
10818 20 ,julio 1961 B. O. del E.-Num. 172 
DECRETO 120311961, de 6 de 1/1l10, por el fl71e se autortza al Ayu7Itamieııto de Peiiarroııa-Pueblonuevo, para ado1? tar su escudo herıildico munjcjııal, 

El Ayuntamlento de peiıarroya-PUebıon"uevo. de LLL provlncla de CÔrdoba. en cumplimlento de acuerdo adoptado por la Car. poraci6n acerca de la converı1encla de datar al Munlclpl0 de un 'Escudo de Arınas en cJ Que se simbollcen StIS caracterls· ticas y tradicione~ hıst6rlcas, s!rvlenco, a la. vez. como se1!o para aut.orizaı lo~ documentos oficiales, y en uso de las atribucione.s coııIeridu.- por la.- dlsposiciones legales vıger.tes, ele· va. para su defiııitiv3 a;ırobacl6n. un pro,\'ecto de Blason \ıe· r:'ıldlco para la Vılla Tramitado el expediente eıı iorm:ı. re· glamentaria y cmltido el p,ecePtivo dictamen por la Real Aca· demla de La H1stor!a favorable a que se acceda a 10 solicitado; a propuesta del Mlnlstro de la Gobemac16n ,\' prevla de!lberacl6n del Consejo de ~nnistros eıı su reuni6n del dia treiııtn de junio de mil ııovecientos sesenta y uno, 

DISPONOO: 
Articulo unico.-8e aı.itoriza :ıl Ayuntaınlento de Peiiarroy:ı· Pueblonuevo de la. provincia de C6rdoba, para adoptar bU Escudo heriı.Jdlcr. municlpa!. que quedar:i organizado en la forma expuesta en eJ dlctanıen de la Real Acadeınia de la Hlstorla. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madnd a sels de juııo de mU novec!entos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mlnlstro ae l:ı Gobemacl0n. 

Cll!ILO AI.ONSO VE04 

DECI(ETO 12G·1:1961, de 6 de 111lio, p0T el qUC ~e apnıc· van y dcclaraıı de urgentc realizacian las obras de conS· trucci6n de un cuartel para La Policia Armada cn el pO!i90no de San Martin. de Barcclona. 

La deffduosa lnstuiaclôn de los acuartelaminetos nctuales. inadecuado5 e lnsuf!cler.tes. y la entradıı ~n se;v!clo de u:ıa nıw;a Bandel'u Meri! ee la Pol1cia ,'\mıaca, determına la urgente ncee,ııd:ıd de co:;~truir,ur. cua,ıe! para d:dıaö 1'1]2:':a, en Sarce-1011a (Poligono de San ~1artinJ. co:ı canacioad para co, Baııdera~ ;,!ö\'ile~, par un iıııpo,te tutal de obras ee vei:ıtisiete mUlones cuar rorıentas rliaren::ı Y ~eis mıl ocbocientas no ... eı:ta y seis pe~etas con 5e:':@i!ta v CU~L:'O l'cııUmos. E:ı su v:rtud. ıııı; ve? cuııı;ıı:do, 105 requısltus exigidos por !a Le;; de Admimsıruci6:ı y Corıt:ıo:i::I::d )' emiılclo d:ct:ı:ııe:ı [a\'o, rab!e par eı ConseJo ele Estndo. a propuesta del Mıııistro de !a Golıernacio:ı y previa del1beraciol1 del Consejo de :.Iln:stro, eıı .iU reun16n de] dia treinta de jur.io de mil novecielltos sescnta r uno. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DECR.r:;ro 1205i1961. dc 6 de iul!O, par d q!!C :ı.,e adjıldı. ca a ".{sıill~ros Lı,zuriagıı. S, A.". cı concurso ce!~0rado p1ra La «Adq:ı bicioll [1 morılajc dr dm motorcs Dic,1"/ Ol ci rr:/.':ulcaılor "Inacl/icro Marqıdıırı"", por La Jıııılo de O!)r(lS y Scn:icios acı puerto c.~ Pa"~jt";;. 

Examınado f: expedien:eı del concurso au:o,iz~cto POl' D~ creto de catoJ'ce de enero de m:! ııovecientos St,enl,a .\' celeoradD POl' !a Jwıta de Ohra~ y Serv:cıo:; drl Pue:'to de Pasajes de acu~rdo co:] la aatorizal'iorı coııccdida \lur R"sol~cJOn de la D:l'ccri6n General de Puertos y Sefıales ~!:ıritlınns de catol'ce de friırel'o de il':! nül'erieııto~ ,eserita p~r:ı ::: «Adqlı:sIMoJl )' moıı~aje de der, moto:es Dıesel en el remrolc8c!o)' "Inge:ıiel'O :Ml\rcılıln~",. del C:t:ıı:O 1'iH':'tü , expedle:,te en CU,r~ tramft3ci6n ~e 11'Jn ru:ıı;ı:ido 10,' l'Pquisitos c:;i;;idoo POl' la legisıac!ön t'1. gE:n,e; de co!ıformidad con el d:clalllE:n del Co:ısejo de Estado; 

DISPONGO: 

Articuıo prlmero,-8e declaran de urgente reallzadan las obras de constnıcci6n de un edlfir!o desttnado il acuartelamlento de ctos Banderas M6v1les de la Pol1da Armada. de ıa Guarlılc16n de Barcelona, en el ?olignno de San Martin, de dlcha capltaL. Articulo segundo,-8e aprueba eı ıırO~'ecto presentado, cu~'o presupuesto de veintls11'te mllJones cuaı.rocierıtas cuarenta r seis mll ochoc!entas nonnta y sels peset.ns con sesenta y cuatro ccntimos se abonara con cargo aı fonda de Tasas del Mlnisterio de la Gobernaci6ıı eO las ~igulentes anualldades:. ocho mlllones de pesetas en c1 afio mll r.oveclentoı; sesenta y uno, catorce mlılo:ıco d" pes~t<u> en nıil novec:entcs se~enta y dos y clnco m!lle>nes cuatroeleota.s cuarenıa y ı;eis ınıı ochoclentas noventa y sels pesetas con sesenta y cuatro centimos en mil novec!entos sesen ta y tres, 
Artfcul0 tercero,-Las obras seriın adjudlcadas por el sistema de ~o:ıc!Urso, con las formalidades establecidas eo la vigente Ley de Ad:n1'l1sttaci::iıı y Contabilldad. 
Asi 10 dlspongo po~ cı p:ese:ıte Decreto, dado en Madr1d a sels de jU1io de mil novedentos sesenta y uno. 

El MJnl,tro de la Gobcrnac16n, 
CAMILO A10NSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

n.r:;SOLUCION de la Ccı:isi6n Proı;i1lcial de Servicioı Tecniccs dc Cuenca por la qlle se anımcia subasta para contrawr la pjcC'uciıin dc tas obras de abastccimıento de arma a Tl'l.'sjmıcos. 

La Co:nisiun Permıır.e:ıte dp esta Pro\'lncial de Sen'!clos Tec:ıicos acol'd6 u~robar Y suba.':lJ!' h( obr:ı que a co:ıti!ıu:ı.ciôı: se iııdic:ı. y que fUt subvcnc~onada por la COıııisiüll Deltgada de A.,umos E:on6mlcos: 

Alıastecim:fllto de agua a TresjU!1Cas. 
Pr"supu,~to: 1.450.0()G pesetas, 
Fianza provl5ional: 26.750 peset.as, 

EI proyecto. p!iego de condiCIOl:fS y documentaciôn podr:'ın se!' examiııados en !a Secretaria de esta COınl:;i6ıı (palaclo de la Exema. Diputoc:uni 
El p:azo de prfscntaci6n de pliegu~ para tomar parte eıı la sub:ıs'a es de v~inte dias h:ibiles. n co::tur d,l siguıente al de la pUb,icaci6rı de este anunc:o eıı el «Boletın Oflcial del Estadon. La 8ubasta se ce!eb1'2l'a a las doce boras del dia ,ıgulent~ h:ıbil a! de la terminacioıı del plazo para !a prese:ıtac:ôıı de p:·oVosiCİu:ıes. No se admitlran proposiciones p:esentadas e:ı C~rrfOS . 

CUOl:CU, 20 de junio de ı961.-EI Gobernador civil-Presidente.-2,972. 

a propuesta del Ministro de OOJ'as PubJıcııs y p!'evla de!lberaeian del CoıısejD de ~1i:ı:stros en su reu:ııo:ı d~l dia trei:ıw. de juıııa de mil nOI'ecientos ıeı;enla y una. 

DISPONGO; 
Articulo primero.-Se adjudicıi el concurso celebrado para la ((AdqUislcion ,1· montaje de dos ır.a:ores DieseJ en el remolC"aı:or "Ingeniero ~Iarquina"». celebrado por La Junta de Obı-as l' Sel'vicıos deı Puerto de Pasnjes. a ccAstiUcros Luzuıiaga, 80-cicctad Anö::ima», en la cantidad de dos millones qu:nientas orheııta y clııco mil pesetas, con un plazo de fr.treım de t,eee me~cs y con a::'eı;lo al p:'oyecto presen:~co por dieha Sociedııd, eu cuaııto no ıııodiflque las bases del co:ıcurso. Que habr:i.n de mantencrSe eıı vıgor a tod<ıs lDS e!"ec~os, 
Articuıo sPgun8o,-El inıporte de !o,\ dO~ mmones quinlentas ocheııta y cinco mH pesetas Se distribuye en t:es anualidades' la del corr!c!".te ejerciCl0 econom:co de mil noveclentos sesenta y una. por lmporte de setecienta.> sete:ıta S clnco mil quinlentas peseta.ı; La de ırJl nover:e:ıtos s~enta y dOs. par el de un m!ll6n, dosclentas nOI'C!lca y do~ mil Quin:entas pesetas. y La de mil noreclentos sesenta )' Ires per el resto. de ı;uinlentas diecls\ete ml! pesetas, toda.s ella.ıı COD cargo a 10s fondQs pro-

).' 


