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Contenc!CJso ciel Estado, POl' delegad6n del M:nlstro de Ha~ieıı
, ıia, l'esolverıi. los exp~diente5 de tx~nci6n, salvo en los C<1S0S 

de' elieepclonaı lmpmtanc!a, compiejiclad 0 tra.scendenciıı. de La 
reso:uc16n que en ellos haya de dlctarse: -

conslderando qııe la Fundaclön ha sldo reconoclda como de 
beneficencirı. pnl'tlcular. refel'lc:a en cı Resu!tando segundo de' 
este acııerdo: 

Considel'ando que 105 blenes estim dlrectamente nclscrltos a 
105 flnes de la Fund:ıci6n, POl' sel' de la. propiedaCı diı'ecta de 
ıo. mis ma, ' 

Esta D:l'ecc16n' Generaı acuercla conceder la exenci6n soH
cüada para' 105 valol'es resefıados en el RGslIltando tel'cel'O de 
esla Re,m;uciôn, pl'opiedad de la Fund:tc16n <CInstltuto Amatller 
de Arle HispanicQ),' in~tituida ~n Barcelona, CU cuanto se em
pJ,eeıı dil'ectameııle 10.:; referidos b:enes 0 sus l'entas en cumpJlr 
los fiııes beııeilcos ee la Imtituciöıı. 

Mac1rid, 31 de agosto de ıD61.-El Director general. POl' de
legaciôn. Edual'do Cadenas Cami:ıo. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 163611951, de ii de septiembre. par e.l qlle .Ip. 

acepta ll1!a pal'ccZcı de terrclLo cedida r;ratııitaınente por 
cl AYllntamiento de Palına de Mallorca al Estad.o pCira 
cım.pliaci6n dcl edijicio de C07nımic{lCion,s de dicha po
blaci6n, 

A pl'opuesta del Ministro de la GOQernaciôn y pl'evia deli
bernCı6n del Cmısejo dı> Mlnlstros en su l'euni6n de! din. oııce 
de agusto de mil r.ovecient03 seseııta y uno, 

DISPONQO: 

Al'ticulo (ınico.-Se :mtoriza al Mlnl.5tl'O de la 00bernad6ıı 
para aceptal' con cal':ictel' df'fJnitivo fil nombre de1 EstadC' la 
pal'cela de tel'1'eUO debic.ameııte explanada ~ita en la avenlda 
Conquistador-San Nicol:is, rle P:ı.lnıa de Mallorca., que mlde una 
supel'f1cle de scseııta y dos metros cuadl'ados con veinte deci
mctrus cundrados, y lincla: 1\1 frente. con la avenida Conquls
tudor-San Nlcolt\s, cn su tr::ımo comprendldo entre la prlnıera 
de c\lchas calles y la :wenicltı de Joı;e Antonio: POl' la derecha. 
entral1do, con salar que fue de! Est.ado" hay con la avenlda 
de Jost! Alltcnlo; izqulel'cla, con salar qııe ft\e del sefıoJ' A!cober. 
y hoy es de Bıırtolome M~rcadal Burgııel'a, ';! p:ır el fonda. r.o:ı 
solar aııexo, hoy edl1'1ciı,ı de Conıun~cadones, qııe cede gratııl
tf\ll1ente el Munlclpl0 de c1!c!ıf\ po1.ı!acl61l c.::n dest1no 0. la am
pliacl6n de) citado edificio de Comll11lcac\ol1l's. 

Asi 10 cllspongo POl' 1'1 pl'esente Decreto. dada en La COI'lIi'ıa 
a sels de septlenıbl'e de ml! novedentııs se~enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
11:1 Mınlstro de III Oobcrnacıon. 

CAMILO ALONSO VECiA 

DECRETO 163711961, de 6 de 8P.ptienıbre, por el qıı!'. se 
.col1ccde aıılnrizaciôıı para contmtar la adquisiciôn, ins
talacicin y pucsta a puııto de un receptor cu dolıle dtver
sidad, ond·a corta, para cı Centro radioelc!cırica de' Al
nıatı'iclıe (Las palınas de aran canaria), 

Para meJora!' las ~oml1nlCaCıones ı'ndlotelegrtiflcas de Ma
crld con el al'chipicJago CUllll'io eu los cnlaces de punto :t 
punto y en l::ıs que se utlllzan para el sp.rviclo Teıex, se nece
lSi~a reallzar Iu adquls1ci6n de un receptor en doble diversidad, 
onda corta, que habr:J de sel' instalaelo ,en el centl'o radio
t:lectl'ico de Alnıatriche (Las Palmas de Oraıı Caııarla). 

Las condicloııes facıı!tatlvas estipuladas para el sumlnlstro 
permlten a los ofel'erites dı>sal'l'ollal' detalles no comprendidos 
en las espec1ficaci'ones tecnlcrı.s y, eıı conseclIenc!a. es aconse
jable hııcel' UBO de la autol'lzaci6n que cO.l1cede el apartado 
cual'~o del capitl1lo ı:ın1r,tr:ı ne la vlgente Lı:y de AdmL.nlstracl6n 
y Coııt;:.!:ıl1luud de la .Haclenda püblica. 

En su vll'tud, a pl'OpueHta del Minlstro de la Gobemaclön 
y prev!a dellberaclôn del Consejo de M!nlstl'os en su l'eun16n 
(lel dia once de agosto de m!l Iloveclent'.:>s sesentıı. y UIlO, 

DISPONCO: 

A:·ticulo ı:mlco.-$e ::.utoriza al Min:s:er:() ae la Gobernacıön 
para ~oııtratar med:a:ıte coııcnrso plıblico. con concUl'l'cncia 
nacional, mixta ~- exLral1!era, la adquisiciôn del 5umln1btl'O, !n~ 
talaciôn y puest,a ~ ptınto de un rec,eptcır c:ı doblc cUversldad, 
onda carta. para el centro radioelcctrlco de A!ınatrlche (Las 
Palmas de Orun Canaria), POl' un impo:·te m~ixinıo de nove
cientus mil pesetas. con cargo a 10' ~~eclitos ~,ig:ıadOl' al actua1 
ejerciclo econ6nı1co. 

As! la dlspongo POl' el pl'eSel,te Decreto, dado ell La Coruıi.a. 
a. seis de ~eptieınbre de m!.1 novecie:1tns sesent:ı. y uno 

Eı Mınıstro de 11\ GObCI'M<;lön 
CA.!\1LLO ALONSO VEGA 

FRANCrsCO FRANCO 

DECRETO 1633.'1%1, de 6 de septiembre, por et que se 
concede aııtorizaci6n para contmtar la culquiSici6n, ins
tala.eıan y puesla cıt funcioııaıııicnto de un transıniöOT 
de onda cartcı p[ıra cı C,cntro nıdiuc!ccll'ico de Las Re. 
h01/rls fLas Prılmas de Gran. Caııaria) 

Para mejol'ar las comunicl!cıcJ!le~ nıCl!oL~legriıflcas c!e Ma
drid Cnn e.l arr.hit)iıôı~",1l C':f1.l1Rr'O, !;nnt0 "n 1n, pnhrp, (lp nıınt,n 

a punto coma eiı 105 ııece.~arl05 para el c1esenv.:ıJvimieııto de 
los ~El'vicios Te1p.x, se prer!sa adquidr un transmi~or de onda 
corta de diez kllovntios de poteııcla. Ql1e sel'.l instalııdo cn el 
ccntl'O l'adioelect,r1co de L:ts Rehova!' (La" rnlnıas [le On'.
Cal1al'll\l, 

LD,;; cJndlc;or,es i·ılClIlta;lvus estipuladas para el ~umını.:ıtı ... 
perıniten a los oferentes dEsal'l'ol1:ı1' det:ılles no coınprendicios 
ee Jas especificaciones te~nicas. y, ,n Co!l~ccııencia, es aconse
jab't' hacer llso de la autorit.aci6tı q1.ie coııcede el apartadcı 
cuarto del articulo cinçuerıta y c1.tı[.:·o del rapitula quint'J de 
la vigente Ley de Administ1'3Ciün y Contalıilidad de la Ha
cıeııda pülılica. 

En su \'il'tlld. :ı. propue$t.:ı. c:'el !.Iinl;;tro c:'e la Golıe:-nac16n y 
previa delib~l'aci6n del Consejo de :'vIinistros en &u reunlön eel 
di:ı. once de ago5to ele mıl nc\'~cien~o~ sesenta :t uno, 

DISPONGO: 

Articuln lınico.-Se ~utoJrı::a <1! ~!inı"terio de ~a Goberna
ciol1 para i:ontl'atar. rnedbnte col1CU~So ptıblico. con CDn'CUl'ren
ciü nrı.ctonal. mi;~ta y e:\tl'nnjc!'n., LD, ə.dqUlfllc:6n de1 sumlnistro, 
insta1aci6n y puesta en fnncionamlcato de un transmlsor de 
ol1cla carta de dicz I,llovatios de potcnc::ı pera e1 ccntl'O radio
eJectl'lCO de Las Reho:i!ls (Lal" P~.lnıns de Oran Cunal'ln), POl' 
un inıporte m:ixlmo de cuatro nı!1lones nO'l'edPnt:ıs nO'l'enta y 
ocho mil pesetas, con cargcı a 105 cl'edlto8 :ısignaelcs :ıl actual 
ejercicio ecanomico, 

Aşi 10 dispongo POl' el pl'esente Decl'eto, dado en La COl'ufiıı 
a seis de septieınbl'Ə de nliJ ııovec!entos sesenta y u::ıo. 

Ei' Mlnlst.ro de ır. Oobernaclöıı 
CAMILO ALONHO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1639/1961, di! 6 de scptiemlıre, por el qWl se 
autor!za la c'elebracion de conclIrsos para. c1.etermillar 
tipos de material a adquirir por la Jefatum Centra! de 
Trajico. 

A fih de cubl'ır ias necesldades de materinl mıivil de tl'ans
misioncs y dcm~is electos cspecialcs de la Jcfatul'a Central de 
Tl'~iflco, tımto para. su propio uso comopal'a el de la Agrupa
cion E~p~cial de 'r:';\fico de ia Gtıardia C:\'il, sa !ıan aprobado 108 

apol'tunos cl'edltos conforme a la p:-opuesto POl' la Juta CeDt.ral 
de Ta~as del Ministerio de la Oobenıaci6n. 

Dada la especifica finalidad y funcion de 1:ı.5 citadas adqul
slciones. las nıisnıas dchel'lLl1 reunir detel'minadas caracteristi
cas de unifol'midad que las haga tecnicamcntc adecuada.s a la 
misi6n a quc han de ,.PI' dcdicadas, faci1itiındose con eJlo su 
conscrvaclciıı, reparaci6n y sustltııciôn. En el apartado novcııC' 
de! aıtlculo clncuenta 'Y s;ete de la vlgeııte Ley de Admil1isıra. 
ci6n y Contabil:dad se ol'd€llıl. como tr:iın1te pl'evio a toda decla
rac16n ttknlcıı de necesal'ia uııiforınidad, la ce!ebrac1on de subas
ta 0 COllCUr50 para In adopclıin del tipc 0 tip.os del material a. 
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adquirir; siendo np:!cn.1I1e LI ta!es adqiıl~lclunes 10 ctr.spuesto en 
los ap;ll'tadc, §2gı:,ıdo y tercero del articulo cincuenta y cuatro 
de la ya. c!tac:a Le:;. 

En su vlt'tud. (l, p,·üpu~ô~u. deı Mlnıstro de la Gobernac16n, 
prcv:a delibcraci6n de! Consejo de Minlstros en su reun16n del 
dia ence de :ı.:::ostcı de ın:l novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO· 

A.rtıeulo primero.-Sr a ut·criôa " la Jera.tura Central de l'ra
fieo para celeb~ar ci concıli'öO 0 concursos neccsarlos, a CIn ::e 
det~rtninar 105 Upus del m:\terial ın6vil. do transmlslones y de
mCı5 efectos csp"dale, p:'eci;;o.> ı.~ıra al cumpl!mlento de la mi· 
sl6n a la misma encomendada. 

&ntecedenLes hı.st6rico~ m~b relevaııte~ dp ıa villa, y en lis0 de 
las ntrlbucloııes conferidas por las clisposlclones legales vlgen
tes.· elcvo, pnı'8. E:t1 defiııtt.!vH np.ro!~~ciÔn! un Pl'Oyccto de E!~:.::c!! 
en el que se Inte~pretln los aıudidos hechos. 1'ramltaüo el ex
pedlente en forma reglaınental'la y eınitido el eorrespondlente 
dlctumen p'vr la Reaı ,\cadeınia de la HIstol'la, favorable a que 
şeo 3cceda a 10 sol!cltad,.) a propuesta del Mlııı.~ıro de la Gober
naclôn y pre\'la d',!lberaclôn del Coıısejo de Minlı;trc~ en su 
I'eıınlôn de!. dla onCe de rıgosto de mll noveclcntos sesenta'Y 
uno, 

DlSPONGO: 

Asi 10 dispongo POl' el preseııte Decreto, dado en La Corufıa . 
a sei.5 de septicm\ıre de mil ııovecleııtos sesenta y una, 

Al'ticulo unlco.-Se autoriza al Ayunto.l11iento de Blcorp, de 
la. provlncla de Valeııcia, para adoptar su Escudo hel'iıldlco 
ınunlclpal, que' quedal'iı orgunlzado en la forma expuesta en 
su dlctamen por la Real Acadeınla de la Historla. 

EI Mınlsıro de 1" Goberr.~cıön, 
CAMILO ALONSü VıWA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1640/1961, de 6 de septiembTe, por el que se 
concecZe la Gran Cruz de la Orden Civil de Saniclad 
cı don .Muriano Navarro Rublo, 

En vlrtud de tas clrcunstanclns que concurren en don Ma· 
rlano Nav:ınc Rubio. ' 

Ver:go eu concederle la Gran Cruz de ıa Orden Clvl1 de 
Sanldnd, 

Asi 10 dlspongo per cı presente Decreto, dado en La Coıııiıa 
a ae!s de septlembre de mil no·,ecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
m Mlnlstro de In. Gob~rnacj6n. 

CAMlt.O AL<JNSO VEGA 

DECRETO 1641/1961. de 6 de septil'mbre, por el qlle se 
aııloriza aı AYlIıılamicnto de Alcalci. del Jı1caT, de la ')lro· 
v!nci:ı cZc Albacete, para ıuloptaı' su Escudo lıerCıır.,ici) 
mıwicipal, 

EI Ayuntamlento de Alca!iı del Jucar, de la pro1'lncla de 
Alb:ıcete, en cumplimiento de acuerdo adoptado por lll. Corpo
raciôn, acerca de la cor,ven!enclo. de dotar iii MW1iclpl0 de· un 
Escudo de Al'mas, en el que se I'e<:ojan !os heehos hisL6rlcos 
miıs rclevııntcs de la vılla, perpetuando as!, de una manera vi. 
sible y permaııente, las glol'las y virtudes del pasado, y en uso 
ele IRS atrlbuciol1eS coııfel'!ca.s POl' iaı; dlsposlciouəs legales vi· 
gentes, elevô, para su deflnltlva aprobac16n, un proyecto de 
Blnsôn heriıldlclo munlclpal. Tramltado el expedie~ en forma 
l'eglamentaria y emitido el cO!'l;esponcllente dlctamen por la 
Real Academio. de la Hlstorla, favo:-nble a que Se acceda a 10 
solic1tado, il. propııesta del Mini;~ro de la Gobemac16n y previa 
clelibel'acl6n elel Coııseıc de Mlnlst:-os ən su reunl6n de1 din 
once de ag05to de mil uovecleııto5 sesenta y UllO, 

DISPONGO: 

Artlcu!o ılııic'.ı,-Se autorlza a.l Ayuntamlemo de Alcalr, .:le! 
J(ıcar, de la provlncla de rı:bucete, para adoptar su E1ıCllclo 
herüldlco munlc!paL. en la forma propuesta en la Meınol'ia des
cl'iptlva u.e! mi:;mo e :nformad~ favol'ablementa' POl' la Real 
Acac1emla de la Historia .. 

As! la dlspongo por cI prcsente Decreto, dado en La Corufıa 
ıı. sela de septlembl'e de mil noveciento$ sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 
EL Mlnlstl'o do ırı. Gobernacıoıı. 

CM.ULO ALOX~U VEOA 

DECRETO 1642/1961, de 6 dc septieınbre, 1'or el qıı.e se 
aııtorba aı Ayuntaınienta de nicarp, de la prov1ncicı de 
Valcncia, para adoptar su Escudo hercild/co mıınicipal, 

El Ayuntanüento de Blcol'p, de 10. provincla de Vnlencla, ante 
el cleseo de c10tar al Municlpio de un Escudo de Arnıas que le 
corresponda pr:vativamente, y en el que' se j'ef1eJen con ada-. 
euada simb,;logia y conformc 30 las norırıaı; de Iİİ Heraldicıı 105 

Asi 10 cJ:spongo por el pl'esente Decreto, dada en La Corufıllı 
a se1s de sepL!er.ıbre de ml1 ııo\'eclentüs sesenta y uno. 

FR.tiliCISCO FRANCO 

EI Mlnlstro d~ if\ Uobemar16n. 
CAMl.LL' ALONSO VEGA 

RESOLUCION de la Dil'cc:cirin General de Benetfceıır:!a 
y Obras Sociales por la qııe se anımc-ia sllbasta de l:ıs 
obras de diversas rejorırıas en el f10spital del Niııo Je· 
sus, de Madrid. 

SUbasta paro. eontratar la eJecuc16n de obro.s dlversas de 
reforma y mo~!el'nizaci6n en el Hasj)ital d~l :~iÜQ Jeii\i~. de 
Madl'id, Cl1yo pl'es\lpllp.öto a3clende a 4.075.253.15 pe~etas. EI 
tipo que servir{L de base pa!'a la subasta sera el de 4.003.333,70 
p~setas, lnıportE de la ejecucion material una vez deducidos 
los honoral'ios faculLativos. 

El proyecto y pııe~o elc candlclonez; p:ıdrt.n S21' cxaml:ı"dlJs 
cn cı Ncgociado de Obras de esta Dlrecclôn (Amador de los 
Rios, nümcro 7, tel'cel'El planta), de dlez a docc y media de l:ı 
maiiana, durante el plazo de dicz dias hi\biles a can tar de la 
pUbllcaci6n del preseııte anl1ncio en et «Boletin Oficial del Es
tadoı), deblendo presentarsc l(\s proposic!ones en el Re~istro 
General de este Ministel'io ho.sta las trcce horas del dia en que 
termine el plazo sc:'ialado, A lOS curıtro dias hiLbiles, a las doce 
horas, se pl'occdcl'i en esta Dil'ccci6n General a la apel'tul'!L 

i de tas oteı'tas pe)'sentadas, con la5 fonUalidııdes rcglamentıı.· 
I rias, l1acıendose cn dlcho ac ta pÜbl1co la adjudicıı.c16n provl· 
i sional de las obras a la proposiciôn mis ventajosa y quc l'cuna 
I 103 rcqulsitos prevpnidos. En cı caso de que dos 0 mis ofcrtııs 
I'fueran igualcs, se veriflcal'iı la licitaciôn POl' puJas a la liana 

I durante el termlno de quince ıninutos entre los firmantes de 
aquellas, y si terminrıdo dicho plar.o subslstiese la Igualdad, se 
decidlrt\ la adjudlcaciôn mec!iante sarteo. ' 

La f1anza provlslanal que para tomar partc cn la. suba.sta 
h:ıbra de constituirse cn la Caiıı General de Dep6sitos sera. 
de 66.112,80 pesetas. 

TOdos los g:ı.stos que orlgolne esta sUbastn, as! como el abono 
de 105 anunclos de la misma. serin de cuenta del adJuc1lcatarlo, 

EI adjııdicntarlo ha de tener cn cuenta que en todas las cer
tlflcacioııcs de obra ~e hara la deducciôn del ImpoJ'te de la tasa 
.obre SUbVp.Ilciones crcada por Decl'eto de 10 de marzo de 1960 
«(Bolet!n Oflclal del EstadO) deJ 16), 

Madrid, 5 de scpticmbre de 1961,-E1 Dlrector general, An
tonio Marıa. de Orlol y Urqııijo.-3.643. 

RESOLUCI0N de la D!recci6n General de Bencjicencla 
ıı Obras Sociales por La que se anuneia subasta de lns
talacioncs cGp~ciales eıı cocinrıs Y lavaderos d'el Hos
pital del Nino Jesıls, de Jıadrid. 

Subasta para contratar la ejecuclôn de obras de lnstalaclo
nes especlales en cocln::ıs y ıavaCıeı'os en el I:Iospltal del Nlii.o 
Jesüs, de Madrid, .euyo pI'eSllpUp.rto, asci~nde a 1.641.320,78 pe
se tas, El tipo que sel'vil',ı ele base pam la subasta sen\. el 
de 1.608:010 pesetas, lmporte de la ejecuc!6n material una vez 
deducldos 105 honol'arios facultatlvos. 

i EI proyecto y pliego de condiclones podr~\n ser cxaminıı.dos 
en el Negociado de Obms de esta Dirccciôn (Amador de los 
Rlos, n(ımero 7, tercel'a planta), de doce 0. do ee y media de la 
maıiana, dur:ıntc cı p1(1zo de diez dias h:ibiles a con tar de la 
pUbl1cnei6n del prescntc anuncio en el ccBo!etin Oflc!al de! E:oa 


