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III. OTRAS DISPOSICIONES ,
"

•

i

ttpo 'estrangulMo, fab'rioodos en 8U8 taJleri!os sitos en la ref~rida.
capltaL,
'
'
Esta Presidencia del Goblerno, ' de acuerdo con la Orden de '
23 de jul10 cie 1946 y con .el ifıform e emitiı;\o por la Comlel6n
Permanente de Pesas y M:edidas, ha resuelto :

PRESIDENCIA DEL ,'GOBIERNO
ORDEN de 24 de enero de ;1961 por la' que se determina
!as caracterfsticas de las ' emtstones 'especiales de sel/os
;Le correo para las Provtnclas Alrica7tas; dispuestas por
Orden de 6 de diclembre de 1960.
,,'

, , Ilmo, Br.: Por Orden ' de 6 ,de dloiembre del "pas.ado afio, se
dı.spuso que para-conmemorar en prlmero de -octubre del presente mıo el 25,0, anlversarl0 de la exaltaci6n del Oeneral1simo a la
Jefat ura del Est::ı:do se emitan se110s especiales de corre'o para
Ias Provincias afric an~s de Fernando Poo, !fni, Rio Muni y Sahara, La- propla· Orden dispuso asimismo que las modalidade5
y caracterist1Cas serian determlnadas oportunam-e nte. A taı fin;
Esta Prıısldencia del Ooblerno ha tenldo a blen dİslıoneı': 1." C aıda una de est~s cuatro emlsiones ' cOIlBtarade las sigUientes cIases, valores y mimen? de unfdades:
•
De
De
, De
De

50 centimos, 450,000 unldades.
70 , centımos, 450,000 uİıidades.
1 peseta, 450,000 unidades.

•

a

Lo digo V, 1. para sı; conOcimlento y dema! ef(!ctoe.
Dios guarde a V. 1, much08 afios.
Madrid, 24 de' enero de 1961.
OARRERO

Ilıno.

1S1'.... . ' D\rector general de ,Plaza1i, y Provincl'a s Afrlcanas.
• • •
'

ORDEN q.e 25 deenerQ d ~ 1961 1)01' 'la que se dispone la
ap1'obqoi6n de 108 protqti'Pos de termômetros o!inicos 4e1ı()1ninados «Termen> y . «R e!i1ıa », ambos ıJ. eL tlpo es, trCtli gulado. I1Jl10B, . .sTilli. : VisLa La ~tici6n 1ntereiil,.dp. POl' don JU)j~
· Santaı'ıa Ru)z, domlcilıl;lldo €'il Bp.rcelcma, calle de a{IJlen, nU·
· mero 232 bis, solicitando lıı. -aprobıuııı>n' dil lQ8 prototlpOiı de term6metl'os oiinioOjl denominaclos «Tə,rmənı y «Retıı-i'aıı, IlmbOIi de!

·

.nombre del construGtor.
b) Nümero de fabri caci6n,
c) Ur,a Co, para' indi car su 'ç!ivisi6n en grados cent igrados,
d) La indica.ci6n de «maximıı.» y, en su caso, la de «minuto».
e) . Fecha del «Bolet1n Oficial del 'EstadO» en qtı e aparezro
pnblioada la aprobac16n del modelo.
D , Las iniciales C. P. P. M.
al . EI

25 centimos, 450 ,000 unidades.

2.0 Estos se11qs entrah'm en circul'Qc16n el dia 1 -'d e octubr~
de 1961.
3.0 Se autoriza a la Dir\lcci6n Oeneralde Plazoas , y Provincias Africanas para qUe cunvoque un concurSo publico, desig- ,
nando 105 temas qu'e considere mas .adecuados, a ,fin de elegir
los dibuj05 que sirvan de modelo para su reproducci6n en los
se1108.
'
'
, ,
4,9 !Ja confecci6n de est08 se110s ser.a. encomendada a la. Fabrlcıı, Naclonal de Moneda y ' Tlmbre, la cual 'reclblra. de la Direccl6n General ae Plazas y Provinc1as Afric!ıIı.B.S 108 modelos
corres'pondientes" conviniend0se igualmente con ena todas las
caracteı:istiças esenciales 0 accesorias a que h abran de sujetarse
las)abo'res., Todn6 105 sellos lJevarah <l mpı:esa de modo destacado
la palabra ESPf\:RA,
Las planchas, una vez termin ada su uplizaclöIi, seran destrufdas.
'
5.0 La expenc1lcı6n de estos şellos tendra. ~ugar eh -19.5 ofiQ!nas de lf\s respeotivııs Provi.n ~ l a~. Sin embargo, a fuı de fac1litıtf
, su_-adquisici6n con fine.s fiIatelıcos,' şe expenderım tam'olen .en
, la oficina deI Se1"via)o Filatelico de La DirecC16n General de 00'IT.e Qs · y T elecomım i C'aci6n,
6,0 Se autoriza la entrega, con caracter gratuito, a La Ditecci6n ' General de Co1'reos y Telecomunioaci6n', de mil unidadeş de cada- Una de las clases' de se110s emitidoş, desttmidas al
cumpiıınlento de' los compromlsos intetna,clonaJes.
7,0 ' Lıa reimpr ~sı6n <> mistiflcaci6n de estoş sel10s por part!culares se -consideraran -actos dellctivbs, que ssran pƏrseguidos
con arreglo a las disposiCione5 vigentes.
'

,-

1.0 Autorlzar en favor de don Julian Santa.na Rulz los p.rototi.pos de term6metros clinic08 aenominados «Terme!"» y «Reti'Ilıa», am~os del tipo estrangulado,
.
, 2,0 La aprobacicn d e los prototıpo s antedôres queda supedıta,da al cumplımıento de todas y mda UıI13. de las' con d iıciones
de caracter general aprobadas POl' Orden de la Presldencla del
Goole1'110 de 11 de julio de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado»' de
6 de agosto),
.
3,0 1.08 term6metros' clinicos correspondientes a 108 proto- '
tip6s 'a.pl'Obados lleva.tart marcadaS : '_

- ,

.

4.°

La presente resoluci6n debera ser pUblicada en e.1 «Bo-

letin, Oficial del Estado» para conocimiento general.
'

,

Lo que comuınicO' a VV. II, para su con oclmiento y cU..mpl~
miento:
'
,
Dios gUIl.!'de il. VV. II, muchos anos.
Madrid, 25 de ene1'O de 1961.
OARRERO
Ilmos, Sres, Directores geıı e mles del IDstituta Geograflco y Catastral y de Industria,
-',
'
o

•

•

•

que

.

O!lDEN de 25 de enero de 1961 par la
se dispone
se ' oumpla en sus proptos' tı!rminos la sentencia dlctada
ııor ili frtbunal Supremo en ·el r ecurso contenciow-admlnistratlvo p1'qmovido por don Francisco Olmos Adevedo.

,Ex cmos, S re5,: pe orden del Excmo, ' Sr, Subsecı;etar1o, se
publıca, para general conocimiento y , c umpliınlentö en sus propios terminos, la sentencia dictaG:a por la Sala Quinta del Tribunal 'Supremo ..m 'el recurso contenclöso-adin1nistrativo n ümero 1.343. promovldo por don Franclsco Qltn08 Acevedo, Veterinarl0, sobre anulaol6n de la Orden dı'!' la 'Pre8ldencia del Gc- ,
bierno de 15 de enero de Ül5 8, que cre6 dos plazas de Veterin ari05 titulares para el Partido constıtuido POl' la A g~ up aCi6n de
Cort eş de l a Fi'ontera, Jimena de Libar y AtaJate, euya parte
disposltlva diee 10 sigulente:
.
,
«F.a11amos:' Qıİ'e desestimando, como desestlmanlOS, el reCur80 ' contelıcloSO-lıct-mlni s tratlvo Interpuesto por don P'ranC1sco
Olm08 Acevedo; Veteriniirlo trtul aı: de la A ~1-ıi pacI6n de Öortes 'de la Frcinter,a , Jlmera de Llbar y AtaJ ate, an la prov ım;l a ,
de Malaga, contra Ordım de 1l> d'e enero de 1958, que cre6 dos
olazas de yeterinati05 ti ttılares para el P arti<::'Ü constlt u!d o pOl'
c;licha Agi'u paci6n, por ajustarse a Derecho la expresad'a ,Orden
de la Pı'esidencia del Gqbierno en el ex~resado p'a r ticular, del,)emos absolver, romo aıbsolvemos, a la Administracl6n C 611traı de la acci6n deC:ucida por el reC\lrr@nte, y ' confirmnr, çom~
()ol1flrınıı.mos, la Orde!'! tlxgresaoıı, en el gunto referii;lo, , !ıın hacer espec!al ' çon de ı1'aci6tı en cıı anto a la;s costas,
Lo, digo a VV, EE, 'para su conooımlento y ef otos,
. Dios guarde a VV, ,EE. muchos anos.
'
Madrid: 25 de enero de, 196L-P, D., f\" R ,-B e~tez de Lugo.
Excınos,,·Sres.' Mlnlst ros de Agrlcultura

y de la GobernaC1on.

i

