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En su vırLU'l, ""Lt .\1ınis\crio ha acordado mo:lific:ı.r la "' 
tra b i del aWculo Guinto de Ir. Orden de 19 de febrero de 1960 
eD la sı;uicnte lorma: 

b) Na presentaci6n de ias pellculas a las cuales se haya 
'aplicado permiso de doblaJe a examen de la Junta de Cıa,sa. 
ticaci6n y c~nsura co el' plazo de nueve meses. 

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 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 construc
ci6n cte ctos mIL alojamıento.ı ramilıares en Sevilla. 

Haıılendo sido afectadas en 5evllla por lus recientes tempo
rales. y en espeeial por el desbordamiento 'dcl arroyo Tamargui
llo, 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 provlsiona
les Que permıtan resolverlo de moiııento, sin perJulcio de ccns
truir con caracter definitivo las vivlendas necesarias en las po-
11;;ona5 ya preparados al e!(cta. 

Ponderada5 IllS razones que, por las clrcUDStancias seiialadas, 
exigen la lomediata construcci6n de dichos aloJamientos provi
sionale~. se hace preciso, de conformidad can 10 establecido en 
el artıculo cincuenta y siete de la Ley de Adınlııistraci6n y Con
tatiılidad, exceptuar de Ia~ şolemn!dades de subasta 0 concurso 
las adquJslcioııes, construcclones y servicios que exija dicha ccns
U'Ucclı)n, 

En su virtUd, a propucsta del :>.1inimo de la Vivıenda y p~t Viı 
uelıberacion del Coı.ısejo de :'Iinistros en su reun:ön del dia 
quınce de dıciemi)r~ de mıl oovt:cıentos sesenta Y UDO, 

DISPONGO; 

Artlcuıo prımero.-Se uutoriza ql lnstıtlıto Nacional de l::ı Vi
vıenda 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 utili
zar 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 taci
liten 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 sie
te, 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:,cJusiva
mente 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~. ' 

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.\ 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E lNCIDENCIA.s 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

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» nil-
mero 199), . 

Estıı Presldencla del Gobierno clisponc: 

Articulo 1.' Por h:ıberlo sol1citado de la Junia Call!lcadorıı 
de Asplrantes a Destlnos ClvUes y reunlr las condlclones del 
apartııdo dl del articulo 14 de la Ley, se adJudlca directamente 
el destino de Almacenero en la Empres:ı de Artes Gr:iJlcas 
«Establec!mleetos Cer6ıı y Llbreria Cervante~, 5. A.», con do
ınlcUlo en CadJz, calle Ob1spo Calvo y Valero. numeros 4 al 12, 
al 5argento primero de In!anteıia don Antonio Cea L6Pez. 
con destlno en el .6at:ıll6n de Carros Medios de l:l Dlvisi6n 

I de Infanteria «Guzınan el Bueno» numero 21. el cual pusa a 

1
· la situac16n de uColocadoD que especitıca el ap:ırtado a j del 

art!culo ı 7 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 Or-

den adquiere. un destino eh'!1. ıngresa en la Agrupacl6n Tempo· 

ı ral Mllltar para Servicios C!v!les, debiendo causar baja cn la 
Escala Profeslonal v alta en la de Complemento cuaııdo asi 10 I 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 
~tııdo» niı.m. aa). 

La dlgo a VV. EE. para su conocımiento y efectos 
Dlos guarde a VV, EZ. muchos afıos. 
Mııdrid, 12 de dlclembre de ıS51.-p. D" Ser:Üilı. Siı.nchez 

i Fuensanta. 
1 
: E. ... cmos. Sres. ~lnıStros .• _ 


