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J\ilNISTERIOS DE HACIENDA 
Y DE LA GOBERNACION 
RESOLUCION de ta comısıon CWITta deı CQnöe!o Pu~ıal 

por ıa que se convoca concurso para la el~cci6n de una 
prortucci6n artistica qııe sirva de base para la elabora· 
elan de un sello conmemoratıvo del «Dia Mundial de! 
Sellon 

Dlcna' Ccmision t1ene en estudlo una emiSlon de sellos para 
conm.marar tl «Dia ZI!hındLıl dd SdloD 

Daja el oojeto de esta €mls!6n. se d:sea que este sello ten~a 
como elementos repres211tativos alegorias, diseiıos, composicio
nes, etc., que se r.;fi2ran principalmente ::ıl tema del 5e110 con· 
sidera~o tn si mismo 0 que scıı.n funclon del se110 propiamente 
Qicho 0 de la misioıı para qUt esta dminado. 

Ba.scs del concurso 

Primera.-Las obras que se prcsenten por los seıiores artıb
tas que concurran al pl',sente concurso pojr:i.n sel' ejecutaJa, 
por cualquı~r pıoc,aımw;ı\o (Japiz. caroon, 6uactıe. pastel. 6leo. 
graoado, acuarela. ete.). m las medijas de 227.4 x 130 mil!· 
m.tros (doscimtos mnti.iete milimetros cuatro deciınas por 
ciento treinta milim:tros) 0 154.8 x 131.4 mi!ımctro.> \ciento 
cincuenta y cuatro milinıetros con oclıo d~cima.;ı por Ci8n\O 
troınta y un ırJlimetros con cua,ro dccimas 1, como minimo, 0 
en cualquiilr multiplo de las cıCa(ias, ~uardando la deblda pro
poreionalidad de su, meciidas. 

Seguncta.-De acuerdo con 10 ındicado en la oase primcra. 
10s motlvos podra.n. s~r considerados y plasmados eD sentido 
verıieal U horizontaL El ,concursante. en su composici60, deber:i. 
procurar la mcjor armonia y di;trioucı6n de los elemmtos. te· 
nLn~o presente el destıno de las obras, 0 sea, su preselltacion' 
en forma de se110s de Correos. . 

Tercera.-Cada concursante podr:i. presentar cuaııtos ıraııa· 
jos desee. no exlstim:lo limitacion en el nUmero. . 

Cuarta.-EI Jurado califıca:lor poclriı otor6ar los sl6UIentes 
premlos: 

On premlo de 5.000 pesetas. 
Tres acc~sits de 500 p2setas. 

L05 trabajo5 premıados quedaran de propledad de la Coml· 
5lön Cuarta del Con.ejo l'a.tal. Al adquil'ir la propi;c!ad de La; 
obl'as. pr2mıaaas se reseı'Vı ~i dmcho, 51 10 Ctitlma coımnLa· 
te, de reproducir todo 0 parte de las obras ° a mtrojucir ıas 
modl!lca.ciones Que estlme opor;unas para ci mejor lo:;ro del 
sello. realiıando en este caso 105 trabajos su personal espe· 
cializado. • 

Quınta.-EI :ıecho de prcmıar y adquırir la propiedad de 
ias obras no implica por parte de la referida Comision la abl1· 
iııcloiı de proceder a su eınisiôn. 
. Sexta.-Los trabaJos deber:in ser eiıvlados antes del dla 28 d~ 
febrero de 1952 a la Sl!uıznte direccıôn: O!lcina FUatc':llca del 
Estado, calle de Campoman~s. nümero 6. Madrid. 

ED. el reverso de cada obra se consl~al".:ı. en forma oien 
legible. el I~ma bajo cı cual se presenta. y Juntamente con e11a 
De acompaiıar:i un sobre lacrado. que. exprese w cı exterlar el 
mlsmo lema y eontcn3a cn su 1nterlar la pllc:a con el nombre 
de!. iI:ıtor y domicilia. 

D; las entre;:3. p:r.onales de las obras se l1brarıi. el apar· 
tuno recibo. quedando reglscrada la obra bajo su I~ma. A loş 
envios efectuados de forma indırecta se les dam el correspon· 
dlente numero de re~istro a su ııeg~a. 

S!ptima.-D:si;na:lo por la Comisiôn Cuarta de! ConseJo 
Postal el Jurado calificador-cllya com;ıoslci6n se dara a co
nec~r oportunamente-. debcl".i ser calil1eado el concurso en 
el plaza miı.xlmo de ochn dias. contados a partır del sl;ulente 
rı la feclıa de su nombramlento. 

Si se estimase oportuno podr:i celebr~~ una exposlcl6n de las 
obras recibl:las quc rciınan clerto nlvel artlstlco. Si asl se acu~r
da se dal".i la oportuna ,ıu?IICidad, a fin de Que sea visltada. 

Qctava.-Reunldo el Jurado califlcarlor. eleglda la obra me· 
recedora de premıo y desi;l1adas las que por sus mer1:os sean ' 
ııcreedoras a otorjarle., :ıccisit. se procedera. con tadas las for· 
:nııl1da:!es il la apertura de los sobres correspondientes a los 
lemas prem!ados. de' 10 que se ı~vantarıi. la correspondJente 
acta. . 

La entrega de 105 premlos se efectuarji en la techa y lu~ar 
que se desijne por dieha Comis16n Cuarta del ConseJa Postiıl. 
una' vez conpcldo el fallo d~1 Jurado y prev10 avlso a 105 LLL· 
teresa10s Si par cualqul'r cıusa estos no pud!erıın compare
cer en h fccha s~ıiaJa1;ı. po1r:in recoıer su preml0 en cualQuler 
rnom~nto a partir de la misma 

Las obras no premladas estariın a dlspcsl~16n de sus ıuto-

res. a partir del dia 20 de marzu de 1962, durame un mes. ve· 
riflcaııdose la entrega a 105 sefıores concur:;antes contra !a 
ptısentaci6n del. opurtuDCi r"cioo que eo su dia les fue librado 
comə justificante de las aportadones Lıı, s~iiores concur:;an,es 
domieiliados !uera de Madrid pOdriın solıcitar de dicha Comi
siOn la devoluci6n cie sus aporıacioncs. fnciJitando las datos 
uec~sario, y au:orizando i~ ap:rtıll'il dcı sobrc con la plica de 
sus aponacionıs para la ver1l1caclon de la informaci6n soorc 
propiedad de la aportacıon. La Coınısıön Cuarta del Consejo 
Postal prcstariı la mayar aLenciôn al acon:lıcianami2nto de !as 
obras y sus envios de de\·olu~i6n. pero na se hara responsab!e 
d~ los extTnvios 0 dcteriaros Qll~ pudieran producirse. Se en· 
tender:i. que rcnuncian a la propi?dad de !as obras na premia· 
das. y no' podriı ser exisida nin:;un:ı respaDs:ıbilidad posterior, 
los quc CD el Cıtad'J plazo no retit'cn sus aportaciones, las cua· 
les pOjnin .er d:;:;truidas s, aoi se determin3. . 

Novena.-EI Jurado que se desi ;ne quec!a facultado para 
acordar 10 que estim~ mis convcniente Y Justo sobre cualquier 
duda 0 imprevl5to que pucda prescntarse en la aplicacloıı de 
las presentes bases. 

Dzcima.-EI heclıo de COl1cumr al cancursa por parte de los 
seıi.ores artistas imp!ica la toml aceptaci6n de las bases del 
mismo 

Madrid, 1 de diclembre de 1951.-EI Presldente, Luıs Auguet. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION ae la J~latura ae Obras Publicas (/.C Ge

Tona re/erente aı e:ı:p~diente de e:ı:propiaciOn tor:osa de 
las propiedacı~s y ctereciıos a/ectados pOT ıas obrQ.S de 
la varlante entre ıos puntos ~ilom:ıricos 739.610 y 
743.0110 de la C N.-Il de Madrid a Francia por La Jun
qup.ra en cı t~nnino municipaı de Bciscara 

Examinadas las actuaciones practlCadııs en el expedıeııte de 
referencia; 

Resultando Que la relaciôn de ınteresados a efectos de 
lnformacı6n pUblic:a se pUblic6 en d di.ırio «Los Sıtiosn. de 16 
(Le septlembr~ de 1961: en el «Baleti:ı Ofıci:ı.1 de la. Proviııc1a 
de Gerona» numero 116. de fecha 23 d2 s!rtiembre de 1961. y en 
el «Bol~tin Oncia! del E5tado». niımero 223, de f(cha 23 de sep
tlemOre de i~~I: 

Resultando que ıa eltada relacı6n tUe expuesta en cı tabl6n 
de anuncios del Ayuntamımto de Bascara por termino de quin· 
ee dias h.ibiles. sin que se pradujeran reclamacion~s segıill se 
acredita por certif1cado del Secretario de dicho Ayuntamiento, 
obrante en el expedi?ııte: 

Resultando que remıtl:lo el expeıiı2nte a il1lorme de la Abo
gacia del E5tado. esta 10 emite en ;eıı:i:lo !avorable 

Vistos la L,y de Expropi:ıci6n Forzoôa. de 16 de dıciembre 
de 1954; el Reglamento para' 5U ap!icaciön. aprobado por De
creto de 26 de abril de 1957. y la Ley de Proc~dimıentc Admi· 
nlstrativo, de 17 de Jul10 de 195B; 

Considerando que la tramitaci6n del expedı"nt~ se ha aJus
tado a LD di,puesto en las eitada, normas le~ales; 

Considerando que. segun el artıculo 20 de la Ley de Expro
piacl6n Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. y cı 19 del Re;:la. 
mento, de 26 de abril de 1957. procede la declaraci6n de la ne
cesidııd de ocupaei6n. dcclaraci6n que habriı d(' ser pUblica:!a 
segıin 105 articulo~ 21 y 20 de la Ley y el Re:;lamento. resp:cti· 
vamente. en la lorm:ı prevlsta por ios artlculos 18 y 17 de 105 

expresados cuerpos legales y notifıcada ındı vıdualmente a las 
interesados de!1nidos .en 105 articuluS J." Y 4. 0 de la Lcy y 
6.0 Y 7." del Reglam~nto. notifıcaci6n pre,crita POl' el numero 3 
deJ'articulo 21 de la Ley de 16 de dici~mbre de 1954. y nıimero 3 
del articulo 20 del Rcglamento de 26 de abril de ıa57, 

Esta Jefatura ha resuc1to, 10 si:;uiente: 

1.0 Dzclarar la necesidad de ocupacıön de las fineas a!"ec· 
tadas per las obr:ı.s que motiv:ıron el exp~di2l1te. entendiendose 
105 oportıınos y p03tcrlores tramites con los propietarias e inte· 
resado.l que se rellcionan , 

2.0 Publlcar este acuerdo acompaiıado de la relacı6n de 
tltulares de dmchos exproplr.dos solın las tıncas afl'ctad:ıs. en 
la forma re;larnentarla. notific:i.ndcse nd2mas a 105 intercsados. 
advlrtiendo Que contra este acuerda podra interponerse rccurso 
dp alzada ante el Excmo Sr :'1lnistro de Obraı PUblira,. en el 
plaıo de di,z dias. a cootar dcsde l:ı notitica9ôn. 

Gero:ıa. 22 de novlembre d~ 1961.-E1 ın;;enicro Jele, Ma
nuel Rel;:.-5.530. 


