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1. Disposiciones generales
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FÁGY NA

Ley por la que se conceden varios créditos eh*niordinarioc. iinportmtes en Junto 37.687.000 pesetas, a
la Presidencia del Gobierno para sufrpgnr gastos 01%
ginndos durante el año actual por la formacidn del
cemo de l a poblaclbn y de las vivlenaas de Espafia.

JEFATmLA DEL ESTADO

Aacrnnos.-Ley sobre declaraci611 de aptitud mra el
ascenso y ascensos en régimen ordinario de los Oficiales Generales y partlculwes en el Grupo de Mando de Armas y sus asimilados de 1% escala activa.
del Ejercito de Tierra.
,
\
-

-

6105

Ley por In que se concede un crédito extraorbwio
de 401.626,50 pesetas al Ministerio de la Gobernación
con destlno a satisfacer hospitalidades causadns por
personal de 1s Policía Aimada d m n t e 1959.

6106

Ley por la que se coL~cede'Ln credito estraordinano
de 151.053,58 pesetas al Ministerio de Asuntos Esteriores para satisfacer diferemias de emolumentos de
1959 y 1960 a dos Auditores españoles en el Tribiinal
de la Rota Romana.

6106

6106

Ley por la que se conceden vallas crPditos est1-aordiuarl'os, importantes en total 3.403939,99 pesetas,
a los Ministerios de Justicia y sducocidn Nacional,
con destlno a satisfacer dotaciones correspondientes ,
' a 1960 por nuevos servidos del instituto 8e Derecho
Canónico en el Estudio General de.Navarra, de la
Universidad Pontiflcla d e Salamanca y de la Pontiflcia Facultad de Teologfa de la Cartuja cle Grtt
M da,
6107
*
,
Ley por la que se concede un credito extraordinñrio
de..135.316,57 pesetas a la' Presldencid del Gobierno
para satisfacer emolumentos a persoi~al de: Cuerpo, a estlngulr, de Taquigrafos y Mecandgrafos de
l a Dlrecci621 General de Plazas y Provincias AfA6107
canas de los a o s 1954 a 1956.
Ley por la que se concede un crkdito extraordinario.
de 2.000.000 de pesetas al Ministeiio de Asuntos EXterlores con destino n yatisfacer atenciones extraordinarias e imprevistas del Minlsterlo de Asuntos Este
nores.

6108

Ley por la que se conceden varios creditos ext:a6104

CrCdltos ertraortiiníuios. Ley por In que se concede un crédito extraordinario de 1.000.000 de pesetas al Ministerio de Justicia como subvencidn destinada a contribuir a 'los gastas de celcbr+$n de ia
canonización del Beato Juan de Rlhern.

Ley por la que se concede un crécilto escraordiiiailo
de 809.137,01 peset'w ai Ministerio de la Gobenioclbn destinado a satisfacer varias cuentas de dimentación y atenciones del ganado al servicio de
la Polfcfa Armada, procedentes del ejercido económico de 1959. .

n

6108

, ordinanos, importnntes en junto 4.55: 430.74 pesetas,
al Ministerio del Aire para satisfacer deveilgos de
1960 a personal intlltar de 3quel Ejército poi su pnse
a- la situacion B.

6108

Ley por la que se concede un crédito estraordii1'8i10
de 689,611,265 pesetas al Iiinisterlo de Hacienda con
destipo a la suscripcioil de 1335.051 acciones de la
Compañía Telefónica Nacional de Esparia, que cw
nfipanden a1 E.ctado en el aumento de capital acordado por dicha Companin en 21 de nov~embrede 1960.

6109

Ley por la que se concede un crédito estraordinario
de 21.793.093 pesetas al Ministerio r2e Educación Naciong,l destinado a satisfacer prima-oro de haberes
de persoiial pagaderos en el extranjero a funcinnac
riot, dependientes de dicho Departamento.

6109

Cuerpo de Estadísticos Facultiitivos.-Ley por 1s que
se reforma la p l n i ~ t hdel Cuerpo de Estadist!cos
Facultativos.

6110

Cuerpo de Ingeniero3 Industriales al servicio del IlL
nisteria de 1Iacienda.-Ley por la que se aumenta la
plantilín -del Cuerpo de Ingenieros Industriales ai
.sen71ciodel Ministerio de Hacienda.

6110

MINISTERIO DE HACIENDA

.

Itnpuesto Industrial,-Orden por la que se rectifica
el apartado 5623-a de las tarifas de ~ i c e n c kfiscal
del Impuesto Industrial, relativa 3, la actividad de
refino de ciudos petroliferos.

6110

Orden por la que se Incluye ilota preliniinar a 13
]*ama 5.a (jiidustrlac quimicas) de las tarifas de Liceucia fiscal del Impuesto Industrial.

6110

oiaen por la que se rectifican ciantias de cuotnr

en
los apartados 6313-e, 5224-v-1, 5234-v-3, 5224d-2 y
7121-d-3 de las tarda6 de Licencia fiscal del ImpUeSto ~ndustirial.

6111

Orden por la que se recoge 'en un solo epigrafe
el 91i3-a de las tarifas de 1,icencia fiscal del Impuesto industrial Ins nctlvidades de io~~~ervación
del equipo de una industria principal.
6111
,'
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11. Autoridades y personal
sombramientos, situ'aciones e- incidencias
.
P~GIN~

PRESIDFKCU DEL GCJBIELNO

.

censo.
Prórtogns de sehcio activo.-Ordea por la que se
acuerda la contiiluacióri en el servicio activo de dgn
Juan ourgos C r u c l o . Jum Comarcal.

.Ssce?~ws.-Resoluclbn por ia que se d!spo:len %sCensos de e'cali: y en ron?icicin en el CLerpo Nacional ,
c?e Tup4graTh AyUdznres de Geografin Y CatUtro
. en la v3car.k pr~clucid~
p r jubilaciirn de clon Eellito
Gn!'cia Leaz.
6113
Re$oluc;Sn gor la que t e dlsponen asc~nrl-osde escala
y en conts~iiner, el Ciierw Nocional de Topógi'bfo~
As'udanteu de Gwgmfia y Cata3rt0, c i ~vacante RrcSucida por fallsi~n.ebwde don Jcse NiColbs GUelio
Cossl.
6113
,Resclucii~?por la que se disponen =censos de esc ~ l j-a en ccrnis10n'en el Ciie:~o Xac:onal de Topógrafos Ayulida?ltrs de Geogrhfi~;' CAt.aStro, en va- .
cante producida por pase z superlor ategoria do
61%
don Iknle! B!as Dc~nhguez,
Bajas.-Orden px 1~ que cacsa baja en 18 bgruplcsh Ternporai llliitar par& Servicios civlles ci per6113
-cona! aine se relecicna.
Dcstuios.4rden por. :a que se resuelve e1 concurw de t n s l d o s de la Eec2lJ T W c a del Guer6112
po Generai A ~ ~ b t m t l vdeo Afrlca EsmOla.
Hanibrarmie11tas.4rde~ por IR que .se nombran
ageiites de la Pciiicia Terrlrorial de la RRlriCia de
6112
Sahara a 19s que se citen.
noniora por coacurso a don
0:den por la que
Ruge:% Chapia Paños funcim~riodel Cuerpo S&nko de in AWnlstración de la Nacienda Piibllca
de 1%DeJqaci<jude h'a:!ei?dp de b Rm6n Ecub
lorial.
6113
Orden por la Que se nombra por concurso a don
Fer~isndaQ0~2filf-zRo2ccro y, do2 Unnuel Qaiiano
Quijada Ticn!cos Especlk!istss de hutom6viles de
la ProvlUC47 de Saharn.
6112
Situnciones-Orden por 13 que se co:icede ia situ&cibn cle aReempbzo v o l ~ t R f 1 0en
~ !a P~upaclón
Tem3ur33 Mfiitar Da% Servicios QvUes al perm1 que te re!acloi?a.
6113
'

MINISTERIO DE JU8TIOLs

,

P~OINA

a don Joaquin Slnchez Valverde, ~agistradode as-

Q

Reingrcbos.-~&oluclon por la que reingresa al servicio activo don Fernando vldal Sai~chez,Auxiliar
Penitenc!arlo de tercela clace.
1

.4scrirsos.-DecrMo por e! que sc: yor.ueve a Magi%tiado de 1,z S%!& Cuwtrta del Triounc: Supreno a do11
Luis Bcrmi.clcz .icero, I.I#.@str~dode termino,
Decrete por el que se promueve 8 1% pisa de F!SCRI
Fc ascenso a dcn Blg6lit~Hernápdcz Garcia, Fiscal
C.e eutrad~.
Decreto por el ~ u c EC
. promueve CD turno segundo
a !a plaza de Rsal de t$rm!no 3 don Angel A r m
Me!éndez, Fiscal de .ascaso.
Decreto por pi que se protcueve a la plam de Fiscni de entrada L don >feiítlno Qarcia W e r o , A b
gndo Fiscal Be Termt3ci.
,
RcsduclDn por !a que se piDmueVe a 1d cutegorIas
que se fncücao diversos Agmtts T,~\dicilrlea.
Jubilscioner.-Resolusi3ü pw la que SI! jubiia J S&
cretario de Ia Jutlda Mhnicipal don Antonio Sáez
Areiiano. '
X~mlirmhntos,-Decreto por el que se nombra
Presidenk ,de la Atidlencla Provincial de Biaclajm
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6114
6115
6115
6115
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6115
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MINTSTERIO DEL EJERCITO

.

6115

'

1

.4occnsou,-Decreto por el que se promueve al empleo de General de Erigada dc InfanbEria al Coronel
de dichs. Arina don Alfonso Péra-Vifleta Lucio,noma
brindole para el cargo de Inspector General- de 18
Policia Armada.
Decrcto por el que se promtteie 81 empleo de General de Brigada de Inpenleros al Coronel de dicha
Arh? 'don hlanuel Diez-Alegrfa auti6rrez.
Decreto par el que se promueve al empleo de Oeneral de Brigada de Estado .vlasfor nl Coronel de di.
cho Cuerpo don Iñigo de ArteJga y Falguera.
Decreto por el que se promueve al empleo de Gelleral de División al General d i Brigada de IngenlR
ros don, Dornlngo Berrlo Indart.
Orden por la que sc asciende al Comandante de la
Escala de Complemtnto Honorarln de Ferrocarriles
don Luk Verdú ~ l b e r tp otros.
Orden por la que se usclende al empleo de Comandante de Infanterla al CapltBn de la ci2ada Armn
don Agustin Aguado Medinc. ,
~njas.-Orden por 1%que se dfspane la baja en la'
EsCFila de Complemento Ronorarla de Ferrocarrile?
del Teniente Coronel don Luis Aza Diaz y otros.
est ti nos,-~ecreto por el que se nom'or& para el cargo de SublnSpector de Canar!as al General de Brigada de infanta!^ don Luis Eneefiat Soler.
Decreto por el que se nolnbra para el cargo de Jefe
de Estado Nayor de la Séptima Región ldllitar al General de Brigada de Estado Mayor dcn Benito Milanda Urqulza.
Decreto por el que se nombra para d cargo de Director de !a Escuela de Aplic~clónp Tiro de Infan.
ieria al General de Brigada de d c h ~Arma don Alfonso Romero de Arcos.
Cnipleos honoríficou.4rclen por la que se concede
empleo honcriflco en 1~ Escala de Complemento Hocoraria de Ferrocarriles a 10s sefiore3 que se citan.,
Ingresos.-Orden por la que se concede el ingresa
en la Escala de Compleineiito Honolaris de Ferrocarriles a los sefiores que se citan.
S;tmoiones.-Decreto por el que se dlspone' que el
General de Dlvisl6n don Joaquln Lbpez Tienda pase
al Grupo de destino de Arma o Ouerpo
Orden por la que Dasan al Onipo de DeStliio de .4rma o Cuerpo el Coronel de Artiiieria don Juan palau de Comaaema y Alorda y el Teniente Coronel de
Artilleria don Jos6 Echevarrla Romln.
orden por la que pasa a la situacl6n que se indlca el
Capltfrn de Artilleiin 3011 ~ u l i á ~DuYBn
i
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: Oposiciones y concursos

-

1

P~OINA

PhT.IN.4

h~INISTERI0DE JUSTICIA
t

t

-

Mídicos forenses,-Resolución por la Que se m u n c h
u provisión de categoria especial 1n Forensia del
Ju~gacloEspecial de Vagos .y Maleantes de Barce!ona.
Oficbles de Juzgados de Primera Instancia e InstrurciOn.-~esoluciCii1 por la que se anuncia concuiso
para la provlslo~~
de vacantes entre Oficiales de la
.4diliiiptracióti de Justicia pei*tenecjeues a, la Rama
de Juzgados.
Qfiriaics ' do ~ribuna1es.-~esoluci~npor la Que se
nnuncip concurso para 18 provisi6n de vacante8 entre Oíiciales de IR
Adlpinistracllii dr Justlch perteaeeientes a la Rama de Tribunales

,

6119
-

Suhuficialcs Especialistas del Ejircltib de Tierrrir

8.

6119

61.1Q

MINISTERXO DE MARINA

Carpintero en el nlhuct2n de materhl p m e r l w o dei
'
I)epartnmento hlaritimo de El Ferrol del Caudilia.Orden por la que se convoca examen-concurso para
contratar im3 plaza de Oficial primero. (~arpinteroj
en el almecen de material mencanu del Departa.
mento Maritimo de El Ferrol del Cnudillo.
Jardiiiero de la Base Naval de ftota.-Orden por 1%
qce se convoca esainen-COE'CU~SO
gwn contratar una
plaza de Oficial de tercera (Jarpinero, para prestar
seiy!cios en la residencia del A?mimule Jefe de la
Ease Naval de Rota.
Linipiadoras en la Comandancia Gencml de h Base '
Navrl de Cariada%.-Ol'cl~l por la que se COnVOciL
esamen-concurso para contratar cuatro pla~ns de
Peones ordinarios (Limpiadoras) en la Conisncbn6123,
clii Geiiei'al de la Baye Naval de Catiarlas.

*

.

Intendente8 31 servido de k Hacienda P i i b l i a r
,Co:~recctón cle erratas de 1ft Resolucl6n del Tilbunal. de oposiciones al Cuerpo de Intcndentes al serviclo
cle 13 I-Iaciendp Plblica, que 4nda phbllco el orden
de ~ctuncián-de los señores oposit6res a ingreso
,
' en el expresado Cuerpo, seg6n el sorteo celebrado al
efecto, y la fecl~n,hora y lugar en que se realizará
ei primer ejercicio de estas 0posicion%
- 6123

DE

Injietiirro Auxiliar de Ir Inspección de Buques de
Pontevedrs.-.OrYen por la que se coavoca concurso
pRra la provisl6n en propiedad de la pIaza de h g e niero Ausill~?de la Inspeccion de BuqiieS de Pon-.
tevedra
'
6128

,

MLVISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO

'

MINISTERIO DE INDUSTRIA

.

.

6124

CatedrSilco~'de Univcrsldarl.-Orden por 4 que sc
nombra el Trlbunal q ü e ha de juzgar las oposicloneri
. ' a la catedra de &cngua y Llter tura inglesan de la
h n i l t a d de Filosofía y Lelras
ii U ~ l ~ e ~ l ddi t ~ d
Madrid.
6137
Profesores. ocljuntos de Uniocmiilad.-Itesoiucidn del
Tribunal que ha de jU~gdrel concueo opostclon convocndo par4 provker u113 pl-GI rle Profqor adjmto
vscante en la Facultad de Clenclas de la Universldad de Valenes, sena!ando !ugar, 61a r hora para.eí
comienzo de los ejei.cic1os
,
6127
Resolucion del' Tribunal de oposicior:es a la plaza
de Profesor adjunto de c(Anntomia descripción y te
pogiafica y Técnlca anatomlcae en la Facultad de
Med!clna de Valladolid. por la que se convoca a los
opositores.
6127
Profesores de Centro3 oHclales dc Forriiiición Proleslonal 1nduslrial.-Resoluchq por In que se convoca
a los opositoreb del CoIicurso de merftns g examen de
aptr:ud'parn ProfGores titulares de tTecnolqia de
la madera)) de Cenuos oficiales de Formncion Profe6127
sional Q-ldustrf:il.
Catcd~Rticusde Escuela Técnlca Superior de Ingenierob de Telecomutiieaci6n.-Resoluciar pur la que ae
convocri a los sefiares opositores a, IR plam ,de C S
tedritico niimerrido de tMotemdtlcas)), vacante en
la Escuela Técnica,Supcrioi' de Ingenlsros de Telecofiunlcacion. .
6127

6118

en el Cuerpo de Suboflciahs Especialistas del Ejcrcito de Tierra.

,

6126

Policia Armada.-Re~olcclon por la que se transcribe
relac!on noiiiinal de aprobadas oara ingreso en la
Academia .Especial de Policia Armadl.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden psr !a Que se anuncia convocatoria de ingreso

Subalkrnc-Dedt?sector del Instituto Provincial de
bnnldad de Pontevedra.

MLVISTERIO DE CORWCIO

-

Pilotos de lo Yirina Nerca!~tc.-Ozdrn por ia que
se nombra el Tribunal de exiiiienes pnra Pilotos de
la .Marina iyiercnnte en 18 convotaloriii del segunao
semestre del-mo actual.
bD3CXISTRIICION LOCAL

LA G O ~ R N A C I O N

6128

\

0fkial Mayor del Ayuntaniiento de L1eiia~oyaPneIilonuevo.-FLesol~~i6 por ln qüe se anuncia conv0catori.a de conc"mso y oposición simultAneos para
c u b ~ l re11 propiedatl lp. plaza dc Oflcial Mayor del
Ayuntamiento do Peñarroya-~ueblo~evo,
6128

Auxiliar Subpltern+Desliisector de! Instituto Provin.
cial (Ir Sanidad tlc sPontevedr&.-Resoluc16n por la
q11e se convoca conc~rswposici6n para ]U provi%ion en propiedad de la plaza vacante de timili&

',
%

-

III. 0Gas . disposiciones

,
a

MINISTERIO DE JUSTICL~

1ndultoz.-Decreto +por el gue se indulta a José B b
rriuso Recio del resto de la pena que le queda por
cumplir.
.7u&adow de P a z i - ~ r d e nPor la que se acberda la su.
presión de los Juzgados de PW de Vlllaescusa de Butron y Pesadas de Burgos.

MINrSTER,IO

O

a

6129

.
6119

DEL EJERCITO

~ecompeñsas."-Decreto
par el que se onced de 1m
Gran C q z d e la Real y Milita: Ordi.11 dr Srin Hermenegilrio al General de 'Brigada de Aviaflon don
Manuel FLoringuez del Rívero.
6129
InsPrucciUn PrcniillL%r fu2eknr,-orden sobre orgnnizacian de 1 s ttnidades Especiales de instrucci6n y f

-

8

,,

,

6100
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aprovechainlento er. 1s zona de san Pedro del
Arroyo (Avlla),

el desarrollo de los cursos durante el p r b
normss
aente d o .
6129
Smtenchs.-Orden por la que se dispone el c~mpUmiento de la senteficia dictada por e! TrlbunW.1 SU.
premo en recurso coiitenLíoso-adminlsErativo inter6132
puesto por don Eduwdo S ~ l zMarOlnPz.
~ t 81s
Orden por la que se dlspone d ~ U I n ~ l i m i de
sentencia dlctada por el Tribmal Supremo en recurso conTencioso-admlnistratítfoínteI'pua9to por dari
613i
Juan de Dios R U de Cop@~wIGIL

6131

kllNIS'i3ERTO DEL AIRE
.4d~iii~lcioneu.-~e&ucíón por 18 qÜe se anuncia
subasta publica para la ndqufslcih de efectos de
porcelana, loza g cristal de ccAlojamiento~dd Servlcio de Intendencia. de este Ejercito. ,
Ennjenndoneu,-Resolución por la que se U U n clan subas?a para$ veuta dc auto;nóvUes, -quin&
ria de obras y ninterial diverso. I

I

0197

6137

NIXISTPEIO DE LA C?OBERNAOION

,

I

M I N I S ~ I ODE CWERGIÓ

Obras,-Resoluci6n por 1% que se anuncia subasta

para contratar las obras de con3tmcci6n de 108 Servlclos del Parque de Mlrlaga en los locdes clue 8CTULlmente ocupa el mismo, del Parque Novil de miste
rlos G1011es.

,

RIirercado de divisas.-Cambios publlcad~~.
6133

A ~ ~ S T E R IDE
O L4 VIVIENDA

SIMISTgZTO DE OBRAS PUBLIOAB
Obras.-Resolucibn por la que se prorroga en un mes
cl plnzo establecido para la admlsldn de propcslcicnes al concurso para 13 construccidn del uDIOUe Seco
en el puerto de Barcelona).
Resclución por la que se anuncia la subasta publica
de las obras que se relacionan, Incluidas en el 11 expediente de Oonsesvaclón $ 1061.
I?esoluci6n referente ,a 1s subasta para 18 adjudlcacldn de las obras comprendida3 en el uRuyecto
de acondlcionamlento y ripbda de vla entre PKW y
el casco urbano de Llnaresu, del ferrocwril de LlMW
'La Loma.,
'

Adqulsi<oncs.-Resolucvn
por la Que se anuncia
subasta para In (tddquislción de cahle SubterrdPeo,
de la red de dlstrlbuclbn de energia d8ctrica de
las rngneanas 1, 2 y 3 del polisono C de la avenida
del Generqlislnlo.
0bray.-Resolución por la que se anuncia subasta
para coiitratar, la ejecuclon de las ooras de <tRd
de dlitribuci6n interior de agua pala el bWlo de
Jaime el Conquistndor, segunda fase.
Recoluc16n por la que se anuncia subasta para Cmm
tratw la ejecucidn de !as obras de ((Saneamiento
complementarlo en el sector del Calero)).

SECRFAñIA GENERAL DEL M O V L i m T O

L

M~TSTERTO
DE INDUSTRU
m

m

.

Obras.-Resolucl6n por la,que se convoca conCUrso-

S

~ ~ r 0 p h o ~ ~ ~ a . - ~ e s o 1referente
~ c l b n la expropiacdu de una$ fincas del término rnunldpa\ de .4~IléS.

subasta para adfudlcar las oblab de ccnstnicci6n

I

'

6136

' d ~134 viviendas. de ((renta limita*,

ur9m1Gncibnen Murcia'

dos1 locafa

,

Res~luciónpor la que se hace ~ubllcala caducidsd
de los pmmbos de investlgaclón que se citan.

Concentraciones parcelnrlas.-Orden por 18 que'se
la unidad minims de cultivo y la unldhd tipo de

Aja

obras,-~esÓlucliiii pór la que se an!qncta concudosubasra para la elecucivn (de !m obrw de Urbruiiznclbii, pavimentncioil y coristrucc!0r. de aceras y re~istrosde sane~mientoy bocss de hcendios de la8
calles de esta vllla.

6137

4

.
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I'RDICE' POR . DEPARTAMENTOS
,

"

$

.
. pl0Lu.h

PAltriA

JEF.kTüELA DEL ESTADO
Ley 13/1961, de 19 de abril, sobre declaración de
aptltud para el ascenho y ascensos en regimen orrJinario de los Oiiclnles Genera!es y part ulaies
en el Grupo de Mando de Armas y sus as1Ei lado3
de la escala activa de! Ejercito de Tlerra.
Ley 13/1B61, de 19 de ubrll, por .la que se' concede
iui cridito .extraordinario de 1.000.000 de' pesetas
al Ministerio de Jüsticla/ como subvenciún devtl,nada a contr1buir.a los gastos de celebración de la
canonización del Beato Juun de Rlbera,
Ley '14/1861, ' d e 19 de abril;. por la gur Se concede
un críxilt'o extraordinario de 401.526,59 pesetas al
kIlnlsterlo de la Gobernación con destino a satisfacer hospithll&ades causadas por personal de
la' PoIlcl& Armitda durante. 1959. .
Ley ,1511961, de 19 de abril, por la que se concede
, un crCdlto extraordinario de 151.053.b8 pesetas al
Minlsterio de Asuntos Ekteriores para satisfacer
. diferencias de emolumentos de 1959 y 1960 a dos
Audltore~espaholes en el 'Tribrinal de b'ROtn P.&
mana.
Ley i6/1961', dg 19 de abdl, por la gqe se conzedl
tui. crédito extraordlnado de 809;137,01 pesetas al
Ministerio de la Gobernaclon desti:iad,o a sat1sf;icer varlau 'cuentas 'de allmentacion4 y atenciones
del ganado al servicio de la Pollcia Araada, procedeute del e j e ~ i c i oeco~~órnlco
de 1959.
Ley L?/1061, de 19 de abrll, por la que se conceden
' .f arios cr6dltori .. extruprdinalios, imp0rtar.tCs pese
t-s ?.493.949,99, a los Mln~Lerlode Jwlicia y E&Ucacibn Nacional, con destino a satisfacer dotaci0nes ,correspondientes n ,1966 por nuevcis servicios
, del Iristituto de D e r e c h ~Canónico en el E$udiu
General de Navarra, de la. Universidad Poiitificl3
de Salamanca y de la Pontificia F a c ~ l t.a d.cle' Teologia de ,ia Cartuja de C;riinada. ,
Ley tBil961, de. 19 .de.' abril, por la que se concede
u n credito estraordiilario de 135.316,57 pesetas a ,
1~.Presidencia del Gobierno para satisfacer emolu-.
mentos a persona! del Cuerpo, & extinguir, de Ta.quiyrafos y Mecan6grafos de la DiYeccibii General
de mazas y Provinclas Afrlcanns de los años 1954
'a 1956.
19/1961, de 19 de abrll, por la que se 'concede
un' crtidlto extraordinario de 1,000,000 de- pesetas al
Mlnideri'o de Asuntos Exterloreu' corr dcstino a $0.tbfacer atenciones extrmrdinarPas e imprevistas
del Ministerio de Asuntos ~xteiiores.
Ley 10/1961, de 18 de abril, por 1.a que se concede11
a r l o s credltos estraordinarios, ippprtantes en jUnt o 37.681.000 pesetas, a'la Presidencia del Gobierno
para sufragar gastos originados durante el año nctual por l e formaclbn del. censo de la poblaci@ y
de l a vivi'encias de España.
.'.LÜ~
21/1961, de 19 de abrll, por la que se conceden,
varios crkdltos estraorgnarios, importantes en junto 4.551.430,74
a1 dnisterio del Aire para
satisfacer. devengo3 de 1960 a personal mil1tak.de
aquel Ejercito por su pase a, la situacldn B. .
Ley 12i1961, de 19 de abrg, por la,'que se concrde
iul crtklíto extraor,dlnarlo de'689.611.265 pesetas al
Ministerio de N~ciendgcoi1 destino a 1% suscripclbn
de L339.051 acciones de 1s Compañia Telefónica
Nacional de Espana, que corresponden al .Estado
'
' en el Eumento de c a ~ i t a lacordado 'por ,dl&.~'COmpaiiia en 21 de iloviembre de 1960.
,Ley 23/1961, de ,19 de nbrll, Dor. 1% que .se coiicede
un credito extraordinario de 27.793.093 pesetas al ,
Mlnlstcrio de Educt'iclbii Nacion&l destinado a satisfucer 'prima-oro de haberes de persbnal pagaderos
efi el ,&mjero a fuadonnrlos 'dependientes de di. cho i?epartsmenPo.

Ley 2411961, de 19 d e abrll, por !a que se reforms
la plantiiia del Cuerpo de Estadi3icas Fkcultatlvos
Ley 25/1S61, de 19 de ebrll, Por la que se sumentn la plantilla del Cuerpd de Inyenieror índw
triales al servicio del SIlnistrrio de Haclendn.
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Orden de 11 de' abril *de 1561 por. la que se nombra?
Agentes de .la Pollcia Territorial dr la Provincia
de. Sahara a los, que se citm.
Orden de 13 de abrll de 1961 por la que se nombra
por concurso a don ~ u p e r t oOhapin
'
Paños funcib
iiario del Cuerpd TCcilico de ia hdmipistracl6n' de
In Hacienda Pi~blicade la Delfg3cion de Hacienda
de la Re@tlon.Ecuatoriai.
.
Ordeq de J4 de abrll de 1961 por la que sC nombra
por concurso a don Fernando G o ~ z i l e z Ftoncero
y don Maniiel.. Guliano Quljadrr Técnicos' Especialist-aa de Automóviles de la Provincik de Sahara:
O:.deri de 1s de abril de 1961 por la que se resueive.
'el concurso de .tra~ladosde 18 Escala T6crlci del
Cuerpo General Administrativo de Afrlca Española.
Orilen de 19 ,de abrll de 1961 por la que causa baja en
la .%griipaclb~iTetiqoral Mllttar par8 Sen>icIos Clvi.
les'. el personal que 'se relaciona.
Orden de 19 de. abril de 1961 por la que se concede la
iituación de nReemplazo ~0lUntariO~
en la Agrupaciiin Temporal Mllitac para Seylclos Oivlles al 'gersorial que se re!aciona.
Reso!ución de la I)ireccl6n General Ael I l i ~ t ! t ~ tGeQo
grifl~eoy Catastral por la que se dlspoiien ascensos
de esctrh y en comisl6n en el Cuerpo Nncionhl de TW
,.
pogrsf~sAyudantes de ,Ge@i'afia- y Catastro. en la
yocante producida por jubilación de 6011Ben1to.Gsrcia Lqaz.
P,esoluc~óiide la ~ l r e c c i o nGeneral del Instituto i e c brtiflco y Catastml por la' que se disronen ascensos
de escale y eii comisl6ii el1 el Cuerpo Naclonal de
Topografos Ayudantes de Geografia y Catnstro, en
, vacante produc!de por fallecimiento de do11 Jose Nicolks Gtielfo Cossl.
Reroliicibn de 13 Dlreccion General del'plst-ituto Cteogrkfico y Cntristral por la que se disporien ascensos
.' de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional .&e
Toptjgrafos Ayu'dantes de Geografla y ~ a t á s t r o 'en
;
.'vacante producida por pase a superlor categoP:i.a de
don Daniel I
31w Doniinguex.

.

'

'

NIXISTE~IO, DE JUSTICIA

'

Dcci'eto 66011961, de 13 de abril, por el que se promub
ve a M ~ g b t r a d ode la Sala Cuarta del Trlbunal SU%remo n don Luis Bernlúdez Acero, Magistrado de
termino.
' Decreto 661:1961, de 13 de abril, por el que se pr*
* mueve a I a plaza de Fiscal de ascenso a don Hlpollto Herib~ndezGarcla, Plscai de enrrada.
.
Decreto 662Í1901, de 13 dc abrll. PO? el que se pr+
mueve er. tuino'segunda.a la plaza de Fiscal de término n don Aiigel Aroca Maéndm, Eil,rc&lde ascenso,
Decreto 66311981, de U cie abril, por el que se prornclrve IR pinza d e Fiscal de entrada n don MelItino
. Garcia Carrero, Abogado Fiscal de tCrmino
Decreto 66411961, de 13 de abill, por el que se nombra Presldeilte de la Audiencia P ~ o ~ ~ h cde
l a Badal
j o &~ don Joaquin Snnchez Valvelde, Magistrado de
ascenso:
Decreto 87911961, de d de abril, por el que se lndUIt3
a Jose Barriiiso Recio del resto de la prr.a que le
quede por cilr2iplilir.
/
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Orden de 13 de abrli de 196; por la que se acuerda
la con~lnuacibneri el servido activo de don Juan
6115
Burgos CrUz8do. Juez coma1a l .
Orden d e 13 de abril de 1961 por la kue se acuerda
la supresidn de los, Jtz~adohde Paz de Villaes612g
cusa de Butrón y ,Pesadas de Buigos
Resolución de la Dlrecclón General de Justicia por 13
que se anuncia a provisl6n por concurso de traslado
entre' Médicos io:.enscs dc categorra especial la Forensia del Juzgado Especial de Vagos y Maleantes
6119
de Bardelona.
..
Resolucibn de la Dlreccion General de Juslicln por
h que se promueve a las caLgorías que se Indican
'6115
diversos Agentes judiclales.
Resolucibn de la Dlrcccion General de Justicia por
la que se jubila 81 Secinetnrlode la J~sticiaMuill*'
6115
cipal don Antonio Sicz Arellano.
Resoluclóii de la Direccion Genernl d p ~ u s t i d apor
IR qlte se anuncia ConcilrJo para In orovls!on de va.
' cantes entre Oficiales de la Admitiic'racion de Justicla peirtenecientes a la Rilriia de Juzgndos.
6118
Resolución de la Direcclon General dr- Justicia por
la que se anuncia conmrso paiz la provision de vacantes extre Oficiales de 1s Adminis:iaciOn de Jus6119
ticla pertenecientes a la Rsiiia de Tribunales.
Resolución de-la DlrecciOn General de Pi'islone~por
In que reingresa al s e ~ ~ l c activo
io
dol. Fernando Vida1 Sanchez, Auxiliar penltenclarlo de tercera clase.
6116 ,
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Decreto'66511961, de 13 de abril. por el que se.promueve al empleo de Gcneral de Bilpada de Infantería al Coronel de dlcha Alma do11 Olfonso PerczVlñeta Lucio iiombr$ndole para el c:~igo de Iiispector general de la Policia Armada
Decreto 66611961, de 13 de abrll, pur el qlfe ,se promueve al empleo de General de Erig~da de 111geiileios al Coronel de dichn Arino dor Manuel DiezAlegría GutiGrrez.
'
Decreto 66?11961, 'de 13 de abril, poi el que se pfomueve al empleo cle Geiieral de Brigada de Estado
Mnyor al Coronel de diclío Cuerpo don Iñigo de Arteaga y Falguera,
Decreto 668,'1961, de 13 de abril. por el que se promueve 31 empleo de Generai cle Division al General de Brigada de, Ingenieros don Domingo Berrio
Indflrt.
4
Decreto 66W1961, de 13 cle abril, por e' que se nomhrn para el cargo de Subi:lspector [le Canarias al
General de Br:ga&&de Infegtriia don Luis Enseíiat
Soler.
,
Decreto 67011Y61, de 13 de abril, por rl que se nom.bra para el cargo de Jefe de Estado Mayor de 1s S e p
ma Región Milita1 a l General de Brigada de Estado Major do11 Benito Mirandn Urquna
,
Decreto 671/1961 de 13 de abril, por P I que se ilombra par8 el caygo de D~rectorde la E:cuela de Apllcación y a r o de Infnnteria al ~ e i l e i s lde Brlpada
de dicha Arma do11 Alfonso Romero de Arcos.
Decreto 672/1961, cle 13 de abiil, por el qiie se dlapoiie
que el General de Dlvision don Jociquin Ldpez Tiendn pase'd Grupo de destino cle Arma o Cuerpo.
Decrcto 674,'1D61, de 13 de abril por .el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Mil!?ar Orden de San
Iíermeneglldo nl General de Eilgadz de Aviamon
don Manuel R o d r ~ u e rdel
~ Rivero
Orden de 6 de abril de lBGl por la que se asciende 81
Comandante de la Escala de Conip!eiiieillo Honoraria de ~errocarillesdo11 Luis Veidú Albert y otros.
Orden de 6 de abnl de 1961 por !a qu. se dispon~1s
baja en In Escala de Complemento Honoraria de
Ferrocarriles del Teniente Coronel don Luis Axa
DLaz y otros.
.
Orden de 6 de abril de. 1961 por la que se concede empleo honoríflco en la Esci~lade Complemento Non@
rarla de Ferrocarriles a lo7 peñores QUC se citan.
Orden de 6 de abrll de 1961 por la que se concede el
Ingreso en la Escala de Complemento Honoraria de
Ferrocarriles a los señores que se cltan.

PLOIN~\

Orden de 8 de abril de 1961 por l a que pasan al Grupo
de Destino de Arma o Cuerpo el Coronel de ArLlllg
rh don Juan Pal4u de C o m e m a y Alorda y el
Tenlent'e Coronel de ArtíUeria don José Echevarria
6118

Orden de 8 de abril.de 1981 por la que N &ciende al
empleo de Comandante de ~iifantería'alCapitan de
la cltada Arma don Agustin Aguado Med!na. ,
Orden de 8 d e nbrll de 1961 pdr la qur pasa a,ln si-turlcibn que se indica el ~ a p l f i nde Artlllerla don
Jiilihn Duriin-Terol.
Orden de 8 de abril de 1961 sobre organizacbn de
Norma
las .Unidades Especiales de Instrucción
para el desarrollo de 1 ~ scursos durante el presente año.
Orden de 11 de abrll de 1961 por la que se anugcia
convocritaria de Ingreso en el Cubrpo de Subbficlales
Especialistas del Ejercito de Tierra.
Oiden de 13 de abril de la61 por la que se dlspone
el cumplimiento de la sentencia dtctnda por el
Tiibuiial Supreino en recurso conte~closo-administratlvo interpuesto por don Edualda Salz Mar.
Mnez.
Orden de 13 de abrll de 1961 por la w e se dispone
el cumplimiento *de la sentencia dlct'ada por el
Prlbuntll Supremo en recurso contericioso-admlnis.tratlvo Interpuesto por don Juan de Dios Ruiz de
Copegul 011,
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MINISTERIO DE MARINA
Qrden de 20 de marzo de 1961 ger la que se convoca
esamen-co~?cilrsopara contratar una plaza de OAcial primero (Carpintero) en el almaccn de material
- americano del Departnmento Maritimo de El Ferrol
del Caudillo.
6121
Orden de 20 de marzo de 1961 por la ~ u r se
! convom
examen-concurso para contratar una plaza de Ofici81
,
de tercera (Jardinero) para prestar servicios en la
residencia del Almirante Jefe de la Base Naval de
, 6122
Rota,
orden de 7 de abril de 1961 por la que se* convoca
esamen-concurso para contratar cuatro plazas de.
Peones ordlntartos (Llryplndorus) en la Comandancia General de ln Base Naval de Canarias.
6125

6115
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6116
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6116
6119

6129>E

.

6116

siii

'

,

r que se rectiOrden de 30 de marzo de 1961 p ~ la
fica el apartado 5623-a de 1 ~ iarlfas
s
de Licexcia
fiscal del Impuesto Tndusttial, relativa a la actlvidad de refino de crudos petroliieros.
Orden de 30 de maizo de 1961 por la que se Incluye
nota preliminar a la rama 5 5 (inausbrlas quimlcas) de las turifas de Licencla fiscal del Impuesto
Industrlal.
Orden de 30 'de marm de 1961 por la que se rectifl$an cuantias de cuotas en los apartndos 5323-e,
52%~-1. 5524-V-3. 5314-d-2 y 7211-d-3 de las tarlfas
de Licencia Rqcnl del Impuesto Industrial.
Orden de 30 de marzo d e 1861 por la que se recoge'en
un solo epígrafe el 9 1 2 h de las tarifas de Llcencla fiscal del Impuesto industrial las actividades
de conservación del equlpo de una Qdustrla princlpal.
Correccl6n de- erratas de la Resoluci6~del Tribunal
de oposiciones al\Cuerpo de Intendencia ai servlclo de la Haclenda Pública, que hacia p!blico el OYden de actuacl6n de los señores opositores a ingresos
en el &presado Cuerpo, según el sorten celebrado al
efecto, y la fccha hora S !Wrr en qae $e realizará
,. el príiney ejercicio de e s l s oposiciones.

.
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6123

MINISTERIO DE LA OOBERNAOION
6117
6117

Resoliici6n de la Dlreccibn General de Seguridad pot
la que se trnnscrlbe relaclbn nornlnnl de aprobados
para ingreso en Ia,Academla Especial de PoUcia AFmcida.
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&,oluci6n tic1 Parque Movil de Mlm~teriosClvlles por
]a que se a n i t n c l ~sulia~tapafa cont:atRr las obras '
de constiuccion de los Servlclos del' Parque de Mhla6133
g a en los l o ~ a l i sclue actualmente ocupa el mismo.
Resolucl8n de la Jefritiira Provincial de Sanidad'de
Pontevedra por la que se convoca concurso-oposiclon
pnra 13 provisldn en propiedad de la plaza vacarte
de Auxlliar subalterno-desinsector de! Instltiito. Pro.
6136
vincial de Sanidad de Pontevedra.
RIíINXSTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Resolucidn de la Direccidn General dc Carreteras
y Caminos Vecinales por !a que se anuncia subasta
pública de las *obras que se relaciocan, Incluidas en
el I I expediente de Conservaci6i1 de 1961.
Rrsoluci6n de 1s Dlreccián General de Puci'tos g S&
dales Maritiinau por !a ,que se prorroga en un mes
el plazo estableado para la admlslón de proposic!ones al concurso pnp, la conslrucclQ Cel ((Dique seco
en ei puerto de Barcelona)).
.
Resolucidn de la Direcclon de la Esplotacion de F&
rrocarriles por el Estado referente a la subasta para
la adludlcacion de lns obras comprendidas en el
Proyecto de acondiclonamlento p rlpado de via
entre Peones y el ca8co;urbano de Llnaresn, del ferrocarrll de* Llnares-La Loma.

6133

6136

'

.

6136

,

,

orden de 17 de abril de 1961 por la que se convoca
concurso para la provlsi6n en progleaad de la plaza
de Ingeniero aiix1;ar de 1u Irspeccion de guques de
Pontevedra.
Resolución del Distrito Mlnero de Ovledo referente
a la expropiacitin dp une. fincas !el término munl' clpal de Avllds.
~ e s o l u c i o idel
~ Distrito Minero de Oviedo por la que
se hace pública la caducidad de !oi perinibas de
investigacidn que se citan.

Orden de 12 de abrll de 1961 por la que se fija la
unidad mínima de cultlvo y la unidad tipo de
aprovechamiento en la zona de San P e d ~ u del
~ r r o y o(Avila). ,
MINISTERIO DE COMERCIO

6137

i

6127
\

6137

6127

6127

Rerolución de :a Delegacidn Regional de l a Junta
Liquidndoia de Ysiteiial en la- Maestranza Aérea
de Madrld por la que se'anunc!an subasta para
la venta de autombviles, maquinaria de obras y ma-.
terlal diverso.
Resoluclbn de la Junta Central de b.dquisiciones y
Enajenaciones por la que se a~lucclasubasta publica para la ad~ulsiciónde electos de porcelana,
loza y cristal de (t.4lojamlento)) del Servicio de Intendencia de este Ejército.

6128
6136
6136

6137

.

S

6137

'

Resoluci6n de la Corrilsaria General .para la Ordena.
ci6u Urbana de Madrid y sub Alrededores por la
que se anuncia subasta para la aAdquisición de
cable subtenaneo de la red de dlstrlbucldn d e
energía elkctrlca de las manzanas 1, 2 y 3 del poligono C de la avenida del Generalislmo.
Resoluclbn de h Comisaria General para la Ordena
ción Urbana de Madrid y sus .Alrededores por
la que se a n u n c l ~subasta para contrdar la e j e
cud6n de lns obras de ~ R r dde distribucl6n interlor de agua para el barrio de Jaimt el Conqu1st:dar, segunda fase)).
Resoluclon de la Cornlsaria General para la O r d e
naci6n Urbana de Madrid y sus blrededores por la
que se anunch subasta para contratar la elecuci6n de las obras de tsaneamiento complementario
r en el sector del Calero)).
SECRETARL~ GENERA& DEL MOVLMIENTO
Resolución de la Obra sindical del Fogar y. de Arqu*ctura por la que se convoca' concurso-subas. t a para adjudicar. las obras de construccidn d e 134
viviendas de <cren:a limitada», das locales comerciales p urbpnizacl6n cri Murcia.
. ,

.
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
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'

orden de 16 de abril de 1961 par l a que se nombra
el Tribuna1 de esdmenes para Pllotos de la Marina
Mercante en l c convoratoyia del segundo semestre
del aíio actual.

'

Orden de 31 ,de marzo de 1961 por la que se nombra
el Trlbu11~1que hs de juzgar las oposiciones a la
ob~edrade ((Lengua y Literatura inglesa)) cje la Facultad de Filosofia y Letras $.e la ~ l v e r s l d a dde
kíadrld.
Resolucion del Tribunal que ha de juzgar el conmirscaposicibn convocado piusa proveer una plaza de P r o
f a o r adjunto vacante en la Facultad d e Ciencias
de la Universidad de Valencia, senalando lugar, dia
y hora para el comienzo de los ejerciclos.
Re~uluclondel Tribunal de oposiciones a la plaza de
Profqor adjunto de ((Anatomia desc-iptiva y topograflca y Trcnica anet6ii1icaa en la Facultad de Med i c h de Vallaclolid, por .la que se coiivoca a 10s
opositores.
Resolucion del Tnbuiial del concurso de tnerltos y
examen de aptitud para Profesores titulares dc ((Te&
nologia de la. madera)) de Centros oticlales de For- maclon Prolesiocal Industrial, por la que se convoca
a los opositores.
Resolucidn del Tribunal de opOSiClone$ e la plaza de
Catedrlitico numerarlo de ctMatemSticus, vacante en
la Escyela Tknica Superior de Ingenieros de Telecompnicaci6n. por 18 que se convoca a 105' señores
opositores,
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MINISTERIO DE AGRICULTüE.4

Resolución del Ayuntamiento de Psñarroya-Pueblonue
vo por la que se anuncia convocatoria de concurso
y oposicidn simultánea pnra cubrir en propiedad la
p . k a de Oflclal mayor.
Resolucldn del Ajultamiento de Villarreal de Alava
par le que se anuncia concursesu~asta para la
ejefucldn de las obras de urbanizacion, pavimentación y construccion de aceras y reglstros de sanearnientq y bccas de incendios de las calles de
wta viiia. ,
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