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lll. Otras disposicion,es 

MINISTERIO 'DEL 'EJERCITO 

B.ESOLUCION cıe la Junta central de Adqu!slciones 11 
E najenaciones por La que se anuııcıa subasta para La 
adqUıS1c:irin de materiales para la recovıposici6n de tlen
cUJs cıiııicas. cubas para agua 1/ tiendas c6n!cas. 

La JUnta Cemraı de AdQulıiiciones y Enajenaciones del Mr· n!sterlo del Ejerclto anuncia en el «Dlano OflcJaI» de !echas 29 
6 30 de junlo de 1961 de dıcho Mınisterio la ce!ebracl6n de una' 
~ubast:: urgente para la aclqul3lci6n de ımıteriales para la re
composlc16n de tiendas c6nlcas, cubas para agun y t1end!l.'l co. nicas. del Servlclo de Campamento, con el detalle Que a con· 
tinuaciıin se indica: 

1.-780 tiendas conJcas. al precio l!mite de 8.500 ııesetas unldad, 
2.-3.000 cubas de madera para agua, al precio llmlte 'de 105 pesetas unided. 
3.-2.000 ıııetro5 de Jona c'amuflada de cƏiiamo de 57 centlme

trO&, al precio limite de 56 pes€tas metro 
4,-67.100 metros de lona camu!lada' d~ algod6n de 57 centi· metros. al precio ıfmıtc de 56 pesetas metro ' 
5.-41.800 ır.etros de arplllera de 84 cent!metroıı. al precl0 

l!ınite de 20 pcsetas metro, 
6.-109.900 metros de cincha de yute de ciDCO centlmetros, al preclo 1im:te de 2.50 pesftas metro, 
7.-15.000 cıırr~tes de hilo de llDa del nılıııero 20, al predo' limite de 14 pesetas Ullidad. 
8.-520 metros culıdrados de vaquet1lla zapatt'ra ııvellana de tres milimetros. al precio ıiır.lte de 260 pesetu metro cuadrado, 
9.~155,000 metros de cuerda de citfiaıııo <le nueve 'mıllmttl'08. 

al precio l1m!te de 225 peset.as metro. 
10.-116.200 metros de cuerda de canamo de se1s ın1llmetrOs, 

III preclo iimite de 1,15 pesetas metro. 
'11.-32.000 metros de cuerda deciıiuımo de tre5 ın1l!metroə. al precl0 !imite de 0.55 pesetas metro. ' 
12 . ...,.3,600 ollaos de aıumlnio de clnCO mllimetros de 1ıa, III prei:.io !imite de 1,10 pe~eias unldad. , 
13.-205 tablones de pıno de primera <le 3,45 per 0,230 per 

0.076, al prfcl0 Iimlte de 6.500 pesetas metro c(ıbico. 
14:-315 tablones de hayıı de -pr!mera de 1.95 por 0,21 por 

0,05. al precio llm:te de 6.500 pesetas metro cublco. 
15.-230,000 kilogramo, de :i.lamo en rollo de tercera, al pre-cio lilnJte de 1.75 pesetas k1logramo. . 
16.-16.000 kilogramos de enclna eo 1'Oll0 de tercera, al prec.lo limJte de 1.50 pesetas kilogramo. ' 
17.-3.800 varns de fresno de 0.50 per 0,025. lll precio 1Im1te de 1,80 ptsetas linldad, 
18.-1.700 hembl'lJlas de 22' por ac. al precio !imite de 0,90 p&seta5 unidad. ' 
19,-1.5()4 k1lograır.os de hierro redondo de 10 mJllmetrO$, al precio de ucho pesetaskılogramo. 
20.-120 kilogramos de rEmaches hlerreı c/r~ondo 23 por 18, al precio limite de 20 pesetas k1lograır.o, 

Esta subasta se ce!ebrara eı:ı Madrid, en e! IOCa.ı de la Junta 
(E.venid~ ::1:.:. !i,'i. Cii.idad ~~ DaiCelüli&. 36). a las nue\'e y tre1nta horas del dia 13 de Julio de 1961. 

Las condiciones y modelo de prop03id6n se pUbl1cıı.n en ullo de 10,' diarios oficiales ante.ı. Citados. '1 estan a dlsPQsiclön del publico €ı! la Secretııria de la Jwıta todos 108 dias tıAblles d~e las nueve a :ns trece horas. a partir de su publlcacl6n. 
E: inıpcrtc de los anıuıcios ~el'.:ı saCsfecho a prorrateo entre Jos adjudicat:ı,ios. 

ı.1ıı.drid. 2G de junio de 1961.-2.637. 

B.ESOLUCION de la Junta de Adquisiciones 11 E7Ulief!Go 
ciones de~ La Octava Region Mi!itar por la que ~e anun-' 
Cia subasıa para La compra de carb6n vegetaı. 

Hasta las doce horas del dla 14 jul10 prôıumo se adm1ten 'ofertas' eo esta Junta «(loblerno Milltar, La Coıııilaı para la 
adquisici6ı: por subasta de! carb6n vegetal con destino a !oa Almaceoes de Intemiencl:ı de esta Regl6n sigU1ente.s: 

La curu.'ıa, 422.41 Qms. 
El Perrol, 731,26 Qıı:s. 
Lugo. 128.01 Qm~, 
Orense, 83,05 Qms, ' 
Pontevedra, :m.Iı Qms, 
5antlago. 51,34 Qms. 
Vlgo. 292.25 Qms. -

, , 

PreC10 Iimlte para todas las plazas, 225 pesetas el QıL. 
'Lo5 pliegos de cond:ciones que reglran esta suba.ııta PUedell 

verse eo esta Junta todos los die& laborables. de cUez a trece horwı, . 
Las oferta~ se preiientaran por tripl1cado. 
EI ımpo~ de este anuncıo seriı. a prorrateo entre 108 ad-judicatarios. ' 
La CorUfıa. 24 de Junio de 1961.-2,684. 

RESOLUCI0N de la Comisi6n de Ccmıpra8 de la DlreDo 
ci6n General de lndustria 11 Material por la qUl! se h<ıce 
pıib!ica le adm.isi6n d.e o!ertas para la adqulsici61ı de veinte miras topograjica8 de tres mettos de l0ııgitıı4. 

Elita. Direccl6l:1 Generaı tlene que-adquırlr velnte miras topagrnf1cas de tres metro! de longitud, per contratııc16n ctıreda, ajustadas a lOS pl!egos de condlcioı:eS tecn.ıcas y legales que 
estarfın e)(pu.."5tos en ei Negoclado de In!orıruıc16n de este w· , nisteri(: todos 105 dIas laborable&. i:le nueve ii trcce tre1nta horu 

W ofertas es presentanin en esta Dırecc16n General. a ILLI Once horas del pr6xlmo dia 7 de julJo, 
Mtldrld a 26 de Junio de 1961.-El Comandante Secreta.r1o.-

2.638. 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

ORDEN de 21 de 11'11io de 1961 ııor la que se constttu~ 
en el MinisteTiD de Haciend4 una Camilll6n para la re· 
dacci6n del Anteproyecto de Le1l de Bases del pa~ 
nio de! Eslııdo. 

TImo, Sr.: La ırıaterla tradlclonalmente conoclda en el' ordenamJento naclonal con· el nombre de propiedades y derechos de! 'Estado se halla cn la actua!ldad regulada por un conjunto 
de disposıclones de d!ferente rango carentes de' un crlter10 1nformador y obedlentes a concepclones tO&almente superad83. La varledad de aouella8 disposic1ones, In ~!15~!!d~ !!~ !!!; cci:;,
cepto wıltario de! Patriınonlo del Estado. la ;ıarquedııtl de lııs norm!l.'l ex1stentes sobre afectacl6n y desaIectacl6n de 108 blCllell de1 m1snıo al uso y sel'Vlclo .1ııibl!cQS, la aparicJ6n de wl c:uan. tloso patrlmonio mobl1iario y las exlgenclas de la moderna tec· nica ııd~trat1va just1ftcan la elaborac1cln de una normativa que se adapte a lııs neces1dades· actuııles, 

SI en el ası;ıecto orı::j.nIco se trat6 de supllr e5II8 deticlenc1aıı 
med!ıınte la reestructuracl6n de la Dlrecclôıı General de! Patr1. mODio del Estado, estableclda por De':reto de 19 de mayo de 
1960, e:r II. todwı luces evldente que esta reorg~eı6n Seı1a 


