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B. O. del E.-Num. 161

ill. Otras disposiciones
MINISTERIO DEL EJERCITO MINISTERIO DE HACIENDA
P.ESOLUCION de La D!recci6ıı General de Trib1tros Espedales por la Que se auıoıiZa a don Luis P/juıin Vila
para celebrar ıına rifa benefica en combinaci6n con la
Loteria NaClOnal.

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
slguiente material:
Lote
175

lə.

e.dquis.lCiOn por concurso del

nıimero

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 eeIebrar 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 reembolso. 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. santa:'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 Autor!dades erlesiııstieas. con las !1miıa~lc!1es lmpuestas en a1gunas
de ellas. Los ga~tos qUf se pro:=uzcaıı con motlvo de la matnculac!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.

1

marup;ılndoı cs.

20 aurJcuıar,s SESA nıiınero 5593 B.
3 adaptıı,ciones de osciladares al pupltre de mando del profescr.
1 ir.stalaci6n de la clase Morse prlmere. 1ncluyendo ınaterıale~
y mano de obra.
Lotc

1
1
:2

numcro 2

cenıral telegrafica med. CTE!7.
repartıctor con aJimentador mod. RE/25.
te:etipos oerforııdores 1ınp:esores med. T2-PS.
tra.:1.sm1SoTfs autcmiıtıcos mod T2-TA.

2
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 sisLem: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

1 receptor

d~

numero 3

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.
coııcur50 se ce:eb:ara en los locales del Reglınlento de
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

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.

Este

la Red

di J dia J1 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 orcw. el Coro~l Jefe del Detııll. Manuel Soaıalo Revueltıı..-2.8W.

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 obtenga 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
de la Di6ces!s de Vn!encia. dlrert~mente por la Rvda. Madre
pe~irionarla. a cuyo efecto ~ueııtn COn la autorlzac16n corres
I ııo:ıdlente de! Obispado. y los g~stos que se· ocııslonen con məo

I
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tlvo de la ma>rlculaci6n y transferenc!a ee! autom6vU en !a.
vor <!el agraciado. seran de cuenta ee este.
Lo qtıe se anuncia para conocimJento del ptibl1co y deıııə.s
que correspcnda.
Mactr:d. 8 de ju:1o d~ 196L-El. Direetor general. FrıLııclsco
Rodri~uez Cirugeda.-3.113.

MINISTERIO
DE LA GOB ERN ACI ON
RESOLUCION de la ComisiOn Proımıcial de Serııtcfos
Tecnico. de La Prcwinda de GraMda per La que ~e
anuncia subasta para contratar la ejecuc!6n CIe tas
obras que se ci/an.

Se. sacan a

tes. fia.nzas

~txpresan ıı.

pıibllca 6ubasta

provlsJonaleıs

la8 Slgulentes

10529

dla ...... de 19&:. y de Jıı~ condıc1ones que se exıgen para la
eJecuci6n per subasta de las obras de ....... " del Mll!"Jc:p:o
de ....... se com;ıromete 0. ;u realizacl6n con sujecJôıı estrlcta al
proyecto '.! al pl1ego de condicioneıs adıniııistrııtlves y facultati·
ves. por la cantidad de .. ".. peşetas (en Jetra y nıimaos).
Asim:smo. ı.e compromete LI. formaı!zar por escrıto con 105
trabajadores que .han de ccuparse de las cbra8 el contrato de
trabajo que de(,~ rmina la legı.s!o.Cl6n soclal y LI. abo::ar a sus
prcductores los ıornal<s. pluses y demas cargas !.Oclales e~igi'
das por las dJs;ıos!clones vigentes en ma:eria laboraL
BlIbao. 6 de iulJo de 1961.-El Gobernador Civil. Presidente,
Antonio Ibtiİiez Frelre.-6.281.

MINISTERIO
0 E OBR
AS PUB LIC AS

obrıı.s.

J' defin.1tıvas y plazc

CUYOfl ımpor·
de ejecucl6n ı.e

cont1nuac16n:
RESOLUClON de la Direccı6n General rle Puertos y Se·
ıiales Mcritima.s por La que se autoriza a don F;milio
Clase de obra y Muıı:clplo: Reccnstrucc:6c de la cerca del
Ferre Pico para legalizar la ocuitici6n de terrenos de
cementerio. de P;llgros lm;xırte: 178.365.90 pesetas. Fle.nzə. prodominio pıib:ico.
'v1s:onal: 3.567.31pesetas. Flanza dei!nitl\'ll: 7.134.63 pesetas.
Plazo: Ocho meses.
De Orden \!e estn fecJıa. esta Direcciöıı General. po: delcga..
Claı.e de obra y Municiplo: Mercado municipal en Cortes
de • ci6n del Excmo. Sı. Ministro. ha resue:to:
Baza. Importe: 348.002.114 p:setas. Fiaııza provis:omı.l: 6.960.05
«Legalizar LI. ravor de ~aıı Eınil10 Ferre Pic6 La ocupa:löıı
" peseta~. Flanza deflnitiva: 13.920.11 pesetııs. Pıazo: Dlez meses. de uııa
parcela de 81.30 metros cuadrados en ıa zona marit:moClase d~ obre y Munlcipio: Ampl1aciôn y reforma del merca- terrestre
ee la ıia de Fez. COn a:regle LI. las co:ıdiciones Que
do munlclpal de Guadlx. Importe: 1.392.178.51 pesetas. Fliınza se
de:ermınan eıı la expresada Crde!ı.»
•
· prov:sloı:a1: 27.843.57 p~seta.5. Flanza de!1nlt1va: 55.667.14 peMadrid. 14 de jun!o de 1961.-El Dırector general. Gabrlel
·setaıi. Plazo; Doce meses.
~~
.
EI plazo de presentaC1ön <re propo~cıones ser:i el de i$te
• dias hablles. contados a pllrtlr del siguJente al de la Inserclön
• ae este enur.cl0 en el «Boletin O!lcial del Estado. debifndo ıuı.
cer:o en la Secretaria de fsta Coınis16n Pro\'inclal de Serviclos
RESOWCION cie la Exp!o!aci6n de Ferrocc:rriles por el
TeonJCOs (plaza de Blbataub1n. Diputaciön Prov1nclalJ, dura:ıre
Estado rXrr la Que se conı:oca concurso para la a.:i~cli·
· el lndicado plazo y horas de dlez 0. doce.
caci6n del suministro e instrılaci6n de unJ subestcıci6n
En dJchas oflcinas se encuentran expuest05 al pUbJlco 105
rectilicadorıı de energia electrica para el {erroca:Til
pliegos de condiC1one5. memor1as. planos, presupuestos y demtl.s
LiMTes·L<! Loma.
.!lementos relaclonad05 coo estas obrıı.s.
Lrı fianıa prO\1s1oııal debera deposita.-se a. disposic16n
del
En virtud de la autorlzaC1c:ı cor.ce~id:ı. per la Direcciô:ı GeexcelenUs1mo seiıor Gobemador civiL. Pres1dmte de la Comiıılon
ProV1nc1al de Serv:clas Tecnicos. en cualQU1era d~ las forroas neral de Ferrocarr1!es. Traı:\'ias li Tral',sp:rtes por Carretera
se convoca. concu!15O para La adjud:caci6n del suıniııistro e ins'
: prenstas en la Ley de 22 de dlclembre de 1960,
El perctntaj e a Que se refiere el piırra!o segundo del a.rtku· talaci6n de ur.a subestaCi6n rectificadora de en(!'gia electrica
":0 21 del pliego de condJciones econ6mico-adm1nlstrathııs se para el !errccarrl! L1n:ır:s-Ls Loma.
La;, propo51ciones se admıtlrim en la Secreta!'ia de la Exıılo
· liQuldar:i CQn!orme a las tar1fas vigentes para. eslA clase de
tacJ6n de r~rrocarriles per ~! Estado (~1inlstl!l':o de Obras pu·
obrıı.s. <n el momento de su contrataclön.
bl1cisi. avenlda del Gener:ı.lisimo. M3crid. d: diez li. trece hora.s.
Granada. :ı de Jullo de 196L~El Qobernador clvll. Presldente durante 105 dias laborables hasta aquel en que se cumplan 105
tre1nta dias hıibiles. contados ii partlr del ~lgulente h9.bll al de
cıe la Comisl6n Proviııclal de Serv1clos Tecnıcos lDter1nQ.-2
.8ıl.
la publlca.c16n t!e e5t;~ aı:uncio en el «Boletin O!lcial del Estado».
La !ianzıı. .proviııional que habra de cor.stituirse en la Cajıı.
General de Dep6s1tos para poder tcmar parte en este concursa
RESOLUCION de la Comisi6n Prcwincial de Serır.cio3 sera ae set~r.ta y clnco mil pezetas (75.000),
Lrı apertura de l~ pl1egos con 13S ııroposiciones C:e Ics
Tec1lico:i ac Vizcaya per la que se anuncia subasta para
!iC!
contratar la ejecucıon de las obrilS de uAbasteclmiento tadores se verl!loşr:'i ante Notario en la Dl!'ecci6n de la Explct:ı
ci6n de Ferrocarri1es per ,,1 Estado aı sieulente dia h!ıbil de! que
de agua al Municipio de Amorebietu-Echano».
~rıniııa el plazo de admis16n de aqııellss. a !as doce (2)
horəs.
se anunda subıısta para laı; obrıı.s de uAbastee!mlento de
El pllego d~ bases. mcxlelo de proposlc!6!l y deıniı.s detalleS
'agua al Municipl0 de Amorebleta·Echano». con sUjec16n a las estaran ~,~ manitiesto durante el m~mo pJaza en 1ns oficina5
condlclones que se halları de manltıesto en las o!1c1nas d~ esta de la refer1da EıiplotaCi6n, y en horas de :ıueve ii catorce.
! . Coınlsiôn (Palaclo de la Excma.. DiputaclOn de V1Zcaya).
El Dlrector. Angel Balblıs.-2.859.

Presupuesto: 2.982.603.28 pesetas.
, Flar.za pro\islo:ıal: 59.652.06 pesetas.
.", Durante el plazo de v6inte dias hiıbl1es. rontad08 a partir
deı 9igulente aı de la lııserci6n eel opertuno anunclo en
el
uBolftın Qticla: del Estad'o». y hıısta las doce horas del ıllt1mo
dia. pedr:in present.arse las correspondimres proposlcioı:es ajustada.s al modelo qUt al final se lnc:uye. y rell1tegradM con III
p)Iiza correspondlente del Estado.
\
La subasta se ce!ebrara con caracrer publlco rn uno de los
.s:ılones del Goblerno Ci\11 de Vlzcaya. a las doce hoııııı del
dia
,Jıabıl iı:metliııto siglliente 0. la !echa en que exp1re El plazo
d~
p."e~entııclÔr. de p:ıeg05.
ltlodelo CIe proposict6n
~n ......, vecino de
"Ilel lI.lluııcio pııbl.lcedo

....... calle ....... nıimfro ....... ecterado
en eı clloıettn orıclal del E8taı1o elol

RESOLUCION de la Jc{atura de Obras Pılb!icas rle Soria
per la q:ıe se decZara la necesidad ıl<: la ocu1T.lCfon de

las fincas que

~e

citan.

Con fecha de hoy se ha dlclAdo per esLa Jefatura la 31gwen.
te prov1denela:
Examlr.ado el expedlente de expropiaci6n forzosa !nstru:do
por esta Jefatura piı.ra la ocupaci6n de las fıncas que en el ter·
mlDa munlci;ıal de Valdenarros han dado l~gar ias obras de
I\condlCionamiento de la carretera comarcal C. 116. de Ariza 1\
Burgo de ~ en su cruce con ei !'io Abiôn~
Resu1tıındo Que la relac.i6n de ble~es que se considera neceW';o exp,o;ılar !ul! ııublicada en el 'Boletin Ofl~a! del Estado»
de techa 20 de ıı.go:ıto de 1960. eo el cl3o!etin O!1ciııl» de la pro-

