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IfI.· Otras disposiciones 

JEFATURA 1 DEL ESTADO 

LEY 9511963, de 8 c!e tUlia, por la. que se coıı.cecle pen· 
siOn extraordinaria a ıtoıla Pi!ar Vi(losa Gayar., viuda 
clel Me(ıico don Luis Scinchez LWi::. 

EI Doetor don Luis S:i:ıchcz Ruiz, Mı!dieo !nterino en di· 
nrsos Estnbleeimientos Penitenciarios, recientemente falIecido, 
se distingui6 por su exeepcional comportamiento en la protee. 
elan y ayuda. a 10, detenidos politicos encareelados durante la 
<!om:n:ı.ci6n marxısta, prest{ı.ndole., auxil105 de toda clase con 
una ejemplar abnegaci6n y !reeuenteınente con riesgo de su 
propia vida. 

Tan eficaz y meı:itoria actuaci6n le hacen acreedor a que 
~L Estado, coma expresi6n de su reconocimient<>, distinga i su 
Tiuda con l:ı. concesi6n de una pension extraardinaria. 

En su virtud, y de eanformidad con La ııropuesta. elaboradA 
por las 'Cortes Espaiiolas, 

DISPONGO; 

• wculo Üllico.-Se concede a dona Pilar VidGSA G:ıym, 
'iuda del Medico don Luis Sinchez Ruiz, la peıısi6n eıctraordln:ı
rlı de veinticinco mil peselas anuales, compatible con cualQ,uier 
eım ıl quc pudiera tener derecho, y con sujeci6n en cuanto .. 
disfrute y traıısmi.si6n ıl 10 estııblecido con caracter general en 
el E.;'atuto de Clases Pasiv:ıs y cn sus disposiciones comple
mentar!as. 

Dada. en el Palacio de E1 Pardo a ocho de jullo de mil 
:ıovecicnt05 sesenta y tres. 

FRANCISCO FR ... NCO 

LEY 97/1963, de 8 de 7ııZio, por la. que se coııcede '/leıi
sion e:traordinaria a tavor de (loiia Dolores y d07ia 
Virginia Piury Quesacla. 

Dmı Jose Piury, que fut! T"niente de Navio. encontr6 la muer
te en especi:ı.les circunstnncias, dando un ejemplo de le'altad a lə. 
Patria y de fidelidad a los priııcipi05 del Movimiento Nacional, 
10 que moıiv6 en su dia la concesiôn de unə. peıısiôn extr:ıordi
r.aria, que ha quedado vaca.nte, por 10 que procede establecer 
il pOsibilidad de que, como reco.'locimiento a los merltos del 
causante. I:ı. pen.ıiôn pueda ser disfrutada por otros !amiliares 
que se encuentr:ın en dificil situaci6n econ6mica. 

En su virtud. y de conformidad con la propuesta elabor:ı.di 
por las Cortes Espaiiolas. 

DISPONGO: 

Articul0 pr!mero.-Se concede adana Dolores y dofuı Virgin1110 
P:ury Quesada, hermanas dcl Teniente de N:ı.vio don Jose 
Piury Quesad:ı, la pensi6n cxtraordinaria de velnticinco mil pe. 
St,as anuales, i~al al sueldo asigııado en los vigentes Presu· 
;ı:ıestas rı la categori:ı de Tenienr.e de Navio, alcanzada por eı 
cıusante al f allecer. 

Articulo segundo.-La pensi6n que se concede en eI articulo 
anterior SCI'Ü, compatible con cualquier otra que pudier:ı. corres
ponder :ı. las interesadas y cstara someıida, en cuanto a la! 
co:ıdiclones de di5frute, ıl 10 establecido con car:i.cter general 
cn ci vigente Estatuto de Clases Pa.sivas y ~U5 ~posiciones com· 
plement:ı.rias. 

Dada en el Palacio de EI P.ll'do a ocho de jullo de mil 
novecient05 sese:ı ta y ıres, 

:;ıRANCISCO FRANCO 

LEY 9811963, de 8 de iulio, !lor La que se concede pen. 
3iôn extraordinaria a d07ia Emiliana. Vicar!o ertınz4. 
le:, Iıuerjana dc don. Tomas Vicario Intante, sargen
ta de la Guardia Civil. 

En ııtenciôn a la5 muy espcc:ales circunstancias que concu· 
mn cn doiia EmilIina. Vicario Gonz:ilez, hucr!ana del que fuə 
Sargento de la Guardia Civil, don Tom:i.s Vic:ı.rio ln!a.nte, !a.
llecido en act~ de servıcıo, y ıenlcndo en cuent:ı. adeın:is que 
su viuda perdi6 1::1 aptitud legal para el perclbo de peıısi6n .1 
haber contraido ultzriores n:ıpc::ı.s, se cor.s:der:ı. de ıusticla. ls. 
conces!6n de una pensi6n extraordinaria de orfandad. 

En su virtud, y de co:ıformidad can la propuesta elıborıtla 
por las Cortes Espaiiolas, 

DISPONGO: 

ArtıcuJo unlco.-Se concede a doiı:! Emllianıı. Vicar!o Gon· 
z{ıJez, hucrfa.n:ı. del que fue Sargenıo de la Guardia Civil don 
Toın:is Vic:ırio Iniante, fallccido en acto de servicio, un:> pen. 
sion extraordinaria. de catorce mil pcsctas anuə.les, que per. 
cibir:i. ınientras conserve la. apt.itud lcgal para el cobro, conforme 
al vigente Estatuto de Cl:ı.ses P:ı.siv:ı.s y sus disposiciones con
cordantes y complement:ırias . 

Dada en el paıacio de EI Pa.rdo a ocho de jUlio de :::ıll 
novecientos sesenta y tres. 

FR.i.NCISCO FRANCO 

LEY 9911963, de S de iUlio, sobre rescate de concesfo. 
n~s de transporte urbano er. Valer.cia 11 1tuera conct· 
sion ae! .{yuntamiento panı. sıı mejor explotaci6n. 

Justificadas razones de u(ilidad pıiblica e\'idenci:ın la ne· 
cesidad de mejorar 1:ı. eı.:plo:aci6:ı de los ıraıısporte:; urbaDO$ 
de viajeros en el termino munici:ıal de Valencia, a cargo c.e 
las Empreııas de Transportes y Ferracarriles de Va!encia. 

A tal fin. procede autarizar a dicho Aj1ıntamiento pa.r:ı. que 
reahce cı res:ate de 11 concesi6n de referencia. arbitr:i.ndose 
al cfecto la oportun:ı modalid~d ccon6mici de rescate. Y al 
propio tiempa facult:ırle para que otorque dırect:ı.mente, sin la.5 
forma!idades de concurso 0 subasta, l:ı explot:ıci6n de 105 alu· 
did05 transpo:'tes urbanos a Empresas que reıinan 105 con,e· 

I nientes requisitos juridicos. ft::ancieros y tecnicos que garanti· 
cen La adecu:ıda prestaciöu del scmcio. 

Asimismo. se preve l:ı. obli~aci6r. de que en el per!odo <1i 
transici6n el servicio se si~a prestando con regularidad. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaboradı 
POl' las Cortes Espaiiolas, 

DISPONGO: 

... rticulo primcro. Se autoriza al Ayunta:ııiento de Valenc!ı 
para rescatar la totalidad de las co::cesiones de tra!l.Sporte uriı'ano 
de viajeros ex!stentes dentro de su tcrmino municipal. 

El rescate se Ile\'ar:i a c.lbo mediame el pago a cada Entldad 
cO!icesionari:ı de la indemnLıaciön equıvalente al valor que co
rresponda aı nılınero de anu:ılidades que falten para la revers:6n 
de l'as concesioncs al Ayunlami.ento. Para determinar dicha in· 
demniıaci6n se tomal".i como ba.,e cı promedio de! bene!icio 0 
rcnta !iquid:ı. obtenid:ı. de las mismas en e 1 quinquenio de mil 
noveciento.ı cincucnt:ı. y ocho/mil novecientos sesenta y dos, y 
con retcııci6n del importe de tos cnpitales que ı::ar:ı.nticen el 
cuınplimiento por l:ı.s E:npresas concesionarias de las obligacio
nes de todu benero que ten;an peııdienteô 0 que graven 105 te
rrenos. instalaciones, dependcnci:ı.s :: elementos que !ormen par· 
te de l:ı.s concesioncs, cuy:ı.s sum:ı.s se !levaran .1 las cuentas ca
rre5pondientes par:ı. que fi:;uren e:ı l:ı.s liquidaciones a pract!car 
entre la CorparaCi6n municip:ıl y l:ı.s Empresas concesionariaıı, 
levant:i.nd05e la retenciôn total 0 parcialmente LI. medida. que 
estas c:ı.ncelen 1as ınencionad3.S obligaclones. 
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Articulo segundo.-Se tacult:ı. :ı.simi.smo al Ayıuıtamiento de 
Valencia para otorg:ı.r direct:ın,~r.t0. sin las !ol'm:ılidades de 

subasta 0 concurso. la explotaCi6n de l:ı.s liııe~ de tran.porte 

urbanas de vi:ıjercs qııe sun objeto de re:;cnte con arrec!o al 

ıı.rticulo :ınterior. 

Articulo LtlWro.-La nUtv:ı Enıpresa concesion:ıria estara 

constituida con persona1idnd :ıdecuad:ı con arn'glo a d~reclıo 

y tendrü 10.> mediu, J"inanciero., v tecnicos .suficientes, a jlli

eio del Gobierno. para la adecuad:ı prr:;t:ıciön del servicio. 

Articulo cuano.-A efl'cLO, de qUe el servicio se ,;i:o:a pres

tanda con rcgubl"ldad. eıı ;ıarticular eıı rl pcriodü de tl'aıısı

cion de una a oıro conceslonariu, .. 1 Al"Untamimto elcvarcı il 

la aprobaci6n dd GobimlO la., medidas· que pretenda. .adopıar 

para el rescaıe. para la roncesi6n d~ la rıueya Enıpresn y sııs 

ıı:araııtias financiera~ ;' ttenica..< y por ııltimo para la ]ll'esta

ci6n ininterrıımpida del srrvicıo. 

Articulo quinto.-Se faculta al Gcıbicrno para que .a propu?5-

ta del Ministro de La Gobernacı6n !Jicte las disposıcion~s qı.:e 

considere necesarias para la ejecuci6n de esta Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo a aclıo dı' .iulio de mil 

noveciento., sesenta y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

CORTES ESPANOLAS 

CONVOCATORI:l. del Pleııo de las Ccrrtes r,paıioıas para 

ıa sesi6n dpl dia 15 dı· il/lio aL" 1963 

En uso de las facultades qUt :ı f:ita Prcsidcncia otorgan cl 
numero quinto del artıcıılo 14 )' el ~rticulo 61 de: Re;;bmento 
de las Cortes Espaıi.ol::ıs. '"' convüC;l ,,1 Pler.o dt la; misma, para 
la sfsiıin que comeıızari .. 1 pr6:;irrıu lunes. du 1.\. ıl la~ difZ Y 

media de la maıian:ı. 

Lo que se publica para canocimlento de Iu:> st'ıior,,~ Procu
r;ı.dore3 y a !05 efectos oportunos. 

Palacio de 19.5 Corıes. 9 ee julio de 19f>l.-El Presideme, E..~

teban de Bi!bao. 

PRESIDENCIA DEL GOBiERNO 

ORDE.~' de 9 dr j"u!io de 1~b'3 P01 la que .~,' adj!!dican loı 

Prnnios «I'irqen del Car 7l! e n)) conesp07laıentes al 

ario 1963. 

Excmo. Sr.: Vist:ı b propu('sta t"ormulada POl" el P:ltronato 
para la adjudicnci6n de 10:; Premios «Vır~eıı <.tel Curnıen)). con 
arregl0 a 10 que disponc ei ımiculo scgundo de h Orden de 26 

de julio de 1962, qUl' regu!:t su cunccsion. 
Esıa Prı'sidencia dd Gobil'l'ntl ha tenido :ı bien aprobarıa. 

otorgando los prC'mios a las ptrSO!las y eııtidadeô qUl' a con· 
tinuaci6:ı se cit:m, en la cuanti::ı que par~ C;J.C:ı. un:ı dc' !;H:.ıs se 
~xprfs:ı, euya l"epartu tendrü lu,,:ı.r en csta Prcsidr.nei;J.. el ,;l

bado proxı!:ıo, di::ı 13 del presenk mes ee julio. il las on ee y 
Jnedia. 

Premio primpro. de 150.0UO peseta". 
P::ır:ı. libros, en.s::ıyo.s 0 coleccion de articulo.5 inealtos 0 pu

blicados soiJre el tema (La prcowpaciôn por la mar en l::ı doc

trina del Moı·imiento Nacionalı). 
De~ierto. 

Premio segundo. de 75.000 Jlcsctı:ıs. 

P:ır" prens:ı, radio 0 cınematoll1"aiia. 

A Radio Nacional de Eôp:ııia cn B::ırcelona. 

Premio tercero, de 50.000 pesctll.'. 
Par::ı entid:ıd d~portiv:ı 0 cultur:ıl. 
Al «Centro de !ıccupcrnci6n y E.xploraciones Submarinas)) 

(CRIS). 
Dos premios especl:ıle3, de 50.000 pesetl1S c::ıd:! una. a don 

Rafael Gonz:ilez Echegaray Y doıı Alberto Naı·:ırro Gonzüleı. 

Premio especlal Subsecretaria de la Marina ).1ercante. de 
150.000 pesetas, a don Jose Ram6n Fel'ml.ndez PıntOS. don Jose 
Manuel G:ıhi.n Perez \' dorl Jost) Nieto Garcia 1. f.'ll cOıabo!·aci6n', 

per el trab:ıjo prc:ientııQo Iisıjo el lema ({AIlduriıi:ı.», 

Acccsit de 50.000 pesetas. ıl don Ramiro campos Nordrnaıın 
y don Pt'dro :'1enclez Reineteau 1. en colaboraci6n), POl' e1 tr:ı. 

bajo ]lres~ntado baıo .cl lema {{ ... Por caerlas el mar ıejos ... ». 

Lo digo :ı V. E. para su conocımiento y efectos. 
D!os gı.ıarde :ı V. E. 
).Iadrıd, 9 de julio de 1963. 

CARRERO 

Excnıo. Sr. Presidente dei Patronato para la AdjUQicaCiön de 
105 Premios «(V)rgen del Carmeııı>. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN d~ 8 de iulio de 1963 sobre emisi6n 1/ puesta ell 
cireıılaci6n de 10., .~I'llos de la serie «Alldorra, 1963-64)). 

Ilmos. Srfs.: Agotadas las emislones de sellos de fra.nqueo 
para l::ı conespoııclencia procedente del Principado de Andorra 
y l:ı ııecesidad d~ proveer de estos signos, asi como datar a 
los mismos del OPO!"LUllO simbolüsmo de difereııciaciôtl, ha.ce 
::ıcoıısejııble jJrocecler n tılın nuevu emisilin de sellos para. ser 
uıllizadus eıı es~D. correspondenciı:ı. 

A tal efecto, este Ministerio. a propuesta de la Comi
sion 4." del Cuıısejo Postal. se ha servido disponer 10 siguiente: , 

Articulo 1.0 Con la denomin:ıciön de serie «Andorra, 1963'6~)) 

y por la FiLbrica N:ıcianal de Moneda y Timbre se proceder~ 
et la rlaboraci6rı Of ııııa serie de aclıo valores de sellos de 
correos. 

A!"t. ~... La fmisı6n de la referld:ı. serie coııstara de los \'::ı

lorc, Sigııı(!l[CS: ~5 ,. ';0 ceııtinıo$ y 1. 1.50. 2. 2,50. 3 Y 5 pesetas. 

La" caracteristicas y cantLdudes de 10$ valore~ 25 y 70 C,;Il

timos y 1 Y ~ pe:ict::ıs serun las siguientes: 

De 25 centiınos: seis nıilloııes. :Vlotivo: «Puente de san Ar.
tonımı. Color: sepia oscuro y gris. 

D(· 70 c~mirnu,: cuano m!lloııes. Moti\"o: «Prados de Ayno.». 
Color: nrde oscurd y verde aıulado. 

De 1 pescta: seis millones. Motivo: «Canillo». Color: rola 
vıolaceo )" "ıul gris. 

De 2 pesetas: cuatro millorıes. Motivo: <tIglesi:ı de Santa 
Coloma)). CrJlor: \'ioleta rojiıo y \"ioleta. 

Arl. 3' Los ındicados sellos se pUIldı~n il. la circulaciôn y 

wııta de la for·ma siguientt·: 10$ valor~s 25 1· 70 c~ntimos \" 
1 Y :! p~,eL~s. ~i dia 20 de julio de 1962.· . 

La.; ("Hracteristica.s de 10, valore, de 1.50, 2,50. 3 Y 5 pesetas. 
:1.li como ci di:ı. de su pue,ıa eıı circulaciiııı y vemı. se dar::iıı 

:ı conocer oportuııanıeııt~ deııtro del primer trimestre de 1964. 

Las se!lo, podr:"l!1 iıt!llz:ırse pma el franqueo de la corres
pondenci:ı proc~dcnte del Principac!o de Andorra hasta su to
tal agotamıeııto. 

Mt. 4.' Dr cad::ı UIlO de dichos ı·:ı.lores qııedar:i.n reservadas 
en la Dırecci6ıı General de la F:ibrica N:ıcional de Moneda ,. 
Tımbre mil uııidacles. u disposıcion de la Direcclon Geııeral 

ue Correos )" Te!ecomuııicnciôıı, al efecto del cumpliıniento de 
lo~ compromisos internJcioıı::ıles, tanto en 10 que respect::ı :l 

las necesidades deri\'adas Cıe la Uni6ıı Postal Universal como 
a las oblignCioııes del iııtercambl0 oficial 0 al mismo intercam
bio. cl1:ındo las circunswnclas 10 acoıısejen a juicio de dich::ı 

Dircccion General de Correo, ). Telecamıınicacion. 

La I"l';irucb df e.,tos 8eHos por 1:1 Direccioıı General de Co
r:·po:; y TelecomulUcıci6n ser::t verlficadu meıJi:ı.nte petici6n de 
c:icho Ccııtro. r~lacioıı:ıda y justiticadn debidamente. 

Oıms cieıı uııid:ıdes de cada \·:ılor serüıı reservadas i~al

meııtE' :ı la Qhcll1a Filatt!lica del Estado par::ı las l1ecesidadeo 
de la misınu. 

An. 5:· Por la Direccion General de \(1 Fıibrica Nacionnl 
d,' Moneda y Timbre se procedera a la destrııcci6n de l:ı; 

pl,ı:ıclıas, prucbas. etc., uııa vez !·ealiwda la emision. levar.· 
t~ııdo,e la correspomlieııte acta, qUl' Ruscribirıi Ulı represen
tanıe de la Qficiıın Filatelica del Est:ıc]o. 

Art. 6."' Sieııdo Ce Est:ıdo el ünico beııeficiario de los ,n
lorf~ filatelicos que se desprenden de sus sigııos de franqueo. 
öP coıısiclernr,ı incl1l"so er. la LE\" de Coııtrabanclo v Defrauda
cion iı reimpresion, rcpraducciôiı y mixtificaci6n de dichos \'D.

lorES de lrunqueo POl' el periudo cııva \'igeııciıı. se acuerdn, coma 
E'ı! caducidnd por supervi.-enria tilatelıca. siendo persegUidas 
tales accioııes por lo~ mrdio~ correspondientes. 

LD que coml1ııico a VV. II. para su conocimierıto v efectos. 
Dias gual'de ::ı \TV. II. muchos aıios. • 
:\"l:ıdrid. 8 de juliu de 1963.-P. D .. Juan Simehez-Cortes. 

Ilmos. Srcs. Pl'~sideııte de la Comisi6n 4." del Conselo Posts1 
,. Din:ctur general de la P:ibric:ı Nacional de Moned:ö. y Tim· 
bre ,. Directcr ~eneraı de COrteos y Tı>lecomuuicaciôn, 
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