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lll. Otras clisposiciones 

,PRESIDENCIA PEL GOBj~ERNO 

ORDEN de 5 de septiembre de 1961 por la que se concede 
un su.pleınerıto de cr:!dito por 2.800.000 pe~etrıs al pre-
81ıpllesto de Sah(Lr(L 

TImo. Sr.: En lis0 de las faclIltades atr!buidas POl' e! 2r
tlculo 4." del Decreto de 23 de marzo. del corriente afıo, apro
batol'io del prcsupuesto en vigor de la Pmvincia de Bahara, 

Esta Pl'esidencia del Gobicrno ha resueJtu autorlzar la 
coneesf6n de un suplemcnto de credito cı. d!cho presupııesto 
POl' importe de 2.300.000 pesetas en su seccl6n segunda, De
legael0n ~uiJ~nıaLiva prol'lncial; capituıo sexto, ı(ınvel'sloncs no 
prodııctoJ'as de ingresosıı; articıılo segundo, ((Adquls!clones de 
primer esbnblecimicnto~: grupo primero, «(Guardla tE!'1'!col'lalıı; 
concepto (micD. «(Para adquisicl6n d~ camiones y jeepsıı. E1 
ııumcnto de g:ı.sto ~er:'ı culıierto con recursos proplos de la 
Tesol'eria de in Pl'ovincia. 

Lo dig-o :ı. V. r. paıa su conoclmiento y efectos. 
Dlos gU:"ll'de :ı. V. 1. muchos 1I110S. 
Madrid, 5 de septlembre de 1961. 

CARRERQ 

llmo. Sı', Director general de Plazas y Pl'ovinc!a~ Africıı.nas. 
i 

RESOLUClON de La Junta Coorclinadora. de lOS Serı;icr.os 
d~ la Arlıııinistracion eıı Meli/la por la q:ıe se aııuncia 
la su1ıasla de Zas o1Jl'as que se inclicall. 

Se celebrani subasta a Jas doce horas del r.rimer d!:1. l1:i.bll 
transcl1l'l'ldo d pla7.o de I'einte dias, tamblen hCıbi1es, contados 
ii prı.ıtil' del sigııiente al en Cjııe ı.e pıılı1ique fste anuııcio eil el 
«Eoletin Qf!cial del E5tadoıı, de las obl'uS cor.ıprendiduı; en el 
«Pl'oyecto de red de di3tribuci6n de agua en el Iıal'rio de Falda~ 
de Camsllas, de Mellllalı, POl' un pı'csııpucsto de contl'ata de 
139.223,30 pesetas, . 

El proyecto ;: pliego de ~ondlclones se ha.ll:ı:n de mıınlriesto 
eıı la& oficinas (ie la Admlnistraciôn Ger.eı'al de :\~eıılla, Cervan
tes. il, y las preposiciones se presental'an en e"ta Jıınt:ı. Coor
dinadofıı. (Admilıistl'aci6n GC11eral). en dias y horas h:ibiles de 
oIicIr.a ha3ta las once horas del mişmo dia eıı qul.' ha de ccle
bl"a.1'5e la subıısta, 

Mclllla, 5 de septiembr~ de 1961,-EI Vic~presldente, Luis Car
,ajal Arrieta.-3.683. 

l\f-INISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la Ju.nta Central de Adquisicioııes y 
Enajerıacivrıes relerente ala. celebracr.ôn de una ges!i6n 
directa del S ervicio de Vestuarlo para la adquisiciôn 
de 25u chaqııetones G'Uero. . 

La Junta Central de Adquisiciones y Enajena.ciones del Mi
nlsterio del Ejel'cito anuncia en el «(Oiario Oficia1ıı, corres
pond!ente ııl cüıı 17 de septiembre de 1961, de dIcho Ministerio 
la celebr:ı.ciôn dc una gestlön directa del Servic!o de, Vestuario' 
para la adqu!slclôn de 250 Cl1aquctoncs cuer.:ı, al' prcclo liınite 
de 1.500 pesetas unidad. . , 

. La admisi6n de ofeı'tas para esta gestI6~. dlrecta finalizar:i. 
a las doce horas del d.ia 11 de octubre de 19ô1 en la Secretaria 
cle 1:1. Junta Central (avenlda de la Ciudad de Baı'celona, n(une· 

1'0 36, Madrid). 1,as condlclanes se pUIJl1calı en el «DiarI0 Ofi
cial» antes citado. Ei impol'te de los anuneio~ sertı. con caı'go al 
adjudicatal'io. ' 

Madrid, 13 de septiembı-c de 1961.-3.718. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 4 de septiembre d.e 1961 por la qu.e se ctecla. 
rUlL ie~i/Jos ios acuerdos aıctaaos por ta DeLe:Jaci6n de 
Flacieııda eıı Ciudad Real, relatiz;os a la cesJ6n (L /aı;or 
de doıı FrClncisco E. Trzıllenqııe Sa1ljuCın, de trece Iln
cas urb::.~:::..:; radicadas eıı Valdepeı1as, procedentes de 
adju.ctic(Lciones (L la Flacienda per d~bitD.\· de coııtribu.
ciones. 

Ilmo. 8r.: En vlrtud de acuerdos dlctados por la Delega. 
cl6n de Hacienda en Cludad Real COl1 fcchas ıl. 12, 13 Y 10\ de 
febrero de 1959, fuerol1 cedldc:s adan Franclsco E. Trullenqııe 

I Sanjııan las trece. ftnea~ urbanas !"acl!caclas cn Valdepeıias. 
i procedenles de adJudIcacıo:ıe~ a la Hacıenda POl' debltos de 
i contrlbuclones, que a continuaci6n se relacionan: 

1.' E.';p~dient;; de cesi6n nüınero 1611957. - Finca urbana 
sita eıı Valdepeiı:l.s, calle afluente Travesia (lel LlmÖn. nüme
ro 7. Figura !ııııeııtarıada eol1 el nümero 30.034, procedente de 
adjuclicaci6n a la Hacieııda por debitos de coııtribuc!oııcs de 
don. Jose Cnro Caınacho, lıııporlando el d~scubIerto 0,29 pesc
tas. Medlnnte escrlto frchado el 23 de enero de 1957 y pre
sentado el 6 de febre1"O ~igıııente, don Fr~cisco E. Trul1enque 

·Sanjuün solicit6 la ces16n de clicha finca, al amparo elel apar
taelo EJ del articulo primercı de la Ley de 27 de dieiembre 
de 1956, dlctıindose POl' el Delegaclo de Hacleııda acuerdo de 
cesl6n a su favor con fecha 11 de felırero de 1959. en la can
tidad total de 21,77 pesetas, incluido el pril1cipal, costas y de
rechos, ete. 

2." Expedlente de cesi6n nümero 18/1957. - Finca urbana 
I slta en la cnlle Chnlaııes, nümel'o 8, de Valclepefias. FIgura in
i ventarlada conel nünıerb 30.035, proccdente de adjudicaclıin a 

la Haclenda POl' debitas de contrlbuciones de don. 8ebasti:"ın 
Martin Mulns, importando el descubleı'to 2,08 peset:ıs, ~IIcC1lan
te escrito iechado el 23 de euero de 1957 y presentado cn 5 de 
febrero sigulente, don Fraııclsco E. Trulenque Sanjuô.n 8011-

citô la cesi6n' de dicha finca. al aınparo del apartado E 1 del 
articulo prinıero de la Ley de 27 de cllclembre de 1956, dlctan
dose POl' el Oelegado de Hacieııc1a acuerdo de cesl6n 0. su fa
vor con feel1a 11 de febrero de lHbl!. en la cantidad total, de 
68,16 pesetas, lncluiclo el pl'incipal, co~tas ~ .. derechos eLe. 

3.3 Expediente de cesl6n nümero 20/1957. - Finca lIrbanQ 
sita cn ·Valdepefias, calle de Trlana, I1lıl1)ero 39. FIgura inveıı. 
tal'lado. con ci numel'o 7,602. procedente de adjudlcaclôn a la 
Haclenda por deb!tos de contl'ibuclones cle don Jo~e ~t Anla
naya, importaııdo ci dcscubicrto 4.14 pesetas. Mediante escrito 
fecl1ado el 23 de enero de 1957 y prcsentııdo en 6 de febrel'o 

I 
s!guiente, don Franclsco E. Trullcnquc snnjtıan sal:cit6 La ee
sl6n de dlc{ıa flnca, al amparo del apartado Eı del art:culo 
prlınero de la Ley de 27 de dlciembre de 1956, dictô.ndose por 
el Delegado de Haclenda acuerda de ces16n a su favar con ta-
cl1a 13 e1e febrera de llJ59, 'cn la c2.ntidad total de 16,53 pese
tas, inc1uiclo el pl'lııclpa!. co~tas y derechos. ete. 

4.' Expediente Je cesi6n nümero 2lJ19!i7."- Flnca urbana 

I 
alta en Va!::lepeiıas, calle del Çoso, lltınıem 14 Figura InvenLa

. rlnda con el ııumcro 7 .. 538, procedeııLe de adjuc1icacl6n il la Ha
cicııda por debltos de contl'ıbucioncs de doıi.a Vlctorla Plnta-
do Rulz, lmııortaııdo el descubiel'to 13,54 peset:ıs. Medi:ınte es
cl'lto techado el 23 de encro de 1057 y prcscntacJo en 6 de fe- i 

brero slgu.lente, don }<'rı:ı,ııclsco E. Trulleııque Sanjuiı.n soliclt6 , 


