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Sanidad iVacional. ctEsca!a d e Inciernnizncioness, para
.
servir en la rama de OftalmOlogos de !.m Servicios
2G%5
Provinciales de Sanidad
,..

Asesores-Inspectores en la Jefatura Central del Servicio Nnciannl de Inspección y .Sresoramiento de las

Corpomcloncs Locales.-Orden por la que se convoca
concurso para la provislbn d e slete plazas de AsesoresXnspectores en la Jefatura Central del Serviclo Nacional de Inspeccion y hsesoram!rnto de las CorpOraCi@
nes localas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-4sesores-lnspector~s, Jefes de lw Servicios provlnclales de Inspección y Asesoramiento de las ~ h p o r a c l ~ n e sLocnles.-Orden por la que se anuncia a con-

............ ...............

111, Otras disposiciones
Titulos n~biUIrrios.-Decreto por el que se rehabi!its,
sin perjulc:o de tercero de mejor derecho, e! titulo de
AIarqués de Pldrabuena a favor de doAa María Terbsa
Madrid Rab!ou ...................................... ?M5
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Mqu4lcloncs.-Reiolucibn por la, que i e anuticla subasta para adquirir mohiliario. utensilio, menaje e instalación electrica para 1s puestn en servicio de la Readeficia de Suboflcialeu ....................................

,

Anrálinrm .~anitarius.-orden por la que se c0nvoc.a
un curso para la concesi6n del Diploma de S u ~ i l i a rSanitario en la Escuela Naclonal de SRnldad y en las Jefaturas Provinciales de Sanidad que se indican .........
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curso cle Di~lomadosde Sanidad en las:~scuelasDeDartanlenta!es de Barcelona, Granada, Salamanca. VdlenCiu, Vizcaya Y Zaragoza ..............................
Reso!ucMn por !a que se coiivqca un curso ¿e Di?!+
mados de Sanldad e2 las Escuelas Depanamentales
de Barcelona, pranadn. Balsmanca, Valencia, V!zcay%
S Zaragoza .............................................
AmortlzaclGn de oblir~clone.-Resolucibn

por

!p.

que

se transcrihe relación de obllg~cloriesamortizadas en el
sorteo celebrado el di& 23 I c diclembre de 1960 ante el
Notario de Avilts don JosC 31anilel de la T o i ~ ey Gar.
cfa Rendueles, de 1s Junta de Obrns y Servicios del
Rrr?rt:o p Ria de Avllls .............. :.. ...............
Conrwlones de aguas.-ResoluclÓn por la que se hace
gtlblica la eu!ofi.zoc!ór. cozc&!cl% r do.? Saturniiio
rlano Nico!&u para derivar
del n o Quadlana, en
térmlno de I h r i Benito (Baclajoz). para riego de su SXIca, denominada (La Veguilla)) ......................
Obras.-Orden por 10 que se adjudican deiinitlramente las obras de ~ S g u n d omuelle para Ig reparaciOn de redesp en e! pterto de Rosas*..................
Prcmios nacionzla ~iCande de Guadaihorce>>:-Orden por la que se establecen tres premlos nacjonairs
aConde de Quadalhorcen, para o r n a r R !os tres Alun:clplos de cenro de poblacibn inferior o igual o 15.OW
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habltantes que mis se h a i a n distiilguido En el cuidado
y embellecimiento de las carreteras ..................
Sentencias.-Orden por la que Ce ,d!spone e! cum&
d e n t o ' d e lo sen:enc!a reca!da er. el pie!to contenciosoadmínisrrntlvo n'iimem 1.651 ........................
Orden por !a qtie se dlspone el cumulimiento de la
sentencifi. recnida en el ple1t.o c o n t e n c i o s o - ~ d ~ i s t r a t l vo,riiunero 2.083 ..........................................
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muncia coccurso para la concesión de los servidos regillares de transporie qiie se Indican. con expresión d?
las Jefaturas Provinciales de Obras Piibiicas en las
que, a d e r i s de esta Seccion, pueden esaminarsé el
proyecto (Memoria y planos) y el pliego de bases ......

Centros de ensefianza media y profesional.-Orden
por la qrie se Clcpone que al fina!izar ei presente curco
de 1960 a 1Y61 qusde, caducada la va!idet cie! recon6
cimiento del Ce-tro de Enseiianza Media y Profesional
no estatal de Sueca (Valencia) para segulr impaniendo lss enseñsnzas del Eachlllerato Laboral de mMal1dad Agricola-gesadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centros de Formciin Profesional Industrial.-Decre
to por el que se c!asifica conlo Centro no oficial reconocldo de Fsrmación Profesional Tneustrial la Escuela Profesiotial de !a ((Sagrada Famlla)), de E a m a (Córdoha) .;. ....... .., .......................................
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de los Qarnles (Cádiz) .................................
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obras para la constri;cción d e ,un edIMo para la instalaclon del Cclegio de Enlefianza Primarla y Mecila.
sito en Madrid (Puente de Vallecas) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIbramlrnA&;-Ordan por ia que se dispone 12 trasfereiicia a failor, de la klutual!dad, del Seguro Escdar
de la cantidad Ee 7.606.896 Pesetas. a tenor de lo &Spuesto en el niziculo 11 Be la Le!: de 17 de julio de 1933,
por IRque se crea e! c!tado Seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orden por 1s que se d l s o n e la trnnsferencis a favor de la Mutuu!iCad del SSUrO Erco!~r de la cantfdad de 108.6?4.43 pesetas. 8'fh de l!quldar las obl1;a.
,
cloaes del E?tar'o Cn e! mantenimiento del citado Seguro correipondiente a los 31íos 1956 a 1958, ambos Fncilisive
'.. ......
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Reso:uciiiri por !a que se hace pública la caduc'idad
de las concesiones de esplotarián nitileya que .re citan.
Resoluciirn por la que se hace pública In olorgación
,
y tidulaciiin de 13 esplotación minera que se cita ......

,.....................................

TclINISTERIO DE AGRICULTURA
E~plotacionesAprnrias Fniniliares Pcotegiila~.-O)*-'
den por í:(qiie se Zecla:'a (tExplotacI6c Agraria Fami-,
llar Prot%idp» una mica de la, ~rovlnciade Teruel ...
Olxien pui al que se declara c(Esp!otaciSi:i Agraria Familiar Protegida)) una Bnca de la provincia de Teruel.
Obras.-Re~olucion por la que se adjudicar. !as obras
de f f C u i i s t ~ c c i de
ó ~ la ~nlpiiacióíi del pueblo de La
Bazmn, en la zona regaúle del Ardila, del t6rmfno
niunicipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz!~......
R ~ ! c c i r j 3 por la que se adjudican las obras de
«Csnsti-,icció;i Uel niicro pueblo de Santa Mari2 Ge Las
Lomas. en la margen ikquierda de la zona regaale del
pantano de Rusnriio (Ciceiesi)i ........................
R~soluci6n por In que se udjudican Ins obras de
aCoiiztrucción de cuarenta p cuatro viviendas aisladas
e l los sectores B, C, D p G-2.o de la zona regable d e .
lo bu!^ (Eadajazln ....................................
Resdución por !a que se adjudicah las obras de
<tCo~i$trucc~ón
del. ~ u m de
o Cast!llejo. aargen izquierda del Tosmes (Salamzcca))) ........................
Rcsolucl6n por !a que se 2djUdica !a contratac!bn de
las obras de «S@ui?da ninpliacion del pueblo de Fuente: Nuevas. en le zona regable del Bieno (LeOn))). ...
ResoluciOn por !a que cc adjudica la contrataci6n de
las obras de ctCo!!str~uccio!i de !a carletera aflrmaln
derde 1%puerta ar!nclpal RI nUcleo de La Sefiuela. en la
secciiin 111 de Ytirismas del Guadnlquitvlr. en e1 término cie L e b r l j ~(Sev!lla)n
, Resoluc!ón
por !a que se adjudican las obras de
construcción de la arnpliacIó~id,el puebio de Vegas Alta$. en !a zona rcgable de'orellans (Badajoz)~. . . . . . .
Resoluciún por la que $e cdfudlcan !as obras .de
W2onstni:ción de la secunda srnoliaci6n del pueb!o de
(Los Guada!perales. e n í n zona de Orellana (Bad8joz)n.

..............................

Adiiiisiones ternponles.-Orden
por la que se autoriza la adrnision temporal de hojalata en bla3c0, sin
obrar: para su traiisforiiiaci0il en envases dest!nados o
la esportación de co?iservas y sa!a.dones de pescados a,
las slg~iirntesent!dades: Don Roberto Martinez Balaguer. dofia Ma:.ia Fe Ranikcz Castaños. viuda de S. Blvas y ;r aOtcro. 8Diz y Otero)).

...........................

~Aornr

--

,

Autoriz;icion~~.-Ordenpor la que .se declara cadu. '
cadn la autorizacibil que para la pesca de aesponlas~
f u e otorgada a don Rnmbn March Becer ............... 2080
.Orden por la que se Cla en cincuenta toneladas Bnuales el cupo de reccgida de tgelidliim) .por tPRON.4,
Sociedad ,.4nÓnlma». en el Distrito Maritimo de Pasajes,
2080
Orden por !a que se aiiloriza a don Daniel Ater Martiiiez oarn !a recogida de algns g argazos de las clases
cichorlus)) p ccglgartina» e!] el Distrito Maritlmo'de R:badeo ................................................... 2081
Cupos gloha1rs.-Resoluriori por la que se abre primera co~ivocatoriadel cupo global nUmero 8 [Productos quimicos de uso Industrial. no iibeiados y no iii- ,
cluidos en otros cupos) .............................. 2082
Rcsolucibn por la que se abre, convocatorla del cupo
global niimero 35 .................................... 2083
~ c r c a a ode ,~iv~sas.-~ainbios
publicados ............ 2083
Plantillas,-Orden por ,la que se modlflca el articulo
quinto de ;a Orden de 11 de septlcmbre de 1958, que reorganizaba el S. O. 1. V. R. E. ........................
2080
S11hnstas.-0:den
por !a que se dispone se convoque
In tercera subasta del pesquero de almadrabá denominado ((Torre Boveda))
:.. . 2081
Orden bar la que sc dispone se convoque'la primera
subasta de! pesquero de alma2raba denominado ~ E l a
de Tabkrca)) , . ....................................... 2081
Orcien por la que se dispone se convoque la primera
,subasta de! pesquero de almsdraba denominado ttCabo
de! Termino)) .......................................... 2081
\'iveros.-Orclen por'la que se autoriza l a Instalaciiin
de viveros flotarites de mejillones ...................... 2081

..............................

a

...

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
Premios Nnrionnlen de Literatura.-Orden por la que
se resuelven los Premios Nacionales de Literatura ...

Casas b'nrptas.-Orden por la que se vincula la casa
barata nlimero 45 de la Cooperativa de Casas Baratas
de Empledos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao u
Portugalete. de Bilbao. a don Constantino Juiz Pardo:
Orden por la que se vincula la casa barata niímero 35 de: proyecto aprobato a la Cooperativa de Casas Earatus de Emp!eados y Obreros del Ferrocarril de
Bllhac a Portuga!ete, de Bilbao, a don Andres Rodrlguez Garrldo ............ .:. ......... :..
orden por la que se vincula la casa barata nimero 37 de! proyecto aprobado B la Cooperativa de Casas Ea:'a:as de Enlaleados !. Obreros de! Ferrocarril de
Bilbao a Portugalete, de Bilbao. a doila Beglna Soldevilla Elias ..............................................
,Orclen por la que se vlnciila la casa barata nSimeru 51 de le Coouerativa de Casas Barata< de Emaleados g Obreros di1 Ferrocsrril de Bilbao ~ i r t u g a l e t e ,
de Bilbao. a doña Estefania Santisteban Santisteban.
Orden por :a que. se vincula la casa barata número 54 de la Ccoperativa de Casas Baratas de Empleados :; Qbreros del Ferrocarrll. de ~i!Sao' a Portugalete,
de B!ibao. a don Pedro Diaz Diaz
Orden por la que se v l ~ c u l ala casa barata número 47 de la Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril dme Bllbao a Portugalete,
de Bilbao, a don Francisco Larrabide Ugarte ............
Ordcn por la que se. v!ncula la casa barats n d m e
ro 33 de !a Cooperativa de Casas Baratas de Emplea50s $ Obreros de: Ferracarrii be 3llbao a Portugalete,
de Eilbao. a don Jesds Tobalina Juan ..................
Orden por la que se vincula la cnsa barata ndmero 52 'de la Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Qbreros del Ferrocarril Be Bllbao a Portugaiete,
de Bi:bao, a doña María Tobalina L6pez
Orden por la q u e se vincula la casa bnrata nlimero 50 de la Coopcrat!v~ de Casas Rarataa de Empleadas y Obreros de? Ferrocprrll 2e Bllbao a Portugalete,
de Bilbao. a dofla Ramona AjUr!& Ibarguchl

..................
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ADMINISTRACION LOCAL
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obr3s.-Re~01u'cibn por la que se convoca subarta
para la ejecución de las obras de reBarac:ón del firirie
con riecgo asf5ltico superficial de Is carretera p:.ovincial de Navalcarnero al liniite de !a ptoviilcia, Klónletros 39 nl 43. de la Dipi]tac!ún Provlncini de hlacrfd..
Resolucióii por !a que se collvoca subasto para !a e j e
cilcion de las obras (le abastecimiento de agua al pueú1, de Villarlueva de Perales, de la Diputación provincial de Madrid .....................................
~esb1ucl0i-ipor la. que se anuncia sabasta para contratar las obras del orogecto de abastecimiento 6e
aguas al pueblo de Pnmanrs. del Aguntnmlento de
Lierganes (Santandei), de la Diputacion P:ovicc!a! de
Santaiider .............................................
Resoiuciúii por la que se anuncia subasta para !a
contratacion de las obras de const:uccio:~ de tin bloque
de veinte viv!endas en el barrio de Retuerto. de! Ayuntamiento de Baracaldo ... :.. ...........................
Resclucion por !a que se anuncin s u b ~ t apara la contratacihn cle las obras que citan. de: Ayuntamiento ?.E.
Murcia ................................................

i

I N D I C E POR D E P A R T A M E N T O S ,

PRESIlXNCIA DEL GOBIERNO
O r d e n cle 27 (le junio de 1900 por 13 que se nombra Vocal del Servicio de Control de Elnisioces Radioeléctricns a don Jose Rubio Segura .....................
Orden de 24 de enera de 1961 por la que se dispone el
pase a 1s rituacion de aEB expectativa de servicibr
civiles)) del Teniente Coronel de Artllleria del Servl.
cio de Estado Mayor don Juan Talegón Gnrcfn ......
Orden de 25 de enero de i 9 6 l por la q!ie se dispone11
ascensos de escala y en comisión eu el Cuerpo Nacional de Ingenieras Gehgrafos en vacan e producida
p'j~bllacibnde doñ Antonlo Lurio CarleLo .........
Orden de 25 de enero de 1961 por,la que se disponen ascensos de escala y en comislón eil el Cuerpo Nacional
de Ingenieros Gedgrafos en la vacante producida por
pase a in sltuación de excedente voluntario de don
.!!
Angel Alonso San Milldn ...........................
Orden de 26 de enero.de 1961 por la que' se nomgra Vocal representante del Mi,nisterlo del Ejercito en la Co~nlsionMixta de Servicias Clvlles a don Fermin Ugas Rem6n
Orden de 31 de enero de 1961 por la que se concede la
situacidn de aReemplazo voluntnrio)) en la Agnipación Temporai Militar para Servicios Civiles al personal que se relaclona
Resolución de la Direccibn General de Plazas Y ProVln- .
cias Afrlcanw por 1~ que se asciende a dofia p i a r del
Castillo Fuster, OBcta1 de la Delegaclon de Estadistica
de la Región Ecuatorial
Recoiucion, del Instituto Geogrnflco y Catrrstrai por la
r ! l i p sp rectiflm error padecldo en la publlclicibn r'e!
segundo apellido de: Ingeniero Geógrafo don Miguel
2055
Fe Eerra ... .:. .................. ..:
a

F

...........................................
..............................

N

b

..............................

..................

-
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OldQ'por la que se lr!ncu!a 18 cara barata nilmero 39 del proycoto acrohzdo a 10 Cooperativa de Casas Baralas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de
B!lbao a Portugalete, de Bllbao, a don Bonfacio Solde- .
Villa Elias
.:. .............................. 2085
Orden por la que se vincula la casa barata niimero 40 del proyecto aprobado n !a Cooperativa de Casas Baratas de Empleados g Obreros del Ferrocarril de
Bilbao a Portugalete. de BLlhno..~doii. Serafín Ugalde
Me:lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2083
Orden por la que se vincula la casa barata nilmrro 41 del proyecto alirobado a la Ccoperntiva de Casas Baratas de Empleados l Obreros ue! Ferrocarril de
Bilbao a Portugnlete. de Bibfla. a don Just1r.o Holgado
Martin ..........:........................................ 2085
Orden por la Pile se vlnculn la casa barata n u m e
ro 44 del proyecto aprobzdo n. la Cooperativa de Casns Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de
Bilbao a Portugalete. dt! Bilbao. a don Francisco Gas~611Aramendln ...........................................
Orden por :a que se vincula la casa barata nfime2085
ro 43 de la Cooperativa de Casas E a r ~ t a sde Empleados g Qhreros del F e n ~ c a r r i l e Bilbao a Portugalete.
de Bilbao, a don Eugenio Zuloaga Astorquiza ......... 2086

r2%; e-'

'I

Resolución del Instituto Oeogrifico y Catwtra] por la
que se declara jubilado en el Cuerpo Nacional d e Topogra.fos Ayudantes de Geograiafia y C ~ t a s t r oa doii
Sebas:i& Fernández Torrejon, por haber cumplido la.
edad reglamentarla .................................
Resolcición del Instituto Geográfico 1. Cntastral por la
que se declara jubilado al Delineante Cartogrifico doii
Alfonso Angel Simón Lbpez, por haber cumplido la
edad reglamentarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resolucibii del Instituto Geogrlifico y Catastral por 18
que se disponen ascensos de escala y eti comisi6ii eii
el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geugrafia y Catastro, en vacante producida por jubliaciaii
de don ,Luis Diaz de la Guardia Veliizquez ............
Resolucion del Iiistitu~oGeogrúflco y Catastral por la
que se dispone Un nscenso de escala eil el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos, en vacante producida
por pase a superior catrgoria de don JosS Nunuera '
Q~ifiuiierc..........................................
Resoluc16n del instituto Gcogrnflco g Catastral por ln
que se disponen ascensos de escala g en coniisio~ien
el Cuerpo Nacional cle Ingenieros Ge6graios. en vncaiits prvduclda por pase a 'superior cülegoria de don
Lu:s Ubach Garch-Ontiveros .:. ....................
Resolucion del instituto Geogrnfica y Catastral por !a
que se cleclara jubilado al Topiigrafo ayuCante d e .
Geogrnfin $ Crtsstro d o ~ iLuis Diaz de la Guardia Velizquez, por haber cumplldo 1% edad reglamentarie ...
Resoiucion del Instituto Geograflco y Catastral por ln
qUr a r disponen W X l i i u r dr t5tttia en el Cuerpo de
Mec~ilógrafos-Calculadores.en la vacante producid8
por jubilación de don Jullo Beltrttn G o n z i i l ~.........

2029

.
2086
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Resolución del Instituto Nncioml de Estadistica por la
que se lleva a efecto corrida de escalas en el Cuerpo
de E:rarlisticos TkCnlCOS, por pase a la sltuaci6n de &ucedeiicla voluntaria de don Antonio Cekiári Valero.

.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

S

Bcreto 16V1961, de 2 de febero, por el que se rehabl, tillta, sin perjulclo de tercero de mejor d e r ~ h o el
tulo de Marques de Pieclrabuena a favor de dona
&fada Teresa Madrid Robiou ........................
Orden de 14 de enero de 1961 por ln que se destina a
don Juan Pedro Sevilla Navairo al Juzgtgado Cornprcd
de Torrevleja (Wcante) ... :.. ........................
Orden de 24 de enero de 19G1 por la que se acuerda que
don Manuel MenPndez Revilla puse a desempehar el
Juzgado Comarcal de Villnjoyosa (.4licante)
Orden de 27 de enero de 1961 por la que cesa en el
cargo de Inspector provincial de 1a.Justicla Muniriphl
de Badajoz doii José Garcia Orlo Zabala ............
Orden de 37 de enero de 1961 por Is, que cesa en el
cargo de Inspector proviilclal de la Justlcla Muni~lpnl
de Avlla don Slnión Percx Martin ..................
*den de 27 de enero de 1961 por la que se acuerda
desestiniar el recurso de alzada interpuesto por don
Francisco Cobos Dbila, Agente de la Justlcla Rliini.
clpal
Re~oluciónde la Dlrecclón Genernl de Justicla por la
que se nombran para diversos Juzgada a los Secretarios de la ,4dmlnistraciÓn de Justicia que se rqlacionan .................................................
Resolución de IR Dirección General de Justlcla por la
que se nutorlza para contlnu~ren el servlclo adlvo
al Secretario de la Justlcia Munlclpal don Rarniro Banlos Santiso .........................., ............
Resoluclón cle la D!recclón General de Prislones por la
que pasa a la sltuaclón de jubllado don Ricardo L b
pez Martinez. Auxfliar peniteilclwlo de primera clue,
Resolución de la Dlrecci6n General de Prisiones por la
que se promueve o los Itinclonarios del Cuerpo Ausillar de Prlsioiies que en la misma se indican .........
Resolución de 1; Dlreccliin Gencial de Prlslones por la
que pasa a la situacióii de jubilado dofia Luisa Brunete Gomez, Ausll!ar peilltencinrio de segunda clase.
Resolucinn de la Dirección Genaal de Prisiones por la
que pasan a la situaclon de jubllndas doñn Mada del
pilar Garcia Bravo, doña Maria de las Nieves Fernández Alvarez y doña .Joseflna Reverte CastlUo
Resoluclón de la Dlreccibn 'Genernl de los Registro8
y del Notariado por la que se jubila al Notario da Barcelona don Joaquin Pifiol A~ullópor haber cumplldo
la edad reglamentarla

1

................................................

MINISTERIO DEL EJERCITO
Qrden de 19 de enero de 1961 por la qiie se asclende al
empleo de Teiileilte Cororiel de Iiifaiiteria al Comhn- .
dante de la cltnda Arma don Manuel Peiaez Pinal-.
Tobla
Orden de 19 de enero de 1961 por la que se destlna con
cnrlicter voluntario a las Fuerzas de Policía Armadrt
al Capitin de Caballería don Manuel Brenes .Mollner.
Drdcn de 26 de enero de l9Rl por IR que'se concede el
pase a la situaclrin que se cita al Teniente Coronel
\de Inimteria don Guillernio Elzagulrre Olmos ......
Resolución de la Primera Agrupacibn de Cazadores de,,
la Divlslón de Montaña nSimero 52 por la que se anuncia subasta para adquirir nioblliarlo, utensilio, menaje
e invtalación elkctrica para la puesta en servlclo de la
Residencia de Silboficiales

.................................................

t

............................

MINISTERIO DE U OOBERNAOION
Orden de 31 de enero de 1961 por la que se convoca un
curso para la concrslbn del IHploma de' Auxiiiar Sanitario en la Escuela Nacion~lde Sanidad y en las Jefaturas Provinciales de Sanidad que se Indlcan
Orden de 31 de enero de 1961 por la que se autoriza P
la Dlrecclón Genera, de Sanldrd pRrn convocar un
curso de Dlplomadw de Sanidad en Ins Escuelas
Departamentales de Barcelona, Ciranada, Salnmanca.
Valencia, Vizcayh y Zarrgoza ........................
Orden da 2 de febrero de 1061 por In que se nombra
Jefe del Servicio Provincial de Inspección y Asesorarriletlto de las Corporaciones Lomles de Barcelona n
don Cesar Dll Rodrlguez ......... ..:
Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se nombra
a don Pedro Lluch Capdevila gora la Jefatura Provlncial del Servicio de Insyeccion y Asesoramlento de las
Comoraciones Locales en Badnjoz ..................
Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se anuncia a
concurso la provisión de plazas de AsesoresIni;pectores, Jefes de los Servicios provinciales de inspecclón
y Asesoramiento de las Corporacione~Locales de Ciudad Real, La CoiWa y Sorla
Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se convoca
concurso para la provision de siete plazas de AsesoresInspectores en la Jefatura Central del Servicio Nacional de inspeccldn y Asesoramlento de las Corporaclones locales
Reuolucion de $ Dlrecclón General de Sanidad por la
que se íija el coinlenu, de los ejerclclos del concurscF
oposicIOn para cubrir ocho plazas en la plantilla de
Especialistss al Servlcio de la Sanidad Nacional, atE5
cala de indemnlzacionesn, para servir en la rama de
oftnim6logos de 10s Servlcior Rovinciiin de Snniand.
Resoluclbn de h Dlrecclbn General de Banldad por la
que se convoca un curso de Diplomado5 de Sanidad
en las Escuelas Departamentales de Bnrcelona, Grnnada, SJamanca, Valencia, Vizcaya y Zarxoza ....

...........................................

3066

2061

2059
'

2059

......................... 2063

......... .., ..............................

1

2064

2065

2061

NIINISTERiO DE OBRAS PUBLICAS
I

Orden de 14 de enero de 1961 por la que se establecen
tres premios iiacionaler conde de Guadalhorce» para
otorgar a los t:es ~ u n i h p i o sde censo de poblacibn
infeiior o Igual a 25 WO habitante8 que más se hayan
distinguido en el cuidado y embellecimiento de las carreteras
Orden de 19 de enero de le61 por la que se adjudican
deiinitlvamente 1u.obras de #segundo .muelle para la
reparacióii de redes)). en el puerto de R o s s
Orden des26 de enero de 1961 por. la i u e $e dlspone
el cumpllmYento de la senteitcia recaída en el pleito
contenclo~~admlnlstrativo
niimero 1,651 ...........
Orden de 36 de enero de 1961 por la que se. dispone el ,
cumplim~entode la sentei~clarecaida e n ei'pleito contenc!oso-admlnlstratIvo ,niimero 2.089 ...............
Revolucibn de la Dlrecc16n ~enertilde 0 b k Hldriu.
licfls por la que se hace piibllca la autorizaclon concs
dlda a don Saturnino Sorlano Nlcol~u para derlvaf
aguas del rio Guaglana, en térmho de Don Benlto
(Badafoz) para riego de su ilnca denominada Gn .
ve guilla)^

.........................................

2067

.........

2072

..............................................

Resoluclbn de la Junta de Obra5 y Servlclov del Puerto
y Ria,de Avllés por la que se transcrlbe rclaclbn de
obligaciones aiiiortieadas en el sorteo celebrado el dla
23 de diciembre'de 1860 ante el Notnrlo de Avllbs don
J ~ s kYanuei de ra Torre y Oarcia Rendueles
Resolución de la Secdbn de Ekxplotaclón y Tnifico de
Transportes pcr Carretera por laque se ariuncla conc w o para la conceslbil de los senlclos regulares de
; transporte que.,aq In+c+,, con ,qpre$+, de las Jefa-

.........

Resoludón de la Subsecretaria por ln que se provee en
la Fíacalia del Tribunal a e Cuentas una p l u p de 03. . ci31 Letrado

'

............................................. 2058

..................

.

.................................

Reboiuci6n de la Sección de Personnl'de la Subsecretaría p0r la que se transcribe relacidn de peticiones de
traslados

.........

.........

...
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turss .provmrfaleu de Obras Publicas en las que, ademas de esta Secclhn, puede esamlnarse el proyecto
'(Memorla y p!aiios) y cl pliego de bases
..:

... ......

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
'

Decretq 165/1961, de 19 de enero, por el que se claslflca
conio Centra, no oficial reconocido de FormaCldn h o fr-ionnl Industrial la Escuelp ?rofesiolial de !a, asagrada 'Fnmillas, de Baena (Córdoba) ................
Decreto 166/1961, de 19 de enero, por el que se clasifica
como Centra no oficlal reconocido de FormaclQ Profeslonal. ~nciujtrialla ~ s c u r l ' aProfesional de la (iSagrada Fanijjim, de Alca!ti de los ,'Gazules (Chdiz).
Decreto 167/1961, de 19 de enero. Por el que se declaran
de' interes- social,las obras para la construccldn de un
cdificlo para la instalarlón. del Coleglo de En~eñanza
Primaria. y Media, sito e s Madrid . (Puente de Va!lecas) ...................................................
Decreto 108(1961, de 19 cie enero, por 1%que se declara
paraje pintoresco el lugar de Ciurana, en Cornlidella,
provincia. de. Tnrrpgona ..............................
Orden de 29 de diciembre de 1960 Por la que se dispone
13 rransfereiicia a favor de la Mutualldad del Seguro
Escolar de, la cantidad 'de 7.606.896 pesetas, a tenor de
lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley de 17 de julio
de 1953. por la que, se crea el citado Seguro .......:;.
Orden de 30 de dlciembre de 1960 por la que se dispone
la transferencia a favor de la 3lutualidad de: Segu.0
Escolar de !? cantidad de 108.6?4,43pesetas a fin de 11quidar la;s,obligaclones del Estado en el mantenimiento
del citado Seguro. correspoiidle?te 'a los ados 1956 a
1958, ambos iiclusive .................................
Orden de 11 de enero de i861 ,por la que se dlspone que
al finalizar el presente curso de 1960 a 1961 quede ca-.
ducada la validez del reconocimiento del Centro de
Ensefianza Media y Profesional no estatal de Sueca
(Valencia), para seguir impartiendo las enseñanzas
del, Bachillerato Laboral de rnocialldnd agricola.
ganadera ..............................................

'

1

MINISTEXIO DE TR4BAJO
Orden de 24 de enero de 1961 sobre calendario de flestas tradicionales en 1961 ...........................
Orden de 6 de febrero de 1961 por la que se desarrolla lo
quc dispone el articulo catorce del Decreto 20/1961,
de 12 de enero, sobre Reglamentos de Regimen Interior de Empresa

....................................

1

,
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Resoluciones de los Dlstrltos Mlneros de Badajoz y
CPrdoba por las que se hncen públicos los otorgamlentos de los permisos de investlgaci6n que se citan ......
Resoluci6n de los Distritos Mineros de Ba,dajoz y Gulpúzcaa por lag que se hacen. piiblicas lasJcaducidades
de los permlsos cle investigación que se citan
~esoluclonesde los Distritos Mlneros de Badajoz. Huelva. JaBn, Murcia y, Santa Cruz de Tenerife por las .
que se hacen públlcas varias otorgaciones de ~ermisos
de inveatigaclón ........................................
Resoiucibn del Distrito Minero de ~afcelone.por. la que
se hace piiblica la caducidad de la esplotaclón minera
que s e clta
...'
Resoluciones de los Distritos Mineros 'de Cbrdoba y Sa':rimarica por las qpe se hace11 piiblicas las caducldadas
de las concesiones de esplotacion miliera~quese cit.an.
ResoluciQ del Distrlro Minero de Granada Por la que
se hnce pública la otorgación y tltulacidn de la exp10tación mlnera que se cita ........................:..
Resoluciones de los Distritos Mineros de Huelva y Ma
drid, por las que se hacen públicas las' caducidades de .
los permisos de investigaciCn que se.cltan .., .;.
.;.
Resoluciones' 'de'los Distritos Miner'os 'de Huelva, Ma;
drid y g u i t a Cruz de ,Teneriee por,las que:se hace

.........

................................. .........
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piiblico .que hau sido otorgados los perinisos de iiive:ti
6aclón que S@'cltnn ...... 1.. ...........................
Reso&clón del Distrito Minero de Leon por la que se
hace pUblica la cancelación de los permisos de ini'estigi;ción que se citan .................................
Resoluciones de los Distritos Mineros de Madrid, Murcia. U6:2 g Valencia por las que se haceri pi.tilicas
lns caducidades de los perlnlsos de investigac!on que
se citan ............................... .,. ............
fZesoluciÓn de! ~ i s t r i t oMitiero-de Murcia por 1s ,que se
hace püulica la caducidad de las cbnrcsoxes de esp!otación minera que se cltan ...........................
MINISTERIO DE AGRICULTUR.1
Orden de 16 de enero de 1361 por la que se declara «E:<platacion Agraria Failii!iar Protegida>) una finca dc
la proviilcia de Teruei .................................
Ordeii de 16 de enero de !S61 por la que se declara ((Explotación Agraria Fonli!lar Protegida)) una finca de la
provincia de Teruel .................................
Resolución 'del Instituto Nacion~l de Coloii!zaclón por
' .la que se adjudican las obras de ((Construccion de la
ampliacion del pueblo de La Bazana, en ln zona regable del Ardila. de! t6rniino ni:iniclgnl de Jerez de
los Caballeros (Badnjoz)), ............... :. . . . . . . . . . . . .
ResoluciCin del Instituro Nacions! de Co!o:?iznción por
1s que se adjudican la3 obras de «Const?ucciór. del
r.uetfo pueblo dc Santa Maria de Las Lomas. en 1s
margeii izquierda de la zona reggble de! pantano de
Rosarito (CPceres))) .................; . . . . . . . . . ..; ...
Recolucion del Institiito N,?c!onn! dc Co!rinizac!on por
la que se adjudican las obras de (tConst!.iiccion de 44
viviendas aisInrias e!> lcs cectores 5. C. D y G.2.o de
ln zona ?epab!e de 180bCi:: (Baclnjoz'li) ..................
Resolución del ~nstitutoNac!onzl de Colonizacl6n por
13 que se adjuclicaii las obras (i.e cpnstrucc!bn del pueblo de Castillejo, ninrgen izqulerdn dcl Tormec (Salaniarica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besoliiclóii del Iiictituto Nncio::al Be Colo:~izaclnn por
la que adjucllcn la contratación de las oliras cle ((segunda ampliacion del pueblo de Fuentes Yuevas, en la
zoiicr, regable del Blerto (Leon)s ......................
Hcro!urión dcl Inslituto Nacional de Coionizac!ón por
la que sc adjudica !a coi~tratació:i de las obras de
«CciisLrucciÓn cle la cs!'relern nfiiaiada desde IR piiert a prliiclpal al niic!eo de Ln Sefiii~la.en la sección iII
de Jlnr1s:nas del Giiaclnlquivir, en el tCi'rii!no de Le.
.
brijs (Sevilln)~........................................
Resolución ,del I!~stitucoNarionni de ~o!o!i!zaclori por la
qiie se ad]u~Iicuilas obxls de i!Conitr~~cciÓ~
de la ampliacion del pueblo de Vegas :l!tns en la zona regable
de Arellaiia (Badajoz))) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resoluciói~del liistituto Nacioiin! cle Colonlznc!ón por la
que se adjud!caii 12s ob?ss di. (tCoiis:rucció!i de la segunda ainpii~clóndel pueblo de Los Guada!perales, en
la zona de, Orellana (B:iuajoz)»
...

............... ...
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Orden de 14 de enero de 1961 por la que se modifica el
a:'ticulo quinto de la Orden de 11 de septiembre dc
1958, que reorganizaba el S. 0. 1. Y. R. E. ............
Orden de 17 de erieio de 1161 por In que se declara caducada la autorizaci6n que Pnrn la pcsca de (respanjas)) fu6 otorgada a don Ramon March Becer ......
Orden de 17 de enero dc !9G! pr: ::. q:'r sc P 1 4 - en
50 toneladas aliualcs el cupo de recogida de ((ge!idiurrd
por. «P. R. O. N. A., S. A.n, en e! Distrito hlaritimo dc
Pasajes ................................................
Orden de 17 de enero de 1961 por ln que se autoriza
a cion Daniel Aler Martlnez para la recogida de a l g ~ s
y argazos de las clases ccchondrus)) y (cgigartina)), en el
Distrito Maritimo de Ribadeo .........................
Orden de 17 de 'enero de'1961 por la .que.se dl~polie
se convoque la t'u:cera subasta del pesqtiero de almn.
draba denominado <Torre Bóveda))
.;. . . . .

.............
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Orrleii de 11 de enero de 1961 por la que se dispoiie
se convoque la p~imerasubasta del pesquero de niinadraba denominado ((Isla de Tabarca)) ............
Orden de 17 de enero de 1961 por la que se. dispone
se convoque la primera subasta del pesquero de al~iiadraba denominado ((Cabo del Terminon
..;
Orden de 17 de enero de 1961 por la que se alltoriza la
iiistalación de viveros flotantes de mcj!iiones ......
Orden de 19 de enero de 1961 por ln que se autoriza ln
admisión temporal de hojalata en blanco, sin obrar,
para su trai~sform~clón
en envases destinados a la p.portscion de conseiras y salazoncs de pescados, a las
siguientes entidades: don Roberto Martinez Balaguer,
doíia p a r i a Fe Ramírez Castafios, viuda de's. Rivu,
y n $Otero. Dlz y Otero)) ..............................
Correcci6n de erratas de la Orden de 1 de febrero de 1961
aiie establecIa la veda de Id sardina en las regiones
C:z~itbbricay Noroeste ..............................
Resolución de la Dirección General de Comercio Esterior por ia que se abre primera convocatorii del cupo
global número 8 (Productos quimicos de uso indiis.
triai. no Iibenclos g no incluidos en otros cupos) .,.
.Resoluclún & . l a Direcci6:i General de Comercio Esterior por la que se abre convocatoria del cupo global
níiiriero 35
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IV~INISTERIO
.DE I N F O R M ~ I O N Y TURIS~IO.
Ordeii de 31 de dicieinl;re de 1960 por 13 que se resuelver1
los Prcndos Nacionnles cle Literatura ...............

2083

XiNISTERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 28 de enero de 1961 por la que se vincula la
casa tafata núiiiero 45 cle 1s Cooperativa de C u a s
ir atas de Empleados y Obrcros del Ferrocarril de
Bilbao a Portugalete, de Bilbao, a don Constaiitiiio
~ u i zPardo
2083
Orden de 28 cle enero de 1961 por la que se vincula la
casa barata iiúnieso 38 del proyecto aprobado a. ia
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros
del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao, a
clon Andrés Rodriguez Garrido ........................ 2084
orden de 28 de enero de 1961 por la que se vincula l a ,
casa barata numero 3 1 del proyecto aprobado a ln
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros
del Fcrrocarril de Bllbao a Portufalete, de Bilbao, u
cloíia Regina Soldevilla Elias ........................ 2084
Orden de 28 de enero de .1961 por la que ye vinciila ia
casa barata número 51 :de la Cooperativa de Casas
Bnratas de Empleados g Obreros del Ferrocamil de
Bilbao a Portugalete, de Bllbac, a dofia Estefania San. tislebnn Santisteban ................................. 2084
Orden dc 38 de enero de 1961 por la que se vincula In
casa barata número 54 de la Cooperativa de Casas
Baratas de Empleados y Obreros #del Ferrocarril de
Bilbao n Portiigalete, de Bilbao, a don Pedro Diaz
Diaz ......... .......................................... 20.I
Orden de 28 de enero de 1961 poy la que se vincula la
rasa 1)arnt.a nilrilero 47 de la Cooperativa de Casas
Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de
B!lba~ d Portugalete, de Bilbao, a don Francisco
Larrabide, Ugarte ......................................?n84
Orden de 28 de enero de 1961 por.la que se vincula la
casa barata número 53 de la Cooperativa de Casas
Baratas de Enipieados y Obreros del 'Fel~ocarril de
13iIBao a Portugalete, de Bilbao, a don Jesús To.
baHna Juan ...........................................
zoa4
Orden de 28 de enero de 1961 por la que se vincula la
casa berata nUmero 53 de la Cooperativa de Casas ,
Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de
Bilbao. a Portiigalete, de Bilbao, a dofía Maria Tabalina López ........................................ 2085
Orcleil de 28 de eilero cle 1961 por la que se vincula in
casa barata, flilmcro 50 de la Cooperativa de Casas

.............................................
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Baratas rie ~mpleados'y Obreros del Ferrocarril de
Bilbao a Portugalete, de Bilbao, a bofia Ramona Ajuria ibarguchl
;,,
Orden de 28 de enero de.1961 por la que se vincula la
casa barata número 39 del proyecto aprobado a l a
Coonerativa de COSWBaratas de Empleados y Obreros
del Ferrocarril de Bllbao a Portugalete, de Bilbao, ai
do" Bonifacio Soldevilla Elias
.%.
Orden de 28 de enero de 1961 por la que se vincula la
cwd barata número 40 del proyecto aprobado a la
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros
del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao, 3
don Seyafin Ugiilde Menica ............ .:. .........
Orden de 28 de enero de 1961 por la que se vincula In
casa barata número 41 del proyecto aprobado a la
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros
del Ferrocarril de Rilbao a Portugalete, de Bilbao, a
do11 Justino Holgado illartin ........................
Orden de 18 de enero- de 1961 por la que se vincula la
casa barata ~iiimero 44 del proyecto aprobado a lb
Cooperativa de CaSM Baratas de Empleados y Obreros
del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de ~ilbao,.a '
clon Francisco Gascbn Aramendfa ..................
Orden de 28 de enero de 1961 por la que se vincula la
barata
43 de la
de Casas
Barata de Emplendos y Obreros del Ferrocarril cle
Bilbao n Portugnlete, cle Bilbao, a don Eugenio Zuloaga AsLorquixa ....................................

............ ...........................
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SECRETARIA GENERAL DEL hIOVIhIIENT0
Decreto 129/1961, de 24 de enero, po; el gue se dlspone
el cesc del nimarada Jacinto Alcantara aómez, Jefe
nacional de la Obra Sindical de aArtesaninn .........
130/1961, de 24 de enero, por el que se dispone
' Decreto
el cese del camaradn Pedro Q6niez Ruiz enAe1ca'rgq
de Jefe nacion9 de la Obrs Slndical u18 de Jiiiio)) ...
Decreto 131/1961, de 24 de enero, por el que se dispone
el cese del camarada Joaquin Gutldrrez Cano en el
cargo de Jefe del Sindlcato Nacional de Frutos y Productos Horticolus
Decreto 132/1961, de 24 de enero, por el que se dlspone
el cese del camarada-Francisco Goma Builesterob
en el e$rgo de Jefe del Sindlcato Nacional del Espcctaculo ................................................
Decreto 133/1961, de 24 de enero, por el que se dispone
el cese del camarada-Victor Arroyo Arroyo en el cargo
cle Jefe del Slndlcato Nacionnl de la Piel ............
Decreto 134/1961, de 24 de enero, por el que se dispone
el cese del camarada Jos6 Malla Navarro Maitin en
el cargo de Jefe del Sindicato Nacional de Transpoi..
tes S Comuninciones
Decreto 135/1961, de 24 de eilero, por el que se dispone
el cese del cama ada Ramiro Gómez Garibay en el
cargo de Jefe ~lelbindicatoNncional de la Madera
Corcho
Decreto 136/1961, de 24 de enero, por el que se dispone
el rese del camnrada Dlego Aparicio López en el cap
go de Jefe del Sindiato Nacional de Ganaderh ......
Decreto 137/1961, de 24 de enero, por el que se dispoi~e
el cese del camarndn Francisco Izquierdo Ldpez en el
cargo de Jefe del Sindlcato Nacional del Seguro ......
Decreto 13R/1961. de 24 de enero. por el que se dlspone
el cese del camarada Angel Bcrnardo San2 Nogues
en el caigo de Jef.e del Sindicato Naciou?l de Bancn
y Bolsa .....................h..........,....,.......
Decreto 139/1961, de 24 de enero, por el que se dispone
el cebe del cnmarada Mariano Rojas Morales en el
cargo de Vicesecretnrio nacional de Ordenación Economlca
Decreto 140/1961, de 24 de enero,' por el que se nombra
al camaradn Antonio Cliozas Bermúdez para el cargo de Jefe nacional de la Obra Slndi$a1 u18 de Julio))
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Decreto 141/1981, de 24 de enero, por el que re nombra
al camarada ViCtOr Audeia Oliver para el cargo de
Jefe del Sindicato N~cionalde Frutos y Productos
Kol+ticolas
Decretc 142/1961, de 24 dc enero, por el que s e nombra
al camarnda Pio Cabanillas Qallav para el cargo de
Jcfe nnclonal de los Servicios Jurldicos Sindicales ...
Decreto 143/1961, de 24 de enero, Por el Que se nombra
al camarada Agustln ,de Bárcenas Reus para el cargo
de Jefe del Sindicato Nacional de la Pesca .........
Decreto 144/1961, de 24 de enero, por el pue se non~bra
a1 camarada Jose FRRCde Calzadlila parn el cargo de
Jefe del Sindicato Nacional del Especticulo
Decreto 145/1961. de 24 de enero, por el que se nombm
al camarnda Antonio Oonzhlez S+ez para el mrgo de
Jefe del Sindicato Nacional de la Piel ...............
Decreto 146/1961, de 24 de enero, por el que se nombra
al c n w r n d a Jtisto Pastor Ascnsio Lfochales pan el
cargo de Jefe del Sinclicato Nacional de Transportes
S Comtlnlcaclones ....................................
Decreto 147/1961, de 24 dc enero, por el que se nombra
al camarada Enrique Barceló Carles para el cargo de
Jefe del Siiicllmto Nacional de kn Vid, Cervezas Bebidas ............ .'.. ..................................
Decreto 148/1961, de 34 de enero, por el que se nombra
al ccamarad,a Luis Mombriero de ln Torre para e! cargo de Jefe del Sindicato Nacionsl de la Madera y
Corcho ...............
DecreCo 149/1961. de 24 de enero, por el que se nombra
a1 camarada Manuel Rfendoaa Ruiz para el cargo de
Jefe del Sindicato Nacionnl de Ganndelia
Decreto 150/1961, de 21 de ellero. por el que se nombra
al camarada Peclro Qarcii Ornlaechea y Casanoras
para el cargo. de Jefe clel Sinclicato Nncionnl de ln
2061
Construcción
Decreto 131/1061, de 24 de eliero, por el que se nombra
al camarada Marcelo Cat,alá Ruiz paro el cargo de
1062
Jefe del ~ l n d i m t oNacional del Seguro
Decreto 152/1961. de 24 de enero, por el que se nombra,
al caparada Emilio Lamo de Espinosa par3 el cnrgo
2062
de Jefe del Sindicato Nacional de Bancn y Bolsa
Decreto 153/1961, de 24 d e enero. por el qiie se nombrn
al camarada Joaquin Gutierrez Cano para cl mrgo dc
Vicesecretarlo nacional de Ordcnnción Econónllcn ... 2063
Decreto 154/1961, cle 2 de febrero. por el que se dispone
el cese del camaradn Manuel Fraga Irlbarne en el
mrgo de Delegado nacional de ~s'oclacionesde mlange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. ......... 2063
' ~ e c r e t o155/1961, de ",e
febref0, por e! que se dispone
el cese del camarada JesUs Pueyo Alvarez en el cargo
de Delegadg nacional de Prensa, Propcyantln y Rn'
dio de h l a n g e Espafiola Trrrdicionnllatn y de, la8
2oflZ
J.O.N.S.
Decreto 166/3961, de 2 de febrero, por el que se dispone
el cese del camarada Fernando Herrero Tejedor en el

cargo de Delegado nacional de Provincias de Falange

. Espadola T r a d l c i ~ n a l i s ty~de las J. O. N. S.

.........

.- ...........................
............

...............
......

.............................................

.........

Decreto 157/1961, de 2 de febrero. por el que se dlrjpone
el cese del camarada Emilio :Lomo de Espinosa en el
cargo de Direclor del Instituto de Estucl!os Juridicgs.
Decreto 138/1961, de 2 de febrero. por el que se dispone
el Cese clel camarada Alfredo Jimenez Millas en el cnrde Vicesecretarlo general de Falange Espnfiola Tra. go
dicionalista Y de 1 s J. O. N. S.. ........................
Decreto 159/1961, de 3 cle febrero, por el que se nombra
al camaradn Antonio Tena Artigas Delegado nacional
de Asocinclones de Falange Espaiiola Tradi:ionahsta
Y de las J . 0 . N . S....................... :.. ...........
Decreto 160/1961. de 2 de febrero, por el aun se nombra al camarada José iMurin del Moral y Perez de,
Zayas Delegado nacional de Pi'ensn. propagan d.^ ::
Radio de Falange Española Tixdicionaiist3 y de las
J . 0 . N . S ...........................
;,,,... ............
Decreto 161/1961,.de 2 de febrero. por el que, se nombra
al cariarada Jose Luh Taboada Garcia Delegado nacional de Provincias cle Falange Espafioln Tradicionalista y de las J. O. N. S, ..............................
Dem'eto 16?/1961. de 2 de febrero, por el que se nombra al cainarada Manuel Fraga Iribarne Director del
Instituto de Estudios Po,iiticos .....................
Decreto 163/1961, de 2 de fcbrero. por el que se nombra
al camarada Fernando Herrero Tejedor Vicesecretnrio general .de Falailye Espafiol.2 Tradicionalista $ de
las J.O.N.S. ........................................

..........................................

..........................................
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ResoluciOn de la Diputaci6n Proriilcial cie LIadrid por
13 que se convoca s~ibastaparn la ,ejecución de las
obras de reparación del firme con riego asfri!iico superficial de In carretera provincial de Na7;alcarnero al
limite de 1% prorincia. kilúmetros 29 31 43 ............
Resolución cle la Diputacion Provincial de blacirid por
. la que se conrrocn subasta para la ejeciiciiin de las
obras de abasteciinieiito cle aguas i l ' pueblo rle'villa,
nueva de P e r d s .......................................
Resolució~l de la Diputacibn Provincial de Santander
- por la que se anuncia subast3 para contratar las
obras del proyecto cle abasteciuiienlo de aguas ni puebio cle Pnmanes, del Ayuntamiento de Liérgnnes
(Santsnder) .........................................
Resolucibn del Ayuntemiento cle Bnracnldo por la que
se anuncia subasta para 12 contratac~ónde las obras
de constnicci6n cle un bloque de veinte viviendas en
el balsrio de Retuerto .................................
Rescluci6n del Ayuntamients de h111rcia por la que se
anuncia s u b ~ s t apara In contratacion de las obrm que

,

se dtui
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