
B, O., del E.-N6m. 74 28 ınarzo 1961 4775 , 

Elplazo para presentar proposii:.iones es de treinta dias natul'a
!e.s, contados a partir del 'slguieİ1te al de publ1cacion ael presente 
aviso enal «Boletln Ofic.1al del Estado». En la Direcci6n Oe-' 
neral de Plazas y, Provincia5 Africanas pueaen examinarse, den
tro del mismo plazo, 'las bases del concurso, pliegos de condi
ciones y todos '108 demas documentos del proyecto. 

Madrid, 22 de mal'ZO de 1961.-El Dil'ector general, Jose Diaz 
de Villegas.-L17'2. ' ' , 

ı\IINISTERIO DE JUS"TICIA' 

DECRETO 487/ 1961, de 16 de rıuıtzo, por el que se indulta' 
a Dı'is Aırıhed lVlohamed del resto de la prisi6n PQr in
ı;olvencia ' que le queda pQr cumplir. 

Visto el expedierlte de indulto de Dris Amhed ' MOhamed, 
sancioİıado POl' el Tribunaı' Provincial de Contrabando y De
fraıidaci6n de Alg~,cil'as en el expediente numero mil setenta 
y siete, del afıo ' m!! ,noveclentos 5esenta, como autor de una 
infraC'ci6n decontrabandode menor cuarit1a, con la concu
rrencia de una atenuante; al :p'!IgO de la multa de dlec1slete 
mil seİsCientas pesetas, &>n la ' subsldiaria, en caso , de ln-

, solvencia, de dos afıos de (priı;i611 , _ y teniendo en cuenta las 
circuİ1stancias qUe cQncurren en los hechos; , . ' 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil , ochocientos 
setenta, reguladora de \a 'gracla de' indulto,; el Decreto de 
velntid6s de abrH de mil novec1entQs tre1nta y , 'ocho, " yel 
taxto refundido vig~nte ' de La Ley de Contrabando i DefraJl
daci6n, aprobada POl' Decreto de once de septiembre de mil 
İıovecientos cincuenta ' .y tres,; 

De acuerdo con el parecer del Triıiu~ı , PrOvinclal de 
Contrabando y Defraudaci6n ue' Algeci1'as y del Ministerio de 
Hacienda, a ptopuesta del Ministro de Juııticla y previadell- ' 
be1'aci6ri delConsejo de Ministros en su reuı:i16n del dfa diez 
de ınarzo de mil noveciimtos sesenta, y uno, 

Vengo en indultar a D1'is Amhed Mohamed del resto de 
xa prisi6n por insolvencia que le queda pOr cumplir y que le 

. fue impueııta en el exp1'esado expediente. 
Asf 10 dispongo por el presente D(;!creto, dado en Madrid 

a diecis~is de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

Ei ,Ministro de Justicia; 
,ANTONIO ITURMENDI BAAALES 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DEL ,EJERCITO 

RESOLUCıbN de la JefaturaAdminfstrativa de La Aca" 
demia" Gimerai M i litar por la que se anuncia concurso 

, para La adquısici6n de preııdas y etectos para equipo 
de Caballeros Cadetes. ' 

. El pr6ximO dia 24 de . abrll, a las diez horas. en la sala de 
prdyecciones y ante' su Junt a Econ6mica. se celebrara concurso , 
para la adqı!iskion de prendas y efecto-s para equlpo de Caba-
11er0$ Cadetes. /' ' 

, :rliegosde condiciones y modelos de proposici6n. en las of(
cinas del Servicio de Vestuario. , a rualquier hora habi!. 

El «Diarıo Oficial del Ministerio del EjercitQ» publica deta-, 
lleşde' prendas a adquirir y , ~rec1os11mites. 

, IEl importe de 105 anuncios', a caı;go de los adjudlcatarios., 
Zaragoza. 21 de marzo de 1961.-El Comandante Jefe adıni

Oııistrativo.-1.171. 

RESOLUClON d;el Instituto Farmaceutico del Eierçito piJr 
La que 'se anuncia subasta para la adqutsici6n de diver-

, , sos produCtos quimtco-farmaceuticos. . \ . 

El exoeıentisimo sefıor Miniştro del Ejercito ha dispuesto 'se 
celebre una 5ubasta para la adquisi'Ci6n de diversos productos 
quımfcırfanr. aceuticos . ,sgun ~ se detalla en los pliegcs de con
cteiones puestos de manifiesto en el tabl6n de anuncios de este 
'Qentro. , ' , ' " 

Dicha subasta se v~rificani. en el sa16n de ac~os del m1smo 
(Embajadores, nıımero 75), el dla. 21 del pr6x.1mo mes de abril. ' 
a 188 dleZ horıu; de lamaii.ana, ante el Tribunal reglamet,ıtario. 

Durante media hora. el Tribunal admitira los pliegos que se 
presenten. Dichos pliegos ser3ın presentados en sobres cerrados. 
cuya apertura se v~ificara una vez ' transcurri<~a la referida. 
media hora. El Trlbunal podra exigjr todas la.s garantfı;ıa que 
estime , preclııas para ,acreditar la personalidad de los oferentes. 

Una' vez ablertas las ofertas, se hara la adjudicael6n 'prov1-
sional a la proposlc16n que, ajustaİ1-dose il. las condiciones mar
,oadas en ıos pliegos, tesulte mas econ6mica. Caso de ser dos 0 
ınas propQsiciones iguales, se invitara por ' el Presİdente del 
Tribunal a una lic1taci6n por pujas a la llana durante quince . 
mlnutos, y sı tetmin~o el pIazo subsistiese la igualdad, se. d~ 
cidirıi. 'po: sorteo. 

El Tribunal se reservara el derecho de ampliar la oferta si 
conviniese al servicio, .le acuerdo con las condiciones que sefıala. 
el articulo 36' del Reglamento.de Contrataci6n Administrativa 
para el Ramo de1 l!)jerc1to, y prev1a autorizaci6n de La Superip- , 
ridad~ 
, Los pliegos de condiciones y modelo de propoı;ici6n estan ex

puestos desde esta. fecha en el tab16n deanuncios de aste Cen
tro todos los dias laborabıes, de ocho a catorce horas. , 

La sl,lbasta se c'elebrara con arreglo a 105 preceptos de1 Re
glamento provisional de C0İ1trataci6n Administrativa, qe 10 de 
enero de 1931, y disposiclones complementarias. ' ' 

El impor~ de1 a.nuncio sera satisfecho a prorrateo entre 108 
adl udicatarlos. ' 

Madrid, 23 de ınarzo de 1961.-E1 Corone1 Director, Rafael 
Oalvez.~1.182. ' , 

RESOLUCION fl,e la Junta Liquidadora de Mateı:ial Auto.. 
' m6vil per la que- se' anuncia s~basta para La ventaf drl , 

qamiones, coches ligıeros, motoctcletas y di verso material. " 

La Jui1ta L1quidadora del Material Autorp6vil del Mınisterio, 
del ' Ejerclto ' anuncla ' venta pÜbl1ca para enajenar cı rr.ateria1 
reIacionado en los p!iegos de condiciones expuest.05 en la Secre
taria de la Junta (~ret6n de los Herr.eros, 49, de dieclseis treinta 
a diecioclıo treinta horas), Jefatura5 Regionales de Autoİnovi-

1 Ji.!ımo y Bases de Talleres, actp que tendra luga.r en Madrid, 
' el dla 14 de abril de 1961, en los loca1es que ocupa la Jefatura 
del Servicio , de Automovilismo de' la Primera Regi6n M1litar. 
sitos en Serrano Jover,n\İmero 4, a las diez 'horas. 

Las proposiclones, reintegradas conp6lizas de seis pesetas. 
cert,ificadas y dir~idas al excelentisimo sefıor General Presi
derıte de:la JUıita Llquidadora (Mini5terio del Ejercitoj, convie
ne sean remitidas con cuatro dias de antelaci6n a la fecha .
de la celebraci6n de la subasta.. 

Anuncios, a cargo de 105 adjudicatarios. 
'Madiid. 24 de marzo de 1961.-1.928. 

i · 

MINJSTERIO DE HACIEN.DA: 

RESOLUCI0N ae La Direcci6n General de Tributos Es
pecıales por la que se hace publico que han sfdo decla
radas exentas del pago del ' impuesto /as t6mbolas que 
se citan. ' 

POl' Ordenes ministeriaIes de 18 de 10s corrientes se a:utoriza 
la ce1ebracion de t6mbolas exentas del pa'go ' de' impueBtos, de 
conformidad con 10 dispuesto en' el Decreto,de 17 de mayo de 
1952. en İas pObıaciones que se indlcan il contı.nuaCi6n: 

Anaoalp; ,del 29 de ' abr!l al 14 de ~ayo s1e 1961. 
Le~azpia, del 1 al 20 de mayo y del 20 al 30 de jUnio de 1961. 
Beasal,n, del J ,de mayo aL '1 de junlo ,de 1961. ' . , 
Ubeda, del 26 de septiembre al 9 de octubre de 1961. 
Andujar, del 3 al 20 de septlembre de 1961. 
Linares, del 15 'al 31 de agosto de 1961. 
Jum1l1a, del ' 18 demarzo aL 16 de abri1 de 1961. 
Vergara. del 20 al 23 de mayo y del 28 de juniô al .18 d,e 

juJio de i961; y 
Alcoy, del 2 de abrll 'al 2 de maye de 1961. 

La que se anuncia paİ"ageneral conocilniento y demas 'que 
corresponda.. , ' 
, Madrid a ,23 de marzo de 1961.-El Direct,or general, ~
cis~o 'Rodrigucz Cirujeda.-1.412 


