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ili. vıras UıSpOSIClOneS 

MINı'STERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RE:SOLUCI0N de ıa SubsecretttT!a sobre c!eclaraci6n de 
'utilidad pUblica clel proılccto de obras de canstrucclOn 
y aprovec/ıamjrnıo del sazto de Bemposta, 

La Secretaria de la D~legac16n portuguese. de la Coınisıon 
Internaclonal para re';Ular el a.ııravech:ı.micnto hldro,lectrıco 
Gel tmmo lnternacivnal de! na Ducro comunlca con feci1:ı 8 del 
oc~ual Que el Ooblemo ~ Porıugal h!l aprobadli el 12 de scp· 
ti~mbre ultimo. de conformi~ad con el diclnmcn emitido fn su 
d!(L por d1cha Com1s16n, el proyecto de obrlS de co:ı.st:~ccI6n 
)' aprovechıımlcnto del 6:ılto de Bemposta, s1tuado en -la zona 
cottespondlente il. Portugııl en el tramo lntern?,cional del na 
Duero, 

En virtud de d1clla aprobacl6n. y con arre&'lo a 10 dlspucsto 
en el artlculo sext:ı del Conven!o hlspano-portugu~s de 11 de 
a :osto de 1927. el proyecto a. que se reflere queda declarada 
d~ utilidad püblica r urg~nte. 10 que a todas las cfcctos se 
ha ee pübll~o por el prcs,nte ın·lsa. 

Madrid. 13 de novicmbre de 1901. 

M.INISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN de 30 de octubre cıe 1951 ııar la' que ,e dlctan 

normas para el sor/eo en Cajas de Reclu!a ıırevlo a la 
incarporacJ6n a fllll$ de lot reclutllS de! reem"ıa:o 
de 1961. 

1. Et 5Orteo dp 105 reclutas pertenec!entes aı reemplazo de 
1961 'J agrcgados al ınlsmo, allstsdos con arreglo a los precep. 
tos del vlgente Reglamento Provlslonal para el Reclutam1ento 
y Reempla.zo ael EJerclto, qUe se eııcuentren !ngresado! en caja 
con la clasl!lcacıOn de cut1!es para todo serv!clo» 0 «ıltl1es ex
clus.1vamente para servlclo~ auxllıaresıı, se verl!ıcari con &uJıı
ci6n al 51iu!ente calendaıio: 

Lunes. 8 de enero de 1962: Clerre de 1as Ustu ord1nilea pre-
parad:ıs para e1 5Orteo. . 

Dor:ılngo, 14 de enero de 1962: Sorteo para deterııı1nu 100 
cupos a que han de queuar afecto~ 108 reclutas, 

2. Dlcho sorteo se eelebrar:i en In forma prevenld:ı. en 105 
artlculos sexto al noveno del Decreto de 10 de ngosto de 1933 
(C, L. nılm. 391' que dicta regıas a que ha de sujetarse cı 
sorteo 1ndlvldual de los mozos que se celebre ~n las cajas de 
recluta para deternılnar el cu!)o a Que han de qued:ır afectos. 
deb!enda observarRc las prescr!pclones slgulerıtes:. ' 

'2,1. Para el ııctual reemplp.zo scgulra en \'Igor la ıeglslae10n 
especlnl mınera, contenldıı en el Decrcto del Mlıı1sterio del 
Ejerclıo de fecha 26 de aeptlembre de 1952 (<<0. 0.' nılm. 234) 
e In.,irucclcncB complementnr1as de la Orden de 31 de octubre 
del mlsıno afio' (<<D. 0,» niım. 275), 

2,2. Para clerlgcs y rel!g1osos se~ı'ı de npl!ml6n cuanto dlso 
pone La Orden de 24 de Riosto de 1053 (aD. 0.» nam.. 197), mo
t1vada por ei Concordato entre la Santa Sec\e y el Estado es
panol. 

2.3. Se !orm:ı.r.i. una llsta. numerada por orden aırabet1co 
de apellldos y nomlıres, que conıprenda a todos 105 rec!uta5 
«ütl1es para todo smlcloD d1s;ıonlble5 para dest1no a Cuerpo. 
ee ii CUIII aeran exclUiQcs: 

2,301. Los vo1llntar!os alJstadO& en La Leg16n y en 108 Cuer
P08 de! EJerclto del Norte de Afr!ca. Provlnclas de Ifn1 y de 
Sııhara, cUıılqulera que ıea su t1empo do serv!cıo en !llas. 

2,30~, Les vo!untarlos que al !ngresar en caja eıı ı de aeo$
~O _do l1even \lll lıio 0 ınA8 de lerv1clo en maa, a. 106 Qııe 

se re!lere el articulo 354 t!el f!gente Reglamento Provlsional 
para er Reclutamlento l' Reemplnzo de! EJel'c!to. 

2,303. L03 voiuntarl0. de l'eintp. Il'.C~cS acogldos a la Ley 
de 22 de d!clemlıre de ıD55. cuo.lQulera que ıeo. ~U t1empo de 
servlc!o en ftlas. 

2.304. L05 acegldos 2'1 voluntar1ado per cuatro al\03 del 
Ser\'lclo de Automo·11l1smo. • 

2.305. Lcs ve!untııl'ios que deseen serv1r en Cuerp03 y Un!· 
d:ıdes del Ejerclto del Norte de A!r:ca, Provinclas de Ilnl y 
de Saha:-". Que deber!ı.n dlrlgir sus petic!ones a las cajas de 
reclura antes de que se cie!'re la lista ordin:ıl alf:ıbCticıı, para 
ser incluidos en p!'lmer lugar tııtre los destin:ıdos a 105 reIe
rldos Cucrpos y Ur.idadcs. 

2,306. Los que S~ hallen prestando servlcio en el Ejercito 
del Alre 0 en la Armp,da y Cuer;ıo de la Oua~d!a CIvIL. 

2.307. Los perteneclentes ıl la Agrupaci6:ı de Bande,:ıs 
Paracaidistas del Ej6rcito de Tierra. 

2.308. L05 ingresados Cll las Escuelas de Especiallstas del 
EJercito. 

2,309. 10s jlel'tenecientes a la M1l!cia Universltar!a. 
2,310. 10s hijos a huerfanos de ml11tar y aque!lo~ otros re

clutas que eu el mome:ıto de su 1ngre5o eri caJ:ı te:ıgr.n tres 0 
mis hernıanes Que hayan servldo e esten sin'lendo en el Ejer
clto como clases de tropa l' se hayan ace~!de a 1a Orden də 
27 de maya de 195i «(D. 0,» num. 124). 

2.311 Los acogidoş a laô le)'~s de exenci6n y prôrrogas del 
5enicio en fi1ns psra 105 resideııtes en el e:"ranjero. 

2,4. A contin:ınciôn del sarteo de 105 (<utiles para tado ser
viclo" se efcctuarıi el de lo~ «ut.iles exclusivamente para servl
eios auxiliaresıı. deb:endo proccde~se p:ra ello a ia formac:6n 
y exposicı6n de la l1sta orcinal ~lfabc~:ca C:1 la mis!l",a forma 
que se cons!gna para LOS p:lrneros. 

2,5. A lcs reclut~ de una u otra clasl!1cac16n que por cau· 
sas 1mprevlsın! no hayan s1do lncluidos en la lIsta ordlna] al
fRb~tica y deban ~er destlııados a Cuerpo se les asignal':l el 
nıirnero bls correspandiente al que lfs precec!e cn iQ mlsmn 11s
tı, sigıüendo todas las vlclsitudes. sin que lı:ıya lugıı.r il v.:
riflc:u- el sorteo supletol'!o prevenido en el articu:o 11 del De-
creto de 10 de ngosto de 1933. . 

:1,6. SI per ap!lcacl6n de la dis;ıuesto en la Orden de 24 
de ago5to de 1953 (<<D. 0.» nı.im. 197)-re!erente 1\ cl~rlgos y 
rel1g1osos-hub!cra de ser ıınu!ado cı destino Que rıodria corres
ponder al Ejerclto del Narte de A!rlca 0 Pro\'lncie.! de I1nl y 
SaharıL il. alguno de 105 lndlv!duos a que se refiere la ın!sma, 
na Se correr:i el tumo en In Usta, deJandosc sln cubr!r la plıı.za 
eorrespondıente al dest1ne lUlulado, 

3, Lll concentrnc16n en c~Jo. para dest!r.o LI Cuerpo, d!cho 
dest!rıo y In lnic1nclcln de 108 transportes ee e!ectuaro. ii par
tlr del <iLLi 15 et; m:ı.rzo de 1962, en lM fechas y con ıırreglo 
LI las ınstrucclonc~ que oportunamente se dlcten per ci Estado 
Mayor Cen:ral de! Eiero1t o. 

Los Capltanes Generııles y Tenıcnte General Jefe del FJ~r. 
clto delNorte de Afrlca darnn lns dlsposlclones que cons!de
ren preclSIl8 para ci meJor cumpl1ın!ento de eıta Orden y so
l1c!tlırin de 108 Oobemadores C1vlles se lnserte en ci «Boictin 
Oflclal» de las prov!nclas para que lleauc il. canoclm1euto d. 
103 !:ıtcresıı(!oıı. 

Mııdnd. 30 ıle octubre de 1961. 

BARROSO 

RESOLUCI0N d~ la Junta Ecollomlca del Crntro Tı!c:nicCJ 
de lntend~nclri T~!mnte a 1:1 admjsıô:: de o!ertas para cı 
~u.minlSıro ee h~Tramicr.tas 11 1ltiles ıma tttUer, 

Autoriz:ıdO por la Sup~rıorijad, est~ Ccntro adm!:e otertas 
Il:ı.st:ı el diı slete de dlci~mbre pr6x1mo. para el sumlnistro de: 

HcrrairJeııta.ı y ıltl1cs para taUer, por w.ı lınport~ total ~Ə 
35.436,80 pe5etaö. 


