
B; O. delE.-Num. 47 2.otfebrero 1961 

de Ob1'as pı1b1ıcas: eL 8ubdeıegdO' de ' Hacıenda, un representante 
. de ' La Comandancla Gener.al . de, Melllla, el 'Interventor Delegado 
~e. la ıntervenci6n General de 'la Admini&traci6n del Estado, el 
Abogado del Estacto y əl Secretario general de la Admjnistraci6n 
Gener.al · de 105 Territoriosde Soberania. 

Modelo de proposicicm 

" Don. : .... , con resiceneia ~n... ... . provincia . de .. .... , . nı1ıne- ' 
ro ....... . segün documento de identidad nı1me1'o ....... expedido 

.'por ....... enterado de! anuncio t>ubllcado ene! «Bo!etfnOficlal 
del Estado» d!1l <Ha ...... de ....... y de las condlcıi:mes y requisi
tos .~ue se exigen para la adjiıdleac16n en concurso pı1bllco de 
moto-boni.bas. çorrespoudiente al «Proyecto de bases para el con
cursa de 5uministro y montaje de dos grı1pOs. motobombas para 
1~elevaci6n de' agua de Rehıa Regente». <l:e MəUlla, .şe comoro.. 
mete a' tomar a su 'cargo la ejecuci6n del mismo con arregloa 
las condiciones y reqUisitos establecidos ptir la .Junta Coordina
dora de Melilla y al referldo proyecto por La 'cantidad de ; ........ 
(expresar lll. cantlda<lo en letra y en eifras) .pesetas. 

Asiıni8mo Se eottıpromete a que las remuneraclone5 mfnlma5 
que han deperclbir los obreros de cada oflcla y categoria em
pleados en las obra-s por Jornada legal de trabıi.jo· y POl' ,horas 
extraordinarlas no Sean infe1'lores a 108 tlP08 legalmente estıı.-

'91ecidos. . 

(Fecha y firma del proponente.) 

MelUla, 16 ae febrero de 1961.-;lm Vicepres!dente.-646. 

• • • 

L 

Lonas 

4 

Conoepto8 

CUbiertas 4-425 x 15 
» 700 x 20 (32 x 6) 10 
» 750 X 20 (34 x 7) 10 
» i 750 X 20 T. T. 12 
» 825 X 20 T . T. 14-
» . 900 X 20 T. T. 

Camaras 590 x 14 
İ4 

» 600 X 16 
» 700 X 20 
» 750 X 20 
» 1000 x ',20 ' 

Modelo de Pı:o;;osiciôn 

\ . 

caritıda(f 

ı10 

150 
ıso 
400 
.16 
16 

950 
1.000 

500 
500' 
60 

, Don. ....•. . (nombre y apellidos). domiciliado en ......• ' calle ....... 
numero ....... en nombre ... ... : (proplo 0 oomo Apotlerado lega.ı 
de ...... ). hace ' preserite: , . " .. ' . 

. \ i.o . QUe enterado del anunclo lnserto en el «Boletin Oficial ' 
de! Estado>ı y «Diario Oficial del Ministerlo del Ejercito» y de . 
los pllegos de condiciones tecnicas y econ6mlctı-administratlvas 
que han de reglren La subasta del expediente n;mero 346 ' para 
La adqulslcl6n de neumatleos, se compromete y obl1ga: con su~ ·. 
jecl6n a las clausulas de 105 eltados pl1egos, a: su mas exaeto. 
cumoJimiento. ' 

2.° Que ofrece ...... materiales (en numero y letrıı.). aı precl0 
de pe5etas ...... (detalle POl' unidad en numero y. letra). 

, 3.6 Que a esta proposici6n se une el resguarda a carta de 
MI N iS, TER I 0 DE L EJ E R C I TO pago, Importante ...... (en letra) 'pesetas, Que jiıstl1'l.ra eldep6sito 

~Cho con arregıo al p)lego de condlclones econ6mlcö-admfnis
trativas. 

,4.° Detalle de' 108 documento5 que une a esta proposici6n. 
RESOL·UCION del Ser.vlclo de AutomoviZismo de, la Dt- en el Que se haga eonstar e! mayor nümero de caractetisticas 

recciôn General de Transportes por la que se anuncici del material 0 piezas que ofrece. 'detaJJando no s610 las c'e fun-
subas,tci para la adquisiciôn de, neumaticos. cionami'ento, sino la ı:fe . los materiales empleados, cuya compro-

. . baci6n' ptiede hacerse en los !aboratorios. . 
Elexcelentisimo senor Ministro ha dispuesto se eelebre !a su- 5.0 Fecha v firma de! licitador 0 personaı que lega!mente 10 

basta nümero 346 para La adcjuisici6n de neumaticos, con ıı,rre- .. represente. • 
g10 a' los pliegos de condlciones tecnicas y econ6mico-adminis- I ' 
trıitivas estab!ecidos para la mi~ıha. . . . Nota,-Las oferta& Se extenderan POl' duollcado .. en . pliego 

DiCha subasta se verifieara el dia 1 de marzo de 1961, a !as de papel sellado ee la clase 16. 
once horas, en la . Jefaturıı del Detall de' esta Direcci6n, slta en ' , 
el Ministerio cel Ejercito,calle de Alcahi, 51, Madrfd, ante .el MaC!rid. 18 de febterode 19{11.--1.001. . 
'İ'riburial reglamentario .. · . 

• • • · Durante media hora elTribunal a.dmitira todos los pliegos gue 
se ptesenten y esten ajustados al modelo de proposic"i6n que a' 
continuacl6n se detalla. Dlchos pllegos seran presenta.d08 POl' MIN 1 S TER 1 0 DE H A'C lE N D,A: 
escrito duollcado, en sobre cerra.do, · cu-ya apettura se hanı una : 
vez tran&cUrrido ' dicho plazo. · , 

· El Tribunal poc.'r6 exiglrtodas las 'garantias que estime pre-
cisas ' para acredltal' la PƏl'sonalldad .de 108 oferentes. . 

Solo se a"dmitiran proposidoıi.es ' directasıi 108 propios fabrl- , . 
cantes, y de sel' for.mtıladas POl' Apodera.do&· 0 Riepresentantes, 
estos del;>eran exhibir voder notarial il su favor. . 

Las ofertas podran hacerse por la totalicad 0 parCiamente. 
· Los pllegos de condiciones tecnicas y econ6mlco-administratl

vas, . que no se pUbJican por su gran extensl6n, estan·a dlso08i· 
ci6n de qulenes !os soliciten en la ,Jefatura del Detall General 
de .esta D.lrecci6n. durante los dias y horas usuales G'e oficina. 

. Li). su1'ıasta se celebraara con arreglo al lReglamento pı-ovi" 
sionalpara la Contratacion Administrativa en el Ramo del Ejer
cito, aprobado. POl' Real Orden circular de. 10 de enero de 1931 
(C. L. nı1mero 14>' y demas disposiclones {!omplementarlas. 

Los gastos de estcis anuhclos' seransatlsfechosa prorra.teo en-
tre los a<lojudicatarios. . . . 

Citese ıı. todos 108 efeetos el nı1mero de la subasta, 

.Relaci6n de 11ULterial 

Conceptos ·1 Lonas Cantldad 

4 250 
4 250 

Cubiertas ~S90 x 14 cB .• B. 
. » 590 x 14 

» 640 · x 15 4 10.0 . 
• 760 X 15 B. B. S. C. 6, 22 
» 820 x 15 B.- B. S. C. 6 20 

CORRECCION de erratas de la Orden de 19 de enero de 
'1961 que aprobcıba eı Coııvenio entre elSi1l.dicato Pro
vincial de la Construcciôn, Vidrio V Cera,mica de Za
ı-agoza y la Hacienda. pu.blica para el paya deı 11!l-puestb 
sobre el Gasta que yral'a La jci1ı7icact6n de ccıles .y yesos. 
duıoante 1960. . . , 

Habiendose padecido errol' en la Insere16n de La mlsnıa.pu- ' 
blieada en el «BoJetin. Oflcial de! E8tadö» mlmero 30. de !echa 
4 de febrero' de 1961, a eont!nuacl6n ue rectlflca coma sigue: . 

'. En la pagin,ı 1';'89, prime;ra columna. I1nea 4. donde dice~ 
«, .. a los . contribuventes que no cumplan los plazos ... », debe 
decir: « ... a 108 contrlbuyentes que no cumplan en ras plazos ... » •.. . .. . 

RESOLUCION . de. La Dtrecci6n General de Trtbutos Espe
ciales por la que se dec.lara exerıta del payo de impues- ' 
tos la tômbola . que se cita. · ' . ' 

Con fecha 17 del actual ha sido dlet,ada por ' este Qeparta.
mento Orden m1nisterial por la que &e declara exenta del pago 
de· impuestos la t6mbola que, autorizada ,pOr el · excelentisimo 
sefior Obispo c'e Palma de Mallorca, y de con!orm1dad cop. el 
Decreto de 17 de mayo, de 1952, ha de celebrarse en S6lle'r Gel -
1 de mayo al 1 de junl0 de 1961. 

Lo que se anuncla. para general conoc1m1ento. 
Madrid. 20 de !ebrero de 1961.-El Dlr~tor ieneral, Franc1&-

» 600 .X 16 T. T .. li 700 ' co ROdriguez Cirugeea.-:-819. . 


