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, IIi. Otras ' dispo~iciones 

'MINISTERIO DEL EJERCITO, 
. ' j 

RESOLUCION de la Jelatura de Zos Servicios de lntımdeıı
da de Dilbao porZa que se aııunG'ia La venta por gMiôn 
ciirectıı, coı~ promoc1ôn de Ojertas, de cııatro parcelas de 
terreno sitas en et caseo urbano de esta villa. 

'Por cı preşente se anuncia la venta. por 'gesti6n dlreda. con 
promoc16n deofertas,' de cuatl'O paice1as de terreno sltas en e1 
casco vrbano de e&ta villa de Bllbao, calle de Gregoı'!o Balparda, 
r.ı:ıınel';) 61, conocidas coıno solare.~ que ocupaban el antlguo 
acuartelamlento deııLa Casilla». ' 

Podrı'ı. optar~e a su adquıslclan, blen POl' el total de las par
celas cı por cada una de el1as sepal'adamente. admitiendose 
19ua.lmente proposicloncs QOn pııg05 aplazados. asi t'omo perrnu
tas debidrunente giırant1zadas, y en todo& 105 C1lS05. por conslde- ' 
rar,~e ofertns provisiona1es hastaresoluc16n definiUva p.:ır la 

,Superior!dad, s~ exirnlra' de ia fianza correspondlente. 
Las cltadas ofel'tas se entı'egaran en la. Jefatura de Propie

dades MllLtares de esta. plaza, slta en Ja. Qran VLa., min •. 47, 
bajoderecha. dlrlgidas, i:n sobre cerrado, al excelent!51mo seılor 
Presldente de la Comisi6n Delegada de la Junta Central de 
Acua.rtelamlel1to, lnformandose' en !as citadas oflclnas de cuantos 
li'xtl'emos interesen a los oferentes. 

Lo. Gdmisl6n de ofertas sera durantc, el plazo de un mes. con_ 
tado a. partlr de la. fecha del presente anuncio. 

Bl1bao, 3 de agosto de 19G1.-El Comanc!ante Jefe.-3.2S4. 

I 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 29 de iuZlo de 1961 por la que se concede la 

Di~ 4 de septıembre de 1961: Tercera f>ubasta de dos coches 
turJsmo, marcas «Buick» y '«Chrysler». a loı; precios bD.ses de 
B;50() y 9.500 pesetas, respecti vıımente. 

Dla. 5 de septiembre de 196:: Segunda subasta de dOB camio
n.es., marca ,«3 HCıı, al precio base de 26.2S0pe&etas. cııda. uno. 

EI exprese.do materiaı puede Sel' examlnado durante 10s diııs 
laborables de nueve a trece hor~s, m el cltado Parqı.ie. 

Los pl1ego8 de condleiones se encuentran de maniflesto en 
el tııb16n de anuncios del citnao Pal'que y en la. Jefatura Cen
tral de Tl'ansPol'tes del Mlnlsterlo de Marina. (Juan de Mena, 
numero 3). 

San Fernando. ı de agosto d~ 1961.-EI Comandante de In
tendencla. Sfcretario, Tomas COllantes.-Visto bueno, el Con
tralınirante Jefe del E. M, Presldente' de la Jl1nta, P. D., el C. 
~ P. Segundo Jefe deı E. M., Juan Lazaga.-3,263. 

-
RESOLUCrON de la Junta de Subastas del Arse1ı.alcle la, 

Carrcıca. por La que se a1ıuncia en subasta pıi.b!ica, la 
v~r..ta de cuatra generadores 'JJ otras partidas mds. 

POl' el presente,13e pon~ en conoclmiento de todos a Quienes 
pueda,lnteresarles que. a las once hora:; del din 6 del mes de 
septiembre y en el Salan de Conferenclas deeste Arsena1. slto 
en el loeal oe! Clne. tendnl. lugaı- en primera 'subasta pÜbl1ca, 
la venta de cuatl'O gmeradoresy otra.s partldas mas, por un 
precl0 tlpo de clento trelnta y sels m11 veinte pesetas. 

Para obtenel' lnfol'maclôn y detalles. pueden dlrlglrse al se
fior Secretal'lo' de la Junta de Subastas. en el Negociıı.do de 
Obras del Arseııal de la. Carl'aca. en Jos dias labol'ab1es. de once 
a trece hora.s. 

La Carraca, 11 de agosto de 1961.-EI Comandante c!e lnten
dencla, Secretario, Luis Cayetano Jlmenez.-3.262. 

Cru~ del Merito Naval. con distintivo blanco, al perso- MINISTERIO' 'DE' HACIEND Aı 
na! deı Ejercita del Aire que se meıwio",cı. ~ 

Excmos. Sres.: En ntenci6n n 10s merltos contl'aido& por el 
personnl del Ej'erclto del Aire qul! a contlnuac16n se relaclona. 
vengo en concederle13 ıa. Ct'\ız cel Merlto Nave.l. C011 dlst1nt1vo 
blanco. de La cla.se que para ca da uno de ellos se e~1lresa: 

Col'onel don Fel1pe Onlarza Sanchez. de tercera. 
Coronel don FranclsCQ Canalejo Castelle. C:e tercel'a. 
Coronel don Qonzalo Quelpo de L1ano Marti, de tel'cera. 
Teniente Coranel dan Federico Oarret Rueda. de segunda, 
Teniente Coranel don Angel M,ndoza Catratn, de segunda. 
Tenlente Coronel don Antonio Abias- Alonf>O, de segunca. 
Comandante don Juan Jose L6pez G6mez, de segunda. 
Comandante don Agustın Sa1mer6n Fernaudez. de segunda, 
Comandıınte don Mario Santa Cruz Senabre, de segunda.
Capitı'ın c.on Manue1 Negr6n Pezz1. de primera. 

, Le .digo il VV. EE. Y a VV. SS. para 6U conocimlento y efectos, 
Dios guarde li. VV. EE. y li. VV. ss. muchos afıos, 
Madrid, 29 de' Julio de 1961. ' 

ABARZUZA 

Excmos. Sres:' .... -Bres. . .. 

RESOLUCI0N de la Junta De!egada Liquidadora de ma
terial automoiıtl de! Departaınento Maritimo de, Cadi2 
per la qul! se anuncian subast.as para las e1l41enaclones 
quese c!tan. -

Es~a Junta cel<!brarı'ı las sigulentes subastas en el loeal del ' 
Parque de AutomovllJsmo Naval MlI1tar nı:unero 3, (1 lıis once 
horas c!~ las fer.1Ul.'l que a. contınua.c!6ıi se indican: 

, ' 

.ACUERDO de la Dfreccfôn General de Tributos Espl!!
ciales por el que se admite a trıimite la solicUud lor
mulada 1ıor la Federaci6n Sindical de 'ındustrtales 
Elaboradores de Arroz de Espana (F. S, 1. E. A. E.) para' 
el pago de! rmpuesto de Timbre del Estaao en rdgimen 
de Convellio. 

Extracto !!e Acııerdo cle admisfon 
a tramite 

Fecha del Acuerdo: 28 de jullo de 1961. 
Agrupacl6n: ,Ftıdtıraclôl1 Sindical de Indubtr!a1es Elabora.do-

res de "Arroz de E~pafiıı.. ' 
AmbJto: Naclonal. 
Durac16n: 1 de septiembre de 1961 a. 31 de agosto de 196'.t' 
Hechos imponibleıı: aL Reclbcs, justlficantes de Caja y n6ml-" 

DaS de personal; b) Albaranes de entrega. ee mercanc!as; cl Do:. 
cumentos d-e cargo y ııbono; dı Extractos. l1quldaciones y, de
m05tl'aclone.ı; de cuentas; Inventarios y baıances; e) Notas de-" 
pedido; f) Documentos'de Ilnotıı.ciones contables; gı L1brOl3 de 
contabilidad y auxiiiares de estos y copias <le corresponc.encia;, 
r6tulos exteı'lores y formallzl\ci6n de ventas. 

Comis16n Mixta: a) POr La A,grupaciôn, Don Antonio Mal'
til1ez Pavia, don Ja.ime PaBcual Ferrer, don, Jose Rolg lborra, 
don Jo~e Gllnbert Pava y don ManueJ Benlloch Ferrlols, como 
tltulares; y don Vlcente Ram6n Peleguero, don Benjam1n co
lomer Castlllo, don Jcse Adell C*rman .. don M1gueı Peyr6 Fe
rrer y con AntonIo Mufıoz Cobo, suplentes. 

bl, Po:- la Administraci6n. Don Fellx Ruz Bergamln .. po
nente; don Joaqu:n de Montes Jovellar e Ibarra, don Adriı'ın 
Cabal1ero Jimenez de la Sema., don Jose Gaya. 'Blazcıueı'l" don 


