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III. Otras dİsposİciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA I 
I 

RESOLUClON ac la Junta CcntraZ dc AdqllLliciones 11 
Enaienaciones por la q71C se o.nli11Cıa scq;ır.da suiıastCl. 
1XIr4 la adquisici6n de cuerdas al71d y ca:rdoms azııles. 

RESOLUCION de La Subsecretcıria por 'la que se hace 
pıib,ico haller sida solicitada par doıia Angda Maria 
Tell~z Giran y DııQU8 de Estrada la succsi6n cn el 
iitıılo d~ DUQue de Pla.seneia. 

Doiia Angela ~ria T@ez Glroıı y Duque de Estrada ha so
licitado In sucesi6:ı en eı tituio de Dtıque de Pla.sencia, vacan
te por fallecinıiento de don Jose Maria MaıtGrell v Tellez 01-
run, Iu que ~e aııurıcia de acuerdo con 10 d~,puesto en el articu-
10 6.° d~ı Decreto de 27 de mayo de 1912, por ei pıazo de trelnta 
,(Iı3.>, para que pueaan solicitar 10 conveniente Ioı. que se consi
deren con derecho aı referido Titulo. 

MadrlQ, 10 de junio de 1961.-El Subsecretaıio, R. OreJa. 

RESOLUCJON de La Sı.bsecretaria por La que se hace 
pli&iica }ı.ıiıer sido solicitada por don Frc;nC'i:ico Diez de 
Rivera y de Jcaza la rehabHitaei6n de! titulo de Con
de de Fuen:e RO'ja 

Don F'nu:c!sco Dit'z de Rivera y de lcaza ha so1icit:ı.do la 
rel1abi1itacio!l de: tl1ul0 de C<:nde de Fuente Roja, concedido 
a don Pedro de ia Fuente y Rojas, el 16 de septiembre d~ 1723, 
,. en cumııli:niento d~ 10 dispuesto er. el Decreto de 4 de Ju
iı:o de ı94R, ıe ~fitlla el plazo de tres me..,e~, a partir de la pu
b:iC2Cio:ı de este edicto, para que puedaıi solicitar 10 convenlen
Le lus oue &c consideren con derecho :ıl referido titul0. 

:'1ad~:o, 10 de junio de 1961.-El Suosecretario, R. Orcja. 

RESOLUC[('Y de la Su!mcretaria por la que se hace 
mib!icD Iıaber sido solicitada por don Jost! Maria Tra
i'I!'"do 11 .lkrtine: de las Riva.s la sucesiiın en el titulo 
d~ Conde de Valentia de don Juan. 

Don Jose :\11ri" Tra\'e.acio )' Martin·~ de la.s R!VllS. ha so
!icitaco la ,uCtsion eCl el titul0 de Conde de Vaiencia de don 
J::al1. vacan:e ıxı: fallecimieııto de su tio don Santiago Trave
>"".0 y Oar:~ S~ncho, ll' que ~t anuncia para que en el termino 
U~ ırfll:(~ dia!i ou~dal! ôo1icitar 10 comeniente los que se con
sidereı! con derec'tıo aL rr[erido titu1o, 

:lladrl0. 10 de junio de 1961.-E! Subsecretarlo, R. OreJa. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCJON de La Camamlı:ncia de Obras de Baleares 
POl' la qııC :'C !ıç,cr pıi~licc: ic admisi6r. de oferta.s para 
uptar a La adquisici6n dı: una partic~a de tuoerias para 
caleiacciorı paia el Dcstacamento de lI!enOTca. 

Ha.,ta ı.i~ coce horas del dia 5 de jullo pröximo. se adıniten 
oİertas e!l la Secretaria de lə. Ju:ıta Econ6mJca de la ritada Co
nıa:ıdanci:ı, sira en Palma de Mallorca, calle Intendente da. 
r,tu, niım. 3, para opwr a la adquisici6n por el si,lema de geEr 
ti6n directa con promocion C:~ ofertas de una partida· de tu
be:·ia.~ li<ıra cal~façci6rı para el Destacamento de !I!e::orca. 

L~s p!i~gos de coııdicıoııes tecn!r.as y ıega!es 5; halları de 
nıanıfiesto e:ı diclıa Secretaıia, cua.1quier ala laborable, de nue
ıe a trece horas 1· hMta el seıialado para e! cancuröo. Los 
l!ı::aci~s ser:lı! a cargo C~! atj:ıdicatario. 

Palma. d~ ~Iallorca. 15 de junic de ıəe1.-2.49S. 

La Junta Central de Adquisicioı;es y E:ıaie:ıacJones de1 .'IIi
nJsterlo del E€jrcito anuncia la celebra~ic:1 de Ul!a seguııcla su
tasta para la adquisici6n de cuerdas alud y cazadoras a~uies, en 
1as cantidaC~s que a continuacio:: "e ir.dicı!ı. 'ccrrespondiente 
al Servicio de Vestuario: 

~,OOO cuerdas alud, al precio limlte de 16,~O pcsetns uılidad. 
1.5{)O caudoras azules, al ;ırecio !imite de 143 pesetas unidad, 

Esta segunda subasta se celebrara en ~Indrid, cı e! loeal de 
la Junta, aveni<la ee lə. Ciudad de B::ırceloaa. nüm, 36, a las 
diez hOfill> de; dia 21 de julio ae j G6L. 

J:.as condic:ones y model0 de pro~osıciön son los publıca:iOS 
en el «Diaıio Oficial del Min:sterio del Ejercitoı) nı:ım. 9H, de 
fecha 29 de abril de 1961. 

El lır'POrtf de 105 amıncics "er~\ s1tisfecllo a pro:rateo e:ı
tre los aC:Ju~icatarios 

Madrid. 19 de junio de 1961.-2.514. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNAC(ON 

RESOLUCJO.v de ıa Comisi6n 1lara la renta de m"t;rial 
y repuestos del Pcrrque M6ri! 'de Ministerios Ciriles por 
la que se anuncia sııbasta de ı;clıiculos. 

se celebrarü suba.sta te \'eh:culcs a !a.s ciez horas ci,l pr6-
ximo 3 de julio. exa:ııin:iı!dosi' el tr.nerial 105 diM ~4 :ıl 30 

, Y di2- 1. 

II 

Acta tasaci6n y narıııas expuesta, en el tab16n de anuncics. 
Pliegos hasta las doce hcras del dia 1. 
:'ladrid, 20 de juııio de 196L.-2.531. 

1 

I 
.' 

DE 
M,I N 1 S TER J 0 

OBRAS PUBLICAS 

REsoıUClON de La Co:ıjederociol1 Hid~ocrajicQ deZ Pi
rir.eo Orien!a! per la q~ıe se declara :a necc,idaci de :a 
ocupacion de los biencs y dcrcchos qı,C ~C citan. 

Examinado el expedier.te de cxpropiacion fO:'zosa del (ı:\pro
verhanıiento hidroelectrico de «La Farg~)) e:ı los rios :'luga )' 
Anı"nı, afectado iJor l:ı.~ obr::ıs de} pa:ılaı:o de Bouael1a, en 
eı terıJıine mu:ı1cipal de Da:':ıius (GerO:1:tJ; 

Resulta:ıdo que publicada la :'e:aci6n de bienes y derecl10s 
afectados e:ı el (<Boieti:ı Oficial del Estada» ,. cu e; ~e :~ "ro
vi:ıcia ee Gerona. asi como en el periıidico «L05 SitioSıı, de d!
cha capila!. con exposicio:: er. la Alcaldia de DarJl~us, e:l cuya 
termino nıunicipal r:ıdican los bienes y derechos de refermria, 
no se ha presentado niı:gü:ı escrito de opos:ci6n a la ::ecesidad 
de ocupaci6ıı, ya qUe la :ı:a::ifestaciôn .q.:e formula la Src:ec,:ıd 
exproplada sobre compe:ısaci6:ı cll forma de 5ur.:ıımtT·J de 
flulc!o elcctrlco na imp!i~a reser\'ı algu::a y debe;i se; ;:ı!ar.
teada y exanıinade. en eı momento p;oces:ı! opo;:u:;o.; 

Resultando que ~or 1:ı. Abcgaria del Es:aı:o se ha e!:'.::ldo 
el lnforme prevenido :ıor e! articulo 19 de: Regla:ııento de Ex· 
propiaclön F01'2osa, de 16 de dic:eİnbre de 1954, en <'1 3eı;t:co 


