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) S U M A R I O .  

1 -  

1. Disposiciones, 'generales' o 

P A C ~ A  
JEFATURA DEL ESTADO 

Cuerpo de &fédlnis titulares,-Ley poi. la que se  dis- 
Abonos de seniciuu en camprña.-Lq por h que se pone que los haberes correugondientej a loa YCdicos 
remla el ahono de servicips.eii c?mpdia por las op& titulnres de prlmem J segunda cfitegona s e  hagati 
raciones en Ifni y Sahara. , 60% efwtivos con cargo al  Presupuesto gmerai del Estado. 
Ascezisos.-Ley por !a que se concede el enibleo de m- Derceiio foru1.-Ley por i~ que se apniebn ia Compi- 

ae ra l  de Brigada O ~ontralniiiante. respectivamriitr, latió? del U&echo civil especial de las Islas Baleares. 
a los Cúronele6 del estinguido Cuerpo de Inv.4lidci y I 
Coroneles y Capltaiies de Navio pe1trr;eclentes 31 Be- Fiincio~arlos piib1lcus.-Ley por la que se desarrolla el 
nerncrito Cuerpo de  nrutllados de Guerra por la Ps- ar~fculo 'segundo de la Ley de M de mayo de 1958. 
tria que cmn Caballeros Laureados ri* s a n  Feman- 3íiembro~ de la Junta dc Ddfensa i~ncion'al y de 13 
do o posean la Uedalla ,Militar, Navai o A tya  hdi- Jun'ta Ticnir?r del Estado.-Ley otorgando !a conside 
vidud. S 6055 , lacion de ex'híinistro~ a los mlenibros de la Junta de 
Convcnfos crin !OS Estados Unidos de Amerlca.-Ley ' Defensa N~clonal$ de la Junts TCcnlsa del Estado, 
sobre norma$ a seguir en el abo actua! para la ejecu- Provincia. de Srrh;irn.-Ley sobre o:garilzacibn y régi- 
ci6n y finnnciaci6n de los gastos derivados de los C o p  men juridtco de la Pravinc\a de sabara. 
renios relativo a la ~ p u d a  para la Mutua Defensl, so- 

, 
brr Ayuda Econdrn!ca g Defensivo, surciltos entre los 
Esiñdos Unidos de America ,Y Espadn. y' concesion Be 

~ E S I U E N C I A  ?EL GOBIERNO 

un credito tstraordinerfo de 750.000.000 de pejetris tmwcntas oficiales.-Decrete sobre cwrdlnaci6n de 
para las inismas atenciones. , M35 ' 

+,' mprentas oñcinles ... ... ... ... ... ... ,,., ... ... ... ... 
0 

h. Akondades y personal -' 

. ~ w r a m i i n t o s ,  sitkiones e incidencias . : 
* .  

PRESIDENCIA DEL GOEXERNO , ~nm~ra~iiientos.-orden por lt? que se nomhrrt Direc- 
Xombraniientos.-Correcclon de erratas de la Oiden tor del Instituto Nacional de Enseñanza Media. fe- 

de 6 de ninrzo de 1961, que nonibrnba Tenientes para . menino, de Las Palmas de Gran Canaria n don &fa- 
cubrir vaant rs  de dicha erripleu en la Guarclls Terri- nuel Cardenal Iracheta. 
torlal de la Reglon Ecuatorial. *, 6063 

XLNISTERI? DE L.4 'GOBEENACION 
-MINIST&XO DE INDUSTRIA 

e 
Betirac.-Re~o!ufiÓz por 1:: ve se dispone 91 paje a Exce<lencias.-Resolum6n por la que se declara en la 
la situacidn de retirado voluntario del Sargento ,del . ' situación de excedencia voluntaria al .Auxiliar de prl- 
C ~ e r p o  de Poltcia Armada don JoSC F e r n a n d ~  Vn- mera clase del Cuerpo Ausiliar de AdinlnLstracioi~ 
llecillo , 6063 , Cidl. c ~ n  destino en el Registro de la Rropiedad 111- 
Resoluci6n por la que se dispone el retiro por inutih- - . dustrias, d o h  QncepciOn Explugw Morales. . 
dad flsica del Folicla del Cuerpo de Policia Arniada 
don Gregorlo Cuesta Garcia 6063 MWTSTERIO DE INFOR~IACION Y TURISMO 

RIiNISTEEEiO DE EDUC.4CION NACX0X.G 
'a Sltracioncu.-Orden ppr la que se dec!nia al Jefe de 

Ascensos,-Raciluclón por la que Se ilsponen diver- NegoCladO de tercera clase don Francisco Cortes Ro- 
S o l  ascensos de fiispectores de %nsefit,,nza Pdnwia, vira en shuncibn de supeinumernno en el Cuerpo Ge- 
en virtud de' conida (!e BscaiQS. 60M neral administrativo. 

, 

Sosa 



MiNISTERIO D2 HACIENDA M~estrov n~ciona1cs.-Resolucl6n por la  que $e con: 
VOCR concurso general de traslado pár$ proveer en 

Xetenclcntes nl ~emlclo de 1s Haclcndl PBbl1ca.-Re- piopledad-las vacantes de EscuJas Nacionales. 6048 
~ O ! U C ~ O M  por la qlie se hace pUblico el orden de actua. , 
ció:~ de 10s seiiorcs opoaitoreb a Iiyieso el1 e1 Cuerpo MINISTERIO DE AGRICULTUR.4 
de Xilteiidentee al senlicio cle la. Hacienda Piibiico, 

,segl.ir- el tort+?o celebrado 81 efecto, y 18 fecha, hora y , ~Üerpo  Per ldd  Sgricola del Estido.--Orden por la  
, qiie se autorizn a la Direcciiin Genera! de ~gr icu l tu ra  \ 

!ugar eri que se realizara el prinier ejercfclo dc estas 
oposfciones. Faso eolivocar oposiciones a ingreso eri e! Cuerpo Pe. 

'Os5 ucie,l Agrlcola del Estado. 8067 

LlLVISTERIO D'E EDUCSCION NACION.4L , ADMINISTRACION LOCAL 

Capatnz de! cnnipo '(le prktlcns agricolzs del Centro 
de ,ILiisrfianta hledia p ProYesioiial dr L~!in.-Reso- 
IuciOii por :a que se aiiuricia concurso gara proveer ' 
la P~mi:Le de Cspataz clpl mnlpo cle p:ict:caa ngrico- 
las del Ceiitro de En~efinnzu $1edia'jf Profesional de 

. Laliii. , . ' a, . , . , 6067 

Oficiales de la Escala Técnico-admlnlstiativa de ctCon. , 
tnbllidnd~j de la piputación Provinciat de Murcid.- 
Rerclucion reftrente a la convocatoria para la pro- 
v!sio!i por oposicidn de dos plazas de Oflciales de l a  
Escab Tecnico-ad.miiiistrativa de (tCon~abi!idaa>~ de 
la  Diputacibii Provlqcial de Murcla. 6061 

III. Otras disposiciones 
1 

4 

JEFBTüi.4 DEL EST.4W, ' - Resoluclones por las que se hacen ptbllcas lag san- 
, cioiies que se citan. BM1 

mncesioncs,-Ley sobre concesldn de una línea de 
e~ilace entre el Punto 'kllométrlco 3,121 &e! ferroca- Reso!ucibn por la que se hace públlca la  sancidn que 
rrll de San Cekllin de Muda a Diilarnayor y la esta. se. citfi. '312 
ción c.? Sslir!as de.P!suerga, de la liiiea de La Robla 
n Vn!inasedh. 6&8 MIXISTERIO DE LA Q Q B ~ N A C I O N  

Pensioncs.-Ley por la que sc concede pensión extra. Eiiajen?cione~,-Resoluclbn por la  que se anunclásu. 
orci.inaria ,r dofin *!;iris Pat70:inio Airegui del Com- 

6068 
basta Pe' diverso materlel uUtom6Vll procedente del 

po, viuda be don Manuel DurBn de,C~ttes .  S, U. S. M. 0. 
Ley DO"& que se transmite e &na In&s Maria Beun- Obras,-Resoluclbn referente a la subasta de las obras 
zo Sdez h peiirióq que perciba su niadre, doAa'Ma- que' se cita~i. de la Comision Provlnclai de Servicios ria Asuncidc SLee Oroquieta, coino vltida del quc frtC Tccnicos de A:bacete 
DLputadp a Curtes don Joaquin Beunza Redin. 6068 

Prototipos.-OYdell gor la que se*apibuebbn 10s prote 
riyios cle blsculas autom2.ticas dei~omitiados aD!i:n», 
dc 30. 60 j' 100. I;!!o,-ra!nos, 

' 
Orden par IB QUC se aprueban los protolipos de ba. 
ircxas riilt~!nit!ca*~ Cenomhiadcs nDlila)i, de 1, 3 y 15, 
kilcgrnmos. , , 

Orden Por ln que se aprueba el prototipo de surtidor 
ae goso;:na denominado <rDioi~er)i, tipo ((C. C. 22n, 
0rPe.i por !,I que se aprueba e! prototipo de medidor 
d i  aceites comestibles clenol1aad6 ciMontana)). . 

.16iNISWRIO DEL EjEROITO 
0 ,  

Adquiuiclone~.-Reaoklóii por la que se anunclan su- 
b;i$t~. y coi?ciolWr directos para !& ndquiciclbn de dl- 
versu material. 

~najenaeIone~~-Res&uc1Ón por la quc .se anuncia su. 
basta para.la venta del, mpterlsl que se clth. ' 

ivii?iISmIO DE HACIENDA 

Saiiciones.-ResoIuci6n por la aue se hace ptlblica la  
s:bilciÓ:i que se cita. 

Resoluc'ói~ por 10 que se hace piibl!ca la s~nc!6i1 que 
Q se cita. 

' 1IL?ISTEF30 DE OBRAS PUBLIC.4S 

Autorlzncioncs.-Res~luclon por !a que se au to r i~a  a 
3 don Manuel GonSo Moran para constiuir un ediflcio 

con destirto s tnller, alliiackn oficina en 13 zona de 
6069 seivicios del pueito de La Luz. 

Recoludon oor !a que se otoiza a la S. h. tCentrai 
Eapseola de Exp~nsi6n Pe!qu$rn)) una concesión ad. 

6069 miriiet:at!v.i en la zuiia cle semlcios del ~ u e r t o  de La 
L6z 

6069 Concurbos.-Resolución por !a que se anuncia con- 
cuiso Fiara '.a coiiceui6n de los servicios regulares de 

8968 tmnsporte.entre dlver8a5 localldades. 

Obrar.-Re?olucibn por la que se anuncia subasta pa. 
ra la ejecucidil de las obras comprend.idni en 108 tPro- 
pectos he ndquislc!~:~ e insta!acibn de hierro fundido 
en Iris calles de plaza d e  Quito, Alfonso XIII, Luisq 
Andres, Ricsrdo Cl01x110te. y Virger! be Be!&p, 

6070 Colegios de cntiefikiea metila,-orden por la que se 
adopta como Colegio libre de ensefianza media de 
Q r a d ~  elemental 31 de IR. Corppracun L m l  d e  La Po- 

. la de Gnrdón (León). 

6w0 ' Obras.-Reoolución por la que se anuncia subasta de 
las obws gara edificlo del Reactor Experimentsl tipo ' 
Argonaut, con destlno a :n Fscuela Tecnics Superior 

6071 de Ingenieros Inc!ustrlnles Ue Bilbao. 
1 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

4 

~nimen de admisfon temporal uafa hojaata en blanco - 
Seguros.-Orlien por la que se apruebaba NROyal In- para ,su transformación en envasa destinados a la ex: 
surance Company Limlteb, con doñlicilio en* Barce- . portación de conservas vegetales. 6082 

lona, su nuevo modelo de p b l k  de Seguro de Acci- 
6074 

Orden por la gue se autoriza a ((Flibril ComadrBn, SO. 
d p t e s  del Trabajo en .la ~ r l c u l t u r a .  ciedad Anónima)). e: réglnen de -adrnlsibn temporal a C 

Sentenclas,-Ordeq por la que se dispone el .cumpll- . ' para Importar lana lavala Abra poliester y pelo mo- 
miento de la sentencia dlctada por el Tribunal Su- hair para su transformación en tejidas c o ~  destino 
urcmo en rccurso contencfoso-administrativo inter- exciusivo a la exportación. 6082 ' 
puesto contra este Departamento por don Juan La- 

6014 
RIacado de Divlsas.-Cainbios pub:icados. . 

vin Gómez y otros. 
Orden por la que se disoone e: c~mplimient0 de la . ., SECRmARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
sentencia dictada par el Tribunal Supremo en re. 
curso contencioso - administrativo interpuesto contra ,9dqulslciones.-Resuluclón por la que se convoca con- 

curso piibllco para la adquisicidn de  una trilladora de este Departamento por .don Antonio Perez Maldona- 
do y otros. 6071 cereales. 608'3 

.. Orcten por la que se dispone el c mpiiniiento de. 1B P .sentencia .dictada por el Tribuna Supremo en re. 
curso contencioso - adminl~rativo Interpuesto contra 
eGe Bepartamento por (tPich y=Aguliera, S. As. . 

Orden por la qile se disoone el cumplimiento de la 
sentencia dictada flor el Tribunal Supremo en el re- 
curso contencloso r administrativo lnterpuesto mntra 
este Departamento por doña Ernllia Oonzalez Lbpez. 

.4mpliaclones de insta~ioncs.-iResolución por la que 
be Rutorlza a ((Faro, S. Ls, para Bmgl!ar su fabrica 
de azulejos. sita en Ribssalbes (Casteii6n). 

o 
Resolucion por la due se autoriza a uStandnrd El&- 
trica, S.' A.», para mejorar y ampliar su industria de  
fabricacldn de mnter1;rl te:rfóiifco, telegraco y elec- 

, trónico en Madrid. 
Resolucibn por la que se autoriza a nEiectra Albace- 
tense, S. A,», la ampliaclón de la estación de trhns- 
formaclan de energía eléctrica. 

1nstalaclpnes.-Resolución por la que seaautoriza a 
don Jos6 Palu-Ribo5 Casarnitjana, en nombre de So. 

O ciedad a constituir, Dara Instalar un& nueva Industria 
de  fabricacibn de tgrnos, rec~ificificadora's y fresadoras 
de  gran precisión en Barcelona. 

Resoluci6n por la que se antoriza a tsociedad Espa- 
fiola de Industrias Quirnicas y Farmaceuticas, S. -4 n 

- (LLOFAR), la Ineta!acibn en Madrid de una nueva 
industria de fabricriclon de cloramfenicol Iwbgiro y 
palmitnto de clorsmfenicol. 

Reso!ucibn por la que se autopiza a ~Hidroelictrica 
del Chorro. 8. -4.)). lp instalacidn de una linea eltic- 
trica. 

Reservas de yaclmlentor.4rden por la que se eleva 
a dehi t iva  la reserwi a favor del Estada denominada 
aSa;amanca Novennu. 

Adjudicaciories.-Resolución por la que se hacen pú- 
blicas las adjudicaciones provisionales de rnasuinarin 
agrícola .que y citan. ' 6078 
. Con6entraclones parcelarias.-Orden por la que se 
aprueba la prlmera parte de! ;!gil de Mejoras Terri- 
torla1es.y Obras de cancentraclón parcelaría de la 
zona de Plña de Cnmpos (Palencia). 6078 

MINISTERIO DE , C O v I O  , ' 

Admlslonea tempomlw.-Qrden por la que se  autbriza 
a cm, Berna1 Gallego. S. AA, el r&imen de admisibn 
temporal para importar nxiicar con destino a la e l a  
boraci6n y ezportacidn de f r u t v  aimibaradas. 6081 

'Orden por 1s. que se autorlza al fabricante don Ve 
nanclo Martinez Sornalo, de Tudela (Navarra), el' r& 

ADMINISTRAC{ON . . LOCAL 

.4povech;imicntos forcstale~,-Resolución por la que 
se anuncia sv'uasta para la enajenaclon d e  cuatro FA 

. doaclentos quintci!es tnitricos de esparto de estos Prc- 
p!os, del Ayuntamiento 2,e Cehegin. 

iReao!ucibn por la que s e  anuncia subasta para la ena- 
jenacion del aprovechamiento que se cita, del Ayun- 
tamiento de Guardia de Ares, (Lérida). 

~onCarsos.-~esolucibn por 13. queb se "anuncia con- 
curso para la concesidn del senTiclo de señallzacibn 
del ti'iflco en via3 ipiin!cipales y uti!:zac:ón de super- 
flcles excedentes con flnes publicitarios. del A}%nta-, 
miento de Vigo. , a .  

Resolucidn por la'que se co~voc~'co1~curco para ad- 
jud!car el senido municipal cie transoorte de carnes 
en regimen de concesión, del Ayuntamiento de Vich. 

Obras.-Resolucibn referente a las obras de {(Repara- 
ción comoleta entre.los puctos kiiométrlcos O al 17.347 
del camino veciiínl de  La Roca de la S$rra a La Na- 
va de Santlago~), de la Diputación ~i'ovinclal de Ba- 
a ~ j o z .  
Resolución referente a !as obras de reparación del c& 
mino vecinal de uEstac!dn de El Burgo mnero a' Vi- 
llamlzarn; número 3-41, de la Diputadon Prov$cial de 
LeBn. 

Resoiuc!ón por la que se anuncian subastas para con. 
tratar las obras que se cltan, del Ayuntamiento de 
Bronchales. 8 

~esaluc!on por la que se anuncia @asta para con- 
tratar las obras de pavimentación de las calles de 
acceso al mercado de Laflorida', del Ayuntamiento 
de Hospibalet (Barce!ona). 

Resolucl6~ por la que se anuncia su'bafita para Con- 
tratar lns obras de la uRed de al~antarillador, del gru- 
po de vlv!cndns' enclavadas en& secter de ampliaci6n 
urbana de.esta loca!ldad. del, Ayuntanliento de  L a  Al- 
niunia de Doña Godina. 

Resolucidn por la que se ~nunc ia  subasta para contra- 
ta r  las obras de construccidn de Casa Consistorial, 
vivlenda para el Secretario y salen de-fiestas. del 
Ayuntamiento de Santa María d,e.las Hoyas (Sorla). 

Resolucidn por la que se anunc!a subasta para con- 
tratar las obras, d e  13 uRed de saneamiento de  siete 
pueblos)), del Ayuntamiento de Sebiiicor (Sgovia). 
Resolucl6n por la que ae convoca concursesubasta 
pari  contritrr 1f1s obras de ~Cnndizaciones de ~ u a s  
en la barriada del Cerro'del Aguila)). Gel Ayunt8rnien- 
to de S ~ i l l ~  
F.~~ol~Clon por la que sc anuncia concurso-subasta, 
para  contratar?^^ obras de ((Construccldn de Lobora- 
torio de Investigación, Patronato "Juan La Cierva n 
del excelentisirno Cabildo fi~sular de Tenerife. 
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, JEP4TUfW DEL ESTADO 

Ley 1/19G1, de 19 de abdl, pór 'la q& se regula el 
abono de servicios e n  ccsmpda por las opei;acionre 
inilitares en Ifnl y Saham. 

Ley Z/lY[il. de 19 de mbill, por la que'ae concede el' 
e:npico de General de Brlgada o Contralmlrante, 
reupcct:va,meilte, a los Coroneles del extlngludo Cuer- 
po de kvi l idos y Coroneles y Capitanes de Navio 
perttnecletites al Beiiembrlto Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por !a Patrla que sean Caballeros Lau- 
reados de San Fernando o posean Iu Mcdalls Mllitar, 
Navnl o A@.-% individual. 

Ley S/lYBl, de 19 de abril, #obre normas a Yrgulr en 
el afio adUrtI psra la ejecucltin y BnanclsCIOii de lOe 
gastos derivados.de los Convenios relativori a la Ayu. 
dn para la M~itud Defensa, sobre .lyeda Econbrnlca 
j' Defenuivo, Buvcritos entre los Estrdoa Unldos dc 

, AniGrlca y Espafia y conceslbn S e  Un credito estra- 
ordinario de 750.000.000 pe pesetas para ka mismw 
atenciones. 

Ley 4/1961, de 19 de abfll, por la que YE dlYpDne que 
los haberes correinpndientes R 106 MCdlcu~ Zituluree 
de prlmera y segunda catcgoria ye hagnn eitctlvos 
con ceso .al Prerupuesto geneml del Estudo. 

Ley 5/1961, de 19 de abril, por la que se aprueba la 
Compllaci6n del Derecho civll espedal 'de . las Ielae. 
Ealares. 

' Ley 611961, de 19 de abrlZ por la que se dcsaiTolla el 
articulo segiindo de !a Ley de 17 de i~iayo de 1Y58. 

Ley 7/1981, de 19 de abril, 'otorgando la. conaidera- 
clón de ex Ministros a los miembro3 de la Junsa de 
DeiensP; Nacional y de la Junta TCcriicü del Estado. 

Ley 8/1961, de 19 de nUr11, Pobre organhndbn 5. r& 
gimen fuiTdlco de la Provlncln de Sahrrra. 

. ' Ley 9/1981, de 19 de abril, sobre conceslbn'de una U- 
nea de riilace eiitre el punto kilomezrico 3,121 del 
ferrocnrrll de San Cebri6.n de Rludh n Clllamayor 
5' la  estacidn de Solinau de ~ l s u e r g a ,  de la  linem d e  
La R o b ! ~  a Valmastda. 

Ley 1011961, di 19 de abril,,.por !B que se conceda pcn- 
sibn exttaordlnarie a doña PI'aria Patrocinio Aiirs 
m i  del Campo, d u d a  de don Nwuel  Durk  de 
Cottes, 

. Ley 11/1D61, de 1s .de abril, por la que Be transmite 
a doña 1116% Mari4 Beunze Bkez la prneiiin que yer- 
cihia su madre, cioíi.a Marla Arunclón SBt2 O r e  
quieta, corno viuda del que fué Dl~uraCIo g Qortes 

.don Joaquln Beuaza Redfn, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERTO 

Deereto G5911961, de 13 de abill, sobre cocirdinacibn 
de imprentas oficiales ... . .. ... .. . .., ,, , ,., ,, , ,., , ,, 

Orden de 12 de abrll de 1061 por l a  que se i ~ r u e b a n  
los prOtotip08 de bbscu!as a u t o n l k t t ~ ~ s  d#nomlnadoa 
tDina)), de ~ U , ' B O  Y 100 kllo~ramos. 

Orden de 12 de abril de 19GT por la  que se aprueban 
!os prototipos d e  balanzas automática; denon~inados 
,nDlnaii, de 1, 3 y 15 kilogramos. 

S Orden de 12 de nbrii de 1861 por 1.d que se apnieba 
el gratotigo de surtidoi' de gasollnn. denominado 
m o h e m ,  tipo úc. O. zzn. 

Ordeii de 12 de abril de 1961 por 1% que se apntdba 
. el Pmcotlpo do medidor de aceite3 caniestlbles deno. 

miliado (tMontanas. . 
Correccidn de erratas de \a  Orden de 6 de m~zo de 

1961, que nombraba Tenieiitee p a a  cubrlr vacantea. 
de dlcho empleo en la Guardia Territorl~l, de la Re 
g16n. Emiltorlal. . 

MINISTERIO DE% EJERQTTO e . 

Rcsolucidn de la  Yunta Re~lonal  de ~dqielcionea y 
Ensjenncloiles de la IV Region Milllw por la  que 
be anuncia subasta pflra la venta de! material que 
se'clta. 

Resoluclón del Laboratorlo y Parque Oentral do Ve- 
terlnaria Militar pur la que se anunclen 6UbWa y 
conciertos directos para la adqulslci6n dc dlverro- 

m material, 
\ 

MINISTERIO DE HACIWD.4 
,' 

Reaolucidn del Juzgado de Delitos MorieEL9,rrio9 par la  
que se hace phblica la s a q n  que se clia, 

Reudiición del Tilbunal de ~poalclonev a l  Cuerpo de 
Intendente8 al servicio de la  Hacienda Pdblica mr 
la que se haca público el orden de actued4n de loh 
seriores opovltorrs a Ingreso cri el expreeado,Ouerpo, 
segun el aorteo celebrado el efecto, y la fecha, hora 
1 lugar en quo se realizara el prlmer~e1erclclo de ea- 
tas oposiciones. 

Revolucibn del ~rlbunu1'~rovincial do Ccutrabando y 
Defrftudacldr 60 bu Coruña por la qlie se hace pQ- 
hlica- ln u,anc!rjii que se clta. 

Resoluciones del Tribunal Provincial da ContrabpndQ 
s Defraudaclon de Madnd'por las que se hacen pú- 
blicas  la^ e?llciones que se Citan. 

Resoliiclón del Tribumii Proviiiclal de Contrabando y 
Defraudación de Poiitcvedra por la que se hace pb 
blica ln sancibn que he cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Rebolucibn dé la DirecciBn General .de Seguridad por 
' la  quc se ditipone 01 mse  a la sltuact4n de retirado 

voluntarlo del Elargento del Cuerpo de Pollcl~ At- 
mnda don Jouk ??ei.nandez Vaiieclllo. 

Resoliin6n de la Djrección General de Seguridad por 
la que sc dlsponc el retiro por lnutllldad ffslca del 
Policia del Cuerpu de Policla Armada don Qregorio 
Cuesta Garcia. 

Resolucion de la Conilslon de Ventas del Pnrque Mbvll 
de 103 Ministerios Civiles por la que me anuncla su- 
basta de dlverso nnteiial autm6vll procedenk.dd 
J. U. S. M. Ct. I 

Rrsduci6n de la Oornbibn ~rovlncia, de &Wldw 
TBcnicos' de -4lbacet.e referente c. la subadta de lu 
obras que se cltan, 

\ 

hiINISTERI0 DE OBRAS PURLI0.4S. 

~euo\uclon de 1% Dirección Geiieral de Puertw y S b  
Aales Maritlmas por la que se auto- a don Ma- 
nuel Alonsr! MoTh para cbnstriiir un edificio con 
destino a teller, alinutceii y oficlna en la zona de ser- 
vicios del puerto de La Luz, 
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Resoluclon de la Dlrecci6n Oeneral de Puertoa y Be- , 'M~NISTERIO DE INDUSTRIA 
iiales ~ ~ i í m ~ s  por 10 que se otorga a ~g ~ociedad 
Anbiiima ~Centri31 Espafiola de Expensidn Pesquuran Orden de 4 de abrll de 1961 por la que se eleva a defi- 
una concebi6n adminlstratlva en la zona da servl- 

ewa nltiva la reserva a f y o r  del Estad(> denomlnada 
c l o ~  del ouerto de La LUZ., . ((Salamanca Novrnan. J 

Rsolución de la Dele$aci+n del Gobierno en el a n a l  . ~Resolucibn de la Subsrcretans por la que ae declara 
de Isabel 11 por & que ye anuncia subasta paFa la en la situacidn de  excedencia volunLr!ia d Auxiliar 
ejecución de lus obras comprendidns en los ~Proyec  de primera clase, del Cuerpo A u . ~ l l ~  de Admliiis- 
tos de adquisici6n e ltistalacion de tuberias de hie- tracibn Civil, con destino ?ti el Reglstro de l a  Prc- 
rro fundido en lab calles 'de plaza de. Quito, Alfon- p@ad Industrial, doña Concepción Esplugues Mo- 
so xUI, Lulsa Andris, RJcardo Goizueta y Virgen rales. 
de Belenr. . \ '" 

Rcaolucl,6n de la Olrecdón Oenersl de tnd.u<rla por 
~esolucl6n de la Seccldn de .ExploCacltin -y  T r u c o  de la que se dutorlm a don Josb Pu~u-Rlba8 Caaamlt- 

Transportee por Oarrrtera de la Dlrecclbn G e n e r a  jana, en nonibre dr'Sóciedad a constituir, p u s  iris 
de Perrocarrilcn, Tranv1as.y TriWportcr por Carrá $alar una nueva iridustt'ia de fabr!cacion de tornos, 
ter8 por la que 8e htuicln concurao par8 la conce rectiiicndoras p fresaclo~as de grec, preclslbn en 
si6n de Ion berviclos regulurev de tlarisporLe unti'e Barcelona. 
diveisus localidades. 'Orj 

Rrsoluclon de la ~? recc lb i~  General da fndurrwiQ por 
la que se autorlza a u8ocledad EYpaBols de Indus- 
trias Qulmlcnn y F&rmac&utica&, 8 A. (LLOFAR), 
la Instalacl6n en Madrid de una nueva lndusbria de 
fabrlcaclon de cloramfenlcol levogiro y tslmltato 
de cloramfenlcol Orden de 24 de marzo d i  1961 por la pue se adopta 

conio Colegio llbre de ensefianza media qe grado ele- 
mental al de  la Coryomlbn Local Be La Poln de 
Gordbn' (Ldnl .  

. . Resoluci6n de la Dlrecclón Oeneral de Industria por 

8919 
. ia que se autonzn a «FRI.c. S. L.>, PTD. ampliar 

YU fnbiicn de azulelw, alta, en Rlbp.aallne (CnYk- 
11ó11, ... ... ... ... . . .  *, ,. ... ,.. ... ... ... ... ..-. ... ... S , .  Ordan d e  6 (le abrll de 1861 por la que se nombra Di- 

rector del Instituto Nacional de Ensofianza Media, 
femenliio, de Las Palmas de Qran Oaniarla a don 
Nanue! Cardennl Irnchcta. 

'Reuolucldn de la Dlrecc16n Oeileral de induiitrla Wr 
\ 

6064 la que se autorl~a a ((Standard El6ctrlca, 8. A.n, pb 
l a  niejorar y ampliar su mdustrirr de  iabrlcacidn de 
mfiLrrhl telelótilco. telegratíco y elcctrdnico en Mtb 

3 drid. 
, * ~ e s o l l i ~ l d ~ ~  de lu Subsecretar18 por lu, q?ie &a anuncia 

subasta de las obras para edificio del Reactor Expe- 
rimental tlpo Argollaut, con datlno a In Escucla 
Ziecnicn Superlor de Ingenleros Induatrialerr de 
Bllbao.' 

RetoluclSii de ln Dlreccldn Qciirrul de Gdwtr la  gor 

m4 la que .re autorlzg a aElCctra ~ i b ~ c e t e n ~ e ,  S. A.D, la 
~nrpiluci6n de la cvtaclbn de tran8formaclbn de ener- 

.gia d8ctrlca. , 
/ 

Revolución de Dlrrccióii General de EnadunzP PrG 
m r i &  por h que se dlspohen diversos nscensos de 
Inspectores de Enseñanza Prlmuia, en virtud de co- 
rrlda de escalas. 

Rr!ulucidn.de la Dlrecclbn Gcnernl de In<u*tria por 

60214 la que se autoriza a itHldroelcctrica del Chorro, SO- 
ciedad Aiilnirnnu, ia instalacioñ de une, liilep eléc- 
trica. Re~ollición de la Dlrecclón'Genera'i de Enseñanza Prl- 

niaria por 18 que se coiifoca co~lcytso general de 
traslado para proveer en propiedad las vacantes de 
Escuelas Nacionales., - . o  

Resolucibn de la ~lrecclbn'  aeneial de EmRnauza La 
hora1 por la Que se anuncia concur30 para provfer 
la vacante de Capataz del campo' de pr~ctlcas agrí- 
colas del Centro de Enseñinza Media y Profrsionrrl 
de LaUn. t .  

Orden de 27 de marzo de 3961 por la,que se su to l l a  
, a la Dlreccldn Oeneral .de Agricultura para co?lvocni 

6067 oposiciones a Ingreso en el Cuerpo Pericia1 Agricola 
del Estarlo. . 

12 de abril de 1961 par la qui. se aprueba La 
parte del Plan de Nqjoras Territoriales y 

Obras de concentr~ción parcelarla de la zona de Pi- 
fia de Campo3 (Palencia). , 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de l P  de ibrll de' lY6l por le que se aprueba a 
9rRoqal Znsurancc Company Limlted, con domlcillo 
en Barcelona, au nievo tnodellr de póliza de Seguro 
de Accidentes del Trabajo en la Agrimiltura: 

Resolución de la Junta de gubastas de Maquinari~ del 
Iristituto Nacloqal de Colonizaciiin po: !a que se ha- 

6014 ceti públicas las adjudicaciones pruvkionales de m&- 
qulnarla agrfcoia que se citan, 

Orden de  14 be abrll de 1061' por' la que se diepoge el 
cumpliniiento de la sedtencla dlctnda por el Ttlbu- , 
nal Buprenio en .recurso contencloao-adrnlnisti'ritlvo 
interpuesto contra cate Departamento por don Juan 

'Lavin Odmez y otros. 

MINISTERIO DE mMERCXO 
8974 

orden de 15 de abril de 1061 por la que 4s a u b r ú a  
a ciT:~Bernal Ciallegq 8. .4,0, el rteimrn de admialbn 
teinporal para importar ariicar con deatino a 1s @la. 
borac!Óii y expoitacl6n de' frutas nlmlbaradu. 

Orden de 14 de abril de lU6l por la que se dlsporie el 
cumplimiento de la aenteficla dlctada por el Tribu. 
na1' Supremo en rccurno conte:lc!~o~adrrJ~~t~9tlt'o 
interpuesto contl% este DeparDmento por don An- 
tonio Pbree Maldonado y otroa. Orden de 15 da' nbrll de ID61 por Ya que ecr autorlza 

81 fabricante don Venanclo XnrLinez somalo, de 'hi- 
delu (Navarro) el rigimeil .de admividn teniporal pa- 

. ra  hojalata en Iilanco pura bu trmformacion rn 
envasea destinados a la exporiacl6n de conservas VP 

8076 gotales., 

Orden de 14 de abiil de 1B61 por la que se dlspone el 
mn~plimlento de la uentencia dlctada por el Trlbu- 
nal Bupremo en recurso contencloao.ad~nfstratlvo 
interpuerito contra eeco Deparbmcntu por aPich y 
Aguilera, 8. A.D, 

Orden de 11 de abkl de 1901 pur la que ae diepone el 
cuniplinlieiito de la sentencia dlctndz por el Tribu. 
nal supremo !n el recurso oontenc10~~-ndminlstratl- 
vo interpuesto contra este I>epBrtamt$~Co por doAa 
Emllla Qonzaln López. 

% a 

Orden da 16 de abrll de 1061 por la que $e autorl?a 
a alnbrll Comdrhn, S. A.R, el r&lmen de admieidn 
tetnporal para importar lane, lavada. Abra policb 
ter p pela mohair ynra au transfonneción en tejidce 

6075 con-dantfno exclulilvo a ia i~rpor~nclón, 
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* MINISTERIO DE XNFORMACION Y TURIBMO Resolución del Ayuntamiento de Guardia de Ares (Lb 1 
rida) por la que se anuncla subwta para la ensje- 

Orden de 8 de abrll de 1961 por la que se declara al \ naclon del aprovechnmiento forestal que se cita. 6084 
Jefe de Negociado de tercera clase don RanclsCO Rcrolucl6n del Ayuntamiento de Hospitalet (Ba!celb 
,CortBs Rovlra en situacidn de superiiumerario en el nar por la que se anuncia subasta para contratar 
Cuerpo General Administrativo. 6064 las obras de pavimentaclon de las calles de acceso al 

1 mercado de ~aflorida. ' m 1 8064 

SWRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

c3 
Resolaci6n del Patronato Rector de la Granja-Escue 

la de Zamora pol. la que se convoca concurso pdbiico 
para la adqulsiclbn de una tqilladoia de cereales. 6089 

AD~INXSTItACIOPi ~Ó0.a 
I 

Resolucl6n de la Dtputacl6n Provincial de Badajo2 
referente a las obras de  reparación completa entre 
los puntos klloméfrlcos 0 . d  111,347 dei camino ved- 
nal de La Roca de la Sierra ti La Nava de Santlagau. 6083 

Resoluci6n de la Dlputacidn Provincial de Le6n refe- 
rente a lns obras de repni'iicibn del camino vecinal 
de ((Estacidn de El Burgo Rnnero a Villamizarn, nú- 
mero 3-44. M83 

Resoluciw de la Diputyibn Provincial de Murcla re- 
ferente a la convocntorla para 13 prcvislGn por opo- 
siclon de dos plazas de Oflciales de 1% Escala Téc- 
nico-administrativa de ~Contabllldad 6067 

'~esoluclón del Ayytamlento de Bronchals por la , 
que se anuncian subastas para contratar las obns 
que se citan, 6083 

Resolución del Ayuntamlento de Cehegin por la que 
se anuncia subacta para la enajenación de cuatro mil 
dosclentou quintales métricos de esparto de estos 
Propios. o 6089 , 

Resoluci6n del Ayuntanliento de üa Almunia de.DcAa 
. Godina por la que se anuncia subasta para contra- 
taf las obras de la ((Red de alcnntarilladoi, del gru- 
po de vlvlendns cnclavadas en el sector de amplia- 
ci6n urbana de esta localidad. 6083 

Resoluclón del Ayuntamiento de Santa Mada de las 
Hoyas (Sorla) por la que se anunci~ subasta para 
contratar las obras de construcci&n de Casa @nSis- 
torial. vlvlenda para el Secretario y salón de flestas, 6086 

ResoluclOn del Ayuntamiento de Sebúlcor (Segovia) 
por la que se anulcla subasta para contratar las 
obras de la caed de saneamiento de este pueblan. 6086 

Resolución del Apuntamiento deasevilla por la que se 
convoca conmirswiibasta vara contratar las obras 

4 de ((Canalización de aguas-en la barriada del Cerro 
del Aguilnn. 

Resolucibn del A'yunMmiento de Vich por la queJse 
convoca concurso parR ndjudicar el servlclo munlci. 
pal de transporte.de carnes en régimen de conca 
sián. , 

Resolución del Aguiltamlento de Vigo por la que se 
ahunds concurso para. 'la concesi6n del servlclo de 
sefializaclón del triiflco'en vias municipales y utili- 
zacl6n de superficies excegentes con. fines publici. 
tartos. 

Resoluclón~del C4bildo Insular de ~ e i e r i f e  por la que 
se anuncia concurso-Subfista para contratar las obras 
de (Construcción de Laboratorio de ínvestlgaci6n, ' 
Patronato "Juan La Cierva")). 

Disposiciones genera lec 

J E F A T U R A D E L E S T A D 0 1 Articulo segundo.-a) Abono entero por,el tiempo que haya 
pretado sefvicio activo: a todo el personal de la5 Euerzad 

Articulo primero.-Con motlvo de las operaciones militares 
que tuvieron luga: en la zona de operaciones sealada en el' 
Decreta de veintitrés de enero' de mil novecientoa cincuenta y 
ocho durante el periodo cornpreiidido entre el once de agosta de 
mil novecientos cincuenta y slete y quince de abril de mil no. 
Veciento8 cincuents y ocho se concede nl persona! g las Fuer- 
zas Armada8 los abonos de tiempo par razon de campaña Que 
se e s t a b l k  en los wticulos siguientk, 

LEY l/l961, de 19 de abrihpor la Que 8e regula el Llbo. 
no de ~ ~ ~ c i o s  en campaña Por Zas OW~aCiotle~. miti- 

. tares en Ijni y Sahara. 

El cbrkcter extraordinario d? 10s servicios prestados como 
consecuend8 de la aeresibn de bandas rebeldes a la Soberania 
de BP~& en 1s Provincias de ffni Y Sahara durante 10s sJios 
1957 y 1958, hace acmisejable conceder abonos de tlempo de cam- 

al Personal que con motivo de dicha ~gre810n haya Preh 
tado servicios de campaña. 

su virtud: de conformidad can la propueeea elabrada por 
1 9  Cortes Espariolas, 

I 

D I S P O N G O  : 
anterior. 

Articulo cuarto.-Estos abonos se concecien al personal de 
las Fuerzas Armadas Sin PerJuicia de los que ,por permanencia 
en las Provincia6 de Ifni Y Sshara pudleran corresponderle, 

Arma- destinado o destacado en las Provincias de Ifnl y 
Sahara; al personal de las Fuerzas ~ f m a d a r  que haya parti- 
c ip~do en operaclones militares dentro de la zona señalada en 
el Decreto de veintitres de enero de ,mil novecientos cincucdb 
y ocho; al Qaplth Gencial, al Comandante General de la 
Base Naval y al General Jefe de 1s Zona A$rea dc Cnnarias, 
m como tambien a los componentes-de sus Estados Mayores 
y Servicios, siempre que &tos hubiesen estado presentes en las 
operaclones en tierra, mar o aire. b) Tambieil se a b o n d  tiem- 
po entero: a los heridos de guerra y a las enfermos por enfgr- 
me da^ adquirida como consecuencia de la campaña, por el 
tiempo dc su curacibn en hajpltales iiillitares, hasta el alta 
definitiva: a lo8 pFislOnerOS de guerra sin menoscabo del honor 
militar. por &i tlempo que estuvkron en cautiverio. , 

Articulo tercero.-Abollo de' me& tiempo servido a todo el 
persoiial de las Fuerzas Armadas destinado o destacado en la 
zona de opwaciones Y que no est8,comprendido en el articulo 

nada eil el Palaciu de El Pardo a diecinueve de abrll de 
mil novecientos besenta y uno. 


