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Ordeii de 24 (le agosto de 1BGl por la que se dispone
el cese del Gu;~idi:r se&iiiidu doii Aiitoi:io Lopez
Lopez en la Piiiiiera Compafi:a M5vll de la Guardla Territorinl de la Regiun ~cuntorial.
Orden de 17 de agosto de 1961 por la que se clasifica
para ocupar destinos de priiiiera categoria eli la
Agrupaciúil reiriliural Militar para Serviclos Civiles
al Teniente (le la Eccsla Ausillar de Artilleria don
Josb Calvo Abad
Resolucion dpi IiisLituto Nacional de IndiiAtria por
la qye se haccii piiblicas las caracteristicas de las
a0bligacloiles INI.Eh'SIDESA)), catijeables, 6.a enJsiUi1.
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MINISI'ERIO DE JUSSICIB
Corrección de erratas del Decreto 145011961, de 20 de
ju!io. que proiiioria n ia plaza de hlngistrado de
ascenso R don Goilaalo de la Coiicha PcUico. Magistrado de eiikeaa.
Resr,luclóii cie la Diiecclón Ge:ieial cle Justicia por la
que se aiiui-icia concurso previu (le traslarlo entre
Secretaiios eii aclivu de la tercera cntegoria, para
las Secretnrins de 106 JiIzfi'aCos CO~T.~I'CD!SS
que se
relarioiinii.
Resoluciúii de la Dlrecci6n Geiieral de Prisiones por
la, qiie sr Iiace pi~alicala relnciirn de adiiiitldus y escluiclos para toiiiai. parte en la oposicidii a plazas
de 0Iici:iles de Bd:iilnislrncióii Ciyil d,? pi?n?cra
clase del Cuerpo Esptciai de Prisiones.
3IINISTERIO DEL EJERCITO
Ordeti de 8 de juliu de 1961 por la que se coiicecle
Cruz n 11 Coiistniicin al persoiial del Cucipo de
Sul~oTicinlestic la Policia .?rmada que se relaciona.
Orden cle 19 de neosto de 1961 por !a que se concede
Cyuz a In Coi~slni.icia al personal clel Cuerpo tle
Suboficinles de la Ptiiici:i hrniacla que se relaciona.
Orden de 73 de agosto cle l9Gl por la que se dispone
el cu!npliii:ieiii,o de la seiiLeiicia dictacla por el Tribunnl QiIpreino cii cl rccurso con1,e::cioso-adiiii:iistrativo iutcrgiiesto por doii Ailtoiiio Sinchez Acedo.
Ordeii de 23 de a:osto de 19G1 por la que se dispone
el cuinplimlei?to de la se:itaiicia dictada por el Trlbuiinl Su;~i.eino en recurso coiilericioso-nd!nl!-ilstratlvo interpuesto por don Jncin:o Gonzalez Ros.

MINISTERIO DE HACIENDA

,

Orden de 9 de agosto de 1961 sobrc cnilslbn y puesta
en clrculacl6ii de los :;ellos clc ia ({Serie Europn 19G1»
Ordcn de 14 cle agosto de 1961 snhre iilscripclóii do
la all\l?iLua sobie Acciclcntes clel Trabajo s i la Incliisti~ia Pailaclei.a cle la l~roviiiclade Valeccian, en
el Raiiio de Acriclentes del Trnlinjo.
Resolucion de la Elrecciúil General de Tributos E*
peciales por In que se tlnuncln concurso dc tras!aclo
eliLre InspecLnrcs tecriicoa 2e Tiiiibre de! Esl:!cIo
par,? cubrir iina rncnnte esisteiite en la plantilla
cle la provincia de iM,ilaga. y otra en la de Aiiiieria.
Resolucidn de la Dirccciún General de Tribiitos Especiales por la que se auto?iZci ni rcvc:elicio Padre
don Doniiiigo de Juan hlniorlúvet para celciirar una
rlfn bcnctica el1 coiiibinacloii coi1 la Loteiia Naclo.
nn!.
Resoluclon de 13 Direcciin General de Trlbutos Es11eciales por la que se hace piiblica la nutorizacióii
concecllda para la celebiacioi? cie las tóinbolas cle
carlclacl escntnb dcl paso del iiiipuesto que sc citan.
RcsoluciOi-i del Tribunal Provliicinl (le Co:itrai~aiiduy
Defraudacioii de Gulpiixcon por 1ü que se hace
pública la s:iiicl9n que se cito.
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MINISTERIO DE IiA GOBEItN.4CION
Orrleii de 16 de jullo de 1961 por la que se convoca
concuiso de meritos para la pi'ovlsión de una plaza
de Coiiserle Y Encargado de Almacén del Centro
Tfcnlco de Parniacobiologia
Orden cle 28 de jiilio de 1961 por la que se convoca
concurso de nleritos p a r a proveer una plaza de Ord ~ i i ~ i i a Au.siiiar
r
Sanitario del Scrvlcio de Esperi.
mentaclbn en el Centro Tecriico de Pnrmncobiologia.
Oidcn de 12 dc azoato de 1961 por 1s que se liloclificu
In plaiitilla de destlilos a servli por los funcionarios pcrteiiecientes r.: Cuerpo Mkdlco de Sanidad
Nacional
Resoluciln de In Dii.rccióii General de SegiliSidad por
la gue se jubila a ios iuncloiisrios del Cuerpo Oencral de Policia que se relacloiiaii.
Rcsoluciiin de la ConiisiOn Provliicial de Servlclos
Teciiicos de Ciudad Real por la que sc anuncian
subastas de las o b x s que se citan
Resolucibii de ln Conilsióil Frovlncial de Servlcios
Tt;ictiicos de Geroi~areferente a las subastas de las
obras que se citan.
Resulucióii de la Caniislón Provincial d e Servicios
TCciiicos dp Murcln por la que se aiiuticlan suba.. .
tns para co!iLi':il;ai las obras qiie se citan.
Resoluciún de 13 Co!-$slEn Troviiicial de Servlcios
Téciilcos (le Ti.i.uel >or la que se anuncian las su.
b:~st-s de divci.sas obras.
Resolucion [!e la Juiit.a Econdniica del Parque Cci?t,xI
de S~iiitlad Mllltar por la que se aniiiicia concurso
para la 'atlqiiisicloii de tres eqiiipos oduntoldgicos.
MIKISTERIO DE OBR4S PUI3LICAS
Ordeii de 14 de agosto de 1961 nur la que se adjudica
definitivnnieiiLe ln ejecuci0n de las obrns de ((Edificlo cuiiiplsii~entai~iopara divcrsos servlcins marit,i.
mos en el muelle de Espafiai), en el puerto de Earcc:oiin
Orden de 34 de agosto de 1901 por la que se adjddica
deíiiiitlv~iiitnbe la ejeciiclbn de las obras de ((Ediiicio cn::i Iiistalacl~iide vnrios serricioss. en el puerto dc Cartageiin.
Orden de '34 de agoyto tle 1961 por la que sc adjudica
deiiiiitirameiite la ejecuci6il de las obras de ((Base
para la AgrUgociori Anfibia de l a ivIarina de Guerra
eii Puiitalcs)) ICbdlz).
Rcsolucldn cle la Direcci6n General de Carreteras p
Caiiiiiio~ Vecinales por la que se adjudican definitivame~it,elas obras de ((C N. 634. de San Sebastian
a Sancaiidei y L.i: Curuiia Regularizacidn del flrme
y riego esfkitlco. kilbinetros 34% al 356)).
Resolucioiies de 13 DireccIoLi Geiieral de Ferrocarrlles, Tiacvias y Traiisportes por Carrerera sobre la
adjurlicacioii rlefiiiit,iva de los servicios p:'iblicus regularcs de trniisporte iiieciriico de viajeros por cai'releia entre las localidacles que ce citan.
Resoiuciaii de l a jefatura cle Obras Piiblicas de Ta.
rrnzoiia refereiite a 10 esproa1Ocian de las fincas que
se citnn.
Resoliic~ii:i de la Confederacibii Hidrogrkflca del Gua.
diniln' por la que se señalan lugar, fechn y hora
p a x el levant:imientoldel acta previa a la ocupncibn (le las flncas que se citan, afectadas por las
obres cle ~cElectri8caclón de laa vegas bajas del
Guadlanas, trainos: Eadajoz, Valdebotoa, Alcazaba y P:icS!onucq;o de: Guadiana, eii t4nilliiu itiullicipal de Eadajaz.

IMIÑISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 28 de lullo dc 1061 nor la qiie se autoriza
la iinplantacl6ii en la universidarl Laboral de Gljiiii
del primer ario cle carrera del Peritaje IndusLiial
en Ins especinliclades de c(MccAil1ca y ciPectricidadu.
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Resolución de 1s ~ u b d ~ r e c c i bcle
n Explotación del Instituto Nacional de Colnnizaclón por la que se anuncia concurso.piiblico para la adjudicación de cinoe
solares en el nuevo pueb!o de Montesusin (zona re.
gable del seguiiao tramo del canal de Monegros,
Huesca). destinados a la construcci6n de una panttdeiia y cuatro artesanias de filalidad no determinada

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se autoriza
lp. Implaritacion en la Universidad Laboral de Tanagona del primer año de la carrern del Peritaje
Industrial, en las especialidades de ~Mecíinicaa y
«E;lectrlcidada.
Orden de 28 de Julio de 1961 por la que se autoriza
la implantación en la Universidad Laboral de Sevilla del primer aiio de las carreras de Perito Agricola y Pcrito Ii!dustrial; este ultimo en la especia:
lidad de (cQuimica)).
Orden de 29 de julio de 1961 pbr la que se convocan
a oposición varias plazas de Profesores de la Orquesta Nacional.
Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se autoriza
al Cole~io((Can José)), de la <(S.A. Basconia)), sito
en ~ a s a u r l(Vlzc~ya),para impartir Las enseíiailzas
del Bacl~illerato Laboral Eleiilental, de Modalidad
industrial-minera, con el cardcter Cle reconocido,. a
partlr del prbsimo curso de 1961-62.
Orden de 10 de agosto de 1961 pur la que se nombra~ Catedbticos;numerarlos de «Talla escu1tSi-icm) n don Agustin Ballcster ~esalduch,de la EscueIa Superior de Bellas Artes cle Barcelona, y n don
Macuel Silvestre Moilteslnos, de la Escue!a Suprrior de Bellas Artes de Valencia. .
Orden de 22 de agosto cle 1961 por la que se aprueban la* ,propuestsis de las Insgecciotles de Enseíianza Primaria que se citnn. de ingreso en el Escalaf6n Genera: d ~ :Mc~.jisterio de hlaestros Volaiites
,. proccdentcs de la promocibn de 1957.
Ordeii de 25 de agosto de 1961 por la que se aprueba
la proguesta de la Xnspeccion de Toledo de ingreso
en el Escalafbii General de los Maestros Volantes
de la proniocion de 1957 que se citan,
Resolucióil de la Dirección General de Beiias Artes
por la que se asciende a .don Vicente Carpintero
Jlineno y a dona Virginia Lópes Higiiera-Selguer.
Resolucion de la Direccion General de Enseñanza
Medla por la que se concede el derecho al percibo
' d e un segundo quinqueiiio a dona Pilar Mnrtinez
Saiiz. Profesora de Aduitas de Barcelona.
Resolución de la Direccion Geileral de EnscAnnza
Primaria por la que se hace gíiblica la aprobación
del presupuesto de iilgresos y gastos de a: Junta
de Obras de la Universidad de Seviila

MINiSTERIO DEL AiRE

,

Orden de' 11 de agosto d t 1961 por la que se concede
libertad condicional, por el tiempo de condeiia que
aiin le queda por cuniplir. al corrlger~dode la Penitenciaria Militar de La Mola (Mahón) Luis Antoiiio Indart Yoldl.
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?vIINISTERIO DE COMERCIO
Resoliición de la Dirección General de 'Comercio Esterior por l a que se anuncia el cupo global n u n 14
(hilados de Fibras textiles diversas).
Resolución de la Direceion General de Comercio Esterior nor la que se anuncla el cupo global niun. 53
(seda cruda. cin torcer, desperdicios de seda y fibra
de caseina).
Resolución de la Direcci6n General de Comercio Ekterior por la que se anuncia el cupo global num. 50
(tejidos y otras manufacsuras textiles).
Resoluciones del Instituto Espaiiol de Moneda Es.
tranfera por las Que se anuncian los cambios nplicables en operaciones directas para Divisas y Bi,
vigencia, salvo
lletes , d e Banco E ~ t r a n j e ~ o scon
aviso en contraria desde el 4 al 10 de ge~tiembre
de 1961.

12957

Resolucidn de la Junta Central de Adquisicioiles y
Obras por la que se convoca subasta para l a adqui:
sici6n de u11 luego de vjlvulns c o m p l c t o, tipo
itThomsbn HoUstoil», para el equipo emisor de Majadahondrr, por un importe de 991.000 pesetas.

la958

Orden de 7 'de agbsto de 1961 por la que &e dispone
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 23 de agosto de 1961 por la que se nombran
Secretur!os de Magistraturas de Trnbajo de tercera
clase del Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de
Trabajo a los señores que se rélacionan, y se des
adscrlbe,a los destinos aue se señalan

12956

ADbfIKISTRACI'ON LOCAL
12936

MiNiSTERIO DE AGRICULTURA
orden de ? de agosto de 1961 por la que se aprueba
el. Plan de Conservacion de Suelos del Sector 1
(Zona sexta). de In cuenca del paritana de Izn5jar
Granada).
12955
Orden de 7 de ago$to de 1961 por la que se aprueba
el Plan de Conservncihii del Suelo Agricoln del Sector VI1 (Zona sesta), de 12 cuenca del pantano de
1znkjar (Granadn).
12956
Orden de 31 de agosto de 1961 por la que se adelanta
la Gpoca hhbil de caza para el año en curso en la
. Albufera, de Valemin.
12956
Resoluci6n de la Subdirecci6n de Explotacibn del Iiistituto Nacional da Colonizaci0ii por la que se anuilcia concurso piiblico para la ndjudicacián de cinco
solares en el nuevo pueblo de Frula (zona regablc
del segundo tramo del canal de Munegros, Huesca),
destinadoc a la construcclon de una penaderir y
cuatro artesanias de finalidad no determinada.
12068

~esolUción del Ayuntamiento de Matar6 por la que
se aiiuncia concurso para la contratación del Servicio de Limgleza Pi~blica.
Resobción del Ayuntamiento de San Feliu Saserra
por la que si? anuncia subasta para contratar la
ejecuci6n de In primera fase de la obra de captacion y abastecimiento de aguas.potables de este Munlcbio,
Resolucih~del Ayuntalniento de Valencla por la que
se anuncia subasta pa:a contratar la ejecucion de
las obrbr, de urbanizacion de la caile continuacl6n
de Visitacfon. eiltre la calle del Actor Mora y la
calle de Sagunto y su transversal a la avenida de
Ramiro Ledesma.
Resolucion del Ayuritamiento de Valladolid por la que
se anuncia subasta para contratar la ejecuciúri de
las obras.de cierre del patio central de la Cose
Consistoiisl d'e esta ciudad.
Resolucion del Ayuntamiento de Zaragoza por la que
se anuncia subasta para la contratacion de las
obras cle tuberia general para el abastecimiento de1
sector cuiilpienciido entre averuda Madrid y La Almozara

12936

12957
12951

