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1. Disposiciones generales
ebarm
MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION
*
Trático.4rden sobre actuacibn de las Autoridades
y Agentes Rlunicipales en materia de Trbfico.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Plan de lnvcrsioncs del Fondo Nacional paro el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.
Resolución por la que se dan normas para la ejecuci6n del P!an de Inveiuloncs del Fondo Nacional
para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades
MINISTERIO DE TRABAJO
Montepro Nacional del Servicio DomOstico,-Orden

11518

PAGINA

por la que se lnoclifica la disposicl6n transitoria segunda de los Estatutos del' Montepío Nacional cicl
St ?vicio Doméstico.

'

11519

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

11519

Delegaci6n.-Orclen sobre delegación de funciones
en el Subdirector general de Servicios del Instituto Nacional de la Vivienda.
Escala Facu1tativn.-Orden por la que se regula la
incorporarion a las plantillas cle IR Escala Faculta.
tiva del Ministerio cle la Vivienda de los funcionarios públicos que se encuentrer. prestando sciviciori
en el Departamento.

11520

11519

Autoridades v t~ersonaE
m:

PRESIDENCIA DEL QOBImNO
r

Nombramientos, situaciones e incitleilcias
viles)) del Comandante de Infantería don Rain6n Izquierdo Estéfano

\

Coníirinaoioneu de destinos.-Orden por la que se con
firma en el destino aiie viene deseinpeflaildo en el
Gobienlo General de ia Provinci~deSahara al Comandante de Infailteria (E. A,) don Angel de Ave
llana1 y Snnchez de León.
Escalafones4-Resoluc16n por l a aue se dispone la
publicación de los Escalafones de los Cuerpos (le
Letrados y TBcnico-Admiiiislrntivos del Consejo de
Estado, cerrado en 30 de junio de 1961.
Excedencias.-Orden por la que se declara excedente voluntario a don Eduardo Rodriguez Pérez.
~ombrarn1entos.-orden por la que se nombra Vocal de la Ccmisión Naclonal de Geodesia y Qeofisica, en calidad de Compc~enteen Hidrologia Cientiflca, a don Rodolfo Urbistondo Echeverria
flcingrcsos.--Orc!en por la que se dispone vuelva al
Servlclo activo del Ej&rcito el Teniente Coronel de
ínfanteria don Jos6 Colldefors Pons,
Situaciones.-Orden por la que se dispone el pase
Ii la situación de
expectativa de selricios ci-

.

11621

11522
11531.'

11521

MINlSTERIO DE JUSTICIA
Bajas.4rdel1 por la que se acuerda separar de sil
cargo de Médico Forense a don Eduardo Anclrku
Feinflndcz, que causarh baja en el EscalafQn de su
Cuerpo.
Nombramientos,-.ResoluciOn de la Dirección General de Justicia por la que se uomk?a para la p l p a
de Secretario de! Juzgado de Pr!:i?er:. Iilstancin c
Instruccion uiitnero 19 de Madrld a don Pedro Niifiez Glrón..
Resolucl6n de la Direccion General de los Registras
y del Notariado en el concurso ordinario de vacantes de Registradores de la Propiedad.
MfMBTERIO DE EDUCACION NACIONAL

11521

11521

11535
\

11525

11525

*

~sce'nsos.-0ideii en virtud de la cual se otorgan al
Magisterio NacJonal Prlmario las vacantes de sueldo producidas en el Escalafon general durante el
mes cle junio Utimo.

11526
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Oposiciones ,y concursos

Alumnos de la Escuela de Forrnaclon Profesional.
Orden por la que se anuncia convocatoria para proveei 160 plazas de alumnos de la Escuela de Formaciot Profesiona!,

MINISTEAIODE

Ubre distintas Auslliarias vacantes en IQS E s 4 U e l ~
11536
Oflcialee de Nhutica y Mbq~inas.
1

Otloial hlnyor del ~ ~ u n t a r n i e n t(le
a Ponterrada.Resoluci6n por la que se hace pública la coiiiposición
del Tribiinnl Que ha de juzgar los ejercicios de la
oposicion para cubrir en propiedad.la plaza de OAcial ~Mayur.
11536

11634

COMIGIO

.4usilliiriíta de Escuelas Oficiales de Nkutica y Má~uinas,-Orden por la que se convocan a oposicl6n
\

-

*

III. Otras disposiciones ,

PRESIDENC'IA'DEL GOBIIEtNO

Obra&-Resolución por In que se anuncia subasta
de Ins obras de instalación del Econoillato Laboral
del 1. N. 1. y establecimiento de venta de carne en
el poblado de vivlenclas parn nersonal de este iristi.
tuto, sito en Madrid en el kilómetro 7 de l a c e ~
rretera de Ara~ón
11537
MINISTERIO OE ASUNTOS EXTFORES

~ondecnnc~i«neu,-~ketopor el que se concede la
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catblicn al
sefior Henri Massls
Decreto por e! que se concede la Gran Cruz de la
Ortlan de Isabel 18 Católica a don Josb Fernnndez
Marlinez.
. .
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Ordeii de Isabel l'a CatOlica a doii Jos6 Aresti Oftiz.

11537

11538
11538

Dccreto oor el aue se concede la Oran Cruz de la
Orden de Isabel l a Católica a don José Luis Aguirre
Martos.
11538
Decreto por c] que se concede la Gran Crua de. la
Orden de Isabel la Católicu n don Antonio de Luna
Garcia.
11538
Decreto por el que ye concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Catdlica a don Federlco de, Caatro y Bravo.
Decreto por el que se concede la Gr8n Cruz de la
Orclen de Isabel la Católica a don José Martinez
Ortega. Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 1R
Orden de Isabel la Cathlica a clon Eduai-do Grohard
y Paterniiia.
1
Decreto por el que se roncede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Catbl!ca a don Marlano Ur~alZ
y Silva.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz cle IB
Orden de Tsabel la Catollca a don Sose Bastos An*
sart.
Decreto por el que se Concede la Oran Cruz de la
Orden de Isabel la Catolicn al señor Giuseppe Pella.
Decreta por el guc se concede la Oran C m de ia
Orden de Isabel la Cat6llca al sefior Adriano Moreira.
Decreto por el que se concede la e j s n Ciuz de la
Orden de Isabel la Catbllca al sefior Oallleo SolI8.
Decreto por el que se concecle la Gran Cruz d e í a
Orden de Iarrbel la Catdlica a don RRm6n Ieleeiw
Eiavarro.
1

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isnbel la Católica al emineiitísinio seiior
Cardenal Ai radio Larraona.
Decreto por el que se concede la Oran Cruz de la
Orden del hito Civil a don Jose Bdartin Garln.
Decreta por el que se concede la a r a n Cruz de la
Orden del hlerito Civil a don Pedro Escartin Moran
Decreto por el que se concede la Grun Cruz de la
Orden del Merito Clvil a don Jcsi Rojas Marcos,
Decreto por el que se concede la a r a n Cruz de la
Ordcn del Mbrlto Civil a don Leopoldo Boado y En.
deiza.
Decreto por el que se concede la Gran Ciuz de la
Orden del Mérito Chil a don Faustino Oarcia-Mona
có Fernaiidez.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del XIi.rilo Civil n don Juan José de Jhungu!
y GII Delgado.
Decreto Dor el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Manuel Súnico Cas.
tedo.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del MBrito Civil a don Santiago de Cruylles
de Perstallacii,.
DecreLo por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Merito Clvll a don Carlos T r i s Bertrkn
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del M6rito Civil a don Antonio Cplino Lbpez:
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Merito Civil a don Jose Miria aeztelu
Jacomc.
~ e c r e t opor e: que se concede la Oran Oruz de la
Orden del MErlto Civll a don Luls Arlaa Martinez.
Decreto por el que S ' concede la Oran Cruz de la
Orden del Merlto Civil a don. Fnnclsco Diaz n o leon.
~ e c r e t opor el que'se concede la Orati Cruz do la
Orden del Mkrlia Clvil a don Carlos Upes-Quesacia
lourbbn.
Deweto por el que se collce8e la Oran Cruz de la
Orden del Merlto Clvil a don Jesi'is Marafibil y Riiiz
Zorrllla.
C.
Decreto por el que se concede la .Oran Crua de la
Orden jlel M&ritn Civll a dan JORBPirez Pozuela.
.Decreto por el que se concede la Ciran Cruz de IR
Orden del MBrlt0 Clvil a don Jullo Arce AlOn80.
Decreto por el que se concede la OrRn Cruz de la
Orclen del Mdrito CLVU a do11 Luls Ubera L 6 p a
OoiiúBlm

'
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11140
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11640
11510

11541
,11541
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~esolució~kpor
la que se autoriza e aHldroelkctrics
del Chorro, S. A,,, la in~taiacibn del cable subterráneo y centros de trmsformación que se citan
Resoiucidn por la-que se autoriza a la Confederación Hldrogrhflca del Segura la instalación de la liiiatc e i ~ c ~ r i cya centro de transformación que se 13tan.
Resoluclbn por la que Se autoriza a aIberduero, Sociedad Andniman, la instalacidn de una linea eléc.
trica.
Resolución por la que se autorlza R aI-Udroel&trica
española)) la legalizacidn y ampilacib de la central
liidroel.lbctrica que se dta.
Resolución por la que,se autoriza a aHldroelBctrlca
del Chorro, S. A,)), la Instalación de la subestacion
de transformaci6n de energía elbctrica que se cita.

Decreto pur el quc se concede la Gran Oruz de la
Orden del Mirito Civil a don Miguel Javier Urme
11541
neta Ajarnaute.
,nocreto por el que se concede la Oran C r w de la
Orden' del Mdrito Civil a don Joaquin Carlos Mpez
11541
Lozano.
Becreto por el que se concedé ¡a Gran Cruz de la
Orden del Mdrito Civil a don Antonio Subid Vtdal. 11541
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Ordeii del MBrlto 1Qivj.l u don Vicente Mofles Al11541
-/
fonso.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la .
Orden del, MBrlto Civil o don Enrique Serrano Gui11541
rado.
Decreto.por el 'que se concede la Oran Cruz de la 11541
Orden del Mdrito Civil a don Lorenzo Vilas Lbpez.
Becreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Guiliermo de Reyna
Medina.
11641

MINISTERIO DE AGRICULTURA
obras.-~esoluclln por la que se anuncia concurso
de las obras de estudios geologicos y recono imientos geofisicos en la zona central do Ii kia ae Jbguorca.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.-Resolución 'en el recurso gubern~tivointerauesto aoi el Procurador de los Tribunales don
JO&
Mana Campillo Iglesias contra calilicacidn del
Registrsdor de la Propiedad' de L o g r o s i que denegó la cancelación de una mención.

\

11548
11548
11549 .

11649

Cupos g1obales.-Resolucl6n por l a quc s'e abre convocatoria de! cupo global número 13 (Papcirs y cartones, incluidos los especiales y prodqos de las artes gráficas).
11549
Mercado de Divisas.-Cambios de cierre.
11550

11541 '

Concesiones de aguas..- Resolucibn por la que se
autoriza a don Manuel Angel Pérez Sosa para practicar trabajos de ulumbramiento de aguas subterrkneas en el paraje ((Morro de las Palomas». en el
subsuelo del monte de propios del Ayuntamiento de
El Paso, en la isla de la Pclmn (Santa Cruz de T e
nerife).
,
.
1154
Obras.-Decreto por el que se aprueba deflnitivamente el segundo proyecto reformado de las obras
de ((Atraque y, abrigo en el puerto de Caritio (La
11543
Coruña))).

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

-

Cmtometrrjes turistlcos y culturales, Reso:ución
autorizando la adquisicidn de cortometrafes turlsticos y culturales en 16 mm.

11544
'

11545

11545

11648 '

MINISTERIO DE iNDUSTRIA
D

il5~

11550

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Concursos.-Resolución por la que se Saca a concurso público la impresión del moletin de Oleiculturrt
Internacionaln.

MINIt3TERíO DE EDUCACION NACIONAL

Instalaciones.-Resolución- por la que' se autoriza a
HidroelBctrica Ib6rica ((Iberducro, S. A.s, la instalacibn do la central Ndroel6ctrica que se cita.,

11547

'

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Adquisiciones.-Orden por la que se adjudica definitivamente la adqulslcidn de material y .mobiliario con destino a los Centros dependientes de la Dirección General de Ensefiznza Primaria, convocada por subasta piiblica por Orden ministerial de 9
de mayo de 1961.
Resolucibn por la que se a n k c i a concurso para la
adquisición de mobiliario con destino a la Escuela
Técnica de Peritos de Minas de León.
Resohcibn por la que se anuncia concurso para la
adquisición de mohiliftri0 para el edificio de Cursos
Selectivo y de Iniciación de la Escuela TBcnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao.
Resolucidn por la que & anuncia concurso para la
adqukiciijn de material para los Laboratorios de
Metrotecnla de varias.Escuelas Tkcnicas de Perltos
Industriales.

11547

a

Concursos.-Resoluciln por la que se anuncia la licitacibn en forma de concurso para contratar el suministro de carbdn mineral con destino al consumo
de cocinas y calefaccÍOn de las Instituciones de la
Diputación Provincial de Barcelona.
Resolución por la que se anuncia la licitación en
forma de concurso para contratar el sumlnlstro de
carb6n mineral con destino a 1a.central tQm!ca de
los aHogares Ana G de Mundetn, de la Diputación
Provincial de Barcelona.
Resolución por la que se anuncia concurso piiblico
de concesldn de 13 óonstrucci6n y esplotación de un
rncrcado de abastos en la barriada de Puerta bo- '
nita, del Ayuntamiento de Madrid,
Obras,-Resolucióii por la que se saca a subasta la
ejecucibri de las obras de pavimentación parcial de
varias calles del Ayuntani.:i,,tu rir Abejar (Sorla).
Resolución por la que se convoca subasta de las
obras de pavimentaclón en macadam asfhltico sobre
c u e n t o de ~ledrapartida y capa de rodadura de
hormig6n asfhltico cerrp.:Io en las calles General
Mola y. Navarra, del Ayunt?rriiento de Palma de Mallorca.

11550
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ca al erninentisimb seiíor Cardenal Arcadlo U-

PRlBIDmCIA DEL GOBERNO
Orden de 21 de jullo de 1961 por la que se dispone
vuelva al servicio activo del Ejircito el Teniente
Coronel de Infanteria don JoaP Colldeforv Pons.
Orden de 24 de juliú de 1961 por la que se conflrma
en el destlno que viene deseniperiai~doen el Gobierno Ger.eia1 de la Provincia de Sahara al COtnUndante de Infnnteria (E A.) don Angel del Avelianal y Sancliezi de Lean.
Orden de 26 de jullo de 1961 por la que se nombra
Vccal de la Comhlon Naclonal de Geodesia y Geofisica, en calidad de Competente en Hidrologin
Cientifica a don Roclolfo Uibistondo Echeverrla.
Orden de 27 de jullo de 1961 por la que se declara
escedente voluiitario s don Eduardo Rodriguez
Pcrez.
Orden de 21 de julio be 1961 por la que se dispone
el pase a la sltuaclon de «En espectattva de servlcios civiles)> del Cariinri$ai~Cede 111fatlter:a don
Ramon IzQuierdo Estdfano.
Resohcibn del CoilseJo de Estado por la que se dlrpone la publicaci6n de' los Escalafones de los Cuerpos de LetrRdos y Tdcnlco-Administrativo del Consejo de Estado, cerrado en 30 de junlo de 1961.
Resolucloil del Institulo Nacional cle Industria por la
que se aniincia subasta de las obras de Instalacl6n
clel Economato Labol-al del 1. N. I y eaLablecimieiito
de venta de cnrne en el ~ n h l a d ode vlviend~sPara
personal de este Instituto, sito eii Madrld en el kilbiiietio 7 Ue la carretera de Aragdn.
MINISTERIO DE ASUNTOS EYYTaORES
Decreto 1321/19C1, de 18 de Jullo, por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel l a Catollcn al sefior IIenri Massis.
Decreto 18?3/1961, de 18 de julio, por el qu-e se con*
cede la Gran Cruz de ln Orden de Isabel la Católica a don Jos6 Ferriaildez Maitlnez.
Decieto 1323l1961, de 18 de julio, por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catdlb
cn a don José Arebti Oltiz.
Decieto 1334/1961. de 18 de jiillo, por el que se concede la Ornn Cruz de la Orden d r Isabel l a Cath11ca h don J o d Luis Aguirre Martos.
Decreto 132511961, de 18 de julio, por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catblica a don Antonio de Luna Garcia.
Decreto 132611961, de 18 de jullo, por el que se concede ln Grnn Cruz de ln Orden de Isabel la Católlca a don Federico de Castro y Bl'avo.
Decreto 132711961, de 18 de julio, por el que se conccds la Gran Cruz de la Orden de Isabel l a Cat61ica a dori Josi M~:$inez Ortega.
,
Decreto 1328/1961, cle 18 de julio, por el quc se concede 13 Gran Cruz de la Orden de Isabel la rletbllca H. don Erluardo Orolzsrd y Paternina.
Decreto 1329/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de lu Orden de Isabel la Catbllccr a don Marlaiio Urzaiz y Sllva.
Decreto 133011061, de 18 de julio, por el que se concede lo Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catblica a don José Bastos Ansart.
Decreto 1331/1061, de 18 de julio, por el que se con.
cede la Gran C i u ~rle la Orden de Isabel lo Cat611ca al señor Giuseppc Pella,
Decreto 188311061, de 18 de julio, por el que se con, ,cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel l a Cat61icn al señor Giuscppc Pella.
Dccrcto 1333/1061, de 18 de julio, por el que. se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catblica 51 señor Galileo Soiis.
Decreto 133411961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catbli:
ca a don Ramop Iglesias Navarro.
Decreto 133511961, de 18 de juliq, por el Fue se concecle la Gran üruz de la Orden de Isabel la Catollj

rraonil~
Decreto 1336/1861, de 18 de julio, por el que se concede 1s Grnn Ziuz de la Orden del Mdrito Chil a
don Josi. Befiarán Garfn.
Decreto 1337/1961, de 18 de jullo, por el que se concede la Gran Crue de la Orden del Mérito Civil a
don Pedro mcart~ii Morin.
,
el que se ion.
Decreto 133811061, d r 18 de ;ulio,
cede la Gran Cruz de la Orden del M6rito Civll 8
don J o d Rojas Marcos.
Decreto 1339/1961. de 18 de jullo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a
don Leopoldo Bando y Endeiza.
Decreto 1340/1961, de 18 de jllllo, por el que se con.
cede 13 Gran Cruz de In Orden del Mkrito Civil a
don Faustiiio Garcia-Moncó Fernandez.
Decreto 1341/1961, de 18 de julio, p'or el que se con.
cede la Gran Cruz de ia 0rden.del Mérlto Civil a
don Juan J O S de
~ JLuregul y G11 Delgado,
Decreto 1343/19Gl, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Clvil a
don Manuel Súnico Cnsfego.
B c r e t o 1343/1961, de 18 de julio, por el que se con*
cede ln G:an Crue dc Fa Orden clel Merito Clvil a
don Santiaso de Cruylles de Peratalladn,
Decreto 1344t1961, de 18 de jullo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mdrito Clvil a
don Carlob Trias BertrBn.
, Decreto 13?5/1961. de 18 de j!?lio, por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérlto Civil a
don Ailtonlo Colino Lbpez. .
D e c r e t ~130611961, de 18 de julio, por el que se concede in Gran Cruz de la Orden del MCrlto Cidil a
don Jose María Gaztelu Jacome.
Decreto 1347/1961, de 18 de jullo, por el que se con*
cede la Grnn Cruz de la Orden del Mkrito Civil a
don Luls Arlas i\iIartillex
Decreto 134811961, de 18 dc julio, por el que se concebe la Grnil Cruz he la Orden del MtSrlto Clvil a
don Francisco Diaz fbnieón.
D e c r ~ t o134911961. de 18 dc julio, por el que se concede ln Grnn Cruz de le Orden dcl MBrlto Civil a
don Cnrlos Lbpex-Queseda Bourbbn..
Decreto 1360/1961. de 18 de julio, Por e1 que se con.
cede la Grnn Cruz de la Orden del MBslto Civil a
don Jesús M~r3fi6ny Ruiz Zorriiia,
Decreto 1351/1961i de 16 de julio, por el que se concede la Gran C m de la Orden del MBrlto Civil a
don José Péres Pozuelo.
Decreto 1353119G1, de 18 de julio, por el que se concede 13 Gran Criiz de la Orden del M6rlCo Civil a
don Julio Arce Alonsa.
Decrelo 135311961. de 18 de jullo, por el que se conn.
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a
don Luis Usera Lopez Gonzhlez.
Decreto 138411961. de 1 8 de julio, por el que se concede 1n Grnn Crue de la Orden del. MBrito Clvil .a
a don Miguel Javler Urrnen~ta Ajainaute.
Decreto 1365!1961, de 18 de julio, por el que se con- cede la Gran Cruz de la Orden del MMto Clvll a
don Jonquin Carlos Lbpez h z a n o .
Decreto 1356f1961, de 18 de jullo, por el que se concede la Grnn C u z de la Orden del Mérito Clvll a
don Antonio Zublrl Vídhl
Decreto 1351119Gl. de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil a
don Vicente Martes Alfonso.
Decreto 135811961, de 18 de jullo, por el que se con.
cede 13 Gran d u z de la Orden del Mérlto Civíi a
don Enrique Serr~iloGiiirado.
Decreta 1359/1961, de 18 de luho, por el que se concede la Gran C n n d2 la Orden del Merito Civil a
don Lurenzo Vllan Lbpez
Decreto 136011961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mbrito Civil a
don Guillesmo (le Reynn Medinn, j
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MINIGTEIRIO DE JUSTICIA
Orden de 22 de julio de 1961 por la que se acuerda
sepriry de su c a r g o de Médico ,Porense a don
Eduardo Andréu Bernindez, que causará ba@, en
e1 Escalafón de su Cuei.po,
Resolución de la Dirección General de ~ustlcia'por
la que se nombra para la plaza de Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciói~niimero'l9 de Madrid a don Pedro Nútiez Girón.
Resolución de 'la Dirección General d e los Rzpist.os
g ?,11 ??u::i;,fzdo sii ei concurso ordinario de va-.
cantes de Registradores de la :Propiedad.
R.esolución d e \ l a Direccibn GenerB1. de los ~egistros
.y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales q n Jos6
MOria Carnpilio Iglesias contra calificaciif~del Registrador de la Propiedad de Logrosan que deneg6
la canceladbn de una mención.
MXNIS~FRIO DEL E J E ~ T O
Orden de 14 de julio de 1961 por la que se anuncia
convocatoria para proveer 160 plazas de alunxios de
la Fscuela de Formación Prpfeslonal.
i MiNíSTERIO DE LA OOBEWiACION
I Orden de 22 de julio de 1981 sobre sctuaclón de las
Autoridades y Agentes Municipales en materia de
Tr6fico.
MINISTERIO DE OBRAS ' P WLICAS
Decreto 1351/1961, de 20 de julio, por el que se aprueba definitivamente el segundo proyecto reformado
de las obras ,de ((Atraque y abrigo ,en el puerto de
Carhio (La Corufin)n
ResolucI6n de la Direcci6n General de Obras HidrBuIlcas por la que .se autorlza a don Manuel Aiigel
Perez Sosa para practicar trabajos de alumbramiento de aguas subterrkneas en el paraje «Morro
de las Palomasn. en el subsuelo del monte de propios
del Ayuntamiento de El Paso, en la isla de la Palma
(San% Cruz de Teilerife).
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 26 de julio de 1961'aor la aue se otoraan
al &Iagisterio~ a c i o n a lprimario las vacantes de seeldo Producidas en el Escalafón .general durante el
mes- de junio último.
Orden de 28 de julio de 1961 por la que se adjudlca deflnltlvamente la adquialcibn de material y mobillario con destino a los Centros dependientes 'de
la Direccibn General de. Ensefianza. Primaria, convocada por subasta publica por Orden ministerial
de 9 de mayo de 1061.
Resolución de la Subsecretaria
!u que se dan
iiüiiiinu para la ejecución del Plan de Inversiones
del Fondo Nacional para el Fomento del Principio
de Igualdad de Oportunidades.
Resoluci6n de la Subsecretaria por la que se añpncia
concurso para la adquisición de mobiliario con destino a la Escuela Tecnica de Peritos de Minas de
León.
Rcsoluci6n de la ~ubsecretaifa aor la aue se anuncia
i
concurso para la adqulslclbn -de mobiliario para el
edlfIclo de Cursos Selectivo y de Iniciacl6n de la
Escuela Tecnica Superior de- Ingenieros Industriales de Bilbao.
Resolucibn de'ia Subsecretaria por la que se anuncia
, concurso para la adquisici6n dz material para los
Laboratorio8 de Metrotecnia de varias Escuelas Tk.
nicas de Peritos Industriales.
i MINISTERYD DE TRABAJO
Orden de 19 de julio de 1961 por l a que se modifica la disposictún transitoria segurida de los Estatutos del hIontegio Nacional del Servicio Domkstlco.
,
l*IINISTERIODE CNDUSTRIA
Resolucidn de la '~irecci6n General de Industria por
la que se autoriza a HIdroel&ctrica Ibericn «Iberduero., S. A.», la Instalacion de l a central hidroelectrica que se cita.
Resolucibn de la Direcci6n General. de Industria por
la que se autoriza a ctHidroel6ctrica del Chorro, So-
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ciedad Anonirna>>.la lnstalacian del ,cable subterritneo y centros de traiisfoi'mr,ción que se citan.
Resolución. de la Dirección General de Industria por
la que se autoriza a la Confederación HidrogQiica
del Segura la instalación de la !inea eléctrica y
centro de transformacidn que se citan.
Resolución de la Dirección General de ~ndustritipc!
la que se autorua s ctIbercluero, ,S; A.)),' la instala.
ción dc iiiia linea eliictrica.
Risolucion de la Dirección General de Industria por
.
la que se aatoriea a i<flidroeléctrica Es~añola))la
legalización y . nmpliacibn de la central hidroeléc.
trica que se c,iLa
Resolucion de la Dirección General de Industria poi
la que se autoriza ii !tHidroelkctrica del Chorro, So.
cieclad Anonima)). la instalación de la subestación
de trnnsforpcibn de. energia el6ctrica que se cita.
MINISTERIO DE
ResoluciOn de la Dlreccion de Coordlnaclón por la
que se anuncia concurso de las obras de estudios
geOl6giCoS y reconocimientos geofisicos en la zona
central de la isla de Mallorca.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se convoca
a oposicibn libre distii~tasAu?:i!inrias vacantes en
las Escuelas Oflcides de Nhutica y STAquinas.
Resoluci6n de la D:reccion General de Comerclo Ex.
terior por la que se abre convocatoria del cupo glo
bal niiinero 13 (Papeles p cartones, incluidos los especiales y productos de las artes graflcas).
MINISTERIO DE I N F O R N A ~ O NY TURISMO
Resoluci6n del InstiCuto Nacional de la Cinematografin autorizando la adquislci6n de cortometrajes turisticos y culturales en 16 mm.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
,
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se regula la
incorporación a 1a.s plintillns de la Escala Facultativa del Ministerio de la Vivienda de los Punclonarios públicos que se encuentren prestando servicios en el Departamento.
Orden de 29 de julio de 1961 sobre delegación de fun.
ciones er. el Subdirector general de Servicios del
~InstltutoNacional de la Vivienda.
SECRETARlA VNERAL DEL MOVIMIENTO
Resolución del Instituto para la Propaganda merior d? 103 Productos del Olivar por la que se SRCE
a concursc p'Lb!i:ü
itr impresión del crBoletin de
Oleicultiira Internacional».
'
ADMINISTRACION LOCAL '
Resolucibtl de la Di~utaciónProvincial de Barcelona
p o ~la que .se anuncla la licitación en forma d e ,
concurso para contratar el suministro de carbbn
mineral con destino al consumo de las cocinas y
calefaccign de las Instituciones de esta Diputación.
Resoluci6n de la Diputación Provincial de Barcelona
por, la que. se anuncia la licitaci6il en forma de
concurso para contratar el suiniilistro .de carbón '
mineral con destino a la ceniral térmica de los
((Hogares Ana G- de Mundeti).
Resoluci6n del Ayuntamiento de ~ b e j a r '(Sorla) por
la'que se saca a subasta la ejecución de 13s obras
d t pavimentacion parcial de varias caUes en esta
localidad.
.
Resolucidn del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncla concurso público de concesidn de laconStrucci6n y esplotación de un mercado de abastos en la barriada de Pueitn Bonita.
Resoiucibn del Ayuntamiento de Palma de' Mallorca
por la que se convoca subasta de las obras de pavimentacibn en macadam asfáltico sobre cimiento de
piedra 'partida y capa de rodadura de hormigon
asfaltico cerrado en las calles Gmeial Mola y Navarra
Resolucl6n del Ayuntamiento de ~onferradapor la '
que se hace piablica la composición del Tribunal
que ha de juzgar los ejercicios de la oposlci3n para
cubrir en propiedad la plaza de Oficial Mayor.
N
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