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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 por la qul! se a.pla:a la 
entrada en circulaci6n df las emisiones de sellos de co-. 
rrco "Pro Injanciaı) para las Proı;incias de Fernando Poo, 
Ijn:, Rio !Juni il Sahara. 

Ilnıo. Sr.: La Or<ıe:ı de la Presidencla del Gobierno de 17 de 
ı,oriembre de 19tro. que dispu.so emislones oficlales de ı:,ellos c.e 
correo beııeficas I(Pro Infaııc:a» para las Provlııcias de Fernan
do Poo. Ifni. Rio Muni y So.hara, estab!cdo ~n su pu:ıtQ cu"rto 
que esto, sellos entrarian en r.irculaci6n el dia primero de jur.io 
pr6ximo. Dıficultades de orden material impiden que tales sellc~ 
com:Encen a Ci! cular €n La expresada fecha. por 10 cual esta 
Presidencia uel GQlılerııo ha dil:ipuesto que su puesıa en circuIıı-' 
ci6n s.e efectiıe el dia 21 c.ə junia prOximo. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios ı;uurdc a V. 1. mucho5 afios. 
Madrid. 30 de mayo de 1961. 

CAR.R:ERO 

ılmo. Sr. Director general de Plaza> y Pl'o,;i.llcias Africanas. 

MINISTERTO DEL EJERCITO 

ORDEN de 19 de aoril de 1961 por la que se concedc ZI
ilcrlud coııdidona! a 10$ corriqcndos que se c!tan. 

De cunformidad co:: 10 dispueoto e.n 105 articulos 246 y 1.001 
de: Codigo de Justiciu Militur, y pre\'io acuerdo del Coru;ejo 
de M:ııistras. s: coııceden 10;' beneficios de Iiber,ac condicicnə1 
POl' {'! tiempo de condena que les queda POl' cuıııplir a 105 co
ı'rigeııdQ~ de la Peııitencia:ia Militnr de 1I10!a i Mahôııi Antonio 
Lozano Pa\'un. Maı;uel Vüzquez Fuentes. Juan Arenas Babıano. 
Emilio Jurado Pos:ıda. Esteban Garcia Maıli'o. Antonio Blan
quer :'.lo:n. Rum6n Gôngom vaıı-Der-Leest y Antonıo Jimeneı 
Rodriguez. " ıl lo~ de las Prisioııes ~mitares de !.1onteolivete 
I'V:ı!enr.ial. 'Jose Bergue1ro Iglesias y Gaspar MuS(]uets Ctırsach. 

Madri(,. 19 de abril de 1961. 

B.ARROS:O 

RESOLUCION de la Jıınta Central dc Adquisiciones y 
Eııuj.:nado1lC ö Tcjcrenıe a La celebraciön dc una (Jesttcin 
direcla dcl Scrı;icio de Vcstuario para la ad.quisici6ıı 
de J.OOO cucrdas auxiiiares pa.ra Mantaılero. 

La Ju:ıta Cent,,,l de Adquısiclones y EııaJenaciones del :Mi
ıJsterio de, Eje:-cito :ı.nuncia en el «Dlario Oficialıı, cor!':spon
uıeııte al dia 3 de jı;cıio ee 1961 de dicho Min!literio, is cele
brac:oıı de una gestiull directa del ServlCl0 de Vestuario para 
la adqu;sici()ıı de 3.00() cuerdas auxilinres para :ı.1ontaiiero, al 
prerJo 1iııılte d .. 35 peselns uııld~c!. 

La admisi6ıı de ofertas para e~ta gestiôn dlrectıı finalizar:ı 
u la5 coce l10ras eel dia 27 de junio de 1961 en la 3ecretaria 
de La Junta Central (o.vcnida de la Ciudad de Barce101ıa !lü-
me:o 36. Ma<lndı. ' 

Lns condicic:ıes se publican et: el ~D!ario Q!'iclalıı antes eitado. 
El importe dp lOS aııuncios ser:i con cargo al o.djudicatario. 
:Iladrid. 30 ee Dli\yO c.e 1861.-2.168. 

RESOLUCION de la Junta Central de Adqıılsicioncs 11 
EnajenaclOııe.s 1JOr la que .ıe anuncia la ceiebraci6n cıe 
una segunda subasla urgente para la udquioiciim ~ 
Idmparas electricas y tU/lDS jlUOresccntes. 

La Junta Centro.l c.e Acqui,;icioıı~~ y Enajenacione8 del ::\1:
n!sterio del Ejercito anuncia la celebracı6n de unıı begucıda su
basta urgeııt-: para la adquİliici6n de Iiı.mparas e1ectrices y tutı<ıs 
fluoresceııtes que a continuaci6n se lndican, correspOl1diente aJ 
Servıcio de Acuanelamier.to: 

21.421 Iamparas de III W. preclo liıııite reservado 
13.355 Il 15 W.» » » 
10 .• 72 1> 25 W.» » » 
11.434 li ~ W.» li )) 

9.232 II » 6IJ W. »» 
512 li »75 W. L) l) 

3.003 ıı )1 ICO W. " l) 

135 ~ »130 W. »LI 

689 » l) 200 \'1. »» 
ı )l » öc{) W. II » l) 

22 tuoos !luore1oCenws de 20 W. precio Iimlte re.-ervado. 

Esta segunruı. subasta se celebrara t!ll ~iadri~ en e1 local <le 
la Juııta Ctrıtral de Adquisic:Oll~S J' Eııajenaciones del Mmıs
terio del Eiercito. sJtuada en l:ı avenida de la Ciudnd de Barce
loııa, ııumero 36. a Ias diez hol"us dei dla lə de junio ee 1961. 

La.ı condicioııes y modelo de P:'opo6iciôn son loı. publicados 
en el ((1). O.ll del !'vIinist~rio del Ejerci:.o nümero 82. de fecha 9 de 
abril de 1961. 

Los pliegos dı' condiciones tecnlca, y lega1es para e,ta segun
da 8uoasta se e:"ıcuentraıı a dsp~:ci6ıı de1 pUb:ico en la 5ecre
tarıa de e:.ita Junta C2ntra1 todcs lo.s dias habiles desde lo.s ııue
ıe a las W"ece horas, u panir de su pucllcacıöıı. 

EI importe de 108 anUlıcics seru satislecho a prorrateo ent:e 
105 adJudicatarios. 

Madrid, 30 de mayo de IS61.-2.lG7. 

RESOLUCION del Parque Ccntral de Satıidad Militar por 
la qııe se anuncia sııoasla para la adquisiciOn de lln 
jotoseriador transportable con cılmara d.~ rcpucsto 11 un 
aparafo de tcrapia de con/acto. 

A;Jrabada ;ıor la Superio!idəct 1:ı. adquisicıon por subasta de 
ull foto.>eria~or trarısportuble con C:m:ara de repue~to y un apa
rato de tel'apia de contacto, se a~ vierte que dicha subastn tendr,: 
lugar ante el Tribunal reg:alTıentario el dıa-23 de juııio. ~ l:ıs 
diez horas. eıı ei citado parque. sito en el paseo de las Delicia,;. 
I1Umero 44. 

105 plieges ee condicior.es tecrıJco-Iega!e~ y modelo de prcpo
sici6n. R~i coma los demas !"equi~itos lega12s para tomar parte 
en la sulıasta. ııe e:ıcueııt:an ~\ dispo~lci6ıı del pıiblico en el 
tabl6n de aı1Uncios de este Parque totos 105 dio.s-laborables du
r:ınte las horas de oficina. 

E1 importe de loı anunclos s2ni satlsfecho a prorrateo entre 
los adjuc!icatarios. 

~!nd~, 29 de mayo de 1961.-2.169. 

RESOLUCION del Parqlle Central de Sanldad Militar ım 
La que se anunciı: suoasla para la adquisici6n de bolsas 
ı!e socono. carteras de urgencıa V transjormacttm. de 
botiquincs ik caınpaıia y ccstones de repu~sto. 

Aprobaca po: la SUper1orl-:lad la adqulSlciôn por subasta de 
i lıols:ıs de socorro. carterııs de urgencin y transformaciôn de lıo
, tlqı;ines de campafıa )' cestones de repuesto. s? adl'ierte qu~ 

dicha i>ubastıı ter.dra lugar ante el Tribunal regl:ı.meııtario el 
dja 23 de junıo. a las once horas. en ee cltado Pa::;ue. sito en 
el pas~o de !as Dellclas. numero 44. 

Los pliegas de coııdiclones tecnico-:egales j' mode10 de pro-

• 


