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cxpcci:nte de contrab:ı.ndo numero 7:5 de 1951. lnstruido por 
a:)~:hcnsitiu de una carroc2ria instalada en cı coche «B~ickD, 
mııricuıa 13-89390, acord6. y por 10 que a. 105 mismos se reli::re, 

, absolverle5 1ibremen~e de 105 cai~OS imputados 
Lo que se I~s notifi~ a 105 efectos oportunos. 
Barcr.Ionn, 15 de novlembre de 1951.-E! Secreturic.---Vtıc 

buena: el D:legado de Hacıcnda., Prcsid:nte,-.5.3D5, 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 230S11951, de 9 de novi:mbre, por el que' se 
aulorizıı aZ Mlnıstcrio de la Goiı~macioı! prıra adquiriT 
POT' COlltrataciorı dircct~ un coclı~-correo grande, con 
caTdO a las dotadones de! IlTesupucsto vipente de çastos 
geıı.erales acı Estado. 

Como cont!ntıacl0n deI desarrollo del plan general y urgente 
de reposıc16n y ampl!ac!ôn del material postal de traıısporte, 
prevJsto y ordenado por la Ley de veiııtldos de d.1clembre de 
ın:1 noveclentoş clncuenta )' s~ls, la D!:eccion G~neral del 
R~:r.o necesita ad~uirlr, con car~o al vlgcnte ejerc!clo econô
ırJco, un coche-correo ıı:as. adeuıM de .105 cuarenta ultinıa
mente contratados-m~dif.nt~ coııcurso publico-con la 1ndus
tria naciunııl. 

Y puesto que este se celebr6 reclentemente, resultaııdo ad
J1ıcicatarla una fu1r.a que agrupa y representa a La cas! totall
dad de la ındustr1a nacloııal, y en e! Que se cubr!eron con 
amplltud y ırJnuciosldad tod:ıs ias formalldades y gara:ıtias 
deseabl~s y, desde luego, las exlgldns por la Lcy eıı materla 
de'concurrcncia, par~e natural (jue se evite ahora su repetl· 
den, ya que. ad~ıııas d~ carecer~jlor la dicho-de I'erdadero 
obJeto, con ello 5610 se coıısegulria ene:-var su reconoc:du ur· 
gencla en aras del cıımp!im1ento de unos tr:i.mltes ficllmente 
C\'ltables, coruorme al nıimero cuarto del r.rticulo 57 de la Lc~' 
ee Contablllöad . 

En su v!rtud, a propuesta del MinJstro de la Gobernac16n; y 
prevla dellberacl6n del ConseJ 0 de Ministros en su reunl6n del 
dıa. tres de noviembre de ın1l novecleııtos sesenta y' UDO, 

DISPON GO 

Artlcu10 ıi.n1co.-De con!ornı1dad con 10 estab!ec!do en el 
n:iınero cuarto del articulo c!ııcııenta V 51ete de la Ley de 
.'.dnı1nI5trncI6n y Contabıııdad del Estado, se ;aculta al Min1S
terlo de la Gobernac!On para contratar d1rectament~on car
go a la Secclôn declmosexta, capitulo selsclentos, :ırticulo scis
cıentos velnte, servlclo trescientos dlez. concepto seiscıentos 
ı'piııtıuno-tresclentos d.1ez. npart:ıdo a), del vlgente Presupues-
10 general del Estado para mil noveclentos sesenta y uno. III 
dqu1s1cl6n d2 un coche-corrco tlpo grande, 19ual a 108 adJu· 
dicado5 a la lndustrla nacloual medlante concurso piıb!!cO POl' 
O;den m1n!ster1a! de dlez de agosto de mll novec!entos cin
cuenta y nueve, al ınlsmo preclo 'i con suJecicin a Id~ntlcas 
condlc!ones adm1ıılstratlvas, tecnlcas y econ6m1ca.s Que 10S con· 
~=atados. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a nueve de noviembrl' de ın1l novec!entos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

ı:ı M:nı~tro (Le l~ Goo~rnllC:ciD. 

CAM1LO ALONSO Vı:GA 

DECRETO 230911951. de 9 de noviPm~re, por el que se 
se alı!oTiza. t: LD. Dir~ccirin Gm~ral d~ S~Jllridad para 
adquirir de la Enıidad «Tel~funken G. B, M. II,)). de 
Ulm i Alemaniaı, por con~icrto d!ri!cto 11 con caracte; 
ur,ente, diversos equtp~s {ifos y moı-iZes para el Ser
vldo d~ RadtOı:ı~tTUııas cte la,ç Jefaturas Super.ores cle 

. Policıa de Barce!ona, Va~eıı.cia y Bi/baa, 

Lll DlreCc!On Geııeral de Segurldad ha eı:tablec!do un ser
I'!clo de coches radlopatrullas en las Jefnturns Su,erlores de 
Pol1c!a d~ Barce!nna, Val~nc!a y B!!bao, nec~sarlo para el man
ten1mlento del orden pıi.blico en c!udac1cs ya muy p~;ıuıosııs. y 

i 

p~ecisando :ı.dQulrlr el material fijo y m6.ıı de c:ı.lIdad lndis
pensable para ıa eficacia de dicho servicio, na coıı.struyendose 
en el me:cado ruıcloııal. Se hace rutecte la cunveniencia de 
proceder LI la compra par cı ~!stema de concie~o dlrecto de 
la fı:ına ıı.lcınan:ı «Telefunken G ~ı B. H.~, que, entre ctras 
del e~:t~je:o. cf:-ece md.3 gar~ntiô.:; de solidez, tuncionam~.ejjw 
y aborra de mano de ob.a en su manejo. 

Por acuerdo del Consejo de ~nn!stros de doce de maya .(ıJt!
nıo fue aprobada ur.a prapuesta para efeetuar divmas adqul· 
slciones, obraz e !nstal::.ciones de ta DlrecCıon Gp.neral de Se
gurldad, con fondos pracedentes de la recaudael6n de tasas por 
expendlcltin de pasaportcs S Docur.ıento Nacional de Ident!dad, 
en la cual !ba lncluida uua part:da para «Transm!slones,-Ra
d.1opatr:.ıll:ı.s para JeJaturas supertores de Barcelaıııı, Va!enc!a 
y Bilbao y adqulslcl6ıı equlpos e !nstaıac!oııes», a Cjue se refiere 
este Decreto, ' 

Por otra parte, La pr.culial'ldad del servlc!o a que va dcstlna· 
da la. presente adquIs!cl6n h:ıce c;ue se la deCıare de urı;encJil. 

En su vlrtud, a pro;ıuesta del :-'!inlstro de la GOberııacl6n, 
y previa deliberucıon de] ConseJo de ~.!inistros en su reunl6n· 
del din tres· de no\'lembre de ırJl noveeientos seseııt:ı. y uno, 

UISPONGv: 

Articulo fuılco.~e autoriza a la Direcc16n General de Se
guridad para adquJrlr con car:icter urgente y por coııcierto di· 
recto, de la Eııtidad cıTelefunken G. M, B. R.», ae U1m (Ale
ınani:ı) , prevJo cumplimıento de los tr:i.nıltes determ:nada, en 
tas disposlelones en vigor, dlez equıpos estacionarlo, l!1odelo 
ochenta Ddos-sıete. sesenta y ciııco equlpos m6v!les para co
ches modelo oc!ıenta Ddos-S, cinco equjpo~ portit!les modelo 
«TeleMrt VD y :ıus repuestos y accesorios, pa;'a el S~rvicio de 
Radi~patrullas de IRS Jefaturas Super!ores de Pol1ci:ı de B:ır~ 
celona, valencla y Bilbao, por un precio de sels m1llones dos
c1entas cincuenCa y nueve mil dosclcnt:ıs cıııcuetıt:ı y s!ete 
peset:ıs con diecislete cent:ınos, a satis:acer por credlto Irmo
cable' di\'isible abierto a la firma del co:ıtrato definltlvo, contra 
documento de embarque, 

El ga.sto seriı imputable al credlto prevlsto para t:ıl fin 
en la dlstrlbucl6n acordada pOl' la Junta Central de Tasas y 
E.'mcclones del Minlsterio de la Gobernacl6n. 

Asi 10 dlspango por el presente Decreto, dado e:ı !I!:ıdrld LI 
nueve de noviembre de ın1l novecientos sesenta y uııo. 

El Mloıstro OC la .OoberaııcI6n, 
CAMıLO ALONSO VEGA 

FRA,,'iCISCO FRANCO 

DECRtTO 2310/1961, de 9 de novi~mbre. por el q"Je .. e 
concede el inJreso en la Orı!~n Clril de Beneficencia, 
con catejOTia de Gran Cruz II distintivo bı~:ıco, a la 
nıiora doıla ,Maria Marta. MOTaəas de Mora:;as. de Bar. 
ee/ona. 

En .. tenc!6n a los extraorduıırios s~rvı:ios prestados y mi!
ritos contraidos por la seıiora doiıa Maria ~far,a :\Iorlias d.e 
Mora~as, en su conıt:ınte ded!:acıon a o:ms de fiıı:ı.lidad bene· 
fic:ı cıı Barc:lcna. de il que es principal cxpan,nt~ su coop~· 
r:ıclôu :ıl descııvolvimlentu de la aCli:ıica Oft:ıi!IlQ16iica de l:ı 
Cari:lo.d D!oc~s:ın~» (QBE:JO), Y per cııcontl'a.rsc compl'cndidos 
en cI a=ticulo s::xto del R:al Decreto de ve!:ıtinue,'e de julio 
de mil :ıoveci~ntos dlcz. par cı que se ri;e la Orden C!vil de 
B~ıı::ı:encı:ı: a pro;ıucst:ı de! }1iniıtro de la Gob:rnıc!öıı y 
prevı:ı dcliberaeloıı d:l Coıısejo de ;VIinistros en su rcunl6n del 
dia tres de novi~mbre de mil navecicntos sescnta y u:ıo. 

IDISPONGO: 

El ın;rcsc cn h Orden Civll de Benefi:~ııcia de la senora. dor.o. 
Maria M:ı.rta ~ıora;as de ~ıura';as, v~cl:ıa de Barcdona, cou 
categoria de Gran Cruz y dls;[nti'io Bl~nco, 

. A5i 10 dlspon~o por cı prcscnte D2 Cfet 0, dado en Madrid a. 
nueve de no;,ı:mbre de mil naveci:nto3 ses:nt~ y UDa . 

F&ANCISCO FRANCO 

ı!:I Mınlstto ae la Gobern:ıcl0ıı. 

C.'.Mll.O tıL.ON SO V tO", 


