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. 25 febrero 1961

Iii. · OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 20 de febrero de 1961 por la que se suprim:.e
eb Juzgadode Paz de Cunchillos (Zaragoza).

Ilmo. Sr.: Visto eı expediente instruldo 'sobre supresi6n de.!
Juzgado de Paz de Cunchillos (Zaragoza), comoconsecuencia
de la fusı6rı de su termino municipal corı el de Tarazona de
Arag6n,
Este Mlnisterio. de conformidad con 10 establecldo en la base
prirr..era cie la LElY de 19 de julio de ı'944 Y en el articulo primero
del Decreto de 8 de novieınbre del mismo afio, ha acordado la
supresi6n del Juzgado de Paz de Cunchillos, incorponındolo al
Juzgado Comarcal de Taı:azona de Arag6n. el cu al se hara cargo
de su documentaci6n v archivo.
\
Lo que digo a V. i. para sU conocimiento y demas efectos
Dios guarde a· V. 1. l11uchos anos. "·
Madrid. 20. de ,febrero de J961.-P. D.: R. Oreja.
Ilmo. Sr. Director general de

Jusi;ıcla.

• • •
RESOLUCION de La Junta . Liquidadora del M<1teri<11
Autom6vil pbr La que se anuncia subasta para la venta
de .camiones, coches /iger\ls, motocicletas y diverso ma-.
terıal.

.

La Junta Liquidadora del Material Autom6vil del Ministerio
Ejercito anuncia venta pı1bliea para enajenar el material
relacionado en 10s p)iegos d =·. condiciones expuestos en ia Ejecretaria de la Junta (Bret6n de los Hureros, 49, de dieCl5eis
treinta a dieciocho t reinta horas) , Jefatura& Regionales d e Automovilismo.y Bnses de Talleres, aeto que tendra lugar en Algeciras
el Cia 15..oe marıa de 1961, en el Casino Cinema, a las die,<,;, hoencuentra aparcado en la base de Los Pinos
ras. El material
(AIgeciras).
.'
Las proposiciones, reinteg-radas' con p6liza de 6 pesetas. certificadas y dirigidas al excelentisimo sef'ıor GeneqıJ President e
de la Junta Liquidadora (Ministerip deI Ejerc1to) ; conviene
seHn remitidas con cuatro dias de antelaci6n a la fecha de
la celebracl6!1 de la wbaRta.
'
Anuncios, a cargo de [os adjudicatarios.
Madrid,21 de febrero de 1961.-:-1.032.
deı

• • •
ı\1.INISTERJO

?ases, se pone en conocimiento de los senore.s a quienes pueda
se admitiran ofertas cerradas y lacradas " en
las Secretarıa de la Direcci6n del establecimiento hasta las
doce horas del .dia 10 deı pr6ximo mes de marzo.
Los pliegos de bases estan expuestos desde ',esta fecha 'en
el tab16nde a'nuncios de este Centro tod,os IOS dias laborables,
de ocho a catoree horas.
·
.
.
El impor.te del anun'cio ,sera ' satisfecho a prorrateo entre
los adjudicatarios.
.
. .
Madrid, 13 de febrero de 1961.--El Coronel Dlrector, Rafael
' Galvez Lancha.-658.
ınteresar~s ~ue

DELEJERCITO

OR'DEN de 10 . de .j1Jnio· de 1960 por la que se concede la
Cruz de primera clase del Merito Militar, con distintivo b!anco y pensiones anejas a la misma, a los Oficiales y Suboficiales cjııe se mencionan.

Por aplicac!6n deı Decreto de la Presidencia ·deı · Gobierno
de 15 de febrero de 1951 «<Boletin Oficial del Est'ado» nümero 53) Y Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945
({(Diario Oficialıı nümero 73), se conced-e la Oruz de primera
' clase del Merito M!litar. con distintivo blanco Y penslones
anejas a la misma. a los Oficiales Y Suboficiales que a eonti'
nuac16n se reliıcionan:

*

• • •
' RESOLUCıo'N de la ' Junta Regional de Adquisiciones y
Enajenaciones de La Capitania General de ' Canarias
por La qllC se aııuııcia sııba s ta para La enajenaci6n de
ciento cincueııta y och6 (158) lotes de material in1itil
.0 eıı desllso.

Comprendido en el apartado a) del articulo 1.°

Sargento de Ingenleros don Juan Garcia Seoane, ' del Goblerno General de La Provincia d~l Sahara. Cmz sin pensi6n.
Comprendidos en eı apartado c) del articulo 1.°

Capitan de Intendencia doil Angel Santorl Mateo, del Go-'
bierno General de' la , Provincia del Sahara. Pensi6n qel 20
por 100 del sueldo de suempleo. a partir del 1 de maye de 1960,
anej'a a la Oruz concedida por Orden de 29 de mayo / de 1958
(<<Diario Oficial» nümero 122 Y «Boletin Oficial del Estado»
~m~m).
. "
Otro, don Emllio Mayoraı Massot, del Gobierno Generaı de
la Provincia de Ifn!. Pensi6n del 20 por 100 del sueldo de su
ernpleo, a partir de 1 de maya de 1960, aneja a ' la Cruz C-oi1cedlda por Orden de 29 de maya de 1958 (<<Dlario Oficial» nümero 122 y ,«BOletin Oficial del Estadoıı nümero 137).

...

Madrid, 10 de junio de 1960.

BARROSQ

RESOLUCIDN del ıns titızto Farmaceııtico del Ejercito
por la. que se 7ıace publica la Ildmıisi6n de ofertas para
la adquis,i ci6n de diverso tııbo de vidrio blanco ytopacio
nelltro y 80 metros cübicos de madera de pino entablas,

Dispuesto 'por la superioridad la adquisici6p por conr.ierto
dl:recto' ~e «Diverso tubo de vidrio blanco y topacio neutro y
80 metros cübicos de madera: de pino en·tab~as)~, con' arreglo a las
caraderistiFəs y condiciones que se sefiaIan en 10s plieg05 de

A las nueve treinta horas del dia 13 de marzo pr6xımo,
y en eI sal6n de actos -de esta Junta Regional, slta en la calle
25 de Julio. nümero 3. de esta capital, se procedera a la enajenaci6n poı: subnsLa POl' pujas a ıa llana, al- alza, de c1ento
cincuenta y ocho (158) lotes de material lnütil '0 en desuso.
Los efectos de Gue Se .componen los citados lotes. se encuent ran , para su examen. en el Cuartel de San Francısco, de
La Lagun::. ; Reg iıniento de . Artilleria nümero 94, Alma~en Reg i ~ n a ı 'de Intendencia de Tenerife. Castillo ' de San Francisco,
de esta pIaza; Parque de Artilleria de esta plaza. Castillo de
Paso Alto. Almacen Local de IntendE'ncia de Las Palmas Hos-.·
pital ,Militar de Las PaImas y Sani dad Milit.ar ,del Sahar.a,
todos Ios dias laborables. de nueve a las trece horas.
Los pliegos de condieiones 0 bases que han de reglr para
esta subasta pueden ser examinados en ıa Secretaria de ıa
Junta Local de Adquisiciones y Enajenaciones d~ Las Paj ınas
de Gran 'Canaria (edificio del Almacen Local en la Isleta) y
fn la Secret.aria · de esta Junta Regional 'de Adquisiciones y
Enajenaciones, en, 108 dias y a las horas indicadas ahteriorınente.

i

Eı importe ·de los anuncios sera satisfechos a prorrateo en-

'tre los adjudicatarios, segün importe de sus. respect!vas adjudicaciones.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 1961.-EI Coınan
çante Secretario.-Visto bueno: el Coronel Presidente.-"-655.
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