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iII. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de abril de J9.S1 por la, que se exceptüan 
de !as f07'ma!idades de su!ı«sıa y ı:oncurso las oMas 
de abastecimicnto de agıuu a Ceuta. 

Dmo. Sr.: Vistas lns circunstanclas Qi1~ concurren en la eJe
cuCıon ~eı proyecto de obras para alıMteclm:ento de aguas a 
Ceut., que.f1nancladas con cl'oo.lto autor1zado con cargo al de 
p:ar.es de obras provlncialeö, han de ~er efectundas preclsamen. 
te per ia ComanctancJa Milltı.r de Obl'llIı de aquflla Plaza. 

Esta Presidencıa d~i GOb,erno, en vlrtud de iaı; autorlzac1o
nes ciıntenldas en el articulo 58 de la v1gente Ley C:~ Admlnls
trac:6n y Contab1li1ad de la Hacienda Pıibl1ca, ha tenido a bien 
exceptuar de las solemıı1dııdes df subBst.a l' C0:1CUrsO la eJeC!I. 
c:ôn y contratac16n de :ı.quellas obras. que podmn reallzarse 
directamente por La Administı·ac16n. represen(ada po:, La Co
man~ancla ae Obraıı ae Ceuta. 

LD digo a V 1. para ,u ccnccirniento y dem~ efectos. 
D10sguarde a :V. I. muchos aiios. 
~rld, 27 de abr1J de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Dlrector general de Plıızas y Prcvlnclas Afrlcaııas. 

MINISTERIO DE ,JUSTICIA 

ORDEN de 24 de abrll de 1951 por La que se acuerd.a la 
supresJ6n li.e los JuzgGdos de Paz de Riosalido, Torre de 
ValCZealmenc!ras y Vi!lClCorzas, y la creaci6ıı de! de Rla
tcı,; del Va/le de Sigüenza. 

nmo. Sr.; VlstQ el exl'edlente 1nstru1do para la' supr~16n 
de lo~ JU1.gados de paz de R1osalldo. Torre de Valdealmendrns 
)' Villacorza5 ıGuadaJajaraı. romo coııseC'Jencla de la luslan 
de sus terınlnos munlcipales, con 108 Que se ha creado un 
~ue\'o mun1clpl0 con capitalldnd en R1otovl del Vlllle ,de' SI-
giienıa. . 

42.302,40 metros cuadrados de terrer.CJ.'S conocido~ per el nombre 
de «'I'orl'e d'en P:ı.Ull. situacc..~ a una Cistal1Cıa aııroxımad~ de 
c!neo kl!6metros del r:ı.sco urbnııo de esta ciudad. per concierto 
dlrecto con promocl6n de ofenas, para optar n su a.dquisici6n. 
la~ cuales debeniıı se: dirigidas al exc:lent;slmo seiıor Pre5ider.
te de la COmı.sion Delegada 'de Baleare:ı c.e la Junta Central 
de Acuartell1mlento. 

Para cuanta, ln!ormac:6n se d€see, ası ccmo la 'presentaci:in 
de o~ertas. deber:in hacerse en la ex;ıresacla Comisiôn De:e~ada 
o en la Pagaduria de la' Comandancia de Obras de Baleares. 

palma de Mallorca, 2 de mayo c.e !96!.-1.777. 

REScfiuCION del Parquc Central de Saııidad Mi!itar por 
la que se anııncia subasta para la cdquisıci6n cle ıLiver· 
so m,aterial de uTo!ogia, anestesia, cardiologia, ototOpia, 
ciTUgia y reanimaci6n. 

Aprobadı;. por la Super:oridad la a~quisicioıı per subaı;ta de 
dlverso material de urologia, aneste,ia, cardiologia, otolog;a, ci· 
rugla y reanimacioıı. Se adviertf Que dicha subasta tel1dr:'ı 
lugar antl!' el Tribunal reglaırıentario el dia 27 de mayo. a las 
dlez hor:ıs, en el cltado Parque. sito en el paseo de las De:I· 
dilli, mlmao 44. 

Loıı pJ1egos de condicione5 tecnico-Iegales y .moc.el0 d~ pl'Opo
slcı6ıı. :ısI coma 108 demiıs rCQuisitc.slegales para tomar parte 
en ia subasta, se encuentran :ı dispcsici6n del plıbJico. en d 
tabloI1 de anur.cios de este Parque, todCJ.'S ios dias laborab!es 
durantel:ıs lıoras de oficina. 

El !mporte de los aııuncios .er:i.n ~atisfechos a prorraUo 
entre los adjudicatarios. 

Madrid, 2 ~e mayo de 1961.-1.769. 

RESOLUCIONclel Servicio Geogrci/ico 4el E1ercito pvr 
la que se convoca licitacicin liiıre por el' sistema dc car.· 
cierto directo con promoci6n de ofertas para el sumi· 
nlstro de 15.600 1cilogramos de papel, 

Por el pre;ente ~e coııvoca Hcitaclôn per el sistema de con· 
cierto d1recto con promocloıı de ofertaı: para el ılumlnistro de 
15,600 klJogramos de papel. taıııaiic 60 x 80. Hto superior, blnn· 
co, satlnado !gual iıor ambas caras, especl:ıı para impre,i6ıı, li· 
togcifica, de 24 kilos er. resma, con arreg:o a Ics pııegcs (Le ' 
condlclones que se encuentr:ın a d:spcsici6n de los seiiores 
industrlalfs InteresaC:oô 'en la Jefntura de; DetaU de este Ser· 

E,te Mln15terio, de con!ol'!llidad con la propuesta !ormu· 
!Uda por la Sal'a de Gobierno del Tr!bunal Supremo y n tenor 
de 10 establecido en la base primera de la Ley de 19 de julio 
de 1944 y disposlciones complemeııtar1a.;. ha acordado la şu
l'res16n de los Juzgados de Paı de Riosalldo, Torre de Val· 
'Ieulmer.dras y 11l1acorzııs, !ııcorporandolos al de 19ual clase 
~ue se crea con la de'1omlnaciôn y capftalldad de Rlotovı de! 
Valle de Sigüenzıı. el que se . hara. cargo de su documentaci6n 
y archivo 

i vlclo Geogl",:Lflco, calle. de Prim, numero 21, de e:ıt:ı r.apltaJ. 
donde podmn ser coıısultados du:ar.te diaı; y !ıora;; liıibi1es. 

Lo digo a V ı, para su conocimiento y deınas efectos. 
Dlos guarde a V. 1 m~l'hOs afios. 
Madrid, 24 de ıı.briJ de 1961.-P. D., R. Orejıı. 

Ilmo Sr: Dlrector general de JwsUcla. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCI0N' de la Junla Cer.tr:ı.l de AC'l/artclamiento 
(Cornisüm Delegada de Baleares) referen,te a la venta 
de terrcııos conocld.~ por el n<1T1:b7e de "Torre d'en Pauıı. 

Queda pr0Ttosado hasIB el pr6x1mo· diıı. 15 del actual el plazo 
fljado en anunclo de 26 de marzo ı'ıltlmo. para la venta de 

. Madrid, 2 de maya de 1961.-1.766. 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUClON de la segunda SeCCi6n d~ la DiTecci6ıı de 
Material por la. que se anuncia conC11rso para la ai· 
quisicicin de 78 eqııipos de buceo aut6nomos para las 
ımidadcs da !ntceadores de la Annada. 

Acordado po~este M!n!sterio la adqulsici6n medl:ınte con· 
curso pı'ıbllco de 7B fquipos de buceo aut6nomos para las uni. 
dades de buceadores de La Armadn. se h:ı.ce pıiblico para gen e
ral conocımlento que. transcurridos que sean los veinte d:8:; C:e 
la pUbl1caciôn de fstC 1lJ1UDCio en el ~Eoletiiı Qficlaı delEstado» 
y ııDiarla Oficial de Marina», coııtado~ :ı partir de la fcch~ de! 
ı:ııt1mo de 105 .Cltados perlôdicos Que 10 llillerte, ııe procedera' 


