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1, Disposiciones generales 

PAOINA PAGINA 
MINISTEBIO DE HACIENDA 

que habrlr de segutrse para e1e:ir a los beneficiarios 
Consorcio de Compcnseriiiii [le Seguros.-Corrección de becas para acceso y cont:nurcl0n de estudios en 
de erratas de la Orden de 26 de jiilio de 1901 sobre Centros dependientes de la Dirección Gcneral de Be- 
bonificacibn a favor de los asegiirados de los recar- llas Artes. 13263 
gos establecidos para el Consorcio de Con~pensncion. 
de Seguros. 13253 MINISTERIO DE TF..ABA.ln 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Reglamentncioncs de trabajo.-Orden por In que se 

Becas.-Resolución por la que se aclaran delernli- Ajan los sa!arios minimos para las faenas d e  vendi- 
nacios extremos sobra el procedimícnto de seiección mis y vinincaci6n en 13 temporada de !OEl. 13253 

II. Autoridades y personal 

Nombrainientos, situaciones e incidzncias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO primera clase, cor. ascenso. del Cuerpo Especiel, 
de Prisiones 13255 ----- 

A5censos.-Resolucion pcr la que se disponen as- 
censos de escala y en comisión en ecl Cuerpo N a d p  Nombramientoa-Resoluc~bn en el concurso anun- 

nnl de Topógrafcs Ayudantes de Geografia y Catas- dado entre Secretarios suplentes de cimrta categli- 

tro en In vacante producida por Ialieclmicnto de don ria de la Justicla Municipal para la provisi6n de 

Victoriano Muñcz Andrks. 13254 Secretarias de Juzgsdos de Paz. 13254 

A'UNISTERIO DE HACIENDA 
MINISTE3IO DE: JUSTICIA 

Nombramientos.-Correccion de erratas de la Orden 
Aseeii~~,os.-Resoluci6n por la que se promueve a la de 14 de agosto de 1961 que nombraba Corredorcc 
segunda categoria del Cuerpo al bl6dico forensc colegiados de Comercio para diversas plazas mercan- 
clon Francisco CGspedcs Castaño, 13254 tiles a varios sefiores 13255 

Escedenelas.-Orden por la que se declarn en sftua- 
cian de excedencia voluntarla cn el cargo de Juez 
municipal a don Francisco de Acis Sanc!!o Rebullida. 13254 

Jub!l3e!ones.-Rcsoluc:bn por ln que se jubila n duii 
Chndido Zab31 San hlartiii. Secretario de la Justicia 
Municipal. 13254 

Resolucibn por la que se jubila a don Jose Antonio 
Fecni~ndez üalindo, OEcic~i habilitado del Juzgado 
Municipal de Llnares (Jacn). 13254 

Resolucibn por la que se jubila al ex funcionario 
del Cuerpo de Prisiones don Miguel Cacha Mem- 
brive. 13255 
~esolhción por la que se jubila a don Moisés Rer- 
melo Sunchez, -Jefe de Admlnlstraci6n Civil de 

MINISTERIO DE EDUCACION N.4CIONAp 

Nombramirntos.4rden por la que se nombra a 
dorír Carmen Garcirr Sa~nz Profesora de eiltiuiiu 
de uDibujo artisticos de la Escuela de Arees y Oficios 
de Barcelona en virtud de concurso-oposicion. 13285 

Orden por la que se nombra Director cle la Escuela 
de Artes y Oficios de Jcree de la Frontera a don Ma- 
nuel Romero FcrnAndez 13255 

Excedencias.-ResolucMn por la que se coricede es- 
cedencia voluntaria al Ausiliz: de segunda clase del 
Cuerpo Auxiliar de Administrscidn Civl de este De- 
partamento don Luis Gibert Diaz. 13155 
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Oposiciones y coricursas 

PAGINA rsornr 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Mddicos i,;ti.lares convocada por Orden de 26 de ma- 

Ciirso tlu perreccioi~n~niciito para ausl l l~res  admi- y o  ~i:tiao c(iUo1efin Oficial ciel Estadon dc 10 de 
nlsti.ativos.-2ts0:11~1on pcr ia qiie sc cctivoca a un junio ~iguientc). 13251 

curso de j~c?!'~cc;uii;iinic11!,~ a 'los o~io~~Lorcs cpFob&- 
dos cn Ins o',)or,icioncs a Cii?i'pos riii::i!iil~cs cle val'iOS 
blinistci'ios r~cic!ii.en~entrt celcbi.i~.cln; 13258 

MIXISTE~IO üE H:\CI"DA 

Cuerpo de Coiitr:lorcs dcl E11:iCo.-i)i'f!rn por la que 
se , ~ i o n ~ b r a  el Tiib~:i:il qi:e ha de juzgnr Ins ejer- , 

cicios dc la opcsicion coi1ror:id:i 1i:ira in~ ieso  cn el 
Cucrpo de Contatii~res dcl ' Estado. 13258 

Cuerpo Perlcin! d r  Contnl~i!idad del [.stailo.-OTclcri 
por la qlie :;e niin3i.n e! Tiibuiial que ha de juagnr 
los cjti'cicios dc in oposi:icii c.nrocn~ia p:ira i!i::rcsg 
en el Cuer ;~  Pc?icini iie Coii~aijiliclad del Estado. 13256 

Cuerpos Pcricld tle C:otitnSiliilad del Ils:%do y tle 
Cntitndorrr; tInl 1:stado. - Orclcn por la qiie se 
suspenric i'.i con?ieiizo de los cjcrcicios dc las oporicio- 
iies a :ii;?ri-ci cn  lss Currpcis Pcricial dc Co~tabili- 
dad rlel E i~ado  y de ConlaLorcs dcl Estada 13256 

M i d i c o ~  t;tti!nrcs.-Rc~niiición ros In qllc sc t!'ans- 
cribe rclacjon :!e Mtrliccis ntlmi!idns v cli1nin:ldos cn 
la opcsicion restringida de provisina de plazas de 

MINSSERIO nE EDUCBCION NACIONAL 

Ci~i;:Zr:rs tic Escueiss Siiprriures de BeUas Aries.- 
C;.ucii por la giie sc :iotnb:a e! Tritiii:ial que h a  de 
juz:;nr r.! conc;~rso-cpo~~ci~n n la cúlcbia de alr'eda- 
go~ia  c l~ l  dibujo:> Ic la Iiisciiela. Supericr de Bellas 
Ait.:i: cle Barcclonn. 1331 
Rc~,'i:,:c~:~i drl co:icurco-oposicion a 1x eitedra de 
ctD;i,.zj.i dl.1 .?nti:::i.~ jp Ropnjcsu dc la Escuela Su- 
pc; i:,i :'( Eki!n: Arlcs de Srvilia, por !a clUC sc Col]- 
VOC:I a los opósiloics.' 13261 

Profcso:cs arljuntns [le Ijviver:+idrd.-Rcsolucibn por 
la  que se piiulica re1:lcióii tie aspirantes admit~dos 
al ~~ri~i.;i.:;o.(i~cs:c:iu:: i~i!vccatlo pnra !i!'ovrrr la p!a- 
2 3  de E>rü:es~r adji!~i~ci d~ «Qu:::I~cA Fi'icn 15.") y 
LI~.:i:'oquin?ica>i. :'acantc cii la Faciiltzd de Ciclicias 
cie Id U T I I \ ' C I ' S ~ ~ C ~  de Santiago. 13261 

ADMINISTRACION LOCAL 

í?!ici:~l hkyor  tlr! !t!ii:itnniiento de Vigo.-Resolución 
por la qce se hi?cc :~iil;!Lcci e! Ti.ib11na1 para IR pro- 
visióii por coiicu:.so 2e la p l a a  de Oiicia! Mayor del 
r~yuntnu le i i~o  de Vigo. 13261 

. Otros disposiciol~es 

PRESlDENCiA DEL GO3IED.IU'O MINISTERIO DE OBrthS PTjBLICAS 

Coniislo:~ca intrriiiin~~Lcri:iic.;.-Oiclen por !n r;iie se 
coiistlt,iiye ci:a Cai;iiji::i i;iL?rmi~:istcrinl qi!e ores- 
nice el ectreiio rn Er.r,n!in 61i c<Lu .4tlücilcl;»,. de 
Falla. 

Scnlcn:iss,-ordcii por !a que se dispone se cunipla 
en sus pro])ios tc:n?inos 1:. scntcncis que se cild, 
dict.ada por cl Tr~bunnl Siipicmo. 

MXNISTERIO DEL EJERCITO 

Srnknrlas.-Orc!en por la qiie se dispone el cumpll. 
miento dc 13 ~cntencia dictada por el Tribunal Su- 
premo en rccwso cr~iitencioso-sd1iiini~1;?st!v~ inter- 
puesto Dor aofin Cariccn 01d!!i¡5 Lbpe~ .  

RSINISTERIO DE AhC,II?NDA 

Adiian39.-Con'cccion rlr: erratas de la Orden de 21 
dc julio clc :Sal rliie anpliaba la habililscibn con- - cedicla a ciExisa, S. .4.n, de Scvilln, ynra la cnrEa 
y descar~n cle cereales, lrguminouas, semillas olc:ig!- 
noaas y >U:; sui;p:'cductos y diso1vei:te me::ano. 

Scnteneins.-CcrrcreiOn de erratRs de la  Orden de 30 
-de jiiiiici clc 1951 (111- disponin cl ciimpliniicnto dc' 1s 
sentencia dictadi! ;Irir e! T:iiiunnl Gi~prrn?o en el ~ilei- 
to numero 4.623, promavidn por don Gerardo Do- 
minguoa Gonz4lez. 

Corrccciriil de cr~atns de In O r d m  de 2% de julio 
dc 1061, que dispoíiiil el cilinpliaicnta do la seti. 
tencia dickida por e: Trihurial Siiprenio en el re- 
curso nfiiiie:o !.SIU, pronovido par ctVidAos y Crls- 
tales dc Cnmganur, S. L.)) 

MINISTSEIO DZ Ld GOBERNACION 

Obras.-Dccreto POY el que se aprueba el proyecto 
para la construcción clp i1n ctiificio destinado ir Je- 
fnbui.8. SUg?rior de Policia dc Sevilla, 

Ajqiiisicioncs.-Resuiurib~i pvr la que se anuncia con- 
CIIXCJ pnra adqiii:iciuc Cc c¿!to:.ce rc~nci:qiies de fa- 

13362 
bvicncion nacional con destino a los Servicios de 
Currctcras 

Es!,ro:)i;iciones.--Re:iolucibn por la que se declara 

13262 
!n necesiCad dc la ociipacioii de !as flricas que se 
citan. nrectn?as par I:is oi~sas dc constriicclbn de 
!a cz!'?rrci'iz ci? Aiiisa 3 13 tl9onter3, secciln de Las 
Devotiis a Plnn, 1;ro::n ciiarto. 

05:~:s-Re~oluciSn por la qtle rr anuncls la  contra- 
tacicin ;le las obra; que sc nicncionsn. 

13162 Recoli!c!dii por la cuc se aniincis subasta pú. 
I~iica para la ejecución rie lns obras de ((Termina- 
ciiin dcl pl:rii clc dra!:a.do en la dirsctia d ~ i  pucrto de 
'I,equcitio ILTizcaya;~. 

Rcsolucion por lo guc sc anuncia silbasta públicn 
par:i In ejecucion cle iss obras dc ~Piolongacibn y 
ensn~che  drl niUe!lc c:~! Ranialji, en el puerto de Vf- 

131C2 llag,lrcia dc Arusa iPontrvetlra)u. 

T:ansportes por clirrarra.-Resoluci6n por In quc sc 
hacc piib!icn In ariji:dicaclon dctinltiva de los servi- 
ciov públicos regula?es de tiaiisportc mccinico de 

13262 
viejeros por carretera entrc las localldadcs que se 
citr4a 

Permisos de iii~estig~~iS1i.-Re6ol~~lón por la que se 
hncc pcb:ica 1% czducidad de los permisos de invcsti- 

13a63 fin:ijn que ci~siii 

Rescrrzs tlr padiii!cnt»~.-OsO.ei~ pcr la que se reser- 
va proribi3nü!menlc :? favor del Estado una zona de 
13 provincia de Bodajoz denominada uBadajoz NP 

13163 \'e:]uiA 
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Orden por la que se rescrva ~.rovlsioinalmente s la- 
vor dcl Estado una zona de la provincia de Badajoz 
dcnoniinada (~Badajoa DBcima)). 

Orden por la que se reserva provisionalmente a fa- 
clel Estado una zona de la proviiicia de Badajoz de- 
ilominadn cr'Jadajoz Wndeciman 

Orden por la que se reserva provisionalmente a favor 
dcl Estado una zona de la provincia de Badnjoz deno- 
minada ~Badajox Duodkcima)). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Cupos g1ob;ilss.-Xesolución por la qiie se anuncia se- 
gunda convocatoria del cupo giobel niiiiltro G (pro- 
ductos químicos de base no liher~dos para las indiis- 
trias fariliackutica. veterinaria. pcrfumeria y cos- 
nibtica). 

Resolución por la que se anuricln segunda convoca- 
toria del cupo global iiiimero 8 (productos quimicos 

"A+.... 
8 .*".,.'. BÁGiR.i. 

de uso !ii8uslrfal no liberados g co incluidos en otros 
cupos) 13210 

13267 Resoiucion por la que se anuncia segii!?da conr'ocri- 
torta del CK~ICI  glúi~al riii;li¿.~~ 41 íceiiienLos. esca- 
yolas y otros pi'oductus de obtui4acion deiital). 13270 

13268 3Zercndo de Divisas.-Rrsui~i~!unes por las que se 
anuncian los canibios :iplicables cri ope:.rtciones di- 
rcctns para Divises y Billetes clc Bai:cu Esiranje:.os. 

13268 con vi:e;icia. sa!:.o wiso CLI co!:t:.xi'io. c!es~?e e! 11 
al 17 de septienibre c!e 19G1. 13370 - 

AD~IINISTRA~ION LOCAL 

Ol?ras.-Resolución por la que se anu:icia concurso 
para contratar las ob?tii d e  cotis;rucclóii clel ca!iii:io 
vecinal de El Rurripido a Pu!ita U:iibria. del byuii- 
Lamie~ito de Cürtci>a (Huclva 1 13171 

132G9 Rcsoliicion por la ql!c sr anuncia subasta para con- 
, trntlr ln ejecucijn dc lns obras que se ?lt?.n, del Ca- 

- bildo Insular de Tenerir'e. 13271 

.................................................................................... 1V.-Administración de Justicia 13273 

IiYDICE POR DEPAR TAJ~~EA'TLSS 

PiUSIDENCIA DEL GOBIERNO 
PAGINA 

Resoluciun de la DirecciBn General de Prisiones DO? 
Wdcn dc 31 dc agosto de 1961 por 13 que se constituye la ~ i l r  se jubila a e:; t'iincinnnrio cid Cuerpo de 

una Comisio~i iiiterministerial que organice el estre- Prisinnrs don I\li:iiel Cachn ;!er.~'orive. 
no cr. EwpaB? do ~ 1 ~ 1 .  Atliintldn)>, de Falla. 132% Resoiucion dc ln Direccion Gcnc~a! cic Pr!s!ones por 

Orden de 31 de agosto de 1961 por la qiie se dispone la qiit' se jub!lz a don !iIoisL:s 3t.:i:irju C;iiicliez, ;el? 
se cumpla en sus propios terminos la sentencia que de Admj1iistraci6n Civll de primera c:ase, con as- 
se cita, dlcbada por el Tribunal Supremo. 13261 censo, del Cuerpo Especial. de Prisiones. 

Resoliicion de la Dircccirjn General del Instituto Oro- 
pbfico y Catastral por la que se disponen ascensos de 
escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de To- 
pogt'afos Ayudantes de Geogrnfia y Catastro. en 1s 
vacaiile producida por falleciinlento de don Victo- 
rlaiio Muiloz Andrés. 

Raoluclon del Centro de Formacion y Perfeccionn- 
miento de Funcionarios por 18 que se convom a un 
curso de ~eifecclonsmlento a los opositores apro- 
bados en las oposlclones a Cueipos Ausiliares dc 
varios Ministerios recientemente celebradas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

orden de 4 de 6eptiemb.e de' 1961 por la que se de- 
clara en situaciun de excedencia voluntarla cxi el 
c a r ~ o  de Juez municipal a don Francisco de Asís 
Bancho Rebullida. 

Resoliic1o:í de la Dircccian General dc Justicia por 
la que sc promueve a 13 segunda catcgoria del 
Cuerpo al  MBdlco forense don Francisco Cespedcs , 
Castaño. 

Resolución de  la Dirección General de Justicia por 
la que sc jubl!a a don Crindido Zabal San Martin, 
Sccrctario de la Justicia Municipal, 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se jubila a don JosG Antonio Fernindez Ga- 
lindo. Oficial habilitado del Juzgado Municipal de Li- 

' nares (Jabn). 
Resolución dc la Direccihn Generai dc Justicia en el 

conciusso anuriclado entre Secreta:!os suplentes de 
cuarta categoria de la Jtisticia 'iliinlclpal para In 
proiisión de Secretarias de Juzgados de Paz. 

MIKISTETCIO DEL EJERCITO 

Orden de 2 de septiembre de 1961 por la que se dis- 
pone el cumplimicnlo de 1% sentencia Cictsda por 

13254 el Tribunal S!!prrmo en recurso coatencioso-admi- 
, nistratii'o in:erpucrto por doiia Cairuen O?dlUi3 

López. 

13256 
Orden de 5 de septiembre de 1961 por la que se noin- 

brn el Tribunal 'que tia de jii?.:ar los ejeiricios de 
la oposicibn con<ocada pnrn i1i;l.c~~ en el Cuerpo 
de Contaclores del E s ~ ~ d o  

Orden de 5 de septiembre dc 1961 por in que se iiom- 
bra cl T r ihu~a l  quc ha dc juzgar los ejercicios de 13 

13254 oposicion 'convocac:a pnrn ingcso en el Cuerpo Pc- 
ricial de Con:abiliC,ad del Esbdo. 

Orden de 5 de septiembre de 1561 por la que se sus- 
pende el coniienzn dc los ejercicios de las oposlcioncs 

13254 a ingreso en los Cuerpos Pericinl de ~orit3bii:dad 
dci Estado b7 de Contado?es del Estado 

Ccrrecci6n de erraras de in Oideri [!t. 30 dr  jiiilio 
13354 de 1961 que disponia el rump:ir.iieiilo de la .rn¿en- 

cin dictada por el Tl.ibunal Siipremo en ei bleito 
n7,íiiiero 4.685. promovido por don Gcrdnrdo Domin- 
gucz Gonzilez. 

13254 CorrccciOn dc errntas de la Orden de 21 de julio 
de 1061 que aiiipliaba la habilitación concecida 
2 ctEsisa. S. &a, de Sc~iiin. para la carga y des- 
carga de ce~enlcs, Icgiii?:iriosas. serniilas oleasinosns 

13254 y sus subproductos J' ciisolvcntc Iicsano. 
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Curreccion de -erratas de la Orden de 26 dc ji;lio 
9e 1961 sobre b,onilicación a favor de los ascgu- 
rndos dc los recfarsos eslablecidus para el Consor- 
cio de Compensación de Seguros. 13253 

iiuri.ecciÚil de erratas de la Orileii de 28 de jiilio Uc 
l9Gl que disgonia el cumplimiento de la seiitciicia 
dictarla por el Tribuiial Supremo en el recurso nú. 
n1ei.o 1.613. proiiiovitlo por (íVldrios y Cristales de 
Caiiipanar, S. L.]) 12263 

Corrcccloii dc c r r a t ~ s  de la Orden ie 14 de agost.0 
dc 1061 aue nombraba Correrlores colegiados de Co- 
mercio divcrsas plazns mercantiles a varios se- 
iiorcs. 13255 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dccrcto 1575/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
aprueba cl proyccto para 13 curistruccion de un edi- 
flcio destinado a Jefatura Superior de Policia de 
Sevilla. 13333 

~ e s o l i i c i ~ n  de 13 Dircccidn General dc Sanidad por 
la que se trnnscril>e rclaclon de Mddicos admitidos 
y elimiiiados en la ol~oslcion retringidn de provisión 
de plazas de Mkdicos titulares convocada por Orden 
de 26 de mayo último rc(Bo1etin Oficial del Estado)r 
de 10 de junio siguiente). 13357 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~esoliici6n de la Direccibn General de Carreteras y 
Caminos Vecinales pur in quc se anuncia concurso 
para adrluisicion dc cntorce remolques de fabrica- 
ción nacional con destino a los Servicios de Ca- 
rreteras. 

P.esoliicioii de la Dirccción Gcno..al de Carreteras y 
Cailiinos Vecina!es por la quc se anuncia la con- 
tratncion de las ohras que se mencionan. 

Rcsolucion de la Dircccion General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Trairsportcs por Carrctcra por la que se 
hace p~ib!ica la aujuciiración dciinitiva de los scr- 
viclos piiblicos regulares de transporte mccdnico de 
vlnjern~ por cnrret.ern entre las locdidades que se 
citan. 

Resoluciún dc la Direccibn Generiil de Puertos y Se- 
íiales >lleritiinas por la que SI: anuncia subasla 
píiblica para la ejecución de las obras de ~Tennii ia-  
ciuii del plan de dragado en la d9rsena del puerto 
de Lequeitio (Vizcagnib>. 

IZlisolucióil de la Direcciúii General de Pucrtos y Se- 
tiales hlaritimas por la que se anlincia subasta 
piiblica para la cjecuciú~i de las obras (le ~Prolon- 
gación y ensanche del muclle del Rainiils, en el 
pucrto dc Villagarcia de Aroca (Puntevedra). 

Rcsoluclon de la Jefatura de Obras Piib:icas de Hues. 
ca por la que sc declara la necesidad de 13 ocupa- 
ción de las fincas que se citan, afectadas por las 
obres de constriicclán de la carrctcrn dc Ainsa n la 
frontera, sección de Las Devotas a Plan, trozo 
cuarto. 

I\'IINSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ordcn dc 28 dc agosto de 1961 por la q ~ e  sc nombra 
a dona Carinen Ghrcia Sanz Profesora de entradn 
de ríDibiijo artisticoi) dc la Escucla de Artes y Oficios 
de Barccloca. en virtud de concurso-oposición. 13255 

Orden dr  28 d~ agosto de 1961 poi' la que sc nombra 
Director de la Escuela de Artes y Oficios de Jcrcx de 
13 Frontera a doti Manucl Romero Fern:indez. 13255 

Orden de 28 de agosto 'tle 1961 pnr la que .se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposicion 
a la citedra de ~(Pcdagogia del dibujo)) de la Escuela 
Supcrlor de Bellas Artes de Barcelona. 13261 

Resolucion de la Universidad de Santiago por la que 
se publlca relnclbn de aspirantes admitidos al con- 
cursodposiclon convocado para proveer la plaza 

de Profesor adjunto de (~Qulmica FYsIc~, (2.~) y Elec- 
troquimicaa, vacante en la Facultad de Ciencias: 13261 

Resoiuciun de la Comisaria General dc Prctccclbn Es- 
coler y Asistencia Social por la que se nclaran de- 
terminados eXir?mr;s c a h r ~  PI ~~l.flr.edirnicntn de sc- 
lccci6n que hnbri dc seguirsc para elegir a los be- 
neficiarios de bccas para acceso y continiiacicin de 
estudlos en centros dcpendientes.de 1% Dirección Ge- 
neral cle Bellas Artes. 13259 

Resolución del Tribunal dcl concurso-onosicirjn a la 
citedra de ((Dibujo del Antiquo y Ropaics~ de 13 m 

Escuela Supei'lor de Eellas Art,es de Sevilla, Por la 
que se convoca a los opusitores. id161 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Oidcn dc $1 be ngcsto de 1961 por Ilr que se fijan los 
salarlos m,ncnos para las faenas de vendimia y vi- 
nificacion en la tcmpornda de 1961. 13253 

hfINISTERI0 DE INDUSTRIA 

Orden de 1 de scptiembrc clc 1161 por ia que se m- 
serva provijioiialinente a favor del Estadn una zona 
de la provincia de Badajoz deporninada <:Bac!ajoz 
Xovcnai). 13207 

Orden dc 1 de septiembre de 1961 pu!' la quc se re- 
serva provisionalmenle a favor del Estxdr~ una zotia 
de la erovincia de Badajoz denoninada (Badajs: 
Decimar. 13267 

Orden de 1 dc scpticmbrc dc 1261 por in que se rc- 
serva provisionalmente a favor dcl E j t n d ~  una zona 
dc la provincia de Badajoz dcnomi:iada crBadnjoz 
Undecima)), 13268 

Orden de 1 de septiembre dp 19E1 po? !a Q!IP r? rp- 
serva provisionalni'cnte a favor rlel Ectndo tina 'ona 
de la provincia de Badajoz deiiominndn c<Badajox 
Duodecimar). 13268 

Resolucibn de la Subsecietaria por la que se concede 
excedencia vo!untaria al Ailsiliar de segunda clase 
del Cucrpo Auxiliar de AdrnlnistrnclDn Civil de este 
Departamento don Luis .Glbcrt Diaz. 13355 

Resolución del Distrito blincro dc La Corufia por la 
que se hacc publica la cacuciann de los pcrmisos ac 
Invcstigacion que ue citan. 13269 

IWNISTERIO DE COMERCIO 

Resoluci~ii de la Dirección General de Coinercio Es- 
terlor por la que se anuiicln segunda convocntoria 
del cupo globnl niinero G (productos quimicos dc 
base no librrndos para Las iiirliistrias farniac~utlca, 
veteritiasia, perfumeria y cosiiii.tica1. 13269 

ResoluciOti de !a Direccióii General de Coniercio Es. 
terior por la que se aiiuncin seguiidn coiivocaLoi.ia 
dcl cupo global niimero 8 (productos quimlcos (le 
uso industrial no iibcrndos y iio Incluidos en otros 
cuposl. 13270 , 

Resoluciún de la Dli*eccián General de Comercio Es- 
terior por la que se anuncia seguiida convocatoria 
del cupo global iiiiiiiero 47 (ceineiilos. esca;~olas r 
otros productos de obturnclon dental). 13270 

Resoluciones del Instituto Espafiol d i  Moneda Ex. 
tranjern por Ins que se anunclan los cambios apli- 
cables en operaciones directas para Divisas y Bille- 
tes de Banco Extranjeros. con vigcncia. salvo aviso 
eil contrario. desde el 11 al 17 de septiembie de 1961. 13270 

ADM1NISTP.ACION LOCAL 

Resolucibn del Ayuntamiento de Cartayn (Huclva) 
por la que se anuncia concurso para ccrtrntar las 
obras de construcci6n del cniniiio vecinal (le El Roiil- 
pido a Puiila Umbria. 13271 

Resolucion del Ayuntailiiento de Vigo pur lu que se 
hace púb!ico el Tribunal para la provisión por con- 
curso de la plaza dc Oficial Xaysr dc csta Corpp 
nci6n. 13261 


