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L , Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST.4DO 

In~por%ciones de trigo.-Decretdey por el que se de- . 
Mutualidad GenenI de Previsión de 13 :i'ipcia. Po- 

chra  la esencitn de los derechos de -4duanas g de la liras.-Decreto por e! que se mocifica la escala de p b  
tarifa liscal en :u imprtaciones de trigo que se rez- b a s  Le i~ ~~uiual idad Ge~era: de Prev!s!o2 de iii Abo- 
licen para ciibrir la insufic!encia de ;a cosecha de 1961. 10295 g,i, 10nL6 
Moratoria Iism1.-Eecreto-ley por el que se concede 
moratoria fiscal para el p q o  de la Contribucion Te- MZNISTERIO DE CO.&CO 
niton31 RUstia en ics termi!?os municipales de las 
provincia: de Vallado:ld, P3le:icia y Zarnors, afecta- Grnn3dns.-Orden por la que se reguia la export3ciaa 
dos por condiciones meteorologicss desfavorables 10296 de granadas. 10'195 

II. Autoridades v persona1 

Kombramientos, situaciones e incidencias 

rnIsTEF1IO DEL EJFS"CIT0 

Destiiios.-Decreio por el que se nombra para el c a z o  
cie Vocal te1 Co:isejo Siocrior de tlccion Sccial al In- 
terverito:. General. en situacion de reserva. don En- 
rique Ventura Cualarr3rna. 10299 

Decreto por e! que se nonbra paya e! cargo de Vocal 
del Consejo Superior de  Accio3 Social al Genera: de 
Brigada de Ar:illei!a. en situacion de reserva. don 
iiknucl Tourné ?&en-Scmne. 10299 

Decreto por e! que se nombra par3 el c q o  de Vocal 
de; Concejo Suuericr Ce AccM? Socia! a! General Ce 
Brlgalz cie .3rtilic:.in. en 'situacicin de resenfa. dnr, 
José Vila Fszo. 10299 

Eecre:~ por e! oce e nonbra para el caqo be Vocal 
de! Conscjo Su;ei.icr de :!c?i&ii Scci~l u! Gcneni de 
Brigad2 de A::illerin [le! Gl'l:?o de destino de k m 3  
o Ccerpo dar  Fr,?ncisco Alroier y Garcia de! 
Arena:. 1029B 

Decreto ?or e! que se nombra para e! cazo  de Vocal 
de! Coiisejo Siiperior ce Ac:io!l Scciiil r l  General Ee , 
Erig15.l de I"e!~ieros. e:i aitcscioii te reserva. don 
Pab!o Pe~ez-Secene Diaz-VLdes. 10299 

Decreto por e! plie se nozbra para el cargo de Vocsl 
le! Co:ii?jo Sui2r:or t e  .3rc:on SK!al 31 G.~?era! Sub- 
!nspe?:o: de: Cuerpo de 1nger.ie.c~ de Armanienlo y 
Constr*ccii>:i. en si:uarion de reserva. don Uanuel 
Carrasco CsLenns. 10299 

Uecrero ?Di e: que se nombra prra el cargo Ce Voc21 
de! Cocsejo Superior dc Arciüs Social rl Genera: de 

Brigada dc Snilieria, en situac:o3 de :?sena. don 
Josb Lar!os Ochor de Echa$;:!. 10299 

Decreto por el oue se fionbra aara el c zzo  de Vocl! 
de: Consejo SUDti13~ de Acciij-. Scci:! 2i Genera! C' 
?e Rrigaia c!e Art:il?:ia de: Gru?o de dertizn Ce Arrr.,i 
o Cuergo drn Jose C.i!vez Dicenfn. 10303 

Decreto por el Li.ne se nmbr?. PP.:':. e: cs!,no de  Vos: 
6el Consejo SU?er;o: de Acción Su::sl a! Gezera! de 
E?.gnda de I~fnr.rrrin. P? qi:?ilri+ ¿P reserra. dc:: 
José Xontarier C a x t .  10330 

Decrr'to pcr el que se nrrr.b:a pays e! cargo L f l w i !  
de! Consejo S:i3er!o: Ce .:.c::bn Socia! 3: Ge:?e:.s: C P  
Bri:a?n ti? ínf~a?:!3. e: :nsi:c3ció: ?e :c>?-:.. Cc:! 
Em:lio ns:e 1r.m:~ 103n0 

Decreto ?or el qiie .(e r.omS:; p:ir.i e! c:!rgu :i- VW:': 
de: Cor..'ejo Yuyf:icr de .ir?*:: Scci~i  l i  C-i!!?:~: ( : p  

Br:g~.ls de Iri3:,Le!i3, en !.!:!;;?!o:: 2- : --:t>::.E. c%:i 

h:berLo Ro.'riy:c&~?o Xn:::??:!. 103M 
Dnc:e:o por e! q3e se ncn?j:o -:.y3 P: cn:':o ri? Ch-ni 
del Consejo S1ip:iar de j.;s::r. %c:::: z! C-:::iral I? 
S.?ig3Cs de In:sn:~da, e!? ?::rx: ; :  :!: r;iiPr:l. 60:: 
A.berto de Ti$a Ceb:iin. ' 102% 

Decreto po: e! qde 5: nr!::br: e: :2:2O I? i'o:?,: 
dc; CCj5ej" S _.e: jc:. t e  L , .  . ,. '.i."in 

7.r2-r"- ., ..,.. ,u, .,: 3. L... ;. . .ci ' :e-  
6 . ~ 0  de p:il:]err. c!i;so. e!] s ! l i i~c i j~  22 rc'::;.a, cc? 
L u : ~  Ca21a:ino ExSIT.:~!~. 1C30U 
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Decreto por e: que se nombra para el cnrgci de Vocal 
de! C o ~ ~ e j o  Superior de Acción Socirl al General de 
D!visio!i del G I X ~ O  de d~ t i : i o  de Ar!c:i o Cueruo don 
Rafoe: Ilie-ro 1kr:i:in. 

Decreto pur e! que se nonibra pare el a i g o  de Vocal, 
del Consejo Superlor de Acci6n Sociul nl General de 
Divlslon. e:i siruoc!bn de reserva. doti Jesús Espana 
Arteche. 

De:reto por el que se nombra para el cargo de Vocal 
de: Consejo Super!or de Acción SoclBl al General de 
DiuL1ói1, en situación de reserva. don Francisco Pérez 
ZIo!!tero. 

Decrcto por el que s e  non?b:n para el cargo de Vocal 
dri Cniisejo Suaeriar ?e ti-cion SoCia! a! General Ce 
Di:.Lsibn. en aitriicion de ?e:e:Ta, don Marlano Ugzrie 
y Roure. 
Cccrcto po: el qu t  >e nonib:a para e! c ago  de Vocal 
de: Conlejn Siipe~ior 2 :  .4ccibn Social al General de 
*L..' ' '  ~is:on, eii s:?~1aciij:i l e  reberra. don Jesbs Badillo 
Pc'rez. 

D e c i e : ~  pc~r el flki:. se nombra para el cargo de Vocal 
u e :  Co:!rc;c SiT;;rrior be Acrinn SocI31 a! ,General de 
Diy~:sib:i, c:? situarion de reserva. don Jos6 Alvarez 
Eztrri:. 

E'-reto gÓr el que se nonbra.para e! c a x o  de Vocn! 
del Coiisejo Super!or de Acc!bn Social al aeneral de  
C:rir:bn. en situac!ón de reserva, don Pab!o Cayuela 
Ferre:ra. 
C?creto por e! que se nombra para el c a r g ~  de Vocal 
del Cunhejo Superior de Accidn Soc$: al General ce 
E: ~ii:io,i .' ' . , lituocion . dc rrsen-va. don E!lsro A1va:ez- 
Areiias y Flamero. 
Decreto ?[I? e! ql;? se nornn!.a p ~ a  e! cnrgo de Presl. 
der.:e de! Conseju Superiu? ee .4ccion Socia! al Te- 
niefi:e Genex1 de! Grupo de destino de Arma o Cjer- 
a ü  do: E t u i ~ d o  Sienz de B u r u a g ~  y Yo:mco. 

~1tuacianes.-~ecrero por el que se dlspone que el í3e 
rera! di. Brigsda de Artilleria do11 Pascual ZafOfie 
za Villaionga pase a in situacion de reserva. 

' W P T E R I O  DE HACIESD.4 
I 

Nombrrmiento~.-OrCen por In que se nonbra Innpec- 
tor general de! Cuerpo Especial de Ingenleroa Indue- 
tria:es al 5erv:cIo de la Hacienaa Puo;ica a don Fran- 
cisco Allfonso Raga. 

Order. por :a que $e nombra Inbpector general Jefe 
dei Cuerpo Espec:al de ~n~enieros'Industriales al ser- 
vicio 6"a Ha?ie~!da Pi:Sl!ca a do11 Luis de Prizsr y 
Ear:io!;a. 
Orden por !a que se no!iibra I zen l e ro  Jefe de pri- 
mera c k s e  i.el Cur?pa EspeCa: de Iiigeciera In- 
du::l.;dlt's a: servicio de ;a Hacienda Puoilca a don 
Ignacio d r  !a PuP!I~¿ Rodr ip~u~ '~ .  
O:der. por !a qu? se rion~bra 1sgen:ero Jefe l e  pri- 
n1er.i dase. en romis:i;!i. d?l Cuerpo Especial de In- 
gcii:r:.os 1rilus:riale: s! :e:.7;icio de ;a Hacieiids Públ;. 
ca a don Jasé Gongi~rn Viscünti. 
O:.deo jar :a cue se noinbra Inspector general del 
Cuer~ic de !:?$e:?:eros Iiidu.;trin!es 21 s~rvicio de !a 
i!ac!e!?2a Fiib:icl a don Biitoii:~ Lazin Sarrate. 

bZIXIS,TERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Sonihrnii1kntm.-Resolución por la que se nomora 
Director de la Zscuela de Aries y 0flc:oe de Hubs  
c2r a don Psscunl Dengrn Lopez 

MLNIS'TERIO DE TRABAJO 

.lacensos.-Resol~clun por la que se dispone corrida 
de c.scnlx en el Cuerpo Técnico-sdrninlstratlvo de 
este Uepartsnciito con nio1:Yn dc: vsse A la situa- 
ciói: de rscede!!cia rcloi;t::.i:: de: JiIe de Negociado 
¿e :erce:l c:r:c ccn ?:.~:?cis:o D:zz :.lore?ü, 

,Oposiciones y concursos 

Fiscnlias tricnicip%ics y coii.irir~les.-Resoluci6n por 
13 ~ U P  se a:iuncl:! ;l proci:i!i. mefia~ite concurso, 
dr  las Agrupaciones de Fiacaliac de ios Juasdos  
mu:úcipa:es :; con~rco i e s  que se espresnii. 10303 
Serrctsriov de Juzgados de Primera Instancia.-Re 
sohr:nn por la qiie se cor.voca concureo de trasla- 
c:6:1 para p:oyeer las p!azas de Secretarios wcantev 
en los Jiizgados de Primera 1ns:ancla que se rela- 
cionnn. 10303 

Conaerjeascristin en 1:1 Parrnquh castrense de San- 
to  Doiningo. de CartrixenacOrden por la que se con- 
rocn esazen-concurso para contrntar ima plaza de 
Comer]esacrlstAn en :a Parroquia castrense de San- 

to Domiqo,  del Departamei?io 5Iarltimo de Car- 
tapena. 10303 

Prufesnres de 3IUsica dr Eseucias d ~ l  Magisterin.- 
Reso:ucloi: por la que se publica la lista de aspiran- 
:ti xirnit:c!os . e~c!~ic!os en las oposi~iones n pla- 
i:ds de Prufrsores especiales de Miisica de Escuelas 
Cc! 3Iglsterio. 103M 

:Irpui:rcto del Ayuntamiento de Cartagens.-Resolu- 
c.un rrferrnte al concurso para la p:uvi5!6:1 de u:u 
plaza de Arquitecto del Ayu:!tamiento de Cartagena. 103M 
Oflcniiil ninyor del lyur.tarniento de Zaragoza.-Re- 
so:uc:on refei'e?.;e a la convocato:ia para la provisión ' 

de in plaza de Gfic:nl mayor del Aj-~nrarulecto dc 
Zzrngozn. 10304 

III. Otras disposiciones 

hIISISTERI0 DE JUSTICI-4 

Titulas noblllar1ou.-Order. por la que s e  manda ex- 
Decir. sin perjutcfo de tprcern de  mejor dererl?~, Car- 
tn de Su:es:ii:l en el t i t a : ~  de MarquCs de Laula a fa- 
cor de don Iñigo Morei:o y de Arlenga. . 10305 
Orde!! por la que se manda espedir. sin perjufclo de 
tercero Ce mejor derecho. Carta de Suces!bn en el 
t:':::o de :,íarquls ti- 1~~:~rncs;ila a favor de don Jork 
l l s r i a  0:ero y N~rascuits. 10305 

CGen por :a que se rnazda espedlr. slr! Derlulcto de 
terce:o de niejor derecho. Carta de Suceslb:: en el 
tI!:!:o tie Conde ce ia Torre tiel Fresno 3 favor de don 
.41iionin de: So& y Orrióiiez. 10305 
C,rie:i por !a que se manda espedlr. s!n perfuiclo ,de 
tercero d e  mejor d e ~ w h o ,  Cnrta de Sucesl6n en e! 
tlCu!o Ce 3Iarqucs dr V::tnbcila 3 fnt:o: d?  don Edgar 
Jm:i Aparicio y .4parIcio 10303 
C -e:: por :3. cae i r  innnds exp~d!:. slii pequic:~ de 
tercero tie mejor derecho. Ca:!a de Sucesión en el 
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titulo d e  Conde de v a l l t  d e  Penciuc~es a fsvor de 
don Josi I h r i a  Siii:ez Guknes y Pt:iez. 
Orden po: 13 que :e na1:9a espedl:. en ejecuc:bn de 
sentencia. Carta de Si:resión en e; titu!o de SZarqués 
de Xbudeite, con Ornnleza de Espafia. a favor de 
don JoSb Ramon de In Lastra p Hoces. 
Caadecorwlones.-Resoluc!on PO: la que se canceit  
la hleinl!a d. Uhr i t~  Soclal. Prn:tenc!arlo. de ~ i a t a .  
al  V:cepresldente de la Jun tc  Loca! del Pa:ronato de 
Nuest:a Señois ti? la Lfercec! para In Retenclon de 
Pellas por ei Trabajo. de Valencfa, don Lorenzo Mon. 
tes >,Iartlnez 

h 1 L V I S ~ ñ I O  DEL CJMC1,TO 

.4dquisicionm.-P.esoluc:on por !n que se anuncia su- 
b a c a  para la adquisic:ón d e  niate:ins primas y cm- 
baiajzs 

Reso:ucián por ia que se aliuncla subasta para !a ~ 0 -  
qu:iición de maquir.a:!a y herr8.wen;a.s. 
Enajerircione.-RS0:uclbn PO: ia  qce se anuncia 8U. 
basta d e  ~ e h i c ~ : ~ ~ ,  

L ikr tad  condlclonnl,-0:den gor la que se concede li- 
bertnd ci!;iClcional al 'corrlgendo JsC Oarrldo Gavi. 
!i:i y otros. 

Condecuracioiies.-O:de:i PO: ln que se concede la 
C:uz de: 3IL;rilo Sni3: dr :e:cerp. c:sse. con dist!nti- 
vo b:an:o. 2 don Bib:alo 0:aizoln Sarria. 

Concursos.-Rerr:~;c:iin po: la que se anuncla co2- 
curso pa:.a :a alquis!:iiiii (ie ::n eiificio en es;a cap!tal 
coi: destino al 1i:stltuto de EsluBios Flsca!~~. 
Erujenac!on~.-Eeso!uc!c:~e.i pu: !as que se anun- 
cfnn surzstrs gnr3 .n 7e::ts 6e las exbarcscloriñ Qtie 
se c:tra 
Fundaclonfs.-Resoluc!h por la que se concede a :a 
Fur,diciCii. uQb:?,s P13s !tefu?.di&i !a s!ii?!lcc:or. de 
EXP:!ci61: so9:e !os biezes de !as peaonLs ];i:ib!cas. :a 
CUI: 4 '~ !:lstit3lda E:: Erle!?:i~. 
Se:urw.-&den por la qne se a 3 r ~ c 5 3  nucvu testo 
de EitaLrLoi sx:a:fs :: la iiCozpaii3 E z ~ a i i o : ~  de Se- 
guros E: C:Lic;tu y Cxiciiin., S. A.D. 

BKYISTERIO DE C3R.G PUaLICIS  

A u t o r i z n c i u n ? s . ~ R e ~ ~ 1 u c i ~ n  ;o: Ia q i e  se aü:orizs 3 
do:! Jo:é S?.m?e: .4rqui>s pnrn OC!:~:.  s?n gnrce.3 y 
tu!iit*U:T Ce;e:ii:;r.a::is oo:ns e:i ;: zona de sen!dos 
de; pcerto de .4lica:?tc. 

Resahcion por la qce se ai::o::za 21 .A::un;ani:ento d e  
E::bso par2 oc t i~ar  terre:!cs i.e doni;:;:o pCb::cc y 
const::1ir Er;e:n::i!scla& 05:ns. 
Legalir-~clona de obns.-Re'c:rcion por la que se 
hace giib:ica !a :eg:i:!zncion d r  h s  o b n s  de alunibrn- 
mier,to de q u a s  ejecii'adzs por !a Comunidad te 

, rigl13h de La Gu,?ncha e! P: barranco de Los Ps!@ 
mos. c:i terrenos do grop!os del Ayuntamiento de La 
Gunncha (Snnta Cruz de Tenerifei 
Obras.-iZesoluciin por la que se hace piiblica la ad- 
jud:cnc:~n r!i.flnitiva de !as ob:a de uBaiheo con aglc- 
rnei3do y r i ~ y o  cun betán f l l d o  en e: cazliro de ser- 
yiclo de :a margen !zquie!'Ca del pantano de Bárcenn 
(León) a don P:ali?ii.co Rodriguez .Giim?z. 
Reso:u?ión por la que se anuccia sliSasta para !a eje- 
cuc:n:? de ;RS oliras ccmpr~nd:c'as en e! uPogecto de 
i!i?ta:ic!bn y rei~ge!acidn de  tiiberla en !S calles ¿e 
L07e.z de Ho).os, Duque de Sevi!ls y (!e La >I:iqoina 
ti:!,y E~c!iin:). en sil cmce co:? I I ~  p:o:ongaclon de la 
calle ce! Generr: 5IoIa (accesos con:p!ementa:ios de 
la estacidn de C3amsrtin)k 
P,eio!ucl6n por 12 que se ancrcia subastri parn In e je  
cuc!ó:i de !33 ollrnj ccci?re:id.c'i;; e:i el c?:ojecto de 
ce:,r.ini:e:?x ie: cazal .::o, €..:re !os kl:on;eiros 51.440 
al 52.6917 ilian~:ers-~-F~~n:3rr~!:11~. 
F'?nti!!l..-Z~:r,:-ci3!: Ce er:r:so c e  :2 Orden dr ?3 
c. ,-:::o :e :SS1 go: !i que se cien cr.a ?:az~ de E- 

g m e r o  suDu.te:nL t:: !a Jelatur8 ce 0o:u PPdblics? 
i e  Valeijc!a y se irmu:t!~s e- :3 de Ov!edo 

YLVISTERIO DE EDGCACIOS NACI0N.U 

Recurros.-OrCer. gor :a que se re5ue:r.e itcurso cte 8:- 
zada 1::terpueilo por don Luis Purb:; ilfchel. estu- 
6:aiite de la Pacu,tad be Clencis? Po!ltlcu y Ect> 
nbniicu !e la LTiilrcrs!da~ de :rlad:i6 rontra Rese 
lucion d~ :a Coiiiisaria de Proterr:ni! Zxolar  de 18 de 
m:irzo de 196i que !e deniega rn0t:iciiia grntuftn 

MINISTLRIO DE TIZAE$JO 

Sepro \  Sa~iale<~.-Reso!uciOn po: ¡a que >e 8pmebn:i 
:os Este:utos cir :a Er.tldrd dei.om!r.adn ((SIutualliad 
l e  Preir:s!cin d r  Proluc:o:es de CO-VI-BB. de Ai- 
msiisa (9:bace:e). 

Re:o!oc:bz po: la oue se aprueba el Regiamenta de 1s 
En!:r:ad aF+r?:-::d3c Ce S x t a  EArba:a de Mante 
r.lm!e:ito Ci. ln Enigresn Ka::onn! SiierYrgira. S A s. 
d2 .i';i:Cj iC1':edü~ 
Re:o':urio:i por .n qS2e se n?ruebn nuevo P.e.g!ame?.io 
1 0  :a Entldai dpnorclnaf a So:!edad de Socorros uEi 
An!?r:or~. 5fi.lntua!:i?sd <e Prev!slbn Social domlcl. 
liada en Sasero 1L~ón) .  

Re>o!ucion gor ia q l e  se a?ruibe? los nuevos Esta- 
tutos d e  la E::!lciad denonilnala u>Tutuallde¿ de PTP 
r!sioii y Sccr rcs  .1Ilti!or de :?. Cimara de Dlrpcto:es. 
3la.ordongs :; Excargados de! A e e  Testlln dornicl. 
!iedn en Es:ce!ona. 
F,esolüc:op gnr !a que ?e 3p:uPDa el !!ueco F lq 'an iexc i  
de In Eni:$nd d e n a m a l a  ccITontep!o d e  Obreros Pa- 
%?;!?:os Se Barce:or:s y 5 3  t?ad:o)). C'on~:rii:ai.a, e3 
Esrce:one 
Reso!cc:or! .por in q,ae ss zgrtieha e! nuevo Se$amer.:o 
de ia Ez:!d~d denom:r.rCa So:lebac de Socor:os MJ- 
tnos t e  :,!.~qg:nirtni :: ?c:orerus de: Vspc: y la 
E:eccric!did. Auto%o:o:fi Persox! sfecto 2 los 
se:c:cios d? Tr~rc ihn  de los Fe:rwa:ri!fs E~pafio!es 
uLa Cnióri). de'Val1aco::d. 

P.eso:Lic.o:i pcr la que se aorilebsn los nuevos Eslatu. 
[c.: y Re~!?ni~!i:us :'i. !a E:::iCcid d?!?~mizrS3  iIut31- 
, .  ,:cnd . de PrericiO:: SO-:zI-Ce:?::<o +.is:;:*:- rL3 LUZ 
:ii:~:c:ize!!. Eon?icil:35a en Blrco:~!!~ 

Srntei:cias.-Orcien por :a que ,L. dii;.~:ie el u!rp::- 
nien:o de Ia sentenc:a :erni::n en e; 1er:!:50 cc::e?.. 
ciocc-ac'.7iii!:s'1.nt:v1) i-:er>erto contra ?ste Deprr. 
:c:iie:!to p c i  (tC?-cn Cirl :~ S. .:.B. 

~(zrzrns de y::cimiriit~.-Coirecc!b~? de ?rra:sr de !a 
O:.;?!? de 24 c'e j,.in!o ¿e 196i DO: Ia que se resova. 
nn:: ~rov:s!ona:men:e n faro: da! Estado los ya& 
n i i p n : ~  de :@:'a clssr ?e sus:?n:iss. ex::uidoi !os hl- 
drcirarburos i7iiiCc.~ y !as :oca$ bi:umino~as. en un& 
zonc (!r::on:in2?n i(Snlam3::a ~ei:itis:et?u. d t  :a grc- 

Cuncrntradones p a r c e l ~ r l s . 4 r f e n  po: !a que se 
aprueba la primera parte de! ((?jan de Yeforss Te- 
rritu:.i:i!e.r ) 03:.,is de Co::ce:!::-ni:ui, ?n:ceia:ia de 
la zo:?n (le Pararii? d ?  .4:'rib? iSr:3~a!!cn 
Orden por !.a que se n9riioba in  prixe:a prir:e de! 
#Plan de 1Cejoras Terr:tor:a!es y Ojrns 6? Coricen- 
tracion Parcdsna de la zona de ;l¿zne:o <.lvllai 
Obra;.-tZeso!iició:: por In c.:e sp t~".?c:s ? ~ b l s t g  pa- 
r:. !n e:e:oc!óc por ccritrlits do :as oh:~s d~ {(ticundi- 
cio?mientc ?e c3zi305 prin:i:nlec e;! 2enet.o Ce E s  
gucvn (Vnllndo!:d)n 
Rc~o:l;:ii:! go: :a q ~ e  se  3x:n::a ssbnsrr ps:a la *e- 
r;ic!ij!: 20: con*:r:a :3s 05:;s t e  it.lc~r.dicion3.??!er.- 
t :i; :t red :sa:inus i e  T S i r n u r v ~  Ee los Infa.?:e (Va- 
L,ido:lL)3. 
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@AG!NA 
Unidades m i n h s  de cultivo.-Orden por !a que se 
42 la Unidad mininia de cultivo y la unidad tipo de 
aprovechamiento de !a zona de Adanero (Avila). 10312 
Orden por ia que se fija la unidad rninima de cultlvo 
y la unidad tipo de aprovechamiento de i~ zona l e  
San Pelayo de Lens ( ~ a  coruñal. 10312 
Orden por la que se fija la unidad minima de culslvo 
y la unidad tipo de aprovechadento de la zona <e 
Zibarrop (Scria!. 10313 
Orden por la que se fija 13 unidad minima de cuitivo 
y 1s unidad tipo de aproveciiamlento de la zona ¿e 

' . Aldealafuente íSoria!. 103. 
0:den gor la qJe be Lis la uxid3d clinizxi de cultivo 
y 13. unidad tipo de aprovechamiento de :a zona ¿e 
Santa hilalia cie Lañas (La Coruña). 10313 
Orden por la que se Bja !a unldad minimz de cult!vo 
y la unidad tipo de aprovechamiento de la zona de 
Zalduendo-Galarreh (Aiava). 10313 

-10 DE COMERCIO 

r b t I H A  
Obras.-ResoluciO por la que se hnce púbiica la  b- 
judicaci~n & las obras Que se citan. iDU2 

Obras-Resolución por la que se anuncia subasta pa- 
ra contratar la ejecucion de las obras del proyecto 
de y construccion de firme especlal con riego 
asfiitico semiprofundo en el camino vecinal nume 
ro 626, de Bfota a su estación del ferrocarril. de la Di- 
putación Provincial de Zaragoza. ' 10314 

Resolución por la qxe se anuncia subasta para con- 
trata: la ejecucion de las obras de pavimentacibn ¿e 
las calles Roque Flgueroa, Garellano y Pasaje de Ruiz 
Armenta. del Ayuntamiento de Córdoba. i0311 

Sesolución por la que se anuncia subasta para con- 
t,ratar !u obras que se citan. de] Ayuntamiento ¿e 
Valencia. l@lP 
Resolucfón por la que se anuncia concurso pdblico 
de kstala~ion de alumbrado en calles del extrarradio 
de 13 iiI Div;sion. del Ayuntamient,~ de Madrid. 10317 . Resoluciór, ?or la que se anuncia concurso piiblico 

Mercado de Divias.-Resoluciones po: las que se fijan de insLalación de alumSrado e2 calles del.extranadio 
los cambios para el Mercalo de Divisas y Billetes de de la J?i Dirision. dei ~guntamiento de Iadrid. - Banco Extranjeros, con vigencia desde el t i a  10 al 16 

.ID318 

de iulio de 1961. ID315 Resolución por la que se anuncia concurso público - "~ 

Sentencias.-Orden por !a qce se dispone cunpli- 
miento de i2 sentcnci~ lictada oor el Tiiounal Suore- 

d~ ii?stalarinn de rlum'nrado en calles del estrarradio 
de la V Divi96n. del Ayii~arniento de Madrid. 10318 

m7 en el recurso contencioco nUmero 120. interpuesto Reaoluc!ón por la que se anuncis concurso públlro 
contra Orden de este Ministerio de feche 11 de dbril de mstalacior, de a!~n;brado en calles de! estrsrrad!~ 
de 1957 por cr¿abo:atorios Castillon, S. A.) 10314 de la VI Div~5!on. de! Aj.untainiento de h&dnd. 10318 

MLVISTERIO DE INFOPAIIACICN Y TURISMO 
Reso11:ción por la que se anuncia concurso público 
de insialecion de alumbrdo en calles Cel estrarradio 

Concum-RRSoIucion por la que se convocan los de la 1 Divisihn. de! Ayur,faniiento de Madrid. 10319 
concursos ve se mencionan. 10315 Flesolución por la ~ u e  se anuncia subasta para con- 

SECRETARIA GENEXAL DEL MOVIMIENTO 
t r a t z  la ejerucio!? de las obrzs que se citar, del Ayun- 
tamiento de SabadeU. 10319 

Enajenaciones.-Resolucion por la que se anuncia su- Resolución por la qce se anuncia concurso-subasta 
.basta para la ~ e n t a  ¿e seis parcelas de propiedad de pai", contrntnr la ejecución de 13 obra que se cita, 
la Delqaciún PiaEiona! de Ausllio Social. 10316 del Cabildo Insular de  Tcnerife. 10319 

1V.-Administración de Justicia .......... ;, ............................................................... 10320 

INDICE POR DEPARTAi1.IENTOS 

JEFATüRA DEL ESTADO 
P~CINA rbam 

mosilla a favor de don José bIariz Otero y Nmas- 

Decret~ley 13/196l. de 6 de julio. por el que se de- 
cutis. 10306 

clara 13 esención de los de-echos de ACuanas y de 
Orden de 3 de julio de 1961 por la qut! se manda ex- 

pedir, sin perjuicic t e  tercero de mejor derecho. 
lo Tarifa fiscal en las importacio:iec de trigo que se Carta de Succsiiin rn el titulo de Conde de la To- 
reallcen grua cubrir la insuficiencia de 13 cosech3 
de 1961. 

rre de! Fremo a :iivur de dor. At~tonio ¿el Solar y 

Decreto-ley 14/1961, de 6 de jiilio. por el que se con- 
'Ozg5 Ordóíiez. 10305 

cede morstoria fiscel par3 el p ~ u  de la Contribu- 
0:dcn de 3 de Julio de 1961 por la que se manda es- 

pedir. rrin perjuicio de tercero de mejor derecho. 
ción Terr~torial Rtistics en los térn:nos fiunicipa Car'n de Sucesión en e: titulo r!e :darqu@ de Vlsta- les de las provincias de Valladolid Palencia y 23- bella s favor de don Edgar Juan bparicio .4paricio. 10305 
mora. afectados, por condiciones meteorológicns dcs- 

io29a Orden de 3 de julio de 1961 po: le que se manda ex- 
fsvorables. oeair. sin oerlulclo ¿e tercero de mejor derecho. 

AIIKISTEñIO Di3 JUSTICIA 

Decreto 1107/196!. de 28 de junio, por el que se modi- 
fica la escala de pólizas de la Matualidsd General 
de hevlsiiiii de iii -4bogaca. 10296 

Orden de 3 de julio de 1961 por la que se manla ex- 
pedir. sin perjuicio Ge rerrero de mejor derecho, 
Carta de Sncesión en el t i t ~ l o  de MarquCs do Lau- 
la a favor de don Inlgo Morefio y de Arteaga. 10305 

Orde2 de 3 de julio de 1961 por ia que se manda es- 
pedir, sin perjuicio ¿e lercero de mejor derecho, 
C&?a 3r Suces;on en el titulo de Muques de Xcr- 

carta de s;ces-ión en e! titulo de ~ondc!el Valle de 
-Penduelcs fnvor de Con JosS MaAa Suira Guaaes 
y Pe!¿iez. 10305 

Orden [le 3 d~ julio de 1961 por la que se manda es- 
?&ir, en ejecuciiin de sentrncia. Csrta de Sucesiói? 
er, el titulo de Marques de Albiideite. con G r a n d a  
Ze Espn!la, a favor de Con JoG Ramon de la Lastra 

Hoces. 10305 
Reso:ucib:l de 13 Dirección Genera! de Justicia gor Pa 

que se ar,unc!a !a provioion. meriarde concurso, de 
1 s  Agrupac;cnw de Flscalies de los Juzgados muii!- 
cirsics y coniucriles que se espresnn :*a03 
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WCINA rrarnr 
&soluclon de la Direccdn General de Justich por ia Decreto 111i/1981. de 28 oe ]unlo. por el que se nom- 

que se convoca concurso de traslac!on para proveer bra para el cargs de Vocal del Consejo Superior de 
las plazas d.. Secretanos vacante en los Juyados Acnon Soci31 a1 General de Divlsion, en situacion 
de Primera instnncia que se reledoman 10303 de resma. don Jesus Espana .4rteche . 10300 

Rero!uc~a de la Direccibn General de Prisiones por Decreto 1121/1961. de 28 de junio. por GI que be nom. 
la que se concede !a bledaila n! Merito Social Peni. bra para el cargo de Vocal del Consejo Super!or de 
tendlrlo, de plata. al Vicepresidente de la Junta , Accion Social fll Genera! de dilsio.i. en Jtuacion 
Local dei Patronato de N~est ra  Señora de !a Me:. de reserva, don Francixc Perez Montero. . 10300 

2ara la Rede~icion de Penas por el Tmajo .  de Decreto i125/1961 de 18 de Wnio por el que se nom ' va!e.l:!a, don Lorenzo Montes b m i n a .  bra para el cargo ae  Vocal de: Consejo Supedor de 
Accion Social al General de Dlvision. en situacior 

LfINSTERIO DEL EJERC~~O de resena.'don Mariano U@rte t Rou:e !O301 

,, Decreto 1108/1961. de 23 de junio. 9or e! que se nom- 
bra para el cargb de Vocal del Consejo.Superlor ?,e 
Accion Soclal 31 Interventor General. ei! situación 
de reserva, don Enrique Ventura Guadarrama. 

.i Decreto 1109/1961. de 28 de junio. por el que se nom- 
bra para el a l y o  de Vocal de! Consejo Superior de 
dccion Social a! General de Brgad3 de Artülerla, 
en s%uaciÓn de rese:ra. don Uanuel Tourni. P i r ee  
Stoane. 

Decreto 1110/19'61. de 28 de junio. w r  el que se nom- 
b n  Parn el cargo de Vocal del Consejo Superior de 

'! Acclbn Social al General de Brigada de ArzUeri3. 
eu situación de reserra. don' Jo% Vila Wno. 

Decreto 1111/1961. de 28 de junio. por 4 que se nom- 
: - ora  para ei cargo de Vocal del Consejo Superior de 

Acción Social al General de Brigada de 4rtiiieria del 
Grupo de aestino ae  Arma o Cuerpo don Francisco 
4lcorer y Ga?ch del Arennl. 

' Decreto 1111/1961. de28 de junlo. por el que se nom 
bis. para el czqo de Vocal del Consejo Superior de 
Acciun Social al Ge~eral  de Bngada de Inaenleros. 
e:) situaclon de reserva, don Pablo ~ér&oane 
CisValdés 

Decreto 1113/i961. de ?E de junio, por e! que se nnm- 
8: bra pa?a e! cnrgo de Vocnl de! Consejo Superior de  

Acción Socia! al Geaera:' Subinspector 65: Cueqo 
de Ingeniemr de Armamento 5 Constnccibn. en si- 
tuación de rezena. don 1Ianud C a r n x o  Cadenas 

Decreto 1114/1961. de 28 de junio. por el que se nom- 
bra para ei cargo de Vocal del Consejo Supno: de 
Accion Social al General de Br l~ada de ArtUena. 
en situación de resena, don Jose Larlos Ochm de  
Ecliagilen. 

Decreto 1115/1%1, de 28 de junio, por e! que se nom- 
bra para ei cargo de.segundo Jefe de la Mrwión 
General de Acción SOCIB! al Genmi  de Brigada de 
Artiiieria del Grupo de desti30 d e  Arma o Cuerpo 
don José Galvez Dicenta 

Decreto lllG/1961. de 28-di  junio. por el que se nom- 
bra para e! cxgo de Vocal del Consejo Superlor de 
Bccibn Social al General de Brkada de Infanteria, 
en situaci5n de reserva, don José Montmer Qnet. 

Decreto 1117/196:. de P8 de junio, por el Que se nom- 
bra para el cargo de Vocal del Cor3eju Superior de 
Acdon S O C ! ~ ~  al General de Brigada de Infanleria, 

' ' en s!tuaciGn de resen'a, don E!niiío JüSe I r aok  
Decreto 1118/'1961. de 28 de judo. por el que se nom- 

bra para el a r p o  de V m l  del Consejo Superior de 
1 

,4ccion Socia: 31 General de Brigadl de Infantería,. 
en situaci6n de resrrvs. don Eusebio Valle del Real. 

Da're:o 11!9!1961. de 28 de Junlo. por el que se nom- 
nn para el cargo de ~ocal'del Cunsejo Superior da 
Accion Soda1 al General de Brigada de Infanteris, 
en situacion. de resena, don Albe~ito RodnguezCano 

', Nartinez. 
Decreto 11?0/1961. de 28 de Junio. Po: el que S, nom- 

bra pira el cargo de Vocal de! Conse!o Supenor de 
Acciob Soclal al General de Brigada de infanteria, 
en situación de reserva, don Alberto de Tapia Ce 
briin. 

Decreto 1111/18til. de 28 de junio. por ebque 8e nom- 
brapara el cargo de Voal del Conselo Superior de 
Accion Social al Inspector Mkdico de primera clase, 
en situación de reserva. doii LuLs Cantarina Es- 
camilla. 

Decreto 112/1S61. de 28 de junio. por e! que a@ noni. 
bra para ei cargo de Vocal ael Consejo Superior de 

' Acciún Socia! al aenera!.de Diviuión riel Grupo de 
dat!r.o Ce brma o Cuerpo don Rafael Hierro Jlnr- 
-aa 

Decreto 1126/1961. de 28 de junio. jor el que se nom. 
brfl para ei caigo de Vocal del Consejo Superior de 
Accion Social al General de Dlvision. en situación 
de :esena. don Jesus Ead:Ho Perez 

Decreto 1127/1961. de 28 de jiinlo. por e! que se nom- 
bra par3 el cargo de Vocel del Con~ejo Superior de 
Acción Social a! General d e  División. en s~tuaclón 
de resem. doi José Alvare2 Entrena 

Decreto 1128/1961. de 18 de junio. por el que s+e nom- 
bra para el cargo de Vocal del Coi!Sejo Sup;rior be 
Accion Soc!&l a! General de Divisiln. en situacióii 
de reserva. don Pab!o Cayueln Feneira 

W r e t o  1139/1961. de 18 de junio. por el qiie se nom- 
bra p a n  el cargo de Vocal ce! Consejo Superior de 
AcciOn Social ni General de Division. en situación 
de reserva. don Eiiseo Alvare5 Arenas y Eomero. 

Decreto 1130/196!, de 28 de junio. por el.qiie se imm- 
Dra para el capo de Presieegte de! Co!:sejo Supe- 
rior de Acc!on Social al Ten!ent.e Generai del Grupo 
de destiso de Arma o Cuerpo don Eduardo Slenz 
de Biiniaga y Polanco. 

Decreto 1131/1961. de 28 de jonio. por el que se dis- 
pone que el General de Brigsdc de Artilleris don 
Wscua! Zdorteza Villalonga pase a la situación de 
reserra. 

Orden ¿e 9 de junio de 1961 por la que se concede iiber- 
:ad condieionrl al corrigenco Josi Garndo Gavi- 
L n  c otros. 

Resolución de !a Junta EcoZOxica del Parque Central 
de Sanidad ?rfi!icar por la que se anuiicia subasta 
mra  la adquisi:ión de materia< primas y embalajes. 

Fleso!uclln de 13 Junta Económica de; Parque Cenlral 
de Sanidad %lllitar por la qut se anuncia subasta 
para la adquisición Cr maquinaria 7 herramienus. 

&so;uc!or, ce !a J'inta p a n  ia cl~iEcación y venta 
de nateria; autornovil de h Gireccion General de la 
Gunrc'ia C!vi! por la que se muiur.c!a sibasta de VP 
him'or 

Order de 28 de jcnio de 1961 por ia que se concede !a 
de: Jlerito Naval de tercera clase. con d i a t !  

tivo blanco, a don Eioiaco Oiakola Sarria 
Or4en de 30 de junio de 1961 por la que se convoca 

esauien-concurso para contratar una plaza de Con- 
serjesacristsn en la Parroquia castrense de Smro 
Domingo. de! Depar:anento Yaritino be Cartagena. 

Orden ae 21 de Junio de 1161 por la que se nombra 
Inspector general del Cuerpo Especial de 1ngen:eros 
Industriales al servicio de la Hacienda Piiblica o. 
doii Fra:icism A!ifonso Raga. 

Orden de 21 de junio de 1961 por k que se nombra 
Inspector generai Jefe del Cuerpo Especial de Ingr- 
nieros Industriales al seriicio de :a Hacie:~da Pijl:ca 
t don Luk de Yrizar y Barnoya. 

Orden de 21 de junio de 1961 por la que Se nombra 
Ingeniero Jefe de primera chre de; Cuerpo Espec!al 
de Ingenieros Industrialff a! senido de Li Hacien- 
da Públit% a don Pnacio de la Puente Rodriguez 

Orden de 21 de junio de ,1961 jmr la quc se nombra 
Ingeniero Jefe de primera clase en comis:on. de:. 
Cuerpo Especial de Ingenieros Industdales a1 semi- 
cio de !a Haclenda fiblica a don Josk Goi:gOrs 
ViscontL 

Orden de 21 de jiinio de 196! por !s que se nombm 
Inspector general del Cuerpo E.cgeeial de Ingenieros 
1iidüscr;aiec a! servicio de la b i e n d a  Pública 3 
don Antonio Lana Sa:nk. 
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Orden de 21 de junio de 1961 por ia Que se apheba  
nuevo texto d e  Estatutos sociales a ia aCompafila 
E$pañoia de Seguras de Crelito y Cauc:on. S A a .  

Resolución de la Dircccldn Oeneral de lo Contenric- 
so del Estado por la que se roncede a ia Fundnc!bn 
cobras Pias Refundldau, la amallacibn de exencibn 
sobre lcs bienes de !as personas juridicns. la cual e 
th instituda en Palenc:a. 

Resolución de la Dlreccibn General del Patrlmonlo del 
Estado por 18 que se anuncla concurso para la ad- 
qu~ lc ión  de un edificio en esta capital con dest:no 
al Instituto de Estudios Flscaies 

Resoludonea del Tribunal Provlnclai de Contrnbnndo 
y Defraudaclbn de Santn Cruz de Tenerife vor las 
que re anunclan subasta para la venta de  las em- 
barcaclor.6 que se  citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Corrección de erratas -de la Orden d e  23 de junio 
de 1961 por ia que se crea una plaza be Ingenlero 
subdterno en la Jdatura  de Obras Riblicaa de Va- 
lencia y se pmortlm en la de Or*iedo. 

Resolució:~ de la Dir~cclón General de Obras H:drbu- 
licas por la que. se hace publica la lege:izacl6n de 
las obra8 de alumbramiento de aguas elecutaCas por 
la Comunidad ¿e Aguas de Le Gqaneha en el ba- 
rranco de Los Pa:omos, en terrenos de propios del 
Ayuntamienta de La Guancha ,(Santa Cruz de  Te- 
nenfe). 

Resoluci6n de  la Dlrerci6n Oeneral de 0b:as .H:dráu- 
licas por la que 8e hace pública ln adjiidicacián de- 
ñnltivn de las obras de aBacheo con 8glomerado y 
riego con betun flúido en el camino de servicio de 
la m s a e n  izquierda del Dantano de Barcena (León) 
a don .Franclscc Rodrigua G6mez. 

Resoluciór, de la D!reccfon Genera! de Puertos y Seíia- 
les Marítimas por IR que se autorlza a t on  Jose Sam- 
per Arqué8 para orupnr una parcela y construir de- 
terminadas .obras en !a zona de servlclos del puerto 
de .4licanre.. 

Resoluridn de  la Direccf4n Oeneral de Puertos g SeAa- 
les Maritirnas por la que se  autoriza al Ayuntamlen- 
to de Bllbao para ocupar terrenw de domlr,!~ pilbld 
co y constnlr determinadas obrns. 

Renolución de la Delegaciós del ddbiemo en el Canal 
de Lsat~el I'i por la que se anuncia subasta para le eje- 
cucián de laa obras cornprenc'ldas en e! aProyecto 
de instalarl6n p reCU~erac!dn de tuberías en !as ca- 
lles de López de Hoyos. Duque de Sev:lla y de La M& 
quina (hoy Encinnr). en su cruce con la prolo~iga- 
ción de la caUe de! General Mola (accesos comple- 
mentarios dc la estacidn de Chamartfnm. 

Resoiuclón de la !%!eeaclon del Gobierno en el ~ a n d  
de Isabel 11 por la que se anuncia subasta para la eje 
cucion de las obras comprendidas en e] a?royecto 
de cerramiento del canal alto. entre los k!ldmetr6s 
51.400 si 62.600 (Manoteras-miencarrn1)a. 

MINISTERIO DE EDUCACIOX NACIONAL - 
Orden de 12 de Jun!o de 1861 por la que se resuelve r e  

curso de alzada interpuesto por don Luis Pur6n Mi- 
crei. estudiante de la Facu:tad t e  Ciencias Poiit!. 
cas p EcOn6mlca~ de la UniversiCad de Madrld. con- 
tra Resolucibn de la Comisaria de Proterclón Este 

' lar de 16 Ie mano  de 1961 que le denlega matricu- 
la gratuita. 

Resolución d e  la Dirección Ckncral de Bellas Artes 
por la que se nombra Director de la Escuela de Artes 
y 0Bc:os d e  Huesear a don Pascunl Dengra Lbpez. 

Xesoiucion de la direccldn Ocnerai de Ensctianra Prl- 
maria por la que se publica h llsta de nap1:antcs 
adaitidos y excluidos en las oposiclones n plazas de 
Profesores especiales de Músim de Escuelas del Ma- 
glsterio. 

1lINíSTERIO DE TRABAJO 

Oideii de 1 de jullo de 1961 por la que se dlspone el 
cumpiimimto do la ee!ltcncia recaida en el recurso 

contencioilo,-adniin!s~ratlvo lntcrpuesto contra este 
hg.rtame~;o oor &asa Ciriza. S. Ra. 

Resolucl6n de la Subuecretaria por la que ae dlspone 
corrida de escalas en ei Cuerpo Tecnico-adm:nlstra- 
tipo de este Depariaments con motlvo del pase a la 
situaribn de excedencia voluntarla del Jefe de Ne- 
gociado de tercera clase don Francinco Dlaz Moreno. 

Resolución de In Direcci6n General de Previslón por 
la que se apruebm los Estatutos Zr la Entldad d b  
nominada aX'utualidad de Prevls!ón de Productores 
de CC-VI-sra. de hlmansa (Albacete) . 

Reco!urio~i de !a DireccMn General de Previsl6n por 
' la que se apri~eba el Reglamento de la Entidad 

~Hertnacdnd de Sn;..ta Barbara de  Manten:mlen:o de 
la Empresa Nacibnnl Slderúrglca. S. A.D. de AvU4s 
(Ovledoi. 

Resoiucion cle !a Dlrecclbn General de Prevls!dn por 
la que se spnieba el nuevo Reglam~nto de la Enti- 
dad denominad3 Boc!edad de 3ocorrus aEl Amparon, 
rllutualidad de Previ96n Soriai. domiciliada en Sc 
be:o (Lebn). 

ROSO!IICIG:I de ia Dlrecrlón Genera! de Previsióa por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la Entl- 
cad clenomfnala xMutua!idad de Previslbn y Socc- 
r o s  Mutiion de !a Chmar:! de Mrertores. Mayordo- 
mos y Er~caigados del Arte Textil)). domiclllada en 
Barcelona. 

P,e:o!ucIbn l e  !a D:recclbn General de Previsl6n por 
la que se apruebs el nuevo Re~!amento ce  !a Entidad 
de?om!nzda rMonteplo l.? Obreros Rnaderos de 
Barcelona :u Ralian. donlc!lfada en Bsrcelona 

Re?olación de !a Dlreccibn General de Previs!on por 
1s que se npruebn ei cuero Reg:amento ae la Entidari 
donox:nala Socl-drid Soeorro~ M11tua5 de Maquf- 
n:?tas y Fogoneros del Vapor y !a El?rt.~jcldnd Auto- 
mtitorea y Persona! s f ~ r ; u  a !os serviiior d e  Tracri6c 
de  :os Ferrocarriles Es?añoles aLa U.?i6r.a. de Vaiia- 
dolid; 

Resolución de !n D!rección Genera! ?e Previsión por 
la Que se apruebs el nuevo R ~ g : a m ~ n t o  de la Entidad 
denominada nTJn!h Av'onov!:ista. Sociedad BenEli- 
ea M~ltualidad Be Previsión Soclala domiciliada en 
Soria. 

Re.;o:urián de !a Dlrecclbn General de Previ.e!bn por 
:a Que se ariniebsn :os nuevos Ertarutos p RIgIameri- 
tos de :a E!?tlc'od decominada blut3a;ldad de Previ- 
sión Socia!-Centrn Au~l!!ar-aLa Luz Andresensen. 
f amiciiiada en Bnrcelona. 

MINISTERIO DE INDVSTRIA 

Corrección de errataa de la Orden de 24 de ]un10 de 
1961 por !a que se reservnban ~rovls1ona~lmente a 
favor del Estado los gscinier.toc de toda clase de 
susiar.:ias. esr.!uidos los hidrocarburos fliiidos y las 
rocas bi:umlnosas. .e11 tina zora drnomi~ada usala- 
m a x a  veintisietea. de la provincia de Sn!amanca. 103u 

?NNISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de Junio t e  1961 por la que se aprueba !a 
prlmera parte de! «Plan 2e Llejora.5 Ter:ito:ialas y 
Obras de Conrcntrnribn Psrce:arla de la zona de . . 
Partcla de Arrlba (Salamanca). . 10311 

Orden de 30 de j~inio t e  1961 por in  que se flja la uni- 
dad minlma de cu;tlvo r la unicad tipo de aprovecha: 
miento de :a zona de A?nnero (Avila). 10312 

0:den de 30 de jucto ?e 1961 por !a out se fije !a u n -  
dad rninlma dr ciiltfvo y la un!Zad tipo de aprovecha- 
mento de la zona de San Pelayo de Lens (La Co- 
rufia). 10912 

Orden de 30 de junio r'c 1961 por !a que se fija,la uni- 
dad mlnlma de  cultlvo v I R  ur.!lad tipo de aprovecha 
miento de la zonn de Xibarroya (Sorla). 1033 

Orden de 30 d e  ju!ilo ?e 1961 por le que se fija la un- 
dad nlinima de cu~tivo y la unlCad tlpo de aprovecha- 
m!ento de la zon9 de .4l?eaiafueate (Soris), 10313 

Orden dp 30 d e  Iilnlo c'e 1961 cor !a car se R]a la un!. 
dad niinlnie de cultivo !. I R  u~!21d  tfna dr  8provecha. 
ml~:?io de la zona de a n t a  Enlalla de Lañas (La 
Conña) .  10913 ' 
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Orden de 30 de junio de 1961 Wr !a que se fija la uili- 
dad minim de culfivo y la unidad tipo de apro~ech* 
miento de 13 zona de Za:duendd;alaneta (Alava). 

Orden de 1 de julio de 1961 gor la Cae se aprueba la 
primera parte del C lan  Ir Mejom Territoriales y 
Obras Ue Concentracion Parcelzla de ia zona de 
Adanero (Avila). 

Resolucióh del Senficio de Ca:icentración Parcelaria 
por la que se aniincia subasta para ;a ejecución por 
contratp. de las obras de a.4condicionnrninto.de c$ 
minos principales en Renedo ce mueva  (Valla- 
dolid)~. 

Resolucion del Semlc:o de Concer,t?acióii Parcelaria 
por la que se anuncia subasx para :a ejecución por 
contrata de las obras de aAcacdic:onamlento de In 
red de caminos de Villanueva de los Infantes (Va- 
iiado:id)~. 

MZNISTEFlIO DE COMERCIO 

Orden de 1 de julio de 1x1 26: la que se dfspone el 
cumpiiniicii~o de 13 sci:tei:ciu aichda por ei Tribuna;. 
Supremo e:, d recurso contencioso cimero 120, k-b 
Lerpyto,co!ilra prderi  de eate Xinisterio de fecha 
11 d~ abril ae 1937 por daboratorios CastilMn, So- 
ciedad Anúnima~~. 

Orden de 4 de juko de 1961 por !a que se regu!a 1s es- 
portncion de granadas. 

Re;olucioms del Instiicto Espsüo! de Xonrda E d r m -  
jera por ?as que se Bjan los nmbios para el Nerca- 
do It Dirisas y Billaes de Banco Estnnjeros, con 
vigencia desae el di2 10 3! :6 de julio de 1961. 

~esolucioi de 1% Junia Cenrrai de Adquis!ciona y 
Obras por la que se convocan los concursos q3e Se 
aencionan. 

SECRET.ARL4 GEii'ERAL DEL JIOV?lIIEVTO 

Resoiucion de !n Obra Si?dicai,C:.e! Hogar y de Br- 
quizecfura por la qiie s6hace púiilics :3 adjudicación 
definitiva de las obras que se citan. 

Resolucion ce  la Deieg~Ciin Nacional de .4usilio Social 
por ia que sr aiiu::c:a mbuta  ;lala !8 vet.ta de seis 
parcelas de su propiedaG. 

Rzsolucih de la Dlputac:ón F?ov?nd31 de Zar2yoza 
por !a que se anuncia subasta p r a  contrdsr la e!+ 
cucion de !as ounc dei proyecto de ensanche y cons 
truccibn de &me espcis; con riego asIiltico sed- 
profundo en el cam:no vecinal Mniero 6-26, de B b  
ta a su estacion del fenocan:;. 

Resolución dei A>untaniiento ae  Cartagene referente 
ai conr~rso  para 4a provisión üe una plaza de rii= 
quitecto. 

Reso:ución le! Ayuntamiento de COrdona por !a que 
se anuncia subacta para contratar !a ejecucl6n de las 
o b r a  de :iavinientaciiin de las calles Roque Fiye- 
roa. Garellano p Pasaje de Ruiz Armenca. 

Rescluciiin del Aflntamiento de Vaienc!a por la TJe 
se a n ~ n c i  subasta ~ a r n  contrstar !as obras que se 
citac. 

Reso1ii:ion dd hjmtanlento de hIscirid y r  la que 
se ~ u n c i s  concurso público de ~ b r 3 s  de instalación 
de alunibrado er, calles del extrarradio de la m D!- 
visiii?.. 

P.~solu:ioz de! Apiiramie!ito de Irfadrid por !a que 
' se anuncia conccao ;iüol:co de ooras de Instalación 

de aiunbrado e3 calles del est:arrndio de la n' D= 
iisión. 

Resolución del A~ntamiento  & Uaririd por i3 que 
se aquncia concurso piblico de obras de insta!nción 
de aiumbrnlo en cdlffi del esirerr2dio de la V Di- 
f*ióz. + 

Reso!uribn de! Ayin:am!enco de Sladrid ;xir >s que 
re anuncia concurso público c? ouras de :nsta:acibn 
de aiunbrado en calles del estranadio de :a VI Di- 
visiós. 

P.esoluciiin del A~ncamienro de 11ad:id por !a que 
re a n u ~ c i a  concurso publico de ooras de !r.staiu!ón 
de a :umb~do en calles de! es~rarndio  de 3 1 E- 
risiór, 

Resolución de! :lyuntanientu de Sabadell por :a que 
se anoncis subasa par3 concratar !a ejecuc16n Ee 
k s  obras que se c i t a .  

Resolución del Ayun:am!m:o de Zaragoza referente 
a la convocatoria para !a proi?siÓr. de 13 ;ihm de 
Oficia! myor. 

Resoluci6n ¿el Cabi2do 1-sular de Tenerife por !a que 
se anux ia  concurs&aubastz gar?, contratar i8 cjm- 
ción be ia ob:a que se cita 

1. Disposiciones generales 

, J E F A T U R A D E L E S T A D 0 1 Es ei1dei:Wa crgencia d? la ~ u i l i c a c i ó ~  de :a ais?osidb i& 
gal que declare la mencionada ese!?cib::. de carácLr trans!wrio, 

1 haoida cuer.ta de que se ei::uentraii er. vio de ejrcucion ias pri- 
1 meras importaciones a: tngo autorizlicm p: el Gooieino y c ~ -  

DECRETO-LEY 13'1961, de  6 dc julio, por el que se d+ j rrerponiientes a est.a wmpa:;.a 
,,i(l:u ln eIeriridn tl. J i,,.pc. h0<. ,jP A? !Ul,,aS ;i dY la Ta- s ~ ~ l l ' u d .  y en uso de !z acrlbuc!iin conced:da e:) el u- 
riicr ?,, las i,,,lErtaeol,c,s dc !r!i,o riur sc rr'olin'n :ic~lo trece de la Lec de Co:tes, y o!da !a Cornaon a que se 
para cubrir In insuficicl!cia de la coa.cha de 1961. r:fiere el articulo diez de la Ley c'e &gimen Juridico de la .Id- 

I ministncion del Ek:ado. a propuesta dei Co::se!o Le Ministros 
La prec.hión de una cosech3. nscionfil i.:i~o er. 18 campa. 

ila mil noveeientcs sese::ta y uno.'sesenta y das. ir~uf!cier.te en, 
rekcion coi1 las necesidades u:! ccrsurno del pais, mueve al 

x Gobierno a con~idenr  desCe ahora la pertiiiencia de cofitinuür 
. las importacioneb de c:clio cereal ea cuanch que asegure el no:. 

mal abut?cimien:o. Como compls?lento de dicha medida, la8 
directrices de la poE::u triguera en la actual coyuntura acon- 
seja!i que sean esimdas de 10s derecha arancelarios J de !a 

en su retidon del dia nueve de junio de m:: ::O~eCienlOS SSeZ- 
k~ r UZO. 

D I S P O N G O :  

;zi.ticuls p:imero.-Se drcliran esentas de aerechos amnce- 
larlos y de: derecho :acal a !S :mimtriaon, creado por el Decreto 
mi! qu!nce!mil .mvecientos sesenta, 12s imwrtitciones de trigo 
que con datino a! ;basteCniiez:o zaciona! :ea!ice 13 Gmbs r i e  

tarifa fiscal 12s !m~rtac!o:ies que  sp rea!iceri 6 : i r~ l t e  !a actcal Genera! ce Abuterimirn:as y P ~ ~ ~ u r t e s .  c4:ios despach~u 1 campwa h u t a  qu: se prod.& e! enlace con 1s iisporibilidad se hayan efectusao o se c!rctlien en el peRodo comprendido en- 
de t:&os destuiacios s pm1íicaci0~ en % c o s x h ~  c:guiente. ) tre el uno de jun!o de m: norecie::tos sesenta y c?a y e: trin- 


