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54'48 10 abril 1961 ' ·D, O. del E',-Num, 8S 

D~ la Fortaleza Mllıtal' del Haı::ho <CeutaJ: Jose Agul1ar 13us. 
taıııante. ' , ,,', , ,: ' 

uei Destacamemo pena.ı de MıraSlerra. o(MadrlCI>: Gaıo Lo-
pez Luna.. Manuel Alvarez L6pez. '" ' 

Del Destacamento Penal de Ortlgosa. (Logrofiol: Fl'aııClsco 
Navarro Uc-eda. ' , , 

Lo d-lgo ii V. 1 para su conocımıento y efectos,:consiguleııtes. 
Dios guarde a V. 1. muchos MOB. 

'Madrid, 10 de marzo de 1961. 

ITURMENDI 

Ilıııo. Sı': Dlrector general de PrıSlones 

MINIS'rERJO DEL ,'EJERCITO 

RESOLUCION ee la JuntaLiquidadora de Matoriaı AutP
, m6vil por la quc se aııuııcia sıtl)asta para veııta, de ca

mioncs. caches zigeros, motoclcletas y diver60 material. 

La Junta Llquld~ora del Material Autom6v!l del Mlnlste-
1'10 del EJerclto. alluncla venta p(ıbllca para enaJenar el mate
rial relacionudo en 10s pl1egos de conc.lciones eı.:puestos en la 
SfCl'eturla de la, Junta (Bret6n de 105 Herrero~, 49. de dleclse15 
trclnta a dierJocho trelnta horas), Jefaturas Regionales de 
AutomovlllSmo y Ba.ses de Tallel'es. acto que tendra 111gar en 
Pontevenra ~1 dia 27 rl~ <ihrll de 1981. ~n 108 II)C!1l~~, Ql.!.~ 0~l.1Drı 
la Base de Pal'ques y Tallereı; de Automovll1smo ee In OctavD, 
Region Ml1itar. a las dlez horas. 

Las proposlclones, l'elntegl'actfl5 con p611za de sels jj1setas. 
cel'tlflcadas y dÜ'lgida, al Excmo. SI'. General pı'esldeııte de la 
Junta Llquidadora (Mlnlsterio de!' Ejel'cito). coııvleııe sıan I'e· 
mltldas con cuatro dias de ante!acion a la fecha ee La celebl'a· 
clol1 de la Bubasta, ' 

Los anul1clos a cargo de 108 adju;;llcatarlos. ' 
Madrid, 7 de 'abril de 1961.-2.266. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORR.ECCION de erratas de la Orden de 23 de febrero 
de 196t que aprobaba el conver.~o eıltre el Sindicato ' 
Proviııc!al de nutos y Productos Horticolas de Barce· 
lona y la Hacienda Pılb1ica para el payo del lmpuesto 
30lıre el Lıı;o fJue grava la venta de jlores na/urales 
durante cZ aıio 1980. 

Habif\ndose p:ıdecldo Cl'l'or en la ln~erc16n de dlcha Ord~n, 
PUbllcada en ci ccBoletin O!lclal del Esta.do» del din 10 de marzo, 
de 1961. a contlnuaclön se rect1flc:ı. como sigue: 

En la p:igina 3728, scgunı!a, columnR, IInea 4, donde dlce: 
« ... eıı tlendas Y pl1estos qul! na renunclen a este reglmen. "l), 
debe dedI': «." en tlendas, y puestos fjJos quc no renunclen a
~ste ı'eglınen" .»). 

CORR.ECCION de e1'r(Ltas de la Orden de 23 de lel)rero 
de 1961, que aprol)abcı el conveııio eııtTe el SincUcato 
Provinc/al de Altmeııtaci671 y Productos Colonlalas de, 
Las Palmas de Gran Canana y La Hacienda Pılbltca 
para el payo del Im1lııcsto sobre elGasto que grGva 
La fabricaciöıı de /)ebidas carbônicas 1) refrescantes du· 
1'Cmte el ano ı960. ' ' 

Rnbleııdose pndecido errOr en la InsercI6n de dlcha qrdm. 
PUbl1cada, en el «Boletln Oflc!al .de! Estado» del dla 10 de marzo 
de 1961. a cont1nuacl6n se rectlflca como slgue: 

En la paglna 3727. prlmera columna, !ineə. 36. donde dlce: 
«(Altas y balas: podrdrl' sel', alt~ 105 nııevoscontr!buyeııte5.cada 
uno de los cont,ribuycntes: La cılstrlbucl6n de la clfı'i\ global pro-

l' pu, e&ta se l'ea.Uzara., teıılendo en, cuenta, el yolumen de veııtas de 
cada uno de los contribuyentes convenlC:oS)), debe declr: «Nor
mas procesa)e& p&rıı; determinarlıi cuota correspondl,llnte a cad" 
uno delos contrlbuyentes:' La dllıtrlbucl6n ıie la clfraglobal' 
propuesta se rea!1zara tenlendo en,cuel1ta el volumen de ventas 

, de cadaııno' de los contrlbuyentes convenldos.» 

" .. M 1 N 1 S TER 1 0 
·DE o B R A S . P U B L ıc A S 

COR.RECCI0N de e7'1'atas del Decreto 498/1961, de 16 de 
miırzo. que aprababa In con8trucci6n de l08 embalses 
de Laııuza 11 Bubal para la fegıtlact6n del alta GÜllego. 

Padec1do errol' en la inserclon del cltad6 Decreto, publlcado 
en el ccBoletln O!1clal del Estıı.do» n.mero 74, correspondıente 
al dla 28 de marıo de 1961, se rect1flca el mlsmo cn el sentldo 
de, que en la segunda Unea del -articulo segunC:o, doMe dlce: 
« ... necesldadesde 1011 rios ... ». debe declı': « ... n~cesldades do 
105 riesos ... 11. ' 

R.ESOÜJCION de la Delegaciclıı del Gobterno en el Ca
naI de lsabel 11 por La lJue se aııu71cia sı/basta para 
La eıecııcJon de las obTas cumprendidıış en el «Proy~cto 
de adquisicıöıı e ınslaıacıöıı ae t1tberıcı cte McrTO fun
d/do de, 15a mlllmelras de diametro y recuperaci6n de j 
La C3.istentc en la call.e de Frandsco Lozano.» , 

Confol'me il. 10 acordado par, ~i COll5ejo de Admlnlstraclpn 
del Oanaı d·e ısab'el II. prevla autorlzaci6n del Mlnlsterl0 de 
Ob1'BS P(ıbllcas. la Delegaci6n del Goblerno en eı mlsmo sacıı. 
a suba~ta la ejecucl611 de las obras compl'endldas en el <CPro
yecto de adquls1cl6n il ln~talac16n de tuberla de hlerro fundido 
de ,150 mllimetrlJs de dlametro y' l'ecııperacl6n de la exlstente 
eu lıı: calle de, Franc1Sco Lozano». ,,' 

Eı presupuesto de 111& obrııs es de clento ochentn y un mil 
cuntrııcienta~ treıntu;·y nueve pesetas con' cua:renta y, \l.'l cen~ 
tlmos 081.439,41 pesetas). ' 

La fi:ı.nza pıovl&lonal~pa.ra tomar, parte en esta subasta ~rıl. 
de tres mil selscientas veintlocho pesetas COlT clncuenta ccn
tlmos (3,628;50), acoııstitulr de acuerdo con 10 dispuesto en 
ia vlgeııte Ley ~ 22, de, dlc1ıembl'e de 1960. 

Las proposlcıones se adın1tlran en la secretaral General de! 
Canal' de Isabel II. calle de Joaquln Garcla Morato. nlım., 127, 
Madrid. de dlez <101 a tl'ece (3) horas. en 108 d!a~ labor::b!es, 
hasts. nqucl cn que se cumpla.n 108 cllez (10) dias hıiblles. con
tados a Dart!:- del Sıguıimte lu'ıb\l aı de la publ1cacl6n de este 
alluncisı E'll, el «Bolet!nOflcıııl del Esta<lo»), 

Set-an autonıntlcamente desechadas las proposlclones reml. 
tlclas POl' corl'eo. atınque fuel'a certlf1cado. a.bI como las que na 
se aJ usteı1 a las condlclones de la sUbastn, 
, Lə. documentaci6ncorrespondlente a la suba~ta de qııe se 
tmta estarıl. de man1fiestotodos los dias laborables. en hor~ 
de oflclııp., durante cUcho jjlazo. en la Secretarla de la DINC
clôn facultntiv,ı de!' Oanal. 

La. subasta se verlficaı·ı\. ante Notarlo, en el sal6n del Con. 
5ejn del Oanal de Isabel II, ııJ slgulente dla hdbll' al del ter
mlno del.plazo d~ ııdmls16n de pı'oposlclones y a Ins diez (lOi 
hol'as. 

Modela de proPosfcl6n 

Don ....... veclno de .... provlncla de ...... , segun docUınento 
de,ldencldad expedido en ....... de ...... '0 carnet de contratlsta 
de ....... domlc:ııado en ....... anlle de ." .... n(ımero ....... y 'en 
nombre prop1oo repI'esentllC16n de " .... , enterado deı anuncio 
pUbl1c:ıdo en el ((Boletin Oficlal del Estado» del dın ...... de ...... 
de 19 ..... Y de 1118 condlclones que han de reglr para la adjU. 
dicncl6n POl' subasta. publlca de, la eJecuciôn de las obras a, 
que se refleı-e el m!ımo. Correspondlentes al' <ıPl'oyecto de ad
qulslcl6n e inötalacJ6n de tubeıia de hlerro fundlao' de ,150 ml. 
lfmetros de dliımetı:o y l'e<:uperacl6n de III CIIIstente en la ra11e 
de FrancJSco Lozano». se compromete a. ejecutar dlchas, obra6 
por la cantldad de peaetas (aqul 11sa. yl1anamente La cantlda.cl 
en letra y numero) y en el plazo de ... : ... de ııcuerdu ,con el 
pllego 'de c~ndıcıones genera.leıı 'y pa.rtıcııle.re8 de la 8ubıı.!',ta, 


