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RESOWCJON de la Junta cte Adquisictones y Enajena. 
cıones ae la iV ReƏion Mılttar por la que se anuncia 
sub4sta para la cu1qu!slci()n ııe ııaja pieııso LI al/alta. 

A las onee horas del dia 28 de diclembre pr6ximo y en la 
Sala de Justici:ı. de! Gobl~rno Militar de Barcc10na se reun1r.i 
cst~ Junta en Tribunal de Subasta para la a:1qııısıC16n de paJa 
Pl:llS0 y alIalfa. para at~nciones del pri:ncr s~::stre de 196~. y 
con dest1no al Alınac.ın Rec;ional de Intendencla y sus Dep6sitos. 

PaJ~ plmso: 

Barcelona '" ..................... . 
Tarra;ona ......... '" ........... .. 
Lerida .. , ......... '" ........... . 
Gerona " ....... l ............... .. 

Fi;ucras .............. : ........... . 
PlliJccrdıl. " ....... 'N ...... ' ... .. 

A1!ai!a: 

L&rida .. , 

10.274 Qms 
1ô5 

6.984 » 
1.247 » 
1.791 » 
4.~22 D 

84 » 

Los pllego5 de con:lic!ones. modelo de proposicion y cuanta 
ln!ormac16n se pree1.se sera facllitada POl' esta Junta todos los 
dias !al)oranles, de doce a trece horas. . 

El lmporte de este anunclo seri de cucnta de los adJucli. 
catario5. 

Barcelona. 27 de novlembre de 1961.-5.146. 

RESOLUCION Ite ıa Je/atura ae Proptedaltes y Alqutleres 
MWtares ae la Tercera Regi&n Mi!ltar por :a que se 
anuncta subasta para la enajenaciıin de! ed!ficio pr/Jo 
ııieclacl del Estcu1o, Ramo del Ejercito, ctenominado ııAn-
tL.7uo Cuartel ctel Pilanı. . 

Ordenada por in 8up~rlor1dad la enaJenaei6ıı eıı pılblica su· 
basta de1 edif1cio propledad del Estado. R.:ı.nıo del Ejtrcit~. deno
ın!ıı~::lo 41AntljUo Cuartc1 del Pilarıı. de 3.497.22 ı:ıetros cuadra. 
ı1as de superflcl~ y valorado en 8.357.880 pesetas (ocho millones 
trescleııtas i:i:ıcuenta y slete mil ochocl:ntas oc:ıenta pesetas). 

Esta Jefaıura de Propiecıar1es hace saber POl' el presentc nnun
eıo que eI dia 2S del pr6ı:imo mes de diclembre. y a las <loee 
horas. se procederv. ii ver1flcıır d!cho acto de subasta en su d/Jo 
mlcıııo, caIle Cırııo Amorôs, niımefo 60. de esta poblaeı6n. con 
arreg10 a 10 que determinan 105 plle;:os de eoıı:l1!:iones LCCnlcııs 
'1 le;a1es. que estar.in de mnn1!icsto en la tablilb de ::nuncJos 
de esta Je!ııtura durante 1as horas h:ıbil~s de o!icina. 

Valencla. 28 de noriembre de 196L-El ComanWuıte Je!e, 
Carloı> Rosado de la 1;;lesia.-5.153. 

La prcsentaci6n de proposiciones de los qııe d2s~cn hıc,rio 
con anterloridad al acto dei concurso PDdr~ cf..:ctuars~ c:ı il 
Oıreeel6n de :'.iateri:ıJ de este l\ıı:ııst~ri:ı. con :ırr~~lo :ı 103 

anunciOB pUblieados en las Pcri6dicDS eiladas y t:ım'oLn. du. 
rante un plazo de treinta rninutos. ante la Junta quc :;e 
cODStituil"i para dichJ cancurso. . 

Madrid. 23 de nOI'iembre de 1961.-E1 Tcni~nte Coroael d~ 
Intendeııclll. Presidente.-8.S12. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO 237011951: ac 23 de noviembre. por el que se 

aUIOTiZa para prescindir de! tTcimite de concı:rsn en 
la adquisici6n de un ir.lItueble projJir.dad de la JUan
comunlctad Sanitana de Clur!.o.d R~a!. con destl~o a 
LJL. ampliııc:6n de las ir.ıta!adoı'.es del ParqllC M6ı-i1 de 
1t!tnisterios Civiles' cn dicha capital y conıtrucci6n de 
vivlcndas para sı: personal. 

Para la meJora y ampllncı6n de ias 1nst:ıJaclones de! Pıırque 
M6vil de Ministerios Civlles fiL Cludad Real. asi como pam l::ı 
construcc1cin de vlv!endas qııe hnbran de ser cedlcı~s en al'ren· 
dam1ento a 10S obrcros )' empleados de dlchv Parque dest:r.u
doa en la expresada localidad. el Estado ncceslt:ı adqu:rir los 
ter:enos y edlficaciones pertenecientcs a la Mancomunidad S:ı
nitaria Provlncıal, Que ac:ualmente ocııpa en o.rrendnmiento 
el eltado Organismo. i 

Las terrenos de qUe se trata tlenen una extens!6n 6uperfl· 
clal de tres nı1I oehoeleııtos noveııl::vy aos co:na noventa me
tros cuadrados. encontnindose sltuados en ıa calle de Marcos 
Redondo con \'Uelta a la de La Malta. siendo su valor de tasa
c16n el de tresclentas noventa y cinco co ma cero clnco pesetas 
el metro cuadrado. que :ırroja un total importe de un miilon 
qu1nientas treinta y sıete nı1I novecient:ıs dlez pesetas. 

En el expedlente 1nstnııdo al efecto por el Parque "-lö\'ll 
de M1n1.ster1os Clviles se seiıala el cariıcter de cun!cos» Gue 
ofrecen 105 aludidos terrenos para la fina!ldad n que habr:in 
de ser deöUnııdo.s. slendo procöJente exeeptuarlos del tr:imite 
de concurso. a cuyo fin. a. propuesta del Min1.stro de Ha
clenda y prevı:ı del1berael6n del Consejo de Min1.stros en Sl1 
reun16n del diLi 17 de novlembre de mil noveclentos sesen
ta y uno. 

DISPONOO; 

Artıciılo pr1mero.-Se autorlza al Mln!sterlo de Kaelend:ı 
para presclndlr del tramıte de concurso en la adqu1.s1ci6n per 
el Estado de 105 terrenos y edlficaclones que aetualmente oeu~:ı 
en arrcndnrn1cnto cı P:ı.rquc M6vll de Ministerios Cıvıles en 
Cludad Real, propledad de la ~1nncomunldad Sar.ltari:ı P~/Jo 

RESOLUCION de! Tal/er ii Centro E!ectrJtecnlco de in- v1nclaL. euya superficie es de tres ınıı oehoclentos novent:ı y 
genteros ('Princesa, nıimero 34), reterente a la adml3J6n dos coma noventa metros euadrados, y su valor de tasaci6n 
ı!e otertas para la aıtqulslclôn por coııtratııci6n dlrecta asciende n un ınllI6n qUinientas treinta y siete ma nove
./te dos ootes neumciıico~ cte cısaUo tipo .DU4rrl/». cientas die~ pesetas. de eonforınidad CO!! 10 dispucsto en les 

articulos ve1ntlsels, ve1nt1nueve y ırc1nta de! Reglamento de 
Neeesltando adqulr1r. per contrat.acJ6n dlrecta. das botes once de JUl10 de mLJ novecientos nue\·e. y al amparo de la 

neuı:ııb.tico5 de asalto tlpo «Duarry». se adrn1ten oteııas en 50- competencl:ı que le atrlbuye a dicho Departamento el nrtictı.
bre Iacrado. lıasta ias doce horas de! (!La 16 del pr6Ximo mes de I 10 segundo de la Ley de velnt1se1.s de junio. de \nil novec1eıı-
ı1Icfeınbre. . tas treinta y tres. 

Lo, pUegos de condlclones. en al Jefatura del Deta1l. Artieulo segundo.-EI Inmueble de referencin. una VfZ In· 
Mııdrid. 29 de novlembre de 1961.-S.ı58. . . I corporado al Inventarlo de Blenes del Estado e lnscrito a su 

nombre en el Reg1.stro de la Propledad, deberi adscrlbirse al 
Parque M6vll de Ministerlos Clvl1es en la parte que de dic!10 
1nmueble hayn de sel' destlnada POl' el Organismo eltado a la 

MINISTERIO~ DE MARINA 
BESOLUCION Ite la D!reccUın ae Matet1a1 (Segıını:tı 

Secci6n) reterente al conc:urso para la aclquls'.d6n de 
ıt!verıos ııertrechos 'con !test/no a los repuestos dt !O$ 
Almacenes Generales cte los Arsenales. . , 

Publl~do en el «D1arlo Orıeinl del M1n1sterio de Marina. 
y «BoleUn Oficlal de 1 E:,.tado» de 105 dias ıs y 27 de! ııctu:ıl. 
respectlvamente. el anunclo para la celebraci6n de un con
CU~sa pılbllea para la adqu1Slci6n de diversos pzrtrechos. con 
de.stlno ii 105 repııest05 de 10s Alınacenes Generales de 10s Ar
senale5. se pone er! conocımlento de los que deseen i:ıteresal1ie 
en este servlclo que el ııcto ten:lnl lu~ıır en este M1n1.ster1o a 
~ l1ueve hoı-as del dia ıa de! prciXlıno mes de diclembre. 

mejora y ampllacl6n de şus 'Instal~clone5, y el resto. a su 
P:ı.tron:ıto de VMendas. con el c:ır:i.cter que establece cı ar
t[culo dcclmo de la Ley de Regimen Juridico de 10S Orga. 
nlsmos Aut6nomos. de velntiseis de dieieı:ıbre de mil nove· 
eientos elneuenta y ocho. 

Artieulo tereero.-·Por el MJnJsterlo de Hııclenda se llfva
ran a e!ecto los tr.imltes nccesarlos. dict:indose IOS acuerdos 
:ıertlnentes para la e!ectlvldad de la adquL~icl6n de que se 
trıı.ta a trıı.ves de la Dlrecc16n Gendal del Patrimonl0 del Ez
tado, ıırevlo cump!Jmiento de las !orm:ı.lidadeR reglamen
tar!as. 

Asi 10 d1.sporıgo por el presente Decreto. dada en ~~drld 
a veintitres de novlembre de ınıı novecientoz sClienta y uno. 

. FRANCIQCO PRI'ı,NCO 
EI Mınl"ro de Baclenda. 

MARIANO NAVARRO RUBIO 


