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ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones POl' 
La que se sllprimen ias Prisiones de Partidc de Arenas 
d~ San Pedro / Aviia!. Astorga (Le6n) 11 Requena (Va· 
iellcia). 

POl' eoıı\'enienclas del servicio; a propuesta de la Inspecci6n 
. Ger.eral. y en uso de las faculCades que reglamentariamente le 
co!'respor.deıı. 

Es\a Direceı6n General ha te:ııdo a bien dlsponer la supre.. 
~16n de las Prisicnes de Purtido ee Arenas de San Pedro (A\ilal. 
Astorga ıLeoııJ y Requenu i Valencia!. 

Lo> Dlre~ore,. de las Prlsiones supr!ınJda5 formalizarall C~::i 
la :ııa.\·or urge:ıda posillle un lnl'entario por trlplicado de to~o 
el u,ens:lio. !l!obiliario y dem:ıs eııseres que existan en La mis
ma p;opiedad de esta Direcciön General. 

De (ado, los efecıos inl'entari-aôos haran entrega al Director 
dt la Prif>i6:1 Provincial respeciim. el que. una vez comprobada 
la exactitud del invent3rio. la fi:mariın. haciendo constar. en 
su C350. las reSfl'\'aS que tuv:era. Dicha entrega III aceptal"J en 
ca1!dad d~ depos:,o )' a d:sposid6ıı de este Ce:ıtro dlrectl\'o. re
mltiendo un eıemplar del inventarlo con el recilıi y entregue. 
llı'nıado por .05 lntereS1Cos. 

De La docu:r.e:;taci6:ı de la Pr:siön se hara cargo. mediant~ 
acta por triplicado. al D:rector ae la Prisiôn Provlncıaı corres· 
pondien:e. =e:ııitiendo uno de lOS ejemplares a este Centro dı· 
re:-tivo; del seg~ındo l::tr:i e:ıtrega al Director de la Prls:6n su· 
prlmada. quedanao e! tercero en el arch!vc de La Pr!s16n In· 
dicadı. 

La Secc!6n de Personal lnteresara de 105 !uncionarios que 
~oııs:iıuyen ıas plantillas de las Pr:siones suprimldas los Esta· 
blecl:nientos a 105 que de;:een ir destiııa::os y procedera al tras
ıaco de los mismos. atendier.do a las necesidades del servlelo Y. e:: cu::ınto poslble-. a la.:; prtlclur.~s ıormuiaöas por 108 lOtere
sados. 

?'Jlıliquese eıı el «Boletin Oficial del Estado» para general 
conocim:ento \' el de 10s Directores de Pr!siones y Je!es de Sec
ci6n de este Centrc·directivQ a quienes afecte. 

Lo que por ip. presente ResoıuclOn dig9 a V. S. para su co
nocimiento y cumplimiento. 

Dlos guarde a V. S. muchos sıios. 
~ıadr:d. 6 de iulio de 1961.-E1 Director genm!. Jose Maria 

Hermes de Tejada 

Br. Inspector general de Prlslones. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la Comisi6n de Compras de la Je!atura 
d, Transmistones del EjCTciıo por la que se hace pıi. 
bltca La admisicn de ojertas para la adquisici6n del 
materıal que se cita. ' 

Esta Jdatura de Transmi.ıioncs del EJercito ha sJdo autori· zada para adqııiri, por co~cierto d:recto. previa la. oportuna 
COııeurrencıa de oierta.>. e! sıguiente ııuıteriaı: 

Clnco ıepetldores ·2. 1 (ea;as de alimentaciıin Incluidas). 
Cinco repet!dores -4. 2 (cajas d~ aJlmentadıin incluidas). 
se ad:ıı:ten efertns-proposleionfs para tom!U' parte en esta 

llcitacJ:in h:ı.s:a las once ho;cs del dia 19 del corrlente mes de 
j~~ -

Estas ofeıtı::ı·prOjlCsicion~s deberan entreg:ırse III Coronel 

J€fe de! Detall de la citada Jefatura de Transın!s.lones. ~n sobre cerrado )' lacrado. cn el que fıgure kı sigu1entc deııomlnacJ6n: 
«Para tomar parte en el suministro del mater:al que comprende 
el exp,di<ntc ntimero 61·A/7~. d.irlgido a nombre del excelentl· 
simo seiıc. General Presidente de la Ccm1sl6n de Compras de 
la Jefatur:ı. de Tra.ns:ııısiones del EjercJto (Amaniel. niImero 39, Madrid). 

El modelo de propcs1cl6n y los pEegos de condıcıones tecııl· 
cas v eco:ı6mico-adıninistrativas se encuentran en la Oflcınıı del jefe de Detall. para se!' examinados detenidamente per los 
ofermt.es todos los dias laborables. de d.iez a trece horll5. en la calle d~' Amaniel. ı:umero 39. Madrid. 

El importe de este a.'1uncJo sera de euenta del adJudlcataı'lo. 
Madrid. 7 de J uEo de 1961.-El Coronel J cfe dtl ı::etaJ1. Ma

nuel Somalo.-2.835. 

RESOr.uCION de la C017!.iJi6n de Comwas de la Jejatura 
de Traıısmisiones del Ejercito POl' la que se hace pıiblio 
ca la acimisiıin de ojertas para la adquisici6n del mate
rial que se cita. 

Este Jefaturo de Trruısmi.siones del Ejercito ha sido autori· 
zada para :ıdquirll' per coııderto directo. preı'la la oportuna cono 
currencia ee afertas. el §iguieme material: 

Una centralita de 24 direcciones est<ınca, con aul!adores ee 
llamada )' de fin de eonversaciıiu. telefono para operador. asa 
~ transporte y raek. 

Veint1cinco telefonos ~ln pj1a. con ııamada iııcorporeda. 
Veinticiııco fuııdas de tl'8.nsporte :ıara el telefono 8Iltes cı· 

tada. 
Dos adaptadores de traıısistores (para pasar de ıma red de telefon05 sin pila a otra de telefonoş ordinarios). 
se admiteıı ofertas-projlQs:ciones para to:nar parte en esta. licitaclôn hasta las (,nceı honı.s del dıa 19 del co:-riente mi~ de 

Jullo. 
Estas ofertas·proposicıones debel"'.in entregarse al Coronel 

J e!e d~l Detall de la eilada Jefatura de Transmisiones. en s()o bre ee:-rado y lacrado. ell el qiıe figure la siguiente denomiı:11o
ci6n: «Para tonıar parte en el sum:ııi;tro del material que com' 
pren~ eI expediente niımcro 61-5 /7». dlrlgldo a ııombre de! excelentisin,o seıior General Preslden te de la Com!siıin de Com· 
prns de la Jefatura de Traııı,mi:;ior.es del EJerclt<ı (caııe de Amanlel. niınıero 39. Madrid). 

El madelo de propos!ciön y los pl!egos de condiciones tecnl· 
cas y fcon6mico-admU!istrati\'as se encuentran eıı la Oficinıı. de! Jefe deI Det:ıll. para ser exaıninados det..<>ı:idamente per los 
o~erente5 todos los dias laborables. de diez il trece horas. En ıi 
calle de Amani~L mimero 39. Madrid. 

El importe de e5te anuncio seri de cuenta del adJudica.tar!o. 
Madrid. 7 de jul10 de 1961.-EI COl'Onel Je!e del Detall. Mıınuel Somalo.-2.834. 

RESOLUCION de la Junta Regionaı ae Adquisiciones 'ıJ 
Enaie~laCi01!es de Balearcs por la Que se anuncia su· 
basta para la veııta del motovelero «Mallorquin». 

Orden ada por la Superio;ld:ıd la ver.ta en pliblica subasta. per puJas a la 118lla. de: motovelero ({:lfallorquin». pertenecll'11te 
a~ Ramo Ejercito,' se e!'ectuariı aicho acto. en segunda bubasta 
u.ı:;mte. cı ır.:erco!es ~S dı, julio del corrle!lk :ıiıo. a las once 
trelnta horas. en la antesala de la Bibliotecıı. de la Ca.pitaı;iıı 
General de Baiee.res. 

Prccio !!mlte minimo: 450.000 pesetas. 
Puia minima de 1.000 pesetas. 

ı La fmbarcaclıin pcd:-:i ser examıııada todos los dias hasta el 
r.ııterior a la s~basta. inc;ı;.,i\'e. eu la zona. portuar.a L\1011et>>. frentt a. la lcnja. del pescac!u. 


