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ADM1NISTRACION LOCAL
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Don
Dar.
Don
Don

La Diputacıon Prov!ııeia! de Pa!encıa
rejerente rıl concursu·ollosıci6n ~ara prOteer en prcpie·
dad La ,ııla:a de 0 !lriai Mayar

Don V\ctr'r IJlera Paısan. de Palencla.
Don Ferr.:ındo Gunzıi.lez Fuemes. de Vall~do)id
Don Luis Diez del Rio, de Paler.cia.
Don Jose Maria Jımeneı Ortega. de Vaııadolid.
!)(ın Jaelnto Giraluo Rodriguez. de Pnlenciıı.
DOD Francl~ro J. Merlno Martın. de EJ Bonlllo.
Don 'Jalmp Federlco Rollan Orta. de Qijôn.

(AHıacete).

Josc Luis Zambranu

Baıı~ste!,

de S. Fernando ICad:zJ.

faustıııo ~ı::ccs Gıra:do. dc Pa:e~c\a.
Tomas Valir! Tuıar. de Palencia

Msto: P.r:anz Ferr.ar.dez. de Segovıa.
Marıa R.elea Caıııinero. de Carriör. de ı~ Cuı:cie,.
Asin;l~.no se hace sabeı que la :oııstı:ucıo:ı de] Tribuı:al
QUeOa integıad~ poı la. :;ıgujeı;te~ i'€r~or.:ıs.

ı/;ESOLVClON de

Fina:izade el plazo de presentac:ön de i:;s~ancia, ~ara w
provlsi6n en proplcdad del cargo de Oficlal Mayer de esta Ex·
celentislmo Dlput~o6n. medıante oposlci6n. toda vez que no se
Ilan pr ~entado so:lcltudes ee Secretar~o~ ee ACminıstracıo!.
LocaJ de pr!rrıera cııtegoriıı en cuyo ca~o se lıublere celebrado
concurso )l9J eı Dıe~enr.e se hace pılb!!CO que haıı quedado ad·
mltldo~ para la practlca del pr\mer eJ erc!c!o. de la oposicı6n
todos lo~ aBn!rente8 Que han presentado sol1citudes. v C!ue son
105 algu!entes:

9955

Jost:

Pre~Weutı>; eJ oe ıa Excma Dıputacıc:\ Prov\::c:aL 11u5tr\slmo senor don Gulllermo Herrero ~ıart::ıez de Azcoitia
Vocales; el l\bogado del Estedo don Jose Ar.gel Font de Bedoyıl. en "epresentac16n del Abogado del Estado Je:e de la Deleg;c16~ de Haclcl1da de esta ca,ıta;; el Je!e de ~eg:cıac<; del
GobJerno Cl\'ll de esta pro\'!ncia don Fl'anCl:iCO ."barQuero Pas·
tar, coıno representanıe de la Dlrecclcin General de Adn:ın!s
traclör Loc:ıl. el 11mo Sr. D Aleıandro Herrero Rubıo. en representac 10n de, Pro!e~orado Of.clal del Estado. l' el Secretario
general de esta CorporaclOn. Iln:o. Sr. D. Juan Fern:ındez Peıial:or y S:i.ncheı..

Lo qtıe, e~ cumıılımientv de 10 dıspt\e~to en el Decreto de
Presidencia de! Goblerno de 10 de mayo de ı9Si. se publica
a lOS f!er;OR pert1nemes
.
Pa!eneia. 19 d' ju::io ce 1961.~El Presldente.-El Secretar:o
general Juan Fem;incez Penaflor.-2.G~.

III. Otras disposiciones

JEFATURA DEL EST ADO
DECRETO·LEY 1211961, de 28 de 11Lnto. por el Que se
dutorlza al Gobterna esııaillJl para concertcır con el

E:port·lmport Bank, de WashiJl9!on. un acuerdo d'
prestamo por 1.488.712.500 ııesctas.
Concertado entr~ E:<pana v los E.o;tudos Unıdc~ de ."merıca
el velntidc5 de maye de m1i ncive~ıento~ se:enta y una un Acuer·
do de Compra de Excedentes Agricolas. a. tenor ee 10 d:sPUNO
en la I!ey PUbl1ca ~uatroclentos oche:ıta de la! Estadas Unldos
de America. se ha com'enido que mil cuıtrociento5 acher.ta S
o~ho millones setec:erıtas do~e miı Cjuini~nta.l pesetas. procede:ıtes de las eantidaces pngeda.s a Estados Vnldos. sean prestadas a Espə.fıa n,ediaııte Acuerdo de Prestamo eer. el ExportIınport Bank de Washlngton. a treinta afıos. con un !nte:cs
amıal de! cuatro par clento. Con el fin de Que pueda !lrmar
dlcho Acuerdo de Prı!stamo es necesarl0. con arreglo a !a Ley
de dlecls!ete de Jullo de mllnovecientos cuarenta y dos. Que
e1 Ooblerno estlHegalmente autor:zado.
En su vlrtud. a pra~uesta del Cor.seJa de Mlnlstros 'en su
reunl6n del dlıı velnt1seis' de mayo de mIl novecie:ıtos sesenta
y uno. y eıı u~o de la autor!zacl6n con!erlda por el art1culo
treee de la Ley de dlecls1ete de jul10 de ml! novec1entoı cun·
rc:ıta y cO.\. moc.i!1cada per la de nuevc de marıa de m!! nc·
vec!entas cuarenta y seis: oıda la Comıs1ôn de las Co:tes. er.
cumpl!m!ento de 10 dlspueı;to ~n e1 nıimerc tres de! artleulo dıez
de La Ley de Reglmen Jurfdlco de La Adminlstrac16n del Estnco.

i ır.enzariLıı

a devengarse al llr.al ~el mes en el que se t:aga el
prlmer adelanto por el Expo:t·Impo:t Bank al Gob:e,::o eöpafıcl.
! sier.do pagederos <eme>traımente a partir del sex:o me, r.es·
. pues de tal feclıa.
~.rticuıo segu:ıdo.-Quecnn tacuıtac!o~ 10, ~ıin:stros de n'a·
I cienda. de Asuntos Exterlor~ y de Coır.erclo, eer.tro de ,"
, respectiva compete:ıcla. )::ara dlctar las disposlciones \" :ıo:mas
coıııpıeme~tarıas y realızar toeo aquellc Que sea r.eces·a::o "ara
el ma~ exacto cumpllrıılento y ejecuci6n del prese::te Dec,etc-ley.
Artlculo tercero.-De este Decreto·1ey se dara cuen ta \:::ned!ata a las Cortes.
ii

A.ı la alspongo por ıl pr~sente Dec:eto-ıey, dado en ~!acrıd
veint:ocho de JU!UO de mil novecientos sesel1ta y u:;o.

FP_"'''CISCO FR...."CO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
consıruccJ6n
Anfıbia con desııno

riza La

ıCddizı.
Exa.m1ruıdo

DISPONGO:
Articulo pr!mero..... El Goblerno espaf'ıoı Queda autorlzodo
para concertar con el E~pol't·rmport Bank de Washi::gtoıı un
Acuel'do ee Prestamo POl' mil cuatrocier.tos ochenta y aclıo
nıillones seteclentas dor.e mil quir.ientas pe:;etas. con un p:azc
de amortizac16n de treinta anos y un inte:es anual eel cuatro
POl' cıento. E1 pri:ıc1pal de es:e prt!stamo Se reembo:sarıi. m.'ı:!1:ır.ı.e pagos semestrales. a pıırt1r del cuar:o a~o. despues del
final del mes en el runi el primer 3c~;anto sea herho ;;or eı
E!ıIport-Import Bııni 11.1 Gobie:no espwQI. y 10.\ ıntere.es Ci)-

ııor el qu~ )'c autode una oase POır. la Aç11J;:ıac1on
a la Marina de Guerra en Punıa:es

DECRETO I008!l961, de ZZ de iunio,

el expedlente ıncoado por ,~l Min!sterıo de ~Ia.
nnn para ejecutar por eJ b:s:eıııa de subas:a pı::b:lca las cb,ııs
da corııtrucclcn de una base para la Agrupac:o:ı A::fıb:u de
Puntales. y cuyo proyecto tecn!co rue s;ırooodo por el ~::;:!S: erio de O':ı:as Pılblıcas por OrdeJ mlniste:ıaJ de ve:ntitres d~
julio d~ mil r.vveeientos s~ser.ta. e:ı cuyu trnm:uıc:cr. ,e h:,:ı
cuı:ıp:ıdo lcs requısltos ex;gjdo~ por III legls;sc:6n \·ıge~te. t;-me:ıdo en cuenta Que per la indole de las "b:a~ se e.\: :ma ee:ı·
\"enier.te que las :n:smas S1 Ue\"e:ı a caoo oa;o :a di: ecc:o~. :,.,.
nl:a del \:t:nlster!o de Ob~as Pt:b:icas. au::q~e Cli:: r::!;~c Ə :0:',
eos oJ.bi:l:aıJos p{.:- e: ."ri~i~terio d~ ~:a!";::a; c:' ee:: :'c:;.:ı:;~2.j
con el Conse~o de E.:it~do. a pro;ıues:a c!e :.0; :-'1i::jH:C~ ,~e ~,::ı.

