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III. Otras disposicioncs
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

I 4.° La presente Orden debera ser pUbllcada en el «Be>, lctin Qficıal del Est:ıjQ)) para conocimien\o general
L() que

comunıc<ı il

V 1 para su

conoclmıento

y

cumııl1-

mıento.

ORDEN de 2 ae novımıbre de 1951 ım ırı (['..le se concede
la Cruz de la Consiancia en el Servicio, en SllS ires
cateDorias, al Sar;ienıo d"l Cuerpo de Policia d~ [Ini
don Jose Bernardino Jimoncz

I1mo. Sr.: Por reuıılr ıa, coııaiciuııes que ctetermına ıa Ley
de 26 de dicicmbre de 1958. y de conformidad con 10 dls11uesto
en la Orden de esta Presidenc!u de 27 d~ junlo ıılttmo se con·
'cede ai Sargenıo ;tel Cucrpc de Policia de Ifui don Jose Ber·
nal'dino Jimeı,ez la Cruz de l::ı Co:,s:aııci::ı eo el Sel'vlcio en
BUŞ categorias Oe «s10 persion», con antlgüedad de 12 de mayo
de 1056; «pensionada con 1.:100 peseta~ unualcs). con anti;ıüe
dad de IL d~ enerG df 1959 Y efectoş econ6miC05 de 1 de enero
del ano en curso. e «iııcreıııeııtada con 600 pes~ta~ anuale~»,
con antı~ı.:edad rte 8 de scp:ie:ııbre pr6xlmo pasado y efectos
econ6mlcos de prlmero de las corrientes. pens!one~ que per cibi·
ra con cargo al crcdito corrcspo:ıdicnte del \'igente p~csupue~to
de la provirıcla d~ Iln!.
Lo que particlpo a V. L para su conociıniento y efectos pre>-

DiOı gu:ırde a V. 1. muchos anos.
Madrid. 8 de novLmbre de 1961

. CARR.ERQ

Ilmos. Sres. D!rectores 'ge!lerales de! Instltuto Geo61'tıJlco y catastral y de Industriu

MINISTERIO DEL EJERCITO
Propi~dc.des MlIltares
de Ma/a7a por la qu~ se anuncia p-ıiblica su1ıasta en se·
gunda çoıırocaloTia, con objelo rk proceder a la vrota
de b~ solares de! camino de A7I.tequera de esta plaza,
corıocido p:ır «Ga1Tlarra)).
•

RESOl..UCION de la Je/atura de

cedeııtes.

Dio!; guarde a V. 1. muchos afıos.
MadrId. 2 de novie:nbre de 1961.
CARRERO
Dmo. Sr. Director general de Plazas y Pro..lnc1as

Afrlcuııas.

ORDEN de 8 de noviembre de 1951 per la que se dispene
La aprobacl6n del ııToto~iııo d~ c07l.tadOT de qas aeTlÜ'
mınado «Qa!1us 2 TR», ııpo SCCD.

TImos. Sres.: Vista la peticiôn inter"sada por la «compaiib
para la Fabric9.clôn de Conta1ores y Material Industria1. S_ A.»
do:n!cl!lada en Barcelona, carretcra de Sarrıiı.. numero 118. en
soliıetud de aprobaci6n de un prototipo de contador de ~as dp·
nomlnado «Gallus 2 TR». tipo se co procedente d~ importacton
Esta Presidencia, de acuerdo con las normas prevista.s En el
D;creto de la Presid~ncla del Gobicrno de 12 de jUlio de 194j y
con ci Inrorm~ emitldo POl' la Comisiôn Permanente de Pe5ls
y Medidas, ha resuelto:
1.0 Autor1zar en favor de la

Hıstn las do ee horas del dia 30 de novi;mbre actual ~e ad·
miten cfertas cn el lpeal de csta J~fatura tDzposito de Int~n
d:ocia Se;al:mı) para ia pUblica subasta en seguncla con.ocatoria. con objeto de proceder n la vcnta de los sobres de!
camlno de Aotcquera d; est:ı P!:ı.zl, conocljos POl' cGamarra)),
en cı prccio limits de 3.677.600 p2setas. cuya superficie es de
43.338 m2tros cuajra:los.
Las pro;.ıosbon~; para optar 0. est:ı subasta serıi.ıı dlr1 sidas
al seiior Pmi:!ente del Tr1bunal de Subastas, en sobre ccmı.
do. a la dirrccicin cltada
Los plie::ıos de condiciones podr:i.n ser exam!nados en esta
Jefatura de Pro;ıiecl:ıdcs. Golıl2rno ;\li1lta.r de Mfı!a:5a, SublJls.
pecci6n de la Novena Re;16::ı en Grana.da y Junta Ceotraı de
Acu:ırt?l:ımi?nto. Alca1i. 120 Ma1r1d.
El importe de est~ anuncio. asl como ~astos de otori3.ml~n.
to de escritura. D:r2chos rcales y demfıs gastos que hUblere,
senin de cuenta de1 compra:lor.
Mlila::ıa, 11 de oovi:mbre de 1951.-El Jefe de Propledadea.
4.796.

RESOl..UCION dı la Junta Central de Acuartelamiento de
l(l Capitrınia General de Baleares por la que se aııullcia
ırı venta en p:lblica subasta del Cuartel de San Pedro.

«Conıpnfıia

para In Fabricnc!6n
de Contadores y M:ıt~rial Industri31. S. A,)). el prototlpo d~
contador de gas denominado «Gallus 2 TR», tipo seco, d~ fabr!·
caci6n fr:ıncesa. '
\
2." La :ıprobaCıôn del prototipo unterior queda supeditada :ıl
cumplimicnto de todas y cada una de hs condiciones de ca·
r:ict~r general. aprobadas POl' Orden de la Presid~nch del Gobimıo de 11 de jUl!o de 1956 (<<Bol~tın Ofici:ıl de! Estado») dp
6 de a;os~o).
3." Los contadores correspondıentes al prototlpo :ı,prob:ı(lo
llev::ı.r(ın !nscrltos cn su cublerta 0 co un::ı. placa unlda a p.llu
108 sl;;ulentes datos:
aı El nombre y domicll!o de la Enti:lad constructora y ıa
desi;naci60 del sistema. tipo y o(ım~ro del contador, que debera
adeınıi.s estar marcado en una de !as piez:ı.s ınteriure~ de! apa
rato
,
b) La cnpaclc1ad de medida expresada cn m2cheros y Sl1
eQı:ival~ncia en litros 0 metros cıibicos POl' hora.
cı La fecha de! «(Bületin Ofici:ıl dd E~ta:ıo» en que se publ1·
_que la aprobaciQn del prototipo.

situado en Palma de Mallorca.

Dispucsto por ci Excmo, Sr Mln!stro deı Ejuclto la venta
pıiblica suba5ta del Cuartel de Sıııı Pedro. sltuado en E>alma
~1allorca. dicha subasta se c~lebrarıi en la Capitan!a Genıral
ıl: BRleares, antesala de la. Biblioteca RC3ionııl de la mijma,
el dia doce de dici,mbre prôxlmo. a las once horas. con arreg!o
a los Ill!e~os de coıı:lkiones tecnlcas y legales estableCI:1Os para
la misma.
La pro;ıiedad que se emı'Jena esUi situada en e! baluarte de
Santa Cruz. con unıı superflcle aproximada de ocho mil metros
r.uadr:ı:!os. estando valorada en di ~Z m1llones de pesetaıı. '.lue se
ha fijado como tipo minimo de subasta.
Pli:~05 -de condlciones y dcmas documentos estarıin 80 disposlc!6n. para comu!ta de 105 Interesa:los. en la Junta Central
de Acuarte!amlento. Alcalıi. nıimcro 120 (Madrid). y en la capit:ınia General d~ Bal2ares {4." Secci6nı.
Los gasto3 de este nnuncio }' :1;mfıs que se esp2ci11~n
en 10i pliegos de condbones seran de cutnta del adJudi~ataıio.
l'alma de Mallorca, la de noviembre de 1961,-4.7oa.
en
de

