
B: O. de! E.-Num. 31Q. 27 diciembre 1960 17735 

Coriecci6n de erratas de la Orden de 28 de noviembre 
d-e 1960 {jUe dictaba normas por las que se regirıi la 
ilSecci6n Comercio» de la Mutual1dad General d~ 
Func1onarlos, de este 'Departamento ........ , ........ . 

ResolucI6n de, la DIrpccİ6n General de Comercio' Exte
nor sobre mercancias que quedap sujetas al regImen 

'de Importaei6n ,globaı en et,afio 1961 ... ./ ... , ..... , 
Resoluciones de~ instltuto Espafiol de Moneda, Extran

jera por lasque se fijan los cambioS para el Mercado 
de DIvIsas yB1lletes de Banco Extra.njeroscon vigen~ 

, . Cia desde eldıa 26 de 'diciembre de 1960 aL 1 de enero 
de 1961 ........ , ' ...... ' ..... , ........... , ........ , .. . 

'SEORErı\RIAGENE;RAL DEL' MOVIll4IENTO 

Resolucl6~ de la Oora Sindlcaı «Col~nizacl6m) por la 
que se, ıinunc-ia concurso-subasta para ,la adjıidicac16~ 
.delas obras de pueshı>en riego de 491 hectareas me
dIante eJevac16n de aguas'del rio Guaı:ıalqulvir ...... 

Resoluc16n de la Junta Ecön6~co-Administrat1va İ'ro-_ 
vincial de La Delegaci6n Provlncial de Sindicato1ı refe
rente a La adquisIci~n de divel'so mobiliar1o con' des
tino a la Delegaci6n ComarC'al Sindical de Cabeza 
'de Buey .......... , ... ; .......... .-........ ' ....... , ..... . 

ADMINISTRACION L60AI., , 

Resoluc16n de' la D1putac16n Provinc1al de .salamanca 
Par la que se haC'e pı1b1ica la etn1s16n de un emprest1to 

'de, 8.500.000 pesetas. representado por3,400 obl1gaci6-
nes,ı1nIca' serie, del 1 al 3.400, d~!2.500 i5esetas nomi~ 
nales .; ......... ; ...... '" .. , .......................... . 

ResolucI6n de} Ayuntamiento, de Alboraya (Valencla) 
Po.r la que se 'RIlunc~ subasta pam La contrataci6p de 
las obras que, se citan ... ... ... ... ..; ... ... ... ... ... 
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17759 
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17760 

17760 

Resoluc16n deI AyuntamIento de Basauri (Vizcaya) por 
La ,qUe se anUncia subasta para la contratacI6n de.las 

P!GIJIA 

obras que se-citan ... ... '" ... ". ... ... ... ..'. ... ... ... ,17'181 
Resoluci6n aci Ayuntamiento de Gdz6n (Luanco) por' 

La que se anuncia subasta Para la contratacl6n de las 
obl'as que se citan .. > ... '" ... ... ••• • .. ' ... ••• ... ••• ... 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Iscar por La que se 
anuncla sui:Yıostıi para el aprovechamlento de mieras ' 
del ınonte Pinar del Concejo ...... ',.. .. ... , ........ . 

Resoluci6n del AyuntamIento de Masn6u por -la que se 
. anuncia subasta pı1bl1ca para la ,contrataci6nde las 

Qoras que se citan' ...... : .... , _ .... 7' ................ .. 
,ReSüluc16n del Ayuntamientd de Nar6n (La C<ırufi.a) por 

La que se anuncla subasta para La contrataci6n de las 
'obras qlle se citan ...... '" ........ , ............... : .. 

Resoluci6n del Ayun,taıniento. de San Fernando por la 
que se anuncia sulYasta para La ejecuci6n de 1as obras 
de ııCon.strucci6n de sesenta viviendas, de «renta 11-
mltada» subvencionadas~)· ......... ~ .. , ................. . 

~01uci6n del .:\yunıamIentQ de TaNeco (Sorla) per 
la quesl) -~unc1a en subasta 'Pı1blica- el aprovecl1a
mIento' de resin-acIôn .. , ... .., ... ... ;.. ... ... ... ... ... . 

,Resoluc16n del Ayuntaıniento de Valencla por la que 
\ se aüuncia .subasta para la venta de los 'lotes de mate- . 

rIalEis que se. c1tan' ... , ...... d ... ; ... .'.' .' ...... : ....... 

~esoluci6n d,el Ayımtamiento de Vallelado (Segovia)pO't 
la que se anuncIa subasta de resirias ........... : ... '" 

Resoluci6n del Ayunt'amIento' de Yitoria referente a 'la 
c<ıntrat8.J:i6n· de la,ı; obras qu,e se citan ... ... . .. ' ...... 

Resoluci6n del Cablldo ınsul'arde.Ten,erife por la que 
se tranşcrIbe relac16n de aspinint&s admit1dos' al con-
curso convocad'o para' proveer plazas cJ.eı Ouerpo 'Tec~ 
nico-admIn1strativo 
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1. DISPOSlCIONES G'ENERALES 

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO 
i 

DECRETO 2362/1960, de 15.de dipiembre, por el que se 
. modifica el articulo primer(J b) de: Decreto 62'4/1960, 

de 7 de abTil,por. el que se regula la composici6n 11 fun
cionamie1ito de la Comisi6n Rectora de la Ojicina de 
CoorcUnaci6n" y PTJJgramaci6iı . Econ6mica. ' , 

El articulo nov~no de la Ley de RegImen' Jurid1CQ de ia 
Administrac16n de!. Estado cre6. la Oficina' de Coordinac16n 
y' Progrıiniac16nEcon6mica, diı:1g1da "por ,una Comisi6n Rec~ 
tora presidida per el Minlstro SubsecretarI0 de la Presiden~la, 
y de la que forinabanparte deterın!nados Secretarios generales 
tecnIcos Y' un Oonsejerodel Cpnsejo de Economia NaclonaL 

La progresIva incorporaci6n de la ecQnomia espafiola a La 
'economia \ mundial se traduce en una constante relacı6n coİl 

108 diferentes Organ1smos internacionales de caracter econ6-
mlco, 'loque hace aconsejable La I!reşencia en. la C<ım1si6n 
Rectora de la OCYPE del DireC'tor general de OrganIsmos Ln
temacionales del MinIsterI0 de Asuntos Exterıores. 

'Por otra parte, puesto que per el Decı:eto nı1mero mil acho-. 
cientos' cuarenta y uno, de fecha '.veintiuno de septiembre. de., 
mil noveclentos sesenta, se cre6 La Secretaria Generaı Tecnlca 
del M1n!sterio'Ue la Gobernacl6n, parece oportuno la lnclus16n 
de1 tıtularde la misma en La c1tada Com1s16n. . ", 

En su v1rtud,a propuesta de la Presltlencia de1 GObIehıo 
y previa del!beracI6n del Consejo de Min1stros en su' ;reuni6n 
del dia nue.ve de ,dIcIeniore' de. miL novecientos se$enta, . 

DISPONGO: 

Articul0 ı1nle'o.-El parı-afo b) dei 'I1rtieUlo prtmero, uno, 
del Decreto seIscIentos veinticuatro-mil novecientos sesenta, de 
&iete de abril, quedara redactado del slguiente modo: 

«b) Vocales: Los Secretarios, generales tecnicos de La. Pre· 
sidencia ôeı Gobierno,. de 108 Ministerios de Haciel1da, de la Go
bernac16n, de Industrıa, de Agr1culturıı., de Comerclo, de Obras 

Pı1blicas, de Trabajo, de La VIv1enda, de lnformaci6n y TUr1smo 
y de ili Secretaria General del MOVlmiento; el Director general 
de Orgarusinoıı InternaciomHes del Ministel'İo de Asuntos Exte
riores; el ŞeeretarI0 general de la Organ1zacl6n Sindieal y' un . 
Consejero ôel Consejo de Econorr.ia Nacional.ıı ' 

ASi 10,d1spongo por eI presente ;Decreto, dado. en Madrid 
a quince de dicÜ~Jl1bre' de mil novecıento~ sesenta. 

FRANOISCOn:ııXNCO 

El Mln1stro Subsecretarla de la presldenc1a 
del Goblerno. 

L:çns CARRERO BLANCO . . .. 

MINİsTERIO ,DB,JUSTICIA 

DEC!lETCl 2363/1960, de 15 de diciembre, por elqu(!·se 
acuerda aplicar a los terminos muni.dpales de CiıuUul 
Real. y puertollano las medidas deter;minadas en el 
aPartado bj. de la disposici6n adidonat ,segunda de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Previene el apartado b) de la segunda dispösici6n, aoicional 
de la vigente Ley de ArrendamIentos Urbanos el desahuc10 por 
causa de necesidad soCial deaquellas v1viendas ocupadas que, 
sin mediar justa cau&a, se hallaran habItualmente deshabIta
cias 0 de las que no s1rvan de casa 'habit:ı,ci6n, ofic1na 0 loeal 
de negoc1os del arrendador, 0 si se hallaren alqullados, de su
Inquilin.o 0' arrendatario,quedando supedItada la entrada -en . 
vIgor de dicho precepto a que.,el Gobierno, por Decreto', 10' dis
p6nga asl 

La circUnstancia comprobada de existir €h Iaı; local1dades 
de Ciudad Real y Puertollano viviendas no ocupadas habitual
ment.~ por sus inquiİinos, unido a las especiales con<l!ciones de
mograficas por las que atraviesa la üıtima de las mencionadas 
localidade&', hace preciso poner en vigof las dlsposiciones con. 


