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RESOWCWN rLe la Junta Cen(TaJ. at Adqıusiciones 

y Enaıenacıones relZT~nte a La subasta ur.<ıente para la 
aCUjuıstcıon ac artıcu'.os de vestuario. 

La Junta Central de Adq:.ıisıciones '! EDajen:ıcıones del Ml. 
nist~rio dd Ejercito anunciiı eıı cı ((Diario Oliciahı correspon 
dicntc al dın 17 de novkınbre d~ 1961 una subast:ı. uneute para 
La a:lqui,ici6n de artlculos de vesıuario con destino .a la Tropa de: 

l-50.000 pares de botas de medıa car.a. con tres r.eblllas, al pre· 
eio limlte de 245 p~setas el par. 

2.-10.000 pans de sandalia.ı. :ıl preclo I1mitc de 110 peseLas 
-(1 par. i 

3. 150.000 camlsas de color caqu!. al precıo lımite de 70 pesetas la uni:lad 
4. 25.000 cnmiıas de color garbanzo. al ı.ır~CIO lımite de 70 pese

tas la unlda:l. 
5.-160.000 günoə tipo montafiero, de al::odön !nuevo modelo). 

al precio lImlte de 33 pc:etas la uni;!:ıd. 

Eııa subasta sp cel~brara ,m :ı..!adrid. ~n el IDeal de la Junta. 
:ı.venıd3 de la c1:ıda:l de Earc,lorıa: nümero 36, a las di~z horas 
d,I dia 1 de dici,mbre de 1961. las r.on~icion~s y m(ıdelo de 
proposlciôn sr pUblican eD C~ «Diario Oticial» ante~ eltado 
EI importe de los e 'luncios s("ra satisfecho a prorrat~o entre los adjudicatərios. 

Madri:l. 15 de noviembre je 1961.--4.830. 

REsoıUCTON de ırı junıa Econömica ctel Prırque Central 
de sanidad Militar pJr ta que se anu7?cia subasta para 
la aaqui<.icion de ciiverso material ar.liatômico. 

. ~prQbada POl' la Superıorldad la adQuisicJôn por subasta de 
di\'CfSO mac:rial antiat6mlco. se~t'ın acta de la Junta Facultatl· 
V~ nümcro 122 se advi~rte que di:ha subısta tendriı lu,ar ante 
eI TrıilJnal re~lamentario el dia 9 de diciembre. a las diez flo
ras. en cl citado Parque. sito en el pıseo d~ las D:l1cias, nıim. 44 

Lu; p1i,gos de condklones cecni:o'l~sales y. modelo de pro
po:i:ijn. asi como 105 d:miıs requisitos le;ales para tomar par· 
te co la 'subısta. se encucncran a di:posl:iôn del pıibllco en el 
tabl6n de anuncios de estc E'arQue tados los dias laborables du· rantc' hs horas d~ ofidna. . 

El irnp~rte de los anuncios se!".! satlsfecho aprarrateo entre las ajjudicatarios. 
jladrl:l. 14 de novi,mbre de 1951.-4.797. 

RESOLUCTON ae la Junta Ecen6mica de la Fıibrlca Na. 
cional ae Val/adolid 'per la que se anuncia subasta para 
la adquisictOn de carbcin qalleUl de hul14 

1 

.~ las once haras del dia I de dicl:mbre pr6xlıno. se reunıl'il 
la Junta Econ6mlca de este Estableciıniento para la adqutslci6n por subasta de: 

400 toneladas metrıcas c:ırbön ~alleta de hulla 
Loı plie~os de condiciones tecnic:ıs. econ6mlco.legales y ma-

L 

dUo de prorıosicijn se encuentr:ı.n n disposicl6ıı de 105 Indu5· 
trıll:s que 10 deseen en la Jefatura de Dctall de este Esta· I bLciml:nto 

i Se admiteıı o!ertas hasta media !ıara despues de abterta la I s,,~~n. 
. E! i:nporte de este anuncıo sera por cuenta del adjudlca· tar: 8. 

Valladolid. novlembre 1961.-4.710. 

RESOıuClON (Le la Junta Reılonal ele Aelqutsictones 
y Enajenacion~s d~ la Capitanirı G~eral de Canarias 
por la qııe se ar.uncia subasta uTgente para e!et:f.uar 
14s aaquisictones Que se ci/an. 

El dia 30 de lOS corri2ntes. a las dı~z horas, S2 reun1ri eıı el 
Salon de Actos de esta Junta. sito en la call" Veinticinco de 
Julıo. nıimero 3. d~ esta capltal. el Trliıuııal re;lamentarlo para 
Pf0ccder a la ıı:!quisiciôn de: 14 carretillas para pan. 45 tarimas 
p1ra apilıır harln],. 13 cueZJS grandes. 32 ctıezos p2queıios para 
masa. cuatro m:sa:; d~ h:iıir. trzs m~~as de h,ıiir, nueve m~sas 
C h.ıiir. 120 palm:,. 120 p:ıIas. ~O man~os. ED tab1as para capa. 
c.ilad de 20 pan~s, 130 tablas para 40 pan's. seis ciımaras' de 

ferınentacion tipo reposo para 20 tabl;l'os. 10 rasqueta5, 14 Jue
gos de cU!ıcillos. 1.; balanzas de 10 kilos de fuerza. 16 cuchi!lo~ 
cerquillar pan cn ma,a. einco tamic:s' para hJl'iııa. 15 encera. 
dos de lonn· imrıerm,aoıl.:zada. H petr6ma:,. UDa caja de ca~.j:ı. 
les para empotrar. un arr.ı:ır:o arc!ıı\'a:lor m,tatıcc. 50 ent:ıri. 
mados para apilar saeos do, maquinas de esc=ıbir. cı::ı.:ro arte. sas de ~OO ~ilcs. seb artesas de 150 kilos. ocho artesas de 50 ki. 
105. seis biısculas de 50 ~Jlos. tres b:ıscuIas de 250 kilos. 16 cubos 
para a;ua. 12 hur60nfs. l~ rastrlllo:i. 12 atizadores. 15 cl:ıvijalzs 
de cin co brazus dobl2S. tres C:StDS de mimbre forrados d~ t:il. 
cinco amasador:ıs de 150 kil8s. cuatro panim:tl'os. 200 bijon,5 
para a::u:! p~taca de 20 :iCro. uoa mcsa despacho m:tiılica. un 
5U16n giratorio. un.:! m~sa para m:'to,uina de eSCl'iəıf. und. sill:ı 
m~t:i1ica, acho extintores. das extıntorrs de ~as. dos motob:ırnbas. 
dos' motobor.ıbas. una e:;cala de cuerja para pOZD. una miquına 
surnadora. 20 hachas tıpo bomb2ro. 20 pal:ı.s tipo bom:-,ro. 13 ca. 
rreti1las para almaccn. ıına esral~ra d~ tıjeras ı,na rsc~ler:ı sm, 
ciI1a. un Jueio de dos rampas para bijan~s. ~OO m:tros de tubcr::ı 
para acoplar a motob~mb:ı. ıı~ nrmario nı~tiı\icO. tres estant~rias 
oreo dos estanterias oreo. 12 hach:ıs d~ un kilo y medio. 12 mazos 
de hi~rro dp cua,ro kilos. 12 cl!I'ıas hi~rro d~ d~s kllos y m:dıo. 
10 tronzadores de 1.40 m. una est:uıtcri:ı oreo. una carr,tilla 
para transport~ de masa y scis cmp:1cador:ıs a mano. con d1S' 
tino ıl las provincia' de Ifni y Sahara: debi2ndo sel' cntre:?ado 
este materıal en ci Ali:l:ıc,n Local de Intendcncia de Las ·Pal. mas de Qran Canaria. 

Los que dps~en tomar parte en csta subasta ur::ente pueden 
examinar los pli=~os de condicıones que h:ın de re~lr en esta 
~ubasta. en la Jıınta Central de Adquisicicn25 j' Enajı'narlo:ı,s. 
en Madrid: rn la Junta R.2:;ional de Adqui!5ici~nes y Emj,nı. 
ciones de B:ıl'celona: E!l la Junta Local de Adquisıciones y Ena. 
Jenaciones de La5 Palınas de Qran can::.ria. y en la Secretari:ı 
de esta Junta R.e;lonal d, Adquislcion:s y Enajenacionr.s. todos 
10s dia!5 laoorabl:s. a~s·je las nueve a las trrce horas. 

Las proposiciones se formaliz3.!".in en cua:!rupllcado eJemplar • 
tirma:!as todas dias. y cı ari?;inal. r:int~~rado con uııa p6lizı 
de seis pesetas. €ntre;and'Jıas ED unıun de 10s docum~ntos exl. 
gidos en 10, pli~:;os de condicioncs y aJustadas al mod~lo de 
proposici6n publicado. en sobre eerr:ı.do y lacra:!o. en el acto 
de la 5ubasta al sciıor Coronöl Presi:lente del Trlbunal q:ıe se 
formalice. haei,ndo constar en ci ext:rlor del clta:!o sobre 10 
si;uient~; «Sr Coronel Pr,sl:!mte de la Junta R.:,bnal de Ad· 
quislrlones y EnaJenaciones.-Santa Cruz de Tcn?~lfe». 

Ei imparte del prestnte anuncıo seri satlsfecho a prorr3.teo 
entre los adjudicat:ı.rios. s~~~n importe de sus resp:ctl\'ıs ad.· 
Judicacioms. 

Santa Cruz de Ten~riı0. LI de novicmbre de 19C>1.-EI Co
mandante S:cr:tario.-Visto bueııu: el Coronel Presid:nte. Luis 
Navıırro.-4.810. 

MINISTERlü DE HACIENDA 

ORDEi'v de 19 de octubre de 1961 pür la Que se dispone 
el C'.ımpiimi~nto ae La s~nt~1tcia quc se cıla. dictada 
ııor el Trib1mal Supremo en p!eito conıen~1Qso·admi· 
ııistrativo promoviao par elan Jorge TorncT Vivanco. 

Ilmo sr.: ED el plcıtə contenClOso·administrativo ıı(ıme· 
ro 5.217. promuvıdo pQr d~n Jane Torncr Vivanco. reprı~~nta· 
do por su tucar. don Ram6n Vıvanco. contl'a R:solueiôn (U 
Tribun::ı.1 Econômıco·administrativo Central de 6 de dici,m:ıre 
de 1960. que confirm6 acu~rdo d~ la Dirccci6n General del Te· 
501'0. D:uda PiıbJica y Clas~s ['aslvas. de 25 de m::ı.yo dcl eitado 
aİıo. soore ın~jara de pc:ısı6n. la Sala Quinta del Tribunal Su· 
prcmü de Justıcia ha dietado sentencia en 3 de jıılio del aüo 
corrimte. cuya parte dispositiva dic1 asi: 

«Fallamos que desest1mando ci rccurso contencioso·admlııls
trativo ınterpue~to por don Jor~e Ram6n Torn~r Vivanco Y. en 
su representaclôn, POl' el Letrado don Jus~ Carlos Pern Jun· 
qucra contra el acuerdo del Tribuml Eeon6mico·admi:ıistrativo 
Central, ftcha 6 de dlcl~mbr~ de 1950 Y el d~ la Direcc16n Ge· 
neral del Tesoro. D~uda Publica y Clas~s Pasivas de 25 de mayo 
del ınismo ano sobre mejora de pensi6n d~ orfandaj del recu·. 
rrente 'lor defunci6n de su padre. do:ı Antonb Torncr Ochoa, 
debemos absolver y absolv,mos a la Adminlst~aci6n de la de· 
mandıi y sus pr(t:nslon:s, d~claran:lo ajustados a D~r:clıo, 
I1rmes y subsi~t~ntes 105 acuercto~ ımpuonados, sm especiaı lm· 
posiciôn de costas. 


