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5.059 kilos chatarra tıimo, 15,177 pesetas. Lote nıiınero 9: I un interes de1 cua:ro por cicnto anual, lIbre de lmpuestos, pıı.za· 
915 kllos cLatarra aluminia de platos y vasas, 10.980 p~setas. dero el Ultimo dın de ca:la trimestrc natural. 
Lote nıiınero 10: Doce kil~ chatarra ah:minlo y hlmo. ,120 p~. La amortizaci6n de dich::ı.s C~dula5 se efectuara ıı. la p:ı.r, en 
aetas. Lot~ nümero 11: 1.164 kilos resl:luos cucro de corrcaJcs el plazo miıximo de cimucnt:ı. aıi.os, mediante sorteos anuales, el 
y clnturones, 5.820. pes~tas. 10te numero 12: 2.094 kilos residuos I prım~ro de 105 cuab 5, ı·crific:mi. eıı. uno de octubre de m!! 
bota5, 523,50 pC5ıtas. Lotc numcro 13: 456.600 kllos trapo bla!ıco I novecicntos sesenta. y dos. :ı:l2miıs de los que semestralmente 
al;o:l.On ropas carıu. 3.752,80 pesetas. Lote numero 14: 252 kilos habr.i.n de verificarse para amortlzar cada ano las sl:;ulente3 
trapo listado al:;od6n ropas caına. 3.016 p,setas. Lote numero ıs: ceduıa~, con 105 lotes 0 preınlos que se lndiean: ' 
233 1t1los trapo blıı.nco aljo:l6n calzonclllos Y pıntalones depor· 
te. 1.190 p2setas. Late nıim2ro 16: 127 kUos trapo blanco al· 
godon. calcetlnes y guantcs, 503 p~etas. Lote nümero 17: 
Diecinueve 111105 trapo blanco al;od6n paüuelos. 95 pesete.s. Late 
numero lll: Sesenta y ciııco ki10s trapo blanco al;ad6n to9Jlas .. 
pesetas 520. Lote num. 19: 796 kUos trapo loneta caqui de cha· 
quctones. 4.770 pesetas. Lote nillı'ıero 20: 658 kllos trapo loncta 
ca:ı,ul de bo!sııs aseo y costa:lo y sacos petate, 2.532 pesetas Lote 
nıiınero 21: 711 kl10s trajlo ea:ıul al~ad6n unlformes, 3.555 pe· 
sətas.· Late numero 22: 439 kllns trapo caqu! aljod6n de cami· 
sas, 2.150 pesetas. Lote numera 23: 2~S kl105 trapo azul alsa
d6n de monos y gorros, 1.125 p~setas. 

Almacen loeal de Intendeneia del FerroL.-Lote nıimero 2.: 
335 ki1ım Lrapü i:ılancü a150d6n. ~.58C pe~etas. Lote numero 25: 
C!nco kllos trapo l1stal1o alJod6n ropas cama. 40 pesetas. 

H05pltaı Milltar de La Coruna.-Lote nümero 26: 2.2 1I:1I0s 
chatarra cublertos: .798.3 kllos chatarra var!a: 18.5 kılos cha· 
tam \:a.zos y cacerolas y 0,4 kllos chatarra de flaneros, pese· 
tııs 1.654.40 pesetas. ! 

Hospltal Militar de Santl:ı~o.-Lote nıimero 34: Cuıı.tro kUos 
chatarra cubos de clnc y un fri;or!fico, 1.235 p~setas. 

Gobı~mo Mi1itar de Lugo.-Lote nıiınero 35: 445 kllos cluta
na hierro de c:ımas 890 pesetas. 

Lıı Coruiia. 24 de noviembre de 1961.-5.053. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 233411951. de 30 de ııovlemııre, ııor el que se 
IJ.utoriza al Banco de Cr~dito Loeal de Espana ııartı 
emitir cedulas de Cr~dito ıoeal can lores 0 ııremlos. 

LlL facultıı.d concedida al Goblemo por la Ley de veint1d6s 
de dici~mbre de mil noveclentos cua~enta y nueve. para que, 
a propuesta d~1 Mini,tro de Haciend:ı.. se ıunplie por Decreto il 
autoriZaclOn estableci:1a por diclıa Ley ıı.. favor del Sanco de 
Credlto Loeal de E3pafia. para emit1r cedulas de contrap:ı.rtld:ı. 
de sus prestam05, con los prl\,1legio5 y exenclones flJados por la 
Ley de dleclsf1s de Jun10 de mil novecientos cuarenta'y dos. ha 
5ido ı:tll1zada en diversas fechas a solicitud del Banco ıı. ıın 
de proveerle de los medios necesarios para poder dar cuınpli· 
mlento a su funcl6n crediticia cerea de IIlS Corporaciones La-
cııles. \ . 

Coıocados los tıtulos de III Ultlnıa emisl6n que M crcacla 
por Decreto de diec1Sels de marzo del corriente ano, es conve· 
nlente auıomar UDa Dueva emi;ioIl en uso de la !acultıı.d ind1· 
cacia. parecl~ndo tamblcD oportuno hacer extenslvo ii ıas Cedu· 
las de Credito LoeaL. ad2miı.s de 105 benef!cios de la Ley de 
d1eclst1s de junıo de miL :ı.ovecientos cuarentıı y dos y d13posi· 
c1Jnes p03tcriores, al;unosde los que establece la Ley de veln· 
tlsüs de dJci,mbre' de mil novEci:ntos cl".cuenta y ocho sobre 
entidades oficlales de cr~dlto il medio y lar;o plıızo, con que se 
ıncrementaraıı tos Inr.Entlvos c;ue o!recen Cstos tltulos en el 
ımrcado de caplt::ı.l!s, sm perJulcl0 de otras prevlslones de esta 
Ley que scan de apll::ac16n. 

Por olra parte, p~nce obliJado puntuallzar el aleance de 
10 dilpuesto en el :ırti~uıo seiscl:ntos setenta y tres de la vi;en· 
te r,ey de Re:;imen Local sobre exenci6n de impuestos a las 
Corporaclones Loeales. en cuıınto a!ecte ilo su contratacl6n con 

. el .eanco, cOincldmte' con 10 establ,cl:lo en cı articulo se:;undo 
de. la mencion:ıda Ley de dieclscis de Junio de mil novecientos 
cuıırmta y dos. 

En.. su vlrtud, ıı. propuesta del Mlnlstro de Bacl~nda, y pre
vla deliberacl6n del ConseJo de M1nlstros en su reunl6n del d1a 
d1;cJsicte de novlembre de mli navecl~ntos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Art1culo pr!mero.-8e autor1za al Banco de Cred!to Local de 
Espıııiıı. para emit1r Cedulas de CredJto Local. con lotes 0 pre
mlo •. segundıı. emision mil noveclento~ s~senta y uno, por un ıın. 
porte total. de wJl' mlllones de pesetas nomınaı~s. en titulos al 
portador, C:~ mll pesetas noın1nales cada uno, Cjue ı:Ieven6ar~ 

Una. por doscient:ıs cincuenta mil pcsetas 
Una. POl' clcn mil pes~tas. 
Cincumta. y cinco, por dos mil pesetas cada una. 

Art!culo SCg'Uncto.-Est:ı emlslön gOzal"d de los privllegİo:ı y 
exenclones establecl:los en la Lcy de cliec!SUs de jun!o de mil 
novecisntos cuarenta y d03. Serit de aplicaci6n a esta eın1slon 
el nıiıncro tres d:1 articulo quinto de la Ley de velnt!Sels de 
diciembre de ml! nov€cientos cincu"nta y ocho 

Articulo tercoro.-1os pr:stamos 'n las Corporaclanes Loca· 
les gozar:ın de la exenci6n de los ımpuestos y contribue1ones 
en vi:;or. 

Articulo cuarto.-EI Mlnlstro de Hacl~nda Iloprobariı ıas con· 
diclones de esta emisi6n y las caracterlstlcas de las Ctdulıu 
que la lntegran, asi como 1as fechas y normas para su cole

. eaci6n.· 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Ml\cIr!d • 
treinta de novi,mbre de mil ncvccicntos sescnta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Eaclenda. 
MARlANO NAVARRO RUBlO 

ORDEN de 23 de noviembre de 2951 'sobre emisiôn r 
puesta en circulacion de los sel!~s c07'1'esp:mdientea cı 
la ser!e «Clncuentenar!o de la Avi4cl6ıı Espaıiola». 

Dnıos.Sres.: Al cumplirse en el presente ıııio el clncuenta 
anlversario de la fundaci6n de la Aviablin esııaıi.ola. la Com1. 
sion cua~ta del ConseJo Postal ha acordada llevar a cabo la 
cmisi6n de UDa serle de siı;tıos de franqueo ccnmemorativo de 
esla efemerides. 

A tales efectos, es~~ Ministerio. a propuestıı. de la Oficlna 
Fl1atel1ca del Estado, ~e ha servldo d1sponer LA slguiente: 

Articulo 1.· Con la denomlnnci6n de serie uCincuentenario 
de la Aviaclon Esp:lı'iol:ı». por la Fri brica Nacionai de MonedA 
y Tiınbre se procedera LI. la elaboraci6n de una sene de clnco 
valores de sellos de correos en los que se reproduzcan distlntos 
motlvos relacionados con la Aviaci6n espar.ola. 

Art. 2.0 La emisi6n de 1:ı referlc1a serie constara de clnco 
valores, cuyas cantidades y caracteristlcas se ind1can il cont1. 
nuııcl6n: 

Deuna peseta: Cantldad, seis millones: motlvo, autoglro «La 
Cierva~: color, azul claro y ncgro vioıaceo. 

De dos pesetıı.s: C:ıntldad. tres millones y meclio; motlvo, ıu. 
droaV10n «Plus Ultra»: colar. violeta claro y negro verdoso. 

De tres peseta.s: CantıCıad, tres m1l1ones y medio; motıvo, 
avi6n «JesUs del Gran Poder»; color, verde ollva y negro V1e
l:i.ceo. 

De clnco pesetas: Cantic!ad. tres miJIones y media; mot:vo, 
uCaza de la avuta!da»: color. grıs y marren oscuro. 

De dicz pesetas: C:ı.ntid:ıd, tres mi1lones y media; motlvo, 
«NUe5trn Senor.. de Lorcto»; co:or, ıızul clara '/ verde oscuro. 

Art. 3.° 105 indicados sellos se pondr:in en circulac16n y a 
la. venta el dili 11 de diciembre de lS61 y podriın utlli2llrse para 
el franqueo de la correspondencla hasta su total agotıı.mlento. 

Art. 4.° De eada uno de dichos valores queda:iın re:ıervllocW 
en In Direcci6n General de la Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre mil uni::ades a disposlci6n de la Dlreccl6n General de 
Correos y TelecomunicacloIl. al efecto del cump:imiento de 105 
compromisos ioternacionales,' tanto en 10 que respecta a lıı.s 
oblignclones derivadas de la Union Postal Unl\'ersal como a las 
neceslc!adcs del lntercnmbio oficlnl 0 al mismo lntereambio, 
cuando las circunstancins loaconseJen a julcio de dicha Dlrec· 
elan General de Correos y Telccomunicaci6n. 

La retlradıı. de estos sellos par la Dlrccci6n General de Co
rreos y Telecomunic:ı.ci6n sera verU1c:ıda medlante p~tlcl6ıı de 
dlcho Centro. relaclonada y jU5t!ficada debldamente. 

Otras den unidades de eada valor seri:ı reservadas Igwıl· 
mente a 11 Oficina Filate1iea del Estada, para lııs ner.eslclade3 
de ılı misnıa. 
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ATt. 5.' Por la Dıreccl6n Generııl de la F:ibri~a Nacional 
de Moneda y Timbre se ı;:ocedel':l il lll. destl'UC~16D de las pla.n· 
chas. pnıetıas. ctc.. u:ıa vez rea.lizada ta emisiôn. levant.iınc1ose 
la correspondıente acta. que suscrıbira un represeı:tıı.ııte de la 
Of1clnIl l"'1:lltel1;:a del E.;ta.do. 

Art. 6." Siendo el Estado el Unico benelkiarl0 de los vala' 
res ıı.lateUcos que se de~'ilrend~D de ~us 51g005 de !ranqueo. ze 
consi:iera.ra ıncur~o c:ı la Ley de Contrabando y Dc!raudacI6!l 
la reimpccsi6n. repmduccl0n y mlxtificıı.ci6n de cılchos slgnos 
de fl'anquro [Jor el periodo cu)'a vi.~encıa se Ilcuerda. conıo eD 
su caducidad POl' supervivencla fillıtel1ca. slendo pmegUiclııa ta
les acciOD~5 por 105 medios co: ... esp'Jndicntcs. 

Lo dıgo a VV. Il. para su conoc1miento y deım.s etectos. 
Dias gu:ı.rde a VV. II. muchos aiıos. 
Madrid, 23 de ncviembre de 1901. - P. D.. JIIl1Jl Sıinchez. 

Cortes. 

llmos. Sres. Presldente de la Comlsl6n Cllarta del Consejo Pos
tal y Dlrector ger.~ral de la F .i.br ica Nacional de Zlioneda y 
T1mbre. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCI0N de la Mancomunldııd Sanitaria PrQvin. 
cinl d~ Za:J:orı: ı e!cr;nte a l:: suba,~a d~ las obra, dc 
cıd~cen.ta17ıimto y consenaci(iıı dc! e:iifi.cio del Insti· 
tuta Prarincial de Sanic!ad. 

El «Boletln Oficlal de La Provincia de Zamoraı;. eO su oü· 
mcro 137. de 15 de no .. i?m'Jr~ d2 !Sel. pUblıca cı anun~jo de 
8Uoasta de llls obras de a.:1ecentamiemo y cons2rvaci6n del edJ· 
fir.io del IDS~ituto Provınclal d~ Sanl:lııd. pudimdo ser c":ı.ml· 
na10 el co!'l'espondlınte proY2cto en dlcho Centrc. y cuy:ıs prin· 
cipales cıı.racteristicıı.s son las si;uientes: 

Presupuesto de contrata. 514.206.44 pcsetas. 
Fianza provls!ooaı del dos por ct,nto. 10.234.12 pesetas. 
PIJ.Zo d~ pl';:scntacio'in de propsicion~s: Veio.te dias ltibil~s. 

il cont:ır del dp. la pubıı~ac16n de! presente p;.:unclo en el «Bo
letln Oftclal d~l Estado». 

Apertura de p1ie~os: A ia.s doce de La manana de! dia sı. 
gul2nte h.:i.bil d~ terınina:lo el plazQ amerlo:ınmte Indlcado. eo 
la Sala d~ Jun:.ıı.s de il Dzlegaci6n de EacicDdlı de la provincla. 

Zamora. 16 de novi::nbrə de 19S1.-EI Secreta!io general. 
Tomas Garciı corselas.-Visto bu,no: E! D:!e~ado de Hac1eı:ı· 
da. Presidcnte. Juan ı.Ianucl Ni:to Rodri:;uez.-4.S92. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

1I.ESOLUCION de ıcı DiTec:cl(m General.cle Ferrocarrlles. 
Tranr:as y Transpartes ınr Carretera por la que se 
anunc;a ıa c~leo7acı()n de la subasta de! mateTl;ıl pe
q1leno e:ı::.stente ad levantc del «Ferroccırril de Mina: 
de Ccı!a. S A.». 

Hasta las trece horn~ de! dla en que se cumplan 105 veln
te (20) -dias h:i.bı!es. contados a pnrtir del mlsmo en que, se 
publlcıue' este anuncio pn e! «Boletin Ofic:al deı Estado». se 
ııdm1tlriı.n en la Seccioıı de Explotaclôn y Trafico de Fel'l'oca· 
rriles de estıl Dırpccl6n G~neral y eıı la D1vlsi6n Inspectora e 
Interventora de las Com;::ıi\ias de Ferrocarrlles de Via EsLrecha 
proposlclones pa ru In subnsta del mnterl:ı.l pequeiıo exlstente 
del levante de] «Ferrocarrli de Ml!1a~ de Cala. S. A.lI 

La 8u!;asta salara al Llpo de 3.157.390 pesetas. 
F1anza provlsıonnl 63 147.80 peset::ıs 
il pllego de condlc!ones e51.ıı.ra de manlfiesto durante todə 

el plazo C1e prescnt,ıciôıı de Pl'Op~~:cicnes erı l;t clt:ıdıı Sp.ccl6n 
d.e Exıılotaci6rı y Trallco de ;r'C!TQc:ı.ll'iles. Seı.ic!o 3.". Nuevos 

I ML'listerlas (!·sustiıı de Bethencourt. numero 4. cuarta planta), 
y en la:; ol!cl:;a:; de la re!erlda Dlvls16n Ins;ıectora de las Com· 

i p:ıfiias de Fmocan!1es de Via Estrecha (paseo de Atocha. oıl· 
mero 1J todos 108 dias llabUes. desde las dlez hıısta. las catorce 
horas. 

Lıı.s propos!~lcı:es se presentar..\n cajo sobre cerrado y !acı'&
do en papel ~eJado de la clase declmotercern (sels peseta.s) caD 
estrlcta sujr.ci6n al slgulentemodelo y acomp:ınadas de 101 
dQcumentos c:ue ~e e),presan en el plleıo de condleiones. 

La ıı;ıerturıı de pllegos se efectu:ı::i. en In m~nclon8dn 5ec
elan de Ex;ıiotacion y Tl'a.tıco de Ferroc:ırri!es ii las doct (12) 
hora5 del dla hiıbU s1su1entc al de presentııc16n de propca1-
clones. 

.. 'tIodeıo de Tiro]J~s!cl()n 

Don ....... vec1no de ....... provlncla de ...... , dom1ClI1ado eD 
....... enter:ıdo del anunclo p:.ıbllcado en el «Boletin Oftelal 
de] Estndn» de recha ...... ılltloıo y de lııs condlclone~ y requ1· 
sltos exigldos para la sub:ıst? del pequcfıo ma~er.a! fı!rrlco de 
via proccdr.nte del i~\'llnte del !erroce.rl'!l de Mina! de Ca!a. 
se coıupıooıete a toımır ii. su carso la adqulı;lcl6n y ret1ru.da , 
de los materlal~s por la cant~dad oe .... " (en letırı', pesetas. 
con Il.rre31o a las condlciones njadas para dlchıı subı.5tıı.. 

(Feelıa y firıua del proponente.) 

Madrid. a de nJviembre de 1961.-E1 Dlrector eenerııl. Paao 
cu:ı.l LClrenı:o.--4.9C3. 

RESOL r;CION de it! D!rect!on General c%e Ferrocarrlleı. 
Tram;;ııs y l'ransportes por CcıTret~ra 3e !ıre adiudicıı
don de 10$ serr:~ios pıibl!~os W;Elares :le traıısportlf, 
ınecci;!tco cı~ viajcros POT caTTctefa. eittre las !ocaliclades' 
que ~e citan. 

EI Excmo. Sr. uIlnlstro de est~ Depə.rtamento, con tech:ı 22 de 
septicmore. de lC61 ha rESucl~o adjud.icar d~fini;lvaıi:ıente 108· 
s~n;ici~$p:::bHcos. re~uıar;s de tra:ıspoı'te m2canico de viaje:os. 
equipajes y encıı.rc;os por carr,tcra que ~ m~nelon:uı a cont1. 
nuaci6n: 

s~rvlcIO' entre Vı,o y Aeropuerto de P::ina.dor. provlIlcia de 
Pontevectra (eXpe:!i2nte 6.937). a «Zl1artin.?z H~rmanDs. S. R. C .•• 
eD cuyascondiclones de adjudicaci6n !I:r.ıraı:ı entre o~ ıa.s 
sl;ui~nıes: 

lt!nerario: EI ltinerarlo entre Vi~o y Acrop:ıerto de p~ınador. 
de 10kll6metros de lon;itud. pasar:ı. por Cıı.:;al. Sampayo. Solvt
d~. C::ınd:;i.n. C:ı.:lro. Carballnl y Rcqu;:iJo. ;on parad:ı. obll;ato-. 
na para tcm:ı.r y dejar vl:ı.jeros y encar60S en todos 100 puntoa 
m2ncionadcs ant,erlormente. 

Exp:dıclones: Se realtıari!l todos los dias. s!n eıı:cepCI6n. las 
si::ulent~s expediciones': Dos exp~diciones €ntre Vi:ıo y Aero
pu~rtc de Peir.o.:!oı· y otras dos cı.:p:c!ido:ı~s entre AeropuertQ 
de P~lna:lor y Vi10. 

El hm.rl0 de cstas exp:diclones se !iJariı de acuerdo con ia.s 
convenl;n~lııs d~l inter~s publico. prevla aprobaci6n de !a Je
ratura d~ Obras publicas. 

Vchlculos: Quedan iı!eetos :ı la concesl6n dos autobuses coıı 
capacl:la:l para 40 ... ıajeros cada uno y clasl!1..acI6n ı:ınıca. 

i Las dcmas caract~ristica.s. de estos vchiculos dcbera.ıı ser co
munlcadas a la. Jefatura de Obras PLibllcas antes de la feclıa de 
lnau~ur:ıcI6n dd servlcio. 

Estos v:hlculos deberan s~r propledad del adjudlcatarlo: f1:ıu
r:ı.nd~ eıcp:didos i'l su nombr~ las r:şp~ct!VOs p:İ'Illlsas de clrcuJa. 
CIOD. siiı rCf.~l"\'as r~sp;:cto a la propi~clad y sln que estcn adscrl· 
tos :ı. nlnj1ln otro sen;lclo. d~bi:ndo reu:ılr las con:l!ciones que se 
Hjan cn cı c:ıPltulo v1 del Reglamento dı: Ordenııci6n de 108 
Tro.nsportes M:cinieos por CarT:t:ra. 

Tarifas. - R~gir:i.n \as Sı~'1lı,ntes tarlfas-b:ı.se: C!ase ı\n1ca. 
O.n5 pesetas por vlaj:ro-kilômetro <!ncluı:ıo impuestos) y exceso 
de equljJ:ı.j~s. encar:ıos y p:ıqueter!a. 0.144 p:s:%s por cada 10 kı-
los-kilômetr0 0 fr:ıccıon. . 

Sobre hıs tari!as de .vl::ıjeros S~ perclb1rO. de1 usuarlo el ım
porte de] S2;urO Oıı1J;atorio de Vlajeros. 

Cl:ı.sjfi~adon: Este 5el'''lc!o se chsifica. con respecto al terror 
carri1. ccmo afluente ı;rupo b).-5.106. 

• 
Servlcl0 entre Urtl.a y Los Y~b~nes. provlncla de Toledo (eıpı:

di:nte 7.053). a la ~Compaiı.ia Ln:lustrial MLi ~lca y Jorı eto. S~ 
ch'.llq LimltadaD. ı'n cuyas condlclones de ad.lud.1cac10::ı. ıı.ıııraıa 
eı:ıtr~ otras !;:;.s ;;i;ı.:lentes: 


