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IIt Otras ,disposiciones 
" 

MINISTERIO DEL, EJERCITO 

RESOLUClON de la C07lla.ndallr;ia. de Obras de Baleares 
ııor la Qııe se ha.cc '/lublica la. actmislcin de o/erta.s para 
optar a La cjecntciciıı. del rcpa.so de pintura en pııcrtas 
ıJ vcııtaııas d~1 Acua.riela.mtclIto de ıııtendencla eıı esta 
p!aza, 

H:ısta las doce horas dd dia 2~ de los corr1entes se adrn1, 
tlran ofertas en la Secre,arla de la Junta Epon6rnlca, slta en 
Palma, calle InLcndentc Gaı'(ı.u, nurnero3, para optar a la eje· 
cuciOn por el ~lst(rna de gi:i5tlon d\recta, con promocl6n de orer· 
ta~, del repaso de pinturıı en puertas y venuınıı.s del Acuar:te· 
1amlemo de Intr.ml~ncia en esta plaıa, Los pl1egos de condklo' 
ries ti:cnlcas y lcgalcs se hallan de rnanlf!~stô en la cltada Se· 
cl'etaria Clıalquler dia laboı·able. de nueve a trece horas, y hasta 
el sefıalado para el concuı·so. L05 anunclos serı'ın a C~l'gO de 
101 ::ıdJudl~atar!os. , . 

Pıı.1mıı de .Mallorca, 6 de oetubre de 1931.-4.111. 

.' 
RESOLUCION de la Jımtcı da Adquts!ınones ıı Enajena

ciones de, la Cııarta Region Militar por la que se anım
,cla sııbasta ıır[/ente para la. adjudicaci6n de .1,aja ptens::ı. 

A las on ee 110ras de! ala 18 de octubl'e y en la Sala de Jus, 
tlcla del Goblerno MlIit::ır de Bo.rcelona se reunlriı esta Jumn 
en Trlbunal, de suoasta urıente para la'adqulslcl6n de paJa 
plenso, con destlno a 1as Alma.ceneıı de ııltendencla que se de-
tillan: ' . 

BarceloDIlı ......... llınlltIHI .... · ••••••• 
Lerido. ........................... ,.: .... : .. . 
Gerooo. 11.'11.11'1 •• ".11 •• 1 ••••••• ; ...... . 

Fl'guerıı.s, .,' .............. : ......... , .. , ...... . 
PUlgcerda .......... ; .................... .. 

4.120 Qm. 
1.790 LI 

342 » 
524 . il 

1.326 LI 

Lal! pl1egos de condıcıones, moge1a de prapaslc16n y cua.nta 
1ntormacl6n se preclse serıi fael1ıtada ı;ıar cııtıı Junta. todas 105 
dias laborable5, de doce a tl'eee hohras. ' 

·EI lrnpoıte de eSte anunclo serı'ı de cuent& ae 101 adjudl. 
eatal·lo3. 

:S .. rceloJ.?a, 4 de octubre de 1D61.-4,112. 

RESOLUCION de la. Juııta Loeal de Adqulsiciones 'ıJ Ena· 
;enacıones de la plaza de Gerona por la qııe se c07ıi!o· . 
ca segundasubasta. para la coııtr,ataclcin de los serı.ıt· 
clos de cıcarTeos y transportes de !as p!a:as de Geruna 
'ıJ Pııif/ceı'd" Y tra.n.~por,tes por .carretera de,Gerona. 
·PıılryClcrda, Caınprodôn, SeQ, de Urgel 'II de FIguera.s aı 
Call1pa.ın~nto de Rec!ııtas de San Clemeııte Sasebas. 

: Hllble'ndo qued;ıdo" deslerto' el acto de lasubasta ce1ebrada 
con fccha 31 de ma~o p:ı.sado para la contro.tacl6n de 105 ser· 
vlcloıi de aCo.ı·l;eos y transpor~~s de tas plazııs, de Gerona y puıg· 
ccrdo. y t:'ans:;ıortes por cal'retera de Geronıı., l?ulgcel'dfı. Cam· 
ıi~od6n. Seo de Urgel y de FI~ueras al Co.mpamenıo de Reclutas 
de San Clcmente' S:ısebas, se canvoco. nueva subasta para la 
contratacl6n de los seri/lclos rnenCıonados. la' cu al se regira 
con tas cond1clones y modelo de, proposlcl6n !nsel'tos en el «Dla· 
rl0 Ofıc!al del Mlnlsterlo. del Ejcrelto» numero 100, y «Boletln 

"'O!lclal del, Estndo» nümfro 107, de' fcchas 30 de abril y 5 de 
ma.yO pasndo, respcctlvamente.. . . ' ' 

Dlcha subasta se celebrara en ~1 loea1 de' la Jefatura de 
Tl'ansportes de, esta ,pl:i.za. a las once nOl'as del dia 25 de1 aetua1. 
ante In Junta Loeal pl'lm~ramente cltıı.da. ' 

El Irnparte de 105 anıınc!osserıl.n por euenta de los adjudl· 
wtıırlos'. 

OeroDa, 7 <11 octubre ae 1961.~.13ı. 

RESOLVCION de la Jun.ta. Ccntl'al de 11dqıı!slclones V 
Enajenac!ones referente a la~ulıasta para la, adqutsl
clcin pııra cı SeTviclo de Subslstencias de 70.000 sacos 
para enı;asado de Iıarinas ıj cereııles. . . ' ~ . 

1!!st.a ,Tıınta i\nuııcla en el «(Dio.rlo O1iclalı) COl'l'esoondlcnte 
• III dili 14 de octubre de 1961 una subasta para la adqulsl~16n 

para el SOl'vlclo do Subslstenclas de 70,000 sacos para cnvıısıado 
de harlnas Y cGl'eales. precio limite reservado. , 

Est<'ı subasta se celcbrariı en :\1adl'ld. llYenlda de la Cludad 
de Barcelona. numero 36. alas diez hOl'as del diıı 9 de novlem· 
bre de 1981. ' 

Los plıegos de condlcıoncs tecı'ılcas y leg:.le~. el modelo de 
proposıciôn Y dfmtis condicloncs son las que ~e publlcan en el 
«(Dlarlo Oflciah) antcs cltado. 

EI lmporte de las anunclos de esta subasta sera sat1sfecho 
a prorrateo entrc 105 ndJudlcatarlos. 

Madl'ld; 10 de o~tubre de 1961.-4.146. 

M.INISTERIO DE HAcIE.NDA 

RESOLUCION de la D!reccl6n General de Trlbutos Espe
ciales por la qıte se hace pıkbllco 'haber sido autor!zada 
lcı celebraclcin de la ı6mbola. de carI dad que se cita. 

Por Orden tılnisterlal de fecha 6 del actual se autor!zə., 
prevlo permlsodel, 'Cxcc!cntislmo cei'ıor Prelado de la Dl6cesis, 
la celebraci6n 'de una tômbala de cal'idad en Gerona del 26 de 
octubre al 27 de nav.lembrc de 1961. debienda ajustarse en el 
procedlmlento y dcrnıl.s ,ıı. cuunto dl~ponen las disposlclones 
vıgentes en la 'materla. ' , 

Lo 'que se anul)da ııal'a conoelmlento del pılb1ico y dcıı;ı~\i 
que corresponda. ' 

Madrid. 7 de oetubl'e de 1961.-EI Dlrector .:cnerııl, Fran· 
'clsco ROdrlrıuez Clrugeda.-4.3tl. 

MINISTERIO 
DE LA GOB,ERNACION 

RESOLrfCION dc la ComlslOıı Provincfal de Servfclos Tec. 
ntcos deC{ıcllz par ıa' qııe se anımcia sı/basta para con
tratar Lıı ejecıtclclıı cte las obras del proyecto'ae «Abas· 
tııcimiento de agııas de El Bosque».. ' 

La Comlsl6ıı Permanente 'de Servlclos Tecnlcos ha acordado 
anıinclnr . a subasta la contl'atacl6n de IRS obms de! proyecto 
de itAbasteclmfento de aguas de EI Bosque», obras estas que 
figuran inclulc!ıı.s en los planes pl'ovlııclales con credlto sufi
c!cnte 

EI tlııo de subasta es de 1.460.000 pesetas, 'Ilseendlendo ıı. pe
,sctas 29.200 la fianza p\'ovl~lolıa! Y a 58.400 pesetas La definl
tlvıı,slendo el plazo de ejecuclôn' de dlez mcses. 

EI pıuyecta. plleı:os de coiıdlclones y demas daeurnentos 
referente~ a la subasta podl':.'ın ser· cxnmlnados en la Secre

,tarh de esta Comlslcin, slta el1 el Palaclo de la. e:{celent!sıma· 
Dlputacl6n Provlnclal de Cadlz. dondc cfıtanin de nıanlftento. 
duraııte eJ pl~o de subasta y ho1'as de dlez a tl'ece. en dias 
hıibl1es de oftclnas. 

El modelo de proposlcl6n para caneurr1ı' a la subıısta ea el 
slgu1ente: 

Don ....... veclna de ...... ', con doınlclllo en ....... enterado 
dol annuclo pubıı~ado en el «Boletilı 0f1c1al de1 Estııdo» de 


