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S U M A R I O  

1, Disposiciones generales 

P i m b  

MNBTERIO DE HACIENDA 

Miembros del Consejo del Reino. -Convocatoría de  0rgznizacióii.-Decreto y r  e! que se reoró.Sl!za !a Ds- 
elecc!o:~es de Consejeros del Reino. 10078 leaacion del Gobierno en ((Tabacdlern. SocieCsd Ano- 

nina». 
.PRESIDEYCIA DEL GOBTEINO 

Construccion de Centros docentes -Decreto ;cr L! hlLViSmIO DE Ld GOBERNACIOS 
que S¿ c~ordinan la actividades de los blinisterios 
de Educacion Nacional y de 13 Vivienda para dotar 
dr edificios cir enseYanza a los núcleos de poblacion 

Permisos de conducir.-Orden sobre rer7ision de p:- 
n!!sos de condxar, !OOD 

cons:irui6os por r.viendas de pratecdun esiata!. 1007B , 
~ ~ I S T E F 3 O  DE TFL1B:lJO 

Jéfm g Ofici les  del Ejército de Tierra.-Decreto por 
el que se r q ~ l a  13 s:iuac:ln de !os Je fe  y Oflciaies Re,"lamentaciones de Tnbaju.-O:cien por ia que se 
er lo$ rServ:ciris Cir.i!esa. looEü moC!Pcan los articulas 96 5. 38 de is Re~!amen;xion 

Xacionsl de Trsbajo en la Industr:~ Hotele:s. de Ca- 
361?iISTmI0 DZ JUSTXCIA fis. Bares g Similrres. lOO&i 

Ohra de Proteccion de J Ienorcs .4den por la que se 
inociific~l !!as re!riouciones y p!ant!l!as he! personal 
de la Oi>n d- ?rot,ecc;oi? de Menores. 

Brc1ubn;itnto g Reempku de 13 >larineria de la .ir- 
m&.-Mieco por e! que se moiifica el articulo 285 
dC Reglamenta para I3 aplicacion de la Ley de ELe 
c;u:amiec:o y Reemplrzo de la Marineria de 1s Br- 
nnids. aprohsdo por Decreto de 29 de agosto de 1935. 

10081 
Phntones de agrios.-Decreio por e1 que ae re:u:s la 
produccion y circulsch5n dc los p!aRtonPs de agria. 1 0 C 8  

Viviendas de renta limitada subvrncioti3dir.r.-Dm- 
to por e! cne se airipl:nn !os beneficios de !as ric;en- 

1008? das de relita limitad2 subvencicm,irs. 10085 

II Autoridades y personal 

Nornbrxnientos, situaciones e ulcidencias . 

PT(ESTDLiCI.4 DCL GOBIERNO 

Ascensus.-Resoluciún por la que se ~sclende a don Orden por !a qce se dn?o:;e e: :ese cei i i l izr&a s b  

313n.:ei ?iIo:itilla Escudero a Oficial primero de la gunta don Jesus .I!o::io Giia:dt e:: !a P:.:r.er:i Comga- 
Escal3 Técnica del Cuerpo Administrativo de $ R e  íiia Mor:: ('.P ~S:TU:~C:T: ?o :a G u ~ Y : ~  Trrriton:;; 9~ 
gibn Ecuatorial. 10086 13 Reg!on Ecwlorie!. !i)09: 

Crses,-Orrlin ?o: in WP SP d:spon~ e! cese de don Jubüacionpr.-Orden Fcr 13. que ae a?:.!ss j33!.~1!0 2: 

Sebasti5.n Lionip~rt :Ir:?: en el ~3.00 de Deleg3- Portp:~ p:inierri C P  :o2 I!i:i:s;e::~s C!V^~S dc:! ~og~ ' ! i o  
do de Trabajo en la Regio?. EcmtorisL 10086 Zo!:o Gs:cia &nzilez. 101)SG 
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Orlen por !a que se declara jubilado al Pofiero pri- 
, ' niero de lo: Minislerios Civiles do11 Joaquin Pwir.cro 

Calvo. 10086 

Noinbramientos,-Orden por !a que se nombra. por 
concurso. al Contramaestre s e g a d o  de! cuerpo de 
Subcficlales de la Armada. don Ben:to Gonzslez L b  
pez, Admi~i!strst!ro cie la Seccion Flotante de !a Pro- 
vincia de Sahsra. 

Asceiism.-Rc~o!iic:Ci~i por la que se promueve a don 
Cuyetaiio Casado POZIE a la primera cstegoria del 
Cucr?o de Agentes de la Jusiicia >Iunicipal. 10087 

Resolución ?o? la qiie se promueve a husillar mayor 
ue tercera a 20r: Jose Luis Cnscelo Vilahaz. Ausiliar 
de la Admii~is;ra:io!~ de Justicia. 10087 

Rrsoluciu;~ pur !r PJe se prcciuere a !a ca tgor ia  de 
Ars:lia: de ~egundn de; Cuerpo de r2usi:iarcs de la 
~.d:r.lnis~racioi: de Justich, a Con Jose 3lOrenO 
Diaz. 10087 

Exredenci3s.-Re:o!u?!Ón 30: !a aue se acuerda decla- 
ya? eii S ~ : ~ P C I ~ : I  de excedencia vo!un;a:ia a don Fer- 
i i ~ n d o  Gi! Tejeicr. Oficial haoi::tado de la Justicia 
?.Iunic:pal. 10087 

,\ILUISTEF,IO DEL EJXRCITO 

Concesione.i tie c!nplt.o.-Decreto por el que se conce- 
de e! eniplen d(i Gel:erLil de 2rigada de! Cuerpo de 
1nva::doh y!!itares s i  General de Brigada honorifleo 
Se &.ci~o Ccerpo don Raflel Montero y Bosch 1008'7 

Esrnllfonm.-R~so!iir!on por !a que se dispofie la pu- 
b:icac:U:i ir: esrzIi,fo:l de! Cuerpo l e  Ayudantes In- 
ciui:r:ales, rc;al:zaCo en 31 de diciernare de 1960. 10oE!l 

Eswrlenrin.;.-Orien por !3 que se declara en situa- 
ci8:i de esce&e!?r:a voluntnria a! Jefe de Adninisira- 
cibii Le s:ciindi clase de; Cserpo General S d n i i n : ~  
tr2Lico de este DeparLamento doii Angel Re i co r  
Seildiil. IW93 

Oriie? por la que se leclara en situacion l e  escedcn- 
cin io!ui?tnrin al Ausillar innyor de sc~runc'a c!ue de 
este Depa:ian?ento don Luis Serra Hamilton. 10093 

Prbrrofas de servic4o activo.-Orden por la que se 
pyorrcqa !a ?ituaciO!i en el erv:c:o activo por un afio 
al Jefe de Ne,ncciaclo de tercera clase de: Cuerpo 
Genpral d:ni:ii?t:?.!ico de es:e Deparlamento doíia 
i?Iiirin Paul,:ia de la Pue:lLe E:iiiarricl:Je 10093 

Oposiciones y conciirsns 

PRESIDENCIA DEL WBIERNO 

1,irtncisdoc en Ciencias Físicas, Quiinicas o Exactas 
y en Filusofia y Letrac.-Res~!uc!iin por :a que se coR- 
rocs concüso 3ar3 proveer tres p:nzas de Liccncia- 
¿o'. en Cie:irias E':SICOS, Qüimicai o Esactas y cuatro 
t e  L.cc!ic:ados e:? Filosofia y Le:ras. vacantes en los 
Se3':cios t e  E:iseh!!! de 12 ?~OT! ! IC~~  de Sshara. 1W94 

3Iarhtros n~cionales de Im Servicios de Enseñanza de 
la Provincia de Szhara.-Rrsn!uc!on por la que se con- 
vo:? -o:icurso p2.r la grci::,iEn de ciiatro plazas %e 
3!n?'iIis racicca:ez p o:rns cu:~tro de Maestras nrcio- 
:?:Cs. racüriLei. er. los Servicios de m e ñ a n z a  de la 
Prov:nc:3 d ~ .  Snhara, 10094 

Ca;irIln~ies de 11 Benelicencia Genenl  del Estado. 
Reco:liciÚ!i ?o: !a qi:p se ccnrccn 3 los oposl!ores ad- 
i:iit:cios a tres p!?.zas de Capellanes de !a Benef.,recc:5 
General del Estiido. 10095 

Crlador de !2 Jrfaturn de Obns Púlilicaa dc Tolrdo. 
Rc:o:ució- 20: :n Que :e Lraiixribe relacio:) de aspf- 
!'n!ites ~c'.mitiCos n !os es:tnirnes para la provisión de 
ti:in p:aza dp Ce!ado; esistenie en la pliiiitilln de l a  
Jclalcra dc Cbras Púolicns de Toledo. 10096 

Cuerpo Je Caniineros del Estrrdo.-Re~olucion por la ' 

que S P  a i l~nc i s  convocatoril para cnbrir nueve vacan- 
Le: di, Peones can1:neros y aprobar doce aspirantes en 
esp'ctativa de ii?greso en e! referido Cuerpo. de la 
Jezaliira de Obras PUólicas ae  Gerona. !M95 

3lIXISTERIC DE INDUSTRIA 

Ingenieros zusilhrrs del In!tltuto Gcolá$co y Minero 
d~ Espafia.-Rrsc:ucijn por la que se nnuncin con- 
curso de rii13'::os psra !n prorision da dos plazas de 
Ir.;e:iie:os :insi::sre?. var9?tes en el 13t:tUtO Gec- . . 
iog:co y 3Qcer.~ de EspaL.  10096 

ADlfIXISTF,ACION LOCAL 

Olici?l dp la Escala Técniro-arlministntíva del .4yun- 
t:riiiirnto de LI~ Palinni. dc Gran Canaria.-Resolu- 
cion por :a qxe se hace $u!ico e! Tribuna! que ha de 
juz::lr !a'opos!:ión cocvocad~ para cubrlr en prople 
dad y e2 tnr:!o !ibre unn p:aza de Oficia! de l a  Escala 
Tbcr.ico-a5mini?t:ativa be! hycntam:ecto de Las Pal- 
r a s  de Gran C ~ n a r l a  y la fecha en que dari comien- 
70 d:chn o2nslciÓn. 10098 

Prnclir?n!cs de In Fxnefierncia. de la Diputcicicin Pr* 
vinci:il dr  I nrdol~2.-P.r~n!üci«n r ~ f e r m l e  a !a ronv@ 
cntor:a pnr.1 proveer e:] pro2iedrd dos p!nzas de Prac- 
tic3ii:ec de !n Bz:icficencia de 1% Dipiitación Provin- 
ci;d Ce COrdobx. 10096 

m. otras dispo~iciones 

LTTNISTEEiIO DEL EJERCITO ' 
hJquisiclones.-Reso!u?io11 3or 13 aue se hace ~i ib l i -  

SINISTERIO 3E OBRAS PUBLICAS ' 

-- '~ ~- . . - ~ ~- . 
ca ia adnY-sio!l de ofertas psra la contratscl6n direc- Expropi~ciones.-Resolución por ln que se seflalnn lu- 
:a Ce 3 ,850  i:~uliipllc:iriores para granadas de mano. 10097 gar. fecha y hora para el levaiitnniento de! Bcta pre- 

3IISISTERIO DE HACEVDA v:a n :a ocusaciór. de las fi:icas que se c i t m  afecta- - tins po: :as 05-35 c!? ::i :el! C o  iicequias. desagies y ca- 
S3ctione;.-Reco!ueiCin por 12 que se hace pub!ica !a ' r!i:no de: si.cior VT: d r  0;-e1lC.a, en e! t i r d x o  mude 
aa ic ibn  que se ci;& 10097 c!>a! t e  4cele:a (B?dajoz). 10097 
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UACtSi 

Resolucion poi :a que se c!ec!ara la necesldad de la  
ociipación de !as ficcas que se citan. afectadas por 
las obras dei uproyecto reforniado del de mejow de 
trazado m t i e  los ki~ónietros fi67.378 al 670.871 de la 
carretera Rii, de Madrid a Francia pcr La Junque- 
raa. termino munic:pol de Canet de Mar. 10098 

Rao:ución por la que se declara la necesidad de ocu- 
pación de los bienes que se c l t a ~ .  10098 

' MLVISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Obras.-Resolucion por la que se anuncia subasta pa- 
r a  adjudicación de las obras que re citan. 10098 

!' MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Demaias mineras.-Rño!uclbn por !a que se hace pú- 
blico que han sido otorgadas las demasias mineras 
que se citan. 10100 

Perniijus de invmtigación.-ResoLur:iÓn p r  la gire se 
hace p0b:ica !a cancelac!ón Ge los perrnlsos de inves- 
tigación que se citan. 10100 

Reservas (4 yacitnientos.+rden por !a que se reser- 
van p:or:'.onalrnec:e a favor del Escato los yacimiel!- 
tos Ce toda c . s e  de snstmcias. excluidos !os hid:& 
carburos Hi',!dos y las rocas b i t u m i n w .  en una zora  
de !a provincia de Sa!ananca. 10098 

Orden por la que se rea rva  definitivameiite 3 favor 
de: Estado una zona denonimia  aSa!amanca dec1- 
mote:ceras, del termino munlci~al  de Saucele, p r e  
f~lC!a de Sdamanca. 10100 

Correcc:on de erratas de la Orden de 5 de junio de 
1961, por la que re reservaban provisionalmente a fa- 
vor eel Estado lo:. yacimientos rie toda ciase de sus- 
tancias. escluidos 10s hidrocarburos flúidos y !as r e  
C ~ S  oltuminosas. en una zona denominada acaceres 
v e : n t i e t e ~ ,  de la provicia de Cnceres. 10100 

Expmpkiunes.-Resolucilil por la  que señalan lu- 
gar. fecha y hora para e! levantamienlo del acta pre- 
via a la  ocupscion de los t e r m o s  que se citan. 10102 

0bns.-Resolucion por !a que se adjudicm !as obras 
de ~Constnic?ion del nuevo pueblo El Tonejoc. ea la  
zoxa regable por !a margen Izquierda de? Tormes (Sa- 
lamanca))). 10101 

Y i a ~  pecurrhs.-O~+en por la que se aprueba !a ter- , 
. cera ir.03if.cac16n de la  clasificacibn de las vias pe- 

cuariaj  existentes en el termino municipal de Jerez 
de la Frontera, p:ovincia de Cadk. , 101W 

Orden por 13 que se aunieba la d3siflcack5n fe las 
vias pecuarias esistectes en ei t e r r r J ~  municipa! de 
Brahojos de Medina, provincia de Vaiiadolld.. 10101 

Orden por la que se a r u e b a  la cl3siflcacian de :as 
vias peuar ias  eY,scentes en el :i"rmina mun:cipa! de 
La Tala. provincia t e  Saiamancs 

hILUISTERIO DE COMERCIO 

3Iererc;id~ de Divi~~s.-Cambm publicados. 

SECRET.4RI.4 GE'i'ERIL DEL UOVIMIEIVTO 

Obras.-Rao:uc:onei oor ias Fue se hace público que 
han sido a i j a l i c a d s  ?e5n!ticanente Ins o b m  de 
coiistrucci6n de viviendas que se citan. 

ADMLVISTRACION LOCAL 

Adquisicion@.-Resol~ción po: ia que se anuncia con 
curso ?ara :a ~.dqu!s:c!ón de un camlón. del Aw.ta- 
mie:ito t e  Alicante. 

Reso!ur!bn por !a que se rectifica la que a!!unc!aSa 
concurso para la adquisicion de un grspo motor y 
bomba verlica: o una e:ectroSomba sumergida cun 
mo:o: e!ectrico. de! 4'n:amiento de F a E a  (Va. 
lelclai. 

Reso:ucion por la que se azuncia subasta de sum3l. 
tro de lefias pars encendido de calderas i cocinas que 
ciira!lte el plazo de  un ano precise9 :dos los seni- 
cias y lepen2wclas municipa:es. del Ayuntamiento de 
hladrid. 

Resoluaon por ia que se anuncia subasta de suminis- 
tro de csr5onec de antrecita qce durante el p!azo de 
u!i nfio se grecise por todos lo% senric'os y &penden- 
c i a ~  nun1cipa:es. del dguntcmiento Ee Madrid. 

Obras.-Rño!ucibn por !a que se anuncla concurso 
para contra:3: lar obras que se citan. de la Dlpu;a- 
ción Provinchi de Guipuzcoa. 

Resoiuc!on por la Que se anitnda subasta de !as obras 
que se citsn. de la Di'sutacion Provincial 6e  Zaragoza. 

Resolucibn por la que se aniilic!a :a contra:asidn. me- 
diante subasta pública, l e  las a b r a s  de pavimenta- 
cl6n d e  hl calle N del sector comprendido entre la 
carretera de C6:rloba a Villaviciofa y carreiera Cc 
Obejo~.  del Ayutamiento de CórCoba. 

Resolución po: la que se anuncia roncirso públ!co 
de onrac de L?sra!oribn del nuevo a:umbx.aCo e3  !e Ca. 
Ue de Carranza y :3 g!orieta de Riiiz .l!mbnez. del 
Ajrntamlento de Madr!d. 

Resolución gor la que se anunc!a ssbasta para 13 con- 
1r3taclon de :as o b a s  que citan de! Aywtam!e3to de 
oviezo. 

Reso:u::on por la que se &Ilncia subasta para !a ad- 
jiid!?acfon fe :as obras de consrruccion de un G x o o  
escolar, compuPs:a de :rrs secciones de nLfos. tres de 
niii.s y dos pani~lnrios en la barriada de La Concor- 
dia, de esta ciudad, l e :  Aj~n:amiento de Snbodell. 

., 1V.-Ah~inistracion de Justicia ... ... .,.... .,, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IOIN 
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INDICE POR DEPARTAME8 TOS 

PbOIUA 

CORTES ESP.NOLAS 

&nvocatorl3 de elecciones de Consejeros de! Reino. 10078 

pREsiDE"u'c1.1 DEL GOBERlYO 

Decreto 1094/19til, de 22 de junio. por el qiie se coor- 
dinan las 3c;:iidtdes de li>s Alinisterios tie M u c s  
dón Nncioiinl y tje la Vivienda para dotar 6e edifi- , 
c!os tie ensenanzs a los núcleos de población cors- 
tituidos por viviendas de protección estatal. 10079 

Decreto 1095llY61, de 22 de junio. por el que se regula 
la situación Q los Jefes y Ofxides en los (6ervicios 
Civilesa. 1Gil8D 

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. 10086 

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. 10086 

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, 10088 

Orden de 25 de junio de !96i por In que se dec!ara Ju- 
bilado 35. Portero pnmero de los Ministedov Civiles 
103 FLqeiio Zoilo Garcia Gonzilm. 10086 

Ordm de 27 de junio de 1961 por la que se declzrs ju- 
bilado a! Portero grimero de !os ML~isterios Civiles 
dod Joaquin Romero Calvo. 10086 

Rao!uclón:6e la Dirección General ce Plazu y P r e  
v h c m  -4fricanas por la que se asciende a don Ma- 
nne! Mo2tilla Escndero a Oficial primero de la E9 
C31a T6cnic: del Cuerpo AC,ministratiro de la Rh 
gión Ecuaüoria!. iWM 

Reso!ución de ia Dirección General de Plazas p ha- 
dncias 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 .  10044 

Resolución de 13 Dirección Genera! de Plazas Y Ec- 
rincias 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. vacati- 
les en ios Serr!c:os de Ecseñanza do la Provincia 
de Sakara 10094 

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. 10081 

X ~ l i i c l b n  ae !E D~reccion General de Justicia poi lx 
que se pronueve a don Cagetano Casado POLU 3. 
la Dr!mes cs tego~z  del 0 - ~ r p o  Pe -4ge3tes de la 
Jurtitia ?dlii:c!-,d. !m7 

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! ha- 
Sliítado de la Just!cia Municipai, 10087 

9esoluc!ón de h Mrecc!h General Ce ~usticia por la 
que se 3roQueve a Ansi1iar mlyor de tercera 5i don 
S& Lds Castelo V:lahoz. husa3r  de la ?&u- 
w m d ó n  de jllsCcia. 10081 

Resolución de la DirecciQn Oeneral de Justicia par la  
que se prcmueve a la categoría de ~u. i l ihr  de segun- 
da Gel Cue:po de Ausiliarñ de la Administraclon 
de Justicia a don Josk Moreno Di& 

MINISTEnTO DEL EJERCITO 

Decreto 110011961. dr 72 de ;ünfo. por el oue se conce- 
de el empleo tie General Ce arigacia del Cuergo de 
L?viliaos Militares al General de Bilgáda hono- 
riííco 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 ofer ts  para la contrataci6r. 
direcit de 54.550 .multiplicadores para granadas ¿e 
mno. 1 

1 

M ~ T G W O  DE bL4P3N.4 

Decreto 109611961,' de 22 de junio. Por e! que se modj- 
fica 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 reor- 
ganiza 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. . 

Orden rie 2! de jurLo de 1961 sobre reris!ón de ptmu- 
sos de conducir. 

Resolucion de! Tr.buna1. le  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! Gua- 
I i a m  por !a, que se sefiz'zi l ~ a r .  fecha y hora 
pnsa e! !wantamieXo Cel zcL1 previa a !n ocupa- 
ción de las fincas que se citan. ~Jectadas por las 
obra  de la. red de scequias. desagües y caminos de; 
scctcr Vi1 cie Orel!ma. e3 e! tkrmho n?ur2ci?al de 
Acedem (Badajoz). 

%esol~cion de la de?&tux de O b m  Wbii:ns ¿e Bar- 
celona pof !3 cue se dec!~a 1s necesidad de la m- 
paciol Ce las W& Que e c!tari. afecta& por 1% 
obras  del 8Propecto refomado fle! de mejora de trn- 
zaao ertre :@S ki!ómetras W.378 a: 670.81 de !a 
carretera. R-11. de hladiid a Francia por L3 JUZ- 
quera,. t k r ~ n o  niiinicipai 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  ?u- 
b:!r nueve vacaxtes de Peones camineros y aptoba: 
doce aspirantes e- espectativa ?e ingreso m el re- 
fendo Cuerp. 

Resolucion de !a Jefatura de Obriü Wblicas de Soría 
por la que sr declara :n n ~ e s i d a d  de ocupación de 
los bienes que se ci taa 
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P A G ~ N A  PA- 

Resolución de 18 Jefatura' de Obras Publicas de TB Reso1uc:ón dcl Servicio Hidrológic6 ~ores ta l  de C m  
ledo por ia que se trar.sc::be relacion de aspirantes nada por la que be seiia!an lugar: fecha y hora garn 

- admitidos a los esimcnes para la provisión de una e! levantamiento ¿el act3 previa a :a ocupaki9c de 
vacante de celador existente en la p iu tUa  de esta ios terrenos que se citan. lOlOa 
p:ovin&, :O098 

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;rr Bo:riera, de CaIb. Ba- 
res y Simi!ares. , 1M)I 

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 hidroear- 
buros 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 de- 
noniinaua aSiilamsrca decirnoierceran, del tiirmino 
municipal de Sauceile. de la provincia de Sa- 
hmanca. 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 sus- 
tancias. excluido?: los hidrocarburos dúidos y las ?& 
cas bituminoias. en una zona denoninada &iceres 
veintisieten. da !a grovinca de Cúceres. 10100 

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

Reso!ucion de !a Dirección General de Xinas y Com- 
bust!bles por la quc se anuncia concurso de méritos 
par3 la oroílision de dos p!szas de Ingenieros susi- 

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 Pau- 
h a  de la PuenSe Bahamonde. !m93 

Orden 6r 28 a junio de 1961 por ia que se declara en 
si~uacioo de exceaencia íroluntaria al Jefe de Adm- 
nis;racidn ae segui~da clase de! Cuerpo Geneni Ad- 
min1st:etiin 9:; 2r:e Depafiamenio don Angel Rqi- 
do; SanCin. 10093 

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

Resoluciones de la O b n  Sindical del Hogar y de Ar- 
quitectc:a por :as que se hace público que han sido 
sdjud:crdas definitivamente Ias obras de constnic- 
cion de viviendas que se cita& 10103 

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 

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

Eares. vacantes en e! Instituto ~eológ!eo y Albero 
l e  Espaíl& 10096 

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

Rmlucion del Distrito Minero de Granada m la que c m .  10103 
se hace publica la can~elación de los permisos de in- 
vestigación que se ci:ah. 10100 Reso:ucion del Ayuntamiecto de .4Ecante por !a que 

se anuncia concurso para la adauisrcion de un m 
Resolución del Distrito Xnero de Salamanra so? la mion l0lM - .  

que se hicepúb!ico que han ddo otorga& i3s d o  
m i a s  mineras que' se citan. Resoluci6n del Ayuntímento de Córdoba por !a que 

se ~ ~ c h  !a contratacibn. mediante subasta uu- 

MINISTERIO DE AGRISULTi7R.i 
I 

blica. de l& cobras de paeimentación de la calle N 
del sector comprendido entre 13 carretera l e  Cor. 
doba a Vilai?ciosa v cairetera de Obeiou 10104 . - 

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

Rexi:ucion del Ayuntamiento de Fsura (Valencia) 30: 
k~ que se rectifica la que anunciaba concurso para 

agrios. loa' ia afquisicibn de un gmpo motor r. bomba vertical 
,Orden de 21 de junio de 1961 N r  la que se apnebn 

ia tercera modiíicac:ón de :a clssificsción de !as 
o una i?!~c!roh^mha sirmer~irlr? cnn moto: ~ 1 6 ~  
tr;co. 10105 

nns  pecuarias ex!stentes en e! termino mun:c!pal de Reso:ucion del .iyuntamlento de Madrid po: la que 
Jerez de la Frontera. provincia de Cidiz. l0lo0 se anuncia subasta de uninistro ¿c leñas para elir 

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 provin- 
cia ¿e Valladolid. 10101 

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- 
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 rgabl t  poy 10 
nz~rgcri izpu:erda de: Torma (Salaniana)~. 10!02 

cendido de caideras y cocinas que durante el ?:~zo 
de un año prec'ren tcdos los xri.icios y depeiiden- 
c ~ a s  munlc:pa!es. 10105 

Resoluclon de! Ayuntamiento de Mdr!d po: la que 
se anuncia subada de sunii:iistro de czrbonej de an- 
Iracita que drrantr el plazo de un 3iío se precise 
por todos !as senicios y dependencias munlc- 
palez 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 
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Omlución del Ayuntamiento de Ov:e¿o Por IR que de la Escala Tecnic~*abministrativa y lo f e c h ~  en qut . 
se nn~ncia subasta para la coritrataclon t!e ias obra  dari  comienza dicha oposición 10080 
que se c i t m  'Ofas Re~oluciói.. del 4yuntamle1ito de Sabadell por la qu6 . 

@olución oel Ayuntaniiento de Las Palmas de Oran se acu-cia subasta para la adJuZicaclon dc las abra8 
CaWa por la ~ u c  se hace pÜi:iro e! Tribuna! ee con:tm:cfon de uri G r ~ p o  escoiar compuesto de 
que ha de juzgar la oposición convocada para cubrlr tres seccionec de n!hos. tres de n:8u y dos pantula- 
en propiedad y en turno Ybrr una ~ l a z a  ¿e Oficial rlos en la barriada de La Concordia. de estu ciudad. lOlM 

1. Disoosiciones generales ' 

C O R T E S  E S P A N O L A S  

CONVOCATORlA de elecciones de Consejeros del Reino. 

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 riu- 
mero 3 del articulo tercerc del Reglamento de 30 de diciembre 
de 1Q48. precisa la eleeclan correspondiente para in awignacioii 
del ~ n s e ~ e r o  representazte de! Grupo Sindical. y a tal propo- 
sito 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 e3  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~iua de 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~dob f n  el no- 
mero S del nrt!culo tercero dd Reglamento ae 30 de diciembre 
de 1948, precisa la eleccion correspondiente para :a designaclón 

I:~g?zieros Civi!es, Co!eglos de Abogadoe. M6dicaa. Farmac(!uU- 
cos, Vrterinarios, A r ~ ~ ~ t e c t o s .  Licenciados y DoctoreJ en Cien- 
cia: y Lehas. Nolar:os. Rtglstiadores. Procurndore~ de los Trlbu- 
n 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 anca 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 documcntd- 
mente ante ia Presidencia de !as Corres. 

Palacio de las Cortes. 3 de julio de 1961.-Esteban de Bllbao 
y Eguis  * 

Dispue;!~ en el articulo primero &el Decreto de 12 de abril 
de 1861 sobre renovaclon de !os miembros electivos y de l:bre 
designacib~i del 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. Mulmmuni- 
dsdes 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 gu- 
b!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~stencia a esta votación tiene caricter obllgatorío. ralvo 
causa de fuerza mayor. que habrú de ser justlilcada drcumen- 
talnm:? 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 

del Cocsejero regresentante del Grupo de Rectorea de Univ~r- Nor?nas para la c'csrgnacion dc los nliernbros electiaos 
dad, y a tal propkitc se convoca a tados los isñores Procura. de! Collscjo del Reino 
dores comprendidos en dicho Grupo. a fin de proceder a la 
elección que con sujeion a las normas que a condnuacidn y a 1 Primera.-Paro. la derigcac:ón de 106 miembros el&OlVOS 
tal  efecto se pubkm,  se nlebrare en el de las Cones \ drl Consejo de! t'ieino se c0n~t:tuiri e2 el PalaCjO de lfA3 Cartea. 
el día 13 del arescnte ma de ]uUo, a las doce horas de la j en el di1 y hora que se ~eliale por el Prfn!dente de una 
rnaxiann ; Me= integrada por ;os trel e!eCMres de m:s edac entre loa Pro- 

L3 2 r3t3 Y O U C ~ ~ ~  tiene ar~cte. obifgatorl~, ' q'~-ztdo:es niEs aiit!a~as ael Grupo de quf 8c trale. presidida par 
c m &  de f u e r a  rnajur, qui "abfi de ser justlflcada dmumental. ri ?rOCl!rdCi~I Ce nias edad ~e ¡os que ta formen. En el Onipo 
mente nnte la Presdencia de las Cortes. 1 nndica! sin rmhrgo.  seri Presidente de \a Misa i Dc\<LPO m- 

~ f i k c i o  de cortes, 3 de j u ~ o  de lgsl,-Estebnn de ~ n b a o  1 cione! d t  Sl:dlcatos. si esrgviere presente. Eti el Grupo de Ad- 
Y E t m .  1 mln!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 1 dr Diaotaciones provinciales Su designaclón obedeccd r !as 

~ s ~ u e a t o  en 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- 1 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 renova- Actuad 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* 1 los qu~i sr' hnllaren impedidos de as&r por c a w  de f u c m  
fesionaleu, y P. tal propSsito se convoca a toda  10s sefiores Pro- mayor just~flcar ejta mposibilidad ante la Presldcncla de las 
crndorcs  comprendidos en bichb Orupo. a s b m :  1nati:uto de 1 &te& 


