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JEFATURA DEL BTADO 

S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

Prokcción al teatro w i o d . 4 J e c e t e i e  Sobre p r e  . C a r m  Dfplomítia.-Decreto sob:e ~0v i s i6n  de ;e% 
, teccibn al teritro nacional. 9942 tincs y condiciones de ascenso er. b Carrera Diplo- 

miUc¿b. 9gt: 
PRESiDENCL4 D E  GOBIERNO 

S I ~ ~ T E R I O  DE JUSTICL~ 
krticio Especial de Vidhnciíi FiscaL-Decreto por el 
que se regulao la rigi!a;cia maritlma del ~enlicio ES- Obra dc Proteecih de Menores.-Decreto sobre situa- 
pceia! de Vgiiane'ia Fiscal p a n  ia Regresión del Con- ción por modificadbn de ulantlll3s en la 0b:a de Pro- 
trabado. 9842 tección de Necora. 9945 

v 

II Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO 

&j;is.-Orden por !e b e  causa baja en la Agruaa- 
ci6n T e m w  Nilitar par3 Servicios Ciriles d Sub- 
&a! que se indica %M6 

.bctnros.-Bcreto por e! que se promume a la plaza 
de iüasistrado de h Sala Cuarta del Tribunal Supre- . 
m0 s. don Josi 93mue: Roberes Garcia, hhgístrado 
de Srm5o. 9946 

Ascensos-Decreto por el que se promueve al empleo 
.de Genen! de Brigaia de Infanteri3 al Corone! de 
dic!ia A m  don Cdrlos Moscoso del Prado ia 9947 
I)etreLo Dor el que se promueve cl empleo de General 
de Eriyadn de .4rtilieria a! Coronel de dicha Arma 
don Antonic Luce:% G6mez. 9947 

Fhge.m.-Qrdm por !a quo se concede el :ngreso en 
13 E ~ p i i ~  de Coiap!emeri:o Honoraria de Ferrccarriles 
al persona: que S+ relaeiontl. 9947 

Baja*.-Resoluclon par 18 que se dispone la baja e3 
el Escaiafon del Cue.-po TPcnicO de Csrreos de don Ro. 
doifo Gonyilez Giircu, Jefe de Xgociado de pr',mc- 
:.I c!~se. en 4!tiixión de escedencia ro!untnria e !p 
C O : ~ C O  >smdero. por cumplir la edad rq lamentar!~  9949 

Jubihcione5.&o:uc6n por la que se declar6,:ubf- 
!ada regiamentariamente por edai a doña Florei?t!na, 
Baldajos Hodfiguez, Instructora de Sanidad. 9950 

Resoiuclbn por la que se declara jub!ado reg:anen- 
tarianente por edad 3 don Juan Segura Glsoer:. 3I& 
dico de la Lucha Astivenérea Nariona!. 9950 

Nombnmicntos-Orden por ;3 que se nombra .4Lxl- 
liar de tercera clase de 13 Escala Auxilia: >lista. de 
Te1egraSst.u a d o b  Síaria del Rosdrio Ru:z de la 
EExalera Bernat. 9949 

Bseensos.-O:den DO? 13 OIie se aprueba cor:ida de e s  
cads en el Cueipo de B~Udantp~ Industriales. 9950 

Sombniniento3.-Orde~ DO: !a Ct!e se nomb:o Prec!- 
dei,:e de Secclon l e !  Consejo Su-erior de I n d u s m  
a dc2 Jae Líaria Afescres A;zg!iis. 993 

Jubi:~clones.-Re:ol~!:ion ;ior !a que se jubila. por 
cumplir k e h d  r~laniuntaria.  a: Perito Ay:icolr del 
Esiaio, scp&or de ;rimera c : ~ ? .  Con Pedro Sacher 
Chanza. 9956 

Ercedmc5s.-O:den ?c: :a que se coccede !a cscb 
dencis ~o!unmria en..m ccr.!o 31 IngPnlero de segun- 
da clsse dp 1% Direcribn Genera: de R~diooifusión ). 
Te!eiisión don Laremo Chawrra  ~?ta CTLZ 9933 
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Oposiciones y concursos 

procedentes de la opasición'convocada por este Innti- 
tuto con fecha 9 de mnyo de 1959 Li951 Agnrpacl6n Temporal Miitrrr.-Correccidn de emt8.9 

de :a Orden de 21 de junio de 1361 que convocaba el 
concurso número 35 de vacante3 puestas a diaposiclbn 
de la Junta CaMcadora, 9951 

Gulrdcria de P e s a  Continental del Estado.-Resolu- 
ción por la que se corivoca con:ursc-oposicibn para 
la provisión de sek plazzs vacantes y otras seis en 
espec;aclon de 1:igreso de la categoria de Vigilantes 
del C u e ~ o  cie GuarCcna de Pesca Continentnl del 
Es'E~o. 9952 

MINISTERIO DE JUSTiCIA - 
UIifftro arpinlero de irOtros servicios de Prisiones). 
Resnluci~n oor la que re declara desierto el concurso 
para proveer una ra?anre de Maestro carpintero de m 

((Otros servlclos d e  Priaionesr. 9951 

UJLSTERIO DE LA GOBERNACION MIhTJSTERIO DEL AIRE 

Auailhr sub3lkrnodesinseetoi del Instituto 'R&- 
chl dc SaniZ~d de Pontevedn.-Resoluci6n por la que 
se hace piibilco el Tribunal calificador del concurs* 
opos:ci6n para la provisión de una plnza de Ausiliar 
subalterno-desnsectm del Instituto Prwuicial de b 
nicad de Pontrvcdra. . 9951 

Capehnes del Ejercito del Aire.-Orden por !a que 
se autorlza ai reverendisirno selíor Vicario General 
Czstrensc para convocar concur@oposición para cu- 
brir d!ez o!aziu de Ciipellsiies segundos del Ejirciio 
del Alre. ' 9953 

Uemitarim de Fondos de Admlnistracldn Local-Re 
so:uciCin por la que se hace púb!ica la relacibn de 
alumnos aprobados en los eslmenes estraordinarios 
y que  constituye:^ el número total de Deposltarlos de 
Fondos de quinta cltegoria de Administraclbn Local 

Oflchl m y o r  de 13 DiputaciOn Provlnchl de Palencla. 
Reso:uc!on ' ref~ren:~ 3: concurso-oposlcioi. ,para pro- , 

veer ei. p:'ogicdrd la phzs  C c  OEcia: mayor de la Dl- 
.putacijn Pmvinciai de Pa:encia. 9955 

m. Otras 

JEFATURA DFL ESTADO MZNISTIRIO DE HACXESD.4 

Autoriz3clones.-Decreto-ley por el que se autoriza al 
Gobierno español para concertnr con el ExpoCIm- 
port B 3 ~ k .  dti \Vshington. un acuerdo de ur&tamo 
de 1.488.712.500 pesetas. 

Sanciones.-Re~u~ciu~~ por ia qce se hace pública b 
sanciir que se cita. 

Thmbolz-,-Resol~sión po: la que se declaran esen- 
cas del pago del impuesto i l s  ton?bo:as de car ibd que 
se cican. 

RRESDENCIA DEL WBIELVO 
MINISTERIO DE OSRAS PUBLICAS 0bns.-Decreto por e! que se autoriza la constniccl6n 

de una base para la Agru~eclón Anflbla con destlno o 
la  Marina de Querra en Puntala tCBdlz). 

Antori~xciones.-Reso!ticIon por la que se a'itorlza 81: 
Scrsicio de Co:!centra;ibn Psr?e:aria del Xinibterio de 
Agriculturn niira ejecucio3 de obras de llmpleza y rec- 
tlflcaiion del cauce de: río San Maein,  en termino 
mqnicipa~ de Vlllar de Olaila (Cuenca). 

Concesiones dc amas.-Rrso:uCidl por ia que se OtOb 
ga al .\yun?ciiiiie:ilo $e Aniorebieta-Echano (Vlxcayr! 
la concesión de u:? 3pror~chamiento de aguns de las 
arroyos Ar,r!irolabe y Las Canteras. en su ttrtnlno 
munici:al. con desrino 3 ampiiaci6n de! abasteclmlen- 
to de dicho Mu~.lcipio. 

Resolución por :a que se otorga a dofla Mercedes Fal- 
cb y .4nchorena !;i conres!ó!! de un aprovech8mlen- 
to de wuas der!vadas de! río Jarama. es t6rmlno rnu- 
n i c i ~ ~ l  de Barajas. rirovincla de aadrld. con destino 
a riegos. 
Concursor.-Correcclbn de erratas' de la Moludbn 
de la Dlreccibn General de Obras HldrAulicas que 
muncfaba conwrso para la cot?ces!bn de  las agrovc- 
chamientos hlc!roe:kctricos que Fe pueden obtener t n  
los ripieos y .;altos denoalnndos ,aF~jarn6ss. a 
Cueva),. u.4:IaJ~s)~ y «La 3Iuzo:aa. del canal de ZaidL?, 
derivado de! canzl de .4ragbn y Cataluiia (Huesa). 

Obra.-Resoluclon PO: la qu- se anuncia concurso 
para la C J P C U C ! ~ ~  de :ns obras coniprecdidas en el 
rr9.o).?c~o i? :e?:ui.leo previo de !os ob-as del 
Quintor (depósitos de reserva-VaUromas). 

dpeUidos.-Decreto por el que se accede a la sustitu- ' 
c!bn del primer apeiildo de don Juan R b l o  P é r a  
P6rez. 

Decreto por el que se accede a la unl6n de los awiib 
dos paterno y materno de do3 Ramiro, don J h e  y 
don Francisco de Bor1n.Perez iviaura. 

Indulto#.-Decreto por el que se indulta a Maria del 
Prado Jlmknes D u r h  del resto de la pena Que Ic Pub 
da DOr cumpk. 
Decreto por el que se Indulta a Francisca D k  ~ h r -  
que? del resto de la pena que la queda Por cum9llr. 

Decreto aor el que sa indulta parcialmento 8 Avelino 
Alvarez Castro. 

h'aclonnlldad ctipañoh,-Decreto por el que se concbde 
la nacionalidad española por carta de naturaleza al 
mbdito pclac!, do3 Jalmc EEallcñcrwkl Qredcr. 

DQQ 

9901 

F ISTEFüO DEL FJERCITO 

RecmnpcnsasrOrdm por la que M concede la CNe 
a :a Constancia M t l  Servlclo a lo& BuWlP16 do U 
Pollcb Armada que se c!tan 
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Raoluc!bn por :a que se anuncia concu:so para'ia eje- 
cuclón de' la$ obras comprendidas en el ailroyecto de 
replanteo previo de ias obras del tramo *ton (Vall. 
romanas-Besb). Dsgl 
Corrección de erratas de la Rcsolucion de la Direc- 
ción 'General de Carreteras p Caminos Vecinales que 
adjudicaba deflnitlvamente diversas obras correspon- 
dlentrs a! undécimo expediente de 1961 (conserva- 
ción). Q962 

PlantilLzr.4den por la que ee cree una plaza.de In- 
genie:~ subalterno.cn 18 Jefatura de 0l;ras Públicas 
de Valencia p se mortiza en la de Lugo, 9850 

MINISTERiO DE EOUCACION NACIONAL 

gramos de phia en:arada 1 10.OCO ki!og:amoc de perc: 
de las variedades ccWillisms» o uBart!ett». eilataSss. 
para su transformacion en ensalada o cwk-la:: de 
frutas. c u p  destino se r i  la esportacion. 9958 

Franqi~irias anncclana\.-Decreto por'e: que se pro- 
rroga. hasta cueva orden e; p!azo de vigencia del 
Decreto i84:1961. de ? de febrero. que suspend:o I.a 
aplimcioa de los derechas arancelarios que grsran 
la importación del cemeiito: . 4966 

Decreto por el que se concede a la !Papelera de Ural- 
ga. S, A.r. el rkirnen de adnision t~mporsl para im- 
portar celulosa Kraft cruda z l  90 por 100 de sei;ue. 
dad. que. t:ansforrneds en papel Kraft 100 por 100. 
se destina a 1% esportnción. 9965 

Centrc  Provinchleb Coardinndores de B l b l i W . -  Decreto por e! que se concede a uBoiu de Acero Ta- 
Orden por la que constJtuye el Patronato del Cen. rragoza. S A,». In: :mpo:'tacioq t e  acero especial con 

franquicia srnnce:üi:a romu :e;os!cion de !as ca?.t!- 
tr9 Provlnclal rnordlnador de Bib!iotecas de Badajoz. DBBZ dades de empie3ds.r ,,, faoricsciOn de 
Condecomclones.-Decreto ~ o r  el QUP se concede la b o ! ~  dr acero  rev vi amen te esportaias. 9966 
Gran Cruz de la Orden civil de Alforifio X el Sabio al 
Profesor Theodore Von Karman. , ggS2 

Decreto p r  el que se concede a drpnzas g Cables de 
Acero. S. A,,. 4 régimen de reposición con franqu!cia 

Fiesta dcl Wbro,-Orden por la que se nombra el Ju- por esportación d e  cables de wero. Y966 
rada calificador del c o n c u ~ ~  de la Fiesta del Lib:o. 8963 Decreto por el cloe se I: Rprodoctos Canfe, . 
Ftindaeiones-Orden por la que se nombra a don An- Sociedad Liaitedas. :a im3ortarion de desperd!c!os 
tonio Oeio T o n 8  Vocai del Patronnto de la Funda- de mcti1metac:i:nto con frai.qcicia aranre!aris. como 
cion uColeglo del Salvadan. de Utlel (Vaiencla); 9981 reposicián l e  bs cantilades Ce esta primera materia 

enipleadas e2 1% Isbricaci6n de planchas de met1:me 
MINISTERIO DE AGRICDLTURA tacrilato. 9967 

vias ~~~na r j ; l s . - ü rden  por 1a que Sr aDfleba la c~asi- Mercado de Divi?*.-Reso!ucione por ins que se fljan 

flcaclbn de las vias pecuarias del término municipal los cambios para el Mercado te Divisas y Billetes de 

de .4ldeafucnte,. provincia de Soria gggf 
Banco Estranfe:os, con'rigencia desde el t ia  3 al B 
de iuiio de 1961. 9368 

Orden oor la Que se apruebn !a claslficacibn de les das 
pecuaria del tennlno munlcipnl de Quintana del ?~IINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Puente, provincia de Palencía. 

(;liras.-Reso:ución por la Que se anur.cia subasta de 

MINISTERIO DE COMERCIO 
. . 

lm obras de uEdificio plra cenricios pcblicosn en Fuen- 
:es de Oñoro (Sainmancs~. 9CG9 

Admlslonu temponla~Decreto  por el que sc con- 
cede a don Ricardo üariano Cerdan el régimcn de ADXi.NISTR.4CION LCC.AL 
adrnis~ón temporal para la Imgortacl6n de chatarra Obras.-Resoluclln por la que se acuncia concu:so 
de cobre. 8987 para contratar :as obras de insta!ac!ón de alumkado 
Orden por la que SC autoriza a la Entidad cConservb pub!ico en calle Dernelno de los Rios. puezk de San 
ra de LeVMW, 8. A.8, de ValCncifi, el ~ é g h t n  de ad- B e ~ a r d o  y ave3ida de ELuarCo Dato. del Ayunta- . . 
W ó n  temporal  par^ 18 importación do 10.000 kilo- mrento de Sev!Ua. 9969 

.............................................. IV,-Administraci6n .de Justicia ... , ....... , .... ............ s g ~ o  
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Decreto 1007/1961. de 22 d i  juni i  por el Que se DI+ 
Decreto-ley 11l1961. de 18 de junio. ;obre proteccidn 

' 
nueve al empleo de e n e r a l  de Brigada de Artffle 

al teatre nacional. 9942' , n a  al Coronel de dlcha Arma don Antonio Lucen8 ' 

Lkcretbley 12/1961, de 3 de júnio. por el que se Gómm 9947 
autoriza al Gobierno espaiíol para concertar con el Orden de ?O de judo de 1861 por la que se concede lq 
Esport-Import Bank, de WLh!ngton, un acuerdo 

' Cmz a la Constai~cin en el Semici a !os Suboficia- 
de préstamo por 1.488.712.500 pesetas. 9955 les de la Policia Armada que se citm. S52 

Orden de 15 de junio ae 1961 por la que se concede el 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ingreso en la Escala de Complemento Honomla de - 

Ferrocarriles al personal que se relnciona 
Decreto 100211961, de 32 de funlo. por el que se regula 

!a v!gflancia rnaritima del Servicio Especial de Vi- 
gilancia Fiscal par,a la. 3epresión ciei Contrabando. 9942 MIMSTERIO DE HACIENDA 

Decreto 1008/1961, de 23 de junio, por el que se autc- Resoluc!ón de !a ~i recc ió i  General de Mbutos Espe  
riza 1s c0ns;rucción de ur.a base para la .4gnipacibIl . &les p r  la. que se declaran exentas del pngo del 
M b i a  con destino a is  marina de Guerra en Pun- 

9955 
impuesto 13s tómbolas tie caridad que se citan. 8 D5.9 

tales (Cjdizi. 
Resolución del Mbuna: ,Provincial de Contrabando y 

Orden de 27 de junio de 1961 por 13 que causa baja en Defraudacidr de CAdiz por $ que 'se hace p ú b x c ~  
1s Agrupación Temporal Militar para Serv!cios Civl- la snnción que se cita 9358 
l a  el Suboficial que se indica. 9946 

Corrección de erratas de 13 Orden de 21 de junio ae  
1961 rlue convocaba el concurso número 35 desva- 
cdntes puestas a dispodción de la Junta Caliílcadora. 

MiYISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 1003/?961, de 15 de mayo. sobre provisión de 
destinos y condiciones de nscenso en 13 Carrera Di- 
plom~tica 

32WISmIO DE JUSTICIA 

Decreto 1004/l(r61, de 8 de junio, sobre sltuacidn por 
nioditicación de pll~ltiUas en !a Obra de Proteccun 
de Menores. 

?&c:eto !009/1961. de 8 de junlo. por el que se accede 
2 1% sustituziol del prlmer apellido de don Juan P& 
gulo Pirez Pérez. 

Decreto 10?0113til. de 8 de junio. por el Que se accede 
a la- unión ae los apellidos paterno y materno de Boa 
Ramiro, don Jaime y don FrancJrco de Borja Pe- 
:a -mura. 

Decreto 1011/1961, de 8 ce junio. por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza al 
sbbdito wlaco don Jaime Kaliczensicy Greder. 

Decreto 101111961. de 3 de junio. por el que se indulta 
a hlaris cie h a l o  J imina  Durifi del resto dv la pena 
que la queda por cumplir. 

Decreto 1013/1961. de S de'jünio, por el que se indulta 
3 Francisca D i ~ z  Marquez de! resto de da per.a Que 

, la  queda por cumplir. 
M r e t o  1014/1961, ce  8 de junio, po: el que se indulta 

parcialmente a bvc:ino Alcarez Cstro. 
Decreto 1005/1961. de 22 de junio, por el que se pro- 

mueve a :a plaza de ;Magistrado de la Saia Cuarta 
del Tribunai Scpremo u don José Samuel Roberes 
Garcia, Magistrado de término. 9946 

!?esolucióii de !a Dirección &eneral de Prisioaes por 
43 que se declara desierta e! concurso para proveer 
una vacnn:e de hlnestro carpintero de ((Otros seni- 
clcs ce Trisiones:). 9951 

hlINISTERI0 3EL EJERCITO 

Decreto 1006'i961. de 1 2  de junio. por el que se pro- 
lnueve a! einplco Je Gefiera! de Brigada de Infante- 
ris a! Corone! de dicha Arma don Carlos Moscosc 
de! P a d o  Iza. 

Qrden de 20 de junio de 1961 por la que se nombm 
Ausilhr de tercera clase de 13 Escala Auxiliar *?&Y- 
ta  de Telegrañstas a doña Mafia el osar!^ Rufz de 1s 
Escalera Bernat. Dw 

Resolución de la Direccidn 6eneral de Correos y Tele 
comunicación por 13 que Se dbpone la baja en el Es- 
calafo~l de Cuerpo Tecnico de Corrm de don F b  
doifo Gouález Gnrcin, Jefe de Negockdo de ?&e- 
ra dase en sltuacion de escedencia voluntarla e i6- 
norado paradero, por cumplir ia edad reglamentaris 9%) 

Resolución de la Insgeccí6n &eral de la Mreccl63 
General do Sanidad por la que se declara jubilada 
reglamencariarnente por edad a doña Florentina Bd- 
dalos Rodrigua, úistvctora de Snaidd. 9950 

ResoluciCin de la Inspetcidn General de la Mreccibc 
General de Sanidad por ia que se declara jubilado 
reglamentarlamente por edad a don Juan W u r B  
Gsbert. ivíédico de la Lucha Antive~hre8 Nlclonsl 9950 

Resolucih del Instituto de ~ s t u d i q i  de Administra. 
cion Local por la que se hace pública 12 relación de 
alumnos aprobados en los, eximenes extraordinarios 
y que constituyen d número total de Depositarios 
de Fondos de quinta ategoria de Administmcidn 
Loa1 procedentes de la oposlclbn convocada por este 
~nstituto con fecha 9 de mayo de 1959. 9951 

Resoluci6n de ia Jefatura Provincial de Sanidad de 
Pontevedía por la que se h w e  pú'ilico el Tr!bunal 
cnlificador del concursooposlcibn para la provlsidr. 
de una plaza de Auklliar subaltenodesinsector del 
Instituto Provincial de San!dad. 9951 

BlINISTERIO DE OBRAS PWLICAS 

Orden de ?3 de junio de 1961 por la que se crea una 
plaza de Ingeciero subalterno en la Jefatura de 
Obra  Públicas de Valencia y sc amortiza en la de 
Lugo. S959 

~,eso!uci& de la DlrecciQ Geaeral de Obras BiWu- 
licns por la que SL' otorga al BYuntBrmentO de Amc- 
rebleta-Echano (Vizcaya) la concesión de un apro- 
vechsmiento de Wuas de los a n o y a  bndlcolabe j 
Las Canteras, en.su término municipnl. con destino 
a ampiiaci6n del abastecimiento de dicho Muiilclplc. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrlu- 
&as por :a que se otorga a doña Mercedes FalcO y 
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&chorena la 'concesion de un aprovechamiento de hTINISTERIO DEL AW 

aguas derivadas del rio Jarama, en térmlno muuici- 4 

pal de Barajas. provincia d e  Madrib; con destino a Orden de 16 de junio de 1961 por la que se autoriza a l  

riegos. 
reverendisirno señor Vicario General Castrense para 
convocar coi~curso-oposición para cubrir diez p!ezas 

~ e s o l u a d n  Ce la Dirección Genera! de Obras Hidriu- de Capeliraes segundos del Ejercito del- Aire. 9953 
Ucas por la que xe,autor!za a l  Servicio de Concentra- . 
cion Parcelarla del Minjsterio de Bg:icultura para / 

LIINISTERIO DE COXERCIO 
ejeniclón de obras de limpieza y recliflcacion del 
cauce del rlo. San Ma:?in. F.. .%!no municipal de Decreto 1016/196I, de 25 de mayo. por el que se concede 
Viilar de Olalla (Cuenca). 9960 a la «Papelera de Urazga. S. A.s, el rt'gimen de ad- 

Resolución de la Junta Administrativi del nuevi abas- mi~:on temporal para importar celulosa K a f t  c n d a  
te:imiento do agua a Barce:ona por !a Que se  anun- al 90 por !O0 de sequedad que. transformada ea pa- 
cia coricurso para la ejecución de las obras c o ~  pei Kraf: 100 pcr iOO, se o e s t m a r ~  a !a exportación 9963 
prendidas en el droyecto d e  replanteo previo de las Decreto 1017!1961, de 25 de mayo, por e! que se pro- 
obras del tramo quinton. (depósito d e  reerva-Valb :raga hasra nuevn orden e! p!azo de vigencia del 
romanas). 9961 Derreto 184!1961, de ? de febrero. Que suspeiidió la  

Rtsolucibn c'e la Junta Administrativa del nuevo abas- ap!icacion de ;os derechos araxelarios que gravaq 
tecimiento de agua a Barce:xa por la que se  anun- la importación de: cemento. 9966 
cia concursc para ia ejecucion de  las obras com- Decreto 10!8/1961. de 25 de mayo. por e! que se concede 
prendidas en e!  proyecto de replanteo previo de las a d3o:as de Acero Tarragona. S. 9.u. la importacion 
obras del tramo sestoa (Vaiiromana-Besos). 9461 de acero esoeiiai con franqu!c!a arance!a:ia como r e  

&:recclon de erratas de la Reso:ucion de la Dkec- 
clon General de Carreteras y Camicos Vecina!es que , 
djurlicaba denitivamente ciiversas obra. correcpon- 
dientes al undedmo e~pedien te  de 1961 (conserva- 
ción). 8961 

Ccrrecclón de erratas de la Resoiución de la  Dkec- 
cion General de Obras HidraUlicas que anunciaba 
conciirso pe:a la coiicesion de los aprovechamientos 
hidroeléctricos que se pueden obtener en los rápidos 
y saltos denomicados ctFajarn6sn. uLa  cueva^. aAlfa- * 

jts» j. nLa Muzo:~)). del canal de Zadin. derivado del 
canal de Aragóc 1 C a t a l u b  (Huesca). 9962 

.MI??ISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , 

Decreto 101511961. de 8 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de !a Orden Civil de Alfonso S el Sabio 
a: Professor Theoriore Von Karmar.. 

Oreen de 19 de mayo de 1 x 1  por la que se  nombra a 
don Antonlo Oc!o Torres Vocal del Patronato de 
la Fundación aCo1egio de] Sa!vador», de Utiel (Va- 
lencia) 

Orden de 23 de ma- de 1961 por la que se constituye 
el Petronata del Centro Provincial Coordinador de 
Biblictecas de Eadajoz 

Orden de 13 de junio de 1961 por la que se  nombra el 
Jurado nlificador del concurso de la Fiesta del 
Libro. 

Orden de 31 de mayo de 1961 por la  que se nombra 
Fl'&ilt~!t~ de Sección c'el ConsejD Superior de Sn. 
dustria a do:] Josk Mana Mestres Araguiis. 

Orden de 21 de Ju3io de 1961 por la que se aprueba 
corrida de escalas en ei Cuerpo de Agudantes In- 
dustrlales. 

.MiNISTERIO DF AGRICULTURA 

Oreen de 24 de junio de 196i por la que se aprueba 13 
c:asiflcación de las vias pecuarias del termino muni- 
cioal de A!deafuente, pruviricia de Sorh .  

posicion de las cantidades d e  esta materia empleadas 
en la fabricación de bolas de acero previamente es- 
qortac'as. 9966 

Decreto 1019/1961. de 25 de ;na.o. por el qu? se concede 
a uTre2zas y Cables c e  .Acero. S. A.n. e: rég!mcn de 
reposición con franquicia por esportaciones de cab!es 
de acera. 9966 

Decreto 10?0/1961, de 31 de mayo. por el que.se conce 
de a don R!cardo Soriano Cerdin e! regimen de 
admii!oii temporal para la importación de chatarra 
de cobre. 9967 

~ e a e k  10?!/1961. de 31 de mayo. por el que se conce- 
de a ((Productos Canfe. S. L.)). la importación de des- 
perllclos de meti!metarri!ato con frarquicia arance- 
iaria. como reposiclon de las can t ihdes  de esta pri- 
me:a mate:ia emplerdas en la fabricación de plan- 

9462 ' chas de metilmztacrilato. 9967 
OrCen de 23 be jun!o 2e 1961 por k que s e  aulbrlza a 

13 Entidad (Conserrera de Levante. S. A.2, de Va- 
lencia. el regimen de adm:s:on temporal pan. la im- 

9962 
portaccio.s de :0.000 ki:ogranos de piña en!z:ada y 
10.000 kilogramos de peras de las variedades (mil- 
!is.nsn o rtBart!ett)r. e!i!ritadas. para su transforna- 
cion ec  ensa'aia o cack-tail d e  frutas, cupo destino 

9962 se r i  1s esoor:sción 9968 
Rercluciones del 'nstituto Ekpañol de Mon&a Es- 

tranfera por 13s que se  fi:an :os cambios para el 
9963 Jíercado de Divisis y Billttes de Baneo Estra .leros. 

con vigencia desde el dia 3 al 9 de julio de 1961. 9968 

MINISTERIO DE LWFAL4CION Y TCTRISMO - 

9950 Orden de 17 de junio de 1961 por la  que se concede i& 
excedencia voluntaria en su c2rgo al Ingeniero de 
seeunda c:aso c'e ;a Dirección General de Radiodl- 

, fu& y ~e$visi;' don Lorenzo Chamorro Santa 
Cruz. 9950 

. - 

Orden de 24 de junio de 1961 por la qiic sehaprueba la 
c:yiflcacón de las vias pecuzr i s  del termino muni- 
cipal d t  Quintana del Puente. pmvinc:a d e  Pa:encia 9964 

Reso!ución de !a Direccl6n General de Agricultura por 
'la'qub se jubila. por cumplir :a edad reglaqen!aria. 
al  Perito .4grico!a del Estado. superior de piimera 
clnse, don Pedro Nacher Chmza.  9950 

Resolucion' ce la Dirección General de ?rlontes. Caza 
y Pesca Fiuvia! Dor !a qiie se convoca concurso-ow 
.sicion 31ra !a provis!on de seis p!szas vacantes y 
otrnz seis e2 cspec::c!ón i e  hgreso de 13 citegona 
d e  Vigilen:?~ dc! Cue:ao de 'Guarderia de Pesea 
Contine~ta!  del Estado 9952 

Resolución de la Direccion Genenl  de Arquitecfur$, 
9963 Ecoliomia y T&cr.ica de la Co:utnrccion 20: :a que se 

anunria &asta te 13s obras de cc~dlflcio para ser- 
vicios púbiicos)) en Fuentes de Oíioro (Salananca). 9969 

Reso!ución de la Dputacion Provincial ?e Pslencin 
referente al concurso-oposi:iófi para proveer e s  1.b 
piedad la p:aza de Oficial xayor. . 9955 

Resoluc!ón del Ayu9tamiento de Sevilla por .la Que 
se anuncia concurso para contratar las oDns de ins- 
ta!arion de a::mi~ralo pfib!ico en calle Dernetr!~ de 
los R:u. puente de S a z  Bernardo y overida de 
Eduardo Dato. 9969 


