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PRESIDENCIA DSL GOBIER??O 

S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

Colegio Sacionrii de Econoniistas,-.Drden por la que 
se deterinilln cuotas 4- derechos en el Colegio 'IB- 
ciorie! Ge Economistas. , 

Itleecione~ de Procurzdores eii Cortes.-Decreto por 
el Que se convoca eiecciones para Prncuradures eil 
Cortes. eil representac:oil d e  12s Dipütacio3es Pro- 
~fiirc:rr:es p Afancomunidades Ziireiinsu!nres. 

Piwinari públicas.-Oreen por la que se prorroga e! 
plnzo s~ña la6o  eii ia disposición traniitoria terrera 
be ia  Ordeii de 31 de mago de 1860 sobre giscinas 
púbiicas. 

X?3ISTERIO DE EDUCACION NACION.%L 

Elecciones de d o e u h d o r e i  en CUrh.-DeC!-et~ por 
e! que se regula la elrcciva de Procuradores en Cor- 

tes rep:e.iec;a:l:cs del Consejo Siiperior d-  I!:vecti- 
g8ciories Cientificns, Redes  .iciideriiiDs . Co:egios 

4695 de Licericfatios y Doclarea. 

XILYISTERIO DE TRABAJO. 
e 

Graduados sociale,.-Orden por la que se regula 
dere?n~iiiadai :ici;cic!nc'cs profesiozia!es Le !os Gra- 

4605 duados sociale, colefiiadas $ se ~iuclifica el üu- 

ticulo quinro Cel P,c!eme~Lo Oflcial de los Cc- 
legibs. 

Veterinarios.-Dicen por la que se 6isponci la cori- 
feccibn d? tariozis de !ionorar:os de la  profesion ve- 
terinaria. 

11. Autoridades y persona1 

Nombraniieiitos, situaciones e incidericias 

+WIINISTETIIO , DE JUSTICIA 

.4scensos-Resolución po: la quc se proinueve a do11 
Pablo Villar Alvnra n !a p-lmera cateori,?. de¡ Cuer- 
po ec Agentes de :a Justicia Muriicipnl. , 

Rceoliicioii por la que se promueve a don Eusebio7 
Gomez Cllueca x la seguiidu carrnaria del Cuervo 
de AgenLeb de :a Jus:lcla IZuciclpaL 

Resoliición pur  la Qlle se prorlluel'e nl X+d!co forense 
do:l Carlos Va!ez!tin Gotimlo G u w n d c  a lo cazegoiSa 
segunda. 

R~SOIUC~O!~ por la q:ie se proniueve n liedico fore:ise 
Ge ~ r ~ : i i g a  caregorin. coi: ~SCP:ISO, a do:i rilcjandro 
Perez Coionier. 

4698 RP.io!uriorl l:+ qUe se pro:.iIii.?re a !a cdrego?ia de 
JeIe de Negociado rie Lercwa clase de! Cuerpo Zs- 
pecla2 f e  Pr~sioiies a do11 Jcsc 31aiiiiei Castañecl3 
Perez. 

5698 Jubilnrion6.-Resolución por !a que be dispone ~l 
piise ti la nitusc!yn CIP jubilado Uc (ion Alfreco Est'e- 
lla Coronscio. Jefe superior de Adiiiil?ir;raci6?. civil 

4698 del Cuerpo Bpecial de Prisiones. 

Reroluciá:i 30:' la que so p.-oiiiucve a! Xédico forerm KeinRresos,Rmoluc;azi par Ir. que se Dutonzn el :e- 
do[: Ramón Bringas Pica23 a Ia casearia  pri- ingreso 31 se:+,'icfo a:tiro 3 c0.2 Adolfo Sureio Prieto. 
r~iern. 4698 Igeilte de 13 Jusricin .Municipa!. 4698 
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MINISTERIO DEL E3ERCITO 
Jubi1arioiies.-Resoluciones por 1 s  que se J u b l l ~  a 

Asccn>os;-Ordenek por las que ge bsciende al em- los ~ o i t e i o s  de los Minsterios civiles Aurello Qon- 
pleo inmediato superior n los Jef,es Y Oíiciales de . - zilez Ooronado g Ciriaco Antdn de Dlos. 4809 
Snfantq'ln que se c i tan  4693 Sombramlento.i.-Ordcn por l a  que se nombra a don ' 
Situaciones.-Orden por la que cesa en ia situación Eermeneglldo Murello Berna Vocnl del Patronato 
q l e  se  cita el Comandsnte a e  Infantena don E?,- de Protecc:hn %co!ar y de la Comisión Nacional do 
hriel Moyano R!der. 4699 - Coord:nacion. 4699 

Oposiciones. y coricursos 

Juz:ndo$ 3:unicipa!es.-Re?oluciGn por la que se 
nnunc-a s conn:wo la provisión de! caqo  & Juez 
eii los Juzgados Miiaicipaies vaeances que se in- 
dican. 4700 

Oliciales de la .i¿li:iin!str?c!on dc Ji1sricia.-hrjolu- 
cion por la que se a ~ u n c i a  co?icurso p u a  la provi- 
513s entre Oficinlrs de la. .idr.iinimaclón de Juaicia. 
R a ~ u  de Tribuiiales, e n  acrivo. de las plazas que se 
relacionan. 4700 

Ewueb General de ~ o l i c í a . A r d e n  por la que se 
convoca opoc.ci8u pera proveer cincuenta p!azes d e  

- 
Suuiuspcctorcc-Lum-os de !a Escuela Genera! de 
Policig. 47M) 

I U X I S ~ R I Q  DE OBRAS PUBLICAS 

.kyu!hntes ci.e Obras Ríhlica~.-Resoluciún por la que 
se anuncia una vacan:e de Bjudante- de Obras Pi- 
blicsp ea la Jefatura de Obras Piiblicss de Huesca. 4701 

Categrbtieos de Escuel~s  de Peritos .%flicolas.-Or- 
Cen por la que Se abre nuevo plazo de admisidn .ce 
2Fgirantes a !a cit,edra de nIr.dustrias rural es^. va- 
canye.. en ls Escue!rr Técnica d e  Perltos ,Agrico!as de 
ATsdnd 4702 

Orden por is que se n k e  nuevo plazo de admi~ion 
, cc ,upiraiites a la ciitctra de «Construcctones ngri- 

co:ns. r i cos  y sa~ca!iiientos». vacaste en la Escuc;a. '. 
T&ciiica de Peritos -4gricoias 6e 39aGrid. . 4703 

Orden por la que se abre nuevo plazo de admisidn . 
de nspirnntes 3 la Citedra de nMot0re.c y d iqu inas  
~p?.:colasi). I-eccirite cn !a Escue!~ Tecnica de Feritos 
iigriculas de Xadiici. 4703 

nrnestros n3cionalcs.-~esol<ciiin por la que se con- 
voca. concu:.so d,e 1i.ps;aZo entre Mriestros rurales. 4702 

IILVISTIRIO DE INDUSTRIA 

Ingcnlero a u s i l l ~ r  de ia Ins~ecci6n de ~ u i u e s  de 
Pmiiercdr~.deaoluc!iih por la que k~ co!ivoca Con- 
c11rio de traslado pHra la pro\ision de la plaza de 
I:.ce-.oro n~xi!inr de la Inspeccion de  Buques de 
Poiiter~edrn. 4706 

II3:\ILUISTRACION LOCAL 

Deiiiicantc clel,Ayuntani!cnto de Palma da ilullorca. 
HeSOluCióli :.efe?rllre u! cci!lcurso para ia provisibu de  
u!% p:czs dc rieii-eantc del Ayulltnmicnto de Fa!- 
nia cie ?.Cullorce. 4708 

Gcstor afianzado encargarlo dc la rccaudaclún del 
" 

Arbitrio alibre Rlqocza provincial.-Zcsoluclbn' r e f e  . 
reli¿e al nombrainieiiro dc Gestor afianzado encar- . 
giibo dc 1~ rccnndac:iru del Arbitrio sobre Riqueza 
provhcia!. de 13 Diputacioc Provincia. de Casteiiou 
de la P:aiia. 4706 

m. Otras disposiciones 

Indu1lox.-Dtcreto por e: que se indulta parcia!men. 
. tr  a Eloisn G Ó ~ E  B:ofiso. 47M 

D~creto  por el o.ce :e inCulta a Juan VaUejo Maro- 
Io del r e so  de la prisl6n por in5o:sencia que le que- 
C3 por curnvib. 4707 

Adqeísicianes,-Resoluci61 por :a que $0 hace pilbllca 
la admsión de ofertas Para i3. ad~UisiciÓn dc d!vcrsos 
productos y 'art!culos. 4708 

~eso!uciir;i refereiite á la subasta p'arn, 1; ariciuicl- ' . 
ción de cej1205 de a!god6n. 4708 

Etisjcnaclones.-Rcs0!~~l6il por !a que s e  anunc!~ SU- . 
basta para la vei?La de 1% lotes Cc diverso materlal 
ihlúrli o en descso. perte?lec!c~itc a Cuerpos. Centros . 
a Dependeilclas de esta Cttpitnnia General. 4706 

Pensicne5,-Decreto por e: que se conmde ,a  don 
Eernnrdn Snavedra Esp5eira t ransmls i~n de la pen- 
S:Cn causada por su hilo. Antonio Sanvedru Sin-  
che:. 4707 

Recon~pensas.-Dccreto por e! que se concede la ' 

Gran Cruz de !1 Real Y 3Tllltar Orden de San Har- 
uicneg:!do a: Cieiieral de Brkada de ,Infentcrla don. 
Luis Garcin Calvo. ' . 47 07 
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Resolucion por la que se setiala lugar. fecha y t o r a  
'para el l ev~~camienro  be! acLa previa a la ocnpacion 
ar las iQlcas afectaeas por !as obras d e  UC X de >la- 
drid a Francia por Ls Junquera. I;lhrneLrol 636702 
:.. 647.339. trozo cuar~o. ensazche de la explalacion. 
5 r Z e  y scondic!onamiento geuerain. timo m u n l  
clpa! de P r e d á  de Mar. 

B. O, del E.-SÚm. 73- 

MSXISTERIO DE HACEXDA 

Eonííimciones akncelarlas.-Dwreto s o b x  concesion 
de bonificaciones aranceinrhs a las i m p o n ~ i o n e ~  
de t&o que se realicen por la Comiusna General de 
AbastecImien%os y Transpofies. 

Nuiiuodes de yiz~.-ResO1uclOn por 18 qxe se CCCla? 
rari nulas las guias de circulacibn de alcoholes nu- 

. meros B 59987201 .al 5987230. amiras inclusive. 
LegzlrzaciGn de ocupaciones.-R~soluc?bn por la  que 
se legr<liza ~1 favor de don Emi:io Tr?aciu B c n e  l a  
ccupaci~n de una parcela g la  cons~ruccián de d='Le?- 
minabs obrav en Sa Tuna (Bqur-C-erorrn,. Sulidadts de pliepus.-Resoiuci~n por 1& que se de 

claran nu!us ciiico pliegos de crscientss precinbm 
de Scoho!es de 0.04 peetas .  cuya :iurnemclon e3 
122.416 al 12'2.420. inclusive. 

T n n s p o r t e ~  por carieter3.-Ee%olució~ sobre cambio 
.de cituliiridad ¿e !u concrsior.es de los Serr!cior >ú- 
bliccs rqu!ares Ce Iranagorles de v:a]eros $01- carre- 
tera entre Vallidu!iü y Enc¿?as de Esgueva. Vrlla- 
doljd-Torrelobatún 3. Va:8llndoliC y Pinar .  fe &!re- 
quera. 

t .  
Franquicia arancel.zria.-Decreto sobre concesion de 
franquicia nranceiana a ia. importración be dos fur- 
gonetas. .marca a l i a t ~ .  con des6ino a equ i~os  moviles 
concra 'la lepra. donadas al Gobierno espa5ol por 15 
Orden' de .Malta. Lt acuercio a l  Conveii!~ suscrito el 
18 d e  julio de 1958. 

MII*'IsTERIo DE EDUCACION NACIOPu',G 

,%dquisiciones.-+r&n gor La que se dispone se ad- 
quiere. con destino a uii Nuseo de! Estaco u m  es 
mlrura ea madera de la V i ~ g a s  con e! Niño, vai* 
r h l o i a  en 9.000 nrsetas. 

Loterh Nacional.-Resoluciún por la que se t?aECt'i- 
be r o t a  de los niimeros r poblaciones 3 que han cc- 
rre3posdido !os 13 premios mayores de ceda n l s  de 
las ciei ser!& del sorteo de la  Lotena Nacional ce- 
lebrada el dia 25 de mrii20 d e  '1961. Crrrtros de enseíranu media.-Ordec por !a que s e  

au:orha e1 SuncionanilienLo c o a 0  Centro es.wia!!- 
zado para e! curso .preurxvers;tario 196161 e: Co!sp~ 
rcascu!ino ({Conda!)), de Burcelcns. 

~eso!~~+ciiir. por la Que se hace ~iíbiic0 ei prospecto de 
premios oara el sorteo de la Lotería Nacional que se 
ha d e  celebrar en -Madrid el día 5 de abril de 1961. 

I?,eso!ucibn por la que se adjudican cinco premios. 2.r 
500 pesetas cada. asignados n las doreiias que  ar 
CltBQ. 

Orden por ia que se autorza c m o  Certro especia- 
lizado para e: curso pre7universiisno 19GO-61 & la  
-5cade-a usan SI:gue:». de Bilbao. 

Kitas.-Resoiucion por l a  que se autorua a don 
Carlos Gamez R~ggio  para celebrar una rifa de uti- 
l!bad publica en combinnción can 18 Loteria h'a- 
cio3aL Cooperativ=.-Ordec por ia que se imcibe  e r  el 

Registra OCclal a las Coogeratrvns que se relacionnn. 
Sanciones.-Resolució3 por l a  que se hace pública la 
sancion que se cita. Sentencims.-Orc!eil por la que se dispone el cunp!l- 

mienta cie la seniericia dictada por el Tribunal Su- 
premo en el recurso conienciossadminktratiro m- 
terpuesto contrs este Departamento p3í. don Asdres 
B. Zaia Deutch. 

MINISTERIO DE ' OBRAS PWLICAS 

autorlzacionec.-Resolución por la que se autoriza a 
don m-gue! Mateu Pla. Para c0UstNir obras de ca- 
nalizacibn d e  osigeno e n  el Plierto de Valencia. . 

Instalacione?r.-Resoluci6ri por la que se a u t o r ~ a  a 
«Hfdroe:éccr~ca Esíialioia. S. ñ.~. la instsI~cfón d e  ' Reso1uclón por la que se  autor& a aQuimica D-., 

dustriai d e  Capuchinos, S. A. (QUINCASA). Dara 
ocupar terrenos de doniinio publico J+ construir de- 
terminadas obrs .  

elementos y maq~ins r iz  DaFa aainphar y reformm e; 

4719 
parque de transforrnacioii que se cica. 

Con-ion- de amias.-Resoluciiin por 1s que se ha- 
ce publico que tia sido o t b ~ s a d a  a don Rancisco San- 
chez Snnchez !a concesion de un aprovechamiento 
d e  aguas derivadas Gel rio Zapatón, ér. termino mu- 

r lllcipal de Badajoz. con destlrio a riegas d e  una m- 
ca de su propxedad denominada aCerma Verdes de 
Batoitn. 

MINISTERIO DEL .4IRE . 

Obra&-Reso!ucion por !a que s e  ccnrwa subasta 
publfea para la  ejecucioli b e  la obra üRe2aracidn 
en el pabell6n de Oficia!i?s de in Base déres de G e  
zafes. 

Q711 

Resoluciíín por In que se Iiace publico que ha sido 
otorgada a don F ; i a i i c i s c o " ~ < n c  Sinchez l a  con- 

' cesián de un aprovechamiento de aguas derivadas 
del rio Zapatón. en ternino niunicipal de Badajoz. 
con destino a riegos-de una 2%ca de su  propiedad 
denominada «Oerros Verdes d e  Bátoan. 

~ T I N I S ~ Q I O  D E  COMERCIO 

Arnplhciunen de cupos.-OrCen por la que se aumen- 
ta el cupo de recogjdb de ugelidiumn en e! Dii6ri:o 
-Maritimo de Ribadeselia a P. R. O. N. -1.. S. A. 

47YL 
Dirminucionea de cupos.-Orden por la ~ u e  se auto- 
riza la diaminucion del cupo de retoada de c fucus~  

e en el Distrrto llnrizimo de Luarca. 
ñRs6luci~n por 1s que s e  otorga a don Xv~iguel Caiír 
te  Rulz l a  concesión del aproomhamiento de asuas 
<el rio Guadalvacar. e n  termi:io de Lora del Rio 

- ISeviiial. w n  descin,o a riegos 4712 3Iezcado de Divisas. - Resolucio~es por l a s  que s e  
hjan !u:. ~o!llb:os pira  el Mercado de Divisas y Bi- 
1ie:ss ae Banco E?irrar?jeros. coz ~ i g e i m a  Ceic el 
dia 07 de niaiZQ al 2, de abrii dz i861 

Expropfncionn -Resolución por la que s e  sefiala 
lugar. fecha y hora para el levantamienta de) acta 
previa a la ocupaci6n d e  1- Ancíru afectadar Wr  
-5 pr~yecro d e  uC. N. de Madrid a f i anc ia  nor La - Jmquers. k116meC:OS ü39.503 Y 645.359. t.mzr~ cuarto. 
eaoanche de w.slrnac!ón. A r m e  S a c o ~ t i i c i o r i ~ r n ~  
gener&. términi; nX;i3icl3al Ce V::par de N- 

\ 

SwXXET.4RIA GPVEP..%?L DEL MOVá'rIXlr'TO 

mrcrs.-~.et.o~iciones por las que se hacen p.kbbl:cas 
4714 135 &djuLiicacio~~es c e  dftrsa$ obras, 
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~ l a r s a  P ~ C W A  
AD~VETISTRAOION LOC.XL 

Resoluciiin por la que se acuncla concurso-subasta 
.lgrovechan~ientus forest~1rs.-Resolución 7or la que pgra 1; cjeruciu!~ ¡:t. 13s ubras de construcciúri de 
se anuncia subasta para el C!sf:ufe del aprovecha- 
m;ento Ce maderas de un in0r.t. de esre AZunlciplO. 

seis r'viendas par3 3Iaertros. del Ayuntamiento de 

del rlvuntarnieil;~ Be Eiescas (Haesrs). 0718 
Eri:iun. 4719 

obras.-P.esolucion pc: !a Cue %e annncia COncurFo 
Resolliciori por la que se anu:lc!n ~OlicU~sc-subasta 

ps'n ac3judicP.r :zs obrus de ü:.bariiezc!ón de ia plaza 
para ~onrrnlar las obras de Cor?s~rucci0ti de ctilcue9- , 

dz las G:ori-s (SepüzCki etsys). de! .iy~r,:nrLrli;o de ta c!nco viviendas de renta limirada, del Agunra- 

Earcelona. , 4718 riiieiito de Gutirdiola de Berga. 4719 

......................................................... ......................... 1V.-Adr;iinEstración dc Justicia .:. 4720 
8 

INDICE POR DEYARTA&IEATSOS 

O?drn de 21 de rr..rzo de 1961 gor l a  que se detemi- 
nz ccoias y derechos en el Colcgio Nacio:xl de ECO- 
nofnislas. 

iIíIWISTEEI0 DE JUSTICIA 

Derrcio 468/1961. de 16 de mnrzo. por el que Se b-- 
r!ii:ia 72rc:oli;:e:::c z EiCisa Gómcz. A!onso. , 

Dscreto 4G9/19G!. de 1G d~ nilrzo. por e! que se -1n- 
ci?ilca a Jurr? Va:!ejo ara:'oEo Cel :esto de la prisión 
por insolvencia que !e quedz por wmpllr. 

í?ezo!üc:ón de !a Dlyeccidn Ge!iera! de JusUcla Dor la 
qiie se promueve 3 don Pnb!o Villsr .ilraro a ia 3rf- 
mera cn:eqxín del Ccerpo de dgentes de 1% JUStiCla 
41unic!~~I. 

Resoiuclbri de !n Diircciun Gc!iern! de Just!cia oor la 
que sc promueve 2 C m  D.~seb!o G6ir.e~ Chueca a 1% 
azpndo  ccteqoria d,-1 Cuerpo de .%gentes de la Jur- 
~ivlz Mun!ctpa:. 

Reso!ución Ce la D!rccciór. Geriera! de TJsticia nor la 
que se cucorizr. el reirigieLci ni serr!cio tict!vo B don 
lidO!fo Sotelo Prieto. :?;?ate de :a Justicia aIun!- 
cipai. 

l?e~uiuclon de 12 ,D!?eccion Gen-rQ de Justicia nor lu 
que se promueve al Medlco farense don C:ir!os Vu, 
!?3tin Gonzaio G';lsscdr a !a cotegoria segunda. 

Rcco:cciai: de !a D:rrciion Cc:i?rc! de Justicla Dor la 
a l e  se promueve pi ?.I&iIca forense don Rain6n Brili- 
g3s Pic37.a s la  categoria priiriere. 

Resolución cie la Dire:ci$i.i Qcner:~! de Justicln Dar la 
v e  se Z?roniueve a hlk i i rn  :crcristt de primera ca- 
zc0-ia. coil ascenso. a do? Aldacdro Perez Co- 
:omer. 

Resoluciiiri de !a D!recc!6n Gczeral de JL?stlc!n oor 13 
qüo se anr?nc!a a concurso :a provisión de! cargo 
de Juez en 10s Z~Zgslcs Nur.ic!pn!rs rgcanrcs que se 
indican. 

Iless;ucian de 13. D??-eccitin Geiierxl de ms;icia nur lr 
que se muilcia concurso para La provis?Ún entre 09- 

c!a!es de in ~dinlnirtración rie Justlcia. Rama Ce Tri. 
builn!es. en. acl:iu. cie ltis pInzns que se relaciocan. 

Resoi~cida de la Direcrian G,eneral de Prisiones por 
:a Cue se promueve 3 1s cate~oriz tie Jefe de Nego- 
ciado de tercera clase del Cuerpo Especial de Prisio- 
nes a. úon Juse lbilue! Cacta5eZz PC.rm. 

Re~o:~icion de !a DIrecci6n G.eneral de Prlslones por 
!a pce se dispone e! pase n la sitnncltin de'jubi13do 
de cicn hliredo Estrella Coronado. Jefe superior de 
A~i1n!:iisTraci6n civil del Cuerpo Especial de Pri- 
siories. 

Decreto 450/I951. de iG de marzo, por d que se concede 
a Col Sernardo Saavrdra Eapii',eirn trilnsiiiisión de 
13 prns!tn causniia por sil hijo. Antonio Suaveea 
S,I~IC!IPZ. , 

D~creto 471/1961. de 16 de marzo, por el que se collcede 
la GPXI Cruz de la Real y Militar Orden de Sar. 
HermenegiiCo al Geceral de Brigada de biifpnterla 
So3 m i s  Garcin Calvo. 

Oden de 9 de niarzo 6e 1961 cur 1s que cesa en !a 
sií~aci6n que se cita el Comandante de Infanteda 
do11 Gabriel Moynno Ricier. 

Orderics de 9 y de 11 Ce mano  de 1961 por :as que 
se asciende al empleo inmediato superior a los Jefes 
y Oiiriales de '1nfnntel.is que se citan. 

Resu!ución del Instituto Parmaceutico del Ejercito 
pur la que se h ~ c e  uSib!ica la ndmislón de ofertas 

'- par3 1s  ndrluisición de dlversos productos y articd!os. 
i?eso!ucior. .I+ l a  JUrt-, Ccn:î ,: Ce Adquisiciones y 

E:?aje~iaciories referenre -3 :a subasta para la adqui. 
sei6n d c  tejidos de a:godan. 

Kesoluciail de 1s Junta Regional de Adquislcioneu y . 
r".injeiiiicloi:es de Bnlenres por la qua se anun- 
cia si~basta .'para :a venta de 14G ixes de diverso 
n:a:ei'i:il 1:iLtil ii ci! Lieiiuso. perteneciente a Cuer- 
pus. Ccctros o Ihpenclencius de o t n  Capltania Gr- 
llri?&l. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 4;2/?961, 'de 16 de marzo, sobre concesl6a de 
boiiiflcacioiie.i arnlcrlgr:t~s a 13s irn*o:.caclunes de 
rrlgo que se realicen por !a  Coriisaria General de 
dba$teci!r.ie?iios y Tiaiiportes. 

Oecreto 473/3961. de 16 de marzo. sobre concesióa'de' 
fraiiqulcis armceiar!a a 1~ imponacidn de dos Pur- 
gonetas, marca ((Fiar)). con desino' a wulpos m& 
viles contra la  lepra. donadas al. Gobierno e s p ~ o l  
por la Orden de Malta. de aclerdo al Convenio sus- 
crito el 18 de julio dc 1958. 

Resolución de la Direccibn General de Impuestos so. 
bre el Gasto por 1s que be dec1a;a nulos cinc0 p!!e- 

, ,-u- ¿:.~dcie:11as pr*ec:nlab de aicohoies de 0.04 pe- 
' setas, cuya numeraclbn es 122.416 a l  12.i20, Fn- 

clusiue. , 

ResoluclCn de la Direcc!t:l General de Impuesto, so- 
bre ei Gasto por la que si. a~.~.!r:-a:i 11x!as !%$ ~ u i a s  
6.e c!rcu!aci6n de alco1io:es riUnieros B. 5987202 a! 
5~a7250.  a:iibe.s i-clushe. 

Resolución de la D!recCibi Genere! de T i b u ~ o s  Espe- 
cinles Dor :a que SE tralihc?~le ilotr de los nÜ1nera 
g gob!ncio!!es a qüe ha:] correspo~dido ioh 13 prc- 
iiiius nr.i:;orcb Ce c ~ d a  :in;i de las diez rrrie? de! rcr- 
teo de !n Loteria Nacional celebrfdo el dia 25 de 
ninrzg de 1961 

~e:o!uc!bl .de !a Direcclóri General 2e TribuLos Espe- 
. ciales 30r la que se hace públlco el prospecto Ce ;ir+ 

mlos para e! sorceo de la Lo:e?ír Nac!ona! que se 
ha d c  ce1ebrr.r en Madrid el dia 5 de zbril de 1961. 

Resniucidn de la Dlreccióri Gexeral de Tributos Es2e 
cialcs DO? la cue se sutoriza a doii Carlos %6nez 
Ragzio para celebrar una rifa de utilidnd pdh!ica e l  
combixisciún con la Loteria Nnc~onri!. 

Resolución de la Seición <.e L0:eria.s d e  !a Dir.ecci6r 
General de Tribu:os Eapecinles por :a que se adju- 
dican cllco gremios. de 500 pesetas cada uno, as&- 
nadas a las doncellas que se citrin. 

Resolución del Tr!buiial FVov!ncial de Contrabendo y 
Defraudacidp de Barcelona oor la que se hace 36- 
Wica lu sanc!ón que se cita. 

Decreto 466/1961. de 16 de marzo. por el que se con- 
voca elecciones pala Procuradores e11 Csrte: di: T* 
presentac!o:l de las Di~utac:oneb Prc:inc~a:es r 
Mancomuni2ade.i 1nter:nsulnres. 

Oidrii Be 15 Be innno de 1961 por la que se coavoca 
opusicibn para y:-ov-er ci:icu?:i:a p!orcs Ge Subins- 

, pectores-alunrnos de !a Escuela Genera! de Policia. 
Orden d e  ?' de marzo de 1961 por !?. que se proryoga 

c: plazo sciiulado cii la d:i)osiciu:: tiancitoria terce- 
ra  de la Orde:] de  31 de msyo u e  1960 .ubre piStinZ5 

,, púlillcas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Reso:ución de !a S~bsecretnria por la qiie se arluccin 
, ui13 vacante dz Ayi:dnnre d e  Obras Públicas e!: !s. 

JePdturs a? Obrns Püu!icls cie Huesca. 
Reso:ució:l cie la DirecciiSn Geiiercl úe Ferrocarriles. 

Tra~ivias g T:'ai:syoi'tes por Carrcirra stiiire cari:liio 
d e  tfc!ilaridnd de Ins concesiones 2e !os %en-icios 
puuliccs i-ezulrir~s de8Crai:sportes qic ilajcros por cn- 
rrelera er:;rc- vnliec!o!id y E::ci.?as cIe P c g u t ~ a .  Va- 
Ilario:id-To?ielob3tói1 y Valladolid y Pi::ar de 8x1-  
tequcr& 

Reso;uc:án de 1% Dhección General de OSi3s Zi!dr:iu- 
hcas por la  Que se hace piiblico que 113 sido ororgnc3, 
a don F:.WC~SCU EiCc!lPz S U ~ c k e z  la cancesiu:: dc 
u::a,aprovechri!ii;e:iio de aguas derivad% 2e! rio Za- 
1xirei1. e!l r.&rrnino !iiiinic!isl r!+ Badajrz. con Ces:!- 
iiu a r:egua (ic u12 ti!ica de rli p:,cigicdti(i dciioliiii!"- 
E s  «Cerros Verdes d: 60:~s)). 

Be~@!:icitE de la Direccior. General e e  Obrw Zidrku- 
licns por la que se nace püolico que h a  sldo otorgada 
a clan E'ru:.cisco S inch tz  S8:ichez 1s concrsiun de 
un. aprwrcharnieiito de aguas cer!va2sa (1-41 2 0  Za- 
p ~ t G n .  en terrn:nc municipal de Eadajuz. cGz deiC!- 
110 r;egGi, de una fir.23 Ce SU ~ropiedad del:dn'~:~a- 
dn ::Cerros VezLez d- 3S:un~. 4 7 i 2  

Iteso!iici6n de 1% D:reccióii Griierai cle Obrac HidrAu- 
Iicas por la quc >e otorga a dcn >ligue! C ~ ñ e t e  RU:Z 
1s co:icesidn dc; c>!.ovec?.a!:iie:iro de  aguas de! riíi 
Oiiadaivacar. en :e:-mirlo u c  Lcrs le!  Rio (Str:lla), 
cori ciestinc n riegos. 4112 

IRrso!uc:o~ de la DirecriCi: 'Gecera! de  PUcrTOs 3' se-  
E3:es XIariL:i~i?h 00:- !> Q L I ~  se  YJZIZX~ a <o:l lL- 
giie! 1~ai;u Pis pazn co!:sli-u:? obras de cai1s:izaciún 
ce oxigeno'tn el puenc~ de Veleccia. 4713 

RezuiUción de la I)ir~ccianbener:l C e  PuerTos 3' Se- 
iízles 12aritfnias pcr In Que se autorizn a « Q c : ~ 2 c a  
l:ir.:isrrial de Capucnirios. 3. ~ . i )  iBüXNC.4S.4). pa- 
ra  ocupa? rerrenos de domiti!:, ptib!ico $ ~onit :~!r  
deLer.r3nadas obrns. OS13 

Re.-;o:uci6? de 13 Dfrecci6n Oenernl de P E ~ ~ O S  y Se- 
ñ&es Mar::imas 70: la Qiie sc irgn!iza 3 f e ~ o r -  de 
do:] Emi:io T r i ~ ? u  Benr-; la ocupacirj:i de una p?.r- 
cela y :3 co:i>r!-uccid:: Ce leterminadas obras en 3 a  
Tunn (Bggur-Geronaj. 4113 

Resolución de In Jrfn:u?n de OSrls P.\b!icis d e  91:- 
celon3 por la que b e  c.e!ialn lugsr. feclin y h * ? ~  Pri- 
m el levan:a::?!en:o del acta precia a 1s occpacic!] 
de ias fuicnh  lecl la das por e; proyecto de «C. X. de 
Madrid u Fra::cio por Junquera. ::ilC!licLros 
633.7P2 y 647.339. trozo c'xrtc. ens3riche c.;p:L?n- 
cio!i. Brrne y acond:c!onar.l!en;o genera!:). tirr::no 
mun!c!pa! de Vl1al'c.r ck l l a r .  

. - et14 

Re.iob~;.:ún dc ..a .Je:'n;urn de Obras PJC!IC~S ue al?- 
celocn gor !2 que se sciiala lugar. fecha y kcra ps- 
ra. e1 levantarniefito de: ac:o prev!a a la ocupaclb~ 
d e  !ns Ancas afectad% por las obras de nC. X. dr 
Síadr!d 3 Fraccia por La JU3quera. kilác>errcs 
639.702 y Ei7.329. rrozo c:rnrro. ~r..innche de es2:::::a- 
cio:~. Zrme :. aro!:di:.ior.n3ileii:c gencrnl)). tér.?:::io 
niunic!pz! tie Preni::~ de Mar. 

Decreto 4G7/1Ydl, 'ir 16 Ci. marzo. por el que se r e u -  
la 1% t:-:~.:az <e P:o,-urcdures e:l Co:-res :e$:$$?-.- 
rnnres dl l  Consejo Supe'ior de i:ivcst!gaclolc~ C:e% 
tificns. Reales .icadern!as y C~legios d e  L!ceilc:aCcs y 
Doctcres. qrr'r J b  J 

Oi.de? de 1s de :e;jre?o de 19G1 por :a que se n u t o ~ z a  
c'! iu:lciuns:il!cli:o co!lio Cz:irro ei;ii'ci.il!xntl~~ par3 
e! curso preu:iivels::xio 1960-61 11 C o l ~ ~ i o  !:ilscU- 
lino «Conda:'>, dr Rnrr~lo-n. 4714 

Orden de 30 de febrero de lYG!'Dor 12 Uur sc C:ipd!:+ 
se aíin!i!ern co!i dest,inri n i::i :riuzeo de: Za;ti;.u Ui:a 
eicult-ir.r !:iadc:c c c  !A Vi?zen con e: Sl!'.o. Y%- 
lorixio;a e:: 9.00U 2esei:ih. .P. = i -a  

Oiee:: de 22 dc febrero Ce 1951 por la que ac auíci?:za 
conio Ceiitro espcc:aliracio para e! curso greiisive:. 
sltzr!o 1960-61 a !S Acader.i:n ({San N.g;ie!z. de  
B:lUao. 4715 

OrCen de 8 de :iin:-r~) de 1961 por la qile se r.o!nbra ?. 

don Iiermenegiido 110:-e:!o Serria Vciral de: Fa::-s- 
]>ato de F?uceccib:i'E3cn::i!' :: de :a ConiisiCi? Saelc- 
131 de Cuorai3n~iCiii. 4iic19 

0-den de 8 de niarzo de 1YG1 por 1a que sc abre 2 ~ e -  
.,o plazo de ailnCslüii de nsp!i:r.:es S :a cL~.:+cir.~. d e  
r1ridus:ria.s ri::-nies)). vaco?i:e eu :-. Esc~lt .1~ TL1:n:il 
da Perircs Agriroins de 1EadriC. 4762 

Or<e:l de 8 cle !113?70 l".e lCSl ~ ü ?  .a que se abre E:?- 
vo plazo :e nC:i.:c:o:: de 653?2!i;e5 a :a ciir:d?n Cf 
t~Construcclcnes sg:lco!as. ridgos y sa~.c~ni!e::ic~~). 
ync:i:irc ?n l,i E:ci?tla Te.-:xca d e  Feritoz Igr:;o:?.s 
c z  lIcid:.:B 
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Orden de 0 de morao d e  1961 por h que se abre nile- 
vo plazo de 8Miision de aspirante a la ebtedra Cc 
uMotores y miquinas agdcolasn, vacaate en ia Es- 
cuc!a Tkcnica de Peritos Agricolas de Madrid. 4702 

P.csu!ucidn de k Subsecretaria por la que be jubila al 
Portero de !os Minislerios civiles -4urelio Gunziilrz 
Coronado. ' 4699 

Resoiucion de iti Subsecretaria por la que se jubila al 
Poitrro de los Minisrerlos civiles Ciriaco bntdn de 
Dios. 4699 

Resoiuci6n de !a Direccidu Celleral de E:!selíar~zn P:-t 
inaria por la que se convocl co~icurso de traslado 
eritre hIsestros rurales. 4702 

Orden ¿e 13 de marzo de 1961 por la que se regulan 
determinadas actjvldndes profesiona!es de los a r a -  
dundos ñudnles colegiados y se  modifica el arIiculo 
qu:niu del Reglanleiiio Ohclal de los Colegios. 4E% 

Orden de 17 d e  irinl-zo de 1961 por la que se dispone 
el cunplmien:~ de la sentencia dictada por e! Tri- 
bunal Supremo en el recurso contei?closo-adminis- 
trltivo iilterpuesto contra este Uepartanento por 
d ~ n  .%ndri.s' B. Zsla Deutch. 4715 

Orden de 17 de marzo de 1461 por 1% que se inscnbr 
en el Registro Oficial n las Cooperativns que se ~ria i  
cionan. 4715 

XEUSlTRIO DE INDUSTRIA 

~&mlución de b Dirrcción General de I!>l.usirisa 5 3 -  - 
v a l ~ s  Dar la que se convoca concurso de tras:ado pa- 
ra ,E p:~ovlsion Be la p!aza de Ingeniero auxiliar be 
is Impeccidn de Buques de Pontev&ra. 4706 

Reso:'acion de !a Dirección General de Industria por 
ia q.ae se auzorka a «Hidruel&t~ca Españo!a. S. A-». 
la insta'acibn de elementw 7 maquinaria para sm- 
piiar y rcfonna? el pp.rquc de t~rans1o:macion que 
se cita. 4715 

Orden de i 4  cie marzo de 1981 por !a que se dispone la 
confeccióri de tarifaa de honorarios de 1% profesión ' 
veteriilarig. 4€d$ 

&Zi'?LSTERIO DEL AIRE 

moluci6n de ia Junta Econom!ca de la Región .%+res 
Cptra: por la que se wnvoca w h s t a  pdblica para 

!a ejeeucidn de la obra aReparsciones en el pabe- 
Uon de Oficiales de 1á Base derea de Getafeli. 4716 

MINISTERIO DE WMBZCIO 

Orden de 21 de febrero d e  1951 por !a que se aumenta 
c-1 cupo de recogida de «geUdiunili eii el Distrito 3 1 s  
ririmo de .Ribadesella a P. R. O. N. 3.. S. .\. 616  

Orden de 15 de nlarzo de 1961 por la que se  autor'.^^ 
iii disiiiiliuclua del cupo 6c recogida de 'u~ucusi) en 

* 
e! Dibtrito hiaritiino de Lunrca. 4717 

Resoluciones del Instituto Espafio! de Moneda EXtrm- 
fera por !as que se fljan los cambios para el Merca- . 

do dc Divisas y Billetes de Bsnco Extranjeros. con . 

r!gencix desde el rija 27 de mlii'u, s l  2 dc abril 
[le 1961. 4711 

SECRETARI-I GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resoluciones 2e la 0'0ra Sindica! be1 Hmar p de .4r- 
qiiiteccura poi- las que se hacen piblicas las sdju- 
dic;tcioiii-r de  diiersas oilrss. 4717 

ABtLINISTR-\CION LOCAL . 

Resol~ciol: de la Diputacion Provi11~1a: de GasteUdn 6 s  
3. Plana referente H! concurvo para el nombrd.%ien- 
ro de Gestor a&nza<o encargado de !a reciudncidn 
de! ~rbi l r io  sobre Riqueza pro~incial 4706 

Reso!iicion del .1~untamienco de Barcelona por la que 
se a?iuncia concurso para adjudicar !as obras. de 
urbanizacion, de ia plaza. de Iss G l o r i ~ ~  ( a q ~ ~ n d n  
etapa). . 1718 

P,eso:uclbn de; A~~unr~mien to  de Biescas (Huesca) por 
!a que se anuncla %basta para el disfrute del aprc- 
vechamiento de maderas de uii monte de este 3Iu- 
nicip~o. 4718 

Resnlucióii del AyuiiLnmiento de Ei?niia por 1s que se 
anuncia eoncu?sosiibasta para la ejecucion de las 
obras de co!~srruccioi~ dc seis viviendas' para xaes- 
:ros. 4719 

Rr~oli~CiÓii del .5yuntnnlie11to de Guardiola de Berga 
por la que se aiiuncia concursc+ubasta para contra- 
tar las ~bi.as de constniccion de cincuenta p clnco 
viviendas de renta limitada. 4719 

Resolucioii de: ~yúntaiiiiento de Palma de Mallorca 
referente %i concurso para la provisión de una p ! ~  
za de Deiineante. 4706 


