
B. O. del E.-Num. 128 30 mayo 1961 8167 

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 



8168 30 mayo 1961 B. O. dd E.-Num. 128 

Estrıdo y prevla delJberaclön de! ConseJo de M!nlstros en su 
reun!ön del dla, diecinueve de ııbrll de ınll noveclentos se
senta y uno, 

DISPONGO: 

Artlcu!O pr1ınero,-se aprueoa el proyecto redactııclo por 
ı:l ArqUltecto don Carlos Stdra de la Puerta, para las obrıııs de 
coııstrucCl6n de un edlHclo de Comun!cac!ones en Bejar (Sala
manca) , por un 1ınporte de cuatro ınllIones cuatrocleııtas ını! 
treM:lentas d!ecısei.s pesetas con cuarenta l' tres cent!mos. 

Articulo segundo.-8e autor1za a la m~ecc16n G;neraı de 
Correos l' T'!:ccomunlcııci6n para la eelehracl6n de lll. sub~tıı. 
de l~ obras de referencla. Que habrıi.n de llevarse 90 cabo hasta 
una elira de noveelentas mil ~eta~ eıı el prl'sente ana. con 
c:ırgO a 105 fondos financlados por la (!aja Postal de AhorroH, 
al amparo de la establecldo en el p(ı.rrato tercero de! aparta
do a) del aıı;lcuIQ octıı.vo de la Ley dı.' velntid6s de dlciemlıre 
de nıJl nove!lentne ci:ıcuent:ı :/ t!'e!':. po~ 1~ quc ~ rco!i:,:.nl2nn 
ios ~ervicios de Correoo. y un r.lil!ön de pesete.s, para eL ııfıo 
mil novf'eientos sesenta y dos: para el aı~o miL noveclentos se
sentıı. l' tres, dos nıil10nes de peset~. y para el afio mi! nove
cientos sesenta ~' cuatro, qulnlentas mil trescicnw dieclsC',S 
pesetas con cuarenta v tres centlmos. EI ımpcrte de estas tre.., 
:mnalidades ı:ıltlma~ seran con cargo n ios eredlt·OB que se 
fljen en 105 Presupı:esl05 de! Estado pc.ra estas atenclones. 

Artıculo tercero.-Por !w Mlnisterlos de la Qobernaclon 
y de Haclenda se tendra en cuenta el 1ınporte ceırrespondlente 
a la prlmel'a anual1dad eltada. a 105 efeetos establecldos en loS 
nrticulos dcclmo y duodecimo de la misnıa Ley. p .. ra el pııgo 
de esta 0'aI1gaci6n. 

Ası 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en MadrLd 
a ocha de maya de mil novecLentos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnllltro de 'a Gobernııcl6n. 
CA.\IlLO ALON:50 VEOA 

DECRETO 81211961; de 18 de mayo, per el que se ııutı>-
1iza al Ayuntamtent.o de San Jul1dn de VaU/og01la, de 
La provincia de Gerona, para relıabilitar su antiguo Es
cudo heral&co muntcipal. 

El Ayuntaınlento de San JuJLan de Valliogona. de la prC>
vincla de Gerona, en cumpl1miento de acuerdo adoptado por 
la Corporaci6n respecta a La convenıencla de proceder a In 
rehabUltac16n ael escudo heni.ldLco que ven1a util1ziınd~e. 
Y en wıo de LLLS atrlbuclone:s confer1ds.s por lııs dlsposLclones 
legale:ı v1gentes, elev6, para 6U definltLva pprobacl6n, un pr~ 
yecto del m!.smo. Trnmıtııdo el expedlentt' en forma reglamen
tarla y emltldo el correspandLente dlctnmen par la Real Acıı
demla de la a!storiıı.. favorable a que ııe acceda a 10 solıc!
t:ı.do: 90 DroDuesta del Mlnlstro de la Gobemac!6n. y prevla 
dellberııı:l6n . de! CanseJo de Minlstros en BU reun16n del ı!Jıı 
dace de maye de mil novec!entos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo ünlco.-8e autor1za aı Ayuntaır.ı.iento de San Ju
li:i.n de Vııl1fogona. de la provlncLa de Oerona, para rehabl
iltnr su antlguo escudo herlıJdico municLpal. que Quedaro. or
gaıılzado eo la forma expuesta en su dletnmen por la Real 
Academla de la Historia. 

Asl la dlspongo por el preBente Decreto, dado eo Madrld 
90 dleciocho de maya de mil novec1entos sesenta y UDO. 

Et M1n15tro de la Oobernac16n 
CAMll.O ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCI0N de la Dlreccl6n General de Aamln13tTaclon 
Local '{)Or la (]Ue se sv.prime la plaza de Dtrector ri.e la 
Brında de MUstca de! Ayuntamfent.o de Moral de Cala
trava ICtudad Real). 

Visto el exped!ente promovlda para 5uprlm1r la pıaza de 
Dlrertor de la Banda de Muslca del AyuntanılenLo de Moral 
de Ca!atrave. (Cludad ~a!), y consLderadna que li2 1'ftZones 
Que se lnvoca.'1 jııstltlcıın sıı11cLentemente la. 5upres16n pro· 
;ıueııt", 

Esta. Direcci6n General. de con!orınldad coo el artlculo 226 
y concordantes deı vlgente Reglamento de funclonarlo8 de A.d· 
ınıntstrac!6n loeal, ha resuelto suprLmlr la plııza de Dlre~tor 
de In Banda de Miısica del Ayuntaınleııto de Moral de Calatra.
va (Cludad Real). 

10 que se ;ıubllca para general couoclın1ento. 
Madrid, 5 de mayo de 1961.-E1 D1rector general, Jcıse Luıs 

Morls. 

RESOLUClON ac la Dtrecciôn General de Admfnıstract6n 
Loeal por La que se suprlme la pla::a de Director de la 
Baııda de Mu.sica del A1/Un!amien!o de OntMrroa (Vız. 
<:aya). 

V1şto el expedlente promovldo para ~upr!mlr lll. pIoza de 
Dlrecoor de la Band:.ı de Mtişlca del ayu::ı~m1eııtu de onctarroa. 
(Viıciıyı;.ı, J cı"ilÜüerıı.miu que lıı~ nııollt~ iı..ıvocıııiıı.s justüican 
Bu!lclcrıtemente lll. supreslön propuesta, 

Esta Dlrecci6n General, de con!ornlıdad con elıı.rtlculo 266 y 
concordantfs del vigente Reglamento de F'u..'ıc:onanos de Admi. 
nistraciön Local, ha resuelto suprim1r la pluiiil de Dlrecoor de 
la Baı:da de Mıislca del Ayuntaıniento de Onııa.rroa (vlzcayıı.l. 

Mııdrid. 16 de maya de 1961.-El Dlrector general. Josı! Lu16 
Moris. . 

RESOLUC10N de la Comtsj6n Provincla! de Servic10s Tec. 
nicos de MiÜagcı per la que se anımc/cı subrista de La:ı 
obras de IcAzııd de toma de acequla de la!mıdores dtl. 
';0 Guadalharce (Mdlagaj». 

se saean a subll8ta laıı obraa de (Azud de toma de la acequla 
de labradores de] na Guadalhorce» (Miı.lııga) , por Lmporte de 
1.985.284.56 pesetllB. 

El an:ı'lc1o ha aLdo ;ıubILcado en el cBoletln Oftcial de la Pr~ 
Vincıa de MI'I1ııgw)· de fecha 20 de mayo ıı.ctual. 

Las bı.ıses d~ esta subasta, pllego de condlclones, modelo de 
propo.<;lcıoıı. etc .. hıın\sldo publicados en el uBolet!n Oflclalıı de 

LA provin~la de 10 de marzo paııado. 
La Jianıa prov1s1onal ~erfı cı 2 por 100 del lmporte total. 
El plazo dt presenıacLön de oferw ser{ı. de velnte diıı:ı Mill· 

les 90 pıır'"Jr t\el s1guiente al de LnsercLön de eate anunclo en el 
«B<ı!et1n ' ,!lel de1 Estado». 10s pl!egOS S~ presentani.n en dı· 
chos dias, d~ dlez 90 trece hors.s. en la DLputac16n ProvLncial_ 

Miılaga, 20 dp mayo de 1961.-EI Gobernador civil. PresLdente 
de la CoınLsi6n.-2.113. 

M.INISTERIO 
DF OBRA.S PUBLICAS 

DECRETO 813/1961, de 18 de ma1/o, par e! qııe ~e auw1Ua 
la udquislciOn por contrataclon directa de dos camioneş 
clestlnados al senılcio de ballzamtcnto de AtrlCa Occt<fen. 
lal Espanola, 

Exam1nıı.do eı expedıente Lncoado por el MlIl1sterlo de Obras 
P\ıbllcas pnra real1zar POl' el s!stema de contratacL(ln d1recta, 
al amparo del apartado cuıırto del aı tlculo elncuenta y s:ete 
de La Lel' ee Admlnlslra~lön y CantabLııdad de la Haclenda 
PUblLca. :a aqu!sicl6n de dos camlones destinado~ al 5ervlclo do 
bal:zarnlenıo de! Afrlca OccLdental Espafıolıı. eo cuya trıım1tıı
c!6n Se hwı cuınpILdo 105 requl.sltos e:dgL~os por la leg151llC160 
vigente: a propuesta del MinLstro de Obro.s Pıibıı~ y previa 
de!!beracl6n de: Consejo de Mlnı.~tros en su reun16n del dia 
doee de IlllLl'a de ınıı noreclentos sesenta l' uno. 

DISPONGO: 

Art!cula prlmero.-Se autar1za la adquLs!c16n por el ıı1stemıı. 
de contrata.c16n directa de d05 camlDnes destLnados al ~ervlrıo 
de bal!zam1ento de A!rlca Occldental Espaftola, con arreglo al 
proyecto de bllBes aprobado tecnlcamente por Resolu('16n de la. 
D!reccl6n Oenera] de Puertos l' Setiales Marit1ıruıs de trece de 
ene!'!> de mll noveclentos sesenta y una. aı pllego de con!:'!lciones 
PlırtLculr.res 0 probado pa ra oııtoı! e!ectQS Y il. las nQrm8:ı de la 
Orden minl8terlal de velnt~ do Julio de mil novec1entol cJ.ncueıı-


