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Dcpósito kgnl M,1-1958 

Año CCCI Miércoles S do abril de 1961 Núm. 81 

. 1. Disposiciones generales 

MINISTERIO ' DE HACIENDA ' 
Clases Paslvas.-Orden por la que se 
preta el articalo sexto de la Ley de 
injo. 

y se dan Instrucciones sobre la distribuclh y liqui- 
aclara e i~itei; daclón de !a energia pivducida en centreles tCrnilcnc 
17 dr julio de ncogidns a la fbimula B. 7191 

5191 

MINISTERIO DE MDUSTRIA KUNISTERIO DE COMERCIO . 
Cneryia e1éctrlcn.-Orden por !a aue se flj3, el valor Pesca tnarillnin.-Orden por la que se autoriza !a 
UB las prliilas para nuevas construcciones e1ectr:cas compra de In sardina a dote en 18 región Noroeste. 5192 

11. Autoridades y personal 

. Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESLDEiYCIA DEL GOBIERNO 

Noinbm~~iientos.~?dei~ por la que se uoinbran, por 

~chagavia,  Jefe de Negociado de tercera clase del 
Cuerpo Especlal de Prisiones. 5193 

Concurso, a don Jullo Vlñuelas Acitores y a don Atol. 
fo Buzon Rodnguez funciocarios del Cuerpo Técnlco ivIItNISTERI0 DEL EJE(ICiT0 

de Correos del Sefiiclo de Correos de la Región Ecua- 
torial. 5193 Situmclones.-Orden por la que se concede el pase 

a la situari6n que se indlca a los Jefes y Oficiales 
h.IINISTERIO DE JUSTICIA de Srtilleria que se mencionan 5194 

:~sceiisos.-Resolució~~ por la qye se 'proniuevc a 13. 
Categoria i11medial;a superior a dciia Puriflcacioil 
Agcjas ,Martinez, Auxiliar penltenclniio de tercer& 
cl;ise. 5193 
Exceds~ici~~.-~esolucl& por la que se concede la es- 
cedelirin voluntarla al M~!dlco del Registro Civil don 
Julio Pardo 'Canalis. l 5194 
Jiiliilaciones.-~esoluclh por la que pasa a lu situa- 
Ci6n de jubilado d o f i ~  María Lidia Gandoy Varela, 
Ausilinr pet~itenciarlo de tercera clase. 5193 
Nombramiontou.-Resolucibil p& la quc se nonlb-n 
Direclor de la prisión de Partido de ~ l c l z a r  de Sal1 
Juan a doii A!berto Gercia Sliee. , S193 
Xesolucion por la que se riombra Director de la Prl- 
sfoii Provincial de Jaen a do11 Luis Alvarcz GonZile2. 5193 
Resolucion por la que se nombra Director de la Pri- 
Sibil de Partldo de Hcllin a don Jesiis Rublo Rom- 
6UeZ. 5193 
Reingraoa-~esolución por da que se concede el re- 
ingr~so al serviclo nftlvo a do11 Eduardo -4guirre 

?ron~bniiilciitos,-O1~den poi' la que se nouinra Iilspec- ' 

tor general, Jefe del Sei~lcio Especial de Vlg!lnncb 
Fiscd. a don E6uardo Alarcon dguirre. 5194 

iVlINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL 

Ascenpw,-Resoluciiiii por la aue se verifica una co- 
rrida de escoJns en e! Escklnfon general de Cntedrk- 
ticos numerarios de Escuelas (le Coiilercio. 5196 

Deatinua.-Orden por la que se aejs su efecto 1s de 
30 de dicietnbre l e  1960 relativa al Catedritlco doii 
Eustaqulo Gslin Gutibrrex. 5194 

Escalafones.-ResolucGn uor la que se escalafonail 
los CatcdrRticos numerarios de Escuelus de Comer. 
cio nombr,wios en virtud de oposiciones reclentemen- 
te celebradas. 5196 

Jublhclones.-ResoIuci6n por la que se jubila a Con 
Enrique M a j o  Oarrlga, Cntedrtitico nunierario de 
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&Iriat~mia nrtistica~ (ie la Essuela Superior de Bellas t ra  Ro~oiuclon de la Dirccción Generd.1 de  EnseAan- 
Artes de S R L ~  Jwge. <e Barceluiia. 5.155 . zas Técnicas de 1 dc agosto de 1960. 6105 ,. 

Noinbramlentos.-Orden por la que se nombra Inspec- . Orden por la que se resuelve el recurso de alha& in-, . , 

tor nacionaL de Becnrios Rurales al Catedrhtico Doc- .terpuesto por dona Maria Esclavitud Puga Daveaa y - 
tnr don Frpnclscu Nernindez Borondo' y, al p ro~lo  doAu Maria Luisa Santas Opnzo, Maestras nacionales 
tie!~?;:~, se !e der!pi:z rnierr?Yro de! Patronato Na- ce Tesis (Vigu) y ~lie'dlo (?orrifio), resprclivnmrnte, 

" 

ciona.1 de Prcteccion Escu!ar y de la Junta Perma- contra Reso!ucion de la Direc'cion Genetal de Ense- 
neiite Asebata de Ayuda al Estucito. 5194 fianza Primnrla de 15 de noviembre de 1960. 51A5 
Orden por !a que se colnbra Secretaria de'l& Blblio- ' . . , ~esolucióii en el recurso de reposición interpuesto 
teca de la Univers!dad &e hladrid a doda Aurora Cu3r- por don Oscar Almecija Albacete, Llaestro nacional, . 
ter0 Monteyo, fuiicionaria clel Cuerpo Facultatiyo d e  . contra Resolución de la. Dii'eccioii Geiieral de Ense- .,. . 

' 

Arclliveros, Eibliotecarios y Arqueólogos. 5194 nanza Primaria de 23 de julio cle 1960. 5195 
I 

mder! por 1% que s e  nombra, en virtud de oposiclon Reaolucioii en el recurso de reposiclon iiiteipuesto por , 

restringida, Profesor c!e termino de ((Conceato del doha Maria de las hlercedes del Castillo Viciada. 9196 
Arte e-~istor!a de las Artes Decocativas)), d e  la Es- 
cueia cle Artes y Oficios de Sevilla, a don Elins Ii'errer . Reso!uclón en el recurso de reposicion interpuesto por b 

blartinc.~. 5195 don Erniliano Rodriguez Sdnchez. 5196 

Reciirsos.-Orden por la qiic se resuelve e! recurso 
de reposicion laterpuesto por doña Mari& de la Con- 
cepcidn Villnr Vaainoncie. 

Orden por la que re resueltre el seciirso cle reposición 
interpuesto por clofia Meiia del Carmen Albaiidea. 
Moreno. 

Orden por la que se resuelve el rccurso de alzada iii- 
'ierauesto por don Jonqtifn Cerrcecla de la Quintana, 
Cateclrátlco numerarlo de Escuelas de Comerció, cun- 

MINISTERIO DE INDUSTRI.4 

Ceses.-Orden por la que se dispone e! cese Ze don 
Enrlque Tortoaa Lletget conio Ingeniero ausillar de 
la Inspecclón de Buques de Puntevedra. 

Copfirntacióu de siluüri~iiea4-Resoiuciu~1 por la que 
se conflraa en 1s situaciiin de supernumezprio al 111- 
geii!ero Industrial don José Maria de la Rubia Ji- 
menez. 

' Oposiciones y concursos 

Escuela Politicnies del Ejercito.-Orden por !a que se 
a!iiincia convocatorip pcrh cubrir va~ias  piazas de 
a!urmios de las Ramas quc se citan cn 13. Escllela Po- 
litecnlca del Ejircíto. . 

MIIIISTERIO DE EDUCACION NACIO,N.4L 

Cakdikticor de Universidad.-Orden por la que sc 
nombra d Tribuiza1 que ha de juzgar las oposiciones 
a la catedra de «Anatoliua descriptiva y Eiiibriologia 
y .4natoinin. topogrhfica)), 6e Ia'Facultad de Veterina- 
1.i& de 13 Universidad de Madricl. 

Oi'den por 1s que. se nombra el Tribunal dc oposiclo- 
nes para 1~ catedra de «Urologia)~, de la Facultad de 
Nedicina rle la Uiliversslc?ad de Zaragoza. 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiclonrs a la chtedra de ccMetafisica)) 
(Ontolcgia, y Lcoaicea), de la F,acultsd de Filosofía y . 
Letra3 dc !a Universidad de Valencia. 

~inserjes-orclenan& .de Escuplas del Magisterio.- 
Resolución por la que se'lranscrine relacion de aspi- 
rantes admitidas al co~icurso-oposiclbn a una plaza 
de Conserje-ordenaaza de 13 Escuela del .Magisterio 
femenino ((Spnta Teresa)), de Toledo. 

Cuerpo .4uxillar de Archivos, Bibliotecas y Mtisws, 
Resolución por la que se anuncia a concurso .entre 
futicionarios (le1 Cuerpo Ausi,liar Oe Archivos. EJlb!fo- 
hcas p Museos ' con destino en. Madrid la-daza do1 
Museo Cerralbo. 

.%yuüantes Comcrcinler del Estado.-Resolución por 
la que se da cuenta del resultado del prlrner ejercicio 
celebrado el di& 35 de marzo de 1961 para iiigyeso m 
el Cuerpo Especial de Ayudantes Comerciales cid Es. 
tado. 

ResoluciCin por 1.3 que se convoca a los senores oposi- 
tores aprobados en el pri~rier ejercicio para la prac- 
tica del segundo, para ingreso en el Cuerpo Especial 
de Ayudantcs Comerciales del Estado. 5198 

ADMINISTRACION LOCAL 

Auxllinres de Farniacla del Ayuntamiento tle'~al&cia. 
Resolucion por 1% que sc hnce pUblica la composición 
del Tribunal que he cle ca!ificar los ejercicios de la 
oposición libre par.& provcer cuatro Plaas de Auxilia- 
i-es de Farmacia del AyuGarnlento de Valencia. 
Farniac¿.utico.de la Ecneflcenela de l a  DiputaciónPro- 
viiicial de Zarnora.-ResoluclOn referente e, la oposi- 
cidn gata proveer la plaza de ~armacéuti60 de la 
Beneflcenda de ln Diputacíbn Provlncial de Zarnora. 
Fuacion.%rios tlc la nipuhción ~ravincial de Geronn. 
Resolución por la que se ti'anscribe relación de oposl: 
tores aamiticog y escluidos a los coilciirsos que se ci- 
tan. dc la DipUtncl61i Provincial d? Gerona, 
Gestor recnudndor del Ayuntamiento de, i3aena.-Re- 
solucibn por ln  quc se anuncia segundo conciirso pa- 
rn contratncl'on de la recaudación voluntaria de esac- 
ciones municipales por ei proccdirniento de gestion 
directa del Ayuntamiento de Baena. 

,- 
Practicante generll de la Eoneficcnci,z Be h Diputa- 
ciúii Provlncial de MaUr1d.-Resolucloll por la qite se 
iiace pfiblico el Tribunal Be la oposicldn para cubrir 
una plaza de Practicnilte general de la Bcn'eflcencia 
de la Diputación Provincl~l de Madrid. 
Sargentos de 1ü Policía Muiilcipnl del Ayuntamiento 
dc San Seb;lsti:it~Resolucioi~ referente ~1 concurso 
restringido psra la Dl~ovisioil de dos plazas de Sargen- 
to ge'la Policia'Municip&l del Ayuntamiento de San 
Sebas'iikn. 
Subinspector-jefe de 1s' Policía ~ u n i c l p i l  del Ayun. 
tamlento de San Sebastihn.-Resolución referente al 
conciii'so-oposlciiin entre Jefes ael Ejército para cu: 
biir el cargo de Subtrspector-jefe de la Policia Munl- 
cipal del Ayuntamiento de San Sebastlíin. 
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III. Otras disposiciones 

PXESZDENC1.4 DEL, GOBIERNO 

d1nortizacUn de títulos.-Resoluri6ii por la que se 
hace pilbiico el resullaao del sorteo de amarvm- 
cibn de titulos del ernpr6stito amortizablc 4 por 100. 
emislbn de 10 de junio de 1946, de 'la antiguti Zona 
Norte de Marruecos. 

MINISTERIO DE HACIENDA , . 

~ancioncs,-~esoiucián por la que se hace pdblica !a 
saIiclbn que se cita. 

Seguroe.-Orden Dor la Que se autoriza 13 Inscdpc!rjn 
rii el Registro Especlal de Seguros para realzar ope 
rficiones en el Ramo de Asbtencia Sanitar!~ a la En. 
ridncl ctIgualator!o hledico Quiriírgico de Guipiizcoa, 
Sociedad AiiOnima)), 

Orden por la que se autoriza la inscripcióii en el 
Ramo de Eilfermednd y As!stencin Sanitaria del 
«Igualatorio de As!s~encla Aledlca Co!qlal de Blirgos, 
Sociedad i.nonlrna)), 

Orden por la qiiz se autwimn modiflcacicnes esta- 
tutnrias y :ambb ¿,e denonlnacioti socld a !!p. Pnti- 
dad UOrlbn. Conipania Española de Segurlis, S. A)). 

IVIINXSTERIO DE LA GOBERNACION 

Obras,-Resoliición por la que se pt~uncla subasta pa- 
ra coiltratar las obras de la ~Segiinda fase de ln  arn- 
pllación de! abastecimiento de agua a 18s villas de 
Beasain, Ataún, LaZCalio y VillafrtrllE& de Oriu), de 
la Comision Provincial de Servicios Técnicos de 
Ciuipiizcoa , 

MINIS'I'ERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autorlzacioi,s.-Resolución por la que se autoriza a 
aRefineria de Petroieos de Escomoreras, S. A.)). para 
construir un muelle de atraque y una Instalaclon pa- 

' r a  elevar agua del mar con destino a la refrigera- 
c16n de mdquinas en la zona rnaritimo-terrestre y 
dentro del mar en la dirseha'de Escombrer~s del 
puerto de Cartagena. 

Exprop1acloncs.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de la ocupaci6n de las Ancas que se citan, 
afectadas por las abras de la red complementaria 
del a!ctintailllado de la ciudad de Cdrdoba, prlmer 
tramo del colector genera del arroyo del Moro, en 
tkrmlno municipal de Cordoba, provincia de Cór- 
doba. . 
Obras.-Orden DOS la que se adjutlcan demitiva- 
mente !as obras de ccReplanteo previo de la C. C. de 
Barbastro a la frontera, seccian de Benasque a la 
frontertt, trozo segundon, de la provincia de Huesca. 

Trangporles por carretera,-Resoluci6n por la que - se hace pilblica ia inodlfiracion de la coildfci9n se- 
gunda de la adJuciicaci6n deflnitlva del servlclo de 
vlajeros entre Motilla del Palancsr y Taranc6ii. . 
Resoluclon sobre canililo de titularidad de la conce-a* 
sión def sen'icio piiblico regular de transp0:-te de 
vialeros por carretera, entre Fonfrin y Salamanca, 
con hijuela de Ferrnoselle a Salamanca. , 

MJNISTERIQ. DE EDUCACION N.4CIONAL 

.4utorizacioner.-Wen por la que se autoriza al Rec- 
torado de la Universidad de Salamanca para noni- 
brar Doctor ahonorls causar a1 Doctor don Severo 
üchoa Albornoz. 

Centros d e  cnscfianza primaria.-Resolución por 10. 
que se autoriza e! funciollamiento legal, con carkrb 
te? provisluna!. del Centro de ensenanzp. pr!maria 
no estatal denominado c~Coiegio de Ee:ly!osas Fran- 
ciscanas de Montpelllern, escablecilo e l  la calle Vi- 
torla, allrnero 105. en Burgos. a cargo de la citada 
Coiipe&ació:i. 
Dlutrlbuciiiii de criditos.-Orden por la que se dis- 
tribuye un crelito de 13?.5[M peseta$, con cargo al 

. crCdlto global de 1.150.000 pesrtas, para gasto8 de 
c~lefacclón de las Escuelas del Magisterio. 

Dotsción de cltedras.-Orde:~ por la que se dota !3 
ciitcdra de uH!storia del Arte)), de la Facultad $e 
Aiasofia y Letra? de la Un1vers:dad de Madrid. 
Fundaclones.-O~den Dor la que se au:or.aa para 
liberar e: usufructo sobre los nienes que se ci tas  a 
$ FuiiriPc i n  uSe;gunc'.o Gil Ctivlian, insiituida en 
v1go. .- 
Gratifi~aclonej,-Orden por ia y.Je $e concedc uiia 
gratiricacion ailual al Profeiorado de Escuelas del )fa- 
g!sterlo. 
ftwursos.-Orclen por lfl que se resudve e! recul.ro 
interpuesto por clon Pablo Niirco Garcia contra Or- 
den de 7 de dtciei~ibr~ d- 1960. 

MINISTERIO DE iNDJSTRI.% 

.Jmpliaclón de instalaclci:r~.-Resducitin por la que 
se autdrles n etLa Papelera Espsñoa, S. 33, DRM 
ainpliación de su ind~istrla de pnpe: g crirt35 en 
Prat de Liabregat (Barcelona). 

Esplotnciaiie-. ni{nens.-Reso!ución por la qtie se 
hace púbiica I R  caducidad 2r la coii::sirjn de esplo- 
tacion minera que be c i t ~ .  
Información pfiblim-Resoiuclón por la Que se abre 
iilformaclirl0!l pública para las Indus:i.im encu~dra- 
das en Subgiupo 2e Ma:iufacturnS de Vidrio 21 So- 
p!ete. en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 30 de niayo de 1960. 
Instalaciones.-Reso!ucicili por 13 que se aptoriza a 
c!Map!ex, S. A,)), la instalrición de u i a  nuera indus- 
tria de fabricacion de envases de plhtico en Va- 
iencla 
Permisos de hveat1pcion.-Resoll~cion por la Que 
se hacc pública la caducidad de los permisos de in- 
Vestkaclón Que se citan. 

MINISTERIO DE AORICULTüR.4 

ConcrntraeiOn parcelarla.-Orden por la que se aprue- 
ba la segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales 
y Obras de concentración parcelarla de la zona de E! 
PeCernoso (Cuenra). 
E.xplotaclones Agrarias Fumlliarcs Protegidas.-Or- 
den p o ~  la que se cb~voca un tercer concurso de aEx- 
~lotaciones .4grarias Fnmiliares Protegidas)) m la 
provlncla de Orense. 
Sentencias.-Orden por b que se ~ ! S D O ~ I E  se cun121a 
en sus propios t6rmiiioú la sentencia dictoxis por cl 
Tribunal Suprenio en el recurso conte~icioso-admi- 
nistratlvo número 3.554, interpuesto por don Manuel 
Morales Wendoea. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras.-Resoludon por la que se convoca concurso 
~Ubllco para la contratacibn de 1s obra del proyecto 
titulado ctRcfuerw de la pisk.. de Wel0 en la base 
airea de Gandor. 
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MJNISTERIO DE CdMEECIO 

Admisiones teniporales.-Orclen por !& que se concede 
a (tElectroiisis del Cobre, S. 4 », el rkglmeii de aci- 
misión temporal para irirportar quiilleiitas toneladas' 
de cobre, conte~ildo eti cobre negro y cl~atarras de 
cobre, con dectliio a bu triirisfnirnacfíi:~ chtodos, 
lirigotrs, barras conductoras e hilos cle cobre. 5207 

Mercado de Divisii?>.-C~vbi~b publicaclos 5208 ' 
Vivcroi.-Orden por l a  que be autoriza un cambio 
de dominio. 5201 

P ~ I N A  
15 y 22 del monte de este tErmino y propios denomi- 
nado Las Villns Rlancomunadns, del Ay~iltamienb de 
Iznatoraf. , 52 10 

Obras.-Resolucion por 1s que se anuncia subasta - 
para contratar la ejecuclon de las obras que Se cl- 
tan, de la Dlputaclon Provincifll de Zarago~a. S 5209 

Resol~iclon por la que se anuncia subasta para con- 
tratar las obras de pavimento, can hormig6n blin- 
.dado, aceras y sifcnes en la calle Garblnet. entre 
JaliqcSegarra y PKonPorte dk1 C1&, del Ayuiltamlent~ 
de Alicante. ' 52C9 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras.-ñesclucibn por la que se ~.riuncla subasta 
para contratar las obras del ((Proyecto de construc- 
c16n de carnar~s subterrfuieas- para las estaclones 
transforrnadoras para suiniillstro de flúldo elbctri- 
co a1 poligollo de La aulneueta, prinieru y segilnds 
etppan. 

Concursos.-Resolucion por la que'se. convoca con- 
curso pUbllco para .la. adjudlcaci6n e11 esciusiva de 
la publicidad que deba insertarse en el uAnuarlo dei 
Cine Espifiol 1961)). 
Resolucióii por la que se convoca coilcurso ~úbllco 
pasa. la impresión. tirada y encuaderriaciin del u8nua- 
rio del Cine Español 1961)). 

Resolución por la que se ununciu concurso público 
para la adjudicació!~ de !os sei-dcios del comedor del 
Centro número cuatro de Formación Profesional Ate- 
lerada en La Linea de la Concepción. 
0brzs.-Resolución por la que se convoca concurse 
~ubnsta para sdludicer las obras de, construcci6n de 
ciento cuatro viviendas y urbanización en Ciudad 
Real. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Adquisicioncs.4rsolución por la que se anuncia con- 
curso para 1% ax'.quisición cle terrenos para la con- 
centracibn de servicios municipales, del Ayuntwnlen- 
to de Vltorls. 
Resolución por la que se anuncia coi~curso para 1% 
adquisicibn ae vestuario g calzado con cteslino al per- 
sonal de las distintas dependencias municipales, d d  
Ayuntamlento.de Vltorfa. 
Aprovechamientos forestrrles. - Resoluc~án p o r la 
que se anuncia subasta para enajcnar el aprovecha- 
miento de 1.277 piilos, loc~llzpdos en los trmzones 

Reso!uciÓn por la que se aiiuiicia aubasta para con. 
tratar las abras de pavlmellto'asftiltico, sifones y re 
nova36n de aceras en la calle,Garblnet, entre Poeta 
Zorrilla y Jaiine Segarra, del Ayuntamiento de Ali- 
cante. 
Resolucion Dor la qqe se anuncla subasta para Con- 
tratar las ol-iras de instalaclan de alumbrado, por el 
sistema de columnRs y cana!lzaciones, en 1a.avenlda 
de Federico Soto, del Ayuntamiento de Alic&nk. , 

Resolucl6n por la que 'se anuncia subasta para con- 
- .  tratar las abras de ampllncl6n de l a  red de dlstri- 

bución de aguas dc este Municipio, del Ayuntamiento 
dc Gorliz (Vizcaya). 
Resoluclón Ijar' !a que 'se anuncia concurso Dar,a .la 
,ejecuclbn de las obras conten1.d.Qs en el proyecto de 
((Mejora de alumbrado en un sectorr del barrio be 
Los Hoteles, que comprende ias cailev 18 de Julio, 
Jesiis y Xfaria. -4lrarez de Lugo, Beiiavldes, ANeho 
J. Benilez, pasaje de Sltji, LTaria Cristins y Viera 
y Clavljo, entre la plaza de 25 de Julio y rambla del 
GeilwaL Franco)), del byuntamtento de Santa Cruz 
de Tenerlfe. 
Resoliición por la que se convoca concursa subasta 
para contratar las obraj cle canalización Ce alcanta- 
rillado en lo barrladn del Cerro del Aguila (Zona 

. Norte), del Ayuntamiento de Sevilln. 

Resolucl6n por la que se convoca concurstl.subasta 
pa,ra contrn:ar las obras de cansllzac16n be alcanta- 
rlllado en la ba.rrlada del Cerro del Aguila (Zona 
Bur), del Syuiltamlento de Sevliia. 

~esoluci6n' por l j  que se anuncia subasta para Con- 
tratnr las obras de constmcci6n de cuatro Escuelas 
y .u11 frontán, del .4yuntamlenta de Sondica (Viz- ' 

capa. 

Resolucl6n por la que s. anuncia suhasta para la 
reparaci6n del Portal de Villarred. entre la p b a  
del niismo nombre y plaza da Ca!los 1, del Ayunta- 
mieiito de Vltorla. 

, . - _ 

.................................................................................. IV.-AchlinistraciGii de Justicia 5214 

............................................................................................. V.-Anuncios ..: ......... 52x3 

Orden de 21 de niarzo de 1961 por la que se nombran, 
gor concurso, a don Julio Vifiuele.8 Acitores y B don 
Adolfo Buzón Rodriguez funciongrios del Cuerpo 
TAcnico de Correo5 del Servicio de Correos de lp, Re- 
gion Ecuatorial. 

Resoluci6~i de la Dirección General cle Plazas y Pro- 
vmclafl Africana8 por la que se hace p~X~lico el re- 
sultado dcl sol-teo de amonizacibn de tltulos ael 
Empr4stito amortlzable 4 por 100, emisi6n de l o  de 
junio de 1946, de la antiguz Zona Norte de Ma- 
rruecos. 

Lidia Gnndoy Vnrels, AU~lliar penitenclario de ter- 
cesa clase. 

Resolución ,de la Dirección General de 'Prisiones por 
la que se promueve s la categuria inmediata supe- 
rior & dolia Purlflcaclón Agejas Martinez. Auslliar 
penitenciario Ge tercera clase. 

ResoluciQn de la Direcci611 General de Prisiones 
la que se concede el reingreso al servicio activo a don 
Eduardo Aguirre Ocl~agavia, Jefe de Negociado de 
tercera clase del Cuerpo Especial de Prfsiones. 

Resduciiin de la Dlreccidn General de Pislones pÓr 
b nua se nombra Director de la Prisi6n de Pprtldo 

RIINISTERIO DE JUSTICIA de Alcazar de San Juan n don Alberto lharcis 96ez. 5193 
Resolucldn de  la Dlreccián General de Prislanes por 

Resolucion de la Direccion Gcneral de Prlsliines por ' la que se nombra Director l e  la Prisian Provincial de 
la que gasa a la SitU~~lÓil de jubil~da doña Marla Jndn a don Luis Alvaree Gollzlilez. 5193 
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Resolución de la Dirección General de Prisiones por 

la que se nonlbia Director de l a  Prisian de Partido 
de Hellín a don Jesús Rubio Rodrl~uez. 5193 

Resolucibi~ de la Dlreccihn General de lob Registros 
, y del Notfirlado por la que se concecie la excedeccla 

' 

voluntarla al i\léd!co .del Registro Civil don Julio 
Pardo Cznalis. 51% 

MINISTERIO DEL EJERCITO S 

Orden de 15 de marzo de 1981 por la que se concede 
el pase a ln situación que se lilclica a los Jefes y Ofi- 
ciales ds Arti!leria que se mencionan. 

Orden de 16 642 marzo de 1961 por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir varias plazas de alumnos 
de las Ramas que se.citnn eii la Escuela PolltBcnlca 
del EjBrcito. 

Orden de 26 de novlembre de 1860 por la que senom- 
bra Inspector nacional de Becarlos Rurales 'al Cate- 
dsi~tico Doctor do11 Francisco Herndndez Borondo 
y, a: propio tiempo, se le deslgna mlembro del Pa- 
t!íonrt:, ?íac!cnr! dc Prüteccitn E~cü i sr  y Be lu, 
J m t a  Permanente Asesora de Ayuh al Estudio. 5193 

Orden de 23 de febrero cle 1961 nor la oue SP concede .. . . - - - - - - - - - - 
u118 gratificación anual 31 I)T&'esorado de Escuelas 
del Nagisterio. 

Orcien de 2 1  de febrero de 1961 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar las oposiciones s la c&+b 
dra de adnatcinin descri~tiva y Embrlolog~a y Ana- 
tonia topogii~ijca)), de la Facultad 'de Veterinaria de 
la Universidad de Madrid. 

Orden de 23 de febrero de 1961 Por la Que se nombra 
MINISTERIO DE HACIENDA el Tr lb~nal  de onosiciones para la catedra de (turp 

. !ogiaa, de la Facultad dq Medlcina de. la Universi- 
Orde:~ de 3 de marzo dre 198L por ia aué Se autoriza dad de Zcranoza. 5 1 ~ 7  

la inacripcl6n en el Registro ~spec&l de Seguros 
para realizar operaciones en el Ramo de Asistencia 
Sanitaria a la Entidad ((Igualatorio Médlco Quirúr- 
gico de (3uipiizcoa, S. A.1) 5200 

Orden de 3 de mano de 1901 por la que se autoslza 
la inrcripcibn en el Ramo de Enfermedad y Asis- 

a 

tencin Sanitaria del ccJgualatorio de Aslstencla M& 
dlco Coleglai de Burgoa, S. A.)) 5200 

Ordeii de 3 de marzo de 1861 por la que se autori2an 
modificaciones estatutanas y cambio de denomina- 
clón social a ln Entidnd uOrion. Con~nflñiti Espaiiola 
de Seguros, S. A s  5200 

Orden de 13 de mnrzo de 1961 por la que se aclara e 
interareta el articulo sexto de la Ley <e 17 de lullo 
de 1956:: 5191 

Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se nombra 
Inspector general, Jefe Cel Servicio Espcclal de Vigi- 
lancia Fiscal, a don Edaunrdo Alarcón Aguirrc. 5194 

Resolucl6n del Tribunal Provinckal de Contrabando y 
Defraudacidn de GIYLnada por la que se hace piibll- 
ca la sanclan que se cita. 5200 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resoluci6n de la Comisidn Provincia! de Servicios 
Tkcnicos de GuipSizcoa por la u e  se anuncia suhas- 
ta  para contratar las obras de la ((Segunda fase 
de la. ampliaclbn del.nbristeclmiento de agua a las 
villas de Eieasain, Ataún, Lazcano y Villafranca 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIGAS 

Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se adjudi- 
can deflnltiwmente las obras de aReplanteo p r e  
vio de la C. C. de Barbastro n la frontera, Sec- 
ci6n de Bcnasquc a la frontera, trozo segundon, 
de la provincia de Huesca. 

Resoluci6n de la Uireccibn General de, Ferrocarriles, 
Tranvías y Transportes por Carretera por ia que 

, 8e hace piiblica la modlflcacibn de la condicibn 
segunda de la adJudicaclbn deflnltiva del servicio 
de viajera$ entre Motllla del PalanLar y Tai'ancbn. 

Resolucl6n de 1% Direcclbn Qen~re.1 de FerrocarrlleS, 
Tranvias y Transportes por Carretera sobre cam- 
bio de titularlclad de la concesidn del servlcio pú- 
blico regular de transporte de viajeros por carre- 
tera entre Fonfriv g Salmanca, con hijuela de 
Fernioselle a Salamanca. 

Reso!ucibn de la Direccion General de Puerto$ 9 Se 
,fiales Maritimas por la que se autoriza a uRe í in~  
ria de Petrbleos de Escombreras, S, A.n, para coa& 
truir un muelle de atraque y uiin i~lvlrrlación para 
elevar agua del mar con destlno a la refrlgeraclon 
de mhqilinas en la zona maritimo-terrestre y den- 
tro del mar en la dUrsena de Escombreras, del 
puerto de' Cartagena. 

Resoluci6n de la Confederacibn Hidrogrmca del Gua- 
clalquivlr par la que Se declara la necesidad de la 
ocupacidn de las ,Ancas que se citan afectad~s por 
las obras de la red complementaria del alcantari- 
llado do la ciudad de Ciirdoba, primer. tramo del 
colector general del arroyo del Moro, en tirmlno 
niuiilclpal de Cbrdoba, provincia de Cbdoba. 

Orden de 37 cle febrero de 1961 por la que se nombra 
e! ~ r ibuna i  que hii. de juzgar las onosiciones a la c6, 
tedra de nMetafislcan (Ontología y Teodicea), de la 
Facu!tad de Fi!osofia y Letras l e  la Unlversidnd de 
. Vzlencla. 

Orden de 21 de febreio de 1961 por la que se dota la 
cátedra de ct8lstorla del Arte» de la Facultad de 
Filosofia y Letras cle la Universidad de nlndrid. 

Orden de 28'cle febrero de 1961 por la quese riombra 
Secretaria de' la' Bihlloteca de la Universidad ae . 
Madrid a dona 6ilroia CuarSero Montero, funciona- 
?!a del Cueypo Facultatifo de ilrchiveros, Blbliote 
carlos y hrqueb!ogos, 

Orclen de 28 de febrero de l D G i  por la que se dlutri- 
buge u n  cridito. de  232.500 pesetas, con cargo al 
credito global de 1.250.000 pesetas, para gastos de 
calefuccion de las Escuelas ael Magisterlo. 5203 

Orcleli de 4 de marzo de 1961 por la que se autoriza 
al Rectoado cla la U:liversldad de Salammca 
para nombrar Doctor cthonorls causa)) al Doctor 
don Severo Ochoa Albornoz, 5203 

Oi.<!e:i de 1 de marzo de 1661 aor ia aue ae dela sin - , - -- - - 
efecto la de 30 cie diciembre de 1966 re:at& a1 Cate- 
dr:rtico don Eustnquio Galin Gutierrez. 5194 

Orceri de 13 áe marzo de 1961 por la que se resuelve 
cl recurso de repouici611 interpuesto por dofla María 
de la Concepclon Villar Vnnmonde. ' 5195 

Orden de 13 de niarzo de 1961 por !a que se resuelve 
el recurso de reposiclun iilterpuesto por doña Mari8 
dei Carmen Aibandea Moreno. 5195 

Orden de 13 Ele mamo de 1961 por 1s que se resuelve 
el recurso de alzada interpueuto por don .Joaquin 
Cereceda de 13 Quintana, Catedratico numerarlo 
de Escuelas de Colllercio, contra Resolución de la 
DirecciQn Qei1ei.d de EiiseAanzas TIcnlcas de 1 de 
agosto de 1960. 5193 

Orí!en de 13 de inarza de 1961 por La que se resuelve 2 

e: recurvo t e  alzada interuursto por doña Maria ES- 
c!avit'3d Puga Davesa y doña Marla Luisa Santas 
Opazo, Maestras naclonalca de Tesis (Vigo) y Cheu- 
lo (Por?Itio). respecttvamente, contra Resoluclon de 

'!u D!recc!bn Ocnerai de Ensefianza Pr imar l~  de, 15 
de coPiembre de 1860. 5195 

Orden de 13 de marzo de 1981 por IR que se autoriza 
para liberar el usufructo sobre los blenes que se ci- 
tan a la Fund~cidn ((segundo Gil DAvilar, insti- 
tuida en Vigo. 5203 

Ordcn de 13 de marzo de 1061 por la que se resuelve 
el recurso IntPrpuesto por dor. Pablu itlaicu Glir- 
cía contra Ordeii de 7 de diciembre de 1960. 5204 

Orden de 15 de marzo de 1,961 por la que se nombra, 
en v!rtud de oposición restringida, Profesor Ce t6rmi- 
no de <tCollcepto del Artc e Historia de las Artes 
Decorativass, de la Escuela de Artes y OAclos de Se., 
villa, a clon Exas Ferrer Alartinez,- 6195 

Resoiiici6n de la Dirección General de Archlvos y B1- 
bliqtecas par la que Se anuncia a concurso entre 
f,uricionarios del Cuerpo Ausi!iar d i  Archivos, B:- 

' bliotecas y Museos con dcst!no en Madild la plaza 
del Xuseo Cerralbo. 5195 
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Resolucibii de la Direcclól1 General de B d l q  Artes por 
@ que sc jubila a don Enrique Monfo Garriga, Cate- 

, atatico numerario de ctAl1atoma artistica),, Ge la ES- 
cuela Superior de Bellh Artes de San Jorge, de Bar- 
c elon a 

Resolucion de la Dlreccion General de Enseñanza 
Primaria en el recurso de .reposición interpuesto por 
don Oxar  Almecije Albacete, Maestro nacional, con- 
tra Resolt~cldn de ebta Dirección de 22 de julio de 
196U. 

Resolucihn de la Direcclon General de Enseñanza 
PrlmarlB en el recurso de reposician interpuesto por 
doaa Maria de las Mercedes del Castillo Viciada 

Rrsoluclcin de la Dlreccion General de Elilserianza 
Primaria en el recurso de reposiclon Interpuesto por 
don Emlllano Rodríguez Siiichez. I 

ResolticiQ de la ~i<ecddn General de Enseñanza 
Primaria por 13 que se autoslza el funclonamieiito 

.legal, con. c a r i c t ~  provisional,. del Centro de eii- 
sefianza primaria no estatal denominado nColqio 
de Religiosas Prailciscanas de Montpellier~), estable- 
cido en la caiie Vitoria, nuinero 105, en Burgos, a 
cargo de la citada Congregacibn. 

Rrsoluclún de la Direcci6ii General de. Enseñanzas 
Técnicas por la que se escalafonan los Catedriiticos 
numerarias de Escuelas de Comercio nombrados el1 
virtud dr oposlclones .racieliteineiite celebradas. 

Resoluclói~ de la Dirección General de Enseñnnza5 
TBcnicas por la que SE: verlflczr untl corridti de escil- 
las en Esc&lafon general ue Uatedriitlcos numerarios 
de Escuelas de Comercio. 

Resolucióii de la Escuela dcl Maglsterlo femenillo 
@anta Teresa)), de Toledo; por la que se tran,scribe 
relación de asolrantes admitidas 81 concurso-oposi- 
d6n a 'una  plaza de Conserjeordenanza. 

MINBTERIO DE 1ND.USTRIA 
Orden de 23 de nlano de 1961 por l& que se fija el 

valor de las primas para nuevas collstrucciones el&- 
tricas y se cian instruccioiles sobre la distribUcioi1 
y liquidaclóii de la energía producida en ceiltrales 
t8rmicas acogidas a la formula B. 

Orden de 25 de marzo de 1961 por IB que se dispone el 
cere de. don Enrique Tortosa Lletget como Ingeniero 
auxiliar de la Inspecddn de Buques de Pontevedra. 

Resoliicl6n de la Direccióii General de Industria por la 
que se conflr,mu en la situaclbii de supernumerario 
al Ingelliero I~idust~ri~l  don Jose Mari8 de la Rubia 
Jlmene2. 

Resolucibn de la Dlrecclbn General de Industria por 
. la que se autoriza a ctMapIes, S, A.s, la Instalacloil 
de una nueva industria de fabricacidn de envases 
de plbtico eil Valencia. 

Resoludóii de ' la Dlreccl6n General de lnclustrla 
. por ln que se autoriza a uLa Papelera F!~pstiola, 

 sociedad Anónima)), para ampllacioa de su indus- 
tria de papel p cartón en Prat de Llobregat (Bar- 
celona). 

Rcsolucl6n de la Dlreccibn General d i  Industria por 
la que se abre informacion piiblica para las inclus- 
trias encuadradas en el Subgrupo de Manufao- 
turas de Vldrio al Soplete, en cumpllmiento de lo 
dispuesto eii la Orden de 30 de mayo de 1960. 

R+olucio~~ del Dístrlto Minero de Almena por Jn 
que yt! hace pUbllca la caducidad de, los perinlsos 
de investigaclon que se citan. 

Resoluclbn del Mstrito Minero de Madrld por la que 
se hace públlm ,la caducidad d e l a  cone&ión de cs- 
plotacion minera que se cita. 

MINISTERIO DE AORIGULTURA 
Orden de 22 de marzo de 1961 por la que se oonvoca 

un tercer co?lcurso de «Explotaciones Agrarias lb,- 
mlliares Prnkgídas)) en ia' provincia de Orense. , 

Orden de 25 de mana de 1961 por la que se aprueba 
lu segunda parte del .Pl&ii de Mejoras Territnriales 
y Obras de Concentracldn Parcelarla de la zona de 
El Pedernoso (Cuenca),. 

Orden de 35 'de marzo de 1961_por la que se dispone 
se cumpla en sus propios térniiilos la sentencia dic- 
tnda por (21 Tribunal Supremo en e! recurso conten- 
cioso-ahlnlatrativo niimero ' 3,554, interpuesto por 
don Mmuel MorPes Mendoza. 

P A ~ I N A  P4OINA 
MINISTERiO DEL AiFtE , 
Resolucibn de la Jefatura de o b k  d e  Aeropuert~S 

por la que se convoca concurso público para la 
oontrataclón de b obra del proyecto titulado aRe- 
fuerzo de la pista de vuelo en la barie alrea de 
Gandon. 

hZiNISTERI0 DE 'COUERCIO 

Orden de 22 de inarzo de 1961 por la que be autoriza 
la compra de la sardina a flote en la region JToro- 
este. 

Orden de 22 de marzo de 1961 $r la que se ~ t i t o r b  
un canlblo , de dominio. 

Orden de 24 de marzo de 1961 por la que se concede 
a «ElecCrollsis dcl Cobre, S. A.u, el regimen de 
admisibn temporal para importar qUlnientaS. tonela- 
das de cobre, collteiiido en cobre negro y chatarras 
de cobre, con .destino a su transforrnacion en chto- 
dos. lingotes. barrw coiiductoras e hilos. de cobre. 

Resoluclói~ del Ti.ibunal de aposlcloi1e8 para ingreso 
en el Cuerpo Especial de Ayudantes Comerciales 
del Estado por la que se da cuenta del resultado 
del prlmer ejercicio celebnada el dia 25 de marzo 
de 1961. 

Resolucldn del Tribunal de oposiciones para ingreso 
en el Cuerpo Especlal de Ayudantes Comerciales del 
Estado por la que se da cuenta del. resultado del prf- 
nler ejerciclo celebrado el día 25 de mano de 1961. 

h .  

MINISTERIO DE LA VIVIENDA - 

Resolucion de la Comislón de Urbanismo de. Barce- 
lona por la que se ~iiiuncle suh's~rr para contra- 
tar 18s obras de ahoyecto de C O I I ~ ~ ~ U C C ~ O ~  de cá- 
,maras subtei~kneas para las estaciones transforma- 
doras para suministro. de fliiido electrice al p6li-' 
gono de LR tiuinehueta, primera y segunda etapas,. 

SECRETARIA GENERAL DEZ, MOVIMliTNTO . 
Reuoluclbn de la Obra sindical del Hogar Y de Ar- 

guitecturu por ln que se coiivoca concurse-subasta 
' para adjudicar las úbras 'de co~istrucclori de clento 

cuatro vlvieiida~ y urbanizacidn en Ciudad Real. 
Resoludon del Sli~dlcnto Nacional del Eopecthulo 

por la YLLe se convoca concurso pilblico para la 
adjudicaciuil'cn esciusirú. de la pitblicid,?d que deba 
insertarse en el ({Anuaxlo del Clne Español 1961». 

Resolución del Sindicato Nacloiinl del Espectáculo 
por,la que se caiivoca concurso piiblico para la inl- 
presión, tirada y .e~icuaderilncdón dei ctAnuario del' 
Cine mpanol 1961,). 

Resolucio~l de ln r~eiegncion ~ o v i n c i a i  de Sindicatos 
de Cfidiz por la que ~nuncia concurso público 

: para. ndjudtcaciun de los servlclos del comedor del 
Centro aúinei'o cuatro de Formación Profeslond 
Acelerada en La Linea de' la Concepcibn. 

ADMINISTR.~CION LOCAL 

Resoiucion de la Diputficidn Proviiiclal-de Gerona por 
la que se traliscribe rdacioii de ol~ositores admitidos 
y escluidos n 106 concursos que se citan. 

Resoluclbn de la Diputacion Provincial de Madrld por 
la que se hace piibllcn el Tilbunab de la opmición 
para cubi'ii una plaza de Practicante general de la 
Belieflcencia Pro~*iiicial. 

Resoiucion de la Diputacion Provincial l.e Zamora re- 
ferente a l i  oposición 'para proveer la ppza de FW- 
nurceutico cle su Beneflcencla, 

Resolucibn de 1% Diputacion ~rovincia; de Zaragoza 
por la que se anuncia subasta para contratar la 
ejecucl6ii de .las obras que se citan, 

Resolucion del Ayuntamiento de AHcante por la que 
se ailuilcla subasta para contratar las obras de 
pavlmento, con'hoimlgón bllildado, aceras Y sifones, 
en la caile Qarbinet; entre Jalme Segarra y Mon- 
forte del Cid. 

Resoluclon del Ayunhniiento de Alicante por la' qu,e 
se anuncia subasta pasa contratar .la8 obras del 
pavimehto asfiLltlco, sifones y renovacl6n de ace- 
ras en la calle Ciarbinet, entre Poeta Zorrllla y, 
Jaime Segarra. 1' , 

Rasalucidn del Ayuntaníicnto de Alicante por la que .  
se anuncia subasta para contratar las obras ' de 
instalnci6i1 de plumbrado, por ei riistemo de colum- 

1 8  
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1101Ni ' has ' j  canalizaciones, eii !a avenlda de Federico Vlera 4 Cltivijo, entre h plaza de 25 de Jullo 
Soto, 6210 ' y 18 rambla del Cfeneral Francoi). 

Resoluci6n de! .4yuntam!eato de Baena por la que se Resolución del Ayuntamlento -de Seviiia por la que 
anuncla segundo concurs~ para contratacldn de la se convoca concursc-subasta para contratar las 
recaudacion voluntaria de exacclones mu~lcipales obras de can~llzacldn de alcantarillado en la b&. 
por el procedlmlento de gestldn dlrecta. 5109 rricta del Ccrro del Agulla (zona Norte). 

Resolucf6n d'el Ayuntamiento de aorlie (Vl~caya) Resoiuctln del Ayuntamiento ae Sev1ll.r por la que ge 
por !S qric sc hsu%!ti subasta g X a  zontiatar 1ii coirvuca concurao-sunasta pata contiatar las obras 
obras de ampliaci6n de ia red .de dístrlbuclbn de de canalízacl6n de alcantarillado en la harrleria 
aguas de este Municipio. 5210 del Cerro del Aguih (zona Sur). 

Resoluclbn del Ayuntamiento de Iznstoraf por la Resolucidn del Ayuntamiento de Sondica (Vizcaya) 
que se anuncia subasta para enajellar el aprov* por la que se anuncia suhasta para contratar las 
chamiento de 1.277 ,pinos, locali4adob en los tran-. obras dr- construcci6n de cua:ro, Escuelas y un 
zones 18 y 22 de: monte de'este término y prop!os, f rontbn. 
denomiriado Lay Viiias Mancomunadas. 5210 Resolución del Ayuntaniento de Valencia por la que 

Resoluclbn del byuntam!en:o de San SebnsaBn refe- se hace piibllca ln composicl6n de! Tribunal que h~ 
rerte al CO~CUI'SO restringido para IR provlsibn de , de calificar los ejercicnos de la o~oslcl6n Ilbre para 
dos Plazas de Sargento de la Pollcia Munlclpal. 5199 proveer cuatro plazas de Auxiliares t e  Farmncla 

Resolucldn del Ayuntnlniento de Sail Sebasclfti~ re- Resolucl6n del Áyuntamlento de Vitorla por la que 
ferente al concurso-oposlclbn enire Jefes de! EJercl- se anuncia concurso para la adquhlclbn de tprreno 
to para cubrir el cRr$O de Silblnspector de Poli- para la concentración de ~ervlcios municipales. 

' CIR Mulllcl~al. 6199 - R ~ S O ~ U C ~ ~ I I  del Ayuntamiento de Vitorla por la que 
Res~luclbIl del Agunt~mlento de Santa Cruz de Te. se anuncla subasta para 1~ repar~dbn del Por- 

nerife por la que se anuncln concurso para la e j e  tal de Villarreal, entre ia plaza qete: mismo nom- 
cuclbn de las obras contenidas en el proyecto de bre y plaza de Carlos 1 
((mejora de alumbrado en un sector del barrio de Reoiucibn del Ayuntamiento de Vitorla por In que 
Los Hcteles, que comprende las calles 18 de Julio, se anuncla concurso' para 1% atlqulslcl6n de vcs- 
JeutiS y Marle, Aivarea de Lugo, Benavldes, Ansel- tuario y calzado con dt.stino al personal de las 
mo J. Benitea, pasaje de Bit!&, Maria Orlstina y distintas dependencias municipales 

1. Disposiciones generales 

MINIST,ERIC DE WACIEN.DA 1 parada de  Ayuda o IndemnlzeclQi Famlliar a perclblr por. las 
. *  m 

esposss dc eüipleados civiles o mllifsres ec !os casos a que 1s 

ORDEN cle 23 [le mrirzo de 1961 p r  la gzle -se aclara e 
zntergteta el articula sexto do  la Leg de 17 de julio 
de 1956. 

EscJentfrlmos e ilustrklmos sefiores: 
. El reconocimiefito y pago de la Ayuda o Indemnizacihl Fa- 

millar fue  estendldo a decrrmlnados perceptores de pensiones 
de Clases Pasivas del Estado por el irrticulo sesto de la Ley de 
17 de julio de 1956: pero en la roncesi6tl y pago de estos,bene- 
ficios han surgido dudas que he11 dado lugar a consuitas que es 
Iiidlspensable resulver en evitnción de deslgualdades en casos 
aiiiilogos motivados por l~~terpretaclones dlstlntas de,los precep- 
los Ce apllcaclón, y muy espcdnlmente cuando se trata de titu- 
lares !e penslone? conceclldas en vlrtud de lo establecido en el 
articulo tercero de la Ley de 28 de junio de 1940 p dbposiciones 
concordantes. 

En su virtud, y en uso de la fac~ltncl que confiere el ~rtlculo 
11 de la citada fiey de 11 de julio de 1956, 

Este M!nisterio se ha servldo eisponer: 

1.0 La Ayuda o Iiideninizacion Farniliai' que el articub sexto 
de la Ley de 17 de julio de 1856 concede a las (!viudas pensi& 
n i~ tns  del Estado), ha de entenderse que alcanza en iguales 
teriiiinos a las esposas pensionistas de empleados civlles o mlll- 
tares que esE6ii cumpliendo pena de privacióil de libertad. 

2.0 Las prestaciones de Ayuda o Indemnlzacibn Famlliar a 
reconocer eii cada caso seran aquellas que las dlsposiclones vlgen- 
tes establecen en favor del c6nyuge viudo, es decir, que aparte de 
i~1 b ~ ~ ~ i f l c n c l t ~ i  por liijos que proceda, solo se reconocerh aslg. 
nacidn por matr!monlo cuando existan hijos a cargo de la 
esposa. 

3."oniorme establece la Orden de 31 de agosto de 1940, 

: gzsonte Orden se reriere. 

Lo digo a VV. EE. y a VV. 11. para su conoclm!enco y efectos. 
Dios gurnJ.de a VV. EE. y a VV. li. muchos 890s. 

. Madrid, 13 de marzo de 1961. 
NAVARRO 

Esemor;. e.Ilrnos. Sres, ... ' 
I 

MINISTERIO DE I N D U S T R ~ A ,  

ORDEN de S3 de mareo de 1961 par la que se f i ja  ;el 
valor dc  las pri?nas para nuevas construcciones eldctti- 
m 8  Y se dan tnstnrcciones sobe la distribución y lipui- 
(Zcici6n de la energia producida ert centrales t i m t c u s  
acopidas a la ifdrmuia 8, 

Iiuatrísimo seiíor: 

Delacuerdo can lo legislado pira determinar la cuantía global 
de las comPensaclones a las empresas elkctricas por nuevas con% 
trucclones han de fijarse los valores de las prln~as correspon. 
dientes a 108 indlces de coste conocidos en 31 de clc1embi.e 
de 1050. 

Procede tamblbn dar normas para le. liquldacihn de la ener- 
gía tkrmlca cedida por la& centrales acogidas a la fknlula B 
de ComPensacl6n y la importada de Francia durante el afio 1959 
como complemento de las dictadas en 18 de agosto de dicho nfio 
Rara e1 ejecicio de 1958. 

pala P: cobro de cada menbu&l\dad de Ayuda o Indernnizacldn Por OLra Darte se modifica !z Orden m@lsterlal de 23 de 
Familiar sera requlslto indispenanble la presetltación de certifica- diciembre de 1952, elevando los tipos de amort!zaclbn de las cen- 
121611 e:;pedlda por el Jefe de ia Prlslbn acrcdltativ~ de i t  pr1- t r a l ~ ~  tiirniras acogidas B la Ibrmula B de  compeiiiadmi. de 
vación de libertad del enipleado de que #e trate, referida al 
periodo de tiempo a pite el pago corres~onda 

411 A !os efectos de la debida justlflcacibn y pago. las Ofici- 
nas Pagadoras del Milliste110 de Haclenda formarán ndmina se- 

acuerdo con la necesidad apreciada en el estudio de los gastos 
de explotacidn de dichas centrales y con el informe del Consejo 
Superlor de Induserla. 

E11 consecuei~cla, 
\ 


