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L Disposiciones generales 

P A ~ A  pi[cmb 
Orden por la 9 ~ ;  se co~cede un c:6O!:o estraordlna- 

PRESIDEYCIA DEL GOSIERNO ::o al presiipuesto de 1s Proviricia f e  Sshara. par pe- 
setas 469.253. 11191 

Ytesupuesto de la Pro\incla de ifni.-Orden por ;a 
que se concede tin scpiemento de ciediro pcr 30.000 
DeSct3S. a: presupuesto de la Prorinria de Ifni. para 
atenciones escolares. 11191 

Ordeii por la que se concede un crMito extraordinario. 
;or 18?.908.95 pesetas, a! presupuesto de la Prsvinc!a 
dr IIni. 11191 

Orden '20: la Que se concede un crédito estraordim 
rio. por 133.72933 pesetas. a1 presu9resto de la Pro- 
rinoia de Ifni. - 11191 

rresupue~to de Lz Provincia de Sahrn.-Orden por la 
que se concede un suplemento de crédito. por pesetzs 
5.931.678,43. nl presupuesto de :a P:ovincia de Sa 
hara. 11191 

XMISTERIO DE EDüCBCION XACIOX.iT, 

Phn  de Inversiones del Fondo Sacioii31 para el F& 
mento del Principio de Igualdad dr Oportunidades. 
Order por la qi ie se autorza a 13 Co~isar ia  Ge!ier~l 
dr  P:otecc!en Escola: y rls!stencjz Sacia! para COnVb 
cnr a concurso púb!ico de méritos Izs becas y de=.+ , 

ay.il-S contenidas en el Plan de 1nre:sione.~ de! Foil- 
do Nridons: 9 x 3  e! Foxenlo de! Princigio Ce Igu~!- 
dad de  Opmunidades psra el cursf. 1961-62. con 13s 
escepc:c;irs Ce que se hace menciE,: 11191 

kILViSTEP.10 DE CCMEXIO 

Frutos citrico.;.-Corrección de erx:ris f e  13 Orden <e 
4 de ju!io de 1961 por In qne se r$Uh 13 CSpoKsChjll 
Ce fruros sitricos. 11192 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
i 
f 
/ , RESIDCICLI DEL GOBIERiO 

: C r e : ; . a i . ? e n  por !a que se dkpone el cc'sc de! B:i- 
j x2:Ia i e  Artiiieria don E::rique Nsreira Vazquez en el 
' .'>::o qiie venia bese:npeñmc;o en e! Gobierno Geue 

y:!: de !a Provi~cia de Ifni 11194 

Sonibnmientns.-Orden por Is que se nonibra. por 
clincur~o. a don .43!0:1:0 9gu!Ia? Valls A-Udmte de 
Cjraz Piiblicas en el Serv!cio de Obras Pub!icas de 1s 
Re3iQ Ecuatorial 111% 

Orden por !a que se nombra a don Ssbas .4rrigote Ce 
2edn .4usi!:ar mayor en e; Gobierno GenerL de is 
Yrorincia de Ifni. 111M 

Sita3ciones.-OrCec por la qiie se di-pone el pace a la 
'.:ii?cit~ll t e  (En espectatira de servic!os civresn Cel 
C.:?:i;m de Ingenieros don Eraejio .4:teche B u ~ s -  
te:& 11141 

MISISTERIO DE JUSTICI..1 

:Iscensos.-P,c:o:uc:On 207 la que SP p:oni:i?ce a la cs. 
ieg0ri.i superior in.:l!?dil?:l a drdn -\sela .ips:ii.a 
Sai!z He:?nnz. 11195 

R:so!uciiji: por ia Cue se rro:n*eie n ¿on .Avr:i::o 
Adell Ee:t.:i:i a !n seg~i!ida c?.regoria dei Cuerpo de 
Ageztez de 13 Jlistica lIu?.i~:;).?:. 11!95 

Deii~nrcii~nes.-OrOrn 3or 13 que se design- Vo:a! 
pernanente de la Coniisio!~ Geliera! de CociEcscion 
a don Fausto Kararro Azpeifia. 111% 

Orden por !a que se des:gzn i'ccii! rc:'iii:inei.te be 13 
Comisión General de Codi9rsc:on G con Fraociico 
de A. Condoniines y Tnl;s. 11141 

Escrdenri;rs.-Ordrx por :a que s? 1~cla:a e:! si:c%. 
cio!i f e  exceiencia ro:u!!:3?.r a: C2c31 mx::cgn: Ce 
tercera t a iq05a  con Bnto::io Fe:n;md~ de! Yord. 11;ij 
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PAClHd 
Resolución por !a que se trsnsci.be nota de lm ni -  
meros y poolaciones a que han cor?apondido los 13 
premios mayores de cada una de las diez series del 
mrteo ¿e la Loteria Nacional celebrado el dia 26 de 
julio de 1961. 11205 

Resolución por la que se adjudican cinco premios. de 
500 pesetas cada uno, asignados 3 las doncellas que se 
citan 11206 

Sanciones.-Resoluci6n por la que se hace pUSlira la 
saiición que se cita 11206 

Seguros,-Orden por la que se autor!za a ((Española 
de Enseñanza, S, A.r nueva cifra di. capital socid 11203 

Orden sobre cambio de denom1nac:on sociai de UMU- 
tua de Au~omoviles de Alquiler de 'rladrida por el de 
ePe1ag.o.-Rliitua de Autom6c:iesil 11203 

Orden sobre inscripción en el Registro Especial para 
el Ramo de .Asistenda de 13 entidad xi-PRE. S. A s ,  
1giia:atorio de Prerision Sacitasia. Sociedad .4c& 

' n i n a  1120; 

Orden por l a  que se Inscribe en e! llegistro Especj31 
de Seguros para realizar o7erac!ones en el Rano de 
Asistencia Sanitsria a la entidzd ~1:udatorio Méci- 
c~Quirirgico de Granada. S. h.n., 11204 

Ordea por la que se recomen mod!ficaclones estatu- 
tarias y se áutonsa el uso de la nuera c i fn  de capi- 
tal .,acial de 73000M) libras esterlicas a !a Delega. 
cion para España ¿e la entided aRoynl Inrurance 
Cornpanj> Limitedn. l l lM 

Orden por la que Se Cedara :a estincidn de la Dele- 
gacion General para España de la entidad aAlbingia 
de Hanibilrgoa y se liberan !os depósitos necesarios 
por ella conititui2os. ya que .e han cumplimenta30 
tolos los trámites !egales y :eg!arnentarios en su iiqui- 
dacion 11204 

Tlmbohs.4leso:ilr!6n por la que se hace phbiics !a 
autorlzaci6n concedida para celebra: !a c6mbo:a de 
carirlad que se cita. 11206 

Concursm.-Resoluci6n por la que re  convoca con- 
curso píbllco para contratar !a adquisición de! sum:. 
nistro. instslació:~ y pruebas de funcionamie:ito de 
equipos productores ¿e frecuex!ca armonicas cobre 
portadoras. des!!nada a es:ablecer comunicacior.es 
mu:tiplex en !as arterias Madrid-Badajoz y Madrid- 
Irun. 11206 

P,IT.INn 

Con Roirioo (CiuZad Real). con des:!1!9 z riegoh, 
otorgada a i u n b r e  de don ~ume:slncio Sii?chez sin- 
chez. 11?!0 

Espropi3ciones.-3eso:uc:on pcr ia que seña!ai. iu- 
gar. oia y hora para e! levantrnier.ro de las actzs 
previas a ln ccspacion 2 e  ¡OS Encn; que se c:ran. niec- 
tadas por las obras de; ferrocarril de T3:lier3. de !a 
Reina a Vllnniie~~a d? la Serena. sección tercera 11110 

0hni.-Rew!i:ricn por la fl.iie se ~ d j x i i c a n  ¿efir.it!- 
vaniente ob:as compre!idit!as en el quinto esped:er,:e 
de subastas dcl PIzn t e  Rc;a:acior.cs de 13% (con- 
sexaciiin). 

P,eeolucion por la Ci;e se  a c ~ n c i a  19 contr?:ación de 
' !a obra q:i? se meflciona. 

Sub3stas.-Resoluc:On referente a las sdbrs:as para 
la adquisición e instalarión de trberiz Ce hierro. 

MLC'ISTEñIO DE EDGCACION KrZCIrjN.4L 

Bccns.-R~joluciln por 13 que sc t-t~:?rocJ la adju- 
clicac:~?., ¡!o: concurso piiulico de n:erilo: l e  15.300 
becai destlrndas a lar r:iinii?os priiceb?n:es de las 
Escuelrs ;br;mnr:as que p:e:entian in:riai e>t~d:os de 
Eachl!lera:o Elemental, Ge:iera: o L,rbora! en cual- 
qnie:.a de 132 Cenlros g le  se rnens:!,i:a!i. 

Bibliotecas Publices .IIunic.ip3les.-Orl?n por 13 que 
se era I;na Bib:io;~ca 3úS!ica 1Znnicipal en F:;ue:as 
íris?~rlas). 

@Le:! por !a que se crea una 515:io:eca %S!!cs JIii- 
nic:pal en Pola de Siero (bstur:%). 

Libros de testo.-Cden por !a que se iec:ifica la d i  
29 de m i j o  de: a30 act'~al reso:nlu:in Ce! conrur-o 
de libros de ie:<tO 7rra 12s €:sefianzas be Lo:crciu!l 
Profesional I!?dus:r!al. 

Premio irFny Lir!s de Leónn.-Order. po: !a que se 
ri]an. las basa  ?ara e! Pre!n:o ([?:$y L:is de Leo?), 
de tralucción. para 1961. 

Recunos.-Orden por !a que se rcsu?lrc e: recurso de 
repo.;iciÚn i?.terpuesto po: don Ge:!i?jn Cocnders San-. 
tuel.  propietario del aHote! San Ala-cos de Veneciz)), 
de Lioret d: 31%: (Geronai. contra Reo!uciPn de este 
bUnirtori0. 

Condeconclones.-Resolución sobre concesion de ic. Orden par !a qJe se resuelve e! recurro de alzada 12- 
gres0 en la Orden Civil de Beneficencia de Sor Africa typüesto por Con filme S?.",.ra EliSoi. D:rebor d ~ !  
Arroyo Momblanch. Hija de la Caridad de la Congrb arlos:%l Las ROS~SX.  de Cr!ells Be Pa!afrr:e!i (GP 
gacián de San Vlcente de PaSi1. al SPIT~C~O de la Be- rons). coltra Resol~:ion de 13 Dircccior. Gezers: de 
neflcencia Provincia! de Teruel. y206 ~ ~ : i ~ ~ ~ .  11216 

Resolucion sobre conctsion ¿e ingreso en la Orden 
Civil de Beneflcencia de Sor Asuncidn Vicente, Hija 

, de !a Caridad. de Málaga 11706 

Resoluclon sobre conresion de ingreso en ia Orden 
Civi: de Beneficencia a faro: del niño Teodoro Sar- 
di Perez-Bufill. de Sitges (Barcelona). 11206 

, Obras.-Resolucibn por !a que se anu~c fa  subasta 
para la contratacion dp las obras de ((bbastrcirnien- 
to de aguris de .4lcer de Planes (Al!cante)n de la Co- 
misión Pr~vincial de Serv!cios Téc~icos de Alicmte. 11207 

Resoiución por la que se a?wcia subaita para ia con- 
tratac!on de !zs obras de ÚCambio de tubcria en Con- 
fridesx, de la Comision ProikciP de Seiviclos Tkni-  
cos de Alicante. 11207 

Resolución po: ia que se a?.unc!a subasta para la con- 
tratación de d ivtms ob ra ,  de !a Codsion Provkcial 
de Servielos Tealc~v de G r s s a d ~  11207 

MINISTERIO DE OSRAS PUBLICAS 

Conresiones dr aguas.-Resolucion por la qae se re- 
hab!l!ia a favor de a.4g:imltura y Urbtnisn!~. S. A.a, 
una coaceslon del no  Frío, ea te&o de Pueb:a de 

Order, por la que se resuelve el re?urco de :epocicion 
intcpuesto por dor. Jose S!artin!ny San .4r.tur.io. De- 
legsfo prov!ncin! de este De7srtamen:o en GueCa:a- 
jun .  cont:a Orden de 17 de roricmbre ae 1959. 11217 

SECRETARIA G L \ T A L  DEL MOVI1IIEhTO 

Adqui5iciones.-TZescluch For :a qne se cc-.ro:a con- 
curso-suoasta pa:a :a adqus!c:on ce dire:sa mqui-  
nar:a agBco!a. i12:a 

Concu~n;.-Rno!uc.bn po: :a que s: conroca co?.w- 
so puo.!co ?a:a :a :~ngres!o? ce  u:! i:Sro 11217 

0lir.m.-Correccijn de erratas de !T. ñeeso:icion de 
la 0b:a Sindical cel Hogar j7 de .4roü;;ectun gor 13 
que se anuncia concurso púSiico para :a ad~uEi:a- 
cion de :as obras de reparaciones del Gnpo Q:s:- 
tin Alvarez Hern3rdrzii. en Zaxora !1?!S 

Apro~eeharnienlw forest3lr~.-Rnohcie?. por !a Cue 
se ~ U E C : ~  aabasts te rr.nCer3s de :os a2rarechamie:l- 
tos forestales que se c:!~., de! A.mc:amento de ?;& 
cito (maca ) .  11213 
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Cunciir~us.-Kss;i!uW por :a gue i e  anuncia concur- ra contratar les obras que se citan. Ce !a Dlputacibn 
sc; par1 mejo~ii de aliim5rndo de las cslle? dsilo Cal- Proviiiciai de Zeaora. :1218 
zr.tl?. c.nllri Urliiiiir, !;rl?c:~l!c, Fern:lnclo e! Cat6:i- 
co !- p:aza' de La Uii!o:l. de Lm Fueros y de la E s  aub:l\tas.-Resolueioii rererente a la subasta de con. 

trriii:i. de: Ay~n!amiei.to de Guernica Y t u n o  llZla 
cesior: coii o b a s  d-! servicio del Cine ilusicipal The- 
bn:?oni. eri e::r ciadac, ce: Syunt:3ier,to de M e d h s  

Obr:~.-Reso:ucldn Por la que se ri:iuilc:a subasta. pa- S!do:ii%. 11218 

IiYDICE POR DEPAR Tíl!IIENITOS 

QAOINA 
CORTES FSPAZ'OL.4S 

Suspeiidicn<~ laa sesiones y trnbajoc de ins Cortes 
Espriolas durai?te los meses de agosto y sepilembre. 11203 

PRECIi3ENCI.4 DEL GOBIELIO 

Crden de 10 be Jul:o iSG1 aor ia que ee coceede un 
eu.s!err.ei~to de ci.édit0 por 3U 000 .scset2s al presu- 
Pueslc de 13 Prori1:::a de 1111 para atencioaes es. 
co::::es 11191 

Ordei. Se 10 de ju!lo de 19G! por !a que se concede un 
c:cCito cst-sordi::nrio, por 182.80835 pesetas, al p r e  
suglie~to <e Ir  P;ov:nc:a de 1:nl 11191 

Ord?i? de !O de jul!o l e  lb61 por la que se conc&e un 
cil;i:iu extrao:d.nnrlo. por 733.739.25 pesetas, al pre- 
süpueito de la Provincia de IlnL l l l g l  , 

Orden c ie  13 de ju:io de 1961 por :a que se concele un 
scp!emeilto de crc?!to. por 5 914 F78.43 pesetss, a l  
piesupuesto de !a Provincia de Sahara. 11181 

Or3e:: ee 10 Ce ju:!o 2e 1961 PO: !a Que se  cor.ceCe un 
c:.L;d:to extraordinario e! prtsugucsto de la Provincia 
¿e S ~ h a r n .  por 469.258 p?.;~res. 11191 

@de:] t e  10 de jul!o de 1 Y G l  por la qne se nombra, por 
ca::curso, a ton  An!on!o .4Eu!lnr Vails Ayudante de  
O b ~ a s  Pd~1::as en e: Servicio de Obras PJbllcta de 
l a  Hrglbn Ecuatorla:. 11104 

O~de!: d?  11 de ju:!o de 1961 pc? la w e  se dispone el 
ceir dei 3:-izada de Artillrria don Enr!que h'avelra 
V:izqucz c:i e: ca:go que ve:iia desempedmdo en e! 
Gui;ierno General de la Prov:ncia di .  Ilnl 11184 

0rde:i d o  11 de juHo de 1961 por !a que se nombra a 
do:: S:ili;!s Airi;rite Cr?edr Ausiiiar iIi:.yor cn el G e  
b:e::!o G e m a 1  de la Provincia de Ifiii. 11184 

Ordrn tle 19 F,e j!ilio 2e lBOl par la que se cor.vallCa 
tie!i!iiiiva:nente !a !ndustr!a de higienización de l e  
che e!! Z~ragoza (cuplln!). propiedad de don Angel 
Roy3 ZOYO. 11203 

O?dc:l de ?O de julio de 1961 por la Que se dlspone e! 
pase a !x s::33~:67 1? aEn exgectativa de serv!cim 
c:r::e'.x ae! Cnpitin d? I?.geiiieros dun Ernesto Ar- 
tec!ie Burusteta. 111M 

Cidcr. de 21'de julio de 1061 3or la que se Imponen 
e c(lI:ilins Lopez. S. A.D. p otro. !as sanc1or.e~ acor- 
I n 2 a s  e:, Consejo de X..u.t:os por infracc.6; de l a  
Ley de Tass .  11203 

Ord~i! di. 10 de Ju::o ce 1961 por la Qce se des:gca Vo- 
cd: pe:t:a::e:~te dr la Cunis:o!i Geiiei'ai de Codifl- 
ciot: a don haliito Nacarru bzpe~iia. 111M 

Orden d?  lo de ]u::o ce  1561 ?u: In que se cesigr.a Ve 
r?i  ~rrinhneiile de ie Cuin!sión Geceral de CudiB 
cat:uri n do:: Frar.c:xu de  A Cun¿urn:nu y Vds. L119i 

Orden de i!! de j u . ! ~  be IYtil pu: !n cue >e declara en 
situ3c:o:l di. c . s c ' ~ c ~ c : ~  vo:u:~ta::a. a! Fsc%:  muzici- 
p.?: d~ te:.ct!3 c?.t?;u!ia don .4:iton!o Fercbndez del 
Mora:. i1195 

Rnoiucibn c r  !a D!recc!bc Oerieral ?e Justicia por la 
qce se ~ U ? I I H  a1 S?creta:lo de ia Jus:lda Musicipal 
doii J i r n  .ipnac!o Florea Iiiguel lllS8 

Reso1uc:on dr la D1rrcr:o:i Grr:enl de Juct!c!a Por 
la que se pi'crixueve u don Avelin~ Adell BeltrAn n 
la seguncr, cntegoriü. del Currpo d t  Ager!tcs de !e 
Juat!c!a :i~Iu:il~i>:il 111% 

Reso!ucion I r  la Dlrecc!bn Genera! de Justlcia por 
la qce se 0uror;za el re!iig:e:o de (loa Josb Mar!a 
Domi:iguez Sh:íudo en e! Cuerpo ?e Oflc l~l ts  Habi- 
litados de .E Jusllc!a >lunic!pal. 11193 

Resoliic:or. ;ir la. D!:c'cc!cii Gelera! Ce Justicia por 
la qLe se tu;orlz.i ti re1:igreso al 'ierriclo actlvo a 
doña Na:lv:dad Herndndez Rarn6n. Ausillar de In 
Jus!!r;:i IdIu:1ic:~~I er: siiu3~.0:1 .ie excedencia vc- 4 
hntar ia ,  11196 

Resulucihn or la Dt:ecclbn Oeiiernl de Justlcla por 
' la que se iiCtnriz2 e! re!ngrcso nl scrvlc!~ actlvo a 

don Zamrias Gtrrcia Rodriguez. Au>!l!ar de la As. 
tic!n h:unicipal eii s1tiiac:oii de escedznc!a voiun- 1 

taria. 11195 

Resolución dc !a Direccibn Genernl de Prlsiona por 
la que se t.ron:ueve a la ca:ego:ia s9Jpe::ot lnmedl& 
ta a toBa-Aseln .4gusti:?2 Sanz Her:a:u. 11195 

1íINISTERIO CE HACIENDA 

0rde:i de 12 de julio de 1961 por la que se autoriza 
a aEspnnii.3 C!P E:isriia:iza S. A.P nueva cifra de 
crp:ca! SOC;~:  11203 

Orde:: de 12 Ce ;'~::a de  1961 sobre cambio Ce denoml- 
nación 6o::al de cr:iIstua de AL:oir.ovi:o de .4!quiler 
Ce 1'iaC::d 20: el de uPe:ayo.-Yu:ua de Antomb 
viles». 1!?W 
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&den de  12 Ce julio de 1961 sobre !nscripc:bn en el 
Re::stro Esceciel para el Ramo de Asistencia de la 
en::Uad nI-PRE. S .  h.)). Igualatorio de Previslbn Sa- 
niraria S. A.B. 

Otcen de 12 de julio de 1881 por la que se  inscribe en 
el Reg!stio Especia! de Seguros para realizar o p t r b  
cior.es eii el R a n o  de .Q.isteiicia San:tarla a !a enti. 
c.ad c~Ieualator!o $led!cc-Quirúrgico d e  Granada. So- 
c!ecaci Anonimaa. 

0rr.n de 12 de jiil10 de 11161 por la que cie reconocen 
modificaciones esiatutarlas y se aut11:lza ei uso de la 
nueva cifra de capital social de 7500.000 llbras es. 
ter1:c;ls a !a Delegxlón par* de la entldad 
(tRoya! 1nsurnr.ce Conipany Lim:ted». 

, Orden de 12 d r  julio de 1961 por la pbe se declara la 
esilncion ?e la Delegación General para España de 
!3 entidad ublblngla de Hamburgo,) y se llberari los 
dep6~i:u cecerario~ por e l h  consti!uidou ya que se 
han cuinp::iiie;itado todos lo' triitr~ites legales y r e  
glarnri i t~:- iu~ e!i s¿i l;c;uidar!uri. 

Orden de 14 de ju!io de 1981 por la que se nombra 
Jefe superior de Adminis;racion del CJerpo d e  Ins- 
pectores Ticnicos de Timbre Ce! Estado a don Cnr- 
:os A1cartz Rudero. 

9eo!urion Jz la Subsecretaria por la Que se hace pil- 
bl!co c! Escl!afiin del Cuerpo F'yecial de lngrnleros 
I:!dri::ria!rs al servicio de la Hacielida Publica, t e  
ta!:ado en 31 de dlc:enbre de 196ii 

R~so!iición c e  !a Substrretana gor 18 que se jubi!a 
a don L u r  Romirez Vizcaya Contncior mayor. Jefe 
de Adniiiiis~racioi: de primera clase COZ ascenso, del 
Cuerpo de Coc tadorb  del Estado 

Reso!uc:ón de la Dirección Genera! de Tr!butos El- 
ppr:3!e5 por !u que se $ate púnlico el prmpecto de 
?:eni!os para el sorteo de la Loteda Nacional que se 
ha de celebrar el: Madrid el dla S de agosto de 1961 

Risu!u?:6!1 de :a Dlrecctbn General de Tributoa E% 
peclnles po: 1s que se t,ranscribe nota de !os n ú m b  
ros y roblaciones a que han corres?ttdido los 13 pre- 
ir.!o? :nayorei de cada una de las diez serle6 del s o ~  
teo de la Lotcrla Nacional ctlebrrdo e! dlu 20 de 
Julio de lS61. 

F.oso!uciiin de la Direccion Genera! de Tributos Es 
pecia!es por la que se hace piiblica !a autorlzec!ón 
conce%ida para celib:ar la t6nbo:a de c@.¿ad que 
se tia. , 

Peco!ución de la Secc!hn de Lotedas de la Dkecci6n 
Gener~! de Tributos Especla:ea por la que se ~ d ] u -  
dica:~ cinco premlos. de 500 pesctns cada u o ,  aslp 
!!aZos a las doncellns que se c!tan. 

F.esolución de! Juzgeto de De!itos Monetnrioa por 19 
que sa hace püoiica !a sancion que se c!ta. 

O d e n  de 12 de j>!iu de 181 por !a qse se anuncia 
, coccc:so rbra !3. pro~ision de p l m s  de Asesores- 

i:::pectoi.?j. Jrfa do los Servicios provlnciaies de 
Inspeccidn y .isesornmier.to de las Coporaciones 
!ocnlrs de Pontecedra y BnSajuz. 

P.e:o!xfcri de la Direcclán Genex! de .idmin!s:ra- 
i ciE:i Local por 13 que se bispone qce gor e! Instituto 

de Estud!cs de Adnilr!st:ac:on Local se anuncie con- 
vccn'oris psrs i!?preso t>n el C v ~ r p r  de Secretarios 
de segunla a tegor ia  de Adninistnclon Loca!. 

3ac;uc:on c. la D:reccion Ger.e:a! be Beneticencla y 
Vo:as Soc:a!ei rohre conce:ion f e  ! c r e s o  en !a O:- 
ce!? Civi! d e  E~nefirenrin de Sor .4fr!ca brroyo M0m- 
bl!n:h, H!ja de :a Caricad de la Congregncion de 
SI:) Vice:?tp de Pa<i!. al  servicio de ;a Beneficencia 
?rovinc:aI de Teme!. 

Rpsylu::o~ de !a Dirección General de Beneflcencin p 
%ras Ec:in!es sobro cc:?reiion f c  ingreso e r  la  Or. 
den Ckll Ce B~reficencia l e  Sor Asuncion Vicente, 
B:jz di: Is  Ca:ica5. de 1l;i:aga. 

Risc!uc:or. de Ia Direcciln Gezera! de Beneficencia 
0n:as Sot.:a:a s o h ~ e  co::ce-ior de ingreso en l a  Or- 

' den Civ!i de Beneficencia a Kavor del niño Teodoro 
Sards P e r e ~ B u U ,  c e  Sitges (Barce:ona). 

Reso1lic;ón oe la Dlrecclbn General dr Correoá 9 T e  
lecomunicación por ia que ae nairibra ei Tr:'ounal 
callflcador de la6 oposieiona para cubrl: plaza6 de 
Aprendices d e  Taller de Telecomur icacioc 

Recoluc~óa de le Direcc!bn General de Corieos ? Te 
lecomu:~iraciiin por la que se convocs concurso pú- 
b:ico para contratar ia adquialcidn del' suminisr:o, 
instaladdn y pruebas 2e funclonaniento de m u i p a  
productores de lrecuencfas armdnicas sobre porta- 
doras. des:inadoc a establecer conrnun!cac!ones mul. 
tiples en ias B s ~ r i a j :  &facirid-Badajoz y Madria- 
Irdn. 

Resolucl& d e  la Comision hwlncia!  d e  Servicia 
Técni:os de Al!cante por !a que. ae anuncia subaata 
para la contratacl6n de !a obras de aAbasteclmiecto 
de aguas d t  Alcer de Planes ( A l i ~ t i n t e ) ~  

Reso!uc!ón de I R  Comislbn Prov!ncin! de Servicio 
Técnir.os d e  ?,!:cante por !a que se rnc2c::. ~ u b i r t r  
para la contra:ación d e  las obras de aCambio de t u b e  
na en Confridesu. 

Resolución d e  la Comisfón Provlnc!al de Serviclb 
Técnicos d e  m e n a d a  por 13 que <e anunc:a subasta 
para la contrataciori Ce diversas obrzs, 

Reso!ucion :',el Instkuto de Estudios dr ridinlnistracibn 
Loca! por 18 que se  hace publica la con?os!cibn de! 
Tribunal des!gnado para juzgar !a prcictica de los 
ejercicios. P rornlenzo d e  10s rnldrno' de !a opas!rlon 
de acceso a !os cursos de habllltnclón de De?ositk 
nos de Fo3dos de qulnta categoria de Administra- 
clbn Loca!. 

lfiXISTEP.10 DE OBRAS PUBLICAS 

Eeco!ucion d e  !u Direcci6n General de Carreteras y 
C a . ? i i n ~  Vcc!nale por la que sc adjudlcan defni- 
tiramente obws cornprrndidas en el quinto expellen- 
te de subastas de! Pl&n de Reparac!ones de 1981 
(conPervac!dn). 

Reso!ucion d e  la Direccion General de Caatte:as Y 
Camino, Vetinalee por la que se a n u n c h  la cont:c 
tacion de la  obra que ee menciona. 

Resolución de la Dlreccibn General de Obrair H!dráu- 
llcas ac r  !u 9'Je se  rehabilita a favor de cr.4gricul- 
tiira y Urbaisrno,  S. An, uza conceslbn dc! do 
Frlo. en termino de Puebla de Don Rodrlgo ( B u -  
dad Rea!). con destlno a rlego. otorgada a nombre 
de don (3umemindo Sbnchez SLqchcz 

RIso!se:án de la Dclegatlhn del Ooblerno en  61 Cana! 
dc Iszoe! ii re!erente a las ~ ~ b a h t a s  pnra la aCqu!- 
s!c!ón e 1ns:slaeioin l e  t ~ b e r i s  de hie:?o. 

Xeso:ucldn de :3 Q!i!nta Jefatur3. de Es:udios y Co?c 
trucción 32 Fe:rocarr!les por !a qnr se ie5slíin lu- 
gar  dia y hora p3ra el leczntzmiento de !3s s c t w  
precias a !a ocu;iacion de 12s Tl?cas que se citar,, 
afectadas por las 001.3s de! fer:.ocar:il ee Tr1live:a 
de la Reina a Villanueva t e  !a Serena. seccion :s. 
c e r a  

Orden de 5 d e  junio de 1961 por !a que se designs el 
TAb-cal que h a  de jrzglr  el concurwo?os:ción con- 
vocado para 1s. provh!on de u-a de .\12es:ro 
eri !as Ebcut!la~ españolas de erseiib,?za ;:i!r.sria de 
Lisboa 

Orlen de 13 de jiinlo de 1961 por la qce se  crea una 
Biblioteca Pjblica Jluricipal en Figuexs (ds:u:isc). 

Orden de 13 de junio de 1961 por !n que se  crea una 
Biblioteca Piiblics .IIun!c!?al en ?ola de Siero (.b 
turias). 

Ordsn de 1 c e  f S i O  de 1961 por !a que se  rectificr !a 
de '29 de mayo del a ñ s  actsal resoiuio:.:a de! concur- 
so de i:b:os de te!::o para !a$ enseDmes  de Fcrna- 
c!oa P:o!es!omJ 1ndcs:::d. 



27 julio 1961 

Orden de 4 de julio de 1061 por la que se fljan 4s 
b a ~ r s  para el PremLo aFray Lu!s de LWu. de tra- 
duccibn. para 1961. 

Orden de 11 de julio de 1961 por que se autoriza 
a la Comisaria General de Proteccibn Escolar y Asls 
teficia Social para convocar a concurso público de 
neritos las beczc y demis ayudzq contenic!ab en el 
P:an de Inverslone? dei Fondo Nacional vara el F e  
mento de! Principio de Igualdad de Oportunidades 
para e! curso 1.961-62. ron 1 s  escepciones de que se 
hace menrion. 

Resoiiiclon II~ la Comisaria Gerieral de Protwabn Es- 
colar y Lislbtencia Sorlal p o ~  la qur se convoca In 
adludica~ion por concurso puhllcc de meritos de 
15 380 becda dest:iiadas a la alumno. procedentea de 
las Escuelas primarias que pretenaan iniciar estu- 
dios de Bachillerato Elemental Griieral o Laboral 
en cualqulem de los Centros que a mencionan. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Correccibn de erratas de k Orden de 4 de julio de 
1961 por la que se regula la esportacion de frutos 
cltricos. 

XINISl'ERXO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden de 29 de abril de 1961 por la que se r uelve el 
recurso de reposición interpuesto por don%ermin 
Coenlers Santarel. propietario del (Hotel San Mar- 
cos de Vet~cda~.  de Lloret de Mar (Gerona). contra 
Resoluc!6n de este Minlsterio. 

Orden de 5 de junio de 1961 por la que prorroga 
su situaciSn en el servicio actlvo por un año. al 
Jefe de Negociado de terrera clase del Cuerpo Gene- 
ral Administrativo don Vicente 5'. Eort Barbosa. 

Orden de 7 de junio de 1961 por !a que se resuelve el 
recurso de alzada interpuesto por don Jalme Sa- 
pera Ribot. Director del aHostal Las Rosasn. de Ca- 
lella de Palafrugeii (Gerona). contra Resoluci6n de 
la Dirección General de Turismo. 

Orden de 22 l e  junio de 1961 por la que se resuelve el 
recurso de re3osicibn interpuesto por don José Mar- 
tialay San Antonio. Delegado provincial de este De- 
partamento en Gundalajam, contra la Orden de l? 
de noviembre de 1959. 

Corrección de erratas de la Orden de ;2 de julio 
de 1961 Wr la que se designa el Tribunal que ha 
de juzgar ios ejercicios de la oposldbn para cubrir 
plazas en el Cuerpo de T6cnlcas dr Informaci6n y 
Turlsrno. convocada por Orden de 2T de octubre 
de 19110. 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 1315fiY61. de 24 de julio. 701 el que se nom- 
hra Jefe naclonal de la Obra Slndical de Artesania 
al camarada Angel de Chávaril Pintor. 11200 

Resolucion de la Organizacidn Sindlcal pcr la que se 
cc.~voca concurso público para la irr;presibn de un 
libro. 1lSll 

Resolución del Patronato Rector de ia Granja Eb 
cuela Sindica! de Dairniel por la que se convoca con- 
curso-subasta para la adquisición de diversa maqul- 
narla agricola. 11218 

Corrección de erratas de la Resolur lón d? la Obra 
Sindicül .del Xogar y de Arquit,ectura por la que se 1 
anuncia i-oncurso publico para la adjudicación de 
las obras 3e reparaciones del Grupo uMartic Alvarez 
Xernandem, de Zamora 11218 

A D I ~ I ~ R A C I O N  LOCAL ' 

Resoluclbn de la Diputaclán Provincial de Córdoba 
referente a la convocatoria para p:oveer en propie- 
dad. por concurso de méritos tina p1:im de Ayudante 
de Obras PUblicas. decto a la Seccibn de Vias y 
Obras Pr3vhciales. 11202 

Resolucibn de la Diputaclán Provlncfftl de Orense por 
la que se convoca a opos!cldn una plaza de M6dico 
de 13 Benelicencia Provincia! par?. el Servicio de 
Traumatologla y Ortcpedia. 11202 

Reso:uci6n de la D:putaci6n Provincial 2e Zamora por 
la que se anuncia subasta para contratar las obra' 
que se cita?. 11218 

Resolucibn del Ayuntamiento de Guernicn y Luno por 
la que se anuncia concurso para mejora del alum- 
brado de las calles Asilo Cakada. Adolfo Urioste. .4r- 
tecalle. Fernando el Catblico y plazas de La Uní&% 
de Los Fueros y de la Estacl6n. 11218 

Resolucibn Cel Ayuntamiento de M a n a  Sldonia r e  
ferente a la subasta de concesión con obrjs del 
servicio del Cine Municipal Thetussem de esta 
ciudad. 11218 

Resolucibn del Ayuntamiento de Noclto (Hmsca) por 
la que se muncin subasta de maderas de los apro- 
vechamientas forestales que se citan. 1121) 

Resolucibn dei Ayuntamiento de Tanasa por la que 
se transcribe la lista de los aspirantes declarados 
admitidos T de los excluidos en el ccncurx de selec- , 
c16n entre funcionarios de la misma especialidad 
para la provisión, mediante ascenso de la p l v a  de 
Jefedirector de Mercados. 11201 


