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III. Otras .disposiciones -

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 1] de malla de 1geı rıaT la que se a~Tueba la 
adiudicacion medıaııte subasta de nUelJe lote.ı tOTesta· 
les en La Provincio de Rzo Munı (Rei/lon Eeuatoriall 

vısta ia propue~ta e!evadıı por la M~~a que pre:;ldl6 ıa ~uba..," 
ta de dlez ıotes !oresta:e. 81105 en Ri0 Mwıl y ceıebrada en ıa 
D:rercı.on General de P!aza~ y ProvınclaR A!ricana, con fecha 24 
de marıa iııtımo de corıfornıldac con la mlSmil l' il vırtud de 
10 d1sıiue.~to en el articul0 26. apartado aı, de la Le, de 4 de 
Dlaj'O de 1958. 

Esta Pres:denc!ıı del Gob!erno ııcuerda 10 slguıente: 

1.0 Con sulecl6r. a la:ı condıclone5 estab:ecıdWl, en ıa 1.,ey 
de 4 de maya de 1948. Orden de 7 de eııero de 1957 y pııego de 
condlclones partlculares pUb!:cado en el «Bo1et:n OI1clal del Es
tada» de 31 de e:ıero !Le 1961. adem:'ı.s de la.\ re.~cant~ nornıa.'I. 
conccrdantes y v!gente.. S~ c!eclaran conc~sionar1os de loı Indi· 
C80S lotes foresta'e5 por P13Z0 de velnt~ ailos. ii cel1!lO Irreeı· 
mlble y por lcs tipcs que se les a:ılgnan. 100 adludlcatıı.r1os sı. 

g~!eııtes: 

ııl Don Nicolı\s Villa~orta de ıa Carrei'a. respecto de1 10te !a. 
restnl prlmero de 1as anuncll1C:os en d!cho aBo1etinıı. por f~ t1ııo 
de qUlnce pesetas per hect:ırea y,afio y vetnte pesetas por arbol 
aııeado ' 

bl Don FeI1x Ferniı.ndez Valdes Elzaguırre. respecto del 
lote fores,al segundo de 1as anuncladoo en dlcho lBoletiruı. por 
el tipo de qUlnce pe~eta~ por hectarea y ano y velntıeuatro pe
setas por ıl.rlıo' apeado. 

c) Don Marla.'lo L!anıas ViM:ory. respecto del lole !orestııl 
tercero de 10, anunclados en dicho «Boletin,. por e1 tlpo de 
qulnce pesetas par hectirea 'J afio y dosc1entas clncuentıı y unıı 
pe:ıetas POr arboı apeado. 

dı Don LUis Serrana Narbona •• respecto del late roresta1 
ı:uarto de' 105 anumiaeos en d:cha «Bo:etin». por el tlpo de 
qUlnce pesetas por hect:l.rea y afio y veıntıcinco pesetas clnco 
centimos Dor arbal apeado. 

el Don Eduarclo Nolla L6pez. respecto del lote !orestal sexto 
de 105 anuncladoı; en dlcho ıtBolet1n». por eı tlpo de quln~e pe
setas por hectarea y oıio y trelnta y treı; pesetas IlOr arbo1 
apeado. . 

fl Don Luis Escaur1aza Chocnrro. respecto del lote forest.al 
3Cptlmo de 105 anuncJııdas en d!chb «Baletln». por eı. tlııo de 
qUlılce peseta.~ por hect:'ı.rea y afıo y cuarenta y tres pesetııs par 
(ırbol apeaco. 

gl Socledad Co1on1zadora de Gu1nea-Sorogu1. respecro del 
. 10te !o~esta1 octavo de 105 aııunciados en dicho «Bolet!n». por 
el tlpo de qulnce pesetas por hect{ırea y afio y trelnta , clnco 
pesetM con noventa y clnco centımos per i'irbo: apeado. 

hl Dafıa Teresa R~foL~ Telxldo. resDecto del lot~ forestn! 
noveno de los anl1nc:adoı; en dlcho «Bolerln». por el tlpo de Quln. 
ee pesetas por hect:irea y afio y cuarenta y ocho p~etas con 
ochenta centlmas por Iırbji 8peado. 
. iL Don Jesıis Bergaz Santos. respecto del lote- fomtal decı· 

mo de 108 anuneledo& en dlcho «Boletln». per el tlpo de qulnce 
peıietas por he~t(ırea· y' afio y velntluna pesetas con clneo ren· 
tlmos POr arbol apı:ado. 

2.. Se decl9T8 deslerta la subasta en cuanto al 10te qulnto 
de 100 comprendldoB en e1 meı:ıc1onado anuncl0, publlcado en e1 
IBoletin Ofic!al de: E.~taco» de 31 de enero de 1961. 

Madrid. 13. de maye de 1961. 

CARRERO 

RESOLUC!ON de la Sub.ıp.Cfeıaria por La que se convoca 
a don [la/aeı Romera ?i S(ırıchez Ar10na 11 elan Roarigo 
Salwhez ArjoM 11 Siınchez ArJonıı en el erııediente 
de sucesı6n en el ıi!ulo de Conde de Rio MoltllOs 

Don Rafael Romero v Sanchez ArJona y don Roc!ng() SiıD. 
chez ArJonlı y Siuıchez' ArJona han sol!citado la su~e8i6n en 
el ~itulo de Conde de Rıo Molinos. 10 que se anu:ıciıı de acue:do 
con 10 dlbpuesto en el pilrr'd.fo segu:ıco dd articulo se~ı.o del 
Reaı Decreto de 27 de mayo de ı9l~ para que en el p1azo de 
qu:ııce d:a:ı. a part1r de !a pubIJcaci6n de este edicı.o. puedaı: 
a1egar lo~ !nteresado.s 10 Que r,rean convenlr a &1JS resııect1VOll 
rlO9'oııh"" • 

~ .. ~·d;id. 12 de ıiı~yO de 1961.-E1 Subsecretario. R. Orel&. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOı.uC /oN del Centro Teenico de ınıendencia 1JOT la 
que se hace pıl/llica la adml$i6ıı de olerıas paT4I attqııt. 
rir lona, ıela. tulm 'ıJ otros elementos'ııara !fendas ik 
San/dad. 

se precısa ::dquırır lona. te'a.. tubos y otros elementCIS para 
tleııdns de Sıın:dııd. por el s1stema ee eonclerto dlrecto. 

Los pl1egos oe bases pueden consultarse en eıte Centro.· de 
nueve il catorce hOra:!. y la recepcJ6n de ofertas f1nA!12ıı LI 1116 
doce horas eeı dia trelnta deı actual :::es. 

E1 ımporte de e,ta publlcaci6n sera de cuenta (Le 106 IıdJtı
dicatarias. 

Madrid. 17 de maı'o de 1961.-1.989, 

R.ESOLUCION de ılı Comand4ncta de Obras de Baleare3 
referente a la adquislciOn por el sil;tema de uestlôn di· 
recta con promoci611 de ofertas de ııııa moırı-bomba de! 
t/po sumergida 0 de eie vertical. 

Hasta 1as doce horas del di:ı 15 de Junl0 pr6xlmo. se adml· 
ten ofertas en La Semtaı1a de la Junta Econömlca de La rJtada 
Comandaııcla. şlla en Pa1ma. cıılle Intendente Gamu. nam. 3. 
para optar a la adQu1s1ci6n. par e1 slstema de gest16n dlre~ta 
con promoe16n de ofertas. de una moto-boınba de1 t1po 8umer· 
gida 0 de eJe vert1ca!. 

L03 p'!l'gos de condlclones tecnıe8s y 1egales Be haDan de 
manlfıesto en dicha S~cretarl:ı. a dlspos1cı6n ee los lndu~tr1a1es 
lnteresadoo cualqu!era dia 1aborab1e. de nueve 8 trece h01'llS, y 
hastıı el se5alado para el concurso . 

Los anuncls seran ron cargo al a<lludlcntarl0. 
Palma de Mallorca. 16 de maya de 1961.-1.973 

FıESOLUCION del Dep6st!o Central de Remonta por 1" 
que se anuncia subasta rıara la vento de oclıenta II 
ocho cıı/ıal!OS 

En prODuestı: extraordinarla aprobada por La Superlor1dad 
se procede ıı la venta en piıbllca şııbıısta de ocheııta '1 OCho 
cabal10s sobraıııes ~p plant!lIa. 


