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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 
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a razOn de un d1a de prision per cadt. dlez peaeta.s de muita nO 
5atis!~cha y dentro de los IImltes de duraci6n maxima sefuılados 
en el caso cuarto dcl articulo 22 de la Ley. 

DicIıa multa debera hacerse efectiva de la slıulente forma: 

-
Nombre r nııeJlldos Dcrechos 'Multa 

Vlcente P~rcz .............. 1.937.50 5.962.50 
Florence E. Tocken ..... 937.50 2.812.50 

Totales ......... 2.925.- 8.775.-

Qninto. Disponer la devoluci6n de 108 cfectos aprehendldoa 
a su propietal'Jo. s~iıor Perez GırcJa, una vez satisfechlS las 
~enalidades impuestas: 

S~xto. Declarar ha~' lugar a. la conces16n de ııremJo ii 106 
apreİ1ensores, 

La:; sanclones 1mpuesw deberan lngrcsarse.' precisamente en 
e!ectlvo, en esta Deıega.ciön de Haclenda, en e1 plazo de qulnce 
dias. cont:ıdos desde el sl::uiente al de esta notiflcaci6n: trans
currido el cual se Instruiriı el correspondl~nte e:ıpediente. para 
el cobro por \1a de apremio con el recargo del 20 por 100. 

Asimlsmo se les comunicə. QUc contra el expresadc fallo no 
procede recurso de nln;una clase. 

Lo que se pub!ica en el «Bole.tln Oficlal del Estado» en cum
plimicnto de 10 dispuesto cn el arttculo 37 del Regl:ımento de 
Procedımlmto Econ6mlco·adminlstratlvo. de 29 de iul10 de 1924. 

Madrid. 26 de octubre de 1961.-El Secretarlo, Angel Serranc, 
Visto bueno: el D~legado de Haclenda. Presldente. por delega
ei6n. Jose Gonziılez.-4.939. 

RESOıuCI0N del Trlbunal de ContrabancZo V Defrauaa. 
el6n de Ma.cZıid por la que se Iı4ce pılbUco el acııerıw 
qUt 3e cııa. 

DesconociCndose el actual paradero de don Ra!ııe! Otero He
uero. cuvo U1timo dom1cilio fue en calle de Lozoya. numero 13. 
bajc. de • Madrid. se le ha.ce saber por el presente edıcto 10 61-
guiente: ' 

Este Tnbunal Provınclo.l, en COlıı1sJ6n Permanente. al co
ıDeer en su sesi6n de! di:ı 25 de octubre de 1961 del expedlente 
m de 1961. lnstruldo contra el mlsmo por aprchenslOn de cuatro 
kılos de dulclna, ha acardado per unanlmıdad, 51n nlogıj,n voto 
('n contra. en cuanto se re!1ere a eı. abselverle de toda res
ponsab1l1dad en materia de contrabando y defraudacl6n. 1nh1. 
biindose. no obstante. en !avor de lə. AdmJnlstrac16n de &ent:ı.s 
Piıtıllcas de estə. Delegac16n de Haclenda per la poslble !alta 
r~,;lamentarla comctlda aı clrcular la mercancla aprehendlda 
sin la gu!a exlgida per el V1gente Reglamento del Impuesto S~ 
bre el Azıicar. 

La que se pUb!ica en cı «Belet1n O!JcIAI del Estado» en cum· 
pllmlento de 10 dlspuesta en el articulo 37 del Re~lammto de 
ProcedJırJcnto Econ6mlCO-Adm1nlstratlvo. de ~Ə de jul!o de 1924. 

Madrid, 27 de octubre de 1961.-EI Secretarl0. Angel Serrs.
nO.-Vlsto bucno. ~1 Dele~ado de Haclenda, Presldentc, por de
legaci6n, Jose Genzfılez.-4.936. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCION de la Coml.ıi6n Proı~nclal c!e SmielO! 
TecıılcO$ de Cdceres por La que se an:.mc'.a sııbtlsta 
para contratar la ejecucMn de la~ obras de construcel6n 

, del camzno vecinal de «Nunomoral por Cıısares de la: 
Hurdes a Serradillla d~1 LIana (SalamarıcaJ.-Tramo 
de Casarcs de la's liurd.es al limite de la proı;inria~. 

Esta Comisi6n ha a~ordado anunciar a subı,ta las obras de 
construcc16n del camJııo ı'ecimiı de «Nuticmor:ıi par Casares de 
las Hurdcs ıL 5madllla del Llano ıSalamanc&L.-Tr::tmo de Ca
sares de las Hurdes al limite de la provinciı>, entre las peıiiles 
223 y 524». 

Tipo de sub:ısta, 1.800.000 p~set:ıs: plazD de ejecuci6:ı, dieci
ocho meses: fianza Pl'ovisi:ınal. 3G.000 p,setas. 

Lal; proposiCiones se presentar::ın en La Sccretaria de est:ı. Co
ınls16n <Diputacl6n Provınclal J, descle las dlez a las trece ho
ras, durante el plaza de dlez dias Mbl1es, ıl p:ııt!r del si;ulente 
al de pltblicaclön de este ıınunclo en el «Boletln Oficlal del Es-
tado». ' 

EI proyecto. p1iegos de condicion;;s y condlclones de la sub~ 
ta se encuentra.n de maniflesto en la mencionada Secmariı, 
donde podriın ser examiııə.dos POl' loş ıntefesadoii en la coctrs.
taci6n de est:ı.s obras. 

caceres. 30 de octubre de 1961.-El GOberııə.dor Clv11·Pre51-
dente.-4.508. 

RESOıuCI0N de la Comfsi6n ProvlncfaZ de Sel"~ic!o$ 
Tecııfco3 de Malaga por la que se anunciaTl sı:bastaı 
para contrıılıır la ejecue!ıln de la.ı obras que se dtan. 

Se sacan a pıl.blica subasta tas sigulemcs abras. cuyoa 

I 
tmportes totales. subvenciones. plazo5 de eJecucıon. anuall· 
dades y !iarrzas provi.sionalcs se exprcsan a continuacJ6n: 

==============================_.============== 
PresuDueato SubvenCl6n Presideocl:ı Pre'ldpncla F:aMa 

Munlclplo r obl'l total Plazo meses Carııoraclön ı9~ ı 1962 p:ovL't~nal. 

Rinc6n de la Vlctorla: Conducc16n de aguas. 
T,ba: MeJora de la conducc16n de asuas .. , 
Et Burgo: AbasteclmJcnto de :ıgUıS .......... .. 
Menas: Abasteclmiento de aguas ............. .. 
Pıı.a:-ra: Alcantarillado y pavlmentac16n (prl-

::ıcra !aw Abastccımıento de aı;ua. pota· 
ble y s:ıneamiento) ................................ . 

!ier):ı: Alcantarill:ıdo y estaclön depuradorıı .. 
Cortes de la 1I'rontcrıı: Saneamlento (segun· 

da !asel ................................................ .. 
Jı.ntequora: Camlno de acceso a la Cortijada 

de La Joya ........................................... .. 
Camlno de BenıılmAdena a Mljas .............. . 
Camino de F'araj{ın por Jtlcıır il. Cartajıme.. 
C:ırtama: Casa Con'sıstorial ...................... .. 
A!haur1n je la Torre: ~1ercado .............. . 
Fuente de Pledra: Mercado ...................... .. 

2.920,697.41 
8DO.000.00 

1.808320,13 
1.908.080.00 

643.130.60 
3.500.000.00 

1.450.196.52 

2.651.707.31 . 
2.600.000.00 
2.135,597.83 

506.179.20 
512.630.73 
500.000.00 

Et pl1ego de condlciones !aeultatlvas, MemQ~, planoı. 
presupucstos y cuanto se relaclona con estııs obras se en
tueııtran expuestos nl pıibl1co. a dlsposkl6n de los lntercsado:ı, 
~ la, Sc-:retariıı de la Comls16n. Ileatas. 25 i DlputaclOn Pro
Yl:ıc~l). desde ci diı :lf>U!ente aı de 1& puııUcacıOıı ııe ~tt 

24 
. 12 
2~ 
12 

12 
24 

12 

24 
24 

14 
(1 

12 
12 

1.460348.70 
400000,00 
271.248.02 
i77.0Z0.00 

192.939.18 
1. 750.00U,OO 

728528.90 

365.170:73 
200000.00 
200.000.00 
253,oa9.65 
102526.14 
125.000.00 

730.17435 
400000,00 

1.037,072.11 
1.431.060,00 

450.191.42 
875.000.00 

7~1567,62 

786.536.58 
1.200 000.00 

936597.83 
253089.64 
410104.59 
375.00000 

73017436 

500.000,00 

87500000 

1.500.00'J.00 
1.200.000. 
1.000.00U.00 

~ par 100 

58.413.94 
16.000.00 
36.166.40 
38,161.60 

12.862.61 
~O.ooo,oa 

29.0o:ı.93 

fi3.034.U 
52.000.00 
42.731.95 
10.123.58 
10.252.51 
10.000.00 

e(!lcto en el «Boletin Ollciııl del Estado). EI plazo de p:·csen. 
tac16n de o!ertas ser~ de ve1ntc dias n:'ıbl1es. contados dcsde 
dJcho dla slgUieııte aı de la pUbl1cacl6n. en ht\i1rS de dlez a 
trece. 

ı.a llaııza Pl'ovl5loııaI (1ebcr:i, deJ)OSltmc en la Cə.jıı Generııl 


