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a razOn de un d1a de prision per cadt. dlez peaeta.s de muita nO 
5atis!~cha y dentro de los IImltes de duraci6n maxima sefuılados 
en el caso cuarto dcl articulo 22 de la Ley. 

DicIıa multa debera hacerse efectiva de la slıulente forma: 

-
Nombre r nııeJlldos Dcrechos 'Multa 

Vlcente P~rcz .............. 1.937.50 5.962.50 
Florence E. Tocken ..... 937.50 2.812.50 

Totales ......... 2.925.- 8.775.-

Qninto. Disponer la devoluci6n de 108 cfectos aprehendldoa 
a su propietal'Jo. s~iıor Perez GırcJa, una vez satisfechlS las 
~enalidades impuestas: 

S~xto. Declarar ha~' lugar a. la conces16n de ııremJo ii 106 
apreİ1ensores, 

La:; sanclones 1mpuesw deberan lngrcsarse.' precisamente en 
e!ectlvo, en esta Deıega.ciön de Haclenda, en e1 plazo de qulnce 
dias. cont:ıdos desde el sl::uiente al de esta notiflcaci6n: trans
currido el cual se Instruiriı el correspondl~nte e:ıpediente. para 
el cobro por \1a de apremio con el recargo del 20 por 100. 

Asimlsmo se les comunicə. QUc contra el expresadc fallo no 
procede recurso de nln;una clase. 

Lo que se pub!ica en el «Bole.tln Oficlal del Estado» en cum
plimicnto de 10 dispuesto cn el arttculo 37 del Regl:ımento de 
Procedımlmto Econ6mlco·adminlstratlvo. de 29 de iul10 de 1924. 

Madrid. 26 de octubre de 1961.-El Secretarlo, Angel Serranc, 
Visto bueno: el D~legado de Haclenda. Presldente. por delega
ei6n. Jose Gonziılez.-4.939. 

RESOıuCI0N del Trlbunal de ContrabancZo V Defrauaa. 
el6n de Ma.cZıid por la que se Iı4ce pılbUco el acııerıw 
qUt 3e cııa. 

DesconociCndose el actual paradero de don Ra!ııe! Otero He
uero. cuvo U1timo dom1cilio fue en calle de Lozoya. numero 13. 
bajc. de • Madrid. se le ha.ce saber por el presente edıcto 10 61-
guiente: ' 

Este Tnbunal Provınclo.l, en COlıı1sJ6n Permanente. al co
ıDeer en su sesi6n de! di:ı 25 de octubre de 1961 del expedlente 
m de 1961. lnstruldo contra el mlsmo por aprchenslOn de cuatro 
kılos de dulclna, ha acardado per unanlmıdad, 51n nlogıj,n voto 
('n contra. en cuanto se re!1ere a eı. abselverle de toda res
ponsab1l1dad en materia de contrabando y defraudacl6n. 1nh1. 
biindose. no obstante. en !avor de lə. AdmJnlstrac16n de &ent:ı.s 
Piıtıllcas de estə. Delegac16n de Haclenda per la poslble !alta 
r~,;lamentarla comctlda aı clrcular la mercancla aprehendlda 
sin la gu!a exlgida per el V1gente Reglamento del Impuesto S~ 
bre el Azıicar. 

La que se pUb!ica en cı «Belet1n O!JcIAI del Estado» en cum· 
pllmlento de 10 dlspuesta en el articulo 37 del Re~lammto de 
ProcedJırJcnto Econ6mlCO-Adm1nlstratlvo. de ~Ə de jul!o de 1924. 

Madrid, 27 de octubre de 1961.-EI Secretarl0. Angel Serrs.
nO.-Vlsto bucno. ~1 Dele~ado de Haclenda, Presldentc, por de
legaci6n, Jose Genzfılez.-4.936. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCION de la Coml.ıi6n Proı~nclal c!e SmielO! 
TecıılcO$ de Cdceres por La que se an:.mc'.a sııbtlsta 
para contratar la ejecucMn de la~ obras de construcel6n 

, del camzno vecinal de «Nunomoral por Cıısares de la: 
Hurdes a Serradillla d~1 LIana (SalamarıcaJ.-Tramo 
de Casarcs de la's liurd.es al limite de la proı;inria~. 

Esta Comisi6n ha a~ordado anunciar a subı,ta las obras de 
construcc16n del camJııo ı'ecimiı de «Nuticmor:ıi par Casares de 
las Hurdcs ıL 5madllla del Llano ıSalamanc&L.-Tr::tmo de Ca
sares de las Hurdes al limite de la provinciı>, entre las peıiiles 
223 y 524». 

Tipo de sub:ısta, 1.800.000 p~set:ıs: plazD de ejecuci6:ı, dieci
ocho meses: fianza Pl'ovisi:ınal. 3G.000 p,setas. 

Lal; proposiCiones se presentar::ın en La Sccretaria de est:ı. Co
ınls16n <Diputacl6n Provınclal J, descle las dlez a las trece ho
ras, durante el plaza de dlez dias Mbl1es, ıl p:ııt!r del si;ulente 
al de pltblicaclön de este ıınunclo en el «Boletln Oficlal del Es-
tado». ' 

EI proyecto. p1iegos de condicion;;s y condlclones de la sub~ 
ta se encuentra.n de maniflesto en la mencionada Secmariı, 
donde podriın ser examiııə.dos POl' loş ıntefesadoii en la coctrs.
taci6n de est:ı.s obras. 

caceres. 30 de octubre de 1961.-El GOberııə.dor Clv11·Pre51-
dente.-4.508. 

RESOıuCI0N de la Comfsi6n ProvlncfaZ de Sel"~ic!o$ 
Tecııfco3 de Malaga por la que se anunciaTl sı:bastaı 
para contrıılıır la ejecue!ıln de la.ı obras que se dtan. 

Se sacan a pıl.blica subasta tas sigulemcs abras. cuyoa 

I 
tmportes totales. subvenciones. plazo5 de eJecucıon. anuall· 
dades y !iarrzas provi.sionalcs se exprcsan a continuacJ6n: 

==============================_.============== 
PresuDueato SubvenCl6n Presideocl:ı Pre'ldpncla F:aMa 

Munlclplo r obl'l total Plazo meses Carııoraclön ı9~ ı 1962 p:ovL't~nal. 

Rinc6n de la Vlctorla: Conducc16n de aguas. 
T,ba: MeJora de la conducc16n de asuas .. , 
Et Burgo: AbasteclmJcnto de :ıgUıS .......... .. 
Menas: Abasteclmiento de aguas ............. .. 
Pıı.a:-ra: Alcantarillado y pavlmentac16n (prl-

::ıcra !aw Abastccımıento de aı;ua. pota· 
ble y s:ıneamiento) ................................ . 

!ier):ı: Alcantarill:ıdo y estaclön depuradorıı .. 
Cortes de la 1I'rontcrıı: Saneamlento (segun· 

da !asel ................................................ .. 
Jı.ntequora: Camlno de acceso a la Cortijada 

de La Joya ........................................... .. 
Camlno de BenıılmAdena a Mljas .............. . 
Camino de F'araj{ın por Jtlcıır il. Cartajıme.. 
C:ırtama: Casa Con'sıstorial ...................... .. 
A!haur1n je la Torre: ~1ercado .............. . 
Fuente de Pledra: Mercado ...................... .. 

2.920,697.41 
8DO.000.00 

1.808320,13 
1.908.080.00 

643.130.60 
3.500.000.00 

1.450.196.52 

2.651.707.31 . 
2.600.000.00 
2.135,597.83 

506.179.20 
512.630.73 
500.000.00 

Et pl1ego de condlciones !aeultatlvas, MemQ~, planoı. 
presupucstos y cuanto se relaclona con estııs obras se en
tueııtran expuestos nl pıibl1co. a dlsposkl6n de los lntercsado:ı, 
~ la, Sc-:retariıı de la Comls16n. Ileatas. 25 i DlputaclOn Pro
Yl:ıc~l). desde ci diı :lf>U!ente aı de 1& puııUcacıOıı ııe ~tt 

24 
. 12 
2~ 
12 

12 
24 

12 

24 
24 

14 
(1 

12 
12 

1.460348.70 
400000,00 
271.248.02 
i77.0Z0.00 

192.939.18 
1. 750.00U,OO 

728528.90 

365.170:73 
200000.00 
200.000.00 
253,oa9.65 
102526.14 
125.000.00 

730.17435 
400000,00 

1.037,072.11 
1.431.060,00 

450.191.42 
875.000.00 

7~1567,62 

786.536.58 
1.200 000.00 

936597.83 
253089.64 
410104.59 
375.00000 

73017436 

500.000,00 

87500000 

1.500.00'J.00 
1.200.000. 
1.000.00U.00 

~ par 100 

58.413.94 
16.000.00 
36.166.40 
38,161.60 

12.862.61 
~O.ooo,oa 

29.0o:ı.93 

fi3.034.U 
52.000.00 
42.731.95 
10.123.58 
10.252.51 
10.000.00 

e(!lcto en el «Boletin Ollciııl del Estado). EI plazo de p:·csen. 
tac16n de o!ertas ser~ de ve1ntc dias n:'ıbl1es. contados dcsde 
dJcho dla slgUieııte aı de la pUbl1cacl6n. en ht\i1rS de dlez a 
trece. 

ı.a llaııza Pl'ovl5loııaI (1ebcr:i, deJ)OSltmc en la Cə.jıı Generııl 
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de Dep6sitos 0 en alguna de SU8 dependencias. il dlsposıci6D del e:.celentisimo seİlor Gobernador civiL. Presicente de la co
misıon Provincial de Servicios Tccnıcos de Malaga. 

.;;;j PJıego d~ condicıoncs econ6mica-adnılnistrativas que ha 
de servir de base a la cootratarlon ha sido pUblicado en cı «Ba
!ctın Qlicial de la Pro\'iocia de ı\Iıllaga» nılınero 241. de fecha 
24 de octubrc del c0rriente :ı.fıo. 

Lo quc se ha ee piıblico para general coııoclnüento. 
Miılaga. 24 de octubre de 1961.-El GoC-:rn9.dor civil PresJdente.--4.366. 

~ 

B.ESOLUCION de la ComislOn para la venta rı~ material 
. LI rcpuestos del Parque M6vil de Ministeri08 C!vtZC9 par 

la que se anunc:!Cl $Ubcısta de velıicuZas. 

se celcbrarıi. subasta de vehlculoB a las dlez hol'l\S de! dla 
15 de novlembre. examin:indose el mııtcrial 105 dias 8 al 14. 

1.cta tasaci6n y normas, e4pııestas en el tııbl6n de anunclos. 
M.ııdrid, 4 ci.e novlcmbre de 1961.-4.526. 

DE 
MINISTERIO' 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dir~cciOn Grnercıl di! Ferrocarrlles. 
Tranvias Y Transportes par Carretera sobrc cambio de 
tituiaridad de !cı concesi6n .deZ servicio pıi.blico reJular i 
de transll0rte de ı;iajeTos par carreterıı entre Malaga 
il Yımquera. 

Hııblı!ndo sido sclicltado por don l"lorencl0 de Dlos Ferr6!l Morales e! canıbio de t1tularldad de In canccsl6n de! sen-lcio 
pıiblico regular de traıı.sporte de viaJeros por carretera entre 
M:i.laga y Yunquera (expediente numero 3.128) en rai'or de 
la Sociedad Mercaııtll «Fel'l'6n y eoin, S L.». en cumpUmiento de 10 dispuesto Cu el aı'ticulo 21 de! vigente Rrgiamento de 
Ordenaci6n de lo~ Transportes Mectınicoıı por Carretera. se hace pUbllco que, con f echıı 29 de septJembre de 1961 esta 
Dlrecci6n General tuvo a bıen ııcceder a 10 solicJtado PUl 106 
lııteresado~. c;uedando subrogada la eltada Socledad Mercantll en los derechos y obllgaclonc8 Que correspondiıı.ıı· ru tltu lar de] expresado servlcio 

)'1adl'id. as de octubre de 1961.-El Dlrtctor general, Paııcua! Lorenzo.-4.437. 

DE 
ı\lINISTERIO 

EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN de 27 de octuore de 1961 por la que se CTtan 
EsclIelll3 nacionales dependientes de! Patron.ato Esco
IClr ee los Suouroio3 de Madr'.d. 

Ilmo. Sr.: Visto d expediente incoado por el Patronato Esca
ıar de 105 Suburbıos de esta capl~al. en solicitud de la creaci6n 
de Du~\'as Escuelas Nacionales rle Enseüanza Prlmaria; 'J 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente La necesi
dad de proceder a la ~eıciDn solicitada. 10 que redundari en bencficio de lo~ Intere~es de la cnseı'ıanza: que se dlspone de 
locales adecuados y de :odOli cuantos elementos son necesanos para la debida insıalaci6n y !ııncicınamiento de' las E5cuelas; que exlste credito del coıısi,nado en el presupuesto de gastos 
de cste 'Departamcnto para la creacı6n de nUtvas ~ueıııs asi como . para la:> indemnlzacıon~s que por ca.sa·habltaci6n corresponden. y 10S favorable~ l:ıformes emit!dos, 

Este Mlnisterlo ha dispuesto: 

1.0 Que se ceııs!dere crellda _def!n.ltlvam.ente y depencUente de! Patrenato Escol.ar de los Suburblos dCl esta capltal. una Seecl6n de n!fıos en la ciille de Pelroncell. niım. 6 (Entreviıııı-Va
lIec;v;). trasladfındClsc a c~te edinclo esco!ar la unltarla de nifıos 
ğe la ca.ııe 151a de ~It:ı, r.ıumero 1. (i{ınde coıı.stitu!r:Uı ıma 

Gr:ıdu:ıda de niiıos con dos secclones. por las Que seran acrl!d1tadas las lnd~ımıizaciones corrcs;ıondicntes a casa·habltac16n. 
2.' La dotact6r.. de esta nueva plaza serıi la correspondlen~ 

dı suelcto personaJ que por su situ<'lc16n eo ~i Esca!a!on General 
del Masisterlo re:ı~a el que se desi,n~ para regentarlas . .:rean
des,", para la provisi6n dı! las resultas uilli plaza de Maestro nacional. con car;:o ::ıl credjto que para esta.s atenclones fl5ura 
consignado en d presupuesto de ı:astos de este D8parta:nento. 

3.' EI no:n.bramlento del,Maestro sera acordado por este Ministerlo. a propuestn formuhda por el Patronato Eseolıır de 
los S'Jburbıos de esta capital. de ac\!crdo a :0 dlspuesto. en el articulo tercero del Decreto de 18 de octubı'C de 1357 (qBoletlıı 
Oficial del BstadC'lı del 31>. • 

Lo dl,o a V. t para su conoclmiento y de11ltıs cfecto:l. 
Dios guarde a V. I. muchos ailos. 
Madrid. 27 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 
I1mo. Sr. Director general de Enseiıanza Prlmarla. 

11.ESOıUCION de! Patronata de Protecc!6n Esc<ılıır per 
la que se cınuncta la Convocatoria niımero 21, de 146 be
cas para 108 mejores Ilractuado,l. 

ExcmC's. y Magfcos. Sres.: EI Patronato de P!'oteccion Eı;
co!:ı.r. en nombre y per delegaClôn del Patronato del Fondo Naciol'.al para el Fomento de Igualdad de Oportunidad~s. y de acutrdo con las auıorlzaciones concedfdas a su 6rgano ejecutivo por Orden ministcrial de 14 de julio de 1961 (qBolet1n Qficlal del Estado» de 29 del mismo). y por Orden ıniı:ıistcrlal de 
20 de octubre de 1961. convoca concurı;o pUbllcO de m~ritos para la adjudicaci6n de 146 becas. de 18.000 peseta.s cada lULfIO, dcstJnadas a 105 graduados que, hall:'mc1ose realizando trabaJos de investigaeton 0 de preparaci6n pro!eslonal. acrcdlten un sobrcsalienLe apravechamieııto en los estudios durante el periodo de su LicenclatW'a. ' 

I,-Numero. cıuıntia. dolaci6n y dıStrtbuc!6n de /a.s becııı 
1.0 Se convoca concurso pıib.!ico de merltos para la ad

Jııdlcaci6n de H6 becas de 18.0000 pesetas cada.. lULfIO, por un 
importe global de 2.628.000 pe""tas: 

2.0 La dotacJon de estas becas se bartı en la slguiente forma: 74 becas con cargo a 105 cred1tos fi!:'uradoş ezı. el ca,. pitUlo cuarto, articulo cuarto. grupo primero, 'concepto priınero, 
del Plan de !nverslenes del Fondo NacJonal para el Fomento del PriD.cipio de 19ualdad de OportUI!idades, aprobado por Orden de 6 de juJlo de 1961 (<<Boletin Oficial del Estadoa del 15), por un lmporte de 1.332.000 pesetas, y 72 becas con 
cargO aı tigurado en el capituJo cuarto, articUlo 13, concepto 14, del prcsupuesto del Patl'onal.o de Protecc16n Escoıar, por un tm-
ııorte de 1.296.000 pesetas. . 

3. 0 Lo. distrlbuci6n per Dlstrltos Unıversıtar!os de !a8 becas que se convocan se detalla eo ci ıınexo de esta Orden. 
1I.-Solicitudes 1/ tramlt4c:f.ôn_ p/azo 

4.. Pocratı tomar parte en este concurso de mer!too todo3 
108 graduados espaiıoles que hııyan conclı:ido los estudlos c()o 
rrespondİcntes a su Licenclatul'a 0 108 eıdgibles para obtener 
cı titulo oftcial de la respectiva espectalldıı.·d teeolca, a partlr del mes de junio de 1960. 

5.0 Las sollcitudes deberan ser dlrlgldns a LOS DecAllOS ·de las Facu!tades ünlversitarias 0 a 105 Dlrectcıres de las ESCUe
las Tecnicas de Grado 5upcr!or. y ser::i.n suscrltas per los lDteresados, que acompııftariı.n ademiıs; 105 sib'1llentes documentos: 

a) Certiticaci6n academica personaJ de 105 estud!cs real1-zados. en la que se consigncn expresamente las caJlficncİones obteoidas. con Indicaci6p del curso ii que correS!>Onden y fech:ı. y clase de la convocatoria. 
bı Trabajos lnedltos. publ!caciones. serv!cios de catedra, c1inica, laboratorl0. semınario, etc.. que bayan sldo Jlevados 

ıl cabo per eı" sollcltante durante el periodcı de estudlos 0 con I posterloridad a la obt.encion de! tltUlo. 

I 
cı Memoria detallada de los trabajo5 de lnvestigaci6n que se propone reali:ıar durante el afio 1962. con especla1 re!erencla a 105 encamins.dcs a la pre paraci6n de ciı.tedras. cuando 

eı;te sea el motıvo de la petici6n. 
Estıı Mamoria debera ser ,ısada por eı Catedrıitlco deI Centro Que tutı>le la preparacl6n del sollcltante. Dleho tut.or de e~tud:05 podriı ıı:ı.formar. si la esttma neeesar1o. ncerca de las cond\ciones perscnales e lnteıectuales que, a b"U jwclo. 

reiınıı cı candJdato para la invest!ll1'cıon propuesta y la8 ~ 
~ibll1dƏ.des de reallZarla con fılito. . . 


