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DECRETO :!10:;11951. ae 25 de octubre, por el quc sc 
a.;mıcca la cjer;;ıciu;ı de la.\ obraı a Teali~l/.r d1.lra7lte 
cı pr~scnıe a:io en d R~al MO.~astcrlo de San !.orenzo 
de El E.;c[)Ti~1 

con ocasıon de comO:ttir la fJıa,a ac termıtas Que desde el 
afia mil nov~cı:ntas cincu~nt:ı y cuatro af2cla al Real Mon3s
teıio de San LOLn:w de EI E5corı:d, La L~Y de vciııte de jUlio 
d~ mil nJv~ci:ntos cincucnta y cin co autorlz6 a la Presi:!encla 
d;i Oobi:rno p:ır:ı incluir en suceslvos pr~sııpuesto, al crtdito 
prccı;;o para afl'ontar con e~ito los tl'a.:ıajDs nccc~arics. 

Prcsentados 103 pr,supupstos para el aiıo mil nov(cI~ntog ~e· 
sentı y ullo e Instruido el exp:di'nte a los efcC';~s de eJc:uciön 
de l:ıs o!:ıras por n:lmi:ıı3traci6n la Int~rvcncion G2ilmıl de la 
Adml:ıl~tr:ıcI6D dd E,t:ıdo. en triırnite de lnl'ormc re::lam~,nta· 
rio. c0nsidr.ra aprcci:ıda tanco la ncce~ı:ıad de ej~cuci6n d~ di· 
cha3 obras como ci procedı.ı1i:r,to. mcnr.ionado por aplicacl6n 
del :ıpartado sc~ndo del articulo cincuenta Y'ocho de la vijentp 
L~Y (ie Il.dmini,traci6n y Contabi1i:lad de la H:ıcl:ı:da Pıiblica 
fiscal!znndo al proplo tl:mpo el ~asto 

Ex:ı.minado cl pro:;ccto d? obras n reallzar por el Patrimonio 
Nacional a qUi,n e~LiL atribuldu ci Patronato de dicho Real Mo
na5t~rfo no h:ı forrnulado observaci6n al;una al mi,mo 

Por 10 expu~sto. il propuest:ı d:l Minlıtra Sııbsecretario de 
la Pr~s!jcncla del Gobl:l'no. y pre\'!:ı deıı:.ı~raci6n de! COll3cjo 
de Minlstros en su reunl6n del dia veinte de octubre de mJl 
noveclcntos sesent::ı y uno. 

OISPONOO! 

Artlculo prımcro.-5c apru,ba la eJecuc!ôn d~ l:ı.s ()\jras cı 
realizar dur:ınte c! pre;t!ıte ano en cı Re:ı.l ~ion:ı. ,tcrio de 
5an Lor"nzo d~ El E5corl:ı1 por el sl5tema de adminl,tr:ıc!6n. 
seƏ'un prcsupucsto rcd:ıctildo por ci Arquitecto de; esta Pr2si· 
dencia don D1C:;O ~ı~ncıçz Gonz;Uez. a cıul,n ha sldo eneomen· 
dada la dlrecc!6n d~ nqucllas 

Art!culo segıın:!o.-El ımporte de las obras. queascıende :ı. 
dos mlllones novcci~ı:tas novcnta Y nucve mil ochoclcmas 
ochsnta y seis pcsctas con trt'lnta Y siete ccntimos. se hara 
e!ectivo con c:ır::;o al cr~dl[(j con.sı:;n:ı.do en 1:: Seccl6n oncc. 
num~raci6n tresci:ntos trcin~a y dos. cicnto uno. ccon6ınico· 
funcional, del vi;rcote Presu;ıuesto de ~astos del Estado del afio 
en curso. prcvia pl'csentael6n de h. oportuna cuenta Justifica
tiva y las di,t!ls ). gastos de locomoc16n regı:ı.m:ntaıios quc 
corrcsponde perciblr al Arqultecto y Aparejador. a tenor de 10 
que di>pone el articulo sc:.;utıdo del D~cr.to de diecisCis de OcLU' 
bre de mil nO'Jeci:'ntos cuarent:ı y rtos. con car;o ai crec!lto de 
la Secciôn onee. num~rnci6n econ6mico-funcional cl:nto trelnta 
y uno. ciento uno. del mcnte Presupuesto de ıastos dE! E3tado. 

, ' 

Asl 10 d!sponjo por ci presente Decreto, dada en Madrid a 
veıntısels de octubre de ml! novecientoô 5esenu y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mınıııtı'o SUbsccreturlo Oe ıa pı'cslc1encıa 
de] Gobicrno, 

Ltl16 CARR~O Ilı.ANCO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDEN de 6 de noriembTe de 1951 110T la qııe ee manda 

expedir, .ıin p~iuicio dc terccro de mejor derecho, Car· 
ta de sucesiolt en el titulo de Conde de valencia de 
don Juan a lavoT de don Jose Maria TTaı;mdo y MaT. 
tinez dc las Rivas. 

Eıccmo. SI': Con arre;:lo il 10 prevc.oldo en el Real D~creto 
de 27 de mnyo de 1912, 

Este Mlnlsterio. cn nombre de Su Excelencla el Je!e del Es· 
tado. ha tcnldo a blcn dispon~r que. prevlo pa:;o del impucstu 
esp2cial comspoııdl~nLe Y d:m:is derechos est:alıI9cldos. se eıı:pl
da. sın p~rjUiclo de tcrcero de m?jor d~rectıo. carta de Suce· 
sion cn el titulo de Conde de V:ıı,ncla de don .Juan ıı !:ıvor 
de don Jose M31'i:ı Travesedo y Martinez de las RiVas. per fa· 
ıı~cimi~nto de su tio carnııl don Santiago Travese.ıo y Garcia 
Sancho. . 

Lo dl:;o a V E. para su conGclrnimto y dern:is c!ectos. 
Dias ~tl!ırc!~ :ı V. E. muchos :ıı'ios. 
Madrid 6 de nov1:rnbre de 1961. 

1TURMEND1 
Excmo. 51'. Ministro de Hacicn~ 

ı\lINISTERIO, DEL EJERCITO 
RESOWCION de la Junta Central de Adquisiciones , 
E),~jenaciones por la que se anuııcia C01lcurso para 14 
cutı;uisiciCln de 300 equipos completos de pa.raC/ıUUuı. 

La JunLa Central de AdqUl5lciones Y EnaJenaciones del Ml· 
n!sterio de! EjSrclto anuncia la celebraei6n de un cODcurso 
ur.~cnt~ para la a:lcıulslci6n d~ 300 equipas completos de para
aald!\.> al pl'<cio limite de 33.000 peıseLaı5 equıpo. 

E5te ocncurso se c:J2brara en Madri:! en el loeal de la Junta 
Central de Adquislcloncs y En:ıjsnacicncs, avenlda de la Ciudad 
de Barc~lcn:ı, nıimcro 36. :ı las nucvc trcinta horas del dla 28 de 
novi2mbr~ de i 19:;1, 

Los !llll· :;05 d~ condicionps tecnicas y leg:ıles, asi como el 
mo:lJ~ de pıoposici6n que ha de reglr para est~ concurBo. son 
los pUbl!c:ı:los en el «Dlano Ofi:lal» numcro 136. de !echa 16 de 
jU!lio d~ iSS1. enconlrin:lose Umbi~n :ı dl:;posic!6n d~1 jlıiblico 
enla S:cr~taria d~ la Junta C~ntral to:los los d.1as h:i.blles, desde 
las nu~ve ~ las trcce horas. a partlr de su publicaciön. 

El lır.porte de 105 anuncios de este concurso seri! satls1echo 
POl' ci ndjudlcntario 

Madrid. 13 CL~ oov!embre de 1961.-4.666. 

RESOLD(:ıIJN de la Junta Central de Adquislcfcmes , 
Enajenacfones por 13 que se anuncia conCUTSD pnra la 
adquisici67t de 245 equtpos complet~s de ;ıaracatda.s. 

La JunLa Central de Adquisicionc8 y EnaJenaciones d~1 Ml· 
nist2rio dd EjLrcito ,ı:ınuncia la cdebrl\cl6n de un cancurso ur· 
gm"c para la a:.lQ uisıcıon de 245 equi;JDS completos de p:ıra
caidas al pr~cio limite de 33.000 pcseLa~ equlpu. 

Este coııcurso se cel~brari en Madrid en cı locaI de la Junta 
Qcntrııl d~ AdqulsiCiones y Eııajenaciones. avenıda de la Ciu. 
da:! de Barcelona. num~ro 36. il. las or.ce lloraı5 dcl dia 23 de 
no-;1t:mbre de 19G1. 

L08 plie,os d~ condlclones ı.ecnl::a:ı y legalcs. asi como el 
mo~clo de proiloslcı6n que ha de rezlr pll'a este concurso. son 
los pUblicados en el «Diario Oficial» nıim::ro 136, d~ techa 16 de 
Junio de 1961. encontrıi.n:lose tambLn a dispo5ici6n del pıibl!co 
en la Secretarla de la Junta ccntral to:!os 105 d.1:ıs llibiles, 
des:!e las nueve a 135 trece horas. a partir de su publlcaci6n. 

El lmp()rt~ d2 los anunC10S de este concurso seri satisfecllıı 
POl' ci adjudicııtario. 

Madrid lJ cle noviembre de 19S1.-4,665. 

RESOWCION dd Servicio de Automovilismo por la quı 
se anuncian concursos para la adqufsicf6n de heTTa
mientas, equipos A, B Y C. nıi.meros 357, 358 Y 35~. 

La Sup~ria;idad ha dispuesto se celcbren 108 concursos nu-. . ," 
meros 357. 353 Y 359 para la adqulsici6n de llerramientas de loa 
equlpos lı" B y C. respectlvamcnte. con arre;lo n 105 p1icgOS de 
con:licion;s tecnicaa y econô'!Iılco-adm!nlstratıvaı; e~tabIec\do5 ,. 
para los mismo9. 

Dichos concuı:sos se ver!Iicaran el dia 23 de noviembre de 
1961 en lıı.s dep~ndencias del Dctall Gen~ral de esta Je!atura, 
slta en el Minlsterlo del Ejcrcito, tercera planta. calle de Al· 
caıa .. 51. M~dri;l. nnte el Tribunal reglamelltıı.rio y contorme 
al si;ulente horario: 

Exp~diente nıimero 357, herramlentaıı eqUipos A. a las dleıı 
horas. , . 

Expcdientc niıınero 358, berramıcntas eQuipOB B, 8 las onc:e 
.har:ıs. 

Exp~dıente nıimero 359, ıı~rr:ım!entaıı equlpos C, a las doc:e 
haraı;. 

Para cadıı una a~ 108 concursos y dur:ınte med.1a hora, el 
Trüıun:ıl admlUra todos 108 pli~gos que se prcsenten a cadıı. uno 
de dIas par el orden ya fiJado LI quc csten aJustados al maddo 
de pruposlc16n que a contıııuaci6n se detalla. DichoB plie;ıOl 
s2ran presentııdos por c6crlto duplicado en sobre cerraqo, euyı 
apmura se harıi una vez trnnscurrido el pl:ızo sciialado. 

EI Tribunııl pO:lra exi;lr todas iıw; ııarımtlas que est1ıne pre
Cisas para acreditar la p~rsonal!dad de los olcrentcs. 

Los pli~;os de cOıı;Uclcııes tecnlcns y econOm.lco-admlnistm
t!1':ıS Y telııciôn d.1 materiaL. que no se publican per ~U grıın 
exteruI6::.. cstan LI dlsposlci6n de quJencs 103 sollciten· cn cı 
Nc.ociado del D~t.all Genel'llol de e5ta Jefatura durante 105 dias 
y horn.; usual~8 ı1~ oflc!na. 

Los conc'~rso5 se c~lebrarı'ın con arre~ıo al Reglıı.ınerıto prD
v1sional para iıl Contrıı.tac.i6n AclmJniıitratlva en ci Ramo cld 
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Ej"rr.l:o, aprobadO por Real Orden circular de 10 de emrL 
de 1831 (~C L.n num, 14), y dzın;i.s dJ.sposiciones complem~n, 
ta:ias, 

Las g:ıstos de Estos anunclo6 sml.n satisfechos a prorrateo 
entre los adjudicataı'ios, 

Ci:esc a to:ios los tfectos el nıiınero del concul'liO al que S~ 
prescnte olena. 

Moclelo de ııroposlcl6n 

Don ""., (nombre y ap:llidosl, domlcil!ado en .. " .. , ca· 
lle """, niımero .... ". en nombre ...... (propio 0 como apodera· 
do Icgal de " ... .). hacc presente: 

1.' Que ent~rado del anuncioı lOserto en cı «Bol:tln Oflciaı 
del Est:ıdo» y «!)ıario Ot1cial» del Ministerio del Ej~rcito Y de 
105 plie~os de conjjcıones ttcnicas y econ6mlco-admini5tratj. 
vas que han de regir en cı concurso del exp2dl:nte numero ...... 
(357, 353 y 359, se2iın cı concurso a que se liciteJ, para l:ı. adquı. 
sici6n de h2rramient:ıs equipos ..... (A. B 0 C, rcspcctivamm. 
tel. se compromcte y' obli;:ı., con sujıci6n a las chlusulas de 
108 citados pliegos, a 5U m:i3 exacto cunıpıımimw. 

2." Que o!rcce ...... materl:ı.les(en niım~ro y letra) aı pre· 
eio de ...... pesctas (detalle por u.ıidad eD nUmero y letra), 

3." Que a esta proposici6n se une cı res:ıuardo 0 carta de 
pa~o. importante (en I~traı ...... p2setas. que Justifica el de· 
p6sito hecho con arreglo al pli~go de proposicloncs econ6mlco
a:lnıinistrat1 vas. 

4." Dcta1le dc 105 documcntos Que une a esta proposicl6n, 
en cı que se ha-sa constar el mayor niımero de caracteristicu8 
del nıa.terill 0 pi~zas que o!recc. detallando no S610 las de fun· 
cıonamiento, sino las de los materlalcs cmpleados, euya com· 
probaci6n puede hacel'se en 105 laboraOOl'los. 

5.° Fecha y firma del llcitwor 0 'personıı que legalmente 
10 represen te 

Nota.-Las ofertas se e~'t~nder:in por dUpllcado en pllego 
de pap~l scllado de la clase 16. 

Madrid, 11 de novicmbrc de 1961.-8.411. 

MINISTERJO DE MARINA 

FıE$OWCION de la Junta de Subastas del Arsenal de 
El Ferrol del Caudillo por la que se anuncia subasta 
para adjudica.r las obras de elevacion de una plan ta 
primera y nue~a d!stribııciOn de la anter/or rn cı S~· 
md/oro de Finisterre. 

se hace piıblico para seneral conocımlento que el clia 12 del 
mes de dlclembre pr6xJmo, y a las once horas de la maı1no:ı, 
tendr:l lu~ar eo la Comisaria del Arseoal ~11lltar de Ei Ferro! 
del caudiııo aeto de public:ı. sub:ısta, a fin de adjudicar las 
obras de e!evaci6n de una p::ınta primera y nucv:ı. d1strlbuci6n 
de la antcrior en el sem .. 'tforo de Flnistcrre, 

Precio' tipo de la Iicltaci6n: 626.203,45 pescıas. 
P!azo de ejecuci6n de La:; obras: Seis mcscs. 
Las proposlclones podran prcsentarse en las comanaaDcias 

de Marina de Vi~o, BiJbao y El Ferrol del Caudillo con cinco 
dias de ant~la.ci6n al seiiiılado para cı acto de subasta. asi coma 
tanıbl,n ante la Junta de Sulıastas en el Arsenal de EI Ferrol 
d~1 Caudlllo, la cu:ıl conceder:i un plazo de treinta minutos 
para la presentacion de plleJos. a partir de! momento cn que 
quede reglamentarilmente conslitulda. 

En el caso de que se pres~ntaran dos 0 mas proposlclones 
19Ualc5 se veriflcara.. en el mlsmo aeto una lIcltac16n por pu.ias 
a la llana, durante cı termlno. de qulnce mlnutos, preeisamente 
entre los tltulares de aquellas proPosiciones que se encuentren 
presentcs. Si terminado dicho p!azo subslstlese la l1l1aldad, se 
decldlr:i la adjudic!lcl6n por medio de sorteo, proccdi:ndose 
19ualmcnte por insaculaclôn en ci ca~o de que no estuvieraıı 
presentes 103 aut,orrs de las propos!ciones i~uales. 

Loo pliegos de condlciones, proyectos, planas, ctc .. que 5irven 
de base a esta I!cltacl6n se encuentran de man!i!:sıo en el 
Neıoc1a:lo de Obras de ı:ı Conus:ırla del Arsenal M1l1tar de 
Ei Ferro! del CaudIJlo co hor:ıs h6.blles de oficina. 

EI modelo de proposiciôn ser:i exactameııte i;ual al publ!· 
cado en el «soletin Oficial del Estado» niımero 160, de 6 de 
julio de 1961. p:i';ina 10130. ' ' 

Arscnııl de EI Ferrol del CaudiJJo, 6 de noV1:mbre de 1961. 
E1 Teniente de ıntenclenc1l1, Secretarlo, Jose LUiS de Pando Y 
ViJJıırroya,-8.36t1. 

MINISTERIO 
o E LA .G 0 B E R N ACI 0 N 

REsoıUCION de la Direccion General de Admiı.istraci6n 
ıoeal por la que se clasıfic~n las plazas de loı Cııerpos 
Naciü7.ales de la Diputaci6n Pro"incial de Geroııa. 

De con!ormidad con 10 dlspu~,to en los articul05 187 y con· 
cordantes del vıgente Reglamcntc de Funcıo:1:ırlos de Adıni· 
ni5traclon LocaL. de 30 de mayo d~ 1952. oida la Corpo::ıcilin 
y vistos 105 lnforme, ~e~lan:ent:ırbs. 

Esta Direcciôn General ha rcsue!to c:a:ii:kır. con cfcctos 
de 1 de octubre de 1861. la5 pbzas de 105 Cuerpos rocio
naJes de la excelentisima Diputacion Provincia! de (}:)ron:ı. 
~O la slguientc forma: 

Secretar1:ı.: Clase, se3unda. Su~ldD, 41.250, 
Intervenci6n: Categoria. primera. Sucldo, 37.12G. 
Dcpositaria: cv.ıegoria, priıııel'a. Sueldo, 33.000. 

La que' se publlca para general conocimiento. 
Madrid, 28 de octubre de 1961.-EI Dilector generaı, Jose 

Luis Moris. 

RESOWCION de la Comisi6n Prorincial de Servictos 
Tecnicos de Palencia por la quc se ar.uncia subasta parı:ı 
la contrataciôn de tas obras quc se cilan. 

En virtud de acucrdo de esta Comb6n d, fecha de aycr, se 
anuncla sub~sta p ılb1ica para contratar l:ı sl;ui~nte obr:ı: 

Obra: Ampllııcıön de la red de dlstribucl6n de a;ua a DUcfıas. 
Tipn de licltacl6n il la baJa: 155.338,66 pesctas. 
Flaıııa provisional: 3.107 pEs,tas. 
Fıanza definlt!va: 6.214 peset:ıs. 
Pıazo de eJecuc16n de las obras: Sels me~5, 

Lııs proposiciones para optar a la subasta se present:ır:j,n eo 
la Secretaria de esta Comisi6n (Pô.l:ıcio de 12. Diputaci6n 1, den
tro de 105 diez dias h:ibiles si,tü'ntes al de i:ı publicaci6n de 
este anuocio cn ci «(Boletin Ofida! dd F.st:ı.do», durante las 
horas de dicz a trccc. 

La apertura de pliegos :se vcrificani en ci mis:no Palacio 
a las trece horas del primcr dia Mbil si~uımte al en que ter· 
mlne el plazo de prmntaci6n de los ır.ismos. 

QUeda expuesto al pıiblico en esta Secretaria el proyecCO y 
pliego de condiciones de la subasta. 

Palencla, 9 de noviembre de 1961.-EI Semt:ırio.-4.638. 

MINISTERIO 
DE o B R A S P UE L 1 CA S 

ORDEN de 3 de novlembre de 1951 par la que se hace 
pıibl!ccı la tulludicaciôn de! concurso celebrado para ac!
qulslc!6n de oclıo camion~s Diescl de jabrtcacion nu· 
clonal. 

Exı.ıminado el certlftcadu del acta lev:ıntada por la Junta de 
ContrataCi6n de la Dlrccci6n General de Carreteras Y C:ııninos 
Vccinales. correspondlente al concurso celeb:ado el dia ~ de 
octubre de 1961. para la adqulsici6n de ocho camiones Diese!. 
50 c. v .. de fabrlcaci6n nar.bnal: 

Resultando que celebr:ı.do ci referido concurso, fue remiti~a 
la propOSlci6n econ6micll. y c:ıracteristlcns tCcnic:ı.5 ~ Informe 
de !a Dlvisl6n de Conscl'vaci6n y Vi:ı.lidad de este Centro dı· 
rectlvo, siendo emitido con fecha 7 de octubrc del eOlTicn:r .1:"10; 

Vi5to~ la Ley de Adınlnlstracl6n y Cont:ı.bilidad de ıa Ha· 
clenda Pıibl1ca. de 1 de Jul10 de 1911, moditic:ıda po: Is de 
20 de dlclembre de 1952. el pııe~o de condic1ones particu:ares 
y econ6mlcas que hıı. rcgldo en el concurso: 

Consl:lerando que han sldo cumplidos 105 rcqui"itos ıcr:nles 
de aplicacl6n. en relacı6n con l:ı. adquisicl6n del material de 
rt~~rencla, y que de COn!ormld:ı.d con 10 dispuesto en la c1iu
su!:ı 3.~ del pliesgo de concUclones ·,isto. la Dlvlsi6n de Conscr
vncl6n Y Vialidad ha em!Udo informe !avo;:ı.b!e a f:ı.vor de 
«Socledad An6n!ma de Vchiculos Autom6vıles (5. A, v. A,)~, 
iınica Emprcsa presentad:ı aı concurso convocado; 


