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III. Ütras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1290':1961, de 13 de iuiio, por ci que se autortza 
La contratacion por ~ncierto directo /le las obras in
cluidas el! ci Plan pToı-iııcial de Granada. correspon
ı!.:enıe aı aıl0 1960. 

Dadas las partlc~lares caracteristicas econ6mico-sociales Que 
se presentan en la provlncia ~ Granada, se estima como uno 
<ii' !os medio.s adecu~dcs para atc:ıdel' :.ı la sol::cio!ı de 10:; pro
b:em~s pJante,do:, pcr nquellas e~ de iniciar urgentemente LD. 
eiecuci611 de :a., obnı.s :ncluiıas en ei P;an prol'iııcia! de G:ana
dn, co:mpcr.diente al aı'ıo de mil norecientos sesenta. aprobado 
.:l rireue de :.ıcuerdo (:e! Co~..Iejo ce :'Iinbtros de nueve ee di
c:c:nbre de mil r.o';ec:e:ıtcs l>ese:ıta. 

En su coıı~cue:;ci:ı. de c0dO!'m:dud ccr. 10 dispınto en eJ 
cı\':icu:o caUlrce de: Decreto ee t:ece ee [ebrem de :nil now
c:e::tos cinCUe!!tl .; üLho 1· m e: :ı.r:icu!o Cil!Cu.:ıta "siete ::\ı
ır.ero cuarto de la -Ley ee -.A,d:ni:ıiııtracirin y Contabilidad de'ı Es
tado. a propuesla del :'!inistro S'.losecretario de la Presidencia 
ee! Gobje~no :: prel'i:ı ce:ib'racio!l de: Ccn,ejl) de "1ın:strcı. en 
ou reuniô:ı de, eia t:ci:ıta de jU!ıio de mil no\'ecieIlLo; seser.ta 
Y WlO 

DISPONGO: 

A!'ticulo iaıico.-Se autoriza la con.tratacJ6n por concie,to di
!''!eıo de ::15 t.O!'as iııc:uidəs er_ el P;an P:'ol'iııCii;\! (e Granada 
c., 1960. 

Asi !o dis;xı:ıgo POl' el presente Decreto. <la du en Madrid 
ii tl'ece de j uilo ee mil nO'i'ecıentc~ sesenta y uno. 

FRA. ... c-ıSCO FRANCO 

El lfin1stro Sub.;icc!"etal'io de ıa P.r~ldt,;IlcJ.a 

<!e! Oob!c:co, 
LU!S CARREP.O BLı\ .. '\CO 

RESOLUCIOX dd 1r<5t:hllo Nacional de Estadistica por 
la quc se conroca subasıa pora la tmpresi6n de ı,coo 
elmp:arc5 de la o~ra ,,_4nııario Eslculistico de Es;ıaiia. 
AM 1961". 

El Instituta N:ıc:oııal ee E,tıdistica raıwoca subasta pa.":\ 
le impreslıln de 1.600 eje:nplares de La obra «Anuario Estadis
ticc. ~e E.ıpıUıa, AiIO 1961». 

:"u, plit",;c.\ de co:ıd:C!u:ıfs tec!ıicas y legales podr~m ser exıı
m'nac'os todos los dias Iabornb!e5. has ta finaliıar el Pi~ ee 
prıs:ntncJiın de propoôıcioııe~, de diez a trece hora:;, eD La ee
eiO:l de Adnıir..ıstraci6:1 del Iill>lituto (calle de Ferraz, n me
; G '.1. :'!adrid!. 

r.Ds lm,ustrial€s a quiene~ interese podr:in, en L~ horas an
U':::ırme:;ıe ıı~dic:ıdas. present:ır la" o:mns, aJustacas a! mo
[;c.;·: 0:16: qu" ,e f:ır.i:itara en el prcpio Instituto, en el Regis
L~U ~f'::c~'al c][l~ :nismo. dU!'8.:~te U~l p:~7.0 de \'ciııte dıas h{ıbi~es. 
,'( :.>,c!os :ı pa:';ir del "i~ı:ie:lte a le', pub!ic,-ci6ıı de este anunc:o 
t; ,.; (,Bo:e,i:ı O::cial [ir! [",tJcic» \" e;ı ci (1, la oro\'lnci::t de 
~:~dric. _. 

Cfl<;o de no ser publlcadc; lo.s anuncios simultıi.neanıer.te, e! 
p:azo de !ll'esentacıCın de ofertss se cODtar.i. a partir del dil si
gu.ente a la pu:ı:;caci6n del tiltimo. 

F:1 acto ee 1:ı. .<ııiı:ı,;:.:ı.. Cl1yo ;ıpo 0 precio se fija en ı.eL<;<:ient:lS 
:ni! ;ıe.'et~s, te!~c::( :W,:11' e:c. :c,; :ocü, del I:ıstitut<ı ~ac:<ınal 
de Est8diltlcl\, a lıı.s doc~ hOfaS de! tereer dia habi! slgulente 
a aqu:·l en que se haya ce~ra<.o el plazo de presentacl611 de pro
po.ıi ciones. 

Toeos 105 ga.stos Que ot'lgınl' la subasta seriı.n de cuenta del 
ııdJu~icatarıo. 

}!.adrid. 17 de lulio di! 1961.-P. D .• Jua:ı. J. QuilC1,-3.ooe. 

RESOLUCIONES r!e La Jımta Coordina.dora de ıcrs Serı;{· 
cios de la Admirıistracilin de Melilla (Gobierno Gene
ral de IOS Terrilorlos de Soberan:a Es;ıaıio!a en cı NOT
te de Ajrica), por las que S2 anuncian suba.sta.s de lCU! 
obras quc se indican. 

La Juııta CGOrd:nacor~ ee lCo Servicios de la Administraci6n 
de Melilla convoca subasıa publica para :a acjudicaci6n al me
jor past{)r de Tas cbras ee (ıproyecto ee colector eel barrio de 
Ca!\'o SW:oı). ee ~Ie!il!a. 

El p!azo de prese:itaci6n de 9ropo,i~iones seell e1 de \'em
te (20ı dias lıübiies a coııtar de! siguieıııe al de la publıcaci6n 
de este anunc:o en el ıffioletin Oficio.l. dd Estado)). 

Las propcsiciones, rein teg~adas ccn timb,'e de sel:, pesetas, 
se ajustariın al moee:o que <1. cor.tinuacı6n se in~:rta, c.ebiendo 
,et presentadas eUl'ame :as horas h:ibiles de ofici:ıa en la Ad
mlll.istraci6n Ge:ıeral de ic.s Te:Titorios de Sobernnia. calle Cer
rantes, nümero 6. ~1'l:lla. Se cerr:ıra la ad:nisı6n ee ;ıropo;l
ciones a las doce horas cel cia wt!mo ot' piazo. E! proye~o 'J 
pllego de condiciones estar:üı de ma::iiiesto. p:ı.:a conocimle:ı:o 
i.el pübJco. en la referıda Administracı6n General. 

Las proposkione..~ Se p!'escnts.ran baja .>Ob!'e cerraeo y firma
do por el solicitante, Al mi.smo tiempo eebera.:ı presents.r en 
~obre abierto: 

B.) 10s c!ocumentos que justifiquen la pe:so:ıalidad y el po
der d~1 firmante e:ı el caso de no actuar en nombre ;ıropio 0 
de tratarse de persona juridıcR. 

Bl Re'euo~dD ac:ed:tati'ic de haber ec~..Iig:'_adD en la CaJa 
General ee Dep6sitos 0 C!l su ~ucursaJ de ~!e;illa. ıl diş!Jo,;ci6D 
d~ la Junta Coordinadora. la cant:dad de cuııLro mi: .eteCientas 
tre1nta y una pe.>e;as C{)n noventa cerıtimos (4.731.90 pesetas). 
eıı coucepto de depo.'ito pro\'isıonaı. 

Cı Certl1icacion acreditatıva de hallarse a! corriente en cı 
pago de la contribuci6n industria! como cııntrab:a. 

Dı Certi.ficaci6n acreditativa d~ hallar:,e al ccrrieııte en cı 
pago de los ~egurcs socbles. 

EJ Dec!aracio!1 suscrita por el ınteres:l<lo de no hallarse 
compre:ıdido eıı ninguııo de los casos de :ı,:co:ııpar.lbllidad a que 
~e refiere el art!culo 49 ik la vigen:e Ley de Ad=ist.."ltci6n y 
ContabiUdad de la HaCienc!a PUb:.ıca. 

F J Carııe: (le Err,presa con respon~abilidac. a que se refiere 
el Decreto del Mini~ter!o d" Trabajo ee 26 de noviembre de 1954 
(<<Bole;in Oficial del Estado» del 2G de diciembre ı, .:ı el docu
:nento Que acredite haber solicitado La obtenci6n del nıismo. 

Las empresas 0 soci~~ade.s que tomen parte en esta subııs:a 
acomp&iia.r:in, ade:n:',s de :a refe::da docuıııentaciô:ı, la ce:+..i
ficacl6ıı Que determina el al"ticulo quir.to del Decreto-Iey de 13 de 
mayo de, 1955 (<<B<ıletin Ofici!!: de! Estad~» d'l 29 de: :n!.lmo 
mc.sı. 

El acto de apertura de pJ;ego5 te:ıdr:i lugar a las C:oce horas 
del primer dia hibı! sıgu:ente al de expiracı6n del p!azo de pre
sentaCl6ıı de prop<ısicion~s en La :nencionaea Administraci6ıl 
Generaı de Me!ilIa. 

F.~ı eJ ~1Lto de la SUbıô\.:ı, el Prl'sickııte de il :"es:ı. mXlifes
tar:i ia pro;ıosici6n que resuite m:ıs ı·eııtajc.>a. declar:0.cose 
por nqucl adjudicado :ı la misma el servıclo sıempre Que se 
aJuste LI !as condicioııes <le :a ~ubasta. Sı eos 0 ı:ı{ı~ proposicio
ııe" fuer:.ııı exacta:ne:ıte :g~aJ~s se \'er:üc~r:! fon e! ml:,:ııo acto 
Ucitaci6n p<ır pUJas a La liana, dura::.te Qu:r.ce minutos. er:tre 
sus autores. y si subsistiera la igualdad se de<:idiri la adjudlca
ci6n por sorko, 

EI presupuesto tipo contra:a es de do;cier.ta.\ treinta y sels 
mil quır.lentas no\'enta y cuııtro pesetas coıı ochenta y trel! cen
t1ınas (:136.594,83 pesetaıı), 

La Junta a:ıte la cuıl se veritlcar:i la 5ubasta estıı.."li cons. 
tituida por eı :\.!ca:de. co:no V1nı:-esicente de :1 Junta coor
dlnadora, y como VocaJe5. per el Ingenlero Jefe de Obrss ?:ı

I bllcas. el Subdelegaeo de Hacier.da. ei ~ronel de E. :\f. de !a 

1 

Ccmar.caııci:ı General de :\hilla. eJ I:ıterve:ıtor de HaCie::da, el 
Secretarlo general de la Ad.mi.ııist."ac.i6n Ge::e:a! ce Mc:illa Y 
eı Abogado del Estaclo_ 
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Mod.elo de pr01lOsiciôn 

Don ... , con resJdcncia en ''', provlncla de ... , calle de ... , 
ntiınero .... segtin documento de ldentldad numero .... expedldo 
por ... , cnterado deı anuncio 1'Ublicado en el aBoletln 01lclal 
del Estadoı) del aia ... de ... y de las ccndlcioncs y requJslto.\. que 
se exi!len para la adJudlcacl6n en ~uba5ta publ1ca de las ob~ 
de «Proyecto de colector del barrio de Calvo Sotelo. de Melllla». 
be compromeLe a tomar a su cargo La ejecuci6n de las ınismas. 
con arreglo a las condiciones y requlsitos estabJ.ecldos per la 
Junta Ceordinadora de Melilla y al referido prcyecto. per la 
cantidad de ... (expresar la cantldad en letra y clfra:;l pesetas. 

Asirni5mo se compromete a que las remun~raclones minimas 
que han de percibir 105 obreroı. de cada cficlc y categor!a emp1ea
dcs en las obrqs por jornada :egal de trabtJo y por horas ex
traordinarias. ııo sean inferiores a 105 t]pos legalınente estable
cldos. 

(Fecha y firma del pro1'onente.ı 

Me!!lla. 14 de julio de 1961.-EI Vlce1'reıddente de la Junta 
CoordJnadora.-2.996. 

• 
La Junta Oıordinadora de 108 Servic!os de la Adrnlnl5traci60 

de Melilla coııvoca subaı.ta pılblica para la adjlldlcac16n al me
jor postor de las obras <'Pl'oyecto de nueva distribuciôo de agufl 
el.l el barrlo de Cabrerizas». c.e Melilla. 

EI plazo de 1'resentaciiın de prop08iciones seriı el de ve1lı
te (20 i dias habıles. a cantar del slguiente al de la piıblicacl6n 
de este anuııcio en ~l «Boletiıı Ofıcial del EstadO». 

La, proposiciones, reiııtegrad&5 con tlmbre de sels pesetas, 
se ajustar::in al modelo que a continuaeiön se in5erta. debiendo 
ser 1'res:ntadas C:urxıte las horas hiıbiles de o11cina en La Ad
rnlnistraci6n General de 105 Tel'ritorJos de Soberarıfa. calle Cer
vantes. numero 6. Melilla. Se cerrariı la adrnisi6n de prujlOblcio
IleB a 1&5 doce horZ5 del dla ı:ııtimo de plazo. EI proyecto y 1'U~· 
go de condiciones estar:i.n de manifiesto. para COnoclmlento de! 

, publico. en la referida Admınistraci6n General. 
La.\ propcsiciones se preseııtar:in baJo sobre cerrll(!o y firma

CO POl' el solıcitante. Al rnlsmo tiempo deberan ı:re~entar en lıQO 
bre abierto; 

A) 103 documentos que juı;t!fiquen La per:;onalldad y el po
der del lil'mant~ en el caso de- na actuar en nombre propio 0 
de tratarse de persona juridlca. 

B) Resguardo acreditati-;o de haber consignado eıı la Caja 
Qeneraı de Dep6Sitos 0 en su sucursaı de Melılıa. a disp05ici6n 
ee la Ju.'ıt:ı. Coordlnadora. la cnııtidad de acho mil tresci~ntas 
sesenta Y Siete pesetas con ochenta y cinco centimos (8.36'7.85 
pesetası. en conccpto de de1'ösito 1'ro\'islonal. 

Ci Certıfic:ı.c:ön acreditativ2 de hallar~e al corrient~ en el 
pago dc. la contribuciön ındu.~trial como contratlst3. 

ol Certıficaciôn :ıereditatJva de naJlarse al corriente co el 
pago de lo~ seguros soclııles. . 

EJ Declarəci6n suscrita por el ınteresado de no hallane 
compreııdico -en ninguno de 105 cas05 de 1ncom1'atlbllidac. a que 
se refiere el articulo 49 de la vigeııte Ley de Administraci6n y 
Contabilidad de la Hacıenda Pıiblıca. 

P) Carn,t de Empresa con reı;1'or.sab!lidad, a que se refiere 
el Decreto del Mlnısterio (.e TrabaJo de 26 de noviembre de 1954 
(<<Bo:etiıı Oficlal del Estadw) del 20 de diclembrel 0 el documen
to que acrl'dit; haber solicitado l:ı obtenci6n del mlsmo. 

Las empresas 0 5o<:iedades que tomen parte en esta subasta 
acompaiiariın, ademas de la reterida documeııtaciôıı. la eertlfi
cacion que tetermina el articulo quiııto dOI Decreto-ley de 13 de 
mayo de 1955 (<<Boletin Oficlal del Estado)ı del 29 del mJsmo 
mesl. 

El acto <le apertura de pliegos tendr.\ lugar a !aı. doce horas 
del primer dia h:ibil siguieııte al de ex1'iracl<in del plazo de 1're
:ıentaciôn de 1'ropooic!ones en la mencıonaaa ac.minlstraci6n 
Qi!neral de Meli1la. 

En el aetc de La subasta, el presldenfe de la Mesa manife5-
tara La pl'o1'osiciôn que resulte mas ventaiosa. declarıindose por 
aquel adjudicado a la misma el servicio ı;iempre que se ajuste 
a las condiciones de la suoasta. Si do;; 0 maş proıxıslcloııes fue
ran exactamente iguale~. se verificara en el mismo acto !idta
clon por pujas a la llana. duraııte qUınce minutos. entre sus 
autores. y sı subslstiera la iguıık.ııd se decldlr:i la adjudlcaci6n 
por sorteo· 

El pre6u1'uesto tiı>o contrata es de cuatrocientas <lieclocho 
mil trestifntas nOvp.nt.a y dos pe5etas con nover,ta y cuatro ren
tiınos (418.392.94 pesetas). 

La Junt8 ante la cual se ver1ficari la !ubasta estara CO!l6-
tituida por eı Alcalde. ccmo Vleepresldente de la JUDta Coordl-

(j.j .. 

nBdora. y como vocales. per el ıngeniero Jefe de Obras PUblicas, 
el 5ubdelegado de Hacienda. el Coroııel de E. 111. C:~ la Coman
dancia Qeneral de Melilla. el Interver.tor de Hae:enda. el Se
cretario general de la Adınınlstraci6n Generaı de Melilla y el 
Abogado del E~tado. 

Mod.e1D de proposici6n 

Don ... , con resldencla en .... prOVincia de .... caUe .... nlı' 
mero .... segı1n documento de ldentidad numero .... expedido 
per ...• enterado del anuncl0 pUbl1cac;o en eı «Boletin Ofici::ıl de! 
Estado» del dia ." de ... y de las coııdiciones y requi:;ito5 qu~ 
se eXlgen para la adjudlcaclön en subasta publica de las obras 
«Proyccto de nueva distıibucl6ıı de agua en el barrio de Cabre
rizasıı, c'.e Melilla. se com1'romete a tomar a 5U c:ırgo la ciccu
c16n de la~ ın!smas con arreglo a las condlciones y requisltoı; 
establecld08 per la Junta Coordinadora de Me!illa y al referido 
1'royecto. po~ la cantidad de '" (expresar la cantid;ı.d en letra 
y cUras) pesetas. , 

~ım1ıimo se compromete a que la;. remuııeraciones minimas 
que han de percibir l~ obreros de cad::. ofıcio y categoria eıo-
1'leacos en las obras POl' jornada legal de trabajo y por hOıt1Z 
extraordınarlas no sean inferlores a 10ş tlpos legalmente esta
blecldos. 

(Fecha y firma del proponente.ı 

Mel1Jla. 14 ee jullo de 1961.-El Vise1'residente de la Junt::: 
Coordlnadora.-2.996 bJ.s. 

ı\UNISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCI0N de la Junta Celltral rJ.e Adquisiciones 11 
Enajenaclones por La que se anımcia suvasta urgcııte 
para La adquisıcı6n de prendas de ı;e.ıtuario con dcstino 
al Grupo de Tiradores de ılni ııumero 1. 

La Junta CentraJ de Adqulsiciones y Enaienaciones de! Ml
nlsterio del Ejerclto anuncia en el «LiarJo Oncialıı de fecha 
28 de jullo de 1961 de dicho Min:sterio la cel(braci6n de uııa 
subasta urgente para la adquiı;ici6n dı, las pre!1das del Servicio 
d" Vestuario con dest1no al Grupo de Tiradores de Ifııi. ııume-
1'0 ı. que a continuaci6n se indican: 

1.-1CJ.OOO uniformes algod6n color garbanzo (compııestos de 
guerrera. y pant:ı.lön noruegoı. al precio limite de 400 pesetas 
unlforme. 

2.---8.000 gorras algod6n tlpo montaiiero. con 1'lato calor azw, 
al preclo limite de 30 peseta~ unidad. 

3.-12.250 camlsas color garbanzo. al prtcio limlte de 100 pe
setas unidad. 

4.-8.000 trajes faena con gorra eolor garbanzo. al 1'rec10 lım!
te de 263.40 1'esetas traje. 

5.-1·000 tabardos tres cuartos guateados. colcr garbuıızo. al 
preclo limite de 475 pesetas unidad. . 

Esta :subasta se celebrar:i. er. Madrid. en el local de la Junta. 
avenida de la Cludad de Barcelona. :ııimero 36. a las d!ez hora5 
de] dia 11 de agosto de 1961. 

Las corıdiciones y modelo de. pro1'osici6n ~ pııb:ıcan eıı e1 
«Diario Oficialıı antcs eitado. y {s\(ıran a diı,po,ici6:ı del pLıblicG 
a parLir de su publicacl6n en La Secre:arıa de la Junta. tOd0~ 
los diaö hibiles desdc la., nueve a las trece horas. 

El lmporte d" 103 anunclos ser:i satisfecho a prorrateo entre 
LOS adjudicatarios. 

Madrid. ::0 de julio de ıg61.-3.0"2. 

RESOLUCIQN de la Junla Central de Adqııisiciones y 
Enaien(j("jones por la qUl! se anuncia sııl)asta para Ic:. 
adquisici6n de pTt?ndas y e!ectos ac vegtuario cnn dcs!i
no a la Agrupaclrin de Banderas dc Paracaidistcu; dd 
EWctto de Tierra. 

La Junta Centraı de Adquisiclone5 r Enajenacior.~ del ~!i. 
ltisterio del Ejercito am:nc!a en el (d)iario Oficlal» de fecha 1 

'. de agosto de 1961 de dlcho Ministerio la cflebrac:cin de uı:a 
sııbasta para la adqulı;icl6n de prendas y efectos de \'e~t.UHr'o 
~ll dest1no a la Agru;ıaci6n de Banderas de P:ıracaidl~t:u; del 
EJerclto de Tierra, que a continı.ıaciôn se iııd:ca: 


