
' 1  BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
kl ,& GACETA DE MADRID 

, Deposito tpl M.1-1958 
-4ño CCCl Sábado 8 de julio de 1961 Súm. 162 

\ 

S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

PRESU)~TCIA DEL GOBIERNO 

rM0rnr 
MINISTERIO DE EDGCBCIOS PJ.4CIOXAL 

Carállla de Escolaridad.-Ordeii por !a que se da nue- 
va redacc;o:i a! cdiiiero i!o:e:!o de !a Oi2t.ri de 19 de 

T ~ P S  y exaccione parafiscales. Región Ecuatorial. septiembre de 1960. que regu!aba la Cartilla de E x &  
Orden gor la que se conralidan las tasas y esacciones , laridad de Ensefianza Prinaria. 10211 
parafiscales que han de reg!? er: !os Servicios de pi- 
ñco de 13 Region Ecuatcnal. 10200 Formación Profesional 1ntlustria1.-Orden por la que 

3e aprueban los Pknes C r  &tud:os v Cuesiloilarios 
corr~ipoi.dientes al crado'~e ~9:endÍzaje 1ndust:ial 

~ I S T E R I O  DE ASUNTOS EXTERIORES de Oficial de Car;iinterin de Rinera J' GrsCa 10?01 

Consejo Superior de Asunlos ~zteriores.-Decreto por YLUISTERIO DE COMERCIO 

el que se eea el Consejo SdpeCor de Asuntos Este BIelone5.-Orden por !a que se regula 1s es?oi;ac:o3 
rio:es. 10200 de melones. 10212 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e iiicidencias 

PRESIDENCL4 DEL GOBIERNO 
Ascensos-Reso!uciBn por !a que se rectiha la de 12 
de febrero le 1960, que ucend~a a don Arturo Siez 
Baz a 1ngen:ero de Montes, Jeie del Servicio Forestal 
de :a Regibn Ecuatorial. 10116 

Resolucian por !a que se asciende a don Fidel Mollna 
P!orcs a Taquimeculo~rafo de la R q i t n  Ecuatoria!. 10316 

Brj;u;.-Oxien por la que so dispone la baja. por fa- 
Ilec!rnieiito, de1 Gcardia squndo Faustino Sinchez de! 
Cerro en !a Segunda Conip3íiia Móvil de la Guardia 
Ter:ito:ial de la W i ó n  Eaatoriai. 10214 

O r d ~ n  ysr !a qiie causa baja en !a Agnlpación Tem- 
pornl :I::itsr pnrd Servicios Civiles el personai que se 

:e:3ciona 10213 , 

Con;i;ii~:!ciones de cargosrO:de~ por la rice Se con- 
firma si Comandvlte Auditor (E. A.) don Felis Boc 
qne Turrez en el cargo de Audiror segundo, Jefe de la 
Jurisdicción Militar t e  !a Region Ecuatorld. 10214 

&~tinos.-Orden por la que se rectifica la de 17 de ju- 
r.io dd corriente nfio, que adjudicaba destinos a Jefes 
y G:i-iales del Ejercito ¿e T!erra. 10116 

Gr.. ':i vor la que se dispone P! destino de dcn Ramon 
V?.P.~;:?< Rivera a la Direcclor, General de Plazas y 
Prsv:!.?!as Africanas. 10313 

Son;i~rzmicntns.-Orden por !a qut se nombra Vocal 
u1 is, Comision para ei estuiio de uri. asteproyecto dc 

Zeg creando un Registro Jcridko Cjnen~stcg:irico a 
don .411io~io L1aza:amb:oz :: LInrrin-RzSadYii, 10?!1 

Orden por !a que se nombra. en vir:uc ce oposicion. 
Dehileante,de Catastro U. don José Uarti L!o:el. !O215 ' 

Situciona.-Orden por la que so rst:dca :a ¿e esle 
Degartarnen!~ de 27 c e  ju!i:o de 1961 e11 re:zc!on c,~:I 

. el Brig&n de Coiilp!eniei.to rie I!ifn:!ler.;i e03 dn;i-o 
Ham;:ez Garcia. 1021G 

Crde:i por la que se cotcrde e: p ? ~ ?  a !"!i.:incio!! 
de (~Rre!np:azo ro;iintnrlo» e!: !o AJ?U~~C~Ú::  Tsni;+ 
ra! X:li:ar :ara Servicios Civiles a: perso:!n: que :e :t.- 

laciona. . t[r>i< ... 

? l "1 e:! >l- Excedencias.-ResoiuciOn sor ;3 q3e sc tie 1. .. 
tuac:on de esrdeiicis vn:i:::ur:n 3 do51 .l..coba Ri!:ia 
Rub. Assi!iar l e  !3 Adnir.is;ncio:: f e  >~s::?i%. 10'216 

Xornbnniiento~.-Resolució!: e:) e! î o!:cUrso 3iliin?;.l- 
do para ;a ~~.ovisiO:l de vmn:es es:.Ce!!tcs e:! Cceiao 
de Lfédicos le! Regimo C:rL. 10216 

. Sonibnmlentm.-Orde:i por !a que se non:b:r I~xprc- 
10: jezera; ^e! C':er?o Erpe::a: de In.gcr.ie:os Indu~. 
trialc-..i a! sexicio de :a H2cie!:cia P.i;ib::cri 2 do2 I:Ce 
foaso Roca de Tosores y Pirez ae! Rl;g3?. 10216 i 
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Orden por la que se nombra Ingeniero Jefe de pr.'mi- , . 

re clase d d  Cue??o Espec!al de Iii=enieros Iiidustiia- 
les ai servicio de :a Hecicnda Pública a don Al:jan: 
dro de bl!r Clft~es. 10217 

Orden'por la que sc nombra Irigenlero Jefe de ?!!me- 
ra clase del Cuerpo Espec!al de Inge3ie:os Industria- 
les al servicio de la Hacienda Publica a con Mncuel 
Ramdlo Thomas. 10217 

Orden por la que s e  uonibra I ~ g t n i e r o  Jefe de prime- 
ra  clase. MI con?isirin, del Cuerpo Especlal de Ingenie- 
ros I::diistria!es al seiricio de 13 Hacienda Piblica a 
don niego Perona Villarreal. 10217 

Orien  por !a que s e  :;onibia Icgcnicro Jcfe de prime 
, rli clase del Cuerpo Espe:ial de 1rigen:eros Icdustria- 

les si s e ~ . c l o  de :a fIr.cienc!ri P~;b!icii n doii F!o:el:ti- 
c o  F$rrintica S:ilaverri. 10217 

MINISTERIO D?3 EDUC.1CION N.4CION.4L 

Son~bra~nicntos.-Rrso1~1c:ón por In qiic se nombran 
Dire:tores espirituales y Proleso;ado de !cs Secciones 
filiales l e  1ns;itulos Nncionalei. dc Ens?iianza Media 
qiie se ?e:ac:onnn paya el ano ncsrieiii!co 1960-61. 10217 

Resolución por 12 que se c o m b i n  Directores espiri- 
tuales y Pi'oi'esora de tRe!igionr) de las Secciones E:ia- 
les de Iiisticutos Nsziona!?~ de Enseñanza Xedin que 
se relacionan para el tiño ncadeniiro 196061. 10220 

Quinquenios.-Rerolcc!on por 13 que se reconoce el 
derecho nl percino be! sesto quinquezio a la Profesora 

-4 i . iRb 

erpec!al de  !as clases de adultas de ((Corte y C o n f e  
cien)). de Uacrld. 3 doña Coniep2iori Broto y DaL 10211 

:\scensos.-Re'oli~cibn por :a que se dispone corrida 
de escalas en d C-aerpo Tecnico .4dmlnistrativo del 
DegartaaePio. ron moL:vo de la jub::aciÓn del Jefe 
aupsiur de r\imi!:isL:aciÓn Civi! I cn  Angel SdCeto 
y La:no de Espiuosa. 10223 

Re:o!uciciri 70: !a quv se  dspo?.e co r r ih  de esca:aE en 
el Cuerpo Ttcilico .idmirstrativo de este De2arta- 
meiito, con 1i:ut:vu le1 p232 a la situación Ee esce 

' 

dencia vo:ci:xi:n de; Jefe de Nsgnciaco de segun& 
* c i u e  don Ricarcio Coriiiero Su.i:ez. 10223 

Re:o!Ucióc nor !a que so d!spont co?r:?a de escalas en 
el Cuerpo Técnicc .\c!z.:i:i>!:.iit.vo. n coxseuencla del 
pase Y In s:tmci6:1 de c:;ceC~~icln vo!ur.taria de! Jele 
C:n X~gfi:i:ito de :ercere clase do:] Eiris Percindez 
S:IIIZ. 1C223 

Esccdencias.~Yeso!~~cIo~~~~or 13 que J? concede el pa. 
sp n 13 s!!u~ri~:i de ?si.c:lc!'.c:c yo:unt??in 3 don 
F!aiic.isco Dinz \Ir>-riia. J P ~  Ce X2:~cin" de lercern 
clase te! Cuerpo TCc::ico :~clii~i:ii?t:rL!ro ?e este De- 
partamenro. 10222 

Sombraiiiic~ita~.-0rc;e:i yo: la quc se nombra Jefe'su- 
perior de >.ciminiat?nciii:i C'ci! fe; Cuerao Ticnico 
-ic!niinist:a~ivo de e s e  U!:liste?io a do:] Fr&?cixo 
Goi.zii;ez Ramón. lV¿P 

Oposiciones y conciirscs 

'iIXKICTERI0 DE EDUCACION ' NACIONAL 
MINISTERIO DE JUSTICI-4 

Escobirnte de 13 Escliel3 Frofeiiuiii~l dc Conirrcio de 
Escuela. Judicid.-Orden por 13 que se apmena e! ;ir& . Cidir.-P.~.'c:uciOii ;ior Is que re fijln lxJ9:'. fecks 
grama de los dos pr:ir.e?os ejercicios p31.a lüs oi~osicio- y hc:'n ?a:.:( ei rc.n!e::za c e  los ejerc!rioz de! co::;ursc- . 

iirs 3 ingreso en 13 Escuela Judicial. 10?24 cpiisizió:i a :a o:rza de Esc::oie!!te de la Escuela Pro- 
ferio,!!a; dc Csr.ierc:o de C:i5!z. l o m  

XINISTERIO DE HACIENDA hliNISTERI0 DE AGRICULTL'R.4 

Cuerpo Tkcriico de Inspeeciúi~ de Seguros S. Ahorro. 
Reso;u<;ón por la que estah!ece e! orden de nkua- 
cion en los ejercicios de los 4:pirriiltes eri turno ;ibre 
de las o~s .c ioncc  a ingreso en el Cuerpo Técnico de 
Inspecribn de Se5.r:cs y .4l?orro. convocadas pDr 0i; 
Be;i de 26 de agosto de 1960. 10239 

Resoliición por la que s e  conneta el resultado de los . 
esünieria de ~ r u e b a  de aptitud del turno restricgido 
de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Tecnico de 
Impección de Seguros y i\I?orro, convocadns por Or- 
den de 36 de agosto de 1960. 10Z9 

Reso:ucion por la que se seüalan di&, hora y lugar 
para la celebrncibn de: perner ejercicio de! turno 11-' 
'ore de las oposiciones a :ixi'eso en ei Cuerpu Ticil:n, 
l e  Irispeccion de Segu:'os y Ahorro, convocadas por 
Orden de 36 de agosto de 1960. 10239 

.4usiliares adiii inistn:iro~ en el Sen'ir!o de Concen- 
traritjn Parcri3ria.-i?:zo:;cIú!i pur :a que se hace pii- 
b.ico el rcsuilrdo del ccncurso ogosic:on par3 provee? 
p l a ~ s s  a e  Ausi1:nres adn!n:3tiat.voj e:: el Servicio de 
Cu::cenl:~ció~l Pa:'cc:r:':a. - 10240 

L*~L":ISTERIO' LE 1x1 C R ~ ~ . ~ C I O N  Y TURISXO 

Instituto Sieional de In Ciiieinatugrafia.4rde:i por . 
la que se hace pub:iia :a Ikta de as;iirantes s d n i t l d c ~  
n! cc:icurco :estri:?,-iCo convc:adc para ccbrir !3 P!L~,?- 
tilla del I:!sr:tu:o Nicio:ia; de #la Cinematografia !E@ 

AD3ZINISl'RACION L0C.G 

Pr3rtirnntes de la Rcneflcencia de la Diputación Prw 
riiicial de (;erona.-Ko.;o!:c:on' por in que se convocs 
a ios a3oslLores a plezns de Przc;ica:?tes de !a Bene- . 
fice:icia de !a Dputwión P:o?incial de Gerora. la40 

m. O tras disposicioileu 

COR~ES FSPIWOLAS 
- 

trntivo pronioridn por :.i entidad «Hijos y Eernanos 

Cortes Espafiolas.-Convocatoria del Pleno de las 
de M, 'Barroso León. S. L.). 10241 

Cortes Espaíiolas par3 la sesion del dia 15 de ju2o 
10241 

JlXNISTERIO DE JCSTICIA 
uc 1961. 

PRESIDEVCL4 DEL GOBIElXYO 

Sentencí3s.-Orden Dar la que se clisppne se ~ur!I?!a 
c:i sus propios termiuos la senteccia diriads par el 
T:lbuna! SuTreno en el recurso coote~dosc-adminlr 

Lihertld rondicional,4:Cer, por la qae se co-cede 
la IYoertad cor.dicio:::ll 3 once pei:a[ios. 10241 
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Ortie~i p?r !a ?;ir se conce:'e la Cbertarl cond:cional a ObnsrCrr::cio!i co ?:.:-.;u> de! E?-rc¿o Si¡ ;?;l. 
sese:lla pensdc;. 10241 de 31 c e  mayo. po: el q ~ u e  ectcr:i:ec?. 31 1Iic:c~ro 
Orden por !a que se cor.&e :a libertad condcio3al a. d e  Obras Piiblicas Z r a  contratar po? siiha?ta !ns 

siete penados, obras cnm7rendic'as e:] e! &s:rnccuir.!o exce2ienre t e  
' 

subastrc de consezacio:! de .:s:~te;er:c. 1C::'l 
Recursos.-Reso!ución por .a que se acuerda, con re 
vocaci~n pnrcinl Cel auto apt:ado. confirmar e! pri- Or¿en por ir q3e se a!:;i:a 13 acjnd!:acic3 de Isc 
me: c'i~fecto de :a nota ¿-1 Registrador en  e! recurso oiir?-S ae c<Ti.imi!:aciun &e regosicion Ce !a defensa dei 

gubersa;iT;o icterpuato por do? Dipgo Ortlz. en re- 
' 

t ramo de :a RedoiiCr d?! d i q ~ e  ?e! Ectei,. en .:-] r x : o  
pr!:r:::acion de ctlnEobi!:ari?. Rub;anta. S. A.D. con- de Barce!onn. 10247 
t ra  :i1 iiota del Rexi:itrrdor de !a Prcpiedad número 2 Senknrix~.-O:den ~ o r  ! s  ~ u e  re d!spnr!e e! n?rr.p::- 
de Xalrid suc?~:idienc'o !a cance!acig!i de !a in%r ip  mle!i:o de !s sen:encin dic;a?3. por e! Trlbaiia: S q r c  
cioc de Iiipoteca y denegando ld de una anotación de mo en e! pleito contenric~o-:dmipisrrativo nilme- 
embargo. 1024.1 ro 2 .52 .  !C?i? 

b ~ ~ S m I O  DEL EJERCITO 

Enajenaciones.-Resolucih por !a cue se anuncia , 

venta de camiones. ccclies ligeros. n~otocicletas y dl- Escuc!as narinnale.-Urte:! pu: !a q . ~ ?  <e con!ci.era 
verxo naleriül de la Jun ta  Lir;nidsdura del Llarerial como graduada e!)*jii a :c i e i  iI:i?i;:i.rl(, de la 1C:c:ia 
Auto~iori!. 101<H d e  Va1lsCo':id a !a qce se  esp:e?a. 10217 

Fund3cion6.-ResOluCiQn por !a TJe se  concede a ia 
FE!:d~::on ((3bra P!a de Vigi!:), instituida en Oviedo, 
ese:::io!i do! imrxsLo sobre los b i t c a  de 1% perso- 
nas ju!iciicas. 

Irerol!:cioii por la que s e  concede a !a Fuzdacion 
uTcr:oia -i:onso)). :?.stit'¿iCa en Vdladz íVa:encia). !a 
ese!!cion de: :mpi;esto s9h.e los bienes de :u perso- 
nas juriciicas. 

Rerolcriin por la q r e  se roncede n !a Fundación 
be?c'!i?s i(P~:riaollic Ber.e&o de Dos Aguas)). inqti- 
tii!cr. en Ynleccia. exención del impuesio sonre los 
b i e n ~ r  d? 1% personas ju:ldicas. 

Re:o!u:ion por :a que s e  concede a !a Fundacion 
a J o s ~ f a  Vare:a L o i i ~ .  instituida en Pontevedra. :a 
esecciiir. del impie-:o sobre !cs bienes d e  las perso- 
nas j~ ld ic i i s .  

Sey:i>.i.-O:den Dar :a que se autoriza rduccion d e  
cnpitn: socizl, qne qceda Sjado en cinco millones de 
pesetas. a 13 enticnri (:La SLiZ Arne.csa í h d a c i o n  
Lai-ragoitij. 

Ordpn sor !a que se autGr.zan cifras de capital s u s  
cri:o y desembolsado d e  600.000 y 200.000 pesetas, r e s  
pei.t:vaniez?:. a !a cn:icad (Labor JIbdica. S. A.D. 

Crden F r  13 que s e  :lüto:iza a ~Agrupació:! Sanitaria. 
Sociefad .Anónima), parz operar en los Ramos d e  
As:stPncia SanitP.a y Ente:?aniie~tos, 

0:den por !a que se reconocen i!uevu ccifras ¿e capi- 
ts! so?!a! i250.000 pesetas suscrito y 175.000 desex. 
bn!.iaio) y se aprueban niode:os de pólizas d:Enfer- 
m?i:.d (siibs:',ioi) y hPdiencia S3nita:ia. asi conlo ta- 
ricas ir. e s a  Ctima mcca!idad. a :a entidad &a Na- 
ciona; Espofiola. S. A )). 

Condecor?ciones.-Re?oluciái! sobre concesión d e  in- 
gyeso e:? 1: Ordei  Cki l  Ce Ee!?eficer.;;a a favor de  don 
Andris L!c>is Tehas. Medito de :s Base A é r a  de Po- 
I l e c s ~  íBa!exesi. 

Rao!ucion solre concesión a e  ingre~o  en la 0rde:i 
Civil Ce Eenefice:ic:a de Sor Patrocinio Fernindez 
C0r:i.S. Hija Ce h Car:d-d de Val1ado:id. 

Rescluc!on sobre co:ice~ion de.ingreso en la Orden 
Civil de Be!:cTice::cin. 3. fzvor de don h n c i s c o  bltr 
:in Gnnilza. de Bilbac. 

Concursos.-Resolució3 Sor la que se anuncia con- 
cu:so pú'olico ?a:& aCjud:car la presiaciún del se:vicio 
:?:i!ilr ?e t:a:ispor.e meci-.!c3 de viajeros por csrre- 
tera .B$rce!ona-Pei~ignan-Tonlo~e. 

Libroi del Alumno g drl Har.;trn.-O-eer. ?o: IR qi:e 
se  prorroga nas t s  e! dia 30 de r!sriex:~r~ p r ó x i ~ o  e: 
p!220 lie presedcacón dc crigir,a!rs de: libre.. :.el 
.4luniriu :i de: ?,I;~slru :a:a la e:iirfi:inza de :s ((Lea- 
TJa Zspadoia;) pnra el coi.ci.rsc cor.v?:aS.r> cur Orden 
rninistt~inl de 1960. lC:?8 

Ol)rrs.-O:de!l por 13 qrt. ar ::~:'lirbnn !:S s1):.3c de 
reparacion y co"olldaci0n u)?! G:-;.!Jc esrc:?.; ((31::::' 
go .4posw!?<. e2 S-.:!ssc! ,̂c- Co:ri:o:+:.:? :Lz Co- 
rufiai. iC?4S 

R e k h i l i t a c i o ~ i ~ s  de criditcs.-Xe?riloc;6:! yor la c;:r 
se hace ?úb!ica la  23:ob:ic:ór. Ge :a rehab:l:;?.clon ccl 
crédi:o aprobado para obras c e  cerra!nier.:o y reyira- 
ciáii de fachada e!! r! 1nst::ii:o ?;;l:ionn! de E-se- 
ña!zn J l e d h  de Tortcss. i0?40 

Coopentitab.-O:d?n ;>cr la que se  uibcrikn er. r: Re- 
@::o Cfici9.I a las Cwp?:atirz,i qüe se relacionar,. 10'148 

dmpllrclona de instalaciones.-P,eso!uc:on por !a que 
se autoflla a aPerkins Hispan:2. 8. A.n para zmp!!ur 
su industris d e  fabricador. de motor?s Diesel :.!i Xa- 
drid. 10249 

E?rplotscioiies mineas.-Resohciones pcir las que sr 
hacen publicas ias ci¿u:idnder: de las concesiones de 
esp:otac:ón minera que se clian. , 10?50 

Permisos dr investig~ciiin.-IZcsd1ucio"es DO: !as q i e  
se hace púSYio que h a n  sido O : O . ~ I ? C S  !os pernic'cs 
d e  invisticación que se  ct?.?. :01;9 

R%olucián por la que se i v c c  pCb::co qiie kan s ido  
otoigados ios permiscs d e  >i.e.diglir::: cue i e  ciis::. !On jO  

Reso:uciones por !as que se nacen piiolicnh !as c?.c!ii- 
cldades t e  los permisos d~ i!ires:i:3cios q u t  se  clcn!?. 1Kj3 

Revpzs de gicimi~ntos.-0:l.n ycir !r Q : I ~  se r r s ~ r -  
va definitivamente a fzror Le1 Estrico ulin zo!in ce:?o- 
mina?a ((Salemanca decimocu~r:a» de! lér!!lir.o n:u- 
n i c i p l  de Cabeza del Cabellu. de !s groririci;: Cc Sn- 
!aninnca, 10?;9 

A c b  de es!imwión.-Order, >Sr 13 Q I ~ .  se p:b.:ia el 
ac:a de est imcioa de !a rioe:.a g:o:3sb:e cei ;[o .ira- 
gb3. en e: :6rmi:lo mii::ici3:!! i'r. ?r;:r$~. r p  ;:! 770- 
rincia de Zar~gozz. !C:50 

Coneursoe.-Xso:üc!o!i po: !a que :.e :inn!!c:r co2- 
UTCO pa:3 :a ?o:ices:ú:i be: l?or!lo : e  ?a:: cs:i::.-:do 
en e! pueblo de L3 Sacra Esí)!!la 1C2sironu:?íe-C3- 

IladoliY). :C51 
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&ntencias.-drden por la que se Cit?one se cumpla 
en riis gropios'c@rminso la se i i te~cia  c;:tada por e! 
T:ibuna; Suycmo  en el recurso c~!!tencioso-adm- 
nistratirfo núniero 3.197. Interpuesto gor don Mmi;el 
Jost Silvü A:va:'ez y o:ros. 10251 

i\IINISTERIO DEL AIRE 

Adquisiciones.-Rcso!ucion por 13 q'Je se anuncia su- 
bas:s oara ia adqu!s!ción de p:e:idas y efectos ce  ves- 
tua:.:o de tropa de! Senric!o de InLeaCencia de este 
Djbrcito. 10'251 

Obras.-Rao!ucion por 13 q t c  se anuncia SUb3St3 pn- 
ra !3 contralacio:? de Ins o b r x  de ((Red e:ectrlc~ Ce 
bnjn ifnsio:~ en la zo:ia I? Fnctoria en la Base Aérea 
da: Za?njozni) cseg-:??a i a ~ c ) .  10252 

Reso!uc!Cin For 13 qae ae cor.voca subasta pubiica pa- 
rn (cr26quis::ion di. rnoSi:ia:io grrn !os escurdrones de 
a!ertn y ccn:ro: LI; !as Ejtacioneb LV-l. LW y W-6. 
Zaragcz~)). 10252 

STINISTETZIO DE COMERCIO 

Recurso$-Orrl~:: por Ia fliie :e resurlre ei recurso 
de 2:rrGa ixler?uestc PO: Cci? Joaqliin G a r c : ~  Lopez. 
empresario de la sa!3 de R P I ~ U E  «Con~?a)). de Mac'rld. 
cOi?t;a Reso:uclón de 13 Dirección General de Cine- 
mzografia y Teatro. 10252 

0::Ien cor :n Giie 'e rrziie!ce el recurso de alzada i::- 
tcrpurszo Dor 60:: Eduardo Gn:cia .Vil<. pro;iie:ario 
de! ((Hctae! .3vi.!-i:dai). de bl:i:aga. co:itra Rrsducion 
de la Dirección Genera! l e  Txrismo 10252 

0:3e:! por la cae se se :c're!ven .u> rerui'sos de alza- 
da  . i~terpuestos por dcn José Navarro Ve:dú. Dl- 
rt:;o: cc:  KHo:?: Ci.:alsroa. de Las Prlm?s: don J'len 
R,hc; Porini. prop:etario de :a ((Pensibn Sn:? Elinoii. 
de L!cre: de Ilnr. y ?ciia Anicet. de Castro Hemán- , 
dfz. proa:c;r5.a i.e !a !:Pe!:ciúl .411e::). de 'ifndrid. 
cu:it:s Scso!ucic:ies c e  1% Direccioii General de Tu- 

na ) .  contra Reso!uc!ón de la Direccion General le 
Turismo. 

Gide:: por ia que se resuelve el recurso de alzada In- 
terpuesto por Son Félis Ontnlba Hernbndez. propieta- 
rio de! ho~el-rrstnurailte ciEl Grecoa de Toledo, con- 
tra Rcsolucfon de la Dlrecc!ón General de TJrismo. 

&den por ia que be resuelve e] recurso de reposición 
interpuesto Dor don Federico Bravo Nieves. Prorura- 
do:. ke los ~ ~ i l i u c a l e s .  en repre?entacion de cfCinedia. 
Sociedxl Ariónima)) contra. Reso!ucion de este Depar. 

Orden por la que se recuelve el recurso de alzsda !n. 
terpu?s;ri por con Hermin:~ Ro?riguez Crlzado. pro- 
pie:n:io del xHcte! Coi:dcstr.h:c». de B.rce1or.a. contra 
Reso:ucion de la Dir~cr.62 General d e  Turismo, . 

O:te!: por la que se rcsue!re el recurso de repocición 
i!!t:r~~esto por don Luls Ga!o Pardos Perez. propi?. 
t;l:..o-direclcr del aHo'e! Rsidexcia del SQarn. de Sit. 
gcs (Barcelona). cocti.3. Rerolucion de este Minls. 
tfrlc. 

Orden por !a que se resuelre el recurso de reposición 
i:!terpuesto por dcn 31~iiuf:  Goicia Pedret. en repre- 
?e::tacioii ?e! ((Hotel Hostnlillc!), de Tsmariu de ?a, 
!airugrll !G?rona). contr. R.esoluc:6n ¿e este De 
p;irlanierito. 

Orde!? por !a quc se resuelre ei reciirso de alzada !n 
tr:-pxe:.to gor don R-fnel h:o?.so Stienza. Director del 
((EoLe! Loniresa. de Mar'.rid. contra Resoi.uci6n de :i. 
Dirr:c:ón Gcny:il ¿e Turicmo. 

Or2en por !a 12 q!!e SP :e.suelven !os recurcos de aka. 
ba i!:terpresl.os por c a l a  Ec:iquetn Bardera Sanec 
íp:op!etaria de ;a ((Penslbn Belis Do!ores~. de Lio. 
re; de 11s:) y do:] F:a:cixo Xleio Hernindez !D!. 
rec:or-qrrezte del c(Hote1 Sur)). de Xlsdrid) contra 
Re~o!ucio::es de !n L):re:c1ó11 Gmeral de Turismo. 

Orden por la que se rsioclve el recurso Ce a!zada ic 
tsrpiie!tn pci: don F:ancirco Nie~o Herninc'ez. D!:rc- 
tc: del ((Hete: Sur». Ce J13d:id. con?rn Reso:uclÓn d~ 
1s Direcciór. G~ce rn i  d e  Tu::sn!o. 

Oxlen por !a que ?e resue!ve e! renirso de rcgoriciór 
in?ernuesto pc: $93 Per'ro Alsalo liase. Drop:et2r;c 
de 13 (t?e!:sihn bisn:ai~. de V!nn:oz iCar:ellbn Cr I? 
?:ni?-!. concia Resoln:io!l de este Dr>pnrt2rnento, 

rii!no 1ü?jS 
AD~II?TISTRACION LOCAL 

O!ncn por la que se resue!re ei recurso de alzsda Ir, 
le:ruesto por doii Jiia? C ~ g o :  Pérez. grupietarlo del Ohr2.s.-Rrso:ucinr, :sr !r, que se anuncia SUSS? '~  
(!I-I~:c: :llbaCt:.o~;). de P:~iya do Aro !Geroma). ca!ltra para contratar :n eierución c'e las ob:as que se citen 
Re~o:ccián de la Direcc!cn Genera: de Turlsmo 10233 de la Di7u:aclon Pro~!i:cic! Ce Ovledo. 1 E51 

Orde:~ por !n que :e ieiuelve e: recuso t e  alzada tn- 
Cerourstn 3Cr do!) Edcardo Cyc-llas ..i:on?o. Dire:.tor 
del (!Gral1 Hotei Regmcrn, de Tossa de l l a r  (Gero- 

Rccr!i1~ionr? po; !.,a q:ic ?e nniinciiiil concu:sos-su. 
ba.'t:i paya contrntnr In ejeciicion de las obras que SP 

citxi.  fe; Cab:ldo Insulnr Ce Tenerife. 10255 
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IA'DICE POR DEPAXTAII.IENTOS 

CORTES ESP.4qOLAS 

Cor.vocatoria de: P!e:io de las Cortes Españoles para 
la sesión ie! dia 15 de julio de 1961 10241 

PRESIDWCI-4 DEL GOBIERSO 

0rde:i de 26 de luiiio Ce 1961 por ia que a t  i:u:nbrn 
Voca: en !a Com:s:on para el exor',:o de un a n t e  
pro!e:Lc de Ley creando un Registrc Juridico C:ne 
tnato~rif ico a don AnLonio ~1azr.rambroz y Martin- 
R.abaain. 102 14 

Orden de IU de j::nio de 1961 por ;a que se dispone se 
cu:iipla eii sus prop:os términos la secte!:c:a dic:a- 
dn ac: e: T i b u s a l  Sup?en:o en rl recurso co:ltri:::o- 
so-~~Cair!is~:ztieo oronioiiio PO: !a entida: ~i-iijos y 
Rernixio de ?I B~rroro  Leon. S. L o .  10y1 

Orden de 27 de junio de 1961 por la qile se concali. 
63:) ;LS t ~ s  y esacclones sa:afis:a!es Que ha:] ce  
r a i :  pn ;os Servicio' de  T:iA:o de !a Region E:ua- 
tor:a!, 10200 

Orlen ?e 27 de jun:o l e  1961 30: la qu? se dispone h 
baja. po: fz:ieci:i;ie?.to. (!e: Guzrdia seí;un?o Fa;io- 
t!!!u S S n r h ~ z  del Ccrro en :a S c z n d a  Com~zAia  110- 
vi: de la G':ard!a Te:::tcr!a! 3e :a Rec!6n 3i.~3i@:!s! 10214 

O:d?:i de 27 i e  junio 1? !9:1 no: la aue se ronfirmo 
al Cornrir.dwt? .411?!;o: (S. 1.1 do!: Fé!!s Bosq.:e Tu- 
:rcz en e! cnrno r'e .4:iE:tor C ~ L I C ~ O .  Jefe de 1 1  Ju. 
ri<:!ic?ion Il:iil?r de !n 3c?:c!? Ecu?.!crinl. 1'214 

6~ 27 $e ; v , l ; ~  ,... .b P: *e :?S! nor !a cue se ccmbra. en 
ri:liid de o?o.i:iu:i Dc.:l::ea::le or C2:as;rc a dc:i 
JosC Marri Llcret. 10215 

Ori?!: :e 30 de jun!o de 1961 por !a que se rectifica !a 
d e 4 7  d. j!i:i,o d?! rcr:iinte z:io cn* ndiudiqah2 d e s  
tino- a J e f e  y Ofi:ia!es de: Ejercito de Tierr6 10?15 

O:??? oe 1 de ju'n de 1961 por la que se 2li?one e! 
dertir.0 de don R?mon Vhzquez Riccra a !3 Di:ecciSn 
Generii! d e  P~?Z?.S :: P:.nricciaz .4?icanas. ' 10215 

*de:: de 5 de j.i!:o de 1961 ?o: la cce  causa baja en 
la A?:opacon Temcorsl 'i:!:!:ar :ara Servicios Cie!. 
les u: persoiis! Que se rn!aciú!!a. 10215 

OrCtn de 5 de lu!io E e  1361 r;o: !n que se rectifira In 
i e  pc:e Dppar:nmp~.tr! de ?T de iü?!o ?o lM1 en :e:s- 
ci6:i ron el Rrip3da c i ~  Con?p:eniento de Infanteria 
da:! . m s x  Rnmircz Gti:cia 10216 

OSP:! de 5 de jillio 2- IbG? 70:. !a que se con;de e! 
p3:e a la s:tza:Ihn de tReenip!azo so:unta:iua en !a 
Agr;:11r!ú:! Ten;o:ai 1I';i:a: pa:a Se+:!cs Civi:es 
el 3~r;o!?al que se :?la-io"a 10216 

Resol::ciOn de !3 Dir:ciló!? Cencrnl l~ Plazas p Pro- 
vin?i:is African.ss por la oue se rec:ifi.ra !a Ce 11 de 
f e k r r o  de 1960 ?¡e a?cpnd!a a dcn A;tu:o SSez Baz 
a 1n:e"ero de Ilcnt::, Jcfe del S e n : ~ : c  Foresta! 
de :a X ? 1 ! 8 ~  P-ua!~:i?.: !O216 

Resa!i:ción de !s D i r ~ r c f C ~  Geners! ¿e P!nms v Pro- 
c : ~ P : ~ E  Afrira-as pcr !a oue se srciecde a don Fide! 
Blo!ic? Flcrcs a Taquimecanografo de la Regitin 
i?c~ntorl31. - 10216 

IvIINISTFRIO DE ASEqTOS EXTERIORES 

Decreto !?06/19Gl. d~ 22 (Ir ju:!iu. pur e! qiie se  crea 
el Consejo Superior de hsuclos Este:!ores. 10200 

MINISTERIO DE JUSTICI.4 

Orden Ce 2G de  meyn dr l9Gl nor !R CIe se coccode !a 
libertad co:ici!cio!!a! a once ~e:.ados. 10241 

&Se!: de 25 de Eayc d. 1961 ?O- la que se conc*.de la 
1:bertxl conciicioca: a veiiiticrat:~ penados. ! 024 1 

O&!i i e  26 d?  n:a:.o de i9G1 y r  :n qnp s e  cor.cde la 
:!becae co::d:cioi:~! 3 scSe.i:a ; e ~ ~ d o s .  10141 

O i9: : e  25 d: :r..l;.s Ee 136! ?o: :n qae se cmcee 1s 
-.::al ccni!!cicna! a de te  penatos. 1E1? 

Orden de 28 de junio de l9Gl por ia que se &g:Ueba 
el p:ug:ar..a de los :u> a:.i:irros ejercic;us para las 
opu~:c.oiirs a ingr~bo eii la Extir la  Judicia!. ' luz24 

Reso:uc:o!i ct  la D;reccio:i Geiie:si de Justicia poi 
13 q¿ie se dec:ara e!] s.tuac:o:, de e?:cedrricia voluri 
caria. a dona Jdcosa Bc::is W:z. Ausi:ia: de la Ad- 
n!:!!!st.nc:on de Jc?ti?in. 10216 

i?csolu?ion dv !a D:i.eic:o:i G e ~ ~ e r z i  de icis Registros 
y de! P;otar:ndo en e; coi~curso ariu!ic:ado para la 
F:UV!>~O:I (!e vacai:;es esisiei:ies en el Cuerpo t e  Me. 
dicos tie: Registro Civil. 10216 

ReSú!ücii~:! de .3 3::e:c:on Gizerai de !os Regis!m: 
y Se: :io:a:':a:o ~ c i  i2 Cae se a:uerda. con r e v ú c ~  
c:hn pzrcial ?el au:o ajelado. confi?niar el p imer  de- 
!??:o de ia no:a de: Reg:s::sdo: en e! recurso guber- 
1131!\0 inlerpue.;tc po: C L ~  Digo 0:tiz en rep:e 
seiit-2:;:: de ccI:ic:co:l!a:ia RcSsa:ita. S A.u, contra 
la ::0:3 ?ei R!-:iat:.a3c: t e  !a. Yro3:elad núinero 2 de 
3Is:rid s1i-7end:en20 !a cance!a:!on de  :a insrr ip 
ci02 de h:35teca S denegando la c'e ur,a anoracion 
de einibargo. 10243 

1IiXIST'EEIO DEL EJGiCITO 

Kcsolucio!: ce  !s ju:i:l Liqu:dnUora de Il2:er:a: A u r b  
nior:l por iá Que se a?.c:i::8 ce:!;a de caniiona, 
coclies i:ge:.os. rnotocic;eiah y d:vr:so mater:a:, 10244 

Orde!i ce 21 c'r lun:o de !Sti! por la que se Eoailra 
Inrpecior generdl cel Ccerpo Zs>ec:ai de 1rig:n:eros 
1::au:lrial:s al ser;.ic:o de l i  Hacienda Piioi-ca a 
dor? I:ae:or,so Rocú de Togures :; Pgez dei Pu:ga: 

Ortleri de 21 de jnn:o de 1961 ?or la qce se n6niDra 
i!!;en!rro Lefe de p:.in:era cisre de: Cuerpo Especia; 
de Iiigeiiisros In2usir!al?s a: serviao Ce ;a Hacienda 
fih::cd a don A!e]a!?~!:.u cr U:: C!-,pea 

Orlr:! :.e 21 de j u x o  de 1351 po!. ;a que se nonia:a 
Uige:!ie:o Je:e de pr!n!e!a c:&e de; Cu:r;a E~'pec:ai 
de I:!g€!::ero~ 1:idusL:ialos 31 serv!c!c Ce ¡a Hacien. 
da ?db;:c~ n do:: ?.!ai!ueI Rsoallo l'iein:?~ 

0:cie:i de 21 de jun:o de 1961 por la que sr 2ombra 
Ii!ge!!:ero Jsfe de prircera clase. en i.on?:sion. del 
Cuer;:o Especia! ce 1ngen:eros Ir,d~sl:iales $1 seril. 
c:o de  $ Huc:ei:Ya Ptiblica a don Diego Perons VI. 
113::e31. 

OrUen de 21 de ju2io de 1961 por !8 que se C0nib:a 
1:igtniero Jefe de pr:nera c!%e de! Cuerpo Zs2ec:a! 
de In:en:e!o? Indus!:i~les al se:vic!o de la Hzcien. 
da Pi!bi:ca z Eos Fiorentino Fernáncia Sa!sverrl. 

O r a c  !! de ]un:o dc 1961 po: :a que se axoriza re- 
Uncc :~ ! :  de: crp:tal scc:a!. ~ U P  queda f l j ~ c o  e: cL?- 
co ni::!ones de peletrs. a !a e:ciCad d a  Slid .4rr.e- 
:!:a)) 1 bX:12xion La::a,no:li). 

0rde:i de 21 de junio de 1961 por la L,e se a:to:iznn 
c:fi2i Se casital siiscri:~ y desemhu>ado dr E O O O C O  
r. 20G.000 gese:as. respectivsne?.:e, a :a e!i:iciad L a .  
bo;. 1Ié1:cn. S. A,». 

O:d:ri d? 2: cc ]ur.:o de 19G1 po: !a que se aa:or:z4 a 
ccAg:'iipac:üi. S~::~t;:.a. S. .4.i), para o?r:'a: rx,: :üs 
Rsmos d~ .~:!stenc!a Szc:ts::a y En:e::nr:e!::os 

Orcie:i de 21 j e  ]ii?:o ¿e 19Ci po: !a quc se re:o::oc?n 
:iiieins cifras de ca3i:rt: SOC:~: (250060 9ese:as siic 
c:.i:o y 175.000 d e i e ~ b o l s a i a i  y se aarwhan nio?tlos 
de pilizls de Enfer!nedad <sr5s:ciu~i y .Asis:er.cfa 
S3:i:rnrin. as: cono :ari!ss de (?:a u::!rr.a incda::. 
d2.d. 3 la entidad aLa Sacional Es;iafio!a S .4.n. 

Rao:cc:dn ce :a D!:'ecc!Jn G,??.era! do lo Cor.te:ic!o- 
EO del C's:33~ 3cr !?. qve :e con:ede 3 :a r?ince::cn 
ciOb:.s Pia de V:gi:u. inr;:alia en 0v:edo. expr.::6n 
.::: i:::;ursic s o k e  ics S:e.?ez de 13s pe:soxs j1:!1- 
dics .  
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RcsoliiciOri de la. Direccibn General CP lo Contenc i~  ClrCen de i6  de J'iinio dr  1981 cor la que se prorroga 
so del Estado par !n qne :e concecie ii !y hin2acion hasta el dia 30 de noviembre próximo e1 piam de 
aTortcsa .4lonsor>, instituila en Vallada (Valencia), presentac:on l e  originaies de !ibros de! Alumo y de! 
h esención de! impuesLo sobre los bienes de las per- Maestro para l a n ~ e d ~ l z a  de ia aLengua  española^) 
sanas jun'dicas. 10245 para el concurso convoc%do por Orden ministeriai 

Resolucion ci, !a Dirección G,eneral dv lo Contencio- ' d e  1960. 10?48 
so del Estatio par la clue se concede c la Euncacion Orden de 17 de junio de 1961 m r  la que se da n u o a  
beilifica  patrimonio EenéLo de Dos .4gunsi~ insti- redacción al nún?ero no~eno de la Orden de 19 de 
tuida en Valencia. esencion del iriipuesto sobre los septiembre de 1960, que regulaba la Cartilla de . 

bienes de 3: persoms juridicas. 10245 colaridad de Enseñanza Primaria. 10211 
Recolución de lc Dirección G,eneral de lo Cortencio- Resolución de la Dirección General de Enseñanza b l e  , 

SO de! Estado por 13 Que se concede a 13 Fundaciós dia por la que se nombra.? Directores espirituales 
' 

aJosefa Yarela Loisri. instituida en Pontevedn, la j. Profesorado de las Sec~zones filiales de Institutos 
esencion del impuesto sobre !m b:e2es ae las per- Nacionales de Ensefianza Media que se relacionan 
sonas jukdicas. 10246 para el'aíio académico 1960-6!. - 10217 

RecoluciÓn del Tribunal de oposiciones a ingreso en e! Reso!ución de la Direcclon General de Lnsefisnza Me- 
Cuerpo Tdcnico de InspeccIon de Seguros y Ahorro. 1 

d!a por 13 que se r.ozri5ran Directores espirituales 
convocadas por Orden de 26 de agosto de 1960. por y Profesores Ee tRelición» de las Secc:oncs filiales de 
h que se establece el orden de actuación ea los ejer- 8!ist!fu~os Xaclonnles dc Lnseliannd .tlec!a que se re- 

I cldos de !os asairantes en türno libre. 10232 l a a o n , ~  para e! níio ncadez;cc. 1959-61. iOP0 
Resolución del Tribunal de oposicicnes a ingreso en el Rso!ucióc de !a Direcc~on Genera! de Enaeñan~a &fe- 

Cuerpo Tecnlco de Dspeccion de Seguros $ Ahorro, dia por !a que se hace püolica la eprubtc!Gr de 1a- 
convocadas por Ordcr? de 26 de agosto de 1960. por rehabfiitaciór. <!el crkclito 2prooado para ooras de c.?- 
la  que se cor.creta e! 'resu!tado de los eximenes de rran~ienro g reparnci5n de :achaca e2 el Instituto 
prueba de aptirud de! turno restringido. 10239 Naclons! <e 3:se.ianz~. :iZtdin tic Tortc5a. 10248 

Resolucion del Tribunal de oposiciones a ingreso en el Resolucion de la D~rección Generr! de Ensefianza Pri- 
Cuerpo Técnico de IrispecciGn de Segaros y .&horro. maris par la que se reconoce ei derecho al percibo 
convomdns por Orden de 36 de rgcs:o de 1960. por dp] ~est ,o  ~u!r.queajo a la Proícscrn especial de 13.: 
la  que se senalan día. hora p lugar para la celebra- 

10239 clases de 3dultas de aCortr y Con:ecc:on~. de Ua- c i h  del pnmer ejercicio de! tilrno Ubre. drjd, doñr Concepción Brcro y D.1. 10273 

MINISTERIO DE L4 GOSEIZNACIOS , 

Reso!cción de la Direccion General de Beneficencia 
y Ooras Sociales sobre ccccesión ¿e iiig;.eso en la 
Orden Civil de Beneficencia a favor de doii Andrés 
Llop!s Pefizs* Méd:co de 12 Base A é r a  Ce Pollensa 
(Baleares). 

Resolucibn de la DlrecclCln General de Beneficencia 
y Obras Sociales sobre concesiun ¿e ingreso en la 
Orden Civil de Beneficencia de Sor Patrocinio Fer- 
nández CXfies, Hila Ue la Cacdati de Valladolid. 

h l u c i ó n  de la Dirección General de Beneficencia 
y Obras Sociales sobre concesion l e  ingreso e3 1s 
OrCen Civl! de Beneficencia 8 favor de don Frmck.- 
co 3íor6.11 Ganuea. ck 23ilbao. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Coneecid:: de erratas be1 Decreto 971/1961. de 31 de 
mayo, pok el que se autornaba al blinistro de Obrss 
Públicas para-contratar DO: subasta las o b r a  com- 
grerididas en el decimaquhto espediente de subas 
tas de consen7ación de cnrreteru. 10247 

Orden de 2 de junro de 1961 por la que se ariula la ad- 
judicaciór? cle las obras de Cerminación Ce reposi- 
clón de 13 defensa del trsrno de ?a Redonda de! di- 
que del Este,. en el purr:o ce Barcelona. 10147 

Orden de 28 de junio ce 1961 por ia que se dispone el 
curnpllm!ento de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en el pleito conteiicioso-administrativo 
número 2.153. 10247 

Resoluci6n de b Red Nacional de los Fenocarriles Es- 
paríoles por la que se 'anuncia concurso piiblico oara 
adjudicar ia prestación del sexicio regular de trans- 
porte necán!co de visjeros por carretera Barceb  
na-Perpigmc-Touiouse. 10247 

MMISTERIO DE EDUCACIQN N.4CIOXAL 

Orden a e  5 de junio de 1961 por la que se cocsidem 
como grrduada aneja a la del Magisterio de la i g l e  
sia 4 Valladolid la  que se espresn 10347 , 

Orden de 13 de junio Le 1961 por :a que se aprueban 
los Planes de Estudios y Cuestionarios eorrespon- 
aientes al grado de Aprendizaje I~diistrial Ce Oí% 
cial de Carpinteria de Ribera y Grada. 10?0: 

Orden de 15 de janio de 1961 por la que se aprueban 
Iris obras tie re2arac:óc p corsoiidrción del Grupo 
escolar aSantiago Apóstolii. en S%2tingo de Compos- 
tela (La Comial. 10248 

Resoluclfj!l be! Tr:bunal del concurseoposición 3 1% 
p137a de Escribiente de la Escuela Rofesional de C9 
mercio de Cádiz por la que se Uar, lugar, fecha y 
hora par3 el comieiizo de los ejercicios. 1039 

Orden de 22 de jucio de 1961 por la que se inscri'oen 
e s  e! Regstro Oñcial r !S Couperatrvas clue se rels- 
cio?a!i. 10248 

Orden de 30 de junio de 1961 por 1s que se noabra Jefe 
superior de_Acm!histracion C3il del Cuerpo Tés- 
i!:ce3dministrativo de este Mi<istcrio a don Frac. 
cisco Gonzilez Ramón. 102S 

Resolución de !a Subsecretaria por la que se concede 
el pase 3 13 si:uac$n de escedencia voluntaria a ; ' 

 do:^ Francisco Dnz  moren^, Jefe de Negociado de 
tercera clese di! Ccergo Técsicwddr~iiistraii~o de 
este Degarune2to. 10221 

Rcsoluciós de !a Enbsecret,aSa por !a Que se dispone 
corrida de exalas eri el Cuerpo Técnico-adm1n;stra- 
ti,o del Deprrtr.!nentd co!i mot1i.o de ia juoiladin 
de! Jefe siiper!or rie AdrnixictraciUn Civi! don .Lngei 
Salcedo > Lariiu de Eepirose. 1022 

Elesolucion de iñ Subs?cret.aria por !a que se dispone 
corrida de escalas en e1 Cuerpo Técnico-ndministrh 
tivo de este Depnrtamento con motivo be1 pase a la 
siruaciór. de excedencia voluntaria del Jefe de N@@ 
ckaoo de segunda clase do2 Ricardo Corniero Sn.irPd. i(i223 , 

Besolnciói~ de !a Subsecretaria pcr la que se dispor~e 
corrida de escz!as en el Cuerpo Técnic*adminisira- 
tivo a conaecüericia del pase la situarión de CI:C+ 

dencia vo!unta:iz ue! Jefe de h'egociado de LerCerL 
clase da?. B!SS Feml¿?dez S3nz. 10223 , 

Orden tie 14 i r !  jiir.10 de i961 DOr la que se reserva d e  
miLiv;imente 3 13i.0.~ de! Estado una zoni deno:ni- 
aadn ccSalan~anca dbc:n?ocuatLan, de! LCrm.no niuril- 
hpal  ¿e Cabez?. dc! Caballo, de la pro~,h!cicia de Sala- 
msnc8. IU2i) 

Eleso:ución de 1% Diieccirin General de Industrh por 
;a que se autoriza a aPerkins Hispnnia. S. -4.)). para 
ampYar su industria de fabr!cacion de xotores Riesei 
en 3Jladrid 10249 

3eso:~ciones de !cs Digritos ?dineros de Granada :; 
Lz Coniñn íior !%S que se hace pubiiso que han s d o  
otorgados los permisos de hvfftigxiba que se citm. :0149 
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Reso:nc:o:ie; le !os Dist:itos 1Tine:os .'e L3 Corona 
y Sdania9cs por l z '  que se hacen púS:icss las c a d ~  
cldades de las concesiones d e  esp!otac;o~i minera 
que se cittn. 

Resolución del Distrito Minero de Lt(rn por la que se 
hace p3b!iro qiie han sido otorgados !os perm!sos 
2e  investigacion que se citan. 

Resoluciones de !os Mstritos Miiiercr de Earce!ona. 
La Coruña y Lebn oor !as que ae hacen piib:icas 
las caducidades de los pernilsqs de invesripacion que 
se c i t a  .. 

XIINISTERIO DE AGRICULTüR.4 

. Orden de 28 d e  Junio de 1961 por la que se publics el 
3c.a rie estiniación de la :Ibera probable del n o  Ara- 
gan. en el term!no municlpa! de Artieda. de la p r a  
vinda de Zaragoza. 

Oroen de 28 de ju!~o de 1961 por !a que se dispoce se 
cumpla en sus prop!os terminos la  senrenck licra- 
d a  por e! Mbuna!  SupremG t n  e! recursc conten- 
cios@administrativo nkniero 3.197 interpuesto por 
don Mance: Joqi Silva A!varez y otros. 

Resolución del Semicio de Colcentración Parcelaria 
por la que se hace pÚb!ico el resukado ?el concuripr 
oposiclon para proveer plazas de Avxil~ares adminis- 
tralivos en el Servicio de Concent:aci6n Psrcelaria. 

Resolcicion d r  18 Subdlreccion ce  Esplotacián del Ins- 
tituto Fncioral <e Co!on:z~clcn por la  que se anun- 
ci3. con:urco para :a C O ~ C F E ~ O D  del horno de pcn rons- 
tniido pn el pueblo de La Santa Espina (Castromontb 
Vailadolid). 

Resolución de !a Junta Cm::al de .ldqul!ciones y 
Enajenaciones por la que se sn!!nc!a suh3S:n para !a 
adquisicio!l do pre!!Cas y efectos de vestusrio ce 
tropa de! Serricio de Intendenea de este Ejercito. 

Resolución del Serv!c!o ¿e Obras de la J u i t n  Ecb 
nomica de la Rcgibn !.&ea Pirennim por 13 que se 
a n u ~ c i a  sumta para !a contratac!6n ?e la? obrnc de 
tRed, eiktrlca de baja tenslon en la zona de Fac- 
txiria en la Bzso A e r ~ a  de Zarqoza)) ( s g u k d s  tose). 

Resolución del Srnlicio l e  Obras de la J rn ta  Ec* 
iiomica de !a R q i ó n  Akea Pirenaica ~ o r  la que se 
convoca subasta pública gnra ccAdquis:rinn de n?+ 
bi!!ar!o para los esCualrones de a!er:a y coctio! en 
lss Es:aclones W-l. W-4 y W-6. Zarngoztu. 

MIXISTERIC DE COMERCIO 

Orden de 4 a ?  julio de 1361 por.:.a que se r e g i a  !?, 

exportación t e  rneloncs. 

?dINISTERIO DE INFORMACION Y TUR.IS1MO 

Orc'en de 27 de marzo ¿e 1961 por la q i i ~  se r~ci 'elre 
el recurso de a!zac'a interpuesto por don Joaflniii 
G a r ' i ~  L6~ez .  empresario d e  !a sala de As tas  C o n -  
ga». de Madrid. contra Rcsoluc!on de la Drecnan  
General de Cinematcgrafa .a Teatro. 

Orden de 29 de marzo 2e 1961 pcr !a oue se rexelce 
el recuno de s!zada interpuesto por c'or. Etuiirdo 
Gflrcfa A r i s s .  propletsrio del aHotel Aven!d3a. de 
Ma'a-a conka Resoluc!b@ de la D!recc!on General 
de T u r b o .  

Orden ¿e U de abri! de 1961 por :a que se  resu9ren 
los recursos de a!zada interpuestos ;ior don Jsc6 Na- 
varro Ver?ii. Director del nHoPel Calranoo. de Las 
Palmas: don Juan Ribot P o ~ a s .  propletarlo $e la 
aPenr!on San Emoa.  de L!oret de Mar. y Cctin Ari- 
cets de Ca+o H ~ r ~ i n l e z  pron'rtada ¿e :a aPrnsió!! 
Allern. de Madrid. confra Resoluciones Ce la Direc- 
cJn Gezera! de Turismo. 

G d e n  Le 24 de aSrl1 be !$El po: 12 qse :: resut:;? i. 

re:u::o Ce 3:za3. ::r.:e:pies:o 90: con Ju-n C:!:.:!J. 
Pérez. pro;!eLzrio del uFio:?I .qlbatros. de ?:ay2 C e  
Aró tGe:onn). ro:?.rs R:o!~c:ón de !a Di:ecriur. 
General de firis!no 

C ~ d e t ~  e 14 de abril clc 1S51 yo; 13. que se resue13te e! 
recurso de z l z ~ d a  i:?:ery?;:o po. l o ! ]  Eicarco Gas- 
llas 3lo::io. DirKo:. de: (¡Gran H s e !  Re~inn : .~ .  tit. 
Toss., de l!n:. (Geroii- 1 .  centra Xeso:uc:on de la S!- 
:ecc.or Ge:!?ra: de Taris:co. 

C:cen ce  24 ce  abril de  1961 po: 19 Que se resuelve r! 
rexrco de alza?a interpuato ?nr don Fe::?; Octa!ba 
He-iiii:. ??37:?:3:.:3 de! i13:?1- re::3<::.1::ip ((E: 
Gre:c!>. Ye Tolp<i?. ?3:lt:3 !&z%:.;~iO!? de 13 Ci:ecc:i!: 
General de Turismo. 

Oi-den de 23 de abril de 1961 pa: !a que se rrsu?!ve e! 
re:urso ae repos:c!ón i3:e:puesto ?or do!] Feterico 
Bra:o S!eres. P:ocu:ador de :os Trib3zalos. en :E. 

praentzción de c!Clnelia. S. 4 a. ccr,::n Recokcibn 
E? eqle De2artsrne:!:o. 

O d e n  di: 23 d e  ab:i; de i961 por ia que :e r txe:ve e! 
rerurco de rewjir io:~ interpuer:~ ;o: don !?e::nin!o 
205:iuez Cniiado. p:o?ietario 2eI a5c:e: Condesta- 
bien. de Bar;e:o?s. cOni!.a Reso!uc!Cn dr !3 Dlrec:!6n 
General de Turhmo. 

.O:de:: de ?9 ('.e rh:P de !9E! ;ior l n  ciie S P  re?*elr? ~1 
re:urso de re~oci:!in !!iterpucs'o por 603 I,ui.i G?:o 
Pardos ?ir?& pro3ietario-director d?! rHctei R.$:- 
dencin te! 31nru. Ce S!:res (9rrce!c:.ai. co::t:a 2.e- . :~ i :~ j i3~!  de  eCte 1Iiniste::o. 

OrCci de 29 de abril de 1961 por :n m e  :e rvup r e  e! 

recurco de repos:c!cn i 2 t e r p u ~ t o  por Coi: M ~ n c c l  
Ga:cia PeJ7e:. ?n regrerenta:!on de: cHc:el Hcr:s- 
Illox. de Taaa:iu d? ?B:B!%'IPII [Beronai. rcn:ra 
I??rfi1iicio:~ S e  es;? Departanienro. 

Orden de 8 de Fayo de 1961 por la qnr ce reauc!ve e! 
recurso de a:zsc'a ir.tersuesLo ?o: don rafae! A:cr.co 
Ai1:nza. Drer!or del uHote' Lon:,:?a. de 3ladri? 
co?tra Reso:ucion de !a D!:ecc:ón Genex! ce Tu. 
rismo. 

0rS.n d e  3 de irayo d i  1951 yor la Que .'e re?up:cpn la2 
recursos rle a!zsda intemres:os por cofia E ? ? i ~ t ~ ~ ' 3  

10252 
E?rLern !n!??r (~ro-'p:?r:? de !a n?en<ibr 9pl19 Dc- 
lores& de Lloret de S h r >  v don Fronciscu Ni~:o E?:- 
na?dez íD:ector-ger?nte de! aHo:e! Suru. de X t d r ! d i  

, contrx Re.icl;~riones de !a D!recc!dn Geaera! de Tu. 
rismo. 

OrCen dp  8 de r a p o  de 1961 po: !!! aiio re rez?.'r~ p' 

recurro de inte:.cue~to por ton E'ranrii'o Ni@ 
to P~rn:inri?. Mren:o: del ccuote! SU?> de  1!gd.id 
con::.l Reso:ucion d e  :a D:recciOc Gc:!?:i.] dr T:. 
riznio. 

Orde?. do 8 de mayo de 1961 por la s u r  i r  re;c?:ve e; 
rtra:..q:, <e rf?0'!1'6:1 : ! ~ I P ! ' ~ : I ~ ~ . O  ?O', 601 ??<:o .\:S> 

la  Maso. pro:ietario de 13 ~Pe:s!on Aisa!:s ?? R n l -  
roz (Cas:eiiq:! !',e !n P!n!?:.i. ?3?.iTI 9:solurión ¿e 
?-:e Dops:tamento. 

Orden de 30 de junio de 1961 por !J cxr se hace pb- 
, 01.~3. -1,. la ¡:m Cr sinirfln:rc ,i;.:nii::~or r: ~,~..ci::?o 
restrin?:do coiiiccirío Fa:a clib:.:? :3 p!3:!::!!3 Oe: 

10252 bstibuto >:xio:.n! de Cinemalogra:!&. 

RP:o!L?'u:! fr. 13 D:p!:n::o: ?:ci!!:?:3l de  O;.:L?~J y: 
10252 l a  que !e  g:iu?L:x .'L!J?S:~ gxra contrstar !e ejec:ici?r. 

as !n% cO!.a~ cjce se citsn. 
2oio!oc!oi.eo de! Csb::?o I r s ~ ! a r  de Ter.c::fe 72:  ! :S  

que se a?urc!m coconclir~os-s:ibasrn ;ar2 ccn::,.i:nr 
:c rie:uc!a:: de :3s oo:'ns qile se c:::.:: 

Reso!ocian de! Tr:buna? de 13 cpos!c:i:i 3 ? ! m s  :e 
Frac;ia:::es Ce ::? CP!?~:~C?!:CIL t e  !S U.:r'acrn 
?rci!:ci~1 de Gerona por !a cue se cc:!vms a !Es 

10253 opos::ores. . 


