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1. Disposiciones generales 

P.iGII-6 
tuyendo10 por copia o fotocopia de! mlsmo y de !n 

MINISTERIO DE EDUCACION NhC1OX.U tarjeta de renovnci6n. siempre que va5-a-a.. iik3fins por 
e: 0rga::ihmo e';aedido?. 

Familias nu111ertmau.-Resoluci6n por !a que se s u b  
riza s !o$ Ceritros oficinles de enseiianzg der>eraien- 
res del Depsrta~neilto para que ~drri:tüii m a ¿ r i ~ ~ l a  
con exe?ic!bn lora! o yftrciai de derechos, cegíin CO- 

rrespoEda. sin riecesiand dp !a prese:ituci6i-i de:.ri~u!o 
orig:nai de benef;ciar:o de f m m a  numerosa, xistl- 

~;~i;uiii;iü-.-Üecre:o por el Que se YrnslnCs !a ce!:c 
b:acibn dc !a fiestn de! Patrón de! Minisrcrio de Trii- , 
oajo 5. de los Cuerpos de F'uncioca:ics que !c integran 
al dia 1 de mago. fsstividad de SS:: Joie Arremno. 

PRESIDEh'CL4 DEL GOBIEXVO 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

. Cee3.-Orden por la quc don Bhs  Garch  Escudero 
cesa en la comisión que venia d e s e m ~ n a n d o  en la 
FUcnlia Superior de Tasas. 

hliA'ISTERX0 DE JUSTICIA 

Ascensos.-Resolucióli por la que se promueve a l i s  
caieciias que se ::idican a d.versos Agente, judi- 
ciales. 

Erredencíaa.-Orden por la que s e  d ~ ! a r a  en siiua- 
cioc .c'e e:;cedencia voluiitaria al Fiscal  municipal 
doti ,Manuel N u h  Guerra. 

Orden uor la que >e declara en situacióri de e s c e  
delicia voluii~aria a do3 Fe!pe de Anguica S Nilílez 
de Prado. Abogado Fiscal de aacenso. 

OrBei; por la quc se ¿eclarn ed. situación rle esm- 
dencia especial a do9 Eugenio Casimir0 Lopez U- 
pez. Abogado Fuca! d e  Lirmino. 

PrSrrngas Be servicio activo.-Orden pcr la  que se 
concede ln coniinuación en e! scrvicio' act!to Con 
Bfailue; del Valle Noncero. Juez comarcal., - 
Renuncias-Orden por la que se declara renunciante 
al S e c r e t e o  de la JusL;cla 3luiiicignl cioii Juan An- 
to::io Rincbii Herh6iidez. 

Scpar;riiunfs.-Ordeii por In Que separa a don José 
G n x l a  Moral-S del cargo.de Seci.ecBri0 de In Justi- 
cia Miin!ctpai. - . 

M i N I S I p p 1 0  DEL EJERCiTO 
Aacenso~.-Ordea por la que se asciende a:. enipleo 

' auperiar !nmediaro a! CapiZán de Ixgei~eros don LH>- 
poldo Sailjuiui Goi~z&lez. 

>ILVISTEIRIO DE HACIENDA 

6ajar.-~t.soluciuii por 1s que se dispoze 13. baja en 
el CueiSpo AdnUiiistratiro del Catastro de don Frez- 
C:ECO de Paudo y Satlle. 
Escedeiicias.-Or~k:i pui. i% que se cnitc&i $1 pplise 
a !a situación Ce e~cedencin rol~litRria Uel C0:redor 
colegizdo de Comercio de la p:axa ine:ca;:¡il de 
Quillcanar l e  la Orden don Cesar Gcimez Lucli, 

Jubil~clon~.-Resolucio11 por la r,:!e 'se ri.ec!ilrn !u- 
bilado a don Fia~iciscg -4guirre JiiIi6. Jefr suDcr:u?' 
de Administracion del Cuerpo General de Adinnis- 
trac!dn de 1s Hacieiida Publicn. 
Re$o!ucio~i por la que sc dec!s?n juhi!ado 1 don Jose 
Sevilla Lodares. Jefe superior de. Adnli::?s:raci611 
de! Cuerpo General de Adlnil'.istracion de la B2- 
cienda fibiin. 

.1IINISTERIO DE L.4 GORERNACIO- 

:LsrensolilResolucióIi por !a que se promileve en co- 
:-?ida ree;!uiient&"ia 6e escs:a 3 do11 Frniicisco Tascor 
A~Iulct. Medico puer:cu!tor tie! Estado e:] la pla:it!h 
unificada de bfid-cos Pucricuitores y >STatel.nalogos 
le1 EstaCo. 
Rr1lros.-Rw!uci6i: por la @e se di.spo:ie el re:i:o 
del personal del Cuerpo de Policia r2rm:1dlt que sr cira 
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Julrilaclones.-Rttsolucioil por la. Que se jubila al h'ornbrimietito~.-Re~o!u~1on por id que se nombra 
Poitrio de los X~llateiios civlles P.n~brosio 0:tega Ayudantes comarcal- dei Scrviciu de Estensidn 

Moo. 4841 Agr~colu 8, la adores que se relacionaii. 
4841 

Oposiciones 

PRESIDENCIA DZL SOBIERXO 

~'irquitccto Jefe del Scriicio de Construcciones L't- 
bnnn* de 13 Re;¡:>:! E c ~ z t o r i ~ i . - ~ e ~ 0 ~ ~ ~ : 6 3  por !z 
que se convaca curicur>o B:I I .~  !Z provis!6n de !a pla- 
zu de .;r~u!:wt~ Jcfe. r:icilnie en e: Serv!cio de 
Co::s:n;cc:oniE Urbniirs de 1:~ T3eg:on EcuaLoriai. 4842 

IIXISI'ZEJO DE JOST1CI.J. 

Sotarios.-Xeso!'rcion por lo qcr se trsrlscribe rela- 
c:o:> de 12.1; Kcrai'i:is v:::3:!r,eb qtie han correspondido 
21 t~ri:o de o;iosicidi: iil~re con ~osterIorldaC a la 
coni.o:aioria tic opo:!c;o!i?s en !os Colegios Xotaria- 
les l e  Va.i:ado;:d. Bur~os  y Cicer's. , 4842 

ViNiST!%10 DE L4 GOBFRXACION 

Cnrtcrins r i~ r~ ;es . . -R~~01~~16n  por -la que se BnUIICia 
cuncuisii-exiii:?n para. !n pro~isi611 cn urupi&a(! de 
varias cnlte::as r~rales .  &E43 

MINISTEF(I0 DE EDECACION NACIOiVAL 

Cnlcdri!iror do Escut.:ns de lnncnierns Industriales. 
RCCO::~C:OI! PC: !a que se corroca a los srñOre8 opc- 
S:irires n In p!azi Cc CnreSraiico numcruio de! SFJ- 
po VII. «.\.?ealurg:n)i. ti! 12 Escueia T6c3:ca Superior 
de I:izenie:.or 1:iúu~:i'ia.s~ de 3a;ceiona. 4845 

'iIn%i:os nacionr1cs.-Oreen por !a que se cOnToc3 
cuii:til~to-c~cs:c;~r: para :a provisibi ce una pima 
t e  Ir-íae&:?u ril :SS t-scut:ao espatiolas de e n s r í i w a  
prlnisr i  de Lisboa. 4833 

Froícwres de Cent.riis dc Furni~ciiin Profesiond In- 
¿!us!rir!.-Ees~lucion gor :a que se aprueban :as lis 
t-s aeiin::iv:,$ cie nspi:.er.:es adrnitldm R! concursa 
a'? :i?eritcs y esamen de sprirud coiirucndo - por Re- 
soiuciori ¿e 4 de enero de !nEo (<tDo!edn Oficia! del 
E.~i~rid!> ael 14) para !a provislbn de plazas de'm* 
trog de tslier dc ¡:l.. Rama' del hlletai. Elec;ric!Ead, 
lIoc?e?a. Qui~il!cx. Cacstruccfbn y Textil, y b de ex- 
dqidcs ai ni toc i~~udu  conczrso. 4843 

y concursos 

'Re~cduaon por la que se Convoca concurso para cu- 
- b.-ir una plaza de RZWico Jefe de cqulpo l e  Cirugia 

bl-silofacia! eti el Centro Naciolial de Especia!icades. 

RESO!UC:OP. por 1a.que se convoca concurso para cu- 
hr.r ur!a plaza de hlidfco Jefe de Neurocirugi~ en el 
CEntro iu'ocionn! dc Esp&:nli~ades. 

3IINISTERIO DE AGRICULTURA 

. Taguig-=los dcl S:!rvicici Sacional de Crédlto Ami-  
cota.-Rcsolüc!6:i pcr !a que :e doi1gl2 el Tribx~a! 
que ha de. juzgar la oposición para proveer tres pla- 
zis de Taa::igra:os ,Ce !a p:an;lllz Ce! Servicio Xa- 
.cional de Cretiito ~gricola. 

l!SXISTíSRIO DñL AIRE 

Aprendices del Ejercito del Alrc.-Order par le que 
se coiivoca concurso-oposician pxa Ingreso er. la Es- 
cueis de ApreiiSIccs del Elérclto del Aire. 

- Pilotos de Ia Jlarfna 3P~rcnnte.-Orden por !a que se 
nombra el Tribuna! de evsmenes 3ar3 Piiotas de la 
.\Inri!in .tlercante e? Sar:ts Crus d c  Texerife, corres 
pondientes al primer semesrre de 1961. 

$D1IIWISTRACION LOCAL 

Archivero Dlblintecnrio I!PI :lyuntainiento de Taiiie- 
iiouo.-i?esc!ución por la quc se convoca concurso 
para proveer en propiedad la plaza de Archivero Bi- 
b!Io:ecario del h y ~ : : i ~ l n i ~ n i ~  c'.e Tome!loso. - 
Frinciunarius de la Diputaciiíri Provincial de Barce 
lona.-R~boluddn por la gur sc trmscriben re!acio- 
nes cie concursantes k d t i a o s  a! concurso d e  riiéri- 
tos convDcaZo para !z p?ocis!ón de una p k a  de -4pa- 
rehdor. en su especinlidnd de Topbgrafo: dos pla- 
zas de Dr!inea?ites y dos piazaa de Delineantes au- 
xil!ureh, vacantes el1 le plantilla de la Dlputscrón 
Prorrhcial de Barcelona 

XiSíSTCEJO 22 TXABAJO In,ytnicro rniitiicipal del ~yurihrnielito de Gerona.- 
Rt~u;ucioi: por !a quc se C~!!VOCD. u !US aspirantes a 

>l>ICdicos Jefes de cgulpo del Centro Sactonal de Elipe- la 9:aza de Inpniero rnunicipl! del A>-~ntamiento l.e 
ci:t;i~~c!rz.-X~~o:uc16n nor ln qur: sc ~nuncik con- Gercnr PB:.P ei coniienzo de los ejerc!cios. 
curso ;iarz cub:!? ur?a p!;tza Cc 1ICdico Jefe de wui- 
tu de O~orrinolnrin~ologi~ e.~pecIailza6a en el Cen- Praeiicsnte del Snnntorio ~siqulatrico Provtnclnl del 

t.ro PI~cionaI de Es~ecIa!idaCes. 
Padre Jofrí. de In Biputac!On Provincial de Valencia. 

. ' &15eso!iic!ón D V ~  !3 q > ~ e  >e mvncin convocatorin d? o;;o- 
IP,cso!uc:6!1 291 !a c g e  se coiivcca concurso prir& cu- sicion libre para la provlsldn de un3. plaza de Practi- 
brlr una p l u n  de X!&d!co J d e  de egu:po de Cim- cante de! Sanarorlo Psieuiitrlco Rovhcla.l de! P3- 
gia plistica en el Centro Nacional de Especialidades. 4846 dre Jofri de !a Diputació~i Provincial de V~lencia. 

1 

D. -Otras disposiciones * 

JEF iTUR.4 DEL ESTADO 11611 de Espaila de la EsposicI6n Internaclonril de 
Bruselas. adquirido por la Organizacidxl Sindical. 4855 C.ie:iriiinci fisca!rs.-Decretc-:e par el que 80 mlmv 

del 2 2 ~ 0  del Derecho flschl a 1% importad6n el ma- 
teria! ncic,uirido por 1% lucha contra el cBnm par PRESDENCEA DEL GOSIERNO 

18 4eucinci011 Espatiola. 4855 CentmIes Lecheras.-Orden por la que se aprueban 
~ecie;o-!ey por d que se eximen del pago de los las variaciones introduciZas en la ejecud6n del prc- 
finpuestas sobre el Gasto a la lmportnclán del P h  yecto prlnutivo y se autonza la puesta en mgrcha 
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~ h c r c i a  P ~ C S W ~  

de la Central Lechera en Jerea de la Frontera (a- tmccián he Itw ~scuelns para la a0bi.a Social San 
cib.1. adjudicada a la entidad CooperaEiva Ganade- José)), de AIicante. 4859 
ra  uLa iMercrd». - 4855 Enajcnacion~.-Resoluci6n por la Que se afiuncia 
Concursos.-Orden por la que se d e b a  i d e r t 0  subasta publica para enajenar un edificio iJ.IduStrl21 
el concurso de Centrales Lecheras en Santsnder (m- sito en la calle del Plomo. número 9 (Madrid). 4861 
pltal). ,- 48% Escuelas nacionaln.-Orden por la que se crean Es 

cuelas nacionales en régimen dt: Consejo Escolar 
Primario. 4860 

Indultos:-Decreto por el gúe se indnlta 8 J d  Re- Obras.-Resolucián por la que se anuncia subnstz 
c h  Escclmo de! resto de la pena que ie qUeCa por publica para la ad;udicacio:i de !as obras de a d a g  
cumplir. tacion de! Centro de Ensenanza Md!a y Pro?eslo- 

4956 nal privado SS& Jo56». be Vergara (G~ipÚzcOa,. 4960 
XINISTERI~ DE HACIENDA Real :leademis de Jurisnrudencis v Leds1actón.-' 

S u l l b d  de t;llonnriol.-Resolucion por ia que se de- 
ciaro. zlula el ta1onarlo"de venl,is de alcohoies nú- 
mero5 B. 5770701 al 5770750. ambns inclusive. 

MINISTERIO DE LA GOBERVACION 

' C0ndeforaeioncs.-Rena!urlón sobre mncwlón d e  iri- 
grem en Orden Civll de Beneficencia a favor de don 
JosB Bueno y Bueno. de Villanueva 'del Anobis- 
po cJnén). con distintivo b1a11co 9 cacegorib de Cruz 
de sezunda chse. 
Resslucldn sobre concesión de ingreso en Orden 
de Renrficencla a fiivor de don RennenegUdo AUQ 
geine FernAndez, vecino de Vigo. 
Rci.olucióti sobre concesi6n de iwreso en Orden Clvil 
de Beneficencia a favor de Sor Carmen Rete8ui Por- 
tugal. con categoria de Cruz de segunda clase y dis- 
tintivo morado y blanco. 
Resalucidr, sobre concesldn de ingreso en Orden Civil 
de Beneficencia a favor de Sor Vicenta Rebollo Aran- 
da, del Colegio de aEl Salvndoru. de Jerez de la 
Frontera (CAeiz). 
0br;ra.-~esoluci6n por !a que se eonvm subnsta 
para la aejudlcacio? de !os obras de urbanizaclon y 
accesos de! Smatorio Ce Alicante (Son Vicente de 
Raspeig). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

' .%utorieaclones.-Resoluci'n por la que se hace ?Q- 
blica la autorización concedida a darla Isabel >A don 
Luis Clllmingrm Vives para ocupar tina ?&a y 
consrrulr apartamentos y locales comerciales en la 
z o r ~  de servicio dei puerto de Palma de Jlaiimca. 
Conemionm de nquas-Re~luclón &r la que se otor- 
gri a don Ton-& Jo& Wrin Miiinn la concesióa .de 
un sprovechamlento de 33 i í tro~ por segundo de 
aguas- derivadas del no Guadslimor. con destino ai 
r i e o  de 13-2&36 hectareas de ' h c a  de'su prop!&ad 
de:iomlnada aValverden. en tCrmino municiDal cie 
VilIanuwa del A ~ L O ~ ~ S I X ,  (Jaen). 
Reso!ucion 'por la que se autoriza a don Bnsilo y 
don José .Manuel Yarritu minrana, 'para der!vu 
agiins del no  Ne!a. en termino de Merinda¿ de Cues- 
ta Urda (Burgos). con destino a produccion Oe fuer- 
za elgtro-niotriz. 
sentendis .4rden Dor ia que se dispone el curnpli- 
piiento de !a sentenci~ dicrada por el Tribunal Su- 
premo en los pleitos ~ o ~ t e n c i ~ a d m i n i s t r a t ~ ~ o B  nu- 
meros .9.623. 653. 670 y 720. 

Orden w r  la que se dispoqe el cumplirdezto de la 
sentencia dictada por el TribunJ Supremo en el 
pleim cúnkncioso-administrativo número 2.001. 

Orden por la que se dispone el cumpmento  de 'la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
pleito contenciostl-administrativo número 817. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por rl Tribuna! Supremo en el 
pleito cont,enciosc-alministrativo numero 1.113. 

SIINISTERIO DE EDUCACION NACION.4L 

Dtciafncloner de <dqtaraF soclaf~~.-Ordw por !a que 
se &&aran de ainterk s x i i n  1a.s o b m  p a r ~ . l a  co- 

Resoiución gor la que se hace p~íblicá !a %Cante de 
Arademico de número. por fzlle~imlento del escelcn- 
cisimo señor don Nicolis Púrez Serrano. 

XZNISTERIO DE INDUST+A 

~x~lokteiones rniner&q.-Resoluciones 3or 1% que se 
hacen pQblicak las caducidades de expiotaci6r. ml- 
neras que se cltan. 
Resolucicnes por las que se hacen pü~!!cas las caduci- 
dadev de las concesiones de esp:,otación que se citan. 
Re~iución por la Que se hacen púSllcis las caduci- 
dades Ce la6 cancesio~es de e'cpiotadón minera que 
se citan. 
Reserra de yacimientos.-'Orde por la que se e!?- 
va R demit:vn la resen-a a favor del Esrado de?.o-ai- 
zada Sa!amznca Octava». 
Orden par la que se levanta la reserva provlsloPa1 a 
favdr del Estado de .yacineentos de carbbn. estzwie 
c:da en determlnadz zona de 13 pravi~Cn l e  L&n. 
Correcclon de erratas de !a Orden de 9 de marzo de 
1961. que elevaba a reserva d@En.lci~a a favor de! 
Sstada la zona. ce~ominada. <rSalawncb Wn?aa .  

ME!ISTERIO DE . ~ G R ~ C X L ~ . ~  

Esplctacion~ Agmrias Familhrh Protegidas.4r- 
den $m? la que se declara nEsp!araci6~ Agraria Fa- 
Wliw ProTegide» una ñzca de la' provincia de Ls 
Coruña 
Orlen por 13 que se dec!ara dEsp:otación -4m:ia 
Familiar F:otq!dan una flncs de la procinc?a de 
Temel. 
Sentencias.-Orden por la 'que se dispone se cumpla 
en sus sropios términos la sentencia 2ictada por el 
%bual Sii~remo en el recurso conteaciosc-adm3is- 
:rativo número 6.234. intemuesto por don JOs6 Q6- 
mez G o m ~ .  
V í a  pecuirias.-Orden E>or la que se aprueba :a cla- 
slBcaciOn de 1% vias pecuarias tiel termo munfci- 
*pa? de Pueb!a de! Princiae, provincia de 
Real. 
Orden por la que se aprueba la claclíicaciún de Ins 
vias pecuarias dei tCrinirio munlciue de Mazariegm.. 
provhcia de Falencia. 
Orden por la Que se aprueba !a c!asiecacion de Im 
vias Pecuarcrlas esisrentes en el témino municipal 
de Montejo de Arévalo. provincia de Srgovin. 
Orden por Ia que se apneba ' la c':as!f,cac!ón $e !as 
vi= pecuarias dr! térmíro municipal de Duefias, 
proviciiia de Palencla. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Adquhicianc5.-Decreto Dor el CUP se autofiza la ad- 
quis:cion por concierio direc :~  be «Di-tersos repues- 
tcn de motor "Lycoming")). 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpii- 
n'ento de la sentercía dlctada por c! Tribuna! Su- 
premo en ei recurso contencioso-admi-dst.%tico ix- 
terpuesto por Jo5a Y-ia del Carmen y d&a 'ilaria 
de los Dolores hcera  Broz 

NmISTERIO DE CCMIRCIO 
31ercado de Dimas.-Cambnbios aublica8os. 



4,SSfi 29 marzo 1961 E. O. dcl E.-h'úm. 75 

. P / ~ O I X A  PAOWA 

&~IXISTLT,IO Dj L.4 VIVILYD.4 BD?~IIXISTRACION LOC.* 
!i:;pr~niaciones.-~&uc~ti'.i por la que s e  señala Obras.-Resolucióri referente a la publicada en el 
luqar, fecha y hora parir e: ievnntemiento del acln ciBo!etin Oficial del Estado> numero 51. del dio 1 de 
pim:a a 1s 0cupaci6n dc l.% fiiic:~ qus st c i t ~ n .  4867 marzo. \ - 4a67 

PL G T X ~  r l o n r ~  
MINISTERIO DEL EJERCITO 

necreto-le.; 4/1961, de  16 oe inarzo. por el que so 
exime del pago del De?ec!lo fiscal a la iniportaclbn 
cl material adquirido por la  lucha contm el chncer 
por 13. Asociaciór: ~sp&iolr. 

Decreto-ley 5/1961, de ,lU de rnarzo. por cl que se 
c~lmc:i drl riazo d e  los Impuestos sobre el Gasto . - 
a 12 :iiipo:.l,~c:ón <:e' ??bei!bn c!e Tspeña de !a Ex- 
pos:c:o!; Xi~!pr:i::r!o:?r.l de Bi~selai; ,  ;Cguii'ido por lil 
Orgmizacióil Si~diciii. 

PRESIDETCIZ DEL GOEIEXNO 

@:de11 de 21 de  marzo de  19Gi por la que Je aprueban 
;?S r:u-iarlonrs :1:trrilucl6~s en !a ejecucidn del 
pro'-:.clo pi.!t?iitir'o ac .lutoriza la puesta er: msr- 
cha de lb Central L r i p r r i  eii Jcrez de  la Pr0ateIII 
fC:ic.ií)..::djullci.da la entida8 Coogerallva Gana.- 
Cera «Ls aMcrcerin. 

0:Ees be ?1 de niarm iic 1951 por la que se declara 
besieso el co~cul-so de Ce!?trn7.es Lecheras en San- 
tander (capital). 

Orcleil Ce ?2 de r.a!'zo de 1861 por la que don Elas 
Cnrcia ~ c u d e r o  cet.3 en la  cun!!sio?~ que venia des- 
elnpe5ando en ln Pircri!!a Siiperior cie Tases. 

Rcso!uc!ón Be !a D~i.irciiiil Geiiei-al de Ple¿as y Pro- 
ci!ic!as frfr!cari~c por !z que Se convoca concurso 
para 13. groirlzión de !a plliza d r  A?quitecto Jefe. 
vncante en el Serv:cio d e  Co!ia~i.ucciones U r n a a s  
de la Region Ecuatorial. 

SIMISTERIO DE JUSL'ICIA 

Decreto 506/1961. de 16 de  rrinrzo. por el que se in- 
du1:a 3 Jow Rrrio E:,:!u:n:?u ~ic! resto de !a pena 
que ;e quedii por ccrrig:ii-. 

Orden de 13 de niarzo cie 1061 pür In que se  deolara 
re~i!ni.ia:lte 01 Sccre:rf.o d e  :a Justicia bTir;iidpnl 
don Juan Antonlo Rircón Iiernándcz. 

Or9e Cr 13 de inarzo tc- 1961 por Ia que Le separa n 
loii Josk Garcia A.iorales del cargo d e  Secr~jar lo  
Ce :a Justicia .Uunlcipal. 

Orden de 10 de marzci de i9Gl por la que se concede 
1% coiitinuacion en el servicio activo a don Manuol 
del V&dlc Moiitero. Ju r r  comarca!. 

Orden dc ?I de rnuino de 1981 por !a que se declam 
c r  situgcion de exccbe!icia volu!itnr!n al Fiscal mu- 
c!w! don Manuc: '31ufioz Gucrrz. 

OrI1e:l de 23 de !na!'zo do 1961 aor In que se declara 
en silu'acion de.esceder?cia voluntaria a don Felipe 
de .in,.iiix g 'Ti.íiez Ce Praeo. AbogaCo Fiscal de 
asceilso. 

Orden & 23 de marzo de  1961 por la  que se dec l~ r& 
en situnción de  escedencla e s p ~ i a l  a don Eugenio 
Cesimro Lopei. Lbpez. .4iio,?acio Fiscal .de  terrnlno. 

Rcioiuciun de l n  Dir¿cciú!i Geileral de Justiclg por 1& 
que se promueve a 10s categorías que aa indican 
:i riirersoc Agelltcs j1iC:cinles. 

Recoiución d e  !u D!rer.ciórl General' ¿e los Rctgiut;os 
y dcl Notariutio por lz qiie se transcribe relación 
r'r 1~1:; h'ol8ri:ir- ,;iirn!l:cf. que hnii corresporidido $1 
turno de oposició:~ libre con posterlorldad a l a  con- 
Yi::rtorir, C2 U:)~ISIC'.O~?PL e!] !CS ColegioS NOtpri@es 
Ce Valladolid, Burgos y CBceres. 

Orde!: dc 10 de marzo de 19E1 por la que se  nsciesda 
nI c!n~leo inniedlato nl Cagltin de Xngonlerou don 
Leopoldo Smju6:i 5oli%;ilez. 

IIINISTERIO DE WACIENDA . 
Ordan de 15 de n w z o  de lS61 por la. que se concede 

e! p s e  a 12 situncióii de euce~etic.ia soluntarla del 
Corredor coie~iado de Come!-cio de la plaza b,ID!'Can- 
::l d r  Qulntanar de la  Orden don Cesar OónltZ 
Lucia. 

Res~lacion de la Eubsecrctaii' por la que y dlspone 
la bnja e!? el C ~ e r p o  Adnl l i~t ra t lvo del Catastro 
de duii Friincisco de Psfido i. Batlle. 

Fic?o:~ic:uii dc la 5uiisecreta:in por la Que se dec!arn 
Jut,i!n.do n don Frmcisco Agcirre Julih. JeIo superior 

-- de Adniillis¿rac:ln ccl Cuerpo General de Adnizus- 
t:.nt!o!i ce  !a Hacie~iCa PiiSllca. 

Rcso!i;cióii dc 1s Sulisecretzria por la que se declara 
jub!lado 3 don Jose Sevilla Lcdarcs. JePe superior de 
.4dniinict:.aciÓ:l del Cuerpo Gener3' (le Admi:iislra- 
traciori dr? :s SIacienda Piibl!ca. 

Restii;:c!iir. d e  !? Dire:c!d:: Geleral de In?puestos so- 
bre e! Gasto por l'& que se  declara nulo el talonario 
de .cc:iriii ric alcolioles ciimeros B. 4770701 al  
5770750. ambos, lricluve. 

Resoluci6n de !3 D:rección G c n e r ~ l  de Seneflcencia 
y 'obras Sociales sobre concesión de bigreso cn 
0.-tic:] Ciil: tle Be::eficei1~!~ a fztvoi. de don J o ~ b  
Buelici Ba?~:o. <e Vlllaililev~ del A~eoblspo (Zaén), 
con d!s~l:itivo blanco y categorie. de  Cruz de s w n -  

. CLL ci3~e. 
'Res0iuc:o:: clr In Dkecció:] General de Brneflcencla 

y Obras Socinles sobre collcesion. ae ingreso en Or- 
deii Civii Gc Srtirilcencia a favor <ie ion Heme 
1iegi:do A:fnfenle Feriln:idrz, vectno de Vigo. 

Rrhi>:,;r:o!i dc 13. D!?r?c:t!? Gciieral de Beneflcencla 
y Obras Soclales sobre co:ices!6t? de ingreso en 
Ordc?i Ciiil d e  i3~neEc:ncio 2 k i o r  de Scr Csr- 
inen Retenul Portugal. con categoria de, Cma de 
seyulida chse  y disthtlvo morado y blanco. 

Resolucioii de In Dlrecclán Oenrral de Bsnaficer.cla 
y 0lir:is S[icia!es sobre concesión de ingqs60 en 
Oreen Civil cte Beneficciicin a favor de Sor Vicen- 
t:i Rebollo :'.:.liiiun, del Coiegio de  aE1 Srilvndon, 
de Jprm cid, IR FronLera (Ciidis). 

Resolución de la Direccibn General de  Correos y Tele- 
comuni,rición por la Que s e  anuncia concurso-esa- 
men para la 2rovisibn en propiedad de'vnrlns CW 
terias rurales. 

IEesuiucio!~ de la Dirección Cfenera! de Smldad por 
!n qJe  se prol~iueve en corrida rcglainentnria de es- 
cala a rlun Frnriciuco Pastor Mulet. Medico gueri. 
caltor d?! Estado en !a plmtilla uniAczda de M& 
aicos Pue:icu:Lores y Xf.late??iologoo de! Estado. 

Resolucil:~ de !a Direcciin Genera; I[r Seguridad por 
I r i  que se dispone e! retiro del persoiiril del Cue:.po 
de Pohcia Armada que s e  cltn 
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Reso!nc.oil ~ n t ~ a n n t o  Nacional A i i t i t u L e r ~ ~ l 0 ~ 0  P 
d e  las Enfermedades del Tdrax por la que se Con- 
voca subasta pnra la ndjudlcaci6n de las obras d e  
urballlzaclón y acceso3 del 6 ~ a t o r : o  de A l i c a ~ t e  
(San Vicente de Ras;ic!g) 

ULVSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 11  de marza d e  1081 Por !n que be dispone el 
cump:lr~~iento de la benteiicia dic tda  por el Tr.- 
buaal SuDr~mo en !os pleitoe conteticioso+adminis- 
trativos numero 9.6'23. 653. 670 Y 720. 

Orcleil de 11 d e  marzo d e  lb61 por la quo be dtspone e1 
cutilp;lmlonto de la sentencia dlclaCa por e! Trl- 
buna! Suprenlo eii el ple1;o conlsncloso-adminlara- 
tiro numero 2.001 

Orden de 91 de marzo de ID81 por la  que 6s dispone el 
cump?imienco de la srntencla dictnda por el Tri- 
bunal Suprvmo en e! pleito, contencicwi~ndminiscra- 
tlvo rdmero 617. t 

Orde?. de 21 de niarzo de lQ8l por la quo he dispone el 
cumplimieilto C e  ia sentencia dicta& por el Tri- 
bunal Siloremo en cl ~ l e i c 0  contenc!oso-idm!niatrn- 
tiiro niimero 1.113. 

Resolucion- da lo. Dlreccidn Oeiieral de Obras HidrAu- 
licab por la qua se otorgn n don T o m b '  Jose Marir  
Milldn l a  concu!dn de un a~ravocham!e:ito da 36 
litros por segundo de z u a s  dai*ivndas le1 rfo Guo- 
driii:tin?. con rlestlno al ricgu de 13-?M8 heri$- 
reas de fiica de su pr0piedr.d deiiominada ~Vnlver- 
de». eti térmiiio lnul?iciDa! d e  Viilaliueva tiel .'4rz- 
oh!spo (Jaénl. 

Reso!ucibn de la Dirección General clc Ohrns Hidriu- 
licas por la que se atitoriza Y doti Bftsilio p don 
José Manue: Ynrritu Qni!itnfia par& derivar aguas 
del rio Nela. en tt.ril:!io Ce Slerindad ds  Criesta 
Urria (Burgosi. con des:riio a produccion de iuer- 
za ' electro-niotriz. 

RrsoIuciÓn de la Dircccion General de Puerta3 5' SC 
f i ~ l e s  Maritlma, por 13 que 'se hace pública la au- 
rorizacibn concedida a doña Izabc! y don Luis Ci- 
?iinin$ras Viver para ocupar nnn pzrcela. 3' cons- 
truir apürlameilto y !ocnles ~ ~ n l e r ~ ! ~ l t s  en, :a zoaa 
de servicio del .puerto de Pa!ma de MalIorca. 

MLNISTERIO DE EDDCAOION NACIONAL 

Orden de 23 de febrero de ? ' J G l  por !n qila Sc l0clnrLU 
de ninteres soclaI,> las obras psra lo construcción 
de las Escuelns para la  <Obra Suc!al San  Josen. ds 
Alio~mte. 

Orden de Q de marzo de lQ61 por la  que s e  crear  Ea- 
cuelaa nacional- en réglmen de Conesjo Eecolsr 
Prli~larlo. 

Orden de 11 de rnsrzo.de ~ O G I  por la que s e  coiivoca 
concurso-opos!clbn para la provisibn de una plaza 
d e  M ~ e s t r o  en las Escuelas esp~.~l.olas d e  enseñan- 
za  primaria de Lisboa 

Reso:uclón d e  la Sub>ccretaria Dor Ia qFe se autorlza 
a !os Centros oficlales be ensefianza dependientes 
del Departamento pnra que admitan nistdcula con 
esencldn tata! D parc!rl de derechos, segiin corres- 
ponda. S!:: ::ecc.~idüíi ;? la pi'¿?jcniac!dn iiei Liiuiu 
orlglnal de beneflclaria de famllln namerosa. 5li8ti~u- 
y6nC.oio por copilz o fotocopip da:. mismo y de lu 
tarjeta de renovac!bn. siempre que v a y m  virad& 
por e! Organismo enpeditior, 

Resolucldn de !o SubsrcreLaria por la  Que se jubila 
a l  Portero de los Ministerios civiles Ambrosio Or- 
tegn,Lobo. 

Resolucl6n Cc la Direccidn Genera! de EnYeAalza La- 
boral por la que se apruebRn las IlacIn dsflllitlvas 
de aspirantes admjLldos a! concurso de mCrim y 
=amen Ce aptitud convocado por Resoluc!bn de 4 
d o  enero de 1960 (nBoletln Oficial del Estadon d d  
14) pura la  protisión Cc p!azas d e  Mnestrag de ta- 
iier de las Ramov de! .&t~l. Elsctricidnd. Idsdem, 
Quidca. Coristrucciór: y TextU, y la de  excluidas 
al mencionado concurso. 

Reaoluci6n cte ?a Direcci6i1 Genera? d e  Ensefianzz 
Lal~oral üor ?a que se aiiui?cti sübcsía pdbl!cr pa- 

' r& 13 adjudicación de las obras d e  atapia:lbn del 

r 

Centro l e  Enseíirza N d i a  y Profesioilai privado 
((San JoSCn, d e  Vergzra (Guipúzcoa). 

Rc80iUcIo3 de la Roa! ~ c a l e m i a  de Jursprudencla y 
Lqinlsción por !a qEr be hace pública la vacante 
de Academico ue número. por fd1cc:micnto 6.31 exc* 
leiihsi~no arnor clan Nicolds PBrc Serrarlo. 

Resolurltn del Patronato uJunn -de 18 ClWVWI, do 
Investi~aclbii TEcnica. por la puo se anuncla su- 
basia piiblica pai-n enajennr un ealLici? industria! 
sito en !a calie del P:~:ilo. número 0 (,VadridJ. 

Resoluci6n del Tribuna! de oposiciones a !a p!lza d e  
Catecirkt!co numerarlo de! grupo ViI, «?rletn!il?g!ss. 
de !a &cuela Tecnlca Superior Ce 1genle:os ZX- 
dustrlzlns de Batceloiin, por la que s e  convoca a 
los scxlores opositores. 

MINISTEEIO DE TR.iSdJO 

Decreto 505/?081. de 16 de niarzo, por el que se traa- 
lada la ce!eb:acltn dc la flrsta del Palrón de! Mi- 
niszeria de Trnbajo J. de los Cuerpo8 l e  Funclonn- 
r!os que lo !ncejirari e l  6in orimero d e  Mnyo. feati- 
vida2 de San Jos6 Arcesano. 

Resoluciúii dei 1iistitu:o Xacional de Prevlsibl @r IL 
que se anuccia concu:+so PBTD cubrir una  plaza de 
~. íedico Jefe de equipo de otorrinoiarlngolagis e 5  
?ecia!iznda e n  el Cenzro h'aciorial dc Eapeciia1:- 
depes. 

Resoluc!ózi (le! 1nstitu:o NaCiOnPl de Previslbn por :a 
que sc a.~?r=iiiicia conwrso p3:3 cubrir u n 3  ~1'23 de 
3Ldico Jefe l e  equipo de Clru5a pli5Lica e l  el 
cemro Nac:orirl cie Espec:aliclndes. 

Re.so.solii?i6~ 1nstiti:ro Nac;cz:a! de Previsioi. 70r le 
que se onuncla cozcurso riars cubrlr u!:s plazn de 
-V.Irdico Jefe d e  eyuipo de Ci!-uqia 1n5silofac:a! en 
e! Centro Nncforia! de Bpe~I1!?Cañes. 

iReso:iiciói? It?sr!r.ii;o Naclo!ial d s  Prev!-i+. por 1% 
Cue .S- n!~unr!n concur.so pain cubrir : > i x  pizma de 
Médico Jefe cie equipo d c  .?leurocIrugiq en el Ceiltro 
Nacio1:a: de Esoec!alldades. 

MiNISTERTO DE WDUSTRIA 

Orden de IG ¿e m a n o  de 1961 pur ia quc sf eleva a 
definiiiva la resema 2 favor del Eszz~do deno:iU- 
d a  uSa!amlilca Occavaa, 

Ordrn de 20 de rna-zo de 1961 gor la  Fue se leü&?t~ 
1 s  reserva c:ovlsionnl a favor del Estado de ya- 
c!mientos de carbón, atnblCcJ& en dcteimineda 20- 
nn de la 3rovlncia de Leo:!. 

Corrección de erratas d e  1s Orden de 9 d a  mano da 
1061, que elevaba a reserva defliiitiva a favur del 
Est3do 1% zona der.cm!nadn ctSa:%m.anca Quintu>. 

Resoluclanas de lon Distntw Mineros d o  Bnrce:ona, 
Falencia. Granaen, Jnén y Salamanca por las quo ab 
Iincen- p~\bl:ma lns cnducidades do las canccrlone~ de 
esglotaci6n minera que se clbn.  

YINIGTERIO DE AGRICOZIURA 

Ordents be 14 de mnrzo de 1961 por las Que se decla- 
ran aE'tplotacibn Agraria Famlllnr Protqidau illicas 
de la6 grüviiiciaa Uc ¿u Dcrrufia y TerGti. 

OrZen de IR de marzo d e  !96? por !a que se aprueba 
:a clnsiEcaciUn de !%S :iss pesun!lns Eei Sr-o 
muliIcIp~1 de Purbla drl Prfnclpe, provincia de Bu- 
dad Real. 

Orden d e  18 dc ninrzo de -81 w r  !a Que se npnirbs 
l a  claslflcnclán de !rs vins pecuarias del termo 
municipal de Mazariegos, prov!r.cia d e  Falencia. 

Orden d e  18 de marzo de 1901 por !a quo se aprueba 
l a  c1as:flcaclon d e  las vias pecuiirius es i i t rn tñ  en 
e! cermlno municipal de Mornejo d e  Arévalo, prc- 
vlncla d e  Scgoria 

Orden de 18 d e  marzo d e  1961 por 1s que se aprueba 
:a clasificación de !rs vils ;?ecuarlns Cel iCrmlno 
munlclpa! de Düeiiau. provliicia de Pgencia. 

0rde:i de 23 de marzo de 1901 por 1% que se dlsponc 
se cumpla eP ~ u s  propio1 ;c'rtnlnas la  senrencia dic- 
t a t a  ?or el Tr:bu:;ai SopreniL c'r. e! recurso ccii- 
tericioso-administrarivo numero 6.234, 1ntcrpuusLo 
por don José Gamea Gbrnez. 
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Rewluci6n de le. Dirección aeneral de Coorouiacl6u, 
Credito y Capacitacióti Agraria por la que se nom- 
bm Ayudantes cotnarcales del Servicio de Exten- 
sitiii Agricola a los seüores que se relacionan. 

ResoiucioC de 1s Uirmción General de Coordinaci6p. 
Cridito y Capacitacion Agraria por :ir que se de- 
signa el Tribunal que ha de is-gar ia oPOSic1~~ 
para proveer tres plwas de 'raquigrafos de la plan- 
tilla del Servicio Nacional de Crtkiito Agrícola. 

MINLSTERXO DEL AIRE 

Decreto 507/1961, de 16 de marzo. por el que Se auto- 
riza la adquisicion por cuiicierto directo de «Diver- 
sos repuestos de iiiutor "Lycoming"~. 

Orden de 16 de nisrzo l e  1961 por la me se convoca 
concurso-oposicidii para ingreso en la Escuela .de 
Aprendices del Ejército del Aire. 

Orden de 21 de inarzo de 1961 por ln qut: Sr dispone el 
cumpiimieiito de la sentencia d i c t ~ a  por el Tri- 
bunal Stipremo en el reruisi> contencioso;administrs- 
tivo interpuesto por doan Maria del Carmen y do- 
na Mnria clc los Dolores Incera Broz. 

MINISTERIO DE COKELCIO 

Orden de iG de marzo de 1i61 por la que se nombra 
el Tribunal de rsamenrs para Pilotos de la Slarina 
Mercaiite en Santa Cruz de Trnrrife. correspondien- 
tes s l  primer semestre de 19p. 

MINISTERIO DE L.4 VITIENDA 

Rmolución de 1s Coinism'a General para la  Ordena- 
non Urbana d e  Madrid y sus Alrdedores por le 
que se señala lugar, fecha y hora para el levanta- 
mtento del acta prwia 3 la ocupacidn de ias finca8 
que se citan. 

hDlLLNXTRACION LOCAL 

Rrsoluci6n de 13 Dlgutacihn Rovincial de Barcelona 
por ia que se transcriben relaciones de c0ncurs.n- 
Les admitidos al concurso de méritos convocado pa- 
ra la grovision d i  una plaza de rlparelador. en su 
especialidad 6.e Topágrsfo: dos plazas de Delinean. 
tes y dos plazas de Delineantes auxiliares. vacan- 
tes pn la  planti1l.a de esta Corporacion. 

Resolucion de la Dipiltitcltin Provlntlal de Valencia 
pos ia. quc se anuncia convocatofia de oposlcion 
libre nara la provisi6n de una plaz3. de Practicante 
del Sanalurio Psiquiatrico.ProvinciS1 del Pndre Jofr6. 

Resoliición del Ayuntamiento de Cervera referente 8 
la publicnda en el aBoletin Oficial del mtadou nu- 
mero 51. del día 1 de mar-o. 

Resoiucion del Ayulitamiento Ce G e r o n ~  por l a  que 
se convoca u los aspirantes a la plaza de Ingenie 
ro municipal para el comie:lzo de l b  ejercicios. 

i?eo!ución del Ayuncsmiento de Tomelloso por la que 
s i  convoca concurso para proveer en propled&d b 
plma de Archivero Bibllotfxarlo. 

generales 

AlINISTERIO M I N I S T E R I O  DE TRABAJO 
DE EDUCAClON NACIONAL 1 

BESOLUCION de la SubsEcretaria por la ~ l l e  se autorim 
a los CenL~os ofxiales de EnscRanza dependientes del 
Departamento w r a  que arlmitan. matricula coa ezen- 
cfos total o parcial & &rechos, sc@n corresponda, 
necesidad de la presentacion det' titulo original de be- 
neficiario dé familM numerosa, svstituydndolo por cc- 
pfa o fotocopia del mismo y & la larjela de rmaurcion, 
riempre q ~ c  uagun visadas por el Organismo emedidw. 

Vista ia petición formulada par la  Eirecci6n Geveral de Pre- 
Viion interesando st. autorice la validez de las copias o -foto- 
r-pies de losltiCulo~ de  famllia numerosa para formalizar ma- 
tricula con esención de derecho en los Centrw oficiales de En- 
seiiaiiza, en sustioucion del titulo correspondiente. 

Visto el Ulforaz favorable emitido por la  Comisaria Gene- 
rsl de Proteccion Escolar y Asistencin Social. y teniendo en 
cuenta que con ello ae e~ritariii en lo sucesivo las inconvenientes 
que en la práctica presenta la simultinea titllización del docu- 
mento original en -tablecim!entos distintos para un mismo pc- 
rícdii de matricula. 

D;ta Subsecretaria hn tenido & bien autori7s a los Centros 
o!iciaies de Eiisefianzn dependientes del Departamcnto para que 
rdmitan mntricuia con eseiidón total o parcial de derechos. se- 
g;in corresponda.. $h. neceidad de la presentación del titulo 
original de bencflciario d i  familia numerosa. sustituyéndolo 
p r  copia o fotocopia del'mismo y de la tarjeta de renowcibn. 
91ernpre que vayan visadas por el Organismo expedidor. 

La autorizaclbn anterior no supondri en ningún caso supre 
si6n da la obligación que time e l  alumno de solicftar el beneh- 
Cio por medio d e  instancia delitro del plazo qiie tenga estable- 
@do cada Establecimiento de 

Lo digo a V. S. para su c o n ~ e n t o  y de+ efectos. 
Dios guarde a V. S. mtichos d o s .  
MadnC, 15 de marm de lMl.-El Subsecretario, J. Maldo. 

m o .  

Br. Caalsario de Prokccidn Escolar y Asistencia SúCTal. 
, 

DECRETO 505/1961. & Z6 de mí-20, por el qtre Se rrac 
lada la celebradon de b fiesta del Patrón del Minis. 
terio de Trabajo y de los CzLeTws de Funciona~ios q y r  
¿o ifltegi.an al dia primero de m y o ,  lestinidad de Sa* 
J O S ~  ATCesanO. 

Por Decreto de veinaitrh de diciembre de mii noveclenta 
cuarenta y cuatro. los Cuerpos de 2mcionnrlos depcndicntes del 
Ministerio de Trabajo fueron colocados bejo el celestial patro. 
cinio de San Jose. disponiéndose que el dla de su fectividad lo 
conmemoraran honrando ni mismo :on solemne tunci6u re¡:- 
giosa. 

Iiistituida en primero de enero de mil novecientas cincuenta 
S seis 20.' su Salltidttd el Papa Pfo m. de gloriosa memoria, 
la fiesta de San J o g  Artesano. Pationo de los Trabajadora 
cristianoc. en el dia primero de mayo de cada ~ o ,  y b8Sida 
cuenta de que los afanes y tareas de dicho Departamento ml- 
~iistcrial son de un caricter emineatemm~e social cristiano, 
e idénticos a los que movieron a la  Santa Sede a instituir 
festividad dicha. se ha  considerado que la conmemoración de 
su Pntrono debiera ser coincidente con da.' mos:rnndo de 6s 
manera su inequi~oca adhesion n In iniciatisa Pontiflcia y con- 
tribuyendo n! esplerido.; rii su ~esli7.acion en Fspañn. 
En su virtud. obtenida autorizaci6n eclesibsuca, 8 propuesta 

del Ministro de Trabajo y previa dellberacian del bomcjo de 
Ministros en su reunitin del din d l a  de mano de m11 noveden- , 
tos sesenta y uno. venga en illxponer: 

Articulo Unico.-A partir del presente d o .  la  conmemoracibn 
de l a  Fiesta dei Patron d.1 LIin!sterio Be Trabajo y de los CUM- 
pos'de Funcionarios que lo integran tendnín lugnr el dia pemero 
de niayo. festividad de San Jose Ases-o. 

Queda derogado el Decreto de veintitrés de diciembre de mU 
novecientos cuarenta y cuatg. 

Asf lo dlvpongo por el presente Decreto* dado e11 h d d d  
a diecis.61~ de mam de mil novaentos sesenta y uno. 

ER%?C@íX FRANCO 
Ei Mmistro de TrnbaJo,. 
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