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RESOLUCION dc ' la 'QbTa Sindical' , del Hogar 1/ de 'Ar
qııi,tectura por la qae se convoca, 'conO'Urso-suba~ta para 
adjlldicar lus obras de' construcci6n' d'e cuatenta 1/ oclıo 
vtviendas «renta limitada» y urbanizaci6"t en; Apila, 

La Orgunjzaci6n Sindical de F , E, T, y de las J , 0 , N. S. 
convoca ' concurso-subasta para adjudicar las obras de construc
Ci6n de cuarenta y ccho vivienda.s «renta 1iınitada» y urbaııiza
ciOn en A vlla, acogidas il, los beneficios del , Detreto-ley de 10 
de agosto de 195'5, segun proyecto redactado POl" don Francisco 

.. .J,avler Gabello de Gastro. y de la que es promotor La Obra, Sİn-
'<:Ucal del Hogar y de Arquitectura. " ' ' , 

El' presupuesto de subasta a.sciende a cuatro millones ocho
'cientas setenta ' y dos mil ochocientas catorce pesetas (4.872,814) 
i:ıEi~etas y veintiün (21) centimos, y La fianza provisioııal, a 
cincuenta y "ocho' mil noventa y d08, pesetas (58.092) y vein· 
tiun ( 21) ' centimos. ' El pl zo de ' ejecuci6n de dichas obras es 
er"oe doce 'meses, . 
:', "Las ' proposiciones; exten,didas en el " modeio oficial, y docu- ' 
mentaci6n exigida para op-tar al concurso-suı:ıastıi pueden pre
sentar~ en / la DeIegaci6n Sindiciı.l Provinci'M de Avila 0 en la 
Jefatura Nacionaı' de La Obra ' Sihdical del Hogar y de Arqui
tectura (paseo ~ del Prada-, 18-20, planta' 15, Madrid), durante 
veinte dias ,naturales: oontados a partir del sigu:ente al de la 

, publicaci6n de es't-e anilllcio en el «Boletin Oficial del Ef>tado>l. 
hasta la8 ,doce horas del dia en que se cierre dicho piazo, y si 
e~te fuera fest.ivo . . al dla . siguiente. 

, EI acto del concursd-sub&Sta se celebran'ı. en La Delegaci6n 
Sindica 1, Prpvincfal ne , A vi1a. a las doce ' horas del cuarto dia 
hıl.q!l 'siguiepte aL de quedar cerrado ' el plazo de admisi6n de 
,proposi.oiones, : 

, ,1\:l ,proyesto, completo de las obras, los pliegos de condiciones 
jı.ıridicas y ~conqmicas y tecnica estarande manifiesto . en la 
:ı;:ıelegaÖi6n' Sincfica1. ProvincJal de A v\la (Sec,retaria Tecnica de 
:la, Öbrıl,'.slıilllicaı de1 .Rogar y de Arquitectuı'a), en La Jefatuı'a 
N.iı.dcina.! de la refel'ida Obrv. Sindlc,al y en el ,Instituto Naclo
iıar deJaVivienda, en 105 oia1' y horas hıl.biles de oficinas. 

" Madrid', ' 25 de enero oe. 1961.-EI J efe nacional, Enriqıie 
Salsado T05res.-351. . ,. ' . 
Aı>MI~ISTRACIO 'N LOC~L 

RESOLUCION, de la Dipııtaci6n Provincial de Alicante 
po,i-"ıçique , seanuncia concursQ para contrl!-tar la adqui. , 
sici6n de ,viveres, combııstibles, articıılosde limpieııa 
y vesti.ıarıo con destino a los Establecimientos ben-ejicos. 

" La' excelentisima Diputaci6n ,Pı!ovinCial ' de Alicante ha acor
dado contratar . ıpediante concurso la adquisici6n de viyeres, 
combı.ıstibles, articulos 'ele limpieza y vestuario con desUno a 
10s Ebtableclmieritos beneficos dependientes de la misma du
rante el afio 1961, POl' un iınpol'te total de 4,668.758,50 pesetas. 

,El pIiego de condiciones 'econ6mico administ'rativas podra 
examinarse en la Secretaria General de la Gorporaci6n, en horas , 
h abiles . de oficlna, hasta la vispera ' del dia sefialado pa.ra la 
apel'tura (le' pliegos. ' " 

' En los ' misİnos dias, horas y lugar podran' presentarse )as 
proposiclones, con arreglo a!l, modelo ofirial y prevla, constitu

, ci6n de la correspondient e fianza ' provisional. 
La ilcitaCi6n tendni. lugar en el pl'imer dia habil transcurrl

dos q'ıie sean' veinte tambien habiles, a · con tar del siguient'e al 
de La pUblicaci6n de este fi.nuncio en el «Boletin Oficial del .Es~ 
t'adO». a ,Ias trece horas, en' el 'Palacio de la Diputaci6n. 

En el «Boletih Oficiaj de 'la Provincia Ele Alicante» nuinero 19, 
de . feCha' 24 de' los corrientes, se publican con todo detalle las 
ı!ondiciones deeste concurso .. 

Alicimte, 26' de enero de 1961.-El Presidente, Alberto La
garciiı Arambmu.-El Secretario accidental, Antonio , Gonzalez, 
565. ' ., . 

RESOLUCION de la Dipıttaciôn Provincial 'de Badajoil 
;re!e,!ente' cı las suoostas de las obras , que se citaiı. ' 

En el «Boletfn Oficia.l de l~ Provincia de 'BadaJoz» corı'es
.pönqien:te ,a )os dias ''i6 y 27 de los ' ,corrientes, ntuneros21 y 22, 
se pUblican !iüimciO& de sı.ıbastas para la ejec,uciön de, las si,- , 

, gtıierttesöbraS: " , \ ' 

. '1 .-Reparaci6n totaldel firma y explanaCi6n, con ampliac16n 
de Qbra.s de fabrica, en los kil6metros 1 al 7 del camino vee1nal 

. '... . 

de' !<'uentes de Le6na Gafiaveral de Le6n (interprovinciaD, con 
un pİ'esupuesto total de licitaci6n de 565.608.56 pesetas. 

Plazo de ejecuci6n: Siete meses, . , 
2.-Firme y explarıa.ci6n en lbs kil6metros ı a.l 10 del camino 

veelnal de Valencla. del Ventoso a la carrete1'a de San Juım del 
Puerto a Caceres, con' un presupuesto total de licitaci6n de' pe, 
setas 725.346,04. ' ' 

Plazo de ejecuci6n : Ocho meses. 
3.-Reparaci6h total , del finne y expıanac16n y ampliaci6n 

de obras de fabrica en 108 kil6metros 1 al 11 del camlno veclnal 
de Ribera del Eresno a Los ' Santos de Maimona, con un presu- , 
puesto tot'al de licitaci6n <;le 925.989,21 pesetas: 

Pliı.zo de ejecuci6n: Ocho , ıneses . 

Entre las condiciones de las subastas figuran las de la pr~ 
sentaci6ı1 del c8Jrnet de Enıpresa con responsabilida,d, La de 
constituci6n de un dep6sito provisional en cuantia del 2 por ,100 
del iınpoı:te del presupuesto, la constituel6n POl' el adjudlcatario 
de una fianza definitiva del 4 POl' 100 del importe .de adjudica
el6n: la deı plazo de veinte dias habiles para presentac16n' de 
proposlclones, a partir del siıı-uiente. a en que apal'ezca publt
cado este extracto 'ep el «Boletin . Oficial del Estadml.; la de la' 
apel'tura, que sera a las doce ho1'as del dia siguiente hıl.b1i a .la ' 
terminaci6n del plaza : anteriot, en el , Palacio Provincial, etc. 

. ·Lo que se hace publico 'para conocimiento de cuantas perso-
nas y Empresas deseen tomar parte en esta subasta. .. , 

Badajoz, 28 de ene~o d~ 1961.-EI S~cretario, Luclano P. de 
Acevedo.-Visto bueno, el Presıı:ıente, Adolfo Dlaz.Ambrona.-
378. ' . . .. 

RESOLUCION de la Dipu'taci6n Provincial de' Cıidiz ' por 
La qi.ıe se ' anuncia concurso para La adquisict6n de mO'
biliario con destino a la «lnstituci6n ,Generalisimo, 
Franco)). " 

' La Diputac16n Provincial saca 1'1 concurso ~ılblico la adcı:uı-.: 
sici6n de mobiliario con de&tino a ' la lnstalaci6n de la «Institıi.~ 
ci6n Generalisimo Franco»,. oon sujec16n a '!as siguientes coh-
diciones tecnicas yadq:ı}nistrativas: . 

Pl'ime.l'a.-Es objeto de este concurso , pııblico la adqulsic16n 
del mobi1if).rio que, relacionado y desglosado POl' lotes, Se .con-
tlene en los ' anexos de los pliegos. . . ' 

. Segunda.-Las maderas a emplear seratl todas ellas de prl-' 
:nel'a calidad, debiendo especifiea.rse en las ofertaş respeetivas 
Yas clases y caracteristicE!S de 'las que se propongan. . . 

Los' lioitadores qUe 10 deseen pueden 'envial' muestras de mue
bles;' que deberan obrar en , estə ' caso , en el Ngociado de Infor
maci6n de la Excın a: Diputa-ci6n Provincial una · hora antes. 

' como minimo, de la' que &e seiil:tla para la apertıua de los 
, pliegos. . 

"Tercera.-El plazo de entrega del mobiliarfo que se, adjudlquə 
se 'fija, como maximo, en cuarenta ' y , cinco ' dias, -ôontados a. 
pal'tir del siguiente aL ·en. que se coınunique la adjudicacl6n', 
definitiva. , 
, . Guarta.-Podran coricurrir aeste concurso los ,industrL.ales y. 
çomerciantes del Ramo, establecidos en el territorio nacional 

, que se hallen en plena pösesi6n de sus deı:echos civiles y que 
acrediten el 'ejerc1cio legal , de la profesi6n rnediante la presen, ' 
taci6n de 105 documentos que, se sefialan en la condlci6n septını.a 
de este anuncio. 

Seran incapace'S para 'licitar las personas naturales 0 ju1'idı,. 
cas que se encuentren en alguno de los easos a que se refieren. 
108 articulos cuarto y qUinto del Reglaınento de Contratac!6n de:
las Gorporaeion.es Locales. , , . 

Qulnta.:'-'La presentaci6n , al concurso signifiça que los , 11ı:1- ' 
tadores aceptan integl'amente las condiciones tecnico-admipis-; 
tratlvas que 10 . rigen e implica La disposici6n POl' parte, de 108 
mismos del mjl.terial neceı;ario 'pa1'a cumplimentar la adj1,ldi~a- , 
ci6n defintiva qtıe pueda otorgarsele, dentro del plazo de' ej~. 
cuci6n que se sefiale. Los preclos consignados en la prpPoslç16I)., 
econ6mica no podran sel' ınodificados en cuantia sııper!oı:, 'nl 

,aun en vil'tud de disPosiciones de fecha posterior aı de la can:, 
' vocator1a del cohcurso que las pudiera autodzar, entendiendosl!-
de,sestimada toda solicltud de l'evisi6n de' precio qUe fuera pre-
"h~d~ . 
. ·Sexta.~Las 'ofertas se 'presental'an ,en la Secret.aria: General 
(Nego-Clado 'de ' I nformaci6n), en el . Pala cio, Pl'Ovinciaı. en dias 
habıresy 110ra5 de nueve a cMoİ'ce h asta: el 'dia en 'que ftnal1ce e1 
plazo, de velnte dias habi1es, coritados desdç el sigulente al de 
la.- pubHcaci6n ' del correspb.n.diente . anunclo ,'en . \ll·.,«Boletin Ofi
dal " del . E&tacto», ,6n ;dns " sohres" oonteI)1endo', 6'1 p.rimetQ , la ,do
cumentadofl exigida, y . .et. segundo, "cerrado y lacrado.. , con .la 
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.. ptopôsfci6n econ6mi-ca segün el model·o.de pl'oposici6.tı ' delpUego -' .. 0 defectos 110 fuese'A l'eparables; ·impldiendo. la uti1izaci6n CO- ' 
· de condiciones y la' opol'tuna leyenda ensu exteriol'. ' rrecta" l'os adjudi:catarios se obligan a sustituirle · pol" : otrd' en 

Septima.-La documeritaci6na pl'esental' sera la sigulente: perfeçtııs .condiciones .y de analogas .cali<I-ades y :cal'acteristicas. 
,Decihıoci;ıwa .-EL pago de' la,s facturas se efectua1,'a . dentro ' 

.a) Reiaci6n numera.da y ordenada de. documentos pres~n- de los ,veinte dias siguientes al de La recepci6n . provisional en · 
tados. . . . '.... la Depositarla' .de Fondos de· La Corporaei6n ,ProvinclaL . 
. b) .Docu!llento nacional ,de identidad yel p'oder, debidam,en" · E>ecin.1onovena . ...,:-'I'ranscU.rr-idoel plazo' de gaı'antia, se extetı-

te bast,anteado ·por -el Secretario general 0 Letrador Asesor, ator' dera 'el Rcta de recepci6ndefinitiva, a .cuya vista ,s.e pl'ocedera ' 
gadö .. a su 'favor, ' en el supuesto de' que aetuara en representa- a la ' devoluci6n de la fianza definitiva, de CUyOimpo'rte se des~ 
ci6nde tercero o' de Entidad mei·cantil. '1' ' . • contaranıos gastos del concurso nd satisfechos directamente por 
' c) Declaraci6n jul'ada de na encontrarse comprendido en los . adjudicatarios) asi como ~l ' de las reparaciones en ·su caso, '[ 

ninguno oe loş caı;os de jncapaddad e incompatibilidad a que . Vigesima,-Para cuantas cues~iQnes e incidencias pudieran.;·, 
hlj.Ce referencia. La condici6n cuarta. . del'ivarse' de este concurso, lds 'adjudicatarios &e someten a ' la 

, d) uıtihıo recibo de la contl'ibuc16n lndı,.ı.strial que arİıpaie ' 'competencia y jurisdicCi6n de 10sTribunales de Cadiz. . 
' el ~jel'eicio de La lndustria 0 cbmercio, c;le que se ti'ate, y en Vigesiına priınera.-La Corporaci6n tiene cOnsignado ert el 

caso de estal' exceptuado con arreglo a la Ley sobre Utilidades: preısupuesto extraordinario nümei'o 5 ~e ~!l58 creditos ; suficien-
certificaci6n . expedidiı POl' la Adinlnistraci6nde Rentas Plıblicas tes paraateiıder al pago del cOl1ti·ato. ' .' . . . 
,Que·.acredlte tal extreıno. " ' . Vigesiına segunda.-':'Para la validez de- este' côntrato no se 

e) Coınprpbante de estar al t·orrieıi.te en el ' pago de las precisa' autoriza.ci6rı algufıa.. . 
cuotas sociales ınectiante presentaci6n de La ültima liquidaci6n Vigesiıha .tercera.:-En· todo 10110 'previsto en el p1iego de ·con-

, hecha al ' Instituto Nacion 1 de Previsi6n y a La Mutualidad,. dicioııes ·:regİra · Io : preceptuado en el -Reglaıiıento ',deContrata-
· corresPôhdiente. . ' • . . l ' el6n de ias Corporaciones Locales, de , 9 de enero ' de 1953, y de-

, f) . Carta de pago acreditativa de habeLefectuado en la De- mas disposiciones legales .supletorias y coınpıemenparlas. 
positaria Proyiricial el.-ingreso en meta!ico de la fianza pl'Ovlsio. 

.na!, que Sera el 2 POl' 100 .del total iınporte de su oferta. Oa?iz,18 de enerod~ 1961.-'280. 

Octava . ....:.Los anteriores docuınentos .se presentaran 'en origi- _, '" ;it 

n~les, en 1iestimonios notariales 0 en fotocopias cotejadas con '. " . ,. : 1 • 

' 10s originales porel Secretariogeneı;al de la Corporaci6n ,o ' por RESOLUCION de la Dipııtaciôıı P1'Oviııcipl deCasteuôn 
el Notario, rechaza.ndose. cualquier otro ınedio con que se pre'- , de 'la Plana ,r eferimte ,a lar subas(a de la 'o bra de hCons. 
t~nda hacer. ' . . . .. . trııcci6ı de ' ıın 'matadero en Ondan, " 

Las proposlciones econ6micas y demas docun!entos debera,Ii . ' . I " \ • 

sel" reintegrados con ıirreglo a la vigente Ley del Timbre y' Or· En el iiBoletiıiOficial» :de1a .prövincia huınero 8, de 19 de 
, denahza ıeguladol'a çl.el pro.vinciaL los corri:erites, 'aparece.· el a.nuncio de "subasta de, laobra: de 

Novena,-LO's concursa.D-tes /podran ofertar a la totalidad ,del «Cohstrucci6n de. uU 'ınatadero en Önda»; "conun tipo de .Iici. 
concurso Oa grupos 0 lotes independlentes 0 a pa.rtidas aisladas, taci6n, a la baja, de'ı:OOO.OOO de pesetas, exigiendose una fianza 

.·debienao en todos los casos hacerse la descl'ipci6n . de cada provisionai de 20:000 pesetM . 
. mueble, asi coıno .sus caracteristicas y acabados. La ' oora 'se l'ealizaı·ıJ. en e1 plazo de dieciocho meses. 

Dec1ma.':'-'E:n-Io~ . precios que se oferten deben estar i ı::ıcluidos , Las pro'po&iciones se presentaran dentrode los veinte dias 
tocto's ıög . reca.rgos, .iınpi.ıestos, arbitrios~ tiinibres, derecbos rea- hfı.bi1es, a partir de lafeCha de publicaci6n de este: anuncio eil . 
1es,' etc., aSi coıno los gastos de porte, acarreo, eınbalaje y co- el «BolHin Oficial del Esta.do», de cdiez il, doce. eh la Secretaria 
locacl.(ın en·las distlnta5 dependencias de. l~ «Instituc16n Genera_ de la Diputaci6n Pl'oviı'ıCial, ,'con . &ljjeci6n: a Ias. 'n9rmas estable-
1isiıno ~ranco». · .• - ' '. ' cida5 en elanuncio del «Bəietin Oficia.l» de la 'provi!}cia ante,o; 

. Undeciına.-La l;ı,pertul'a de pliegos tendp't lugar en el sal6n ,citado. ' .... .'. ' ə . . 
; de la .Presidencia del Palacio P~'ovincial a lil,s doce ' horas del " , 
dia sigulente habil al en que finaliza 'eI plazo de presenta. EI' ınodelo de proposici6nes 40'1 sigui'ente: 
.ci6n de proP6siciones, ant e La !'4eSa adjudicaiaria, constituida 
, 1 E 'd d 1 C . ', D' t d ' Don .. " veclno ~ de .. :; provincia' 'de " ', segün, .documento de 
POl' 'e xCİl1o. Sr . . Presı ent'e e a 'orporacıon ' 0 ıpu a o ·en ldentidad queacoınpafia, cön residencia en ... ,' pl'ovincia de .... , 
quien delegue y del Secretario genel'al de .la m~sma, 'pudiend~ i ,calle de ... , nümero ... , enterado del al1uncio ,publicado en el . 
asistir a este acto cuantos licita.dores 10 deseen.' . . ' «Boletin Oficial . del Estado» de fecha . ... y de las' condicion€s 

Lıi. Mesa pi'ocedera a; la apertura de lps sobres pı;esentados, 
• , < • y requisitos que se exigen para toınar , parte eu la s.ubasta de 

cıeclarand610s~d~tidos sı ' reıınen las condiciones' exigidas, re- ' . . las obras de construcci6n de un matadero ' en Onda, cuyo pre
chaZii.ndolos en 'otro caso. Dara POl' terntin::tdo el acto &in lüı,cer 
adjudicaciones, pasando 10s . pliegos actınit1dos a inforıne dııi supuestode , c01itr'ataa,&ciende ; ::ı' LLL! mil16n d~ ııese~ll:s,secom-
Arqujteeto provİl1cial y delLetrado ASesor. ' . . proınete a to.w:ar a . ı;u · c!tı;go)a,ejecuci6n dela;s, mismas con es-

Du(1decimit.~EI Secret'ari6 de La Corporad6n sometera al " tricta. sujeci(ın a lqs expl'esados requisitbs, con ·la qaja de! .. , 
. Pleno de La Diputaei:6n el'a.cuerdo de La l\Iİesa y 'los informes İJara Caqui el ta,nto pOl'ciento de baja que .se hagı;ı., .. advjı:tiendo&e qüe 

. d . t -sera deseclııiöa toda proposici6n' en que no ı;e exprese' claramen_ 
/ que ·se acuerde lıı adjudicaci6n definitiva 0 se declai:e esıer a. t e La cantidad en,.' baj' a,' en., tan. to 'porciento, .;y . esc. rita . e.n Ietı:a. ; .. Decirnoteııcera.~Hecha La adjudicaci6n 'definft iva, se reque- · , , 
rirA ıH adjudica:tario 0 adjudicataıios para qUe en el plazo de asi coınoto<;ıa aq~tella enque se · ll.fiad~ a:lgı,tna clausulaJ , :'.' .' 
diez dias, 'y.'en La .forınaestablecida pa,ra la provisional, procedan Fecha y firma. 
a cohi;titu.İr la fianza 'deflnitiva, 'cuya cuantfa sera del 6 POl' 100 . 

, del tiPo de' adjudicaci6n .de cad.a grupd, mas la compleıneIitaria Se adviel'te que no s~ni'; admitida l1ingUl~a propo&ici6iı p!'e-
sr. asi procediese. . ". sentad,a en ·· Coı:reos. . . 

. '. 'CasteIl6n, de la, Plana, 20 de enero , de ı961.-Eıpre&ident~, ' 
. ConStitujda la fianza, se pröcederaa la firlııa del contrato J cise.. Ferr~l' Forns.-316. 

o .cöntratos. en 'caso , deseı' vB.ı'ids 10s a.djudicataı'ios . . 
Decimocilarta . ..;.seran de cuenta del .0 de 108 adjudicatarios, 

,proporciöılalınente, los ga.sto& que se ori~ineiı eomo cbhsecue~.; . 
cia de1 concursc, i.ncluid08 105 de , publıcaci6n en el «Boletın 
Oficial del 'Estado» y en el de La proyincia, Prensa, etc. 

pecımoquinta.-Porca.da dia , de ~'etraso en la e.ntrega del 
mobi1iario eıı' la . «Instituci6n Generalısiıno Franco», mstalado "i 
debid.aınei:ite repasado. se descon.tara POl' La Interven'ci6n, al 
:ı;ıago de la factura, el uno POl' mil del valOl"de Ias unidad~s de-
jadas· çle el,}tregar" - '. ' . 
, DecimoseXta.- La recepci6n provislonal sera por.el Presıdente. 
de la Diputıi.ci6n 0 ' Diputado en qui'el1 dıılegue, el Secretario ge
neral ' de la Corporaci6n y el Arquitecıo provincial, levan tandır 
se aeta, a pa,rtir" de ' cuya firına se iniciara 'el plazo de garan~ 
tias pOl' ,Un penodo .:de sels' m~sesi dura.ıtte ,cuyo transcurso el 
a djudicatario hara 'a w costa todas l.as rı;pıı,raciones que se de
rivenge, vicios ode~ctos, .ineiuidQs los . d~construcci6n 0 fş.bri
caci6ı:ı: Si' se. negaseı:1 a '-n iaHzarlos po~ suc u en t R, se . Ile-

. yaran a cabo poi·. Iii' DipufaCl6n Provincia1. ~oncargo u. la fianza 
defintiva. .;. . ',.. '. . . 
· Decini05eptimıı.-6i durante ' el . periodode . ga.rantia- ıos viClos 

.... . ... 
... 

RESOLUCION de la Diputcıci6ıı Pl'ovincial de C6rdoM .
por la ciıı~ Se convoca concurso-sııbasta para La ejecıı
don de liıs ' obras .de construcci6n' del segttndo y tercer ' 
tı'OZOS del camıno vecinal de Obejo a VillaııueVft de C6r. · 
dQga. . ,. , .. . 

, ~ . 
, E,<ıta . Excıha. Pipüt aci6n Prov~ncial ha acordado eonvocar . 

concur&JCsubastapara laeSeciiqi6n de ·ltl.8 " obı;as de construc,ei6ı;ı 
del segundb il tercer tı'ozos :delcamiuo ' 'Vecİl1a:l . d·e·· Obejo li 
Villa,nueva de C6rdobiı. '." '. .. , " . . . ..,. 

, El tiıXı es deı'4'46.269 ,36 Peset~s.. La. 'düraci6ndel contratri, 
di;ıce" ıneşes: Lasoficirlas" doİıde estan de' manifiesto l Q.Spliegos. 
de coı;ıdiciones, proyectos, planps, etc., . Negociadci de 'Coopera-' 
d6n. La garantia provisional es deveihtiseis mil'seiscientas 
noventa .y cUatrp ' pes,etas con t res ,çentiınos (26:694,03:>, el 2 
por 100 ı;opr~ı:ın . m~ıı9n "depesetas" ~s el 1,50 po'r ' IP{) . sobr€" 
eı resto 'del Pi'es1ıpuesto . . G.a"ı;antig definitiva, 10 que tesııl~e <ie 


