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S U M A R I O  

D. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e hlcitlencias 

PRESIDENOIA DEL GOBIERNO 
MINISTERIO DE MARINA 

Ascensos.-Resolucibn por la Que se asciende a don 
Andi'ds Matres Calvo a Cripitin de la Guardia Te- 
rritorial de la Región Ecuatorial. , 

Bajns.-Ord?n por la que causa baja cn la Agrupti- 
ción temporal Militar para Servicios Civlles el per- 
sonal que se relaclona. 

Ccses.-Orden por la que se disponen ceses en los 
noniliramientos en cnmision en el Cuerpo de Por- 
teros a estinguir, procedentes de la Zona Norte de 
Marruecos. 

Destlnos.+rden por la que se adjudican destinos 
con carácter definitivo en el Banco de Espaiia a 
personal de la Agrupaclon Temporal Militar. 

Orden por la que se adjudica directamente la va- 
cante de Auxiliar Mayor de tercera en el Gobierno 
General de la Provincia del Sahara al  Sargento 
piimero de Artflleria don FTancisco López Navas. 

Esccdenclas.4rden por la que se dispone el pase 
a la situación administrativa de escedencia volun- 
taria a favor de doha Francisca Palmero Luque. 

Ingresos.-Orden por la que sc rectifica la de esta 
Presidencia de 4 del actual (~(Boletin Oficial del 
Estaclo)) niimcro 193) en lo referente a don Fran- 
cisco Tejada Crispin. 

Nombramientos. Ccses,-Orden par la que se dispo- 
nen nombramientos y ceses en comisióil en la Es. 
Calar Auxiliar del Cuerpo General Administrativo 
de Africa Espaiiola. 

Orden por la que se dlspnnen nombrarnlentos y ce- 
aes en comisión en la E S C ~ ~ A  a estii~gulr de funclo- 
liarlos procedentes de la antigua Admliiistracion In- 
ternaclonal de  Thnger. 
SituBcioncs.-Orden por la que se concede 13. situn- 
cien de aRecmplazo voluntario)) en la Agupaci6n 
Temporal Militar para Servicios Civiles a l  pefsonai 
Que se relaciona. 

Orden por la que se consolidan su situación de ((En 
s~rvicios civiles)) los JeSes y Oficiales que se rcla- 
Clonan 

?r'o:iiliriimientos.-Orden por la que se rectifica la 
de 23 de jullo pasado, sobre nombrumlentos de As- 
pirantes a Wiqulnas 

MINISTERIO DE L4 GOBERNACION 

Jubllaclonm-Resolucion por 1s que se Jubila al e s  
Agente de segunda clase del extinguido Cuerpo de 
InvestigaciUn y Vigilancia don Fnustino Taherner 
Riba. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Jubilaciones.-Resoiuclón por la que se jublla, por 
cumpiir la edad rcglamentnrla, al  Portero de los Mi- 
rilsterios Civ:'::~ Ceferino Gregorio Beiledi. 

Resolucion por la que se jubila, por cuniglir la edad 
reglamentaria. al Portero de los Miilisterios Clvtles 
Jestis Sinchcz Duran. 
Resolución por la que se jubila al Portero cie los 
hiinistcdos Civiles Andrés Zainora Arribas. 

Resolución por la que se jubila, por cumplir la edad 
reglanientaiia, al Poi-tero de los Miiiisterios Clvllcs 
Nico!Ls Lopez Ortiz. 

Resolución por la que se declara jubllarla en su cargo 
a doiía Isabel Petit Salvador, Profesora adjunta de la 
Escuela del Magisterio (Maestras) de Mclilln. 

Jubllaclones.-Resoluci6n par la que se declara Jubi- 
lado al  Auxillar de segunda clase del Cuerpo Ausi- 
llar de Administración Civil de estc Dcpartanlcnto 
dan Juan PErez Sliez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
1 

Juhil~cloiies.-Resolucl6n por la que se jubila 31 ?e- 
rito Agicola del Estado, Superior de primera. clase. 
don José QonzAlez Torrnlba. 
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0p~sicio:lcs y concursos 

PmSIDENCIA DEL GOEIEENO 

P ~ G I N . ~  rhotnl 
MlNISTERIO DE JUSTICIA 

. Iclcs (!e ,:dmi:iistracion tlcl Ciicrpn de Prlsloneu.- 
Agriipaci611 Tctliporaj $lil!ínr,-Orden por la que S@ Rcsoluciún yo? la que sc hace publica la relaciun de 
anu~icia concurso cspecin! pnrn prove?r vnCal?:cs En ndmitidos y escluidos a !a oposición, en turno ros. 
la Coiiipníiia Arreiiciataria ?el Moiiopoilo. de PctrO- tl'ingido, par:{ p!r.zas d? Jefes ti- Ad~nlnfstractón 
leos, S. A. 13137 elvii dc 3.wlnse de! CuerRo mpcc!nl cic Prisiones, 13131 

E. &as disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

rldquisiciancc.-F.c~ulu:103 por 1% que se hace pila 
blica la ti:!misi5ii clc oic!ii%s p z n  1:~ arlguisici0n 1,oS 
contrntncrin dirccta be nintcrial c!? raciio. crlnuuc- 
torea, aialanlcs g otros. 31138 

MINISTERIO DE BIARINA 

R~a,~nnrn,air~.iu-?irrlon _ _ _  .... _ ._ _.. _. _ . . _ ._ "ni. ,_ _ . 1- niiP SP rnnrpdp 12 CrIlZ 
Y 

clel >Ierit,ci Rara1 nl prrsoiial del Ejercito dc Tierra 
qur sc relaciona. 13138 

MINISTERIO DE HACIENDA 

8nnciones.-?,eso!ucitil por la que se hace püblica la 
sanción qiiz sc cilla. 13139 

Scgiirus.-Orden por la que se bUG0rt::a 13. sustitucltn 
cle ius de-usitos clel Eniico de Espníia iiiiriieros 13383, 
13384, 13335 )? 13986 para que flgui'c! conio cic~iosilail- 
tc la Entidaci en Corngaiiia de Seguros ~Espaiiula 
de Eiiveñanza, S. A. 13138 

0lirns.-F.ri;oliicion por la que se anuiicis s:ibasta 
pasa contra~ar la ejécucibn cic las obras que se citan. 13139 

MINISTEFUO D'E OBRAS P U B L I C ~ ~  

Transportes por Carrctrrn.-Res~lU~iÓi~ sobre cain. 
bio de tiiulniidad de 13 co!iccsiii!i del sci'llcio gú- 
blico reguiar de t?ziisporte de viaJeros por corre- 
tern entre Ribafrecha y Lojirofio. 13139 

Reso!ucibn sobre cambio de titularidad de la concc- 
siun del sirvi:io piibiico regular dc transporte de 
vlajcros por carreicra cnke Puentes de Garcia Ro- 
driguez y La Corufia. 13130 

t2cscilucibn ssbre nutciizacl6n definitiva de !os ser- 
vicios ~iibiicos rcgularcs de trnnsporte meGinlco dc 
viajcros por carrclera eritre 135 localiclades que se 
citan. 1313R 

Rcso!uci6n sobre caiiibio de titiilaridad de la cooce- 
sibn del servicio ptiblico regul:~r de transgortc dc 
vlnjcros por carretera entre Bil~ariobledo y Alca- 
ra~ (Aliiaccie). 13140 

MINISTERIO DE. EDUCACION NACIONAL 

í:i?:iilrtriu~lcs.-O~'de~l por la que se nprueba la sullas- 
k. dc i.?:.i-i. c::c:.x r.'::!ic:is :: -.rb:!ilc p3pio82d de 
13 Fu;i«cicioii ((íioleeio Xartiiiez Ote~or), de Foz 
(Lueo). 13141 

1.iiurcs de tcstu.-Ordeii por 13 que sc prorroga el 
libro de testo (tl"isica y Quimlcai), se:unjlo curso, del 
Bachiileinto Lai~oral Eierncninl. orisinal CF don Ja!- 
mc T~.uyols Y do11 Lorciixo Rosell. 13141 

0:ir~s.-Oi'cicn sobrc obras de reforma, y nmpliación 
P a S !  ? J I . .  n .  P l r l  13140 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Suspensihn Cc ~rocetlIm1cntos.-Orden por la que sc 
ratiiica ln susaeiisi0i1 acoidadn en 'J3 de agosto 
de 1961 (!e las deiiinndas pres~i:tndas ante las 
?,4agir:ti'aturna dc Trabajo por el personal de la 
IZENPE que se cita. 13144 

Iiisla!;rcioiies.-Reholiicitn por la quc se autoriza a 
oEl6rtr!cos Leolle~ns, S. 4.0, ln instnlsci6n de unn 
rubostncibli, cLlntros c ? r  trnnsforin3ci.jn y !incas eléc- 
tricns que sc citan. 13144 

Resolucioii por la que se autoriza a don Josi! Antonio 
Cuesh Alionso para 1n:taiar Una fihrica para recil- 
pcrar el Cobre rie ins ccnlzss de pirita cn el canlino 
cir: Valiinníia (Zsrn~oza). 1314q 

P~rtnisus de in-:cstig3cibti.-Rcüolucion por la que se 
rcclific:? ci ariuncio dc otorgnmicnto del perniso de 
inveslizaclbn que se citn. 13145 
Rcsoiiiciiii por la que ae !iace piib!lca la rehabilita- 
ción ilcl peiiniso de investlgacibn deliominado ctCe- 
rro bluriano)). 13146 

M!KiBTERIO DE AGRICULTURA 

Dctioiiiiii;rcioncs de origen.-Grcieii por In que se de- 
clara ~!riio!niniic!oti de origci~ el noiiibte geogrhflco 
c<Ji:mil?nu y sc subriza la cunstituciDn do su Con- 
sejú Rcguladar. 13145 

MIXISTERIO DE COMERCIO 

n!crcadu [le Divisas de Msdrld.-Cambios de cierre. 13146 
Subnstss.-Orden par In que sc convoca segunda su- 
hnstn ri:l pesqilero de n!madrnba ((Isln de Tabarca)), - 
ea ci Distrito 1das;tinio dc Snnta ?ola (Alicante), 
pur carion anunl de 35,500 pesetas. 13144 
Ordcn llnr ln que sc convricn s-gundz subssta del 

Escticlau N;~rinn~les.-Orden por 1% que se trasladsii liest!uero dr! almacirnbu ,.Vebu del T8rmlco)), EP el 
n nurvos locales r?.rias Escuclas Nacionales cie 1% DiuLrit,3 Xa.iitimo cie TorLosa (Tarragona), por ca- 
locnlitiaclcs quc se cilcn. 13143 uou anuel de 37.500 pcsctas. 13146 
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SECRETARIA GENERAL DEL' MOVIMIENTO 
Rdpulsicionrs.-Resolucion por !r y!p ?? anuncla 
concurso piiblico para adquisicibn de mobiliario con 

' 

destino a las niievas Casas Conlarcalcs dc Lola Y 
Motril (Granada). 13148 

Obres.-Besolucion por la que se anuncin concurso- 
subasta para la adjudicaiion de las obras de ({Iris- , 
tnincion de tuerza y potencia en !a Escuela de Por. 
nacion ProIcsiocal Acelerada de La Linca de la 
Concepc:bri r Cadi¿)». 13116 

ADMIMISTRACION EOCAL 

Adquisiciones.-ResoluciOn por la que se anuncin 
concurso para la adqiiisiclon de uniforme para per- 
concurso para la adquislcidn de unifornies para 
persoiial al servlclo del Ayuntamiento de Bilbao. 13147 
Resolución por 13 que se anuncia concurso pnra la 
adqulslcidn de cinco caiiliones, para el Aguntaniieii. 
to  de Vlgo. 13148 
Aprovech3mlentos Porestales.-Resolucibn por la que 
se aniixicla aui)asta de iiiaderas del Ayuiltnnliento 
de Fresneda de la Sierra 13147 
Resuluclo:: por la qiie se anuricia subasta para ia 
ei1ajcnaci6n de los agiorechamientos forestales aue 
ea r.I * > 3  ..... ,:t Uri .+::x-trmient~ de Sor11. J3!?7 
Obras.-Resolución referente a la subasta para la 
ejecuciún de iau obras de aEmpleo de picdru con 

m:iquina aposinaclora para. 151 re!,ainci.',n de uclio ki- 
101iictros ael camiilr; veciii~l tic ia. mrictiti:a de Bur- 
gos a Bercedo por Rloseras. Robredo Temiño y Mo- 
nasterio de Rodilia. 5' rieqo asIultico dc trcs ki:ome- 
tros de dlcho caniirio 1ins:o Riose!'ns~~, de la Dlpu- 
taciou Pi'oviiicial de Eurgos. 13146 

Resoi~icioii por la qiir2 se ::nuncia sui'ruto. b;i?;i con. 
traini la ejccucioii cle 1;:; obras que se citan. de la 
Diputnc!ón Provincial de Oviedo 13146 

Rosoluclón por la que se aiiiitxia silbastil pzra con. 
tratar la ej~ciicióri de la cutlstruccibii de 16 vivien- 
clac suI~vei~cioii:!las, clel hyuntarnieiito dr: San Mar. 
tin dc Ve'r?e!glesi~s. 13147 

RcsoluciOn por 1 3  clue se :iriiirici;. sub:ista pnra con. 
trotiir la cjecucljn de las olii,as de nbast:ci:niento dn- 
miciliurio de agua [istnb!e y snncamiento de esta 
pob!acióil. del Ay~iiitai:iirnto de Valdelle-rn (Snrin,!. 13148 

!?es~illcitn por la que se anuncia subasta para con. 
tratar In ejecticion de las obras cle instaiación Ce 
nlunibrado público elt.r:iico c!i In nvcnirln (le Va- 
lencia (sector conipiiiridido ciit:'e sil origen y calle 
Coro!la de Ai.agii:ii. del .?.:;uiítaciicnto de Zaragoza. 13148 

Resoluciori por la qiie se nni;c.cia suij~sta para con- 
tratar iü ajacucibii (ir i a b  U ~ J : ~ L >  de ~.E!~u*;Lc;U:I il~.: 
fiyiill? y iivncn p:ivi!iieniacih de la calle dc Ga- 
liana, de la Alcaldia de Ari1C.s. 13149 

.................................................................................... I\:.-Atlit~inistraciGn de Justicia 13150 

IATDICE POR DEPAR TALbfE1l;Tí?S 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Oraen de 29 de agosto de 1961 por la que causa baja 
en la Ajrupacion Ten~poral Militar para Servicios 
Civiles el personal que se relacioila. 

Orderi <le 39 de ar~osto de 19fil por la que se adjudican 
destiiios con carneter definitivo en el Banco de E+ 
pana 3 l~ersonal de la Agrupacion Tcilipornl Militar. 

Orden de 29 de agosto de 1961 por la que se adjudica 
dirccCamcntc la vncnntc de Auxi113r Mayor de ter- 
cera en el Gobierno Gcneral de la Pruvincil del 
Snhnrn al Szrgento primero de Artilleria don Fran- 

' c i m  LGprz Navas. 
Ordrn cie 29 de a;osto cle 1901 por la qiie se rectifica 

la de esLa Presidencia de 4 del actual ictBoletin Ofi- 
cinl del Estado)) nilmcro 192) p>i lo rcscrcntc a dün 
Fraiicisco Tcjnda Crlspin. 

Ordeii de 29 de agosto de 1961 por la que se concedr 
la situacidn de ((Reenplazo voluntarlo» en la Agru- 
pación Temporal Milltar para Servicios Civiies al 
peisorial que se relacioria. 

Orden de 1 clc sentleinbre de 1961 por la que se nnun- 
cia concursa especial paro. proveer viicailtes en la 
C. A. M. P. s. A. 

Orden de 2 de sept'iembre de 1961 por la que se dis- 
Pone11 ceses en los iiombranilentos en comlsion en 
el Cuerpo de Porteros a ehilnsulr, procedentes de 
la Zona Norte de Marruecos. 

Orden de 2 de sentlembre de 1961 por la que se dis- 
ponen noiiibramieiitos y ceses en coinisiiin en la 
Escala Alixlliar del Cuerpo General Adiniiiistrati- 
vo de Africn Eqnnfiola. 

Ordcii de 2 de segtiei~brtt de 1961 por la que se dis- 
Pone el pnse n 13 situacibn acI:liln:strl?tlva de esce- 
deccia . volitntaria a favor dc doiia Francisca Pd-  
mero Luque. 

P ~ C I N A  

orden de 3 de SeIJticmbre de 196i por la que se dis- 
ponen nombramiciitos :; ceses en coi111siii:i en la 
Escnln a extinguir dr furicioiiaiios p:occdcntes de 
13 antigua Administi.aciuil htein?.cloi?al de Tinger, 

Orden de 2 de sepLieinbre de 19(;1 por !r que Con- 
solidcii su siluaciSn cle (!En Servicios ci.;ilcsn los Je- 
fes y Oficinlrs que se relacionan. 

Rt!solucióri de la Dircccion Gcneral de Plazas y Pro- 
vincias Africonu por la qce se ascicndc 3 don hi- 
drCs :~la¿rcs Calivo n Capit.511 de la Guardis Te l~ i -  
torial de 13 Región Ecuataiial. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la DlrecciOn General de Prisiones por 
la rliie se llnce p:iblica la relación de adrilitidos y 
escluidos a la oposición. en lu;,i~o rcstrin;i.?o. para. 
plazzs de Jcfes LIL-Aclniinistrnción CIriI de tercera 
clase del Cuerpo Especial de Prisiones. 

MINICTEFcIO DEL EJERCITO 

~esoiucion aei i'oiier J: Cciiiru Eiccii-ui6cii;cu dc :u- 
geniei'os por In que se hece pUi?lica la aclmición de 
olcrtas gnia la adqiiisición por.contratac1on di??cta 
de rimterial de radio, coiiductorcs, nislnntes y otros. 

MINISTERIO DE hZARIN-4 

Orden de 2 de agosto de 1961 por 1% qiie se rcctiflca 
1n de 22 (le julio prsndo, sobre nombrniiiieiito de 
Aspirantes de  Migui:ias. 

Or:',cll tl? 31 tlc ngosi:) clc 19til por 13 que se concede 
la Cruz 3cl Merito Nav:il nl pcrsonnl del Ejército de 
Tierra que se rclacionn. 
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MINISTE1RIO DE HACIENDA 

Orden de 28 de agosto de 1961 por la que se rstlflca 
la suspeiislbn iicordada en 23 de agosto de 1961 

, de Ins demaiiclas presentadas ante las Magistratu- 
ras de Trabajo por el personal de la RENFE que se 
cita. 

Orden de 14 de agosto de 1961 por ia que se autoriza 
la sustiiuclon de los depositos del Baiico de Espafia 
cumeros 13383, 13384, 13385 y 13386 para que f i ~ u r e  
como dcpositant,e I d  Entidad ea Cornpniiin de Segu- 
ros rtEspaiiola de EnszAanza. S A.» 

Reaolurion dcl Triliunnl de contrt~bando y Dctrauda- 
ci6n de Algeci:as por la qiie S? hace pliblica la san- 
clon sue be cita. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolucibn de la Subsecretaria por la que se declara 
jubilado al Auxiliar dc segunda clase del Cuerpo 
Ausiliar de Administración Civil de este Departa- 
mento don Juan Pese!¿ Shez. 

Rcsoluclon de la Direccion General de Industria por 
la que sc autOrlza 3 (tEl6ctrica.s Leoncsas. S, A,)). 
la Iiistalacion de una subestaclon, centros de trans- 
forniacioii y liiieas eléctricas que se citan. 

Resoliicibn de la Direccion General de hl:nas y Com- 
bustibles por la que se autoriza a don José Antonio 
Cuesta Alfonso parc Instalar una fibrica para re- 
cuperar el cobre de las'cenizas de pirita en el ca- 
mino de Valinialia tZarago7a). 

Resoluci~n del Dlstiito Minero cle Barcelona por la 
que se rectlfka e: znuiiclo de utorgamiento del per- 
miso de investigacloii que se cita. 

Resolución del Distrito Minero de Cordoba por la que 
sc hace pilblica la rehabilitación del permiso de in- 
vcstigaclon denominado ((Cerro Murlano)). 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

Resolucion de la Uireccibn General de Se~uridsd por 
la que se jublla al e s  Acentc de segunda clase del 
cxiiiigC1~~0 Ciierpo de tnvcstigación y Vigilancia don 
Faustiiio Taberner. Rlba 

Rcsu!ucibii [le la Comisión Provincial de Bcrvicios TCc- 
nicos de La Corufia por la que se anuncia subasta 
para cíintrlitar la ejecucion de las obras que se citan 

Resolucion de la Direcclbn General de Fei~ocarr i le~,  
Tranvias y Trnnsportcs por Carretera sobre cambio 
de titiiiaridad de la concesion dcl scrvicio piiblico 
regular de tiaiisporte de viajeros por carretera entre 
Ribafreclia y Lo~rofio. 

Rcsoiucion de la Dirección General de FclTocarrilcs. 
Tranvias y l?:ansportes por Carretera sobre cam-- 
blo de titulüridad dc In conccsloi~ del scrvicio público 
! < ~ ~ m ! l g r  ?p  t.1.2.nspnl.t,~ ( IP  v i~j t~rus nor carretera entre 
Puentes de Garcia Rodrigiicx y Ln Coruila 

Resolucibn de la Direccibn Gencral dr! Fei'rocnrriles, 
panvias  y Trarisyiortcs por Carseter3. sobre autorl- 
zacion definitiva (le los servicios pitblicos regulares 
dc trnncportc mccbnico cle viajeros por can'ctera en- 
tre las localidndcs quc sc citan. 

Resolución dc la Direcclbn Gcncrsl de Ferrocarriles, 
Tranfiias y Trnnrportcs por C~rretera  sobre cam- 
bio dc titularidad de la conccsion del scrvlclo pii- 
blico regiilar de transportr de viajeros por carrc- 
trra entic Vlllnrrobleclo y Alcarnz (Alicante). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ordcn de 27 de julio dc 1961 por la que sc dcclara 
doirnm!n!?!?n T ~ F  n r i - ~ n  ~1 n n m l n ' ~  ~cn-iaii.flrn (i.Ji:- 
millas y se autorixa 13 constituclon de su Consejo 
Regrilador. 

Resolticllin dp la Direccibn Gencral de Agricultura por 
In que se jubila al Perito Agricola del Estacio, Su- 
perior dc primera clase, don J ~ s é  Gonziílcz To 
rralba 

MINISTERIO DE COXERCIO 

Orden de 26 de agosto de 1961 por l a  que se coiivoca 
segunda subasta del pesqUES0 de aln~adraba ((Isla 
de Tabarcai, en el Distrito Marítimo de Santa Pola 
(Alicante), por canon anual de 37.500 pesetas. 

Orden de 26 de agosto de 1961 por la que se convoca 
segunda subasta del pesquero de almaLii<iba ((Cabo 
del Tirmlno)), en el Distrito Maritimo de Tortosa 
(Tarragona). por canon anual de 37500 pesetas 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ordcn cle 14 de agosto de 1961 sobre obras de refor- 
ma y ninpllncibn de la Escuela de Maestria Indus- 
trial de Valladolid, 

Ordcn dc 18 dc afiosto de 1061 por la que se prorroga el 
libio dc tcxto (tPlsica y Quirnlcn)), segundo curso, 
del Bachillerato Laboral Elcmcntnl, original dc don 
Jaime Viiyols y don Lorenzo Rosell. 

Orden cle l n  dc agosto de 1361 por la quc sc aprueba la 
siibnsta de varias flncas riisticas y tirbanns propiedad 
de In Fundacinn <tColcgio Martiner Otero)), de FUI! 
(Lugo). 

Orden cle 29 de ngosto de 1961 por la que se trasladan 
a nuevos locales varias Escuelas Nacionales de las 
1oca:idades qiie se citan. 

R!esolucion de 13. Siibsecretnria por la  que se jublla, 
por cuiiiplir la eclad reglanieiltaria, al Portero de 
los bfinisterios Civiles Ceferlrio Gregorio Benedi. 

Resoiucl6ri de la Subsecretaria por la que se jubila, 
por cumplir la edad reglameiitnrin, al Portero de 
los Ministcrios Civilcs Jesiis Sinchez Durhn. 

Resolucioil de la Subsecretaria por la que se j u b l l ~  al 
Portero de los Ministerios Civiles AndrCs Zamora 
Arribas. 

Rcsolucióii de la Subsecretaria por la  que se jubila, 
por cumplir la cdaa reglamentarla, al Portero de 
los Ministerios Civlles PIicolis Lopez Ortlz. 

Resolucion de ln Dirección General de Enseiianxa Pri- 
marla por la que se declara jubllacla en su carga 
a (lofin I~iihel Petit Salvador, Profesora adjunta de 
la Escuela del Magisterio (Maeytras) de Melilla. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOYTMIENTO 

Resoluclon de la Obra Sindical del Bogar y de Arqui- 
tectura por la que se anuncia concursksubasta para 
In adjiidicacion de Ins obras dc ~~Insta!acion de fuer- 
za y p~tencia  en la Escuela de Foriiiación Proíe- 
sional Acelerada de La Linea de la Concepción 
(CddiZ)~. 

Resolución de la Delegacion Provincial. de Sindicatos 
de Granada por la que se anuncia .concurso piiblico 
para adqulsiciiin de mobiliario con destino a las 
nuevas Casas Comarcales de Loja y Motrll (Gra- 
nada). 

RcsoluciCIn de 13 Diputación Provincial de Burgos 
rcfcrcntc a la subastn para la ejccucion de las 
obras de «Empleo dr  piedra con miquina apisona- 
dora par&,la reparacion de oclio kilómetros del ca- 
inino vecinal un I:I car?etarx rie i3iirgos a BerceCo 
por Rloseras, Robrcdo Terinllio y Monasterio de 
Rodilla, y riego asfiltico de tres kilometros de 
dicho camino hasta Rioserasi). 

Resolucion de la DiputaciCin Provincial de Oviedo por 
la que se nniiilcla subu la  para contratar la ejecu- 
cion de las ubras que se citac. 
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Rescoluciori del Ayuntamiento de Bilbao por la que 
se anuncia concsxso para La adquisición de tinifor- 
mes para personal al servicio clr esta Corporación. 

Resolucibn del Ayuntamiento de Fresneda de la Sie- 
rra por la que se anuncia subasta de maderas. 

Rr.solucl6n del Aguntiimiento de San Martin de Val. 
deiglrsias por la que se anuncia sLibnsta par- cúii. 
tratar la ejecución cle la construcción de 16 vlvien- 
das subvenclonadac. 

ResoluclVn del Ay$-ntamiento de Sorla por la que se 
aliuncia subasta para la enajenación de los aprovc- 
chamientos forestales que se cltnn. 

Resoluci8n del Ayuntamiento de V~ldcnebro tsoria) 
por la que se anuncia subast& para contratar la' 

ejecuclon de Ins obras de abastecimiento b ~ n ~ i ~ i l i a ~  
rio de agua potab:e y satieamientci de rsk poblacion 13148 

19141 Resolucdn del Ayulltamiento de Vlgo por la que se 
anuncia concurso para la adciuislción de cinco ca- 

13147 miones. 13118 
Res~lucion del Ayuntan:iento de Zaraguza por la que 

se anuncia subast* para conLratar 13 ejccucion de 
las obras de instalaci6n de aluabrado público elkc- 

13147 tilico en 1% avenida de Valencia (sector comprendldo 
entre su origen y calle Corona cle Arason 13129 

Resolución de la Alcnlclia de AvilCs por la que sc anun- 
13147 tia subasta para contratar la cjccuclÓn de las obras 

de renoración del firme y nueva pavimcntacion de 
la calle de Galiana c 13149 

11. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCILIENCIAS 

p~<ESIDEi~CIA i > E i  GCjBlcREO i Ai pPrsona1 ret,iradn r~lacionadn anterlorlnciite que praceds 
de la situaci6 clne ctColocado)) deberti hacersele nuevo seba!a- 1 ii~ieiito de haberes en relación a su destino civil. de acuertlo col? 

1 lu establecido en el articuls 23 de las Leves de 15 de julio 

ORDEN de 29 de agosto cle 1961 por la qlre causa baja 
en la Agrupacioiz Tetltporal diilitar para Sercicios Ci- 
viles el genotial que sc reladona, 

Esciiioe. Sres.: Causar. baja en la ~igrupe,c!óll Temporal 
Militar para Servicloii Civiles, por los mo:ivos que se indican, los 
04ciales y ~ubcliciaies que a coiitlnuaclon se ieiacioilm: 

Capitiin de Xnfanterip don Eusebio Esteban 1búfiez.-Delega- 
cioil Prov:ncial del Ministerio de Infori~acióii y Turismo en 
Etlineria,-Retirado en 14 de agosto de 1961. 

CapitLn de Snn!dad don Ju:iin Cfrceres Ocmez.-Conlpaiiia 
General de Wsforos, 3. A..  bn Carabanchel Bajo (Nadrid).- 
Retirado eii 17 de agosts de 1961.\ 

Capitiii de Sanidad do11 Saturnino Fernnndez Lbpez.-Par- 
que Mivil de Ministerios Clvlles de Zaragoza.-Retirado en 
22 de agosto dc 1961. 

Brigada de Infanteria don Hilario Braro Barrera.-Distrito 
Forestal de Nuc!va.-Retirado en 22 de agJS:O de 1961. 

Brigad-. de Infanteria clon Juan Moreco Cano.-(tReemplnzo 
 voluntario^ en Arroyo de San Serviin (Badajoz1.-Retlrado en 
19 de agosto de 1961. 

Brigada de La Legiáii don Jsaquln Santaniaria del Olmo.- 
Audiencin Provincial de Alrcei'ia-Retirado cn 20 de agosto 
de i9(;1. 

Brigada de Artilleria don Miguel Cuellar Mer1o.-~Reeinplft- 
zo Voluntarios en Ronda cMilaga).-Retlrado eri 14 de agosto 
de 1961. 

Bignda de Artillería don Blas Casado Pirez.-Cuerya de 
Porteros dc Ministerios Civiles.-Presidencia del Gobierno en 
Madrid.-Retirado en 15 de agosto de 1961, 

Bikarln ?e Artillería cion Mai~uel l':'!ésias F ranco .4eem.  
plaxn Vn!:intarinu en Conss!aclóil.-Estri~da (Pontevedra).-Re 
tirado en 16 de agosto de 1SG1. 

5argento de Xiifanterin don Ratil Villnviceilcio Lugo.-Direc- 
cioii General de Correos y Teleco~u1ilcaci6:i.-Ce11tro de Tele- 
coaunlcaclEn cle Santa Cruz de Tener1fe.-Retirada en 2'2 d e  
agosto de 1961. 

Sargento de Infanterln don Aga~lto Sanchtz Castafiares.- 
Patrimonio Forestal del Estado en Sa1amsnca.-Retirado en 18 
de agosta de 1961. 

Sargento de Artillerin don Kicolh Pichel Ferii<~l?dez.-((Re- 
emsazo Voliintariov en Villafranca clcl E!sizo (Le6n).-mti1ado 

i cie 1952 (((Doletin o ic la l  de! Estado)) niinieri 199) y 30 de niarzo , de 1954 ((Bo!etin Oficial del Esrado)) ~iuinero 91). 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
D.ss ~ u a r d e  a VV. EE. muchos aAos. 
Msdrid. 29 de agosto de 1861.-P. D., Serafin %nchez Pue5- 

santa. 

Eycinos. Sres. Ministros ... 

0RDE.V de 29 de agosto d.? 1951 por la (lile se adjudican 
desliltw con cnrcicfer deiinitit'o en cl Ba:ico de Espmia 

- u prrsonal de la Aprupacibn Tenipgrul Militar. 

Excmo. Sr.: En cun~plim!ento de la Lcy de 15 de julio 
de 1952 (uBsletia Oficial del Eslados niimerc, 19g) y Orden cie 
8 de @esto de 1961 (NBoletin Oficial del Estado)) número 192J, 
qiie adjud!ca con caricter prov1s:o::al cinco vacantes del Bmco 
de Espana en varias Sucursales, 

Esta Presidencia del Gobierlio dispone: 

ArilcuiO 1.0 Se adjudican coi! caricter definitiva a todos 
, 10s efectos dlchas vacantes al peisoilal relac!onado en la citada 

Orden de 8 'de agosto de 1961. i A r l  2.0 El SubteIiIente de ,4rtUIer1a don Manuel Torres ' Mufioz, con clestlno en el Regimiento dc Artilleria núrcers 41, 
, que se encuentra e:] la ((Escn!a Acrivs)r y que por la prese!?te 
1 Orden adquiere un destino civ!l con caritcter dei'i~iltivo, ingresa 
1 e11 la ,AgrUp~l&11 Tcmpoial Militar para Servicios Civiles En .la 

s:tuac:on de ((Colocado)), deblendo caliiar baja eri su ((Escala 1 Pt.nfes!snnlu y 31th en la de c<Comp!ementos. cuando asi lo 
1 dispoi?ga el Mlnlsiedo del Ejircito. 
1 El Erigada de Complemiii~to de Ingenieros do11 1gr.ncio Goli- 
/ zhlex Garcia, perte:iecie?ite a la AgrupaciOu Tempora! SIilltar, 

el? slhaciiin de (ti311 e s ~ c t a c l ó n  de destlr.o», pasa e !a de ((CO!O- 
, rador, que especifica el apartads a )  del articulo 17 de lu 
I Ley. 

Lo digo 8 VV. EE. par8 su coriociiniento y demns efectos. 
Dlos guarde a W. EE. muchos años. 
Maririd, 29 de agosto de 1961.-P. D.. Serafin Siir.chez Fuen- 

santi- 

e11 16 de marzo de 1961. I Excmos. Sres. Ministros ... 


