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RESOLUCION del Instituto Fqrmaeeutieo del Ejercito 
por la que se haee publiea la admisi6n de ojertas para 
la adquisiei6n de diversos prodııctos y arJiculos. 

Dispuesto POl' la Superioridact La adquisici6n POl' cpncierto 
directo de diversos productos y articulos (limones, ' naranjas, 
_aceite de o.liva, harina de trigo, -le\ladura de cerveza, vino 
de Jerez y vino de Mal~a), con arreglo a las caracteristicas 

,y coı:ıdiciones que se geüaIan e!1 !os pliegos de bases, se pone 
en conociiniento de los senore5 a quienes pueda interesarles que 
se adrnitiran ofertas. cerradas y lacradas, en' la Secretaria <Le la 
Oirecci6n- osl Establecimiento hasta las doce horas del dia 13 del 
'pr6ximo mes de abr!l . 

Los pliegos de bases estan expuestos desde esta fecha en 
e! . tab16n de anuncios de este Centro todos Jos .dias laborables 
de' ocho a catorce horas. 

El importe del anuncio sera satisfecho a prorrateo entre los 
~a.ıl,u:ııcatarios. 

Maqrid, 21 de marzo de 196ı.~1 Coronel Director, Rafael 
Galvez.-1.133. . 

RESOLUCION de la Jıınta Central de Adquistciones y 
Enajenaciones rejerente a La subasta para la adquisi
eian de teiido de algodan. 

La ,Jurtta Central de Adqulsiciones y Enajenaciones del Mi
nliierio del Ejercito anuncia en el «Dial'io Oficlalı> del mismo 
nı1mero 70, de fecha 24. de marzo de 1961, la celebracion d(! una 
subasta urgente para la adquisici6n del tejido que a continua-
cı6n se indica: . 

137,260 metros de tejido de algod6n oolor caqui pı;ıra camisas, 
al precio limite de 34,55 pesetas metrd, 

Esta subasta se ceıeoraraen Madrid, en el local de la Junta, 
avenidıı ' de lıı Ciudad de Barce)ona,'nılmero 36, ıı lııs di~ horas 
del dia 8 de abrll de 1961. 

. Las condiciones y modelo de proposici6n se publican en el 
«Diario Oficial» antes ritado. 

EI importe de los anuncios seri satisfechos a prorrateo en
~re lOB adjudlcatıırios. 

Madrid, 23 de ma;rzo de 1961.-1.154. 

RESOLUCION de la Junta Regional de Ad.quisiciones y 
Enaienaciones -de Baleard por la que se anuncia sU, 
basta para la venta de 146 lotes de diverso material 
inuttl 0 en desuso. perteneciente a Cuerpo8, Centros 0 
Dependencias de esta Capitania General. 

:(ın dia7 de abril pr6ximo, a las once noras, en la -antesala 
de. la Biblioteca = de la Oapitania General de Baleares (paıa
cio de La Almudaina), se efectuara en pılbllca subasta urgente 
POl' pujas a la lları,a al alza, la venta de 146 lotes de diverso 
material imitll 0 eu desuso, perte,neciente a Cuerpos, CentrOd 0 
Dependenclas de esta Oapitıtn!a General, qıie se resefıan en 
relaciôn adjllnta a los p1iegos de condiciones que han de 1'e
gil' 'dicha enajenaci6n, y que se hallanın de manifiesto en la 
Secretaria de esta Junta (CUartel de Intendencia, calle del 
'8ocorro, nüınero 54) los <Has haqiles de diez a trece horas. 

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 196L-El Comandante 
Secretario.-1.l20. 

MINISTERlO DE HACIEN,D.A 

DECRETO 47211961, de 16 de marzo, sobre concesıon de 
bonijicaciones aranoelarias a lasimrportaciones de trigo 
que se 'realicen por La Comisaria General de Abasteci. 
mienws y Transportes. 

La. l.iey ı\rancelaria nümero unojınil novecientos sesenta; de 
fecha primero de mayo, establBC'e en er apartado 0) de sll ar
t!culo tercero, que en cteterminados casos de marcado interes 
pubUeo pueden concederse, a titulo excepclonal, exenciones 0 
beİllficaciones ' en los derechos de Arancel a la importaci6n de 
mercanciruı. 

Las iınportaciones de trigo POl' La Corn1şal'ia General de Aba:ı-

tecimientos que han de dediC'arse al ııbastecimiento deı mel'cado 
naciona:l, se pueden cohsiderar, POl' su ful' Y POl' la indole del 
Organismo importador y distribuidor, ' que encajan, dent ro del. 
concepto de interes pubÜco requeriao POl' la Ley Aranceıaria. 

Las impol'taciones de trigo en nuestro p:.is gozaban ya de un 
regimen espııcial cop derechos 01'0 reducidos a favor del Servicio 
Nacional del Trigo,' <iue les concediO. el Decreto del Ministerio 
de Hacienda de fecha cinco de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y uno. beneficios. qUe POl' Orden del mismo Ministerio, 
de fecha treinta de 'abl'İl de mil novecientos cuarenta y seis, 
fueron transferidos a las import-aciones de trigo que realizase 
la Comisari~ de Abastecimientos y Transportes. 

POl' ello, y POl' 105 beneficios Que se han de deducir en favor 
del normal abastecimiento de matel'ia alimentieia basica cual 
el referido C'ereal, se h'ace aconsejable la concesi6n de bonifica
ciones arancelarias variables hasta el limitede la exenci6n de 
la tota1idacl de los derechos inclusive, a las impol'taoiones men
cionadas, en La cuapti'a necesariit para en 10 posible iılvelar los 
costos exteriores con el precio oficial del mercado interior exis
tente,öen cada mQmento, en atenci6n al caracteı; de articulO 
de primera necesidad y qııe afecta Ilrl1110rdialmente' a las gran. 
des nrayorias sociales. de menOl'es ingnisos, y, en' su virtu<i, a 
propuesta del Mlnisterio de Hacienda, con el preceptivo y favq
rable informe del de Coınercio , y previa ~liberaci6n del Consejo 
de Minlsiros en su reun16n del dia diez de marzo de mil nove
cientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo priınero.-De acuerCıo con 10 prevenido en , el aparp 

ta,do 0), del articulo tercero de la Ley Arancelaria, de fecha 
primero de maya de mil novecientos sesenta, y con el fin , c;le 
ajustar .ios preciosexteriol'es de , costo con los ofiC'iales lnt'eriol'@ş 
del trigo en cada operaci6n, evitando en 10 posible sacrificios 
econ6micos que vienen .lncidiendo sobre la Comisaria General 
de Abastecimientos, se facult,a al Ministerl0 de Hacienda. parıı 
qUe cortced'a i~s ' boniflcaeiones en los derechos de importaci6n 
que estime necesarios" hasta el limite de franquicia total de 
aqueııos, en i\ls imp'or.taciones del mencionado cereal que con 
destino al abastecimlento del mercado nacional sean reali~ad'as 
POl' la Oomisal1ia Generaİ de Abastecimientos y ' Transportes. ' 

Articulo segundo,-Por el Minjsterio de Haclenda se fijara en 
cada C'RSO la bonlficllcci6n que corresponda, a propuesta de la 
Direcci6n Qeneral de. Aduıınas, la que recabara de la Comisaria 
General la cuantia de 108 dereC'hos a percibir 0 su exenci6n 
total. . 

A.rticulo tercero.-Quedan derogados el Decreto de clnco d~ 
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno y la Orden del Mi· 
nisterio de Hacienda de treinta de abriJ de mil 'novecientos cua
l'enta y seis, que sefıalaron unos derechos especificos a las im
p'Ortaciones .de trigo. 

As! 10 dispongo POl' al presente Decreto, dado en Madrid a 
dieclseis de marzo, de mil novecientos sesenta y Ilno. 

El M1Illstro de Jiacləllda, 
MA!ııi\NO NAVA!ı!ıO !ıI!lHO 

FRANC1SCQ FRAN<;lO 

J)ECRETO 47311961, de 16 de marzo, sobre concesı01/- de 
jran'quicta ar~neelaria a la importaci6n de dos fıırgCJ
netçıs, marca ' ''Fiat», corı destino a equtpos mQviles 
co~tra la, lepra, donadas al Gobierııo espaii.ol por La 
Orden de Malta, de acuel'do al 'Convenio suscrito el 
l8 de iulig de 1958. 

La Ley Arancelaria uno/mil novecientos sesenta, de fecna. 
000 de maya de mil novecientos ~esenta, e5tablece en el apar
tado C) de su articıılo tel'ceto que en determinadas ca.sos de 
marcado iııtereı;publico Jiluede sel' concedida, a titulo excepciq
nal, la exenci6nde dere~hos de Arancel a la impol'taci6n C;Le 

,las mercancia5 de que se trate. 
Cop feeha dieciocno de julio de mil rrovecientos cincuenta 

y ocho nuestro . Goblerno ' suscribl6 ıın Acuerdo con La Orden 
de Malta en virtud del cııal esta se comprometi6 a don ar " a. 
aquel la medicacl6n necesariapara el tratamiento de dOs ' mil 
enfermos de lepra y clJatro autom6viles, a cuenta de 108 'cuales 
se concedW franqulcla arancelaria el treinta de abril de ' mıı 
novecientos cipcuenta y nueve para uno, y se pl'opone la pre
sente para otms dos'furgonetas, marca «Fiat», modelo mil cien, 
con destino a 10s equipos m6viles de lucha contra la lepra en 
eı pais. 

POl' )0 anterior, por tratarse de una donaci6nal Goblerno· y 


