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1. Disposiciones generales 

P ~ C I N A  rir,rs.\ 

?RRESIDEVCIX DEL WBIEP-YO 3,IDrIS1?3?IO DE ASú'U'TOS ESTEii1ORri"C 
.+cuerdos interiiarionülc>.-.?ioliIii"8i!i1:: ae! Reiso m:- 

Taxi> ' rxarciiinrs paralixsles.-Orden por !a que se do de Irlanda de! XG:~,? haci~i:co i~ ; t . c s i~ú  pl Cor.re 
?oi!r.aiidan tisos y exacciones paraflxales que han de :iio ABUZIP~O ;únrr II~:IO?:~CIOI: 1?1n;n-9! ?ni.a i1.a 
rcg:: e:] :elsr:on con Ics se~ic.ios de puertos de lo Re. i~rivaco de e m u ~ r ~ ; i ! ~ i o : ~ e ~  dr  recreo y aeroiinrrs 3: :c. 
g:on Euarorisl  7799 rr:torio de B1nur:c:o. 7801 

II. .Autoridades y personal 

Fiombramientos, situaciones e incidencias 

PRFSIDE"I.3 DEL GOBIEP.iYO Urdelas de Artes y Cficios. par juhi:3siti?. d~ dc5n 
Trln:dd l,lo:ci!lo Rrya. 7202 

~estia&.-Orden gor iaa Que se otorgan destinos de aajudic3eion dlleCL1 el einilLed«lo lhclendl ,i892 JubUY1ones.-Zes0o:Ucion pgí  la que se JuII:!~ 8 ::L 
313eslra be Taller de la Zscue;a de :a Anec v Oiicici.; 

Quiiiqumios.-Ri1301~cirjn pcr :a que se :e:o:ioce e! dtc 
.ici-enras.-Reso'uzion por !13 que se promueve a !as rwno a1 percii)~ del oc:rira c;üiiique:i:o ii la Profe- 
cn:tncrius que se inccnii a 10.3 funcioila:ios dtl Cuer- sora espechl ue ((Corte y C~i?ienioi!n de las Bci!.+ 
po :rdministrritivu de !os Tribunala que se rele bs de AduZas de es:a ,:noi:ni, do:i:4 Lic13 SedeAo 

:~íi?íIB'tERIO DE EDUCACIOX N.4CiON.4L Resolilc!on por l a  qiir se reconoce c: iie:echo s! :ercr: 
qu!:iquen!o a la Prolesora especia: tir (iD:bii.ic!) e? 

.4scensus.iResoluciQ:i por !s que se dispone corrida las E~cuelns de .4Uiiitas de Santiago cie Crirnpos:e;a. 
de escalas e11 e! escsldoii de líneairos de Tnller ¿e doCs JIari Losez Verea. 7803 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ricial. con ia catecona de Jele d?  Adii?ii!is~rnc:6:1 de 
:ercern clase, y dos plazas de  .Ali?:i!i:~re.i F:icii!cdriros. 

.+grupri.lbn Temponl Milibr.-Co:rección de erratas tofi i3 cntgoria i;iicial d? iiusiliai' (ir ~ r i i l l rw  r:nse. 
de ia Orden l e  6 de imyo de 1961, Que sdjudicabs de! Persona! Especia! de Is F.~i)r!cn S:lrioilai ¿e 110- 
coi1 carocler grorihional los desthps de! concurso nu- 
inero 34. puestos a disnosicion de la Junta C3lificn- neda y Timbre. 7804 

dora. 7003 

Ctierpu Twiico de Inspccclvn ile &gura g dhorm. 
Ordr:~ por !a que se aprueba el programa de tenins 
Para los ~jercirios O~R!PS d ~ l  tUI:!o !ibre de las ODOS~. 
ciotis 31 Cuerpo Ticnico de Iaspección tie Seguros y 
Aliorro, convocadiis ;iGr Orden de 26 ae agosto de 1960, 
g se concreta e s t  ultiiris en cuanto a la conrucatorin - 
~.LI, tcriio re.<!ringido. 7807 
P c r s o ~ l  E~spwhI de 13 Fibricn kcionpl de Manda 
y Timbre.-Orden por :a que se convocan oposiciones 
para cubrir u:]& plaza de Proycct1,tp o Grabador p r  

Aprendiee, de taller de Telrc.oniui~ic~ci~i~~,-Be~~~:~- 
ci6:l po; lil qiir SF dk!1:! 11o:inas ;)A:.,< P: de~;i~~o!Io (ir 
!ss oposicio!ies 2 lnpi'eio ei! 11 escn!i!ln de Iprcnti:- 
(*es ;e taller de Te!eroin!irincion, nz?:inc:adas por 
0rde:i de 2'; de abril de 19Ü!. 7819 

IEulcos Udi~lo~os de Dis~ieirurim l'omirralrs.4o- 
rracióii de p r ra t s  C P  !2 Rfs~:.~cibr! i . ~ !  Parrni~ato Ni1- 
ciona! Ant.i:ioe:rulo:o d r  !as Eiifrrniedades del To- 
rsx. que convocnbs CO:IC:I:.?O p3r3. 13 proiislon de  di- 
versas p l u n s  de Mg:cos ti.q:Úlogos de Dispeirsric~ 
Coinarcales. 7821 
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Srcret.arios dc .\diiiini!itr.:vitin Local.-Reiülücio por ;J:,I?:I t l ~  C:t:c;i:..!::c.ci ii!i:ii?r:ir:c (:, «~latemticaso.  
13 qnc FLI PUU;IC;I :.e::!~.iui! tic S?CYE:J:-!os tic trrctin ca- v;ic:!:i;c cii I:I F;si,iiu!, Scctiic?. 8apeiio: de Ar~uitec- 
tworia de 3c:ii;:i;hLra::o:i L[\c.ri ! ~ i i ~  :endr:in acceso i, L L : ~ ; L  !e lI.,(iri#: 7026 
los cursos de habilitacio:~ de Serretarius <:e segunda, 
sin e: tri..iite de oposic:o:i pre7:ia. de acrerdo coa la 
iirirmn Frirnpra r i ~  11 PP!?<>P-~i í i l r iR dr %ti Sentieln- 
bre dr 1960. p11bl:cnda en el (t3o:elia Ofx!:i: dt: Esra- 
¿o» de 15 de octubre del n!!.$mo =lo. ;S20 

Iiesoliicion por !a que se p ~ i ~ l i c l  relxion de Secretu- 
rios de segiiz2n ctiegoria de .4sm!n!str;lrihn Lcca! 
que hun sido se!ecciocndos par?. e! acceso al cupo de 
haUii:t3cib:! U< Sec:etar;os de ;i:inirr;i. siii el 1:iiini:e 
ae  cpo~ic:o!i preiia. d e  acue!.tlu r:i:i 1 : ~  :!LI:-:!~:! prime- 
rn de :s co?.roca:o:.ia de G d c   OSLO LO de 1960. 7821 

JIINICTERIO DE EDCC:ICION ?;..\CIONdL 

Cated-i!icch: de ICicurlas dt  R ~ l l a s  .irtrh.-Reso:i:cili: 
por ia iyde se ~!ii213 Psa r .  c i : ~  :: ! lo3  p:!i'n in  i>rc- 
:;a!:ación de opositores del coiicu:sci-oposiciuri 3 1;is 
c~rtedrns de crTalln esc;i!;.cli'ic:i» d? las Escue!as Supe. 
yiores Le Eeiia=. AKes Cc Ba:.celu:1a. y de Valencia. i8?7 
Chted?tic«s de Esruclai de Ingenirrni [ndustriales. 
Eeso!~cicn por 1;: quc se puS!icn la lista de aspira::- 
tes rciimtidos deiiiii~ivani~:iie a ia pliiza de Catedra- 
:ico numerario del gxpo  L'III. ((ElectricldaC~i, 13- 
cai?lc ,?E 111 Esciiela Técnica Superior de Egenfeios 
I::dustr!ales de Xadrid. 7825 
Csledriticos de Escuelas de Peritos Industriala.- 
Re?ol~clon por 13 que se publica la listnr de aspiran- 
res % 'nrearaj aei g:ní)o !.. c<.vi;iin:::iii~a..in, Ur G c u r  
Ins T+~iti: 6; P c r i t ~  I ~ i i i u ~ r i a ~ r s  ..",a 10-t 

Caledrilicos de EscurLh de Petitw TopGgafos.-P.e- 
.~o!uc:b:l por !a que se p~b!ica In :i.%?. dc aspir~i!',es 
3 In ciiedra de «Xs:ca J Quim!ciin. vacante en la Es- 
cucia T5ci:ica dc Pc::tos Topógrafos. 70'23 
Tiesolucion por la que se pub:ica !ü 1Dts de asp:ia:ites 
:I !a cltedra de c!Geofis:ca:i. vrcante en !a Escue:a. 
T6cr:lca de Peri:os To?ógrz:os. 7823 
Re.;o:ucion por ia que se p:ib1iri~ in l i t a  de aspirantes 
3 ia cated:a de aGeograCi~. ::bici y Geologia)), va.:&nle 
e9 !a Escuels Tkn!ca l e  Peritos To~bgrnfac, 7 8 4  
Reso!ucion por la. que se publica :a lista de aspirantes 
a la citedra ¿e ctFoto~rametri3.. Opt!ca. Foiqrnfia y 
Técnica fotográflcnn, vacante en !p  Escuela Tecnic? 
de Peritos Tcpdgrafos. IR24 

Cnteddticos de Escuelrs de Araultcctum.-Resolu- 3 

Catcdriticaj da In>~itiiÚ).i dc Enwianu Media.- 
0rde:i ~ c :  i a  4;;í? se noxb?a Vocal suplente para las 
.̂.,.̂." ....-- - ..J.- -I.II...Y & -...\ <:: ;;:,:cr~;, <,. :s;t:Vit~j Se 

ij~r!.llpi; te Y?" O - ,  n 
-.A .-... t..i:: ?.1cdiu. 7&?1 

IJircctores de Grupos exobres.--Resolccion por 1a 
qiir :- cr:!ri.<::: :,[:::rurss ge::ernl c : ~ '  trns!ado 23i'n pr+ 
ver: , , ..... .',,j.c.i.!d . , -  1.75 rnrn:::es Ce Direccio:?es de 
Grl iys eszc:.::.~'. 7822 

I~ic;Li!~~to dr I:iisciinnr;i 3Iedin.-0:'ceiier por hs que 
:;c :?0!1?b:;:fi .:\S Co!i:!r!V::~!: ~sp(ri:~!r-s de 10s concuy- 
cos (ic ;i';l.<:;~[!o (ir ;:la c.itei.liu-. tlr eLaLiii)~ (tFllos0- 

>I~ca!rc!'. r1e ';';:iTpr (!e Ct-ntroj dr Fornwcian Profe- 
siiiri.il Iiidu.;tri%;.--1ie:olur:o:i por :3 sur sr r.oiiv1-1~3 
n !o.? '.;.'.*:.P.- 1?03iu0:.r.q del cüi!c:i;~o de nitirito5 g 
e:<:in!-:: 6,. np;!!iii! :>,!r:~ 1:i pror1i:on cie p!azas de 
M:ies:rns cie T.tl!er de «.Eleclilciuxi)). viicnrires eii 
Cc-ntijs ~fi!?.!es cle Fo:'rnz!c!ón Profesio~a: 1:idiistrirl. 782% 
RIi.dicoh i:itcrni;?;. -Ei.:o;ucio:i por 'ln qne se desigr.~ 
el TT::jii:?>.l i:i:l ccnrur.+c;~iisirion n plnzas de Alti- 
dicos :ii;i.r:ir;s (?e !n c;itrdra de «Pat~:ogia uédica 
y i%. o!ogi:i i:::!ei T.::), 7826 
??eioiuc!oc gcr 13 que se des:gna el Trib' rial de! con- 
cu:-ro-~iporiuoii a ~ : a z a  de lIedicos internos de ia 
ciiteGa ue c<Fi!ologia especials, 7826 
D-.-"I -.-. -....-.. . S I <  ,, ,.\- .... 1- .u - C?si:na el Tr!b~iual del con- 
carao-o:osirio;i n p!:iz:is r:c 'ilt;c!:cus i!i:ernos de 13s 
catedras de uG:~:.:.:!:ul:.riiigu~ugi'~i~ y  obstetricia^. 7826 
Profeiorrs ad.iuii:os (!e inslitutos de bnwiianza Nc- 
dia.-.%solucii~i por !a que se sC'i15in d !~ ,  hora y lu- 
Siir i'e pre:e::l;ic.iCn tie ú ~ o s i r o r ~ c ,  di, 13s oposicio~les. 
~UFQ .i!~rc. n plnms de ?roiei:ores ndju:ltos nuiiiera- 
rios Le ctFis!rn y Q!:i:i::&a cie Institutoc Nacionales 
de Tnseúaiizn :iIedia. 78?6 
Piofrsore5 de Esc~clns de Artes y Oficios.-Resolu- 
ri03 'ior !:! quc :-e s~:irl?:i Itg~i:', dis y hora para ia 
precc:iL:~ciiiri (!e upü5i:o:'es de  la oposicion libre a las 
plnz.1~ (!e i>:o!'~iores <e eiitradü de a.4ritm~tica. Gec- 
!:eiria Y Elementos de construccionx de las Escue- 
las i:e &res y Oricioa de Av!]&, La Coruña, hlelllls. 
V21e:l:ia :; 'i':tll.~du!iu 7826 

c,Gn por la que se publ!ca !a lista de as?lrmtes ad- 
n1it:dss deht irainentc a la opos1c:ó~ de la cgtedra 
de ~(Historin de las Plhticas e Historia de 1s 
Arpu~recturau. bacante pii la Esci~e!a Técnirr Supe- 
r:or :!e Arquitectura de Barcelona. 
Rcso!liciCn por la que se publica !B llsta de admitl- 
dos 3¿ilnitiviunente a la plaza de Catedritico nume- 
rario de «Fisica». vacanle en 13 Escuela Tbcnim 
Siiperior de iirquitectura de blsdrid. 
Resoiocion por 13 que se publica 1s lista de aspiran- 
;es admitidos :efinitivamente s 1% opmición de la 
plaía de Catedritico numernrio de siMateiiiiiticils~, 
ncan:e en In Escuela Tbcnica Superior de Arqui- 
tectura de Barcelona 
Xeso!uc!iin por la que se publica la lhts de esplran- 
:es aclmltldos definitivamente a la plaza de Catedrii- 
1x0 !,unerario de aFfsiccu. vamite en la Escuela 
Tecnica Superior 2e Arqujtecturs de Barcelonn. 
Ite~oiücion por la que se publlca la lista de aspiran- 
tes :idmi:idor rieEuitivamente a la oposición de 1% 

:\xsüiues ttjciiicos wi el Scrvlcio S3cior.d de Cflltivo 
y Fccincntaciüii del Tabaco.-Xesolucion por la que 
se conycc:i cn::uii.so-01.ius:c:ón parn proveer tres pln- 
zns r.icnntrs d: :!iixili:lr lcinico, que se prothz- 

7824 c a : ~  xistn e! final de ia oposición y otras dos nxh 
que :,e estinln ; I C P ~ X I ?  protlu:irse durante los dos afios 
sigiiie.?tes, en e: Servicio Nacional de Cultivo y Fer- 
nirntacio~i del :Tabaco, 7837 

782 5 
lÁL\iTS'TERIO DE COl~IERCIO 

Capitanes de 13 3Inriiin nIcrcilnte.-Orden po: la que 
sr no nlirn e! T:ibu:~al de esC~nienes de Capitanes de 
:a 31a:i:la JIei-c<ii:Le 92r3 el aeguiido semestre de 1961. 7827 

7825 
ADXI!NISTK.4CION L0C.G 

JICdicos nnestcsl.ilas de h ISeneBctncb de h D1pu- 
tariún Provincial de Madrid.-Resolucl6n por la que 
se ha:r público el Tribu~ial ea!ificador de las oposi- 
~10x1~s z rliatro plnzas de ll6:!icos anestesistas de la  
Beneficencia de la Dipulación provincial de Madrid. 1827 

m. otras disposiciones 

CORTES ESP.4SOLAS hI1NISTERI.O DEL EJERCil'O 

Proc~mdorei en Cortes.-Resolucibn por la que se 
! 

.\dquisiclonm.-rleso!:!cibn por la qu6 se snuacia su. 
cenvoca s los señora Procuradores para que pres. b:~s',a pnrn la adquis!clon de diverso materlai .mita8. 
ter. juramento . darles posesion de! crugo. 7829 rio ?ara Hospitales y sunifnistro a Cuerpos. 78'19 
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una subsi .?  de saquerio. 7819 

Reio'iiciori referente a crin subasta de saqceno. 7829 

('ondecornelones.-Decreto p r  el que r e  c o ~ c e d e  la 
G:ti!i C w  del Miri to Naval, con distintivo b iuco ,  
si Co:itralrnlranre de !a Marina de la Repuolica Ar- 
genti~ia con Jme 3 1 m a  G u z m u .  , 78.9 

?,!I?;ISTERIO DE HACIENDA 

1;ifsi.-Resolución por la que se autoriza a doña Pa- 
q d t a  Rovira Neoot para ce!ebrar una rifa ben6flca 
en coinbi!iaii!Óc co:: !a Lotería Kac!onni. 7824 
Reio!uclón por In que se au lorza  a don Juan Luis 
.\l.irrosuin Cabledes p z a  celebrar uca rifa en comoi- 
nsci0:i con !a Loteria Nacional 7830 
Resohiclbn por la que s e  autoriza a doñs Anldia Fer- 
r.i¿7Ca Lie Alarcon para celebrar uiia rifa en con:- 
b::iiicio:? con 13 Loteri l  S a c i o n d  TE30 
Tiiiiihlrs.-Fleso1ucii1~1 por 11  que se au:o:izc 3 don 
Laih E c u r r a  Carrdio para celebrur una toxbola de 
c : L ~ ~ c : F ~  beneflco, Te30 

Es3r~pi3cioncs.-Resoluciones qor l h  a s e  se sn8alnn 
!1:?-~. !+o j hora ? u a  el i r v i i i i c m e ~ t o  d e  lns actas 
p re r iu  n la  ocuax ion  l e  12s f k c a  que se  ciran. 7531 
~esolucion p r  Ia que se sefialan :cgc .  :e?ha y hora 
p ~ r n  C! levantamie~to d?l 3x3 p:c~ia U la  oc~; )ac i ln  
Ce 1o.j dlcs que se citnn. 7832 

Obra?.-Reso:ución por 1% qce se hace puo!ica la ad- 
judicncion defin!tíra d e  :as o n r a ~  de: ((Proyecto ae su- 
m n k t r o  r montaje de !ns compiiertas pnra e: desagüe 
de fondo y toaias de s j c n  del p ~ t a n o  d e  Los Hu- 
ro:ies. proyecto y construcción de !sa comguertas del 
aiir:adero de dicho pantano, n ( tTdI~res  E. Grsse; .  
SocieCad .4nónin!a». 7830 
Reso!ucibn por :a que sc anuncia subasta para !a eje- 
cu::ón de l s s  obras comprendlaas en el nProyecLo ue 
2dquisicidn e instalación de tuberia de hierro IuECldo 
on la calle d e  Jesús Ibestroa.  7633 

I d q u k i d o n e A r d e n  por 13 que s e  conroca subasta 
v.iolicn para adquisición de niaterial y mobiliario con 
d?stino a Escaelas c'el Magisterio e Inspecc\ones de 
Ense:ianza Wniar ia  y Cenlros le9endielites d r  la  Di- 
rrc:iÓn Genex! de Ensenaqza Primaria. 7833 
0bri.i.-Reso!ucion por !a que se anuncia subasta pú- 
b!ica para la adjudicaeiún de !as obras d e  amglia- 
rib:: y reforma dc la Escue!a de Maest:'ia :nCuciria! 
de Jain. 7 8 5  
Re.soluci6n por In que se  anuncia subasta para contra- 
tar  1 s  obras gue se cl tm. 7835 

Insbhclonrs.-Resolucibn por l a  qur se autoriza a 
ciklercados hgrtcolas, S. A,)), una n u o n  !iidustria d e  
congelacidn de n!imen:os, cimaras de conge!acion y 
hielo p n  escama en La Rlnconed:~ (Sevilla). 7838 
Reso:u:!on pcr la  que se ~uror iza  a c:H!droe!ec:rica de! 
Chorro, S. A.2, la  Instalación de u n a  scbestacion de 
transfnrmaclon 7838 
Reso!udbn par 18 que se autorizs a aHldroeléctrica 
Espaú.jla, S. As, l a  instalacliin de la subestacl6n de 
transformad6n de energla eltktrica que se clta. 7838 
Resolucl6n por la que se autor!za a alIidroei4ctr!cn 
Espaiiola, S. A ü, l a  instahcibn de la  subestacidn de 
trmsfornaclón de energia eiéctrica. 7839 
Reso'ud6n por la  que se nutoriza n aFuenas E!ec- 
tricas del Noroeste. S. .4.a, ia insta!ac:bn de las l!neas 
eldctrins y 103 centros d e  transformación que se 
c.:an. 7BO 

bdCtYd 
!?rw'$i:i;:: 43: :ii [~UC se n u ~ o r i z ~  6orngaiiia S e ~ i -  
1ia::n Ce E!~;:icidad, S. .i.i), ;a ~7sialación l e  ;a :inea 
(:e :riinspo:te de ei ir :~ia e:ectr:ca que se Cita. 7840 
Permisos de inv<uti:wil!i.-0rden por :a que se al -  
judic.~ R l ; ~  ~ P : i i p r e s ~  (le Pet,rólms d p  Nnrarrn, S. As. 
;:,,, L:.;riuias para !::ceslgac!on de hid:iiclirburos e:i 
la zara 1. 7835 
Sciitrncius.-Orde~~ por !:i que se clispor?e cl c-~npli- 
iii:?nto 1 2  1% se:ierc:a dictada po: el T:Ibu!izl Suare- 
rno e:] e! recurso cun:e:icioso-adrni~istratiro n ú m -  
?o 8.892. ?ronor!So po: <tH!:rs de Antonio Barce:o. 
P~jciedad Anonlmra. 7936 
0:dr:i 3or la q u ~  se dispoiie el cum>liniieii:o de In 
EP:!~C!?CII dirta:!.~ ijur el Tr.bii:i:i: Siip.exo en e! re- 
cc:zo contencioso- admi:?istriit:vo cimero 2.289. pro- 
iiiovido yor uLs Qoimlca Coniercinl y F:i:maci.'~tica, 
Sociedad Anóniniax. 78336 
0rde:i ooi !a qiir $2  C:?o:ie e: cii!iip!iiriiei?to de !n 
?e:i;e:!cie dictada por ei T:;Su:!nl Suprenio en e! re- 
r3.53 ccntenciwo-admin:?t'~tico nuncro 2,394. pro- 
i:iovido por u R i p h ~ r  Socitt,e d3Etudes: Demsrques e: 
de R:rresc et Ph,irmaceu:!qii?=. S.  . 4 . ~  S23fi 
0rde:i por !a glie he d:>poiie e: ~tiii:;l.:cie::;o de 1s 
srlite!icia d!ctnCa 20: el T!'ibiiCd Su2re:no er, ei i€- 
curso contenc!oso-adminktratico c ú ~ e r o  1.58, pro. 
morido por don Jiilio ,4:vnrez-Buyilii y Frn3::drz de 
Lyoreda I. dofis C~:.!I?P:~ Frir.:i!idez de L:oiedn. ?OTO 

herederos Be ton Ce:e!rii!c. :?ly;a?ea-B~irlin 7, Gnrcin 
Ba;ro?o. 7837 

Orden- 3cr !a qiie re dí:?cne e; cun>:iniiento de 13 
se:!!enc!n di?::i:?3 >o: e: Tr ibxn!  Sa?rerno on el re. 
curso cor.tr:!c!uso-ac!ifii::!strnt>:o nú!nero 9.875, pro- 
nioridc pur ((Rsnion Vizcnii:~. S. A,)), 7837 
0 3 e n  oor In qiie se c!!:aone el cum?l;:!iie:?io de :n 
~!ire!;cia dictarh por P: T!.ih~l!ln! Si>:.enio ?!! el re- 
curho con;e2cioso-ac'.~:nis'.?3ii.).o ~iín:e:o 2.39:. y o -  
,!novido por don R a ~ :  de 2or::.1:1a Roclnlci:.n. 7837 
Orde:! Do: 13 q:le ?e dispo?.? e: cun?limie:?to de !n 
?~!lte::?!a d3.cin2a por ?: 'i'ri~~ii!~:!: S ~ i ? ? e : ~ n  e:! re- 
curso co!i;e:!:ios&n(imi!ii;:rn:ivo niiiii?:~ 2.276. p r o  
mocdo por aUrn!irn S. .4.». 7837 

ueclaraclones dc alto intniu; naclonal.-Concc!iin d e  
e:r&tas del Cecxto 773i i96i .  di ld i: moro. Que te- 
clarabn l e  aito ii:it+~ ::acio::.i !a eo'oiibsc:u:i ( ! p  :; 
zorn de:1on1i113dn (tL!:l!!os c?e dlb;icere)). 7841 

Ohr3s.-P,e:.oluc:on ti: !os c!:peCie?:es de siibast3s 
3.-!unciados en e! alioietin ¿iiil'!iil d d  Estadcr) núme- 
ro 69. de ?2 de marzo de 1961. para !a it¿judicac:ón 
por coiitrata d e  !u obras de co!?s!rucc!on de dlecl- 
siete silos, siete gznero:: y 3i:n ::nre c!c se:e?:i;:!. 7841 
Resoluc!on gor la qLe :e convoa  !iSa%a pa:a :n con- 
t ra tedan  de 12s obras de Cen:.ro Cooperat!co y ;;.a:& 
dn de sementalss en el pueblo de  Rincón do! Obisp .  
e:: 13 lona regable de! pnnta?.o d e  Gnbrlel y G d i n  
cciceres). 7811 

Resoluciu~ gor 1?. que se  convoca subas:a p.ib:!ca Da- 
rn ia concratario:! cie las o b x s  ae  co:!s:ru:r!r~!? de nn 
etiificio cocini en el p ~ e b l 0  de Algallarin (Adamuz- 
Cordobu). 7841 

Resolución por la  ai;e se convo:a subasta púb:!ca Da- 
r a  In contratacion de :as o b r ~ s  l e  ~Urbanizacibii del 
pueblo de Aigallarln (Alamuz-Córdcbn!i). 781:; 

Reso:ucior, 7oi. :n qi.ir se ro:!voca subasta pub!ics pa- 
ra !a contratacib!~ t e  ias obrns ciC e.lmp:!nció:i de vi- 
FienCas e11 el pueblo d ~ =  ValdelAigns iCricer?si»,, ';M2 
Resoluclbn por !a qne s e  convoca rubasrn vara la  con- 
tncacion ce !as obrar de Centro Cooperat:Co en ?! 
pueb'o de Ve~ariann.  en :n io!x rgab!e de! Borbo- 
llón (C$r?reci. 7842 
Rc$o:uc!bn por :a que se co:ivoca subasta pública p3:.s 
la contretacion de las obras de at'onstriiccíon de diez 
viviendas con dependencins ~igr!co!ns caglla-escuela, 
vlvieiicia de Maest:o. a:!!iace:i y canii:!os de accesos 
en ;a finca "La Sauced;2". e!] ltl zond regable dr Ga- 
b5e: y Ga!h (Ciceres\;). 7843 
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eic1ss 
3mISTERI0 D.EL AIRE 

.?rlqii!.ii.;nrie.;. - Res,>IuciQ por ;:L que se anuncia 
concurso utibilco a r a  13 adqulsicio!i de (tilos conjun- 
!o.<, :.?U "A". y cuntro conjuntos. tipo "E", para la 
: i r ;%  Le PI?~I.P:I;I~I~II:O de Co~troi  f e  V~e!or. 7643 

Keso:uciui? por la ijiie se anuncla cor~curso publirn 
pnri. :;l :!ciq~~iaic:~i~: tie ((Di?¿ pi,tolns Ce seán!e*». 7x3 
,Rrxu:iicio!! 2or !a que : c  Bnu:!cia C~::CXTSO pÚb:icc 
;':~:.3 ! "  :i6qiiii:cib!! de (¡Repueslos :ara equipos yndio- 
ro:npases "Lenr" tipo ADF-1.1,). 7843 

3rñul~;:On 3u; ia qlie se anu!:cia subasta par5 efec- 
t u :  :A adquiicion de 3.318 kilus ti? ievadura prensa- 
<.;i ?:ira pan:íicación. 7 M  

Cnriclirsos.-Res~!ución 30:' !a que se aiiunan coii- 

rso1xr 
Reso:ucion For la que se %?*3,q:;3 i"o:~cd:'.o pilu:jco 
rnra e! p:oyecto ¿e ulluptacion d e  u11 barracón para 
garaje en e! Pa:pue Centra! de T:pnsmisionro~. 7344 

SEU:'IIIIARIA GENEXAL DEL SlOVLMIENTO 

.\~lqui~iclon~.-Rcsoluciijn por !a que se anuncia con- 
c iirao publico para 1s adquisición de diversos mate- 
riri:r:: rn!i ti?st;no a los tnlleres ¿e este Centro. ?S43 
Cuncurscl.;.-Resoluciiii! iior la que se convwe concl'r- 
50 ~~ii)!i:'o para !a ndj~d~c3ciiln de dos tiendas desti- 
!:ad;~a :: i ~ r ~ i ~ t i i o ~  ~1inentic:od. kel3deiia y psstelena 
de lu. Ccdrid Residencial de la Obra Sindlcsl Gdu- 
caclcin 3' Descanson de Tarragona. 7815 

c;irs3 o;ib:!co para e: «AconLic!o:iamiento d r  un re- t:~~ropiarioiies.-I~ao1uci~11 p ~ ;  In que sc señalan lu- 
iiio1qLie ctViberr5) para tern!nal cir onda dicinitc g.1:. iechn y !io:a p:ira A Ie~~aiita!nirnto del acta pre- 
:rica)>, 8743 via a ia ocupadon de k u  filicm que se citan. 7844 
Obra>.-R~olaciuii par la que se convocu concurso 0l)rüs.-Rrsoiucicnes I>or I R S  que se Iiacen públlcas Ied 
Dubi:t:o p a n  !a contntscion de 1% obra del proyeclo adjudicacia:ies de varias obra>. 7844 

S tlt~.ado crPjsi:ne!itarlon, drennj? y baijzaje en e! A e  
~opiierto ce  El Aaiu-!). . 7843 . I n  LclcAL 

Rrsoluciú:: pci la poe se a~iunria coiicurso 2Gb:ico Obrau. -Resoliicion ?or la que se anaiicia subasca pa- 
-ay& 13 ejecilci0:i d2! proxecio de ~Instalxió,? de: ta- !z cont:.:iisr ias uüras cic ampliacion dcl abasteci- 
ller uefinitiro de mntprin: electrónico de la B s c  Atjrea ~:;c:!:u de üyu.& n Be:iameJ~. de la D i p u t a c ! ~ ~  Prc- 
de Cctale)). 7844 ~ i i ~ c i i  cie CO-aoba. 7845 

IATDICE POR DEPARTAMENTOS 

CORTES ESP.IROLAS 

Reso!ul:ion de la Presidencia ae  las Cortas Españolas 
pc: a que se convoca a ;os senares Procuradores 
para que pre.qtrn juramento y darles posesios del 
cargo. 7819 

Orden de iij de mago de 1961 por ln qile se co::vil!idan 
lasas 5' esacciones ?araliscales que han de regir en 
relación con 13: SCN~C!O~ de guercos de is Región 
Ecin~orirl.  7799 

Orden íie 23 de mayo de 1961 por la Que se otorgan 
desiinos de adjiidicación directa en e! Ministerio 
de Haciendc. 7302 

Correcc:bi~ ae e m t a s  de la- Orden de G de maro 
de 1961, que adjudicaba con cariccler provisioniil !os 
destizas del concurso número 34 putstos a akao- 
sicioil de la Junta Califlcadors. ' 7803 

MINISTERIO DE ASUNTOS MTERIORES 

Notificacioii del Reino Unido ¿e Irlanda del Norte Ba- 
ciendo extensivo el Convenio Aduanero sobre impor- 
tacibn tenporn! para uso privado de embarcaciones 
de re:reo y aeronaves al territorio de Mauricio. 7801 

MINISTERIO DE JUSTIClA 

Hesolución de :a Dlreccion General de Justicia por !a. 
que sc promueven a, 1% categorips que se indican - a los funciozarios del Cuerpo AdrnitiistratlVo de los 
Tribunales que se rdacionan. 7801 

JIIXISTERIO DEL EJEKiTO 

Eesoiuaún de 13 J u n t a  Central de Adquisiciones y 
Enajenacio:ies referente a 1a celebración de una su- 
bdsts le  saqueno. m 9  

Resolucior. de la Junta Centrnl de Adquisiciones y 
Engjerinciones referente n 1x3 subasza de saquerio. 7829 

Resoiucion del Parque de Siitiidad Nilitar de la Te:- 
ceya Región por !a qilti se aiiuncia subasta para la 
adquisición de, diverso material sanitario pnra H o s  
litales y E : ~ ~ I ~ I : I ~ ~ * T o  5 Cuerpo?. 

LIIMS rERIO DE MAREA 

Decreto 78%/1961, de '23 de mayo. pnr el que 25 crin- 
cede in Gran Cruz del Mento Naval. con distiiltivo 
bhri:o. a1 Co::t:.ulmirar?te de l a  Marina de la Repú- 
blica Argentina rion Jose .Maria OuzmBn. 

Orden de 27 de abril de 1961 por la que se convocan 
oposiciones para cubrlr una plaza de Proyectista .D 
Grabador pericia], con la categona ¿e Jefe de Ad- 
~iiinistrnción de lercera clase. y dos plazas de Auxi- 
liares Fncu:tativos. con la critegorln inlcial be .4u- 
silar de Primera clase del Personn! Especial de la 
Ftibrlca Naclonnl de Uoneda g Timbre. 

Ordeii &e 13 de niayo de 1961 ?or la que se aprueba el 
programa de temes para los ejercicios orales del tur- 
no libre de las oaosiciona a1 C u e r p ~  TGcn!co de Ins 
~eccióii de Sepros p Ahorro. convocadas DOr Orden 
de 26 de agosio de i?BO, y se concreth e s a  última en 
cuanto a la  convocatoria eii turno restrf11gi2o. 

R?soluc!on ddp 13 Direrción General de Trlbutos Espr- 
ciales por 13 que se autoriza n doña Paquita Rovi- 
ra N e h t  para ceiebrar una rlfa benéflce a: combi- 
nación con la Lcteria Nacional. 

Resoluciiin de la Direcci611 Oenern! de Trlbutcs Bpa 
ciales por la, q!ir se autorlza a don Luls Ezcurra 
Carrillo para celebrar uiin tómbola de carkcter be. 
né Aro. 

Rrsoli!cih dp !u Direcc!ón General de Trib~!tos G p e  
ciaicz por ia que se autoriza a don Juan Luis MR- 
rroquin CabiPdes para celebrar una rifa en combi- 
nncióii con, la Loterfa Nacional. 
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éholtiii PAOWA 
R~so!u:i4n de la Direcci9n General de T.ibutos Espe Resolución de la Direccion General de F ~ e ñ a n z a  Lsc 

ciais por in que se autorlza a doña Anialia Fernhn- borei 'por la que se anuncia subasta pública para la 
d a  de Alarcón.  ara ceiebrar una rifa en combina- adjudicnclon de las obrns de ampliación y reforma 
clón con In Loteria Nacional 7 0 0  de la Escue'a de Maestria 1:iZus:rial de Jaén. 7in5 

Resolución de la Dirección General de Enseharza M- 
MINISTERIO DE L4 OOBLWACIQN niaria por la qc: s: r::onoce el derecho a: oercibo 

Resolucioii de la Direcrihn General ¿e Correos y Tele- 
comunicaci6n por la que se dictan las normas pnra el 
desarrollo de ias ouoslciones a Ingreso en a escali- 
Ua de Aprendices de taller de Telecomunicaclbn. 
anunciadas por Orden de 27 l p  nbri! de 191. 

Rao!ución del Instituto de Estudios de Admlrs tm 
c!on Local por la que se publica la relnclón de Secre- 
torios de tercera categoría de AZminístraclbn Local 
que tendran acc~so a lob cursos de habllltacibn de 
Secretarios de segunda. sin e' tramlte de oposicfbn 
prevla. de acuerdo con la rorrna primera de la con- 
vo:atoria Ge 26 de septlenbre de 1960 publlcada en 
el tBPe th  Oficial del Estador de 15 de octubre del 
mismo año. 

Recolución~ del Instituto de Estuc'ios ¿e Administra- 
cion Loca' por !a que s~ pub!ica relación de Secre- 
tarios iie segunda categona de Admínistraclb Lo- 
csl que hm sido seleccionados para el accao al 
curso de habil1:acion de Secretarios de primera sln 
e! triirnlte de oposición prevla, de amierdo con la 
norma primera de la cUnvocatorh de 6 de agosto 
de 1960 

Corrección de elratas de la Resaluclbn del Patrocato 
Nacional dnt!tuberculoso y de 'as Enfermedades del 
Torax. que ~0n~0Caba concurso para ia p i u r i W  
¿e iivrnns plazas de Nedicos tisioiogos de Disuen- 
rarios Comarcales. 

Cel oc!avo quinquenio a la profesora espeiial de 
acorte y C0nfrcc:unu de !as Exuelas de Adultas de 
esta capital. doñn. Lucia SeLierio Alonso. 

Resolución de !u ~i:ección Generai de Enseñarza Ri- 
maria por la qae se reconcce el derecho al tercer 

781Q quiiiquenio a :a Profesora esperinl de uD:bujo~ de 
las Escuelas de Sdu:tas de Santiago de Compostela. 

, dofia Uana Lopez Verea. 
Reco!ución l e  la Dirección Geneya1 de Enoefiacza Pri. 

.marla por !a que se convoca conrurso genernl de 
traslado pnra proveer en propie4ad las vacantes de 
Dfrecciones de Grupos escolares. 

Re:o!ución de la Direyción General de Enseñanzas 
Técnicas por la que re pub!!ca 'a lista de aspirnnta 

7820 3 !as citedrl cie iFii!es y Quirlcax. vacante en la . 
. Escue!a Tknlca de Peritos Tophgrafos. 

Rr?oluciCn de !a Dirercón General' de Enseñanzas 
Técnicas por !n que se publlca '3 !ista de aspirantes 
a ' a  cdteZra de ~Gecfisican. vacante en la Escuela 
Ticnica de Prrltos Topagrafos. 

Resoluclón de ia Dirrccion General, de Enseflanzzs 
Técnicas por la que se publica 'a lista de aspirantes 

7821 a la citedra de cGeo?:afia fisica y Gco!oyiaa, ra- 
a n t e  en la Escuela Tltcnica de Peritos Topógrafos. 

R~colucidn de ;a Direrción Gen~rn! ", :iir;;'ixieas 
r n l _ _ i _ _ _  _ _ _  
A r u * * L a o  lü qcc :e pübliiii 'a ;ki2 de asairantes 
a la catedra t e  ~Fotogr~metria.  Optica. Fotografla 

7ú21 y Tecnlca fotograflcau. vaante  en la.EFcuela Tkc- 

h l rksTERI0 DE OBRAS PUBLICAi3 

Resoiuaón de la Dirección General de Obras HidrSu- 
Hcas por la que se hace pública la adjudicaci6n de- 
Pnitiva de las obras ¿ei eiproyecro de suministro y 
montaje de !as compuertas para el desafle de fon- 
do y tomas de ama  de: pantano de Los Hurones. 
proyecto y construrclln de las compuertas de: all. 
vlalero de dicho pantanon. a dalleres E Oraset. 
Sociednd .4n6n:man. 

Re~oluclones de la Coofederación Hidrogrhfica del JÚ- 
car por las que se seAalnn lugar. fecha y hora para 
el levantamienb de ;as actas previas a la ocupaci6n 
de 'as R i s  que s e  atan. 

Xe>olución rie la Confederación Hidrográfica dA Jti- 
car por !a que se señalan lugar, fecha y hora para el 
1erac:adento del acta prPQi8 a la ocupacibn de las 
flncas Que se citan. ' 

Reso!ucibn de Iti De'egacibn del Gobierno en el C8nal 
de Isabel II por la que se anuncla subasta paya l a  
ejecucidn de las obras comprendid& en el aProyccto 
de adquls!ci6n e instaladbn de tuberías de hierro 

I fundido en la caiie.de Jesús Maestroa. 

LUXISTERIQ PE MUCACION NACIONAL 

Ordenes de 27 de abr!l de 1961 por lns que se nombran 
las Comilones especlales. de los concursos de trasla-. 
lado de 'as catedraa de ciLatlm y ciFilosofb, de fns- 

. tltutos Nacionales de Ensdanza Media. 
Orden de 4 de mayo de 1961 aor la que se nombra Vo- 

ca' suplente para las oposiciones a c i t edm de aAle 
mann de :astftutas Xaciona'es de Er!sefianza Medin. 

Orden de 9 de mayo de 1961 por la que se convoca su- 
basta pitbllca para adquisldbn de material y mobl- 
l1a:io con desthio a Escue'as del Mw3terio c InS- 
pecciones Ce Ensefionza Primaria s Centros depen- 
dientes de la Mrecddn Oeneral de Enseñanaa R1-, 
maiia. 

Refiducidn de la DlrecciQ Oeneral de Bellas Artes 
por la que se Jlspone conlda de esealas en d esca- 
lafdn de Maestros de Taller de Escuelas de Arces y 
Oficios, por jubi'acibn de dofia Trinidad Morciiio 
Raya, . 

Raa!ucl6n de 1% Dlreccibn General de Beiías Artes 
por la que se jub!la n la Maestra dc Taller ¿e la 
Escuela de Arte  y Oflclas de Oranada, dofia TrU- 
dad Morcm0 Raya. 

n!ca de perito; TopGgrafos. 783L 
Resolu:1ón de la Dirección Genersl de Enseñanzas 

TéPnicas par la que se publica la lis?- de aspirantes 
a c5tadras Jel grupo 1. aMatematlcasr, de Escuelas 
Tbcnics de P.*% Ind?istnales. 

Resolu:ión de la Dirección General de Enseñanm 
'Tecnicas por la que se publica h lista de aspirantes 
admi:idos defin.tivarnente a la oposiclbn d e  la cate- 
dra re  aHistona de las Artes Piisflcas. e Historia de 
la rquitecturau vacante en la Escuela Técnica Su- 
perior de Arqu.tectura de Earcelono 

Resolu:ión de la Direcdon General de Ensefianzas 
T6cni.a~ par 1s que se publica la lista d e  aspirantes 
admitidos defln!t vamente a la plaza de CaiedrAtlco 
numerado ?PI grupo Yi i i .  cEiectr1cirladr. vocantc 
en la E x ~ e l a  Teciiica Superlor de Ingenieros UdUs 
trla1es.de Maddd. 

Resoluzlón de la Dlrecci?n General de Enseaqzas -. 
,iecilicas por ie qur Sr i~üti;ícn in iisiii de atimiidos 
deñn:tivamente a la plaza de Catedriitico numerario 
de rMsican, vatante en la Escuela Tecnica Superior 
de Arquitecturh de Mndríd. 

Resolucion de la Dirección General de Enserlanza8 
Tkcnicas por la que se publica la lista de aspimntes 
admiYdos.deflnitlvameni- a la oposición de la plaza, 
de Catedrático numerario de uMatematlcasn, vacante 

.en !a Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona. 

Resolu-i6n de lo Direccibn Genera] de Enseñanzns 
Técni$?as por la que se publica !a lish de aspiimtes 
ndmitidos deñnit!vamente a la plaza de Cntedrhtico 
num?rario de aFisican, vacante en la Escuela Tic- 
nica Yuperior QP Arquitectura de Barcelona. 

Resoluclón de la Dirección Geiieral de Ensefianzas 
T6cn:ru por la que se publlca la l i s t  de aspirantes 
Bdm::idos defiiiltivamente a la opasicidn de la plus 
de Cated;atico  numerar!^ de aMatematicasi). vacante 
en !a Escuela Tbcnio Superior' de Arquitecturn de 
Madrid 

Resolucibn de la Facultad de Medicina de Cidh por 
la que se dwit!a el Tribunal del concursooposición 
a plazas de Mtdicos internos de la c i t d r a  de @a- 
tolqia hiedica y Patologia .generah. 

Resolución de la Facultad de Medicina de CSdh por 
la que se designa el Tribunal del c o n c ~ s ~ w ~ o s l b n  
a plazas de Mkdcllcos internos de la catedra de <IW 
logia spec!aln. 

Resolu:!ión de la hcultnd de M&icinr de 2 i d k  po? 
la que se deslgnr el Tribunal del concurawposicidn 
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a p l a m  ddr Mddl:or lntemos de !%S dteCt-U de #Oto- 
r r i n o l ~ o l o g i a m  y aO'osfctricia. 7826 . 

Reso!~clÓn de ia Jcnta Provincial de Construcciones 
.Exolares de León  DO^ !a que se anuncia subasta pa- 
ra contratar las &ras que se'cita1. . 7835 

Rrsolu::án del T~ibunal be la opoeic!on Illire a las 
plazas de Profesores de entnaa de  aritmética. Gee 

, metria- y ~lemkntos de construcciónu. de las Escue- 
las .'e Arte.? y Oficios de Avila. La Corii?ia, itlelillfb, 
Valrnria y 'Jaila.?olid. por la que se señalnn lugar, 

'día v h o n  para la presentacion de oposiiores. , 7826 
Reso!ución del Tr\bunal del coqcurso de méritos y exa- 

men i e  aptttud gata la provisión de plazas de Maes-. 
trov de Taller Ce ctElectrlOdadu. vacantes en Centros 
uflaa!es de Formacion Profeslono; Industrial. por la 
que !:e convoco. n los sedores opositores. 

Resoluclhn del Tribunal de oposiciones tumo libre, 
a p l u s  de Profesores adjuntos numerarlos de arisi- 
ca y Quimlcan de Institutos Nacionales de Ence- 
fianza Mdifi por $ que se seiíalm dia. hora y lugar 
de presentaclo!: de opositores. 

Resoluriln del Trlbunai de! concursosposiclbn a las 
cátedras de a'iUn escultórlcas de les Bruelas Su- 
perioyes de Bellus Artes de Barcelona y de Valencia 
por .es que se setioiu. lugar, di3 y k r r  para la  prLL 
sentalón de cpusitorcs. 

Orden de 12 de mayo de 1951 por la que se adjudlcran 
a la uEnipreoa ¿e Petrólecs de Navarra. 8. dos 
A-.--& S.. ..S-- 
I I S L A I W I ~ ,  ,,,.,* !nns?!gx!bn de hidrccarbu.m en la 
zona 1. 

@den de 18 ¿e mnyo de 1961 por la que se d l s p q  e! 
cumplimiento de la sentencia díctadn por el 'I'ribu- 
nnl Supremo eii el recurso contenrioso.administra- 
Tiro número 8.892. promovido por aHljos de Antonio 
Barcelu, S. AJ. 

Orden de 18 ¿e mayo de 1961 por li: que se dispone el 
cumplirnienlo de la sentencia C:rlada por el Tribu- 
nal Supremo en el recurso contenrios@admln!stra- 
!!ro numero 2.289. promovldo pot aLa Química Ce 
siercial j. Farmac$utic S. A.a. 

Orden de D Co mayo d e s 1  por la que se dlspon; el 
cum;ilimlento de la aentenc!a bctadn por el Tribu- - 
nsl SUprcirio e:i e! recurso contenctoso.adnln!stra~ 
:ivo niimero 2.394, promovido por aRephar Socifte 
d'ET,u¿es Demwues et de Brevets et Phmnaccuti- 
ques. S. As. . Orden de 18 l a  mayo de 1961 por !a que sc dispone el 
cumplimiento de Iil'sentcncin dictada por el Trlhu- 
nal Supremo en el recurso contencioso-administra- 
rivo iiúmerc 1.583. ~romov!do por don Julio Alvare5 
Buylln y Femindez de Lloreda y dona Carmen Fer- 
nindez 6e Soihtris. cumü h2rsCerUs de don Celestino 
A'varw-Buyiia y Garcia Barroso. . 

Orden de 18 ¿e mayo de 1861 por la que se dlspone el 
ciiniplimiento de la senter.de dlctada PO: el Tribu- 
:la! Supremo en el recurso contencioso-adrnlnfst~p 
tlvo nknero 9.C75 piomovldo por cRam6n Vlzcaiao, 
Sociedad Anónluiaw. 

Orden de 18 ¿e mayo de l9Gl p r  la que se dispone el 
cilmplimiento de la sente~cia dictada por el Tribu. 
nal Supremo en el recurso contencioso-admlriistra- 
tivo numero 2.894, promovido por don Iiaúl de Ro- 
virnlta Rocamora 

Orden l e  19 de m ~ y ~  de 1861 por la que se ehpope cl 
cum~llmlento l e  la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal Supremo en el recurso conknc.ioso-adrhhtratl- 
vo nÚnero.2.27@, proniovldo por aUraiita, 9. A.D. 

Iiesolucion de la Direccibn General de Ir.c!iistria por 
In que se autoriza n ~IlcrcDdos Agrico'as. S. -43. Una 
nuers indnsli-ia <e coiigelarión de alimentos. cima- 
ras de con~elaci6?1 y hielo en escamas en La ñ h c w  
:?nda (Sevilla). . 

l:~?ol~tción de Direccldn Oeneral de Industr!a por 
:e qiie se :iiitor!ea a (iii!droelec:ricn ?el Chorro, S 6  
cieiinc .4nóninn». !a irstalaclba de una subcstncl6n 
de tianuformaclbn. 

Reso:~c!"n de la nlrecci6n General d e  1 n d u s ~ a  por 
la q3e sc aü:o;.:~a cííiliur'éctrica Espcfiola. Sb 
ciednd Andnlmüu. la Instalacifn l e  lo subestadón de 

% 
::ansfomucl61i de ene.wn el&tdca que sa clta. 

rlYUnli 
Resolucián de la Direccion Gerieral de Industria por 

!a que se auforka a aHldroe'ectrica Espnñoh, 53- 
ciedad hnóntmaa, la instalación de la subestactdn de , 

transforrnac!óii de energia ei8ctricn que se clta. 7839 
Resolucioii de la Dlrecdon General de InCutrin por 

la que se autoriza a amienas Elkctricas de! Noroeste. 
Socledat: Anóniman. la instalación de las :inW elbe- 
tricns y los ceatros de t r m ~ I o r m ~ c t 6 n  Qüe se CltaIL 7840 

Reso:uclon de !a Dlrecci6n General de InJu6tria por 
ia que se auto& a 6Cornpahh &villana de ElectrG 
cidad. S. A,,. !a insdeclón de ia línea dc trgwpcr- 
te de e!ieya %l~rtr!ca Que Se Cita 5'840 

Corrección. de erratas del Decreto 77311961, de 1s de 
mayo. qtie declaraba de a:to interk naclond la co- 
~lor,:zaclbn de la zona d e n o m a d a  cLImcs de Al- 
buce;c.>>. 

Resolución de la  Dlrección'GeneraI de Agricultura por 
ln que S+ convoca C O ~ ? C U ~ S W D O S ! C ~ ~ ~  D H ~  pmeer  
tres ;k~zas vacantes de Auxiliar tkcnioo, l a  que se 
prod3acan hastu el anal de la opasici6n y otras dos 
nijs ?ue se estlmr puedan prodccirse durante las do6 
niios !guientes ex1 el Sen91cio Nacional üe CuiUvo 
y Feimentnd6n del Tabaco. 

iiesolución del Servicio Nacional del 'higo en los 
csp~ .en tes  de ' subastas munriQdo3 en el aBoletin 
Oíicial de!  estado^ nilimero 89. de 22 de mano de 
1961, par3 la adjudicación por contrata de las obrad 
de con.strucci6n de clechiete d o s ,  slete graneros y 
una nave de seieccldn. 

Reseso!uciDn Ce la  Subdirwciún & 'hrz ro: ?mycctos 
dp! Tmtftuto Naclonnl de Colontzactbn por la aur se 
convoca subasta para la contratación de las obras de 
Centra Cooperativo y par'ada de sementa:ts en el 
Pueblo de Rincón del Obispo, en la zona regable del 
pantano de Gabriei y Galh iCicere8i. 

Reso!ucion l e  la Subdirecci6n de Obrav y Proyectos 
c'el Nacloaa! de Colonizacidn por la que se 
convoca subasta pública para la contrataddn de las 
obrns ¿e constniccitn de un ed!flcio sociQl en el p ~ a  
blo de A'galla,$n (Adamuz-C6rdoba). 

Rescluiión ¿e la Subdlrección de O t r a  y ProyatOO 
del Instituto Nacio9.?l de Co!onizaciÓn por In que so 
conroca shbasta pública pera la contratacldn de las 
.05%$ de rDrb&llzacl6n del pueblo de A l g w  
(AdamuzC6rdoba)~. 

Resoluclon t e  la Subd!reccldn de Obru y Proycctoa 
del Inctltuto Naciorial de Colonizacl6n por la que se 
convoca ~rbrvtr rfihlira para 11 co~tratacl6n de laa 
ob1.a~ de ~ A t n ? l f d ~ l ~ n  de v i v i m 6 ~  e6 d pueblo de 
Valdcifilgos (Ciceresh. 

heso!ucibn ¿.e la Subdirecclán de Obras y Proycct~ 
del Tnstltuto Nacional áe Coronizacion pot io qm pe 
convoca subasta para la contratación de las o b b  de 
Centro Cooperativo en el pueblo de Vegavieno, en la 

,zona regable del Borbollón (CBceres). 
Resolución de la Subdireccibn de Otrrns y ProyectoS 

del I~nstituta Naclorial de Colonizaci6n por la  guc ac 
convoca subata  públice para la cmtratacidn de las 
obras de aConstrucci6n de diez vivíendas con depen- 
¿eiic!au agríco'as, cauilla-escueIa. vbdendn do MPCI- 
tro. olmac6n y caminos l e  accesos en la a r a  U 
Sauceda". eri 1s zonR regable de Oabricl y OaiAn 
(Cáceres)~. 

r n í S T E R I O  DEL AIRE 

Resqluciór. de la  unta Econbmicn de la Dlrcoeión 0 i ~  
neral de Aeropuertos por la que se convoca concur- 
so públicü para la contratari6n de ?e obra del pr* 
recto titulado aPavimentaci6n, &-enaje J ballzajc en 
e1 deroguerto de E! Aaiunn. 

P,cso!uci6n ¿e la Junta Zconomlca Central del S m L  
cio de Transm:siunes Por la que se anuncla cantureo 
piibllco prira la adquisición de tDos cmjuntoq. ti- 
pc "A". y cuatro conjuntos. tipo "B, para la sali de 
entrenanlento de Control de  vuelo^. 

Reoo~vclón Ce :a Jilztil Eco26nLa Centrsl de1 M- 
rio de Trans~nlsiones Por la que se anuncia conruao 
píihlico pare la zdquisici6n de aDiez p!stolas de re. 
ñalesr>. 
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Resoluc!on.es de la Junta Economica Central del Servi- 
cio de Transm:siones por las que se anuncian coii- 
cursos publícas para la adq~isicion de rtRepuestos 
para equipos adiocornpasa 'Zear". tipo ADF-14~: 
a.4coadicionamento de uri remolque ~Viberti)) para 
termiml de onaa <'pc:m6tdca,i: nI!~stalncion del taller 
deflni:ivo de material electronico de in Base Aerea 
de GeWfe», Y rAdaptaciÓn de un barracor. pan ga- 
raje en el Pargiie Central de Transmisionesn. 

Resoiurio2 de !a Juiita Regioiiil Ce Adquisiciones de 
!a Zola Aerea de Ba!nres por la que se anuncia su- 
óaSL& para ~fectunr !% %d<:isici6.. de 3.318 kilo8 $5 

levadura prensada para panificaclón. 

P I G I X I  
Raolucib~ 6, h O'ora Sindical de: Hogar y de drqui- 

Lectura por 13 que b r  ar i iaki  lugar, fe:ha p hora 
para el ierantamienlo de! acta previa ii :a ocup?cioi! 
de las Rncas que se c i t a .  " ,- 

1 % ~  

Resolución del Centro Sindicd de Formación Prcifesio- 
nal número 1 ;lar ia que se anuncia concursr, pii- 
hlko para la sdquisiciori de divrrsos materia!es co:: 
destino a !os tnl1e:eu rle h c e  Cenrro, 7845 

Ee.so!:cion de :u Drlegacluii Provincia! de Sindlca[os 
de Tanagona p r  !a que se convoca concurso publl- 
co pnrn la adjudicacioii l e  dos ?lerdas destinadas a 
articulas aliiner.ticios. hehderix y paste!?ria de la 

, Ciutllid Residrncisi (Ir la Obra Slndica! aEducnc!ón 
S Descaiisoa de esta capital. 78% 

VMSTERIO DE COMERCIO AD>fINISTRACIOli LOC.4L 

Orcien 3e 10 de m ~ y c  de 1961 por la q:ie se nombra el Re~oiuaon de !n Diputación ProVhcial de Cordoba 
Triliiiau! de csiinenes de Cepitsries de la Marinn ;ior la que se a!!uncia subasta para cor:tratar ;as 
Xlercante para el segundo semestre de 1961. 78'27 obras de anipliscion del abss:eciniie!i!o de aguas a 

SECRETARl4 GE3ER:IL DEL YO~lIXIExTO Benamejl. 7845 
Resoluc;oii [Ir 1s iXputacion Provincial de bhdrid por 

Reso'.ucio:ies dr  la O b n  Sir.hcnl be1 Hognr y de Ar- 13 que se hace piibllco el Tribunal calificndor de 1 s  
qui:ecturz por ;:.S que se hsceii publicas 13s adju- oposiciones a cuatro ~lnzas  de :rIi.dlcos anestesistas 
dicaciones de varias ob:as. $844 de ~ t a  ~neflcencla. '  7827 

1. Disposiciones generales U 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 16 de nuyo de 1961 por la que se mcalidan 
Lasas e~uc iones  gura]isniies que han de regir eri 

r4Iacio~i can los sertiicios dc puertos de la Región Enuia 
torial. 

De conformidad con lo establecido en la riisposicion trand. 
torin segun& de la Orden de 11 de julio de 1960, 

Esta 'residencia del Gobierrio se ha servido disponer lo sl- 
guiente: 

Se convalidan para su vigencia en Iri Región Ecuatorial las 
tasas y exaccionea paraAscales referentes a !os sesicios de 
,::,.L L....Y D-<A- ZF se ;i;ilicnii a curi~iiiuacion: 

Articulo 1.o Se convalldan y por tanto se autoriza la per- 
cepción Inr !as Comisiones Admin!stratims de los Puertos de 
las Provincias de Fernando Poo y Rio bfuni de las t ua s  
y esacciones pnrafiscale.s sigu!entes: 

a) Sobre embarque y desembarque de mercruicias J' ya- 
 ajer ros. 

bi Sobre atraque en muelles, amarre y fondeo de buques 
7 cmbar:ndones. 

c) Sobre ocupttcion de superflcie en almacenes. tialados 
f muelles, 

d) Utilhcion del senicio ae,gnias. 
e) Sobre suministro de agua u los buques g einbarcacionrs 

en los puertos. 
1) Sobre los reniclos de vandero. 
g) Sobre $ iitilizacfóii Oisculns. 
h) Sobre utUzaclón de energia eléctrica con ñnes indus- 

tnales. 
j) !Sobre seivicios de buzo. 

Articiilo 2.0 El objeto de las presente: tasas p esacciones 
s t á  cwstltuido por: 

1.6 En !a cuncción sobre embnr:uc y desenbargr: dc zc:- 
caxias  y pasajeros, el releridu ernbarque y dmemuarque, be- 

8ún las .nrifas senaladas con el numeo 1 de !a praenle orden. 
2.0 En la esaccion de atraque, rrnarre y fondeo, dichas 

operaciones según las tarifas sexíaladas con ei vimero 11 de 
la prrsente-Orden. 

3.0 En la esacción de ocupación de siipeficie. 13 referida 
ocU3aciÓn con arreglo 3 las tarifas señaladas coz el número 111 
de lir presente Ordei~. 

4.0 En !a tnsa de ut!lizacibn dr pNu. !S referida utiiiza- 
ción según las Wifns  señaladas con el número IV de la pre- 
sente Orden. 

5: En h tasa de suministro de agua. el referido suminis 
tro con arreglo a las tarifas seiialadas con d número V de l:r 
gresente Orden. 

6.0 %l la t u a  de iaradero. l a  utilización de dicho sm!cio 
de  r m d e r o  con arreglo 3 las tarifas señaladas en el número VI 
de  la precente Orden. 

7.0 Sn :a tasa de uti>28cihn de bicuias, !:. referida uti- 
lización con arreglo a las tarifas sefinladas con el número TrII. 

E? !o t 1 3  d~ U:!::ZG~~ÚB íie eiicgin dic~ricii ,  ia r e r r  
rica utillzsción del citado flúido con m g l c  3 las tnrifas st 
fia!r&r r3n el qúmero Vm 

9.0 k la tasi de buzo, l a  utilizacicn de dichos servitios 
de buzo con arreglo a las tarifas señaladas ros el número IS. 

Articulo 3.0 Quedan hligndos d1rettamen:e al pago de es- 
tns tasas y esacciona las personas :iiitunileu o joridicas a 
quienes oe presten los servicios o rea:!cen las operaciones grn- 
vadas en las tarihs anejas de esta Orden. 

No estk sujeta R estas t s au  y esacciones la Adrninistracion. 
A:ticc!c 4 . O  Las biises $ tipos de las t a s i s  que se wnvaUdan 

serán 1.h contenidas en !as la:lfas de la presente Orden. 
Articulo 5.0 La reallzaclon de la operación glmwia o la 

utiii~acl0;i del sesiclo corresporidiente origina la obligación 
drl pago de la tasa o exncción, qiie seri esklble en el plazo de 
ocho dias u contar desde su notifincion. 

Articulo 6.3 El producto de.las tasas y exacciones panlis- 
cales objeto de 13 presente Orden se, nplicnri a retnbuciona 
de personal, gastos de material, finniiciaci0ii de obras de coii- 
servacibn p de primer estnblecinueiito a trüvtis del presupuesto 
de la Región Ecuatorial, que serin realizadas por Ics Servicios 
de Obras Ptiblicas, ingreso al Tesoro Regional y Molitepi~ de 
P'unclonarios y gastos anilgos. 

Articulo 7.0 CUriiS1oií.h: Aii!iiiniitr*tivii& de puertos for- 
mu ia rh  presupuestos munles de gastos de personal y material. 
LB Junta Central los esamiiiarii y con su informe !oy remi- 
~ i i i  i. 7uniision .4dniiiiiscrdtirva de Tasas y hXaCC10nes Pa- 
c..Ic a .xa;r:. de !:i Kegioi! Ec~Iatorial. !a tramitan dicl10~ 
t r e u p l . ~ ~ t o >  j c'esccr;li'erá sus :'iiricioiies cunfonne a h$ noraas 
cuiiten:das eii lus uticulos 19 y ?O ae la Orden de la P r r  


