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.o\rticulo terc~ro.-l,os ın:iic:ı.das s~ilos se pondrin a la el!·cu· , 
lacı~n J' ,<o;:ı. ci dia 27 d~ novi:miırc d2 1961, y po:lrin utılı· 
zal'~~ pa:'a cı irı:ı~uco de la COl'r~;;po!ldcncia lıas1;a su toca: 
a.oL:l.n1ı:nto. 

I\rtic:ılo cu:ırto.-De cada UtlO de dicho8 v:ılores qued:ırao 
rcs:r,a:ia:s co iıı Dil'~ccl6n General de la Fabrir.a Naciun:ıl de 
Mon~da y Timəri; mil unijad~s, a disposici6n de la Di:eccbn 
G::n:ral de Corr;;os Y Tcl::caınunir.aci6n. al r:f::cto de 105 cam· 
promisos i!ltcrnıcional~s. tın~o (u 10 que r'7sp:cıa a lıIs oiılı· 
gacloncs dcrlvadas ('n La Uni6n Postal Univ~m\l como :ı l:ı.~ 
ncccsidad:s d:l int,nalı~;;iJ oflrı:ıl 0 al ml3mo in,~rcambio 
cuan:.lo ,1:ıs circun;;t:.ıncias 10 acons,j~n a juıcio de dich:ı Di· 
rçcc;6n, G~n:'l':ı.l d~ Co:r~oş y Tcl:ccm!l:ıic:ıci6n. 

La r:tlra1:ı de cs,os scllcs por la Di:',ccbn G~ncral de Co
rre05 y TcLcomunic:ıct6n S~l':i vcrijlc:ı:!:ı. m:dı:ı.nt~ p:Üci6n de 
dlcho OmtTo. r:hcion:ı:ln y justi!lc~d:i d~bidamcntc. 

Otr:ıs elm unidades de ca:la valar scr::in rcscl'v:ıdas lo:;ual· 
mcntc a la O!lcina FIla,Wca d~l Esta::!o p:ı:a I:ı.s nfcesidıdc~ 
de la misma, 

Art;culo quinto.-Por la Dlrecelon Grncral de l!ı F:ibl'ıca 
N:ıc!8!ul d~ Mon2d:ı y Tlmbr~ se proccdcra a h dcstruc'~16n dr . 

las pl:inchas, pruebas. ctc .. un:ı iU rc:ıliz:ı.da In ~mlsi6n. l~·
v:ıntin:icse la corrcspon:licn~e act:!. q:.ıe suscrlbir;i U:l reprc· 
sent:ınte de la Oficln:ı Fi!:ıklica del Estado. 

Articulo s,xto.~Sicndo eı Estıdo el ıinlco b~n?flciario de 
10s valores filaWicos que se desprendcn d~ sus diclDS ~12no~ 
de fran~u~o. s~ con5td2r:mi ıncurs'o rn la L2Y de Contrab~ndo 
y D~fr.ludac!ôn il rcinipr~si6n. rcproducci6n y mixtJficacl1n d~ 
dl~hos si'llcS de franOtl~~ıı por ci p~riodo c'Jya l'l:onci(t se acu~r
da. como en su caduci:lad pər 5uıı:;rviv:ncia tllat~lica. si~nda 
perse::;uı:ıas t:ıl:s ac=ioncs por 108 mcdioe comsponjicn"s 

1,0 dlW a VV. ır. para su conocinıiento .v efcctos. 
0105 ::;uardc a VV. II mnchos aıics. 
Madrid. 3 de novit:mbre de 1961-P. D .. Juan S:inchez-Cores. 

·Ilmoı. Sres. Presi:lcnt& d~ la Comi~i6n 4.' d?l Cons~jo Posta!. 
Dır: cter 1En,ral de la Fab:-bı N:ı:iənal de Zl1on?da v Tim· 
br~ Y Director general de Correos y Teıecomunlcacı6n. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

P.ESOLUCIoN .de ia D!reccıon G'eneraı de Correos y Te
lecomunlcaclor. p~r la que se anuncia 5ubasta pıiblica 
para co'ntratar el suministro de Iıoblnas de papel-cinta. 

. A 1as doce horas de! dia 1 de dimmbre de 19G1, en el Sal6n 
de Actos del PalacJo de Comunıcaciones de Madrid. se celebrarıi . 
subasta pıib1ieı:ı para cootratar el sumiolstro de 

75.000 bobinas de papel-cınta para Morse. a 5,25 pesetas P/u. 
lOO.COO idem ld. parıı. t~letlpo. 1),. 6.60 p~setas pfU. 
3~.OOO ld,m ld. para ı:ıutom:itico, a 22.00 p25ctııs p/u. 
10.009 idem id. paroı Baudot, il 4.40 pesetas p.'u. 
2.000 idem i1. para teletipo-p;i ~j.:ıa. a 35.00 pe5etas P1t.ı. 
L:ıs propasiclones se prcsentarıin en· pl1e;:os cerrados eO el 

acto de subv.sta ante la Comlsiön desi:;nada. a cuyo e!ecto se 
conceder:i.n cinco minutos. . 

La~ proposlcioncs. que se remte;:rarıi.n con p6hza por valor 
de 6.00 peseta:s. se redactar:i.o en la. forma si;uicnte: 

Don ....... que vlve en ...... , c:ıllo de ....... eo nombre proplo 
(0 en conc~pto de ....... de ....... con domicllio en ....... calle 
de ..... J. visto ci p!iego de con1iclooes para contratar el suml· 
nlstro de laıı bobinv.s de pap21-clni:t. me obll;o a entreıar: , 
75000 bobinas de papd-cinta Mors~, a pese· 

tas ca:la una ........................ ,............ .." ..... :' .... , ptas. 
100.000 idcm id, para. teletıpo. a _ ..... p~setlS 

cada una ......... , ........ , ............... 1'....... .. .... ~ •..•.. t.. :1 
35.000 idcm id. para autpmatico. a ..... ~ pes~· 

tas eada. una. ................................... ............... D 
10.000 id~m ld. para B:ı.udot. a .... " p~5~tas 

cada una ........................................... .. .... , ....... , » 

Total ........ " ............................ " ..... il 

con estricta. sujçci6n al menrlonado pUeqo. para s?r entwo:adas. 
l!bre de to:lo otro gasto. !ncluso (mba.!aje. cn 105 Almac;:n~5 
Generales de Tcl~comunlcac!ön, y para 5er tabrlcadas en ......... 

EI ımporte de 11\ adjud:caci61! ruego sen. sa~ıs!echoPJr Iıara· 
ml(;nto en firıne a favor d@ ...... , con domicil!o en ...... , calIe 
., MadrLI,... de ......... de 1961. 

(Firma completa deJ licitadorJ 

Se exı~ır:i. como garantıa para tomar part~. en la sub~ta UDa 
f!anza provisional d~ 33.755 pesetas, 

Les empate5' se resolver:in por pUjas a ia llana, durante quin
ee nıiııutos 

EI pllô;o de condiciones economicas y ttcnlcas podriı. ser 
eıcanlinado durante las horas de oficina cn la Sccci6n de Adqui
sicii!ms.de la Jefatura Principal d2 Telccom'.micaciôn (plant,a 
qUinta d~l Palaclo de Comuııicacion2s de Ma:lri:ü. 

Madrid. 2 de novlcmbre de 1961. - El D1rector general. 
Manucl ·Gonzalc~.--4.530. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION d.e la Direcci6n General de Obras Hidriıu· 
licas por la que se ha ee pub!tca la aııtor!::acI6n con· 
ccdlda a don Adriiın Bota/ios Aguiar y lıerTlla.no3 TJ2ra 
ocııpar terrenos d.P domin!o pUb!:co ael cauc~ del ba.. 
rranco de La.s Majadllla.s. en, termino jnuniclpal de 
Cialdar (tas Palmas). . 

Este Miııistıerio ba resuelto accedel' il 10 sol!cltado con 
sujcci6n il las i siguientes conclicioncs: 

1.' Se autol'iza a don AdrJ[ın Bo!afıos Agular y hermanos 
para ocupa •. J;errenos de domlnio pılb:ico \ del cauce de] b:ı· 
l'ranco de Las )'1ajadil1as, en termino muııicip:ıl de· Galdar ıLas 
Palmas), con destÜlo il 'cultlvos agrico!as. 

2." Las ob:as se ejecutarı'ın de acuerdo con el proyecto que 
ha servldo de base al eıcpediente. sus~rlto en jun!o de 1953 por 
el Ingenlero de Caminos aon Jul10 AJonso Urquijo. por un 
presupuesto de ejecuciön material. reformado en noviembre 
de 1053. de 66.180.53 pesetas. Las madificacianes ee detaUe que 
'Se pretendan lntroducir podrı1n ser autorlz:ıdas por la Comi· 
saria de Agua5 de Canarias, sicmpre que na se alteren las ca
ractenstlcas ıS€nclales de la :ıutorizaci6n. 10 cual impUcana 
la tramitaci6n de nuevo expediente. 

3.· Las obras comenzariın eo ci plazo de sels meses a 
panlr' de la fecha de publicaciön de la auto,izaclôn en el «Bo
letin Oficial de] E5tadOl>. y deberiın quedar termlnadas en el 
de dos afios a partir de la misma feclıa. 

4." La 1nspecclön Y vigilancia de la5 obras e illStAlaciones . 
tanto durante la construcci6n como durantc la explotaci6n de 
las mısmas. quedariın a cargo de la Gomisaria de Aguas de 
Canaricıs. 51endo de cueota de 105 concesionarios las remune· 
racjones y gastos que por dlchos conceptos se originen. con 
a:reglı' a las dlsposlciones que le sean aplicablcs.· y en espe· 
cia1 al Dccreto numero 140. de 4 de febrero de 1960. debicndo 
dars~ cuenta a dicho Orfsan!smo del princlplQ \Le lo~ tra
bajos. 

Una vez terminac!os, y prevıo a vlso de 108 conceslonarios. 
se procedera a su recoııoclrniento por ci Comisarlo de Aguas 
de Can:ı.l'ias 0 rngenieı'o .cn Quien delegue. levantiındose acta 
en la que conste el cumpl1miento de estas con.diclones y de 
las di:;posiciones legales de aplicaci6n .. sin ,que pueda hacerse 
usc de estas obrl4s en tAn~o nOBea aprobada el ILcta por la 
Dil'ecc16n General. . 

5." Se concede autorizaci6n para la ocupacı6n de los te
rrenos d~ domlnlo publlco nccesarios p-al'a las obras. ED euanto 
a la~ servidumbr'es Iegales, podr-.iıı sel' decretadııs por la auto
ridad competente. 

6.' Se concede esta autorlzııcl0n deJando a salvo el de
recho de propledac! y sin pel'jı:iclo de tercero ii titulo precario, 
quedando obl1gados Ips conceslonarios a demoler 0 modificar 
por su parte lııs obras cuando la Ap.mini~tracl6n 10 ol'dene 
por lnter~s general. sln derecho ii indemnlzaclôn :ılguna. 

7." . Los, concesloiı.arios seran respon:;ables de cuantos dafiCls 
y perjuicios pucdan ocaslonarse a ,intereses ptiblicos 0 priva· 
d09 como consecuenc!a de las obras autJı·luı.das. Quedıı.rıdo ab:;· 
gadus a su lndemnizaclOIl. ,. 

8.' Los conceslonarios que::an obll:;:ados ai cumpl1miento 
de todas las dlsposlclones de cariıcter socl:ıl. fiscru y de tado 
orden 'vlge:ıteıı Q QUC se d.1cten en 10 suce5lvo y 1es se:ı.n apli. 
cab1es. 


