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1orzosa con car:i.cter de urgencia, previsto, eu el artlculo 52 de !a Ley d~ 16 de diciembre de 1954, a la adqu1s.icl6n del terreno situado en el termino de Lerlda., y por Orden de! servıcıo Nacto-' na! . del Trigo de !6 de enero de 1961 se dispuso !a inmedlatıı :ıdquisici6n d~ dicho CerreDO, 

Segtiıı. los :ıntecedentes obrantes en este Ser\'icio Na:lonııl del Trigo, aparecc como propietario don Jaime Arevalo Plnol. 

Descrlpc!ôn de la ltnca 
Tierra en termino de !.enda, en la carretera de Cabins il Le.. :ida. de una p.xtensi6n de 1.858 metros cuadrado~. que linda: al ~orte. eu linea quebrada por dos segmento;, el primero de 4,80 metros y el segundo de 28,8 metros. con la carret~ra <le Coblns a Uride' al &te. ell linea de 64 metı·os. con tierıa de Antonio J4ateu l\iarsal; al Sur, en iinea de 29 metros. con timenos de la R. E. N. F, E .. Y al Oeste. en linea de 52,3Q metros, con terrf"nu del Servlcio Naclorw.l del Tri.go. 

En su eonsecuenci:1. y para ~eguir ("n todos şus tr:iınites el ~xpedieme de expropiacicin al amparo de 10 di:;puf"Sto erı la Ley antes eitada. :ie hnce pÜblico dicho acuerda. :ısı como que cI di" 20 dı' juıılO de 1961. a !:ıs trece horas. se proceder:i al levantaınieııto del acl6 pre,via li la ocupaciön del referido terreno. publicandose p.sle edicto. a tenor de 10 dispuesto eu el articulo 52 de La eitad" Ley. en el «Bolet!n Oficlal del Estado», en el de la ))t'OV1ııGi.:ı y en un diario local para conociıniento de los citados :; dem:'ıs propietariaş y titulares de derechos solıre dicho predio. a ıodes 0. quJenes :;e advierte drJıeran concurr1r a dlcho acto con lo.s docunıentos pübl1cos' 0 privados acredltatlvos de ~us respec-1ifOS derechos ~. con el recibo de la Contribucl6n Territorlal correspondient? al pnmer trlmestre del aiio en curso. Madrid, 29 de maya de 1961.-El Secretario gpnpral, Jose Maria. Baigurri ::'jayaral-2.531. 

P.ESOLUC!O;\, del SeT1Jido National del Trigo pOr la quc se seıiaian jccJıa y hora en que se procederır aı levantamitnto del ada preı:ia a la oM1paci6n del terreno lIccesario para la c071strııcciorı de ıın granero pa.ra ee-reales Ci! A.1;endjar. ~ 

POl' Orden mi:ıjsteriıı.l de 6 CI' febrero de 1956 Se declar6 de Ul'gencia la re:ılizaci6ıı de :as ·obraö de un granero para cereales fil Aben6Jar (Ciudad ReaJl. a efectos de que le wı aplicaco el procedimlento de expropiaciun con carar.tl'r de urgencia preI'i:;to en eı artic~!o 5~ de ;a Ley de 16 de diciembre de 1954 a :3. adqulslcloıı de 10; lerre:ıos situados en eı termlno de Abenôjar. Y POl' Or~e:ı del Ser .. ieio Naci()l;al del Trlgo de :2 de ene,0 de 1961 se dispuso 1:ı lnnıi;Ciata adquisici6n de d!cho terreno. SegUn antecedcntes obrame:; en este Servicio Nacior.a1 del Trigo. ;lpareCe como 111'Opiet~,ia donn Lo:ıginn Ut1g'ıi:ı Garcta. 
Descripciô71 de la ji7lca 

Tierra en ternıino de AbenôJar (Ciudad Real). :ıl paraje :ıTejerıı;;». po2i;J;ıo 2Z, part~la ıj. de 17.007 mNros cuo.drados öe extensiôn. q:ıe lindn: al Noı-te, con La carrelera de Alrr.aden: E.lte. Jncolı;ı, ~101;tero :'loheu:ıno: Su!', camirıo de! Viııa, r Oeste. ;\nto:ı!o FernanCp.z Rocrlgo, propil'dnG de dona Lo:ıgina. Ungria Qarda. 
La afecta la expro;ılaci6:ı en una pı:tenslön de 2.304 metros cuadrados. Qııe linda: al ~orte. cn lineıı de 48 rnelros. con l:ı ca. ,retcro a Al:nadeıı; Este, en linea de 48 metros. con tierrııs de Jacoba )'fmıtero :>'Tohedrıno: Sur, en liliea de 50 ıııetro.~, con res:{) de la fıma de la qu~ se S1'gr~:ı. y aı Qcsıe, e:ı liııea de 48 :netros. con tierras de Antonio Fema::dez ROdrigo. 
E.'l su consec\le~cia, y par~t seguir en ıaclos su, tr:imit~s el ":';pedie:ı:e d~ e:;proP,iacloıı, al ıı.ınouro de 10 d1s)Juesto cıı la L~y ·.11\Les cJo.G,ı, :ie hace ;ıublJco dlcho acu~rdo, as! como que e; cia ::ı de jU!ıio clp 1%1. ıl las tr~ce haras, se procederü :ıl if'ranta:ılien~o (]0: ~1C:;~ fJn:\'!:;ı. a ::1 orupac:on del !'eferülo te!·n~!!l). pu-1.ı:lı\lllclOSe e."::t~ ('dı l". V, a t{1"nG~' ut' .0 cüspue5to e!1 e~ ~l'ticuJo il~ ('r l:t c:taJa :"t.\". Ç~! t>~ "Botetin Oficial del E:;tado» ~!1 eı ee :a PJ'o\'itı..cb' y <':1 un <:iuriu lo(:a: para ('onoci!rie~ıtc de :03 ci~ ,. do.' r aenıüs IJropietnr:o.' !' titıılares de dert:'chos sobrı- dirlıo ::·rdio. a todos a quieııes ,e advıerte cle1:ıeriuı coııcu:'rir a clidıo ',!'l0 con !os clocuıııeııto, pt:bllco~ 0 ;ırlvftdos acrecUtıı.tiyos de' su;,; ,·",pect!\,o; de,eclıo~ )' con el recibo ee la contribucl6n tmiıoria: t,,\'re~])ond:ente al primer IrimesLre del ano en curso. Madrid, 29 de mayo de 1961.-EI Secretıırio eenerD,l, Joı;e Ma,,3 Balf:orr1.-2.530. 

MIN 1 S TER 10 . D E L ,.A 1 R E 
. . ORDEN de 24 de 1T!4Yo ik 1961 po1' la que se ı%i.ıııone el cumplimiento de la sentencia d.ictada por cı Tribunal SU1J1'emo ən el recuT80 conte-ııctoso-a4ınint3tratfvo qUl 8e cita. 

Exemo. Sr.: En el recurw contencioso-adminıstratl\'o segu1-do en amea lnııtancla ante la Sıı.ia Quinta del Tribunal supremo promovido por la representac16n y de!ens:- de la Adın1nl.strac!6n PÜbl1ca para la declarac16n de leslvidad a 10s interesrs generales y consiguiente anuJaC16n de la Orden del 'Mlnıst~rio del Alre de 19 de ~tiembre de 1&59, {n 10 que respecta al a:;ce1lSO de don Juan Lerına Le6n. recurso eD el que Ilan sido partes, ademiıs de La Admmistracl6n General de1 Estado. el expresado don Juan Lerma Le6n se ha dlctado sentencla con !echa. 14 de i abrl1 de 1961, cuya parte dlsposlUV'!'. es como s1gue: 
«Fa1le.mos: Que debemos deelarar y declaramos como leslva :ı. 105 'lntere~es de iii. AdıIUiustraci6n General. la Dul1dad de la Orden de! Ministe!io de! Alre de diecinueve de septlembre de mil noveclentos clncuenta y nueı'e por La que a don Juan Lerma Le6n se le ascendl6 e los empleos de C<Jmandante y Tenlente Coronel. respecUvamente. rdntegrandole a eu empleo de Capltan Mutilado Utll, con 108 benef!clo.s y derechos que per esta situaCııin puedan corresponderlƏ, danda con ello conformidad a la anu!aci6n sollcltada -per el sefior Abogado del Estado, y dedaranclo no habEr lugar a la impobicl6n de Co~as.-Ası. per eote. nuestra sentencia, qu~ se publica:a en el «Boletin Oficlal del Est<ıdo» y se L'1sertara en la «Colecci6n Legislativa». de!!nJt1· ,-:ım~nte Juzgando, 10 pronunC1amos, mandamos y fJrmamo.s.l/ . 

En su \1rtud, cste Mirılıiterio ha teıüdo a bi~n dlsponer se cumpla. en sus propios terminos la referlda ~entencia.· publlcandose ei aludido fallo en e! «Boletlıı Ofıcıal del Estado». todo eJlo en cumpliıniento de 10 dispuesto en el :ı.rticulo 105 de la Leyregulo.dora de la Jurisdlcci6n Contencicso-AdıninistraÜva. de z7 de diclembre de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» niımero 363). 
La QUƏ \lor la presente Orden mlnlst.erial dlgo a V. E. pa."a su conocımtento y efectos conslgulentes. - Dlos guarde a V. E. muchos ano~. Madrid, 24 de maya de 1961. 

DIAZ DE LECEA 
Excmo. Br General Sub5eCl'etıırJo <Le este Departamente. 

l\UNISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 30 de maya de 1961 por la que se d.en!ega a doı, Ignacio Alberlti Arteche admisi6n temporal para iın.portar lanas =ias LI recortes 'ıJ colaş de pielcs laruıres para o'U trans!,ormaci6ıı en !ana lavada. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos IOS trıl.mites reg-lamentario& en cı expeJiente prc.mO\1dO POl' den Ignacio Alberdi Arteche, en 8011-citud de aclmJ5i6n temporal de lana.,~ ~l1c.ias y recortes y colas de pieles lAnares; 
Vistos la Ley de 14. de abrll cle 1888. Reglamento de 16 de əgosto de 1930, Decreto-ley de 30 de agosto d~ 1945 Y disposlclours complementıırlas; 
Considerando quc lo.s recortes y colas de ])ıeles lanares ~e halla:ı exentos d~ derecho~ de IıranceL·y que la transformaci6n ee hwa ,uda en lana i:\\'ada propuesta pOr el petieioııario no p:'oduce ull l'enclimiento rn dirisas que justjfiqu/' el que se cstab!ezca un !'c8'imen especi~l. 
Esle i\lin.isLerio. confol'llıunciose ii .10 infomıadu ,. propuesw !lor 1:1 Dircccloıı Genenıl de Politlca Arancelaria ha resueıto: Se deruega la admls16n temporal sollcltudıı. POl' don ıgnaCiV Alberdl Arteclıe, co:ı doınic.ılio en Tolosa (QuJpüzcoa), ııa.seo de :sa!ctR, Illımero 10. para importar lanas 5ucla~ y recortes / colas de piele, lanares con clestlno a su trans!ormaciôu e:ı lal:!: larada. 
Lo qu<, commıico :ı V. 1. para su coııocimlento ). efecıo~ cc::-.'.ıgulentes. . 

1

,' Dios ı;uarde a V. r. muchos aiios . :~Iadrid. 30 de mayo de 1961.-P. D., Joee Bıısto.>. 
Ilmo. Sı. Directar eenerııl C!~ Polltlca Ar:ı::~e~::·:~. 
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MERCADU IlE DlVISAS 
CAMBıoS PUBLlCADOS 

Dia. 5 de junio de 1961 

ComP1'3 venta 
Cıas~ de moneda 

F'rancUb ırııııcebe~ .•• H. ... ... ... 'H 

Francv& oelgas .•. ... .. ............ . 
Fraric~ sU1Z0S ••• ... .1 ........... t. 
D6ıare~ 0 t) A •• _ ., •• u ,,. II' ., •• :. 

D6!ares ClllW.d:i ... ... ....... ... ... • .. 
Deut,che Mart .. ... ... .. ......... . 
FJlırılı~ noıalı<lesfS ... • ............ .. 
Llbrns esterl1nas ... ... ... . ......... .. 
Lıra. ... :talJa1J~ ......... " ,ti .11 ... 
Schıll1ng.- au~trtaco8 '" ••• '" ........ . 
Coronıu- dane.'\ll~ .. .. .......... _ •••• 
Coronas rıoruegas .................... . 
Corona~ ~uecas .. .•• ... • ......... .. 
Marcos tinlandcscs .•• ... .. ....... '" 
Escudos porıugue:ses ... ... ••• ... ••• • .. 

Pe.leta.s 

12.12 
118.45 

13.80 
59.85 
60.50 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

• MINISTERIO 

PesetS!' 

12.18 
ıı9.0~ 

L3,8? 
6U.15 
6ü.85 
ı~.1l4 
16.61 

168.4~ 
9.65 
2.31 
8.70 
3.37 

11.63 
18.57 

2V9.21 

DE INFORMACION Y TURISMO 
ORDEN de 25 de maya de 1961 por la l[Ue se autoriza el 

percibo de asistencias a los miembros cU?1 Conseio Su· 
perior del Teatro. 

Dmo. Sr. :Como complemento a 10 dlspue:sto e:ı las Ordenes 
:ninl.!t-eriales de este Deparı.amento de 29 de novlembre de 1951. 
5 de noviembre de 1956 y 3ı de enero de 1961. que ratifjcan 
y anıpl1an la competencıa del Coruejo Superior del Teatro 
y detenııina su cornposicıôn. 

Este Mınlsterio ha tenido a bien disponer: 

1.° L05 miembroo deı citado Ol'ganismo asesor y corısul
tivo de la Direccion ~neral de Cınematografia' y Teatro eD 
aquellas cuestiones que implican La alta orientaci6n de la es
cena espaıiola percibir:i:ı aslstencias por las sesiones qUe dicho 
Consejo lleve il cabo. tanto er. r!igimen de pleno como de 
comisiones permanentes. 

2:' Dichas rı.s.steııcirı.s. ccn ~ujeciorı a 10 dispue.lto por el 
vigı:nte «Reglarnento de dietas ~. ,iiticOS». sera..'ı de 125 pesetas 
el Pr~ideııte y el Secretario y 100 pesetas los Vocales. y se 
.satisfal'.i.n con cargo a la capitulaci6n presupuestaru propi:ı. 
de este Deı:rartamento con dotaci6n especificarrıente destinad:ı. 
:.ı. tales atenciones. 

Lo digo :ı. V. I. pam sU conocirniento y cumplimienıo. 
Dias gııarde a V. I. rnuchos aıios. 
Madrid .. ~5 de maya de 1961. 

ARIAS SALGAOO 

Dmo. Sr. Subsecretario de este DepartaıIıento. 

RESOLUCION de la Junta Central de AdQuisio71e.~ 'ii 
OlJras por La que Se conı>(){'an dirersa.s su bas tas. 

Adquislci6n e instal:ıci6ıı de u:ı cable subterr:i.neo para ali. 
rn~ntaci6n ee energia de La Emi.sor:ı de Televlsi6n de :'avace. 
rrada. POl' un importe de pesetas 1.059.885. 

Proyecto de umpllaci6n de hıfraestı,ıctura para el ceııtro enıl. 
SOr de televisl6n y frecue:ıci:ı. mcdulada de Las Dos Casti1las. 
de Navacerrada. Por un l:ııporte de pesetas 3.596.155.29. 

Construcci6n de una torre autoestable que s!rva de soporte 
para In antena ee d:polos erı Navacerrada. POr un importe .total 
ın:i.ximo de pe3et3s 1.822.327.76. 

En la Secretaria de esta Juııta podran exaıninarse los plie-
80s de condicioııes tecnicas y legales. O8i coınc 105 :ııodelos de 
proposi~ı6n. 

Lo.:; industriaies a quienes interese. pueden Dres~m;ar. para 
~a urıa de las cttadas subastas. o!ertas ajustadas al modelo on· 
c41J, en 500re ceı-rado y iacraao, acampaiıado de oı.ro en el que 

se conteııga la documenıaci6n exig:da per ei pliego ee condlcio. 
nes. con iııdicaci6ıı exteriol' de ta; con!enido 0 La de que ta.!~s 
documentos obran ya en La Junta por raı6n de anteriores sı.bas. 
tas 0 concursos. 

Las proposiciones y dccumeııtaci6:ı se :ıresentaniıı en e: Re
gistro General de este Miııisterio. ames de las trece horas d~l 
dia en que $e cump:aıı diez lıib;le~ ıl partir de! dla sigulpnıe 

de la publicac!6n c'el anuncio en el «Bo:etiıı Oficial del Estado». 
d1ıigido al Ilrno. 81'. Presıdente de la Junta Cerıtral de Adqui
s!ciones r Obras de es: e ~ı::ıjsterio. 

I 
Todos los gastos Que orig:nen esta.ı 5ubastas ser:\n por cue:ıta 

de 10s adjudicararios. . 

M odel0 de proposiciOn . 
(Para s,Ubastas) 

Don .......... mayar de edad. veciııa de ..... ..... proviıı~a de 
. .......... co:ı dorniciJ:o eıı ia c:ılle .......... nuıncro ....... : .. de pro-
fesiÔr. .......... en ......... (en ııombre propio; 0 coıııo maııdataıio 
de ......... ; 0 en conc~ııto de D:rector. Gerente. Co:ıseJero Dele-
gado. etc ... de la Sociedad .......... segün acrectita con la docu:ııe:ı-
taci6n :ıcompafıaeai. eııterado de! a:ıuncio L'lSerto en el «Bole-
tin Oficial del Estado» deı dia ......... de ........ : de ......... y de 
las condiciones y requisitos que Se exigen para tornar parte en 
la sııhasta de ......... (expresa: La ob:a. suministro 0 acquisici6n 
de> que se trale). cr~e que ~e encucntra en condiciones de con
currir a la subasta refel'ida. 

A este efecto. se (,'Ompromete a llev:ır a cabo ......... (expre
sar la obra. suınlnistro 0 adq'JlsıClon de qUe se trate) COn es
tr:cta sujeclön a todas las conc-iciones temicas r legales qUe se 
contienen en los plİeg05 que ha exarninado y que expresament8 
acepta. pOr la suma total de .. ....... (en letra) peset~s. que r('.. 
p:esenta u~a baja de: ......... (en letraJ Dor ciento sobre e! pre
supuesto senalado. obligimc105€ :ı cuıııp:ir 103 piaz()S fijado.s eD 
lC5 refeıidas plieg05. 

(Fecha y firma.) 

ı ~radrid. 3 de junio de 19G!. 

I . 
I SECRET ARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

R.ESOLUClO.V de La Jefatura Naciona7 del Sindicato Es· 
I paıİol Unirer.<itario so:ıre convocatoria de bccas <<.lose I Migııel GıdtaTtcH para t'l cmrso aca.ıtemico 1961-62. 

, La Jefatura Nacioııal deı S. E. \1 .• con cargo :ı. fondo.s I proplos L' a traves de su Depart3mento !iacioııal de .'i)'uda 
i Un:versita~ia. convoca COllCUrbO de meritos para la adjudfca
: ciiıı: de .40 becas IIJOSe ~ıtguel Guital'te» para cursar estudios 

·1 eıı Escuelas de EspecJaıızacJon. Doctorado 0 preparaci6n de 
te-SlS. 

E'. concurso se :ealiza::ı. con ar:eglo a las sigulentes bııses: 

I.-Clasijicaci6n y dotaci6n 

1." Las becas <IJ05e' ~1iguel Guitarte») se clas1ficarıin en 
I !o5 do..~ grupos siguie:ıtes; 

Grupo . Al Becas d~ iZ.OOO pesetas con destiııo a las gm
duados que por razo:ı de sus e,ıudios residan e:ı lugar dif~ 
ftnte :ı. la residencia hab:tual. 

Estas b€cas podriıı concederse hasta ull 1imite de quince. 

Grupo B) Becas de 6.000 pesetas dest:nadas a los eandi
data. euya· residenria. POl' llı misrna razôn. sea famillar. D6 
este grupo POdI'Ü.ıı coııcedme has,a velııticiı:cu. 

2.' Et: el caso de que el numero ae candidato5 para lll!! 
becas de 12.000 pesetas ~ea superioı al d~ !as cuııvocadas, se 
otorgar;in estas POl' rıgurosa preJacioıı öe meritos entre aque
l!c,; que mınan ias coııdlc:one~ exigidas. 10s so!icitantes !lO 
iucluicos en el cupo estrıb:ecıoo co:ıCurril".L".. en 19ualdad de 
coııdic!Ones. con los aspi!'au:es a las becas de 6.000 pese:as. 

I II.-Ap!icaci6n 

I 
3· Las bec:ı.s serün adjudicadas exclusi\'ameme e:ıtre gra

du,Çlos espaiıoies qu: rea!icen lo.~ cU!·so.s monogr:i.ficos del 
Doctorado 0 prepareıı te.li; en las d:ferentes Faccltade~ ... Es-

I cuelaı; expresadas en ~l anexo I de esta Orde:ı. . 


