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1. Disposiciones generales , 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISI'ERIO DE HACIENDA 
1 

Impuwto industrial. - Orden por. la que se, modifi- Baletid OflcW del Estado. -Decreto por el que se 
da nueva reuaccidn a los articulas 33-1 y 42 .del R e  can determinados epigrafes de la rama sexu de  
glamento dei Boletín olicial del Estado, de 10 de las 'tarifrr~ de cuota de licencia Fiscal del lues- 
agosto qe 1960. 13296 - to industrial. . . m96 

Provlnciap ~f r lcanna  Arbltrlo local sobre tráfico In- 
krlor.-Orden por la que at: fila el tlpo' reducido 

MINISTERIO DE TRABAJO 

de derechos obvenclonales de gcstlbn, inspccci6ii y Rlcilaih del Trabajo-Decreto por el que se modí- . 
estadistica sobre t r u c o  de merca~lcias en les pro- fica IR redaccldn del phrafp cuarto del apartado b) 
vlncl~s de Fernando Poo, Rio M u n i ,  Sahara e del articulo B del Reglamento de la Medaiia dei 
IfnL '+. U296 Trabajo, 12296 

. Autoridades y personal. 
\ 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

Destinos,-Decreto por el que se destina al Alto Es- 
tado Mayor al Teniente Coronei don Aliredo Caso 
Montaner 

Aaaensa - Decreto- por el que se promueve a la ' 
plaza de Magistrddo del Trlbunal Supremo a don 
Tombs Ogagar Ayllbn, Magistrado d.e tbrmino. ' 
Decreto por el que i e  proniueve a la p 1 ~ 8 " d e  A- 
g&trado de  termino a don Eduardo SBnchez Cueto, 
Magistrado de s~ceriso. 
Decreto Dor el que sc promueve a Ia p l m  de Ma- 
gistrado de Mrmino a don A n W o  Collailo Alarc6n. 
Magistrado a e  ,ascenso. ' 

Decreto por el qucr Ee promueve a la plaza de Ma- 
gistrado de termino a don Victoriano Jovenclo Es- 
cribano Rulpbrez. Magistrado de ascenso. 
Decreto por el que se promueve a la plaza de Mn- 
gicitrado de a s c m  a don Gonzalo de la Concha 
Pd:co. Magistrado de entrada.', 
Decreto por el que se promueve a la plaza de Ma- 
gatrado de asceiwo a don Josó. cie ia Torre Rula, 
MagMradd de entrada 

Decreto p g ~  el clue se ~romueve a la plaza de Ma- 
gistrado de ascenso a don Manuel Oarnpos Hernán- 
dez' Magistrado de entrada. 

Decreto por cl que se promueve a la plaza de Ma- 
pistrado'de entrada a don Francisco Vives TrevUa 

. Juez de tbimlno. 

Decreto por el que se promueve a le glmi de-Ma- 
gisttado de entrada a don Abelardo G o W e a  Re-_ 
mos, Jueq de término. 

Decreto por el que se promueve a la plsza de Ma- 
gistrado de entrada a do? Nlcolb Martin Ferreras, 
Juez de t6rmíno. 

Nombtamientos.4orrecci6n de e r ra tp  de la ,Reso- 
luclon de la Dlreccidn General de Ensefianza Pri- 
maria por la que se.nombran en virtud de concur- 
so de traalado Profesores numerarias .de aFflosofia;~ 
de varia8 Escuclaa del Megisterlo. 

Asconso&-Recoluci6n por la que se. efectiia corri- 
da reglamentaria de escalas en el Cuerpo TdcnQo 
de Adm@lstracibn C i d  del Departamento. 



Oposiciones y concursos 

, P.\tlI*h 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

'~sesorcs Inspcclorcs del Servicio 'de , Asesoraíniento 
e ,Inypeccion de los Oficinas de Inicioti\?as y Recla- 
m3cioncs.-,Resoluclon por la que se hace ,pública la 
Ustg provfsional de aspirantes admitidos, al conc'ur- 
so-ekamen para proveer cuatro plazas de Asesores 

Inspectores del Servicio $de Asesoramiento e Iris. 
pecclón de las Oficinas de Iniciativas y Reclama: 
ciones 123 00 

l 
Cuerpos Ausillores Ad,minbtrativos,-Ordcn por la 
que se amplian las plazas de Auxiliares Admlnis t r~  
tivos convocadas por O ~ d e n  de 5 ' de  mayo de 1961 12299 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

~dquisicio~ics.-~esoiuci~r~ referente a la celebracibn 
de una ~es t ibn  directa garh la adqulsiclbn de mate-' 
riaies de embalaje, de la Junta Central de Adquisi- 
ciones y ~najenac:ones. 12304 , 
Enajciiac1oncs.-Resoluclon por In que se anuncia su- 
basta para la venta de camiones, coches ligeros, mo- 
tocicletris y diverso rnaterial de la Junta Liquidadbra 
del iMatei31al Autom6vil. - 12304 

Recompecsos. -Decrdo por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del merito Mllitar, con dls- 
tintivo blanco, al Inspector Miidico de segurida clase ' 
don Manuel Mazo Mendo , 12300 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Mllitar, con dlstlntivo blniico, al 
Inspector Medico de segunda ciase don Antonio Lb- 
pez Cotarelo,. 12300 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mcrito Mllitar, con distintiva blanco, al  
Intendente General 'del Eférclto.don Luis GonzLlez 
hIarisca1 12300 

Decreto por el quc se concede la Gran Cruz de la 
Ordeii del Mkrlto Militar, con distiiltivo blanco, al , 

General de Brigada s e  Ingenieros don Manuel On- 
tañbn y Carhsa. 12300 

Decreto por el que se concede' la Gran Cruz de la 
Orden del Medro Militar, con distintivo blanco, a1 
General de Brlgada de Artillería don Carlos Paralle 
de Vicente. 12301 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
0rdkn del Merito ~ l l i t a i ,  con distintivo blanco, al 
Gen&n! de Brlgada de Artillería clon Vicente Pérez 
de Sevilla y Ayala ' . 12301 

Decreto p8r el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con dlstintivo blanco. al 
General de Brigada de Infanteria don ,Pedro Lato- 
rre Alcubierre. 12301 

,Decreto por el que se concede 'la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al ' 

General de Brigada, de Infanteria don kancisco 
Nieto Arnaiz. . 12301 

DecreLo por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden dpl Mbrlto Militar, con dlstintivo blanco. al  
General de Brigada de Irifanterla don Eduardo Gar; 
cla Serena. 12301 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la - 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
General de Biigada de Infanteria don Aurello Asen- 
b10 Pcincbliz. 12301 

Decreto por el que se concede la Oran Cruz, de la 
Orden del Merito Muitar, con distintivo blanco. ,al 
General de ,Erlgada de Estado Mciyor don Juan Gas- 
taúoii de Meiia. , 12301' 

Decreto por el qiie se, concede la Gran Cruz de la 
Ordeii del Mérito Militar. con distintivo blanco. al 
General de Brigada de Infanteria de UarinB don ' 
Jps6 Aguliera y Purda de Donlebun. 12301 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mhrito Militar. con distlntivo blanco, al 

' Gontralmirante don Ricardo Benito parera. 12300 

Decreto por el que $e concede la.Gran Cruz de la 
, 

, Ordeii del MBrito Mllitar. con distintivo blanco, al 
Contrnliniraiite don Alfonso Colomlna Botl. 12301 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la . 
Orden del Merito Mllitar, con distintivo Slanco. al 
Vicealml~ante don Francisco Benlto Parera . 123~1 . 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 

' Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. al. 
Almirante don Santiago Antdn Rozas. i23u3 

Decreto Dar el que se concede'la Gran Cruz de la 
Orden del Médto Militar, con disSintivo blanco, al 
General de Brigada del Ejerclto del A!re don JosB 
Avilés Bmcuas. .13301 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del ~ ' e r i t o  Milltar, con distlntivo blanco. al 
General de Divislan del-Ejercito del Aire don Anto- 
nio Llop Lamarca . 12301 

Decreto aor el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del M6d:o Militar, con distintivo blanco, a1 
General de Division del Ejerclto del Aire don Alfon- 
so Carrillo DurLn 12303' 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del 'Merito Militar, con dlstlntivo. blanco, al 
Teniente genera, '  del Ejercito del Aire don JuUdn 
~ u b l o  Lbpez la301 

Decreto por el'que se concede la Gran Cruz de la , 

orden del Mérito Militar. con dlstintivo blanco, a! 
Teniente General del Ejercito del Aire don Enrlque , 

Palacios y Rulz de Alrnodóvar. 12302 

Decreto por el que sc'concecie la Gran cruz, de ia a 

Orden del MBrlto Uilltar, con 'distintivo blanco, al 
General de 'Divisi6n dsn Refael Hierro Martínez. 11308 

Decreto por el que se concede la Gran ~ r u ;  de la 
Ortlen drl Merlto Milltar. raii distintivo blanco. al 
General de Dlvislón el1 reselya don Jose Alvareq 

. Entrena. 13308 

Decreto eor el que se concede l a  Oran Cruz de la m 

Ordeii del Mérito Militar, con dlstintivo blanco, al 
General de DsivisMn don Rodolfo Estello Beilldo. l23W 
Decreto por el q i e  se concede la Gran Cm de la 
Orden del Mérito Mllitar, con dlstintivo blanco, al 
General de Divisi611 don Eduardo Ls6n Lerdo. 12303 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la a 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al . 
General de Divlsióri don Tomás Igleslas Asplroz , - 12309 
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Decreto pnr el que se cohcede la Gran Cruz de la premo en los .nleitos númeyos' 8.515-8516 y 256, pro- 
Orden del Merito Milltar, con distintivo qlanco, al movidos por rcRomagosa y Compañia, S. en C.)), y la 
General de Divisl6i1 don Luis de Lamo Peris. 12398 ' CAinara Oficiai de la Industria de .Barcelona. 12305 

Decreto por el que se concede la Graii Cruz de la 
Orden del Mkrito Milltar, con dlstintivo blanco, al 
General .de Divisibn don Josk HBctor Vkzquea q 12309 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz dp l a ,  
Orden del Mérlto Militar con distintivo blanco, al 
General de Dlvisidn don Rlcardo Uhfgon Ceballos. 12305 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Merito Milltar. con dlsttntivo blanco al 
General de Dlvislón don Celestino Rulz Slienz de 
Santa ~a i - ia .  123W 

Decreto por e l  Que se concede la' Gran Cruz de la 
Orden del ~ Q l t o  Militar con distintivo blanco, al 
Teniente Getleral don José Sotelo Garo-fa 123W 

MINISTERIO DE, HACIENDA 

Convenios.--Acuerao por el que se admlte a trhmlte 
l a  solicitud formulada por el Grupo Nacional de Fa- 
bricantes de Medios Dara el pago del Impuesto'de 
Timbre del Estado en 'regimen de Convenio. ' 12305 
Acuerdo por el que se admite a triimite la solicitud ' 

formulada por el Grupo Ngcional de Fabricaintes 
de Calcetines parn el, pago del Impuesto de Tlmbre 
del Estado en regimen de ,Convenio. 12306 

Acuerdo gor el que se admite a trdmite la solicitud 
formulada ,por el Grupo de Entidades Asegurado- 
ras y Reasegut adoras del Sindicato Nacioiial del 
Segurc para el pago del Impuesto de Timbre del 
Ektado en regimen de Convenio. 12300 

Acuerdo por el que se admlte a. trttmite la solicitud 
formulada por el Grupo MI del Sindicato Naclo- 
nal del Segiiro. Socied~des de Capltallzacl6i~, para 
el pago del Impuesto de Timbre del Estado en r6- 
gim'en de Convenio. 12306 

Acuerdo por el que se admite a trdmite la solicitud 
formulada por el Grúpo Nacional de Fabricantes 
de Salazoiles,. Ahiimados Y Secados para el pago, 
del Inipuesto de Timbre del Estado en rkgimeii de 
Convenio , 
Acuerdo por el que se admlte a trámite la soiicitud 
fot.rnulada por la Agrupnción Nc~rional de Pabri- 
cantes de Chocolates, Sifidicnto de la Alimentación, 
para ei pligo del Impuesto de Timbre del Estado 
en rCglrnen de Convenio 

Acuerdo por el que se admite a, trttmite la silicitud 
formulada por (el ConseJo Nacional de Colegios Me- 
dicos de España parn el pago del Impuesto de Tim- 
bre del Estado en régimen de Convenio. 
~ c h r d o  por el que se admite a trdmite. la solicitud 
formulada por la Agrupaclbn Nncioiial de Einpresas 
de Transporte de Viajeros por Carretera para el 
pago del Impuesto de Timbre del Estado en r&i- 
men de Convenio 123047 

 cuerdo por el que se admite a tramite la solicitud 
formulada por el Grupc Nacional de industrias de ' 

Perfumena y Aflnes. Sindicato Nacional de Indus- 
trias Quimipas, para el pago del ímpuestd de Tim- 
bre del ~ s t d o  en régimen de Convenio. 12308 

Acuerdo por el que se admite a tdnilte la solicitud 
formulada por la Agrupación' Nacional de .Fabri- 
cantes de Conservas de Pescado. para el pago del 
fmpuesto de Tlmbre del Estado en rsginlen de 
Convenio 12308 

MINISTERIO. DE OBRAS PUBLICRS 
. . 

Expropiacloncs.-Resolución por , la que se declara 
la necesiaad de ocupacion forzosa de las fincas a 
expropiar que se aitán, de la Confederación Hidro- 
grafica del Plrineo Oriental 12308 

Resolución por La que se declara la necesidad de la 
ocupación de las flncas afectadas en el tbrmfno 
municipai de Bauhén poi les obras de ~Acondicio- 
namlento kilbinetros 208 al 213,610 de la C. Sr. 4 
bls. de Lérida a Francia. uor el Valle de Ar@n. de 
la Jefatura de Obras Pdblicas de LCrida. 12309 

Resolucior, por la que se declara la necesidad de 
ocupación de las Hncas afectadas por las obras que 
se mencionan, de la Jefatura de Obras' Públicas de 
Logroíio. 12310 

ResoluclQ por la que se declara la necesidad de 
ocupacijn de las flncae afectadas por las obras 
que se citan, de la Jefatura de Obras Públicas de 
Logroño. 12310 

Becas.-Resoiuclón por la que se convoca concurs . 
público de méritosspara la adjudicación de 1.635 b p  
cas para estudios de transformación d e  Bachilleres 
generales en Bachilleres laborales y acceso, por 
convalidacion del Bachillerato s e e r a l  al Bachíiio 

' rato laboral y a la Oficialia IrldusCrlal. 12311 

Constituciones de denositos.-Resoiuci6n oor ln que 
se hace publico ha sido aprobada la constitución de 
deposito a que asciende el justo precio y mutuo 
acuerdo de adqui~icion de terrenos en Santiago de 
Com~osLela con niotivo de la declaración de urgen- 
cia de obras para instalación del Hospital Clinico 
de la Facultad de Medicina. 12311 

Fundaciones.-Resoluciones en extracto referentes a 
Fundacionds benéfico-docentes, 12310 

MINZSTERIO DE INDUSTRIA 

dmpliaciones dc instalaciones. - Resolución por la 
que se autoriza a don Jose Catot Batalla para am- 
pliar su industria de Eabricaciun de tejidos para fo- 
rreifa 'sita en Bavcelona 12313 

Resolución por la que se autoriza a don Esteban 
' , Rodriguez Castellniíc la ampliación d e  la sección de 

cigarrillos de ,su industria de fabricación de taba- 
cos en Las Palmas de Gran Canaria. 12313 

MINISTERIO DE; AGRICULTURA 

Concursos.-Resolucidn por la que se anuncia cÓp- 
curso para el. arrendamiento de un local para insta- 

' lar las oflcinas de l i  Jefatura Provincial del Servi- 
cio Nncional del Trigo de Granada. 

MINETER10 DE COMERCIO . 

Adrnisiones temporales.-Orden por la Que se auto- 
riza a ((General ElCctrica EspaAola, S. A.i),. de Bil- 
bao. el regimen de admldon temporal para la lm- 
portacibn. de chapa y nngulo de hierro e hilo y p l e  
tina de cobre de diferentes medidas para su trans- 
formación en 436 transformadores con destino a la 
exportacldn. 

Obras.-Ordeii por la que se adjudica deflnitlvamen- ' Orden por la que se autoriza el regimen dc admislon te  cl remate de le  subasta de las obras de construc- teqporal para la importaciu,n de hojalata en blanco 
ci6n de un edificio de llueva planta con destino a 
Delegac!ón de Hacienda en Ciceres. 12304 a don Atanaslo Zallo, de Berlneo (Vizcaya). y a 

uAcLividades Tecnlco Comerciales, S, A.», en camti- 
Seritenclas.-~rden'por la que se dlspone el cumpli- dades de 20.000 y 9.699,723 kilogramos, respectiva- 
miento de la sentencia dictada por el Tribunal, SU- . mente. 12314 
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Oraen poi la que se autoriza A iab nrmas ccOastro Y 
GavIlan~. de Mnrchena (Sevilla); ({Cayetano 
ja, S. Lu de Calahorra (Lugioño~; .ctR Beca y 
Comp~ñilc Induutria~ ~giicolas. S. A,)). de AlcalA de 
Guadalia (Srvillai y uJ relevo y Cia.. $ R .C.a. de 
Toae  de la Areiiilla ~Huelvai. el reginien de admf-. 
31617 teniporal para la iinpoi~acltin de hojalata en 
blanco para su t i*~n~lurn~acIói)  en eiivases.destinadoS 
a la ,expoi'taclun. cutitenieiido.10~ ~roductos. de sus 
respectiva> induslrla~ ' 

Cupos g lo~ale~. - t~e~o~uclon poi- ia que se niluncla 
segunda coiivocaLorla ,del cupo global ilúinero 50. 
mai~iifactuia~ dr !nuteriaa plA.acas, Incluidos el ce. 
luloide Y la$ tr1pa.c celiilhsicns 

Concursos.-Resoluclon 'por la que se ieaca a cúil- 
curso un suniirilstro de rnaqulnaria y herramental 
a l  taller de Mecanica del Hogar ((Calvo Sotelm, de 
la Dlputaclbn Provincial de La ~ o i u f l a  12318 

Resqlucldn por ia que se convoca concurso para con- 
traOclQ de los s e r v l ~ l o ~  de llmpieza de vias ppblicas 
y recogida domiclllaria de basuraq del Ayuntarnien. 
to  de Prat de Llobregat, 12320, 

12315 
Resolucibr por la que se convoca concurso pilblico 
para ln construcct6n y explotaclbn de una estacibn 
de autobuses de Enea en el Ayuntamiento d e ,  Se. 

,3316 goviBq 12321 

Resoluclbri oot la qiie se anuncis cuiwor:aturia del 
cupo global iiilniern '43 (flores cortadas v productos 
de vivero) La316 

Rcsoluci611 puf la que be anuncio segunda convo- 
catoria del cupo global nii!?iero 7 procluclos de base 
no liberatros pnra la labrlcacibn de pinturaa barnl- 
ces pl¿\stlcob flsi como materias prlmas pliistica.s 
no liberadas 12316 

Resolucibn oor ia que se nntiiicia segundn convoca- 
toria del cupo global niimei'o 48 (n!nturas, barnlcfs 
y demk  producto. coloranteb teriiiliiadosi. 12316 

R~soluclbn por la que se anuncia se'gunda convoca- ' 
torta del cu?o glnbal niimeio 20 g )  -(cables. corda-. 
les '  trenzns eslingas y simllai'eri, de alninbre. de hie- 
rro o de acrro cun exclusibn de los articulo~ aisla. 
dos para liaos elbrtrtcos) 

Mercado de 0Lvlsns.-Re~oiuclo~es por las que se . 
anuncian los cnmotos aglicables en opei'acioiles dl. 

. rectas para Dlvlsa+ y Billete6 de Banco Qtranjeros, 
con vigeilrla salvb avisc en coiitrario. desde el 21 al 
27 de agosto dr 1961. 

ADMINISTRACION LOCAL . 

0brsq.-Relu~iuciOn referente a la 'subasta para ,con. 
tratar la# obra* de ejecuclbn del rProyecto dP prci. 
longscldn de la carretera de. Fraisoro hasta la nueva , 
Granjou, de la Dlpuladdll Provincial de G u i p ú ~ c o a ~  12318 

Re.soluclon por la que se anuncia subasta de las 
obias de construcctbn da1 Grupo escolar de Arteaga. 
conipuestii de dos eseuelap y dos vlviendas. del Ayun. 
tamlento de Derlo cvizcaya). 12318 

Resolucibn pot 5 que se anuncia concurso-mbasta 
para ia elecuclbn de Ins obra& de ~Constrdccibn de 

' 

dlecbéis vhierrdrw. subveilcionadwn en el Ayunta. 
mientcl de Olvera cCbdiab 12319 

Resoluclbn por la que s e  anuncia submta pasa con. 
tratar In ejecucl6n de las obraa contetildas en el 

12317, proyecto ae  aReformn y anipiiacibti del cementerio 
de Santa Lastenia. tercera faseu. del Ayuntayientí, 
de Santo Cruz de Tenerlfc. 

Rewlucibn por la que se convoca subasta públicn 
para contratar las obra* de readoqulnndo de las 20. 

12317 nau de entrevias de la avenida de la Borbolla, en su 
tramo comprendido entre las calles Fellpe ii y Eri. 
taha. del Ayuntrimlento de Sevilla 

Apruvechrrmlenrou forestales.-Resoluci6n referente a subastos.-~esolucibn por in que se anuncla subasta 
la subasta de nuevr lotes de maderas y IeAes de de los aprovecharnieqbs de pastos y labor de la 
plnos de estos turinteu de pi'opios, del plan forestal dehesa Robledo, propiedad del Ayuntamiento de 
1961-62 del Ayuntamiento de Hinojos. , 12318 Maipartlda de Plasencla i~ur i te  QO-A del catdogo. 

. 1 1V.-Adniinistraci6n de Justicia ..................................................................... '... ......... .;. 
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JEFATURA DEL ESTADO ' Decreto 1458/1961. de 17 de julio, por el que se con- 
cede la Gran CYLIZ de la Orclen Üel MSrito Milita?, 

Decreto 1445/1961, de 27 de julio; por el que se des- ' . cqn distiiltivo blnnco, al Intendente genera!' del , 

tina a1 Alto Estado Mayor al Teniente Coronel.,don Ejército don 'Luis Gonziilez itls~~iscnl. . 12300 
blfredo Casc Montaner. 1/91 Raecreto 1459/19G1, de 17 de julio. por el .que se con-. 

cede la Gran Cruz [le la Orden del Mérito Milita-, 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO . con distintivo Ii1st:co ai G~iieral rle 5i.igada de Xn. 

genieros do]: Manuel Ontanun y Carasa. . 12300 
Dechto' 1443/1961, de 20 de julio, por el yile S; cla' Decreto 146ut 1961. de 17 cie julio, nor el que .se con- 

nueva redaccidn'a los arciculos 31-1. y 43 del Reg18- ce:lz' 1% Gran Cruz de la Orden del Merito Militar, . . 
mento del Boletin .Oficial del Estado. de 10 de agos- coi1 distintivo. b:aiico,. al General - de Brigada de . 
to de 1060. 12296' Artllleriü dori Carlr~s Pa?alle de Vicente. 12301 

orden de 13 de agosto de 1961 ,por la que se ,  fija el Decreto 1461/1861. (le 17 de julio, por el que se 'con- 
, tipo reducido de derechos obvencionales de gestidn, cede la Gran Cruz i~ la Or&n del Merito Militar, 

intipeccidn .y estadistica sobre trafico de mercnncias con dfstilitivo blaiiio. al General de Brigada'de Ar- 
en las Prokncias de Fernando Poo, Rio, Muni, Sa- tillcria. don Vicente Pkyez de Sevilla p Aynla, . 12301 
hara e Ifni. 12-298 Decreto 1462/1961 .de 17 de julio, por el que se con- 

Orden de 17 de agosto de 1961 por la que se amplian , cele la Gr~;n  Cina de la Orden del Mérito Militar, 
las plazas. de , Auxiliares Administrntivos convoca- con, dtstiiitivo hlaiico. al General de Brigada de In. 
dnu por Orden de 5 de mayo de 1961. 12299 fanteria don Pedro Latorre Aicubierre. 12301 ' 

RespluciGn de la Secrgtaria General Técnica por la ' 
, Decreto 1463:!961, cle 17 de julio, por 21 que se con- 

que se hace públicti la lista provislollal. de  aspi- cede ln Gral Cruz de' la Orde!i del Mérito Militar, 
rantcs admitidos al concurso-esamen para proveer coa distintivo blan&:nI General de Brigada de.In- 
cuatro plazas de Asesores Inspectores del Servicio fanteria don Francisco Nieto Arnaiz. 12302 
'de Asesoramiento e Inspección de las oficinas. de Decreto I?E4'!1961, de 17 de julio, por el que se con- 
Iniciativas y Reclamaciones. 12300 cede ia Gran Cruz de la Ordeii del' MErito Militar, 

coi? distintivo blanco. al General de Bfigac1a.de In- 
MINISTEFtIO DE JUSTICIA . fantkrii don Muardu Garcia Serena. . . 12301 

Decreto 1465!1961, de 17 de julio. por el ciue se con- 
Decreto 144671961, de 20 de julio, por el que se pro- ' cede la Gran Cruz de la Orclen del Merito ailitar, 

mueve a la slaza 'de Magistrado. del Tribunal Su- con distliitivo blarico. al General de Erigada de 111- 
premo a don Toinás Ogayar Ayll6n, Magistrado de faiiteria don Aurclio .3sensio Poncéliz. , . 11301 
termino. 12397 Decreto 1466;1965, de 17 de julio, por ,el que se con. 

Decreto M47/1961, de 20 de julio, por el que se pro- . . CP& la Grari Ci-tiz de la 0rde11 del Merito Militar, 
niiieve a la plaza 'de Magistrado de término a don , . con clistintiv~ 131a~1~3, al G.eiierul de Brigada de Es- . ..  

. .Eaeardo Sánchez CuetQ, Magistrado de ascenso. 12387 tndo Mnyor, don Juan C~stafión de Mena. 12301 
Decreto 1448/1961, de 20 de julio, por el que se pro- Decreto 1467/1961, de 17 de julio. por el que se con- 

tilueva a la plam de .Magistrado de término a don cede la Gran C1.u~ de l a  Orden del Mérito hlilitar, 
' Antoniq Collado Ahrcdn. Magistrado, de ascenso. 12297 con distintivo, blanco. al General de Brigada de In- 
Decreto 1449J1961, de 20 de jiilio, por el que se piio- fanteria de Marina. dod José Aguilera y Pardo 

t?ll~v6 a la plaza .de Magistrado de término a ,don de Donlebun. 12301 ' 
Victoriano Jovencio Escribano Ruipkrez, Magistra- Decreto 1468/1961. de 17 de julio. por el que se con- 
trado . de ascenso. 12297 ' cedc la Gran Cruz de la Orden del NI.rlto Militar, ' . 

Decreto 1450!196f, de 20 de--julio. por el que se pro- con distintivo blanco. al Contralmirante don Ricar- 
mueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don do Ecnito Parera ~ 3 0 a  
~ h n z a l o  de la . Concha Pelllco, Magistrado , de en- .D~eczeto 1469:1961. de 17 de julio, por el que se con- 
t r a d ~ .  . 12298 cede la Gran Cruz de la 01:den del Xériko Militar, 

Decreto. 1451/1961. de 20 de julio, por .el que se pro- con disctintivo b!anco, al Conixalmirante do11 Al- 
mueve o la plaza de Magistrado de ascenso a .don fonso ,~olomlna ~ o t i  12302 . 
Jost? de la Torre Ruiz. Magistrado de entrada. 1229'8 Decreto 147011961, de 17 de julio, pon el que se con- . 

Decreto 1452/1961,' de 20 de jul!o. por el ,que se pro- cede la Gran Cruz de. la Orden .del Merito &Illitar. 
mueve a, la plaza de Magistrado de ascenso a don col1 d1s:iativo blanco. al Vicealmirniite don Fran-, 
Manuel, Campos Bernindez, Magistrado de entrada. 12298 . cisco Benito PtumTt. 12302 . 

Decreto 1453/1961, de 20 de julio. por el que se pro- . Decreto 1471!1961. de 17 de julio, por el que se. con- 
mueve a la plaza de Magistrado de entrada a don cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito -Militar, 
Francisco Vives Trevilla, Juez de tirmino. 12298 con distintivo bi&!~co, al Aimii.ante don Santiago 

Decreto 1454/1961, de 20 de julio por el que .se pro. Anton Rozas. 12302 
mueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Decreto 1473/1961, de 17 de julio, por el que. se con- 
Abelardo Gonzklei! Ramos, Juez de tbrrnino. 12298 , . cecle IR Gran Cruz de la Orden .del Mérito Militar, 

Decréto 1455/1961, de 20 de julio. por el que se pro. . con . distintivo. blanco, al General de Brigada del 
m u e v e  a la ,plaza de M~gistrado de entrada a'don Ejkrcito del Aire don JosE AvilBs Bascuas. ' 12302 

Nicolás Martin FeiTeras. Juez de termino. . 12298 Decreto 1473/1961, de 17 de julio, por el que se con- 
, cede Iii  Ora11 Cruz- de la Ork; de! MCrito .Xilitar, 

MINISTERIO DEL EJERCITO con distintivo blnncu. al General de División del 
Ejército del .4lre don, Antonio Llop Lümarca. 12302 

Decreto 1456/1961, de 17. de julio, por el que se con- ' ' Decreto IQ74!1DGl, de 17 de julio. por el que se coi? 
cede la G r a í  Cruz de la Orden del Mérito Rlilitar, :- cede la Gran Cruz de la. Orden del Nérito Militar, 
con dfstititlvo blanco, al Illspector Médico de se con distlntfvo blanco, al General de DivlsiC>n del, 
giinda clase don Manuel Mazo Mendo. 12300 . -,jercito del Aire don Alfonso Carrillo Dur6n. 1230i ' 

Decreto 1457/1961. de 17 de julio. por el que se con- Decreto 1475:1961, rle 17 de julio por el que se con- 
cede la Gran C m  de la Orden del Mérito Militar, , cer?e ln G r p  Cruz de la Orcleii del Mérito h'íilitsr. 
con. distintivo blanco, a1 Iuspector ' MBfico de se con distlntrvo Ú~RIICO.  al Teniente General del Ejér- 

. gunda ~ 1 ~ 9 0  don Antonio Lbpez Cotarelo. l2300 r , cito del Aire don J u l i h .  Rubio Lopez. , 12301 

\ . .  
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pecreto 147I1/1!161, tle 17 de julio. por el que se Con- 
cede la Graii Cruz de la Orden del Merito Militar, 
con distintlvo, blanco, al Teniente General del Ejkr- 

' cito del Aire don Airique Palaclds y RUIP de Al. 
modóvar 

Decreto 1477flYG1, de 17 de jullo, por el que se can. 
CedC ;a Gran Crue rle le Orden del Mérito MiHtar, 
con dlstintiv6 blanco, al General de Divislón do11 
Rafael Hierra Martinez. 

' Decreto 1478l1961 de 17 de julio, por el qiie se con- 
cede la Gran Cnie de la Orden del Merito Militar. 
con distintivo blanco. al General de  .DlvlsiÓii en 
reserva don JosE Alvarez Entrena 

Decreto 169/1D61, de 17. de julio, por el que se con- 
cea.5 In Gran Cruz de 1n Orden del Merito Militar, 
con distintivo blanco, a1 Oenernl de, Divlsibn don 
Rodolfo Estella 'Bellldo 

Decreto 1480/11161, de 17 de jiillo. por el se COI? 

cat!e la Gran Cruz de la Ordeii del Mkrlto Mllltar. 
con distintlvo blanco, al General dp Divifilbn don 
Edunrdo León Lerdo. 

Decreto 1431/1961. 'de 17 de juli'o, por el que. se con. 
cede la Gmn Cruz Qe la Ordeii del Merito Mllltar, 
con distintlvo blanco, al Geiieral de División don 
Toinks Iglesias Aspiroz 

Decreto 1482/1961, de 17 de julio, poi el que se cón- 
cede la Grnn Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo, blanco, al General de Divlslón don 
Luls de Lalno Peris. 

Decreto 1483;1861, de 17 de jullo, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de la Orden del MCr1t.o Milbar, 
con distiiltivo blanco. al General de División don 
José Hcctor Vazquez. 

Decreto 1484/1961. de 11 'de jullo. por el qiie se'con- 
cede la Oran Crii7. de la Orden del Mérito Militar, 
coi7 dlstiiitivo blnilco, al General de Dlvisibn don 
Ricorclo Uhagon Ceballos 

Decreto 1485/19G1, cle 17 de . j t~ l lo , ' ~o r  el que se Coiz 
cede la Gran Crue de in Orden del Merito Militar, 
con distintlvo blanco. al General de D!vlsl6u don 
Celestliio RiiIz 88enz de Santa Maria, 

Decreto 1486h1961, de 17 de julio, por el que se con- 
cede la Gran Cruz de la Orden del M6rlto MiHtar, 
con distiiitivo blnilco. a1 Teniente General don 
Jost Sotelo Garcia. 

~esolución de la Junta Central de Adqulslclones y 
. Enajenacloiirs referentr a la celebracibn de una 

gestloi-r directa para la adquislcibn de materiales 
de embalaje. 

Resolución dé la Jiiiita Liqiiidador~, del Material 
~iiionióvil por la qile se anuncia 3ubasta parn la 
veiita de caniiones, coches ligeros., motacicletas y 
dlvcrso .material. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
. 

' . 
Orden de 36 de junio de 1961 por la que se adjudlca 

defliiitivamente el remate de la subasta de las obras . 
de construcción de un ediflcio de nueva planta con 
.destino a D~elegación de Hacienda en Ckceres 12304 

Orden dc 23 de juliu de 1961 por la que se dispone 
el ~umpllmirnto de la sentencia dictada por el Tri- 
bun:il Supremo en los pleitos números 8.615-8.616 
y 256, promovidos nor ccRomagosa y Compafila. So- 

, ciedad en Coindildila», g lu Cimala Oficial de la 
Iiidiistria clc Barcelona 12306 

Ordeii de 10 de agosto de 1861 por la que se modifi- 
can determinados epigrafes de la rama sexta de las 
tarlfas de cuota. de Llcencia Fiscal del Impuesto In- 
dustrial. 12296 

\ Acuerdo do la Direccidn General de Tributos Bpe- 
dales por el que se adniite a tramite la solicitud 
formulada por el Grupo Nacional de Fabricantes 
de Medias para el pago del Impuesto de Tlmbre del, 

' Estado en ié~imeií  de Convenia. 13a06 
Acuerdo de la Dirección S e n ~ i e l  de T1:butos Especla- 

les por el que se admite a tramite le sull~ltud for- 
niülar!a por el Grupo N~zir)l1.%1 de Pabrlcantes de 
C~lcrt ines para el pago del Imouesto de Timbre 
del  Estado en rlgirnen de Convenio. 12308 

Acuerdp de la Dirección General Sr 'rr,butos Especia- 
les por el que se adInite a tramite !a solicitud for- 

. , 

rnulncia por .el Grupo tie Eiitldacles aseguradas y 
Reasekuradas del Sindicato, Nacioiial del Seguro 
para el. pago del Impuesto de Timbre del Estado 
en rlgimen' de 'Convenio 

Aciierdo de la. Dirección Gcneral l e  rr!tutos Especia: 
IP;! Dor el 4ue se adiriite a trhmit+ ia sollcitud for- 
inulada por el G~;upo VIII del sindicato Nacional 
del Scgurd, Sociedades de Capitalizaci6i:,' para cl 
.puso del .Impuesto 'de Timbre del Estado en rkgi. 
meii, cie, Convenio. 

Acuerdo .de la Direccihií ~ e i l e r a l  de ri.lb:itoS. Especia- 
les por el que'se admite a trnm1t.e la sollcltud for- 
mulada por el Grupo lrlacional de Fabricantes de 
Salnzones. Ahiiniados y -Secados para el paz0 del 
Impuesto de Timbre del Estado.en rdglmen de Con. 
ven10 

Acuerdo de la Direcclóii aeneral. d:. I ' Y ~ ~ I ~ L O S  ~ s ~ e ' c i a .  
les DO? el que se admite a trkrnite la so'icitud for. 
inulacla por la Agrupacion Nacional de Fabricantes 
de Chvcoiale+ Sindicato de la Alimentacibn, pitrn 
pago del Impuesto de Timbre del a t a d o  en régl-- 
men dp Convenio 

P.cuerdo de la ~Irección (i.:ne!ai t ia  í'i ioutos Especla. 
les por el que'se adiilite 8 trlniite la solicltud for- 
mulada ' por el Cotisejo Nacional de Colegios MBdl- 

1 cos de Espalia para el pago del Impuesto de Tltri. 
bre del Estado en régimen de Convenio. 

'Acue:ijc de la Dirección Gtlnera! !le Tr!putos Especla. 
les por el que se admlte a triirnlte la sollcltud iar. 
iiiulacla por la Agritpacl6n Nacion~i de Empresas 

! de Transporte de Vlajeroc por Carretera para el 
pngo del Imuesto de Timbre del Estado, en regimen 
de Convenio. 

.r]Ci.iP1ac de la Dlreccion GC:lcral de Trlbiitos Especia. 
les por el que se adinite a trPmite la solicitud for- 
niulatla poi' el Giuiio Nncio~inl de Industrias de 
Perfunleria y Afines. Sindicato 'de Iiidustrlas Qiii- 
micas, para el pago del 'Impzesta de' Timbre del 
Estado en réglinen de Convenlo 

Ac.iie!da de la Direcctan i.iiii?t';il de Ti'ihtstos Especia- 
les por el que se admite a tramite la solicltud~for- 
inulada por la Agrupncióii Nacioiial.de Fabricante8 
de Conseivas de Pescado para el pago del Xmpues- 
to rle Timbre del ~ s r a d o  eii .rOgimen d e  Convenio, 

MINISTERIO -DE OBRAS PUBLICAS 

ResoluciGn de la Confederación Hidrogr&fica del Pl. 
slneo Oriental por In que se declara la riecesldnd 
de ocupación forzbsa cle las flilcas a espropiar que 
se citnn. 

Resolucioii de la ~ G a t u r a  de Obras Piiblicns de Lb- 
ridn oor la Que se declnra ln neccsldad de la ocu- 
paclbn de lirs flnfas afectadas en el termlno muni- 
cipal de Bauséií por 1 ~ s  obras rle ctAcondlciona. 
miento lrilónlctros 208 al 211,610 de 1s C. Sr. 4 bis, 
de Lerida a Francla, por el Vftlle de Aráii)~. 

Resolucibn de* la Jefatura de Obras Píibllcas de Lo- 
groíio POI la que se declslrs la necesidad de ocupa- 

'clon de las fliicas afectadas por las obras que se 
mencionan. 

Resolución de 18 Jefatura de Obras Públicas de Lo. 
groiio por la que se declara la necesidad de ocupa- 
ción de las ,fincas afectadas por las obras que se 
citnn. 

Resoluciones de la subsecretaria en extracto referen- 
Les 8 Fund~cioiies ben6iico-docentes. 

Resolución de In Subsecretaria por la que s e  hace pii- 
blico ha sido aprobada la constitución de depósito 
a que sscietide el justo precio g mutuo acuerdo de 
adqui,ri~ióii de terrciios eil Santiago de Composte. 
la. con motivo de la declarncloii de urgencla de 
obrnb para instalación del Hospital Clinlco de In 
Facultad de Medicilla 

Resoluclóli de la Comisarin General de Proteccidn Es- 
colar y Asistencia Social por la que se convoca con- 
curso pi\b!ico de miritos para l a  adjudicaciún da 
1.635 becas para estudios de trdnsformación de Ba- 
chilleres generales en Bnchiiieree laborales y acceso, 



por convaiidacibn de1 Bachillerato general al Bachi- 
lIerato laboral Y a la Oflcialia Industrial. 

Corrección de erratas de is Resolucibn de la' Direc. 
cldn-General de Ensefianza Primaria por la que 
se nombran en virtud de 'concurso de traslado Pro- 
fesoreh numerarlos de aMlosoflars de varias Escue 
las del Maglsterlo. 

MXNXSTERIO DE TRABAJO 

Decreto 144411961, de 20 de julio, por el que se modi- 
fica la redaccion del pkrrafo cuarto del apartado b) 
del articulo nueve -del Reglamento de la Medalla 
del Trabajo. 

~Loluc ldn  de la Subsecretaria por la que se efectúa 
corrlda re~iomeiltarla de escalas en el Cuereo TBc- 
nico de ~dministraclbn Clvll del ~epartamento: 

Resolución de la Dlreccidn General de Industria aor 
la que se' autoriza a don Josb' Catot B a t a h  .para 
ampliar su industria de fabricaclbn de tejidos para 
forreria sita en Barcelone. 

Resolucldn de la Direcclbn General de Industria w r  
la que se autonzn a Uon Esteban Rodriguez  te- 
llano la ampliacibn de. la seccidn de cigixrillos de 
su industria de fabricaci6n de tabacos en Las Pal- 
mas de Qran Canaria. . 

Resolucián de la Jefatura Provinclal del Servicio 
Nacional del Trigo de Granada por la que se anun- 
cia concurso para el arrendamiento de un local 
para lnstalar las oficinas de dicha Jefatura, en 
Granada. 

Orden de 11 de ngosto de 1961 por la que se autoriza 
a tOeneral Elkctrica. Espaiiola, S. A.u, de ~ l i b a o ,  
el regimen de admisldn temgoral para la importa- 
cibn de chapa y ángulo de hierro e hilo y pletina 
de cobre de diferentes medidas para su transfor. 

' macidn en 426 transformadores con destino a la 
exportaolón , 

Orden de 11 de agosto de 1961 por la que se autoriza 
el réglmen de admisUn temporal para la importa-. 
cibn de hojalata en blanco a don Atanasio Zaílo. 
de Bermeo (Vizcaya). y a aActividades Tkcnlco co- 
merciales, S AA, 'en cantidades de 20.000 y 9,699,123 
kilogramos, respectivamente, 

Orden de 11 de azosto rle 1961 por la que se autariza 
a las firmas acastio Y Gavilhnn, de Marchena (Se- 
villaF: gcayetano Bároja, S. L.>, de Calahorra (Lo-' 
grofiou; aR. Beca y Cia industrias Agricolss, So- 
cledad Anbnima,. de Alcalii de Ouadaira (Sevilla). 
y tJ Tejero y Cia.. S. R C.u, de Torre de Ia A r e  
nilla (Nuelva), el regimen de admlsión temporal 
para la lmportaclon de hojalata en blanco para su 
tratisfonnación en envases destinados a la expor- 
tación, contenlenclo los productos de sus respecti- 
vas industrias. 

Resolución de 18 ~lreccl6n General de Comercio Ex- 
:erior por la que se 8J1iiriciri segunda convocatoria 
del cupo global núnitro bG. manufacturas de mate- 
d a s  glástlcas, incluidos el celuloide Y las tripas ce- 

o lulbsicas. 
RaFolución d~ la Dlrecaihn b~i ie ra l  de Comercio m. 

terior por la que se anuncia convocritoria dU cupo 

PAQlHA 

global mímero 43 (flcrau cortadas y -productos de 
vivero). . 12310 

Resolu&dn de la Dirrccidn Gtnertri de comercio EX 
terioi cor la que ce anul rie begur.,ra convocatoria 

a-del cupo global ntimero .?, productos de base no 11- 
bertidos para la fabricaclon de pinturas, barnices, 
plisticos, asi como materias primas plbticas no 11- 
beradas. 12318 

Resolucidn de la Dlreccidn General de Comercio Ex. 
teripr por la que $e anilLnt9 S ~ ~ U I I ~ D '  convocatorla 
del cupo global número'48 Ipinturas. barnices y d e  
más productos colorante> terminados) 12316 

Resolucldn de la-Direccibn General de Comercio Ex- 
ttrior IXJ~ la que ,e an irici:! segurda convocatoria 
del cupo global número 20 g) (cables, cordajes, 
trenzas. eslingas y similares, de alambre, de hierro 
o de acero. con exclusión de los articulos aislados 
para usos el6ctricos) 12317 

Resoluclones del Instituto Español de Mongda Ex- 
tranjera por las que se anuncian los cambios a ~ l i -  
cables en opefaciones directas para bivisaa y Bi- 
lletes de Banco Ektranjeros, con vigencia, salvo 
avho en contrario, desde el 21 al 27 de agosto 
de 1961. 12311 

Resolucidn de la Diputadon Provincld de G u i p b  
coa referente a la subasta para contratar las obras 
de e;¿dt:lbn del uProgecto de prolongacidn de la 

" carretera de Fralsoro hasta la nueva Granja,. 
Resolucibn de la Diputación Provinclal de La Comba 

por la que se saca a concurso un suministro de 
maquinaria y herrament'al al taller de Mechnlca 
del Hogar, aCalvo Sotelo)) 

Resolucibn del Ayuntainlento de Derlo (Vizcayai por 
la que se anuncla subabta de las obras de construc- 
trucclbn del Grupo escolar de Arteaga. compuesto 
de dos escuelas* Y dos viviendas 

ReSolucibn del Ayuntarnlento de Hinojos referente a 
la subasta de nueve lotes de maderas y lefias de 
pinos de e s 4  montes de propios, del plan forestal 
1961-62. 

Resolucicin del Ayuntamiento de Malpartida de Pla- 
sencla por In que se anuncia subasta de los apro: 
vecharnientos de pastos y labor de la dehesa Roble. 
do, propiedad de este Ayuntamiento, monte 90-A 
del catfdogo. 

Resolucibn del Ayuntamiento de Olvera (Cadiz) por 
la que se anuncia concurso - subasta para la ejecu- 
cibn de las obras de ((Construccibn de diecis6is vi- 
viendns subvencionadas», 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Prat de Llobregat 
por la que se convoca concurso para contratación 
de los servicios de limpieza dc? vias publicas y r e  
coglda domiciliaria de basuras en esta poblaclbn. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te 
nerife por la que se anuncia subasta para contratar 
la elecucibn de la* obras contenidas en el proyecto 
de aReforma y ampllncidn del cementerio de Snnta 
Lastenia. tercera fase)). 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que 
se convoca concurso pQblico .para la construcción y 
explotacidn de una estacibn de autobuses de linea 

S en esta ciudad 
Resolucidn del Ayuntarnlento de Seviila por la que 

se convoca subasta públlca para contratar las 
obras de readoquinndo de las zonas de entrevias de 
la  avenida de la Borbolla, en su tramo compren- 
dido entre las calles Felipe.11 y Edtafia. 


