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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

pA::Ti) 

PEESIDENCI.1 DEL WBI!2RNO 

Irotopw radi:adivos-Orden soore control de !sÓt@ 
pos radiactivos en el territorio nacional. 8374 

Sortiializ?cion niilitar.-@len por !3 que se dec!aim 
noriiias (cco3juntajn ce interés meizar !as que se  re- 
lac!niian. 8Sii 

SlINISTEaIO DEL EJLiCPO 

Personal de Fibricas 31iiitsres.-Orden por la  que se 
dispone que el personal que quede destinado o pase 
o p;'es:3r sr l~i-10 en ,a (iEn~press Nnziorin! Sü:ia Bir- 
bs:a de indus;nns Mi:i:ares. S. .i.». qcedará e:i si- 
tuacibi de aAi servicio d e  otros hlinisterios, primer 
gnipou. 8374 

.IIE!STEEZIO DE ¿A GOEERNACIO;O?J 

Lscueh Oticiai de Telecomunic~ció;~.-Dee:i:o por ei 
que se reorgmiza 5 B-scue:a Oñc:2! de Te!rcomu.?:- 
cscion. 5373 

1IIXIWERIO DE TEABAJO 

Reghrnent;rrioiio; de 'l'nbajo.-Orce:! 30; ,a 43e se 
~ o d i f i c a  1a Reglanienlscio?. N2cioial a e  TraPsjo para 
las Indnsi:!~~ lIaterer3r. e!p~anc'o a 7or.a prine:a de- 
:erminado prov:nl?:as. U76 

IILVISTERIO DE CO~lEiZCIO 

Extintores de incrndios.-%de2 por :a qiie re Liaar. 
!S ! l o r ~ ~ s  2 que hnn de ajus:n:se .cs estintore: de 
i:icen.P!a ce rar@ seno de co:ii2l~~c!on ::aciocai para 
ser utiiizacios en !s Jlsrix 1le:cants esprifiula. $376 

II. Autoridades y perional 

Nombramientos, situaciones e incitiencias 

\ 
PRESIGENCIA DEL GOBIERNO SIIhZSTERIO DEL EJERCITO 

Aseensos.4rde:i po; :a q l c  se as:ierc'r s! e a p b  
Ascensos.-Orde:i por la qo? se dkpoce el ascefiso de de Te:iieri~e Ca:c:!ol al Cuir.s!?<?ri:e de Caballona 20:1 

. don Pmor. Arrabsl Queral~o. 8378 Jos6 Acaia  L a y n ~ .  $390 

P.e~o!uclon por ln que so astiende 2 don Arnafi lo F e -  
r.:ir.dez Carbiiell a Jefe de Negociado Ce segur.da cla- 
se arl Cueqo  Genera; Ee .4Grni~istrac:on de !a Ha- 
cienia PiiS:Ica en 1s Deiegacion de Hacienda de :a R e  
gion Ecustorial, 8379 

D~stinm.-Orden pa: la que se aorgar? destinos de 
adjudicacion directs al per6oiinl que se relaciona. E379 

Soaitiramientos.-Ordei; por la qye se nombran. pcr 
ccn:ureo, s lo: Cap!ta!;cs que se cilan para a b r i r  rs- 
non ..... tes C'P ?U 5:iip'eo e:!  OS Servicios Gubercari~os Ce 

la Provincia de ' W a r a .  8378 

@den DOr l a  que se nombran, por coxcurso. rl Capi- 
tii: y a! Teniente de Intenlencia que se citan p a 3  
c:!h: ir raranies de  :u em~!eo ec :a Po::cia Territor:sl 
Ge la frúvincia de Sahark  9378 

Orden 90: :3 qae se asc!e..de a: énip!eo  tenle::^? 
Co:onei de Artil1e:ij al C o n x E n ~ e  603 Fr3n:is:o 
Peña De!gado. 6381 

0:cier.es pr: !as *:c se as;iend~ r! i.ix>leo ae Tr- 
nie:ite Curonel de I:!g~iileros 9 !h Conia:icn::tes do:. 
Luis de ia b i n a  Koriega y .iIuro y a011 .A:!to!!io C3. 
s;ils Jlarcin 8201 

O r d ~ g e s  por :as que se es:ie:iCe a l  enaleo de Goma:i. 
tiante de I?~~!IIC:OS 9 !OS C ~ $ l ~ i i e s  :ÜII Ge<-.' .'t, co :vZh- 
gcrl Moral :; do:: Francisco Fet:es Qn:iite:-. WY-  O?Q< 

Hajas.-Orden 29: :a cl'de se ds de baja e: ei Ejerckc. 
par faiicciiii:eiilc. 3: C3m32¿3i?te d t  Arti!lena Cu!! 
Victor Diez Pi:ez-Cnbnllero. $379 

Ordeii por ;a qti? S? da !e baJs e:] ~i Ej6rci:ri. Do: fa- 
!!rc::n:en:o. a :  Co2?ri':tla;!;e ?+ Ii:fa!irerls mar:. 
mo Vicd-Riva Tarro.  0 7 9  
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Situsciones.-Orden por la que pasa a la situación 
qce se i!idic2 el Corna!?dar.te de C2baiier:a don Pe- 
dro Catalin Ramos. 

Orden por !a que pasa a la situwibn que se indica el 
Cnpitiin de Infanteria don Angel .%velanal y S b c h e z '  
de  León 
Orden :,o: 13 que pasa a la situación que se indica e! 
C o n a d a n c e  Interventor D. .4nconio Ir.ara]a Arevalo. 

Ordenes por ! ~ s  que se concede el pase a la situa- 
c16n que se indics a loa Ie:es y OÁicia!:s de Infan- 
terin que se mencionac. 

Orden por ia que pasan a !a situación que se indica 
lcs J e f e  S Oficl~les de Infankria qiir sc inencionan. 

Crtle~i per !:i qiie pasa a la si:uncion que se i:idicn cl 
Cormnwmk de Ictendencia don hlar.ano Bandrts 
Asso. 

Orden 3or 13 qoe pasa 3 la s:tuac:o3 que se indica 
e! Sargento primero de Inlantcria do:i Rdbtrto Lacir- 
cei s a o .  aso 

O:dc!! por la que pa:ari a la situación que se indlcft 
los Capitanes de Ariilleria que s e  mencionan. 8980 

Orden por !n qac posa a ia siiuación qce se indica 
e! Coronel de Icge.?iercrs don Jose (?omlez-oler y 
BaLieyro. 8381 

Orden por la que pasa a !a sltuacion que s e  indica 
el Capirati l e  iiifa:iteria don Isaac Onieñacs Her- 
i1iicd.e 830 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

Excedencias.-Orden gor la que se dec l r an  esceden- 
tes voluntnrioz cn e! Escnlaion de Veterinarios pro- 
cPtP!::~e tie !r: i,u:ia Norte de  Marniecos 3 don Ri- 
car Pirez Urtubia y a don Ramón Barga Ben- 
s i i~ in .  8381 

Situaciones.-Resolución por la qiie sc hace púbiico 
el movimiento be1 persocal ,sanitario prnceden:e de 
J1a:ruecos verificado durante el cuatrimestrr 
de! aí ia  1961. 8382 

Oposiciones y concursos 

Emclas  de FormaciSn Proledonal Obrera de  los Esta- 
blecimientos de la Industria 3Iilihr.-Orden ;>or !a 
que se anunciar! a concurso vacante Ee alunnos ce 
!as Escue:aa de Fcrmación Profesional Obrera de los 
Estableclmientas de la Industria Militar. 

BiU.YISTBRIO DE EDUCSCION NACIONAL 

C3tedrillcos de Consemtorios de 31úsica.-Orcen oor 
:n que se nornbrn a los seficres Esp!B Triar J- Gómez 
G::cla Presidentes-titu!ar y scplente-del Tribuna: 
que h3. de juegar el concurso-oposicibn a las chtedras 
de  uDi:ección l e  orquestaa de los Consenatorlos de 
MUic3. de IIdrld y Tfüercia. 

Enfermeras generales de 1a Ecnefieench de b Dlpu- 
ación Pio~incial de Madrid.-i?eso!üció? refereste 9 
la rurivoczturia ?ara provee? 3or op~s!clbn d!recta y 1';- 
bre cato-cc u:nzi. d p  E-1e:meras  genera!!^ de la Be 
ne9cer.cia de la Diputación Provincial de Xa- 
drid. 

Practicante, de h BeneGccneia de la Dipuíaclón Pro- 
vincinl de Ger0na.-Reso:urión por !a que se hace 
pl.ibii:o e! Tribunal raliflcsdor de !as oposlciones II- 
t):'es convocadss par2 proveer clnco plazas de Practl- . 
c m e s  de !a Beneficencia de la Diputación Provincial 

8383 de Gerona 

m. Otras disposiciones 

~1dsui~iciuriw.-Kesoliicion aor 13. que se COFIYDC~ con- 
co:so par3 13 nL'qul~1clón l e  ios elenlentos reiesa?ios 
p:tra la dotidijii de c2rteras topograficas. y tres trac- 
:ores tipo Citr~erpillu D7. con motor Dlrsel y bull- 
dozer lnclinable, con co!?.tro! p2r cRble fliltdozer). 8384 

Rescilucinn par !n q.ie se s!?i::ic!a 1i:i conciirso para 1% 
adqu!siciiin dc generadores gdr;iiiicos (piias y bate- 
~ i a s  enlvinicss secas). 8384 

Reso:uc:61! por la que se anuncia suoasta para IR a2- 
pulslciún d~ oluicimtxs cnmifllis Ce nuevo modelo. 8354 
ResoluciSn por !a que se anuncia subasta para 13 acl- 
qiiisicióri de !!urzs y manorreductores para las b o t e  
llas de osigeno J- anhidrldo ca:b6nfm. 8384 

Sanciones.-Resoiuciun Por la que se hace públ!ca l a  
~.i!ic:on gue se cita. e385 

-:~:..o:iiclbn por IB que se hace piibiica le, sanción q ~ e  
JC cila 9355 

MZNISTERIO DE OBR.4S PUBLICAS 

Espruphciones. Raolur:ó:i referente 31 espediente 
de espropi3ción forzosa para la ocup: ción de fincas 
e:] e. t@?iiii!:o ri:u:iic:'Sai dr  Rubiana (Orense) con mo- 
tiro de !a ainpliacion del pobiado de Quereño, del 
sisternn Cornntel 8393 

Resoluc:~:~ ; i c t  lci qt i t  se decreta !a necesidad de wu-  
pnciór. de :os h:enes y derechos afectados que se 
citan. 8383 
:~csolución por la que se decreta :n rircesldad de ocu- 
?n:ión de lz. %.ca que se c h .  8395 
Oliras-Decr?:o por P: qur S? autori7a 21 MinlsBo 
a: 0b:as Piib!ic~s para contratar por subasta las 
obrss que se relacionon, referidas a carreteras de v& 
r i a  piovirlciaa. 8358 
Decreto por c: que re autoriza a l  Minlstm de Obras 
1'ub:icas para cé1eb:ar ia subasta de las obras del 
décimotercero espediente de ronservacldn de carra* 
1'3s que se relacionan y referidas 8 varias provincias e389 
?,e?i::uribn po: la que se adjudican deñnltivamente 
:I' 0;~:;s cornp:end!das e n  e! DC cxpebeate d t  s ~ b @  
:as de 1961. (Conse:ración,) 8388 
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Recolucibn por la que se adjudian ¿e&?itlvamente 
áiversas o b n ~  mrrespondientes a1 11 expediente de 
1961. (Coriseriacion.) 

Condertns-OiUen por :a que se apxkba e: Concier- 
to suscrito entre e! Centro Provincial Coordin3dor de 
Bibl:oieras.de Ciceres jr el Ayunramien:~ de Hoyo>. 

0bns.-Rezoluc:on oor !a que se anuiicia subasta p l ~  
:a 13 ec;lud:cac;oi: da las ohras q i i ~  se citan. 

MiNISTERIO DE TRABAJO 

Cond~ecnracioii~s.4rOei~ por la que se concede la 
Yedaih it.41 .3lir:to ec el Trabajan. en su categoda 
de Brorice, a don Manuel Frrnindez HldLgo. 

Orden por is que se conceae :a Yedella ((A! h!k:ito en 
el Trabajo)). en SI categoria be Bronce. a don Fran- 
cisco Garcia Cintnno. 

Orden por ;a que se concede la 5ledal!a aAl  Merito en 
e; Trabajo)!, r!l su categoria l e  B:o:ice. a don Eva- 
risto Fra Orozq 

Orden por :a que se concede 13 SIedalla ((Al Mérito er. 
el  trabajo^, en si categoría tie Bronce. a don Felipe 
Oarcia Ortega. 

Orden por !s que se concede la 31eiaila (<.U MCrito e.? 
el Trabajo)). en sil caregori& de Bronce. 5 don J03qUin 
Gonziiiez Foliiot. 

Senten&s.-OrZen y r  13 que se clspone & cumpli- 
!n!ento de !r sentencir i ictdr 9: e! Tn.tinno! 5 -  
prerno eu ei rerxao contenclos0-~i1iin:strat!vo ti- 
ie:puesw co:itra este Departsmen;~ por !B Ooopenti- 
va de Autotavis de hIad5d. 

Orde3 por !a que se dispone el cunpliinienta de !a sen- 
i,enc!a dlctada por e! Tribunal Supremo en recurso 
con:enc!oso-a2m:::Istr~:ivo :n!er;iuesto coctra este De- 
pa.-entc p r  c~V2viera Amar. S. A.m. 

SentcneLzs,-Orden p: la que se aisp3ne d cumpli- 
d e n t o  cie !a ser.tenc!a dictada p: el Tribuna! Sn- 
p r e m  e3 el recurso con~encloso.ad~~~st ra t ivo  nú- 
mero 2.759, promosiCo por don Jok  Coii Cosa 

Orden por 13 que se aispoue e! cumpluniento de La sen- 
tencia dictada por e! Triounnl Supremo en el recur- 
so contel?c:os+admlnistrativo número 8.252, promori- 
do por don Juas  Abeiio Pascual. 

JILYISTERIO DE .IGRICLILTIJEA, 

Vias pecwrias.-O:den 70; :3 que sc apruehr !a e:.,- 
S!9caclon de :as vias pecxarias esister.:~ e!: el ti::.- 
s i n o  muiiici~n! de Tor:eig:esias, prcrinc:a de Se- 
~O\~IU. 

MINETER10 DE COlIEECIO 

ddmisiones temponles.4rcies 90: l a  que se auioriza 
a (LB, EiwYa 13dxstTj~1. S. .+.D. e: r&:n:e:: <e ;idri:.- 
:!u:) temporal para !a iri!?cirtsric.:: ?e C ~ i ~ r i a s  2::- 
mns para su transfornxciou e:: xotcres e:ecL:icos. 
dbanderamienloa.4rden por in qlic x ~ndifica :n i!c 
30 ¿e erAeio d:: cor::rnte aio.  :onced:enda aoai..der:,- 
mier.co de.ini~tivo en Espsiia e !::~crip?:ó> e!: !F. TI:: 
cera Lista de Seviila al buque de proceder.c.3. e!:irr!i- 
jera nomo:sco 3ctuaiinenLe  r roca)^. 

3IJNISTEP.10 D4: LA VIVID\DS 

Csus Lunta.s.-O!:cei, po: 1s que sp cie-enl.Lii !a c j r  
33 barata iiumero : dr iit calle de Euracia. d i  ~ r i a  
cnpila:, sohcic?,¿a 2~3r don :ua2 Cerca Narqüés. 
Or:'.rri por !a qUe se aes:a:!fics 13 cn&n bara:a nume 
rü 3 Be iz ca!!e de Grego:!~ Krii:s. Cc esta capital. 
soiicitads po? don Pe!eyo ?e:a! SesLre. 

Orden por la qoe se sinrii:a :1 casa bJ?a;a afimers 8 
ce ia Ccripe!n:i?a n A i n i ~ o s  d e  ¿??ida», cie U!.:d3. a 
favor de don Antonio L!op Fs:ré. 
@den por la que se vincsla !? casa barate riUme:o 2 
de k ca!le ue Eír:.mfii~~ Fi:!z:o!?:a. I!? 3er.imacle; 
tvalencia) a dor. J G S ~  ?..*nn?hc: Bnrris 

1 1 s c 1 0  LOC"i 

Erpropi3cione.-Resoiuco referente a le ocumcirjn 
ue 21::: L!cP. 5 . s i l c r  7ropieEau cio cii-2 Ca5c!a L':z- 
míno Pedrea, sita e,? este titrniao n~nic:;a:. de! 
dyuntamiei!tii de Eeznar 1G:an3da). 
Obras.-3eho:uc;oii rrfrrerite a Ir s r S s s r ~  <e las ~b:as 
de re9a:acion ae; C V. a? ctEs!~.:ion ce El %::o 
Raneo a Vii1iirnizaza:x. nine:o U+. tie L? D~DWC~O?. 
Provincial dz Ldn.  
Eeso;uciDii por !a qnr se a~~uricia su5es:n .para cúr.r:n- 
zar las obras que se citr-, a?: A:;x!:sL?;e:!:o de >!a- 
nor, 
i W 0 k ~ i 0 3  por !a que se co~vOCa cGn:uno para oto?- 
ga: h corresp::c!e2te au:of~ac:iii p0r3 cOl?struj: 
ün nercndo de nonsios ei? la barriada oe :a Cii: c?; 
Campo y i3 e:ipIoZnc:iin de1 .?i:snio en r@::ne:? de con. 
cesión, ae! byun:anienio Er Seii!!~ 

Resulucion por 1s q';e 22 Cxncia CG;?CXSO >aya :s 
coi:tr&ación ¿e :as obxs Ci dkcf.biii.iiix %e 1g33 y 
smeanuento de es:e aueblo en s:i hqusCa :ase, Se! 
dyxnianlento de Zazue13 del Finar. 

1V.-Administncibn de Justicia.. ,.. ... .,. ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... .+. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  NO^ 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PflEiSIDENCI.4 DEL OOBIERNO 

Orlen de 21 de mayo de 1861 por la que se nombran 
por concurso a los Capitanes que se cltan para cu- 
brir vacante ae  su empleo en !as Servicio8 Oubcr- 
nativas de !a Provincia de Sahara, 

Orden de  22 de mayo de 1961 por la gu? se n 3 m b m  
por concurso al Camtjr. y al Teniente de Intendencia 
que se cita para cubrir vacantes ¿,e su empleo en la  
Policía Territorial de la Provincia d2 Sahara. 

Orden ue 27 de mayo de 1961 por 18 que delaran 
normas uconjurtaa de interes mil:tar las que se re- 
lacfonan. 

Orden de 27 de ma-.o l e  1961 por la que se disgone el 
ascenso de don Kambn Arrabal Quera!to. 

Orden de 29 de mayo de 1961 sobre control de  i8dtophs 
radiactivos en el terr!torio naclonal. 

Orden de SD c c  iiiayo de 1961 por la que se otorgan 
destinos de adjudicación directa al personal que ae 
relaciona. 

Reso!u:!on de la Dlrecclon Genera! de Plazas y Prb 
vinrias Africanas por la que se asclende a don Ab 
mando Fe:n:indez Carbonell a Jefe & Negociado 
de segunda clase del Cuerpo Gerieial de Aemnistra- 
sisa $e !c. !hr!rn+. h.!h!!c~ en !a Delegacldn de  Ha 
cienda de ia Regibc Ecuatorial. 

MLNISTERIO DEL EJECCITO 

Orden de 18 de abril de 1961 nor la que ac anuncian 
a concurso vacante de alumnos de !as Escuclaa de 
Formación Profesional Obrera de Iris Estableclmlen- 
~ D S  dr !a Indu.~tr!& Mll!iar. 

Orden de 2 de mayo de 1961 por la que se da de baja 
en el Ejercito. 00: failer!rn!Pn?o, al Comandante de 
An!lleria don Victor Diez-Pérn Caballero. 

Ortieii de 5 de ~ 2 q . o  de 1961 por la que pasa a 18 situa- 
cio? que se indica el Comacdante ¿e Cubniiería 
don Pedro Cntn!Bn Ramos. 

Ordei: T.r 6 BP maro d? 1961 por !a que se da dc baja 
t.11 el Ejercito. Dar fallecimiento. al Ccniandante de 
Infantería don Oulllermo VldB1-Rlvas Torres. 

0:Leii de 6 ¿e mayo de 196: por la que pasa a la 81- 
tiincibn que se Indica el Gnp!thn de Inianteria don 
Angel Avellana1 y Shnchez de t e n .  - 

Orden de 6 de mayo de 1961 por la qup pasn a le si- 
tusrinn que se indics el Cornandsnte Enterventor 
don Antonio Inaraja Arevalo. 

Ordenes de 6 de niavo de 1961 por las que se concede 
el pase R la situncibn que se indica a l a  JCfa g Ofi- 
ciales de Inhnteria que SI? mencionan. 

Orden de 2 de mago de 1981 por 12 que Wsan a la sf- 
tuacion que se indica los jefes y OBclales de Infan- 
teria que se mencionan. 

Ordeii de 10 de mayo de 1961 por la que se dispone que 
e! pprconr: p i e  quelo Cestinado o pase a prestar 
servic!o w !a «Err.presa Xaciand Santa Birbara de 
Indoctrias :viiiicares. S A,)). quedari en s:tuidón de 
c41 servicio de ot:os blinisoerios. primer grupo*. 

Orden l e  1: de mayo de :Sal 707 !a que pasa a la sl- 
tuaci6n qne se indica el Comandaate de Intenden- 
c i i  don Marlano Randr6s .ASCO. 

Orden ile 18 de inarn de 1961 pur !a que pasa a la si- 
tuación que cc indica e! Szrgento priniero de m- 
fanteria rion Ro~er tc  Lac.;rcel Cota, 

Orden de 19 de mayo de 1961 por la que pasan a la si- 
tuacion que se indica los Capzanes de Anilleria que 
se mencionan. 

Orden (Ir ?? ce mayo de 196i por !a que se asclende & 
eniri!eo de Teniente Curone: a; Comndarite de Ca- 
ballerih don Jose Acata Layne. 

Orden de 22 cie mayo de 1861 por la Que se asciende al 
al empleo de Teniente Coronel de Artilleria al Co- 
mandante don Frmcico Peña Deigado. 

Orden de 22 de mayo de 1961 por la que pasa a la sl- 
Guacion que se :ndica el Coronel de Ingenieroe don 
J o x  Gonzl!ez-Aller y Balseyro. 

Ordenes de 23 de mayo de 1961 por las que se ab 
cieiide al empleo de Teniente @ronel de  Ingenlem 
a los Comandantes don Luls de Lama Nori$o g 
Muro y don Antonio Casak Marcén. 

Orden de 23 t e  mayo de 1961 por la que pasa a la si- 
tupcion que se indica e! Capitbn de infanteda don 
Isaac Oniefinca Hernftndrz. 

Ordene8 de  25 de mayo de 1961 por las que se ascien- 
de al empleo de Comnndnnte de Icgenleros a la6 
Capitanes don Gerardo Miguel Moral y don Fran- 
cisco Febll-, Quintero. 

Rero:uci6n de !a Direccfbn Qrneral de Industria y 
matenal por la que se convoca concurso para la ad- 
quisicion de !3s e l e ~ ~ ! l t o ;  neces:~rios narn la dora. 
136x1 de carteras topogrhflcas. y tres trartorn tipo 
Caiterplllar D7. con motor Dlesel y bulldozer inclí. 
Dable. con control por cable <tTl!tdoze:n 

Resa:ució!l de :ti Dirx:ióa General de Industria y 
materia! por la que se hace pública la adml~ion de 
ofertas para la rdqr!i!c!bn ec 1.800 detonadore9 
comp!etos. 

Reso!riclhn del Parque Centra! de Transmlslanes del 
Ejército por !a que sr anuncia un concurso para la 
adquisicibn de generabores g&!v&!cos (pilas y bate 
r!qs qelvbnic~s cecas). 

IEeso!uclón del Parque Central de S a n i h d  Militar por 
la que se annnci3 ~ubaata  para !a adquisicibn de qul- 
nientas camillas de nuevo rnof~lo. 

Reso!uclón del ParCue Cenlrsl de Sanidati Militar Por 
la que se nniiicia s ~ i b ? ~ t n  ?sre la adqu!slclbn de Ua. 
ves y manorreductures para las botellas de oxigeno y 
anhidrido cnrbónico. 

MINISTERIO DI: HACIENDA 

R~soluclón de! Tribunal Provincial de Contiabando y 
D~fraudacibn de Barce!ona por la que se hace pú- 
blica la san:lon aue se cita. 8583 

Reso!uciOn del Tribuna! ?rovi?c!al de Contrabanlo y 
Defraudación de Vn!rnc!a por la que se hace plibllca . 

la sarcion que se c:ta. 8385 

Decreto 873/1961. de 18 de mayo. por  el que se rwrga- 
nim la Escuela Oflcla! de T~?lecomun!caclón. 8376 

Orden de 17 d? n?ivr: (ie 1961 por la que se de:lnrnn 
excedentes ro!linta?io? P!: el Escahfon de Veterina- 
rios proc@ente.; de :a Zona Norte cle ?ilamecos a 
don R!rardo PCrez Urtuba :; a don Rnmbn Barga 
Bensus:i;i. 8381 

Reao!ución de la Sub:tcreta:ia por la Que se hace pú- 
blico el movin?iei::n <,e: persol!al sanitario proceden- 
te de 311 :~ü~o~ .  í.~ffi:ado durante el primer cun- 
trimestre de! ano i961. BjSa 

MINISTERIO DE OBRAS PITBLICAS 

Decreto 87tt1961. de 18 de iriayo. por el que se autori- 
za al Sll!?:?:ro ?e OOrrnc PUbl i?~> narz contratnr por 
s353st3. 1-S obras que se relaci~nari referidhs a cn- 
rreteras d~ varias wrovinc:~~. 8385 

Decreto 8$5/1961. de 18 de mayo. por el que se autori- 
za a: \:i!iistrn IP  0brm P:ih:ic?i par3 ce!ebra: !a su- 
basa t l ~  :as obras de' dérinio!ercero e s ~ d i e n t e  de . 
con~~n,acion de carret.+!a:: que se relacionan y rele- 
?id@ 3 'varias ppruvinriu 8389 
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Resoiucion de la Dirección Gecr-rnl de Carrete:ar y 
Camhob Vecinales por !a que se aijud~rar. defini- 
tivamente las o b r s  comprendidns e:, :i iS espedien- 
te de subastas de 1961. íConsen.acibn.) 

ñejo:ucio:~ tiz Is Ui:.eccion Ge:ierai de Carreteras y 
C a m o s  Vecinales por la m e  se adjucican cehii- 
tivanente divenas obras correspoiitiientes al 11 ex- 
pediente de 1961. (CcEser;aciQn.i 

Reso!ucibn de La De;qacitn pRrn las esyopiaciones 
del salto de Cornatei referente al esped:rnte de ex- 
propiacibn forzo~a pura la ocupacion de finca: en el 
ttirmino municipal de Rubia.?a (Orense) con motivo 
de la ampliación de: poblado de Q3er~ño. de; rlste- 
ina Comatell. 

Resolucibn de la Jefaturñ de Obras Publlcas de Cas- 
tellón de le Plana por !a que se decret~ !a necesidad 
lt ocupaclon de los blenes y derechos afectados que 
se citan. 

Resoluclln de la Jefaturc de Obras PLiblicas de Ta- 
rragona por la que se decreta la necedZad de ocuga- 
c16n de la tlnca que se ci:a 

ifí?XSTERIO DE E3UC.4CION NACIONAL 

Orten de iü de maJo de 1961 gor la que se nombrac 
a los señores EsplA Triay y Gomez Garcin P:e:lden- 
tes-tltular p s u p l r n t ~ d e i  Rlbunal que ha de !m- 
g3r ei concurso-oposlcion a las cltedras le  nDlrec- 
ción de orquesta, de los Consenatorios de .Iladi.ld 
y Valencia. 

Orden de 24 de marzc de 1951 2or !a que se aprceba 
el Conc!erto suscrito entre e: Cen1:o P:ov!nc:a: Coor- 
dinalor te B:bllo:ecas de Cacera y e: Syn:.taxie!to 
de Hoyos. 

Reso!ucibn de la J u ~ ~ R  Provinc!al de  Con~triicciones 
Escoiares de Oerona por la que se anuncia subasta 
pera ia adjudicacibn de las obrps que se c i t a  

M I N I S F O  DE TRABAJO 

Orden ¿t 29 de abril de 1961 por !a que se concede !a 
>ledalla a.41 1fPri:o en e: Trabajo)). en su :~:rgo5a 
de Bronce, a don Manuel Fernandez Hir!aigo. 

Orden de 29 de abri: de !96! por la qu: se eú-cede ls 
IIedalls (c.41 Yé:ito en t! Trabajo) eii sil ~2~ tg0 r i a  
de Bmnce, a don Francisco Garcfa Cintrano. 

Orden l e  29 de  abri; de 1961 por !z  que se concede !a 
31-dalla trl! ML'r!to en el Tr~bzjoi). p:i su ta tgoda 
de Bronce, a do11 Evaristo Fra Oroza, 

Oden de 29 ?e atiril de 1961 por !a que se co:,c.de :a 
Xedaiia uA1 Merita en el Trabajes. en su categofia 
de Bronce, a don Fellpe Garcia Ortega 

Oden de 28 de abril de 1961 por la que se concede la 
Medalla UN Merito en el Trabajan. en su categoka 
de Bronce. a don Joaauin Gonzalez Folliot. 

Orden de 13 de mayo 6e 1361 par la que se modirica 
la Reglamen:ac!ón Nacional de Trabajo para las 
Pidustrias hfadereres. e!evando a zona primera d b  
tcmiiiadas provincias. 

Orden de 23 .de mayo de 1961 w r  la que se dispone 
e! nimpl!mlento it la sentenc!a d:ctada por el TII. 
buna! Supremo en el recurso contenclos~adminlstra- 
tlro lcrerpuesto contra este Denartamento par ia 
Cooperativa de Autotasls de Madrid. 

Qrde? de 24 de mayo de 2961 por :a que se d!spone 
e: curn~!imlento 2e la S~!?re?c!a c'ir:ada por el M- 
bunal suffemo en recuno contenciosc-adm!nlstrati- 
vo interpuesto contra es:e Dewtamento por da- 
viera Aznar. S. A.B. 

~ ~ S T E R I O  DE INDUSTRIA 

Orden de 24 de mnyo de 1951 por la qiie se Glspone 
e! cump!imiento Ze ::? sen:encln d!:!3d3. PO: el Tn- 
bunal Supremo en el recurso contencioso-administm 
tivo número 2.759, promoviZo por do2 Jos6 Coii 
Costa &M0 

Orden de 25 de mayo de i961 por !a que se d i s ~ n e  
ei cump::m:?:i:o ce :3 ae?:ei!cia dic:aSa 90: el Tx- 
bunni Siig:e:no en e; recurso co!?ie~cioro-sdxinistr* 
tivo n:imero 8.252, promosfdo por cien Juan Abell6 
pascua? 

Orden de 22 Ce n i sy  ae 1961 por la que se apaeba 
la ciasifi:ac:~n de 13: vi% tsicurriac ex:aentes en 
ei ternlno mun!:ip&i de Torreigiesh, pmvlxia de 
Segori~. 

YIXISTERIO DE COM%?CIO 

&den de 24 de mayo de 1961 por la que se dictan Iss 
normas a 4üe nan de 8jusla:se los eslintores de 111. 
cr::c,:r;s Ce  *u:;:: i'rr.a ZP :o:!::.uLc.~~ :iaci02ai pa- 
ra  ser u;ilizadus en la :\lar:na Yercante española, 

Orcen de 21 oe zayu ce iY61 por la que se modiflca 
la de 30 de erero del corrient? ano concediendo el 
Bbanderkniento definitivo en España e inscrlpcion 
en 1s Tercera Lis:n de SevlUa al buqce de proce 
denda extranjera nombrado actualmente KROC~U.  

Orrien de 24 de mayo l e  1961 po: :a q ~ c  se autoriza a 
a i a  E k t r a  1nd;ist:ial. S. A,&. el :himen de adrill- 
sil:! !e:npo~a! ?2ra :a imgo:tacl(i!1 Be mater!as prl. 
mas pt:a su Cransformac!ón en motores eléctricos. 

Orden de 29 de mayo de l%l  por !a que se descalifica 
ia casa Dara:a ni~mero 1 de !a calle t e  Europa. ¿e 
esta capi!ai. so;iciada por don Juan Cerda Marques. 

Orden de 29 de mayo de 1961 por !a que se descaliea 
!a casa barara nú.rie:o 3 de la calle de Gregorio Na- 
vas. de esta capita:. so!icitada S r  d o ~ ~  Pelayo P e  
ral Sastre. . 

O:?en de 29 de mayo de 1961 2or ia que se vincu!a la 
casa barata niiniers 8 de la Cm>erativa aAm!gos 
de Lifidax. de Lérlda. 3 favor de don Antonio Llm 
Farre. 

OrCes de 29 de ni ; !~o de 1961 ?or h que S? rinc2la 
la casa barata número 2 de la csUe de Herrnan~s Vi- 
Ilalonga. ce Benimaclet (Valencia), 8 don J& A r ~ n .  
bu! Bo:ris. 

ñesollicion de la Dlpu:ac!ór. Prov!ncla! de Gerona pm 
h que S: Iiacc aublico e. Tfbunal ca::ticadcr de ia 
opos!ciones libres convoclQs prra proveer clnto 
p!azas l e  Practicantes de !a Beneflcencia. 

Resob~ciQ de ;a Diputacian P:ovincial de Le63 re. 
ferente a ia suoastt de !as obras tir reparacion (el 
C. V. de aEstvior. de Burgo Rnneo a Viiiamuan. 
número 3-44. 

Reso:ucion de ;a Di2iitzción Procncla! de lf~~sdrld re- 
ferente a la confoca:ofa para p:oveer por oposlcldn 
¿:recta j. {:ore cator:e plazas de Enfermeras gene 
tales de la Beneficencia 

Re?o:ucio:: dei hmn:nrr.iento dr Beznar (Granada) 
ref.rente 3 :a ox~i?n?lón c'e una finca rústica pro- 
plcdad de doña Carlota Vizcníao Pedrosa. s i g  ni 
este teimino niuniripa!. 

Reso:uc!on cel dyxtanilento de Mahón pr !a qi;e 
se sr.azc:s s:iSí¡sta para c0n::atar :as obras que se 
citan 

Resolucion del Aydn:amento de Sevilla por la ~ . J P  
se convoca concurso para otorgar la correspondiente 
sutorie3ridn para constr~lr un me:cado ae abastos 
en la barriada c e  !a Cruz del Campo y la exilotacl6n 
del mismo ea régimen de con:esl6n. 

P.esr!rcil.:: de: .i:7:2ta:!!ier.:r de Zmue!:, del R3a: 
por la que se anuntia coficurso oara la contrataclól 
de !as obras de c!s::!turMn Ct agua y saneanie2:c 
de este pueb:o en su segunda faso. 


