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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' 
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~n el dia y hara que oportu!ıamen:c ,< seıial:ır:i :ı la celebra
ci6:ı de! conCU:'1;" de relerCllCa, qUi' te:ıclr:i lugar e:ı este :lI!
nisterio, 

L:,s caracteri5tic:ıs pr:ncipales C:~ rstDs eqııipo, .e seiıa1an 
e:1 lcs p:iegc!: de cOl:diciO:1e~ !'!lcult.ıth'rls, los cua~~s ı·~t~lIl de 
ml1nil'lf5,o, a~ı C()!I10 ;0, [le CCııc\:cio!'~:; let;des, cn l:ı Direcci0:1 
de Materiaı dr: :"linisterio ee Marina. , 

Ei precio ti;.o seıhlacc para. ~sta adquısiciO:ı es de PC5C

ta., 2.112 .• 66.20 )' :~S prOjJosİc:anes !1~ller;!ıı haccrse eıı pape: 
reintcgrado, coıı a!'ı'eglo a la \-.geııle Le)' de Tımbre y COlI arrc
g:o al modc:o que a eoııtınuaeiön se inserta, co:ısigıı:ır.do.'e cn 
ella, de r.ıaner2_ cxplicita y cııııcreta cua:ıLo, extrenıcs [;c expre
san fll 1"1 ml;,IruJ. 

Las propcsicioııcs poC:r:ın prcı;eııtarse cr.te La Junta de Con
curscs de la Direccion de :M:ıtc:-ial eE el acto del coıı~urso, du
rante el plazo (!e ,relnt:ı mmuros. y tambıeıı 1"11 la eltada Di
r€~ci6n cualquler dia nc fcriado, eıı hOl'as habi:es de ofk1:a, 
hasta las catorce horas (!el dia :uıterior aL seüalado para eJ 
cıı:ıcur:;o, 

El de;ı6sit.o ııı'ovisioruıi que deber:ı!l.imponer los !icitaaores 
senı unə camldacJ no iııferior al dus por l()() del primcr mlll.ın 
y del uno y meodlo POl' cieııto hustu cı total del pr~cio ·t:po, 

EI importe ee 105 a:ıuneios seri satisfechc POl' el adjudlcutarlo. 

M:odclo de ~roııosicion 

Don """ (en nombre propro 0 CQma :ıpoderado de la entıC:~d 
lndustri:ıl que concurra 1, con domlci!io en .. " .. , calle , .. " .. nil
mero '"'''' enterado del anuncio del ccııcurSD pUblic:ıdo e:ı el 
«Eoletin Ofiçiaı del Es:ado» r.iımero ." .. , (0 eıı el (<Diario Ofl
cjal de ~larinaıl nüm, ...... J. p:ıra adJudlcar €l sumini5tro a la 
Marina de 105 lotes de equipos y efect03 para unlaades de bu
ceadores. SI' cornpromete a lIevar R rano 1'1 sumlnistro de 105 
slguientes lote5. con sujeclon a to~as las ııormas establecldas 
t'n 10s pllegos de eondiclones, en el 'prec\o que a continuaclcin 
dbtalla para cada uno de ellos y en eı plaıo que 19ualmente 
se c(Jn.~igna. 

Lcs efectos que oferta resxındert'm a las caracterist1cas tec
nlcas seiialadas en dlch05 pliegos, 105 cuales declara conocer. 

Lole numero 1 

Seteı:ta V oeno (78ı equiP<Js ccmpletAı~ compuestos cada uno 
ee las 18 partidas relacionadas en dicho pl1ego de cond1ciones, 
en La cantidad total de .. ,,,, pesetas (en letra y cl!ra), compro
metiendose ə e:ıtregarlcs eu ~L plazv de 

Lotc ııumero 2 

Setenta ;. ocho «(781 traJes humedos y escarp!nes. en La can
Uda::! total de ...... pesetas (en letra y cl!raJ, comıırametle:ıdose 
a entregarlos en cı plazo de .. ".. ' 

Late nıimero 3 

CUar~nta y dos (42) traje~ d~ volumen constante. en la can
t!dad total de ... ". pesetas (en letra y cl!ra), comJlrometlenc'.ose 
a entregarlcs en el p1aıo de .. "" . . 

Lot~ nılmero. 4 

Sesenta y nueve (69) traj~ estancos sin' COIDpeıısar, en la 
cant:dad total de' .... " pesetas (en letra y elIra), compromet1en
dose a el1tregarlos en el plazO de : ..... 

Lote ııumero 5 

8etenta y acho (78) trajes intRrlores de Janrı.. en la ciıntidad 
tı:,tal de ... , .. pesetas (en letra Y Cifral, cornprometiendQ<;e a en
tregarlos en el plazo de """. 

ı\selende el lmporte total et' too08 los lotes o!ertados a La 
sumrı. de '''". pesetas (en letra y elira) , 

Acompaıi.a a esta propOS!C16n relaC16n detal1ada can lcs pre
cios unitarios de todas las. partida!l de que con,tan 105 equ!pos, 
comprometiendo,e ıl. facCitnr cuulquiera de ellas a 108 preclos 
ofertados si la. :-'iar!na tuvie~e uecesidad de repomr 0 -adqulrlr 
Illgunas de d!chas part!das en un plazo de clneo anas, quednndo 
sujetAı en cuantAı a La P<J~lble varlac16n de preeJos a 1a.~ dIspo
s!don~s oflclales d1ctadas 0 que' se dlcten durante dlcho periodo 
de tiemp0. 
, I8ualmente hara entrega en la Segwıda Secci6ıı de la Direc-

, c!6n de !I!aterlal, dentro de 105 tres di~ pcster!ores al acto eel 
concurso, ca~o de resultar admltldo en el mlsmo, de un e<;ulpo 
com;:ı!et.o ee 105 efectAıs ofertados para 'u rxaır.en per la Junta 
de; çoncurso elncluso paraque sea sometldo a las pruebas que 
d1cha Junta oo:ısidere pertınente~ rea!lw. 

(:ı;'ecl1a y f.1rına.) 

(El concursa:ıte consign~rü en su p:cpc5icioıı solo Ics lotes 
a Que QP.'ee co:ıcurrlr, caso de na ofertar la totalid:ıd de io& 
comprendidos m la licitacı6tu 

,EI co:ıcurıahti' podriı a.::;!mismo adicicnar el texto anter:o: 
con lns aclaracloı:es y mcdificucıones que, si:, sep:ırarse de ;0 
establcc1do en e-~ pl!~go {le condiciones. e::time necesarie~ co:ı· 
s:gnar para la mejor apreciaci6,ı do su oferta. haciendc:a m"s 
coııveınente para ia realız;ıci6ıı de! obJeto del concur,o,ı 

Madrit, 23 de abril de 1961.-EI Ten:eııl~ Coronel de Iııtcn
cenc.,~, Fre~:dmte de- La J u::ta de Coııcursos-3,2,lü, 

'1\1 1 N rs TER 1 0 
DE LA G Ö B E R N.J\ -C 1 0 N 

ORDEN de 18 de aVdı de 1961 por La que se c!asifica 
a los Ayuntamiel1tos de t'illacastııı: ltuero LI Lama y 
Navas de San Anto'z!o (Seoovia)~ y Aldeavicıa y Ojçs 
AI1ıos I Aı;ila) , coııstitl'~'Cl1iio agrupaci6ız a la que se 
asigna UM pla::a de Farın.a.ceutıco titular de seQımda 
cateyoria. 

nmo, 8r.: Examinado expealente, instruido a ir.stancia del 
Ayunta;ıılento de 'Navas de San Antonio ıSego·.1ai, sol1c1tanOc la 
supres16n de la plaza de Farmaceutico titulur que tlene as:gnaca. 
en la clas!fic:ıci6n vlgente, para se: ı:ıcorporado ei Munlcip'o ' 

. que reııresenta a otra plaza de 19ual p:ar.tma de partldo :imi· 
trofe, a:"gando que aq1.'eıJa nunc:ı ha sl~o cubierta en conCU!WS 
ni se vislumbra su posible provlsi6n, dada la escasez de medios 
econ6nı:cos deı ;ıa,·t!do; , 

Ref:u!tando que en el expedı~n~e flguran Inforınes de la Ins
rıecci6n Provincial de Fa:-macia. ae la Jefatura Provlncial de Sa· 
nıcad y de: f;:re;~ı~ti,imo sl"ı'ıo~ Gobe~nador civiL. en 10i que se 
hace con.-tar, de acuerao con la petic:6ıı que 1L0t1va aqueı. qUl! 
en öıen del se1'V!clo debe ser agre:;ıado el Mun:clplo de Nav8s ee 
Sau Antonio al Dartlc!o farmaceut:co ('onst:tuido por 105 Ayıın
tamiento de Villacastiı: e Itue:o y Lama, de la orovincla de Se
govia. y AldeavıeJa y Ojos AJbos, ee La de A \'i1a. con 10 cU::U 
se ınuestran conformes todos lo~ Ayıuıtaınlentos interesaC:os. 
as! como el Farmaceutico t!tu:ar que actualmente desempe:1a. 
dicha plaza er. La ceferlda agrupac16r.; 

Resultando que el Colegio Oficialdt Farmaceutlcos Informa 
en eı sentido de que no debe accederse a la supresl6n de la . plaza 
de Farmaceutico t!tu:ar de Navas c!e San' A::tonlo, ya (lue el 
cıiterlo seguldo por dicho Organlsmo, en general, es el de que 
no ~ean anulados partldos farmaceutlcQS, ya qul" ell05 pueden 
dar un rendimiento econ6mica que perırJta, el desenvolvlmiento 
de ~n nuevo Farmaceutito; 

Cnnslde:ando que en el expedlente se han seguido 105 tr:Ur.l
tes reglammaıios. slendo todos 105 lnformes em1tldos en el mis. 
ma fa,orables a la. supres16n de la plaza de que se, trata r su 
aneı:16n, al partido farmaceutico cuYa cap!ta'!dad es eı A)-.ın
ta!l11e!1to de Vlllacastın. pues si bien i!i Colegio Oficlal de Far
maceutico5 se opcne a ello, nO basa bU Informe en hechcs 0 da
tas concre~os ,referldos a la !'eCtlflcac16n ee claslftcaci6n qur. se 
propone, 51no en crlter10 general sostenldo por dlcho Organl!'t
mo, que t!ll cı caso que nos ocupa no es de aplicac:6n, toda vez 
qul!' subsIs:lendo la plaza. no se beneftcla:ia nlngiln Farmnceu· 
tlco, por no haber en el partldo lngresos' Ilufiı;ientes para su 
sostemlento; 

Conslderando que lIevando a eabo la rectıtreacl6n proyecte.
da. a La nueva ag:upac16n formad2. a: tener un censo de pobla
ci6n ee 3,513 hab1tantes. segt!n el ıi!t!mocenso aprobado, le co
rresponderia ur.a plaza ·de Farmaceutlco Uu:a: de segunda ca
tegariR, s~iın 10 dlspuesto en 105 ıı:tfctılos 92 Y 93 deJ Regla
mento de 105 Servic!Q<; Sanitarlos Locales, qe 27 de noviemhre 
ee 1953.. " . 

Este Miıılsterlo; e:ı armonia con 10 Que antece<leo, y de con
formid~e' con La prcrpuesta cı". esn Dlrecd6n General, ha te!11do 
a blen acc~der a la pet:dôıı formulada por el Ayuntnm!ento de 
Navas de San .. \ııton10 (Segov1a), el cua! sera anexianado a La 
agrupacI6n actualmente constItuida po: 105 Ayuntamlentos de 
VllIacastin. Ituero )' Laıruı (Sego\'IaL, y Aldeavleja y OJos Albo! 
(Avila). cqııstituyenao tocos ellos iuıa plaza de Farıııaceutlco, 
ı:tuiar de segunca rategoria, 

. Lo dlgo :ı V, 1. para su Conocirr.leııto y erect05 ccmJgı.ılenteı;: 
D!os gı.ıarde a V. 1. muchos .a1\05. 
MadrId. 18 de abr!! d~ 196L,-E. 'D" Luıs Rodr!guez M!gueL 

Ilmo. Sr, D!redor general de Sani dad. 


