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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA D m  G.OBIERNO 

~ r o d u k o s  Iácteos.-O~den oor 1s que se nlcdifica el 
rrticulo 20 de! Reglamento de 31 de juiio de 1952. 
que regila las co:ldicio:les d e  ia leeiie destliiada a! 
abasto piililico y Ce Ceritrales Lecheras. 

- Tawy y esaccionfi parafiscales.-Orcieii por ia  que se 
convalican las Lasas y e?íaccicrlles pBr,afiscales que 
han de ?=ir en relación coi1 determinados semicios 
de la Regiuu Ecuatorial. 

MINISTERIO DE -4SUNTOS ESTmIORES 

.Icuerdw internieionales,-Ektu1siQia del Corivenio 
Aduanero relativa n Is inportacron, para uso priva- 
do. de ernbnrcaciones d e  recrea y aeronavcs. firniodo 

. . en Ginebra el 18 d e  mayo de 1950, al territorio de. 
. Honduras Britsnica. 

: FioificaciCii1 Oe! Goblerr?o de Grecia relativa al Con- 
venio sobre !& C:rculación por carrecers. dimnclo en 
Giiiebw el 19 de sepJiembre dc 1949. 

NINISTSRIO DE HACIENDA 

ContribudSn territorial rúrtiu.-Qrden sobre revi- 
slbn de riquezas ImpoilibleS por Rúsric* y Pecuaria 
superiores a 170.000 pesetas. 

: Impuesto sobre Sociedades. -Orden sobre aplica- 
ción de io escablecid? en el n+úmme segundo de ly de 
il de julio tie 1936 en determinados casos de coricen- 

- traciún dc Empresas al nmparo de! articula 135 de 
l a  ley de 26 de ciiciembre de 1957. 

: XTLVISTERIO DE LA GOBERN~CIO'Y ' 

Mntociclas.-OrCeil por In que se regula el transpor- 
t c  de viajeros en motocicios siii sidecar o carro !a- 
tC?*!. 

Orgai~ii;rciúi~,-O~-r:e~l por !a que se regiilan izs ?un- 
C103eS d e  :a Seccl611 de Hospitaies :: Ce:irros Asisten. 
c!a!ss y de! G2biiir:e Téc::ico d e  E.%ü61os y Pla:ii.> 
Sanitarios de 12 Dirercid!~ Gen.era; de Ba:iAc5d. 

~e1egación.-Re'ioilicioi~ por ia que se co:!iiere a! Ofi- 
cial AZcor del Departz~i ici i t~ la óe:egación cie Arma 
del Subsetrr¿nrio. eslabieróa en el Jcfe cie ia Sccc!oi: 
Ü e  Perjoilal be Cuerpos E?-uecinles uoi. !?. de  13 de 
marzo l e  1931. e:? los Fiíiuntus que se indicarl. 

Accidente de traliaj0.4rrle!? por !:i Cje se modi- 
flcs el piin-~fo tercero dci *i-;:calo 11 d~ 13s ((Condi- 
ciones cie trabnju d c  iub  ?r.-.:Licantes que :!irervcn- 

S gnn e11 13. &\~.iLericia de los obrero.; ~c:ice:l:scios es 
trabajo». aprobadas por la 0rBc:i cie 21 60 julio de 
1954- 

FaeultUtivo?i clel Sesuro de Enfrriiieda<l.-Orciel! p.>:- 
!a que se amplfan :as fac:~!tales de ;u5 1Iec'l:os que 
n o  h a 2  ohceiiido no:liiira:ir?e!lia de Jefe cle Ciinirr, 
en los concu~sus-o.~sic:orles rrnvoc:ir',os nl efec:o. 

Flan Eshdbt1co.-Rrso!uc:~~ pc: .a que s e  dis;sn 
noimas para e! desn!ro!lo tic! Pla:! Esincii?tfro del 
3!iiriisLerio clc T:nbalu. (Orüen mi!iisre!'in! de 2 Cc 
enero ue 1961 1. 

Regbn1enl; i~ ionh de T r r i b a . i ~ . - ~ S e i ~  po: :n que  se 
mociiflca In u:-iniera disyusicio:~ x r ~ ! ~ ~ i : o i i . ~  t e  :a Or- 
den d e  13 de d.cienlbre t e  1959. por .a q;ir sc esLa- 
blecian det,ernlinadas mejnrns c!i :n\'or ilrl ?e3o-  
nal  c!e Lierra d e  la Co:i?pl:ii? «Ib??in>>. ¿:;leas Ae- 
rens d e  Esp~iuiu. S. .l. 

11. Autoridades y persotial 

Nombramientos, situaciones e incitleiicias 

JEFtlTUR.4 3 E L  ESTADO . PRESIDEXCI.4 GZL GOBIELYO 

~e!pacho.-~crrecci6~: de erratas del DPcreto 460/ 
1961. de %O de marzo. que disporiia que durmt,e la 12ec-i.4rden no!- 1% qiie cc ri!$yil~~!e i! rere -:e? C-nir- 
ausencia de? Ministro de Comercio se &csrgam del dia segundo Instructor Rnclio¿e:eg:n:ij~a do:1 J'~l!o 
Derpacho de s u  Deyartame1:ta el Mi&tro de Mrlcul- Saina:lica.o :%re~ia!es e:: !a Compañin liar!! cii. :a 
t u r ~  44: E Guardia Terrisonal de la Región Ecuatsria.i 441 G 



4462 22 marzo 1961 B. O .  del E.-Núm. 69 

PAGIS~ rAoxnr . 
.r~'onccianry.-Reso!uciGn pc: lr que se dec!aru ju- de !os Comandantes de Infanrcria don Federico Ts- 
bi .2~0 a! ?0.r[e:0 mdyi: grfncipri de !os Sli~izterios jacura Gsñi y de Inreivwclon con SalvaCO? Ain8.l 
Cii;ics d~11 Franc:scü :,~a:bill:z Cailíi6is. por haber A!cnrr.~ - 4416 
~ r r > l i d o  !a ecsd ~eg!;iiie:irn?ie. 6417 

0rdeiI' por la que se conceiie !a situaiibn de uReem- 
Re~O!~c:ón POT :a que se tec!ara jubilndo en el Cutr- . ,-lazo iio1zntnric:i en la -kgragaCion Temaora! 3Iiii- 
w S:iz:aniai de TopOgruios A:.vdasr?s de. Geczrsf!w tzr para Sert.lcius Cwilej al perknal que se :el&- 

Cz:u;?s'a 6ori Lesab:.o GI?C~A ;IJ;I:iva. por haner cirinn. 446 
~ ~ * : i S o  la ~ Y u a  rtgb:i:eXu";is. 4417 

. Soinammlecrris.-O?i.'n gol lu que se nomora Vu- MDISTEBIO EE JUSTIC~S 
fa: m ;3 Co!iua:iiii de Coir:p:ns de Escedrstes 21 
\l:no a Ucri Er.:iqur Baiec:O Carlcs. 4416 Juhikcjcnrs.-O:'Cc:i por 13 que se Uei1a:a jubilnllo 
c:$ci? ;>or :;i qae so :in::1!br3 ~eprece~~i.ant.e d.el ?:Tic:* fo~zoso a: Piscal niuiiicipal de segundu catcgoria doi: 

J*i& Ho!?i:ilu deTori.e S;'ie:iz. " . 1r- i~  dri 6jCrcirc r:: ei Ccr,rcjo Superior de Ejtn- 4417 
, ..,& g :Iun Fc-::alido Xar.iriu Iiihíiez. 4416 Sciiilirniiiient<rs.--O~dc11 mi. :a que se nombra Di- 

$si:igwso.i.-Re:uluciC;:i pur ;c rlue he cuiicedr el re- rec~ar  de ln Escuela Judlcial a don ndrlonso Ah- 
i?-~rt;:, ::i e: i3iei .p~ S?.:io:!al de Ti:firnlcroh Gi.úg!-a- dilo Sa!gado. Tiscai de; T!*ibuiiai Sc[)rei.!a. 4417 
'3s a f , ? ~ i  3 ~ ; ~  I,ln:irc~ f. :a G'.isrcir. 4417 R E S ~ ~ U C : ~ ~  3 ~ ?  !a $se se ~iomhi'n para e: Bezerngb 
Sitilncionc~.-Orc!en ?c? ::i n i i e  :r ;l:spo;ie e; pn% a to dt di V..,... S:c:ctliias dg Jii?gidus ll~c!cip2lm 

a 10s ssfiores pse se re:aciciian. 13 ai:uaci$~ Le i!E:i e:;::ez:;i::\'a de Se:.-J!C:06 c:v:~~s)> 4411 

Oposiciones y conci;rsos 

S::.rr:Lrl:is 25% . í ~ z ~ i . d u s  CO:?:I:C:::CS. -Re~a!uii3; 
yo: !a que :e srT21:aa a cr?:curm yleiio ce tras!zio P~oFcsure:; dc Ebcuelns rl? Artes y. OF.~los.-Res0!~~16n 

e!::re Ecrx:.r.u: e;: L.C:!FO f e  :r. ;e:cerz care2cr;i. uor 13 que se dicta normas pnra !a provislbii. en v:r- 
ccr? Crj:l::o en j~tzgjrad~s Clji:!z~.~i(i~i, 13s S c ~ r e Z a r h  r a i  L:C cu:i:ursc de t:ns!sco, de varias plazas de Prc- 

giie se reircioi!si. 4413 fesoies de ternino vocsdtes de diversas Escuelas de 
A r x s  y O3cios. 

311TETEEIC, DE L.% G0ECP.N-ACTQX 

-4griites p~~kls.-Se~oiCCldn por !a que se hace pfi- . . o.::>: In !!itn ib as;,i:.a:i:es 'dnil:!60$ y esc:uicbs e2 
c:t:~cc:sc-e';d:i:en pus id. prov!sión eii propiedad de 
$:z.zas c:i. .;.ge!!:rr psiizies. e.!?iins!ecio e s  5 ce eze- 
i.c ce i im'i  ccGoie:i:i Gdciii! Cri &taco» de 13 del 
in:sr::o .mes I .  U19 
!:;qW.ierm de R,'elccciniunlraciÓn.-Ordm por 13 Que 
- 2  cc!lvoca coccurao - o~os!c!on para mgreso en el 
Crrrpo ee  Ino,e=it.irro& de Tc!econiu:i:cacion. 4418 

O~dcx~:irzn-tlesi~.fcct~? del Inslitutu Provincial dc S& 
nld~r :  dc Castcllún de la Plan=.-Xesolucion por !a 
~ u o  S; :,:~!1s~l.ibe I.CIBC:ÜII dr 0~0atoi.m zdmitidos al 
c1.1;~~r~ci~:o3~os:c:or. parti uiia ~1328 de Ordenanza-des- 
i!:ie::or ~ c ' l  I!:s:.iutu Provinciii! ce S ~ ~ i d a d  Be Cac 
?c!l;jc ~e ::. ~:?.::a, 4420 

E::drc!e!el3i!iki;:'i,-He~5~uc!i12 m: !x pLie sc ccnw- 
CJ cx,i:ne:ie; pt~?.:~ Radiotflefo~.i~í~.r.  4418 

OficlaI 313yor del Ayuntanuento de Lugo.-P.eSo?J- 
c:~,, .... por la ql;e se vaascribe relaclan de aspl-antes 
n6ni:::dos al co1lcu;su-oposl:.:Cin para cubrir en p r s  
gieri:icl :a p!:lzg de Oficia! Vnyor de! Ayuntamiento de 
Liiád. se !iece pdb1:co e! T?ibs?lai callEc~dor y se 9j3. 
!a :':~'i:l par3 el coni:e!izo 2e !os ejercicios. 4420 

Prolesor oliriiro Jrfc de Scccitin de In Eenefiancin de 
L I)iliiil::i,iiin Provirici~l dc 0s.iedo.-ResGuciún re- 
fercizte a la oposici6n gsra la provfs16n de :la ?laza 
de Trofesor clinico Jefe de ln Seccion de la Beneñ- 
cciic!a de la Diputaclbn Provincial de Oviedo. 4420 

Secrrtaeioh de Teiirnchi dc Alcirldiz del .lyunt~mien- 
tu de  3I~rl~id.--Rrs:::uciLt. rl=fzrcnt? a: coslcurso para 
r;?or.eer tres p l a s  dc Szrretarios de Tenexda ee .+U- 
ca:az del P.~uní~mie~:to de 3Iadr;d. . Me0 

9IH. Otras disposiciones 

- ,? . rn.  .,l. ...-.-- ;ic:.~!ii:i;,:i no? !a que a? aiitorka 81 exce1e:l- 
.. .. ..:::i:a szfiii!, G:L.?riirCc:. c i r i !  cc Grarinda para c e h  

Amortización de obligaciones.-Re~o!ucibn DO: ia que 

I j.,r ,., ina rifa be.-GSci. en coxbinac:bu cs.. la LcLe5a 
se k x e  ~<iolico cl reiu:tar;o ce: so:.tco de arn¿rtb,s- 

%--..:A--. . 4 4 q l  C:&l Pr oulip:i,-:o:~c?~ rie; Cnnnl t e  Jsnbel 11, ceiebrn- 
i-':.<u<Jbu. Tírl 

00 e! r l in 8 de ninrzo dc 1961. y re sefiala lumr, diii 
S~i;i i~rics.-Iia~~:ucio~.e:.  12s q=e s i  h a c a  publi- h S ~ 3  para c: pugo rje iu niis~rizs. a22 
a s  c?~er5~:i5 ~gr,c!c::ea. 4421 Auioriz*ciories.-Reso!iic!ii!i por !a que 'se hace pd'o2ca 
T & ~ n h ~ , - R r s c ) c  ~ o r  la que se decisra esen- :a au~crización colicecldn u! Ayuritnmiellto de Vivero 
ts ;& pago t e  i i i i ~ u e ~ i o ~  la tombola que se cfa 4.21 Dhrs ocu~.: tri.rei:os de do!:iinio oúblico Y co3s 

t,!.üir dt.rer!;iicadas obras. e4122 

E~ipropiacianrs.-Resolución por la aue se serlala lu- 
u w ~ x - ~ ~ e s o : u c i ~ q  por 12 que ae snmcia suDusta gir.  Iecna y nora para el ievantaniienta del acra 
:n:.a cariretcir las ~ u r s s  que se ciran. cie !a Coinis:B precis R :a O~upacio!~ de las f a c a s  que se citan. afec- 
?rov&cia! &e Servicios Ticnicm ae LIBlage. 4422 t3dS por :as O U ~ ~ S  de su~ereainict~ura c t r e  Ins rs- 
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' 
, tgcioiies de Carballliio y Saiitingo y et.8pn de Lersiii- ciou eii :a Tercera Lista Lle Aigeciraa Eel lnoto-peS 
n ~ c i b n  enbres las de Oreliae y Carbilllino. l l i~!~s%e quero de banderu AInrioqui «E'Gala». con e! nom- 
(liiiea de alta tensidn). del fei.roearri1 de Zam0m a ' 

bre de « A n a  del Aíora?~ .  
La Coruiia, trozo tercero. 44Z I lereado de D i v i s a ~ ~ ~ i i ~ u ! u s  pablicados. 

Resolución por la &e se seúala lugar. fecha y hOtB . para el levantamieiito del acta previa o la  ocupacidn AIINISTERIO DE L.4 VIVZEVDtZ 
Ce las ILi1ca.s que se ~ l t a n .  afectadas por,ias obras de  
superestructura entre las estaciones de Carb~~il ino Espropiaciones. - Resoiución por la clue se sedala 
y Sanciago y rtapa de  terininac~ón entre las de Ore-- lugar. Ü i a  y hora para.ei  le,:a:i:amisnto oe 1"s uc:as' 
ae y Carbailiiio, :iic!ilsiFe (linca de alla tr~ísion). del previas a la ucupaciori de ::x f incas v ~ e  be ciiali. 
ferrocarril . de  Zainora a-La Corufia. trozo tercero. - 44-3 

Reao111c:on por 1s que se declara :a necesidad de W U -  SEmET:iR1A GEKEI2.4L DEL MOVl3IIESTO 

pncirjil de  Ins flnras que se cirari. 4425 ddquisiciutics. - Resoiiicio:i por :a que se conrccz 
Obria,ResOlución por la que s e  r luncia  suhasta ccScurso-bubusia para :n sdqii:s!ti5~1 de un trac:or 
para la  ejecución ae 1s ourns de uDerribo dei a l u -  de gas-oil de 3s-44 CY. 
cCn de Comercla o de la Aduaiia)). 4525 Obra5.-Reso?iiciOn 9or !a que se eiiuiicla concurse- 

MmISTERIO DE I N D U m I A  
subabra para aCjudicar !as ob-as de co:ibLruccio:1 Le 
venccuatro virie:iaas :ipo socia! y urbanizacion e11 

Permisus Je inv~stigacMn.-Reso!ución por la que Se Nueva Carteya (Cordcbn!. 
otorga los permisos de invescfgsción que se citan. 'G25 i?esolucior~ por la que se snuxcia subasta @iib!icn. 

para !a ejecücitin GL? ie5 chras pendier~irs Ce la :ors 
. MT.IUISTERIO DE AGRICULTURA . :rukcian de un ediic!o drc:iilado 3 Jarlin J1a:er- 

Obran.-Resolucioii por la que se arluricia sub@t&' ' 
:la1 y Cyunrderia Infan~il.  

para la  ej,wucion por contrata de las obras de uAcoc- 
dtc!o~iamien;o de la  red de caminos 2% Zarabes ADMINISTRACION LOCAL 

~ e s o l u c : 8 ~ '  por la que se a rd ic ia  bubasta para !a 
'ejecxcion por conrrata de las obras de uRed d e  sa- 
neaml~nto.  raptacióii de aguas 3- obras de fnbrics 

. en Barroniin (Avila)~. 4422 

Eesolución por la que se ai iuxin subasta para !a 
ejecució:l. por coctrari. de !as obras de ccrsíruc- 
ci6n be los silos Ce Alciznr ae Ssu Juaii y Dxlmiri 
iC!udad Real). Arganda iMndrld). Lorca iklurcia) 
y Teinblqne y Torr i jo~  (Toledo). . de lus graneruo 
de San Eoyue g Trebujena (Cidizi. Vd1:rejo d e  
Fuentes (Cueilcai g Carwnca (Murcia). &a , 

Adquisiciones. - Re~oiuciuil por !a que se aaur.c:a 
concuico ps:.a la nd~uih?c:o:i t e  ciuj ci:l?arss f!igori- 
ficss coz1 ues;ino a l  lle?cado Cmn.al de .SLi&toj. d e  
t ~ i a  ciudao. fe ;  :lyii!lrum!e!i~o d e  IIarLoa. 

Aprovechímirntos furcztalcs.-Reso!~~16i: por !a qi?e 
st. ai:ur?c:s t y c e r a  s:ibaata 6e maderas, be! Ayuntp- 
1:2erito de .-1:rnnzi?l iSo!?a). 

P.e.-?luc:on ;o: la q ~ c  se 3nllncii su5ast.a pnra !a e n l -  
jenaddn de 4.938 p:::~ e:? -:c :.. ccii ca:'reza del nn;c:i- 
:e corncnal Ilamsdc {<Cosque de Ttll:L!~j>. ae:. 'iyunrs- 
1ri:r:lto de Tfhue. 

Resolucibn gor In qne se anuxcia subasta para la Concursos.-Resolucion por !r que se coavoca coii- 
ejecución.' por con:rata, Be 1% obras de cosslriic- curso gdb!iro para ?: estaó!ec:llii?niu y esploracidn 
ción Ce los silos de Llerena (Brulajoz). El Burgo R.&- ael serl-icio de natohuxes cr. 1.2 ciudnd. del .iqc:2- 

nero tLeonj. Cev ic~  Ce Ir Torre (PslenciaI, Guiwe- mienro de Ponterrada. 
io <Salamanca). 3,latapozuelos (Vnlladolid~. ZGrno- Obras.-Resol~ción por !T. plic se convoca subzs t i  
ra y Csstrorerde de Campos y Po7oantiguo. de la  para la rjeciicio~) de !as obras de gi?riiiie:l:acton er. 
m i s m  proviccia. y del gradero de hlvires (Leon). 4427 Gii;ria;cazrr. de !a Di-su¿.?ciOn Pror?:ic:+ de Cordubs. 
~eso!ucid:i 2or In que se ailuncis subasta para h 
rjrcucion. por contrata. de l m  obras de  construc- 
ción de los silos de BiilCfar ci-iuesca). Builitel y Vl- 
llafranca tNava:ra); de los graneros de Pehaiba 
(Huexni y Aguilar de Cc&s (Savarrai. y de ;a nave 
de selección de Vitoria (-4lavai. 4427 

Subastos.-Rrsulucih por ia Que se enuncia subasra 
para contratar :os servicios da -1ii1ip1ezn de 10s !+ 

.-cales y enseres Ce !as oecinss. 4426 

FLesoiución pur !a que se íiiu::cia sib?.srri gn-a i.cz- 
tratar ias obras de xAbas:ec:mle~i;u r?t. agua 32 Ua- 
rrio de Iclar. i e  Devan. be 7% D:pu¿ácio:i ?I.DVL?C?I! 
de Gui>uzcos. 

EesoluciiS~~ pcr la que se ariuricia subasta pera coz- 
:ra:ar las obras de repararióii de vnrirz vlas proric- 
c:aies. de :a Diputociijn P~orinc:a! de Oriedu. . 
R~soiucior? po-  la qiie se a!iu:ici-. s:lb351?. pa~a 'con.  
t ra iar  ias obras de r~n i rac ioc  ¿e ;a c;irretrrs UroVin- 

~dyu~siciunes.-~e5o!uclon'~? la que sr rect3m la S ~ ~ ~ , Q I , .  Resolución por 12 ~ : e  'e ~~u!ic!ri concur- 
relativa a la subasta para :a adquis~ciori ae cuchw s ~ s u ú s s r s  pnY.1 COL~:.&C.?:. '!9 !?-3ta!3r:~in ti? dos asten- 
?JtrBC. 4423 - su:.es en e! :as~:Ili) S:nii B:>rbs!.>, t e  E S : I  ~ :ud r lL i .  

del Ayiifirarfiicnío de -4i:car?:e. 
?rKTL3'1'ERIO DE CObTD.CI.0 

P.e:o!u:ió!l ~ J G Y  :A q i e  zc al::in:.i?. i.: ~?:it .n?~i riiKi',;?I- 

Ab;rndcnrnirntoj,-Orde~ por ;la aile se aiiwriza el slib95~5 :a gsr.re te-:lncsi::t be :a ;:;ics icE: ?-?e- 
obande~~ariiienro defbiirivo en Espaúa y bu kmi.i;r , cel .%yu:i;a:ii.it.nío Be ;:>::fiel!5: I Tar:agana 1. 

-. .-S 1V.-.-\dniinistración de Justicia ........................ ., ,, ................................................... -. 
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' JNDICE POR l?EPdICTAiiIEilTTOS 

'33PATWwA DEL FSTADO 

Correcclbn de.erratas Cel Decreto 460/1961. de SO de 
ma?m, que cispocia qae durante la  Rusencia aei 1%- 
nlstro Ce Coniercio 92 eiicurgm& del Despacho de  sii 
ncpdamenzo e: ?Ii!lisrro de AgricUltUCa. 

. . 
FRESIDJ3XCI.X DEL GOBFEESO 

Orden de 4 de marzo dc 1861 por la que se nombra 
Vocal ,en la Cutiiis;oii de Compra de Excedente de 
Vino a don Ellrlq3e Barcele Caries. 

Orden dc o de !!;ai.ze dc 1361 por !s que se dispone el 
cese del Gzzrdia segundo Instruc?or Eadioreigra- 
L t a s  don Julio Samaniego Arenales en ia Compa- 
ñia Mbvi! de  la GUaibia Serritorlal de  la Región 
Ecunrorial.. 

0?6e?. de 11 de mnrzo de  1961 por la quc se nombra 
representante dcl 3Iinisterio del EICrcit.0 eil el C011- 
sclo Superior de EsLiiCLsti~a e don Fernando Nava- 
?ro Soiiiez. . 

Ordcn de.13 dc miirzo 6e i%i por Ir que se lrodiflca 
el articulo 20 del P,e;i,iiiiei:¿o de 31 de 'julio de 1952 
qce rc~u:a ics ronajriciies Bc !n. leche deSinadc 
al abcs:o piililicu v de 13s CeriLrLileS Lecherxs. 

Ordei! de 13 de ir.;rzo d.? i S B l  por la que se dispone 
el pase a la sltuaciuri r l ~  ((El1 esucctatlva de serv!c!os 

! civiles» de los C«:iiiinbantes de  Infnntez.ia don Fede- 
rico Tajadura. G ~ n i  y cie Intervendbn don SaivD- 
iior -%:-7al Alcarsz. 

Ordeti de 14 de marzo de iCE1 por !u que se concede 
ln stunción de (~l?ce!n2!azo Voluiitariori cn la Agru- . 
prción Tem~iiral :iIilitar qaia Servicios C i r i i e  al . 
o%r:onai Que se relaciona. 

oraen de 15 de marzo cie 1961 por la que se convnij- 
dá r~  las h sa5  y esacciones psraficcaies aue h&!l de 
reg:r en rtlarion con deterrr.inados scrv~clos de la 
R.c::ón Eciii;orlri!. M 6  

Rerolucián dc 1s 'Dtrecrion General del I ~ s t l t u t o  GCC- - - ~  ~ ... 
grafico y Catastwi por la que se concede el rein- 
greso en' el Cue~po Nacional de Iilgci?icros Gebgra- 
fos a. don Josc rts!rJrez de le Quirdia. 4017 

Reaolucion de la Dirección Genersl de! E~st i tu to  G m  
gi-iifico y Citastral por !a que se declara ju'ofla- 
a l  Po!tero mayor. principal de los 3'Ilnistenou Ci- 
viles do1 F:anc!sco :+P~rtilea Cnrladas por hsber 
camglido !a eúnd rgi!ar*.entarla. 4417 

Resllccibn @e la DI.-ccción General 2e! 1nsti;uto GeC- 
grúfico p Cu:nsrral, por la que se declnra juollado - 
en A Cucrpo Nacicnal de TmopOgrnfos ArJdmteS de 
Geografia 3. Catastro a Coi1 Leandro Gnrcia JBtivB 
por haber cuinplia'o la. edaa reglamentaria. 44 11 

blP7ISTERIO DE ASUNTOS &YTERIORES 

Extensión del Convenio sduaccro relativo u 1s im- 
portacidn, v r a  usa privado, de embkcacioaes de 
recyeo y úeronavcs, firmado en Glnebi% el ,16 de 
ningo de 1933, cl territo210 de Honduras Britin!cas. 4410 

NotitimciOn del Gobie?no de Grecia rclstlra al Con- 
ier,lo cobre In cixu!rc!on por crrrcrers. firmado . 
nfi Glnebr~ e! 19 dc sepiiembre de 1943. 4410 

&ILWSTERIO' DS JUSTICIA 

Orden de 28 de febrero de 1961 por 1~ que se nombra 
Director de la mcuelu Judictal R don IldefOnsb 41s- 
in!lto salgado, Fiscal de! Tribu~l%! Supremo. 

Order. de 11 de 1ini-20 de l9Gl PO? le que se dec!sra 
jubi!?.dO forzoso al Piscnl inun!dpal dc segUndB 
careporict dar. Zosi XSinu!o l e  Torre Sirena. 

Res~lucion de 13 Direccidc Geiiernl de JuStiClB Por 
la qiie se nornbr:~ 227% el ckernpeiio de diversas 
Scire:uins de Juzgados >~Iliur.:c:?ales a los &ores 
qv? se re!a:io:isil. 

Resolución de !z Dircccidn General de ~uscicia por in 
que se anuricia a concurso p r ~ ~ i o  de trzsl2do entre 
Serretarios en rctivri ¿e la teicera ca:egoria. con 
eescino en J u ~ a d o s  Coaarcales, Vas secretsrias que 
se i ~ l g c i o n a  . 

Oiden de 7 .ue malm de 1961 rcbre aplicación de lo 
ejtúbie¿izio en cl ::drnero segunao de la de 17 de 
julio de 1!)5!3 en deteriaiiados casos de cocceiitracibn 
de Expresas a1 amparo del articulo 135 de la Lex 

23 Le diciembre de 1957. 
Orcieii de 8 dp marzo de l9Gl sobre raisibn de rique- 

zas iiiip01:ibies por Eusjica y Pecüar!a superlores a 
170.~1)~ pesetas., 

i?:ic!iic:ó?: dc :a Di:ccción Genera: de Tributos Es- 
pcc:clcc 30:. !,I QU? sc tieclzra'esentn del pago de 
ilnpuestOs !n tonioolo que se Cita. 

Re:oliic.Gi! L'r ;x Direcrion GeiierG de ~r ibutba  Es- 
pe:in!!= ; i d r  la gcc re aiit.uriun n! escelentisirno se- 
11::. Cri?:ii:clo!. c:vil c e  Erariac'a pura celebmr 
una i.!l:i .benESca en combinscibn con la  Loleria 
S3ric?:;ll. 

Reri:u;:7!?es de! Tribriilal de Contrabando y Defrsu- 
cinc:ó!? de Aigtcil-rs por 12s que se hacen públicas di- 
1'2?<DS SBldO??PS .  

ICIS:STERIO' CE L.\ G~EEP-VACION 

0:.dtil de 22 de febrerc de 1LXl por !a que se regulan 
12% iuiicioiirs de iu Seccion de Huspitales :: Centros 
A:i.~;eiic!ales :.. de: Gabi11eT.e T&iiico de Estu?.iOS 
y P!n:>es Sanitanm, de la. Dirección General de Sa- 
c:d38. . 

Orde!? de 7 !1!n1.%0 de 1961 gor 13. que se convoca 
conciirsc-o11osicibn para 111preso en e! Cuerpo de Iil- 
c~::ic!'c:, i~ Te!?r~i~~~~~i ic~lc!Gn.  

O?[IP:I de 11 de niarzo de 1561 por la que se rCz3Ula 
,,...,, . ,,.iporte - de viejeios en mmotoclclos sln cldecar 

0 22r:o :3.tLTa1. 
P,e.?c:!;ic:ó:i de la. Direccicn General de Correos y Tele- 

comunicaciou por la que se convoca eshqenes Parz 
i::! ::.:c;;elefoni;:as. 

Re..oiuciÚli de 1% riirecciuii General de Correos y Tele- 
. coiiiu!!!cnción por 1i que se hace gública la  Usts de 
appI:.a!~tes admitidos y e~cIuLdos a' ConcurSbexamen 
pnrn p:.ov!sidll eil prog!edad de plazas de Agentes 
;.u.itc!cs. nnunciado e11 5 d e  enero de 1961 taBolet!n 
Ofici.71 del Estado)) de 13 del mL~rn0 mes). 

nc:o:iciÜ:l Be !a Com!sión Prov!ncial de Serviclos Tec- . 
nicos de >Pi!aga por le  que se ar.uncia, subSta W a  
cc!irr2ra:. !as cbrns que se citas. 

Recolcción be1 Iiistitux Provincia! de Saiiidnd de Cas- 
tellpii Be la ~lni ia 'por  la que se ti.ariscrlbe relacióri 
de o;iosltorcs cdiietldos 31 concurso-oposición paro 
uiia plazs de Ordecma-d-idector. 

L:INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Hc~okci6n de ;n Srihsecretnria por la que se  condere 
al Oficial S:nTor del Departamento la delegaclbn de 
!a 9ma de: SiiS~cci'e¿c?io, ecinbiecidn en el Jefe 
de !a s:~cc:óii de Persona! d e  Guerwa ~ s p e ~ i a l e s  
po: is de 13 Cr ?rr:irzo 1.e 1957, en lcs asuntos que se 
!l?dlC3!1. 

Rtsolucioa Ci? la  Direccitn Geli-era! de PueeOs y 
Seiial~s'  lI,.rnritiiiiss por la qua se hace $~blica la 
au!orrzacioii co!rccclida a! A.4yuutamiellco de Vive- 
-2 par:: 3~2~21. te:.i'cfio$ (le domlnio público y cons- 
2uir Cetermi:iadas obras. 

Rc:,c!ui.Iun del Consejo l e  ~dministrncion del C8nQl de  
Isabei Ix por !a Qur re hnce pchlico el rcsultndo de! 
sor1co 8,. n!Pcii'rizacion da  ohiijiacioEe2 cclebrndo e: 
2in 8 de niarzo de 19G1 y se sríial3 lugar. dia y hora 
para e! Dnao de !nc ni1s:nas. 

Reso1ucio:les de la Cilartz Jefatura de Estudios p Cons 
tinccioii de Ferocnrriles por 10s qiie s e  señala lugar. 
fecha y 1ici.a. posa e! ievnntaniiento de las actas prr- 
\ i ~ s  a la  ocupaclon de 18s f i c a s  que re oitan. afecta- 
d~ >:? 1:s WY.!~ d? ~liupcrc~rr~~c~t::~. ~ n t *  !a-? esta- 
cloiles cie Carballiiiu y Sallti.yo ? etnpz dc termh9- 
c!on r i i t :e las de  OrP!isP ? Carbnlli:)~. :~?clusi'i>e (!Inez 

n;Lc ;cneii;il l .  C:l fe:r@;:irrii de Samora 'a LB Co- 
rL<a, .:rozo tercero. 
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Resolucióri de ia Jch tu ra  de Obris Pilb!icns d e  sorla 
por 1.a que se declara. ?a necesidad, de ocupaci6ii de - 13s fincas q u e  se ci¿ari. ' 

Rrso!iición de lo JU2Li do Obras y Servir-cs del Puerto 
d e  Vigo por l a  que se aiiiircia eubnsta pnra la  ejecu- 
ción de las obras de «Derribo Cei almacén de. Comer- 
c:o o de !a 4iualla)i. ' 

MLUISTERIO DE INDUSlTJIA 
Resolucidn de !a Dirección Genera! d? -Uinns :; CO-mhus- 

r;iblt?s por la  que se otorgan los per::iisos dc lnvesriga-' 
clbn que se citan. 

XINISTERIO CE TF.-4BIJQ -. , . 
Oreen de 8 ae  mnrso de 1981 por io 'euc s e  mocliflcs, 

el plirmfo tercero del nrt.iculo 11 de 1 ~ s  uCondi- 
ciones dc Pabnjo Ce los Prr.:ricaritt.s que interven- 
gan en la nn!stc!lrin d e  ;os oL:el.uk accidrntadcs e? 
el tFaba]o». aprohntiis por la  Orden de 21 de julio 

' de 1954. 
Orden de 10 dc marzo d é  1961 Do: !a que se amw1.1~n 

las fnculrlCcs de los ?vleCicos QU-e no han obzenldo 
, nonlbramienro cie Jr í e  de C!iLlica e:) los concursos- 

cposlsiones convocados Ri efccLu. 
Orclcn de 11 cle mirzo dr lS61 pur 11. $ce se nloCiifl~i3 

!r primera clicposir:oii trnt~sitoria de in Orden de 
23 de dicienlbre de 1959 por la que se estshicciero:l 
deLernii11udas niejorns en fnvor Ce! personal de 
tierra de la  Compaiiia uIberle.». Liaeas Aérezs de 
r s p e i a .  s .  '-4. 

. P.e?olución de la  Subsecretaria por la que se dictan 
r.ornias para el desarrolio riel P1a:i E s t ~ d i ~ t i c ~  del 
Ministerio de Trabajo. (0;den ?~dn:stsrial de 2 de 
enero ¿e 1961). 

3fINISTZP.10 DE EDUCACION' X.~CIOAX%L 
Reooluclón <:e la Di:ecc:ón :.Geceral de Beiins Artes 

por la qne se dirta iiormas va-a la Fror,fsidn. en 
vir:ud.de concu~so Cr t:.ns!ado. de varias plazas de 
Proíeeores de tGrinino. vacaixes en ci!versas Escüe!ss 
de Artes y OBciOs. . 

' NIILVISTERIO DE AGRICULTURA 
del Seniicio de Co:l:entraciÓn Farcelaria 

por la  que sc =uncia suSss:a para !u ejecucicn por 
contrata de las obrns d e  ~~Aconc!!ciun~mirn;o de l a  red 
de canxnos d e  Za:abe; (Soriai)). 

Resoiución del Scrriclo de conc~ntración Parcellaria 
por 18 que be anhncis subas?a por3 !a ejecuclds por 
contrata de las obras d e  K R ~  Ce ~aneam:entO. cap- 
tucion de aguas y obras de fibrica e:l Barromár~ 
(AVi13))). 

Reuolución del Servicio Nacionsl de Tr!go por l a  que 
se anuncla subssta pnra cO.ltratar~ios Servicios de 
?lmuieza de los locaies y eiiseres cie las o+c!nas. 

Reso!ución del Sarvicio Nacional del Ttigo (Delcgac:óx 
Nacional) por l a  quC? se nriuncla subasta para la 
e]ecuc:ón. por contrata. de las obras de constmc- 
ción de los s!lo8 de Aichar ¿e San  Juan y Dsimiel 
(Ciudad Real), Argsndn (Madrid), Larca (Murcia) y 
TeR1b:eque y Torrijos (Tolcdo). y d e  :os graneros 
de San Eoque y Trebujena (Ciidlz). VUlarejo de 
Fuentes (Cuenca) y Trebujeila (hlurcial. 

Resolucion del Serrlcio Naciona! be] Trigo tDe!egacibn 
Nacional) por la que se snun'cii subasta para l a  
ejccuc!irn. por coiit,ratn. de !as obras d e  corisiruc- 
ciiin de los silos de Llerena (Eudajoz). El Eurgo Ra- 
nero (Lebn). Cevico de la Torre (PnJencie.). Guijue 
lo (Salamanca!. Llatspozue!os (Vall'~doiid), Zamora 
y Castroverde de Campos $ Pozoantigua, de la mis- 
ma. prori:icin.'y del granero de .4!\-ires ( ~ & i ~ i .  

ResoluciUu dcl Servic!~ Yacloiial del Trigo cDelegacia:l 
Nnclona!) por !a que Se anuncia sub.wts para la 
ejecuclún. por contratu. de las obras de coi~struc- 
c16n de los sllos de &inflar (Huesca). Bunue! F Vi- 
llafranca (Navarra): de !os zraneros de Pefialba 
tiíucscai y -%ui:ar (ic Cobés (Nniarrct1. y de la  n a  
ve de. selecclün de Vitoria (-4lava). 

I.ILYISTnEI0 U¿¿ .iXE 
ELesoliiciUn Ce !a Justa  Centra! de Adquisicioliea v 

Ennjenacioiieb I!or l i  que se rwtiiica :a r e l a t i v ~  a 
la  subas:& para 12 adqu!s!r;cia de Chichone:-as. 

rACin; r 
bLWISTERIO DE COMERCIO 

g25 
Orden ae  9 de marzo de 1981 por la qce se alizorizs. el 

abmdernmiento deñi t ivo ci Esuafin v su iiiscrir- - .  
clúu e11 ia Tercera Lista de d l < ~ c i r z j  de; r r i ~ : t - > : . S -  
quero de b m d e n  marroquí u11;'Galan c m  el sor-bre 
de «Ama del Mora!jr. 

t, ---- 
31INISTER.10 DE LA VIVIENDA 

~ e s o i u c i ~ n  de la Com:~aria General para la Ol.dcna- 
ciCi!1 Urbaiía i e  1Ialr;b i. szs ;i!:edeAor~s FL?? !e EUP 

4425 se,fialn lugar. dia y hora para e! l o v ~ t u n ? e l t o  de 
las actas previas a la ocupacióri de las f l n c ~  que se 
cITan. 

SECRETARIA GENERAL DEL XOVI3ZIENTC) 

Re~olucioa de la Obra Sindlcal de! Hagar T- de hrsul- 
, tectura por :a que se anuncia c0ncurs~-subasta psra 

4413 
adjubicsr las obras de cons:ruccibn de veinticuatro 
v!vlendas tipo sociai y urnanlzncidn en Nueva Car- 
teya (Cjrdoba). 

Rcso!uciGn de la Dr!egar:;Óii Prox-hcl&l de Auxilio SO- 
cicl de jlmeria Dor !a que $e xlunc!a subasta TU- 

, b!!ca para !o ejecución ?o :as obras gendientes de 
la cor3irucclón de un. edlficio destinado a Jardin h a -  
temal  y Guarderia 31lfantil. 

Resolucioil de! Patronato Rector be la Granja Escuela 
de Talavera de la Reina (Toledo) por la  que se cun- 

4413 voca c0ncurso;subas:a para !a adquislci~n de 
rraczor de gns-o:! de 3844 CTw7. 

dDMmISTRA610N M C . G  

Resoinció~ da la  D!put~ci63 Provincial de Córdoba 
por .la que se co2voca subasi?. para 12 eIeCUc!Ón 
de les obras de parirneltació:~ en G.uadaicizar. 

Reso;uci6n de ' l a  Dipu:aciba Prov!ncla! de Cuipiiecoa 
. par la que s e  at1u::Ci; subascz j a ra  co3tra:L- !OS 

obras de «.ibastecl!niento de a g u i  al bnrriu de Ic!ar. 
de Deva». 

ñeiu1i;cian de la Digutaci6n Proviacial 6e Qvlrdo r e  
rerente 8 Ia oposicibn para !a prov:sión de !a p!a- 
za de Profesor ciinico' Jefe de Swcion de la  Becefl. 
ce!iCPa. 

Rehoiucion de !a Diputación Piovincia de Oviedo por 
la  que se muncia subasta para contratar 18s obras ' 
de regaración de varics vías ~rovinciales. 

Reso!ucióri de !a D!putnc!bn Prov?nclal de Vzllac!ol?d 
por la  que se anu?.ci& subssta psra contrazar !a5 
obras de repa-acion de la  carretere prov!ncia! d e  
XIelgar d e  Arriba a ShteniSS2. 

Reuo!uci3n de: AyunIamiemo de Alicante por la ,Que 
se anuncis co:icui-so-subarcs para coiitratni la iss- 
taiaclón de ¿os ascensores en e! castiilo d e  Sania 
Bhrbara. de esia cludad. 

Resoi-ción del .%yuntmL!enta d e  .iliimz& (Sorfa) 
por lid que se anuiicia tercera subas~a de maderas. 

Resolucibn del -4yuntamiento de Lugo por la-que se 
Lrarrscribe relnclon de aspiraiites admitidos el con- 
tursc-ouasicii>n para cubrir en propiedad l a  Dlam 
de Oflcfal Mayar. se hace publico el Tribunal cal¡% 
cador y se flfa !a fecha para el conlienzo de !os ejer- 
cicios. 

Ftesolucf6n del #yuntamiento de Madrid referente al 
Tribunal de! coi~curso pars  2:'cvcer ires I):azas de 
Secretarios de Tenencia de Alcaidia. 

Resolucióii de! .4~untaniiento di. Martos por la que 
se xnuncla. cor.curaa para !a ad~uirl?!On rle do* ci- 
mai*as frigoriflcus con Lestiilo 3: 31erca60 Ceritral Ce 

,abaStos Ce esta ciudad. 
Eesolución de: Ayuntamieilto de Ponlerrírda por !a 

que se mnyoca concurso. piiblico para el estableci- 
miento. y esplotación del servicio de sutobui&s en 
esta ciucind. 

Rcsopcióii del .4y~intainle!i:o Cc T ~ h u s  por !x que Se 
anuncia subasta para !a enajezación de 4.858 p h o s  
eii pie y coi? corteza del monte comunsl de exte 
Ayu3ranlieiico !Inninfio aBosQue de Tahusn. 

Resolucioii del .iyin:aniicn:o 4e Vsldeilós iIb:.ragi- 
na)  por !a q::e se ~iiiiiicia ci .z?'ienclo r.ie3zrri;e S:¡- 

basta de !n parte desiirlciacia de la fiiica uE! &-+ 
nah. de 'wte  Ayu:its12QeD?o. 


