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Es del mayo!' lnteres La lectura dlrecta de este anunclo para 
co:ıoc:r ;08 porınenore~ a que ha de ajustarse esta adqUıs!ciôn. 

Madrid. 5 de mayo de 1961.-El Dlrecıor general. Jose Diaz 
de Villegııs.-l.a02. 

MINISTERIO DE HACrENDA 
RESOLUCION de La Dfrccci6n General <le Ba~a.Bol$a 

e lnversiones por la que se concede la ,üıfedalla al Me· 
rtto en el Sef/l1.TDıı. en su categoria de br01!c~. a don 
FranL~SCO Lorences Ugcırte. 

'ii ~ta la propuesta formulada Por el Sinilicato 'saclonal del 
Seguro. soJ1cltanC:o para don Francisco Lorenoes Ugarte la «Me
dalla al Merito en el &guro». por haber contraido meritos 6U' 
licieııte:; al e!{cto; 

Vjsto~ el Decreto de 6 de .JWl1o de 1947 y la Orden m1nlste· 
rial de 2 de octubre dd miSmo afio. . 

Esta Dlreccıôn. ~eral ha tenıdo a bien Qi~poner: 
se concede a don Franc1.soo Lorence:; Ugarte lə. «Medalla al 

Merito en el Seguro». en su caliegoria de lıronce. de conforın!· 
dad con cı :ırticulo primero. npartado C), de! Decreto C:e 6 C:e ju· 
ııio de 1947. que :nstltuy6 dlcha condecorac16n. y 0. tenor de 
10 establecldo m el articulo 11. aparto.do c) del Reşlameııto 
de 2 de octubre del mismo 0.:10. . 

Mııdrld. 2 de maya de 1961.-J~ Salgado. 

RESOLUCION de la Direccion General de Banca. Bol$a e 
in~ersioncs por La que se coııcede a don Justo Martinez 
Stinche~ La ,<Medalla al Merito en el Seguroıı, en su ca· 
teooria de Oronce. 

Vi.slır La ptopuesta formu1ada por el Sindicato Naclonal del 
Seguro sollcitando para don Justo Martınez Siı.nchez la \t\\Ie
dalla al Merlto' en el Seg'uro». por haber contraido merllo.s 
suflciente:; al efecto; 

Visto el Decreto de 6 de junla de 1947 y la Orden ınınıs
ter1al de 2 de octubre del mismo ıııio. 

Esta Dlrecci6n Gelıeral ha tenido a bien dlsponer: 
Se concede a don Justo Martinez 5allchez la «Medalla al 

Merito en el Seguro». en su categor'ia de bronce. ee confor· 
ırJdad co;ı el articulo primero. apartado cı. del Decreto de 
6 de junio de 1947. que in5tltuyö d~ha con\kcorıı.ci6n. y II. 
tenor de 10 estab!ec1do en el articulo. 11. apartado cı. del Re
glamento de 2 de octubre del ınisır.o :ı:'\o. 

Madrid. 2 de mayo de 1961.-Jose Sa1gado. 

RESÔı.uCION cle La Direrci61! General de Banca, Bol$a 
e Inversioncs por la que se concecle la ,<Medalla al M e· 
rito eıı el S"guro>ı. en su categoria de Or01U!C, a don 
Pedro Escribano Corlina. 

V1sta la propuesta fOl'mulada POl' el SinC1catoNac1onal del 
Seguro, . sol1citando para don Pedro Escrlbano C<ıdlna. la «Me
dalla al Merlto en el Seguro». por haber co:ıtraldo merlto.s su· 
ficlentes al efecto: . 

V1slos el Decreto de 6 de junio de 1947 y La Orden mlnlste
rlal de 2 de oc:ubre del mlsmo Wo. 

~tıı Direcciôn General ha tenido a bien disponer: 
se concede a don Peero Escribano Cod!na la «Medalla al 

~ıerıto en el Seguro». en su categoria de bronce. de coılformi· 
dad con el artic:ıılo pr1mero. apartado Ci. del Decreto de 6 de 
iunlo de 1947, que lnstltuyô dlcha condecoracl6n. y a tenor de 
10 e.>tablecido en el articulo ll. 811artado cı. del Reglamento 
de 2 C:e octubre del ınlsmo afio. 

Madrid. 2 de mayo ~e 1961.-Jose Salgado. 

REsowr.rON de la Direccicin General de Banca. Bolsa 
< t'Ilversiones por la que se concede la «Medalla al Mıi· 
rlto en el Seguroıı, en su categoria de Oronce, a don An
tonio Giner M artinez. 

\'l5ta la propuesta formulad!\ p'or el Sindlcato Nacionaİ del 
8eguro. 5011c1tando para don Antonio Glner Martin(Z La ((Me
dalla .a1 Mer1ta en el SegurOD, !lar (ıaber contraldo meritos 
buftcleııtes al efecto; 

V!stos el Decreto de 6 de junio de 1947 y lə. Orden mln!3-
terial de 2 de octubre del mismo afio. 

Esta Direcc16n Genpral ha tenldo a bien dlsponer: 
Se coııcede a don Antonio GiITer Martiııez la «Medalla al 

Merlto en el Seguro». en su categoria de b!'cnce. de coııforın!· 
dad con d iU'ticulo primero. apartado cı. del Decreto de 6 de 
Junio de 1947. que !nstituY6 dicha concecoracion. y a teoor 
de 10 establecldo en l!l articulo 11. apa~tado ci. del Reglameıı· 
to de 2 de octubre del ınlsmo afia. 

Madrid, 2 de maya de 1961.-Ja~e Salgada. 

RESOL'UClON del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal 
iJCr la que se ununcia ~ubasta para la venta de una 
eınoorcacion uC·2!n. surta en Pal17Ul cle Mal/orea. 

Ho.bleııdo sldo declal'adas deslertas las subastııs anunc1adas 
para la venta de la embarcac16n «C-2liı. propiedad de este Ser· 
viclo. de 35 tonelaclas de t!esplazaınıento. dotada dr un motor 
Bo1inder'3 de 160 HP .. Semi Diesel. en buen estado de funcio
naıniento. con casco de hicrro y surta en el puerto de Palma 
de MaJ1orca. Se admlten proposiclones de compra para la mis
ma sin sujecl6n 0. tipo tasta el dia 30 de maya de 1961. 

Las ofertas deberiııı ser envladas en sobre cerrado y lacrado. 
d:riı;ldas al Jefe de la Serdôn Adminlstrativa del Servlcio Es
pecial de Vigllancla Fi.scal. plaza de eolOn. mimero 4. Madrid, 
debiendo hacerse constar en el mlsmo la indicaci6n: «Para el 
concurso de vent.a de la embarcac6n C-21». 

Abiertas las ofertas que pUd!eran presentarse, por le Coınl· 
sl6n Adnıinlstrac16n tlel Servlcio seri adju~icada la emha'ca· 
ci6n de referencla al mejor pastor. siempre que el prec:o ufre
cido sufra ci minJmo que. a jı:icio de aquella. deba acept:ırse 

En el moıııento de la adjudicac16n el adjudıCat9.l'lo deb'·rıı. 
constltuir wl dep6sito ~n la Caja del Servicla a cueııta de; 
precio de compra por el 25 por 100 de este. 

En el terınino de los qUince dias siguie:ı:e~ se ingr~~al'a 
el 75 por 100 restante y seriı. entregada la embarcaci6n al ad· 
judlcatario.-l.SSS. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

R.ESOı.uClON de la Direcci6n General de COrreos 'ii Te· 
Iccomunicacicn por La que se aııuncia subasta pıiblica 
para co;ıtratar cı sun:inlstro de bobinas de papel cinıa.. 

A lııs doce horııs del dla 6 de JWllo de 1961. en el ~al6n de 
actoo dei Pa.lacl0 ~ Comun1caciones de ~1adrid. se celebr:ııtL 
subııst·a pUblıca PElrR corıtratar el ~uınlrıistro de: 

220.000 bobiııas de papel-cipta para teletipo, a 6.60 pesetas c/u. 
40.000 boblnııs de papel·clııta engomadas para teletlpo, a nu&

ve pesetas. 
15.000 bobinııs de papel-clnta para Cre::d nıiınero 3. LI 10,50 

pesetas c/u. 

Las, p!'Oposiclones se presentaran en pliego5 cerrados en 1.'1 
ncto de subasta antt la Comisi6n designada. a cuyo effcto se 
concederan clrıco ıninutos 

Lııs proposicloııes. que se reintegranin con p6liza per \'alor 
de sels pesetııs. e5tarun redactada,;; en la forma slgurente: 

«Don ....... qUe vive eıı ....... calle de .... ". en nombre proplo 
(0 en conceı:ıco ee ....... de ....... condamidl1o ~n ....... calle 
de ..... J, visto el pliego de condlciones para contratar el SIını1· 
nistro de. la;; bobiııs.s de papel·cinta. me obligo a entregar: 

220.000 bobinııs de papeı-cinta para t,letipo. a ...... pesetas 
cada una. ..... pe.ıetas. 

40.000 bob!nas de papeJ-cinta encomadas. para teletipo. ii. 
...... pesetas cada una ....... p~;etas. 

15.000 bobinas de papel-clnta para Creed numero 3. a ...... 
pesetas cada una. .... . pesetas. 

TotaL. ...... pesetas. 

Con ~.stricta sujec16n :ıl menclcnado pl1ego, !lRrR ser entre. 
ı:adas. libre de todo otro gasto. 1r.cluso embalaje. en 105 alma· 
cenes ge:ıerales de Telecomwılcacioıı y para ~er fabricadüs 
en ...... 


