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la decJaı:aci6.n de capacldad, el Pocumento Na.cioualde Idt':n
tldad del licitador y el resguardo de la fjanza provLslonal. 

La Me.sa encargada ae La apertura de pliegos se constituira 
eu eı. 8a16n de Sesiones del AyuntamiEmto, il. .las treca horas 
~ı dia sigı.i!ente bab1!. ' 

Las ofertas versanin sobre la cantidad il. afianzar y sobre 
losprem!os de coJminza, resolviendo el Ayuntam!eııto el con
curso en favor de· aquel1a que iesulte nıas ventajosa ell COn-, 
junto, atendfendo il. las mejoras ofrecldas sobre ıı.mbü8 puntos.-

No se precisa autorizacl6n superior para la validez del con: 
trato., 

Don .. : .... v~cino de ...... f domiciliado en ....... enterado del 
pliego de condiciones' que ha der servir de base para la adju-

,dicaci6n del sernclo recaudatorlo por gesti6n ıı.fianzaao del 
Ayunta.mıento 'de Tarifa., con rela.<;i6n ıı. las exncclone.ıı que en 
dicho Pllego se inçllcan. se cOIDprpmete il. la prestac16n ae dl
cho Servicio con sujeci6n estrlcta, il. las condlclQıies aludidas. 
ofIeclendo eu relaci6~ con La cIaıı:sulıı. segunda. (ııumıı. a a.flan-

.. 
Zal') .. , ... , y ofrec1endo con relaci6n a La clausuJa tercerıı. (pre-. 
mios de coJm;ınza.) ....... / 

Fecha y. fiİ-ma. 

Tarifa., 17 de noviembre öe 1960.-E1 A1caldə, Juan A. Nt1-
nez MansO'.--4.199. ., . '. 

CORRECCION de erratas de la Resoluc/6nı;lel Ayunta-' 
mienio de Sev1lla que hacia tnıblfoo ta !echa de '00. 
mtenzo del primer ejercWl.o de ,las oposlcione~ para '[JTQ
t)eer en propiedad cinco PUUaS de Off.ciales .de. la Es-. 
cala de OO~btlidad e Intervenci6n, turno reStrlngU1o. 

Ha.biendose padecido error w la lruıerci6n del sumano -quo 
encııbe2<aba la oitada Resoluci6n, pubUcada eu III «Boletfn on. 
cial deI Estado. nı1nıero 279. <Le feeıtıa 21 <Le noviembre de 1960 
pagina 16043. se recllflca en əl seutido de que do!l!k dlce -«... po~ 
La que Be< h.ace pı1blico eL 'l'ribunaJ. que ba de Juzga.r la8 oposl. 
ciones ...•• <lebe declr; « .. : por la que se mı.ce pı.ibl!ca la feah'" 
de com1enzo del primer e)ercicio de las oposic1oneB ... ) 

/ 

UI.OTRAS ,DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
OJ:f.;DEN de 7 de noviimbre de t960 por İcı qUe se dispone 

la amorttzacU5n M pltwas.1I creact6n de otra en la Es-, 
cala. a'extinguir procedente ıle la antfgııa, AdmtnistTa~ . 
ci6n lnterrı.aciona1 de Tanger 11 e1 destino jorzoso de 
don Agustin Diaz Ramirez. ' . 

Dmo. 8r.: k propuesta de la Dlrecc1ôn General de Pdslones. 
l!:8ta. Piesidenciıı. ha tenido il. bien disp()nl(r: ' 

'Pi1mero. ~ amortizaCiôn en' e} Sa.natorlQ P'enltenciario de 
eueııa.r (S€govıa). delas dos plazas, de' que se encuentra dota
do. de fUUcionAri.os de La :Escala. a extinguir.procedimte de la. 
antiııua. Adm.inistraci6n lnteı'nac!onııl de Tiinger. 

Segımdo, "La.Cl'eacI6n de u1l.!l plnza de eııta clase de per
sonal en La Prisi6n Oentral da Puerto dıı Santa Maria, (Ca.cUz), 
eon 10 que La plantilla de este Peual queJa, auınentaqıı a cuatro 
tuncionarloa de İa uıencionada E8caIa. a extinguir. 

. TercəN. El ce!;e. an cOuŞııcuencia. de don Agj,lstin Dia3 Ra
mirezen elSan:;ıtorio :Peİlitenc!ario de Cuellar y su destiuo con 
caracter forZ080 il. La Prisi6n Centra,l dB PUerto de Santa Maria, 
con tıboııo de d1etas y ga,sİj)s devla,jə a cargo dil la, Direccl6n 
General de Pris!ones, . 

Lo dlgo il. V. 1. p!ı.:ı;a 'su conocimiehto y efectos. 
Dios guarde ıı, V. 1. muchos afios. • 
Madrid. 7 də novlembl'e de ı960,~p. D .• R. R.-Ban!tez de Lugo, 

İlmo. 8r. Oflcial Mayor de este Departamento. 

• • * 

MINISTERIO DEı;EJERCITO 
RESOLUCION de la COl1ıal1Mncifl de Obrq.s de Baleares 

por 1Jı que se anU1ıc!a la adquisici6n por, ı;l-sistema de 
çe.ti6n. direcia de una po.rtida de balcJosas. 

Ha&ta las docehoras del dia 7,de dlcienıbrepr6ximo'se admi
,ten oferlas en ~ Secretaria de la Junta Econ6mica de' esta .co
mandancja, slta en Palma, calle de'! ıntendente Gara.u, numaro 3. 
para optıı,t il. la ıı.dquis\c16n POr: al s.!stenıa 00 gest16n dfrecta., 
con pronıoci6n de ofertas y, publiciclııd, de una 'partlda di) bal-
dosas il. utlliz;ı,r an 'su D\?stacaınento de Men'orca. ' 

Los P!legofi de coııdicioııes t6cnicas y 1egııı~ se, hallan a d1&· 
pos!c16n de 108 industrlalos interesados, cualquier dla labora.ble. 

,dtı nU6Va il. trece horf\.8. y hasta cı seiialado para el concurso 
ən la citııda Slıert:tııria. 

Lıııı ıı,fiunc1os ser§.n ıı. cargo de) adjudicatario. 
l'alma de Mo.llol'C4l. ı 7 de novi'embre da 1900.---4.181. 

JıESOLUCION de La Fdbrlca Nact.onal de, TruZ>k p6r la' 
que se C01tOOCa 8ubasta· ptlblica para el suministro de 
33.540 kil08 M discos de lat6n de 185 ııOr 1.4 mflimetros. 
/ , 

'S~i convoca. 90 l1cltaci6iı.' pı1blica, por el s1steına d~ subaııro. 
pıı.;'{l el suın1nistro <1& 33.540 kilogra.znoş dediscos de llıt6n <le 
186po.1' 14 ,ınilimetroa. conım~g10 il las. nonn.aş UNE 37 103 Y 
UNE 27 Y 1Q3 deI 'Servicio de Norm.a!1za.cl6n deI MiniııterlQ <let 
Ejercit9. y. Minas pllegos de condiciones que \!Stan a dispor.'lci6n 
de los iı:ıteresados 'en el 'tıı.lll6n de ımunciQS ~y eu la Jefatura deI 
Detall də esta FabriCa, y que pueden ser wnsultados por aqu~ 
1106 durımtı> las horas də oticina. ' ' 
. ~ preseiıta.c1ôn deofertas., con arreglq (ll mO<lelo figurıı.dQ 
eu el pllego da coı:ıdJclones, .M) efectUıara a,pa.rtir i.de Yas once 
horas del diıı. 12 de dicieı:nbre de L960. fecba de C61ebracl6n <.w' 
la subasta. entregandose' al Presldente de la. Junta de, Subasta., 
durante !.lI ·lapııo de media hQra despues, da. comenzar &1 ıı.cta. , 
de 1a nıisnıa. la cuıı.l tendrıı. lugar ım al Ba16n de Junta5 do 
eata. Fa.brica." 

Lo;ı l'equisitoıı para .Wmar pp,rl;o eu la ımmısta. forma. de haceı: 
,la adjudıeaC!6n en 'caso de 19ualctad de dos 0 mM proposlclonell, 
asi como las obllııaciones y derechos dd contrıı.ttstG; f!ııuran ex
presadös en el pl1egO ctecori\liclon~ de referencia; 

El lmporte pe este ıı.nuucio !lara sa.tisfecho PQr el i\djud!ça.. 
tario. ' 

El Secretıı.rlo d~ la Junt.a ~n6mka. 'ADgel Oi\ııado Loı>ato.-\ 
·4.167. 

i • • • 
Rf;SOLUCION del ınstituto FCt1"m4CeutwOde1 Eiercito pof 

la qıle se anuncta seyunı!a $ubasta urgente para z4 afl.. 
quisici6n 4edlversos proclUctos qufm4co-larmaoemiQos. 

J)ispuesto por La Superioridad lA, adqu1s1ciön por 6~unda. 
subasta <le, diwrııos pro,duetos qulmico-!armaceutıcos. Con arreglo 
ə, jas caracteri&tlcas y cOı:ıdicloneş Ql!e se senalıı.iı an loa pllai08 
de condlciones PUt!stos ae ma.n!fieşto ən el tabl6n de auunclO$ de 
este. eeutro. ı;e pont': en conocinıiento @ 108 ı;edores a qUi~ne& 
pueda lnt~resa.rlt':s qul' tUcha. ıiul1ast3.se verificıı.nl en ~l ~16n 
de Actos de~ m!smo, Embajadores, nilinerQ' 75, el eUə, 2 del pı:o. 
x!mo mııs de dlcjf!ı;nbre. a J<u; dleı; borıı.a de la, ınafııı.na.. a.nte. el. 
TribunaJ reglaİnentario. " .. " 

Durante media. l1ol'a el Trlbuna.l adınitlra. 100 pIWgoı; que ııo 
preııenten. Dlmo!> p!iegos saran presentadoıı en sobfes cerradoa. 

Vua'vaz ıı.bıertas lal! oferlas se bara.ıə, I\dJudlcaal6p. provlsio
nal a la proPoslclôn QUl;). ıı.justa.ndQşI;) 1\ lıuı c6ndlcloMS marcıı.
das en 106 pl1egos. resulte mM econ6mica. 

El !mporte del ıı.nuncio serı\ satlifecho a, prow\teo entre 108 
adju<licatıı.rios. ' 

Madrid, 18 de novlenıbre de 1960rEl Coronel Dlrector. ~ 
tae! Ualvez Lancha.-4.194: 


