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6e resurhe el Cu~icursoNncional de Pintura corres
pondiente al año ID60
Drclrrraclunr~de interk ~ocial.-Decreto por el qce
'se declaran de laterkv social las abras para la ainpliaciQn del Colegio ctObispa Perrlloa, de Madrid .........
Decreto por el que se declnrsn de interqs d a 1 lu
obras pnia la cur~sLruccibr,de un nuevo ~Clldr~!@,pnrn
ins'Lu!zciDn del Colegio ~Nur'atrsGcñora tiacta Ma~ia)),
do bladrid ... :.. .....................................
Decreto por el que $e declaran do' l u k r l s soclal lu
obrar: ga:a la cclris~r.ricciiiii tic las EFcurlus par$ la
ctOiir&Soc:al Ssri Josk)), esc~biecldasen Bllcante cbzrrlu
de La Florida) ......................................
1ri:ilItutu Saciunal de Ensefianza 31&,-Decreto
pur cl que se eslshlece !iii Instituto Nacional' de Ense'
iisncg llrc:.ia feiilefllno ei? Las Pn!m%s de Gran Cana,rla ...................................................
'
Instituto Nncional de i3nsefiaiixo k1edin ~ilsabrlL
Catulira,,.-Ri?joiuciÚn por In que se sutoriza a !a 3ecciiiii Filial iiiirnPi80 1 del 1i:stitut-o Nacional de h s e f i n r ~ ialrdia ctisubei la Catij;icR». de hfadsia, p c a
irnpla~tara partir del preircnt~aiio acadkmico i980-61
el curso de adaptaelun de sus alumnos bachfflsm elenicritaiej en bachlllares lal~orsles...................
Senknchs.-Orden liar la que SE dlsponc e! cumplt
rrPenro de la 3e:ittncia dicsads por e! TrLbual Supm '
nio en el recurso conteliiiioso-sdr~dniftrativui n t m d *
to por (ion Euutaqulo Galii: GilLi&r~rz..................

2441

.

2447

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

C1asificaciona.-Resol~~ciónpor la clue se modificsi la
c!as!ficccl8n de la Secretaria de la e?:celentlsirna Di.
piitaciú!i Provincial c!e .4lavs ........................
P.esú!ucion por la que se niod:flca !a clasiflcaciún di.
la Sr~i~eiarin
cirl Ayuntamiento de Fabero (León1
PrOrrogas de presupuestos,-Orden por la que se prorro;an por trirnestrrs naturales los presupuestos de lus
Msiiconiunidades Sanitarias 1' de los Instltiitos Provincisles dr Sanidad que rigieron en e! ejercicio d~ 1960 ...
0brüs.-kesoluciiin por la que se nnuncla bubnstg
pars la ejeciiciúri de las ohrnv que se citan, de 13 Comlsiór. Provincinl de Se:vtcios Técnicos de Asturias... ...
Reso!iiciOn por la que se ailuiicla subasta para la
ejrcuciDii de !as aliras que se citaii. de la Comisión
~rovincial'de Servicios Ttmlcos de Castello!~ de la
Plann ................................................
Re~oiuclúiipor la que se aiiuncia subasta para 13 ejecución de las obi:ns de construcción del cnmino vrclnal de Villnfrue: a la C-6'24,de la Comislbn Provlnc!al
de Si?rvicios Técnicos dc. Talencia .....................

......

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
~ n c c s l n n e sde aguas.-Resoliicibn por 1B que se hace
p1.t lica la rehabilitación de ia cancesibn olorpuda a
((Eiectra alhacetense. S. A,)), para uiilflcaci6n y mrfor8 de lcs aprovechamientos hldroelectriros en el n o
Júcar, en término de Alca!;~ del Júcar y %as de Ves
(.%!bricctr), deriominados ((SaltoC.el Bosque)) y crsalto de
Don Bmit011 ..........................................
Reso:~iciÓii pur la que se otorga a doRa Josefa Torres Villar e Iiijos la concesión de un aprovechaniiento
de aguas derivadas del río Yeltes. en término de Martin de Yrlles (Sa!flmanca), con destino R iirgos.,.
Resoliici~npor la que se otoryn a don Antonio GcinL'alez Torres !a concesión de un iiprcvcchamiento
aguas del arroyo Godino. en tirmino de Pasardn de la
Vera (Cbceres), con destino n rlegos ...................
Resoluci.6n uor !a que se otorga a do11 hntoiilo Go11zilez Torres In coilcesibn de IIII aprovechnmicnto (le
aguas dei anoyo Qodino, en tériiilno de Pasar6n de le
Vera (Ciicei*rs),con destino a riegos ...................
0hrn.j.-Decreto por ei que se mrucba el gasto de
3.206.97E.16 pesetas para el pago de la ca1itISad que corrcsfioncie abonar al Esteado de las obras de ( ~ I l u r n i r i ~
clún de la avcnidn de bIeridlana. desde la calle de Vs.
lencia al paseo de Fabra y Puigu (Enrcelonai
Dscieto por el que se clec?arail de iirgente repllliac!dn
!%S obras de i(Pi'uyrcio de ~yparaciiinde dníios OCRS~O.
naaos por !as i.ladfls en delensu del ?io G':adülbull6!i,
en el termino de Villtycrdr~(Jaén))), y se tiutnrlza su
ejecuciiin por concierto directo ............ ,;,Reso!ucibn por la que se nnuncla s u b a ~ t apara 1s
ejecución ee'.as obras cornpreadldas en el ((Royecto de
g-iqulsicibn e !nstalaeibn de tuben's. de 250 milimet,ros
de diimetro de fibrocemeato con ciestho a la amplia......
ción del s~mlfiistrode agua al barril de El P~rdor)

...

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

Seguros sociales.-Orden por la que 3e aprueba a
ccM~~tuullZadHosteleru Santa Manan, do~ci!iaüa, en
Lii Coriixia. jü iiuevo ~nodr!o de póliza de s w r o de ac-'
tilentes de! tranalo ....................................
Orden pur la que se 9titorizR a adragbn, Compafiia
AnbDInin de Seguros$, doniiciliada ,en Zaraguza, gara
i;pnar en si Rairio de Segura de Accidentes del Trab*
jo, 1nscribUni:ols en 'el correapondienta Reg!stro E%
prcial ...................................................

/ MINISTERIO
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Buipllxcluneu de 1ndiistrlas.-Rcsolucl6n por la que
se ~uíorfzas dbn Inoceiite Hrrnández Berni Para ampilar su indiistrln de fabilcaclon de géncroh Be ~ * a c o
er. Bai'criona .......................................... 2%3
Resol~iciún por !a que se niitoriza B crMsnent CasRri.cvns. S. A,)), para %inpli&rinduutr!a de fabric8c1011 CI. ,
:i:?c!i:~i slri crrsrura. s!ta e11 Tsrrasa tEkrc&anaj,.. ...
2919
i\uturlracli~nes.-Rrs~iI~1cICii1por !a q u e se Gursr!& a . ;
t(5urrzn': Eli-ctricas de Cstal~lfia,S. .d.)), la variDnti 3ei
trazado de la 1inr.i da trQspome de enrrgia e!ectri:a
a 110 liilo~atlos,Vslldoreix s. estarl6n riceptorn de San
hndres ............ ..: ................................. 2411
1nstahlones.-Res~luci61! por la quo se autorfia a
Gauzho Ticcico, S. 4.x Ien constltuci6n), para iastn-'
lar una nueva industria de fabricscidn de s r t i c u ! ~Ce
ca'xho en .4fce,li de Henares ( X a d m
:,, . 2449
'

'

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

I

2405
.

Resolución por Ir. que se Rutariza a aMghou, S. ,A)),
psrn llevar a cabo por etapas el traslado y modernizah;.,:.
2: 2 2 fr.C~itr!rti; frbrlcaclón de cerveza y h l e
lió cie Mndrid. con instuleclon de maquinaria y kmplinción cle capital .................................... S450
Re~oluciónpor la que se autoriza a nSuperacabados
Textiles, S. A-)),-pai*ainstalar Iildustrin c)e acabados de
tejidos de lana en Snbadell (Barcelona) ............ 2%
Re~olUcI6npor !a que se autoriza a ((FAbrica Hispano
Italiana de M6:moles y Similares. S. B.n, para instalar
uiiri nueva lndiistr!a de agloinerados de mármol y pie.
dra para ~avirneii!os y fachadas en Tarragoiia . . . . . . . 2450
~esoiuci6npor ln que se autoriza a ' ( ( ~ l e c t r aRernjo,
Sociedad Anbnima)i, la instalación de unn c e n t r ~ lhG
rircelSctri:;~ .......................................... 2.151
. Reio!uciÚn p ~ la? que se autorlzn 3 ((Hidi'oelEctricade
$ Vera, S. A.» l a mejora y ampliación de las instaladones que se citan ..; ................................. 2451
Seiitriiehs.-Orrlen por la que se dispone el ciimplt.
iriie!?to cle la sentencin dictada por el Tribunal Supre.
mo en el i-ecurso contencioso-ndminlstrativo m i m e
o: 2.530,promovido por ((Montcsn, S. A.)) ............. 3448
orcien por la que se dispone el cumplimiento de la
senteiici~clictada,por rl Tribiinal Supremo en el recurbu crj::teiicioso-arliiiinisti'atiro
iiiimero 1.353. promovido
M8
por ítBoots Pure Drug Compxny)i .,.
.:,
Ordcii por la qiie se clispon~el .cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el reciirso contrricioso-~drfliriist?ativoi1Umei.o 2:516, interpues
~ i 3por ((Hijos de Felipe Liipe~Oarcia, S. L.»
2349

. ra !a importacibh de .2!versoi materialei meth!icos. coí?'
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bai.atns.4rdPn
!: qLla
dncilln
casrL
bnratn núiiiero 24 de ia Cuu~rr~i:ira((La Pop~ibra,de
Bllbao, n doiia Joviln C:inia?a Santos ............... 2.251
Orden PO:. 13. [{u? ic V:!ICU:~ :C ~ 3 3 : : Oarat?, niirne32 de la.Cooperativa E!llp!e;i[los cie 13
de Trniivins y Periocnrriles d r Palrncis CI do1 lligyel
Peris Benri\-eni .......................................... 2-46!
Orden por la que se vincula la ca& büratr númrro 30 de 1s Cooperativn [(La .\rnistad>). cle Valencia, 3
dona Marin cle los Desaniparaclos .lbnri Cristóbal . . . . . . . 2462
Orden por la que se viu.iila ln. caer balata número 21 de la Coopeaiiva «La Popiiiar)), rle Bilbao, n don,
24-62
Julio Anii6n Uorreqo ..............................L..
Orden por 1:i cjur $2 vincula Ir casa b n ~ u t ani.íme
ro 18 cir la Coopri.~it.ivn«La Po~u!ar».de ñiliiso. ?. 1o1in
Julita Lecetn Villüinbrosa ........................... 2462
Orden por In que se vincula la c:isn barain núrne1.0 31 dc ln Cooperntivn ((LbPop~llan).de E!iuao. n doña
Carmen EgUin Meabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2562
Orclen por la que se clcscaliñcn i3 cnsa bnrnts niime
ro 10 de 1s calle León Boniiet. de rstz caplcal. soiicitnda por don ~r~ncisco~Pern:iiidez
Gonzl!ez ............ 3462
Orclen por la. qiic cc vi!icu!a 1s cnss bnrsta 'n~lmcro 40 de 1% Cooprrntim ((Ln i\niislaci». de Valeilcln,
a don Inocei~cioPi-i-k Cnrijü:icl! ...... ..'. ............ 2 4 3
Ortieli iior ln que S? drsc;illfir:i 1.1 casa barata núnio
rn 10 de ln calle Ponieiire gr wt? crpiW: ~ulieiiada por don F'erilaildo 3Icsia Rosciaiio ...............
1-63
Orden por la que se vincu!s 12 [:as2 barnm ilúnih
ra 43 de la Cooperativa írLa .trmiscad». $ 2 Valencia,
8 don Fernnncio Segori!i De!galü ...................... 1463
Qrdaii por ia que ha vi!?ciiln i3 casi? bzrata número 41 del Proyecto sp!'obndo a 1.: Cooper~.~ivaCe Cn88s Baraias de Empieecos p Obrzros de! Pírrociirri! áe
Bilbao a Porc~galeLe,cic Bilbao, a 2an Rigirio bíenciii.
Echeaildia
M,

c

...
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311NISTERIO DE COblERCIO
.ibaiideniiiibntoi.-01den pos l a que se &u(oriza el
nbantieramiento definitivo e11 España y bu lnscrlpcibn
cn la tercera lisia de Aloeciras del buque de bandera
niarrcqui rloinbradn ((Arnlu' seg!illdo» .......... :.. ...... 3458
i
Orden por la que se autoriza el abanderainiento en
Esgcii:* y su in~cripciónen la m ~ t n c u l ade Bata ((3~1:lea Coiiiineiltal) del buque remolcador frances ((dnka)),
con el iiilevo iioilibre de ctJu~iter»......................... 2.154
:\ctmiuioiit.s teinpnrn1rs.-T)~cr~to aor .el que se conce.
d? ((Destilerias Bordas Chinchurreta. S. A.». el r&liiieii d e adniisióii temporal para ,importar aceite Ce-po:io para ser trnnformado en nirntol cristnlizndo con
iifqtii!o esclusiro a la esportacion ..................... ,2453
uecrexo por ei que se concecie a ctinausrrias Espfitío3.5. Y.
el rézimei? de ciclmisiiiii temporsl para 1s im.
portacibn de wrillns de ebonit,n y otras piezas del mismo material para 1s fnbricación clc mecnnbmos par3
Contadores de agua ................................. 2 4 s
Decreto por el que se coilcede a ctLarninaci6n de Bsncinc en Frio, S. A.P. e! r6gb.imeii de ndiiilslón trnzporal 0
>ara importar chapa lamicada en cnliente con destino ,
8 Su transformncion en chapa Iarnlnada en frio
2
Decreto por el que se conceae a uSiernens Industria
Zlcctric;~,S. A,)), el régimen. de admisi'Cq teaporal ps-

.

......

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

a

,

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

YIINISTERIO DE AGFt1CüLTUF.A
:Inro\-echninhntos forestales.-Resoluci6n por la que
se rectifica 13 que ailuilciaba siibasta para la enafenaciti:~ de aprovechamiento.. forestales, de .la Mnncomu-

Adquisiciono~.-Decreto por el yue se autoriza la adc ~ ~ i ~ i c por
i ó n concierto directo de (tBarracoiles 'Unlseco
de aiez y de seis metros de luz)) .................a :..
0hras.-Decreto por el que se autoriiu la rje~uci611
por conriei.Lo directo de la obra ((Red de distribuci6n
de eliergia elictrim en baja teilsión: recl de corrlente
ccintiiiua y cle puesta. a tierra. para el Iahoratoria de
cn.r;isos mecbnico~de combuslibles y IubricahteSi)
Cecreto por e1 que se autoriza la ejecución por concierto directo de la obra <tLaOorntoriode' cnsnssa m can r s s de I~ihricantes:pwirnentacibn~.dei Institiifo&Rcio!~al de Téciiica Aeroiliíuticn ((Esteban Terradasn ...
Decreto,polS el qiie se xuloi~izaln ejecución por collcierto directo de la obra ((Edificio paro el laboratorio de
cnciyos nicc:iillros cle lubricantes (3.2 iase)s. del InSti*
tuto Nacional cle Técnica Aeronáutica. aEstehan Teirauas))

'

objeto de dedicaiqos a B faricaciún de motores, grupos
2.155
bomba y transformadores
Decreto por el que se conccde- a «Unión Espafiola de
. Esploslvos~el reglmen de admlsion temporal pnra 18
importaci6n de cobre blister para ser emp!eado en 18
Inbricnción de sulfato de cobre con lestitio 2 la exportación ................................................... 2456
Decreto por el que se concede a ((Industrias Esgofiolas. S. A,», el r6gin:en ..6e admisiún temooral para la
importaciún de varillas y chapas de acero inosidsb:ts.
que se dedlcaritn n !a fabricncion 6s niecanisnios para
coiitabores de agut-. con destliio n 1.: esporcaci6n ...... 2457
Decreto por el que se dispone que podiU canceigrse
con esportaciones n las isias Canarias la cuenta de admisiún 1;emporal concedida por Decreto 199111960, de
2457
6 de octubre (((Bolelin Odcizl ciel Estado)) del 18).
. Orden .por ia que sc. concede u 13 Entidad ((La Meialitrgica Portuense)). de. Puerto [!e Santa Jlarin (Cádiz), el régimen cle aFin~is;D~i.
teinporai para is importaci6n de hojalata eii pliiilciias. en ,blanco. que con le a
adición de cllscos de corcho C o orige:~ nacioilal habri
[?e ser tranaformrida en taponcs corona con destico a
lir esportación ..........................................
2159
Orden por !a rliie se autoriza a cloii Ricarcio 3oiiar.o
Cdrdlrn la ndnii~ióri i.rmpo.31 de lalbi? 67!33 por 100
para su traneforn~acibncn piems pnrn la coniposlción
2x0
de !iimpares y broiicce nrtistica; . . . . . . . . . . . ..:. .........
Oruen oor !a qiie se a i ~ t o r i ~aa ctMariiier. S. .4.n. 6e
Valellcia. la~arlinii!Úi?teml?o:n! rle 50 toneladas de licgote de latbn 67/33 por 100 parn su transfcrnladtjn en
2460
~uncilciúaptira iirnparas y b:'oiiccs ai'LIsiico5 .........
Autorizaciones.-Oden por !ñ que se autoriza ,la lnstalación de cetarins de !n:igostns .....................
2438
Orden por la que se autoriza la iiis~alnci6nd e «Depó. sitos reguladores» Ee mnriscos ........................
2.159
'
Cupos g1obales.-Reso!ucion
por la que se snunciz
24EZ
el cupo global 'ili~pero16 (Lino sin hilar) ............
. Mercado cle Divisaz..-C~in~l~ios
publiczidos ............ 2.161
Vioros.-Orden por 1n qiie se legalizan las concesic"es cie viveros flotantes ue mejillones .................. 2459
Orden por la qiie se aiitoiiza, e! csniiiia de propledad de viveros flotantes d e lnejillonei ............... 2459
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Orden por la qÚe re dispone el cumpllnilento la sentencia dictbda por el TrJbunal Supremo en el recua0
conte!icl'oa~adnilnlstrntlvo Interpuesto 'por don Baltasar 3on1inguee Siiiicliez

Ordes por la que se vincula la casa barata nume
ro 44 01s Ce la Coopeiativa uLz Uiiibn Begoiiesaa, de
B!loac. r do:] Fé:ts Lantlcta Careagk .................. 2463,Orden por la que se vlncula la casa barata in'lrnero E de la calle Hernianos Villnlonga, de Be!~lniaclet
s w R E T m I A CIENERAL DEL MOYfMtWTO "
(Valencia), a doii Prudericio Alcoii m t é u ............
Cori[!iinoa.-Resolución por la que se anu.lcia conOrden por la que se descalifica ln cnsn barata niiiiiero 3 de Ins calle de las Horteiislns, <',e esta capital, socurso piiblico parn In realizncldi~de una canipafiii ybllcilarin de ncelte de oliva espafiol ..................
l!citnaa por do11 Enrique Prieta Casti'o ......... ..: ...
Resolilcloii DO], la que se n l i U i i C l ~ caiicurso público:
Ordeii por la qiic se clescaliflcn la casa barntn niiiilero 108 del proyecto aprobado n 1a'Coliipafiia Aiibiiiina
para In renllancioii de .uiia caiiiparla ptiullcltaria de
((Cmns Baratas)), cle esta capital, soiicltad~Dor duíin
ncclle de ollva espailol .................................
Obras.-Resoluc101i por ln que se nnunc!a cOncut80
Eustaqula Lópex Meriiio' ..............................
Orden por le que se de;uca!iflca la r:iba bnrnta nliiiie.
pi~bllcopnra la adjud!cacióii Ce las reparaclones estraro'?lY, tipo G,'cle la. Coiiipeíiia Aiioiiiiiia nCasirs Baraorclinnrins del grupo rtGeiiernl Moscardd~,en OrttieUn
(Vixcnsn) .............................................
tas$, de eatfl capit:il,, n tloíia Rosa rlc I;r Huerts Reyes.
Obras.-Resolucion
por 1s que sc aliuiicta subasta
ADMINISI~ACIONLOCAL'
para ln ejecuci~iide lns obras ce c(Distribuci6n de ener@a elt.c::ica en el goblndo iiiiiiinio (le Vnllecass;,,
Eri~jrnncioii1!s.-Resoliicl0n por la que se convoca
Sentencla~.-Ordeii por'!a que se di4qpoiie el cumplisubasln piibllcn pni'n ln eiinjeiinclón de una parcela de
miento de la senteiicla dlctnrla por el Tribuiial Supretei'rciiu tle propiedad iiiuiiicipnl. del Ayuiltaiiriento de
mo en el recursi) cn!iteiicioso-atliiiii~ist~~atLvo
iiiterpues- ,
Sevilla ................................................
to PO? don Regiiio Pcrez clc !a Torre ..................
Oliias.-Resolucioii por la que se anuncla concursoOrden por la que se disoone el cuiiiplimlento l a sensubastil pera coiiti'atsr las obras cie instnlpci6n de una
tencla dictada por el Tilbuiinl Sup:.eiiio en 'el recurso
estacloii depuradora tle ngiias resldiiaies. instalacidn
contencloso~edmlnlstrntivoiiiteipuesto por don Maiiurl
coi~iplemeiiturip del aicont~rillado,de! Ayuncnmienb
Rodriguez Bolario .......................................
de SalUcar de Bnr~aiiieda...........................
Orden por !a que Se d i s ~ o n eel cumpllniiento la senReuoluci~iipor !a que se anuncla subasta pnra contencia que se cltg, dictada por el Tribunal Supremo en
, t ~ a t a rlas o b ~ n s2r pavlnientaclón mediante adoquin
e; recurso contencioso-adniiiilst~ati~~o promovido por
de b s s ~ l t ode In calle de La Vlrgen, de esta cludnd,
la Aamlnlstraclbn del Estsclo
tlel Ayuiitaniirlito de Villnrrobledo iAibacete)
'

,, 1
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I N D I C E POR. D E P A R T A M E N T O S

JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-ley 3/1961, Qe 2 Ue febrero, por el que se dan
normas pnrn l a ejecuclon de! crédltú conc~rtadopor
la nEmpresa Nacional Siderúrgica, S..Ar, con el Esport Iniport Bank de Wishlngton,...

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

2430 -.

PRFrSIDENCI.1 DEL GOBIERNO
CWdcQ de 31 de enero de 1961 por 18 ~ u g
c crean.o mD&can las Coniisioiies h l i x ~ a sde Coordiiiacibn !, .4sr~orarnientopsrn Ins Estaclistica3 de la Caristi~uccibn,de
Mineria e Industrias iio fai;riles,.de la Incluetrb fabril,
del Transporte, -4gi.arins y CIC Pi:ecios y ~iiirne~ou
lndices.
Orderi de 31 de eiiero tic 196: por la que se inccirpoian
das Voca:es-.4sesores n !n Comisión Iiiterminlaterial

.

para el evtuclio riel Censo (le Poblncibn ...............
Ortlen cte 3 de icurcro (le lo61 por la. que se cEspoiieii
ascensos eii In Escirln Ai:silinr dcl Cuclpo Ge1icra.l
Administrativo dc Afi'ica Esprríiola .................
Orden de 7 do ie\,r??o do 1961 por ln que cau5a L a j eii
~
la hgrupncioii Tcnil~ocnlhlllitar para Seiyicjos Civiles
el peri.ci!i?.! sUc SE Yi':'i~iu~\a..........................
Orden de 7 dc fei~rerode 1!)61 g ~ kir qiic se otorga U ~ I
destino de ndjudicaclbii disecta al Bdgacla de Iiiten.
. dencia don Eugenio Uria Paredes ......................
Orden de 7 de feb!pru cle 1061 poi lh que se concede el
ingreso en la Aerupncian Trmparal Militar p ~ r Servia
cios Civiles, con IR s1tuac:bn de aKeernplam voluntario)), a! personal del ElOrclto de Tlerra que ae ind!.ca
Orden de 7 de febrero d i 1961 por b que ce concede \s.
.situwl6n de <tReemplazo volunt,arion en la Agrupacibn

...

,

2411

2420 .

Temporal ~Wlltarpara Sentcias Mviles 01 ~ e r s o ~que
~al
re relaclona ......................................... 2423
Correccion de errntas de la Ciden de 24 ,de enero a@1961
'
que coiivocaba cuiicurso pnra proveer con Jefe:, p Ofl.
ciaies del Ejkclto de Tieria determinadas plazas en '
Mlnlsterios y Orgaiilsnios ........................... 2421
Resoluciiin de la Diipeccloii Geiieral de Plazas y' Provinclar AIrlcniias por !ü que ih? asciende a don Jusb Maria
&-ea Ballester, 31aeatiqoiiacioiial del Secviclo de Ense.
n a n ~ ude lai7egiiin Ecuatcii~1........................
2422
Resolucjon de la Dlrcccfóil General del Iristituto GeogrB!ico g Cataslral,l>or la que
cllspoiien ascensos de
escala y eii comisioii en J.Cucrpo Nacloiia! de Topó-,
gratos .4yiiclaiites cle G c o ~ f i f i ay Catnstro, en vacante
producida por juhilnclon de don Josi Gutilirrez de
Tetia y S:i~iclie.r-~?erliic>-o
.............................. 2422
.Resoliicióil de la Dlrcccioii Geiicrsl del Ir~stltutcOeo- .
griflco g C~tii8tri~l
por lii que se disponen iiscerisos de
bbcnln el1 el Ctierpo de Fcliueuites Cartog~bficos de
e s t ~Iiistitiito eii l e vUc:tntc. ~>rocluci~n
por jub!laclbn
cie don Alfo~isoAngel S!:li511 LOpez, pur iiubike! Cumplido ln edad i e ~ l a m e i i t ~ r i...............
n
........' 2422
Rr;iuiiicluii de la Ulreccloii General dcl Iiistlttlto Hscioiial cle E~sleQist~icrt
p o la que se lleva R efecto co~~rlda
de eacalu e11 el Cuei0uo de Estadistlcos T&nlccs, poi'. .: .
pnse a !a sltuaclbii de ,ucsredencla voliintarlar de don
Francisco Casado Jorge ............................. 2423
Reaoluclbn de la Comlddn Liquldndora de Organismos
* por la ~ u be
r convoca. a. prihlim ,subasta la venta de
madera en tabliU~s.para l a . confeccidn .de envases . .
standard para la esportadbn de naraijns
2430

.

2431

.;

24.1

2421
,

3421

-
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PAOINA

ñ,lINíSTERIO DE JUSTICIA
Decreto 210,11961. dr 2 de febrero. por el piie se iiiduila'.
a Jose Gerriiiii koseado Feiliiiiidez Villaniariii del
resto d e la pena que le queda por cumplir
Decreto 211/1961, d e 2 de lebrero, por el que se indulta
s Mateo Socins Mir del resto d e l a penrr que le queda
por cumpllr
;.
.:.
Oecreto 212,11961, de 2 de febrero. por el que se lndulrs
a Eduardo Vallefo Ferniiidcx. Dieyo Móntrro ~ I o l i n a .
Felipe Godoy Acktn, Pedro, Giillleii Siiichez y JosC
MRZBenitez del resto de la prislón por insoivenciu
q:ie les queda por cunlpllr en iiinteria de coiitrabaiido.
Decreto 213j19ü1, de 2 de febrero. por el que se liidulta
a Eulalia Encuentra Morrano cle las penas pecuiiiarias iiiipurstris
Decreto ?14/1961, d e 2 cle icbi'ero. por el que s e indulta
a EBcquiel Garcin .4lcóii del resto [le In peiia que le
queda por.cumpiir ....................................
O r d m de 31 de eiiero de 19fil por I:L qiie se coiicetle el
rt.!~igreso a1 servicio activo a cloii Pedro Mattinez Gnr-.
cia, Jue¿ cornarciil ....................................
Rrsolucio~ida la Uircccloii Gciierai clc Pi'isicnes por IR
que YZ promueve en cori'ida ric escalas a 1114 fui?cioiiarios del Cuerpo Esprcinl cle prisioiies q i se
~ niet!cioiisii.
~
Rrsolucioi~de la Ilriicccióii Geiie:al de Prisiijiica por la
que se prumurvr en coi-rid:~de esc:i.lns n cllslliito~fuiidon-los d e la Secclóii de E~luciiciúiidel Ciier]>cFaculiariva de Prkiollcs ..................................
Iirsoiusion de la DirccciOii Gl-iiri'nl (le P r i s l . ~ i i e ~ ' p o!ar
~ u cse concerle el reiiiy'e.ur) nl srrvicio nctlvc a don
Arturi~Torrelo jLIolliia. ?>fnest,rotlel Cuerpo Facultabivo
de Prisionr's
Resoluc!an de la Direccliiii Geiiaxl de Prisione por la
que reingresa al servicio activo don J u a n JosC Silva
Peres, Jefe de Negociado cr griniera clave de! Ciie:yo
Espcclal a? Fdsioi:es ................................

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

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

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

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

MLNISTERIO DEL EJERCITO
Orderi d e 20 de eiiero de 196: por la que se !isc!r-ride al
empleo dé TeiiiLiit.e Coroii~iXiitcrvciitor u !ou Comanuaatcs Intei'veiitores que .': nieiicioii~n...............
Orden tic 25 de eiiero de l!ifr! pcir In qiic sr anuiida oposiciiiii libre p a r a c~iliiirplasas en rl Grupo ;le Ausilla.re* del Ciieilm Aiisilinr rlit Ayiitlaiitrs tle Iii~eiiierog
de Arrnnmenlo CoiistriicciOii
Ordec de 28 de enarn dc 1PF1 por In qiie :;e Coiicede el
empleo de Comaiidiiiitc hornori[ico al Capikiri (le Iiilaiireria. en situicibn dc i.c:erva. tloii Eiirifliie Iriieste
Gri'min ... ...........................................
Orden de 30 de eiiero clp 196: liar la qiie se nscieiide al
empleo de Teiueii:.? Coroi:~"<le 11ifniiLci.ia al Coniuida& dori Ranióii Coma Cii1iill
Orden de 31 de enero dc 1DGi por 1%qiie 11as:t n 1 : ~situiición que sc iiidlca ci 'Tciii~llt~rCoroiiel tle Iiifniite~in
don Gullleriiio E i z q i . i i r ~ eOlliios .....................
Ordenes d e 31 d e eiieio clc 1961 por- las qiie se clispoiie '
el cuinplimlento clé I;ts sciiteiivkis c1icLntl:is I)or e!
'Trlbunnl Supreiiio en loa recilrscls colilcilrioso-adiiiinistrativos interpuestos por los señores que se cltaii.
Orden da 2 d e febrbro de 1961 por la q w s e conce& el
pase a l a situaci611 que se indic:~nl Teniente Ckronrl
a e I n y e n i r r o ~don hllarcial de bluslera Gonziile.: .......
Rr;oluclón de la J u n t a L,iqiildndora de Material Autoindvi! por la que se ariuriclx veiitn piiblicíi pu'n la
rnajenucibn de caiiiionrs, coclies ligeros, iiio:ocicletns
y diverso niriterlnl

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

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

'

....................................
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Orden de 11 de diclenibre de 1960 por lu que s e a p r u e
baii iiiodificacioi:es cstatutai'ias y se autoriza e! uso
p!iiiliro de 13s iiuevas cifras d e capital süscrito y desenibolsiido de 600.000 pesetas 3. la Conipafiia. ((A!:si:zl
2436
~ I e t l i e adel Coiiiercio y cle la Industria)) ...............
2430
Orden de 31 d e dicieliibre de 1960 por !a que se concedi.
l a inscrip&n eii rl Registro Especia! de Seguros, pnra
2630
r e a l i a r operaciones eii el Raiilo de Accidentes di.1
Tral>ajo, con radio dc acciói: lliiiitaco n 13 provificia
~ .iccldentrs del Trnóajs de
. de &Iadricl. n la c t h l u t ~ rcle
2436
las Arees del Libros .................................
Oi'deii d e 31 de clicienibre cle 1960 por l a que se a u t ü r t a
anipllacibn de inscr1pcloii al Ramo d e Trar.sporrej de
2430
cSun Iiisuraiire Olfice» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2435
Orden de 24 de eiiCro cle 1961 por la que se nutúriza la
h a b ! i l a ~ i ó n del tiiqur-iiiuelle coiulr~iirlopor ([Cornpa?431
iTfi~Iiisulnr ,[le1 Nitrcigeiio. S. A.e. en la bahía del Barranco cle Si!va. tfriiiino iiiunicipal de Tclde !Gran
Cariüria), paiii operaciones de carga y descai.sa,en 162431
ginieti de iiiipoi~lacioii,esportacion y cabutaje ......... 2436
Oi'cier. de 26 de ciieio (le l D G 1 go: lu que sc n o n i b ? ~0-iecador de Pagos del Miiiisterio de Rlsrlna a1 G e x r a l
2123
Bubiiiteiic!riitc rloii Jus6 M:,ria Be!dn y iIbnc!rx de S32
Jiiliin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424
Ordrii de 26 (ir enei'u de 1961 por la que se clenicga !a
2423
. solIt.itiid tle roiiveiiio ~inciul!al para el pago d t l Inipiirato sobre el Lujo. eii el concepto de Joyerin. P!nteriii. Bisiitei'ia y Relojcrin, forn~uladapor el Bindi2323
2437
cito Nacioiial rlcl Mrla! ..............................
Orden d e 26 d e ,erie:.o clo 1!61 por In que se tlispo~ieel
cunipliiiiienco de 111 seiileiicia clictnd:~ por el nibiinn!
Siipi'eiiii, d e Jiisticin. en el pleito ro11te:icioso-afltnlnij- .
2423
trativo p1.~111ovirl~
por do11 Isicloro Ba:i.iei~tu~Oarcis.
sobre iiiejriiñ de lialier de jiibilación .................. 2437
Oi'deii de 2G de ciicro de lo51 por 1 s que se dlspone e!
criiiipliiiilento de la seiit,e:iria ctict?da por el Ti!bcn:i!
24'3
s~~~~~~~~
eii pl
colltencioso-nc~rl~ic~sir~li~i'o
prir:iioritlo por doii ~ o r r iA,lniia S J u i e t Vidnl sobre e?:c!usibri dcl recurrriile del coiici:!~so pasa groveer pl"in3
de IIahilitndos rie Clases Pasivas e:] Sn:ita Criir 'ir.
TeiieriIe
de 27 de cilrri~clc 1D6? por In qi:e se aprtiebs la
Wi4 01,deii
reiacitiii cii. los oj~osir.orrsaproi~iicios ci: e! COXCL::.SOoposidbii parn, cui~i'irplaza.; cie Liquitincioies tic Uti!iciadcn . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. ...
Ordru clr 30 r l ~8iiri.o tlc 1051 sobre coiist.ituci6ii por 19s
.2431
Ent.icl;icles As~~iiiüclc~riis
(ir dc;~Gsitos obliytci:;os en
Vailores Pi:bl!cos tic! Esl.ncl., Esliniiol ......... , ......
Orden de 30 tlc eiiero d e 1961 por In que se crlnciidz
l a iiucripri6ii eii el rtegislro Especial de Seguros pr.ra
""
realizar opciacioi~irseii el Rniiio de Asictrncis Ssnit2i-iii al u1gii;ilaluiiu Policliiiico risiuria~ioi)............
Ordeii [le 30 cle eiiero cle 1Díil por la que se nutoi'i:nn
24.4
iiiicros ci1ra.s de c n ~ i t a yl la coiisigiiieiite inoclificnciO!:
eii !os Est,atiilos sociales d e ((La Actividad IIuiiianilaiia. S. A.)) ..........................................
$424
Ordeii de 30 de eiiero [le ID61 por ln que s e apxie'm la
iiiodiTicncioii rnL:itiilnri:i. y aiii~liacioiiUe capital social a rtC,iiit:iliri:i. S. A. rlp Segriro: >) ..................
2431 Orcien cle 30, de riiei*n de 1961 por la que se a!i:oi'izs
l a niiipliacioii dc iiiscripci011 n los Ramos [le Tinniporles, IioLiira tic Cristnlcs. Hespoiisnbllicjnci Civl!. Daños n Vrliirii!os y Accic1eiil.e~del Ti3Usjo d e la Compafiia de Scgiii'os «.4:nguii. S. .4.ii ......... :.. .........
Orden de 30 de eiiero cle 19G1 por 1% que se npi'ueb~n
iiiodiAcacionel: eslaLliiarins 1' se le recolloceii ntlevas
ci:im de rnpilal socl:il (10.1l00.000 si~scritoy 4.250.000
2495
dcseiiibolsndui n la Sricierlnd IiiUiiiina ctLx Previsiii~i
Naclonnln
Orden d r 30 c!r eiiero tie 1961 por ia 4ue se concede en
esclusiva la robcrturn cle los riesgos ctcoiiiercinlL's» derivados ripi coiiiercio esterior 3 la ctCoiiipañia Espafinla dc brgiirim d r Crr'dltn y CnurUii, 4 A,n .........
Orden de 30 cle eiiero clc 1961 por la que s e auroriian
2435
niodiflcaciones estatlita~ias 3 la Entidad ~(So?!~dad
Citrilana de Seguros co:it:.a Incecclios a P r i r r i ~Fila)).
Orden de 30 de eiirro Ce 1961 por la que se inscr!De
1
la a.Mutus. Sevillana de T Q Xel1~ el~ Ruglstro Especial
d e Seguros para realizar operaciones en :os Ramos de
Accidentes del Trabajo, Autornoviles y Responsabili2438
dai Oitri! Y P a a l
,.:

1

1

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

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

XINISTERIO DE HACIENTIA
Decreto 215/1961, de 2 de febrero, por el que se conceJ e u bu~iiflcacioriesnraiicriai.iu~Uuruiile el nfiu 1961 a
las importaciones de huevos frescos que s e rcallcrii
por lu Coinlsaria G e i ~ r r a ld e Abauteciinirntos y Ti+stlaportes
Orden de 31 dc I c l r i n b r e de 1060 por In que sr concrde la lnscrlpcidn en él Registro Especial dr Seguros,
pare. realizar operacionra en el Ramo de Accidentes
del Trabajo, con raaio de acción limitado a las cuatro protlncias catalanas, a la Entidad c<Servic!o JU#U,
N ~ t ~ a i i d aae
d Pi'eí%ión SQciab
.:,

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

1

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

-2 'O8

.15 febrero 1961
,

'B.O. del E . 4 ú m .

.

Orden de 31 de cnero de 1961 por !a que se nomb?n Jefe
S u p e ~ o de
r Administración del Cuerpo Pericia1 de Contabilidad del l3tadu.a don Antonio Vaquero IvIv!brquez.
R e w l ~ c i b nde Ia Subsecretaria por 10 que se nombra
Abogado Flscal en comlsión del Tribunal de Coentas
a don Nanucl Bellver P e r s ..........................
Resolucibn d e la Subsecretaria por la que se dec!nra jubilado a don Emilio Fcrn3!!dez-.4?dlsnna Alvarez. Jefe
Superior de Adminbtracióli del Cuerpo Generai de Ad.
xinistración de la Haciencs Pii,bl!c?. ..................
Resoluciones del T~>hUnal de Coiitrubaildo y Defraudación de Pontevedra por las que se hRcen púbiicas
1 s sanciones que se citan
.,: .............

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

Resolución de la Subsecrctayia p@rla que se anuncia una
vacbnte de Ayudaqte de Obras Públicas en Itt Confederaclon Hidrográfica del Jiicnr ... ...i...............
Resolucion de la Dlrección Oeneral de Obras HldrBullcns por la que se hace piibllca la rehabilitación d e la
coiicesian citorgtlri.~R XFlectra Albacetense, S. A.D, para
uiiiflcncibn y rnefora de los aprovechamientos hidroel8cti'icos en el rio Jíicar, en termino de Alcalti del
Jkcai g Casas de Ves (AlbnCetCI, denominadcs asalto
da1 Bosque)) y <<Saltode Don Benito); ...... ,.. .........
ResoluciOil de ia Dlieccfón General de Obras HldrLulG
cas por la que se otorga a doña Jmeia Torres Vlllar
e hljos la coiiceslón de un aprovechamiento de aguas
derivadas del río Yeltes, en termino de Mnrtin de
Yeltes (Snlanianca). con destino a riegos
Resoluclon de la I)liaecci6n General de Obras Hldráulims por la que se otorga a don Antonlo Gonzaiez TOrres 13 concesión de un aprovechamiento de aguas del
arroyo Oodliip, en t4rmliio de Pasaron de la Vera (Ciceresi, con destino a ?legos
Resolucibii de la Direccldn Geiieral de Ob?ns HldrBulicas por la que se otorga a don Antonio Gonzblez Tos
rres la coiicrslóii de un aprovechamiento de a g u ~
del arroyo Godiiio, en terniii:~de Pasar611 de la Vera
(Caceres), con destino a riegos
Resoluclbn de la Delegación ,del Goblerno en el Canal
de Isabel 11 por ln que se ailuncia subasta para la.
ejecuciiiii 6, las obras coii~p~rndidas
en el uhoyecto
de adqulslclon e instalnc!oh de tuberia de 250 mllinlctroe de diametro de Abrocemento con destino' a la
ampllacl6n del s u d n l s t r o de agua al barrio de El
Pardo)) .................. .:.
MINISTERIO DE EDUCAClON NACIONAL
.Decreto 219/1961, de 2 de febrero. par.el que se clasifica
como Ceiltio no oflclal reconocido de formaclon profes!oiinl i!itlust:ial, ba Escuela de Aprendices de la
Eiiiprese «Silvestre Segarra e Hilos, S. A,)), de Val1
de Usii (Cnstellón cie la Plniia) ...................: ...
Decreto ?20/1961, de ? de febrero, por el que se declaran
de iiitcres social las obiw para la nmpliaclón ael
Colegio ((Obispo Perellon, de hladrld ..................
Decreto 221/1961, de 2 de febrero, por el que se declara
de iiiteres social las obrns Para lri construccldn de un
nuevo edificlo para instalación del Colegio nNue3tra
Señora Sniiia Marian. de Madrid
Decreto 222/1961, de 2 de febrero, por el que se declaran
de iilteres soclnl las obras para la construccibn de las
Esciielns para la nObra Social San JosC», estableddas
en Alicante tbarrlo de La Florlda)
......
Decreto 223/1961, de 2 de febrero, por el que se establece un Instituto Nncloiial de Ensefinliza Medla fe
menino en has Palmas de Gran Canarla ............
0;Ucii de 29 de diciembre d ~ 1900
:
(rectificada) por ln
que stl convoca cor,cu:'sn-r posiclón para proveer tres
plazas c!r Profesores ~adjuiitosen la Facultad de Ciencias ile la Universidad de Murcia
Ordci? de 30 de diciemOre de 1960 por la que se dlspone
el cuinpllmlento de la sentencia dictada por el Tr!bunnl Supremo en el recurso coiitencioso-administrativo
Interpuesto por don Eushqulo Oaliin Gutlérrez ......
Orden de 31 de diciembre de 1960 por la que se resuelve
el Concurso Nacional de Escultura correspondiente
a dicho nfio .......................................
Orden de 31 de didembre de 1960 por la que se re~uelve
el Coiiciirso Nacional de G r n h d o correspondiente a
dicho ano ..........................................
Orden de 31 tle clicienibre de 1960 poi* la que se resuelve
el Concurso Nncionnl de Pintura correspondiente a
dicho a f ~ o..........................................
, Ortieii dr 6 de enero dc 196: por la que se h ~ c pública
e
!r di7:!:!on cn tercios del ,Zscal.don & CaterlrBticos
nunieraiics de Coirservatorios de Muslca y Fscllel~8de
Arte D-~wiotico........... ..! .......................
Ot'drr. d~ 28 d r enero de 19fi; por la que se nombra Adniililstrndor de la Escuela Técnica Superior dc Ingenieros Aeroniutlcos a don Francisco Lopez Pedraza ...
Resoluclbn. de la Subsecretaria por la que se hace piió!:ca In rectiflcaclda de la Orden d r 17 de dblembre
de 1960 que adjudicaba 1s adquislcion de mob!llario
con destino a diversu Serclones del Departumento ...

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

NINISTETZIO DE LA GOEERNACION
Orden de ?O de enero de ISGl por ln que se prorrogan
por trimeJtres natiirales los presupucstoc de las Manconiunidades Sanitarias y (le dos Iiistitulos Provinciales de Sanidad que rigieron en el ejercicio de 1960
Orden de 24 de enero cic 19G: por 13 que se dlspoiie la
iiicluslon de don Emilio jurado Solis en el acta de
opositores aprobados a lns oposiciiiiies a ingrert; en el
Cuerpo Genera! TEcnico tii, Teiecoriiunicncion .........
Or$&i de 31 de enero de 1FlG1 por la que se tiomb1.a Ausiliar dc tercera clase dc iu Escala Ausiliar.M!sta de
Te!eyraflstas a don Juan nivlla Garcin ...............
Orden de 31 de enero de 1961 por ln que se ~ o m b r a i i
Ausiiiares de terccrn clase de la Gscala Ausiliar Mixta
dc Selegrafi~t~as
n don Juan Ailtonlo Perez Góinez y
don Francisco PSrez Saiitana ........................
Re:oiucion de ia Uirecclbii Geiie~'a1de Adminlstraclóil
Loca! por la que se riprueta 18 permuta de los Serretalics de !os A~~1starn:c:ita~
da Villtrr de Earrio y Vlilar
de Snii~os(osensej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. ........
l-iesoliición de la Direcclon General cle Admlnistrncldn
Local por !a qce se iiiodlíica la clasificaclon de la S e
cretaria de la Escnia. Diputnrion Prov;iicial de Alayp.
Resolucioii de la Uireccioii Geiie:al do ~4dminlstracion
Local por 1s que se modiflcn la clasificaciiSn de la Secretarin del Ayiint~iiileiitode Fabero (Leon) .........
hso!ucii>n <e 1:i U!recciQn Ge:lerai de Segurida?. por ln
que se jubila a los 1iiiicionai.ios tiel Cuerpo General de
Po!icia que se re:acioi?;~ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
neso;ución del Parque Miivll de Minictei.ios Cii-ile8 por
la que se declara juiii!adri en el Cuerpo de Obreros
Conductores a rlon J e s k Siichcz Qu1:itero ...........
ResoiuciOi? ciel PaCronato Nat::onal Antitiiberculosi y de
las Enfermedadts CM Torni por la que se convoca con.
cui'so para la provisióii ds, la plazn de Médico Director
del Sanatoiic Marigmo (11Pedrosa (Sniiti~!ide:'! ......
Resolucidn de l a Comlslón Provincial de Seivicios Tec.
nicos de Asturiüs por la que se anunclan subastas
para ia ejecución de !as obras que sc citan .........
Resolucion de la Comisión Provincial de Servicios Thcrilcos dc Castell6n d e la P1ar.n por la que se anuncia
subasta para la efecuclon de lns obras que se cltan,
Resolución dc la Coinision Provincial de Servicios Tec
nicos de Prileilcia por la gue se anuncia subasta para
la enajenac!an de las obias de construcclon del m
iiuno vecinal de V!llafruel a la C-6?A

...

_

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

XINISTERIO DE OBRAS FUBLICAS
Decreto 116/1361,de 2 de febrero, por el que s e aprueba
el gasto d? 3.106.978,7G pesetas para pngo de la cantidad que corresponde nbonar al Estado de Ins ~ b r a s
de ~tIlumlnacionde la avenida de Meridiana. desde la
caile de Valencia 81 paseo de Paóra .
v Puinu
- (Barceiona! ................................................
Decreto 211/1961, de 2 de febrcro. Dor el Que se decla1x11de urgente rcali~acionlas obias del <iproyecto de
rcparacion de dafios ocasionados por las riadas en
defensas del rio Guadalhullón, en el tirmlno de ViIlagortio (;h&llj», y se autoriza su ejecucióii Wr concierto dlrecto .......................................
Decreto 118/1961. de 2 de febrero. por el Que se autoriza
la resolución dc 1% chncesión y levante de las Instalacloncs del ferrocarril de crenlallern de Monlstrol a
Montserrat .....................................!.
Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se crea la
Sección de Habilitacion-Pa~~dm'aCeiitsal. de~endient e dc la Subsecretaria de éste Depnrtaniento
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PAOIXA

~ e ~ o l u c t ódne la Direcci6n ene eral d e Enseñanza Meamplia: ineustrka de fabr1ciició:i de mcci1as"sln c o ~ .
t i r a , s!ta en Tarrasa IBarceion:~i .....................
din por. 1s que se autorha a la Seccion fflial ntlmero 1
di Iiijiikito N a c i o ~ a lde Ensaiar;ss Nedia a1slCel !z
P,eir!rc!Sn de !E Direcciim Geiien! c ! ~Indiistiia par M
'
que se autorlea n trMahou. S. A.x gnra llevar a cabo
CntSlican, de Mhd.id. para implantar a partir del pre$ente nfio academico 1960-1961 el curso de adaptac!6ri
ppi' etapas el trn9ladn : moderi;iznción de ais indusde siis a!Unlrios irachilleres elementales en bachilleres
I
t r b s ?e fínbrlcacion de cerveza iilr!o cle Itadrid. coi1
laborales ............................................. 2447
instn!ncltn d e msquimria y nfnp!iaciiin d e cap!tal.
~c.:o;iicion de la Direcci6n General de Ensefianza PriResoliicióii de la Dircccioii General de Xndu~trir?por la
.
que se aiitoriza a «Supeunca!iacios Testiles. S. A,)) p x n
maría. por 18 que se num& Iiis&~tOraSecreta1.:C de la
ic?pecciÓn PrOvinc!~: de' E:.seílallza Prirnaria de Teme!
1nsta:nr industr!n de acabados cle tejicios de lana eii
a doha ROsa:io .Villesas Mertillez .................... 2426
Sabadcll (BarceIoliai .................................
Ressluclin d e l a Facultad de Medicina de la Universidad
Rcso!uciiin de la D:reccioli Geiiernl c?? Industr!a por la
de Sevilla por l a que se convoca concurso.-opouicibn
que se uitorizn a <tF.il,r!cn Hispano Itnliaca de Nnrpnra proveer la p l a a de klédico interno iidscrit,a a l a
rnoie: y Similares, S. A,)). para i::stalnr Lina nueva icdlrc!plina de ctPalologia y Clinica médica. (primera
. dustrla de nglonierncios d e in.íriiio1 y piedra para yirciitedra'l))
2428
~ i l T ~ l l ¿yOf~a c h a ~ i : ~en
~ . Tni.ragona ..................
Rea:ucloil del. T1.lbuiinl de ogosicioiies a la cirtadra d?
ReaoluciOii de la Diiecc!b!i General de Iiidustrla por la'
rt?t~l~oiitologla)~
d e lari-Facultades d e Ciencias de las
que se nutorlza n !tFue:zzis El4cti'ic~s cie Cstaluña.
U:iirersidades de a r a n a d a y Oviedo por 18 que se
Sririer!fid .4nCninin)>.In var1n:ite ciei trazado d e la linen
ccr.voca a los señores opositores ...................... 2429
de tr,,spor:e
dr
e[cctrico 110 KV,,val]duR~r~liic!olldel Tribucn! del cbiicurso-opcsiclbn u 1 8 7 citereis a estación rece?tora de S a n Ancir6s ...............
cl:.ns de ~cr;loloi~cello))de :oi Coliservatorios d e ;ZIllslca
Resoiuciún cle la Direccióii
Tildustria
de X~adrfdy Scvllla, por itr que se seiialan lugar, dia
que se autoriza n (rEleclrn Hecsjo. S. h.)),la ins:~iiici.n para la pr.eselitacibtl de oporutore.s ........... 2429
!iiciúii de una central hicl:+oeléctricn ..................
hIIh'lSTZRI0 D@ T R 4 B 4 J 3
Resoluciún de la Direcciu:? Ge::eral de Indlistris por 1:~
que se autoriza a ((HidroelCctrica de la Vera. S. A.n ln
Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se aprueba
mejora p ampliacioii dc las insialacioces que s e citan.
n (cslIliitunlidad Hostelera Santa Marta», domicliada en ,
LLLCo:unu, su :iuevo niodelo de poiiza de seguro d e
~ I I N I s ~ E R I ODE AGRICULTURA
accidc:ites del tlaabajo .............................. 2448
Resolució!~ de la biriiicoiiiutiidad Forestal Ze Ansó-Fago
Orden de 2 de febrero d e 1961 por l a que se autoriza
por l a que se rectifica la que anu!icinba subas:a piiin
a cfArag6n, Compnfiin Aii6nima de Seguros», domicil a enajenación Ce sp?o:'echaniicrtos foresrales ......
liacin en Znragoza, para operar eii el Ramo d e Seguro
,
j
de AciCentes (?e! Tiabajo, Insc?ibiendola en 8 corresMINISTERIO DEL AIRE
poncliente Registro Especial ........................
Decreto 1?4/1961. tle 2 de febrero. por el que se autoCorroccioii de erratns de l n Orden de 10 de diciembre
riza 18 adquisiciúii, por concierto biiecto, de {(Barra,
¿ie :S60 que daba nuera rrrlnccion a l articulo 50 d e la
cones Uniseco de ciiez y d e seis metros de luza ......
Rr-:!nrne~itaCióli Nacional de Trabajo para la5 IndusDecreto 219/1961. de 2 de febrero. por el que se autotrias hIadereras, en cu rito hace referencia al personrrl
r!m la ejecucibi:. por cn:ic!erto cl!:'ecto. de la obra
cm~!srido en 11 Pdliriraciaeieii (le piuios p a n pxragiiaa
rtRerl de cllstribuciv~icle enel.gia e!ict,rica en baja ten!' bastolies ..........................................2413
sión: red de coiriei?te continua :; d e puesta a tierra,
LIINIS'IXRIO DE INl3USTRIA
ara e! 1ahorato1'io de ensayos niecíinicos de combus,
/
tlbles y !ubricantesi) .................................
Dea.i?tn 008/1961, de 2 de Pebrero, por el Que se aprueba
Decreto 226/'1061, cfe ? (le febreio. por el que se autoei Beglxmento d e Organii~ccioity Rkgimen Interior d e
rixtl la ejccuci0n, pn? concierto directo. d e l a obrs
la Coiiiisltin Nacional de Productividad Iiidustrial ...
2413
ttLabointorio de ensayos n:ec:inlcos cle lubi'icnntes; paOrden de 4 dc febrero de 1961 por la que se dispone
vimectzciói!)) del Iilstitiito Nncioilnl de Técnica A c r e
el ciimpilmiento de la senteiicla dictada por el Tribii. niuticn ((Estebnn Terrar!:is» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nnl Supremo en el recurso' contencioso-ndminlutratfro
número 2.580. promovido por cf;\lontesa. S. A,))
.,. 2448 Decreto I-7/1961, de 2' de fel~rero,por el que se autoriza la ejeciicion. !ioit coiicicrto directo, de la obra.
Orclen de 4 de febrero de 1961 por la que se dispone
nEdiflcio parn el Inboi.ato?io d e ensayos lnrc:i9ícos de
el cuinplimiento de la se:itencia dictada par el Trilubiic~iites ¡tercera f r . s e i ~(?L.! Instituto Nacional d e
Iiiiiial Supremo en el recurso contencioso-admiiiistra.
Técnica Beroniiuticn ccEsteba!! Terriitiaax ............
Tiro niimero 2.353, promovido por trBoots Pure Diug
'
Cornpiinpi) .............................................
MINISTERIO DE C05IERCIO
1 Ordeii de 4 de febrero de 1961 por la que se dispone
Decreto iJ8/'1361, r',e 2 dc febi'rro. por el qiie se cO!lsentencia dictadn por el. Triel ciimpllmiento de
cede a ~DestlicriasBorcr,s C!?lrichuri.e:a, S. .i.))el rehu~lnlSupremo en el recurso contenolosc-administragimen
de adniisión te:npor,i para importar aceite e!
1
tivo niirnero 2.516, interpuesto por ((Hijos de Felipe
poleo. pnra ser traiisforinado en i~ientoicr!sta!lwdo,
i López Gnrcia, S. L.s ,.. ...........................
con ticstino esclus!vo a la espartacióil ...............
/ Rcsc!ucibii de la Bubsecret:;riu por la que se aprueba.
Decreto '>29/1961, de " e f e b r e ? ~ .por el que se conrcrricilt rie escalas en el CtlerDO de Insenleros Induscede n ctliiclustiins Esp:iñolns.'S. h.»,e! régic:en de
liirzles ...............................................
admkliin teliigufi?1 para la :iiiportacion de rnilllas d e
Raoluciúil d e la Subsecretaria por la que se continDa
ebo!ii:a
y otixs pieias [te! iii!snio m3:erial para 18
corrid:~ de escaias en el Cuerpo de Ayiidantes Indusfa;liicnci<iii d e :!iccniiisiii~s pcrn co:~taDorrs cie q u a .
t r i a l ? ~.............................................
Decreto 230/'19D1. de 2 de febrero, por el que so cC:iHe'olución d e la Subsecreta:ia por la que se declara e n
cede a aL:tminacióri de Baiidns en Frío, S. A,)). cl r6!a situación. de escedelicia voluntaria al clusiliar d e
ginieii cie nc'.inisib:i Leiiipoi'ai par3 importa? ci~apiti'a:c:i;ndA clase del Cuerpo Ausillar de .4drninlrtraclbn
minada en caliente coi; destino ;i su trai?sforn~acióri
Clvii. con drstico e n la I..elegaclóii-de Industria de
eii chapa lniuinada eii frío ...........................
Lenii. don Feiis D!ex hlnrtiiiez
Decrer.0 ?31:19Ul, de 2 de Iebre1'0. por el que se conResoluciún de la Dirección General d e Industria Ror l a
ceue :: <(5Lrmriis iiid;~i;'i; E!iictri:?.,
S. A,:), e! rglalle se autoriza a ((Cauclio 'l'ecniqo. S. A.)) ien consniei; de adniisión temporal para 13 iiiiportacidn d e diritiiciilt!. par& Instalar una .riueva industria d e fabrlcación de articulos de caucho en blcala d e Henares .
versos iiinteri~lesicetalicos, con objeto de dedicarlos
8 la fabricacitin de niotores. grupos bomba y trans('cladrid) .....................................,. ......
Ri:so!ucióii de la Dirección General de Industria por l a
formaclclres ..........................................
que i.c autoriza a don Inocente Hernandez Berni para
Decreco '>3:'/196L, de 2 de febreyo. poi' el que s e canninpi:ar s u industria de fabricación de géneros d e
cede i.i rcUnión Esgnño:a cie Esplosivosn el reginie:~ d e
a&nisiÓ:i teriiparal pn:.n la importatlóii de cobre blisv x t o en Barcelona
Resoluci~iide la Direccibn General de Industria por l a
ter, papa ser enip!eado eii la fnbricación de sulfiito
d e cobre, col1 destino a 1s espartaciq11
que sr autoriza a ctNanent Casanovas, S. .A.n para
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C ~ ~ i . lG/í%tii,
iu
de 2 de febrero, por el que se concede a ~tIiidusLiiasEsp~fiolas.S. A.s, el rbginien de admiidli teiiipor$l para la iii~port;iclnii (le varillas y

c h a y z de acero liiosiclables, ,que se dec1Imr:iii n la fabr:cacidn de iiircaiiisipos pa:'~.contndores cle agua, con
ciestinu a la esport~cloii..............................
Decreto '>3Q/lLJGl.cle 2 cle febrero. por el que se dispuiie
que pccl15 canccinrse coi1 esporlacioiics n las l s l u Cnnarlas la cuenta de acliiilsi0ii lciiipoi'al concedida por
Decreto 1991/1960, (le ri dc octubre (((Boletiii Oficial
del Estado)) riel 18) .................................
Orden be 30 de eiiern clc i!i[;i por Iir que sc autoviza el
abrrnderamiciito tleijiiitho rii m~~:iii.ny su liiscrlpclóii
en 13, 'Tercera Lista dr Algecira.~ dcl líiiqiie dc banderu
marruqui tiurnbrnclu ciArii;u: srsiiiido>~..............
Orden de 30 de enero de lMl por ln qiir se aiitciiza el
abander.mientu eii .Esl)n¡in y x l i iiisciil)cióii eii la mntricula de Bata (Giiiiic;~C(;iiti!iriit;ili drl biiqiic. reiriolcador fraiictis cAiika)) coii c! iiiicvo iioriibre tlc JCpiterl).
Ordeti de 1 de febrero de !9Gl por !a que se alit«iiza la
' instn!acIdi~ de ccL?rins clc l;itiv,osb,is ..................
Orden de i de fcbi'ero dc l!lfil poi. I;L qiie se ~ i i i l o d zla~
jnstalaciliii cle d~ll0~itoi:
rrr:ulntlores de nin~iscos......
Ordrr. de l. dc fehre:.ci de 19dl por la qiie sr Iepnllzaii
1a"30:icchioncs tic vii.r.ros Go1o::tes cie niciiiloiies
oiie
.
se rltall .............................................
Orden de 1 dc frl~i'riode 1961 li«r la qiie se aiilu~ianel
cambio cle pir~plcciaii[le ~it~ci'os
flotaiilcs (le nic!illoiies.
O'rcihi (le 2 de íebi'r?i'odtt 1!11;i pi~i'111 rjiie se coiirsde 8 1s
tntidad !(La nlelnlilrgica Porl;iciisiii~. de Piivrto de
Eaiitñ A,Ini~ia(Citlizl, cl i'egiiiicii de ndriiisi0ii t,emporal parii la inigort:icliiii de 1iuj:il:tta cii ~ilniic!::(s, eii
blanco, qii6 coi1 In :icllcioii dc tliscos dc..coi.clio dc origen iiacioii:il 1:ñI)ri rlt! RE' tr:iiisloriti:ida cii 1,~110i1es
curonu, coii dcstiiin a la cipo:'taciiiii .................
Ordez de 4 de fcbi't.i.u clc l!'iil por 1:1 qiie se ui~toi~kla
a don Ricardo Soriliilo Ctitl:i,ii 1:i ndiiilsiiiii triiipuriil
de latón 6$/:!3 Nii'n sii triri:sl'ui'iiiacióii cii ;iiea:i~ para
la composicii;:~ de Iliriipnr:~~y I~roiircsaftielicos ......
Orden de 4 rle frl)rcro dc l!i61 por la qiie 8e 'autoriza
u cchQrlnei. S. A,)). (le V:ilpiicin. la :~(ItiilsiOtitcmporai
de 3fl toneladas cle lingote (Ir IxtCiii G7!33 I)ur 1nu para
su traiislurniacio~~
cii fiiiidiciiiii
';iiiiparas v bi.011ces artisticos .........................................
Reuoliición de 1:i DIrecciUn GPncial ilc Coiiici'clo Esterior por In que se :iiiiiiicii~ el cupo global iiiiiiiero 16
(Lino sin, lii!ar) ....................................

--.

Orden de 31 clc ciiero de I'JCiIpor Iri. qiic sp iiíoiilica 13
de 5 de noviemixc (le 1956 ciic iiiiipllnlia. I;L iiclila~comPoslcian del Cuiisclo Sulx:.ior clcl Tcittro .............
MINISTERIO DE LA VfVIf-NU.4
Decreto 209/19(il, de ? ilr ici?ror«. por el rliie sc i.coi'ganiza la Dircccióii Gciicral (le In Vlviciida ............
Orden de 31 [le ciiciu tlc l!l(il por 1 L que se vli;culr la
casa ihai'ata iiíinicro 24 clc la Cooprr;~tivn((La Populair),
de Bilbao, n doiin Jocita C<,nui'a Sn1ii.o~
Orden de :i: de !'iir,ro dc !Xi! por la qiie,se vii:culn la
casi barnta n~inicici32 [le !n Cuopcr:~tivn'tleEniplendo,q
de la Conipaiiin cle 'S'riin~inr~
y b'errocsrriles de Valenck a doti hlig~it-1Peiis Bt!i,:i~eiil; .....................
Orden de 31 tlc ci:tsrci tlc 1961 por la qiie se vii?c:ula 1s
ca$a bairi.Ln iiiimeru 50 de la Conperntiva ((La Aniistadn,
de Valciicia, íi duiia i\.Itii'ia cle lo: Dcsalilpu'adi:~ Al>ucl
Crlstiibal .............................................
Orden de Y 1 clc ciiciu de 10iil pcir la que se ?~iiiculale
casa harata iiiinicro 21 tic! ::l. Covpcr:~Li~~a
(rL&Po[~ulai.n,
a e Bilbao. n [Ion Juiio hiil6:i Boi'i'ego ..................
Orden de 31 cle ciicro clc 18ii! por la [pie sc viiirula la
casa barala fiiimcrn 18 de In Cool~r~rativn
ctLn Populnrn,
de Bilbno. n rlciin Jiilila IcccLn Villanibisusii .........
Orden de 31 de cilcro dc lNi1 pcfr la quc se viriculs la
cnsli bnrala ii!'iincro 31 cle li.1 Cooprr:il~li~r~
((La ?cpulnr>),
cie Bilbw, a cloiia Carmen Egui:~Menbc ..............
Orden de 31 de ericri) (le 19G1 pgr la qilc sc descalifica
la casa barata nUmero 10 de ln mlle cle Le@nBonnat.
de esta cspital, solicitada E\or don Frnnclsco I"eili8ndea
ciond!ez .............................................
Orden de 31 de enero de 1961 por 18 que se vir,cula la
c a n barata número 40 de lil. Cwperativa (LLIR .b11stad~,
de Valencia, a don Iliacenulc Pera ~ m b o n e l l
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0id:Fi: dc al. de eiicro dde l'Jti1 por la que sc drxalifica
1;b casíi berti1.a iiiiiiirr«'l0 de Itr calle de Ponieilte. de
es[:: ciililt:il, solicitadit po,: doii Feriinndo Mexja Rosciiirio ............................................... 24u3
Ortieii (Ir 31 d~.piirru rlc l9lji por 1%que se vi!icula la
casa bnriilx ~iiiiiieru43 tic :1 Cooperativa <(LaAmistad)),
tlr Vslencin, a doii f.'ei.iiniitio Segovia Ilelga?o
2163
Oi'deii .de 31 dc iaiiero dr 1Dlil por la que se vlriculn 1s
cas:~ biiriil.;~iiiinii',i*o42 ('el proyecto aprobadc a la
Cocpe:.atlva tic G i ~ ~Biir?.t:~q
~ h
de Empleados y Obreros
clcl Fri'i.ocnii'il (le Bilbao a FoiLiignleLe, deSilbno. B don
Higiiiio Menrliir Ecliraiidi;: ......... .: ............... 2463
Ordeii de 3! (¡E riicio [Ir 1561 [>niala qiie se vir.cula ln
cnxa I ~ i ~ r t i11':irnel.i~
li~
44 I)is cle la Cwgerntiva ccL3 Unlon
Begoiiesn,). d t Rilhno. tr Con Felis Laiidetii Canaga.
2453
Ordeiies (le G clc felii*erode 1961 por las que s e &pan*
el ciiiiipliiiiiciilo c!e las seiileiicips dlctadas por el Tri- .
'nuniil siiprriijc~cii los reciii:sos coiiteiicioso-udrnlnl
1Tativob ~ I I L E I ' I I ~ ~ ~ R L110s
O~
SFI~OSCSque se citau
2493
Ortlrii rlrb 7 dc rclirrio de l!;!il por la que be vhiculs !a
Ciisn 1)iii'iil:i r:iiiiiei'o ti tic ::i ciille cle la? IIemaiios Vi1luliiiit':i. tip Heniniaclcl cValciiciirt. a cloii Prudenclo
A
t
i ......................................... 246
Ortlcii tic 7 (le I e b i ~ i nrle 1D(i,i por In. qiir se descalifica
IR CiiRlt i!ill':il.ii l~iiriiero 3 de 1 2 ~calle de las Hortrnsib:. tic cstir cnpitai, ,ucilicilarla por-.cioii Bir:que Prieto
C:islro ............................................... 2463
Ortlen de 7 dc Ic\)rerci de l.!iGi por lix ~ i i cse dacaliflca
1 i ~cñsn biirata iiiii.iia'c~108 dvl ririlyeclo aprobado a la
Coin~iniiinAiioiiinia itL';isai Giiriiia~~.
de esta capltai,
snlicit.:icla por iluh Eust:ir~iiia Ltipcr Ilbrinn ......... 2463
,Oc'ricii (le 7 ti:: fcbrrru de 1!%1 iJor la qiie se deauliflca
la cnsk Iinri~tii iiútii~io'219 i,ipo G. (Ir la Ccmpaiiin
Aiintiiiiiii ciCasas Bt\P,~ler~,
2e esta c:ipita!. a doña Rosa
(le la T.lliei.li~tii.!'Ps .................................... 2465
ResolicclOii de !A Coiiiiriaria Gcilci.al p i r a la Ordynaclón
Ui'baiia tic bladrltl y sus Alrcrledorcs por In que u
ai!iliiciri :.iilinsl;i liili'a la P ~ ~ ~ C ~ I C de
~ O las
I I o h 3 s di: (DisLrll)iiriiiii tle eiicrgil: cl6ct~i'icseii el poblado miriimo cie
Vnllcclis)) .............................................. 2.165

.........

.

......

,

/ SECJIE=i'.4IZIA GENEllAL DEL MOVIMIENTO
Rr.wiriciriii de la Oblba.Sinriic;~ldel Hognr y de ArqulkcLiii.:~ por 1 ; ~qiic sc uiiitiicla cuiiciirso piiblico pmri adju~I~cRI-1011
tie !as rr(ia.racioiir:; ~si.raord)iinrinqde! g r u w
ctGrnrinl. Mos~~i~f'cIO~i.
('11 OrLllrila (Vizcaya) . . . . . . . . . . . . ?466
Resoliicaioii~sdcl Iiislitlrto piira la Propaganda Exterlos
r l ~lnb 1~i.brii.ictostic! Olivae del Sliidicnto Naciolial d?l
Ollvci por Iiis qiie se niiuiiciaii concursos piibllfs3
Iiai'a ln relilix~iciiiiclc canipafias publicitarias de acrlrr
(le oliva espafiol ..................... ,,,
2467
ADMINIS'TBACION LOCAL
Rr%oliirlriii (le! Agiiiitafnleiltr, ilr Maclrid i ~ f e r e n t ed
coiicurso eiit i't! Me?sl,ras tic1 Ayuiitfirnleiito de &Ia&ld
pi~!.:~I>rovm-i' 1;1 ~ilic¿ade Girecbura (le1 Grupo eucoltsi.
iiiiiniripal~r(Psci~cl[isAgiiirren, Seccldi~de nifins .,. ,,.
RissrilticiOn cicl ,4yiiiit~aiiiienL;~
rlc Saiilúcar de Barrameda
1311r1n r[iIc se aiiiiiic!la con~i:rso.r;obasta p m c o i l t r s t ~ r
Iñn »Iii;ts t e iiisr,alat'Jrjiide iiiin rstacióii clepumd0i.a de
8yii:is i'esidiiales, i i i ~ i i ~ l ~cOiilplementarln
~i~il
del alrnii1:ii'illaclo ........................................
~~csoli~ciuii
clcl Ayiinl,al~iif~iit
cle Saii Sebusti;in por la
par& ln p~uvisión
qiie s~ coiiiccir coiicuina ~'F~l,rlilpitlo
eii pi'opicdiid c i ~1:1 I)l;iza ,cle Cribo de la Inspeccihn
s:l~l~~¿lri:b
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