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La apeİtura de plicas' se' verlfical'iı -eu el sa16n de Actos 
muiılClpal. R' las dace hora,<; de! dia habil' slgu[ente aL de cum
plirse el plazo de presentae16n de proposkiones. 

Moqeıo de pr~posiçi6n 

Don .......... vec!no de .~ .. : ..... con domtciJio' en ......... , ca-
11e ......... , ljLfunero ......... , enterado del ııliego de condlciones 
?Ot el que se' ha de reglr ci concur.so para la adjudicacl6n del 
Setvıcio de Adrninistraci6n y RecaudaCi6n POl' e1 s!stema. de 
gestl6n afiarumda, en' relac!6n con las' exacclories sobre Ins
peeci6n y Reconocimlento San!tario de Alimentos y Bebldas. 
!!obre .consumo de Oarnes y sol>re Consumo de' BebldaIı, del 
1·' \ 

e}\celentislmo Ayuntaınlento dş Mer!da, se coniptomete il pres
tar dicho' Servicio, con estricta sujec16n a laır mencionadaıı 
condlc1oues. ofreclendo una. recaudacl6n mfnima garanttziıda. 0, 
e.fianzada de ... :..... pesetas por Inspecci6n y Recono'c'irniento 
8al1itario de' 'A1imentos y Bebldas; ... , ..... pesetas pet Conı;umo 
de Carnes. y ......... pesetaspor Consumo de Beb!das. !ormando ' 
en junto la suina totaı de ......... pesetas (t~as las cantidades 
en letra). " 

Merlda:, ......... de ......... de 1960. 

'El licitador (firma y rı1brica.) 

Menda, 12 de noviembre de 1961Y.--.El Alce.lde . ..-,..4.307. 

lll. OTRAS DISPOSIClONES ~ 

MINISTERIO 
DE ASÜNTOS EXTERIORES 

DECR'ETO 2235;1960, de 22 de noviembre, por el que se 
,concede la Gran Cruz de La Orden de Isabel la, Cat6-
Jtca a, dd;ia, Fabiqla de' lIIora 11 ArıtÇan. 

.Eı:r atenci6rı, a las' c!rcunlftanclas que concurren en ,doiia 
. Fablo1a de Mora y Arag6n, . 

Vengo en concederle La ,Gran cruz de la Ord~nde !sabəl 
la Clat6lica: " 

As! 16 dispongo por el presente Decreto, dRdo en Madrid 
ıı. velntldôs de noviembre de mil novecientos sesenta. . 

FRANCİSCO FRANCO ' 

Et M1nl$tro de Asuntos Exter1ores, 
~ANnO MARIA DE CA8TIELLA 'y MAIZ . . . . 

'MINISTERIO DEı.; EJERCITO 

:RESOLUCIONES de La Junta Central de Adquisiciones 11 
, Enafenaciones rejererıtes a laadqut$qiôn por gesti6n di

recta, urgente de m(tteriales que se ci,tan. 

E:ıista las doce horas de! dla 10 dedic!embre de 1960 se admi
tkn ofeıTtas en la' Secretaria de esta Junta eentral para La adqul-
8lc16n pol' gest16n dlr~ta urgente del material que a contlnuaci6n 
'se detaJJa., coiTesponcliente al Servicio de SUbsistencias y Allmen-
~A6n de! Ganado: ' , 

l3era obJew de adqulsl~i6n: Un equipo 1l16Vil de panadena. 
Con arreglo a IRS caracteriı>ticas t€cn!cas y predi:ı lfm1te \ que 

~, sefialaen los pllego,s de CQndiciones tecnlcas y legales que 
se encuentran a d!sposici6n del pı1blico eu la Secretana de ef>t~ 
Junta Qıntml, avenida de la Oiudad de BarceJona. nfuner-o 36 
(Madrid). todoo 108 dias habi1es,desde las nueve a ias trece 
horas. " " 

El imJ>oı:te de este ,anuncio sera a cargQ del adJudicatarto. 
M.adrid, 30 de noviembre de 1960.-4.336. 

* * • 
Hasta las doce horas del dia 10 de diciemhre de 1960 seadm1-

tıen ofertas en la Secretaris de esta Junta eentral para la adqui
, slci6n per gesti6n directa urgente del material que a continuao16n 
se d€talla., ~orrespondieıət.e al Seı-iriclo de SubsistenciaS y Alimen· 
taci6n del GanMo: " ' 

Sera objeto de adquislci6n: Cuatro instalaclones m6viles de 
lavadero mecanico. ' 

pon a.rregı0 a las caracteristicas tecnlcas y prec!o llmlte qUi' 
se seJ1e.la· en 108 pliegos d~ condiciones tecnlcas y legales que 
se encuentriın a d!sposic16n del pı1bliro en la Secretarfa de esta 

Junta Centraı, avenid'a. cıe la Cludad de Barcelona, n'ümero 36 
(Madrid>. todos 105 dias l}abiles:desde !as' nueve a lastrece 
horas. 

El iıpporte de este anunc10 sera a ,cargo del a<ljudlcata.rto. 
Madr,idı. 30 dıe noviembre de 1960.~.337. ' 

nasta las doce horas del ula 10 de dicleınbre de 1900 se aa.mı~ 
tıen ofertas en la,Secreta.İia de esta Juıita Central pamla adqu1.,. 
slci6n por gestl6n dlrecta urgente del material que a continuaCt6n 
se detaJlıa, correspondienbe al Servlclo de Sub:;lstencias y Alimen-
taci6n del Ganado: ' 
, 'Sera' objeto de adquislci6n: Tres Instalaclones' nı6viles de 

duchas sübre remolque. '. .,,' " 
COn arteglo a 1as caracteriStıcas tecnicaıı y prec10 liıil1te quıe 

~ sefiala en 10s pllegos de condiclones tecnlcas, y legales que 
se. encuentran a d!sposlci6n del ı;iı.ilillcoen la' Secretarta de ffita 
Junta Centml, avenida de la Oiudad de Barcelona, nu.mero .ad 
(Madrid). todoo 105 dias h9.bi1es; desde 1as nueVe a las trjjCƏ 

,horas. , 
El lmporte de este anuncio seı:a a cargo del ıı.djudicata.rio. 

, M~rid, 3(> de' novieJllbre de, 1960.--4.338. .. '. 
Ha.<ıta las doce horas del dia 10' de diclemhre de 1960' se adı:n1-

tıen ofertas en la Secretaria de esta Junta eentral pare la adqul
siciM POl' gesti6n Jllrecta urgente del material, que a ıcont1nuaci6n 
se detalla. côrrespondiente al SerVİcl0 de Subsistimcias 'y Allnıen-
taci6n del Ganado: • 

Sera objeto de adqulsici6n: Un s~mlremolqüe fUTg6n frlgo
rffico !sotermo con apamto reftigerador. 
~ Cqn arreglo a .la8 caracter!sticaS tecnicas y preclo 'liınite quıe ' 
se sefiala, en los pliegos de condiciones tecnlcaS' y legales que 
se encuentran a d!sposici6n del pı1plico en la Secretaria de eı;ta 
Junta Centml, avenlda de la Ciudad de Barcelona. nfunero 36 
(Madrid), todoo 108 dias h9.blles, desa.; Ias uueve a las trece 
horas.' , , ' ' 

El .lmporte de este' anuiıcio sera a ~o del a.dJudicata.rio; 
M:adrld, 30 de noviembre de 1960.--4.339_ ' 

• • • 
RESOLUClON de la Juiıta çentral de Adqufs1cicines r 

. Emiaienactonespor la que se anunoia subas>ta urgente para 
la adquisici6n de articulos di; vestuario oon destino a La 
Legi6n, cörrespondienPe ql Servicio de Wstuario 11 EqUip6. 

"tı excelentisimo senor Mln1stro del EjerC1to' '(Direce16n Gene
rııJ de seryiciosı ha dispuesto se, celebre UDa su~ urgentıe 
par& la adqulsici6n de ,articulos de vestuarl0 con ae!ftino a La 
Legi6n, correspondiente al Servicio de yestuario y Equipo./ 

Sera objeto de adqulsicl6n 10 sigu!ente: ' 

1.0 16.000 pares de alpargatas tipo pelotari, alpreclo lirni1:e 
de 30 pey~tas par. ' 

2.<> 4.550 pantalones noruegos, al' prec!o llrnite de 150'pesems 
unlctad. ' 

3.0 4.879 camisas, al preclo limlte de 100 pesetas unictad. 


