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mldad con la propuesto POl' iU Asamblea de la aeaı )" :'1ilitar 
Orden de San Hermeneglldo. 

V ~ngo en concederle la Gran Cruz de la. referida Orden. 
con la antigüedad del dla veintisf!ls de marzo del corriente 
IIfıo, fecha en que cunıpli6 las condiciones reglamentarias. 

Asi 10 dispOııgO POl' el presente Decreto. dado en Madrid a 
trelnta y uno de maya de mil novecicntos sesenta y uno. 

PRANCISCO FRANCO 

El Minlstro del Ejerclto. 
ANT0N10 BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

RESOLUCION del Instituta Farmaceutico d~l Ejercito per 
" La que se hace pılb1ica la admisi6n de ofertas para la 

adquisici6ıı por cOncicrro directo de diversos produclos 
quimico-!aT1lıaCeıı ticos. 

Dispue.ıto POl' La superiorlC:ad la adquisici6n POl' concierto di
ıecto de dl;'ersos prodııctos quiı:ııice-farmace:ıtic05, con arreg:o 
n la:> caracteristlcas y condicioııes que se seıialan en los plieg05 
de bases. se pone e:ı conoclmiento de !O5 seıiores a quienes pueda 
lııteresar!es Que se admitiriın ofertas cerra.das v !acraeas en la 
Secretaria d~ la Direcciôn de este Establecirniento, hasta !as 
doce horas de! dia 30 de: presente mes ee Junio. 

Dlchas ofertas seraıı enviadas por separado de la documen
taciôn que se solıcita y en 5Obr~aparte. 
L~ plipgos de bases e~t:in expuestos desde esta fecha en el 

tablôll de alll111cios de este C'ntro. todas IOS dias laborables, de 
acho n catorce horas, 

El lmporte eel aııuncio seriı sııtisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarias. 

~iadrid, 9 de Junio de 1961.-E! Coroııel Dlrector, Rafad 
Giıl\'ez Lanchfı.-2.33Ə, 

RESOLUCION dpl Instituta Farmaceutico del Ejercito 
per la que S~ anUllcUı ;,uba.ıla para La adquisici6n de 
quince mil lcilogramos de cclıılosa 'T'Jirılrgica y cinro 
mil ki/uf/TanlOS de algodOn hidrôjilo. 

EI exc~lentiı;imo seiıor !l1inlstro del Ejerelto ha dispuesto se 
eelebre ull" subasta para la adquisici6ıı de 15.000 kilogramos 
de c"1:.ılo5a qUiriırg1ca y 5.000 k!logramos de algod6n hldr6fiio, 
~egun se detalla en 105 pliegos de condıcıones PUestOb de mani
fie~k, en el tnblôn de aııunci05 de este Centro. 

Dicha sııiJasta se r~rificar;i. en el sal6n de actos de este 
Centro (Eınbajadorffi, nlım~ro ';Əl el di" 7 del proximo m~s de 
j"ulio. il ::ı.s di~z horas ~e in. muıiana. an!;? el Tribunal regla
me:ıta!'io. 

La ı:orma mil:tar que regir:ı para 1(1 adquisiciôn del algod6n 
hldnifiio :.eriı la A.Qü45 E. 

Las of~rta..ı ~e pre~entaniıı POl' şı:p:ırado de la documentacl6n 
quesolicıta. ~' en ,obıe aparte. , 

Dunınte media hora el,Tribunal admitiri 105 plieg05 Que se 
J)resenıen. Dichos pliegos ser-jn entregados en sobres cerrado;, 
como. a.ıinıısmo. y por separado, l:ı. documentaci6n solicitada 
euya aperturu se verificar:i "na ı'ez transcurrlda la referida me. 
dia hanı. El TrIbwıal podr:i exJgir todas las g:ı.rantias que est·i
me prec1sas para t\creditar la person:ılidad de 100 oferentes. 

Uı;a \'ez a.biertas las ofertas. se hara la adjudıcaclôn pro\i
sloııal a la ofe:"ta que. aju~laııdose IL llt~ condiciones marcadas 

. eıı los pllegos, resulte ırui..< econ6mica, Caso de ser dos 0 mao 
proptl.~iciones igua'es. se in\"ita:iı. por el Presidente del TrI
oıı:ıal a uııa licitaci6n per pujas a la llana durante quince mi
nüu>s. y si terminado ~L ~L~:!..') ~~~~itt!c!~ la iguald:.:i. ~e ::ciC!:-:i 
POl' foorteO -

El Trlbunıı.l se resmar:i el derecho de ampl1ar la oferta si 
conl'İlıese ai Servicio. de acuerdo con las condiclones que seıiala 
fl articulo 36 del Re~lamento de Contrataciôn Administratll'a 
para elRanıo del Ejerclto, y preıia autorizaci6ıı de la Superio
riclad, 
. 108 pl:egos de condiclones y modelo de proposlci6n. asi como 

La norma militar ..1.-0015 E., eswıı expuestoso desde esta feCııa 
eıı el tabloıı de unuııclos de este Centro todoo los dias ~abor:ı.bles 
oe ocho a cat,Qrce horas. 

RESOLUCION de la Junta Locııl de .1clquisiciclıes y Eııa
ienaciones de El Fcrrol del Caıuiiao POT la IJlle .,e 
anwıcia a S1l11a.~ıa por el sistema de pujas a la liana 
la lancha vapor "SaTlUl Ter.e,)~)J y bl'ıie au:ı;i;iar "Don 
,1Ic:nuel». 

POl' 1:1 presenı~ ,(' ~aca a ~uba.'t.a por e: sistema de pujas 
a la llana in l:ıncha "apar ((Santa Tere,a» \' bote auxiJar «Don 
Maııue!ı), afecto a la Jeıütura de Trr.nsportes Mılitnres de esta 
pıaza. Dicha ~uba5ta ,e celebrar" a la.; de ee hür.15 del dia 7 de 
juiio prôximo, en el Cua:"t~1 O~diıriez. de e,t.;ı ciudad. 

L<ıs pliegos c.e condiciones que regulan la adquisici6n. öe er.
cuentran a disposici6:ı d~ lcs licitaco:'e,<; eıı la Secretar:a de est:ı. 
Junta \Almar.eıı Local de Intenceı:cia '. 

El impor1:e del pl'e.<enıe aııııııcio ~er:i a cuenta de 105 acliudi. 
catarlo5. 

EI Ferrol del Caudil\o. 7 de junio de 1961.-EI Capitün Se
cretario. Je8Us Hidalgo.-Visto bu:ııo, el Coronel Presidente:'-
2,356. 

RESOLUCION de la Jımta Rcgi(l'Ial de Adquisiciones y 
Eııajcnacio1!cs d~ Balearc~ ]lar· la que se a1lııncia su· 
bosta pcıra ia renta del matat'"lcra «_l1alıori{u!n!ı. 

Ordeııada por l:ı SU)X'riorıdnd In veııtu cn ptıbiıca subasta. 
por puja, a la Hana, de! motol'elero «~!allorqtlinıı. per,enecicnte 
al Hamo Ejerciw. öe efectuani dlchu acto eu :a l1nt~sa:a bib!io
t€Ca de la Capitania Ger.eral de Baleares cı vierııe, 7 de julio. 
a la..l once horas. 

Precio lımite minımo: 500.000 pesetas. 
Ptıja miııiınu de mil j)€se,as, 
La embarcacili:ı podrü ser examinada todcs tas diaı; hasta eI 

tmterıor :ı. I:ı. subaı;ta. inclusive. <ıı la ıon:ı portuaria «Mollet». 
frentc a la lonjn dcl pfscado 

Caractensticas dı: la enı barcacion y tOda clase de ınforma.. 
c.i6u, en la. St!C:·eta . .ria üe t:ıta Junta (Cuarttl de I:-ıtcnde:1ci~ 
calle del Soco:-ro. ııumero 54. Palma de ~ıallorcal. . 

Importe anııncio5, a cargO dei adJudıcatar.o. 
Palma., 6 de junio de 1961.-E1 ComaııdarH.e Sec:-etario.-2.319. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUClON de la DiTccci6n General de Tri1lutos Esrx:
cial~s per La que se auıoriza adan Enriqııe Ferrer Poı
ta!s para ce!ebrar una ,ifa ~n combiııaci6n con la Lo
teria Nacional. 

POl' acuerdo de etse Ceııtro directi\'o fecha 9 del mes el1 
curso se autoriza a don E:ıri(jue Ferre~ Portals. como Presidente 
de la June:.ı de Gobıerno del Ho,;p:tal rle Xiiıos Pobres de Bar· 
celona, con domicilio soci:ı.\ e:ı Corıs:jo c;e Cieı1to, !ıitm. 437. para 
celebrar una ril" beııefic:ı en combinaciô:: con el ior,€O de ln 
10teria Nacional de! tlia 25 d~l pruxinıo mes de :ıol'iemb:e 
<le 1961. al objeto de iıl!egar recursos para l:ıs atencio:ıes iıeııe· 
ficas a carga ee] referido Hosp:ta1. en la (jue haDm:ı de ex~e
c!irse 56.00~. papeletas, r.ada ıı11a de las cuales ccnteııdr~\ un nit
mero que \'ender:in al precio de 15 pesetaıı. r en la que se ad
judicar:in coma premios la, siguient's: un automol'il marc:ı. 
«Seo.tı). modelo 600, :ılaca \'erde B-55S.S76, con nümero de me
tor 465909 y de bastidor 466.968, \'alo:ado eıı iO.DOO peset:ıs: ull:l 
ıııo:ocicleta marca \(VesPR». cun r1ı::lıe:'o de motor VöO:VI-212877. 
y d6 chasis VT'21:!'l27. "atarada en 17.850 pffie;a5. y un a;ıa:'ULO 
te:erisor «(Marconi!), nıode:o 'n1-821. nüme:o de r~b:':cacı611 
4tl4104, ralorado en 16.~90 pesetas. para cata uno de !os poseedo-
1 es de la. pap~leta,; ruyo, :ııi:ııeros senn :gualrs a 10s de !05 
que oiıtengan los prenıios priıııero. seg'J!ldo y ıe,:ero. res;ıectiva. 
.'11e:ıte, en cı indlcaCıo sorteo de ~5 de :ıommbre. y \lna plan
cha eıect:·tca autom:\.tica «:'larconD>, \"a:orada en 495 peseru.ı. 
;ıam cada uno C:e Ios voseedores de las pape;etas cuyos :ıume
TOS sean igua:es a los de 105 que obter.ga.'l lOş d:ez nümeros 
que en el exp:'esado sorteo re5u;ten agraciados con 105 ~renıios 
tie 9.000 peseta~, debie:ıdo someterse 105 p,OCedi.'11ientü5 de la 
rifa a cuanto previeııen las diı.posiciones \'ig'ntes. 

La suoost:. se celebrarl con arreglo :ı los pr~eptos del .R;o
glıımeııto pro\'isional de contrataciôn ırdm1n1strativa. (Le 10 de 
e:ıero de 1931. ci disposiciones complementa:1as. 

Ei Impol'te del aııuncio :;er.i. ~ati~fecho a prorrateo entre lo~ 
adj udlcatarios. -

I 
.. L:ıs po.pelet:ı.s de es~a rifa podr:in expenderse por todo e! :im
Olto nacıonaJ por medıo de las person3> amorizadas. asi como 

I 
rambi,:n diretta.'11ente POl' correo desde e; ,erre,ariaco de :a 
rifa, en calle de Valencla. ııumero 266. ,: los gas:os que se 
p:oduıcil-'l con .'1101:'.'0 d~ la ma<triculaci6:ı y tl'aılSferenc:a del 

)f.u1riti. ~ de junio w.- 196L.-EI Coronel D1rector. Rafaeı Gil
vez Lanclıa.-2.332. 
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autom6vil y de La motccicleta en lavor de !os agrac:ados serin 
de cuenta de e.to5. 

LD que se anuncia para co,noc!miento de! pıibllcıı y c·em:i..s 
Que corresponda. 

Madrıd, 13 de Junio de 1961.-El Dircetor gener~, Francisco 
RodrigueZ Cirugeda. 

REsoıUC10N de la Administraci6n de Propicda.dcs y con
tribllci6ıı Territortal de Barcelona por la que se allun
cia segunda subasta para la vcnta de una jinca urbana. 

De conformldad con 10 dispu,sto por la Ley de 9 de mayo 
de 1835 Instrucci6n de Ventas de 15 de sept1embre ee 1903 y 
Cırcular de la extinguida Direcci6n General de Propledades y 
Contribuei6n Territorial ct, 7 de ecero de 1948. por aeuerda del 
nmo. Sr. Delegado de HaclenC:a de esta provincln. por el pre
sente anuncio se coııvoca a segunda subasta. por haber re&ultadc 
desierta la primera. para la venta de la flnca urbana que a con
tinua eian se de,cribe: 

Segunda subasta. Din 1 de agosto de 196ı. A las doce horas. 
Ante los JU7.gados de Prımera Instuncia e Instrucci6n que co
rrespondan de Madrid numero 25. Ba.rcel~na y Oranoll:r5. bajo 
la presldencla de 108 jueces respectivos. a.,istidos de BUS Seereta
rlos corresjlondientes. Partldo .iudiciai de Granol!er~. Termino 
municJpal de San P-2dro de Vllamajor. Finca urbana de mayor 
cuant!a. Nı'ımero de orC:e:ı del Tnvenlario ee Bienes del Estado, 
nıimero 1.411. In.scrlpcl6n en el Reg:,t:o de La Propiedad en el 
tomo 345 del archivo, libro 6 d~ San Pedro de Vilama.ior. falio 202, 
flnca 620, inscripci6n seguncta de Granollers. Sita en San Pedro 
<le Vi:amajor ca!le de San Noı:ito. nüm 4. Super!:cie. 189 metros 
cu:ı.dl'aco, 73 centimetros cuadraC:os. equlvalentes a clnco mil 
veintiun palmas set'mu y sıete decimas de palmo cuadrado 
(5.021.77 palmos cuııdradcsl. Destino. almaeen. Niımero de plan
tas. una: E'.tado de con.lenuci6n . .ff'gular. Llnderos: par e! fren. 
te a Sur, con la calle de San Nonito. en la Que esta sefıalada 
con el niım~ro 4: por la derecha entranC:o Este. con casa niıın. 6 
de la misma calle. propledad de Juan Bruguera Costa; por la 
iJ.quierda. 0,,(;,. con casa numero 2. propiedad de' Felipe Subi
raı'ıa Puig; POl' el fondo, Norte, con corrales de las dos anterio
res finca.ı. Tipo para la subasta. 8ı.867.10 peseta& ıochcnta y un 
mil ochocienlas seS€:ıta y siete pesetas con diez centimcsl. Im
por'.e del depôsito pre\'io para poclcr licitar. 16.373.40 pesetas, 
20 por 100 del t;po de subast,ı. TOsadof que ha eIectuado la valo
raciôn. Arquitecto eel Ser\'icio de Vnloraci6n Urbana, don Joa
auin PorQueras Bafıares. Procec.er.cia de la finca. blen mos
trenco. Actualmente se halla arrendada'a la H-~rmandad de La
bradores y Gan:ıdel'Os de San Pedl'O de Vil2major por el preciCl 
de 300 pesetas a:ıuales. Las coııdciones generab que han de 
regir para la celebrac:6n de esta ~egunda subasta son las con
tenldas en el articulo 37 y s1guieııte.s de la Ir..strucc16n ~ Ven
tas de 15 de sept!embre de 19m. 

Barcelo:ıa. i 7 de maya de 196ı.-E! Admln1strador. Javier 
C1iment Capri.-Visto eueno, el Delegado de Hacienda, Eduar
do OS8orio Infante.-2.352. 

II.ESOLUCION de la .4.dininislraci6ıı de Propiedades y 
Contrıbuciön Territorial de lvladrid por la que se l!nun
cia o'Ubasla para la ı'ellta de U7!G jinca, 

De confornıidad con 10 :ıcol'dado POl' el Ilmo. Sr. Delego.do 
de Hacienda y con grreglo a !o d1spuesto en ıa In&truCC16n de 
Ventə.s de 15 de sept:embre de 1903 y legislııci6n complementa
na s, anunela la subasta pÜbl!ca de la !1uca que a continuacl6n 
se cetalla: . 

Remate para eı dıa 1 <le agasto de 1961. que se celebram en 
cı Juzgado de Primera Ir.~taııcia nümero 24, <le lo.~ de esta ca- i 

No consta. que tenga 'carga de rıınguııa ciase. 
Figurıı inscrlta ii nombre del Eıitado. en eı Registro ae Li 

Propiedac nıimero 8 d!! Madrid. al !ollo 13, tomo 866, lIbro 371, 
tinca nıimero ~2.062. ınscripc:6n prlmera. . 

EI t1po &eiıaiado para La subasta es el de tasac16n d~ pe&e
ta, 1.277.100 (un mlJlan doscientas setenta y siete mil c,en '!le
setas) 

Condiclones generalcs 

Qulenes des~en tomar parte en la sub:ı5ta deber:in <Ieposit:ır 
previruı:ıente. ante el seiıor Juez que la presida, el 20 por 100 
de! precio de tasaciön: es dec:r. 2b5.~20 pesetas. 0 Justifi.car eJ 
11aber coıısignado dicha cantldac en la CaJa General de ·Dejı6-
sitos 0 en əJguna de sus sucı:r.snles. 

No se admitirti.n proposicio:ıes que no cubran el tipo fijado 
para la subasta. 

EI adjı:dicatarlo podra pagar el precio del remate en cinco 
plaıos anuales. 

5en\n de cuenta del adJudicatarlo 105 derecho~ cevenga~os POl' 
:os Jueces y Secretarios judici:ı.!es. premlo de enajenacl6n. hano
rarics de tasaciön.gast0s d~ escritura. anuııcio. eLc. 

Aslmlsmo seran de apJ!cac16n todos 103 particulares detallado3 
en el jlrticulo 37 de la !!'.~truccI6n de Ve!'.tas ee 15 de septleın
bre de 1903 .. 

Las per~onas n qulenos lnterese conocer cualquler detalle r~ 
laclonado con la f!ııca cbjeto de la suba5ta asi como ~obre las 
condlclone. ee esta. pueden cbtener La lnformac:6:ı que preclsen 
en eöta Adminl.ltraci6n hııı:ta el dia anterlor III de la celebra
e16n de tal subasta. 

Madrıct, 12 de rr.ayo de 196L-El Admlnlstrador. Pablo At()o 
iııınzas Sıınz.-Vi.sto bueııo. el Delegado de Haclenda, Beııito 
Jınıenez.-2.351. 

MINISTERIO (E L,A. GOBERNACION 

DECRETO 97311961, de 31 de mayo. por el que se acuer
da La disoluci6n de la Entidad ıocal Mcnor de Nan
clares de GamlxJu. perıenecienıe al !ı:ıun!ctııio de Arra
zıla-Ubarrundia I Alava). 

La circunstancia de Que- en el terr!:orıo de La Entidnd Local 
Menor de Nıı:nclares d~ Oamboa. perteneClente al' ~lunicipio 
de Arrazını-Ubarrundla (Alavaı . .jueden ıi.:ıic:ımente tres I'e
cinos cabeıas de familia. arar.seja Que en el expediente insl:ruı
do al efecto se acuerde su disoluciôn. conforme con ·el parecer 
de las autoridades informant.es en el nı:smo En SU virtud d~ 
conformidBd con 108 dlctamcnes emitidos POl' la Direcci6ıı Ge
neral de Admir.jstraci6n Local y Combl6n Pennanente del Con
seJo de &<;tado: a ııropuesta del Ministro de La Gobernaci6n. y 
preyla dellberaciön del Consejo de Mlnistros en su reunl6n de! 
diıı. veintlseis de mayo de mil novecientos sesenta y U!'10, 

DISPONGO: 

Artlculo ünico.-Se acuerda la dlso!uc16n de la Entldad Lo
ca! Menor de NanC'lares de G:ımboa. per~eneclente aL MunlC!pl0 
de Arrazüa-Ubarrundla (Alavaı. haciendose cargo est.e Ayun
t:ımlento del pa.trlmonio y territorl0 de la Entldad. 

Asl 10 dlspongo por el ·present.e Decreto. da do en Madrid. 
a treinta y uno de ı:ıayo de m:J noveclento.c; sesenta y uno. 

FRANCISCO F.RANCa 

ıııtal. a las doc, horas de 'u 'maiıaııa. El Mlnlstro de le. OolıernaclC:ı. 
Finca rıiı;t1ca de mayor cuantiu, en primera 5ub~ta. nıime- CAI\lILO ALONSO VEGA 

ro 4668 del Inventario de Bienes del Estudo de la provincla de 
lIraC:rld que se describe en la forma que sigue: 

ııParc~la r\ıstica. sita en el antigııo termino munlclpaı de 
Vallecas, hay Madrid. en el paraje denominado «Cerro Redon. 
do». cuya f1nco. flgura coıllo parcela cuarenta Y ocho del poti- I 
gonc cleclslete del vigente Catastro de 'R(ı.stic(l. con cultivo de 
tamillar'~' e~t,nsi6n de ciento veinte' hect:i.rea&. Que linda: per 
el Norte. con Venancio Muiıoz, Josefa DUl'uüona y henr.anos .. 
AsuııcI6:: Ruiı Lauriı'ıa. Ceferino .... lvarez y Mateo LOpez San
chez; por el Sur, tennino de Vnciamaririd: per el Este. herederos 
de Antonio Rcld:uı y \'ereda Valdeming6:nez. y por el Oeste con 
Franclsco Rubio de llarcos herederos de .-\ntonio Roldiııı ;, ca
ı:iacıı. del C<ıngos:o.» 

DECRETO 974:1961, de 31 de muııo por ci que se ac!ıer. 
da La di~olucion ie ia Entidad ıOca! .li enor de Garay/), 
perte7lec:el1te al Municıpio de Barrul1dia. eıı la provi7l
da de Alaca. 

. Por concurrir las clrcunstancia.s det~rminadas en el Ilrtlcul0 
velJJt:ocho de La vlgente Ley de Regimen Loca!. de vel!'.ticuatro 
de Junio de mil nOVec:entos clncuenta \' cin~o: de conforınldad 
co:ı !os c-ıc,:tmeıı:s eır.itidos POl' In DırecciO!1 Goneral de .-\d
mlnlstrııdoıı Loca1 y 1& Co!lllsl(ır. Per:ı:ı.aıı.ente del ConseJo cl& 


