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III. Otras disposiciones

Ilmo. Sr. Direct\Jr ~eneral del Tesoro y Pi'esupuestos.

Ilmo. Sr. Director general del T.esO'fo y Presupuestos.

ORDEN (le 24 de junio de 1969 por la que se auto-
ri~a a la Entidad "Unión Condal de Seguros, S. A.»
IC-20(J), para operar en el Seguro cdm.bina-do po
~p'lllar.

ORDEN de 24 de juniO d.e 1969 por la que se 'Qutcr
ri::a a la Entidad «Hermes, Compa.1Ua Anónima
Española de Seguros» (C-94), para C1perar provisio
nalmente en el Seguro de Perdida de Beneficios a
Consecu-encia de Incendio.

H ACI EN DAIDEMINISTERIO

Ilmo. Sr.; Visto el escrito de «Unión Condal de Seguros. So
ciedad Anónima», en solicitud de autorización para operar en-el
Seguro combinado popular, a cuyo fin acompaña la weceptiva
documentación,. y . ~;','

Vistos los favorables informes de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l ..

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a la mencionada
Entidad para operar en el Seguro combinado popula'f. con apr~
bación de la documentación presentada.

Lo qUe comunico a V. I. para su conocimiento y efectoB.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 24 de junio de 1969.-P. D., fel Subsecretario. José

María. Latorre.

Con esta fecha queda elevada a definitiva la adjudicación
provisional antes citada, debtendo el .1.djudicatario en un plazo
de treinta días contados de~cl(-' la mislllll, formalizar el oportuno
contrato con este Centro previa la consUtución. en la Caja Ge
neral de Depositos de Hacienda o de sus sucursales, y a dispo
sición de esta Dirección General, de una nanza deftnitiva por
importe de 1.486.300 pesetas.

Lo que a sus efectos se pUblica en el «Boletin Oficial del
Estado» y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 119 del vigen
te Reglamento General de Contratación del Estado

El importe de este anuncio será de cuenta del adju.dicatario.
Madrid, 6 de agosto de 1969.-EI General Jefe administrativo

de los Servicios. P. A. Y O.. el Coronel .Jefe- de Acuartelamiento,
Rafael Oirón LO'lano.-S.122-A.

Ilmo. Sr.; Visto el escrito de «Hermes, Compañia Anónima
Española de segurOS», en solicitud de autorización para operar
en el Seguro de Pérdida de Benefi!cios a Consecuencia de Incen
dio, a cuyo fin acampafia la preceptiva documentación, y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta ere V. l ..

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha Compa
flia para operar provisionalmente en el Seguro antes indicado,
con aprobación de la documentación presentada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid, 24 de ,lunio de 1969.-P. D.. el Subsecretario. José

Maria Laforre.

MINISTERIO DEL EJERCITO

NESOLUCION (le la Dirección General de la Guar~
(tia Civil por la que se hace pública la adjudica
dón de"las obras de construcción de una casa·
cuartrl en Valencia-capital-«Benimaclet», con 129
l'iviendas.

nESOLUCION de la Direccion General de la Guw'
aja Civil por la Que se hace pública la adjudica
ci{Jn de las obras de construcción de 24 viviendas
11 cerramiento en la casa~cuartel de Gijón (OviedoJ.

En la subasta celebrada en 'esta Dirección General el día
24 de julio último para la adjudicación de las obras de cons
trucción de 24 viviendas y cerramientos en la casa,...cuartel de
Gijón (Oviedo), con un presupuesto de contrata base de lici·
ración importante 8.810.469,27 pesetas, resultó e.djudicf.tario pro
visionalmente la Empresa «Construcciones Toro, S. A.», de Ovíe
do, calle Martínez Marina. 2, por la cantidad de 7.593.743 pese-
loas, con baja del 13,81 por 100 sobre el citado presupuesto.

Con esta fecha queda elevada a definitiva la adjudicación
provisional antes citada, debiendo el adjudicatario en un plazo
de treinta días contados desde la misma fonnalizar el oportuno
contrato con este Centro previa la constitución, en la Caja Ge
neralde Depósitos de Hacienda o de sUS sucursales, y a dispo
sición de esta Dirección General, de una fianza definitiva por
importe de 355.830 pesetas.

Lo que a sus efectos se publica en el «Boletín Oficial del
Estado» y en virtud de lo dispuesto en el artículo 119 del vigen
te Reglamento General de contratación del Estado.

El importe de este anuncio será de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 6 de agosto de 1969.-El General Jefe administrativo

de los Servicios, P. A. Y O.. el Coronel Jefe de Acuarr:elamiento,
Rafael Oirón Loznno.~5.121-A.

RESOLUCION de la Dirección General de la Guar~

{[ia Civil por la que se hace pública la adjudica
d(m de las obras de construcción de una casa
('lIartel en Zamora-capital con 127 viviendas

En la sul.lasta celebrada en esta Dirección General el dia
24 de julio último para la adjudicación de las obras de cons
trucción de una caS'arcuartel en Zamorar-capital con 127 viv~en
das acogidas a. la Ley de «Viviendas de Protección Oficial», con
un presupuesto de contrata base de licitación importante pese·
tas 34.326.396,08, resultó adjudicatario provisionalmente «Cons~
trucciones Quinteiro, S. A.». de Madrid, calle Cardenal Cisneros,
,-.úmero 88, por la cantidad de 29.785.013,88 pesetas, con baja
sobre el citado presupuesto del 13,23 por 100.

Con esta fecha queda elevada a definitiva la adjudicación
provisional antes citada, debiendo el adjudicatario en un plazo
de treinta días contados desde la misma formalizar el oportuno
contrato con este Centro previa la constitución. en la Caja Ge
neral de Depó"<ütos de Hacienda o de sus sucursales, y a dispo
sición de esta- Dirección General, de una fianza definitiva por
importe de 1.435.546 pesetas.

Lo que a sus efectos se publica en el «Boletín Oficial del
EstadO}> y en virtud de lo dispuesto en el artículo 119 del vigen~

te Reglamento General de Contratación del Estado.
El importe de este anuncio será de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 6 de agosto de 1969.-EI General Jefe administrativo

de los Se~v!clos, P. A. Y O., el coron~ Jefe de Acuartelamiento.
Ra.fael 011'on Lozilno.-5.123-A."

En la. subasta celebrada en esta Dirección General el día
24 de julio último para la adjudicación de las obras de cons·
trucción de una casa-euarte! en Valencia--capital-eeBenimac1et»
con 129 viviendas acogidas a la Ley de «Viviendas de Protección
Oficial», con un presupuesto de contrata base de licitación 1m
portante 35.308.651,93 pesetas. resultó adjudicatario proviSional
mente «Construcciones Atalaya, S. A.», de Madrid, paseo de la.
Habana, número 152, por la cantidad de 28.758.897 pesetas, con
baja sobre el citado presupuesto del 18,55 por 100.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se hace público haber iido autorizada
la tómbola que se cita.

Por a-euerdo de este Ministerio. fecha 7 del actual, se aut<J
riza. la tómbola, exenta. de il'llPUestos, que ha de celebrar la
Asamblea ProvinciIU de Bilbao, en el paseo del Arenal. dura,nt.e
el mes de octubre del año e-n curso.


