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III. Otras disposiciooos 

MIN 1 S T E RI 0 D E J U S T 1 C 1 A i nas, la paz de Franco crea de nuevo la Cıudad Ur.iversıtarla 

I 
(Arco del Tr:u:ıio), (clores, bıs!re. rosa l' ora. 

, RESOLUCION de La Subsecretarıa por La que se hace 
ptlblıca haber sıao solıeı!ada por don Jose Javıer RUi: 
de Arana y Fontagud ia rehabılitaci6n del ıitıılo de 
Baran de Lifio:a, 

Don Jose Javier Ruiz de Arar.a y F0ntagud ha solicitacto 
in rehabilitaci6n ee! titulo de Bar6n de Liiıola. conceddo a 
dofıa Castellana de Requesens. ~n 1479. y en CIlJl'iplim:ento de 
io d::'puesto 'en el articulo 3.° del Decieto de 4 de j unio oe 1948. 
~e sefıa!a 'el plazo de tres mescs. a po.rtir de' la publicaci6n de 
est~ ed:cto. para que puedan salicitar 10 cOll\'eniente 105 que se 
consıt:eren con derecho al referido titulo. 

:ı.ıadrici, :0 de juııio de 196L-El Subsecretario, R. Oreja. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUClON uel Taller y Cen/ra Electroııico de In !Le· 
njeros per la que se anuncia CallcurSD para la adi;uisi. 
ci6n de uııa 11Uİquina jresadora unıversaL. 

Lispues:a. POl' ia Superioridad la adquisicion por concurso de 
una maqulna fresndora universal, se celebran\ e.te en 108 loca
les de ese.: Centro a las doce horas del dia ::1 del pr6ximo mes 
de julio. 

10s pliegos de condlciones tecnico-legales y el modela de 
propos:Cioıı se encuentran expu[stos en la Jefatura del Detall 
de este establecirniento looos los dia; laborables, de nueve a 
trece hora.. 

Madrid. 20 de junia de 1961.-2.515. 

MI~ISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 10 de iunio de 1961 sobre emisi6n y puesta 
en cirC'dlaci6n de los sellaB de La s.rie ,ıXxv Aniver
sarlo del Al:amien!o Nacionalıı. 

Ilmos. Sres.: De corıformidad con la C~ml:;iôn Cuarta del 
Conı;ejo Posta!, est~ Ministerlo, a propu,sta de ia Oficiııa Fila· 
telica del Estado. ~e na ;ervido Clisponer la siguiente: 

Articulo primero.-Con la de:ıomlnacı6n de serle {(XXV Ani· 
versario del Alz:mıiento Nacionab). se praced~ra por la Fabrıca 
Naclor.a! de Moneda l' Timbre a la elaboracı6n de una serie de 
doce valores de sellos de corr,"o fil lcs qU{ se reprodUZ(ıı.ı: distin· 
tos tenıas alegôrico" a l:ts realizaciones del Regimen. 

An.1Cu.lo segu.odo.-La enıı~ııin Q.e ;" r~ri·Jr.iJ~ ~ıi::- (:oıı~tur;J. 
de 10. doı:< valol'es que se indican a c0l1tin':aci6n. con las can· 
tldades y caracteristica, qu~ en cuda uno de ellos se {sper.i. 
fical1 : 

De 70 cCntimos. cU~.tro milloııes: motivo. uııa alegoria de 
la Vlctoria; colores, verce oUva. rojo, amarillo y oro. 

De 80 centlmos. cuat10 millones; moUvo, represmta alegôrl. 
carnente cı pe,SQ del Eı.trecho; colores. roj0 azul. sepia, gr1§ 
y oro. 

De dos pe;etas. dos mıllones )' media; matıvo. alegona a la 

I 
batalla del Ebro (jinete ıberıco pasa:ıdo SObe(; ~!L fonda que re
presenta un no: el Ebro) colores. negro 'l.2ulado, azul y oro. 

ı; e 2,30 pesetas, dos mlllones; motl\·o. alcgoria del desfile 
de la Vlc1(ır1Ə.; colores. sepia verdoso. verde amarıllento. verde, 
rojo yara. 

De' 2,50 pesetas. dos ımllones; motivo, representa el incre
mer.to que han tomad<ı las coııstruccione, navales durant~ ios 
veinttcinco afıos de la e~ida de Fral1co; ~olores, negro. rojo, 
azul y oro. 

De tre.ı pesetas. tres millones; matiVD. repre~enta el incre
mento que ha tomado la slderurgia espaiio!a duı ante este pe
riodo; co!ores. ~ris, rojo yara. 

De cinco pesetas. tres milloncs; moti\'o, mapa de Es;ıafıa in
dicando d enclava:ııiento de 105 paınanos y su incremento: co
lores. verde olira, grlE. -rojo y az:ı!. 

De seis peset:ıs. dos mi!lones y medio; rto:ivo. ıa Dama de 
Elch€ vierte el agua fecundadora sabre 105 camp05: colore5. gris. 
ıızul. rojo yara. 

De ocha p€setas. dos ml!lones; motivo. representa el incre
mento de la mineria; coıores. marr6n, ned" y oro. 

De düz pesJ:aı., dos millones; moth'O Fr:ı.ııcLlCo Franco. ar· 
tifice de la paz (rcproducc:ol1 de uca mOOaıla con la efigiı; de 
Su Excelencia el Jefe del Estado): colores. oistre. verde )' ora. 

Articulo t2rcero.-1os md!cados S2110s se pondrill1 <l la circu
laci6n y venta el dia 10 d@ julio de 1961. ':i podr-.i.n utilizarse para 

. el fraııqueo de :a corrts;ıol1denci:ı hasta su total agotarniento. 
Articulo cuarto.-De cada una de dicho,~, ve.lores quedariı:ı 

reservadas en La DireçC1o:ı General de la F~brica Nacior.al de 
Moneda y Timbre. mil un:dades a disposic'on de la Direcc:on 
General de Correoo' ':i Telecornunicacion. al efecto del cumpli
miento de 105 compromisos iııterne.cionalcs :anto e:ı 10 que res
pecta. a las necesidades deriradas de La Ur.ion Postal Uııiver,al 
como a las cbligaciollfs oel intprcarr.bio oficial 0 al m:smo in· 
ttrcarnbio.- cuaııdo las cırcunstancias io aconsejel1 a juic.io de 
dicha Direcci6n Geııeral de Correos y Te:eco:ııunicaci6n 

La retirada de e5tcs se!lcs por la Dirocc!6n G'neral de Co-' 
rreos y Telecom'UlıcacI61: otr:i rerif:cacla P~edjar.te peticion de 
dicho Centro, relacionada y Just:fica da deb1damente. 

Otr:ı.:; cien unidades de cada "alDr ser:lıı reserı;adas igua!
mente a la Oficina Filate:ica de! Es~ado para las nectsidade~ 
de la mlsm;:. 

Articıılo quinto.-Par la Direcci6n General de la F:'ıbrica N:ı.
cional de 110n "da y Timbre S~ procfderi a ;a de~trucci6:ı de :Us 
planchas. pruebas. (tc., una \'cz realizada la emisi611. lerant:i.n-

I 
dose la correspondiente, aeta quc suscribirıi un representante de 
la Oficınıı Fil~telica de! Estado. , 

Arııculo s~xta.-Slcndo e: Estado el u:ıico beııeficıario de 10s 
1 valores fıl~tejiccs que se l4esprer.den de sus ~igııOS de fraııqueo, 
1 ."1) considerar.i. incurso en la u\" de Cantrabando 1· Defraud-:-

I 
ci6n La reimpresi6n. reproduccion j' mixtific;·ıcion d~ lÜchos va
!ores de franqueo. [leı' eı ı;eriado cuya I'igencia se acuerde. como 
en su c:ı.ducidad. por la ,uperı;irmcia flla:erica. s:endo perse-

I 
guidas tal2S acc:ones por los medios corrcspondier.tes. 

10 que comunico a VV. II. para su ~o!1uci!l1ien~o y efecto~. 
i ı;i05 guarde a VV. II. mucho$ aii.o$ 
i MadrId. lü ue lLJııio de liJC1,-r. D .. A. C~judo. 

Ilmos. Sres. Prcsidmte de la Com:sion Cuu!'ta del Consejo 
Posta!. Dircctcr general d~ ı:ı. F:ibrica :;~cional de ~!oııeda 
y Timbr<, y Director geııeml de Corl'eo, :. Telecomunicacioıı. 

RESOLUCIONES dd Tribuwıl de Contrabanclo y De
jraudacuın clp Algr::ciras por lru Que se hacen p:il)!icas 

las saııCİ011CS que se dtm!. De u!ıa peseta, cuatro mi!lOl~es; motivo, representa en ale
goria la gesta heroira del Alc:izar de TolOOo; co!ores. violeta. 
w.u'. rcsa, naraııja yara. 

De 1,50 pesetaş, dos millones y media; moti\'o. sobre Iils rui· 
El Ilıno. Sr. Presidente de eSle Tribu:ıal. eıı \'irtud de las (a

L cultades que le con!ler,lD. 105 :ı.r:lculos 53 y 75 de 1" vigentc Le:; 


