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I

OK VA

presidencia del Consejo
PE MINISTROS

S. M. el Rey Don Alfonso
XIII (q. D. g.) S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, y
SS, AA. RR. el Príncipe de
Asturias é Infantes, continúan
-*>n novedad en su importan»• «alud.:
^ igual beneficio disfrutan
ias dsm*» poTMMUui <fo bnrtnor
gu&ta Real Familia.
SUMARIO
DB LA

"Gaceta,, de ayer
^^átmisterto dt la Guerra.
Real orden disponiendo se
devuelvan a los individuos
que se mencionan las can
tidades que se indican, las
cuales ingresaron para reducir el tiempo de serví
ció en filas.
Heal orden disponiendo se
devuelvan a los individuos
que se mencionan las can
tidades que se indican, las
cuales ingresaron para.reducir el tiempo de servicio
en filas.

PRECIO DE ANUNCIOS

OflcialeB
0.50 cts. linea
Particulares, 1,», 8.*, 8.% 4.» y
6.» piaña
1,00 >
»
ídem 6.', 7.' y 8.' plana
0,75 »
»
Los pagos aarén «delantadoa.

Húmtfo gutlfo, 80 cKMImo».

da a Don Juan Pagónos- ción y Negociado arriba expre
ki Martín.
sados.
Otra aceptando el denativo
La subasta se celebrará, con
de 1.5oo pesetas hecho al arreglo a la Instrucción de 2 4
Museo Arqueológico Na- de Enero de igoS, el día ao de
cional por Don Miguel
Mayo próximo, a las once de
Sánchez Dalp para facilitar la adquisición de un la mañana en la Casa Palacio
brocal de pozo de barro de la Diputación, plaza de San
esmaltado, existente en tiago, núm. 2, bajo la presidencia del Excelentísimo señor
Toledo.
Gobernador civil o del Diputa
Administración central.
do provincial en quien al efec
Anexo i.° — Observatorio to delegue, y el que designe la
.~
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Oposiciones. — Subastas.
—Administración Provincial.
Anexo 2.'—Edictos.—Cuadros estadísticos.
Anexo 3.°—Tribunal Supremo.—Sala de lo civil.

Dípatacion provincial
D E MAORIO
Soooión de Fomento.—Nofloolado 1.0

La Diputación Provincial, en
sesión de 23 de Febrero del
corriente año, ba acordado
contratar en pública subasta
el acopio y machaqueo de piedra para la conservación del
firme de las carreteras de
Alcalá de Henares a Cobefia,
por Daganxe, y de Cobefia a
^tnuterio de Instrucción PúHi-la de Ajalvir, por Vicálvaro,
ta y^Bellat Artes.
con arreglo al presupuesto y
Real orden nombrando en pliegos de condiciones faculta
virtud de concurso Profe tivas y económicas que se hasor numenario de Caligra llan de manifiesto en las oficiüa del Instituto de Grana nas de esu Corporación, Sec-

de igoS, los créditos reconocidos y liquidados a favor de los
acreedores directos de la Corporación, siempre que estén
consignados en sus presupuestos apr bados y sean dicAoa
acreedores los que hayan de
tomar parte en la subasta.
El iicitador a quien fuere
adjudicado el remate ampliará
dicha garantía hasta el 10 por
IDO, o sean 383 pesetas 06
céntimos.
-Bi impxyrto

Servirán de tipo para la subasta los precios fijados en el
presupuesto, cuyo importe se
calcula en 3.88o pesetas 66
eentímos.
La licitación se verificará
por medio de pliegos cerrados,
con arreglo al artículo 17 de
la citada Instrucción, y las proposiciones se presentarán extendidas en papel de una peseta, osea de n.* clase, la
cédula personal del proponente y el documento que acredite
haber consignado en la Caja
Central de Depósitos o en la
de esta Corporación el 5 por
100 del importe del presupuesto de contrata, cuyo 5 por
100 asciende a 194 pesetas
o 3 céntimos en metálico o su
equivalencia en efectos públicos al precio medio de la co tización oficial del día anterior
al en que se constituya. También se admitirán como fianza,
coniírreglo a lo establecido en
el Real decreto de 24 de Enero

a -vjuc «scfencía

dicho servicio, con arreglo al
resultado de la subasta, se satisfará al contratista en la forma que se fija en los pliegos
de condiciones.
Madrid, 14 de Abril de 1916.
Manuel D. Montenegro.
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de ,..,
que habita en ..., enterado del
anuncio inserto en el DIARIO
OFICIAL DE Avisos de Madrid
y Boletín Oficial de la provincia, y de las condiciones, presupuestos y demás antecedentas con arreglo a Jas cuales se
saca a pública subasta el ,
acopio y machaqueo de piedra rom destino al firme délas
carreteras de Alcalá de Henares a Cobeña, por Daganzo,
Cobefia a la de Ajalvir, p«r
Vioálvaro, se compromete a
tomar a su cargo dicho servicio, con estricta sujeción a
las condiciones fijadas, por la
cantidad de ...
(Aqui la proposición que sa

