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dlrecta, aconı;eja facultar al A,yııntamiento para que aplique
el pı:ocedimierito legalque le permlta llegar aıa' mas rapida
' ocupac16n d,e los terrenos neçesarlOs.
.
;En' su virtud, a propuesta d~ Mlnistro de la Gobernac16n
i prevla deliberaci6n del Cousejo de ,Minl.stros en su reunl6n
de1 ' <ila diez de inarzo de mil npveclentos sesenta y uno,

.

\

.

,,

'

'

DISPONGO:
Articulo unlco.-se decla~a de . urgencla, a 105 efectos de İo
. Qispuesto en 'el articulo cincuenta y dos de la Ley de dieC1seıs
de oiciembre ı de mil ncvecientos · cincuenta y cuatro sobre expropiaci6n forzosa, la ocupaci6n por el Ayuntamiento de ' Bez..
nar . (Granada) de los ,t errenos necesarlos para La conı:.trucci6n
de un Grupo escolar.
1
, ;

~i -·10 .dispongo por el presente Decreto, '<iado eİıMadrld
aı. diecfseıs de marzo dıı · mil ' .noveclentos sesenta .y uno:
.

. nlfiesto en el Servicio de Ediflcios y Obrasde la citada Direcc16Il~:"
General los dias' y horaıı habiles del plazo establecldo en el
apartado priıne-ro,
."
_
. . .._
Sexto.--Las proposiciones se ajustaran al modelo que se
lnserta a continua.c16n, extendidas eıı el papel del t1mbre co. rrespondiente, y se İ)resentaran en sobre cerrado, lacrad6 y fir-' '
mado por el solicitante, haciendo con~tar en el que se encuen·
tra inta.cto, figurando la ııigiı!4mte leyenda: «Para tomar pıi.rte '
en. el concurso de las obras 'para la construcci6n de . edlficl08 '
de5tinados a Acuartelamiento para dos Bandera.s M?riles de la'
Policia Armada, en el Barrio de Moratalaz. de Madrid». En
otro sobre se a.compaf:ı:araı. los corresj)ondientes ' resguardos acreditativos de haber consig~ado en la Caja General deDep6sitos
o en alg~na sucursıi.l de la misma la fianza provisional a qı.ıe .se
refiere ei apartado tercero de este anuncio. ademas de 105 documentos que s especifican en el pİiego de. condicion~ıı.
.
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M~delo d~ , propasid6n

~

FRANCISf'O FRANCO
El Mir,lstro de la UÔbernaci6n,
CA."'>1ILO ALONSb VEGA

i

l)ECRETO 489/ 1961, de !6 de marzo, par el CJue se autariza al Ayuntamiento de Chtrivella, de la provincia de
Valencia, para adoPtar su j:scucro her{ıldi~ municipal.

E1 Aytintamiento oe Ohirivel1a, de la provincia de valen-'
cia, 'ante el deı:.eo de 'dotar al Munlclplo de un Escudo de Ar~
mas, del cual ,venia careci~ndo, en el que serecojan y slmbollcen 1oı:. hechos 'hl.st6ricos mi!.s relevantes de La villa, perpetuaİ1do' ,asi las glprias y :virtudesdel pasado, y en cumplimleİı
to de acueroo adoptado por la Corporə,c16n ' y atrlbuclones que
le estan conferidas por las dispoı:.iciones legales vlgentes, ele-,
v6 para su definitlva aprobaci6n un proyecto de blas6n ' heraldico municipal. Tramltado el expedlente. en forma reglamentarla y emitldo el correspondiente dictamen por la' Real Academia de la Histoı1a, favorable a que se acceda a 10 solic1tado, a propuesta "del Ministr-o de la Gobernaci6n y prevla deliberaci6n del Consejo de M~nistros en su reuni6n del dia diez
ge mal'zo de mil novecientos sesenta· y uno, '
. ,. .

DISPONGO: '

. Don .. ... ., yecino de .. .... , prov!ncia de ......• con donitc!l1o
en ... :., en hombre proplö (0 como representante de La enipr~a
o sociedad .... ..• segtID acredita cap la copla del poder que acom. '
paiıa) , enterado del anuncio lnserto enel «Boletin. Ofic1a1 del
del Estado» del dİa .. .... , y de las condiciones y requisitos que',
se exlgen 'para tomar parte en el concurso de las obı:as para, La
constr.ucci6n de edificios con deı:.t!no a Acuartelamiento de dos
BƏ.nderas MoviJes de - la Policia Armada ' en el Barrio de Morataiaz, de Madrid, cree encontrarse en condiciones de at'udir ..a .
dlcho concurso.
A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obras
mencionadas con sujeci6n a 105" expresados requisitos y conCıı
clop.es (Sİ se deseiı hacer rebaja del tipo fijado se aiıadlra: «Con
' la rebaja de.l ...... », en letı-aJ .
(Lugar, fef'ha y firma delpropon~nteJ

Madrid, 21 de marzo de 1961.-E1 Director general, Caı10s '
r, '
\
Arlas.-1.174.

RESOLUCION de La Comisi6n pravincial de Servicios Tec • .
nicos de Soria par la que se anunCia subasta para con- ,_
tratar las obras de pavimentaci6n tf,e ıa ' calle d.e Don
Patricio Gonz{ılez, de Valdeavellano de Tera. ·

de

Ab! 10 dispongo por el p~esente Decreto, <iado en Madr1d
.. dieciseis de marzo de mil noveclentos se&enta. y uno.

se anuncla

sublist"a de lruı obrasde pavimentaci6ri de la calle
Don PatriCio Gonzalez, de Valdeavellanq de Tera, per un
presupuesto de contrata de 124.445,13 pesetag! con sujeci6n a laş
condiciones insertas en el «Boletin ,'()fi.ctal» de laprovlncla n11mero '28, de fecha 8 del actual. ' .
Soria, 18 de marzo de' 1961....,...E1 Vicepresldente de 'la Com!si6n, Ang'el Hemıi.ndez Lacal.-l.l28.
cııı

, Articulo Un1co.-se autoriza aL Ayuntam1ento de Chirlvella,
de la prcvincla 'ie Valencıa, para adoptar su Escudo heral<iico municipal, quedandoorganizado en la forma expuesta en
Sll"dlctamen por La Real Acadetnia
la Historia.
. ' -

FRANCISCO FRANCO
i

'

RESOLUCION .de La Comisi6n Provjncial de Servicios
Tecnicos .de Teruel par la que se anuncia subasta par" '
La e1ecuci6n de las obriıs que se citan . .

,E1 Mlnlstrd de la Uobernaci6n.
CAMILO ALONSO VEGA
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RESOLUCıdN de la Direcci6n .General de Seguridad por
ıa que se anuncia concllrso para las obras de construc. cio1l de edijiciQs con destino a Acuartelamiento de ck>s
Banderas M6viles de ' la Policia Armada en el Barrio de
.7l!oraf'alaz, de Madrid.
.

.

,

.

I

.

En el «Bolet!n Oficial» de la provinC!al numero 35, corres~
pondlente al dia 22 de] actı.ial, se anunCia ,la subasta de Jas "
obras inc1uidas en el Plan Provincial de Obras y Setvict.os para , '
1960, cuyas caracteristicas son las siguientEts:
.
1.-Abastecimlento de aguas potables del ba'del Pinar y SanatorlO Antituberculoso de Teruel.Presupuesto: 1.882.159 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: Doce meses.
Fianza 'provisional: Dos por ciento uel presupuesto.
Fianza definitiva: Cuako por ciento del presupuesto.
Subasta numero 2.-,-Abastecimlento de aguas y dep6slto ragu,ador en Villarquemad\l.
; Presupuesto: 2.720.372,46 pesetas:
. Plazo de ejecuci6n: Veinticuatro ırieses.
Fianza . j)rovisional: Dos por ciento', del ·presupuesto.
Fianza definiti~: Cuatro por clento del presupuesto.
, Subastanı1mero

ırrlo

Primero.--Ha~ta las doc!! horas del d!a .e n que se cumplan
los veinte habiles, contados a part1r del slguiente aL de la
1nserci6n de este anuncio en el «Bolethi Oficial deİEstado», se
adrnJtiran en La Diiecci6n General de Seguridad (Servicio de
Ediflcios y Obras), proposiclones para este concurso.
.
' Segundo...,-El presupuesto- de cO'j1trata . asciende a La sı.ıma
de veiI1tiocho milJcmes ncwecientas ochenta y siete mil seiscientas vE-inticuatro pesetıı.s con cuarenta y cinco cent!mos (pesetas 28.987.624,45).
Las proposlclones se presenta,r an en la Seçretarıa de est6
Tercero.-La fia..'1Za prov!sibnal sera de doscientas veinticuatro mil novecientas treinta y oc.ho pesetas con trelnta y Un cen- pomisi6n (Diputaci6n Provincla15; en el plazo de veinte dias habiles. contados a partir del siguiente al de ,la insercİ6n de este
t1mos (224.938,31 ptas.):
"
Cuarto.-El con~ilrso secelebrara en, el «Sal6n canalejas» anuncio eİl el «Boletin Oficial del E5tado».
--'El proyecto de cada obra, pl!egos de condicloneıi y demas
de La 1Jlrecci6n General de Seguridad, a las doce' horas del <İıa
siguiente laborable a aqueI en que se ,cumplan 10s veinte ha- documentos concernientes d. esta . Jlcitaciôn estaran de maniflpsbiles; cont'ados a partir del de la publ1caci6n de este aııunclo , töen dıchas ofieinas todos los dias laborables.
en' el «Boletin' Oflcial' del Estado».
Teruel, 22 "de marzo de 1961.-Eı' GObernador civil, Fresldenteı
. , QUlnto,-E1 proyecto y pl!egq ; de condiewnes e&taran de ınaEladio Peılado Cadavi:eco.-1.898.
. ".

