
P á g i n a  3 0 0 9  

CIAL 
Atrasado, 3.90 pesetas. sus- 
CriRcion: Año, 450 ~esetrrs 

' A ñ o  X X V I  L u n e s  27  d e  f e b r e r o  d e  1961 X ú m .  4 9  

- .  S U M A R I G  '. 

1. Disposiciones generales 

.---m .vu~ru'i'iiRiO 3E E ~ O Z ~ U A  
Aduanas. AutomóvUes.-Resolu~ión por la que se su- 

prlnien los documentas de !ir.portn:ior tcmgora: de m- 
tomóvfles ............................................... #, 

3iiNISTERO DE EDUCACION NACIONAL 

Enscñrnm n~edf~.-Resoluc16n re1at:va f~ partes de 
.%sistencla e informes de actividaCes de las Secclones 
filiales de los Institutos ................................. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Acuerdos Internacionales. Subsidio Famühr,-Decreto 

por el que se anticlpa la 'vigencia del Convento His. 

11. Autoridades y Personal 

3015 

panu-Aiemin de Seguridad social por lo que respecta 
al Subsidio Familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :{O15 

Convenios colectivos.-Reso!uc'i611 por La que se regu- 
lan a partir de La fecha de su enlrrda en vigor ias re- 
!sciones iaboraies ¿.e trabajadores y empresaa del car- 
bón ee antrnclta de las proviniiay de AJLLI~IAS. León 
y Pdeacin .............................. .r ............... 3016 

Trabajadores a domicilio. Participnclbn en benrflcios. 
Orden por la que se concede a los trabajadores a domi- 
cilio de la Induetr a de :a Ccnfeccion Vcstico y Tocado 
los niismos bei?eflcios de In prden de 22 de julio de 
1959 .................................................... 3015 

decensas- Decreto por el-que se. promueve nl cm-, 
pleO.de Gheneral Inspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcclbn del Ejercito al General 
Sui~iiiayrctur de dicno Cuerpo don Fernando Puertos 
Gallardo ............................................. 

Decreto por el que se promueve al cmplw de General 
de Brigada de Infanteria al Coronel de diclia Armn 
don Eiirique Garrido Gnrcía ........................... 

D*itinoS.-Decreto por el que se d i s~one  que el Ge- 
neral de Brigada de Estado Mayor don Jose Angosto 
06mez-Castrillbn pase destinado 81 Estado Mayor Cen- 
tral del Elkrclto ..................... ,,, ............ 

Nombramientos, situaciones e incidencias . 
e .  

PRESIDENCX.4 DEL - GOBIERNO , 

Ceses.-Decreto oor el que cesa en el cargo de Go- 
bernador civil de la Provincia de Rio M w i  don Mnnuel 
Cervera Cabello ....................................... 3011 

Destinos.-Orden por la que se adjudicil con car6c- 
ter definitivo una vacante en 18 Compañia Arrehdata- 
ria del Monocolio de Petróleos, S. Ir. ,  81 Torpedista 
mayor de primera de Complemento de la Armada don ........................... Anto!~io Castro Villalpando 3020 

Nombr;lmlcntos.-Decreto por el que se nombra G a  
bgrnador civil de la Provincia de Rio ~ u n i  n don Vic- 

...... tor Suances Diaz ........................... ,;. -301a 
Or¿,en Por la que se resuelve el concurso de ingrsso 

en el C u e i ~ o  de Porteros de los Ministerios Civfies... 3018 

AWNISTE~RIO DEL EJERCITO 

Situaciones.-Decreto por el que se dispoue que el 
Genera; ce 5:igzda de 11:fantcria den M:gue~ fiuaiio 
Ruiz de Butamante pase al Grupo de destilio de Ar- 
ma O Cuerpo ... ..' ......................s....*....... 30'0 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Xombrrmiento:c.-Resolucl6ri por la que se provee3 

en el Cuerpo Tkcnico de Censores, Letrados y Conta- 
b!es del Tribucnl de Cueiit3s ins resui:as de una plaza 
vacante de Censor Decano de termino,. por jubilacion 

......... reglnmentartn de .don Manuel Feinenia PPrez 3030 
Reso-uci6n por la se p;ovee en ei Cuerpo Tecnico 

de Censores. Letrados g Coniab!es del Tribunal ¿e 
Cwntas unn en la c!ese de Cuerlm 
r s  de tcrmlno. ~ o r  excedencia vo1untar:a de don MR- 
nuei Bell~er Pem 3021 ..................................... 

3020 

3020 

3020 

~sca1afones.-~esoluciun'por. !a que se dispme la pu- 
blicsción de los Escalafol~es de Catedraticos numerarlos 

. y  Profesores aud:iares cumererios de Escue!a.- S u p p  
r:ores de Bellas Artes en su situacion en 1 be enero del 
año actual .......................................... :.. 3021 

Ju~ihcloncs.-Reioluclon pcr la que se jubila al Por- 
tero Ce 10s kfinlster:os CLvi!es lon  Rtcardo Alvarez Bla- 
danero ............................................... 3021 

Re~01u:ión por la que se jubi!g nl  Portero de los 
Ministerios Civi!es don Angel Sbiichez Diaz ............ 9021 



- 
Raolucion por la que se .Jubila 'al Portero dc ios 

Ministerios Civiles do11 Grcgorio Saz ,mas ............ 3021 
Rcsolucibii por la que se jubila al Portero [le los 

Mlnisterlos Civiles don Múnucl Gutlérrez Bermejo. ... 3021 
' 1IINISTERIO DE TRABAJO 

Soinbramientos.-Decreto por el que se :ionibr~ :L do11 
J o d  h1s:ia Riaza Baiiesteros Secretarlo de! Pn1roii.i- 
to del Fonclo Nacional de P!>oteccion cle! Trabajo ...... 3024 

MINISTERIO DE XNDUSTRIA 

Jubihciones.-Orden Dor In que se jiiliila a1 ~ii'eiiie- 
. . . . . . . . . . . . . . .  ro Iilspector de buques do C~diz-Ceiita 3024 

MINISTERIO DEL AIRE 

Situaciones.-Decreto por el que sc diS3oiie pase a 13 
3ituacidn de reseira el Gmcral de Eri.;nC:i del Ariiin (Ir 
AviaclOli. Servicio de Vuelo. c!oii Rnfnci Bnqiiera Al- 

. riirez ...................................................... 3014 
Decreto por el que se dispoiie que cl Consejei'o To- 

gado cion Pedro Fernbiidez Valladares pase a iP situa- 
cibii di. ((Al sei'v!cio de otros Alitiiste?ioss . . . . . . . . . . . . . . .  3024 

Ccics.-Decreto por el que cesa en elcargo de Delega. 
' 

do ;~;oviii::al ile; :iíii~isierio de le Vivienda eii T o l d o  
don J O S ~  Mnria Sentis Si!Eeán ,.;. ..................... 302.1 

~ebre ' to  par ci Que cesa en el cargo de Delegado pro- 
v:nci:il del JIinisCerio de la Vivieiidn en Logroño do11 
Jejiis Fartiiii Ai'daiz .................................. .,. 3014 

Dec~e:o por, el que cesa eii el cargo de Delegado pro- . 
vliicia; del Miii!sterio de la Vlvlenda en Chceres don 

...... Manuc! López IIldaigo .,, .., ...... ,.. ............ 3024 
h'utiibrninientos.-Decreto por el que s e  nombra a 

don Andrcs P é r ~ z  González Delegado provinclnl del M& 
nisterlo de la Vivienda en Toltdo ..................... 3023 

Dcreto por el que se nombra Delegado provincltxl del 
?.Iiiiisterio ¿e la Vivienti1 eii Ciiceres n don fEodrig0 
Divila Alnrtiii ....................................... 30¿3 

Decreto uor e! que se nonibra a don ~ e r n h d o '  Tejri- 
dn Vbiez Qelegndo pioviticial del Winlsterio de la VL 
vientlii en Losrofio .................................... 3025 

SIINISTERIO DE L A  CiOBERKACION 1 BlINISTERIO n E  EDiJC.4CION NACIONAL 

r)cposltnriw de ~ o n d o s '  de hdministrmión L O C ~ .  
ResoluclGn por In que se dlspone que por  el Instituto 

, de Estudios de Administracian L ü ~ a i  se anuncie convo- 
catoria para ingreso en el Cuerpo &e Depositnrios de 
Fondos de quinta c~tegorln de Adininlstraci6n Local. 

Intementorcs cle Fondos de ridn~in:sLrncion Local. 
Resoluclon por la que se dispone que por el Icstltuto de  
E5tudios de Adndnlstracion Locnl se anuncie convoca- 
tuiia uara ingreso cn el Cuerpo de Interventores de 
Fondos de quinta cntegorin de Admlnisrracibn Local. 

I:cladbras de Ciruliq escolar.-Resolucion por la que 
se i:cmbra e! Tribuna: para el concursooposicibn p. la 
p!nxa de Celadora clel Grupo escolar avictor Pradelas 
(iiiíi?.~), de Madrid .................................... 3025 

Prufesrbrrs de Centras de Formnclón Profesional in- 
ilu~tri~l.-Rcso~uc163 por !a que se convoca a los aspl. 
rn!i:es adn~it!r!ns al concurso de m6rltos y esnmen d e  
nptitlid pnrn 13: provlsldn di? plazas de Profecores .tltu- 
1nrc.s rle ctCienc:as», oncrntes en Centro oficiales de 
Foriiinciúii Prcfesional Iiid~istrlnl ..................... 9025 

111. Otras disposicioiles 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Indultos,-Decreto por el qiie se iiidultn a Mohniiied 

Mohamed Mellamedi del reslo rle la pris!óii qiie le que- 
c Y ~  por cumplir .......................................... 

Decreto por el que se iiidulla n Josb Garcia Aimcfls 
... del resto de la  prtqlon qiie le queda por cu~iiplir.,. 

YLNISTERIQ DE MARINA 

Obras.-Resolucibn por la  que se eimncla concurso- 
aubasta d e  Las obras de constmcci8:1 Ce veinte vivien- 
das de ((renta limitada)). grupo 11, segunda cnlegoris, 
cn calle cle nuevg apertura de Rotn (Chdlz) ............ 3020 

llIiNISTE!RIO DE HACIENDA - 
L o t W  Nwlonal.-Resolución por la que se hace pú. 

blico el prospecto de .premios para el sorteo de la Lo- 
W r i ~  Nacional que se h a  de celebrar en Madrld el dis 
6 de marzo de 1961 .................................... 3027 

~Rcsolución por la que se trnnscribe oota de los nii- 
llleros y poblaciones a que han correspondido los 13 
Premios mayores de cada una de 1x1 dlez series del 
Sorteo de la  Lotena Nacional ce!ebrado el dia 25 de 
febrero de 1961 .......................................... 3028 

Resolucliiii por 19 que se adjudican cinco premios, de 
500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas que 
se citan ..................... .., ........................... 3028 

Seguros.-Orden por la que se incluyen en l a  Lista 
C>nCiai de Valores aptos para la cobertura de reserva 
Qe las Compafiias de Seguros 100.000 obligaclones hi- 
potecarias, ce 1.000 pesetas nornin~les cada una, nume- 
rndas del 1 51 100.000, serie XVI, al 6,75 por 100, enli- 
tidas por C o m ~ u í f a  Sevillana de Electricidad er, 1 de 
octubre cle 1956 .................................... .,, 3020 

Orden por la que se concede ampllacibn de inscri'p- 
cl6n en el Rqlstro Espccial de Seguros para repl!zrir 

operaciones en el Ramo de Asistencia Sanitaria a l a  
Ei:tlcinl ((Vibai Scgiiro. C. A.a. ........................ 

Ordeil por la. que se incluyen eii la Lista OccIal de . 
Va!o:?s aptos parri!a cobertu:a de reservas de las Com- 
pnfiias de Seguros 500.000 obligaciones sfmples, de 1.000 
pesetns rnr!n ii:in. serle 14. iiuinerada$ de! 1 al 600.000, 
al 6.95 po: 100 :iiiua! m:'is prl:nes, emitidas por Hidrc- 
clfctrica Espniiola en 4 de marzo de 1959 ............ 

Set;lcncias.-Orteii por la Que se dispone el cumpli. 
niir~ico de La ser~teucla dictada par el Trlbund Supre- 
n!o en e! recurso conteiicioso-adinfnistrativo interpuesto 
uoi. jtO:iveras, S. A.» ................................. 30S7 

BIINIGTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Construcciin de mobillarlo,-Decreto declarando de 
ur;ei!c!a la constriiccion de muebles metii!cos par& la 
Sec:ión de Coiitabl!idad y otros Sewlclos <.el MinlsEe- 
rio de OSras Piiblicas .................................. ,',. 3018 

Obras.-Dcc~eto por 'el que se declaran de urgente 
rr3'izeciiiii 12s obrns del ctPrlmer presupuesto desglo- 
sn:lo dcl p~oyerto complementarlo del modificado de 
oi~:'as pira 13 Gesecndón, y saneamiento de la  Laguna 
de hnt!lo (Orense) y se autorlza su elecuclbn por - 
coilcierto directo ......................................... 3028 

Decreto por el que se sutoriza al Mlnlstro de Obras 
Piib!irns Dara celebrar el concurso del aProgecb de to- 
m2 g -st-cid- Uc t:atatn:cn:ü d t  ~ g u a  parir el abasteci- 
miento de los poblados de La Moheda, Hueiega y Ve. 
gZVvinna, cn In zona regable del pantano de Borboll6n~. 3028 

Decreto por el que se declaran de urgente rcallza- 
cion las ob?ns del ciProyccto de obrns .de urgente ejecu-, 
cion en la toma del Pastera1.-A'oastecimfento de agua 
potablc 3 la ?iudad de Barcelona y poblacfones d e  su 
¿olla dc Infiiiencla)) y se autoriza su ejecucldn por con. 
cierto directo ............................................. 3020 







Decreto, '254/1961, de 16 de febrero, por el que se nom- 
bra- a don Jos6 Maria Riaza Ballesteros Secretarlo 
del Patronato del Pondo Nacionfil de Protecclbn del 

' Trnbnjo ............................................. 
Decreto 247/1961. de 23 de febrero, por' el que se anticipa 

la vigencia del Convenlo H i s p a n ~ A l e ~  de Seguridad 
...... Social por lo que respecta d Subsldfo Farnlllar 

Orden d,e 16 de febrero Ce 1961 por la que se.aprueban a 
acatalufin, Mutua de Previsl6n Soclais, domiciiiad~ en 
Eti?ce!ox, siis iiurvos modelos de p6:lzas de seguro de 
accidentes del trabajo ..................... .., ......... 

Orden de 17 de febrero de 1961 por la que se concede f i  
:os trabajadores a domicilio de l a  Industria de la Con- 
fección. Vestido Tocado !os mismos beiieflclos de la 
Orden de 22 de julio de 1959 ...... .,.,.. ............ 

Resol«ctón de L Direccidn OenerJ de !a Ordenación 
de! Trabajo por la que se regulan a partir, d e  la fe- 
cha de su entrada en v!gor las re!aclones laborales 
de trabajadores y empresas del carbbn de antracita 
de las prov!nclas de Asturias, Le6n y Palencla ...... 

1 '  27 f&rero 1961 B.O.,delE.-1VUm.49 . . 

Oden Ce 15 de febrero de 1961 por la que se jubila al ...... Ingeniero Inspector de buques de Cidiz-Ceuta 

' ,  
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1, - 
Rcsolucibn de, la Direcclbn 'General de Ensefianza Pri- 

maria por la que se autoriza el funcionamlento lean!, 
con caricter 'provisio:~al. del establecimiclto de ense- 

/ fianza priniwia no estatal denominado aCo1egio -4ca- 
demia Fábiegasn, estab:ecldo en la calle de Luis Fer- 
iiiiidez Moreno, nii~iiero 5. en Tocrejdn de Ardoz (Ma- 

......... drid). por don Jalme Josd Edbregas'de Corral 3031 
Resol~ciun de la Dlreccian General de Ensetianza Pri- 

moria por la que se autoriza el funcionamiento legal, 
con cadceer provisional, del Centro de ensofianza pri- 
inaria no estatal denominado nColeglo Mnria ImIaCU- 
lada», establecldo en 1a.calle Cepeda, niimero 46, en Al- 
inonte (Huelva). por 'doña Manuela Rodriguez Ji- 
ménez .......................................... .,, ... 3031 

Re~olución del Trlbunal encargado de juzgar el con- 
curso de m6rltos y examen de aptita3d para la pro- 
visidn de plazxi de Profesores titulares de Clenclas va- 
cantes én Centros oficiales de Formacl6n Profeslonal 
Industrial .............. ..; .............................. 3025 

LIINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 268/1961, de 16 de febrero, por el que se autori- , 

za el Servlcio Especial de Plagas Forestales uara con. 
certar, por el alsteina de concurso públlco. la ContrB- 
taci6n del insecticida necesario para la prdxlma cam- 

.............................. pafia de trntamlentos 
Decreto 270/1961, de 16 de febrero, por el que se declara 

de utPlr!nd publica la conce~~tracibn parcelaria de lo 
1 zona Ee ??:esno de la Polvorosa (Zarnora). ........... 

Decreto 271/1961. de 16 de febrero, por el que se declara 
cie utilidad pÚbl!ca la conceniracion parcelaria de la 
zona de Gn.íanelae (Gusdalalara) ..................... 

Decreto 272/1961, de 16 de febrero, por el que se declara 
1 :a utilidad piibllcr, y necesidad y urgencia de la ocu- 

pacl6n, a efectos de su repoblacl6n forestal. de un 
perimetro situado en el término municipal de Portilla, , ........................... 1 de 1i  provlncla de Cuenca 

mienta. equipo, montaje y ~ u e s t a  o punto de bnncos 
.de ensryo para el Laboratorlo de ensayos mecinicos 
de combiitib!ei y !ubric~i:!csr> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Decreto 274/1961. de 10 de febrero, por el Que be autoriza 
la ejecucl6n. por concierto directo. de ia obra. «Insta- 
1xciOc de aliinihracl~ i!:ter!o: para e: Lnbor<?to?io de 

...... efi:nYns illec5nicu~ de  combustiS!es $ lubricanteso 
Decreto %75/1061, de 16 de febrero. por el que se conce- 

de al Caplthn del Arma de Aviaclóil. Servicio de Tle- 
rra. 2on E+a:do tafuei i~e  y Perez de !os Cobos. la 
Cruz del Mérlto Aeror.fiutfco de prlmera c!ase. con 
diutiritivo biailco. d e  cardcter e.u:raordinario. persio- 
nada. ................................................... 

Orden de 20 de febrero de 1961 por la que s dispone e! 
ci>mplimients de la sectenda dicthdn por el Trlbunel 
S ~ p r e n ~ o  en el recurso contencloso-adrntnl~trnt~ivo tn- 
terpuesto por don Josd :?!belto Torres San Migue! y 
otros ................................................... 

Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se dispone el 
cump!imiento de la sentencia dictzda por el Tribunal 
Sugremo en el recurso contencioso-ac'ministrntlvo In- 
terpuesto por don JosC Luis Ppeci Rodlfyez ......... 

Orden de 20 de febrero de 1961 por !3 que s dirpone e! 
cumpl!miento de !a sente-wla dictzda por el Trlbunn! 
Supremo en el recurso cor.tencioso-admin!stratlvq in- 
terpuesto por don Francisco Solano Delgado. ........... 

1 h,IVIINISTERIO DEL AIRE . 

3015 

3033 

3015 
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Decreto 255?106!, de !6 Be febrero, por e1 wc se d!sponc 
Pase a la situaclbn de reserva el General de Brigada 
del Armn de'Aviacl6n, Serv!clo de Vuelo, dan Rafael 
Baquera Alrarez .................................... 3024 

Decreto 256/1961, de 16 de febrero, por el que se dspone 
que el Consejero Togado don Pedro FernAndez VaU% ' 
dazes pase a la s~tuaci6n de ((Al servicio de otros M- 
1:lsteriosn .............................................. 3024 

Decie:o 273/1961, de 16 de febrero. por el que se autoriza , 

la ejecución, por concierto directo, de la obra aKerror 

MmISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de febrero de 1961 por IR que sc autorizb 
n la Entidad ctSociét6 Generales des Clrages Frari- 
p i s  8: Forges D'Hennebost)). de santander. para im- 
portar en regimen de adrnisió:~ temporal hojalata en 
blanco para su transformación en envases dest!nados 
a la csportar!6n col! productos de la industria de sus 
clientes fabricantes de los mismos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Orcen de 28 de 'febrero de 1961 por la que se autoriza 
a ~Indust,rlas Fon tan~!~ .  S. A,». ndrnisibn tempora.1 de 
lana !nvada para su transformscibn en tejidos de es-. 

......... tanlbre ,.. .................................... 
Resn:ucion.es de la Dlreccibn General del Instituto Es- 

paA01 de Moncda Extranjera por la que se Ajan los 
camblos para el Mercado de Divisas 3. Billetes de BQn- 
co Estr~njeros,  can vjgencln desde el dia 37 de febrero 

.............................. al S de mnno de 1961 

Decreto 257/1961, de lfi de febrero, por. el que cesa en 
el' cargo de Delegado proriiidal del Mlnl.sterio de 
la Vivienea en Toledo don José Mari3 Sentis Simeón. 

Decreto 253/1961, de 16 de febrero, por el que cesa en 
el cargo de D c l ~ n d o  prokind:il ,del Iíinisterlo de ... !a Vivienda en Logroña don Jesiss Fortqn Ardaiz 

Decreto 259/1861, de 16 de febrero, por ei que cesa en 
el cargo de Delegado provinrlal del Mtilisterlo de 
la Vivienda en Ciceres don .Msnuel Lopez riidalgo. 

Decreto 260/1961. de 16 de febrero. por el que se nombra 
a don Andrés Perez Gocz:ilez Delegado provincial .de! 
Mlnhterio de la Vivienda ea Toiedo .................. 

Decreto 261/1961. de 16 de fehrero. Qor el que se nombra 
Dclegadn provincial del Ministerio de la Vivienda en 

............... Cáceres a don Rodrigo Div;la ?.lartln 
Decreto 262/1961, de 16 de febrero. por el que se nombra 

a do11 Fernando Tejacla Vélez Delegado provlncial del 
.................. Ministerio de la Vivienda en Lugrofio 

Reso!uc!bn de la Subdirección Gencral Ce Sen'lcios del 
Instituto Naciona! de la Vivlendn por !n que se convo- 
ca concurso para !B adquh!clbn de muebles metblicos. 

ADMINiSTR.9CION LOCAL 

Rewlucibn del Ayuntamiento de Bflrcelon~ por !a que 
se anuncin concurso para contrntar !as obras de ccns- 
trucclbn de 1W vivienlns siihvenclonodas y 16 lorales 
comerciales en el grupo de C a s a  Clos)) . . . . . . . . . . . . .  

Resoluel6n del Ayuntanilento de Barcelona por 10 que 
se nnuilc a subasta p3ra contratar ' ~ l i  c b r u  de urbi- 
nización dc la manzana limitada por las caLlos de 
Doctor Pi y Mol!st, Torrente Porta, Snn Aclsclo y Fa- 
snje Plaaca ......................................... 


