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L Disposiciones generales 

A>icensos.-Decreto por el que se concede el empieo 
honorifico de Tei!ier:e o Alferez de Navio a los Sub-. 
oficin!cs que 81 a1caiiz;zr la edad de retiro reúnpn d e  
terminadas circnns~ancias. 8531 

Ciclomolores. - OrZen por !a que se cesarrolla el 
Decyeto sobre regimen y circulación cie ciclomo- 
$res. X35 
lmpuestus hovinch de Saham-Oraen por la que 
se 2pmebon :3s cormas reiiladoras de los Impuestos 
directa en !n'provincia de Sahara. 8731. 

Orden por la que se a?nieiirn !as normas reguhtoras , 

be 12 es;ircióii e? !OS IiiipnPsta cie trans112si1jn de bie- 
nes . 6e i'a!u:es g del r:abre en b Provinciz de 
Sahara. 8734 

PRESIDENCIA DEL GOBIE.DSO 

Acuerdos intemacion3les.-.4r"i:erdo enlre e: Estado 
español y el Reino cie 10s Paises Bajos 2 x 9  la n?l 
gracian. cont:atacion y coloc~ci~ii de ::nbajadc?es 
esp3fio:es en los Paises Eajos y proioco!~ an.ejo, iir- , 

msdos en Irladiid e: 6 de abri! de 1961. 2786 

Accidentes de Trabajo.-D?::eto 20: e: qne se sdlric- 
na un psrrsfo Bnai al ar.iculo 1ES acl T,eglanen!o 
para ap1:cacion Ce! tes:o re?:ncico de !a ¿eg:slac:ór, 
de 5cciden:es de: Trabajo. ce  22 Ce junio i e  1956. 8733 
Consejo de Tnoajo.-Decreto por el que se zmp::a e! 
Co!i?ejo de Trabajo. 8739 

9chicorh.-Ordes por !a que se dictliii normas cie 
wiitratacion de zchicoria para la campata 1961-62. 8739 

11. Autoridades y personal 

Eombramientos, situac'iones e incidencias 

.iscrnsrn,-ilebo!uciii:i pcir :a que se d!spr,en ascensos 
de esclila e2 e:. Cuerpo dda!in!striltivo-Caicu:ador. en 
racarie producida por jubilncion de cofia Salvadora 
Roda Pkez 
Rrsduciun por !a que se dispbnrn ascr:isos de escala 
y en comision e:] e: Cuergo Sacional de Top6gra:cs 
8yuc;antes de Geografia y Ciitastro. en la. vacante 
producida por pase a superior categona de don yic- 
!o? hlsnn Alxin. . 
3rso:~:ibn pci: 13 que se tisponen ascensos de escais 
1; en cc:ii:s:o:: en e: Ciierpo St?c:ons! de Topogrdos 
.lyucla::res ce Geog:a:ia y Catas:ro, en la raczite 
?:otiri!ti:i 3ü:. jrbi!aciÓn de'Uon Ua.?:mo Yartin Al- 
inr?.'~!!. 

Ingresos.-Orden por la. que f? resue!vc pl  COP.CUXO 
de !iig:aco en e! Cuerpo de Po::c-.-c.i i'e :os :Ii?!rte::os 
Civilrs. 

Resol~cion por la que se dec:ara ju3i:neo a! .4Cxi- 
zistrativc-ca!culado? 6oña S:?!rrc;oin Roda Pcrez. por 
inipsibiiidd fisita notoria. 

ñesolaci6~ por in que se dec:ara fubillco en e: C x -  
?o Sac:ona! de T~~o:r$!o:: .l:i~ic~nLes de Geogra:ia 
:; CaIx%tro a don Ynri-20 a:?:..::! :b3r:..i.. po: 55- 
be: ciimp!ido 3 dat. reghni?:L:-ia. 



t 

Sí22 9 junio 1361 B. 0. dei EdXÚrn. 137 

Reingresos.-Orden por :a c;ue se dispone el reingre- 
so a; sen.ic.:o ad!ro de do!] Eduardo Rodriguez P o  
.-e2 y ru cc:t!:io a :a Dclegnc:oii Administrativa de 
Educación Nacionul en Palencla 

r&ing~sos.-~es~:ucio!i Dor ia qne se concede el :e 
ingreso e:: su crtegoria al fu?.cionario del Cuerpo 
Sécn!ca BdrninisLra:ivo de este Ministerio que se &Y- 
p r w  

Sifudoneu,-Orden por la que se dispone el pase 8 
lo silliac!o!i de aEn especiatlva de serr:cios civi- 
!e'>> (le! Cap:tin de Artiilerín don Pablo BestRrd- 
Galses. 

MTNISTERIO DEL EJERCITO 

Situaciones.-3ecreto por e: que se dispone que d 
General (Se Brigada de Artilleria don Pdrnón Pardo 
de Santaya:ia y Suirez .pase a la aituaci5n de reserva. 

MWISlXRJO DE ASUNTOS EXTERIORES Depreto por el q11~ 're d!spone QIIP el General de Di- 
vi5:on don Juie Siménez de Sanr'uval Riesha pase 
al Grupo de d e p o  de br ics  o Cuerpo. .lubilaciona.-Decreto por el que se declara jubila- 

do a! 1linist:o p!eniputenciario de segu:ida c:uc dan 
Ju!io López Oiirón. MINISTERIO DE H.4CIEXD.4 

Esrnlnínnes.-Cor~eccirjn de errntas rie la Resolución 
de . . Suli.:c:-ctsiir q u i  cl::po:;ia :a pub!icacibri en el 
nBole:in Qficlz: Ce! Est3do)> de! Escalefon de! Cuerpo 
de  I!i?ne:iores T2i:i!cos de Timoie. to~aiizado en 1 de 
~1ic.o < ~ i  ilG1. 

IIINISTERIO DE JUSTICIA 

.Ssccnsos.-Orden po: !a que se promueve a! Cecreta- 
r!o de ::i Acm:n!str~c!ón de Jiisticia de la Rama de 
Triuii:!sles do11 bntonio Herreros H w l s  a la segundo, 
c3tegi;:ia. 

C~s~.-3esolución por ;a que se dispone que don Sac- 
io; dlvarez 4lorer.o cese como Director de la Colonia 
Peniteiiciaris de TeOa de Fcer:eventara. 

~~redrttcizi;.-E~Loluc~iin poi. la que se declara en si- 
tuaciiii~ de e:ii'<'Criite volun~ario al Secretario de !& . 
Adni!!iistración d,e Jusfic:r don Ms~ iano  Ló3ez Bemal. 

Reza!cc:Gn por !a que se cieclara en si:uacion de esce- 
dencia volutaria. yrupo a): articulo 563. a don .m- 
gel Radriguez Garria 

Sorn11~mientor.-Orden por la que se nombra en 
v!rLud de oi;usicioi?es !iSres,s Notarias de loa Cole- 
g1c.s Not9ria!es ae Vsilndo!i2. Burgos y Ciceres a los 
reiiores ~ U P  se espresar, Dar3 seriir las Notaria puC 
Le 2etuUan. 

Resolucibn por la que se nombra n don D!ego Gbmez 
Beltriin Oficial habilitado del Juzgado Comarcal de 
Tarifa (CtiZiz). 

Resolxián por ]a que se !?ombr~ Adn?inlstredor de 18 
Prlcion Central de  G:jcn a don .4ngel Garcia Rodrf- 
guez. 

Rnca:udón ~ o r  la que se nonibra Aexinistrador de la 
Prisi6n Celular de Valenda a con Jose Riera h i r .  

Resü:ució:i por 12 que se nombra ..idministralor de la 
P:ision Provincial de Huesca 3 don FernanCo L:orca' 
Clinent. 

Resolución por In que se nombra Director de la Prl- 
5i6n Provincia! 'de Z a q o z a  a d ~ n  EsLeban Chavala 
Piedrafirs. 

Re:o:u:iú:i por !A qüe se xornbra Director de la F;d 
sion Procincia! de Secills s. Con José Llana Gonzi- 
leo ?ilvnree. 

Reso!ucibn por !a que se nombra Director de la Pr!- 
s:hn Celular de Valencia a don Jlaauel X a r q u b  Iiii- 
guez. 

.Eesu:iici(in aur ! u  que se nonitira Dkector de la Pri- 
sibil de Par:ido de Avi:és a do:] Juan Esteban Na- 
~ a l o n .  

e 
MINISTERIO D2 EDGC.4CION NACIOXAL 

..iscelisos,-Recolrc!ón por In que Fe dispone corrith 
de esca!as a i  ei Es?a!3!i)n :e 1l:eatros de Taller de 
ExueTas C e  ~ r t e s  y 0fic:os. por fallecimiento de don 
Li!k bpnric~o Gut:er:ez. 

Somhr~tnirn1os.-Oidnn por :a cue se reut?!ve e? 
coii:iirsn $c!i~?a! d~ ;rni!ndn a Ins p!?.zss de Profeso- 
res de tCrn:!no dc E.zciie:aa d r  A r i a  y Oficios que se 
c;:an. 

Quinquenio*.-Resa;uciOc por la que se concede sSp 
tiino .qui!iquenio a In Profesora especia! de Corte g 
Cui?f~c:io!iri de !n.% Es:ut.lns de'adultas de Salmanca,  
dona IInnuPla Valencia PeLit. 

Re:o!uc:ón por I R  YJe i e  concede tercer quiguenio a 
!a ?:ofrso?fi- c ~ P P L ' . ? ~  d e  ((Frnnces)~ de l u  Escuelas 
de.Madrid. doña Clorllde 3lazón Sainz  . 
Reso!u:ió!i pcr la que rc concde quinto quinquenio 
3 la P:o!eso:a especial de ~Dibujcr, de las E~cueles 
de ad.~!tns de Va1cnc:a. da i a  María Delgndo Beren- 
guer. 

Esecdriieias.-P,~so:lir:6n no? :a que se d:spone ia ex- 
cecr:icia roluntnria dc dcn A1bcr;o de Pereda lb- 
teos en ;a Es:a!n de Inspectoi'es de Trabzjo. 

Juhllarionr~.-P,oicI~~:cii)n Dor !a oue se jub!la 31 as!- 
mi:n?.o a Ayudxite I:?du~trijI ?O:! A:be:to 0:tas 
Rasal. 

Escedcnriah.-ii?ro!uc:ori 90: :a que s e  concece la es- 
ced?:!::a vo:ii!!:~riri a: Ai!si!!ar t e  se:unda clase do- 
fia Mxria il!itoniri Garcia-Soente Ferni!?de. 

Be~oluciiiii pc; In q u e  se co:?rede !n cxcrdencia PC- 
:!ini.n:i:i :i: .411x:'i:i~ ITaycr de se:iin<a c:nse dhña 
I'sbe! Go:i~;i!cz de Ubieia y Gonzilez de! Cámpillo. 

Oposiciones y concursos 

Xotaria~.-Orden por la que se convocan opodciona 
libres a iVstarins vacantes en !os territorios de los 
Colegios Notarirdes de La Corufin y Oviedo. 8727 

Ayudaiitek [le T~lccarnunicncion.-ReNlucl6n por la 
sus se !io!i:!):.a i.: Iribu!:a! ca:!lcador del co:icurso 
n::ü?r:nio ror Orcir:. xiz!s!e:?a! 2c 29 d e  ~ b r i i  de 
1961 para formar la escala iniclal de 4y~1dantes de 
Te:ecoxn.ü:!;*aci~~. 8749 

F?r:iini.:i::iro drl i!:)uliitkl dr: Sifin Jmúc.-PescIn- 
cibn 2~: la que se nace 2úb:ica 1s reinciori de con- 

Secretarla de Tribunn1eri.-FlesOlUCMn por la que se 
ni?ui!cia conmroo de promoci6n para proveer :a pla- 
71 de Secretario de !a .4udiecc!a Provinchl de San 
S e b a s t : ~ .  8748 



B. O, del E.-NUm. 137 9 junio 1961 

. " P l S l Y I  

cursantes aflniitiíl* al concu:~wposicion a una 2Q- 
za de Farnacéu i~ro  ¿el Hospiu! del N a o  Jeslls 8749 , 
M4diros de Casiu dc S w w o  y Hospi(nlen blun ic iw 
les.-Orden por in que se resuelve con cark te r  provi- 
siono: la o~o:icion libre para ingttso en el Cuerpo 
de RlGdicos de Casas ¿e Socorro y Hospitales Munlci- 
palea, convucada por 0:den de I? de @!o de 1960 
((Bo!e%n 09cIa! del Estadon de: 2-C19CO). 814a 

MiNISTERlO DE OSRAS PUBLICAS 

Delineantcs t e  Obnu Públicns.-Rtescluclón por la que 
se anuncia una vacante de Delineante de Obras Pú- 
blicas en Id Jefatura de Obras P~b!!ras ¿e Almeria 8149 

Profesore dr  ~cntra.i'de E n s e ~ \ a n ~  3IcdiU y P m f e  
donal.-Ee>oiucion por la que se cor.i'oca concurso 

'general i e  treslado para el Profesorado de Centros 
cle ksehnza Medb y Profesional. 8149 

J r k  de Segocndo Profesores Mercantiles del Ayun- 
tliniimto t e  tluelr3.-Reso!ucibii po!. Is que se seda- 
lan iiigar. fecha y hora para ei curnienzo de :as prue- 
03.;. corr~spandieiitei al pr!rne: ejerc:rio de la oposi- 
cio!! de Jefes de Kegonado Profesores Xfercantiles 
dc: i.juntaril:en:o de iiuelva. 8750 
l fa~: , t ror  de Instruéción de la DlpuhdSn Rovin&.l 
de Vnlenck-Rebo:ución por la que se trai?xribe re- 
iaciori t e  ijpirantes admitido, al cor.ru:.cu %:-e >ara 
!J pruv1sii)n de una piere de Y3es~:o de I:utrucc!on 
de iz DJpuLrrcion Prcrlnc:a: de Va!ocla 8750 

m. Otras dispo~iciones 

JEFATURA DEL FST'ACO 

. Competencias.-Decreta por el qrie se reuelve la com- 
pete::cia su:g.da entye el Gobie:no Civil y la .iudien- 
cia Territorial de Vallaiolid con motlsa de !os outoc 
S U S : J ! I C ~ ~ ~ ~ O S  e:! e! Ju~.g?Sc de Primera Instancla de 
Va:enc:a de Mi Juan e:i!:e dú3a Coil.suelo Gascia. 
Bardal y aFuerza> g Riegos de1 Cana! del Es!a, S. A.u. 

IEVSTEIIIO DE JCSTICI.4 

1ndultm.-Drcre!o por e; que se indulta a Alejandro 
Muñoz L 6 p z  de! resto de ias Denas que le puedm 
por cumplir. 

b c r e t o  par el que se indulta parciaimente a Se:a- 
fin .A!??eigijes Mnz:!!qos. 

D ~ r e t a  por e! Que se indu!ta a Antonio Andrés E- 
queras del :esto t e  :a pe2a priratlra de !%ertad que 
le queda por curnp!!: 

De~re to  por el que se indulta a. Antonio Ferre Mon- 
roya del resto de !a pc'ns Que it queda por cum?l!r. 

Xacinna!idsd wpníru1a.-Der?e!o por el Que se dSpe:!- 
s3 ae  :a vue:ia ai territoyio espafiol par8 recoarnr la 
cacions!!ded a don Alfonso bgras Lbpez. 

Decrelo pa: e! qiie se conceCr la naclonalllad espaf i~  
;n por carta ce  niilir:.!reii al ab3:lo 1:bani.s don Nsr- 
cisse Kehyayan y Se!!an. 
Decre:u por el que ae ro:icede !S nacionall2ad espafio- 
l a  c a c a  de nzturaleza ai aújdito por;ug.¿es don 
Eai:l!o .Augusto l!ile:lder* GonzOlez. 

0bns.-Decreto w: el que se apruebs d proyñTo 
y presupcesto reformado de conscrucc!ori y termina- 

i c:on de la m e v a  Pr!slon Prov!nc!al de Ledn. 

Titulm tiol~ilinrio~.-Reso!uc~cn 3or Ir que se hace pd- . . 
0?::3. 19 601ic:i~d de do!, Jozi Xguel  L o y z  Diaz Ce 
T:iar:. y 3 r ~  :C. a c m i o n  e3 e! t1:iiIo de Marques ¿e 
Pei!]aa 

2e~o!uc16n por in qpe sr !late ;itb:icli !a so:ic!tud de 
sucesio?. en e: tlru!o de Cocde de Vallfogona po: don 
Jaime de S!hn y Agreln. 

Resolcrión por !a q2e se convoca a don Alejandro 
de @.lo!ige y Hoces y a clon .qcccn!o de Hoces y Cn- 
bre:a en e; espedie!?;e de,su:ejior. en el titulo de 
>Ia:quis de Santa Cruz de Pan!s~a. 

Re?oluc:on por la que se co.iroca a don J a i  de Tce- 
?o y'de R . y w  don Jesds de Tuero A:onso y do:] Jr- 
t ! i ~  L'P: 3 ~ 1 1 8  I: e? TUe:.ii en e: es;ied!en:e de s~;& 
..;:! e s  ei LitJlo de llxques de :os Llarnos. 

Reso!iiclac por !a que se hace ptb:lco habe: sido soll-, 
citada por Oon Aiitoiiio Snnthez de Larragolrl g 
Ca:nps !a rehsb!!ltacion te! t:tu!o de Conbe d e  rlplcio. 

Eieso!ucibn por !a quc se hace publicn haber sido wll- 
citada a faro: de dcii Lsia Uei::a y Fer:iindez de 
C6.doba ia ~iica:Sii. DO? cala:i, en e; tiicio de !&a:- 
q ~ a  de c ~ o u u d o .  

Reso:ür:on ?o7 !a que se hace ptiiuiica !3 SO!~C:~UC de 
dar. Jose hliguel Lópa D a z  be Tuesta para l2 suce- 
siin en 1.1 titulo de Conde de Atares. con Grandeza 
de Esga!la. 

8:j3 Reso.liciós por :a qce se hace pub:!co haber sido >u!!- 
i.itJda a faro: de doiin Ann de Medina y Fernan- 
ce?, de Córdoba carca de suces!On, por ceslbn, en el 
;:tc;o de Conde de Ofalia. 

Reso!uc!oil pGr !a qce se heze piib!:cs :a sol!c!;ud de 
tu:: Jm6 lilaris Bru y .L6pez para la rehabiktación bcl .:. , ... 1110 be Conde de A!ba Resi. 

Rcso:ncion por la qür se ccnvoca a don Luis Ri;blo 
Coürtoy. driri Deneirio 1lP-dez Curie! y non Francls- 
co Goicoerroter y Vt!Ces e:: el espedi?n:e d e  reha. 
b:::!s::on Ce: titu!u de Viz:onde de Qii!r.tanda 
F!O:.ez. 

Rt.~o:ucliln por la que se hace pub!:ca :a solicitud de 
~ u i i  Fernacio MiIso!es Barber Dura ia sucesibn en el 
:4uk de Baron de Canpo Ollvar 

~IUISTERIO DEL EJERCITO 

.\tiquiulciones.- Resolucion por la qun se a n u x i a  
cuncu:so para adquirir un Iractor. tipo Ceizep!iiar 
D4. con n.otor Diese:. 

k:na,icnaciotie.-Resu:ucio:i por la q3e se anüncia le . 
ve:iia por concicto di:.ecto con pro:iiocion de ofertas 
J' coi; r: car.ic:eT de urge:~c!a de t r a  psrce!as 5n te 
:ie::o. 

Eubast?u;Reuoluc!6n referente n !u ceieb;-can dr 
u:;a  subas:^ Iirge:!le de: Serr.c!o de treStunr!c para i Q  
MlCTS:3CiO2 de :a ?on:ecc.ori t e  40.iJilO c a x i s u  para 
IUO exterior de la Tropa. 

ddqaisiciories.-Dccm por ?! que e autoriza al X!- 
nisterio Ce Hacieiiiii PJ;;~ ~:r:c!;~Cir del t:iinii~e Cel 
C O : I ~ ~ : E O  en !a acquisic:on :',e ur.o? !errer.os nbicsdcs 
en .i:!noz;?ii íSo:!s!. con Ces:i:io P. la ax?!:aci(ig del 
: 'ii .. i:a s;ia::sdero ?o: e: Serr!c!o Sacional do :  
Trxo.  
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Decreto por el que se autoriza al Ministerio de Ha- &¿,en por 1á que se conce3e la Medalla <Al M a t o  
cienda para pre-cfndir del trámite de concurso en , en el Tnoajan. en su mtgona  de Plata, a don 
!a  adquisic:ón de un inmueble con destino's la Junta Agustin Tonóntegiii g.SuAra @e la Vega. 8760 
de Pnergia Nuclear. 

.c)'rden oor la oue se concede la Medalla <Al Mérito 
. . 

MLUISTERIO *DE OBRAS PUBLICAS 
en e! ~ n b r j o > ) .  en su cstegoria ee Plsta. a don 
Carlo3 Gocz$!ez P&és. . . 8760 

~u:oriz~ciones.-~e~oluci6n'sobre concesión de auto- , 
r;zaciór a ~Cenientos Rezola. S 9.)). para ocupar te- 
rrenos de dominio público y constiuir determicadas 
cbras. 8758 

Rcsoiu$on sonre concesion de autorización a la En- 
tiene uPip!a)i para ocupar terrenos de domin!~ pubii- 
co y construir deteriiiiiiadas obras. , 8758 

~esoluiior: sobre ccncesión dP autorización a do2 
-4r?tonio Bujosa Simo para oclipsr una parcela y cona-' 
truir deter!iiinndrs obras en la zona santimo-terres- 
t r e  de «El hlu:ina;n (Pairna de L3allorCa). 8758 

Resoiución sobre concesion de autorización a defi-  
r.t.ria de lae:roieo~ de ELsconibreras. S. A,)). S r a  CN- 

. zar 13 zona maritim~:errescre de 12 ladera norte de 
!a bahis c e  Brombreras. cie; VUerio de Cartagtns. 
con los desagües de aguas ~luvia!es y residuáles de 
su factorin de fertil!eantes. 8758 

Piesoiución sobre concesion dc autoriznci6n al Ay,un- 
rainienco de  Pueb!: oel !<lo Dara ocuprir terrenos ¿,e 

0rz;Eri por la que se concede la Medslla ((Al &@rito 
en e! Trabajo)) en m caxegoria de Rata, a don 
Tomás Garcia Escudero. 8761 ' 
Orden por !a que se concede la Medaila (A! MCrito 

e! Trabajo!). en su catqoria de Bronce, a don 
Agustiri Soler Serrat. 8761 

OrZni por !a que se coccede la Medalia uAl Mérito t 

en e1 Trabajo)). en sil catixoda d e  Bronce. 3, don 
Ricardo Reinoso. Slartin. 8161 

Oreen por la que se concede !a 'Medalla ¡<Al Mento 
en el Trabajo)). en su cntegoria de Bronce. a don 
Juan Nieto hlorcuencie. 8161 

OrZe!? por la que se concede la PJedaUa (A! 116rito 
en e: Sr3balo)). en SU categoriz de Bronce, a doña 
Júlia Parody Abad. 8762 

Orden por la que se concede 1s Medaila (Al Mérlto 
r:: cl T?abnjo». en su categori3 de Broxce, a don 
Serg:o rie Hita AIorrirs. 8761 

!lominio ?;ib!icc y conctruir dete:rninadas obras. Orden por la que se concde Is  Xedalla <<Al MSrito 
Expropiaciones.-Reso!ucibn por b atie se seiislan lu- e:¡ el T:nbao)). er. su caceoría de Bronce, a don ' 

::u. fec5h rr hora p:ra el Icvanlainiento del acta pre- hlxt in 0r;tga Rodi-igue~. 8762 
r!n a ia orupac:ói? ce las fincas qii? se cita!?. afec- 
i::d~j por 1% obras de! paillailo de Tous er. el rio 
~ I C ~ F  

Obra.. .-Reso!ución por la que se anuncia subasta de 
laq obrss cnn3r~nci id~s en los espedientes S y 13 de 
~onseivación., 1961. 

Resolución p9: !n qutse  ariuncia subasta de !as obras 
conprena:das e3 los espediecies 2 de con%truccibn p 
!O de conservaci6r.. 1961.. 

Resolución por la quese adjudican las obras de aCap 
taciiin tiesg"osa6a de! proyecto de abastwimiento de 
agua a 3oyo o? .Manzanares (.Xadrid)~ s don Fnn- 
cisco Soto Vizquez. 

P.esolurión z~unciantiu por sgund:! vez subasta para 
con~ra:ár 11 ejeccción de las ooras comorendihc en 
t.; ( [Proy~io  cie acondicionamiento y ripado de via 
entre Peones y el casco uroano de Llnaresn. del ferro- 
carril de Linares-La Loma. 

MINISTERIO DE EDVCACION KACION.4L 

-4dquisicionw.-Resolución por lo, qtic se rectifican 
!os errores producidos en ei anuncio de suba~ta ps.rn 
adquisicttq de mobi!iario con destino a Escueias de! 
SIagisterio r Impeccionñ de Enseñ:.nza Primaria. 
?ub!icaao en el aBoieii?. Oficial del Estado)) de 24 del 
act3a!. , 
Condccor;iciones.-Dec:eto por el que se concede la 
Gran Crnz de la Orden C:cil de Alfonso X e! Sabio 
a don .4iitu:lio Revrnga Carbonell. 

Dsrerc por e: que se concede la Gran Cruz l e  la 
Orden Civl!,cie Nfonsq S el Sabio a don Luis Marfi? 
Ue V:dn:es. 

I)ec:e!o pcr el qiit se cor.íecie la G:;in Cruz Ce ia 
Orden C:KT! de Alfonso S e! Sabio a d , : ~  Enriquc Gl- 
:n,Jnez Girbii. 

Uecreto (rectificado) por e: que se concede la Gran 
C-uz de 'a Orden Civil de .4Eo:iso S el Sabio ;cl 

, Doctor Alfrecio E. Vitolo. 

0 r i : ~ n  por ia qce se concede 1s biedalla ((Al Mérito 
e!! ei Trsbajo)). en su caceyona ae Bronce. a don 
?.Tsnuel Barrios Garcis. 

Orden $0: 13 que se concMe la. hledalla u-%!' MIrito 
en e: Trabjjo)). e:] su catqoria Ce Bronce. a laña 
Enriquela Valcircel Qurvedo. 

' Oreen por 'u que se concede !a ?oI&alla <Al If6rifo 
e:] el Travajoi). en su catgoria de Bronce. a,don 
1Iaiii:el Pet!; Garc;a. 

Orden po: la que sr concede ia Sledalla u.41 Merito. 
,en el Trabajo)>. en su categoRa de Bronce, a dor 
E t r ~ a r d o  frez Vartiir 

Orlen por la que se concede !a Yedaila a.41 Mérito 
e:] el ~rabajo!).*en su categoris de Bronce. a don 
b n t o ~ i o  Sinchez-FortUn y Cerdán. 

Orien po: la Que se concede 13 Medalla udi Mérito 
en el Trab9jo)). en su categoria 2e Bronce, a don 
ilartir. Nieto Morcü~nde. 

Orden por :a que ;e conceOe Is BIedaiia u.4! Mérito 
en e; Trabnjo)). en sil cs:qo!-ia de Bronce. a don 
Laureltino Zarnora Martiil. 

Orden ;,a: ia qoe se ccncede la Medril3 nR1 Mérito 
en el Tra5;ljo)). eri SU cátqoria de Bronce, a don 
Francisco Vales Viilamarin. 

Orden por la qce se concede :a Medalla ut\l Mkrito 
en el Trnbajoe. en su categoria de Bronce, a don 
JcsS Yarin Perriro Randulfe. 

Oreen ;ior :I que Se concede 13 Medalla t'Al Mérito 
e:) el Tial~aio». en sii catpp;oria cie Eronce. a don 
Pedro Vaient Enseíiat. 

O.i:e:: por la qUe se concede In hfedalla aAl 3lkrit0 
en e! Trauajo~. en co catcgoria de Bronce. 3 203 
Jcs6 TiciliZ l:ovi:a. 

Ci>nvenios co1rctivos.-Eesoluci8n nprobando el Con- 
vt:lio roleciiro slndical gars 1s Empresa rCompahia 
hIine:..i t e  S!erra Menera. S. A.. y Ferrocsr:il de Ojos 
?i<ros n PuP?:~ Sagunto)). 

' >lLVISTERIO DE TRABAJO 
4 MIXISTERIO DE A G R I C ~ O R A  

CÓndecoracioii~ls.-Orden por !a w e  se concede la 
Yeoalla (i.ii hiL;ri;o en el Trabajo)). su caiegods Conc~ntr,reinnm ~arcc1ari:s.-Decreto por el que $e , 
de Bro!ice, G don Luci3:io Eva:!Sio V3amo::de E- an1p;ia ei perimetro de la zona a concentrar de Al- 
cortiiil. E60 balate de !as ."logUt.:as (Cseiics). 8761 
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Decreta por e; que se amplia el perúnetro de ia zona 
a concentrar ¿e Gajanejos (Guadalajara). 8168 
.~e'creto por el que se declara de. util!dad pUbllca la 
corsentración pa rce lm de la zona de SardAeho (La 
Coruña). 8768 , 

DecreQ por el que se declara de utilidad piibilca la 
coiicentración parcelafia d i  !a zoca de S32 ;Yi:me! de 
Boullbn (La Coruña). 8769 

Decreto por el qüe se drdara tie utilidad pública lz 
cmcentrnci6n parcebria de Ia zom de Lasarte 
Wava). 8769 

Decreto por el que se dednra de utilidad piilica la 
cor,cen~raciQ;i pucdari;i de la zona de Zumelni 
(~lav3) .  8769 

Decreto por el que se declara de uti2da.d piib!ica fa 
concentracibn parcelaria & la aona de Subijana ' 

(Alava). 5170 

DecreLo por e1 que se decia.3 de ulilidad pública la 
concentración parcelaria de 13 zona de Langa (Arila). 

Decreto por el que se declara de utilidad piiblica ln 
concentmi6n parcela& de la zolu de San Mlgue! de 
Graba (Pontevedrai. 

Decreto po: el que se declare de uti!idad púb'dca la 
coacentración parcelana de h zonz de Santlbjñez- 
Sa~~tsokfeNavafria (León). 

Decreto por el que se declara de utiiídnd pubiíca !S 
coccen:raciún parcelaria de la zona de San Justo de 
hs Dórigas (Ovledoi. 

Decreto por e: que se declara de utilihd p ~ ! i  la 
cuncentracióc paxe!a:ia de !a zona t e  Xwejon (To. 
;edo). 

Decreto pGr el que se dec!sra de utilidad pW!ca 13 
co~centracib  parcel.+! de !P. zona de Mña  
(illa17a). 

D ~ r e i o  por el que se d e c h  de utüldad plblica h 
concentraciht. sarcelaria de b mxi de Berrosteguid3 
(.4lava). 

LIINISTERIO DEL AIRE 
1 

.ldquisiciones,-Decreto por el que se a u t o r h  la ed- 
qukkión, mediante concurso, f e  aCineo anernoc!ne 
inometrom. 

Decreto por el q w  se autorizo la adqulskión, por 
con:ie:to directo. de allll quinientu bu&, tipo U. 
3R, pus moto: Roiis Boya Merlina. 

Decreto po: el qae se aiitoriza !a adquisiclón. por 
concierte direcio. de ~Seiscientcis setenta y cuatro &a- 
lecm salvavidas; tipo 5 5  1.üüO-Y-j367n. 8774 

Decreto por el qui se a u t o r h  la adquisirión. p o ~  
concierto d!recto. de ucincuenta y cinco Oyro nori- 
z ~ M ,  tipo H 16). 8774 

Decreio por d que se aU¿orka la adqiik!ción. po: 
concierto d!recto. de ~Vueve indicndores RC.4-2n. 8774 
Obras.-Decreto por el que se autoriza 13 ejeruciór. 
por sihasta pü9lics ae: proyecto de obra a'i'erminsción 
t e  la pista de vuelo. espianarión. ~~rimentac!6n y d:r- 
n ~ j p  de pbts de rodadara y zona de estacionamiento 
uel ,aeropiierLo de La Corufiau. 8715 
Decreto por el que :e autoriza k elemción. mediank 
conrurso. 614 proyecto de obra uTalle definitivo de 
material e!i:trÓnlco en Lz Base Aérea de Morón de 
lo Rontertu. S775 

Decreto po: e! que se autoHza !s ejecución. medhte 
concurso, del oroyecto de obra daller de mer ' ia i  
electrónico en la Base Aérea de ?Poens3~. 8715 

MEISTERIQ DE CO?dESCIO 

Mercado de Dlrisas.-Cambics wbi!cados. 8% 

Adquisiciones.-Raolución por la que se muncia con. 
curso para la adquisición de mob9iario de madera p 
aetálico. maqaicarias :: utiiiajes. enseres de comb 
dor y ,cocina. cor. dest!no a la Escue!a Sicdiql de 13 
C. N. S. de SevUa. 8776 

Aprovechamientos fomt3Ies.-Resoluribn por k que 
se anuricia subas:a pzri ensjenacion de 921 me- 
tros cúbicos de madera de pino y abgo. .de! Ayun- 
tadento  de Biesus. 8 7 9  

Reso:uuón por ia que se anuncia vgunaa subaste 
pan el aprovechanuento ce  corcho ce los montes E 
Rob!edal y La Sauceda, del Ajuntardento de Cor- 
t e  de 12 Frsnters, 8i76 

Concursos.-Reso!udon por la que se gucc ia  concur- 
so para 13 esplotación de heu de autobuses u r b w  
en esta mupiapalidad. Le: .4p!!t3miento de Toledo. 8776 

IV.-.iZdministmciln de Justicia.. ... ,. ,.. ,. ;., ... .., .., ,. ... ..; ... ... ... ... ... ..; ... ... ... ... ... ... -. ... ... ... aw 
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lNDICE POR DEPARTAiiENTOS 

JFFA'I'UR.4 DEL ESTADO 

Decreto 915/1961, de 25 de mayo, por e! que ae resuelve 
la competencia surgida entre el Gooie:'no Civil y la 
Audiencia Territorla! de Valladolid con mociio de los 
aums sustmciados en el Juzgadc de Primera Instan- 
da de Valencla de Don Juan entre dona Consuelo 
Gercia Bardal y aFuerzns y Riegos del Canal del 
Es!a. S. A.N. 

PRESIDENCIA DEL GOBIXEVO 

Decreto gOi/iYGi, d e  31 de niayo, por el que se cor- 
cecie el itn1;iieo honoriko de Teniente o Alferez de 
:íario 3 loa S~'bofir!ales que al a!canzar la edad de 
retiro reúna3 d e t c ~ ~ ~  c i r ~ i m s t ~ c i a s .  

Ordcn de 28 de mezo de 1961 por !E que se dispone el 
~ t s ~  a 12 9l:~slción de uEn expectativa de servic!os 
c:v!lrsu de! Capitbn de -4rtlllena Con Pab!o Bestard 
üalmes. 

O:lie!i de  $0 de maxo ae  1961 por 1s que se aprueba!? 
13s !ieiinas reguladorss dc :os impuestos dlrectoñ 
rr la Pro~-acia c e  Sihara. 

O?de:i d? 30 de m y o  de 1961 por !a que se apxeban 
nora= regu!ado:as Ce !a esaccion de !os 1s 

puestos be transmlslón de oienes p dc vdorea y del 
tirnbri: en la Frciiiii'ia o r  Sshsra. 

Orderi de 30 dc ninyóde' 1961 por !a que se declare ju- 
;)ii.?do a! Estadb!co facultativo. Jefe. de prlmera, 
Jefe superlo: l e  .4dministrac!ón Civi!, don Pio R u b  
Gnerrrro. 

Resolucibn de la Dircccfbn General de! Instituto Oe& 
g r d c o  y Catastra! por la que'se disponen ascensas 
de escala y e:] comisión en el Cuerpo Nacional de 
To:~qraIos  Ayud8r.e~ de Geografia y Cawtro,  a 
!a sacsnte producida por jubiiacion de don kIarkuo 
Martin Albzrnin. 

3UNISTERIO DE ASUNTOS E.PTERIORES 

, Acuerdo entre el Eatado español y' el Relno dc los 
Paises Bzjui par3 1s m!gíeción. c0ntraracton.y colo. 
cacioii de trabajadores espsfio!es en los Pa i s s  Bajos 
y p:ccocolo anejo. Rrnados en lfadrid e! 8 cie abril 
de 1961. 

Decreto 912,'1961, de 25 de Kayo. por el (:Le se declara 
jub:lxio n! 3l.nljtro p!e:~:po:enc!c:s Ee 'segcnca ccia 

8-73! se cor. Ju!:o Loaez O:!vlr.. 

Ordeli de 31 de mnyo de 1961 gor !a que se resuelve 
el co:lcUr60 de !ngre?o en el Cuerpo de Porteros de 
!os hlinlsterics Clv!!es. 

8729 
Wcr~to 916/!961. de 25 de mayo, Wr el que se indulta. 

a Alejandro M u f i u ~  L6p:e dei resro de las penas pu: 
le quedan por cun~plir. 

873 2 
Decreto 917/1Síil. de 25 de niayo, por e! que se indulh 

parcialmente a Serafin Ameigides !.lmriegos. 

Decreto 918/1961. de 15 de majo, por el que se indulta 
a Antonio .42dres Piqueras de! resto de la pena pri- 8 4  
mtira  de !:bertad que l e w e d a  por c'lmpllr. 

h 

Decreto L)19;1961 de  25 de mayo, por el que se bduita 
a Antonio Ferre Montoya del resto de !a prqi que le 

8739 queda por cumplir. 

Oide:~ de 3 de junio de 1961 por !a que Se dispone ei 
re;o~*l.c:o al servicio activo de do:] Eduardo Rodri- --.o 
gum Perez y su tieslino 1 13 Delegaci6n .4ciministra- 
¿kia de Edacaci6r. N:ic!ui?al en Palencia. 

Order. de 5 de ]ur.!o d: 1961 por la que se desarrolin el 
Decreto sob;e rtglxen S cl!culacion de ciclomorora. 

Tie'olucion de  Ir Uirecc:on General dib! Insti'uto Geo- 
,or$fico y Calast:a! ?o: !3 qce sc decla:.a jubllado 
21 .Idniini~:rntivo-cal~'~~!~cor c'ofia Salvadora Roda 
Pérez. ?or inipo2bi:ldiid fislcr notoda. 

F.eso;üc:ú:i de  13 Diirr:rio!i Genera! de! Instituto Geo- 
zrifico y Catrsrrnl PO: Ir que se dechra jubilaao 
,?n el Cuerpo N ~ c ~ c I ? ~ I  de Tcpó;rnios :l.pdantes de 
Geugrsiia y Catastro 3 don Mar!&!!? 113rtia A!ba- 
r r h ,  por haber cumplido la cdac: reglanientaria, 

:-'eculuci8a ¿e :a Dircc<:án Geiiern! Ce! 1nstitu;o Gec- 
S P ~ ~ ~ C O  y Ca1ast:nl por :.i que se ~I:~?o:.eii xscencos 
i;e escala en ei Cuerpo Adiul!Iislrativo-Calculalor. 
en vacante producida 20: jubibcion de doña Sal- 
vaCors EoCa %?a. 

Decreto D2011961, de 25 de mayo. ;Mr el que se dispen- 
sa de la vuelta al ternlorio espatiol para recobrar la 

8739 nac!o!ia!idad a don A:fon~o Agrai h p e z  3754 
Decreto 9?1;1961, de 25 ae mayo, por el que se concede ' , 
h nacioiinlicind espniibla por carta dc naturalea a: 
súbciito !itiaiies con Naicisse Kehpayai? 5' Sellan 8 7 3  

1 Decreto Y2?/1961. de 25 de n?am aor cl que se concede . . 
k nac:onaliUad espafio'a por carta be naturaleza al 

8735 sVodiLo poriugues don Bas!!io Augus,o Yendez Gon- 
Zl1E2. 81W 

Decreto 0?3/1951. de 25 de maro. oor r: que se aprueba . . .  - 
el proyecio y presiipuesto refo?m2idg de constnc- 

8111 ción y trrininacion de la nuera Pr:uSn Provincial 
Ce Leon. 87% 

Ciden de 22 de mayo de 1961 por !a que :e noilibrui 
e:i r;ricc! l e  o>cs!ciones !:brej n Notn:la$ ec !os Cc- 
leglos Xotarilies de Velia2u:!d. Bii:gos y Mceres 3 
los aeiinrei que se esp~ec33 para serv:r 13s Notsriss 
que se dei:.:ir;i. 87?J 

Orclen de i 5  de mnro de 1961 por la que ?e ccnvwan 
o?osic:cne' IiL:.ea a Notarins vec3!ites en los terrico- 

.rios de !u Coieglos NoL3ria!es de La C o r u h  5. 

8741 
Oviedo. 8747 

- . -- 
3~ia l i ic i6n de in DI~sccjon Genera! Ue! Ilistitutu Geo- Crcen de 31 de maJo de 1961 p c  la que se promueve 

gi.;iñco :: C.?Us:.k! por !3 que se dispolien axensos s! Secici.iric de 12 .siia!j!;istrac!on de Jus:icia de !a 
de  escala 3' ca ~0n i s i6n  en e: Cuc;.po Nacioiia; de Ksuir. t e  Tribuna:es do2 .4n:onio IIerreros Hervb 
To~ografos Byucant~s  de Geografia y Oatastro. en a la segunda catego2a. E4a 
Ic c ; ~ . c ~ ~ L ?  ? i ~ t i ~ : i f i ~  30: pase a silperior categoria Re~olu:iun de Is Ssb'ecrernria por !a qae se  concele 
úe don Victor Mark  hlar l~.  S141 r! rei::greso e!: su Cai:goria 31 Ouscio2srio del me:- 
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po Tkcnico Administrativo de este LWnisteko que 
se expresa 

Resolurión de la Subsecretaria por 1, que se hace 
piiblica ia solicitud de don 'Josi. Miguel Lopez Diaz 
de f ies ta  para Ir sucesión en el titulo de Narqués 
de Perik* 

Resolución dc la Sübsecretaria por la que se hace 
pUblica :a solicitud de sucesión en el titulo de Conde 

'de Vaiifogona pbr don Jainie de Silva v Agre!a. 

Resoluc!on de la Subaecretuia por !a que se convoca 
a don Alejandro de Calonge y Hoces y ri don Ante 
nlo de Hoces y Cabrea ec el expediente de sucesión 
en el titulo de Marques de Santa Cruz de Paniagua. 

Fmolucion de la Subsecretana por !a que se conrcca 
a don Josi de Tcero y de Rejiia, don Jesús de Tuero 
Alonso y don ArLuro del A~DD y de Tuero en e! es- 
pedietne de sucesión en el titulo de Narqies de los 
Llamas. 

Resolución de B Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido soilci:ada por don Antonio Si:- 
chez be Lanagolti y Camps 13 rehabilitación del ti- 
tulo de Conde de Apicio. 

Resoluciiin de ia Subsecretar;a por 2. que se hace 
publico caber siCo solidiada a favor ce don Luis 
Medina g Fernandez de Cordoba 13 suce:iln. por 
cesion. er. e! titülo ae Blarquks ue Coaoi!udo. 

Resolución de la Subsecretaria p r  13 que se Sace 
pública la solicitud de don Josk hligue! Lopes Diaz 
de ?uesta para ia suces:on en el titulo de Conde 
de Atar&, coi) Grandeza de Bga'aíia 

P.esoluciÓn de la Subsecretana por la que se hnce 
publico taje: sido soiicitada s faror (e dona Anli 
de Uedina y Femindez de Córcoh carta de s l c e  
sión. 901 ceeS.02. es e! tit*!o t e  Conde a e  Oia!ia 

Resolución de la Subsecretana por ia que se hace 
piblicfl ,a solicitud de con Jo:e L!a!?a Bru y Lbpez 
p a n  la rehabilitacióil del titu!o de Ccade de J!oa 
Re3l 

Resoluclón, de 13 Subsecretaria por !a que se convoca 
a don Luk Rubio Courtoy. do2 Demetrio Ytineez 
Cur!e! y don Francisco Goicoerrotea y VnldEs. en e! 
espediente de rehabilitación del titulo de Cizcondo 
de Quixitaniiia Florez, 

Resolución de la Subsetretana ;>o? la que se hace 
pública !a solicitud de don Feniando ,Aluso!es Bar- 
ber para la sucesioii en e! t i tub  de Bar63 de Campo 
ollvar. 

ResoIuc!ón d e . h  DI:eccibn, Grnern! de Justicia por 
la que se nomori a don Diqo Goniez Beltrin Ofi- 
cial habilitado ael Juyado Comarcal de Tarifa 
(Cidiz). 

Resolución de !a Dirscilr. General de Justicia por 
b que se detiara en Ltbación ce escedente roiuc- 
tario al Secretario de 13 ..id:ni:iislracion i e  J u s ~ : c ~ ~  
don Marlano López Be:!lQ. 

Resolución de la Direccioi. Gc:!erul de Justic!a por 
la que se anuncia concurso de promw:on para pro- 
veer ia plaza de Sec:etano de i3 Audiencia Provln- 
cial de San Sebastib. 

Resoluclón de !a Diretcion Grnaal  de Prisiones por 
ia que se dispone que do:] Santos hlrarez LIorero 
cese como Direcror de ia Colonia ~er.:tenc!bia de 
Tefia de Fut~ere:?tura. 

R&~luc!ón de ;a Direccion Ge:iera! de P:isiona par 
ia que se nomora Admnisirador de la Pfsión C ~ E -  
tral de Gijon a don Angel Garciz Rodriguez. 

Re?olución de !a Dirección Geneni de ~iisiones po: 
4 que se nombra Adininistrador de la qisión Ceiu- 
lar de Valencia a 602 Josk Riem Rir. 

Resolución de la Dirección Genenl de Prislonei por 
la Que se nombra Administrncor de ia Prisión Pro- 
vincial de Huexa a don Fernmlo Liorcs Clinrecr. 
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Re?olución de la Direccion General de Prisiones por 
a743 !a que se nombra Direrlor i e  la Prisión Prov~ncial 

de Zaragoza a don Esteba:: Chavala P:ednZia. 

Resolucion de la Direccjon Genera! ce P.siones por 
la que se nombra Director de ia Prisi.b Provinci2l 

8755- de Sevilla a dcn Jose 3Iar!a Gonea:ez .3!rarez. 

Resolución cie 1% Direccián General de Prisiones por 
!a que se nombra Director de Is Pnsih Celular de 

8755 . Va:erciri a doi: Slar.ue1 b1a:qués Li!i:piiez. 

P.eiolució~ rk ¡a Dirección Getie:nl cie P:isior.es por 
13. que se declara en s!tuaci6n de rscedencia valii:i- 
:aria. grupo a!, ar:icdo 363, n coz .I:!gei 3odri;u:a 

8755 Garcia. 
~?soiucion de !n Dirercibn Genera: de ~riciozes 731. 

la que se nombra Director :ie !a Prisio:) de Paniao 
de .9~ii6s 3 don Jua:i E.%eba!i Nava:bn. 

87% * 
ML\TSTERIO DEL EJIRCITO 

Decreto 91311961. de 25 de niayo, por ei que se dispone 
que r. Ge:ier:i! ue Erigacia de .ir;illeri:i don Ranón 
Pardo i e  Sr:!:a::a:i:. y S~isrez pase :. :a r!ii:ciC:i de 
reSeIT3. 

8755 Decieto 91+,'1961. l e  22 de maj-o. sor ri que ' e  Ci.cpo:ie 
qiie el Gt.:!era: d? D:v:s!C:: aoii :crt; XiniFnez t? 53::- 
:ora: R!es::a 3 % ~  a! GIiIFD ce   ter:!^^ ee ?.:m O 
Czerpo. 

, 
&~u!uclvii de ia JunLa Centni de icna:Lrlsrniei;;o 

(Comision Delegada de .a Tercera Regic!! I1:::~r.r. 
1- ia.e..ci$ 1 ,. por :n qüe se anuncia !z ce:w po: co!icie:- 
to d:rec!o. c'on promociln de cfertn.; y con el cark- 
ter de urgencia. 2e ',res parcelrs C P  :@rre::o. . 

S'i55 Resoliiciiin de !a Jun:a Ce:.Y?a: l e  Atiqu!sic:on?s . 
Eiiajenaciones referente a !ri re!ebración ar Lina su- 
bas ;~  urgenle riel Servicio c? Vdt?l3~!0. P:I:~ la COI:- 

rrsLacibii d t  ir confección de 40.009 caX.j?.< para aso 
$755 esterior ce  13 irope, 

Resoliic!on de la Com:sion de Conipxs de la Dreccidn 
Cenen! ce  Industria y Maten& por :a que se anu!?- 
cla co!?cuiw para adqciilr un tnc:~: ::>o Cartepi- 
la: D-4. con motor D:es~:.. 

8 7 5  , 

XLXSTEIZIO DE H.IC1,END.I 

DcreIo 9?1,/1961. ds 18 de rnayo. por e: que se nu:+ 
dz,a nl Uinisterio de RJcir!iEz p3r2 p:esc!naii. tei 
:r:in?i!e del concurso e2 i n  a::quis:ci0!1 3110; :e 
rrecos raciicados e2 r31niazn~ (Soriai, ron 6esti::o 3 

8713 la nmpli~cion del silo y via apartrcieio por e: Sexi- 
cio Nacional del Trigo. 

Drcrero %!5/!961, de 18 de mLyo. por el qiie se -,.i:o- 
r i a  d 1Tin:sterio de HaEenan para presci:id!r ue! 
:rinii:e .le concurso en la acqu:sicion de un :nrr.ue- 
Ke con destino a la Junt;i dr E;ie:.qia Nuc!e:tr, 

Co:rrci.!iin c. rrrntas Ce il ilnsi;.:iciu:i d í  ;A Siibis 
cretdi-:a qiie dia~or.Ln ;a i)~j:ixciO!: e:. e: «Bo:fbiz 

. 0S:iu: dc! Ests?o» del C,icnlafo:! i^zl Car:.;~ i r  
1:iqec:ores TL;c::icos ce Timbre. ;cal!:!ado :E 1 :¡e 
ener? de 1961. 

8743 OrEeii de 26 de niayo 9e 1961 por la qce se resuelve 
con ciiric;er prorisicna! lii n>%ic:ii:: I:b:e ;inx :l. 
grao  en e: Cuerpo de l!i.cicos Ce C:isu.s de.Soco:ro 
y Hospital& I1unicipa:es. convucaci:~ ?o: Orler. de 

8743 22 t e  junio de 1960 í~Bo:ct.:! OTicis; del Estadu;; 
dei 2-7-MU. , 

IE?so!uc:on de la Direccibb Geiier.il Se Beneficenc!a 7 
8743 OSfns Socilei  por ia que se hace pcb:ha 1s relacion 
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de concursantes admitidos al concurswposicldn a Decreto 928/1961, de 18 de  mayo. por el que se con- 
una plaza de Farmarrutico del Hoapital del Nlño c&e la Grln  Cruz de la Orden C!vil de blfonsa X 
Jesiis. aI@ e! Sabio a don Enrlaue G!menez G r o n  8759 

Reso;ucion de la Dirección General de Correos y Te- Decreto.878/1%1. de 26 de mayo (rectificado). por el 
lecomunicacion m r  la oue se nombra el Tribunal que se concede la Gran Cruz de la Ocden Civil de 
calificador del ci:icurso anunciado por Orden niinib- Alfonso Y el Sabio a! Doctor A:fredu P. Vi;olo. * 8750 
wr:nl de 29 de abril de 1961 para formar la escala 
uic1a.l de Ayudantez de Telecomutiicaci6n 8149 Otdende  15 de mayw de 1261 por la que se resuelve 

el concurso general de traslado a :as olazac de PrG 
fesores de termho de Escuelas de .\rtes y OHcios que 

hLINISTEPJ0 DE OBRAS. PUBLICAS se citan. 6745 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia Resolución de h Direccióc General de Bellas Artes 

una raeaiite de Delineante de Obrz  Publicas.en 1% 
' por la que se &pone corrida de oscalu en el Escala- . 

Jefatura de Obras Publicas de Almeda. 
fón de h1aeati.o~ de Taller de Escuelns de .?rtes y 
Oticios. por fallecimienta de aon Luis Aparicio Ou. 

Resulución de la Dirección Genera! de Carreteras y tibrrez, 8745 
Caminos Veciii'clles pu: la que se gnulicia subasta de 
IRS obi-as con!prendidas en los espedientcs 8 y 13 Resolución de la Dlrecc!bn General de Enseñanza U- 

boral po:. !a que se con rka  ioi!cursu gr!!e:~l de Iras- 
de Coiiservacioxi.-1961. lado para el Profesoraco de Cen.tros de E n s e ñ a m  

Recoicciiii de la Dirección Genera! de Carreteras y Xedia y Profesional, 8749 
Cnmiiios Vecinzles por' la que se anu:icia subasta de 
las obras conprendidas en los expedienL,es 2 de Cons- Resoiucibn de la Dlrecclbn Genera! de Ensefianza Pd- 

truccion y 10 de Conservaclon.-1661. 8757 maria por la que se concede %+ptinio cilinquenio a la 
Profesora especial de ((Corte y Confecriúiis de las S 

' 

Resolucion de la Direcci6n Gencr'11 de Obras Hidriu- cue!as de Adulta de Salamanca, doñv Maniiela V3- 
Ilcas por la que se adjudican las obras de ctCa~ta- lericia Petit. 8745 
ciori desglosada del proyecto de abastecimiento de 
agua a Hoyo de hfanzanares (Madrid)~ a don Fran- 
cisca Soto Vazqsez. 

Itesolucion de In Direccion   en eral de Puertos y Sefia. 
;es Maritimas soore concesión de aucori7aribn a nCe- 
mencos Rezola. S. A.8 para ocupar terrenos de domi- 
nio publico y construir determinadas obras. 

Resoltición de Is Dirección General de Puertos y Se- 
fiales 3Iaritlmns sobre concesl6n de ainorización a 
!ü entidad aPiplar, para ocupar terrenos de  dominio 
puolico g construir determlnadas o k m  

Eesoluc~on de 1a'~ireccion Grnenl  d: Puertos y Se- 
:iales bIaritimas sobre concesión de autorización a 
do:] .\ntonio Bujosa Sim6 m r a  ocupar una parcele 
Y construir determinadas obras en la zona marítimc- 
terreslre de nEl hfolinarn (Palma de Mallorca). 

Resolución de la Dirección General de Puerros y Se- 
fiales LIaritimx sobre conceslon de autorizrrción 3 
uRefineiía de Pe¿rbleos de Escombrems S A.u. par3 
c-zar la zona maritimbterrestre de !a ladera norte 
de la bahia de GIcornbre.cas. del puerto de C a r t q e  
na. con los desagües de aguas p1uvial:s y residuala 
de su füctoria de ferrilizantes. 

Resoiución de la D l r ~ c j b n  Genernl de Puertos y Se 
ñales Maritlrnas sobre coneesiós de autorizacldn al 
Ayuntamiento de Puebla del Rio para ocupar.terre- 
110s de dominio paulico y construir detcrmi~adas 
obras. 

Resolución de $ Confederacián HidrqgrSiflca del Jucar 
por la que se selialan lugar. fecha y hora para el 
!erantamiento ae! acta pyevia a la ocqipaci6n de las 
fir.cas qiie se citan. afectadas por las obras del pm- 
tnno de Tous, en el río Jún r .  

Resolución de Explotación de Fenocarriics por el Es- 
tado anunciando por 6egund.z vei. suh3st9 para con- 
tratar In ejecución Be l a  oj.as co!iipl-@:ididss en e! 
<tPro!;ñfo de sror,dirlonamierito y rlpndo de via en- 
tre Peones y el casco urbano de Linareu, del ferro- 
carr:i de LinnrPsLi~ Loms. 

III-NISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Resolución de la Dlreccibn General de Enseñanza Pri- 
maria por 18 que se concede tcrrer quinquenio a la 
Profesora especial de «Francés> de la Escuelas de 
esta capitd dola  Clotilde Mazón Sainz 8748 

Resoli:ciO:i de la Diiecc!on General oe Ensefianza Prl- 
paria por la que sr concede quinto quinquenio a la 
Prufe>ora especial de c(Dibu]ou de las Escuelas de 
Adultas de Valencia doíia María De!gado Beienguer. 8748 

Resolnc~ón de la Direcci6n General de Enseñ~nza Pri- 
naria por la que se rectifim !os errora  produddoe 
en el anvncio de subasta para adquisi:ion de mobi- 
liaric con destino a Escuelas del .\:sgistnrio e Inspec. , 
cioneb de Ensefianza Prima:ia. D u S I ! C ~ ~ O  ¿E el ((Be 
leiin Oficial del Btadou de 24 del actual. 8 5 9  

Decreto 913/1%1. de 33 de mayo. por el que se adici* 
i:a un p i ? : ~ : ~  I:!!a. ci n:t:c!ilo 168 'ael Reg!amento 
para apiicacion 2-1 te:i.o :tfu:idido de  !a Legtslacidn 
de :lccidentes de Trabajo. de 22 de jun:o de 19%. 8138 

Decreto 911/1961. de 23 Ce mayo. por 1 que se sm. . ?:la e, Coiisejo de Trabsjo. 8738 

Oiden de 14 de abr.] de 1961 por la que se concede la , 
Medall~ (#A! IIcrito en el rialialos n su caregoria 
de Brotice. a don Luciano Evaristo Vaainonde Da- 
cortiñk 8760 

Orden de 29 de abril de 1961 por la que se concede la 
Medalia (r.41 hIi.riro e:] e: T:.nbajor) e su ctrteqoda 
de Plata, s don Aguici:~ TorronLegul p Sujrez de la 
V ~ g a .  3160 

Orden de ?9 de abril de 1961 por la que se concede lo 
Mednllx ctAl .\lcri:u e:: e: TI ili):ljo!) e. :U caLegori8 
de P:ata. 3 don Carlos Gond!er Pages 8760 

Orcier. de 29 de abd: de i96l por la que se concede la 
39edalia ((Al 11\15r!to en PI  Trabnju)~ . su c?@oda 
de Plata. s don Tomns Garcia Escudero. . 8761 

Orden de 29 de abril de 1961 por la Que se concede 1s 
.\ledalla n.41 3~1ériro e:) el Trlbajou en su categcria 
de B~riirice. a dgn Mustin Soler Serrfti. 8761 

Bcie tu  9?6/1961, de 18 de mayo. por el que ae con- 'Orden de 19 de abril de 1961 pbr ia que se concede la 
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de A:ionso X Slednlb ((A1 Mérito en e: Trabajo» n su c a k g ~ a  
el Sabio q don Antonlo Revenga Carbonell. 8759 de Bronce. a don Rimrdo Reinoso Murtfn, 8781 

:&yero 927/1fiG1. de 18 de mayo, por el que se con- Orden de 29 de abri: Ee 1961 por La qui  se concede la 
cede !a Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 1í Medalia a A i  Mento en ei Trabajo)) n su cst&oda 
el Sabio a dor. Luis Mwlin de Vidales. 8769 de Bronce, a don Juan Nieto Morcuende. 8761 
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Orden de ?Y de abril de 1961 pOi l a  que se concede l a  
Xedalla (1.41 Meritci en'el Trauajoa cr: su categoi'.a 
de Bronce. a dUña Julia Pa:cdy Abad. , 

Orden de ¿Y de abril de 461 xr l a  que se concede la 
Xeda!la cAl Merlto en ei Trabnjo)~ i su catagoria 
de Bronce. a don Sergio de Hita Morros. 

Orden de 19 de abril de 1961 por la que ,e concede la 
. Medalla a.4! Merito en e;. Trabajou e s  su calego:in 

de Bronce. a don Martin Ortega Rodrigces 

Orden de 29 de abril de 1961 p o ~  la que se concede !a 
Mednlla ((Al Alerito en el T:abrijo» n su c a t q o r i i  
de Bronce, a don Manuel Bari-loa Gar:ia. 

Orden de !Y de abni de lYGl por !S que ,L concede la 
hlrdaila «Al Mer:to en el Trab?.joi~ :i su caregoria 
d e  Bronce. a dona Enrlqueta V a l a r c e  Quevedo, 

O d v n  de :Y de cbri; de 1961 por !a que se concede 13 
Medalta (ci4? hlerito en el Trgbsjon pn so categoria 
de Bronce. a dcn klanue! ?el:: Glircia. 

OrCen de 29 de abril de 1961 30: 13. c;u: se concede !a 
blectalh a.41 Merito en el Trabajou en su cs%goria 
de Eronce; a ion Bernardo Saer Martin 

0rde:i de ?9 de abr:! c e  1961 por ln 4ae se c o n r d e  :a 
bItda!h ((Al .\Ieritc P:! el S::iun~o» 11 51: c?.:~q~r!.? 
de Bro:ice. a doii A!iton:o S.l::c.ic:?-Fo:":i!! Cerd.-i. 

6rdeg de ili [le 35;:: de 1%: :)o! .:? qne .se cc!:c4e 13 
ULulalk #Al 'il6::ta en el Tr.:bsjo;i e s  $11 c:::c;.o:ln 
de Bronce. a don !Js?tin S e l o  . \ Iorc~enie 

Orden de ;Y de abr!i de  1Y61 $01 In que se :o!icece !a 
Medall.~ (t.\! LIix:ito en el Ti.rsnjo» e. :u cn;egor.s 
de Bronce. a don Lau:enti3o Za:!lo:a l$s:lii:. 

0:den de LY de abri! de 19Gl oor !J 3;i2 >e cuiicrde !2 
kZdalla aril 'LIGriio en P! T:al12jo1) ;: su ca;egor:ii 
de Bronce. a do!; Frai?rlsco Vnies V!lilniari:i. 

Ororn de ?9 de zbrii de 1361 !lo? !I ciie se concedo 3 
.\ledal!.a a.%l YLir;!u e:? P I  T:?P?~UB e:: ;U ca:egor;s 
de Bronce. a don ;ux! lia::a Pereiro P,:!:idu!ie. 

Orden de 29 'de ab?.! de 195i po: !E gu2 se concede !a 
MedalQ ((A1 'L1ér:ro ei! el T?nbe.jo)) su cn:goria 
de Bronce. n don Pedro Caieni E!iseñat 

Orden de 29 de abril de 1961 por la que se c o n r d ~  1n 
Medaii3, ((Al 1Ii:rito en e! T:ctiirijos e? su catezoria 
de B:once. a don José P!qo+ P.s:'!rs 

Rso:,ición oe !a Si:ii:~eci'e~:iria por !a que se 6ispo:ie 
!a escedeiici:. rolunt3ri:i de don Alhe:'tii c i ~  Peicis 
llatcar: cn !a Escuc1~'de 1::speirores . Trnbajo. 

Resolución de In Direccion Gener:i! d i  Ordennc:& 
dei T a b a l o  a~:oh~i!cio e! Co:iven!c co:erl:co '!ncl- 
cal ?a:.& !a Ein?:e>a (:Con:i;iiii!l 1li:iei'a de Sierrj. 
alenera. S ?. .. y Ferrocnrri! de Ojos Negros 3 Pserto 
de Sa:untoq 

LIINIST"J?IO DE INDUSTRIA 

D,ccreto 929/!961. de !S de nin::o. por e! que f e  ncplia 
el permetro de ;a zona a concen::ar de .iliin::i:e dc 
las ?ioguc:ss (Cuei!cni. I 

Decreto 930/1961. de 13 de ir:o::o. por erqiie ?c a:ilp:in 
el pe:imet:o de 13 zo:ia s c o ~ c e r . 2 ~  ce Gajanejcs 
iGuadda j ;~ ia ) .  

2ecre:o Y31/1%1. de 18 de mayo: Wr ej que so declara 
de ?t!lidad piibl!ca ¡a cor.centrac!on parce:aria de la 
zo!ia de Sarduieiro (La Coruiia). 

Decrero 93Y!t961. de i2 de n . a y  por ei que se derlsra 
de utilidzd pública :s cunc6ntracio:i 13.celor:~ de la 
zona dc Eaii SIigi;ei de Boullk:: <L-. Co:uial. 

Cs:e:s Y33~1Y61. dc 18 de mayc po: e! que se declara 
c e  utilidad púbhca :a conca:tiaciu:i parc<:a::a de la 
zona de h h a r t e  (Aliirai 

Decreto Y34/!Y61 de i2 c:e rn3:;o. po: r: qur or declarr 
de ~l;liciad pubiica 13 ccii:ce:i;!a~lo;: ?U:ce!arra de :r 
zona Ce Zun:elzli l A ! a v J ,  

Decre:o 935!!bc1. ce :i; di. msyu. pa! ei  le se declara 
d? 8:;~!;;:a3 71:!1:::2 !2 C:I:::<:I;I~.K:O!: ;ii.cek;i:. de 13 
zú:ia u e  Sii;)ija:ia iA.arai. 

Cec?e:o YY5.'195!. de 1% :!i. n!oyo, po: el que : e  declnra 
'1;;;;5,*j ,J:,SLr3 1;1 C,;::CCp;I.iciU!: s::~&:!l !?* 

zona de Lanpa (. \vila).  

Decreto 937/196i. de 18 de x a r o .  gor el aue se dx!ara 
de :+,:iidfid ohblira la roi!re:::ix:on ;.a5.r~!nria de !a 
zona de  S13 l l ipuel  de Grao3 iPon:ev.crs~. 

Decreio Y38,i361 d e  1: [ !e  n!n::o pc i  e; ~ i i ?  i e  d ~ ~ ! ~ a  
de rtil;d?c! kbl::.:! 15 su:!ci!::::~;;~!! ,,>i.:n!.:r. de !a 
?.oii: ?? s,i;:::t~~fi~'!-s~:.~?~~!:~~:,-s~~~~.:?:?, (Leolil. 

D?cre:c 939,'12(;; u- 18 !ir r:!:~-:u P. (;::r :.c 9ec:arc 
c!e Ki.:b.iS gi:b:,?a :J C ~ , ! , ? C , : : : ~ . ! ~  ,,e:. ; ?,,;,:::,?:a de  ;: 
7 0 : i ~  de Fa!: .;:S:(', ;L.> DL:K;.,: , ~ ~ . . P < U I  

Dx??Lo 940 '?;:ii [le 12 [!e I:~:I';L, pü! F. qiie se ~ Y C ! J I ~  

d?  , : t i k ! :~~  !!.,>:'~:: : 'I L'~J::~'C;.:..,, :o: :J.!: c?::!:II (¡e 12 
zd!11 iie ;!oce]o:: iTo!edct 

2ec;e;ü Zcil ,!btii. di. !i: ?:F. :::?,!C ;!o: e: U!!? se dec:nn 
6~ tt:iiri?,d ?:I~;:;:I .;: :b:ice::::,x,z:: p i8c? :~ : ;~  Cc :A 

z u : i ~  Ce 3r i5 tZ  1 Al;i;'n). 

Oie:!  ci? -9 C:; nx: :  di. IYi;I ;o:. .?. ?:i i? 5ictzn nor- 
T,?? ??:!::Ll;.,r:o;! (le ?.:!!;<,L8::2 >.1:1 : E  cT!:?;::!~ 
:!Gi-G:. 

SIIXISTEF.10 DEL AIRE 
6765 

Dec:r:o 9L3'190i. Ee ?,: [!e !i::i\:g, 20: c; si. 2UI.c 
y i i : ~  l:! ;?~::ls!tic:¡ :11?;1:,1!!~t? ~ o ! ! . : ~ ! ~ , . ~  ,!c !tC::>c~ 
:i:ie:~icci:~eiiiiiice::usi~. 

Deci.eto !-l;:l~61. dr 31 a? :i!,:;.C. ;;ti:. t.. i iu i  5; .  't:';: 

::x:: L:~~L~:s!c:6:~, pu? rc~!\i..e::c :,;:I,c!~I ,?c !(:J!i q',:!. 
n!e?.;!:* i~;ijias !ipo LE-$3 ;.,i;;i :!:L:G: 201:' il<j:.¿t 
>,!cli:;)), 

St?c:e:o 945'1961, de 3! Ci :?Y::(: ~ i > :  P: P~::I' i? :?;::S 
i.LT.1 ! a  ~ ? Q u ~ s ~ c : o : ~  [l!~:'ro!::!t~?!G >!'.t,,"l! ?? ((se:+ 

. p!e::f~s sete:::a ; c~51ru -,h.i.e;~> :.::';:iv,C!::: ;!>O 
5-5 l.COGIf-5 367n. 

pe?rcro 916:1961, de j'! t l ~  !Enya :.u:. Pi  a!:? s i  3u:i:- 
, :;72. 12 ;,dgai~]ci~:), 20: CC!::;?!'::, di '<?!O e? <;c.!>. 

cue::Ld y (?rico G:::'i, ?c:':.:r :i;C.; ::;O E-!".' 

Dec:e:o KT,?961 6? 31 de ?.i:!yr, : ( h . :  e. 2::i iiiilv 

r : ~ !  i:: :!i(;:i,::ru:i, ;'o: cu::c:t:;o d;:r::u, ( S ~ w r  
ix!ic.lido:es i?C.\-9. 
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Decreto 918/1961, de 31 de mayo. par el que se aut* ADM~N~STRACION LOCAL 
riza la ejecución. por subasta publica. del proyecto 
de obra ([Terminación de la ,pisla de vri~io explana, 
cibii pavinientacivn y drenaje de pista de rodadura Resolución de la Diputación RovInCal de Valencia 

. y zona de ec~cionamiento de; aeropuerto de L3 por que se transcribe relación de zpirantes ad- . 
Coruña». 8773 ' mltldos al concurso libre para Iü provislun de una 

plaza ae Maestro de Instmcción. 8750 
Decreto 949/1961. de 31 de inayo..por -1 que'se autcr- 

riza la ejecurion. ined!snte concurso del prgecto Resolución be! Agunbrnientc de Biercas por !a que 
de obra nTaller definitivo cie materia; electr6nico en se anuncia subasta para la enajeilacióii de 921 me 
:a Base Airea de Morón de 13 Front~rau. 8775 tros cúnicos de madera de pino y abeto. , , 8778 

Decreto 95U/196í. de 31 de mayo. mr el Que se autc- Elesolucion ael Aq~tamiento de Cortes de la Ron. 
riza la ejecución. mediante 'concurso. del proyecto tera po: :a que se anuncia segunia subasta para el 
de obra cri'ailer de material electiónico en la Base. nprovechamiento de corcho de los montes El Roble- 

8776 d a i  y La Sauced&. Aérea de Poiiensa>). 8778 

Resolucion del Ayuntamiento de Huelva por la que se 
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIhlIENTO señr~lan lugar. fecha y hora par3 el comienzo dc 1s 

pruebu correspond~enteb ai primer ejercicio de la 
\ o~osiclór. de Jefes de Negociado Profesores mercan- 

Resolución de L? Ijelegación Provincial de Sindicatos tiles. 3750 
de Sevilla mr  la Que se anuncia concurso oara $ ad- 
qÜi&ibn de mobiliario de madera y .ilekllco. ma- Resolución del Ajuiur.tarnieiito de Toledo por la que se 
qulnarias y utillajes. enseres de comedor y cocina, anuncia concurso para in es?lotocibn de lineas de 
con destino a ¡a Escuela Sindical de esta C. N. S. 8776 irulobuses urbanas en esta rnuniclpalidad. 8716 


