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III J..1. Otras disposicioncs 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

ORDE:N de 31 de maya de 1961 !lor la que se d.isllone se 
concedan permisos cı los miembros de la fierm.andad cte 
Marinm)~ Voluntarios de la Cruzada que deseen asıstir 
a Los actos que han de celebrar en los dia.s 16 aı 23 de 
junio proximo en Palına de Mallorca. 

Excmos. Sre •. : Ccr.siderada por el Gobierno la petici6n de 
la RermanC:ac de "Iarineros Voluıılario, de La Cruzada, que 
organlza mın coııcentraciôn. con Asamblea general. en Balea. 
res. colncidienao con las maniobras de las Fuerzas Navales. de 
pıimavera, se dispone qUe por 105 diferenteb Mln:sterios y Or. 
ganismos ofici3 !es que tengan a su servıcıo oe:sona; pertene
deııte a la eitada Hermandad. se coııcedan perınis<ıs a aque
Uos ırıjembro.> de la m;sma que deseen aslstir a los actos que 
coıı ıal mot:vo se celebren duraııte l(s dia.s 16 al 23 de junıo 
prciximo, ,iı; perdic!a ee FUS retribuciol1es. debiendo Ser acredi
t:ı.:la la JusLificacıön de este permlsc POr e; pıısaporte mi!1tar 
refrendado cıı Palma de Mal1orca. 

Por el :ı!lnisterio de Trabajo Re adaptaran las medidas per· 
tinentes para que In, ci:sposiciones de esta Orden a!cancen a 
quienes presta!1 sus servicio;, en Socienades y Empresas prl
vadas, 

Lo c!igo n VV. EE. para su conocimiento v efectos. 
Dlos guarde !). VV. EE. muchos afios. • 

. ~ff\drld. 31 de ma)'o ci" 1961. 
CARRERO 

E::cm?s, Sres." 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUClOX de la j)Jrecci6n General de Tributos Es
peciales por la qua se autoriza la celeoracii!'ı de rarias 
t6nıbolas de caridad. 

Por Orde:ı~s nıiııisteri:ıles de 19 (Ciırdoiıal y 23 del tıctı;al 
he :ı.utoriz::ı l:ı celeb\':ıcion (Le t6mbolas de carid"d ex€ııtas del 
p:ı.gO de impuestos en la.;; localid:ıdes y fechus que se indican: 

C6rdoba, con aperluraı del 20 de mayo y 16 de dicicmb~e 
y duraci6n quince dias rada una. 

~greda. del 1 ee juııio al 4 de junio y 10s dias 10 y 11 de 
junio de 1961. 

L ... Coruiıa. de: 29 de juııio al 15 de ju!lo )' del 1 d~ :ı.gosto a: 
13 de agosto cje ;961. 

La Blsbal, dei 13 de agosto al 20 de agosto de 1961. 
E1orrio. de14 de junio al 4 de julio de 1961: y 
C:ı.latayud, de1 13 Je agosto al 12 de sept1€mlıre ::le 1961. 

uı que se anu:ıcia para conocimiento del pUblico y demiı.s 
que .cQrrespondn. 

Madrid :\ 26 de mayo de 1961.-El Director general. Franci;.
co Rodrıgu<Z Cinıeedrı.-2.4G1. 

RESOLUClON del Tribunal Provincial de Contrabando 
'y De!raudaci6n de Alicante por la que se anuncia su
bada para la ı:cıita de diı-cr~os geııcros, 

El dia _16 del mes [:e jıır.io pr6ximo. n las diez treinta hora" 
de la ma:ı~n~. tt:ıdl'a lugar en el ,aloıı de actos de esta D€!e
~acıon Cİ" H(lcıer.da !a \'enta en pUblicg suoasta. por el SiStt':1lJ3 
cıe pujas a iu lbı:a, de !oo se:ıeros qUt a continua.ciol1 ~ ln
dican, distribwdos e:ı lcs lotes sigweııtes: 

I 
Experiiente niımero 133/56: 

Lct.e nıimero 1.-105 rollos «Ferodoıı de diferentes medi~: 
155.819 pesetas. ' 

I 
Lote ııuıı:ero 2.-114 I'ollos «Fcrodo» de diferente~ medıdaB: 

122.653 peselas. 
Lote Ilunıero 3.-38 1'01105 «Ferodo» de diferentes medidaıı: 

1

141.835 pes.otas. 
Lote ııliııieru 4.-132 rollos «Ferodo» de diferentes mcdlda.s: 

1~4.072 pes0tas. 
Lote niımero 5.-2.209 roc1amientcs «Bower» de dlferente~ 

I tlpos: 217.027 peset<ı.s. 

ı . LCıe n(;mero G.-:.813 rodamieııtos «Eowerıı de dlferentes 
tıpo5: 222.~75 pese:as. 

I Lote nümero 7.-365 amorLlguaclones «Gabrieh): 109.500 ptas. 
i Lot~ nunıero 8.-4.800 buJins «Championıı, tlpo C-4, 718 pul-

gada: 110.400 pes~tas. 
Lote ııiımero 9.-29.960 bujias «Champlon». tlpo J-S. 14 mm.: 

639.080 pesi'tas. 
Lote nuır,ero 10.-10.000 bujias «Champi0llJı. tlpo H-10, 14 mi-

!imetros: ~:ıO.OOO pesetas. . 
Lo~ nuıneıo 11.-3.000 buJia~ ((Champlom, dos tipos, ,4 mm.: 

184.000 pesetas. 
Lo,e r:ıümero 12.-11.800 buJias cChampioUl). varl05 t.jpo~, 

18 mm.: ~71.4(JO pesetas. 
Lote ııumero 13.-10.120 buJia~ cıChampioTI», varios tipo~, 14 

y ıs mm.: 24ô.5tiO pescta5. 
Lote numero H.-20.UOQ buj[a.;; «Champion», tlpo 1-10, 14 ını

limetrus; ·leO.OOO pesetas . 
Lcte nümero 15.-5.000 buJıas «Champion» djf~~"\tes tipo:ı, 

y 36 comprobadores bujıas tipo FT2: :15.720 pesetns. 
Lote nümero 16.-854 bobinas marca «Echlin». diversos t1-

po~. y 499 jöegos platinos "Eehiin». tipo 0047: 230.0.0 ;ıeseta3. 
Lote numero 1 7.-1.999 interrupto~es «Ech!!!l) varlos t:poı;; 

198 pUI5acores "Echlı!J)ı, tipo STB1; 50 ab:azaaeras aEclıllnJ, 
tipo ICB3: 1.002 condensadores «Echl!nı). tipo RR121. y 39 co
ronas dentadas con piü6n para diferer:ıcial. dos marcas: 224.421 
peseıas. 

Lote mimero 18.-lJos estuclı€S tallcr marca «Hazetıı, 530 Jue
gos lla\'es fij:ı.:ı l' de wbo «Hazetı) y 249 llaves inglebUS «Hıızet»: 
166.201 ptı;elas. 

Lote r.ümero 19.-320 docenas de vasos «Duralex», varios i:e.
maf105: 527 docenas de juegos laza y plato (Duralexıı, y cuatro 
ducenru. üe plato~ «Duralexl); 192.984 peseta:; 

Cond:cioncs 

1.' 105 gcneros rewiados podriııı examin::ırse en 105 ıılmace
nrş de Iu Administraclöıı Priııcipal de Aduanas de esta capltal 
!os dias 13, 14 Y 15 del nıes de junio pröxüııo, en horas h:ibiles. 

~.' Para tomar parte en la sutıe.şta (5 preceptivo: 

Las personas fısicas deber:in acreditar In cə.pacldad legal para 
aoquirlr los genercs subastados y J ustlficar estar ınatrleuladol!, 
mcdiante la pı'cseiltucion de! oportuno recibo. en ei correspon
dieı:te Epİg:alt G2 la Lıcencia I";scal del Impue.~ta Industr:al. 

Las Soc:~dades debfnm acredıiar que ejerccn in ncti\'idad 
quc !r.s otGrgue capacıclad legal para adqııirir 105 genercs. pre
ııcrıtaııdo el respectlvo recibo de !a L:cencia Fıscal del Inıpuesto 
Ir.c1ustl'ia! 0, e:ı su defedo. -la dOCllme~tacion correspondiente ii 
L~ i;qu;daciuıı del Iınpuesto sobl'~ Socıedade~. 

3.' No se admiti!"J.n posturas Que no cub!'sn el tıpO de Uc!· 
tacioıı inicial. 

.p El urijudicat.aıio. en el ::ıcta del remate. debera deposltar 
, en la ı:-esa e; iO por 100 del lmporte del lote adJudlcado. 
i 5." E;! importe tota:l del !ote atljurlicado debera ser satisfecho 
, por el adJ udıcatar:G de:ıtro de las veintlcuatro horas siguiente5 
; a dicha adjudicacioıı, si€lldo de cuenta de! mlsmo lo., gastos de 
i anumio ocasio:ıac!o~, i·oz pUblica e impuestos correspondientes, 
! na pudieııdase retirar 1:ıs merc::ıııc:as h::ıst:ı que hay:ı.n sido sa-

tist'echos los mlsn:os ,. hal!;ırse e:ı coııcicioncs leı;ales ... 

Aiıc::ınte, 26 de mayo de 19S1.-El Secretnrio. :\!iguel Bütella. 
Vı~tu lıııe!lu: el Delegadv (\~ Hacieı;da, Pl'esidente, Venancio 
Lcipez Santos.-2.444. 


