sC

P

p,
9

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

1

DE MADRID

l

f$

C;

6,

D:pSdto &gd M.1-1958

Martes 30 de mnpo de 1961

-4ño

Súm. 125

l

SUMARIO

1 Disposiciones
P60fHA

MIMSTERIO DE TRABAJO
Rrghment~clonesde Tnbajo.-Orden por la que se
conrede u11 plus tr2ns:torio de un 15 por 100 sobre les
suelri s . salarlos vigentes er, la Reglamentación Nncionai de T:ab3jo en ia Iriduszria de Artes Griilcas;.
Orden por la que se modiflcnn Los articulas 61,69 y 71

IL

8146

generales

de 13 Reglamentación Nacioiisl de 'I'rnbajo de !ns lndustrias de Transporte pa: Carreie:~
Seguridad Social.-Decreto 2or el que organiza el
asego,tumlentode las enferniedades proIesionales
In Obg de Grandes I n r i l i d ~ ~y s Ktirr:aiios cle fallecidos m r accldentcs de i::itnjo o enxermedau p r p
fesio lal.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias
Resolucion por la que se jobi!~31 Secretario de !a Jw
ticla Municipal don Josc Llanuel Rocrigiirz Araújo.
& S O ~ U C I O ~ po: la que se dispoiie .u JUb:lscion regI3.
mPll!?ria de den Antnn:: Gnrci; Z~iiiiiii;cc.Zcíc E e
Negwiado de sgunda clase del Cuerpo Especial ¿e
Prisiones.

J'EFATURA DEL ESTAW
Cciim-Decreto (rectiicadq) por el que cesan e11 el
cargo 1. Cuiisejeros del Con.+ d r Economía Nacional c ~r.Valentin Andrds Alvarez y d;n Eugenlo Pé-

rez 31ltija.

Soml~nmientos.- Orden sobre iioinbrainlento para
diver,iis Digiiidades Ec1esi;isticas dr lo muy ilustres
señort.s que se iiieiiciuri.iii.
Resoiucion en el coiicuYs.iü previo de tras'ado niiunciado para la prov~qionde Sec:ctnrias de Juzgados llunic:pales entre S~crrl:ll.iusCI! :ict!vo tlc In segu:idn rateguria.

LSNISTERIO DE JUSTICIA
h.nscis.-Resolución por IR que se bromueve a la
ulaza de Médico forense de catesorla prlnera, con ascenso. a ton Peder!co RomPro Abarritegui.
Resolución por la que se promueve a la plaza de M&
dico forense de categoria primera a don José Rodnguez Valchrce.
Resolución por la qiie se pramueve a la plaza de hlP
dico foreiise de categoria segunda a don Gabriel Font
Riera.

Resol~~clón
por la que se n ~ m b r l npara diversas plaa s a 10s Agenles judic:o.es que ac ielaciui~riii.
Resolucio~ioor ::i que se ndinbra Archice:~ (le Potocolos de: Disirito Notariii! de El Ferro: de! Caudillo
al Notario de Bicha Iwal12ad ion Gerinii~i Roi~iero
Lenia.
Sltua~ionts.-Resolucion por IA que se declara en situaci.jn de supernumerario al Secretar~ued la Justicia Mu:iicipal uui, Joat Xacian Pt're?.

Cm.-Resolucion por la que se dfspone que don Pa.
b'o Alvarez Pastor cese como Director de IR Prisión
de Partido l e dviies.
Excedencias.-Reso'ucion por la que se declara escedente voluntaria 31 Secretario de la Justicb M,uniclp ~ don
l Juan Parraga Gonzilez
JubU3eiones.-Resoluci6n por la que se jubi'a al S e c r ~ tario de !a Justicia Municipal don Manuel Callerrbn
Mora!es.
Resolución par 1~que se Jcbfla a! Secretario de !a Justlcia Municipal don Amanclo Palados Palacios.

MLVISTERIO DE HA4CIEXD..1
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Esrahfones.-Resolucih por 13 qiie se aispoiie la ~ 2
blic~i0:i e11 e: itBciIetiii Oficia; del Estadcn del escainfñii Ir1 Cuerpo de I!:ip ,!\!cies TCc~!icos de Timbre,
totii!i?.~do en 1 de enero de i961.
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P~GLYA

:IIJXSTERIO DE EDUCACION N.iCION.4L

dustrinl de La Coruña para 13 provislbri de plaza5 ¿e
P ~ D ~ P EadlUnt.0~
C T ~ S y Adjuiitos de Tniier, vacitntts en
las Exuelas de Maestria indust:ia! de El Ferro1 del
CaudSlo. La Coruia y Sazti-o ¿r Compwte!~.
8153
Resoluc:6n por la que se aprueba el expedieat dd
concurso de m6t:os y examen de apti~udc o ~ ~ o \ - s d o
por la Jnnta Provinclnl d e Formacicin hofealonti Industria! de Barcelonü pira !a prorlsldii de plmm ¿e
Profesores adliintos y .Adjulitos dc Taller, viicantrs en
las Escuela: <?c >Iarstrfa Industrial de Vganueva y
Geltni. Vich. Tanasa p Badalona.

:\sreii.*us.-Ii~~!~~:o:i
pcr la que se dipoiie c o ~ i i a
c!? cssa'ss el: e! ?ro!esomdo numeirtrio de Escae:a

<:e; Alagiste5o.

8155

Jubilaciones.-Ord~n por la que se anüln la de 15 de
enero de 1980. que-jubhbn a doña Carmen Teres
Goicoechea y 3utor:zando la r v c l t ~21 servicio activo.

8152

Reso;ucion po: la que se jub!la a1 P ~ r t e r ode los Mii~isteriasaviles don A!bc.rto 3 i c i o Siez.
fiesoluc:6n por ln que se juhila ai Portero de los hll!i!slerios Ciriirñ don Isidro Afigiie: Bruo.
Rcso!ucioii zar !a que se dec!arn jubilala el] sil cargo :i doña 1lar:n SmLn alaria Sieiiz. Profesora nuinera:-:a de ia Escue:n de: 1l:girterio de Uadzd.
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3ZINISSERIO DE TR.iBAJ0
.lubil~cion~~s.-Rrso~i:c;ó:~
por i;r iliie se declara la jubilaciin forzosa. por edad. de don Felipe Velarde
1Ia.cluriatio. Po:~ero pr:m?ro de los bZiniqterios Civila.

8184

'eio:u?ion por la que se dec!ara jubi!aua e!] su cargo
a c!oiía Petra Ferradns Bernal. Profesora n u r n ~ r ~ r i i ?
8155
<F! i : ~ ESciieic Cei 1lag:sterio de V3lladolid.
Xoiiilinrninilos.-Ordm por 13 que se aprueba el expediente l e !a oposicit.l libre a plazas cie Profesores
ndjuntos numerarios de «ZrancEsn de mstitutos Nai,iocales de En~efianzaJIedia !. se destina 8 los aspira:i',es aprobados.
81j2
Resuluciún oor la que se aprueba el espediente de!
concursc de méritos y exaiiieii de aprirud convocado
por la JuriTn Provincial de Formacio:~Rofesio~ñiIn-

l!INISTERIO

8155

DE AGRICULSUR!,

Cscedenchs.-Resolucior por la que se concede la esccdencia vo1untar:a a lrl rluxillar Ce segucda clase
de esce Departamento doña Pilar Celemín Ce!emin.

8155

3fLNISTFRIO DEL .4IRE
Ingrqos.-Orden por la que ingresa e:) la Exala Tecnioa de A;rdant<.s de Sleteoroiogla de] Ytrvldo MEteoroligico k'acional el Personal que se relaclora

8155

Oposiciones y concursos
PRESIDENCIA DEL C(IBIERh'0
Jefes y Oflciales del Ejercito de Tierra.-Conecci6n
<!e erratas de ia Orden de L> de mayo de 1961 por h
qiie se molinba la dt 25 de abril de 1961 Que coavocxua p!azas en destinos civiles para' perzonal del Ejbrciro de Tierra.
Tenientes de Ins Servicios Cubmihtivw do ia Provincia de Sahnn.-Resolución por la que se convoca
concurso para In provision de cuatro plazas de Te:iie::rrs. racaiites e:i los Servicios Gubernativos de la
Provllcia do Sahara.

JI+idIco?i fonn*-~esoluclbn
'por 18 que se acuerda
i!ejnr sin efecto las de 29 de a b ~ i lUtimo tngo1esí.n
Oficinl del Estadon ae 13 de mayo), que acordaron la
~ul>i;a~iOu
forma del NIMICOIorensc don Luis Vb.
qll*? ~ ~ Y E Y ! ! y ::a ~ ~ ü z i ü ~ ai úin'seynda
:~
categoria
(:el Cuerpo de do: Gabrie! Font W.era, y se rectilifica
1s de 5 de mayo actual (cr8oletin Oflciai del Btador
de:. din 13). eltclugmdo de! roncurso de treslado pare
1% oro~isiontle Forensins racantm a la ¿e Chantada
y conc~iiendovn nuevo p l m d e quince d1m para 1s
gresen:acibn de soiicitudes.
Olicbles de ~ u z l : j i d ? ide Prime, 1nstnncCa.-ReSluc;61! DO: 13 que se anuncia concurso para lo provisión
r!e r a c m k s entre Oflciales de la AdminLqtrar"i6n de
Jcstic!~p e i t c n ~ l e n k sn la Rama de Juzga.dos.

8156

bliNISTERI0 DE OBRAS PWLICAS
Secretarlos Contadores dc Juntrs de Ob-my Seaicioa
de he&.-Xrsoluclon
por In que .w an-?clP
;
r
cante en la J u c a de Obras del Puerto de Barcelonn,
depeiidientr Se 1.1 Direcciori GriienJ de Puenos y Se.
tiales AIaritimas. a proveer entre Secrela:los Contsr
dores de Juntab de Obras y SeRlclos de Puertos.

=:
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BIINTSTERIO DE HACIENDA
Abogujos del EsMo.-Orden por la que se aprueba
la relkiaón de opositores deciardos apta p m ingreso ea d Cuerpo de Abogados del Estado.

.biuknt;u socialro d d Patronato N;icional de Asik

trn'ia Psiqulátrle~.-Resolucidn (rectificada) por la
qiie se tmscriSe relecl6~de o p a l t a m admitidas
;uwa ro!:i?,r ;arte ?n el conc~in~oposlción
convocado
oara proieei. cinco p!azas de Asistenta socirilea, va.

cantes en 10s dJerentes Sanatorfos ¿el Patroriato N+
cional de ilsistencla Pslquiitrica.
5158
Jefes adminl+tr;itlvus de Sanatorios del Pa(ro~iito
Sacional Antituberculoso y de Lzs Enfermedade de
Tónr-ResoIucion por la que se convoca concurso
de traslado Par3 ;a provi~ioiit e la olaza de Jefe administrativo del Suiatorio de Valdelatas p de la del
nuera Sanatorio de .4licazte del Patronato Naclord
hntitlioerculoso y de las Enfennedadea del T6ras. 5158
P d i c h Armada.-Reso:urión
por ia que se rectifka
Ir de 8 de abril t e 1961 taBoletin Oficial del Estndou
:iumero 961.en 13 que se pub'ica rr~aciánt e noroba.
dos pare ingreso ea la .4cademia Especial d e - ~ o ~ c i a
Armada
8157

8157

8168

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Auxilhra de Conxmatorim de MUsicr.-Resol~clón
po: 13 que ac'nonibra el Trlbunnl que ha de juega el
concu:skopodcl6n a una k~.ilíaría numeraria de
aSolf%)~drl Canservatorio Rofesional de MUstCa Q8
&Iurcla.
ReSOliiclbn por lo que se hace pribllca la rclacldn de
admitidos n! concursctopmlción a la Ausilinria n!lnis
raria de nSolfeor del Conservstorio de M h l be
~
Jíurcia.
Cikdtiticos da Unlverdd3d.-Rcsoluci6n por ia que
se declara desierto el concurso previo de traalado a
la cltedra de aPrrhistoria, e Hlstorla de España Q
las Edades Antigua y Media y de Hlstoda genml de
Espasn (.4ntigga y Media)) de la Facultad de F i l ~
sofia y Letras de la Unlveddad de ht,lag3,
Resolucib:? referente n ;os opositores a 18s fitedraa de
~Dernutologiaa y ~Venereologi~u.
de l w Facultades
de &lrdlclna de las Vnlva@ldadca de Salammcn y
ScvilL (CAdiz).

8lb

8188

815P
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81%

B. O.del E.-Sini.
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Resolucióii ~efei-entea los ODO>!~OTPS 11las c i r e d m rie
uGeo3rafian de las Flicu!l,sdes de Filosofia y Letras
de Iris Uciverildada de G:x13d2 y bnbiaxo.

.AClIXSI$TR:\CION LOC.iL

8331;

Dclinranta iIel :\yuntamienlo de Pilnu de >lniisrra.
%-~~:li~iiiii
:I:J:. in q.:e i:.;~!!sci:.iic :eisc:ci:: (:o :]:;l.:I!:;e<

1

Hidrobiblogo dd instituto ForcsW de Investigwiunh
y i;rpriench~-Re~so:ucio~
go: la qiip sr coiivocn
concurso para !)ror.rer ii!ia plnzn de Hidrobii:ogc en el
Inst.i!~iito Foreaiil de Inees-d.;acio:ies y Esprirncias.

8160

>IINISTERIO DE INFOR~IhCIOSY TURISMO
;x>? la que se hace pu.oGuias-intbrpreh.-Resoluckn
..
ica la reiaclbii l e adnii1.idos a ~::,ime:irs que iiabili1

te11 parn el ejercicio dt. IH ;irofrsibri de Giiia+int?:~r\'l,e>
i!isiiliirri $5 r!?!:!:;
?:: !.:.:vr¿n.
ixj;i\i,caij&,
por Ordeii niiii.rterla1 Oz 7 de norienibre de 1960.
8160
R+O!U:IO:I por ki q:le .se tiu1.e P!ID!~C~
IP iel3clb~de
ndnui;dos 3 rsinielia que habllite:~ pan el ejercicio
de !a profaióii iiui.? de Guiah-!ii:crpre;es provinciairs dr turismo en h r a r r a . conrocsCw por Ordt!i ni!nlSeiial de 20 de ai.ub!e de 1960.
8161
R%olu:ion p ~ : !:i qiie :.e hacr ;iiibl;cn 13 re!scibii de
ncimiridos :i rsiine:ies qi;e h;tb!llLcii para el ejercicio
ue 3 profeslon libre de Guis-in!i.rpretes insiilares
de :i:r?cmc en Ibiza. conrocadcs por Orden minis
rei'i.il c ! t 21 (le iiovleinii:.e de 1960.
'I6l
R?io:ucior, p7v !n q:!e SP hace p~¡b!ic:i 13 re!nclóii de
adiiii!idos k esámeiies que habiliten para e! ejercicio
de !a p!o!rs:C~ libre dz Cd:ss-:ntc:rpre;es prorhci~b
!es (!e ~iir!s!iio ea Sqoria. con~ocndospor Orden miiiisLer!a: dt 3 dr eiieru de 1961.
8161

,

:le!,?:,i(!r-$
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:.:;L~:!:\"-:;~l<.,.!<:~:,::

<o!.\('#.:!,

,!

~ s r xcliiiri: una p ! w ~de, D?;l:irnn:e de; .~:u!ii::~iio?:c 3? Pai!iln dr .ilaliorc.!.

MINISTERIO DE tlGRICLZTUR.4

Fuiirioti?ricn dr 13 Dipul~iiiili Priivinrinl de I$arr(.li~1~1.-Resr,i:c:u1: .m? i : ~ qlic :.e [:;i':si*:.:ilí.:l :.t':.l~:ij.~r.:
(:P ;u::cII:":I:I!,P? adin:!!tio n! co!ica?s
de !ribr:;os
C~II!V~!C;IC'U :in:.3 :a ~:.OCI:;:O::
:ii L,::? p:nz.~i e .\?nr.,lado: ,!e Bumes ! o:rn di. P.:!:or. r.ixiiie5 en e! Ycseo .\Iaritinio tie In D::iii:ni~!ii:i P:Pc!:::.:I! c B;i:.i3r..ii:in.
l t ~ r r n i c ~Inn d t i ~ l r i ~t ll~ l.!yu~it~in!ii~ntoclt- Viyn.-R~-su!iic.i in por !a que se rrc:ifica 21 de 8 de! scrun! y; I ! : c . I e,;~ ~e: <!i?~,:c:i!~
Ofi-i:!:
(Ir: E.c:'i?ct :::II!:PI-~l l S ,
de !e-hn !fi de inayo i e luC1. qiir n:iu:ic!nbs ;'o:ic~:'so
parii l:i provi\:i~:i en nrop:rc:nt?ri ti,. !a ;i:i::i de Ir<&
::ii.ic 1Ws~::nl de! .+!.iiiita:ii.r:i!ci 6~ Y120
I'rorwi~ Clinico, Jc!'c tlr 13 Scciiiin tl? c~R:tliijlo~.ín~~
de L lkiiefiirnria tlr la IHputaviijii Yrnviiici;ll ( 1 .ls~
tunas.-Rrsn:ii~:~ifi por ; I qiie :e seóa':i!: ;q8!:..
fwiiri
y lior:~para ei romit,neo
:os C~P:V:C!O~ E P :A o?i;.i!:ióii pnrx ciib?ir un? ~ l a 7(!e
, ~ ?iu:rfor C!ir.ico. Jefkx
(Ir :2 S s r i j n de 11F>r:?!i:~:o:i3)1de 1:: Se::et;.ce::c!n dr
in Di?!itnc!iin Pruvini~i3: c ; As:ii:.ia>
~
Revauda(!nr~sde Contrihu~ion~i
t. In\pur.tos drl E ~ t n do.-Xe.;o~iiciii!! pa- :n q:ip se ~~.nilrcrii)rr~:n?ii::! 6,.
:i:.;i!rnnte,c 36!iii!.:ir. 3 ':I o.'icip:Un ?ara ;i:.oi.~r:- .:I
plnan ?e Recouda(!or de Cii:::rii>üi.ii~!!~~
r Tn~;u~~!o~
de! F ? ; 3 ~ 0e12 :A zu:::i cip Sn:iro Di;ii;i:::,i de ::: Cn::;:.
d : ~(M::G~IOI.

IIT. Otras disposiciones

Compcthirliw.-Decreto aor e! qoe se re..uel~vela competencia surgida entre la De'epcibii de Hacienda ce
Palliia de Mallorca y la Comandaiicis Gr:ieni de la
Ease Nnva! Ce Baleares relalivs al hallazgo iie la motonave de iiacional!dad oritiinica nRiign,os».
Decreto por el que se resuelve !a competericia surgida
catre la Dclegacion de Hac!endn de Alicsnte y el Juz:n& r'e R..z:u
;;itñiiciir u'e Monovar re!ativa a LI
'
quiebra de determinado in(ius::ia!
de Elda.
PRESIDENCI.4 DEL GOBIERVO
Obns.-Orden que adjudic:~13 ejecucion de las obras
de la carretera .Iaiuii-P:apa, p r n e r a f u e .

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Co~iderurwinnh,-Decreto por el que se concede la
Oran Cruz de la. Orden de Inhel la Católica al Seíior
Jesus Uitta ~IuriUo.
Decreto por el qne se concede :a Gran Cruz de la Qrden del Nerito Cirii ir! Seno? Mario Ju;i?ez 'ro!edo.
Decreto por e! que se concede la Gran Cruz de ln Orden del Nbdito Civil al Señor Alfred MilllrrArninck.
Decreto por e: que se conc&e la Gran Cruz de in
Orden de babel la Catolia nl Señor PpiiegrliioChigi.
Decreto por el que i e co:icede !R Gran C w de ia
r)rc!m 2e isaixl la Catolica al Seno: Ludwig Erhard.
Decre:o por el que se concede :n Gral1 Cniz de la Q den cel M8rito Civil s don José Utrera Xo!i:in
Derre:o por e! qiie sc : C ; I C F:u~ ~G T ~ ICrliz
I de :a Orden del Mérito Civil a do11 Josi. .intonio S e m o
~lontzlro.

Decrero ?o: ri QUt. &e cz:!cecle '3 Gral1 Cruz Ue l?. Orden (:el Mérito Civil a don Victor F:ligoso del Tcro.
DP(.:~:II por e: v.ie ar ro!iredc 'a Cr-n C:.IIZCe :x O:.de:] del .\lb!irc Ciri: a do:i E!:id!o Prriiicio C;icinc:t~iu.
.\IINISTERIO DEL EJERCrrO
dilq~isieioiir?;.-R&ui.!ij::
30:. la c.ie SP $~::i~.!n 1~
.,,J,,,,... uA-., iir u:nlss pira opt;?? ;I ::: 3:!q:i!s:?ij:i GC

,-.....,.

unn partida de :.ncirido?er p:!~a ca:rfncriii::.
Reso;ucion Dor lg qüe % 3nuncia !a ndiiiicii~:!I!P o:?!.las para la adqui~iciiiiide d i v r r i o n:iicu!os (csricdie::-

te CSG!).
Re.iolucio:i por !s q:ie se anii::cin s!:ii:ii::i pnrn In sdqiiisin6n e ;iista!ncior (ir iinn cocina.
Rrrompensns.-Dccrelo ;o:. el ciir a? i,l:ii~rie!n Gr:.::
Cruz c.e :a R a l y \IiiiLn: Ordci: de S,ir. RwmcnegII<o u! Griiern: c!e Bri!3(!:i c p I!!!:!:!:?:i:i
:!o11 L!i!.; E!]sehas Soler.
De:.:erc: por e! que se co:ir& 13 G:dn C - d i . S:r:i Ren:
y SIi'1:nr Oreen tie S3n Herriir:i?~:'r!o :il Geiit'rn:
- Br;gac!,i de Estscio 313pcir (lo:: Josi, .l!ica~~oGO:iiriCasrrillon.

Adyuisicionc.;.-DPCI.P:C
:!o:
qiie se nu:u?iza 3i JIi:l:strriii tic !:I Go')ri.:'ario:? PZKL C.01111.aln:. :ncdl:inte
~üli?!~~so,
a.!~
co!i?;~:.?t'i!?!~i:iar:01131,nii~:2 y f:ii:a:!jera, 1s ntiquisicibn de reintr iii;iq~iinas atadoras 2e
c~rr:.~;io~ic!eiici:~,
COI: cni'go a !9s aolnviones del P?P
sup.ir;:o cgenre de Gu:os Gcne:'.?:es tiel Estado.
Ewre:ii nor h &le e t'ri!irrci~ :ii110:::!:1(.:0:! 9.7~3cu:itirln: rl siiiii:!i:~:ro ce II::~ crntrn! ic!e!ún;c:.
miticn 7 ~.ccesc:'io~
pa:.:i :A rffornin de la red telefiliic& ofirial,

30
E\cudn her;ildicw iiioiiicip~les.-Decreto por el que
.IU,O:..Z~ ai :\)i:li.i:l::e:llO
i? C31:X.. [!e la prori::cia
,.e -\::i.nr,te, p x r arlo~tnrsu escsdo hcrildira niunlr.3a:.
Ue?:etn por e: q!!? :6 %:o:;zü
ni Ayu:i;am:ento de
Sar, Ji:1!;i:i ti* V;ij::sno:!n. Cr- :n n:ov:iicia de Geroiia,
~3r.l rc!:2bi!i;;r
SU iii;;isuu escudo hern!dico municipa!.
I.:syrupizrionm.-Decrc:o
por e! que se declara de
a elecros de e\p:u~inrib!i farzosa. la ocupa~,iu:! por e: ilyu:itnniir:!:o de A:iia:iia de Granada
<G:.a::::dai de :cs te:re!:cs :iece%rios para !a cii!istrucc:üii de l u : G!.ci;?os esi.ci::!:es.
3luiiicipios.-Decrea p r e: que sc autoriza ai hlu:ilc:p:o Le i-ierni.guu. Ce ia p:cxdi:icia Ce Salita Cruz de
Te:!e:;Áe. 33-a mtencar ei titulo a6 ~Villa,.
Obra?;.-Decreto por el que se a m e 5 8 VI proyecto de
12: eb:.I~ dl. C?nCI:'U?:i6:
?:
1 5 i.Uiriz40 para ;OS Yervicios ce Con!u::!rac!ones en Bt'jar iSaianiancaJ y se
:lü:C:?z.~ :a C P : P ~ : ~ Cl~eO13: :o?c:.tu!ia ?ubn$ta.
Rei;o:~i:~Ón por In que se anunc!a subasta de las
obi.~s de uAzUd de toma de acequia de labradores
ilc' :.o Guncn;h~:.ct131.1.iig;:i\>,
de 13 Comion Pr&
i7inci?l d.. S e ~ l c i c sTecnicos de =daga.
1'l~iilillns.-R~soiu?io!> po: !a q i e se silprime !,z plaza
de D.:.ectc;: :ir ;a 9:!:t!~ de 151s:ca d ~ Ayuntemiento
:
de :Io:ai de Ca!atrava (Ciudad Real).
Rcso;iciCin por :a que se Fuprirnt !a plaza de Director
tie !a Eanda de klus!ca del Ag'untaiiile:i~~de Ondb
rf33 (Vizcaya).
L.:.

,,s.(,
L 8 . , ~ .. S. ,!, . ~ .

BILUISTER'IO DE OBRAS PUBLICAS
ilCqui>iciones.-Drr~to por el que se autoriza la adquisicio:~ 3or conrrir:acióii direct:~ 1~ dos carn!o?.es
dect!!i3dos a! servicio de bnliznrnie:ito de rilrica Occile~itii: EspaCoiS
Conc%ionps de aguas.-Reso!uclon por la que se otorxa 3 dc:? Gregoriu S:i:!:liez E:;;:~ue:! r. hprrna?os auro!7zacior, para der!vn: rguas del :.lo Pn:dernZ'~ey.en
tCrX?l!:o ~ u n i c i g a :de Xlo!ociUos (Zninoini. con dest:Eo al riego de treinta hectáreas de bca de su pr&
piedad.
Aesoiucion por !a que se otorga a aInmob!llsrla Alar,
Soc!~dnZ .4nonima~. la coxesión de un aprovechamiento tie aguas derivadas de: rio Duero. w tl;.mino
rr.i:n:r!psl de Villsnueva de! Duero (Vallado!:d). con
desLl!io .a riegos de 4 ni::s "Coto ¿e San Miguel").
0hzas.-Decreto por el que se autoriza al Mlnistro de
Obras Púb!ica.$ para contrata:. mediante subasta. l a
cbras de <Puente sobre el no Turis. en e: nuevo accs
.;o a Vaiencia. C. C. d i :'y!:?r!a
3 Ademuza.
Decreto por e! Que SP nutoriza al M!nlstro Zc Obi-s
?bS!:cas para ejeciica: gor ronci~rt~o
directo !as obras
(Ir: ?royecto de sup~restrucluraentre 13 esteclan de
O'Don~ielly !&
de=
Chomartfn
i
y Fuencannl del t e r r e
C'l"m'
..., ce Ci:cunrn:riciúii.
Eniaces Ferroviar!os de MaCk::.
Dec~etopor cl qtie se autoriza al Al!llnistro C,e Obras
PGb!!cas paya ceichrar el concurso de las obras l e mejorr ce !a red de (ktribucion de agiiii de la ciudad de
St'jicvia
Decrt.:o por el que se declaran de urgente reallzaclón
las oW,.is de; proyecto ar camino ae serviclo a l a
cl~~pósitos
C. D y E de Snn Crlstcba:. nhsstecimiento
Ce axila 3 !a zona g.idi:nna y se autoría su ejecuc!bn
por co;icierto directo.
Decreto por el que se declaran de urgente reaiizacibn
13s obras le1 tProyect0 mo~idcalopor preclos Ce; de
melorn y culaiizncion de IR acequia Real de La Aihalnbrs (trozo pr~mero),Granadsu.
Decreto por el que se rat!dta la dec:araci6n ae urgencla ¿e la c(Ai;ig;iai!i3.? Cc! s r m k t r 3 de cerren!o pik
7 3 el canal de T x o y Zaniora, trozo prtmero. tercer
?royeas. establecids por Decrelo de S de julio de 1960,
se collnra!ids 1s Orden de 18 de enero de 1%1 por la
Que se adjuiicn la realiza?ibn de este suministro.

.
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iIerre:o !>o: e! que Fe ~.i:!o::::n n: SI:nistro Ze Obras
?!lb: viis pai3 ce!eb:ar e' concxrso del <rP:oyerto de
repL:! ec prc.v:a de; pantnno de hracem en la rlvcre
dt. H ~ I P . :iCi.r:aiia
.~
re Las Barquer:Uas)».
Dcc~,!'o poi e! qile b c dcc!aran de u:ge::te
re~llzacion
!;iz ü i ~ , ; . stle, pioyrcrci Ye d~srlaclondel 3rrc.:4) T?+
ixu:.~:'il;ü (.I(IIUC:O~
A l pa:;i !:i de:t-~i?, de Sevilla. seg~lll;! f:ise. y se riutoriza su ejecuc!on por COni:cZs
dircc 3 .
D e c r m ;lo:. e! que se auto:lzn a la Juilta .4dml~istra: v:i 1 ~?!i<~vi,
:
: \ ~ ~ n n l c i ' : r n ~ e :[le
~ : ~Barreluna para
rrleb:.;i: el co:!cs:zo 0? !as o0r;i.c de uRep:nnleo pre
vio dc :ns ob:ii.i 2.1 t:.:i::!o srvrc d r !o conduccibn
(V:i!liíl:nsr3.~-Beio.iJ . abns:ecimientu de agua pote.
L e ,I :,i ciuCn3 dc Barcelona y poblaciones de su zona
C!P i!i:luenci~ii.
Drr:r!o
e! n::e sn ~urarizaa! M:nl.;tro l e Obras
P:'::i'i .n:. Lnr;. cGi~i.i'ni~i
por buhasta las obras que se
rc!.!' i!iai:. rcierlcias a carreteras i e var!as pro.
C!!lCirS.
R C P U ; U Cno:
. O ~Ln que S? a:fud!cnn dcllnitivamente
1% oon:,z~-, correspor.c'ien:e.r r; resto e:r~elientpde subnst.1~iic. P:.i!i tie iitpxacio~iesde 1961 (Conservac!ón ).
Pbntili:s.-0:le:i
por !a nnc Se crea una plaza de
Aün::::~? Fai'ult2i:vo ;>rocrden:e de la Zona N ~ r t ede
M~:.:-ÜPCOS
e:: :S. C O I ~ : $ Cc
~ T4I2~~ 3 8dei Sur de Espa5 1 :i he zn!o::;:n
e:i ::LCocfede:ac!ón Hidr0gr:iSlcs del
P!:iiieo 0rier.tal.

.

ITISISTEKIO DC ZilUC.4CICS NACIONAL

Centros de riizeii:inzn rnr<lin.-Decreto por el que se
c::i.;ificn:i coino r:a~iia:iiu> de grndo e!?mental los
Co:egios ciH:.\?ni:ii!iEs. mascu::so. de Nadric: y otros.
Decreto pr: e! qiie re c:n.lficu como reconocido de
gnrio sup?::nr ei Cni,>;:o de e:!seÜa?.zn media ~EIuérfanas de :2 D!reccló:i General de Seguridada. femenino. ae \In?rif.
Centro; de cnu,íranz;i priiiiana.-Resolucion DO? la
q 3 C r n ni:O::?o
c ':i!'~!o!!?!~:el!tc! :c~.1! Ccn carlicter
prov;::c:?;i! dci Centro de ensefianza primaria no es:ata; ¿e:in:r!!iincio ((ColegioNuniontn. establecido en la
ralii .luan (:e Urb!etti. ::.imp:o 62 (colonia de! Retiro),
e:: Jlndr!d. por doíia lfaud Wilmot Betutie.

C o n d r c a r a r i o n ~ i ~ ~ e c r PO:
e t c e! que se concede la
l!r.d:iill fl.2: X,76ritc cn e: Trnbajou. en su categorIa
de Or?. a! escelentfs~~o
scfior don Jwi AgeU Agel.
De::e;o po:
riiii. se concece !a Medalla tAi Merito
e:! e: T:.nh::io)). e:? 511 i:n:.yn-li r?o
r 2; Oiii:;;~
del Vn!le Egc:>engn.
Decr~:o p:. e1 ciiip
ro!!rede la Medala Coiectiva
#Al ?,Irrito e: el Trabajo)). en su categoría de Gio,
ril Cu?rpu de Bí&$strador de TrahJo.
MLYISTERIO DE IXDUSTRIA

Atlquisirionru.-T)rcre;o PO: ei que se attoriza al M1cis;::i de I~~:!!i\?riayn:n aclq:iir!r sln to:rnalidaZts de
s u h s a rii de conc'Jrso determinadn maquinaria para e: Lsnaratr~:lo Central Oficia: de E ectrotecnia !nstalado en !a E ~ u PTecnlca
! ~
Superior de Iagcnleroa
InC3str:aies Ce Madrid.
Autoriacinne.-Decreto por el que se autoriza la
cons:itucion de una Sociebd Anónima E s p ~ v l aDar& Instala: una refirieria de petróleos.
Espropiaciunes.-Decreto por el que se declara la urgente ay~pac!6nde !os bienes afectados por las m;rroniacioncs a fzvor de las iistrilaciones de aEmprP
ss Nsc:ona: ?e Electr:c!daci, SocieciRd Aoónimw.
Reso!uc!on por 'n que se hacen publicas el lusar, di3
y hors en que SP llevara n efecto el Iernntamiento de
liis nc:as prevlas a !z ocupadbo l e 18s fincas 9ue se
Cit03.
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Drclararionrz d c ((intrr& n:c.iondl'.-Dexrto
yo: e!
quc :e Crcia:a oe «i:::ercr !!.cil>n:ij) ei lend!do de :a
ii:!ei <.e L:~:i;a::e
Ce cnr:.pi:i ~~:i~rl::c:iCrntr:i: 6~
San J:,idro-Pola de Larr:ann-Ceiitra! de B!,inien. de
ERC0.4.
Dec:e:o por e! que se dir:araii de ai::ter4.q nnnclona'n
!OS ~:!htalacioncs '. 11uevas ~ O ! ! S ~ I . I I C
oiie.
~ ~ con:o
O~~.~
riiapii:i?iú!i ue SI f:ib:ica d? V:iilsao!:d y Sn!i Junii
Ue ZIie~a.113 !levalc. n rabo <tE:np:e.a Nn?ic!!n! de!
Alum!nio, Soc.ecsd Aniininiai). e:) e: p.i:nje ilnni;lcio
nS:iri Baiandrin~. del término niu:iici;z: de Avi'Gs
(Oviedo).

3fINISTERIO DE AQRICULTURA
Concentnciotirs parcrlarh9.-De::eto
por el que se
dec:ara de uti!!lad piibllca Ia cocce?:rac!ón parce
laria de ;a z6r.a de S a n t ~>I?ir!r n r r n - ir
'ruria).
,
Dereto por e! que :e declara de ull!ida¿ pública la
concen:raci6n pa:ce!aria de :a zona t e Uuñoz (Salamanca).
Dereto por el q:ie se dec!ar~ de utilldn.' púb!lca la
conrent:acbn ?arcelarla de la zona de Villarcern de
la Vega (León).
De:reto por el q u ~ce dec!ara de utilita2 pub!ica la
cor.cent:aclón parce!arla de !a zona de Castdlejo de
Azaba (Salamanca).

'

$0

-r\"r.YI'

-

MINISTERIO DEL AIRE

,

.4dquisidonrs.-Dccreto por el que se autoriza !a fldquisición. oor conclerro directo. de rüchenta IanzRcohetes Xatra con empaques. dos romprohadores. dos
cajas de h~rramien:as y cua:enta pquipos elbctricos
para !os mlmosn.
Decre:o por el qu? se autoriza la aaquisicibn. por concieno Cirecto, de aCien visores Sfom. tipo 8383. con
soporte tipo 812-B. y cien reoStatos Sge. tipo 14-O?Wu.
Decreto por el que se autoriza la adquislcibn. ~r concierto directo. de cuatro auto-esI:ntores de espuma.
nledia capacidad. modelo hfa~!rus FLF ?41&32.
Decreto por el qbe se autoriza la a2quislclón. medlante coccurso, de (Sesenta y c!nco a j a s de herram!e3tasio.
Decreto por el Fue se autoriza la adquisición. mediante concurso. de aun grupo convertidor de frecuenciar.
Decreto por el que se autoriza !a a¿qulsicl6n. mediante concurso. de aEiemrntos para mantenimiento ¿e radiocompases tipo SCR-:69Gn.
Decreto por el que s2autoriza !a adqulslclbn. mediante concurso. de a C ~ i c oconierildores de 400 C;Ss.
&:te
psi e: qué auioriza ia acquislclón. med!ant e con.cu:~o, de nE:ementos para mantenim!ento de
equipos de VHF tlpo .4RC-3n.
Decreto po: el que se autoiiza :a adqulsicf6n. mediante ro!i:ur?o. d r nDos equipos con!o'etos VOR. tlpo
AN/ EN-14, o similares. para dotar a dos aviones
T. 3 1G47)n.
Decreto por e! Que se autoriza la alqufsician. medlante concuiao, d; <Sesenta interfonos para aviones
B.2-Iu.
Decreto por el que se 8utorha la ndq~b.c!bn. mediante concurso, 2e aSesenta aparatos de medida)).
Decreto por e! que se r~torizlila atququhici6n, medlante concurso. de ~Eienentospara repuesto g m ~ l t e n l miento de equipos H. F. tlpo SCR-287, que moctm
aviones T?-B 5 BI-b.
Decreto por el que se autoriza la adquisición, mediante concurso, de 6Re~uestosparo mantenlm!ento de

IV.-Administracibn

de Justicia,. ... ...

eCu? u de V. H. F.
:.,c:; S'-1 y TL-El)

8133
I;UQ

SCE-52. que mon;.ali a v i ~

Decreto pa: ri que se su',c:ir? i:! :idquis:cibn. mcd!nr.:e cu:lcurso, de ((25 r:?ri:cii,nrnpn'et: [!?o SCíi ?GY-G o
simils:es. con dlez ;:a:. r:exo (!e repur'JIos».
De?:c!o pcir c. q1:e e ~II:O*.!ZI
!a iidqliis:c:iin. in&:nte co..",.,..,
a . ~ ~ < . : ~ . C? iCQ.563 ~.,,:I.I::L<
:i? d!re:aos tipos p:?r:!
rep3tr>ios c p :U? eii.ros e:%!ru:i!cn~».
Dc::r;u iiur e! r;ue se nli:o:'!za 13 :iíil;~isició:. 1n&111:te coEr;i?so, ti? (iP3;)i': es>?ciaI para telrtlposu,
0lbrah.-9e::e:o
:)u: r! q:ie S:' 3 ~ i ~ : . 1 1!a; ~ejecuc:bn.
por toncier;~ d!?c~tu. de a Gbra ((Depcraribn de
a2i13>. coli:lno de acceso y obras varias en Paracuello.i~>.
Decreto por e: que se a~torizr.la ejecur!ón. medianir cu::ci:ro. c:i p:oje:to te ob::! ccIr.s::,:ncfon de Tr:efo:i.ii para ei La9oralo::o d e E!ISU~OS
~1eritl:cosde
Lub:.ran:a de: Inst;tu¿o Nacional de Tkn!ca Aerb
i!ltut!ca aEsteban Terradasu.
De:reto por el que se autor!za La e]ecuclón. por co2cierto e!:-ecto. Ze n oor:! c(:l.r.or.ic~~iaselectrlcas de
ó2ja Iemton y ruadro de d:s:rlbuclon general para el
hbcratorio dc Enseyos l l ~ l l n i r o sde ComSustlbles y
LuSr:ca!iti's dr' Irctit!;to Nsc!onal de Tecnica Ae:o?.iut!:?. nEq:euai! Tcr:ai3si).
Dec:e:o por e: qcc re na:ri:i7a !F.ejeturiO3. median.
te con:u:so. d?: p:oj.~,?:o de obra uIn:ta!aciÓn de
a!üm0:x!o eyter:úr c!i -:x acce%oodi.: LaOoraloH.~de
I.ubrl?nntes lel 1nsti:u:o Nsciona: de TPcnic~Aeib
u ~ u t i c nrtEsteban T~rraCass.
Dec:e:o 90r el que se auinrlza la ejecucii>ii. nielinii.
te co~irurso.¿el p:oyecLo de obrs nInsta!ación t e antelins er, el csntro rncio d e la :ed de ra~lo:eletipos
de Madrid>.

Mercado de Divim.-Cambios publicados.

MINISTERIO DE IXFOR~I.~CIOXP ~ R I S ~ l O
.\~toriz~eione~.-DecretoWr e! que se autoriza cl
~rrendiinl!ei;:o de u:? 'oca! en Kuesa Yo:k con destino
>L la a:np:iac!on de :a 0dc:na Naclo2al Es~a!io!a de
Turbmo en ticha ciudad.

AD.WNISTRhCION LOCAL
Aprovechamientos foresh1ez.-Reso:uci6n por la que
se axuncia subasta para !a wajenacion de los a p r b
vechan~lentos c'e corcho. bornko y quemados ¿e !os
moctes de prop:os de estn Viil? ( I ~ [ L ~ P SSC;
J ;'!:
y iE
chapdrral~. de! Ayunlarnlento de ViUamanr!que de
la Condesa
Concursa.-Resolurio:: por la que se convoca concdrso publico para e; uSun.i!?.;sLm. instalac!bn y construcción de 13 1ube:in. moqu!3ar!a. aparato? estructuras y o b x civil de la co:iducribn fonada entre el
acposito de regu!ar:6n de caber~rap !a red de ¿!S
tr!bnc:on. tramos priniero y segundo)), del Ayuntemiento de Sevilla.
0bms.-Resolución por la que se cnrncla subasta
p a n contrata: !a ejecuslón de 1x9 obras contenidas
en P: proyecto de aConstniccibn de prlmera fase del
ed!E~!o para mayoristns v rimaras Ir!godflras en un
solar pos;c:io: 31 >le:cndo de N~estraSeñora de .4lrlcap. ¿e: Ayuntam!ento dc Sanca Cruz 3e TenerlIe.
Reroluctbn por la que se anuncia subasta para cont r ~ t a ílas obras de urba~iiznclon¿e la calle Martinez Aloy, de esta ciuded. del Aguitmliento de Valencia.
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Decre:o 793/1961. de 8 Ne nuyo. por el que se resuelve
la ~:oayete!icia surgida -:me !a Dc!epcio!i de HacieiiJa d? Wima de .\l3llorcd y la Coniaiiddncia General de l ~ .B u e Navai de Bn!enre. iriativa al hallazgo de In rno:oinv.e de nacior:aliuad brilinica
«Kii~:tioas,
Decreto 794/196'1.de% de mayo. por cl qiie se r e u e l ~ e
iic i.i~i.ipeLe:icia surgida entre !a Delegcición de HRc i r n d ~de .4!icarile ). el Jiiyado de Primera Insunc:s de llcnorar. relativa a la qiiiebr:~de deterniinado .
icdus'riai de Elda.
Decre'o 7B7/1S61, de 26 de mayo irectlficcitio), por e;
que rcsnn eii el cargo de Consejeros del Coiisejo de
Econo:nin Nacional rlon Vnlt:iti:i Anurks Alrara p
don %genio P e r a Botija.

Orden CP I d de mayo de 1961 que adjudica la ejecucicin
de !S o b r b de 13 cnrircen Snlu!i-Plnyi. priiners
fnse.
Co;rec~:!ón d e erratas de 1s Orden de 2 de mayo
de 1861 por la qué se en~pliabala de 25 de abril
de 1361, Que convucnb.? p l a m eu destinos civiles
p a n persona! del Ejkrcito de llerra.
FLeso1':rion de la Direccion General de P!auj 3: Pru\liicas dfricanas por la Que se coilvoca coccurso
par3 Id provisión de cuatro p;azas d Teniente. vaca:].*
eii los Sen'iciw Giibemtlvos de h b o v i i i
cia t!4 S3S.ru1.

?dlMSrmIO DE ASUNTOS ESTERIOW
Decreto 795/1961, de 2 de mayo, por el Que se concede
la Or<m Cruz de LI Orden de Isabel 13 Caujlics it!
Señor Jaii Unda MurilIo.
Decreto 796/1961. de 2 de mayo, por el que se concede
lb O r d Cruz de la Orden del .tlkrito tivi! ei Señor
V L I OJulira Toledo.
Decre:o 797/1Y61. de 8 de mayo. por el Que se concede
la G r m Cruz de la Orden del Merito Civil al Senor
Alfrd Miiller-Armack.
Decrea C98/1961, de 8 de mayo. por e! Que se concede
la G n n Cruz de ia Orden de Isabel :a Católica al
Señor Peiiegrino Ghig!.
bcre:o 7@/1961. de 8 de mayo. por el que se concede
13 Grm Cruz rie ia Orden de Isabel i.. Católi~,al
Señor Ludwig Ertard.
DeCreSo 800/1961. de 16 de mayo, por el que se concede
'3 Gran Cruz de la Orden del hlérlto Civil 3 don
Josli Ut:erh Molinn,
Decreto 801/1961. tie 16 de niayo, por el que se concede
kz Grñn Cruz de la Orden del Mérito Clvil a don
Jak Antonio Serrano Montalro.
Decreto 801/1961. de 16 de mayo. por el que se concede
13 Grm Cruz de !a Orden del &Iérlto Civil a don
Victor Fragoso del Toro.
Dfxreto 80:(/1961. de 16 de mayo. por el que se concede
In Gran C m de In Orden del MSrlto Civil ÍL don
Eladlo Perlado Cadavieco.

Orden de 24 de mayo de 1961 sobre nombmmiento
para dlrersns Dignidads Ec!esiOstic%s de los niug.
::uJtrrs sesores quc se menciocan.
Pksoluri6n do la Direcclbn General de Justicia por
la oJe se declara excedente vol untar!^ a; Secretario de la Justicia Municipal don J u n ~Pizjega
Oodez,

Resolucio:: rie !% Direccion General de Jurt,icia por
In 9'ie se decliira rn situaci0:i de suwrnuinerario
ai i1w:?i;ii?a fle la Just.icia llunlcipf~!do:i Jost: ?ddc;rrn Pérrz
R~soli!r~:;:i de !a Dirección Genera! dt. Justicia en el
ctinc 1:s prev:o cie traslado munci~ciop.ira la pr*
visikn de Srcretsins de Ju~gadosMunLi3aler riitre >ccretarios el! activo de la segunrls categonn.
Rescliirloii de In Dirrccióii Genernl de Justicia p r
;A que se nombra para diversas plazg a los .&eiiles ]~ic!ic!nles que se relacionaii.
Reso!u?'oii de !n Direccioil Geiieral de Justicia por
't doe se promuet'e a :n phza de Ilt!dlco forense
ue r.itego?i;i psimerz, con axenso. s don Federlco
IiOlll~ro,411~rr:~it?glli.
Re~o!i1~:511
tie ia D~i'ecciOn Genera! (12 Justicia por
la q:ie Sr pi'ornueve a :a plaza de ll&dico i'orrilcr de
rntw,..i:i Iinmeix 3 dori Jose RoCriguez Valcarce.
Reso!ii~.101?de 1% Direccion General de Justicia por
1:i q!ie se proniiieve a la p!:ira (le IIídico forensc
tir t at e:or:.a
Yeguiida n duii G;ibi?el Foilt Riera.
Ee~o1u:iou de In Di;ecciori General d Justicia por
3 $lie se jubila a;.&crelario de la Justicia Slur.icipnl don Manuel Caldeián llorales.
Re~olu.:~on
,de lii Direccion Genera! de Justicin por
13 clie se jubik al Secrrrario de la Justicia Yunicipnl d c i ~Amaiicio Palacios Palacios.
Reso1ucl~:i de !a Dirección Gene-al rle Justicin por
h 1 e se juhila a1 Secretario de la Juslicia JIunicipiii don Jose Manuel R o d r i g u ~Araujo.
~
r2esoluciOn de lir D;rrcció:i Geiieral de Justicis por
In que se anuncia concurso p r a 13 provisión de vacantes entic Oficiales de 13 .4dnliiiistnción de Jus
.,.<.a
I.*pertenecientes a la Rania de Juzgados.
Resoiiicióli de !n Dirección General de Justicia por
la que h e acuerda dejar si:i erecto 1% de 29 de nbril
iiltiliio («Boletin Oficial del Estadon d; G de mayo),
que ~:ordaron ia Jubilación forzcsa del Médico ioreiisc don Luis Vuzqurz .Alvara y la promocióii a
:;r sr.=:?iun catego:~? de! Cuerpo de don Gabriel
Foi~tRir"? :; se rectifica ki de 5 dn mayo actual
iaBn!.:~in Oticial del Estado» del m3 ?3), excluyenao :!?] co:icurso de trslado parA ia provisión de
Foren~iasvac:intes a la de Chant~da y concedlendo iin nuevo plazo de acince diss para la presentac!on de solicitudes.
Resolu:!ón de 1% Direccio!? G?ner:il d . Pr'.siones por
:a i'ir se dispo:ie que ci3ii Pablo S!v:trrz Pastor
cese po!nu Director cie la hisiori de Partido de
.4viks,
Resolución de 1% Dirección Genen: de Prisiones Dor
la rlie se tiispon~ !n jubilaciln wgl3mentnria de
don Antonio Garcia Beriiriidez. Jefe ue Negociado
de >,3i:uiidn c!nse de! Cuerpo Especia! de Prisicnes.
ResoluciOn de ln Dirección Genera: de iaq Rgistros
y ¿el Notariado yo: la que se nomóra Archivero
de Prntocomlos del Distrito Notarial ,le El Ferro1
del C:tudillo 31 Notasio de dicha localidad don Geriii:i!i minero Lema.

>*lLNISTERIODEL EJERCITO
Decrelo 804/1%1, de 8 de mayo. por el que se conceae
In Grm Cruz c?e la Real y ib11litar Oiden de Saii
HerniF!iegildc a! Ge:ie:a: de Bi!gatin de Infmtena
non Luis Enseñat Soler.
Decrzo :0!05/1961. de 8 ?le mayo. por el que se concede
lu Gran Cniz de 18 Real y Militar Orden de San
Hcniengildo &iGenera: de Brigadl de Estado Mascr cioxi Jose Angasto Goma-CastrilIiin.
Reso1u:ión de la Cammdnnc:a ue O ~ ~ de
R SBUearrs
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por :a que se anuncia la admlsl6n d~ ofeitas para
optar a la adqu!s!cibn de una partidc. de radiadores
para ci!efacclón.
Resoliir.:or; d l la Junta Regional de Ad~u1slclo3e: :;
Enaliiiacione?i de Baleares por ia que se anuncla
IRn.l,nls16~de ofertas para la a~lq~lsiclón
de dlverso$ nrticulw (e:.pedlenie 4-S61).
Reso!ur, Cn de; Regimienlo de Infantena Xotonzado
Astutas. número 31, por la que se anlincia subasta
Wra .a a6qiiisfc:ón e iistalacion de una coclna

Orden í!t 20 de mnyo de 1861 por'la que se aprueba
la r:ltcion de opositores declarados artos rara 111aieuo eii c C~1ri.p~Pe Awgaaos del &cado.
ResolucQ de la Subswetaria por la que se disyone
la :,ioUcacl6n en el aBoletin Oficial del estado^
del e$*a!afon del Cuerpo de Inspectore TBcnicos de
' Timbre totalizado en 1 de enero de 1961.
I l W 1 S 1 ~ 1 0DE
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L.\ GOBERNACION

Dccre:o 806/1861, de 8 de mayo, Por el que se autoriza
nl :ili!i:streriu de la Goberiiac:on y&:: rnlitratar, m e
d1aii;e concurso, con concurYencia nne;on;l. m;sLo
y es8.1.anje:a !a adquisición de veinte milquinas Bta.
doras d t co:reSpoiidenria, con cargo a las dotanoiies
del P,.esupuesto vigente de Gastos Generales del E s
tado.
Decreto 807/1961. de 8 de mayo. por el que se concede
auto w i d n p r a contrater el sumlnlst:~ de una
cmtr:il reletor.ica autoniática g accesorios para la
refo:.na de La red telefónica oficiai,
Decre:o 806/1961. de 8 de mayo, por el que se autoriza
al Ayiiitnmiento de Catral, de la provldcla de Al!cante. porh sdoptar su m u d o henildlco municipal.
Decreto 809/1Y61, de 8 de wiyo. por el que se declara
de bqrjencia a efectos de exproplac.6n forzosn. la
acupn,:6n por el Ayuntamiento de Aihnma de Granada (Granada) de los terrenos necesarios Dar8 la
conctucclbn de dos gnipos mcolnres.
Decreto 810/1961. de 8 de mayo. por el que se autorlzn
al Mii~i!cipIii de Hermigua. de la provincia de Santa
Cruz c e Tenerife. para ostentar el titulo de aVfflai>.
Decreto 811/1961. de 8 de mayo. por el que se aprueba
el proyecto de las obras de construcdon de un edlEcio pvíi :üs ;c;-riCiüb ue Comunirrcioneu en Be
lar tsalamanca) y
autoriza la celebración de
la o p ~ b u n asuoastn
Decreco 812/1961. de 18 de mayo. por e! que ye autoriza
.al .\vIntom:ento de ljan Julián de Valogona, de
la sr)dncin de üe:ona, para rehabilitar su antiguo
escudo heriidico mun1c:pal.
ResoFirio:~de la Direccion General de Administracibn
' Local poi la que se suprime la plaza de Dirrc:~!'
de a Eniidd de Miisica del Ajuntainiento d e hIo:al
de Calatrat'j. (Ciudad Real).
ResoPJrion de la Dlreccion General de Administración
Loca: po, la que se suprime ia plaza de Director
de !a Baad? de Música del Aguntamlcnto de O n a rroa (V:zcaya).
Resoluc!bn de la Dlreccidn General de Seguridad Wr
la 4.Ie se rectifica la de 8 del misma mes y ada
' (cxBo:~tin Oflclal del Estadoa núm 961 en la que
se ~ u ~ l i crelacibn
a
de aprobados para irigreso en
!3 i'iademin Espedal de Pollcin Armada
Raoluc:5n dei Patronato Naclonal de Asistencia Psiquifirica (rectificada) por la que se transcrlbe r e
lacion de opositoras sdmitldas para tomar pmte en
el roncurs~posicldn convocado para proveer cinco
'plazas do Asistentas sociales,, vacantes en los dlfb
rcntes Sanatorios de a t e Patronato.
Resoluribn del Patronato Naclonal Atltubcrculoso y
de ;,!S Enfermedades del Tdrax por la que se convoca concurso de tmindos paza la provldón de la

p!aza de Jefe admln!slrati~o del Sanatorio de Va:.
delai:is g de la del Nuevo Sar.aLonc de Ailrante.
íImo1uc~on de iri Comislon Provlricla: de Servic!cs
Tic3 :ii>de IIaIags PO: 12 que se anlincla subsjta
de l:ih obras de u.4zud de toma de acequla de labrndores de; rio Gundaihorce í l h l a g a ) ~ .
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Decreto 813/1961, de 18 de mayo, por el que se a u t b
rin .ii adquis!cIón, por contrntscion directa, de dos
caiii!,i ica destinados al se3icio de baliz~mieiiro de
Af'ii,-n Occlderital EspaRola.
.
3ecre;o 81411961. de 16 de myo. por el que se autoiza F.. hlinl~frfide cb.* E';U!!:z par.. iüiitiliial.
medi~ii!e suk~sta.Ins obras de ctFue!i:e sobre el n o
Turia, P!: el iiliero acceso 3. Valenna. C C. de Vaieiicia :1 Adrniuz».
Decreto 81511361. de 18 de mago. por el que se aut*
riza :L' Il!n!i:ro de Oliras Publicns p3:3 ef~ctliar.por
caiici?rio di:ecto, las obras del proyeclo de superestrucLI1,a entre ia estariun de O'Doniie;. y !&S de C ~ E inart:n y Fuencnrr~!. del ferrocarril de C!rcuii~~l&
?!h.
Enlaces Ferrovinrios de bbdrib
DecreLo ElFilSC1. de la de m ~ y o por
. e! que si autc:':m2, hlinistro de Obras Publicas p m ceiebnr el
co:ic,i::o d t las obra2 de mejora de 1, red de distribuclon dt. agua de la ciudad de Segovia.
Decreto 8!7/1961. de 18 de niayu. por 1 que se declaran d e urgente renlizacion las coras del proyecto de
cani2iu de sen'icio a los dep6sl:os C. D y E de San
CriLii,lal, abastecimiento de agua n la zona gridilana, y re autoriza su ejecudbn por coucierto dlrecto.
Decreto 818/1961. de 18 de mayo. por e! que se declann :'e urgente rcalizacibn las oóras del uproyecto
inodi'lcado por precios del de mejcra y nnalizad6n
de In acequia Real de La Slbainbra ( t r ~ z oprhem).
de Gi,~nndu.
Derreto 819/1961. de'l8 de mayo. por el ql1c se rariflca :., declararion 2e irgencia de 1 <c.?mp!iaclon
de! suniini8t:o de cemento para el canal de Toro
y Za::iora. trozo primero, te-cer p:oyecto. es;sblecida i.01 Decreto de 1 de julio de 1960 p se convallda
ia O r e n de 18 de enero de 1961 por ia que se adjudica :i, realizacibn de este suministro.
Decreto 820/1%1, de 18 de mayo por el que se
atitoVi¿aal Uinistro de Obras Públicas pnra ce!ebrar
:r::::::s
de! -?r~:~oc!' e~ replanteo previo del p.
tan0 de Aracena en !a ribew de íi'aclva (Cerrada
de L.is Barqu?riUas)n.
*reto
8?1/1961. de 18 de mnyo. por e! que adecla.;in d? urgente rea!izaclon hs obrn:, del uPr+
yect,o de desilaci6n del arroyo Taadrguillo (soluci6ii 4 ) para la defensa de Sevllln, segunda fases. y
se aliroriza su ejecuclon por conc!eito dlrecto.
Decreto 822/1961, de 18 de mayo. por el que se
auto
6 18 Junta Administrat!va de! Nuevo Abali
tecim'ento de Barcelon~ para ce!eSiar el cancurso
de ,i~sobras de aeplanteo previo do IU ob:as del
trnn:o sesto de la conducci6n (Vslirumanas-Bcsbs).
abasr?clmlento de aguapotable a la cludad de Barcrlona v poblacio:les de su zona de infli;enriar,
.
Decreto 823/1%1. de 18 de mayo, p: el que se
a~ito.!~a
a1 Mlnistro de Obras Piibllca~para cont:&
tsr ya7subasta ins obras que se relnclonan, referlda> n carreteras de Varias prov!nclas.
Orden oe 19 de mayo de 1961 por la que se era
iica plaza de Ausiiiar Facultativo procedente de
la Zona Norte de Marruecos en la Comlsaria de
Aguas de! Sur de Espnfin y se ,mortlza en la confede,nr!6n HldrogrAfica del Pirineo Oriental.
ResoluoOn de :a Subsecretaria por la que se anuncia
una vscarbr en la Junta de Obras del Puerto de
Barceiú .a, depe~dlente t e la Direcclbn General de
puerco v SeAales Msritlmas. a proveer entre Se.
creh:io%ontadores de Juntas de Obra y Servidas d~ Puerto&
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P.esolu:ió:~ de la Dlreccióri General de Carreteras
y Cdrnizos Vecinnlej por la que $e adjiidiclii: defini;ivi$.r.~riL? las obra.< corrapondi~:iies al sexto
espe.I,;.nte de subdstas del Plan de Reparaciones
de l-~fil iCon.\ei.cacionI
Resol' vur, d~ !a Dir~rcion Geiieral de Obras Hidiii,il!,.an p o ~la que se olcrga a don .3rrqonu Sinchez Fn:.iquez y herriianos rutoriz;icr~iii para cieriva: q:u'd.. d?] rio Vnlderadury en te! mino municipal
de 5:vlsrillos iZ:irnora) con deslino a! riego de
rrein.a hertcireds de In fi!ica de su propiedad.
Resolui'.on fle la Uireccion General de Obras Hidriulicw po: la qLie se otorga 1i nIiiniouilr~ri3 .llar.
Sociwlad .4i:niiinia~. la concesio:i dcliiiiLirt~de un
apro~:*ch:~niieniude %gas derlr-adnr del rio D~Iero.
en t5:liiiio munic:pai de ViIlanucvii del Dueic (VaUaduiid), roii destino a riegos de La finca. (Coto
de Sdll Alyueb.
h I I N I S T R I 0 DE EDUCACION NACIOKAL
Decreto 824/1961, de 8 de mayo. por el que Se cia-.
siB,:~n Como rc~~nocidosde gi,ndu elciuenta! los
C o l e ~ i u ctHispaiiidad». mascl lino. de Liadrid, y
otros.
Decrew 825!1961. de 8 de mayo. por el que se clasiticn ciJmL recoiioririo rile grado superior e' Co?egio ?r er,seii,:iizn niedla (Huerfanns d In 0irecc:an
Gen['-al de Seguridad» femenino de Madrid .
Orden ['e 4 do mayo de 1961 por la que se ailula la
de 15 de enero de 1960. que jubilabs a doña Carnlen c.:'
Goicoeciiea J. se autoriza la vuelta J servicio acnvo
Orden ril 17 de m3yo de lY61 por In que se apriiebs
cl esoediente de la opo~icioiiiibre a plam de Proleso 1.s adjuntos numerarios dc aFrances» de Institutos Nacio:iales de Enseñanza h l e d l ~y se destina
3. !OS aspirantes aprcb3dos.
Resolusi6n de la Subecretaria por la que se jubila
al Pn-tero de los Ministerios Clviles don Alberto
Tricio Snez
Resolucdn de la Subsecretaria por la que se jublla
al Ps:ieio de los Ministerios Civlles don Isidro Miguel Bravo.
Resoluclbn de la Direccioii General de Bellas Artes
Dor ib que se nombra el Tribunal qLe ha de juzgar
el cr>~icuia~posicion
3 una Auxlii. ria numeraria
de ~Solfeondel Consen'atorlo Profe~ionalde Muslca -3 blurcla.
Reso1u;:Ón de la Dirección Genenl de Bellas Artes
por
que se hace publica la relac;oli de adm!tldos
sl co~~curswposlñon
3 13 Ausiliaria numeraria de
((Soifeou del Conservatorio de Mihica AP Ml?Pe!o
Itesoliieion de la Dlrecciiin General de Enseñan7a
Laboi%l por la que se aprueba el eupediente del
cowll:so de rnerltos y examen de aptitud convocsdo w: 1~ 3unta Provincial de Fo.rnacIbti Profes i o n ~ lIndustrial de La Coruña para la provisión
de ;);%as de Profesores adjuntos 5 Adjuntos de Taiier vacante< en las Escuelas de Uaestria Industrld
de Cl Ferro, del C~audiilo.L3 Corufia y Sdntiago de
Ciimoustels
Resoliició~ de la Dirección Genernl de Ensefianza
Labo.&l yoi la que se aprueba el espedi~ntedel concurso de meritos y esamen dz aptit d coilvocado
por 13 3unra Provincial de Formacibn Profesional
Indusriinl de Barcelona para !a proviridn de plazas
de Pr8)fesore:. adjuntos y Adjuntos de ' h l l ~ rvacantes M las Escueiw de Maestna Inditstrial de Villa.
nuera y Geltrú. Vlch. Tarrasa y Bndalona,
Resolu~ioii de la Dirección General de Ensefinnza
Prlmzda por la que se declam jubilada en su cargo
a 3oia Uana Santa Marla Saenz Profaora nuiiieruiia de la Escuela del Magisterio de Madrid.
Resoliic5n de ;a Direcclán General de Enseña=
Pr!mr.Yr: pal la que se declara jubilada en su cargo
a do.ia Petra Ferradas Benial, Profesora numeraria c'e la Ssc!lela tiel bIrg:~ter~ode Valladolid.

Rcsoiur::in de la Dirección Genervi de E!?sei~~nza
Priniú!,ia por la que se dl~poilecorrida de eacalas
en :1 hoiesorado numerario de Escuelas del Xaglste .lo.
Re~olui.~o:ide ln Direcció:~ Genera! de Enseñanza.
Pr:m;i~.ia por !a que se autora3 el funcionaniiei-,to
legnl con caricter provisiorial del Ce:icrc de enseñ a n ~priniana no estatal denoaiinado uColegio
,Vunif~ci» esttiblerido en la calle Juan de Urbieta. niirnero 68 (Colonia del Retiro), eri Madrld.
pui :luBc, Mdud Wilniol Benttie.
Resuluciun d? !a Dlrrccion Geiiernl de Lxsefisnza
U!ilvrpsitnria pcr la que se declara dc:ierlo el coricurso previ. de traa!ado a la catedra de ctPrehistorin Historia de Bpafin de las Edades AnLlguA
y iCI<tilh y de la Historia general de Espnña (Antiguh p Media))) de la Facultad 4. Filosofia. y
Le1r.t~de !a Universidad de Santiago,
Resol~-~o?i
dr la Dlreccibn General de Enseiianza
Uiiivr~.a:taria referente a los oposil.oi'es a !as citedi.is de ~Dermatologiany <iVenereo!ogiae de las
Fac!il,dc!e:, de Yediciria de las Universiduies de S&
l o m ~-a: y Sevilla (Cidizi.
Resolui~.on de la Dirección Genernl de Enseñanza
Urilv~~~sitnrla
referetite 3 106 o;>acit(*cc a l a h citedr3s !ir c(Geogriilia)i de Ins I.'acuii3c'r> dc Filosofia J'
Letras de las Universidades de Granada y Siuiagu.

Decreco 791/1961. de 13 de abril. por el que se organiza r ! aseguramiento de las enferniedades profe.
s i o ~ i z , ~Y, s !H Obra de Grandes 1:ivfiiicos y Huérfanos d i fallecidos por accidente de trabalo o enfermed.id profesi0llal.
Decreto 826/1961 de 8 de mayo. por el que se concede a Medalla mal Merito en el Traaajon. en su
cat~airlad. Oro. 35 Excmo. Sr. D. Jose Ageil y Agell.
Decreto 8?7/IY61 de 8 de mayo. por el que se concede ;a ~lledallau.41 Mer~loen el Trabaja). en su
cateq,~ria,drOro. n don Emilio del Velie Egocheaga.
Decre:o 828/1961, de 8 de mayo. por el que se concede !a Medalis Colectiva (Al Blerito en el Trabajon,
en sil cattgoria de Oro. al Cuerpo de Jlagistrados
de 'frdbajo
Orden t e 2? de mayo de 1961 por la que se concede
un illiis transitorio de uri 15 por 10u sobre los sueldos p sa1ar:os vigentes en la Heglam~ntacion Na
cion:l d ~T: r a b f o en la Indusrria de Artes Gráficas.
Orden Je 22 de mayo de 1961 por la que se modlflcan 'LIS artirulos 61. 69 y 71 de la Reglementació:~
Nacio,ia! de Trabajo de las Industrias de Transporte D O Canetrrn.
Rcsoluii4n de la Subsecretaria por la que se declara
la j:ihi!ricion iorzoss. por edad, de don Felipe Vclarde llaidonndo, Portero primero de los Muiisterios Clvile:,.
MINISrnIO
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Decre!o 6?0/1961. de 8 de mayo. por el que se aiitoriza ;,l Ministro de Industrb para adqu!rir sin
forn:nii?ades de 6ubaSte ni concurso determinada
~l~aq;.iliiiríapara el LaooraMrio Central Oficia!
de Electrotecnia instalado eil la Escueb Tcrnica
Supr:ior de Ingenieros Industriales de Madrid.
Decre'so 830/1961 de 8 de mayo. por el que se nutorlza
la co.?stitución de una Sociedad Anónima Dpa.
nola para Instalar una refherla dc pecroleos.
Decre:o 83;/1961. de 18 de mago, por el que se declara de alnterks naclonalu el tendldo de la linea
d e lrhnsporte die energia ~lkrtrica. Central de
San IsldrwPola de Loviana-central de Blimea, de
EKCOA.
Decreto ¿??2/1861, de 18 de mayo. por el que se
declardn de alnteres nacional2 laa instaladones y
n u e v a construcciones que, como ampliaclon de su
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fabrica be Valladolid y San Juan de Nieva, ha U%
vado a c a k Empresa Nacional del Aluniinlo. S. A., en
el 3ar~.jeilnmado usan hlandrinx. del temlno municlpsl de Avllb (Oviedo)
Decre-a 832/1(i61, de 18 de maya, por -1 que se d e
clara .> urgente ocupación de los Uenes afectados
por :da espiopiaciones a hvor de las ;nstaieciones
de sEmpresa Nacional de Electricidad Saciedad
Anon:.naa.
Resoiu: Q del Distrito Mlnero de O~iedopor !a que
se !.nceii pubiicos el lugar. dia y h o n en que se
Uera ,a efecto el levantnmlento de las actas previas a La mupaclbn de las !incas que se Citan.

Decreto W4/1961. de 8 de mayo, por el que se declara
de u!,ilidad públlcn la concentracibn parcelaria de
la- boaa .ir Santa Marla de &vas (LaCONI'.a).
Decreto 835llYE1, de 8 de ma,vo. por el que se declnrn
de uiikiad piibllca la concentracion onrcelarin de
la zona de Mtuioz (Salamnnca).
Detreto 836ilQ61, de 8 de mayo. por el que se declara
de 3:,lldad pública la concentracion parcelaria de
la LOU de Villamera de IR V-R (Le&!
Decreto 837/1961, de S de m j o . par el que se declara
de utilidad pdbllca la concentración parcelarla de
la íona de Castillejo de h a b a i5alwBnca).
R e s ~ l u ~ ~ ide
ó nla Subsecetana por 1s que se concede
la es sedencia voluntaria a la Auxlllar de segunda
clase a. este !3epartamento dona Pilar Celemin Ce
lemin.
Resolucibn de la Dlrerclbn General de Monte, Cazn
y ?ejca Flurial por la que se convoca conmrso
para i roveel una plaza de Hldroo!ólagn en el Ins#tuto Poresta! de Investigaciones y hperienclas.
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Decreto &1?!1061. de 18 de niayo. por el que se s u t e
rfia !, adquisiaon. mediante cuiiruiso. de nElen1eri:gs para repuesto y mantenimiento de equipos
H. tlpo SCR-287. Que montan aviones T2-B y
, E-?Ir.
Decreto 851i/1%1. de 18 de mnyo, po: .I que se auiw
rlze a adquisicion. meliaiitr concurso. de aKe
pües:as jara maiiteriimierito de egu!pas de V H. F.
tlpo SCX-S?. que morilaii aviiilies 82- y Ti-Bu.
Decreto 85l/lY61. de 18 de mayo. por el que sc autoTira ..a aequisici0ii. nicdiaiite ~oncu!.so. de (c15
radiir.ompases tipo SCR 2%-G o similares, con
diez LWI ciento de re pues tos^^.
Decre:o 8jl/lY61 de 18 de maco. por el Que se autoriza :a adquisicion, niediante concurso, de u3568
,..:l..
, ,,, , ,,.,S í i c Yi;'C:sGs ;!pus p r d icpiiwlva ce ios rquipos r tct:onicosu.
Decieeo 853,1961. de 18 de mayo. por que se autoriza !a ejecución. por concierto dire~.u. de !a obra
3epg cioii de agozs, c'ariilno de accpsa y obras var i z ~er; Paracuelios)).
Decreto 8si/lY61 de 18 de mayo. por ~i que se riuloriza 1, 8dquis:cion, mediante cuncum de $Eap?l
espcs!ai pnia teictipu>s.
*c:eio
855111161. de 18 de niayo. por el que se auto.
riza 3 ejecucioii. m+rlianls conrcrso. del proyecto
de cmbr? ctIn~1alariande Te!efoiiin par:. el Laborato.
rio de Ensayoa Mec.iiiicaos de Lubriranteb del I:is
tituto Nacional de Tkcnlca Aeronbulica a3sieban
Te:r las»
Decreto 836:1961, de 18 de mayo. po: el que se auto
riza :ti ejecucion. por concierto directo, de ia oh:&
aAc[~'n+ridaseléctricas de baja tensiin 4 cusd:o
de d:itrlbUCiOn ger~ernlp a n el LaboiaLui.io de Ensayos hiecanicos de Comnustibles y Llibi'icanlb del
1nstit:ito Nacional de Tknica Aeronau;lca ((Esteban Yerradasn. .
Decreto 857i1961. de 18 de maqo. por el que se a u t b
riza : ejec?icioii. mediante concurso, del proyeo
to >e obra aiusti!acicn de alumbr~3c esterior en
los ar~esoadel Laboratorio de Lubrirantes del Irstituto Nacional de T k ~ i c aAeronnutica (Esteban
Terradas)>.
Decreso 858/'1961. de 18 de mayo. por el que se a u i e
rizn lu ejecución. mediante concurso. del proyecto
de ora (tlcsta!anon de :intenas en 21 centro radio
de la red de radioteletipos de Madrid))
Orden LP 13 de mayo de 1961 por ia ~ u cingiesa en la
Escilla Tecnica de Ayudantes de &fetoorolog:a del
Senir!o Metwroiogico N2;:~iiiti el personal que se
rel%:i,~na.
SI

.

.

I

Decreto 8Y8/1%1. de 18 de mayo, por el que se s u t e
rizs 'n adrjuislcibn. por corlclerto directo. de Ochenta ::inzacohetRs Slatra con empaques. dos compre
badores, dos c o j s de herramientas y cuarenta equipor e,ectricc, para los mismosn.
Decreto E39/1961,.de 18 de mnyo. por el que se a u b
riza la adquislclbn. por concleito di:ecto. de aCien
~isoresSicni tlpo 834% con sowrte tipo 812B, y
cien reostalos Sge. tipo 14.0.2Wu.
Decreto 84@/1961. de 18 de mayo. par el que se nutoRza 'a adquisicion. con concierto directo. de iCulatro a c t w ü n t o r e s de espuma, media capacidad.
modelo Magirus FLF ?4/BL.
Decreto 84111961. de 18 de mayo. por el que se autorfia ia adquisiclbn, mediante concurso. de &menta
y d n a cajas de herramlentasx
Decreto 842/1061, de 18 de mayo. por el que se autu.
riza i ~ l adqui~lclón, mediante concurso. de PrUn
grupo converildor de lrecuenclaa.
Decreto &13/1961. de 18 d e maya. por el que se autoriza d r adauislrl6n. medlnnte concurso. de aElemenios para mantenimento de radlommpa& tlpo
SRG?~~/GD.
Decreto 844/1961. de 18 de mayo. por el que se auto; rizo a adqi~ls!ción, medlante concurso. de acinco
conrr:.tldores de 4G0 C/Sn.
Decre'o 843/1961. de 18 de mayo. por el que se n u b
rlza .a ridqulsicidn, mediante concurso, de KE
e
l
men* 1s par; mantenimiento de eqclpos de VHF
tipo hRG3n.
Decreto &16/1961. de 18 de mayo, por el que se a u t s
riza .ir adqu!sicion, mediante conru:so. de aDos
eqiiipos completos VOR, tipo AN/ARN-14, o similares. @;irt. dotar a dos aviones T-3 (C-47)~.
Decreto ¿?47/1961. de 18 de mayo. pbr el que se a u W
rizn :,iadquisicion. mediante connirso,. de cSesenta in:erfonos para arlones Bd-la.
Decreto 81?/1a61. de 18 de ,mayo. por el que se a u t ~
nza ( a adqulsicio~, niediate concurso, de irSesenta aparatos de medidan.

...

Decreto 839/1%1. de 8 de niayo, por e! que se aut*
riza P! arrendainiento de uii local eu Nueva York
coi1 i'esiin~ a la ampliaciaii de la Oficinu Nacional E-pfuiola de Turismo en dioha ciudad.
Resolu~*~bii
de la Subsecretaria por la que se hnce piiblim #a relación de admitidos a esirnenes que hab!!lten para e1 ejercic:~ de la profedon libre de
Guías-Interpretes insulares de turlsmo en LlnUorca.
con7s:af.i~por Orden n~lnisteri~l
d, i de noviembre ,:e 1960
Resolucian de la Subsecretaria por la que se hace ppública !y. relación de adniitidos a esirnenes que habilite,~ para el ejercicio de la profesluii libre de
Guia+bt&pretes provinciales de tur1smo en Navarra. convocados por Orden niln:ster!al de ?O de
octu5re de 1960.
Rrsolu~io~i
de la Subsecretwia por la que se h r e piblica 'r ie1a:IQ de ndmitidos a esimenec que habll!ten lar6 el ejercicio de la profeslbn libre de GuiasInti.,l:::?e:
i:sulares de turhmo en Iblza convoca.
dos sol Orden ministerial de 21 de noviembre
de !Y%.
Resolucion do la Subsecretaria por la que se hace
publica la relacidn de admitid~sa eximenes que
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habiliten para t.l elerclcio dc la proleslbn libre de
G~iVs-Irterpretesprovlncialcs de turlsmo en Segovio, c.,nvocados por Orden minlstenai de 3 de eaero
be ;%l.

Resolur!611 de la Di~utacion Rorintial de hsturins
por ;a que se sedalan lugar. feciin y hora para el
c u n i ~ o . ~dr.
o los ejercicios de la oposicibn para cubrir una plaza de Profesor clirilco. Jefe de h S&cl6n C P aRadlologiw de 12 BeneBcencfa.
Resoluciún de IP Dlputad6n Provincia. de ~rtrceloga
por 13 que se transcrfben relaciones de concureantes
admktdos al concurso de mllrltos c~nvocadopara la
provl~ion de una plaza de Ayerejodor de Buques
.. .,+d.r. ur
2r111iur ae segunda, vacantes en el Museo
$ari:inio.
Resolu-jOn dei A).untnmicnto dé Paima de Mallorca
por 13 que be Lranscrlbe relacitin de espirantea admitid JS nl concurwoposlcibn convocado para cubrir
una p l . de Delineante.
Resolución de! Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por ln que se anuncia subista pera contratar
!a tjo-ucldn de las obras conten!das en el proyecto
de cCo.utniccíón de primera lase del cdlflclo pnra

. "." .

mny>3stau y CBmaras Irlgoriflcas er. rin w k r paaferior al Mrrcado de Nuestra Befiora de Alrica,.
Resolii d n de! Ayuntarnlthto de Sevilla PO? 18 que
se :o7ivoc% concurso püollco para el PSuutMstm,
Instal:iJbn y construccibn de la tiibcza msqulnaria. a:.nratos. estructuras y o b n civll de la conduscioii forzadn entre u depdslto de regulsfi6n de
crbwAra y la red de dbtribucitin. tremos p e a t r o
y ;g.indo.
Rcsolu¿ido uel Ayuntanilento de Valencla p r ln que
se anuncu subasta para contratar Las Qbres de
urbai.:zaclún de la calle Mnrtincz Aloy. de &o.
eludaJ.
Resolur~ónde. Ayvntan~ientode Vigo por la que se
recti4ca la de 8 del nctual, publlcada en el aBolCtln
Oficicl del Btadoa numero 118. de fecha 18 de mavo
de 1961. QUr anunchbn connlrso parn !a provk!b~
~i [ir ipided de la p!am de Ingenlrro Industrial.
Re~olur~óndel Aflntnmlenta de Vfiiamandque de
:a Tondesa poi lo que se anuncia subasta pera la
ensjziiacion de los aprovecham!cntos de corcho,
bor.i:zo y quemados de los montes de
de
esta eiiia. @.DehesaBoyala j pEl C h a p a m k
Reso1u.-.5n del Mbunal que ha de juzgar la oposlcl6n
para prweer la plaza de Rccaudndor de Cantrlbucions r Inplestos del Estndo de la zona de
Domingo de la Calzada (Lagruho) por la que ac
~rsn~rr!herelacibn de aaplrantea admitído&
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1. Disposiciones generales
garantias de solidez y Willdad de aquel, en bcneMINISTER*IO DE TRABAJO 1 myores
fiao de la cconomie general del seguro Y de la ~ ~ r f s c c l bde
nw
\

DECRETO 73211961, de 13 de alnil. por el que se organizn

~
~
~ enfe*&sw
~
~ y 'O
las
@otesfm*s
Obra de GrandCs 17i~:ú~ldo~
Y Huérianoi de lalle$iO~ m7
accidetites de trabajo o cnfrnn~Gn,(! y C f t ~ i r r u ~ .

&guro de E?frm&deu profesionalro, c r a d ~medante
de enero de' mil novecj,y,tos cuarenta y dete.
Decreto di.
:.ti:a ha sido aplicado hasta Ir. fecha a dos de los dieclsé!s grupo+
e:, que dicha &,sl~siaónclaflcaba a talw enfemed&dm, cugo
simatralid& debla 8cr costeada s c p a r a d m t e en cada gniw>
n i d a n t e remrto de cargas entre ks empresas o centros de tni.
;?ajo en ius que pudieran producirse los respectfoos riesgos, Tale>
<~ircmstaucluhan dado lugar a un d ~ g u a grrrmmen
i
p a n las
empress intereadas, que resulte exceslso d tener que sumarbe
a! de las polizas del Seguro Generd de Acddentes del 'I'mbalo
~e oira parte, ea e h s t a d o m t u d de r o l u d b a de &
:.ic'nd Socid», del peasnmientcj doctrina y aun de In tecniu de!
:isegurmie;:m de !os riesgos miales, aparece corno muy incom.
p+to el c o l i ~ p wde la reparnabn di. las cmecuencia de un
:,cadente de trabajo o enfemedad profesional al llmlto tan
:do a la asibtencia sanitaria y a lo prestaclbn eeonbnica
SP hace ~~reciso
ampliar aquel de tal loma que sirva efectlt*.
ii:e~itetarito para ;a reallzac!6ii de una eficaz accMn Preventiva
('el.accidente o la enfermedna proinsinnal. como. para el des::rrouo dc 1% modernas t,6cniCas de rehabllltaclC:: de iap üCc:dentados, fin de reincorparnrlo8. en le medida de 10 poeible
:L in mbiuclon laboral nctira.
Pura conseguir t ~ nelevado prop6sito parece conveniente lnciiiir 3111 escepribn la enfeniledad profesional en el cueetc ge
r.e?i~lde h r i a o s ~ u protege
e
e: Seguro de Acc$dentes de Trsi..iln. treisfcrmu?do el actual
hniuiciiro de reparto de
;:.:.zri~ por grupos de enfermedad, en otro k:ncralhdo que de
1;z.s~ a un3 autént:ca compensación nacionai, a Bn de obtcnor

regimen asisLencial. que por el presente Kkcreto se amplía cmsiderablemente en las direc-iones antes expresadas,
El shteme que a! efecto se propone climlna la drsigual dlstrlde catgah
en la
en un
*bucibn
~ de InduLdas SlgnlBcn
número ~
muy tcciucido
una 8~tanclrl
asldmcial para la seguridad y la econJmle
( de los incauocitados por acc:acnic dc r.raLjo. crebdolev posl.
bibdades de reiVTes0 en la vida profesioIi&. No supaw
l'aml?" a!6uno aprcciabk para 18s emprem e <Y;:ioii-im rpn
mave ilesgo profesional, y aplica. en dtfinltiva. a 108 elevadas
l i " ~antes expueetw. gane de 108 mealos actualmente d b ~ ~ fl'áles en Iamn que*
modo alguno. se ciYm nuevm
que Puuedan
a la producCibn~
a la rfqurza ~afion@o
nivel de precf03, El Decreto establece un d&ma de colabom.,
c i ~ l l e~ d w n d ocon 10s Organismas del proplo D C P m r n r n b
loa de Ctobernactbn a IndustriadirecEamantc
' d"rabajo
y
relaclonad~scon :a obra ~ r o t w k ~ r arealizar Da% obtenm la
mejores r ~ ~ a d Yo respete
s
turkdl~36nN n m 9
1 Or~""smOs* que queda
'
t a Minlstro de Trabajo y pr$iP
1 En ~ I f i u d ,a D ~ O ~ i l a del
1 deilberacibn del C O W Ude kii,Ilnlstra en su reunih riel dln

'

/'

* nov.cientos

.&

DISPONGO:

j
j

1

Articulo primero.-La Dctual Jqta, Admlnlstrativa del &
de Enfemededas pro:esiomics ae deriormmr6 en su,iv3 nFondo compensador del ~ e g u r ode Accidente8 & ~ W
mfemedade5 profc~onale~i,
Tendd W s m c 1 6 n propb y
si,ulmm funciones:

1 H.

31 Ordenar ia ndmlnfstrUl6n y r w e n cc&mlco
do b
! s~i;iestraildad derlvirda de laa enfermedades prafaefonnlcii
amllando loa actividaQea que le aslgna el presente Dcmto.

''

bl Declarar derecho y nvlsrrr lnopaclddeb por enierm~diauca profesianales en via admhbtmtlva.
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