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III. Otras disposiciones 

J E F A T URA D E L E S T A D 0 ı Articul0 Primero.-Q:e~: Pa~:r:~~ el Gobiemo para gs. 

m;CRETO·LEY 911961. de ıs de ınaya. P(JT' el que se 

dan Normas para la c;ecucl6n Ml credito concerlado 

por cı Instttuto Nacional de Indu;;tTia con cı Exporı 

Import Bank de tv ashingt01l. 

ConcHtado por el lr.stituto Nacional .de Industriıı con el 

Export Import Bank de Wa5hington un credito por \'alor c.e 
ocho milioııes setecien tos mil d61ares. es ri'qııi~!to ııecesarl0 Que 
el Gobiemo este legalmmte ıı.utorlzado para ru.umir las obli. 

güclones que se deı·.ivaıı de dicho credlto. 
En su v.irtud. a propuesta del Coru;ejo de Ministros en su 

reuni6n del dia \,{iııticuatro de marzo de miL noveclento5 ~e

sentə y uno y en U50 :le la autor1ıaCl6n que me confıere cı fir· 

ticulo trece de la Le)' de dlecisiete de Julio de mil novecientos 

cuarenta y dos. modificnda POl' la de ımeı'e de marzo de mn 
novecientos cunreuta y 5eis. y oida la Comlsi6n de las Cortes. 

en cumjllimiento de 10 c!ispuesıo en cı nümero tres del nrticul0 

djez te La Ley de Rel(imeu Juridico de la Admiııi.straci6n del 

Estado. 
DISPONGO: 

Articulo primero.-Quooa autorizado el GQbierno para ga· 

rant!zar Inconctlclonalmente al }~xport ımport BanK de Was· 

hington el cretito de hUi>ta ocho ınlJ10nes setecientas mn dô
lares concertados porel Instituta Nacional de Industria. 

Articulc segundo.-,Se autoriza al Mini~tro de Haclenda para 

que POl' si 0 por delegaci6n espec!nl. firnıe en representaci6n del 

GOblerno todo~ los documenW5 que sean necesario, para la 

el{ ctMdad del referido credlto ii pr~ıe ıa garaııtia ıııcondiclo

ııal a que se refiere el artıculo anterior. 

rant1ıar lncondlcionnlmente aı EXjJort Iınport Eank de W1\3o 

lılngton el c:edito de hasta tHce millones de doiar~ concer· 

tado POl' «Eınpresa Nacianai Sideriırgica. SOCiedad An6nima». 
Articulo segundo.-& autorıza al MiIıi5tro de Hacieııda para 

que por si (J pur llelegaci6n especial. !lrme en representac16n del 

Gobıerno todos 108 docunıeııtcs que sean ne~esar!c; para la 

elecıi\'idad dei ref~rido crCdito Y PrtSte la gamntia !nconc.ı.· 

cionai 0. que se relier~ el aıticuio arıteriol'. 

Articulo temro.-Que<.an facultados 105 M1ııi:;tros de Ahun .. 

tos Exteriores, Hacienda v Comerc:o. dentro de au respectiva. 
competenci:ı. para autorizar aı Baaca de E5palia. 111 Instituto 

Espaiıol de Moneda ExLralijera y a cualqu1cr otro orgnismo 0 

Entidadcs piıblicah y privadas para la celebraci6n de las opera

ciones iııherentes ai crectito en d6iares u que se refiere el v.r .... 
ticulo primero )' al reembobo del capiıal y pago de 10.1 lnterl!Ses 

conveı::idos. asi romo para dictar la.~ c:ısposiciones complemen. 

taria, relati\'ss ai cumpiimleı:to de 10 quı: en este DeCf€to-ley 

~e dJspone. 
Articulo cuarto.-~l prtEeüt~ Dtcreto-ley se dara. cucnz" 

inmediata a lus Cortes. 

Asl 10 dispongo por el pl'esen~ Decreto-ley. dado en M.adrlı1 

;ı dieciocho de mayo de mil :ıO\'ecienlOs se~enta y UDO. 

FRANCISCO FR..'\NCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCIOr.' del Tribımal Provincial ıte Contratxııu!o 

LI D!'fraudaciôn ee La Coruıla por la que se hace pub/icQ 
la sancion qU.e se cita. . 

Desconociendose el actuııl domicilio ee Cgm!lo Blanco Igle-
"las. que tiltimanıente 10 turo en Santiago de Compostela lLa. 

Articulo termo.-Quec.an facultados los "l1nJstros de A~wı· 
tas E.xterıores. Haclendıı v Comerclo. dentro de su respect1va 
competencin. pa:a aUlOrizar aı Banca de E.>paiia. al Instituto 

Espanol de Moııeda Extrıınjers y ıı cualquier otro Qrgnismo 0 

Entidad~5 piıblica~ y primda.s para la celebraci6n de !as opera-' 

clanes 1nherentes al crediw en dôlares a que se refiere el ar. 
ticulo primero y III reembü150 del capital y pago de lOS iııtereses 

convenidos. asi como para dictar las ~isposicione:; conıplemen· 
taria.~ :elativas 'al cuınplirniento de 10 que en e5te Decnto-Iey 

se dJspone. 
Articulo cuarta.-Del presente Decreto-ley se c.ara cıı.enta 

lnm,n!ı:ı.tıı. LI. ıa~ Cortes. 

A~i 10 di:ıpongo por el presente Decreto-ley. dada en Madrid 
ii dleciocho de ıruıyo de mil novec!entos se~eııtıı y uno. 

I 
Corufıa). calle CamjlOs de San Jost!. Ilümero 8. piso primfro, 

POl' medio de la prese:ıte cedula se l~ notifıca que la Coıni.si6n 
Permaııente de este Tribuııııl. en se.';!ön ~ t~cha 18 de IIbr11 
iı!t!!!!0. ~" r!i"t~(j0 ~<fllıırif'in pn .1 ~xp"dientp nümero:ıı de 1961; 

acol'C:ando 10 siguler.te: 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO·LEY 1011961. de 18 de maya. por el que se 
dan Normas para la ejccuci6ıı Ml credito canccrtado 
por la "Empresa Nacional Siderıirgica. S. A.". con el 

Export Import Bank de iv ashinoton. 

1." Dec1arar cometida u:ıa infracciôn de co:ıtrabando dı 

meııor cuantia. conıprendlda en el niımero dos del articulo sep. 

timo de la Le)' de Coııtrabando y Defraudaci6n. ae 11 de stp. 

tiembre de 1953. 
2." Declal'ar que en los hechc~ concur~n La. circWllIte.ncia.s 

mocJf1cativas de la respaıısabilidad. :-..tenuante tercera del articu-

10 14 del nıencionado texto .• in agravar.tes. 
3.° Declarar r:sponsables de la indicada !nfracci6n. en coıı· 

cepto de autor~. a lIlanuel Pombo Porto )' Camilo Blaııco 

Iglesias. 
OonCt"rtado POl' la «Empres& Nacional Sl1erılrgica. 50ciedad 4." Impoııer LI :'lanuel Ponıbo Porıo hı multa. de 2.6'.!5.22 pe-

An6n!mlı». con cı Export Inıport Bank de Washington un cre- setas. y LI Camilo Bl~l\co ıgleslas la de 2.625.22 pesetııs. dupl0 

d1to pOl' valor de trece millor.es de d61ııres. @5 requisito necesa· del "alor de la merca!ıcia aprehendlda. a cuyo pago ı;e !lplica-

rio que el Gobı~rno esle legıılıııente autorlıado para asumir nin hıs fianzss depositadas POl' las inr.ulpaGos para garant1ıar 

las obl1gaclones que se deriven de dicho credlto. su 1ibertad pro\':sloııal. ' 

En su virtud. a propuesta del COnsejo de Ministros eıı su 5." Inıponer~es tunıbı.~ıı el comiso del cııfe aprehendido. 

reun16n del dia V(lnticuatro de marzo de mıı ııovecientos ~e-i .6. 0 Imponerles taıııbien para el 6upueı.to de !nsolvencla la 

senta y uno y en U50 de la autorizaclön que me canilere e~ ar· sanci6n subsidiarin de anesto. a raz6n de un dia de prlvac16n 

ticUlo trece de la Ley de diec1s:ete de julio de mil ııovealentcs I de ııı:ıertad por c~d:ı ~iez pesetas de multa. sln exceder de 

cuarenta y oos. modificr.da por In de nueve de marzo de mıl dos aıias. 

ııovecientos cuarenta y 5eis. y aida la Com!si6n de las Cortes.

ı 
7." Conceder premio f\ los apreh~nsores. 

eıı cumpllınlento (Le 10 dlspue.,to eu el nılm~ro tres deı art!culo 
dlez C:e lll. Ley de Reglmen Juridlco de la Admini:ıtruci6n del La que se notiflca al inculpado Camilo Blanco Ig:eslas. ha-

Estado, ciendole snber que e! importe de la multa Que le %ue !mpueııtıı 
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ha de ser mgresaao. precisam2llte en efecti\·o. en esta Delega
ci6r. de Hacienda eıı el plnw de qulnce dias. contados desde el 
~guiente al en que tel1,.ga efecU:ı la pub!icaclön d:, eöıa notiflca
cioıı. '! que conl,a el ııcuerdo que Se le notifica puede interpo
ner recursn c.e a:7,:ı(j" >ı.iite ci Trlbur.al Su;>erıor de Contr.ı.bando 
y Defraudacl6n eıı el plazo de qui:ıce dias. contad08 eıı La forma 
ex;ıresada. con la adrert'!lCia dt c;~e la lnterpos.!ci6n de recuı~o 
no susp~ııde la ej~uciöıı de! :a11o. 

Requerimıento.-Re requiere al menciona.do Inculpado par& 
QUl" bajo su responsabilidad y con ar~eglo a la dlspuesto m el 
ıırticulo 8f eel texto refuııdido de la Lev de Contrab:ıı:do y De
irnudHciÖn. Ol" 11 de St'ptiembre de 1953: rr.aııifieste si tiene-0 no 
bieııes con que hacer efect1va la multa i:npuestə .. Si los posee 
<leberı\. hacer coııstar a continuacion de S~r notifıcado io& Que 
!ueren y bU valor aproxlmado. envlando a la 8ecretaria de este 
Tribunal. en el tcrmlno de tres dias. una relo.cl6n descript.iva cie 
Jos m!smo9. con cı suf!ciente d~talle para llevar a caba su em
bargo. eJecutanccse dicho8 bienes sı en el ~ıazo de quinCe dias 
M.blles no lngresa en el Tesoro la multa l:npuestıı. 

La (',orui\a. 22 cıe maya Je l!J61-El Secretarlo.-Vlsto buenQ: 
e1 Delegado de Hllcienda.. Pres:dente.-2.385. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCION de la Comlsf6n Proınnetal de Seıııietos Tec
nicos -de Balcarcs por La que se anuııcia.n suba.stas para 
con/ra/ar las obras Que se ettan. 

En 1'1 cBoletln Oflciab de la provlncla nÜIDero 14.749, co
lTespond:ente aı dıa 16 de mayo de! ano en curso. ~e Ilnuncia 
publlca subasta para optar a la adjudicaci6n de las siı;uientes 
obrıı.s 

SUbasta nÜIDero uno.-Ampliııciôn de abasteeimiento de agua 
en Llubi. Presupuesto c.e contrata. 419.118 pesı:tas. Plazo de 
ejecuei6n. doce meses. 

Subasta oumero dos.-Aleantarillado parciaı en varia& ealles 
de Andraitx. Presupuesto de contrata. 126.370.64 pesetas. Plazo 
de ejecııci6n. doce meses. 

Suba.sta nıimero tres . .,-Alcanta.rilla:lo ensanche Son Oual y 
La Cartuja de Valld:mosa. Pl'&upuesta de contrata, 45U64 l* 
Sl'tas. Plazo de ejecUcl6n. dıez meses. 

La flanza pro'V!slonal para cada una ee 1118 Bubastas sera 
19ual al 2 por 100 del preclo tlpo de l1cite.c16ıı y lıdıanza d~ 
flnltlva serı'ı el 4 por 100 del precio adjudlcado. 
~ ı:ıropo5icioD~S. B]Witada.s al modelo que aı final se Indl

carı'ı y re1ntegrad~ con tlmbre de sels pesetll8, se presentaran 
bajo sobre eerrado en ıa Secretnrla de In Com1sl6n Provlnclal ee 
8en1cl05 Tecnicos de Baleare~ (D1put:ı.ci6n Pro\1ncialı, donde 
e.starıi.n expuestcs al publicc 105 proyectos y pli~os de eondi
clones durante las ve1nte dias haııııes 5lguleııtes a la aparlci6n 
de este anuncio en el dloletin oncı",ı de} Dıtado», durante lııs 
horas ~e diez a trece. 

ED cı anverso c.e dJcho sobre se ~onslgnara: cPropoSlcl6n para 
tomar pıırte en la sUbw;ta de ... » 

La apertura de pllego5 se veriflearıı. a las doce horll8 del din 
hD.bil s1guiente a aquel en que termlne el plazo de presentaciöl1 
en el Palaclo provlnc.ıa.ı y a.nte la Junta. de la subaata. legal· 
mente constltuida. 

Lıı:ı demas condlclones aparecen 1nsertas en cı «Boletin Ofi
clalı de ia prov1nc1ıı aııtes resenado. 

Mode/Q de proposlcf&n 

Don ... _ .. , vecino de "'.'" provinCla ee ...... , segıln documen-
ta nacloııai de identldil.d numero ....... con residene1a en ...... , 
provmcia de ....... ca1le .... _ .• D\ı.ınero .... _ .. enterado de1 anunclo 
publicado en el i!Bol-etln Of!cial' eeı Estado» y en el «Boletin 
Oficialı> de la Drovinciıı correspon-:liente a lo.s dias ...... ee ...... 
de 1961 y ...... de ...... de 1961. y de tas condlclones que ı;e exl
gen para tomar parte en lıı ııubasta d~ las obrıı:ı de .. ..... se 
compromete LI. elecutarlıı:ı con eı,trieta .suje~16n il las condic1o-
nes fiJacta.s y por la cantidad de ___ ... (en letral peseta.5. 

A8iınlsmo se compromete a qu~ la.; remwıerac1on~s ee SUS 

emp!eados y obreros per jOl11ada legal y horas .. ~traol'd!n:ırlas 
no s,ran inferiores a l.ıı. fiJadas por cada cl~ <le trat.~jo por 
105 Orgnnismos compctentcs. 

(Fecha y firma del proponente. i 

Palma de Mallomı. 17 de m~~'o de 1961.-El Gobel11ad(,r 
Civil. Presldente de la Comlsi6n. P!Iıcido Alvarez.Buyllo..-2.l02. 

RESOLUCION de la Comisi6n para la ı;enta ee material 
ııuLlJm6:ıil LI r~1Jues/os pTocedentcs de la. ınspeceto.ı Ge
neral de Polıda Armada per la Que se anuııcia subasta 
para la ııenta de 84 motoetcletas marca D K W. 

Esta Com!sl6n de Ventas celebre.r6. subastıı d" 84 motQCicle
tas marca D K W el dia G de Junio del corrleııl.e aiıo. il las 
dJez y l}leclla de la maılana. en el local del Parque M6vil (calle 
de Cea 5ermı:ıd(z. 5). 

El mat.erial que se bUca a subasta puede ser examlnado en la. 
Dehesa de la Villa (Cuartel de la Po1icia Armactaı. 105 dias de 
\1slta son: 29. 30 Y 31 del a~tual y 2. 3 Y 5 del prox1mo mel> 
de jurıl0. e:ıte ı:ııtimo dlo. hıısta las doce horas 

L05 pllcgos de lJOO1cla se pı:esenuıran en las ventanillııs de 
la Ca.la Pagaduria del Parque M6v11 (calle de Cea BermUdez. nu
mero ~). h~.sta lı.s doce horııs del Ultimo dla. hiıbll anterlor al 
de La bubasta. 

El acta de tasac.l6n y las normas para la celebracl6n de estll 
subasta eııtaran expuest41.5 en el tab16n de ıı::unclos del Pllrque 
M6vll y en e1 Cıııırt€l ee la. Policia Armada (Dehesa de la 
Vlllaı. 

EI importe de 105 lotes adJudieados deber-.i ser efectuado 
precisıımente en le. cuenta corriente que este Parque tlme 
abierta en el Baneo de Espafia a esto5 etectoı.. para 10 que 
previameıı~ retiraran de la Caja Pagaduria de este Organismo 
.05 lmpresos Ildecuııdos con el titulo de dicha cuentıı corrlente. 

EI importe. eel anunclo sera por cuentıı de las adjud1catarl05. 
Madrid.. 27 de mayo de 1961.-4.634. 

BESOLUCI0N de la ComlsiOn para la venta ~ material 
llutorn6vi1 de repuestos per la que se anuncfa subasta 
para la venta de ı;arlos camlones. camlonetalı, [urgone
ta.s, IIgeros, mDtos 11 pie:a.~. 

Esta Comlsiotl de Venta.s celebrarıl. Buba.stıı de VariOb ca
mlones, ~amloneta.s. furgonetas. lIgfros. motos y plezas el dia 1$ 
de junio prlıximo. il. 1118 dlez de le. manana. en 1'1 local del Par
que M6vll (calle de Cea Bermudez. numeroS). 

Los vehiculo8 que salen a subasta pueden ser .. xamlnadoıı 105 

diab 2lI. 30 Y 31 del actual y 2, 3 y 5 del pr6x1mo mes de Junio, 
este lıltimo dia h:ısta lııs doce horas. 

El e.eta de tasııc16n y la.s normas para La celebraci6n de esta 
suba.~ta estarı'ın expuestas en el tab160 de anunelos de1 Parque, 
admitiendose la presentac!6n de pllcgos hnsta la§ doce horas 
del di~ anterlor habil al de la ~uıxısta. 

El importe del anunclo ~era per cuenta de 105 a.djudlcatarl05. 
Madrid. 27 de maya de lStil.-4.635. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCI0N de la Direccf6n General de Carreteras 11 

Camfnos 'v"eetna!es per La que 3e ıınuııclcı la comratactOn 
de' i{l$ obras que se relaclcnan. 

La . Direcci6:ı. General de Carreterııs y Caminos VeciDa1es 
:ı.nunc!a III contratıı.clon de 1118 obras que se sefiıLlan en la re
lııcl6n adjunta. 

Lıı:ı baseı, de la contratacl6n. 100 pUegos de condiclones pa.r
tlcu!ares y econ6mi<:ns y los proyectos correspondi<ntes he en
cuentrarı v. dJs~os!ci6n de loı: po.s.1bles interesados el.l lı> Dlre;-,. 


