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1. ' Disposiciones generales B 

Pltorirr 
, J E P A ~ A  DEL ESTADO v.iota~ dispuesto en los apdrtadps 1, 11. X I  y SSI de 18 Or- 

Acuerdos inte~nacionnltu~~i~strurnei~to de ratiflca- den ministerial d e  2 de enero de 1961. 5786 
clon del .4cuerdo relativo a 10 clasiflcacibn irutt~nncio. Viajes e~~o~res.-iResoluclbn DOY la que se dictan nor- 
nal de los pmdwtos y servicios a los que se aplican mas para ~~olicitnr subvenclbn en concepto te viajes 
ias  marcas de fuhrica 8o de comercio. 5784 escolares. 5786 

PRESIDENCIA DEL OOBIERNO ' MINISTERIO DE TnAB.430 

Articulus usados.-ürden por la que se deroga la de 4 Drgan~ac1ón.4orreccl6n de erralas de 13 O k e n  de 
de febrero de 1943. que fijaba tbpes de precios de ven- 4 de octubre de 1960. que desarrollaba lo previsto eii 
& de artlcul0.s usados. 6786 la disposiclcin adicional certera del Decreto 188í1960. 

&TINISTEltlIO DE HACIENDA 
de 18 de febrero, de promulgacidti del Rwlaineuto 
Orgtblco del Mnisterio de Trabajo. 5786 

Impuesto de Pagos al Estado.-lfaaeccion de  erratas 
de la Ordei~ de 25 de marzo de 1961, que desarrollaba. 

JIINISTERIO DE LA VEVIENDA' 

la dlsposicion transltorin del Decreto nl'imero 2166/ Poblndm dirigidos.-Decreto por el que s r  aiitoriza a~ 
1960, de 17 de ilovienibre. 5785 Instituto Nacional de la Vivienda para iinanciar to- 

L ~ I s T E F ~ I o  DE EDUCACION NACIONAL talmente las obras de construccioii t e  viviendas y ~ e r -  
vicios compiemei~torios llevados a cabo por los dlfe- 

~ e l e ~ a c i 0 n . 4 r d e n  por la que +e delega en el Con& rente& Poblados diiigldos. 5786 
sario general de Protección Escolar y Asistencia So- Viviendw de m t z  1iniitsda.-Decreto por el que se 
clal la flrma de las Ordenes ininlsterlales de conce- rnodiflcn el nrticirlo 19 del Reglamento de 24 de junio 
slon de bolsa8 de  viaje que se dicten J amparo de lo de la55 de la LeSr Ge Viviencl~s de renta limitada. 5787 

- 

. . 11. Autoridades y personal 
\ 

Nombramientos, situaciones e incidencias l 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINLTl"ERI0 DE JUSTICIA 

Cmcs.-Orden por la que se dispone el cese del Ayu- Ascensos.-Decreto por e! que se promueve a la plaza 
dante de Of,cinas mllltarcs , don Fe rnu~do  Boteiia de Maglslrado de ascenso a don Mipiel Alvarez Te- 
Bor~es  y del Sargento de) Arma de Ingenieros don Jedor, Magictra¿o de entrada. 5789 
Diego GOnzftlez Sánchez en el Gobierno General de 
IR Provincia de Sahara  5788 ~ e ¿ r e t o  por el que se  promueve 9 la 'plaza de &fagis 

traslo de ascenso a don Antonio Moiites!iios Narco, 
Destinos.-Wden por la que se otorgan destinos de Mngistrado de  entrada. 
Ordenanza del Banco 'de Espafia a personal Ce la 

5789 

AgrupacltSn Temporal Militar. ' 5788 ' Decreto por el que se promueve a la ;ilaza de Magis- . 
Nombninientos,-Or2~eo p&& q2e se dcjs sin efectcj trado de térniino a don Joequ:r Be Domingo Pcór,, 

la de 4 de marzo-prdximo pasado, en lo que se refle Mrylstndo de ascenso. 5789 

re al nombramiento de don Antonio Mancera Lbuez D q e t o  por el que se promueve a 1% plaza dr Rlagjs- 
de Agente de la Pollcia Territorial de Ig Provincia t r d o  6e ascenso a don Rafael GomebEkcobar y Goii- 
de Sahara . 5788 . zBlez, Magistra'do de entrad&. 5789 

Orden por ia que se declaran extinguidos diversos Decreto por el que se p?olnuevr a la plaza de Magls. 
nombramientos, er.~comi~16n en la Escala AUxiliRr del iirado de entrada a don Juan Segoviatio Hernindea. 
Cuerpo de  Iilterpretacidn de drabc y Bereber. 5788 Juez ae, termino. 5789 
1 



Dwre'io pnr el que se piomueve a la  p!pza de Magis- 
trado de termillo a don Jose del Can20 ~ i a r e h a ,  Mil- 
glstrado 2e ascen5o. , 5789 

Resolución por la que se promueven a !as categoias 
que se indican a d!versos Oficiales de la A d m i n i ~ t ~ b  

. cion de Jubticla, Rama de Juzgados 6792 

Jubilacioncc. -Decreto por el que se jitbila, por haber 
' cu!?lplido !a eded reglamenar!a, 3 don Franclsco He 

rrera de Llera, 3lagistrado de término. 5790 

. . 
Decreto Por el que se dispone que e! Generalfde Bri- 

' gida.le.Estado Mayor don Allgel Ledn Qoyri pase al ' 
, Grupo de destlno de Arn1.a o Cuerpo. 6798 

Orden por :a qUe pasa a la  situnclon que se indica. el 
Comandante de Artillería don Alfredo He:rero Ro- 
driguez. 5793 

Orden por la  que pasan al Segundo Grupo 10s Jefes y 
Oficl~les de Ingenieros que se cltan. - 6793 

MLVIPTERIO DE MARINA Decreto por el que se jub!la. por haber c~implida la  ' 

edad iegl31nentai.ia, n don JosC Siarln Olmedo Almei- 
tia, Ilag!strado.Ce término 

'Sitmrio1res.-Decreto por el que se dispolie el pase 
a la  siluacion de reserva del Aln~irante don Benigno 

Noiiibrarnientos.-Drcreto ~ o r  e! que se nombra Ma- , GdnzSlez-Aller Y Acebal. 5793 - - 
gistrado dc  !a hiiCieiici~. Territorinl de BLtrgcs a don 
Jcr6 Hcrrileneglldo Moira Xéiigiies, Magistrado dc cn- 

5790. ~AIWISTERIO DE HACIEND.4 , 
trada.. I 

pecreto por e!. que se no:nbn Juez cle Primera 1:lr" 
taacia . c  Ino::ucción nilmero 1 de Valladolid a t a n  
JosC .lIaria Alrarez Terrón. 3tagietrado de en- 
trlidl, ,. 

CecreLo por el que se n o m b r ~  Magistrado de !a Au- 
dienc!a Provkqi'a! CC Logroiio a don Abdardo de la 
Torre MoreirEis, Mag!scradc de ,entrada, 

' D6creto.por e! que se nombra Magistrado de la .Au. 
c1ienc:a Teiritoria! de Alhacese a don Juan-Latour 
Brotons, %laglst-ado de entrada. . 
Decreto por el que :e iiomhrn Uagistxdo de la ,Au- 
F.!oncla'~!?~ovincial de Castellóii a clan José de la Oli- 
va &l.~ai*tinez, :,,ingistrsdo de ascezso. 

Decreto por el que se noinbra Maglotrado de la .%U- 
B:ciicia Territorial t e  Valencia a don Jose Bermúdez , 

.4;ero. Magistrado de ascenso. 

Nombrainientos,-Decreto por c! que se nonlbra Vocal 
del Trlbunal Suoer:or de Contrabando y Defrauda- 
cien a don Juan José Matcos y Marcos. , 5793 

5790 Orden por la que se ~ionibra. dele superior de Admi- 
nistracibn de! Cueipo Gelieral de Administracion dc 
1~ Nacienda PUblicn a don Jodquin paztanibide y 

5790 GasuU. 5793 

MINISTERIO DE LA G0BERNACIQ.N 
6190 

, Recursos.-Orden por la que se cumple la Re$olucibn 
cliclada en recurso de  agravio^ interpuesto por do11 

5790 Federico Guarrlab?asos Sotoca y otros contra la de 
16 de e?.ero de 1056. 6794 

MINISTERIO DE 03R.4S PUBLICAS . 
5791 

' í3ecre:o por e: q'le se nombra IKagistrado de la Au- Julillacion~~,-Orden por la que se declara jubilado 
eie!ic!a P l 'ov i~c i~!  de Eeriajoz a don José Gaicia al Jefe superior del Cuerpo de Adniinistmcion Civil 
OiicZabala, Sla~istrado de ascenso. 5791 de este Departameiito doii Luis Inchaiisti Balseiro 5794 

Re~u!ucl6!i er. e! conciirao anuiic!adr, para la  provG 
* Rcadmls1unes.s.L-Rcsoluc!on por la que se hace púb:i- 

slón de v a ~ n t e a  entre Oficiales de l a  Adminlstra- ,ca la readmislbn en e! Escalafon del Cuerpo de 11:- 

c!bn de Justlcia pertenecientes a la Rama de Tnbu- gcllieros de Cam!nos, Canales y Puerto5 de don Fran- 
* 

5791 clsco Eomero Gil. nnles 6794 
ResoliiciÓ!r sobre nombramieiitos de Registradores de 
15 Propiednd en resoluci611 de concurso ordln~rio de MINISTERIO DE. EDUCACION NACIONAL 
M~RllteS,. 5792 Ascensos.-Reso!itci¿m por la que se dispone corrida 
Prórrogas ,de situnciiin.-Decreto por r: que se dlepc: ' , de escalas eii el Escalafón' de Profesores de e:itrada 
ne coiit!iiUe en siluaciórl l e  ~tipernurnern!'!~ don d e  Esctteias de Artes S Oficios, por @xcedelicla de don 
Franci%o Sinchez del Corral p del Riu, Magistrado Eliac Ferrer ~ a r t i l i e z .  

5791 
5795 

de entrada, 
Escalafories,-Resolución uo'r la que se subsana ?mi-, 

'~eiiigresos.-Decreto por el que reingresa al- servicio ! si6n 'en el Escalafón ,de Auxiliares numerarlos de ES. 
activo dai: ~ o s i  Maria Cinfiifio Pinillo$ Hermoriiia, cuelas de Brl@s Artes, pub!icado eii d c!Bnletin Ofl. 
IiIagistrado de tfrinino, eii s!tuaclbn de excedencia cial del Estado)) de 27 de feb,rero iiltiino. 
fcrzosn. 5791 

579s 
Jubihcioiies.-Resolucióil po? la que se rleclará jubi- 

Decreto por e! que reing.i.eca al servlcio activo don MQ- lado a don Viceiitc Hurtado N~varro,  Catedritico del 
nile! Dlaz-Berrio p Cnvs, .~ag i s t radb  de entrada en ' . COnservatorio de Valencia. 
s!iuacibn de e>:ceciericia vu!unlaiia. 

5795 
. . 'y1 ~mbran i ien i~s . -0 rdeg  por la que se nonilira1 mla- , . 

Situaciuna,-Decreto Dor el que se jubila, por haber, disticos titulados y Delineailtes del Sei-vicio de Esta-, 
cumplido !a edad rezlameiltni'ia p con honores be) distica del Mil~istcrio a 10s sefiorcs que se citan. 
Presidente de Sala de! Tribunal Suprelyg, R don 

5 7 ; ~  

Od6n Colmenero y Saa, Magístracio del propio Alto Orden por la qiie so nombra Catedrático ::unierarlo de 

Tdbuiial, 'ctVioloncelloii del Real C ~ n ~ ? ~ a t ~ r l o  de NIUsica de 5791 
Maclrld a don 'Ricardo Viv6 'Bazo, y se. declara de. 
siwta la  misn?a cfitedra del Conservatorio de Bevilla 5794 

Xlh'ISTEWQ DEL EJERCITO ' ,  

:iscensos.-Orden por la  que :e asclende a! enipleo de 
Coninndante Ce Infmterla (E. A.) al C a p i t h  de la  
cliaUn A:ma don Vicente GutiEriez Nicolbu. 

SIt?incioncs,-Decreto por el que se dispone que el 
Geiie~n! $e Brigada de Iiifanteiia don Josb Salas 
Paniello pase al Grupo de destino de Arma o 
Cuapo. . . 
Dccreto por el que se dlspone que e! General de Brl- 
ga de I n f a n t e r i ~  don Josk Joi'di Cnnt6 pase a la si- 
tuación de reservn 

5793 
.4soeneus.-Resoluclor por !a que se dispone e! as- 
censo .en corrida de escalcj de dcn. Vitaliano Areva- 

- lo Pascua1 a: cargo de Inspector Ticnico provincia! 
cle s q ~ i n d a  clase. 5795 

Excedenclas.-R~so!t1cib~1 por la que sc dispone el ga- 57Q2 s,? a la sltuadrii? de euccdencis voluntaria de doña 
Maria del Cariiieri Mi!qo Pertlerra, Auxiliar de ter- 
cera clase de 1s Escala Au::ilinr a extinguir del Minis- . . 

5793 terlo de Trabajo. 
1. 6795 i 
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Oposiciones y copcursos- 

Cuerpos A i ~ d i a r e a  de b Adminbtrnclún del ErMo. 
Orden por la que se 2eslgna el Trbund kcbificador 
p suplentPo de las oposiciones A CUerpov Auxliiare d~ 
la Adminlstrwih del %Lado dr varios Depr~amen- 

1 

tos ministeriales. 57% 

MLYISTE:RIO DE JUSTICIA ' 

cursc-oposicl6n para proveer 13. cSfedra de ctDibujo 
del ,anclguo p ropajes)), vacante en ia Escuela S u p  
rior de Bellas Artes de Sevills. 

Orden por la que se rectifica error en la de 21 de fe- 
brero, que convocaba concu&o-oposiciQ a !a cbtcdra 
de  modelado y ~0mpO~l~ibni> de la Escuela de Be- 
llas Artes ds Sevilla. 8 ' 

~ecrcrtarios de Tribunal@.-Ordru por la que se nam- 
I bra el Trlbuial cerisor de !M 0poSidOnt.S restrin~idas 

entre Secretarlus de Trlbutidles. , 
MINISTERIO DEL EJERCITO 

> .  

Unidad de BfÚrilc~, del Reglmlcnto de ie Gu;ttdls del 
Jefe del Estadoi-Orden por la que se anuncla cur,. 
curso-oposiCl6n para cubrir vacante8 en la U~ildad de 
Mtisicp del Regimiento de la Guardia de Su Qce!en- 
cla el Jefe del Estado., 

, AíZNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

.Iu&iiísreti de Escutlirs de &~IIW Arte&,-Resolucion '. 
por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposlciCin a una AUxiliaría ilumeraria de 
ffEsculturau, de la Dcuela Superior de Beülis ~ r t a  
de Santa Isabel de Hungria, de Sevilla. 

Cntddticua de Escuelas de Comcrcio,-Qrden oor la 
que se autoriza a irt Disecci6n General de  Ensefianzas 

5148 Tecn!cas para que convoque a concmso grcvio @e 
t ~ s l a k  vari;ts cutedrss vacantes en Escuelas de C.+ . ' mrrcia 57% 
Ccladrrraa de Grupos escolsrer. - Resolucibn por la 
que se nombra e: Tribunal. para' ei concurs+oposiclbn 
a Celadora del Grupo escolar ((Nuestra Señora de la 
Almudena~. de Madrid. 5798 

67% Profesares de Escuelas de Artes y Oficlus. -P,esolu- 
cidn por la que Se hace publica la reladon de aspi- 
rantes admitidos para tomar parte en la oposicibn 
libre a la plaza de Profesor de terrmno de aAnstomin, 
cnisticn y Dibujo del natural en ,nciv!rnienton, Ce la 
Ekcuela de Artes y Oncios de Santiago, 57a 

5798 ADhli?GSTR.4CfON m . i L  
.5yudanh de taller de Escuelsv de Artea y OAcloa, 
ResoluciGn por la que se hace pitblica la relacion de 
aspirantes adrriltlUos para tomar parte en ei concurso. 

- o~osicibn a la pinza de Ayudarite de taller de ctCar- 
giateria artisticm, vacpnie en la Escuela de Artes y, 
0P.cios de Madrid. 5798 
C;aksdrA#cos de Ewuehs de Jk!ihu . ~ r t c s r t c s ~ t l c n  por 
la que se qombra el T r l b W  Que he: de juzga+ el con- 

Jefe de SubsecclOn de la Intervencián de Fondm 
de la Diputación Provincial de T n r ~ i g o n s ~ R e a o -  
Iucion por la que se 'iranscrlbe re!acibn de aspiran- 
tes admitidos al concurso para la prrivisión de una 
p!aza de Jefe de Subsecc!ln en la Intervención de 
Fondos Roiiaciales de la Dipucsci6n Provinna! de 
TaiTagoaa, se hace ~Bn!ico el Tribuh~l cafUicedor y se 1 

sefials. fecha para el conllenzo Ce l a  e]erc:cios, 3798 

- ,  

, XI. Otras disposiciones 

A ~ I ~ I O  DE JUSTICIA Enajenaciones.-Resolucibn  DO^ 16 que se muncln eu- 
basta para la venta de c8miones. cwhn li~eroj, moto- 

Tituloa nobi1iPria.-Resolricl6n por la que se convoca cicl,etas y diverso material. ' a dofib Mmia de las (Nieves López y 9atichez Taber- 
nero y a don A11tonlo Lóaez-Monis y Monis en el ex- 
pediente de rchabilitaclon del titulo be Conde Q L& iMIM8TERIO RE HACIENDA 

pez Mufioz. Luteria Nneion~1.-Resoluclon pos lu que ce transcil. 
Resoluclon por la que se hace' público haber sido so. be nota de !os niimeros y pob1acio:ies a que han co. 
licitada por don AVo'onso de Campos Blanco la suce- nwpondida los 15 premios mayored de cada una de 
slán en el título de,Marqués de Loja. . 57% las seis series del sorteo de La Loterfa Nacioiul cele- 
Refiolucibn por la que se convoca a doiip ~ e r c d e s  

* 
brado el día 15 de abril de 1961 

Wsn-Moock y Ouardiola y a don .4ntonio Gallego ¿e ; Resolución por la que se hace público el prospwto de 
Chaves Y Escudero en el expediente de rehhbilitaclón PremIOS para el sorteo de la Loteria Nacional que se 
del titulo de Marqués de Bermudo. 5799 ha de celebrar en Madrid el día 25 de abril de 1981. 
Reaolucidn por la que se hace púbhco h b e r  sido so- , . 

Resolucl6n por la que se adjudican clnco premios, de 
Ucltada por don Antonlo del Solar Ordófiez. represen- 600 ~esetas cada uno, asignados a 111s doncellas que se 
tado por su madre, dooda MaHa~Casilda Ordbíiez CLa- citan. 
rss, la sucesion en el titulo de Conde de la Torre del 
Fsesno. RifasrrIleso!ucibn pos la que se autoriza a don Ni- 

519ü coi& Zon?lla Vic&lo pam Ce!ebrz iIca :-fa bsngica 
Resolurfon por !E que se hace pdbiico haner sldo yp en cOmblnaci6ri con la Loteria Naciuila!. 
licitada por don Jacobo Jord$n de Vimes y Magrrllies Smdones-Resolución por la que se hace pública la la buc@~lón en el titulo de Conde de Son Clemente. 5789 s ~ ~ , ~ ~  qce se cita, 

MINISTERIO DEL EJERcI?Y) ' , 
XIINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Adyuisldones.-Reesolucid wr la que re aunclan 
aubaetai para la adqulsíción de dive-ms materiales Obras.-Re3oYdc:cnep por 1aSJque se anuncian siibas. 
de la Mrecclón General ae Transpones  parque^ y Gas !ara contratar !as obra? que se c l ru ,  de la & 
Taliea de AutornovUsmo~, 5799 mis16n Prot1r;ca: dde'Srrr::ios Tdc&os de .4iicii~te 
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Orden por la qu6 se dispone el cumpl1mlento.dc la 
sentenclg dlctada Dor 'el Tribunal Supremo en el 
recurso conteiicloso-admlnlstllativo número 9,211, prc- 
movido por crSal~ susndenis y Compa6ia, S. L.)), 
contra Resoliicibn del ,Registro de la mpledud .U* 
ciuslrlal de 12 de octubre de 1951. 68es 

Reaolucion por la que se hace giibllcrr la su8pen~iÓn 
de la subast3 de obras que se cita de la Comisibn 
Provmcial de derviclos Tecnicos de Teruel. 5803 

MINISTERIO DE OBR.- PUBLICAS 
J 

CnnceMones iie ngu~s4-~esc:~c16n en rrlficlbn con el 
espeillente de calucic;ad de. la conceClbn otorgmda a 
la (Carnpañia de Rlegos de Lepmte. S. A,% pUa 
la coiistrucclln de tres estaciones de &foros en el rlo 
Ziineta, en terminos de Santiago cle la EsPaa  
IJE~II) y Nerplo y Ycate (Albncete). 5805 

orden por la que se dispone el cumpllmlento de la . 
sentencla dictada por' el Tribunal SUprer'O en el 
recurso contencioso-adminlstratlvo número 2.882, p ro  
mgvldo por don Rarnbn Montaner Glraudler ContrB 
Resolución del Reg!sti40 de IR Propiedad Induutrlai de 
31 de octubre de 1968. M58 

Espropinciones.-Reso]i~clón por la que se sefialan lU- 
gnr, fecha y hors anra el leyantamiento del acta pr6 
v:3 a la ocupación de las fincas que se citan, a f ~ c -  
tadas por los obras de caminos de servlclo de la prl- 
mera parte del plan coordinado de !a zona regable de 
orcilana, t~rmlno~mui~lclpal de Rew (Bada]oz). 5805 

Orden por la que se dlipone el cumplimiento de la 
sentencie dlctad~ Dor el Tribunal Supremo en ei 
recurso contencloso.admlnl~trativo niimero 2.760, pro 
movldo por don Marlo Soler Bonet contra RfSolU- 
ción del Regldtro de la Propiedad í;ndu~trial de SO de 
cctubre de 1958. 5m Risoliicldn por la que 80 declara la necesidad de la 

ocr:pnclan de los blenes que se C>M. 5805 
. Reeo!udbn por la que se declara la neceJldad de la 

ocugncl0n de las Cincns que se citan. 6806 Viiw pcunrlas.4rden por ln que se aprueba la cla- 
síficncibn de las vlus pecuarias existentes en el ter- 
mho municipal de dlcanar. provincia de Tarraaona. Resolucl6n por la que se declara la nacesldad de la 

ocu~acMn de !as fincas que se citan. 6807 
Orden por la que se aprueba la modiflcaclbn de la 
clesiflcaclón de la$ vias PeCUarlBS del término mu- 

. nicipal de Viiluluenga ¿e la SagrR, pr0VinCla de Te 
1Pdo. 

Obras.-Resoluclb~ por la que se piiuncla subasta pa- 
ra contratar Izs obras que se c l i ~ .  6808 

Transportes por carretera,-~euolu~16n l~or la que 36 
hace piibllcn. ln adj?dicación de los servicios públicas 
r.cgii!arcs de transporte mecinico de vlajrra por c b  
rretera entre las localidades que se citm. 5803 

IILVSTERIO DE EDUUACION NACION-4~ 

Orden por IR que se apilieba la rectlficaci6n de la cla- 
eiíicacióri de las vías ~ecuarlaB existentes en el t6r. 
mino municlpal de Bardallur, provincl~ de Zaragoza. 

Orden por la que se aprueba 1s claslflcacibn de las 
vías pecuarias del termino munlclpal de Sbstago, pro. 
vincla de Znragoza, Concursos,-Resoluci6n por la que se abre concurso 

pnra la adjudlcaclón de los premios y socomo3 de la 
Func',aclbn plgdma 6San Gaspan), correapondlentes 
81 afío 1961.. 8807 

Orden por la que se aprueba.la claslfic~ci6n de las 
vias pecuarlnv existentes en el termins municlpal de 
ValCe~vero, provlnclp, de Madrld. 

Escuelas nacionales.-Orden por la q'ur se dispone la 
creaclbn de una Escuela graduada de niiios en Al- 
coy (Aficailtte). , 5807 

MlNISTERIO DEL AIRE 

Adqddc1ones.-Resaluclones por las que se ~ ~ u n c l a n  
concursos para la adqulsicióti de los materlalrs que 
se clbn de la Juiita Económica de la Direcclbn Oe 
neral de Industria y Material. 

MINISTERIO DX T8IIBAJO 

Seguros sociales.-Orden por la que se autorlea a 
¿(Central de Seguros, S. A,)), domiciliada en Barce l~  
ns, para oDanr en el Rumo de Seguros de Acclden- 
tes del Trbbsjo. ,58M 

Obras.-Resoluciiin por la que se convoca subasta pii- 
bllca para la contrataclrjil de la obra del p~oyecto ti- 
tulado- ~.4eropuerto de Barcelon~.-Cam~o de Vue- 
los.-Habl1itac;bn de una pcpuefia zona de estaci* 
namlento provisional pgrn grandes reactores.-Zona 
de estaclonamiento de aviones,-F'rimera fase (pri. 
iner desglos9, 

Sentcnchs,-Orden por la que se dispone el cumpli- 
miento de la sentencla dictada por el Tribunal Su- 
premo en el recurso contentioso.admlnlstratlvo ínter- 
p~es to  cont~a este Depai'tameüto px don R~geiio 
bInrtinez .4mores. ' M  

MINISTERIO DE C"O.MERCI0 , 

Mercado pe I)ivlsas.-Resoluclol~s por leri que se fijan . 
los canlblos para el Mercado de Dlvlsas y Blíleteu de 
Banco Extranjeros, con' vlgencifi desde el dB:  17 al 
33 de abrll de 1901. ' 

1nstaladoncs.-Resoluc16n sobre @.nUlacibn de 18s con. 
dlclonea 2.o y 15 estableclcias en 1 ~ s  Resoluciones de 
fechas 17 de segtiembre de 1947 y 19 de julio de 1955, 
reapecrivamente, por las que se autorlzabh a Empre 
sa Naclonal Hldroelectrlca dei Rlbagorzatla 18 iris. 
tdaclón de fhbrica y posterlorniente am~iiacl6n $has  . 
t a  200.000 toneladas .nnuales de cemento portland: en 
Xcrrnllo (LBrida), 5899 

C O I ~ ~ ~ ~ O ~ . - R ~ S O I L I C ~ ~  por la que se anuncla con. 
curso para la impresión de 300.000 Zolletos culinMos 
en tres Idiomas. 

Sentenciasporden por la que se dispone el .curnpli. 
' miento de :a sentencln dictuds por el 'Mbunal su- 
p!.emq en el recurso contencioso-~dminlstra~lvo no. 
mero 3.149, promovido par (Roca Umbei%, S, A,>, con. 
trtt Resolucidn del Reglstro de la Proplrdad Indw 
brial de 3 de noviembre de 1959. 6808 

ADMINIEITRACION LOCAL 

obras.-~esoiiic~n por la que se wunc1-a subasts 
Rara Contratar la ejecucl6n de lus ohraa de %b&e- 
cimiento de agu& a !a barriada de La Poveda, tsgm 
da, de la Dip~PRcib# Provincial de Mridrid. 

1V.-Administración de Justicia ,. .,, i.. .iir  ... iii' ... ... 
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m A m A  DEL ESTADO , 
~nstrumento de rat&acl6n del Acuerdo relit.tlyo a 1P 

clasiflcbcMn internacional de los productas Y servi- 
cios a loa que se aplican l & ~  mgrcas da ffrbríca o da 

r4  comercio. 

Orden de 3 de abril de ID61 por la que se dlspone el . + cese del Ayundante de Oficinas militares don Fer- 
nando BoteUa Borges y del Sargento del Arma de 
Uigpnleros don Digo  G o n z b l ~  Bbnchez en el QP 
blerno Qenaal  de la Provincia de  Sahara. 

&den de 6 de abril de le61 por l a  que se deja sln 
efecto la de 4 de  marzo prbxlmo Dasado en la que 
8e reflere al nombrarmento de Con Antm!o Man- 
cera Lbpn de Agente de la Pollclri Territoral de la 
Provincia de Sahnra. 

Orden de 11 de abril de 1961 por la que se deroga la 
de 4 de febrero de 1043, que Ajaba topw de preclos 
de venta de prticulo5 usados. 

Orden de 12 de abrii de ID61 por la que ae otorgan d e s  
ttnos de Ordenanza del Banco de EapaAa a pera@ 
nai de la Agrupacibn Temporal Militar. 

Orden de 12 de abrll de 1961 por la que me declara  
extinguidos diverso8 n o m b d e q t o s ,  en comlslún, 
en 1% Escala Ausilinr del Cuerpo de Interpretacldn 
de Artibe y Bereher. 

,Orden de 14 de abril de 1961 por 18 que se deaigna 
e1 TribUnal callflcador s. supienteu de las oposicl~nes 
a Cuerpos Au,iIllares de la Admlnlatracibn del Es- 
tado de varloa Depbrtamentos ffilnísEPrlale3, 

Decreto 608/1861, de 8 de rttiril, por el que se promub 
ve a la phaa de Magistr~do de ascenso a don MI- ' '  
gUe1 Alvarez Tejedor, Mngistrado de entrada. 

Decreto tlODl1981, de 6 de abril, por el que se promue- 
ve a la plaza de Magistrado de sscenso B Con An. 
tan10 Montesinos Marco, Maglatrado de entrada. 

Decreto 810/1881, de 6 de abril, por el que se promue- 
ve a l a  plaza de Magistrado de tGrrnlno a don JOB- 
quin de Domingo Pe6n, Maglvtrado de ascenso. , 

Decreto 611/1961, de 6 de abril, por 'el que se  promub 
ve a la ulazn de ~Mngistrado de ascenso a don Ra- 
fael Gbmez-Escok y GonztUez, Magistrado de en- 
trada. 

Decreto 812/1961, de 6 de abrll, por el que se promue- 
ve a la plaea de Magistrado de  entrada a don Juan 
Begovkno Herniindez, Juez de tkr~nlno. 

Decreto 813/1B61, de 6 de abril, por. el que se promue- 
ve a la plaza de Magistrado de t4~rnino a don Jost! 
del lCarnpo Llarena, Magistrado de ascenao, 

Decreto 614/1961. de 6 de abril, por el que se jubila, 
por haber cumplido la edad reglamentaria, a don 
Francisco Herrera de Llera, Magistrado de termino. 

Decreto 61611861, de 6 de abril, por el' qu; se jublla, 
por haber cumplido la edad reglamentarla, a don 
Jose Marfa Olmedo almeida, Magilstrado de ter- 
mino. 

Decreto 616!1961, de 6 de abrll, por el que se nombra" 
Magistrado de la Audiencia Territorial de Burga  a 
don Jose Hermenegildo Molna Mbngiiez, Magistrado 
de entrada. 

Decreto 81711W1, de 6 de abril, por el aue se nombra 
.kcz de Frln~ra I r i ~ t a n ~ i a  e lastmicci6n niirnero 1 
de Vaiiadolid a don So86 Mana Alvarez Terrbn, Ma- 
gistrado de entra*. 

Dacreto Bi8/1961, de 6 de abril, por el qe se nombra 
MBgi~tNtdo de l a  Audiencia ProVlnClnl de Lqrofio a 
don Abeiardo de la Torre McrelraB, Magistrado de 
entrada 

Decreto 61DtlD61, de 6 de abril, por el que se nombra 
24aRistrado .de 1% Audimcla Terr!torlal de Albacete 
a don Juan Latour Brotáns, Mag~strado da entrada. 

3 

Decreto 6111/1961, de 6 de abril, por el que $e nombra 
Magljtrado de la Audiencia Provlnclal de CasteUón 
a don Jos6 de la Oliva Martinez, Magistrado de arc 
censo. 

Decreto 621/1961, de 6 de abrll, por el que se nombra 
Magistrado de-'la Audiencia Territorial de Valencia 
a don Jos6 Bermiidez Acero, Mtiglstrado de ascetrso. 

Decreto 8'22/1901, de 6 d e  abril, por el que se nombra 
Magistrado de la Audiencia Provincin) de Badajoz a 
don JOSI? Qarcla Orlo-Zabala, Magistrado de ascenso. 

Decreto 623/1061, de 6 de abril. por el que ee dispone 
continue en sltuaclbn de supernunierrirlo don Fran- 
cisco SBnchez del Corral y del Rio, nhglstrrido de 
entradh, 

Decreto 024/1961, de 6 de abrll, por el que r e ' i r e s a  
al sei+vlcio activo doa Josb Marla Chndido PinilloS 
Hermas~lla, Mflgistri~do be termino. en ~ltuacion de 
escedencia forzosa. ' 

Decreto 625/1961, de 6 de abril. por el qiie relngrera 
al servlclo activo don Manuel Diaz-Berrio y Cava, 
Magistrado de entrada, en situaclbn de excedencfa 
voluntaria. 

Decreto 626/19Bl, ,de 6 de abril, por el que se jubila, 
por hñbeu cuinplido la edad reglamentarla y con ho- 
nores de Preslbente de Sala del Tribunal Supremo, a 
don Od6n Colmenero y Baa, Mqistrado del ploplo 
Alto Tribunal. 

Orden de 25 de marzo de 1961 par la que 8e nombra 
el Tribunal censor de las oposldones restrin~ldne en- 
tre Secrecriflos de Tribunaler. , 

Reaoliicion de la Subsecretaria por h que S ~ ' C O ~ V O C $  
a dona Malla de las Nieves Mpez y Sánchee Saber- 
nero p a don AntORiO López-Monir y Monfs en e! 
expediellte de rehabilitnci6n del titulo de Conde de 
Ld~ez  MUfi02. 

Resoluclbn tic la Subsecretaria por la que ae hace 
p'tlbllco haber sldo aollcltada por don Wonso de 
Campos Blanco :a sucesi6n en el titulo de  Marques 
de Loja. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca 
a dona 3lercedex Wm-Moock y Guardlole y a don 
Antonio Gallego de Ohaves y Escudero en el cxpe. 
dlente de rehabilttacl6n del titulb t e  M m u h  de 
Bermudo. , 

R~~n luc l6n  de  h Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido solicitada por don Antonio del 
Solu Ord6fiez, rebresentado por su madre, doRa 
Maliu Casiltla Ordóñw, Claros, la sucesi6n en el ti- 
tulo de Conde de la Torre del Fresno. 

Raolucibn de la Subsecretarfa por la Que ae hace 
pilbliro haber aido solicitad8 por don Jacobo Jor- 
dbn de Urries y Magalhaes la suceslbn en el título 
de Conde de San Clemente. 

Reaolucidn de la Direcclbn Qeneral de Justicia en el 
concurso anunciado para la provlsldn de vacantes en- 
tre Oficiales de ln Administracidn de nisticia pehe- 
necientes a la Rama de Trjbunales 

Rcso:ucidn de la Dirección General de Justlcir por la 
que se promueven a las categorias que 81 indican a 
divelasos Oflclales de  la Admlnlstraci6n de Justkla, 
Elamn de Juzgados. 

Resolucidn de la Dlreccldn C3eneral.de los Ecgtstros y 
tiel Notariado sobre nombramientoY de R q i s t r a d ~  
res de 1~ Propiedad en resoluclb~i de concurso ordi- 
nano de vacantes. 

MWISTERIO DEL EJERCITO 
Decreto 627i1961, de 6 de abril. por e1 que se dispone 

que el Genelal de Brigada de Infantería don Josb 
Salas Paniello pase n: Grupo de d e s t i i ~ ~  de Arma 
o Cuerpo. 

Depreto 628/1861, de 6 de abrll, por el que de dispone 
que el Oenqal de Brigada de fnfanterla don Sose 
Jordd Cantd pase a la sltuaclón de reserva. 

m e t o  829/1961, de 6 de abrll, por el que se dlspone 
.-que el aeneral de BYigadn de  estad^ Iiiayor don 

n w c l  Leáil Ooyri pase 81 Ct?upo ds destino de Arma 
o Cuerpo. 

.. 



Orden de 25 de iiiorso de 1961 por la que pasa a la 
situación que se /indica el Comandante de Artilletía 
don Alfredo Herrero Rodriguea. 

Orden de 28 de marzo de lD6l por la que se asciende 
al  empleo de Comandante de Infanteria (E. A-) al 
Capitnn de la citada Arma don Vicente GUt:&W 
Nicalnu. 

Orden de 29 de marso de U61 por 1ii que paan  al E+ 
gundo Grupo los Jefes y Ofldales de Ingenieros que 
se citaii, 

. Orden de 29 de marzo de 1981 por la que se snuniia 
concur.s~-opobicióii para cubrir vacnntes en la Uni- 
dad 'de Música del RRglmiento de la uiuwd$ de 
8p  Excelencia el Jefe del Estado. 

Resolución de la Dirección Oeneral de n%nsporteu ' 
(Parques y Talleres de Automovilismo) por la que. 
se anuncian subastas para la adquisici6n db diversos 
materiales. 

Resolución de 18 Junta Liquldadora del Mnterisl Au- 
tomóvil por la que se piiuncia subnsta para la ven- 
ta de camiones, coches ligeros, motwicletas y diver- ' 
YO inaterial. . 

~!,iNISTERIO DE MARINA 
- ~ccret.0 630/1961, d i  18 de abril, por el que se dispone 

el pL$e a la situación de reserva del Almirmte don 
Benigno Gonzilez-Aller y Acebel. 

MIIINWrERIO DE HACIENDA 

W r e t o  631/1981, de 5 de abdl, por el que se nombrn 
Vocal del Tribunal Supyior de Contrabando y De- 
fraudaoi6n a don Juan José Marcos p iUrCou, 

Orden de l o  de abril de 1901 po? la que se nombra Jefe 
,quperior de Adniinistración del Cuerpo General de 
Adminlstraclon de la Hacienda P;iblica a don JoL 
quin Gaztamblde Y Gasull. 

Corrrccion C!Q erratas de la Orden de 25 de niano de 
1961, que desarrollaba la dispostción transitoria del 
Decreto niimero 216811960, de 17 de noviembre. 

Re~oiuci6n de la Direccl6n General de Ttihutos Es- 
peciales por 18 que ac autorizn a don Nícoliis Zorri- 
lla Vlcario para celebrar una r i f ~  benéflc~ en coni- 
binación'con la Lotería. Naciona:. , 

ReuolucMn de la Direcclbii General de Tributus Es- 
peciRle.9 por ln que se tr~nscribe liota de los núme 
ros y poblncioiíes a que hnn correspondido Ics 15 
premios niagores de cada una de las seis series del 
YorCeo de la Lotena Nacioiial celebrado el día 15 de 
abrll de 1961. 

Rrsolución de la Ulreccliin General de Trit~utoJ E& 
yeciales uor 1s qire se hace publico el prospecto de 
pwmios gala cl sorteo de la h t e i l a  Nacloiial que se 
ha de celebrar en Madrid el día 25 d r  abdl de 1961, 

, Resoluclon de 1s Secci6n de Lotcrias de la Mreccián 
Oeneral de Tdbutos X5peciales por la que se adju- 
dlcan cinco preilos, de 500 pesetas cade, uno, rwk- 
nadas a lad dunce l l~  qrle SP citan. 

Resolución del Jusgado de DeUtos Monel~riM por la 
que se hnce piiblic) la smclbn que se cita 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

PAGINA 
Eksolucibn de In Dlreccion General ae Perrocarriicd, 

Tmntriw y Transporte& por Carretera por la que se 
hace qúbllca la adjudicacióh de los servicios pSibll- 
cos regulares de transporte mec&iico de viajerps 
por caiyeterfi eiitre las localidades que se cihn. 56~3 

, Re8olucidn de la Direccion General de Obra8 Eidrtiu- . 
licw en relación con el espediente de oaducidad 
de la copcaidn otor$ads a In ffcornpaíiia de ale- 
$m de Levante, S. A.n, para la construccl6h de tres 
estaciones de aforo en el río Zumeta, en tlnnlnos 
de Santiago de la Espada (Jaen) y Nerpio y Yeste 
( AlWcetel. 5806 

Resolucdn de la Coiifederaci6n Hidrogriflca del GUa- 
diana por la que se serlalnn lugar, fecha y hora 
para el levaiitarriiento del acta previa a la ocuuaci6n 

\de las fliicas que se cituil. afectadm por las obrw 
de caminos de servicio de la priniera parte del plan 
coordinado de la zoila rwnble de Orciiana, tkrmino 
inunicipal de Rena (Badajoz). 5895 

Resolucion de la Jefaturit de Obras Pilblicas de San- 
tandbr por la que se declara la iiecesldad de la ocu- 
pag611 de los bienes que se citan. 61W);i 

ResoluciSii de la Junta Adminlstratlva de Qbras Pii. 
bUcas de Las Palmas por la que se nnuncia bubasta 
pnra contratar iau obras que se citan. - 5608 

Resolución de la Qliil~ta Jefatura de Estudio y Cona- 
trurcióil de Ferrocarriles por la que se declara le, ne- 
cesidad de la ocupnclon de 1 ~ s  ñncas que se cltun. 5806 

&den de 21 de marso cle 1061 por la que se cumple In 
resoluci6n dictada el] recurso de agravios interpues- 
to por don Federico Guardabrazos Sotoca y otrov 

- contra 18 de 16 de enero de 1956. 5794 
Besolucioi~es de la Coml.rion Provinc!al de Servicios 

Tecnicos de .Uicante por 1% que se snunclan subu- 
tns para contratar las obras que ae citan. 5801 

Rmluci611 de la Comisi6n Provincial de Seivicioti TBc- 
nlcos de Teme1 por la que .se hftce pública la suspen? 
yidn de la subasta de ObrW que 8e cita, . . %N 

pTIGTER10 DE OBRAS PTjBLiCAS 

Orden de 8 de abril de 1961 por 1% que se declara Ju- 
bilado al Jefe supeiior del oiierpo de .4dminlstraoi6n 
Civil de esle Depnrtainento 20n Luis Snchirustl Bal- 
sdro. 5194 

Resoluclbn de !a Sub~ecretaria por la-que se hace 
pliblica la radmislbn eii el Escalaf6n del Cuerpo de 
Ingenieros de Cmlna5, Canales y Puertw de don 
Franclaco Romero GIL, 5794 

Revolución de la Quinta Jef~tura  de l%tudio y Csns- 
tniccibt~ de Ferrocarril& por la Que se declara la iie- 

57% 
cesidad de la ocupadoti de lau ~ I ~ I C ~ S  que w cltan. 5807 

.. 
MLNISTERIO DE DDUC.4CSON NACLONNi 

Orden de 14 t e  marzo de lW1 por la que se delega 
en el Comisario geiltriil de Protección @o!ar y 
Asistencia Social la flrma de lar Oi4denes rniniste- 
r:a!es de coucesión de bolsas de viaje que se dicten 
a1 amparo de lo dispuetto en lo, apartados f. 11, XI 
y XII de la Orden minbtenel de 2 de enero da 1961. 

Orden de 15 de marxo de 1961 por,la que se disDono 
la creacldn de una &cuela graduada de niños en 
Alcoy (.4iiccnte), 

Orden de 29 de niarzo de 1461 por le 'que se nombran 
Esliidísticos titulados .y Delineante8 del Smlcio de 
Estadfslica del Mi~iluterio a las señores Que se c i t a .  

Orden de 1 de abril de 1961 por la que se nombra C& 
tedritlto nunierado de ctvioloncellou del Real Con- 
tieryatorlo de~MÚsica de Madrid a don Ricardo Vivo 
Bazo, y se declara desierta la misma chtedrs del 
coneervatorlo de Sevilla, ,' 

Orden de 1 de abril de 1961 por la que se nombra el 
Tribunal que lia de juzgar conciirbo-oposici6n para 
proveer la caledra de uDlbujo del antiguo y ropaje8B 
vamilte en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Swiiia 

Orden de 1 de abiil de 1961 por la que se rectlfiCa 
error en la de 21 de febreiu. que convocaba concurso- 
oposicl6n a la ctitedra de rModelado ) composiclbw 
de 1% Escuela de Bellas Artes de Sevilla 

Orden de 'i de abril de 1961 por la que se autarlm 
a 1a.Direccibn Oeneral de Ensefianzas TBciiicaa para . 
que convoque a concurso previo de trwledo variar 
chtedrav vacantes en Escuelas de Comercio. 5797 

Resolución deJa Subsecretaria por la que se nombra 
el Tribunal para el concursbopwlddn .a  ela adora 
del Grupo escolar uNuestra Seíioi~ de la Almude- 
nw, de M~drid. 5798 

~ e s o l ~  cfbn de' 1s Dirección General de Bellas Artes 
por la que se subsana omlsidn eii e1 Escalafdn de' 
~uxlliares numerarios de Escuelas de Bellas Artes, 
publicado én el KBoleCin Ohclat del EPtndor de 21 be 
febrero Último. a755 

Resoluclbn de la Direccion hne ra i  dc Bellas Artes 
por 18 que se declara jublltldo a don Vicente Hilrtado 
Navarro, CatedrAtico del Conseivatodr, de Valencía. 5795 

Re8olucibn de lti Dlreccl6n General, de Bellas Artes 
por la que se dlspone corrlda de cscalas en el Escn. 
laf6n de Profesores de entrada de Esnielns de Artea 
y Oficios, por excedencia de don E l i ~  Ferrrr MBr- I 

t t n s .  S795 
I 

U 
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Resolucidn de la Dirección General dr: Bellas Artes , establecidas en les Reso!uciones de fechas 17 de sep- 
por la q l e  Y@ nombra el Tribunal qur ha de juzgar tiembre de 1947 y 23 de julio de 1955, respectiva- 
el concurso-oposicion a una Audllaria numeraria de mente, por las que se autorizaba a Empresa Na- 
«Escultura# de la Escuela Superlor d r  Bellas Artes, clonal HIdroelBctrica del ~ ib igoreana  !a icstala- 
de Santa Isabel de Htlngria, de Sevilla) 5798 ción de f6brica y posteriormente amal!a:!ón hnsta 

S Re-olubbn de la Direccibn General de Bellas Artes 200,OOr) tonebdas anuales de cemento portland en 
por la que se hace pfiblica la relacloil de osplwntes Xerrallo (Lérlda). 5809 , ~dmltidos para tomar paite en el concurso-oposición 
a la plaza de Agudahte de taller de ((Carpinteria ar- 

. tiBtica)), vacante en la Escuela de Artes y Oficios de 
AMLYISTERIO DE AOilICüLTüRtl 

Msdrlb 
1 %  

5798 , Orden de 8 de abrll de 1961 por la que se aprueba la 
@Reso luc ión  de la Direccibn General de Bellas Artes clasificacicn tle la3 vias ~ e c ~ l a r i a ~  eslsrentes en el 

por la que se hace piiblica la relación (le qaplraiites terinmo niiinicipal de A!caiiar, provlncla de Ta- 
admitidos para tomar parte en la oposlcion libre a rragona. 
la plaza de Protesor Ve ttirmiiio de ((Antitomia artis- 

5809 

tica y Dibujo del natural en movimiento)) de la Es- 
Orden.de 8 de abril de 1961 Por la que se aprueba la 

cuela de Artqs y Oflclos de Santiago. 5798 
modificaclbn de la clasiflcacibn de las vías gecua- 

Resolucibn de la D!reccidn General de Enseñanza Pri- 
rias del termino munlc1cal de Villaluenga de !a 
Sagra. piovincla de Toledo. 

. marla por-la qiie se dictan normas para sollcltar 
5810 

subvenci6n en concepto de viajes escolareb. 5786 
Orden de 8 de ahyil de 1061 por !a que se apnieba la 

rectificacldi1 de lu clasiflcacio~l de las vias pecuarias 
Resolucibn de la Real Academia Espanola por la que existentes en el t f imho  niunicipal de Bardallur, 

' se abre concurso para la adjudlcaci6n de los premios provincia cle Zaragoza. 5811 
y socorros de !a Fundacidn piadosa ((San Gaspar)), Orden de 8 de abrll de 1861 por la que se aprueba la 
correspondlentes al RRO 1961. 5801 clasííicacl6n de las vias pecutlrias del termino munl- 

., . C$al de Sástago, provlncla de Zaragoza, 581 1 
MJNISTFRIO DE ~ a . 4 ~ ~ 4 ~ 0  Orden de 8 de abril de 1961, aprobatoria de la clasifi. , 

cscipn de las vias pecuarias existentes en el t6rmi- 
Orden de 7 de ab:i! de 1961 por la que se autoriza a .no  municlpctl de Valdeavero, provincia de Madrid 5812 

cCentra1 de Seguros, S ,9.n, domiciliada er Barcelo- 
na,  pala operar en el Ramo de Seguro de Accigentes MINISTERIO DFL AIRE 
del Trabajo. . 5807 

Cjr~en de 7 de abril de 1961 por la que se dispone el Resoluciones de la Junta ~c in6mica  de la Dlreccldn 
cumplimiento de la sentencla dictada por el Tribu- General de Industria y Material por las que se anun- , 
nal Suprenio en el recurso conténcfosb~drnlnktrat~ cizn concuqos para la adqulsici6n de los materiales 
vo interpuesto contra este De~artamei1f.o por don que se citan. . 5813 
Rogelio hiartinez Amores. 5807 ' Resoluclon de la Jefatiira de Obras de ~ e r o ~ u e k o s  

CorrecclBn de erratas de la Orden de 4 de octubre por 13 que se convoca subasta piibllca para !a coi]- 
de 1960, que desarrollaba lo prevlsto en i-a dispos.* 

* tratación de la obra del ~i'ogecta titulado «hero. 
cion adicional tercera del Decreto 288/1960; de 18 de puerto de Ba?celola-C~mp'o de Vue!os.-Hnbi!ita- 
febrero, de promulgacidn del Reglan~ento Orgbnico c f d n  de uxla pequelía zona de estacionamiento pro- 
del M1n:sterIo de Trabajo. . vislona! para grandes renctore3.-Zona de estaclo- 

Resolgción de la Subsccretnria por la que b e  dispone 
5786 

narniento de aviones.-Primera fase (pr lmq des- 
el ascenso en corrida de escalas de don Vltaliano glose)». 2 5813 
Arevalo Pascua1 al 'cargo de Inspector tecnico pro- 
vincial de segunda clase. ' 5795 IIINISTERIO DE CCVVERCIO . 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
el pase a la situaridn de escedencia voluntaria de Reroluciones Gel Instituto Espmiol de Moneda Extran- 
doíia Maria del Carmen Milego Pertlerra, Auxiliar jera por las que se fljan los cambios para e! Mer. 
de tercera clase de La Escala Auslliar s extinguir del cado de Divisas y Billetes de Bnnco Extranjeros, con 
Ministerio de Trabalo. . 6795 vigencia desde el dia 17 al 23 de gbrll de 1961. 5813 

1 

MINISTERIO DE INDUSTRI.4 

Orden de ro  de abri! de 1961 por la que se dispone d 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
na; Su~ie ino en e! recurso contencioao-admi11is:ra- 
tlvo niimero 3.149, promovido par ((Roca Umbert, So- 
ciedad Andnlmw, contra Resolucldn del Registro de 
la Propledad InGustrlal de 3 de noviembre de 1059. 

Orden de 10 de abril de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dlctada, por el Tribu- 
nai Supremo en ei recurso conEencfoso-adm!nlarvr- 
tivo niimero 9.211. promovido por nSala, Busade- . 
ras :? Conipañia, S. L », contra Resolucion de! Re- 
gistro\ de la Propiedad Industrlnl de 22 de octubre 
de 1931. 

Orden de 10 de abril de 1961 por la que se dlapone e! 
.cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu. 
nal Supremo en e! reciir.;o crittencloso-admlni~~ra* 
tlvo nimero 2.882, ~rdmovido oor don Ramdn Mon- 

MINISTERIO DE LA VIVIEND.4 

Decreto 806/1961, de 6 de abrll, por el que se autoriza 
al Instituto Nacional de la Vivienda para flnanclar 
totalmente las obras de construccl6n de viviendas y 
servicios coniplementarlos llevados a cabo por !os , 
diferentes Pob!ados lirlgldos. 

Decreto 607/1961, de 6 de abril, por el que se  modiñni 
5808 e! articulo ID del P.eglamento de 24 de junio de 1955 

de la Ley de Viviendas de r k i i t ~  Ilmitada. 

SECRET.4RIA GENERAL DEL &fOVL&IIENTO 

Resolución' de! Instituto par& la Propaganda Esterior 
de los Productos del Olivar del Sindlcato Nacional 
de! Olivo rinr la que se anuncia coficurso pafa la 
impresibn de 360.006 follktos culinarios en tres idio- 
mas. 

taner Giraudier contra ~esolÜción del RRestro de 
1s Propiedad Industrial de 31 de octubre de !%a. 5903 

&den de 10 de abril de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tribu- , 
na! Supremo en .el recurso contencioso-admin'stra- 
tivo número 2.760, promovido por don Mario Soler 
Bonet contra Resolucion del Registro de la Propie- 
dad Iildustrial de 30 de octubre de 1958. 5808 

Re~oluclon de 18. Direccidn General de Minas y Coni- , 

bustlbles sobre anunlaciqn de las condicioi~es 2.6s y .15 

~ e ~ o l u e l ó n  de la D l ~ u t ~ c i d n  P r r ~ ~ ~ i n c l ~ !  de 3TaUrid por 
la que se anuncia subasta para contratar la ejecu- 
ci6n de las obras de abasteciiníento de agua a la 
barriada de, La Poveda, Arganda. 

Reaolucidn de la Diputacidn ~ o v l n c i a l  de Tarragona 
por la que se transcrfae relacldn de aspirantes admi- 
tidos al concurso para la prov!sIón de una.placa de 
Jefe de .Subseccibn en la Intervención de Fondos 
Provitlci~l, se hace piib1tco el Tribunal calificador y 
se seiiala fecha para el comienzo de los ejercicios. 


