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S U M A R I O  

e L Disposiciones generales 

PAOUA P ~ G I X A  
PRESIDENCIA DEL GOBfERNO destiladoras de miera y trabajadores comprendidos 

en la Rqlnmentaciun de Tmbajo de fa 1ndusti:a Re 
Productos aUmenticlm.-Orden por 13 que se 14'8 Is sinera y ~:icuadrados en el Sindicat~ de Indusirlas 
tolerancia zdmhible en el peso y ecvasado mecanla Quimlcas. 11235 
de oroduetcs renlamentados 11“% 

MNiSTERLO DE COJIERCIO 
AIiNiSTERIC) DE TRABAJO 

lerczdo d t  Divisus.-Resoluclbr! po! la que se oror- 
Convenios ~~lectl~os.-Resolución por la nue se a ~ n i e -  gan funciones delegadas al Banco de Canarias, Las 
ba el Convenio colectivo sinindiml entre !as Empresati Pa!ma de Gran Canaria. 11239 

. 11, Autoridades y personal 

Nombrarlientos, situaciones e incidencias 

JEFATüRA DEL ESTADO hUNISTERI0 DE HACIENDA 
Eseilrfunes.-Oraen por la Que se b:s?one se p~bll- 

Despacho.-Decreto por el que se d lspne que du- Q U ~  e:: el nEo!e:in Ofinr: de: EsUlon el rcslafon 
ninte la ausencia de! Jlinistro de Agricultura se en- de func:onarios de! Cuerpo de Profeio:es Quiinicos de 
cargue del Uespacho de su Depart.amento e! Llhistro lo; Laboratorios de Aduafirs, toidizado e3  31 de di- 
de Comercio. 1 1 8 9 ,  ciembre Ce l.950. 11233 

Oposiciones y concursos 

Escuela Judich1,~oneccion de erratas de la Orden 
de 28 de junio de 1961 por la que se.aPneba el p:o- 
yianis de los dos primeros ejercicios para las oposi- 
ciones a icgreso en la Escuela Judical- 11242 

Corredores colegiados de Comercio.-Orden por la que 
se convo:a oposicibn res:ringida entre Corredores co- 
legiado; de Ccmercio para cublr  una wcante en L 
plaza mescanti: de San Sebas:isn. 11242 

~ U N I ~ I O  DEL AIRE 

.4gudanles de MetParolo&.-Orien por la que se con- 
Toq, collcurscroposicibn para cuDrir ocho piazss de: 

Jefes de Xegocindo de tercera :!ase Ayudzntes tercc- 
ros. de l* Escala de .4jucantes de .\Ie:eoro:ogis. 11244 

Cab2Ueros ndetes del .Arma de :Isiaciiin y Cuerpo 
de lntrndench del :iire.-Orden por :? que se rcm- 
binn Caballeros cade:rs de nueva :ngrao en la A c s  
demia Gecera! de] Aire pn:a (1 Arn:?. Ce P.viac:on 
(Servicio dr Vuelo) y Cuerpo de Irt~ndei?ci3. 11245 

Guizsinterprctes.-Orde:~ por !r que se nanibia el 
Pibuiia! Que ha Ce juzgar !as esi1ne:iea qiie hsu::i:e3 
a ejerce: ia profesió:: i1u.e de G;iisintinretes pro- 
vinciales & Turismo en b v s r r l .  1!?3P 

Orden w r  !a que se noxbra el Pibuzu! de essime- 
nes ga:a habil!tarion en 13 profes:ón i!b:e 2e Guias- 
intirpetes grovincia!~ de Turismo er, S ~ o r ! a .  Il?$ 
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Resduciori pur !a que se 7ub:ica la lists de admiti- 
dos a esnnien para la h":i:iitaCio:. e11 la pro:esloli 
!ibre de Galas-i!i:Crprctes provincia:es de Turismo en 
Alava  11250 

Jefe del Cuerpo de Policia Municipal del Agunta- 
mirnto de G~:ntin.-Rn!i:iiic:ón. por :a qi:e se convo- 
ca concurs~oposicion pala proveer en  propiedad la 

p:a-a de Jefe de: Cuerpo de' Policia Municipal del 
.iyiiiitain:erito tie Goiona. 11250 

I'iccnudado: dc Contribucionoi e I n i p u ~ t m  kl Esta- 
do de la Diputación Provincial de  Vizuyr.-R~Eo~u- 
c:Vri po: !a qut  se hace publica la relxclon de aspiran- 
tes ~dm!t?dos al concurso convocado para cubrir la 
v3csn~: 3~ Roc:u((.R~!o~ de Contri;:~ricnes e Impues- 
t3s Lcl E s t r t i ~  de la CipiiTacion Piu~i :~cis l  de Vizcaya. 
zcn' primera de Bilbao. y, el Txbu~ial califlmdor. 11250 

m. Otras disposicioiies 

JEP.4TUF.A DEL EST.AD0 

I.:seneione~ ii5l.n:r.r-Dec:.eto-ky por el que se decla- 
ra:! ese!::os [!e !3s In!pue::us de Cere:lios rea'es y 
cle T!nibre !os actos y coi;~r:iLos que oio:.;iie la Conii- 
saria Gr:ierai de bo:is:cc:n~en~os y Tra::sportes para 
aciqlii.:iciori de productos con de?tino al abasteclmien- 
to :lacional. 11251 

Eniisi~in de Ol>:i~acio~irs.-Decreto por el que se dis- 
poi!e !n pi'iinei'n e!r.ision dc cuatrici~nto* in!lloii?~ 
de pesetas en 0b;i;ac;o:ies 1x1-?bhSA canjeables 
poi acc!onrs ordin3r!3~. s~r iPs  B y C. 11251 , 

Decreto ~ o i '  e! qiir hr diipo:!e la sesta emis!ón 65 
mil :cillo,i.~, da $ese:ns e:] Obli:nc5cxs 1x1-ENSI- 
DZS4, ca:i;eab:es 3or acrioiies orcina!i3s 11252 

Drrrrto oo: e! que se dispone In pr!nicra emi.c:in de 
c!occ:ei:ros c~:ic!:enu mi!lor.cs en 0ii:kaciones ISI- 
E.AZIIN. (:iiiijeab!ec por accioncc or?iii-riah serie B. 11252 

]la-a e!: 11od:'id. sus !:ueros E:inlutos snriales. 'eg!a- 
me:i;o del Rn!ii3 de .Icc!c?c!?:es del T:abajo nioclf:o 
ci.c 36:izn gni':i ci :n:s:r!o, asi cc!no c a ~ b i o  de su le- 
~:o~i:i:raciUii. hot ial por la de «Mutua Uiiion Previ- 
sor3 de Sr~t¡i.os Gei:eralei». 112% 

Rero:ucio:i por !a q:ie ke aprueban los nuevos Esialu- 
l o ;  (ir !a e:i:.ti;id ie!!qiiiiiaca 1i5lutua Geyeral de Per.. 
~iccei)).  d9rrGrii::ids en Bsrce!onB. 11157 

Resoiiiciii!! ;,o:. 13 nce se rpiuebs Reglamenso de la 
e!i:!Car! de!:c.:!?i::::.'n «l!i:;c:i:ic!ad de Ga!!adtros de 
SA:: Jii:::;:~ :'e .4:'i!?i~i;)). lorniciliada ea AlmeiraICu- 
l!e:e2o iLn Co.:iii?,'. 11257 

E ~ ~ r ~ : u s i ó n  por la que :e aprueba e! Reg!ame"to de la 
e- ,  . c ~ : , . , ,  . ..., (i.?!:cni::l.'?. c!:.Ic?.!eyi!o ?e P?zii;iíi:i S0?!3; pa- 

i'n Soco;ros .iIii:i;o. y:!, E!::err.?eoar! 1:lra;i;iez y De- 
!ii:i:':n::i> ti? !.- (.4>c:inct5ii linsic:i! Cp Vill?.frnncn del 
Pa:i.!C,i~ y Ccii::!,,.ai), ic:nicil!-da en Vlllain!lca GA 
P?iiaC& (2~rce:o:ia). 11251 

Sanciones.-O:.lr:i 22:- !a que -e i!npo:ieii a ((Lb CO- 
lc!:i?.l. S. A.». 11.. ?3:?cio:?er. aiordains en Cciisejo de . \mpli?cio?~ di! inctn!ncionc.;.-i2e~c!~lción. por !a que 

Xi:iistros VOY infr:ic:ibn de ;a Ley de Ta'as 11-53 se .;di~:-irr n ic\l::~!Crn:c;; i7 Ei E:'urh. S. L.)). :? a x -  
p * j . , : 3 ~ i  .,.i de :.:: i:;.ius:r:n metaliirpicri ccn uiia sccc!~n . 

lilINISTERI0 DE JUSTICIA de fabrfcaclon de reciplectes de c:ic X r n  piias y . . 

b!indajes 5e ~Ic!II:;I:~J p:ra te!eviso:'cs. e!? Barce!ona. 11251 
Libcr td  coudicion31.-Orkes por lnb q?e se deja 
S!!] ~ f e i r o  la l!br!tac! cond!rio:!al de los penadcv que Resc:cr:oii ?or !a ~ i : e  Ee no:o?iza la amplisclo:: de 

se citan, / 11253 los tallere.< i ! ~  .Porj:t In:i:iriaciu:i de aROldaii. S. A.D. 
ei: :s Iic!.o?lz de Po!:forrsCa [León) 1 1 2 3  ~.-.- 

UiNISTmIO DE HACIEND.4 Espropiacioni~.-Resolución. por la que se declara la 
Sanrionoj.-Re:oluciSn por !a que se hace pub!lca 1s iiecesidnd de ocu?ac:on de las 5 n c z  qve se citan. 11258 
sa~icion qu? se cita. 11254 Srntenc.ias.-O:drn :o: In cl~li' se d!:?one e! cump!!- 

MINISTERIO CE OEXAS PUELICAS mleq!o s e  In -~iite:?c!~ riic:nda po:. R Tribulis! Supre- 
n?íi e:: 1,)s rcc:i:,-c!: coi!::~::~iosri-ndn:::~i5~rat1vn~s llii- 

Obras.-Re?oliicior, por !a que se I?ncc pib!icx la nd- ixe:.o; 1.269 :; 1.872. pro-.ov!dos ;o: cc.\lalrve!la, 5. L.n. i1257 
juri:cacióii Zefici:ivn cie l as  obras de coiistruccion de 
rur~eteras  c:ue %e ci:3!i. 11254 

MIXISTERIO DE EDUCACION IU'ACIOIÍAL 

nislribuciones de c r e d t t o ~ . 4 3 d m  por la que se d i s  
tr!bu:?e un créCiLo Ce 100.001) .Pesetas para v i e j ~ s  l e  
P:~iicsores oknincs de bs Esaclas  de Coii:e;'ciu 
que se cfk9. 11255 

Oiden por ¡a qu t  se prorroga para el corrieiite año 
la d!'ir:bucian de! :rt.tllto global d ~ r t l m e o  n vlsja 
de p?ic~ic~::  de ias Dcueh Ti~:l!ca$. 11256 

0l1r~s.-O?dei; por !:i qiie re nd]ucic~ provisioiia!rneli- 
t e  In subrsta de !as caras de anp:izcion de! sal611 
de n c t c b  y :ic:r'.os 2 !a !:?re de tallerea dei Il!s:itu:o 
Looural de Sab.nariigo (Huesca). 11255 

Resoliic!6n Por In q i i ~  se anuncia subasta para la 
contra:aciin de d!~ersar obms. 11256 

Sr;urus Sodaln.-Ordcn por la qu: se aprueban a 
cúIerc~Ies». lIutu$lIdad d c  Segu:os Generales. Comkb 

:idquisiriotic~.-Re.u::ic:bi1 referente n :a ndmisióii d r  
5:E:':a. p2:a ia a?qii!riclUi] ar diversos equipos ; he- 
rr;i!~:ie:x:.q, 11261 

Cian!t:irim.-Re~o!uc:en por In que se a n ~ n c i a  concur- 
.u 7:i:a la p:or!s:or. Ce una ca~i icer la  de ganado equi- 
no eii Me:!lIa. 11260 
Condecurxcionrs.--@<en po: la que se conred? !n En. 
ccn!La::rln ordi!ia:in ti- . :a 0:rle:: Clr:! del Viriic 
r\grico:a A [!o:: E:!~qiic Ga:rin Rulz. 11260 
I: ipIc~cionrs :\qrariiis Fatnilhres Protegiilím.-Orden 
Eur 12 Gue se dec:arn uEsp;otac!on Agraria Familiar 
P~otrgiil in la finca propirdiid ?e don Uaxuel Otero 
Gdxez siluldn eii e: luanr de !a Vega de Logares, ter- 
rni::o ii:ii:i!cipa: de Fc:!:aprattl. 11259 

Orden ?or 13 q*Je se Ce:!s!.a «Espiotac!on -4graris Fa- 
miliar P:-olr;i2a)) !a 1.ncn pr0'3!Ed3d de dc!i Josb Ira. 
ri?. P!ie:ite. i!tuaia en el té:mico mun!clp81 dc U. 
cuc:ar. 3rovlncia de Santance:. 112b8 
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Obras-Resoiuctón por la que se adjudican las cbras 
de aConstacci6n de Hermandad Sindical. Centro 
Coopaativo. Escuelas.,Artesanias y edlficiw piiblicos 
en San Is!d:o de Albatera. en la zona regabIe.de Sa- 
ladar es (Alicante~~. / 

Resolución por la que se adjudican las obras civiles 
para la acaptaclón de aguas de la ribera de Huelva, 
acequias secundarias y dejagiiigues para e: dego de la 
zona de 31 Aluviónu. 

Resoludón por la que se adjulican las obras de fá- 
brica en la ,conf?uencia de co1ecto:es'y desagües c p  
rrespondientes al ((Saneamiento y puesta en riego de 
la zona <Bu de !as marismai de Saducar de Barra. 
meda (Cidiz). , 
Resolución por la Que se convoca subasta para la con- 
tratacion de las obras de construccion de la seunda 
fase del pueblo del'sector 11 de In zona de La Mnn- 
cha (Ciudad Real). 

Resolucfón por !a que se convoca subasta para la con- 
tratación de las obras de construccibrr de ((Redes se- 
cundar!as de acequias. desagües y camino. de: sec- 
tor IV de la.zona regable d. pan tuo  de Bembkzar 
(Cor.'ohal. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
miento de !a sentencia dictada por e! Tribunal Supre- 
mo en el recurso contencioso-adnlni$txtivo inLer- 
puejro por (Dans. Rodriguez y Compania. S. L.P. 

Orden por la que se dis;ione el cum$im!ento de l a  
sentencia dictada po: el Tribunal Supremo el re- 
curso contencioso-adminlctrati~~o interpuesto por don 
Fernando Rodnguez de Rivera y Fagoaga. 

.Orden por la que se dispone el cbniplimlento de la 
sentencla dlctada por e! Tribunal Supremo e2 el re- 
curso contencioso-~Lmfnktrativo Interpuatu por don 
Raman CNZ G o d e z .  

hfiNI3TERIO DE COMERCIO 

~ e r d d o  de Dioisos.-Cambloc Publicados 

Vlveroj.-Orden por 1; TJe se rectifica la de 17 de ju- 
nio p:ósimo pasado relativa a concesion6 de viyeros 
flotantes de mejiiiones. 

Orden por la @ie se.autortza la instalac!ón ¿e vire- 
ros flotantes de mejiliones. 

Orden por ia que se autoriza el cmbio de propiedad 
de vivezos fiotantes de me]lllones. 

Rccurwis.-Orden por !a que se resue!re el recurso de 
alzada interpuesto por don Jaime Alvarado FenicZn, 
Director-p:upie:ario cel eGwn Hotel iiey Don Jai- 
E ~ D .  (le Castellde!'els íBa:celona). contra Reso:ución 
de ia IT.reccion Genera; de Turismo. 

Orden por la que se rcueke el recurso de alzada in- 
terpuesto por con Pedro Ga:ci3 Rubio. proaietario de 
la ctPensión La LOIij2)). de Zzragoza, contra P,ejo!u- 
ci6n dt. la Dirección General Ce Turitxc. 

Orden por la que se re5ue:ve el retarso Ce alzada in- 
terpuesto por dcn Pedro Creisell Gxu .  Direrto: cie! 
((Hotel Paiur), de A!icante. contra Recolucion de !a 
Direcció~ Genera: de Turismo. 

Orden por !a que se resiielrre el recurzo I'e repos:c!on 
, ir.le:puesto por don Feriianrio Aloron Garcia, Inspec- 

tc: Jefe de Admin:st:ación ilp p;imera c:a.e en !a Ins- 
peccion Genera! de este Departanento. contra la Or- 
den de 30 de abril de 1960. 

hfIXISTERI0 DE LA VIVIENDA 

Urbrnismus.-Resolución por !a que SF trrr.sc:ibe re- 
larion de asuntos cometidos a] M!nBt:o de la Virien- 
ca con fecha 1 de juio de 1961. a proyuccta Le! Direc- 
tor general. de car.fcrmidad con lo lispueCto en !a vi- 
gente Ley de Regimen te1 Suelo. de l? de mayo de 
1936. y Decrrtos Le 28 di! junio de 1 9 3  y 26 de no- 
vienib:e de 1959. con indicación de !a resolucion recai- 
da en cada caso. 

.4DmSTR.4CION MCAL 

Obras.-Re?o!ución referente al co?.cu:sc-subas:a ps- 
ra  la adju~lczcion de cbras de ediricaclón t e  virien- 
das y abastec:miento de avas .  red d~ dirtribuc!on 
desagüe. de! Asuntamimto de Padrones de E~:eba 
(Enraosi. 
Subastas.-Reso!uc!on por la que :e anuncia a subas- 
ta piibtca el arrendamiento Ce ün trozo de terrer.0 Ce 
los prcg:os del Byuntzniento de esta ci:idsd. i'en:ro 
de la pnrcela aL:$nm de Botija)). de: Ayuntamiento ¿e 
la ciudad de G&ldar (Las Pa:mas). 

1 \ 
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INDICE POR DEPAR rlillliL;4'VTOS 

JEFATUXA DEL ECT.?,W 
Orden de 13 de Julio do 1901 por la aue.cro dlstr!buyo 

ur? crt.dito dé 100.i)CO >hSd!llh para v l n j ~  da Profe- 
scrfs y alumnos de  !es P c 9 e : n s  d e  C o ~ c i r i o  que IIO 
citan. 

Drd:ii de 13 de jillio Ue 1961 por !a que se R:orniEn 
para el rorrie!!ie aiio la distribuc:on del crédito gio- 
b31 cestinndo a viajes do p:uctlcae de lar Fscuc!as 
Tecnicas. 

Reeoluc!on (!e :2 Jucts Provin:in! l e  Conatrucriona8 
E ro!ares dr: Z ? x ~ ~ n z a  ;)or I R  qiie se anwcla  subasta 
ysra la coiitrninclh; d t  d l v o ~ a n ~  obras. 

Decieto-leg iL'lDü1, dr :O de jullo por el quo 50 
dccl?.!a:i +ucii:os de los Impuestos de Daiecho$ re9- 
lro y de T.;;,bi'e los acfu y coii~l'alu* puc utol'g~o !a 
Com:sa1.!a General de ASastec:ni:enlos ,.. Transpor- 
tes C S : ~  ,id~u:S1cid11 de ~ ~ ' o d u r ~ o s  con daritlno J 
ai;nstec:iii!eslu nacional. 

Dccrzto 1216!1:Gl. de 27 de julio. por o. Que iie diiipoao 
qu? du:ari;e la 8usciic:ii de; Ui:~istsc de hgriciiitura 
se €:!;ale le del Dtispur!io de su Deyartaiueeto el 
blinistro Comercio. 

hlINISTERI0 DE TR.4BA.70 

0:'do:i de 12 de  julio ?e  1961 por la que se aprueban & 
uHcrctiles~. klut:;:iiic;ld de S:g!iros G~r.era!es, donii- 
cl:!a?z eii MuCi'id :us riiievci Estutuios soc!u!ts. Re 
g!amcnto (le! Rtiino de Accidentes del Tmbajo y mo- 
delo rle pO!!z? pa:'a e: mi,.m.o. no! cono e: comblo de 
su drnomiiisrlbn soc i~ l  por la de xllu?ua Uiii6n Pre- 
V ~ P O ? ~  Ce Seguio~ Oenrra!ec'u 

Re?o:uclCi:: de la Dirccclon Gecrru! de Ordciiaclón del 
Trni~ajo .IOI lg (111~ se ~ I ~ I - I I P ~ B  PI C P ~ V P I I ~ ~ ~  ~~IeCt lvo  
sinrI!ml PnirP las Empresas éeritllndoraa dr micra y 
::aiinjndo:.es coni~::?ciiiosPen ¡a i??ylame:ltacion de 
Tnbaio de !a Indar?rla Res!!:era y encuolrrdai en 
el Sindi:p:o de  I:T'r?t:!a? Qu!iii!crts. 

Rocolucion r in  !a D:renclon Genera: de Prevls!dn por 
1~ que se npruehii:i los r?neiros Estn:l!ros Ce !a entl- 
626 d ~ n r n i l - ? 5  n<il!utu3 Central de Peruiones)). d e  
rnici:!:da r:i E ' r re!~?~.  

Re;o!i;:ión i,? :n  Gi;zrcib?. Generiil de Previ~ion por, 
la ~ i i e - s e  ipruchn pl RegI~m~ii t ,n  d t  la eiltidad fie 
so?i.ii:nds i(Nriiia!!632 ci Gcncderos de S a l  Ju- 
l i i i  «e h'ninl?nur. donlcl!!ada en Almelre~Oul!cre- 
do (La Corufia> 

PRESICBYCI.4 DZL G'OBIERNQ 

Derreto 1317/1561. d e  20 de julio. ?o1 el que se dis- 
co!]? 12 p::iiiePd rniision de c I~a t~ ' t i~ l enL~ .  millono& 
de pesetas en OU!igacioiies 1x1-EN -.SA c:iiijeanies 
po: 3cci0,ier oi'dlnuriau. iariei B v C 

Cerrtlo 131i/11'(il. dc 3 de jUlio piv al Que aa dlü- 
pone 13 sexta a~iii.u!bn do  ni1 r.lillo!ie? de phoeten an 
Ob:ir;?.cio:~.>, INI-ENSIU.SS.4 cu:ijrublnb por ucclb 
nex o:'di:ilrlua 

Cccicto 1919:lfl(il be ?U de  Jullo. por el Que d:sPonc 
la priniciu aiii!xibii de dmcientos c incue~~ta  millb 
nes en OIi::g.~c:o!ier 1x1-SAZAY ca1ijeabie.b por a& 
ciones ord!:i~rins. serie B. 

Ordcn d: 20 dt jlnio de 1961 por !a QUC se HJa la t b  
lerancia .xi:r,isible en el peso y ervassdo mecillico 
de productos rrglanientudou. 

cideii  de 21 fa jiil!o dn 1861 pnr la que 10 Imc4nun 
3 ntLa Cu!oiiinl. S. A.P. Iza ianc~ones arorCadau on 
Co:!sejo de Minlatro~ por inir8crlon da la Ley de 
Tasas. 

MINISTERIO DE JGBTICL4 

O!.denes dc 30 de jiinlo de 1061 por las que 8C dcjn al9 
efexo la libertad caiidlcinnnl do lw p e n a i b  quo Uc 
cltaii. 

Corrección de erratns de, la Ordeii de 28 de ]unlo 
d e  1961 jor la que se aprueba e! rrugriiiria de los 
do3 prin1::ros ejeicic:ns para 13s cposiciones a in- 
greso en  :a Esciiela i3d:ci3!. 

Re~o!iiriÓii di : n  D i r~ rc i l n  Gerir:al 2 e  Pyovls!dn por 
:a o!le re R ~ * I I C ~ O  R¡ R'qlnrn~nro (la la entidar db 
non!!P?rln c(!.lon:PP:n ti. Pr~v!sI6n. SwInI par# SWD 
rros VPdtu~s por E!?fe:rn~?a?~ Invn!3Zc~ :: Defun- 
c i ó l ~  Ce Ig ((-?vrlac:k 1f:icir?l d~ Vil1n:ni-3 r'.e! 
Pan.id6.; :y C!,r'.>.-r.:la. domici!!aL een V!llnfranca de; 
Panafes (R3rce:c:i3). 

MINISTERIO DE H.4CIEND.4 LITNISTERIO CE IXDUS'i"RL4 

OrZeii de 30 de marzo de  1961 por la que re  dispone se 
publlque e;i e! (c3o:etiii Oficial del EsiaSon cl esc3la- 
fón de funcionados d ~ l  Cuerpo de Prof?cores Quf- 
niicos Ce los Lzbniratu:.ios de Aduanas tota!lzado en 
31 de diciembre de 19GO. 

Oicirn de 12 ri? ]ü!io de 1961 por la ci.3e se  convcca 
oposición :.estriiigida entre Ccrredorcs colegiado!: de  
Cuii?ercio Farn cubrir una varant,? PII la Plaza mer- 
~31!!ii de Caii SebaLi:iii. 

Rctbluc:~:: ?e] T:ibu:iol Provincial de Contrab3nZo 
y DcI?nudnc:on de Earce!o!ia por la que se liace 
piib!ics b saiició3 qne se cita 

Orden de  19 de juYo Ce lPGl por !a que re d:spone el 
cum3:irni?:ito Ce In :eniP::cia dlrlato por ei Tribu- 
nal 8iiarerno r!i !O3 rwiii)ses 'c!?tr!irio~o-?dn!nl.r:ra- 
tiro< n i i a ~ r n  1.264 y 1872. ?romovi¿or por alla!:v& 
!la. S. L.» 

Re-o!icion d e  !3. Dirpcribn General Cc Induetrla uor 
!a qlie .o aiitor!in :. i(~le::i!!'!:.sica d~ El Brurh. S. L.», 
!a ~n!3linci$:: C?P 711 j::CI!ist~~a n?e:?.!ii:gica PO: una 
sec,fóii l e  f.?i):.icnr!ñn de iec:pientez r ; ~  cinc para 
pi!~. y l~!i!ic!njei ti? ixlu?'.inio ;iz:n te!eviso:es. en 
Ezrrrlciin. 

Rr$o':i:'bi: ;!e :a Circc?ión Gcnpnl c ; ~  3Ti-3~ y Con-  
bu.tib!e< po: ::¡ q ~ c  S ,  nii:oriz1 !a on:??,incij:! de !os 
t~! le?~:  dr !r*jn :. :rln::!firlcin de crRo:c:¿in. S. .A,». en 
13 f;icto:in d e  P;i:ifr:.:n5n (LcO?). 

R~?o:uciói! do: D ' i t3 '0  lIinero le ,m~'cdo pcr :a que 
se Zerle:.? :n news:dad de o:upaci6:i t e  !as C-3c.s 
que S? :iten. 

RIINiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

R~?o:ución de la Direcc!ón General de Carreteras p 
Ca!:!lno; Vesinales por !a wr se hace piib:ica !s ad- 
jiicl:c;ici.j:: d?f.ni:ira t e  13s obras de constru:ciÓn 
dc crrreteras que se ciraii. 

hZ:NISTERIO DE EDUC:'ICION NACIONAL 
Orcen t e  10 dr  junio dc 3 5 1  por la que s e  ??clara 

ciF.:p!orncinii i:rar::. F3ixi:in: P:o:ecid;>l la f i ! ! ~ ~  
propied1.I dr r i s i  ZI~riuel 0.e.o Gd!cez. situad3 en 
el !u?:ii de :? Vea Le Lszares. ti.ra!no ~ u n l c l p s l  
22 Folsagatia. 

Orcen Ce 30 l e  junio de 1961 por !a que se adjudlca 
prov:ciori~!ri~eiite !a %basta rle Ir:. cbras d t  a:iiplis 
cii!i de: cnlor. de nctos y nccescr a !n nave de ta l lb  
res Crl 1risi:Lu:o Labora! Ce Saolñinigo (Huesca). 
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Orden de 'U ae junio de 1961 par la que se  declern 
ciEsglotación .%?aria Fan!ilin: ?r~teg!da!. ::! 5nc2 
prop!eiad ce d!~n Jose Xaria ?uente, situada en e! 
ti.riiiii?o municipal de Slazcuerras. provincia de San- 
tander. 

Oreen de 11 de ju!ro de 19G! po: la Q'JD no C.!~l)ona al 
c*mp;im:en;c di. ;a ren;r;!;la :i. r d a  por e: Tiiliu- 
7.21 Su9remo en ei recurso co~tencioso-admin:sirati- 
co !iiterpuesto par (tDa!:s. Rodriguez y Conpañia. 
Socie?ad ¿ii?.i:ada». 

orden de 1: de ]u!!o de 1961 ;>3r !a que se dispone el 
curnplimic!~ro de !a renten:ia d ic r~dn  por el P i b u -  
nni Supreiiio en e! recurso conteiicios@udni!a!stratl- 
vo i9terp8iesto por Con Ferriaiido R o d r ~ p a ~ . ~  de R!. 
vera y Fagongn. 

Orden d e  13 de Ju!io de 1961 por la que JC d:~poqe el 
~ump:linic::~o de la Yentencia dicrada DO: e! Tribu. 
cal Su?remo e:] el reciirco contfiic:oso.adni!nlstro- 
tko Ir tarwcsto par isi: Ramúii Cruz Go!iri!ez. 

Orden t e  18 de Ju:!a de i!llii por la qli? se concede la 
Ei1ccn::enda orri.:::ai.!a de la Orde!i Civll del Xiirl- 
to A.$rIro!a a don Enr!gue Gircia Ruir. 

Rasaluclon de l a  Direrclon Qeiicra! dc Gaiindcrla 
por In que se a?.iiiicia roiicii:>o pp:n !P yrovislon de 
una carni~ai'iu de uuiindo rquino el. hjsl:lla 

Re.o!uclon da ln Sccr?!a!':n Ge:ir:sl Tecnica :-a!areiite 
3 !a ndm!s!ón d o  ofPi.in5 paya la ~?qul~!ciap. de d l v e ~  
80s equ:pos y herrcmitntas. 

Reaoluc!~: de! mlr:~iitulo Nnc!u!lsl de Co:o:lzac!dn por 
!a que se adjuC!ce!! 18s cbrsa de ciConst:ucc:bn de 
Hermaiidad Slnd!cnl. C z c t r ~  Cocpe?~.!!rc. E S C U ~  
!as. ,\::cs?.nias y eQi:ir:o; ?i'ibli?os en S" Isidro do 
A!bntera. e!) iu zons regnble da SGaZare í.411- 
ca2tei. 

P,eco:uc!on del 1:ict:tuto Nsc:ona! (ie Co!oiilzac!O:i por 
!a que se r.dj:!oican :as C~I:RS civi!:~ para 1s nCnp 
t3cIb!i dc  agi!as t e  :r r!bera Ce Euo:vs, aceqiiias se- 
cn?.d?..iss y drsagiies para el r:í.go t e  !a zoxa de E! 
A!uvian~. 

Resoiucicn be] Inctitulo Naclor.sl de Co!o:iiz?c!ón por 
la que se ildfiidlcan 1:s o b a s  de ftikricn t n  la co* 
fi:ic?cla de co:rc:ci:c:: y tlesngdes corre2pond!en:es 
al nSnr.~3?iip!ito y ~ 1 : ~ s t a  e? r!rga dr  h zona ((S!) de 
las m3rinrnss dc San:C~ar de B3r:rn:eda iCi:'izii~. !E61 

Rero:iicion de :a S-o::irecc!on de Obras y Provectos 
del 1ns;i:u:o Rnc!o:ii! Ce Co:oniz3cion por !3 que se 
cC:iroCa >ub3i:3. 113:?. 12 c0r:ra:a:ión de ;as obras ae 
co?~trucc!8ii ¿e la sq!iiidn fase de! pueblo del aec- 
lor 11 de !a zoiia de La Slaiicha (Cludnd Real). llldl 

~oao:uc%ii dc la Subd:rrcc!on da Obra? p P royar t~  
de! 1ssti:UX r;ac:cnal Ce Colo:!izac!d:i pcr la que S 
ccnvocp ~ubaa tn  para 13 co.?!rtitnclón 2c :as obraa dc 
constr~cc:~l!: dr aRcr!ea ~rn!nr!arlu de mcfluias. d a s  
agü@a y ceia!nou de: s s ' o  IV c e  !a zanrr i r ~ a b l e  del 
pa??tiLlo Cc BembC.zi1: t Cd:doba)n. 11:61 

IIINISTESIO DEL AIRE 

0:drn da 13 2? ju!io de IDO1 por 18 puo do COIYiOtU 
concv:sc-&~os!cid:i PLL:.O cubrir ocho plazas de sefa 
de Negoclac'o dc lerccrn cle9a :lyuba:!tos tercara.  
da ia Escala dc' Ayuclafltej de M:teoro:ogia, 11214 

Oi~dcn de 24 cit Jullo de  1961 por In q i i ~  se nanibrnn CP. 
b:lle:.o. c-'!e!rs .',e nuei'a ingre~o  e:] :a Acatenila 
Ornprn: drl Air? ?ara ?! .-irmn de Avlaclbn íS~rV1. 
?lo de Vuc!o) y Cuerpo dc !:i:sndr:~cia. 11248 

ItIPrISTDRI3 CE CONERCIO 

&den de 14 2s ju!io de 1951 ;o: \T. que se rect!fica !? 
de 27 d. ]a?io ~ros:nio gis350 r ? 1 ~ t i v ~  ;! cu?.cesio2es 
do vivarcs 9o:n!!te~. de it.eji!lon~s. 11262 

0:den tic. :; i e  J U : : ~  d: 1051 po: :R auc ?e au:o:!rp !a 
'&talación de v:vcros tlf>:?ntes de mej:iionti lU@ 

Orden de :7 de jul:o be 1561. por la que it autoriza 
el cambio de proplcdad de viveros flolantes de n?e- 
jillunes. 

Resolucio~~ Ce: Instituto. Es?sfio! de Moneda E::!?an- 
jeya por 'a que se oto:'gn!i fu?cioiies de!ogxEis 21 
Ba~ica  de 0diia:iss. Luc Pslmas de Gran Canuia .  

Orden de 8 oe x a y o  be 1961 pbr !a qur se rescc l~e  el 
recurso de alzada i:!te!pues:o ?u! ?.u11 &!=e A!uS- 
raCo Frr:iii>dzz. .D!rec;or-p:cp!e::ir:o del «G:sr. Ho- 
Le: Res Don Jíimea, de'Ciiste!l.leie!s i3arcolons), 
contra Rasoiuclon de lo Dirercion 0enc:al de Tu- 
cisma. 

Orden de 31 t e  mayo de 1961 2c.r la que se :esce!re e: 
recurso de alzaed ~ I ~ L C : ~ : E S ~ G  ?c: Con P e d : ~  Garcia 
Rub!o, prop!e:arlo de  la nPe1:s:on L i  Lonjau. de Zri- 
racwa. contra Reao!uc:an de !a Dlrecc'ldi! Ge?,ers! dt  
Turismo. 

Orden de 31 de n a y o  de 140l .por In g u ~  ac re~uolve al 
recurso de alzata i:iterpuriio pur du:~ PeC:o C:e!- 
xell Grau, D!recror t e !  tcrtorel Pulosa, i i e  3IICrin:c. 
contra Ilaro!ilcloii dr !a D!recciii! Oenerni de hi- 
risrno. 

Orden de 22 de junio de 1951 por !n  que se resuc!ve 
el recurso Bc repa.ici8~. :iite:>ursto por Co:i Fe:- 

' nriido Murbn G~rc :u .  1:ispec:or Je!e Ce Ad:r.n!s- 
tracion de n?:mer?. c!a!e C T ~  :a 11.pecc:on Gnera! 
da @te Depar:ameriio. cwku la Orden de 30 d t  
de nbr.; de 1960. 

0:dun de 10 60 13!:0 do lDGl por !a que se r.oisbra e! 
Tr:bu!!a! :ue ha  de jaigar !o5 e s i m r i i r ~  9ue habi!!. 
ta:i a ejercer la profrsion !lbir fle Guias-interpretrr! 
prouinchil~s de Tur:smo en Ya!-irro 

Orc'en de 10 de jgllo t e  leel por IR cue se norr.b?a el 
P:buna:  de exa!iie::t~ p~:a l..~bl!!trrló!! en :2 p:0  
:rr:oi! libre de Ouins-!!ilSrp:e:r~ ~ruvincl; i la~ d e  TU- 
::sn?o en Srguris. 

Re,olución it la SiihsecreLeria Qor ia que se pub:ica 
la lista de admitidos a e s u i r i i  psrñ lu b~b:l!tlc:oil 
a:T 1s p:ol?:!o!i ::b:e d r  G'rilü-::!;e:.?r~ire a:ovi:.c!ri- 
lea do Tu:ismo QI .41~\vu, 

Reso!uciCn t e  ln Di:e:c:án G e l e n 1  cle Kkhnnicii~o pcr 
13 Que se irn::-cribe rr!*ciox de a u n t o s  sor?.e::dcs al 
M!n!~tro do !a Viir!::?ds co:i fecha 1 d e  j~!!o d i  19B1, 
a propueita de; D!iec:or ge:?rn:. dr co:??u:.:i:!kd 
con lo C:spues!o en !a r:ge?.;e L?y de 9c::nie:: del 
Sue:o. de 12 de niJyo de 1956. y Cecre'os de 28 f e  
jualo de 1037 y 20 dr n o v i m b r e  do 1855. con I ~ d i C b  
c!di! do ID re.o:ucion rcce:do aa cada caso. 1125.1 

Resoluclon de !a D!put~c;dn Prov!nc!al de Vlzcdya por 
!$,?e se hace ?i!b!!ca !a re:n:ibn t e  n5pi:s::tes l b -  
ni:Qdos nl rocrijrso convocadc pnrr ruki: ;a vncan. 
te de Rrcautuaor de Conlr!bu::onei e 1ir.pues:os 
del Estato. zo!ia primera dc Biioao. y c! 'r:iorna! 
cnllfiador de! mismo 11250 

Eso!ució!i ¿e! Ayi:':cn:ier.:o t e  :n cisdl? d?  G;,!da: 
(Lar Palmas> po: In que sc r.iiuni.la n ~ u b s s i a  pdb!l- 
c~ el arrcndani!rnlc de riif trozo c c  tt:re:io d r  iü8 
p:cg!o: d l  Ayrr!cm!r:::u de cs!; clsf-,d. de::ko 
de !a 9arce:n nLla?.o de Bo!!Jru. 11176 

Rcuoluc!6n de! A~~ntam:c :? lo  dr Oeroris por la que ae 
cui:vticn ?o:icu:s~o~s!r'!Cr? para prove?: cn 9% 
oiedsd ia plaza Cc Jefe de: Cuc:po de  Po:!clll MU21- 
;\ya\. 11110 

RcsoluclPn de! Ay:i!!tanj!en:o de Padroces dr B'dreba 
(Burgos) ::!ercc!r ni  cc:icurio-jcbssla para il 32ju- 
dicuc!ón de o'J:.iii dr  cdiflcaclus de viv!eri:'ys y 9bss 
ttc!mien:o 2: ~ u u ,  red dc t:S:::0':~:33 y d:Jogue. 1!?74 


