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L *Disposiciones generales
riomr

MINISTERIC DEL EJERCITO
Rerlukniiento y Reemplazo.-Orden por !a TJe S?
:.rciilica el titu!o sr:.~o. ci%gosicio:it~~
finairs. le! R e
giamen:~de Rec!ü:aniiento g Reeiiiplazo Ue: Ee::i:o.

abril de 1950 soore distribución de los tasns de ex&-

miles de Grado de: Bachillerasc.

AIINISTERIO DE EDVCACION S.\CIONAL
pGr !a que si ac!a:a

Pri111asde a.sistencit.4lr~eii 20: iZ que 3 e ec:YS;e;.e.
a eartir de erlnii.n ¿e jui:o p!-ú:,ir~c, üiia >!'!%a de

asbtenc:a n !ayo? de-los trao?.jadores ce :n z d i i a r r i ~
de: Gai.
W1

:a de 4 de

II.

9M

5 1 L I ' ~ . I ODE TR.4BAJO

9640

I

BachiUento.-0:ler.

PA-:YA

Autoridades

y

personal

n'ombramieiitos, situaciones e incidencias
Jef: clel 8ir.iiicax Nacional ce Tia:isgo:tes y CD
er, siisdruci6n Le do11 Jose ? . l ~ i ?Na~
rar:o ?rlartir..

Y642

Permutas,-ile~okicicn Wr :a giie he ilprueos is 9er;niita de ;os Secie:trio~de ins r2yan~a:ilie:icos de Sai;
Vice:!te +l. Bci;s g 1Iog.a i3arceio?.si.

Y%?

;a:':

PRWiDENCI.4 DEL GOBIW,iO

!r.;i!!:csc;a:es,

Reinpesos.-Orden 3or L? que se Gfjs 313 e:ec:c e;
reiigreso al sericio activo de; Icterp'ete assi!izr m
yor de rercers ciase don hbnue! Or:iz Fenk1d.z.

W1

YLVISTERIO DE JESTICIA
.hce~iw.,rOrdex20. la qiie se aispme la proiiiocior.
a. !a categoris de jefe supeyior de Adrnini~c~ción
Civii del Cuerpo %pena:. fle Prisionez de. tlor. I:sei!;o
F. Bravo Braro.
Jubil~ones.-Resolu<:io!~por in qGe se dechr~jub:ladu forzoso s do:i José Sachez Sár,ciiez. Agente ¿e
la Jusiicla hIun!cipal
SonibnnUentw.-Reso:uc!Dri 30: !a que se nonbra Secretano de: Juzgado L~uc:c!~!! de Burga número 1
8 do3 Joaé Jiaza PL~JO~
Coil.
Eeso:ucio!i por ia que se :.omici; Sec:etsr!r!? de L? Au.f...

,

. ......

..

.-

- -.

,,,

Ú . C . . ~ . ~r.vi...L.hiii
u+ . . < ( ~ i~ C M - - L A L I . .

i .:1-:

MI

9641

9542

Z.~.:i>id

C~brnyaF'ut:.¿i~.
Resolucior. por ia'quz, en vi"od de provisión de concurso ordaaria, se cornbrxr. narn desernpeliar &e:$31 Nutariai a :os seíiores que s r ~ier.c!oeai:.

~es¡gnwiunes.-Orden 2cr :a qiiP se des%" Vocal
de: C o i ~ e j ccie lu Comisaria de; S ~ u r Ooligatorio
o
de
Viajeros a don >ato Pas:o: Aeensio &Tocha!es. a&

Juhilwi~~ries.-Or::pn ;m: :a F e se decia:~ ;üoila¿c
,~..ir~io.
,,..
!)o: e2ad rrp:sn:e~isnr. a (131: C3:los Roda
iIez<:ae. Jcf! sUprr:o: be brizio!?::.a?i6!; Cvi! de:
Ciicrpc T ~ ~ i c ~ a d ~ n i ! : i s ; : ~Br:c i ~Dqz:¡a~!en!c.
~
Sorn~rain!P;itu~.-O:cz:~
por ia qae >e 2u0!b:3 ge!egane te! Servic:o dc Deptsirr. Lega. d? Inpresaq dc
;*<;ii$ a
;ci,,. :<, ;. ' .Cl....i,
- ., . ." ,...
- - ..A*,
--.\t.d;ii
iadb Varg?~.
P.ero:ución 3 ~ ::5 que se :i0.?1Sr3 P:: -:!ric6 Ce ~3::car:o previa de :raslado, Cate¿ri:icc :?merar:rJ de
cEconoii~iay Estadsticas, de !a E'ciiek de Come?
:!o de Sa&<e!!. 8 $:,E juse >:?!:::e: CP :a Torre : $e
191gue:.

9643

Prórrog~sde atr\irio activo.-P.~su;l;s:o!~ po: ia qcr
o'e.;ro:'ro:n
;a vic.i activa a Con Aia:is!:o Gu:lr:ra
Keineko. Profeso: ti!?:il!sr de !3 Ekcü?ia 6~ Conerc!o
ce Jerez de 13 F:on:erii.
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Oposiciones y concursos
PAaINA

CAQINA

PracUcantes titulares.-ResoluciÓn por i& que se Con-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
dgru~acion Temponl Militar.-Orden por la que se
convoca concurso especial vara proveer Facantes en el
Ba!ico de Espafia.
Qrien por k QUF se conrcca el concurso número 35
de vacantes puestas a dispos!ción de h Junta CJificadora
Funcionarios diplnmndr!>.directivos del Ministerio de
h Golxrnsciiiri.-Orde!i por la que convoca el IV CUTso de funcionarios dililomados directivos del Mlnísterio de ia Goberiiac:oii.
Porteros de .Ilini.:erios C'iriles.-Orden por la que se
convoca COI~CL~:.L'de tras:ado y de nuevo ingreso para
cubrir vacar:rs de Porteros ¿,e Ministerios Civiles.

9644

9644

9657

IIi.

9662

9668

9663

MWISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Catedriticos de Universidad,-Orden por la que se delas oposiciones a la citedra de #Filoc l a r a ~desiertas
~
cofia Griegd)).para desempeñar ((Lengua y Literatura
Griega?)), de la Faculrad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Valladolid.

9660

MINISTERIO DE LA GOBERNXXON
31.1fdicosde la Lucha Antivankre3 Sacional.-Orden
por !a que se cocvüca concu:so-oposicibn para proveer
qui!xr ~ l a z sde bIédicos dinicos Ce la Lucha Antivencrea Nacional.

vocan oposiclona iibres para ingreso en el Cuerpo de
Practicantes titulares y provisibn de plazas de dicha
plarllilla.
Vekrinarios titulares.-Orden por la que se resuave
provisionalmente concurso de prelación para ocupar
vacantes cntre Veterinarios tituhres.

,

9676

Oreen por la que se dec!aran deslefias las oposiciones a la citedrn de «bnílisis quimico aplicado y B r b
nlatolog;a». dela Facuitad de Farmacia de la U ~ i ~ e r sidad de Granata.
%76
Orden po: !S tlue se declaran desiertas !as oposiciones
a la catedra de uEcononia ¿e la Empresas. de !a Facu!tad de Cienclas Poiitlcas. Econbmicas y Comerciales de Blbao de la Universidad de Valiadolid.
9678

Otras disposicio~es
Resolución por la que se transcribe nota de los nUmeras y poblaciones a que han correspondido los 13
premios nayores de cada una cie las nueve series del
sorteo celebrado el l í a 26 de junio de 1961.

PRESIDENCL4 DEL GOBERNO

.\dquideionn.-íiesolución por la que se hace pública la admision de ofertas para la adquisic!ón de diversos artículos.
Reso!ución por la Que se hace púbilca la admisldn de
ofertas para la adquisición de las prticu:as que se
citan

9677

9677

l'mursos.-3esolución
en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Jose Maria Cam~Ulo
Ig:esi;s, en nombre del Ayuntamiento de Guadalupe,
con:ra caliEcación 2: Registrador de la Propiedad de
Logrosin, por la o,ue se confirma el auto apelado, 9677

9680

Re~olucibi~por !3. que se adjudican cinco ~remlos,
de 500 pesetas caria uno. asignados 3 las doncellas que
9680
se c:tan.
Tóm5obs.-Resolución por la que se hace piiblico
que han sido autor;zadas las tómbdas que se citen.
9689

-

Obras. Resolución por la que se anuncia subasta para contratar la ejecuci6n de las obrw que
se citan.
bKTISTERI0 CE OBK.4S PUBLICAS

BIINISTERIO DEL EJERCITO
I

.4dquisiciones.-Resolución por la que se anuncia subsxta gara la adquisición dc carbon vegetal, guar-

Cias. c?mpaña 1961-62.

9679

Enajenaciones.-Reso:uclbn por la que se anuncla subastr para la verta dc la prapidad del Ramo del
EjGrcito denominada ((Cuartel de San Franciscon, sit:i e:] ;a calie del General Bravo, en Las Palma de
Gran Canaria.

$78

AIINISTERIO DE HACIENDA
Lotcria X%iond.-Resolución por la que se hace púb:j?n el prospecto ce premios para e! sorteo de !a
L ~ t e ~ Nacional
ia
que se ha de celebrar en Madrid el
dil: 5 de julio de i961.

9678

.iutcrizaciones.-Resoiuclón por la que se nutoriza a
don hfas GalaLa para ocupar terrenos y construir
deterninadas obras en San .4gustin (Pdma d e Mallorca).
Esprapiacionrs.-fc.r>oiuc~uii por ia que se seña'kf~
lugar, dia $ hora para el leva~itarnientode !as actas
prev:as a la esprcpiacióii de las ñncas que se citan
coi1 motivo de 13s obras de! salto de Castrefón, tbrmino mnnicipa! de Puehla de Slontalbán (Toiedol.
Reso!ucian por la que se acuerda la necesaria ocupa.
cion de la íinca que se cita.
Obras-Resolución oor 12 que se convoca subasta para contrata: la ejecución de las obras de alleparaciiji: del Arme con riego asfiltico entre los kilome1:cs CD al 66 de la carretera G821. de Orotava a &abadiiian.

966

9681
9681

96s

,
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Sentencias.-Orden por !a que se dispone el cumpllmiento de k, sentencia dictada por el Tnbunai Supremo e11 e: pleito ccntmciosbadminlstrativo núme
ro 4.120.
Orden oor !a que se dispone 21 cumplimiento de la
sentencia dictada por el ~ r i b u n a l~ u ~ r e meno el pleito contencioso-admii:is!ratii.o número 4.109.

Escuela Zl'ationrl de .4rk Grií5cas.-Orden por la
que se es:ab.b:ecen !os estudios de la Escue!a Nacioral
de Artes Gráficas p se determina su plaxtill~.

9681

9682

9683

Obras.-Resolución por :a que se anuncian subastas
para contratar la ejecución le las obras que se citan.

%S3

MINISTERIO DE TR.4BAJO
Sentench,is.-O:den por la que se disaone el cumpllmiento de ia sentencia dictada por el Tribuna! Suprem0 en recurEo contencioso-adm!cis:rativo ,interpiiesto contra e'te Departamento por don Andrés Paienzue!a Biilla

960

Orden sor la que se dispone el cump!lm!entc de la
sentencia dictada por el Tribunai Snpremo en recurso contencioso adm.ni5cra:ivo interpuesto contra
esle Departamento por don Ma:iuel Torres Gil.

9684

Ordm oor la que se dispone el cump:hiento t e la
sentencia dictada por e: Tribuna! Supremo en r e
curso contencioso - aiministratira interpuesto contra
este Departameilto po: la Asociación de Indiidos de
Zariigoza y SJ prorincia
Orden DO: la que se dispone e! cumplimiento de !a
se~tencia dictada por el MOunal Suaremo en recursc contenrioso - ain1inis:rat:vo intquesto contra
este Bepartsniento por don Fncunlo Rizo Ramos

dmplirciones de insla1wionw.-flcso!ució3 por la que
se autorizn a «Faro de Vigo, S. .l.». para a.11plia: su
industria de Artes Gráficas de Vigo iPon:evffiia).
Reso!ución w r la que se autoriza a ~iiauserg Nenet.
Sociedad ?\nonimas. para ampliacioii de ildustria ¿e
.4fies GrSficas en 3IiCrid.

!

Reso!u:ion por la que se autoriza a L a Papelera EspaIida, S. A.2. para siiiglia: su fibdca de Aran,wen
(Vizcaya) con una segunda !ns;alzcion de recuperdcion de sosa
Reso:uciÚi! pcir la que se autoriza a itcompaliia Indusula: Ex~ended~ra.
S A,». para la arnpliscicn de
su fibrica de tabacos de Las Palmas de G n n Canaria.
Reso!ución nor la güe se nutoriza a icllaa y Lcenzo. S. en C.». para amaliacidn de !a i!idust:ia do rransforxacion de plájticos. de CarC$d,h (Barcelona). para
fabricación de envases. frasaneno g mallas de redes
pakentatas.
Esplotacionea mineras.-Resoiuc!on
por !a que se
hace pub:i:o Cue nan sibo otorgdiab y iiiu:üYiis ¡:u
coiices!onej de rsplotación minern que se citsn.
Esplotsriones mineras y permisos de inrestigación.
~e;o;ucion nor la que se hace púb:icn lc cance:ncion
de los permisos de investigacióii y concesiones de esplotacion que se citan.

9684

-

por la qle se au:orl~a a
L.:3iego Hern3ndez Pacheco de 1s Cuesta para ns

In.!r:acionrs.-Resohción

9fiM

Permisos de inrestigacion.-Resolución por la que se
hace pllb!!ca la caducidad de !os permisos de &ves
tigacioc que se citan.

Y690

.

van prov:sionalmente a favor del Estado los yacimientos de toda c!ase de sustanc!as. esc!uidos los hitrocarbo:.os flúidos y las rocas bituminosas. en una ZOES
de !a p:ovincin de Badajoz.

4685

Orden por la que se reservan a favor del Estado :o>
yscimientos de t,orla c!as~di? ~ust~encias,
esc:ui¿os los
hidrocarburos flúidos y !as ro:as bituminosas. en una
zona de la .~rosinc:ad t Salamanca.

3686

Sentenria.s.-Orden por la que se dis9one el cumplimiento de la sentencia dictzda por el Tribunal Supremo en el recurso contencloso-adm:nistntivo ndmeu
: 1.565, promo~idopor don José Maria Arderiu Payerols:

9684

Orden Dor la que se dispoce e! cum?!imiento c'e la
sentencia eictada por el Tribu,?al Supremo en el r e
curso con;enclosba~.?i:nibtrativo ni:i~iero861, pr0ir.Dvido por c~Snr.chezRamate Hermanos. S A.P.

9685

Orden DO? la que se dispone e! cump!im!en;o de la
ser,te:!cia dic;ada por el Tribunal Supremo en el recürso cantenc:uswadrnin!stratI'.~ número 8.883. 3 : ~
movidc por don Ramó3 Cantos de Figuerola y Sainz
de Casos.
9685
Ordw. oor !a que se dispone el cump!lniento de la
seciencia dictada por e! lT!bur.al Supreino en e! reccrso contenciosii-admin!strativo núnero 2.936. promovido por doña M h a R~carfortRiudor.

9685

IICU'ISTERIO DE AGRICULTUR4

9684

Conscmaciiin del suelo agricala.-O::en po: b que
se aprueba el Plan de Conservación de! Suelo
.Agrico:a de! sector Iljols. en la provincia de .llmeda.

9690

96%

EqropMons.-Resolucid
po: !a que se se sena!a
!a fecha del levanta!n!ento de! acta prey2!a a !a ocupació:] de terrenos necesarios saya :as obrzs de ccns:mcti03 de un nuevo ~ u r l u:buo
~ i
en e: secto: V i de !a
zoza regaS!e de Ore!lana.

9691

9687

9687

9687

Sentencias.-Orden wr la que se d!spone se cumpla
rn sus gropios :erm.noj !a sentencia d:c:a$a po: el
Tribunal Su2remo ei! e! re:u:so conten~!ozo-3dniiniStrnt!~o numero 3.175. intorpues:~ pcr aHi:arur% y
9690
Tefidos Andaluces. S. A.8 (H. Y. T. A S.4.).
Orden por !a qUe se dispone se curn$a en su: prw
pioi tdrminos la sentencia dicriri2 no: e! Tibu?.a:
Supremo en e: recurso con:enc!o~o-~d~.nk:~~tivo
nú.
ze:o 790. in;er;iues:o por do11 Venaxio L l ~ t i n e z
Go:idlez.
9691
~ZSNiSTEEIO

AIRE

:tdguioicionn.-EZaEo:uc:ói: yo? :a qiie Sr moci!ica 18
fecha dc celebración del ccccurso s:inn:i3do m !a
a~qaisicibnde ccílep.~e.;tos ?ara e: nis::~eniniiento de
eauioai de V. H. F., l i ~ oSRC-52-1).

. .

9688

9688

Espropi3ciones.-Rao!u?ión por la que se dec!ara la
necesidad de la ocupación de las hcas que se xencionnn.

talar una nueva industru ¿e pastas para sopa en Merica (Badajoz).

Reservas de yaclmientos.-(>rcen pq: la Que se reser.

9681

Libros de testo.-Reso!ución por la que se aprueba
como 1jb:o de texto para la carrera de Coinercio la
obra. que se cita.

-
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27 junio 1961

9688

Rpsohcion nnr :a que se modlficl la fecka de celebraciOn le! concurso si.unciado para :a adqu!sirion de
uReours'o? mra el msnte~in~eiiio
de @ U ~ > O H.
S F.. lipo SRC-28%.
Obras.-Resoloción Cor !a qxe re co!!vocn subrtsta
aúb!ic3 PUS la coctrat~ciónde ;as obras que se
tira?..
&ntencias.-Orden por la que se dispone el curnp:iniie:ito de la s e n t e ~ ndictada por ei Tribunll Supremo e:) :.erurro co:~trncioro-aC?ii-is;rativointerwes:~
po- c~!!:?. Obrss y Consi:bc::o::es
de h?quite;?:rs e
I:!ezn:e:ia. S. -1.).

9691

9691

9692

19:

?7 junio 1961-

9636

Admisions: temyurale~rQrden por la que se autoriza

n don ;oaquin Shchez Cinorai, de Molria de Swira li\l.urcia), 9ara impurtar eri régimen de admisión
temporal hojalata en blanco, sln obrar, para su trai?sformación en envases destinados a la aportación de
conservas vegerales.

9692

Orden por !a que se autonza a cion Jose Antonio Rubio Rodriguez, don Juan Rdg Casas. cCoiiseroas Ioéricas. S. A.s, e ctndustnas del Cmpo Monkuycr,
Sociedad .4nÚnixr.m. tabricantes de consenas. paz
la importación en regimen de ndmisión temporal
de hojaIata eii blanco para su c:$ilsformsciÚn en envases destinados a la esportación de las conservas de
su esp~iaiidad.
XeMemAo cle Dlvisas.-Cambios publicados.

X.EVISTERI0 DE LhTFOhifSCLQN Y TURISMO
Contusos.-Resoiuclon por ;3 que se convoca concurro para la edición de la obra UEiografia de'Madrid»
'(titulo provisional), co9 destino n 1%Dirección General de InfoimaclOn.

GEGRETARL4 GLXBIY, DEL ?VIOVE!UE~
Eii3jenaciones.-Resoiiicih por la que se stiiincia, subasta para la ser.ta de,ve^:os :rac~ores.
Resoiuciiin por 13 que se anuncl3 mediante subasvs
adblica h emjenaciún de un inmueble de la prode.
dad de 1s Delegación Nacionil de Busdic Sor.i~i.si:c
ui A pueblo de Villalba (IladriY).

1V.-r'dministmción

de Justicia

152

Resolucion por la que se &auneasubasta para la comiruccbn de un G r u p escc!ar con dos scuelns mir a de ~uno p otro seso en h &ariada del FenoIlam, del Ayuntamiento de -Ucante.

9694

Resolucion por la que se anuncia subasta para la con+
tncción de un edificio con d a . viviendas para W;ros en la partilo de &añada de! Fenolim, del Apntaintento de Aiimlte.

9694

Elesolución por a! que Se s m i c i 3 subula pcua contratar la ejecución de las obras de «Ampliación de! pabellón de: Jlercado Ceiizrai de Frutas y Verdura>)),
9695
de! r\ytmmderi¿o de Hospftalet (Barcelona).
%S2

9693

9693

9694

9694

.ID'IlINISTR.4CIUX LOCtiL
Obras.-Iteso~ucion 30r :a que se anuncia subasta para mntralar !a ejecución de las obras que se citm, de
:a Diputaciór. Roe-incial de Valladolid.

B. O. del E.-Yúm.

9694

Elesoiiic!~~
por ia que ae anan&a subasta pus. contrata? ia ejecucióz de !as obns de'coi~struccióilde 1111
cix~eniztografoen ei distrito squndo de estn villn.
de! Ayuntamiento de Portillo (Valltxiolid).

9695

f2eboiucoa por !a que se auncla sub%:a pva contrfttsr :a ejecücion de lm o b r s Que se ci~8n.del Ayuntampzxto de Portillo (YalledoiiC:).

B¿M

~ ~ l u c ~por
ó r13,, que se anucia subasta para contratar !s ejecución de :as obras de cr.4ceras y urbanización el1 el costado norte de is au:o;>ista, entre la ba~:a&
Marques de Sornosierra y :a avenida de:
Tres ci? Mayo)), de: Ajx:ltan~ento Cr: San:a Cruz de
Teiie:ife.

9696

Reso!uc;o:~ p ~ r!a que se anuricia cozcu:~p c a coniraLar ;a ejecución de las cibras que ,re ckari. Ce: .41u!!;aiii:ento de Smra Cn:z de Terierlfe.,

4697

&?so!uclon por 1s que se anuncia s~~oststs
gara
contratar :a ejecucion de !as obras de urbznización de is >!ara de Fallol. del h~u-unramientode
~arilyona.

S698

,..;.; ... ...., ;.,,
... ..................,,................ ... ......... ......

%M

-
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9537

INDICE POR DEPARTMNTOS

QAOIRA

PRESIDENCL4 DEL GOBIERNO
Orden de 16 de junio be 1961 por la que se c o n v w
concurso especial pnm proveer vncnntes en el Banco
de España.
Orden de 21 de junio de 1961 Por la Que se deja SL?
efecto el reingreso al servicio activo del Intérprete
aux!liar mayor de tercera clase don Mmuel Ortu
Fernandez.
Orden de ~1de junio de 1961 por la que se convoca
el concurso numero 35 de vacantff puestas a dis
posición de la Junta Califlcadon.
Orden de 22 de junio de 1961 por la que se convoca
concurso de traslado y de nuevo ingreso para cubrir
vacantes de Porteros de Ministerios'Cklles
Orden de 26 de junio de 1961 por la que se convocn
el IV O r s o de funcionarios dipicmadoz directivos
del hfinistcrio de !a Gobernacón.
Rewlucion de ;a Junte de .4dquisiciones del Gobierno
General dc la Prov:ncia cie Ifni por la que se hace
pública la admizfon de ,ofertas para la adquisicion
ce diversos articu:os.
Rw!ución de la Junta de Adquhiciones del Gobierno
General de ia Prov:ncia t e Ifni 'por ia que se hace
puulica la admis!ón de ofertas para la, 8 d q 6 i d 6 n
de los articulas que se ci¿an.

&de3 de 9 de junio de 1961 por la que se dispone la
promoción a ia cate:ona de Jefe superior de Ac'minislracidn Civil del Cuerpo Eipecial de Prisiones de
don Anenio F. Brsvo Bravo.
Re~o!ución d e :a Direc.ion Geneml di. Justicia por
la aue se declara lubllndo forzoso a dori José Sinch&.dánchez. Agente de !a Justicia W~nicipai.
9641
Reso!u:ión de la Direccion Oeneral Ce Justicia por
la que se sombra Secretario de: Juzgado Yun:cipal de Burgos número 1 a don Jc&i liarla Pujo!
COL
9642
R~so1u:inn de la Dirección Genera! de Jus?ic:a p r
la que se loniora Secretario de la Auc'ieccia Provincia! de San Sebastián a don Evaristo Cabrera
Pueita
9642
' Reso!ución de ir Dirección General de loa Registros
y del Notariado por 19 qiie. en rirtud de p:o~isiÓn
de concurso ordinario, se nombra para desempeíl~r
d!versas Bo:arilis n los senores que se mencionan. 9622
Rcsolucion ¿e la Drecclon Genera! de ios Eegistros y
del Notariarlo'en ei recurso guberi~ativoin:evuesto
.
por el Procurador don Josi. >!ario Canpillo iglesias,
en nombre del A)unta!n!ento c'e Guada:upe. contra
ca:!flcacióii de! Regist!2lor de la Propiedad de Logros).. por la que se confirma el auto apelado.
9677

da uCuarte1 de San Francisco)). sita en
caüe aei
General Bravo. en Las Palmas de Gran Cmaria.
Resoluc!óc de la Junta de .4dquis:cione y Enajena.
ciones do la IV Reg!on Militar por la c;pe se anmcia
.rubas:a para :a adquisición de carbbn vegetai, guar.
dias. cimplña 1961.62,

Orden de 8 de mayo de 1961 por in que se designa
Vocal del Consejo de la Comisaria del Seguro O'oL
gatorio de Viajeros a don Justo Pastor Asensio %o
cha!es. ac:ual Jefe del Sindicaco Naciohl de Transportes y Comuniceciones. en susticicion de don Jose
Yaris Navarro hfartin.
Reso1u:ión de ia Dirección General re Tributos Es
;rec:ales por la qiie se hace phb:ico el orospecto de
premios pa:a el sorteo de la Lotena Nacional que
se na de ce:ebra: el] Madrid el dia 5 de ju!io de 1961.
Reso:uc!on de ia Direccion General de Tributos Espe:iaies por !a que se transcribe nota de ;os nume
ros y pob!aciones a que han correspondidr: los 13
premios mayores de cada &?a de la? nueve series de!
sorteo ¿e la Loteria Nacional celebrado e! día 26 de
junio de 1961.
Resolución de !a Dirección General de Tributos Es.
peciales pcr :a que se hace público que han s!do su.
torizadaz las tiimbolas que se citan. . .
P.e:o:uc!on de la Seciion de Lotenas de la Direcciii..
General de Tributos Espfciaies por la que se adju.
dican cinco orenios. '¿e 500 pesetas caaa uno. as&
nacios a los donceil% que se c i t a .

Orden de 26 de maFo de 1961 por la que se convoca
concu:.so-oposición para proveer qu.rice p.am de M&
dlcos c i i c o s de !a Lucha Antivenh~. Nacional.
9662.
Orden de 13 de junio de 1961 por ia que se resuelve
pro~isionalnenteconcurso de prelación para ocupar
ricantes e n t r ~Veter:narios titulares.
Y663
JLesolucion de la Direccion General de Adnunistracio
Local por la que se aprueba la permuta de los S e
cretar!os de los Ayuntamienlos de Sa? Vicente del
Holts y Moya (Barcelona).
YW
P.ero!ucion de la Direccicin General de Sanldsd por la
que se convoc3 o ~ s i c i o n &liores pa:a ingreso en
el Cuerpo d Prncticactes titulares g orocision de '
plazs de dicha plantilla.
168
P,e:oluciii:: de !a Comisio:i Provincial CI Servi:ios
Tecn!ros de Bacajoz por 1s que se anuncia subasta
parn co31:atar le ejecución de las obras que se citen. 9680
'

8

3ZXiSTERIO DEL EJERCITO
Orden de 27 c'e mago de 1961 por !a que se rectsca
el titulo sexto. disposiciones flr.a!es de! Reglamento
c e Reclutamiento y ReemSlazo de! Ejército.
9PAO
Re~o:uc!dn de !a Junta Cene:al de A:usrtelamiento.
C o ~ s i B nrestriiigida. de la CapYania General de
Canarias por :a que se nnuncia subasta para :a ven- .
ta de la progiedaa del ,Ramo cel Ejercito denomúisr

Oden de 21 de juolo de 1961 por la que s e dispone d
cumplimi:nto de la senten::a di~tadapo: e: Tribunal Supren!~en el pleito co9tencioso-nCminis:riltirc
numero 4.120
Orden de 21 de junio de 1961 por la que se dispone el
cump!inien:o de la sectencia di:tada por e: 'bib.1
nn: Scp?en?o en el pieitu cortencioso-ntministrati73
número 4.103.
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Resolución de la Dirección General de Puertos y S,&
ñales Maritimas por la que se autoriza a don Max
Galala para ocupar terrenos y constmlr determinadas obras en San Agustin (Fama de LMa.lallorm).
Resolución de la Conusaría de Agua del Tajo por la
que se señalan lugar. dia y hora para e: levantamiento de las actas previas a la espro~iacionde Ins
fincas que se citan con motivo de las obras del salto
de CastreJón, término municipal de Puebla de Montalban (Toledo).
Resolución de la Jefatura de O'oras Publicas de Baleares por la que se acuerda la necesaria ocupacibn
de la finca que se cita
mesoluci~nde la Juncz Administrativa de Obras FÚolicas de Santa Cruz de Tenerife por 1s que se convoca subvita para contratar la ejecuc!6n de las obras
de aReparacióri 2el f i m e con riego asfhltico entre
los kilometros 60 al 66 de 13. cerretera C-821. de Crocava a GrabadUlm,

4681

9681

.

9681'

m

AILUISTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL
Orden de 25 de abril de 1961 por la que se establecen
los estudios de la Escuela Nacional de Artes GrK&
cas y se determina su plantliia
Orden de 4 de mayo de 1961 por !a que se aclara !a ¿e
4 de abril de 1960 sobre oistrlbucibn de las tasas de
esirnenes de Grado del Bachillerato.
Orden de 4 de'mayo de 1961 por la que se declaran
desiertas 10s oposiciones a ' l a cQtedra de ctFllosofia,
griega)) lparü desenpefnr Lengua y Llteratura gde- '
gas) de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univenidad de Valladolid
. .
Orden de 4 de mayo de 1961 por la que se declaran
desiedas las oposiciones a la citedra de aAnálfsis
quimico aplicado y Bromatologia~de la Facultad de
Farmacia, d+ la Universidad de Granada
Orden de 23 de mayo de 1961 por la que se nombra
Delegada del Servicio de Dep6sito Legal de impresos de Ser?l$ a la funcionarla facultativa doña Maria Nevado Vugas.
Orden de 27 de nayo de 1961 por la que se declaran
desiertas las oposiciones a la catedra de aEcOnomfa
de la En~prerax de la Facultad de Cienclas Politicas,
Ecor.omicas :. Comerciales de BIIUao de 1s Universidad de Vallzdolid (Bilbao).
Orden de 28 cie niayo de 1961 por la que se declara
jubibüdo forzoso, por edad reglameiitaria a don Carlos Roda Hezode. Jefe superior de Adm:nlstra:ldn
C~vlldel Cuerpo Técnico-administrativo del Departamento.
~e~oluciúii
de la Dirección General de Enseñanzas
'recnicas por !a que se noniara. en virtud de conrzirso previo de Lraslado. Catedrático numerario de
itEcono.l& g Estadistica)~de la Escuela de Comercio
c!e ~zbadeiia don Jost Xanuel de la Torre ;' de

9682

-

blig~ei.

I?eso!uciÓn de ia Dirección General de ~ n s e ñ a n z u
T&cnicas por la que se verifica une corrida de eSc&
.as en el escalafón general de Auxiliares numerayios de Bcuelas de Comercio.
~csoluciiin ce !'I Drecc18n Cie!ieral de Ensefianzas
T6criicas 9or la que se prorroga la vida sctiva a don
>Ca:.iano Gutiérrez Hemelgo. Profesor nuxilinr de la
Escuela de Comerclo de Jerez de la Frontera.
- ~ : p ~ o i ~ ~ ;e
; ; ~ ~ 3i:.i.,,,..;,!
S c i i d ; a : ;ir EI,:c~..;L:;B
Tt;cr.icos 1:ir 1:i c;ie sr aprueba con10 libro de texto
3:ir4 19 c:::.v;a
.le Co:iiersio 13 obra que se cita.
riaolucibii de ü: Juniii Provincial de Constrccciones Esrc:ares de Córdobs por :u que se anuncian rubas:as pnrn coixraa? ia ejecuc:ón de ias obras que se
cit31.

0?3c:! ¿e 20 de junio de 1961 por ir. que se establece,
i parlir de Drimero de julio ?ro;;nio. una prima

, .
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de asistencia en favor de los trabajadores de la IDdustria del G a s
Grden de 20 de junio de 1961 Dor la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada pos el Mbunal Supremo en recurso cor.;enc:ozo-administrativo
interpuesto contra este Departamento por don Andres Palenzuela Bu%
!:
OlZen de 20 de iunio de 1961 oor la que se dispone el .
c;lmplimiailo de la sentencia dictada por e! Tribunal Supremo en 'recurso contencioso-administrati~fo
interpuesto co!:tra este Departamento por don h1P
iiuel Torres GiI.
Crden de 20 de junio de 1961 Dor la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dlctnda por e : Tribunal S.~premoen recurso coiitencloso-admlnhtrativo
interpuesto contra ?te Departame!ito por 13 Asoclación de Inválidos de Zaragoza y su prov:ncia.
Orc'en de 20 de junio de'1961 Dor la que se diSpOne el
cumplimiento de :a sentencia d~rtadapor el Tribl!]al Supremo en recurso contencioso-adminLstratlvo
.. iilterpidesto c o c a este Departamento por don Faa n d o Rizo Ramos.

Wl

,

ILIINISTEXO DX INDUSTRIA
Orden de 20 de jünlo de 1961 oor la que se dispone e!
curnp!imiento de In sentencia dictada por el Trlbuna! Su~renioer. el recurso contencioso-administrativo número 2.565. aromovido por don José Marla Arderiu Payerols.
Orden de 20 de junio de 1961 Dor la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Mbunal Suarerno en el recurso contencioso-adminlstrat:vo :lÚmero 861. pi-omovido por crSBnchez Romate
Bernanos. S. .A.B. ,
,
Orden de 20 de junio de 1861 por la que se dlspone el
cumplimiento de !a sentencia dlctada por el Trlbunal
Supremo en el recurso contenciosc-administrativo
n5mero 8.883. pronovido por don ~ a m ó nCan& de
F~guerolay Sainz de Carlos .
0rde:i ae 20 de junio t e 1961 DO: la Que Se dispone el
cumpEmiento de !a sentencia dlctada por el Mbrna! Su~reir.0en el recurso coritencioso-administratlvo r..laero 2.936, piomorido por doña María Ro
cafort Rludor.
Orden de 31 de junio de 1961 Por la queSSe reservan
provisionalmente a favor de! Estado,!os yacimientos
de toda c:nae de sustancias. esc!uídos los hldrocarbu:cs flúidos y !as rocas bitumlnow, en uca zona de 12
provincla de Badajoz.
Orden de 21 de !U~!O de 1961 ~ Q 1s
T Que se r s r m m
provis!o~aline:ite a favor de: Estado los yacimientos
de toia clase de surtsncias, excluidos los hldrocarburos flúidos y las rocas bituminosas. en una zona de 18
provincia de Sa:amanca.
Resoluribn de la Direccion Genera! de bdustria no?
!a que se au:orlzn a aFaro da Vlgo. S. .4.0. pare mpliar su Icdustrln de Artes G h f h s de Vigo (PonteveC:n).
Resolu:ion de !a Dirección General de Industria por
ia quo se sutor!za 3 aRacrer y Menet. S A.n, pnra
a:n.j:iación de industda Be Artes Orificas e3 M&
drid.
Resolucibn de la Dlreccibn General de Industria porla que se autoriza a d a Pape!era Espaxiola. S.,,:A
p3ra a~up.:;~i.SU ILiOrica ue Ai'aiigureii i'v'i~cnynjcon
uns segunda instshcion de recuperacion de so=.
Re?.3lu?iÓ!i cie !a Direccioi. General de Industria por
12 que se autoriza 3 ((Coapaxii~Industrial Espende
dora. S. ~ . n para
.
amp!isclon de su fa~ricade tabacos en Las Palmas de Gran Canaria
Resolución de la Direccibn General de bdustrii por
ia q:ie Se autoriza a a M u g Lorenzo. S en C.2. para
ampliacion de la industria ¿e trsnsformacibn de p l h
ticos. de Carddeu (Barcelona). para. fabrlcacib~de
envases, fmquerfo y n d a s y redes patentatiw.

,
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Resolucion de !a Dirección General de IcdustriU p r
ln que se autoriza a don Mego Herntindez Pacheco
de la Cuesta jara instalar una nueva industria de
r a t a s para sopa en Yérida (Badajoz),
9686
'
Resoludón de! Distrito Minero de Badajcz por !a Que
se Iiace pfiblica la cance!ación de !os permkos de
iiivesligación y concesiones de explotacion que se
citap9688
Resolucion de! Distrito Mnero de Barcelona por b
que se hace púbiico que han sido otorgadas y titu- ladas las concesiones, de esplotación minera que se
9688
citan.
Reso:ución de! 'Dsrí$o Minero de Santander por la
que se declara la necesidad c e L ocupación de !as
Bncss que se mencionan.
9688
Resolución de! Distrito Minero de Teme! por !a que
se hace puilica ia codwidad de los permisos de In,
9090
vestigación que se citan.

temporal 11ojaln:a pn blanco, sin obrar. parti 1' 1
trdnsfonilcicion en tnrases dec;inados a 1s exportacian de conseyas vegetales.
Orden de 19 de Junio de 1961 por !a oue se autoriza n
don José .4ntonio Rubio Rodríguea. don Juan Rek
Casas. «ConsenPas kéricas, S. .4.>),e ((Industrias de!
Campo Montemayor, S. A.3, fabricantes de conserru. para !a i m p o r t ~ ~ i óe:)~ ? rSgiien l e admis:Ón
temporal de hojalnta en blanco par3 su tnibformación en envase; Cestinadoi 3 :a es~ohacionde
!as c o n s e ~ a sde su es9ecialidad.

hnNISTERI0 DEL AIRE
Crdeii de 16 de junio de 1961 por la que se dispone e:
cump!!mienw de !a oeiiseiicia dictada por el Tr!!~una;
Supremo eli recurso conteiicioso-adminStiat!vo intetpusto por nUIIoa. Obras y Constmcciones de Arquitectiiw e Inqeni~rin. S. A.D.
Resolui'idn de ;n Junta Económica Central dr! Seriicio Ce Traris:li~io:ies DOY !a que se niodiíica l a fechs
de celebración del conc3rso anunc!ado para ia adquisición c'e aRepuestos para el m1:enimiento d t
equipos de V. H. F.. tipo SRG522r>.
Reso:uciOn de !a Junta Económica Ccntral de; Senicio l e Transmisiones por la qUe se modifica l a fecha
de celebración de¡ concurso sr;un:iac'.o para la sdquisicion de «Elementos para repuestos y manteni,miento de equipos de B F.. tipo SRC-287~.
Rejoluciún de !a Junta Economicn de 13 Región dhrea
.4tlintic3 por !a que se convoca subasta pilbiica ?ara la cantrataclon de !as obras que se citan.

IZINISTERIO DE COMERCIO

;

Orden de 19 6e junio de 19G1 por la que se autoriza n
don Joaquin SAnchez W o r a s . de Uolina de Segura
(Murcl~),para imprtar en rkgirnen de 8dmlsiPu

8691

469?

MINISTERIO DE INFORM.lrlCIO?j Y TIíRISlIO
Rño!uciou de !a Junta Central de Adquisiciones y
Obras por ia que se convoca COncurso para h edf
cion de 13. obra uE3iografia de Ala&idi) (titulo provizionai. con destino a la Direccion Geneya: c e Inlor.
mación.

' SECRET.4RI.l GENERAL DEL MOVISUEiTO
Orden de 19 de junio de !N1 por la que se aprueba el
Pian de Consenación del Cuelo Agrjcolas del sector
Tijo!a, en !a p:ovhcia t e Airneria
Orden de 19 de junio de 1961 Dor !a que se dispone se
niinpb en siis propios términos i r sentencia dictada
por e; Tribunal Supremo en el rerurso contenciosoadminisxativo nimero 3.175, interpuesto por aHiiat u r a 1; Tejidos Andaluces. S. .4.n (H. Y. T. -4. S. 3.).
Orden de 21 de junio de 1961 por !a que se &pone se
c;imp!a en sus propios ttirmhos !a sentenci~dictada
por el Tribuna! Supremo en el recurso contenciosoadministrativo número 7W. i!i:erpuesro por don Venancio ?víartiiiu Goiizi!a.
Resolución de! Bistituto Nzional d e Colonización por
:a Que se seíizla !a fecha del levantamiento del acta
3revia a la ocupación de larenos nwerarios para la4
obras ae co~struccio:~l e un nuevo nllc!eo urbano eE
e! sector VI de !a zona regab:e de Orellana.

96.39

Reso!oción de ia Cámara Oflcia! Sindical Agraria de.
Zaragoza por la Que se anu:icia sUbas;a para !a venta de varios tractores.
Reso1ució:i ¿e :a Delegarlb11 Nac:oiial de .4usi!io Socia! por la que se a!!uncia mediante siibnsta piblica
la en3je:iacion de un inmueb;? tie su propiedad. S!to en e! pueblo de Villaiba ilfacirid).
AD:viMSTR.4CIO?i LOCAL
m ~ i ~ ~ i de
~ ::ai Di?utac!ón Rov:ncia! ce Vaiiado:!d
por la que se anui~ciasubasta para contratar la ejeriició!? de !as obras me se citan.
Resolución r2ei .Y;uiiramieiito de .\Scante x r la que
dr un G ~ J se irr.u:ir!a su'ou~apara :a ?o:i~t:uc'8:i
po escolar can ;!os escuelas unirarias 2e lino y otro
seso er. la (<Cañadade: Fenollars.
R?so!iiclO:i del .Iyu:i:amien~o do A3canfe -,cr !u que
se a:iunda suOrsta para la constiuccion de un edificio coi1 dos rivieiidas Daia JIaea~o:en 13 rarlda de
u~afiadade; ~ r n o ~ a 6
Resohciiin del Ajuntaniie:!to cie Hos2itdet c.Barceionai pOr la qiie .e' a:iuncia sujahta para conrntar
la ejecución de !as obxs de ctilrn?:iacion del pabellón d!. J!eicato C a i t r ~ !le Fruta y L7eiduras>,.
Reso:uc.ioii :'e: .4yuntamiento de Porriilo (Valladolid)
2or la que se anuncia c~oastapara co:il:ala: !a ejecución cie :as obrxs de i.unst!-dccióii de u:! cinematir
g:do en o: distii:~ segundo de esla viBs
Resc;iuc!oli de! Ayunramiento de P o ~ l f l lcVailadolid)
~
por ia que se anuicia subasta >ara co:!t:ars:
IR ejecución ae las obras que se cita".
Reso!uciln de! .4~-.1::tanueiito de Snnta Cruz de T e n e
rife por b que se anuncia subasta para contrata: :ei,
ejecucioii de las obras de c.4cem y urba~i:zacion en
e: costado norte de !a aiitco!sta, e!l:re la barriada
de! Uargués de Sonio~!erra y :3 avenida dei Tres
de Irasor.
Resolución del A:v~Jntam:entO de Santil Cniz de Tenerife por h que se mu!ic!a co?.curru piirg. c011tXtar 15
ejecuclon fle ;as obras que se citail.
Resolución ael Ayrintam;e!ito (!e Tamgo!ia w r :s
que se nnnncia subasta para con:ratsr ;a ejewción
de ;as obrw de ~rbnriznció- de ;3p!aza de Fnllo:.
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