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III. Otras disposiciones 

MINlSTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 906/1961, de 18 de rruıyO, por el que se con
cede u don Joı!! Gomez Femu7ldeı y dona El~tra Gar
<:ıa R.arruıllo transmisi6n de la pensi6n caıısada por 
su Iıııo JOsc Gomez Garcia. 

vacante per haber contraido mıı.tr!rrı.onio el d1a cuaıro oe oe
tub~e de mıl noveCientc6 clr,cuenta y nueve dofıa Jose!1r.a 06mez 
Seca!!e !a pens;6n anual / ya aumentada de mil ci~nto noventa 
)' tres ııe,>etas con veint)cinco centimos que d~'frııtaba comc hija 
del so!dado Jose G6mez Garci3. que faJleci6 en aCClon de guerra 

RESOLUCIONES de la Comisf6n de Compras de la Direc· 
d6ıı General ı!e Industria y M aıerial per las que se 
hace pıiblica La ıu!.misi6n c!e ofertas para la ccntrataci6n 
directa de los materiales que se ctt"n. 

Esta Direcci6n General tlene que adqulrlr 22 !OLe; ee ele
menus para do ıar equipos lıgero.s de !uerza. par contrataciön 
directa. ajustados :ı 10, pIiegos de ccııd!ciones teonicas y :eg3les 
que ~ta.'1i.n e:,puestos en et N egCX:iado de Iııforıruıci6n de es::e 
Mlniııterio, tada, los dın.<, lp.borabl's. de nueve a trece y medla. 

La, ofertas se prcsen:.arü.n e:ı eı;ta Dlrecci6ıı General. 0 las 
tiiez horas ~el pr6ximo dia 14 de j u:ıio. 

Madrid, 2 de jWlio de 1961.-El Coınaııdante--Becretario.-2.231. 

• 
el dıa dos de marıo de mil novecientos treinta y siete. y no que- .' 
dar del mısmo mas descend\entcs legitimos ::1 naturales don Esta. Dıreccio:ı Gen:ral tlene que adquJrlr un ııara.!elogramo 
Jo;e G<imez Femimdez y dc5a EIvira Oarcia Ramallo. p'adres de susper.si6n A 60-0. por contrataclôn directa. ajustado a Ics 
del cau~ant~ Y Jlobres en ;e:!t:do legal, reu:ıen. la5 conticiones I pl1eg~8 de condlc!oneo tecnJcas j' lega.!e, Que estar:in expuestas 
ex1g1da.l por la Ley de ıveir.'icir.co de novıembre de nui ncve- en tı Negocıado de Ir.!ormac:6n de este M1IllBterl0. todos 100 
cientos cuarenta y cuatro. po~ la que se müdJlca el articu:o ciaö labonı..bles. de nueve LI trece y media. 
clento ochenta y ocho deı Reg;amento para la aplicaciôn c,! I Las oienas se p:ese~Laran er. e~t" Dırecci6n G:r.eral. a La:; 
Estatuto de Cla.les Fasivas del Estada, ooce ho~as de! proxJmo dia 14 de Junlo, 

En su virtud. a propue5ta del Wr.istro del Ejerciw y pm1a Madrid, 2 de iunJo de 1961.-EI Comanda.'lte-Secretar1o. 2.232. 
C:el1beracl6n deı Consejo de Ml1lislros en iU reiınıôn del dlıı doce ' 
de ııııı.yo de m!l nO\'eclentoa sesen:a y uno, 

DISPONGO: 

A~lcula ı:mlco,-;-Por reunlr las co:ıdlelone.l legales y serl~6 
dc apJcacl6n Lıı !.ey de vc:~tic:nco de noviembre de :nil nove
cie:ıtos cuare:ıta y cuatro. se traıısmite a don Jose 06mez Fer
:ıa:ıdez y doıiu El.,.lra Oarda Raınallo. padre5 del so!dado Jose 
G6mez c.ıarcia. la pen,,6n a.'1ua! extrao!dlnarla ee ml! ciento 
ı:oventa )' tres pesetwı con velnt:c!nco centımos que disfrutaba 
La !ılJa del m1smo tona Joseflnıı Gômez Seoane, La QU~ percl
blr:in ])Or la Delegac16n de Haclenda de L3 Conıfın. m!entras 
conserren :a aptltud lega! para su dlsfrJte. a partir del dfa 
cinco de octubre de mlJ novec:entos C!ncuenıa y nueve, acre
C:"noo la parte de! que pleıia la aptltud !egal la del copartici· 
pe que la coıl.lerve, ıın nece;ldad de ııueva declaracl6n. 

Por apl1cacıön. de La Ley clncuema y slete de ml! noveclento~ 
seser.ta. il partir de! dia prlm'~c de enero de mil ncveclenUıs 
menta y uno est:ı pensioıı debe ser ele\'ada u :a cu:ı,:ıt[:t de 
Q~lnlentas ııese:as :nensua]es. 

rui ·10 dlspongo per el presente ı:ıecreto. dada e:: Madrid :ı 
C!leclocho de ,mayo de m11 novecientcs sesenta y ı:oo. 

FRA. ... cısco FP.ANCO 

eı Mını~tr<ı aeı t!:Jercı:o. 

ANTONIO 6ARROSO ŞANGHEZ-GUERRA 

DECRETO 907'1961, de 18 de rruıvo, per cı que se cor". 
cede la Gran Cnız de La Reallı Mil/tar Orden de Sa:ı 
Herm.'negildo al General de Bri9ada de ın!anter'.!ı don 
Enrıque Garrido Garcia. 

En cOJısıderacio:ı a :0 w;:cltudo !lar e! Generaı de 8rlgada 
de Infa:ıteria dG~ Enrique GarrIda Oaı·cia. y ee con!arm1d:ıd 
con 10 propuesto por la .. ~ambıea de la Reııl y Mil1ta: Orden d! 
San Hermeneglldo, 

Vengo en ccncederle la Gran Cruz de la referida Orden. con 
la ant!gü~ad del dia eleclBel~ de febrero del corrlente afio, !e
cha eo .que cump116 La" condlonCil reg;amentarias. 

Asi 10 dispongo POf el prese:ı:e Decreto. dada on ıılııdıid a 
4Jeclocno de mayo de mil noveclenıo" ı;ese:ıta y u:ıo. 

FRANCISCO FR!I.l~OO 

l!:l Mııı:.ı,o del E.lb:ıtu. 

a.;iL'ONIO eARROSO SA.'1Cm:Z-GOUı.RA 

RESOLUCION c!e La Junta Central c!e Adquis1ctones li 
Enajenaciones rejerente a la subasta para la adqui· 
siCUln de ,<Camas literas ii prendas para ca71UlJı. 

La Junta Central de AdQuislclones y EnaJenaclones del Ml· 
n15terio de! EJerc:to anuncla en el «Diario Of1c!al» de fecha 
8 de junlo oe 1961 de dicho Mlnlsterio la celebraı:!6n de una 
subwıta para la adqulslc16n de «Camas literas y prendwı para 
cıuııa» Que a contlnuacl6n se lnd:ca: 

1'0 80,000 mantas. al ıırecl0 lim!te de 350 pesetll.\ unidad. 
2,0 100,000 siıbanas. al preclo llmlte de 90 peşetas unic!ad .. 
3.0 8(),000 colchones. al p~ecl0 Iımit~ de 200 pesetwı unldacl 
4.0 80.000 nlmohadas. aı precl0 limlte de 40 pesetas unloaci 
5.0 24.000 cam:>:; litera:;. al precl0 limlte de 600 pesetas unidad. 

Eota .uba.>ta se celebrani. en Madrid. en el local de la Jun. 
I tıı., avenldad de lll. Cludad de Barcelona, nilmero 36, a !as 

diez horııs del ciiıı. 4 de jUl10 de 1961. 
L08 ollegos de condlclones y modelo de proposlc16n se pu· 

bllcaran eu el «Diarlo Of!claln antes c:tado y estiın a d!s;ı0.5l
ei6n del publico a partir de su publ1cacl6n. 

El i:tııorte de lo.s a:ıuoclos smı satib!echo ii prorrateo entre 
105 adJudlcatarlos. 

Mad.":ci. 5 de jun10 cie 1961.-2.238. 

RESOWCION c!e La Junta Central de Adquiôlcl.ones 1/ 
Enajenııcion's reJerenıe a la ıuocı.sta para la adquiöi
ci6n de moteriales pl\ra la consırucci6n de camas it. 
teras. 

I 
La Junta Central de Acquislcion~s )' Enajenarlones del Ml· 

nlstel'io de! Ejerc1to a.'lııncla en el «Olario Oficial» del dla 8 de 
I J;ınlo de 1961 de dlCho M:nısterl0 la ce!ebraci6n de una suba.sta 

I 
para la acquisici6n de ,naterıalt's para la cüZlstrucciôn de cBmas 
l1teras. cor. e1 detalle que a contınuaci6n se ~d!ca: 

! 358,400 ı.llogramof de hlerro angulo de 40 par 40 ;>or 4. al 
I preclo Jimlt1 de 7.80 pesettı.s k!!ograıııo. 
i 11.200 l\ilogramos de hierro ıı:a..'lO de 25 por 4. al preclo l1ınl· 
I te de 10 peset~ kllogrHıno, 
I 25.000 l\ilogramas de alanıore de hierro galvanizaco de tres 
·1· mllimetro8. al precio limite de 16.75 pesetas kilogramo. 

~6,4lJO kllogramos de a:ambre de acero ga:vanlzado de 3.3 mi· 
llmetros. al preelo limite de 16.60 pesetas kilognmo, 

I
I ;,000 kı:og:'u:1ios do re:nacht, cabezıı pla:ıı\ de S por !6. al 
precio limite d.e ~2 pesetııs ı.ilosraıııo. 


