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descrlptiva de 10. ın!smos con el suflcler.te detalle para lle"ar 
a cabo su embargo, ejecutıiııdose dichcs blenes sı en el plaı:o 
d~ qulnce dias hiı.blles na ingresa en eı Tesoro la multa que le 
ha ;ldo,lmpuesla. Si no 105 pos~ .. o poseyendolos no cUl!1n!i· 
meııta 10 dl.spue,to eıı el presente requer:miento. se C:ecret~:i 
el inmedlato cumpllmlento d~ la peııa subSidlarla de pr1vnciôn 
de libertad, a raı6n de un d[a por cada diez pesetas de multa. 
y dentr(\ de los limlte8 de duraciôn miıxlma a que se contrae 
el nılınero cuarto ~el artlcuıo 22 jc la Ley de Contrabando, ':i 
De:ra1Jdec!ôn. 

?outevedra. 12 de maya de 19G1.-El Secretario.-Visto b1J!'
no: eı Delegado de Hııclendıı. Pre..~ldente.-:ı.261. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Dlrecci6n General de Correos 11 Te· 
lecomllııicacicin por La que s? anuncia sllbasta pub!ica 
para contratQrel sumlnistro de impresos de uso general 
para cı ServiciD de Telecomunir.aci6n. 

A 1!L6 doce horas del dia 16 de juııio de 1961, en el Sal6n de 
Actos del ?alac1o de Comuııicar.!ones c.e Madrid. se eelebrara 
subasta publ1ca para contratar el sumlni5tro de 108 impresos 
telegr' .. flros de uso generııl sigulentes: 

45.000.COO de ejemplares modelo Tg· 3 a 2~,40 pesetas ınIllar 
7.000.000 » »Tg- 4» 31.00 

500.000 » »Tg- 7» 85.00 
300.000 » ». Tg- 8 » 170,00 

1.000.000 » »Tg-50» 43,00 
1.000.000 LI » Tg·51» 43.00 
2.000.000 LI »Gt- 2» 55.00 
UlOO.OOO» Gt- 6» 45.00 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

)1 

l) 

» 
» 
» 
» 
ıı 

tencin dictadıı POl' la Sala Tercera del Tnbunal supreffio eıı 

el plelto contencios()-adnıinıstrativo nti:ııero 761. promovido POl' 
don FrancL~co Ferıırindez Guisado. contra Orden de! :o.!iniste-
1'10 de Obr.as PUblicas de 13 de octubre de 1958. sobre tl'~'1S
porte por rarreterlL entre Badajoz y Zalamea de La Serena, 
euya parte dlsposltlva dlce asi: 

«Fallamos: 'tue dei\e3tim.~ndo :a alegaciôn de inadmlslbl· 
ildad del pre~ejıte recllrSU y dese,ti:ııanuo tambie:ı dicho re
curso, debemos abso!l'er y absolvenıos a la Adnıiıılstraciôn Ge
neral del Estı:do de la dcmnnda intcrpuesta en ııombre de don 
l''ranclsco Fern~inc!ez Guisado conım la Orden del ~inlster1o 
de Obras Pt'ı.bJlcas de trece de octubre de mil ııovecientos cin
cuenta r ocho. nqui impugnada. O~den que por sel' conforme 
a derech9' dec!arnmos !irm~ y subsistente. l' no hacemos espe
clal imposlcl6:ı de las costəs procesales.» 

Madrid, 10 de maye de 1861.-P. D .. JOaqUiıı Aguilera. 

ORDEN de 10 de ma,:/o de 1961 por la qııc se dispone eı 
cump!imiento de La seııtC1lc1a recaida eıı el pleito con
te7ıcios()-ad1nınistratiro numero 2.066. 

De orden del Excmo. Sr. Minis~ro se publica para general 
conocimlento y cumplıınıento en sus propios t~l'minos la sen
tencia dlctada por la. Sala Tercel'a del Tribunal,5upreıno en el 
p!eito contencios()-adnılnlstrativo nüme~o 2.066. promovic1o POl' 
la Comunidad de Regantes con e! Canal Deİ'ivado Ir.ferior del 
Pa.ııtano de Gasset. coııtra las Ordenes de! Minlsterio de Obras 
Pt'ı.bliras de 28 de !ebrero y 2 c1e maya de 1959. que de~estimô 
recursos lnterpuestos POl' la recurrente contra Orden del pro
pia Miııisterio de 28 oe !cbrcro de 1959. sobre ~oncesi6ıı de 
llguas ai Ayı:;ntıımien~ de Ciudad Heal con ciestino al :ıbaste
c!mlento de III pob!acioıı. cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que esumundo eo parte el reciı,rso inte1'puesto 
por la representaclôn de la Comunldad de Regantes con el 
Canal Derivado lnfer!or del ?aııtaııo de Gasset contra Orde-

Las proposicianes ~e :ıreı:eDtar:in en sobre cer.ıır.lo en el aeto nes del Ministerio de Obras PıibHcas de ~8 de febrero v 2 de 
de la subasta aııte la Junta de Compras de Telecomunic:acl6ri maya de 1959. debemo, declarar y declaramos: ı.·. conıırmar 
o Comlslôn en qulen delegue, a euya efeeto se conceder:ın cin- l:ıs Ordenes antedichas: 2.0. dispo!ler que el ~nııisterio de Obras 
co ıtılnutos. . PıibJicas ordcne lncoar II. In Corporacıon conr.esıoııarıa. 0 a 

Las proposiclones se relııt:grar{ın con p6!iza de se!~ peııetaıı quien ccr1'esjlonda. el expediente contrac)ictorio de d:ıfıos y per-
y set:in redactadas en la forma sigulente: julclos que pudieraıı 3,arrearse a los regantes del cana! de-

Do d ml ııı d alı ci' ' rivado del paııtano Gasset con cı abastecimlento de agua~ a 
n ....... 0 e a 0 en ...... , c ee ...... , n1Jmero ...... , en la pOblaelôn del Munirlpio de Cludad ReaL. con car"o a este 

nombre prop:o 0 en concepto de apodera~o de don ....... que ~ 
Orgaıı!smo; 3.'. no hacer espeeial imposiciön de costas.» 

"iV: en ..... " 0 como representaııte legal de """. que vlve en ...... , 
"isto el ııllego de condlcioııes para contratar el suminJstro de 
impreso.s te!egr:ificos de IlliO general para el ~erv1clo telegl".:ıflco. 
me obliga a entregar los que se detallan en la oferta POl' un 
total de ...... , alos preclos por mlllaı que se corısigııan en las 
almarenea generales de Telecomuıılc:ıci6n, llbres de ıodo otro 
gasto. embnləje comprendido. y su tm;ıorte total seria b!ltlsfecho 
por llbram1ento en tlrme a favOr de ....... C;o:nlclliado en ...... 

Madrid, ...... de ...... de mı 
(Firma completıı del licıtador.) 

se exlglra como garnntia para tomar parte en la subasta 
una f1a.ııza provision:\ equivalente al 2 por 100 del importe 
total de l:ı of~ı'ta. 

Los empates se resolverim por pu~ :ı la llana durante quın
ee minutos. 

El pllego de condiciones ecmı6micas y ı.ecnicas podriı exa
mlııarse duraııle las horab de oflcina en la Secc:6n C:e Adqwsı
clones de III Jefatura Pr!ııclpal de Te!eccmunlcaclôn (planta 
qulnta de! Palacio de Comunlcaciones de Madrid!. 

Madrid. 12 de maya de 1961.-EI D1rcclor general, Maııuel 
Qonz{ılez.-2.008. 

MINISTERIO 
DE 'OBRA~ PUBLICAS 

ORDEN de 10 de maya de 1961 !Xir La que se dispone el 
cumııllmiento de la sentencia recaid.a en el pleito con
tencioso-administratiı;o nılmero 761. 

De orden del Excınv. Sr. Mlnist1'o se publlca para general 
conoc1m1ento y cuınpJimlento en Billi propios termlno5 la Ben-

Madrid. tO de mayo de 19Ô1.-? D., Joaquin AguiJera. 

ORDEN de 10 de mayo de 1961 pQr la que se clis)XJne e/ 
cumplimienıo de la sentencia recaida en el pleito coıı
tencioso-administratıvo numCTO 3.205. 

De orden del Excmo. 51'. ~inistro se publıca para general 
conoclmlento y eumpl1miento eıı sus propios terıııiııos la sen
tencia dlctada por la Sala Qulııta del Tribur.al Supremo eıı el 
pleito contencios()-acnı:nlstrat:vo mimcro 3.20j. promovldo por 
doii.a Maria de: Rosarlo Cayctaııa Stuu!'t Fi~z·Jalııes ). de Silvıı. 
contra Orden de! :-vıııı!~tcrio de Ob:-as Piıblicas de 17 de' 0)

clembre ee 1959 que desest:1ll6 recurso de alznca deducido con
tra resoludôn de la Jefatura de PuerLos de Sevilla. fecha 16 de 
febrero del ano indicado. por la que se seiial6 eL justlprec:o de 
las flncas ntimero una. seis. nueve. once )' trece de! proyecto 
pıır:! la ejecuci6n ee la «Corta de La Pur.ta de! Verde». cuy:ı. 
parte dlsposltlv:ı dice :ısi: 

«Fallamos: Que estimundo eıı pa1're ci l'ecul'SO contenc:oso
dmlııistratlvo Iııterpumo POl' doiia Maria del Rosarlo Careta
na S,uart Fitz James y de SUva.' contl'u la O:-den del Ministerlo 
de Obraı; Pıibllcas fecM d:wsiete ee di=iemb:'e de mi! nov~ 
c:entos clncuenta y nueve. coııfirmətol'ia eıı alzada de la -re
soluclôn d~ La Jefatura de Pue~,os de Se\':l!a quP seiialü :a can
tıdad de un millôn tresc:entas sese!~ta )' eDS mil quinlentas 
noventa y nueve pesetııs con cincueııta ccntimos. como justo 
precio de las !iııcas expropi:ıdas a la recurrente. ~Itas eıı el tıir
mino mUnlcipaı \le Gelvez (Sevi!la), POl' razôll de lııı; Ob:-3S 
para eJecuc:6ıı der proj'ecto :itulado «Costa de la Punta eel 
Verde». senaladas en cI expeaiente con los ;iıimeros uao. seis. 
nueve. onee y trece. debemos ueclarar )' deCıaramos na seı' 
conforme IL derecho la expresac!a resoluci6n. la que en su \'lrtud 
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:·E-ı·ocamo.\ derlıırando en su Jugar qUe el preelo sı. sat!s!acer 
POl' la expro;ıltlci6n d~ las eitadas fincas eş ~! de' un mlll6n 
ochorlenta~ diecls1ete mil tresclentru> ochentıı. Y clnco pesetas 
('on no,'entn ,,' ci:ıco centiinOlS, lnclUldo eı treıı POl' clento de 
a!eccıiıı: \. la iııdenınizaci<i:ı de. pel'juiclos derlvados de la ex
prupHlciôıı ıııisma, l"uya cantidad ha ele se~ abo:ı:ı.d:ı COn I1qu!
dad6n de los !ntereses al cuatro POl' clento, bon1fieııdo en su 
["ıana parre DOf el tieınpo tra.ııscu:rido desde el din e-n que se constıtu)'6 cı dep6sito para ocupaclô..'1 de !as tinCll8 pOr el 
;ırocedımlpn,o de urgencln que deterınina La Ley de slele d!' 
ortubı-e de m.il noveclentos tr~intn y nueve, hastn el dla en oue 
"p veriflque el pago, sln que hə.ya lugar a esnetlal de<-laraci6n 
eıı C~Rnto a La ınıpo.lld6n de costas.» 

J1adrlct. 10 de ma.yo de 1961.-P. D .. Joaquln .'\gulJern. 

RESOLUCION dc la Dir,cci6n General de Oi>ras Hidrıiu
lica.l per la que se Iıace pılblica la adjıLdlcaci6n t!e la.\ 
oimıs del1Jroyecto d,~ acondfdonamiento del cauce 1:{ın, 
<'ii I(ı ,'eqa d,: Caman de .10.\ Condes. a "Traqııltas de .'1Xpo. S. A.)\ 

Este M1nlsterio ha resue!to: 
:\djudicar defirıltlvamente la gub:ı.sta de las obrns del pro

yecto cle acondiclonamlento del cJluce lziın, cu lll. vegıı. de Ca. 
:1'iO:l de !os Conde5 (palenClli). a «Tr:ıquitas de Axpe, S. A.», en 
lacantidad de 1.H5.736,25 pe5et~, con coeticlente de 1.25119171, 
"ıen<lo el presupuesto de contrata de 91M15,99 pesetııı>, Y con 
al'~eglo a las conci:ı!ones estableclda.s en los' pllegos que r1~n para esta contratƏ-. 

Le que por esta Re~lucl6n comuıılco a V. S. para su cono
cimieııto y efectoo. 

Dios guarde a V. S. muehos ıı.iios. 
Madrid, 9 de mayo de 1961.-EI DJrector general, F. Briones. 

S~. Ordenador Oentral de Pagos. 

RESOWCION de La Conted.eraci6n Hidrograjica del G1ıa
diana reJercnte a la erpropiacioıı de ias ftncfl:i Que se 
ci/an, aJecıatUıs por lcuı obrcıs del canal de Lob6n, tra- ' 
mo lll, en e! tcrmino mıınici1lll1 de Talavera la Real 
( BlU!.aio~). 

Habiendo sido. declaradas de urgencia POl' Decreto de 13 de 
map de 1953 la.s ob,'a,g e instala.cioııes cQmpreııdidas en cı «Plan 
de obl':l.'. coloııi7.'lci6n. industl'ializaciôıı \' eiectriflcacio!l de la prov1nciıı. de Badıı.Joz», ıJ, Los efectos de" aplicacıon de la Ley 
de 7 de octubre de 1939 de procedlın1ento urgente en los expe
ı.lieııtes de exproP!aci6n tOl7.<Jsa. a fin de dar cumpllınlento a 10 dispuesto {'il eI artıculo 52 de la Ley de 16 de dlc1embre de 1954. 
POl' eı presente a.ııuncio se notıtlca. i'l. 105 prop!eta.ı1os y tltulales 
ee derecho~ n!ectad05 POl' la menclonııda obra para Que acudan 
aı A:runtaın1~nto de Taia\'era In Real el pr6:dmo dla. .} de junlo. 
a Iııs once horas, a fin de que, pre\10 traslado a Iu f1ncaı; con 
obJeto de tomar 80bre eI terreno kıs datos necesıırios. se levan
ten 1ıııı correspondientes actas p~vias a La ocupacıöıı. 

RelacMn de propictarios 

Finca ntinıero 11. D. Daıı;el Becerra Tieııza. 
Plııca nümera 12. D.· A.delaida T1eııza N(ıfiez. 
Finca ntıme!'o ı 7. D.' Ade!alda T.Ienı .. ı. NUfıez. 
Fiııcıı niıııırro 49. Aruntamiento de Tala\'era La ReaL. 

Madrid. 16 de maya de 1961.-El Iııgeııiero Director. ? D .. Jqa. quin Larrafıeta Vldal.-2.278. 

IIESOLUCION de La Secci6n Segunda de la CoıııisarIa 
Central de Aguas poı: Ic: Q1je se hcıce jrUblfca la a.pro
brıciô7ı, durant~ dnco a7ios, de la clcı.lf/icaci6n de 103 
cıırsos de ayua de la Cıte1lca del Stır de Espaı1a en la. 
fornuı Que se indica. ' 

Exaıııinada la proplıesta de claı;ltlcıı.c16n provl5ioııal de LQI 
t·tmo~ de agu6 run'espoııdlentes a la cueııca del Bur de Espa. na qUe a 105 ere~ıos ee vertldos C!~ aguıı. reslduales y dıındo 

cumpllmi~nto LI la Orden mlnlsterlal de 4 de sept1embre de 
ı~59 remlte Lll. Coınisaria de Aguas de! Sur de Espaıla, 

E~te MirJ5t:erlo ha resuelto: 

1.0 Aprabal' durantp e1neo anos la cla.s1.ftc&cl6n sJıulente: 

a) CıJrsos de agua protegldoS. - Guadalmes1; Ouadartan
q'Je. a~as arrlba de C:ıste1lar: Gaudalhorce. a·guaı; L'Tlba de! 
pantaılO del Chorro; ıznate. nguas .arr:l1Xi de Benamocarra: Tonax, agudsarrlba de Torrox; Chlllal'; Haro; de la Miel; Ch1CQ; 
Durca!. :ıgua.s arriba. de CozvlJal': Yator, y tadcs 105 atıuente= 
de estos cauccs. 

b.l Cursos de agı.:a v:giladas. - Palmanes: Guadarranque, 
descle Cas,ellal'; Guadiaro: Vel'de: Fu~ııgirola; Guadalhorce. desde eı pant:ıno del Chorro hasta C,irtama; Guadalmed!na; Velez: GuadalfeO: Adrn: Andara:,: Almanzona, y tados 10s 
aflucntes de estos cauces na sefialııdos en el grupo anterior. c) Cı.ırsos de agua normales.-Todos aquell05 no compren· didcs eıı l:ı.s rel:ıclones aııteriores. . 

~." Transcu~l'ido ei': e perlOdo. e1 Servlcio preııararıi nueva propuesta con l:ı.s va:'jaclones que pudleran estlmarse conve
nlentes. 

A los e!ectos de su imp!antaclon ~ln discontlnuldııd, regll'li. 
estn provl810na1. en tanto se apruebe la claslflcac16n sesunda. 

10 que de Ordeıı del Excmo. Sr. Mlnlstro se comun1cıı .. 
eSa Com1sarla de .Agua8 para su conoclmlento Y deıniııı e!eı:
t<J.O;. deblendo pUb1iCLrse e~ta Resallıc1ön con la c1asltlcııc16n definit!va en cI, «Baletiıı O!lela.1» de lll.'! prav1nclaa ıı!ectadaz, 

10 quə comunico a V. S. para su coııocimiento y ·e!ec1ios. 
Dios guarde a V. S. ır.uch~ aıios. 
Madrid. 10 de maye de 1961.-EI Jefe de la Secciön. Oranda.; 

SI'. Comı~arlo de AgUDs de la Cuenca del Sur de EspııAa. 

ı\HNISTERIO 
DE EDUCACION NA.CIONAt 

ORDEN de 18 de alJTil d.e 1961 por La que se l'rorrogcı el 
JuncionamientQ como Ceııtro Espectallzado ııcırcı el C'l!r
so Preuııiversitario .. can carıicter experimentcıi, al ııeen,. 
tra de Estıuttos Uniı:ersitariosu, de Madrid. 

Ilmo. Sr.: VJsta la petıci6n de con FrancJsco ouıjarro Arrl· zabalaga, Preııldeııte de! Coıısejo Rector d~l ııCentro de Estu
(has Un!ven1tarloi1» <lel COlegl0 Mayor San Pıı.bJo, establecldo en 
la calle de Iı,a:ıc Peral, niımel'O 58, de Madrid, POl' la Que LiO
liclta . prôrroga de· su fuııcionamlen1io como Centro especJallza· do para el OW'ııo Pr~uni\'ersitario 1960-61, y que por su reglmen 
especial se le C:ec!nre Ceııtl'o experlmental en dıcho CU1"5O. 

'Teıı!eııdo~ıı cııellta q~e ~L cltııdo Coleglo «C. E. U.D ha cum· plido con 10 dıSpuesto en la Orden de I!\ı creaclo11 Y con 10 eI!
tabl'!!cldo eıı el Th!creto de 27·rlt' mayo de 1959 (<<Bolet1n O!1dal 
deI EstadaJ) de 29 de j uııio , . 

V1ııto el informe favorable de la Inspecc16n de ,Eruıefııınzıı. Media. asi como ıaı> c~rt:fıcacıones de los D1rl!ctores de los In5-tituLos de Enseıiaııza ~1edil\ «RamlTo de M<ıeıtu>ı y ~BeatrJz; GaJindo», de Madrid, qul' siı;uen asumlendo La reııponsabllldıı.d 
ıı.cademica C:e la buena mll'cha (i~ 105 estud!os del Centro, 

Esce Miniıiterio ha ncorcl~\do profrogar el fUl1cloı:amleııt()' como Ceııtro eopeciali7.ario para el CUl'SO preunh'ersitario 196<HJ1, 
con car:tctel' e:-.pel'inıeııtal. del Colegio «Ceııtl'a d~ Estudios Unl
wr,ita.::ias»· deı Calegio Mayor S~:ı Pabl0. de Madrid. 

Estn coııcesi6ıı podr;ı sel' prO!7ogada para el curso slguieııte, 
prevla petici6n del iııtercsac.o. que deberıi teııer eııtradıı ~n 
el Ml11lsterio antes del dia 3{) de septlembre de 1961 e lılformada !avorab!emente POl' La ırıs;ıecci6n de Eııseflanza Media. 

Lo' diso ıl V. r. para sıı conoclmienta y demı'ls efecto;,. 
Dios guarde a V. I. muchos aıios. 
"'~arlrid. 18 dE' nbl'i1 C.P 1961. 

Rl1BIO GARCIA·MINA 

nrno. Sr. DlreClQ\' geııel':ıl d~ Emeiııuız:ı. Meaia. 


