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autom6vil y de La motccicleta en lavor de !os agrac:ados serin 
de cuenta de e.to5. 

LD que se anuncia para co,noc!miento de! pıibllcıı y c·em:i..s 
Que corresponda. 

Madrıd, 13 de Junio de 1961.-El Dircetor gener~, Francisco 
RodrigueZ Cirugeda. 

REsoıUC10N de la Administraci6n de Propicda.dcs y con
tribllci6ıı Territortal de Barcelona por la que se allun
cia segunda subasta para la vcnta de una jinca urbana. 

De conformldad con 10 dispu,sto por la Ley de 9 de mayo 
de 1835 Instrucci6n de Ventas de 15 de sept1embre ee 1903 y 
Cırcular de la extinguida Direcci6n General de Propledades y 
Contribuei6n Territorial ct, 7 de ecero de 1948. por aeuerda del 
nmo. Sr. Delegado de HaclenC:a de esta provincln. por el pre
sente anuncio se coııvoca a segunda subasta. por haber re&ultadc 
desierta la primera. para la venta de la flnca urbana que a con
tinua eian se de,cribe: 

Segunda subasta. Din 1 de agosto de 196ı. A las doce horas. 
Ante los JU7.gados de Prımera Instuncia e Instrucci6n que co
rrespondan de Madrid numero 25. Ba.rcel~na y Oranoll:r5. bajo 
la presldencla de 108 jueces respectivos. a.,istidos de BUS Seereta
rlos corresjlondientes. Partldo .iudiciai de Granol!er~. Termino 
municJpal de San P-2dro de Vllamajor. Finca urbana de mayor 
cuant!a. Nı'ımero de orC:e:ı del Tnvenlario ee Bienes del Estado, 
nıimero 1.411. In.scrlpcl6n en el Reg:,t:o de La Propiedad en el 
tomo 345 del archivo, libro 6 d~ San Pedro de Vilama.ior. falio 202, 
flnca 620, inscripci6n seguncta de Granollers. Sita en San Pedro 
<le Vi:amajor ca!le de San Noı:ito. nüm 4. Super!:cie. 189 metros 
cu:ı.dl'aco, 73 centimetros cuadraC:os. equlvalentes a clnco mil 
veintiun palmas set'mu y sıete decimas de palmo cuadrado 
(5.021.77 palmos cuııdradcsl. Destino. almaeen. Niımero de plan
tas. una: E'.tado de con.lenuci6n . .ff'gular. Llnderos: par e! fren. 
te a Sur, con la calle de San Nonito. en la Que esta sefıalada 
con el niım~ro 4: por la derecha entranC:o Este. con casa niıın. 6 
de la misma calle. propledad de Juan Bruguera Costa; por la 
iJ.quierda. 0,,(;,. con casa numero 2. propiedad de' Felipe Subi
raı'ıa Puig; POl' el fondo, Norte, con corrales de las dos anterio
res finca.ı. Tipo para la subasta. 8ı.867.10 peseta& ıochcnta y un 
mil ochocienlas seS€:ıta y siete pesetas con diez centimcsl. Im
por'.e del depôsito pre\'io para poclcr licitar. 16.373.40 pesetas, 
20 por 100 del t;po de subast,ı. TOsadof que ha eIectuado la valo
raciôn. Arquitecto eel Ser\'icio de Vnloraci6n Urbana, don Joa
auin PorQueras Bafıares. Procec.er.cia de la finca. blen mos
trenco. Actualmente se halla arrendada'a la H-~rmandad de La
bradores y Gan:ıdel'Os de San Pedl'O de Vil2major por el preciCl 
de 300 pesetas a:ıuales. Las coııdciones generab que han de 
regir para la celebrac:6n de esta ~egunda subasta son las con
tenldas en el articulo 37 y s1guieııte.s de la Ir..strucc16n ~ Ven
tas de 15 de sept!embre de 19m. 

Barcelo:ıa. i 7 de maya de 196ı.-E! Admln1strador. Javier 
C1iment Capri.-Visto eueno, el Delegado de Hacienda, Eduar
do OS8orio Infante.-2.352. 

II.ESOLUCION de la .4.dininislraci6ıı de Propiedades y 
Contrıbuciön Territorial de lvladrid por la que se l!nun
cia o'Ubasla para la ı'ellta de U7!G jinca, 

De confornıidad con 10 :ıcol'dado POl' el Ilmo. Sr. Delego.do 
de Hacienda y con grreglo a !o d1spuesto en ıa In&truCC16n de 
Ventə.s de 15 de sept:embre de 1903 y legislııci6n complementa
na s, anunela la subasta pÜbl!ca de la !1uca que a continuacl6n 
se cetalla: . 

Remate para eı dıa 1 <le agasto de 1961. que se celebram en 
cı Juzgado de Primera Ir.~taııcia nümero 24, <le lo.~ de esta ca- i 

No consta. que tenga 'carga de rıınguııa ciase. 
Figurıı inscrlta ii nombre del Eıitado. en eı Registro ae Li 

Propiedac nıimero 8 d!! Madrid. al !ollo 13, tomo 866, lIbro 371, 
tinca nıimero ~2.062. ınscripc:6n prlmera. . 

EI t1po &eiıaiado para La subasta es el de tasac16n d~ pe&e
ta, 1.277.100 (un mlJlan doscientas setenta y siete mil c,en '!le
setas) 

Condiclones generalcs 

Qulenes des~en tomar parte en la sub:ı5ta deber:in <Ieposit:ır 
previruı:ıente. ante el seiıor Juez que la presida, el 20 por 100 
de! precio de tasaciön: es dec:r. 2b5.~20 pesetas. 0 Justifi.car eJ 
11aber coıısignado dicha cantldac en la CaJa General de ·Dejı6-
sitos 0 en əJguna de sus sucı:r.snles. 

No se admitirti.n proposicio:ıes que no cubran el tipo fijado 
para la subasta. 

EI adjı:dicatarlo podra pagar el precio del remate en cinco 
plaıos anuales. 

5en\n de cuenta del adJudicatarlo 105 derecho~ cevenga~os POl' 
:os Jueces y Secretarios judici:ı.!es. premlo de enajenacl6n. hano
rarics de tasaciön.gast0s d~ escritura. anuııcio. eLc. 

Aslmlsmo seran de apJ!cac16n todos 103 particulares detallado3 
en el jlrticulo 37 de la !!'.~truccI6n de Ve!'.tas ee 15 de septleın
bre de 1903 .. 

Las per~onas n qulenos lnterese conocer cualquler detalle r~ 
laclonado con la f!ııca cbjeto de la suba5ta asi como ~obre las 
condlclone. ee esta. pueden cbtener La lnformac:6:ı que preclsen 
en eöta Adminl.ltraci6n hııı:ta el dia anterlor III de la celebra
e16n de tal subasta. 

Madrıct, 12 de rr.ayo de 196L-El Admlnlstrador. Pablo At()o 
iııınzas Sıınz.-Vi.sto bueııo. el Delegado de Haclenda, Beııito 
Jınıenez.-2.351. 

MINISTERIO (E L,A. GOBERNACION 

DECRETO 97311961, de 31 de mayo. por el que se acuer
da La disoluci6n de la Entidad ıocal Mcnor de Nan
clares de GamlxJu. perıenecienıe al !ı:ıun!ctııio de Arra
zıla-Ubarrundia I Alava). 

La circunstancia de Que- en el terr!:orıo de La Entidnd Local 
Menor de Nıı:nclares d~ Oamboa. perteneClente al' ~lunicipio 
de Arrazını-Ubarrundla (Alavaı . .jueden ıi.:ıic:ımente tres I'e
cinos cabeıas de familia. arar.seja Que en el expediente insl:ruı
do al efecto se acuerde su disoluciôn. conforme con ·el parecer 
de las autoridades informant.es en el nı:smo En SU virtud d~ 
conformidBd con 108 dlctamcnes emitidos POl' la Direcci6ıı Ge
neral de Admir.jstraci6n Local y Combl6n Pennanente del Con
seJo de &<;tado: a ııropuesta del Ministro de La Gobernaci6n. y 
preyla dellberaciön del Consejo de Mlnistros en su reunl6n de! 
diıı. veintlseis de mayo de mil novecientos sesenta y U!'10, 

DISPONGO: 

Artlculo ünico.-Se acuerda la dlso!uc16n de la Entldad Lo
ca! Menor de NanC'lares de G:ımboa. per~eneclente aL MunlC!pl0 
de Arrazüa-Ubarrundla (Alavaı. haciendose cargo est.e Ayun
t:ımlento del pa.trlmonio y territorl0 de la Entldad. 

Asl 10 dlspongo por el ·present.e Decreto. da do en Madrid. 
a treinta y uno de ı:ıayo de m:J noveclento.c; sesenta y uno. 

FRANCISCO F.RANCa 

ıııtal. a las doc, horas de 'u 'maiıaııa. El Mlnlstro de le. OolıernaclC:ı. 
Finca rıiı;t1ca de mayor cuantiu, en primera 5ub~ta. nıime- CAI\lILO ALONSO VEGA 

ro 4668 del Inventario de Bienes del Estudo de la provincla de 
lIraC:rld que se describe en la forma que sigue: 

ııParc~la r\ıstica. sita en el antigııo termino munlclpaı de 
Vallecas, hay Madrid. en el paraje denominado «Cerro Redon. 
do». cuya f1nco. flgura coıllo parcela cuarenta Y ocho del poti- I 
gonc cleclslete del vigente Catastro de 'R(ı.stic(l. con cultivo de 
tamillar'~' e~t,nsi6n de ciento veinte' hect:i.rea&. Que linda: per 
el Norte. con Venancio Muiıoz, Josefa DUl'uüona y henr.anos .. 
AsuııcI6:: Ruiı Lauriı'ıa. Ceferino .... lvarez y Mateo LOpez San
chez; por el Sur, tennino de Vnciamaririd: per el Este. herederos 
de Antonio Rcld:uı y \'ereda Valdeming6:nez. y por el Oeste con 
Franclsco Rubio de llarcos herederos de .-\ntonio Roldiııı ;, ca
ı:iacıı. del C<ıngos:o.» 

DECRETO 974:1961, de 31 de muııo por ci que se ac!ıer. 
da La di~olucion ie ia Entidad ıOca! .li enor de Garay/), 
perte7lec:el1te al Municıpio de Barrul1dia. eıı la provi7l
da de Alaca. 

. Por concurrir las clrcunstancia.s det~rminadas en el Ilrtlcul0 
velJJt:ocho de La vlgente Ley de Regimen Loca!. de vel!'.ticuatro 
de Junio de mil nOVec:entos clncuenta \' cin~o: de conforınldad 
co:ı !os c-ıc,:tmeıı:s eır.itidos POl' In DırecciO!1 Goneral de .-\d
mlnlstrııdoıı Loca1 y 1& Co!lllsl(ır. Per:ı:ı.aıı.ente del ConseJo cl& 
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EstaC1o: a propuesta deı ,,1inıstro de la QObernaclön, y prevıa 
del1))erac16n del Consejo de Minlstros en su reunion de] dia 

. veintlse1s de mayo de mil novecienws seseota '! uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prirrıero,-Se autor1:ı~ La disoiuc16n de la Entidad 
Local Menor de Garayo, pertenecieııte 31 Municlpio de Barrun, 
dla, en la prov!nda de Ala va. 

Articulo seguııdo.-Queda !ncultado ei Mın1stro de la Ol> 
:bernaci6n para dis~oner 10 pertinente en orden a la ejecuri6n 
de este Decreto. 

Ası la dL~pongo por el presente Decreto dado en Madrid 
• treinta y uııo 'de maya de mil nOl'eciemos sesent:ı y uno. 

il Mııııstro de ıa GoberlıuclOD 
CAMILO ALONSO VEGA 

PR.i.NCISCO FRANCO 

DECRETO 97511961, de 31 de mayo, per el que se automa 
al Ayuntu."!ieiıto de Aimı~laJe;i, de la prorıncia de Va· 
lencia, para ado;ıtar sıı e~C1ido /ı.eraldico municiııal. 

EI Ayuntamiento de Almusafes, de la p:ovl!lcia de Va1e:-ıc1a. 
de acuerdo con La propuesta presenıada por la Presidenciıı. 
respecto a la con\'eniencia y neceşidad de dotar aı Municipio 
de un escudo de arnıas en el que se recajal'! de Ul'! modo ı;ıra· 
fico y e~preı-ivo ias aııtecedente, oiFtorıcos de la · .. illa \' oirvn 
a ia I'ez, coma genuina distintivo para autorizar 105 d~cumen. 
tos oflciales. elel'o, para su defınitiva apr'ıbaci6n. un proyecto 
y dlseno de bl:ıs6n compre:-ıs1vo de esta simbologia, Cump1idos 
los requisıtos y tra:nite5 1egaies en el exııediente y emitido el 
correspondiente dictamen poi La Real Acade:nia de la Histo
:i:ı. fa\'orable 1 que se acceda a la soliritado: a :ırODiıesta del 
~nnistro de la Gobernaci6n. y previa deliberacion d~l Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia veiııtisels de mayo de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

.i.rticulo (ınicO,-8,.e autori2a al Ayu!1tam:ento de' Almusafes, 
de la provincla de Valenl'ia. para adoptar su escudo he:~:dico 
mun1cipııl. qııe quedal".i. organizado de acuerdo con eı dictamen 
de la Real Academia de La Historia. 

Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto, do.do en Madrid 
& treinta y uno de mayo de mii novecient~ ses.enta y uno, 

El lI!1nlst:o de la Gobernaci6n 
C.UUW ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 97611961, de 3i de mayo, ııor el quc se a.ıırucba 
la CQnstitııci6n de ıma MancolllJJr.idad p.ntr~ los Ayun. 
tamien tos de A!iıarraı:in, Gea de .4.lIlarraC'in y Ce/la 
I Terııc!), para ci ~stiııılecimiellto del serı'icio de trans
porte de via;cros. 

En el expedle:ıte lnstruido para la constituC16n de una Man· 
comunidad entre 105 Ayuntamıentos de Albarracin, Gea de Al· 
barractn y Cella (Teruel). para el estable<'blie:1to de un şe!'v:' 
eıo de transport!' de \'iajeros, los Estatuios fomı:ı.dos para su 
regımen cumpli:nentan los requısitos determinados en eı ar· 
ilculo treiııta y siete de La vige:ıte Ley de Rtig!men Loca! y no 
conılenen contravc:ıci6n alguna. habıendo merecıdo el proyecto 
1avorable informe de la Comisi6ıı proıinclal de Servicios Tec. 
nıcas, En su vlrtucl. de conformidad con 105 dict{ımen~ emiti
Oos por la Dlreccion General de AdministraCion Local \' Com!
sion Permanente del Consejo de Estado; :ı propuesta "deı :III
ni~tro d~ la Gobema:'i6n, y prev:a deJiberacioıı del Consejo de 
M.inlstros· en su reuni6n de! dia veimiseis de maya de mil nı> 
veclentos sesenta y uno, 

,ii 

DlSPONGO 

.'\.rtıcu!O Uni('o,-Se aprueba La con:;tltucıoıı ae una Ma:::co
munidad entre los Ayuntamientos de Aloarr3cın Gea de Alba. 
rracin y Cella (Teruel!. para e; e5tab!ecimienta 'de un servic10 
de trans~orte de \'İaJeros, con arreglo a 10> Estatutos fo!'mados 
para ,u rEginıen, 

Ası 10 c!ispoılilQ POl e1 presente Decreto. dada en Madrld 
a treinta v ım0 de maya dt' mil novecientos sesenta y una. 

PRANCISCO FR.~CO 

e:ı Mınıstru ae ı:, Gobern3cıon 

CAMILO .ı.LONSO ı;EGI\ 

RESOLUCI0N de La Comisi6n ,'enta de Material y Re
puestos del Parque ;,loı;i1 de .~finisterio;i Clı:iles P<Jr la 
que sr anu71ôa )u1ıasla para La venta de varios velıiculos, 

Se celebrara subi1.~ta de \'ehicuJo; ala, diez horas del prQ. 
xlmo26 de junio, exanıi:ıiındose ei material 105 cia., 19 aı 24, 

Acta lasacion )' ncrıruıs expue,tas er. 1'1 tabl6n de anur.cloı.. 
Pi:egos n:ısta :as doce horas c!el dla 24. 
Madrid, 12 de junio de 1961.-2.380. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DF.CRETO 977 '19öl, de 31 de maya, ııor el que se (luton
:a al ;1ii;ıü;!rQ dc Obras Plibiica; para con/ratar per 
Su.~a8ta '.as o!;ras d.; conserl'acior. a reclizar er. CGrre· 
leras corrcsııondientes a mrias prQl'incia,. 

Exa:ııinado el deci:noquinto expediente d~ Sub:ıstas de Con
servaci6n de Carreteras. iııcoado POl' ,'1 Minı,t!'riıı de Obras PU
blicas para coııtraüıl' la ejecuci6n de ve!:ı:ise~~ oara,<; correspo::ıI dieııtes :ı di· .. ersas provincias: de confarınidad con el Cor.seja 

, de Estado, a propuesıa c:! :-liııi.mo de Obr;:ı,; Pıiblicas j' pre
viadeliberaclô:: del Coı:sejo de :-liıı~~tras eıı su reı.:nl6n de! <!iıı. 
ı'einı.iıieis de mayo de ın':l no\'ecie:ıtos me:ıta )' uno. 

DISPO:->GO: 

Articulo primero.-8e autoriza al :-'Iinistro ee Obra; Pıiblicas 
para contratar por subaMa l:ıs obras qUe figura:: en la relaci6n 
adjunta 

Articulo segundo,-8e aprueba el gasuı de • .. elntinue\'e millo
nes cuıı.trocienl:ıs cı:are:ıta y cinco mil doscien t as setenta y cin
co pesetas con cincuer.ta y nuev" cer.:iıno.ı, a que asdede eI 
pre6upu,,~to total de lUi! l'eferid:ı.s obras, imputable al credito 
con.>ignado en la Secci6n decimc.leptima, aplicaci6n tresci~ntas 
treinta y to:; mil trescieııtas veintitres del v:gente presupuesto 
de gastos g~neı'3.!e~ del Estado. Cisıribuido en l:ıs si!illİe.'1tes 
a.'1ualidades: 

Mil no\'ecieııt~ sesentn Y UDO: ı'd:ıticiı::co millones ciento 
cincu:J,!la y ci:ıco mil O:ICe pe5et:ıs, . 

:\lı: no\'eciemos sesema \' dos: cu:ıtro miJJa:::es coscie:ıtas DI> 
;-ema mil do~cie:ıtas sesenta \' cuatro pes~t3.' con cincuenta. 
y nueı'e centinıos, " 

A!'tiGI.ıl(\ tercero.-&.! autnri,,;! al :'lini.lt:o d! Obrıı.s ?Ulıllca., 
para rea:izar nUl'V3S subastas de obras con car~o a !ilS bajas 
que se obtengan 0 a los credit<ıs iibres per las que ı.e decJ.aran 
desimə.s, 

A.si 10 dispongo por el presente Decreto, daco en :-'1adrid a. 
treinr.:ı \' uno de m:ı.yo de mil r.oı",cientos seı.entilo y,uno, 

FRA~CISCO FRANCO 

EI lIinistro de Industrla, 
encargnda de! desp~cho de Obras Piıblicas. 

1 JO.~QTJIN PLANELL RIERA 


