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. III. QTRAS DISPOSICIONES 

.',MINISTERIO D.EL EJERCITO 

, , j?ESOLUCION de la Junta de Adquisiciones 11 Enaiena
ciones de la Octava Regi6n Militar por la que se anun~ 

" , , ( :iu la . venta de material inutil. 

~A~ lasdiez horas del dia 8 de febrero pr6ximo se reunira 
· esta Junta en el Almacen Regional de 1ntendencia de La Co
: ~.~~ .:para İa venta POl' subasta oral Y pUjas a La llana al 
':, aJ~a de material lnütil 0 en desuso existente en Jos Cuerpos, 
.•. Centros . Y Dependencias de esta Regi6n que a continuaci6n se 
· ;' expreşan, en los que·· puede examinarse əl material i:lue com-

, poı:ıe. :cada !ote : ' 

" '<,Reginıiertto ArtUleria numero 2, El Ferrol: Lote nfımero 1. 
' Url.a ' lihıaöora; precio 'minihıo, 1.188 peseıas . 

. -Pa.rquə Artıııeria, La Coruna: Lote nılmero 2.-,-Tablas dife-
' rentes medidas; precio minimo, 5.030 pesetas. Lote nılmero 3: 

10 ' ruedas sin enllantar; precio minimo, 2.640 pesetas. Lote nıl
mero 4: 12 ruedas delaııteras de cubo metalico; .prəcio minimo, 

'4 .. 660~ pesetas, Lote numero 5: 12 ruedas traseras de Qubo me-
, -taJiCQ~ precio minimo, 4.80u pesetas. Lote nılmero · 6: unlones 
, .. :iıar!t. ~tııbas primer~, filtros. tapas filtros, ' desagües de Lat6n, 
· . 'cuatı:o. 'por.nbas «Idealı> numero 3 Y otı:os; precio minimo, 5.280 
_·pt>setas. : Lote nümero 8: un torno marca B! 1! R. M. G. H. 

· _ A. 'M.; . prec~o minimo, 10,664,40 pesetas. Lote nılmero 9: un 
· ' torno- marca «Whitworth»; precio minimo, 4.400 pesetas. Lote 
· nü:mero 10 : una Jimadora marca «Potter»; precio minimo" 
· . 2;528,3'5 ·pesetas. Lote nılmero 11: un grupo de soldadura ('On 

:re.çtificado · «Philips», una sierra mecanica, una troqueladora 
!Il0nopojea; , una maquina par.a m~chacar chatarra de lat6n; 
p!'ecio .minimo, 3.584 pesetas. Lote nümero 12: t1'es carros ba

' tel'.ia.,·primera, siete <:arros bateria segunda, dos ca1'ros de Gru-
. .' p()~ precio minimo, 23.856 pesetas. Lote numero 13: 44 armones 
;· ';de , 105/ 2.2, tres armones de bateria nümero 1; precl0 minimo, 
,:~53 .M2 · pesetas_ Lote nılmero 14 : 13 earros de bata1l6n, tres ca
·'Tros . de . varas (volquetes), cuatro carros auxiilares; precio mi
, nillıo, . 14.416 pesetas. Lote numero 15: 2Ş carri110s ranaribS, 

· ':18·. carros, balear (para ametralladoras); precio mipimo, 40.440 
pesetas; ' Lote nümero 16: 15 carros de municiones 105/ 22, tres 
;ca'rrOs de munieiones si.ieltos, 17 carros de municiones de 1n-

' 1anterıa ;precic ıriinimo, 44.600 peestas. . 
. :H:osoital Militaı: de Sant iago de Compos~ela: Cucharas, cu
chariHas, cuchillos y tenedores ; precio minimo, 41 ,60 pesetas. 
Lote nümero 17. ' . 

Almacen del lRegimiento de 1ntendeıı cia de La Coruna: Lote 
.ııumero 18.-288 ki1ogramos de chatarra de hierro de efeetos va
:riıJs ; :.pı~eçiQ · mİnimo , 576 pesetas. Lote nüme1'O 19 : 261 'kilogra

':-mos "de ' chatarra de aluminio y acero de cublertos de campo; 
, premio. mfnimo, 2.610 pesetas. Lote nılmero 20 : 2.055 kl1ogramos 
"·.-{!e·:'residuos · de cuero de correa jes. cenidores y polainas; precio 
:oIDi.İliı;ıo, 4.110 pesetas. Lote nümero 21: 3.809 ki\ogramos dere-
. siduos -'Cle borceguies y botas: precıo mınimo, 761 ,80 pesetas. Lo-

- te ··nıimero 22: 1.260 kilogramos de trapo blanco de algod6n, ro
paS de camas de acuartelamlento y monos blancos: precio mini
imQ,6;30Ə ·p·esetas. Lote numero 23: 170 kllogramos de trapd !is, 

. tado .dıı .algod6n de ropas de acuertelamiento; precio minimo, 
· '680 . p~'Şetas . Lote nüınero 24: 578 ki1ögramos de trapo blaneo de 
":~8ilc-et,in,es y ',gu'antes: orecio minimo, 2.312 pesetas. Lote nume
~1'0 . 2& .: . :: 509 k,ilogramos de trapo .blanco dealgod6n de calzoncl
: nos y:panta16n de deportes; premio minimo, 2.036 pese,ta·s. Lote 

, ::numer.o '2.6: 135 ki1ogramos de t.rap<:ı bla.nco de alg6n de .panue
. ~: itosi 'p1'eclo minimo, 540 pesetas. Lote nı1mero 27 : 317 kilogrə.--
· mQS de. tr.a.po blanco de algod6n de toallas ; precio minimo, 1.268 
;pesetas. Lote numero 28: 5.904 kilograınos de trapo caqui de al
-god6n de uniformes y monos: precio minimo, .17.212 pesetas. Lote 
!tl1İfllero 29 : 1.155 kilogramos de trə,po kaki de algod6n de eami-

';!i.'l.s: ·precio minimo, 3.465 pesetas. Lot e nılmero 30: ~.047 kilo
grarrü)s .de ıoaeta kaki de algod6n de bolsas de aseo y costado: 
precio minimo, 6.094 pesetas. Lote nılmero 31 : 302 ki1ogramos 

de trapo .azuı de a]god{ın de ınonos; preeio m!nlIİlO, 1.208 pe-: 
setas . . 

Almacen 10eal de İntendencia de El Ferrol: Lote nı1mero 32 : 
Trapo blanco de. algod6n de ropas de aeuartelamiento y monos 
blancos,355 kilogramOs; preeio minlmo, 1.775 pesetas. . 

Gobierno Militar de Orense: Lote numero 33 : Dos iıJfoın
bras, cinco toallas de bano, un Jiparato de radio «La voz de su 
amo» , un voltimetro y varios: preelo minlmo, 246 pesetas. . 

Gobierno Militar de Vigo: Lote nılmero 34: 19 cOlchas, .cuatro 
cortinajes, clnco ,caeerolas, seis ollas de .atlumln~o, un molino ' de 
cafe y varlos; precio minimo, 345 peseta.s. . 

El import'e de este anunc!o sera a prorr.ateo entre el total de 
lotes. 

Los pliegos de eondlclones econ6mico-legı:ı,les pueden ser exa- , 
minados en las oficinas de esta Junta (Gobierno Militar) y en los 
Cuerpos y Centros donde se encuentran deposit.ados los lotes. 

La Coruna, '16 de enero de 19~1.-222 . 

.. .. .. 
RESOLUCION de La junta Central de il.cuartelamiento 

POT la que se anuncia subasta para enaienar el edifl,cio 
propiedacL del Estado (Ramo del Eiercito) sito en la 
calle de Ayala, numero 46, de Madrid. 

En virtud de ' las atribue.lones eonferidas a esta Junta Cen
tral en el Reglamento, por el que ' se rlge, el dia 6 de febrero 
pr6xlmo; a ' las oneehoras, se procedera a la ena.1enaci6n, me
diante subasta publ1ca, del edlfieio prop!edad del Esta<1o (Ramo 
del EJerelto) alto en . la ealle de Ayala., nümero 46, de Madrid. 
. El acto de segunda subasta tendra lugar en los locales que 

oeupa la Gerencla de dleha J unta en la calle 'de Alcala, nıl
mero 120, segundo plso, ante el Trlbunal const1tuido al efecto, 
presididopor el Exemo. ·Sr. General Jefe de la .Primera Seec16n 
de la Gerencla.; y de acuerdo con las condiclones que se esta
bleeen en los pliegos corresııondientes ; estos se hallaran ala d1s_ 
pbsiei6n qe los interesados en el tabl6n deanuneio& de esta . 
Junta Central (Secretaria General) en cua.lquier eia laborabl-e, 
l1asta el de la sUbasta, de dlez a trece horas. 

EI preclo limlte establecido para el meneionado acto coİı.sta 
en los pliegos öe condiciones' tecnieas por los que el mlsmo ha. 
de reglrse. . ' \ 

Se estableee la obl1gae16n ee pago del presente ' anuncio a 
cargo del a.djudicatario. . 
. Madrid, 20 de enero de 1961.-El Comandante SecretaTio, 
Emi1io Hernandez Ruiz.-Visto bueno: el General Pİ-esidente, 
Manuel Mıquel.-:-256 . . . ,.-

RESOLVCION de La Junta L iquidadora del Material Au
tom6iil por la que se anuncia subasta para la venta 
de ca71ıiones, coc~s ligeros, motocicletas y diverso ma
terial. 

1, La Junta .Liquldadora deİ Material Autom6vil del Ministerio 
del Ejercito anuncia v<:nta pub!1ea para enajenar el material, 
relaeionado en l ds pliego:> de condiciones əxpuestos en laSecre-: 
taria de ' la Junta (Bret6n de los Her-reros, 49), de diecİseis 
treinta a dieeiocho (treinta horas, Jefaturas Regionales de .Au
tomoviliamo y Bases ' de Talleres, . acto que tendra lugar en 
Valeneia el dia 8 de febrero de 1961, en 10s locales que oeupa 
La Ha'se de p".rques y Talleres de,'Autbmovi!ismo ~e la Tercera 
RegiÖn Milibar, sitos ən Bonrepos, a las diez horas . 

Las proposieiones, reintegradas con p6lica de seis pesetas, 
eertifieadas y dirigidas al exeelentisimo sefıor General Presi
dente de la J unta Liquidadora (Ministerio del Ejercito), COll
viene sean remitidas con cuatro dias de antelaci6n ala, feeha 
de la celebraei6n de la subasta. . 

Anuneios, a cargo de 108 adjudicatarios. 
Madrid, 20 de enero de 196t-328. 


