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1. Disposiciones generales
PiClIb

MINISTERIO DE LA CaBERV.4CION

--

cnm:nos vec!:i:iits ltp:if:i,:,ci; 3 IÚS :rl.Kef. d?
niarzci T; fr$i.i i r 11131, ~~i:iiñt'!iLt.r:: 3q~e113.50 5 : ~S ~
q : : ~se r ~ r i e r:3~ T D T ; ~ S:irimeia Ce 135 dic13C9' :(I:
a62
Orden c e i ae ipii:rra CPI 3iio !!r55.
?:e* ,P.&>

~ u n c i ~ ~ iyl oobreros
s
de h bdrntnl?itmiiin b 1 1 .
&reto por el que se :'gulhri 1x3 cd;r2es y causas de
jubllarlbn de 10.3 fundonadcs y obreros de p!nntilla
de la . ~ ~ ~ r 8 c Local.
i b c

y*

@O¡

Bnlulón & precios.-Reso!uc!or~

por la qae se hacen
púbilra~los indicej de revisión de precias ae un:dales de obra en ias de conservacíoii y reparaclbn de ca-

II.

Autoridades y personal

PRESIDENCIA DEL GOBImO
Bnjaa.-Oder por la qi;r se dhgone 1s oaja <ti Ayu'c'nnte de Oflcmas Miiitnres do11 M&~urlBarrafiin Cnldcrbn r n el Gobierno Genera! <e la Provi!icin o? !fr.:.
Conlirmuclones de eargcs.4rden por ln quc se colfirins al Comdnnte ael .?r:nu. d e ~ n f n n c r i ~E.. .A,.
don a b r i r 1 Vuya~ioRider rr. el cargo que daeni?eña
en el Gobieno Genernl de 12 Rov:rcia de S a h a r ~ .

,

-

D a t i a ~ . - O r d e n por 1s q;ie sc otorgirn <&tinas de
~djudicacicin UirecL8 31 lErso2al d r iu Agrupac:on
Tempornl Al!iUw que $e relaclcna.
.
Nombrnmlenh-Qrden por !u qiic se nonibra al p a sonal que se cita r~::,
!a Sryuirin Conipañia hlovil
de la Ounrdlr Teir!torlal de In Regiun Ecuacorin!.

8009

geso?~:io~por : que sc :ii>pdc
t.1 :-e~i:u, 2ui ;~ut!iiu112 ::s:ra, drl Pr~!i,~:.t<.!r:C::C:;I(J<e ~'o.I%::.L
+.!'!:l:ld:\
Con J O PVarryr
~
Le-ci.
Rtsolucitiii ;)u
!a qur .u: ;l:>;>u:1r e; ;r:::u ~ r yssoriiil
i
dd Cuerw de
Ar!ri.id,i

Jubtkioiiet.. Rr>>.o::~:: :lo:' 1,. ~ : I Y >e juu:.:!.
p.!
Jrfe siipr:.ur ~ i .4r?ni!:!:a::nriu!i
e
C:r:l <.e: Cuerpo Te::iicti-ndni¡:iis:ra~ivo
ej!r lI!ii;.\t.erio (!o:! rlifo>ro

8010

O.unt~Riuboo.

Retlrm.-Re*uc!bn
por la que se dispone e! pase s
situ<iciónde resirado voluitario le! Sagento arl Cuerpo de Pol:cla Irmadu. do:i Juen SncriszáiiButragurtio. 80!0
Rwsluclbn ;>o? !a que se dlspoze el retiro dd personal
'01°
del Cuerpo de Poli:i3 Amida que cita.
Raolucion par 1~ que se d s n o n ~el retira del C~apltL?
de! Cuerpo de Policla Armada don Oiilliemo M&a
Cmajares.
801O

UO!!

-

8009

6009

8010

?;unioramient<w.-Orden púr 19 qile SP :1oinU:.& L)i:ecii>r rlel Dr!r;i~.;snirn.ti?
<i ?I;~:e:!:i:es
dtl I!isiituto $3clonal C P 'SPC:I:C..I !ie:.~bniil::~i PES:YUB:I Tt:::i(l(i:~s),
ai Doctor Irg.r:i,cru 3íroriuL:co uoi: Julio Bp:dia B3rrei:ú.

3iINISTEilIO DE COSIERCIO

r)~%lnos.-Or~t!!po: :, q r r >e drs:::ia s !J Silbseeotw:t ?e !9. >,Fzrlnn 3la.crct~in: Teiiie:.;te de Nn:o
L'r In I i e s e : ~Nsva!
~
Ac:irn do11 V!ci.:?tJe P?d!o Benne:o 3Inrtinez.

SO!:

ZOIf
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Oposiciones y concursos
Pdrirur

PRESDENCI.4 DEL G0BIERS;O
i l y ~ d ~ n tde
f i Arks Grdhcas del Instituto G c o ~ i f i e o
Cahtrd.-Xeso,uc:~n por 13 que se transcribe re;+
c:cin Ce aspirariteb adiiiitidos oain turnar parte en la
oposición rekimida para cubrir plazas vacantes en
e; Cuerpo de Ayudan:es de Artes Grhflcas del InsZ:.
riito Ceogr:itico y Cnrnstra'. coiirocnla por OrZen de
1:i Tr?s!.i~acia del Gobierno de 7 de marzo último
8012
i<!íolc.ti:iOficia! tie! Eatadun de !8 de! niiarno mes).
y

3IINISTERIO DE JUSTICIA

duccionu. de la FacuitG de Veterinaria de la Cdvusldad de Ovieco (Leon).
Reso:ucion por 13 que se dec:ara desierto el concurm
previo de trsiadú a la catedra de aBioqui~icaesatica y dliiani:ca» ce la Facultad de Farmacia de iu, Unlversiduc de Grai:a¿a.
Colectur <Ir1 Museo Sneional de Cicnciro N u t u r h .
Reio.uciori por 1.1 p u SP
~ C O I : ~ ' O P n~ lnf n.wsliores pnra
12 !ea;:~acion de !os ejerc1c:os l e la oposlcion a C e
iec:ci. d:; hluseo Xacioiiai d~ Ciencias Xeturii!es ,de

.,-

8011

8012

YIXISTERIO DE OBR'IS PUBLICAS

8014

8414

X
l
:
.
;:.:

>Iac3t*o carpintero depei~dieiit~
de Tnbnjos Penitenciarios.-Resoiuci,in por la que se C O : I P ~ C ~a loa OPO$:Lores de coiiciiizo pan proveer una plaza de hlaesiro c;!rp:ntero dcperiaiei?tc de Tranajos Pcnltencia1'10s. Ce 1.; U.rect.ioii General 3 ~Prlsiolies.
.
.
.,.rdicni
fnrensr';.-Reso:ucion por 13 que se anuncia
i: CÜ::CUI'SO
de iirillgüedad eiitre Médicos foreiises de
calegoria prinier:i con .mcnso la Forensiu le1 Juz8920 Es.;~inl d~ Vagos y 513;ea:ites de Barce:or.a.

8014

Pehn ?e liuertr de la Facuitad de Veterinnrh de&dtid.-iii~o.';i.ir,:1 PUL.
ii? que ST p ~ b l IR
l ~lip!a
~ de ESpixntes a<:n:t.dus a! concurso-oposicio~ia id p!ua de
Peón de hueita (!e h F ~ CtaC
U de Veterinaria de Madrid.
Regentes y a~arstrh{le Sccricin en iau graduadas
muja.$ J Est:uel.is del Sla~i.\teriu.- R.eso1ucioi: por
la que ae co!!!'oea cci:cu:ao especial de traslado para
plovesr iai: viicaiites Ce Renencias y Secc!ones en Iss
grrdandns nnejas a las Exuelas de: Msglsterio.

8011

,

UOU .

BILVISTEIRIO DE TRABAJO

Cuerpo dt Camlncros del Estado.-Reso!uciÓn por 15
que se tronscribe relación de asplracte~admltldos y
e:ic:!i: 19s al . anrirso par3 la provkion di? veinte (20)
;ll:izas ¿e asgi:aiites 3 iigreso en el Cuerpo de Caml:>erosde la p.antilla de :a Jefaara de OOias Públicas
de Cáceres.

31rdirns Jefe de equlpo del Centro Sacionnl de Espccialid~drs.- Co"r?ccldr: de erratas de la Resolución
del Iii~titutoNaeioiia! de Prevlsibn que convocaba
concurso par?. cu;~rir una plaza de .lbedico Jefe de
equipo de CiVugiapldstlca cn el Centro Nacional de
Espec:iUdades

3!13ISTERIO DE EDUCACION NACIaNAL

IiIINISTERIO DE AGRICULTURA

Capataz de Iiuertr de h Facultad de Veterinaria de
Madrid.-Reso:uciaii por la que se publica la reiacion
<:e s u i r a n t a admitidos al concurso-oposicion a u r a
plaza de Ca2ataz de Iiuertü. de la Facr!Lad de VeLeri:!aria de 1Ia9~ic.
Catedrdicoa de la E S C U ~de
: ~Peritos dc M o n h - R e
.iolucion 301 !3. q u se
~ punl!ca ia !isla l e aspirantes a
Iir citedra de xDasonietria y Noclones de Ordenación,
Va!oraciJ., de :,Iuntcs», vacante cn 1s Escue:a Técnica
de Peritos de ?do:ites.
í:atedritiros de 13 Escuela de Peritos de Obras PiibU~zs.-Resolut.iunpor la que se publica 13 llsta de aspirkntes 3 13 citedra de uObzas rnariciinas. faros y
balizas y neroput.rto% (Infraestructurnls. rrarante en
la Ei~ue:aTécnica de Peritos de Obras Públicas.
Catedr2tlcvs de Uniwrs1dad.-Resolucibn por la que se
convoca a concuria previo l e traslado ia citedra de
((Derecho Na:ura! y Fllosoiia del Derecho, de la Fsr
c u h d de D(recho Ce la Univers!dad de @ledo.
Reco!ución DO: !a que se convoca a concurso previo
de traslado !a catedra de ur?ato:ogia quinirglca. Clni6ia y Podologia, Obstetric!l y P a t o l ~ i ade la regrw

III.

8014

8013

Ausilhrn üdministrativoi del Serviciu d t Esknsivn
Agraria.-Reso ución por la que se convoca concurso
entre funcicnarios cie las escal3s ausillares del Cuerpo
ae 4dsni!iistrxiiir. Civil de! L4iniste:io de Agricultura
y de !:,S diversos 1:uerpos a e~tinguirdependientes de
la Pr%isidencin del Gobierno para cubrir seis plazas de
.4~isii:a?esadnii~!strativoseii el Servicio de Estensión
.Qrarh. ..
XiNISTERIO DEL AIRE
Pilota de complemtnto.-Orden por la que se publica 1s reiacio:~i:l;rii!i.r! 2 0 10s aspirantes admitidos a
esüriieii p a n la 10.:1 c~nvocaDo:ia de Pi!otos 62 snp:eliieiito.

8014

8014

8013

8010

ADSLIKISTR.1CION iO2.G
Enfermens ptlqiilttricas de la Rcnefleencle de Ii DI.
putaeion Prwlnrial de 3I~drld.-Reso;ucl6n por ia (1ua
se ha-e píib.!co e: Tr.ouria? cu:iZvar.8do: de :a opos!rI6n
parx Droveer cuatro pin7-1~d~ En!emeras pslqulitri.
c r c de la Bcneflcencia de la Dlputaclbn Provlnc:al da
Jladrid.

4

8011

Otras disposiciones
.IILVISTERIO DE ASüN'TOS EXTERIORES

PRESIDENCL4 DEL OOBfFrfVO
C e n t n l a Lecheras.-Orde.? por la Que se apmeba e!
proyecco refiirniado y se autoriza la puesta en msrchn de ia Centra! Lechera en Tortosa (Tarmgona),
adjuuica2a a la Entidad ctCooperativa Leibera da
Tortosan,
Sentenck-Orden por la que se dbpone se cumpla
~ : sus
i propias térininos la sentencia dctnda por ei
Tribunal Supremo en e! recurso coi~tencioso-ad1:ativo numero 4.487.

Becas.-Resoiiici6n por la qur se anuncia concurso d e
ii~éritospara proveer becas vacantes en e! Colegio
hlayor de San Clemente de los Espatioles, de Bolonla

801)

?iiiNISEFiICl DEL EJERCITO
.~
Adquisiciones.-Resoluc163 por la que se hace púbiica la alrnlsion de ofertas pcra la adquislcibn de una
caldera para calefacción y un grupo elstrobomba
pnr:! el Destacamento de Ilenorca dr Ir Cornnndencia de Obras de Baleares.

8010

-

8019

S004
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B. O. del E.-XAm.

PSIX

P~T;ISA

Resülucion por !S que se co:irocc suwt3 para 18 contrat:iclón de ! S obns de cfConscrucci6n de Hermmdad Sifidicn! Centro coopernfivo, escuelas. ufesariins
y ed!flc~os p~hllCOSen Cnn Isidro de AlSatera.en le
zona r~xablede Saladara (.illcnnte!c.
m0
r2esoiunon pur 13 que se convoc:. suSpU 3iibIics p%
r a b co:itra:acibn de las ouras Jr: «Seuiida tlrnpliacio:! del piieblo de Rcqufias de hia: ~ a l e z ~ v i ~ ~ i e n d s
de c~lonosde pattimon!~fsnii!l3r Con Uependencl~s
ngncoiss, diez viviendas de colonos de arcel la com?1~nieriLsrin,crrramienros. urjanbacibn y esp!ruie
ciónb er 1n z m regable de: Campo & Dalias (Aimena)a.
8030
Resohc!bn por la que se convoca silbasta para 15 coniriilacihn de 1 s obras de ~condic.ionamentoa? 13
red cie caAminos6 servicio eR la b c s tLrt Vid y Gum a ~(~urgos).
8031
Zomn de peligru.-Oraen 301 la que se C+-clrr:a azosaa
de peligro) las prov!nci&s de Alicank Baleares. Earceiona. Castellón de ia ?lma, TLRqünB y V~l~ncia. 8029
t

BIINISTERIO DEL AI3E

Adquisiciun~s.-h.c01u~iÚcgur la que se convoca concurso pQr3 la adq~!sicióiide 11.000 globos pilotos ?
ra¿!osondas.

1V.-Administnción
V.-Anuncios

8031

126

.Sdyukiciont?i.-Rtsol~~citinpar que se muccia CORcurm pa:a la. dquísicion de los viverts y combusLi5 s que ic citan. de 13 Dipu:acion Provincia! de CórCoba.

8032

O b r s . Resoiuc:on por la que se nnuncu subasta pa:. ?Ok',:$i3: 1x3 obra? ue ~Urban:zaclony sanearrJenlo Ze 1'1 zoi:a GsteSur del ensancheo, del Ayuutasilento de 21 EsorjL.

8092

de, Justicia ............:..................................................................... so=

.......................................................................................................8053

PREGIDENOL4 DEL GOBIERNO
Ordcn ae 17 de moyo de 1961 por IBque se conllim
a1 Comandante del Arma de Infantetia. E. A., Cou
Gabriel Moyano R i d ~ea e; cargo que aesempena
en el QobÁernoGenerd de la Provhciz de Sahara.
Ordtn de 13 de m:io de 1961 por 1; que se noniom al
Bersonai Que se cita para !% 6etmnln Compafiia M Ó vil de ia Guardia Territorial de la ZgiCn &U%tori~l.
Ordea de 20 de w v o de 1961 por is que se dispo2r 1s
baja d d Ayudmte de Oflcinas Mllitares don Xaui1rl
Barragñn CBlder6n en ei Gobierno General de la
Rovlncis de Ifnl.
Orden de 12 de w y o de 1961 por la que se agrrieba
e1 proyecto reforniado y se autoriza lz puesta en
marcha de la Central Lrihera e n Togoaa (Ttirragcria). adjudicada 3 13 Entidad ~CooperntivaLechera
de Tortosa>~.
Orden de 23 cie mayo de 1981 po: ia que se disyonz m
cumpln ?I! sus propios krminos la sentencia dlcsada
pcir e! Tribunal Supremo cn e! recurso co:itencigs+
ndni!nis!rativo nbniero 4.487.
Orden rie 23 de niayo de 1961 por la que se otorgan
destinos Ce adjudicacióri dlrecta a! personal de la
Agrdpacibn Tempon! Militrc que se relaciona
Resolución de 1%DirweiOn General
=st!tc:o Owgridico y Catastral por 13 que se transcrh relación
de !os aspirante addtldos +-a tomar parte a la
oposición restringida para cuDrir p l a z a vacantes en el
Cuerpo de Ayudantes de Artes GrZcns od Instltuto Geogrjfico y Cataslrnl, coni?cc& por Orden de
!a Residencia del Cobiernú de 7 Ce mano últlmo
(eoletin Oficial del Estados de 18 be! mismo mes).

A

Ennbn3cioiits.-Resolución por 13 qce se ~ ~ n csuia
LmLa pnra !a ven:a de ropa de vestuario ínutii.
8031
Obr;~s.-Ec~~iuci~n
por !a que se ~ a u n c i aconcurso
a~:uLcopara la ejecucliin de! pwyrcto ~Instalftcióli
ae: Crntro de Cox~i!iicacior.wen ie Base A6:m de
Jiirtacinr.
8031
Suhasbs.-Rrsoluci6n por ia que EX convoca subes^^
?ara ia contrataclóii Ee 10s acarreos inter<.oreseri i 3 ~
313235 de SerI!la. .?la.iaga y Cidiz.
8031

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Rrsoluzión Ee la Dir~c;onGeneral de Iklaclonls Culturales oor 13 que se a?unc:a concurso de rnkritos
%ra proveer beca vaantes en el Colegio Mayor
de San Clemente de,ias Espsdoles, en Bolonla
XIWISTERIO DE JUSTICIA

Rt.aducion de 1s Dlrecc!on General ae Justicia par la
qcc se anuncia s concurso de antidedad rntre Medicos forensos ¿t. catq0r.s primera con ascenso 1;
E'urcbcsia de! Juzgado Espechi de Vagos y Maiean:U de Barcelona.
Resolución dd Tribu31 del conkurso para proveer un8
glasa dc Maestro carpinwro dependiente de Rabajos ?enitenc~ariod.de ia Direcci6n Geneml de Pnalones, po: I B que se convoca a los opasltores.
~lXNLS'I'ER10DEL EJERCITO
hsolucion de 13 Co.mndhi?c:a de Obras ae Balr?ar~s
;o? ia que se l m e publica ia adrnisibu. de ofertas pcí)
Is n~quaicibnde unn cnici~mpara caiefaccion y un
OiuW electroMril0a pus sc; ktacamenM de Nenorca.

Ikcreto 784/1061, de 8 de mayo, por el que se reglan
bs dsdes y caW.7 de juollacfon de lm fundonari.os
y 9o::ros
de plmtilla de la AdmiaisEr~~16n
Locol.
Nr:o.ilcion ar !a Direcciiin Generd de Seguridad por
.a que se dispone el ?ase a s!tuacidn de retlrado 70iuqtario d d Sargento del bhrrpo dc Polrcía Arma&
doc Juan Sacrist&nButragueno.

B, O. del E,-Xúm. 126
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8005
PrnlYA

Resohcibn de la Dirwcion Cfeneral de Segurldad por
la que se dispone el retiro del personal de; ,Cuerpo de
Pollcia Armada que se cita
Resolucibn de la Direccibn General 6e Seguridad por
la que se dlspone el retiro del Cap!tán ¿el Cueqo
de Policía Armada don Guillermo Mcdha C m -

8010

l0i.m

Resolucidn de la Dfreccidn General de Seguridad por
la que se dlspone e! retiro. por inutllldad física. del
Pollcia del Cuerpo le Pollcia .4rm3da don Jw! Vor
rela Ledo.
Resoluciln de !a Dirección Oenenl de Seguridad por
ln que se dispone el retiro del personal le: Cuerpo de
Policia A m d n que se cita.
,

cibe Va!ornclori de Montesu, vaantc en la Escuela
Tecnlca de Peritos de hlontes
Resolu:il)n de la Direcc~on General de Enseñanzas
Tecn~mspor b que se publica h lista de asp,irantar
a la ,atetira de ctObras mantlmas. faros Mizas
y aerdpuertas iIiifraestnictumlu. vacank en la Escuela Técnica d~ Perita? de Obras Wblicas.
Resoluribn d t la Facultad de Veterinaria de Madrid
por R qi;p se publica la llsta de aspirantes admltidos al concu:s~~poslción.a la plam de Pedn de
Hueca,
Reso1u:iin de la ?acultad de Veterinaria de Madrid
por IH que YP publ!ca'la re!acibn de aspirantes ad.
mitid,ls al concurso~oposici6nL una plaza de Capataz i e Huerta.
Rcsolu:'bn del Tiibunal de la oposicibn a Colector del
Muapo Nflcional de Clencias Naturaler de Madrid por
ln que se convoca a los oposltorcs para Ir ralW
c16n dc los elerr!cios.

8010

8010

..

8011

bUNISTERI0 DE OBRAS PURLICAS
Resolucibn de la Direrclbn General de Carreteras y Caminos Vecinales por la qiie se hacen piiblicos los ín¿ices de revisibn de precios de unidades de obra en
las de conservacibn y re~aracidnde c a m t e m y caminos vecinales ap'imbles a lor mesa de marzo p abdl
de 1961. solmente en aqu:llas obras a que se refle
re la norma primera de !as dictadas por Orden de
7 de febrero de: aiío 1955.
Rejolución de la Direcclon General ¿e Carre:eras y
Cam!nos Vecina'es por 13 que se adjudican detinitivamente diversas obras conterida en el tercer a.
ped!ente de a b e r t s de 1361 ~constru~loni.
Rao!ucibr. de ia Primera Jefatura de Eoltudios y Coricr
tniccioncs Ce Fenocarrllcs por la que se declara la
necesidad de la ocupaclbn de las ñncas qu@se citan,
afectadas por las obras del fermaMl de Navace' rmda a' de Maddd-Burgos. Electrifi?adán del trozo
primero (puerto ¿e Navacerrada al puert3 del Pnular). tkrmlno nunlripal de Navacenada (Madrid).
Rceoiuclón de la Pr'.mcrn Jefatura de Estud!os y Constructioaes ¿e Ferrocarriles por la que se declara la
necesidad de la ocupacldn de las flncas que se citan,
afectadas por las obras del fenocrnil de Navace
nada a' de Madrid-Burgos. E1ectrif.racibn del trozo
prfmao (puerto de Nevacemda aL nuprto del Pau.
lar). termlno munlripal de Cercedtiln (Madrid).
Rtsoluci6n de la Jefatura de Obras Publicas de Cb.
ceres por la que se tra'scribe relecibn de aspirantes
admit!dos y exciuieos a' concurso para IE provIs!6n
dr vlntr (?ni D!BZRF d~ a~nir~ntes
a inereqo en el
Cuerno de Camineros del Estado de la plantilla de
esta uovlncia
&lLNBi"i'RIO

DE EDUCACION 'NACIONAL

Orden de 5 ¿t.mayo de 1461 por la que se eleva a d*
5nitiva la adjudicación de' materia! convocsdo n
suws
tita por Resolu"4n dc 7 de octubre de 1460 y
con destlno a las Escuelas de Formacibn Profesional
Industrial
Resolu?ibn de la Direcdbn General de Ensefianza Primaria pol la oue se convoca concurso especial de
traslalo p m i proveer las vacantes de R@enc4as y
Beceiqies en Iris gradundas anejns a las Escuelas
del Uagisterio.
Resolcedn de la DreccMn General de Ensefianzn Universltana por la que se convoca a concurso previo
"
de twlado la dtedra de aDerecho ~atur'ely F i l ~
solfa le1 üerechon de !a laculhd de Derecho de la
Universidad de OviedO.
Resoluc~bnde la nirecclbn General de EnseAanzs Unlve@nrlg por u que se convoca a concurso previo
de trsslado la cátedra de patol logia qulrIirgfca, Cirugía j Podnl a, Obstetricia y Patallogig de la r e
produScidm de Farultad de VeterinariB de la Unlversldad de Ov'rdo (León)
Resolu :16n de la D;reccídn General de Ensefianza Udversitnria por la que ee declara deslerto el concurso
prwlo de traslado a la cátedia de rBloquim!ce etitlca :dlnamlcar de la Facultad de Farmacia de la
Univs*:41dad de Granada.
Resolu~:lbn de la Direccl6n General de Feñanzes
1ecn4w por la que se publica la lista de aspirante3
s la catedra de-~Dasometriay Nociones de Ordena-

,,

"il

MINISTERIO CE TRABAJO

8W8

8020

8026

8011

al2

,

OrCtn de 29 de nbril de 1961 por 1s que se concede a
dods Dolores Membrlves Fernbnclg la Medal& #Al
Mérito en el trabajo^ en su categorla 1 2 Plata.
0rLé.c de 29 dr abrl! de 1961 por la que se concede a
don Lorer.20 Birha Cnrdorni la Medalla (Al Mbrito
en el Trabajon en la catgoria de Bronce.
Olc'en de 19 de ebril de 1961 por la que se concede a
Con Ange' AmUtio bfartinéz la Medalla u.21 Mbdto en
el Enbajcu. en su categona de Bronce.
Orceti de 29 de ahd! de 1961 por la que se concede a
don Mlguel Frufao Rorlrlgun la Medslia aAl M&
rito en el Trabulom. en la cdtegorle d! Bronce.
Orcen de 29 de abrjl de 1961 por la que se concede n
don Eladio Bañón Solera la >ledalla aAl Merito en
el Tnoaion rn u: c~tegoriade Bronce.
Orden de 29 ce abrll de 1961 por la que se concede
a don Pedro Diaz CBnoraa la Medalla aAl Fil6ri.ben
el Trabajan. en su categoría de Bronce.
Orden l e 29 Se abrll de 1961 por la que se coiiiidc~
a don Juan CavazoGarcla ,a Medaltn a
l X61Ito en
el Tribajon. en irr categona de Bronce.
OrS.en de 29 de abri! de 1961 por !R aue se concede a
don Paullno Bsena Eravo !a &fedslla a.41 Merito en
e! Trabajon, en su catcgoria de Bronce.
OrGen de 29 de abril de 1961 por la que se concede e
don Baiio!omk F. Blanco Sánchez la Medslle {Al M&
rito en e Trabfljon. en la categona de Bronce.
OrZen de 29 de abril de 1961 por la que se concede a
Qn Emillo Banarhlna Ibirlez la Medella p.41 M&
rito en e! Trebelon. en 18 categoria de Bronce.
Orden de 19 de nbril de 1961 Wr la aue se concede
a don Gerardo B:aneo Fern<~ndcz];Medalla {Al M&
rito en el Trabajan. en su categoria de Bronce.
Orc',en de 29 de abrll de 1961 por la aue se con:ede a
don Enrique Calpe Solanz 'a Medalla KA! Merito en
el Trabajon. en YU cafcsoda de Bronce.
&¿en de 16 de mayo de 1961 sohre el sistema de participaclbn en beneecios establecido en cl articulo 41
de! R-slurnerxto Nacional de Trabajo para las Indus
tr!us Cárnirns.
&den de 11 de mayo dc 1961 por la oue se ¿!spone el
ccmo:imlento de la sentencla dictada por el Tribuna; Supremo en recurso contencioso.adminlstrativo
internuesto contr~este Denartamento por don Jos6
Luk Disz de IR Fuente y otros.
@den de !1 de mayo de 1961 por In cue x dfsponc el
dirtada por el Tribucurnpi:miento de la
nal Supremo en recurso contencioso-administrativo
lnterpua<10contra este Departamento por aBanco l
b
pníiol de Crécifto~.
OrCen de 17 de mayo de 1961 For la aue se dispone el
e~mp?!inlentoGc !a sertcncin dictada por el Mbuna! Sunrema. en rrm:ro contenr:osc-admlnigtntlivo
lntenuesto contra este Departamento por don Narclso Cors Esplgol.
Orden de 18 iie mayo de 1961 m r la aue se dlrpone el
ciimn!imiento de la sertencia dictada por el Tribunal Supremo eri recurso contencioso-adminlstrat!vo
interpuesto coiltra epte Dr~ertamentopor dábrica
de Lm de San CIauZio, S. d,.
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Ordcu de 18 de mapa de 1961 por la que se d1spor.e el

:umpl:mlento de IR sentencia dlctada par e! Trlbund Supremo en recurso contencioso-adininlstratioo
irterpuesto contrn este Departamento por la Socie
dad GeTreiaI de Ferrocarriles Vasc~Ascurlai13.
Orden de 18 de mago de 1961 por la que Se dlsponc el
c~~mplimiento
de la sentenc!a dictada por el Trlbun d SDpremo en reciinü cofiienc:oso-ndministmtivo
Inlerpuerto contra e s k Departamento por don Estunlslao de Arnnzadl Rodriguez.
Order. ce 19 ¿e mayo de 1981 por la que se dispone el
cumplimlenLo d e la sentencia dictada por el Tribu-.
nal Supremo en recurso contencioso-admlnl.strativo
Lrterpuesto contra este Departamento por don Frar..
cisco J. Rutz de Oleda FeZuchl.
Orden de 19 de maTo de 1961 por la que se dispone el
cumpi!mlento de la sentencia dlctadn por el Trlbu131 Supremc en recurso contecc:oso-administratloo
interpursto contra este Departamento por uCredito
Español. S. -4.r.
OrUel de 19 ¿e mayo de 1961 por !& que se dispone el
cumpl!nilento de la sentencia dlnada por el Tribunal Supremo en recurso cont~ncioso-admlnlstratlvo
inlerpue8to contra este Departamento por la Socledad Anónlma de Ferrocarriles de Langreo, en A s
turias.
Graen de 20 de mayo de 1961 por la que se eispon? el
ci~mplimlentode lui sentencia dlctada por el Trlburial Supremo en recurso contencioso-adminlstrat!vo
'ln',erpuesto contra este Depadamento por d r l s t a l e h EspaAoia. S. A.n.
.
Orden de 20 de mayo a e 1961 por la que se Ilspone el
cump!imlento de la sentencia dictada por el Tribu:ial Supremo en rwurso contencioso-adm!nlstratlvo
Interpuata conira este Departamento por doha El~a
Fernandez Oarcla y otros.
Resolucidn de la Subsecretaria por la que se jubila a l
Jefe superior de Adrnlnlstracion Clvi! del Cuerpo
T~cnico.administratlvo de este Mlnlsterio don Alfonso Osu!la Rlobw.
Correcc16n de evatas de la Resolucl6n del Instituto
Naciowl de Fwvisl6n que convocaba coricurso para
cubrir una Diaza de MCdlro Jefe de Eq*iipo de Cirugia 716st10, en el.Ccntro Nacional de Esperlalldndes.
'

4íiNiSTERIO DE INDUSTRIA
Resolución de la DireccMn General de Industria por
:a que se autoriza a aEditora Marroquí, S. -4.~.n u e
va Industria ¿e Imprenta en Ceuta.
Reaolucldn de la Drcccl6n Genera! de Industria por
la que se autoriza a aHellsol. S. A.n. en conbeltuclbn.
para nueva Industria de fabrlcaclbn de cuerpos cilindricos. comprendidos entre 30 centlmetros y tres
metros de d!bmttro.
Resolución r!e la Dc'egacMn de InCustria de la pr*
vincia de &ledo por la se~inlanlugar. fecha y hora
para ei !evantnmieiito de los &::as prev!as a la ocupaci6n de l a t1nc.m que se citan. necesarias para e!
tendiio .ir la línea de transporte de energia eléctrica
s 132 kllovatios entre.la central ¿e Miranda p las
~ubestaclonesde La Corredcr:a y Tablella Soclednd
interssda: tHldroeii'ctrica del Canuibdca. S. A,.

Orden de 22 de mayo de 1961 por ln que se Qclaran
crzonas d* peli&roi>las provincias de Alicante. Ba:eares, Barce!on&, Castell6n de la Plana, Tnrragona y
Valencia
Xesoluci3n de lo. Dlrecc'.bn General de Cuorditiacibn,
C A i t o y Capncltaciiin .%garla por la que se convoca
concurso ent:'e funcionarios de !as cscaliu nulllares
fiel Cuerpo de Admlniatración Civil del Mlnlster!~'
de rtpicultura y d e loa diver~osCuerpos a estlnguir
depe3iiznte8 d3 la Presidencia del Gobierno. para
cubrlr seis plazas de Auxlllare? adzninlscrntlvos P
?: Servicio de EItenslón Agraria,
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Rcsolucion Cel Instituto Naclonal de Colonlzaclón por, '
::i que se hace púbi!ca la adjud1cac:dn t e las obras
c'e aCo:istrucció~ de rtgueras secundarias de fibrcr
ceme:ito en los subsectores de: sector primero de
:a 2or.a de le Mancha (Ciudad Re83)iD.
. flwa
Reso:uc:an de :a Subdlreccibn de Obras y PrOyCCtos
de! 1iistitu:o Naciona: de Coloiilzaclon por la que se
ro::vocn ssbnsta oub!:ca psra la contratacl6n de las
ui::ab de a.4flmado de camir.os a !os huertos famiiiares c;e San Ignado del Vlar. en la zona regable t t l
Viar (Sev!lla)~. .
LIS
Keroiucion de la Subdirecclbn de Obra y Proyeaos'
del I~isti!utoXacions: de Co!onizaclon por la que se
cr:iroca sü5as:s publica para la contratación de las
ouras de «Abasl~inilentode aguas y saneamiento del
pueblo ae Santa Quite:ig. en la flncn aSnnta Qi;it+
ri:r y E. Aa;trnr !C:iiW z¿r:::.
WIY
Re~olucio~i
de !a Yubdirecc!on de Obras y ProyedaS
del 11istl:uto Naciona: de Colonlzacidn por la que sd
colivoca subast,a para la contratación de las obras de
Celilio cooperativo y ediflc!~soclal en el pueblo Ce
E: E~llaque (Ciudad Renl).
8930
Re?oiuiion de !a SCbdlrecclOn de Obras y Proyectos
de! 1nrt:luto Naciona: de C ~ ! ~ n l ~ a ~por
! d nla que x
co:ivoca subasta para la contratación de las obras de
uConstru:cibn de Hermandad Sindical. Centro c m
p~:alivo. esroela:. artesanias y ed!ñcios p ú b l i c ~en
San 1:'dro de Llbatera, en la zona ryable de Salad a : ~LA:!cante,r.
~
8030
1 ~ ~ o l u c : ó de
n ia SubdirecclCn de Obras y Proyeotos
del Instituto Naclona: de Colonlzrci6n por la que x
cciivoca subaste ~iíblitapare la coMratacl6n de las
obras de aSgunda amp!iaclbn del pueblo Ce Rcque
t ~ de
s Mar (dlez vivlerdas de colonos de patrlmonfo
fami!iar con Iepmdenclas agrlcolas, diez viviendan
.de colonos de parcela complementarla, ceramienta,
:irban!zaric\n y exp!anación). tfi la ron& regab:e del
ami
Campo de Dalins (Almerla)~.
Re:olnrlon de la Subdlrecc!bn de Obras y Proyedoa
de! ~ristlrutoNacional de Co!onlzación por la que se
carvoca subasta ~iiblicapara la contratacf6n de las .
obras de a~ond!r!onamlento de la red de iam!nos de
servicio en la finca aLa Vld y Qumnn (Burgos).
8031
'

'

MINISTERIO' DEL AIRE

Orden 3e 22 de mayo de 1961 por la que se publlm ia
Te!aci?n nomindl de la5 nspirnntes admitidos a exsmen Jara 1s Yérlma convocatorui dc Piiotos uc Complenir~to
Orden de 25 de mayo de 1961 por la que 8e nombra
Diiecfor d d Departamento de ~Matcriaisdel Inatituto Yac!onal rie TCnicn Aeroniutica aEsteban Te
naeasn a. Doctor Ingeniero AeronWlco don JuUo
Aprnlz B~rretro
Resoiuclon ¿e la Jefatura de T r a n s p o r t ~de Avlaciin
de la R e g i h Akea 6:l Estrecho por la que se convcca subasta para la contratacl6n de :os acarreos interiores en las piflznq c?e'Sev!ila. Mdlaga y CBdb
Resolucion de la Jurita Economica Central del 8~
~1c.ode Trnnsml~loncs por la que Se lnuncla concurso pub;lco para 13 ejecucidn del proyecto @Instalacion de: Centro de Ccmunlcaciones en la Bue
Acres de Lfatachnr.
Resoliic1O:i de 13 Junta Ecoli6inica de la Dlrccci6r. Ocnera! de Protecclbn de Vue!o por la que m convcca
concurso para la adqubicldn d i 11.000 globos pUt.tos
:; radiosondas.
Reso:urkhi del Parque de Intendencla de la Zoca
Akrea d~ Baleares por la que se nnunch aubasth
para la vtnta de ropa de ve3Piarlo lililtli.

m1

Orden de 17 de =aro dr 1961 por la que YC dertiua 6
a Subsecretarin de la Maxna Mercante al Tedente
de Navio de le Werva Naval Actlva don Vlcentr PB.
d:o Bermejo Maninez.
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27 mayo 1961
eirrv,#

P.¡SISA

ADMiNTSI'RACIOX LOCAL
Beso!ución de ia Diputación Pi-ovlnc!n! de Conjobn por
la que se muncia concurso para !a adquisición de
que se c i t a .
los viveres y con~biL~tibles
Resoluni6n de ia Dipucacióii Proc!ncid de hfadrid por
h que se hace pújlico el Tribunal ~!nlificndordi! la

8007

oposlrión para proveer cuatro plazas de Enfemeras
psiq~ii-itrlcasdp la Beneficencia Provincial de >ladrld.
Resolución de! Ay1:itaniie:ito de E: Lsorial por !n que
se anuncia mbasta cara contrata; 1% obras 42 UD:banizlción g sanearnlento ir! la zona %&Sur del
ensancha.
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8018
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1. Disposiciones generales
MINISTERIO

1

cel Reglainena de Funciocolos. de treinta de mayo de mil noveciei:tos dncuenta y dos, se consignaran inexcusablemente las
eacnhs o p1ant:llas a que sera de aplicacldn el limite de edad
~ n a l a d oen el piirrafo ~ r r c e d e n kTa! determinación Quedar&
sujeta a las ncrmas sobre v~sadoy publicación de pl&lJlas a
que rludeii los aiticu!os :3 y 14 &el prop!o Reglamento.

79.1~1961,de R & mauo, por el que se requlan
las c&&s y causas de jubilación de los juncionanos
y obcros de p!ar.tillu de ia Adminirlrwión Local.

DECRETO

Articulo tercero.-Ei limite p a n la f~bllaciónfcr7m por
ednd previsto en el apaitaao a ) del parrafo uno cel articulo
segundo sera apllcsble a los Recaudacom y Agentes ejecutivos
que nombren las Entiddes iocsla. aunque aquellos no tengan
La disposicldn adicional quinta de la Ley niwiero once, de la condiclón juridica de fundonarios dr !as mismes.
doce de mayo de mil novecientos sesenta, sobre creacibn de h
Articulo cuarto.-Uno. Los fiinclonarios y obreros de plantilla
Yutuaijdad Nacional de PrevMDn de la Administración Local que el cumplir la edad de jubilación no reuniesen, por causa
stablece que h edades y raw de jubilación de los funclona- 110 imputao!e a Im mismos, 13 antigileiad m ! n h para devcniios y obnrcs OP plnntilla de la Administraclbn L o d se dete? gar pensitn de jubilación. podrjn ser autorizados, a petición
múiax?in por Deeeta del Qnsejo de Wlstros. a propuesta del propia, para coniir~uunren servicio activo hnsu completar dicha
dc üt Gobernad&. atempenindose por r m n e s de 1dent.idad mtlgüedad, previo exped.ente de aptltud
o analogía a la Iqislmcf6n de L c!ases pasivas del Estado.
Dos. I g u h e n t e los funcionarios u oorerús de plúntíiia a que
Para dar cumplimiento a dicho mandato legislativo se dicta
reflere el pivrafo segundo cel afuiculo segundo Wodn de 6oel presente Decreto, scornodndo a las directrices fijadas por el se
meterse desde que cumplari !os sesenta Bnos de edad a expdien. repetido precepto legal
de aptitud Cuando la resoluc:6n de dicho espediente fuera
m su virtud, n propuesta del ministro de !a Gobernadbn te
y prevla deliberaci6n del Consejo de 3finlstros en su reurdbn desfavorable o. en todo a w , cuando el InteresaCo cumpla los
8esen:a y cinco afios de edad, se le declarará JuUlado.
del dia diecinueve ce abril de mil novecientos sesenta y uno,
Res. Los exoedientes de a ~ t l t u da aiie ae reflenn l a dos vim f o s mtenor&habrhn dein&uirse anualniente, y se ajusta&
DISPONGO:
a las normos que 8.1 efecto se dlckn por el 4Udsterlo de la G+
krnaclbn.
Serin
causas
de
jubilación
de
los
Articulo primero.-Uno.
funcionarios y obreros de plantilla de la Administración W l
Articulo quinta.-Uno. La jubilacliin p r invaiida o ilcapalas siguientes:
cidad blo pcdrá ser declarada prevla calificación de !a misma
con arreglo a lo establecido en los dLFp0Ficior.e~que rijan la Mual El cumplimiento de ins edades prei7iststris en este De- tualldad Nacional ce Previsión de la Adminlstracion Local.
Creta
1 Dos. Serán de aplicación con 13s modalidades que por el Míb) La invalidez o incnpwldnd que prodmca inutilidad total ' &tedo de ~ ~ b ~ Se hsecalen,
de
~ ~ ~ i b de~ la
y permanente para
'esempeño de las
habituales veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno ~ b r e
& su escaln o plaritflla; y
jublisci6n de funcionerios qlle hagan perciidcla aptitud lndlspenCI ~l reunir las circunskricins de tiempo ae servicios que sable
el aesemEb
del cargo,
previene el articulo sexto de !o presente dtsposLcian.
~rticulosexto. La iubilnción voluntarin nir la causa urevista
B.%Ln jubiiacfón por las causas previstas e:] los, apartados en el apartndo c) d e l ' p ~ m t oprlmero de!'articulo primero de
a) y b) del párrafo precedente tendrá carhcter fonoso, sin per- este Decreto podrá. concederse. a ptticibn de! kteresndo, unicajuicio de las modnlidarif~eatablecldas en los artículos slguien- mente cuando éste reuna un mnimo de cuarenta años de ant!tcs Lo jubllaclón por !a causa a que se reflere el npartado c) dedad. computados con arreglo a la normas reguiadoras de la
' =ni siempre voluntaria.
Nutualidad Nacioml de Prrvision de 13 hdmialstracion Local.
Articulo d~tlmo.-Uno. La adopdor. de los acuerdcs de d e
ArtIculo segundo.-Uno. La fubilaci6n fonma por edad a
que ae reflere el apartado a) del articulo primero tenará lugar: clarución de jubllncliin con arreglo 81 prmiite Bcreto. y previo
8) Cualdo &e trate de funcionadnq, al cumplir 1% actenta el cumplímiento de las trániltes que en c d a cavo p r d a n . cc:responder& a las Curporacioces locales o Entiddes respectlvas.
d
o
s de edad.
Das. Tala acuerdos 110 prejuzg&n los 'n? !a ?&ttua:idud
b) -do
se trate de obreros de plantilla, al cumplir los
, ndcptr en .so de sus faaltades en materfn de xñnlsiniento ae
menta v cinm nños de edad.

Dcs. Se exceptúan las lunclonados de esalas o plentllln
cuw funciones reauieran es~ecial esfueno o aptitud ilslm,
l i niales, del mismo modo pie :os obreros de plantilla, ha'oran
de obtener al cmpilr los sesenta años dc edad la declaracl6n
lavovorable de aptltud prevista en los párrafos uno y d a del articulo quinto. h todo coso su jubilaci6n tendrá lugar al cuma
piir !os stsenta y cinco arios de edad
Tres En las plantlllss de peísoul que están obligadas n
formar Iris Corporaciones locnles con arreglo a! articulo noveno

octavo.-Uno. Los acuerdos de fubikion por c a c a
de invalidez s e m revisables por el 6rgano competente pare adop
tarlos mientras el fUbil~d0a que aiecten n G cumpla l a azos
fljadm para !a jubllacion forzosa por edad.
Dos. La Yutuolldsd Naefonol de Previsión de In Admínlstraci6n -1,
en tanto venga obligada n sntbfacer la pensi6n m
mespondiente. estnni facultada parn promover mte cichos 6rga
nos comptcnta la revlslón prevista en el pirrnio mkrlor.

