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tenta y cuatro pıil cuatrocientos cuarenta y una pesetas con 
5ete~ta centlmos (774.441.70 pesetaS). con UDa baja Que 5upone 
el 20.10 por 100 del presupuesto aotes Indicado. 

Lo que se hace pıib!ico para general conocimiento. 
Madrid 1 de diciembre de ıgfil. - El Director general. 

P. D., Mııriano Domio3uez. 

RE30ıuCI0N del Smtcio Nacional del Tri70 (Deieqıı
cion Nac-ionalj por la que se anuncia conC'.ırso para la 
actquısiCion de hasıa 225.000 .ıacos nucvos para envasculo 
~~~~ , 

El S~rvıcio Naclonaı del 1'rl-,;o saca a concurso sumlnistro de 
ha:;ta dOIClEntos vcınliciııco miL saeos mixtos, con destino al 
enm.>aJo a~ cer~ales 

La, ofcrtas, aJ u:;Ladas al modelo de proposlci6n que se lIıser· 
ta. acompaıiadas de la iianza por ımport~ del 2 por 10U del ·.alar 
de la mercancıa <ıf~rtada y de mue:;tra de! saco o!recidO, se ad· 
mltiran por la Lotalıdad del suministro 0 por partidas na infe. 
rıor"s a 25.000 sacos. y seran prtseDLada:l ~n sabre cenado v la. 
erada en el Regıstro de la Delegacıon N:ıci9nal de este SerViclo 
!Benwceucia. B y 101 hasta las caLorCe horas de los ve!nte c!ıas 
h:i.oıles si:ıuicntes al de la ı:ıltıma l"echa de pUblicacl6n del pre· 
sente anuncıo en ci (Boletın Oııcıal del Estado» 0 en el de la 
pı-ovincia de Madrid. y La apertura de p1iego:; tendra 'ugar den. 
tro de 105 Cin co dıas IUbıles si;ui2ntes a la ı:ıltima fecha cltada 
(:1 cuyo efccto se anuncıar:ı previamente en ci tabl6n de anun. 
eios de esto.s o!ıcinası. ante la Junca presidida por el ılustrisimo 
senor SecretarlO general e ınte~l'aaa por los VOco.les slsulenks: 
11ustrısımos scıiores Secretario gentral adjunto, Inspector gtne· 
ral e lntervemor nacıonıı.l de Hacıenda tn el Servicio Nacü,nal 
diJ Trı~o; seıiores In=eni~ros Jer~ accidencalde la Red Nacio
nal de Silos y J~fes de las Seccioo~s Principal~s ı i Asuntos Ge. 
n"ra!;:s). il ıProjucciOn y Semıllas) y ıv i Transformachjn y 
Consumoı. y el ılustrısimo seıior Abo;ado del E5tado Jefe de la 
Asesona Jurıdic?., actuando de Secretario el Letrado Jete de 
la. Scccıon.d~ Rccursos 

Los plıegos dı? condicıones estaran a disposıcion de 105 con· 
cursan"es tn la:; ofıcınas centrales de esta Ddegaciôn Nacional. 
ıısı como camo!;;n tn las Jefaturas Provincıales dcl Serviclo Na. 
cional dE! Trı20 eu cı Plazo ə.ntes menclonado, y durante' 105 
dıa5 y horas hib:12S de oficına. 

La dowm,nt~ci6n que se preseote a este concurso debera 
estar rc im~grada de con!ormidad con 10 establecido eıı la. Ley 
de Timore. 

Moctelo de proposıctoıı 

Don ....... con domıcılio en ....... calle de ....... n\imero ....... 
enterado dcl antln~ıo puclicado eD cl «.Soletin Oflclal ... » (del 
Ltado 0 de la provıncıa de Madrid). del dla ...... de ...... de 
1961. aöl como de las condicıont~ exi;ıdas para toma: parte en 
cı concurso rel"ercnte :ıl sumini$tro d:' hlSta doscicntos velnU· 
c!nco mıı sacos mıxtos para euvasado de cerc.lıes. o!r~ce al 
6ervicıo Nacional de) Trl30 ...... s:ıcos al precio d~ ...... p&set:ıs 
unı:1ad. ıncluıctos tada clase de impuestos y el marcado con el 
ıın:ı..5fama e~Labltcido. cuyas caracteristicas, se3un mucstra, son 
~~~~~: . 

Dımensıones del saco: 65 por no cm. 
Matemles: Yute y lı:enaf 
Uruımbre: i'ute pura, 40 hilos por dın. d~i nı:ım~ro 5.5. 

Trama: 42 pasacas par dnı. d~ tr:ıma mixta. compues;a (le' 
yute. 75 por 100. y' KcnaI. 25 por 100, del oumero 4,5-

Peso del s:ıco: 475 ı;ramos. 

Asımısmo. se decIlıra y se 'just!!ıca por media de la documcn. 
tacion que se aconıpıiıa quc cı concursante es industrial debi." 
oam:nte . ma~rıculildo (0 alm:ıccnistal y r~iın~ la, coııdiclones 
cxi;l:1as en e1 pli~:ıo expuesto para tomar p:ı.rte en ('1 concurso. 
ıı. cuyoefecto acompaiıa mue~tra del tipo del ~aco ofrecido. cuyo 
~umini3tru se r~alizarıi en la locali:l:ı.d de ...... d.entro del plazo. 
de ...... dıas. si,nao .el rımıo de cntre;a dt' .: .... saC03 cada 
...... dıas. 0. partir del sr;uıente al de la fech:ı de adjudicaci6n. 
acomjl:ıiı:i.lldose I ~ualm2nte rec!bo acreditatıva de haoer cr.ru· 
tıtuı:ıo flan7.a par ımporte del 2 por 100 del valor d~ la mer·, 
c:ıncıa of<fta:l.:ı. sqiın !o est:ıbI2cI:lo en el pllego de condicloncs. 

ıFccha y firma.) 

Madrid. 4 ae dlciembre ae 1961."E1 Deıegaa.o nə.cıona!. Mj. 
R'.ıel cavcro Blecua.-5.Ə30. 

RESOLUCION cıe la Subdtrccc!On cie Explotaci6n del lns
tiluto Nacioııal de Coloııt:4c!On por la que se ;ınuncia 
concurso publlco para la coııcesiOn. de una artesania 
de f!naltda.d. ııo determtıuıd4 en elpueb!o de Duma 
( Burgosj. 

Se anUDcia concurso pUbllco para l:ı. adjudic:ıcl6n de UDa 
artesanla de flnalldad no detcrm1nadıL en el pueblo de Guma 
(Bur60S). i 

E1 pllego de condiclones que regirıi. en el concurso. en el 
que r1';1lra el modelo de proposic1lin, as! comc el plana de sı· 
tuac16n y el proyecta correspondiente, pueden examlnarse eD la 
Subdlrccci6n de ExplatacloD 0 en la D,legaci6n de Va1ladol1d, 
Gamazo. 2. duraııte 105 dias habllcs '1 horas de oficilU. 

Las proposlclones. acompaiıadas del mguardo :ı.credi,atlvo 
de haber constltuido una !Ia~a de doce mil pesetas <12.000 pe· 
seta.s). pued~n presentarse en las oficinas indlcadas ant"s de 
las trece horas de! dia 9 de enero de 1962. y la ııpertura de 
pl1egos tendra lu~ar en las oflc1nas central:s dd Instltuto. av€
nida del General1slmo, 2. Madrid. a las once horas del dia 15 de 
enero de 1962.-El Inıenlero-5ubdJrector.-5.332. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 254611961, de 7 cle clfc!embre, por el que s, 
autoriza la adquisiciciıı, por cımcierto cl.irecto. de «~.SOO 
metros cıe caıı!e te!e/6nico diverso». 

En vırtud del exped1ente lacoado por el Servi::io de Trans
misione~ del M1nistcrio del Aire para la adqulsici6n de ItCu:ı.tro 
mil ochoci~nto~ metros de C:lcle Lele16111co dil'~r::io», la q..ıc es 
preclso r~ali.zar con la mayor urgencla posii:ıı~, por 10 que este 
caso se consider:ı comprcndıdo en el apırtado cuarto, artlcu10 
cincuenta y slete. capltul" quınto . .de la \ (;i:ntc Ley dc Adını. 
nistraclön y Contaoilidad dc la Ho.cienda P6.bllca. a propucsta 
del Ministro del Aire y previ.a. delliJeracion del Cons~Jo de M1-
ıılstros en su reuuıon de1 d1a UDa de diclcmbre de mil nove-

. c1entos sesenuı. y UDO, 

DISPONGO: 

Art!culo iınico.-8e autoriza al Ministro de! .o.:ire para adqui. 
ru por conci~rıo direrto con la KStandard EI~ctr)c:a. Socl~dal1 
An6nimaD "Cuatro mil ochoclentos metros de caol~ t~Lfô:ııco 
diverso», por un importe total de seteclcntas noventa y nueve 
mil cuatroclenw ~cttllta pesetas. 

As1 10 dlspoOjo por el presente Decreco, dada en Madrid a 
s1ete de dJcl~mbre de: mil noveclcnto~ sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 Mın!stro de! Alre, 
.ıO:əı:: HOOIUCitiEZ Y LIAZ DI:: LECEA 

DECRETO 254711961, de 7 de clJciembre, por e! que s. 
autori2a la adquIsiciôn, 1IOT conclerto dirccto, de ııTrein.
ta LI cinco estabilizadorcs de tcmWn». 

En virtucl del çxpedi~nte ıncoada por el Se!'\'lclo de Trans
ınlsIones del Mınlsterio del Aire para la a~qulsic16n de «Trcln· 
ta y einco estaciliza:lores de tensiôn». la que es preciso r,a.ll· 
zar con ııı. nıayor 'ur;:cncıa poslble, por 10 qUl' e~te caso ~e con· 
sldera comprendldo en ci ııpırt:ı.do cuarto. art!culo elncuent:ı. 
y slete. capitulo quinto. de la vi;ente Ley de Admlnıstrac16n 
y Cont.abilldad de la Haci,n:la publlca. a prOput'sta del Minlstro 
del A!rc y prevla deı!:ıeraci6n del Consejo de Min!stros cn su 
reunl6n del CI1a una de c1lc1<'mbre de mit Ilovecientos ses~llta 
Y UDa, 

DlSPONGO: 

Artlculo WıIco.-8e autorlza al Mln1stro del Alre para ıı.dqul· 
rlr por coııc1eıto dh-ecto con la uıdust:i:ı. aeroniut1ca cIbera';l3, 


