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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, 
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Sociedad Anonima». -ı,Treinta y ctnco estnbillzadal'cs de ten· 
sioo», por un importe total de ochocient!1.3 ochenta y cuatro 
ıı:ııı sctcclcntas setenta y cinca pesetas. 

Aci la d!spongo por el. p~esente Decreta. dada en Madrid ii 
slete de diciembre de mil IlDvecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 

El MlnJstro del Alre, 
.ıOSE RODRlot;EZ Y 01.',;:: DE U:CEA 

DECRETO 254811961. de 7 de diciembre. por el qııe se 
autori=a la adquisici6n. por condertıı diucto. de «2.950 
metros de cable telc/6nico tipo CNB de ıoı paresı). 

En vlrtud del eı(jıcdi:;nte iııcoado por el Serı;icio de Trans· 
mlsion~s (lel Mınisterlo de! Aıre pura la adqulslciôn de (<Do, mil 
novtcl::ıtos cincucnta metro, de cıı.ble telef6nico tlpo CNB de 
cj:nto un pares», la' que rs preciso r.;alizar con la mayor urJen· 
cia posıbl~. per la que este case se censidera comprcndJdo cn el 
aparıad.o cuarto. articulo cincuenıa y siete, capitulo quinto. de 
la vi3ente Ley de Adminisıraciôn y Contabilidad de la Hac!en· 
da Pıiiılica. ii. propuc:;ta de! .:vıınlsU'o de! Alre y prcvia dellbera· 
eian del Co:ıseJo de MiIlistros en su reuniOn del dia uno de 'il' 
eıembre de ınıı novecicntos sesenta y uno, 

DISPONQO: 

Art!culo uIlico.-8e autorlza al Minlstro 
I 
del Aire para ad· 

qulrlr, por co:ıciertd directo. «Dcs mil novecientos cl:ıcuenta me· 
tros de cable teler6nlc~ tipt. CNB de clento un pares». por un 
lmporte total de ochoclent&s ocho mil dasclcntas pesetas. 

As1 10 dispoo;o per el presente D~creto. dado en Madrid a 
slete ııe diclembre de mil :ıovecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro del Alre. 
ılOSE ROPRIQUEZ Y DlAZ DE LECEA 

DECRETO 254911961, cle 7 de djclemlıre. por. el que se 
autoriza la aaquisici6n, poi' concierto clirecto. cle «Cinco 
grupos electrogenos». 

En virtud de1 expediente incoado por el Servicio de Trans· 
mision~ de1 Mlnisterlo del Aire para la adquisici6n de (ıCinco 
grupos electr03€Uos». la que es prcciso rca!izar con la mayor 
ur:;encia posible por 10 que e5te caso se con~idmı comp~enjido 
eD el apartado cuarto. articulo clncuema y s1cte. e~pitulo quın· 
ta. de la vi ;ente Ley de Admınistraci6n y Contabilidad de la 
Hacimda publica. a propuesta d,l :\Ii:ıistro de! Aire y pr~via 
deliberaciO:ı de! Consejo de :\1inıstros en su reuniiın del dia nnr 
de dicJembre de mil noveclemos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Art!culo unico.-Se autoriza al Mlnistro del Alre para ad· 
quirlr. por concicrto directo. «Cinco ;;rupos electTô;eno:;». por 
un lmpor!e tuta! de un mUl6n trescientas mil pe5etas. 

AS! 10 dlspon;o por eI presente Decreto. dado en Madrid a 
siete de diclembre de mil noveCıeutos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

E! Mınt~tro del All'e, 
JOllE ROPRIGUEZ '1' DIAZ DE LECEA 

DECRETO 255011961. dB 7 cle dtctembre. por eZ qul! se 
autortza la aclqutsıcion. por conclerto cltrecto. de uUna 
consola de control de trıifico de aerodromo». ' 

En virt.ud deJ expediente lncoado por el Ser\'iclo de Trans
mislones del Ministeria del Alre para la ndquisiciôn de «Uııa 
consola de cor.trol d~ trıifico de aer6droıno». la que es pre
clöo reul1zar con :11 mayor urgeııcla posible. POl' 10 que este 
caso se consıdera comprendido en e! a~artado cııarto. ıı.rticıılo 

ldncuenta y siete. capitu!o quınto. de la vlgente Ley de Ad· 
ml:llatrııcl6.ıı '1 Contıı.bU1dıı.d c!e lıı., Hııclellc!a Publica; ıı. prG-

puesta del M1nlstro del Alre y previa dellberac!6n del Consejo 
de Mlnlstros en ,su reuni6ıı del dia uno de diclembre de mil 
novecientcs sesenta y uno. 

DISPONQO: 

ArticuJo ünlco.-Se autoriza al Minlstro deJ Aire para ad· 
qUir!: POl' concJe:to ct.::ccto «ün" coıısola de con Iroi de tr:ifico 
de aerÔdromo». POl un Importe total de quirJentas cincueı:ıta 
mil pesetas. 

Asl la dlspongo por el presente Dec~eto. dada en Madrid 
a slete de diciembre de mil r.oveclcntos sesen~ y uno. 

FRA:-lCISCO ~RA!\CO' 

EI Mınlstro del Alre. 
JOSE RODRlGUEZ Y D1AZ DE LECEA 

DECRETO 255111961. de 7 ac aicieınbre. por el que se 
autortza la aaquisicio'l. por conc:erto d!recıo. de «Seis' 
trcznsceptores de banda lateral unicczı). 

En vlrt:.ıd del expedlente incc:ıdo POl' el Servicia de T:lans
misio:ıes del Ministerio del Aire para la adq uısiciüıı de aSels 
transceptores de bandD lateral unica». la que es preciso rea. 
lizar con \a mayor. uıge;ıcla poslble. por 10 que este caso se 
cuıısidera eomprendldo' en el apa~tado cuarto. art!culo cın· 
cuenta y siete. capitu1.o quı:ıto. de la vlge:ıte Le}' de .~dıııi· 
nistracion y Contabilıdad de la H:ı.ciend:ı Plib!ic:ı. a pro~ues. 
ta deı Ministro del Aire y prevla delibera.ci6n del Consejo de 
Mlnistros en su reun16n del dia uoa de diciembre de ııül no
veclentos sesenta y uno. 

DlSPONGO: 

Artlculo unlCo.-Se autor!za al Mlnist:o del Aire para ad· 
quir1r' por conc!erto directo «Seis traıısceııto~es de banda late
r:ıJ ıln.lca». per un importe total de achocientas ruil pe~et9.S. 

Aci 10 cIlspoııgo por el presente Decreto, dado en MadrJ.ı1 
a s1ete de d1clembre de mil no\'eciemos sesent8 y UllO. 

FRANCISCO FR.ANCO 

El ı,I1ulstro d~l Airc. 
JOSE RODRıaUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 255211961. de 7 de diciembre. por el qııe S~ 
Q!J.lorlzQ la adquisiciôn, mediaııle concurso, d~ «Dos [ir.ı· 
pos electrogenos con molor Dlese! y aııernador de 30 I.."/,. 
livoltios amperios, III 220·m V.i). 

Eıı vlrtud del expedlente !ncoado por la Direcc!6n General . 
de Protecci6n de Vuelo del Mınısterıo del :\ire ~a:a la adqui. 
sici6n de «Dos grupo~ electr6genos con motar Diescl y aiter· 
nador de treinta kilo\'oltio, amperiGs, III doscıentos I'edıte
eiento veintisiete ı·oltios). y al objeto d~ asegurar a tas mis.
mos la necesari:ı calldad tecnica, las ndjudicntarıos haıı de 
reunlr las debidas garantıuş y condicioneş esp~cıa!e:;. poı 10 
queeste caso se co:ısldera compreııdido en el apartado mcero. 
ar!:culo clncuenta )' cuatro. cajlıtulo qUlll:O, de la \,ige::le Ley 
de Adınin.istracıon y Contabi1ıdad de la Hacieııda Piıbllca: irı· 
formado favorablernente por La I:1terver.ci6n General de la 
Admlnlstracl6n del Estado. a pro;ıupsta del ~11111stra del Aire 
y previa deliberac16n del ConseJo de Ministros en su reu:ıi6n 
del dia uno de diciembre de mil no\'ecieı:tos sesenta y uno. 

+ııSPONGO: 

Articulo Iinlco.-6e autor!za nl Mlnlstro del Aire para ad· 
qulrlr, med!ıı.nte concurso. «Dos grupos electr6gencs co:ı mator 
D!esel 'i altenıador de treınta kilevoitlos amperlos. III eos
cientos velnte-clenıo çe1ntislete \,0It10s». por u:ı t:nparte total 
lIw.ıümo de cuatrocJentas :ıoventa y nueve mll pesetas, 

Asl 10 dJspongo por e! presente Decreto. dada en ~Iadrid 
il s.'.ete d, diciembr~ de mil ııovecJento5 sesenta y uno. 

FRANCISCO FR:\.'iCO 

E! Min!stro del Mr,', 
JOSE RODRlOUEZ: Y DIAZ DE LECEA 


