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1. Disposiciones generales
P.icrvr

Enseñ3nza W.-Resolución sobre incompatibU:dad
para examirar a alumnos l!bres y de co:egios autorizados.

MINISTERIO DE HACiENDA
lmpuegb 1ntlustiinl.-Correcdón de erratas de la
Orden de 30- de marzo de 1961, que rectlflcaba el
apartado 5623-a de 13s taIífas de Licencia Fiscal de!
Impucsto Industrial relativa a la actividad de refinos
de nudos p&rolíferos.
I

.

MINISTERIO DE TR.4B.iJO
77M

MINISTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL
ConvPUMón de 'hludlosi-Decretc sobre convaldacion de los estudlos de Profesorado e Intendencia mercantiles y Actuarlado de Seguros con. los de la Facultad de Ciencias Polltlcas, Eronbmicas y Comerc:ales (Seccidn de Ecunbmieos y Comerciales).

II.
-

,

??M

Cincmtomfií~-Orden oor la que se refunden y a - .
amplian las normas sobre protección a la c i n e m a t ~
grafh racional.
,
7705

, Q r r e ~ i 6 n de m a t a s del Decreto 113!196l, de 8 de
máyo. Que promuvia a la plaza de Llagistrado de as,censo n don Josb Enrique Carreras Gistáu. Magistra, do de entrada.
7707

'

Aecensos-Resoluci6n por la que se disponen ascensos de escala y en comAi6n en e: Cuerpo Nacional de
Topbgrafos Ayutantee de Geografia Y Catastro en
la vacante producida por jubllacl6n de don Franrisco Toledo Seirano..
C ñ m . 4 r d e n por :a qu6 se dispone el cese del Sargento rimero de la Guardla Clvil Con José Gordo de
a,! Fuente en la Primera Compafiia Móvil de Instructores de ln Guardia TerrltoAP de la Regi6n Eeua
torial.

.
7707

Orden por la Que se promueve 3 la cate~oriade Juez
comar~nlde%segunda a don *Antonio PereUo Mlquel.

"

Coníirmacipn.s de cakgorisr0:den por la que se
coniirma t;l propidad en la categoria de Abogado
Fiscal de entrada a don Josi Luis Falca Garcia.

J

MINISTDRIODE'JUSTICIA
A~ccnsm.4orrecridn de erratas del Decrcto712/1961,
de 8 de mayo, que promovia a la plaza d- Magistrado
de ascenso a don Mndo D a n unelbenzu, Magistrado
de entfada.

Correccion di! erratas del Decreto 716!1961. de '8 de'
m8yo:que promovia a la p!aza de Magistrado de término a don .4lf0n~0Algara y Saiz, Mnglstrado de escenso.
Orden por la que se promueve n la segunda categoria de Juez comarcal a don Rafael Giimez Flores.

7701

7707

7105

UINISTERIO DE INFORMBCION Y TURISMO

Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES ESPAROLAS

PRBIDENCIA DEL GOBIERNO

ReglPment;rciona & Tr~bajurOrdeiipor la que se
8cue:da que los pens.onistas de cualquier clase tienen
derecho al sum:nistro de carbón en la cuantia dispuesta en el articulo 80 de la Re'amentación Nac!&
nal de Trabajo de 26 de febrero de 1946.

Autoridades y personal

Nombrpmientos.-Resolucl6n por la que se transcribe
relacidn de señores Procuradora en Cortes, como
compLmento dc ,a publicada en el aBoletin Oflcial
del Fstadon del. d~a19 de los corrientes.

1705

Orden por la que se confirma en oropiedad en la cntegoria de Abogado Fiscal de entrad; 3 don E!rique
BeltrAn Baliester.
Orden Por la que se conftma en propiedad en la c a t e
gor1a de Aboodo F:scal de entrada a don Luis anucl Poyntos BerniLidez.
P.

/

Esceilench*.-ResoPrlciun por In qke se dcclnnr n don
Jua:i 1Z:irqxez Moreno e:! 2i:aacijn de excccicncirt r 3
laiirarls en.e: Cuerpo (le Oficiales HabUtados do !a
Justlcla Xuniclpa;

Ordni por la qiie ae co!~firiimen propidnd eti la catego:a (le dbo;:ido Fisin! (le c2:rada a do:] Jav!er Moscaso del Prado 3lufioz.

7709

Orden poi la que no confirma en pmplcdnd en la categoria de Abogndo Fisrnl de egrrada a do:i h:uenlo
I11Bii Romero.

7109

Ordeii por !a qu: be confirma en proplrdxl en 1s categorin de .Abogado Fiscal de entrnds n don J d Lecpnlilo Ar~iida Cnllejn.
\

Jub1laclana.-Keso!uc!ón por la que se d e c l m JUbllodo ni Btcrctarlo de tercera categor:a dp la Justlcln
YIunlt!pa! dc!i Mnliuel Rodrigliez Herrero.

7710

Snttilirrrnil-ntn.,-Crcie:: ;c; la qur .se nombra Junn
de Primera Iiistancia e 1nstrucclón.de EYteila 3 am
Pcriiai:do Jnrcño Cortljo.

Oideii 1x11la qcr se confirmn en proplednd en 1n.ciitc
gorl3 CIP Abogndo Fibr:i! de ~atm6.a don Carlos S911I ~ ! c Areleh.
Ordrii por in me Sr connrina en propiedad en 13. caregoii;~cie Aboi:ndo Flsca! de entr3dn a don Eduarco VIcen:c Cr.stellL;.
'
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lfí9A

Orden por !n que se a x i e b a :a propursta d$l Tribunal de oposicioiia n Alcdicos forenses de categoría
especi,~ly se acuerdn el noiiibramiento de los wplrarilps ql;? se f:!13!1.

7'710
.

7710

Orcie:~por 1:i que se Fo:ifil.inn e:) wopiednd en la categorin de .4bogndo Fisc~lde entrndn n don José Rlai13 Felez C R T ~ Z I : ~ ~ .

0rde:i oo: 13 que se :'e.surlrr el concrirso sr.unc!ado
en e! nBoir:in Oficia; del EAnEor de 13 de ahri! íiltimo
para ia prorisi~jnde Fiscn!las racactes.

7'710

0:deii por !n que h e coiidrmn ~ i propiedad
i
en la catcjiuii;i (le .ibu:~dn F.~L.:L!
(le riitrada a don Alfcxao
A:: oyo iie lai. H ~ r a k .

Orden por !1 qi~pse i'e>uelre ej co:icurso anunciado
para :a provbloii del cargo de Jiiez en el Juzgado JIuiiiclpnl de Lunrcn (Ovicdsi.

7710

S):??:: ;)O:. :n ciar se ro~firmaen propiedad e:i !a mtegona de Abogdclo Fiscal de entrad3 a don José Ma:.:a I.v:lr Yacchez.

7710

Orden pni 11 que se confirma en propledad en la caLqcii.ia de :ib!!ga3n Fiscnl de entra<ia n don Xlunue!
H:;:r Fe:ninr!~z.

7710

0rie:i por 18 que se confirma en propiedad en la cntcgoria da Abopncio Fiscal de entrada a don Jesús a0
P?Fa Xerrero.

7710

Orden por la qur ?e conAnnn en propiedad en la carco:ia de .4:1ogado fiscal d p entrada a don Jssils CWtiennl Fcrnindez.
Orden por la que se confinna en propldad en la catqu:.i.i cie .Abogado Fificíil de ectrada a don Claudio
Slovilln rilrarez.
Drstiiiii*.-Orden por la que se destina ai Juzgado
Comarcal de Montefrío (Graiinasi a don José Conde
Arevnlo, Juez coil~arcai.

51IXISTERIO DEL EJERCITO
S1!iirrrinnes.4rden pbr ln que pava a l ~ s i t u n c l b n
q ~ se
e ina!rR P! T~:iie!i:~Coronel de L?gen!e?os don
Xantie! Cabello Otero.

J~ibilrrcioiiw.-i?eso!ucion por In que se declara lubiindo a don Celestino Pellico Latorre, Jefe superior da
Adniiuistriicion del Cuerp~General de .4dm!nistraciÓr
de !& Hncienda Pública.

'

7711

UINISTEJZIO DE DUCACIQN NACIONAL

7711

Jitbilac.ionr\.-Re~oI11c1o:i por la que se fubi!n n! Portero de los ~liiiisle?:osCiviles doii Emilio Lopez Fernandez.

,

7709

.
/

Oposiciones y concursos

Blaestros dp Taller de Centros de Formación Rofe
sional I~idiisirinl.-!?r~<~!i!~iUil
por In que ae COnvOc8
a los oposito:'t,s del coiicii:so (le meritoj y ernmen de
aptitiicl pnra Miieatros de Taller del Metal da Centros
(Ir F'orii:ac:6i1 Pro!eslonal Industriul.

blINISTERI0 DE LA GOBERNACION
Secrehrios dc .4dnilnlatraclbn Lacol.-Resolucióri por
1s que se hace publlcn la convocntorla esoeciai pnra
!n pr!icíicn de los ejerricics de la oposicion de acceso
;i ios cursos de habi;itacio:,:ide Secretnrios de segunda
cn:P~n:ia de Adnilnlstrac!oii Laca!, prerlsta en la coniocator-iü publicada en e1 uBoletln Oficial del estado^
de 15 de octubre de 19BD. pnrn los opositores residentea
el1 el ~rchipli'lagosmnario y plazu y prorinci~safrtcanas.

,

Celadora del Grupo Escolar ri~&tra Seflora Ce k
.ilmudenaii.-Rrsoluci~in por la que YO mrvog a lab
uposito*:ib para fr. rmlizaclón del primer ejsrcirlo del
coiicurso-owsicion a ltr plaza de Celadora del Urupo
E8colar 'Nuestra Sedora de la Almudenaa. dt blacirid
Ce1udor;r del tndituto Saetonel de Ensefiatilo Xedla ~ i L o ~dec tep11,-Resoludbn por la gue se conr o a a i~~opo~ltoru~
par& la feallZacfbt del prlmcr
ejercicio del coiicur~~poatcl6n
n la plm8 de Cela<!ora de! Instituto Nacioiin! de Enzdwa Mcciia
Lepe de Vqai.

I

Resol~ir.ii>npor Iti que se convoca los sefioras opositürrs del coiicui-ao de incritos y examen de aptltud
pan ;a provision de plazas de Maastme de Taller do
Carpintería, vacaiiies en Centros o f f d a l ~de
s Formacion Profesionn! Iiidustrinl.
3lkdicos 1nlarnob.-Reaolucion por lp que no designa
e! Trl~unaldel con~urao-oposlclbr.a plazas de Ma.
cori lnteriio8 de !a catedra dc rDermatoloBlg do Irr F%
~ ü i t a dde Medicina d e Cadlr

7712

'

7712
,

77U

7712

7111

1'111

ADXNISTRACION LOCAL
Profesor de in I~rcuoladi! Capitrom Agria& da CJd a de klontbuy. de la DiputaeiGn Provincial de BUcelori3.-Resolui'lón por is que se transcrlix rclnclbn
de concilrsantea admitidos al conciunio de rntritor
ronv~cado para.la VrovlsIón de una plaza d e Profeso: rie ciMateaLtlcas y Agrlmquurw. prlmcr cuno,
y ((Motores, MAqulilas Agrícolas y Ricgcat, segundo
curno, vacuute en !a Escue?a de C ~ p a t m sAgricolai
de Cnlhs de Ivlontbuj.

.
wu

B. O. del E.-Núm.

22 mayo 1961

121 .

IIL

Otras disposiciones

zaa de Fomcliin Religiosa y Formación del Espiritu
Nacionni de las Es~uelasTecii~ca..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Lotes foreutnles.4rden por :a que se aprueba la adjudicacian mediante subostn de nueve lote8 forestales
en la Provlnda de Rio Muni
Ecua?rinl).

:

7599

Tftnlm noblli3dos.-&luc~ón
por 11 que se convocn
a don Rafarl Romero y Sinchez Arjonn y a don Hodrlgo S i n c h n Arjona y Siirlchez Arjona en el expe
dente de mcesibn en el titulo de Conde de No bl@
linos.

Sentend;ru,-Orden por la que se dispcne el cumpllniento de la sentencia dictaua por e: T:ibunal Supremo e,: el recurso contrnc:os+admir.isrrativo SterPuesto por don Vicente Miralles Segarra.
Orden wr b aue e+ disoone e! cumoliaiento de IR
senti.3 :i3 dicttiia
el ~ r i o u n a ~uprenio
i
en t.1 reC I I contencioso-ndmiclstxtivo
~
inlrrpuerto por don
i
Eduardo Gil &ntirigo.

7713

Resoluc!ón por la que se muncia fiubnsta p m le. edqaiciiin de neiim8tlms del Servicio de Autamod
llsmo de la Direceion General de Transportes.
Enajenaciones-ResolucíÓn por 18 ~ u se
e amDCiB rpiventa de o&enta y ocho mhfia,
bata para

~nclones~Resaluciones
wr ias que'.% hacen pab
it
l
diversa8 sanciones

CBS

Obm-Resoiucioii referente a la subasta de 1s obras
qiie ,ie citiin. incluidas en el Plan Provincini de Obm
y Servicios parn 1960. de la Comlsibn Provincial de
Servidos Tbc*
de Teruel

5719

7720

MINISTERIO DE SR.3B.430

7713

Seguros S ~ b . - O ? 2 e r .por la que se arirueban i
aMutua de Accldeates de la Sociedad de .Ilaestros y
Patronos Cnrpiztrros y Oficios Simila.res de Valenclm, domicil!ah en Valenciz. aus nuevos Estatutos
sociales y la snip!iacibn de su rad!o de scclon del se-.
guro n la p:ovincla de Vdencia.
7721

MINISTEZIO DEL EJERCITO

Adqulrde1ones.-Resolucibn por la que se hnm publica la adrnision de ofertas para adquirir lona. tela, tubos y otros elematos ?&'a tlendas de Sanidad
Resolucl6n referrnte a la ndquisicibn por el sistema
de gestion directa eüir prüuiwión de ofertas de w a
' mot~bombade! tipo sumerg!d;r o eje vertical.

77110

7713

hUXiSTERi0 DE LhlDUSTRI.4
7713
Explot;rrlones mlnera9.-Resoiuclones por las que se
hacen p?b!lcas !as caducidades de !as conccEion6 de
esolotacibn minera que se citan.

7714

Resoluc:or,es por las que se hace público que tian
sido Otorgadas y tituladas ias concesiones de esplotación minera qne se c l t p
Pchntsm de 1nves~~eiÚn.-Resoiiicion por la que se
hace puillca la caducidad de! permiso de investigaclan asan Manueln, numero 673. de !a prooincia de
Cuenca
Resolución por ia que se ham púb1:co que han sido
camelados los perrnlsos de investigac!on que se c!:m.

7713

TI14

7721

7722

7722
722

c la que se aprueba un pro". P r o t o t l p ~ 4 e s o l u c l ~por

totipo de !nontap!atos. de 100 kilogramos de rargn násimB. a favor de la Entidad aAscensores i\lugueixa,
Sociedad Anónhaa.
Scntrncla%-Orden par !a que se dispoze el cumpilmiento de la sentencia dictada por ei Tnbunal Supremo en e! recurso contencioso-administrativo número 1.886. proffiovfdo por d b o ~ o Metem.
s
S. A.0.

7716

hlINLSTERI0 DE OBR4S PUBLICAS
Eapmphelonerji-Rcsolucióri referenk al expedfente
be esprop:acion forzosa para ln ocupaci6n de fincm
en el termino muciclpd de Canicedo (Le6n) con m@
7717
tlvo del emba'se dc Peñarrubia del sistema ComteL
Obm.9,-Resolución por la que se anuncia subasta pri.
ra ia ejecucidn de las bbras mmpmdidas en el (PrOrecto de iubWia de e ~ l a c ey uai6a entre In calle de
1718
Anto.iio López 1 la,glorieta Eiipticar.
Resolucibn por Ia que se anuncia subasta p a n 1ii e j e
cucibn de 1 1 ~ sobrns comorendidas en el aProyect0 de
iristalaciór de tuberias en el paseo de los Ocho Hlla
(Puerta de To'edo-glorleta de los Pirimides), de 300
milimetros de diámetro. de hierro fundldo, en 1ns gnieriu de senlcios que cónstniye el .4)unWentu y
7717
como ampllacldn de la recl generalp.

.

7711

MIh'ISTERIO 'DE AGRICIhTüRl
Obw-Rfalucion refe:ente a in subasta de las obrns
de acondlcioniiiniento de la red de caniilos de Valdeavero (Madrid).

7723

WWXELIO DEL AIRE

k!tcnchs.-Orden por la que se concede el derecho
de asistencia a los miembros de! Consejo de Gobierno de la hsociaclón hlutua Ben&!lcs de! Aire.

7721

Obras.-Resolucion por h que se conroca concurso
públiro parn 1% contra:acion de ln oora de! proyecto
titulado aPavimentacibn. dr~najey Salizsje en el A+
ro~uertpde G Aaluno.

7733

hfIN'fSTERI0 DE EDUC.4CIQN NACIONAL
CrEdltm c x t n o r d l n a r l a 4 r d e n por la que se dtztfibujv un crédito para remuneraciones especiales en los
T?lg
distinta Cuerpos de Enbriians Primaria
DlstrlbucloneJ de cridlto~.-Ordeo por la que 3e dls.
trihuye ei c r a b de 909.24U Pesetas paro lU K13dIsnt
,

XiXíSTERIO DE CQUERCIO
ddmklonos icmpor:Jts.-Orden

\

por In que se nutorl-

m a don I s w l Sirven; Soler la admlsión temporal
de cinm m!] kilos de szuciir para 1n elaboraclbn y
expcrt~clónde mbzapanes, peiadillas y piiiones.

7723

7700
Autorizacioi~cs.-Ode:~ pcr !a que se transfiere el
in:nnio de f:~in::n:o ;!e c~::ces!Gi~cie :ecogida de algas
Y. ar.rnzo> ti11 2ü:i t.'P::s de !3 Fue:~teBoada a nombre
de pro;:;^[;;,. Q:i.;n<ro~XUV;:,. C. L.D.
I:n3,1~nai~iiiric.s.-Re~o1'~~'1on
relerente a la subasta de
co:liio::r.- (u:
rcniolque :y 3 ri.:?!:nunci0n otra de rnaqi:::in:.i;c y !ilo:arPs e1ertric.o~.:&lo ello no necesario
J. lu Cii!i::hnrln General ce Abastecimientos y T r m po:t:a

.Ilarc;iiii~ de Dlvis..ij*.- Resoluciones por Ins que se
fij.::~ IJS c a n i b : ~p.ira el Mercado de Divisas y Bllle
Les de Banco Bitranlei'ocj. con vigencla desde el dla
, ?L a; i8 dc msyo de 1961.
Prbrrops de auturixaciones.-Orden 8ob:c prdrrcsa
cit :iu:or!znc:oii para recogida de a:gas y aqazor- n
ccEspl.itacl6n de Algas. S. A.D (E. A. 3~A,).

f i c a i ~ u r \ i ~ + 4 r dpor
e n la quc se resuelve recurso de
a:zad.i :nt,erpuesto por don José Luis de NavasqtlBs y
1t:::z: 62 Vc!asco, en representaclan de uLals. S. A.R. y
c;Ciiamartin. B. A,#, y por don Crlatobul Jlaenez Queaa2a. en rcpresentacibn de C. E. .4., cont~aRcsoludon de la Dlraecidn Ocnaral da Clnemntograila y
Teatro.
Orden por la que se resuelve recurso de aizada InterPuato oor don Juan Roca contra Re~oluciOn de !a
Dirección Gene:;rl de Turismo.
Orden por 13 que S? resuelven recursos de alzada lnterpuestoa por don Emilio Jimenu de Castro, dúñh
7Mnria Jesús Sanz Gonuilñ y don Luia Martlnez
drlgun contra Resolucibn de la Dirccclbn Osneral de
Turismo.
Orden por 19 QUC so rsuelven los recursos de nieada
interpuestos por'don Eduardo CaseUas Alonao y don
Carlos dnee Buxeda contra Resoiuciones de la Direc.
c:on General da Tudsmo.
Orden por In que ao resuclvc recurso de alzada lnter.
puerto por don Federico Garcia Aionso contra Resolu- ,
clon de 1;i Diieccion General de Turismo.

22 m y o 1961

7719

7724

7124
7723
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Orden por la que se resuelve recurso de azada-intcrpuesto por doíia COncepc!on Barbero Carnicero contra R ~ a o l u c i oda~ la DLrecclon General de ?Clir:smo.
Orden por la que se resue!ve recurso de alzada !nterpnesto por dona .Mafia Alfonsa Caballero Monrbs contra Resoiucion de la Dirccc:6n General de Turismo.
Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por don Enr:que Alfonso Barcoxs. por si y
en representacion de don Rafael S8ncha Campoy.
colltra Resolacibii de :a Direccibn Oentra! de Cincay
tografia y Teatro.
Orden por In que >e reauclve recurso da alzada isterpueiito por don Enrique Oonzblee F a m b d a contn
Reso:ucion de la Direccion General de Turl~mo.
Orden por la w e se resuelve recurso de alzada intep
DUeSto uoi. dona Pledsd Grabalcea Rlbas contra RB
so1uc:on de ia Dlrecclbn Qcneral da Turismo.
Orden por In que se resuelve rCCUR0 de alzada :ntc)rpuesto por don Frrnc!sco Climent Palleréa contra Re.
solucion de :a Direccion Gener3: de Turismo.

T7lV
77S1

Vd
7729

7728
1519

SECP.ETARI.4 GENER.4L DEL UOVfrVlWTO

m4

Cnncunioa,-Resolucidn por La que se anuncia capcurso para la contrntacidn de 10s 8arvlclOJ d o iímpl-

7119

7727

7727

.
7717

7727

Aprovechamientos romhle~.-Rcsolucldn por la sut
se anlin-ia aubwtj de maderas, del Ayuntamiento da
Noclto. ,
OLirar.-ResolUclon por la que se anuncla subasta pa.
ra contratar la cjccucídn da Rbwtaclmlsnto da yur
a! pueblo de Valdaracetc. dc la D!putbclón ProvlW
de Madrid.
Resolucion p r la que se anuncla Bubaata p a n
tratar !as obras de urbanización c!e la calle de Pano
y Ruata y lateral de la p l a a de &uQrogorlo, del
Ayuntamiecto de Znragoza

'm
7729

7T90
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INDICE POR DEPARTAMENTOS

Re~olucióndo ia Realdencia do lea Codea E s p a i o l ~
por !a pue
trnnacriii re!aclbn de aelloru Procu.
rudores en Cortes, como complementa do 18 publicada ~n el aBolatín Oliaal del Eatadon del dla 10 dc
'7791
los rorrientes.
PREBiDENCIA DEL 'OBIERNO
Oraen de 19 de meyo do 1951 por lo Que3s dl~ponoel
c a e del Garganta prlmcro dc ln Ouurdla Clvll don
Joee Oordo de la FuentC en la Prlmera Componin
Mbvil de I n s t ~ t t o r a sdc la Guardia Terrltorlai do
la Regibn U u a b r l a l
orden de 18 de mayo dc 1881 por la que 66 aDnioba !a
adjudiceclón madlante subiuta da nueve lotea forcti
tales en Provincia de Rio Nuni (Regfbn Ecuato
rinl).
Resolución dc la Direcclbn Ocneml da1 Inetltuto Qoo
graftco y Cntastral p'lr lu guc se disponon wonioa
de escala y en comiaibn an el Cuerpo Naclcna: de Tcpógrafos Ayudantes de Oeqralla y Cututro, en la
vecanto producida por fubUoci6n de doc Franclxo
Tolcdo Barmna

MINIi3TERIO DE JUSTICIA
Conecclbn de erratas del Decreto 712/1961, de 8 de
m y o , que promovia a la plaza de uoglstrado de m
censo a don Mulo Deán Guelbcnzu. Magistrado de
entrada
CurecclÓn de erratan de1 Decreto 713/1061, de 8 de
mayo, que promovlu a la p l w de Magistrado de ab
censo a don Josk Endique Carreras OlatOU, Mngk
tmdo d~ entrada,
Ccrreeción de m t a a del Decreto 718;18Bl, da 8 de
nnyo, que promovia a la placa de Maslatrdo da termino a don Aüonao Algarn y Baie, Mngutrado do
Bscensa
Orden da ni 4 ~ b i i lda leal por lo quo 80 nombro
Juez de Primere Imtanda o mo!n:cci6n
do Estcila
r don Fernando Jarefio Cortljo,
Orden de 12 de mago de 1961 por la que se aprueba
la pnpiiesta del Tribunal de oposiciones a Medicm
forenies de cataorla especial y se ac~orduo1 nombramiento de :os aspirantes que se citan
Orden de 13 de mayo de 1961 por la que se promuwe
a la xgunda catcgorlu de J ' J ~comarcal a don Rafael i?t~rnozFlores.
Orden de 19 do mayo de lOül por lei que se promueva
r la sntcgoiia de Juez coinarcel de niegunde a daa
Antollo Pereiio Miquel,
Orden de 13 do mayo dc lU6l por la que se ruuclvc
el con:uroo anunciado en el uí3oletin Odclai del
trdon de 13 de abril úitímo para !a provisldn do Flb
enlías vacantes
Orden de 15 de mayo de 1001 por la que se reauclvt
el concurca anunciado pnm la provlril6n do1 cargo de
Juez en el Juzgdo Munlclynl de LuarPa (Ovlcdo).
Orden de 16 de mayo de 1861 por 18 que se destina
al Juzgado &maroal de Montclrlo (Ornctdai a don
Jose Conda Arevalo, Juto comarcal,
Ordcn de 17 de mayo do 1861 por Ir que so conflrmc
en pro~lcdadea la catWoris de Atando Fiscnl dc
entrada a don J& Lub Falc6 Onrch.
Orden do 17 do mayo dc lD6l por la quo ao conilrme
en propbdad cn la ciittgoria de Abogado Fiscal de
e!itrada a don Enrique Beltraii BaUester.
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Orden de 17 do mayo de 1061 por ln que se conñrmn
en propladad rn ln categoria de Abogado FlYcal de
entrada a'don Luis Manuel Pojacoa Bbrr.Alder
Grden de 17 de m y o de 1901 por la que y; conflrma
en oroplednd tn la catcgorlo de Abogado PlxsJ ac
entrada a don Javler Mobcoso del Prado Muna
Orden de 17 de m y o de lU6l pcr In qua ac confirma
rc nrupiedad en lii coLtgo:in de Abogado Fhcal de
entrada 8 dun Arvcnlo IllBn Romero
Orden de 17 da muy0 de 1881 por la que se conrlrma
en propiedad ~n la categona de .4bayado Fl~calde
entrada u don Juse Leopoldo Arnnda Calleja.
Orden de 17 de nujo de 1%1 por ia que ae conhrma
en propiedad en !u categorie da Abceado Fuical de
a i r a d a a ddn Culos SBnta:6 Areces
Orden dr 17 de mayo de 1061 por !:! qu* be contfrnu
en proplcdad rn la catqpna de Abocado FlscJ de
entrada a don Eduardo Vicente Castelld.
Ordcn de 17 de mago de 1961 por la que se confirme
en propledod aii la catgoria de Abogado Fiscal dc
entrada rn don Jonb María Pelez Carrerea.
Orden de 17 de miiyo de JMl por la Que ae conflrm
en propleded en 13 cutegoria de Abogado Fka! de
entrada a don Alfonso Arroyo de las Heras.
Orden de 17 de mayo de 1Q61 por !a quc ac c o W m a
en propiedad en la cataona da Abouado FIeCnl de
entradn u don J& Marla bcar Banchu.
Orden de 17 de mayo da 1081 por la Que se condrma
en propiedad pn 13 categoria de iibogado Fiscal de
entrada a don Manuel Rulz Fernandez.
Orden de 17 de mdqc de 1961 por le que ae confirma
en oropledad en la categoria de Abogado FLa! de
entrada a don Jesu OdIn'a Hencr?
Orden de 17 de muy0 de 1681 por la que ae contlrma
en propiedad en la categona de Abogado Flscal de
entrado U don JEJIISCardenal Farnhndcz
Orden de 17 de mago de lMl por la que ae conilrma
en proplcdad en la categoria de Abogado Flaca1 de
entrada a do11 C!audlo Movllia Alvarn.
Resoiueion de lo Subsecretarla por la qua so convoca
3 don Rafuel Romero y 5cnc.r~ArJona y a don
Rodr:go Qanchrz Arjonn Y BAnchcz Arlona en al
expediente de huce316n en al titulo dc Conde dc Río
Uoiino~.
Reaolyibn de la Dlrecclbn Oenenl de Ju~tlclapor la
que ae dcclara Jubilado al Sccrrtario de tercera m
tegorla de 14 Justlcla Munlclpai don Manuel Rodri.
guez Herrero.
Resolucion de la Mreccibn Oencrnl de Justlcln par la
que se declara u don Juan Miirqub ?doreno en sltunclbn de e'cccdencia voluntarla en el C ~ e r p ade 08ciales Habilitído~de la Justicia hlunlcipdl.

MINISTERIO DEL EJERCiTO
Orden de 4 de mayo de 1961 por Ip que pasa a le altutb
ei6n oue s indica el Teniente Coronel da Ingenlcroo
don M~nuelQbeUo Otero.
Rssohcibii del Centro Tkcnico de Intendencia por !i
que se hace pdbiica la admiddn de oferta para ad.
quirir. lona, tala, tubo3 y otrna elcmentoti pura !!en.
das de Biuildad
Resolución de la Comandanrla de Obras de Baleares
referente a la adqulsid6n por el sl~temada gestl6n
di:ectn co!i proniocibn de ofertps de una m o t ~ b o n i bu dei tlpo sumergida o de c]c wnlcal.
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Resolución de] Deposiro Central de Remonta por b
que sc iinuncin subasta par@ la vints de ochenta y
ocho caballos.
Resolució? de! Pcriic!o de Auiomorilismo de la DIrección Geiierai de Transijortes por la que se aouncia subasta para ia adqulsfción de nenm&ticns.

M I N I S ' r n I O DE HACIENDA
Correcci'm ae erraras cie ia Grdai de 3V ric marzo de
1961, que rectificaira el aparlado 5623 a de-1's tarifas
dc L!~o!?c!l Flsr?; IPI Tnlpi~ea,nIndustrial reLativ3
ir la actividad de refinos de crudos'petroliferos.
Reso1u:idn & la Subsecretaría por la que se declara
f~Di!acio a .ion Celestino Pellico La:orre. Jefe supe
rior ce Adm:nktrlcibn del Cuerpo Generdl de Adininistr~ciónda 3 Hacienda Pública.
~esolubonesde los Trlbuna!es Provincisles de Contra.
bando y Defraudacit; de Barcelona. SliíPaga y Politevedra por las qlic ;e hacen p5blicas aversas sancion'k
MLVISrERIO DE LA GOBERNACION
Resolucihi de la Coniisiki Provincial d e Servicios
Tkn..ws de Teruel referente n In subasta de Ins
obras que se citan. in:liiidas en e! Plan Provincial de
ni>rns y Sei-vicics Dara 1960.
Resolución de¡ Ilistituto de Wtuhius cie Adminis~ración ~OPJ-II par la que se hace públlca la convOCatQ
ria especial pnrn h priíct~ca de los ejercicios de la
oposiriiin de acceso a los cursos de kabilitaci6n de
Secretarlo? de segunda categoria de Administraci6n
Local. previ~tn en la convocatoria publicada en el
aoletin Ofi~ialdel Esadon de 15 de octubre de 1960,
para iou vposiiores residentes en e! archipiélago anario y plazas y provir.cias africanas.

Orden de 26 d? abril de 1961 por la que se distribuye
el crédito de 949.240 pesetas para las enseñaczas
de Formaclan Reliciosa y Formac!bn del Espiritu
Naclsnal de las Escuelas Técnicas.
7720
Orden de 5 de mayo de 19F1 poq 13 que Y dispone el
cumplimierto de !a sentencia. dictada por el Tribuna! Supienio en el recurso contencioso-ndminhtrp
tivo interpuesto por don Eduardo Gil Santiago.
7720
Resoiu.:ión de la Subsecretarla por $ que se jubila
al PoiterJ de os Ministerios Civiles don E,niiio L4
?cz Dori:indtz
,
T?1?
Reso'ución de la Dirección General de Enseñanza Alerllo sobre inrom~at!hi!:dad narn examinar s Iilumnos
libres j. de co!rg:os autorieacios.
7705
ResolulGn de !3 F?.cultad de Medicina de Cddiz por
1s q;ie se d06ig::a el TriSunnl de! concsrsc-oposlclón
n p l a . ! ~9~ MSdicos Internos d e la cátedra de uDerniatol -yia».
7713
Re~olución del Tr.aun81 del concurso de mbrltos y
esam1:n de 4~t:tud para blaestros de Taller del Metnl rle Centros de Formation Profesional Industrial
por !n r111e convoca a !os opositores.
TI12
Resolución del rrlbunal del :uncurs~oposlc!On a la
?laxa de Ce!adora del Grupo Escdar nuestra Senora de la Almudenni) de Madrid. por !a que se conroca s !as opositoras pira ia realización del primer
rjercicio.
ni1
Resolución dei Tribunal del concurso de meritos y
esamen de ~iptitsd Uara la orovisinn de pi.zo: de
Mn~strcrUr Tuiier de Carpinteiin, vacantes en Centros nficials de Formacion Profesional Industrial.
por .a que se convocn a los señores opaqltores.
1111
Resolurión del Tribunal del concurs~posiri6na la
plaza dk Celndora del Instituto h'dcioral de En.%
íl~nznLledla aLow de Vegan. de Madrld. por la que
se convoca 3 Iss opositom para la realización del
1111
primer ejercicio.
MINISTERIO DE TR.4BAJO

NLWTERIQ DE OBRAS PUBLICAS
~esolucfónde la Dele~acióndel Gobierno en el Canal
de Isabel Ii por la que se anuncia subasta para la
ejecución de las obras comprendidas en el ~Proyecto de tubtria de enlace y unión entre la calle de
tonio Lopez y :a glorieta Eliptican.
Reso!uc:on de la Delegacion del Gobierno en el Cana!
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ejemciiin de 13s cbras comprendidas en el ~Proyecto de instalac!ón de tuberías en el paseo de los Ocho
Hiios (Puerta de To!edo-gloricts de Ins Pirirnides).
de 3MI milimetros de diamecro. de hierro Imdido.
en hs ga'erin de se+.cios que conslmye el Ayuntamiento y como ampliación de red genernb.
Resolurlón de 13 Comisaria de &U& del Norte de ES:
pana (Gelegauón para ias expro~iarioiies del salto
de Cornnteli referente al espediente de espropiaclon forzosa para la wuparión de nncas en e! término municipsl de Carucedo (Lebn) con motivo del
embalse de Peñarrubia, del dstema Cornatel.

Decreto 'r'tll/l961 de 6 de abril, sobre convalidación
de los estudio. ¿e Profesorado e Intendencia Mercan:lles y Actuarindo de Segures con los de la Facultad de Cieiiciaa Politicns, Econbmlcas y Comerciales (Secc~cinde Económica$ y Comerciales).
Orden de 18 de abril de i961 por !a que se dispone el
cumplimienra de la sentenc!a dlctada por el Tribu.
nal Supremo eri e: recurso contencioso-administr;\t:vo !ntev~cstopor do! Vicente WraUes Szarra.
Orden Be 30 de nbril de 1961 wr In que se distribuye
1 1 3 crédjto ynEr rrrnUiie;;<i:ories especiales en los
dktintos Cuer2os de Ensdanzn Pnmxia

Orden de 12 cie mayo de 1961 por la que se aprueban
& uMutua de Accidentes de la' Sociedad de Maestros
y Patronos. Carpinteros y Ofsios Similara de V&
lencia~,domiciliada en Valencia, sus nueva Fst*
tutos socia!es y ;a ampliación de su radio de W b n
de: segcro a !a orocincin de Valer.:ia.
Orden de 13 de mayo de 1961 por la que se acuerda
que ios pensionistas de raalquier clase tienen derecno ni suuiiiijairo oe cxiuc:: erl i3 cuuxiiia diupueak
en el articalo 80 de :a Re~:amentac:on Naciow de
Trabajo de 36 de febrero de 1%.

,
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MINISTERIC DE INDUSTRIA
Orden de 13 de mayo de 1961 por 1s Que se d:spone el
cuinpl~mieiitode la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en E: recurso contencioso-administra.
tivo numero ?886. promovido por aAbonm Xedem.
Sociedad Anóidmaa.,
,
Resolución de !a'Direceión General de Industrin por
!a que se aprueba un prolotipo de momaplatos, de
cien kilqramw de carga m k ~ i m aa, favor de ia É7tidad nAszensores Mugueaa. S. A.8.
Reso.i:clo:~es tip lcs Distritos Mineros rie' A1meria y
Teruel por las que se hacen pÚblicns las crdUcidrrdes de ;as concesiones de esplotacion minera que se
c!tan.
Resoiuclones de ios Distritos Mineros' de Badajm.
Granada. Saniande: Valencia por las que se hace
público qiie han sldo otorgadas g tiiiladas lss conce.
siones de esplotoción inineia que se citnn.
iRes01uci;ii del Dhtrlto Minero dr XucirkI por In que
se hace ~ublica!a caducidad d ~ pcjrmiso
l
de lnrestigación uSnn Manueln, número Gi3, de la provincia
Cuenca.
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Resoliirion del Di.;trito Minero de Siil:~n!anca po:. Ix
que se hace publico que hm sido ca~ce'ndoslos 9ei.misos de investigaciP!i qce se ci;sn.

5fINISTERIO 3E AGRICULTURA
Eesolucióii ?e! Sexicic dc Co~iceiitxicioi: Pircdarin
refcrcnk tr la subasta de kas obras de rico!idicicnarniento de .ia reC Ue cumilios l e V;l!deavero ( 1 1 ~
drid !.

orden de 16 de mayo de lgGl por 10 que hñ ¿;uc",c ci
dtrocho do asistencia n las uileixbros dei Cu-oo!?
de Gob1er:io de !a .Lsoelacihn Yutun Ruilflra del
Alre.
keso;uci6n de la Junta ~coii(irn1ca'deia Dirección Genrra: be .le:LiaiiertOs pcr Ir que 68 COllVoca concurso iiIbl1~0p a x la contrstaciii:i (le la obrn de: proyecto litulndo a?ar7!rnenLnci3n. drennje p bnllzaje en
e: Aeropiienri de E! .lniun>).

Orden de 4 rle mayo de IM! por la qu? S? autoriza s
do11 Irmiei Simrnt Soler ia adin!slon temporal de
i;iiL"
ic -;L;i
2c*;*
G;6c;bii y =-,
' paa~:!da de m w p a n a , pCltIdiiin8 y phoncs.
Orden de 10 de niayo de 1961 por IH ,que se trnnsaera
e! rnmhio de doininlo de concasloii de recogida de
&as y nrgazos de don FKis de In Fuente Boada n
nombre de (:Productos Quirnicos Nnvia, S, L.u.
Orden de 10 de mayo de 1961 áobre prorroga de a u t b
rizadon para recwida de algas y aqazos n eEsp:otm16n de Algas. S. A.D (E.A. S. A,).
Rcuolucion de la. Jefatura del Servicio de Autombviley ae la Comisaria General de Abasteclmleiitar y
Transportes refer~ntea !a subasta de cinilones con
remolque y a continuación otra de maquliiarln p
motores eléctricos, todo elio no necanrlo a este Organismo.
&mlucloac~ del Instituto EspaCol de Noneda Estranlara por la8 que ac flJen los cambios pnra el Mercado de. D1i:lsas y Blllefes de Bniico Extr;ui)eros,
con vlgcncla d a d a el dín 21 al 28 de mayo de 1861.
c.4;

MINISTERIO DE I N ~ A C I O NY T U R ~ M O
Orden de 91 de dlclbmbre da 1980 por la aua se resuelve
recurso de ahada lntcrpueuto por don J034 Luir di!
NevasqUki y Rulz dc Velasco. un representación de
Gala, 8, Ana, y aChamnrtin, S. A.r, y por don Crl*
tbbal JlrnBncz Quwada, en rcprcaentnclóii de'C,E. A.,
contra Resolucl6n do la Plraecitm General de Clnti
mntografilz S Teatro.
Orden de 10 de enero de 1081 por la que ae resuelve
rcCurno de &izada Interpucslo por don J u m Roca
contra Bawluclbn da la Direccl611 Ociicral de Tur1smo.
Ordm de 18 de enero do 1961 gor la que de resuelvcii
recuma do aizada Interpueator, por don Emlllo J1mena de ChJtro, dofu Narla Jeuiis Sanz G o d e z
I

y don Luis Yartinez RodAmez coiitra Reso1uc:oiies
dc la Direcclon Genera; de Turismo.
Crdr;i de 31 de e:i;ro o'c 1961 por la que se resueiren
;OS recursos de aleala interpuestos por do2 EdiJsrdo
Cnscllad Alonao y don C e r ! ~.4ng6 Buseda costra
Re?o!ucione~ de la Dirwcioli General (Ir Tir:snio.
O!dcn de 31 de enero de 1961 2or !a que se resuelve
rrciirso de alzariii i!iterpuesto por clan Federico Ga:cia Blonso coritrn KBolnci9:i de la Direccion Gene.
1'31 de Turiamo.
Orden de 31 de enero de 1961 por la que
rcsue!ve
recur.w de alzada interpuesto por cloiia Concppci~n
Earb~roCarnirerti rotitra R~soiucidnde Is Direccibn
General de Turismo. '
Orden de 31 de enero de 1981 por IR que se resuc!ve
rrccno dc aiadn Interpuesto por dofia hlaria A!!o~an Cnballero Monrhr contra Rarolucldn de !u Dlreccióii Gear:.sl de Turlñmo.
Orde!~de 31 da enero de 1961 por lo que se rciiuelvc
recurso de a'znda interpucntc po: don Eiirlque Alfonso Barcones, por si p rn representacldn de don Rlb
fae: S;',nchez Campoy, contra Rrsolucion de le Direcclbii Ocneral de Cinemntqrafia p Teatro.
Orden de 28 de febrero de 1961 por !a que se resuelve
reciirso da a'znda Interpuesto por don Enrique Oonz(r1e.z Femiindez contra Resoliic!on de la Direccldi:
Ccneral de Tur!siiio.
Orden de 28 de febrero de 1961 por ir que se resu~lve
:i;ü;.sü
i r ;:¿zciii iri;?íilüebiu por a~fia~ i e a a üGrn;rnicon ~ . h ! i zrnntw I?~s~!iii.in!?
de !n Dlreccián Geneysl de Tiirismo.
Orden dr 28 de feorero de 1901 por la que se rebuelv?
recurso de nlzadn Interpuesto por don Francisco Climent Pallar6v contra Resolucibn de la D!recclbn Oo
nern! de Turisno.
O!deii de 13 de niayo de 1961 por !a que se funden
y amplian la6 norma8 sobre pfoLoc~i02a la cincmat o g r ~ nnacional.

SECRETARIA OENERALDEL MOVIMIE,ny)
Rrsolucl6n dc !a Ddcgacldn Provlnclal dc Sindlcatoa
de Snnta Cruz de Toncrlfe por la que se anuncia concuno poro la contmtacibn do ¡os scrvlcloa dc limplme.
ADUNISTR.4CION LOCAL
Re~oluclbnda la Dlputación Provincln! de Barcelona
por la que no tnrnscribs relaclbn de concureantes adrn!tidub al ;oilcurso de meritos convocado para la
prorlslbn de unir plaza de Proftao: de aMntcmaticaa
y Agrimenuiiran. primer curso, y ahlotores, Mdquinas
agrícolas y Rlegosn ~cgundocurso, vacnnte en la Esc
cuela de Capatrrcos AgRcolaa de Cnldw de hlontbuy.
Reaolucldn de la Dlputación Provinciail de &&id por
le que se anuncia aubosta pnrn contratar la ejrcución de abastcclmlento de ngun al pueblo de Vfddarocete,
Reaolucihn del Ayuntamiento de Nocito por la quc se
anuncia bubpata de mndcras,
l).e.~olucldn del Ayiintamiento de Zaragoa por la puo
se niiuiicla aubutn piirn contratar las obras de urbanización de la wdc de Pano y Ruata y l8tOral de h
p:aza de San Oreporlo.

