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MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCI0N de la Je!atllTa tle Tran,paTtes i Serv/eio de 
Auto1l:ovilLmo) 1'or la que se aııuncUı subasta para la 
a.dqııisiclOn cte neııtn«ticos. 

EI Excmo. Sr. Mini5tro ha dispues&o se cei':bre la subasta nıi· 
r.WfO 360. pa:a la adquisicı6n; con car:i.cter ur;mte. de o2umi
tküı. de acuerdo con los pIie~os de coodiciooes tecnicas y eco- . 
Domıco-ıdmini5trativas cstablxidas para la mlsm:ı. 

Dicha subasta se vcrificam el dia 27 de oovlembre de 1951: 
a las once horas en ci D,taıı General de esta Jefatura, sita cn 
ıl Ministeriu del Ejcrcito, calle de AlcaLl., 5:t,' Madrid. ante el 
Tribun:ıl reglamentario. 

Durante media hora el TribunaJ admlt!ra todos los pliegos 
qu~ se presenten y estw aju5tados al rnodelo de propo,ic16n que a rontinuaciön se dctaJla. Dichos plie~o3 seriın presentados por 
escrito duplicado cn sobre ct!rra.do. cuya apertura se ham una 
vez transcurrldo dicho plaıo 

El Tribunal po:!riı exi:;Jr tod.ns 1as garantias que estime pre
CiSıS para ıı.creditar la p~rsonali:!ad de 105 oferentes. 

Solo se admitiriın propo"icioDES directas a 105 propios fabri· 
cantes. y de ser formula:las por apoderados 0 reprcsentantes, 
esto5 deb:riı.n eKhiblr poder notarial a su !avor 

Los pliegos de condiciooes tecnicas y econöm!co-adminJstra· 
ti\'aS que no se pUblic:ın por su ~ran extensiôn. estiııı a di.>po· 
sıci6n de qui2nes 105 solieiten et! cı Detnll General de esta Jefa
tura. duronte 103 dias y horas usuales de oficı:m. 

La 5ubasta se celebra.ra con arreglo al ~glamento provisio
nal para la Contrataci6n A.dmlnlstra.t1va en eI Ranıo del EJer· 
cico. aprobado por 'Reaı orden Circular ee 10 de en2ro de 1931 
(<<C, L.» niım 14) y dem:is disposiciones complem~ntarias. 

1.os gastos de estos anuncios seran satisfechos a prorratco 
entre 103 adjudicatarios, -

Citese a todos los e!ectos el n(ımcro de la subasta. 

Conceııtos 

Cubiert:ıs : 

700 x 16 T. T. 
750 x 16 T. T. 
600 x 16 T. T. 
590:< 14 B. B. 
590 x 14 
640 x 15 
700 x 20 
'750 x 20 T. T, 
8~5 x 20 T. T. 

Cümaras: 

640 xl5 
750 x 20 
700 x 20 

Relaeion del materliıl 

Lonas Cant1dııd 

6 400 
8 200 
6 200 
4 300 
4 100 
~ 100 

10 Z'iS 
12 500 
14 25 

200 
500 
120 

Martda de praposict6n 

PreelOs unl
tarlo~ Uıııi,CM 

i.703.29 
2.153.41 
1,278.75 

900,24 
767.2~ 
9H.l6 

2.562.51 
3.815,79 
4.301.71 

89.00 
235,29 
204,60 

Don ......... (nombre y ııpellldos) ........ " domıcılin.do en .. """., 
calle "" .. "., nümero ." ... '" en nombre ...... ". (proplo 0 coıno 
apo:lerado legal de ....... ,.l, hace presente: ' 

1.0 Que ent,rado del anııncio ınserto en el «Boletio Otichl 
eel Estado» y «Di~rio Oficial del Minlsterio del Ejercito» y de 
los p!ie~os d~ condicion~s tecnicas y econômico-adrninı,tl".ı.t!v:ıs 
QU[' han de re~lr en la subasta del cxpedl~nte niım~ro 360. 
para h ııdqulslclôn de oeum:itlcos. se comprom~t6 y obli';a. con 
Eı;jeclcn il. las cl1ıusulas de los cltados pllegos, a su m:is exacto 
cu:ııplim!:nto. 

2,' Que otrcce ." .. "" materlales (eo nıime!o 'J letraı ......... . al prccl0 de pesetas ......... (detalle por unJdad fil numero y 
letru). 

?" Que a e~ta propocic16n se un!.' el res~ardo 0 carta de 
pa,o. ımportante ......... (en !:tra; ......... p~setas. Que justifıca 
el d:p6,ito h~cho con arreglo al pUego ae condJdones econô
Il!!co-:ıdmınıstrativas. 

4." Detıı.Jle d~ los docum~ntos que une a e.lta proposicıon, eo 
cı qu" se ha;a constar el m~yor nıimero de caracteristicas dd 
m:ı.terıal 0 pi,ıa5 que ofrece, d,tallando no ;ulo las de funcio
n:ımiento, ,ino la de los m:ıteriales empleado.s, cuya comproua
eian puede haccrse en ios Laboratorios. 

5." Fccha y firr.ı;ı. del iicitador 0 persona que legalmente 10 reprcsente. 

NOTA.-L1S ofmas se extender:in per duplicado: en plie~o de pa~,ı selJa'~o d, la c1ase 16 
Y.adrı:l, 15 de noviembre de 1961.-8.503. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Triblltol Es
peciales por la que se autoriza al revcrendo mlor don 
JOS! Cam;ıos Pav6n para celebrar una rifa benifica 
en combinaci6n. con la Loıeria Nacional. 

Por acuerdo de este CentrJ dırectivo, fecha 28 del pıs:ıdo me:ı 
de octubre. se autor:za al rewrmdo sciıor don JOse Cam;ıos 
Pav6n. Cura P:i.rroco de la Parroquia de S?n Jose, de la barri:ı
da jel Gencralisimo (CaıTanque), de M:ila::a, para <:21,brar 
una rlfa bendıca eD combimcıôn con ci sortca de la 1.ot:ri:ı. 
N~cional del dia 25 del proxlmo mss de enero de 1952. al 00.. 
jeto de alle~ar recurS05 para ı:ı.s' aten~ion2s y necesid:ıdcs de 
:ıquclla Pa:-roqula, en la que habr:in de expcdirsc 26.500 pa;ıe
letas, cada una d~ las cua18s cont~ndr:in dos niım~ros. que 
vendel"an al precio de cinco pcsetıs. y en la que se adjudicara 
como prenıio el si;uicnte: Un :ı,parato de tel~vlsıön mırca «Oı:>
timus». mo:ie10 4l~, de 17 pul;adas, n(;mero d~ !abricaciôn l.GÔ7, 
valorado en 16.298.12 pes2tas. para ci poseedor de la pap~l~ta 
cuyo niımero sea Inıal al del que obten,:ı el prrmic primero 
eo el re!cri:io sorteo de 25 de e:ı2ro pröximo. deblendo somc
terse los procedimientos de la rifa li cuanto previ,ncn ias dis
posicio:ıes \1rentes. 

Las papeletas de esta rifa podr:i~ expenderse dentro del te
n-itorio de :ıqucllıı Dici:esls por medio de l:ı.s personas autorl
zadas y a curo fin cuetta con la aprobaci6n previa de la res
pectlva Autor!dad fclesıastlca. 

Lo que se anuncla p:ıra conociınJento del pübUco y demis 
Que correspond:ı. 

Madrid, 10 de novlembr~ de 19S!.-EI Director general, Fra;ı· 
cisco Rodriguez C1ru;;edn..-5.194. 

MINISTERIO 
D E 0 B' R A S P U B L 1 C A S 

RESOLUCION de III Direcei6n Genmıl de Obras Hidrdoı
l!cas por la que se o!orga al Grupo SıncUcal de Colo
nlzacıon numero 1.273, de Bae:a lJaen), la concesion 
de 100 litros por se'lUnl1.o de a,7uas del rio Guad:ıIQuiı'lr 
para ei rfego de 300-55-35 hectcireırs de !incas de m /lTD. 
pteclaa, denonıinadas «Ve~a de San Jl/am y «La Orden», 
en termino municipa( de Baeza I Jaen). 

Esta Direcci6n General ha resuelto :ıcccder ii 10 que se sQo 
licita con sujcciön a las siguientes condiciones: 

1.' Se concedc al Grupo Sindlcal de Colonizaci6n nıl
rnero 1.273, de Baeza IJaen), autorizacilin para demal', me
diante elevaci6n, un cau:!al uoitru-Io de 0.333 !itros por se
gundo y hect:irea, equı va:entc a uıi total de 100 !itros oor 
scgundo de agua del rio Guadalquiı'i:-, en termino de Baeza 
(JaenJ, con destino al riego de trescirntas hcct:ircas cincuenta 
y seis iı.re:ıs treinta S cinco cenWı.re:ıs de oliv:ır, prop:cdnd de 
lo.s companentes de dicho G~upo, sin Que pucda derivar5c un 
volumfll supcrior a lo.s 8.000 metros ciıbicos por hect<irea real
monte reg:ıd:ı y afio 

2.' Las eb~a5 se aJu,taran al proyecto presenta:o. suscrito 
por el Ingenlero de Caır.1nos don Pablo Canadell Quera!t. cn 
Jaeı:. en mayo de 19~7, en cI que fir;ura un prcsupuesto de 
eJecu~i6n material de 62D9.502.85 pesetas. 

La Comisariə. de Aguas del Guad:ılquivlr poclr:i autorizar 


