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1. Disposiciones generales 

. .." 
YINISTEF.10 DE LA GOBERNACION 

PRESIDENCIA DEL GOBIEIUI'O 
Ciclomotorrs. Ucenchs de eonduccibn. -Orden sobre 

Presupuejto de 13 Provinciz de Sahar;i.-Orden por :ícencia de conducción. , 8999 

la que se concede un crkdito extraordinario al presu- 
puesto de 1s Pror:ncia de Sahara. por un impr t e  de 
595.877.73 pesetas. a998 

Orden cor la yiir se concede un supleme~o de creai- 
to al presupuesto de Sahara, por 1.023.100 pesetas. 8998 

NINISTEXIO DE HACIENDA 

Espendeduna de tabacos. Loteri?s y wrtidores de gs 
bolina.-Ordcn oor :a que se reozsnxa el Patronzto 
pwn !a prr<!sion de Espendedunas de tabacos. '46- 
m:nistrac!ones de Lotetias y .\gentias de aparatos sur- 
tidores de gasolina., 8999 

Inten8enciÓn Genenl de h Admuiistncibn del Esido. 
Cecreto por e! que se modifica el hniite de !a coape- 
tencia de los Iiiterventores-Delgados para efectuar 
la ir,tenención crilica del rrcor~ucimie~lo de obliga- 
ciones o gastos. 8993 

ILVISTETZIO DE E3UCACIOX NACIOSAL 

Enseñanzas ticnic~$.-0rdeii por la qiie >e concedeii 
hs conva!idaciones Ce asignaturtis que se indican a 
los Periros Ii cus:riales que r a i i ~ e n  el curso de acceso 
y tengan aprobadas algunas de .as ires piuebnc que 
jjrt'íieii$ e; ¿I:::~u.o 213 de !a Ordei! de 5 de niayo d: 
1950 para e; !no;reso e:: 13s Esne;2s Tknicas Supe- 
r iora  de Irgecieros Industriales. 9000 

Conrenios crr!ectivos. EsUdistiws.-Resolurión refe- 
ren:e a los mo3e:os para foirr.x;on de esLa6istica sc- 
bre e: morim!e:!to de Cuxenics coieccivos 3 que se 
rontrae rl Reglamento de 22 de julio de 1928. 9000 

l<eñhnienraciones Snrionaleh de ñnbajo. - Raolu- 
c:u;i sobie a?hcac!ón de 13 ]orna$a reducida conti- 
nuada de verano en la Re$dmer.idc:ori Saciunal del 
Trabelo la Industria Sidercmetslú:g!ca 9003 

Vino. Impue>to sobre el Gasto.-Decreto por e'. que se 1llNISTERIO DE AGRICULTURA 
esceptian del 11iipiie~io sobre 'el Gasto !os rlnos ?e- 
nientes o de pasto cuyo valor de venta al públ:co no Cerenli--Dec:'?!o ?o:' el qJe :e regula la campsña 
esceda de nueve pesetas litro. 8998 de cernles 1%-1962. 9W3 

II. Autoridades p personal - 

Nombramieiitos, situaciones e incirlencias 

Awen.os.-Decreto po: el que se p?onueve a la ~ l a z a  
de hfagistrado de eiitrrirl:~ a don Jos6 Alvarez de Tc- 
ledo y Tovar, Juez de termino. 9007 

Decreto yo:. e! que >e yoinueve n !n plnzn 6e Magis- 
trado de lc:n!!:io a dc!i SIaniiel Rcdnguez Caravera. 
Magistrado de ascenso. 90N 

Decreto por e; que se promueve a 13 plaza de Alagis. 
trado de ascenso a do11 Jaime Amigb de Bonet. Lfa. 
gistrado de entraia. 9008 

Jirbihciones.-Docreto por e! que se jabi:a. por haber 
cun:;\'ido ! a  elad rq!amentar!a. a don Juan Ríos Sar- 
miento, Magistrado de tirmino. 9008 

Somliraiiitntoa.-Decrero por ei que se nomn:a J'xe 
de Primera E ~ t a n c i a  e 1ns:xcc:o:i de Castel!un de :S 
Plann a don iiafae! Pkez G!nier.o. Uagiirrado Ce e!]- 
t r a d ~  3005 

Decreto por e; aue se nombra 11"::ZrnCo de !r Au- 
diencia ren;icorial de, Barce!ui!.i a do:] Sa!rador S@- 
!er Serra. JI3p;.strado de ascenso. 9008 

kILVISTERl0 DEL EJEFSITO 

'.\seensos.-Decre:o por e! que se prc:nuere al empleo 
he General c'e B:i;ada ,ie I:ifa!;:eria 3i Coronel dc di- 
cha Anna don Jacobo Loprz Garci-. 9008 

Situacionrs.-D~r~to acr e! ~ i i e  Se iis~olle qi;e el GS 
> e x :  de Pr 93?a C!P 1:::s":eria do:] Pascua: Junquerg 
de la Piñeq pase a la situación cie reserva. 9008 
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MINISTERIO DE LA VFJEZYDA 
partainento de los funcionarios relacionados en Or- 

Escl1aiones.-Orden por la qhe se resuelrre la, incor- den de 11 de abril de 1961 («Boletín Oflclal del ES- 
porncioii a !a Escala General Admii&traliva riel De- tador de 13 do abril de 1961). 9008 

Oposiciones y concursos 

PRESIDFAVCIr\ DEL GOBIERPIO 

Cuerpos Ausilisres Idminist:alivos.-Resolución por 
la que se roi~voca a los cpositores ';ara !a realiza- 
clon del sgundo ejercicio. 9016 

C::~rpcs Ti.ciiirus de :ld!iiinixtrwion Cir i1 .4rccn 
por la que se apruebj el progrrma que habiri de regir 
e11 el tercer ejeriticio de ;as opocicicnes para ingreso 
en los Cvergos Ge!ie:.a!es Tecnicos dc 4d~inis:rac:Cin 
Civil de! D:3d0 cO:.de:! de 17 de iiiarzo de 1961. (BO- 
1e:jn Ofir!al rle! Eiti.do!> ?e 2: de: mismo mes1 y cl 
programa de legishcion de Hacieiida (Ordeii de 27 de 

abril de  1951. aBoletiii Oflcla! del ~ s t n d c h  de 28 del 
mismo mes). 9010 

MINIS 1LEEIO DE L.4 GOEERVACION 

31~1iicc:, titu1arcs.-Correcc:oii de erratas de !a Reeo- 
luciór, de !a D:ieccii~:i G~nerz! de Slnidad por 13 que 
sr conoocii vjus.c:u:i re~lringica enlre hleciiccs t!tuia- 
res le1 Escn:afóii A y o~o:ició:~ l!>re para i:ig:e:o ec 
dicho Escalalb!? proiision mi propiedad el? ambos 
turnos de plazaa Ce !u p:-,milla ue dicho Cuerpo Qlie 
se especifkan en r~I2c!c!ie.i inde~e!id:eiites. ccn a r r c  
glo :< !as i!o:-:i:;ic .?i+pues;ns po: Orleii ni!nis:er!al ce 
21 de febrero últiriio. 9016 

DI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencbs.-O:d?!i po:- 13 que se dispone el nimpli- 
mientc de ln sentenc:a d:ct30a por el Tribunal Su- 
pre e:) recur~u  conteiic:c?o--dinieIsts3:i~o in:cryxsto 
por don Alfonso Garcia Valdecasa's Aurioles, Te- 
nieníe Coronel Aud1:or del C u e m  Juridico Militar. 

MINISTERIO DE hZtRN.4 

Enajen3cioce.-Resolución por !3 w e  se anuncia 
tercera subasta pare la renta de dos coches turismo 
y una grúa 4ja 

Esencionrs,-Orden por !a que se declara la e:ien- 
ción dcl Impuesto 2e Tiiiibre a favor'de !a ciFunde 
cfón .4rnl.\s)1. de 3arce:or.r. por dcd:carse escius!v% 
inente ~i. !a be!ieLcelicia. 

Freniio Itislitiitn de £.;tudios Fiscales. - Resolució3 
por la que se corivucn uii premio para recompens:?? 
a! es:.udio que se coni:!lere m:is r.ic:'itorio con arreg!o 
a 1 s  bases qile se ci~aii. 
Sanciiines.-Resri!i!r:iic !u. que ;e hace publica :a 
sancioii qiic $e cii a. 

Esgropiacicin~.~.-Re-o!uciSr. por la que i e  señalali lu- 
gar. Cin y liorn p:in P: levrnlanienio de; a a a  previa 
n :a. ocupación de las fincas que se citaii. afectadas 
Vor ?as übi-as i e  aoastecimienLo de agua potable a 
Serilh, ccnduccion forzida desde el deposito de re- 
gulaclon r!e cabecera hastn la red de distribuci6n 
E~sn!iición por lo que se declara IR necesidad de  la  
ocupaci6n de las ñncas que sc citsn. 

;\dquisieioncs.-Reso!uch ?or 13 que se anuncia con- 
curso piiblico para !a adjiidicación de material parn 
lcs Laboratorios de Milelidas Eléctricas de varias Es- 
cuelas Técn!cns de Per!tos Industriales. 

9p~olucion por ia qge se anuncia concurso ~úb:lco 
93rn h ndluc!!car:on Ze rna!er.%l ?ara e! Laboratorio 

de Geofisicx de :a L.icce!r Tcciiica Superior de Inge- 
nlcros de N1:!3S de STadrid 

Reso:u?ión por la que ce anuncia cor.curso público 
para :a adau!sic:on be mate% para los Laboratorios 
de 1ietalurg:a y Siderurgia de iar Ercueias Tbcnicas 
de  Periros 1ndustria:es. 

F.eso;uciCn pcr !a que se a:lu:icia coacurso pllbliC0 
para la aljiidicaclon de material de Laboratorios de  
Ecsayos de Materialm de varias Escuelas Técnicas. de 
Peritos ~ndustlaies.  

Reso:ucirS~: de :a Siibsecrctarili por la que se anunca 
cn?cn:.so 3iíb:i:c ?n:a :a ac',judic:icion de 'mobiliario 
eoii destino .I los Lsboratorios de Ensayo e Investi- 
gar.&> de !n E~riir:r TGcnica Suaerior de  Ugenie  
ros Il!d!l~t,:':d!e~ de Bllbao. 

Obras.-Resolución por la que se anuncia 11 subasta 
de : l s  cbzis c l ~  (:-iro:!(!i:ini:3nl~e~.to u? los L~borato- 
rios de hle;a:u?:i?. FLica 7 E:erl:icifind de la Escue- 
ln Ttlci1:ra CP Peritoc I!?:iui::ia:et: de Bi;bao~. 

Reso:ucióii por :i que se adjudiran 18s o b r a  de cons- 
trucción de sr i  esrue'a:: :. sels iic:endns para Xíaes- 
tros en Cn!.ratrai:i il?i:?za \ .  

Resohciun por !n c,::e S? r,:jiic:i.r. Oefiniiivamer.:c !a 
ejecución ae  I L ~  ob:.::~ (!e C O I ? S ~ T U C C ~ ~ ? .  de seis e(; 

Reco!ucirj!i Iiur :s flce i e  n!iju«ics Cefir.ltivsrnei?tt h 
ni*-,..i . , . . -~ .k: i  . Z z  la;: :eif:.i23> o h s  de constiucrion del 
Gxpo  (*sro:n:. co!:i?~~~n::i?~tl~~o  doctor Eijo G3rryu. 
de i r ! ~ o  (Ponteveira). a  construcciones Pernas, So. 
cicdad .4noniir;i», de Vigo. 

M e w s s  de ~;iciiiilentos.-Co~ección de erratas de 
:a Ode!i de 16 l e  mayo de 1961, que e:evaba a defl- 
n1::va 12 r ñ e m  3 f a ~ c r  del Estado eenomicada a&- 
1ania:ics duodéeimsr. 

1nstz:acionrs.-Res0:uc:ón por la que s e  autoriza a 
~:Einpreca Nrcion$! Ridroe!ktrica dei Rlbagorzma 
la iiistalaclón t e  '2 línea electrica que se Uts 
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Obra~.-Corrcccion de erratas de la Reso!ucibn del 
Instituto Bncionn! de Colon!zación que adju¿,icaba 
Iss obras cie aConstnini6n de treinta y ocho vide? 
das de renia ;!mltada p a n  el persoca! del Parque de 
&:aqu:naria Agricola. en Valleoas (Mndrid)~. 

Yias pecuarirs.-O:den por 1s que se aaruebn la da- 
sificacion de las vias pecuarias existentes en el tbrmi- 
no municipn! de V l i i a ~ r i q u e  Be k Condesa, p rp  
vinch de Seviiia, 

Orden por ;a que se aoiuebi ia c!asifzación de 13s d% 
pecunrins existentea en el t6rmho municipa! de L b  
raba de Jalw. provincia de Zaragoza 

?IILYISTEXIO DEL AIRE 

:~dquisiclo~in.-Re~~~~cltin por la que se ssunda su- 
basta pars b adqutscion de diversos efectos. 
R'.oolucicines x r  las que se anilnciss concurso para la 
adquisiciQ de diverso material. 

Resoluc:~!: por 1% qiie se anuncia conouno para la 
adquisicihi de ~Veint!c!nco radiocompases tlpo S E U  
269;G o sirnilares, con un de& gor tienta de repd& 
t&, 

Resolucion refere% al concurso pn :~  la dquisici6n 
de 1.900 piias gura .%:osonda 

Resolnc!ón por in que se 3nUnch*wW&.para ia nd- 
quisición de combustible de cdefacción ' 

0liras.-Resolución por 13 que se convm concurso 
publico para ls contratación l e  13 obra del prorecto 
ii6ulado uAeropne20 de Madrid-BarRj8.f edlflcio. 
anp!iación de le. ceniral dettricaa. 
Resolución p>r la qiie se anuncia mncu& público 
para e.iecuc!ón del proyecto uImtalaciÓn de antenrrs 
e:] el Centro Fadio Ce :S P d  de Radioteletipos de 
&Iail;i8rfdn. 

Resolnción por 13 que se convoca subasta ~ ú b k R  pa, 
ra !a cmcra~acion de las obras de:. proyecto alenni!& 
c!ón cerca¿u ae  la Bw Aérea de MaLlise~ (Valencia)~. 

RetZ~lucibn p r  la que se anilncia subasta para ia con- 
trataci6n de la ejecucioc material i e  la obn cInzia- 
hciones elktticas p alumbrado csteriores en ia. zara 
residencial de Ellzondo   navarra)^ 

.bsoluc:bn por la que se convoca ubas:a publica pti- 
r2 In ejecucián de la obra !tSI~?13je Ce u:i barracón 
de $0 por :8 en & Base Airea de Gctafen. 

MINISTERIO DE COXERCIO 

Concursm.-Resr~luclon p r  la  que se antlcncla coccur- 
so be nisierial de 05cina 

~mjenaeion6.-~esolucl6n por la que se ii~iuilcia su- 
oasta de coches de turismo. marca aRensul: Fregarer. 
7 a cont!nuacion otra de cubiertas, cjmaras $ protec- 
tores. 

Blermdo de D l v h s r C a m b i a  publicados. 

SECaZElXRi.4 CIENERAL DEL YOVIMESTO 

Beas.-Resoluclon por la que se convmn DeCftS para 
e! curso académico 1961-62. 

Obra.$.-3esoluclón por !a Que se anuncia. subri:;a ;>a- 
ra contratar la ejecución ae las obras de los clininos 
vechales de T ~ r i e ~ i h  de ia Jara a! de Alcaudete de 
b Jar2 a Fresneda. ki:óme~ros O al 3.790. de !a D a -  
~acion Provincial de Tcledo. 

!Wo!ucion por !a que se anuncia subma par2 con. 
tratar !as o b r a  que se citar.. de! AguniamieXo de 
San Salvafor del Vaiie (Vizcaya). 

Reso!ucion por la que se anuncia la su~asta  del s e  
gundo tramo de! camino m a l  de (P~rau .  co5 una 
ex?ensión Pe 850.68 metros lineales. del A;u3t3~ie2- 
to de Sot de Chem 
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INDlCE POR DEPAR TAJfEIVTOS 

, 
PZESIDENCIX DEL GOBIERNO 

O:.dpn de 6 ee jiicio de  1961 DOT lu que se concede un  
c;i.L::lito estr2ord!!:n:io s1 presu3uesSo de la Pro~:ncia 
Le Sakarl,  por nn importe de 595 817.73 pesetas. 

Oiticii .e 6 Uc jcn:u ce 1961 oor :s que se concede Un 
~u~:c:nento do crédito al presupuesto de  Sahara, por 
1.013.600 pesetas. 

0 2 e : i  de 10 de jii:iio de 1961 por la que se aprueba el 
prc:ran;a qiie habrli de rcg:r cn el tercer' ejercicio 
de 13s oposiciones para ingrejo en los Cuerpos G e n e  
!.;11?s TCC:I:EOS d e  :ldm!:!~1trac:0n Civü del Estado 
(Oi'deii Ce 17 de mazo  de 1961, ((Boletin Oficial del 
E:tadoa de ?! del i~iisri!o riiesb y e! prog:3nia de !e- 
g:s!nciuis Ce Hncienda (Ordcn de 27 l e  abril de 19G1. 
c<Eoleiin Ofir!n! de: Eqt:.do!) cp 28 de: mlsmo mes). 

Reeolución de! Trilicnal de oposiciones a Cueroos Au- 
:;i!inres t\d:ii!cist:.nt!vo.c pnr 13 que se convoca a 10s 
opositores para la rea1izaciu:i del seguníio ejercicio. 

Decreto 936/196!, de 31 de mayo. por el que se pro- 
t-.itc;.e n :L 3:i:za :!e .iIng:s[:'ado de entrada .I Lon 
.Y;i.i; f.lra:pz de Toledo y Tocar. Jsez de termino. 

Cecieto 93Sí1961. de 31 de msro. por el que se pro- 
:::!i?re a .ii 3 a::;~ de .\Z~~:S~TS:O de tC:in:no a i o n  
1In:iuel iiodripuez Caravera. Magistrado de ascenso. 

Dccrcto 9:8!l!Xl. de 31 de majo. por el que se pro- 
:n:ierP 3 !? ?'?.zl ;e Ll3j.strado de nscenro a don Jai- 
ii?e .411!:ni) .!e oone:. BIa:lst:ac!o de entrada. 

Decrero 953/!961. de 31 de mayo. por e! que se jubila. 
;u: h?.ber ?:!r:!'co la e:lc re-g:arn~ntaria. i. don 
Jlia:i iZ.ch S~.*t!::n~ro, ?il?:is::.aC~ de  tbrmino. 

Decreto cififl!lSi':l. de 21 de m:!yo. por e: que se ncmbw 
Juez di. P.!:i:r:,:i I:!.:;i:!ri:: P I:?~trurc:bn ce  Cas;e 
llon de lr P:a% n aon Rafae: Pirez Gimeno. 
;:.idu ?P  c:!í!:icin. 

Decrero !iG1/1951. Ee 31 de ma:;o. por el que se nombra 
lI:i::.r .-!o :ir ':) 31i?!p?iin TPT-ito"i1 l e  33i.celonn 
n Eoi! Salvador So:er Serra. .\lztgis:?ado de nacenso. 

mc!-elo 9621'1961, ue 31 de niagc. por el que se pr* 
i::üev~ :il iii:p.co C2 Gc::ein: Gr. Iirlgatin tie Infente- 
ri? a: CO:.C!:?: de C!cha :?inri don Jaccbo L6oe.z . - 
G:.:ciri. 

Dcc~r lo d63;1961. de 3: tic :ii3:;0. p~i; el qQe se di& 
uu:ii. ~ J L .  P' Gi:!rr:!i c i ~  Er:g?da de 1:iIariteria don 
P.i~su:~i Jii:iquc:a de la Pifitrr pzse 3 1s .riluac!ón 
d e  :eseivn. 

0::c:i di, 6 i i e  !u!?!@ de 961  gor !3 Güe S? Lspone el 
c!::c~'i~i::~.i::o <le !ii :rn:c::rin ri:ctada por e: Tribu- 
!i:i! 5:i;.:?:!io ?!i :.~r;i1..'ci rc':;?~?c~@ro.nCiiiini~!r:!tivo 
i!::erpues:c ;ior doi! .?llui:'ri Garcia Vnidwacas y 
i.iii;o;~s, Te:iie!lte Coro::" .4~iEitor Oel Cueqo Ju- 
~ I d i c : ~  ?vii:ii:!:. 

R e ~ o ! u ~ : ~ i ~  de :a Junrs Liq~iidaciora de \:alerial .m- 
to::?úri! ['e: D~pn:~nnir!?:o n lnr i t i ao  6e  Cndie por 13 
G:I? st- :inii!icio ' ~r.ir:.x -,.- scbasts ? m  12 re!iu de dos 
roi-hcs lui:.!co y aria gnia fijn. 

Cecreto 953/1961. de 31 d~ ?layo. por e! que se e scep  
..,, . L. .. L:?: Iin7ur:;o ?ol~:.e e: Gar:o !os ,:ir.os corr!k- 
' r ;  o d e  >?.<¡O ciiy? vnlo:. <:e cenLa a! pubiico no, es- 
ceca de nueve pesetas litro. 

Decrcto 92!19G!, de 31 de n l y o .  por el que se madi- 
r.: .!::: ':. :;.$ :? coii,?-;rnc:a de :os Interventores. 

* Delejx?os pr?a electurir !a inte:veiic!ón critica del 
reco~iociniic::~~ de ob!igaciones o gristos. 8998 

O-.;ci: LA L:? :ii.i:<o r j f  iYCi gor 1i Que :e declara !a 
ese:iciuii da I:::r,:i,.,s!o de Timbre a favor de la ((Fun- 
da:!~~? A::ius~. C e  Barceioila. por dedicarse eiclu- 
sivsinenre ;i :3 S:iieBcencia. 9017 

Ord~i ;  ?e 2G l e  ???:.o .?e 1851 por. la que Se re0r:sniza 
e! Pn,tron:ito par9 !s provisibn de Expenfedurias 
d~ :?Si:c:. .;:l?:.!.i: :.3c!o!!>s (i? Lotenas y Agencias 
ci? npsratos ~"rtidorps de  gnsclinii. 8999 

R-:.r:::i::oii dri 1:)-;i:li!o Ce Z:<u;ioi Filcalea por la 
qilG .:e c0!::.3;n LI:: >:.?m:o x . * 3  reconoeniar a! estu- 
dio o::'> 'r.!..:.lr':.r :I::IS n1erl:orio con arrq!o a 
Ins bases quc ss ci!n:i. 9017 

F*~, r',.-,;.. . .,l. ie .  '3. i:i!*-n! Prr,v'r.c!al d n  Contrahanlo y 
C0f::ii:i:o-ió:: :?t. C::.c?:!d Rps l  por :a que se hace 
pública la .sanc:oü qus Se cita. 9018 

Orc!rri dc 29 de mayo de 1961 sobre Ilc-Xdas de con- 
CuccIo:~. 8999 

Cor:- :b:: de er:..i:ni C P  !a Re:o:uc:an de !s D!:eccl6n 
G:r.P:a: 6e Sn::!Ca'? 23: :a qce se coiivcca o~osición 
rr:ri::giia e::lre 1iCd.cos ii tu:are~ Ce! Escalafón A 

c,?c~ir i in libre paya in:rero e:: di?ho Escalsf61i y 
p:.~l..:!Liri 07 ~:.03!??. '? en snboc tiir!ics de piazaj 
de :n ?::i!i:llln (1- C:c:!o C i i e r~o  que se ???t '~ i f i~an 
e2 r?  ? ^ ' ~ r . ~ c  irr!??pnilpntes. con arreglo a las nor 
111: ."qr.:-~tas 2s: Ordeii mir.iiteria1 de 21 de febrb 
?o u?timo. 8016 

IeiO:i!C:o? [?E !? C?? , :~a r i a  ce Ag33.c 6.1 Guadalqui- 
nG: !:. Ci:: "! 4!:i,7:2:: ::1":. ~ i a  y hO?n para ei t.. , 

!PVR'::IT.~P!I'~ +r: "rt? rir~v:,: a 1; ncu~ap!61: di las 
fi:?rlis qiie so c:tan. afecl.idnz gor ?ns obrar de abas- 
ti- . .... . :o ( ic rolin -.r;::l!i:? :, Sevi!la. conducción for- 
~ 2 ~ ; ~  CP.':;,~ ?: np~,:;~::., (!e  !,eguiaciriii de cabecera ' 
hn::-T. :.I :.;ti cii. ir::L:-:iin-,,ji?, 9018 

K?rn:::rf!r '3 C'?mFr:ii.rn:i6!! WLd:o::5fica l e :  P1- 
,-!>,=O s:.:,,:,~.,: ?p.. 'e, ~ i i p  :P :!er::>r? I n  !?ecesidad de 
!a oziia:;:!ó!i c. ::i ri:.;cne que 2~ ci:ail. 9018 

O?d,?!i de ! ! l  d i .  ;:!:'::o d e  llifii nc: ]a q U e  ?e conceden 
!as co:~~:.: i t i~~~:u::p'  c'? :isi:!!o:u.-n?: qiie se i:~uic-~ a e 

p,< : .(c, I:!::II'!'.I~:PS C ! : -  ~e:~:ice:? e; curso de zcce- 
S(, :; : r . : ) $ r , , : .  ?n,.r >,S,:T- . ' O . . ,  ., . . .,. l..., de !a' :res pruebns 
@!ir ~>:'P;':c::i. ;' n:tic:ilo '21; [ir 1:: Ordrii ¿c 5 l e  niayo 
d?  ;!'30 i:!:.:! (.: :!:;:.~~o t.:] lr,s T:~ije!as Ttici1!~3s SU- .. ,.. . ,.-, 

J .o. ., (it, I:,?P!!:I??U> I~!r!ii~:rinIes 
P.p:o:::r:c:; ,::. :,. s,!b.,,.*,.o'.>-tl 

9000 
. ,  . . . ....... ;!a: !n F.Je se anuzcin 

rf?!!c:::'.'c :)'!:'.::.? ::Sr:? :a .diii,iicncicn (?e 3iatcriA 
:?*[:a :o; I.,nnn::[o::cs ti? l l ~ d i c l n s  Ei6c:rlcnr de vs- 
r::!c E<",.:<. 3% . . .. . ::c. Pri ios  I!!ci!i::fa!es, 9019 

Recri::c:o!i i~ ' 2  Sii: i~rrre:~!:~ por In qtie a;- Pniincin 
co:lc:::.io ?,':!~'ic¿i pn:?. !n adjuc'.jcario!i ?e malerid 
gnin r :  L!'liC!,r!<irio $c. Grofi?ica <t. !a Esr i l~I :~  
aic:i ,Capn:.:o: d? !!?~~!::e:ns rlc ?!Ij!13~ Ce Iladrid. 9319 

RP;c':IW: :!: íjr :i Ci:b.q~c:.~;n:.ia no: 12 que se r.nunc!2 
co?clrco p:iil!!ro nn:J :n niiquisicion de ii!steria! 
pnrn :c? Lnjorl:ci:-:i:: d r  1Ie-alurcia y Siderr~rgis 
ri? .>S Y.-:.~!r!n TGi.i!it:: de Pe:.i:os Inriu.~ria!eb. 9020 

E+<o'i? ,iij:: :n S :~)v!.-P:;ITIR :>O? ?a oue se ~nunc in  
r o ' ! c ~ i v r i  n':'i:-<., ' 3  35j'::?jc-:i0:! ?e nnterja; 
:'o T-:, i>o: '~'". ' .?? rje P::c;i79 i'p lT1:~ri~ipq de 
E::ui:.ih TL.ci!:ciis Ce PeiiEus 1n8ustri&s 9020 
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PhG!%* 
Resolución de !a Siibserretana pcr ia que se anuncia 

la subssta de ;as obrsi de « ~ c o ~ ~ d i ~ i o n a m i e n t o  de 
los L2boraLor:os de MBa!urgia. Fs!ca y Eectr:cidad 
de la Escuela Técnia d e  Peritos 1ndust:iales de 
Bilbao)). 9021 

Reso:ución de !a Subse?retaria por !a que ,se anuncia 
concurso público para la ~Fjulicación de mob!!la- 
riobcon destino a !os Laboratorios de Ensayo e In- 
vest%acion de 1s Esc:ie!a Tknica  Superior de In- 
g e n i e : ~  Indusrrials  de Eilb3o. 9021 

R~o:uc ión  de la Juiita Centra: de Construcc:ones Es 
co;arps por !a que se ac'juS!can !as obras de conc 
truccior de seis esruc!a.; y seis vivienizs para M a e ~  
tros en Car:atrara ( M á l a ~ a ) .  9022 

Res-lucion de la ,Junta Certra; de Constr.~ccciones Es- 
co!ara 00:. ia oue :e a:'fudca 6efinitivamen:e. la ' 

ejecucidn de las obras de construrciól de seis escue- 
las v seis vlriendas nara Maestros en Benamocarra 
(\,~$.zsa). son 

Re:c:uc:on de la Junta Celitral dp Construcciones Es- 
co:are: por !a w e  ce aJfi!diy dpdnit ivnnen~e 1s 
ejecución d e  !as referidas ooras de con?.tr~cc!on de! 
GNPO esco!ar ronn:~ro:aliro nDo:or E!jo Ga-ay>. 
c" V !O 1 Fc,-í~r"?:.? I 1 ~CO:LIL~CCCIFII~S Pernas. 
Sociedad Anórimax. de Vio .  9022 

Reso!ución de !a Di:~rcion Genera! de 0:d~nacion del 
Trr.bn]o sobre aplicacit?~ dr I J  /o::::ida :educitia coil- , 

tinuads de verzno en !a Reqlamenlació!? Nacional 
del Trabajo en la I?.dustria Slde:ometskirg!ca. 9W3 

&?o::icion de 13. Di:~c;:jn Gezerai de  Ordenación 
de: Trcioriiu r?lrre:!te n !a; :iiar?~:n: >:ira formación 
de ej:ad;.'t:zss abre el i?icv:mip!?:o ce Co:!ve!?ios cc- 
!ectiros 3 rue  se c o ~ r a e  e: 3cg:nmento de 22 de 
julio de 19jE. 9000 

Corrr-ciór. ¿e err?t3s de !: Orden el' 16 d e  ma.0 
de 1961. que elersbs 3 defini7:va In ?esexs 3 f ivcr  
de: Er¿3d0 6~1:0n!'::i11!3 ~S:iIu111;1:1cn EooCScirnai). 9022 

Res::!:?!;::: r!? :J 9!:':c!iii Gei:~rni Ce Induitrin por 
L, que se rirtoriza a aEmg:era Nac:o!?a! H!droe!ic- 
trica del Rihaoozalau l a  instdacicn de la 53ea 
eléctrica que s e  c i t ~  942 

Decreto 953!1961. de 31 de mayo. por el que se regula 
ia camy&z de tereties 1961-1962. 9Cf~3 

0 6 i : l  de 8 do jc:i:o ii.e 196l DO? !a Que se aprueba la 
clasiflcacibn de :a: rias ~ecunr i sc  es!stenres en el 
tbrmino niiinici,n; ?e Vllnrna?.riqae de !a Cozdess.. 
provincia d e  Sevilla. S O 3  

Orden cie 8 de ju:?!~ de 1961 uor :a que se aprueba 13 
c!aslficaii(ii c!? !RS tias peciinrizs esislexes en e! 

, termino niunicipci de Xorata de Ja:on. pro:.i?.cla de 
Zaragoza. 9923 

Co:epc:Cn d r  erratas de !a Reso!ución ¿el I ~ s t i t u t o  
Nacional de Coloniznción Cue ad j~d icaba  !as obras 
de ccCoiis:rucció:i de tr!iii:a 1. ocho riritnda; de re!!- 

, ta liaitao'a para el pe:sona! de: Parque de Maquinn- 
:iu .QriCo!a, e i  Vnl!ecas !l!ad:id>. .9K4 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resoluci6n de :a Jr!!:x Econon?ica ¿e !3 Jefatura de 
0b:as de Aeropuertos po: !a que se conroca concur- 
so públlco para la const:aTacion de la ob:a ,de! pro- 
vea0  titu!ado ct.4eropuerrc f e  Madrid-Barajas. edi- - 
flcio pm?!íariin d~ In r ~ ~ t r a :  p16ctric:l. 9024 

Reso!ucibn de la  Junta Central de Adquisiciones y 
Enajenaciones (Dire:ciar Genera! de Servicia) por 

la que se  anuncia subasta 3ara la adqisicior. d e  di- 
versos efectos. 

Reso:uciones de la Junta Económica Cent:al (Ser- 
vicio de Transinisioliezt por las qlie r? a u n n a n  con- 
cursos par2 :a adquisicion de diverso mnlerial. 

Rao:uc:ón de ia Ju!:ta Econon1:ca Ce:!tra: (Servicio 
Ce T:ansmislonesi Dor 12 que se anuiicia ccscursc 
pala !a adquisicion de ctveinticinco radierompase ti- 
po SVR.'269!G o s:rn:!ares. con un aiez 30: cielvo 
Ce reyestos. 

Resa:uc.ó:i de :a Junta Ecoi:Bni:ca Centra: (Servicio 
de T:ai?cmisionesl por !a que se  anur.s:a co:!cu:io 
púb:ico para ejecuc:ón del gro::erlo eI!islalac!on de 
actenas en el Cen:ro Radio de la Red de Rsd!otele- 
tipos ti? LJaCrid. 

P.ero:u-ión ?e ¡a junta Econoniica d e  !a Direcc!ó!i 
Geneya1 de ?:o:ccr:ón de Vue!o rcferette a:  coxur -  
so para :a adquisicibn de 1.C00 pilas para radlo- 
SO!!~~S. 

Rac:u?:o!? de la Jm:a Econiim!ca de 'a R g f i n  Sirea 
de Levrn:e Dor I: 4;ie ze conecta r;ihasra púoHca 
?ara in cont:atarion de !as obras le! proyecto ({Ter- 
m!na:i.in cercado de la Base Airea de Manises (Va- 
lezcin la. Q 

R~rolución de !a Jun ta  Econdmica de la Flq:ón Afrefl 
~ i r rna!ca  ?or 19. qlue se  anuzci:! suSaTa para :a coz- 
tratac!ón de la yecucicin rz:erlsl e e  la obra ctIns- 
ta!sciones eiec:ricas y alumbrado ester!ores en !a 
zona re'ide?.r:a! de E!izocdo~i (Navarra). 

Reco:iiciós de la J.:nta E:onomira d~ la Rzibn Serca 
Central por la que F? convoca ?unasta :i:b:!ra :,ara 
12 ejecccian le l.? oSra d I m t a j e  d e ' u ?  barracón de 
50 F r  18 en :a Base .rit;:~a de Getafei} 

Re?:: L*:L:: ce ili Ju!!::~ R?:io:in! de d?aisic!ones de 
:ii ?c!:;:l ?6res 4:':int'ra :cr !a clip re a n n x ! ~  PJ- 
basta para la ad~uisic:0n de combus:ib!e d e  tale 
fnc:ion. 

Recolucián d e  la Comisaria General de Ab~s:ec!ai~iros 
y Tr,:.spcrt?s ?o: la que se anuncia su4actc de cc- 
C ~ C S  Fe ;~;:i.;l!o. :118:.:n « X P ~ ? U : ~  F T E ~ Y : ~ I )  !. 2 ?O:!- 

t!!iaar.i8n otra d e  c~~bie:izs. cimaras ! proterloros. W!?O 
Reco!u:ion c'e !a Comisafia Genera! de Abastecimier 

:CR y T:ar.?~or:!:: pcr 13. que :e anuncia concurso de 
:n?:er:a! Ce 0fiii::s. YU?? 

O:den,de 12 de jurio de 1961 por la que SP resue!ae 
la incorporación a la Esrala General Administrativn 
de! De~sr tamento  de las funeion~.rios relacionsdos 
en Orden de 11 t e  sb:i: de 1961 (uBoietin Oficial del 
Estadoi) de 13 de abril de 19611. 9009 

SECRET.431.4 GE.IZ9.4L DEL MOVMIESTO 

Resducion d e  :a De!qsciÓn Kacional de Jcrentrdes 
(Depnrtamento Nacional de Ayuda Jure::!) s c r  1s. 
q J e  >e co!!vocan becas para el curso scadénico 1961- 
10t1 $027 

Resoliicii:~ tie !:i D:pii:?~:u:: Proriilcia! de To:edu por 
:a que se a!!unc!a s u b ~ s t a  pa:a co:?~r:s:ar ;a ejecu- 
: : o : 2 ??:...m" 

r:!!i d e  '3  J?:a :i: (10 ?!c-;dcte d e  :s J a r ~  a Fresne- 
ti?.. Biliin!~::fls O n! 8.7% 9029 

Rr:.o::;:iu!. <.A: ?.:'~!::?7!:?:ita de Sni! Sn!~:iCor ?el Vi;. 
Ile iV:~caynl gor :z que i e  3runc:n =baca para cor- 
t rarai  13s obr?.~ 011e IP citan. 5029 

Reso:uc!9n dei Ayul:isn!.e:i:o de Soi de C!?rr;? sor :a 
que se  z!:u::cia la su3;latn tlel segu:!do i : u ~ o  E:! ca- 
niiiio rurd! de a P e m .  con una eslecsion de 830.60 
metros lineaies. 9029 


