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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
P6GINd 

ViNISTERIO DE HACIENDA 

.4ciierdos internaclonales.-Convenio sobre Transpor- Adunnns. Automovilcs-Correccibn de erratas de la 
te Aéreo cntre' el Estado Español y la República Orden de 27 de junlo de 1961 sobre cancclnci6n de 
Pederal de Alemania. 131?2 documentos de in~portacion temporal dc automóviles. 13175 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

~uliil~cioncs.-~esoluci6n por la que se concede a don 
J o d  Martin Ortcga Casillas, PIacticantc oriitlero de 
los Servicios Sanitarios de la Región Ecuatorial, la 
jubilación voluntwia por haber prestada al  ,Estado 
mbs de cuarenta años de servicios. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos-Resoluclbn en el concurso previo de 
traslado de Secretarias de Juzgados Uunicipales en- 
tre Secreiarios en activa de la s cynda  categoria. 
Resolución en el concurso ordinario de vacantes 
de Registradores de la Propiedad. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

~iscensus.-Decreto por el que se promueve al  em- 
pleo de General de División al General de Brigada 
de Artilleria don Juan Fernándcz Martos. 
Decreto por el que se promueve al empleo de General 
de Divisibn al General de Brigada de Infantesla 
don Francisco Nieto Arniiz. 
Decreto por el que se promueve al empleo de General 
de Brigada de Caballcrin al  Corone! oe dic?ia Arma 
don Antonio. Artalejo Campos, pasando a ejercer el 
mando ác la Jefatura de la segunda Brigada de la 
Divisidn de Caballeria ctJarama)). 
Dccrcto por el que se promueve al empleo de Gcneral ' 
de Brlgada de Artilleria,al Coronel de dicha Arma 
don Fernando Cisnerus Abad. 
Decreto por el que se promueve al empleo de General 
de Brigada de Artilleria al Coronel de dlcha Arma 
clon Manuel Tejedor y Fernindez Gel Pozo. 
Decreto por el que se promueve al empleo de General 
de Brigada de Infantorfa ai Coronel de dicha Arma 
don Matias Cagardoy Allb. 

Decreto por el que se promueve a1 empleo de GcnerB1 
de Brigada de ingenieros a l  Coronel de dicha Arma 
don Luis Diez-Alepia Gutierrez 

Decreto por el que se promueve al empleo de General 
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construccl6n del EjGrcito a1 General Subincpec- 
tor de dicho Cuerpo don Manirel Jfménez-Alfaro y 
Alaminos. 

Decreto por el que se promueve al empleo de General 
Subinspector de! Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construccidn del Ejército al Coronel de dicho Cuer- 
po don Carlos Femindez Longoria Gonzdlez. 

Desilnos+-Decrcto por el que se dispone que e! Ge- 
ncral dc Brigada de Infanteria don Jiinn Domingucz 
Catalhn pase destinado al  Estado Mayor Ccntra! 
del Ejkrcito. 
Decreto por el que se dispone que el General de 
Brisada de CabaUeria don Ricardo Panero Buceta 
pase 3 ejercer e! mando de la segunda .Tciatura de 
la División de Caballeria nJarama» 

Decreto por el que se dispone que el General de 
Brigada de Ingenieros don Vicente Blanco Ollcta paso 
a ejercer el cargo de Jefe de Ingenieros de 1asQuinta 
ñegión M i i i a .  

Situaciones.-Decreto por el que se dispone q u e  ci 
general de División de la Guardia Civil don Luis 
Marzal Albarrán pase al Grupo de destino de Arma 
o Cuerpo. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Caducldndes de nombramientos.-Orden sobre cadu- 
cidad de nombramiento de Corredor Colegiado de 
Comercio de Valencia por jubflacion forzosa, por ID. 
capacldad iisica. 



13170 9 scpticmbie 1961 B. O. del E.-Núm. 216 .- 

Oposiciones y concursos 

PAGIXA PAGttzA 
visi611 en propiedad de la plaza dc Intel'ventor dd 
Ayunmmiento de Barcelona. 13181 

Diplotiiados para ta Iiispección de 10s TrlbuCoa.- 
Resoluciúil por la  que se transcribe re1ac:lli de 
fuiiciona~ios sdinilidos al co~~curs~opos lc ió~ i  convo- 
cado por Orden niinis~crial uc a0 de mnizo dé 1960 
y Resolucion de 8 de junio de l9G1, en la que sc cs. 
pcclflca EI  numero dc ordcri con el que hati de actuar 
en la prhctica de los ejercicios p que Ics ha corres- 
pondido en el sorteo verificado en esta fecha. de 
coiiformidad con lo dispiieuto Cn cl número d6ciriio 
de la Ordcn de 23 de marzo de 1StiO. 13179 

MINISTERIO DE LA GOSERK.4CION 

Escala di: Vigilancia de TclcconiiiiiicnclSn.-Resol* 
cián pór la tliie se transcribe i'claclon de aspirant,cs 
admitidos al conciirso-oposicl6n resLringldo pare in- 
greso en la Escala de Vipilanri~. AP S-!cc~Eü~ica- 

,{A" 
,..V.A, 13183 

Interventor drl Aguntnmicnto (le Barcc!ona.-Rcso- 
luclbn por 13. qiic se convoca c o ~ c u s o  par3 13 pro- 

Priclirnntes dc la Bcneticencln General del Estado. 
Orden por la que sc convou oposición :: Practican- 
te6 de la Beneficencia Gcnernl del Estado. 13180 

Profcso;es adjuntris de- Universidad, - Rc$olución 
en el coiivui'so-oposición coiicocacio para pxvcer 
1% plnen dc Profesor adjunto dc ctOtorrinolaringolo- 
gis!), vacnnte en ia Facu!tad dc Mcdiciria dc la Uni- 
versidad de S:t!amancn. por la que  se se5alan lugar, 
din y llora para cl comienzo de las pruebas corres- 
pondientes. :3183 ... 

MINISTEnIO DEL AIRE 

Cxpellancs se~iinilus del Cuerl)o Eclesli~tico del Aire. 
Orden por la rliie se publlca relacirin de uposltores, . 

aUinilldus a las ogosiciones a. Capellanes segundos de? 
Cuerpo Ec!?siistico tic1 Airc, convocadas por Orden 
de 16 de junio iiltiinu, 4 se señala Iiigar, fecha y 
hora para el comieiizo de los ejerclciou 13183 

IHI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Reconipcnsn+-Decnto por el que se concede al 
Teniente G ~ n e i a l  c!on blanucl Baturonc Colonibo 
la  Gi'311 Ciuz de ln Ordcn del ~ é f i t o  &Iilitar, con 
distmtivo blsrico, pcnsioiiada. 13184 

MINISTERIO DE HACIEh33A 

Seyros.-Resolucibn por la qiie se concede autori- 
zacldn para cfcctuar operaciones dc reaseguro en 
Espaiia/a In Compsfiia de SeTuroi filipjna uFirld- 
men's I~ i su~~ancc  Company Incii, de Matlila. 13184 

MINISTERIO DE' OB~.AS PUBLICAS 

MINISTERIO DE TRABAJO 

, ' BIi.clicos de Empri!sa.-íZcsoluclón por la gue se Lrans- 
cribe re13c!03 dc Nedicos de Empresa diploniados 
hestn el 31 de dicicrizbrc dc 1960. 13185 

hlINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instnlaciones.-Rrsolucion por la que se autoriza 
a ((1-Iidroe!r'ctricn Espafiola, S A i .  la. cstacldn de 
lxncforniacion de cnergia elCctrica que oc meib 
ciona 13210 

MINISTERJO DE COMERCIO 

Obras.-ResoIuc!dn por 1s quc se anuncia subasta Ncrcndo dc Divisas de .?:adi.ld.-Cambios de cierre. ' 13210 
piihlica para la cjecuclón de las obrns de  locales 
para coiiiedorcs de ob!'c~os en el pucrto del hiusel ADl~TINISTRACIOK LOCAL 
y en la estación de Aboiio)~ 13184 
Resolucldn por 1s que se anuncia subasta piiblica 0brxs.-Resolución referente n ~uuas ta  pcrn contrn- 
para b ejecución de las obras de crPavimentaclón t 3  12s obras de reporación y nicjoras de los caminos 
y acerns en varirrs roncs del puerto del Muscl vccini:lcs que se citaii, de. la  Diputacióii Provincial 
(Gijbn),. 13185 de Albacctc. 13210 

1V.-Arlminisrración dc Justicia ............... ,,; .................................................................. 13211 

INDiCE POR DEPARTAfifENTOS 

PhGIXb PIILiINA 
JEF'ATURA DEL ESTADO Bcrvicias L-canitrirl~~ de la Rc~!Iiin Ecuatorial. la iu- 

uilación Voluntaria por habci prcstndo al '~sgddo 
Convenio sobre Transporte Acrco entre el Estado,Es- níhs dc cuarenta anos de servicios. 

paiiol y la Repiibiica Fedeya1 de Alemania. 12172 
' 11115 

MIN!StP%RIO DE JUSTICIA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERIU'O Rcsolucicin dc la DlrccciDn General de Jiisticis en ' 

Resolucibn de la Direcciriii General de Plazas y Pro. cl ccincursc prcvio dc traslado de Secretarias de Juz- 
vincias Africanas por la qiic se concccie a don Josd gaclos ATunicipalcs cntre Bccrctxiicis en activo de 
Martin Ortega Casillas, Prnct,icatile primero de los 11 segundn cztegoria. 18170 
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Rcsolucl6n de ia Esireccion General de los Regis- para efectuar operaciones de reaxguro en Espaha 
tros y del Notarlado en el concurso ordinario de a la Compalia de Seguros fi l ipi~a ((Ficid:nen's In- 
vacantes de Registradores de la Propiedad 13176 surance Company I~c . ) ) .  tle h1lnn;ls. 13184 

Resoliicibn del Sr!bunal dc oposiciones a diploniados 

MINISTERIO !DEL EJERCITO para 13 Inspcccion de Los 'Tributos par la quc sc 
trur.scribc rclacion dc luncionaiius acliniti~os al con- 

Decreto 158111961, de 6 de septiembre, por el que se 
promueve al einlileo de General de Dlaisidil 81 Oe- 

, ' neral de Brigada de Artillelia don Juan FernAndcz 
hlartos. 

Decreto 156211961, Ue I de 'tiepCien~bre, por el que se 
promueve al eiiipieo de General de Dlvlsión a1 Ge- 
neral de Infanterla don kYancisco Nieco Antunez. 

1 Decreto 1563/1961. Ue G de septlembre, por el que se 
promupve al  eiripieo de General de Brlgada de Ca- 
balleria al Coronel de dlcha Arma don Antonio Ar- 
talejo Campos. pasando a ejercer el mando de In 
Jefatura de la segunda Brigada de la Divislón de 
Caballerla ((Jararna)). 

Decreto 1564/1961, de '6 de septlembre, por el quc se 
prcinueic al  cmp!co t e  Gcnern! dr 9ib!grc!a c!c .Ir- 
tlllcria al Coroncl de dicha Arma don Fernando 
Cisneros Abad. 

Decreto 1565/15G1, de 6 de septiembre, por el que se 
promurve al empleo de General de Brigada dc 
Artilleria al Coronel dc dicha Arma don 3.4anuel Te- 
jedor y Pernandez del Poxo. 

,Decre;o 1560!1961, de 6 de septlembre, Por .el que se 
promueve al empleo de General de Brigacls de 
Infantería al Coronel de dicha Arma do? Matias 
Sagardoy A110. , 

Decreto 1567ilBG1, de 6 de septiembre, por el Que se 
promiievc al  empleo de Gencral de Brigada de 
Ingenieros a l  Coronel de dicha Arma don Luis Diez- 
Alegría GutiBnez. 

Decreto 1568/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
promueve al empko de General Inspectnr. del Cuep 
po de Inges~ieros de P.rmameiita y Construcción 
del Ejkcito al General Subinspector de dicho Cuer- 
po don Manuel Jirnenez-Alfaro y Alomtnos. 

Decreto 1569/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de General Subinspector Siel 
Cuerj~o de Ingenieros de Armamento y Construc- 
ción clel EjCrcito al Coronel dc dicho Cuerpo don 
Carlos Fernindee Loncoria Gonznlez 

Decrcto 157011961, de 6 de septlembre, por el que se 
dlsponc que el General dc Brigada de Infanteria 
don Juan Dominguez Camllin pase destinado a1 Es- 
tado Mayor Central del EjBrcito. 

Decreto 157111961, de 6 de septiembre, por-el  que ne 
dispone que el General de Brigada de Caballería 
don Ricardo Panero Suceta pase a ejercer el mando 
de la scgiinda Jefatura de In.~Division de Cabn!lcria 
uJarama)). 

Decreto 1573/1961. de 6 de septiembre. por el que se 
dispone que el General dc Brigada de Iilgecieros 
don Vicente Blanco OlleLa pase a ejercer el cargo 
de Jefe dc 1tigen:eros (le !a Quinta Región Militar. 

Decreto 1573/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
dispone que el General de Dlvisibn de la GuardiaA 
Clvll don Luis Marzal Albarrdn pase al Grupo de 
destino de Arria o Cuerpo. 

Decreto 1574/1961, cie 6 de septiembre, por el que se 
concede ai Teniente General don Manuel Baturone- 
Colombo la Gran Cruz dc la Orden del Merito ip 
litar, ccn distintivo Manco, ponsionar'a. 

curro-oposicion cciivocado por Ordcn min!sterial de 
23 de marzo de 1960 y Rcsol~ición de 8 de junio 
de 1961. en la que se especifica el niiinero Ue orden 
con el que han de actuzlr en In pr:ictica de los 
cjei'cicios y quc les lia (:oircspond:do en cl sorteo 
verificado t!n :-Sta fecha. dc criilformitin:! con lo dis- 
puesto eri el núniero dbcimo de la Orclcn de 23 de 
niari.ci Ce 19130. 

Orden de 4 de mayo dc 1961 por 13 que se convoca 
oposición n Pra,<:ticaritcs de 13 Bencficcncia General 
del Estado. 

RcsoluciOn de in DireceiSn ~ e & r a l  de Administración 
Lxs!  pur !n que S: con~eca  concurso gais  :a piü- 
visicm en propiedad de la plaza dc Intcrvcntor del ' 
Ayuntamiento dc Barcnlona. 

RCSOIUC~O~ de la Secciun Central de Pcrsunal de In 
Direccion General dc Correos y Te!ecomunicación 
por ia que se transci'iiip relacibn dc aspirantes ad- 
iiiititlus al concurso-oposicihn restringido para in- 
grcse cn la Escala dc Vigi!ancia de Tclccorr.cn!- 
caclbn. 

MIKISTERIO DE OBRAS PUELIC.4S 

Resolucion de 13 Dirccclón General de Puertos y Se- 
Aalcs Maritimas por la que sc acuncia subast:~ pii- 
blica parn la ~Jeciiciu~i de las obras de ctLocales 
para comedores de ubreros en el ptierto del hlusel 
y en la estacibn de Aboño». 

Reso1ucioi.r .de la glrecciun Gcnernl de Piicrtos y Sc- 
ñdes Mnritlnlns' por la que se ai~uiicia subasta 
publlca para ia ejccucion de Ins obras de (tPavi- 
meiitacion y aceixs en varias zonas del puerto 
del Miisel (Gijln)o 

MINISTERIO DE EDUCACION N.4CION.4L 

Resoluci6n del T-ibunal dcl concurso-oposición convo- 
cado para provecr 13 plaza c!e Profesor adjunta de 
crOtorrino1xingolo;ian vncnnt~ en In ,, Facultad d i  
Medicina de la Universidad de Sniamailca. por ia 
que se senalan IuKar. dia y hora para cl c o m l c ~ o  
de las piuebas correspondicntes 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Rcsolueion dc la Organización dc los Servicios bic-' 
dicos de Empresas del Instituto Nacional de Previ- 
sión por la que se transcrlbe relsclón de b.lS*!cos 
de Empresa diplomados hasts el 31 cle diciembre 
de 1960. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Direcci6n General de Industria por 
la qiir? sc auto-iza n c<Hidroel6ctrica Espafiola. S. A,». 
la estación de traiisformacion de energia e1i.ctrica 
que se menciona. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orde?. de 7 de septiembre de 1961 por la que se pu- 
bllca relación de opositores adniitidos a les oposi- 
ciones a Capellniles segundos del Cuerpo Ec!csias- 
tico del Aire. convocndas por Orden dc 16 de JU- 
nio iiltimo, y se seíia!a liigar, fecha y hora para 
el comienzo de 105 ejercicios. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 28 de agosto de 1951 sobre caducidad dc riom- 
braniento de Corredor Cole~lado de Comercio de 
Valencia por jubi!acidr. forzosa, por lncapacldad 
flsica. 13178 

Corrcccion de erratas de la Ordcp de 27 de junio 
de 1861 sobre cnncelacion de documentos de ini- 
portncion temporal de automóviles. 18178 

Resoluci6n de !a Direccidn General de Banca, Bolsa 
a Inversiones por la que se concede autorlzaciiin 

1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputacidn Provincial fic .4lbnccte 
referente a subasta para cont~'lilnr 1:is obras de re- 
paracion y mejora dc los cariiiiios vecinaics que se 
ci Lrn. 


