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~ESOLUCıoN ael Ayunıamıenıo ae Eibar por 14 ı2ue ~e 
anımcia subasta para adjucLicaci61ı de obras del '/lTQo 
71ectQ de ar.ondtcionamiento aeI Parqııe de Urqııiıu 

Se anuncil subasta para adjudicacı6n de obras del proYecto 
de acondicion:ı.mıento del Parc;ue de Urquizu. que comprendp 
rtfurma~ dd jardin. in;;Lalacioıı de bar. urlnarlos 'J qUio;;co de 
la musica. con arreglo al proyecto y pliego de condiciones apro. 
ba:ıos por la Corporacı6n, 

El tipo d< Iicıtacı6n ser{ı, ct~ doscicntas novcn'oa y un mil 
cuatroei~nta.s pcsetas catorce centimos. y las o!erta5 seran a 
la baja 

El abono de las obras se hara medlante ccrt1t'lcaciones de 
obra ej:cutada y con car;o al PrcSupU2sto Extraordinario 1. 

Las obras estar6.n totalmente terminadas en el plazo de 
cuatro m,s:s. 

Se han obtenido ias autorizacioD2s ncccsarias para ~ VBI1· 
dez del contrato que se derlve d~ esta subasta, 

!.ıa !ıanıa proYisional seni. dd 3 POl' 100 del tipo de licita· 
clon y la d2finltiva del r.exto del lmporte de adjudicac16n, 

El eı·.:ı:ı~dj~me con el proy~cto y plle;o d~ cOJ.dlcione~ se 
halla de manlfi~sto en la S:cr;::tarin ~lunicip:ı.l. 

La pr€smtaci6n d~ pll:as se efEctuar:i eD i:ı. ,Secretaria Mu· 
nJcipal hasta las trece horas del di:! hibil anterior a la ap2r· 
tura de proposicion: •. la cual tendr6. lu~ar en la Alcaldia a las 
doce horas doı \'~intıı:ın dia h6.bl1. contados a partir del si· 
guicnte al d~ In pUbllcnciôrı de este nnuncio en e1 «Boletin Oil. 
cial del Estado». 

M odelo de proposicton 

Don " ..... con domıcilıo eo ....... actuaodo eo oombre 
ent,rado de! anuncio d~ La subasta para adjudicaciun de 1311 
olıras de ancon:licionamicnto d~l Parquc de Urquizu, que com· 
prm:le reformıs de! jardin. instnlaciıin de bar, urınarıos y. 
quiosco de la m(ı~ica. S2 coınpromete 50lemncmente a tomar 
n su c:ır~c la ej,cuciôn de, las mism'lS con una rebaJıı d~j ...... 
por c12nto 50bre el presupuesto aprobado y con e:;tricta suje· 
ci6n al plı~g'o de condicioncs. ' 

....... " ...... " .... ' .. ". a ...... de ........................... de 1961. 
(Firma y rı\brica..J 

Eibar. 29 de novicmbrc de l061.-El A1cə.lde, P. D .. Tomı\.s 
Urızar -5.163. 

RESOLUCTON de! Ayuntamfento d~ Gfjan !lOT la que se 
anıında 8ubasta para la enajenaci6n de un solar stto 
cn la pla::a de los Martires de la Cruzada Nactonal. 

En Vll'tud de 105 acuerdos tomados por el Pleno, el ilu~tre 
Ayuntamlento de Gijôn anuncia subasta para la enajenaci6n 
,del ,o.nr Que se descl'ibe :ı contınuacı6n. sito en la plaza de 
105 :v!ortires de la Cl'uzada Nacion:ıl, y resiıltante con olrO 
.le la rep:ırcelaci6n de 10, terrenos a::quiridos por el Ayunta· 
miento a la ı;;lesia de San Jo~ con dcstino a urban!zacı6n 
de la plaza. y tieoe la con,ideracl6n de biencs propios. siendo 
5U descripcl6n: 

Salar A.-Trozo de terreno de 1.314,80 metro:; cuadraC1os, 
equıvalentcs a 16,934,72 pie, cuadrados, Que Ilnda: Al rrente. 
con la p::ıza. de los Martires: ii la d"rechıı. con la avenlda de 
Portu~al; a In izquierc:a. con la calle de MagnUs Sl1kıitacL. y ii 
la espalda, con la calle de L1anc~. Ocupa III totalidad de lıı 
manzana 190 de1 Plan de Orden:ıcl6n y EKtensi6n de la ciudad. 
cuyo ma t5 el de edificııci6n cel'l'ıı:a de alta densidad, 

EI resto de 105 tenenos de la finca matriz, excepto el 
solıır B, se de,tina a via pıiblir:a. 

EI valor (lsign:ıdo es cı re~ult:ıdo de ap:Jcar el precio de 
300 PC5C\as POl' pie cuadrado 0. la superlicic, con 10 Que re· 
3ultd. para el sular A un lmporte de 5.080.416 pesetas (cinco 
miılones ochenta mil cuatrocıentas dleciseb pesetasJ. 

Lıı subasta se regıra por las slguientcs bascs: 

Prlmcı-a.-LIl sUbastn se efectuara con arreglo al Reg!ıı
mento de Contrataci6n de las Corporaclones Locales. de 9 de 
cnero de 1953, en el Sal6n de Sesloiıes del I!ustre Ayuntıı
micnto. bajo la presıdenci<.ı del i\lcalde 0 Cr,nceJ:ı.1 en quien 
del~gue. c!anC1o le eel aCi;O el SeCl'etnrlo de la Corporaci6n. 
y ~e celebrarü a tas doce de la manana del dia siguiente lıabl1 
al en que transrurran veinte dias hı'ıblles. que se contaraO 
ii pa:tir del qı.e 51ga a la publica.ciôn de este anuııcio en eı 
lBoletin Ondal del Esta :0». . 

SeS'uncta.-E1 prccio tlpo serB. de 5 080.416 pesetas (cmc» 

mUlonco vch"mu mıı cuatrocıentıı, dıeeiseıs peııetasJ. eree· 
tuindose L:ı ~uba"~ en ",;za. no admitlı!ndose propoSiciones 
que no cUb:'an el vnlor a.signado al salar. 

Tercern,--Qııien resu:te adjudicatario queca comprometido 
aucomııtica.mente a ec!ificar a ritmonormal cn el plazo de tres 
:ı.fıOS. )' si no 10 hiciese. el precio de la adjudlcaci60 sera ele
vado autom6.t1camente ii raz6n de cincuenta pesetAs cı pie 
cua.drado 

Cuana.-Las proposicıone~. para 'ser ııdmltldıı.s. deberı'ı11 
prcscntarse :' justacias :ıl modelo que se lnserta, conslgnando 
las cantıdade:; tipo '.l.ue si:ven de basc il la sUbasta., 0 bıen 
seiialando al a!zıı. la cantldd que ofrece. haciendo la oferta con 
letra clara CD forma que no haya ıugar a dudas 0 conrusion~s, 
y deberin se: entregadas desde el dia 5i~uiente a In publicaei6n 
de este anuncio en el ((Baletin Oficial del Estado» hasta el 
anlitrlor ınclu,ive en ~ue haya de cekbrarse la 1icitaci6n, en 
l:.ıs horas de once a trece de los dias laborables. en Iııs oficillas 
de la Secretaria :.Iundpal. 

Q~inta.-Loö pliegos dp. proposicıoncs debcran cntregarse 
lıajo ~obre cerraC1o. a satisfaccl6n de! presentador, a euyo 
efecto podra lacrar, prccintar 0 a.doptar cu:ı.ntas medldas de 
~eburi:!nd estime necesarias a su derecho, dei)iendo hallarse 
csc~ltu y fll'mado por el prescntador 10 sigulente: «Proposi
don para tomar parte eD In 5ubasta pa.ra la enajenaCl6n del 
salar A de la p1aıa de 105 M:irtires», ED el reverso, cruzıı.ndo 
las lineas de cicrre. se hara constar por el presenta10r y par 
cı !uncional'io Que reclba el pliego. bajo la firma' de ambos, 
que cı mismo se entrega intaeta 0 las cll'cunstancias que pa:a 
su garantia juzgue conveniente consignar cada una de las ci
r.adas personas. 

Sexta.-Lo, p'iegos de condıcI3nes y demas antecedentes para 
la subasta se encontrarin de manifiesto en las oflcinas de la 
Secretaria :v!unicipal en 105 dias labQrables. durante las horıı.s 
de once a trece destlnada, para el despacho al publico, 

Septlma.-La adjudi:aciôn provisional se hara por 'la Mesa 
de 5ubasta y la definitiva per la Corporacion MunicipaL. previo 
lnforme de 105 servicios munl:tpaıps que se cstimen oportutlos, 
declarandose de~lert:ı la subasta si ninguno de 105 CODCursaııtes 
cumple cun las condlclones del plicgo, 

Octava.-La fianza 0 depô,tto provisıunaı para preseow 
una 0 m:ı.s propostciones seru ,la de 150.000 pesetas (ciento cin
cuenta mil pe~etas), y se constltulran precl,amente en metıi.
Uro 0 en valores pUbacos y podrıi haceres en la forma que ın
diea ei articulo 77 del Reglamento de Contrataci6n .. 

Noveıı:ı..-Sl se p;'esentasen dos proposiclones iguale5 se 
abrlra para ellas. caso de quc [uesen las m:ıs vel1tajos:ıs. !ici
taci6n verba1 entre quieııe~ ia~ iıubieren tlrmado. por puji1:l 
a la ılana. durante quince minutos. y sı traoscurrldo ese 
tıempo SUb3istiese el empate. se decidlra por sorteo 1n' adju
d'caci6n provlslonaı. procedlendose en la forma que determına 
cı' articulo 34 del Reg:ıı.mento de Contrataci6n aludido. 

Deciına.-Verlf1cada la actju~icaci6n defınitiva, e! a~ludıca· 
tario debera ingresar en arcııs municip:ıles. y dentro de! plazo 
de treinta dias. il contnr de 1;; recha de MjUdicaci6n. el lm
porte total de la cantidad ofrecida como rcmatc. balo perdlda 
ee ili fianZB conötitui(n. 

Once.-El adjudicatario no podra cedcr nl traspasar 105 de-' 
re!ho5 que nazcan del remat,~. quedando prohiblda la trans
fcrencıa de 105 mismos. salvo que el Ayuntamiento conceda 
vo!untariamente III autorlzaci6n correspodiente 

Doce,·-El incumpllmlento por parte del adjudıcatar10 de la 
ba~e tercera d:ıra lugar :ıl Ayuntamiento n hııcer cfectlvıı' le. 
diferencla resultante de 105 bienes que son obJeta de este 
convenlo. 

Trece.-El adjudicatarıo tendra ia obltg:ıci6n de pag:ır los 
gastos de anunclos obllgııtor!os, asi como 105 de escriturıı y 
SU~ copias. y demas que orlgine la subasta. Tnmbien queda 
obligııdo a snt1s!acer a La Bacienda Pıib.:ica el importe de los 
Derecho5 rcales. ıı cuyo efccto deber!ı presentar en Ins ofIcinas 
liquidadoras la documentacion pertlneote. 

Catol'ce.-Para todas las gestlones que pUdleran suscltıırse 
con motivo de estc contrato. las 'partes se sumeten al fuero 
exclusivo de 105 Tribumles y Juzgados de Gijôn. renunclando 
cı adjudicatario al fuero de su Jueı y domici1io. 

QUinCC.-Todo l1cltador que Ilcuda a la subasta en repre
sentaci6n de o~ro 0 de cualquier Sociedad" deber{L acompaı'ıar 
copla de la escritura 0 pOder que justlfique la persona.lidad 
del lIcltador para poder prcsentar la proposlci6n.· cuyo poder 
deber:'t ser bastanteado por ci Secretarlo del A~'1Intamiento 0 
Abogııdo con~istorlal, ED el reso de tratarse de algunıı So
ciedad. se acoıııpaiiııran lOS documentos que justitlquen su 
constitucl6n. le~almente bastanteados. 

Dıecis~is,-El ltcltador a cuyo favor se adjudL~a la 8ubasta 
queda ob1igado a otorgar la correspondlente escrttura, 51 nə 
compareclc3C ~ etecto. tie dara por resclncUılo el coııt1'ato, eJI. 
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giend:ı:e las responsabili:iades. dafıos y perjuıcıos en la forma 
determinadn por el Reglamento de Contrataci6n. 

Dieci;iete.-En b na previsto en las presentes bases. sera 
de ap1icac!6n el Reg:amento de Contrataci6n de las Corpora
c:onc, Locales. apwbııdo porDecreto ee 9 de enero de 1953. 
y con arregl0 al articulo del m!sıno. el Ayuntam!cnto ınter

pre:a=:i el contrato y re:;olverıi .Ias dudas que ofrezca su cum· 
pJ!:niento 

nicıpal. eo la plaza de los Martires de la Cruza~a Nacional. 
pUbli::ado en el IıBoletin Ofic!al del Estado» de ....... se com· 
promete a adquırir d!cho 50:ar eo las condicıoncs o.nunciadas 
por la cantidad de ...... pesetas da c:ı.ntidad se seıio.!ara cn 

nlıınero y letraL. 
(Fcchıı y firma de! proponcnte.l 

M ol1~ıo de proposıcion 
Las pl'oposiciones se prescntarnn en papel timbrııdo del 

Estado. re!ntcgrado con p61iZa de sc!s pcsctas. y un timbre mu
nicipal de tres pesetıs. 

Don .. ..... vectno de ....... con domici1io en ... .... bien en
ıırudu del anuncio de suba5tıı del solaı: A. de propiedad rnu· 

Cons1stor!ales de Gij6n. 16 de noviembl'e de 19G1.-El Al
Alcalde. Ignacio Bertrim.-S.802. 

ıv. Administracİôn de Justicia 

TIUBUN.'\L SUPREMO 

S.~A Q'01NT.'\ 

Secretar~ 

POr el p:esente anunr!o se hace saber, 
para conoc!mietıto de la5 personas a eliVO 
jaNr h ub!eren derivado 0 cerlvaren ae. 
:echos del acto admir.Jstra!lvo :mpug::a· 
CO Y de uıene~ tuv!eren !nteres d!recto 
ın el :nanten!mlento eel ır.ismo. que por 
den Puscua: Nuı'ıo de Orada se ha in
terpuesto recu~so contencioso-adm!r.!.stra
t,o sobre Or';en de La Dlrecc!ôn Ge::e
r:ı! de Reclutamlento y Personal de \ 13 
dı abr.ı de 1951 que desest!m6 la petJ
ton de] re=ur:ente en cuanto a qre le 
(~era sefıa]a~a en el emp:eo de I\.lferez 
dı Co:ııp!eme!!to iıı. erectıv!da~ de 21 de 
~cilmb:e de 1956. y de la dlciada por eı 
m,ısmo O:-gan!smo en 23 .de maya ee 19ua1 
Rno O\L~ desest!m6. a ~ vez. ıl recurso de 
:epos:c:6n !nterpuesto rontra la pri:r.e:a; 
ple!to al que ha correspcndido el nümero 
ge~era: 6.M9 y el 172 de 1951 de la Secre. 
tarıa ~el que suscrlbe. 
. Y para qu~ slrva de emplazam!er.to a 
las rere:!~a~ personas. con arreg!o a 105 

art!cu!os 60 y 64. en relacl6:ı ron :os 29 
y 30 de la Ley Rcgıııacora dı la Ju,ls
dlccl6n Contenclo1ıı-admln;stratlval y con 
La prevenc!6n c. que 'sı ro compHederen 
nnte iı susodlcha Sala de este Tr!buna\. 
dı~t~o de los term1no' exprebados en e: 
~"tktı:o 6(l de la I'l'lsll'a. les p~rar:'ı el 
perlu!cio a oue hUb1e~e lıır.ar pn derecho. 
5e h~c. p1·lb1Ico. pn cumııl'm!ento ee ora. 
v!d'~"n recha 18 de novlembre d· 19~t. 

Ma :~rıd. 27 de nov'pmbre M 196I.-E1 
Sıcretarlo. Jo~e Bene!tez.-5.631. 

• 

1 y 30. de la Ley Regulııeora de La Jur!s-
diccicin Cont.encloso-adınin:stra:ıva y con 

I la pl'evenci6n de que sl no compqrec!e=e:ı 
aııte la susod:~ha Sala de este Tr!bunal. 
deııtro de 10$ term!nos expresac!os e!l e: 
ıırticulo 66 de la misına. les parariı. el 
perjuiclo a que hub!ere ıugar en derec!ıo. 

se hace pübl!co. en cump!:mienlo ee prc
v!denria !echa 18 de nov!embre de 1961. 

~ıa~rrd, 27 de nov!embre de 1961.-El 
Secretario. Jose Bene!tez.-5.632. 

• 
POr el presente anunc10 se hace snber. 

para conoclm!ento de las personas a cuyo 
favor hubieren der!vııdo 0 cer!varen de.. 
rechas deı acto admlı;istratlvo !mpu;;:ıı

CO y 4e qu!enes tuvleren interes d!recto 
. en eı maııter.!ıniento eel nıi<rno. que por 
da:! G:egor!o Polo y Camacho ~e ha ın. 

terpue.>to recurso contencloso-adm!nlstra· 
t!vo sobre Orderı deı Miniıiter!o ee la 00-
bernacJon de 29 de ab~:ı de :961. porla 
que se convo~ô concurso para in forma· 
cian ln:t!al del ~cala!6n de Ayueantes 
de Telecomun!cac!ön a; servicio de la D!· 
recd6n Generaı de Correos y Te!ecomu. 
n!cac:6n. y ee la resoluc!dn dlctada por 
eı prop!o Organtsmo con !echu 10 de ju
Uo de :guaı aıio que desest!rn6 el recurso 
ee reposlc16n lnterpuesto por el recurren· 
Le contra :a Orden c!ıada. ple!~o al qre 
ha correspond~do el nun:ero general 6.878 
y el 238 de 1961 de la Secretaria del que 
suscrlbe. 

Y para que s!rva de emplazarn!ento a. 
las referı:ıas personas. con arreglo a 105 

articulos 60 y 64. en reıac16n ron :05 29 
y 30. de la Ley Rtg\1la~ora de ln Jur1s
dicc!6n Contenc!oso-adm!n:stratlva y con 
la prevenci6n ee que s! no compərecieren 
ante la susodirha Sala de este Tr!bunal. 
dentro de 10$ termlno\ expresados en e! 
artieulo 66 de la m1sma. ıes parara el 
perlulc10 ıl que hub!ere ıu~ar en dereçho. 
se hace pübHco. en cumpı:m!ento ee pro. 

I 
v!cencJa fechn 17 de nov:embre de 1961. 

~1a;~rld. 27 de nov:~mbre dp 1961.-El 
Secretarlo. Jose Be!!e!tez.-5.633. 

• 

POr e! p=e5ente anunrio se hace saber. 
ııı::ı ronoclm!ento de las personas a eııyo 
(m, hubleren der!vado 0 cer!varen de. 
rec~os del acto adrnir.i~tra~lvo ~mpugra

CO )' de qu!ene5 tuvieren !nteres dlrecto 
e~ el manten!miento eel rr.!'mo, que por 
dOD Rıfaeı Mirquez C.·3:indo se ha !n
terpueslo re,'u;so contenclo50-odmln!stra
:Iıo SGore acuerdo ee 'Ia de la de Gab!er-
no del Con'eJo Svpre:ro de Just:c1a M1- Por el p;e~ente anunclo se hace saber, 

Urar de 20 de jUl!o ee 1961 que desestlm6 para conocim1ento de las personas a cuyo 

el recurso de repo!!clon !nterpuesto por favor hubleren de:lvado 0 Cer!vııren de

e: recu:-rente contra acuedo del pro~!o rechos de: acto adm1nistrn:!vo :mpu3:'a

Crgan;smo de 14 ee abr!ı de !~un; afio. co y de quiene5 tuv1mn !nteres d!:-ecto 

qu' cl~s!:ıc6 cI haber pasivo mensuıı del en el manten!miento eeı m1smo. qUe Dor 

ınis:no: o'e!to al oue ha. rO:ı'eSpond!do el don Ş!m6n A~urlz Ir~zar y otros S~ ha 

Ciımpro ~erıeral 'l.Os.q v el 274 C!e 1961 d~ !nterp~esto re~urso co!ıterc'o'o-admmls

la S'r.~ptnr!a deı Que sU5cr:be. . trat!vo 50bre Orden de1 Mir.)sr.el':o de la 

y n'r~ oue ~!rv~ de flT'plez~rr!ento 1\ I V:vienda de prlmero de Jui!o c!e 1961. que 

la., ,p[e;l~a' pmonas. rO~ arreglo a los 1· ap"ob6 el expedlenıe exprop:ator1o eeı po

iI:icuıoS 60 y 64. en re1acl61l con 105 29 liı:ono ıAcıırregıı1». en cı termlDo mun!. 

cipaı ce Herr.ani; plelto aı qUe ha corres
po!ıd!do eı ı:unıero genc:a: 7.~8S y CI 305 
de ıS6! de la Secrcta:ia deı que ,u,cribe. 

Y pa:a que slrra de emp:azan11el:to a 
l:ıs refe:!:a.ı personas. ce" a~!'cg;o a los 
artlculos 60 l' 64. eıı re:ad6ıı co:ı :0, 29 
y 30. de la Ley R,g::lacora de la Ju;!s
dirciıin Contenc!o:~adm!:ı:strat!va y con 
la preveııcion ee que SI r.o co:r.parec:eren 
aııte la susod:ıha Sıla de este Tr!bUnnı. 
dr1~tru de los termino\ e~presados e1i el 
a:ticu!a 66 de la ırJ51r.a, !es pam'.i el 
perju:cio a que hubie~e lugar eıı derecho, 
se h3ce publ!co. en cump1:miento ee Ilra. 
vid~~rb 24 d~ :ıov!embre de 196L. 

Madrid. 28 de nov;embre ee :961.-El 
Secretario. Jose Ber.e:tez.-5.630. 

• 
POr eı p:-esente anunc!o s~ hace saber. 

para conoc!miento de las perso~as. n crya 
favo:- hubieren 'derlvado 0 ,'eriV3"e:ı de
rechos del aND od:n!!~hLra~~vu :l:ı::Pii;~d.. 

co y de quienes tuv:eren !nteres i c'!,ecto 
(Il el nlaııte!:imic:ıto ee, mi<!T.o. ql1~ por 
doıia A:ıtoniıı Mlgurz O:ero ,p ha inter
;;resto recurso contenıio~o-admir.istrat!vo 

sobre acuerdo del Consejo Sup:'emo d~ 

Jııst:c:a :-.{i:itnr ee 28 de e~e:'o de 1958 
sob=e t:e'estim,r:6n de la l'e?o,ic'ôn c'e 
ot:-!} de 28 de r.ov!embre de 19.17 oue de· 
r.p~6 əo~!c!tud de ırejora de peI'si6r. aL 
anıpa!'o de 10> prec~pto~ de la Lry c:e 17 
de j~l:o c!e ı956; p:e'to al que ha corres. 
pondido ci nümcro generaı 9.~99 )' e: 35 
d1 1953 de la Sc,retari:ı. deı qUe ~u~~r:be. 

f 

y p~ra que sir\'Ə ee e:::pbz~mip~ro a 
!as referl~a, per<onns. ~O~ nrre~lo a 105 

al'tktı:os r1l y 64. cn reıac!cin ro:ı :05 29 
y 30. ~e la Ley Rt~\':a~ orn d~ la Jur!s
dirr!cı: Contencio~·!).n~miıütratin 1· con 
La ~;!"-;~.·end6n (~I'> que' si no comp::ı!'e(.ie~e~ 
aııte !n su,od::ha Sala dp e<te Trlbu~n!. 

de:'.tro dı, log termlno' exprrsıdos e:1 eI 
a,ticnlo 66 de la !l'!!sl1'n les p~:9r:i el 
perlu!c!o ə oue hub!erp Im~r rn drre'ıo. 

~f' ;1:".r~ pübı~co. Iln ~u~n1~mipliro cr """'ii

vir1 o"r:1 ferhn 22 de nOI'!e:ııhre c'p 1%1. 
Mndr!c. 28 de nO\':~!1'b;p C~ :081.-El 

Sec:etar!o. 15:d:o A!nıonnc!d.-S.634. 

• 
POr el presente anunıio se h~ce saber. 

para co~odmiento de las pel'SOllas a Cl'I'O 

fuvar hubieren de:ivndo 0 t!erivare~ de. 
rerhos ee: acto admir.ir.tra:ivo :mpt:,"a
co \' de cuienes tuv!eren !ntercs c:i:e,ro 
en eL m~ı~te~imlento tel n:i~n~o ~ue po!' 
Gon Jcse Aııton:o Reymu~do Ga~T!~ se 
ha ııı:e:put'to recur~a co~tr~ri~s~.1c'm!

ıııs\rarivo sob:e Orden del :'If!ı:!,terio de 
ıa Goberr.aciô:; de 15 ce jul:a ('~ 1961 
Qı;e impuso sıınc!6n aı recw'rente en exo 


