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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PAOrnA 
PRESIDENCIR DEL GOBiEREiO 

PA'PGROA 

Smmniiicion mi l ibr .4rden por la que se declaran Seguros Sociaies. Gnnjns avicohs.-Orden por la que 

normac conjuntas de interk mi1:tar 1% que se reia- se dc;inita el en&sd:aniier.:o es la Rama Es?ecial 

c:o!lrir?. 1:ox Sgiopecuaria o en la Genera! de Seguros Sociales 3 
!as nrniijns avicoias. 11054 - .  ----- 

MINISTERIO DE TRAB.4JO 
MLYISTERIO DE AGRICGLrnB 

IIutualidad Sacional de Prevision Social A ~ r l a ,  
Corrección de erntas  de la Orden de 21 de junio de Tabaco. - Orden por 13 que se aprueba 13 convoca- 
1951 por !a que se aprueba? !oj Estatutos de L Mutua- toris 3:s el cultivo del tabiico durante la can- 
lidad Nacional de Preiision Socirtl Agraria. 11054 puia 1962-63. 11055 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GUBI~UCVO 

Coníiriincianes dr destinos.-Orden por la que se con- 
n i x a  en su actual deslho en el Grupo de Policia de 
Ifi?i 7.1 Capitán de Izianteria (E. A,) don Emilio Cue- 
ras Puente. 11059 

RILVISTERIO DE JUSTICIA 

ErcedencL!..-Resolución por !a que se declare en si- 
:unciSn de exesencia roluctaria 31 Notario de -41- 
c.izar de  San Juan con josé Dura Rufz. 11059 

Yon;bnmien@s. Resoiución por la ~ U P  se nombra 
JrTe Senviclos l e  !a Prisión Provincial de Jakn a 
dc:? Rafse! Santiago Recuerda 11059 

P.e:olucion por la que se nomka Subdirector de la Pr!- 
::a:) Provincial de Jaén a don Jligutl Sbchez Mc- 
r3!0s. 11059 

E~so!iiciirn por 13 que se nombra Director de la P r ~ i ó n  
d e  Partido de Almodkar del Camm a don AIfredo 
Rru Caja. 11059 
p.. ' -taü.ución por la que se nombra Director de la Prisión 
de Pardlo de Ubedz a don Pedm -0s Jimenez. 11059 

Prorroctj de xnlc io  activo.-Reso!uclbn por la que 
se ?rorroga la edad para la jubi!ecion fonose 8 d O h  
Uaria de! Riiu Radriguez Garcia 11059 

h!INISTERIO DEL EJERCITO 

Destinos.-Decreto por e; que se nombra para el man- 
do de ia Jefa txa  Ce ia nriacra Brignla de la Divi- 
cibn de C?.@aiieria nJa:arn3s al GeReral de Brigrdn de 
C~balleria don Jceb cc Churruca .Qde:o. 11060 

SiV~3ciones.-Decreto 30: P! que ?e disnone que el Gb 
cera! de Big5da de Czodieiia don Luis CaSanas Va- 
iiis pa&e 31 Gr~ipo de destina de Arma o Cuerpo. 11060 

Sonibr~rnirntus.-Or:.en por !r que sr r.omb:a Jefe 
su:~~:ior de  SdministraciS:! del Cueqo Generai de Ad- 
mL!b:ración de  :3 Ha:!e:ic'a PUb!ics a don J'xto Goc- 
zi!ez.Tsr:io O!e:o. 11660 

Orden por !a qi!e se ncnibran D!~!omados para la BE 
peccil- de !os Tributos a los func:onarios que se cs- 
prcsan. 11060 

MLYISTERIO DE L4 GOSEZN.ICiOX 

Esca12foncs.-Reso!uciór. oor la qüe se hace pUbJco 
e: Es?a:afon del pewo~al pe:tenecie?.te a! Cuerpo Cle 
Celadom Sanitarios de la alanti?la de PersoPuU Tkc- 
nico A~~i l i3 :  de Piie::os y Fronteras. rectacado en 31 
de dicieinbre de 1960. 11061 
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Reso!ur!on oor la que ae hace prlhilco el Escalaibn 
de: p~rsonal perteneciezte al Cuerpo de Maquinista.? 
Sanitziius de la plar:rilia de Personal Técnico A m i -  
!!a: Le Puertos y Front,eras, rectificado rn S1 de db  
c!embre de  1960. 11063 

Retiros.-Rescluc!dn por la que se dispone el retiro 
del persnal  de! Cuerpo de Po:!:ia Armada que se c l t a  11060 

&LVISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

No!nbramirntoc.-Orden por la Que se resuelve el 
concurso de t rns l~do entre Inspertorh de Enseflanza 
P:in:aria. co.ivocado por Orden ministerial de 6 de 
marzo ij:t:m.~ ~ctEo!etiii Oficial del Estado» del 11 de 
a 0 9  s!guiente). 11064 

Anti,-üedad.-Oraen por !a que se resuelve aobre lo m 
licitado por don Josc Maria Noguera Masa, Delegado 
provincial dr. este Departamento en materia de antl- 
güedad a. efectos de derechos pasivos. 11064 

E%iealolonrs.-Orden por la que se hacen plibUcas 
6:versas rectrficaciones de la Orden de 10 de febrero , 
Qe! corriente ario referentes al Escalafón refundido de 
la Escala Ausiliar de] Cuerpo General Admlnlstratlvo 
de este Depa;tamento. 1 1 M  

iVomhraniirntos,-Orden por !a que Sr nombra Bit- 
gado ~ :ov inc i~ l  de Gu:p-5zcoo a aon Felipe de Ugnrte 
y Lambtrt de Sainte Crois. 11065 

Oposiciones y concursos 

PRYSICENCIA DEL G.OBIERV0 MLUISTZRIO D2 LA GOBERNSCION 

Topugr~Ios Aludantg de Geografii y Cetastro.4r- Depositarios de Fond*; de Admiiii~traciun Low1.-Re- 
del? ?or la que :.c convoca concurso-opos.c:bn para solucibn ror la qiir se transcribe relacion nominnl de  
proveo: ri~iruentn g cuatro p!azas vacante en e! Cuer- aspii,antes adnii1.du.s y excluidos eri la oposicion de 
po Nnc~onal de TopógiaIus Ayucantes de Geografia y acceso a ,os curaos de habilitación ;e Depositarios de 
Cotestro. 11088 Fondcs de quinta cSiEoria de Adrninistrecion Local. 11061 

III. Otras 

PXESIDENCIA DEL GOBIERSO 

Obras.-Decreto por el que se autoriza la contra& 
ciO:! por ror .c~~rt ,o  directo de !S obras incluidas en ,l 
Ph:i P~oviiicisl de Granada corresnnndiente al aílo 
19GO. 11071 

Zc:u!ueiones 2or :.i> que se anuncian subastas de  las 
oh:as que se ind:can. 11071 

SaL>astas.-Resoluaon por la que se  convoca Subas- 
:a pa-? !a iripresion de 1.600 ejemplares de 18 obra 
rthnurt:io E>:adi~iico de Esp3ja. M 0  1061~. 11071 

RIINISTERIO DEL EJERCITO 

:ldquis:ciones.-Re~~i1ilclÓn por la que se ancncla su- 
b:is,a urgente gara 13 adquisici6n de prendas d VE?- 
t:in:.io co2 destino a! Grupo de Tiradores de Ifni nú- 
mero 1. 11072 

ReFoiucion por la qUe se acunc:a subasta para la ad- 
quisician 4e prendas y e lecta  de vestuarin ron des- 
tino a 1% Ag:upac!6n de Banderas de Paracaldlstaa 
del Ej6rcico de  T.erra. 11012 

Ccii~isiones.-Orden por la que se  constituye una CG 
m!sio:i para ia redaccian del anteproyecto de Ley d e  
Adiii!nist:.ac:ú3 y Cclit2bii:dad de ln Hacienda Pi- 
b!ica que sust::uya a :a de 1 de julio de 1911. 11076 
Convcnicrs.-Orden por la que se aprueba el Conve 
nlo e%:-e e! Siiidira:~ Nacioiial de la Kaeera y Cor- 
cho y la Haciezdn Púb:ica para el pago del Impuesto 
sobre el G u i o  Que grava las mueblcs durante el año 
!9CD. 11076 

Eifas.-Reso:ución por la que se autoriza 81 ~ i e e i r e -  . . 
.::cente en funciones de Pre8:dente de la Pía Unldn 
Be:ic:isa nObra Aslstencial Pio XIb. de Murcla, pa- 
;a ce:cb:ai Tina rifa de utllidad públca c o m b b  
ciori co:~ la ioteria Naciond. 110?B 

disposiciones 

Zeso!uclón Dar !n v e  se autoriza al Cura economo 
de Ir ?a::cqi!!a de Iiin Juan Bau:ista. de Gfbraleón 
( H u e l ~ a i  ?%;a celebrar como Presi"n:e de la Carita 
Pn::oi!.:la!. una rifa Se?.éE:a en combinación con la 
Lo:eiia Nacio:?a!. 11078 

Seyros.-Orderi por :a que se aprueba La fusión por 
abwr:lhn Ce (<P. A. C. L. Xutua General InZustrial g 
r\g:'icola>) Ror !I( {rFraterniiiad Mutun Nacional>. 11074 

Order. po: !n que se icscrlbe en e! Registro Especial 
de Sejuros para ren:izar operaciones en el Ramo de 
Accidente; del Trabajo a la entidad crSIutuLidsd de 
Seguro> e: Griieral. .l. C. 1.1). ilO?4 
Ord t t~  por !p. que se oc~e rda  la estiticion de la Com- 
Da$:?. i:ig!~ia C e  Seguros ~Rellance Marlne Insuran- 
ce. C." Lib),,. en los Ramos de 1ccend:os y Trans- 
portes. 11071 

Qd?n por la que se Inscribe en el Reglstro Especlal 
de E::t,diides :\sc.~u:adoras psra realizar operaciones 
e:¡ e! Riinio de .icc.ce:l:eb del Trabajo. Pmbito local, 
a la «llutua!idsd llei'ciictil hfadrilefiax. 11075 

0:deii por ia que se dpnieba el texto refundido de 1 
los .Eslatutos sociales de la entidad aUnidn Protec- 
tora Barc?loiles~. S. A.r. 11015 

Ordcn por la qiie se conc&e mp:iaciÓn de inscrip- 
cloii en el Req1s::o Especia! t e  Seguroz: psra redien: 
o>erxio::os e:) el Ra!i~o ,de Seguro ue Credito para 
Ven:ss a Pliizoh n Iii ertidnd 1tLn Patrla Hlspans, 30. 
cieded Anónima)). llG75 
Orden ?or Is qtie re inscr!be en el Rqis t ro  Especlal 
garii e; R2:::o de .Accidentes cel Trabajo a la m u -  
tualidad de Pntroi!os Agnco!as de Menorca~. 11015 

Ordci uor La que se 3;inieban mod!flcacIones estatu- 
i a r i b  y se au:u:.i¿a 11seva cifra de capital social sus- 
c?ico y ceserr.bo:sado a ia Corcpaflia de  Seguros &i- 
m!tc. S. A,». 11015 

Orden 30r la que s.! anmeban nuevas cifras de capl- 
;al social !. reforma tie Eatalutos a la Delegación go 
nera! pira Ezyrifi2 c!e ((La Naciongle-Vlen. 11076 
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a r d e n  por !a Que se co:!cece sm?:iacion de ::iscrip- 
ci6n e!] e: Rgis t ro  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 
De:eg3cióii Gerierai para Fsjaiia de aLe Pntr!moinci>. 

Orden por la que se reconme nueva cifra de capital 
CeseEbOis3do (400.000 pesetas) y >e a2rueba nuevo 
mcielo de poI!zz de as:ste:ir!n sanitaria a la entidad 
c<.lsistencia Va?erc:'a?.a de Er.fermedada. Sociehd 
A!iúnimas (d.  V. D. E. S. ;l.). 

Eesolucibn ;>or 13 que se concede antorización p r a  
olie:ar en reaeeguros en Ezpsia en e! Rzmo de Incen- 
?:ti a la entldad f rancea  crComprig:ie Du So:eil So- 
cie:c P.nonyme d'ibs~ra::ces a pri:nes &es contre 
!'Irccndie)). 

I?eroirc!ón pc: la qIi2 re co~lcodr a~to:izacion p ~ a  
a?erar en reaseguro5 en Ei3nfia en el I?r!rio C p  1!1ce2- 
dios 1 !a e x i l t d  :r~:::esa c;L'.Jig!e Conipagnie 6'9s- 
Euiances 8 primes Ases con:re I'Inctcdien 

Srntenciss.-Orden por Ir! que se dapo:ie el cumpli- 
mie:ix de la sentezcia diciade po: el Tribunal Su- 
?:'e!i!o de Justicia en p!eito con!en:icso-aln?:!'.istrati- 
i 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 Justi- 
cia en ;i!ei:o con:encioso-~.~.~r,s~rativo pronov:do 
por doña Julia Ecerez P:aza. 

Decreto por e! que e c!as!fici coxo Colegio rccozcr 
c:do de Grado Superior el Col?gio «&!no Jesús;), de 
Bg'g03. 

Decrea  po: e: que S P  cla4Eca como Co!egio :econoc!- 
do ae Gradb Sn;ie?!or de E!lseñan~a l l e l i a  el Cde- 
gio ({San Xl5er¿o Magno)). de IIadrid. 

Construcciones e\eo!are..-Decre:u por el que se Cc- 
clara a! i l q ' c n t a a i e i ; ~  Ce bllarejos (Cucnca) dkpe:i- 
%do de la aportac:on reg:meataria ?ara la co?ist:us- 
c!ú$ Le sus PdiiiC!~j escclnres. 

Enajeiisciones.-Reso:uc:u:~ pcr la que se nnu::cia cu- 
butn de una f i x a  prop:cJnZ ae 1:. Funl2c:In nTere- 
La Piiefite Ilachadox, de P ~ e b l n  del Clir-nidzil (La 
Coruíia). 

Xocumentos historico-artisticw-Decyeto por el que 
se decian ao:iume:!:o iiistor.cc-2rllsticu el .4:chivo 
del hdelantaniiczto de Caxiiia, en CovarruC:as, (BU:- 
gC4.J. 

Obni.-Resollicion por :a que s e  hace piiu:ico que 
h3 -:do uprobaCo el proyecto tic obi-AS de ins;zlac!c- 
ne5 de adte1.h: ii&:;co e:; e! Llrieci de Eíproaoc- 
ci02es 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 53- 
neai!iiento de iz zona oajn de la f ~ c a  ((La Plnffian. 
propiedad t e  k U?.ive:sidaC LaSora: !Erancsco 
RE~~CCI)). 

.\iPISTERIO DE OBRAS P'JBLICA? 

Enajnia~ianes.-Reo1~ucion pcr la que se  anulcia su- 
'33-i2 para la  enzjenncion de vehicu:os y maqci~aria.  

00ras.4.esolticiun ?o: !2 q2e s. a:ju:!ica!i deflziti- 
vamente las obras te:  12 ~:ipedie:!ti dei Plan t e  Re- 
paraciones t e  1961 (cor.servación). 

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 Xa- 
cno-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 dquisicionm.-Decreto po: el que se apruebn e! pr* 

yecto de adquisición I c  mnterisl paín :os Labori;orios 
Ce Mrtrcteczin de varias Ecuelss Téc?.irns de Peri- 
tos ~ndxsLria!es. 

Mercado de Divisls.-CiniSbs ?ub!icalcs, . I p r o h i o n ~ i  de gssto.s.&deri por la que se a p N e  
~a u ~ i  gasto de 25.000 e i e ~ 3 s  para gzstos 9re:ini:na- 
res de irngraib:: d e  t:tu:os acadén?icos y profesio- 
::):es 0bns.-R?so!ucio:ies por las que bt ~ i n ~ n c : a  ?o:!- 

cuaos-sco3s:ac par?, sdjud.c$cior. cr ;2s obras de 
cons:iuccion que se cita!? 

Centros de Eiiseñrnza R?edia.-Decreto 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. 

D ~ r e ~ o  por 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. 
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INDICE POR DEPARTAIMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GQBIEXNO 
' 

Decreto 1290/1961. de 13 de julio. por e; que se autori- 
za 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 in te ro  Militar las que se re- 
lacionnn. 

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 Es- 
pafia. Año 1961)). 

Re%:uciones de :a Juiitn Coordinadora de im Servicios 
de la Administración de Melilla (Gobierne GenerJ  
de los Territorios de Soberalin. Española en el Nor- 

. te 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 Provin- 
cial 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 San  
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~nes por la  que se aiiiincia subasta urgen- 
t 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 37 efectos de vestuario con 
destino a la Agrupación de Banderas de Paracnidis- 
t 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-admintc- 
trat.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 Jus- 
to 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 opera- 
ciones en el Ramo de Accidentes te! Trabajo a la en- 
tidad 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 ((Re- 
liance Mnrine Insurance, Ltd.1). en los Rnmos de 
Incendios y Trmportes. 

Orten de 12 de ju1io"de 1961 por la que  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 Sc- 
guros para realizar operaciones en el Rama d e  Se- 
guro 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 ci- 
fra 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 Na- 
tionale-Vier. 

Orden de 12 de julio de 1961 por In qrie s e  concede am- 
Dliacion de inscripc6n en el Registro Esperial de Se 
guros para realizor o~eracioPes eil 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 pese- 
tas) y se aprueba nuevo modelo c?c póliza de asis- 
tencia snnitaria a la e ~ t i d a d  «Asistenc!a Valencia- 
n 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~erto de 
Ley de .¶dministrac?on y Contabilidad dc la Horien. 
da PÚb!lc;i aut sustituya a la de  1 de julio de 1911. 

Orden de 15 de julio de 1961 por la que se a p r u ~ b a  el 
Convenlo entre el Sindicato Nacional de la Modera 
y Corcho p IB Hacleiidn X~blica para el pago de! Im- 
puesto 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 1n- 
cendios 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 s  en Bpafia er. e: Ramo de h- 
cendios a la entidad f:~xesa uL'Aig1c. Compgn!e 
d'dssuran:es a primes fises contre !'Incendies. 

Re~olucion de 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~,mcion mn 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 Ci- 
ñtu 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 Esc~a fón  del personal per- 
teiiecienx 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 ó i .  de: 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 .3dmra- 
c!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 Deposita- 
rios ¿e Fondos de quillta ategoria de -4dmhkt3- 
cion Local. 

U'íXiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

P.eso!uciCrl de ia Direccion Grnera! de Csreteras y Ca- 
mhos Veciiialm por la que se adjulican definitiva- 
mente !.% o b m  del 13 espedienre ael Plan dr Pk- 
p.amciones de 1961 (consen'acion). 

P.esoiuc!Pi: de:. Pargue C m t r J  de .4utomovUismo r7 

Decreto 1?97/1961, de 13 de juiio, m? e! que se declara 
nonurnento histor!ca-artistico el Archivo del Ade- 
lantamiento 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 Isef i inza  
??!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 gems  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 Pue- 
0:s de! Caramiñal ¡La Coruña). 

O-den de 12 de j3 io  de 1961 por la que se delimita 
e! encuadraiiuen;~ en :s Z a m  Especij Apopecua- 
Aa o ec ia General @ Scgu~eguros Socia!es a las griii- 
jas ziicolas. 

G0r:ecc;oi: ~ i e  erralas 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 h  para e:. cu:tiro dy  rabaco 2urm:e !u 
campaña 196243. 

CorrecciOn ae e:-.%:as de $ Reso:ucio!i Ee !a Subdi- 
recrion 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 construc- 
cioa de! ;iKeb!o de Jlingogil, en h zo:i.& regable del 
canal de Helli:~ (Jloacetei. 

Maquinaria por 1' que se anuncia subasta para k 
enajenación de veliicu!os y mnquinaria. . 11080 JIINISTERIO DE ihTOP.9IACIOX Y TURIShlO 

Ordende ?I de Ymio de lN1 por la que se resuelre so- 
llMSTERI0 DE EDUC.4CION NACION.4L bre lo colicitado nor Cor. Jose 3Iaria Noguera 1fu:i. 

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 Tkc- 
nicw de Peritos Indudria?es. 

Decreto 1-2/1961. tle 13 de ju!io. por el.que se cl~+fi- 
car. coii~o Co!gios recon&.dos de Grado E:emznia! 
de Enseñst?za Media e! Colegio ((Orden de 1s Con- 
pnnia de Wciai), de LGrida. :; otros. 

Decreto 1293i1961. de 13 de julio. por e¡ Que se dasifi- 
cui conio Co!egio~. reconocidos de Gntio 2Iemrn:al 
(:e Enseñscza Media e: Co:cgio a.IC:oncii>P. Perpt- 
luan. d~ Barcelona. r otros. 

Delqado provincia! dc este Departamento. eii rnxite- 
r'.a de a:t!Wdad n efecros de derechos pasivos. 

Orden de 1'2 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 n  de 22 de julio Ce 1961 püim 12 que se hacen pii- 
blica dive:= reiificacioces de la Orden de 10 de 
febrero de: corriente aiio referen:es ai Escaiafij?. :e- 
iu!?Cido de Ia Esca!a Ausiiiar de! Cueim Gecerni 
.\ciniiaistrativo de tste Departamento. 

SECRE!TWA GENER.4L DEL UOtX\IIENTO 
--.-- 

Decreto ¡294/1961, de ;L de julio. por el que se clasifi- Reso!uciona de k Obra S!ndical dd Hogar 1 de .4r- 
sa como Colegio reco:wido de Orado Superior e! quitectun par 1% que se anuncia concursos-subastas 
Colegio f l i f i o  Jesúsn. de Burgos. llO8l para adjudicación de las obras de constnicci6n q . ~ e  

Decreto 1?95!1961. de 13 de juko. p r  e! que re clasifi- ac citan. i 1!083 
ca como C o l ~ i o  !-econocido de Grado Sunerior el 
Co!~gfo ((San ;!berto Jlag~icr). dt- Madrid 

' 

11081 AD%IlNISTRACIOX L0C.G 
Decreto 1295i19El. de 13 iie juiio. por e! que se declsa 

ni .Iymtaaiento de .Altirejos caencni  d'spemdo Rero:ucio3 de la D:pu:acion Provinds! de Gerona re- 
de  !s nportlición reglamentan? para la construc- ference a !a sdbscta 2.2 Ips obru de constmc:ión Ce: 
c:bs ¿.e su edincios rxoiges. 1108! c a b o  vecinal &e UFLS a dlp por DIC. llOtE] 


