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RESOLUCION de ırı Jımta CımtraZ de Ad.qıLlslcioıı.e.~ ıı
Ellajenac!ones rcjerente a ıa sulJasta ur!lente para la
adquj$lci6ıı de material admini.'itrathıo con de·ıt:n<i
a Hosptt.ales m!litares.

MINISTERIO

D E LA GOB~RNACION

Este. Junta a.nuncifı cn cı ccDiario Oficial» correspondiente al
din 30 de octubre de 1961. una subasta. urgente para la adquisi.
ci6n de material ndministrat!vo con destino il Hospitnles ını

DECRETO 2005119B1, de 26 de octubre, par el que se con.cecle cı inı/rcso eıı la Orden Clı't! de BeııeticeI!cta, coıı
categoria de Oran Cruz y d/sUntiva blaııCO, de la e:rce·
leııtisima Seıiııra doiia P!lar Priıno de Rivcra ıJ Sıiw~
dc Hcrcclia, .Coııdesa del Castilla de ~cı Jfıola,

lII,are~ :

PrimCl'a Secci6n:

Al celt'brıırsc ci pl'oxiıno dia (·reinta del corriente nıes de
:ı~ pe~et:ıs
octllbre et velnticinco ıı.ııiversal'io de ıa Obrn de l\uxi1l0 Soclnl.
un!dnd.
2.
105 jnrras Ofic!nl. al preelo limitc de 39 pesetas unldnd. quc se lniciO bajo los uusplclos de h\ Secel6n Femenlnıı <.le Fa·
lunge E~ııuı101(\ con la apel'tura del primer comedol' en Vallıı
3.
33 mesas comedor Oftclal, al preclo limitI' de 750 pedoltd, merece esta el rcconoclmiento por la lnl{ente labor ben&setas unldud
rtco-uslstencial realizada no s610 1'01' [u\ldnr esta. Obı·a.. ~ıno
4.
68 mcsıtas oandeja Of!cia.l, al pl'ecio limlte de 275 pe·
en Cad:> el :'ı.mblto de ~u aeei6n. y de mnnera espcclal su Delese tas.
5.
10 orinnles cuna Oflciıı.1. al precio Iimite de 175 pese- . gada nacianal. la excelentls!ma sen ora- clona Pllar Pı'imo de Ri·
vem y Saenz de Heredla. cond~sa del Castillo de. ip. Mota. euya
tas unidad.
excepclonaı actuaclıln ticn~ exprcsi6n de recompensa en el ar6.' 60 tonllas baı'ıo Of!Cial, al pl'ecio limite de 150 pese·
ticulo scı,tO de! Real Deercto' de veintlnuevc de ju\!o de mil natas unidad.
veclentos dieı:, por el que se rlge la Orden Civil de Beneficen·
cia: ıl propuestıı de! Mlnlstro de la Gobernaciôn, Y prevla dellSegunda SecciOn;
bcrac16n del Consejo de Ministros cn su reuni6n del dirı veinte
7.
100 bnncos cOl'lıedor tl'OP:ı., al precio liınlte de 600 pe- de octubre de mil novccientos sesenta y uno,
1.

232 vasos pam Ofic!al, al prec!o limitc de

seta~ uııldnd.

8

23 crısalnderns ı::randei;
~~ı ,il;

9.

10.

149

OlSPONGO:

tl'Opa, al pl'ecia limite de pe·'

unid<ıd.

240 jarras tl'opa, al preeio IImite de 26,50 pesetas unidnd.
42 mesas comedor tropn, al preclo Umite de 2.200 pe-

setas unldad.

El ingreso en la Orden Civil de Benef1cencia de la excelcntisima sen ora doİia Pllar. Primo de Rivcrn, Condesa del Castillo
de La Mota, con cntegor!a de Gran Cruz y dlst!ntlvo blanco.

Asi 10 dispongo p.or cı presente Decreto, dada en Madrid
a veıntiseis de octubre de mil noveclentos sesenta y uno.
t.n.s unldad.
12. 2.000 VIlSOS a~ua tropa, al preclo Umite de 19 \ pesetas
F'RANCISCO FR.'\NCO
unldad.
13.
300 toalJas bafıo tropa, al precio llmite de 90 peı;etal;
El MmlBt:'O de !n Gobe~nacıön.
unldad.
. CAMlLO ALONSO VEGA
Esta subasta se cclebrarn eD Madrid, avenida Cludad de Bareelomı, namero 36, a las dlez horas d ..ı dla 13 de noviembre
de 1961,
DECRETO 200711961, de 26 de octu1ıre, por el qııe se conLas 'pliegos de condiciones tecnicas y legales, el model" de
()ede cl ingreso eıı la Orden Civil de Beııeticencia, con
proposici6n Y. demiıs candieiones son pUbl!cados en ci «Dlario
cater:Oria de Gran Cru:ı y dlstintivo blaneo, de dona MerOficlahı nrriba mencionado,
ced.es. San:: Ba.elıiller.
El importe de los anunelos de esta subasta serlı.n satlsfechos
:ı. prol'l'nteo entre 105 ac!judicntarlos.
El velntlcınco anivcrsarlo de la Obra de AUXillo Soeıaı. que
Madrid, 26 de octubre de 1961.-4.388.
se celebra cı pr6xlmo dia treinta del corrlente mes de. octubrc,
con!lrma el aclerto de In Inlciat!vn que 'tuvo !ugnr en Valladolld
POl' la Delegada provlnclal de la. Secci6n Femenlna, doıu Mercedes Snnıı Baeh!ller. euya dedicnc!qn a esta Obra, junto con
RESOLUCIONES del Taller y Centro EZectrotecnico de
la de aquellos colal:ıorndores que pı'cstaron su ayudıı, es di~na
Inyenleros par Zas que se hace pı2blico !cı adnıiBi6n de
de reconoclmlento y preml0, Y POl' cstar su actuacl6n eomprenolertas para optar aı suminlstra de la maqu/llarta y
dlda en la ıııateı'ia recomperısable propla. de! artlculo sexto del
ıı~tertales que /Le citan.
Real Decreto de veintlnueve di! Jullo t.18 mll noveclcııtos diez,
POl' el que se rlge la Oı'dell Clv!l de Beneflcencla.: a propuesta
Neceiıltando este Centro adqulrlr POl' contratacl6n direetn
del Mlnistro de la Qobernacl6n y pı'evıa deliberacl6n del Condlez explosores electrlcos (expedlente nıl.mero 12). se admiten sejo de M!nlstros en su reuni6n del dia velnte de octubre de
o!ertas POl' escr1to hasta. las doce horas de1 dia 25 de noviem- mil noveclentos ııesenta y uno,
bre p1'6xlmo.
.
DISPONGO:
Los plleı;os de condlclones tccnlco-legales, en la JeCatura del
Detall.
El Ingrcso en la I)rden Civil de Beneficenc!a. de dana MerceMadrid, 26 de octubre de 1961.-4.373,
des Sanz Bachil1er, con cutegorfa de Qran Oruz y d1stlnt1vo
blanco,
11. 3.250 platos llanos tropn. al preclo lImlte de 26.25 pese-

•

Neccsitnndo este centro adqulı'ir por contrntacl6n dlrecta
sels grupos motobombas (expediente numero 9), se admlten
ofertas por escrlto hasta las doee horas de1 dla. 22 de novlembre pr6xımo.
,
Los pllcgos de condlclones tecnlco-Iegaleb, en la. Jefat,ura del
Detall.
MadrId, 26 de octubl'e de 1961.-4,371,

•
Necesltando este Ocntro adqulrIr }'Ior contratacl6n dırecta
3.860 detonadores y 55.000 metros de ınecha lenta (expedlente
ıı\lmero 10), se actmiten ofcrtas POl' escrlto hasta las doce harus deI din 23 de novlembre pr6ximo,
Los pllegos de condlciones tecııılco-legaIes, en la Jefatura del
Detnll.
Madrid. 2G de octubre de 1901,-4.372.

ıl

Asl 10 dlspango' por el presente Decl'eto, dado en Madrid
veintisels de octubre de mil noveclentos seııentn y uno.
FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro de III
CAMILO

ı;;oberııaclôn,

AlıONSO

VEGA

DECRETO 200811961. de 26 de octu!ıre, por el que se autoıiza aı Aııuntamiento de Malagôn, d.e Za provincia d~
Ciudad Real. para adoptar 811 Escudo herdZdico mUlli·

atpaz.

EL Ayuntamlento de Malag6n, de la provlncıa. de Cludad
Real, cumpllendo ııcuerdo i!.doptada POl' la. Oorporacl6n respecto
a la convenlencla ele Clotar al MUDlclplo de un Escudo de Armııs
en ~L que se recojıııı, con adecua.da sımbolog{ıı, conforme a ını

