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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA GORERNACION 

Patronatu de Viriendas dtl Pencrtml de C o m  Te- 
lccomunicnciiin y Caja Pmk1 de Ahorros,-Decreto 
por e: que se modid:a: los ariiculos tercero y cuarto 
del de 10 de agosto dr 1955 oor el que se creb'el Pg. 

~ l o u i r  rricrar 
tronato de ~iviendas del Penonal c'e Correos. Tele- 
comunicación y Caja Postal l e  i\horms. 2229 

MINISTERIO DE AGRICULTCiR.4 
Senrlrlos Je Est~nsiGn Agricola.-Decreto por el que 
se dn nueva denominación al Orgzilsmo rServ!dos 
de Extensión Agncola~. 8222 

11. Autoridades y personal 

Rombramientos, situaciones e incidencias 

JEPATURA DEL ESTADO 

?(ombnmicntos.-Comu!?icaC'~ haciendo pubico el 
nombnn ien t~  del escelentis!ino y reverendislmo S& 
Sor don Antonlo Ora Echave. .4dninistra¿or .4postb 
Uco de Lugo, como Obispo de la mlsm d!ocer;ls. 8230 

PRESIDEXCIA DEL GOBiFWO 

Bmjas.-Orden por la que se dispone la baja de los 
Guardias segundos I:istructoreu don Luis Alamin Es- 
teban y don Francisco Estevez Manso en In Prlmera 
Compaíúa M6dl de ia 0uard:a Territorial de la Re 
glbn Ecuatorial. 8230 
Nombnmirntos.-Orden por 13 que se nombran por 
concurso a los Tenientes que se citan para cubrlr va- 

c a t e s  de su empleo en !os Serv!cios Gubernativos 
de la R o i k c i a  de Sahara 8 3 0  

?i'ombwmientos.-Orlen sobre nombramientos para 
dnersos Beneficios SInipiei de los reverendos seiiores 
que se meiicioiwi. 8230 

biINISTELi0 DE EDUCACION NACION.4L 

~xcedenc1as.-~esoluclo~ por :a que se concede exce- 
dencia voluntaria a don Jesús hianso b1on:ero. Pro- 
fesor numerario de c<Leiigua y Lite:iitura espaíiolas)), 
de la Escuela del Magisterio de Pn!encia. 8-30 

Oposiciones y concursos , 
I 

MZNISTERIO DE JUSTICIA Orden por la que se nombra el T:lbunal\que ha de 
Secreímru~ dc J u r ~ o s  Munic1prles.-Resoluclon por juzgnr el concurso-oposiribn a I:I cáredra de tRestau- 
la que se mu:ic:sn a concuno prevlo de traslado en- rac!ón de cundrosn de la Gscue'a Superior de Beilns 
trc Secrrtaric- e:! activc <e la segmda categoria les Artes de Madrid. 8131 

Secretarias de 1.0s Juzgados Municipales que se re$. 
cionan 8231 ADNINXSTRACION LOCAL 

MINISTrmO DE EDUCACION NACIONAL Oflcizlcs t(cnleo-administntivm del Ayunbmirnto 
Escneb  Supcriorcv de &Uns Aria-Orden por Ia de Badalona.-Resolucibn por la qiie se transcrlbe 
que se nombra cl Tribunal que ha de Juzgar e: con- relaclon de aspirantes 3dmltibos e In oposicion 
curso-aposici0n a ia cAtedra de aDibujo gNmt?tI!co y para proveer cinco p l m s  vscantes d< Oficisles t&C- 
proyeccionesa de !a Escczla Superior de Bciiau Artes nico-adrmnistntlvos del Ayuntamiento de Bada 
de aSan Jor~en, c;e Barce.sna. 5531 lona. 
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Adqui*icioiirs.-Rrhoiución por :a que se coiivoca su- Obr~~.-Rts:~luc~c~:e~ pu:. ::!, (; ;? > ?  ;!,:.i,lr.. :. s.:~!,,.- 
basta 9nra ad<lu:sic:on dr  cn generiador de iiilra y un ::L> de :as ooriis de CO!..;:.~C::OI: L'c i-;l:!.::!r.t. q l i ~  \r 
geiierdoi. Cr v~eofrecuenria. 8246 Sa:i .  e1:1 :lyi:1i~ni:e!!:t1 ?Y  !,I.I:::.I(: , m  ..., , , "  o 

1KI)ICE de Leseb. Oecrrtns, Ordenes y cirni;is disposici<~iies oticiaic~ que Ii:iri piiI)Iic:itIo <iii:.;iiitc (.i 

Y d l .  ....................................................................................... s.n 

IATDICE POR DEPtlKT/1!11K:YTOS 

?kC.c:?lA 
JEFATüR.4 DEL EcSrADO 

Coniunicado Liacienao ;iiblico e! noinbrsmienlo dri e:{- 
ctlsnt!sirno y :evrreiidisimo señor Ion .intonio Ona 
Echave. Bdmlnstraclor Apostolico ce Lugo. m i o  
Obispo de !a niisni;i diaesis. 8'0  

PRESIDENCIA DEL GOBIERSO 

Orden de 22 de mayo a~ 1961 por la que se Eispoxe 
!b baja de !os Giinrdias srgundos Instructores don 
Luis Alnniin Ejcebti:i y do11 Fnnclsco Eqlrvez JIan- 
so en 1x Primera Comps i i~  UolL de ¡a Gunrca 
Terrfrorial de 13. Re~ión Ecuator!;~:. 8130 

Orden de 2 de auyo de 1961 po: i:r qiie se nombran 
por conruwci a :os Tr:::rnta que ae clla:i pnrs cu- 
brir vncmr.rs de sil rriipiw e;) 1:)s Si?nii.ios Guber- 
nat:rus de la Eovinda cie Sahara. 3230 

Orden de 3 de nayo cr 1961 For ia que .se concede 
el percibo de !os 3sistei:cl:is rqlsrnr!ittir!u.s a  OS 
miembros de In Comi.ió:i Iiit.erninisceria! de Inves- 
tlgacló:~ Ni!ikr. 8 1 2  

Orden de 24 & n~;iyo de 1081 por la que se concede e! 
derecho a percibir asisciiicins reglamc:?tarias a !os 
1n:enibros de! Consejo Suprriu; de 1i;diw;rias ;\U::- 
:ares. 8232 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 10 de riiayo de 1961 oo: la qiir se d!spore tl 
cump1Ámien:o l e  la sentencia diciaaa por la Sola 

,Quinta del Tribuna! S:igrcmo en r e u r w  rotirencio- 
s+adm!nIstrati~o interpiiesto por dor. Emil!ano L3- 
linde Poyo sobre situ3ció:; escalafo~ar!a. 8'232 

Order. ¿e 14 de mayo de 1961 sobre nombramienlo Da- 
rn diversos Beneficios Simp!ps de !os rñ~ rendos  s+ 
ñores que S? mencloiinn. 8230 

Resoluci(r:l de !a Mrs r l~ : :  Genera: de Justic:a por 
la P, ie se alunclan a c~nciirso prei'fo de traslado 
entre SFretarios en aclko de la segunda categana 
!as Secretarins Ce 10s Juzgados Miinicirnles que se 
relacioiinn. 8?3 i 

Resolu:.io:i de! Institato Farmnceutico del Ejercito por 
la que se ariuncizi s~kxutatas pan !a adqulsiclór. de 
eirersos prcductos y r~d t rna l  de nommalirtor y , 

e:ectos. $232 

Reso:u?ibi~ r.it iz JULJ L:QI:c;.!L:o>~ 4r. ?::Lc?:.!: ;LI. 
lomóiil por 11 que SP :I:!L::!cI:I s!:u.i,:n pn?a :a vr::::\ 
de c:iiniories. coche,. lige:.~;. : : I¿~:~JcIc ;~~~; : -  y d!-;~:,? 
niuleriai. 

Hesuii;ciun del Parque Cr!it!:i: iir S.~:i!i.;:,! .\i!l:::~r JiNr 
1% que se anunc::i 5lin:iii.i :i.i:.:i ::, c!.itiq:iis:r:i~:: ;r 
civriso :iiay?rinl 33.*::3:.10~ ':ir13 ::i ;ii::a ?:l. 

co:tativs r:í:ne:o 111 1 .  

L)ec?e:u Yi;O,.'l?Cl. di. 18 tic :i!;i!o. pt,? .. qur nr !I:& 

tlific.i:i !ir> :ir:~~.l:u.\ re:.(r:.ci y ciilirti) il:.l Cr 10 tie 
:t;u?to de 1:13ii ;)u:. I'; que qp e: P:I::.J:!~~IJ 
Vivit=!kx.~ fiel Per~u!!$: ~P Co::t~:s. ' Y ~ ~ : I ~ ~ ~ ~ : ~ I L ! : : : C J ~ , ~ , , : !  
y Caja Postnl de r\horriii. 

Decre:o Yti.'l!iíj!, (le 18 (le i!!:!;.~. por p! qi:? sr iiii:+ 

3: kii!;;.-;x ,':. 01):,1s Pcii:i~,;,,, D,I:,:: (,:,::;,.:I::!:, ;;o:. 
hühn' ta !:.S olirns qlir P? r~'!:i(.:0:!:1:! r~:~:.::!n$ fi ?S- 
rreter:; c!r rnri:!~ p:ori::cici~, 

Decre:o 8(iJ!lYtil, (ir ! E  d i  :li:i~o. ¡>u:. i.: íiiir se ;iii;u- 
:Iza lI:?!s[ic~ .k Ob?,is P<~i).:c:is p:)::~ ~ ~ , : e b ~ : : ~  :2 

sUb:isL~ (!e :3> f lrxxs LP i~S:~!i?:i~~~it?!::i, ( ! o  lr:ii;!e::~:: 
iL?O:i la. 

Decreto eiW,'iSril. c ! ~  19 de iii:iyo. por t m !  qur > p  :iu:o- 
rizi iii cr!eb:;:~c:o:. t,r ~iii?z*!:: :1:':.1 e :  :< ;~'!:IIU 

dieii:e de o!~i;is de co:isr?~:ici~i: (!e r:i:ieir:n.: q!ie 
w :~!?rio:1an y x?fe?!cins x i.~i:;i.< ;I:LIV::IC;?.F, 

Dsreio SSJ./lSG!, de !ti bp :ii;i!o, yu? cl q'Je a!ci!i- 
Q I I ! ~ ~  ?:1 Lres 4:i;i:~:!:!c!(!r~ t :  c.<,.,.:.# :i;!:.~:i)tiC~, pira ¡:I 

ejrctic!i~~; rlr ::u ~III:.~: ,j~. I(TP::!!~:::I~~:~:: :l.! ;:I G;I!~:!:L 

p : i ~  !?, ~:;;?t?ii~vl ?\,;PV.~> ! ~ ~ I ) ~ ? I : I s  c:: !ii :I:LJ:O:~- 
gar:u:i Q P  In ,~r~i:ida tic! Cri!e!~:!!:~iiric~». ?.l:!ii:'i,i. 
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Decrero SGD!ISGl. de IS de :nayo. por el que se decla- 
rxii Le urgencia 18s obrns del pro:~t%t,o de aReio:ma 
y :e?arnc!dn ¿e los co:ectores genern:es, derglosa- 
das c e  p:oyecto parc:ai de! t:amo or%en. PuenLe del 
ñey. :rozo terce:'o de in C:l..a!hac!o:l del Xanzcr- 
:]:ires),. 8238 

Decreia 8(;7/1!)61. de I S  de niayo. por el que se decls 
rn?. c.? iiqeate reti1:zacitrn las ubres del <Proyecto 
61. ~rse~.ició:: d ~ '  i?.., n!.ir:snni a c  :a murgen dere- 
chz del Girada:quivln> y se autoriza su ejecución por 
VO:IC:C?:O d::erh. 8239 

Decreto SG8/1961. de 18 de 11!3yo. 2or t l  que se a u b  
:.:z;I e! co!:::r-rto directo de obras ce emergencia de 
:iicjurE de! ~ibasrec!!nie!ilo de Av:13. 8239 

Decreto 569/1961. de 18 de mayo. por e! que se autoriza 
;i: .\!::!:-r:.o c r  0b:'a' PdbLirüh pa:a contratar pcr 
scbasta 13s obras que se relacionan refendns a ca- 
Ireleras de var!as p:cvinci;rs. 8239 

O:rii.n a e  !a ae mayo d~ 1!161 por In que se nombra el 
Tribunal qür ha de ] ~ g a r  e: co:!cursGopoaicion a la 
r.~:rclra dc cfD!bujo geometrico :< proyeccionesi> dc ln 
E-cur:n Superior Ce Belkh Artes de usan Jorgen. l e  
Barcelona. 

Qrtle:1 de 18 de mcyo de 1961 por lu que se riumbra el 
Tr!bu~ia! qiie ha de JUZga? e; concurs&opos!ción n !a 
c.itedra de ~Restauracion de cuadros)> de la EIcuela 
Superior dc Bellas Artes de hladriC 8231 

Resoliicion de la Suiürcrrtaria p r  la que ,se anuncia 
;x stibas!a de las obras de construccidn de ediñcio 
parn Instituto Kaciona' de Ensenanza Media en el 
poligono de San Martin. de Barcelona 8242 

Re-o uc:ui. de :n D:recci6n Gelieral cie Enseñanza Pri- 
niarix por 13 que se concede escedencia voluntaria 
a Co:i Jesus Alonso Montero. Prolesor numerario 
10 u l e r ~ y a  p Li terat~ra espafioiasu de la Escuela del 
Mq$st.erio de Paie3c:a. 8130 

P.ecc!u:ión de 13 Ccmisnria Gei~cral de Proteccibn 
Escolar y Asistencia Soc!al por la que se convocan 
prenios instituidos por el Banco de España para el 
.x!io 1961. 3 An de prenia: trabajos monogriñcos o 
teii3 doctoraies que versen sobre temas econdmicos, 
con arrqlo a las normas que se Indican. 8ai1 

Re:o:ución Eel Sei-viclo de Univers!daaes Laborales por 
13 que se anunc:a concurso publico pnra la reallza- 
c:on de obras en !a Granja Sv1co:a de la Unlversi- 
636 Lnboral de Tarragona. 8243 

Resoluciúii del Servicio de Obras 631 instituto Nul* 
na: de Prevlslon por 13 que se convoca concurso pa- 
ra la construccion de un editiclo destinado a agen. 
cia y ambu;atorb del S. O. E. en Aigeclras (Cbdlz). 81h3 

~ - -  ~ - - ~ -  -- -~ - -- - -- - 

YACIDTI  
>LLVISTERIO DE IEIDUSTRIA 

Oiteii dr 24 de mayo de 1951 DOr la que se dlswne c i  
cuni?iim!en!o de :a centeccia dictada por el Trlbunal 
Sqpremo c':i el reciirso contencioso-admlnlstratlvo 
cún:e?o 3.293, proniovido por ctLaburatorios de Apli- 
crcionco Fz::rxrcdii.i:xc3s. S. A,;), 82a 

Reso!ució:i de !a 9i:ccc:on General de Industria por 
la que se Rutor:zs n don Javler Oarrlga Carboneii 
para a n p  iacion de iridustria de ::nprer,ta en Bar- 
ce!ona 8244 

Rcho!ucion del Distrito .\!ine:o .de La Coruña por la 
que se hace piil!l:co que han sido otorgados los per- 
m:$os dr icves;i:licion c,ue se :':tan. 8244 

Reaolucicin del D!stritc 2.line:o d e  Leoii par 13 que se 
hncp pUb!!cs qiie han sldii otorgafios la permlsos de 
investigar!rjn que se citan. L ? 4  

XINISTERIO D I  AGRICULlPR.4 

Decreto 861/196!. de 8 de niayo, por el que se dn 
::Lleva dc::oiii::is:iuri al Organismo ((Servicios de Es- 

Re~oluc:on de  a Subdirccc:on de Obras y Proyectos 
UPI Iiisi,i:!iLc Nncic:!al ¿e Colonizacion Dor la que se 
C0:iVoca co~icu:-so púb!irg pa:n ;a contratacion de las 
o b r u  de aConstrucc:ó!~ de obrns civiles para la c a p  
tac:oi! rie npons de ;n ribera de Huelva. acequ!m 
secu1c3:ias y dtsrpüts pn:a el riego de la zcna de 
El Aluvión tsevilla)~. 

Reso:ucion de 13 Jiinta Econoinica de la Región Akrea 
Plre:!ai:a p o ~  la que se anuncia subasta para contra- 
tar la njepucibn material de la obra aModiflcaciones 
en !o[; sbastecimlentos de aguas en la Base Abres de 
Zaraggzax. 8148 

Reiolu:!h:i de I R  Junta Economica de la Reglon Akrea 
Pirenaica por la que se anunc!a subnsta para la con- 
trn:acian de !E ejecución lnakial  de  la obra tRed 
elt;ct:.ica en baja terisidn en la zona de parpuis en In 
Base Atirea de Zaragozn~ (prlmera fase). 8aC) 

MiNISTERIO DE INFORMACION Y lWF3SMO 

Resoluci6n de la Junta Centra! de Adquislcfones y 
Obras por I R  q:ie se convoca subasta pnra adquisl- 
ción dz  un generador de míra y un generador de 
vedeofrecuenda 

. ~ D ~ ~ I ~ A C I Q N  LOCAL 

Reso!uclon de! Ayuntamiento de Badalona por la ?u? 
ea ,.."..--..:r. , .. ..~~:ctiue rciacion de aspirantes admitidos a la 
onoPicion pRra proveer rinco p:ezas vacantes de O& 
cid técnico-adminltratlvo. &Ul 

Resoluc!o:irs de: AI:ur.t8miento ¿e Madrid por las que 
se anuncian subastas de las obrns de const,n~ccibn 
de sepu:turu que se citan. 8UI 


