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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-

• 
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posici6n, ası como los eem:is requisjtos legale.s para tomar part~ 
'en La subasta, se encuentra:ı a dispoııici6n del piıbUco en el ta

bl6n de anuncios de este Parque todos los dias labaraoles du
rante laı, horaı. de o!lcina. 

El lmporte de 108 anuncias sera satlsfecha a pro:ra~a entre 
105 adjudicatar1as. 

Madrid, 29 de maya de 1961.-2.170. 

MINISTERIO DE H.A.CIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tri1ıutos Es
pecialcs por La qıu: se automa al Rl'Clo. P. Fray Juan 
;'I1aria Amor6s Ar.dres para celebrar ıına rifa en com
b:ııacUin con la Loteria Nacional. 

POl' :ıeuerdo et este Centrü dlre;ti\'o fecha 22 del mes en 
CUTSO, se aııtoriza al R.doı P. Fray Juan :"!aria Amor6s An. 
dl'e>, como Superlor deı Colegio Mariano de ViJlarreal (C35· 
teIl6ıı), para celebrar ana rifa de u.tiJidad publica cn eoınb:
nael6:1 con el sorteo de la Loteria Naciona! de, din 26 de! pr6-
;d:no mes de julio de 1961, al abje:o de allegar recufoo; para 
la ampliac10ıı y mejora Gej Semiııario radicame en dicho Co
!egio, en La que habr:i.l1 de expedirse 56.000 papeletas. caca 
una de las cuales cantendr:i un ::ümero. que venderiıı al pre
c:o de 2j pe~erə.:;, )' er, la que se adjucıcani co ma premio. e! 
,\:guiente: Un autam6\'11 usado marca «~!e:·cedes)). de 16 HP" 
ıııatricula ll-2371J4.j, CO:1 :ıümero de mctor 127032-10·00o.ı29. y 
de ehasb 1l1014-10·00()347, \'alo:ado en 160.000 pesetas. para e1 
posee<:or de la papeleta cuyo :ıuıııero ,ea igual a: de; que ab
te:ıg:ı el premio ;ırime:o e:: el referido scmo de 26 de julio. 
debienco somemse 105 prOCed!Dlien<:os de la fifa a cuan:o pre
ı:enen Ias dL<;ıosic:one5 vigentes. 

Las jl1peletas de esta fifa se e);pender:in u!1icamente en La 
Di6cesis de Segorbe-Ca$7.e!lôn. por medio de La ;ıerson3 nuta.. 
rizada. a euyo fi.'ı eueııta con la autorizaci6n de La .\utoricad 
ec]esi:istiea. y - los gasuı~ que se oroduz<:an COn nıoti\'o de la 
m~:riculacj6n >' t~ar.sferencia del autom6,i! en favor de: ag:a
c:aco. ,eriın de cueııta de p.'te. 

Lo que se a:ıuncla para co!ıocinıiento del publico y demas 
que corresponda. , 

~!a:lrid, ~9 de mayo ee J961.-E1 Director general. Franciseo 
Rodl'iguez Ci!'uged&.-2.473 

RESOLUCION de la Coınhi6n para la vcnta de mate· 
rial autom6vil y repucsios procelenies de La Dir c~~6n 
General de ATquitectura por la que se an unc:a SI' ,;as' 
ta para la enaier.aci6n de ı'arios ligercs, camion:s, jur· 
goncta y motocicleta. 

Esta Comisi6n de Vent:ı-, celebrari suba.\ta de \'a!ics li5e
ras. ~amiones, furgo::era y motoc:cleta el dia tGce de Jun:» del 
corTie~t! ano. a :as d:ez ee la mai;:ı..'1a. e:1 cI ioea! del P.roue 
~16vil, e31le de Cea Bermud€7,. numero 5. . 

El ır.ateriai que ı;e saca ii subasıa ııuede oer e:-:amlnado en 
la calle de A.ıtonio Lopeı, ni;mero 4. «solar) i puen;2 ee To
!edo', de c~t:ı c:ıpı:aI Los ci:::s de nsıta "on; 5. 6. 7. 8. 9 Y 10 
de! pröximo mes de jU!ıio, es~e iıltimo cia hast~ las dcce Iıoras. 

Los pl:egos de iiciwci6n se p:'es'ntıır:üı en laı rm;;J!:jllas 
de la Caja PagaLuria del Parque ~ıiı\'ıı de "ıiniste~ic> C:':i:es. 
en ~!aclrid. ealle dp Ceə. Bermiıdez. niımel'O 5, has:a 1a5 dcce 
horas del d;~ anterior h"bii ru de \a subasc:l. 

EI acta de tasar.ion )' !:ıs ııormas para la ce!eb:'aciÜ:l de eôia 
suba,ta estar:üı expues:as en cı talı;oıı de anuncios del parque 
1I10\'il y e!1 !:\ calle ee A!ıLG::io Lôpez. nümero •. 

E! iııgreso del lmpone ee :05 !ctes adJudicacc.1 deber:i ser 
efectu"do. p:·ccısame:ıte. en la cuem~ ccrrieııte qı:~ ,ste Par~ı:: 
1I16,'i! t:pııc alıie:ta P!1 el Bancc ee E,pm'::ı a e~t()s efeClCS. para 
10 que. pre\'iame:ıte. retirarar. de :a Caja Pagacı:rİs ee es,e Or. 
gar.ismo los impresos adecuHdcs con e! t:tu!o d~ dicha C~e!ıta 
co;riente. 

El importe del anuncio &el'iL por cuerıta de 105 adj"dicat~l':cs. 
:'!adrid. 31 ee mayo de 1961.--4.996. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS rUBL 1 CA S 

DECRETO 8761961. de lS dc maya, por el qlle se aııtoriza. 
aı Min:stro de Ooras Pil.blicas para celeorar La .'~ıb:!s'a 
ik ias ouras de! duo{Ucimo eı;pediente de cOr.:;p"ı·llcınn 
de carrettras inclı.ıidas en La re'acioll quc se r.::j::ııta 
y r)jeridas a rarias proıoincias. 

Examinado ci duod~cimo expediente de subasws de co:ısen·a· 
I el6n de carreteras incoado por el ~Ii::Üsıer.o de Obras Pub,lc3S 

I 
para coııtratar la eJecuc16n de treinta y ıres 00:'35 corres~o:ı· 
dlemes a divmas prorinc:as: de conformidad con e: Co:ısejo 
de Estııco. a propues:a del ~!!nlstro de Obras Püb::cas ,. pre
\'ia de!iberaci6n de! Consejo dp ;,linistros en su reuni6n ·.iel 

1\1 1 N 1 S T E' R 1 0 : dia doce de mayo de mil no\'ecie~tos ses.?llta y uno, 

DE LA GOBERNACIONi DISPONGO: 

i :\:ticulo primero.-se autorlza :ıl ~!iıılsıra de Obra.s füb:ii ca:> ~a.·a cuııLratar, pur ,ubasla. llS ooras que tlı;uran en la 
RESOLUCION de la Comisi6n para la reııta de materia! I re13ci6n adJunta. . . 

automovil de rcpııestos, jJOr la qııe se anlıı!Cia subasta I Artıcu!o segunc:o.-Se aprueoa el gas:o de ~ua:e;ı::ı )' ıres 
para la ı-cnta de diverso materi~l procedente dd millones setecie::tas o:lıent:ı Illil cuarema y otho pe.'etas w::::· 
J. U. S. M. G. ticinco cent1mos. a qUe ascieııc!e e: presupue,:o total ee \.LS 

Esta Comısi6n de Vcntas celebrariı 5uba.sta de dieeiI:ueve li. I referid:ıs ob,·as. Imputab:e al credito co::ısi:;r.ndo en ıa s·'~
geroı, marcas «De Satoı>. «Ford)). «!I!ercury». ((Pontiac)). «(Hill. i eio:ı decimoseptinıa, uplicaci6:ı trescie:ıtas treir.ta )' ccs nc:l 
mamı, «..\L G. BUıckll, «Renaultn, «(chevrolet), <ı.:vlercec.es-Ber.ı», 1 tre~c:entas \'eı~üt~es de!. vigeııte Presupuesw de ~a:",o.~ ger:e-

rakô del EHaao. dıstrıbuıdo eıı las slgulenres :.nu:ı.:daaes: 
,Peugeotı). «(81mca)1 )' «VOlksıııagen», y clncc furgoneta5 m~r-
cas «Ford)), «P!)'mouth» y «Ponliac». e! aia 12 de junia de! co- ~!i1 r.o\'eclemos ~,ser.ta y uno. ,einti;ıue\"e millo:ıes ıres
rri~llte aiıo, a !as diez l' media de la maıiar.a, en eL loeal del I c:entas seteııta y ocho mil ochenta y seis pesetas sete:ıt:ı y 
Parque Mo\'il de :\lin:st(>fio~ Ch11es, caUe de ~a Bermudcz. ı,es centiınos. . 
nuıııero 5. , ~Hl nOI'ecit'!ltos sewıta y eos. catcrce millcnes cuat:ocie:ı-

10s t,ehiculos que salen a &ubasta pueden str examinados ! t2.S un :rJl :ıo'f'cdentas c~:cue::ta Y nUe-\"€' pc~cta.:ı t:ir~(~Uf.'nt~l y 
:0.1 diuR 5. 6. 7. 8, 9 Y ıc del pr6ximo mes de Junio, este ültimo L' • ,. 
da hasta las dDce !ıDras, e:ı u;ıa nave del menciorıado Parqu~. I 

aos cen ,ımo,. 

EI aeta de tasaci6n \' 135 normas para la celeoraclOn de <'sta! :l.rticulo tercero.-Se auıo::za al :"Imist:o de Ob!'as P:ih:i-
subast:ı. estar;in expue.~:tas en el tabl6n de anunclos del reP<'- I ca.i para rea!1ıar TIlıel'as ,ulı~stas CL~ obr:ı.s cer. c:ı.rgo a ;:ıs 
L:do Parque, admltiendose la presentaciön de pliegcs hasta las I baJa~ que se obter-gan 0 a lOS credi~os libres por lns que se 
Qoce horas eel di:ı anterior hilbn al de !a iıubasta. , declaren desiertas. 

El lngresc de !os lotes adJudicados debera efectume. p~eci. I 
:;an:eııte. eıı la euenta corriente que este parque l\lo\'il tiene ,.,! Asi 10 dispo::go por əl presente Decreto. dado e:ı ~ı:nd:':d 
&bierta ən el Banco de Espaiıa a e.stoo cfectoo, para 10 que pre- ' a dieciocho de maYG de Il'ıiı no.ccien'.os sesenta :: uno. 
r!(I,lI1ent.E retiraraıı de la Caja Pagaciuria de este Orga:1ismo 100 i 
lmomos adrcuados CO!: eL tit.u10 de dleha Cüenk1 corriente. I 

. El imporı:~ de! i1l1uncfc ser::i per cuenta, de 10s adJı:t:catarı~. I E: !\f!n!stro ctt~ Obra~ PubHC:1.;;. 
~Iildrld, 31 de mayo de 1961.-4.99;. JORGE VlGO~ SL:ERODIAZ 

FRA!\CISCO F!U!\CO 


