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DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
y nueve' mil seteeientas ochcntn y dos pesWls con ochwta y 
Si21:.e ctntimos (489.7B2,S'i p~setas). 

EI proYccto Y pliego de condıcıon"S, en cı quc' ti'~uran todos 
los daıos pl'ecisos para coneurrir a la suoasta, asi Cf,I!!lO ,,1 mo. 
delo de prup()~icion y dem.ıs Qocumentos a que se reficrc dar· 

RESOLUClO.v de la Dıreccion General de Obra~ llidrci.u- tlculo 50 de la Ley de A:lminLSt~aci6n y Comabilij:ıd del Es-
LicC!.> par La que se l11ce pıiblica !a acijudicacion de las ,1 ta::!o, podran examınarse en las oficınas centrales C1cl Instıtııto 
obra, de «Saneamıento cLe Jl'Iaıı~anera (TerUelm a don N:ıcionaı de Colonizaci6n en Madrid ıavenida d": Gen,raiisi. 
Cec:i!iu Ya.ıüe MınQtıe2. mo. 2). y en lilS de la D~I;~:.ciÔn de dicho Or;aniSmo en Sevilla 

(pjaza de Espaiıa, scctor tcrccroı. durante 105 dias h:ı.oiles y 
Este ~.1.inısceriu ha resUElto: horas de ofcına. 
Adjudi~ar ddinıtiva.nıente la subasta de las obras de «5a- Las propositionts, acompaiıadas de 103 documencos qti~ se 

nmmi.nt() C!~ ~!anzanera (Teruc!J» adan Cecilio Ya;iie Mın- inaican en el plı2~o de c~n:lıcion=s. asi coma el r.'5iuardo acre-
gucz. en la c:ımi:lad de 1.085.000 p~setas. que representa el diLativo de haber cowtituid..ı una fianza preıvisional de nueve 
co:ticıcnte 0.939663715 rcspecto al presupuesto de contrata de mil setcci::ntas noventa y seis pesetas (9.7~S p:sctas). deb:ran 
l.09G.33~ pesetas. y en las denıa.s condlcio:ıes Que ri;;en para esta presentarse en las oficİnas Indlca:1as antes de la.> doce :.reint.a ho
subasta. ras del dia 22 de encro de 1062. y' la apertura de 105 pli:~os 

La que de orden d~1 excelenti~imo senor l\1inistro camunıco tendriı. lu;ar en las oficınas c:ntral(s. a las doce horas del di:. 29 
ii V. S, para su conocimiento y efectos. del misıno mes. ante ia Mesa constltuida d21 si:nıicnte r.~c.1o: 

Dıos ;uardo a V. S. muchos :ıfıos. Prcsl:lcnt~: El Subd!rector de Obras y Pro:\,~ctos. Vocales: EI 
;..r:ıdrid, ıa de diciembre de 1961. - E1 Dlrector general. ..\bo~ado del Estauo Jefe de la AS2~oria Juridica. el Intcrven-

F. Brioncs, tor D;)leg-ado de la Adminıstraci6n delEstado. Jefe d~ la Sccci00 
de Obras, actuando de Secretal'io el Vi::esecretario Administra-

Sr. In2miero Director de la ConfeC1eraci6n H.idrograf1ca del tivo. 0 por 105 funcıonarıos que re;;peclivam~m,~ les sustituyan, 
Jiıcar. Dicha Mesa adju:!lcara provisicnalmente la ejecucion d~ l:ıs 

obras i&ı licitador que formule la proposici6iı que. ajustandose 
al pliego de condicion~s, resulte econ6!!licam~nte m:'ıs ventalosa. 

RF:SOWCION de la D!recc1on General de Obras Hidrau
lica~ por La que se iıace publica la adjucücaciOn de i~ 
obrCJ.s del «Segundo proyecto ıııodi/iccı.ıto deL de abas
ıecimiento de aəua a Jcrez de Los Caballeros (Badajo:Yl> 
~ «Suministros. Proyectos e Instalaciones, S. A.». 

Este Ministerio ha resuelto: 
Adjudicar definitivamcnte la subasta de las obros del «Se

gundo proy"eto mo:li1icado del d9 aba5tecimiento de a::-u:ı a. 
Jer~z d2 los Caballeros i Badajoz))) a «Suministros. Proyectos e 
Inst~iaciones, S. A.)). en la cantidad de 2.160.000 pesetas, que re· 
pre5~Dta el COelicicnte 0.795 .. 424886 respecto al presupuEsto de 
co:-ı;rata de 2.715.469.73 pesctas. y en 1113 demas condicion~s que 
ri:;cn para esta suba5ta. 

L() qu~ de orden d:i excelenmimo senor Ministro comunico 
a V. S. para su conocimı:nto y tfsctos. 

D:os;uarde a V. S. muchos anos. 
:V1:l:lrid. 18 de dıciembrc de 1961. - E1 Director general. 

F. Brı0015. 

Sr. In !eni,ro Director de la Confederaci60 Hidro;;r:i.fica del 
Guadiaıı.a. 

ı\UNISTERIO DE AGRICULTURA 
CORRECCION de erratas de la Orden de 3 ıt~ noviem· 

bre de 1951 por la que se ap!ica el Decreto d~ 8 de 
enero de 1954. sobre construccion. ooliJatoria de alber
ov.es pa:ra el ~'aııado ıanar. en lincas situadas en Iu pro· 
rincia de Salamanca 

Pad,cido error. por omisi:in. cn ia IDsercı6n de la eitada 
Ordııı puu:ıcadu cn el IIBol;tin Oficıal de! Esta:ioıı numero 273, 
cOl'r;spondLnte al dia 15 :ip. no\i:m~re de 1961. piL~ina 1626;) 
se subsana a continuaci6n dicha ombi6n: 

En la sc:;-undn columna de la plı:ıina citada. entre la finca 
«Pito» y la finca <ıSajerasıı debe consldera.rse lnterpolado e! 
si;uLnt~ plLrrMo: 

«Fin ca IIPito». s!ta cn el termin:> municipal de Retortlllo. 
con un censo de 300 c:ı.::ı;zas de ganado Ia.nar, Se construlrlLn 
aloer;ues para 300 cabezas.» 

RESOLUCION de la Sul/direcciôn de Obras y Proyectoı 
d~1 Instituto Na')ionczl de Colonizaci6n 1lfYr la que se 
con:'o~a sub~ta p:ırlZ la contrata::iön de las otras de 
<:A/irm'J.da de camirıos a los /ı.uerlos /aıtıiliares dp. Saıı 
I:;na~io d~1 Viczr. en la zona rer:able del Viar (Sevil!ııııı. 

S~ :ınunria subasta piıblica para la contrataciôn de la~ obras 
de IIAfi:·m:ı.do de caminos a 105 huertos !amili1rQs de San I;:ııa
eio !ld Viar. cn la ,pna regaole d:o! Vlır (Sövi!la)lI, con un pre
~upuesto de ejecucı6n por contrııta de cuatroclentas ochzota 

. ED el supuesto de que se prcs~nten dos 0 mas proposiciones 
por i;tual cuantia se verificara en el acto de ap~rtura de pli~
gos una lıcitaciôn por pujas a la ilana durante ci tern:ino de 
CJuince mınutos. precisam2nte entre 105 titul:ıres de aquelleı.s 
proposı~jones. y si transcurri:1o dicho plazo sU!}Sİsttese la l;:ual
da:!. se decidira la adjudb'.::iôn mediante sortco. 

Ma:!rid, 18 de diclembre d2 1961.-EI ın;eniero Subdirector, 
Mariano Dominguez.-S.449. . i _ . 

MINISTERIO DEL AIRE 
DECRETO 258911961, de 21 de ıticiemore. por el que se 

autoriza la acıquisi~on mediante conctırso d~ «."r1obilia
rio metiılfco de tra!ıajo para el Centro deı Aıui:1isis del 
Servlcio JiIeteorologico Nacional». 

En virtud del expediente incoado por la Direcchin General 
de Protecciôn de Vual0 del Ministerio eel Aire para la adqu:si
eian de «:\1obiliariu mela:ico' de trabtijo para ci Ccntro de Ami.
!izls del Servicio Meteorolögico Nacionah. y al obJeto de asegu
rar al misroo la oecesarıa cnlicad t~cnica. los adjudicatarios 
han de rcunir las debi:las gnrantıas r con:iiciones ~speciales. 
por 10 Que este caso se consldera comprcndido en ci apurtaco 
tercero, articulo cincuenta y cuatro. capıtulo quinto. de la vi
gente Ley de Adminlstraci6n y Contabilid:ıd de la Hacienda Pı:ı
blica; in!ormado -!avorablemente POl' la Intervenciön General 
de la Administra=i6n 'del Estado. a propuesta del Ministro del 
Aire y previa deliberaciôn del CODsejo de Minbiros co su re
uni6n de! dia quince' de diclembre de mil novecientos sesenta 
y 000. 

DISrONGO: 

Art!culo unico.-Se autoriza al ~Hnistro del Aire para adquı
rir, mediante concurso. ~IMobiliario ınetiılico de trabajo para cı 
Centro, de AniLlisiö del Sel'vicio Mcteorol6gico Nac!o.ıal». p~r 
un ımporte total m:i.ximo de un roill6n cuatrocienCas ıreima y 
seis mil doscientas sesenta y cuatro peset:ı.s con noventa y siete 
centimos. 

Ası 10 disponga por el presente Decreto; dado ~n Madrid a 
ve!otiuno de diciembre de mil novecicntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınistro' del Alre. 

JOSE RODRIGUEZ Y DI.'\Z DE LECEA 

DECRETO 259011961. de 21 rt.e d!ci~tıre. ııor el ('ıe se 
aulorı~a la adquisiciôn por corıcierto d.irecto de «iU
puestos parıı avi6n L. 8-C iI. 11-8))). 

ED virtud de! expediente lncoado POl' ıa Direcci6n General 
de Industr!a y ~terlal del Ministerlo del Alre para la adqul
sici6n de «Repuestos paFa avi60 L. olcho-C (1. once.B)lI, cuyo 


