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1. Disposiciones generales 

?Acfh'b 
JEFATURA DEL EST.ADO 

Scutrdns in!eniacionale?;.-Ir.~tm~e11lo de ra::ñca- 
cien Cei Canvcn!~ Cu!til?aI entre Espaca y el Reino 
Clr!:da de G:an B:etsüa e Irlaiida uei Bortc. 10336 
1nst:umenLo de r2tificcacion de: ticuerdo de Coo:di- 
nación Antipaludih entre Espxi.d. y Portugal. 10337 

UIIIN1STFi9IO DE HACmD.4 

:idw11;~1. A~t~moVlles~ResO~~c!on p r  !a que se deja 
si!! eIecto ei epignie r) de! apartado cueito de la 
Cfrc~!ar de ln Direcci6n Genen! de Ldiiacas neme- 
r3 018. 10338 

MUX'ISTERIO DE ED¿'C.%CION NACION.4L 

Enseñanzm técnicas.Oraen sobre ~uiparacion del 
titulo Cc Xnestro Inc!atriaI a efectos de iqreso  en 
las Eswekia Ttiuiicas Ce Grado Medio. 10339 

Redamcntrreiones de Tnbrjo.-Orde? pcr 12 que se 
estab!ece un plus tranr:torio ?e c:~ 1: ?;r 100 soóre 
!os sueidos sa:arios vigentes e:] ;a ac:usliüsd de ia 
Reglauientaciori 6.lciona: de in Indus::.s F o i ~ r i l -  
fica. !G339 

UeSO!uclÓn >úr ja qiie se i2Leep:e:~ .a Orctn d: e::e 
Xinisteno de 11 de ~ 2 r z o  ee lCG! relativa a. !z aConl- 
pafiia Iherin. Llneaa .46:e33 de Zip35n. C. .t.:) !O340 

Frutos citncos.-Orde~ por la que se rqu.a  ia ?s>o:- 
txiCiln de fr~tos citricos, I C346 

U Autoridades y personal 

Nombrainientos, situaciones e incidencias . 

PPXSIDLíCI.1 DEL (jOSiEiUi0 rlor de  Adrninls:racibn Crdi!. con Jn!ic 1ion;or:o Lo, 
iiurrta , 

.4scenso*-Orden por la que se asciende a !os Estsdis- . 10347 

ticos Facultativos don Ennque Bellostas Olivar g aon Ivombnsniebtos.-Reso~ucion por :a güe se as::endr a 
Jriaquin Cabeza ae  Vaca y ?&e2 de Eloznq. 103% don Gorizalo Gimeno Arnsu a Xsestro caciona! de: 

Se-i~cio de Enseñaiza t e  la Rei67 Fcl~?!c.:a: lb?@ Orden por !a que se :?orr.hrr, en ascenso reglamenta- 
rio, Estadislico FnrJltatlFo. Jefe de seguda. Jefe su- MMSmZIO D3 JLIS'G?:.; 
perior C r  !.imi!i!s::?ción CiJi:. 3 do2 I7lc:orLmo Cos- 
tda GutiCrrri. 10347 . ~ ~ n m ~ - R e s o l U c i o ~  por !a quc se p;onrdcrF!i s la 

cs:%oiin de Je:es l e  Icnii:i;s~r?c:iin Ciy:i! dr. pr:ar- Resolución por : r a e  se dlsporie cxrida t e  esca!a en 
el CUr?po Ce Eitaiisticos Facu!tativos, pcr jubila. ra y segrinds c!ases. :es>er::v?ni?>:e. de: Cuego E$- 

~ K h l  & ??dionc; a dnn 3;0c'0?9 Cii:~ !.I3:.::!! i ~1 c ! ~  t e  do2 f;'lC,rcz::no Zxin Ais:c6n. lW4' con EErs :~faiio Gcnz.::ez. 10319 
Reso!ucibr? por :a que se 1 1 ~ s  9 efeilo corrida de ees- 
cala e2 e! Cxer?o Ce E%a:Is?icos F~1cuitativos.~ 

&es.-Orden ycr !c wi se d!s?ane e! cese del Sub 
t en i a t e  de InlmLens do:? XPaaue: Eloari~o be! 'JaUe 
en e! Gob:e:ao Gmc:al t e  is Pror:lcia ¿e Saiiars. 

Coníinnsriones de des:inoj.-O:dc:: po: :a q ~ e  se con- 
Arnia ai Capi:n de la E8cs:a Aus%zr del Arma de 
L?fmterin dcn Jacisto L o g a  Gonzálcz en su actua! 
destico en 10s Servicics CioSe:na:lra y 6e Pdici3 de 
!a ProvLlc!a ce Sabark 

Jul>iL?cionescOrden po: 1% que se declare jubilado a: 
Dbiist!co Facu!tativo, Inspecror general, Jefe supe- 

RBO!Uc!o?, por la qze SP :%::E(3.13 de 3 di; ccrr:eX:e 
10307 mes que ascendio. 3 fix:irir::r::s i:! C i i i r ~ c  E:??. 

cial ae ?risio;es !O349 

Escedenc¿ls.-%so!.~c:o~? po: :a qlie .S conrede ia v::. 
'OH6 146ed:nc.a. co~n:rria r d o ñ ~  Lusr  lZ1yoi,-3s Sjrsgü. 

Ausi'iin; 13 dcsriai; 3Zlinic:pa: <.y t?:.c?rr c::& 
goria. 10343 

Reso:u:!on .wr la que se cuncede e: :si 3 13 .'!:U- 
ción l e  exceilencis vcluta:i2. g:u;io b!, 31 Je:e de .%ti- 

'O3' miniszración C~V:I-de primera cisse. con 3sceCso. 6:: 
Cuerpo Espclcial de ?rlsioI?es dcn .Snion!o Laenbe P.S. 
mirez 1C8jO 
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Juliilacion&.-ResoIii~.6n por la q'Je se dispone la jU- 
kd!~.c:ii!! del JeCc sn;ic:lcr de .Xdmi!iistrcricri Ci;lil del 
Ciir:?o Ez;ltc!n! dc ?;isio:ies don Edur~rdo C ~ i n a o  
G6:i!ez. 

?;oiiibrliiiirnli~.-3rCen por In que se conb ra  Metilco 
Po:e:?se de cntegona e?pecial a don GtrmJn Gbrnez 
Aber.z:o y se  le cesl:?.a a: Juzgrido de I!:rt?ucabs nú- 
m e 0  11 de Barcelona. 

0 1 - d ~ ~  por la nue se iin!nb:a AleSiico ForeRse de CZte- 
garia ?:yc!::! n do!i Cz!,!o.c Vizqurz A:vnrez y se ie 
de.sr.ina al J;izgntls 3e 1rs:rii:cion numero 12 l e  Bar- 
ce;oiia. 

Ordc!i ror  !T. que sp nonihia :iIvdirn Forense de cnte- 
ga:x ~:,S!,C~:II : cicii Josc::::i Píiw E155 ! SP !e Ucb:i~ia 
a! Juz::itio di. 1:is:::irr:ii:i 11.j:i:ei.o 3 ce E3?ce!on3. 

O:cit.:i pcr lii que se res~:el:'e el concurso anii::c:ac!o 
eii el c!Eoi~:i;; Oiiciai i:r! 3 : rda ) i  de 16 t e  jiinio de 
IbCl para !3 ~:'oi:s:ii:! cle J~z ; a?u i  Iltil:ir:>s!es. 

E->u:~c!Ó!i !ior i3 CLIP  be coahrnn y r n  servir !3s 

, S?c?el:i?!2> ('e C!:VC:'PCS :I:L:.I(:o> (ir Pri:i:era I~irtaii- 
ci:l q!!? se i::c!,r?.:: T. .O, C:C!.~l::!~los l e  In ddnilnistra- 
ci6:: de Ju?~!i.in que :e rt!:ir:oi!n!i. 

.:urr;i\os.-D?c?,.to por e! q i E  se 3sc:ence a! cm2leo 
De G~!!cr:!! Suh:!iíprden:p S! Coronel 6 e  1nte::deo 
c::! ;ic 11 !ir:i!:idn don C;\rlfl~ 'I12:te; Vir.:rr.r:? r n n -  
b~.5~:C(,:!& *:?:P (10 :o< S:rcic~u? dv iil:?s::c:!c:;i (le1 >:!- 
:i!s: kl'I0 de 112: ,!;a, 

.\'niiihriniirnro..-Ordiln :o? 13 o1!e se  r:omb:.:! 1:::~- 
:!ic:o :?f. ;.r; cri~:c::i C;.ISP ci?! Cuerpo Evp~cis;  de 
I!i~:r!!ii:o~ I::tiüz:!.::!:t.: :i! zr!r:cio (!e 13 H3clel!da 
i''L:~)::~?, 2 r!f;:i >.!?!e! G??:o:i líx!e: 

0: 'cc: :  nc: ::: qi:o sr  x! i i !~ :n  I:::rc:!le:.o Jefe de pri- 
u"vq ,, . ,. r ! :p r!~?! C ! : r ! ' i : ~  Z;:>c.c:?! (ic :!~qe!~:e:os I:ic%+ 

,.. ..... . L .  ::. : ! , i ( .  ¿e 13 Hr.?ir::ia Pn3!!c;. a don Juan 
P,!íií?.> S~:'rn. 

Tr~h!a:lo~.-Res,,i~ic:u:i ;lar la que S? t!nnscrlbe re> 
cl;i:i i!n 11? i : i : : ~ ! 1~~  ?e ::.:::!:?:lc: :; :iris:tufa; de los !U!!- 
C:',:in::,.: <:e: C u c y i  rt,?i:ci.al r!r Adrni'%str?.cinn de 
12 E:ir:e:;ti3 Pii::;ica c~:rr.:;j~i:L'!?:itei 31 nlcs tle :iin- 

"O c i i  1961. 

. ~ ~ ~ ~ i i s ~ p s . - X ~ ~ o l ~ ~ ! Ó n  20: ir, qce se da corriCa de es- 
c-12s en el escais:un de I1acs::os de Taller de Escue 
las de .\rte. y O!lc:os. pcr fall~zimierita de dop Luis 
:Iperlclo Gutlc'rrez. 

R.eioiuc!On por la que se da corrlda de escalas en el 
escalafon de Profesores de térninos de Escue:as l e  
Aytea :: 0:ic:cs. por !'allrcim!ei~~o de  don Rafae! Sb- 
cliez 1,11üÚuz. 

1)eitinns.-%cso!nc:b;? por la que se  destina 3 doiia 
Pila: Loaez Pi5eiro. Profesora adjunta 'numeraria ce 
«Lt:i::i> y L,ifrarurn t.spli!o:nsx. e!; virtud dc con- 
cr;.co de Lro.~!rdo. a1 I!is:~!u?o Nnrr.o::aI de Eiiscñanza 
11~3:~. <tZor:.li:i>). Uc Vallndo!!ci 

Csci~afoii~z.--P,e~oli~~i~jn por la que se deterrn:na la 
situ:ci!i c:c~n!d:o:~:i! del Profesor adjii!ito i:umer.- 
:.i~ (Ir :!PI:IIIL.~~:)) de rns:itu:os Xarioi?a!e' de Ense- 
iin:izn L!e:!:n, don J ~ a : i  A ,  Sle;iLn Cebrcro. reiiigie- 
?;iriii 31 se:'ric:o nc;:eo en cirtiid de concurso de Va$ 
ln:!c> 

Nnnibrsmirntos.-0reeg Dor !n q x  s e  numbrs n ?o:! 
.<!!:nceo Rcen G:-O::*t P:'u[wor au:i;liar iiumerririo 
::e í(Cib:ijri j crnli3do,i de !n E~cae1.1 Superior de Be- 
l h r  Artes d~ hln2:,itl. 

Recursob.-!itso:u-!n:1 en el recurso de repos!cián in. 
terpuesto por clo!~ Feus:o Tuvs: j. Angulo. 

E~ct:rirnci?s.-P,e.so!uciór! ;or :n que se dls?one el ~ a -  
?P :i !:! siti;:ii':i!! C!C e?:?c,;encia voluntnrla de don 
P2:i:u GUI?!~? :,:ci!i:pa:i. jefe ue Xegoc:aáo de Lercera 
?::,se de; Ciierpo Tdcnico Adniifi3tr3:ivo del Nh?isle 
r:,3 de Traa'ijc. 

'erc::iclV:! p3: In qlie $e cispo!..? e! p x e  3 !a siiu2- 
r:~:! (!e L ?v., ..Lt ,. ~ : r r c i a  rcla!~:a:,:a de don Jose Reguera Se 
r:i!:i. .jefe [ir Xe:oc:nt!o <e terceo clarc de! Cuer- 
:.? .l'ecii!co AdminisLintivo del Ifinisterio* de Tra- 
h ~ j o .  

YIY!CTEP,IO DE IXDUSSRI.2 
* 

.isr~nscis.-Rrsni~icia~i por In que ?e elccttin corrida 
tic rfc:;:n e!; e¡ C L ~ :  [io Ari:<i:ini' tie hdini.i!strsc!o:i 
Civil ce esrc Depar:~::ieriIo. 

Es~~~deiiriri.-Re+olii::u:~ por !r ~ u e  se dec!sra en 12 
S!:II~?!C:~ c!? ~~?ecIe:!?i:i rc:~::?ta?is S !  Azsilin: de s e  
;:i:!:ll 2 3 %  LI?! C::?::!; .ln::::i2!' S ?  .+i!ii!:i::stl'nriÓ? CI- 
v:: de este 3e~n:.tarr?e?.to. cc!i dpr::!?o e!: PI Regi'tro 
de :n ?ropi?dad Inrius::'in!. do!! Adn::'o Gan.De:i-Bru- 
l e  y Fe, 

Uesi:.iiari~nr'.-Grdc pcr la Que re renueva2 los 
Vo::i:e> (!? :??:e:r:?:nc:c:: -.e.-~ir&:i eii e! Consejo Or- 
Cibnado:. de 1s 3Iar!na IZerC31ite e Industrias 1Ui-L 
tim.as. 

Oposiciones y concursos 

PRZ51DZ1U.CI:I DEL GOBIERNO 
b 

Escila ,\usiliiir (1-1 ('iirrpo GPnrrnl :\dministrct:ivo de 
. l i : lc~  I:,:~:iiiii;n.-C:ic!i *u: !:i que ie ca:!!oca:; ei3- 
i!!r.i p x n  !2 ohte!ic!on ,: rcia!:~acioii del Dio!oins d: 
S?íl:i:~'~:ili?. e 2 r e  lo. f~nc!o!inrlos de :a Escsln Ai:.:i- 
lin: di.: Cuqpo Genera: :\Cniinist:ati<.? ¿e Africa Es- 7 

3~50:::. 103% 

!~!ttn'rntores r iv i l~q  procedentes de Marruecos,-O':- , 
tic:: por la q t e  se co::ro:l cor.:urso de deslinos Pn:re 
!i, : ;::ioii?rios c'el C x r p o  T4cn:co dc 1ntemc::Lores 
C:;.;:i: ?:c:c.ier.:es Cei e.ii::guo Prorectoraao l e  Espa- 
ñ~ e:: 1I.uruccos. 10331 

Perito- :i:ricoh~.-Reso::ición por la que se convoca 
c@:ii.!::so :':1:3 1;1 p?uvis:0n de u:la plrz3 de Perico 
A::iculn. ,r:;car.:e en e: Servicio hgronomlco de la 
Re ion  Ecualori21. 10353 

:~iisi:iares dc la Jnstiriii 31unicipal.-Rt%o!uci6n po: 
:a q t i ~  se cniincin In procision de !a!: ?1323..~ sacan~es  
en ir,, Jw.::ii:u-. LI:,::.c:';:,le: y Co:I:nrca!es Que se re- 
lac:u:i.?!? cn..rc. !o6 a:?!:-o:!tei 3 ingreso en el Cuerpo 
de Acx:Iiares de la Jusricia hlunicipal. 10356 
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**1;1r> \,. .e 

~01ariu.-keso!cciór. po: !a qcc se anuccia co::curso ted?a d e  (tCon-,os!c:on y formas ausicaiesn dei Rea! 
de p rovBi6~  orCinarla 6:. Izs Xotarias vacantes que Conscrvacorio cie hiasica ¿e !l31:1<,, i03S  
se ind!can. corres?o:!iientes u los turnos y en !os gn- 

, pos que se expresan. 1D3j7 Directores de Grupm eicuirrei.-Rei.oluci6n convura? 
e0 concursu seiectiso para ucn p!eza de Dlrector er, e; 

S e ~ c t u h  dr !a Just lcb,  ,\lunlcip~.I.-Res~lucldn pa; Consejo Esro!ar ?r;nia?io de SuSii:u;o:: de ?Iadrid 10352 
!a que se anunclan n concurso p:ev!o de rra~.!ado entre 
Secret3rlos en activo Ce la iei'cera categoria. con d e s  hILNISTEF.10 DE TRABAJO 
tina en Juzgados Cornarcrles. 12s S?cre?Arias QUP se . 
relilcionan. Jcfr de Sección del Instituto Esyacol de Einigracion. 'O3' Re:oluribn por !a que b e  co-oca a ios o?os!tores 
Secretarios de Triliunalrs.~D,esulución ~ o r  la ~ i ? e  se [!e: cancurso-oposic!(in co!irccsdo para proveer Una 
mu!ic:a,cor.cu:so de traslacion pa:a la provhion de , , de Jefe de Secc:on del Ins:::utr, Es2Bñol de 
las plazas de Secretario y Vicesecretarb vacantes e n  i31:i;raclb.l. 10358 
las Audiencins qiie %rner:cioca:l. 103% 

ADXNI3TIl.4CION LOCAL 

MEVISTERIO DE ECUCBCION NACIOSAL Oficiales de h Escala Técnicoadministra:iva di¡_ 
t .\yuntairiieiito de Jtvi!!a.-Rerc:ucibr. 30: la pue se 

~ n t c d r ~ t i c c k  de Consenatorlos de Música.-Reso!u- coi!rcca:l oposicior.er !ijrer 9 x 2  CÜS:.:? e:] ?rop!eead 
Con  gor !a que se hs:? 2Úb:lca !s :elaci6n cam~:c-  ctnca pilras ce 0Íicicla:ra l o  !a E?c:c!n Tecnicc-ain!nib 
~e9ta: :a  de sdm!!!ri?s a: concu:so-opac~cióp 3 la ci- trat:v.. d?! .~:;~jr.:~~e:::o i r .  $e.&.. 10358 

ID, O tras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBiERSO 

Prcmius iiyirgen del Carmen,).-adra por la que se 
ad]!ici:csn lo prerr.!os u\rirqer! del Carnieiis corres- 
po:)d!entes al z i o  1961 

S e n t e t i ~ l a s . 4 d e n  por !a que se dispone se clro?!a 
e n  sus pro;!os !Crmiios !a sentencla dictads ?o: el 
Tr:bü"al Supreao  e2 c; r s c r s a  cc:i:e:!;!oio-ndn:- 
nis:ratiio n;:nero 1.91S. n:~lnor:do por con :j.c?b:os:o 
Hoiirscio Eornero 

MEISTERIC DEL EJZECITQ 

AdquPiciones.-Rt>olución por !x que se m u n c l s  SS- 

b a m  pr.ir ia sdqui8i:ioii cjc prencns. 

0brv.-Resoluc;on, por :a me se cn:ir.c'J S U ~ S ! ~  PO- 
?> c o c t y ~ t a r  !a renliznriól Be: proyecto de obra5 de  
aniaiia:i¿!i d~ !n cgz?-culrte: Fc l i  Gu3:dia Cki l  eri 
La Tr9~0je -a  !E~:~c1olin), 

Iieeoluc:~!? ;o: In aue i~ :.?.llnci?, s3bnst3 pnra con- 
t ratgr  11 re2iizlc:ij!i de! proyecto dc sbrm Se -0:ii- 

t?iic:iÚ!? de reir.tioi,!io r:viel!dns en 13. casa-cunZ.1 
de In Guardia C:vi! de Srr.3 !E.irceloi.n~ 

Recoicpeni~~.-Dec:eío DO? el que se con:edc b Gran 
CZIZ CP ia R?ll  y 311:i:?.:. 0 6 %  CP Sn?. i3e:meii.-!:- 
do a: Genera: de B i p a d n  do Infanteria do;! JosC Sn- 
las  Pa~:eiio. 

CFdulas p a n  invcrsion L...- Re.zo!,~cjiin por :a que se 
u?uii:!nii 135 series ::iiir.eiOs Ce !as ceuiil3s ?ara in- 
vc.rs:ones tipo B. a! 4.50 pcr !O0 a r ~ a l . ,  iibrej de i%- 
puea:cs. exl:!das ~ : i  ~i:;iid d c  13s du;ori:!3ri~?e~ 

N cocleiiidas en :3 Ley de 26 l e  Ci?i~liihre de 195:. Dc- 
creto ::1,'11iie:o j(i.IPG1. d e  19 de entro. y OrdcLi miiiie- 
terin! de 1 ?e ninr7o tle 1901. n cfeet0.i de sli co:i;ra- 
tnciori en !as EO:FB.F Pie Coii3e:cio. coii e! iin d? d'r 
ciiZ$iniie:!:o 3: rir;icuio 28 Lrl R~glsmento  1: ui- 
chos 0rgacL~p.10~ 

0bru.-D~crero por el que sc e p n i e h  C! p:oyec:o 
dr ohr2s de  re1o:':i:a e:! el edificio que  orupr !a D:- 
reccion Gencrn! del Tesoro. Deuda P351ica y C!nw 
Pasivas. 

;erimeiitaclon de Las calles ce Coscolla. Lasha 
ras. Del X c o  g - a ~ e n i i a  t e  la Paz. Buescan, 
Ce !a Con::i:ii:i ?ru;;:;c::.l :i? Serrlclcr TL;cn:cos de 
Eurjra .  

1Zi'íISTEFL:O DE OBRAS YbQLICIS 

C o n r u ~ ~ u s . - ~ ~ i ~ ! ~ ~ f i ~ j ~ .  por :a q3: re ancnc:s c c s  
ccrso p-,m la ces.b!! de e s y c i c ~ .  Ce una 33:te del 
ed:fic:o t e  ia Es:ncio:? IS,zrj::i.!?:! CP! xue!l? i.:p PC- 
cie::!~ rn P o r ~ o  Pi. CUT. dei:l!:o 3 insinlac:oi! Ce Ser. 
res:si!ra:ite. coc:na p sus anejos. 
O!,ra..-Rosoiucion ?o: la q:!e ac nnunc!ii subasta 
p r n  ::1 eje:'ic:ii:: Oe !S 01:.:i c c n ~ r e 3 6 i e ~ s  en los 
ccPro,ve::o f e  :i¿'q:i:?i?iijr e :osta::ic!Sn <e tube?a: 
de h:e:ro fanCtdo e!i !?.S r3lles de Tah io .  arenlea B P  
?:o X!I y :~!~:.!i?::o Ei.!?lkirer> 

R~ro!n::o:i por !3 q ~ e  se QP.U:IC:O, ?:i);Ls:a g?rn !o eie- 
ci.::u:: ;P inc c!1:.3i ?oix)re!:d!<ns er, :o; (t?:o:.eita 
,,? .. qi'q , .. .>,< ,.. C.: .L.on e ;ns:n?n::ci:l l e  'ub?!.i3t. de  !I:P::G ?un. 
(..:O .... a:; '3. c311e.: ?e !,s.: C-*i!?;.;c8s -\:-il2. si?. !!cn?kc. 
J!'nn Pe:í?!rrr. Toboso. T:'acesis de P?.lori?era:. y .+ve. 
f.!:?». 
R!:o:c?ion 30:. !n que so a!m?cin wba~:n pa?s la ej* 
cric:h!i Sc :as ob-v  c o n ? ~ i ~ : ? d i d n ~  en 'o: rr?royem:os 

&io;;isici6:! P 5s:nlncio:i ?e !uiieri,?s t e  h!e:.:o fa::- 
dice P:? :as CB~!P de lierceSci ;Inr;ór. Ge:.xlic Ene::n 
Anndo Yerro. .\:.nniis y llie!!ls. 

.\diudicacione?.-F.~so:~.?c!oE ?o? l r  q:i? S? :ei*:!f?~ 
er:or mx?r:n! t e  niins::iin .'e 13 ? de j : ~ n i ~  de 
:kjxI!ri.clon 9rciiiio:ia: (!e! coy::::-<o i'c -c!qub:ció?. 
(1- ni2:rriai escolar. 

Obras.-Orden por i2 qce se $23 ?o? :c:!b:d?5. ;ir+ 
v~q!o::%r,ier.!e. h.; aQr3s de: 2-m-o Lc pi.ac:.c?a 1-5- 
c0:s.i a?! CP::ITO te E!~efirn!.~ Y?C:a :; ??¿:'esim:-.s: 
de Sa:diif.a (Pa!ei:cin>. 

~mpliacionri. de intlustrin.;.-l';i~~:u:!c:~ po: !s q r e  
se 411;o:'iz.i n ctLs P??eie:'n E;L~?.o ; ; .  S h s. para 
!:7 ~ r p l : ~ ~ i o n  de su kbr:ci üe hr?igu:'r:iign (7% 

' caja). 
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hbl~ciones.-Re~oluC:iO por la que se autoriza & 
don Rinrdo Viiiar Sigis~oxi! (en nombre de Sacie- 
dad a consrituir) para !nstalár nueva Industria de 
neutralización de aceites de orujo de J i a  acidez en 
Milag& 10364 

Permisos 3~ ~nvestigacion.-Resolución por la que se 
'otorga2 los perm-ios de investlgacióri que se  cita!^. 16364 

Sentencias.-Orden por 13. que se clisuone el cum~lili- 
mirn:o de ia sentencia dictada por el Tribunal Supre- 
n o  en . recurso contencioso-administrativo numero 
1.216. promovido por don Juan Abelló Pascua! contra 
r~soluc!on ~ P I  Registro de la. Propi&~.d Industrii! de 
2.7. de novic;nbre ¿ti 1957. 10363 

BDNISTERIO DE AGRICULTURA 

Obr;~>.-Reso!uciones por :as que se adjudican diver- 
sas obras. 19364 

REoluciciii Dor la que se anuncia subasi3 para 12 eje- 
cucion por contrata Be las obrx de ctBcondiciona- 
mento de la. red de camlr.os Y limpieza l e  arroyos en 
MeU:ns de Rioseco (Valladolid))). 10368 

Resolución DCr 1s que se anunca subasta para la eje- 
cuciól por contrata de Ins obras de u.:condiciona- 
rnienLo de 13 red de aesagues en I)onh!erro (Srgovinlu. 10366 

Resaliicion cor la qi?e se m~.?cin suhnsia pnrn la e j c  
cucMn por conr.at2 de las obras de a3co3biciona- 
mien:o or la red d,c ccminos principales. sancardes 
io ae :a V q a  de la Fueriti! Clarn y pozos c e  captac 
c?on de  SUS en Las Ili'ieicas (Guadal3daral». 10361 

bmISTEoIO DEL AF.E 

Condecoraciones.-Decreto aor el que st c o n d e  al 
hlayor GeDeral Ce la Fuerza AÉrea del Perú do.? Frm- 

klin Alarco Zurnaeta la Gran Cruz de! &Grita Aerp 
niutico. cos ¿,istintivo blanco. 10367 

Decreto por el que se concede al Teniente General de 
la Fuerza Abres del Perú don Guiiiermo Van Oordt 
Ieór: !a Gran Cniz del Merito Aeroniutico, con di+ 
tintiro blanco. 10367 

LIIMSi'EF.10 DE COMERCIO 

Dechneiones d e  interés.4rden por la que :e d e  
clara de bterCs para la Xarina. Bíercante la obra [(El I 

Marn. 10367 

Mercado de Divisas-Cambios publicados. 10368 

Sentencias.-Orden por la Que se dispone el cumpli- ' - : 
# ,  micnlo de la sen?encia dictada pcr el Tribunal Supe- - 

nlo en d recurso contencioso número 2.469. interpuesto 
contra Orden de 5 de noviembre de 1958 por don AL 
fonso Alvarez :ufosquera. 10'367 

AD~'fMiSrnTZP.cION LOCAL 

Obra~ .~eso luc ión  por la que s e  anuncia subastn 
para contratu la ejecucidn de las obras que se citan. .. 
de la Dipu?~ción Provincial de Alicmte.. ' , 10358 

Resoluciun por la que se anuncia subasta de !as GbiU 
que sa c i t s ,  de1 Ag-mtamiento ¿e Canejá (Lirida). 10368 

Reso!ucion por 13 que se anunc:a subesta p2ra con- 
lratar 13 ejecuciox de 1s obras de pavimentación de 
la cs!!? de enlace en.tre les de B,Onistro Barroso Cas- 
tillo p Antonio i..laura. del 8)mtamiento 2e Córdoba. 10369 

~eso!ución por la que se anuzcia subastz para con- 
tratar la ~ e c ~ c i ó n  de !ns obras de dos Grupos eso- 
!ares. de cuatro seccioces cala  uno. en esta villa. del 
dguntalxiento de Torre-Pacheco (?!furcia). 10360 

1V.-Administracibn de Justicia ... ... ... ... , ;.. ;.; ;.. ." ;.. ... ..; ... ... ... ,. .,. ... ;.. ,.. ... ;,. ... ... .,i ... ... 10370 
' 
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ZNDICE POR DEPARTAMELVTOS 

PdGUtA 
JEFBTWR.4 DEL ESTAW 

P6CTttA 

Orden de 1 de julio de !961 por la que se nombra ~ É .  ' 

Instrumento de ratacación del Convenio Cultural en- dico Foreiise de categoriz es;iecial a don Carlos Váz- 
tre España g el Bebo Unido de Gran Bretaña e Ir- quez bivarez j' se le destina al Jczgdo Ue Instruc- , landa del Norte. 10336 c:oc numero 12 de Earcelona. 10348 

pstrumento de ratificación del .4cuerdo de Cordlna- Order. de 1 de julio de 1SG1 por !a que se nombra Me- 
, ci$n Antipalúdica entre Espaxia y Portugal, 

, . 
10331 dico Forense de categoria especia! a don Joaqcin 

~ ~ S I D E N C I A  DEL GOBIERNO 
Phez Ríos y se le destina al Juzgado de Instrucclon 
número 3 de Barcelona 10318 - . - . ~ - ~ .  

1 ' Orden de 14 de junlo de 1961 por la que se dlspone el Orden de de julio de 1961 por la que se resuelve el 
cese del Subteniente de Infantetia don Manuel Ro- concurso anunciado 211 ei iaoletin Oficial del B ta -  
drigo del Vaile en el Gobieno Generd de la Prc- dgi) de 15 de jucio de 1961 para la provisión de Juz- 

r v!ncia de Sahara. 10346 gados Muuiciua!es. 10348 
Orden de 27 de junio de 1961 por la que se ascleride a 

los Estadísticos F'acultatlvos don Enrique Bellostas 
O!ivar y don Jaaquin Cabeza de Vaca y Pérez le 
Rozas. 

Orden de 27 de junio de 1961 por la que se nombra, en 
: ascenso reglamentario. Estadistico Facultativo, Jefe 

de segunda. Je!e ~üpcrior de Adminl$racibn Cv i l  
. a don Vicroriano, Cos:ales Guiitrrez. 

O k e r  de 27 de junio de 19E1 por la que se declara ju- 
bilado al Estadístico Fac~ltat~vo, Inspector general. 
Jcfe superior de .4dainistración Civil, don Julio Mon. 
torio Lahuerta. 

Orden de 28 de junio de 1961 por la que se convoca 
concurso de destiiios entre los funcionarios del Cuer. 
po Tecnico de Interventores Civiles procedentes del 
antiguo Protectorado de España en Marniecos. 

Orden de 30 de junio de 1961 lar la que se dlspone se 
cump'a en sus propios tnminos ln sentencia dlnada 
por el Trihu-al Suuremo en el recurso contencios* 
alrn:nis;rativo nunero 4.918, promovido por don Am- 
brosio Honrado Romero. 

Ordtn de 4 de julio de 1961 por !a Que se confirma a! 
Capitjn de la Escala Ausiiiar de: Arma de Infante- 
ría don Jacinto Lopez González en su actual destino 

, en los Servicios Gubematlvos y de Policia de la &o- 
vlncia de Súhara. - 

Orderi de 4 d e  julio de, 1x1 por la que se convocan 
esirnenes para la obtenclon p revalidadon del Di- 
ploma de TaqulgrafIa entre los funcionarios de la 
Escala Auxiliar del Cuerpo General Adrninistratlvo 
de Africa Espdcla. 

Orien de 10 de julio de 1961 por la que se adjudican 
los premios aVirgen del Cnrmenr correspondientes a l  
aüo 1961 

ResoluciBn de la Direccfbn General del Ins?ltuto Na- 
cional de Estadistica por !a que se dispone conicla de 
escala en e! Cuerpo de Estadi$ticos Facitativos. 

r por jubilacion t e  oon F?orenc!o Zanon Alnrcbn. 
Resolucion d. la Direcciún Genern! d k  InsL!tuto Na- 

ciona: de Estadistica por la que Se lleva a efecto 
ccrflda de escala en el Cuerpo de Estad,isticos Facul- 
t32VOS. 

ResoluciBn de h Diieccidn General de Plazas p P r e  
clnciw .4iricanas por ;a que se ascieri¿e a don Gon- 
zalo Giiueno 5:iiau a Yaestro nacional del Se.rvic10 
de Enseñanza de la Regibn Ecuatorial 

Resolución de la Direccion General de Plazas p P r b  
vincins Africanas pcr la qur se coiivocJ. concurso 
para la provisiSn de una ~ $ 2 3  de Perito Agricola va- 
cante en el Serviclo Agrcn6rnico de :a Region a u a -  
torial 

Orrie? de 1 de jglio de 1961 por !a que se nombre ?dé. 
dico Forense de categoria especisl 3 don Gennin GC- 
niez Alensio y se le destina 31 J'JZgadO de IIIstrd~ 
C!O~ número 11 de Barcelona. 

Resolucion d a  13 Dirección Genera! de Justida por 13 
que se nombran para servir las Secretarias de diver. 
sos Juzgacios de Primera Instancia que se ind:can a 
ios Secretarios de la Administración i'o Justicia que 
se :elaciot!an. 

Rsoluc.ón Ce la DirecciUii General de Justicia en VI 
cf:ncurso para la provlsion de vaca:?tes entre 04cia- 
!es ¿,e la Administracibn de Justicia de la Rama de 
Juzgados. 

Reso!ución ?e la Dirección General ¿e Jiisticia por l a  
que se concede la escedencia vohniaria a dafin LUi- 
sa Yayorgas SGvaqo, rlusiliar de la Justicia M u i -  
cipa! de tercera catesoria. 

Resaiucion de la Direccion General de Justicia por 
la que se anxncia a concurso previo de traslado en- 
tre Secretarios en activo de la tercera categorka, con 
destincis en Juzgados Comarcales. Iss Secretarias ve 
se relacionan. 

Resolucion de la Dreccion General de Jtistlcia por la 
que se anuncia concnrso de traslación para la prori- 
don de las plazas de Secretario y Vcesecretario va- 
cantes en 135 Audiencias que se mencionan. 

ResoluciCin de ia Direcr:Ón Genera! de Justicia por la 
que se anuncia la provisión de las plazas vacantes 
en !os Jumdos híunicipa!es g Comarcales que se re- 
larionan entre las aspirantes 3 ingreso en el Cuerpo 
de Ausiliares de 13 Justicia >:unicipal. 

Reso!~c:bn de !a Direccion General de Prisiones por 
!a que se promueven a la catpgona de Jefes de'.4d- 
ministracion de primera p segunc?a clases. respectl- 
vameflce. ¿e\ Cuerpo Especia: de Pris,ones a don 
Diodoro Cruz Mart1:i y a don Elias Mallo Gozdez. 

Reso1uc:ón de 13 Dirección General de Prisiones por 
1s que se rectifica la de 3 del corrienti! mes que a s  
cendia a diversos funcionarios del Cuerpo Especial 
de Pr.slones. 

R?~ l~c i ( i i i  de ;a Dirección General de Prisiones wr 
la que se concede ei pase a ia sltuacion de escede:)- 
cia. uoluniaria, wrugo b). a! Jefe do Admir.istrac:on 
Civil de p r i~e : a  c!xie. con accenso, ¿e] Cncrpo Es- 
pecial .le Prisiones don An:onio Lcente Ramira. 

Reso!uciBil de k Dirección Gene:al de  Prisiones ;>or 
13 que SP djspone !T. jubilaaón del Jefe superior de 
ddnir.i?trnción Civi! de! Cuerpo Esperi;il de Prisic- 
res don Eduardo Carazo Gomez. 

~&o!ucion de la Direccici?. Genera! d6 los Registros 
y ael Notariido por !a que se anuncia concurso de 
provision ordinsria de las No:nrins vacantes que se 
hd i r an  corres3o?.dientes a los turnos y en 10s gn.- -. 
p a  que se espresan. 

Decreto 1133/1961. de ?S de junio. jmr el Que se conce- 
de :a G n n  C:iz dp h Real y Xilitar Orden de San 
He:n:neg:!co a! Ge:e:ri! de Brigada de Lnfanteria 
don José Salns PanieUo. 
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l l o l u c i ó n  de !a Dirección Geaeral de !a Guard!a Ci- 
ri; por la que se anuncia subasta para contratar 
l a  redización del proyecto de obras de smpllzión 
de la casa-cuartel de la Guardla Civil eri La Trave- 
sera (Barcelona). 10359 

Resoluclán de !a Dircccion Gencrnl de la Gcnrd!a CI- 
VI: gor la que se anuncia subasta para contratar 
!a realurciun del proyecto d r  obras 6e cons i~ rc lon  
de veint:ocho viviendas en la cas&.cuartel de la 
Guardia Civil en Sans (Barcelona). 10360 

Resolucioii [le :a AgruDac!on de Tropas Nómads del 
Sahnra pcl* !a que s e  anuicia subasta para al adqu!- 
sción de prendas. 10360 

Decreto 1131/1961. de 20 de junio. por el que se as- 
ciende al empleo de Genera! Subliitendente a! Coro- 
nel de Iutendeiimti de !a .%:msd3 don Carlos Martel 

, Biiiiqrs. iiom~randole Jefe de los Servicios de fn- 
tendencin del Uinisterio de Marina 10350 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 1134/1961. de G de julio. por el que se aprue- 
ba e! proyec:~ de  obras de reforms eii el ediflcio que 
ocupa ih Dirección General del Tesoro. Deuda Pú- 
blica y Clases Pnsivas. 103 60 

Oiden de 21 de junio de 1961 por la que se riotrbru. 111- 
ge!i:ero Jefe de primera c!3se de! Cuerpo Especinl de 
I~igeiiieros Iridu~triales al servicio de lar Fíacienda 
Pública a don .4ngl Gregori SIa!et. 10350 

Orden de 21 de junio de 1961 por In que se nonibra In- 
ge!i:e:.o Jeíe de prime. c:asc cel CuerDo Especinl de 
Ingenieros Indust:ia!m 31 servicio de la Hacienda 
Wb:ica 2 t a n  Luis Auguei Durin. 10350 

Orden de 21 de junio de 1961 por la que se riombra In. 
geiilero Jefe de prin?e:a clase del Cuerpo Especinl de 
Ingeniero:: Iiidustri3les n! senq:cio de la Hacienda 
P9b!i:a a cion Juan Puenas $erra. 193% 

Resolución ae  la Direcrion Genernl de Acuanas por 
ia que se deja si:) efecto rl epigrafe c) dri apnria- 
do cuarto de la C:rcular de la Dirección General de 
:if uanas. número 4%. 10329 

tzesoluc!on 2e la Direcaon Genera! del Tesoro. D ~ u - .  
da Públ~cn y ClaJes Pasivas por la que se anuncian 
las series y :i.&lera. de Ir13 cCciul3.s para i!lrersio!?es 
tipo B. i1  4.50 por 100 anual, libres de iiiig~ectos, . 
eniitid:?~ en virtud de las autori~ac!oncs conteni- 
des e:i !a Ley d e  26 de 6:ciembre de 1958. Decre:o 
1:úmero 5911961. de 19. de enero. y Orden miciste- 
ri31 de 1 de marzo de 1961 3 efectos de su contra- 
ta:i6:i en 13s Bolsas de Comercio. con el fln c;e der 
cum3lini:ento n! articulo 18 del Reglamento de d- 

ejecucio~i ~ I P  !as obras coniprendiLris en los ~(Proyec- 
tos de adquisic:oii -e thcta!acion de tunehas de hie- 
rro funCido en !as calles de Talisio. avenida de 
Pio XII y :ilririsri~ Beiilliure. 10361 

Reso:ucion de la l3e:egaclo:i del Gobierno en ,el Canal 
Ce Isabe; 11 por !a que se al!u!icis suunso pnra lu 
ejeruc.oii d? 1% obras coniprciirli2:is en los eProyec- 
rob  de üdr;u:sii.iS!i e i!~t:tiaciuii Ce Luberias de hie- 
:TO fundic'o en las calles l e  Los Guindos. Aoila. 
sin !iombre. Juan Pefia!ver, Toboso. Sravesia de 
Pn!omeras y Aiekis)). 10361 

.Rcso:ucioi~ 6c 13 Cc!egzcion de! Gohierro en el Canal 
d e  Il'nhi! 11 por In QIIP se aniincin s:iiiasfn piira 13 -- 
ejeciic:ii;: de las obras roni;irendi<.ds en 'lo3 ~Proyec. , 

tos <?P sdquis!?ib!i e i:ictl!nci6ii d e  tiibenas de h i e  
r:o :ii!i:ido en las calles de Rlercedes hlanjon. Ge- 
r u d o  Bne~n .  Amado Yervo. Aramis y V:ella)). 10361 

Resoludun de !a Joi::n i r  Obras y Servicios del Puer- 
i o  de Pa ! i~3  de llrllorca por In q~ iz  SP a!!riiiria con- 
c~i!"o paya 13 ces:~ll de espacios de c!la parte del 
cElficio cie 12 Est?cicn Ilaritima del niuelle de Po- 
3ie:iLc e!! Porto Pi. con destino a ln~talación de bar. 
restaurante, cocina y su;~nnejos. ! 0362 

3IISISTW.IO DE EDVCACION NACIONAL 

O:.dc:: dc U de ju:l:o de i961 por la que se t ' ~ r  DOr re- 
c:b!Las. p:ovisioiialmeiite. 1 ~ s  o b r a  de! campo de  
~:;icL!c:is ig;.:co:as uei Cei:i:.o Le E:l:.elanza lI&in 
y ~roicrioi:ni de ~?:ds!in (Palei~c:a~. 1 0 3 9  

Orden dc 15 ae  junio de 1961 sobre equipnrac!on de: ti- 
i.ü!o ue Alaestro Ind~st r la l  a efectos cie iiigreso en 
!?.S Ezc3e::ib Tc:cr.irai de Grado Melio. !C339 

Oie?!! de 22 de jin:o de 1961 por la qGe ar nombra a 
co:i .4n:.i?ea Roca Gisbert Profesor aüs::iar nunie  
?n:io .;e ((Dlbulo y $:tib?.do:) tie !a Exuela Superio: 
1:: Beil:is .\?:es Ee Madrid. !o351 

P,rco:vc:jn 2e la D!reccio? Genera] de Bella Arte$ 
?or 12 (1x3 :" [i? r@-:.Y? ti ~sca ' a s  2:; e! esca!afon cle 
1:se:;rrd de Taller d e  E.\cuelas i e  Ar ia  y Ofi- 
cios. poi fallec!mienLo de don Luis Aparicio Gu- 
~ i k r e x ,  10331 

I<e':o;iic;on de la Dlrrcc:ón Gezeral de  Bellas Artes 
p3:. in .;u? :c da cor:ic!a C.:. '0ca:as eii c! c.<ca:afón 
<'e D,.,.,' . .u.,3.0rci Ce :i:.nii:io dc Ewe ' ac  i e  .i:tes y 02- 
riu -,..- ,.,, !'aileciniiento de don hahe !  Sánchez 
?.!~:fioz. 10351 

Re5c:acibn de la Direccibn General de Bellas Artes 
por !n qur :+ !1::c+ ~!111:i,:.i :3  relac:ci!: co!nplementa- 
r i i  dr  rc!:i;:::dos a! co:ir~::;o.oposic.on a :a c6tedrn 
dc cPoiii:ios:c!ón y !oi.ii~as i?!usica\es)) del Real Con- . 
~ r r r a t o r : ~  de :iIúsic;i de lIirlriri, . 1035a 

chos Organismos. 10361 R(.-o!~-:bii de la I);:ecció:i Genera! de Enseñanza Me- 
Reao!ucion de h Sección Centrril de Persona! por !a ti: po: in que se cesti:ia n do52 Pi:a: Lópes Pñeiro, 

que se trenscribe relacion de peticio!es de tmiac'os Prri:eio:n aaju:ira nun!erar!a de  «Lc!!gua y LHera- 
y vicisitudes de los funclocarios de! Cuerpo ~ e i i e r a l  tiira es;i.iñn:ni». P!! v::.tud de CO!:CU~SO de trailado. 
dc Administración de !a Hncicncla Pública. corzes- a! I!:s' :: $ 1 '  12 ?ia?ill:ial de Z:iseiian~~. IbIOia c(Zorr!lls». 
pond;en:es ai mes de mayo de 1961. 10351 dt. V:i!l::doi:l. 10351 

Resolución de la Ccmisio:~ Proi?neial de Sey~icios TGc- 
ii!cos de Hiiescn refere:ite a la subasta de :as obras 
de aRed de distiibuc:l:i de aguas. a1cantai:ll:iao y 
mviinentacion d e  liis calles de C0:colla Las!?erss. 
Del Arco y nvenida de !a Paz. en Hucstn~). 

Re:oluc!on del Patronatp Nacio:ial .4:?titubercu!oso y 
de :S Enf~rnie5ades del Tdrsr eri e! con.rurso coi:r& 
cado eri 14 de ai::.ii paandu p:ii.:: c ~ i r i r  c~ivt2r?as p!:i- 
zss de .l.IL'd!cos T i s i ó l ~ p o ~  de Dispensa:ios Corilnrc& 
iei cir este Oignnisnio. 

d.:  P!ci:r.>::: n:.Ju!::C :i:i!!>e?nrio de «Fraccis!i de 
Ii:?;: :?:,,,. S.:c.cini.!cs dr Ens?i!:i!?~.i :.iled:a don 3un:i 
11. \!ol,-:i C-S:.ero, reincrcss.'o 31 serv!cio sctiro en 
virtiid 62 ca:i:urao de rns:edo. 

E:-s::i*:5!i ci? la D.recciO!i Gener?.! de E!~cefianm Pri- 
!;:L:'..I tl:: el Yecurio 2 :epu.iciu:i ii!terpiiesto por 

?:::i:!o Tova! y .%ggu:o. 
E~ir;::i?iGii de ia 3reccio:l General de Eiisefianzn Pri- 

: ! ~ x : R  ;u: ;a o::e i r  co!:vo?.i co:icurio selectiro gnra 
ui:.i !>l?z:: f L. D;?cclci. e:! e: Coi!-'¿jo Esro:ar Prima- 
r : ~  be ~ ~ ~ ~ J i ' i l l O S  (le AI~C:.!?. 

MINISTERIO DE OBR4S PUBLICAS R?' . :::.a:: de 13 Dlrecc!on Genera! de E n s e ñ ~ z a  Pri- 

Reso:ucioii :!e la Delegaclon del Goblerno en e: Canal 
de Isabe! 11 por la que se muilcia snbasta pnra !a 

- 

i!:..:.' 30:. :a que se rn.Lifi:a error malerlnl ce reriac- 
c!ó:: ic ::I C e  9 de jli::ic. de sdjulicacion provii:ona: 
Gel c.oncur?o de atquis!c:or, de maierial esco!~. 1038 
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PAGlSr 
MlKC3'EFLIO DE TRABAJO 

Q l O i U  

Orden de 23 0- maro de 1961 por 13 que se establece 
un  p'ius transitorio de un 15 por 100 sobre los suel- 
dos y salailOS vigentes .en la nctn2iidad de ia Re- 
glamentac':6n Nac:onal de la IiiEurti-;a Fotográfica 103% 

Resolución Ce la Sulisecretaria por la que se dispone 
el psse a. !a. sitilaclon de escedenc!~ voluntarin de 
dcri Pedro G6mez hlomga::, Je:e de Negociado de 

- tercera, clase,del Cuerpo T k n ~ c o  Administratiro de 
e s e  Ministerio. 10353 

Reso!ucion de la Subsecre:ana por la que se d i s ~ n e  
el pase a 13 si!usciOn de excedencia voluntaris de 
don José HPmW Sevillz. Jefe (le Negociado de ter- 
cera clase de¡ ~ u e r i o  ~ fcn l co  Administrativo de esle 
Ministerio I 10353 

Resolucion de !n Dirección General Ce 0rdenaciCi:i le: 
Trabaju 20: !a que se interpreta l?. Orden de a t e  
Ninls?erio C2 11 de lmrzo de  1961 relatira a i2 aCom- 
p a i s  Ibe.i& Lineas Acreas de Bpaña. C. A.a. 10W 

ResoiuciOn ael Tribui!ai del concurso-oposiciún conve 
cado para proveer urln pla7a de Jefe de SecciOn del 
Ii1stiiulo Esp3fiOl de Eniig?aciÓn pcr !a que se co11- 
roca a los opositores . 10358 

Orden de 6 de julio de 1961 W? Ia Que se diSpo!ie e! 
cump!imier.to de 1s sentencia dictada por el Tribuna! 
Supreno $1 re?¡:so coi::e2cioco-a6iniii:strativo :~ú- 
nero 1.246, ?roaorida por ao!! Juan dbeUG PLYUS! 
co~itri. resuluci0n dcl Rcis:ro de la Progiedad In- 
dustrial de 21 de i:ol1esbre de 1957. 10363 

Keso1ució:l Ce 13 Snbsecretaria por la que se efectúa 
corridz cip escala en el C~ieryo Auiiiinr de AdmkJs 
tracitin Civil de este Depnrtoniento. 10353 

Resuiucion tic la Suosecretaria por !a qee se declara 
en la i:tuacioil de escec!enc:a i'o!untaiia a! riu~ilia: 
de segunca &se del Cuerpo Auxiiiar de .4dininis- 
rnción Cicil tie esLe Dey>artamento. coz destino eii 
el Recistro de 13 Propiedad I~~LIFG?:~:, don .%dolío 
Van-Den-Bu;e Y Fe. 103.3 

Reso!ucion de 13 Direccion General de  Indnstla por la 
que se aiiio?inr a do2 Ricarfo Villar Sigismondi (en 
nonbr? dc sori~?<!ad x ccncti:uir) o3-a i s ia lar  ::na 
nuev.1 Ifiduscia ce  rim::alizacion de aceites de o m ~ o  
de a!co a r i t ~  en l'liiaaa, 10361 

Xesoi.~ció:i de 13 Direcion C-eneral- de Mustr ia '  por 
la que se autorpea a d a  Pn?e!ex Esprñola, S. 3.)). 
pars i:i ampiiaciÓ:: de su flbricn de I i ~ i g o r r i n ~ a  
(TY~.c:L~A). 10364 

Resohcion de la Direcc:or. Genera! de Minas y Coui- 
bustibles por 13 Que re o t o r g ~ ~  !os permisos de h. 
restiación que Sr cital. 10364 

\ 

>IINLSTEE110 DE riGRICUtTIjjR.4 

Reso:uciona del Ins!itii!o Nacional de Co!onizaciún e 

por ;as w e  se 3UjuO.imn diversas obras. 10364 
Reso:uciOn del Sen'icio d i  Concentra?iÓn Parce!aria 

por la que se ailncia suoasta píua la. ejecución por 

contrata 2e m obras de r.4co2dicionamien:o d~ !ú 
red de mniinos y linlpiai. de arroyos en Xedinri de 
Rioseco (Valladolil~). 

~e sohc i33  de1 Servicio de Concentracih P3rcelaria 
p0.i la que se anuncia SU0aS:a para la ejecución por 
colltrata de las obras de  acondicionamiento de la 
red de daQJes e Ecnhiei~o (Segovia)~. 

Rrsolución de! Se17~lcio dr Co!icentrac:on Panelzrla 
por 13 qse sr anur.cia sxbasts par3 la ejecución por 
csntrata t e  las obras de <thco!i6icionamien:o de la 
rcc! de c3Iiinoj ?ri!!cipa:es. a$naxienro de ia V2g3 
de la Fuente Clara :: .píos ue caPtaci0n de %u&$ 
eii Las Invlenas íGuadalajarsi». 

LiNJSTERIO DEL .4iRE 

Decreto 1135/'lY61. de 22 de ju!!io, por el que se coc- 
cede al lliluyor General de la Fnerza .4t;re3 de! ~tni  
don Franklin .4'~rarrc Znnaeta !a Gia!! Cruz ael Jfé- 
?:Lo hero3iutico. con distintivo bimco. 

Decreto 1136:1961, de 22 de jcnio. por e! Que se con- 
cede d Teniente Genera] de  la F u m a  ..lt:.ea $ei Perú 
don Guarrnio Van Oordú Le6n 13 G:an Cniz Icl 
rito Aeron<~utico. co- distintivo bla~co, 

0:den de 26 6e jui.io de 19fil ?o? la que 9 dec!aa <e 
1nteri.s psra !a Marina Xercsnte ia obra ((E! Man. 

Orden de 1 de ju:io de 1961 por la VJe se dispar, e! 
cuni?liinienco de :a se:i:encis cictuia por e: Trib~ns! 
Sugremo en el recurso contenciaso núnie:o 2.469. 
Lxerpuesto- contra Orden de 5 d~ noviembre de 1933 
po: don Alfonso dirarez Yosquera. 

Orden ae 4 de ju:io l e  1961 ?o: lz que se rqula, :a es- 
portacion de .'rutas Clir!coa. 

Orden de 4 de jii!io de 1961 ?G? !a que se rezuevan !os 
Vaca!cs de representacion pe3que:a en el Consejo 
Odemdor de 1s LIari:?a Xercs?.:e e Industrias 11%- 
rit:mas. 

P,eso:ucián de !a D.puts:itn Provincial de ..llic~xe por 
!a que se acuncia srbnsta para conirarar ;a ejecuc:b:i 
de ias obras que se cita:]. 

Resc:ucion del .l:.untamiein!o de C z e j i n  (Li5da) po: 
Li qde se :imncia ~ u i ? ~ i a  ce 12s obras que se citan. 

Rc~olución l e i  .4yunc~Q:ento de Co-doba por 19 que 
se anuc i a  subasta para contratar !a ejecucioa de 
1%- obras de pavirne~racibn ae 13 calle de en:nce entre 
!as de Ministro Barroso Castillo y Aztonio &u:& 

-Q..oliición del -4guntamiento de S&i!la por !a que se 
, cui!rocan oposiciones libres ?ara cubrir en pro?ie- 

dad c:nco plazas i e  Oficiales dr !a Fsca:a TCcr?icc 
administratira. 

P.esolu~ion (!el B~niauiientc> de Torre-Pacheco (Yur- 
cia) por !3 9iie se a m i t i a  ~ ~ l b a ~ i ~ .  para con;rarnr 
!a ejecucion de !as obras de dos ~ h p o s  wolares, de 
cuatro secciaces cada  no, m esta villa 


