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&ntecedenLes hı.st6rico~ m~b relevaııte~ dp ıa villa, y en lis0 de
las ntrlbucloııes conferidas por las clisposlclones legales vlgentes.· elcvo, pnı'8. E:t1 defiııtt.!vH np.ro!~~ciÔn! un Pl'Oyccto de E!~:.::c!!
en el que se Inte~pretln los aıudidos hechos. 1'ramltaüo el expedlente en forma reglaınental'la y eınitido el eorrespondlente
dlctumen p'vr la Reaı ,\cadeınia de la HIstol'la, favorable a que
şeo 3cceda a 10 sol!cltad,.) a propuesta del Mlııı.~ıro de la Gobernaclôn y pre\'la d',!lberaclôn del Coıısejo de Minlı;trc~ en su
I'eıınlôn de!. dla onCe de rıgosto de mll noveclcntos sesenta'Y
uno,

adquirir; siendo np:!cn.1I1e LI ta!es adqiıl~lclunes 10 ctr.spuesto en
los ap;ll'tadc, §2gı:,ıdo y tercero del articulo cincuenta y cuatro
de la ya. c!tac:a Le:;.
En su vlt'tud. (l, p,·üpu~ô~u. deı Mlnıstro de la Gobernac16n,
prcv:a delibcraci6n de! Consejo de Minlstros en su reun16n del
dia ence de :ı.:::ostcı de ın:l novecientos sesenta y uno.
DISPONGO·
A.rtıeulo primero.-Sr a ut·criôa " la Jera.tura Central de l'rafieo para celeb~ar ci concıli'öO 0 concursos neccsarlos, a CIn ::e
det~rtninar 105 Upus del m:\terial ın6vil. do transmlslones y demCı5 efectos csp"dale, p:'eci;;o.> ı.~ıra al cumpl!mlento de la mi·

sl6n a la misma encomendada.
Asi 10 dispongo POl' el preseııte Decreto, dado en La
a sei.5 de septicm\ıre de mil ııovecleııtos sesenta y una,

DlSPONGO:
Al'ticulo unlco.-Se autoriza al Ayunto.l11iento de Blcorp, de
. la. provlncla de Valeııcia, para adoptar su Escudo hel'iıldlco
ınunlclpal, que' quedal'iı orgunlzado en la forma expuesta en
su dlctamen por la Real Acadeınla de la Historla.
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Asi 10 cJ:spongo por el pl'esente Decreto, dada en La
sepL!er.ıbre de ml1 ııo\'eclentüs sesenta y uno.

Mınlsıro

de 1" Goberr.~cıön,
CAMILO ALONSü VıWA

Corufıllı

a se1s de

FR.tiliCISCO FRANCO

EI Mlnlstro

d~ if\ Uobemar16n.
CAMl.LL' ALONSO VEGA

DECRETO 1640/1961, de 6 de septiembTe, por el que se
concecZe la Gran Cruz de la Orden Civil de Saniclad
cı don .Muriano Navarro Rublo,

En vlrtud de tas clrcunstanclns que concurren en don Ma·
rlano Nav:ınc Rubio.
'
Ver:go eu concederle la Gran Cruz de ıa Orden Clvl1 de
Sanldnd,
Asi 10 dlspongo per cı presente Decreto, dado en La Coıııiıa
a ae!s de septlembre de mil no·,ecientos sesenta y uno.

RESOLUCION de la Dil'cc:cirin General de Benetfceıır:!a
y Obras Sociales por la qııe se anımc-ia sllbasta de l:ıs
obras de diversas rejorırıas en el f10spital del Niııo Je·

sus, de Madrid.
SUbasta paro. eontratar la eJecuc16n de obro.s dlversas de
reforma y mo~!el'nizaci6n en el Hasj)ital d~l :~iÜQ Jeii\i~. de
Madl'id, Cl1yo pl'es\lpllp.öto a3clende a 4.075.253.15 pe~etas. EI
tipo que servir{L de base pa!'a la subasta sera el de 4.003.333,70
p~setas, lnıportE de la ejecucion material una vez deducidos
los honoral'ios faculLativos.
El proyecto y pııe~o elc candlclonez; p:ıdrt.n S21' cxaml:ı"dlJs
cn cı Ncgociado de Obras de esta Dlrecclôn (Amador de los
Rios, nümcro 7, tel'cel'El planta), de dlez a docc y media de l:ı
maiiana, durante el plazo de dicz dias hi\biles a can tar de la
pUbllcaci6n del preseııte anl1ncio en et «Boletin Oficial del Estadoı), deblendo presentarsc l(\s proposic!ones en el Re~istro
General de este Ministel'io ho.sta las trcce horas del dia en que
termine el plazo sc:'ialado, A lOS curıtro dias hiLbiles, a las doce
horas, se pl'occdcl'i en esta Dil'ccci6n General a la apel'tul'!L
i de tas oteı'tas pe)'sentadas, con la5 fonUalidııdes rcglamentıı.·
I rias, l1acıendose cn dlcho ac ta pÜbl1co la adjudicıı.c16n provl·
i sional de las obras a la proposiciôn mis ventajosa y quc l'cuna
I 103 rcqulsitos prevpnidos. En cı caso de que dos 0 mis ofcrtııs
I'fueran igualcs, se veriflcal'iı la licitaciôn POl' puJas a la liana
durante el termlno de quince ıninutos entre los firmantes de
aquellas, y si terminrıdo dicho plar.o subslstiese la Igualdad, se
decidlrt\ la adjudlcaciôn mec!iante sarteo. '
La f1anza provlslanal que para tomar partc cn la. suba.sta
h:ıbra de constituirse cn la Caiıı General de Dep6sitos sera.

FRANCISCO FRANCO

m Mlnlstro

de In.

Gob~rnacj6n.

CAMlt.O AL<JNSO VEGA

DECRETO 1641/1961. de 6 de septil'mbre, por el qlle se
aııloriza aı AYlIıılamicnto de Alcalci. del Jı1caT, de la ')lro·
v!nci:ı cZc Albacete, para ıuloptaı' su Escudo lıerCıır.,ici)
mıwicipal,

EI Ayuntamlento de Alca!iı del Jucar, de la pro1'lncla de
en cumplimiento de acuerdo adoptado por lll. Corporaciôn, acerca de la cor,ven!enclo. de dotar iii MW1iclpl0 de· un
Escudo de Al'mas, en el que se I'e<:ojan !os heehos hisL6rlcos
miıs rclevııntcs de la vılla, perpetuando as!, de una manera vi.
sible y permaııente, las glol'las y virtudes del pasado, y en uso
ele IRS atrlbuciol1eS coııfel'!ca.s POl' iaı; dlsposlciouəs legales vi·
gentes, elevô, para su deflnltlva aprobac16n, un proyecto de
Blnsôn heriıldlclo munlclpal. Tramltado el expedie~ en forma
l'eglamentaria y emitido el cO!'l;esponcllente dlctamen por la
Real Academio. de la Hlstorla, favo:-nble a que Se acceda a 10
solic1tado, il. propııesta del Mini;~ro de la Gobemac16n y previa
clelibel'acl6n elel Coııseıc de Mlnlst:-os ən su reunl6n de1 din
once de ag05to de mil uovecleııto5 sesenta y UllO,
Alb:ıcete,

I

de 66.112,80 pesetas.

TOdos los g:ı.stos que orlgolne esta sUbastn, as! como el abono
de 105 anunclos de la misma. serin de cuenta del adJuc1lcatarlo,
EI adjııdicntarlo ha de tener cn cuenta que en todas las certlflcacioııcs de obra ~e hara la deducciôn del ImpoJ'te de la tasa
.obre SUbVp.Ilciones crcada por Decl'eto de 10 de marzo de 1960
«(Bolet!n Oflclal del EstadO) deJ 16),
Madrid, 5 de scpticmbre de 1961,-E1 Dlrector general, Antonio Marıa. de Orlol y Urqııijo.-3.643.

DISPONGO:
Artlcu!o

ılııic'.ı,-Se

autorlza a.l Ayuntamlemo de Alcalr, .:le!
J(ıcar, de la provlncla de rı:bucete, para adoptar su E1ıCllclo
herüldlco munlc!paL. en la forma propuesta en la Meınol'ia descl'iptlva u.e! mi:;mo e :nformad~ favol'ablementa' POl' la Real
Acac1emla de la Historia..
ıı.

As! la dlspongo por cI prcsente Decreto, dado en La
sela de septlembl'e de mil noveciento$ sesenta y uno.

Corufıa

RESOLUCI0N de la D!recci6n General de Bencjicencla
ıı Obras Sociales por La que se anuneia subasta de lnstalacioncs cGp~ciales eıı cocinrıs Y lavaderos d'el Hospital del Nino Jesıls, de Jıadrid.

FRANClSCO FRANCO
EL

Mlnlstl'o

do ırı. Gobernacıoıı.

CM.ULO

ALOX~U

VEOA

DECRETO 1642/1961, de 6 dc septieınbre, 1'or el qıı.e se
aııtorba aı Ayuntaınienta de nicarp, de la prov1ncicı de
Valcncia, para adoptar su Escudo hercild/co mıınicipal,

El Ayuntanüento de Blcol'p, de 10. provincla de Vnlencla, ante
el cleseo de c10tar al Municlpio de un Escudo de Arnıas que le
corresponda pr:vativamente, y en el que' se j'ef1eJen con ada-.
euada simb,;logia y conformc 30 las norırıaı; de Iİİ Heraldicıı 105

i

Subasta para contratar la ejecuclôn de obras de lnstalaclones especlales en cocln::ıs y ıavaCıeı'os en el I:Iospltal del Nlii.o
Jesüs, de Madrid, .euyo pI'eSllpUp.rto, asci~nde a 1.641.320,78 pese tas, El tipo que sel'vil',ı ele base pam la subasta sen\. el
de 1.608:010 pesetas, lmporte de la ejecuc!6n material una vez
deducldos 105 honol'arios facultatlvos.
EI proyecto y pliego de condiclones podr~\n ser cxaminıı.dos
en el Negociado de Obms de esta Dirccciôn (Amador de los
Rlos, n(ımero 7, tercel'a planta), de doce 0. do ee y media de la
maıiana, dur:ıntc cı p1(1zo de diez dias h:ibiles a con tar de la
pUbl1cnei6n del prescntc anuncio en el ccBo!etin Oflc!al de! E:oa

