estfl.lı 
actuaciones autotizaciun superlor alguna. 

M odelo de proposici61ı. 

Don ....... con domici!1o ~n ....... calle de ....... numero ...... . 
enterado del anuncio publicado en el «BoJetin Ollcial del ESO 
tada» ~. (ıBoletin Of1ciuhı de la provincia con fecha& ...... 
y ....... y de !as Clemas rondlCiones Que se exig·en para tomar 
parte en.... de :as obra.- ....... oe compromete a tomar ii su 
cargo las mencionada~ obras. r.on estricta sujec!6n a las cı:ın
dicior.es fijadas en la cantiCad de ...... peseta~ <en )t'tra \. en 
nümero y Ilnidade, de obra. A:;imismo ,e compromete a cum
pl1r 10 di,;ıueslD POl' la.-; leyes 1J1'0ter.teras de la Industrta Na
cional y del Tmoojo eıı wdos &us aspectos. lncluido5 105 dt 
Pr.:'\'lsı6ıı y 8egıırid:ıd Soc:aı 

(Frcha y firma del propcnente.ı 
La Excma. Diputaci6n Pro\'incia! de ~ladrid. e:ı "u se"i6n 

de 22 de ju,ıio de 1961. ha r,corca{lo rClI\'ocar co:ıcurso para ı' :\1acrıct. il de jUlio et." 196L-El secrıta.rkı llCCldeııtaı. JuaD 
• elecuciQil de ıaı; Quru.> Qc 1ınııerme~billzıı.clQıl Qt terr~ıı Luis cle Siıııcin Tolıillıııı..-2.B91.. 


