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III. Otras disposiciones 

MINISTERTO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de la Comisitin ~e Intercambio Cultııral 
entre Espaıia y los Estados Unidos de Amerfca por la 
qlle se anullcia la apertura de convocatoria para Li· 
cenciados, Pro!esores, Investigadores y Pro;esores de eız· 
seiianza media espaiioles, que &urcınte el aıio academi· 
co 1962-63 clesei:1l estudiar, ensei!ar 0 illresti(Jar tn laS 
Estados Unidos. 

La COmislöıı de IııLercaıııbio Cultural entre Espaiıa y 10s Es
tados Unidos de Amerlca, pa.seo de Calvo Sotelo, nılmero 20 
ı.edifieio de la Biblloteea Naciona!l, Madrid, 1, aı:uncia la aper· 
tura de co:ıvocatoıias para Licenciados, Profesores, Investigado
res ,1· Profesores ee enseıiaııza media espaıioles, que dUT3ııte el ' 
a:1O academir.o 1962-63 deseen estudiar, enseiiar 0 lnvest4;ar eıı 
10.1 Estados Unidos, 

Los formularios de solicitud puedeıı pedirse en las Secreta:ias 
Generaleş de las Universldades, Secretarias del Coıısejo supe
rior de Investigacloııes Cieııtificas,. Casas A.ı11ericana.s, Consula· 
doı ee los Estados Unidos de ılmerica \' en la~ oficinas de la 
Comisi6ıı: . 

Lo", pla7ıas de presentaci6n de instancia.s qued:ı.ril1 cerrados 
el 15 de octubre para lcs Licenciados, el 15 de l10viembre para 
),5 Profe50res de enseıianza media (Exchange Grantsı, el 30 de 
noviembre para los Profesores e Investigadores y el 30 de cli· 
dembre para 10s ProfebOres de enseıianza mecia (Education 
GrlıııtSi. 

MINISTERfO DEL EJERCITO 

RESOLUcrON de la J~nıa Liqııidadora del Material Au· 
tam6vil por la que se anuncia subasta para La vellta 
de caıniones, coclıcs ligeros, motocicletas y diı:erso ma· 
terial, 

La Junta Liquidadora del Marerial Autom6\il del Minlsterio 
del Ejercito anUlıcia venta p(ıbIica para eııaJE1lar el material 
,;'elacionado e.lı las pllegos de condiciones expucstos eıı la Secre
tana de la Jun!a (Breton de los Hel'reros, 49, de dieciscs treinta 
:ı dleciocho trelnta horaş 1, Jefatı:ras Regionaleıı de hUti:movi; 
lisnıo " Bases de Tall~l'es, acto que teııdra lugar en Madrid el 
dia 28 de juııio de 1961, eıı los local<.':i que ocupa la Jefatura 
del Servicio de Automov1l1!>mo de La Primera fUgi6n iIIIi1itnr, 
sitos eu Setrano Jcver. nümero 4, a las diez horas. 

Las propo.<ıcion~s, reintegradas con p6liza de seis pesetas, 
certilicadas y dirigidas al Excmo.~ Sr. General Pl'eı;idente de la 
Jur.ta Liquidadora ı~linisteriü aeı Ejercitoı: conviene sean re
mitidns con cuatro .dias de aııUlaciôn a la fecha de la celebrn~ 
ciôıı ~e la suba!>ta. 

iıitel'esar qUe la ~ubasta se celebrarn en los lccales deJ eııtabJe
ciır,~eııto, sltos en el «Hospital :-'Iilltar d~l Geııeralisimo)), de 
esta plaza, pabe1I6n de la Compaıiia de servicios de Saııidad, 
piso primero, el p:-6ximo dia 6 (seisi del mes de juJio del afio 
en curso, a !as 9,30 (nueve y treiııtal horas de ıa manana, 

La relaciôn detallada del ırlatel'iar a udquirir con sus ca
racteristıcas y el pliego de condiciO!les t,ec!1icas y econômico
admlnlstrativas, Be hallan expuestas en el tablôll de aııuncios 
del establecimiento' a disposiciuıı de quienes pueoa 111teresar, 
de las once a las trece horas, todas los dias laborables j' seran 
reınitidos a quıenes 105, soliciten. 

Sera coııdici6n . iııdispen~able para tOnıar paI1e en la su· 
basta haber presentado 1' .. 5 muestras de! material objeto de 
La oferta con diez dias de antelaciôn a la fecha de la misma. 

EI importe de los aııuııeios , dcmas gastos ocaslonados POl' 
la suaasta seri de cuenta de los seıiores adjudicatario~, 

Las of ertas debenin ser preseııtada~ ajusttındose al «Il1odelo 
de proposıciôım qOle a continuaciôn se pııblica: 

;1Iodclo de llToposicio1l 

mn papel timbrado de la c1ase 16 0 papeı comıln reinie
grado con ,eis pesetas.) 

Don .. " .. (nombre y apellidos), donıiciliado en " ... ' (Po. 
blaci6n, calle y ııümero), con documento Ilacioıı:ı.l de identidad 

. ıııimero , ...... eıı ııombre ...... ipropio 0 como representaııte 0 
apoderado :egal de la casa ..... .!, hace presente: 

1.0 Que enterado p<ır los anuncios insertos en ".", ({ıBo:e
tin Oficial del Estado», «Diario Oficial del Mini.lterio del Ejer
cito», «Boletİll Oficial de la. Pro\~ııcia de Barcelonaı) )-ç;tar 
niımero y fecha, del que se refiere-y cOl1ocedor de los pliegos 
de ı:ondiciones que ilan de regir en la subasta para la adqui
~içj6ıı d~ Qiv.rsG material saıııtario por el Parque de Sanidad 
Milltar {Le la ıv Region, en su virtud se compromete r obliga, 
con ~ujeci6ıı a las c1uusulas de ios mencionados pJiegos. a. su 
nı:is ,xacto cumplimiento ' 

2." Que ofrece .. .... (detallar el material en ııiımero y le-
tras) al p~ecio de ...... (eıı nüınero y letrn) pcsetas. 

3.0 Que rJ pliego ...... (mode1o de propO.!iciôn) se acom
I paiıa el resguardo 0 carta de pago .. .... (indicar nıimero y pe
i 1ctas) justificatil'o de lıaber efectııado el correspondlente de
posıto eıı la CaJa General de Deposltos de la oelegaci6n de 
Hadeııda de ...... (que ~ea) conıo condici6:ı previa para poder 
tomar parte en la licitaCi6rı correspoııdiente, con arreglo a 10 
dispuesto en los pliegos de condiclones 

4." Que aconıpana ...... (detallar la documentacicir. qUe se 
adjuııta " ~egim se d:spone ee los pliegos de co:ıdiciones a qu~ 
debe ajust:use la subasta, 

5,> EI lema que co:responde a la presente oferta es e! 
de .. .... (citar marca 0 nombre-reglst~ado 0 no--que sea con. 
venienteJ coıno a~i figura eıı las muestras qUe prevJamente 
han sido l'enıitidas a ese ?ı.rque como esta dispul'Sto. 

ö," Las observacione~ que considere oportıl1l3S hacer el pro. 
ponente en la respectiva ofeI1a, . 

Bal'celoııa, 7 de iunio de 196L-Parque de Sanidad de la 
r! Regi6n.-2.301. 

Aııuncios, a cargo de 105 ~adJudicatarios. 
.\!adrid, a de junio de 1961.-5.461. I . 

I MINISTERIO DE MARIN A 
RESOLUCION c!el Parque de Sanldad JWitar de la Cnar· 

ta RegiÔ1l (Barcelona) par la que se aılımcia subasta 
para la adquisiciôll de direrso matrrial sanitano. 

Autorizada por la Superioıidad la adquisici6n POl' eL pr~ 
cedim1ento oe «suiı'asta» de dlverso materiaı sanitarlo para las 
l1eceşldades de Uniciades. Cuerpos l' Hosp1ta1es, e:ı su;; diver
S:ıli especialidades, Se pone en cooocimiento de quienr-s pUeda 

i 

ORDEN de 30 de marzo ·de 1961 per la que se ı:oncede 
, La Cruz del Merito Natal ı!e. segunda clase, COn di.stinıl. 

ı'o Iılanco, a Mr, Daniel Paquet. 

En ateııc16n a 100 meritos contraidos POl' el Viceccinsul ho. 
I narario de Espafııı eo Tol6ıı, Mr. l)r,niel P~quet, vengo en con. 
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'cecierle la Cruz del Merltü NavaJ. de segunca Cıase, con dl~tiiıti- . 
vo blaı:co. . 

Madrid, :li) de mayo de 1961. 
'ABARZUZA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Dirc!cci6ıı General de Tributos Es· 
peciales por La qÜe se hace pılblica la autoriziı.ci6n con· 
cedida para la c~iebraci6n de las tômbolas de caridad 
e:i:entas del pago del impuesto qlle se citan. 

Por Orden miııısterial de feçha ~ de! actuaL se autoriza la 
f.elebracio!l de tômbolas de caridal exenta.s del pago de impues
tos, y que han sido autor!zada.> tamblen por 108 Prelados res
pect1vos.en las localidadcs ); fcchas que se indican: 

Orio, cl.ei 25 de jUlıio al ıJ de julio de 1961. 
Jae&. del iS de juııio al 18 de jullo ~e 1961. 
Marbella, deI 10 al ılı de junia y del 15 al 25 de julıo de 1961. 
Bu.rg~, deI 15 de julio al 15 de agosto de 196L. 
Segııra, deI 11 ~l 25 de junio y lH al 25 de jıılio de 1961. 
Ateca, del 1 al 30 de septiembre de 1961. 
Berriz, del 29 de junio al 29 de julıo de 1961. 

,Gallarta, del 5 al 31 de julio de 1961. 

10 que ~e .:ıııUlıcia para conocimiento del pÜbl1co y demıis 
que co~respoııda. 

Madril. 6 cli' junic de 1961.-E! D!rector general, Fmncisco 
Rodriguez Cirugeda.-2.640. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Es· 
lJCcia!,:, por l(ı quC se auloriza aı Rvdo, Sr. D. Jose 
Pena Muııri: para celtbrar una "!'ifa de 1Itilidad pıibli. 
ca cn combiııaci6n con la I.oteria Nacioııal. 

Por :ıcue:do de e,le Centro dir€ctivo,. ~echa 22 del pa.sado 
mes de mayo, se autoriza al Rvdo. S1". D. Jose Pena i\1ourlz. 
CUra eCÖnCffilJ de la parroq:ıia ae San Juan, de Becerre:i, del 
Obispado r provincia de Lugo, [J6ra c€lebrar una rifa de ut!li
d&d pÜbiica e!l cambinaci6n con el sarteo de la Lokria Nacio
!lal del dla 5 del pruxirno rnes de enero de 1~fi2. al obJeto de 
:ıllegar recursM' pəm la coııstruccion de la Ca.se Rectoral y 
~16ıı de C"jercicio~ parroquiales. en la que. habrim de expec!irse 
60.0{)0 papele~as. cadu ur.a de las cutlles coııtendra un ııumero 

, que veııderan :ıl preclO de !5 pesetas. r en La que se adjudicarti 
camo preı:ıio ,,1 ,iguiente: un autom6vil de adJudicaci6ıı marca 
«5eatll. modela tiOü: llümero de fabrioo.ci6n, 464.673; de mo
tar, 464.264 y (le bastido1", 464.904; \alorado en 70.000 ııesetas. 
para el poseedDr de :a papeleta cuya num€ro sen' iı;uai al de! 
que abt"nga el pr~mio prlnıero en el referido sorteo de 5 de 
enero. debiendo so!mterse 10.\ pl"ocedimientos de la ı'ifu a cuaııto 
previenen las d:spüsicioııes \'lgentes. 

Las papeletas de esta rifa podrün e:;penderse por media de 
:a~ persana, aulo1"izac!as en Jas Di6cesis ae Lugo y Mondaiıedo
E:l Ferr(\l de! Caudi11o, a euya fin cuenta con la autcıizacl6n 
de lus re.,pect1vas .'l.utoridades ecle.ıi:istica., y ;os gastos que 
Se produ2can con moti\'o de la matriculaciôn y transferencla 
(~I aııUımô\,!l eıı 1a\'o1" del agraciaclo sera:1 de ·cuenta de este. 

Lo qııe "e anl111cia para coııocimiemo del p(ıbll00 y deıııas 
que corresponda. 

Maci.r:d. 7 dı' Juııio de 19G1.-E! Director general, l''l"anCi~~o 
Hi)drjgu~z C!l'U~e(:::ı..-'2.ü3'. 

I 

pjstrac16n Local de' 30 de ınayo de 1952, oida la Corporaclıin 
y vistos 105 iııforme~ reglamentarios: 

Esta Direcciıin G~neral ha resuelto clasificar l:ts plazas de los 
Cuerpos Naciona.les del Ayuııtamiento de' A1ıne:ıdralejo(Bac.a· 
joz), con efect.os de 1 de abril de 1961, en la biguiente forma: 

Secr<:ta.ria: Cla.Se, tercera.-$ueldo. 35.00Q pesetas.-ıııter-
venci6n: Ca.tegoria. segunda.-8ueldo, 31.500 pe:;etas.-Deposita· 
ria: Categoria, segW1da.-Sueldo. 28.C(]O pesetas. 

Lo que se pUblica para general colıocimi:'l!to. , 
. Madrid, 2 de jun10 de 196L.-E1 Director generaı, Jose Luis 

Moris. 

RESOI.UC!ON de La Dirccci6n General de Administra.ci6n 
i.ocai por la que se modifica la clasificacion di! La Se
cretaria clel Ayltntamicnto d~ VilIaııarr:;ıı de la Torre 
(Badaioc). 

De conformlciad con 10 dispuesto en İcs articulos 187 y con
cordantes del v.ıgente Reglamento de Fuı;cioııarios de Adıni· 
nistraclôn LocaJ ee 30' de mayo. de 1952, oida la Corporaci6n 
y vMos los lııformes reglamentarios, 

Esta Direccion General ha rcsue:ta claslficar, con efecto~ 
de ı de Julia -de 1961. la Secretaria d~l AYW1taııiiento de Villa· 
garcia de 'la Torre (Badajoz) e . .'l la sigulente forma: 

Ayuııtamlento de Vlllagareia de ıa T<ırre IBadajozL.-Clase 
ııo\'ena.-$ueldo: 21.250 pesetıı.s, incluido el 25por 100 de iıı
tervencJ6n. 

to qu,: S€ publica para general. conocimicnto. 
Madrid, 2 de Junlo ee 196L.-El Director general, Jose Luis 

Moris. 

I RESOLUCION de 7a Direccivn General de Corrcos y Te· 

I 
!rcomuııicaciôll per la quc ,r anuncia subasta para 
contmtar las obras dc c071strııcci6n cle ıın ediJicio para 
los Serı;icios de Coııı-uııicacioııc3 en B~iar (SalamancaJ_ 

I Se convocu a subasta püblica para eontratar. con sUjeci6n 
al proyecto l' pl1cgo de condiciones redactado al efecto y al 

I de 20 de abril de 1915. las obrt>.s de construcci6n del edifido 
c.e Comunicaciones eıı Bejar \SalaınancJ.l. cuyo presupuesto 
asci~nce a 4.307.510.45 pesetas. 

El proyecto. pliego de coııdiciones y mode:o de proposici6n. 
J10cnin şer €Xamiııados en la Seccic5n de Construccioııes d~ la 
Secretarı" Gelltr:ıl y en la Adı:ıin!straci6n de Correos' de Bejar 
dura.'lte las horas de oficina hasta que e:,pir~ el plazo :<eüalado 
e:ı es(,e anuncia, para la presentaciuıı de lo~ pl:egos. qııe se lij~ 

i en treinta dias lı:ibiles. a con lar desde .:1 sigu;cnte a la pub1i. 
I caci6ı1 del rr.is:no eıı el «Baletin üliciaı dfl Est~r.rJI). 

I . Las propobicioncs dcberün pı'esentar~e aııtes dı'" la, trtCe ha
ras del dia eıı. que termine el plazo -setwlado. en cl RegIstro G~ 
ncral <ie COl"1"eo~, ınstalado eıı la planta quinta del Palacio de 
Comunieaciones. de Mndrid. 

Al sigui<'nle dia lıab:ı, y a las doce horas. se proceder:\ en 
lıı Direcci6n General de Correos y Tdecom:ınicaci6n. aııte una 
representacl611 de la Junta de Edlllcac!ones de dıcho Organ!s
mo. a la apertl1ffi de las proposicJone" p:'escnt:ıdas con las for. 
malidades rtglameııtarias, haciendoşe en dlcho ılcto la adjtidl. 
cadan provisioııal de las obraf. . 

TOdos los gastos que origine esta sub:ı.sta seron de cuent::ı 
del adjudicat:\rio. -

MadrId, 5 de lunıo de 1961.-F:l Dindar ge:,erul, Manuel 
Gonz:ı!e? y Gonzalez.-:-2.314 

MINISTERIO DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUClON ,k La Dirccci6ıı Gel!cral dc Admiıliötraeiıjn 
Loeal por la qur SI' modijica ir. clasijicaci6ıı de las p!a
~a8 dc loı Cucrpos Ncıcionales del J!.yımtamlento rk _41· 
menctraleiıı (Badajoz). 

De confr;'T1ir!m: rOl; :0 C:!,nl1e~ı~ ,'1; :0$ aı"lıcıılos 187 \" con
cc.!'daılt.es del ,'j3l1ı;~"e R.(·~:t1mt":~t0 de- PLU~ci('HOl':O~ ee ":\{L'1ıi-

ORDEN C:" 5 de 1ullio de 19ö1 POl" Ir: qw' .1" di.'ponc .. ; 
i~llınpli7Jıieııto de la Bcntcncia dictada POl" el Triblll'ill 
Sııpremo en cı vıcito contencioso-administrativo 11:1-

mero 3.919. 

De orden del Excmo. S1". ~1!nistra ~e pUblica 'para general 
conoelmiento y cumpiimiento el1 sus propics ternünoı; ıa' sen. 
teı;cia clic:~cio. por In Sala Tr:-cem (~·l T:"iJl ::;~: Sı;IJ:emO #'11 

el pleito cOl1leı~~cso-:ıdmı!llst!'.1t:\'o !)':1!11C<!U 351D. :;~u:::\"'·1'lco 


