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10 noviembre 1961

Esta Dırerc16n G20eral na teni:!o a bien d1sponer la. 5upres6n de las Prlsiones si3ulentes;
Alrno:l6var del C:unpo teıudad RealJ; Baeza. Martos y Ube·
da (JamJ; Baza <Gr:ınadaJ Y H:llin (Albacete).
Los Directores de las Prisiones suprimidııs formal1zarıuı con
la mayor urgencia posible un inventariu. por trip1!cado, de todo
el utensi1!o, ma:ıiliarlo y denıoi.s enS~res Que eXistan en ias mis·
mı!S propiedad de est:ı Di!'ecci6n General
Dz todos los efec.os ınvent,ariadOS nar:l.n entrega a las Dı·
rectores de las Prisi0ncs prov!nc!ales de quienes depcnden, los
que una veı comprol:ıada la exactltud del invent:ırlo 10 firma·
tin, hıcicndo constar en su caso ıas reservas que tuvleran, Di·
cha entre~a la aceptariın ~o calıdad :L~ dep6sito, y il dlsposici6ıı
de cst~ Ccntro :lir;:ctivo, rcmltlendo un ejemplar del invent.arıo
con el recib[ y entregue, ftrmado por 10s Int~rcsa:los,
D~ la docum~ntac16n, de lls Prlsian~s se harıi.n cargo
me·
dhnt~ por trlplicado los Directores d~ las Prlsiones
provincia·
les corrcspon:li~nt~5, rcmitie:ıdo UDO de los ejempl:ıres a p.ste
Centro directivo; del segundo, hara entrega aı Director de la
Pri5!6n suprımld:ı, Quedando el tercero en el archh'o de la Prf·
sion Indicada..
'
, La S2cci6n de PerSonal intercs:ırıi de 105 funC1onıı.rios que
constituyen la pl:1ntll1a de hs Prlsiones suprlmidas IOS EstabJe·
cimi2ntos a los quc d,secn ir destinados, y procedera al trasla·
do de 105 mlsmos at~ı:ılicndo a !as necesidades del scrvlclo y, eıı
cuanto sea posible, a las petlclcnes !ormul:ıdas por los Intere·
sadns.
Publiquese en el «l3oletJn Ofic!al deJ Estado» para gen?ral
conocimi~nto y el de bs Dirrctores de Prlsiones y Je!es
de Sec·
ci6n de este Centro dırecti\'o, a qui~nes a!ecte.
.
Lo que por la pres~nte Resoluc!ôn di3'o a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios ınıarde a V, S muchos aiıos.
Madrid. 30 de octubı:~ de 19S1.-EI Director general, Jose
Maria Herreros de TeJada,

Sr.

ınspcctor general de Prlsiones.

MINISTERIO DEL EJERCITO
BESOLUCION i!e la Jıınta Econor.ıica del Centro Tec·
'ni~o ac lntc'laencia "}or la que se h:ıce !l~blica' la acı.
misi6n de o!?rtas para optar al ~uministro del material que se dta,
Autoriz:ı.do por la Superioridad, este CenKo adın1te o!erı.as
hast:ı cı dia 30 del p!~sente ınes para el swnlnlstro de:

1 ın.:.qulna de coı1ar tejldos, eI2ctr1ca,
1 maquina de ESt'l'iiıır.
1. maqui:ıa calcul:ı10ra, eEctrica.
1. armario metiıUcrı,
4 m:saıı de ma:!erı.

B. O. deJ E.-Num. 269

los pl1egos de condlcıDnes tecnlcas y lezales que estıl.n a d1sposl·
ci6n de 105 lnteresados en eı tabl6n de anunclos de este Taller,
en la caIle Ralmıındo Fm:.a.ndez VilIaverde. ntimero 44, Madrid,
y que pueden ser consult:ıdo3 por aquellos durante ias horas de
af1clna
L:ı present:ıcion de o!ertas. can nrrezlo al modelo fI~do
eo
tas p1iegos de condlclones, se efectuara a partlr de las dlez horas
del dia 15 de nov12mbre d~ 1961. fecha de la cclebracl6D de la
. subasta, entreıandose aı Preöi:i~nte de III JUDta El!on6m!ca du·
rante el ıapso de media hora despucs de comcnzar el acto de la
misma, La cual tendr:l. lugar en el Sal6n de Juntas de este Est:ıbl~cimlento,

Los requisltos p:ıra tomar parte en la subasta.. forma. de hacer
la adjudfcacJ:io, ob!1 ]aciones y derechos del contrat1sta. fi;uran
expresados en 103 pıı~ıos de condlelones de rcferencia.
EI importe de este anuocio sera satis!eCho por eI adjuc!ıc:ı.
tarlo.
EI Secretarlo. AntooJo Asenjo I:;leslas,-4.582.

MINISTERIO DE MARINA
RESOıuCI0N

ae

de la Junta de Subastas del Arstmal
a la 1111blicada en el «Boletin
Oticial de! Estado~ el dia 27 del pa5ado mes ac oc:tubre,
La Carraca reterenre

Como aclaraciön al anuncio publicado en este <ıBoletin Otl·
cial del Estado e1 dia 27 de! pasado mes de octubre, en su DU,
mero 257, pa;lnas 15330 y 15331, se hace C00Star que ci materıaı
que comprende cada uno de 10S lotes' clta:!os en el misıno es el
que a contlrluae!ön s~ detalia, 51endo 5US p~sos aproXimados:
5,000 kllogramos de acero: 0120 lt:Uo6Tamos de bronce; 525 kı·
ı lo~:ımos de ))lomo: 1.560 klloJramos de Iat6n. y 30 kil06TllmO
l
cobre.
1 de La
Carraca, 2 de novl~mbre de 1961,-EI Comandante de In·
tendencia, Secretario. Luis Cayetano Jlmenez.-4's62.
~

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 30 de cıctubre de 1951 por la que se toma en
considerac!on la solicitud del Convenio lormulada 121)1'
cı Sind!=ato Nactonal TexW para el pago del lm12u~sto
so/ıre ci Gasto que qrava los kilo: de. caser dUTantc
cI
ano 1981,

I1mo, Sr,: LA A:ınıpaci6n de rabr!cant~s Integrados en el
Sector Seda del Slndl~ato Nacional TextJl. solJclta de este Ml·
nlst~rio le sea concedijo el TeJlm::n de Conven1O para
el pa10
40 sillas para co~Lura.
del Impuesto sobre el Oasto que grava los hlloş de coser du2 armanos ropero::,
rante el afıo 1961
.
50 p~rchas de madı ra.
_ H!lbija cueı:ıt:ı de que la pet1c16n de Convelllo se ha presenta:lo de acuerdo con 105 preceptos de laLey de 28 de d!clem·
p:ıra ci Tall~r de Ve~ruar!o de Inten:iencla de Ceuta:
las o!er· bre de 1957 y norm:ıs de las Ordenes m!nisterlales de 10 de
tas c2beriın ser dl:i.Ji".as al exc21entisimo s2ı1ur Intendente Pre· febrero
de 1958 y 27 de septlembre de 1961,
sij~nte de la Jucta F.;I:on6mica de es~ Centro (:ıvenlda Cludad
Este Mlnisterlo, usando de la !ac~ltad discrecJonal que tJene
de B:ırc~!ona 36, M:ıdddJ
concedlda dlspone:
.
Lcs pli~~ns de bas~s tecnicas y legales y mo:ielo de proposicion po:iroi.o consultiırse en la Sccretaria del Ccııtro. todos los
1.0 Se acepta. a e!ecto de su ulterior tramltacl6n. por el
dias l:ı.borables de ocr.o a trcce tre!nt:ı.
Minlsterio de Hac!enda. la solicltud !ormuladıı. por la A~pa.
EI Impol'te del pres~nte :ınuncio serıi abonado por los ad. elan de Fabrlcantes lnt~::rra:ios en el Sector Sed:ı
d:i SlndJcato
judicltarios,
'
Nacfonal TextlI para el est:ı.blzeimı~nto d~i re~lıpen de Con.
.
Madrid 7 de nov!cıal:ıre de 1961.-4,537.
venlo en l:ı exacciOn del Impuesto sobre el qasto que grava las
hllos de coser durante el afio 1961.
2.0 Los con';ribuycntes que dls!entan del acuerdo de llCogerse aı re~ımen rsp?cfai de este Convenlo. adoptado por su
XESOWC10N ı1~ la Junta Econılmlca de! Tal/ar de P1'e- AgTupaci6n con !echa 5 de dlclembre de
1960. ha.riln efectlva
cisicn y Cem:'o EI~ctroı~cnıco ıle Artllleria !Lar la riu~ su opci6n por el r~,lmen ordJnario de cxaccl6n.
medJante
se convoca sı.'bas!a para la adqui:ılciOn de matertales nuncla escrlta dlrisl:ia al Dlrector general de ımpuestos resobre
meı.lllcos no ftrriCOS,
el Gasro, que ru.brıin de presentar ante ('1 D,legado de Hıı.c!~n(1a
en la provlncla en cuyo terr1torio se de\lensue el Impuesto eı.ı
fle convoca llcitacl6n pubilca por el s1stel1la de suııa.sta reser· • 105 acno d[:ı.<
sl;:ui2ntes al de la pubUcac16n de esta Orc\en en
!!da a la pro:lucc:6n llaclona1. para la .1:lqujsj~16n de 8,995 kilo- ı el «BoI~tjn
Otlc!aJ del EstaClolı,
graınos de ıııat~r!ales metalico, na ferricos. d~ la3 calidades y
:ı. n La elrıboracl6n iı~ las condlc!ones a Que ha de 6ujetat'lf
torm:ıs que se det:ıllan en el pllego de condic!ones tecnlca5.
con este Convmıo s~ l'eaıı~a:'fı por un:ı Com!sl6n mlxta, Integrad&
destıno IL la:; nmsld.'ldes de este EstableclmJento, con meslo
a I por don Ra1ael Beli Foııt. don J05e Maria Mlr6 Burunat y don

