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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERPr'Q 

Funci~narios procedentes de 31arrueeos.4rden por 
:a qur 5e tictan nomias par3 la adrninisrración del 
patr!monio puesto a disposicion cie &a Presilencia 
de! GoSierno por !os asociatos eipaAo!es de !a disuel- 
t a  Bsoc;acion Vutiic+Benéfica de funcionarios del 
antiguo Protectorado de EspaEa er. Marruecos. 

.I.ILUISTE?IO DE EDUCSCION NACIONAL 

3Inatros naciana1es.-Resolucidn por la que s e  re 

PRESIDWCI.4 DEL GOBIERNO 

gula la concesión de excedencias a los ?dantros na- 
cionnies que se encuentran d;sfrutando i:cenciss de 
rres meses p r  asuntos propios. 8801 

OrganSción.-Orden por la que se r c i l a  la oigani- 
zacion de !a Secc!ón de Insueccion de  Libros y Pu- 
bhcñciones no periódicas de la Direcclon Genera! de 
Informac!on. 8007 

II. Autoridades y personal 

Rombramientos, situaciones e incidencias 

Ascensas.-ResoliiriOn pur la que se  disponen ascensos Jub1hcionr.-Elesolucón por !a qtie se jubila ai ms 
de esrala en e! O i ~ r p o  ddmin1s:ratii.o-Ca:cu!adcr. en gP:ior genera!. Vi~epresidente de! Couejo de Minerin. 
vacante producida por pase a superior categorin de de! Cuerpo de Inqin~eros de 1I:nas don Jose LeOn 
don D o m i q o  Liria Vniis. 8808 Izaguirre Porset. 8808 

Oposiciones y concursos 

nipiomados pnra 13 lnspeecinn de los Tribulns.-Or- 
Be:: por :a qre  se aprueba ;3 relxion de los opod- 
tores aprobados en el conccrso-oposicibn para cubrir 
p laza  ~e Diploinadcs plirs !a I3spección de los Txl- 
butos. 

SIINISTERIO DE L?. GOBERNACION 

Xidicm ti!uhres.-Resolución por la que se convoca 
O;O~::IÓD :esir;ng.da €:);re 1Ikd:cos titu:sres del Es- 
ca!aton .4 . opojir:on libre para ingreso en dicho Es- 
ca:nfoi! y provision en propiedad en anibos turnos de  
plazas de !a p!antila Ir djcho Cuerpo que se apeci- 
ficlii en :.e:a.ioi?ec ind~:~:idi ' i!r~s.  con arreglo n ias 
normas üspuestns por Orden minbtriial de 21 de 
feoyero u.:imo. 

5fI?iTSTER10 DE EDUC,ACIO?I' N.ICIOK.IL 

3lidicoii internos.-Reso:u:io!? por :a que se co:ivoca a 
:os cpos:tores a plsza> ce Mrd:cuz i!!ter!io' ce !a FE 
ciiitaa de Mvleci!ri!:a de !I Uni7;eridS de o?-:o!!c!u $815 
Proi'eswcb zdjuiitos de Cnivrr.tidad.-Re~v.uiio?. por 
1s que se señalan iug3r. t ia  1 !ICX ce! cOm:¿nzo de 

380: :as prueba  del cont.urso-spos!cion convocado para 
proveer la ;>isza de Profesor aejuctc. adscriin a :a 
eriseiiaiiza ae {(Lengua y Lite:s;ca espnño.3s». va- 
cante en 13 Facu:tar! de Fi!oso:la y Le:r3s de L? Uni- 
versidad de Valencia. 8815 

IDXIZI.r'ISTR.4CION LOCAL 
.4rquiteeto municipal del :\yuntnmienlo de Badale 
iia.-Rf+oluriS3 po: ia qne :e h c i  3: l i i i co  ?i Trinunsl 
cnlifimdor del concurso co::vccado par2 proveer ccn 

, caricter r:e prcpiedad ui:a p!nm de A:q~:twGo mun:- 
gS09 dpa l  del Ayuntamiento de Bidslcna. 8813 
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Famcéutieo de la  Eene~cenei; de la Dlputacióm 

nireclor de la  Banda lIunicipi?l d ~ l  A~i~ntaniienta de Prosinrial de Zanio:a. - Reio!uc!ón por la que 3e 
.II3drid.-iieSO:Ucioii por 11 que se hace piiblica !a . trai!scr-ibe relnr:oii de a-p!rsn:es admitidos a la opo- 
coin~osició!i del Trituiial ~alificado: del coricurso oa- sicion para proveer en propipdad la plaza de Farma- 
ra provee: !a plaza Ce Director de 1% Baiida iblunici- ceuL!co ce la BencficcncLi de la DputaciCi:) PrOvillcial 
pa1 del Ayuntamiento l e  AIaGrid. , ,3815 de, Zamora. 88i0 

IIL Otras disposiciones 

MiXISTERIO DE JUSTICIA 

R~rursus.-Ordel? por !a quc se acuerda desestimur el 
;ec2rso Ee ;l:eLid2i i!lit.:.pü~<tü PO? Cv J O Z ~  :\Y?s G n -  
cia, Ausi!iar del Juzgado &Iu i i i c i~ l  de Luga. coiltra 
acueruo d e  h budie!:cia Tcrritor:al de La Coruíin. 8816 

&IIXICTEEIO DEL EJERCITO 

.idquisiciuneb.-rirso!ucibn por 13 qire se hace pub!i- 
c:! la ximisióii :le ofertas p;tri: opi:lr 3 la iidquisición 
de U:IL pa~11d0 de raciizdoies. 8817 

Yentencins.-O:denes por las que se dispone el cum- 
pl:mie!ito de la!: sentencias d imdns por el Tribunal 
Siipr~:no en 10s recursos conte~iciuau-adnur.istrativos 
!::terpoestos por !os seriores que se citan. 8816 

Conv~nios-Orden por la que $e toma en conside- 
ra::~~! 12 s0:ici;tiu Convenio formu!zda por e! Sin- 
uicaso Kacioi!a! de la I I ~ d e r n  y Corcho pnra el pago 
del In?pcesro soh:.r el Gns!o que grava !cs niueSles 
ciurante P! a60 l9YO. a817 

Sancionc~.~Re.io:iic!C>n ccr :a qUe se hace piiblicn !a 
s3ncion que SP cka. 881a 

Obrar.- R~?o'x!ú!i i::cren:e 3 In =bosta (!e !3s 
o j t : ~ c  [le «Iiel!ei!ii y d?scr:3r.!iin de 13 margen !zqu!er- 
da del rio LCrez-?ontei.edra), de la Comisión PrO?b- 
tial de, Servlclos Técnicos de Pontevedra 8818 , 

Obrss . -Corr~ción de erratzs del .Decreto 861!19fil. 
de 18 de 11i:1yo. prir el que se aucor!za si Jllrlislru de 
Obrar Púb!icas p3i.a eo:ika:ar por subasto las obras 
que se re:ncio:~az refc~idns '2 rarretzas de varias 
;iroshicias. 8818 

Co?recciún c',e e r r aas  de !3 Eesoluciói: de 13, Direc- 
ciór Genrre: de Carrete~nr :: Cnmiiios Vecina:cs que 
ndj:id:-ap. ~!?t~ii!.ii;inic!!ic Ins obras ccrr~spanciiente3 
al sesto expediente de subasvas dei P1311, de repa-, 
rscio:ies de 1951. tCo!:sorvncioii.) 8820 

Trarlsporles por esr:eler.i.-Orden .por la que se con- 
sidersn iiic:uidos los servicios de cercanias de los ai- 
?rd?r',ora CP la c~uriad de Paln;a de Xqllcrca cuya 
!oiigi:ud r?o sea super:or a 15 ki!ón?&ros entre los 
co:n:identes compreiid:das en los art!cu!oa 17 del Re- 
glamento de Ordenaciu:~ de los Transportes Yecanr- 
cor- por Carrerern y qui:ito de: de Coordinscion de 
!os Transporte: Xec,i!!icOs Terrectres. 8819 

Convenios rnlert!sos.-2e:ci:::c:ón DO: !?. que se aprue 
bs c: CG::;-P:!:u ~ ~ : i l ¿ i i ~ ~  s:sd!x! .para !a Emgresa 
((Centro Co~perativo Ft?inaci'ut!co Sevillanoo. S821 

Cc.n:cticiirs.-O!'~ci~ ;]O: la cae se %:spo:ie el cumpli- 
n?ieii:o cle la se!iteli:ia d::.t!c!a pirr e! Tribunal Su- 
prern3 en recursü caiireiiciu~c:-ntir1iinistr3:!ro !ilter- 
p:i~:; o :,:I::! :,: P:i c Drmp2r: XI!C:.?O 2~ !x <(Co!Yp3hi& 
E'pnáo::i ;,:i:a :a r?,oricaci0:: 9lecialcli. del Vidrio, 
Soc:eci.iC ~i ioz ina ) ) .  8B21 

MINISTERIO DE IKDUSTF.I.4 

NLNISTERIO DE OER.4S PURLICAS Ampliarionrs [le incf.zl~riones.-Ee~o1~'ción por 15 que 
se autoriza a a W 6 n  Quirnic~Friinacbutica. S. .4. E.u. 

:\utonzacioncs7Beso!uciljn sobre coi~crs:o;i dp 2u:o- 
, par3 an:p:?iic!oi: de i!i(:il~~::a de grocnctos q1ilmi:u- 

T;Z~CIO!I a Üo!i Jianue! 1I.o Gocz:i:ea y ;i doii Juan faimar>n:i;.c:; ro!i u::s irccic!? C e  fabr!sacidn l e  rai- 
1Iattine.z Fcrnkndez p3r.1 ocu~nr  lerrrncs l e  domi. 

9319 
iiUliiia y guaynzo! :; ic* Crr;vcdo~ en E a r c d o n ~  

i:io ptii~lico :: ro2s:rui: cleternii!i:idas obr2s. a813 
.Reso:ur:o:! oij? !!I que sc a1u;oriz;. a (!O!eo-1lefalgri- 

Conciirios.-Resolución DO: !a que se anu!!c!a con- fica de! 3.1:. S. A,!). p:i:'a ani>:inciÚ:: y :eio:n~n de u 
ciii.::~ c:iru 1 : ~  ~djuclcecion del sum!nistro g montaje !i:du-:ril de iabricncioii ce e!ir~ses :iiet&:cos e11 
U C  do> g<.iljj(is z ~ ~ l u ~ i l o m b ; ~ ~  e!E:tr:cos. Jaéc. . . 88a3 
Resohcid.? Cor la que se anuncia con'curbu parn la E ~ ~ l o t a c i n ~ i r s  minena.-Roolucion Dor 18 que se'ha- 
~.djudic?rc:6~ del suministro y montaje de uza sub- re:: 2iililicüs ;a: caducidrides t e  las concesiones .ai- 
esbnc!bii de trans:'ormaclon c e  enetgia e lkt r ica  , Iierns que se citan. 6824 
Expropiaciones.-ResoluciCin por la que se declara la 1nstak~cionrs.-Rescrlnción por ln que se deniega a 
n~co,:dad d? la ocupac!on de !as fincas que se c i t a ,  (:Pc.:rb!~u.: tic C;:'::c..?. S. 4 1) (PETROG~SAJ.  3L"Lori- 
.~fecta ias  por el proyecro de electrificación de las ve- ancióii parJ la instn!nci&n de uiiü refcicria de pe- 
",S usjas del Guadims,a. en el térmno municipal de B819 :PO:CGS c:! \'i:o (Pontevedr~.). 
s a d a o z  

88CQ 

Permisos de inve~ti~aci611.-ECSO~UC~O:~ por.12 c,ue se 
Resolüc!ón reii2rc:lte 2; esp&:c3te de esp:ojiación hace pUb:ico que, han sido oio?gllos diversos pernli. 

' 

:oi.zosa co:: ii:uL:vo de :as obras de terminación 4. 
zco!~dicioiian~itiito de 16s !ri!6melros 31.1!! ni 33.258 

so5 de ~7res;!gaiioc. . 8824 

de la cerreceri naclonal PS. 7, de Motril a .lL~eris Resciiuciones por !as que se hacen p-.iblicas las cadu. 
y llurcla, t b m n o  mun!cipa! de Polopos. , ,8819 c.idiitles de !os permism de tnvestigsción que se citan. 8&?4 

~?r~o!iicidn por 1ii que re declara la neces:¿ad de !r Rcsn:-rii,~: ?o:' In que S ?  h?.ce pii's!i?o que han sldo 
ocupnci¿a de :os b i e r . ~  o derechos que se citan 8EiS otorgedo:: !os perii.!sos de iiisestignción c p e  se dta. . 8924 
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Sentrncias.-Orden por !a que se dispone el cumpli- premo, con fecha 7 de marzo de 1961 en recurso con- 
miento de la sentencia diccada por el Tribunal Supre- tentioso numero 3.196, interpiiesto por #L?compes, 
mo en e: recurso contencioseadmuiistntiivo núme miedad  Lbutadan. 
ro 2.639. promovido por don Roberto Mdo de Molina 

' 

Subvencianes.4rden por la que se fija el numero 
Soriano. máxlno de espediciones de !a !ir.ea Metiterri~e9- 
Orden DO: la que se dispone el citmpliniento de la Braii!-Plata subvericionable co:i czrgo al ectua! ejer- 
sentencir dictada 3cr e! Tribuna; Supremo en e! re- cicio económico. 
curso contencioso-administrativo iiiimero 2.i2O. pm 
movido par ictEm:fa:. S. L.)). 8622 ? r ~ I S T E R I O  DE X.;FOill1.4CION Y TURISMO 

Orde:! DO: !a que se dispone el cumplitxento de is .4dquisiciones.-Re~1uCion por 13 que se conrocan 
ae:itencia dirtsaa por ei Tribunal Supremo en el re- concursos  ara la adgusición del material que se 
.ciirso coiileucioso-drninistrativo número 3.678. pro- cita 
niovido por «Ya Quimlca Comercia1 y Farmacéutics. 
Sociedad Anó!ii!nax. Agendas de r ia j rs .4rden por 13 que ce coiiced~ a 

(Viajes Lider)~, co:~ dcniici!:~ en >fadric. e! tl~u:o- 
licencia de Qencia de V i a j ~ s  de: g:i:po B. ro:i e! 
número 56 de orden y de?endiente.de la del gro- 
po .J. Niajes Haro. S. .$.s. de 14.lad::d. 

Orden oor la que se dispone el cunip!!miento de la 
sentencia Cictada por e! Tribunal Suprern~ en el re- 
curso coritenciosc-ndministrativo numero 2.504, p:& 
niov!do por &a Quimica Comercia! :i Farmacéutica,. 
Socielad Anoniman. 889  Orden por 13 que se concede a [(Viajes i'alenciau. con 

domicilio en Va:encia, e: ti:U:o-;iren,?:& ce  dgehcia 2c 
Viajes de! Gnigo B. con el niimero 52 de orCen y de- 
peztiente 3e la del grugo A, ctV.ajes Roniea:). de Bar- 
celona. 

8823 
SECRET.kRI.4 GENERAL DEL LIOVIlIIEVTO 

Orden por 13 que se d:spone el curnp!imier.to de la 
sentencia d:ctada por el Tribuna! Sugremo en e! re- 
curso contencioso-adm1nistrat:vo numero 3.568. pro-, 
movido por Dr. Ksrl Tomas G. M. B. H. 

Coiicentncionn parcelaria~.-Ordel: por !a que Se 
aprueba ia grirnerz ?arte de! Plan de Mejoras T e  
rritoriales y O'oras de Concentracion Parce!aria de la 
' zou  de San Lorenzo de AgrÓn i.4mesLa Coruña). 

ddquislciones.-Resolución pcr la qiie se caiiroca cori- 
curso púi:ico para !a ahquisicio? ce dlver~os mote- 
:lales con drstlno a! Centro nún?~ro 5 de Formación 
Profesional Acelerada de La Coruiia. 

Obras.-Reso!uciÓn por !a q're se concocr cona:?c- 
siibasta para a8ii:dinar 1:)s obras de cons!rurciCin de 
cincuenta viviendas tipo sccisl y urbaniz?.cion en Ar- 
nedo (Loarobo). 

Orden par la gue se aprueba la primera parte del 
P!an de Mejoras Terdtoriales y Obras ¿e !a zona de 
Villaorn%eCastrofuerte (León). 

Ordeli p r  la qae se aprueba 12 p:'.mera parte del 
Plan de MeJxas Tenitor:a!es y Obras de C0nCent:ic 
::en Pnrce!aria de !a zona de Bañares (Logroño). 88?5 .4provechaiiikntos forrst3la.-Reio!rciór. re:erent,e a 

la lubasra para la e:iajenncion d: 828.693 metros cii- ' bicos Be madera de cl~opo de 13 c3r:eie:a 3ror!r.c!a! 
de #Puente Vilarente a Bc5an. Ce Is Dipu:ncii>r. 

8825 aovinria! de Lkn.  

Orden bar la que ae aprueba !a gnmera parte del 
P.nr, u? Mejoras Serr.tona:es y Obras de Concentra- 
cioii Parcelana de L zona de Hemas-NegueNela 
cLogroho!. 

Esproplwionts.-Reso!ución señdando la fecha de! !e- 
Tantmiento ¿.el acti  previa a la ocupacion de unas 
fincas en término municipal de Heliin (b!bacete). . 

0bms.-Rao!ución por !a q"e se awncia subacta 
para contratar las o b m  que se ckan d: Ia Diputación 

3 8 3  Provincial de Cueaca 

Obras.-Re$o!ucion 30: la qur sv ndjudican las obras 
Ce ctc.imp!iac:ón de! pueblo de Villafranco del Gua- 
diana, en ln zona regable por el canal cie Lobon (Ba- 

dajox,n. 

Resoluci6n por !a que se ar.ii!!rh stibasra o3r5 con- 
>atar !a ejecución ce :as obra: de co~s~:ucci@n 6e 
iina linea de transporte d i  energia e:icrrira a 6.OCO 

88% vo!tios deseo :a central CP Cci.rr al pueblo de Arel- 
bell. del Ayuntamientc de Ar:sbell. Resc:nc!in pur la que se anuncia subasta p a n  la eje- 

cilcion For contrata de !3s o b r s  de urlcondiciona- 
!nie:itc i e  !n red d. :amiiios y desagües m Cilla 
(Guadaiajara). 

9esoluci8n por la que se anunc:a sdb2sta jara ?o:- 
tratar la ejecuc!on de !as onras aiie se ::tan. del 

88% Ayutamiento de Bobarlllla. 

Reso!ucijn por la que se 3nunci~  subas:^ y2ra' con- 
tratar  !a ejecucion d i  las obras de ro!:st:~?clon ce 96 
viriecdas subrencionadas y cnstro :ieiids. 6 ~ 1  A)"J~- .  
tamento de,Cz?;ns (Secillni. 

8816 
Reso!iiciór, po: is q.Je :e rn.uncia snbast?. pars con- 
tratar la ejecucion de las ob r s~  de cons;?nccion d ?  un 
fronrón y probadero de bu~::es. de! ?.yiinran?iento Ee 
XfalLzvia (Vizcaya). 

Admisiones teniponles.-Orden.por la que se deniega 
:i, 3lmsion tern~otal de isna .sucia para su t:ans- 
formación en :ej!dos de lana a uL!onck, S. .l.>. . 
Ords:! por ia que se autoriza a «Sociedad Udustrial 
Xr;:iriaiia San:? Birbara)). de Oriedo. !a admision 
tenipon! de chatarra de cobre para si transforma- 
ción cn iianufacturss de cobre con destino 3 !a ex- 
portación. . 8 8 9  Ei.esciucibn por !a q3e se anc:.cia *~::b.!i:? psra con- 

:ratnr 13 ejsución de !%S o h r ~  de Caca Consisior:e:. 
Ceritro ilural de Higiene y casa dc! l:>d:;u cn :u :a- 
gitalidad ce este X~nicipio. de! Ayuntsm:eii:o de 
?rlallavia (Vks:.ai. 

885  
Reso!ución 3or 13 que se n::sncia s3h~s!3 paya con- 

w24 tratar la e:ecución de las ojrrs dc iirii.inizai.cin de 12 
calle de Heradio Fournie:, dei Aycnramiento de 
V.:oria 

Czpor bilaterales de imp0rkción.-Rescl~!~!b~! por !a 
qoe se cnu!!cfa concccatoria de los mpos bilatcrab 
de,i!nponnciÓn en Esyafin de niercancias procedentes 
cir Austria. 

llermtlo de Divius.-Cambios 'p11bllc3dos. 

Srntrnri'.r.-Orden ?or :a qiie de dispone el cumpli- 
mieiito de !a sentencia dictado por el Tribunal Su- 

!V.-Administraci6n de Justicia.. ... ... ... .., 
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INDICE POR DEPARTAVERTOS 

PRESIDENCI.4 DEL GOBIERNO 

Orden de 5 de junio de 1961 por la que sc dictan nor. 
mar  pnrn la 3dm1n1strac!on de: patrimonio pUest.0 
a disposición de esta Pres~dencia del Gobierno por 
los asoc.a"s rssuioies de la d:sue;ta Asociación 
Mutuo-BenvEca de funcionarios del antiguc; Protec- 
torado de Eqaí ia  en Marr!ecos. 8806 

Rao:uc!on de la Dirección General del Instituto Gew 
grifico y Catastrnl por la que se disponen ascensos 
de e5rala en el Cuerpo Abminlst:ativo-Calculador, 
en racaiite p:.oaliciCa por pase a superior categoria 
de don Domülgo W i a  Valls, 8808 

MINISl'ERIO DE JUSTICIA 

Orden de '29 de meyo de 1961 >or la Gue sé acuerda 
desestimar e; recurso de alzaia interpuesto por don 
Jose .\res Garcia. .4usi:iar de Juzgado Municipal 
de  Lugo. conira acuerao de ia Audiencia Territorial, 
c e  La Coruúa. 8816 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ordenes ¿e 26 de mayo de 1961 por las que se &pone 
e; cumplimiento de !as sentencias d:ctadas por el 
Tribunal Supremo en Los recursos contencioso-ad- 
ministrativos interpuestos por !os seriores que se 
citan. 

Reso:u:ion de la Comandanciz de Obras de Baleares 
por ia que se hace pdbl!ca la admislon de ofertas 
para optar a In adquis:c!ori de una partida & r& 
diacores. 

3IINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de R de maFo de 1961 por la que se aprueba la 
rrlaciun de los oposito:cs aprobados rn el concursa 
oposición para cubrii plazas de Diplomacias pura la 
Iiispecclún de lbs Tributos. 8808 

Order. c e  28 de mayo ue 1951 ;ior la que se toma en 
considernc:on ln b~!!c i t~d ce Convenio tormulada 
por el Sind~cato Nacional de Madera . Corcho para 
e; paga del Impue.\to sobre e! Gasto que grava los 
muebles d u r a n l ~  P' aiio 1960 8817 

Reso!ucion de Is Rlancc3,uniC~c! Sanitaria Provin- 
clnl de LCrida por la que se a n u ~ c l a  suba t a  para 
enajezar terrenos de su propiedad. 8818 

Resolución del Tribuna! de Contnbnnrlo p Defrauda- 
c:ón de :?lgeciras por la que se hace pilblica la sali- 
cion que se cita. a 8818 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección Genera! de Sanidad por la 
que se convo:a oposición restringida entre Mkdlcos 
\:tulares Be1 Es?alafbn .4 p oposición libre para in- 
greso en dicho Esca!afbn y provisidn en propiedxd 
en ambos turnos de plazas de 13 plantilla de dicho 
Cuerpo que se eb~ecifica!! Cn relaciones inlependien- 
tes. con arrrglo a !as normas disguestas por Orden 
rninlster.ia1 de 21 de febrero últinlo 8809 

Xsolución de ¡a Comislon Provinc!al de Sen,lcios Tkc- 
11icos ce  Pontevedra referente 3 la subasta ce  las 
obras de (Relleno y dcsecacioii de h m r g e n  izqu;er- 
d a  de río Lérez-Pontevedr~n. 8818 

UINISTERIO DE OBRBS PUBLICAS 

Correccioi! de erratas de! Decreto 86211961. de i8 dC 
mayo, por ci que se auroriza al kíiiiijao de Obras 
Púbiicaa ?ara contratar por albasta las obras que 
se reiacionan. referidas a carreleras de v a r i a  prc- 
vincias. , S  8818 

Ordeti d~ 24 de niayo de 1961 por'la que se cónsfde- 
ran i:ic.u:do: los sci.vic:os de ce~ca?.ias de los alre- 
deiores, de la m d a c  de Palma de Mallorca cuya ion- 
giruc! no sra :uper!or a 15 ki:ometros entre los CC- 
inc:d?ntes ciimp~~cc:idos en los articu:os 17 del Re- 
@mento de Ordenación de loa Transportes Me& 
nicos po: Ca::cie:.a .s quinro del de Coordinacion de 
:c.$ Tra:is311:res 1ler.anicos Terrestra. 8819 

Resolucion de 13 Direcc!on General de Puertos y Se- 
iiales Maririnias sobre cc~ce.sion de autorización a 
don Manur! Hoya GonzBlez g a don Jqian Mart lna  
Fercandez Dar$ ocupar terrenos de dominio público 

' 

J' consti%:r deterniinacas obras. 8819 
Xzio:u,.ioii de la Co:ifederncion Hidrográflca del Gnh. 

dinnn por !a que se dec!a:'a la neces!diid de In ocu- 
pación Ue 13s 5:icas Que pe citan. afectadas por 
el proyec:o de elect:iiicac!oii de las v e g i s  balas del 
GUadi3n3. en e: tE:mi!io iiiun:cial de Badajoz. 8819 

Resoi~c:o~i  de :3 Je!a:un de O b r a  Piibliras de Gra- . 

riada refereixe al esped:ente de e:;propiaci¿n fono- 
' 

sa con nativo de !as obrai de terminación y accn- 
C;icionam!enco dí. !o\ k!lómctror 31.111 al 35.258 l e  
la. ca?reter:: !nacio!ia: PS 1. de llntril a Sinlería y 
hlurria. té:rn:no muniripa! de Poiopos. 8819 

Reao:iicion c'e la lTLlancomun!dad de !os Canales d d  
TaiSilk por la que se anuncia roncrrso para la ad- 
jl;dicac:on d:; run?!nlstro. y montaje de dos g:upos 
moiooomó¿tj e1ec;ricos. 881% 

Recoiic!Ón ?e la lIa!lcotr,u:ildad de los caneles del 
Triibilla por !a que se anuncia eoncUTso par3 !a ad- 
jaE:c~cion Ce! iurii:iiis;io y :lionraje de una subata- 
ción de transfor~acibii  de energía elbctrica 8819 

~eso!uci& de ia Qu:nta Jeiatura de Estudios y Cons- 
¿ru:ri6ii Ce Ferrocarriles DOY .ln que se cec!ara la ne- 
ces i ta~!  Ce :P ',ocu;3acicn de ios bienes o derechos 
que se ritaa. 8810 

Corrección de erraias de la Reso!ucion de la Dfrec- 
cien Grnern: de Car:e:eras g Caminos Vec:naies . 
que srljuriirabn d~fin!¿iva3e?.te l a  obras correspor.. 
6ieil:e. al :es:o :s.;e<ie:i!c :Ir .':ibns!u del Plan de 
Reparaciones de 1961. (Conse~vacibn.) 8QO 

llINISTERI0 DE EDUCACION NACION.4L 

Resolucibn de !a D-rección General de Silsefianza Pri- 
iiiaria por !a que se regula !a conceslón de exreden- 
cins n los Yrestroc nnc!ona:e Que se encuentran 
Csfrutnndo licencia de tres meses por asuntos 
prop!os. 8807 

Resolucion del Consejo Superior de Investigadonea 
Cjcn:ificss y]:. Iri aiie se anuncia la coavocatoria ¿e 
pre:nius de! tcto 1961. 8820 

Resoludón del Tribunal de oposlcio!l~s a plnz3s de 
hlédicos !n;ernoc de la Facultad de Medicin~ de la 
Un:v?rsiCad cie Valenda por Is que se conccca a !os 
opositores. BBll 

Rpso:ucion c'rl Tribunal de! concurso-oposicion ,con- 
rnr,nrin pxr.: prcrer'r ln ;i!nz:~ de  Profesor adju?:o, 
adscrila a l a  cnseiíanzn de ~Leiigua y Ltera tura  es- 
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p a ~ I o l S ~ .  vacante en le Facultad de F!!osof!a y Le. 
trss de la Universidad d e  Valencia, po: la que se se - Üalan lugar. dia y hora del comienzo l e  las pruebes 
correspondientes. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden c'e 2 de funlo L'e !961 por B que se d!spone d 
.cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 

nal Supremo en recurso contencioceadministrativo 
iiiterpiirsto contra este Depar:amento oor la aCom- 
pafiia Españo:? pnra !a Fabr!cación Uec6nica del 
Vidrio, S. A,)). 

R~so!urlbn d~ la Direccibn General de Trabajo Dor la  
que se aprueba el testo del Gonrmio colertivo sln- 
d i a !  para !a Empresa C e n t r o  Cooperatlvo Farma- 
céutico Sevillanos. 

Orc'en de 29 l e  mayo de 1961 por !a que se disponr el 
cumDllmlent,o de !a sentencia dictada por el Tribu. 
nal Supremo en el recurso contenciorc-8drn:nis;ra- 
tivo numero 2639. promovido por don Roberto M ~ : G  
de Sfofina Soriano. 

Orc'en de 29 ce miyo de 1961 por !a que se dlsjone e! 
cum~limlento de la sentencia dictada po: ei Tribu- 
ca! Supremo en e! rerurso contencioec-admin!s:ra- 
tiro número 2.120. promovido gor tEmyfar. S. L.)). 

Orten de 29'2e macú de 1961 por 13 que se di:?urie el 
cUni;>!im:er.:o de :n sentenc!a dictala ?o: e: Tribu- 
na! Sugreno en e: recurro contenciosa-3dminis:rn- 
tivo nnnero 3.678. p:oinoiido 20: rü,a Quimica Co- 
mercial J. Farinacectica. S. $.a. 

Orden de 6 de pn!o rie 19S1 por :a qu: ae dispone el 
cunio!irn.en!o de :a se!i:e:!r!a c!?ta3a por el %bu- 
nai Supremo en el recurzc cc:~:encio~o-zdminifia- 

' tiro niiniero ?..iN. e:'on!oi-lo oor &a Qkniica Co- 
mercia! y Farmaceu:lca. S. A,)). 

Orden ae  6 de junio de 1961 por !a 412 se disaone e: 
cu~~:!ni:e!i;c~ ae zeiiLe:!?ili d:rtala ;ior ?; T:inu- 
nn; Supromo e:: e1 reci;r:o ca:ite!:ciuzo-?dn:n!c:ra- 
?!co n 3 ~ - i  3513. aronovido por Dr. Kar! Tonias 
G M. B. H. 

Reco.ucion la Subsecretaria por la que se ]iib!!a a: 
InEpector gecera:, V!cepresidente del Consejo de M!- 
neria del Cürrro de Ingenieros de Minas aon Jost! 
Lelin Izaguirre Ponet. 

Rero!ución de la Direccion General de I ~ d u s t n a  por 
le oue se ~iitar!za 8 ((Unión Quimlco-Famacéut!ca, 
Sociedad hnonins  Españolan. para a ~ p l i a r i b n  de in- 
dustria de ! ro Iur to~  c ~ i m l r o - f 8 ~ ~ r é u t j C O S  con un% 
aeccion de Iabrlcación de vain$ina y guayacol y sus 
der!vados en Ba:ce!ona. 

Reso!ucion O :a Direccion General de InEustr!a por 
la que se autoriea a a0leo-Met81griEcfl del Su:. .% 
cie3nd .41:onina». paro anipllacion :: reforina de su 
indus::ia d e  fabr!cac:on de envases metalicos en  
Jadn  

Reso?~icion ¿e la Direcc!in General de Industria por 
la que se deniega a nPe:ro!eos de  Gaiiria. Soc!dad 
Anoniran (PETROGASA). auto:iz?c!bn para In ins- 
talsc!Ón de una reflneria Ge petrÓ:eos en Vigo (Pon- 

1 tW&fi). 
Recoluciones de :or Distritos Mlneros dc Aimería y 

Gu!pÚzcoa por las que se hace publico que han  sido 
otorgados diversos permisos de iniestigaclón.' 

Resoluc!ones de !os DLctritos Mineros de Barcelona, 
Badajoz, Granada y Sanea Cruz de Tenerife por las 
que se  hacen pbb:icas !as cadudc'ades de los ~erm!- 
sos Gt investigac!bn que se  citan. 

Resg!uc!6n de! Dbtrlto Minero de Madrid por la que 
se hace publico que han s!do otorgados !os nermlsos 
de investlgacibn que se cltan. 

Resoluci611 del Distrito X!nero de Sancander por la  
oue se hace:: oiib!ira!: :as cnducidades de las con- 
cesisnes mineras q u t  se c:tnn. 

PIGrnh 
SUXISTERIO DE AGRICULTURA 

Otdeii de ? d e  junic t e  1961 por la qiie se a p x e b a  !o 
primera parte del Plan de Mejoras Terr1tor:ales g 
Oo;a3 de ConcecLrac!on Paice:a:ia de .a zoua de 
San Lorenzc de Agrdn (Ames-La Coruña) 8824 

OrCen Le ? de junx Ce 1961 aor ia que se apnipba la 
primera p c t e  del Plan de Nejoras Territor!ales y 
Obias de !a zoca de V!;lau:::nte-Castrotuetre (León). 8925 

O:'!ec c'e ? c? ]u:i:c f ?  IYfil 931' .3  Que se agxeba  !a 
primera p u t e  del kan  de  >lejo:.as Territoriaies y . 
Obra: d? C:i!iceii:rür.ion Parce;a:!a de !a zona de 
Ea is res  i Lcgrcño). 8825 

orden de 2 de j u r o  t e  1961 por 13 que se apnieba la 
primera pRrte del Plan de Mejora Ter:itoria!es y 
Obrs. dr Cu!!crti:nrlci! ?3rce!ari3 d~ la zona d r  
Henias-Negueruela (Logroño). 8825 

Resoluci6n de !a D~rección General del InslituM N3- 
cioiia! de Cu.onizar:on por ia que se al jud:can .as 
otirac ;ir :(.in:;,l:a?!!ii:: de! ;c?l:2 de V:!lefr?,nro de! 
Guadiana. en la zona r ~ g a b l ~  por el canal de Lobón 
(Eadajozls. 82.26 

, Besú:u:ion.del ins:ituto Naciona: de Co!on!zscidn s e  
ña:s:ido :3 :e:h:i le.' :ersnlam!rn'o de! acta previa 
a 13. ocupacion de m a s  fincas en t e r m o  municipal 
tic Heiiin (Albatete,. 8826 

Eesoluc:o- del Se:v!c:o t e  Concencracidn PErce!ar:a 
po: 1s Que se ariunsia snbasta pera la ejecución Dar 
CO:;PR::I d~ :n> oO8..i: de itrlco?il:!on?m:ento de :a 
red de nn:inos y desagüe en Cillas iG:indsl3jlraii). 8825 

0rdo:i de 31 ('.P ii.>n!.o de !961 pGr :A Cliie Se i'en:r:3 
!3. admi*IP? :eni::o:.s: Ce 1 x 1  jrc:s ?a73 su :ra?fo> 
nación e:! tej:?r> ~c :?n i  3 <fL:onch. S h.a 8826 

Oi'de!: ce  21 de nia:;o de llGi por le que se autoriza 
a ciS~!~~:txsd 1::Y ¡..:.!a. ,A':r!:a!?2 S.?!:tn B:.ro.i:as. 
de Oviedo. la adni:sion ton:pnrg! de rhsterra de  co- 
O T P  9 x 9  su ::.3::sf:.:.xa:.o:: n:? !nnnuf~:;u~a de c b  
irt. coi; de::i::c 3 : A  ~SDO:':~C:U!I. 88'27 

@?en de ? f p  ]ii!!io S? ;!)S: 20: qiie se fija el ?:::- 

111e1.0 ni:i',~i- ti* í.;.?~d:?:o:-p:: i p  : 3  :::e,> I!:ri.i:e::i- 
neuB:as!i-P:T.:~ su0rr!lcic?iL~b!es co!i carEo al actiie! 
~ e i c i c i o  economico. 88?7 

Orden Se 3 de Jii?!o se 1961 por !a que se d:spone e! 
ci~nip!im:ei?i~ de h zeii:eiicia ce! Tri/)'¿naI Supremo. 
oirtrtda coz ler;?3 7 CP x.I:.~c de :YÜi.. el! :eCU:.SD 
contenc:oso ncmero 3.196. i n t e r ~ e s i o .  por «Incoa- 
pes, S. L.u. 3827 

Resolución d~ la D!recc!6n General dc ?omercio M- 
terlor pcr ¡a que se anu:!cia convorator:ri d e  los cu. 
pos bilaternles d~ iir.portar!on en 'cpatia de mer- 
cjn:ias procede::!es de Acsrria. 88'27 

Orden de 32 de mayo de 196i po: 1s que se regula la 
organkacion de 13 Seccion de Ins?ecc!ón de Librcs 
y Publicaclona no geriodjcas de la Di:ecclon G e n e  
ral de Información. 8807 

l rden de 23 de mayo Oe 1961 po:' la Que se concede 
a ((Viaj~s ;;dori), con domicilio en k!ad:iS. el titUlo- 
:icencis Ee .+gr:!cu ZIE V:9j?s ?e: $~117n E. COI el ?.Ú. 
mero jii de ora?.? y 2epenlien:e ae la del g r ~ p  8.  

' <Viajes Haro. S. A.D, dp Madrid "8 
Orden o? 25 de mayo de 1961 por !s q3e se concede 

4 «V!2jes Vnle!lci38, COI? ?on:!ci!:o e:? Pnl?:!?!:i. el ti- 
tulo-!icer.::a de Agenc:~ ee Via!er cel grüpo B. :on 
el n i m e y o  58 de orden p eepenc!:ente de ia del gni- 
po h. ctViajrs Romeau. i e  Ba;ce:ona. 8828 

ResoIuc!on de !a Jnnta Central de .46quls:cior.e5 y 
Obras por Iq que se coivoca.? c0::c'::sos Wra  la a<. 
qu!sicion de! material que 6e cirn. 88% 

SECRETARI.4 GENERAL DEL 'VIOVIXIENTO 

Re~o:u:!bn r'e ;R Obra S.!:c:ni de: Hcgar y iie A:- 
Guiteclura por ;a que se convc:a concuno-subarto 
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para aCjudicar las obras de construcción ae cincue!i- ,' 

t n  vivieceas tipo socia! y urban:zxion en Arnedo . 
iLo,~roño J. 8829 . 

Reso!cc:ón de 12 Dora Sindical aFormación Proiesio- 
:!:ti» por la que se convoca concurso publico pnra !?. 
ndq~isicion Ce üversm nrteriales con destino a! 
Centro niimero 5 de Formación Profesiond Acelera- 
da de La Coruña. 8830 

Rnolucion de !a Dlputsció:] Provincial de Cuenca 
por la que se anuncia subasta para contratar !as . 

obras que se citan. 0830 
Resoluci~:! de 1 3  Diputacióii Provincial Be Leún reie- 

rente a la subasta para !a e:?ajenacion de 818.693 
metros cUuica~ cie madera de chopo Ye !3 carrelen 
provincial l e  uPuente 17illaren:e a Boiiarn. 8830 

Reso!ución de la Dlputacion Provificia: de Züniora por 
la que se :ransci-ibe relación d~ aspirantes adciitidos 
a la oposición pan .  proveer en prop:wiaa la plaza de 
Farmaciutico de la Beneficencia Provincial. 8815 ' 

Resolución tiel .4yuntaniiento de Arcah?ii ?Gi la que 
..e silunciJ 3ubasra para contratar la C J ~ C U C I O ~  de ixs 
obras de coiiiri?ic.c:ón de un:! ljnea de cra:!sporte de 
eneigia e:k%rica 3 6.000 roltios desde la centra; de 
Cuet  a!. pueblo de ArcabelL 8830 

Resolución del ayuntrrniento de Eadnlona por la que 
sc hace gúblico e! Tribuna! calificador le! concurso 
convocado Dara proveer con cadcter de propiedad 
una plaza de Arquitecto munlclpd. 

Resolucio~ de: hyunl,an!iento ae Bobadiiia por !o que 
se anuncia subsbta para contrataAa ejecución de 
ias o b r a  quc se citan. . 

Resoluci&~ di1 Ayuntamiento de Cimas (Sevilla) por 
13 que se anuncia suSzs;a para contratar la ejecu- 
cidn de las obrns $e construcción de Q6 viviendas 
rubvencion:idas p cuatro tiendas. 

Resolucion de! Ayun:nin:ento de kQdrid por la aue 
se hn:e pública !a composicioii cid Tribunal califi- 
cador del colicurso pala prorreer ;a plaza de Dkec- 
tor de la Sanda Vi~nicipel de NaBrid. 

Reso.iicio!i de; Afli:tnnliento Ce M,?llavia (Vizcaya) 
por 12 que.% anuncia subasta para coi1t:atar 13 eje- 
csciii:? de las obr& de construcción de un frontón y 
probaCero de bueyes. 

ResoluciOn de] 4pi:ntnmiento de Rlaiiavia (Vizcaya) 
por ,13 que se anuncia subasta para contralar In eje- 
cución de las obras de Casa Con~istorial. Centro Rc- 

, rn! l e  H:g:e:?e y casa dei !vleciiro en ia capilalicisd 
de este Ahinicig:o. 

Resolución de: .4yc:1iam:esto de ViLorln por 1s que 
se anuncia subas~a pára contratar :a e]ecuc:oil de 
las obras de urbanización de la calle de Henclio 
Fournier. . 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
e 

ORDEN d e  de jmio de 1961 por la que se dictan aor- 
rrus.  parc la admi~iistración del pctrimunio puesto a 
disposicióz de esta P:esid[!naa del GoSierrio WT los 
asociados esp2iloles by la disuelta Asociación Xutuo- 
Bcneiica de funcionarios i e l  nt:Lzgm Protectorado de 
Espaíia en Murwcas. 

I'istu el espedieixe tramitado .ara la d!sgre:aciln del wpi- 
tal social correspondiente 3 los asociados espafioles (.e !a Aso- 
ciación Mutuo-Berielica de :tuicionarios dei Cuerpo Administrati- 
vo y de& prso~ia! al servicio de la antigus Administrxion 
de !a Zona del Rotec:nrado áe Espai'-a en Marruecos y el nian- 
dato conferido a e s a  Pr:sidencia de! G o k e r : ~ ~  en 13 Junta ge- 
iiersl estraarcinaria celebrada en esta canisa! el aia 4 de muy0 
uel a!io en curso. 

De corforrmdad con los terminos de :n.i acuercos ~Coptadus 
en Bicha Jurita general estraozdicaria : del i::form: de !a Ase- 
sorio Juridica de es& Eesider.cia del Gobierno, he tezudo a 
bien cispoxr: 

Sgundo.4011form~ a los tBymi~os de: expres3do mandito. 
el p~trimo!iio que recibí? la Subs?cretaT.a de e s a  Presidencia dd 
Gobierno se destinazi a los fines siguientes: 

1. Coiitriouir trxn'itoriamente con un auxilio w r  cefur.ciÓri. 
en 13 cuantia de sicte mii qui:iie:itaj pese& ;7.500;. a los here- 
deroj Ce los actu:i!es socics con plenitud di. derechos el1 ia fecha. 
en que ha s:do realizad3 la Ciisgregación del capital socia! hnsts 
que los mismos sean il?corporddos a la Jlulnaliciad que corre* 
ponda, co!iforrn~ a los termulos del articulo l b  de ;a Ley Le 27 de 
diciemb~c de 1955 o diiposicioliej posteriores qué. puedan dictar- 
se. Desde el rnornei?to en qi:e tenga lugar u1 incorporación, coc 
plenitud de aerechos 3 ala :lu.?ra 3lutualid:id. quedari extingui- 
da esta co:!tribución. 

11. La cc!iLi'ibucio:: a que se refiere el pirrafo prc.ccCer.te se 
hani estensiia a todos los asocitdo5 esp3iinle;i 411: pertenederliii 
2 la Asoc:ac:oii LIatuo-Eenéflca en 7 ile abril de 1Y5G y esl2ivie- 
ran ea esta fecha nl corriecte en el pago de sus'cuoLas. si b:en 
en e! caso r,? r,nr a pxti:' de la ticha fecha. Iiubirre!~ dejado 
de saLisfacrr!as, e1 iiiigo:k de las que adeutllsei~ hz:a e! 30 de 
j r ~ i ~  ( i ~  !9&7 SP r ~ ~ ~ i l t . l ' : i  3 !OS herederos de: asociado fallecido 
de ia cuantia rr pirclb:~ po: el concepto de e.u':i!io por defuncibn 

III. Atender n Ins obligacion~s contraidas por la .4sxiación 
respecto 1: las riukas y huérfaiios de asoci2dos falleciCos con 
acterioridad :: :A Icclla er. aue se ha clwtiiado la b:sprenacioii - - . .  

primero.-La Subsecretaria de ests Presicencia del C.obiei?io del capital s0c:ai ( 3  de octuirre ce 1960). Estas obligacion:~ que- 
je hnm cargo de! pat:.imonio que (le !a disuelta &oclac!ó~i ' ,  dan refcricias 3 los au~iiios ecollómicos conio a p d a  a !as viudxs 
hlutuo-Beneficii de luricio~iarios ae! Cuerpo Administrativo y y 21 pggo de becas px:! estudios a los huér:a:lua. 
demás personal a1 servicio de la antigis Aamir.ictrac:on de 13 ' N. Seguir ate~dienao al pago eje :as pensiones recono. 
Zoiia de; Protncboradu de Bpaiiü en LIarruecos ha correspon- : cidas a favor ue funcionarios de la disuelta Admiiistraciiin 
¿ido a los asocia8os de naciona!idad espafiola. una vez realiza- , del Proetc':orado Ce Ezpaíia ea hfarriiecos, asociados de la Mu- 
das las correspondientes operaciones ae Ghgregacion del capital tualidad del Protectorada. en situación de c<imposibi;idad fisi- 
sodd de dicha Asociacion y adminis:nri dicho patrimonio. ca». con anterior!dad al dis 28 de ji~lic: de 1956. 
de acuerdo con eI mnCa!.c otorgaao 3 favor de la misma por V. Rea!izar hs gestiones correspondiectes I)RR que, los 
!a Junta generai cxtraoi.cli:lariii de 3sociuccs espaíioles cele- asoc:ndos ~rspaxioies .que figu:'e:i como deucorei a ia disudta 
brada er..JZadr:d el dia 4 de mayo de: a!io acmal 3lutuuiidati del Protectoraúo. por a:iticipos eii metilico que 


