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I Disposiciones generales 

PRESIDENCL4 DEL GOBIERNO 

Condimentos p espechs naturaies.-Orde,? por la que Mutualidad Geneal de Prensión de h Abo,wia. P B  
se modifican determinados nrticulos ae la Reglamen- ' , liPs,-Orden por la que se de(era¿?a !S esczla para 

racion tecnicmnitaria para la e!abor;tcidn y renta la aplicacion de !as pólizs de la Jlutuzlidad General 

('e condimentos especias naturales. ' . 11095 de  Previsi6n de 13 A'oogacia, 1109C 

Resupuesto de Ir Provincia de I in i rOrden por la >lLUIS'E?RIO DE H.4CIE.YDA 
Que se concede un crédito estraordinario al presupues. 
lo de Ifni. pcr 140.000 pesetas. p3ra atencrona beni- a j a s  de Ahorro. Rkstamm p a n  viviendas.-Orden 

~cc-so;iales 11095 wr ia que se regnlzn'la p:Sstanios que se conc~dan 
por !as Cajas de .4!!orro o Wr 13 Caja Posta: ,de A h c  

Oreen por !a que se concde un crtdito estraorC~i~& 
, ros, en cunp!!miento de  lo dispiiesto en el titulo iV 

rio, por 1.439.753.78 pesetas. al presupuesto de la Prc- de ia Ley 4311960. de 21 de jclio. 11091 
-;iacia de Ifn!. 11095 CCduia pan inversiones.-1i.stmcción por 13 que .se 
Pnsupuesto de la ~tovi; icia de Srhra.-Ordm por la dan normls p a n  solicitar e! pago de xtereses ae !ns 
que se concede un crédib e%tracrd:naio 3.i presapues- &Mulas para inrersicns». ti90 d o ,  emitid% por Or- 
to de Sahara, por 22.OW.000 de pesetas, 11095 den ministerial de 1 de marzo de 1961. 11008 

U; ' Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

Escalafonrs.&den por la que se dispone se pubkque 
e:) el tBoletin Oficial del Esiadou el esca!aldn de fun- 
c:cin31los del Cuerpo Adrmn!sCratlvo de Adunnas. t b  , :alirado eri 31 de diciembre de 1960 11099 

Twlados.-Rcso!ución por la que se transcrlbe rels- 
CiOn de pet!ciiiies de tras'.ado'y vicisitudes ¿e los fun- 
c:cn~rios del C u r r ~ o  Cieneral de Adniinistrnción de 13 
Ijaclenda ~ ú b l i c i  correspondiente, d Res de junio 
di. 1%1. 11113 

IUXSTERIO DE OBRAS PüBL1C.G 

.bansos.-Orden por la que se noubra. por ascen- 
se. Jefr super.@ de; Cuerpo de Adm',?istraclon Q- 
r!l l e  es& Departamento a don Ja i  Gonzilez A!& 
Jandre. 11113 

Traslada-Resuliic!on p r  :a que se tranxrlbe mori- 
@i:lto de persona de :a e x &  de husiilares A h q k  

:ra:iFos. 3 cstingiik. de Duras Pib:icss. o c u ~ i d o  du- 
rante e! sgunto t::Destre de 1961. 11114 

Resoiuaon ;ior ia que se transcribe moviniiento de 
persanal del CUe:po de Bdmiiiistrsci6n Civi!. ocurrico 
durarite el segunlo rrimrsre de 1961. 11114 

Conlirmrciones de arcos.-Orden wr 12 que rr COI!. 

firma en e: caqo de Vicedecaiio de In Facukad de F7- 
losofia y Letrss de 1% U!iirersiCad cic Y~liado!:c! n 
dor, Josk l l ana  .beirate Ristorl. 11116 

Esc~hfones.~Rejoluc!on Dor ia q i e  se c',!s~cne !3. ?u- 
blicwion en el aEo:~:iii Cflcial de! Es:acou le1 esc?!a- 
fon de! Cuerpo de Irspeccisn de C:scñanza Pr:- 
marh. 11117 

JubiLzei~nes~Reiolut!ór, po: !T. que se jubh 31 C3- 
tedritico de la Unirers:c2d Ce .\lairi don Frs?.cixo 
Maldon?do Guecpra Aodres. lli29 
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* l \ i lhr  ' PAGINA 
R:x~liiaoii aur 1:1 qge SP ]ui~i:n ai Catedrktico ¿e ciustr!al de Lcoii pair 13 P:.OFIS:~II de p!azas de Pr+ 
U:iiceraidnd tio:~ Pcd:.o .4r3 y Sarria. 11129 tesc:es aujulito: ;. dcij~to. ce  Taller. vacantes rn iüs 

S o i i ~ b r ~ : i i i r : ~ l i i , - O ~ ~ e ~ ~  ooi. !a oue se nomlirsn Pro- Escuehs de ~~~~~~~13. IiiduUrial de AstoAa y Lebn 11117 

fesores numerar;os tltu!i:.e: de centros d í  Ensefisn- MINISTERIO DE COMSI1CIO 
za 5febla Prot'eslona! a loa sefiorep qur. se citan. 11116 

Jublladon6.-itesO!UC1On Por la que se jubila al Au- 
Ordkl por !a que se nombra V1ced:rec:or del Arcfiho sillar inayo: de sefiiindn c l b e  del Cuerpo de Aoml- 
di. !a Coro:ia [!e 2:a:il:i 3 don Vlcen'p sI:avprr Roca 11117 !n:n~?t!,:~pj,jn C!yi: dc5a Anpe:es Heriera &Io:itenegro 11129 
Orden por 13 que sr nonibra Secretario del Arrhivo 
de !r ,Coro!!a de Sraró!i a (lo:] Ant0::io Maris Arano iflI~IS'rEEI0 CE INFUKhlBGICN Y TURISMO 
C;ibadas. '111' Seprmclonrii.-O:den por la .que se dispone la sepa. 
P,P.SO!!;;:U:I ;,U: .;i q:ie 't. :i.:s:'iin ei expediente del inc:~j!i c!~:i!i~:i~a [le! sen:cio de! Jefe de .4ti:iiii:is- 
coiicui'xri de n7.C:i:os y e!:i!:!e:i dc  0pt::~d c0:lvocado ..iio:i .' ' [ :e ' s?:,lc::! c:n?r ?e! Cu?:$o General liduiiiik. 
?ur la Jtinía Pior.:riciai de  I.'ormac!on Prcifeiiocr! In.. t ra~ivo doii A:usllii ce! Pi'ndo Fraile. 1130  

Oposiciones y cqncursos 

I.:seiii'l:i Snval IFilitnr.-O:de~? gor la que se nom- 
k n c  asp!rnrites ric 31ar:i;:i a !os n:~os~toi'e~ que se 
niei:c!on3!1, 11130 

Orden j o r  !n que SI: i?o:iii~rni: np!i'niitec de Infaiico 
nn  c!r lTnr!ii:i :I 16s o?os!:~i.e.s que se relacionm. 11130 

0:dr:; po! la q:ie nr i!o!:!b:a~i ;isp!:'a!?tt.a de Náqui- 
:I:IS a !os opsit,cres que se relacionnn. 11131 

Ordeii por la que $e r.oinb:u. wyrantes  de Intenden- 
cia n !os ODOS::O:'ES que se re:üciona!i. 11131 

Contadores del Estado.-Orde~i por !a que se  trans- 
r:.!i~ci relaciln de aq7irantes zdmitidos y excluidos a 
la..' oposiciones a ingreso en e! Cuerpo de Contadores 
cie: Estado. 11131 

LIISISTmIO D3 OBRAS PUBLIC.1S 

Cuerpo de Csmincros dr Estado.-Re.$oo!cl6n por !a 
Que se ronrocn. concurso pnra cubrir veinte (10) pla- 

ID. Otras 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Centrales Lechena.-OrO~n pnr la que se aprueoan 
10.. ;)rctios y rnargenes cü:iit.:-c:a!es pnra la leche hi- 
gien!zah por :a Cc:?tr.il Lechera de Jerez dc la Fron- 
tera (Cidirl .  3dJ~lii?x(ix 3 i;l e:iticiad Cooperaiivn 
Ganadera (¡LB Merced)). 11149 

Ordrii pur  !a que >e rulor.za la puesta en marcha de 
!S Central Lecheya en S w t a  Cruz de Teiierife (Islas 
C~ii::rlas). adjudicada a ia Enipresa aIcndustrias Lk- 
teas de Tencr!:'e. S. .4.». 111+9 

IIIKISTERIO DE JUSTICIA 

1iitlultos.-llerreto por e! qiie se i!ic'u:ta n Anto!lio 
liociriyuez hrnncn de! resto de  la prisidn por insolven- 
cia qlie 1% queda por cumplir. 11149 

De:rcco por e: y~c. ?e i:idu!ta a Clodomiro Co?!eJo 
Gxrc:n d~=l re-io de 7ec:i que le queda por cumplir. 11150 

Decreto por el que se inriiilta a Jost? Humbert Avelia 
tiel :esto de la pena que le queda por cumplir. 11150 

Decrcto por e! qcc rp ii:du!ts pnrcialmeiite a Francis 
co IIa!!aiid~z Garcin y a Lucii He r i i i a tn  Garcia. 11150 

Decrc~o por e! que se indulta a Alvaro Segundo Frei- 
ildo Yarela dc! rPsLn de !a pena que le queda por 
runi?iir. 

b 
1115D 

~ i l h  de as?!re:i:es en expectrt,iva de increso en el 
Cuerpo de C.111ii;iei.c~ de! Es:r.do cii p!a:iii!la de in 
Jefatura dp 0j.a.r  P:in!!ca.z ti: Esi.celo!ia. 11148 
E.;c*lln TGcnira drl ('ucrou de :\diiiiiiistnciGn Civil 
Rtsoiuc:Oii 99: 13 Oce se ;ini!n?i:i. p%rs sil prgrisio!:, 
P ! ~ ' L X  c e  Jcf i  rie: Negcc::id~ p:.:!:ie:.o de la Seccio:~ 
de Rrr:rirco r!i. !a Siii~sci:.rlaria de esle Departamento. 
por I~~:ic:s:ia:.:os dis :.I Es:.a:a TGcnica ¿el Cuerpo de 
rld1nini~~r11ciÓii Civil CC; 1ii1sn:o. 11148 

ADIIINISTRACION LOCAL 

3Iédlio de la I!ei~rlicrncia de la Dlputaciún Provtn- 
c i d  de 0rrnw.-Sesu:uc!oii por ia que se co:ir.oca o;i& 
ci:ió:i ?ara cubrir una pinza de ~ l e c ~ c o  de 13 Benefi- 
c?::ria be !a Dip3tac:on Pruvincial de Ore-%e. par% el 
Ser~ic io  dc .A!ies:r.-::: y Eeniiim:icioii. ' 11148 

O!iri;ilrs técnico-ndininistx11vm drl byuntamirnto 
dc Tarrasa.-Resolucion ?or !a que se trszscribe la 
iisln de ;os as?i:l?:rs declnrados adiiiitilos p de los 
c:icluido: er. :2 oso:::-:O:: 13 p:.or.isltii? en gro3ir- 
c!ri be cinco p!a?a.; de Cfri?.les tccoico-administra- 
tivos. vacmles el1 el A>~xarniento  fe Tarrasa. 11149 

0bmr.-Decre~c por e: que si. n?:cebs el pruyec:o 
y presapuesto a6isiai:a: cn obrn  d e  ?rirr.:!?nció:i de 
!a nueva PrLion de Partid9 dr  Jt'rez [le !a F:o:l:ern 
[c:ld%,l. ll150 

hllh'ISTZRI0 DEL EJERCITO 

Recoinpensas.-Decrelo por e! que se coiicede la Grm 
C!.i:z 2e !a íies! j. .ili!ii:ir Orden be t e  Saii Hernenc. 
g!:cio al Ge~:ei:i! de B!.!g36a de 1n:ante:ia doii Eduar- 
do de !.l?.da!::!:> Xc:!:.iguez 11151 

Deni~Lo por el Qi1e.sc co:icccie la Grari C?UL de :ii 
Real y lli!itar O?ac!i u? S:]:? Herme::eglldc a; Geiie- 
i31 ::.e Erdadii de I:.:aiite:ia de I,Ia:.ii!3 don Vicente 
Jiinn y Goinez. 11151 
Decreto ncr c.: auc :,e roiicecie !a Gra:i Cruz de La 
Rex! y .Zí:!illr Osee!~ <le S-:! h'??nle::eji;do nl Ge!ie- 
xil de Eii::rdi ¿t A:.i:lle:ia don Angel Ore!= Diez. 11151 

Decreto por e! aue se colicede !a. G:an Cruz de !a 
Recl :; Yi!!tar 0rde:i Le San Hel-nieiirg!ldo al Ge::e 
ra! ,411oitor del Aire do:] Pedro ViIlac31is Gonzá!a. 11131 
Decrero por t.: ase  SP roncede :s G:a!i Cruz de !a 
Renl J' .il:l!rar Orurii de Snr. He:'n~e:ieg::ic. ai Gel:e- 
:z! de Brigada 1io:iu:;fico de: Cuerpo de I:.genieros 
rlero!i:iuticos don RaIae: Calvo P.ode~. 1115: 
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Sanciones-Re%:ucian por 12 que ese hace pública 13 
snccion que se cita. 

Se;uros.-Orden sobre e!im!nacion de !a entida! rLe- 
ga: 6L General Sssurance Society 1,iaiiedu Cel R e f s  
tro Especiai de 2nt:daaes Asegura¿o:as y 1ibernc:ón 
de 10,; depositas iiecercrios que tiene constituidor. 

Sentencias.-Orden por In que se Zispune e! c:im?ll- 
mienta de la sentencia dic:zda por el Tribunal Supre- 
nio d e  Justicia cn el pleito col'.tencios~?c'mi~iist:ati- 
vo niimero 4.333. promovido por doña Hortersia J a i  
que Llorders. 

?IILVISTERIO DE L.4 GOBERUACION 

Obra\.-ResoIucion por la que es anuncia subasta pa- 
ra las obras de 3oastecimiento de 'goa al Xunicigic 
de Carranza. de !a Comisión Prori:cial de Servicios 
Técnicos de Vizcaya. 

Reco:uc!on por la qup se  co?.voca subasta para la zd- 
jndi~acion de las obru de adaptación Le !s p:an:a 
baj2 del aabellon niimero 3 pera C~n:ro de Rei:abi!i- 
tacirin dr Enfermos y o t r z  en e! Sanatorio Jlaritimo 
Nacional ((Victo: Meanai). de Ped:oss (Sanrander). 

Reso:uclon por !a que se convoca rchactl para la a& 
judicscion de diversas ooras de reprir2cion en Sa- 
Patorio Slsritimo Nacional c<Vlctor bleanar, l e  PE- 
drosa (SantuCe:). 

Reso:uciSn po: la que se conroca ~Ub%!3 para la nd- 
jiidicacion de !as obra.. de niodiñcacibii y amp!iacicn 
de loczles parn habi?ac!or.es da:inrdas a enfermos 
dist:f?g~idoi en el Sa:iatori~ bri:ilubercu;oso uDoclor 
Royo Villanovan, de Zaragoza. 

!bZLVISTERIO DI3 OERAS PUBLICAS 

Aprobaciones de proyectos.-Ee%:uci0n por !a que se  
hace público que ha sido aprobac'o el p royec t~  pre:en- 
tado por uTrar.ria E!écrr;co de Ponteieira.  S. 1.)). 
Ce ((Estensión romplementarie de 13 lines de tro!e- 
b x e s  de L 3  Ferrein. actunlmente en esp;o:aci(i:i, 
h3. t~ e: lugar de .Alba. s:tusdo ei? e! ki!onetro 115. 
hectOmeCro 8 de la carretera de Po2ievedra a La 

Coruias. 

Autorizaciones.-Resolución por la que se hace publi- 
ca !a auto:iwcion co:icedida a la acompzriia de 

T y a n v : ~  y Ferrocarri!es de Valencia> para tra?.sfor- 
n!a: :a linia be traní'izs de M a ~ i s e s  por otra de auto- 
Susa.  

Concesiones de ?va.-Re;.o!ucion por !a q;e se  otor- 
g a  n aon Francisco SEnjui!i Herreros y hermanos au- 
lor:znciiin para deriva: aguas del rio G1;3dalin!nr. en 
ter!nho municipa! de C?.stel!ar de Santiiteban iJaéni .  
con destino a riegos. 

Re:u?ucion po: !a que se o t o z a  a don Jesús Sinchez- 
.irlona y Velasco in co?.ce:.ibn de un aprovechamiento 
de 3gu3s l e i  rio Yeltes. cn tkmino  de Líartin ue 
Teltes (Salamanca). con destino a riegos. 

Espropiacions.-Re:o!ucih referente a !a expropia- 
ci6c forzoca p3ra !a ocupaclon de fincss en el :+irni- 
no niunicip3: de Uanzznedn (Orensei. afectrdas por 
la construcción de obras accecorias de la central del 
salto del Bao. 

0liras.-Dxreto por el que se au:o:izn a! Jlinistro 
C? Cbras Pib:icns paya llem: s cabo :z ejec~c:an de 
1:s obras comprendidas en e: p::mer groyecco :efo:- 
iiirii?o de superestructura (p;inie:a parte) A n n d a  de 
Duiro n Burgos. del ferrocarril 3Iadrid-Burgos. 

Dtere:o por e! que se dec!ara l e  re:onocida uxenc ia  
::! ejecuci0n de !as obras de  variante p:ovbional de 
.i:e::ys de Mar. entre los pu2tos ki:ometricos s e i s  
c.entos sesenta y tres con s:tecientos metros al e e k  
c:e?.to sesenta y cuatro con quinien:os chco  me:ros 
de la C. N. 1111. provbcia de Barce;oi?a, que qiieaan 

esrentuari9s ?e !?S sc!ori:n:cades de iubasta y concur- 
so, debit..;do S-: direc.iaacrite cücce~ada.? po: !a A¿- 
rninis:rcc:j-. 11156 

. ~ s o ~ u c : o ~  por !a tye  se adjudican defui:t!ramentr 
1:s obras co:r.?:ccd12as rr. e! sc?:irno e:;pedierite Le 
su5ns.a' ci?; Plnii de  Rt~:!r¿!cio::es de lEtl (ronser- 
iació;!). 11133 

Re?~lucián por in que ae sdjul:czn definitivamente 
auras i:! ::g3r.<3 e:i;e!.iente d e  rribacas IconstNc- 
ciu:ii de !961. 11156 

Reso!uc:o:i por .a que se anuncia la  cmtratación de 
las obrsr q ~ c  se c:tan. 11136 

Reso:uciOn por !a oiie so anancir 11 conkatzción de 
13s obras qu? se re!-ciccan. 11137 

Resol~ción por la que $e anzn:i3 s~:ba?:a pública pa- 
ra !2 e j s i i d u c  de la.$ obras d: r:E:se ;sr"a A:-u-,n- 
ciin, !.:>.5bia de !n ?,la:.i!is ds  Guerra en Puiitales 
(C~d.2 )a. 

~oncursos nariflna1rs.-i??so!ilc!03 Qor !a que Se pu- 
b!lc:n ics con:u:ros nai:onn:~; B e  P.::tu:a. E-cultu:~~, 
G~abndo.  Arces Dcro:et>;r.i. L!texLuu.s. JIúsica 1 .4:- 
qu!tecru:-a ue! aíio ac:~a!. 11161 

Obras.-0e:reto por e! coe se 39nieba e! pro:dec:a de 
Cbru adicio~.z:es I !as Ce refo:.mn re~:izaCas en !a 
Eccuela E c  Mzest:.ia I:idui:rial de Za:iiora. l:!GO 

Decr?;o por el qiie se apnieba el ?royec:o de an:as 
de amp;:scid:~ y ?or.iulidn::on Bc !  dc?ós::o de ?:bros 
pera 1s BiXiotera ?;ri:o:xl ae  3Iadr.Vfase 2i'inie:ai. 11161 

Decrelo ::o: e! q110 :e s p x e b a  el p:'apcto de ob:as 
ac!ic:ocz:es Le te:niir.ac:jn Cel Ins:iii¿c Sncions! de 
Enseña:!zs .\ieclia ctT:mperndo: Carlos)). d e  Ba:ce:ons. 11161 

Rao!uci8:1 ?o: !a q:it! se sn:incja si!basts para adju- 
ciiczcion d e  :as 0br3i q . ~ e  se  citan. 1!!6? 

Reso:ución 33: !a ( ; ~ e  S: rec:.ic, !a de E de! corr:e:te 
Res. publicaS:i en P! eSn1fl.:~. Ofirin! del Etacon -li- 
me:o lG7. de !L f e  jü::~. por !n 0.28 SE 3nun:ia subsc- 
t a  3a:z cont:at~r diversas obras. li163 

Espropiarione., ffnrzos?s.-'fiecre:~ ?or e! que se concb 
de a Con P30lo Ear;io Carro, ti:u!nr de uca fG5r:ca 
¿e mqter:a:e? ce:.;:niiccs prra  !a construccio~.  sita en 
Ro5lelo de Chace:a i3111::di. el derecho de acozerse 
a los be!?c5cioi de  la Le:; de Esprnp.nc!os :o:'zaz;l 
para la ad~::?ic!on de u:ia pnrce!~ d e  terrezo conti- 
gue a 11 ,aiite?rr t e  arcillas o.ue actca!rnente esplota. l!iG3 

Obra.-RCso!uciEn po: !a que se ni!u::cia siiS3sta pa- 
ra !a cc:!::'3i?.?i6?. de las ob:3s Le constnic~!on C?l 
cent:o cirico y i0o2Cv3C;~0 eii >.:~eiro. en !a zonr de 
Tierra U a c a  ue k a o .  11163 

Re~o!ucii>n p3r !: qoe se C G ~ T O C ~  s ' J ~ ~ s : ~  *b::c3 pa- 
?a :3 :onlri.;ncion ce las obras c e  aCo~s;ri;?c:i>n del 
::3e!.3 ~!ieDlo de Be.nbiz3r de! Cacdi:!~. e!? I l  zoca 
regable de! p3r:nco t e  Se:i?b$:,a: (CorCoSni:~ 1!!68 

Rero!ucio:: po: !a que :e ccrvuca su5as:l pn!ica 3:- 
r- :a ccntr2:ación fie 14s 0b7% dn CG?Y:T~ICC!Ó!: ae 16 
civie:!Cns <e CO:O:IOP de 3srrein io.i$t.!n~ninris. ten- . . 
:?o c:v:rn. c?~sn!ir?!cs y urba:!:z3ci0n en !a :@::era 
inse <e:  p e b i o  de L:l !.fc:?cE3. de :n Z P I I ~  regri ir  de! 
px:niiio de Eo:Vo;;iin cC.ice:es'l. 1116.1 

~ e . i a u c i ~ ~  ?u: !a qi!e ;e conYsc? siib?.s:a ?!'ib!ica 92- 
r3  13 ~on;:a:acio:~ c!e !ns 05!.3s d e  ccFle?es secxndn- 
rins de accc;~ia:. deag ie3  y ;?.:i!:os de Ic? secto- 
res V y V-11 de  :a zc::n ;c;.:b:i. ¿e! aar.:z?u d e  Ben- 
bezar f Cbrdcbn~i). llllri 

R~so:~J?:u- por 13 que re co::ioa suhasta ~ 3 %  13 ícn- 

tratacion de 135 o u r s  de ~Coxt:ucción de centro 
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~i~c,I.i* e A O I i l i  

clvi-o y cooperntiva en Jlatodoco. de la zona de Tie- ~ I IXI~I 'E l ' I IO  DE L.4 VIVIENDA 
?r? Llana de Lugon 11165 ( .zsn~ Li?.ntzs.-Orden po: la quc se v~ncula la casa 
E?s r~ i~c i0n  por in que ?e convoca subnaa para la coil- I ; . ; . . ~ , ~  .... :iúme:o 4 ce la avenida cie Stuick (Chamartin 
tra::ir.on de l:.a oS:;is Ce ~.u~..truc:io!i de itKtbes se- de :n Roxa), de ?::a c a ~ i l r l .  a dofiz Carmen Siizó 
cii:!i!rriab de acequias, cesagiies y c~miiiob de: sec- Ga:rneb. 11167 
ti:: L'I de :s zoiia recable por el paiitano de Bernb4- 
zli:. tCordobai». 11165 Aü:.llliISTH.4CION LCCAL 

Re:oiuc!oii 93: l?. Que Se :ci?ccca srihasta publica p b  
in :a coiiirotariúri de !LIS O~I .T .S  de ~Curistr~crión del 
c?i:i:iio principal de la zona regable del rio Salor 
iC:iL.e: es),, , 11165 

i i r  o:ur:"n por la qiie Se convoca subasta púb!ica 'JR- 
ra ;L c~i!:t:.cii:i~ili!: ti? 135 obri!s [le ~Construccion del 
r::lcva puc!llo de I12:.i:!es. i.3 el iiuc:co de Mnymolia 
(L:rb p 0lomi1-Vale:iria )n. 11163 

Ri<o:ilrioi? por .a que ae collcoc~ s ~ b : I ~ t a  para b coll- 
traL:i:io!i de i a h  obris Ce ctCcnstriicc:on de redes se- 
cu!idnr:as de acegulrs. desagües y raminos de! sec- 
tc:. VlI de :R Ton2 rezb!e (!e! pan!n!!n d? Bernbfzx 1 

(Córdol;a I D  11166 

Rc c!ii:.:u:: por la que se convoca bUbaSta piiblica pa- 
sa :: co~i[?:~taei(in ( i ~  :as rbrns de <fCor.?trucciOn Be! 
i!;iCVo piieS10 de Csmponaevo. en !a zona del campo 
i r .  Dr.las í.4hner;aJn. 11166 

E?.-c;;~clor! por iz que >e cor!voca subssts para la con- 
trat.~cio:: dl. !as .ob:'ns d e  tiCo:?strucción del nuevo 
pncb;o dp Xesa\ Le1 Guada.or3. eil !a zona regaolc del 
pa!!!a:io de Beniiiézar tCúiioLlalr. 11166 

dprii~erhamiciitos forcstPrs.-Resolución por )a que 
Se n::u:icis!i i:i' buiiris;zs de niader3-. que se cltan. de 
!a .\:caciia de Bibcas. 11168 

~o:ii.arsos-siiliastns.-Rcso~Ur:on por :a que se anuncia 
cc~,co:swUbabta anra aljuticaci6i. de i3. concesión 
cdnii:i:c'r;tivr de c~p1o:acion de: b i r - res tnura~i t~  de 
1% 3:n)s ?o?¿::uet. dci Awntumiento de Aii. 
c3ii:e. 11161 

I:iinjenaciunea.-2?bc~uc.ó!1 p3l' !3 que se ZnUEC:3 su- 
bas.:~ 991.3 la e!iajecacioa del inniueble y solar de las 
?.::riuuns  coche:^‘: ce t:anviLy. sita< en la calle %rana 
.lilxi:.tdúra. iÍú:;icru 4. Cel Sekvicio Muriiclpal de, 
Tra:isporte.x Uri:nr.oi de! :Ayu!!t3miento de Sev:lia. 11168 

0br~k.-Reso!uc!on :efere::ie a la subasta para con- 
ci%:,!? !a eje:uciái? l e  I,i;  obras de parimentación de 
1:): c:lln i e  Rorjui. Figuciux. G-rellano y pasaje de 
Eii:z .\:nieii;a. de: dguntani:en:o de Córdoba. 11167 

15eso:ue:on por .a que se a^.unc:a squnda  E'bSia pú- 
o!::'n ?:i:.?. ro:i:rar::c!& de :as obras E e  ampliacib9 del 
G:r:go escols. hl:ar:uci Ei::íq~tz Ezrr los~.  dei Agun- 
ta!n:r::io ce Cjrdobs. 11167 

LY'6)CE POR DEPAR TAII!E!YTOS 

PP.PSIDE'íCI.4 DEL GOBIERXO 

0:'tir:i i.:e !U Le jii!!n [ I r  1!:61 por !a qx!e re concede un 
crita!to e>:trno:.di!:3rio 61 piejüpuesiu de Iliii, por 
1.400.000 pes:tss para a:enc!ones ben6fic@socin!es. 

O d e : :  c e  10 2e jul:o de 1961 por ia quc se concede un 
c?Cdito cxt:so:dir.ti:io, por 1.:31.753.T8 pezelas. a! 
1:rt'supuKto de :2 Prov:nc!a Ce Ifni. 

Ordn!? d:: 10 l e  julio de 1961 aor !a que se co:icede un 
cred,io es:iaordir.ar!o al presupuesto de S3har&, 
pri: 22 000.GCO de pesetris. 

Orcieii c e  iA de julio cle :9Cl por la que se aprueban 
lbs p:et:os g !n:irge:ies comerc!a!es parn 1s leche hi- 
gie!:izaia por la Centra; Lechera de Jerez de la 
Fro!i:era (Caciiz). r.djudicsda n la en:idad Coope- 
,.* .\,< ..., , a  Gnmdera crLa &le-cd;i. 

OiYen de 20 de julio de  1961 por !n que se modifican 
, J ~ + , .  o..-.i.iiiriiui . . .  s.ticulo> ds  ia Heglamentaribn thc- 
iiico-ssnitina ?ara !a elaboracion p venta de condl- 
!I~::::os y es3e~;as crturples. 

O?fr:i :le 20 de julio de :961 por la que se autorlza la 
pnes:: r!: msrchs $e !a Central Lechera er, Sznta 
Cxr :  Be Te:irri:r iLs:as C a i i a r i s ~ .  ndjudicada a la 
Ei?ip:eca dnclustrias Lácteas de Teserife, S. tis. 

llINISTEPJ0 DE JUSTICIA 

Decreto 11!13 ;96l. :!c 6 de julio. por ei que se !ndulta 
a dii!o:!io Rodnguez Aranin del resto de ia prisión 
p-r :r:~o!vi'~icia que le quec'z por cun:pllr. 

Cc:rrto 1?99!1961. de 6 de julio. por el que se lxdulta 
;l C!o.'omiro Calleja Garcia fe1 resto de ln pena 
qiic I ?  queda >or r:ima!ir. 

Cec;~:o X C I i  lfiljl. r:? ti tlr julio por p Q L I ~  se 1?du!t3 
;i Jc;C Hunibcr? Aveila te: resio de ia pena que !e 
queda por cump:~. 

DecreLo 1301,'1961, :!e 6 de ju!io. por el que s e  indulta 
pnrc:illmc::te r Francisco liernindez Garcia y a Lu- 
c:n Hrrnincez Gi.rcia 

Decrelo 13C: 1%l, 8~ 6 ce ]i:.lo. por el que se i:idu!ta 
a A i r ~ r o  Segundo Prcij:do Vnreia de: resto de l a  
pe!:n que !e q u d a  por c~m;ilir. 

Decreto 1503,lYGl. cie 5 de ju!io. por e! que se aprueba 
e! prnyecro g ~reci;pue:to adicional de obrss de ter- 
mi:?n;:on C c  :.] iiuc;'a Pri-lo!) de P r t i d o  de Jerc-z cie 
In F?o:it?:.a 1C:idlz). 

*der.  de 17 de julio C. 1961 por la q i e  se determina 
13 em!a  pnra :a np!icscion dr' !as pol!zas de !a Mu- 
!ua:iilnd Generai de Previsioz l e  L Abogacia 

MCJIST2XIO 3ZL EJERCITO 

Decirlo 1304,'1961. de 12 de jii!:o por e! que se concede 
;:? P a n  Crrz ce 13 Real y !lil!tar OrZen de San 
Hr:.:::e::ci.do P.! Gener:~; de Brizac'a de Dfanteria 
don Ei:ia:.do ?t. ilaaari,ga Rol:ig~ez. 

Dec-ero 130i~l!ib'l. de !Y de julio. 301 c! que se concede 
:a G:en C:üz 2r !3 Rer! y Miiitar Crden 1- San 
H?:::ieneg!!do a1 Ge!ienl de Brkic'a de 1nfante:ia 
de lIarir!a da!] V::e:i:~ junn y G o m a  

Decreto 130C 1!i¿1. de 13 [!e ju:io 1;ur e: C:ie se concede 
!I G:'¿n Cruz ti. 11. i-e.; y Iíi:::ar Ordc3 de San 
Herrncnegi:do i?: Gcnera; cie Brknda de Artallena 
dcn Ange; Orejas Dln. 

Dec r~ lo  1207:13El. de  13 de jal:o $r e: que se concede 
:a G:cn C:UZ de !a Real y 1lil:tnr C r d ~  ¿e San 
H?rm"g:!io 2.: Genern! Auditor del Aire don Pe- 
k.0 V:llacliiz.\ Go:izZez. 

Dec:'e:b 1?02!!i61. ci? !3 de ju!fo. por el que se concede 
!3 Gynn C:rz de  !a Real y W.:itiir Ordeii de San 
W:r:iiineri:do al Gezeral d t  Erieadl honorifiro de! 
Cxris  ri? icge:iiersj. Aeronj?lticos don Rafael Cal- 
vo R o k .  
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OrCer! de 22 de julio de 1961 DO! !a que se nombran 
nqjirnntes de 11arir.a a los o?osi:o-es que, se meo- 
cio:ldn. \ 11130 

0rde:i de 22 de julio l e  1961 por la que se nombran 
aspirantes de 1:ilanteria de 1a:ina a los opos!to:es 
~ U P  se re1acior.m. 11130 

0:'ieii de 12 dt juiio de 1961 po: la que se nombra 
upiiantes de J1:iquinas ri los osositores que se rela- 
C:OI~:.~. 11131 

O?d?:i de 2 de julio do !9El po: ' A  q':e >e nombrn 
aspi?uiites de I:itrnc;e:!ci~ n :cc C;iCr!:C?e: Qr: se 
i'e::icionan 11131 

0:der. de 30 de m:zo de 1961 po: 13 fliie :e d!spone se 
~ i io ! :~ue  en ?l !:lo:e:ir. Oficia: dei Estndo» ci ocz!~. . , 
.U:; funcioi?ni.n: (ir: Cue:.;:! ,Ad!iii!ii~t:.?!iiu de 
>.<usnas. ~o!~:!z?:'o e:: 31 de a!c.e!?:i):.: CK :$ti$. 1:C99 

Orr!e:i de 28 de jcnlo de !96! por-Ir Ciie se disporre el 
nin?limien;o de Ir :eiite!ir.a fli~13?83 30:. U Tri5i1nll 
Sc:remo de Ju:!i?in r:! e: ?leito :cn:eiiciosc-adini- 
:!:st:atiro ?Iir.c.j 1.323. prcxovido por 6 ~ 5 3  Hor- 
:ens:a Jarqu? LoyCrr-q. 11151 

0:'~:: de 30 Ee !c:i:o l e  1CS1 por !a q-2 s e  :egs!sii :os 
prt:s;arr.os Qae i? co!ireSan por :?S C.?f?,s ile Ahorro 
o 20:. la Cajn ?os::?! 6,' .4hnrrcs en m!q:!*ie:;o 
CP :o ~isplioi'" 22 el tl:u!o IV de ¿E. de  4i!!S;O, 
<P 21 Ce julio. 11037 

OrCt:! d? !2 ::e ]i!!!o 5e i9EI :sbre ~:!m:zrció:? Le 13 
~ ~ n : i d ~ d  uLe:a! E: G:.?er:l :!rs:irance Sx:~ty  La:- 
;edn del r?%!%ro Es3eci~l d. I:it:r:;?cns ?s~:!!nd@ 
r-S y :iberx-i6!i d~ :os c'c~4si:os r.ecesnr:os qse  ti& 
nr constitui?as. 1:151 

Orden ee 13 de ji;!lo l e  1961 por la Cue se tanscribe 
re:a:iiir, . 'spir~;:-r zrix:l:i~s :. C S C ! U : ~ O ~  a :as 
iipoiiciones a iiizreso en el  me:,-r ?e C a n ~ a t o r e s  
U t i  Eotldo. 11131 

Rrsoluc.cn de la Seccicn Ce-rrai d r  ?crso:lil po: !3 
qur se 1i;i:i::riSe :e!nc!ú!? ee  :as pet!c:ones de tras- 
h d o  y vic;si:caes (le las f!!nc:o:irrios de1 Cuerpo 
Genera! !e .9dnii!!istrnciin C P  !a Hacienfii PUS!in. 
~co:respon~i:entos al mes dc  Ji:n!o de 1961 11113 

?.~:,3!i:cion le: Trihur.:: Prwi:!cirl Ce C~:i!r:ibii?.i~ p 
C>~f:aud3cii:> de lIz(!r;ri 20: ia que se  hace pUYi:c3 
:II ~aaeior.  que se c h .  11152 

I?~triic:;óii r.ú:cera 5 ii? iCi Cireccióii Gri.ernl del Te- 
::,:o. Dcuia PiU!ico y C!asu ?os:va~ PO: la que se 
c..!:: !!orina- para so:ic::er e: p3go de iiiterejes de 
:.u cCiiu:a; 73:'~ i!:reia:u::eru. iino ((En. eytlcias 
;ir Orden mlnisle:Iii! de 1 Ce n:a:.zo ;e ;%l. 11098 

R~..o:urIcn dc ]a C01n::ii-i Pro'i:?::?! de Be:ric!os Tk- 
:.:?os Ce Vizcaya ?o: ;a q>e se ari?n:ia s u b ~ ? a  r3r 
:.. 1:~s obras cie 30;.:ec:Z:?n:o c: risa a: l!un!c!- 
$9 de Cezanza,  l1152 

Et,.i.:i:ió~ dpl Pn:ro::n:o ?¿:cion-l OctItubcrcu:or0 y 
:as P!ife:me6riiCs C f :  Ti:?.: ?u: :a que sr r o c w  

c.: s b n c t s  ; a a  11 acj:;iirac:iin de las cb:a 3e adnp 
i.'<:ii:: de ia 3:an:3 113;3 (:c: p3ilri!cn !:;iz.ero 3 pa- 
i.2 Ce:itro dp lir;~nlr:!ir?.cii!? de E:i!r,aüs ; oi:?s cn 
e! Ss!!atorio \!.i'.:iii!:o ?ín?:o:!al «Yi::o:. >!r~::n». de 
Pir',:os2 \S>!?tatieij. ! l l 3  

RL~>;::!:.:L~ u:! F:!!:.c!:n:u ?;.i:ior..:: bn!i:oberc'~!oso y 
?e .?.S Eiiirrined.!Ccs de; TOr:ls por lii que se conve  

sojdstr prra i~ :d]u:::a::in de ¿:vc::os obras de 
:enar.c:án eii el S:1!!3tc::o 1!3ri::!ilo S s c i o c ~ l  uVc- 
lor S:er::ss. de PC$ro:n <Sn:!i:i:?dr:l. 11153 

R?>ch:!on del Pa:ro:?a!o S.~riu::;?: A:?Viui~erc.~!ou, y 
de  :S E:~:ifrrn:edaies Cei Toras por ;a qiie se ?ocv& 
xi ' dba . ;~  pcr?, IL ~:.;:I:::?C:~:I de :as c k a s  Ce %o- 
d;L:2c:o2 y ani;::ac3:ó!: dr :ccr:es psrs  hsuitaciones 
de-':::;ic!as r enfern:~: ci.s;!cgui:os P!: L.! Saca:orio 
4'-:..dSe:cuioso d3octor Royo V:9~cvpu ,  ce Zs& 
6022. 11153 

LfLVISTERIO DE OBRAS PWLICAS 

Cec:e:o 1309!1Y61. de G c e  juiio. por ei que se  autori- 
za o: Mii~istro de Ootac Publica par3 lleva: a, cabo 
la ejtcueion de !ns fib:.:!a cs:rprenci:du en el pr!mer 
proyecto refornado de supeiestructura (prinier8 
?a!'Le) A:an.'a de Duero a Buqos.  del ferrocarril 
1,IadriC-Burgos. 

Eccreto 1311!1961. de E de jul:o. par e '  que se declara 
de recocorida ur3eric:a la ejecucior, de ias o b r z  de 
(!Varianle pruvis;o?.al de . \ renp  Llar. ?:::re los 
3i iEio~ !::!onie:.ricos :eisc:e!::o.i sesenta 7 [res con 
setecieiitos metros a se:x:+ntos s a e n t z  y cuatro ccn 
quinieritm cinco mc::os de ln C. N. 11). p:ovincia 
l e  Earce!ona. que quefon es:e~:uadns i e  !as solem- 
n:daries a? v i b a ~ i a  .v co:!ai:i.o. deSi226~ ser f:recia- 
me-le coi:cerhda~ por :a hdrn:?!r;rzc:ó!i. 

Orde!: de 12 de ju!!o de 196'1 por !a que se nombra. por 
ascenso. Jefe sc>erior ae: Ccer9o CI .%dn:inist:a:!dn 
Cici: l? ~ . t r  üepoi::i!!ic.!:;~ ;: Jcjé Gor.zi!ez A!& 
js:?dre. 

Reso!ucion dr la Subsrcretaria por 1:: que se  t:a& 
c:-ibe rnoi:mleato de pe:.io!lal ce  !a escila de Au.i- 
llares ACn!:.!sl:2t:io?, a e:ct::!:uii. l e  Obras ?ub!l- 
cas. ocurndo drrniite ei se:anco !.:j3?í";:e de iC51. 

Resolución de !a Subsccretar:a ?o: que sr t r a n s  
cribe movim!e:ito üc pe:'su:!a: de! Cu(?& a r  Ad- 
n?xistriic:jn Cii:!. ock::'rido Bsri!!!? e! L ? ~ : ! C G  Irl- 
mer:re ce i961. , 

i?eaolorion de 13 Subsecretnrir por Ic qde :r. anunc:a. 
gira su pro~sion. ,  g:a:<a de Jefe <e Kegrnl:ado :r!- 
me:o de .r Sección tie Fecursos de !T. Siiiiarcreiaña 
rje ea:r Depl:is!uer.Lo. 20: !uE~io:!i: 'i~~ <e !?, 3- 
c2:a Tecxiia ae! Cuerpo de ..ldmin:>:racior Civi! de! 
n k n o .  

RP?o!~::o~ fip :a Di:rcciun Serprn: t e  C3rroterrts y 
Can!i:?os Vecina!ej por !a q ' x  se  zijudican de5ni::- 
v a n e l t e  ooras comp?end:d?s e?. e! G p t i m i  espdien- 
t e  l e  cuosstcs te: P:?n de Reparzciona de 196: icuri- 
serr-ciónf. 

R~?o!ución de !s hreccior: General d e  C3r?ter?s y 
Ca.r,inos Veck.ls!ei 20: !a q-e se adju?ican deSnit l  
vanen te  obras de! seganrio esgei;,ien',e de sub3c:u 
(constnicción, de 1961. 

Rc:o!üc:on de la ~ :ecc!on  Genen! de Caneierss y 
C:mi?.os Vecina:es por Ir. que se ar.u:?c:a la  ccntra, 
ta:io?. de !u obrnc que se  citnn. 

RcPo!ii::ón de !a P..:rocc:on Gcnerz! l e  C5:rotens y 
Caminos 'lecir,:!es po: l r  que 3e n%:ir.;:a !3 CO:>iTC- 
tocio:: de Iss obras cur  se :-e!acicnan. 

Reso!uc:on de !z Direccicn Ger.r:nl de Fe:rocz::lles. 
T:R!:v:B$ y Transportes :or Clrrelerz por ;a qlie re 
hace puS:ica la autoriz~cióii con.cedids r !3 C o a x -  
fiia de Trsnci2.5 y Ferrocnrri!es de Va:er.cia~ ?an 
trarisior.??sr !a !ir.ea de  tracvias a LfznLes por otra 
i e  as:ob.~.w. 

IZeso:uc%n de la Dirección Genera! de Fenocarri!es. 
T3niÍss y T:ans>or;e< por Carri!era por :a qne re 
hzce p5b::co Gue hn s!?a 3?:cb:.d'? e: p r o y t o  p-e- 
re!i:ndo por uTranria E:ec;rico ce  Pon:ec?~:r. So- 
ciedp.2 hno?.ir.an. 6: «Es;enc:ón corr.?!e:iien:3:ia de 
la !;::e: d?  trcl~bujes c e  ¿a Fer:e!:a. s::cs!niente 
e?. r?:g~otdc!or,. hasta el >zar d e  Alba. s:!uiSo e? el 
.!:::O!i?et:o 115, hecc:iircetro 2. de In cane:erJ de ?O?- 
tweLr3 a La Corcfian. 

Re~o:uciói~ de :a D!rec:ion Ge:ie:a! de Ob:as E!L:.in- 
!~cL< ?o: la qiie se  o:xgq a dc:~ F:~XC:SCO Sn:.j?xir< 
Iie:re:aj g hernignos ~u:oriz?.c;Ón para de:ivar 
3 ~ ~ 3 s  de! rio G.i:ada:ixor, en :<:xir.o rn3n!r;?a: de 
Cas;e!lar de Sant!rtebnn (Jzégi.  con 2es:i::o r :ieps. 

T?~<nlrc:o:i c!c :n Direc:ii::! Ce?ers] Q? O'U:.:.~ Hi?riu- 
I ! ~ P  por :n que se c ; o r q  n cor: Jre:is Sin.-ha-Ar- 
jci.a y Ve!asco :a concraion de U n  ap:orecham:ento 
de aguas de! n o  I'elies. e3 terir.:no Ce l h r t i n  Ce 
Teites ( S l a n a n c n ) .  con destino a negos 

R?:o:uribn de !a Dirección Genora! 3e Puertos y Se- 
íia:es Mariiimns por !a y i c  ce ar.unc:s srbasts  pu- 
D:~cP pa:a !a ejecuc:~:. Ce !ss a b x s  de aEme pera 
In A:rupac!ijn .4:!fibia :e 4 Y ~ k a  de Guerra ?n 
& d e s  (,CibZio. 
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f&!nr PAOINA 
Resolución de la Jefatura de Obras PÚbiiC%s de Bar- MINISTERIO DE AGRICULTURA 

celona por 13 que se convoca coucUrso para cubrir 
velnte (20) plazas de aspirantes en expectativa de Reso:ucibn de la Subdirección de Obras y Proyectos 

ingreso en el Cuerpo de Camineros del Estado en del Instituto Nacional de Colonización por !a que se 
la plantilla de esta Jefatura 11148 anuncia subasta para la contratación de las obru  de 

Resolución de In Com:saria de Aguas del, Norte. de 
construccion del centro civico y coopcra~lvo en ,ir- 

España referente a la espropiación forzosa para la neiro. en id zona de Tierra Llana de L ~ g ü  l l lM 

ocupachh de b c 3 s  en e! tirmino municipal de Man- Resolución de 'la ~ubd:recciiin de Obras y Pioyecros 
zaneda (Orense). afecrada. por in construcción de del lnslituto Naclona~ de Colonlzacion por la qiie se 
obras accesorias de la central del salto del Bao. 11159 convoca subasta publica para la coi 1rat;icIo:i de las 

obras l e  ~Construcrion del nue'go pueblo de Eembe. 
MINISTERI3 DE EDUCaCION NACIONAI zar de! Caudillo. en la zoiia regable del pantailo de 
Decreto 1311/1%1. de 13 de julio. por el que se aprue- 

ba el proyectc de obras adicioriales a las de reforma 
realizadas en la Escuela de hfaestria Industrial de 
Zamora. 

Decreto 1312/1981. de 13 de lullo. por el que se apmb 
ba e! proyec:o de ampliación y consolidación del de- 
pósito de libros para la Eibliotecz Nacional de Ma- 
drid ípr!mera fase). 

Decreto 1313/1!t61. de 13 de julio. por ei que ae aprueba 
e! proyecto d? obras ~dicionales de terminación del 
instituto Nacional de Enseílanza Media  emperador 
Car:osn, de Barcelona. 

Orden de $0 de mayo dt: 1961 por lu que se nombran 
Profesores titulares numemrios de Centros de En- 
señanza Media y Profesional a los señores que se 
citan. 

Orden de 8 ae junio de 1961 DO: la que se confinna 
en el cargo de Vicedecano de la Firultad de Filoo- 
fía y Letres de la Universidad de Valladolid a don 
Josk Maria A~cii-ate Ristor! 

Orden de 4 de julio de 1961 por la que se nombra 
Vicedirector de! Archivo de la Colona dr  AragÓn 
a dori Vicente Salavert Roca 

Orden de 4 je julio de 1961 por la que se nombra Se- 
cretario jel Archivo de la Corona dr Aragón a don 
Antonio Mana Srago Cabanas. 

Resolución de la Dirección GeneraJ de Bellas Artes 
por la que se publican los concurso: nacionales de 
Pliltura, Escultura. Grabado. Artes Decorativas, Ll- 
teratura. RliLsica y Arquitectura del año actual. 

Resolución de la Dirección General Enseñanza La- 
bora! por !a que se aprueba el esprdiente del con- 
curso de nieritos y esamen de aptitud convocado 
por la Junta Provincial de Formricion Profesional 
Industrial de Leon para la provisión de plazas de 
Profesores adjuntos Adjuntos de Taller. vacantes 
en las &cuelas de Maestria Industrial de Astorga 
y León. 

Reso!ucibn . jc  la Dirección General de Ensedanza Prl- 
maria por la que se dispone 1~ puniicnciór! en ei 
((Boletin Oficial del Eslado)) del Escalafón del Cuer- 
po de. Inipeccion de Enseiianza Primaria 

Resolucióii de la Dirección General dr Enseñanza Uni- 
versitarla por la que se jubila a! Catedrático de la 
Universid,id de Yadrld don Francisco Maldonado 
de Guerara Andres. 

Resolución de la Direcc!ón General de Enseñanza Uni- 
versitaria por la que se jubila al Catedritico de 
Unioersldvd don Pedro .4r3 y Sarrii. 

Resolucion de la Junta Provincial de Construccloncs 
Escu!ares t e  Badajoz por la que se anuncla subastn 
para ad]udicacion de !as obras que se citan. 

Resolución de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Gerona por la que se rectifica la de 8 
del corriente mes. publicada en el aBoletiii Oflcial del 
Estado)) n!'imero 167, de 14 de julio. por la que se 

subasta para contratar diversas obras. 
?1ILVISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 131411961, de 13 de julio, por el que se conce- 
Ge a don Pablo Barrio Ca:ro. titular de una fábrica 
de materiales ceriimicos para la construcción. sita 
en Rohldo de Chavela (Madrid). el derecho de aco- 
gerse 3 l b  beneficios de la Ley de Expropiación for. 
?osa para la ndquisicion de una parcek de terreno 
contigua a !a cantera de arcillas que actuaimente 
esplota. 

Bembézar (Cordoba)~. 
Resolución de I R  Subdirección de Obras y Proyectos 

del Instituto Nacional de Co!onizaclón por !a que se 
anuncia subasta piiblica para la contrataci@n de Irs 
obras de construrclón de 16 viviendas de coionos de 
parcela complementaria. centro civico. cerrai. '1 i entos 
y urbanización en la tercera fase del pueblo de La 
Moheda. de la zona regable del pantano de Borbollon 
(Cáceres). 

Resolurion de la Subdirección de Obrns g Proyectos 
del Iiutituto Nacional de Colonizacid:i por In qiie se 
anuncia subasta pública para la contratación de 121 
obras de ((Redes secuiidarias de acequia iitsaeiies y 
caminos de los sectores V y V-11 de la zona regable 
del pantaiio de Bembezar (Cordoba)~, 

Reso!urion de la Subd:rección de Obras y h.oyectos 
de! Instituto Nacional de Colonización por !a que se 
anuncia subasta para la contrataci6n de !u obras ñ ~ .  
uConstrucciOn de centro civico ;. rcoperatiro ea M3- 
todoso. de la zona de Tierra Lla:ia de Lugo». 

Resolucion de la Subd:rección de Obras y Proyectos 
del Iiistltuto Nacional de Co!onización por la que se 
convoca subasta para !a contrritación de las obr2.s 
de constmcción de (Redes secu11dar:as de aceolias. 
deztgües 3 caminos del sector VI d~ la zona reg.?blr 
por e! psntano de Bembenr (Córlflba),) 

Resolución c'e 13 Subd:reccibn de Obrns y Pr.oj.ectob 
del Iiis!ituto Nacional de Co!onizacion por !a qüe se 
anuncia subayta piiblica para !a co :~ t ra taco~  de 1-S 
obras de ((Constnicción c'el camino principal de !a 
zona regab:e del no SCor (Cireres)r>. 

Resolución de la Subd:rección de Obras y Proyerros 
de! Instituto h'acional de Co!onización por la que se 
anuncla subata piiblica psra la co!itratac!on de 12s 
obras de aConstnicciÓn del nuevo pueli!o de Ifarl- 
nes. en e! nncleo t e  Magmona (Liria y Olocau (Va- 
lencia) a. 

Resoiución de la Subdirecclón de Obras J. Proye:los 
del I ~ l l t u t o  Naclonal de Colonización por !a qse se 
convoca subasta para !a contraladó:? de !n' ob:.as Cc 
crConstrucción de redes secunc'arias de acequias. de.;- 
@es y caminos de! sector VI1 de la zona reg~bir  
del pantano de Benlbezar (CordoSz))). 

Resolución de la Subdireccion de Obras g Proyecto: 
del Instituto Nacional de Co!oriizacion 201- la que se 
convoca subasta p681ica para !a ~o:~tratnrion de lar 
obras de aConstruccion del r.uevo pueb!o de Camgo- 
nuevo. en la zona de: caapo de Daiix (A;nleria), 

Resoluc!ón de la Subdireccion de Obras y Proyectos 
del 1ns:ituto Nacional de Co:onizac:bn por !a we se 
mnvnca bubast3. para 13 cont~ntacion (!e :3i obrni de 
ctConstiuccion del nuevo pueblo de Ilesas Le! Gm- 
da!ora. en la zona regaNe del pantano Ce Bernbezrr 
(Córdoba))). 

MINISTERlO DE COMERCIO 

Resolución :le la Subsecretaria de Corxe:cio por la qiir 
se jubila 3: Ausiliar mayor de segun& cinse del 
Cuerpo- de Administracion Civil doña Aiigeks Xe- 
rrera Xontenegro. 

Orden de 14 de julio de 1961 por la que se dispoiir la 
separaclon de8nltiw del servirio del Jefe de AC- 
rn!nis?rncihn de segunda clase del Cuerp~ General 
Administrativo don Agustin del Prkdo Fraile. 
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Orden de 14 de juiio de 1961 por !a que se r i n d a  !a 
casa barata número 4 de !a avenida de Stuick ( C h s  
m.rtin de !a Rasa). de esta capira?, a doña Carmen 
Simo Gaimes. 11167 

Res~lucion de la Diputacion Provinciai de Orenae pcr 
!a que se convoca oposicion para cnbrir una plaza 
de Médico de la B?:ieficer,c!s Pr~vinciz para el 
Servicio (le Anestesia 1 Rear.iinac!on. 11148 

~eso!uclon del Ayuntamiento Ce rihcante por ia que se 
.inuncia coccursc-subas:a para a9judicaclon de !a 
co~cesión admin:strat:ra de esplotaclón dei bar-res- 
:nu:actP de 1:. playa de! Pos:!cuel. 11167 

Rtsolucion del byuntam!ei:o de Cordoba referente 3 , 

la subata  para contrata; le. cjecucion de las ob:as 

. \  -+C!xL 

de paiiment~clbn de las calla Roque Figueroa, Ga: 
reiiano y p w j e  de Ruiz Armerik ila7 

Resoiucion del Ayuntarmento de  Cordoba por la que 
se anuncia segunda subasta pública para contrata- 
ci6n de !as obras de ampllacion del G r u ~  exolar 
(C.laniie; Ennquez Sarriosu. 1116'7 

Resoluciou de! Ayuntainiento de Tarrasa por la Que 
se transcribr '.a lista de lo& aspilentes declaracos 
~d.dtidos de los escluiEos en la liposic!cin para 13 

' 
provisi011 ci? propiedad tie cinco pk~zas de Oficiales 
tecnic&admir.istrativos, vacantes er esta Corpora- 
c:un. 11148 

Reso!uc!on ae la Alcaidia de Eiescas por In que se 
acuncian las sübas:as de maderas que se citan. 11168 

Resolución del Senvicio XEicipa! de Transpmes Ur- 
banos dei Ayuntam:ento t e  Sevilla por la que se 
anuncia subasca para lo enajenncion del inmneb:e y 
solsr de 13s n!it::.uns'eocheras de  lranvias. Jit3s en la 
cs!le hkrir .4usiliadora. 1iúiiie:o b 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1 ORD" Ce 10 de julio do i96i por ¿a qur se concede un 
cred!b r:rtraordinario ai pcsu;xlesto d e  Sahcra, por pe- 

D i  usa de las facultades concedidas par el Decreto aarok-  
torlo de! presupuesta ce la Pror:nda de Ifni, 

Estx Presidencia de! Gobierno .ha tenido a bien autorizar, la 
conce;ion dc un créditc extraordinario a dic!!o pwupuesw, por 
II!~ inporte de u11 mlloa cuatrociexta cuarenta mi! PZSF~RS. 
a un coccepto adiciona! deiiomhaCo Gasta ce askteicia be- 
:~eficouocial. del articulo quinto -Otros gastos ordinario&, ca-. 
situlo tercero -Gatos Ce !os Servicias-, cuyo amen to  t e  gas- 
b se cubrid coi1 recursos de :a Tesoreria de dicha Rovinda 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
 los guarde a V. 1. muchos aíios. 
3ladrid. 10 de Jullc de 1961. 

ORDEN de 10 de jiriio d.1961 por ia que se concede un 
credito cs:raordinar:o al preszipucsto de Ilni por pe- 
setas 1.440.000 para atenciones bfldfio-socia!es. 

I!ustrisimo seiior : 

8 CARRERO 

selas 22Q00.000. 

Ilustrisimo seSor: 

En uso de !a autonzaclon de! al%icu!o cum del Decreto de 
23 i e  mano dei a50 actual. arirobator!~ del nresu~uem de la 

Emo. S:'. D!rector genera! de P l w  r FTovincias Airimfis. 

ORDEN de 10 de julio de 2961 por Ia que st. mncedc :m 
credito extroord~narto por 1.339.¡53,78 pesetas al presu- 
puesto de la Pmincia de Ifni. 

Ilustrisimo sefior: 

En virtud de las ntrlbuclcnes concedidas n esta Presidencia 
de? Gobirm.0 por el Decreta apro'oatario del presupuesto de la 
T:oi?r:cis de 1:'iii. ~~... ~ 

Esla presidercla del Gobierno ha wnido 1 b!er. zcordar la 
co::cesion ,a cicho presui)uesta de un crédito estraorduiiirio por 
imparte de un miion cutrccientas trefita y nueve mll se te  
ci~ntas cincuenta y tres pesetas setenta y ocho c~rtiuios. en su 
~xpituio tercero 4s-  de los Servicios-, articulo quinto 
-Otros gastos ordinarios-. Grupo adiciona! -.Obligaciones del 
ejercicio de 1960-, Cor.cepto a&ciona! aGsstos de  asstencia sb 
tia:». Su mayor gasta seri  cubierto con recursos p:opios de 4 
Traoreria de le Provincia. 
Lo Bigo 2 V. I para su co~dclmiento y ef"ctos. 
Dics guarde 1 V. 1. muchos arí.os 
N~drid .  10 de julio de 1961. 

C.4RRERO 

Ilmo. Sr. Diecior general de Plazns y Rovincins Africa~s 

. . ~  
Provi~cia a? .%hara. 

Esta PTeside!?~!~ de! Gobier?.~ ha tecido a bien autorizar 13 
concesión de un credito eanordi~:nrio a dicho p$escauesto, por 
importe de rei!!t:dós miiicnes cie ~seta. g en conce?b adicio. 
ual denominado aGastos de asis'ancia benéf i~soclab Ce! ar- 
tku!o quinto -o t ro s  gastos o:tlnaEos-, cspitu!o tercero -Gas-  
tos de los Bnic:os-, S?cdon 1' -Delegacion Gubernativa ??+ 
vincia? 

Ete gasto ser i  cuh:erto con rcsmns de su Tesorefis. 
Lo digo s V. 1. para su conocimiento 5 efectos. 
Dius guarde a V. 1. muchos U-:OS. 
3Iiidrid. 10 de .j!Lo de 1961. 

CARRERO 

( Ilmo. Sr. Direcro: genersl de P!azas y Provincia, -4frica.r~. 

0EDE.V dL' 23 de jiiLi0 de 1961 ;M; la q:;r S? trdi,fiiar; 
Leicr?r,inados a:t:ci:los de le RcgiamenlaciOn temico. 
so?iitariu para ln eiaboralan y u ~ r ! t u  dc conCim.tOs 
y e~pecias naturales. 

Escdentisimos e ilustrist?ios sefiores: 

De conformidad con la propuesta que a petición de !S Sb. 
a!catos Nacionales de Alimentadon g Productos Coloniaies y 
de F r ~ t o s  y P:oductos Bo:ticol3s formula :a Ccmson :m:- 
ministel-ial para la Reglamentación t6cnlco.sanitarúi de las 
Industrias de Allmentacion. esta Residencia del Gobierno h3 
tenido a bien disponer: 

Primero.-Se aplaza basta 1 de octubre de 1962 la entrada 
en vigor de los articulas séptimo. 0Ct3vO J' catorce de la Reglsr 
mentacion para la eiaboracib:~ y Fenta de condimectos p es 
gecias naturales. aprobada por Orden de 26 de noriembn do 
:9GO íct5oietin Oficisl de! Estarioa de! dla 7 de dlciem'ore). 

Seg11ndo.-Si articuio 16 de la espresada Reglnmentaeion 
que& redactado cono sigue: 


