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1. Disposiciones . generales 

~Aotub PAGINA 

PRESXi3ENGi.A DEL GOBiERNO , MINIS'IXZJO DE COMERCIO, 

Factums,-Orden por la que se modifica el régimen ~~eUona.-Resoluci6n 'por la'-que se establece11 las 
de estmpiilndo de facturas. 8328 normas t&nicas para la exportaci6n de avellana. 6329 

II. Autoridades v ~ersonal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

\ 

Ascensos.-ResoluciQ por la que se asclende a don 
Carlos Hernhez Gutlbrrez a Jefe de Negociado del 
Cuerpo T6cnico de Correos en el Servicio de Correos 
de h Regibn Ecuatorial. 

Confitmacion de cnrgos.--Orden por la que continúa 
en el cargo de F!scal provincial de Tasas de Allcante 
el Coronel de: Arma de Infantería. 'retirado, don To- 
mhs Guzrnán de Lhzpio y Cabeza. 
~ e s t i n o s . 4 r d e n  por , la  que se otorgan dcstlnos de 
adjudicación dlrecta a personal de la a. T. M. 

. Ord rl por la que se otorga, con carActer pr~Visl~nal, 
un kstlno en la C. A. M. P. S. A. al Sargento prime- 
ro don Joaquln Guerrero Fortunato, 

sus deberes militares, don fiancisco Roncero PWz, 
Auxiliar penitenclarlo de tercera d y e ,  

MINISTERIO DE HACIENDA 

' 6331 Nombnrmientos.-Orden po'r ia que se nombran Liqui- 
dadores de  Utilldade5 a los funcionarios leel. Cuerpo 

' &neraI de Admlnistraci6n de la Hacienda Pdbllca 
que se relacionan. 

6330 
MWISTERIO DE EDUCACION N.4CION.4L 

6330 
.4scensos.-Resolucid por Ia que se dispone el a&%i- 
so de don Andres Bravo Ir~yJierdo, Inspector de En- 
señanza Primaria de Suelva. en virtud l e  corrida de 

6330 ' escalas. 

'Orden por la que se adjudica, con cari~qer provisi& Destinos.-Resoluci6n por la que se elevan a d e ~ i t l -  
nal, un destlno en el Banco de Espana al B?lfjftda de vas las adjudicaciones provislonaies de destinos de 
Complemento don Josi Mana Espinosa R$olldo. 6331 , los concursos general g restrlngido de la provincia 

de Navarra 
MINISTERIO DE JUSTICIA Excedencins.dr&n por la que se concede la exce 

dencia activa a don Alvaro Galmés de ~uen te s ,  Cate- 
Ceses.-Orden por la aue se acuerda el cese de don dratico de la Universidad d* La Lcguna. 
Luis ~errniide; Acero en el caGo de Inspector pro- 
vincial de la Justicia Municipal de Zaragoza. 6331 Quinquenios.-ReesolUclb por la qle se reconoce de- 

recho e tercer quinquenls a doíin Maria Luisa ser- 
JuhUacion~.-Resoluc16n por la que se declara jUbL gua Sauras. Profesora esperia? de ctDibiijo;) de adultas. 
lado, por haber cumplida la edad reglamentarla, al 
MCdico forense don EmUlo Garcia NCUia. ' 6331 . Renunclns.-Orden por la que sc ficeDCa la renuncia 

de don Lacas Mana de Oriol Y Urctuilo a su careo 
Excedencias.-Resolucibn par 'la que pasa a la gitua. a de Vocal de !a Junta Central de ?ormici6n profesi@ 
cion de excedenda espbcial, por cumplimiento de . nal In¿ustrlal. 
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Oposiciones y concursos 

?Lama 
PE1ESIDENOL4 DEL GOBiERXO 

a PACIINA 

clas para solicltnr tomar palde en el concur~odpost 
?iumllirircs admlmtratlvos,-Iie~olucibn por la que se cldn convocado  ara proveer las p!azas de Profesores 
íi]a el orden en que han de actuar loa opsitures de 

'las oposiciones a Cuerpos Au?d!iares Adminlstrativos. 6333 
adjuntos que se cltsn, vacantes en la Fncultatl de Me- 
Giclna de la Univer~ldad de Valladolid. 6339 

Es~c181fstas de h Armdtia.-Orden por la que se coz!. 
. voca Conculso para -piovew plazu de Sspffi!a!istas 

de !S Aiiriada. 6333 
Scccion h'nvsl [le la Blilicin Universitaria.-G:.i,.-len por 
la que se sdinitc piovisionalmente en :a Sec:ion Na. 
va; de la Uilicia Uolversita~ia al personal que se r e  
laciona. 6334 

Depouitstl?~ de POI I~EJ  de ddndnlsliaci8n Local.-Re 
whciGn por la qiie se rectifica :a de 18 de i'ebrero ú1- 
timo, publiczda en e! flaoletin Oilcid de: Estirdon nii- 
mero,62, de 14 de marzo iiltimo, que hacia pSib!ica la 
relcclan de alunuios ~ p r o b e d ~ s  en los cursos de ha- 
bilitacibii de Deposirarios de Fondos de quicta cate- 
goria de AdmiiiistraciQ Local procedenta de,la opo- 

, sicibii convwada en 9 de, mayo de 1959 ,(t(Bo!din Ofl- 
ciai del Estado)) del ciia 19). p a los que se les ex~ i -  
dieron los iilulos correspon<,!entes, 

Director de .Eandas de Música riviiez..-~es81ucibn por 
, la que se modifica la de 28 de febrero uktimo, que con- 

vocaba coccurso ,de Duector de B.md& de Música 
civiles. 

~ N ~ T E R I O  DE" OBRAS PUBLICAS 
, , 

.4ut!liar zdministr~tii~o dr In Jefatura de O b m  Pii- 
blicas de 0vietlo.-Iiesolucibll par ;a que se anuncla 
una plaza de Auxiliar adrnlnistrztivo a proveer en 1% 
Jefntura de Obras Públicas de Oviedo. 

a' 

Cuerpo de Ca.mineros del Estado.-Resolucibn por la 
,que se co3voc3 concurso' para proveer una pbza de 
Capataz de Cuadrilla del Cuerpo de Camlnqos del 
Estado de la Jefatura de. Obras Piibiicas de W r l d .  

MLVISTERIO DE EDUCAGION NACIONAL . 

Catedraticm de ~nivhsidad.-orden por la que se 
noinhia e! Mbunal que ha de jbzgar las oposiciones + 

a la catedra de uP,ediatAa y Pubricultuan de la 
Facurted de Mediclna de la Univerjldad de Barce- 
lona 

Orden referente al Trlb~nal de oposiciones 'a la cB- 
tedrn de cthntropologian (para dese;iipeñar ciBiolo- 
aan) de la Facult~d de, Ciencias d,e la Universidad 
de Oviedo. 

Orden por la que se convoca a oposición la dtedrs. 
de <tHaciendn PSib!ica y Derecho Yiscalu de la Facul- 
t id de Cie~ci ts  Politicas, Econó@cas y C ~ p e r c l & ~  
de la Universidad dc Vgiiadoüd (Bilbao). 
R~soluc!6n referente a los opositores a las chtedrps de ' 
~Terapkutica fislca~ de las Facultades de Medicina de 
las Ul~iversidades de Valencia y Vallíido!id. , . 
J~rdinero del Instituto de Enseñanza Metlia de Cór. 
daba.-Resolucion por. la Que se nornbrs e! Tribunal 
para .el concurso-o~iclbn a Jardinero del, Itistituta 
Nacional de Ensefianza Medla de Cbrdoba. 

Orden por la que se agrega 1; plaza de Profesor ad- 
junto adscrita a la eueñaiiza de ccPatologia general 
y Proredeutica», de la Facultad de Mediclna de 18 
Unioersldad de Madrid, al concurso-oposicion convo- 
cado pur Orden de 17 de marzo de 18G1. 

Reso!uc!on mor !a que se publica relacion de aspiran- 
tes admitidos al concurso-ogoslc!tn convocado para 
11i'oveer la' plaza de ,Profesor adjunto, ads-ta s 
las efseiiaiizas de  ctQulniica fisica, prlnlero y segundo, 
Eiectroquimlca y Quirnica genereid, vacante en 13 Fa- 
,cultad de Clencias de la Universidad 2'e Barcelona. . , 
Resolucldn gor 13 que se publica relzia6n de asp!ran- 
tes admit!dos al conclii ao-oposición convocado para 
provee1 una plaza de Piofesor adjunto adscilta a la5 
eiic~nalizas de tAnulis1s maceinbtico, cuarto y quin- 
ton, vacante rii la Fdcultad de Ciencias de la Unf- 
versidad de Barcelona, 

Rcsolaclbn por la que se hzce piiblica la constltucidn 
del 'Tniiunal que ha de juzgar el concurso-Opusicion 
convocado pala proveer la plaza de Proiesor adjunto, 
adscrita a la ensefianza de (tfiistoria Paleogrnfia y 
Geogiafia», vacante en la Facultad de Filosofia y Le- 
t u s  de la Univers~dad de La Lagulia. 

Resolucldil por 18 que se hace ptiblica la constitución 
del T?iliutinl que h ~ c  de Juzgar el coiicursbaposicián 
convocado' pala Proveer la pinza de Pofcsor adjuhto 
de (iPntologia. general y Proped6utica~, vacante en 
la Facultad de Medlcina de la Utiiversidad de Sa- 
inrnanca. 

kesclución por la que se publica relacidn de aspiran- 
tes Tadinitidos al conrurso-oposicioil coiirfocado para 
proveer una plaza de Profesor ad~unrc de ((Derecho 
clvil (cuarta Sdjuntia))). vacante en la Facultad de 
Derecho de la ~hiveisldad de Salamanc~. 

Rebolucidn Dor la que se peiíalaii l ~ a r ,  dta y hora 
del cornienzo de las prueb~s correspondientes del con- 
curso-oposic~tii~ convocado para proveer dos plazas 
de Proiesores adjuntos. vacantes en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Sevllla, 

Resolucldn por la que se seiíalan IiigPr, ha y hora 
del coinienzo de las pruebas coriespondientes del con- 
clirso-oposlcidn convocado para proveer la plaza de 
Profesor adjunto adscrlta a ia enseñanza de xQu1- 
mica Ténlica)), vacante en la Facultad de Cienclas 
de la Universidad de Sev~lla. . 

\ Rrofcsores de ftMÚs1ca11 de Escuelas del Masterlo. 
Order. por la que se elfrn!na de la relacldn de vacan- 
tes para proveer R ~ ~ Z R S  de Profesores especiales de 
r5Iúsicaa de iai Escuelas del Magisterio la de Nsr 
vana. 

SlINISTERIO DE AGRICULTURA 

Cucrpo Periclat Agricols del Estado.-Resolución por 
la que se convocan opo3iclones para la provisión de 
treinta plazas de aspirantes yi lngreso en el Ouerpo 
Pericinl A~ricole del Estado, mfLf las vacatites que 
se produzcan en el mismo h u t a  el dia en que se pu- 
blique la llcta de aprobados. 

Mmóbriifo de la Real Acadcmla de la Hlstortu, de 
Nadrid.-Reso~ucion por la que se convoca a concur- MLUISTERIO DE COMERCIO , 
$~oposlclbn uUa plaza de Mwm6arafo de la Real 
Academia de le, Historia, de Madrid. 6340 Blnquinistas llnval@.-Orden por la que se nombra 

el Tribunal d# ezhneiles par8 Maqulnlstu navales 
Pr6PeSores' adjuntos de Universidad.-Orden por la correspondientes al segundo semestre del corriente 
que se abre un nuevo plazo de presentación de instan- , ctío. 6363 t 
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' ADMINIST~ACION LOCAL ' Oficial terrero rnecinlco c3c La Dlpuhcibn Foca1 de 
Alirva.-Resoiuclbn referente n la provffilbn de una 
pi3m de Oficial tercero me&n:co de la D:p!itacr,o~ Administradar da ~crcaddn  del Ayuníamiento de . * 

8antander.-Resoluci6n referente al concurso para Foral de Alava. 6344 
la brovlsión en propiedad be una plma de Admlnis- . Practicantes de la Benéficrnch Muniilpal dé1 Ayun- 
trndor de Mercados del Ayuntamiento de Bgntander. 6344 tamienta de C i id l z . -R~?~~ l~~ i~~r i  por la que se trans- 4 

Cuerpo delMlnnneu de la Dlputaclon Fornl de Alava. rrlbe relaclón de aspirantes admitidos y escluidos a 

Resoluci6n referente a la prgvlsión de ocho plazas la oposicibn para cubrir en ProDieciad dos plazas de - Pr~cticnntes de la Beneficencia Muni~lpal del Ayi~ri- de Mlf101ies de segunda de la Qiputndbn Foral de  tmlento  de CBdiz. 
Alava I 

6344 
6343 

Practicantes de la Beneficencia ~rovlncfai de Zara. 
Ingeniero Industillsl del Ayuntamiento de Cnmgcna Boza.-~esolucibn por :la que se t i a n ~ ~ i b e  relacirin 
Resoluclbn por la gue se hace publico e! Tribunal de nsplimtea admltldub esclii:dos a la oposlewn 
que ha de Juzgar el concum para la provisibn de la , convocada para la provisibn e~ propiedad dc tres p lh  
plaza de Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de , zas de Practlcmtes de la Beneficeilcla de .la -Dipu- 
cwtagena. 0344 tacdn Provincial de Zaragoz& 6344 

. ,  - 
\ 

1 

.. III. Otras disposiciones- -I 

MiNLSTERIO DE JUSTICIA , 
~ í t u l o s  nobiliar1m.-Resoluclh por la q i e  se haci 
público que ha sido solicitada la suceslQ en el titu- 
1 o . d ~  Marquds de Qulntana ¿el híarco por don José 
M&a Travesado y Mnrtinez de las Rivas. 

*Resolución por la que se hace púb'ico que ha  sido ec- 
licltada por doila Dolores de In Flgriera-y G ~ c L ! c ! n  ' 

la rehabilitad6n del titulo de Vízconde de Mendl- 
nueta. ' 634s 

Resoluci6n por la que se hace ptlb'ico que ha  sido m - 

licitada por don  IAlgo Moreno y de Arteaga Carta 
de Sucesibn, por cesibn. en el titulo de M w u g  de  
~ a u ~ a .  \ sslib 

' 

~krifi&ciones-~esaluci611 Dor. ln que se clasifican 
con cndccer provisional !as plazas l e  los Cuerpos Ge- ' nerales de Sanitarios Locales de la provincia de So- 
Ha, ~si 'como las del ejercicio llbre de ia profesi6n 
mecilca en los Municipios de censo !nfell:r a 6.000 
hnbit.mtes C?&? 

-,Obr;is.-Resoluci6n por la que se anuncla subasta pe- 
ra  ~OntI'tIpr las obras de ~Pavirneiitn~ion , del Mtini- 
C@io de SeStaO)). de !3 ComisiOn Provacial 'ae'8erv:- 
cios TCcnicos de Vlzcaya. ,6350 

iMINiSTERI0 DE OBRAS mTBLIC4S 
Resolucl6n por la que se convoca a do3 Luis Fe rnh -  
dee de Viiiavicencio y C m k e  y a dofia María C r i s  
tha  Malcampo y San Miguel en el e~pediente de r e  
hábi!~ac\6n del titulo &? Conde de Jarana. 

Resolccidn por la que se hace púb~ico que ha\ sido so- 
licitada por don Renhto Dugoani la,rehabUtucí6n 
del lituio de Conde / Cornsrdo., 

Adqu1ddones.-Resoluci6n por la que se  hace pilbll- 
cs :a adniision de ofertas para la adquisIc!Ón por con- 
cierto directo de diferentes elementos ( t u b ~  Perkins, 
grifos. materiales de ferreterin,' ~ ln turas ,  etc,) con 
destlno R Ia recomposicidn de tres hornos m6viles de 
campoda. + 

Resoluci6n referente a la subastaspara la adquisicibn 
db prendas. tejidos y fornitur~~;~correbpbndlentes a1 
Plan de Labores del año nctuaL 

MINISTERIO DE MARINA 

Enajenaciones. - ResoluclBn por la que se, 'anuncia 
subasta piiblica del material que se cita, 

Aut6dmcionas.-Re~o'Pcibn por la qiie'se otorga a la 
Soclei?ad Anonima rEscobion una concehlbn adminis- 

.634b trativa en la zona de scmlcios del puerto de La Luz 6353 

Resolucidn por la que se nutarlza a '  «Astilleros del' 
CantBbclcon-Angel Riva Susrdiaz-pnrn ocupar trt 
r m o s  de dominio publico y construir determinada6 

8346 obras. , .  G353 

Resolucibn por 1n que se atitorim a doiia' Antonía 
y doña Francisca Oayk Mayo1 para ocupar una p8r. 
ceia y constmir determinadas obra5 en la zona me 
ri t im~terrestre de lo playa de Pamera (Calvi&-Ma- 
iiorca). 6353 

Resolud6n por !a *e se autoriza a dofia' Carmen 
6345 Ordinas Relwd para ocupar unn porcela y construir 

determinadas obras en la zoca maritlmo-terrarpe cle 
San Agustfn (Palma de Mnllorca). , 6353 

6345 Concwlones de nguas,-Resolucion por la que se otar- 
ga a doira Martina Isern Pacb y R don Narcisg Poch 
Isern la conces~ón .de un aprovecham!ento de aguas . Oerivndao del rio Agulla Gran, en termino de Venta- 

, 116 (Gerona). con des t i y  a rlegos en finca de su pro- 
8346 piedad. 6331 

Fundaelones.-Orden por la que se declara la exen- 
c!6n del !apuesta d e  T!mbre 3 favor 4 la Fundh 
c!6n benkfico-docente (Ciudad de los Muchachosu, 
de Madr!d. por dedicarse exclusivamente a la bened- 

' cencia 8348 

RItirs.-Rcsoluci6n por la que se autoriza a don Hi- 
larlo PBrez-Ruslüa Hierro para celebm una rifa be- 
nkflc~tradicional en combinncldn con la? Lotería Na-, 
cianai. 8947 
~~ncloi~es.-~esolilc16n m r  18 que a; h a ~ d  piibüca ~n 
sanci6n que se c!ta 6347 

Resdluci6n nor 18 que se otorga al Ayuntamier!~ de 
IrIocejdn (Toledo) la concesión deflnltiva He un a p r b  
ifeehxmlento de aguas derivadas de! rio Tajo. eE. 
nqiid.t&!nIno rnun!dpal. con dcscstho a :!@os en i%n- 
co de su propiedad. . 
Lgalizac~ones de 8ciipria&. -GResolucibn por la 

.que se legaliza a favor de don Santlago Catchot Car- 
dona lq ocupacibii de una parcela g la cor~stniccidn 
de un varadero y vivienda en la zona mantimo-terrh- 
tre de cala t e  San EsLeban (~lflncarlos-menorcal. 

~ b m s , - ~ r b n  por 18 que se adjudican a dpn Jorge 
Viiiuales Atur!a :as obrns del proyecto modificado de 

i ainpliacl6n' de l a  estacibn de Reus-paseo de hbta.  
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Sentencias,-Or<',en por la que se dlspone el cumpli- 
miento de la sentencia dlctada por el Tribunal Su- 
premo en el aleito co~deiicioso-admiilistrattvo nome- 
ro 2.722. 

Orden por la que se dlspone el cumpliilento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el plei- 
to coiitmcloso-administrativo número 0.5?1. 

' Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el plei- 
to contencioso-ad~ninlstgtivo i-iúnvro 3.276. 

curso contencloso-administrativo interpuesto contra 
este Dpartamento por* ctJOtiquin G6niez Nartinez,.So- 
ciedad Anbnlrnrn. 8356 

8350 e 

MINIS'f'ERIO DE IH,XlUSTEZIA 

biiipliacioncf, de instalnaiones. - Resolucibn por .lE 
que se autoriza a tMetalgr6fica Mal~guefia, S. A.r, 
para ampliar su industtia de fabiicación de envases , inetSlicos en Poiitevedra. 6367 

Orden por la que se disnone el cumplimiento de ia 
sentencia dictada por el Trlbiiiial Supremo en e! plei- 
to contenclos~adminlstratlvo.riiÚmero 2.182, 6350, ; 

Orden por 1s que se dispone el cumpllnlienp de la 
sentmcia dictada por el Tribunal Supremo en el plel- 
to contencioso-administrativo número 4.351. 6351 

Orden por la que se dispone el cuMplimiento de la 
senlencia dictada por el Tribiinal Suprenio en e1 plei' 
to contencioso-administrativo número 2.864. ' 6351 

Resolución por la que se autorlda a ((Hilaturas y T e  
jidos Andaluces, S. Aa (NYTASA), para ~I'rIgiitIr SU 
industria de fabrlcacibi~ de hilados, tejidas. tinte y 
acabado 'de algodon en Sevllla. 

~nskilacioncs,-~esoluci& por la que se autoriza a 
ctHldroeléctrica Espaíiola, S. A,», para introducir mo- 
dificacioncv en el trazado de uria nueva línea el6ctrica 
de traiisporte. , 
Resolucidn por la que se autoriza 3 don AndrSs Cus- 
Sb Abad, en iionibre de Sociedad a constituir, para 
llueva industria de ;ab?icacion de tapones corona en 
Barcelona. 

ReboluclOii gor la que se autoriza a Compafiia Inter- 
4utorlzadona.-Orden por la que se autoriza al Co- nacioi~al de EiivAces Met:ilicus, S. A. (CIDESA), para 
leglo de la Compafiia de Maria Nuestra Seflora, d e  lnstai~r una nueva inciustri,z dc fabricación de enva- 
11th (Guipúzcoa), para impartir las enseñmeas co- ' ses met(i1icos e$ Vaicncia. 
 espo pon dientes a los cursos primero y segundo del BR- 
chillerato Labqral Elemental de mM%lldad aclminis- Resolución por la que se autoriza a uUnibn MeCagri- 
trativa. 6353 flca Andaluza, S. A,# (UNEM.469), para instalar una 

nueva industria de  Iitografia y fabricación de enva- 
Orten por la que se autoriza Colegia de la Com- ' ses y tapones metklicos en Sevilla. 

paiíia $ Malda Nuestra Seíiora, de Ordufia (Vizca- 
ya), para impartir las ensefianzas correspondientes a 
a los cursos primero, segundo y tercero del Bachllle- MINISTERIO DE ~GRICüLTüRA 
rato Laboral Elemental de rnod&Udad administrativa 
y el curso de adaptacibn, 63% Concursas.-Resolucibp por ln que se 8nuncia conciir- 
Orten por la que sp autoiiza 81 Colcglo <tOPnsanza, de so piibllco pars !a aGjudicacioil de la posada-cantina 
Zaragoza, para im~artir  lau enseñ~ulzas correupon- en el nuevo pueblo de El Rralengo (sector 1 de Sala- 
dientes a los cursos primero y segundo del Bachllip tiares-Alicante). 
rato Laboral Uemant&l de modalidad administrativa. , 6354 ~~p~op~~iones , - I tesolur ibn  por la que se sefialan IU- 
Conciertos.-Orden por la que se apniiba el concierto gar. dia y hora para el lev~ntamiento del acta previa 
suacrito entre el Centro Provincial Coordinador de a la ocupación de 18 finca que se cita,. 
Blbllotecm, de Toldo y el Ayuntamienta de La, 
Guardia. Obras.-Resoluclón por la que se adjudican las obras 

8353 que se citan a ((Hermanos Blanco, S. L.)). . 
E'oncursw.-Reaoluc16n por 18 que se onuncia concur- 
so para la coilcesi6n del premio ae la PunQctóii ctRa- Resoli~clón uor ln que se muncla subasta para la e j e  

m611 Menéndez Pldali, dcl presente aio. cuciún por contrata de las obras cle ctAcondlciona- 6355 niieiito de 1s red de caminos principales de Villarrn- 
Institutos tle Enseñanza Media.-Orden por la que se miel (Pa1enrin))r. 

.aumenta una p!aza de Profeso? adjunto numerarlo 
de ccienclas Naturalesr} en el ~nstituto Nacional de Correccibn de erratas de !a Resoluclbi~ 'del InStltutO 
Enseiiaiizk Medla ((San Isidro)), de Madrid. 8354 Nacional de CoIo111zaci6a sobre ndjudicacibn de la 

{tContinuacibn de las obras de 8uininistro y coloca 
Libros de texto.-Orden por IR que serfija el precio ción de elementos pref~brtcados en ln red secundada 
de venta del testo autorizado para los estudioJ del de acequias de la zona regable por la primera parte 
Bachiller~to Laboral de ii~odalidnd wJministrativa, del canai del Plumenn 
cuarto curso, (('Adologia e Higiene)). original de don 
JuRd Carmelo Doiíate y don Lorenzo erenillas. 6354: Viaspecuarias.-eden a6r Ia que se aprueba la cla. 

siRcaci6n de las vicis pecuiirias del término munlel. 
Obrns.-Orden por la qne se n~mcba  el proyecto de p3.1 de Olrn~llos de h'iuño, provincia de Burgos. 
obras de terminacibn del ediflcin eestlnedo a.Instltuto 
Nacional de Psicologia Aplicada y Psicotecnia. Orden por !a que se apriiebn la c!asificación de las 

vias pecuarias exlbtentes en el tknnino muiliclpal de 
Corral Rub!o, provincia de Albaeete. 

MJNISTERIO DE TF.bB.4JO 
Orden por la que se aprueba la clasiiicac!6n de las 

seguros soclrties~0rden por la que se aprueba a aJd- vi& pecuai'ias. esistentes en el tirniino municipal de 
car, Mutualidad Patronal de Seguros de Accidentes Pilas, provincia de Sevilla. a 

del Trabajan domiciliada el\ Alclra (Valencia), su Orden por la que~se aprueba is dasiflcaciba de las 
nuevo modelo de p6liza de seguro de ticcide~tes del vias pecuarins del término municipal ,de Esgeja de 
trabajo en Ja inciustrla. 6356 San Marrelino, provlncla de Soria. 
Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpli- 
miento de ia settencia dictada por el Tribunal SU- 
Dremo en recurso contencioso-administrativo inter- M1N1SrCERIO DEL AW.E 

nuesto conta este Depart&mento por «La Nationale, . 
Sociedad AnOnima)}. Adquisiciones -Resolución por la que se 'anuncia con- 635a 

curso Para 1% adgulsicib~i de cuatro inatahciones no- Orden por la que se dispone el cuapiiiniepto de la dnza sobre chasis Ea!'rciros, del Servicio de Defensa 
sentencia dlctnda por el Tribunal Supremo en r e  Quimica y Col~trn Inctllclios. 
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* P A Q L N ~  ~Aor?rr 
Scntcnclas.-Orden por la que se dispone el cumpll- premo ' en recurso *contenclosbadm~nlstrati~o lner-  
miento de la sentencia dictada por $1 Tribunal Su- auesto por d o ~  JesSis Canser Larlos. 8363 
premo en e! recurso ~~~Cenc los~ada ln i s t r a t ivo  in. 
terpuesto por don Amador h t i z  RodrIguez 6262 ' SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

MINISTERIO DE COMER010 0brm.-Resolucion por la aue se hace pública 1s. a&- 
- 

Admisiones temporales.-Orden por la que se áutoriza . judicaclon definitiva de las obras que se cita. 6364 

a ((Hilados y TeJldos Andaluces, Socledad Andnimae Resolucion por la que se hace piib!ica la adfudlcació:: 
(H. Y. T. A. S. A.), el r6gimen de, admisi6n temporal . de las obras que se citan a favor de uAlglmlro Rodri- 
de  cien toneladas de lana lavada y pelnada para su ' g u e  Alvarez. S. A $. 63C4 
trasformacidn en tejidos de estambre con destino a 
ln exportaci6n. 6362 ADMHI STRSCION LOC.4L , 
Mercado de Divisas.-Carnblos publicados. 6363 Obnrs;-~eso!uclbn referente a la subasta de las obras 

MINI8TERIO DE LA VIVIENDA de construcci6n que se citan, de la Diputaci6n Provin- 
cial de Le6n. 6364 

O ~ ~ S . - R C S O ~ U C ~ O ~  por !a que se anuncia subahta de 
las obras de demolición y derribo de las construccio- Sub;tutas.-Reso.ución por la que se anuncia subasta 
nes nfemadas por los paligonos ((Santb Marina». de para co~itratar el suirilnistro de leche a los estable 

Badajoz. y (El Calvario)), de Algeciras (Chdle). 8363 cimientos de la Beneflcencla Provincial (Hospital Pro- 
vincial, Hospitai de San Juan de  Dios e m t i t u t o  de 

Sentencias,-Orden por la que se dispone el cumpli- Obstetricia y Gir.ecolog!a) Guratte e! afio 1961, de la 
miento de l a  sentencla dictada por el Tribunal Su- S Diputacioii Provinclai de Madrid. 6364 

L 

INDICE POR DEPARTAMENTOS , 

PAO~NA , 

PRESIDENCIA DEL GOBTELTO Resoluc!6n de la Subsecretaria por la que se hace 90- 
blico que ha sido sohcltada por don fñigo Moreno 

' Orden de \9 de abril de 1961 por la que se m o m c a  el 
6328 

y de Arteaga Carta de Sucesi6n. por ceslbq, en el 
iigimen de estampillado de facturas. titulo c!e Marques de Laula. 

Orden de 20 de abril de 1961 poy la que contlnda en el Resoluci6n de la Wbsecre;aria por la que se convoca 
cargo de Fiscal pravlnclal de T&¶as de Alicante el 
Corone! del A m a  de Infanteria, retirado, don T o d s  a don Luis Fernánda de Vlllav~cencfa y Crooke y 
Guzmtin de  Lázaro y Cabeza. 6330 

a doña Mai+ia Cristina Malcampo y San Miguel m 
el espedlente de rehabilitacl6n del titulo de Conde Orden de 24 de abiil de 1961 por la que se otorgan 

destinos de adjudicación directa a personal de 16 de Jarana. 

A. T. M 6330 - Res0iuc:Ón de la Subsecretaria por !a que se hece pú- 

Orden de  24 de abril de 1061 por la que se otorga, con , 
bllco que ha  sido solicitada por eon Reritito D42pnan! 

carácter provisional, un destino en la O. A. M. P S A. , Ia rehabilitacion del titulo de Oonde de Comaredo. 
Sargento don Joaquin auerrero Fortunatoa 6330 Resdución de la Dlreccibn General de Justicia por 

Orden de 24 de abril de 1961 por la que se adjudica, la que se declara jubilado, por haber cumplido la 
con caracter provisional, un datino er. el Banco de edad reglamentarla, a1 Medlco forenze don Emilio 
España al Brigadu de Complemento don ~ o i e  Marin Carcia NIiAez. 
Espinosa Redondo. 6331 Re~olución de la ~lrecci6tl  General de Pris!ones por la 

Resolucl6n de la Direccidn General de Plazas y Pro- que pasa a la situacl6n de escedencia especlal, por 
iincias Africanas por la que se wclende a don Car- S cumplimiento de'sus deberes militares. don. Francis- 

los Hemdez Ctutlérrez a Jefe de Negociado del Cuer- co Ronccro Perez. Austliar penitencias10 de tercera 
PO Tknlco de Correos en el Se~-vlClo de Correos de clase, 
la Regibn Ecuatorial. 

Reeolución del Tribunal de opailciones a Cuerpos AU- 
8331 

M I N ~ T R R I O  DEL EJERCITO 
xiliares Administrat,ivos por la que se fl]a el orden 
en que han de actuur los opositores. 6533 Resoluci6n del Centro Tfcnico de Intendencia por la 

que se hace publica la adm!non de ofertas para la 
MINISTERIO DE JUSTICIA adquisición por conc!:rto dliecto de diferentes de- 

rneiitos (tubos Perkins. gnfos, materlalec de fenete- 
Ordcn do 22 ds abr!l de l9Gl por ia Que ae acuerda el sia, pinturas, eN,) con destino a la recompoalci6n 

cese de don Luis Bermúdez Acero en el cargo. de S de tres hornos n6vlles de campaña 
Tnspector provincial cie la Justicia Municipal de Za- Kesolucioii d e  la Junta Cel~tral de Adqulsic!ones y 
ngoza, 6331, Enajenaciones referente a la subasta para la adqul. 

Resolucidn de !a Subsecretaria por la que se hace pú- s r c lh  de nrendas, tejlilosy fornlturns, correspan- 
blico q u e h a  sido solicitada la sucesión en e! titulo dientes al Plan Ge Laborcs del d o  actual. 
de Mwquks de Quintana del Marco por don jose 
María Travesedo y Martinel; de las Rivas, 

Resolucldn de 1s. Subsecretaría por ia que se hace pú- 6345 MINISTERIO DE MARINA 

biico que ha  sido solicitada por dofia Dolores dc Orden de 10 de abril de 1961 por la que se'convoca 
la Pigltera y Guardiola la rehabilitacia del titmo concurso pnra proveer plazos de Especialistas de la 
de Vizconde de Mendinuela. 6345 Armada. 

l 
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Orden de 11 de abrll 'de 1961 por la Que se arlmlte 
p:ovfilonalmente en la Beccicibn Navst de la Milicia 
Unlversitarla al personal que se relar!ona. 

Resaluch5n de la Junta Delegada Ltguldadora de M& 
terlal hdbvll de: Departamento Marltlmo de Csídiz 
por la que se anuncia subasta pública del material 
que .se cita. 

MI;NIS'l'@IO DE HACIENDA 

Orden de 14 de abril de 1961 por la que ae declara la 
exenclbn del impuesto de Timbre a favor de la 
iBundaclbn oen6fico-docegte aCiitdad de los Much* 
chosn, por dedicarse esclusivamente a 1~ benefl- 
cenda. 

Ordenlde 18 de abril de 1961 por la que se nombra Li-.. 
qiildadoris de Utilidades a los funciocarlos del Cuer- 
po aeneral de Admlnistracidn de ,a Haclenda PÚ- 
bllca que se reiadonaii. - 

fCesoluci6n de la Dlreccldn General de Tributos Es- 
peciales por la que se autoriza a don Hllarlo PBrez- 
Rasilla Rlerro para celebrara una rifa beneflcatra- 
dlcional en combinaridn con la Loterid Nacional. 

Reso ucián del Ju7gado de Delltos Monetarios por la 
que se hace piibl!ca la saticl6n que se clta 

MINISTERIO DE LA GOBZRNACIO~~( 

Resoludbn de la Direcddn General de Admlnistracibn 
Local por la que se modlflca la d, 28 de febrero 
tiltlmo que convocaba concurso de Directores de 
B~ndaS de Música civiles. 

Recoiucián de !a D!reccl6n (3eneral de Sanidad por la 
que se claslficnn con carhcter provisioilal las olazas 
de los Cuerpos Generales de Sanitarios Locales de 
la nrovfncln de Soria. así como las de' ejerclclo 11- 
'ore de la profesión médlca en los Munlclpios de cen- 
so Inferior a 6.000 habitantes.' r 

Resolucion del Instlcutn ae Estuaies de Adminlstracibn 
Locol por la que se rectifica la de 18 de febrero 61- 
timo publicada en el' uBoletin Oflclal del Estadon 
número 62 .de 14 de marzo iiltlmo, que hacia -plibll- 
ca la relacidn de alumnos aprobado?: en los cursos 
de habllitacl6n de Depositariob, de Fondos de quinta 
cateporla de Admlnístrncidn Local procedentes de 
la oposlclbn canyocada en 9 de mayo de 1959 (((Bo- 
letín Oficial @del Estadon del dia 19) y a los que 
ae les expldleron los titulas correspondientes 

Reso!ucldn de la Camisidi1 Provincial de Servlrios TBc- 
nlcos de Vizcaya por la que se anuncia subnstn'pa- 
ra contratar las obras de uPav.hnei1tacl6n del Muni- 
clplo de Sestaoo. 

MWISTERZO DE OBRAS PUBLICAS 

OrCen de 15 de abril de 1961 por In que se dispone el 
ninlpllmlento de la sentencia dictada por e: Tribu- 
nal Supremo en el plelto contencioso-admlnistratí- 
vo nümero 2,738 

Orden de 15 de abrll de 1961 por la que se dispone el 
nilnplimienta de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en el pleito conteqciosa-admlntstratl- 
vo ndmero 9 571. 

Orden de 15 de abrll de 1961 por la que se 'dlspone el 
mimplimiento de la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal Supremo en el pleito contenclos&adminlstrati- 
vo número 3.275. 

Orden de 15 de abril de 1961 por IB ~ u e  se dispone el 
cumpllmlento de la sentencia dlctada par el Trlbu. 
nal Suprcino en el plelto contencloso-admlnlstratl- 
vo niimero 2 782. 

Oreen de 15 de abrll de 1961 por la que dispone el 
cumplimiento de la sentencia dlctnda por el Tribu. 
231 Supremo en el plclto ccntencloso-admlnisCrati- 
oo tidmero 4.351. 

Orden de 17 de flbrii de 1961 Dar la que se adjudican a 
don Jorge Vliiuales Atur!a las obras del provecto 
modlflcado de amp!lacldn de la estación de Reus 
paseo de Mata. 

Orden de 18 de abril de 1961 oor la aiie se dispone el 
cumplimlentn de IR sent$encla dictada por el Tribu- 
nal Supremo Pn el pleito contenci~wo.admlnistrati- 
vo nitmero 2.884. , 

~emfudbn  de la, 8ubsecretaria por la que se anunch 
una plaza de Auxiliar adrnliiistrativc a proveer en 

. La Jefatura de Obras ~ÚbiicaS de OvIl?do, 
Re%lur!ón' de !a Dlrecci6n General te Obras fIi- 

dr.4ulicas por la que se otprga a Cona ivlartlna Isern 
Poch y a don'Narclso Poch Isern la concesián de un 
apravecham!ento de aguns derivadas del río Aguiia 
Gran, en tbrnilno de Ventalló (Qerona), con desti- 
no a riegos en finca de su pmpledacL , 

Reaoluc!6n de la Direcci6n General de Obras HL 
druullcav por la que se otorga al Ayuntamiento de 
Mocejon [Tuledo) la concesiiin deflnltlva de un 
aprovechamiento de aguas derivadas del rio Tajo, ' en aquel término rnuniclpa:, con destino a riegos en 
finca de su proplednd. ! 

Resoluc;,Q de la Direcci6n General de Puertos y Se- 
ilaies Maritlmas por la que se otorga a la Socledad 
Aiitinima aE3coblo~~ una concusibn a0mlnistratlva 
en Ia ?tona.de servictos del puertp de La Lus, 

R&oluc!dn de la Dlreccidn General de Puertos y SB 
Aales Mantimas ~ o r  la que se autoriza a rAstlUeros 
del Oant&brtcon-Angel Riria Suardiaz-para ocupar 
terrenos de dominlo pÚb!!co y construlr determlnn- 
das obras. 

Resolucf6n de la Direccidn General de Puertas'y Se; 
ARles Marítimas por a que se autorlza a dofia Anto- 
nia y doña Francisra Gayh Mayo1 pnrn ocupar una 
parcela y construir determinadas obras en 1s zona 

, niaritlmo.terrestre de la playa de Paguera (Cal- 
vlb-Mallorca). 

Resolucfon de la Dirección Cienerel de Puertos y Se 
fialea Mnlilimau par la que se lega!iza a favor de 
don Santiago Catchot Cnrc'ona I R  ocupacldn de una 
parcela y la con~truccl6n 1e un varadero y vlv!enda 
en la zona marlt!mo-terrestre dc ce'a de San Este- 
ban (Vlllacarlos-M~norca). 

fCesOluc!bn de ia D!recrlbn General de Puertas .y Se 
fiales Maritlmas por la que se autoriza a doi i~  Car- 
meti Ordlna~ Renard para ocupar una ~nrce!n y con& 
tmir determinadas obras en la zona maritlmete- 
rre&re de ~ k n  Avu~tin (Phima de Mellorca) 

Reealuc~bn de la Jefatura de Obras Pub!lcas de Ma- 
drid por :a que se convoca concurso para proveer 
una plaza d~ Cnuntaz d i  Cuudrllla del Cuerpo de 
Camineros del Estado. 

MMfSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
/ 

Orden de 7 de marzo de 1961 por la que se aprueba el' 
conclerto siisrrito entre e' Centro Provincial Coor- 
dinador de Blbl'otecas de Toledo y el Ayuntamien- 
to  de La Guard!~. 

Orden de 11 de mnrzo de 1961 por la que se concede la 
ixnderc!a actlvs a don Alvnro GalnlCs de Fuentes. 
Cntedrático de la Universidad de La Laguna 

Ordc!i de 21 de marzo de 1961 por la que se nombra 
(11 Tribund que ha d~ jczgar las oposicioncs a la c& 
tedra de npedlatria y Purriculturar de la Facultad 
de Medlcliia de la ünlversidad de Barcelona. 

Orden de 21 de mareo de ID61 referente al Tribunal 
de opwiciones a In cntedra de (~Antropologias (mra 
deempefinr eB1olgia))\ de la Facultad de Olei~cias 
de la Universltod de Ovicdo. 

Orden de 28 de marzo de 1961 por la que se convoca 
n oposicibn la ctitedra de (fWac1end.R' Piibllca y D e r ~  
cho Fiscal>) de la Facultad de Clenciaa Politlcas, Eco- 
nómicas y Comercinles de la Universidad dl! Valla- 
dolid (Bilbao). $ 

Orc'en Ce 3 de abril de l9Gl por la que se autoriza al 
Colegio de In Compafiía de Marfa Nuestra SeAora, 
de IrUn (Giitpúzeoa). para lapsrtlr las enseñanaas 
correspondientes a los cursos primero g se~undo del 
Bachillerato Laboral Elemental de modnlldad M- 
rninlstrativ&. 

Oidrn de 3 c'e abrll de 1961 por la que se aumenta una 
plaza de Profesor adjunto numerarlo de c<C:encias 
NatuTaiesi rn el Instituto Nacional de Ensefimaa 
Mdia aSnn Isldron. de Madrld. - 

Orden de 3 t e  abrll d e  l96! Por la gue se fija e!  recio 
de venta del texto autorizado para Ins estudlos del 
B~chlllersto Lnbnrnl de rhodslldad admlnlstratlva, 
cilnrto curso. &PI~l0!0gla e W1:'enes orlelnal de don 
Juan carmelo i)liñate y don Lorenzo AreniUa8. 
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Orden de 4 de abrll de 1961 por la que .se abre un 
nuevo pla?o de prebentaci6n de Instancia8 para soli- 
citar tonmr parte en el concurso-oposlcion convomdo 
cara proveer las plazos de Profesores adjuntos.que 
se cizan, vacantes en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid. 

Olden de 5 de ~abrll de.1961 por la que se autoriza al 
Colegio cie la Compañia de Mana Nuestra Sedora, 
de Oyduña (Vizcaya), para lmpat*tir las ensefianzas 
correspondientes' a los cursos primero, segundo y ter- 
cero del Bachillerato Laboral ElementpJ de moda- 
l!enc: admlnlstrativa y el curso de adaptaclon. 

#Orden de 1 de abril de 1961 por la que se agrega la 
plaza de Profesor adjunto adgcrica a la ensefianza 
de ctPstologiu general y Pr~pedeutl~a)b, de la Facul- 
tad de Mediclna de la Universldad de Madrid, al 
concurso-oposlclon convocado por Orden de 17 de 
marzo de 1961 , 

Orden de 7 de abril de 1961 por 'la que se autorlza al 
Colegio. ((Calasanz)~, de Zaragoza, para Impar* las 
enseñanzas correspondlentes a los cursos prlmero y 
segbido del Bachillerato Laboral Elemental de mo- 
dalidad administrativa 

Orden de 14 de abrll de 1961 por la que se acepta )a 
ienuiicia de don Lucas Maria de Orlo1 g Uiquljo a 
su cargo de Vocal de la Junta,Central de Formaci6n 
Pi ofesional Industrial. 

Orden dc'l5 de abrll de 1961 por la que se elimina de 
la'relaclon de vacantes para proveer plaza de Pro- 
fesores especiales de nivIúsicas de las Escuelas del 
Magisterio la de Nava'rra. 

Orden de 17 de abrll de 1961 por la que se aprueba el 
proyecto de obras de terminaclon de! ediflcio dhtJ- 
nado a Insticut,~ .N8cionai de Psicologia Aulicada y 
Psicotecnla. , 

Resdlución de la Subsecretaria por h que se nombra 
el Tribunal para el concurso-oposlci6n a Jardinero 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Cór- 
doba. 

Reboluciiin de la Subsecretaria por la que se convoca 
a conc~r~0-opoalci6n una plaza de Mecanógrafo de 
la Re.1 Academia de !a Hlstorla, de Madrid. 

Resolución de la Direccl6n General de Enseñanra Prl- 
maria por la que se reconoce derecho a tercer quin- 
quenio a doña Maria Luisa Bergua Sauras, Profe- 
sora especlal de ((Dibujo» de adultas. 

Resoluciiin de IR Dirección General de Ensefianza Pri- 
inaria por la que se dispone el ascenso de don An- 
dres Bravo Izquierdo, Inspector de Emenanza Pri- 
maria de Huelva, en vlrtud de corrida de escalas 

Resolucidn de  la Dlreccion General de Enseñanza Prl. 
S mana por b que se elevan a deflnltiv s las adjudi- 

*hciones provisionales de destinas d d o s  concursos 
general y restringido de la provincia de Navarra. 

Resolución de la Dlreccl~n General de Emeiianza Unl- 
versitarla referenti a los oposito!es a las catedras 
de ((TeraPéutica fisican de las Facultades de Medi- 
~ i n a  de las Universidades de Valencia y Vhlladolld. 

Re:oiuc!on de la Real Acadeinia *Española por la que 
se anuncia concurso para la concesión del premio 
de ;a Fu.idac1dn ctRamón Menéndez Pida111 del pre- 
sente año 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se piiiilica ieiacion de aspirai!tes nd~n!fldos al con- 
curso~oposiclón convocado para proveer la plaza de 
Profesor adjunto. adscrita a las ensefianzas de aQui- 
mica fisica, primero y segundo, Electroquinum y Qu- 
mica gener8b. vacante en la Facultad de Clencias. 

Resoluclón de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relaci6n de ~spirantes admitidos al con- 
curso-oposidón coiivocado para proieer una plaza 
de Profesor adjunto adscrita a las enseñanzas de 
ctAnBlfsis matemático, cuarto y quinto>, vacante en 
la F~cu l t ad  de 'Ciencias. 

Rasolucidn de la Unlversldad de Le Laguna por la 
que se hace pública la conrtltucibn de: Tribunal que 
ha  de juzgar el ConcErseoposlcidn convoca$o para 
proveer la plaza de Profesor adjunto. adscrlta a la 
ensefianza de nHistoria, Paleograffa y Geograffan, 
Facante en la Facultad de Filosofia y Letras. 

Reso!uc.ón de 12 U:Aversidad de Salamnnca por la que 
se hace piibllca la constltucibn del Tribunal que ila 
dc juzgar e! concurso-ogaslción convocado para pro- 
Fecr la q!aza de Profesor adlulito de nPatolaia g e  

niral y Propedtiutlcau, vacante en la Facultad de 
Medicina. 

Resoluclón de la Unlversldad de Salamanca por la que . 
se publicii relacion de nspfnntes ad&!dos al, con- 
curso-oposición coiivocado para proveer una plaza 

. de P!.ofesor adjunto de nDerecho civil (cuarta .4d- 
, . ;untia)», vacante en la Facultad de Derecllo. 
Resolución del Tribuiial del coiicurspoposicióii coil$!o- 

cado para proveer dos plazas de Woí'esores adjuntos, 
vacantes en la ~acu i t ad  de Ciencl:~ de la Uiiiversi- 
dad de Sevilla. por la que se sennlaii lugar. día y 
hora del conlienzo de las pruebas correspoxdier:tes. 

~esoluci6n de: Tribunal del concukso-oposIciCii1 convo- 
cado para proveer la plaza de Profesor adjuilro acis- 
crita a la ensefianza de (cQuimica Técnica», racante. 
en la Facultad dc Ciencias de la Universidad,de Se 
villa. pos la .que se señalan lugar, dia. y hora del co- 
m!enzo de las pruebas correspoiidien:es. 

MINISTERIO DE TR.4B.4 JO , . 

Oid'en dde 18 de abril de 1961 por :a que se dispone e! 
cumpllmirnt~ d e  la seiiteiicia dictada por ei Tribu- 
nal Supremo en recurvo co~~te:icioso-admlnistraii- 
vo interpuesto' c b n t r ~  esce Departanlento por &a 
Natlonale. S. A.D. 

Orden de 18 de abri! l e  1961 por la que se dispone el 
cutnplimlento de la senteiicia di'ctadn 'por el Tribc,. 
IIB! Supremo en recurso c<mtencios~admhis;rari- 
Vo lncerpucsto csntrq este Departamento por UJoa- 
quin Gomez Mnrtinez, S. A,». 

Orden de 19 de abril cle 19ril no:. la que se apiueba a 
((Jiicar, MutualiPad Patruiial de Seguros de Acclden- 
tes del Trabajo)), domiclllado er. Alclra (Valencia), 

. . 'Su nuevo modelo de poilza.'de seguro de accidentes 
del trabajo" en la Industria. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA$ 

Resoluclbn de la Dlrecclón General de Industria por 
la que se. autoriza s (tHldroe1ec:rica Espafio:a, So- 
ciedad Anónima)), para Introducir modificaciones en 
e! trazado de una nGeva linea electrica de trans. 
porte. 

Resolución de: la Dirección General de Industria por 
lo que se autorlzn a ctMcta!griflca Mnlaguefia. So- 
ciedad Anonlma)). para dmpliar su industr!a de fa- 
bricación de envases metilicos en Pontevedra. 

Resolucion de !a Dli'rcclón Griieral de i n d u ~ r i a  por 
l a  Que se autorlza a. ((Hilaturas y Tejidos Andaluces, 
Sociedad Aiiaiilnla)~ (HYSAS.1). para ampllar !n- 
dustria 'de fabr!carióc de hilados. tejidos, tinte y 
acabado de algodón en Sevilla. 

Resoluclbn de la Dirección General de Industria por 
la que se autonza a don .4ndres Ctissii Abad, ea 
nombre de S ~ c i e r i a ~  a corstituir, para nuevz !n- 
dustria de fabricaci6n de tapciles corona en'Bar- 
ce!oni. 

Resolución de la. Dirección Genera! de Induct~ln. por 
la que se autorlza a la Compafiia Internacional de 
Envases Meta;icos. S. .4. (CIDES.4). par% 'instalar 
una nueva Industr!a ,de iabricaciófi de envases m e  
talicos en Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Icdus.t,rla por 
la que se autoriza a .({Unión MetalgriRca Andaluz?., 
Sot.iedac1 ilnonimai) (UNIY-4SA!, para instalar u n e  
nueva Industria l e  iitografia y fatjric~cipn de enva- 
ses y tapones metdl!cos. ed Seifilla. 

%IINISSERIO DE 'AGRICULTURA 

OrZen de 18 de nbrli de 1961 por la que se aprueba la. 
clasificación de las vias pecuarias del término mu- 
n lc ip~l  de Olmlllos de Mufio. provincia de Burgos. 

Orden de 18 de abrl! de 1961 por la que se aprueba la 
claslAcación de las vias pecuarias exlstentes en el 
térinino municfp~l de Corral Rublo, provincia & 
A1bacet.e. ' * 

Orden de 18 de abdl de 1961 por la que se aprueba la 
clesiflcaclón de las. vfas pecuarias es1steo';es en e! 
t6rmlno.mynlcipal Ge Pl!as. provinda de Sevilla. 

Orden de 18 de abrll de 1951 por !a que se apnteba IR 
clasifl6ación de las vias pecuarias del termino ,m-. 
nicipal de Espeja de San >f~rc'eiino, provincia de 
Sorla, , 



P A ~ X N A  
Eesolucitrn de 16 Luiecciuii GriieiPI de bgrlcullura por 

ia que se cunvocan oposiciones para la provlslbn de 
trelnla plazas de aspirantes a Ingrese en el Cuerpo 
Pericia1 Agrícola del Estado, mas las vacantes que 
se produzcan ea el mlsmú hasta el dia en que se 
publlque la llsta de aprobados. 6393 

Resoluclbn del Servlcio de Concentrpcldn PacceUrla 
por la que se adjudican l a  obras que ~e citan a 
((Hermanos Blanco, S, L.D.' 6361 

Resolucibn de! Servlclo de Concentraclbn Parcelarla . ' 
por la que se alluncia SUb&Sta para la ejecuclbn 
DO? contrata de las obras de ~Acondlcionamiehto 
de la red de caminos principdes de Vfilarramlel (Pa. 
lencia) u. 636; 

'Resolurlon de ia Subdirerklbn de Ekplotacibn del Ins. 
tltuto Nacional de Colonleacl6n por la que se anun- 
cla concurso ~liblico para la adjudlcacdn de la po- i 

sada-cwtlna construida en el nuevo pueblo de El 
Realengo (sector 1 de Saladara-Allcunte). 6361 

Resoluaon de la Sub@recclbn del Pntrimnio Forestal 
del Estado (Jefatura ~ e g l o n a  de Castilla la Vle . 
Ja) por la que se SefiQlW lugar. dia y hora para el 
levantamiento de: acta ~revia a la ocu~acidn de la 
Rnca que se cita. 6361 

Corrección de errata8 de la Resolucldn del Instituto 
Nacional de Cqlonlzadón sobre adJudlcaci6n de la 
((Continuarfón de las obras de sUmlnlstro y coloca. 
c16n de elementos ~refabrlcados en la red secunda- 
ria de acequias de la zona regable por la piimera 
parte del canal del Plumenn. 6362 

MINISTEBIO DEL AiRE 

Orden de 1s de abril te- 1961 por la que se dispone el ' 

cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal Supremo en el recurso contencios~admibfstrac 
tlvo interpuesto nor don Amador Ortiz Rodriguez 6362 

Resolucibn de la Junta Central de Adquislcionps y . 
Enajenaciones Por la que se anuncia concurso ohra 
la adquisición de cuatro lnstalaclones nodrlza sobre 
chasis Barreiros. d.el Serviclo de Defensa. Qufmic8 y 
Contra Incendios. 6362 

MINISTERIO DE COMERCIO 1 

Orden de 19 de abrll de 1961 por la que se autorlza a 
rtHilados y Tejidos Andaluces, Socledad Andnima~ 
(H. Y. T. A. S. A.) el réginien de adnilslbn temporal 
de clen toneladas de lana lavada y petnada para 'su ' 

transformación en tejidos de estambre con destlno 
a la exportacl6n. 6361 

Orden de 20 de abrll de 1961 par la que se r?ombr& . 
el Tribunal de exkmenes para Maquinistas navales 
correspondientes al segundo semestre del corriente 
aAo. 8343 

... QhOrnA 
Resolucl6n de la DfrCcci6n Gen~m! cio F~&?C!C! me 

rior por la que se establecen las normas tknicas . 
para ia exportacibn de avellana. ' 6329 

MINISTERIO DE LA VMENDA 
-Orden de 20'de abril de lU61 por la que se dlspone el 

cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencloso-administrati- . 
vo interpuesto por don ~ e s ú s  Canner L~rlOs. 6389 

Resolucl6n de la Gerencia de Urbaniaacibn por la que 
se nnuncia subasta de las obras de demollclbn y d b  , 
rrlho l e  la? consttucclones afectadas por los pou-, 
gonos ((Santa Marlnan, de Badajoz, y el #Ei Calva- 
rio,, de Algeclras (CBdlz): 6363 

SEORETARIA GENERAL DEL MOVIMtENTO 
Resolución de la Obra Slndical del Hogar y de Ar- 

qultectura por la que se hace gilblica la adjudica- 
clbn deflnltiva de las obras que se Citan. 6364 

Resolucl6n de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 
qultectura por ia que se hace pdbllca la adjudica- 
clbn de Las abras que se cltan a favor Ce aAleimlro 
Rodriguez Alvarez. S. A.,. 6364 

Resolucibn de la Dlputacfon Foral de Alava referente 
9 la provlsl6n de ocho plaza3 de Miñoues de segunda. 6343 

Resolucl6n de la Dlputaci6n Foral de Alava referente 
a la provlsf6n de una plaza de Oflcial tercero me- 
cknlco. 6344 

~esolucidn de lp Dlputacldn Provincial de Le6n refe. , 

ionte a la subasta de las obras de mnstrucci6n que 
se citan. 6364 

Rcsoiuclbn de la Dlputaclbn Provincial de Madrid por 
la que se anuncia subasta para contratar el s u d -  
nistro de leche a lo: establrclmiento@ de la BenO 
flcencia Provlnclai (Hospital Provlnclal, Hospital 
de San Juan 6e Dios e Instituto de Obstetrlcla y 
Glnecotogla) durante el a~ 1961. 6364 ' 

Resolucibn de la Diputacl6n Provincia! de Zaragoza 
por la que se transcribe rehclbn de ahplrantes admi- 
tidos y excluidos a la opos!cidn convocada para la . 
provlslbn en propiedad por oposiclbn de tres plazas 
de Practlcantet de la Beneflceqcla Provlnclal. 6344 

Resoluridn del Ayuntamlente de CBdtz por la que  se 
transcribe relación de aspirantes admltldos y excluí- 
dos a la oposlclQ para cubrir en propiedrid do9 
plaza8 de Practicantes de la Beneficencia Municipal. 6341 

Resoluc16n del Ayuntamiento de Cartagena por la que 
se hace pStbllco e1,Trlbunal Que ha de juzgar el con- 
curso para la provlsidn de la plaza de Ingeniero In- 
dustrial. . 6344 

Resoluci6n del Ayuntamlento de Santander referente 
al concurso para la provid6n en. prop:eaad de una 
plwa de ,Administrador de Mercadod. 0344 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 19 de abrfl de 1962 por la que se modiftca el 
rdg&en de estampillado de facturas. 

Excelentislmos e ilustrislrnos sefiores: 

La Orden de esta Presidencia fecha 2 de diciembre de ID59 
(caoletin Mlcia! del Estadon correspondiente al dia 1 del m15 
mo mes y aiio) establece la obligatoriedad de especificar en 
las facturas refgrentes a mercancias o servicios cuyo precio e s  
tuviese tasado !a fecha Y organismo que aprobb el preclbbase, 
nsi como cada una de las partideis comPonentes del monto fac- 
turada 

El objeto de dicha norma no era otro sino. el. de facilitar el 
trabajo de inspeccl6n Dars el cumpiimiento d e  las disposlclo. 
nes, &i la sazbn muy nuqerosns. que intervenian el comercia de 
una gran variedad de productas 

La nueva politica econ6m!ca instaurada a rBlz Gel ~ e c r e h  
Ley de 21 de juiío de 1959. ha liberado la mayoría de los ar- 
t'ículos objeto de trflco, Y 6610 subsi9te el rhimqa de tasas 
para muy pocas mercancias 6111 embargo, la exigencia de con. 
signar en lw facturas determinados requlsltos que la propia 
Orden seAa,ia, produce perturbaciones lnatiles al comerclo y 
la in&uatria, y conviene, en consecuencia, ,que se prescinda de . 
ellos. dado que los dmanos de inspeccidn pueden tener presente 
con suma facilidad la situaci6n legal de los pocos artículos en 
los que no rige la llhertad de comercio. . 

Por todo lo cual. esta Resldencla del Qublerno ha tenido 8 
blen Wsppner lo siguiente: 


