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a r d e n por !a Que se co:!cece sm?:iacion de ::iscripci6n e!] e: Rgistro Especisi de Sezurcs para rea!izar
o7eraciones er. lo: Ramos de Ucendios. Robo. Pedris
cri y T:ti?sp~rtes (terrestre. n?aritiino p ;ié:eol a !a
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c<.lsistencia Va?erc:'a?.a de Er.fermedada. Sociehd
A!iúnimas (d. V. D. E. S. ;l.).
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olie:ar en reaeeguros en Ezpsia en e! Rzmo de Incen?:ti a la entldad francea crComprig:ie
Du So:eil Socie:c P.nonyme d'ibs~ra::ces a pri:nes &es contre
!'Irccndie)).
I?eroirc!ón pc: la qIi2 re co~lcodra~to:izacion p ~ a
a?erar en reaseguro5 en Ei3nfia en el I?r!rio C p 1!1ce2dios 1 !a e x i l t d :r~:::esa
c;L'.Jig!e Conipagnie 6'9sEuiances 8 primes Ases con:re I'Inctcdien
Srntenciss.-Orden por Ir! que se dapo:ie el cumplimie:ix de la sentezcia diciade po: el Tribunal Su?:'e!i!o de Justicia en p!eito con!en:icso-aln?:!'.istratii u prorr.oi!do por don Angel Santos Villa
Order. por !a que se c!i??o-e e! ciixp!i.m.ier.to t e :a
sente?.cia Sictaeia ?u: el Tr5uza: Su;ire:r.o de Justicia en ;i!ei:o con:encioso-~.~.~r,s~rativopronov:do
por doña Julia Ecerez P:aza.
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deflzitivamente las obras te: 12 ~:ipedie:!ti dei Plan t e Reparaciones t e 1961 (cor.servación).
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. I p r o h i o n ~ ide gssto.s.&deri
por la que se a p N e
~a u ~ igasto de 25.000 e i e ~ 3 spara gzstos 9re:ini:nares de irngraib:: d e t:tu:os acadén?icos y profesio-

::):es
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La Piiefite Ilachadox, de P ~ e b l ndel Clir-nidzil (La
Coruíia).
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del hdelantaniiczto de Caxiiia, en CovarruC:as, (BU:gC4.J.
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h3 -:do uprobaCo el proyecto tic obi-ASde ins;zlac!cne5 de adte1.h: ii&:;co e:; e! Llrieci de Eíproaocci02es Art~sticas para :nstaiscion de esposic:ones.

Obras.-Resolücion por ia que ?e axuncia cazcürso
~,'!bl:co para la rea:izaciin de obras de defer.aa y 53neai!iiento de iz zona oajn de la f ~ c a((La Plnffian.
propiedad t e k U?.ive:sidaC LaSora: !Erancsco
RE~~CCI)).

Obr~s.-Correcron Ce eirn:;is c e !3 2,eso:;ic:on de !a
Subciirecci5n de Obras y Proyec;os ?e! I:is!i¿ii~o Xacno-21 de &lonmr:6:i Fcr !a qüe se convoca iub?.sta
piibiica 33:~ !a ccr.i:hiac.a" de 12> 00i,j de co2s
rmccior !e: pueblo ae .\!:ngcgi!. en la zon2 regaole
bti canal de HeUln (.4!bacetei
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cons:iuccion que se cita!?

D ~ r e ~poro el que se c : u h c a n C03:O C0:egi05 reco!:o:idos de GraZo Elenieltni de E:r:eñanz~. Media d
C;lgio a.ico:acia~ Pe:getuns.
Bsrce:ona. y ot:os

Ohrns. P,e?o:tcio!i referente a :a ~ ü b a s t a ce !aj
cDr.1~de co?s:ru:c!on de: c;im:?.o veciia! de ü?h; a
A!? c;. Dns, dr. 13 Di?s;:c.ii::
P:oi!!icin! Ce G~:cns.

por e! cue se
::iis:fi?an como Co:@!cs reconocidos c'e Grado F.e%esa! de Ese5a:?z; 1;íeCia t1 Col?g!o uO:'de!i de !a
Co:np,uiia de Xarian. de LCrila. y o:ros.
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Decreto 1290/1961. de 13 de julio. por e; que se autoriza la contratación por concierto directo de 18s obras
incluidas eti el Plan Provincial de Granada c o r r e s
pondiente al ano 1960.
Orden de 10 l e julio de 1961 por la Que Se convoca
concurse-oposición para proveer cincuenta y cuatro
plazas vacantes en el cuerpo Nncional de Tog&
grafos Ayudantes de Geografía y Catastro.
Orden de 14 de julio de 1961 por la que se conñrma
en su actual destino en el Grupo de Policia de Ifnl
al Capitán de Infantería (E.A.) don Emilio CUP
vos Puente.
Orden de 19 de Julio de 1961 por la que se declaran
normas conjuntas de i n t e r o Militar las que se relacionnn.
Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por
la que se convoca subasta para la iiiipresión de 1.600
ejemplar= de la obra nhnuario Estadístico de Espafia. Año 1961)).
Re%:uciones de :a Juiitn Coordinadora de im Servicios
de la Administración de Melilla (Gobierne G e n e r J
de los Territorios de Soberalin. Española en el Norte de Sfriral por ia que se ariunciai, subastas de das
obra que se indican.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolucion d e la Dirección ene eral de Prisiones por
la que se nombra Jefe de Servicios' de la Prision
Provincial di Jaén a don Rafael Santiagu Recuerda:
Resolución de la D:rccción Q.eneral de Prisiones por
la que se nombra SuhZ,irector de la Prisión Provincial de J d n a don Miguel Sánchez Morales.
Resoluciiin de' la Drección General de Prisiones por
la que se nombra Director de la Prisión de Paitido
de Slmodóvar del Camw a don Alfredo Rey Caja.
Resoluc!óri de la Dreccion Qeneral de Prisiona por
1s que se riombra Director de la Prisión de Partido
de Ubeia a dan Pedro Ramos Jiménez.
ResoluciQn de la Drección General de Prtsiones por
la que se prorroga !a edae para la jubilzción forze
su a dofía Maris de] Piiar Rodriguez Garcia.
Reso:uclón de la Dirección General de los Registros y
del Notariado por la que se declara en situacian de
excedencia voluntaria 91 Notario de Alcázar de S a n
Juan c'on Josi Durá Ruiz.

MINISTERIO DEL EJBRCITO
Decreto 1283/1961. de 13 de julio. por el que se nombra
para el macdo de la Jefatura de In primera Brigada
ce la División de Caballeria ctJaraina)) e] General
de Brigada de, Caballei-ia don José de Churruca
Asuero.
Decreto 1289/1961. de 13 de julio. por e! que se dispone
que el Genera! 2e Erignda de Caballería don Luis
Cahanas Vallés pase al Grupo d e destino de Arma o
Cuerpo.
Rwolucion de la Junta Central de Adquisiciones y
Enajetiaci~nespor la que se aiiiincia subasta urgent e para la adqu!?lción de prendas de vestuario con
destino al Orupo d, Tiradores de Ifni número 1.
Recolucicin de In Junta Central de Adquisiciones y
Enajenaciones por la que se anuncia subasta para la
adouL~icióil de prendas 3 7 efectos de vestuario con
destino a la Agrupación de Banderas de Paracnidist a s del Ejercito de Tierra.

MINISTERIO DE HACIENDA
orden de 28 de junio de 1961 por la que se dispane el
cumplimiento de la seiitet)cia dictada por e? Tribunal
Supremo r'e Justicia en pleito contencioso-adminb
trativo promoviCo por don Angel Santos Vila.

Orden de 28 de junio de 1961 por la que se disporie el
cumplimiento de la sentencka dictada por el Tribunal
Supremo d e Justicia en pleito contencioso-admintctrat.ivo promovido por doña Julia Estevez Plaza.
Orden de 12 de julio de 1961 por la que se nombra
Jefe superior de Alministrnción del Cuerpo General
de AdminLsracion de la Hacienda PUblica a don Justo GoiizB!ez-Tarrio Otero.
Orden de 12 de julio de 1961 por la que se aarueba la
fusiiin por nbsorción de uP. A. C. 1..Mutua General
Industrial y Agricolas por la ((Fraternidad Mutua
Nacional>).
Orden de 12 d e Julio de 1961 por la que se úIsc:.ibe el?
el Registro Especial de Seguros para realizar operaciones en el Ramo de Accidentes te! Trabajo a la entidad uMutualIdad d e Seguros en General. A. C. 1.)).
.Orden de 12 de julio de 1961 por'la que se acuerea la
e?itincii>n de la Compaííia inglesa de Seguros ((Reliance Mnrine Insurance,
Ltd.1). en los Rnmos de
Incendios y Trmportes.
Orten de 12 de ju1io"de 1961 por la q u e s e inscribe en
el Registro Especial de Entidades hseguradol.as para
realizar operac!ones en el Ramo de Accidentec del
Trabnjo. jmbito local. B la Motualidad Mercantil
Nadrileñan.
Orden de 12 de julio de 1961 por la que s e aprueba el
testo refundido de loa Estatutos sociales de la en.
tidad uUriióu Protectora Barcelonm. S A.N.
Orden de 12 d e julio de 1961 por la Que se conc~de'am.
pllaclCn de inscripción en el Regbtro E?pecial de Scguros para realizar operaciones en el Rama d e Seguro de medito para Ventas a Plazos s la entidad
«La Patria Hispana. S A,».
Orden de 12 d e julio de 1961 por la que se inscribe en
el Registro Especial para el Ramo de Accidentes del
Trabajo a l a ((Mutualidad d e Patronos Agncolas de
Menorcan.
Orden de 12 de julio de 1961 por la que se apriieban
modificaciones estatutarias y se autoriza cueva cifra de capital socinl suscrito y desembolsado a !a
Compafiia de SeE;uraq c(Limit6. S. A,)).
Orden de 13 de julio de 1961 por la que s e apruebnn
nuevas cifras de capital social y reforma de Ertatii
tos a le Delegaci6n general para Espaha de (&a Nationale-Vier.
Orden de 12 de julio de 1961 por In qrie s e concede amDliacion de inscripc6n en el Registro Esperial de Se
guros para realizor o~eracioPeseil los Rnmos de
Incend!os. Robo. Pedrisco y Transportes íterre~tre.
maritimo g aerpo) a la Delegación General para
España de <Le Patritnolnes.
Orden de 12 de Julio de 1461 por la que se rwotloce
nueva cifra de capital dt?sembolsado (400000 pesetas) y se aprueba nuevo modelo c?c póliza de asistencia snnitaria a la e ~ t i d a d «Asistenc!a Valencian a de EnfermeCad.8. S. A.» (A. V. D. E. S A.).
Orden de 13 de julio de 1961 por la que se ron~titupe
una Comisiáil parn !a redacc!on del antepro~ertode
Ley de .¶dministrac?on y Contabilidad dc la Horien.
da PÚb!lc;i aut sustituya a la d e 1 de julio de 1911.
Orden de 15 de julio de 1961 por la que se a p r u ~ b ael
Convenlo entre el Sindicato Nacional de la Modera
y Corcho p IB Hacleiidn X~blicapara el pago de! Impuesto sobre el Gasto que grava los muebles Inrnrite
el ano 1960.
Orden de 19 de julio de 1961 por la que se nombran 1
Diplomados para la Insuección de los tributos a los
funcionarios qqe se expresan.
Resolucion de la Dirección General de Banc'a. Bolsa
e Inversiones por la que se concede ai:tor!zacion parn
operar en reaseguro3 en España en e! Rrimo <e 1ncendios a la entidad francesa cccornpngiiie Du &
leil. Socibt6 Anonyme d'hssurances a primes h i s
conrre 1'Incedieu.

,
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ResoluciQ de la Direccion General de B.uca, Bolsa.
e Inversio2es por la que se concede autorlzacion par3
opera: en r e a s e ~ r o sen Bpafia er. e: Ramo de hcendios a la entidad f:~xesa uL'Aig1c. Compgn!e
d'dssuran:es a primes fises contre !'Incendies.
Re~olucionde la Dlreccion Genera!. de Tributos E s p
ciales ?o? 1% que se autoriza a: Vimresi¿en:e en,
funcicnes de Presidente ce la Fin Unión Benkfica
a0bra .4sistencial Pio XiIu. Ee Murcia, para celebrar
u:ia .ifn de iitilidac p$o!lca en comn~,mcionmn 1s
Lotería Nacional.
F.esolucion de la Direccióii Genera! de nibutos B p e
, ciales por !a que se autoriza Z Cura ecónorno de
' !r parroquia de San JUs:i
Bautista, de Gibraleb
IHuelvs) para ceiebrar, c m 0 Presidenre de la Ciñtu Parroquial. una rifa benéfica en combine.c!ón
con la Loteria Nncional.
>ILYISTERIO DE LA GOBERNAClOX
Resolueiói? de in Dlreccioli Generd de Sanidad .dr
:a que se hace gíiblico ei E s c ~ a f ó ndel personal perteiiecienx al Cueqo de Ce!adores Sanitarios de In
alantilla de Personal Técnico Auxiliar de Puertos
y l?oi?tens. rect!fic:itio en 31 de a:ciernb:e de 1960.
Xeso:'~ciOn ae !a Di:.ección Genera! de Sanidad por
!a que se hace >uU!ico O. ~ c ~ f óde:i .persona? ger:eneelciite a l Cuerno 2e liaqu;n!sKas San!:aq0~ de !a
plantilla de pers.nnn! Tt'cnicc .\u:;i!:zr 2r Puertos
:; Fruniens :ertiBcrdo r!! 31 de dicie2Ore de 1960.
ri.eso!ucio~ de la Dkeccióx Genein! de Segrifiad po:
13 que se diswne c! re:iio
peyono! de: Cuerpo
cle Policiu Armarjs que Se citn.
Reso!ucion de! I:?sritcto de Esíndiac de .3dmrac!an Local por ;a que se trsnscribe relacio3 gomina!
de aspirar.tcs admitidos y esc!~cos en !a oposicion
de xceso a los curso de halii:itadón Ce Depositarios ¿e Fondos de quillta ategoria de -4dmhkt3cion Local.

U'íXiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS
P.eso!uciCrl de ia Direccion Grnera! de Csreteras y Camhos Veciiialm por la que se adjulican definitivamente %
.!
o b m del 13 espedienre ael Plan dr Pkp.amciones de 1961 (consen'acion).
P.esoiuc!Pi: de:. Pargue C m t r J de .4utomovUismo r7
Maquinaria por 1' que se anuncia subasta para k
enajenación de veliicu!os y mnquinaria. .
11080

llMSTERI0 DE EDUC.4CION NACION.4L
Decreto 1291/1961. de 13 de julio. por el que se agrue
ba el proyecto de adqu!sición de material para los LP
Coratorios de MetroLecnia Le rnrias Escuelas Tkcnicw de Peritos Indudria?es.
Decreto 1-2/1961. tle 13 de ju!io. por el.que se cl~+ficar. coii~oCo!gios recon&.dos de Grado E:emznia!
de Enseñst?za Media e! Colegio ((Orden de 1s Conpnnia de Wciai), de LGrida. :; otros.
Decreto 1293i1961. de 13 de julio. por e¡ Que se dasificui conio Co!egio~.reconocidos de Gntio 2Iemrn:al
(:e Enseñscza Media e: Co:cgio a.IC:oncii>P. Perptluan. d~ Barcelona. r otros.
--.-Decreto ¡294/1961, de ;L de julio. por el que se clasifisa como Colegio reco:wido de Orado Superior e!
Colegio f l i f i o Jesúsn. de Burgos.
llO8l
Decreto 1?95!1961. de 13 de juko. p r e! que re clasifica como C o l ~ i o!-econocido de Grado Sunerior
el
'
Co!~gfo((San ;!berto Jlag~icr).dt- Madrid
11081
Decreto 1295i19El. de 13 iie juiio. por e! que se declsa
ni .Iymtaaiento de .Altirejos caencni d'spemdo
de !s nportlición reglamentan? para la construcc:bs ¿.e su edincios rxoiges.
1108!

11053

Decreto 1?97/1961, de 13 de juiio, m?e! que se declara
nonurnento histor!ca-artistico el Archivo del Adelantamiento de Casti!ia. en Covarr~bias (Burgos).
Orden de 7 de jiilia de 1461 por la que se resuelve el
concuw ¿e trasiado enire Inspectora de Isefiinza
??!m?is, convocadv por Orc'en ministIria! de 6 de
nialzo .:iltimo iaBo:e:i~ Oflciai de; Estadon.de! 11 de
aD5! siyierite).
0:ceu de 19 de ju3i0 de 1961 ?DI' ia Que S? ;ipnlebn u ~ .
de 25.000 peatrs para g e m s preliminares ae
inipresio:: de titalos aca2ernicus y' profesionales.
~&soluc!ón de la Diecciiin General de BeUa Artes
por 1%que se hace ptj!ico que l a sido aprobado el
proyecto de obras de imla!aciones de mter;al meta:!co en e! 3luseo de Renrcduccions Artisticas para
iiistaiaciii.? de esposicio2es.
Resolu6ón ue :n Sección de P!!::dacicr,es por is que
se anuncfa subasta d~ una finca urnana propiea3d
d e !a Fundaciili2 (flema Putfite :kL?chadoh de Pue0:s de! Caramiñal ¡La Coruña).

O-den de 12 de j3io de 1961 por la que se delimita
e! encuadraiiuen;~ en :s Z a m Especij ApopecuaAa o ec ia General @ Scgu~egurosSocia!es a las griiijas ziicolas.
G0r:ecc;oi: ~ i eerralas drle la Ordo? de 21 de jui:io de
1961 po: ki que se rpruebi 168 Esiatutos de la ?,Tu:iiaiidaa Saciona! de Prersitiii Sochl Agrar;a.
Reso!uciiin de is Universidird Labra! tFra?csco F x cm por ia quc se anuncia concura publico para in
realiqcion de oora de defensa y saiieaxiento de
ia zona ba!a de !a finw. d a Pio&a)~,proriedsd de
esta Vniversidad LaSoral.

Orden de ln de lu1io.de 1961 por la que se apiieba !a
~ n v o c a t o r hpara e:. cu:tiro d y rabaco 2urm:e !u
campaña 196243.
CorrecciOn ae e:-.%:as de $ Reso:ucio!i Ee !a Subdirecrion de a r a s y PToveci~de! Instituto Nacionnl
de Co!onza:ión p? la que se coilroca su'msts pú'biica para !a contra3ciór. de h s obras de construccioa de! ;iKeb!o de Jlingogil, en h zo:i.& regable del
canal de Helli:~ (Jloacetei.
JIINISTERIO DE ihTOP.9IACIOX Y TURIShlO
Ordende ?I de Ymio de lN1 por la que se resuelre sobre lo colicitado nor Cor. Jose 3Iaria Noguera 1fu:i.
Delqado provincia! dc este Departamento. eii rnxiter'.a de a:t!Wdad n efecros de derechos pasivos.
Orden de 12
' de ju!io de 1361 por la que se nomora De
lecado prorinc!ai de Giiipuzcos 3 Eu:~Felipe de Ugür:e y Lambez de Sainte Croix,
C ~ c e nde 22 de julio Ce 1961 püim12 que se hacen piiblica dive:= reiificacioces de la Orden de 10 de
febrero de: corriente aiio referen:es ai Escaiafij?. :eiu!?Cido de Ia Esca!a Ausiiiar de! Cueim Gecerni
.\ciniiaistrativo de tste Departamento.

SECRE!TWA GENER.4L DEL UOtX\IIENTO
Reso!uciona de k Obra S!ndical dd Hogar 1 de .4rquitectun par 1% que se anuncia concursos-subastas
para adjudicación de las obras de constnicci6n q . ~ e
ac citan.
i
1!083
AD%IlNISTRACIOXL0C.G
Rero:ucio3 de la D:pu:acion Provinds! de Gerona reference a !a sdbscta 22. Ips obru de constmc:ión Ce:
c a b o vecinal &e UFLS a dlp por DIC.

llOtE]

