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S U M A R I O  

. Disposiciones generales 
\ 

P A ~ r h i r  
3 

P A G ~ X A  
MINISTERIO DE LA GOBERNACION naMento y distribuci6n de gas% licuables ae  petrb 

Proteccióii de anim&s y p h n t a s r b r d e n  por la que leo eiivnsados y aprobando nuevas ilorinas,para los 

,se a~tualiza!~ las d!sposic!onr, iigentes sobre piotrc- eate.bl~dmie!lios come:cia!cs ez los. qne se ;imi:ta- 

ción de animales y plantas. 5318 liei la venta Ce boteiias de G. L. P. con otras activi- 
dades clistlntas. 5319 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Gases licuables de petr61eh.4~den por la que se acla- 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

r& y refuide la de 23 (le mayo de 1960 sobre insta- MoUnosrQrden por la que se clictnn norma~'sobre 
. 1~ci6i1 y fuiicioiiainiento de los Centros de almace- instalaci8ii y mejora de moliiios. 

II. Autoridades y personal 

NombramJentos, situaciones 'e incidencias 

PRESI.DENCI.1 DEL GOBIERNO 

Raj,u.-Orden por la que causa baja en is .4grupa- 
c!bri Temporal Milltar pai's Seivicios Civiles e! per- 
suna.1 que se relacloiia. 5322 

Destiiios.-Orden por ia que se resiielve el coacurso 
cle traslado entre funciunarios del Cuerpo Generai 
Administrativo de Africa Espmíola. 53 23 

Sitiiaciones.-Ordeii por la que se concede la sitila- 
cloii de <tReemplazo Voluntnrlon en la .4gru~aclo!i 
Temporal Militar para SeiYicios Chlles al personal 
que se relacforia. . 53?4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

:lscenliori.--Orden por la que se proníueve a la cate- 
g o r i ~  de Jefe. superior de Adnlinistracióii Civil de: \ 
Cuerpo Especial de Prisiones a don Floreiit!iio Alva- 
rez Moriijo. 3324 

Nombrainientos.-Orden por I R  giie se l?o!~!!~rz Lv- 
pector regional de Prisioiies de la tercera zona a don 

,BeriiaicIu Nardo Arduengo. . 6321 

Ordeii por la que se nombra Umector regional de' 
Prisiones de In sbptima zona a don F:ancisco Berna1 
Jiineno. 53?4 

O Resoluc!Sin uor la que se nonibra Dlrector de la Pri- 
ciáii Central Be Buroos 6 6011 iRaqi0n Garcin La- 
bella. W-5 

Reingresos,-Orden por la que se acuerdri. el reinere 
so al servlcio activo de! Fiscal comarcal don Ce!cs- 
tino Gaihn Q6mez. excede~ite roluntarlo 5325 

MINISTERIO DEL EJSRCITO ' 
ncstinns.-Decreto por el que se xionlbra para el car- 
go de Consejero Togada del Colisejo SupreEo de Jus- 
tx ia  MiliLar a l  General Auditor del Aiie don Pedro 

, Viilacaiias Gonztilez. 5325 

%iiibrainientos.-~rde!~ por l a  que se noiiibra Jefe 
Clinico del Hospital clel Rey a don Adolfo Serigo 
Segarra, 5323 

bslmiñcianes de resiJenci3.-Ordcz por la que se dis- 
pone se haga efectiva la asignacion de residelicir, al 
Director del Centro Oflciig de Patronato Militar de 
Ensefianza >fecija ae Santoña. 5326 

Dedic@iOn excluslvr,-Orden por la que se iuc!uye~i 
en el r6giinen de  dedieacion esciusiva a la Universi- 
dad a los Catec'.ráticos qiie se indican. 5 3 5  

Eswhfoncs.4rder. nor la que se aprueba la pro- 
puesta de,  1% Inspección de Ekisebalza Pr:mana de 
Sevilla de i!~g:.eso en el Escalnfón d e  hT3gisCerio de! 
Maestro volante don kfantie! Jtinenez Melara, pro-- 
cedeiite de la groniocio:i de 1355. W?G 
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O:'ri~n FPY 1% <EL\ EC :;r~cUir ;P. iliüpursra ae la lns- Y , , ~ F c ~ o ~ ~ J  ivi6iicos auxiilares, Metllco especialista y 

b:ciiin de Enscnanza Priniaria. de Vizcaya dg ingre- 
Btlxiliaieb sanltaiips del Cuerpo Mkdico Esc~lar .  5328 

so cn cl Eccnlnfoii del >Iagistcrlo rle los Maestros Resoluciun por !a que se aprueba el expedien~e del 
volniites procedentes de la promoción de 1957. 5336 concuiso de ineritos y euamen de aptitud convocado . 

por la Junta Provincial de Formacion Profesional In- 
Notiibr;im~lentos.-Orden por la  que se aprueba e! dustrial -de Lérida para proveer diversas vacantes en 

expeZiente del ooiicurs~oposlclon de vacwites d e  la  Escuela de Maestria Industrial de dlcba ciudad. 5326 

Oposiciones y concursÓs 

MINISTERIO DE LA GOBERNrlCION 

Inspectores MEdlcos de Correos.-Resolución por la  
se hace pirblica la relación cle concursantes a<- 

mitidos para cubrir ulia vacante clc Inspector ~ t d L  
co tercero de Correos. 

MINISTERIO DE EDUCP.CIO?U' NACION.4L 

Ausiliariíi (le In Escuela Superior de Ueiias Artes de 
San Feniando.--Resollicíón por la qub se convoca a 
las 'seíiores opositores del concureo-oposicion a la  Au- 
xiliaria de (:Uibu]o g Grabacioii cle la  Escuela Supe- 
rior de Bellas Artes de  San Fernsndo de Madrid. 
Catedruti~os [le Iiistitutos de Enuenatnm RIedis.- 
Orden por la que se rectiLca ia de 18 de enero iiiti. 
no, qUe tinuilcinba a concurso de traslado la catedra 
d e  ((Lengun y Literatura español~s)i, del Inrtifritv 
N:iciuiini ce  Enseñitiiza 'rledia dc Bilbao (fei11er.ino). 
Cntcdriticos (le Univcrsida<l.drden por la que se 
nomb?n el Tribunai Ce oposicio!ies S la segunda cii. 
tedra de ctDermnto!ogfit y Ve:iereologia,, de la Facul- 
tae de Ned!ci:!a cle'ia Untversldad de Madrid. 
BIaestrn~ y dyiirlantes de taUer de Escuelas de Artes 
y 0ficius.-Orden por ia que se convocan a concurso- 
oposicibn varias p!azas de Maestros y Spudantes de 
taller, vacaiites en diversai Escuelas, de Artes y 
Oficios. 

Resoluc!on por la  que se  dicta:^ Iiorlnas para la pro- -. 
vlsioc. e l  virtud de Concu?so-Oposicián, dc varias 
plaxne de Maestros, y Ayudantes de taller, vacantes 
en div::anSE3cuelas de Artes y Oflcios. 6329 

5327 Proleaores adjuntos de Unlversid;td.-Qrden por l a .  
que se coiiroca concurso-oposición para oroveer dos 
~ l a z a s  de Profesores adjuntos en l a  Facultad d e  De- 
recho d e  la Uiiiveimdad de Barcelotia. ' 5328 
OrGell por la que se co!lI1oca coi~curso-oposicidn pa- 
ra  proveer la plaza de Profesor adjunto, sdscrita a 
la enseñanza de uGeoicgiai%. vacante en la Facultad 

5330 de Ciencias de ln Universidad de Oviedo. 5328 

Profrjorea de Escuelas de ArtQ y Oficios.-Resolu. 
ciin por la Que se dictan ilorrnas para la  provisidn, 
en vir:ii5. Cr cpo::c:uii i-bre. de varias plazas Ce Pro- 

5327 fesores d e  eiitiada, vncalltes ti: diversas Escuclav de 
Artes y Oflcias. 5320 

RIINISTERIO DE COML~CIO 

5325 dyudantcs Conierciales del Estado,-Ordeil por la que 
se sustituye n doña Mercedes Al~arez Lo~vell. Vocal 
del Trihunal d e  oposiciones tiara irigreso eii el Cuerpo 
Especiiil de Ayudactcs Comerciales del Estado, por 
don Alvaro Bel'tiali de Lis, Profesor nunier~rio de l a  

5328 Escue:a Central [le Idionias. 5330 

DI. Otras disposiciones 

riilqulsfciones.-Resoludiin por la que se hace püolica 
!a aclnlis!on de olellas para la ndqulsiciiin por con- 
c ic~ to  directo de (:Esencia Y fljndor para agua de 
Co!onia y esencia de menta deterpenadaa. 533 1 
Ennjeiiacfones.-ResolUci6n por la que se anuncia su- 
basta para la  venta de 25.000 banquillos cama d e  
troba. 5331 

MINISTEaIq DE HACIENDA 

Butano, S. 8.4orrecciót l  d e  erratas dc la Orden de 
23 de febrcro de l[iGI, que disponia quede coiiiprendi- 
do cl gas butano entre los productos a que se refiere 
e: Decreto de 23 de agosto de 1957. 5331 
Convenios.-Corrección de erratas de la Orden de 9 
Ce nlarzo de 1961, que nprabnba el Convenio entre el 
Slndicnto Pioviucial Be F111tos y Productos Hortic* 
Ins de V,alencia y la Hacienda Pública para el p ~ o  
del Impuesto sobre el Lujo ciue pravn 18 venta de flo- 
res naturales durante 196D. 5331 
CwretciOn d e  erratas de la Orden ?le 9 de inarzo de 
19131, que anrobaba el Coiivenio eritre el SinClcato 
Proviiicipl de Transportes y Comuiiicadones d e  Las 
Palmw de Grnn Canaria y la Hacienda Públlca pa- 
r a  el pago del Impueato sobre 31 Lujo que grava los 
gnrBjes durante el aiio 1960. 5332 

Enajenaciones.-Resolucibn por la  que se anuncia su- 
basta para la venta de material consistente en ca- 
bles y haides. correspondientes pl teleferico de la can- 
tera de (:El Berrueco)). 

Seguros.-Orden por la que se autoriza >ara  operar 
en el Ramo de Robo a la Compañia de Seguros Es- 
pafla, S. A. 

T6mbolns.-Resolucibs p w  1s que se hace piiblico que 
han  sido declaradas exentas del pago del impuesto 
las tombOlas que se citan. 

MINISTERIO DE L.4 QOBERNAOXON 

Obras,-Resolucidn por la que ae anuncia segunda 
subasta pRra contratar las obras de pavimentaclan 
d e  calles d e  La Herrera, de la Comisibn Provincial de 
S~IVIC~OS TBcnicos d e  Alhacete. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones de aguas.-ReSOluciÓn por la que s e  otor- 
g a  a don Danuel A Y R ~ ~  Guillen la concesión de un 
aprovechamiento de aguas subdiveas de la  rainbla de 
Las yoreras, en t6irnino de bIazarr61i (Murcia). 5332 . 
Resoluclon por la que se otorga a doAa Josefa Ar- 
mero y Castrillo I R  concesibn de un aprovechamiento 
d e  aguas derivadas del rio Corliones, coi1 dt3stino al 
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riego de una Anca de su r)ropiedad en tbrmlno de Ketcptores de televisión.-Resolucibn por la que se 

, Carnlona (Sevilln). a 3 3  concede un nuevo plazo para que por por e: personal 
Resolucldn por'la que se 0toí.ga a la' Comunidad de 

' del Xinisterio de Educacióil Nacional se solicite la 
Resantes de Bretocino d,e Valverde (en formaclbn) , 

compra de aparatos receptores de televlsiln, tmodelo . 
nacionala la concesldii de un aprovechamiento de aguas del río , 5341 ; 

Esla, en tkrmino de Bretocino de Valwrdc (Za- Sentenchs.-Orden por la que se dispone el cunl- 
mora). , 5333 p!irniento de la sentencia dictada por el Tribunal 
'Resoiucibn por la que se autoriza a don Luis Olano Supremo en el recurso contencioso-adnil?iisi:atlvo 
Bai'i>iitiiarán para elevar hasta un caudal de 4,45 ti- interpuesto por don Antonio Fernandez Huerta. 5337 

tras por segundo de aguas subalveas de la riera, de Orden por la que se dispone se curiipla e?. sus pro- 
Bequer. en termino ii~ui~icipal de Umsh (@ronal. 5334 ploa t&rmir\os la setitenda dictada por el Tribunal 
Resolucibn por ln que se autoriza al Ayuntamiento de Sup'reino en recurso contencioso-admbistr~ivo in- 
Lanzahit& (Avila) para aprovechar tres litros de agua . . terpuesto por dotía Concepción Borrego Visedo. 5342 

. . .  por segundo de la garelnta Eliza, en termino municl- 
pal de Lanzahita (Avila) con destino al  abastec) ~ILYZSTERIO DE INDUSTRI.4 

miento de la poblaclon. , . , 5334 .4utcirlzaclones. -Resolución por la que se concede 
Expropiaciones.-Resolucltin por la que se declara la prórroga de,vclidez de' la autorizacibr. conced!da a !a 
necesidad de !a cxiuoación de las Fincas que se citan, tEmpresa Nacior.al del .4lunilnlo, S. L.». para fakfi- 
afectadas por las obras del trozo primero del canal car aluininti, niagiiesio y producto5 derivados. , 52.13 
del Caciil y presa de derivacldn, camino de servicio, 

' tirnlino mu*icipal de Cacin, proviiicia de Granada,. 5335 MmISTERIO AGRICZiLTURA 

Resoluciqn por la tlue se sefialan lugar, fecha y  hora'^. ~.~pproircliamfentos forestales.-Resolucl6n por la que 
para el levantanliento de las actas previas a la ocu- se anuncia subasta para adjudicar 16 aprovecha- 
pacidn de las Ancas que se citan. afectadas por' las niiensus forestales que se citar.. 5334 
ob:as de la carretera nacional 430. de Badajoz a Va- Coticentraciln parce1aria.-Orden por la que se 

: lencia por Almansa. Tramo comprendido entre lalca. 
rretera local 421 y la presa de Garcia. Sola (Puerto aprueba la primera parte del PQn de Mejoras Terrl- 

toria'es y Obras de conceniracion parce!aria de !a 
de-Casas de Pedro, j335 zona de San Mlgm de Biador (Sillecla-Pontevedra). 5343 

Centros de enseíinti~a primaria.-Resolución por la 
que se aiitoriza el funcionamiento legal, con carhcter 
provisicnal, del Centro de enseñanza primaria no es- 
tatal denominado ((Colegio Madre Sacramento)). eaa- 
Glccido en la calle de Alfonso XIIT, sin numero, y 
ave~lida del Padre Darnlan, sin niimero, plaza de 
Castllla. en Madrid, a cargo del Instituto de Religlc- 
sas Adoratrlces. 5342 
Colegios Mayores Universitarios.-Orden por la que 
se otorga 1s categodu de Colegio Mayor Uni17ersita- 
ri0 a la Residencia de Estudiantes del Colegio de Es- 
tudios Superiores de Deusto (Bilbao)., con la denomi- 

.noclbn de cColegio Mayor Deusto)), de la Compa- 
ñia dme Jesus, y dependiente de la Universidad de VLI- 
liadoiíd. 836 
Conciertos.-Orden por la que se aprueba el concierto 
suscrito entre el Centro CoiCinador de Bibliotecas de 
(&eres p el Ayuntamiento de Coi*la y los Replamen-. 
tos de la Biblioteca ~ l ib l i i a  ~un i¿ ipa l  de la citada 
ciud8d de Coria, 9336 
Escuelas nariopales.-Orden Por 1i que se dispone el 
tra'hdo de Escuelas naclonalei a nuevos locale. 5337 

Orden por !a que se aprueba l~ primera Darte del 
Plan de Mejoras Terr1:oriales y Obras de concentra- 
clbn parcdarla de la zona de 1,oranca de Tajuña 
(Gudalalara). - 5343 
Unidades mínimas de cultivo.-Orden por la que se 
fija la unida6 mínima de cultlvo y !a unidad tipo de 
aprovechamiento en la zona de Víilanueva de !m 
Infantes (V~iladolil). 5344 

MINISTERfO DE COMEZCIO 

.Idmldoner temporales.-Orden por la que se autoriza 
a «Industrls bguireiia, S, A,», de gandio-Biibaa, d 
regimen de admislón tenlpora! Dnra importar chapá 
magllética. hl!o de cobre esmaltrclo. rodiurlientos y 
Pnpel als:ante para su tia~isformacion en muto:c$ . 
electrices. 5% 

Mercado de Dlvisns,-Camblos pubiicados. 6345 

Agencias de Viajejzdrden por La que se anula el 
titulo-tlcencia de Agencia de Viajes del Grupo B a 
nVinjes Castabellan, numero 43 de dicha Grupo, y 
dependiente de la del Gi?,ipo h,_cViajes Iteru. 5345 

Orden por la que se crean deñnitivamente Cscuelas 
nacionales de enseñatiza ~rimarin. 

Ordrn por la que se coan  deíinitivamente Escuelas 
nacionales d e  enséñanza primaria en !as lccalidades 
que se citan. 

Orden por la que ae crean Escuelas nacionales de- 
pendientes Gel Patronato Municipal. de Madrid. 

Orden por la que se crean Escuelas nacionales de- 
pendientes de Consejos Escolares Primrios. 

Fundacionea.-Orden por la que se clasttlca 18 Fun- 
, daci6n beneilco-docente Aibert m a r &  Dasi, de Va- 

Ietici~ 
8 Inetltutos de Enseñanza Media.-Orden sobre supre  

$ion de la seccidn preparatoria del Ii!stituto de Eii- 
eeaanzs Media (,iiLuriilon, de Sevilla. 
Obras.-Orden por la que se eleva a dekl t iva  la ad- 
judicacih de las obras de const~cci6n del Instituto 
Laboral de  Segorbe (Castellon). 

ADMINISTRACION LOCAL 
5338 Obras,-Resoluci6n por la que se anuncian ConcUr- 

50s para coctratar la ejecucliin de los obras que se 
citan, de la Dlputaclon Provincial de Salamanca. 53.16 

5339 Resoluci6n por la que se anuncia subasta para coa- 
tratar i8s obras de pa$imeataciln de la pro:onJec;ln 
de la cnlle de Santo Tomds, de esta ciudad. del ..iyui- 
tamtento de La Coruña. 5346 

5341 Resoluci6n por la que se anuncia subasta uara cori- 
tratardas obras del proyecto adiciona! de ((Construc- 
ci6n de ocho iitviendas para bhestros del GrUW es- 
colar conmemorativo 25 de ~ u i l o ~ ,  de Santa m e  de 

5337 Tenerife, del mismo Ayuntamiento. 5346 
Resolueion por la qile se anuncia subasta para con- 
tratar !as obras que se citan, dei Aiuntanllento dr 

5342 Santa Cruz del Valle (Avlla). 5347 
Resoluclbn referente a !a subnsta de las obras que 
se cttm, de la Comislbu Provinc:al de Senrlcios Tbc- 

533 6 nicos de Badajoz. 5347 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

Ordeil de 4 de abril de 1961 no: la que causa baja en 
la -4grupacibn Temporal liilitgtr para Servicios Ci- 
viles el personal que ae relnciúna. 

Orden de 4 de abril de 1961 por la Que se resuelve el 
concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo 
General Administrntivo de Airlca Espafiola. 

Ordcn de 4 de abril de 1951 por 1% que se concete la, 
situacibn dc <(Beemplnzo Voluiitarlo~ en la Agrupa- 
cid11 Temporal ilRlii!tar para Servicios Civiles 81 per- 
sonal quc se relaciona. 

Orden de 21 Ae nl~rzo de 1961 por la que se promueve 
a la categoria de Jefe suaerior de .4dnlinistraclbn 
Civil del Cuerpo Especia! de Rlsiones a don Flo- 
rentino Alvarez Monijo. 

Ordeil de 21 de marzo de 1961 por ln que se nombra 
Inspector regional de Prisiones dc la tercera Zona 
a don BeinarCo Naredo Arduengo. 

Orden de U1 de marzo de 1961 por la clue se nombra 
Insaector regional dc Prisiones de la siptlma Zona 
a don Francisco Berna1 Jinleno. 

Orden de 28 de mano de 1961 por la que se acuerda 
el reingreso al servlcio act!vo del Fiscal coinarcal 
don Celestino G&!in Gbrne~, excedeiitp voluntario. 

Resolución Oe la. Dlreccibn General de Prisiones por 
!a que se nombra Director 'de la Prisicln Central de 
Burgos a don Ramón Garcia'Labell~, 

MTPIISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 543/1961, de 23 de marzo, por al que se nom- 
bra pua el cargo de Consejero Togado del Consejo 
Supremo de Justicia Militnr al Qeneral Auditor del 
Alre don Pedro Viiiaceilas CionzOez. 5325 

Resolución del 1nstitu:o Fnrmacéulico Gel Ejercito 
por la aue se llace p~iblica la admlsibn de ofertas 
par% la adquisición por conoierto directo de {(Esencia 
y i'dacior para agufi de colonia y esencia de menta 
deterpenadan, 5331 

Resolución de la Junta de Adquisiciones y Enajena- 
ciones Ce !a Qctavs Reglóti hfllitar por la que se 
alluncls yubasta para la venta de 26.000 ba.nquillos 
cams de tropa. 5331 

Orden de 3 de marzo de 1061 uor la qne se autoriz~ 
para operar en el Ramo de Robo a 1s Compañia de 
Segiiros España, S. B. 5331 

Correccl6n de erratas de la Orden de a3 de febrero 
cle 1961, que dispcnia quede coinprendlclo e! gas bu- 
tano entre los productou a quc sc reflere el Decreto 
dc 23 de sgosto de 1957. 5351 

CorreccMn de erratas de La Orden de 9 de marzo de 
1961, que aprobaba el Convenio entre e! Sindtmto 
Provlndal de Frutos y Procluctos Horticolas de Vn- 
leilcia y la Hacicndn F-t!blica para el pago del im- 
puesto sobre el Lujo que grnvg 1% venta de flores 
caturaleu durante 1960, 5931 

Corrección de erratas de la Orden de 9 de marzo de 
1961, que aprobaba el Conve:iio entre el Glndicato 
Provinciül de T~raRsporles g Comunicaciolies de Las 
Palnlas de Gran Canaria y la Hacienda Piibllca para 
el pago del. Impucsto sobre el Lujo que grava los 
garnjes durante el afio 1960. 

Resolución de la Dirección General de Tributos mpecla. 
les por la que se hace público que han sido declara. 
das esenta.q del pago del impuesto las tómbolas que 
se citan. I 

Reso1uc.ión del Consorcio de  la Zona Franca de Cádlz 
por la que sc pnuncia subasta para 1s venta de nia- 
lerial consisterite eii cables y baldes, correspondien- 
tes al teleférico de la cnntera de ((El Berruecon, 

MiNIS'LEBIO DE LA. GOBERNACION 

Osden de 1 de mai'eo de 1961 por 1a.que se actuallzail 
las clisgosicio~~es vlgentes sobre proteccldn de antmb 
les y plantas. 

Qrdcii de 14 de nlarzo de la61 por la que se nombra 
Jefe Clinico del Hospital clel Rey s don Adolfo Se 
rigb Segprra, 

Resolución de la Direaión General de Correos y Tele- 
comunicaciun por !a que se hace pÚblic,lic& ia relación 
de coiicursantes admitidos par& cubrir una vacante 
cle Inspector Medico tercero de Correos. 

Resolucion. de 1s Comlslón Provincial de Servlclos 
Tec!licos de Albacete por la que se anuncls, segun- 
da subasta. para contratar las obras de pavimenta. 
%16n de calles de La Herrera. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucidn de la llireccián General de ObraJ HidrSu- 
llcfls por la que ce otorga a don Daniel Ayala Gub 
llen la coilcrslun de un n~rovechamiento de aguas 
sukrlveas dc la rn.nbla de Las Moreraz, en térnüno 
de Mazarrón í~lurcia). 

Resolución l e  la Direccion General de 0bra.s H1di.i~- 
licaa por la que se otorga a doña Josefa Armero 
y Castrillo lo. roncestón de un agrovecnnmlento de 
wuns dcrivaclas del rio Corbciies con dcstino al rlego 
de una flnca de su propiedad en termino de Carmo- 
na (Sevilla). b 

Resolu~i~n ¿c la Dirección General de Obras Hidi%u- 
licas por ia que se &otorga a la Comunidad de Re- 
gantes cle Brrtocirio de Villverde (en formaci6n) 
!a coilct?sibn de un nprovechnmiento de aguas del rfo 
Esla. en tirmino ce Braoclno de Valverde (28. 
mora). 

Resoluciói~ l e  la Dlrecclon General de Obru  Hidráu- 
licas por In que se autoriza a don bula Olano Baran- 
dinrlin para elevar hasta un caudal de 445 litros 
por se~u l ldo  de aguas subhlveas de 1s riera de Bo- 
quer, en termino mublclpal de Llansri (Gerona).. 

Resolucldn de la Coniisaria de Aguas del Tajo por la 
que se aiitoilaa 31 -4~untfliniellto de Lanzahita (Avl- 
1s) Daru apiovcchar tres litros de agua por aepuneo 
cle 1% ga:'ga!ita E!iZ%. eii tbiniiiio inuniclpal cle Lan- 
zahitn chvildl rn!l d c ~ t ! ! ! ~  r! a b ~ t c i i ~ i e n i u  Gs j# 
poblacloii. 



Resolucibn de la Confederacl6n Hidrogrifica del Gua- 
dalqulvir por la que Se declara la necesidad de  la 
acupacion de las fincas que se citan, afectadas por 
Ins obras del trozo prlmero del canal del Cacin y 
presa de derlvacibn, camino de servicio, termino mu- 
nic1p.al de Cacin, provincia de Oranada. 

BesoluciGn de 1~ Jefatura de Obras Piiblicas de BR, 
dajoz por ia que se seiigirrn lugar, fecha y hora pa- 
ra el- levantamieilto de las actas prevlas a la ocu- 
pacion de las fiiicas Que se  citan, afectadas por las 
obras de la carretera nacional 430, dc Badaloz a Va- 
lencia por Almansa. Tramo comorendido eiitrc la 
carretera local 421 y la presa de GarcIa Sola (Puerto 
Peña), término municipal de Casas' de Don Redyo. 

MINISTERIO DE EDUCXIQN NACIONAL 

Orde:~ d,e 23 de enero de 1961' por la que se incluyen 
en el reglmen de dedicaclon exclusiva a 1~ Universi- 

.dad a los Catedriticos que se indican. 
Orden de 8 de febrero de 1961 por la que se eleva 8, 

defitiitlva la adjudlcaclán de las obras de construc- 
cibn del Instituto .Laboral de Segorbe tCasCel16I1). 

Oi'den de 17 de febrero de 1981 por la que se aprueba 
el conclerto suscrito entre el Centro Coordinador de, 
Bibllotec~~s de Cnceres y el Ayuntamiento d e  Coria 
Y los Reglamentos de 18 Biblioteca Wblka  Munlcl- 
pal de l a  citada ciudad de  Caria. 

Orden de 18 de febrero de 1961 por la que se dlspone 
se haga efectlva la asignación de resitencia al  D!rec- 
tor del Centro OAciai de Patronato Militar de Ense- 
fianza Media de Santoña, 

Orden de 18 de febrero de 1961 por la que se otorga 
la cntegora de Colegio Mayor Universitario a la Re- 
sldencia de E6tudiailtes del Colegio de Estudios Su- 
periores de Deusto (Bii'aao), con,&. denoininación de 
((Colegio Mayor Deustoi). de la Compañia. de Jesús. 
y dependieritc dc la Universidad de Valladohd. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se rectifica 
la de 18 de enero itltimo, que anunciaba a concurso 
de tmslado la cittedra de «Lengua y Literatura tspa- 
fio!as» del Instituto Nacional de Ensefianza M e d l ~  de 
Bilbao (femenino). 

Orden de 2 de marzo de 1961 por la que se convoca 
co~lcursoaposiclón para proveer dos plazas de Pro- 
fesores adjuntos en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelow. 

Orden de 6 de marzo de 1861 por la que se  convoca 
concurso-oposicibi~ para proveer la p h a  de Profe- 
sor adjunto adscrita a la enseñanza de uC)eologta~~. 
vacante en la Facultad de Ciencias de  la Univcrsiciad 
de Oviedo. 

Orden de 13 Ce marzo de 1981 por la que se clasifica la 
Bundacl6n benéfico-docente Albert Alvarez Dasi, de 
Yslencla. 

Orden cle 15 de marzo de 1961 por la que se convocah 
a concurso-oposicibn varlas plazas de Mnestras y 
Ayudantes de Taller yacantes en diversas Escuelas 
de Artes y Oflcios. 

Orden de 20 de mano de 1961 par la que se dispone el 
cumpllmlento de la sentencia dictada, por el Trlbu- 
nal Bupremo en el rccurso coiitencioso-addnlsya-1 
tivo interpuesto por Con Aiitonlo Fernindez Huerta. 

Orden de 21 de marzo de 1961 por Ip que se aprueba 
el espedlente del concurso-opaslcl6n de vacdntes de 
Inspectores Medlcos nusillares, MBdico especialista y 
Auslliares snl!ltWi% del Cuerpo W&ico Esco!~?: 

Orde de 23 de marzo de 1961 por l a  que se dlspone el 
traslado de Escuelas nacionnles a nuevos locales. 

Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se crean 
defirilblvamente Escue !~  nflc!onales de  enseílanpa 
primaria. 

Orden de 23 de marzo de 1961 por, la que se crean 
dcflnitivamente EsclleiRs iiocionaies Ce eii$eiiali~a 
primaria en las localidades que se citan. 
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Orclen clc 23 de marzo de 1981 por la qür se crean 
Escuelas nacionales dependientes del Patroilato Mu- 
nicipal de Madrid. 

Ordeli cle 23 de mano de 1961 \por 1s que se crean 
Escuelas nacionales de~endlentes de Consejos Esco. 
lares Prlmarios. 

Oiden de 23 de marzo de 1961 bobre supi6es!6n de la 
secclon pi eparatoria del Instltuto de Enseñanza M& 
dia «?uíurlllau, de Sevilla. 

Qrden de 23 de marzo de 1961 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios tkrmlnos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
ndininistrntlvo interpuesto por lona Concepción 
Borrego Visedo. 

Orden de 27 de marzo de 1961 por 13 que se nombra 
el Tribunal de o~osiciones a la sexuilda cStedra de 
c<Derinstologia Vencreologia)) de  la ~ a c u l t a d  de 
Medicina de la Universiead de Madrid. 

O:.cleri de 28 de marzo de 1961 por la qiie se aprueba, 
la propuesta de la Inspecciun de Enseñanza Prima- 
ria de Sevilla de itigreso el1 el Escalafóil del Mag!s- 
terio de! Maestro volantc doii Manuel Jlinéncz Me- . 
lnra, proccclen:e 2e la promoción de 1955. 

Oxlen de 23 .de níarzo de 1961 por la que se uprueba 
13 propuesta de la Inspección de Enseñanza Prima- 
?la de Vizcaya de ingreso en el Escalafón del Ma- 
gisterio de los Afaestros volantes procedentes de la 
pro:noci6n de 1987. 

Resolución de la Subsecretaria por Ia Que se cancede 
un n:levo plafo nara que por el personal del h f l n i ~  
terio de Educaci6n Nacioll~l, se so!lcite la compra 
de aparatos receptores de televiol6i1. ((modelo na- 
cional)). 

Rescluclán de la Direccioii General de Bellas Artes 
por 18 quc se dictan nornias para la prov!sion, e 3  vlr- 
tud de concurso-opooició!~ de varias plazas de Mnes- 
tros y Ayiidsnt.es cYe Taller, mcant,es e11 diversas 
Escuelas cle Artes y Oficios, 

Resolucióil de la Direccióil General de Bell~.? Artes por 
la Que se dictail ll.ornias para la provisióil, en virtud 
de o~osici0!i libre. de varias r>lazas de Profesores de 
entrada vacanles' en diversri Escuelas de AZ& y 
Oficlos. 

Reso!ución de la Di:'ecciCin Gefieral de E:?señaiiza La- 
boyal por la quc se nprdehn el espec!iente de! con. 
X'lrso de méiitos y esaiiien de  aptitub convccsd~ 
por Ia Ju:lta Provlllcia; de Foriiiació!? Piofraionai 
Iildust~lai de Lerida para proveer cliversus vacantes 
ef? la Escueln de &Iaestrin Didustrial de dicha 
ciudad. , ~ 

Resoludlii ae  la Direccio!i General de Enseñanza Prl. 
iaarin por la que se autoriza el funcionamiento legn.1, 
con caricler provisioiin!, del Centro de eiiseiiai,za 
p!':maria no estnca! denominado «Co!egio l tadre Sa- 
n'siiliento», est,ahleciclo en la calle de hlf0nSo SII I ,  
8!n número, y avenida, del Padre Dornian. sln nú- 
mero, plaza de Castllla, en M~drfd.  a cargo del 111s- 
tituto de Religiosas Adoi'ntriccs. 

Recoiucion del Tribuilal del coiicuno-opouiclón a la 
Ausi!inrin de «Dibujo y Grabado)i de la Escuela SU- 
Perlor de Bellas Artes de San Fernando de k1Iadrld 
Por la que se convoca a los señores oposltores. 

MINISTERIO DE: INDUSTRIA 

Orden de 23 de marzo de 1961 por le que se aclara y 
refunde la de 23 de mayo de 1960 sobre ins:slacl6n 
y funcionamiento de los Centros de ~!macear:x!oaro 
y dlstrlbiici6ii de gases licuables Ce petroleo enva- 
sacias y aprobaiicio iiuevas normas para los atable- 
cinlientos comerclnles en las que se se slmultanee 
!R vecta de botegas de G. L. P. con otras ~ctivldades 
distintas, 

Resolución de ia Dlrecclon General de Minas y Com- 
busilbles por la que se concede pr6rroga de vLIUdez 
de la autorizacldn concedida a la nErnpresa Nnclo- 
nal de: ..ilurnb~lo. S A a. para fabricar aliinilna, mas- 
nesio y p~oductos der1va:los. 



5318 7 abril 1961 B. O. de! E.-Núm. 83 

Wden de 25 de mareo de 1961 por la que se dhtan 
normas sobre Instglaclon y mejora Ge molinos. m1 

Orden de 25 de mano de 1961 por la que se aprueba 
la primera parte del Plan de Mejor@ Territoriales 
y Obrw de concentracl~n parcelaria de L zona de 
San Miguel Q Siador (Silleda-Pontevedr~). 5343 

Orden de 25 de nam3 de 1961 por 13 que se aprueba 
1s primera parte del Pla?i de Mejora TerritorlRlrs 
y Obra de concentracidn parcelivia de la zonk de 
Loranca de Tajuñn (Guadalajara). 6345 

Orden de 25 de marzo de 1861 por la que se flia la ulli- 
dad niiiiima de cultlvo y la iinidad tipo leñprove- 
chamlento de la zona de Villaiiueva de los Inful- 
tes (valladolid). 5344 

Rrsoiuci6n de la Brigada del Pstrimonlo Forestai Cel 
Btado de Pontevedra por la que se anuqia subas- 
t B  para adjudicar los aprovechamientos forestales 
que se citan, 5344 

i~in$riéEica, hilo de cobre esmaltado, rodamlentoa y 
papei aislante para su transformacl6ii en. motores 
el~ctricos. 

MINISTERIO DE INFOR~MACION Y TWRISMO 

Orden de 6 de mano de 1961 pcr la que se a u l a  el 
litulo-licencia de Agenclrc de Viajes del Grupo B a 
UV~D)GA Cu~Cftbeib)), r~urnero 45 de dlcho Gmpo, p 
dependientes de-18 del Grupo A, cV18jes Item. 

Reuoluci6n de la Dlputnci6n Provincial de Salaman. 
ca por la que se nnunclnn co~lcusos para contra- 
tar Ia ejecucion de las obra8 que se citan. 

Resolucidn del Ayuntaniiento de La Conina por 1% que 
ie anuncia subasta para contratar las obrss de pa- 
vimentaclón de i~ proloi~gncidii de la calle de Santo 
Tomás, de esta cíutad. 

MINISTERIO DE COMERClO 

h d e n  de 18 de marzo de 1861 por 1~ que se sustituye 
a dmia Mercedw Alvmez Lowell, Vocal del Tilbunal 
de opoSic101ies para ingreso en e1 Cudpo Esbechl 
de -4yudantes Comerciales del Estado, por don Al- 
varo Bertrin de Lis, Profesor ~iumemrlo de la & 
cuelrr Central Idionlas. 

Wden de 25 de niarzo de 1961 rior IR que se autorha n 
abdustrlas bguireaa, S. As, de Eranlic-Bilbao. el 
&unen de adrni5iln temporal Fara irnpiter chBpa 

Resolucidn del Ayunt>aniiento de Santa Cruz de Teiie- 
rife por la, que se anuncia subasta para contratar . 
las obras del proyecto adlcíonal de aConstrucclbn 
de ocho viviendas para Maestros del Grupo escolar 
conrnrmoratlvo 25 de Julio, de Santa Cruz de Tene- 
rifen. 5346 

Resoluclbn del Ayuntamiento l e  Santa Cnle del Va- 
iie L4vila) por la que se anuncla yubastn para con- 

5330 tratar las obras que se citan. 5347 
Resolución de la Cornlsibn Prcvinciaj de Servicios 

Tecnicau de Badnjoz referente a la subasta de lar, 
o b r ~  que se citan. 5347 

1. Disposiciones generales 

M I N I S T E R I O  
D E  L A  G O B E R N A C I O N  

ORDEN de 1 de marzo de 1961 wr la Que se..actuallzan 
las d1~1)osinmes vigentes soirre p r o t ~ d ó n  de animnules 
Y plantas. 

Lu protecci6n legal de los animales doni6sticos y la6 plantas 
iiiitiles fue establecida por diversas dbpouirionm que habida 
cuenta .del largo tienpc transcurrido desde que fueron promul. 
gadas, y sin perjulcic ae declniar expresamente la vigencia de 
los supuestos en ellas previstob. debe11 ser armonizadas cou el 
aclual poder adquisitivo del clfilero en lo que respecta a ia 
,cuaiitia ae !as multas en elias señaladas y con la situaclbn 
que resulta de la incxiskncla ¿le hecho de alguxos de los or- 
ganfsmov a quienes se atribuia pnrticlpaclbn en el producto 
de las misinas. 

Par8 ello, noda piis adecuado que lleputar :ncluida la ir- 
fyaCciÚn de los pl'eceptos que aquellas coiitlenen dentro del 
Bmblto et? que lo: Oobrrnadores civlies puede11 ejercer su 
facultades mrrectlvau, puesto que en definitiva el maltrato de 
los tumales y lils pl~nfas constituye evidentemente un acto 
contrano a la moral y a la disclplinil de costumbres. 

En consecwncla, este Minlsterlo ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 

1.0 Se declara11 agentes, ylvo lo prevenido en el niimero 
sigulenle. la Rcal Orden de 12 de maim de 1924, la Orden de 
1 de julio de 1927 y la Real Orden Circular de 31 de j u k  
de 1429, 

2.c Lcs wtos y omisiones dcscrltos en las dlsposlc!oneu 
expresadas en el número anterior sernn, castigados por % 
Gobernadores clvlles con multo& que no podrin exceder de 
10,000 pesetas, conforme a lo dispuesto en Los [irticulos 280. 

I apartado 11, del testo refundido de la Ley de Rtgimen Local, 
de 24 de jiullo de lY55, y 23, apartado a), del Decreto de 10 
de octubre de' 1968. 

3 . ~  Entre tanto tia se lleve a cabo la reconstituclún de Im 
Patronatos creadas por el Real Decreto de 11 de abr,ril' de 1958, 
quedara en suspeiiso LI amcacion de lo dispuesto en el sr. 
ticulo 68 del mismo. p el importe de Ins multav que impongan 
los Gobtrnadores civiles se distribuirá por terceras partés en- 
tre el denunciante, el Fondo de Protección Beneficcl-social y 
el Tesoro publico, ggiln cstá reglamentariamente dispuesto. 

4.O Las Gobernadores civiles cuidartin de excltar el celo 
de los rtlcaldes y agentes a sus 6rdenes a fin de que se cua- 
plan cxaclamente y.con todo rigor 18s antedlchk dlspo~lcip 
u@, procilrandn dar la mayor pubiicidad tanto a esta Orden 
como a 14s otras que e11 ella se mencionan. 

La dlgo 'a VV. EE. pwa sii conocimientg y e:ecto~. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 1 de aarm de 1901. 

1 Excmo8. Sres. Gobernad02es civiles .de las provincias. 


