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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. . . 



Il. O. del E.-N6m. 265 6 noviembre 1961 15841 
. 

d) As!nı!smo podran acompa6arse cualtos datos y docu. ~. Para J(LS NWııero Para l!lll NWııero 

ı::ıentos estlmen (ıtiles para la ı::ıejor valoracl6n de las petlclo- F:ıcuJtUdcs de: bec:ıa EscueJııa de: becu 
:ıe" especlalmente cuando se tratc de sollcltude8 que de~ 
preparar opOôiclones de distiılta naturaleza. 

Distrita Universita-
6.' EI plə.zo para la presentacl6n de solldtudes e.n IOS no de La Laguna 

reopect1vos Centros doce.ntes dara comieDZo el dia slgııiente al 
de la pUblicad6n de esta Resoluc16n en el- «Boletin Oftcial Fllosofia '1 Letras. 
del Estado» y conclUlrtı el pr6Ximo dJıı 30 de noviembre. Ciencias. 

1l1.-Se/ecctôn cıe 103 becarlo.s 
Derecha. 

7.· La. propuesta de selecc16n de las beearlos se ııevara a 
cabo, con la colaborac16n de las Juntas de Facult.~d y de Pro-

6 0 

fesores respectlvos, por las Decanos 0 D1rectores· de Centros. Dlstr!ta UI'·iversita-
teniendo en cuenta no 0010 el expediente academlco brillante, no de M aclrld 
sino tD.mbien las condlciones y. merltos personales acredltados 
por 105 soIlc!tantes. debJendo conceder un plazo de dJcz dla.s Filosofıa y Letras. Arqultettura. 
parıı reclamaclones. Ciencias. Aeron:'ı.uticos. 

8.° La.s propuestas habra.n de ser con!lrınada~ por el Rec- Derecho. Agr6nomos. 
\Or de cada Unlver:sidad. despues de que se hayan examinado Medicina Caminos. 
las rpc! .. :naciones cn la Com1s16n de Coordinac16n de Protec- Fıırmə.c!a. l!ldustriales. 
eıan Escou.r de! respectıvo Dlstr1to. Los exped1entes ser:'uı en· Veterlnııria. Minas, 
viııdos il la corrcspondlente Comlsar!a de Distrito para que Politicas, Econ6mlcas Montes. 
esıa rem1t.1. il la Comisaria General la propuesta deflnltiva y Oomerciales. Navales. 
aprobada per el .Rector. TelecomunicaciôJı. • 

ıv. -DuraclCn y prOrroga de las !ıe.cas --
9.0 !Ac; becas se. concederıi.n por un ano completo, de 28 9 

enero a dlcleınbre de 1962, y se haran e!eetivas per trimes-
Dlsirlto Universita. tres adelantados. 

Podran ser renovadas por Otr05 dos afı05 consecutlvos como Tia de Murcia 

ıııaxlmo, debiendo et soIlcitante concurrlr en todo caso a la 
Filoscfia y Letras. convocatorla correspondlente, que se ııara publlca cada ano, 
Clenclas. 

V.-Condfı.-ıone.ı de los becarfoj Derecho. 

10. Los becarlos deberıiıı presentar, ıına vez concluido el 
dis!rute de su beneficlO, y en todo caso aı soI1citar la pr{). 6 
17ııga de su ayuda, una Memoria anual de las actiV1dades 
rca:tzadas, aval:ıda por cuantos cert1J\.tAdos. ııubl1cacloneıı 0 Distıito Unfversitrı.. 
trabaJos ineditos considere adecuactos. no de O~ieda 

1L La. Comisaria General de Proteecl6n Escolıı.r y Asis-
tencla Soclal dlctara lııs normas neeesarlas para iıı aplica- Filosofia y Letras. 
ci6n e interpretnd6n de 10 dispuesto en 1ıı present.e CODVoca· Cienclas. 
toria. Derecho. 

La dlgo a VV. EE. y a' VV. BS. para su coııoclınJento y demAıı 
Veteriııaria. 

ef~ctos. 
Dias guarde a VV. EE. 'i a VV. 58. much~ afıos. . a 
Madrid, 21 de octubre de 1961-E1 Coın1sar!o general, Jose 

Navıırro Latorre. Distnto Unlverslta. 

Excmos. Sres Rectores Magn!ficos de Universlctad y Sres. ~ 
!'lI) de Salamanca 

m\sarios de Protecci6n Escolar de Dlstrlto Universitar!o. Fllosofia y Letra$. 
Anezo que se cft4 Clencias. 

Derecho. 
Medicina. 

Pııra ıııs Niımero Para las Niımero 

FacuJtad~ de: becıııı Escuelas de: becııs 8 0 

DistMto Un!versit4· 
DistMlo UniversJta· rio de Scıntlcıgo 
no de Barceloııa 

Filosofia y Letr~ • 
FiloSQf1n y Letras. Arqultecturıı. Clencins. 
Cıencias. Indus~riale:ı, Derecho. 
Derech~. Textil. :'Icdıcir.a. 
Medlcina. Farmacia. 
Farmacl:ı. 
Politlcas, Econ6micas 

y Comerclaleıı. LQ 

18 3 Dl$trlto Universfta. 
nl} de Sev!lla 

DistTito Universlta· 
rio de Grıınada FlIoso!la y Letras. 

Clenclas. 
Filoso!iıı y Letraa. Derecho. 
Cienciıı.~ Medirina. 
Derecha. Mediclna (Cadiz), 
Mediclna. Veterinar1a. 
ParmııcJa.. 

ol 10 12 
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Para lns Nuı:ncro P~ra lns NWncro las normll5 ~ei'.mdıı. " QUintil. aml:1ıı.s Inclu51ve, de la eitada dil-1I'ACult:ldc, de: bccıı:ı J:8~UCl:ıs de: becu poalcloıı ministerlal. 

Distrito U,1irerslta- La dl~o a V. S. para su conoclmleııto y deınAs efectoa. no de Valencia Dios b'1larde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 23 de octubre de lƏB1.-E1 Dlrector ıtetıeraı. Jo=1 Fılosofia 'i Letr~ Oıı.rcia O~ıı.no, 

Ciencias. 
Sr. Ingoıılero Jete ı.1e la .oeleıtıı.cIOı:ı do ılıdUltria do Cıl.cııa. Derecho. 

Mediclna. 

B n v 

Dlstrito Universita- ~ıINISTERIO DEL AIRE no de VallacLo!id 

PiJosofia y Letras. Indust.rf:ıleı. 
RESOLUCI0N de la JU1'I.ta Ecoıı6ın!ea Central d.tlSm.ıldo Ciencia:;. 

Derecho. de Transınisiones por la que se Ilnunda ccncurso pılblfcQ Medicina. para la ef~~ıd6n de! prollecto «Jnstalad6n del Centro l'o:!Ucas, Econ6mlcas . Rele de 8acUotcletipu3 II CentTo de Co:nun'cııcıone~ de Y Comerciales. 10' J1cuarte!am!ent05 de Geıafe (fı{adrid)~. 

10 1 
86 ınuncla COlletlrııo pılbıı~o para la ejecucl6n del proyecto 

«In,talaeI6rı del Centro Rele de Rıı.dlotelet1pos y Ccntro de llistrito Universitcı- Com:.ınlcaciones de los Acunrtclamicntos de Getıı.fe (Mıt.ı1ı1c1JI. 
rio de ıaTago~a por un Importe limite de 6D7.923.l8 pesetas. 

EI acto de! concurso tendr6. lugar a ]Il' once horas del dJa 
Filosofia y Letra.s. 24 de novlembre de 1961 en la Je!aturıı del Serviclo <ie Trw-mlslones <iel MjnJ~terio del Aire. Ciencias. 

L05 pliegos de condtciones tecnl~5 '1 econ6m1co;lci&leə a. Derecho. 
l\1edicL'1.a. halJıı.n de Illllllifie3tD en la Secretlll'la de eata Juı:ıta Econoınlca. Veterinarfa. daQda pueden eıcıı.mmarse. 

Ei lmpcrte de 105 iıı.st~, de publlcld.ııt1 serıUı saUstechos 1'0: 
10 0 105 adjudicatarJos. 

Madrid. 31 de octubre de 1961.4 Secret&rlo de la Juıı.tı 
Econ6micıı.-8.ləa. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA MINISTERIO DE COMERCIO 
. RESOLUCION de la Direcci6n General de lndu:trtıı por 

la qııe se aııtoriza a (wereZ lndustria!. S. A.l). para tras. 
lado 11 amplLaci6n de industria de /abricaci6n de carton 
onrlulado y enrases de cart6n. de Jerez de la Fronte· 
ra (Ciıdi:) 

Cumplidos los tramltes reglamental'1Os cn el exp~cH~nte promovido [lor «J ercz rnd;ıstrJal. S. A.». en soltcitud de autorizıı.ci6n 
para traslado y ampliacıon de !ndustria de fabr1cac16n de car· tôn ondulado y em'ases de cart6n. de Jerez de la Fronterıı (C<i.cizl. camprfndida en d grupo se"undo, apartado b), do la. 
Orden mini,tcr!al de 12 de scptiembre de 1939 

E,ta Dirccci6n G;:oer::.l. de ncuerdo con la pl'opuesta de la 
Seccl6:ı corrcspondiente de la misma, ha rcsuelto: 

Autorizar a «Jcrez rndw;trial, S. A.», pnra rc:ılizar eL tras· 
!ado y aı!:.;ıli:d6n de industria solicitada. con ıırreıılo a lao con· dioion2s :;~n~rales fij:ıdas ~n la norma undecimıı de lıı CJtı4c1ı 
ı:lisposici6n mJnisterial. y :ı. Iıı.s especiales si:;uientes: 

1.' EI plazo de puesca en marcha ser:i de dleclacha meses, a partjr de h fccl1l de publicaci6n de cstıı. Resolucicin en el Clol::tin Oficlal dd EstıJO:). ' 
2." E;t:ı al!toriz~ci:'ın no lınplica reconocimiento de III n~ce· 

~ldad de importaci6n de la mə.qıı inaria. que deberi sclicitarse en la forma aco3t!lmbrad:ı :ıcompaıiada de certlflcac16n exo 
tcndldıı POl' la D:lp.;nricn de rndustrı:ı. acreditatil'a de que la maquinaria que se dct:illa coincide con la que rı~ura en cı pro. 
yecıo que sirviö ::Le bas;; p:\ra >:u autorizaci6n 

3.' Una I'ez recii;lda La maquinaria el Jntercsado- 10 not\fl· caril a la Ddc~aci6n de Industria para que p~r la mis ma se . compruebe que l'l'sponde a las caractcr!st1cas que :Iııurcıı eıı cı pcrmiso de imp0rt::ci6n. 
4 .. " . Se som2teri a la aprobaci6n de esta Dtreccl·.n General 

l:ı escrilura de amplıaci6n de capita!. 
5.' La AdmlnLtracicin se rescrva el derechc ıı. c:leJl\r ıln efecto la pres~m~ autorlzaci6n en el momento en qııo iC ı1c. muestre el Incurnpli:t'.icn:o de !as condJciones i,ııı.puestas 0 por 

l":ı dccl:ırar16n məlicio"a 0 inexacta eontenldıı. cn 105 datos que 
deben fi;uxal" eu las inst:mclas. 0 documentos ıı. que se refieren 

RESOz.uCIONES de/" In~l/ıuto e~lXIfo.(J1 ae MonrtllJ ız
Iraııtera poı ıa~ que se anuııClan ICJS cambtCJs apliCQblC. 
'11 uperacjunc~ dııerıas para otvtaca ~ B!Uetc, de BQII
co ErıTanjern~ C'Jn vtqencJCl sa/va aııı.ıo CR cont7Qno. 
tLestLe el 6 al 12 de novi,mbre de ıSa1. 

MEItCPılx.ı LJE LJIVIıiAS . 

Camblos de cierre de! \liıı. 3 de naviembre de 1961: 

1 C61ilr 0. S. A. .. ............. u· ....... ... 
ı D61ar canadlense ...................... .. 

. ı Fr:uıco frances nuevo ............... . 
1 Lıbra esterlina .... " .................... . 
1 F'ranco suizo ..... : ...................... .. 

c 100'Francos bRI::as .......................... . 
1 Marco aleman .......................... .. 

100 Liras it::ılia:ı::ıs ........................... . 
. 1 Plorin hol:lııdıi<; ........................ . 
• 1 Corona sueca ............................ . 
1 Corona danesa. ......................... .. 
1 Corona norue~a ........................ . 

100 Marco:; finlandeses ................... .. 
1 6chillıng .austriaco .................... .. 

100 Escudos portugueses ................. . 
1 Llbra egipcia ............................. . 
1 D6lar de cuenta m ................ .. 

Cgmgracıor V onatııcır 
Pesetas Peııeıaa 

59,830 
57,910 
:"2.172 

168,34:: 
13.847 

120.2]9 
14,964 
9,641 

16.624 
11.576 
8.690 
8.404 

18.645 
2.316 

209.r.46 
171,400 
59.830 

60,010 
5M81 
12.20a 

165,S4S 
l3,a3a 

1~a,580 
l~,OOS 
9,670 

16,676 
11,610 
3,710 
6,'29 

18,701 
2.322 

210,477 
17l.S00 
110,010 

• (1) E'ta l'tJtlzaclön ... np'.lc'ltbie 8 109 aoı~r/'ıl dı.' cu~ntft ~rı ..,111 .e fOl1llıı!lza eJ ıntcrcnnıbJo con 10.' slgulI'ntr. ııal~'~~: Arg"nt'nı. Bollvıa Brrı'!I. Bıılıoıarı>ı Culunlbıa Cuha ChrcosI(JI'llculıı. eh'n .. Ecundor Ei Salv"dOl GI'I'('UI Hıın~rıa Marrııerns. Mej1cg PlIr ... ~ay. Poıonla. R. A. U ı Egıptoı R. A. O. (Sırinı R.D. I..ItmIIIIO Rumıınıa TIIllP1. Turrıııırı ()rllıl\ı:w v YUi05lııVll, . 

MadrId, 6 de nO\'iem'are de 1~6ı. 


