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Artlcul0 segundo.-Queda autorizado e) :vı1nisterio de la Qoo 
bernaci6n para que pr~vio cancurso pıiblico. eontrale con la 
indwıtria extranjera la adqu.i.ıicion de 105 aparatos referidos. des
tınadOl5 a la expıoıac16n de 1015 servici05 telegrific05 que lə. Di. 
recci6n General de CorreOl5 y Telecomunlcaci6n tlene encornen· 
dadOl5. 

Seran adrnisibles en el concurso ofertas mixtas que irnpll. 
quen ahorro de divisas. 

Articulo tercero.-El importe maxirno previsto para estas 
atenciones, de cuatro rnillones quinienta., mil pesetas. se abana. 
ra mediıı.nte libl'amiento 0 libramientos en firme expedidos a 
!avar del adıudicatario 0 adjudicatarios que resultaren, irnpu. 
tindose un millan quinientas mil pesetas :ı. la seccion dieciseis. 
numeraet6n funcional econ6mica tre,ciento.s once·trescientos 
once del presupuesto ,de gastos vigeme. y 1015 tres millones de 
pesetas restantes a la misma seccıon indicada y' numeracl6n 
funclona~ econ6miea trescientos onre·trescientos doee. 

As! la dispongo POl' cı present~ Decreto. dado en Madrid 
& cuatro de abrıl de mil novecicntos sesenta )' ıres. 

FR:\NCISCO FRANCO 

El Ministro de ıa Gobernaciıin. 
C.nIILO .~LONSO \'EG!ı. 

DECRETO 7951963. dr 4 de abril. por cı que Se concede 
al AJi1ıntamiento de Beiar (SalalT,a7>vrJ.j a.lIlorizacion 
para tran s19tr con los herederos de dona ıeanc!ra Gci. 
mez Rodulfo. 

Por concurrir las cırcun.~tancias determlnadas en el ıırtieu. 
10 mil ochoeientos nuev~ de! C6digo Civil espaİıol, trescientos 
tres de la. Ley dl' Regımen Loeal vigento y trescientos cuarmıa 
del Re~lamenıo de Or~anizaci6n. FUnctonamiento y Regimen 
Jur!dJco de las Corporacioncs Locales; de conforrnid:ı.d con )00 

dlcıaıneneS emit1dos POl' !a Dirccciôn Generai de Administra
elan Loeaı y por cı Consejo de Esıado en Pleno. a propuesta 
de! Min!stro de la Gooernaei6n y previa deiiberaci6n de1 Con. 
sejo de MinJsırOl5 en su reuni6n del dia veinti<i6s <le marzo <le 
ınıı novecientOl5 sesentn ;; tres. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Sp auıoriza al Al'untar:ıiento de Bejar. en 
la provincia de Salamanca. para transigir con las herpderos de 
doıia Leandra G<imez Rodulfo sobre acepıaciôn de la finea rus
tica denom!nada «FUente del Lobo», con la condicion de que 
POl' el Ayuntamiento se renuncie a 105 derechos que pudieran 
corresponderle s0bre impugtıaci<in dd testaınento 016grafo. 

Artieuio segoJndo.-Queda facultado e! :.\!iııiotl'o de la Go
bernaci6n para disponer 10 pertınente en orden a la ejeeuci6n 
de este Decreto. 

Asi la dispongo POl' el presente Decreto, da\lo en Madrid 
a cuatro de abri! de mil novecientos sesenta y tres. 

El Mlnlstro <le la Gobernacion, 
C .. I.~!!LO ALONSO VEGA 

FRANCrSCO FRANCO 

DECRETO ,96'1961, de 4 de abril, por el que sr aprueba 
la incorporaci6r. de! ıvıunicipio de ATCO al de Caılare· 
ral. l'1l i~ llro1:irıcia de Cacrm 

Ei GObernador civil de Ca~eres::ı petici6n de! A~llntamien. 
10 . de Arco. inici6 expedientc para la incorporaci6n de dicho 
:'Iunicipio al \imitrofe de canavrra!. bas:\ndose en que s610 cuen· 
t:ı con dos cabezas de familia :; once habitantes. 

del coıı.sejo c;ie Estado, a propuesta del Ministl'o de la GObern.a. 
cion y prevla deliberaci6n del Consejo de :\Iin:stros en su reunıun 
del dia veintld6s de marıo de mil novecienlos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aprueba la incorporaci6n de! :>'1unici· 
pio de "reo al de Caıiavpral i C:'ıceres!. 

Articıılo se:ıundo.-Queda facu!tado c1 :Vlinistel'io de la GQo 
bernaeiön para dlctar lns disposiciones que pudiera exigir el 
cumplim!ento de este Decreto. 

Asi 10 dtspongo POl' el presenle Decreto, dado en :ı.ıadrid 
a cuatro de abril de mil novecieutos sesenta y ıres. 

Et Mlntstro de l~ Gobernac16n, 
CAMILO 1ıLONSO YEGA 

FR.~NCrSCO FRANCO 

DECRETO 797. 196) de 4 dr abril. por el que se aprıır.ba 
la jusi6n CU IC).) Municipios de Telia, Sin y salinas. eTı 
la prorincia de Huesca. 

El Ayııntamienıo de Tella acol'd6 POl' unanimidad proponer 
al de ::ıin r Salinas la fusi6n de ambos :-.ıunidpiu.:;. ba~:ınuu~ 
en la earencıa de medıos econ6micos para subsistir indepen. 
dienıemente. 

Tramitado el oportuno pxpedieııte. eıı fl consıa la actpta· 
eian del proyecto POl' ci AYUııtamiemo de Siıı y Sa1inas. y que 
100 in!ol'me.'i emitıdQl;. pl'p.ceptivos y na pnceptivCli. son favQ· 
rables a la fusian. d~mc~tr:ındase a su vcz dOC:lImentalmı'ııte la 
ex!,;tencia de motil'os dı' conwniencia ecoıı6mica l' admini.· 
trativa que la aconscjan. de əeucrdu eoıı 10 (·"tablecido en el 
apartado cı de! a!'liclIlu mce de La \·i.~mte Lel' de R~gi!llen 
Loeal y los cOn'1~pondıcııtes d11 Re~!"ını'mU de Poblaciaıı .v De· 
mareacıon Territoriaı de las Entidades Loca!e5. 

ED su Yisıa. de conformidad coil 105 dıcraıııen~s de la Dınc· 
elun General de Administracion Loeal )' C(Jmi,i6n Pel'ır.aneme 
de! consejo de Estado. ~ propurstə dp1 11::ıbtro de la Gober· 
nad6n y prev;a deliht°racicin del Consdo de :11ini5tr05 en :;u 
reuni6n de! dia veintid6s de m:ır?a de rrjl novecienros s€sent:ı. 
y ıres. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e aprueba la fusıan de !0I5 :I!un:cip:os 
de Tella, Sin r Salınas (Huesea', con 1:ı denominaci6n de «Tel!a. 
Silli) y capitalic1ad en Salinas de Sm. 

Artieulo seg-undo.-Queda facullado ci :'1İnisterio de la Go. 
bernacı6n para dic(ar la.~ disposiciones Que pudiera exigir el 
cumplimiento de es~ Decreto 

Asi 10 dispongo POl' e1 preserıte Decreto. dado en :l1adrid 
a euatro de abril de mil novecientos sesenta y ms. 

FRANCISCO FRANCO 

il Minlstro de iıı Gobernact6n. 
CAMILO ALONSO VEG.\ 

DECRETO ~98/1963, de 18 de aoril .. ıobre ampliaciun de 
siete ı:iriendas para la GlIardia Civil en la casa·C'lıartel 
en construcci6n en Viclı i Barcelonai. 

Examinado el expediente ınstruıdo POl' el :'1ınLlterio de la 
Gobemaci6n para l~ ampliaci6n dp :;!ete viviendas para la 
Guardia Civil a 1015 fines de alojar la totnlid~d de la plantilla 
de la !uerzn de aquel Cuerpo en la ca.sa-cııarte I en eonstruc· 
cion, POl' el regimen de «vil'iendas de rcnta lımitnda», en Vich 
(Barcelona 1, y aprec!andose que en el mL,mo se han cumplido 
1015 requ!sitos leg-ales. de contormidad con el dictamm enıi,ido 
por la Comisi6r. Permanente de! Con.,ejo de Estado. a propucs· 
ta del ~iinistro de la Gobemacıon ~. previa deliberacıon del 
COll.lejo de :lılnistros en su reunion del dia e1neo de abril de 
mil novecienıos sesenta y trps. 

DISPONGO: 

'I'ramltado el oportl1no eı-qıediente. en eı corusta que el pro
yecto fue accptado por unanimidad POl' ci Ayuntamıento de 
Caiiaveral e informado favorablemente POl' la Dıputncı6n P!o
vlnc!al. Gobernador civil)' Servıeio Provincia! de Inspecci6n y 
,o\.sesoramiento. aemostr:\ndose a su \tez documentalmente que ! 
la solicltud reiıne ra7.ones de convenienci:ı eeon6mica y admi· 
n!strativa y lOS r~qu!'itos q\le exi~en el articulo vetnte de le. 
Lev de Re!-,imcn Local j' los eorrespondientes del Reglamento 
de' PObl:ıci6n )' Rcmarcaci<in Territorial de las Entldlldes LD
cales. 

Articulo primero.-Con!orme a io dıspuesto en !a Ler· de 
quince de jul!o de mil novecientos cinruenta y cuatro' i ((Boletin 
Ofic!al del Estado)) nıimero ciemo novema y siete\. que esta. 

i blece el regimen de «Vivlendas de renta \imiıada». hecho ~xıpn· 
1 51YO ılı 1110 GulmUt. Civil por Orden de la Presıdeneıa dd Co-

. En su vL'lta. de aCl1erdo con 1015 dictlimene~ de la Direcci6n 
General de Adnıinistraci6n Loca! y de la com!si6n Permııneıı~ 


