
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Depdulto L e a l  M.-1-19.58 
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1. Disposiciones generales 

3ETEFATG"RA DEL ESTADO ' 
pi(amA 

MINISTERIO DE EDUCACLON NACIONAL 

Acuerdos internacionales.-Iwtruniento de ratifica- Escuelas Tknlcas de Grado Medio.-Reso!ución por !a 

clón del Tratado d e  Amlstad entre Espatia y Tur- que ne dictan instruccior,es para formulsci6n de los 

aula. 3542 
presupuestos de las Escuelas T,écnicas dcGrnd0 Aledio. 3j9l 

Pr~suputotos general'cs dcl Eskdo. -Orden por la 
' 

que se flJan !os cr&diro$ :, reci irsis Gie hm 2e re- 

MINISTERIO DE TEZABAJO 

Convtnio Colectivo Sindical. Reclimeniaciones de 
Trabaja.-Orden por la que se  f i l a e l  rango ncrnin- 
tlva del Convenio Colectivo Stndi~a!  1n:erprovincial 
uara las emnresns v trabaiaaore.~ ce las rn1n.u de cnr- 

gir durante el ejercicio economico d e  19o1. (Conclu- bbn de antracita de !as p r o r i n a s  de Asturlas. LerSn 
sldn.) 3542 y Palencia. 3591 

11. Autoridades y 

~ornbrhientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIE?,NO 

. Cbes.-Orden por la que se disuone el cese de  don 
Antonio Innraja Arévalo como Interventor-Delegado 
del Ooblerno General de la Provincia de Pni p Juez 

Ifni. - segundo sup+nte del Juzgaea Territorial de Sid; 
Nombmtrnientas.-Orden por la que s e  nombra a don 
Jaime Puster Perez Teniente de la Policin Territo- 
rial de .la Provincia de S a h a r a  

MDJSTERTO DE JUSTICIA 

~ s c e n ~ 0 9 . - ~ e ~ ~ l u c i o n  por IB que se promueven a d t  
vexas c a ~ ~ o r i a s  a los Ageiites judiciales W e  s e  rela- 
cioilm. 
Nambminicntas.-Orden por ln que se nombra para la 
plaza de Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial 
de Cuenca a don Jesús Vicente Chamorro. Abogalo 
Fisc&i de ascenso. 

MINTSTERIO DE L.4 GOBERN.SCIOK 

A s c e n m . 4 r d e n  por la que se aciende al empleo de 
Teniente a l  Alferez de las Fuerzas de Policia Armad'. 
Caballero.?rtutilsdo Permanente, don Luis Conde M- 

3592 .mero, 3593 
Orden por la Que se  asaende al eniplw ¿e Teniertc 
a! Alferez de ias F'uerzas de Policia Ariiinda. en s!- 

3592 tuación de retirado. don JasC S u i r a  Perez. 2593 
Resolución Dar la que se pzomueve 3 don Berrar30 
López Martina. en corrlda reglernentaria de escals. 
31 empleo de ibIedico de la Lucha Antivendrea IGaciO- 
nal, con el suelda anu,al de 15.3b0 pesetas. 3693 

3592 MU\TXSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Escalafancs.-Orden por la que se Cispane que drn 
. Florentino Trapero Ballesteros, Profesor espccial iiu- 
merario de uWbujo» de Imtitutos Nccio!?ales ae E:]- 
sefianza .Media. auede incoI'Doi'ado ai Escalcifan de Ca- 

Reolucidn por la que se nombran para cubrir vacan- telmT1ccs humerarlos de este grado cocexte. 3593 
tes de OAciales de la AdmlniSrac!dn de Justicia en Jub1lncionts.-Rc~luc16n por la que se jub!ln a don 
kctivo. Rama de Juzgados. n los sefiores que se rel* Modesto Rebollo Pato. Profesor aus:l!ar nilrr.e!-a~o 
d o n a n  y s e  leclnrari desiertas ciiversas vamntes. 3592 del Real Canseniatorio de Miis!ca de Madrid 3593 

Oposiciones y concursos 

Cncrpo ~5cnico'dc InspecciGn de Se,-uros y Ahorro. 
Correcci6n de erratas de l a  Orden de 31 de enero de 

1961. Que dictaba instnicc!ones y nombraba el Tribü- 
nal  que ha de juzgar las apc3lc:one.s n! Cuerpo Tecrit- 
co de Inspeccidn de Seguros y Morro. conrocactv en 
26 de agosta de 1960. 3394 
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-XIX'ISTERXO DE L.4 GOBERNACIOX Resclucion por la que se coiivoca concurso volunt&io 

Cuerpo Auxiliar d e  Correos.-Resolución por la que se , 

desigla e! Tribuiizl que ha de juzgar !os ejercicios de 

de trasladoentre funcio~iar?os de la p:aritIiia del Per- 
sonpl Tecliico Auslxsr t e  Puertos y Fronteras. 3600 

opos!c!on a ingeso en el Cuerpo Á u x ~ a r  t e  Correa, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
convocad8 por Orden de 8 de noviembre de 1980. 3G00 
Interventores ds Fondix de Administnción LocaL- Otdennuzn dc 'la Escuela de Sin.m;rin lndudrial de 
Resaiucibn ~ o r  la  nue se convoca concurso uara nrc- 3ísdrid.-~csoiuci6n POI 1s aue se ~ r h s c r i b e  relaclbn 
reer en nropieoad ilauis &antes de mtet-v;nt&e; de de aspirantes z d r n i i ! ~ ~ ~  y esc!uidos -trl concursosp~l -  
Fondos de Adminxtración MCRL S591 c16n a !a pisza e~ Ordcnanza de ia Escuela. de M a s -  
Temnal  Ttcnleo Auxiliar d e  Puertas y Fron*ras.- tria Industrial de mdrid.  

- 
ID. otras disposiciones 

&UNISTERIO DS JUSTICIA 

Titulos iioltiiiari<~.-Oideii por la que se manda exp& 
dir. sin perjuicio Ir terrero de mejor derecho. carta 
d e  bucesi6ii eti c! tit8i!o d? C0:idr de Salita Mana de 
Lcre?:to a tavor de don Pdol fo  Peilalver y Her- 
nhdez  9601 

Orden por la que se manda espedir. sin perjuicio t e  
tercero de mejor derecho. carta de suceslbn en el tl- 
tulo de Marques de Santa IlduRra a favor de dofia 
Elena Feijoo de Soroniapr g Fe:~oo de Sctomayor. 3601 

MINISTERIO UE HACIENDA 

Canirnios.-Orden'por la que se aprueba el Convenio 
enirre el Sindlcaro Naclcnal d e  la Eel v la Hacienda 
PúWica Para el pago del Impuesto sobk el LUJO que 
grava los artfnilos de marrdquineria. estucherio $ ar- 
tículos de viaje durante el &O 1900. 

Orden por la  que se a2meba el Convenio entre el Sin- 
Cicato Vertical Ee Industries Quirricas y el Ministe- 
rio de Hacienda para el pzgo te1 Impuesta sobre el 
Lujo que grava los articulas de fot,ograiia y c!nems- 
tografia duranre el &o l9GD. 
Rifza.-Xesolucibn por la que se autoriza a.! reverendo 
Padre Fray Jaime Mo-on Smz. Mercedario. Ccmen- 
dador del monasterio y parroqui~ de Nuestra Sefiora 
cel Buig. de Vdencia. pan  celebrar una rifa Ce utl- . 

, Xdad publim e11 ccinbin3ción con el sorteo d e  1s Lc- 
trrín h'~1ona.l. ) .  

MJNISTERIO DE LA GOBERNACION 

0h.-Resoluci6n por la que se anuncia subasta ?a- 
, r a  la contrntsción de 125 obras que se cltan. d e  la C& 
misión ProvinCinl de Sen'lcioa Temlcos da Valnicla. 

fIlli?lISTERIO DE OBR.43 PUBLICAS ' 

Adqui~icionn.-Ord~n por 1% que se anula El caI1CUr- 
60 cdebr&do par la Juiits de OBrns y Servicias ¿el 
Puerto de Huelva para !a aBquls!cidn de cuntro gíiia8 
elktrícas de 6/10 toneladas con destino a los semi- 
cios 6e dicho Puerto. 
Orfien por In que se nnuln el concurso celebrado por 
l a  Junta de Obras jr Servicios ¿el Puerto de BUbao 
p a n  :p adquisición de 18 pNas de 3i6 toneladas cm 
destino a sus rerviclos. 

Orden por la que se aliula el concurso celebrado par 
l a  Junta de Obras y Serricios del Puerto dc oij6n- 
hlusel para la ad~u!sicl6ri d e  ocho gnitIv eléctricas 
de tres Condadas cor. d&ko a los ~arvlclbs de dicho 
pucm. 
Autorlz;idonh.-Resoluci6n por l a  que se hace pú- 
bEcn 19 au;oritacióii concedlrin a la  aReU CompaAia 
Aszunana de hf!nss. S. A.n, para ocup8.r terrenos de 
doniiiiio públ!co y construir determinadas obras. 

riesoluci6n por la que se hace p~'~b!lcn la autorlzaclbn 
conredide a «Reheda de! Noroete lceites y GrrWs, 
Bocledad An6niman. para ocupar terrenos d t  dombio 
gtblico y constni:r cieteimlnadas obras. 

IiTINISTERIO L)E EDÜCACIOX N?.CI@h'.YL 

CbnJunto histúrico-nt:isiico. - 3ecreto sobre declaru- 
c!6n de coniunto h1s:odc:-?r.i.:!: 2 f::\ur tic :J'. 111:- 

nas del nionristeriu de Santa >Varia. laciudadela y te- 
rrenos que ios cii'ciindnn er. ñc-as (Gero!ia). i 3605 
Obra.,.-0rce:i por In m e  se eleva a definitiva 18 sd- 
judicación de la subasta de 12s obras de construcción 
del Iristituto Lnbaral de JIuCrcal-Overa. (Ahieria). , 3605 
Sentencias.-OrUcn por 1 que se dispone el cumpll- ' 

miento de 1 ~ .  sent~ncia gctnda por el Tribuna! SU- 
premo en el rccurso coiitenc:acrrndministrativo !me?- 
puedo par don In?il!o P?rtiiiiido bicizar Pérez. 3605 

NNISTERIO DE TR.4B.4JO 

Ciwipemtivas.-Orden por la Que se inscriber, en el 
Rc;stro OfIcit~l ri las Cooperativas que se relacionan. 
Sentencias.-OrZcn por !u que se dispone el cum~ll-  
mlento de la serte:iCia dictada por el Tribunal SU- 
prego e:l el recurso coi~.tc.nc!oso-adniiliistrativo inter- 
pqesco cogtra este Depsrtamrnta par ((Unión de Ser- 
v!cics Aristencia;es. S. A.N. 

Orden por la que se Cfspone el cumplimiento de la 
sente:icin dictnta 23:. e1 T!-;iiunai, Su3remo en el r e  
curso contcncinso - adm?!ii?i!,~tivn !!iterpuesto contra 
ej i i  Depiirtamcnto por don Jost: Llarin Cdbet Casa- 
novaa. 
Orderi por la que se dispone el cnmplimie~to cle la 
sentencia dictndn por P! Triaunal Supremo en el re- 
curso conrcncioxi - ~ciúninisirzIi-~~o int.ernriesto contra ' 
este Departamento por don José ~ ~ a r t i n a  Moratalla. 
Orden oor la que se dlspone e! cumplimiento de la 
senteiicia didada oor ei Ttlhlhitnlll Suaremo en el re- 
cur53 conterc!osn - !~dni!!.!r.r ~ 1 : : t o  IntPrWesto con:ra 

%a3 este 3c;arramento por C'on 3osC M~Ignrejo Citrccles. 

% ~ T E ? ~ I O  DE II~DUSTRIA 

Iiistilnoionrs.-Resolucion por la que se ausoriza a 
' cr.lstur Beira de llinas. S. A». !a instalacidr. de un 

horno rotativo p a n  tostacion. de minerales de mer- 
curio y arsén!co en tkrmlno de Mieres (Oviedo). 

3604 Ptrmkw de inve~tisaciln.-Resolcci&n por la  cue se 
hace pública itt ctibu:ided tie los ;iernlisos de invei- 
tigación.que se citan. 
Eesoluciones por l a  que se hace público que han sldo 

360I otargadas los permisos I c  iiivestigacion que SR cltaa. 
Resolucibn por la que se hace piblica 18 caducldad 
del permiso de inveSti63cl03 Que se icdlca. 
Resoluc!fin por Ir! que se hxc  piib!ica l a  caducidad de 
varios permisos Ce invest:gaci6n. 

8604 Sentencias.-Orc!ea por !a que se d!spone el cumpl!. 
iniento t e l a  seateccia dictada por el T*!bunal Suore- 
=o en el recurso conte:~cios~adminis:ra;i~o núme- 
ro 7.301, promovido por ctAmerlcan Cprnamic Com- 

3G05 panp: 
Ordeii por 18 que se dispoge el cumpllmieato de la 
senreccia dic~ac'a po: el TriWlnnl  Supremo en el re- 
curso conceiicios+admlnistra~~~~o número 52e. promc- 

S605 vido por don Pierre CibU. 
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Orden por la que se dispone el cumplimiento de l a  cedentes de Be?elus. Fiii!zndie. F!.anrir.. I:ig:ate:,ra. 
Leutellcia dimada por ei Tnbuanl Supremo e2 el r e  3 r l a r . h  g Portug81. 
curso c ~ 2 t e n c i u s & a ~ ~ n ~ ~ m t I v o  número 3.551, inter- Merca30 rlc Oiris4s.-Cambios pub!icadcs, . 
pueeco $01 d ~ u  Carlos Souza Riquelme. 3M7 Subastas.-Reho!u;ion por la que se Gja ei plazo ypra 

Orden uor la que s e  d!spone el cirnp:imiento de la. 
renreiicia dlc~adfl por el Tr!bunal Supremo ex el re 
curso contencioso-adini:iistrativo núniero 8.830. pro- 

.. movido Dar «Productos Quimlcos Schering. S. A.». 3608 
Ordkn por la que e dispone el culnplimieilto de 1s 
sente:ic!a dictada por el Tribuna! Siiprdirio en el r e  
cil?so uontanc:osoadnilnistraTivo rrúmr~o 510. promp- , 

vido por «E,!izabrh Arte:>#. Llmlted. 3608 
Orden oor !a que se disaone el cuiliplimlenr.~ de !a 

. henterrcin dicrada yo: el Mbunnl  Suprenlo co e! re- 
cwro  conccncioso-adrii:nistrntivo niimero 1.452. prc- 
n1ov:do por cr.4ui'e:i Gaa l r .  S. .%.u. 3608 
Orden uor ;a q i i e  se dlcwne d curnp lden to  de la 
sen:e!lcia dicTaba por el Tribunal Sugremo en el re- 
c-J?s[, con ten~:0o-ad!n:1:1sri'az!~o n.ja!ero 295. pnomo- 
vido por (cUnil111rr Beriz Ahcjengessefies-Ch~fI>). 3608. 

,Orde:~ poi ia q z e  se 6:.~pone e! cu~.gli:nl?nrira de !a. 
Een:e!iria d:ciada por e1 Triburlpl Supremo en e: r e  
curro contencioso-ad~1iin!4trrf~i~o número 9.%9, gro- 
morido ,por don A;frrdo flek Disz. 3609: 

!a prc:e!itaci8n de p!!egcs l e  pro1;s:iclanes a: !a su- 
b a t a  de! usafruiio de! pesquero de alrcsdrrba C a b o  
del T&~nino». 

Reso!u~ior. por !a Que $e g ~ ~ n : : ~  i i : ! ~ s t r ,  rle las chr?5 
Ce de~nal!cicn d~rr iQo de lw rucs?:-uccicncs afec- 
:a?$> por el polfgoao Se ((Ytbru Vic!oa. k:io e3 Z x z -  
goza. 

Re.o1.uc:6n por in que a: 91u:i::a suha~za de !a? ohr?.s 
í c  cie:r.olic:Cii ;\, ter.-iba c r  las co!?sí.riic~-:enes afec- 
ra-as Dur e! pciiqcric de ~ 4 c c a s s  22 Eaeza». sito en 
Lliiares (Jsen). 

Rejo:uciófi par la qile re snuncin si?:>?.~:z d e  !a$ obrzts 
Co c?!núl!c:on y terribo dc ;al, r:;!:s;ri!criones aier- 
radns por el acllgono da (tElnEC». sito en LcCgre3 
[risruriss). MINISTZRIO DE AGRICTnTURA 

Concciitraciún pnrct~lar ia .4rden por !& que se aprue- Rero!uvon !sor !a que se anu:i:;a -.?t3sta de las o b r u  

b3. !a segunda piine del Pizn de Mejoras Terri:oria- t e  dezü;icioa y derribo de i3.o cfl3sc?~'ccio:i~:~ ofec- 

les  g Obrar de Co.rcrn:rev;ori Parcelar!a de 1s zona Tadas por e? po!qono de «Cnrri+:erc de CBz:.na. si- 
:o en L1á:ngz. de A:overx (Gu22a:~fnraj. 2610 

EnaJc11ariotii-r.-Resoluciori por IR que se anuncia !a F.eto:qc!&n pyr, 18 que so aniircie cubnsts de !as obras 
Tenta por siibasin pubiicn de maquinaria agri~:a .  3611 l e  demolicibo y Ecrr;Cio dc !a: coi?s::-:!cc!ont$ afec- 

rndas pa? e! poii$oco ((Giaii Vir». s t u  en Zrrsgoza. 
MINISTERTO DS C03CEECIO 

-+dnúr:ones tcnipnra1es.-Oiden a ~ r  la cue se autoriza r3I3MI?7ISTRAC?ON LOCAL 
3 las e::;idades do:i Jmé ?.Iaria'~erin Jesds, #Suceso- 
res de Hijos de A. Galianh y C0mpniiiU. S. L.u. don 
JosP Marla Larranaga ArimSliru S don Ewer,io Az- 
cu5 Arrunti para imporra. e:: rczimen de ndm!sl63 
temporal. hojaleta en bla:!co. sir. obrar. ? a r a  s u  trans- 
Ioniiación el1 envases destinados a !R esportacibz 6de 
los  prcductos de sil< industilas. 
Cupos bi1ntemles.-Recolucion convocando cupos blla- 
tersies de importaciiin eri España de meicancias prc- 

Concursos.-Resolucldr por !a que se rcctiflca 1s. crue 
abrin poncurso Tli. ~?oyec[oa de rTil1.9::::srjo:: de! ho- 
rei Taoro:). del Cabildo 1nsu:ar 6e Tenerife. 
Obras.-Re.?olu?ion re?ercn:6'n :a sf:nh:ta de !as ohras 
que se cicnn. del AyJncamiPilto de Forelss (Granada). 

.Rcso!uci6n por !a que ce a2ui?cia zilnnz.:(l l a r% :C. c03- 
tratac!dn c!e :as obras c;ue sc citeii, d ~ !  Iyu=.La:idecto 
de Ssnra Cruz de Tcile?.ifr. 

1V.-ALLrnii~istraciin de Justicia ........................ ,; ............................................................ soió  

IA7DICE POR DEPARTA41EAVTOS 

JEFATURA DEL ESS.IDO 
r l o r s ~  

MLVISTEJXO DE JUSTICIA 

Instrumento de rzrlflcacibn del Tratado de Amistad 
entre Espufia y Turquia. 3542 

PRESIDENCZ-4 DEL 00BIEKVO 

Orden de 22 de febrero de 1961 por 13 que se d!spone 
el cese de dan Antonio Iilarnja Arevalo como Inter- 
ventor-Deleado de! Oobleriio Gecerai de !a Provh- 
cis. de 1fn1 y Juez acgunda yup1en:e del Juzgado Tc- 
rrf:or!al de S!Ui IfLll 3592 

Orden de 13 de frhrero de 1561 por la qUe se nombra 
8 don Ja!me puster Perez Te:ilente de !a P~l ic ia  
Terri;orial de !3. Provincia d e  Saharp. 3592 

Orden de 24 de febrero de 1961 por ic que sr ::orr:br~ 
g3ra la p!sm d e  T m i ~ n t c  Fls.?a! ;e 13. .\Sdic!:c;a 
Proxíncia! de Ciie!lca a do? 3e;us V!csnIe Ch31no- 
rro. .Ynognc!o Flctal de axerso. 

Orden d e  23 de ?torero da  1461 por Iri Ci:e 5c m3nCa 
exgrdir. sin perju!rio dc ie :c~ro cic mrior derec2io. 
ca'ta de ?ucesión en e! ritu!o cie Co3Ce Le Sal?:a 
2iIu5a de Loreto a faro? ec 8on Rcdu:Yo Peñllver 
y Henlández. 

Orden d e  25 de febrero de 1951 por lz que se manda 
exueclir. sm wrluicio de tercern de mejor derecho. - .  . -  
cena de 5urei:cn e' el riru10 d~ M,~i.ni?~r de SS!:??, 
fiduara a favor de dofia E!e!in Prijoo de Sotorn:?yo; 
y FS~JCP de Sotoniayor. 
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Resolucióc de 1; Dirdción Genernl de Justicia por l a  
que se npnlbran para cub:ir racaiites de Oficiales 
d e  la IdmInis;racidn. de Justicia e!i activo. Ruma 
d e  Juzgadcs. a Ios señores que se relacionen y se de- 

, claran desierts diversas vacm-tes 3392 
P.esclución de ln .~ i r?cc i6 i  Genern; de Justicia por la  - 

que se promueven :: divcrsas ccegorias.a los Agen- 
tes juc?~ci~les que  :e 1-e!aoioilan. 3392 

Orden de 7 de fcbrero dc 1961 por ia que se fija21 10s 
crcditos y rccursos quc lizn de regir durante el ejer- 
cicio ecoalmico de 1061. (Cncc!usión.l 3542 

O a c n  de 23 cie icbrei,o de 1961 DO:- ln que se .aprueba 
el Convecio entre el Sindiciit'u N3.cioiisl de la  Piel 
g la  Hacicnda Pú!~lica pzrn el pajo del Iinpuesto 
sobre e1 que nravn !us zrliculos dc tnarroqui- 

Orden cie. lS de febrero de 1961 por la  que s e  anula 
el concurso ce1,obrado por la  Junta d e  Obras y Ser- 
vicios del Puerto de GijowMusei Dara la  adquislcibn 
de ocho g?iíns e!i.ctricas de tres ton&?adas con les- ' 

t!iio 8 los scrvi~.ics de dicho puerto. 3601 
Reiolución de la Direccion General de Puertos y Se- 

ñ a ! ~  Morigilzs por la quc se hace pública la' auto- 
rizacion coiicedida z !a (¿Real Conlpañia Asturiana 
de Iiinas, S. A,)). para ocupar terreqos de domido ! 
pubiico p coxistruir deierniinslns obras. 3605 

Reso!ucióil <!e 1 : ~  Direcciún Gensrnl de Puertos y Se- 
fin!cc ?.!eritirii:is poi !a q u ~  se hace pública la auto- 
rizaclón csccedida a «3efi:icria del Noroesbe Aceites 
y ,  Grtis:,w. S A !>. ri:ir:i ocupar temenos de dominio 
pub!Ico y ccnstruir determinadas obras. 3605 

XTnTJSTEI?IO D 9  PI3íIC.+iCIOK NACIONAL 

neria, estucheria g 3rliculos de vlaje durmte e! afio 
1960. 3601 Decreto 401.'1961. de 23 de febrero, sobre declaraci6n de 

Orden de 23 de febrero Ce 1061 por !a que se aprueba con]uc:o c:stíri:c-irtisti:~ a favor.de 13s ruinas de! ' 

el Conve$.o e3tre e? Sindicnto Vertical de Industrias monmterio de, Sarta  -Mafia, l a  wdnde la  y terre- 
QuinIcas g el Mnisterio de Hecieiida para el pnxo nos que lo; circu:!dan en Rosas (Gerona). 3605 

del Sobre el Lujo que grzva las articulas Orden Ge 23 6.e e~iero cie iCti por la q ~ &  se d%one que 
de fotogrzfia y cinematografia durznre el 3fio 1960. 3601 do3 I.'lorcntino 'I'rsgero Ezlles~eros. Profesor espe- 

Correcció?i de erratas de !a Orden de 31 de enero cri: nuil?era:.i'o [lo r:Dibujo» de Institntos Naciona- 

de 1561, que Zictnba InstInccioi?es y nomóraba el Tri- le> <Ic EiisrC?i:z?. Ilei.,ia, quede incorpora80 a? Es- 

bunal que hn de juzgar !ns opos?eio!ies al Cue:yo ca!nfó:i dr Czl.eci.;~ti~os ixmerarios de este grado do- 

Tfcnico de Inspcción Cc S ~ m r c s  y Morro. convoca- cectc. 3593 

d l s  en 26 de agosllo de l(i60. 35N 
Ordc:' do 15 de e!iero dc 1961 por In que se dlspone el 

Reso!ucICln de 13 Direccion General de Tributos Espe- ciinip:iriicriLo de :R scntenlia ci!ctndn pur e! Tribu- 

ciales por ia que se nuro'riza nl reverendo Padre ns! Supremo en el iccur~o co~lt~~~cio~<)-adminIstrc- 

6'17.4' Jaime MoPzOn Sanz. Xercecario. Oomencaüor tivo i n t e n ~ e s t o  pcr don Emilio FernanZo Alcázer 

del m'onasterio y parroquia de Nuestra Señora del 
P,i.rez. 3605 

Pui:. de Valencla. para celebrar ur,a r i fs  do utiii- 0rde:i Ce 24 2e febrero de 1CG1 2or la que se deva a 

, dad ptblics en co~bliinac!ón con e:. scrteo de la  Lo- definitiva la ndjudicación de la  subasta de las obras 

teCs Nacional. ' 3G03 de consri~?c!ii!: Ccl 1nst:ruto Laboral de Huércal- 
. mera  [Almeria). 3605 

Resclilcion l e  !a Dirocci6n G,eneral 6e Bellas Artes 
3TIh~ISTERIO DE LA GOBERXACJCIN por 13. qiie ?e jubils a don Modesto Rebollo Patc, 

lrofesor msilinr nunerarin del Real Conservatorio 
Orden de 11 de fehrero de 1961 por la  que se ascieride tic h1uIcsic~ 6e  Madrid. 

?.1 eripleo de Tcnientq a! A l f b r ~  de 1 s  !Fuerzas de 
3593 

Resnliiciún r i r  i:i Dirección General de Ensefianzas Tec- 
Po!icia A i ~ 3 d a .  C:ibrilleru Miltilada Permanente. . :iicnc por !a que se tiirtan iilstrucciones para for- 
don Luis Conde Romero, 3553 Xulación de !ti3 pr&siipuestos c'.e Ins Escuelas T&- 

Orden de 11 de febrero de 1961 por la auc se a.sciende n icx  de Gr.ado Medio. 
81 cmpleo de Teclentc a! .l!f6rez de !ns Fuerzw de 

3591 

Policia .4rmada. en situeciCiii l e  retirado, don Jcsk Resolución Ce la Escuela de Maestría Indub%rizi de 

Suarez Pérez. 3jga 9 Mndr!cl por :a Cue se tia!lsc?ibe rel&.Ór. de aspiran- 

Resoluii6n de la D.recc!c;n General de .4dministrsc:6i? . tes ximiridoi y esc!:.iiCos al concurso-03osici6n 3 la 

Local por :a cue se convoca concurso para provee? plaza de OrBenanza. , 3600 

en prcpidad plazas vacantes de Interventores ¿e 
P O ~ ~ C S  d e  ACminiPtr3ciBn LOCB~. 3~94 3ILVTSTEIIIO DE TR.4BAJO 

R~colución 6e 1% Direccilin  gene:.^! de Correos y Tele- . 
coniunicacion por In q'Je s e  deci:zz el Tribunal que 
!la <e juzgar los eje-ric!os er n;?o.siclnn 3, ingreso en 
el Cuerpo .A.u?;iliar de Coi.rPoS. c0:ivocnda Dor 01&n 
de 8 de ncvicixbre de !SSO.  3600 

Rcsoluc!on de la Direcrióri Gpiicrxl de Smlidad por 
!a que se gromiieve a Joii Bcrnrirdo Lbpez b1~1ti-  
ncz. en corrida reg!:incriinri$ de vscda. a l  empleo 
de Xsdico c!: la Lucha .lriirenGrea Nacional. con el , 

siieldo anual de 15.260 peietas. 3583 ' 

Resolurión de la Direccih Gcreral de sanidad' por 
1% que se con~oc% conccrso vo!unt3rio de traslazo 
entre fmcionldoz d? 1: p :~ l l t i l l~  del Personal Tee- 
nico Auxf!isr de P~efios y :%nte?as. 3600 

Resolucibn de 1s Co:nisiOn Pro-;Ir.ci& de Sfroi.cIos T&- 
nicos de Valencia por !a  que se niiuncl?. subasta pa- - 
rn 12 c~ntratación ¿e 1 s  obras que se c:tair ' 3603 

Orden de 18 ae fehrero Be 1861 por la  que se aiiuls 
el conarso celebrado por 1s Junta. de Ob?s  y Ser- 
vicios del Puerto de Hii~lvr. p2xi.a 1s adquisición de 
cuatro grúis elCctricas de 6/10 tolleladas con destmo 
a los scnicias ¿e dicho puerto. 36M 

Orden de 18 de fel~rero de 1961 por 1s. que se ailuln. 
el concurx, celebrado por la Junta de Obras y Ser- 
v!c!os a'?! F;ierto Se 2i!boo ~ a r 3  !a adqu~s!c!Ón de 18 . 
grúas de 3/6 toijeiad3~ coa destino a sus servicios. 36M 

'3rden de 25 dc entro dc l9Gl por la que se flja el ran- 
go normr:l.ivo' <!el Ccnvenio. Colectivo Sindical Inter- 
pruv?:io!:tl p ~ r n  !:y5 Pnipresas y tmb3jadorcx de las 
rriinns' (le cnrlion t!r: a~t rac i t a  cle las pror?inclas de 
Asturins. Lctin y P.?lericia. 

Orden de 21 de febrero de 15G1 DOT la que se inxri- 
bexl e:? e! Rzgisiro Cficia: a 11s Cooperat!rls.que se 
reiacicn3n. 

Orcleii cit. 22 de !rli?ern ce 1961 por la que se dispone 
e! c!:nl;i!:inic!iro de  la s~ritencia dictad% por el $M- 
hu!i:i! S!iprr::io cii e! re:-n?so co-.trenciosn-ndmlni6- 
lrniiro i i i t r~ai ie~to ccnSrn e:tc Dc?ni$nnento por 
«Un!ó3 de Een-icios h~:ster,ciales, S. A.a. 

Orden de 22 de febrero Se 1961 por la que se dispone 
el cumalí íento de !a sentencia dicrada por e! M- 
bunsi Su;ire:no en el recur~o- wntenciosc-adminis- 
t .a?i~n i:iter~ucrto coi?trn este Departamento por 
don J05b Mari+ C.?lbet Casanovas. 

Orden ó r  27 (!e telirero de  1961 por 1s que se dismne 
A ciii:ip?imit.ntii de la sentencia dictada por el Tri- 
b:int!l Suprenio en el recurso contencioso-a&nbiS 
trativo intcrpucsto ccintn este Departamento pcr 
don Jose MarLinm Morntnlln. 

Ordc!~ de 22 de fcbre:.o de 1961 pqr la  que sc dlspoile 
el cum3imiento de la seiitencia dictada por el Trl- 
buw! Scprc!no ei? c? recurso contenciosc-alrnlnis- 
trativb 1nte:vi:esto contrx e d c  Departamento ,por 
don Jose Ncl$3rejo Cb~celes. , 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 25 de febrero de 1 B C i  pof la que s i  dispone 
ei cunphi ie i i to  de 1: scntencin 6:clada p c  c! ir!- 
buual Supremn er: e! 1 . ~ > - 1 ~ : ~ 0  c ~ s ~ ~ n ~ i a ~ o - ~ d ~ i i : i I s -  
:m:ivo número 7.301. ci'onici.id3 no: «tinEr:cm C m -  

~ - .  
1 1 a . u ~ ~  Company)). 

Orden dc ?S.de fehrero de 1961 :Jor !a que se b!s;ionc 
el cumplimieiito cic ia selltericin dictada pnr el Tri- 

<' bunal Supreino en el recuqo contencioso-adniinis- 
tiva núme-o 33. ~roinuvido por don Pierre CibiC. 

Orden de 25 'de febreru de 19G1 por la cne se  dispori? 
31 cumplimiento de :a sextenria dictacln por e! 'l'ri- 
bunal Supremo en el recurso conte3cioso-adrnixls- 

U tratiVO numera 3.551. interpuesto por úon Car!os Sou- 
za Riquelme. 

Orden de 25 de febrero de 1961 por,ln que se d!spo?le 
el nimplimiento de la seilToncln aictacla pcr e! Trl- 
bulla1 Supremo en el recurso contc:iciruo-adn~lnlr- 
tratiY0 número 8.880, piomovido por tcProductcs Qui- 
2nicos Schering. S. A.». 

Orden de 25 de febrero de 1961 por !n Que se dispone 
el cunñp!imiento de la sentci1c13 dicincia por e1 Tri- 
bunal EXrprerno en el recui'yi contenc!~chnd!::i::!c- 
trativo xiimero 510. yrumuvido pcr <:Eliz,?beih A?- 
den». Umited. 

Orden de  25 de febrero dc ir61 vc: :a qne se 2:npone 
el cumpl!miento de la sc!itci-:icia dintn3n gor cl P i -  
bunal Supremo e% el recurso corit.er.ri&o-z6!ciiiis- 
trativo numero 1.452. pronioiick por x.iurc2o G.2- 
mir, S. A.D. 

Orden de 23 de febrero de 1961 por la  que s e  disy,ne 
ei cuurpiimiento bc ia sentencia dlcr,ada por el Tri- ' bunal Supremo en e! reci:rso contenciaso-adminis- 

. zratiro numero 295. promovido por t D a i m k  Benz 
Aktiengesseillles-Chaftn. 

Orden de 25 de febrero de 1261 por !a que Se cispone 
el mmp13miento de la  se:i¿elicis dictaia por el Tri- 
bunal Supremo en el recurso contencioso-adrninis- 

, ..traslv& número 0.349. promovido por don Alfredo 
Rcig Maz. 

Resolución he l a  Dirección General Ce Miras -J. COm- 
busr;lblcs por la que se alicoriza a «.3stur Belga o 
Minas. S. A.», ljl inszaizcio!i de  ui. horno mtazivo pj- 
r a  tastacibn de minerdes de mercurio y arsenico en 
tórrnino de Mieres (Ovledo). 

RexilucIOn de! Distrlta Xi:leru cie ~ a d a j o %  por Ir que 
,se hace pública 1s caducidad Be los perm!sos Cr u>- 
vencigac1611 Que se citan. 

Ee%!!rrones de 1% 2::tritW :.L!nc:vs U? C:i:í,C R?;: 
' y de HuelFa Dor las clue se !izce pAbilco que hnri si- 

do ozorgados los permisos de !nvesti~2clcin Cue se 
citan. . 

Sesolucidn del Distrita i\lir.ero de León por In que se 
hace pública la caQucidnd de! permiso. de investign- 
cibn que se )indica 

~ w o l u c i ó n  del Distrito ll!ne!o <e Cricclo 30: 13 que 
se hace piibllca 13, caducidad de v1rios permisos de 
investigación. 

b r d e n  de 22 de fehrero de 1961 por ln, que se apruebs 
la segmde parte del P!nc &I?jorss ,Terrl~orlales y 

8 marzo 1961 3341 

P ~ G I S A  piors~ 

00r;u: d e  Concenrracioil Pa~celuriz Z e  la zona de A:c- 
vera (Gundalajarni. 3610 

Resoluc'.ón de! 1.nS:i;ii:o Nxcional de Co:c?.lzncioz sor 
la que se ani~ncla la V C L I L ~  por s:iSs:a ij.ib!lcc de 

3607 
maquinaria ngricola. 2611 

3501 
Ordeu de 24 de fehrero cie 1961 por l a  que se .%uto?fza 

a las entidades don JvsG 3Iaris Fer i~ .  Jesiis. c(Succso- 
res de Iiijos de -2. GaJians y Compañia. S. L.)). iioa 
Jcsé Mnria LurrJxixga Arzniburu y ciun Euge..:o Az- 
CLIG -1rrJti par3 importar., eii r&ynei: de a d r ~ i i s i ó ~  
teinporal. hoj.ilnln cn b!ar;co. s:!i n!>rnr. para 5.2 

3507 Lra:isform~cion en cnrases destinados a la  es~orca-  
c!án de los prr:duclus d e  sus i:;duscr!as. 3G11 

Resolcciñn de la Direccicir General de Comercio Este- 
rior convacr.ndc cunos bilaterales de importación c!l 
Esparia de mercancias procccier:tes de Benelux, Fi:i- 

3608 . lagdis. Francia. Inglatcrrli. Irlacr'is y Portu&rl. 3613 
Reso:ucion de la 3irecci6n Ocnernl de Pesca 3inri:i- 

m a  por !a que se fija el plazo para la presentación 
ds 2i;Eg- U r  pruririsicibr. e:] !a suSzst3 de: usufruc- 
to del pesquerÓ de almadraba ((Cabo do1 T&rrnlr.o». 3Gll 

3608 

MIXISTERIO DE L-4 VIVIENDA 

i?esolucinn de ;a Gerencia rie firhanizaclúz por !a qxe 
se anuncia sublvta de las obras de demolición y de-  

3608 ri.lbo de !as conirnicciones nfcctatas oor e! poli&ono 
de U Cdonian, sito en La Linea de 1% Concepcion 
<G>uirj. 3612 

Resoluci63 de la G.erenda c'e Urbznización por !a que 
se anuncia subasta de !a obras de dem:iclon y dc- 

3606 rribo de 1 , s  ronstr~cclones a f r c t a d ~ r  no? el po!igo!>o 
d e  «Ebro  viejo^. sIto en Zaragoza. 3613 

Resolución de la Gc:ei?cia de Urbn::izncibn por 1% que 
ae anuncia subasta dc !a obras fie de.mollsion y de- 
rribo de !as constrdcc:ur.es afecta62s nor e! po!i;o2o 

ggU9 de aAccesu de Baezs)), Sito en Limres (Jaén). 3613 

Resolución de !a Gr:e!lc;8 i;e Urbsii:zariiin por !z ciie 
se  anuncia subasra de 125 obran de demobcibn y de- 
rribo de !ay co:~stniccioii~ afecclidas por d wligorio 
cle ({Riariori. sito . en  Langreo l.$s¿urias), 3C13 

36ü9 ERe~lución de 1s G,erencia de Urhmizaclán por !a qiie 
se anuncia subasta de lag obrns ee deinoiiclc:~ y de- 
rrico ae  las coiisi:ucciones nfecr%Cns DOr  ei w!igó:io 

3609 de «Carreiera be C:irrnn?nn. sito eii ?.I:?:ng?- 3Gi4 
itezuiurion cie la G,ere:!:;a de Urb~n:7a-.:611 por il qCc 

s e  aIlUiicis suúasln de 19.5 o b n s  de drmolicivn y de- 
rriao dr !as constnicdoiirs nfecrzdns gur el po;:gono 

3609 d e  uGran Vlax. sito cli Zaragoz3. 3614 

-" -Y 

P.&olución de! Ayuntamiento f e  F0rie::is (Granadn) 
referente e 13 subastn. de las obras que se clian. 3FIJ 

SEID Resolucioii dc! :1~~in t~rn lea to  be S m t a  Cruz &r Tene- 
rife por la  que se ai.uncis siibnstn para la contrsta. 
cion d e  IPS obras que se cirnn. 3615 

ResoluciPn del CabilCo Ins~!ar de Tenerife >o? la que 
se recLlflCa !a que abria concurso de pfoyectos a e  
aTerminacion del hote! Taoron. 3615 


