
10528 14 julio 1961 B. O. del E.-Num. 161 

ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Comisi6n CU; Compras de La Je!atura. 
de Tra7ısrnisiones del Ejercito por la que se anuncia 
concurso para La adquisici6n de diverso ma.terial. 

La Superloridad ha dlspuesto lə. e.dquis.lCiOn por concurso del 
slguiente material: 

Lote nıimero 1 

175 marup;ılndoı cs. 
20 aurJcuıar,s SESA nıiınero 5593 B. 
3 adaptıı,ciones de osciladares al pupltre de mando del pro

fescr. 
1 ir.stalaci6n de la clase Morse prlmere. 1ncluyendo ınaterıale~ 

y mano de obra. 

Lotc numcro 2 

1 cenıral telegrafica med. CTE!7. 
1 repartıctor con aJimentador mod. RE/25. 
:2 te:etipos oerforııdores 1ınp:esores med. T2-PS. 
2 tra.:1.sm1SoTfs autcmiıtıcos mod T2-TA. 
2 perforadorc.s ma.:ıua.les mod. T2-Pl\1. 
6 c:ıjaı. de conmutaci6n ıı!od. ER-30 
1 alimcntador con pos;billdad de conmutacl6n y aJuste de sı.s. 

I.<mas de trabajo mod. T2-AL. 
1 al:mentador CUD posibiildad de corunutaclon y ajust& de sis-

Lem:ıs de trabaJo mod TE·2-AL. 
1 mueble :ılmacen de cıntas med. ME-40. 
1 a:ıınentador paro. HeJl. (l 24 \'01ti05 c/c. 
1 eotablllzador a teıısl6n de 10 KV A. A. E. S. A. 
1 ondulador 0 in~critor de Morbe uutomiıtlco. 

lnstıı!acian de ,odo el material anterior en las cla.ses y lOS 
- equipos de la Escuela en las ınisınas (mııteriaJes y mano 

de obraJ. 

Lotc numero 3 

1 receptor d~ tr:iflco Hallicrafter SX-62 0 simllar. 
2 ın:ıgnetafol!os Eemiportiıtıles tipo Grundig mod. 5terolette. 
1 ıc:ercuınunicadur para unir clases. 
2 me3as con ruedas de u.so m1sceltuıco. 

10 ralloş de dnta de carrete. 

Este coııcur50 se ce:eb:ara en los locales del Reglınlento de 
la Red Permıı!1ente y Serv:cios EI>p'ciales de Traıısmis!ones del 
Ej~:-cito tAma.~iel. nunıero 40. Madrid). a las dlez treinta hor:ıs 
di J dia J 1 del proximo mes de agosto. Mte La Junta de concurso 
reg!aılleııla:·ia. 

L<ıs pliegos de condiciones tkcııicas y legales. asl como el 
modc!o de p:·oposlci6n por los que se ha de regir el concurso. 
est.ariın a p:sposicıor. de 105 ~eilOf(S l!citadores eıı la Of!cina del 
De~aJl de la Je!atura d~ Transmisiones lAme.ıııel, numero 39. 
Madrid). todos lOS dias !aborables. desde las diez haste las trece 
hOl'lS. 

Es"", coııcurso se celeorara can arreglo a los precepto~ del 
Reg:amEııto !'ro\1&ion:ı1 de ContratacI6n Ad:r.iıılstratI\'a en eI 
Ran:o c:rl Ejerc!to de leclıa lD de eııero de :931 (<<Dlarıo Oficialıı 
num2:-1J 12J. :ısı corno del nuevo texto dd capitulO QUlııto de la 
Ley de Admi::ıst:a:i6n y Contabı!ldad de !:ı Hacienda Publica de 
~O de dicicmbre de· 19~2 «(Baleti:: Oficial del Estado» nıiıne
ro 35~J .\' dem~s dispo,ic:ones uglamentari:ı.s. 

El importe de la puhlıcaci6ıı de 105 :ınunclos sera satlsfecho 
JlDr el adjudicatario 0 a prorrateo-entre lo~ adJudlcatarios. 

Madrid. 10 de Jnıio de 1961.-EI General Presldente. por or
cw. el Coro~l Jefe del Detııll. Manuel Soaıalo Revueltıı..-2.8W. 

P.ESOLUCION de La D!recci6ıı General de Trib1tros Es
pedales por la Que se auıoıiZa a don Luis P/juıin Vila 
para celebrar ıına rifa benefica en combinaci6n con la 
Loteria NaClOnal. 

POr acuerdo de este Centro dIrectlva ! echa 30 d!'! pasa<!o 
mes de jur.io. se autoriza a con Luis ı>:juan Vlla. en nombre 
y represemaciôn de ACci6ıı Catôlica ee Balaguer (Lerida). ~omo 
Vicepresidente c!e la Junta Parroquial de la m1suıa. para ee
Iebrar uııa rifa be~etica en combi:!acl6n con el sorteo de la 
Loteria Nacionaı del dia 5 de! pr6xlmo mes de enero de 1962. 
aı objeto de aJlegar recursos a 105 fi!les bendlco-.soc:alt'5 y de 
apost.olado a cargo de dıcha ıııstituci6n. en la que habrao de 
expe::irse 60.000 papeietas. caduna ee las cuales contendr:l. 
un n(ımero. Qlle vendenin al precio de 20 pesetas. y en la que 
se adjudicariı como premio el sigulcnte: Un automôvll usado 
marca Merredes-Be:ız. tipo 220. nıatricula M-265334. con nıimero 
de motor 5.517.011. y de basticor 5.517.068. vaIorado en 200.000 
:ıesetas. para el po~eedcr ee la papeleta cuyo numero sea ıgual 
al de! qUe obter.ga el premlo prlmero en el refe:-Ic!o 5orteo de 
5 de enero de 1962. deb:endo someterse los procediln1entos ce 
la rIfa a cuanto previe::en las disposiciones \·igentes. 

. Las pape:etas se expenderan clrectame!1teo por correo a reem
bolso. y tambien en La \'ia publica en Ias niöces:ş de seo de 
Urgel. LericR. Huesca. zaragoıa. Geroııa, Tarragona. Tortosa. 
V:ılencIa. Cartagena. Sevilla BadaJcz. Granada. Vallac!olld. san
ta:'der. V:tor::ı. Santlago de Compostela. Qv!edo. BlIbao. San 
Sebastian y Malaga. por medio de laş per50na.s :ıu:orizadas. & 

euyo fin han daco su aprobaci6n prev:a las resoe~tlvas Auto
r!dades erlesiııstieas. con las !1miıa~lc!1es lmpuestas en a1gunas 
de ellas. Los ga~tos qUf se pro:=uzcaıı con motlvo de la matn
culac!6n y trar.sferene!a c!·el autom6vil a favor del agraCıado 
seran de cuenta de este. . 

Lo QUe se anumla para oonocl m:ento del pÜbllco y de:ııa.s 
que rorre~poııda. 

Madrid, 7 de jU!!o de. 1961.-El Dlrector general, Franclsco 
Rodr!g'J€z Clrugeda.-3.114. 

RF:SOLUCIONde la Direcciön General de Tribıılos Es· 
pecialcs por la que .ıe aıltori~a a. la Reverenda Madre 
SOT Tercsila de Garcillan para ce~ebrar ıına rila bene
/tca en cnmbinaciôn con La Loteria Nacional. 

POr ac::erdo de este Centro directivo ferha 30 del pasM;o 
mes de Jun!o. se autor:za a 1:"1 Rvda. M. Sür Tereslta de Gar. 
c!ııan. Pr!ora d-el Convento de la Encarnaci6n. de Valencla. piÜə. 
ce!eb:ar una rifa oenefica en combinaci6n con el sorteo de -la 
Loteria No.clonal de: cia 25 del pl'ô).iıno lllt>s de septlembrı- ee 
1961. aı obJeto de allegar recursos para !as obras de I'~taura.. 
eian deı referido Convento, en la que habran de expedlrse 56.000 
papeletas, cada una de las cu:ı.1es contend:-:i Un numero. que 
venoeriı.n al precio ee 25 pesetas. y en La qUl' se a<!Judican\. 
como prem:o cı siguierıte: Un autornovil uS3do. marca Merce. 
des 220. matricula M-241999, numero de motor 180941-11)..()05344. 
y de onstioor 111012-10·005185. valorado en 2üO.OOQ p~etas, para 
el poseedor de la p:ıpeleta cuyo nı.imero sen igual al del que ob
tenga el premio primero en el refe:ido sorteo de 25 de sep. 
tlembre. deblenı!o sometersc 103 proce:im!ntos de la rı!a a. 
cuanto prev:er.en ıas d!spo~iclones vigentes. 

I Las papelet95 de esta rifa se expender:ın uıı:camente dentro 
I de la Di6ces!s de Vn!encia. dlrert~mente por la Rvda. Madre 

I pe~irionarla. a cuyo efecto ~ueııtn COn la autorlzac16n corres 
ııo:ıdlente de! Obispado. y los g~stos que se· ocııslonen con məo 


