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gen~rales

i. Disposiciones

"

NOTIFICACION deI Reııı.o Uı:ıao ae Gran Bretana ~ Ir!anaa d~i Norte. cte La exıcn~ion aSan Cri<ıobal. Nevls
y Anquılla de cuya. relac:~rıes e. resPJ~sa;'le deı Conveıııo sobre ıacilidad.es actuaneras para c! turismc

~iI NIST ERIO

DE ASUNTOS ,EXT ERIO RES

,,;te

Nı~eria, pOl la que asurnp ı~ıanıa,'
DECıAl~.4CION
de la
ob~ı·.ar:iones y rcsp~nsaOılıaacıe" pued.aıı derıvar~e
:i0·
a:pllcacıc12 a la Federacıoıı cte Ni1erıa de! Conı:enio
Ore /acilirl.aa~, aallanera, para eı turısmo. ftrrnado en

ac

Nueva Yurk et 4 de

ıunio

II

de 1954.

de 1951
D~

Cortioa.

NOTiF1CI1CION ael Reino Unıdo cte Gran Bretan/J e Ir!anda del Norıe. a@ la extension aSan Cristooat Neın
y An.~uilla. ae cuyo.s relacioneJ mterrıad'Jııaleı e. resparı.abte.' ael Coı:ı;enio sobre formc:lidades adllarlerClS
para ıa importa~.J)n temDoral de vehiC.'Ulos vart!culares
de carretera.

Cortina

\
El I\~esoı Jund:co de ıa, Nacıone~ Onic1a~ ~uınuııiCH ii este
Ministerio Que con techa 26 dp Junio de 1~51. eı R~l)reseııtante
de Nigerıa notı:ıco aı Secı eLarıo ı;eııeral qu~ su paı~ aôurıip
ctm\'[lr~~ d~
cuatıta, onııgacıone~ y respoı\:<lIi)lIidnde, Dt1l'dan
la npi!CƏC10ıı a la FpderaCIQll de Nıgerla del Coııvenlo ~obre
r.emporaı cte VI'
forınalıdadt,· acıuaııer~, para ,3 ımportflcıoıı
hiculo. po.rtıc1ıiare, de carretera. tırınado eıı Nueva' Yıırk eJ
4 de mmo de W54
Lo qul' :;1' hııc~' publlCC PƏIIl conocımiento g!'(fera;/y en
continuacion a 10 oublıcado en el uBoletin Oflcial del E.~tado»
de recha 7 de febreıo de 1961
Madrid, 2 de dicıembre de l06L.-EI SuOşecretarıo. Pedro
CorUna.

El A.sesor Juridıco de ILS N"cion~~ Uni:!as comunıC3 il este
Ministerio qul' ton fecha 9 de ~nero d~ 1961 el R,pres.'ntante
.~ene·
Pemıanente d~l R?ıno UDI:lo ha notlt1ca:lo al Secmario
ral la eıct~ns;6n aSan Crıst61lal Ne\'l y An~uıll:ı.. d~ cuyas relaciones ınternıcionales es responsable del Convenio sobrr lorde vehirulos
m~ıı:1ades aduanera para la ımpo:tac16n temporal
partlculares de carrct('r:ı. tirmado €o Nueva York el 4 de Junio
de 1954
De acuerdo con el art.:culo 38. la extensiôo del Convenlo en! Lr:ıro en vi:ror para San CrisL6bal. Nevl Y An;ruilla el 9 de abrll
I de 1961.
Lo que se haef plİbllco par3 conocimıento ~eneral y en con.
i tlntıaci6n a 10 pUbl1cado en t"l «Boletin Cflcial d~i Esı.ado) de
Cecha 7 de febrero de 196L.
Madr11 2 de diclembre de 1961.-El Subsecretario. Pedro
Cortina.

NOTIFICACION deı Reino Unido de Grl1n BTeıana e iT!anda de! Norte hacimdo extens!vo a Trinidaa y Toba'io. de cuyas relacıones ilııeTnacionııl~,' e5 Te~pon.la·
la
bl~. cı Coııvenio soore !ormalidades aduallera, Dara
importaci6n le7nporal de ~ehıc:uıos ııarticıılares de ca·
TTetera.

Juridico d~ las Naciones Onidas comunica a cste
que con [ech~ 15 de ~eptıembre de 1961 ci Represen·
tan!.e P,rman?nte de! Reino Onldo ha notificado al S~cr2tario
relacion~~
gen~r;ı) la extensiön a Trinldad y Toıı:ıio. de cuyas
imernacionales es reS;ıoıı.ıable. dıl Convenio. sobre fomı~1i·ia·
parde~ iı.;luaneras para la importac1ön tempora.ı de vehiculos
ticul'lres de carretera f1rmado eD Nueva York el 4 de junio
CLe 1954.
cn vLıor
D~ acuerdo con ci articuJo 38. cı Cor.ıven!o entrariı.
para Trinl:lacl y 'I'oba '0 el H de djcl~mllre de 1961.
La que se hace pUblico p1ra conaclmlpnto zec~ral y en con
Unuarl6n a 10 p~bl1cado ~n el (IBol~tin Oflcıal del Estado» d~
fecha 7 de febrero de 1961
Mo.drld. 2 de diciembre de 11l61.-El Subsecretario, l'eclro
El

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

I\s~sor

ac

1961 par ta que se mad.ifıca
ORDEN ae 5 ctc aıcıem~re
el apar/ada Ol d~l artic~Lo qutllıo de la de 19 CL~ Le.
orero de 1950. sobre dobıaj~ 0 su/;ıWu!ado al !dioma cas-

Minist~rio

CorLIna.

'#

acuerdo con el articulo 19. la extcnsi6ıı de! Convcolu
entrara en v!;or para San Cristöbal. Nevis y An;uilla eJ 9 de
:ı.bri 1 de 1961
La que ~~ ha.ce pUblica para conaciınıento gen~ral y cn conE~Ladoı) de
linuacıon a io pUblicado rn c! «Bolôtio Oficial de!
fech~ 6 de rebreru de 1951.
Ma:!rid 30 de noviembre de 1951.-EI SuOsecretarlo. Pedro

El Il.s~,or Juridıc0 de ias Nacioa~,: Undas comu!lı~a a estı~
Mini,t,ric que cen fecha 26 d~ jımic :.le ıər;! ei R:pr.:s"nt:ınte
pııs asuml'
d~ Ni.:eria :ıolıibi al Secrdario c;tn,ral que su
cuan;as ()olı~aciond> y r;:spol1S'Ibiiijades puecian d2ril aı-se dı'
la. aplıcacıcn a la Federacbn de Ni~eria dd Convcnic soorc
faciiij3dts ajuantro.f para el turismo. firmııdo en Nu~va york
el 4 de Jun!O de 195~.
La que Se hıce plIolico para conocLl1imto general y en con·
Estado» de
ti:ıuaci6n a 10 p,ıblıca10 ~n el <IBoletin Oficial de!
fecha 6 de frbrero de 19G1
M:'ldrid. 30 de novi2more de 1931.-EI 5uosecretario. Pedro

DECLARACION de Ntqerlrı por !a que rıSll1/le cuanta$
la
obli7aciJrıe~ y responsabı!ıdaae, puedan d~ri!'arse de
sobrr
ap!ıcadcn a La Ffderacion de Nı7e.ıia del Convento
!omwlıda.d.e, aduaııerns para la imp~r:a']101l temporal
de ı'~A2C1lb, parıiculares de carretera. !irmado ~n Nueva
yorlr ~L 4 dp. iunin de 1%4.

EI Asesor JUri:1ico de las Naciones Unidas c"o:ıunı~a a
tı:pr2s~ma.rıte
Mını~terio que con fecha 9 de eni?ro d? 1951 el
geneP'~1'm1n,nte del R:ino OnıJc na. notıt:cado al S~cr,tario
ral ıa extenslön a San Cristo~al Ncvis y An ıuilJa. de cuyas
relaciones es respoll!lable. del Conver.ıo sobre lac!lidad~~ aduaneras para el turismo firmado en N:ı~va Yor~ el 4 de junio

teUaı:o

de pe!iculas

extraı:jeras.

Husııisiıno seiıor:

j

tas exp~rienci:ıs recozida5 en el tlempo d~ Vj~encıa de la
Orden de 19 de febrero de 19BO hƏ.n puesLo de mıınifi:sto la
la Ordm
lnsufici~ncia deJ plazo de se1s m~ses que la m~nciona:
oto:',a en su :ı.rticulo qulnto 12. tra 0) a los ceıI:!c:sionarios de
a las cuales
pmn!~os de doblaje para prcseıuar Ins p~llculas.
105 mismos se hayan apUcad.a a ex:unen cl.e la Junl.a i.i~ Cla:;1.
•
I1cac.10n y Ceıı.-;W':lo.

"
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vırLU'l, ""Lt .\1ınis\crio ha

tra bi del aWculo Guinto de
eD

la

sı;uicnte

lorma:

acordado

mo:lific:ı.r

la "'

En su virtUd, a propucsta del :>.1inimo de la Vivıenda y p~t Viı
en su reun:ön del dia
sesenta Y UDO,

Ir. Orden de 19 de febrero de 1960

uelıberacion del Coı.ısejo de :'Iinistros
quınce de dıciemi)r~ de mıl oovt:cıentos

b) Na presentaci6n de ias pellculas a las cuales se haya

'aplicado permiso de doblaJe a examen de la Junta de
ticaci6n y c~nsura co el' plazo de nueve meses.

DISPONGO;
uutoriza ql lnstıtlıto Nacional de l::ı Vivıenda para que. con car;;o a sus prcsupucsto, y considtrando
est:ıs construccıones como dırectas. encouııende a la Obra Sındi
cal del Ho;ar la construcciun d~ d03 ınil aloJaır.ientos tamılı:.ı:es
de c:ır-.:ıcttr provısıonal
ArtıcUlo segun:ıo.-Para la eJccucıon y desarrollo de estıs
construccıones cı ınstıtuta Nacıonal de la Vivıcııd;ı podra utilizar los tcrreoos n:c,sal'ioô de su propiEdad. 10s oc~pados en
virtud de expedientes de expropiaci6n en trmnite para construc·
ci6n de viviendas acogıdas a IQS planes Yi;entcs y los qur taciliten a este fin !as corporacıoncs, autorida:lc, 0 pırticula:·es.
Artıculo tôrcero.-EI tıanoporte de los matel'lalcs n~~sarios
para la eJecucıön de las consırucciones a que se re!ıere esta dıs
posıcıon tent1ra caracter preferente y urgente
Artıculo cuarto. -La contratacian de las obras. adquisıc;ones
y servıcios que sean precisos se llevara a cabo Dor a:ljudicariıin
directa. aı am para de 10 dispuesto en el artıculo cincuenta y siete, apartado cuarto, de la Ley de Adıniintsraci6n y conıabilidad,
de primero de ju1!o de miı novecientos oncc.
Artıculo quinto.-Los creditus qu~ se reteıı::;aa ClumnLt el
pre~ente ejerc!cıo en :05 presupuestos del ınstituta NacionaJ de
la Vivienda. con cıestıno a est:ıs construcClOnes. se conıiderul'im
como de califieada excepciön, dedicandose ıimea y e:,cJusivamente a ıa liquidaci6n de las obli:;ac!O:ıes Que se contr:ıi;atı en
cumplimıento de 10 dıspuest~ en el presentE- Decreto.
Articulo sexto.-Queda f:ıcult:ıdo ci Ministro de la Vivien·
cıa para dictar las disposlc!ones neresarias para ci cumplir.ııcnto
y ejecuciön del presente Decret~. '

Cıa,sa.

Artlcuıo prımero.-Se

La que comunico a V. 1. para su conocımlento y efectos,
Dias <;uarde a V 1. muchos aiios.
Madrıd, 5 de diciembre de 1961.
ARIAS SALGADO
I\mo, Sr. 5ubsecretario de este
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Departaınento.

·MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 2479/1961, cte 16 cte diciembre, por el que se
encomiencta a la ObrCL Sind!cal del Hogar la construcci6n cte ctos mIL alojamıento.ı ramilıares en Sevilla.
Haıılendo sido afectadas en 5evllla por lus recientes temporales. y en espeeial por el desbordamiento 'dcl arroyo Tamarguillo, cientos de vivi~ndas, que han deJa.do sUı hosar a unas dos
mil fruııilias, se hD.ce neccsario, ante la gravedad 'y urgencla del
problema. autorizar la construcl6n de alojamıentos provlsionales Que permıtan resolverlo de moiııento, sin perJulcio de ccnstruir con caracter definitivo las vivlendas necesarias en las po11;;ona5 ya preparados al e!(cta.
Ponderada5 IllS razones que, por las clrcUDStancias seiialadas,
exigen la lomediata construcci6n de dichos aloJamientos provisionale~. se hace preciso, de conformidad can 10 establecido en
el artıculo cincuenta y siete de la Ley de Adınlııistraci6n y Contatiılidad, exceptuar de Ia~ şolemn!dades de subasta 0 concurso
las adquJslcioııes, construcclones y servicios que exija dicha ccns-

Asl 10 dıspon';o por ci presente Decreto. dada. eıı ~ı:ıdrld
a diecJseis de diciembre de mil naveclentos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
l!:i

Mınıstro

ae

ıa vıvıenQa,

JOSE MAlUA MA.Rl'INEZ SA."CHEZ-ARJON.\

U'Ucclı)n,

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E lNCIDENCIA.s

Infanteria
el Bueno» numero 21. el cual pusa a
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I· dela situac16n
de uColocadoD que
el
a del
«Guzınan

especitıca

ap:ırtado

j

1 art!culo ı 7

ORDEN de 12 de dici~bTe de 1961 por la que se otorgrı
ıın destino de rıdjudicaciôn dtrecta ııl Srırgento primero
rle In/antefirı cton AntoniO cea Lapez.
E.~cmos. Sm.: De conformidad con la preceptuado en la
Ley de 15 de Jullo de 1952 (<<Boletin Oftc1al del Estada» nilmero 199),
.
Estıı Presldencla del Gobierno clisponc:

ı

I

de la referlda Ley.
Fija su residencla ee Ciıdlz.
Eııte destliıo queda clas!flcado como de tercera clase,
Art. 2.0 El Suboftcıaı meııCionacto, Que por la preseııte Orden adquiere. un destino eh'!1. ıngresa en la Agrupacl6n Tempo·
ral Mllltar para Servicios C!v!les, debiendo causar baja cn la
Escala Profeslonal v alta en la de Complemento cuaııdo asi 10
d1sponga el Mlnlsterio del EjCrcito.
Art. 3." Para el envıo de la baja de haberes y c~edencial
deı destlno obter.ıdo se dara cumpllmiento a la O:·de:ı de
esta Presidencia de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del

Articulo 1.' Por h:ıberlo sol1citado de la Junia Call!lcadorıı ~tııdo» niı.m. aa).
de Asplrantes a Destlnos ClvUes y reunlr las condlclones del
La dlgo a VV. EE. para su conocımiento y efectos
apartııdo dl del articulo 14 de la Ley, se adJudlca directamente
Dlos guarde a VV, EZ. muchos afıos.
el destino de Almacenero en la Empres:ı de Artes Gr:iJlcas
Mııdrid, 12 de dlclembre de ıS51.-p. D" Ser:Üilı.
«Establec!mleetos Cer6ıı y Llbreria Cervante~, 5. A.», con doınlcUlo en CadJz, calle Ob1spo Calvo y Valero. numeros 4 al 12, i Fuensanta.
al 5argento primero de In!anteıia don Antonio Cea L6Pez. 1
con destlno en el .6at:ıll6n de Carros Medios de l:l Dlvisi6n : E....cmos. Sres. ~lnıStros .• _

Siı.nchez

