
W . 
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Año CICCI Liroes 10 $ti dbril de 1961 Núvm. 85 

\ 

S S U M A R I O  

L Disposiciones generales . 

Q 

PAOLVA 
MINISTERIQ DE r = O ~ R C I O  

PAcISJ . 

- Pesw mrrítitiia.-Or&n por la que se  establecen li- Orden por la que queda vedada en la zona dei~orni- .. 
mtariones en el ejercicio de la pesca en la Regton nada ctEl Prnf~liidc: teBn clase de artes, aparejut 
SurmediterrAnea o! =:.%%te oíia 5430 y uten~ili05 de pesca. e sce~ to  la uiifia». 543 1 

- 

11. Autoridades y personal 
I 

, Nombramientos, situaciones e incidencias 

JESATURA DEL ESTADO Resolución por 13 que se decinra jubilado al Agen- 
t e  jucllclfd primero don Juan Fern:~ndez Serrnto. 

Der.pacho.-Decreto gor el que se dispone que du- , 

rante la siisencia del Ministro de Educación Nacio- Nombrainlentos,-Orderi por la que se nombra Ins. 
nal se eiicargue de! Despacho de su Departamento P ~ C ~ O S  regional cle Prisiones de 1% octava Zotla n 
el Ministro de Elacieiida. don Agustin Gbmee Escolástica. 

PRESIDENCIA DEX GOBIERNO 
Orden Sobre nombramiento de Arcediallo de la San- 
ta Iglesia Catedrül 6e hiencla  s favor del muy ilus- 
tre' Señor doh Edua~tlo Izquierdc Navarro. 

Dmignnciones.-Orden por la que se designan niiein- Orden sobre nombramento para diversas Canorijins 
bros del Patronato de la Escuela de Administracidii 
de Empreshs de Barcelona, en representación de los 

Simples de los revexendos seíiores que se niencionan. 

Organismos que se iilcücan. 5431 R~ingr&os.-Orden por la que se reingresa a! servi- 

Nonibraiiiiuiitos.-Orden pos 1s que se nombra, en ?lo act,lvo a! Oflcln! (le prlinera cntegona de lp Es- 

vlrtiiii de concUrso-opos:rlUn, Topkrafos Ayudantes cala Tecritc~ del Cilerp~ Admfll!~trnti~~ de los Trl- 
pri11ripa:es de Geqiafia g Ciitastro. Jefes de Negb buiiales don Jose Mal-tfnez hforerio. 
r:ado de segunda cinse, a las señores que se men. 
donan. 3 3 2  

MINISTERIO 'DE ASUNTOS EXSIORES 

Des1gnacioncs.-Decreto por el que se deslgi~a M!- 
nlstro Encargado de Negocios de la Embajada de 
Espaiia en Lagos a don Antonio V11e.1 Gabb. 6432 

Decreto Dor el que se designa Enviado Extritordlnb 
rlo y Ministro P!enlpotencia~io de  Espafia en Addis- 
Abenp a do& Josc Luis Pérez-Fiórez-Estrada y AyNa. 5432 

Ascensos.-Resoludón por la que se promueve en 
coriidn de escalns a distintos funcionarios del Cuer. 

Asctnsw.-Decreto aor el que se promueve R! em- 
pleo de Genera! de Br:gnZlz de Infantei?a al Coru- . nel dc'dicha Arma don Jod Sala8 ~ániello. 
S1tuacioneil.-Decreto por el que se dispone que d 
General be Brigada de ~ngeiiieros (Ion Mi!lueI O:]. 
tafion y Caresa pase a ln sihlnclon cie reselva. 

MINISTERIO DE H.~CIENDA 

Nombmmientos.-ürden por\ l n  que se nombran, pr* 
-Tia oposlcl6n, AuhiUares ~dmlniCtratlvo&del Cuerpo 
de Personal Especlal de la Dnecci6n General de in 
Fhbrlm Naclanal de Moneda y Tinibr~ a los señores 
aue se rel~cionan. ' 1 

po Espec!n! de Prisiones. M33 Qrden por l a  qiie se nhnbra, *revl; oposicidn, Aus!- 
Jubil3iinnen.-RPeol1iribn por 13 que se Jubila a don !!3? facultativo del Cuerno de Personal Esneciai, cie 
nbteo cerv~gtes  Ot611, Agente de la ~Gtlcia ~iui l l -  la r,:re?clo:1 Geiiern: de  ia Fibrica ~ac iona l  de Mo- 
cip~l.  5433 llena y Timbre a dos& Josema Lago Corral. 
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PAOIVA ~ d a r ~ r  
*-....---a&" ~ ~ ~ i ~ ~ ~ u ~ , r i  íic ~::ü;ha ic :n ViCcii i e  i 6r irunu 
cie 1961 que nombiaba Jefe superior de Admlnistra- 
cioii de! Cuerpo Gziieral de Adminlstracfon de la 
Hadenda Piiblira a don JOSC .4ntoqio Jaques Mesbn. 5434 

Asr~nsos.-Resolucl6i1 por la que se promueven en 
co?rita rqiainentsia de exala a 10s empleos que 
se c!t&n p diversos mkdicos de la Lucha Antivené 
rea Nacional. 64$4 
DestinosrOrden por lb nPe Se resueive concurso 

Vliieg.?s, Jefe de ~&oc!ado cle tercer& 'Clase del 
Cuerpo Tfcnicq-ad~~inistrativo dei Departbmptc. 5438 

'~~b~la~l~ncu,-~esolucibn por la que se jublla 8 don 
AntOnfo. QomBlez Hernlndez, Jere superior de Ad. 
mlnistracidn Civil de! cuerpo Tbcnico-admhfstratí- , 

vo de este Mlnlsterio. 5438 

Resolucldn por la que se dispone la jubiiacidn foro . 
zosa de don Benito Jiinénez Ldpez, Inspector de Tras . 
b.jo de segunda clase. 6438 

convocndo para proveer en tunjo ordQar10 o cie an- 
tigdedad vacnntes de la B a l a  Técnicc-administra- 

dscenso~.-Resolucl6n por la que se efectúa corrida 

tiva de cete Departamento. 6434 rep:~'Tigntnria de eecaias en el Cuerpo Ausillar de 
Adminlstraci6n Civil. 5439 

, As~cusas.-Resoluci6n. Por Ir. que se otorgan u- .' c e ~ i s ~ s  con lcorivo de !& Forrlda de cSCalaS originada 
pc: la crencion. con efectos .de 1 de enero de 1961, . 
de cuaren:a y.  stete.plazas del Cuerpo de fasp~ci6n 
de Enseñanza Primaria. 

cm.-hesoli~ción por la que se ilspone el cese Ce 
daña M\laria Bris Salvador coino Secretaria de 'la 
Pis~eccion de Ensefianza Primaria de Zaragoza, 

":. nombrjndose para dichc cgrgo a don Frmclsco Bes- 
cós Puirtolas. 
Gr~tificuciones,-iResr!111ci6n T?nr la q t e  se reconwt? 
gratlfkacliin a vsrios Profesores adjuiitun de Escue- 
ias del Magisterio. 

~cucioneJ~lion6riii&s.-Resolu~iói1 por la que se Con- . 
. . cede uiia niencibn iionorillca al Xaestro iiaciona! 

de L!ario de Brujas (%furcia) don José Gonziilez Ve 
lentin. \ 

Exc~11~ias~Resolucl6n por 13 que se declara en la 
situac~b.? 'de escedencia voluntaria al AUxlliOr mayor 

1 de primera clase del Cuerpo .4uxiliar de Adminib 
traclon Civl!, con desttno en la. D!recciÓn General 
de Industria, don Anton!o Checa Santos. 5439 

ResoluclQ por la que se decl~rti en situación de ex- . 
5435 cedencia voluntaria a don Pablo Abril Cenapfns, . 

Perito Inspector de Buques. .' 5439 

?XmISTERIO DEL AIRE 

5436 Ascensos-Decreto por el que se concede el empleo 
de aencral de Brigada honorfflco del Cuerpo de In- 
ge2!c;ür .krr:~huticos p: Coroncl don Rsiae; Calvo 

5436 RodBs. 5440 

Destinos.-Decreto por el nombra Asesor general1 del 
Minisrerlo del Aire al General Auditor del Cuerpo 
Juriclico del .4ire don Blas Pirez GonzSlez, cesando 

5435 como inspector general de dicho Cuerpo. 5440 

k:INIbTERIO DE TRABAJO ' 

As~enscis.-Resol~~clbn por la que se dispone el as. 
censo ep corrldn t e  escBlas de don Misuel Serrniio . 
Gnrcia al Cargo de Injpect~: de segunda clasc del 
Cuerpo Nacional de Inspección del TrabaJo. M0 
Escdencia3.-ResolUclon Por la que se d1spoiie el 
pase a 18 situaclun ae excedenci~ voluntuia de don 

, Xwue: Bendala Lucot, Inspector tecnica provincial 
de Trhbajo de segunda clase. 5437 
Raolucibn por la que se dispune ei p ~ s e  a 1á situa- 
ción de excedencia ~0luntaYln de don Jesb t a p a  
LOw, Ordenanza de segunda clase del Cuerpo de 
Ordenanzas de este Mlnlsterio. 6438 ' 

Decreto por el que se nombra Inspector general del 
Cuerpo Juridlco del Aire al Consejero Togado Cel 
Aire don Fellpe Acedo Colunga. 5440 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TbiISMO 

Situaciones,-Orden Do? le que se declara sl Auui. 
iiar de scgunda clase Be1 Cuerpo General Admhis- 
tracivo de este DepartameEto, doña Maria Cruz C& , 
rabache, en situación de supernumer&rio en el Crier. 
po General Admlnlsaativo. 6440 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ceses,-Decreto por el que cesa en el cargo de Dele- 
gado provincial del hIlil:stci.io de & Vivienda en Li 
rida don Victor Hellin Sol. 5440 

~efioliici'6n por 18 q4Je se concede la escedencip, vw Xombnmlent0s.-Decreto por el que se nombra De- 
l~u~tt ir ia  a don ífranclsco Carrasca1 Antón, Auxl. ' legado proviliclal del Ministerio de la Vivienda \en 
liar de tercera clase de IR Escala a extlngulr d0l D.+ Lkrida a don And1.6~ Pérez Gonealez. 
partarneuto, 5440 

Decreto por el que se norn'o:.n Delegado provtncl~l 
Reso!uc!61i aor \a quc se concede el pase a la sltua- del Ministerio de 1% Vivienda cn Toledo a don An= 
clan dc excedeiicia voiuntaria' a doiia Pilar Garcin drés Mgrh Martin. ' 5440 

Oposiciones y concursos 

O 
PRESIDENCI.4 DE% GOBtGRNO trla, según convocatoria publlcads e11 el Uoldin  

Oficia del Eatadoo del di& 11 de agosto de 1960, 5441 
Aparejador de Ius Ser~icios de Arauitectura de B 
Provhcla de Sah&ra,-PZesgluclOn por la que se con- MINISTERIO DE JüSTICI.4 - voca concurso pRra 1~ pr~vialbn de la plaza de A g a  Agentes de. la Justlcia Rlunidpal.-Renoluci6n par 
rciador, vncante en loa Servicios de Arquitectura de la que se ~ lunc la  concurso de traslado enti-e Agen- 
la Provuicia de Bahara. 841 te5 de la Justlcla Muilic!pal, 5441 
TCcnlcos Contables de1 Instituto Nacional de Indue Secretarios de Juzgados de Primera Iarittuich e Iris- 
t&.-Resoluc~bn  DO^ la que se rel&cl011&11 los sc. truccl6n.-Reso~~ci~n por la que se convoca concur. 
fio:es oposltores incluidos en la propuesta del Tri- so de traslacion para proveer las plazas de Secreta- 
t~uiial caiiflc~dor del concur3o-uposicibn B plazas de rios de-16s Juzgados Be Frlmera ~nstancla e Instruc- 
TOcnlcos Contables del ILstltuto Nacionia de Indus. cibn que se meiicionan. , 5442 
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I'AGlNi 
. rY1LNXSTERIQ DE MARINA 

" 
MUcb de la lWerva Navsl.-Ordei~ por 'la que se 
dispone la admisi6n arovisional eii la Milicia, de la 
Reserva Naval de los estudiantes d e  Nnutica que trc 
relacionan. 5442 

Seccion Naval de la Milicia ~niv&ltarh.-orden 
por la que se concede el ingresa provfsion&l conw 
8liltnII0s de IR Secclbn Naval de la Milicia Universi- 
tarla a los estudiantes que se relacionan. , 54.13 

MINISTERIO DE LA, GOBERNACION 

Midicoa .Direciaras dd Patronato Naclonel AnUtu- 
berculnvo y de las Enfermedades del Tórax.-Resolu- 

PAGINA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Prolemes de c(1urhores y Ensei~amau del Hogar)i & 
Escudar del/l&sterio.-Resolucidrl por la que se 
uriiincla con'curso de tras!ado para proveer varias 
plazas de ((Labores y Enseñanzas del Ilogarn de Es- 
ci~elas del Magisterio. 5.143 

M I N I S m I O  DE TFL4BAJO 
\ 

Currur para Ayudanta Tknicoa Sanitarios.-Reso 
lucliin Dar la que se hace piibiica convocatoris de 
wrsw abreviados parü Arudsnres TCcnim Ssnita- 
rlos. 5444 

AC~3fINTSTRACION LOCAL 
clon por la que se convoca concurso para la provl- 
si6n de plazas t e  M6d:cos Directores de Sanptonp;i Prdmor clhlco Jefc de la Bencíicenrti Rovlnciai 
g Dispensados, ast como Jetaturw elínlcrw. de! PÍ~. de Oy1edo.-Ilt%olucliin por la que se transcribe !Y- 

tronato Naciohal .4ntituberculo~o y de las Eniernw lacion a? aspirantes :idmit!dos Rara c~lbr!r un.1 913- 
clude~ del Torttx. za de Profesor clln!co Jefc de SccciBn de la  B r n ~  

iire!lc!a Provincial de Ovledo ,5444 

MINISTWUO DE OBRAS PUBLIC.4S Sobrestaiite del dyuntan'leiito de 2arngorm.-Res* 
lucjon por la que se tracrcribe relaclon de w i .  

Inganlerm t?e Cninlnt~, Canales y Puertos.-Reso- ?antes adm!t!dou a la op~ ;c ion  ;lar$ cub?!.r una gia- 
lucion por :a ~ u e  se anunc!a vacante a proveer rn za de Sobrestante de! iipuntam~ento de Zarwozs y 
los Orgmismos de Obras Publicas 5444 hrge pur>!ico el Tribunri cIl:?ncac'or. 5444 

\ 

m, Otras. dis~osiciones. 

PRESIDENCTA DEL MBlElRNO . to Pi'ov!iicisl de A!:mcntac!ón y Productos Co!onia- 
les be Las'Palmiis de Gru~i Casarla 7 ia Hac!md% 

'Obnb,-Orden por !n que se adjudlca~i Lu obfw de Fúb1:ca pera el pago de: 11npuwto sobre B ffasro 
ab&slp<'lmialtu de agua srilobre a Villa Cisnera. E444 que grava la fabrlcucibn de bekda, cnrbontcas v r p  

' 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
frwr&tes duran:e el ano 1860 

- 
4 %  

M 8  

Llkrtad condlcional&den por la que se concede &IINiSTERIO DE OERAS PUELIC.LS 
la llbertad condicional a cincuenta p un penados, 5445 

Orden por la que be concede & libertad condicional Obrea-Correccion de erratas del Decreta 498 1961, 

a veinte penados. de 16 de marzo, que aprobaba la c 0 ~ S t r U ~ ~ l ó ~  de 106 5445 ernbalse~ de Lmi~za  y Buba1 par3 lh '.egulación del 
Orden por la que se concede Ia libertad condlclonal alto, GBllego. M48 
a seis penados. , 

. Rrsoluclbn por ia que se anuricla subasta para la eje- 
Orden por la que se concede la libertad condicional cucldn de las obras comurend!das en el <tProyrctu 
a seis penados. 54-46 de adqulsictdn e Iilstqlaci~n de tubería Ce hierro fun- 
Orden por la que se concede 4i libertad coudicional dido de 150 mll~metros de mámetro 51 wcriperacion 
a ve1nt:iiii penados, 5446 de la existente en la calle de Francisco Lozano)) S48 

Orden por la que se concede la l lbertd condiclontrl 
s cuarenta y cuauo penados. 1 

MINISTERIO DEL, .ImE 

Orden por la que se concede l& libertad condiclanal Enajenaciones.-Resolriclon por la que se Einu!a 1% 
a catvrce penadou. 5447 mbnsta anunclnda por el 12Sti:U:o Nacionil! de Te5 
Orden por la que se concede la libertad condicloql nica Aeroilirutica parn la enajéil~riiin de vehiculos. 
a seis penaC,os. mnqulnariht y otros eiectos que nu precxvt psra su 

w7 sen'io!0. i 5 4 a  
Orden por la qiie se colicde b libertad condicional 
a cuarenta y ocho Dentidos, MINISTERIO DE COllERCIQ 

bIINISTNRI0 DEL EJERCITO Mercado de Divisas.-Reso!tic~oiles por las que se 
Enajenaeloiics.-Resciiuctbn por 18 que re anuncia fijan los cambios para 1.1 Llercac'io de Dlvisas y Bi- 
pubasta para la venta de camiones, coche ligeros, lietes ae  Buico Extratij?ros, con rfgencla c?esde el 
motocicletas y diverso material. \ 

dia 10 al 16 de abril de :YEl. 5449 

MINISTERIO DE HACIENDA . MINISTERIO DE LA VíVIEXR.4 

~onvenifi~.-Correcci6n de erratas de la Orden de Obras,-Resolución por la - que se anuncls subas:& 
23 de febrero de 1961, que aprobaba. el Conven10 en. para las obras de ctMovlmiento (le t i r 1 . r~  en el- acctur 
tre el Sindicato Rovincial de Frutos y.Produccos del puente de Prapas. M 9  
Hartirolas de Blu'celona y la Hacienda fiblica pbro - el pago de! Impueto sobre d Lujo que grava ia Resoiucldn por la que se ~inuticia subasta para con- - 
venta de flores u tura ies  durante el taflo-1960. , bratEr la?: obras de ~Movirniento de tierras de las ca- 

lles correspondientes al pallgano C dd sector Ce !a 
CotrCcciOn de wratar de la -den de 23 de febrero ' &venida del Generalisirno, pr:niera fase, ~rimera pa- 
de 1961, que zprobuba el Conveniu entre el Smdica- ralelau. 5460 
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~eioluci6n por ln. que se anuncl~  subasta para Ins de las mbnzanas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y f0 del polfgcno de 
ohras de rRed de rlegor en la zona verde de la auto- la avenida del Genesallslnio, segunda ffiSe». 541 

pista de Baiajau. ADrnISTRACLON LOC& 
Reso!ución por la que se mtltlcia subasta, de 18s , 
obras de ctMovfmiento de tierras en d sector del O ~ ~ ~ ~ , - R ~ S O ~ U C I O  por la que se anuncla conctarso 

Puente de Praga)). ' de riHabilitación del antiguo Palacio de Agi.icultura . 
6451 para mercado de flores al por mayor)), del Serviclo 

Resoluci6n por la que se anuncia subasta para la de Parques y Jardines del ,Ayuiltamiento de BU- 
elecuci6n Ce la5 obras de «PavlmentaciOn de calles celona. 5434 

IArDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEF?~T&.~ DEL ESTADO' 

Decreto S./1961, de 9 de abrll, por el que Je dispone 
que durante la auseccia del Mikiistro de Educa- 
ción Nacional se.encirrge del Dcspacho de su D e  
partamento el Ministro de IIs,ciend&. 

PRESIDENCIA DEL GOEiIXRh'O 

Orden de 3 de abril de lBGl por 18, que se devignan 
miembros del Patronato de la ~scuela  de Admlni* 
traci6n de Empresas de Barcelonn, en representa- 
ci6n de los Ol-ganlsmos que se indlcari. 

Orden de 3 de abril de 1961 por la que se adjudican 
lds obras de abasteclmlento de aguu sRlobre a Villa 
Cisneros. 

Orden de 4 de abril de 1981 3or 18 que se nombran, 
en virtud Ce c@ncurso-oposicibn, Tog6graros Ayu- 
dantes princlpale5 de Gcogrnfia y Catastro, Jefes 
de Negociado de scgiinda clase, a los senores que 
se mencionan. 

Resolucibn de la Dlrecclún General de Plazns y Pro- 
vincias Aftianas por la que se convoca concurso 
para la provisión de la plam de Apal'ejador vacante 
en 10s Servicios de Arquitecturn. de la Provincia de 
Sahara. 

Resolucibn del Wstituto Nzcional de Industria por h 
que se relacionan los señores opositores lnclufdos en 
1s propuesta del Tribunal callflcador del concurso- 
opOsid6n a plazaa de T6cnicas Contables, acgdn con- 
vocatoria publicada en el c(Bo1etin Oflclal del Esta- 
do)) del d[& 11 de agosto de 1860. 

MINISTERIO DE. ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 545/1961, de 0 de ablil, por el que se designa 
&l\nistro Ei~cai'gado de Ncgoclos de 'a En~liajala 
de Espaxia en Lagos ri. don Antonlo Vidal Gabls. 

Decreto 546/1961, de 6 de abril, por el que se designa 
Enviado Extmordlnarlo y Ministro Flenlpotenciario 
de Esuaña en Addis-Aheba a don JosQ Ltiiu Pbrez- 
Flbrez-Estrada y Aggla. 

hlINTS~IO DE JUSTICIA 

Oraen de 10 de febrero de 1901 por la que se concec'me 
!a libertad condlclonal a cincuent~ y un penados, 

Orden de 10 de febrero de 1961 por la q'Je se conc&e 
la libertad condicional a veinte pen@dos, 

Orden Ce 24 de febrero de 1961 por la que se concede 
12 iibertacl condicional a seis penados. 

Orden de 24 de feb~ero de 1961 por 1s que se concede 
la libertad ~condlclonal a seis penados. 

1 ,  
~4arwn 

Ürdeii de 24 de febrero de 1061 'por la Que se concede 
.. ia llbertad ccnclicional a ve:ntiiin .penados. 5446 

Orden de 10 de marzo de i9Fl por la que se concede 
la libertad coildicional a cuarenta y cuatro penados. 5446 

Orden de 10 de inarzo de 1961 por ln que se concede 
la llbei'tad co!idicional a catorce penados. 5447 

Orclen de 10 de mnno de 1901 por la que se concede 
la Uberlad co~idiclonsl 3, seis periados. 5447 

Orden de 10 de marzo de 1961 por la que se concede 
la libertad condlclonal n cuarenta y ocho penados. 5447 

Orden l e  21 de marzo de l9Cl por la que Be nombra 
Inspector regional de Prisiones de la octava Zona 
a don Agustin 0 6 m e ~  Escoléstlca. 6432 

Orden de 25 de mirrzo de lo61 sobre nombramlenta , 

de drcrdiano de la Santa Iglesip, Catedral de PP 
lencia a favor del muy ilustre seflor don Eduardo ' 

1zqu:erdo Navarro: 5432 
Orden de 25 tle marzo de 1961 yobre 'nombramiento 

para diversns Caiionjias Simples de los reverendos 
señores que se mencioiiaii. 5432 

O~den de 25 (le marzo de 1961 por le que se reingresa 
al servicio activo al, OCtial cle primera categoría l e  
1% scala Técnica del Cuerpo Administratho de lor 
Tri unales don JosLc Rlartinez, Moreno. ' bla2 

Recoluc:on, de la Dirección .General. de Justlola por 
la que se jubila a don Mateo Cervantcs Ot6n, Agen. 
te de la Jiisticia Mu!ilclpal. 5433 

Reuolucibn de la Direcci6n General de Justicia por la 
que se .declara jubilado a.1 ,&ente judlcid primera 
don1 Juan Fernández Serrato. 6433 

Reaoluci6n de la Dlrecc!á~l General de Justicia por 
la que se anui~ch concurso de traslado entre Agentes 
de la Justicia Municipnl. S441 

Resoluci6ri de 1% Dlreccion General d~ Juatlcla por . , 

la que se convoca concursa de la.aslaci6n para T ) ~ P  
vees las plazas de Semetario de los Juzgados do Prí- . , 

, mera IrisCnilcia e Instruccibn que se menclonm. 5442 
Resolucibn de la Direcci6n C)en.erai de Prisiones por 

la que se Dromueven en corrida de escalas 8 d l a  , 
tlntos funcionarlos , del Cuerpo, Especlal de Prk . 

\ slones. 5433 

&lXNBI'ERIO DEL EJERCITO 

~ e c r e t i  547/1901, d ?  6 de abril, por el .que se promue- 
ve al empleo de General de Brlgada de Infantetia 
a: Coronel de dicha Arma, don J O Y ~  Sttlas Paniello, m 

Dccrcto 648/1961, de 6 de abrll, por cl que se dispone 
que el GtnerRl cle Brlgada de Ingenleros dori Ma- 
nuel Ontafidti y Carasa pase a la sltg,clbn de re- 
serva. 6433 
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PACTNA 
Resolución de la Junta Liquidadora de Material AUTO- 

mbvil por la qye se anuncia aubasta para l a  venta . 
de camiones, coches ligeros, motocicletas y diverva 
materiaL 5448 

Orden de 23 de marzo' de 1961 por la que se dispone la 
udmisi n provisional en IR Millch de la Reserva Na- 
va1 de 9 os estudiantes de Ndvtlca que se relaclonan: 5441 

Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se concede 
el ingreso provblonal como alumnos de la Bección 
Nnval de la MiZ1Hcla Universltarla a l a  estudiantes 
que ss relacionan, 4443 

Orden de 26 de marzo de 1961 por La pup se nombran, 
prevla ' oposlc~6in, Auxiliares sdmínititrativos del 
Cuerpo de Personal Especial de 1s Dirección Gene 
ral de la FBbrlca Nacional de Uoneda y Timbre a 
los señores que se relacionan. ' 5433 

Orden de 28 de marzo de 1961 Por la que se nombra, 
previa oposición, Auslliar facultatlvo del Cuerpo de 
Personal Especlal de la Direcclbn Qeneral de la 
FSbrlca Nacional de Moneda y Timbre a dofip Jc- 
sefina Lago Corral. 5434 

Correccidn de erratas de la Orden de  23 de febrero 
de 1961, que aprobaba el Converllo entre ei Sindica- 
to Provlnciai de Frutos y Productos Hortlcoln3 de 
Barcelona y l a  Haclendn Rtbllca para el pago del 
Xnlpueeto nobre el Lujo que grr:; :a, i r r í ~ s  de ñc- 
res naturales durante el aiio 1960. 

Corrección de erratas de la @den de 23 de febrero 
5448 

de 1961, que aprobaba el Convenio entre el Siiidica- 
to  Provincial de Allmentacion y Productos Colonla- 
les de Las Palmas de Eran Canaria y la Hacienda 
Piiblica para el pago del Inipuesto sobre el Gasto 

i que grava l a  fabricsclón de bebldes c a r b ó n l c ~  y 
refrescantes durante el año 1960. 5448 

Correccibn de erratas de la Orden de 1 de marzo de 
1961, que nombraba Jefe superior dc Admiiiistración 
del Cuerpo Genera: de Administración de la Ha- 
cienda Pública a don José Antonio Jaques Meson. 5434 

MINISTERIO DE ¿.4 GDBEIRN.4CION 
Orden de 30 de marzo de 1961 por IB que se resudve 

concurs convocadó para proveer en turno ordlna- 
río o de nntiguedad vacantes de la Escala TCcnico- 
adminbtratha de este Departanlento 

Resoluci6n de la DirecclOn Geaersl de Sanidad por la 
que se promueven en corrida reglanienlarla de es- 
cala a los emple~s que se citm a diverrios Médica 

*e la Lucha Bntivenbres Nacional, 
Reso:uci6n del Patronato Nacionlil Antltuberculoao y 

de las Enfermedades del Tiiras por la que be convoca 
concurso pus la provlsldn de plazas de MtSdicos dl- 
rectores de Sanatonos y Dlspel?sarios, asi como Jeta. 
turas cllnicas, del Patroilhto Naclonal Antttubcrcu. 
loso y de las Enfermedadev clel T6rax 

MiNISTEBIO DE OBRAS PUBLICAB 
Oorrecci6n de erratas del Decreto 488/1961, de 16 be 

marzo, que .aprobaba la coaatrucclón de los embal- 
ses de Lanuza p Buba1 para la regulacibn del alto 
GPllegO. 

Resoluci6n de la Subsecretaria por' la que se m c l a  
vacante R proveer en los Organismo3 de Obras Pii- 
biiorts. 

Rttsolucibn de la Dalmaclón dei Qoblcrno en el Un- 
nal de Isabel II PO? la que se anuncia subasta para 
la elecuclbn de las obrm comprendidas en el &O. 
peto de adquirición U ithtalaellli uc tuberia Qe 
hlerro hnclldo de 180 rnliirnetroa de dltimetro y re- 
~uperncibn de 1n exl8tentb en la calle de Francisco 
bicsanon. 

Raalucldn de  !a Direcclbn [ken~ernl de Enseflanea Pr!. 
maria por la que se collced'e una. niencibn honorfa 
ñca al Maestro nacional de Llano de Brujas (Mur- 
cia) don Joad Gonzan Valentfn 

PhGlrrA 
R'esolucldn de la Direcci6n General de Enseñanza Pri- 

mni.1~ por la Que.se otorgan agcensos con mottvo 
de l a  rarrlda de excalas originada por la creacidn, 
coi1 efectos de 1 de enero de lB61, de cuarenta v s l e  
te plazns del Cuerpo de Ilis~ecciOn de Ensefianza 
Prlmarla. 5435 

Resoiucibu de la ~lrecci611 General de Ensefianza Prl- 
marin yor la que se dispone el cese de dona María 
Bris Salvador como Secretaria de la Inspección de 
Enseñanzn Primaria de Zarryoza. nombrhndose pa- 
ra  dicho cargo a don Fmncisco Beacós PuOrtolaa. 5436 

Rcsoluclón de la Direccion G,eiIeral de Ensefianza Prt- 
maria por la que s~ reconoce gratlflcaclbn a varios 
Profesores adjuntos de Escuelas del Magisterio. 5438, 

Resolucibn de la Dirección General de Enstfiana Prl- 
maria por la que se anuncia concurso de traslado 
para proveer vnrias plazns de itLabores y Ensefian- 
a s  del Hogars de Escuelas del Maglaterlo. 5443 

, MINISTERIO DE TRABA JQ 
Resolución de la Subsecretaría por 41 que se dispone 

el pase a l a  sltuadbn de excedencla -doluntarla de  
don Manuel Bendala Lucot, Inspector tkcnlco pro. 
vliicial de Trabajo de 'segunda clpse. 5437 

Resolucion de la subsecretaria por la que re Cispone 
el prise a la situaclon de excedeticla voluntaria de 
don Jcsds López Lopes. Ordenanza de segunda clase 
del Cuerpo de Ordenanzas de este A'Ilnisterio. 5438 

Rcsoluclán de,  la Subuecreta:?n por la que se jghlla 
a iion Antonio Qonzalez Nernindez, Jefe superlar 
de Adrninlstracl6n Civil del Cuerpo Tkcnlco-admlnis- 
trntivo de esta Mlnisterlo. 6438 ' 

Reso!ucioii ¿e la Subsec-retuna por la que se concede 
la escedencla voluntarin u don Francisco Carrnscai 
Bnttin, Auxlllar de tercera clase de la Escsla a ex. 
tinguir dei Departamento. E438 

Resolución Ce la Subsecretaria por la que se concede 
el Dave 8 la sltuaclón de excedencia yoluntafla n 
doña Pilar Garcla VillCgns, Jefe de Negociado de 
tercera cisse del Cuerpo Tacnlco-licimi:iistrativo de! 

. Departamento. 5438 
Resoluclon de !a Subsecretaria por la que se Gispone 

la juh.:acioii forzosa t e  don Bei~ilo JimCnez Lopez, 
Inspector de Trabajo de segunda clnsc. 

Resolucióri de la Subsecretaria por !a que se &pone 
el ascenso en corrida de escalas de don Migue! Se- 
nano G~lrcla RI cargo de Inspector de segunda c!ase 
de! Cuerpo Nacionnl de Inspeccidn de Trabajo. 

Resolución de la Esmiels Nncional de Medicina del 
Trabajo por la que se hace pUbl1c~ convocatoria de 
cursos abreviados para Ayudantes t6cnlcos sani- 
tarios. 

MIKISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoliicloxi de la Subsecretaria por la que se efectiiu. 
corrica reglnmentarle de escalas en el Cuerpo Au- 
slllar de Admlnistraclbn Clvll. 

Resolucldn rle la Buhsecretai.iu por 1% que se declara 
en ln sit~r7ciÓi1 de excedencia voiunfaria al auxiliar 
mayor de primera c I R ~ ~  del CuerDo Ausillar de Ad. 
mlnlatracl6n Clvll, con destino en la Dirección Qe 
ne?al de InduBtrla, don Antonlo Checa S.ontos. 

Resoluctdn d e  la Direcci6n Oeneral de Indiistrlas Na- 
vales por IR  que se declva en sltuaclón de esce- 
dencla voluntaila a don P ~ b l 0  Abril Canrpins, Pe- 
rito Inspector de Buques. 

MXNXSTERIO DKi AIRE 

Decreto 549/1961, de B de abrll. por el que se cancede 
ti einpieo de Ctenerai de .Er!gada honorífico del 
CLicipo de Iilgenieros Aeron6tltlcos a! Coronel don 
Rafael Galvo Rod.6~ 

Decreto 660/1Q81, de 6 de abril, por al que se nombrn 
Asesor general del rvrliilsterio, del Aire al General 
.4uditor de! Cuerpo Juridico del Aire don Bias PB. 
re¿ ~dnehlez.  cesando como Inspector genera! de 
dicho Crlcrpo 

Decreto 551/1961, cic 6 de abril, por el que se nombra 
Inspector general EL$ Cuerpu JuriC!co del Aire a! 
Consejero Togado del Aire don FoUpe Acedo Co- 
lunga. 
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P W i N r i  í Á ú i A i  
Resoluciúii del Iiistituto Nacional de Tt!cnicii Aer* re aniiiicla subn$ta para las obrws de ~Movixiielito 

iiiiutica por la que se aiiu!~ la subasta auunclada tirria$ eri el secloi del puente de Pragan. S 4 9  
psm la enajenadon de vehiculos, maQUlllai'ia S Resolución de la Comtsaria General para la Ordena- 
otros efectos que no preclsa para su servicio 5449 cibn Urbana de Madi.id y sus ~irededores por !a que 

se anuncia subasta P R ~ U  coi~tratar las obras de CM* 
MINISTERIO DE C O M ~ I O  vimiento de tlerras de las calles correspondientes 

al poligono C do! sector de la avenida del aenera- 
Orden de 29 de maizo de 1961 por la que se e s t ab l~  lhlmo, prlrnera fase, primera paralela)). W 

ceu !inntlaclonea e11 ei ejeiclcio de 18 pesco en la - Reaolucion de la Ooinlsa~ia General pala la Ordeiia- 
Rcgion Surmediterrinea para el preseilte ano. D43D cion Urbana de Madrid 4 sus Alrededores par la que 

Orden de a9 ae mareo de 1961 por la que queda ve- se aiiuticia subasla para las obyas de ((Red de rie- 
dada en !a zona denomillada ((El Profuiido> toda 8os eu la zona verde de la autopista de Baralasa. M51 
clave de artes, aparejos Y ulensillos de pesca, ex- - Resoluci& de 13 Comisaria General para la Ordena- 
cepto la ulltia8 5431 clon Uibnna de &Iadr!d y 811s Alrededores por la que 

Resoluciones del Instituto Español de Moneda Fxt:an- se anuncia subasta para las obras l e  ((Movlrniento 
jera por lns que se Iljnii los cambios para el Mer- de tiei'i'as eii el sector del puente de Prngas. 5422 
cado de DIvt4as y Billetes de Banco Extranjeros, Resulucirin de la Comlsarfa General p ~ r a  la Ordena- 
con vigencia desde e! dia 10 ~l 16 de kbril de 1961. 5449 ci6n Urbana de Yadrld y sus A1rededol.e~ por la que 

MINLSTERIQ DE INFORMACION Y TüRSMO se anuncia auba$ta para la ejecucibii de las obras de 
((Pavlmentaclún de calles de !as manzanw 4, 5, 6. 7, 

, Orden de 23 de mal-zo de 1961 por la que se declara 8, 9 y lo del po!igono de !a avenlda del Generadsi. 
a! Aüxili~r de swunda clase del Cuerpo General mo, segunda fp.5~)). 5153 
.4dmirilatrativo l e  eate Departanieilco, doriB Mana 
Cruz Carabache, en situadiclbn de supeiliumeiario ADIáINISTRACíON LOCAL 

del Cuerpo General Ad1nlnibLr~tivo. 
, Resolucl6n del Ayuiitan~iento de Zaragoza por lit que 

IdíNISTERIO DE LA VIVIENDA se transcrlbe relacion de ~sph'aiites ddlnltidos a !a 
oposicion par& cubrir una plaza de Sobrestute y se 

Decreto 552l1961, de 16 de intlrno, por el que cesa en hace publico el Tilbunal calificadoi . 5444 
el cargo de Delegado piovinclal del Mlnisterlo de la Resoluci611 del Servicio Muiiicipal de Parques ~ardb  
Vivienda en Léi'ida don Victor Hellu; Sol 5eM nes del Aguiitairiietito de BarcelonB nor 1h que se 

5 ~ : e t c  55S,'!?5!, 52 16 ds .i.yrz. PÜ; C: Gr ac iiüiii- nnuiicia conciirbo de ctHabilltaclbn del antiguo Pa- 
bm Delegado provlnclal del blinisterlo de la Vi- lacio de Agricultura para rnerci~do de flores al por 
vienda en Lcrida a don Andres Pérez OonzQee. 5440 mayor%, - $54 

Docreco 554/1961, de 16 de marzo. por el que se nom- Rcsoluci6n del Tribunal que ha de juzgar la opos!- 
b1.a Ueiegado provinsnl del Ministerio de la Vivien- ci6n para cubrir una plaza de Profe6or clinico, Jefe 
da en Toledo s don Aildrks Mariri Mal tin. 6440 de Scccl6n de la BeneAcenci~ Provincial de miedo. 

Rtsalucrón de la Camisarfa General para la Ordenn- por la que se 'truscrihe relacl6n de a3pwirrbntes rid. 
d611 Urbana de Madrid y sus ~lredec!ores ppur 1~ ciue rl~itidos. W? 

' 1. Disposiciones generales . 

. 
ORDEN de 29 de marzo de 1961 por 111 que se establecen 

limitaciones es  e1 elercicio de la pesca en la Rsgiuli 
Sunneaiterrci?lea p r n  el preseate año. 

Iluatiisirnos señores: 
La escasez cada v.% niayor de pesca en el Mediterrdneo acon- 

seja tomar medidas res t r ic t i~s  que, implantada8 ahora, servi- 
r h  5ambl6n de experiencia para futuros anos. 

Este Ministerio, vl%a B int'ormacion llevada a cabo, y a 
propuesta de la Ulrección Geiiefal de Pesca MariLlnin, tiene a 
bien dlsponcr: 

Primero. Eii toda la regiOn Surmeditenitilea conipreridida 
entre los meridianos <le Tanfa g Cabo Gata queda prohibldn 
la pesca de ]a especie llamada ((chanqueten (Aphia mlnuta) du- 
rante los meses de mayo y junio del presente d o .  

Segundo. Du~ante dichos ineses no podri emplearse en esta 
regidn el arte Ilamado jibega. El resto del año podrh pesmrse 
Con este arte en las l~oatas e~lab!ecidas aue se hRllen enclava- 

Eiitre la Atunara y Estepona tzonn ?). 
Entre MYlaga y Vhlm-hfilsga (zoira 4). 
Entre Motril p Adia (zoua 6). . 
Entre Almeria y cabo GaU (zona 8). 

La diinemldil minlma'del lado del cuadrado en el copo de 
la red de ese nrte se ajustara en cualquier circunst~acla a 106 
10 milimetrm autorizados. LH infiacclon de lo dispuesto pnterior- 
mente llevnri~ .aparejada la iritervehcioii delaarte y la aniorti- 
xaclbn de la posta. 

Tercero,' En dicha regid» y durante los misnioa meses que- 
da prnllibido el empleo de lua artificial en la pesca con artrs 
de cerco Las enibarcacfones que se despachen para esta muda- 
lidad de pesca en esn región, y durante el pellodo tlicho, no 
podriii llevar tales luces a bordo, 

Cuarto. La pesen de arrastre debde embarcaciones en las 
aguas ae esa reglon no puede ejeicitars& a menos de seis millas 
de IR rosla entre priinero de mayo g Qrliilero de octubre, según 
dlspone lu Ordeii iniiilsterial de 11 de inarzo de 1953, 

Qulnto., A intis de las Iiiriltacioiies que para tal clase de 
pesca establece la citada Orden, se dispone que durante los me- 
ses de mayo % junio las embarcaciones de menos de 35 tonela- 

Entre la Atunara ,y Estepolla (zona 1). 
kntre M~rbeilN y Milaga (zona 3). 
Entre Vélez-IGlaga y Motril (zona 51, 
Entre Adra y Almerla (zOil@ 7).  

das en los trozos cle cos1.a ciue u contindcl8n se. Indican. 

Y quedan vedados para el empleo de dicha c l ~ s e  de arte los 
slgpleptñ trozos de costb: 

i 

1 das autorizadas en esa rerribii narn el mrastre. 4up tennaii menos - - 
de 70 cuballoa de fuerza'de.niaqulnn, no p o d ~ i ~  serdespacha- 
das para esn clase de pefica y si pnra otra. 

Sexto. Las Infraccioiies de lo dispuesto en esta Orden mi- 
nlsterial s e r a  sauclonadas, bien de oflcio. l e n  a instancial de 
las Cofradift:, de pescadores. por loa Comandaxites de .tIarlna. 
dentro de las facultades clue les ccintiere la Le) de 10 de febrero 
de 13'38. En todo Caso la pesca cagtuadíl ilicitamrute RrR 


