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L Diep~siciones generales 

JEF 'AmA DEL ESTADO 
~Lorna 

MINISTER~O DE HACIENDA 
. . 
Consejo del Reino.-Decreto sobre renovacióu de los Tribunal Económico-admlnistrntivo Crntml, - Orgen 

mlembros eledtlvos y de libre deslgnaCl6n del Consejo . . por la que se daarrolla el Decreto de 1G de marzo 
Jet 'c.mt-- ' 1q-2:: de '1961, que modificó la composld6n del Trlbunal 
Uil  CKAAIV., . U # U U  ~con6mic&admlnis~ativo Central ' i 5736 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO M I N ~ S ~ X O  DE TRABAJO 

Museo Histórico de L. Ailminlytrgclón Espn11ol;~-' Seguridad aochl. -Resolución relativa al .pago de 
Decreto por el que se crea el ~ u s e o  ~lstorico- ' cuotas de la Seguridad soclal por Empresas y pro- 
de la Adminlsti.aclón EspaUola en Alcnla de He- . ductores dedicados a la fnbrlcaclón de calzardo afee- - 
nares. 5786 tados por la Orden l e  25 de enero de 1961. 5737 

I& Autoridades y personal d 

~ombra&&to~, situaciopes e incidencias 
D 

Destino$,-Resolucl6n por la que se destina a don Al- 
berto Garcfa-Puercas, Ausiünr de *ln Justicia Municl- 
 al, al Juzgado Municipal número 1 de Vigo (Pon- 
tevedra). , 5738 
kxcedendail,~Resoluclón por la que se concede la ex- 
cedencia voluntarla ,al Auxiliar del Cuerpo AcbnhiiS- 
trntivo de,los Trlbunales don Manuel Beiio Barrantes. 5738 

Nombiamlentos,+rden por la que se nombra Secre- 
t~l'lo de la Admialstrncldn de Justlcla, Rsmn de Juz- 
gados de Primera Inqtancla, al aspirante pon Mn- 
nuel Cabana Requejo. 5738 

~esóiucibn por la que, en 'virtu.de provisibn de con- 
' 

curso ardidario, se nombran patá aesempeiíar diver- 
sau Notarías p los sdores que se rnenc\onan. 5738. 
~eingre~m,~~eso!uci6li por la Que se concede el re- 
Ingreso al Secretarlo de la Juvticla Municipal don Jose 
Romero MarCin. 6158 

Nombnmlentos,-Orden por la que se nombra Jefe 
central del Servicio Naclonal de Inspecclbn y ~aesora- , 

mGnto de Ins Carporaciones Locales a don Juan An- 
tonio Lara Bol, actualmente Subjefe central del re- 

' 

f erido Servicio. 5739 . 8 

Orden por 18 que se nombra Subjefe centrn! de! Ser- 
vlclo Naclonal de inspeccl6n y Asesoranilento c!e las 
Corporaciones Locdes a don Antonio Bu116n Rilmirez, 
Aseso: m ~ e e t o r  del referido Servicio. 5739 

~ T E R I O  DE EDUCACION NACIONAL 

CfsoriOrden por la que se dispone el c ~ s e  de con . 
Manuel Baldasano y Padura como Vocal del Patrb - 
nato de Protección Escolar de la Comisl6n Nacio- 
nal d~ CoordlnacMn, 5739 

; Nornbramienh-4rden por la'que se nombra Vice- 
director del Centro de Enseñanza M&!a y Profesic- 
nrU de Santofia al Profesor del mlsmo don Nanuel 
Calvo de la Rivg. : 5739 

Sitwlones-Resoluclbn por la que se transcribe rela- 
ción en estracto de las Ordenes y Resolucloncs dfctn- 
das que afectan a la Direccibn General de Enseiianm 
Medln (~eccibh de Institutqs) durante los meses de ' . febrero y marzo de ki1, relativas d personal de- 
pendiente de la misma. 5739 ,. 



1 
1 

5730 Y 13 abril 1961 . * i  \ B. O. del Ies-Nbrn. 90 - II 

. . 
i I \  

Oposiciones y concursos - \ .  ' 

P~~GXNI aAs1rr 
M S N Z ~ ; ~ I O  BE~MARINA administrativo do lu pscuelta de Awendla~jo ~ndus.  

trial de VaIlttc6ie (MRddd), 5743 
OPcialeu clc primera impresores (Cajistas) paras la Profesorey adjuntos de Univeralda&-Ordqn por 18 qUO 

Llmprenta del Instituto y Obscrvatorio de Narlna de 
, Srn'fPernando ICadtz).-Orden par la Que se conv9: 

ri, convooa oo~ouileo~oaoslcldn~para Rrovegr do8 pla*. 
ZRS dc &0fesoreb ~djuntos, yhcantes en la Facultad ca ~~~~~~~~concurso gpra con t r~ tu r  do# plaza5 de O& 

olales de primera impreeore3 tOajlsta8) para ia im- ds Qletlcl@ de 18 Universidad de Madrid8 ' ' 5142 
grentn del Instituto y Obser~atorio t e  Mnrfna de San . MINISTERIO .DE C0;MERCIO c 
~ e ~ n a n a g  (Ci~diz). 5741 

S .4yurlanks Cotnercialcs del Estado.-Resolución por la 
MZNISlXLIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catedrhtitiaos de &cuelas de Bciias Artec.-Resolu- 
cibn por la aue se hnce prib!ica la relación comp!e 
mentcria de admltldos nl concur~ci.opasícl6n a las 
c.itedras de tTalln tscultdrlcaa, de l#s Ebcuelas Supe- 
riores de Bellas Artes de Burcelona y Vale~cia. 5743 
Ccli+dorau de Institntas de Enaeiiasza bfgJi&-fieg~I~~ 
ci6n pcr 18 que se nombra el Tilbunal'pnra el conqur- 
su-opos!cion a Celadora del Instituto Nacional de En- 
siianza Media femenino uLope de Vegaa. de Madrid. 5743 
Cgpl~ta deklanos de la Escuela de Ingenieros Navales 
de ~$~a~id.-~eschclon por la que se convaca ascon- 
~uiSo-ogosic!ón uiia plaza de Coplsta de p!&nps y pro. 
yectos, vRc~:~te on 1~ Eacuela T6ciiio~ Biiperlcr do Zn* 

' 

genierg~ Nhvalea de Nadrld, 8742 
b$a&trau nnc1onale~.-Reso!uci4!, por la que se cm- ' 
voct concurso-opozici6n revtrlngido para proveer va- 
cantes en E+cueias de localldade~ dc 10.WO habitantes 
de Navarra. 3743 

Oficial admlnlritratiy~ de IR R~cucln de Aprendif&jjc. 
Industrial de Y8llwau,-Resoltlclbn uor in que se nosl. 
bra el Tribunal Par& el c0ncllig0-0p~~lci6ii a Oficial 

que se convoca a los señores op~sitoree aprobados en - el segundo ejercicio para la practica del tercer0 Para 
' 

Lngreso en el Cyerpo Especial de AsUdantes Comercia- 
iils del Estado. \ 5144 

Resolucidn dando cuenta del resultado del segundo 
ejerclclo celebrado e! dla 1 de abril antc'rior de las 
o~osidones a ingreso en el Cuerpo Especlal de AYU- * 

dates  0arnerc:ales del. Estado. , 5744 

~uxiiiar  tbcnfco de los Servfcios Eléctricos y Perito 
Trid~istrlal ,de los mismos Servicios del .4yuntamien- 
to de Ma1aga.-Resoluciñn por la (IUB a0 ha00 p,ÚbllCB 
la composici6n del Trlb~nal~qus ha de Juzgar los ejer- 
cidos dé la opos!clbn par& cubrir en propiedad una 
plaza de Auxiliar tb'cnlco de 108 lorvlcios Elbatrico$ y 
otra da Parito TnduaCrlal de lo8 mltmoo Bervlcios del 
Ayuntamlenta de Málaga'. . 8744 
OBcbl de Secretaria del Ayrintamiento de Csklaspa- 
rra.-Resolucldil por la que se hace piibllca la com- 
poslcibn del Tribuna1 que ha de juzgar los ejercicios 
de la opouidbn a una plasn de  Oflclal Qe Bccrptarla 
del Ayuiitpmielito de  Cdns~a f i~8  y $8 ConVQCa tl 105 
~positorea. 5744 

m. Otras disposiciones 

PRES1PEVVCI:l DEL GOBIEEVO Orden por la que se cilspone e! cumplimlellto de 14 
srntencla del Tribunal Supremo en recursa conten- 

Dictas Y viiitlcosn-6rden, com~lerrientaria de la de cioao.administntivo lntarpuesto por don Rarn6ii Vei- 
15 de marzo iiltimo que creó la Junta de Agua$ para, NiZtiez. , 5747 
Quta y Melilia. 5745 Orden por la que ;e dispone.el cumplimiento de 18 
Exposicibn de Pintores de Alrica.-Re~oluci6n por la . sentencla dictada por el Tribunal Supremo en el re- 
que se C04vQca la XñI Exgos!cIOn de Pintore8 de curso contencioso-qdministratlvo Iiiternussto por dp. , 
&'rica. 5746 fia Cleaent!na' Suiirez G.+rc[a 5767 
Obr;is.-Orden por la que se arTjudica definitivamente 
la suba8ta de las ohi'nu be ~hsaFtclinient~ de agua 
a CorrRlejo, en la Isla de Furrteventpra, p, Oong. 

. trucSora Cariarla, 8: A, (CONOAIA), 

l)ZWISTERIO DEL EJERCITO 

~najenidones.-~e~oluclón por la que se anuncia su- 
,Ls ta  p ~ ~ a  1s vontR de diversos vcillcclas y matei~lai. 

Sentenc1Pa,-Orden gQr la que 68 dlsponc el cumnii. 
mial to de la sentencia dlctada por el T~.lbunpJ ,$U. 
premo en recurso coritenctoso-administrativo inter- 
puesto DO$ el Coronel de Xntervencldn Militar don 
Amado, Ne?nBndez Po~do. 
a d e n  por la que se dispone e! cumplimiento de la 
sectmicia dictada par el TrlbUn@l Supremo en re- 
curso contencib~~dnilnlsCr~tIvo lntevuueslo por Con 
Fernando Q~llego Coinejo. 

Orden m 14 aue ae dlsaone el ciim~llmlento de la 
, aeritenciil dictada par el Tribun~l Fluprepo sn re. 

Curto c~ltencloso-admin@tratlvo intnterpuo8to por &n 
Zusebio Poveda Alarcbn, 

@eguros.4rden por la que se iautoriea a (¡BESANA, 
Socledad Andnina)), a autorizar la clfra de, 300.000 
pesiar d~? obpltal aurdbo y do~ombob1d~ y el c~mblo 
de Cornlolllo aoclml ri, la p l ~ r a  del Correo Viejo, sb 
mera 1, sil Val~ncla: 
Orden wor la ave sa ~uCorlza a aCorvantoa,'g, A,#, 

5747 compa ia  aapafioia ds soguroe, URYR ~ ~ e r a r  eu el 
Ramo del fiouuro de OrBdlto, 
Orden por la que se autoriza R Mutu~lld~ld Patronal 
((La.  previsora^-parn operar D el Ramo de Accidon. 

m"." 
b tes del TrahaJa. 

P740 Orden por la que do nutorlzrr a I I A S ~ O ,  0. A.n, pnr@ ha. 
cer uso pliblico de l a s ,nuov~  cifras de 8u caplfal ao. 
clai suscrito y dcaelnbclsado: 2,004,000 y ,1,160,000 
botas, resrectlvamentc. 
Orden Dor la que se autorte6;l (La Eumanltuiia ElSr 
pañoja, S A.D. par8 hace? u80 ptiblico de las nue. 
vas cifras de 600+0UO Y 225+00U pesetnfi como oor~ec * 
~ondientea a Rus cnpitnlas socirles suircrltoli' y dea. 

5747 ,. embolsado#, rcspectlvan~eilbe. 
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Orden por la que se aiitoriza a uMutua Barcelonesa 
de Descargad8res)r para operw eii .el Ranm de Acct . dentes te1 Trabajo, con radio de accidn limitadosa In ; 
pmvmcia de Barcelona. 5748 

Orden por la que se deciara la extiuci6:i de '&r!tlsh 
Fol0elng Marlne Insurancr, Cu Ltdn én el Rnnio de 
Transportes y se autorisa la devoluclbn de los dedi l -  
toa necesarios. 5749 . 

Orden por :a que se autoriza la lnscriucl6n de LUU- 
tua  P~nade la  de Zaragoza y Provinclan. en el Ramo 
de Incendios. 5749 

0;den por la que se anula 12 inscripción de la (tSo- 
cledad de Socorros Mutuas de Betiaguaclln en el Re- 

- PiGi . . i~  

tonio Fejrliández Goiilez para.ocupar terrenos de do- 
minio .piibiico y.conetruir determinadas obras. , ' 5755 

Concursoc.-Resoluci8n por la que se munc!a el se- 
gu~rdo concurso para la concesión del apmvechamíeri. 
to hldroelectric0 del salto de pie de presa del panta- 
no de Los Bermejales y tramo subsigulenie de! no  
Cscln. en la pr&v!ncla de Granada. - 57% 

~e~ali:~aciune&@ ocupnclones.-Re~olucian por !a que 
seahace publica la legal!~ación z favor de don Victo- 
rinno Olivéws de In Riba de la ocupadon de una pgr- 
cela y la conslruccion de un embarcadero .y varade 
ro, tiinel-cainlno de ronda y caseta oara a h c é n  y 
aseo en ((Su Roca)) (San Peiiu d e  G u l x o l ~ e r o n s ) .  5755 

gistro Especlal de Seguros. . 5749 Resolucidn por la qiie se hace pública la legallzaci6n 
Orden por la que se' ioctinoce nueva cifra de capital 

t social de 322.000 pesetas, 'suscrito y desembpisado, y 
. ia aprobacidn desla nueva redacclon del articulo quin- 

to  de sus Estntutos sociales a la Entidnd cAUanza, 
MCdlca Extreniefxa. S. A ». 5749 

Orden por .ia'que ae ime!.ibe en-el 'Registro Especial 1 I 

de Seguros para rea zar operaciones en el Ramo de 
Asistencia Sanitaria y en 01 de Enterrarnientos a la 
Entidad c<S&natoyio de Nuestra Señora 'de Covadon. 
g8. S. A.n. 

, OrCen por '1s que se autorha a (~Mendlonaln. Com- 
pañia Anónima de Seguros y Reasegurbs, para ape- 
rar en el Ramo de Seguro de Crbdito. 
Q:*deii por la que se aprueba la modiflcacidn del ar- 
ticulo quinto de los Estatutos sociales y se sutorizan 

. como cifra, del cap:ta! suscrito y desembolsado las 
de 6úO.OW y 134.000 pesetas, respectivainente, a tGre- 
znial Medico Qulrurgica, S A.n 

Orden sobre autorlzacion de nuevas cifras ¿e capl- 
tal suscrito de 250000 pesetas y desembolvado de - 137.500 y reforma del articlilo quinto de sus Estatutos 
a lo, Entldsd ((Moripla, S. 4.)). 

Orden por l a  que be inscribe en el Registro Especial 
de Seguros para e! Raillo de Accidentes del Trabnjo, 
con.iLmblto loc~l .  a la Entidad {La Seguridad Mutuan. 

Orden por la que se concerle i&criprlon en el R e  
gistro Especial de seguran para realizar operaciones 
en el Ramo de Accidentes del Trabajo ti la En t lhd  
~Mutyalidad de Kccidentes del Trabajo de M.bricas 
de Expfosivos, ProCuctos Quimicos y Mlnasn. 
Orden por la que se autorhan nuevas cifras de capi- 
tal soclal a la Ehtidad (tConmercia1 Union Assuralce 
Company Llmitedn , 
Orden por la Que Be reconoc~ iiuevn :ifra de capital 
aocial: 3 000 000 de pesetas susc~lto y 2.100.00Q desem- 
bolsado. a !a Entidad (&a Aliwxa Española, S. A.P. 

' 
Sentenrins,-Orden por la que ae dispone el curndi- 
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su- 
premo en el recurso co~~tenciobadminlstratlvo in- 
tWPUeSt0 por <tIgualatorlo Médico Leonesn. 
T6mboLoa.-Resol~cló por la que se autoriza S la 
9Sociacl6n Nfl~ioi~al de Invtilidos Civiles (Delegaclbn 
Provincial de Pontevedra) para celebr~r una Mmbe 
la de c a r i l e r  beneflco en Pontevedra. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Obras.-Reso~uci&n por 18 que se gnumla wbasta p k  
ra ~vn t r a t a r  las obras que se citan, de la Comía63 
Pruvincial de Servicios TBcnlcos de Cicereu. 5751 

MINISTERIO DE OBRAS PUELICAS 
I 

~utohdonea~-I$esoluc16n por lrr que se hace hb l l -  
c a . 1 ~  aucorleacibn concedida a (Herederos Cel Cohdif 
de Torre Cedeira)) para ocupar terrenos de  dominio 
público y constiuir determinadas obras. 5755 
Resolucl6:i por la que se h,qc piibiica la nutorkncl& 

- concedida a aon Leupo!dg WC~E W e g a  y d ~ q  .%u- 
' 

a favor de doña Mai.ce!lna ~ o n s  Marti de k ocupa- , 
e1611 de u n  parcela y la colisLrucclon de un. varadero 
en la zona niaritimo-terrestre de cnla de San Estebfh ', 

(Vfllacarloa-Menorca). ' , 5735 
Resolucion por la-que n hace piiblica la legalización 
a favor da doc Peero Pascua1 Pons l e  la ocupaci6n 
de una parcela y la construcción de un vnradero eri 
la zona maritiino-Lerrestre de cala de San Esteban 
(Villacarlos-Menorca). , 5755 
Resolucibn por !a que se hace piiblfca la lqalizacibn 
a fayor de don Jose Montaner Mercadel de la ocupa- 
Clbn de una parcela y la constmcc!on de detenwia- 
das obras en la zona mari~lino-terrestre de Sar. DLP. 
b& ' íVillacarlos-Metlorca). 
~esolución por la que se hace pSibllca !a legaiizacibn 
a favor de don Pedro Orbina .Uartmez de la ocupa- 
clón de una psrce!a y !a construcción de un varadero 
en la zona marititno-tei~estre de cala de San Esteban 
< Vil1a:~carlos-Meiiorca). 
0brasi-~eso!iclo!i por la que se a:uncfa bubasca pZi- 
blica de las obins que se reseñan, inc!uid~s en el n o  
vaio espediente de conservacI6n de 1961. 

Resoluclon gor la que se hace pfib!ica la adjudiw- 
c?bn de ias obras de <Defensa de Uio y sus v!vlendas 
protegidas contra las avenidas del rio Caudal, - 4 5 ~ 1 .  
t3m:ento de Mleres)) (Oviedo). rc don ML~imo Sen- 
cho Alvara. 

~~LNISI"l'I0 DE EDUCACIOX N.4CIONAL 

Autoniaciones-Orden por la que se autor!za a! Co- 
i ~ i o  de (&a Merced», de Barccloiin. Dnra impwtir las 
enseñanzas correspondientes al curso de ndaptacion 
Para transformar Bachilleres generales eletne~liaies 
en B?chllleres laborales elementales, de rnda!ldad 
Adrninlslrativa. 

Orden por la que se autoriza al ctColegio de Saxl ~ u a n  
de Dlosn, de Málaga. para impartir las ensefianzas 
correspondientes al primer ciirsa del Bachillerato La- 
boral E!emental de modalidad Adrnlnistmtlva. 

Orden por la que se aiitorizn al Coleg!o aHogares b a  
Glronella de Mundet)), de Barce!oua, para tmpafilr 
1m enserimas correspondientes a los curas  primero, 
segundo y cuartc del Bachillerato Labora! E1,ementd. 
de modalidad Adminlst.rativ$, y curso de adaptaci6n 
de 1s citada modalidad. 
Orden por la que se autoriza al Coleglo (Nuestra 
Sefiora Ce! Carmen)). de BToao, para impartir 13s al- 
señamas correspondientes al primer cursa del Eachi- 
llerato Laboral Elemental, de modalidiid A$mlms. 
t r~t iva .  
Colegios Mayores Universitarios.-Orden por la que 
se otorga la categoria de Co!egio hlayor Universits- 
río a la k*eslden$ia de Estudiantes de la Orlen de la 
Conipaiiia. de Mana Nuestra Seaora. con la denomi- 
litzcibn de (Colegio Mayor Penieninc Compaiiia de 
Manan y dependiente de !a Uaivrrsidad de Valladolid. 

Recursoa-Orden por que se restrelve el recurso 
Ce reposiribn interpuesto por don -4rgimiro Carabailo 
Maestre. 
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MíNISTERTO DE TRABAJO " CursiLlos.4esoluciún por la que se convocq un cuai- 

Seguros sncla1es.-Orden por IR Que se aprueban II 110 de Especialistae efi Xnscminacidn Aittficial Qana- 
ctMutualldad ds Seguros en Oeneral, A, O. 1.n (Agria dera, a celebrar en Eadajoz coti arreglo s lar bades 

quc se detallin. cultura, Cotnerclo e Xndustrie), domiciliada en MelG 5 7 s  
Ila, las modidcaclones intr&ucfdas en eus Estatutos 
soclaies y Reglamento de su Secclon de Accidentes . MINISTERK) DEL AIRE 
do1 Trab~jo  y de bu nuevo modelo de pbllzs, para 
RRmo. 5758 Enajenaciones.-Resoluciiin por la que se anUxl&n 

subutas ~ R ~ Í I  enajenar e! material p ~ e  se cita. 5759 
'Smtenclaa.-Orden por IR  Que se dlspone el cumpli- . 
miento de la sentencia dictada por el Trlbunal Bu- MINISTERIO DE C(SMEH.GIO 
piemo en recur80 contencioso~admlnl~trativo inter- . 
puesto contia este Departanlento poi. «La Rioja Alta, ' Mercado de ~ i ; i s n a . - C a b i ~ s  pUbiicndos. 5780 
Spciedad Anbniman. 5T63 Smtenc1os.-Orden pm la que se dlupone el cumpU- 
Orden por la que oe dispone el cumplimlrnto d t~  la miento de la sentencia dlctads por el Tribunai &J- 
sciltencip dlctnda por el Trlbunul BuprPmO en r e  piemo en el recurso contenciosc-admliiisti'ativo nh- 
curso ~~nten~t~~~-~dministitrtlvo iiiterp~edto contra mero 4,013, intcruuesto contra Orden de este ívIiri1stc 
este Departamento por dofla PeUcldad Lasal& Cla- rio be 9 de mnyo de 1980 por don Juan Josb Oznmíe 
rrerns. '5158 del Castillo y don Rambn Represas Lires, 5769 
Orden por la que se Civpone el curnpiimiento de la 
sentencia dictada por el Trlbunal Supremo en re .4DMINISTRACTQN LOCAL 

curo0 contonciouo-adnJnlstrativo Interpuesto contra Concur~os,-Resolució:~ por la que se anuncla concura 
este Departamento por ffia Patria Hfupana, S. A r .  5750 so publlco tle conteci'ion y ~uniinlatro de ochocientos 

amnsm10 DE AGRICULTURA 
cincuenta y siete unifoimcs con destino al personal 
del Cuclpo de Policia hlunicipcrl, del Aguntaliilento 

.~uutorizaclon@s.-Orden por la que se autorlzn a 3a En- de Madrid. * 5180 

t i d ~ d  nCentral Lechera Vallisoletana, S. A.D, la pues. ' 0liilns.-Resolución por ln que se anuncia aubaota 
ta en marcha de la industria de fabi.icsc1ón t le leche , para contrn:ar lab obras que se citan, del Aytintamien- 
en polvo que tiene adjudicada en Vallsdalld (capital). 5759 i o  de Fl'esnrrla de Cuellar (Segovia), 5760 

, 
* \ . lV.--A&ninistraci& de Justicia ................................................................................... $761 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PAO:NA 
JEFhTtfRA DEL ESTADO 

Decreto GWi961, de 12 de abdl, sobre reilovacián de 
los miembros electivos y de libre designacl6n d d  
Consejo del Reino, 5135 

P R ~ E N C I B  DEL ,GOBIERNO 

DecreCo'605/1961, de 13 de ab~ll, por el que se crea el 
MUSM HistOrLo .de la Admlnistrncibn Española en 
Alcnlb de Hetlare;. 5735 

Orden de 3 de Sbrll dc 1961, compleinentaria de la de 
15 ee marzo iiidm0, que creb la Junta de Aguas para 
Ceuta y Melflln. ,'5745 

Orden de 8 de abril. de 1961 por la rjue se adjudica de- 
finltivamente la subaata de las obras de abasteci- , 
miento de'aguas (G Corralejo, en la lsla de Fuente- 
ventura, a COIIStTUCtora Canaria, S. A, (CONCASA). 6745 

Resoluclbn de la Direccibii General de Plazas y P r p  
vlnciss Africftnas por la que SG convom 1~ XIII Ex- 
posición de Pintores d0 Africa. 5745 

MINISTERZO DE JUSTICIA 

Orden de 25 de marzo de 1961 Por la que se nombre 
Secretario de In AdrJnlstracibn ee Justicia, Ranin 
de Juzgados de Primera Instancia, D aspirante $on 
b h u z !  Cabaria Requbjo. 6798 

Resolucibn de la Dlreccidn General de Jiistlcia por IR 
que Se concede 1s excedencia voluntaria al Auxllhr 
del Cuerpo Administrativo de los Trlbunnles don . 
Manuel Belo Barrantes. 5738 

Resolucibn de !a Dlreccilil General de Justicia por la 
que se destina a don .4lbei.to Gsrcia Puertas, ALYI- 
l!ar de 1% Just!cla Munlcipel. a! Juzgriao SliUnicignl 
n'dmero 1 de Vlgo (Pontevedra). 5738 

PAOtMd 

Resaliicibn de la Dlrecclbn Genera! de Jutida por la , 
que se concede el reingresa al secretario de la Yus- 
tlcis, hluiilcipfll don Josi Roniero Martln, 6748 

Resolución de la Dlrecclón General de los Registros 
y del Notarhdo por la que. en virtud de provisidn 
de concurso ordinario, se ilombran pua des~mgenar 
diversas Notarfns a los seríores que se mencionan. 5738 

MINISTERIO ?EL EJEqCITO 

Oiden de 5 de ab:il.de 1961 eor la que se dispone el 
cuinpiimlento de la seiitencla'dictada por el Tribu- 
nal Superno eii recurso cont~cios~admlnltratlvo 
interpuesto par el Coronel de Intervenclbn Miiltar 
don Amado Hernbndcz Pardo. 

Orden de 5 de nbrll de 1981 por la que ae dispone el 
cumpiimiento de la sentericia dlctada .por el Tribu- 
nal Supremo en iecurso contenclos~ndnilnlstratlvo 
interpuesto por don Fernando Gallega Cornejo 

Orden de 5 de ~ b l i r d e  1081 por la que se dbpone o1 
cunlplimiento cle la senleiicln dictada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencios~dminlstrativo 
InterpuesLo por dan Euseblo Poveda Alarcón. 

Orden de 6 de abdl de 1961 vor la que se dlspone el 
cum~limiento de la sentencia del Trlbunal Supre- 
mo en recurko contencioso-ndn~li~Ist~~Llvo inteipues- 
to por don Ramón Velga Niitiez. 

Olden de 5 de nbri! de lSG1 por la que se dlspone e: 
ciimplimlento de la sentencia dlctada por el Trlbu* 
nal supremo e11 recurso contencioaoadminlstratlvo 
interpuesto por dofia Clementina 6ubre.z a~oroia. 

Reaolucibn c\e :a Juntp Dflra la clasiflcacldn y ventb 
de material t~~tOmóvil de la Direcci6n General de 
la Giiardla Civi! 901- la que se anuncia subasta g ~ .  
ra la venta de <!versos vehículos'y mRterid. 



1 

B. O. del E . - ~ ~ I J I .  90 
- 

MINISTERIO DE MARINA 

Orde~i  de 37 de marxi'do 1001 por la que se convoca 
examen-concurso para contratar dos plwas de Dfi- 
clnles de prlmera Impresores Icajlutab) para la fin- 
prenta del In8tituto y ObYemtorio de Mariqa d u  
San'Fcinando (Obdlz). 

i ' Orden Ce 25 de mano de 1061 por la que ae.auCorlza 
& uBESANA, 8. A.n, p utillirar 1k cUra de 300,090 
peseta8 de capltal suacrito y deaemholdndo y el cam. 
blo de dolnicillo s~c i a l  a la plnaa del Oorreo Viojo, 
numero 1. en Valencia. ' Orden de 25 de mtrrao de 1981 por la que se autorlza 
a ctCervWtes, S. A,», Compañia Eapañola de Segu- 
,ros, para oper. en el Ramo del Seguro de Credltu. 

Orden de 35 de mnrzo de 1961 por la que se'autorlzs. 
a Mucualldad Pntrotial #La Previaora)) pnrn operar 
en el R m o  de Accldentes del Trabajo. 

Orden de 26 de marzo de 1901 por la eue  se autorlva 
a UAbtro, S. -44 para hacer uso públlco de ~ R S  n u e  
Vas clfras de su capital soclnl suscrlto y desethbol- 
sado: 2.000.000 y 1.250.000 petletas, respect1varrienLr.i. 

. Orden du 26 de marzo de l D G l  por la que se autorha 
a (&a Hurnmitaria Espaiiolts, S. A,», para h ~ c e r  uso 
púlilbo de las nuevas cifras de 600.000 y 325.000 p& 
setas coino correspondlentcs a su capitnles soc!a. 
les suscrito y deseinbols.wlos, respectlvpmente. 

Orden de 30 do marzo de 1061 por ln que se autoriza 
a «iMtztup, Barcc:onesa de Descargadores)) para ope- 
rar en el Ramo de Accldentes del Trabojo, con rarlio 
de srcc16n limltado a lo provlncla de Bnrcelona. 

Orden de 28 de marzo de 1961 por la que &e drclara 
la estlnclbn d r  ccXritlsh Forelng Mnrine Insuran- 
cc Do L t d . ~  en el Ramo de Trmvgortes p se au to r l z~  
la devoiuciiiin de los deplsito~ iieces&rios. 

Orden de 2D do liiarzo de lB6P Por la que 8e autoriza 
la uiscdpcl6n de #Mutua Panadrrn de Zarngozs f 
P r o v i n c i ~ ~  en el Ramo de  Incendlo~. 

Orden de 25 de nlal.eo de 1961 por la que se anula la 
ln8crlpciÚtl de la ((Sociedad de Socorros Mutuos de 
Benpsuacll» en el Registro E5~e$iÍLl de Seguros. 

Orden de 28 de  morfi0 de les1 tior la que se reconoce 
nueva cifra de capital social de 322.000 pesetas, sus- 
crito y deilembolendo, y la aprobacMn de In nueva 
redacclbn del articulo quinto de sus Estatutos eocln. 
les a la Entldad ctAlianea Mbdlca ExtreIyefla, B. A.n. 

Orden de 26 de mamo de 19.41 por la que se lnscribr 
en el Regbtro Especial de Seguros para rcallzar 
operaclgnes en el Ramo de hlstencia SRnitarla y en 
e! de  Enteramientos a la Entidad UBanatorio de 
Nuestra lefiora GG Cov~dongn, S. A.1). 

Orden de 26 de marzo de 1961 por la Que se autoriza 
a ctMerldlonal)~, COmpafiia Anónima de Seguros y 
Reaseguros, para operar en el Ramo del S e y r o  de 

( O;.bdito. 
Orden de 26 de marzo Ge .lo61 por la que re aprueb; 

la mod/flc~clbn del articulo quluto de los ~s fa tu tos  
soclaies y se nutorizxl como cifras de! clpital sus- 
crlto y desembolsado las de 600.000 y 234.000 pesetas, 
respec3.lvainente. a ((Ciremial Médlco Qulriirgica, 13c- 
ciedad An6nimar. 

Orden de a5 Ga marzo dt. 1961 sobre putorleaclbn de 
nuevas cifra8 de capital suscrito de 250.QMI peseta6 
y desembolsado do 137.M0 y reforma del articulo 
quinto de su8 Estatutos a la Entldad ~Mariola, So-. 
ciedad Anóniman. 

Gden ue 25 de marzo de 1961 por la que ee lnscrihe 
en el Regijtro EsPecial de Begutos pare, el Ramo de 
Accidentes del Trabajo, con iLmbito local, s la mtl- 
dad &a Beguridad Mutuan. 

Clrdsn de 215 de marzo de 1981 por la que se concede 
la InsirIpci6n en el Reglstro Especial cle S4uros  pa. 
ra re%llzar oPeraclones en el Ramo de .&ccidentou 
del Trabajo a la Entidad nMutual(dad de Acciden- 
te& de18Trabajo de FBbricas de I3rylosivos, Produc- 
tos QuImlco y Minas,. 

1 5  abril 1961 , ., 

Oyden de 25 de mnrzo dc l D G l  Dar la que se  autorizan 
nueva8 clfras de cupltul soclul a la EntLdnd &om- 
merciul Union Asvurance Oompany Limltpdu. 

O:.den de 35 de marzo de lDG1 por',ln que se reconoce 

6741 
nueva clfrn de capltal social: 3.000.000 do pesetas 
suscritd y 2.100.00u deseiiibolsada, a la Entidad ((La 
Alianza Espeiiola, S. A,s. 

Orden de 15 de ninrzo de l 9 e l  por l a  que se dispone el 
cuuip!lnliento de la  ~eiitcncla dlctqda por el Tribu- 
na? Siiprerbo en el recurso contericloso-adinlnistra- 
tivo interpuesto por (tfgu~lator!~ Medlco Leones». 

' Orden de 6 de abril de 1981 por 1s que se desarrolla el 

5748 
Decreto de 1B de marzo de 1DG1. que inodificd la 
composlcldn del Trlbunal Econ6mlco-admlnltltrntlvo 
Ceritrnl, 

Reso!ucldii de la Dlrccci6n Qerier~l de Tiibutos Esph 
5148 clales por la que se autorlza a la A!ioc!aclón Naclo- 

' nal de Invallcios Civlles (Delegricibn Provlnclal de 
Ponteveclin) para celcnrar. uiia tbnibola de cuacter 

-5748 benkfico en Politevedro. 

5748 Orden de 12 de abrll de 1001 por la que se nombra 
Jefe oeilllal del Seilticlo Naclonal de Znspecclón y 
A~rsornInianto de !as Coiporaciones Locales t i  don 
Juan Antonio Lapa Pol, nctuahente Subjefe central 
del referido Servicio. 

5748 Orden de 12 de abril de ID61 por la que se nombra 
Subjefe cei~trnl del, Servlclo Nacionnl de mpecc!6n 
y Asesoramiento de las Corporacloneb Cocnle~ a d ~ n  
i\ntuiiio BullÓli Rnmircz, Asesor Itispector del r e f e  
rido Servlclo. - 

Rebulucibn de-lri Cornislón Provincial dr Swicior T6c 
nlcos de C 6 c e r ~  por I R  que $e ficuncia VbPYta pa- 
ra contrntar las obras que se cltaii. 

87rlS 
3IiNlSTERIO DE 0~g.48 PUBLICAS 

Resolucióti de la Dlrección General de Carretera y 
Cairiicos vecinnlru por la que se a:iunc:a rubastk 
pública cIs las obras que se rescíiail en 1B relaclón 
adjunta, incluidas en el noveno cxpedlente da Con- 
servaclón de 1001. 

Retio1i:ciÓn de Is Dlreccl6n ~ e i i e i a l  de Obras Hldriu- 
licas por lb que se anuncia el segundo connirao pa- 
ra la concesión de: nprovechpm!eiito h1droel~c;rlco 
del ~ a i t o  de pie de presa del pantano de Los Bcrme- 
lales y tramo subsl~ulente del rio Cacin, en la pra- 
clncia de Oranoda. 

Reaolucion de la Direccidn General de Obras H!dr6u~ 
licas por la que se hace pi~blica la adjudlcaclón de 
las obras de ((Defensa de Ulo y sus vlviendns Rrote- 
gldas cotitra las a,venlduu del do Caudal, Ayunta- 
miento de Mleresu (Ovledo), a don Máslmo San- 
cho -4lvarez. 

Resolucio~i de 1~ Dirección Generai de Puertos y Ye- 
iiales Mgritlmas por la que ue hace piibllca la autc- 
rlzación conccdlda nHerederos del Coiide de  Torre 
Cedeira)) para ocupar terrellos .de domlnlo piZb!lco 
y construir drterüiinndas obras, 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se- 
ñales Maritimas por l a  que se hace ptlibllca la auto- 
rización concedida a don Leopoldo Garcfa Qrtegn 
y do11 Antonlo Pernlrndez 06mez Para ocupar terre. 
nos de dominio pilblico y c3nstnilr Getermkadas 
obras. 

Reaoluclan de Ig Dlreccidn QeheiuJ de Puertos y se 
hales YarItimas por la que se hace publica 18 lega- 

- llzsci6:1 n m o r  de don V!ctw!p.!io O!!veris de !u 
Rlba de la ocupación de  una parcela y la comtruc- 
clon d e  un embarcadero y vuradero, tunel-camiao 
de ronda y m e t a  para almncen y Rseo en usa Ro- 
can (San FelIu de Gulsols-Qerona), 

Resolucl61i de la Direccf6n General de Puertos y Se 
ñales Marielmau por la que i e  hace púbilca la lega: 
lización a favor de doAa IvIarceUna Pons Mnrtf de 
la ocupacidn de uca parcela y la construcclln de 
un v~radero  en la zona 1narftlmo.terreutre de cala 
d? San Estrbfin (Vlll~cnrlos-Menorca). 
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Roaolueidn del Ayuiitamiaiato do OakSpwbi;a Bsr la que 

ao nace SU~IIOR lb corn~osi~lbn del Trlbuaal que ha 
de juzgar los ejsi'(i1oioi de 16 opoilclbn a una plaza 
de 64olal do Iscrotarla y ra convoca a los apoaítalqea. 6144 

ReaoluolOn del Ayuntamiento do Fireaneda de Ou4llar 
(ecpovta) por la que ao anuncb P u b ~ t a  para con- 
tratar 1~ sbras que se citan. 67eo 

Rl8QluctQ del Apuntrimlento de MadriO por la' que se ' 

/ 

P A w n  
anuncla concurso pilkiloa ¿e canfccclbn y surninla. 
Ero de ochocientos cIncuentR y slete uniformes con 

. destino al peraonal del Cuerpo de Poiicin Muai- 
clpal, 5760 

Reoolucidn del Ayuntanilentg de IWfl4ga por la Que se 
haco pfihlifis la cempaaicibn del Tribuna: que ha de 
juzgar los ejercicios de la aposlcidn Dnra cubrir en 
propiedad una plnaa de Audliar tkcnlco de los Servi- 
clos Electrlcos y otra de Perito induetrial de los mis- 
mos Servicios. 6744 

. 1. ~ i s ~ o s i c i o n e ~  generales 
9 ,  

pectivamente, comprendidos en l05.ndmcrQ5 ocho y nueve del J'E F A T U R A D E L E S T A D O w u c u i ~  .Km cw m,,n,ento , trein, ,e dici~rn,, ,Q mil 
noveolentas cuarenta y ocho, on la fOrma prevoitlda en los articu- 
loa nela y clguienter de1 mlimo para los eleotivoe, y' mealante 
nueva denlariaclbr! del Jefe do1 %Lado, en otro caso, 

DECRETO 604/1$61, de 12 de abril, oohe renovaclbn de O o n ~ j ~ r a s  Rornoaa que fie refiere o, apartedo ante. 
10s miembros elecllvoa de libre dsafenacldn del Con. rjor berfin ~raalegiblrb a, en au CRBO, gadrAn ser nuevamente do- salo 461 Reino, aisnedoa ni ae hallan, reanecthnmanta. comurondldos sn alnuno 

La Ley de Suceslbn a la Jefatura del Estnao, de veintlsbls 
de Julio de mil novecIentOb cuarenta y elete, que creó el Consejo 
del Reino, dispone en el dltimo 'ptírrafo de su irticulo cuarto 
que tel cuoo,  da Crinaejoro eatarA vlnciilacla a la condlcl6il por 
18 que h u b l e ~  sido alagldo o deslynadoa, grmepto que' rapradu. 
o# el articulo tambiQil .cuarta da1 Rcglanienta da dicho Qox~ae~o, 
aprobado por Desrbto .de tve ln t~  de biaiemjore da mil naveclen. 
toa cuarentrr y ocho, ailadlendo la sipdonte prealslbri: aY aa 
gbrderd al cesar en aqu6lla.)) Para estos casos de pdrdlda de la 
concllolOn de Oonsejaro y, en genernl, ~iempra que ae pro$wsca 
vacante entre las Consolsros del Relna can car4ct.r electivo, loa 
artfculos sexto y sigulentes del propio Reglamento establecen 
la forma Be proooder nueva eleccidn. No esta. en cambio. ex- 
p re saen te  sevls ta  en el Reglameiito la renbvaclon de los con. 
sejeros electivos representantes de  loa grupos d e  Procuradores - en Cortes seiialndos en el iiúmero ocho de su articulo tercero, 
que, 166Lamente, debe efectuara0 cada ttienio, al v a r l ~ r  las 
personas que componen los refer!dos grupos de los Cortes, toda 
vez que, de  oCro modo, no serian en rigor aquellos-Consejeros del 
Relno verdaderos representantes del respectivo grupo &e Frocu. 
radores; niatampoco la rcnovacldn de los Conse,erou cornpren- 
dldob en el iiiunaro nuove del citado wticrilo, Que  roced da re~l l -  
zar traa oi nuevo nombramiento trienal ds los Pwcuradoroa de 
libre designación. 

Result:,, en co~~secuencia, conveniente completar los precep- 
hs c]e dicho Reglamento, declnrando que se procederlí a la re- 
ncvricldn da Ion aonsajeros del ROlnP de c~rdctar  eloctlvo y los 
de dealgnndbn par el Jefe del EutDdo, al I'@noverne oada trienio 
a los Procuradoras en dartea elactlvori Y los de libre designación. 

de los Qrupan de ~rocurndorcra saiínlndos rñ loa réforld& nÜme- 
ros,ocho p nueve del articulo tercero, 

No podran sor alesldos pguellas ~rocuradores quo oatonten 
ya por otro titulo la aondlclbn de CsilrieJero clel Rolno, 

Articulo aesuild0,-A cada ronov~clbn trlenpil de lo# Cona#- 
jeros del Relna segulrfi. nueva eleCClbM de Secretarla da1 Con. 
nejo, el1 1s forma pitevista en el arMw10 volaClcuatro de bu Re- 
plamenta, 

Articula t@rcero,-Los Conasjercs del Roino qac dejen de ou- 
tentar el cur#o o oondicl0q por virtuci del cual i o r r n a l n n ~ ~ a i ~ t o  
del Conaejo acguirin desorngenando su6 iuncloaos en el mlsmo 
habu el mornsato do la toma de ~osPaiQn de  sulen deba euafi. 
tuirles. 

Aci lo dispongo por el proamte Decreto, dado en Madrid o 
doce do abril de rnii novwleritw rwonta y uno, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
I 

(. 
DECRETO 106í1881, de 13 de abril, por el que se crea el 

Micica Histbrlco ds la Admblstracidn Esp(iiio1a en Al- 
o ~ l d  de Yenares. 

De otra par tese  hace necesario precisar que-en cas i  de-que 
UP Consejero del Reino de carkckr electivo a de Ilbre deslei~a- 
oibn fueru nombrado pala un carga que implique la condlcl6n 
do Oonbojoro r i ~ t o ,  produolrd ~Pcantd,  p u ~ b  de otra m~do,  ui 
fuera aaumulable la oondicllin da eollbejem, quednrla raducido 
el número total de miembros dtll Conselo del Relno, en detrl. 
mento 9e la,eficacla de su funcianamlento y de laa g~raií t las 
inherentes a - su  constitucliin plenaria. 

Por hltlmo, estableelei~do el .~P.rtlculo valntlcuatro do1 Regla- 
mento del Consejo del Reino que el cargo do 8ecretiuul~ @e pru- 
vos por nlseslbn ontre los rniembrorr do1 Conrojo,, resulta conve- 
nientn proeoder a inww el@@c168 d~ Beorctnr!~ slerrgre que se 
p r a d u ~ i c 3 a  ronavacldn trioiial ds  lob Coneeje~oc oloctlvor 9 de 
liombramknta directa, pbra guo loa nuevw- Qa2irsjerop pliedrw 
gwar del derecho de eufraglo 8CFlOo y paalvo, 

En su virtud, 

Articulo primero,-Al I n l c l 8 r ~  el mandato trienal de los Pro* 
curadores en Cortes ee prricederil a la renovaolQn da 108 Goi~se. 
j e r a  del Reiiio de carkicter electlvo y de Ubre deslgnaci6r1, res- 

. 

Con mat~vo de la inuu$ui1aci6n do la nueva aedo del  Centro 
de Formaaldn y Pai~fecclanamlenLo de Funclonuloe en el edl- 
ficlo de la antiguo Vnlvareldad do A i c ~ l b  de Henarne, se oqa- 
niaaran on nguel reclsto 'una EsposlcMu histbrlca rle la Ad- 
minlstraclb!~ Eapafiola y bina ElxposiclQn ile tlacuerdos del Oar. 
denal alpneros, deetlnadas a poner de manifloato aGproccao da 
desarrollo de nuestra orgariizacldn admlnfstr,ativn y la biatoria 
de lb Uutversidad com~lutense, 

E1 Bxlto do mbng  ex@oalclonea, tanta par sl atlmero de vi- 
8ltanteii conio por lar reltrradas petlclones par& que se prorrc- 
gasen, aconseja el eaC&b]~pimlent0 de un Museo de .histor!r Ce 
la AdmlnifitraslQn eapufiol%, f 

ihtlate, de otra pnrte, una m ~ r c a d s  weocup~cfbn del Errta- 
do por renovar 6u AdmlniEtraciOn, intorcsnr en 8U gerrtldn 8 
los ndmlniata~nd9s y mejorar 1s t~rmacidn de ;oe funclonarlos 
gilblicoe, ' 

Bobre eatae premlaam, al Muaeo Miutdrico de la AdminiStra., 
ci6n eaptulola, albergado entre loa muros de la vieja Unive{si~ a 

dad, donde se fo~moban los Letrados y altov cargos piibllcos., 
constitulrii un v8liosio lnotrumento para dar a co~iocur la e v b  

.luci6n do nua t r a  AdmplstmclQ, lnteresanto a los espailo- 


