BOLETIN .OFICIAL DEL ESWO
D,Gp6dth k@ M.1-1958

.

GACETA DE MADRID
.
Año CCCI

Martes 4 de julio de 1961

'

Xúm. 158

SUMARIO

1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIER.VO
~unaonariospúblicos.-Decreto par el que se modiflca el modulo a aplicar sobre sus haberes person*
les a los luncionaiios dependientes de la Presidencin d d Gobierno y dei hlinisterio de Educación Nacional destinados en los territodos de la que fuE
Zona del Protectorado de España en Marruecos.

Utgkinenhcian.nes de Trabsjo.-Orcen por la que se
aprueba la Reg!ane::taclóz Naciona: de! Tnbaju para
e! personal c e cargos y obreros Cel Seriic:o Naci6
nal t e Cultivo y Ferntnlacion de] Tabaco y iesto
de dicha Ordenacióa !abo?a!.

9997

9984

3fiNiSTERiO DE LA Vn7iL.D.A

JIINISTEXIO DE TE+BAJO
XutwUdad E~cionrlde Prcvisiiin Socia1 $gmrLOrden por !a que se aprueban los Estatutos de 13 Mutualidad Nacional de Prevhlon Socid 6prarid.

IL

Delepciones.-Orden por la que se amplia 1s delegación de !acu!tades en la Suoswre:zría del Departamento.

9985

10002

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e inciílencias
PRESlD,-ICIri DEL GOBIERNO

Coitencioso-adminiht:vo de la Audiencja Terr,D
ria! de Sevilla a don Rsiil Jlanue! Gvcin G o n a . qge
sirve el cargo de Secretario de Sala de la de Oviedo

bscensos.+rden
por. la que se conceden ascensos en
Cuerpo de Fuccionarios administrativos del Patrimonio Nacional.
10003

' e:

Ccxs.-ürde~lp r !a Fue se dispone el cese del Capitan de Infmterin (E..h.) don José .NadI?d LOpez en
@
los Sexicios Gubernativos de la Provincia de Sahara. 10003

Ascensos.-Decreto
por el que se asciende a Ministro
Plenipotenciario de tercera clase a don Gonzalo Sebabllin de Erice g O'Shea, Consejero rle.Embajada 10003
Decreto por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tncera clase 8 don -4ntoni0 Espinosa SRn
Martin. Consejero de Embajata.
10003

MINISTERIO DE JüSTICI.4
Nombnmiento~.-Re501ucidn por la que s e nombra en
coacurso de traslacion-ua:a la plw de Secreta:io de
!a .4udiencia Provincial de Casteiion a don Arturo Narin Feyer. que s i n e el cargo de Secretario de Gober10003
no de la Territor!al de Palma de Uallorca
R?ro:ucion por la que se nombra en concurso de trasiacion para la plm de Secretano de la Sala de lo

1000;

JILYISTERIO DUL EJERCITO
'

:&ensos.-Decreto
por e: que se promufle a! en?p:eo
de Genera! de Br:gada de EF~BCO
hfayor nl Coro"! de
dicho Ciieipo don Ramiro Lsgo Gnrr13. :ionin:~;:1O W
do:e Jefe de Estado 4Ia:;or de C~sarias.
Decreto por el que se jromuere a: enplm de Genera!
te Dir!sion al Gen~:sl de Brigadn de 1:ifanLe:ia don
Rodolfo Estelia Bellido. nomb:ir.do!e Jefe de ln Dir:.
10004
Sión de Infantería Oviedo iiúmero 71.
Destinos.-Decreto por e! Quese nonbrn pua e; n11'1do de la Segunda Jefatura de Ir Division de inimte5 3 Oriedo numero 71 n! Gexerq! de Bfgsda de Lq;
fanteria don Luis Gdrcia Calvo.
!O004
Dwreto por.el que *e nomb:a p3ra el m o d o de !a
Jefatura. de la Segunda Agrup~ciónde la D:rislon de
Yontafia Huesca numero 52 n! Genen! de i3rigads
,de 1nfante:ia don Jacobo &pez Gs:cis
10003
Decre:o por el que se Cspa!i~que el Genenl de BriBonal pase
gada de Arulleria don Fernando Oe s a : ~
1OOC-I
ai grupo de destino de Arma o Cxe:po.

.

9978

..

4 julio 1951

h c r e t o por el que se nombra para el cargo de Jefe ¿e
Ectado Mcy~r.de13 Scsla Region llilitar al General
de Brigada ce Estado Mayor don Iñigo de Arteaga y
Falguen.
Decreio por el que se nombra para el mando de h S@
gunda Jefatura de la División de Infanteria Guadarama número 11 al General de Brrga& de Infantería do:~blar.ue1 Cabacas Vallfs.
'Decreto ocr e! que re nombra p&a el mando de segun.
do J ife de !as Tropas de la Co~nuiüanclaGeneral de
Melilla al General de Brigada de Ilifanteria don Sernfin Perniuy López.

B. O. del E.-Núm, 15s

Decreto por el que se nombra para el mando de la Ja
fatura de drtilleria Ce Canarias al General de Brigs
1Ciw
da de Artillería don ,Fernando Marin Delgado.
'Ooo5

Situzciona.-Decreto bor el que se dispone que el GP
.mera! do Br:ga¿$ de Estado l b p o r don E W o Ucar
Ferra~dezpase nl grupo de destino de A r q o Cuerpo.

1m

~ I L ~ S ~ T R DEL
I O AIRE '
Ingresoa.~orrección de e r r a t s do 1s'0r2en de 23 de
mayo de 1061 por la Queingresa en :a.Bcala Tecnica
de Aylidantes de Meteorologia del Servicio Meteorolb
g!co Nacional e: personal que se relaciona.
10i08

1~05

10005

Oposiciones y concursos
a

CORTES ESP.43OL.4S
Mienibro* dc. Consejo del Reirlo.-Resoluciones por
las que se convoca a los seiiores Procuradores compre:!didos eii ios Grupos que se citan para proceder
a la cleccion de memb!os del Consejo del Reino.

Delineante dcl :iguntamicnto de Palma de IcIaUorca
Reso!ucián reiativa a la constitución del.Tribunel calificador del concurse-oposicion para ia provislon de
una plaza de Delineante del Ayuntamiento de Palma
IMK#
de Vnllorc:~.
Medicos de la Brneficencia de In Diputadón Provín.,
cLll de 3kdnd.-ilesolución por la que se c!ta a los
apo~itcrespar3 !a provisión de seis plazas de Médicos
de la Beneficencia dc h MpuCación Provincifll de
'
Madrid, especialidad (<Medicina Escalan y a P d d e
patisb.
10008

10005

C;ui;li-lnterpretes,-Resoiuc!ón por la que se hace púb!ica la relacibn de admitidos a exánenes que habllitrii paya rl ej~:cic!o l e la profesión libre de Gulls.
Interpretes prov1:iciales de turismo en Lerldx. conve
codcs ;>o: Orc!en ministennl de 26 de septiembre de
10006

1960.

m. Otras

disposiciones
hlINISTERI0 DEL EJEECITQ

PRESIDENCIA DEL WBIEXNO
Obras.-Decreio por el qce se autoriza la ejecución
de las obras
aniplinciii:i del pabelion destinado a
Talleres Ce Artes Grific3s .en e'. Instituto Geojrúfico y C:itaitral por e! slstena ile contrataclbn directa

1ndultus.-Decreto por el que se indulta a' Eladio
Mariano Casues Sanz del resto de la pena que le
queda por cump!.r.
Decreto DO: el que FC indulta n Moha!ned hbderramitn
Tiisai;! del resto de la pena Que le qneda por cumpiir
Decreto por el que se in¿,ulta a Cristóbal Ku'ovaao
Go:izci:ez del resto de la pena que le pueda por cumplir.
Decreto por el que se indulta ti Jesús Teri.. San Millin del resto de la pena que le queda por cumplir.

1WO7

10007
lOOM

10007

10008
Decreto por el que se Indulta a José Marla Garcia
Gall%o.
IOC48
1lecur~os.-Rrsolución por la que se confirma el auto
:ioelndo en el recurso.gubemativo interpuesto por el
Procuraio: de lbs Tribunales don J a ~ eYarfa Cam~lllo
Iglesiac, en nonibre y representacibn de: Ayuntamienío de Ouadalup. contra c a l i ~ c ~ c i ódel
n Registrador
de !z PropieQd de Logrosin que denegó la cancelacioii de una mención.
10008
Titulos noI>'iarios.-Ikcreto po: el que se rehabilita,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho. el titulo de
Coiide de Santa Maria de Forrn:guern a favor a e Gon
Vicentr Ferrer de Saii Jordi y Yruyols.
10008

''

Rccumperiks.-Decreto por el que se concede al Gei?ernl ?e Brigada de 'v.ac:Ón don Carlos Rute Villa
riura :a Grw Cyuz de la Eea! y Xilitar Orden dc
San Hcrxnenegildo.

10010

Deceto por el Que se concede a! General de Brigada
de Ar:illeria. do3 Joaquin Cirdenas Llavaneras la
Gran C n z de la Reai y Militar @den de S83 Hermenegildo.

10010

Cecreto por el que se concede la Grm Cruz de !a
Real y Militar Orden de San Hermcneg!lo al G e n e
ral de Br!gad3 de In!ante?ia de Xar!na don Jos6 de
Agui:era y Pardo de Donlebun

10010

Decretc por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mfrlto.Ml!lrar. con Cbt!ntlvo blanco. nl
nerol de Br!g:.da de Estado Mayor ton .4ntoni9 PérezS353 Garc:;

:OO:O

Espropiacione<i.-D'ecreto por el que se declara de urgei.cia la ocupación de una parcela de terreno neces x i a para instalarlbn de las defensas ~ortuarias4
El Ferro: de! Ca'xiillo.

10010

Subastas.-Reso!urión por :a que se anuncia la venta
e:i ?Ub:i~ ~nbastade u!] punzón tijero. miircn uH91
Jones)). y tres máquinas !nis.

10010

ddqukicions.-Decreto sobre adqu'siabn de compo.
:>enres ae raciones cie pr~risionpar& consumo de Las
f u e t z u de la Guardia Civil.

100ll

'

B. O. del E.-Súm.

158

4 iulio

Decre;~ ?a? e; oue >e cünceat actor:zacion para contra:ar sumnistro. insir!aci&: y pxebas de funcioaamiento de equiP deslin.ados a establecer conmuiiicaCionO~ mulGp;ea por frecuencizs amcnicas sobre
portadoras en i u arterias XIadrid-5ntiaioz y lladridIriui.
10011

"

Condeca~nciotia.-Decreto por ei que se copcede el
in~re.;oe:] la Orden Civil
Benciicen:ia. con cat+
&o:?a de G:an C:!!%
i.disrir.rivo b:ayc a do2 Luz
Mar:! Alegre.

10011

Municipios.-Decreto po: e! que se acuerda la fusion
d~ !cs wj.?!cipios de Arlucea 7 Maracine;! (.41ava).

10011

Enajenaciones.-Reso:uciuii po: in que se anul!c!a
subasti para ia vents de rsrics ieliirulos de 13 C&
misión de Venia de Ilateria: y Repues;os de! Parque
U6r11 l e A1~niste::os C:ri?es.

10012

duton~cionn.-DecreTo 2s: ei qüe sn deciayan cie
G:p;r:i:e real!ziirio:i los tranajns del ciPI3no topog~ificu psrtelario E? la zona rqab:r Cc! pantano de
E~?oiiell:~.
(1el iio Fl~s:;l ~Geroii3111
:; se autoriza su
ejecuc!~:! 90: iocrir;:~ dires~o.
10012
0hrri.-Decre:o gcr e: qu? so zutoriza zii bEnis;:o
Be O'orrs P;ib!icas par2 celtkar !a slibzslrr de !as
obrn!: de aSar.eanuecrc d. lledina be !a<Torres ( 3 d dajoz)~.

Desrezo por e! qrr

10012

ir'i.!3!.3!: de iiqrn:e realzac!on
r,,:r:!ero 6 .'e e!:!sm-e entre !s carretera ?oinar::il :i:in!ero 56. del ?:ente de Guacaicaci:: s Ciiidad RoCrirg, y 3ueblo rie Gali:ttw» y se
autorila SU ejecuci4!i pi:" ciinc:~r'n t i r ~ i ~
lo012
Dicrr:o por e; qiie S? au;oxe la ejerxi6:i. qo: con,
c!ebo directo. de l
a o5:ns de «.Icop:o dr piWs n:ac!iaraSa y re;i&rncio::~%en e! c r m x gczer3: nimero :
!n so1:3 -!:a U? Pqe; dp: G.:nrin!qiiivir
!Jaei? )».
10CD
i

Ins c b r s de

S?

(tG.:<i:I?

Deneto por e: que S? ::e?:ara d? u:ye-.!e :eahzaciln
l a ooorns de :os «Poyei.:is cie dis¡r:!~:ir:Sn de 3:um
y d t :epia9:teo dC c'r 'a:ie,lniirnt~
. .. dr Ca::t?dn ( 2 ' ~
rceiiu : se auto:!za sa c]R":::!D~ DO: cc:icierto ;!l.
recto.
10013

dustria! >ara la Escueis Ternica SuUer!or de kigenleros 1ndus:riales uL. Jos; 3e Tn:rontqii». de
Biloao.

1UOi.l

Decreto por e: que se agrueDa e: proyecto ae aarjlilsiclon d. niaterni pdra acÓiidicio!?aiiiie!ito (!e; LSbb
de Lrsaro c;e J I a e n a l ~en Wcelac Teccicas l e ?eritos 1i:dustr:alez.

iO0:j

Decreto po re! qi?e <.e aprueba e! pro?ecto de adquisición de materia: ;ara acondicionsm:iento ce! L ~ D U ratorio de Medidas Eictricns dc vzrias Escuelas Tecn!cas de Pe;:tos 1:idbstria:ei.
!M15
Decreto por el qxp >e aprueoi el ?ro:;wto d e adpul:lc:oi? 6r nater!a: nnes3r:o :are in :iistalac!on ce Liiburdtorios de 1Fe:riiirgia y Sid?r:!-::a
nnrn E-cuelas
Ticnlcas de Per::os 1nliis:::al~~.
10015
Ccntrtrj de En*Bati~~Priiiiaria.-X?/!uc!or,
pay :3
que se a1i:cr:za
funcion3n?ie!!to !?Es:. co:! C3I:.C!e?
pror:siona:. oe: Cti!:rcj d. E::?efianz3 Priirarir. no
estata! der.o!xlii-ado eo.calemia Hispaiiiar. e~tiiXecido
eri la p;aza de Baliesteros. "m:,? 4. i.~nle?o, e:] Ca!atnyjd (Zarzo=:. ~ c :50' liicicrinn Br::?o Jirnecrz Azcutia.
10017

Centim de Formwion Proiaional Iridustria1.-De
creto 3¿: e! que se cl2sific2 &so C??::C :!c ~ficia!:e.
con(zir!o CP Fornacijr. Profeaoza: ;nC:is:::a: :a Er
cuela Trofesiona! C3 Sn!lc~;.c'r Ir:i? 1 G i i ~ j z ci i ~
Dshracinnes de iiintr* hwiab:.-Decreto 36: e! que
C? !ILT:~:'& CMI~III
:S 03r3.FI I S 9 :S C O Z l:ur.ci,j:: de nuevo edinrio de; Col+*io;::iIn:i? X!!niaC:::3dn1), de P~e:f0:.1a~.oIC~':CIS Re?":\

!Gol5

!ooij

Institutos Nacionales de EnseNnu 3ledia.-Decreto
de constit:ición Se iin I:.sr::,uto Ynciaqa! Ce Ense100!6
5anxn Media en AnClijar iJn~r.!
Qbrs.-Decre:~ 2s: e: que >e ?;ir,!?ja ei pr0:;ec:C d o
abras t e nco:!diciúnsn:ents ::e :os 'iaoorato::o de
Metahrgis. Física y E!ect:icicad de !a Erueia Ter'nica ¿: Per2oq 1ndi~itna:ec de Bilb:~~
10016
Decreto 20: r! que se a3:ue'oz y adjudican 13:. obras
de! Fro.oyeccc refc:-nada ir: de m!ist:icc!l>n
de iii EiE
cazl~ae 1Taes:na Ir.du.rt!%: de > f ; Z i ? ~ 1C)viedoi.

10010

Expropiacionm forzosa%-Decrflo p: el que se cec!ri.
ra de a:r.:eres naciocals e! :e~dldo de :a ! i n ~de~
:ransso:'te dc eatrgia e!Sctrica desde !a subestarion
de Pucaric hsata el sector de k Braña iGijon1. de
rK!droelectrica <e! Canubrico. S A.N.
!00!7

I:xpropircirnes.-Re~~:~~~~c~~r.
por :a Que SP rei?a!a:i iiiga:. :'e515 : 30:: 3x3 e: lernninniie!i\<:del aria '?rev!a 3 !n oriipnrio: de ;as ?:<.
q 3 ~
se rit3:l. nfecLe.3da:: poi In.5 ~'0:.3>d~ :RZ:!IC.S de se.v!cio de !n pri:nen rta2n Gel p:rir. .'nor(i::iacp rie !s zci.3 regaii:?
ur 0rdln:ia. a p; :::mir.o
inu.?ic.p; de VS!sr de
Rena ~Bsdnjozi.
10013

Inufitignciones minerns.-Orden por ia que se enroniie:!dar. a! I:i?tit?.tLo Nacic:.a; de 1ndustr:n Ins inves:ignciones en !a zona resenad:~2or 0:Ca de 7 de marzo de 1Y57 e:] la cue~cadr Peliarrcya. ?uen:onuera.
Bt.1rnc-zv Espie!. de :a .~rcrir.c!n Corrnha
10018

P.esduciar oor la que sr .'eií.alnii !ugLr. fec:,s y hi:ra
ya-a e: :eca:itan'.!e::co clei acta 9 ~ 7 1 3a ;S ocirpac:ón
de ;as finras qrir S? c:?,u. nfeitadas oor las obm
?e la re?. princi7s: de x q u i a s . de~3mies camigns
Ue: o:r;s:
I'II:le I?. zrir.:: i~:ll,Ir d~ Orellnnn. fGrni:lo munic:pa! de .4ciie:-.i ;Bne:iiozi.

Concentneiones parcrbria*.-Decrete 9": e. que se
r:~siarsde uti1:ciad p:iblicn :a ?on:r.iir:acior! pa:re!aria de ia zona de Tarrubia SP %S!:
iS013 1,

10013

Re?-oluciú:i DO? Is que !,e -eñnlnn 21:ar. fecha y hcrs
??a:
€1 lera:itnmicnto i c : a c k ~ r r v i a3 !a ocuparióa
de la> R::cas qUe se r:ix:i. sfecracas por 13s obraa
de ~Coi:d::cc!óa 6e agiis- uara ri abastecW.eato de
Torrenuyoi iBncir!oz)

10014

.4dquiicionrs.-Decm >o? el que S? aprueba e! pr*
yecto de sciquisiciun de irrit~rinlpar8 el :aboratoi'iO
de Geofi.i!cn dr !a Es~aelsTecnVa Superior (!e 1210014
gen::,ros dr >rica' de 213C5d.
Dp~.:n:o poi e: 4:ie

;lo de

:oj

c f 2 : i r ~ b nP: o:crecto de mob5!%
kborator!os Cr En<:yos e íiivestigación I D

\

lo018
Decrero por e:. qoe se declara de ü¿!!:daci pu3lica 11
concentrccikr. 3arcela;ia de 12 :'os5 C p ?:pn;e O!.
nieoo iVa1ladolidi.
IOOiS
- Rcpoblariones foratales.-lierrecú ?o; e: qi;r >e dwlara 13 uti!ids~pub!ica y neccs!dac \. ~ige!ir.inGe o?upxión a efectos de su :ezob!r:ion fo:est;ii de dl!ere::ts terrenos rasos que ic::cari r: aerimetro srg ~ ~ ddeo1:i cue:icn' de: r;o Aininriara c:i Ics ~tirni:iios municipa!ei de a c x r * Bs9:qür. Gerqs!, S?1M19
:on y Tijola. de 13 p:oq:inc:a d e : a - r i n
mcrero por que se 0e:lar~ :a ii:::id?d ;.b!:ca y :!e
te$idad y urgencia de !?. ocrp3Ciór. ?. ?fo:!o; ?e su re
pub:a::u:i forestal de ~c ucnnP::o e: e: ;ermi!?ci !:N::i:.:pa; de AimodoFai dr! Can:pc. 3c :n provinci3 de
Ciudad Real.
!W23

9980

4 iulio 1961

B. O. del E,-Núm. 158
PAOINA

PAGINA

de anteiirr. rombicas en el centro radlo de la red de
1eier:pos de 113drid.

MIMSTERIO DEL AIRE
Adquisiciones.-Decreto por el que

:roriza la aZqu:sicion. meriiante conrurso. de ctG!! ::.arate para la
determinación de la ~resiari de! o.;iyeno carbónico
.y PH en sangre)).
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Decreto por e! qne se aiitoriza la iidquisicion, por conclertn d.rrcto. de uC:ú?cuet?t~eqiiipos U. H. F.. tipo rlNIPRG1O)i.
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Decreto por el que se autoFi?:i 13 adqulslcl6t.. pcr
concierto directo. de rtIiislrumentos de a bo:do
Smithta,
Decreto por el que se 3u:or:za la adqu1sici6n. mediant e conccrso, de ctlilob:!i3r1u para la Jefatura Gel Ala
¿e Caz&núnero 2. rn 13 Ease rlerea de Zaragoza
Decreto po: el r;rc 'e autcr:za la adqu;s:clón, meCiant e concuxso. de iin rquipo dental. tipo Slernens o similnr.
De::eto par e! G , i r se autoriza la adqulsicibn. m e j h n te coc'urso, de «Cincuenta unidades de conve-sión de
c:ii:ales par3 transi*eptores de a bordo»
Dpmi.i':rl por e! que se zutor:za 13. ~ ~ Q L I I S : C Imediari~~.
t- ~oiicuiao,de rtCua¿?o emisores de a borCo de HF y
re:nte rxeptores l e a bordo de HF».
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Decreto por e! que se aurorizs !a abc;uisfclbn. m e d h .
te co!~curso. de ctCrcho eqnipos rec¿ificadorern.
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Decreto por el que se 8utor:za la adq~isici6n.mebian.
t e coccurso. de aDos eqxipcs de banda lateral única
bimplesn.
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D:c:eto por el que se autoriza la adquisición. mediante concuho. de ((Cuatro equiaos móviles de banda :ateral única)).
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Decreto pur el qur se aulor:za la aclqu!.j:c:ón. medianie co!icuso. de aReouestos para teletipos Creed)).
Decreto uor el aue se auto::za la adoublclbn. mediant e co~cu:so. de ((Veinte equipos de V. H. F.. t!Po
RTS--E»
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D e m t o por e! que se ar?tor:za La adquisición, mediant e corcüiso. de ctUiia turbina dental S!emens Sirona
o sini:ix. ntlap!an!e 3 equipo Triurif. de trescientas
mi! reio:u?io.?e; po: m!i:~to.
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Deveto por el q:i"e
nutor:zn !a naqu:s:cion. por conciertc dlrecto. de b r e i n t a sv~onesE-3Bn
Dwreto DO: el oue se actoriza 12 adauisición. oor concieix C::rc!o, de (tCi!~cue!ita equipas de V. H. F..
t:;?~STR-M».
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Cccreto por el que be ?.utoiiza 13 ejwucibri mediante
cn!!:li:rio. de! p:'o::ecto de obra ((Taller de material
elec;:cii?.co delegado por el Senficlo de Transmisisnes
en la Ilaestranza Aerea de Sevillsn.
Decreto por e! que se autoriza la ejecucion med:ante
coi?curso. del oroyecto de ctInstn!acion del Ceniro le
Comiiiraciones de la Base Aeres de El Cope:o)).
Derreto par el qiie se auto:.ixa !n e j r c u c i b ~mediante
cu:::ursu. ?el -,royec;o ge onra ctCo!?strg:ción de bastic'urw :¡ acop!amlccto interior para dos coasolas de
can:rob. .
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MINISERTO DE COMERCIO
Ins?ituto lispañol dr 31onrdi Estnnjer3.-ReSOlucion
po: la que se fijan IGS cnmb:o: para el dólar canad:-nsr h n s a el di3 9 de lo corrientes,

.\ii!oriz3ciones.-Derreto
3or e! que sé autoriza d
Inr;!::~io Naciona! de In Vivienda p3:a la ronstncciirli c:.i ! 3 ci::chd d c Sevilla Ce 7.500 iiviendas tipo sc+
c!:i!
:: :?::a !':?!:::ida. el] e! p:azo dc tres afios. ?ara
ln ;ii)so:'ció:i de cha0o:as y demis constmccianes clanC!ESL!;~S

1025

10022

10023

10023

0brs.-3ecre:c
pur e! que se autoriza la ejecuc:on,
meciaxte coccurso. del proyecbo de obra alnstalacio3

1V.-.~dmiilistraci6n

Eecreto por e! que se autoriza la ejecucl6n mediante
concurso. del proypcto ((Taller definitivo de material
eleccrbiiico en la Base Aérea de Torreionn.
~antnriza!a ejecacion mediante
Ces:eto pcr e: 9::e
co,?curso. Cel preyecto de obra ct'laller de mnler!al
~:c:trd!xo en la Base .4érea de Talavera la Reala.

................. ,.....

Concursos.-Resoluciiin por ia que se convoca concur;iiiS!ico psra 12, ro:itr~:ac1br. de los servicios C?e
lin:piee?. Cc! grupo d e cdificior de !a Escre!a Naciw
10023
na: Sind:ca! de in Vid.
sr:

Iprovrchnaientus forml3les.-Resolucion referente a
.qr:unda suSas:a de los es?at,os propios del Ayuntam:t.:ico d e Cieza (Ilurclaj.
Olird,.--Re>o:;:r:un aor !s que :e anullcis pÚb!lca SU.
b?.<ta de la,; obrk ciz ~(Constmccionle! camino veciI!?.: <e Pu?!iteca:ii&q a !a C. N. 111). rie la Di?utaclón
Pror.ncial de Soiia.

l OMS

10025
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INDICE POR DEPARTR!IEiY TOS

CORTES ESPANO1,AS

!
,

-Resoluciones d e las Cortes Españolas por las que se
coiivoca a los señora Procuradores comprendidos en
los Grupos que se citan para proceder a la elección
de miembros del Consejo del Reino.

10005

PRESIDENCIA DEL CiBIERNO
Decreto 102?/1961, de 22 de jun:o. por el que se modifica el modulo a .aplicar sobre sus haberes penonalcs a los funcionarios dependientes d t la Presidelicia del Gobierno y d e ~klin!sterio de Educacion
h'ac:o:ial destinados en los te:riior:oa de la que fue
Zoin del Protectorado de España en Marruecos.
9981
Decreto 1035/1961. de 22 de jun:o, por el que se autor!za ;a ejecue:ori de las obias de amp!~adon de! paba
11on desllriolo a tnllerrs de Arte5 0:afm.s en el
1nst:tuio Geog:iflcci y Cgrastral. por e! sistema dc
contrataciór 6:r?~13.
lOOM
Orden de 14 de junio de 1461 por la que se dispone e!
cebe de! C2pi:j.n de Infanteria (E.A . ) don José Madr:d LPpez en los Servicios Gubernativas de la
10003
Provincia de Satara.
0rdr.n de 26 de jiin:~l e 1961 por 1s que se concedm
aicensos en el Cuerpo de Funcionarios Administra.
tivos del Patrimonio Nacional.
l000a
1,UNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORGS
Decreto 102311961, de 8 d e Junio, por el que se asc!ende
a 51in:st:c Pienipotenciario de tercera clase a don
Go!:zz:o Sebastian de Erice y O'Shea. Consejero de
Embajada.
Dec:e:o 10?411961. de 8 de junio. por e! que se asciende
a Il!i::stro Plenipotenciario de tercera clase a don
Aii:o!!io Espinosa San Martin. Corsejero de Embajada.

ri,

Decreto 103611961, de 22 de junio. por el que se indiiltl a E!adio Llariqo Casares Sanz del resto de
la pena que le queda Por cumplir
Decreto 1037/1961, de 22 de junio. por el que se i r dulta a Nohame¿ Abderramán 'l'usanl de! resto de
la pena que le queda por cumplir
Decreto 1038/1961. de 22 de Junio. por e! que se lndu!ta Crisióba! Nnverro Gondlez del resto de la
pena que !e queda por cum?lir.
Decreto 1039/1961. de 22 de junio, por el que se Ir.dulta a Jesús Terin San Uilliin del resto de L pena
q l e le queda por cuniplú:
Decreto 1M0:'1961.de 22 de Junio. po re1 que se indulta 2 José Mqrh Garc!a Gallego
Decreto 10.1111961, de 22 d e junio. por el que se re.
habf!lLa, sin perjuicio de tercero le mejor derecho.
el titulo de Conde be Santa 31aria de Form!gue:a
a favor de don V!cen:e Ferrer de San Joidl g Tniy0l.Y.
Reoolucibn de la Direcclón General de Justicia por !a
que se nombra eii concurso de traslacibn para la piazri <e Src:e:3:!0
de :a Audiencl~Provbc!al de C a c
t.i!óii a don Anuro M& Ferrer, que &e el cargo

!OMS

10003

10007

10007

1WO7
1MO8
l000a

1WM

de Secretaariode Gobierno de la Trrritorial de Palma de Mallorca.
Resolucion de la D:reccion General ae Jubr!cia por la
que se nombia en concurso de t:as:acion para la
plan. dr secre!ar:o de !r Sal: de !o Contenc!osc-admin:stratiio de 1aAudienc:a Territnr.a! de Serilia a
don Rna! >lanue! Garcia GOmez, pce sirve el cargo
(le Secretario de Sala de la de Oviedo.
Reso:uc:oli de ;a D!recc:o:i Genera: de .o5 Reg!st?o(i
y de! Notarisdo 2or la que se coifirma el anto 3 p
Irdo en e! recurso gcber?.a:ivo !nterp:iesto Jor d
Prxurador de los T~ibunelesdon Jose Llana CITA.
p.llu I;!es:ss. en nombre 3' re;i.esen;ac!o:i de! Ayutamlento Ee G i ~ ~ l a l u p econtr2
.
ca:if::ac:an del RP
gijtraror de la Prop.edad de Logrcsan que denegd
la cancelac:óa de una mención.

10003

10004

10408

' 1fINISTERIO DEL EJEiiCITO
Decreto 10-5/!961 de 8 de junia. por el cue se nombra para el rnan2o de !a Segunda Jefltura de !a DIrision de Infantena de Oviedo nu.?ero 71 al General
dt. Bi:gada de Infancena don Luis Garcia Ca:vo
Decreto 1025!1961. dr 8 de junio. por el Fue se nomb:a para e, mando de la Jefayura de !a Segunda
Agrnpncion de la Div:rión de Mogtaña Huesca nU.
mero 52, al General l e Brigada de Icfantena don
Jncobo López Garcia,
Decreto 1027/!96!. d e 8 de jjnio. par e! que se d3pone
que el G e n e r ~ l de Brigad~ de Artilleria do:! Fe:nando de Calas B03d pase ai grupo de destino de
Arms o Cue:po.
Decreto 1018/1961. de 8 de junio. por el que se dispone
que el Gene2! de Brizads ds Eittido hl2yor don
Emilio Ucar Ferrández pase al grupo de destino d e
Arma o Cuerpo.
Dpcreto 10?9/1961. de 22 Ce junio. 30: el que se pro.
muere al emp!eo de Gpneral de Brigada de Estado
Jlayor al Coronel de dicho Cuerpo don Ram:ro Lag0
Garcis. nombrándole Jefe de Estado Mayor de C a
narias.
Decreto 1033/146i. de 22 de Junio. por e! que se prcinuere n: c n i ~ l r ode General l e D:v!siun al Genera!
de Brigada de 1nra:iteria don P.odo:fo E ~ t e l lBelli~
do, nonbr.iiido!e Jefe de !a Dirisibn de 12i33teiia
Oviedo numero 71.
Decreto 103!/196!. de ?? de Jun!o por el q;ie se XoPj:a para E! cargo de Jefe de Estsdo lI?.yor de 1%
sexta Regioi: klil::s: al General de Br!gada de Es.
tndo A'iayor don Iriigo de .4rtmga y Fnlguers.
Cecreto 1032!1961, de 22 de junio. por el Que se n o n
bra para ei mando de 12 Segunda Jefz:~!ra de !a
Divisiha d e Infai.te5a Gii3dnrrann ciiniero 11. al
General de B::gada de Ii.f?.::teria do:i Llasiiel C a b s
nas VaUes.
Decreto 1033/1961. de ?? de junto. ?or rl Gue se nombra Nra t1 mc?.do dc segundo Jefe de !as tropas de
!a Co:ndi!dai!c!a Genera: de' JIe!illa o! Genernl de
B:gada de Inianreria don Serafin Peraúy Lopez.
Decreto 1034.11961. d e ?? c'e ju!:io. w: el Que se Eom0i3 para el mando dr !a Jefntcra de Ar?!!!er.n de .
C:,:i?.r!2c 2! General de B::gada de .4r;i!le:i3 do3
ker:;ando hlarin Delgado.
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10004

1000.1

10003
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10004

10005

10005
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9982

Decreto lM2/i961. [le ?: de juriio .por el qii- :e cmcede a: Generd Le arignda de iv~acion don Carlos
R ~ t eVillaiiors la Gra:: Cruz c e Is E a 1 y >Ii!:tar
Orden ae San Bernie^tgildu.
iOül0
Decreto l(H3~1961.de 22 de junio. por el que se cancede al Genen! Ce Brigada Cc Artiiieria Con Joaquii:
CPrtkiias L:;iraner.i? ia Grrii Cniz. de :a Tzal y >E10010
litar Orden de San Hermc;:cgildo.
Decreto lC-H,'lSGl, de 22 Ce junio. por rl que se concede la Grari Cinz de la Real g l4iiitnr OrCeli de
Sar. Heriiie~epilclua1 Geiirrá! de Brigada de 1nfa.nteria de Yarina don Jos4 de hyuilera y Psrdo de
Doillebu:l,
10010
Decreto 1015,'3961. de 22 de jiinio, por el que se coccede !a Gx!! C:iz de !a O r d a del Miritu XEtar,
con d:stin:ivo b:un:c. a1 Gecerai 13 B i i g a b de EsLO010
rgdo Mayo? AG!: dncocio PirezSo'oa Garcia.

Derrrtii !flGjl961. de 22 de junio. pdr el que se aecla!'a de urgencia la oc~pacióilcie mia pa:cels de lerreno nererar:s para inat~.:ncio:?de :a': cefellsns ;)o:
h a d a s de Ei Ferro] del C~uCillo.
Resolueioii tie h JUIt3. üe S ~ h i l ' i i a¿e!~ Depnrtamei.to
Maritirno de Cidiz po: i2 que se a:lüi?cia !a venrs
en piib!ica suiias;n de m: piinzór. tijero marca uHil1
J o n m y Lrrj n~iqniiinsmbr.

10010

1W!O
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me se aucoriza :a rjecucio~,por conciexo dvecto, de lns obras <e
cr.%coplo Iz ;>:edra machacada y reparaciones en VI
cainiilo genersl número 2 de la zona d t a Ge Vegas
del Guadalquivir (Jaénls.
100U
Decreto 1056/1961. de 22 de junio, por el que se decla211 de Urgente reskmion iai o b r s de !os aProyectos de distrilsucio~~
de ,ag3a3 y de replanteo de! d,e
sanesnllento de Calanda iTerueijx y se autoriza su
ejecución por concierto directo.
10018
Resolución cie la Confederacfon Hidrognifica-del Gundiwa por ia. que se .mialan lugar. f ~ h :ia hora para
ei levantainiento dei acra previa a la ccupación de
!u ~ L I q:ie
c ~ se citai), afec:a¿as por Iris obras de
c m h o s de servicia. /de !a primer3 etapa de! plc!
coor6iiiado de ;3 zona regable de OreUara. en ei
termino municim! de Viiiar de Rena (Bsdajoz).
1üOlS
Res~lucióncie ia Cüiifederai:!~~Bidroi;xifica del Guaciiana por la qu? .se s¡3iiax? hgsr. fecha y hora para
r) !e~arirauiienro de! ac1.a previa a !a ocn])acion de
Ins fuicz que se citan, afectada% aor :a.q oorw de
!a rp(! pnncipfl! Ce aceqiiias. r!esagiies caininos del
sector TI1 de Lz zoria regab:e de Orellana. t6rnii:io
?l"' '"4
. L.~i~L.pa!
Ce Acetera (B&jozj.
lclola
Resoiucion de !a Co!i:edención Hid~ogrbficadel Gu3dial12 por la que se s*.afa:~ luzsr. f e a s y hora pnri
e! ! ~ v ~ ! 3 d e : i t ode! acta preda a la ocupacibn de
1% fi!!cnc qiie se citaii. afec:a&s por 13s obras de
rtCo:~ducciiin de agiiris para el abas:ecirniento de Tcrremayo: !5adajoz)n.
10014
Decreto 1055i1961. de 22 de Junrc, por e!

MINISTERIO DE EDUCACIOiT RACIONAL
S c r e t o IO;i.'l961. de 22 de junio. sobre adquisicibn
de com33iier.ses ce 7:icicir.es de prevision D ~ X Lconsun o cie :uiuerz:,; t e IJ Ouarfia Cir-i!.
Decreto 1M/1961, de 22 de ju:iio, por ei que se concede 3~torizacioiipara coniratnr suministro. iixLa!a. ció:? y pr,!ebas de ;uncioaaniiento de equipos de+
;hados n estsbleccr comunicnciones multigles por
frrcuer.ci.ll; arrr.i?iicas sobre portadoras e:) ;ns SF
t e r i ? ~1Iadrid-Bsriajoi y IQdrid-Iriir..
Bcreto 10?9,'196l. de 2" de lunio .sor el que se concece el i:i!:rcs~ en :a Orcien Ciri! cie Beneficencia,
con categonn CF Gr33 C m :,. ¿isthtivo hlanco. a
do:; Luis 3!;?rti A:egrr.
Decreto 1050'1961. de 22 Ce junio. por e! que se acuerd s .3 fusioii de lo; 1Iur?icip!os de .4r!ucea
Xi~rquina <.4!aq;r~J .
Rrsolucion de 13 Comisióil cq Venta de Jlateria: g Reguestus del Parque ~ f o ~ i l - Minisserios
de
Civiles por
ln que se anuncia subasta para !a venta de varios
vehici:loa

100!1

lMlll

1DOll

10011

10012

lfL!STERIO DE OBR.4S PUBLICAS
Decreto 1051;lY61, de 22 de junio, por e! que se declarafi de ;irgenti reniización !os trnbajos del ((Plano to
pogr;Lficu y puceiario de ln zo1:a regabie de! pantaiio de Esponella. en el río Fluvii (Gcrona) '. se a::loriza si: e,ieciiciói: por coi?cie?lo tiirwto.
Decreto 1032,'146l. de 22 de junio. ;\o!. el que se autoriya /al 1Liii:stio de O'orss Pi::Jlic~i ysrii ceiebrar !a subasta (le 1 s obr3.c de i(Sai;eamimiio de l I e d i 3 ~de !m
Torrra ~Ba,!aj~i).
Decreto 1C53 1961. (le ?? de ju!?io. por el que se autoriU I al 1Ii:iisl:ú c!r Obras ?ib!i:.u
?ara ce:cbrar la subasta de !as cbrns de (t-lbastecimiento de agoa U. la
ltiiL&[le 11acej:l (0:e~se~)).
Decreto 105;!iYli!. de -2 de ]un:o. por t.. que SP dedaran Cc UT?:?:~ renlizsciijii l& o h a s de ctCamino ilúnero Ii ric rnl:lce e!:t:e !a csrrete:a conlarcal numero 526 del 2iie::rr d'. G~:nda!cncin s Ciudad ñodrlgo $ puenlo de Galis;eo» :; se nu:oriza su ejecucion
por concierro direcro.

.
10011

10012

!MI?

lDOl2

Decreto 1057i1961, de 8 de junio. por el que se aprueon e: proyecLo de adqiilicion de material para el
Laboratorio de Geofislca (le 13 EScue!a Tecnica Superior cie Ingenieros de Ili?.a< de :.Indrid
Decreto 1058!19ti1, de 8 de junio. por e! que se aprur
ha e! proyecto ¿e mobiiiarlc de los Laooratorios de
Elsayos e h~estigaclón InCustrial para !a Escuela
Ticnica Supererior de Ingenierm Ir?dustrifl!es «L. Jose
de Torroiitegol)). c e Bi!bao.
Decreto 1059.'1961. de 8 de jurAo. por e! qbe se apneha el pro).rc:o de adquisicion de n n t d a l para la il?stdscion cie 'LaCorztorios de
de Materialb
e: Escuelas T&a!cas de Peritos Industriales.
Decreto 1060i1961. de 8 de Junio por el que se apneba el pro)-ecto d~ adquisicior. de materlai para acondic:o:iamiezto del Laboraiorio de Sledldas ElCctricas
de va:?% Escne!as Tencas de Pentos Ixc;L~triales.
Decreto 1061/1%!. de 8 de jui?io. por e; que se aprue'Dü c: proyecto de ai:quisicior. de ina~erialnmesario
par2 13 instalacior, de Laboratcrios de MetBu?gla g
Siderurgia para Exuelas Teacas de PrriGos Indust!$ies
Decreto 1062/1961, d e 8 de junio, por d que se clasffin
como Centro no oficial reconocido de Formac1Q:i
Pi-olr:iu:ial T:!duscia! is Escuela Prolesioml , L a
Salle)). ¿e :5un (Guisúzcoa).
Decreto 1063/1961, de 8 de junio, por el que se declaran de cf:!ite?6s ~bciai»lar obras para b construcció:~
d r nüero edificio de! Cüleg!o calaria Inmncuiada»,
de Puertol!aiio (Ciudad Real).
Decreto 1064:!961, de 8 de junio. de consiit;~cionde u!:
1:Lstltiito Nacional de Enseñanm Ifeclia en Andija:
(Jnésb.
Decreio 1065i196:. de 8 de jun!o. gor e! Que se apme'0%e: proyecto cie obras de acondicionamiento de !os
Lsboratorlos b e Meta!u?~ia. Ficica y Electncidai!
de la Escuela Técnica de Peritos Industriales de
Bilbao.
Decreto 1066!1961. de 8 de junio, por e! que se aprueb:in 7 :icl]ud!ca!: ¡:uobr%q del proyecto reformnnlo Ce:
42 ciinstr;iicih!l de 13 E-cueia de Maestria hdustria:
de Llieres (Oviedoi.

IC014

10014

!M15

10616

10OU

100B

!O015

1 N10

10016
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9953

1

PiGlXb

il.Ti?\,
L'

Dec:e:o 107711961 de 22 de junio, por el que se auZ0r:
za la adquisic!on, rnekante concurso. de ~Cuicuent e uniiades de cocversión de canales para transcegtores de a bordon
lW?1

Reso!uciuii t e la Dze:,:o.i
Grgera! de Enseuanza Pnmaria por la que se autoriza el funcionamiento l e
gal. con carhctei piovis:onal, del Centro de E n s e
'
fianza Pr!rr.ar.a no e.itatal decominadu ic.Scadem:~
H i r p a ~ n s .es:sb!es'cio en !n p12za de Ba!lesteros, cumero 4- primero. eu Calatayud (Zaragoza). po: don
Victanno Bruno Jimenez rlzcut~a
IOOl$
%fiNISTERIO DE TRABAJO

c

Orden de 21 de junio de 1961 por la que se aprueban
los Estatutos te'!a Mutualidad !aciona! de Previsión
Social Agraria. 1
Ordeii 'de 23 de junio de :961 por la que se apnieba
ln Rqlamentaclón Naciocal de Trabajo para el perNacioza! de
sonal de cargos y obreros ce! E:n.i:io
Cultivo y Fe:.me!ita:ion de! T3baco y testo d e dicha
OrdenaciOii laboral.

.

9985

9967

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Decreto 16¡8/1361. de 22 de junio. por ei qüe se eu:o:.
za la adpu:s:cio>. aediante concurso. de (Cuatro
euikores ¿e a bordo de HF y veinte receptores de a
bordo t e HFk

10021

Decreto 107911961,de ?? de junio. por el que se autor!zn :a a3quisicron mediante ccncuno. de d c h o eqili30s rectiflcadoresn.

10022

Dfae:o 1080!1961. de 22 de junio. por e! püe se autor!.
za !a adrjuis~clón,me:'ian:e co!~cu:so. de c(m eoui.
pos de banda laterai unica simp:esu.

:@E?

Dec:.eto 1081fl961, de 22 de junio. por el qoe se auto?
za la adquisición. mediante concnrso de (:Crnt:o equ:.
pcj móviles de banda lateral imita)).

10021

Decreto 106?,1961. de 22 de jun:o. por e! que se autoriza !a ar:quisirlon. nedian:e coccurso. de <!lepuestos
para te!etipos Creedu.

10022

Decreto
108311961. de 22 de junio. Dor el aué se autor!
.
za :s adqririr:bn mediant~concu'rso. de u ~ e l n ~&u:.
e
pos de V. H. F.::ipo RlX-231).

10022

-

Decreto 106Sr1961. de 22 de junio. por el que se dech.
:a Ee «:ntrrés nsc!or.a!r) c: tendido de Ir línea l e
transaorie de elrrgia elkctrica Ctssde !a :obestaci~:i
l e Pumarin !]%!a ei %ctor de La B:atia íGijú!ii,
de xHidroelectr:cn del C~:fabrico (S. 3.)).

10017

Ordcii de 36 i r n ~ ~ n ' c1961
r . 2or In que se e:~comienda:i
al Instiruio Sado::si de 1:irluhtria 1 s iiiirestigacicne~
en 1s zona rese:vaca *o? Ci.de!i de 'i de niarzo de
ETo,
1937 en la cue!!ra de Peií.a?roys. P u P ~ : ~ ~ ? ~ Be!m a !. Espiei. 1": proruicin de COrdoba.
10018

Dec:eio 1084:1961. de 22 de junio. por el que se aütO!':2":"
a2~isic;hii. ni&iaii:e coiicur:o. de aU:ie iuibina dental Sien!eris S!ronn n An1!!3r. adaüilble s eriu!po Triunf. de trescientas u] rey;oluclone; po: mi1uto.
lCO2
Decreto 10R5/1961. a c 22 de junio. por el que se au:or:za !a afqu.si?:oii por coiiciezo tirectn de O!e?.".ta
aviones =BU.
!O023
Decreto 108611961. de 22 de jcnio. por el que se au:ori?a is adouhieión. Dar concierrn ai:ec:o. CP ~0:ncuexta equi;ios de V. H. F.. ti?) STR-9-2.)).

Decreto 106811961. de 22 de junio. por e! que se declar:. de ut!:idad piiblirs in cance:itrac:or. parco!u:a de
!a zona de Torrubis de Soria (Serial.

10~18

Decreto 1069ii961, de 22 de junic. por e' que se delarh de utilidahi publlca la ccncentración parsehria Oe
la zona d e Riente O!medo iVa1lsdo:idi.
10019
Decreto 1070!1961, de ?? de jun:o. por el que se declai'a la u::!:dad fib:ica, g necesidad y urgencit c e ocupacion. a efectas de su repoblacio- forestal. de diferentes terrenos rasos que forman el perimetro segundo de !a cuenca de! rio Almanzora, en los termlnos rnunic!pales, de Bacares. Baysrque. Gérgal, Se
10019
ron y njo:a. de la provin:ia de dlmeiia.
Decreto 1071/1961. de 22 de junio. por e! que se declar a h uMidad piiblca y news:dad y urgencia de la
ocupaclon a efectos de su repoblación forestal d e un
pedmetro en e1 térm:no munlclpal de A:modóvar
del Campo, de la provincia d e Ciudad Real.

1WO

MINTSTERIO DEL AIRE

1

Decreto 1087.'1961. de 22 de jun!o. .,or el que se axorirn :3 ~je:ucib:i, mrdian:e cor.ci;:-o. Ce: proyecto
de obra crI!?rta:ac!an de wte!:as :umSi~ec rn e; ' i ~ ~ 3 tro radio de la rel. de teletipos de .\Iadridn.
Decreto 108811961. de 22 de !ua:o. por ei que se aufonza !a ejecucion. nedia:i:e concilr.io. de! , p:o;'f;o
. iiTcller Ce4nitiro de materia! electrhiiico en l s B3.o
Aérea de Torrejono.
Decreto 1089/!961. de ?? de junio, por el que se autoriza :P ~Jecucion.niedimte cor.ccrso. de: aroyecto
d e obra ~TfiUerde mnterinl electrónico e3 1s Base
.4érea de Talaveza la Red>.
Decreto 109011961, de 22 de junlo. por el que se autonza .13 ejecuc:ón. niediante .concurso. del p:oyecto
de obra b ~ l i e rde na:erial e1eciró::ico ce!%aCq o::
el Servicio de T t a n s ~ s i o n e sm Ir. Maestranza .4ere3
tic SevUu.
8
Decreto 109111961, 'de 22 de junio. por el que se autor:za :a ejecución. mediante co?.curso, del proyecto
aInstaiacion del Centro de Comunicaciones de la Base A&ea de E! Cope:o)~.

Decreto 1072/1961, de 22 de junio. po re1 que se autoriza !a adgulsici6n. nied:ante co?.cum, de nUn a p a n to para la de:erminaclon de la presión d e l o s i ~ e n o
carbor.1~0 y PH en sangre)).
10020

Decreto 109?:1961, de 22 de jun!o. po: e; qüe S; autori:a la ejecucibn. ~ e d i a n t e coficurs. de! proyecto
de aora nConstrucclon de butidores y ac?j.aInien:o
interior para dos cor.so!as de controlx

Decreto 1073/!961, de 22 de junio. por el que se autori-

Correcc!ón de erratas de la Orden de 23 de mayo
de 1951 por ia que ingresa en la Escala Técnica de
Ayudantes de Meteorolagfa del Serv:co Neteoroló.
gico Nacional el personal que se relaciona.

. za !a a3qufsición. por concferto dlrecto. d e aCh-

.

cuenta equipos U. H F.. tipo AN!PRC-10s.

Decreto 107411961, de 22 de junio. PO: el que se autorizs !a ndquirición. por rcn~iertoC'kecto. de Qnstrumentas dt a bordo SFAthsu.
Decreto 1015/1961, de 22 de junio. por el que se aUtOri73 !a af.!p~11ic:63.
me.l!mte concurso. de «\Iob!!!nrlo pm la Jefatura de: 4!2 dc Caza núrne:o 2. en
Ir Base Atrea ¿e Za:3&!oz?n.

10020
10021

Resoluc!dn del I?st!t~:o Español de Moneda Estanjem por :a que se fljan los canbios para e! dólar
cmadierse hasta el dia 9 de los corrientes.
1fiD11

Decreto 1076!1961, de ?? de junio. por e! qoe se autor!2- ?: hdqii:$cj8r,. mediante concuso, de u n - q ~ ! ? o
10021
&:!la!, !:pc S:enfi:s o similar.

Resoluc!dn c e h Subsecreta% ?a¡ :I que se hace ;
I
blica ia relacibn de adm!t!dos 3 esinenes que hab!lb

-
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ten para el ejercicio de la profesión libre de Guíasíntérpretes provincialés de turismo ea Lérida, coi:vocados por Orden ministerial de 26 de septiembre de 1960.

contratación de los m i c i o ? de limpieza del grupo
de edificios de la Escuela Nacional Sindical de la
Vid.
.

1006

10006

ADMíNISTRACION LOCAL

MIMSTERIO . DE LA VIVIENDA
Decreto 1093/1961. de 8 de junio, por el que se autoriza al Instituto Nacina! de la Vivienda para la construc'6n
en. la ciudad de Sevilb de 7.500 viviendas
de tipo social y renta limitada. en el plazo de tres
años. pzra la absorcióli de chabola g dem& coxis
tnicciones clandestinas.
Orden de 14 de junio de 1961 por la que se amplin la
delegación de facultades en la subsecretaria de! Departamento.

SECRETARIA GENERAL DEL M0,IGMIENTO

Resolución de la Diputacibn Provincial Ce So& por
la que se anuncia publica subasta de las obras de
~Constmcclondel camino veclnal de Fuentécantos
a lh C. N. m).
Resolución del Ayuntamiento de ~ l e z a(Murcia) referente a la segunda subasta de los espartos propio
de este Ayuntamiento. '

10025

'

10025

iOOO2

Resolución del Tribunal de 0~0SiCf03eSpara la provislbn de seis plazas de hlédicos de la Beneficencia
de la Diputación Provincial de Matlrid. especialidad @Medicina escolar» y aPaidopatia». por l a 'que
se cita a los opositores.

'

Resdución de la Obra Sindical aFormación Profesionaln por la que se convoca concurso publico para ia

10020

Rebolución del Ayuntamiento de Palma de Maiiotca
relativa a la constitución del Tribunal calificador del'
concurso-opostclón para la proviridn de una plaza
,
de Delineante.
. 'ldwd
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1. Disposiciones generales
del Ministerio de Xaciendn y previa deliberndón del Consejo
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1 deblc Ministros
en su reunión del dia nueve de junio.de mil n o
vcientos m e n t a y uno.

.

DISPONGO:
DECRETO

,

10??/1961, da 22 de junio, por el que

se modi-

Articulo primeroiE1 sueldo personal que por razón de su
jica e¡ mod~iior, aplica7 sobre sus haberes pe7sonales
o los funcionarios dependientes de k Presidenda del categona tengan consig?Jado en los Prfsupuestos Generales del
Gobicrlio y del Sltliistenb de Educadbn Nacional des- Estado lo: funcionsrios docentes de k? Mislón Cultural Española.
linados en los tertiton'os de'la que fdZona del pro- y los pertenecientes .a los CuerpUs Genernl Administrativo de
:eciorado de Españ,a en, Narmecos
, Afnm Española, Tknico de IntenYntores Civiles y de Interpretación de Arabe y Beréber y del Geriicio para la misma esLa Ley de .~einti%isde diciembre de mil novdentos cinc pecialidad depe~dientes de la Presidencia del Gobierno, que
cuecta g ocho aulorizó al Gobierno para fijar las percepciones presten servicio en la'que fué Zona del Protectorado de Espaia
que a! personal docente y otro procedente de ci~alqmerMinis- en Marruecos, se muitiplicari por el mbdulc siete para su situa.
ierio destinado en ia que fue Zona del Protectorado de España ción en el punto de destino y en la moneda del territorio de
en Mvlarniecos, le deban ser situadas eii ci lugar de su residencia. su residencia al cambio oficial correspondiente.
Y pera lijar el mcidulo ae la prima a ellas áPlicaMe antes de su
Articulo segundo.-Estas situaciones se h a b efectivas con
coiiversión cii 1s nioiicd? de aquel pais al cambio oficial c&
efectos ecocomicos del día uno de enero del año actual. con
rregoridiente.
aplimcibn al credito destinsdo al pago en pesetas papel de los
En aplicacibn da io dispiesto en la espresada Ley, se dicta- conceptos de gastos pagadfros en el estranjero. etc.. etc.. del
presupuestq del Departamento a que correspondan los xrvicios
ron los Uecrctos de ciiico de febrero p clim de agosto de mil no.
recientos ciiicucnta y nueve. por los que se establecio para el Que presten los funcionados de Que se trata. en tanto lo permitan l a pertinentes dotaciones. o habilitando. en su caso, los
person~ldocente de la Mlsion Cultural Esaaílola y los funci*
nzrics pertenecientes 3 'diversos Cuerpos dependientes de la créditos extraordinarios o SUple~nentariOsque fueran precisos.
hedde:icia del Gobierno. que prestaban sus servicios-en la Zona
A ~ ~ I Ctercero.-Quedan
U~O
subsistentes p sir) modificnción los'
h-orte da blzrruecos (ant!g~0 Protectorado españoll que el im- articulas segundo, tercero y quinto de !os Decretos cknto novenporte de1 sueldo pel.sonal qut por rubn de :U cate~oriatuvieren ta siete y mil quinientos treinta y dos. de cinco de febrero y
consig~iadoen los Presupuestos Generales del atado. se multi- di, de agosto de
n o ~ c i e n t a icincuenta y nueve, respectlplicaria por el modulo se%
vamente.
Cesde que Suerun dictiidos m b o s Decretos los funcionarios
'Asi lo dispongo por el presente DEcreto; dado en Madrld
afectados han sufrido una reducción efectiva en 13 percepción a veintidós de junio de mil i:ovecientus sesenta y uno.
de sus haberes en frrncos mirroquies, como consecuencia de
12s ulteraciones eii Ics tipos de camblos a pesetas. que se hace
F'RANCISCO FRANCO
preciso corregi;. par1 con ello restablecer la correspontilente
situacitn eco~omicaque les pcmita desenvolverse en el misma
tl~co:oao incdio dc rids que anteriormente senian disfrutando.
P Mlnistro Subsecrrtario de la Preriidcncln
del Goblerno.
En coiimeiicia. a p?o!jiie.';.a de 13 Presidencia del Gobierno
y del Xinistcrio dc Edilcacibn Nacional, con el informe favor*
LUIS CARRERO BLANCO

