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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

CGdulas de CrCdito Local.-Oreen por la  que se 
aprueban las condiciones de -emisi6n d e  Ctidulas de 
Credito Local. con lotes, autorizada por Decreto de 
16 de mnrzo de 1961. 

Dereclios fiscales a la importaciGri.-Decreto por el 
Que se inodificm los derechos iiicnles a 1s iiuporla- 
cio:: coino consecuencia de la  supresi6n ,temporal 
de la aplicnci611 al plomo del 1ni)uesto sobre la 
Furitiiciu~i dél General sobre el Gasto. 

Éxportacionm. Desgravaciones íiuc;rlc~,Decieto por 
el que ae modifica ln ti'amtacion en !o5 expcclientes 
de clesgrní*ñcion fiqral rmnhlecida por Decreto i.139 
de 1960. de 51 de julio del inismo aliu. 4747 

Tribunal f conúinico - a<l~ninistrativo Central. - De- 
creto por el Que se iilodiflcs 1s composicion del Tri- 
.b?~nal Económic+adminisrrativo Central. 4747 

Patronato de Vivienilas 'de .la Guardia Civil.-Decfe- 
t o  por el que se desriilcillan de la I\sociación XIUtUa 
Benéflca de 1% Guardia Civil ?as nctividade~ propias - 
del Patyonatp de vivie:ld& de dic!lo Instituto. 4740 

Pat rn r i to  de Bivícndas dcl Santo Angrl de la Guar- 
da.-Decreto por el que se  desviilcuia de la Asocia- 
cion Mutua Beneiica del Cuerpo d e  Policin Armada 
el Patronato de Vivie-as del Snrito Ai7@l de la 
O L I ~ ~ E ~ .  4749 

Pereoiial de 13 Bsixlencia Peicluiittica.-Decreto par 
'el que se inodifica el de 10 de a g u ~ t o  de IYGO. que es- 

t ab lec i~  las normas básicas a que han de ajuskrse 
las pruebas de seleccfán del personal d e  la Asls;ei!- 
cia Psiquibtrica. . 

Confederación Hidmgrif in del S o n e  de EspaBa.- 
Decreco por el que se dispone que el Scrv:cio de 
Obrns Hidriulicas del Korte de E s p ~ i i a  se orgariice 
coino Coilfedernc:oii Hid?-ogrificn de! Noi're de Es- 
paiia sobre la base de lo que pi'eriewn las disposicio- 
ues sisentes. - -  

.MINISTERIO DE EDUCACFN NACIONAL 

Colonias ~ c o l a r f s . 4 r d e n  por la que s e  dictan nor- 
inns para soiicirar subrencion eil coi1cepr.a de Co- 
Ioriias escolares. 4751 

Eribcñanzts tCcnicns.-Ordeil por 13. que se rectifica 
d níimero primero del npnrcado 11 de la de 14 de 
novrembre de 1939 («Boletin Oficial del Estndoa riel 
2 de diciembre. que  estnblentl convalid~dones de 
las matemas de ingreso cie los plaiies eztiiiguir de 
Escuelas Tecziicas. 4752 

MINISTERIO DE TR.4B.kJO 

Or,-anizaciún.-Resolum63 por la que sc p e n  ln De- 
legación del Instituto Espmiol 'de Eniigrncioii eil 
Ceuta. 4 .72  

,'LUISTEZLiO DE iN3JCSTRI14 

Tarifas de electricidad.-Ordei sobre aplrcaciúrl de 
las tarifas tope uiificadas en Ccucic '. JleGlla. 4732 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e inci<leticias 

PRESIDENCIA DEL GOBIEIRXO 

Bajas.-orden por la que se dispo:ie 14 bnja en el 
Giupo de Policin de la Proriiicin de i fn i  del Caba 
primero, Sargento hsúi!it:do. Rnfae! Fernindez Ce 
Pnz. 4753 
Orlen  por la que causa baja eii la  Agrupación Tem- 
poral MiIlcar para Semlclos C:\iles el persoiial que 
se reladona. 4753 

Canfirmación. de cargos.4r'deii por !a qi?r s e  coc- 
flrms al Brigada de Iiil'airteria don Luis Lesnfig,Do- 
rmnsoro como Iiistructor de priniern clase de !a 
Giiardia Territor-la1 de la Repióri Ecilarorial. 4753 

Destinos.-Orden por la  Que se resuelve conturbo c e  
p:azas convocadas por los üiiirsterios y OrGnilisiiios 
civiles que se ciran pa.2 ser cubiertas por jefes y Oii- 
clales del Ejercito de Tierra. 47% 



. 473s 28 mcrzo 1861 B. O.  del E.- R'iirn, 74 " 
m 

C&LYA P A ~ I X A  
Jubiiii-iiines.-0rde:i por ltl que se  dcclnra lubi!sdo Orden por In que p x n  a lti sltiiacl~r! Que se indica el 
a: I::ge::ic.ro Jefe ce primera clase de: Cuerpo Na- Capitdn de drtilleria don Fd is  Felipe Melendo. 438 
cicnsl Ce 1iiZe:i:eros üeagraloc. en slcunciún de es- 
cedc:i:e vsluntario. con Ildeioilso I:ore:io Alba- 

Ordems por las que pasan a la situacidn de aAl ser- 
Vicio de otro8 >llnisterios» los Tenientes de Ufm- 

rr+.?., zor hxbe: ccmplidu :a eCnd reglme!1teI+3. 475; , tcrin se 475s 
Orcrn por !a qiic se declara jubilado a1 Top6grafo 
AyuCariie rcperior tle Geog~rdia y Catartro dori Sal. 

- Orden poc la Q U ~  gasa a !a situsclón que s e  cita el 

ndc:  G¿?ci~r. Ceiún. por !:::brr cuniplido la edM 
Terlente Coronel de Ingeaferos don Gerardo Lobo 

~?g!ar*elltarl~. 47734 Andrada. 4759 

Son!brair.lcntos.-Ordcn por la que se nombra Agen- 0:den por la  que pasa u la situación que se indica 

ies t ic la Po:lcia Tc;riiorial dr la Provincia de Sa- lo:! Jefr 3 Ori:inle€ del Cuerpo de 1:igcnicros de.Ar- 

harn n lo.. sc!iorrs qoc LE C I ~ U I I .  
meaeiiro y Ccnscruccl6n (Rsar, de Arm~.mento y 
Slaterial! que se cirail. 4739 

Oidcii yo? i?. qcn sc iio:car; al C.iy!r.in do !a Gunr- 
u.:,. Civ;] don 3Ii.cuel c:.!iin3s X:ez p.xn ocupar 1s 3IINISTTRIO DE HACXZhPA 
p i m ~  d e  S; cnip!cn. ~3czii:e tr. !n Segunda Coinpn- 
íiin 92ú,;i! de la Gusi'diá Territorial de la Región Xombra~~~ientas . -Decre~o por el que sc noinbra 
E ~ ~ t o r i r ! .  4753 :Vucnleh Gel Tribu1121 Ec~::ó:li!c~.~dn~inistrativo Cen- 

tr31 n rtoii hul;el de I:.s Cuevas Gonzilez y a don 
Luis Vz!iejo Tiredo. 

BíINISTE?IO DE J'Ü'STICIA 
4759 

SiINISTERIO DE L.?. GOBERNSCION 
.lsc~nsoo.-Resolu~lj3 por la que se pr0mufke a 
dori Jc2i. iuis  Lopez Castro a 13 sgundn categc- ?iombrnmfentos.-Ordeii por la que se resuelve el 
rin de! CUcrpa cie .i;e!i~es Ce la Justiieia Nuiiici:~~l. 4753 concurso 7x3 13 proT:islbn ,e? sictc plazas de A s e  ' 

JubiIcciones.-P.e~c!~c~~~i por l:i Qiie se jublia a don sores Ir.spec:ores eil in Jcfntora Central del Sen'!cio 

Jcse Mari& Vupuri~o Aloreno. Keg16írSdar de la Pro- h'scioiiril de Inspeccion y Acesormliento de las Cor- . 
piel32 Ce XadriC: numero 8. Que iia cum~lido la  . poracioics !ocales. 4760 
cdcd reg!aaen~cirls. 4758 Orden Dor la aue se resilelve el concurso Para la pro- -- 
S u i n b r a i i i i e i i t o ~ . - - Z ~ c 3 1 ~ 1 ' 1 ~ ~ i  por !a que se nO1- visi&? de las plazas de .46esores-~nspectores Jefes de 

bra para dirersas vscn!ltes s los Oflciales de la Ad- los Servicios Prorlnciaies de Inspeccibn $ Asesora- 

P~::¡!Fc!~cI*I~:~ de J U Z ~ ~ C I ~ .  Kniiia d c  Juzgados. que m1en:o Sc las Corporaciones localcs de.C!udad Real. 
se cltai;. 4757 La Comba y Sorfn. 4760 
Rci~icar~~ornciones.-Decreto por el Que se di8pane 
al cea' rn la sl:ii~c!un ue cxcdencla especial de don 
Juan Victoriano E~iquero Barquero. 3Tagistrado de 
termino. 4757 

~ituírcicnca.-&:reto por el que se Oeciara en si- 
liincion de  sun,e:':;c:?.erxria n don JJSI? &ría Mar- 
tiiiez y SDnchez Arjoia. Jfagistrsdo dé nscenso. 4751 

,MLIIST?SXO DEL LJIRCITO 

1ccenros.-Decreto por e: que se p7OmUWe 81 em- 
pleo de General Suo:nspecror del Cuerpo de I nge -  
iiieros cie Armameiito y Construcción del Ejérclro al 
Coronel Ce di:ko Cuerpo don Francisco Carmona 
y Pcrez de Te:&. 4758 

Decreto p3:. ~1 qiic se amniueve a! enpleo de Gene- 
ra! de nrigndn tle 1ngcniei.c~ $1 Coroxel de dichn 
Arm& cion Joaq>irl Gu!xblcz Vidaurreta. 4758 

Ode!i Fcr !S r?e s i  ascienUe 8: emplcii liiiKiiaic 
:uper!or a! Crnitin de irf~.nteria do11 Juan Tormo 
d,- L&. 4759 

AXXISTERIO DE EDUCACION N.4CION.G 

Jlibilacion~~.-ñeholucih por la Que se Jublla a1 
Portero de los hlinisterios civiles Clabr!el Puebla 
.ibad. 4761 
Rrsu!uc!Ón por !a Que sc ~ubila  al Portero de lo3 
nT!::isr-rios c.rlles Jos8 Valverde Hirn. 4761 

Soinbrn.iiiieiilos.-Oqn por la que se nombra para 
carno, eirectiros de diversos Centros de Ensefianza 
IIcdir p ProIes!onal n los Profesores que se indican. 4760 
Orden por 1s &.e se nombra Profesor especllrl de 
Forrula~ion Ar-11s osa del Ceiirro de Enseiianza Xlr- 
dia y Prolebioxinl de Lebrlja. 4760 
Resoiilciun DO? la Que se aprueba el- espediente de! 
co~:cu!.so de rr.c?i~os y esamen de aptitud convoc- 
do por la Junta Provincial &e Foi.mncián Profeslo- 
118.1 Ii!d!:rfr:'! de E l q ~ s  p r r i  1% provisión de diver- 
su pinzas c!: la Fscuela de Alnestrin Industr!aI de 
dicha capital. 4701 

l~fT~IST5RIO DE, AWICULTIIRA 

Dcsti?ios.--3ecretc por e! qii- ae dispoxp que el Ge- ~xcedcnchs.-~tsoluciün 20:. la que se Concede la 

]!eral de Brigada d e  Ingenieros don Qtonio Baral- e:icedc:ici:! v0:untaxa :ll lZusilinr mayor de seguncia 

bar Espondcbun! pase des:insdo a la Jecatura de c!nse do11 Juan Casnlduero Muzso. 4761 
l'innsn!is:ones del Ejercito. 475a IIINTSSERIO DE IXPOEJTACION Y TURISlIO 
Ordmes por 1% m e  pnsnn u 13. sltuac!Oi? que se in- 
dica los Te!iicntes t e  Illín!i:~:.ia que se menciolian. 4759 Situaciones.-Ortien por 13. que se dec!a?a a l  Ausi- 

liar mayor de scgiii:da cjsae de! Cuerpo General Ad- 
Sitiiacio~ie.;.-Oidcii gor !a Que cesa en la situación minisrra:iro do:) Ben!a+i~ Aibetetn López en si- 
quc se ;iicl!r:~ c! Tc~iiciite de Xnfauteria d o n  Enr1q.w tuación de superiitrmcrarlo en e! Cuerpo General Ad- 
$ii?xhei: Gasta. 4758 rn:nistrativo. 4761 

, Oposiciones y concursos 

.\gruvariin Teiiiparni hIiUtnr.-Correrclón de erra- 
tas de la 0:deil de  18 de marzo de 1961. que convr>. 
cnba el concurso numei.0 34 de vacantes puestas n 
tiisposici6n rie IR Julita Calificadora. 

Porteros de tnh Ministerios Ciui1es.-Orden por 1% 
que se amplia !a de '22 de marzo de 1061, que conyp- 

cnbn concurso a e  trnslndos y de nuevo iiigreso para 
cubrir vacantes de Porteros de los Ministerios Civiles. 

Oficiales de Juzgwios de Priinern Instnnci3,-Rese 
luclóti PO: In que se nuncia concurso nara la provi- 
s:6r. Ce vacanm mtre  Oflciales de Ya Administra- 
c!on de Justicia. Rania de Juzgados. 
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MmISTEIIIO UEL EJEHCI'f O 

brir plazas en el Cuerpo de Xprejadures a l  ser'icio 
Banda de Troriipetas del Ileginiiento de k Guardia dc la Racienda Pública. 4764 
de 'Su Ercelcneh CI Jeie del Estado.-Orden par i& 
que se corrvoca coacurso-o~osici6n pars. cubrir u3a 
vacante eri !a Banda de Trompetas del Regimiento 

.lDMmISTR.4CIOK I .0C.G 

. de la Guardia d r  Su Bxcelencia el Jeie del Estado 
y Generalisirno de los ~jPrcircs. 4762 

Recaudador de Cuntribiiciotics e Impuestos del Es- 
tado de la zona dr Hu~~os.--ñesol~cfrj p o r  !a que so 

hU.NISTEXI0 DE HACIEND'A traiiscribe :.elac!u:i cie asp:;antes c !a p!az? cle Re- 
caudador ae  Co:ilrlbu:ioGei e Iiilouesics de! E m d o  

Aparejadorcs al servicio de la Hacienda PUb1ica.- 
Orden por la  que se convoca oposiciones par8 cu- 

III. Otras 

PRESIDESC1.I DEL GOEIWNO 

Concursos.-Resolucfóu por la  Que s e  convoca coa- 
cu'rso pliblico para adjudicai. obras r :asrelscioties 
del proyecto de comunicaclolie~ radiuelectrlcas de 
Sahara. 4774 

Plan de Obrw.-O:deli pur 19 Quese aprueb:~ e! Plan 
Coordiimdo de Obras de la 20x1 regable por los cana- 

' Ics de ambas rnárgeiies de1 n o  Guadaihorce (Mi- 
laga). - 4569 

Sanciones.-Orden por la que se iinponen a uSams- 
11:. S. P.», y ozros las sznciones acordadas en Consejo 
d e  Ministros por infraccibn de la Ley de Tasas 4773 

Subastas-Resolución gor la q-: . be convoca sü- 
basta de un terreno ~ g r i ~ 0 1 3  par% el cu1t:vo de 321- 
mera Oe aceite en la Provilcia de P io  'iIuiii tP& 
giln Ecuatorial). 4774 

de la zona de Hoy(rj. de !a DipuLaciór: Provincis! de 
Cáceres. 4'768 

(Gi'alads) d e  los terrenos necesarics para la cons- 
frucc:tii de u22 G n i i ~ o  escolni-. 4786 

1ndultus.- Decreto por el qur se  indulta u Dils 
Amhed M o h m e d  del resto cle la gris:bii por inS01- 
vencla que le queda por cumplir. 4775 

.XINISTERIO DEL EJERCITO 

Adpuidcionea.-Resolucirill por la que se anmcia  
concnrso para in adquisiciúrr de prendas y efpcGos 
para equipos de Caballeros Cadetes. 4775 

Resoluct6n por la que se anuncia subasta para k ad- 
quisicion de diversas' prodiictos qu:mcu-larirnctu- 
ricos. , 4779 
Enajennciones -Resolución por la que se anuncia 
Suba to  para !a venta de camiones. coches IlgerPs. 
motocicie~as y '  diverso material 4775 

' Ebeurlvs: tierUldicu.; iiiunicipíles.-Decr.ero por el que 
ac: ~uturizu al .3yuiirani?en:o de .Chirive!la, be la  pro- 
vi:Ic!a Be Valencia. para adop:ar $u escudo hera!d!- 
cu 1:1ut:ici?ill. 4787 

Obras.-Rcsoluclon por Ir que se anuncia conciirso 
para I r h  obras cie coiistruccioc cie ed:bcios cnri des- 
tino a. acuarLeiariieliu de cios Banderas .Wovi!s de 
h .Policia. Arinsd- en el oarrio de Moratal2z. de >f& 
drid. 41B7 

Kesolución por !a que se a2uncia subasta par& co3- 
ti.rtar 13s obras de ~r~~?nie:itaciuti de :a caUe d e  Don 

- Parncio Gonzalez. de Va:de~rella:lc de Teya. de la 
Comis!ón Proviiiclsl de Servicios Tecuicos d e  So:lo. 478'7 

Reso!ucinn por 13 qup se anuricir. s~bús;sía paz8 la 
ejecucion de las 0brr.s que  se  ci:ax. dc !a ComSiur. 
P;ovi3cial de Sen1c:oi: Tecn-cos de Teniel. 4787 

Resúmenw e*itaiiísticus.-Resolución por la que se 
hacen pi~blicos ias rmimenes esradisticos de Recau- 
dación y Pagus por recursos y obligaciones preau- 
puestos durante el 11ies de noviembre de 1960. 4776 

S3ncibnes.-Resoluclo~es por las que se h d c a  Du- 
blicns las sanciones que se citan. 4763 

Resoluciones por 1% que s e  hacen piibiicas diversas 
s a x c i o ~ ~ e ~ .  4783 

TVmbo1us.-Resolución por ln que se hace públicu 
que han sido decl3sndas exenrss del pago del im- 
pueslo los t9niboi'w que se c iun .  4775 

MINISTERIO DE LA GOBEIRNACION 

Dechraciutie?. de urgencia.-Decrero por el que se 
drcbara de urgc.:?ciu. a efecras de espropi%cion i o r -  
zosia. ?a ocu>aciou por e: -5yullLe.rnierrro de Bezoar 

Constnieciwn d e  mobiliario.-Decrero par el que se 
declara de urgencia la consirucdon de rriohiliario 
para la sa!a d e  Cuiiici-eiicins g relinione$ dei JZlnis- 
terio de Obras Piibiicus. 4788 

Esprapi;icivnes. - R~soluc?Qii por la m e  se señala 
logar. fecha $ 5ora para el levaI?;rliiieiiro c'ei acra 
r.rer:a a la ocupación de !as lilicn> que se citan. 
aftcxaeas por !-S o3;as ;e: cirial di! C:lics. l?nrriu 
p:.:m eTu. ?.. "' " -.-...,. ...,. . .... u .'c s:ri:;:i. ca;eUe:lt~. = ~ -  
mero 7. térmiilo municipal de Barbuti-o (BU?CeQij. 4791 

Resoluci6n por la que se scn'iirla i ~ a r .  fecha $ hOr3 
para el 1evaniamie:iro del acta p r r r a  a !n ocuI)a- * 
cid= de 12s Lnens que se ci tar .  afectadas por las 
cbras del canal de! Cinrx. ;ranci pnniero. cac-a! y 
camiiio de serricio. expediente iiúilerc 8. primero 
hdicio:ial. r~ rmi t io  inunicipal de Salas Bajas. pro- 
v:zlcia. de Huesn~. 4791 

Reso!ucluri soiire'aecesidzd de ocilpacijri de las fin- 
cas afeciacias pur las obras Cel ca!i?iiio de en:ace 
Vado-Boi?nra! íirarilo fii~ktl i .  en 'el térmiris munici- 
pal de Ee;:eric& IGuadal3j?ral. 4791 

Fresolución 3or la qt!e se declara !a necesidad de !a 
ocupación de ias fincris que se citan. 4792 

Legalización de ucupoci0nrs.-Rcsolucl~l PO? la que 
se leznliza a favor de dcr: Jusc Urresii ~iibonegiii 

.- ~ 

Sari .*guscin (Palma de Mailo!'cai. 4791 

0bms.-Decrero por el que se ~u;urlrs  ~ 1 !  bl in i s t?~  
de Obras Riblicns pani coniiiiuar las obras da <(.%zud 
de der:rtici6n d e  aguas en e! rio GuaCaifeo g de! 
canal gerieral cie conducc!on 2 x 3  los xuevos r i ~ u  
hasta ei partidor general .de Ca5iznren. proyecto par- 
cia! n .~zero  unou. con arrezlo al segcndo proyecio 
rt?:orrnado. 4768 
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D%r?to por rl qut- !;e ?.uio:izn la ejecucian por 1s. 
Conisicn Adii1iii:aíi';:tit:l e: O b r ~ s  g Sel~icios ile 
Purrtoe s cnqo  ci:;ccio riel E>:i:do. por el sistema de 
C I : ? ? ~ ~ ~ C ~ C I O ~ !  d!?eitn. Zr ;:,S U:J:CS de (Calnino de nc- 
ceso 11 faro .de T+i:iiTkiii, L:ozo 1)). ' 1788 

Drci'ctu por el que se autoriz:i la ejecución por la 
Corii!r!óo ilcirniniscrarivs ce 0hrab J Servicios de 
Piiertcs H. cz:'go directo CCl Es2;iuu. por d sistcma 
cir iirincriiti~c:o~ ciirecca, de 13s oiiras cic «Torre pa- 
ra el la!-~ d e  Sniia:!. 4788 

DiicrtLo 201. el que ?? n;i:c:iza la ejecucih por 17. 
Comiiiur~ P.~I~~!IL<~Y%*.:x:~ de G k 3 s  :i Servicios (!e 
Puc:tos n tarso c!irwto rir! ";Lado. po: el sistema 

- dc Co!itrati?citi;l airectn. de les obres cie raepara- 
c:ún del edificio dc la isla de ;I!bor:i!i)>. 4739 

Errreto po? d que se clicPxn ¿e urgente re~l!za- 
c;r:i 11i:i oi;rgs de! aPro::ecln ~,G!IIPI-O u??@ de! g!zz 
gsntri'a! dic !ncjo~.z C:el ~eg3diil 21 LO:CZ (XTurci2))) 
y S* ~ ! ~ t o ~ i ~ : n  SE e j ~ ' E ~ i j : l  ~ o r  CO!ICle:.GO directo.' 4789 

Derxlo por c1 que sc autoriza. al Ministerio de Obrns 
Pútj!icas - p x n  ?!eii?ai. 1:1 :.>basta cie las obras ce 
«C.ir;i! y ;ic;eqiil^~ CcJ! pr::i?zr rector de 1s iuaqeii 
drrc:l?a dc: .i;uz5ii íC;ice?c.d». 4750 

DECI.C~G PO:. el qnt se au2oriza 71 hinistso de Obras 
Ffiii1:ri:is prirs renIiz2i el ,"rsto de 1.37S.3XO,6R gesetps 
~: iw.  !:% rjrrucioli de !as ob:as de «Reve!,:imien¿o del 
7rr~;ro iit. La EFuera sobre el C~lileI 6e L s  Gran- 
c'~;:ni>, de! lerrocnrri! de Tudela-V%in a LGO de 
L!ace:a. 

Decreto por cl qiie se np?iicbr~ la construccion de las 
embi!3ts de L3nuzn. y Bubid 1:ara la regulacian Be1 
h!:o GBllego. 

Ctcrcto por el que se declara dc reconocida urgencia 
I;, cjecució!~ <e !la 03rls t c  ~1Erp:ir:ici6n del t i b l e  
rri c!rl ;iuei.te ae  P - ~ I ' ? Q u ~  Estcliana. en !a prollincia 
ar Sala,iiiniica, y Se auroriza el concierto directo de 
1:s niisnins. 

.?~'-8quisicioncs.-O:-Gt: por ln q ~ e  se dispo1:e se ad- 
c,niera!i co:~ des;ino a uc LZus:o de! Btncio sietz 
Cibujos. va:orados e!? 111.132 pesetas. 

(:v:itras de enscíianza iiiediz.-Orden por !a que se 
j ! ~ ~ r ? ~ i ~ a  el iUnc!onamie!ico como Ceriro es2eciali- 

,, z.ido para e! GUISO praua!ie!.sil'xip 1960-G1. aluiii- 
sr~do :r:ncriino. a la Escuela «Bcíanbai. de Barce- 
1324 

Order, por 1% que se autoria  con:o Centro especia- 
! ' : : 3 h  p c ,  el CUI.SO preun!versitai?r> 1960-61, alumna- 
do fenieriino. :¡! Col&:io c~Preanive!.silas Santa Te- 
reí)), de Barcelona. 

Orden DUr la que se prorroga ei funcionamiento 
como Cc:?tro esgcch!izndo p:irs e; curso preunirer- 
sii.a:.io 1960.51 clel Co!egiu aNuestr5 Stñora del Ca?- 
iiicili~. c i r  Vich <Er:cdonnl. 

O!'deii por 1% que se autoriza co:»o Centro especla- 
!izado paya d  so p-eunirersitario 1060-61, alun- 
ii*,do mascu!iiiu. al Cu!qió « S m  liiberlo r&kgno)), 
de Bilbao. 

0rde:i por !a Gur se adopta como Cokgio libre de 
ciiscf~anza mcciia de ~ r a d o  eleaiental ni cre~riq por 
!a Corporacion Local dc ViUamartiz (Ciaiz). 

Centros de cnseñaiizn 1iriinuris.-P,esolud6n por la  
qiic se nutorizl cl funcior!a:i:irnlo !egai. con c a ~ i c -  
ter  provisionai. del Centra cie e2se5snza primaria 
no ectn:ril denominado «Z<cuela del Pa&e GRIS)), 
F:tzblec!do en 1s calle Nueva. dcl Ssntisimo, nume- 
r3.11. 011 Franzda. a cargo de las Religiosas Hijas 
Cs C?is;o Key. 

Rcio?dción por la  que se n~to?iza el liinciornnuento 
irgal. coi1 c:lricce? provisional, del Criitro de ense- 

ñaiize priiimrin no estatal denoniinsdo n~cademfa 
ct.:..:o:.s. er:ablecidu L.!) lu ~ r l l c  de Virgcx de los R+ 

, ye ... :ilimero 20, eii cl ówrio dc la Curicepción, ex 
>I:.ii::d. ;cr tori Paulino F!otencio Leroues Lerones. 4CO0 

Er\o:uci6n por 13 que se autcriu el fi~ncionamiento 
!coa!. con caricter provis~onrl. de! Centro de ensg- 
i!:!!iz- ?ri!nnri~ no e$tat2l d d e o m ~ ~ d ~ i  «Colegio Pu- 
:.i-i:i,:i .Co:lcc;ci6ii». e;iab!ecido en In cnllc de FUI-' 
r;iir!ri. iiúinero i. colonia de SXI Vicente de  Paú! 
íC.i:-;'i~ii~iclicl Baje), en Madrid. por doña Ana Ma- 
ri;: '~ri~;iliu Sniicho. 4801 

Eie,~ulcc:8n Iiur Ir. rliie i e  nutcinn el funcio~?aniiento 
Ic$x:. c o l  car.icfer grovisiolini. del Centro de eiist 
iiar.z:i prinlarla no eitolill dtnoinipado aColegio Cer- 
';3!!;6*)). i~;Tblecido ril 21: aiJJe P%rlo Cuadrado. nú- 
xero 23. en Arcnjiiez (Madrid), por don Laureano 
P i p a  ?.!xblar. 4YU1 

h'csu!uciij:? nor 13 qüo ee autoriza el i~tiicionnrniento . 
itglti. cc:i cni'hcter pr0i1si01131. del Cr!lt:'o 'de ense- 
,.. . 

..tj:..:1 [i:.i~iirrla no estntn! drnomrnado «Acudemis 
i;c-!:i;:z:i». c.s::ib!ecido en 13 carretera tie Zo!-roza a 
Cnt~r.jni:i!. ~iu!ne?'o 23. en Bilbao (Vizcayn). por 
tloi: Ignacio Echnve-Sustae:~ rlrilla. 4803 

T.i..so!i:ción por Ic, que 5e autoriza el funcionamiento 
1~g:il. coa cniictei iirnvisi0:isl. de! CenLro de ense- 
:!,i.* . ~. .:i priixai:~ ::o cb::it:ll dc~o!ni?iaQo (!Solegio SI: 
:\;,U-,:m. es:aSlec!cio ccrm de 11. ermita de Nues- 
t:; 8 t C o : j  t ie Gracia. en Cierro (Smtader ) ,  por 
uuri 1 iclorizo B?.fiOs B2rios. 

He:.oluciuii por 12 que se aurodza el ftmcionamie?lto 
!r:::i col! cnrbc:er ?rovlsional, del ~ e n ~ r d  de ense 
iia:?,:.~. 11rirn:1ris no estaval clenorilu:~do  colegio de . ,....,.i? . < . . . Seilorn de  Loyola)). establ~cidu en la colo- 
i;in i!: JosC :Intonio. sir. rdmers. cn Aranjua (Ma- 
ck iu ) .  por dúDs Marfa del Carmen Alomo Gercia. 

Coicgios si~lii.cn~:innados.-Orden por 1% que se d e  
cl3i.n su:~ic!lcioii:idris. por sustitcir a Esc~elns nn- 
c!'l!i~.:e~. . Ol~:eisos Cu:czios Ce enseñanza primanü 
1iO es:2t?.:. 

!.:x;ir!as nze:oiialeñ.4icirri sobre supregi6n de Es- 
ccr!i;s nacionales aependlents de Consejos Escoia- 
re+ Prirnnrics. 

O:.iie!i 1ii1: 15 que s6 rect ian errores en diversas 
(>::,:',.es c:e ceacibn y supresion de Esmelns nacio- 
Il>!<).s. 

OrZe!? por In que sc crca Escuelas nacianales de- 
yeadieiites de C~i:-ir~os ESCOIR~CE Primarios. 

Ordei por la Que se di.'pone el'traslado s nuevos 
lora!e.? iIc E.?cu:-lns dcpendicr!ies cid P&tTO5%to uSx1 
.4!bc!':o ,71agilo». cie Córr!oba. 

0rde:i por la  que se tras1ad.a. diversas Escuelas na- 
CiOn.?lcs :L nuevos locales. 

OiGen scbie cycnción defir.itiva de Escuelas nacio. 
r.e:es e:] las lccalidndes Que se cicñn. 

Oic?e!i por la que se crea una Escuela dependiente 
d ~ l  Ih;.tronxo ~sro1r.r de los S~burbios d r  esta cn- 
pita! 

O:.úe:i por la que se crea Escuelas nacioriales en 
ir'gil:?r!i de Consejo Escolar Primririo. 

C;rupn.; +:scoP~res.-Orden soh?e mprcsión del Grupo 
et.co!nr pr~lia!'::lo:.io de lz EsCUek Profesional de 
Comercio Se Xlridrid. 

Espiotat.ionrs mlncras.-Resolación por la que se 
!lnce!~ ~,iiblicas las caducidades de las cos?ce&on,nes 
de e::liloitlcibi? minera que s c  citan. 

Ins1al~cioties.-Rrsu!ución por la que sc autoriza n 
ic2mpresa. Kac:oiicl de Slecedci~nd. S. A.u. la ius- 
ts!nci0n de una central liidroeiictncn. 
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Permisos de investigaeibn.-Resoluciones por las que 
se hace piiblico que lran sido oiorgados divergos 
pennisas de investlgaciln. 

Rcsolucidn 3or 11 que se convoca concurso-subasta 
gata =djuc!icar las obras de coilstruccidn de sesenra 

4805 y oc!io \.ivieiidas. tipo socia!. :' urbankac!dn en Le- 
, bri]a (Seville). 

Prototipos.-ResoluciCin 90;. In ~ u c  se aprueha el prC- 
totipo de aparato elev:~dor, lipa Ilúmero 1 a. de 300 
kilogramos de cargn rnL~irnn. e n  faror de la  entl- 
&ad «Emilio Caqueb Rourigucz-Ascensores E c a r ~ .  

Resoluedn par la w e  se convoca concursosubasta 
para sdjubicar las obras de coiis:rucci6n de treinta 

4804 vivieiicias. tipo social. y urbmizaclón erl Ruie (Cui- 
doha). 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum- 
plimiento de lo sentencia dictada por el Tribui:al 
Supremo en el icc?rsa coiltenciosbadministrutlvo 
ni inie~o 1.290. prualoviclo por do3  hurelio GAliur 
sa1iz. 

Reso!ución por la que se hace públicp 11 ncijudica- 
ción de Ins ohins que se cltu-. 

4804 Reso:t~c!ó!i poi. !n que se C O : I V O C ~  C O I C E T ~ O - S U J ~ S ; ~  
p.1r.j ncljucii~a:. !as obras de curis!ruccioii de  cuar-en- 
:a viviencins. ti30 ~ c r i a l .  3- iirl?,liiizac:ún En Vllla:ii;+ 
va de arr.ba cPa!encia). 

. O r d e l  por In Que se clispone el cumpliiniellto cle la 
Seatelicra diccnch por el Tribunal Supremo el1 el re- 
cu-so cucLeiiciu~o-admi!?isti.atiia número 6.890. pro- 
movldp por ctLaboratorigs Anciróniaco. S. >..». 4804 Resoliic!6n ;inr !n q l e  sc convocn co:lcurbc-sui~ns:n 

para 3d;udicnr 12s ob:'ns nc cnr.stri:cclo:i ae  c:erl 
viviei-ici-.~, t:po socia!. c~rr~!r.~eiitos y urball~zaciúl 
en Loin del Rio (Sevillni. 

Obras.-Xesoluciúa por 1k1 qiie s e  ahjudlen las obrrs 
de ~Termiiiaciun de 13s cie:~ vivLen03s (le obreros 
agricolas en el pueb!o c!e Vaidelar~~!rada. en !a zona 
regable. de .Monlijo. p?i?iiera ?,??:e (EaZnj0z.i. 

Restrliicinn por ln que sc ari1::lcla co3curs3 p!blico 
para 1.t nr:ji:a;cr.r:uii de  1:s oljras úr i'eysracidil d e  
12% [?lanmc bafss de! grupo «CoiiipohLe:zd. eii Sal:- 

4806 tiago cle Cüniriosteln (La Curul'.:i). 

Resolucioil por 1s aue :e anuncia ~dhas ta  para !a 
ejecucion por contrata de las obrar SP ((íied de sir- 
~csiriieilto de Ciieva;; Ue Velnccu (Cuclica))). 

i iD1ILYISTZACION L.OY.iL 
4806 

.IprOrcchn~iiiPnlu~ forr\li!es. - Resoiuciüa 3cr ' :a 
quc se i n ~ : ! c ~ z  icgu!idri buuas?a 1.131'2 e! :p:oiec:?a- 
rnie:co dz ~n~ucr:tx Que sc c:ia. dc! :%yultc:icel?;o E? 
B:eac:is. 

MLWISTERIO DEL -5TPrE: 

~dquisicio~ies.-Decrera pcr el que se au:o?izn !a 36- 
q.1sie:o:1 nieciim;~ C ~ : I C U ~ B O .  de  ((Una rui31iirt ariap- 
t ~ b l e  ' a eciuipo dc~ltab). 

Kesoluci~n por la qilc cc a:iunc!a subasti para el 
4907 aprovec!lniiLc?lto Ce !iinc!erns que se c!:a, del Ayiin- 

tcniiciE? tie Las 31a~adas. Ls~ropiaclones farzasas.-Decreto por el Fue se decla- 
rn cle utillc?ad publica 13 ejecucióri cie ciertas cbras e n  
bcreriiiinados aeropuertos y de u r g e x h  a efectos de  
ocupación. 

Eriajenzciones.-Reso!uc;in por la que as a:i'~ricia 
s?guilda subu:s para h eriaje~oción d e  rnrion so- 

4807 lare$ pcrce:ados de propios pertenedentcs a @ate 2.1~- 
uicipio. r;e! A~uiit?miento de Ea-bas~ro. Obras.-Decreto por  el que se autoriza. mediante 

concurso. la ejecución de la obra (tLIui1unnci6ri c1é 
!a zsna d e  estacionamieuto de. Scropucrta T r m +  
oce5nico de Earc?lona». 

Obras.-ResolwiCin por la qce se ixuncis  subss :~  

43M 
;iara 11 ejecuciári dc las obras de acopios de piefira 
maciiacaau para co:~serr%ción de! finile. i-cluso su 
t:cpito e!l rrcnrgos r. riczo super5cinl -sfii!tiro en e: 
ca1:u:io rec:nai de Val! de Uxo a .%iniei?r,ra. de 1s. 
DipuLxión Proviilcia! de Oastelloii de !3 Plana. 

Decreto por el que se autorir3 1s ejeciicibn por can- 
cierro d!recto cel proyecto de obra ((Reforma del 
inc!guo edificio del Centro de Control de Patoclic 
Ilos». 482'7 R~solución por la que se anuccia suoasta pi ra  la 

ejecu?ión de las obras CP acopiub cie piedra x i ~ c i i t -  
cae?. ?ara conservsc!on del firme. inc!uso su em- 
pleo eii r~ciirgos y riego superfcal  asfálilco eri :r 
cp-retera ~roviticial del Grao de Castelljn de la  

0807 Plana u Benicas!m. kilóinetros 3 a 8. d e  la D i ~ u t a -  
ci6:i Provincial Be Cnstellon d e  Ir. Plana. 

Decreto s o r  el que sc au:orin La ejecucibil por mc- 
c12rzG d."--+- A.LL.,, dc: pruj.r¿:" dc ::?.?;:o 3.c iur;:ct,- 
ci.i~i d e  tierras para .el acuartelnmiciiro dc tropr.s 
del Escuadrnn Ce Al-rta y Costrol nuncro 1 en el 
Frakno (Zaragoza)a. ' 

Resoliicin:~ por lu qce se x:unda la subasta de !as 
o!3iss d e  construccioii de dos Escue!* y dos viv-er- 

dns para Maestros en ia localidad de Ssvutejera. 
de la Dip-iiirnció:i P:osincial de L e u l  

Reso:ucidn por ln que se anuccia subasta para con- 
trata: ius obras de pavinientación COL: horniigon 
bii::riado de la cnlzacia, cons-,nicc~ióii dz sce:.as. en- 
clntadu~ y sifones en 1% mlle Teniente Dur:m. ei1~í.? 
Carnielu Calvo y Pintor kiurillo, del A~u~icnmicnto 
de Xlic2uiLe. 

Reso!iiciól? por la  tqlle se 3nuilcia suOlAa pira coc- 
[:'atar jas obras de pavhnentación coz horiuipon 
úli!idario Cc >a calzsda y cons~i.uccicn de a c c a s  eii !a 
cnlle t e  -\.larqu$s de híoliiis. entre IIIai.s:ro Bre:on 
y Genercl Varvd. dcl Ayonrsmlento de Aiicanta. 

Resoluciáii por i í  que se munc is  la subasta ee las 
obras J e  yav!~?eZüción be caLes e s  ci Crdiz ex- 
;criar. del Ay~n:amielito 6e CSaiz. 

ddmisiones tem~oralo.-rden por In- que se unto- 
r!za a la iirnia ~Coiiipciiia Europea cie Suiniiiisrros. 
Sociedad 9nonimw (CESYJIM). de Madrid. cil¿or!- 
encioii ?ara irnpartar en r&gluien de admision tern- 
pcm! hojalata en p!snwas para su t rans for~ac ion  
e:] erivases destinados a 1% exportación de productos 
c.imicos. 4808 

Enajcnnciones.-Rcsoluciun por la que se ailur.cis 
wbuta de material inliecesario (1~6quinns de escri- 

' 

bir. sumar y calcular, niobili~rro. arcliiv~cioi-es riieLi- 
licos, cajas de caudales, mater l~; l  de derribo y cha- ; 
tarra). 4S09 

>leccado de Divisas.--Cambios publicados. 4808 

SECRETRET%PvT:I GSNXR4L DEL MOVISlE2VO 

Obras.-Resolución mr la que se convoca7 colcurso- Rcsc:uci53 20r la que S r  a n ~ n c i n  concursc-sabasta 
sllbmta para adfildfcar las obras de construcción dc pira 1: ejrcccidn. de 1% ob;as de ~~~~~~~~~~to y d!s- 
cliicuentn y cuntro oivlendas. tipo social, y urb.zii- :ilb,.,,:.: dt. ~ T U , ~ S  c!e esta viD2, del Ayunt-inir2:o 
zsc!dn en Ctrera (Serilln). . , 4808 de Cs=\-.eja ~+vilz!. 
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Resoiucion por la que se anuii'in subasta para la  ad- Reso1urió:i por la que se anuncia concursn para la 
jiiuicación (le las obras de construcción de un edifi- ejecucioiiide Izs obras de aEstablecimiento de un' . 
cio de nueva plasta destinad0.a Escuelas y vivieiidas jardiii en la finca "Can Mantega" en la caile dp 
pnra >Iaestros. del Ayuntan?iento de Hormilla. 4813 Juan Güelln (jardineria). del Servicio Municlpal 
Resolu~iún por la que se anuncis subasLa para la de Parques y Jardines del Ayuntamjento de Bar- 

celona. ejecución de lns obras de la craids dr  ngtim potables \ 4815 
y red de ulcanturillado en Roni, del Ayulltamimto Resolucioi, por la que se anuncia coiicurso para In ' 

de Rialp (Lérido). 4814 adjudicación de 1% obras del ~ J a r d f n  en 1s ave- 
Resolxion por la que se znuncin subasta para con- nida del Generaiisimo Franco, frente a 13 E s c u e t  
trntsr 13 construccioil de un grupo de nichos en a de alros F.srudios Xercantiles)). del Servicio hluni- 
scccion 11 del Cementerio general de esta ciudad, cipa! de Parques y Jardines del Ayuntamiento be * 
del Ayuntamfento da Valencii. 4815 Barcelona. 4815 

. , 
4 

- .  [V.-Administracióri de Justicia ........................ ., ,, ................................................... 4816 

1 

IVDICE POR DEPP4RTABJE,VTílS 

PRESiDENCI-4 DEL GOBIERNO 

Ordeii de .14 oe mano de 1961 por !a que se aprueba 
el Plnti Coortiinado de Obrns de la zona regahle por 
lo3 calinlcts dc ambas miirgenes del río Gusdalhorce 
(UAlagn t. 

Orden de 17 ae  m a r a  de 1961 por la que se nombra 
Agentes de !a Pulicia TerriLol'ial de. !a R o r - i i a  de 
Sabara a 10s sefiures que 8e citan. , 

Ordelr de 1S de marzo de 1961 ROr la qw se dispone la 
baja en el Grupo de Policia de la Provínan dc Ifni 
del C a b ~  primero. Sni-eciito h~billtxlo. Rafael Fer- 
nández de Pae. 

Olaen da 18 de marao' de l D Q l  wr la que se confirma 
al Br i~sda  de Infantei% ciori Luis Lesaaa Dononso- 
ro conio instauctor de pi>mibra clase CI; l a  Guardia 
Terntonal de la RPgios Ecuatorial. 

Or&n de 10 de mareo de 1961 por la que se nombra al 
Cdprt~ii rlc la Guardia Civrl. doii Manuel Campos 
Perez paru uc.upar 1s p1w.a de su empleo vacante en 
la Segunda. Conipniiia Móvil de la Guardia Territo- 
ria; ae la Kegióii Eciiatorial. 

Orcen de 21 de marzo de :Y61 Por la que causa baja en 
la AgrugaciO?~ Temlioral Militar para Servicios Gi- 
viles el personal que se relaciona. 

Orden de 21 de marzo dc 1061 wr In que .&e declara 
jubilaóo al Ingeniero Jeic ck prime= clase del Cuer- 
po Nttciona! d e  Ingenieros Geúplrafos. en situaciiin 
de excedencia voluntaria. doli Ildefonso Morena Ai- 
bhrxbri. pur haber cumplido ia cdnd reglamentaria. 

Orden 2r 21 de marzo de lU61 por la que se declwa 
jubilado nl Topo~rafo Ayudante sup~rior de Geogra. 
fis y C a t ~ t ~ r o  don Salvador Garci:~ Cci'on. por Iiaber 
cumplido la cdnd reglameiitalia. 

Orden de 2: de mnrw de 1961 por In que se imponen 
a ccSamalli S. A.m. y otros las sanciones ncordadas en 
Coii$ejo de Ministros por infraccion de le Ley de 
Twau 

Orden de 24 de de 1961 por la que se resuelve 
cl concuryo de plazas coiirocadas por los i%Iiuiste- 
ri03 y Crganismos civiles qiie se citan para ber cu- 
biei tns por Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra. 

Orden de 25 de marzo de 1961 por la  que se amplia la 
de 22 de marzo de 1961. que convocaba concurso cie 
rraslados y de nuevo ingreso pala cubrir vac=tes 
de Por;eros de lag &Iiniuterios Civiles. 

'Correci<Cin de erratas de la Orden de 18 de n~arzo 
dr 1981; que cüavus~bn el cu:icurso.numero 34 de 
vacluites puestas a disposiciun de b Junta Ca!ifi- 
catloru. 

Hesulucibn de la Dirección General de Plazas j. P?c- 
vi~icias A f r i c a a s  por la que se convoca subnsts~ de 
1111 terreno agricda ;ara e: cultivo de palmera dc 
a?eite en la Provincia de Rio Muni (Región Ecua- 
tonal). 

Resoluci61i de la Direc~lúrl General cie Plazas g Pro-. 
vincins n lncmas  por 1s que se convoca coricuso pb- 
bllco para adjildicar obras e instalaciones del proyec- 
to de corniuiicacioiies rndioel6ctrick de Sahnia. 

Demeto 481/1961,'de 16 de marzo. por el que se dispone 
el cese rri la situacion de excedencia especial de don - . 
Juax Victorlano Barquero BarqFero. hlagistrdo de 
ri.r!mno. - 4731 

Dccreto 48?/1861, de 16 de marzo, por el que se .de- 
clarz e11 situacióii de supernumerarlo n don Jose 
=bria Uartiiia y, Sriiichez-Arjona. filagistrado de 
a-censo. 4757 

Decreto 487/1961, de 16 de -no, por el que se indulta 
a Dris Amhed ~Muliamed del resta de ia prisiSn por 
iiisolveiicin que le queda por cumplir. 4775 

Resoluc!ón de 1% Dirección General de Justicia ~r la . 
que yc nombra pn?:r diversas vaantes n los Oflci~i  . 
les de la Adm~ilistnrcion de Justicia. Rnm& de Juz- ' 
gados. que se ciiaii. 4737 

Reso!ución de la Dircccion Genera de Justicia por la 
que se promueve a don Juan Luis Lopez Castro a la 
sejiuncia cateyoria del Cuergo de Agentes de la Jus- 
ticia XtUniCipai. 4758 

Resolucioii de 1% Direcc!ón General L1e Justicia por . 
la Que se aiiiiiicia concurso pura la provisi@ de 
vacantes entre Oficiales de 5 Administraei6n de 
Justiciz. Rama de Juzgados. 4763 

1Ee~ol~ció:i de ia Direccion General de lo5 Regbtros 
v de1,Not~triado por la qur .E- jubila a don Jusi 
ik:ia Vaquero hloreno. Registrador de la Prop i . ed~  
de MaOtid numero 8. que ha cump!ida la edae re- 
giarnmiaria. 4753 
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mIS'iZRIO DEL EJERCITO 

~ e c r e t i  483/1961. d e  16 de marzo, por el que s e  pr* 
nucve  al emgleo de General Sublnspector del Cuerpo 
de Ixigenlcros de Armamento y '  Constrilcciori del 
Ejército al Cornilc! dc dicho Cuerpo don Fralcisco 
Carmcna 5- Pircz de Vera. 

Decreto ;84/1961. de 16 de marzo. por el que se IJrF 
mueve al empleo de Geilei'nl de BriKnda de Icgenie- 
ros al Coroiie! de diclia An:iu don Jorisuin Gonzú- 
lez Vidaurretz. 

Decreto 485!1961. de 16 de marzo. por el que se dis-' 
203s qiis el Gencra! dc Brignda dc Ingenieros don 
Anroiiio Bar;i..bar Esgundabiiru pzue destinado a !a 
JefaLura dc Traiismirioiies del EJercito. 

Ordcn de 9 de marza de 1961 pcr ia que cess en la S!- 
tuacióli qtie se iiidlca e1 Teniente Be Xt:fan¿erin don 
EllriClUe S:inchez CosLa. 

OrCcn de 9 dc marzo de 1961 yor la que pos;: , a  la 
~itllacijil  aue s e  indica. e! C a p i t t ~ i  de ArCi1le:iz don 
Fdix  ~ e l i i e  Xle1e:ido. 

OrdcnPs de B y de 11 de marzo dc 1861 por las q r e  
p3i.311 1s si:uaclon Ce «A1 servicio de otros Minis- 
iciios» los Triiicilles (!c Ini'aiitc-ria Que S? me.?c!onan. 

Ordeiics de 11 dc msrzo de 19fil PO: !a5 que pasail 3 la  
s;irincitin q:ie se ;;idica los Tcr1ic:ltes clc i:ifai?tei'in 
q ~ c  se mencioiían . 

Orden de 13 bc marzo dri 1961 por Ir quc ~ l c o  n l.? 
s!ruacion que se cita e: Teriic!it'. C0ro:icl d~ 11?ge- 
iiierns don Ge-nido Lobo niikada. 

Ordeli de 13 de marzo de 19Ci gur !a Quc s e  convoca 
concurse-oposición p3i.i CU~:'?:. u::9 VnCCnIC en la 
Bnncla de Trompetas de! P,e:iiliie:::o de la Gcar- 
dia de Su Escelencla el JeZe dc! Ec:ado y Gene- 
rnlisima de !os EjC-citos. 

Ordeii Ze 14 de m a n o  dz ;961 por la que se asciende 
ni eizi;:2c !:i-edi?tc siiperinr a1 CFi~ikin d.? Inlar- 
ten& do11 J u m  Tnrmo de Leori. 

OrcIcn cle 16 de marzo de 1961 por la que p?,sa' a IB 
slfuacioii que so liiuir::~ Ics jefes y O f i d a l ~ s  dpi 
Cucrcc dz Ingenirros de Armamento y Construccioii 
I,Ratr~a de Am.?.-e?tr, y M~terinl)  que se citan. 

Eesol~ciSil de la  Jefatura AdnlkiistraL!~~ d e  ln Ata- 
de-nia Q e c e r ~ l  Militar por la que se n n u ~ c i a  con- 
curro gz i i  II nciq~iiiición de ~?re!ides y efectoi para 
equipo de Caballeros Cadetes. 

Rtsu1uc;cin del 111stiluCo Farniacfiutico del Ejercito par 
. !P. que se n.-iu.-!c.a s~ibr.stn pa?a 13 ndquisici6n L% di- - 

rcrsos productos quimico-f%rm~ceutieos. 
Ecnoluciun de la Jun:a Liquidadoi'a de IIaterlal Auto- . 

móvil por 12 que se :rriu~:ciu subesrs para 13 venya 
de camiones. cmhcs IlgCrc~, nlotoclcleca~ y diverso 

'material. 

DII!üIS'ISRIO DE H.4CIEND.i - 
Decreto 474/106?. dc 16 de mnrzo. por el que se mod:-' 

f i s m  !os dereclios fiscales In imporiaciün como 
cc::sciiic'iicia d e  la sugresion temporal de la ap!!ca- 
cióii ni ploiiio del Imnuesro sobre la. Fuzdición del 
Celleral sobre el Gasto. 

Decreto 475/1981. de 16 de marzo. por el que se mod-  
fira ln Lrsmitacióii t r i  los esgeciieiites de dcsgrava- 
uon f!scal e$Lab:ec?cía por Dci'reto 1439,1360. de 31 
de julio del nilsrno aíic. 

Decreto 476/1961. de 16 de marzo. por d que se modi- 
1i:a In conipcisic:oii del Tribi;:iaI Econúmlco-Adne- 
iiia~i.ntiro Central. 

Decreco 486/1961. de 16 de ma:-zo, por el que se combra 
Vccalcs clei l'ri'ou?.~! Econbniico-Act?iiiUst1~t1vo Cen- 
t ra l  a don .4:igrl de las Cuevas Goiizález p a don 
Luis Valiejo Tirado. 

Orden de 16 de marzo dc 1961 por la que s e  convo- 
ca a7osiciones pan. cubrir plazas en el Cuerpo' de 
.\parcjadores nl se:v:c:o de la Hac!eild,a Publica. 

Orden de 25 d e  marzo de 1961 por !a que se aprueban 
las condiciones d e  emisión de Cédular de Crédito LO- 
cal. con lotes. autorizada por Decreto de 16 de mnr- 
zn Be 1961. 

escluc:l:i  de la C~lrecci6r. General de Tributos ES&- 
cialcs w r  la qUe se hace piibllco que h m  sido d e  
cl¿i;adds ehentaa Ccl gago del impuesw las tomboias 
que se citan. 

Rcdo!ucion d e  la Intervenci6n Genera! de la Adminis- 
tracion ce! Esi.&cio por la que se hacrn piiblicos los 
res3menes .iatadistlcos de Recaudaclbn y Pagas par 
recu-*os p ob:igacioiies presupuestos duraiite e! mes 
de noi,lrmbrc de 1860. 

Reso!uciones de1 Tribuiial Provlndal dc Contrnbarda 
4758 v 13nfraudac13il de Sarcelona oor iirs aue  se hacen 

pi':t,liczi l la  sanciones rqe  se citan. 
Resco!ucior.en dzl Tribunal Provincial de Contrabando 

y Uef~audadóii  de A,Iaórid por las que s e  huceii g3- 
4758 blicaj ci~~ers:is s.inc101ies. 

BIINISi'ERIO Di3 LA GOCERNACION 
4758 . Decreto 477/19G1. (:,e iC de marzo, por el que se des- 

viiisullir d e  la As~riaCiÚli Xutua EeziG.'ica de la 
4758 GuarJ~a  Cih,il las ai.;ividades propias de: PaLrcriato 

de viv:?ndas dc dicho Ilicciruro. 
Decyeto .liS/lrIGl. de 16 de marzo, por e: que se deb- 

4758 Y ~ I I C L ~ ~  ctic !a :"i<aciaciijtl i:clt::n Ecrijlfica de; Cuer2a 
de Pu:,c.a irriucia c: Pht~ollatg de VivicnZas Cc! 
Santo .l:?gcl de la Guarda. 

47i8 D'creto 479/1961. cit. iü de marzu. por el que se m&- 
Sicu e! de 1G de H ~ L I L U  dc 1960 quy cstabiece Iss no?- 
mas b.isiccs a Que 1i:rri de a j~a ta r se  :as pruebas l e  

4759 sr:eccidii del :Jersui:c; Ur ia .ustei?cin Psiquiii~rica. 
Decreto 488/1961. óe 18 dc :iiai'zu. por cl que s e  dec1a:a 

( :e ::rgc;icia. :i. e:'cc:us de csprcpiacioi~ forzosa. la 
4759 ocupüc:ó:i pcr r! .i!-r;~:Lar~ii'iito de Bezlar íGrn::adn~ 

Le lcs .terreiius 1iect:ar:os p.wi :a cuiistrucciuii fie un 
griiilü ebcolsr. 

Decreco 499!1961. de 16 de niarzc. por el que se nutc- 
riza ::i .%sl?riLaiEie:ilo de Chirirciln. de provrr!?ia 

4762 de Valencia. gaya atoptar su escudo herildrco mün:- 
+i ' -. ,- -. . 

Orclen de 25 l e  marzo d e  1961 por !a qce se  rcsu?:ve 
e! coiic~irso para. la provision de siete plazas 8e Ase- 
sores-Iiispec¿ores en la Jefatura Ceiitrcl del Sei-vicio 
XadcnC de I ~ s i ~ e c c i a n  y Asesora.?iieii¿ü de : s i  Car- 
p0racio:les  loca!^. 

OrZcii ae  22 d e  marzo de. j961 por la que se rebuelve e! 
curicui'so para la provison de las pl,~zas de Asesureb- 
1r.spectoies jefes de los Servicios Provinciales de Iris- 
pesc;úx~ y Ases0rnniie:lto d e  13s C o ~ p o r ~ c : o n ~ s  lo- 
cales de Ciudad Real, La CorcIiz y Soria. 

R e ~ u i u ~ ú x i  da 13 Dii.e~.c!uri Gcliernl de Segcridad pcr 
la  que .-e L L ~ u ~ - c ~ - .  CO??CU?SO para 13s ob?ns de cons- 
Crucciui: de 4;f:cius coi1 dcsti::~ a acunrrelanienw 
<le! dcs Bu:iderub 3;jvilcs dc la Poiicia .i?nindn en el 
B x r i o  de Líoralaluz. de 1.Itidrrd. 

Rcsc!nc:ó!i de !a Coniis;on Provincial de Servicios TSc- 
:iiccis tir Stiriu !>o!. la que se aiiuiicic. subasta para 
coritrarar las obras de pavirrieiiiacrun i r  la calle de 
Doii Pati'icio Gonzdltz. de Valdeaveiiaiio c e  Ters. 

Res~luciiiii de l.? Cc:nisio:i hovincia! de Eervicios Tic- 
iiicos de Teruel por lu que SP ;liilux~cia subasta pk-a la 

: elecuciun ce ias ubras que se citan. 

WNSSTEKIO DE: 0 3 R A S  PUELISrlS 

Decreto 480/1361. de 26 de marzo. por e! que se dis- 
pc::s q:ie el 6err;c~o ~ : e  Obri~h ELid~.itullc~s de! XorTe 
de 'Esafiila 21, o:gxi:ce cuma COL~~C~~-P.ICII;:I Slidíu- 
gr:if:c:l c d  Yorrr de Esgaira. sobre la base be lo pue 
pirr!c?e:i 135 t : !~?~iici~l les  ~igrri~tes. 

Decrero 490/1961. de 16 de niarzo. por el &e se dec!a- 
rn de urgeccia la C O E S L N C C ! ~ ~  de mobiliario pura !a 
sula de coiifere:ic:as y reuliioiies de! l\linuier:o de 
Obi-ps Ptiblicas. 

Decreto i91/1!161. de 16 dc lnnrzo. por e! que se ac:o- 
riza a! 19iirisLro Cc Obrus Puulicas pala co:i~:iiunr 11s 
obras da :(Azud be clerivaci6n ~5 a g u u  dc! rio Gua- 
daifeu y (!el czi:~! gc~iersi de co~iduccfo:~ para ibs ::u.+ 
vos ?i,egos h u L s  el gnrtidor general de Cafiizares. 
proyecto parcial xúmero uno». con arreglo 11 YA 
gundo proytno reformado. 

Decreto :91/1961. d e  LB de niarzo. por el que se C.utc- 
riza :n ejc.cucloii por I r i  Coz.i3:03 Admi3lstTat:ra t e  
Obras y S c c i u o s  Ee Puertos s cargo directo del Es- 
tedo. 20: e! sfitenn de co:itratac:on EirXTa. de las 
obras c i i  uCarmLro de accesa al fara de Touriiiriil. 
i row I». 



25 marzo 1361 B. O. del E.- Núm.. 74 

Decreto 493!1961. de 16 de marzc. por el que se auto- 
riza 13 ejecucion por la Comi$on Administrativa de 
0b;as y Sen?idús de hierzab a caigo dlrccto del Eq-  

tudo. m r  el sistema de contratacion directa. de las 
obrirs de «Torre para el faro de Buda)). 

Decreto 494/1961, cie 16 de marzo. por el que se auto- 
riza la ejcciición por la Comisión Admlnistrativn de 
Cbrns y Sewicios clc P.uertos a cai'go directo del Es- 
tado. por el sistema de contratacion directa. dr las  
ouras de ~Reparaciiin dcl d f ic io  de le isla de Al- 
borinn. 

Decreto 495/19Gl. de 16 de maryo, por el que se decla- 
ra de urgente realizacion las obras del ((Proyecto 
niunero ano del plan gwcrnl ae mejop del regadio 
de Lorca (Murria))) y se autoriza su ejecucibn por 
cai~ciérto directo. 

Decrcto 496/1961, de 16 de m3:za. por el que sc auto- 
rizm ir1 iMinisLcrio de Obras Piiblic~q para celebra- 
In subnsda de las obru de «Canal $ acequias del pri- 

. mer sector de la margen daecha del Aiagún iCá- 
ceres~n. 

Decreto 49711961, de 16 de mireo, por el que se auto- 
riza al J.iLuzis¿ro dc Obras- Publicas para realizar el 
gasto de 1.378.330.6S pesetas para la ejecución de las 
obras de ctRevestimienCo del arroyo de Ln Regiiern 
sobre el tonel de La. Oi-aiidocri)~. del ferrocaml de 
Tudela-Vegyin a Lugo de Llanera. . , 

Decreta 498/1961. de 16 de mwzo. por el que se apmeba 
la construccion de los embalses dc Lnnuza y Buba1 
para Lt regulrrción del Alto GBllego. 

Decreto 40011961, ue'16 de marzo, pOi el que se declara 
de reco?iocid& iirgencia la ejecución de las obras de 
ctHeparació11 del ti~blcro d d  puente de Eiirique Este- 
ban»». en la provinci:~ de Salamanca, $ se autoriza 
el condcrto directo de las mismas. 

Rewlución de la Direcciún General de Puertos g Seíin- 
' les Maritimas por 13. que se legS!ra ii favcr de do11 

Jozt. Urresti -4n.aoiiegui in ocupación de una parcela 
y la consrrucción de dPCermiiiadas obras en la zona 
rcnritimo-terrestre de San Agustin (Palma de' Ma- 
llorca. 

Reso!ucion de 1% OonfederaciCln Hidrogrjfica del Ebro 
por la qiie se seiiaia lugar, fecha y hora para ei Id- 
taiitamiz:ito del acta previa a la ocup.xión de las 
fincas que se citan. afectadas gcr las obras del canal 
del Cinca. tramo primero. cSal y camino de ser~icio. 
espediente numero 7, término municipal cle Bnrbas- 
tro (T3urcea.t). 

Resolución de la Confederación Hidrogrbfica del Ebro 
por la que se seiiala lugnr, fecha y hora para ei le- 
raiitamienco del ncta previa a ia ocup;~~ion de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras del caiia.1 
de! Cinca. trama primero. caria1 g camino de servicio. 
espedlente iiiimcrc 8. primero adicional, termino mu- 
iiicipul de Salas Bajas íHiiesra.i. 

Re.sluciúii de !a Confederacian HidrogrBfica del Tajo 
sobre nrccsidad de ocupacioii de las fincas afectadas ' 

por las obrzs del camino de enlace Vado-Bonaval 
(tramo fiiioii. en el térmmu ~ . - ~ i d n a l  de Retiendas 
tGuadn.lajara). 

iiesolución de in Jefntui.3 de Obras Publicas dc Lfrida 
por la que se declni'n la necesidad de la ocupaciun de 
las fincas que se citan. 

MINISTERIO DE FDTJC.4CION NACIONAL 

Oi'cleii de 6 de Iebrero de 1961 por.la que se nombra 
para cargas directivos de divemas Centros de - h s e  
fianza i\.Iedia y ProIesional a los Profesores que se 
indican. 

Orc?eii de 18 de febrero de 1961 por la que se prorroga 
41 funcionamiento como Cbntro.especializado para el 
cmso preuniversitario 1864-61. alumnado femei~lno, a 
la Escilela «Betania». de Barcelona. 

Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se dispoiie 
se adquieran con destino a iin Museo del Estado 
siptc dibujos. valorados en 1!1.132 pesetas. 

Orden de 20 de febrero Be 1961 por la que se autorizn 
camo Centro especializado p a n  el curso preuniver- 
sicario 1860-61. alumiiado femenino, al Colegio uPre- 
uriiversitas Saiila Teresa)). de Barcelona. 

Ordeii de 33 Be febrpro de 1961 por la que se prorroga 
el funcioiiamieiito como Ceiitro especializado gara 

el curso preiir2versitario 1960-61 del Colegio aNuetra 
señora del-Carmen». de Vich (Barcelona). 

Ordrn cle 24 de febrero ,de 1961 por la que se autoriza 
como centro especializado $ara el curso preunlversi- 
tariu IFI6i3-El. alumiado masculino, al Coleglo usan 
Alberto hIUyiiO», de Bilbao. 

Ordril de 24 de :?brero de 1961 por la que se adopta 
como Colegio libre de enseiianzn media de grado 
elemental al creado por la Corporación Local de 
Vlllam3.rtin (Cádiz). 

Orden de 1 de marzo de 1961 por la qui se d e c l m  sub- 
~~.~.iicioiiados. por su-ituir a EhCUtla~ a di- 
versos Colegios de enseliarza primaria no estatal. 

Orden de t i  de marzo de 1961 por la que se' dlcta 
iiormas para solicitar subvcncion en conoepto de 
Colonias escolares. 

C.den cie 9 de marzo de 196¡ pói la que se nombra 
Profesor especial de Formaci6!1 Religiosa del Centro 
de Enseiiailza Media y Profesional de Lebrijs. 

Orden tie 13 de mano  de 19Gl por la que se rectifica 
e! nuniero primerc del apartado II de la de 14 de 
iiovierr.1)re de 1959 (~Boletiil Oficial del E?ta.doa ael 
2 de c!iciembre) qce establecis Coilvalidaciones de las 
materias de itiprcso de los planes a extinguir de ES- 
cueh? Tecnict~~. 

Orden de 15 de mamo de 1961 sobre supresión de Es- 
cuelas nacionaies degeildientes de Consejos Escolares 
Pr:marios. 

Orderi cie 15 de marzo de lY6l pc? In que se rectifica 
criares en d!versas Ordenes @ creación y sulifesión 
de Escuelas nacionales. 

Orden de 15 de t r a z o  de 1961 por la que se crea Es- 
cuilas nacionales depeiidientes de Consejos Escolares 
Primarios. 

Orden d ! ~  1: de marzo de 1961 por la que se dispone el 
traslaio a nuei.os locaies de Escuelas dependieiltes 
del Patronato rJan Albcrto Magno)). & Córdoba. 

Ordeii de 15 be marzo de 1961 por la que se trosldn 
diversas Escue?ss ri.acionales a nuevos locales. 

Ordeii de 15 de marzo d e  1961 sobre creación def!nitiva 
de Escuelas n ~ i o n a l e s  en ias lr~uiidades que se citan. 

Orcieii de 15 de muzo de 1961 por la que se c:ea una 
.Esciiela dependiente del Pntronato Escolar de las 
Siihtii-bios de esca capital. 

Orden de 13 de marzo de 1961 sobre supresi0n del 
Grupo escolar preparatorio de la Exusla Profe~ioiml 
de Coriicrcio de Madrid. 

Oracti de 17 6e marzo de 1961 por !a que se crea Es- 
ctielau nadonales eil régimen de Consejo Escolsr 
Primnrio. 

Re~olucioii de la Subsecretaria poi. la  que se jubila al 
Pcii.te?o rie los Miriisterios CivilS Gahriel Puebia 
Abrid. 

Re'ulución de la Subsecretaria por Ir que se jubila 
o! Po?tero de los Ministerios civiles S&& Valverde 
a:trl. 

Resoluciiin de la Dlreccion- General de Ensefianza 
Labora! aor la que se aprueba el expediente del con- 
curso de meritos y examen de aptitiid colivocado 
PO? la Junta Provincia! de Formacion Profesi* 
nnl Industrial de Burgos para la provisiun de dlvei.-' 
sas plazas eii la Escuela de Maestria ~ndustrial 
de dicho capital. 

P,eso!~iciÓn de lu Direcci6n General de Enseñanza 
Primaria por 1% que se autoriza e! iunc!ocaniento 
legal. con cai.6cter provisioiial. del Centro de ense- 
iiiiiiza primaria no esti~tal .denominado uEscuelas 
del Padre Ciras)). establecido en la  caile Nueva del 
S~inrisimo. iuimero 17. en Granada. a cnrgo de las 
Reli~losas Hijas d e  Cristo Rey. 

Res~lu~idi l  dc la Dirección Geiiernl de Enseñanza 
Primlria por !n que se auwriza e! Cunclonamiento 
Icgal. con cnrficter provisional. 'del Centro de en.%- . 
iianza primaria no estatal denominado uAcademia 
Cr!siom. establecido en la calle de Virgen de lcs Re- 
yes. rilrnerci 20, eti el barrio de la Concepcion, en 
Madrid. por don Paulino FlorenCio Lcrones Lerones. 

Resolución de la Direccian General de Enseíianzs. 
P:.!maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal. con carlicter provisional. del Centro de en% 
Cama primaria no estatal denomiiindo aColegio Pu- 
i-isima Concepcionn. establecidu eil la &le de m1- 
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&r~e!o. :i::ina..o 1. colonia de s a n  Vicenk de P ~ i l l  (Ca- 
rabanclte: Uajo~. c-n Madrid. por doiia Alla Marla 
'rrujilic Sanciio. 

RaqoluciDn d: la Dirección General de Eriseízanzn 
primaria p>r que se autoriza E] funcioriamiento 
Icpa:. con caricter provisional. del Centro de eris?- 
d a n i ,  nrimnrii !lo esrntnl d~!ioniinado ((Colegio Cer- 
vnnce.cn. est.ablecid0 eil la calle Pacio Cuadrado. nu- 
:liern 23, en Ardlju~??, (Madrid), por don Laureano 
L6;lro Amb:ar. 

rtes~:riciuii cle la Dirección General de Ersefianza 
Fii~.a:.iu por !a que se autoriza ei fuacioramienta 
legal. csrdcter t,rovis!cnn!. ael Cpntro de ense- 
:iair¿a griniarin no estacal denominado ~ A c a d c m i ~  20- 
riozar,. ert,aLleciclo en Ia'rarretera de Zorrízu a C* 
trejaca. :iicnci-o 23. c-r~ Bi:bao (Vizcaya). por don 
Igcacio ~cha<eSiisraer,a Ariila. 

Resc:i!c!.jn de In Direccióii General de En.qeri3nza 
Primaria por la que se aritoriza. el ' func!on&miento 
Icen:. ion car5cL.e~ ~rorisiü:~r!. del C ~ n t r o  de ense 
iinilzn piimaria no cstatnl deilominado nColegio San 
Ay~tsc!iiu. estab.ec:dc cc?cn'cle la ermlra de Nuestra 
Seimra de Griua. en Cicero (Santanderi, por don 
V:ctr,rino Ea-ics Bailos. 

Resi::ucii>ii dc !a Dirección Geilernl de Ensefianza 
pripai-ia por la que se autoriza el iuncior.amicnto 
leyal. coii cnrbcter provisionai. del Ceiitro cie ense- 
ilaixa primaria no estatal dellomicado aCo!egio de 
Nucstia Sr:iorn de Loyola)). estabiecido en la colollia 
de JosC .+nLonio. sin iiiunero. en Arar.]uei (Xadrid). 
por dofin X'lzria del Carmen Alonur, ~ a r c i a i  

Resc!uciún dci Servicio de Concentraciiin pa?cc!aria 
po? !a 9uc se ailuncia subas:a para la e]ecucioil Do:- 
coctrotu 3c !as obras de <!Red de saneznieiito de 
Cuevas de Yeiasco (Ctiencn~n. 

Decreto 500/1901. de 16 de miirzo. aor el que se auto- 
:.iz:i. !n adquis;c~o:l. n!eci?s!?tc coi:í.::rso. di. i<ütin tur- 
binn. a6,iiplaii:c a cqlul ;~  denral:) 

Deci.eto-501/!9Gl, de 16 de marzo. por ei que se declirs. 
de ut.:!:c!a< niib:iia 12 ejec~iclon de ciertas obres el1 
deLerrr.::ln3os aeropaertos y dc u-gericia a efectos cit. 
ücug8c~cit1l. 

Decreto $02/1961. de 16 6e 'niarzo. por  el que se auto- 
r1z.i. medlante concurso. !a ejecuci6ii d e  !r obro «I!u- 
ni!caciÚ-. Le ;a z ~ á  de es:acionam!cnc:, dcl Aero- 
aiiertc Tranaoceliriicc .d? Bnrce!O!?n». 

Decreto 503/!06:. de 16 dc marzo, i>or el que se auto- 
riza !a ejecucihn po!. concierto directo del proyecto 
de cbia ((Eefurma del riiltig~o edificio ciel Centro be 
Coii;ro! de Pnracuellosi>. 

Decreto 504/1961. de 16 de rr.-rzo. por el que se auto- 
?izo id cjeiiicion por concierto Creelo del groyecto 
cle obra rlíuro l e  contención de tierra? para el 
acu~rk=lnmienr~i de :ronas del Eacuadior. de Alerta y 
Concrol número 1 en E! Frasiio (Zaragoza)». 

MLNISI'ERIO DE COVERCIO 

Order 2e 20 d? marzo d~ 1961 por 12 que se nutoriza 
a In firma ítComyaúia Europea de Sum:::istros. S- 
ciedod AnónIm3!> (CESUIII. de Mldrid. au:orimc:5.? 
parn im30:tnr en ragimen d,e acmision temporal ho- 
jnlaia en piincnas para su tralsZ@rmnción en enva- 

, ses 2esti:u2os a ia  exportación de productos cái- 
1lIcos. 

Resoluci6n d e  In Comisaria Geleral  de Abasteci- 
rn:entus y Transgorl.es DO? la que se acunc:a siibaata 
de materia! inneccsnrio (m5qui:ias e~ ~ s c r i k ! ~ ,  kum2r 
y calcular. mobiliario. archirndor:s metiiicos. cajas de 

- wudalw. material de 6 e ~ r i i ~ o  g chntarro). 

NIUZINBTEXIO DE TRABAJO 

Res~luciori de 1s Dirección Genzral de! Instituto Espa- 
iiol d e  Enilgrnción por la Que se crea la  Dslegadón 
del Institutu E j~a i io l  de EDXgracioii en Ceuta. 

MINISTERIO DE INDUSTXIA 

Orde:~ de 21 de marzo de 1961 sobre npllcaclón d e  '13s 
tarifas rope uxiihcadas e!> Ceuta y &Ieiilla. 

01-Zen de 2% de marzo'de 1961 por ia  Que se dlsgorir 
e1 Curnpli~niPnto de !a zrnteccia dictada por el Tri- 
bu;&! Sugwnlo en el recurso conteilcicsbadministra- 
t iw  ~lilmerü 1,250. promovido por don Aurelio Gámir 
ssr?z. 

Orden de 21 de marzo de 1961 pur ia que se dispone e? 
cumo:rmic:i:o de la se:i¿incia dictada gor e! Tr:bunal 
Supremo en el recurso conteiicioso-admiiiistrativo 
ndinerp P.890. promovido por aLaboraLorros -Wdririna- 
co. Sociedn:! Anoniman. 

Resal~~ción de 13 Direccidn Genernl cie Iildustrin par 
la que se aprueba CI pi'ototino de aparato elwndor. 
Lino número 13. de 500 kilogramos de  carga mj~ tma ,  
en favor de la entidad uEmilio Csyuela Elodriguez 
.4s??or?sores Ecrsn. 

fi*rr~lucl.jn Ce 18 Dirección General de Industria por 
isi que si aatorizn a «&liresa Kaciocal de Electrl- 
ciUad, Sociedad An6niman. la iilstalación de tula 
ceilL:al IiidroelCctrica. 

Reso'uclones 2e !os Dist~itos Mineros de Almcria. Ba- 
, dnj3z. Córdoha. Gran3da. Huelva. Jaé:~. Saritsilder. 

Valencia y Vizcaya por las que se hace público que 
hsii s ~ d o  oior~ados diversos ~ r m ¿ s w  de inrestigaciózL 

Eesoluci6n del Distrito RIincro de La Ccruíia por l a  
que se hacen publicas las cnducidade5 ue las concc- 
siones de esplotsción minerd qce se citan 

, < 

Orden de 30 de mardo de 11i6l por la que :e declars 
nl Ausiliar mayor d e  segun.& cllse del Cuerpo 
Genera! Admiiiis::-iltivo don Benjamiii .4rbe¿ota 

Lopez en situacion de su;)erilux~~crario en el Cuer- 
po General Administrativo. 

SECRET.4RL4 GEXERAL DEL RIOVIMiENTO 

~esolucion de la Obra Sindical ae! Hcgar y de Arqui- 
tectura por la que se cor.yoca coniurrosubasta qzia 

, adjudicar las CUI-as de constnicciori de cincuenta y 
cuntro vivlenr!as, t i w  social. y urb-nizsción en Utre- 
r a  tSeviib,. 

Reso1i:ciiiii de ;a Obra Sindical del Hogar y de Arqui- 
tectura ;lar !a que se conroca concurso-subasta para 
nd,iudicx las obras de construcción de s e s m h  g ocho 
%<viecaa$. tipo coctal. y iirbanización en Lebrija (S? 
villa 1. 

Resolución de iri Obre Sicdical dcl 9oga.r y de .4rqlii- 
tectura por ;a q u e  se convoca COIICU~~O-subasta para 
adjudicar las cbras de construri5n de treinta vi- 
viendas. tipo social. p urb*iuzaciór. cii Rute iC6r- 
üoba). 

Resclución de la  Obra Sindical del Hogar y de -4rqui- 
tectu:a por la Que se hace gíiblica la  adjudicncjiril de 
lns obras que se citan. 

Resoludón de la  Obrn Sindical del Hogn: y de A r q ~ i -  
t ec rua  por !a que se convoca coi1cu;so-subssta psio 

MINISTERIO ES AGRICULTURA 

Resoluci6n de In Suixecretaria por la q w  se concede 
ln ercedei:cín voluntaria a l  Au~ll isr  mayor de se- 
guiida clase don Juan Casalduero M u o .  - 

.Res3iución de! Icstitulo Nacional tie colonizacidii por 
IR que se adjudica las obras de <(Terminacioi1 de,. 
Ins clan vivi~ndas de obreros agnco:*s el1 el pueblo 
d e  Valdelacskada. en la zoria regable de MontdJo. prl- 
mwa PL-.'IR (Bsdajoz). 

a8ju2icor las obras d r  ronstisccion de cuarentl vi- 
viciiiias. tfuo socisi. v urbarikacion en Villanueva de . - 
Araba iPaleuci5). 
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Reso:uciln de la Obra Shdical del Hogar y 20 Arqui- 
tectura por la que se convoca coicurso-subasta para 
aajudcar 1:s obrlls de cori;trucción de cicii vivien- 
das. tipo scciai, cenarnientos y urbanización en I r a  
del Rio (Sevilid!. 

Resolución de !a Ohrn Sindical del 1iogar y de .4rqui- 
tectura p o ~  13 que ye nnui;ci:i. co:icurso piiblico para 
adjudicacion de Ins ohrns ue reparacidn de las nlm- 
ras bajas del grupo ctCompostela)~. :n Santiago de 
Ccrn~Jostela (La CoiWia). 

ADlILNISTRACION LOCAL 

Re~oluclon de !a Dipu;nc:ói? Provincial Ce Ciceres 
por la que se trnnsrribe rclnción dz aspi~ailes a 
la  plaza de Recaudad. de Contrlhuciones e Im- 
puestos del Estado de In zoiiit tlc Hopos. 

REaoiucióii cie la DiputaciO:~ Proviiicinl de C%telliiii dc 
la Plnaa. por I:t que se anuncia subasts para la eje- 
cuciun de Ins ohrns de o.copios de pieea machacada 
para coiiservaclóri del firmc, inclusc su empiea en 
recargos y riego si¡pe:'liri:~l ssfúltlco en el camir.0 ve- 
cinal 6e Val1 de U t ó  n ~lm;:nara. 

, Resoluc~un tlr 1:i Diputaclbn Provincial de Cnsie!lÚli 
, de ln Plxiin 1101 In que se 3nuncia sub~qta parn. !n 

ejccucioii dc !as obras de acopios de  pielra mlchn- 
caca para coiisr.irnr.ibn del firme. inclusa sil empleo 
eri recargos y riego superficial askiltico en la CalT& 
tcra pioviticial del de Sasteiion de la Plula a 
Beiilcasim. kiiamelros :< n H. 

Ra~olucluii dc In DipuLncioii Proaiicial.de Leuii por la. 
que anuncia In subasta de 13s ob ru  Ce ~onstnic- 
cián dr  dos esciiclris y dos viviendas para maestios 
eii ia localidad de Naratcfera. . . 

ReaiiuciOri dei A?uiiLarnictnto de ~ l i c a n t e  por 1s que se 
muncii  suiinsLa para cor~tratar 18s obras dr pavi- 
mentaciEin con hr~nfiigori blindado de la cilzads. 
construccioa de zcei.~>. ciicintados y sifones en la 
calle Teaienk. Durin, eritrc Cnrmelo Calvo y Pintor 
hluriüo. 

Resoluciáii dei Ayuntariiiento de Alicante por 13 que 
se anuncia plmita pura contrata las obras de pa- 

' viniei:i.nciÓn con.horrnigÓn blindado de la calzada y 
ccnsti~iicci0n de :&ras e a  11 &le Llarqubs de XO- 
Iins. eiitrc hlticstro Bretón g Genersl hfawil. 

'dosG;u!iicióii de! ,43uatsmlenG'de Barbastro por la que 
sr  iixuiicia segunda subasta p i r a  la encjenzcion de 
vurios solares parcelados de propios peitenccIentes 
a e:,!.< ?Ju~:icipiu. ~ 

Rc.?:i!~~ciuli del :Quiitamiento de Eiescs por la que ae 
nnili~ri:~ segiuida s~i iusta  para el aprovechadcnto de 
matirl'iib que se n::a. 

Ri,scl::ci* del Ayuiienmiento de Cádiz por 1s que se 
iiiiti~icin In subtisla Be las obras de pnvimcntacl6n 
tic cullrs cii el CHdiz exterior. 

Rc>,;!uciÚri dr'i Ayuutamienw de 'Cu.ivleJn (A&) por 
1:i qiic S: nnui?cla coccurso-subasta pani. In eJecuci6a 
(le 1;::; obras de saiieamleilto y distribucón de aguas 
de esin ti)!>. 

Rcso!i:ciúii dci .?vuntnmiepto Be Iiormilla por la Que 
LP ILI:I!IIC¡~ sihasta pnra la adjudicacidti de las obras 
ti,- coiis:i.i:cciu~i de un eclificio de nueva planto des- 
t::;nLin n escuelrcs'y viviendas para maestros en esta 
locaiidad. 

liesoiucióii del .4yrintnmiento de Las bíajadils por 1á 
que sc X:III!:C~LL sulmsta par3 el aprovechnmiento de 
m-ii.Cras que se cita. 

R.%hiil~c:nii dcl Ayuntnniiento de Rlalp (Gridai por la 
~ 1 1 1 ~  si2 a!iuiicl:i siibnsta prira :a ejecuclbn de obras de 
1ii t:.~fcla de agiins potnflles p red de alcantarillado 
ei: r',o::i, de GIL' M~I!iiciplu. 

Resol~ciln tiri Ayun1nmie:ito d? Valencia wr la que 
S: 3i?3iirin s~ib:1sLti ?xia ca:íratar la constnccibn 
de u11 gruuri di: iiictiiis r.11 !a. seccMn 11 uel Cemente- 
rio Cieneral de ei,tn ciriciad. 

~lescluciijii ili-; Riwcio A?unicipaI he Parqu- y JU- 
dii;es del Ayu~:axi~iito de Barcelona por la que se- 
alii;r.c15 COi1CUSSO pnrn 13, ejecuclór. de las obras de 
(!Qtabiecimieiito dc iin jnrdin en la finca «Can bhn- 
rega;). e'3 la calle cle Juan Güell íjardinena). 

Resclucic:~ a:?: S ~ r ~ ~ i c i o  llunicipal de Parques y Jar- 
clines be1 Agui~t,aiiuri?lo de Barcelona yur la que se 
e!iuncia concurso para la adjudicadon de las'obrarr 
del uJ3rdin en la avenida. del Generalisirno Frmco. 
Zivnre a la Esueia de Altos Estudios  mercantil^. 


