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Decreto 1094/19til, de 22 de junio. por el qiie se coordinan las 3c;:iidtdes de li>s Alinisterios tie M u c s
dón Nncioiinl y tje la Vivienda para dotar 6e edific!os tie ensenanzs a los núcleos de población corstituidos por viviendas de protección estatal.
Decreto 1095llY61, de 22 de junio. por el que se regula
la situación Q los Jefes y Ofxides en los (6ervicios
Civilesa.
Orden de 15 Ce junio de 1961 por !a. que se nombra,
por concurso, a! Contramaatre segundo del Cuerpo
de SuboEcla!es de la Armada ..don Benito Go&!w.
Li)pp~ Admi:iistntivo de la Seccian Flotante de !a
Provincia de Sahnra.
Orden de 16 rie junb de 1961 por la que se dispone el
cese & dm Sebastiin L!ompart Aulet on el cargo
Delegado ce Trabajo e2 la Región Ruatorial.
O r h i de 19 de junio de 1%: por 13 ql;e se disoone e!
cese del Guarain segundo dor. Jesús Alonso Guarde
en 1s -??'inieru.Compania MoFil de 1nstruc;ores de la
GuarCia Territorial de la Regiún Ecuatonai,
Orden de 25 de junio de !96i por In que se dec!ara Jubilado 35. Portero pnmero de los Ministedov Civiles
103 FLqeiio Zoilo Garcia Gonzilm.
Ordm de 27 de junio de 1961 por la que se declzrs jubilado a! Portero grimero de !os ML~isteriosCiviles
dod Joaquin Romero Calvo.
Rao!uclón:6e la Dirección General ce Plazu y P r e
v h c m -4fricanas por la que se asciende a don Manne! Mo2tilla Escndero a Oficial primero de la E9
C31a T6cnic: del Cuerpo AC,ministratiro de la Rh
gión Ecuaüoria!.
Reso!ución de ia Dirección General de Plazas p hadncias Africam por la. que se convoca concurso
?ara Drover tres plazas de Licenciados en Cienc!m
Fisins. Quimic~o Esacta.5 y cuatro de Licenciados
en F'ilwfia y Setras. vacmtes en 1 s &nricioj de
33señanza de ia Provincie de S ~ k ~ r a .
Resolución de 13 Dirección Genera! de Plazas Y Ecrincias Africanu por la que se convoca conrurso
para !a prorB.on C.e cuatro plazas at? Maestros nací&
nales y o:ru cuatro de Maestras ria.cionales. vacatiles en ios Serr!c:os de Ecseñanza do la Provincia
de Sakara

Orden ce 9 ae junio cie 181 por la que se modifign
;as rernbuc1or.e~y plantillas del prsonal de !a Obra
de Protecciün ce Menores.
X ~ l i i c l b nae !E D~reccionGeneral de Justicia poi lx
que se pronueve a don Cagetano Casado POLU 3.
la Dr!mes c s t e g o ~ zdel 0 - ~ r p oPe -4ge3tes de la
Jurtitia ?dlii:c!-,d.
Rrsolucióc de la 3!recCLúr. Genemi de Justicia poi 1%
que se scaerda declarar en situación de excedencia
voluctzrh 3 don Fernando Gi! TejeCor. Oficia! haSliítado de la Just!cia Municipai,
9esoluc!ón de h Mrecc!h General Ce ~usticiapor la
que se 3roQueve a Ansi1iar mlyor de tercera 5i don
S& Lds Castelo V:lahoz. h u s a 3 r de la ?&uw m d ó n de jllsCcia.

Resolución de la DirecciQn Oeneral de Justicia par la
que se prcmueve a la categoría de ~u.ilihrde segunda Gel Cue:po de Ausiliarñ de la Administraclon
de Justicia a don Josk Moreno Di&
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Decreto 110011961. dr 72 de ;ünfo. por el oue se concede el empleo tie General Ce arigacia del Cuergo de
L?viliaos Militares al General de Bilgáda honoriííco ce dcho Cuerpo dcn Pdfae! Montero y
Bosch.
Bmoloc!63 de ia Comisi6n de Compras de la Dirección
General de Industria y Material por h que se hace
publica la admisión de oferts para la contrataci6r.
direcit de 54.550 .multiplicadores para granadas ¿e

mno.

1

1
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10088

10086
10086

M ~ T G W ODE bL4P3N.4
Decreto 109611961,' de 22 de junio. Por e! que se modjfica e: nrticulo 28j del Reglamento para la apiicación
de 13 Ley de Reclutamiento Reeaplm de In 11%
rineria de !a Armada, aprobado por Decreto h 29
de qosto de 1935.

MINISTERIO DE HL\CIEND-4
Decreto 1097/1961. de 22 de junio, por el que se reorganiza la Delegación ¿el Gobierno en (flnbacalerrt.
Sociedad Anónimas.
Resolucion de! TT!DU"~~.
Pmvincial de Contrabando y
Defraudasion de Madrid por b que se hace publica
la sancion que se citz. .
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10044

,

10094

10081

!m7

10087

10081

Orden rie 2! de jurLo de 1961 sobre reris!ón de ptmusos de conducir.
Resolucion de! Tr.buna1. l e oposición a tres plaza de
Capellanes de !a Beneficencia General del Estado
por la que convocz a los opositores adnitidos.
SWISTERIO DE OBE.4S PUBLICAS

Resolución de 1%Or,federac:ór. Hidrografica de! GuaI i a m por !a, que se sefiz'zi l ~ a r fecha
.
y hora
pnsa e! !wantamieXo Cel zcL1 previa a !n ocupación de las fincas que se citan. ~Jectadaspor las
o b r a de la. red de scequias. desagües y caminos de;
scctcr Vi1 cie Orel!ma. e3 e! tkrmho n?ur2ci?al de
Acedem (Badajoz).
%esol~cionde la de?&tux de O b m Wbii:ns ¿e Barcelona pof !3 cue se dec!~a 1s necesidad de la mpaciol Ce las W&Que e c!tari. afecta& por 1%
obras del 8Propecto refomado fle! de mejora de trnzaao ertre :@S ki!ómetras W.378 a: 670.81 de !a
carretera. R-11.de hladiid a Francia por L3 JUZquera,. t k r ~ n oniiinicipai Zi: Caes de Mu.
&o!ución de la. Jefacwa l e Obras P;i'olicas de G c
T O R ~por !R que se an3u?icia cor.vocator!! p r a ?ub!:r nueve vacaxtes de Peones camineros y aptoba:
doce aspirantes e- espectativa ?e ingreso m el refendo Cuerp.
Resolucion de !a Jefatura de Obriü Wblicas de Soría
por la que sr declara :n n ~ e s i d a dde ocupación de
los bienes que se citaa
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Resolución de 18 Jefatura' de Obras Publicas de TB
ledo por ia que se trar.sc::be relacion de aspirantes
admitidos a los esimcnes para la provisión de una
vacante de celador existente en la p i u t U a de esta
p:ovin&,

-

Reso1uc:ón dcl Servicio Hidrológic6 ~orestalde C m
nada por la que be seiia!an lugar: fecha y hora garn
e! levantamiento ¿el act3 previa a :a ocupaki9c de
ios terrenos que se citan.
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SlMSTERIO DE INFORKiCION Y TVRISMO

MINISTERIO DE EDUCACIOK NACION.4L
Seso!ucibn de la Junta Pror1:icinl de Construcciones
Esco:ares de Sqovia por la que se anuricia subask
para adjudicaci02 ¿e ias obru que se citan.

*

'

10098

IlLPjISTERIO CE TRABAJO
O?.:
de ?6 de junio de 1961 por !3 que se modifican
!os ar1icu:os 96 y U8 de la P%glrmentacion Xacional
Ce Trabaja en la Iiidustisti;rrBo:riera, de CaIb. Bares y Simi!ares. ,

,

1M)I

IZesoluc!ón de la Subsecretaria por Ia que se dispone
!a pub!icaciCin del escalafón del Cuerpo de Ayudantes Indiistrisies. to:diaado en 31 de dicieniore de
1960.
10081

9

10093

@den de 28 de junio de 1961 p3r la que se declara en
situación be escedencia ~oluntariaal Audliar msgor
.
de smunda c l ~ ede este Departamento don Luis
Seha Hnnirton.
10093

Resoluciones de la O b n Sindical del Hogar y de Arquitectc:a por :as que se hace público que han sido
sdjud:crdas definitivamente Ias obras de constnic10103
cion de viviendas que se cita&

Resoiucion d o , h Diputacón Provinc!al de Córdoba re
ferente 3 :a convocato?ia para proveer en propiedad
dos pkzazas de Prnctic~!tltes de esta Beneficencia.
10096

10096

Resolucion de la. Diputacion Provincia! de Zaragoza
por la que se anuncia substa ce las obras qEe SE

10100

Reso:ucion del Ayuntamiecto de .4Ecante por !a que
se anuncia concurso para la adauisrcion de un m
mion
l0lM
.

cm.

10103

Resoluci6n del Ayuntímento de Córdoba por a! que
~ !a contratacibn.
c
h
mediante subasta uuse ~
blica. de l&cobras de paeimentación de la calle N
del sector comprendido entre 13 carretera l e Cor.
10104
doba a Vilai?ciosa v cairetera de Obeiou
. -

MINISTERIO DE AGRISULTi7R.i
I

loa'

,Orden de 21 de junio de 1961 N r la que se apnebn
ia tercera modiíicac:ón de :a clssificsción de !as
n n s pecuarias ex!stentes en e! termino mun:c!pal de
l0lo0
Jerez de la Frontera. provincia de Cidiz.
Orden de 27 de Junio de 1961 por !a que se aprueba
la clasiL?aridn de :as r!as picuarias esistentes en
el término municipal de Brahojos de Yeding provincia ¿e Valladolid.
Orden de 27 de juni8 de 1961 por la que se aprueba
!a clasiCcación de las vias pecuarias rsstentes en
e! termlno muicipal de La Tala. provrncia de Sala-

:

Resu1u:ión d$ h Diputa:!on Proficia! de Guipúzcoz
por !a que se anuqcia concurso para contratar h
ouns que se citan.
10103

Resolución del Distrito Xnero de Salamanra so? la
que se hicepúb!ico que han ddo otorga& i3s d o
m i a s mineras que' se citan.

Decreto i09811961. de 22 de Juaio. pu: el que se regula
la produccibn y circulacióli de !os plantones de
agrios.

Orden 6r 28 a junio de 1961 por ia que se declara en
si~uacioode exceaencia íroluntaria al Jefe de Admnis;racidn ae segui~daclase de! Cuerpo Geneni Admin1st:etiin
2r:e Depafiamenio don Angel Rqido; SanCin.
;

Orden de 24 de junio de 1961 por la que se reservan.
provisionalinentt. a favor Oel Eslado los yacimientos
de toda clase de s?istanch-. excluidos los hidroearburos íicidos :; !as rocas bitu.pinosas. en uia 2093
de la prorincia c;e Salamanca
10099
Orden de 2: de junk de 1961 por !a que se reserva
defiiiitivamente a faror del Estado una zona denoniinaua aSiilamsrca decirnoierceran, del tiirmino
municipal de Sauceile. de la provincia de Sahmanca.
10100
4
Ccrrección dr enatas de 1s &den de 5 de junio de
1961, por la q3e se :esen.?ban .p:or:siona!me!!te a fa-,
ror be! a t a d o los yacimientos be toda clase de sustancias. excluido?: los hidrocarburos dúidos y las ?&
cas bituminoias. en una zona denoninada &iceres
veintisieten. da !a grovinca de Cúceres.
10100

Reso!ucion de !a Dirección General de Xinas y Combust!bles por la quc se anuncia concurso de méritos
par3 la oroílision de dos p!szas de Ingenieros susiEares. vacantes en e! Instituto ~eológ!eoy Albero
l e Espaíl&
Rmlucion del Distrito Minero de Granada m la que
se hace publica la can~elaciónde los permisos de investigación que se ci:ah.

Orden de 16 Ce junio de 1961 por la que se prorroga la
situnc!on en el s~rv!cio activo por un año al Jefe de
Negoc:ado de tercera ;lase de: Cleipo G m e a Ad.uinistral:~o de este Departamento dotia Llarla Pauh a de la PuenSe Bahamonde.
!m93

10101

m&!ca
10102
Re-oluc!on del xnsntuio Nacional de Colonizacibn por
la que se adjud:can :ns obras de aConstrnccion de!
nuovo puob:o E! Torreion. en la zona rgablt poy 10
10!02
nz~rgcri izpu:erda de: Torma (Salaniana)~.

Rexi:ucion del Ayuntamiento de Fsura (Valencia) 30:
k~ que se rectifica la que anunciaba concurso para
ia afquisicibn de un gmpo motor r. bomba vertical
o una i?!~c!roh^mha sirmer~irlr? cnn moto: ~ 1 6 ~
tr;co.
10105
Reso:ucion del .iyuntamlento de Madrid po: la que
se anuncia subasta de uninistro ¿c leñas para elir
cendido de caideras y cocinas que durante el ?:~zo
de un año prec'ren tcdos los xri.icios y depeiidenc ~ a smunlc:pa!es.
10105
Resoluclon de! Ayuntamiento de Mdr!d po: la que
se anuncia subada de sunii:iistro de czrbonej de anIracita que drrantr el plazo de un 3iío se precise
por todos !as senicios y dependencias munlcpalez
10105
Resolucio:! de: .4yuocamie!ito ue Yacl:,d por la que
se annncia concuno pub::co de ob:as de lnsralaclón
del nuevo a:umSrado en !a cd!e de C&TU
y la
elmeta de R u Jiménez
10105

10078

Omlución del Ayuntamiento de Ov:e¿o Por IR que
se nn~nciasubasta para la coritrataclon e!t ias o b r a
que se c i t m
@olución oel Ayuntaniiento de Las Palmas de Oran
C a W a por la ~ u cse hace pÜi:iro e! Tribuna!
que ha de juzgar la oposición convocada para cubrlr
en propiedad y en turno Ybrr una ~ l a z a¿e Oficial

de la Escala Tecnic~*abministrativay lo f e c h ~en qut
dari comienza dicha oposición
Re~oluciói..del 4yuntamle1ito de Sabadell por la qu6
se acu-cia subasta para la adJuZicaclon dc las abra8
ee con:tm:cfon
de uri G r ~ p oescoiar compuesto de
tres seccionec de n!hos. tres de n:8u y dos pantularlos en la barriada de La Concordia. de estu ciudad.

'Ofas

1. Disoosiciones generales
CORTES

B. O. del E.-Núm. 139

S julio 19M

.
10080

.
lOlM

'

I:~g?zieros Civi!es, Co!eglos de Abogadoe. M6dicaa. Farmac(!uUcos, Vrterinarios, A r ~ ~ ~ t e c tLicenciados
os.
y DoctoreJ en Ciencia: y Lehas. Nolar:os. Rtglstiadores. Procurndore~de los Trlbun a : ~y Cnmaras Oficiales de Comercio. a fin de proceder a la
eieccidn que con sujecion a las normas que a cortlnuacion g a
tal efecto se publican. s; celebrar3 en f l Palacio de la6 Corte8
el d:a 13 del presente mes a e jclio. a !as
de :a tardo.
La asiztencia a estn volacldn tiene carbckr ob!lgator!o. 6 a l ~ 0
causa üe fuerzo mayor, que hab:A de rer Justificada documcntdmente ante ia Presidencia de !as Corres.
Palacio de las Cortes. 3 de julio de 1961.-Esteban de Bllbao
y Eguis

ESPANOLAS

CONVOCATORlA de elecciones de Consejeros del Reino.

anca

Dispuecto ec el art:cuio primero del Decreto de 12 de abril
de 1961 sobre niioi.ación de los miembrob electivos y de Iinre
desigracioii del Consejo del Reino, que a! iniciarse el msndato
trienal de los Procuradores en Cories se proceda a !a renovacioii
de los Consejeros de caricter electivo comprendldos en el riumero 3 del articulo tercerc del Reglamento de 30 de diciembre
de 1Q48.precisa la eleeclan correspondiente para in awignacioii
del ~ n s e ~ e rrepresentazte
o
de! Grupo Sindical. y a tal proposito se convoca a todos los seiiores Procuradores comprend:do&
eii d:cho Grupo. a fin de proceder a la eieccibn que con sujmon
a las no:,vs que e contiiiuacion y a tal efecto se publican. se
celebmri e 3 el Palacio de :ns Cortes el dla 12 del p:esenie mes
de julio, a las cicco a e ia tarde.
La asistencia a estn votaclon tiene carhcter obligatorlo. salvo
cnusa de fueiza mayor. que habrh de ser justillcada docurnen.
talmexte ante la Predidf~iuade las Cortes.
Palado de ha Cortes 3 de julio de IB6!.-Egtebm
uie Bllbao
y Eguia

*

Dispuesto en t.! articulo primero del Decreto de 12 de abril
de 1961. sobre re:io~acion de los miembros electivos y de libre
cesignación del Consejo del Eelno. que eJ iniciarse el mandato
rrienal de los Procuradores en Cortes se proceda a la reiiovaclon
de las Conúejeros de cliriicter eleclivo comprend~dobf n el nomero S del nrt!culo tercero dd Reglamento ae 30 de diciembre
de 1948, precisa la eleccion correspondiente para :a designaclón
del Cocsejero regresentante del Grupo de Rectorea de Univ~rdad, y a tal propkitc se convoca a tados los isñores Procura.
dores comprendidos en dicho Grupo. a fin de proceder a la
elección que con sujeion a las normas que a condnuacidn y a 1
de las Cones
tal efecto se p u b k m , se nlebrare en el
el día 13 del arescnte ma de ]uUo, a las doce horas de la j
;
rnaxiann
'
L3
2 r3t3 Y O U Ctiene
~ ~ ar~cte.
~
obifgatorl~,
c m & de f u e r a rnajur, qui "abfi de ser justlflcada dmumental.
mente nnte la Presdencia de las Cortes.
cortes, 3 de j u ~ ode lgsl,-Estebnn de ~ n b a o 1
~ f i k c i ode
1
Y Etm.

Dispue;!~ en el articulo primero &el Decreto de 12 de abril
de 1861 sobre renovaclon de !os miembros electivos y de l:bre
designacib~idel Consejo del Reino. que al inciarae el mandato
triena: de los Procuradores en Cortis se proceda a la renovación
de los Consejeros de caricter e!ec!lvo comprendidos en el n b
mero 8 del articulo tercero del Reglamento de SO dt dlclombre
de 1948. grecisa !a elecclbn correspondler.te para la dcslgnac:bn
del Consejeio :eprc?;tntciiite dcl Grupo de Administración LI
ca!. .: a tal propósito se cunvocs a todos 1% señores Proeuredcr
rfs represeiitaiites ae las Diputaciones prOvincJales. Mulmmunidsdes interinru!ares de Caiiuiiria. de los Municipios de cada
proviccin, Ceuta y I\-elllla. a fin de proceder a la elecclbn que con
sujecion a !as normas que a continuacibn y a tal eIaCto oc gub!ican. se cfl<b!nr3 en e1 Palacio de lns Cortes el dla 14 del
presente mes de julio. a las cinco de la tarde.
~a cs~stenciaa esta votación tiene caricter obllgatorío. ralvo
causa de fuerza mayor. que habrú de ser justlilcada drcumentalnm:? ante la Pres1den;ia de las Co:tes.
Palacio de l a Co.r&. 3 de julio de Ifi81.-Eate~ de Bllbao
s Eguia
I

Nor?nas para la c'csrgnacion dc los nliernbros electiaos
de! Collscjo del Reino

Primera.-Paro. la derigcac:ón de 106 miembros el&OlVOS
drl Consejo de! t'ieino se c0n~t:tuirie2 el PalaCjO de lfA3 Cartea.
en el di1 y hora que se ~elialepor el Prfn!dente de
una
Me= integrada por ;os trel e!eCMres de m:s edac entre loa Proq'~-ztdo:es niEs aiit!a~asael Grupo de quf 8c trale. presidida par
ri ?rOCl!rdCi~I Ce nias edad ~e ¡os que ta formen. En el Onipo
nndica! sin rmhrgo. seri Presidente de \a Misa i Dc\<LPO mcione! d t Sl:dlcatos. si esrgviere presente. Eti el Grupo de Admln!st:ncion Lwal. la Slm se cornpond:6 dc iin reprcbentante
por cnln uno de '10s tr& sectores que 10 fonnun: Alaldea ds
capital. Alca!des de mur.:clp:ou de !as provincias y representantes
dr Diaotaciones provinciales Su designaclón obedeccd r !as
~ s ~ u e a en
t o el ar5?ula primero d d Decreto de 12 de abni mismas noi-nias de ü:itiguedad en las Cortes y de mayor edad
de 1961 sobre renovaclbn de los miembros electivos y de libre de- ectrc !cs mas antiguos sciialsdw anterl0nnen:e por& las . V o w
siKnacfon del Consejo de! Reino, que BI iniciarse el mandato les y Prcsidented de ia Mesa.
trlcnal de los Procuradores en Cortes se proceda a la renovaActuad ae Secretario, pero sin voto, 51 no fornxlr~partd
clon de los Consejerca de cardcter electivo cornprer.dldos en el dci Grupo. uno de !cs que componen la Me.% de !a8 Corten.
n b e m 8 del articulo tercero del Reglamento de 30 de diclem- 1
Lgi1nda.-Ln a,islencia a !a votacibn serh obligalcria para
hre de 1948. precisa ln elecdón eorrespond!cnte para la dtsig- ! Wdcs !os Procuadores encuadrados en cada grupo. deblcndo
nacibn del Conrejero representante del Grupo de Coleglos Pr*
los qu~isr' hnllaren impedidos de as&r por c a w de f u c m
fesionaleu, y .P tal propSsito se convoca a t o d a 10s sefiores Pro- mayor just~flcarejta mposibilidad ante la Presldcncla de las
crndorcs comprendidos en bichb Orupo. a s b m : 1nati:uto de &te&
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