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oficiales para la reirilincración de los trabnjos3rivados. de los Ayudantes de Obras Publicas.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Provincia dc Rlo Bluni.-,Orden por ln' que se crea el
Escudo heriidico de la Provincia de Rio Muni.

11799

MINJSTERIO DE HACIENDA
Autom6viles.-Orden por la que se dictan normas
para la valoraciGn e LdenLificacion de vehículos de
nueva matriculación.
Intervcnclón General de b ddmlnistraei0n ücI Estado.-orden por la que.se acomoclan las disposicio.nes del Decreto 054i1061, de 31 de mayo prdximo
.pasado, que modifica, el limite de 1s competencia
de los Interveiltores-Delegados a los servicios ,de
Intervencióii de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire.
'

11799

MINISTERIO Da EDUCACION NACIONAL
hhestmu nacionales.-Orden por la que se dispone
sean de aplicacion a todo el Magisterio Nacional
Primario los preceptos de la sentencia dictadn por
el Tribuiisl Supremo en el recurso conteilcloso-adminlStrri.tivo número 4.523, mandndn cumplir por
Orden de 22 de jur.ic último t«Bolei,in Oncial del
Estadon del 29).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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MiNISTERlO DE OBRAS PUBUCAS
Ayudantes de Obras Publicas.-Resolucidn
por la
que se hace phblica la aprobaci6n de las tarifas
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Abonos ncrogenados,-Resolucibn
por la que se
rectifican algunos aspectos de la de 19 de enero
de 1901 (((Boletín Oflclal del Estadoa de 7 de f s
brero de 1961) sobre compensación a los agricultores consumidores de abonos nitrogenados y escorias Thoms.
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Nombramientos, situaciones e incideqcias
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Ascencos.-Orden por la que se asciende a los Estadisticos Facultativos don Ricardo Palomo Arroyo y
don Aniceto Fernández Quevedo Mestas.
Bajas.-Order
por la que causan baja en la Agrupacidn Temporal Militar para Servicios Civiles, por
los motivos que se indican, los Oficiales y Suboflciales que se mencionan
,
ConlIrinaciones dr dtunciones.-Correccion de erratas por 13 que conss:tdan su Situaclúti de «En Servicios Civiles>),lo Jefes y Oficiales del Ejército de
Tierra que se r ~ i ~ c l o i ~en
a nla misma.
Nombramientos.-Orden
por la que se nombra al
personal Técnico d e Correos que se cita para proveer tres plazas de OAclales priineros vacantes en
los Servicios de Correos de la Provincia de Sahara.

Excedencias.-Reesoluci6 por la que se concede le

s
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11802
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escedencla voluntaria al Medico Forense de categoría especial don Joaquín Páez Rios.
11802
Resolución Dor la que, se declara en _Stuaclón de '
escedencia voluntaria a don Belisario Gnrcfa Pe.
nin, Oficial habilitado de la Justicia Municipal.
11803
~ e s o l ~ c i bpor
n la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores de la Propledad a don Demetrío Madrid Albors.
11803
Jubiilciones.
Resoluclon por la que se fuhila a '
don Manuel Palou Collellmir, Oiicial habilitado de
la Justlc!a Munici~al.
11802
~oinbr&micntos.-kesolución por ia que se resuelve
el concurso de traslado entre MBdicos Fbrenses
para la provisión de forensins vacantes. anunciado
eii JO de junio de 1961.
11802
Reingresos.-Resoluci6n por la que se autoriza el
reingreso al servicio activo en e1 Cuerpo de Oficiales Habilitados de la Justicia Municipal a don Jos6
Perez Chica.
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NINfSTERXO DE LA GODERNACION
Ascerisos.-Orden poi la que se asciende a Comisanos de primera ciabe del Cueipu Gcilcral de Policiz a los funcioiiarloa del espresado Cuerpo que se
citan
.
Orden por la que se asclende a Coiiiisarios Principales del Cuerpo General de Policia a los funcion?.rios del expresado Cuerpo que se cltan.
Orden poy la que se asclende a Comisarios de segtindn clase clei Cueipo Geiieral de Policia a los
fulicionarios del espresado Cuerpo que se citan.
Resoliición por' ia que se promueve en corrida reg l a n ~ e n t ~ cle
~ i aescala a los eiiipleos que se citan a
diversos funrionariob perteneclciltes al Cuerpo de
Medlcos d e la Lucha Antlveneren Nacl'onal de lo
Dlrecclon Genei'al de Sanidad.
,Jubilaciones.-Resolucioi~ por la que se jubila al es
Agente de segunda clase clel estinguldo Cuerpo de
I~ivestigaclGny Vigilancia don Gonzalo de la Guardia Coca,
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'

Resolucion nor la que se jublla a lo!, funcionarios
del Cuerpo Gei~eral de Policia que se relacionan

#

Resolucl6n por la que se jubila al Inspector Jefe
del Cuerpo Oeneral de Policia don Enrique ñernindee-Hui%ado Jlmbnee

11803

Noinbrrinieiitos.TOlden por la que se nombra, en
virtuci de concurbo de traslado, Catedrdtico de la
Universldacl de ~ n r c e l o n a a don Manuel Diez de
Velasco Vaileio
':ll8M
Recursos.-Oiden por la que se resuelve recurso de
alzada inlerpuesto por don Francisco Moreno Cano
coi~traResolucioii de la Subsecretaria de 6 de marzo pe 1961
11804
Orden por la que se resuelve recurso de alzada in.
terpuesto por clon Pedro Rodriguee Fernkildez contrn Resolucioil de la Subsecretaria de 28 de febrero
de iD61.
11801
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11803
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Oposiciones y u>neursos
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Operadores Mecknicos, Ausiliarcs de In Lateria NBcional.-Reiolucl6n por la que se hacc pública la re.
lacio11 de aspirantes admilidos y esc!uiclos al concurso-oposlclon convocado para cubrir plazas de Ogeraclores Mecinicos. Auxiliares de la Lotería Nncional, de ln Dlrecclon Generni de Tributos Especiales. -11805
MINISTERIO DE EnUCACION NACIONAL

Profesores Ldjuntos de UniversIdod,-Orden por la
que se convoca concurso-oposici6n para ,proveer la
plaza de Profesor adjunto aclscrita a las enseñaiízas
de crHistologia y Embriologia Generab de la Pncult a u , d e Medicina de la Universidad de Barcelona
Recursos.-Orden por la que se resuelve recurso de
reposición Interpuesto por don Julliil Granados Znmora contra Orden de 1 de abril de 1961.

,

,

m.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Ayudantes 1nclustriales.-Resolución por la que se
coilvoca C O ~ I C U ~ S Ode traslado en el Cuerpo de Ayudaiites Inciustriales de la DirecciOtl General de. 1x1duseria.
MINISTERIO DE AGRICULTURA'
Ingeniero Jefe ilcl Distrito Fores$il de Terue1.-Resolucioii por la que se Convoca concurso para la prcvisión de la plaza do Ingeniero Jefe del Dlstrito FD
.restal de Teruel, de la Direccidn .Qei~e+ ,de Montes. Caza y Pesca Fluvial,

-

MINlSTERIO DE HACIENDA

11806
'

11806

ADMINBTRACION LOCAL
Iiispector Jclc Enrargndo de la Oficlna Liquldadora
de Rentas y Esaccioner Municipales del Ayuntamiento de Siero.-Resolución por la que se hace pública la composicion del Tribu1101 que h a de juzgar
el concurso convotado para la provlsibn de la plaza
de Ii~spectorJefe Encargado de la Oflclna Liquidadora de Rentas y EXaCCioilcS Munlclp~lesdel Ayuntamiento de Siero (Oviedo).
Cficialcs de la 13scaIa Técnico-adininistrath del
Ayuntamiento de Cartagrna.-Resoluci6n referente e
la ogosicidn para cubrlr tres plazas de Oficiales de
, la Escslla T~cnico~aclmli~lstratlva
del Ayuntamiento
de Cartaeena.
R c c ~ ~ l d a d ode
r Conirlbuciones e Impuestos del Es.
tado.-ResoluclÓn por 18 que se rectifica la que
anunciaba concurso para la provisión de la plaza de
Recaudndor de Contribuciones de la zona de San.
tofia, de la Diputacidn Provincial de Santander.

Otras disposiciones

~ondccoricioncs.-orden poi la que' se concede la
Cruz de Honor de San Raimundo de Pehafort a
don Francisco de Paula Carchano Carretero, Pre
siciente de Sala de 1s Audiencia. Territorial de Valencia.
Orden por la que se concede la Cruz de Hoiior de
San Raiinundo de Pshafort a don Antonio MartiinBallesteros CiJstea, Presldente del Tribunal Central
de Trabajo.

11808

11808

11801

MMISTERI~DE EDUCACION NACIONAL

11803

SirsilLres Administrativos dcl Instituto Nacional de
1ndiistriz.-Resolucio~~ por la quc se hace pt'iblicz
la relacion de sefioritas opositoras que han resultado
aprobadas eii el concurso-oposición convocado para
cubrir plaza$ de Ausillares Adminlstratiilos de sesuntla clase del Instituto Nacional .de fildustria.
Ausiliares Contables del Instituto Nacional de Industria.-Resoluci0n por la que se hace pública la
relacidn de 103 señores oposltores admitidos al examen inidico previsto en la coiivocatoria para cubrir
plazas de Ausiliares Conlables del Instituto Nacional
de Industria

11801

-

Orden por la que se concede la Cruz de Honor d e
San Raimundo dc Peñofort 3 do3 Jaime Msris
Msns Puigaináu, Catedi%tico, de la Universidad de
Barcelona. ' ,
Orden por la que se concede l a Cruz de Honor de
San Raimundo de Peñafort a don Juan Maluquer
Roses, Notario de Barcelona.
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
San Rairnui~do de Pehafort a don Pedro Luis de
la Lagsaleta y Crusoe, Abogado del Ilustre Colegio
cie Jercz de la Frontera.

,
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Orden por ia que $e concede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Peñafort a don José Maria Codon Fanandez. Abogado del Ilustre Colegio de Bur60s
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Peñafort a don Gregorio Marafión Mo::s, Abogado del Ilutre Colegio de Madrid.
Orden por-la que se concede la ~ r ded Honor cie
Sán Raimundo de Pefiafort a don Ramiro Gómez
Casas. Letrado de la Excma. 'Diputación de Alava.
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
Snn Raimundo de Prnafort al Muy Reverendo Padre doctor Bonifacio Dinz Fernlndex, Rector de la
Real Universidad María Cristina d e El Ekcoriul.
Order, por la que se concede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Peiiafo1.t a don Jose Mnria Farrb Morego, Notarjo de Barcelona.
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
San Railnulldo de Peiiafort a don Julián Garcia
Sudrez, Decano del Ilustre Coleglo de Abogados de
Cuenca
Orden por la que *se concede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Pefidort a don Angel Diez de
la Lastra Franco, Magistrado del Tribunal Supremo
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Pefiafort a don Nicolhs Nombela Gallardo, Magistiado del Tribunal Supremo
Orclen por la que se concede la Cruz de Honor de
San Raiinundo de Peñafort a don Alejando Cobelas Alberti, Abogado Fiscal del Tribunnl Supremo.
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Peñafort a don José Berna1 Algora, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
San Raimiindo de Peiiafort a don Luis Villanueva
Gomez, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden por la que se concede la C i u de Hoilor ae
San Raimundo de P e ñ ~ f o r ta don Francisco Rodriguez Valcnr~el, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Pefiafort a don Luis G6mez de
Arandn y Serrnno, Secretario tecnico de la Secretaria General del Movimiento.
Orden por la que se csncede la Cruz de Honor de
San Raimundo de Peñafort a don Gumensindo Claiamunt Pastor, Abogado del Ilustre Colegio de Zaragoza.
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11810
11810

MINISTERTO DE MARINA
Subasta$.-Resolución por la que se anuncia subasta
piiblica de un punzón vertical con carros deslizado.res de 15 metros de longitud $e 2,5 toneladas de
'carga, con 'un motor electrice, en el Arsenal de la
'
Carraca
,

MINISTERIO DE LA GOBERN ACION.
Pund,zciones.-Orden por la que se clasiflc~ como
Fundacion benefico - particular la denominada ((Pía
Memoria cle don Francisco Rodriguez Atienza)), de
Salamanca.
Orden por la que se clasifica como Funclaci6n particular inista la denminada ((San~aCapilla de San
. Andrés)), de Jaén.
Orden por la que se clasifica como Fundación ben8fico-particular la Fundación rtPia .4sociacion de las
Misioneras Eucni'ísticas del Diviiio Amor», de Marchena (Sevrlla).

11809

MINISTERIO DEL EJERCITO

~dqulsiciones.-~esolución referente 8, 18 adquisición
por concurso de diverso material para Escuelas de
Telcgrafia.
Resolucilin referente a la subasta urgente de articulos de vestuario con destino a los GNPOS de Regulares Indigenas de Infanteria.

preino en el i'ecurba 3.996. prarnoviclo por «Compafiía
Espaiiola de Petrbleos. S A.»
TÚiiibolrr5-Resoluci6n por la que se hace público
que ha sido autoruada la celebraclon do las tómbolas de caridad que se citan.
Resolucion por la que se hace piiblico que ha sido
autorizado el Presidente cie la Fundación VizcayaPro-Cardiacos, de 13ilba0, para celebrar una tjmbola
Resolpci6n por la que se hace público que ha sido
autoriaado el Presidente de la Junta de Gobierno del
Santo Hospital Civil del Generalisirno. de Basurto,
cle Eiilbao. para celebrar una tombo!a de caracter bencflco en dlcha capital.

11811

MINISTERIO DE HACCENDA
Com1sioneB.-Orden por la que se c0nst1tu:~e en e1
Instituto de Estudios Fiscales una Comisión para la
. redacción de un anteproyecto de Ley General Tributaria.
11811
Fundaciones.-Resoluc16n por la que se concede a la
Fundación ((Cayetano Tueros Lalseca)), instituida en
Castro Urdiales (Santandes). la eyencion del impuesto sobre' los bienes de las personas juridicas.
,
11811
Sentel~cias,-Orden por 1% que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Su-

'
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11813
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11812

11813
11813

11814

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Concesiones de Aguas.-Resoiucton por la que se
otorga a don Luis Trujiilo Morales y don Vicente
Alcuar Segura 1a concesión de un n~rovechamiento
de aguas del río Tajo, en t6rmno municipal de Talavera de la Reina, con destino a rlego5. '
11815
Obras.-Resoluci8n por la que se anuncia subasta
para la adjiidiccaihii de las obras (le ((Ordenación
11815
de la Gran Plaza en los Nuevos i\rlinlster!os)i.
Corrección de erratas de la ResoluciOn de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales por
la que se anunciaba la contrata de las obras de
~cAcondlcionaniientoy reparacibn de calzadas de la
C. N. VI, Madrid-La Coi'uña-El Ferro1 del Caudillo
(tramo entre Las Rozas y Viiialba))),
11816
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Becas.-Resoluciói~ por la que se convocan 1.115
becas de acceso para estudios de Bellas Artes y
Escuelas de Artes y Oficios. de la Comisaría Gene11818
ral de Protección Escolar y Asistencia social.
Resoluci6n por la que se convoca concurso pÚi?!!co
de méritos para la adjudicación de 252 becas para
estudios de Filosofia o Teologia en Seminarios, de
. la Comisaria General de Proteccfbn Bcolar y Aslstencia Sociy.
11820
Centros de enseñanza primaria.-Orden por la 'que
' se autoriza el funcionamiento legal, con cnracter
definitivo, de los Colegios y Escuelas de enseñanza
primaria no estatal que se citan, creados 'por la
((Sociedad Ebro, Compafiia cle Azúcares y Alcol~olesa, en diferentes localiclades de Espafia.
118113
Resolución Dor la que se autoriza el funcionamiento
legal, con carActer provlsional, del Centro de ensehznza primaria no estatal denoininado ctColeglo
11811
be Nuestra Senora de,]& Merccd, de Soda.
Obras.-Orden por la que se da por recibido provisionalmente el Cainpo de prictlcas 'agrícolas del .
Centro de Ensefianza Media y Profesional de Telde
fGras Canrriu).
ii616

Ex~rophciones.-Resolución por la que se sefialan
lugar, dia y hora para la ocupación del monte que
se oita.
Obras.-Resolucibn por la que se anuncia subasta
para la ejecucion por contrata de las obras de
((Red de caminos afirmados de Sm Lorenzo da
Agrbn (La Coruña!)).
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MINISTERIO DEL AIRE

Adqulslciones. -Resolución por la que se convoca
subasta pi~blicn pala la adquisiclon de diverso mobiliario y enseres en la Base Abrea de Alcantarilla
Obras.-Resoiiicibn por la que se coilvoca concurso
público pera la contratacion de la obra del proyecto titulado aAeroyuerto de Madrld-Rara~as.Campo
de vuelos. Proiongacióii a 4.100 .metros y retuerzo
de la plsta 15-33 Refuerzo de la pista de rodndura
paralela y capa de rodadura de las bniidas de las
prolongaciones~
Resolución por la que be convoca concurso públlco
para la contracacion de la obra del proyecto tltu.
lado ((Aeropuerto de Bnrcelona. Cnmpo de vuelos.
Adaptaciori de la pista 07-25 al transporte pesado
de reaccibnn.
MINISTERIO DE COMERCIO

Mercado de Divisas de Rbdrtd.-Cambio

de clerrc.

11822'

\
rrornb
SECRETARIA CENmAL DEL MOVIRlIENTO
Concurans.-Resoluclbn por 1i1 que se anuncia con,
curso pliblico para !a adjudlcacldn del serviclo de
bar de la Resldeiicia gropledad del Patronato de
San Cristóbal, sita en Plnar de Grao (Castelldn de
11823
la Plana)
ADMINISTRACION LOCAL
Obras.-í3esolución 'por la que se anuncia qdbasta
de ejecución dc lus obras dc saneamiento; distribución de aguas y pavimentacion 'parclal de la villa
. 11023
del Ayuiitainiento de ~ í m a z a n(Sorla).
Resolucion por la que se anuncia subasta de obras
de u:ia Guardería Infantil, col1 su
de construcci6~~
iiiuro de cerrumiento, en el poblado de San Jose.
11823
,del Puente de Vallecas.
Resolucion por la que se anunclan a publica subasta
las obras de ampliaclon del grupo ufveron. del
11823
Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Resolucion por la que se anunclan a piibllca subasta
lis obras de ampliaci6n del grupo escolnr ((La So.
ledad)). . del Ayuntan~iento de Palma de Mallorca 11824
Resolqclón por la que se anunclan a pública subasta las obras -del grupo escolar «Jafuda CrePguesn, .
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
11824
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Orden de 26 de julio de 1961 por la que se crea el
Escudo herildlco de la Provincia de Rio Muni.
Orden do 27 de julio de 1061 pcr la que se asciende
a los Estadisticos Facultativos don Ricardo Palomo Arroyo Y aon Anlceto Pernkndez Queiedo
Mestas.
Orden de 28 de jullo de 1961 por la que se nombra al
personal Tkcnico de Correos que se cita para proveer tres plazas de Oficiales primeros vacantes en
los Servicios de Correos de la Provincia de Salmra
Orden de 4 de agosto de 1961 por la que causan baja
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, por los motlvos i u e se indican, los Oflclales y Suboficiales que se mencionan.
Corrección de erratas de la Orden de 26 de julio de
1961 por la que consoliden su sltunci611 de tEn
Servicios C h l l e s ~los Jefes y Oficiales del Ejercito
d e Tlerra que se relacionan en la misma.
Resolución del insrltuto Nacional de Industria por
la que se hace piibllca la relacibn de señoritas opositoras aue hun resullado aprobadas en el concurso-oposición convocado p i r a cubrir plazas de
Auxiliares Administrativos de segunda clase,
Resoluclbn del Instituto Nacional de Industria por
la que se hace pública la relaclón de los seúores
opositores admitidos al ,esamen médico previsto en
la convocatoria para cuvrir plazas de Ausiliares
' Conlobleu.

.

MINISTERIO DE JUSTICIA
\
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Resolución pol ia que se anuncla subasta para la
ejecuclon por contiata de 18s ubras de (tAcoild1cionamiento de la red de caminos de Villapadierna
(Leoni,.
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Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la C i m de Hnnor de San Raimundo de Peiiafort
a don Francisco de Paula Carcllano Carretero,
Presidente de Sala de la Audiencia Territorlsl de ,
11808
V~lencla.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
.la Cruz de Honor de San Raimundo de Pefiafort

a don Antonio Martin-Eallesteros Costea, Presidente del Tribunal Central de Trabojo.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort
a don Jaime Maria Mans Puigarnau, Catedratico
\
de la Universidad de Barcelona.
Orden de 18 de julio de 1961 por la qiie se concede
lo Cruz de Honor de San mimundo de Peñafort
a don Juan Maluquer Roses, Notario de Barcelona
Orden de 18 de julio de l9Gl por la que se concrde
la Cruz de Konot de San Raimundo de Peiiafqrt
a don Pedro Luib de la LassaTeta y Crusoe, Abo.
gado clel Ilubtre Colegic de Jerez de la Frontera.
Ordeii de 18 de julio de 1061 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Ralmundo de Pefiafort
n clon Jose Maria Codbn Fernííndez, Abogado clel
I
Ilustre Colegio de Burgos.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la Crii4 cle Hoilor de San Raimundo de Peñafort
a don Gregorio Maranon Moya, Abogado del ilustre Colegio de Madrid.
Orclen de 18 de jullo de 1961 por 1s que, se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Pcñafort
a don Ramiro Gdmez Casas. Letrado de la Esce.
lentisima Diputaci6n de Alava.
Orden de 18 de julio de 1061 Wr la que se concede
la Cruz de Hóilor de San Ralmundo de Pefiafort
al Muy Reverendo Padre doctor Bonlfncio D(az
Ferniindn, Rector de In Real Universidad Maria
Cristina 'de El Escyrial
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se coilcede
la Cruz de Hoiloi de San Ralmundo de Pefiafort
a don Jos6 Mari8 Farr6 Moregd, Notario de Barcelona.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Ralmundo de Pefiafort
a don Juliiin Garcia Suarez. Decano clel Ilustre
Colegio de Abogados de Cuenca.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede

11825
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la Cruz de Honor de San Raimuvdo de Pefinfoi't
a don 41igei Diez de la Lastra Franco, Magkbrado
del Tribunal Supremo.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se'concede
la Crue de Honor de San Raimundo de Petiafort
a don N i c o b Nombela Gallardo. Magistrado del
. Tribunal Supremo
Orden de 18 de julio de 1961 por 13, que se concede
la Cruz de K ~ n o r%e San Rsimundo de Pefiafort
n don Alejandro mbeias Alberti, Abogado Plscal
del Tribunal Supremo.
5 Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Pefiafort
a don Jos6 Berna1 Algora, Magistrado del Tribunal Gunremo
- ---:' Orden de 18 de jiilio de 1961 por la que se <onceda
la Cruz de Honor de San Ralmundo de Peñafort
a don Luis Vlllanuevs. Gomez, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Pefiafort
a don Francisco Rodriguez Vnlbircel, Magistrado
'
del Tribunal Supremo.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort
a don Luis Gomez de Aranda y Serrano, Secretario técnico de la Secretaria Oeneral del Moviiniento.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort
a do11 Gumensindo Claramunt Pastor, Abogado del
ilustre Colegia de Zaragoza.
.Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se concede la excedencia voluntariu al Médico
Forense de cate~oria especial don Joaquin PAez
Rios.
Resolución de la Dlrecci8n General de Justicia por la
que se aiitoriza el reingreso al Sel7rlciO activo en el
Cuerno de Oflcfales Habilitados de la Justicia Municipal a don Jose PBrez Chica
Reso1uc:ón de la Dirección Qeneral de Justicia por
la que se declara en situaci6n de excedencia voluntaria a don Belisario Garcia Penin, Oflcial habilltado de la Justicia Municipal.
Resolución de la Direccidn General de Justicia por
la que se juuila a don Manuel Palou Collellmir, Oflcial habilitado de l a Justicia Municipal.
Resolución de la Dlrección General de Justicia en
el concurso de traslado entre MBdicos Porenses para
, la provisión de forensias vacantes, anunciado en 30
de junio de 1961,
Resolucidn de la Direccidn Qeneral de loa Registros
y del Notariado por la que,se concede la escedencia
volnntaria en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad a don Demetrio Madrid Albors.
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Resolucibn de la Comisión de Coinpras cle l a Jefatura de Transmisiones referente R la adqulsición por
concursa de diverso material ,para EScuelas de Telegraf fa.
11810
Resoluci6n de l a Junta Central de Adquisiciones y
Ehajenaciones referente a la subasta urgente de
artfculos de vestuario con destino a los Grupos de
Regdarev Indfgenas de Infanteria.
11810
MINISTERIO DE MARINA
Resolución de la ~ u i í t ade Subastas del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia subasta pública
de un punzón vertical con carros deslizadores de
15 metros de longitud de 2,5 tonelad~sde carga,
con un motor eléctrico.

11811

bfINISTEWO DE HACIENDA
Orden de 3 de julio de 1961 por la que se constituye
en el InsE\tuto de Estucilos Fiscales una Comisión
para la redacci6n de un anteproyecto de Ley &
neral Trlbutnria
Orden de 19 de julio de 1961 por la que se acomodan
las dis~osiclones del Decreto 954/1961, de 3 1 de
mayo prbximo pasado, que mo,difica el iímite de

11811

la com~eteiicia de ius 1ntervento:es-Delegados a '
'los senlclos de Intervención de los Ministerios de '
Ejército, de Marina y del Aire.
Orden de 19 de julio de 1061 por la que se dispone el
cumplimiento -de la. sentencia dictada por el Tribunal Supremo ,en el recurso 3.996, Brumovido por
({Compaiíia Española de Petruleos, S. A,»
Orden de 20 de julio de 1961 por ta que se dictan
normas pnra la valoraciotl e identificaci6n de
vehiculos de nueva matriculación.
Resolucion de la Direccion General cle lo Contencioso del mtado por In que se concede a la Fundación ~CayetanoTueros Lalsqca~,Iiistituida en Castro Urdiales (Santander). la esencidn del impuesto
sobre los bleiies de las oersonas juridicas.
Resolución de la Dlreccion General de Tributos Especiales por la que se hace publica la relación de
aspirantes admitidos y escluidos al concurso-oposicion convocadc Dnra cubrir plazas de Operadores
Mecanices, husiliares de la Lotería Nacional.
Resolución dp Ir, 3irecciGn General de Tributos Especiales por la que se hace piiblico que ha sido
autorizada la celebración de las tómbo!as de caridad que se citan.
Resolución de la Direccibn General de Tributos Especiales por la qu.e se hace público que ha sido
autorizado e! Presidente de la Fuildación VizcayaPro-Cardíacos, de Bilbao, para celebrar una tómbola.
Resolucibn de la Dlrección General de Tributos Especiales por la que se hace piiblico que ha sido
autorizado el Presidente de la Junta de Gobierno
del Santo Hospital Civil del Generalisirno, de Basurto, dc Bilbao, para celebrar una tómbola de
caracter benéfico en dicha capital.

,
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Orden de 6 de julio de 1961 por la quc se asclende a
Comisarios de primera claseqdcl Cuerpo General de
Policia a los funcionarios del expresado Cuerpo que
se citan.
Orden de G de jiilio de 1961 por la que se asciende a
Comisarios Prlncioales del Cuerpo General de Policia a los finlcionarios del expresado Cuerpo que
se citan
Orden de 6 de julio de 1961 por la que se asciende a
Comisarios de segunda clase del Cuerpo General de
Policin a los funcionarios del espresado Cuerpo
que se citan
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se clasifica
como Fundación benéflco-particular la denominada
<{Pía Memoria de don Francisco Rodriguez Atiqnzn» de Salamanca
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se clasifica
como Fundacidn particular la denominada tSanta
Cnpiila de San Andrés)). de Jaén.
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se clasifica
como Fundación benéfico-particular la ~ n d a c i ó n
((Fía Asociacibn de las Misioneras Eucailsticas del
Divlno Amor)), de Marchena (Sevilla).
Resolucion de la Direccion General de Sanidad por
la que se promueve en corrida reglamentaria de
escala a los empleos que se citat) a diversos funcionarios pertetiectei~tes al Cuerpo de MCdicos de
la Lucha Antivenkrea Nacional.
ResolucI61~Be 1s Direccibn General de Seguridad
por la que se jubila-al es Agente de segunda clase
del extinguido Cuerpo de Iilvestlgación y Vigilancia don Gonzalo de la Guardia Coca.
Resolucion de la Direccidn General de Seguridad
por la que se jubila a los funcioi~ariosdel Cuerpo
General de Policía que se relacionan.
Resclucio~i~de 13. Dlrección General de Seguridad
por la que se jublla al Inspector Jefe del Cuerpo
General de Policia don Enrique Hernnbndez-Hurtado Jimenez.
MCNIBTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
Resolucibii de la Subsecretaria por la que se hace
piiblica la aprobación de las tarifas oficiales para
la remuceractón .de los trabajos privados de loa
Ayudantes de Obras Piiblicas

' B.' O.

9 agosto

del E.-Núm.

CAGtlA

i3esoluclóii de !a Dirección General de Obras Hidrliuiicas por la que se otorga n don Luis Trujlllo
Morales y don Vlcei?tc Alckizar Segura ,la cancesidn de un aprovechanilento de agues del rio Tajo,
en t6rmlno municipal de Talavera de la Reina, con
d e s t i ~ ~ao riegos.
11816
Resoluclon del Gabinete 'r8cnlco de Arquitectura de
Nuevos Mlnisterion por la que se anuncia subasta
paya la fld;udic:.cidn de las obras de ~cOrdeilacl6n
d; lc Gran Plnza de los Nuevos Mlnisterlos~>. ;11815
~orrecc\onde erratas de la Resolucibn de la Direcci6ii , Geiicral de Carreteras y Caminos VeJiiales
por la que se anuncia 13 contratación de las obras
de itAcondiciunamieiito y separación de. calzndna
de la C. N. VI, ?.larlrld-La Coruña-El Ferro1 del
11816.
' Caudillo (tramo entre Las Rozas y Vllle,lba)j).
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 3 de julio de 1961 por la que se da por re'clbiclo provlslo~ialmeiit~e el Campo de prhcticas
agricolau del Centro de E;nsenanza Media y Profesional de Tclde (Gran Candrla).
Orden cle 5 de jiilio de 1961 Dor la y q e se nombra,
en virl;ud de concurso de 'traslnclo, Catedrhtlco de
In ~iiiverslcind de Barcelona a don Manuel Diez
de Velasco Vallejo.
Orden de 1 de julic de 1961 por la que se resuelve
recurso de alx~cia Interpuesto por don Frnnclsco
irloreno Curio contra Resolucioii ,de la Subsecretaria de G de marzo de 1961.
Órclcn dc 7 de ]u110 de 1961 por la, que se resuelve
recurso'de aleuda liiterpuesto por doii Pedro Rodriguez Fernáiidea contrR Resolución de la Subsecrctarin de 28 de 'febrero de 1961.
Orden de 7 de julio de lRfil por la que se resuelve
-recurso, de reríosicion interpuesto por don JUlltin
Grantidos Znmora contra Orden de 7' de abril de
1961.
Orden cle 21 de Julio de 1961 por la que se collvoca
concurso-ogosiclón pwa proveer la plaza de Pro,fesor adjunto adscrita a las cnseiíaiizas de {(Histologia y Embrioliigia General)) de 13 Facultad de
Mcdiciiia de la Universidad de .Barcelona.
Orden de 22 de julio de 1961, por la que se autoriza
el luiicioi~amieiito legal, con ,carcícter definitivo, de
los Coleglos y Escuelas de ensefianza primaria no
estatal que se citan, creados por la aSocicdad
Ebro. Comp~fiiade Azúcares y Alcoholes)), en dl.ferentes localidades de Espaila.
Orden de 28'de julio de 1961 por la que se dlspone
seaii de aplicacion a todo el Magisterio Nacional
Primario los preceptos de ,la sentencia dictada por
el Tribunal Suprerrio en el recursó contencloso-adminlstrativo niimero 4.523. mandada cumplir por
Ordcii de 23 de junio Último (ciBoletin Oflclal del
Estado)) del 29).
gesolución de la Direccibn General de Ensefianza
Prlniarla por la que se autoriza el funclonamiento legal, con caractar provisional, del Centro de
.enseiiaiiza piimarin no estatal dynominado ctCole
&o de Nueitra Senom de la Merced)), de Soria.
glesolución de la Comisaria General de Protecci6n
Escolar y Aslstencia Social por la Que se convocan
1.115 becas de acceso para estudios de Bellas Artes
y Escuelas de Artes y Oficios.
Resolucldn de la Comisaila General de Protección
4Escolar y Asistencia Social por la que se convoca
concurso púollco de méritos para la adJudicaci6n de
252 becas para estudlos de Fllosofia o Teologla en
Seiilin~rlos.
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Resolución de le. Dlreccion General de Agricultura
por la que se rectificaii algucos aspectos de la de
19 de eneTo de l9Gl (ctPoletin .Olicial del &.tudo,

AIRE

.

Resolucl6n de ia Jiiiltu Econdinic~de la' Jefatura de
Obras de Aeropuertos por la, que rre convoca concurso publlco para la co~ltratnclón de la obra del
proyecto titulado crAeropuerto de Madrid-Barajaa
Calnpo de vuelos. Prolongacidn a 4.100 metros y
refuerzo de la pista 15-38. Refuerzo de la pista
de rodadura paralcla y. capa de rodadura de las
' bandas de lad proloiigaciones)~.
Resolucion de la Junta Eco:iómica de la Jefatura de
Obrns de Aeropuertos por la mi,Se Convoca Con.
curso píiblico para la contratación 'de la obra del
proyecto titulado «Aeropuerto de BBrcelona. Carnpo de vuelos Adaptad611 de lo pista 07-25 ai trans
porte pesado de renccl6iin.
Resoluciiiii de la Junta Económica del Servlcio de
Obrns de la Reg16i1 Abren de Levante por la que
se convoca subnsta piiblica para l a adtluislcibn de
diverao mobiliario y enseres
SECRETARIA GENERAL DEL k I O ~ T O
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11816

Resoluclon del Sindicato Nacional de Transportes y
Corniiillcncioiies Dor la que se anuncla concurso
publico para 11s adjudicncl6n del servicio de bat:
de la Residencia propiedad del Patronato de Sal!
Cristóbül, sita en Plnar de Grao (Castellbn de .la
Plana).
ADWNISTRACION LOCAL

-

Resolución de la Dirección General de Industria por
la qde se convoca concurso de traslado en el Cuer' po de Ayudantes Industriales.

de 7 d e febrero de 1061) sobre conpelisacl6n a loe
sgrlcultores consumidores de abonos nltrogenadoe y
escorias T h o m ~ s
Resolución cle In Direccioit GCneral de Montes, Caza
y Pesca i?luvlal por 1s que se convoca concurso
pnia la piovislón de la plaza da Ingeniero Jefe
del Disti ifo Forevtsl de Teruel.
ReSolucio:{ de la Jeiatura Regional de Cwtllla la
Vieja del Patrimonio Forestal del E s t ~ d opor la
que se se~lalnnlugar di8 Y hora pam la ocupación
del inonce-que se citn,
Resolucloii del Servicio de Concentración Parcelarla
por la que se anuncia subasta para la ejecuCI6n
pol cpntrnta de Iub 6brAS tie ((Red de caminos afir.
mados 'de San Loretizo de Agrbn (La Coriifla)ro.
Resolucioii del Serviclo .de Concentración arcel lar le
por la que se a:iuncla subasta p w n la ejecucidn
por contrata de las obras de abcondiclonmiento
de la red de caininos de Villapadlma ( ~ e ó n ) n ,
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Resoliiclbn de In Diputacibn Provinelal de Sutan.
der por 18 que se rectiiica la que anunciaba concurso aara la provisldil de la plaza de Recqudador
de Contrlbiiclones de la zona de Santofia.
Resolución del Ayuntamiento de Almazin (Soda)
por la que se anuncia subasta de ejecucl6n de las
obras de saneaniiento, distribución de aguas y pavlmentaclbn ~ a r c l a lde esta villa.
Resolucio~idel Ayuntamiento de Cartagena referente
a la oposlclon pfl'ra cubrir tres plazas de Oflcialas
de 18 Escala Tbcnlco-adminlstratIva.
Resoluci6n del Ayuntamiento de M ~ d r l dpor la que
se aiiuncla subasta de obras de construcci6n de
una Guardelía Infantil, con su muro de cena.
miento, en el poblado de San Josb, del Puente de
Vallecas
Resoluc~on del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
por la que se anuncian a pública subasta las obras
de ampliación del giapo vive ron.
Resolut~on del Ayuntami,ento de Palma de Mallorca
por la que se anuncian a públlca subasta las obras
de ainpliaclún del grupo escolar «La Soledad>.
~ ~ s o l u c i 3del
n A~uilta!tIieIltOde Palma de Mallorca
por la que se aiiuncian a públlca subasta la6 obra8
del grupo escolai ((Jafuda Cresqueus.
Resolucibii del Ayuntamiento de Siero (Ovledo) poi
la que se hace pliblica la coinposiclbn del Trlbunal
que ha de juzgar cl concurso convocado pWR la
provlslon de la nlaea de Inspector Jefe Encargado
de lo Oflcinr. Liquldadora de Rentas y Exacelones Municipales.
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