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LfIN1,STERIO DE AGRICULTURA 

Yesca fluvial,-Orden por 1s que se unifics provisio- 
nalmente el periodo de  upda par:? 11 pisr?. de! nn- 
grejo de rio en todas las aguas del t~rfi tcrio nu jona l .  '26:; 
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11. Autoridades y Personal 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Asccn~os,-R~esoluclón por !a que se asciende 3 don , 
Luis Emilio Chev8 a biaestro titulado del Se~vicio de 

.Ensefianza de la Región Ecuatorial ..................... 2617 
Escedenci3s,-Besolucia~1 por !a que se declara en 

situación de excedente,volut~tario en el Cuerpo Nacio- 
Uai de Topografos Aylidantes cle G,eografia y C a t e  
tro a don Joaquín Rodriguea Alfaro .................. 2617 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Resoiuci611 por la que se prdinuevp a Me- 
dico forense de categoiia primera a clon Carlos Ora-. . '; . 
ciiiil 06mez ............................................. 2617 

Jubilaciones.-Re6olución por !a que se jubila al Se- 
cretario de la 'Justicl~ Muxiicipai don Severmo Baz 

................................................. a 2617 

3IINISTERIO DE H.4CIENDA 

Caducidad de nonibramieiitos.-Orden sobre caduci- 
dad de nombraniiento Ze.Cori'edor colegiado de Conier- 
Cio,, por jubilacion, de don Jose Maldonado Sii~chez ... 2617 

Escalatones.-Resolución por la que se hace pub:ico / el Escalafon del personal del. Cuerpo Técnico de Iris 
pecc!ón de Seguros y Ahorro. totalizado en 31 de di- 

....................................... ciemke de 19EO 2ClS 

~LNISSERIO DE LA G O B E ~ ~ B C I O X  
Jubi1acioiics.-P,esol~:c:611 por la que sc dec1:ira jubi- 

la30 e:?-el Ciierpu be Obreros Conducrorfs de! Parque . 
JlOvi! cle Ministerins Clvi!e, a don Angel Rlvns Trc- 
viño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?P!O 

Retiros.-Reso!ucion por !a q ~ i c  se iispoile e; pase 3 
12 sitiizción ce  retirado de !os Suboflclales del Cuerno 

- de Policia Armada. Servicio de Tritiico, ~ L I C  se citan. 3620 

,NIPÍISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Esccdencias,-Resolucibn por In que se concede a do11 

Joai Rivero Romero la escedcncia voiuiicarla CE su car- 
go l e  Catecidtico numerario de Escuelas de Come:cio. 2621 

Sonibraniicntos.-Resoluciúii por in que se riornbr~i 
Profesor al.junt0 nu~nerario de «Griegc» de: Iiirtiluto 
((Isabel la Cntolico)). de Madrid, doña Elvirn Merino 

............................................. del Alamo ..ftiiO 
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prov1s:on de Secr~tarias vacantes de cuarta cate- 
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Secretarius,rle lus Trit>urialrs.-Orden por ;a que se 
deciara coasumicio el tunio quinro ue oposicion restrin- 
gida para !u5 vacantes de las rl~idiencias cie Teniel 
y Blmeria dc ia Ramu de Tribunales del Secretarlato de 
la Ac'iministracion cle Jiisticia ........................ '3G!?l 



coi d r  la plantilla de la  Lucha Antlvenerea Nacional, 
en su Rnrnn de Lnboratorio, para cubrir IR vacante de 
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MINLSTGRIO DE OBRAS PUBLIC.4S 
~yudi rn te j  y Sobrestantes de O b r u  Publicas.-Reso- 

lutiCn Wr la que si. anunc~a 'una vacante de Ayuflanre 
de Obras Piibiicss en la Direccion General de Ferro- ...... carrllrs, Tranvias y Tmspor tes  por Carretera 2622 

?rIINISTEF.IO DE EDUC-SCION N6CIONIIL 

PAOL~A - 
bZINISTERIO DE LA OOBERNACIQN . 

Jefe y Subjefes de equlpo de Fotoseriaclón del Patro- 
r*ih riaciunal .intiV~Lerculu~o, y de las Enfrrmrd~d- . 
le1 Tónt.+Reso!ución pcr la  que se cocvoca c o ~ c i ~ r -  
so para la ~rov:sion de una plasa de Jefe de equipo de 
~üroseria:ibil y dos Subjrfatur~s hIédicas para dicho 
Ser\llc.lo, del Patrúnato Nacional ~nt i tube~culoso p de ........................... las Enfermedades del Tbray 2621 

fiIIi.dbu hc te r i~ logo  del Dispensarlo Oficial Derm-  
a 

t416fico y de Hlglene Social 1i.4zúa~i.-Correccló~ de 
erratas de lb Resolución de !a Dirección General de SP- 
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C b k d n s  de Universidad.-Orden referente a las opc- 
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Facultades de Mdlcina de las Universidades de Valen- 
Cla !i VBllad~lici ....................................... 2622 

Orden refaente al Tribunal de oporiciones a Ins c6- 
redru  de Oerapeutica Fis:can de las Facultades de 
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doiid ................................................. 2622 

Resolucion por la que se convoca a los opositores a 
las ops3clones a la cltedra de uHietorla de la 1,engua 
y de la L!ieratura Españolas y LlterarPra U2lverjal~ 
d? la Facultag de FI!cs~~ia y Letras de la Universidad 

. de La Lapuna (smundu cjt.rllra) .................. .;. 2613 
CareJiaticw de Escuelps de Comercio.-Resolucl6n 

por la que se divide en tercios el Escalafón General de 
CatrirBric>j. ,numerario$ d e  Escuelas de Conercio, a 
electas de noa;GiamleEto de Tribiina!es de oposiciones. 2622 

, rriurn~ - 
~rof&ores adjuntos de ~nivers1dud.-~esoluc16n por 

la que se señalan lugar, ' d i i  y hora del. comlenzo de ! y  
las Druenas correegondlentes ' a! concurso - opoolclón 
convociido para prcreer las p!azas.de Prof&ores a'% . 
juntos de la FRcultad de &Iedlcina de 'la Universldad 

.......... ............................... de hladrid ;.. ,,. 2623 
F.e:olucion por la que se rectifica la de 4 de julio de 

1960 (((hlet in  Oficial del Estado)). del 23) sobre la cons- 
Iltución del Trlbun3i que h a  de juzgar el concurso- 
oposiciiin pars'proveei las glazas de Profesores adjuii- 
tos de la Fnculsad de Medlcina de la Universidad de 

................................................ Madrid 2623 

MINIBTERIO DE -4G.RICULTURA 

Audllares administrativos del Eatrlmonlo Forestal . , 

del Estado.-Resolución por la  qve se designa el Trl- 
hui?al para las o~os~ciones de Auxiliares administra- 
t1i1oi no funcionarios del Patrimonio Forestal del Es- 
tato ........................................,.......... 2623 

MINISTERIO DEL AiñE 

Delineantes.-Orden por !a que se hace publlco el ' 

programa para la oposici15n convocada Dor Orden de 
23 de novlembre de 1430 para cubrir seis-plazas de De- . , 

'lineames de qulntn clase en la Escue!a de Demeantes 
del Xinioterio del Aire .................. ..; ............ 2623 

.4D>lINISTRICION LOC.& I 

In~eniero tle,Catninos de In Diputación Prorincial de 
Zarnora,-Resolucibn referenre al concurso para pro- 
veer la plata de Ingeniero de Caminos, adscrita a la 
Srcci6n de Obras, de ia Diputaclcin Provincia! de Za- 
mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2624 

Oficiales tecnlco-ndministrativos de b escala general ' 

de la Diputación Provincial de .Ilicante.-Rerolucioi1 
por ia que se hace ~Ublica !a coatitucion del Tribunal 
que ha de juzgar !a oposicion convocada para cubrlr 
dos plazas' de Oflciiiles tkclilco-admtnislrativcs de la  
eswla general de, la Diputacioti Pi+ovincial de Alicante 
y se convoca. a los sefiures opositores' .................. 2624 

111. Otras disposiciones 

M I N I S ~ I O  DE HACIENDA 

Sanc3mes.-Resolucionej por las que  se hncen u~lbll- 
cas determinadas sanclone3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2625 

duWcionru.-Resol~~ciPn por la que se trpnscribe 
relnc!bn nominal de cumerclants e industriales autc- 
rizados y B efecros exc lu~h~rnen te  sanitarios para ex- 
~ortacibn y mmipulaclbn de trapos .................. 2828 
CladBcaclmes,-Reío!ucl~n par la qUe S2 modifica la 

c1arirlcac:ori de las plazas dr los Cuerpos Nficlonales dei 
Ayuntamiento de Ouadarrama [Madrid) ..;......... 2626 

Obras.-Resoiuciones por las que se anuncia2 Subas- 
tas para Contratar las obras que se citan,. de -la 
Comisión Rovlnclal de Senticlos Thcnicos de Ali. 
catite ................................................ 2631 

Re~oluclon por la que se anuncia subasta para con- 
tratar las obrn~  que se citan, de la  Comisi6n Provincial 
de Servicios T & ~ ~ c P c  de Lugo ........................ 2632 

Resduciln por ia qur re  anuncia subasta de la obra 
dencminada (tAlcnnrariüado avenida de Lissén, de Dos 
Hermanas>), c l ~  ia Cuniiiiirii Pruvificial de Servicios Sic-  
nicos de S~vil la  ....................................... 2631 

Expmpklones.-Rwlucibn referenre B IR expropia- 
ción de facas riistlcns afectadas por las obras del pan- 
tano de Santa .ha ,  zona no  embalsadb, expediente nú- 
mero kA, cn t&rmlna municipal d e  T r ~ o  de Ncguera 
(B0i.u) ...............,.....,......................a,.. 2632 

Resolución referentc a !a expropiación de fuicas ur- 
banas aiectadas por las obras del pantano de Santa 
Ana, zona no emba!sadn, expediente número 443, en 
rermlno municipal de Trago de Noguern (Boix),.. ... 

FlesoluciCin psr la  que se señalan lugar, fecha y hora 
para el levantamiento cel acta previa a la ocupación 
de las Ancas que se cltan a fec t~das  Dor 13s obras del 
panrano de Gnrcia de Sola, segundo expediente par- 
cial, termino de Talarrubias (Badajoz) ............... 

Obras.-Resoluciba por !a que se anuncia subasta 
para la ejecución de las obras 'comprendidas en el ((Pro- 
yecto de adquisic!ón e !nslal~.c!on de 1.070 m e t r 9  linea- 
les de tuheria de 200 niilimetros de diámetro en la ca- 
lle Arroyo del Olivarr) ................................. 

MINISTERIO DE IXDUSTRIA 

Sentencias,-Orden por la que se dispone el cumull-.-.. 
miento de la sentencia Eictads por el Tribuna1,Supre- 
mo en el recurso contencioso.adminlstrativo núme- 
ro 9.313, promovido por don Manuel Gabarro Freixas, 

Orden por ln,,que se d!spone el cumplimiento de la  
sentencia dimada por e! Tribuna! Supremo en el rc- 
c?1?~3 c ~ L r ~ c i o ~ o - a d ~ ~ , i r d $ t r a t i i ü  ixiiiii-ra 1.3B. DYO. . . -  
novido por ({Lemnnos. S. A, ........................... 

Ortieil por la que se disponc. el cumplimiento de la  
seriLencia dictada por el Tribunal Supremo en el 're . . .  
curso contencioso-adnilnistrativo número 2.620, promo- 
vido ((Comercial Ebro, S. -4 )) .......... .., .,, .,, ,., .,, 

OrSlen por la que se disppne el cumplimiento de la  
sentencia dictada por e! T r i b u a l  Supremo en el re- 
curso contencioso-Rdministratlvo número 7,272, promo- 
vido por ewi~ss irfotois, ~iic.)) .., ...... ,.. ,,, ,., ,,. ,,, 
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Orden por la que se dispone el cumpllmlento de la 
ientencla di.-tnda por el T r ibaa l  Supremo en el re- 
curso contencioso-adminlatrativo numero 47. promo- 
vtdo por ciNordmarkoWerke O. M. B. H., S o d d a d  de 
Responsabiiidad Limitadas ............................. 

Orden' por la que se dlspone e! cumplimiento de la 
sD-tsncio dlitnda por el Tr lbu~al  Supremo en el m 
curso contencioso-adminbtrnfivo número 8.889 promc- 
viüo aor ctProductos Farmacéut.cos Ascier. S A,)) ...... 

Orden por la que se dispone e! cumplimiento de ln 
sen'encla dictada por el 'filbunal Supremo en el r e  
curso contencioso-adm1nistrat:vo niimero 2.638. inter- 
puesto por rLobaratorios Prem. S. A.» ... :.. ............ 

Orden por la que se dispone e! cumplimiento de 1% 
selitencla didada por el MPu2al Supremo en el re 
Curso contencioso-administrativo ntírnero 79. promo. 
Vi20 por don Carlos Schnelder Schmerbeck ............ 

MINISTER10 DE AORICULTrmA 

0brnq.-Resolucldn par la .que se anuncia subasta 
PP-4 la eiecurión ' ~ r  ContrEt~ de las obras de red de 
cadcoa  de Ribadumia (Pontevedra) del Servicio de 

, C0ncentrac:ón Parctlaria ............................. 
IlnUsñ-ir minimar dr cultivocOrden por 10 m e  fija 

la unidaad minlma de cultivo v la unidad tipo de a p r b  
........... vechamlento en in zona de Iruna (Alava) 

Orden por IR que se fija !a unidad miiilma de cu'ti- 
Po y la unidad tipo de aprovechamiento en ln zona 
de Astegufeta y Otaza (A'avn) ...................... 

Orden por la que se ñja !a unidad mfnimn de cii'ti. 
Vo 'y la unldad tipo Be aprocech~miento en 13 zonn 
de Bercedo (Alava) ................................... 

Orden pclr ia que sc Rja la unidad minlmn de cu'tl- 
vo v la  unldad tipo c'e aprovechamiento en In zona 
de El Pedernoso (Cuenca) ........................... 

MINISTERIO DE COhlERCIO 

Abandetrmientos.-Orc'en por ln que se autoriza el 
abanderamiento en EspaAa v su Icscripribn en la Ter- 
cera Lish de Sevilla del buque de bandera Inglesa 
aBeii-RoCkn. con el nuevo nombre de (Boca)). apresado 
por contrabando .................................... 

~dmisiincli ~tempomles.-Orden por la que se deniega ' 
a la EntidacI «ProCur!os Gota de AmSzr, S A.». de Bar- 
celona. la admisión cen?pora! de diversos proturtor y 
esencias de'pertumeria para ser transformados'en ja- 
bones comune y Bnos de co:a:or tiaria5 de Jsb6n de 
aIe:tar y jaboiies en Iamin!llz y en polvo con aestino a. 
la ,exportación ........................... :. ............. 

Orden por la Que se autoriza n don Amar'or .Perls 
Ardríu !a ad!n!s!Ón temporn: 'de 30 Eoneladas de la- 
tan. 61/33. para su transformación en fundlciúh de !81ii- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  va:.as v bronc~s nrtisticos 
Ciipw glohnlrii,-Respli~cion por la our ae nbre prl- 

mera convora'aria del cupo global cíimero 20 h )  (Ace- 
ros eaperlales) ....................................... 

............ Merc-do de Dlvbns.-Camb!os piib1i:idos 

Obras.-Resolucion por la que se anuncia concurso- 
subasta para .a efecucion de las obras que se citar.. 
del Patronato de Ust~ar;os del Puerto de Saniander ... 

2631 1 SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obrs-Resoluciones por las que se hacen púbiicas" 
4 s  adjudicaciones de las obras que se citan ......... 

2636 ( ADMINISTRACION LOCAL 

Iv.-Adtliinistraci6n .de Justicia. ...... ,. ......... ,,, ........................ ..; .................................... 

V.-Anuncios... ......,,.............,,,.,...,,.....,,............,......................~............................ -?u9 

. . 

I Obras.-Kesoluciiin por la que se anuncia subasta. de 
S636 . 
2636 . 
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sefianza de la Regldn Ecuu'orial ........................ 
Ros0 uclón de la Dlrerción G~r .c i .~l  del Instituto Oe& 

graflco y Cntastral por la que se declara en situaclbn 
de  excedente v:iu?,tarlo en el Cuerpo Nacional de Tc- 
pdgrcfos Avudnntes de Geogrdirt y Catastro a don 
Joaqufp Rodriguez A:fnro ........................... 

MINISTERIO pE JUSTICIA 

Orden de 10 de febrero de 1961 por ln que se declara con. 
sum!do el t ~ m o  qu!a!o dc. oi)~si~!Óa icsti!~iid& paik 
las vacantes de las AUdlencios de Teruel y Almerin 2e 
la REma de Tribuna!es del Secretariado de la Admf- 

las obras de cobertura y puvinlentación de Inr !?%!:os 
Atarazana:, del Ayuntamleito de Bnrceionn . . . . . . .  

Reso'ució~i por la oue de anilnris subista Dara la 
ejecurlón de las obras que se citan. do1 Apuntamiento 
de Carbonero e' Mayor .............................. 

Reso'ución por la que se anuncio suilzsta para ia.. 
constiuc'c!on de un ramal de agua potsbl~  desde la P!n- 
zo ?e hl ~ r i n a d o ~   ha^!^ I.rc..zonn igdii~triai.,y un .  rn- 
mal de alcantarillado en dicha zotla. de: Ayyntamiento . 
de doria ............................................... 

Reso'uclon por la que se anuncia subcsta .oara ln 
elecu:lóg de la8 obras de co:?strurr.ión de diez vifen- 
da$ de menta, !imitnda)!, ,s.uDv~nr,ionadas. .del Ayunta-. 
miento de Valdemorlllo (Madrld) .................. 

I 

eAcr~a 1 . P A G I N ~  

. - - 

nls'raclbn de Justi-ia ................................. 
Resb1u:ibn de la DIyeccibn General ae  Justicia aor la 

-- 
PRESIDENCIA DEL GOBLERNO 
Reso ucidn de la Direcclón General de P:azas y Pro- 

v:nCias Afrliatas por la que se asciende a Con Luis 
Emi:io Cheba a Maestro titulado Oel Servicio de En- 

que se jublla a! ~ e c r i a d o  de IR Justicia ~ u n i c i p a l  
don Severino Baz Sánchez ........................... 

Rpaolutfón de la Direcclbn General de Justlcia por la 
que se promueve a Mbdico lorente de categoria prime- 
ra a don Carlos Oraclan Qtmtz ..................... 

. . -- - 
Resoiución de la Dlreccion Oenei.51 de Just.icia por 18. 

que se rectifica :a que acunciaba concurso pnrn la pro- 
visldn de Secretarias vacantes de ciia:'ta categoría Le 

.............................. I R  Justicia Municipal :.. 2621 

2617 

MIKTSTERIO DE HACIENDA 

0:den de.7 de febrero de 1961 sobre raducidad de npm- 
b;anier.to dc Corredcr co:eg;ado de Concrc!~. por 

. . . . . . . . . .  jubi:aclbn, dc don   osé Mn!donnclo Stinchcz 
Resoli~clón de :n Dlreriian Genern! de Banca. Bolsa e In. 

versiones por In que se hace pirblico el Escalaron del , 

personal del Cverpo Tkcnico de Inspeccibn de Seguros 
...... y Ahorro, totalizado en 31 de diclernbre de 1960 

Re~c;ucioi.cs Uc !cs T:!!iuns!:s Uc Cuntr3b;zdo j: 

1 fraudac!Sn de .b'geciras. Bnrce:oi.ia. Gerona y Ma- 
l drid por las que se hacen púb'icas determina as 

2621 

2617 

2617. . 

sanc:ones ....................................... . , . , 

P 
..? ... 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

Reso!vción d e  la Dirección ~ e p e r n l  Ge A2miniStr~c:br.. 
Local por la que se motiific8 13. cissifiracldn de las 
p!a!zas c'e los Curlpos Nacionales del Ayuntamiento 
de Guadsrrama (Madrid) ..................... 1.. . . . .  
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!iAglNr 1 PAOlNA -- 
lZesoluclón de la Dlrecclón Cteileral de Sanidad 'por la  

- l Resolucibn de la DIrecclPn General de Ensefianzas TkP 
que se transcribe relaclón noi~~lnal  de comerciantes n:cu por la que se divide en terclcs el Escalafbn Cb 
!iicustria.es auiorizaoos y n efectos exciu~lvamente nera: de Catedrtitlcos numerarios de Escuelas Ce CO- 

................................... de Dos Hermnnam 
e)orrec:ión de erratas de la ResoluclQ dr la Dlreccion 

Gen~rfi! de Sf~~ildad.  que convoraha ronrurso de m& 
ritos entre Mcdicos de !a plantilln de la Lucha Active- 
nbrea Narional. en $11 Rama Be Laborntorlo. para cu- 
brir In vacante de Médico bscterlÚ1ogo de! Dl~penanrlo 
Oflcial Dermatolbgico y Zc Higiene Social ((Azúa~. ... 

snnitarlos para exportnclbn' y mnnlpulad6n de trapos. 2626 
Reso!uclón de la DirerriOn Genera! de Segur:dad por la 

que se dlspone el pase a la situación de retirado de 
los Suboflcla!es del Cuerpo de Pollcfa Armada. Serv:clo .............................. de Triiflco. que se ritan 2620 

Reso:ucUn del P a r ~ u e  Mbvll de Ministerios Clv!lcs por 
13 que se teclara jiibliado en el Cuerpo de Obrero: Con- 
ductores de este Parque M6vil a don Angel Rivas ...*................................. ...... SreviEio :.. 1620 

ResoluriOn del Patronato Narioilal Antltuberruloso y 
de las Enfermedadc:: cle T6rns por In que se convoca 
concurso pnra ln provislbn de uca plozn de Jefe <e 
equ:po de Fotosetlaclbn doa Subjefaturus medicas 

..................................... pnra dlcho Servicio 2621 
Resoluciones de In Comlsi6n Provincial de Serolclos 

Tiicricm de Alicante, por las gue se anuncian subas- 
tas Para contratar las obras que se Clt0n ............ 3631 

Resolución de In Comisión Provlnclal de Servicio:. TCc- 
nicos de Luko por la gue se anuncia subasta pare 
contratar las obras que se citan .................... ?E33 

Resoludbn de la Comisi6ii Rovtnclal de Senilrioa T6c- 
nlcos de Sevllla por la que se anunrla subasta de le 
obra dcnominzda (iAlcantarillado ~venldp de LissEii, 

MINI3TERíO DE OBRAS PUBLICAS 

mercio. a efectos de nombramlenio de,TrIbunale de 
.......................................... oposiciones 2812 

Reso:uci6n de la Facultad de Medlcina de la Unlversidad 
t e  Madrid por lu QUP se seña1a.n lugar. dia y hora del 
comienzo de las pniebaa correspondientes al ConCUr- 
so-oposlcion convocado para proveer las plazas de Prw ......................... fe:o:.es adiun!os our se citan 2623 

Rt?S~l~~lón  dc la Universidad de bladrld por la que se 
rect!íIrq la de 4 de julio de 10130 (uBoletln Oficial del 
Estsdon del 231 sobre la constltuclón del Trlbunal clue 
ha de juzgar el concurso-oposlclón para proveer plazas 
de Profesores adjunto* de la Facultad de MeBlclna. 2623 

Re~oliiclón del Trlbunal de oposkiones a la catedra de 
uRistoi~ta de In Lengua y de. la Literatura. Espafiolas 
y Literatura Unlversela de la Facultad de Silosofla y ! 
Letras de la Universidad de La Lagtina (segundn cS- 
tedra), por la que se convoca a los opmito~es ......... 2623 

blINISTERI0 DE TRABAJO 

Ordcii c'e 27 de enero re  1961 por la ~ u e  se r e o ~ a n i z a  
la est~distlca del Seguro Social de Accldentes de 

....................................... ... Trabajo ,., 2613 

Resolución de la Susecretaria por la uue se anuncla 
una vacante 2e Ayudante de Obras Públ!cns en '3 Di. 
recclhn General de Perro:arrl:es. Tranvias v Trans. 
portes por Carretera .................................... 

Reco1i~c6n de la Cnnfderarldn H~drogrAflra ?el Ebro 
referente a la expropiación de Bnras~rústicas afecta- 
d*.: oor :a$ obruc del Daniano Se Santa Ana zcnn no 
ainbalsada. especlient~ níimero 4-A. en término muni- 

................. clpal d e  Trago de Noguern (Bois) 
Resoluctbn de :a Confederarlón Hlcii'ogi'hfica del Ebro 

referente a la exproviación de friras urbanas afwl.8- 
das por las obras del pantnno de Santn .Ana zonv i?u 

e18bclsada. ~s'ui)*clirntp niiiiiero &B. en término m u n i  
.................. cipal de Trago de Noguei.0 (Bol?:) 

Re~r~liicihii de la Cn!if~i.r~rion HldrnrirAfica del Gua- 
diana por In que se sefialan iuyiir fecha y hora para 
el levniitamiriito del rcta previo 3. In orupacion de 
las fincas que se citan, nfectnlds por las obras del 
gantano de Garcia de So'a seeunfo espcdiente par- 

. . . . . . . . . . . .  cinl. término de Talarrubia (Bpdaiozi 
Resoiurión de la Delegarion del Goblerno en cl Cannl 

de Isabel 11 por la que se al?Unrla subasta oRra la 
e.iecuni6n de las obras qomprenCldss en el uProvecto 
de adouiuiclbii c Instnlación de 1 O70 metros lineales 
de tubería de 200 mllimetros,de diQmetro en la calle 
Arroyo del O!ivnn) ................................. 

MINISTERIO DE EWUCACION , NACIONAL 

Ordei~ de .18 de enero de 1961 referente a las oposicio~ies 
u las cdtedras de nTerap6utlm Fislca)) de las Fncultn- 
des de Mediclna de las Unlversldadev de Valencla y 
Valladoljd .......................................... 

Orden de 18 dr enero Be 1861 referente al Trlbunal de 
omslcione.s a les cfitedulras de aTerapCutica Mslrau de 
108 Farultades de Medlclna de las Unlvenldades de 
Valencia y Valladolid .............................. 

Resoluci6n de la Direcclon' General de Enseñanza Medfa 
por in Que se nombra Proferor ediilnto numerarlo de 
~Oriegon del Instituto aIsabel la Católfca)). de Madrlb. 
a doña Elvira Merlno del Alamo ..................... 

Rcsoluclón de la Dlreccibn Oeneral de Eiíseñ~ilzas Tec. 
:iicas po: la que se conc&c a don Jose Rlyero Go- 
mero la exredencla voluntaria en su cergo de Catedrh. 
rico numerario de Escuelas de Comercio ...... ,, ... 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

d~ 9 dp febrero de 10131 bar la que se dlspone 
el cumpllmiento de la sentencia dictada por el Trlbu- 
nal Slipremo en el recurso contenclo?o-ndrnlnlstrativo 
núinero 9.313. pronovldo por don Manuel Gabarro 

............................................. Frelsns 
O d ~ n  d~ 9 .,dp febrero de  1961 oor la que se dhoone 

el cumplimiento de la aentenrla dlctada por el Trlbu. 
nai Supremo en el rerurso rontenclo~~adrnlnlstrativo ...... núiiiero 1383 promovido por uLemnnos S A.n 

Owdrii d e  9 d p  fpbrero dp 19R1 00r le ouh sc d i~oone  
el cumpllrniento de la sentenrla dlrtada por el MbU- 
nnl Supremo en el rerurso coiírencio~o-administ%t!v~ 
número 2.620 promov:c'o por nComerrla1 Ebro S A.D 

0"d.n d p  9 dp febr~ro  d~ 1961 nor le. aue se dlqoonc 
P! cumplimiento de ln sentencia dictada por el Tribu- 
no1 Siiprrnio ~ i i  el rprurso r o n t ~ n r i o ~ n a d m i n i ~ t i t ~ t l ~ o  

... número 7.272 ni~oniovldo por rWlllys Morts. 1nc.r 
0,d.n d~ Q d o  fri>rrrn dp 19fil nnr le OUe se dlsbone 

el ci~n~plimicnto dc I R  sentenrin dictada por el Tribu- 
~ i a l  Suor~ino el] el rerurso coiit,enc!o~o-sdmlnlstritivo 
nilmero 47. D r o ln o v i d o por ~Nordmarkc-Werke 

. O  M B. H. Soriedaa CIP Respons~bi!idnc: Limitodn. 
Ovdon cln 9 de 1 ~ h r ~ r n  de 1961 nor 13 oue se dimane 

el cuinplimienio de la sentencia dictada por el Tribu. 
no! Suor~mn en el r~ru-so co l l t en r~oco - sdn r in i~ t~~ t !vo  
niimcro 8.889. promovido por (rProducto~ Farmacku- 
tlcaq As t ie r  S A.» ................................ 

O-rlnii r lp 9 (10 f~h*er@ d~ 1961 nol. I f l  oue se di~none 
el curi~pllmiento de la sentencia dictada por el Trlbu: 
nal Siinremn en ei I * P ~ U * S O  conten~io~n-~dminlrtrit!vo 
número %.R98 interpuesto por nlaborqtorlos Prem 

................................... Sncied~d Andnirrsib 
Orclen FP 9 de febrrro de ;M1 por le aue ae dlanone 

ei ciimnllmi~nto dp I R  s ~ n t e ~ c l g  G,irt~da oo* el Trlbu. 
nai Suorrnlo en el rprurso cont,~nrinao.~dmltilq+rRavo 
niim~ro 79. promovido por don Carlos Schnelder 

...... ................................. Schlnerbeck 1,. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 31 de enero de 1i61 por IR oue se rloslflca la 
semilla del lino a efectos de su multlpliracfbn ......... 

O r t ~ n  dc 2 d e  febreibo dc 1961 por la que se unlflca pro. 
visioiialmente el periodo de veda para 1s pesca del 
canarcjo de rio pn todas las aguas del territorio na- 
cional ................................................. 

Orden de 8 de febrero ?e 1961 por' la aue se illn la 
unidzd minltna Ce culelvo y la unidad tipo de apro- ......... vechomlento en la zona de Irutia (Altive).., 

Ordtn de 8 de febrero Be 1961 por la oue se Aja la 
unlded mlni!na de cultivo y le unlded tlpo de apro. 
vecliqiniento en la zona de Asteguieta y Qtezs 
(Alava). ...............................,............. 
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Orden de 8 de 'febrero de 1981 por la que se flja la 
unlded miulma ¿e cultivo y la unldad ~ l p o  de apro- ...... vechamlento en 18 zona de Bernedo (A:fLVai 

Orden de 8 de febrero de 1961 par ,a que se a ja  la 
\:nidad minlma de cultivo y la unldad tlpo de apro- 
ve-hamlento en ,zona Cef'E1 Pedernoso (Cuenca j... 

Resolucl6n del Servicio de mncentraci6n Parcelarla 
por la que se anuncia dubavta para la ejecucibn por 
cont.rata de las obras de red de camlnos de Rlbadu- 
mla (Pantevedra) ................................... 

Resolucl6n de !a Subdireccidn del Pntrimonlo Forestal 
del mtado por la que se deslgna el Tribunal paia las 
0pos.cicnes de Auxl:iares adainlstrat:vos no fuilciona- 
r h  de este organismo ................................. 

MINZSTERIO DEL AIRE 

Orden de 6 de febrero de 1961 por la que se hace pObU- 
co e! programo psra la oposlci6n convocada por Or- 
den de 23 de noviembre de 1960 para cubrir seis p!a- 
zas de Delineates de quinta clase en la Escuela de 
Delineantes del Ministerio del Aire ..................... 

MiNiSTEñIO DE COMERCIO 

O d e n  de 30 de enero Ue 1961 por la que Se autoriza el 
abanderamiento en Espafia y su ihcripcl6n en la Ter- 
cera Lista de Sevilla del buque de bandera inglesa 
tBell-Rockir. con e, nuevo nombre d e  ciRxau. apresz- 

................................. rin n'r ccritrubendo 
OrZen de 7 de febrero de 1961 por la que se deniega n 

!a Entldad ahodurtob C)ora de Ambar. S. A.B. de Bar- 
celona. la admisión temporal de diversos productos y 
esencias,dr perfumeria para ser bansformados en ja- 
bones comunes y finos de tocador. barras de fab6n de 
afeitar y Jabones en laminilla y en po:ro con destino 
a la exuortacl6n .................................... 

Orden de 7 d e  febrero de 1961 por la que se autoriza 
n don Amador Perit Ardreii la adrnision temporal de 
30 tonelacias,dr lnton 67/33 para su transforn~acibii 

......... en fundici6n de lámparas y bronces ni'tisiicos 
Resolucldn de la Dlreccibn General de Comercio Exte  

flor por la que se abre primera convocatoria del cupo 
............... global número 20 h) (Aceros especiales) 

Circular 1/61 de la Comisaría General de Abasbecimien- 
tos y Transportes por la que se regula el comercio de 
huevos para k campafla 186142 ..:.................. 

.MíNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Reioiucibn del Patronato de Usuerios de! Puerto de 
S a n t a d e r  por la que se anuncia concursvsubesta pa- 
ra la ejecuiidn Ce las ooras que se cit m... ......... 

SECRETARIA GENERAL DEL MOMhífENTO 

Reso:uclones de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 
qultecturn por Iss que se hacen- ptiblicas las adjuel- .................. cuciones de les obras que se citan 

ResoiuclQ de la DIDUtRClán Prov21cial de  Zamora refe- 
rente al concur3o para proveer la plaza de ingeniero 
de Camkos, adscrita a la SecclQ de Obras ......... 

ResoluciOn del Ayuntamiento de Barcelona por 1% 9Ue 
se anuncia subasta de 18s obras de cobertura y pa- 
vimentacibn de las Reales .4tarazanas ............... 

~ef i luc ldn  del 'Ayuntamiento Ce Carbonero el Mayor 
por la que se anuncla subasta para In ejecuci6n d e  

................................. ias obras que se citan 
Resoluclbn del Ayvntomlen:~ de Sorla por La que .se 

Enuncia SUbaSta para !a construccibri de iun mmal de  
agua potable desde la p:aza de M. Granados hasta In 
zona Industrlal, y un ramal de alcantarillndo en dlchn 
zoriir ................................................ 

Resoluclbn del Ayuntamiento de Valdemorliio (Madrid) 
por la que se anuncia subasta para L? ejecución de 
!as Obras de  cocsrrucci6n de diez viviendas & aren- 
ta l lmltada~ subven:ionadas ........................ 

Resolucibn del Tribunal de opmiciones que ha de  luz- 
gar los ejercicios p a n  cubrir dos piaeas de Odcinles 
tCcnlco-admlnistratiros de ln EscRla General de la 
Dlputacion Provincial de Allcante por la que se hnce 
publica la constltucl6n del mlsmo y se convoca a los .................................... señores opositores 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

M I N I S T E R I O ,  D E  TRABAJO I procedimiento C ~ B .  ajustato a y lo ~ r i  previsto c;ocamentacíln en 18 Orden mteb de expresada 31 de enero hasta de la 19-41, fe- 
f para lo cual este Mlnislerio dispone lo siguiente: 

tablece en sus articulos 90, 154 y conmrdantes la competencia 
general del Mlnisterlo de Trabajo y la especifica de sus OQa- 
nicmos espeda:izados phra cocwer e11 iri evoiucl6n cid expresa- 

ORDEN de '? de de '@ que se reorganka 
Irr de' Sequ*o Sodo' de de Tra- 
bajo, 

iiubtrtnimo setior: 

El Reglamento de ia Ley del Segulso de Accfdentes de - 
bajo. aprobado mediante Decreto de 42 de junio de 1956. es- 

do Seguro medante la adecuaCa informacldn documentel~ y es- 
todbticn que drben rendlr Iris Compaíiias y Mutualidades ase- 

Art!culo 1. 1. Con efecto desde el ejercicio lg6O inclusií-e! 
1, Entidades aseguradotu de b d a  c l a  que practiquen el Bp 
*o de Accidentes de Trabajo. incluso la Caja Nocion~l y e! 
Serv:clo de Reaveguro en la esfera de su respectivo COmetid~. y 
los patronos nutdrados  para asumir B riesgo de incapacidad 
temporal. rendlrán anualmente cuenta de su ges t lh  ante c1 M- 
nisterlo t e  Trabajo, formalizando al efecto la siguiente dncu- 
me11taci6n: 

mr~dorafi .  y en determinados casos, las propias Empresas. 
Establecido el Plan Estadistlco del Departamento por O r d e ~  

de 2 de enero de 1981. en cuyc articulo 20 se especiilca. de acuer- 

a) Memoria general de la activided desarrollada en el Ramo 
de Acrldentes de Trebajo durante o1 ejerr!cfo. que se cnvkr5 
por I.upllcado ejemplar a In Dlreo:idn. General de Previ816n para 
su rramitaclbn reglamentaria por la ínspcrclbn Tkcnlca de Re 
vlslbn Soclal y la Beeclbn de Accldentss de Trabajo. , 

b) Carpeta estadfstlco-econ6mica. referlda a !a gestidn en e] 
expresado Ramo. forrnallzada como después se indlca. 

do con lo dispuesto en el artlculo 106 del Decreto 28811960, ln 3. La dor~mentación a que se refiere e! epigrafe que ante 
fundbn estadistici de 1 Sec:lon del Seguro de Arci rmM de I c d e  deber8 SK enviada si115 d d  día 31 de mayo de &a nbo 
Trabajo, es necesario atemperar a las 8s~~rC9sdas normas el 1 a los  mencionad^ Org~nhman  


