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S U M A R I O  

11, Autoridades v ~ersonal 

flombrarnientos, situaciones e incidencias 

P ~ O I X A  DhGIS4 
PRESIDENCL4 DEL GOBIERNO Francisco Ortega Torondell. Celador-instixctor de 

primera clase de la Gxardia blaritim de !a Regió!] 
Es*ilafones,-Orden por 13 aue se dispone la pu- Ecuatorial. Y237 
blicacion Cel ~ s c a l a f h  de la ~ x a i r i ,  a e?rtlnguir..de 
funcionarios procedentes de la antigua Administra- MINISTERIO DE L4 GOBERNACION 
ción Internaclonal de Thger.  9237 Sombnmientos.-Resolució~! por la QUE ae i:anxribe 
fiombramlentos,-Orden por la que se nombra por reiacion de nombmmientos intericos de Sec:etarios 
COnCurPO ai Sargento de mmteria de 313.ína don y Depo~itari~s de Fondos dc Administrnc!on Local. 9246 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Escueh Judicial.-Orden por la que se convocan opo- 
siciones a ingreso en la Escuela Judicial. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nédicos internos del G n n  Hospital de ía Beneficen- 
cia General del Estado.-Orden por la que se conre  
ca concurso de méritos y senlcios a catorce plazas 
de Mcdicos ir.te:nos del Gran ñospltal de la Benefl. 

' cencia General del Estado. 

Resolucibn por la Que se dictar, las normas por las 
qce se ha de regir el concurso de méritos y servicios 
a catorce plazas de Xédiros internos del Gran Hos- 
pital de la Benedcenci3 General del Estado. 

MIP;I€TE-910 DE EDUCACION NACIONAL 

Catedritieos de Universidad.-Resoluclbn por la que 
se convoca a conccrso previo de trasiado la cdtedra 
de n&reck.o Politicon de la Facultad de Derecho de 
!a' Universidad de Valenc!n. 

Profesores adjuntos de Universidad.-Resoluci6n por 
Ia que se sefialan lugar. día y han del comienzo de . .. 
hs pruebas correspaii~i~i~tei id i.~iici;iSG+pi*iic:;n 

convocado para proveer la plaza de Profesor ad lun t~  
de ~Bromatologia e Inspección de >Ia:aderos>. va- 
cante en la Facultad de Veterixrin de 12 Un:rersi 

924T dad de Zaragoza. 923 

Reso:ucloo por la que se rena!an l q a i  riia : h o n  
del com!e?zo de ;as pruebas corres~undiences del 
coccuisc-oposicion conrocsdo psra prcreer In plaza 
de Profesor adjunto de uPa:as:tol~gia Eifermecia- 
des parasiiarias ) Enfemedades infecciosas,>. v3can- 

9248 te en la Faculrac! de Veterinari3. de !S Ukiversidaa 
de Zaragoza 9?SO 

Raolcciún por la que se convoca 2 !OS opositores 
a la segundz catedra de ~Dern~atologia y Venereolc- 

9259 gia» de la E'acuitad do Medicina de la U::iversicad 
de Madrid. - 9250 

hlédirns especialistas de Ana:omopntologia de 13 Be- 
neficencia de h Diputación Provincial de Madrid. 

9249 Recoluci6n por !a que se convoca a !os seíioies ouos: 
to~es  para la prorfision de dos piszss de SIC.diros de 
la Eei~elicelici~ de la Diputncioii Provinc!al de >la- 
&.l, csgotifi!l&?:?cl r5nntomopn;o:cgia. 9230 

III, Otras disposiciones 

PRESID(TNC1ti DEL GOBIERNO MWISTERIO DEL EJERCITO 

Obras.-Resolucion por la que se convoca concurso Adquisiciones.-ResolLc!O:i ?or 13 que se hace p~bl i -  
para la contralación de las obras de consLnicción ca :a ad:ris:on Ce o:ertss par9 la adqliir!::bi: Se los 
de !os edificios torre de control y cectrh! electnca compunente, Ee raciones de prevision. con lest:no al 
del Aeropuerto de Santa Isabel de F e v a d o  Poo, 9.50 persoxai de ia CUwCia Civi:. 9??9 
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Reso!uc!ón por ia que anuncia subasta para Ilr 
adquis!ciÓn de !e:la y paja. 

Enajcnsciones. - Rrsuluciori por is c;ut se anuncia 
suba::tn para !a venta de camiones, coches ligeros. 
rnotocicietas y diverso maierlal. de !a Junta  Liuuida- 
dora ael .Ilate:'inl Autoinóvil. 

11,1LUISTERIO DE HACIENDA 

Prirra.-AS clc autoriz3'ciones.-Corrección de erratas 
de In Oruen de 23 de nl lyo de !YB1. Que prorrogaba :a 
putor!zacion psrs !iquidar e! timbre sobre bo!etos 
dc apIJCStoS por e! pronc;dlo de los arfldov hl ndme- 
ro 40 de 12 Larira a !a Sociedad Hiptidrornu de S a s  
Sebnstián. 

Seguru~~.-C~irecciÚn de erratas de la Orden de 26 
c e  mayo de 19Cl. q3e ayrobaba las modificaciones 
llevatias n cabo en los Estnru~os socia:es reiativz al 
capital suai.ito y desen~bolsado y cambio de doniici- 
!lo :I 1I:idr:a :ive!?itia de  José Aiitoniu. 55. (?e ((La 
Fue:icis!a. S. A,)). 

Etif&~.-ilcsc!scioii por la que se autoriza nl reveren. 
do ?ai:.e Co:: To:!?ris Pujadas Col! para celebrar una 
rifa (!e ::t.:iS:irl p':ib!ica es cornbiliacióil con la Lo- 
teria N3~ioiial. 

bfINISTERIO DE OSR.iS PUBLICAS 

Obns,-O:dt.;? por !n que se declaran de urgetcia 
l n c  onras d~ nL!ncn de nliinectncfcn de la subesta- 
c16:1 de Poiiferradan. 

~iitonz~ciones.-Ordcn por la que se aniplia la auto- 
rización eo:icedlda a! Colcglo t e  üLñ Merced#. de 
l,!l?qoi!ia Je!t?cln (V!zrnpnl. pnrn Inipnrtir !nr en.W 
!\aiizns corrsspond!e:ires dcl Bachillerato Lnbora: Ele- 
niental de moda!idad Aclminislrativa con 1s 6e: Ba- 
chilleraro LaSoriil Lleiiienlai de nor',a!idacl :Igrico- 
ln-gncadcra. 

Fundaciones-Orden por la qce se clasilica la d u n -  
d3cio:l Esciieias Piofcsionales ¿e! Ave Uariau. de Gra- 
nada. 

Orden par  la QUC se o p r ~ e b n  ~xpedlente de venta 
en pübiica subssta nots?!al Ce finca rds!lcti$ pro- 
piedad de !a Fuiidacioil ctEscuelas Catol!cas de  dofia 
Magdalena MlrquPzn. de Murcin. 

Obras.-Orden PO: ;T. Que 8e e!eva a defin1t:vn IR a 6  
jxdicacióii de !a3 obras de arnpllacibn del Iiistltuto Ln- 
boru! de Bcrnieo (Vizcaya). 

Eesoliirioiin~ Dor las auc? SR anuncln subasta da los 
obrilí de anipliarióri de un Grupo escolar en Lo L!iica 
de La Concepciúii (Ciidlzi y consolidación y repara. 
ciÓ:i en Saiitiiigu dr Compohtela (Ln Coruñn) y escub . 
lns r rivientl:~:. rii hilpi (Alme:ln), Rarcurrota (Ea- 
d n j o ~ ) .  Fu~nte!espino de Moya (Cuenca). Nlguelas 
(Granada),  Benalúa de Guadis y Moraleda de Zn- 
fayona (Granada). H i ~ i o j a l s  íHuelv%). P e ~ l  de Bb 
cerro (Jaiiéil) y Cereijo-La Estrada (Pontevedra) e Hi- 
guera de la Sisriga (Hurlvn). 

Resoli:ciún por la (lile sc anuiic!(i subasta ae  las o b m ~  
d c  co:isti~:rciii:i l e  Escuriuri del Magisterio (ambos 
sesos. con SUS coi'respondleatea aiieJas. EscuelfbHo- 
gi;r y cuatro vivirriaus para nübaitii~tios en aerona,  

ii4INISTERIO DE: TRABAJO 

Sciitenciac.-Orden por la que se dispone e! cumplt 
iniento de !n seii!enci3 dlciada por el Tribuna! Su- 
pren:o eri rezurso ccntencioso-almi~istratlvo intrr. 
punsto contra e s e  Departamento por don Facgndo 
R i ~ u  Ranios. 

Ampliaciones de industrias.-Resoluciin por la que 
"l: i?;itu:.:za n doiln blaria Ge los Angeles Ldpez Sdn. 
i.iicz para ampllar sil lndustria de p!lsodos, bordados 
y cuiadüs. sita en Barcelona. 

Expropiaclone~.-Resolución referente a sxpropki~16II 
f o r m a  de  terrenos necesarios, para la inataladbn de 
:a-Linea d t  itrailsporte de energía a 132 KV., Exircele 
iia-Gero!:a. tramo situado en esta provlncla. progledad 
de la Empresa Naciunzl aHidroelCctrlca de1:'Rlba. 
gorza2au. autorizada con fecha 7 de m a n o  de 1860. 

1nv~laclonrs.-Resoluclbn por la que se autOriza U 
ctFuerzss Elk:tri?aa de Navarra, S. A.u. la lnstalacidn 

ia i!9ea e:éctr:ca quc Se c l ta  

Resolución por In que se autodza a «FUQ~'ZBB nbCb1. 
cap de Cataluña. S. A.n. la instaladdn de un trans- 
formador de .energia electrice. 
Keso!ucibn por ia que se autoriza a ctHidroelCctrica 
E:g:iio:a. S A,». la instalación de  ia línea de  ener- 
gia eléctrica qiie se Cita. 

~entenris:.-orden po: la que se dispone el cumpli. 
miento de :a senteccin dictada por e! Tribunal 53- 
p:.es?o en e! recur~o contencioseadministrativo nú- 
meio 3:FX. promovido Dor ((S. .d. de .Abonos Medem)). 

Ordeii por la qce 6e dispone e; cumplimiento de In 
sentrncin 6:ctada por el Trihi~nal Supremo en el r e  
curso coii!e;icinsu-acimi!:istratiru número 3.675. pro- 
movido por <La Quimics Comercial y Farmaccutica, 
Socieúar! .\?.bi!:rna)). 

.~pro~echamientoz fnre2tales.-Reoiución por que 
se a!iut.ria suhssi:! par2 enajenar productoe madera- 
b:es correc3ondier,te.i a! ario fore~ta l  1980.61 de! mon- 
te acoto La hliitiil:iP,' arogiedzrl del Pai.rirnonio Fo 
: .~stn l  dc; E.ptp,do y sito e:i el tkrmlno municipal d e  
:I!mo!:tc íHuc!vs). 

Obrn4.-P,e~o:ución por !a que se adjudlcaa 188 obrsa 
de c(Co!isirncc:Ó~i de 56 vivienda% para rOlOnOS de p a n  
iriii:unio fri:iiiIinr. 5C capendencias agricolne. 26 71- 
viendas ¿,e co:ono: de parcela romplementsc:a. ediñ- 
cios sociales. urbanlzaclón y c e r r a m i e ~ i ' ~ ~ . ~  pn e! riú- 
cleo de! sector VI de Is 20% rcgable de Orellana (Ba- 
dajozChcer~s)  w. 

Rcso!ució:i por la que se adjudican las obras que se cl- 
tari ctConstriictnra Ez:urrn. S. A.A 

Snitencia~.-Orden po: !a que se dlspone se cumpla 
e n  siis propfos tCrm!no3 la Rentencfn dlctsda por el 
T r l b ~ n r ;  Sup:.e"io r ~ i  e! recurso contene!o~aadml- 
cistrativo ?Uinero ?.3R8. intcrpus3to por da Unlbn 
Res l~e ra  Esp38cIa. S. A,& 

Vias perunr ia~. -Orden por la que se aprueba 18 c lb  
sifi.csclo!i b e  13s vias pe~uar lae  d d  tarmirio municl- 
pnl de Sotos, provincia de Cuonca. 

OrCen por :a que se npmeba la c!aalfirncibn de 108 
rias pecunr!ns de! tkrniino munlcipol de ?darlana, pro- 
vi::c!a dr  CiicncS. 

O r d ~ n  par la que se apruaba la riegunda modlflcaddn 
de la c:miiiracibn de las vias pecuarias del t6rmína 
niuiiicipa! de .\lcnln do Hcnnrca, provlncla de Modrld. 

Ordcn gor :R que be npmchp la clnslBrnclbn do laa 
vias pcci~ni'inb del tPrmlno municipal do Torrlnch~s, 
;irov~:ncia de Ciudad Raal, 
Orden por !n q:ie LP aprueba lo cloaldcaclbn do Ins 
vias ;leriioi,ias drl tkrmino municipal de Es~ la l ,  p e  
r:na% dr  Cnrdnh:, 

>II?JISTERIO DEL AIRE 

Adquisirio!ic..-R?so:uciOn por la que se anuncia con- 
curso público para la adquisicibn de diverso materinl 
del Servicio de Automovilismo. 

Hcso;ucll)n por la que se anuncla concurso público 
?ara !a adqsisicion de uCinco anemoc!nem6metrosn. 

Enajenaciome?-.-Resolución por la que se  anuncian 
s:ii~astas para la VPntg de dlvorsos vehiculcs. 

Obras.-Re~o:uc!on por la que se convoca coneumo 
v.!b:i?o Iiarn la contratadbn de la obra del proyecto 
:.tu:nuo n.1rropuerto dn ?dadr!d-Barajas, adldclo, 
p!:~c!on d: ;a celitral Bectrlcan. 
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Re.-oIu:.ioii de In Dlrecc!iin Ge~erni de Beneficeiicia y 
Obruu Sociala por '!a que .dirian ;ah normas 
PO:. 1 3  .qae sc h3. de rcg!r el ~uiicuiao de meritos 
y servicios SI c2to:ce 31azas de MvrCdlcos Illtcriiús 
dr; Gsrii Iiwpitul de la Oeiieficencia ,Genera l  del 
Eslado. 

LIINIS~EZIO CE OBEAS PUBLICAS 

0rac;i cl- 8 de juiiiu de lIG1 por la que se declara 
de ~irge!:cia las obras de ctLiiieu de alin)eniaci6n 
dc la su~es~aciói i  de Ponferradan. 

.MISIS?:EIZIO DE EDUCAClON R'ACIONAL 

O:.de!i de iY do niüju d? 1961 par la que se cLas!flCs 
in fu::Sacio:i aEscueias Pro!ea!onala del Ave Ma- 
ri:#. de Grzrada. ' ' 

Orcicii ur :9 de 111dr.o 3c. 1961 por ln que se aprueba 
~:.p!:!ieri:e de venta en publicn subasta iiulnrlal 
ge íiiicah riiaiicas piupledad de la tuiidarian nEs- 
c~e:::b C~tól icns  de doiia Magddieii~ .M~~SQUC¿)), 
cie ~í l l rc ls .  

Ordcb tic 21 de mayo de 1961 por la que se amplln 
!n nu:o:'!zuc:Óc coiiccdid:i al Colt$iu ¿e ciLa Mer- 
crdn, dr L4ürquii:a Jcmcin iViar;:i). pnr:t iiiipar- 
ti; 13s ~ ! i s e i i n i i ~ ~ s  CO; .?CSUO;I~~CII~C$ UC; G;~~'ii i l le;nt~ 
Lnbora! E1eii:eital cle ii:ucalid:.d .2c:1iii:isti'~tiv~ 
co:i Ins de! Enchiller~lo Labora! Glen!eiil$i de mo- 
c:ai!;iad Agricc::i-gxi~k:?.. 

C:.ciLi! U: 9 de jrniu de 1361 por 13 que se e?~1?3 B de- 
ii;!i;:c~ 'a ~c: ]u~I 'c~c:u: I  de :n. ob:.si c e  a1i1pli3.c.on 
dc: I!is;i:ulo L::barnl tic Bcriiieo ;\'izrsyn) 

Roo!rc;c:ies de In D1:eccic:i Gr;lerli dc Enseñanza 
?rii:in:.:. pul 13 qur ze d!:iii:c!n sut~:,:,in de 13s Obras 
Ec :iiiip!iaciuii íic u:: eriipo ~ s r ~ i : a r  t.n La Linea de 
1:i Co::r.epcion (C:id:zl y co!:sol:clnc:0:1 y reparacióii 
e:: Sa:iC!ago dc Coi!ii:oslela (L:] Co!:!iiai y Es- 
cüe!as y virie-,ciiis e:] Püipi c;i::iieii~i.~ Earcarrota 
tEadnjozi. Puenle:e:<p::!o tic ,SZo.va (Cuenca). xi-  
me:as y I.!I.:c!I":?~ en ?u!:] (.S:ii;erra) Barcarrola. 
lees de Zal:;:*uii3 (U:i?x<ini. Il:!iojn!cc (Huelva). 
Pc?.! Cc Ee:c:ro ( 5 3 6 2 ~  c. CeiP!jo-Ln Estrada (Pon- 
t e r r d n )  e ?i!sue?n dc !a S:e,:.i (Fiuelra). 

, Eeiolucio:i de 1- 3ireccioi: Genernl de En~elienza 
P1iiii31.:~ PO!. !:: qve sc i?:!ui!c:a subasin de !as obras 
de ci~:is;.iicc;o:i oe ii:~c!s del 1Iapls~erio de am- 
nos sesos. co::, si15 co:':espc~:id;~:!iea acejas. Ys- 

. cuela Eopar cuaso  v:v:c~dldas para subolternos. 
e11 Gcronn. 

Reso1cc:o:i de la Dtrrcclu:~ Geilera! de Ensefianza 
Univers!taria por la que SP ~0!1~'0~3. ronrursn prc- 
vio de trnslndn la ciitcdrr dc  xDerccl;o Pulltico)) dc 
la Füruitad d~ De:.echo a c  la Ui:iversi2ad de Va- ,*..-." 
IU....r(. 

Reso1uc:óii de! Ti-i~una! de! co:ic!1r~o-oposic:0n con- 
vocado para proveer 1s plaza de ProI~sor ndJunto 
r!? c!Broniatolo:la c Inepccci6i; dt i\lutadeioua. v b  
cx i t e  en la Fncultad de Vctcrlnaria de la Unlversi- 
dnd de Zarngiza. por lh que se srf~alari lugar, dla 
y Iiura de! conlienzo de !es pruebnh coi'respoi~d!ei~tes. 

Reio:ucion de! Ti';butlal d ~ l  rolicu:'sc>-u~oslriOn con- 
vorado pnra prurcei' 12 pla7a de Proltrcor adjunto 
de t!?araslto!o.~[a, Eiifciinerladcs parsaller:as y En- 
ierm?u?des !iifepc:osuis. vacuiilc cii I n  Faciiltad Vc- 
;cii:lnl.:a dp la Un!vc:.s!dnd dc Zai3gcizn por le que 
Sr sríinlan iunnr, d i3  y hora. ael conlienzo de Ine 
pr~i:bas corrci.'~~oiidle~tcs. 

Xcrc;!iic:án dci Tr:buna! d p  opo~lcloncs n IR segcnda 
c ~ ~ P ~ I . ?  (!n «nc?!nntnlngin y VenerroI@n:an de 13 FB- 
cii::ntl de h!pd!r!i!a dr In U:iivci~lciad dc Mbdrld 
por 11 que S P  CO:~TOCP a 10s opositores 

:,~I?;ISTE-,IO DE TRAEAJO ' 

~:c!r!i' Ce !4 dr j3i:io de 1961 por 13 4ue se di-porle el 
cíiii:pii::i;eiito de in sriitci:cia dictnds. por el Tribu. 
n.;I Sq;iirno PI: :.~CII:EO ~oi~t~!ic!o~~~dm!nl~trativo 
inr?rpues;o rcii::.;i este Deparlanicnto pOF don Fa- 
cundo Rizo Remos. 

? I I N I S m I O  DE INDUSTRIA 

Orcirii de 13 dc jiiriio de 1961 por la que se dlspone el 
( i!:i>:imiento de la sentencta dictata ;ior el Tribu- 
r.31 Supqemo en e! recurso contencioso-adminisir3. 

P4UlNL. 
tivo ::úmero 3.651. promovido por ((S A de AboRW 
Meden». 

a d e i i  de :3 de junio de 1UG1 por In aua sc dlapona 
el cunip!ii~i:eri~c de :a seiileiicia aicrada por el Ri- 

, bunal siiprclii~ en el recui3so conteiicloso-addnis- 
t:.ncivo nuiiicro 3.675. pron?owdo por RLa Quimlca 
cuii:e:~;31 y Fa:'i::cci!il!cri. S. A.)) 

Resujui'!~!? dr la Ciie-cicn General de Inciustna por 
]a que le autor:za a Cofia k l m a  de la. Angeles 
Lgpez $:i~!tl l t~ ~ P J  ainp:iai. su l.?dustr!n de gli9a- 
dos. uurhado; ; cn!nrios. : t a  en Earceiona. 

:le:o!u~ioii dc le DI:.ecc;ó:i General dc I n d u s t n ~  por 
, 

!n que se nuto:.;en a aFrir:.zns E;~?tricas de Navarra, 
Sriciemc! ..i:io~iiiiiu~i. ia iiisluiaci9n de la linea elbc- 
trica que sc C : ~ L  

Reioluc:úi? de 13 Direccibn General de Iiiduñtnu. por 
la que iit L!II:o:.~c~ a !<'?~?i'cJ:. Electricm de Cata- 
lufis. Scciednd AiiCiilnla)>, in i:iata!uclbn de un trnn* 
forni.!do!. ar c!ieigti? elbctrica. 

Resol~c:un de 13: Dirccclon Qcnlirnl de IildUHLna por 
!n. que ae ni11o;izn a ctBid:oe!cctrica Dp~fiOl(L, 
S»citdac! A:io:iinisx. In iiisLs:ación de la linen de 
eiirr:ia. e!crl.l~:ca ~ u p  se cica. 

Eero!i::iii~ o e  ':a Dc!p::iic.lón de L7d.ustria de 1s 
p:oriiicia de Gcriina refC:'f;ite u es~ropiacion lo';- 
z0s3 dr ~eril-iius iirccsiirio~ pnra :u. ii13tnlnclon de 
!n !kca c!r t:s!i':o:ie Ce i.:?e?~ia a 132 KV.. Bar- 
~e:0:!3-tie1.0:1a, CI.JII~C iitustiu e:: esta provlncía. 
prc;,:rti.:tI rle !i\ EI!?;)!.CS= :iac!0:131 ::H,droe!tctilca 
del Ri:i,i:c!.zsiiri>i. : .u i~! ' i~~oa ccn fecha 7 de merzo 
de  1KOO. 

Orcie!~ Ce 9 ,  Ct ji:ii:i~ de 1951 por la que se aprueba 
C1.,s+ ...,. ,L-~.c~:I .,V. GF :::S v.2: i j t~ ; iS i :~>  del Lérinino 

n~11:ci;ai c:.e Soto:,., ~;:.ui.:i:~i~ d e ,  Clietica 
Orneii tie !: Br ;u:::u iie 19;: ycr ia que se aprueba 

13 cl.:s:fic.ic:o:: de irs. Y:?,? ;;ecuii::ds del termino 
niuii:ripli: ti2 ?I::!'!nl:n, ;::olri!!i'ir Ce CGellCa. 

Ora'tii de 9 dr. jU:::o i r  igG! pur :a que se aprueba 
13 sepur.A ml,C:li?nc:on de !a c:silicacion Ce las 
vial: peciir:.:a> Cc! ic:.:;i::io riiu:iicipal de dlcali  d.e 
Heiiares. p!ov::ic:n de  '.lrd:id 

Ordrii dc ;U dc j ~ c l u  de ilijl ,por 13 que se dispone 
se cii~;:;ir ei? auz ?rup:c> ti:.niinos ia sentencia dic- 
tada pci 1 T?!Liun:,i S;i;,:.:mo cn e! rec:!rso con. 
te!:rfuso ~ Ü X ! : : I : > ~ I ~ ~ ~ V V  i::iille:o 2.368 inlerpuesto 
por ((La G!!ion Rtai::era E~p~fi01a.  S. A.r> 

Ordrii úc : 2  de jiiiiii de iSGl pu: :z que se aprueba 
la cias:Íic~e!ü:: de !as cias pecuariñs del tcrmiiio 
iauiiicis?.i (:,o Tc;i;iicSss, orovliirin de Cicdad Real. 

Oraen de ' 2  cic juiiio de lOEl por la que se aprueba 
h ~ i ~ ~ : d c ~ c l Ó : !  (Ir i3; viaa peCUBriPb del t t rmho 
niuri!ciy~I de Eapicl, p r o v l r ~ ~ i ~  de C6rdoba. 

Re-;o;ucicri dc! 1:ih::rutu h'acioliai dc Colonlzacl6n 
piir :n qrtc .ec aditaicn Ids obiiis de cConstrucció» 
Be 56 r.vicnd~a para coionos. de' po~r in~ocio  fami- 
lia:.. j G  driiri:dr:icix~ ;igricolas. 26 vivle::du> de col* 
nos dc ~i'rcch coiiiplcniciit~rlu. cdillclor sociales, 
urbani::iciii;i y c?rr~:il~r!l:oi e!) el i?.icleo del 6 e b  
tor fi dc !a zuiiu i'eeiiiiie de Oreiiane (Badafoz- 
Ci:ce:ís)~i. 

Reso!iiriiin del Servldo dp Concentrncibii Parcelarla 
por !a tiue sc atlj,urlican las okaa  que se cltan a 
<tCoii?l?uc~o::i E7cii~:a. 8 A,)) 

Reso!u~!o:i dc la I3:i:nda de 1-:ut'!va-Sevilla de la 
S~bd.!.ecciu!i dei Pari.:::ioi:io Forefitfll de! Estado 
por la que se a!:ii!icin mbnsts para Enajenar 
piotii.;.ros niel~i;ibics, rorreepondlcntea al allo fo- 
rcs:nl 1<iCC-6! de; inonre ((Coto La hlntlilan, propie 
d.:d tiel ?nt:.iii.onio Po:.cstr71 iic! Estndo y sito en 
el tCrn:::io mu!!ic:p,?! CC Alni~ntc  (Huelva). 

MINISTERIO DEL AIRE 

Rcsblucl6n de' In Juntx C~nt,rni de Adquislclonca 
y E:?r]e:i?.cio~i:e~ por ln qiic se nnuncln concurao 
piib!:co para la adquislci6n de divrrao matcrlal del 

D16G Servli.io iie .I\utoiiiorillsino. O 91(13 . 
R~~tilrciú;:  dc'la 3ii:iLa Ecoiitimfca de 1a Jcfstura de 

Onr:!s d c  Acrop~ei'tos por In Que ae Convoca con- 
c~!!.io pubi:ro piiix III coi:1:'ntucIo!~ de in obrn del pro- 
'yrto t.ii?!;ido :td?:c;:i!erto de 11stI:'i3-E?rnj&s: ede 
kcio. anipiiac!ón de 12 Ceztral Eltctrican. 9263 
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VAOIYfi 
Rea~lucion de IP Jun ta  Econdmicn Central del Ser- 

vicio de Transmikionez. por la que, se aiíuncia con- 
curso público para la ejecución de! proycct,o ((Taller 
de Material E1KL:on:co de !a Base ABrea de Pe 

' 

Ueiisab. . 0264 
Restluclan d e  l a '  Junta Economica Central de: Ser- 

vicio de Transmisioi1e.r por ia que se anuncia corr- 
curso plblico para Ir ejemicion del projecto (Taller 
definitivo de material i.lectronico en la Base h6rea 
de Morón de la Frontera)). 9264 

Reso:ucion de la Jun ta  Ecoriúmica Centra! del Ser- 
vicio de Transmisloneb por la que se anitncia cori- 
curen públlco p8rn la ndaulnlcldn de acinco anerntr 
clnemomecrosu. 9264 

Reso:ucion de !a Juntn Llquldador~ de Material de 
Levmte por la que se anunclan aubantas parn lo 
venta de diversos vehiculos. . . 

U264 

MINISTERIO DE CObIERCIO 

Orden de 13 de junio de 1961 por 12 que s e  dlnponc ti 
cumplimiento de la seiitenrla dlctndn por el Trl. 
bunal Sn*:emo cn e! rec3il:o contencioso niimb 
ro 3.162 Intcrpucato por (<Harineros de ~ i a l l o r n ,  
locledad iiabnimau. 9264 

Reso:uciones del Instituto Es~añol  de Moneda Ex- 
tranjera por lar que ae fijan 108 cainaioc pcra .el 
Merraqo de  avisa.^ y BllletcR de BR:ICO Extranjercs, 
con vigencia desde el dia 19 al B de juhlo cir 18Ul. 83% 

Ordon de 1i de junio de lDBl por In Que se dlspoae 
01 cumplinieiitc de la sentencia que re -:a. dic. 
Lw& por el T r i b u a l  Supremo. 9285 

PAOINb 

SECRLTARIA GSNEHU DEL .LIOYINIENTO 
I 

Resoluc!an de la Ob?a S:ncicni uFornnc!On Profesi@ 
noln por .a que, se convoca cor~curso publico para la 
adqu1sicio:i de papel. 9166 

í!rso!ucion de la Diputaclon Provincial de Burgo8 
referen;;. 3 la su3asta piibllcy al aire de La aMitad 
proindiviso d~ is caan niimcro 5 de la c a k  del Rey 
Sm Fcrnahdo. de la ciudad de Burgos~,  propiedad, 
de !u Corporaci6n. 9265 

ResoluciO:i de  la D:putacion Provincinl de Castellón 
por la que Sr anuiicla concurso publica para In coi) 
Cesldn de IR conutrucci(in y eapiotacldn de una Rc 
sidencia en Peñiscola, . Y266 . 

Reso!ucior. del rivuctainfento de La Aimun!a de Dohtd 
Goriina ooi :a GUe 3e anuncia subesa  para con. 
tratar In ejecuc!n!i de !a8 obras de coiistniccion. de 
aCL(atr0 v!viendar .pcbvenr~onadas p a h  funciona. 
rlo? v bnj0h para archivosir. L)-66 

Resiiluclbii del hyuiitamiento de Lb+ Pliliiin> l e  G r ~ n  
Canerla po: la que >e  a:!uiiria conciirso p3ra 1n 
ndquisic:oii clei material que ae ci:a. 9267 

Resoiuribii del hyuntnmlento de hiadrld po: 13 que 
se nctlrlcn !a que ii:iuiic!sba 13 sub3sta de las obras 
de construc~ioii de ae~ulLu:aa en e: cenentcrio de 
Nuestra ScAora de !a Alniidens [~royecto Zi Y267 

Reso:uclrj:i de! Ti!bxnai de opos!cio:iec mrs laapro 
.vlslun de das jlirias de Lfc;riicos de I D  E.?nefirencia 
de !n D i p u t ~ d d : ~  Pro~iiicls! do SIndrld espccinlldad 
Anntomopa:oio&ia, por :a qiie se coni'ocu a los se- 
dores opool!ores. . Q"S0 

11. Autoridades y Personal 

PRESIDEWCIA DEL GOBIERNO / ORD" d? 5 de f " n f d e  19" por ln que ,w la 
pflbl:caci«'t dv! Ebcaiajol! de la Escala, a e r t i l ig~ i r ,  de 

- -, . - , . 
Cmo. Si:: Como resultado de! cpncurso pub!liiado en el aBo- 

letln Ofic!nl d ~ i  Estadon de 18 de mnrco úliimo. pxa p;oPeer 
uiia plaza de Ce:aaor inst~cctoi .  iic' >i'!Xei';i ciase v:.i.,i:::e en 
l a  Guardia hfaritix13 de la Reglan E~u to r i a i .  es:s Presidencia 
del Gobi~rnc,  de conicrniiclad coi! !a propues:a de V. L, hn 
tenido a bien desgca i  para cubr:: la misma. a; Snrge-to de 
Iiifanteria de 3Iarina con F:anc:sco Ortzga Torondrll. que per- 
cibird a! ~ue ldo  anual de 15.730 peaerns y demi18 teniuneracio- 
nes reg!aaentsrias, con cargo 8; Presdpueeto de dlchs Rq16n. 

Lo que prrticlpa a Vd 1. para fiu cosocimiento y efectos-prc- 
ceden:es. 

Dios marde a V. 1. muchos afios. ' . 

ORDEN ddc 8 de junto dc 1961 por la que se nombra por 
concllrso al Sarpcnto de In\aiitcriu de Marina don 
Francisco Ortcge Torofidctl Ccladu lnstriictor de pn- 
mera cluc de la Qilardla Mtitttlmn (Ic la Regidn Eciia- 
tnrinl. 

N ~ G T ~ ,  0 de junto-de 1961. 

ftcnctoiiorios a~oced ~ i t r s  de la actipaa ddrnini~lracibrr 
Internacional de Tdngrr. 

Ilmo Sr.: Eii nnalogla n lo kstablecldo en las dlsposicloneb 
vigetiseo. que regillnri :os Cuerpos a e~LiiIgUir. pr0CeaeilteS de ia 
Zoiie Norte dc bInrruecc8. adacrltuc a estn Prealdoncia del Go- 
blerno. 

D.G. Sr. Director general de P l u m  g Provincias A:'ncanas. 

He Iciiido n bieii dlspoiicr: 
La %yrobnciú:i 5- pub!icacon e:] e! c!Boletin Cficial del Es- 

tado» (le! Escnl~:úll, ccr:'iido en  30 de abrll del oto actunl, de 
Escal:, 2 c:'l!iigiil!'. de fuil~innailori proccdent:~ ce 13 Rntl- 

giia i\dn!::i;~~r~ci6;: I!;:e:.i:aclocal Le  'Tii?f;er. . 
De!:[rc dk! ti;rn;inc de treinta dias. co1:tridcs desde el alguiente 

ii! de 1;) piibiicaci0n de rstn Ordfii :li el aBoletin OllC13! de! Es- 
t ~ d o ) ) ,  !os fui:cio::nrios Intercsiidoa p d r i i i  lorn:ial' ante esra 
Residezcin dv: Ccbierno iss rf.c!arnn:icr.es ~ i i e  estimen conve- 
nleiiles a so c:recho. 

Lc i;;@ ;1 V. 1. y s VV. SS. pa.8 SU coii0cimieBt0 y a los 
efectos oportunos. 

D:o$ guarde a V. 1. y a 57'. SS. mucha? ai:os. 
' 

hffldi.ld. 9 dc jiinio de 1961.-P. D.. 11. R.-Beiilkz ac.Lugo. 


