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DISPONGO: 

Artfculo unıco.-se autor1ıa al Mlnlstro de ıa. Gobernacl6n 
para contralar, medlante ıa celebraclön de. concurso p,'lbl1co, 
con concl1rrencla naclonal. mlxtu y eXlranjera, la adQu!51cl6n 
de veinte m{ıqu1nas a~adcras de correı.pondenCıa. con deııtino 
a 105 servicios de Correos de la Dlrecrl6ıı Generaı de Correos 
)' Telecomun1eacl6n. por un importe max!mo de un ınllt6n lres
cient:ıs mil pesetas. 'con cargo n IOS credllos qUe le ~on propios 
e!ı el nctuaı ejercicio econ6mlco. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
aochode maye de mil noveclento:ı sesenta y uno. 

FRANCISCO rn.ANCO 

EJ Mınıstro de !a Qobcrnacl6n. 
C;'\l\IILO ALONSO VEOA 

DECRETO 807/1951, de 8 de mal/o, por eı que se concede 
autorj:aci6nparu contTatar el suminlstro ae una cen. 
tral teleJ6ııica auto71Uiıica l/ accesorios para la reforma 
de La red tele/6nlC4 ojic/aZ. . 

P.ara 10. exteıısi6n y reforına de 10; Serviclos de Comunlcn· 
cloııes 01iciales se pmisa aı::qı.:irir ıın equipo de central telefıi
nlca automittica y ac<:esorios. 

La ııecesidad de Ijue dentro de las cOlldiciones !undamen· 
la1es que e1 pllego facu:taLlvo estaiılece, 10s oferentes deban 
desarro!lar y sellalar ıos detalles correspondlentes a su.s propo· 
S1cion'es. aconseja se haga uso 'de la autorlzac16n que concede 
el apartado cuarto del articulo clncuenta y cuatro del capitulo 
qu1nto de la vigente Ley de Adın1nislracl6n y Contaııllldad 
de ta. Haclenda Pıibllca. 

ED sU vlrtud. II, propuesta del Mlnlstro de la Qobernııc16n 
)' pNvla deJberacion de! Con5ejo de Min1stro:ı en su l'eun16n 
deı dia. dleclnueve de abrl1 de mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo pr1mero.-Be autor1za al Minlster10de La 'Oober
nac.l0n para contratar, mec!lante concurso p(lbl1co. et suınJn1s. 
tro de UDa central tel~t6nlca au\oınAt!~a y accesorlos. 

Artlculo segundo.-EI lmporte mıL'dmo de este mıı.terlaL que 
asclende a seteclentas mll pe,.wta&. serB. ııponndo con carge a 
la sece16n d1ec1.seıs, cap!tulo trescientoo, articulo tresc1entos diez, 
serv1cio trrsclentos once. coııcepto tre5Clen~ Dnce de! presu
puesto de ga~tos \'igente. 

.. Asi 10 d1spongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a ocho de maye de mil no\'ecientos ses~nta y una. 

FR.ANCISCO FRANCO 

El r.tınlltro t1e la Gobcrıı:ıClön. 
C.\.'\fiLO ALONSO VEOA 

DECRETO 808/1961, de 8 de maııo, per el que se autoriza 
al Ilwntı:mieııto de Catral, de La '[JT01!1nc/a de Ali. 
cante, !XITa adoplar SLL escııdo hariılıl/co munlcipal. 

Et· Ayunlam1eııto de Catral, de III provinCıa de Al1cante, ıınte 
('1 dtıieO de- dotar a la villa de un E.scudo de e.rmas en el quc 
queden· plaamac!os, con adecuada slmbolog!a Y con!orme ii le,., 
normas de la Hero!d!ca, sos antecedentes h1st6r1cos, y cn vır
tud de ııcuerdo adoptado por la Corporac!6n y atrlbuc10nes 
ırue Le eetan conferidas por las d!Bposlc!ones legales vigentes, 
elevQ, para su def1nltiva aprobac16n, un proyecto de Blaıı6n 
heıı'lıdko munlclpaL. Tramltado el exııed1eııte en forma resJa. 
m~nta.rla y emltldo el eol're~pondleııte dlctamen por Iİİ Reııl 
Aradem1ıı de la Hlstorla. favorable ii, que se acceda a. 10 sol!
e,l,ıIdO; a propuesta deı Mınıstro <le la GObernaclôn, y pre\ia 
(i~UberllCi6n del ConseJo de Mln18tros en su l'euni6n de! dia 
diecinueve de abrl1 de mil novecientps sesenta y uno. 

DISPONQO. 

_ Artli:uıo Unlco.-5e autorlza al Ayuntamlento de C&tral. 
4t la proylııcla d~ Allcıınte, para adoptlır BU E5cudo berildlco 
_c1ııll, qııc quedarll. orı:lenade ı:le Acuerdo con 01 dlctameıı 
ee 1& R~&l ACaCemlQ de lıı Hl~tor1ıı. 

Asi 10 dJspongo por eı pl'esente Decreto. dadc e:ıV:adrid 
a ocba de maya de mil noveclentos sesenta y una 

FRANCISCO FRA.NCO 

&1 Mınlst:o de la vobernacıöıı. 
CAo\!IW 8J..Ur;l:iO 'EO.!. 

DE~RE.TO 309/1961, de 8 de ma~o. por e! que se dcclara 
de urgenciıı. a elecıos de eıpropiari6n jor.osa. la ocu
pacı6n ııor e! Al/Uıııaınie;ıto de Alhama de Granada 
(Graıırııla) de los terrenos neccsar:os para la construc
cl6n de dos Grupos escolares. 

La necesldad apremiante Que tlene la local!dad de Alhaına 
de Qranada(Granada) de contnr con das grupos es~~!ares. 
CtıyO proyectc tı~ :;idc dcbidamente sprülx.ou, acünseja auLo
rlıar aı Ayuntamiento para que utl1ice el proced:mlento legal 
Que le permita !legar ii la ııı.is raplda ccupac16n de los lerre
nos n~esarios. 

ED su vlrtud, II, propuesta del Mll1istro de la Gobernacl6:ı 
j' prevla del!berac16n del Consejo de MinJ.stros en su reıınlön 
del dla dlecinueve de abr!! de mll novecientos sesenta y UDO, 

DISPONGO: 

Art!culo unico.-Se declara de urgenc!:ı. a efectos de 10 dis
puesto en el artlcula cincuenta y dos de la Ley de diecisels 
de dic1embre de mJI novee!entos cincuenta y cuatro. sobre ex
propıac!6n !orzosa. la ocupacl6n. por el A.I'umamlento de All'ıa
ma de Oranada (Granadaı de los tel'reııos necesari08 para. 
la coııstruacc16n de das grupos esco:ares. 

A5i lD d1spongo par el presente Decreto. dado en ~Iadrld 
a ocho de mayo de mll novecientos ,esentrı y Ui~O. 

FRANCrscO FRA.NCO 
El Mınlstro dt i~ Oo~rn~CI6ıı. 

C/.MILO A:.ONSO VEGA 

DECRETO 810/1961, de 8 de 11I4yo, por el ı/ue se autori:a 
aı lı!unlcipio de Hermigıııı. de La ıırDvincia de Santu 
Cruz de Tene1'i!e, para ostent~r ci titulo de "ViUa'. 

El Ayuntam1ento de Hernıigua. de la provinc:a de San,a 
cruz de Teneri!e, cumpllendo acuerdo ado;ıtado por la Corpo
rac16n, y en uso de ias atrlbucloneı; qUe le conlleren las 
art!culos trescien~ y s!gulenteıı del Reglaınento de Organi. 
zarl6n, Func1onamlento y Reglmen Jurid1co de lns Corporario
nes Loca!es, de diec1s1ete de maya de mll novecientos cincuen
ta y das, ha soııcltııdo se le conceda el titu:o de v!lla a aquel 
Mun1clplo, !undamenta ndo su petlcl6n en la pujanza )1 pro
greso ııdquir1do por el mlsmo. en todos los 6rdenes de In vida, 
y evolucl6n polltlco-adınlııistratl\·s de su Consejo. Tramitado 
e! expedlente en forma reglamentarla y emltido el cormpolj
dlente dlctamen per la Real AcademJa de la Historia favorable 
a que se acetda a 10 6Ol1cltado; a propuesta del Mln:stro de la 
O1ıbernaci6n, y prevla cel!beraci6n del Consejo de 11lnistros m 
BU reunl6n de! dia d1eciııueve de abrll de mil ııovecieııt<ıs se
senUl y uno, 

DISPONGO: 

Al't1culo ılnlco.~ autorlza a.ı Municlplo de Heıın1gua. 
de la provlııcla de Santo. Cruz de Tellerlfe. par:ı. ostentar el 
t!tulo de uVll1aıı. 

Asi 10 d1spongo par et presente DecrPto. rlado e~ \fadrld 
a orha de maye de ml1 novecientos sesentn y uııo. 

FRA.'iCISCO FRA..'iCO 
El Mır.lstro de 1" ı'obernıctön. 

CAllILO ALONSO \'EG.\ 

DECRETO 811.'1961, de 8 de ma~o. por ei qııe se apI'Uc/ı(, 
~! ıırOl/ecıO de la., ooras de construcı..'jön de uıı edilic!" 
para los servicios de Comunlcacloııes e71 Bejar i So· 

I 
la11Ulonca) 11 ~e auroıi~a la celearaC/671 de la o-pQrtur.a 
mıbrı:ta. 

j 
A propueııta deı M1n~ro de i~ Goberııaciön. de aeueıdo 

eon cı. dlctıım~ıı de la co:uı.sıOn Permıınente del CeIlJOjo de 


