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III. Otras disposici?nes 

MINISTERIO DE HACIENDA 
OlWEN de 5 de nıayo de 1967 p~r La que se dispone se 

cıımjJ:a eı:' !rUS propıos tcrmiııos La sen Icncia d:ctada 
por la Sa:a Qıdııta de! Tril)unal Suprcrrıo en recıırso 
ccnlendcso..(jQllZiııislrativo irıt.erpucsto por dOn GalJrie! 
Gon:a!t'e:: Vera. 

Dmo, Sr.: Er. eı plpi~o ('ontencioso-administratlvo llU!!1C
ro 1.830, iııt~l')JUesto per don Gabrlel Gonzulve7. Vcra, contra 
l'esolucion ~~ este ;Vtııiöter!o de '; de 3bril de 19j~, relatinı al 
~3e ')~l recurrcnt~ ı:: su habi!itaciıiıı para ej~rcer e:ı la plaza 
mercanLiJ de N ov,~!da d curgo de Corredor COlegıado de Co
mrcio, la SJ!a QUiil,& de! Trıbunal Supremo, cen' fecha :4 de 
f(br~ro deı cor:ıente aiıo ha dictado sentenr.ia euya parte dis
Positl va dice a;;i: 

((FalJamos q~e dts:~timando eJ presente reomo coııleuclo
SO-R~mm:5trat1vo pl'c:ıiovido por don GabrieJ Go~.z:i1vez Vera 
comra res~luCio!l del Mir.!stel'ıo de Hacleııda dı sle:e de abril 
de mil nov~cientos ciiıcueı:ta y ııueve, confirmatoria al deses
tlmar e!. recurso d~ aJzada; de la Dlrecclcn G, neraJ de Ean:a, 
Bo!sa e Inver3io:e.s de veintiocho de "nero anter.or v ambas 
confir:natcrlas a su vez de! acucrdo del Co;:ı,: jo Supel'ior dp 
los Cn:egloo Oıiciales de Corredare5 de Comerclo, quc decler6 
el ce~e del recurr,nte ,n la habilitacion para ejercer eıı Na
ve:cıa, habllitando, en cambio, al taır.lııen Corredor don Jos~ 
Ricchart, debeıı:cs confirmar y confirınamos los expresados uc
tos adminlstratvo per hallarse ajuslados a derecho, absolvıen
do de La demanda a la Ad:niniııtracion General del Estado y 
5in ha~e. especial declaraci6n d~ costa.s. ' 

Asi por €,ta nue!i.tra sentencia. que se pubJicar:'ı en el «Bo
letin Oflcı1l1 dei EstadoD e ins:rtar:l en la «Coleccioll Legis'ati
va», de1iııitii'llmelJ~ juzgando, 10 pror.uncianıos, ıİıanciamos y 
firnıall!cs.Jl -

Este Mln:sterlo, de conformidad con 10 estaolecido en la 
vigentp I..ey r.'t'uiado!'ll de La jurisdıCci6n comenciooo-admmi.s
trə.tiva, ha lfnido a bien dispo:ıcr se cumpla eıı sus pl'opios 
termi::~ el mencionac!o fallo, pub!iciıııdo,e en el «Boletin Ofi-
ciaJ de! EstadoıJ para general conoclmiento. . 

L:ı quı;- comuıı;co a V, 1 para su conoclıniento j' efectos, 
D1GS guarde a V, 1. muchcs aıios, 
Madrıd. 5 de maya de 19SL.-P, D .. A, Cejudo, 

Ilmo. Şr, nlr(Clor gen~ral de Sanca. BQ!sa e Inverslones, 

CORRECCION de erratas de LLL Resoluciôn del Senicio 
Esp~d:jl d- ri!lılnn~i(! Fisca! Q!IC nnı/1lciaha sulı(ı,<üı 
para la venla de ıma emoarcaciôn "C-:1J1, surta cn 
Polma. dc Jfallorca, 

Padecido error eo la ı:ıserclôn de la mencionadıı Resoluc:ôn, 
pubIicııda en el «Boletin Oficıal del Eıtada» ııume:-o lll. de fr
chıı 10 d~ maya de :961, p,iglna 7097. se tl'anscrilıe tı coııtiııua
eian, rectificado debidamente, el p:irrafo afectado: 

«Atı:crtas las oferıas que pUdieraıı presentaJ'se, por La Comi-
516:ı Admin:strJcı6n del Smicio seri! adJudicada la embarca
cian d~ !'efer:ncla al meJol' postor. siempre que el precio ofre
cldo cubra ~l mini:rıo QUe, a jlıicla de aquella, deba aceptarse,ıı 

I/,ESOLUCIONES del Tribunal Prot'incial de Contra.!ıan
do y DeJraudaci6n de Mıi!aga per las quese hacen p11-
I!licas las sanciones que se citan, 

Per medio de la presente se notifica a Andres Diaz Merchiln. 
que resid:a en esta capital, caJle Pasıllo de Natera, sin ı:ume
T(\. que el Tribunal ProvinciaI. en Coın:si6n Permanente, cn 
~esl6n celebraC:a el dia 14 ant:rlor, ha dictado acuerdo en e! 
eı:pedlente :ıs5 de 19S9, per el que se le ~ilnc:ona como autor de 
una infracci6:ı de contrabando de menar cuantia, al pago df 
la multa de 6,~50 pes:ta.s y el comiso de los g~neros hıtervenidc~. 

de pUblicaci6ıı de la presente notifb~ci6n, pUdiendo eutablar 
recurso de ,lzacb an!!' e: Tribunal Superior de Coııt:abaııdo y 
De!ıə"dac:6n eıı igual fecha. 

Mü:aga. 25 de ubril de 19S1.-EI Secretarıo.-2.l40, 

" 
POl' medio de ia presente se r:otiı'ica a \Valter Staı:ley Dyer, 

que rc,idia eıı Maıb~lla, caJJe Grupo E, c.e ia.~ Vi\'i~ndis d~ 
Nuest.ra Sefıora de ia Paz. que el Tr,bunai ProvınciaJ, ~n Co
mision Permanente, eıı sesi6ıı ce:ebr3da el di:! 14 a::Ler:or, ha 
dictado aruerdo en el e::pedieııte 1.38? de 1959, per e] que se 
s,nciona como autar de una infrac~i6r. de eor.t,r:ıbando de !r.(

nor cuaııtia, al pnzo de la multa ee 9,736.22 ~esetaı., y el comiso 
-de lcs gen;ros iııtervenidos, 

Lo que se pubiıca para con:ciır.iento tel::;t~:'csado, advir
tien:iosele que la öanciıin iınpueı.ta deb,mi hacerla e:ecüva en 
ei ilT_prorrogab!e p:zzo de qulnc; d~as. a comal' de: ,iguieıııe al 
de pUb:Jcacıoıı de ılı pmeııte ııcLitica(':6ı~, pudieııdo entab:ar 
recurso de alzada 31ı1.e e: Tribunal Superior ce ~ntrabando y 
Defraudaci6n en igUal feclı3 

M:'ılaga, 25 de abril de ı9SL-El Secretario.-2.141. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION dc La Dircccıon Coi!~ra1 dc Correos y Te
Icco1nunicaci6n per la qlle se an?lncia subaota para con
Iratar las obras de ndaptacicin en Irıs loca!es arrendaılıJs 
para insla!lU;ioıı de los Servicios de Correos y Te!ecomu.. 
71lcacıon, silos cr. la caZlc Bcıancıınia, nunıero 2, y Tt
~ajana. numcro 3, de la Iıarriada de Crtırcıa Noblejas 
(Barrio de San Blas), de :11adrid, 

se con VOCi\ subasta ptib!ica para comratar. con sujeci6n aı 
proyecto y pliegü de cor.dıcionados aprobados per ord,en mır.is
terial de 29 de abril de 1961, las ooras de adaptacıon en los 
iocales a:-rendadas para i!ı.Stalaci6n de los Servicios de Correos 
y Telegrafos, sitos en la calle de Betancl'nı~, nıimero 2, y Tira· 
jana. numero 3, de la barriada de Garcia Noblejas (barrıo de 

I San Blası, de Madrid. cuyo presup;:psto asc:ende a la cantıdad 
de 1.362,740,67 pesetas, 

EI proyecto, piiego de condiciones J modelo de proposici6n 
pedritn ,er exami:ıados en La Secci6ıı de Con~trucciones de la 
Secretaria. General, durante las hcras ee ofirina. hasta.que ex
pire el ~lazo seıialado en este anunc:o pam la presentaci6n de 
los pliegos. que se fija eıı treinta dias naturales a contıır desde 
f"l siguieııle a ;a puiıli~CiQl~ de: mis:no Crl el «Boletm Ondal 
d~l Estadmı. 

Las ~l'oposiciones deberün presentarse antes de las trece ha
ra.s de! ,jia ell que termine cı pluzo scıia:ado en el Registl'o Ge
:ıeral de Carreos, instalado en la planta quinta d~1 PalaclO de 
Comuııicacioııes de Madrid,. • 

Al siguieııte dia hibil, Y :ı las doce horas,. S~ proceder:'ı en 
la Direcci611 General de Corremi Y Teıe~om\~n:carloıı, ante una 
repmemaci6n de La Juııta de Eciificacir'nes de clicho Organis
mo, :ı la apert~ra de la.> prop05iciones p~eseıı~ada.s, con las for
malldades l'egllinıeııtarias, hac:~ndose en dicho' acto la adjı:dl-
cacl6n ~rovisiollal oe las obr~s, ' 

Todos !os ga~tos que origi:~e esta subnsta seran de cuenla del 
adjudicaiario, 

Madrid. 8 de maya de 1961.-El Direclor general, Manuel 
(jonz:iiez,-1.87~, 

, 
RESOWCION de III Crımısidn Provincial de Servicios 

Tr.cııicos de A'meria por la que se anllJleian subastas 
para contratar La cjecucion de las Obras QUC se citan. 

La Com:s16:ı Proviııcial de Servicios Tecnic05 acord6 anun
ciar la ıuoasta pübEca p?ra La contmtaci6n de las slguientes 
obras: La que [)e publlca para r:nocimlento dei ir.teresado, adv:r

tlendole que Ir. sanci6n impuesta debera hacer~a dect:va en e! 
Iınprol'I'Ol!ab!e plazo de Quincı dias, a coııtar c.el ;;iguiente al 

Sl1basta miır.eJ'o 1.-Alumbraır.ieııto de aguas suotemiııeııs 
i para aba.stecillliento piıbl:co de'Pulpi, 
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Precio tipo: ~86.96~.39 peset~5. 
Fianza provisıonal: 9.7~9.~8 peset~s.· 

Pıanıa ı:;etiniLil'a: 19 .• 78.57 peı;eta~. 
Plazo de ejecucion: dore meses. 

Subasta lı:ı:::el'O 2. - .'\lumb~an;ie!1to dp. aguas subterrıi.neııs 
para abastecimieııto pCıblico de Tı:rre. 

PreMo tipo: -134997.48 pcsctaô. 
Fianza provisional: S.fı!,~.94 pe.setas. 
Fla:::Ga definl,!va: 17 3G~.8S pesctas. 
Plnzo de eJecur!6n: doce me~l'S. 

Las lıRSes a .:ı~ Que d~beriln :ıtenerse euantos 11c1tudore5 ele
seen tomar pa!',e e:ı dict:ı :;ubastn h:m si do pUbl1cad:ıs en el 
«BoJetin Oficiai» de La prol'!nC!R nün:ero 105. de fecha 6 de 
mayo de] pre~enLe aıio. 

La ~ulY.'..sta tendra Jugar er. eJ Gao!erno. CJvll. a Jas trece ho
ras. Lma vez craııscurrldo~ vei!ıte dia~ h:i.blles a ccntar del sı· 
gulente aı de la l'ublicac!6r. de este anunclo en e1 «Boletin Of!
cıal dei r:stado)). y !a adnıisi6n de pl1egcs se verif!cari hasta las 
trece tre!nta horı.s del dia nr.tcrlor a In ml$ma. 

Almerla. R de rruıyo de 1961.-El Gobemador civil, Presidente, 
Luis Gu,ierrez Et;ea.-l.S92. 

DE 
MINISTERIQ 

OBRAS PUBLICAS 

B.ESOLUCION de la !JilJisi6n ınspi!ctora e lntcrventora 
de Ferrocarriies de Via Estrecha por la que se anunrta 
su1ıa~la de diı:er~o material tcrrovlario proced.ente del 
ieı'aııte del F. C. de Vıilez-l'r1ıilaga a Ventas de Zala
rraya. 

Se convoca bubasta pıi.blica para la enajeİıa.c!6n de tres 10-
c.omot.oras d~ cremallera. clneo coches. dos furgcnes y qulnce 
I'agoııes. proce<lentes c.el :evante del terrocarrll de Wleı.-MalaglıO· 
a Ventaı; de Znfarr3\'a. 

E5te material se' eııcuentra en Huelln rMalaga). en 105 ta
lleres de la Compaiıia de 108 Ferrocarnles Suburbano5 de Ma-
laga.. ' 

L .. ciIra. tlpo de subasta es de ochoclenuı:, cincuenta y doıı 
mil diez pesetas (852.IJlO pesetasl. . 

Lç~ pl1egos de condicl.ones pueden examlnarse en laa oflclnB5 
de la Dlvisl6n In~pectora e Interventora de las Compatiias de 
Ferrucıı.rrIJeo.ue Via Estrecha eıı Moilaga (estac:6n ael Ferro· 
carril Su bUl'bano) y en Madrid, paseo de La Infanta Isabel. 1. 
ios. :has iabcrables. de dlez a do ee de la maiıana. 

El plazo de presentac16n de proposJciones ser{ı de treinta· (30) 
dili-'! naturales. a oontar desde el slgulente a La publ1cac16n de 
este anunclo en eI «BoJetin Oficlal oel Estadoıı. 

Madrid, 8 de maye de 1961.-El lngenıero Jefe de La D1vl. 
ı;16n, Antonio Sa]azar.-1.890. 

MINISTERJO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 24 de mar;:o de 1961 POl' la qUe se aprueba 
el Concicrto ~usrrito entTe el Centro Provincıal Coor
riincıdor ric Bibliotcc~ de Cciceres LI eı Ayuntamiento 
de Plasencia. 

/ TImo. Sr.: Creada por Orcen ininlsteriııl de 19 de c!iciembre 
de 1955 la Bib!ioteca Piıbllca' Mwıieipal de PJaseııclrı, y visto 
el Concierto firma do entre la D!reccl6n elel Centro Provlnclel 
Coordinador de Blbliotecas de Cacere& y el AYuntamlento de 
la cltada e!udact de Plasencla, en -el· que se fijan ısa obUgndo
nes que ambas eontraen en el sosten1nılento de' la mlsma; 

Vlsto. asimismo. el RegJamento de reglmen ln~rno para el 
funelonamiento de c'Jcha Blbl1otecıı., as! como el de prestamo de 
llbros, 

Eıste Mlnlstr.rlO, de conformldad con el !n!orme em1tldo por 
La Oftcina Tecnıcrı del Serv1cl0 Naciona1 ele Lecturıı.,lla ten1<1o 

a bien aprobar el Conclerto sU6C!ito entre eJ Centro Provincial 
Coordlna\lor de Bibliotecas de Cüreres y eı Ayuııta:niel1to de 
Plasenci~ y loş Regınmentoo de regimen interno y prestamo de 
librcs de La citac.a B!blıcteca Pı.ibiica M~ıılieipal. 

r;o digo a V. I. para ~u eo!ıocimiento y dem{ıs efectos. 
Dics gu:ı:de a V. I. muchc" aüos. . 
Madrid, 24 de marza de 1961. 

RUBIO GARCIA·ı\l1NI\, 

Ilmo. Sr. Director generaı de Archivcs y Bibliotecfls. 

ORDEN de 24 de marzo de I961 per la que se aı:ırueba cı 
Conclerto suscrito· eutr'. el Ccntro Prodncia.l Coord!ııa
dar de Bil>Uotecas de Toledo y eı Ayuııtamiento d~ Los 
Naı:aımorales. 

nmo. Sr.: cmda POl' Orden ministerial de 23 deabril de 1950 
La Blblioteca Piıbllca Munlcipal de L05 Navfl'moralcs. y vlsUl 
el Conclerto tırmado e::tre 1:1 DlrerCıôn del Ce:ıtro Provmcial 
Ccordlnador de Blb!1ot.ecas d~ Tole~o y el Ayuntamle~tode la 
eltada c1udad de Los Navaınıorales. en el que se f!j2n ,a~ ab]]· 
ı:;aciuııes que a.:nbc5 contracn en el sostcr.:miento de In mismn; 

Vi,t(). asimlsmo, eı Reg!?''1lento de ~~?ımen lnterno pa~a el 
funeionamlento de. dicha Biblioteca, ~si c:onıo el de prestamo de 
l1bros, 

Este Mlnlsterl0. de conformldsd ('on el'ln!orme e!llltJ~o por 
la Of1clna Tecnlca del Serviclo :-<acional de Lectura, ha te
nido a blen aprobar el Canclertc suscrito entre ei Ccntro Pro- . 
vinciaı Ccordlnador de Bibliotecas de 'ro!edo y cı Ayuntaınlen
to de Los Navalmorales y 105 Reg!ament 05 de reglmen !merno 
y prestaıno de libros de La citada. Biblloteca Pıi.bl1ca Municipa.l 

La dlgo a V. I. para su eonoclm:ento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. I. mucho& aı'ios. 
Madrid, 24 de marıo de 1961. 

RUSlO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Archlvos Y D1bI1otecas. 

ORDEN de 24 de marzo de 1961 por la que se aprueba el 
C01/cierto suscTito cntrc el Centro Provinciaı Coordina
dar de· Bjb1iotecas 11 el AlIuntamielıto de zor/ıa. 

nmo, Sr.: Creada por Orden ın1rJsterial de :ı3 de abr!l de 1956 
la Blbl10teca Pı.\bllca Munlcipal de Zur1ta, y vlsto al ~nclerto 
suscrlto entre La Direeeiôn tel Centro Provlnclal Coord!nador 
de Bibl1otecııı; de Caceres y el Ayuııtamleııto de la cltadıı. ciu
dad de Zorltn. en el que se fijan ıas obllgadones que anıbas 
ccntraen en el SQlite'n!ın!ento de la ınlsma; 

Visto, asinılı,mo. el Reglamento de reglmeü interno para el 
fwıcionamlento de dlchə' Biblloteca. am como el de prestamo de 
l1bros. 

Est~ Mlr.isterio, de conformldM con eı ınforme em1tic:o por 
ıa. Oficina .Ti!c:ılca del Servic10 N aclonal de L~tura, ha tenido 
a blen .aprobar el Ccncierto suscrito entre eı ı>ntro Provincial 
Coordlnactor de Bıbllotecas \le Caceres y el Ayuntamlento ee 
Zorita y lo~ Reglamedos de rcglmen lnterno y prestamo de li
brcs de la eltada Bibliotwı Pıibl!ca :\1unlci;)al. 

Lo dlgo a V. I. para su cr.nocl:n:e:ıto y demas erectos. 
Dioo guarde a V. 1. mucho, afıos. 
MadJid. 24 de marzo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

IlILO. Sr. Dlrectcr general de Archlvos y S!l:l1otecas. 

ORDEN de 24 de marzo de 1961 por la que se aprııeba el 
Concierto sııscritO' entre el Centro Provmcial coorclina
dor de BC!ıltotecas cle Granada LI cı AlIuntamienlo de 
Orgivcı, 

Ilmo. Sr.· Creada por Orden min1ster1a1 de 5 de diclembl'l 
de 1956 la Biblloteca Pı.iblica Municlpal de Orgıva, Y vl&to· el 
Conclerto nrmado eutre la D:recx:lon de] Centro Provlncial 
COordinador de BlbUotecas de Granada y el Ayuntamlento dı 
la cltada cludad c.e Org!va, en ~J que se fiJan 1:ı.5 1Qbllgaclones 
que ambas contraen, en el sos~enlmler.tc de. la uıiııma; . 

VIsto. a3lmlsmo, el Reglamento de R.;gimen tntenıo para el 
func1onam1ento de dicha S.1bl1oteca, asi coiilo el ele prestamo 
de l1bro:s, . 


