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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 
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. tado», clcbiendo presenLarM' las proposıcıones en eı Reg:istro 
General de est", Mlnisterio hnstn lns trece hDras del dia en que 
term:ne el plar.o sefıalado. A 105 cuatro dias hiıbiles. a las doce 
hOl'as. se proceden'ı en esta Dil'ccciön General a la apel'tura de 
: .. 5 üri:dılS pl'csentaclas. con las fOl'malidades l'cg:lamentaı·ias. 
haclcndosc cn dicho acto pÜblico la adjudlcaci6n provisional 
de 1as obras a la proposiciön m~s ventajosıı. y que retına 106 
ı'cquisltos provenldos. En el <:aso de que dos 0 mis ofertas fue
ran iguales .. se verificara la licltac16n POl' pujas ala- llana du
l'ante C]uince minutos entrr los firmantes de aqueJ1as. y sı 

. terminaclo dicho plazo subsistiese la ig:ualdad. se' decidiri la 
adjudıcaci6n mediante sorteo. '. 

L~ ·fianza pl'ovisional que para tomal' pal'te en la. subasta 
lıabl'rı de constituirse en la. Caja General de Depösltos sel'a 
de :19.619.82 pesetas. ' 

. Todos !ps gastos que origine esta sUbasta. a.s[ como el !m
porte de los anunclos de la misma. scrıi.n de cuenta. del ad
juuicatario. -
, El adjııdlcatario ha de tenor en cuenta que en todas ias eer. 

tıficacıones de obl'a se hara la deducci6n de! importcı de la tasa 
sobre subvenclones creada POl' Decl'eto de 10 de maı'zo de 1960 
(<<Boletin Oficial del Estadoı> del 161 

Madrid. 5 de septiembl'c de 106L.-EI Director general, An. 
tonio Maria de 01'101 y Urquijc.-3.644. 

R,F:SOLUC!ON de la DirecC'!6ıt General de Benef!cencia. 
11 OIJras SociCll.es por la que se al1:ıncia subasta de las 
obras de Instalaelones espeelales en el quir6!ano del Hos
pitcıl del NiJio Jesiı.s, de Madrid. 

Subasta para contratar iu ejecuci6n de obras e !nst:ılrıe!o
nes especıales en el qulr6fano deı Hospita! del Nifıo Jesus 
(::e Madrid. cUyo presııpuesto 'asc!ende a 813.013.14 pesetas. El 
tıpo qı:e servırCı de base para la subastə. səni. el de 794.892 pe
setns, ınıporte de la ejecud6n materiaı Uııa veı deducldos 108 
·hol1orarios facultativos. 

El proyecto y pliego de cond1c!ones podl'ı'ı.n ser examinados 
etl et Negoriado de Obras ee la Dlrecc16n General (Amador de 
la:; R!cs, 7. tercera plantaı. de dlez a doce trelnta de la ma. 
fıana. durante d plazo de dlez dias. a contar de la publicadcin· 
del pre_oente arıuncio en el ((Boletin Of:c!al eel Estadoıı. de
blendo pl'esel1tarse las proposiclones el1 el Registro General de 
cste M1ııister!o hasta las tl'ece h01'a5 deı clla en que' termlne 
cı plazo sefialado. A 105 cuatro dias hıl.blles. a las dDce hOl'as. 
Se procederi en elita Dlrecc!611 a la apertura de las ofertas 
presentadas~ con tas formalldac!es reglamentarlas. haclı'nc:losp. 
cll dicho 'acto pÜblico la ııdJudicaci6n prQvi~ionııı de ia.~ Obl'M 
n la p~opos1c16n mis ventajo..~a Y' que reuna los requisitos preve
nidos. En el caso de que dos 0 mis ofertas fueran Iguales se 
verHicara la licitaclön POl' pUjas a la. Hana. cluraııte el term!no 
'de qulnce m!nutos. entre 108 firmantes de aquellas, Y' sı, trans
curr!<ıo d!cho plazo subslst!ese La igualdad. se dec!dlra la ad· 
j\ıdicac!ön med!ante sorteo. 

La ftanza provlsional para tomal' parte en la subasta.. que 
·h:ı.brıi. de const1ttılrse en la. Ca.ja General de Dep6s1tos. sera 
ele 16.260,30 pescta~. 

Todos 105 gastos que orlg!ne esta sUbastn, ıı.sl como el abono 
de 105 anuncios de la m!sma. ser{ın de cuenta deı adjudlcata~lo. 

El n,:judlcatarlo hn de tener en cuenta que en todas las eer
tiflcaciones de obr:ı. se lıarft ıa dcdu~cl6n deı importe ele La tasa. 
sobre subvenc!ones creada por Decreto de 10 de marto de 1960 
«((Boletin Oflcial del Estado» del 16). 
. . Maı!·rld. 5 de se'ptlembre de 1961.-E1 Director general. An. 
tonio Marıa de Oriol y Ul'quijo,-3.645. 

/ 

RESOLUCION de la Comlsi6n'Provinclal de Servic!os Tec
nlcos de Caceres por la que se anunela subasta para 
c(mtrııtıır la ejecudorı de IUS obras que se c:ilan. 

E5ta Comis16n ha acordado a.nunc!al' a 5ubasta las sigulen. 
tes obras: 

Constl'uoci6n del oeınellterl0 'de Aceltuna. 
'l'ipo de sUba.sta:· 119.770.33 pesetas. Pla.zo de eıecuc16n: doce 

meses. Flanza provlsional: 2.3fJMO peseta.s. 

Reparaciön del caınino vec!nal de Corla. a Montehe!'moso. 
Tipo de subnsta.: J.410.000 ı:ıesetas. Plazo de eJecuclon: Q.le

Clocho mesee. Flanza provısıouw: :18.200 peset,n:ı. 

Con~truccıön del camlno vecinal (le Botija :ı Plasenzuela . 
Tlpo de subnsta: 1.046.814.03 pcsctas Plazo de ejecucl61l: dı~ 

clo0110 nıeses. Pınnzn provis!onnl: 20.&36.28 pesetas. 

Laı> propo~iciol1es ~e presentanın en la secretarıa de e~tl4 
Comislöl1 <Diputaciön provinciai). ciescle las dicz a. las trece 
horas. dUl'untt' el plazo de veinte dias hUbiles. a partll' del si-

I 
gUlente al de publicnc16n de cstc nnuncio eıı e1 «(Boletln Oil
cial deı Estado»~ 

LO$ Pl'oycctos. pliegos de conrJlclones y condiciones de !as 
subastas se encuel1tran de manifiesto en la mencionada Se
crctaria. donde podran sel' examlnados por 108 interesados eıı 
la. contratacl6n de estas obras. 

C:i.ceres, 7 de septiembre de 19S1.-El Gobemadul' civi1-Pl'e
sidente.-3.647 . 

RESOLUCI0N de La Coınision. Provin!'ia1 di! Serı;icios 
Tecnicos de Leon Tefererıt~ ıl la sltbasta. de las obras 
,,!le se ci/an. 

En el «(Boletin 01'lCi~11 de la provincia numero 201, COl'res
ponc1iente al dia fı del actual, se anuncia 5ulıasta de lns obras 
que seguidamcl1l.e ~e i eseiınn. asi C0mo stıs cnl'acteristicaö. in
cluidas en cı Plan pro\'il1cial de OiJras y Sel'vıclos de 1960. ~e· 
gün detalle: . 

Tel'ırunaci6n d.el pucnte sobre e1 no Orblgo. en La Norc. del Rio: 
Tlpo de llcıtııc16n: 1.114.260.83 pesetas. 
Fia.117.a pl'Ovbional: 22,2S5.:n pesetas. 
Fiıı.nza dcfinttivrı. 4 POl' 100: 4-1.570,43 pesetas. 
Pluzo de eJecuci6n: Seis mcseş. 

Abastecimlento de ag1la de S!ero de la Reina.: 

Tlpo de llc!tnci6n: 527.947,16 pesekıs. 
F'!.anza pl'ovlslonal: 10.558,94 pesetas. 
Flanza deIlnlt:va. 4 pOr 100: 21.117.88 pesetııs. 
Plaz.o ele ejecuci6n: D<ıce meses. 

LıLs propo:;tcione~ ı:.~ pl'es~ntaöıi el1 la.s oficinas de la S~ 
cretal'ia de csta Coınirioıı ıcalle Fajcı·os. -numero 1), de die7. 
a tl'ece horas. en el pl~.zo de veinte dias hUb!les. conta.dos apar
til' del s:guleııt~ ul en qU8 se !nserte este u~unclo en el «Boleti1l 
Of!cial dcl Estadoıı. jııntamcnte con la doeument~.c!6n eXig!da. 

Los proycctos, pliego8 de eoncl1ciones y dema~ documentcs 
concernlentes a esla lIcitaci6n estün ele manifiest6 en diclıS5 
oficinas todoa los dias labol'ables, de die'.G a t,rece y de dleci~iete 
a dieclnueve hOJ'a~ .. 

La apertura d.~ pliegos tenclni \ugar cı din 13 de octubı'e 
pr6ximo en el ~alön de ,esioncs de la Excma. IJiputacidn pl'oVin
cla1. a 10.s doce horas. 

Le6n, 7 de septiembre de ı961.-El Gobema.dor cl'liJ-presıden. 
te.-3.651. 

MINISTERIO 
DE'OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la D!rccci6n General de Carreteras 11 
Camiııos Veelnales per La qtıe se alluııcia la contrata
elan de las obras que se ci/an. 

La Dll'ecc.1611 General de Carreteras y Carninos Vecinales 
anul1cia la contratt1clon de las obras que §t' seiıalan en la re-
!ad6n adJunta. . 

Las bases de la contratacl6n. 105 pliegos de condiciones pa.r
tlculares y econömlcas y 108 proyecto~ correspundientcs. se en
~ncuentral1 'il. cılspos!ci6n de 105 posib1es intel'e.sados cn Iu Di· 
recc!6n General de Cal'1'eteras -'y Cam!nos Vcclnal€s (Divlsl6n 
de Pl'oyectos y Obras.l. todos 106 dias laborables'[/, las horas de 
~~~ ~ 

Las proposiciones se presentar:ın en la Secci6n de Contrata· 
ci6n y Asuntos ~n~rales de esta DirecclôlI General todos 105 
dias 1aborables EL las !ıorab Mbıı~s de of!cina. desde e1 dia si· 
guiente ,,1 de pı:blic8ciön de este fLnuncio en ;!l ((Boletin Of1clal 
del EstadQ)l. hasta las doce hara;; del di[/, 29 de ~ptiembre de 
1961. --

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Director general. POl' 
delegacl6n. LUIS Villalııando.-3.673. 


