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FRANCISCO FRANCO

El Mlnlsiro de MarIna.
PJiDBO NIJn'O ANTU~

11 La. 3,"', 4-,1", 5,80, 6,& Y 7.11 RegiOnes Militares y Oapltania GenePal
de Baleares. han recaído y han sIdo aprobadas por la supe.
rioridad las siguientes adjudicaciones:

DECRETO 1440/1969, de .1 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval con dis- .
Hntivo blanco al General de División del E1érctto
del Aire don MiQuel Guerrero Garcfa.

MARINADEMINISTERIO

Importe total de las adjudicaciones, 45.324.830 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento y en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Contrat05
del Estado.

Madrid, 30 de junio de Ig,OO.-El General Presidente. César
Fernández Sanz.-4.292-A.

6.400 quintales 'métricos de harina de trigo, a 83"1,00 pesetas,
;").3'56.8(10 pesetas.

850 quintales métrl00s ele haI!ina ele trigo, a ~7.oo pesetas.
711.450 pesetas.

A «Francisco Bufort Casa.sampere, S. A.»:

6.400 quintales métricos ele harina de trlgo. a 837,00 peseta"
5.356.800 Pesetas.

8S0 quintales métricos ele harina ele trigo, a 837,00 pesetas,
711.450 pesetas.

En consideración a las cir,cunstanci,as que concurren en el
General de DIvIsión del Ejército del Aire don Miguel Guerrero
García,

Vengo en concederle la C'lran Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco

Asi lo dispongo por el preiente Decreto, dado en Madrid
a tres de julio de m il novecientos sesenta. y nueve.

A (~Santiago Alfageme, S. R. e,»:

4.500 quintales métricos de harina de tri¡o, a 814,90 pesetas,
3.667.Q-OO pesetas.

A «Hijos de Eugenio Pardo, S. R. C.»':

4.500 quintales métricos de harina de trigo a 815,00 pesetas,
3.667.500 pesetas.

A «Molinos Eresma, S. A.»:

A «César Viamonte Soláns)):

5.600 quintales métricos de harina ele trigo, a 832,00 pesetas.
4.659.200 pesetas.

ele a 802,00 pe8etas,3.200 quintales métricos ele harina trigo,
2.566~0 pesetas.

3.600 quin les métricos ele harina ele trigo. a 823,00 pesetas,
2.002.800 pesetaa.

ele e. 802.00 pesetas,1.600 quintales métricos ele harina trigo.
1.2S3.200 pesetas.

A «Francisco Bufort Alemany. S. A.».:

A «Harinera de Selgua, S. A.»:

1.400 quintales métricos de harina ele trigo. a 878,00 pesetas.
1.229.200 pesetas.

900 quintales métricos de harina de trigo, a 904,00 pesetu,
813.600 pesetas.

3.600 quintales métricos de harina ele trigo, a 8110,80 pesetas,
2.9,90.880 pesetas.

A «La Impel'ial de Amgón», RUb. y M8.t'g.:

5.600 QlÚntales métricos ele harina de trigo. a 83,6.00 pesetas,
4.681.6{)() pesetas.

3.200 quintales métricos ele harina de trigo, a 823,.00 pesetas,
2.623.00Q pesetas.

1.400 quintales métricos de harina ele trigo, a 877,00 peset"",
1.22'7.800 pesetas.

9{)O quintales métricos ele harina de trigo, a 005,00 pesetas,
BOó.óQO pesetas.

RESOLUCION de la Junta P1'tnc1tpal de C{)1npras
por la que se hace público el resultado del concurso
celebrado para contratar la adqUiSición de harina
de trigo con destino a la l .... 2.• ~ 9.• Regiones Mi
litares ti plaza de MeUlla. e:rpedtBnte 1 S.V.19/69-83

ilD. el concurso celebrado el d1a 16 de mayo de 1969 para
la adquisición de harina de trigo con destino a la l.a, z. .. y 9.&
R4.iO_ MWw.. y pi.... el. MoIWa, ..~to 1 a.V.19/69-82,
bon rooa!<lo y bon slelo aprobadas p<>< la Iluporlorlclacl 1.. al
IU\OO1tos &clJucl1caclon..: .

A cHartnera S8,ndres y Conde, S. A.J:

9:200 quUltaJes métricos ele harina ele trigo, a 838 peaet.... 7.709.110O
pesetas.

5.1100 qutntale, métricos de harina de trigo, a 848 pesetas, ~.003.200
pesetas.

1.000 q'uinta.lesmétrloo& de harina de tr·lgo, a 838 pesetas, 838.000
pesetas.

500 quintales métricos de harina de trigo, a S48 pesetas. 424.000
pesetas.

A «Conde BlUldres, S. A.»:

9.200 quintales métricos de harlna de Wigo, a 838 pesetas, 1.709.600
pesetas.

6JKJO quintales métricos de harma de trigo, a 848 pesetas. ~.()(}3.200
_as.

1.000 qulnta1eB métricos de harina el. trillO, a 838 pesetas, 838.000
l*etaa.

600 quintales métricos de herina de. trdgo, ft 848 pesetas, 424.000
pesetas.

A cMollnos Ereama, S. A.»:

t.8OO quintales métricos d. harina de trigo, a &18 pesel&8. 7.e&7.4OO
pesetaa.

A dilminaaa.»:

IUOO quin.tales métricos de hañna de trigo, a 834 pesetas, 7.663.200
pesetas.

Dnporte total de las adjudiMclones, .43.22()..2OQ pesetaa.

Lo que se publica para general eonocimiento y en cum·
plimiento de lo dispuesto en el articulo 119 de lA Ley de Con~
tratos del Estado.

Maclrld, 30 ele junio de 1969.-El General Presidente, César
PernandeZ Sanz.--41!bl-A.

A m p Ha o t o 11- e 8

A «Modesto Torcal, S. R. C.». 1.000 orinales caro-a, a 24.50 pe
aeta,¡. 24.500 pesetas.

A cM_sto Toccal, S. R. C,>, 2.000 or1nales Piso, a <W pesetas:
98.000 pesetas.

A «Modesto TorcaJ., S. R. C.», 1.Z52 platos postre. a 19.50 pe
setas: 24.414 pesetas.

A PUar Brlbtán del Amo. 1.000 ensaladeras ¡randa!, a 96 pese
tas: 96.000 pesetas.

A VlcLOr Manuel ,Merino Jerez, 10.000 toallas, a 39.60 pesetas:
296.000 pesetas

A Víctor Manuel Merino Jerez. 700 trajes enfermo, a 425 pese
tal: :19'1,500 pesetas.

A Julio Mufioz Melgooa. 3.000 sábanas de an1ba. a 1'09 peaetas:
218.000 pesetas.

Suman: 1.053.414 pesetas.

1.0 que se pUblica para general conoclmiento y en cumpl:\;.
miento de lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Contratos
del Estado.

Madrid, 16 de Junio de 1969.-El General Presidente. César
il'ernández SaDZ.--4.000-A

RESOLUC¡ON de la Junta Principal de Compras
por la que se hace público el reauUado del concurso
de subsistenci~s ,celebrado' 'ParA contrcltilr la adqui·
sfctón de harina de tr.tqo con de,tino a la 3.11, 4. 80,
S.-, 6" 11 7.'" Regiones MiUtCU'es 11 Caopffanfa ~neral
de Baleares.

.zn el eoncUI:!o de subsistencias celebrado el dia 14 de mayo
cIe 19611 para la adqul41cUm de harina ele trJao CClIl deot.lno

A Antonio F'errero Requena., 4.000 servilletas. a 11,43 pesetas:
4lI.7IlO pesetas.

A Ramón Dlaz Hervás, 496 fuentes hondas medianas, a 79,70
peretas: 39.531,20,J?esetas
suman: 4.2i6,571,l!1J pesetas.


