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RESOLUCION dc la Subsecretana por la que se hace pzi.blicrı la soliciıua de dvn Fernando Musoles Barber para le sucesi6n en el titulo de Baron ae Campo Olivar. 

Don Fernando Musoles Barber ha solicitaılo la suceSlôn en. el titulq de Bar6n de Campo Olival'. vacante por falleclmiento de su padre. don Fernando Musole:ı y Martııı, 10 que se anun. da. de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. 'para que puedan sal!citar 10 conreniente. eu el plazo ae treinta di:ı.s, lo.s que se consideren con derecho al referido titul0. 
Mad:id, '26 de mayo de 1961.-El Sub&:cretario, R. OreJa. 

MINISTERIO' DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la Junlc. Gentral de Ac:uartelamicnto rCoınisiôıı Delegar!a d: La Tercel'a Rcgio,! ;'Wiıar, ValC71cia). por La que se anuncia la venta por concierto direclo con pT01Mci6n de o1ertas y con el caracler de urgcncia de tres parcelas de terreno. 
Por el pl'esente se n.nuncia La venta por conderto directo con pl'OmOciÖıı ~e otertas l' con el caritcter de urgencia de tres parcel:t'3 de te:'renD, sito eıı el casco urbaııo C:e Valen~la. calle de Oo16n, conocJda.> coma salares que ocupaba el antlgUo CUartel del Picadero, y sefıaladaıs eıı el pıano de dichos 501ares con los ııumeros 2. 3 Y 4. Y unu extensiön respectJva de 391.93 metros cuadrtı.dos, 416.19 metros cuadrados y 478,7-1 metros cuadradOlS. 

Podr:i o]ltnrs~ ,ı ~U :ı~qutsic!on. bien par el total de las parcelo~ 0 POl' cad~ liııa de ellas separacame:ıte. coıı arreGlo al medelo de ;ı1'O[:üs;ci:.i:ı y de acuerdo co!ı LO~ plicgos de iJases tec:ıicas y econöm,co-Iega!cs. en oferta necha en sabre cerrado y dirigi<lo aı exceleııtisimo ~eıior Presidente de la Ccmis!6n Oe\egada de la Tercera Region C:'c la Juııta Central de Ac;ıartelamiento. CJplrania General de Valencia. duraııte un plazo de diez dias :ı~turale" ccntados " partir de !n publicacıô,ı de este ar.uııcio en e: «Oiarlo Oficial del l\1iaist~rio del EJercltoyl. Lo5 modelos de a:ıurıcios los Diipgos de bases, asi camo la lnform:ıclön çue se desee, ser::İı facilitaC:os en los loc31es de la Comu,j6n Delce.aca \C:ıojt:ı~ia General) 0 en la Jefatura de Propıedaces (Ciriİa AlT.oros, n:i.me:-o 60), de esta plaıa. Vıı.lerıcia, 2 de jU.'1Jo de 1961.-~ 225. 

RESOLUCION de la Jıı,ıta Ceııtral ar Artqıdsictoııes y Et!ui('lWci071CS ref('rı?!ltc a la ce!clJraciUn de u,nu suuasla llrr)cule c.'! S nit:u de Vcsluaric. para la conlrataci61l dc' la con/eccion de 40.000 camisas parc usa extertor de La Tro;ıa. 

La Junta Ce:ıtral de Adquisiciol1es :: :Enajenaciones del Mi· nifterio de~ EjGrcito anuncıa e:ı eı «D:ario Of:cialıı carrespor~ dlente al 9 de iUllİo de 1961: de dicho ~Iinısterio. la ce:ebrari6n de ur.a suba~ta urgent,e de] &n:ıcia de VC!.tua.:io. para' la contrat:ıci6n de .la conf:cci6n de ~.OOO camis:ı.& p3ra uso yxterior de la Trop:ı. al prec:o limıte ee LD pesetas la confeccıon dı' cada unldad. . E:,ta sulJ~şıa ~e ce:fb:'~d',ı eıı }Iacrid en el loc~1 de la JUl1ta, '~\'enida de L:ı Ciacad dt B~rc,!o:ıa. tııimtra 36. a las diez !ıora;; de~ dia :.!:! ee j:J:::o ee lOLil. L3!; cotH.lrclo:1e;:; r e-l modeic de oroDcsİciüu ::'E' pUC!:(,:1~1 t'r. el (cU!Jl'io C:IC!J]») ~:'ıte::, cita(~0, \' e;t~t~l ~ dis~osicıön Qr: pub'icQ :ı pa':',:r ~e ;;U pub:icaclO!1. El importe de 10s anuncio:) ~erj satisfe'~110 a prO!'l'ateo entre 105 adjudica .. oario.>. 
::'1adrid, 6 de junio de 1~61.-~.~5!}. 

RESOLUCION de la Comisi6n ee compras de la Direcdon General de lndustrla y .lfaterial per la Que se ar. il /lc'iu concurso para ad(Juirtr un tractor tipo Cartepıilar D-4. con motor Diesd. 
Dispuesto ilu, 13 ;uperiori(l:ıd. eı,ta DireccJôn General tiene ~ue adQu:rir cııı tract.or tipo Carttpillar 0-; .. con motor Dl€8el, POl" el sis~ema de Cuuco;.;:'<..'l. 
.u:ıs ııı.:e c:eseen co:ıcurri: fIJ ıı:ı.!5mo ı:eoeran ajustarse ıı. :0 

dispuest<ı en Los pliegos de condlc1one.s teenlca& y- legales que estani.n e:qıuestos en el Negociado de Intormacion de est,e Mllıisterio, todcs los dias laborables de nU'2ve a 13.30. EI acto se celebrara en los locales de e5ta Direcei6n General a la.> diez horas del prôxJmo dia 27 de Junlo. (Comisi6n c.e Compras). 
Mucrid, 5 de junlo de 1~61.-EI CQlIllIııdant<-secretario'"7"2.249. 

MINISTERIO nE HACIENDA 

DEGRETO 924.'196Z, d.e 18 de maya, por el que se autoTiza al Ministerio de Hacicnda para ıırescindir del Irlimile ael concımo en' La adquisici6iı de unoS ıerreno: rculicac:os en Alınadın (Soria). con d.stino a la ampliaci6n del silo LI via apartadero por el Servicio Nacional del Trigo. 

Para la a.ıııpli:ıciôn del silo y da apartaC:ero de AJınazin, el Serviclo N acional del Trıgo preclsa disponer de uııOB ter~nos contigucs al citado almacen. 
Eu el expedieııte tramıtada al ef~cto. se :ıcre;Jita la .necesJ'dad de la adquisiciön prescir:diendo del trü:nite de concurso. deb!do a la condici6n de uılnicos)) que ofreceıı !os terreııo:. aludldos para la fiııalidad a que habr:\ıı de sel' de"tinados,. En coıısecuencia', a propuesta del :vIieis,ro de Hacimda y prcvia de!iberaci6n de] co!lsejo de l\Lııistros e:ı su reuni6n aeI cia doce de maya de mil novec:e:ıtos ses,nta y una, 

DISPONGO: 
Articul0 primero.--5e autoriza al Mi!li.Sterio de Hacienda para pre.scind:r de! bim1te de concur~o eı. la adquiı;ici6n par eı Estada de un inmueble radicadc en AI:naz:in (SOriaı, propiedad de don Veııaııcio Cabezudo v de c.oıiu P!lar Lcpez Cabetudo, en ei precio dı; drıscientas s€se-:ıta y siete mil setenta p:5e,:ı..s. de coııformidad can 10 dispueMo en los :ırticulo.s ve:ntiı.eis, veint!-i nueve y tre:n:.a y uno del Reg:ameııto dc UIlO de iulıo de mil novecientcs nueve y articulo ~egundo de la Ley c.e velrıti~els de !u:ıiO de mil novecientas treı1lta· ':i tre5. . Artir-ula segundo.-El :nmueble de referencia. una vez incorporaao ,,: In-,'entario de Bienes de! Eswdc e iııscrlto a su nombre en el Registro de. la Pro;ıiedad. se adscl'lbiı'a a 10;; fines del Seli'1cio Nacionıı.ı de! TrJga. ' Ar.tıculo tercero.-Por et Mlnisterio de H:ıcieu';a se lleva.ran ::: efectu 10s tra:r-ites necesi:\'iOS. dictandose 105 acuerdos pert1-nentes para La efe,Ctividad de la adqulsici6:ı de que se trata. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreta. dado en Madr1d • dıeciocho ee mayo de mi, noveciemus se.s.::ıta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EJ Mınİ,trc de Hacienda. 

MARIANO N.W ARRO RU.BIO. 

DECRETO 925!1961, ee 18 de mayo. per el qUe se auto-

I 
ri.:a c:l ,fIil!j,i~rio de llal'i~1Ida para Ilrcscir.dir dcl trtiıniıe d.e concıırso er. la adqıdsici<in de uoı inmueble ca1! 

I 
destino a la Jımla de Energia Nı:.clear_ 

Para el mi'jor desarrallo de sus actividades. la Junta de Eııergia Nut:ear preci.la dı~poı!er de un edificio en ıa localldad I ee Ajbala i Cuceresl. ron aestıno ~ ofl::Jnus y vıvıenda de los 

I 
IılgC.lliero5 de la Divisioıı de ın vestigaci6n y Explotaciones Ml. 11,'ras de dicho Organismo. 

L:ıs gestioı;C;' !'ealizad:ıs ÇOl1 ta! finalidad ncorlSejan la ad, qu!sıciim ;ıDr cI Estaao de un ınmu~ble propied:ıd de den Rafae! "Irar::ıdo Rubia. por ~er el ı:ı:cico que reıiue lus concicioııes necesarlıı.s ;ıara el obj:to al que hab:-u de ser ciestlnado. 111 cDnsecuentla, a prapuesta del Miııistro de Haclenda y pre\'ia celıberaci6n de] C<:ırıı.eja de Ministros en su reuni6n deL dı:l. c.oce de mayo de mil Ilorec:eııtos sesenta y uno, 
DISPONGO: I ArticuJa primero.--se autorizo ni \1ini<t~ri~ cc-HJclenda pa;ıı I prescındir del tr:imik de concursv en la aaqui.lici6n por eı Eəo I tado de uıı. inınueble radicado en.'l.lbalıi. (CAceres). propıocilıd 


