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GACETA DE MADRID i 

Deposito Legaf M,1-1968 
Año 'CCCT , Lunes 24 de abril de 1961 Núm. 97 

1. Disposiciones generales . )  

lnstltuto Español.de Moneda Extmnjer;i.-DecreLo sb.  
bre modlftcaci6n Ge la coplposicidn del Gonsejo de Ad- 

, 
~ninistración del ~ns t i t t t o  ~ s p a ñ o l  de Moneda EX- 
tranjera. 6167 

Phties provinciales de obras,-Orden por la que se es- 
ceptúan de las solemnidades de subasta y concuao los 
contratos para la ejecucibn de lar obras de electri- 
ficacibn e insta.laciones de telefonos incluidos eti los 
Dlanes proviucialea nprobaCos para el ejercicio be 1860. 6161 

eAarsa 
MíNISTERIO úE EDUCACION NACIONAL 

Maestros asesores do Grupos escolirres mnrroquies. 
Decreto sobre asimilación de los Maestros asesores 
de Grupos escolarc~ a l0SeDlr.SCt0res dt Escuelas gra- 
duadas de Marruecos. 6 167 

MINZSmIO DE TRABAJO 

Accidentes de thbajo.-Decreto por el que se rnodifl- 
ca el párrnfo tercero del articulo 11 del Reglamento 
para aplicación del Testo refuiidlcio de la Legisla- 
ci6n de Accidentes de Trabajo, de 22 da junio de 1956. 6167 

11. Autoridades y personal , h I 

.. 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DE& GOBIERNO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS . - 

~iscensos,-Resolucl6n por la que se disponer. asceil- Destinos.-ResoluciLn por la que se haie público el 
80s de escala y en comlsibn en el Cuerpo Nacional de movimlenso Ge personal de la Escala de busillares ad- 
Topdgrafos Ayudantes de Gmgrafia y Catastro, en la ministrativas, a extinpuir. de Obras fiblicas. ocurrl- 
vacante producida.por jubilaci6n de don JosC Maria do durante el cuarto trimestre de 1960 y el primero 
Lluch Revert. 6168 de 1961. 6170 

SituacloncstResoluci6n por la que se declara en si- Nonibra~lentos.-Orden por la que se nombia. por 
tunción de escedente especial en el Cuerpo Nacio~ial ascenso. Jefe superlor del Cuerpo de Admiiiistraei6n 
de Topógrafc: Agiidantes de Geografl~. y Catastro a Civil de este Departamento a don Fruicisco Miralles 
don Antonio pg ldo r  Ropero. 6168 Cueto, con la antigüedad de 14 del actual. 6169 

Y 
i M'INISTERIO DE AGRICULTURA' 

iV&iNISTEFLIO DE JUSTICXA 
Aswnaos.-Resolución por la'que se verifica corilda 

Jubilaciones,-moluci6n por l a  que se declara jubi- reglamentarla de escnh en ln Auxillar del Cuerpo de 
lado al Agente judicial primero don Lticio ,Diez Administración civil de este Ministerio, por vacantes 

' Nieto. 6168 prsducidas en la misma. 617? 

IWNISTERIO DE COMERCIO 
MINISTEZUO DE LA GOBERNACION i 

Caes.-Qrden por la que se dispone el cese de  don 

~ombraml~n!os.-~esolúc16n en 8 concurso de t r e  Francisco Sici?chez del Corral y del Rio en el cargo de 

lado entre Enfermeras Znstructorris del Patronato Na- Secretario adjunto de ln: Comisaria General de Abas- 

clonul Antituberculoso y de las Enfermedades del tecimientos y Transportes. 6172' 

Tórax, convocado por Orden de 2 de dlclembre ~Jubilaclones.-Orden pcr la que se dispone pase a la 
de  1960 taBoletin Oficial del Estado)) de 4 de  enero situación de jubilado el Jefe de Acimiilistraclón de  
de 1961). 6168 tercera clase don Mmucl VBzqucz García. 6172 
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I .  

Oposiciones y concursos 1 .  

~ u e q b ~  Auxiliares de la Bdmliilstraalón del Estado. 
ReoolucI6i1. de los recursos formul~dos contra la de 4 - 
de u r b .  Qltimo, qiic dibpuso Ia publicacibn de la 
lLta de a.;3lrantes ecimltidcs a las oposiciones convc- 
c:idu Uarh Ingreso en Cuerpoc Aiixiliares zdministra- , 

tivos de mr:os Minlsterius. 6173 
Resuluc:Ón bl3ndo d:a y h a n  para ceicbrnr el sortso 
que dett:mine el orden de 3ctuaciJs de los opositores 
2 Cuerpos huxilixres. 6174 
11Edicos ds la9 Servicios Snnitaciori de la Provincia. 
de S:ihara,-Rcso!uc!o!: por la que se curivoca con- 
curso para proveer dos plazas de Midicos, vacanLes 

, e2 los Se:v!clos Sanitar;cs de, la Provinclh de Sahars. 6173 
I 

- ,  
Ausiliirr& de la ,:\dniiiii;trnci~n de Jus~~c!~,-R~FQ!u- ' . 
c!ón por la que se ~iiiisc!scoilcurs~ de traslado e!?- 

, tre Auxili&i.es de la Adm!ufsirs\ciión de Suoticib, 6144 
Jnzgidor Hunicipa1e.-Renolucibn por la que se pnU3- 
cia a Concurso la provlsidn del cargo de Juez en los 

' Jiiugados rnunicipalee quc se citun. - 6174 

MINISTERIO DE EDUCAUION NACIONAL 

Catedraticos de Institutos de Enseiianen Media,- 
Ordenes por las que se nombran los Tribuniles que 
han de Juzgar lnc ogosfcfones a cateoras' de ma te -  

" miticas>) y <t8lenifin)> de Institutos Nacionales de En- 
sefianza ?iletla. 6175 

1 

Ce1adors.s (le In~titutoa de Enseiianzs h1edlp.-Reso- 
1uc:ón vor la que se transcribe relaolon de las aspiran- 
tes admitidas al concwso-o~osición convocado Dara la 
prorllsibn rje ur~a pinza de ~ e l a c ~ r ~  del ~nstit.~lt'o aIsa- 

, bel. la 'Católican. de $Tadi.id. 6179 
Jardlncro de la U~iiversldad de  2aru~oza.-ReSolu- 
cion por la que se declara admitido a don Leandro ' 

Gonzilea Labuena al concul'so-oposición a la plaza , 
de Jardinero de la Universitad cle Zaragoza. a 6175 
Profesor@ de Ccntros de Forin~c!ón ~rife'iional In- 
dustrfp1.-Resolucio por la que se convoca a los -a- , 
sitoros del concurso de méritos y esamen de aptitud 
para Profesares titulares de ((Tecnologla y ElectrL 

. 

cld,ad» de Ccntros de Pormacibn Profes!olial Iidus- 
triaL . 6175 

Inspectores de Timbre.-Resolución por 18 que se 
ananc!n concursa de tiaslado entre Inspectores Tec- 
iiicos de Timbre dul Estedo para cubrir una vacan- 
te esistt~ite en la plantilla Be la Del~gación de Wa- * . 
cienda de la provincia de trlzcaya. ' 6174 

I 

hyuclnnte facultativo de 1s Sección de .&disi$ Bi- , giknico-sanitarios cIcl Inslituto Prorincinl de  Sanidad 
de  Murcir,-XesoluciOii por ;a Que se hnco pStblica la 
re:ación de asplraiites adm!tidos a la oposlciOn mii. 
vwnrln pnra provcel ui!a plaza de Ayudante facult* 
?ivo adscrlto a la Sección cle A~iilisls HiglBnico-sani- 
t a r ! ~  dcl IRStituto Provmci~l de Sanidad de Nurcla. 8174 

.4ycdnile~ y Subrestantes de Obras FÚb1cas.-Resb 
iuc!ón por le que se anuncia una vacante de Ayu- 
dti~ite o Sobrestante de Obrns PúbUcas en la Jefatura 
de Obras Publicas de Valladolid. 6114 

Avudantes 1ndustrinlcs.-Resolucidn aor la aue se 
codvoca concurso de trwlado en el cuerpo be Ayu- 
dantes\ Industrinles. 6176 

# 

ADMINISTR.4CION LOCAL . + 

Arquitecto mnnic1pJ del .4yuntamlento de Cartage- 
nz.-Resolucibn por la que se transcribe relación de 
aspiixntes admitid69. al concurso para la provbibn 
de un aplaza de Arquiiecto mun!clpal del 9yunta. 

'mtento de Cartagena. 6176 
Gestor afianzado del dpuntnmiento de Lores.-Reso- 
lución referente al concurso para el cobro por gestidn 
afianzada de la8 esacciones y arbitrios municipales , 
del .4yuntamienCo de Loi'cn Y 6176 - 
Oficiales de l a  '~iputaciGn Provincial de Htrelva.2 
Besoluclgin referente p, la opos!cion a tres p!azas d e  , Oficialeg de la Escaln TCcnico-admiilistrat;Iva de la Di- 
putaclbn provincid .¿e Huelva. 6178 
Practicantes del Hospital Provincial dc la Dipu&tióri 
de 1'alcnck.-RerolUcib11 Por la que se anuncfg coiivo- 
catoria de concurso libre Pera la pruvisibn de siete 
plams de Practicantes del Houpjtal dc. la\Diputncibn 
Provinclnl de Valencia. 6178 

III. Otras disposiciones I 

\ 

PRESIDENCIA DEL 'GOBIERNO MINISTERIO DEL EJERCITO 

Obras.-Rsoluclbn por la que sc convoca concurso 
DUMICO para adjudiw obras de la red de alcantari- 
llado en Aalun. 

Iiiriuilud~&creto wr ei Que pe induita a Esteban 
Gahz~'ilez Ls,v#do te1 resto de la prisi6n por insolven- 
c!a que le queda por cumplir. 
Decreto por e! que se iadulta.parclalmente a Jos8 
Blaiico Val, 

Decreto por el que se +dulta parcia!mente a Manue. 
la Yago Pérez. 

~r l~uis ic ¡ones . -~e~ol~&n por la que se anwcia su- 
basta Dara In adqusicion de trescientus toneladas de 
carbón graso de hulla de primera calidad, trozos 
gruesos; cien toneladas de carbbn ggUeta entcacita 
y treinta toneladas de lefirs de plno costeio. 
Resoliicibn por la que ie anuncia subasta. pnra 1s ad. 
q~islción de p&culas rad~iogrificas, jeve1ador.y fija. 
dar, carretes para fütoseri~$bn y vilvuias. 
Resolucióii por la que se aniuicia subasta para 1á ad- , 

. quisición de material de Pslquiatria Y laboratorio. 
Sentencias.-Orden pos le que Se dispone el cumpli. 
miento de' la selitenda dicJ#da por el Tribunal Su. 
premo en reccrfo contencfos~ndmin!stsntivo inter- 
puesto por don Julio SainZ Brogeis. 
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Conveniori.-Orden por la que se aprueba el Convenio 
entre el Sindicato Provhcial de Frutas y Productos 
Horticolas y 1a.HacienCa Wblica para el pago del Im- 
puesto sobre el Lujo que grava 1R venta de flores na- 
turales durante el arlo 19611. 
Orden por 6 que se aprueba el Convenio entre el Sin- 
dicato Nacional de Ganaderia y la Hacienda Píibllca 
Dara el pago del Impuesto sobre el Gasto que grava 
las conservas cArnicas durante el año 1B6O. 
Lotería Naclonnl.-RsoIci6 por la que se declara 
nulo y sln ningan valor ni efecto el billete de l a  Lo- 

. tería Nacional que se cita. 
. Sirncloneu,-Resoluciones por las que se hacen pdbli- 

cas las sanciones aue se citan. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 
I 

AdquLlciones.-Decreto por el que se concede autori- 
zaci6n para contratar el suminlstro, iilstalacibn y 
pruebas de funcionamiento de un equipo terminal de 
portadoras en Madrid y dos .en Sdamanca para la 
esplotaclon en múltiplex de la linea telegráfica Ma- 
drid-SalamancMovllham (segunda ~ i a  a Portugal). 
Asamblers.-Orden por la que se autorha la celebra- 
cibii de 1s 111 Asamblea de la Asociacibn Nac!onnl de 
Veterinarios Titulares de Espuña. 
Escudos herildicos inunicipalm.-Decreto por el Que 
se autoriza al Ajuntamlento de Talnyuela. de la pro- 
vincia de Cuenca. para adoptar su ericudo heraldico 
municipal. 
~e'creto nor el que se autoriza al Aguntamiento de 
Villamalea, de 18 provincia de Albacete. para adop  
tar su escueo herb1d:co municipal. 
Municip1w.-Decreto por el que se í1p:7ieba la segre- 
gación de la a'den de Ribera de San Hermenegildo 
del Municipio de Villanueva de la Jara y subsiguien. 
te agregaclon al  de El Picazo (Cpenca). 

PAINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autorlz;rcianes.-Resolucibn, por la pue se otorga a 
la S. A. ((Hijos de Angel Ojednn una conceción admi- 
nistr~tiva en la zona de seI'Vici0s de: puerto de La 
Luz 6182 
Resolucibn por la que se otorga a la S, A, ~Aquiiino 
Fernkndezn una concesl611 admlnistratlva en la zana 
de servicios del puerto de La LUZ* - -  

Exproplnclona~Resoluci6n por la que se dec'ara la 
necesidad de ocupaci6n de las e n a s  que se citan. 
Reaoluci6n por la que se señalan lugar. fecha y hora , 
para el levantamlento de las actas previas a la ocu- 
pación de las fincas que se citan. afectadas por la 
construcci6n de 18s Obras de ensanche y enlace de 
las dos secciones he la carretera N-I de Madrid a 
Iriin. entre los kildmetros 7 Y 10, trazo tercero, de la 
Jefatura de Obras Píiblicas de Madri1.i 
Obras.-Decreto por el que se ai~toriza al Ministro de 
O b r a  Whlicas Para continuar leb obras de Kl'ermiiia- 
c16n del túnel del Sabina! (ME'aga)u. 
Resoluci6n por la que se hace pública la adJudtcacibn 
de las obras del nsegundo proyecto desylosado del de  
deiensa~de Ee11fopa contra :as avenidas del barranco 
de San Nicolhs (Valencialu a don Blns Llorca ~11-  
nares. 
Resalucldn par la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de ((Saneamiento de Pedro B e m ~ r d o  (-4y!- 
la)» al' Ayuritamie~to dg Pedro Bernardo. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONffi 

Centros de Formación Profesional [nduatrlal.--Decre- 
Eo por el que se clasifica como Centro no oficial de 
Formacihn Profesional Industria: el Taller-Escuela 
Sindical de Formac!ón Piof?6ional ((Doce de Octubrer, 
de Orense. 6184 

Decreto por el que se clasiflc~ como Centro no oflchl 
de FormacMn Profesional Industrial la Escuela,Profo 
8iOnal aHog~r  de SRn'Fernandos, de Sevilla. 

Decreto por el que se clas!flcan como reconocidos de 
grado elemental las Colegios de enseñanza media 
aSeminar!o Menor de San Josh ,  de Gudalajnra, y 
otros. 
Decreto por el que se clasifican como reconocidos de 
grado superior los Colegios de ensefianza medla NCar- 
denal Spinolan, de Barcelona. y uNustra SeIiOís de 
la Merced y San Luis Gonzngan. de Biiigos. 
Escuelas de Aprendizaje Industrial.-Decreto por el 
que se crea una Escuela de Aorendizaje Zndustrlal en 
Alcalá de Henargs (hfadrld). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

~xpro~laolones forzosas.-Decreto por el que, a loa 
fines de exproplaci6n de terrenos, se declara de tino 
terés naciona!)) la instalación de un trenfde lamina- 
ci6n por uUnlón de Sidcriirgicas Asturianas, Socledad 
An6rha.u (U. N. f .  N. S. A,). 

Perniisos de inv~lrtimcl6n.-Re~olucione~ por ¡as que 
se hace p6blico que han sic'o otorgados los permisos 
de investfgnci6n que se citan. 
Resolucion por IR que se ,hace publico que han ildo 
otorgados los permisos de investigacidn que se citan. 

~esolucibn referente. a la caducidad del permiso de 
investigaci6n número 1.719. 

MINISTERIO DE A~RICULTlJRA 
o 

Expro~laciones.-Resolucián por la que sefiala la 
fezhs del levantamieiito del acta previa a la ocupa- 
dbii de terrenos necesarios para las obras de la presa 
de embalse sobre el arroyo Brovn'es. 

0brns.-Resoluc:6n por la que se adjudican las obras 
que se citan a don Germdn Cachafeiro Varela. - 
Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios terminos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admlnls-. 
trtitivo niimero 3.214. interpuerrta por don Manuel 
G6mw Lumbrerns. 

MlNISTERIO DEL AiRE 

Ad~uisicloiies,-Decreto p o ~  d que se autoriza la ad- 
qu16l.idn, mediante concurso, de  diez unidases se-' 

'mirremolques cfsternas de mil litros de cn~acidad 
y tractor de arrnstre. con equipo para suministro de 
combustibles n nviones. 
Decreto par el que se nutoriza, mrdiante concurso, 
la ejecuci6n del proyecto de obra tEdiflcio para la to- 
Ti-e de mando y ccntrnl e:éctrica del aeropuerto de 
hlálagaa. 
~ e c r e t o  por el que se autoriza. medlante concurso, 
ln ejecuci6n del proyecto de obra aAeropu~rto de Ma- 
ddd, Barajas. Ediflcaclones. Parque de Salvamento 
g servicios de arropuerton. 

. Decreto par el que se zutorlza la ejecuclbn, medlnnte 
m conctirso, del proyecto de obra aAeropuerto de Barce- 

lona. Prat de Llobregat. Ecjfñcaclones. Parque de Sal- 
vnmento y serviciosr. 
Sentenclns.-Orden por la que se d!spone el cumpll- 
miea0 de  la Sentencia dirtadR por el ~ r ibuna l  Su. 
Dremo en e! reccrso c o n t e n ~ : 0 ~ ~ ~ 2 ~ 1 i n i s t ~ a t ! ~ o  kit~r- 
puesto por don Juliin Alegiia Caapsfio y la Sacie- 
dad A n b i h a  Orabajos ABreos y Enlacesu. 

MíNISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de ~1viszs.-~esoluciones por las c,ne se fljan 
los caniblos para el hfercado de Divisas !: Billetes de 
Banco Estranleros, con vigencia desde el d ia  24 al 30 
de abril de 1961. 
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PAO1NA 
A~f'LVISTEZIO DE INFObiACION Y TVRXSMO ' 

Obras.-Ordeii por la que se dispone queden sln e&. 
to lc4 j;csoiUcioiies de la Jutita Central de Adquisi- 
clones p Ohyns Cr 15 de tnsrzo de 1961 por las qilc 

. ae convccar! sube tas  pasa obran s . r e J i @ r  en el al- 
Ocrsue dc carretera de Puebla de Sanabria y ' e n  la  
hosteiia iitl Santuario de Nuestra Setiorabe l a  Cn. 

. b a a .  eri Andiijar, 6188 

MLUISTERlO DE L.4 VIVlENDA 

Conrtrucclones tlc vivicritlas.-Decreto por el que 'se 
eii:o:izri a! Instlcuto Nacionfll d e  la  Viulenda pnra la  
co::etruccibn en Barce!ona y su coixiarcrr de 12 000 vi- 
v i m a s  de t:po social y renta limitada, en el plazo de 
cilico aiiob, parB la absorcion de chnbolas y demas 
co!ist:ucciones ciandestbas. 61BB 

L ' 

rhotnl 
blaiiqueo del edificio del Saiia~drlo ((Francisco Fra? 
co», de la  0. 8. #le de Jullo~), de Mbiaga. , DI90 

ADMINISTRACION LOCAL , , 

Obras.-Reso!ucion por !R que se anuncia subasta pa- 
ra  la coiitratacion de l a ~  obrxs que se cltan, de l a  
Diputaclbn, Provlncin! dti Qviedo. 8100 
Resolución por la  que sc aiiu8cla subasta pnra con- 
tratar !as obras de distrlbucMn de aguas, alcantari- 
llado y pavli~lentaclú:~ de la caile Fuente del Bgflo, 
de esta ciudad, de! .4yuiitamiento de Martos. 6190 
Resolucibn por !a que se aiiuncla subnsta para. contra- 
tar  la ejecucihn de las obras 'del proyecto de navlmen- 
tPcIón. alcantnrlllarlo y constrticc!0n de aceras de las - 
calles de Masaiia y Genesal Urrutia, de esta villa, del 
Ay~inLamie~lto de %has de Freser. ' . 6191 

Cspropineloiies forzosab,-Decreto por el que se d e  ResolnciOn por la que se aiiuncin subasta para contra- 
tar  la ejeclicion de las obras de construccion de Uii 

c:nl.ñ de urgencia l a  ocupación de terrenos en ei t8r- 
iri!i.a mitnlc!pal dc Madrid (sector prolongacl6n de la grupo de nichos eii !a secclói? und6clma del Cemen- 

evcn:dn de 3iermanos Qsrcfa Noblejas). 6189 te:io genera: de esta ciudad, por un total de 430 unl- 
dades, de acuerdo con la Memorla, presupuestos y 

SECEET.4131A GENERAL DEL MOVIhtIENTO p1a:ios rcdafiadoü por C! .trguitecto iiiunlcipai, del 
Ayuiitamiento d e  Valenc!~. 6191 

Obraa-Rcsoluclones por las que se hacen, ptíblicas Resoluci6n por la que se anuricla subasta pública pa. 
las adjudicaciones de 12s obras que se citan, 0180 ra la contraEflci611 de lau obras de construccion de 
Reso:uclcr! por la que se ritiuncia concurso piibllco aceras eii varias cnllcs del barrio de Snlotl, del AYUn- 
para atjuclfcar los trabajos de reparcheo, plntura y tamleiito de Vi:us,ecn (Tarragona). 6191 

: 
IV,-Administraci61i de Justicia .................................................................................. 6102 

INDlCE POR DEPAR TAd!ENTOS 

1 

rA01nr ~hornr 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Resolucion del Tribunal de oposi~i~ne:, a Cuerpas de 

Ausilisres, fijando día y hora pura celebrar el sorteo 
Decreto 615/1961, de 13 de abril, sobre modific~ciÓn , que Catermine el orden de actuación de lo8 opoal. 

de !a compos!cioii del Consejo de Admlnlctra~lbn b r e s  I , tila 
del Instltulo E~pruiol de Moneda Ext~anjera. 6267 

Orden de 12 de abiil do 1961 por la que se exceptú$n MLNISTERíO DE JUSTICIA 
de las solemnidades de a~tbasta y coiicurso los con- 
tratos para !a ejecucion de las obra3 de eleclriflca- Decreto 678'1961, de 13 de abril, por el que se indulta 
cidn e tnstalacirin de teléfono, inciuidas en los pla, 8 E>*tbai~ Gonzulez Lavado clel resto de la prisiln 

o por insolvencia que le q u e l ~  poi cumplir. nes arovlnclale:, aprobados para el elercicio d e  1960 8107 .Decreto 679,1961, de 13 de abril, por el que se 
'317'7 

Reioluclón de la Direccibn Qeneral de Plazas y Pro- 
r ~ i c l a s  -4frican~s por la que se convoca concuiso parcialmente a Josi Elaiico Vai. 6117 
Para proveer dos plazas de AIedIcos, vacantes en lo$ Decreto %80/1961, de 13 e abrli. por el que se indultu 
Sei~lcios SanitRri09 de la Provlncia de ,Sahara. parclalniente a háaiiu k la Yago Pérez, 0171 

Resolución de l a  Dlreccl6n General de Plazas y Prc- Ro~olución de 13. Mreccloii General de Justicia por 
vinclas Africanas por 1s que se convoca concurso la que se dec:arfl jubllado al Agente judicial prime- 
pSlbllco para adjudlcnr obras de la red de aicnntarl- ro don 'Ziucio Diez Nleto 6168 
llrdo en Aaiun. 6177 ReRolilción de la Direciián General de Justicia por la 

Reso:uclbn de la Direcc!6n Cteneral del Instltuto Geo- que w ai~uuiicia coiicurso de trnslndo enhe  Auxilla- 
er!&tco p Catasiral par la que se dec1:ira en situa. res de la  Administración de Justicia, 6114 
c!ón de excedente especlal en el Cuerpo Nacional Resolución de la Direcclán Generd de Justicia por la  
de Topógrafos .4yudantes de Geografia y Catastro a gue se anuncia a concurso 13 p1'uvbion del cargo 
don ArrtOnio Regidor Ropero, 8166 de Juez en los Juzgados Municipales que se cltan. 6114 ' 

Resoluc.ón de la  Direcclon General del Instituto Gep 
grifico y Catastra! por la que se disponen aucenaos 

h1INISTERIQ DEL EJFlRCITO 

de escala y en corrilsidn en el Cuerpo Ngclonal de Ordeil de 13 de abril de 1961 por la que se dispone 
Topógralos Ayudantes de Geografia y Catastro, en el cumplirnlento de la sentencia dictada por el 
la vacante pioduclda por luhllacltn de don Josd Tribunal ~ u p f e m o  en recurso contencioso-adminia- 
Merla Lliich Revert. 61'38 tmtivo interpueEto por don Julio Sainz Brogerns. 8177 

Reso:uclón del Centro de Formaclan p Perfecclona- Resoiucibn de! Instituto FnrniacPutico del Ej&aito 
miento de minclonarios en los recursos iorrnulado$ por la que se anuncla subasta para la adqufsiclbn 
contra l a  de 4 d e  marzo Último. que dlspuso la gu- de trescientas toneladas de carb6n graso hulla de .  
bllcaci6n de la lista de nspirantee adrdtidos a las piiniera calidad, trozos gruesos: cler toneladas de 
opo~icbnes convocadas para ingreso en Cuerpos Au. cqrbóri ~ o l l ~ t a  antraclia y ticinta toneladas de lb 
xiiiases administrativos de varios M?nistPiios. 6179 fia dg pino costero. 6178 

/ 





., \ 

6166 24 abril 1961 , R. O. del E.--Núm. 97 

. PAOINA - rlraw& 

ENNlSTERIO DE TRABAJO 

Decreto 677/1961, de 13 de abril, por el que se modi- 
fica ei phi-rata t.ercero del articulo 11 del Reg'amen- 
to Para ipllcacibn del Testo refundido de la Legiik 
Iación de Accidentes de Trabajo, de 12 de junio de 
1956. 

MINISTERIO DE .ZNDUSTR?A 

Decreto 69111961, de 13 de abrll, por el que, fi los fines 
de exproplaclon de terrenos, se declara Q tinterés 
nacional» la instalación de un tren de laminación 
Por {~Unlón de Sideriirgicas Asturianas, Sociedad 
Anánlmaw (U. N 1 N. S. A,). 

Resolución de la Dirección General de Industrle por 
la qce se convoca concurso de trpslado en el Cuerpo 
de Ayudantes Industriales. 

Resoluciones de los Bst r i to~ Minero5 de Badaloz, 
Huelva, Madrid, Vizcaya y Zaragoza por las que se 
hace púb ico que han sido otorgados los permisos de 
investlgaclói~ que se citan. 

Resolución del Diatrito Minero de Leán por la que se 
hace ~úbllco ciue h : ~  s:do otorgaclo~ loa periuisos de 
investlgscion que se citan. 

Resoluclon del Dlstrito Minero de Valencla reierente 
a la caducidad del permiso de investigaclbn nStme- 
ro 1.719. 

\ 

MINISTERIO DE AC3RICULTüRA 

Qrden de 11 de abril de 1961 por la que se dispone 
se cumpla en sus proplos termlnos la sentencia dlc- 
tada por e! Tribunal Supremo en el recurso conten- 
closa-administrativo níimero 3.214, interpuesto por 
don Manuel Gómez Lumbreras. 

Reso uclón de la Subsecretaria por la que se veriflea 
corrida reglamentaria Ic escala en la Auxiliar del 

,Cuerpo de Admin!stracion Civil de este Ministerio, 
por vacantes producidas en la mlsmsr 

Resolución del ~dstituto Nacional de Colonlzacldn 
Por la que se seba!a la fechn del levantamiento del 
acta previa a la ocupación de terrenos necesarios 
para las obras de 13 presa de embalse sobre el arro 
yo Brovales. 

Resolución del Servicio de Concentración Pprcelaria 
Por la que s adjudican las obras qüe se citan a don 
Oermhn Cacnafeiro Varela. 

MJNISTERIO DEL AIRE 

Decreto 69211961, de 13 de abril, por el que se autorl- 
za la adqu:siclon, mediante concurso, de uDla uni- 
dades de aemirremolques cisternas de nlil litros de 
ca~acidad y tractor de arrastre, con equlpo para su- 
ministro dc combustibks a aviones. 

Decreto 69311961, de 13 de abril, por el que se autori- 
ea, mediante concurso, la ejecucibn del proyecto de 
obra nEdific10 para 13 torre de mando y central eléc- 
trica del aeropuerto de Málagan. 

Decreto 694/1061. de 13 de abril, por el que se autori- 
za, mediante concurso, la ejecución del proyecto de 
obra ctberopuertu de'Mudrid, Barajas. Edificaciones. 
Parque de Salvamento y servicios del aeropuerto. 

Decreto 695J1961, de 13 de abril, por el que se autorl. 
za la ejecuclóli, mediante concurso. del proyecto de 
obra ~Aeropiieito de Barcelona, Prat de Llobregat, 
Ecilflcaclones. Parciue de Salvamento y servlciosn, 

Orden de 17 de abril de 1961 por la que se dlspone el 
~~inp'imlento de la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal supremo en el recurso, contenclos~Rc:~ministr& 
tivo intapuesto por don Jul!An Alegria Caítmaño y 
la Sociedad Andnima (tTrabajos A-eos y Enlacesn. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Ordrn de 30 de marzo de 1961 por In, que se dispone 
el cese de don Pranclsco Sánchez del Corral y del 
Rfo-en el cargo de Secretarlo. adluntc de la Clornlsa. 
r ia ,General de Abgstecimientos y Transportes, 

Orden de 14 de abrll de 1961 por la que se dispone pase' 
8 la sltuaribn de jubilado el Jefe de Administración 

' 

de tercera clase don Manuel Vbqua  Garcia. 6172 
Re8oiuciones del Instituto Espafiol de Moneda Ex- 

tranjera por las que se fijan los cambios oara el 
Mercado de Divlbas y Biiictes de Banco Extranjeras, 
con vlgencia desde el dia 24 al 30 de abiil de 1961. 6188 

MINISTESIO DE INFORMACION Y TmtBMO 

Orden de 21 de abril' de 1961 ior' la que se dispone 
queden eln efecto las Resoluciones dc la Junta Cm- 
tral de Adqulsiclanes y Obras de 15 de mano de 1961 
por las que se convocan subastas para obras a rea- 

. lizar en el albergue de carretera de Puebh de Sa- 
nabria y en la hosteria del Santuario de Nuestra 
Setíora de la Cabezau, en Andújar. 6188 

MINISTERIO DE LA V ~ D A  , . . 
Decreto 69611961, de 13 de abml, por el aue se autoriza 

al Instituto Naclonal de la Vlvienda para la cons- 
trucclbn en Barcelona y su comarca de 12.000 viYieQ 
das tipo sorinl y renta lirriitqda, en el plazo de cln- 
Co afios, para :a absorción de chabolas y demh cons. ' 

trucciones clandestinas, 6188 
Decreto 69711961, de 13 de abnl, par el que se declara 

de urgencia la ocupación de terrenos en el término 
mun!cipal de Madrid (sector prolongacibn de la ave- 
nida de Hermanos Garcia Noblejas), 6189 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

~&oluciones de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 
tlultectura por las que se hacen públicas 18s adjudl. 
caclones de las obras que se citan. 6189 

Resoluctdn de la Junta ~conóinlco-~dministrativa Prc- 
vlncial de la C. N, S. de Milaga por la que se anun- 
cla concurso ~db'lco para adjudicar los trabajos de. 
reparcheo, pintura y blanqueo en el edlflcio de!. Sa , 
nator!o hranclsco Franco», de la O. S. u15 de Ju- 
lio)), de Mdaga.' 61W1 

1 
~e~o luc i6n  de la Diputacidn Provlnclal de Huelva r e  

ferente a la 0pO~icián a tres plazas de Ofidales de 
la Escala Técnico-addnistrativa! 

Resolución de la Diputación hovindal de miedo 
por la que se anuncia subasta parp la contratación 
de las obras que se citan. 

ResolucMn de la Diputación Provincial de Valencia 
por la que se anuncia coiivQcatoria de concurso libre 
11Rra la provlsibn de slete plazas de Practicantes del 
Hospitrtl Provinckal. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que 
se transcribe IlelaciOn de 'aspirantes admltldos al con- 
curso para la provisión de una plaza de Arquitecto 
munlcl~al. 

~esoluci6n del Ayuntamiento de Lorca referente al 
concurso para el cobro por gestiOn atlarizada de las 
exáoclones y arbitrios municipales. 6176 

Reso'uci6n del Ayuntamie~to de Martos por 'la que 
se anuncia subasta para contratar las obras de ds- 
tribuclón de aguas, alcantnrillado y pavimentacl6n 
de la cdle Fuente del Baño, de esta ciudad. 6lQO 

Resolucl6n del Ayuntamiento de Rlbas de Freser por 
la que se hnuncia subast~ para contratar la ejecu- 
cibn de las obras del proyecto de pa~imentación, 
aicantailllado y construccldn de aceras de las calles 
de Mesana y General Urrutla, de esta viiia, 6191 

ResoluciOii del Apuntamiento de Valenc!a por la que 
se anuncia subasta para Coiltidiir la ejccuclón de , 
las obras de construcción de un grupo de nicho! eii 
la sección undCcima del Cemente110 general de esta 
ciudad, por un total de 430 Unidades. de acuerdo con 
la Memoria, presuPllestos y planos redactados por 
el Arquitecto municipal. 6i9.i 

' Resoluci6n del A~zinzamlento de Vilaseca (Tanrigga) 
por la que se anUnc!a subasta públlca para la con. . , 
trataclbn de las abras de construcción de aceras en 1 

varias calles del bardo dc Salou. 6191 
/ 
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