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MINISTERIO DEL EJERCITO 

B.ESOLUCION de 12 Comision de Compras de la Je/atu
ra de Transmisiones del Ejercito por La que se l1a.ce 
p!İb1ica la ad.miıion di! o;ertas para optar al suminislro 
de uııa muqııina sferra circular. 

Esta Jcfatura de Transmls\ones del EJ~rclto ha sldo au~orı· zada p:ıra ndqulrir por concle."to directo. prevla la oportuna concurrencia de ofertas. el sl6Ulente material: 
Un:ı. m:iqulna sima clrcular. 
Se admlten ofertas·proposlciones para tümar Parte en esta lIcltaciôn hasta las diez treınta h{)ras del dia 13 del prıiximo mes de noviembre del corriente ano de 1961. 
Estas ofertas·proposiciones debcran entregarse al Coronel Jefe del Detall de la eltada Jefatura de Transmlslon~s. en solıre cerrado y lacrado. en el que f1'~ure la si;ulente denominacl6n: «Para tomar parte en ci suministro de! material que comprende el expedlente nıi.m2ro 61·5/~OD. diri;ido a nombre de! exc~lcn· tlslmo scfıor General. Pres!dente de la Comısl6n de . Compras de ıa Jefatııra de Transmlslones de! Ejcrclto. caIle de Amanlel. 

nıi.mcro 39. Madrid. ' 
EI modelo de proposlci6n y 103 pUegos de condlclones tecnl· cas y econ6mlco·admlnlstratlva.s se encuentran en la oflcinıı. de! Jefe dd O~taıı. para ser examlnado5 detenldammte por 105 o!erentes. todos los dias 1aborables. de dlez a trece horas. en la caIle de Amanl~l. niımero 39. Madrid. 
EI lmporte de este anuncio serıi de cuenta de! adjudlcatarlo. Madrid. 31 de octubre de 1961.-El Coronel, Je!e del Detall, Manuel Soma10 Revuclta.-4.S02 

BESOLUCION cle la Junta de Acuarteıamtento ııe Carta. 
gena por la que se anuncia la vcnta en pülıltca subasta 
de la linca denoıntnada «Granja del Hond.6n». 

i 

Dispuesto por el Excmo. Sr. Min1,tro del Ejercıto la venta en publica subasta de la finca denomınada «Granja del Hon· 
d6nı). en Carta;cna. dlcha subasta se celebral".i. el dia 28 de 
no~i~mbre de 1961. a las once hora3. en el Cuartel de la Agru· paci6n de Infanter1a Independlente Espafıa nti.mero 18. y con arreglo a 103 pllegos de condlclones tecnlcas y le;:o.les establecl· dos para la mlsma. 

La f!nca que se anajena estƏ. sltuada 0. un kll6metro de Car· 
tao;ıena. t1ene una superficle de 71.920 metros cuaclrados. ex1stlendo en su reclııto una vlvlenda y acuartelamiento p:ıra un destacamento de tropa. cuadras. vaquerias. porquerlzas. gall1ne· ros. alrnacc:ı de pl:nsos. a!jibe y noria (con una supcrflcle total de 8~0 metros cuadradosJ. ded1c.lndose el resto a hUerin. 

Pll~gos de eondiclones. modelo de proposlcl6n y cleınas docu· 
meııos e~taran expuestos en la Jer:ıtura de Propledades Mllltares. de esta Plaza. calle M~or. n(ımero 13. segundo piso. 

Las :;;astos d~. este :ınunclo y demas que se especi!lcan en 105 pllegos de condiciones senin de cuenta del adjucııcatario. Cartagena. 28 de octubre de 1961.-EI Coronel, Presldente.-4.492. . 

MINISTERJO DE l\lARINA 

RESOLUCION de la Comisaria del I!Tsenal de EI Ferro/' 
del Caucii!lo por la Qlle se anuııcia sulıasta para adjudl· 
caciôn de las obras de aConstrucc.ion de un ei1i/tcio con 
de3Wıo cı la Ayud.antia Mi1itar de Mariıuı de Noya (La 
Coruna)). I 

Se Iıace pıiblıeo para. general cono.:ımıento Que el din 6 del I mes de dıwmbre proxııno y a onc~ horııs de la mıınana. t:ndra lu~ar eo la Comi.iaria de! Arsenııl Mil1tar de El Ferrol 
ı1el Caudillo cı acto de pıiblica subasta a fin de ıı.dJudl::ar 1:15 obras de «Con,trucrıön de ~n edif1clo con destlno il. la Ayudantia M!Ii· tar de Marina de Noya (La Coruna)>>. ante la Junta de Subastas 
constltulda al cfe~to. 

Preel0 tlpo d~ 1I:1tatl6n: 1.066.406.94 pesetas. 
Plaıo de ~jrcucl6n de las obras: Doc~ meses. . 
Las propos!cione5 podriın prescntarse eo ıas como.nda.ncias de Marina de Vlcıo, Bilbao y EI Ferrol del CaudllJo, con c1ncQ dla:ı 

de antclaci6n al senalııdo para el acto de ~ubasta. asl como tam· bleo anr.e la Junta de Suoastas en el Arsenal de El Ferrol de! Caudillo. la cunl cO'lcedera un pl:ızo de trelnta minutos para la presentacl6n de pllef,05. a p:ırtir del momento en que quede reglamentarlamente constltulda 
.ED el caso de que se presentaran dos 0 mas propuslcloneıı igualcs. se ver1ticara en el mlsmo acto unı I1citacl6;n por pujas a la liana. durante el tcrmlııo de quince mlnutos. precisamente entre 105 t1tulares de aquellas proposlciones quc se encuentrel1 presentcs. Si tcrminado dicho plazo subsist12se la !!ualdad. se 

decldlr:'ı. La adjudlcaci6n por medio de sorteo. procedlendose 131lalmente por insaculacıon en el caso de que no estuvleran presentcs 105 autorcs de las propoılcloncs 1 ~ual~s. 
Los pllegos de condl~lones. proyectos. Memorias. plD.n05. etcetera que slrven de base a e~ta lIcltacJ6n. se eııcuentran de mantt1csto en el Negocıado d~ Obras de la Comlsarla del Ar· senal de El Ferrol del Caudlllo. en horas h:ibıı~s de o!lc!na E1 modclo de. p1'oposici6n sera i:;ual al pubUcado en el lBolet1ıı Of1c!al del Estado)) nıimero 160. de fecha 6 de jUl10 de 1961. 

p:igına 10:30. 
ArsenaJ d2 El Ferrol del CaudWo. 27 de octubre de 19f1l.-El Teniente de Intendencta. Secretarlo. Jose Luis de Pando '!! ViUarroya.-8.l89. 

MINISTERJO DE HACIENDA 

ORDEN /Le 16 de o:tuDre de 1951 por laqp.e se declarıı 
caducad4 la autorizaCıon para 01l2Tar en el Ramo dı 
En!ermed.ades concedlda a «Seguros san Jose. S. Aı, 

Ilıno. Sr.: V1stos los extremos que se comprueban eıı el Acta. de visita de Inspıcci6rı girada en 26 de jUi!O de 1961 a la Soc1edad denominada «Seguros San Josi:. S. A.». con domlclllo en Madrid. Mayor. numero. 32. de los que se deduce que dlclıa Entldad no ha fealizndo operaclones por espacJo de tiempo su. perior a un afio en el Ramo de Enfermedades por 10 que procede la apllcac16n de 10 d1spuesto en cı articulo 11 de la Le,!! de 16 de dlciembre de 1954. 
Visto ci favorable informe de ese Centro dlrectlvo '!! a propuesta de V. 1. 

. Estc Mlni:ıterio ha tenido a bj~n d~cl9.rar caducada la o.uto-rlzaei6n que le rue concedi::la a la 5oc1~dad «Sewos San JOs~ Soc1edad An6nima». por Orden mlnlsterial de 13 de enero de 1955. p:ıra operar en el Ramo de En!ermedades. 
Lo que comunleo a V. 1 parıı. su conoclmlento y etectos opor. tunos. 
010, guarde a V. 1. muchos an05. . 
Madrid. 16 de octubre de 1961ı-P. 0.. Juan SD.nCılell:.CorUJ. 

. limo. Sr. Director general de Banca. Bo1sa 1! Inverslones. 

RE~OLUC[ON de/ Tribu!lal de Contrabando 11 DeJr8UtZa
cıon de Madrid por la QUl! se lı.ace pilblico e/ ja/lo que se c.iıa. 

b~sconoclendose el actual paro.dero de Florence T. Tocken, que ultlmamente tuvo su domicilio cn la Base de Torrej6n de Ardoz. se le hac~ ii:lb2r por el present~ edlcto 10 sl!Ul~nte: 
El Trlbunal Pro'il:ıc!al de Cootrabando y D2traudaciOn. en Comlsi6n Permanent~. al conocer en su sısı6n del dia 25 de oc· tubre de 1961 del eı.,ndlent~ 434/61. ınstruiclıı por aprehensl6ıı de- un fri,oriliro y una radio;ıramola. ha acordado dktar el 51' gulente fallo: . ' 

Prlmero. O~clarar cometıda una. lnfraccl6n de derraudael6n de . mlnıma cuantia comprendlda eil ıcl apartado tercero del 
artıculo se~undo. POl' ımporte de 2.925 pesetas. 

Segundo. Oiclarar responsable de la expresada lntraccl6n. en cancepro de o.utores. D. Vlcente Perez Gıı.rc1a '!! Flt'rence E. Tocken', . 
Tercero. Declarar que en 105 hechos no concurren clrcunş. tancias modll1catlvas de la respoıısabtlidad. 
Cuarto. Imponer como ~nci6n por dleha intraccl6n III mul· 

ta de 8.775 pesetıls. eQulval~nte al trlple d~ 105 derech05 araAO celarlos defrnı.;dados: y que en caso de lnso:vencla se les exlJl el cumpllm1eııto de la pe:ıo. subsldıarJa de prlvaclon de lIbertad 


