
B. O. dd E.-Nıim. III 10 mayo 1961 7097· 

Es del mayo!' lnteres La lectura dlrecta de este anunclo para 
co:ıoc:r ;08 porınenore~ a que ha de ajustarse esta adqUıs!ciôn. 

Madrid. 5 de mayo de 1961.-El Dlrecıor general. Jose Diaz 
de Villegııs.-l.a02. 

MINISTERIO DE HACrENDA 
RESOLUCION de La Dfrccci6n General <le Ba~a.Bol$a 

e lnversiones por la que se concede la ,üıfedalla al Me· 
rtto en el Sef/l1.TDıı. en su categoria de br01!c~. a don 
FranL~SCO Lorences Ugcırte. 

'ii ~ta la propuesta formulada Por el Sinilicato 'saclonal del 
Seguro. soJ1cltanC:o para don Francisco Lorenoes Ugarte la «Me
dalla al Merito en el &guro». por haber contraido meritos 6U' 
licieııte:; al e!{cto; 

Vjsto~ el Decreto de 6 de .JWl1o de 1947 y la Orden m1nlste· 
rial de 2 de octubre dd miSmo afio. . 

Esta Dlreccıôn. ~eral ha tenıdo a bien Qi~poner: 
se concede a don Franc1.soo Lorence:; Ugarte lə. «Medalla al 

Merito en el Seguro». en su caliegoria de lıronce. de conforın!· 
dad con cı :ırticulo primero. npartado C), de! Decreto C:e 6 C:e ju· 
ııio de 1947. que :nstltuy6 dlcha condecorac16n. y 0. tenor de 
10 establecldo m el articulo 11. aparto.do c) del Reşlameııto 
de 2 de octubre del mismo 0.:10. . 

Mııdrld. 2 de maya de 1961.-J~ Salgado. 

RESOLUCION de la Direccion General de Banca. Bol$a e 
in~ersioncs por La que se coııcede a don Justo Martinez 
Stinche~ La ,<Medalla al Merito en el Seguroıı, en su ca· 
teooria de Oronce. 

Vi.slır La ptopuesta formu1ada por el Sindicato Naclonal del 
Seguro sollcitando para don Justo Martınez Siı.nchez la \t\\Ie
dalla al Merlto' en el Seg'uro». por haber contraido merllo.s 
suflciente:; al efecto; 

Visto el Decreto de 6 de junla de 1947 y la Orden ınınıs
ter1al de 2 de octubre del mismo ıııio. 

Esta Dlrecci6n Gelıeral ha tenido a bien dlsponer: 
Se concede a don Justo Martinez 5allchez la «Medalla al 

Merito en el Seguro». en su categor'ia de bronce. ee confor· 
ırJdad co;ı el articulo primero. apartado cı. del Decreto de 
6 de junio de 1947. que in5tltuyö d~ha con\kcorıı.ci6n. y II. 
tenor de 10 estab!ec1do en el articulo. 11. apartado cı. del Re
glamento de 2 de octubre del ınisır.o :ı:'\o. 

Madrid. 2 de mayo de 1961.-Jose Sa1gado. 

RESÔı.uCION cle La Direrci61! General de Banca, Bol$a 
e Inversioncs por la que se concecle la ,<Medalla al M e· 
rito eıı el S"guro>ı. en su categoria de Or01U!C, a don 
Pedro Escribano Corlina. 

V1sta la propuesta fOl'mulada POl' el SinC1catoNac1onal del 
Seguro, . sol1citando para don Pedro Escrlbano C<ıdlna. la «Me
dalla al Merlto en el Seguro». por haber co:ıtraldo merlto.s su· 
ficlentes al efecto: . 

V1slos el Decreto de 6 de junio de 1947 y La Orden mlnlste
rlal de 2 de oc:ubre del mlsmo Wo. 

~tıı Direcciôn General ha tenido a bien disponer: 
se concede a don Peero Escribano Cod!na la «Medalla al 

~ıerıto en el Seguro». en su categoria de bronce. de coılformi· 
dad con el artic:ıılo pr1mero. apartado Ci. del Decreto de 6 de 
iunlo de 1947, que lnstltuyô dlcha condecoracl6n. y a tenor de 
10 e.>tablecido en el articulo ll. 811artado cı. del Reglamento 
de 2 C:e octubre del ınlsmo afio. 

Madrid. 2 de mayo ~e 1961.-Jose Salgado. 

REsowr.rON de la Direccicin General de Banca. Bolsa 
< t'Ilversiones por la que se concede la «Medalla al Mıi· 
rlto en el Seguroıı, en su categoria de Oronce, a don An
tonio Giner M artinez. 

\'l5ta la propuesta formulad!\ p'or el Sindlcato Nacionaİ del 
8eguro. 5011c1tando para don Antonio Glner Martin(Z La ((Me
dalla .a1 Mer1ta en el SegurOD, !lar (ıaber contraldo meritos 
buftcleııtes al efecto; 

V!stos el Decreto de 6 de junio de 1947 y lə. Orden mln!3-
terial de 2 de octubre del mismo afio. 

Esta Direcc16n Genpral ha tenldo a bien dlsponer: 
Se coııcede a don Antonio GiITer Martiııez la «Medalla al 

Merlto en el Seguro». en su categoria de b!'cnce. de coııforın!· 
dad con d iU'ticulo primero. apartado cı. del Decreto de 6 de 
Junio de 1947. que !nstituY6 dicha concecoracion. y a teoor 
de 10 establecldo en l!l articulo 11. apa~tado ci. del Reglameıı· 
to de 2 de octubre del ınlsmo afia. 

Madrid, 2 de maya de 1961.-Ja~e Salgada. 

RESOL'UClON del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal 
iJCr la que se ununcia ~ubasta para la venta de una 
eınoorcacion uC·2!n. surta en Pal17Ul cle Mal/orea. 

Ho.bleııdo sldo declal'adas deslertas las subastııs anunc1adas 
para la venta de la embarcac16n «C-2liı. propiedad de este Ser· 
viclo. de 35 tonelaclas de t!esplazaınıento. dotada dr un motor 
Bo1inder'3 de 160 HP .. Semi Diesel. en buen estado de funcio
naıniento. con casco de hicrro y surta en el puerto de Palma 
de MaJ1orca. Se admlten proposiclones de compra para la mis
ma sin sujecl6n 0. tipo tasta el dia 30 de maya de 1961. 

Las ofertas deberiııı ser envladas en sobre cerrado y lacrado. 
d:riı;ldas al Jefe de la Serdôn Adminlstrativa del Servlcio Es
pecial de Vigllancla Fi.scal. plaza de eolOn. mimero 4. Madrid, 
debiendo hacerse constar en el mlsmo la indicaci6n: «Para el 
concurso de vent.a de la embarcac6n C-21». 

Abiertas las ofertas que pUd!eran presentarse, por le Coınl· 
sl6n Adnıinlstrac16n tlel Servlcio seri adju~icada la emha'ca· 
ci6n de referencla al mejor pastor. siempre que el prec:o ufre
cido sufra ci minJmo que. a jı:icio de aquella. deba acept:ırse 

En el moıııento de la adjudicac16n el adjudıCat9.l'lo deb'·rıı. 
constltuir wl dep6sito ~n la Caja del Servicla a cueııta de; 
precio de compra por el 25 por 100 de este. 

En el terınino de los qUince dias siguie:ı:e~ se ingr~~al'a 
el 75 por 100 restante y seriı. entregada la embarcaci6n al ad· 
judlcatario.-l.SSS. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

R.ESOı.uClON de la Direcci6n General de COrreos 'ii Te· 
Iccomunicacicn por La que se aııuncia subasta pıiblica 
para co;ıtratar cı sun:inlstro de bobinas de papel cinıa.. 

A lııs doce horııs del dla 6 de JWllo de 1961. en el ~al6n de 
actoo dei Pa.lacl0 ~ Comun1caciones de ~1adrid. se celebr:ııtL 
subııst·a pUblıca PElrR corıtratar el ~uınlrıistro de: 

220.000 bobiııas de papel-cipta para teletipo, a 6.60 pesetas c/u. 
40.000 boblnııs de papel·clııta engomadas para teletlpo, a nu&

ve pesetas. 
15.000 bobinııs de papel-clnta para Cre::d nıiınero 3. LI 10,50 

pesetas c/u. 

Las, p!'Oposiclones se presentaran en pliego5 cerrados en 1.'1 
ncto de subasta antt la Comisi6n designada. a cuyo effcto se 
concederan clrıco ıninutos 

Lııs proposicloııes. que se reintegranin con p6liza per \'alor 
de sels pesetııs. e5tarun redactada,;; en la forma slgurente: 

«Don ....... qUe vive eıı ....... calle de .... ". en nombre proplo 
(0 en conceı:ıco ee ....... de ....... condamidl1o ~n ....... calle 
de ..... J, visto el pliego de condlciones para contratar el SIını1· 
nistro de. la;; bobiııs.s de papel·cinta. me obligo a entregar: 

220.000 bobinııs de papeı-cinta para t,letipo. a ...... pesetas 
cada una. ..... pe.ıetas. 

40.000 bob!nas de papeJ-cinta encomadas. para teletipo. ii. 
...... pesetas cada una ....... p~;etas. 

15.000 bobinas de papel-clnta para Creed numero 3. a ...... 
pesetas cada una. .... . pesetas. 

TotaL. ...... pesetas. 

Con ~.stricta sujec16n :ıl menclcnado pl1ego, !lRrR ser entre. 
ı:adas. libre de todo otro gasto. 1r.cluso embalaje. en 105 alma· 
cenes ge:ıerales de Telecomwılcacioıı y para ~er fabricadüs 
en ...... 
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El ımpClrte de la adJudlcac!6n ruego sea satls!echo por l!bra
m1ento en fi~me a fayor de .... __ • Con dom1c1llo en .. _ .... cıı.lle 
de ..... . 

~adrld ....... de ...... de 1961. 
(Firma compl~tə. del Uc1udor.») 

Se exiglrıi como gıı.ro.nt1a para tomo.r pımc en la suba.ıta 
una !1aDZıı proviıııonal de 39 .390 p~setıı.s. 

10s enıpa:cs i'? resolveriın Jl{lr pujaı; il la. llanıı durante qu1n. 
ee minı. tos. 

El piiego de condicione, econ6micas y teCD1c~ podra ~er 
examlnado duraııte las horas de oI1cina en La Secc16n de Adqu1-
s!cioneı; de la Jefatur:l Pr1ncipal Oe Teıecomun1caci6ıı (pıanta 
qutnta del Pe.lacia de Camunicııciones de Me.dricD. 

rvracır1d 0. 3 de ınuyo de 19til.-El 'D1rtıCtor general. Manuel 
Goru::i.leı.-1.805. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION dP la Primera Jetatura de E~tudios 11 
Construcclo'nes de Ferrocarriles re!erellte a La e:tpropla
eion de las Jiııcas q~ se citan. atectadas per las obras 
de los Enlaces Ferroı;iarios de MadrId. estaclOn de· Cha· 
martin 11 sııs accesos. termino munil!lııal de Madrirt. 

Hab1endo sldo dtel~ de urgenda por Decreto de 20 de 
dıeıenıbre de 1944. e. los efectoıı de exprop1ııcl6n. ILLI) obro.s de 
108 Enlaees Ferrovia.r108 de Madı1d. estaei6n de Ch:ıın&rtin y 8US 
accesClS. sita5 en term1ııo munJc1pa! de Madr1cl. esta Je!atura. 
de acuerdo con 10 pr.evenldo en el artleulo 52 de la Ley de Ex
prop1o.cl6n ForzoBa.. de 16 de dlcleır.bre de 1954. ha resuelto seİla· 
ını' ei diıı 20 de nmyo d? 1961. t1 las once de la manana.. para 
proceder :ıl lrvantaıııiento del aet2. previa a La ocupaei6ıı de la 
finca afectada POl' Jas expresada6 obra.s. eıı eL doınicillo de esta 
Jr.fainra. Agu~tin de Bethencc:ıurt. 4 (Nuev08 llliıisteriosl. 

Le 'lü~ ,e hıı.ce publicQ para genenl conodıniento y el del 
.int,eresado afectado por la expropiarJ6n que se cita a continua
elan. al qUl' se aıh1erı;e que puede hacer uso de 105 derechos 
que a. tal efecto se determlna en la. regla tercero. de1 iirticu10 52 
de la cUııda L~y. 

Relacü51l de fincu rectificada 

N umero 1. PrOplctıı.rlOS. herederos de dofiıı Dolorcs sanchez 
Ouerrero. Doın1c.1l!o. Martın Izqu.1erdo. nt1rnero 5. segundo. SI
tuaci6n de la finca. «Fuente de Molmea». Claııe de f1nca, Rtı,. 
tas de parcejaci6ıı. 

Madr1d. 4 dl' maye de 1961.-El Ingeıı:iero Je!e. seguııdo 
Jefe. Lu1.s da C35a.-2.044. 

. MINISTERIO .. 
DE EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN d.l' 8 de m,ar~o de 1961 per la qıte se d.1..~pone el 
cumplimiento de la selltcncia dictada por el Tr/bunal 
Supremo en reeımo contencioso-adminlstratiVO. 

Ilmo. 51'.; Lıı Sala QUlııtn del Trlbuııal Supreııııı. con !echn 
2 de! pa.sadO ai1O. ha dlctado en e1 recurso que luego se dlce 
!ıı. ııentencia 61gulent~: 

«Fallamos: Que conflrmando. ccmo contlrma:mos. los autos 
recurridOll de 9 y 19 ue d1c1err."..ıre de 1959. dlctııdOll por el Tr1· 
bunal Provlnc1B1 ContencioSMdmln~trativo de La Coruıia en 
estas o.ctuaclones. debemo.s dee!ıı.rar y declarıı.ınos no hııoer 
lugar ııl recursc de ı.pelaci6n interpueı;to contrıı 100 ınismos por 
el Abogadcı de. Estado en delensa de la AOm1nlstracl6n. 51n 
~cer tXpreı;A concienıı. en cuıınto ii !ab C08tııı; .• 

!:ste M!nı..terlo. confol'ma.ndose con la prel11serta sentencıa. 
ha resuelıo qUl' se cumpl1mente en fol'IllD. procedente. 

Le c'lgo ii V. I. para 5'l conoclmiento y efectos. 
Dios &uarde a V. I. muchoı; ıı.iıoıı. 
Macirid, 8 de marzo de 1961 

'RUBIO GARCIA-MINA 

Ilır.o. Sr. Director generaı de Enseiıanza Lıı.boral. Preııidente de 
la Coıııisiôn Pel'maneııte d~l Patroııatc- Nııc10nal de Eııse
ıiaıııa Medıa y Prol'esiomı.L. 

ORDEN de 12 de abril de 1961 relat!va a la dec1aracioıı 
de "lr.tf.res südal .. de las olJros '!lara la wn~ırucciôıı d~ 
un nuero edi!icio para el Colegio "Corazôn lnmaculado". 
de Madrid. . 

nmo8. Sres.: V1sıo el expec:tente incoııdo POl' el Reverendo 
Padre DanIel 'Bombiıı Ovejas. Relig1os:ı de la Congregaci6ıı 
de . Misioneros Hij05 del Inınaculado Cor8ZGn de Maria. en 
representnci6n y como nıaııdatario de las Rel1glosas HH. del 
Sant!s1mo e Inmaculado Coraz6n de Maria. en sapl1ca de Que 
se:lIl declartıdas de «iııteres soc1nl» las obras para la COl1S
trucci6n de un nuevo edlficlo para el Coıegio ICor8Z6n In· 
mııculado). de la citada Congregad6n. est8.blec1(o en t8ta 
cııp1taı; y 

De !:ıcuerdo con 10 di.~puesto en el Decreto de 16 de marıo 
de 1961 (((Boletin Oflc!al del Estado» de 11 de abrJI de 1961), 

Este .\l1niste:io ha dlspııesio; 

1." Se declnreıı de «intereı; wcll1h) ii todoo los efectos. y ci~ 
3cuerdo con la.s disposiciones contenıdu; en La Ley de 15 de 
julio de .934 y er. el Decreto de 23 de rnarzo de 1955. las obras 
para La construceİön de un ııueı:o edific!o para el Colegio «Co· 
rıız6n Iıunaculııdo». de est:ı. capltal. 

2.0 En su consecuencla. el referldo Centro se compromete: 

A) A cumplir ias arieııtacıones de perfecclonaınJento tee· 
nieo pedag6gico que se seıialen POl' el Minısterio de Educaci611 
Naclonal para 105 Centros en regım~n de Patronato 0 parı 
105 de :an\.cter experimental. 

Bl A que su organıZac16n pedag6g1ca interlor. il julclo de 
la Inspe~ciön correspoııdiente. pueda ca!!11t'lLl'se de eJemplar. 

CL A que una parte de 108 benefleio8 eeon6ınJco., que 'se 
obtengan se destineıı a las taı'eas de meJoramiento pedag6-
gico del Centro ;' para ]as actlvldadt'8 format!vıııı de ca.racter 
c1rcum 0 pcst euoll1r. 

3.' .'\.slmlsmo el menc1onado Centro se obliga a aplicar el 
rı!gimcn de Protecciôn ES('Qlar est:ı.blee1do POl' la leg1s1nc!6n 
vlgen"e. 

4." La comproiıacl6n de todas estss obİ1gac1ones podrıl, rea
l!zarse en cuulquier mome:ıto POl' 108 ınspectores correspon· 
dientes, bien a !n1ciath'a propia. b1e!: il Imtanc1a de su, 
respectlvas Direccionps generales 0 de las correspondenles Co
mlSarias de Protecci6ıı Escol:tr ~ Asbt~ııcia Sod::!. 

5.' A 106 efect08 del apartndo aııter!or. serıi.· de aplicaciıiıı 
para. 105 Centro.-; no oficiales dı: ensefianzıı media 10 diSDuesto 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<ıBoletln O!!c1o.1 del Es
tadoı) del ~9) sobl'e reforına de] artlcı:l0 8 .• del R~lamento 
de dichns lııst!tuciones doce~es. 

Lo d!go a VV. Il para su conocinıiento y efectos. 
Dios gual'de a VV. n. muchos MOS . 
Madrid. 12 de abril de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilıııo:;. Sl'es. Subsecretario y Com1sarlo generaı de Protecel6n 
Escolar y Asistenc!a Soc1al. 

ORDEN de 14 de abril de 1961 'Por La Que se cla' cle baja 
eomo Colel)io lilıre d€ enseıianza media al denamlncıdo 
1{,lIerıeTldez Pelayoıı. de Sa!aınanca. 

Ilmo. Sr.: Vista la comuıı.icaciciıı de la IIl~pecci6n Central de 
Enseiıanza Media de 29 de marıa. remitiendo propue&tıı de la 
Inspecci6r. del Dlstr1to para que sea cado de bala como Colegl() 
de eııseiıal1.za media l1bl'e el «Menendez Pelr.s·o». cie Sıılıı.ınnnca. 
POl' .haber cesado en 'sus aCtlY1dad::s docentes LI. pıırtır de! cur· 
so 1958·59. sin haber i'uelto 0 presmtar aluınno.s en el Iııstituta 
y c!ıso:\'irııdo la Sociedad de licenci1ıdos que 10 reger.ta'oa. 

TeıılenC:o eıı cueııta que fue c1as1!!cıido eıı la aıtegorla de 
CJleglo lIbre de eı:~efıanza media por Orden mlnlster!1ı1 de 23 .-ı~ 
ınııyo de 1958 «((Bolet!n Onclal del Eııtacloıı de 26 do junlo) 


