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Borgward,motocicletas Sanglas, piew.s de Vanguard. Simca, Fiat 
y :notoclcl~La~ Hal'lty y cub;ertas y camaras ınütilesJ. con arre
g10 :ı. Ias condicioneş recnicas y :cgales que se eııcuentraıı a dis
po,iciön de los lnı;erehlidos eıı el PıırQue de Automov111smo de la 
Quardia cıvil (Serrano, 232). donde podra ser examlnada todo 
et material desde el d1a 5 al 19 de junl0 pr6x1nıo y horas de 
nue.-c LI. las catorce. 

L08 lmpresos de proposlcl6n Y sobl'es Berlin !acilita.do.s a !05 
111teresados en lııs oficfnas de! Parque. 

El actc -de :a subabtn tendra lugar en Madrid. en l<ıs locale, 
1'. del Parque d~ Automov1l1smo (Sen·ano. 232) a las once lıoras de! 

dili. 20 de junl0 pl'oxi:no. 
Mndrld. 30 ee mayo de 196'.-EI General de Dlvisi6n. Pre.sJdente· de 1:1. Junte. Lu1s Marza! Albarraıı.-2.182. 

RESOLUCION del Parque Central de Tranmılsıones c/P,i 
E1ercfto per la que se anuncia suba.sta para la adQuisi
cf6n de 216 tonelarUıs ıru!trlC(l,S de caroon d.e antra.cila. 

Autorlzadıı por la Super1oridad. se celebrarı\ el din 27 de junJo 
de 1961. a las once lıora •. en el lugar que ocupa ~! Pnrque Cen
tra! de Transml510nes del EJercito. y ıınte la Junta reglamen
tarla. una subasta para la adqulslc16n de 216 tondadas melrlcas 
de carb6n de antraclta., por lmporte Ilmlte total de 247.320 pe-setas. . 

Los pl1egos de condlC1ones tecnicas y legales estan a dlspo
fiic16n de qulen ptıecta irıteresar en la. Je!atura del J:etaıl. todoS 
105 dias laborableb. ciurante 165 horas de oflcl::a. 

Las proposıclones se presentariın. en el acto de la subasta, 
en sobres cerrados y extendldas en pliego entero de pape! scllado 
de la tllrilıı. 60 d~ la vigente Le)' də Timbre. 

E! ilnporte de 108 e.nuncio~ seri..'1 de cuenta de los adjudica-!:trlos. -

ModelO de proposiCi6n 

Don ...... (nombre y do, apellıdosJ. do:ıılclliado en ....... calle 
o p~azil de ....... nümero ....... en nornbre de ...... (propl0 0 como 
apoderııı;io legsl de ..... .). hace con star : 

1.' Que est:i. enterado del anuncio in.serto en ...... (citese 
a!guno de los per16dlcos slgulentes en el que se publ1que este 
a:ıunc:aJ «Diana otlcial de! Ministerio de! EjercltoD. «Boletin Ofi
ci:ıl del Est:ıdoJ y «Boletin Oficlal de la. Prov1ncia de Madrid». 
" de 105 pliegos de cond.lclones que ha.'1 de regir en la ~ubaı;ta 
para adquislcl6n de 216 toneladas metricas de cıırbOn' de amra
citiı. y m ;,u virtua st campromele y obllga, con suJec16n a las 
ci"u~ulas de dichos pliegos, a su mas exacto cump!imiento. 

~.' Que ofrtce sunıillis:l'ar las 216 toneladas meuic:ıs de car
bu!: de :mtr2cı:a a que se contrae la mencioııada subasta. de la.ı 
carJcte:'ısticus qUl! se det~rminan en rl pliego (ii' condicio:ıes 
te~rJcas. al precio de . ..... par tane~ada metl'!ca. (Et precıo ~e 
indiC8l".i en pesetas y centımo~ de d1cr.a unfdad :n,oMtıı.ıia. ex-
pl'cıilndo!r. en leira.1 . 

3." Que se acom;ıaiı:t l'eı;~!ardo de la Caja General de DepO
sitos (0 de ıı1guııa de 8UB :;ucurBaleôl que ju~tillcıı. ç-l dep6sito 
]ıeciıo con arı'eg!o :t :0 di,puesto e!.l la coııcUciôn octava del pJJego 
de condicioııes h'gab. 

4." Que tamb:t':J acompa!'\a los documentos que se relac!oo;ı:ı 
a contlnmıcıon, ci~ :ıcuerdo con 10 que se determi!1a e:ı la co::
cir:b:ı segunda del ci;ado pliego de ccndlcloııes legalps. 

E! qUl' ıtı.>~!'!be hace dedarac!6n exprp.sa d~ ~umis16!l il la" 
norma, dp tl'alıə;o rstablecidas ). di'm,,, ol.ıl!gacio:ıes d~ carücter 
tacinl que s.: et1CUp.ntra:ı etl \'igo!' . 

................. a ...... de ................................. de 1961. . 
(Firma y nıbric:ı de! llciradol' a do; pel'sona legnlnıe:ıt.: auta

rizada. expl'('~~:ıdo!o eıı este ca.\O con antef\.rır.a.i 

:\.1 ;;ie: SI'. Presldente.de la Juııta de Suba,ta del Psl'que Cemral 
(!e TI'ClııSmi,io:ıes de! Ejercito.-El Pardo. 

Ei L'ıl~ Jo. ~7 de maya de 19SL.-El Coro:ıel primer J~fe.-2.l83. 

P.ESOLUCI()N dcl Parquc Ceııtral de Sanidad .'ofi1itiır por 
le: Qu.ç se' aıııwciiL ,"ubasta paru iu adqu.isict&ıı de di;;erso 
mrıtrrial para Carteras de urgencUı. bOlsas ıt2 socorro. 
boliquil!cs ıJ ceslones de repucsto. 

:\.pro\ıad:ı po:' ıJ Superioridı,d 13. :ı.dqui.liciöııpol' subast:ı de 
C;ife:so mater1a: pa:a earıeras de urgencia. bolsas de socorro. 
b.::.~:1i:1t'~ y c':'Stor.es de ~epu<"to. se ad\'ie:te que d:cha subasra 

I tendnl lugar ante el Tribu:ıal reg;ame:ıtarlo el d!a 29 de Juıio. 
a las diez horas, en el c1tada Pıırque; s!to en el paseo de las 
Deilcias. nUınero 44. 

10s pllego5 de candlcfon5 tıknlco-legales y modelo de propo
slci6ıı. a:;! cama 105 deırıas requlsltos iegalts para tomar parte 
en la ,ube.sta. Ee encuentran ıl d15jlos:c16r. de! publlco en el ta
iJ16r. de anu:ıcJos de e:ite Parque. todos 105 dfas laborables. du· 

I ra.'1te las horas de oficJna. 
::1 imparte de los ıınunclos smi satisfecho ii prorrateo entre 

103 adjUQ;cata::os. . 
Madrid. ~9 de maya de 1961.-2.180. 

REsoıUCION del Parque Centra! de Sanida.d ll:Witar re
jcr.,ııtc a La adqılü,icion. por .<:u./;C1sta. de diıtrso ma
teriaL. 

Aprobııda por !a SuperJoridad la adquisicioıı por suoa,ta de 
diversQ materiaL. ~e advlerte que dltlıa subaSta tenarıi. lugıı.r ante 
et Trlbunal reg:amentar:o e~ dla. 20 de j ullo. a las diez horas. 
en el c.itadn Parque. sito en el paseo de las Delicias. nümero ·K 

Los pliegos de coııdicjor.e~ ter.nko-legales :1 mode!o d~ propo
slci6n. nı;L como los demiıs requls\tos !ega:es para toır.ar parte 
e:ı. la suba>ta. se encue~tran a dlsposicl6n del publlco. en el 
tab16ıı dt anunclos de este Pal'que. todos los ditls laborables. du
rante ias horas de oficina. 

El importe de 105 anu:;çi()s ser~ sat!sfecho a prorrateo entre 
los adjudiç,ıtarios. 

Madrid. 29 de maya de 1961.-2.131. 

RE80ıuClON de la Junta Loeal de Ad.quisiciones ii Enc
ien:ıcion~s de Lıirida por la que se hace publiccı La culmi
sır)n de ojertas paTa las adquisici01lcs 1/ obra.s com;ıren
aid~s en el Plan de Laborcs de! DepO.liıo de ıntendencia 
de csıa ~Ia.::a; 

Hasta 1,15 do ee horas del dia 20 de junJo prOxJıno se adıni
tlrim en esLu Ju.'ltıı. o!ertas y presupuestos par~ las adqulslCianes 
y obra~ conıpre:ıdidas en el PIar. de Labores del Dep6şlto de 
-Intendencı:ı de esta plaza. 

P1iegos de condic:ones e lrJormes. e:ı La Secrete.ıia de esta 
Junta. Oficinas de Intendencia. lıcuıırtelaııılento de Oıı:ceny. de ııuevc a una. . 

Anu:ı.cıo.,. po:' cuen:a de los adjudlcatarias. 
Ikrida .. 30 de mayo de 196ı.~2.l95. 

ORDEN de 23 de mayo de 1961 por La que Se p7orrorJrı 
la autori?aci61. p"ru liquidar cı timurı so1iie Ixıle!os 
de upııeslas ııor ci promedio de los 9rados del nüme-

10 ;0 de la rarf!a a la Sociedad Hip6dromo de Sa.n Seı
iJastıau. 

Ilır.o. SI'.: Viıta la iıı.sLancla que eieva ol este ~IL'1isterlo don 
Jo.se ~ıaııa ),lugurıiza Irisaııi. cıı OLU calidad de PresiC.er.:e de 
:a Sociedad Hip6Cromo de San Sebastiun. do:niCİ;iad:ı e:ı diclm 
CJlp:tal. CLL ,~clicit"d de que. ıı.: ampa:o oe 10 cispues\0 e:ı el 
~partado 6) de! artiçıılo 137 ~eı vigeme Reglamento de La L~y 
de 'l~mbre. ~e le liquide el tl:r.bre ,Ob!'e baleto.ı de apuestas eu 
carrera.\ de caballo.'. segiuı el pror.:ecıo de l<ıs civersQs grıı.do, 
co:ııprendido.> eıı e: ::ııme~o 40 de la tarifa de! impUoi'5t.o. ':i te
nle:1do e:ı cııeııta laô alegaciones del peticionario. !!Si r.omo que 
a la cltada Sociedad le han ,ldo owrgada, aııteriores conceSıo· 
nes. por 19ual p!azo de lul aıio. con feche.s 1 de agc.;,w de 195ti. 
7 de junio de 195:. 27 de jU!ıio de 19,,8. 13 ~e julia de 1959 
y 30 de juııio de 19W, resPe(;lin'lnıe:ıte. y que ccııcurre:ı las mh-
mns cil'cuıı.ıt:mcias Cjlle :ııı:eriorme:ıte. 

Este 1f1nısterJo. hacler:do ı:.sa de In aut.orizaci6;) coı:.cec:da 
eıı el refer1da apartado 61 de! a:ticulo 137 del !i.eglaınento del 
Impuesto. se ha smic.o dlspo:ıer: 

Se autoriza a la Socie<iad Hipodronıo de Sa:; Sebasti.:ı.:ı, CO~ 


