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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 
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importe na de ser necllo etectıvo con cargo a 105 creditas pre- I 
supuestos del pl'csentc ejcrcicio y del pr6ximo de mil novecien· 
tas sescnta y dos; observados 105 triımites reglamental'los. ası . 
como 10 dispuesto en el apartado seı;undo del articulo cincuenta ' 
l' s:ete. y articulo sesenta y siete. capitulo5 qulnto y sexto. res
pectivamente. de la Ley de AdmınistraciôD y Contabilidad de 
la Hacicnda Piıblica: visto el informe tavorable de la Interven· 
don General de la Adminlstraciıin del Estado; de conformıd~,d 
con io cictamiııado POl' el ConseJo de Estado: a propuesta del 
;ı.lıaıstro del Aire. y previa delıberuciôn de; Conscjo de Minis
tas en su reuni6n del dia quince de diciembre de mil novecien· 
tas sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo iınico.-5e autoriza aı Ministro del Aire para ad· 
quİrir. POl' concierto directo con la Empresa ((Aeroniıulica In· 
dustl'iaL. Sociedad An6niınau. ((Repuestos para avi6n L. ocho-C 
(1. once-BI». por un importe total de un m1llôn novceieıitas seis 
mil setenta y cinco pesetas cqn noveııta y siete centimos. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dac!o en Madrıd ii 
velntiuno de diciembre 'de mil nevecientos sescnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Si Mlnistro Clel A1re. 

.ıOSE RODRIGOEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 259111951, cıe 21 de dlciembre. por el que se 
autorıza la contrataci6n mediante concurso de la «Ela· 
boracirin de prm para tropa y economatos en la Re!li6n 
Aerea Pirenaica. dıırante eI ano 1962». 

En vlrtud del expedlente lncoado per el Servlclo de Inten· 
dencla de la Dlreccl6n General de Servlcios del Ministerio 
del Ail'e para la aElaboraci6n de pan para tropa y economa· 
tos en la Region Ael'ea Pirenalca durante el ıı.ıia ınil !lOV€

clentos sesema y dOs», y al obJeto de asegurar a la m1sma la 
necesarıa cal1dad. los adludlcatarlos llan de reunlr las debl· 
das garantias y condlcıones especiales. por 10 que este caso 
se considera comprendldo en el apartado tercero. articulo cin· 
cuentə, y cuatro. capitulo qulnto. de la Ley de Admınistra.
ci6n 'J Contabilldad de la Haclendll Piıbl1cll; il propuesta del 
Minlstro del Alre y prevla del1beraclôn del ConseJo de Minl~ 
Iros en su reunl6n del dia 15 de dlciembre de mJL novecien
tos sesema y uno. 

DISPONGO: 

Articule unico.-8e autcır1za al Mlnlstro del Aire para ad· 
judicar. medlante concurso. la «Eldboracl6n de paıı para tro
pa y economatos en la Reglön Aerea P1renaica durante el aıio 
mil noveclentos sesenta y dos». per un importe total ıni~lıno 
de un millan cuatrocientas sesenta y cinco mll ciento cin
cuenta pesetas. 

Asl 10 dispongo POl' el preseme Decreto. dado en Madrid 
a veintluno de dlc1embre de mil novecientos :ıesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Ml~tro Clel AII'e. 

JOSE RODRIOt1EZ Y DL"Z DE LECEA 

DECIlETO Z59Z11951. de ıı de diciemore, por el que se 
autorıza la ejecuci6n, por concierto directo; del proyec· 
ta de obra «Adaptaci6n del barrac6n nılmero cinco para 
tal/eT de equipos de a borda en el Parque Central de 
Transmis!ones (Geta/e)>> 

En vlrtud del eıcpedlente incoado per el Servlclo de Traııs
mlsioııes del Mlnlsterlo del Aire para la ejecuci6n del proyec, 
to de «Adaptaclôıı del barrac6n, niımero clnco para taller de 
equipos de ii bol' d 0 en el Pıırque Central de Triln8misiones 
(Getafeı». el que es preci50 reallzar con la mayor urgencia 
posible. por 10 qul' este caso se consldera comprendıdo en el 
apartado cuarto, articulo cincuenta y 51ete. capitulo qulnto. 
de la vigente Ley de Admlnistrac16n y ContabUidad de La Ha· 
clenda Piıbllca. a propuesta del Minlstro del Alre y previa 
deliberaciôn del ConııeJo de Mlnlstros en su reunl6n del dia 
qUince de dlciembre de mil noveclentos sesentıı y u.no. 

DISPONGO: 

Artlculo iınlco.-Se autorizıı al Mlnlıitro del Alre para ad· 
Judicar. por cancierto d1recto. a III Çıı:ı& «IllIada Sorla. Me-

dinaıı la eJecucl6n del prOj'ecto de obra «Adaptaci6n de! ba
rracôn niımero cınco para taller de equipos de a ~ordo en el 
Parqu~ Central de Tl'ansnıisiones (Getafcııı. por u!ı impor:e 
total de un miJlôn cıento ochema )' un mil seiscıentas I'ei:ı
,itres peseta.~ con veintisel, Cell tiıno~. 

Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintiuno de diciembre de mil novccientos seseııta )' uno. 

FRANCISCO FR.ANCO 
Ei Mınlstro del Airc. 

JOSE RQDRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECIlETO 259311961. de 21 de c!idembre, por ei que se 
autoTiza la e;ecuci61t por sııbasta ;ıubiica d:l pro!rcto 
ae obra de «Construcci6n de un eeilieio adoıC!do a! co
medor y coci17a de ıropa: y acondic:onanıi9nto de estos 
!ocales. canstrucci6n de un p~zo para abastccimielıto de 
a11ıa aZ dcstacamento u can.stl'ucclGn de una ::iri~:ır!a 
para el Jele del p~lcor;n regional, en TorTej6n de Ar. 
doz». 

ED virtud del expediente incoado por la Dırecciön General 
de Aeropuertas de! Mirıisterio del Aire para la realizacion. por 
subasta. publ1ca. del proyecto (Construcci6n de un edificio aco
sado al comedor y cocina de tropa y acondicionamimto de es· 
tas loca!es. construcci6n de un pozo para abastecimic:ıto de ıı,ua 
al dcstacamento 'f canstruccion 'de una ı·ivicnd:ı. para ci Jcfe 
del palvorin regional en Torrejon de Ardoıı>. c"yo impuYLe ha 
de sel' hecho efect1vo con cargo a los creditos presupucstos del 
presente ejercicİo y del pr6ximo de m!i novecientos sescn,a y 
dos; observados 105 tramites reglamentarios. asi como 10 dis
puesto en los al'ticulos cuarenta y nue"/e aı cincuenta y tres. 
ambos inclusive. y el sesenıa y siete de !a Lry Cp Administl'u. 
ciôn y Contabi1idad de la Hacienda Piıblica: visto e! infol'ıne 
favorable de la Intervenciôn General de la Administl':ıcion eel 
Estado: de conformidad con 10 cictamioado por ci CODSCjO de 
Estado: a prapuesta del Mini.:stro del Aire. ':i prevla deliberaciön 
del COllS~JO de Ministros en m re:.ıni6n del dia quince de di
clembre de mil noveclentos sesenla y uno. 

DISPONGO: 

Articu10 iınico.-5e autcriza al Ministro dcl Aire para adju· 
dicar. por subasta piıblica. la cjecucion del proyec(o de ob:a 
«Construcclôn de un edlficio adosado al cQmc~or y cucın:ı de 
tropa y acondicionarniento de esws loca!es. construcciôn de un 
pozo para abasteciİIliento de agua al destacamento y construc· 
eian de una viVienda para ci Jcfe del polvorin l'ezior.:ıl en Ta
rrejôn de Ardoz». por un importc total de seiscientas diecinueve 
mil seıscientas veinte pesetas. 

Asf 10 dlsponso por el presente Dccreta. dado en ~ıadl'id a 
veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenıa y u:.o, 

FRANCISCO FRANCO 
Et. Mlnlstro del Alre. 

JOSE RODruOUEZ YDIAZ DE LECEA 

DECRETO 2594/1961. de 21 de dicicmbre. por cl que se 
autoriza la eiecuci6n directam~nte p" la AdmilZ!s!ra· 
don del proyecto de obra «(Pista de aterri:aje de la 
Escueia ae HeZicopteros ac CuatTo Vicn!osıı. 

En vlrtud del expediente ıncoado POl' la Dıreccıon Grneraı 
de Aeropuertos del Min1st2rio del Aire pa:a la ej?cı.:ci6n di· 
rectamente por la Administraciôn del p,orecto «(Pistə. Ce :ıtc:·rj· 
zaje de la Escueln de Hclic6pteros dı Cuatro Vicntosıı. cuyo 
importe ha de ser hecho efectivo con Cll'~O n los cre:iitos prc
supuestas del presente ejercicio y del pl'OXim0 de mil novecic'n· 
tas seseııtay dos; observados 10S trimitc3 rc~lanıe:ıta!·io3. asi 
como la dispuesto en el apartado se~undo del art:cu!o cincuenla 
y ocho. y articulo sesenta y siete. capitu:os quinto :: sexto. res· 
pectivameııte. de la Ley de 'ı\':!minisıraciön y Contabii;dad de 
lə, Hacienda Pı.iblica; visto el inlorme favorab!e de la Interven· 
cion General de la Administraci6n del Estado; de conformidad 
con 10 dictamlııado por eL Consejo de Estado: a propuesta de: 
Min1stro del Aire. y previa deliberaciıin de! Consejo de :'1inis
tros en su reunl6n del dia qulnce de diciembre de mil novccien
tos sescı:ı ta y una. 

DISPONGO: 

Artlculo iınico.-Se autoriza al Ministro de! Airp para reali
zar. d1rectamente por la Administracıôn. la ejecuci6n del ;'>1'0-

yecta de abra ~Pista de :ıterrizaje de la Escuchı de Hclic6pt~rcs 


