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Disposiciones generales.
PIGWI

PRESIDENCIA
DEL ,GOBIERNO
-

Preeupuesto de In Provlncin ric 1fiii.-Decreto por el
que se aprueba el presupuesto ordinario de la Provincln de Ifnl. gara 1961.

'

MINISTERJO DqE 0BRP.S PUBLICAS
Og~iiización.-Ofiien por In que se const!tu:,c el Negociad:, dc Crcd~tos,clepelidietitr: de ln Seccibn de
Contratación y Asuntos beiiera1,es Ue 13 D:recciÓn
General de Carre:vras $: Csruinos Vrcin~lei.

.

12336

Ii. Autoridrrdss v personal
Nombramientos, situacioiies e iricideilcias
*

cargo de ~resideiite'le la Audiencia, Territorial de

PRESIDENCU DEL GOBIERNO

Sonibramientus,-Orden por la Que se noinbra al
Tgliiente Coroiiel rloii Rorniii Casares-lA6pez Vocal
representante del Alto Estado i\K3.Jt0r en la'comision
Intenninisterinl para la Reglamentacibn Técnfccsaiiitaria de las Iilclustri~sde Alirnenta~i6n.~

LHS, Palnias.

Decreto por el que se nombra Presidente de la Audiencia Territorial de Zaragoza a don Jesús Riaiio
Goiri, Magisl.rado de teitüii:o,
12340

.

BlINISTERIO DE JUSTICIA

Bajas.-Resoluci6h por la que se da' de baja en el
"
Escalafóri del Ciierpo de Médicos del Registro Civil
a don Agustin Zorrilla y Polailco por haoer cuinpli.
12342
do la edad reg1aflientAria
Jubilaciones,-Resulución por la que se declara jubilado forzoso a don Msteo G o ~ e zAlvaree, Ayeiite
11342
de la Justicia Miinicipal
. .
Norn1iraniientos.-Decreto por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Provincial dc Santa Cruz
de Tenerife a don Jose Maria Ramirez Rodriguez,
Magistrado de tCrmitio. con destiilo eil la Audiellcia
12340
Territorial de Valencia
Decreto por el que se nombra Presidente de la AUdiencio Territorial de Sevilin a doii GinBs Parra Jim6nez Magistrado de término, que sirve su cargo
de Presidente de la Audiencia Territorial de Zara12340
.
Roza,
t
Decreto por el, qlle se nombra Presldente de !a Au' diencia Provincial de Santa Cruv de ~ e n e r i f ea don
Ildefoi~so La - Fhche Lecuona, Mdgistraclo do ter&o.
12340
Decreto pot el que se nombra Presidente de la Audiencio Tei'rhorial de Albücete a don Josb Alciinta,
rs Snrnpelayo, Magistrado de tkimino, que s h e su
e

Decreto por el que 'se nombra Presidente de la Audiencia Tcrr!toiini dc Las Pa1in:is n don Josc del
Caiilpo .Llarenas Magistrado de término, que sirve
su Cargo de ~resiaenbe ue 1s Audlencia Provlnciai
de Saiitn Cruz de Teiierife.
Decreto por el que se iión~braPresidente de la Secciiiii de lo Crimiiial de .la Audieiicia Prov1:icial de
Santa Cruz cle Teilerife n cloii Cesi.reo Tejedor
Perez. Blagistrnda de ascenso.
. .
Decret.0 pol- el que se iloinbi'rr Magistrado clc la Aucliei~ciaTerrit,oriRl de Zaragoza a don Erfiesto Roclriguez de 13, Llnve, Mncistrado de entrads.
~ e c r e t opor el que se nombra Magistrado de la Airi
dieilcia Territorial de Valencia a don Pearo AlVnrez ,Castellanos Lnrrosa. Mngistrado de ascFnso.
Decreto por el que se nombra ,.hez de Primera Instancia e Instruccioil de Valencia niimero 7 a don
Vicente Hervds Calatayud. Magistrado de e:itrnda.
Ordeii por la que se nombrn para desempeiiar el
cnl:go de Juez en el Juzgado Municipal numero 3
Ile Vslladolid a dn? José Córdoba de los Rios.
Prorrng'm de scrotclo actlvn.-;Resolución por la que
en el sei~~icio
activo de
se acuerdn la coilti~iua~ioii
don Joaquiri orom minas Sal~ador.Agente de la Justicia Municipat.

r

12339
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12330
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e

~hG1Xd
&eingresos.-Ordeii por. lb que se concede el reiilgreso ai seivicio ncliuo a diiii a~l~liiei
Quiles OTtlZ;,
Juei. Coi~iarcnl.

mNrsmikru

Goberrlacloi' Milita1 de Melillil a1 Geilernl de Bi'lg~.
dn de Iiifanter~aclon Cai?os ivloscoso del Prado Iza. 12341

12341

~ke11hus.-~ec~retupor rl que Ye proinueve al emt~leode Gciiirrii, [le i3isigiidn cle ~'tibnlleriii.a1 Coronel
12342
cle Gicila :Iriii:i 6fin Maiiue! Riihlo irloscoso.
Decreto por E! que se CIIIICCL~Pel i~iiil~lc'o
r i ~Genetal
de Btlgndkr cle infaili;ei.ia al Coroiiel dc i1icha Ai'ilin,
J.8343
fnllecidoi cloii bd~riuelMulero Cieinente,
Dcstiiiür.-Decielo por el que sr iioinl~i'?para el cargo de Siibiiisprctor de ia ~oinnndancla General g .

11343

,Decreto ooi. el ~ U Phe cl1~]10iie que t?l General rle
Divisi011 do11 Rical.do Uh~g611de C c ~ l l o spase al
Grupo d c ciestirio de Arniz o Cllerpo.

12343

-

DEL GQBIERNO
Vc1eriti:~riostitulares.-Orileii por 11s que ire colivucn
oposiciiiii !Jan ii!gicsu en cl C~iri'!>o'rie Vetcriiinrios tit1.11üi'cs

"r:tgozn. Resolucioii refetenle u 111 coiivoc~ltcirla a
L I I I ~ Lpliiza de'$nferniern clel Servicio de Bcii1rztologia y Heinuteiapln de! Iiistitiito Provi~icial de Saiiiclacl de la Jefa~urn Proviiici:il de Sa~iidacicie %Aragozn.

12343 '

MINISTEiZIO DE 2USTICIri
Jcfes de :Idi1iinistri4t*Ifih Civll del Cucrpo Especial,
ilc Prisiunes.-0rdt.11. Iiiii. lii qiie se convoca oposición :Lpiasin~ de Jefe de Bdiniiilslacirjii Ct\'ll clt?
tercera clnsc del Cuerpo Especl31 de Prlsloneu COA
rrt!sgii:idle~ites u1 tirriio rlc oposlCl6ii dliecL;c y Illirc. 12404
Sccret.ariiir de . Jtizqarlos dc 'lbri::lera 11istancia.Resolucion por 1:i qiie se rectifica crror mnLerial
pil~lecirio e11 el ziiuiicio cle co!icii?so de Serretarias
de J u ~ í i c 1 ~ scie Priiiixd. Iiisi;a!icia piiblicado e:] el
«BoleLili .Ohcio.l de! Estado)) tic1 din 14 del ;ictuill.
11348

'

ADLfINISTR:l¿IIO.R! LOCAL
11islirt.tor-Jeir 1liir:nr;arlo ile Ia 0ficiii;i. Liyuici~tlorn
(le ILciitns y Esnccioiics 3IuxiicipsIcs clel AyuntaiiiieiitO de Siero.-Resoliicibii por In , q u e se serIaln
fer:iiii g ~ l . i ipl ~ ~ i i ~ l e i ¡le
? %!OS
i j ejlil.cicios d?! CO!ICII~sc, par:i Iii provi:;ici:i clr la plaea cle 1iispectoi'-Jefe
Eiicargaclo cle la OBc!iiz Liqiiic1:idoi'n cie Reiitas y
Esiiccioiies Muii1c:priles clel Ay~irit:.iiiiriitu cle Siero. 12349

'

Eiifiiriiiera rltrl Sewiclo (le Ilr:iiatologiz g Pleiiiotcin u i a cic In driakura Proviiicial dt? Saiiii1:id de Zi-

,

.

,

1'3349

Cucrliu Pcriciril Agricola (le1 1 ~ s t a i l u , - ~ ~ ~ o l u cpor
l ~ t ,i
que se iioiiibrti. c~ T?ibui!:ii qiic 11:~de' jiizyar los
ejercicios de 1:i upualcidii IL iiigrcsu rii ci Ciierpo
Pc-i,icial hgrlcnlii del Entndo. ,
la949

e

MINISTERIO .DE L.4 GO73ERNACION

,

12341

Decreto por el que se clispoiie que el aenei'a! t!Q
Brlgadu de liigctilero~rlriir Ei~rlqueJlin6nez Ruesgn
pase al Grupo de desliriri (le Arma o Cuerpo.

'Ii*

PRESIDENCIA

.

Sitiiaciun~s.-Dt~cirto poi el que se dlsponc que 1
aelierni dr Bri5arln cle Iiiiaillerin cliin Rafael Tej n d ~Salgado !)?$@ al Grupo de ciestliio de A r n i ~o
Cuer~~o.

DaL E,IERC~TO

,

911. Otras disposiciones
.
.

,

MINISiEP.10

-

Coiii!~eleiiclos. 13~ei.eco.por el que se resticlve la
ctlest;ihn c!c rriiii11rtciittla siirgirla t'iili.c la Audieiicia
'i'erritcirinl tlc Bai.ce!aiiii y. el Mir11r;t~rlude Il~clustrla sobie i:ist.?.laciciii c!(al iiin!inilt~l:~lrtLn Mi~in)),'el1
Cnltlns tle Maln\ri~IIn !Gt.ruiiri).
12349

a

PRESIDENCIA ELtl.. GOBIElZNO
t'orr~t21cs.--Dici~sol::.'€ ~ d j l i i l i ~ ~ C lLJE
ú i l di^
i;t ??or.iricia cle Rio LTui?i (Refiión Ect:ato!.ip! ),
!-rl!?.s

lotes fnrcstalt?~eii

S

,

12350

01i1w.-í1ecrct.o Ilai. el que Ee fi1ltorh:ib IR ~djurlicnciór! por conclolio directo de !as obras de coilstriiccioii. cle una iglrilln ~ i Al~ecliuco,
i
cr~rrespoi~cll~iite
al
plnil pi'ovlncitzl 8~ .%lnva df! 1RDU. '
13361
Ycrniisos (le iiivoiitigaciiiti.-U~~:rc1,0 por el que se
proifoge e!i runroiitci :; cliico d!ns cl cump1im:ento
cle los [iistris ~It.ri\~ncloc
d ~ D
l ~ c r e t o307/19f10. dp 25
cie fei~rerudr! l?no
12361

'
I!:t1ibnja~ss.-~ecre1~~
»cr el qire se e l c v ~n. !a categuija de Einbalacla la ngreseritación cii~ílonxiticgde '. .
%paiia eerert rlr 9 u htRjeSt.nd PIRey cle i,ibln.
12361
Decreto gcir' rl que se elevn U EiiibajiiclA 1% r ~ p r e seilkiclon tllDlciniitica de Espaiin cerca, de Sii Ma.
' je$lacl el Rey de I'ailanclia
,
'
12351

JUSTICIA

Caiiilecuraciones.-Decreto por el que se concede 16
M e d a l i ~ al Mérito Pt?nitrnciai.iu. rie Pliitu. de priineru clnse, pensloiindu, al Jefe Su~ieriorde Adiiíl~iistr~cfbiicivll del Ciiqrpo Es11ec!nl cle Prlsloiies
(Ion OeraVrib Pajares L2r;ti.a
6

'

Deci.et,ri poi el que ,se r:o!icetle la Meiialla cle 0.1.o
al $4bsilo Peiiifeiicl~tio31 Jele cle Adi~~liiistracliiii
civil tic priiiiei'ii Clase. col!, iiscci~so,del Cuei4po Es..
peclal de Piisioi:es doii Alberto Fi.alle Aniellvltt.
Irirlulto~.-Decreto por, el qite se indultgl a Jose Sri.
rabia J h t d del resko Ae 13 ~I?!IB.
le quecln por
cuiiiplir.
Uecrcto por el que sc liidultn a ZdaLeo Fuguel' Mnscai'ci del rest,o de las penns que le queclsn por ciiin.
plir.
Decreto prii. el qire ae Illrlulliu n 'Aiitoniu i\'I.arin RRinoii OOmee VriLqtIer; ilel rcMo de l i I I T O ~ I I I I ~CC~IP~ ~ I ~
residencia pencilente de curnpliiniento.
,

.

Decreto por el q u se
~ itidult;fl a Nlcolns Rey Periian
clel rcstn rlc la, prnii q i i ~IP qiieclii ,Ijor cuiiiplir.
aecretu ~ioi*el rllie'<e I~irl~ilhl
it Joaqiiiii Frailcisco
JBvleis E u g e ~ ~ iArraiza
o
Goñi d:l Testo cle la gelil~
nccesorin que le queda por cuil~plir.
Decreto por el qtle se iiiduiin A LLI~SCastes Casaps
del resto de IB peiia q u e le queda por cuinp!h.
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Decreto por ei que se indulta a Anselmo Mnrtin
L6pez de la mitad de las penas impuestas.

,

PAGINA

12353

MINISTERÍO DEL EJERCITO
Enajerinciones.-Resolución por la que se anuncia
subasta para la venta ,del motovelero UMaUorquinn.
Eecoinperisas.-Decreto por el ,que .se concede la
Gran Cruz de la Ordell del MBrito Militar, coq dis- .
tintivo blanco, pensionada, al Qeneral da Divisi6n
don Joaquin Ldpk Tienda.
Decreto por el que se concede ,la Gran Cruz de la
Real, y Milltar Orden de San Hermenegildo, al General de Bri~adade Infantería don Alfonso Peres-Vineta Lucio.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Milltar Orden de San Hernieneglldo al
General i e Brigada de Ingenieros don Juan Bece
rrll Pigneux D'Egmont.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Real Y Militar Orden de San Hermenegildo al
Inspector Midlco de segunda clase don Eduardo
Mpez Font.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden , de San Hermenegildo al
Auditor General don Josb de Olives Feliu
MINISTERIO DE HACIENDA
Convenios.-Acuerdo por el 'que se admite a trSmite la solicitud formulada por el Grupo Nacional de
Fabricantes' de Detergentcs y Envasudor$s de los
mismos para el pago del Impuesto ,de Timbre del
F.Stada. en regimen de. Convenio.
MINISTERIO DE LA' GOBERNACION
~dquisiciones.-~ecreto por el que se concede autorizacion para contratar el suministro d e un sistema de traduccibn simulthnen destinado a la Direcci9n General de Correos Y TelecomunicaciQ.
,
12355
Escudos her~íldicosmunicipa1cu.-Decreto por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Madrofiera, de la
provlncla de CBceres, para adoptar su Escudo herddico municipal
12355
Obras.-Resolucl6n por la' que se anuncia subasta
Para contratar la ejecucibn de las obras que se citan, de la Comlslón Provinclal de Servicios TBcnicos de Albacete.
12355

.

Adquis1cioncs.-Decreto por el que se autorlza al
Ministro de Obras Píibllcas para adquirir niediante concurso catorce remolques,de fabricación nacional, con detino a los Servicios de Carreteras.
12355
Decreto gor el que se autoriza al Ministro de
Obras Públicas ptlra adquirir mediante' concurso
ocho camlonea, motor ((Mesel)),potencia minlma de
500 CV. y carga útil de tres toneladas.
12355
Expropiaciones forzosas.-Decreto
por 'e1 que se declara de urgencia a efectos de expropiaci6n forzosa
la ocupaci6n de loa terrenos afectados por el proyecto de cobras de consLrucci6n de' los. accesos al
nuevo puaite sobre el río Frailcoli, en la ciudad de
TarragonaiD; margen iiquierda, tramo llmltado por
la plaza Imperiql Tarraco y el estribo izquierdo del
citado puente (avenida de Roma).
12356
Eqropiaciane3.-IEesoludbc por !a c;ue se &creta
la necesidad de ocupacibn de los'bienes y derechos
afectaaos en el término de Santa Cruz de Moya,
por las obraq de construccibií del trozo octavo de
la carretera comarcal número 234, de ValenciaAdemuz.
12360
/
Obras.-Decreto por el que se autoriza al Ministro
de Obras Públicas para ejecutar por concierto directo las obras del aproyecto'parcial de reconstrucci&n del túnel de La Grandota, del ramal de ferrocarril de Tudela Veguin a Lugo de Llanera (cmbrado y entibación del tiinel),.
12356
'

'

Decreto ,por el que se declaran de urgente realizaciou las obras de uSifon provisional que ha de alimentar la acequia de Navarrau y se autoriza su
ejecución por concierto directo,
Decreto por el que se declaran de urgente reallzacl6n las obras de IcSaneamiento de Vilianueva de
la Serena (8adajoz)D y se autoriza su ejecución
por concierto directo.
Decreto pnr el que se auto&& al Minlstro de Obras
Públicas para celebrar la subasta de las obras de
aDefensa y encauznmlento del rio Corgos, en JBvea (Aiicanteln.
Decreto por el que se declaran de urgente reailzacibn las obras de ((Mejora de las instalaciones de
desagile de*fondo de la presa de embalse del pantano del Pintado (Sevilla), y se autoriza su ejecución por concierto directo.
Decreto por el quc se'autoriza la ejecución de las
obras de ctDiYti.ibuclon y saneamiento dz la Puerta
del Segura tJa6n)u por concierto directo.
Decreto por el que se autoriza l q ejecuci6n de las
obras de ~.4bastecimiento de agua potable a La
Carolina (JaCn)n por concierto directo.
Decreto por el que se autorlzs al Minptro de Obras
Publicas para celebrar, la subasta de las obras de
aConducclón de agua potable de Vadieiio a Huescal primera etapa, tramo primero p tranlo seguqdou.
Dxreto por el que se autorlza al Ministro de Obras
Piiblicas para celebrar la subasta de las obras de
aRevestimiento de la Red Acequla de Moncada
(Valencia). trozo novenon.
Decreto por el que se auhriza al ~ i n k t r ode Obra8
Públicas para celebrar la subasta de las obras de
UAmpliacidn del abastecimiento de aguas a la villa
de Arnpuero (Santanderlu.
Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras
Públicas para celebrar la subasta de laa obras de
aConducci6n de aguas para abastecimiento de Alpuente y su aldea aLas mas~(Valencia),.
Decreto por el que se autoriza la ejecucibn por el
sistema de contra~aci6n directa de las obras de
aCamino de acceso al faro de Tourifib trozo segundo~.
Decreto por el que se autorlza al Ministro de Obras
Públicas para ejecutar por' concierto directo las
obras de tInstalaaqn de quemadores, tanques de
combustible, reforma de escotiiia y repnracldu del
casco de 1s cabria Rlbadeo~.
Decreto por el que se autorlza al Ministro de Obras.
Piliblicas para ejecutar por concierto directo las
obras de (IReparacion urgente de la draga de rosarlo Manclsidom.
Decreto por el que se autorlza al Ministro.de Obras
Públicas para contratar mediante subasta pública
la ejecucibn de las obras, de @roloiigacion y ensanche del muelle del Ramal, en1 el puerto de Villagarcia de Arosan.
Res0:uclón por la que se anuncia subasta para contratar la ejecuci6n de las obras que se citan, de
la Delegaci6n del Gobierno en el Canal de babel II,

'12356

12359

12359

12360

12360

MINISTERIO DE EüUCACION NACIONAL
Adopciones de Colegios de enscfianzia medb.-Orden
por la que se adopta como Colegio libre de efisefianza media de grado elemental el de la Corporación local de San Nicolás de Tolentino -(Las Paimas).
12363
Orden por la que se adopta como Colegio Ubre de
enseiianza media de grado elemental 'el de la Corporaclbn local de Valverde del Camino (Huelva). 12363
Orden por la' que se adopta como Colegio Ubre de
enseiianza media de grado elemental el de la Corporaclbn local de Hhofosa del Duque (Cordoba),
12364
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Orden poiq'la que se a d o g t ~ como
.
~ o l ~ g lllbre
o de
enseiíaiiza media de grado. .elemental el de la Oorporación local de\ Fuiiites de: Andalucla (Sevllia).
Orden por la que se adopta como Colegio libre de
enseñanza media de grado elel~lental el de la Oorgoración local de Bunol (Valencia) ,
orden por la qu? se adopta como Colealo llbre da
ensciianza media de grado elemental inasculino el
de la Corpoiacion local de SanLo Domingo de la
Calzada (Logrofio) , Qidei~por la que se 'adopta como Colegio Libre de
ensefianza iiiedla de grado elemental u1 de la Corporacloii local de Calqinocha (Teruel).
Adjudic~ulorieh,-Refi~luciónppr 18 que se hace pitblica 1s ntljudbaclon del inoiiii\srio 0011 destino a
8 l a Escuela T6ciilca Superior de Ingepigros Iiidus
triales de Bilbao 8 la, casa ctBBltlcon
'

\

Resoluclbp oor la que S@ bnoe gilbllcg 18 adluriicac16n de inateriai para el aconclicio~~mlento
de lo$
Laboratorlos de Ensayos d e ' Materiales de varias
Escuelas TBcnlcav de Pedtoa Industrlgles
Resolucl6n por la que se hnoe' piibllqa la adjudicacilii del materlal csrrespondiente al concurso
pnrn el acondlcioi~qmientodel Laboratorio de Metalurgla y Siderurgia de varias Escuelas TIcnicas
de Peritos Industriales,
Centros de cnaeñanzo media.-Orden. por la que se
autoriza como ColeSio de ensedanaa media de erado elenieiital feiiieiiino el, da rQarcin de Huerta)),
de Zafra '(Badajos),
.
.Orden nor la que se claslflcn como Colegio de enseiinnza medla autorleado de grudo superior; c a t o
goria compleniaiitnrla al reconocin~le,ntoelemental,
el de ccSui Joséu, de la cnlle de Rocalori;, de Barcelona.
Orden por la que 8e autoriza como Oentro de enseiianoll medla rle grndo ~upeiior, categoria complementarla a1 recoi~ocimlento elemental, al Col?
gio ((Wlspaiildadn. de Madrid.
Orden por In que fie claslflcan deflnitivnmente 10s
Colegios de eiiselíniiza inedia que se mencionaiz
Orden por la q u ~se claslficn definitivamente como
autorizado de grado elemental al Colegio femenino
((Athenean, de Madrid.
Centros de ensefianza ~rlinarlu.-Res~lucl6~por la
que se autorlzn el funcionamlento legal, con caricter provlsional. del Centro de enqenanza primaria
no estatal denominado ((Colegio de Nuestra Sedora
del Sagrado. Corazdili, establecido en Tfvlsn (Tarragona).
Resolución por la que se autorlza el funclonamlento
legal, con caracter provisional, del Centro de ense.
ñanxa priniaria no estntnl denomiiiado ccaolegio
San Pertiandon, establecido en la carretera de Col.
menor Viejo, kll6metro 14. Fuencarral, en Madrld.
'

~esoluciónpor ia que se autoriza el fiinclannn~ientg
legal, con carácter provisional, del Centro de ense.
fianza primaria no estatal denominado UPntrqnPEo
de la Milagrosa y San Vicentir para Obreraan, es.
tablecldo. en Santa Coloma de Fai'ntis (Geroiia).
Resolucióii por la que se autoriza el flmclonamiento
legal, con cardcter grovisional, del Centro de enseñanza prlmarls no estatal denomi~lado G r u p o
Abislciicial Mnvuekt Rinl Mouzo)), establecido eil La
Marlna, en Cee, provincia de La Corula.

Resolucldn por la que ae autoriíin el funclonamlento
legal, con carhcter provisional, del Oentro de enseñanza prlmaria iio estatal rieaominado uOole~lo
Ja6nu. establecido en Madrid.
Ssc~elosnac\gpales.aydetl gor 18 que se cla8iAca

. CO~IID rural ia Escuela de Los Juanorros, del t6rmi-

no municlpnl de Alinerla, mixta, dependiente del
Patronato Moceqano de Educacibn Primarla de d i
cha capital.
Orden por la que se rectlflcan errores materiales
en diversa3 Oydencs de creacicin y supreaibii de
cuelas nacionales.
Orden por ia Que se cilspone se consideren como
de la Parroaula de El Salvador las Escuelas de la
barriada Juaq Yil~Ue, Cle L O E ~ O ~ Q . ,
Presupuesto3,-Resolucl611 por la que se hace p ~ i bllca ia aprobación del ~iiesupuestode ingresos y
gastos de la Junta de Obras de la Unfversidad de
'
Barcelona
MINISTERIO DE TRABAJO
Concursus.-Resolución por la Que se anuncia concurso para ad~ui4cioii e instalacldn de persianas
y cortlnas en los Qrupos Escolares sela y siete de
la Un!verslclad Laboral (tJost5 Antonlo Pdmo de- Riveran. de Sevilla.
MINISTERIO DE, QTDUSTRJA
Ainpiiacianes de Instqlac1ones.-Reuolucldn
por la
que se autoitiaa n don Francisca Martin Pkree para
ampliar su induuti'la de fabricacirin de algarrill~sen
Santa Cruz de Tenerife.
,Instalaciones.-Resolución
por la que se adtorlza
a don Antonio Ruiz Vargas una nueva Industria de
~
a la de plcadura y
fabricacidn de ~ l g a r r i l l oanesa
cigarros e n , Las Palmas de Gran Canarltt.
6o~tenoiaa.-Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el i ecurso coiitencloso-administrnfivo
promovldo por uLa Quiinlca Coinercial y F a m a .
c6utica. S A,))
Orden por la que se dis~oiie el cumplimiento de
la sentencia dlctada aor el Tribunal Suoi'emo en
por
cl recurso ciiiiteiicioso-ndmln1sti.aclvo
~Compnriia Merca~illl Espníiola Antlbióticos. S. 4.n
Orden por la que se dispone el cumplimie~~to
de
la sentencia dictada por el Tribiinal Sugremo an el
recurso contencioso - admliiistratlvo promovido por
rclaboratorigs kiosoón. S A.»
Orden por la que $e dispol~eel culit~ilimientqde I@
seiitencia dictada por el Trlbuilal Sugremt en el
recurso coiitenclaso - administrativo promovldo por
((La Quimlca Comercial y FarmacButica, S. A,#

Cunoe globales,-Resolucion por la que se anuncia
segunaa convocal;oria del cupo global 20 1) [tubos
soldados y coiiducciones forzadas de hierro y acero).
Merrado da Divi3ar de Ríadrid,-Camblos da cierre.
ADMINISZ'RACIOrJ LOCAL
,
.
Concursos,-Rcsolucl6n por la quo se convoca con.
ciii'so para la contratación de los servicios de lim.
pieza de las calles de la ciudad y recogida domiciliada de basuras y desperd!ciou del Asuntnmlento
de Badalona.

.., ,..,......,,,,,,,..,,,.,... ... ... ... ..,..., ,., .,. ,.. .,. ... .., ... ,., .,. .., ......,,,
...,,,........,...,.....,,,...,..,. ,,.,,,,., ...,,. ... ... ... ,.. ...... ... ... ...... ... ... ..-... .,,... ..,,,.

1Y.-Administracibn
V.-Anuncios
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS

JAF'ATURA DEL ESTADO
Decreto 1504/1961, de 20 de julio, por e l i u e se resuelve' la cuesti4n de competencia syrgida entre la Audlencla Terrlloiial de Barcelona y el Ministerio de
Industria sobre instalncion del manantial uLa Minau. en Caldas de Malavella (Qerona).

.

12349

Decreto 1487/1961, de 20 de julio, por el que se aprueba el presupuedo ordinario de la Provincia de Ifni
para 1961,
Decreto 1505!1961. de 20 de Julio. sptire adj~dbaclbn
de dos lotes loresteles en 16 Provincia de Rlo Muni
(Región Ecuatorial).
Decreto 1506/1961; de 20 de julio, por el que se pro.
rroga en ouarenta y cinco diab el cumplimiento de
los plazo8 derivados del Decreta a87/lDSO,,de 36 de
febrero de IBBO.
Decreto 1507/1961 de 3 de agosto, por el que se autorlzn la &djudicación por concierto directo de las
obras de construcqlon de una iglesia en Abechuco, colrragondientes al plan ~rovlncial de Alava
de 1959.
Orden de 11 da agosto de 1061 por la que se nombra
al Teniente. Coronel don RcmAn Casares-Lbpez Yocal representante del Alto Btado Mayor en la Comisidn interministerlal p a r a la Reglamentacion
TBcnico-sanitaria de las Industrias de Alimei~taclBn.
Orden de 17 de agosto de 1961 por la que se convoca
oposiclbn para Ingreso en el Cuerpo de Veterinarios titulares.

.

MiNIST3RIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Decreto 1508/1961 de 20 de jullo, por el que se eleva
a In categoria de Embajada la representaci6n diplomhtico de Espafia cerca de Su Majestad el Rey
de Libia.
Decreto 1509/1961. de 20 de julio, por el que se-eleva
a Embajada la representaclbn diplomtitica de ikp a n carca de Su Xajestad el Rey de Tallanda
MINISTERIO DE JUSTICIA
Decreto 1488/1D01 de 20 de julio; por el que se nombra MagLtrndo de la Audiencia Provinclnl de Santa
C m de Teneriíe a do11 Josd Maria Ramirea Rodriguez, Magistrado de termino, con deetinq en la Audlencia Territorial de Valencia,
13340
Decreto 1489/1061, de 20 de julio, por el que se non.
bra Presidente de la Audiencia Territorial de sevi.
Ua a don aines Parra Jlmenez, Magistrado de t8r.
mino, que 6irve su cargo de Presidente de 1s Au.
diencia Territorid da Zara~oza.
12340
Decreto 1480/1981, de 20 de julio, por el que se nom.
bra Presidente de la Aud!encia Provincial de Santa
Cruz de Tanerife a doq Ildeilonw La-Boche kecuona, Magistrado de teimlno.
12340
Decreto 1491/1061: de 20 de julia por el que se nom- ,
bra Presidente de la Audiencia Territorial do Alba+
cete a don Josb AlcBntara Samgelayo, Magi~trado
de tkrmino, que sinre su cargo de Presidetite de la
Audiencia Terrltarial de Las Palnieti.
13340
Decreto 1499/1961, de 20 de julio, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Territorial de Zara.
Roza a don JesÚa Rlaúo Cioiri, Magistrudo de t6rmino.
11341

b
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Decreto 1493/1961, de 30 de julio, por el que se nombra Pre~iciei~te
de la P.udiencia Territorial de Las
Palmas a don José del Campo Lhrena, Magistrado
de termino que sirve su cargo de Presldente de la
Audiencia- Provincial de Santa Cruz de Teneriíe.
12341
Decreto 1494ii961, de 20 de jullo, por el que se noinbra Preslderite de la Seccián de lo Crlninal de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a
12841
don Ceatreo Tejedor Perez, Magistrado de ascenso
Decreto 1495/1961, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Territorial de Zaragoza a, don Eriiesto Rodrlao de In Llave. Magis- tijado de entrnda.
Decreto 14Y6/1961, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Territorial de Valencia. n don Pedro Alvarez Castellanos Larrosa.
Magistrado de ascenso.
Decreto 149111961, de 20 de julio, wr el que se nombra Juex de Primera Irislaricia e Instruccibn de
Valencia ni~mero7 a don Vicente Hervhs C d ~ t a yud. Magistrado de entrada.
Decreto 1510:1961, de 20 de julio. por el que se con.
cede la Megalla al MBrito Penltenciarlo, de Plata.
de primera clase, pensionada, al Jefe Superior de
Admiiiistra$ón civil del Cuerpo Esgeclal de Prisiones don Oerardo Pajares Lastra.
Decreto 1511/1961, de- 20 de julio, nor el que se concede Ia Medalla de Oro al M&rlto.Penltenclario al
Jefe de Administracibn civil de primera clase, con
ascenso, del Cuerpo Especial de PrisioneP don Alberto Fraile Amelhia.
Decreto 1512/1861, de 20 de julio, por el que se, indulta a J0s6 SaraDia Jara. del resto de la pena que
le queda ,por cnmplir.
'
Decreto 1513/1961, de 20 de julio. por el que se ln.
dulta a Mateo Fuguet Mascar6 del resto de las penas que ie quedan por cumplir.
Decreto 151411961 de 20 de jullo. por el que se indulta a Antonio Maria Ram6n Gómez Vtizquez del
resto de la prohibicibn de residencia pendiente de
cumplimiento.
Decreto 1515/i961, de 20 de julio. por el que se indulta a Nicolas Rey Pernas del resto de la pena
que le queda por cumplir.
Decreto 1516/1961, de 30 de julio, por el que se indulta a Joaqufn Francisco Javier Eugenio Arraiza
Goñi del resto de la pena accesoria que 16 queda
pcr cumplir.
12353
Decreto 1517/1981, de 30 de jullo, por el que sc indulta a Luis Castex Casajiis del resto de la pena
que le queda por cumplir
lastia
Decreto 1518/1961, de 20 de julio, por el que se Indulta a Anselmo Martin L6pez de la mitad de las
penas impuestas
12353
Orden de 28 de julio de 1961 por !a que se convoca
oposici6n a plaza8 de Jefe de AdministraciOn Civil
dc tercer2 els.% del Cuerpo EsptciU de Or'Aana
correspondientes d turno de opolci6n directa y
libre.
- 12444
Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se concede
el reingreso al servicio activo u don Dnuiei Quiles
12341
Ortiz, Juez Comarcal
Orden de 7 de agosto de 1961 aor la uue se nombra
para desempefiár el cargo de Juez en e) Juzgado
Municipal nomero 2 de valladolid a don So& C6r.
, cloba de los R i o ~
laSQ
Resolucldn de la Direccion General de Justicia por

.
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h ' q u e se declara .jubilado forzoso a don Mateo Gómez Alvarez. Agente de la Justicia Milnicipal.
ResolucMn de la Diieccibn General de Justicia por
la que se acuerda la continuaclon en el' sei.vlcjo
actlvo de don Joaquin Coromlnas Salvador. Agente
de la Justicia Muilicipal
Resoluclón . d e la Dlreccibn General de Justicia por
la .que se rectiflcn error material padecido en el
anuncio de concurso de Secretarias de Juzgados
de Prlmera Lnstancln, publlcndo en el ((Boletin 08clal del Estadon del dio 14 del actunl
Resoluclbn de la Dirección General de los Registrov
y del Notarladu por la que se da de baja en el Escalafón del Cuerpo de Medicos del ReglsLru Chvil
a don Agu~tin Zorrilla y' Polaiico por haber cumplido la edad reglamentaria.

MTNISTERIO DE HACIENDA

Decreto 1524/1961 de 20 de julio, por el que se ooncede autol+lzact6n para coiibratar el suinínistro de
un.. sisteiiin
de tiaducclbn simultanea destinado a
.
la Dirección General de Correos y Telecomunlca~
. \ c16n
Decreto 152511YGl, de 20 de jullo. por el que se auto
riza ai Ayuritamleiito de Yadroiieru. de ia pioviti
cia de Cnceres, uara adopta! su Escudo herhldico
municigal
Rcsoluclón de la Comlbldn Provlncial de Servlcloh
TScnlcos de Albacete por la que se anuncia subas
t a para contrata] la ejecución de las obras que sr
citan
Resolución de la Jefatura Provinclnl de Zaiagoza re
ferenle a la cuiivocntoiia a una plaza de Enferme
ra del Servicio de Heiiiatologia y Kernoterapia de'
Iiistitulo Provlncial de Sanidad.
-
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Acuerdo de la Dlreccibn General dc Tributos Especiales por el que se admite a tramlte la solicitud
formulada por el Orupo Nacional de Fabricantes
de Detergantes y Envasadores de los mismos, para
el p&go del impuesto de Tltpbre del Estado en regluien de Convenio
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MINISTERIO DE LA GOBERNACXON
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MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 1488/1961. de 20 de julio por el que se promueve al emgleo de General de Brigada de Baballeria al Coronel de dicha Arma doti Manuel Rub!o
Moscoso.
Decreto 149911861 de 20 de. julio, por el que se conce.
de el empleo de General de Brigada de Xnfantei.ia
al coronel de dicha Arma, failecido. don Manuel
Mulero Clemente.
. Decreto 160011061, de 20 de jullo, por el que se nombra para el cargo de Sublnsp~rtorde la Comandan.
cla General y Goberiiador Mllitar de Melllla al
Geneial de Brigada de Infanteria don Carlos Mos.
cosa del Prado Iza.
Decreto 150111961. de 20 de Jullo por el que se dis.
pone que el Genilral de Brigada de Infnnteria don
Rafael Tejada Salgado pase al Grufio de destlno
de Arma o Cuerpo.
Decreto 150211061, de 20 de julio, por el que se dls.
pone que el General de Brigada de Ingenieros don
Enrlque Jiinknez Ruesga pase al Grupo de destino
de ,Arma o Cuerpo.
Decreto 150311961, de 20 de julio, por el que se dls.
pone que el General de Divisibn don Rlcardo Uha.
gón de-Cebailos pase al Grupo de destino de Arma
o Cuerpo
Decreto 151911961, de 20 de julio, nor el que se con.
cede IR Gran Cruz de la Orden del Merito Mllltar,
con dlstintlvo blanco, penslonadn, al General de Di.
vialón don Joaquin López Tlenda.
Decreto 162011061, de 20 de julio por el que se con.
cede la G r a l C w de la Real y Mllltar Orden de
San Herineneglldo al General de Brigada de Infan.
teria don Alfonso Pérez-Vineto Luclo.
Decreto 152111961, de 20 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mllltar Orden de
San Hermeneglldo al General de Brigada de ingenleros don Juan Becerrll Pefgneus D'Egmont.
Decreto 1522/1961, de 20 dc julo. por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Real y Milltar Orden de
San Hermenegildo al Inspector Medlco de segunda
clase don Eduardo Lbpez Font.
Decreto 1523/1961, de 20 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mllltar Orden de
San Hermeneglldo al Audltor General don Josb de
Ollvea Feliu.
Resoluclón de la Junta Reglonal de ~ d ~ u l s i c i o n eys
Fnajenamlentos de Baleares por la que se anuiic b subasta Rara l a venta del motovelero ccMallorquinn

-
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Decreto 152611961 de 20 de jtilio. por el que se autoriza al ivIltilsti+o de Obras Piiblicnu pala adquirir'
medlante conciirso catorce remolques de Pabrlca:
cion tiacloilal. con destino a los Serviclor de Ca
rreteras
Decreto 152111561 de 20 de jullo. por el que Ye uuto
riza al Mlnisti'o de Obras Piibllcm para adqulrii
mediante concurso oclio camlones molor ctDlesel»
potencia niin!ma de 500 CTJ. y catgn U111 de tief
toneladas
Decreto 1528/1961 de 20 de julio por el que se de.
clara de urgencia a efectos de espropiaclon forzo.
s a la ocupncldn de los terrenos afectados por el
proyecto de nObrns de construccio~~
de los accesos
al nuevo piiente sobre el rio Flancoll. en la ciu.
dad de Tarragonn)), margen izquierda. tramo llmitado por la plaza Imperial Tnriaco y el estribo iz
quierdo del cltado puente (avenida de Roma).
Decreto 1529t1961 d e 20 de jiillo, por el que se auto.
riza al Miniutrc; de Obrns Públicas para ejecuta]
poi concierto directo 135 owas del ((Provecto par
cial de :ccr8nstiucclon del t,iiliel de La Grandota
del ramal de feriocariii de Tudela Veguin a Lugc
de Llaners cclrnbrado y entlbaclon del tiinelin
Decreto 153011961. de 20 de jillk por el que se de.
clnran de urgente reallzaclbn 1us obras de uSif611
provlslonal que ha de allnieiitar la acequia de Na
varran y se autorun su ejecuci6n por concierto di
recto.
Decreto 1531t1961, de 20 de julio. por el que se de
claran de urgente realizacioii 10s obras tle ((Sanea
mlento de Vlllnnueva dp In Serena (Endajoziw y SF
autoriza su ejecudon por concierto directo.
Decreto 1532!1961 de ?O de julio, por el que se auto
riza al Ministro de Obras Pi~blicas para celebrai
la subasta dc lah obras de ((DeÁensa y encauza
inieiito del rio Goigob en Jhvea (AllcanLeis.
Decreto 1533t1961 de 20 de jullo por el que se de
claran de u r g e n t ~realización las obrns de ((Mejore
de las inst~laclanesde aeoagtie de fondo de'la pre.
sa de cmba1r;e de) pantano det Plntado (Sevilla))) S
so au~orlzasu ejecución por concierto directo.
Decreto 1534t19131, de 20 de julio, por el que se auto
riza la ejecuci6n de las obras de ctDistribuci6n p
saneamiento de la Puerta del ,Segura (Jakn))) poi
concierto directc.
Decreto 1535iiSGi d t 20 de jullo, 'por el que sc auto.
riza la ejecución de las obras de ccAbwteclmiento
de agua potable a La Carolina (Ja6n)n .por con.
clerto directo.
Decreto 153611961, de 20 de julio, por el qu'e se auto.
riza al Ministro de Obras Públicas para celebrai
la subasta de las obras de «Conducción de agua gotable de Vadlello a Huesca. primera etapa. tramo
Prlmeio y tramo segundol~
Decreto 1537/1961, d~ 20 de julio, por el que se nutoriza al Ministro de Obras PUblicas para celebrar la
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subasta cle iau obras de ctReyestiti~ientorle cii Real
A c e ~ u i a[le Molicacla (Valencia). trozo iiovenoD.
Decreto 1338il9til: de 20 de jullo, por el que se. nutor i m al Ministro de o b r a s Piiblicss para celebrar la
.subasta de, i ~ f iO ~ S R Sde ((Ainplincióii del abrrstecimieiito de aguas a la villa de h~npuero ISancaii-'
der)?). "
Decreto 1539/1961. qe 20 c1e jii!l~, por ri qué s e RULOliüa al Ministro de Obras PuI~IIcRspara celebrar la
subasta de las ohi'xs de ((Coilducción de aguas pnt'n
:ibastecifiliento cle ~ l l p u e n t eg sil alde& ((Las Erns»
(Vnleiic~lal~>,
Decreto 104G/l901, de 20 de ju!i& jlOK el que ,ae aufp
riza Qor el siatenla cle cdiitriitndóii dlredln de IAA
obras cle ((Caiiiliiv d e :II!CPSO. 211 Fa,ro cte Tourifinii.
LTOZO II;>
Decreto lU41;1Y61. d e 20 de julIo, por el que sc niifo'rtzn AI Rliiiistro de Obrna Piiblicns pnrn cjecutitr
por coiicicrLo cllrectu Ins o b r u ~de (tIfl!itfliaciBll de
quemadorea, Lnnquen de coi1ibustible,'i'eloi'iiit~rle e#.
cotilla y rep~rnci01i del ciisco cIc la cílbria «Rihncit.ux. .
Decreto 1542,1881, cle %O de julio. por el que rr~? ni&
riza al Miiilstro cic Obinfi Píiblicus ,par[%ejecutnr
por calcierto circc~u Ins obras de nReparacibii ur.
gchtc de la draga clc rosario Mai~clqiclorr)..
,
Decreto 1543!LCJGl, ue 20 cle julio. pul: el que s e aiitoriza a l Miiiistrv de 0br:is Piihlicz~s Liar3 contratar
hediante sii!~a:;in piihlica 1a ejecticiói? be Ins obras
Be «Piolongscion y ensanciie de1 iiiiieile del Rnninl,
en el ptierto cie Villagarcia cle Arosns.
Grcleii de 21 de julio de 1961 por la que se canstituye
cl Negociado de ,Cri.ditos. dcpeiiciiente de la Secciiiii
cle Coiitiataciijil g Asulitos Geiierales cle 111 Direc.
cióii Geiieri~1cle Carreteras y Cainiiios Vecinales.
Resolucihn de In De!egaciO:i del Gobierno en el Ciiiial de Isabel II por l:r que se niiiincia subasta .para
contratar la 'ejeciicion clc lns obras que se citar?.
Resalucióti dc In Jefiktui*~~.
cle Obras Públicas d e Val~iicin por la que s e decreta 1% iieceoldnd de ociipncióii tle los biriies y derechos afecsridos, eii e!
, tkrtttiiia cle S&nt,n Cruz de Noyn, por 13's obran cle
Eoii~trucciOn clel trozo
rle 1s carretera comarccil
iiiimero 234, de Valencia-Acleniuz.
~ I N I S T E R I ODE EDUCACION NACIONAL'

Ordeil de 7 rle juilo dc 1iJGI por ta que se nclopt,:~
coiiio Colegio llllre dt? c~isenaiizn I ~ C ~ IdeR ~ I ' B ~ O
tlenieiltn! el de la Carporaclúii local de Snn Nlcol:'is
de Toleiit,!lio (Las P:iliii:isi.
Oi'deii de 7 rlc jiilio tlc 1961 por la que se atlopla
coino Colegio libre de e:~t;efinil7~ iiioclln clc gruclo
eleiiieiitnl el cle Iri Corporaciijn local iitt Va;verue
clel Caihlno iHticlvtt;.
Ordeii de B de Jtilio cle 1961 por la yiie se uclnyitn
conio Colegio lil~rc de enseiiariza inerlia de ~ r a d o
cleilleilkil el tle !a Corpornclún. locu.1 cle Hliiojosa
del Duqiie tC61~iobaj. ,
Orden cle 8 cle julio de 11161 por 13. qiie se ~clopstr
cnino Colegio Hure dc nii8c:'inlina media de grticlu
element,nl el de In Corporaclrjn local cle Fuentes de
9.1
Andalucia i6evillir !.
Ordeii de 13 de julo (le 1061 por In qiie fie Rutariza
Como Colegio de etisefinn~n niedin cle grado elrimerit,al femeilliio rl de ccoarcia de Huerta)). do SR..
Ira IBndajozl,
4 Ordetl d e 14 de iiilio de 1961 aor 18 oue se clasifica
n'nutosixatlo dr?'
coiiio Coleglo ;lc ~ i l e e i i ~ i i e rilcdia
gratlci ~uperlor,,cabegoria coinpleirientnrin nl reconocinlfento eleiiiriitul, el de «@un Joséii, de l a calle
dc Pacafoit, de &arcelona.
Orden cic 17 de julio cle IlJtii por la que se +l;otisil
colno Centi'o de cilsepniizn' mccli~ dc giado superior,,, cntegoris. cotnplementaria nl recoiiociiilie~ito
elenieiitnl, al Coleglo aRisprnlclarl)), de Mridrlrl.
.Ordeii de 20 de jiillo di! 1001 ~ I U P la que c!asificnll
deflilltivnmeute los Colegios rle eiiseñanza metiin
que se menclonaii.
Ordeii de 28 de Julio de 1961 por la que sc adopta
como Colegio libre de eiisefinilzn lnetlia cle grado
elemental el de la Corporaciou local do Btiii01 (Va-

lencia).

.
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Orden cie 28 d e julio de 18B1 pur la que se adopta
l l ~ ~ da g!'ndc
como C0l@gl0 iibi'p rll? e i l ~ t ' f i ~ 111~dl~.
. eleineilml innscuiino el d e la Corporacihii local d e .
,
Santo Doinhigo dc la Calznda (Logroiiu).
Qrden de Z
d de jullo (le 1081 por la que se clsatfica
cieflnitlvnriibiite como '~utorlxadode grndo cleinek~ 2 1al Coleelo fen~siiliionAtllenen)), (le Madrid.
Orden ,de 28 cie julio dc lDG! por l a que Re ClafilfiC~
coilio rsrnl I D ES:LIC!Y UC Lo3 Jcanv:.ros, del tcrti:lno inunicipal de Alineria, misha. clepeiirlleiit;e riel
Patroil~?l;oDiocesaiio de .Educuci6n Prlii78i1R de di.
ch:~ capital
Orden ¿le 20 de jul:o cle 1961 por la que sc rectiflcnn
errores material:.: en cliversna Orcienrs de cretqciiiii
y supi'esiuii cic Escilelns Naciorinles.
oi~lcr,cle 2:) cie jullos cle 1561 por !:t que se d i s p o ~ ~ e
s e coiisjdereii coilic tle lu Parroquia. de El Salv:irloi.
ins E s ~ i ~ e k i de
s la barriada Jiiaii Yacüe. de Lo.
gl'otio.
Oicirn de 4 de iigosto de 1961 por In que se a d o p i , ~
coi110 Coleglo libre de enaciinilaa iziedia cle grado el+
incntnl u1 dc i a C o r p o ~ c i b hlocal cle C a l a m o c h ~
(Seriieli,
Resoiuciúii de la Siibeccietai'ln pnr I R que se h ~ c e
~ ~ ú k l i cla
n ndjurllcncl0il del iriobfl1:~rlo con ciestliio
a In Eaciiela TCctilca Su~~pm'ior
[le Ingenieros Indilst r i ~ l e s de Bilbao a la c:lsa (tE;iltico)).
,Resoluci6ii cle la Subsecretaria por 1:~ que se hace
niiblica la acijudic:ici0n cle ninterinl para el acoiiciicioi::iiiiiento (!e 10s' hl;c:'?.:ur:os
:!e E:i>.:yo.i d~
SIateria.es (le viiris:, E-ci~r-:::~Ti,cii:cas cle Per!t(:.s
Iridustriales. .
R ~ ~ o l t i c i ocle
n ~ la Subsecret~i-ia por In qiie ?,e hacr
piibllcn 1% sdjudicncl0n de; n~nterinl correspondient e a l coi.imii.so para e! acoiidicio:iliniieritot del Lat)bratoiio cle Metalurgia y Siderurgia cle varias Escuelas TCciiicas de Peritos I:ic!iistriales.
Resolticiói~ (!e ia Dlreccioii G ~ i i e r a l de Zqseñacen
Priinnria por 1% qiir S? autoriza el iuncioi:ainientn legti!. cón cniii6Ler provisional, del Cel1Li.o de eiiseiiniizn priiiinrio 110 estatal ,dcnoininndo ((Colegio
d e Nuestrn Sciíorn, c?e! Sagrado CornzÓn», est.ablecido en Tivisa (Tarrrigoiini.
Reaolucron de IR ~ i r e c c l ó n CIciliei'nI d~ Fiisefianz~
Priiiiüi~iri ~ u In
r uue se niiloriva el lui~cioiiailiicnto
legal. con cai.Acler provisioiial. del Ceiitio cle eiise-1inn7.a
priaiari:~ 1x0 est.zt~1 denoitiinado ((Colcjio .
San Fernaaclcin. e~tnbleciiioen Ln crrrreteja de Coltizer~nr Vlrjo, kilónietra 1.1, Pucncnrrnl. cn hIaclrlcl.
Resolución de 1a Dirccclun Gei~ei'nl cle Eiiscfi~iixa
Prinlaria por ia qiie se :lutoriza el fiinri1ona:nieilto
!egal. con carhcter p?ovl~:oi~nl,
(le1 CenLro cle enseiiaiiza priniarta ilo estatal deiiomir.ac1o c!Pntrunnto
de 1:i A~Tilagi'osn y Sal1 Vlcent,e pai'n Obrcrn8o, efltnblecldo cti Suiltn Colornli de t"uiliies (C.ei.m?a).
Resolucioi1 de In Dirrccl6ií Geiiernl tle Eiisefiniizn
Priniai~ln por b Que se nit1,~i1za~1 itii~ciuiiai~~!eiito
,
legal, coi1 cirdcLer piovisioiial. del Ceiitio de ensetiniiza prliiinrin iiu eatntnl cletiomiilaclo ctG!u?o
AslsLenclal RBaiiueln: Rial ~ l o i a o ~estnh1ec:do
,
eti
L3 Rlariila. en Cce, nmincia de La Coruliil.
Resoliiclf~:~cle - ln DlrcCci~ií Oeneral cle Eiiseííanek '
Pritiiarin no1 In aur, se n t l l o ~ i ze1~ f~~t~cIunn:niet~to
legal, con'cartíct;eit piovisibiitil. del Ceiii,ici t l ~enwiinnzu pi linsl IR ilo eslntnl denomlnii,clo ctCulegio
Jnbn)), estnliledicln .en Macliic!.
Resoluciori de 1:~ Direcci3n Generhl de Ensefianza
Unlversitarin por la que er hnce piiblicc la aprobacioa dcl precup~iestotle Iii~iesos gaslos de '19
Junta de Obras de la Universidad cle B~rcelorirt.
'

&lINISTEIZIO DE TRABAJO

Rel;oiuci6n de l a Univet.sitlnd Lnbornl ttdus'6 Alito!lio
Priino cle Riveru,). dc Sevilln. por la qiie se aiiuiícl'l
cancurso piara ~CtquisiciO~~
e ili~tnlwtCiDii de persihilns y coitiiius en los Orupuu iBco1~1rir~'s
se16 : siete
cle 1%.iit.ndn Ui:lversidr.Y.

Orde!~ de 28 de jullo.dc 19G1 por la que .se dlsporie
el cuinplirnlcnbo clr la eentericia dictada pdr el

l

12336

22 u g o s t ~i 4 b P

~ r l b k n iSupremo en el recurso conteiicloso-administrativo promovido pos ((La Qiiiinica Comercial
Farinadeutlra. 8 h.»
12372
Orden de 28 de julio de 1961 nor la aite se dispone
el curyplimieiitó de in senteridn dicl~ílapor e l - ~ l i bunul Suprcnio en el reciirsri curitcncioso.adininistrativo promoviau , poi ttCon~pañia kfercatltil Esp'P'%.
fioh Antibioticos. S A.D
i2372
Orden de 38 de julio de 1961 pit la que se dls~one
el cumpliniiento rle In sentenci~dlctndn por cl T r i bunal Suprcino en e) recurso coiitencloso-admlnis. trativo proinov!do por ((Laboratorios Hosbon, Sociednd Aiidnlma)).
12372
-Orden de 28 de Juiio de 1'561 por la Que se dispu~ie
el cumpliiniento de la seilteiicla dictada por cl Tribunal Supremo en el recurso cuntencioso-adinlnistrntivv promovido por ((La Quimfca Cniliercinl y
Parmaceutica. S. A,))
123'i3
Rrsolucióii de la Dirección General de Inclustria 'por
' la que se autoilen ~1 don Fraiiclsco Martiii Pkrez
para ampliar SU industria de r*~tiricacióo de cig:i- rriiios en Siinto. Cruz de Tenerife
12373
Resolución de 1a Ui;.eccib11 General de 1ndust;rla por
IR que se autoriza a don Antonio Ruiz Vnrgns uria
nueva industria de fabricaci6ii 'de cigrrrrlllos ane-

Ei. O. del E. Nuní. 2UU

xa a la de picadura y cigarros en Las Palmas de
Gran Canaria. '

12373
L

M1WSTERIO DE AGRICULTURA
'

,

Resolución de In Diiecció~i Geiiernl de. ~ g r i o l l l t u r ~
por la que .se noiiibra el Tribunhl Que ha de jqzgar los ejercicios cle la oposición a ingreso, en el
Cuerpo 'Perkiiil Agricolo clel Estado.
MINISTERIO DE CO.MEEiCIO

.,

Resoluciba de la Direccibn ~enernl"cle Comercio E:terior. 01 la Que se atiuncia seBunda coilvocatoria
del culo global niiniero 20 ii ctiti,o.s soldados S
qoriduccioiies forzncias dc' liierro y acero). ,

a

ADMINISTRACION LOCAL

untami miento Et.e Badnioni por la que
se convocn concui.so prra la contratnción de los
se~viciosde linipieza de las calles de la cludncl y
recogida cloii~iciliarla cle basuras y desperdicios.
Resolucion clei AyunbaniirtiLo d e Siero (Oviedo) por
la que se.seiinla fecha para el conuenso de los ejercicins del coiicui.so para In provlslón de la plaza de
1iispecl;os-Jefe Encargiiclo de lns Oficlnns Liquidadoras de Rentas y Esacciones Municipales

. Resoitici8i1 del
,

%

1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA D E L GOBIERNO
1

DECRETO 1487/196Z, d e 20 (le julio, por et qzie se aprrrzieIm cl prenrpzleslo otdinmio dc la Proaitlna dc Iln2
para IS6i.

Residencia clel Gobierno (Direccidn Gciicira! c.e Plnzas p Pmviilcltis Africmns) la f~uci0iide conferii- todos los destinos e n
la Administiaclón pÚblic:1 de IfnL nl p:rsonal p~acedentede
Cuerpos o Carreras de 1:i Adrniiiislrnci6n General del Estado
que pase a prestar si& sen'lcios a dicha Provincia.
Artlctilo rliiinto - S e niitoshn n la Presidencia del Gobierno:

3) Para dictar ,las normas que sean necesarias s la'paula-'
tina reorgziiización d- las achividarles financieras de Ifai.
b) Pnra ncordar, previo iiiforme d@1Ministerio de Hacienda,
las alteraciolles iiic1ispeiisable.s en el presupuesto de gastos e n
10s cabos que aquellas no hayan de reperculir en el presupuesto
general del Estficlo.
Iplialnlente podfii acordnr, previo informe del &linistcrlo ke
Aitlculo prirnero.Se conceden credjtos para 105 gastos de Hacleiida las trnnsferencius de cri.ditns que las necesldadrs
de los Servicios liagnn iiidkpeilsables entre los diferentes conk Provincia tle Ifni, durante el ejercicio económico de mil n*'
de un' mismo articulo de los comprendidos en los caveclentas sesenta y uno, por un importe de cuarenta y bicte mi- ceptos
llones setecicutns sesenta y siete mil i1ov:nta y uiln pesetas con pitulo~ssgundo al sext0.
C) PRra aprobar .testos que regulen las exacciones, espeEeis c6ntimas. de conformidad con el detalle contenido eil el cialmeizte'eil
lo que afecta a la, regulacibn y reglamentacióil
atiunto e s M o letra A. Por igual suma ae calculan los recursos Ce
túdo lo co11cernie:lte a .los, impuestos d!r.:ctos o iild!rectos,
para el mismo ejercicio y provillcla, como s e espresa en el esautorizaiidobeles pai'ii reorgniiietir su sistema de imposición. dictado letra B. mejo
ltindo. al efecto, las n e c a a r i n ~ciispcsiciones que regulen cadn
Articulo segundo.-~orrcsponden esduslvamenle n la Pre- flgur:~
1myiosii;Iva.determiilaiiclo cl sujeto, base, tipos. exenciones,
sidencia del Gobleino las facultades coi~cernieatesa 18 legis
procedimier.tos
demis normas relativas a cada exacción telación y reglamentadbn cle t o d ~ s.las actlvldades de la sxlmb niendo presente :rpara
fijar los limit,es y tipos .de gravamen, que
nlstraciún Iinancler3 en la Provincia cle Iiiii, sigi6ndose, por sc detnllaii en cacla reglam:?ntncii>n,
!as especiales maciaiicades
tanto, aqiielln actividad por las nornias espedaLmente ~ i c l a d ~ s
de la economia de ia provii;cln y la capacidad contilbutlva dn
o que se dicten en lo suceslvo a tal efecto.
Artículo tercero,-h"ntro d e los creditor del presupuesto, 1~ las personas iiaturnles y jitridicas gravadas N r cada impuesto.
Eil taiito se mantiene la vigencia ,de los RGlamentos de los
facultad de autorizar gastas aprobar proyectos de obras y relb 11npyc6toS
e indirectos ap~obadospor Ortenes de la
llzar adlucücacianes, sera ejercida por la Dlreccion General de Presidenciadirectos
Gobierno de nueve de innyo de mil novecientos
Plazas y Provincias Africanas o nor el Gobernador gznesal cincuenta y del
cuatro. con las modificriclones incorporadas a los
de la Provfncla.
Cwndo 13 :enl&aciOn de los prciy:-clos de o b r d ~esijj. mbs misnos por dispcslcionej posterioi.rs.
di' Pnni dictar las normas ~recicns11 desarrollo y aplicade un ejercicio sin exceder de cinco, la Presidencia del Gobierno acordarli los correspondieiites gastos, slemprc que los crédi- ción de fste gresupuesto.
tos comprometidos para cada uno de los prr.supuesios futuros.
Ad lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld a
teniendo en cuenla los otros gastos autorizados en las misma> veinte de júlio de m11 novcclentos sesenta y uno.
condlclones. no esceden ¿el cincuent Wr c1~1t.a de !os corres.
pondientea cr6dltoa c o n ~ i g n a d oen
~
presupu.~to vigente,
FRANCISCO ~ A N &
Las autorlzacioes de gastos y proyectos de abras que esce.
dan.de la limitncián cailtenida e n el p:m&fa allterior, se some- El Ministro SubsecretLrio clc la Prcsldencla
del Gobierno,
terdn a 1s aprobacidn del Cons?jo de Ministros.
LUIS'CARRERO 'BLWC0
Articulo cuarlo.43erL de la competencia esclusiva de la

Vlsto d 'proyecto de presupuesto ordiiíar!~ de In Provincia
de Ifni para el ejercicio economico ce mil no\t?cientos sesenta
y uno, y previa deilheracibn del Consejo de Mlnistros,
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