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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
P10T.i~ ~ A a l t c A  

LIIXISTERIO DE EDDCACION NACIOhhh% 

Elecdonb a Procundaree en C ~ r t e s . - ~ c r c t o  a c r  el 
que se co:lvocan elecciones ar Procurador en Cortes 
reyreseiitante del 1nst:turo d e  Ingeieros Civllei. 3398 

XINISTERIO DE JUSTICI-4 

.isucaaclón Sacfonal de a~i.dicos Foremcs.-Orden par 
la que se aprueoa la relcrma ael Reglamento nor el 
que se rige in Asociacidn Wacionil Ce Nedlcos Fe 
renses. 3398 

Cartilla de E9colarfdad.-Orc!ci S r  la que se modiz- 
c s  el uticulo cuarto d e  1: Orden ue 15 de feiizers 
de 1949 sobre gratuidar! de le CartLUa de Esco:aridad 
a los eecolarts que se indica. *." 3-,31 

C ü i i ~ ~ i ; L i : ú ~ ~  Ur  eiuai~s.-wraen sonre convnida- 
ciari de estudios de la Esnieia Siíper',ar Provincinl de 
Santii Cabcl d e  Fernazdo Pm. 2402 
Enseñanza media.-Oraes scbre' c o ~ m b c i o n  de -4e- 
Juntos de 1 C ~ t i t ~ i 0 ~ .  3101 

-_ 11. Autoridades y personal 

Nombramienros, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL 00EIElRVO .Orden ggr la que se  nombra a ea?. J u n r  Gazcia Murda 

Cescr--Orden por La que S? disp0i.e el cese de don Vjzquez IrispetLor orovincin! de 1s. Jus;i:ia >P~nic!- 

Angel Pecos Muñoz como Guardia segundo lnstructor pal d e  Badzjoz. 3403 

de la Compafiia kIóvil de la Guardia Terrirorial de orden por !a que se sombra a dori Pausrino Mo11:riiCo 
la Region Ecuatorial. 3402 Gutierrez Insgector p:ovlr.cial be la Just!cia Yucic:- 

MMSTERIO DE JUSTICIA prl ds Avilr. 24113 

Ascensos.-Ordex por la que se promueve a la catego- 
Orden por !S que se nombra n ¿o11 Jc'e Luis (42 Saez 
Inspector provnciai d e  la JUStiCiS 1Iun:c:pal da Saz- 

r in de Jefe Superior de Admhiarración Civil del Cuer- 
po Especial de Prisiones a do2 Migue; Franco Parte. 3401 

JCLi 

Rcso!ución por la que  se promueve a don Barniro dpl ML~STERTO DE!L EJERCITO 
Rlego Toyos a la  pr:inera categoría del Cuerno de 
Agentes de la Justicia Municipal. 3403 Dwt1nm.-Decrek csr el qne se  nsznrc! para el c m  
Rtsoluclón por l a  que se promueven en corrida de as- go de Profesor Einapal d e  la. EwuP:.:~ S u p e r i ~ r  de: 
c ~ ! n s  a distintos fundonarios del Cuerpo Auxiliar de ~:erci to  si Ge3eral de Zrigzda de 1,nzeri;zrcs don Tmi- 
Prisiones. 3403 110 de  la Grard!a Ruiz. 3433 
Somhramientos.-OTde~ por !a que se nombra p. don Dicrsto por e! que se dis3or.e que el Gen?:ai de Eri- 
Ernesto Mccias Camp:llo ~nspector rirgi~inclal la .  k gada de Infanteriz con Joaquin F!e-na EelanSo pase 
P~sticio Xucicipal de  Tarragonn. 3403 a la s l t ~ a c i ó l  de reserva. 

Oposiciones y concursos 

?IILn?ISTERIO DE JUSTICIA UmISTERIO DE L.\ GOBELLXAC70?3 . 
dualliares de 1% Justicia >Iunlclpal.-ResoluciBrí por la 
q:le Sr anuncia :a Srchz del snrtto de los opositores p 
Gel comienzo ¿e !as eferc!c!as para !ngrtso en el &er- 
Po de Ausillares, de la Justicia .MuricipP 

du~iliat de Labowtorio de1 Insrituto provincial da S&- 
nidad de Znmon.-2csclcciún Po? la m e  se ca.lroca a 
10s aspirantes a la plzza dr A11siliR.r d e  L2bo:arorfs 
de! IEstit~co Prorinrial (ic sailfaó de Zarmra. 3:M 
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PÁGINA P ~ O I N A  

MINISTERIO ED~~CACION NAGTON.4L vacante en la ~ r b e : f i  Tecnjca Supc:ior de Ingenieros 
Aercniiuticns. ' 

i1,Z8cstroc nnclniiz2~.-Reso!uciox por la QUe,se con- 
voca concuao.oposic:cn restringid0 pn? proveer la3 
mcantes esisreiites e:] Escuelas de iocalidades d e  m6.8 

.de eiez mil hebit~iites. 

AtixUL~rls de Lou>crvntonos de Mú3ios.-Xe~olucibn 
por ICL que se noinbra e! TrlSuzal que he de juzgar 
el concurso-oposicion a w a  P.uxllbea de &Piano» te1 
Real Conservarorlo de M i ~ i c a  de Mabr!d 
A W e i a  de la Escuela Superior de BeIlas A N s .  
Re:oiuciú!i por la que se nombra el TrburTal que h a  
de juzgar el concurso-o~osicioii a u??& Ausili8ria de 
uD!b~]o y gihbadoo de la Escuela Superior de Bellas 
Aites 6~ S m  Fei?iando, de h111drid 

1Resolud6n por !a que se elimina de \a 0po~lcf6n a-fn- 
gres0 eii cl i,~s:isterlo Nsc~onal la  Escuela InlXta de 
Cabezo-Puerto Lumbreras (NUrcia). 

.- 

Catedritlcos de la Escuela. Técnlcs Superior de Ins- . \ 

nieros ..4eron6uticos.-Ftesolucion por in que se CORVO- Arquitecto del .4;.unlamicnto ds- Cartijiem.-Resolu- 
ca a los sefiorcs oposiuores R la plaza <e Cacdrbtico c:&i ?e:erente al cv!icu?so para ia provisión de una 
numerario de «Motores (se~unho cu:'so) y proyectes», $ 3 ~ 3  d:. ~:quirecto d d  Ayaniamiectq de Cnrtsgene. 3409 

JEFA7MJR4 DEL ESTADO curco contencioso- adniiiilstratko interpvesto por 
do!: Feus:i:?o Pnstor Relenguer, 3413 

Coinpetencin.-Decreto por el quc se resuelve el 
csn!li:to de atrib~ciones surgido entre 1% Delegación 
h e  Hacienda de Pontcvedra y la Capitania General 
del DepartameEto 3Tarit:mO de E! Feirol del CnU- 
di!lo, relativo a nallazgo o e  cicila a : iÚüd  Ue tL 
bsco rubio por el pesquero <Cnr!os». 

Orden por !a qiie se dla7or.e el cumpllmlento de la 
senre::c!a d:ctnda por e: TrlbunPl SupYemo en el m 
cuyso co:ileiv-~a.rs - ~dm!riistrstiio interpuesto por 
cica F,z:pel Gd!iz.iirz Lopee. 3413 

3130, 
''1':TSTEILIO DE .WkRINA 

P3ESTDENCIA DEL G O B m O  
:Idqiii~iei111li~r..-r.Caoi~~i8n por !R que se anuncia su- 

3411 b:ie;a uara ln adquislcitil dB lnatrrlal que se cita. 3414 
- 

kIINISTERI0 DB HACIENDA 

Subastas.-Decreto por el que se adjuclica la SubQS- 
t a  de un lote foreat21 en !a Proviilcia de Rio Muni. 

NINISTERI.0 DE .4SUNTUS EXTERIORES 

Candecoizmuncs-Decreto por e! que se concede la 
Gran Cruz d e  la Orden cle Itzbel ia Católica fd Se- 
fior V!rgiiio Charerri Ugalde - 
Decreto por e! que +c concede la Gra!i C?uz de !a 
Orden tie Isabel la Cnto!:cs al Sefior Xinlmar Collin 
E1nbn~adas.-Derreto por e! que se cres 1P Em- 
baJada de Espafis en Dnkar. 
Decre:o por e1 que SE crcp la Einbajada de ESpaña 
en I'aunlC. 

Coiiveiiioa.-Or2eii por ia que se aprueba el Conve- 
n:o e ~ i t t c  el Sind!cato Nacional Testii g la  Hacienda 
PubLcn ?Ara e; psao de! lmguesto sobre ei Gasto 
que g?i in !as ,l:i!ac'os de !ans durnnte el afio-1960. 
Lotrrin Sacioi,al.-ResoluciOn par la que se deilaran 
niilcs y sin ningiin valor ni efecto los billetes de la 
Lnterii~ Nz.cicnal conespondientes nl sarteo del dia 6 -. . - - -. - - - - - - - - - -- - 
ue n?erzo cce se citan. 
Sar?ciciie~.-R~o'u?~o:ica por las que se h m n  púbií. 
CLS diversas santioyes. 

Decreto ~jo: e! que se cres 1s Embajada de ~ s p a ñ n  
en IIigos. 

MINISTERIO DEt  EJERCITO 

Adq~c!ones.-Rcso~uci611 por la que se hace púbit-, 
ca 13. dmislón de ofertas para'la adquisicion de los 
efectos que se re!ncionsn. . 
~najqsciones.-Resolución por la We se anunc!a 
in venta de camiones. cochw ligeros, motoCicletas y 
Siverso materlal. 
Srv~tcnofas.-Orde;i por la que se dispone el cumpli- 
micnto.de la scatetencia dictada por el Tr ib~na l  SU- 
prerrio en P recurso contencioso-adm!n!strativo in- 
terpuesto nor don Victor Castill~ Ortega. 

Orden por !a que se dlspone e! cumplimtento de !a 
senie::cla dlctnde por el Tribunal Suprenio en el r+ 
curso contenclmo-atministratlx,~ interpuesO por la 
&!a ~Cervnntes. Roldin Y Herrera. S: L.x 
Orden por la Que se dispone e! ~ump!imiel~to de la 
senzencis dictada pcr el Tribunal Supremo en el re 
curso conteccicso- ndmii~strrtivo ,interpuesto por 
don Balrnsar Cslsil'o alartillez. 

Orden par !a Que se dispone el cumplimiento de le 
senrencb dlctada por el Tdbunsl Supremo en el re- 
curso ~n tenc ioso  - administrativo lnterpué5to por 
don Angel Ramos Segura 

Drde?? por !a que se dispnp el cumpllmlento de 10 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re- 

Enx.irnacian~í.-'ie~oluciiin por la que se anmcla su- 
bazta ~3r: !a ve!ib de vjrios ligeros, fUrg0Wta~ y 
c:i!r!iti~i do! Parque .Yáv!! de Ministerios Civiles. 
Olir.%~.-E:~~lnciJ~~ 70: 13 que se acunela3 subastas 
d e  ]:.S oLi:.z& ase se citan, ¿e la Comislón Pm~lnc!al 
Ce Serviclos Ti.c:7icos CP CiC~res. 

Rcx1iic16n por !a quc se anuncia subasta para 10 
co~trnzaci0n de ':ij obras que se citan. de la ComL 
s!6n Prcvi:i~:al Ce Srrrícics Tecnicos de Pnlencia. 
Re~o!iicio:i 901- !R Que SE anuncia subasta para la 
czr.:?ntariCin de 13s 0i)ras Que se indican. de k CO- 
iiii.slcn Provlilcial rie Servic!os Tccnicau dc Soria 

Rtro!ucl6r. DO? 1.a que se anuii~in subasta de les 
obra: de «Teriiii!iacióii de 18s obras de saneadento 
de rl1ninrr.n. Se !:I Ca!iiisión Prcrlncla! de Serv!clos 
TEcnicos de Sorin. 

Resolución par !a Que se anuncia subasta para con- 
trctar !as obras de conetrucción de !a lglesla del ba- 
riio de San AXoni0, del hfu~icipio de Eehevarri. 
de la Cornisiúii Provincial de Servicios Tecilicos de 
Vizca~a. 

RwoIiiciirn por la que se anuricin subnsta para la eje 
ci~cio~i de 1:s obres de co!?strzcción de diez vlvien- 
dus bubvenclonadas en Granzda de! Patronato de Vi- 
viendss del F-~rc~uc Mdvil de Mtnisterlos Civiles. 
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P~OLYA PACMA 

DOINISTERIO DE EDUCACION NACKIN.4L Perinhos de iiivesti.nscl6n.-Decreto por el que se ad- 
judlca un pcrrrsao de inveitrgncion d e  hidrowi'us- 

Constracclon~s eheomres.-Decreto Dor el ~ u c  se d* los a la Soc!eead uGao oI Spai:~ 1iic.r en la SOna 1 
clara dlspenr~do de la  aportacfh regiamentarlg, pa- (Pe~iinsu:~). 
r a  construcción de ed~ílclos escolares a? Ayuntaden- 3421 

t o  de Las ~ a b o r ~ ;  {Cixdsd Rtrf]. 3119 X:IN:STE?ZXQ DE COLITRCIO 

Decreto por e! que se declari dfspeÍuado de Ia apor- 
t a i i ln  reglamataría pnra la cons t~cc l6n  de edifl- 

I cios ~acolares a! A\unrallllenta ?.e Torrmucbradilln 
BIereado clr Divisal. - Roso!uclor!es por las que se 
fijzn ;u> cii:n;>:ij: ~ 2 x 1  c-1 SIrrcad? de Dirisos u- 8:. 

Cia 6 al 12 de riinrzo de 1~161. 3424 
Decreto PÓr el que se declara dispencadu de la apor- Sab-stss.-Resn:uc:on pcr  ia que .4e b ic- 
tación reglamentaria para ln construcci6n: de eQd- cha e!, que LsndrA Iuqn? :a 3uUa:ra de: u~ufmcto  del 
cia, r.scoiares a: A'-unrainiento de Higuera de Ar- p~dql lc: ,~  ce rilinadraiia «'%rie Bóvecan :: se fija el 
jona (Jaen). 3419 G!azo para la ~reseiitació:~ de progcricfones. 3433 
Decreto por el que se declara disgenrado de la apor. 
tnciiir: regiamenrnr!a para 1s construccl6ii de edlfl- 
cim escolares s i  Ayuntamiento de Torres [Jaén). 

Decreto por e: wa se drs!oi.a dispensado de ia apor. 
rnc!Ón rrginrneirtar:a para la construcci6n d e  edB- 
~ ~ C I O S  escO1~~Cs al fiyuxtamiento de Cañar (ara- 
nada). 
Decreto Por e! que se d e c l r a  d1sger:sado de :a apor- 
tscidn reg:anirrirsrra para la sor:struccion de e l n -  
clos escoleres cl Ayuntamlenta de Montizon (Jaénl. 

,Dr.crelo por el uue se declara dispWS3io de la .%por- 
tacion reglnrnrt>tar:a parii ;a construcc16n de-e2:fi- 
Cios e~coiares a1 Asuniauüen:~ de Torreb!ascope~ro 
iJafni, 
De:j-i.¿u por e! que se declara dispensado de la a p o -  
tacioo regiarne1:lar:a para !a conslruccibn de d f l -  
cjus esco:ares nl Ayuntamiento de Eornos Ce Segu- 
r a  (JaSr.). 

Decreto por el Fue se declnra dispensado de ia agor. 
racibz re;a:~ientaria para la con&rucc:on de e d 5 -  
cios esco!nres a1 Ayuzamiento dq Jamllena (Su&). 
Ohra%tDecreto Por e: q J e  se declaran de &ter& 
2Oclal !AS obras p a n  la cu3struccidn de u11 &e10 
coa dastino al UIliztituio Mun:cipal de Educaci&nu, 
de Madrid. . 
Decreto sobre obras para la. nrnp:fación dei leposi- 
to  de libros de la  Bibliutza h'acionol ,(cuarta fase).. 

álINISIEAIO DE INDUSTRIA 

Convenios de coiahor.iciun.-Decrero por e! que se 
coacede una prórroga de seis meses a la aComg&a 
Perru.3era Ibírfca. 8. A ». pzia greiextar el co=\*e- 
u10 de part1c:pnc'on ~ r e v k r o  en los Dw~ezos 769/1960 
p 7'10/19GO 
E~gro~i~~lou~.-Re~o~ucIon par la que s e  señalan 
luxar. Pscha y hora Dalu el Irvantaniento del acta 
Brev:a a la ocupscion urgeiite de &a&?.:, en los termi. 
nos ~Iunic!pales de Sa- ACguel de las Dcefias y 
Cai~rnocos. .Lyunrumie:to de C~ngosto y Castropo- 
aanie. Le 18 piovlllcla d e  Leon. con w t l r o  de ?a 
instalaciOn de un cable *Creo vara el servicio del c+ 
to  iVsgner. 

Rciuluc~bn Por la que Sr anuiicia prfmera subasts 
Uara la concrsion del u~dfiuctv del pesqeero de al- 
niudraba #Isla de Tatnrczn. 

En3jcnacioner.-Redo!ucioc DO: !a Gue se anuncia 
subwra. puhkcn para ia. eZajc2ncion de cios i.mue- 
b!ej en la locr:'!da~! de Plnseric!a. 
Obras.-Resoiuc:on por !a c;ue se ccnvoca conWsc- 
subasta pura adjl:d!rsr !P.$ obyns de consirucci6n de 
<tCruac c c u i a r  y i!!.i:-n%acián en Zn!~Ors. banis  de 
Ce.ri k a n x a  tcap;-,l )». 

Re?ü'uc:Ón 2or :?. oue se anunc!a co2curso sub&s;e 
BLi1-u ir zdjuóicacio!~ JF !as obras Ce «ArnpliociOn g 
reforma de !n !:sea el+rrri?s dcl Talier-Ezcueis Sin- 
drcal de Fürrnació!~ P~of~s:01131 ea Cabra (Cór- 
d¿iira)». 
Risa!uciún por !a  que se ksce pública ia'adjudlca. 
cijn de:L:iiiva de 13s rjU:as iille se c ~ I ~ .  

Reso!ucián por la que se anuncia corcurso-subasta 
n a i a  :? adjiir!:ca?!ún de 13s 0 5 ~ 9 s  de aP.econsiruc- 
ción. Cubier:P y reparaciones e:i la Escuela d e  Forza- 
ción Prafesiona! en Vaiveide del Canüno ( H i i e l ~ ~ a ) ~ .  

AD3ILYISTRACION LOCAL 

Obras.-ReiulUc!ón por 13 que se anrincinn subaitas 
cal-ir coatratnr las obrns qi;c se cltan, de !a Comisión 
adirdi.is~~act:rn de1 !m?iiesto para prevención del 
paro cbrt-ro l e  !a Ul.is:lciiin Provincial ce  SevLlla, 

conzrararid?i d~ las .obras qiic se cltm. de la Diputa- 
ciGn Proviusial de Vaiellcii. 
Resalucibr. por la que se snuacia concurro-subasrz 
para coii::-atar las obrns de cons;rrccia.- de 605- 
cientm CcRreCia y nueve uir-iendas y once Locaies 
cOnierc.cia!es Ce renta limitada s~hver.cianadai, can 
urbaniaaclbn. 2e! .Igunlazsienlo de .%lbaraya. 
Subastas.-P.edolucib!? pm !a que se Rnmslan S.J- 
Icscas para la emjcseci0:? de los so:ares que se ci- 
su, de la Diputacali Provincirl Be Valencia. 

IV.-Adnii~listracirin de Justicia ... ,.. ,.. ... ... ,.. ,.. ... ,. ,,. .,. ... ... ,,. ... ,.. ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... 3428 

V.-Xnuilcios ... ... ... ... ... ... ... ..- .-. ,., ... ... ... ... .:. ... ... . .. ... ... ... ... . :. ... ... . .. ... _.  ... ... ... ... ... ... ... 342 
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INDICE POR DEPAR TAMEiVI'OS 

JEFATURA DZL ESTADO 

Decreto S7711961, de 23 de febrero, por el que s e  
re~uclve ci confliclo cle a~rlbuciories surgido entre 
la Delegaclon de Hacienda de Pontwedrn y la Ca- 
pitanialjaneral clr: Dey.rt&mento Maritinio &e El 
Ferro! del oaudil!u, relativo a hallazgo dc cierta 
cantidad &e tabaco iuaio por el pesquero nCa.rlmn. 

PRESIDENCI.4 UEL GODIERXO 

Decreto 378:!961. de  25 de febrero. por el que Se 
adjud!ca !a s~bas ta  de un lote forestal e n . 1 ~  Pm- 
vincia Ce ?,i Muni. 

Decreto 37411961, de 3 de marzo. por e! que se conva- 
cn elcccions de Procurador eii Cortes represntm- 
te del Icstituto de Ingenieros Civiles. 

01dell de 21 de iebi.ei.0 de 195: por la rlue se  dispone 
el cese de  don Angel Peco MU50Z como Guardia s e  
gundo instructoi de la  Comparlia Móvil de la Quar- 
dia Territorial c e  !s Kegibn Ecuarorla!. 

MINISTEZIQ Di2 ASUNTOS EXTE2IOKES 

Decreto 379/1961. de  23 de fe'orero. por el que se 
concede 13 Gran Cruz de la Orden de Babel la Ca- 
t6i!c,z al Scdor Vi?gi;.ó Chaverri Ugrlde. 

Decreto 3S0/1961. de 23 de febrero. por el que se 
concede 11 Gran Cruz de , ia  ÜrCcr 6 e  &&Le1 la Ca- 
tólica al Sefior Hia!!i?ar Collin. 

Decreto 381/1961, de 23 de febrero. por .el que s e  
crea la  Embajada de Espaila en Dikilcar. 

Decreto 382/1961. de 23 dc febrero. por el que se 
crea !a $n!h?jndn de Esna5a en YsundB. 

Decreto 383/1961, ae 23 d e  febrero, por el que s e  
crea la Embojacis de España en Lagos. 

Ordec de  22 d e  Zeürero de 1961 por ia que se d i s m e  
e: cumplf!iiiciito de le sentencia uictadn por e l  m- 
bunal Sup:.Linu en el recurao 'coli¿encloso-dmfnb- 
trat:vo ~n:,crpiiesto por don Victor Castillo Ortega. 

OrLcn de c'! cjc lelirero de 1961 por la que se d b w n e  
ei cump!imientc de  is sentencia dlctada par el Tri; 
buca! Supremo en el recurso contencioso-adrninlBra- 
zi?o Inreipuesto por la firma aCewantes. RoldLn y 
Heirera, S. L.:). 

0rCe.i de  '?' de febrero cie lsEl por la  que se dispone 
el ri!:!pliiiijento de la sentenciz dictada por el Trl- 
bunai CU9:eir.o eu c: recurso conteilcipso-administra- 
tivo ilterpoesto por don Ba!tasar Castro Mnrtiiiez. 

O!-Be:] de 2% l e  febrero de 1981 por la Fue ?e dispone 
e: cüinpliiiiiento de !a seiitellcia dictada por .el Tri- 
bum! Supremo en el rccjirso contenc!o$o-9dmLnistra. 
tivo !r.:erpüesto DO: $mi Ai?gt.I Ranas Segun. 

Ordr l  de 2% de febrero a e  1961 pUr 1s que se d i s w e  
el cumpliiniento de la aciiteiic!~ dictada por el Tri- 
buila.1 Suprenio en el recurso-contenciosa-pdministra- 
tivo i!i:erau:sto pc: don Fxuslino Pastor Bele!lguer. 

Oruen (Jc ?? de febrero de 1961 por In que dispone 
c-1 c~iiiiplil~liento de 13 sentencia dlctnda por el Tri- 
bu!??~! Suprem en e! recurso contencioso-cdministra- 
tiro iiit'rpuesto por don Esoacl Goilzú!ez LdBez. 

RP!-n;iinióii (ir !a iIirecd6n Genera! de la Guardia 
Ckil por 1a que se hace Nblice la  admisión de ofer- 
tas pnrn ln ndauisiciba de los efectos aue se reia- . . 
c:or.aii. 

RezoluciOn de !n ji i l ta Liquidadora Q1 Materia! .4u- 
toiliovi! por In q~ip se a!:uncia !a venta de  camlc- 
ccs. coches liaerric. moloclc!etas y diverso matefinl. 

ItiVISTERIQ DE II.%RINA 
iMNISTERIQ DE JUSTICE-4 Rtcolucjón del Deglrtamento Xaritimo d e  Ferro1 
Orden de 1 9  de febrero de 19G1 por la que se  promue- ~ P I  CnuCi1:o ccr l?. que se r ~ u n c i a  subasta pnra la 

ve a la categoda de Jere Superior de  Adrninistrn- adqu!sician de:. ii!"e:i3;1 que se cita. 3414 
clúii Civi:. del C~ierpo Es~iccini de Pr!siones a don Mi- 
~ u e l  Franco Parte. 3402 MINISTERIO DE HACIENDA 

0%en de 24 de de febrxo de 1961 por la que se  nom- 
bra a don Ernesto blacias Cauipilio Inspector pro- 
vinc:ril de la Justicia Municipal de Tarregona. 

Orden dc 24 d e  de febrero de 1961 por :a qu- se nom- 
bra 3 don Juan Garcia >!orza Vizquez InSpeCtOr 
provinclttl de 1s JtlStic!a blui:iciv%l de  sadajoz. 

Or&n de 24 de de febrero de 1961 por la que se nom- 
bra a don Faustino hIollinedo Gutierrez Inspector 
provincial de  Is Justicia Municipal d e  .\vila. 

OrZeri de  24 de de febrero de  1961 por la que s e  nom- 
bra don Jose Luls G!! Y6ez Llspector provinciai de  
la Jusiicia Municipal Be Santander. 

orden de 25 d e  febrero de le61 Dor la  que sc aprueba 
1s r e f o r m  del Rcglnineilto por el que se rige la ASO- 
ciacien Nzcional de M¿.dicos Faremes. 

Rcsolución de !:i. Dlreccidn Gciieral de Justicia por la  
que se promuelle a don R31niro del Riego Togps 3. 
la  priiiiern categoria dcl Cuerpo de'dgentes de  la 
Justicis iilunicipal. 

Reso~uciún de l e  ~ i r & c i ó n  Gcneral de Rlslones por la 
que se promueven en corrida dc escalas a l,istintos 
funciocnrios de! Cueipo .4nsiliar de Prisiones. 

FLesolurión del Trlbuna! de opobiciones para ingre8o 
en el Cuerro de ~nxi l iares  de la Jusllcia hlunlcipal 
por !a que se nuncia 13 fecha del sorteo <,e los opo- 
sitores y del comienzo de los ejercicio.s. 

MLVISTERIO 'DEL EJERCITO 

Decreto 37511961. de  13 de febrero.. por el que s e  
combra pnra el cargo de Profesor Principal de  la Es- 
cuela Sunerior de EjGrcito ni  Gcneral de Brigada de 
Dgenle2os don Emilio de  !u Guardia Ruiz, 

Decreto 376/1961. de 23 d e  febrero. por el que se 
dispone qlie cl Gcriernl d r  Brigada de Jafsnterio 
Con Jcaquín yierna Belcndo pase a la  situacibn de 
resen& 

Orden de 23 I c  lebre:,u rle 1961 por la que $e airueba 
el Co!ir,-i?io ccntrc el SLn!licnto Nnclonal Testll y la 
E-ci*.!ic!c Púb!ics pn:.a el pago del Impuesto sobre 
e: G:?sta que grwa lus hi!ntios de lana durante el. 

, a40 1360. 
Reso!u:ibn de 13 Dirccc!6n General de Tributos Es* 

cla!es por k qt!e se dccln:.on nulos y sin ningún va- 
lor ni efecto los billetes de ia Loieria Nacional corres- 
?o!idirnlcs nl sor1t.o del diii ti de marzo Que s e c i t a n  

Roco!ii!>:o?:.s: Cp Ir;> SriDu!?n!cs de Contrabando y De- 
:i-aiid.ir:lii!i de Le Coiu5i $ Madrid por las que se 
iinctii guhlicns diversas ssnciones. 

~JINISTEEIC, DI LA GOBERNACXON 

i?esolu?l6n Ce 13 Coiiiisibn prtra la venta dc materlal 
nutoinoril y rep~iestos del Parque Móvil de Minlsre- 
rios Civ:lcs pr: i?, qce se e.nuiicn snbasta pasa la 
veiila ~ i c  v:irius ilpertis iiiqy!ietns y c a d o n .  

Risoliicl~~i! :ie Ir i  Co~iiis?on ProvincW d e  Servicios ' 
Técnico? de C5cercs por !n que se anuncian subas- 
t,ns de Iris 001.2s qlle se c!:.n!i. 

Reió.uciu!i d r  !a Co!ll!s!ij!i Provincial d e  Servicios 
Tecnicos clc ?nien?!% pnr Ir. que se nnuncln subasta 
para la  coiit.rntarián de las ohrns que se citan. 

R'e?u:u:iúii cli: 1% CoE:.ión PrnrincR? d e  SeTicioS 
T¿'cz?lcos de Snrn por 13 que S P  i?nrrncinn subastas 
para !% co:il.r:itnció!i <!e las obras que se indican. 

Rcsolución de 10 Coni~sion Pi.ovi!~cW d e  Servicios 
Técnicos de Sorin por ln que se anuncia subosta de 
las obras de «Terminncióii de las obrns d e  snnea- 
mleuto de  4!mnrcn;). 

Re~oluci6n de ?a Cc!iilblón Provincia! de  Servicios 
Ticnicos de Vizci.ys por In que se nriunein'iubastn 
psx ccntna:ar 12s obras de constriicdón d e  la 4?e- 
F'P ?,el barrio de San Anionio. del hMuolciplo dc E c h e  
vsrri. 



B. O. ,del E.-Nlím. 55 6 marzo 1961 

- '~eso:uci~in d e  la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Zarnora po: la ,que se convoca a los aspiraptes a la 
plaza de Auxiliar do Laboratorio del Instituto Pro-, 
vincial d e  Sanicisd , 

Reso!ucio!1 del Patronato dc Viviendas del Parpue &Id- 
1 vil de Ministerios Civi!rí por 1% que se fulitricia sil- 

basta Uara ia efecuc:on de las obrns <le conit?ucc!6n 
de d!ez viviendx subvenclo?lndas en Granach. 

MLVISTERIO DE EDUCSCION N.4CIONAL 

Decreto 3W/196i de 23 de febrerp. por el .que se 
cis9aran de i!itc:&s socizl las obras p u s  la cons- 
truicióx ce  U:? eC;flCio coi1 aestilio al ((ICSiitUto Mu- 
:licipiil d e  Educacivnu, dc .Madrid. 

Decreto 385/lQC1. de 29 de febrero. por el que se 
decirira Bispensato cle la aportadtin -regliimeniarla 
yara la co:islrucc!óii rie edi9c:os escolares al Ayun- 
tamiento de Las Lnbores (Ciydad Real). 

Decreto 3S6/1961, dc 23 c'e febrero. por el que se 
declara 'di;ipr~:ando e e  1 3  nportación reglameniaria 
para la c o n r r r n c ~ ~ i i  de ediflcios escolnres al Ayun- 
tnmierio de To?reweb!.ndilla (JaBn). 

Decreto 3e7/19Gir de 23 de febrero. por el que se 
declara disp~ndado di. !n aportaci6i: rc~lcmentsrla 
para !T. C ~ : ~ S ~ : I I C C : ~ ~ Z  eCiCcios e s c o h r ~ s  al Ayun- 
tarii!e:itn rlc Eigiiern d: CrJanz (Jatni .  

Decreto 388/1961, de 23 de lebrero. por el que s e  
dec:a?a ri::i~eiisn<o Bs ia a.ncrtaci6n reglanlentaria 
PaY3 11 ~OIIstl.ii~ciC::~ dp edi~ic!os e:coUreSi a1 -4yun- 
;airiiPnio de To:??~ (Jndn). 

Decicto 389/:STii. ue 23 rle febrero. par el que se 
ctec!,??;; uisne:l:~n:ln *e !E c:crtn:!Cr; ?EjljTr,r;iirria. 
Par3 !a cons¿ruc~io:i de ec;iC~cicios esco:nres a! Amn+ 
tn!n:csto l e  Cañrr (Grnnedz). 

Dccreto 890!1961. de 23 Cz febrero, por e! que se 
declzrn di:;iiicc;ido c'c la1 aportac!b~ nlg!meztaria 
Rara ln co!?s!ruccid!i 6 e  edificios escohrei al Ayun- 
tam:ento de Mont!zCi!l iJa6ni. 

DECTP~O SL)1!19G1, de 25 de febrera. por el que se 
derl3x .d!c;ie:i>ndo de Is aporia?i6n rezl3mcrrt;irla 
para le. C O I I Y ~ ~ ~ ! C C : ~ ~  de edificios escolares sl Ayun- 
tamienro de Torresb!a~copedro (JsPn). 

Decreto 702:1961. a e  23 3- febrero. por el que se 
declarn dlspenendo de la a~ortación regimentnrin 
Para ia consr:ucción l e  edificios eacoiarw al Ayun- 
t a : r :k~ :~  l e  Hor::on Ce Securn (JaCn). 

Decreto 303/1961. de ?3 de febrero. por el que se 
dccl?.rn d i s~<:?~ado  rie !a aporrnciún rrplamen~aria 
para la co*strucrl6!1 t e  ediflcios escolnres al Ayun- 
tamiento d e  J2mlleila (JaPn). 

Decreto 394/1961. de 23 de febrera. sobre obras para 
la nm;i!!aclán de! de.srj>ito de libros de In B!b':iott- 
ca Nacional (cuarta fase). 

O?.cleii de 25 de encro d e  !DG! sobre cc~firninción 2e 
Adjuatos de rnst!tutcs. 

Orden de 7 d e  febrero d e  1561 por la que se rnodíflcs. 
cl artlciilo cuarto 12 Orden de 15 d e  febrero d e  
1949 sobra gratultzd d i  la Cnrtflla de Dco!aridad a 
los escolares que se !:idican. 

Ordrri de 11 de febrero dc 1061 sobre coneo!idaci6n 
l e  esLr;dios c'e la Escuela Superior Provinclnl de Snn- 
t& Isabel de Ferdando Poo. 

ReiolucMn de la DlrecciB!? dcnernl de Bellas Aites 
po- la que s- ncmlirn el Tribuna Que hn de iuezar 
concurso-oposici6n a ui:a ~ u s i l l a r i i  de «~inna11 ;el 
Real Co?:sen'ntorio 2e lluaica de Madrid. 

f?e~o!uciP~ de IR DIrcccion Genera de- Bellas Artes 
?or la que S? ~OIlibra el T r i b ~ i l ~ l  que ha d é  juzaar 
el concurso-oposirión a una Ausili~lin de <(Dibujo p 
~rabadon de ia E~cirela Supeí-ior de Bellas Artes de 
Sxri Perartndc. de Madrid. 

Reoaluci6n de la  Dirección General de FY?sefianza Pri- 
maria oor !a que se canyoca concurnn-aposic!ón res- 
trlngido uara proveer 13s vacantes existentes en Es- 
c:!e!ns Ae !occ:iCad?a de mhs de Iiez mil habitnntes. 

Re=o!ucifin de la Dirccdón Gc~crn l  de Ensefianza Pri- 
maria por !a qu.e se elimina de la oposicllin a in- 
mero en el ?iZR%iSte~iO Nncion~l !.q Escuela mixta de 
C~hezo-Puerto Lunbreras (M.lilrcin\. 

Reqalucfbn del ~r!bubal  que lia de iuzgsr los ejerci- 
c ' o ~  d :  ln n?ce!di;n n !n D~QZFI be Cotrdnitico mime- 
:ario Ge «X,To:arcs (sagunCo curso) y proyectosii. v b  

C?.llte en in Eicue!a Técnica Superior d e  1.rigeiiieros 
Aeconbuticos. Wr la que se cciwoca a los  señores ORO- 
Citore-. 

limISTE;XO DE i?~DUSI'F,:A 

Deci-rLo 395/1YG1. de 23 de fehrero, por el qiie se  
ccii:Ccie iI?a p:oriea' de seis meses a la  ctColr.pa?iia 
PCiru;iie:.n IuCpica, S .4.1). para presentar el corive- 
1;io de pnr;icijze:dn ni'ev?sto cri los Dec~etos 769/1960 
y 7 7 O ~ l l ) G O .  

Decreto 396/1961. de 23 de febrero. por el que se 
adjitdica u!) per!IL1iso <e ir~vesr!:acioa de hidrocn?bu- 
ros s 12 Sociedaci «G.i cf Spain Inca.  en la Zona 1 
<Pe?linsu!n:. ? 

Resoluclbn del D!strl;o Minero de León por la  Que se 
Sefialan !upnr. fecha y llora para el levantamiento 
del acta previa n la ocupnclbn urcente de fincas en 
los LGr!i::iios n1unicipa:es dc Sr:: Miguel de Iss Due- 
fios 3' C a l ~ ~ i ? ~ o s .  .k;.untnrn:e:?tus de Congosto y C85- 
;I'C29C3%?, dc ;a pravixcin Ce  León. can ?notiro de 
la  :nsCalncICin de un cable akreo pnra el aerviclo del 
cata W ~ ~ n e r .  

.MIhrISTDRIO DE COMERCIO 

ResoluciCi?. d e  !n Dirección General dc Pesca Maricl* 
ma lJUr 1~ que s r  ailuiici?. is fecilz en que tenoru :u- 
i a r  la subz ;a  dri u s ~ f : ~ ~ c t o  de! pequero de rilnis, 
citaba ({Torre Búveda)) y sc fija e:. pia:?o pura la pre- 
sentni!Oii .de pronoslriones. 

Res01ucio:i d e  lb Direccidii General de Pesca NLa-itlma 
301 1? G I I ?  ?e I?I?!?s~$ p?:n;:s-,. po5estir para ia con- 
r*.~ih- de! uci~fr'unto de! P~S~UDI-o t e  alt~iadraba ~Islu . .- - - . . 
c?e Tabzrcn>). 

Reoo!ucioliss tiel Institulo Fspaño! de Moneda 2 ~ t r a n -  
jera ~ u r  Iris que se A ~ a n  los cambios para e! Mercado 
de Divinns'p Bi!lrtes de BaRco Estranjeros, con VI- 

, ger:cia desde cl dia 6 el 12 l e  marzo de 1961. 

SECRE%4RI?1 C-EXI7EtA.L DEL MOVMIE'ITO 

Reroiuci6n de la Qbrs S!ndical de! ISogar y de arqui- 
tectura por !a que se CO:IVOCB C O ~ . C U T S O - S U ~ ~ S ~ S  para 
adjuclicar las oliins de co:istn~ccion de <tGm?a esco- 
la: J. uroa:i!eacion eri Zaxora. barr!o fe  5311 uza- 
ro (c:2it5)». 

Re.W!ucióri de la Obra Si~dlca l  de! Hogar y de-Arqul- 
tectura por I D  giie se a=iincia concurso-subasta para 

' l.? acjudi~aeion de las obras de xAmp!iaclón y rc- 
1om:a cie 1:i Ii:?e.i PI;>cITIc~ del Tnller-Escueln S!ric!- 

' cal de  'formacl0n Profes:o:la! en Cabra iCi>rdobai». 
P.e.<n:>&:iG:i d e  :T 4b::: Siiidicn! de: Hurar y Ce A1q1':- 

rPctilr3 por !a Que se hace pUli!lca 13 adjcdicac!ón ' 

defiil~tivs do !as obras q:ie se citan. 
Resoiucibn Ce !a Qbr.? SiilCicnl del Hflrar y de .4rqil!- 

~~~~~~a PO:. la qxe se a!:unrra ronci:rso-subista para 
13 B C ? ~ U C ~ . ~ C ~ C ~ O ?  d~ la5 oU.*::s de «Reco:istr?lrrión. cu- 
bicrta y rep2inc!cl?cs c:i !a E~cut.!r dc Fo?iliac!lri 
Pr.ofc~io?.al e? Vnlrcrd? del Ciirri?r.o (Hue;vai». 

Re~o!ur!cri 6e !n De:c.:ricion P~ov!:icinI de Sinc!lcatos 
de C:icere.s pnr !a qur  sv anuricia ~ 3 h a S t ~  parz !a 
e!ii.ie:iacló!l bc dos i:i:nueb!es eii la localid3d cie 
Plzsencla. 

A D ~ I S T R A C I O N  LOCAL 

Reioluc!d:i d e  !a Dlputac!dn Provlnclal de Valencln 
por 1% que se nilu!?c;a sribssra pa:-?. ia co~crat3ciGn 
de las obrsx que >e citan. - 

Rejolucitn de !u DiputaciSn P:ovincia! de Vajencia 
iiar :a que se a:iuncian SUO~SL&Y para la  enafenación 
de los solares que se citan. 

Reso1uciCi:i del Ayii!ltnrnier.Lo de Alboraya por 1s que 
se aniiiicla conc~rso-subasta paya ~ o : l i T l t ~ r  !as obrai 
de constniccldn de d o ~ i e n t a s  cuarenta c nueve v!- 
viendas y once locales comerclnics de renta limltada 
subvecctonadas. con nrbriniz~ción. 

Reso;ucidii del Ayuntniliie:!to de CartnRena referente 
-1 conc l~ i~o 'pa ra  13 prorixon deuna  p!noa de Arqui. , 

t w t o  de esta Corpoi-~cióil. 
Resaluclon de In Comlsión administradora de! Impu- 

to para r:rvenció~ del ?STO Cbi.cro d e  :a D!puta- 
clón Pror!ii~!n! de Ser:!ln Pcr 1~ que se n:lu~zlan 
subtstnn par:: cu::Lra;.l? 1.1, obras qxe se c i t ~ l .  


