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Decreta 1?67/196!. Ce 13 de julio, por el que se p:amileie a !a vlszs de XTa~lstrndode termino a don
AndrGs de Csstro A~cos.1lag:srrado de scenso.
Dec-e10 1?68/1961. de 13 de ju!io. w r e! que se p r e
!i!urvr a !a pliz? de 1lsg:striido de r&rni!no a don
Juse ;\mal F!es:ac. Mngis:rado de ascenso
Dec:e:o 1263/1961, de 13 de ju!io. po: ei que se p r b
xuere a ,s plaza de Magistrado de ascenso a , d o n
A:?:u!iio Volleda Represa. Maslstrndo de entrada
Decreto :?73'1961. de 13 de julio por el que se pro.
mue:e a !a pl0~;1de SI-~istradode asccnso a don
Jocc :>131i3 de Azpeurrutia Aloreno ,Magis:rado l e
e!!::rida.
Dei:.t.ta 127111961. de 13 de julio. por e! que se pr@
:!i::erp a !a plsza de ?JagistrsCo de ascecsa a don
Alanue: Sfi~r.7.Irl:i:: Sl3gistrado de en;raaa
Cecrc:o 13T?/lDCl. de 13 c!c ju!io. nor el qve se p r e
!!:.:ve 2 ,,i pleea de l!rg:s::ncio
de eiltnida a don
Oi,j:~.to Be?r:ixdez He:.:i!i!lez. Juez de térm!no.
Dr:i-:o 137311961. de 13 de ju!io. po: e; que se Prc!!:uece a , 3 piaza de Mag!strado de entrada a don
Je?:arc Esoinosa C2uez3s. h e z t e tkmii.0.
Cfcre:n 1?¡4/1961. de 13 de julio. por e! que se proIiiiit3!.e n la plaza oe M@.strsdo de entrada a don
Virg!l:o Martin Ro2ri:uez. Juez de termino.
D.rrc:o !:'7ji136!. de !? cii. jiiio, por e! que se jubila.
?a:. !)?be? c!:nipi!do :n edad rqlarnentaria. a don
Obr;ii!io S!boi:i Cdexc.3, Sragislrado Ce! Tribnral Supre:i?o.
Decrco !27;,11961. de 13 de jullo. por el que se jubila,
por hzber cumplido 13 eted reg:a!nentaria. 8 don
.4nto:io J O P ~ PrPeda Ro:::~~I:. .\!.~.:istrado de término.
Dec:.e!o 1?77 1961. de 13 de ju!io. por el que se jubila,
20: i!:iber ciimp!!do 1s edad reglsmentaria, a don
F'aO!n de pab!o !,lairos, Ma~istradode LkrmlnO.
Dcc!'e:r: 12:8/lSGl. de 13 de julio. por el que se nombra
Preside:ite de 13 S;!a Prine:s de lo Civil Ee i3

**'usa

Audiencia Territorial de La CoMa a don Josi S p i b
gelbera y Horno. Msgatrado de término
~ecre:o-l279/19~1. de 13de julio gor el que se nombra
3lagls~rado de la Audiencia Territoria! de Lfadrid
3 do:] Gaspar Davlla Divila. Yagis:rado de ascenso.
Decreto !180;196!, de 13 de ;u!io po: e! que se nambra
Ygistrado de !a Audiencia Terr:toriaI de PJmplona
a don Francisco Sagaseta de Ilurdcz, ~lag!stredode
cntrrda,
Decreto 1?81/1961. de 13 de julio por el que se nombra
hIgiscrado de la Audienc!a P:oviricial de Logroño
a don B!be:to de Am3netegui y Paria. >'ia;S!Strado
de er.trada.
Decreto !?82/1961de
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Yagis:rado de 1s Sala de lo Cont,endoseadminlstrativo de :a Audienria Terri:torial de Sevilla a don
Francisco de Pau!a Piñcro y Carrion Mng!stndo de
extradz.
Decre:~i 12Y3!1%1. de 13 de ju!:o. por p! que se nombn.
Seci'e:o?io de !s Inspeccion Delgsda de !a Irsaeccion Cenrral de nibunales a Con Eduardo TorresDulce Rriz. Msqistrsdo de srcenso.
OrZen de 17 rie julio de 1951 por :a cue se !?ombra e!
Tribilnal censor de las opcsiciones libres 3 Píotar13s vscaztes en los ter rito no^ de i0s Colegios Pío:%
riales de L3 C o ~ ~ ñy sOviedo
RecoP~cionde la D!re?c!on Ge:e:al
ce !cs Re!istros )'
de! Nctariedo por !a qne se seiñslln dis. hora y local psni celebrar el sorteo de oposiciones libres a
Notarias en los CO!@~CSSotxis!es de La Cun!S8 y
Ovieso.

.

Illh'ISTERIO DE HACIE-VDA
Orden de 22 de j u ~ i ode 156: pc: !a pue se nombran
los Vocaies del TriSnr-s! qür h a h x de juzgar las
oposic:ones d Cuerpo rle 1qen:eros ú?dus:ria!es al
'rrr:clo de la Hatiecb Publim.
Orden de 27 de jun!o de 1961 so0;r cance!ac!an de
docunier!tos Ce i n ~ c r t a r o n:enipx! de a':tonbriiu
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Reso!uc!un de La Dirección Gelera! de Tributos E s p ~
cisies gor :a que se hace público que ha sido autorizada la celebrsc:on de las tónibolos esentas del paqo
de inipuestos que se citan,
'
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Resoluc:Gn de! Patronato para la provisión de Exper,dedurias 2a Tabacos. hdmir?is!raciones de Loterías y
Agencias de .4pa:atos Suitidores l e Gasoiina en el
conrurso Cara la pr~rision de cspendedurias de tabzco? y efectoi. tixbrados. anunc:ado en el ~Boletin
0firln.l del Estadon numero 190. del 9 de agosto
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de 1960.
Resclucio!~ dcl Tribuna: Provinc;aI de Contrabando y
Defr:iudac:on de BaiceIona por la que se hace publica la sanción que se cita
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Orden de 3 ce julio de 1961 por la que se clasifica co
mo de beneficencia particular Cccecte la Fundación
instituida por, doñn Julia Garcfa Gonzdez, en Llan s (ovieeo).
Orden de 8 de juUo de 1961 por la que se adjudica
definilivamence el concurso de adriuisición de moterial ncolar con destino a Escuelas nacionales,
Orden de 8 l e julio de 1961 por la que se trasladan
Esccelas r.acionalee a n,uevos locales
Reso1uc:ones de 13 Subbecrctaría. en extracto, relerentes a Fundaciones benéfico-docentes.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Prlmarla en consultas formuladas sobre cómputo de
servicios a ios Maestros .rurales aprobados en las opa
siciones restringidas a ingreso en el Magisterio Na.
cional
Resolución de la Direcclon General de Enseñanza dniversltaria por l a p u e se aprueban obras urgentes de
reparación. ampliación y adecentamiento en diversos !ocg!es y seri!cics del Hospltal Clinico usan Carloss. de la Facultad de Nedlcina de Madrit (Atocha).
Resolución de la Junta Central de Constmcciones Este
l a r d por la que se adjudica definitivamente la ejecución de las obras de construcclbn de Escuels y
y viviendas en Camporredondo, Ayuntamiento (e
Chiclans de Segura (Jakn).

MINISTERIO DE LA GOEWNACION

'

Resoluci3!i de la Comisión Provincial de Servicios Tbcnicos t e Lugo referente a la subasta de las obras de
ccAb: .tec:miento de agazs a Ferreira~(captación y
coiidu~ci0.1~en ei .tlunlcialo de Valle de Oro.
10'968
Reso!ució!i de la Comisil~iProrincial de Servicios T&nicos de Ponlevedrs por !a que se anuncia subasta
de las obras que se citan.
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Reso!ución de 12 Direcc!on Genera! de Obras Hidriu!Icas Dor !a qiie se hace pública !n adjudicación definitiva t e las obraa riel ((Camino general número 1,
de Galisteo a! canino recinal de Granja a Coria,
eri el cruce del arroyo de! Salto íCaceres)n. a aTierras y Horm~gones,S. &.u,
Resol~c!ún de in Direccior. General de Puertos So
ñales Maritimas por !a que se autoriza a don Laureano Lli!iarej Molla par% ocupar una parcela y cons
truir u:i varadeio en la zoiia rnaritimo-terrestre del
puerto de Viii~.joyosa (.?!iconti.).
Resolución de ;a Dirección Ge:leral de Puertos y Sexiales Afaritimas por la que se au;or!za a don Eduardo Eodriguez Ca:cines para ocupar una parce!a y
constmir teterminadas obras en el puerto de La Luz
(Canarias).
Resolución de la D~reccion &cera! de Puertos y Sefia:es Maritimas por !a que se legaliza a favor ¿e
don Antonio Roque Vivero ;n ocupación de una parcela y la :o?strucc:ón áe determinadas obras en la
zona m~itimo-terrestrede Cau de Fornells (BagurGeronai.
Resolución de !a Direccil:~ Gelleral de Puertos v Se%:es 3Iar:timas por la que se legaliza a fa& Q
doña Enriqueta Es:rada March la ocunación de una
parcela y !a constr' :dón de determinadas obras en
la zona mndtirno-terrestre de las playas de Paguera.
Calvli (Palma de Mallorcal.
Reso1uc:ón de la Dirección Genera! de Puertos y Señales Mantimas ?or !a que Se legallzn a favor ¿e
don Pedro Reus MnrtoreU la ocupación de una parcela y 13 constriicrión de determinacas obras en la
zona marit:mo-terrestre de cala Gamba (Palma de
Mallorca).

MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 5 de julio de 1961 sobre mt!c!pos del Instituto Nacional de Previsión a la Organización Sin&
cal para cumplimiento de sus cometidos en s ~ obs
cinas y Registros de Colocación.
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.MINISTERIO DE INDUSTRIA
Reso!iición de la ~dbsecret,aríapor In que zdis7one la
pub!icar:Ón de! esralafon de! Cueryio de Ingenieros
Industriai~s,totalizado en 31 de ci!ciembrl. de 1960.
Resolur!ón de la Dirección General de Industria prir
la que se auroriza a a.4mi:co. S. L.)).para ampliar su
. industria de fabricación automática de ampollas de
v!drlo. de Madrid.
Remlución de la Dirección Gereral de Industria por
la que se autoriba a a3ianufacturas .4ntonio Gas
sol. S. A.r. para ampliar su industria de fabricación Ee generos de punto. con sección de tinte. sita
en Salt (Gerona).
Reso!ución de 19 Delegación de Industria de la provincia de Oviedo por la que se sefialan luqar. fecha y
hora para el levantamiento de l
a actas preuias a
la ocupncfón de las fincns que Sr r i t , ~ n zfectalas
por las obras de lnnalaclón por UNIKS.4 (Uni6n de
Sidenirgiras :\stur!anas. S. A.) de un tren de laminar. en G.16n. para fabricación en caliente de perñics comerc!ales.
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10960
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10969

MiNISTGRIO DE AGRICULTURA
Decreto 128511961. de 20 de julio. por el que se concede la Gran Cniz de la Orden Civ!l del Mérito .4grícola a! señor Cbar Ignacio U:ien.

10969

MINISTERIO DE EDGCACION NACIONAL
Decreto 1266/1Y61. de 13 de jclio. por el que se crea
cl Patronato Universitario de Cervera,
10910
Decreto 1?84/1961. de 13 de julio por el que se declaran de interes social las obras p m la arnp!iacióii del Colegio aNuestra Señora de la Consolaclan». de Valladolid,
10969
Crden de 19 de junic de 1961 por la que se refunden
las Obras pias de cnltura crE!.scuela .'o San Miguel de
Relr.aiite» y xEsc~elade San Martin t e Lousadan.
de Lugo.
10969
Orden de 19 de junio de 1961 por la que se disaone no
clasificar con el caricter de beaeflcc-docente ia 11s
t!ti!cid!i d o i de RÚjula y Qchotorrna)). sin que por
ello se prejuzgue e! caricter meramente civil que
pueda tener esta Obra.
10970
Orden de 30 dt! jiinio de 1961 sobre adjuc'icación 2eflnitira de !s subasta de adquisición /de mobtiiarlo
con destlno a Escuelas r.~clonaiesde Enseñ~nzfiRimi
10971

MINISTERIO DE COMERCIO

I

Orden de 11 de jullo de 1961 por la Que se autoriza
e! cambio Ee propiedad de rl!veros flotantrs de mejillones.
Orden de 13 de julio de 1961 por la que se jubila R!
Profesor nitmerar!~de la Escuela Oflcia! de NOutica
y Miquinas de Cidiz Con Fernando Portllio Ruiz.

Orden de 14 de jullo de 1961 por la que se vinculan las
casas baratas de la Cooperativa aObreros de CastreJanan. de Zorroza (V!yiaya). a los seríores que se reiacionan.
Repo!ucion de: Instltnt,~Nacjonal t e !a Vivienda por
la me SP señalan fecha y hora para e! !evantam:ento de a'tai previss a la ocupación de inmueblcs. sitos t-11 Utrillas. ma la constru:c~án de 210 vi-
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