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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

ehasa& 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Rcgiiin Ecuatorial. lmpuestoc;-Orden soore aplica- 
cióu del arlici~lo s:gundo be la Ley 98;1960. t e  22 de 
dic!embre. por la que se mrobii ei p:esupuesto de Is 
Regló:. Ectiatoria? . 9096 

LfE~ISTERIO DE 0BR.G PUBLICAS 

Or@nimión.-Q?den por la que se rnodifian losS 
npanados sc~n: ' so .  terceru. cuarto y qc¿?to de la de 
2 de febrero de 1961. que creó la Sercibn de Habilit9 
ciú3-Págñd!i?ie Centrai ce este Ministezo. 9096 

Ensenanas t i cn i a s .4 rden  por la que se conceden 
conia!ir!sciones de s:ignatu:ns que se Indicn:~ en 13-i 
que haya' Mt-?i!dc rc!3crr!li. Jr zpikiid a iw 

PAONA 
alum.os del curso de iniciación de Escuehs Técnlcas 
Superiores que deseen continuar sus estndioa en ES- 
cue?& Tecnims de Grado Xedio. N96 

iie~o!ucion refere~liie a :a ob!:gator.eCad ce desarrol!a: 
::abajos p:ticticos de !aborntorio o taller !os a!umnos 
hbres de los cursos de ingreso y de !a carrera de to- 
dds las Escueias téc!iiczs. 9097 

Kejilameniciona de TnbajorOrden sonre unihcs 
ci02 de zaxs  eii !ü P,eg:rmeniacibn Xacio:iai de in. 
blrjo en la Iiidustria Sideronieralúrgica. 9097 
Tr?.hajos prohibidos.-Orden po: la que se prohibe 
ia utilización de sncas, faroos o cualguier utenslllo 
para el irarispori~. cxga y iirscsrga de mercancías 
ffJe nava f e  hacerse a j r g z o  c'~:;o Deso en mrp sn 
6uxrlor ri 80 Mogramos de peso. 909'1 

D. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESDIDENCM DEL GOBIERNO .MiXTSTERIO DE JüSTICLl 

Bajas.-&den pcr la que se dispone is baja en :os 
desticm c;viles que desempeñan y alta en !os destinos 
o situaciones militares que tenia! anteriormente de 
10s Jeies J. Oflcia!es ce; Ejercito Ee Tierra que se men-, 
cionm. 9098 

Destino-.-Orden por :a que se o:orga, con carácter 
5 ,.-,,. ; c !p .xa l  ,..% 2-"':-" ,.-..-.-,-.. U..~...u cii i i  C. 8. :<. i'. S A, ni Sri- 
gad3 de cornplcmento de Intendencia don Jesiis Va- 
rela Sugliot. 9098 

OLe:: por !a ~ U P  se otorgan drstinos de adjudlca- 
cl6n directa en el Ministerio de Hacienda. . 9099 

Jubilaciones.-O:len por Is Que se dec!ara Iubiiac'o 31 
Estadistico facuitnliro. Jefe de primera. Jefe s u ~ c -  
rlor de Adrrinistraclon Civil. don Florencio Zanón 
Alarcon. 9098 

Situaciants.-Orden por la que se concede la situa- 
cion de aEspectaciÓn de destinos nl B:igada de com- 
plemento de Ingederos don ignaclo Conzalez Garcia . 9098 

Sombr~mientos.-Orae3 por ia we se nomnran Jefes 
de Bririinlst:.acii>n Civil de tercera clase cel Cuerpo 
Especial de Prisiones a los aiumnos aspirantes que 
se cita!!. 9099 

Ordcn por !a que se nonibran Jefe  de .4dm!nlstracion 
Cri: de texera clase de! Cuerpo Especia: de Pris:@ 
oes a !os a.Umn0s fisp:raliT~s q ~ :  SP ?ir?.? i,nnn 

Orden PO: !a que sc ~ombran cor. cardcter provisio- 
nal Auxiliares penilenclarios de tercera clase del 
Cgeqa Auaiiiiir ae ms:o:ilj 3 !OS o?osi[o:es que se 
 relaciona!^. . 9100 
S1tuarion~j.-Rejo.uc:ón por !3 que se acuerda Que 
don Aniceto Rak Cíutiilejcs pase a la situacion de 
super3umerario en el Cuerpo Nacional de bT6dicos 
Forrrbw. 9100 

Asccnsos.-Ordrri po: la que se dena:a apto para al 
ascenso y se asdende al empleo de Capitán a! Tenien- 



tr de las Fueraas de Policia Armada don Jesús Escar- 
ün Ramón. 

Ordcil aor  la q?e se cuccede ascenso en conisión a 
a los fur.cionario8 que se citan, pertcnecientcs al Esca- 
lafón de Veterinarios i)rocedentes de !a Zona Norte de 
Msrruecos. 

Jubil+eiones.-Reso:ución 20r !a aue Se jubila 3 los 
fi:nelonarios del Cuerpo General de Pslicia que sc re- 
!aclonan. 
Resolncldn por In que se jub!!a al Inspector de se 
guiidn clase d-1 Cuerpo General de Policía Con Ma. 
iitiel ErAns J:ml:~ez de ZaCaba Lkson. 

Rexiuciij:! por 13 ql;e se declara jubilado por eZad en 
en el Cuerpo cie Ooreras Co!iductores de! P. bl. Y. a 
uun Qui:.ino Diez Sierra. 

Permutas.-Xesoluc!án por la que se aprueba la per- 
:nuta de los Sec:e:ar!os de !os rlyuntan1,ieiitos de Hor- 
rajo de 10s .\Ici!tes (CiuGad Rea!) S Salvaleiiii (Bd- 
Eajos). 

ñein;rrsos.-Orden por 1s que se concede el reingre. 
so  eii el servicio sct!vo eii el Eccalafóll de Veterina- 
r:os pro~eden:es dc ln Zona h'orte de lla?ruecos a Coi1 
Sllguel Ar.gel Espuls Salaierri. 

Retiros.-Resoiucion par la que se d!sp~iie el Pase a 
situaciúr. de ret!rado voiuntarlo del Sargento del 
C n e w  cie Pcliciz Armada don JosS PCrez Mart!nez. 

Ee~olucio~i por !u, Que se dispone el pase n situación 
dc re:ir3Co to!ul~:ulio r'e los Suboflciiileb del Cuerpo 
<le Pdiciz Arniada que sc citan 

Reso!ucion por 1s que se dispoce el retiro de los Ofi- 
ciales del Cuerpo de Po;!c!a Armnda que Je c i t m  

Reco:ucinn por la que se dispone el rotln, del para@ 
na: del Cuorpa de Po!icla brmode que se citn. 

Reaoluciór. por !a q!ie se dispone el Dasc a situadán 
oc rctiraao de los SaboEc:plm del Cuerpo de Policía 
.".rn!ads que se citan. 

MINISTERIO DE FSUCACION NACI0N.G 

~%sccnsas.-Re~clución por la Que se .uelend.cn a la 
.sb?titna cn?ogg?:n ?s:n!*fcna! 5ue:do de ¿ l .@O pece- 
t n b  s los Il1es:ros g llaestrzs racionales aprobados 
e11 :as opnsirioi~es restringidas n iagreso en el Y a S +  
rerio Nacional para cursillistas de 1936 y es comba- 
tientes. co:icocadas por Orden de  3 de m a n a  de 1960 
irt8o;elin Oficia! de! Estado)) del dta 14). 

31ibilacion~s.-Rc?oI::c~Ó:l oor 13 que se ji:bila. por 
curn.u!:r ' a  d n d  res:smentsEn. al Portrru de los >G- 
nisterios Civiies do11 Pedro Vizqiiez Pareja. 

Resolución por la que se jubila a! Por~e:o de loa 
Leiios Civ:ies Con Luis Bxengunl Amor@. por mtm- 
plir !3 cdcd ~egla~nel tar ia .  

Re:o!uc:on por la que se jlibAa. por cumpllr la edad 
rep:~iner.tnria, :.i Porter9 de la M1nister:os Clui1t-S 
do11 Aiitonio Ftrnnndez Aluiioz. 

Reio:cción por !a que se jubila, por cumplir la edad 
req.ameiitrrrin. ui Porkro de ios Mi!iBtesios Civiles 
d c : ~  Eo:!:fncio :bIcrli!iez Garcia 

Rs.*o:ucióii por I I ~  938 SH dRclnra jubilnaa iomosa. por 
eci.4 -?c;!a!!~c:?lz?ih. fr do:'.- I laria de los De~arnuara- 
do: Bu?:,:? i:i;i:o. J.,:? 3r .4b:nin:straciá!i de prime- 
ra  c:rse di?! Cuc-pu Ti.c!iico .iidmlr.istrati~o del De- 
p;l!'i2!I?Pn:o. 

Sornl;r;l!iiirn!os.-Orie!~ 20:- 11 que re ncnibra n dor, 
Rnfaei So:i3 Pe:rii Profau: aiixi!ia? nuinerario ce 
nP1uiiou del RW: C~!~se?v~tor io  de Uiicica ,je bbdrid. 

Ordci: par la que se aprueba el rspíld!ence Ce oDosi- 
ciones l!hr~s r piarai de Pofeaores sljun:os n u m e  
ruias de «I~ig!c:>> c!e !!isCtutos S3clona:~s de Enre- 
fianza Media y se ces:irr, n ;os opontúres aprobados 

R~ln,-r~~os.-Resol~icIjn por !a qur se conce-~ el re- 
inZ:.e~o a! ?e:vlr.io n dona Marie del Pllir  Well Sanr. 
Jefe clr  negocia:',^ di tercera cl:zse de o 3 t t  lllnisterio. 

:lsc~nin\.-Reao!uc!oi! 7or Ia que se dispone el asccn- 
so de don Anic;?is SesLo S:in:i!cz al c q o  de I!ispyc- 
tc? de Trabajo de seg~1r.d~ clase. 

Resu!uc!tin por !a qns se dlspcne corrida da escalas 
en e! Ci ie r~o  Au:ii!!a: del Departamento con motiva 
(!e: !:;!?e i. :). q::u:?~.L\:: < P  ~'<:i'::.e;?ci3 de dofin Cnrniei? 
Fcr!?-ndez izaguirre. Auxiliar mayor de tercem 
clase. 

R ~ ~ c : n c i o n  ?or la q l e  se di:gone corrida de escalas 
en el Cuerpo .4usYiar de este 3lin!sterio. con mollvo 
UC: fnl:~ciri.Ii.riio c'ei Au:.iliai mayor de primca clase 
dan lesiis 1 Z a i ~ i  Ilscii .  

itezo>~ción por :a q ~ c -  se tiipone corrida Ce esca:ns 
cn e: Cuerpo Nxional de Inspeccian de Trabajo 6.e 
este Deps:tameii:o. 

Jirbil3cion~.-Reso!u1:iCin ?or !a qu? se declara la N- 
bilrcion fo:'fc:a. ;or edad. de $011 Tizioteo Guerrero 
H~:'!i:i~dr>z Portero mzgor de sezund3 clase de ?os m- 
xsteriub Civi!e:. 

Oposiciones y concursos 

PRESLDENCIA DEL GOBIERNO 

Mrciiiico tercero dcl Ir.stituto iiaciuml de Est;idistics. 
Orden por la que ee convoca concurscesamen para 
droveer uns  plaza de  Xeejnico tercero del Institu- 
to  Nario:~ai t e  Es:alisticn. 9106 

.?fINI~'I'ERIO DE JUSTICIA 

JuzgUos 3funicipales.-Resolución por la que se 
r?iiuncis 3 concurso !a provlsibn del cargo de Juez 
en los Juzgados Municipales que se indican. 9107 

Eniermrras del Gran X ~ p i t a l  de In ~enefiecnch Ge- 
neral Jrl Ebt3do.-Resolucion Dor la que se convoca 
a :as o~ositoras n Enfermerns dcl Grsn Eospital de 
In Brneficenda General del E~tado.  9110 
Enfrrnirrx; cn VI tlos;iifal dcl Rey.-Qrden 20. la ve 
sc . convoca concu:so-oposición para cubrir vacantes 
2 -  r7..r. 

\CC L.~.~~.iie!~~ en ei Hospital del Rey. 91M 
Preparador en el Iiistituto Nacional del Ctncer.- 
Orc?en por ;a que se convoca concurse-o?oslcióil para 
proveer uno p i a x  de Preparador ea el Instituto Ra- 
c!ons: del C:lnce;. 9108 

ITWISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

IlINISTERIO DE LA GOBERS*':ICION Cuerpo de Caniincros del Estado.-Reso;uclón por la 
que se t:ar.irrilie :<ación Ce aspirantes adnitldm 

Agentes pohtn1es.-Reso!ució por la que s e  aprueba v es:luldos a! concurso coDocado para cubrir doce 
la promesta de aspirantes a plazas de Agentes posta- (121 pl?.zris de Peones cnmlneros y veinte (20) de &$- 
!P.; en 3ropiedad. como resu!tado del concurso-examen r t ~ , , , + ,  ,..,.. L~f.r rn es2ec:atlca de !ng?greso. de h Jefatura de 
~ i u n c i a d o  por Orden de 5 de enero de 1961. 9109 Ubins Púb:icn: de Vizcajx. 9110 
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Orden por la que se aprueba la ejecucion de l a  obras 
de construcción de Es?uelas del Magisterie (ambos 
seso?). Esrueia Eios;ar. graluadas anejas y cuatro vi- 
Viendas para cuba!ternos en Alicante. 

Orden p r  !a ~ i ! c  se elevs a defin!liva la adjiidlcaci6n 
UI? ¡as O ~ T ~ E  de adaptación dcl Centro de Ensefianaa 
Media y Proiesfonal privado ((San Jos6s. de Vergara 
(Guipuzcoai. 

R?,o:ucibn por la que se hace pUblica la adjudicacibn 
de :S obras de reactor esperimctitül aArgonaur» en la 
Escuc!a 'rcccica Superior de Ingerieros Industriales 
de Bi:bao a tOr.dar:a g Zabaieta. S. L.e. 
Reso!uclbn por la que se a ~ r u e b a  la adjudicacibn de- 
finitiva de !as hra.: de construcc:bn Ce Cos escuelas y 
dos riF:enaas en Corc~bión (Ls Coruña). 

Rcso!ución por It\ que se adJudica Ceiinitivarnenle 18 
ejecuci6n de las obras de construcción de dos escue- 
las y 203 rivien?as para Maestros en S311 Roque, 
Afln;ami?nto de Corcubion (La Canina,. 

Reso:uciÓn ?or la que se anuncia subasrn para con- 
tratar las ob:as que se citan. 

Resolución par !a que se muncia subasta para !a eje- 
ciicibn 62 !as obras de adapteclon de dos es:uc!rrs, ti- 
po ERN-1 y de  dcs vivieiioas para Maestros. t& 
po V31N-1, en Alteaquemida iJaén). 

Seguros Suc'wles.-Orden por !a que se aprueban a ' 

(iLn Iilc:ua ae Accidentes de Zaragoza)). doniicilia- 
da en Za:a:oza. las mod9ifi:ac:ones incrducidas en su 
3g:amento general 9119 

BnYISTERIO DE INDUSTRL4 

Amplinciones de Industrias.-Resolcción por la que 
se aliior:za 3 ((Iberica de Cremalleras. S. 11.)). Para am- 
p!iecion iiidustria iabricación Ce crenialleras en Ma- 
drid. 9119 

Re.o!ucibn por la que se autoriza a flaiieres Zar. S@ 
ci~Uíid .4iibnirca1>. par3 ampliación industria fabrica- 

, cion U e  tuba scldalo. perfi!es especia!es y es:arnpacio 
nes netS!lcas. con la instaiación d e  una secci6n dedl- 
clan a la fzbricaciln de .tubos de paredes delgadas 
cornpreiic!dcs eritre 0.45 y 1 millms-ros. 9121 
I.n~t~lnrionc$.-Xeso!uci6n por la que se autor!za a 
((L.. Elécirlca del Sgura. S. 11.1). la icstabci6n de una 
lineli e:ectrlca. 0119 ,, 

Reso:ucibn 33r la qiie se eutor!za a uEl6ctr!casReunG 
ciss de Zaragozz, S. .4.», !a lnstsiacidn de una linea 
clcctrici. 9120 

Re~olución por :a qlie se autoriza a daha Carmen Va- 
le!lcia Caxilas la insta!acion de ls Ynep eléctrica 
y ccnt!'o de tra3sfomacion que se citan. 9120 

MINISTERIO DE A G R I C U L T ~ A  

Concursos.-Resolución por la que se anuncla cm-  
curso pitb!lco para la adjüdiracion de un solar en el 
nilevo pueblo de Sagrajas para la edificaddn e i n s  
talación de un cine de verano 9123 
Sr:iicn~lss.-Orcen por la que re dispone se cumpla 
cii sus ,~ iop~os   irm mi nos la sentencia dictada por el 
T:.iO:-.a: Supr:no e:> el recurso contcn~~ioro-adminis- . 
t r r t v o  niimero 1,673. interpuesto por don Ddefonw 
Hernailcei Cobn te s  y otros. 0121 

Vias pecuaria.i.4:den por la que se aprueba la c!a- 
sifiraciln. de las vias pecuarias sitas en el término 
municipal c e  Horcajo de la Torres, provincia de 
Avila. 

Orde~i  por la que 8e aprueba la clas!flcacibn de :as 
vías pccuarias dei térnino mnicipai de San Martin 
de! P:npollar. provincia de Aviia, 

Orden por !a Que Se aprueba la cluificaclbo de Itu 
vias pccuarias sitas en term:no mliniclpal de Cones de 
Arecoso. provincia de Casteilon 

MINISTERIO D a  AIRE 

Ena.ienaci~nes~R~so!ncion por la que se anuncian 
subastnc para !a venta de automQviles maqulnarie 
de obins y mater!:l! diverso. de la Junta Liquidadora 
de Material de la :~Taestranza Airea 6e Madrid. 

Obr-s.-3eso:ucio~ por 13, que se cOnvOc3 concurso 
púb:ico par2 ::: contraiaciún de !a obra del proyecto 
titulado ii?.e:c?p!ic!?o dc 11;ila~s. EdiEsrio. Torre de 
m m c o  y cer.tra! electrira (9rimeri y segunda fases))). 

MINISTERIO DE COlIERCIO 

DItcc~do de Divisas.-Cnmbios publicados. 

Enajcnaciniica.-Re'o!~~ción 30: ia que se anuncia su- 
b a s a  ?ara la renta de p ! ~  lote Ce mueb:ei de desecho 
proc"en:rs de !ES ofir'jnas de !a mt!gua Fkca:ía Prc- 
~ inc i a l  de !a Vivicnia. 

Obras.-Rero!u:ion por !a q!ip se convoca concurse-su- 
basta para ndjudirar !si obras de conrtriiccldn de 
ciento novenlr y Uüs j.ki?l?r;ils {(renta iirnitaaan y ur- 
banizacibn en Sevilla (capi:al). 

Reso!3ci6n por 18 Que se hace la ndJudfcac!bn 
definitiva r ! ~  las o5:.15 que se :ltm a favm de nDe 
D1~ga y Coiona. S. L.D. 

Resoi~ci6n so: 12 -2 Se hace púolica la adJUd!cac!b?i 
delirtitiva de.las oSras me se c i k .  a favor de <(Mato , 
y Alberola. S. A.8. 

3esolucidn 30: la que se hnce piib!lca !a adjudicación 
definkiva Ce :as abra. que se citan a favor de aDe 
Diego y Coloma. S. L.>. 

ADMiNISTRACION LOC.4L 

Obra*.-3~~~oIcc!O!i por 13 que se anuncia subasta 
para contralar 13s obras Q U ~  se citan. de la Dipu- 
tación Provincial de Gerona. 

Iteso!ucibn por :a que se arunria subasta pam con- 
tratar la ejecu~ion de les ohrns de  reforma y am- 
pliaci61i de! ínerca?~ de ah'rtos de esta ciudad)). de! 
Ayantemiento de Carmona. 

Resoiucion por la que seranuncia la subasta de la 
obras que se citan. del .4yuntamiento de Hontalbilia 

Reso!ución por la yur se anuilcia subava para contra- 
tsr :ns obras que se Citan. del Ayuntamlento de Hon- 
taibilla. 

Riso!ución por la que se nluricia concurs&subastn 
para co:.t:ntni !a e:e:uc!6n de !ss obiss vje se citan, 
cel .;ryun:ac!!e:ito dc Pofltevedra. 

Re~o:uc!Ón $0: :a que se acuncla suhasta para con- 
tratar las oh:ns ?e pavií;i;.ntn:!hn de las calla de esta 
localigad, dc! .4juntamlento de San Asenslo. 

IY.-AdministradOn . de Justicia ............................................ :.. ................................. 9127 
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INDlCE POR DEPARTAMEXTOS 

PACLYA irorub 
PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO 

Resolucián de la Seccion de Loterias de !a I?:recc!dn 
Orden de 30 de mayo de 1Y6l sobre aplicacioi de! c- Gcn2i.a: CF Tiibalca Eipe?la.es por la que se sdju. 

ticulo seaundo de la Ley 981196U. de 22 de diciembre, dicari cinco premios; de 500 p e s e b  cada uno. asig. 
por )a. que se  aprOoO el presupnes:o de la Region naaos a i8.S dohceilas que se citan 
Ecuatorial. 

8113 
ELL.~;.;;~ :ti . i::ou?.a. P:ovincial de Contrabando 

Orden de :)O de mayo de 1961 por la que se convoca y Defraukxion ae Ba.eares ?o? la que se hace pu. 
concurso-esamen para proveer uiia p l a a  de Mecb bl:cn 13. sanción que se cita. nico tercero del Iilstituto h'ac:onal ue EsLadistica. 9106 9113 

Orden de 2 de junio de 1961 por la que he disnone la 
baja en ics dest::ios civiles que dr~ernpeiiai: S alta IML!VISTERIO DE LA GOBER.IACION 
en los destitio~ o situaciones miiliares que tenian ;t?- 

t e r i o r n ~ n t e  de !os Jefes y ~ficiales 'del  Ejercito de 
Tierra que se menciunab. 9098 

Orden de 7 cie junio de 1961 por 18 que se otorga, con 
caricier provisiona!. ut! d e s t ~ n o  e3  la C. A N. P. S. A. 
al Brigada de Complemento de 1ntendenc:a don J& 
SUB Varela Bu~liot .  9398 

Orden de 7 de junio de 1861 por la que se  concede 1s , 
sltuacion de ~Espectacion de destinou a! Brigada de 
Corr.pl2mento de Wenieros don Igaacio Gondlez 
Garcia. 9098 

Oreen de 7 6.e junio de 1961 por !a que se declara ]u- 
bllado al Estzdisiico facultativi. Jefe de primera, 
Jefe superior de ddminiscraclón Civ!!. don Florencio 
Zanón .\!arcón. 9098 

Orden de 9 de junio de 1C61 por la que se otorgjn 
destlnos de adjudicac16n directa en o' Allinhterio de 
Hacienda. 9099 

NINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 1 de junio de 1961 ?or la que 3 ~ .  ~L.nb:a 

Jefes de Administración Civil de tercera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones a ;os aiumos .asp!rac- 
tes que se citan. 

Orden de 1 de jun!o de 1961 por la que se nombra 
Jefes de Adnlnlstrac!bn Clvil de te:ce:a clase del 
Cuerpo Especial de Prbioncs a ,105 a;U;nnu~ espiran- 
te6 que se citin. 

Orden de 6 de Junlo de 1961 por 13 que se nombran 
con caricte: provisiona! Auxiliares penitenciarios de 
tercera c l a e  del Cuerpo A1uxil!ar de Prisiones a los 
opositores qle  se relacionan. 

Resolución de la Dirección General de Lusticia por la 
que se acuerda que don di::ceto Ruiz Castiiiejos pase 
a la situación de scpernumemria en el Cuerpo Na- 
cional de Médicos Forenses. 

Reso!ución de !a Direccioii Genera! de Justicia por 
la que se anunciü a concurm la profisfon del cargo 
de Juez en los Juzgados Municipales que se.i::d!ca~ 

MIXXSl'ERIO DEL EJERCITO 

Re~olución de !a Junta Centra! de .4dquisic!ones y 
Enalenadones por la aue re anuncia un conccrso 

:a adqnbiclór, de 243 equlpos comp!ctos l e  p& 
racddas  

Reea:ución de la J m t n  Central de Adqi;!s:c!ones y 
Ena:~tiaJa:!es por la que ?e anuncia un corieu:so 
para 13 adquisicidn de 30il equiaos con?pletos de pk 
racaidas. 

XINIS'IXRIO DE HACIENDA 

Rso:uciÓn de la DlrecrI6n ~ e i e r a l  Tribu:os E s p e  
ciaies ,por la que se hace pub:lca in autorixación 
conceiiil 2: ?sre:?ntisimu reño: Obispo de B~dajoz  
para celebrar una t6mbo;ri de c a r i d a  esenta de im- 
puestos. 

Resolucil;~ de la Direcc!ón General de Plbutss Espe. 
c!ales por !a Que se hace publico el pro$gecto de 
prenios ?ara el sorteo de la Lotería Naciona! que se 
ha  de celebrar en Mab.!d el l í a  26 de junio de 1961. 

Reso:iirión de la Dj?ecc!bn Genera! dt Tribu:os Espe  
cia:es por la que l e  trsnxrlbe no:a de !os números 
y poblaciones a que han corrsgonf.l!do los 11 p r c  
nios mgo:es de cada una de las se!! ser!es de! 
eor:eo ?e !a Lotcrfa Kacional celebrado el dla 15 de 
j u d o  de 1961. 

Decreto S95jlY61, de 31 de mayo, por el que se concede 
e! ~!cc.o de Villa a la ioca.idac de bla:partils de 
3' .  C.AL AL ..,..;o .... de !a pror1n:is Ee Caceres. ' 9113 

Orden de 17 dc mayo de 1961 por la que se convoca 
conmirso-oposicior. para cubri: vacantes de Enferme 
ras en el Hospitai ael Rey. 9107. 

Orden de 25 de mayo d i  1961 por la que se declara 
apro para el ascenso. y se  rsciende al empleo de Ca- 
pi:in. s! Teniente de 1s Fuerzas de Policia Armada 
don Jesús Escartin Rnmór,. 9100 

OrCen c i ~  26 de ma-o de 1961 por la que se convoca 
concu:so oposicio!~ pnra p:.oreer una plaza de Prepa- 
rador en el Instirliro Saciocal de; cáncer 9lDB 

Orden de 27 de mayo de 1 x 1  por la que se concede 
8sce:iso en comisión a ios funcionsriys que se citan. 
perte?ec!entEs a! esblafón de Veterinarios proce- 
d e n i ~ s  Ce la Zonn ?;o?ie de 1lar:uecos 9101 

0:dca de 27 de malo dr 1!iS1 por iz que.se concede el 
r e i r i : e ~  en el servido activo en ' 2scalafon de 
Veteriiiarios proccdentei. de ir Zona Norte de &la- 
rruecos r don h f ~ g ~ e l  hcgr: Espliis Salaverrl, 

Resolucion de la Dirección Gene:al be bdmin!stracibn 
LOCA! por. la que se zardeba !a permma de los &+ 
c?e:,irios d e  los AyunLamientos de Horcajo de Ics 
1Iontes (Ciudad Real) y S~lva!eon (Badajozi. 

Resr!uciBn Ur id Dirección Genern! de Correos y Tele- 
coinunicocfón por la Que se apnieba :a propuesta de 
asyirsntes a plazas de. Agente postales e,? prople 
dad. como resultado del concunbesnmen anunciado 
por Orden de 5 de enero de 196i. 

Reio.ucirn de !a Di:-e:c.Cn Getersl  c!o Corrwj y Te- 
leconiu:::cac:ón 20: !a, qiie se a!!c?Uncia co!!curso pa. 
:a contratar el surr.:n!siro de una central te'.e!ódca 
a r c m i l i r a  y acresorioz. 

Rero!ucion de !a Direccion General de Seguridad Wr 
la que SP dispone ei price n siturcion de yeiiradc v p  
Iiintnrio dr! S3rger.to de! Cuerpo de PoXcia Armada 
do2 José Pkez llartinez. 

ñei.oiución de In Diiecció.. Genex1 de Seguridad por 
la que se jübiia 3 los func~onarios del Cuerpo Gene 
ral de Policili que se relacionan. 

Resoiuclbn de la Direcc!ón Gener31 de seguridad por 
!3 que se jubila al Inspector de segunda clase del 
Cuerpo Gmeral de Po!icia don blanuel ErBm Jimé 
nez de ZaOaba Lissóii. 

R?so:ución Oe !a Direccibn Genen! de Seguridad por 
1.1 que se d1spo:ie el pase a situac!ón de r e t i r a d 0 . v ~  
:uli:ario de ios Suboficiales del Cuerpo de Policia Ar. 
nnda qce se clran. 

Resolucloii de la Dirección Genero! de SPF!!!*!.".! :r: 
!a que se oisp0:ie el retiro de los OBciales del Cuerpo 
de Po:icia Armade que se  d tan .  

i?eso:ucfoii de la Direccion Genersl de Segu:idad por 
la que se dispone e! retirc del persor.al del Cuerpo 
de Policia Armada que se cita. 

Resolucicii de la Ereccion Genem! de Segurihd por 
la que se dispone ei pase a situac!ón de ret!rsdo de 
!os Scbof1c:ales del Cuerpo de Po!!cia Armada que 
se c:lan. 

Rcsolccioii del Parque irlbvi! de lY1lnisterios Civiles por 
la Que se declara jIib!lado Por edad en el CJerpo 
de Obreros Conductores dei P. U 11. a don Quirico 
Diez Sierra. 

Rao!ucio:: de! ~ r i b u n a l  de oposlc!dn a Fnfemeras 
de! Gnin Hospita: de !a Beneficencia General del 
Estado pci: la  que se convoca a las oposltors. 
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V A G ! \ A  P r n i  
Reoo:u:ijn c e  13 J u t i  Prov!ncia! de Cons!n!ccio?.a Orden de 8 de ju:i:b de 1961 po: la qxe :e aorreba la 

E3co:ares por la gue se znoncia subasla para !a e j e  cin25cncic;i: de ia: ri:ia poctiarias de! !r!.irino rr.uni. 
cazion de !aj Obras de al?ptacion de dos eccuels. cigal de San ,Urti!i del Pinpoilar. prov!nciñ de 
tipo EFLV-l y de cos viviendas gxia &est:&, :i- Avl!s 9121 
po VllX-l. en >.ldeaqueaada (JaBn) 9119 Orden de 8 de Jw.6 de 1961 por la que se n3rueba la 

Reso!ucián dc! Tr!bunal del concurso-oposici(iii con- c1asifi:ació:i de lai vias pecusr:ns S![% e:] tiirni20 
vor:~do para proreer la plrza de Profp'u: adjunto de  niuni:;pa! &e Cortez de AreiioLo. p:ci.ixia de Cas. 
~Farmcolcgia, Terap'iitira J Tús!cologia y VeteP.- t e!lBii 5122 
n x i o  lega!!). vscaate er! la Facu!tad t e  Vele:;cafia i?esoluc!bn dei Iilst!tu:6 Sacio!la! de Coluriisción por 
de :a Un!veaidad de 291'3$021, 90: 1: qile se seiialn ia que se 3:iu:lcia coccurso p!?o!!co F T . T ~  !a 2d:ucI- 
lqar. dir y hora del c0mlc:~~o de lna priiebas cb, cnri0n de an' soiiir e:! el nurvo puejlo de Sngrujas 
rrcspond:e?.tcs. 9111 para !a ed:ficac:o:i e i!ishlarltn de un ciee de ve- 

Rao!ucion del Tribiinal de la OI)OP!C!O!I 3 UPP p!ara rmo. Y 123 
dp Jfirdlna!.a de! Irist!ti!to Narionnl de E!ise5aiiía 
Yed:n de Cd:doba por la que sc coiivow a !os c p ~  5IISIjTL3IO 3EL AIRE 

sitores. 9111 Re~o:~~cibr.  de ia Juntl E:onbmirn de !a D!:ecclór. 
Genera: d e  Ae:opueCos por !a que se co:isora con- 

hlIN1siatx0 DE TRAEAJO ciirin p!\bl!ro para !a coitratsc!6:i de In obrn be! orc- 
O r d e ~  de 2 de  jURio de 192 PO: !a Que sr prohibe !n :,e:to : k ~ l a i o  (~4ercpi;er;ü de 1l;ii:gn. Edific:~. Tb 

~ril:zx!bn Ce b o c a ,  fardos G cu!puier u:c!iallio para y:? do ma:ii';o y c:~:trn: e:Gctr!c2 i;ir:ir.e!.~ y s ~ g n d a  
ei trm:porci, c aga  y dcscargu d i  rnrrcnnc!ns que ! s ~ r s i ~ .  9133 
haya de hacerse a !1:=3 CUYO peSO rii acgu sea supe Reso:ur!on de  la Junla L!~u!drtdora de Y%tei?al de la 

1 80 k!:ogran?os de >eso. 397 L1ncst:'~ilza Airea de Usdiii por !a que se nnu!!cbn 
Oidc~i de G de junio Ce 1951 sobre uii:nciic!on de zonu subastas 4ara la venia de automoviles, maqu1:1~rln 

en !$ P.eg!anlc:ltucib:~ Nar!o:ial de Trnbaja e:! la de OWRS y niírterlal d i r~rso .  9124 
!ndu&u Gi~e:onieta!Yrglcas QKff !.:IS!STU?IO DE L:l VlVIZXDrl 

0rde:i de O d t  ju:::o d c  1!J~:1 por :a qi;e se ap:uebnr, a 
sL& hlutus de .icr:de::tcs ck Za:agozau. domic!iia;ia !?,i~oiuiloii di: :n Dr!rgacio!: Pi'ov!!ic!t~l de La Coru- 
eii ZaraGoía. les nioc'.iflsac!ones introlucldias eq SU ira PGT la que se ii:iu:ic!u iuuds!a pn!x :a venta de 
Reg:un:e?to xr'erd. 9119 u!: !o:? de inueoies (!e desecho p:ocede':i.s de !os 

Rcsoiudbn dp :R SuSbs:.etarin por Ir Que se dec lm  oticlnas de 1n antigua F!sca!ia Provh:c!ni de lo Vi- ' 
!a juti!!3c:on :cnou. por dad .  d e  don Zmo;eo Gub v.enda 9124 
rrero He?nic:idcz, Portero ~ w y o r  de segunda ciase de SECRZT:lRIA GZ?iEr'.AL DEL 3i0L1!3IIE.TO 
los Mlnfstar!as Civiies. 

R e s o l u ~ ~ a  <e le SEssccretarla por la gue se d!spone Rpso:ur!ór. E e  !a 01i3 Si:idicsl d?! 9%~: y d i  hrpui- 
el oscenso de don .43tDnio Sexto Sbchtz al c a ~ o  tequra por :u q , ~ c  a t  convwa coccursbsubasta para 
de Inspector d e  Trabajo de sgundr! clase. 91M adjud!car las obras da cocstrucc!bn Ce c:eiico ~oven- 

Reso1u:ibr. de la Subsecreteria por lo que se dispose ta J dos ~ivlenaiis .trenza il.m!tndnm j. arb~!kación 
corrida de esnlns er! el  Cuerpo Ausillar del Denr- en Sn!iia (?'piral). 91% 
tamento. con motivo de! pese a sfiua~ióii de cxca Resolucion de la 0'2:.:. S:nd!ca! del H e a r  j de Arqui- 
d~nr l a  de cioíia Carnlen Fernbde;: IzagUrre. Ami.  tRtcra po: la que re hnce pú5;:ca !a adj~dicaci6n 
l.%: mayor de terc~ia  clase. 9105 deflr?:::va de !as OhX8 ql:? 3: c!tal: r !2vur de aDe 

Resolucidn de la SuS'ecreta:i1 ?or la que se C!spone G:?;o y Co!?mz, S. L.2. 91% 
, coilids de e>calas en el Cuerpo :Io:i!i3r de este IrL Reso:u?!bn de :a Obra S~?dical Gel Sags: y de .4rgu.;- 

n1ste:io. co?. mc:ivo del falleclrn!er.?o del Ausiliu :e::,i7a g6: ,;a :? 9~~ . ..c. e , P ' ~ . : ~ J  2 l.p :a adji:dicscicn 
mr>or de prinie:~ c!ase doii Jesi:~ S 1 3 ~ á  l lrcii .  9105 drfir.!rivs de 13s obras que se citan a f s o r  de aMa- 

Reso:ucion de !i Sub%c:err.ria por la c;uc Se diswne t u  y .J!beroia. S. :?.D. 9124 
corridz de esc:;!nn eri e! CUerm I\'scioiial de 1r.sgec E?.;o:u::En de !;: 01):~ S:nci:cl: te! Bga: y de .4rpui- 
cion de Tr lbn jo  de este Deparrsqie:i:o. 9105 ce:?Jrs por :x ( j l ?  se nace pYS:c:, !a :Cj~di:~cion 

MINISTm1O DE INDUSTFIiA defii:t!cs de :R.!: obr:;s que se cltit- a :avor óe a;& 
Dep3 y Colom~, S. L.>). 9125 

Reso!ucián de 1s Direcc!o- Gcnernl de !nCustr;a por 
1s que se sn:orlzn a 4Ibel;ca de Cremaller~s. S. A,>, AD~lISISTR.4CI03r' LOCAL 

Fa:% an!r'!:ic!un i?.cüstria fabrirarihn de cremallems Re:,:::::,:: de :L D:;r:dr.!o!i Prov!:lc!sl Ce Geron3. ?o: 
en Ihdr:d. g i l9  i:i que :e .::anca subasta para eoxratar b 00:~s 

Reso!Uci$n de 13 Direceion General de Inciutria por que se ci;;~:!. 9125 
la que se autor!za n aLn Eictrlca de! Segara, S. A.1, Reso!u:lón de 13 D!putac!on Provlnc:al f e  O:'!edo po: 
la Listalacirjn de una linea c!ect:!ca. 9119 !3 que se convoca a !o> opcsitores t uno pleza cie 

Sesoiucibn de la DLreccidn Genera! de Indiistrit por Profczor c!i:i:cn, Jef? de 13 Secc:ón de Ped:arria de 

la que se iiuto:iza a Glectricas Reunidas de Zara- !a E~r.edcenc!,~. pira el comie!izo de :os ejercc!oa. 9111 
gqza, S, .43, 13 !ls:n!2c!6n de una !inea el.¿ctr!cn. 91?01 Reahcibn de !a Di?utacl8n fiovincifil de VaUado!id 

Reiol:ic!on de 1: Di:ección Ge::era! de Industr!a 70: yor la que se hace públlc0 el nombre del iinico as 
!a que nbtoriza a daiia Carnlen Valencia Caniilas pi:ante presectsdo a: conccrso p a n  la provis!an de 
kt i:utn:a:iiir. de la lineli e;&x:ica J ceiitro de t r a w  ar:3 ?:3:;3 de  L!notlplsta. 9111 
fo:mac!6n que se citan. 9120 Re.;oiuc:o!! de! rlyi~ntorr.iecto de  cid:^ 78: in que se 

Reso:tciói; de !a Direcc!rin General de InCust:!a po: co : i vo~~  a los a~airoiites ndn?-:iLo~ n! concursc psra 
la que se autoriza a flailerei Zar, S. A,D, para am- la proiislón da  dos plazas de ?:ectican:es de la Re- 

-=4:i1;..:- 
3!!a:!0n in<urrr:n fehrlc~clhn l e  :,!$E cnlCi<v. ;si, ...... L. ~ ~ k h a ,  9111 
ies rcpec!alr; y es:az;iic:c?ei m~ti!!cas. con 1s iris- Reso.n?!o?. de! Ayu::tam:entc de Carmons ;los le qre 
ta!ac:dn de nnn sec:ior! de?!:nda s !n isb:lcac!ón se muncls srbasta para contrata: !3 e!ecu:lón de 
de tubos dp ptrpdes Ee!gadns co~?prendldos entre las obras de «Re!o:nia y smp!:acibn ce: merca" $e 
0,4j y i m!lirnr:rss. abastos de esta ciudads. 9125 

Re:a!uc:o:: de! Ayun:amiecto de Bonta!SlUa 7or la 
MINISTERIO DE AGRICUL'iTfR.4 que se anuncia la snnasta de !as obras cue se c!:az. 
Orden de 5 de junio Ce 1961 por !a que se Els.~one se Re?o!ucióri ael byun!sm:en:o de Hontalb:Ua, por !a 

cump!a en sus prop!os tkmlnos la senlencia dictada que se anu-c!a subasta para contrntar Iss ob:as cue 
por ei Tribunal Supremo en e! tecurso contenclosr>. , se citan D 128 
adrnic!st:nt!vo niirnero 1.673. i n t e ~ u m t o  pc: don n. P.eco:u~Lon de! Ajuntam!e?.to It Ponteredra ~r !a 
defonso H?rnnntez Ccllaetes y o!ros. 912: qL!e b~ :i:!nnc!a roncur~o-subacta para con:rritar 13 

Orden de 8 de jun:o de 1961 por la que se aprueba la eje:uc!oii ce !as obras que se cit3:i 9126 
clnslflc3:.ibn t e  ias v!as pccsarias S!!& en tCrnino , Rerolvcion de! B~u~irim!m:o de San Aee2sb por !a 
~ Z i c i p a ;  de H0rcJo de !as Tsnes, i)rovL!$~ de que se a!?unc:a .?UbRRa osra colltrat3r las obras C2 
-4~i:a 9121 pavinent&clcl6n de Ins c a U ~  de esta loc~ldad, O!?? 


