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L Disposiciones generales t 

P A G ~ N A  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MINISTEIRIO DE CO?iIERCIO 

Büc11illcr;ttu Labord.-Decreto por el que se esta- 
blecen nuevas iiorrnas para la constitución de los 
Tribiinales cle Revtilida del Bachllleriilo Laboral. 

i~ac.ia.-Giiiaii yui iil. que ae Uiuiuri tiuiiritra purd iu 
inscripción de matrícula de enseñanza oflclal a los 
aliimiius hecarfos cuyos beneflclos esten dotados con 
cüigo al Fondo Naciounl para ei Fomento del Prln- 
clplo de Igualdad de Oportunidades y Patronato de 
Protección ?%colar 

Tomates.-Orden por la Que se regula la e:ipartación 
de tomate fresco de Invlcrao. 13337 

13337 

Red Kncionnl dc Radiodifusión,-Decreto por el que 
se modifica el articulo sesto del Dccreto de 14 ae 
noviembre de 1952 sobre estaciones comarcales de 

13337 radiodifusi6a 13341 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDE~CIA DEL GOBIERNO en la Primera Compafda MOvll de Instructores de 
IR Guardia Territorial de la Reglón Ecuatorlal. 13343 

Ascensos.-Orden por la qlie se csciende en el Cuer- 
po cle Estadísticos Facu!tat!vos a don Esteban Del- 
gado Cldón y do11 José Manii~l Krohn de la Torre 
por jubilaciun de don Rafael Perez-Alcalde S6xchez- 
Pinedo. 11,344 . 
Resoliici6n por la que se lleva a efecto la corrida de 
escala en el Cuerpo de Estndisticos Pacultativos por 
jubilacliin el día 4 de agosto de don Rafael Perez- 
-4lcalde Siiichez-Pinedo. 13344 

Bo.ins.-Orden por la qcir! so (lispone la baja del 
Cabo prlxcro Ramon Amoras Navarro en el Grupo 
de Policia de la Provincia de Ifni. 13343 

Ceses.-Orden pc? la que se dlspone el cese de don 
Gonzalo Pradas Portella en el cargo de Ingeniero 
Jefc del Sei~lc la  de Obras Públicas de la Regióli 
Ecunt.orinL 13342 

Orden por la que se dlspone el cese del Cabo priine- 
ro de la Guardia Civll don Josb Alamo Ckmnseso 

Escedenchs.-Resolucibn por la que se declara en si. 
tuación de escedente voluntario e n  el Cuerno Iiacio- 
nal de Ingenieros Geógrafos n don Pio Suirez-111- 
clán y Aravaw. 13344 

Jubi1aclones.-Remlucirjn pcr la que se diclxi'n j:~- 
bilado a1 Topógrafo Ayuclante de Geografía y Ca- 
tastro don Agustin Sancho Hernandez. par haber 
cumplido la edad reglamentarla. 13344 

Noinbraiiileiitos. - Ordeil por la qu'e se noniara a 
Ann Frnndsco Vida1 Moros M a ~ s t i n  d~ s~pi i r ida en 
el Servicia de Enseñan:*a de  la Rrgion Ecuatorlal. 13541 

Orden por la que se nombra a don José Checa Pra- 
des Oficisl administrativo de primers clase del Gu- 
bierno General de la Provincia de Ifni. 13342 

Orden por la Que se nombra por concurso n don Lb 
Senzo izquierdo G61nez y don Ildelonso López Ley- 
ma  Carteros urbanos de los Servicios de Correos de 

~ 

la Provincia de Sahara  1334% 
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Orden por la que se iionibrr. por concurso .4usilia- 
res de Correos de los Servicios cle Corieos de la Pro- 
vincia de sniisra n los qne se cicau. 

0rcie:i por la qke se nuiiibra por coiicurso Practi- 
S canles en hTcdlclna y Cirugin de los Serviclus Sa~ii. 

tarlos dc 1.i Proviiicia de Snbarn n los que se citail. 

Orden por ln que se nombra al Te~1er.r~ de Iiitcn- 
dencia (E. A , )  tloii wanuc! 3Ioi'alcs Rli~crl  D,'pos!- 
tario-Pagador de la Del?g:iclon d e  los Servicios Fl- 
i:ai?cieros de la Proviiiciu de Seha~n .  

Sil.iiacioiir~s.-O1'tlei1 por !n  que sc concecic la situa- 
ciln clc ctReei?inlnao volit!it:ir!oi> e!i 1:i Agi.up:i.c!ói? 
Teiii:~<ii.al blilii.iir qsrtr Servicios Civilcs al ~;crsoiinl 
que se :o!acioiia. 

3i~cciisos.-R~soluciii!i por la que se proniueve en co- 
rrid;! cie escair.:~ a disliiilos iuiicioiiarius del Cuerpo 
Esnecinl cle Prisioi~es. 

Exccrlc~iciz~.-Res~;I~!~'~Oi~ liui I:]. c!iie sr Uec;ni-:t rii 
sitiinciiiii de e:iccdeiicia v~luiitnsin a do i~  Doiniiigo 
G:t?i'.ia Ure:íci, Ai;:;!linr (le r?.d:r.!:iisiraci~ii de Jus- 
ticia. 
Jiibilnciones.-R:s~lución por ln que se jubila, por 
habe: cuiii~:ido la ccinti rcglnli!enL:~rin, n da! Rnltlcl 
Roclrigucz Correa. ;\gc:!te Jiidicial 1I;:yor. 

Rcsoluctbri por In que se jubila n cloii Anto:~Io Pon- 
toii Witiii:~, iuac:o!?:rr!o cicl cuerpo Auxiliar de  Pri- 
siones. 

S:ir.il!rnniiciilos.-Kcsoluciiiii por !n qiie se i1o:iibra 
pzra la vacante dc la Aud:ericia Territorial cle Xa- 
drici a dniin Conct:pcioii Soto Itntitlro. A5ciit.e Jticii- 
cial Ilnyor procedenle de la Zoiia Norte de Mh- 
rruecos. 

Dccreto por el que S? tlIs!~ü~~e que el General de 
ñrigacki de .btilicria don Vicente 'Pkrez de Sevilla , 

i3343 y Agai3 pase a¡ Grupo cie Destino de Arma o Cuerpo. 13346 

. D e c ~ t o  po: P! Que se disgoiic que el ~ e n e r d  Ins- 
pictor del Cuerpci cle Iiigctiiei'os de Arnian~ento y 

13343 Coiisti'ucclQn tlon Jiill;in Azofra Berrcria pase 3 la 
situacibii cic rcscrva. 13345 

Decreto por ei nue se dispone que e! Guiera! de 
Brigndn d c  Aiti!!cria ;loti Francisco Alcover y Oar- 

13343 cia dc Aiennl prise a 13 s:tu~cLon de reserva. 13345 

13343 s~i~~l~raiiiIcii tos.-Oi 'Ce~i por 13 que se nombra nlun- 
nos tic Iti Esciieln c:c Giici're r;:ivril para el curso ' 
1961-63 al pe:ao;ial qur: se cietnlla. 13346 

13345 
Jiibi1:~cioncs.-Kescl~~cioi~ no? !a que se rleclara ju- 
bi!nclo coi! el h?.ii?i' qiic !mi' c!nsifiraciiin le corres- 
pniidn 3 clrii: Pelific G:ii.cl:~ ivIeiiE-iidez, Censoi' De- . 
cni:u di. Icrniiiio tic1 Ciicipo Especial Tccnlco dc 

13323 Censaics, Lekndas j. Coiitnblcs clcl 'Tribucal de 
Cuei?las. ' 

13345 RIINISTERIO DI: OBRAS PUBLICAS 

J i ib i la~i0~c~.- -O1<~Ici~ no? la que EC declara jubilado 
13315 nl Jefe siil~crior rlei C::er!!o ?.e hclmiiiisti.nciúii Cid1 

clc esfe llcpaitair,e:ito clbii Fi . i i ic i~c~ Carsl S u  
tho11. 

X<IKISTER.XO DE EDWCrlCIOP; NACIONAL 
13344 

Situ:rt:iorics.-Resoluci6n por la que se transcrilie 
,IIIh!ITERIO DEL EJERCITO íclaiiüii e:] c:;trncto de las Orrleiics y Eesrilucloiies 

dici;nclas aiie aicctnii n la Direcc!Oii G~ne in l  (!e En- 
Siti~zcioiics.-Decreto por el que se clis~one que el sciis,..-. , ..ihL.rl ?tleclia í:-:rcc:á!i de 1iisti:iitos) cluraiite los 
Geceral de Brigfid:~ cic Caballcri:~ Con JosG Lijpca rnrips dr julio y ago~to de 19G!, relaLiila~ a1 pcrso- 
Pascua1 ps6c al Grupo do UasLii~o dc Anca o Cuerpo. 13945 nr l  d e ~ e n d i e ~ t e  do ia n:iuiils. 

Oposiciones y concu-sos 

AD\*SlNISTRACION LOCAL 

Oí¡r.i;il iilnyur del :lyii~itiiiiicn:o dc ViUarrobledo.- 
Resulucliiii por 1s qiie se hace públlco el Tribunal 
clesi~:ixclo pnr3 juzgar ln opoclcibn para provccr ia 
plazn de Oficial Blayor dci ii~untanlicnto de Vlila- 

Cr:i.ctIrnntas (lc !r ~::sr:i~::ieia Prliviflcinl dc !3 
~iputaí:iO~i dc Znr3p;uun.-!Ytsc!ucio~i pos 13 que se 
1iCcc 11~ii1lico e1 TiiIiui!ai cnlificacio? de 13s O ~ O S ~ C I C ) .  
rirs pni'n 1% provisiiJii tic tres !1!3z:is r1e Practican- 
tes de 1:i Beiieiiceiicin de ia D!rjutaciPn Provincial 

~ I N I S T E R I O  DE ASmTOS LYTERIORES. RIINISTERIO DEL EJEEiCITO 

Sentcnrins.-3r~lei1 rior la ciue se dispone ei cuin- 
Condecoraciones.-Decrcto por el que se coilcede la  plliniciiti, cic 1:i st!:i:ciicia ciiclnda ?ni' el Tilbuna: 
Gral: Crxz de in O:c!cr. clc Isabel la CatCi!!cn rt! se- Supscii:~ cii rccii:'sa co:il'ei!cioso - aclrninistrailvo h. 
ñor Iiui3 Somoza tle Enyle. 133@ terpuesto por don Eíeqiiiel Romiii Gutierren 13340 
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Orden oor la quc se clispone el cumplimlcnto dc In Textil y de Hilntura de la Escuela Tecaica Supe. 
sentencia dictada por el Tribaiiul Suprenio en el re- rlor de Ingeiiieros Iiidustria!es (Secciojn Tertl!) de 
curso contencioso-adn~ii~:ctrativo !nterpucsto por don Tarrasa. 13353 
Julio' Ai~ana del Val., 13348 

Decreto por el que se aprueba el ororecto de adqui. 
Ordeii gor 13 aue se dispone el cunipilmienco de Iu sicion de mobiliario coti clestiilo a la E5c:iela TGc- 
sentrnda dlaacln por el Tribunal Supremo eii el re- . 
curso conteiicioso-adniiiiistrntlvo interpuesto por don 
Honorlo Miiria Arroyo. 13348 

nica Superior de Ingeiileros .\eroiiiLlticos cle Madrid. 

Decreto por el que se apruel~a el groyeclo de adcjui- 
- slclón de nicbiiiario con destino a I;L? niilas d. la 

Eciiela Téciiica de Peritos Agricolns r!e L,Iaciiic!. 

Decreto por el ciie se aprueba el pro!:cctu de adqul- 
siclón de material con rlestiiio nl Laboratririo de 
Tiiitoreria, Es~a!~ipados y Apie~t~ns de In Esclicla 
Técnica Siiperior de Ingenieros I~~rliistriales (Sec. 
c1oi1 Testil) dc Tarrasa (Earcelona). 

Coiircnios.-Correcciriri de erratas cle la Orden de 
15 cle juih de 1961, quc aprobaba el Convenio eiitre 

., el Sindicato Nacional de la Rladcra y Corcho 1. !a ' 
Hacienda piiblica para el pago clel Inipuesto sobre 
el Gasto qiie grava los muebles durante el alio 1960. 13349 

Correcci6i1 de erratas clr la Orclen de 17 de julio de 
1961, que aprohaixi. el Coilvenio cle 13 cuota de Li- 
cencia Fiscal del inlpiiesto Tndustrial para los cs- 
peclculos tnuritios compre.nclidns eii el epigrafe 359. 13349 

Eniisioncs de sellos.-Correccibn de erratas de 1~ Os- 
den de 5 de julio de 1 Y G l  snhre eruision y puesta en 
circulüci01~ de ios selios de la serie ctEspositiiai~ de 
Arte Rornánico)r. 13340 

Scgurou.-Correcclon cle tr:atns cle la Orclen cle 12 
de jidio de 1BG1. que reconocia llueva cifra cle cn- 
p!ti desembolsado (400.000 pzsetasi, :: se aprueba 
nuevo modelo de goliza de ssistei:cis sanitaria a la 
entidad ccAsistencia Vaienciaiia de Enfermedades. 
Socicdacl Aiióii1:na)) (:l. V. D. E. S. A.) .  13349 

Corrección de erratas de la Orden de 12 2e julio 
rin i n c i  r<5. , ,  on.irikn~,ri 1.. E,.,..;.. r'r--...~~.. rl- "' .""., .,"" U''.YL.LYY ... ,.Y, Y U L > " . L L " * .  U C  

UP. A. C, I., h f u t u i  General íiiclustrial g hgiicolos, 
por la ccF'rbternidad MuLua Nacionalr>. 1334ü 

C,eci.eto por el nue se apriieha el proyecto cle a8qui- 
sición tle mobiliario coi: destino a la Esci~eln TGc- 
nica Gugei3ior de Ingenieros de Minas dc bIaclric1. 

D,ecieto pos el clue se anrueba el pioyeciu cie adqul- 
sición cle ~rolsi!iario coi1 clestino a 1n &c!.iela Téc- 
nica Superior cle ArquiLecl.os de Enrceluiln. 

Cwretn pnr rl n:ie se n!>i.iir!~;t el proyecto de n.c!q~ii- 
sición de ii?oliiiinsio co!i clest,!i?o a la Escuela Tec- 
iiica Siinprior de 1ngeniri.o~ Inclustsial~s di= RA).('P- 
ioiin. 

D~cre lo  por el Que se aprueba el proyecto de adqui- 
sicióii el$ niol~iiiario con clestiiio a la Escuela Téc- 
nica d~ A~iarcjadoi'es cle Earcelona. 

Decr.eto por el que sr anrurba el proyecto de adqui- 
s i c ih  tle !i!olii:iario c.j~i desLi!:o a la Escuela Tec- 
i?ica Sul:zrio? cle Iiigeiiieros Iiicluslriales (Ceccióii 
Te.:til) cle Tarrnsa 

Centros de Ensc5nnm Media.-Decreto por el que 
se clasiíicari coino Colegios reco~iociclos de Grado 
superioi ei Colegio ((Saiitiago Apósiol», de Albacete. 
y otros. MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decirlo por el que se c!asiiica:i colno Co!egios :'eco- 
,i~ocidris cl? Grado elerrie:ital el Colegio ((Tecla Sala». 
cie Hospitalet de Llob~egat iEarceloria). y otros. 

Obra<.-Resolución por la que se anuncia subasta 
pnra las ob:.as de construcciOn clc un edificio con 
destlno n Jefatui'a Superior be Policia de Sevilla. 13349 

Resolucioii por la ,  que se anuncian las subastas de 
ins o b r a  quc se cltall. 1 13350 

Decretu por el que se clasificaii coi110 Colegios reco- 
i~ociuus cic tii;icio elernerilal el Colegio ctLlceo Es- 
colnr)). cle FIadrid, y otros. 

Cecreto por el ouc se cl~slficfin como Colegios reco- 
nocidos de Grntio supc~ior el Colcgio ((Liceo Esco- 
lar», de Llndrid, y orros 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC.96 

Coiiccsiones cic aguas. - Resolución por la que se 
hace piiblica la autorizaciiiii conc'edida a don Ma- 
nuel Angel P é r e ~  ,5053. pnrn realizar trabnjos de 
alunibrainieiito de aeuas en el barranco de Juan 
Czstiinn, en tr?reqos rlr p~opfos ciel A)unt¿~riilei!:o 
de El Paso. Isla de la Palrr.8 (Sellerife). 13350 

C:ondecnracioncs.-Decrcto por el que se concede ia 
Grnii Cruz cIc la Ordcn Ciril dc Aiionso X e! Sr.bio 
z don Jo?.qui!i Vnrjins Mtndez. 

Decreto nor el que sc concede Iri Gran Cruz de la 
Ortieii Civil de Alfonso S cl Sabio a don Alfonso 
Ocanlpo Londoiio., Obras.-Correccibn de erratas de la Resolución de 

13 Dirección Geccrai de Carreteras y Caminos Ve- 
cinales que anunciaba la coiltratacioir de 15 obras 
en la grovincis de. A!iileris y otras. 13330 

Decreto por el que se conceclc In Gran Cruz de la 
Ordcii Civil be 41fo:iso S el Saiiio a don Ke~ie 
Schicl:. 

i; MINISTERIO DE EDL'CACTON NACIONAL Cn?st:!icrijonc; rsroIniscs.-Dccrcto giir e! qae sc :?!S- 
pe!isa (le la npoi'taciiiii rcglanicrilaria ' p r n  la cons- 
trucción de sus eclificios escolares a! Aj.iitilaniietilo 
de Ribadumia (Poiitereclia 1. 

Adquisiciones.-Decreto por el que se agrueba el 
proiecto de adquisición de nlobilinrio con destiiio a 
la Escuela T6cnica de Peritos de Minns de León 13351 

Declsracioiics de in1crt.s social. Decreto por el 
que SP rlrrla?ati de intercs cocin! 1:is o!~?.is p:ir:i 
!a construccibii cle u11 ecliiicio coiiio ninpliaciúii del 
Colegio Mayor c(SIonterols», (le Bnrce1o:la. 

Decrcto por el que se aprueba el proy~ctn rle n d ~ i i i -  
sfcioii de mobiliarto con destino a; edificio de Cursos 
Selectivo y de Inicincion de la Escuela Tecnica Su- 
perior de Ingefiieros Iiidust~ialcs de Bilbao. 13351 I 

Decreto por el que se declaran de Lnterds soclel 
las obras para la aiiinliaciciii iiel Colegio aSnn Juan 
Bautista)), eii Bur~inna (Caste!ló!~ clc! la P1ar.a). 

Decrcto por el que se aprueba el proyecto (le adqui- 
sici6n cle mobiliario con clestliio a la Esciieln Tec- 
nlcs Superior de Ingenieros de Minas t ic  Oviedo. 13353 

fiecreto !?or e! que si c1cclnrn:i tic ii?ierCs social 
11s obrns para la conscruc?i6ii riel (Colegio Foliieiito 
de la Eiisenanza hledia)), de Giiiñjns (hladridi. 

Decreto por el que se aprueba el propecto cle aclqui- 
6ic16n de ma'.crial gnrs el Laboratorio de Fisica 
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, &cuelas ~ac~onales.-Orden por Ia que se creaii Es. MINISTERIO DE AGRICULTURA 
cuelas Nacionales de Ensefianza Primaria en r&1. 
ilieii eenernl de provlsibii 13'" Obras.-Resoliicibn por 1s que se udjudlcail :as obras 
Orden por !a que se suprime la Escuelti irnltarla de , de construcciGn de ((108 estercoleros cubieitos en el 
iiliios eii Sajniiibre (Leoti). 13358 Sector 111 de la Tierra Llana de Lueorp. 13360 

Institutos de P~iculogiil tlplicadn y Pslcoteciii~-Re- 
solucióii por la que se crea uii I~istltuto de Psicol@ 
giii Aplicada y .Psicoteciiia eii Guipúzcoa, 13358 

Iiiittitutos Xaciona1es.-Decretu por el que sc estn. 
blece un Iristituto Nzcloiial de Ensedanza Media 
en Ubeda (Jnen) 13366 

Decreto por e1 que se establece un Instituto Na- 
cional de Eiiseiiariiza Media eii Jaca (Huesca). 13356 

31onunictltos hlsturico-artísticos.-Decrcto por el que 
se tieclaraii inoiiuiiie~ito histórico-artlstlco las dos 
fachaclna del Palnclo de Garci-Grande, de Sala- 
rnaiicx. 13363 

Obras.-Decreto por el que se apruebnri las obras de 
nmpllnci6n y refoi'mn del Instituto Naclonal de 
Reeducaclon de Iiiililiclos, de Carnbanchel Bajo 
~Mndibldl 13352 

Decrelo por el que se aprueban las obras de cons- 
Lr'icc!6!? rln 19 F1.sc11~lrl de Meesti'ia Industrial de 
Santlago de Coiiioostele (La Coruña). 13352 

Resoliicioii por la que se convoca subasta pública 
para la ront,rataclon de Jns obrak 2e ampllacldn del 
pueblo de Belvi~ de; Jnrama (lladrid). 13360 

Resolución por la que se convoca subasta piiblica r) 

para la contratscion de las obras de atnpliacion del 
pueblo de Villalba-Cnlatravn, en la Rilca ((Encomien, 
da de Mildela» (Cliidad ,Real), 13361 

Resolución pos la q i ~ e  se coiivoca subasta pública 
para la  contrataciiiii de las obras de urbaiiizacióii 1 
del pueblo Santa Quileria. en la finca ([Sncta Qui te  
rla y El Rostro)) (Ciudad Real). 13361 

MIN1STE;RIO DEL AIRE 

Adqulslclr~nes.-Resoluclán por la que se nnuncia S? 
hnsta piililicn para la adquislcion de cfcctos de ves- 
tuario con cest!no al Escuadrúii Pnrncalclistas dcl 
Servicio cle Intendencia de este Ejtrcito. 

Revisiones de precios -Decreto por el que se aprue  MINíSTWIO DE COMERCIO 
ba la rcctificacioii .del presupuesto dc revlsldn de 
precios del Instituto de PtirasiLologia de Granada. 13353 

Mercurio de Divisar de Madrid.-Cambios de clerre. 13362 

MIXISTERIO DE TRABAJO 

Obras.-Resolución por la que se anuncia concurso 
para 1n C O I I S ~ T U C C ~ ~ ~ ~ I  de iin edificio devtinndo a RP ' 

sidencia Snnitnria e11 Cuenca. 13355 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Periiiisus de 111vestigaciÚn.-Decreto por el que se 
concede una prorio!a de tres iiieses R la (tCompa- 
iiia Petrolifera Ibcrlcn. S. A,,. uara dar cuinulimlen- 
t o  a la condtciaii tercera del u;tfculo segundo de los 
Decretos 769/19GO y 770/1960. 13358 

Reservas de yacim~eiitos.-Ordeii por la quc sc reser. 
va provlsionalniente a favor del Estado una zona de 
la  provincia dc Badafoz denominada ((Badajoz deci- 
mosesta)) 13358 

Orde~r por la que se reserva provisionalmente a fa. 
vor del Estado una zona de la provincia de Bndajoz 
dcnorninada aBadajoz decimoskptlman. 13358 

Orden por la que se reduce la superficie de reselva 
a favor del Estado. dispuesta por Orden ii~inlsterial 
de 24 de julio de 1958, y prórroga de la misina en 
cuatro zonas que nuevamente se dellmltan, 13360 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Obras.-Decreto por el que be niitorizn a! Ministerio 
de informiictiin y Turismo parn coiitrakir directa- 
mciite la ejecuciiiii de las obras Eel proyecco de am- 
pliación dc 13 Oflcinii de Iiifosmcció~~ dc Turismo 
de Nueva York. 13362 

ADMINISTRACION LOCAL 

Aprovecliamientos Lorestales.-RcsolucjgIl por la que 
se nnulicla subasta para la venta de 2.000 toiiela- 

edaa inétricns de leiias piocedeiites de un Incendio 
en el monte BoscI~-CO~L'I del A~'u1itaniieilt0 de Van. 
dellos (Tnrsagona) 13363 

Ei1ajenrtciones.-Resoluci6n por la que se anuncia 
subasta para I R  enajcnacion de un edillcio de pro. 
piedad del Ayuntamiento de Sevilla. 133d 

Obrils. - Resolucióii por la que se anuncia subasta 
para coiitratar las obrss de cuatro viviendas para 
hfaestros y un Grupo escolnr de cuatro Escuelas uni- 
tarias, del Ayuiitamlento de Alcolen rle C i ~ c a ,  13363 

IV.-Ahinistracibn de Justicia,..',.. ... ,, .., ,,, ,,, ,., ,.,,...,. ... ... ... ... .:. ... ... ... .,. ,,. ... ... ... ... ... ... ... 13363 1 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

c .  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 19 de agosto de 1961 por la que se dispone el' 
cese de don Gonzalo Psadas Portella en el cargo 
r?e Ingeii!ero Jefe de! Servicio de Obr.% Públicas 
de la Region Ecuatorial. 

Orden dc 19 de agosto dc  1961 por la Que se nombra a 
don Frniicisco Vidal Moros Maestro de segwidn cn 
el Servicio de Enseñailza de la Region Ecua- 
torial. 

osdeti de 23 de agosto dc 1961 úor In que sc nombra 
a don Jose Chera Pradcs Oficial administrativo de 
primero c lay  dcl Gobierno General de In Provincia 
dc Ifni. 

Orden de 23 de agosto de 1961 por la que se nombra 
por concurso a don Lorenzo Izquierdo Gómez y don 
Ildefonso Lopez terma Carteros urbanos de los Ser- 
vicio3 de Correos de la Provincla de Sahara. 

Crdez do 24 de agosto d: ??E! pcr !I :"e 2e ncn?hro 
por'concarso Ausliinres de Correos de los Servlcios 
de. Correos de la Provincis de Sahara a los que se 
citan. 

Orden de 28 de agosto de 1961 por la que se nombra 
por colicurso Practicaiites en Medicina y Cirugía 
de los Servicios Sanitarios de la Provincla de Salla. 
rn a los que se citan. 

Orden de 29 de agosto de 1961 por la que se dispone 
111 baja del Cabo primero Ramon Amorbs Navarro 
en el Grupo de Policia dc In Provincia de Ifni. / 

Orden de 30 de agosto de 1961 por la que se nombra 
al Teniente de Intendencia (E. A,) don 3ianucI &lo- 
rnlrs Rivera Depositario-Pagador de la Delegación 

' -de  los Servicios Financieros de la Provincia de Sa- 
hnra. 

Orden dc 1 de septiembre de 1961 por la que se dis- 
. pone el cesc del Cabo primero de la Guardia Civi! 

don JosB Alnino Camarero en la Primera Compañia 
Móvil de Instructores de la Guardia Tersitorl~l de 
In Reglúa Ecuatorinl. 

'' 
Orden de 5 de septiembre de 1961 por la que se con- 

cecie la sit;uacibn de ctReemplazo voluntarion en la 
Agrupación Temparnl Militar para dervicios Civiles 
81 personal que se relaciona. 

8 Orden de 7 de septiembre de 1961 por la que se as- 
cicncie en el Cuerpo de Esiadisticos E1nni!tativos F 
don Estcbnn Deigado cid6n y doti José hlonucl 
Krohn de la Torre por jubllnción de don Rafael 
PBrez Alcalcle SDnchez-Pinedo. 

Resolución de la Direccion General del Instituto Na- 
cional de Estadist!ca por la que se I!ew a efecto 12 
corrida de escala en el Cuerpo de Estadisticos Facul. 
tativcs p3r jubilación el dia 4 (le agosto de don Ra- 
fael Pérez Alcalde Sanchez-Pinedo. 

Resólucion de la Dlrecci6n General del Instituto Geo- 
gr8fica y Catastrnl por la que se declara en situación 
de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de 
ínscnieros Ge6~rafos n don Pio Suúrez-Xnciitn y 
&avacu. 

\ 
PLG:NA 

Resolucion de la Direccion General del Instituto Geo- 
gralico y Catastrni por la que sc dcclars jubilaao nl 
Topomaro Ayudantc dc Gcoí;rnf!a y Catastro don 
Agustin Sancho Hernandez por haber cumplido 13 
edad reglamentaria. 13344 

XINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 1584/1961, de 25 de julio, por el que se con- 
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cata- 
lica al seBor Luis Somoza de Bayle. 13348 

MNISTERIO DE JUSTICIA 

Resolucion de la DlrecciOn Genfa l  de Justicia por 
la que se nombro para la vacante de la Aucliencla 
Territorial tic APadrid a doña Conccpc:on Soto Lean- 
dro, Agente Judicial  mayor procedente dc la Zon:i 
Norte de Marruecos, 13314 

Re~ luc ion  de la Dirección General de Juscicia por 
la que se declara en situación de excedencia vo- 
luntaria a dori Domingo Garcid Ureiia, Ausiliar de 
In Administración dc Justicia. 13343 

Resc!ucion de la Direccibn General de Justicia por 
In q u ~  sc jubila, por linber cumplido la edad regla- 
mentaria. a don Rafael Rodiiguez Correa, Agente 
Judicial Mayor. 13345 

Rcsolucion de la Dirección General de Prisiones por - 
in quc sc promucvc cn corrida de escalas a dl~tintoj: 
funcionarios del Cuerpo Especial dc Prisiones. 13345 

Rcsolucion de la Dircccion General de Prisiones por 
Is que se jubila 3 don Antonio Pontón Guitiin. fun- 
cionario del Cuerpo Auxiliar de Prisiones. 13315 

MIPIISTERIO DEL EJERCTO 

Decreto 1580/1961, de 10 de agosto, por el que se dis- 
pone que el General de Brigada de Caballerin don 
José Lopez Pascua1 pase al Grupo de Destino de 
Arma o Cilerpo. 13345 

Decreto 158111961, cle 10 de agosto, por el que se dis. 
pone que' el General de Brigncla de Artilleris do11 
Vicente Pkrez de Sevilla y Ayala pase nl Griipo de 
Destino dc Arma o cuerpo. 13345 

Decreto 158111961, de 6 de septiembre, por el que 
se dis!)one que el General Inspector del Ciierpo de 
Ingeiiicrou de Armamento y ConsLruccion don Ju- 
l i a  Azofra Herreria4pase a 1:i situacion dc reserve. 13345 

Dccrcto 1583;1961. de 6 de septiembre, par el qtie 
se disponc que cl Gcncra! de Brigada de Artillcria 
don Francisco Alcover y Garcin de Arennl pase a 
ltr situaci6n de reserva. 13315 

Orden de 2 de septiembre de 1961 por la que se dis- 
pone el cumplimiento de 13 sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por don Ezequie! Ronlin Qu- 
tlrfmez. 13348 



*den dc 2 dr scptieinbre [le 1961 por la que se r!is- cl barrancc de Jiian Cacl;?.no, en ter:enos dc pro- 
pone r.1 ciinipliinienlo dc la scntciicia clict:rila por pios del Ayui~taliiieiito cle El Paso, Isla de ln PRI- 

el Tribunal Supreino en el recui'so conwncioso-nd- 1r.n (Tericrifo. 13350 

r.iiiist~af.ivo inkrpuesto por don Jiilio Ai~uiis del 
v:i1. 13348 C C ~ ~ C C C ~ " ~ I  de crrntas cie la Rcsolitcióii dc In Direc. 

ciói~ Gcricrnl de C8n'eteras y Caininos Veclnnles 
Oi*dcn dc 2 de scl,tien~ii:'e C!P 1961 por la quc sc dis- quc anrinci:iba In contrnLacion de 15 obras cn la 

pone cl. cuinplimicntu de In scntencia dictada por provincia do Almerin y otras. 13350 

e! Tribunal Siipremo en el rcclirso conte:icloso-ndmi- 
iiistrntivo iiiterpiiesto por dos Honorlo Mnria 
Arruyu. 13348 MIXISTERIWE EDUClCION NACIONAL 

Dccreto !57B!I'Jrjl, de 20 cle julio, por el quc se estable- 
cer~ riuerns noyinas p x s  1:r co1iititii::iuii dc !os Tri- 
buiialcs cie Revi~lick~ clel Bncliillerato T2aboral. 13337 

Orden de 31 de ago.st.0 dc 1961 por la que se iionibra Decreto 1586J1'361. de 20 de jl.ilio, por el qiie se aprue- 
nluii~iios de la Escuela de Guerra Nnval para el ha el 11i.i;yzcto dc nclquiriciijt: dt? m»biliariri con drs- 
curso 1961-63 al personal que se detalla. 13346 Lirio a la Escucla TBcnica dc Peritos dc hlin3s tLc 

LCOII. 13351 

Cosrcccidri dc e!i.ntns dc la Orden de 5 de julio 
de 1361. sobre eiiiisióil y pucsln en circiiloci811 de 
los scllos de In serie ctExposldon ae Arte Romd- 

' 3irn».  13348 

Coi~ccciiiii tltl erratas de 'la Ordcn de 12 tic julio 
1~61, qitr rcconocia nucv:i cifra rlc capltnl des- 

ci!ibolsado 1400.300 1icsct:is). y se aprueba nuevo 
modclo de puliz;' rle asictcncin saiiltnria a la c11- 
tidnd c<Asistcncia Vn!enciana tic Enferriicdades, So- 
circiad iylonlmau (A. V. D. E. S. A.) 13349 

Corrccciiiii de ei.ratas de ia  Orden de 12 de Julio de 
tQnl  proh haba ln fusión por absorcl6n de 
<rp;-~, C. I., hlutun Geiiernl Iiidustrlr.1 y Agr?coia>), 
por la (~Frnleriiidad Miitiin Saciollal)). 13340 

Coi~ccciuri de erratas de la Orden de 15 dc jullo 
de leG1. que aprobaba cl Convenio entre el Sindi- 
cato Kacicinnl dc In Lladcra y Corcho y la Hacienda 
Piililicn para el pago cici Ln~pucsto buliii: cl Gasto 
qiic krnvn los mueblcs durante el sílo lB60. 13340 

Correcciuii de erratas de la Orden de 17 de julio 
de 1061. qur aprobaba cl Convciiio rlc In. cuotn de 
Llccnciir Fiscal tlc! Im!>ucslo Iiidiistrinl garh los 
csp~ctlculos taurinos coinprendldos en el ep;gi.tl. 
l e  359. 196.13 

Resuliiciijii [le In Subsecretaria por In qe se dcclarn 
jubilr~du coi] el haber que por clasiflcflci~n le co- 
rresl~oiicln a don Felipe Osrcin Menbndez. Censoiq 
Decano de Tériiiino dcl Citcrpo Especial TPenico de 
Ccrisores, Lctrado2; y Conbnbles del Tribulkal cle 
Cticntns. 13346 

bLINISTERI0 DE LA GOBERNACION % 

Resolución de 1s Dircccihii Gencrni de Seguridad por 
la qiir sc nnuficin siiliasta Iinrn Ins oiii'ns de cons- 
truccian de iin ~d!~icio con destino n Jefatura Su- 
pciior dc Pollcia de Scvilla, 13349 

R~soiución de la Con~islón Provilicia! de Servicios 
TBcnicos de Kiicbcn {iiir la cluc. sc onunclnn las su- 
bdstav dc lns obriis que se cimn. 13350 

31INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1686/1Q61, de 20 cle j~illo, por el que se apriie- 
bn el proyccto (le :id:i:iisiciiin rlc mobillnrio col1 des. 
tino al edificio de Cursos Selectivo .y dc I!iici3cliiii 
clc I;r Escuela Tdcnlca Gupcrior clc 11ige:iicros Indiis- 
triales de Bllbno. 

Decreto 1587í1861, de 20 de jiilio, por el qiie se clasi- 
llcng con10 Co!cfiios recuiiocitL~is iie Grado su:)?i.io: 
el Culcglo ciSantiago Ap6slul>), de Alliacctc. y utrili. 

Decreto 1688/1961, de 20 de julio, por el qiie se clnsi- 
Rcan como Cole~ios l'econoric!os tic tirido elcn?cii+.nl 
el Colegio ({'CCC!~ Salül). dc Hospital~t (le Llob.tg:iL 
iBarccIcna) y otros. 

Decreto 1589!1061, de 20 de Julio, por el que se dis- 
pensa de In i.portndóii reglamentaria pxrn 18 coiis- 
~ ; : : C C : Y ~  :'r: 125 ~~!!~fi?Ii-~i; P ~ C O I Y ~ C S  31 !~;untamirritii 
tic Rbadumia (Fantevedrar. 

Decreto 1590!1961. cTc 20 de julio. por el que se decla- 
ran monumcntu hist6i'iio-ni.tisl;iw las dos f'iicli~ri.ai 
del ~n lac io  Be Gn-ci-Cimiidc, dc Saiaiiisnckl. 

DecicLo 1591/1961, de 20 de julio, por el que se aprue- 
ban las obras ric. amlíllnciiin y relormn del Insti- 
tuto Nncioii:ti dc rtrcci:ic~ci0n dc Iiiv;?lld~s de Ca- 
iubanchel Bajo (31nfii.icl). 

Cecrelo 1593/l!I6i. d e  ?O de jiilio, por PI qiic se aprue- 
'Jan las 0bre.s CII? ~onstr~~cci i )n de Escuela dit 
3íilcstrin liid~istrial de Santiago de Coinposlela (La 
Coruiifl,. 

Cecreto 159311961, de 30 de Julio, por e1 qiie se aprue- 
ba la rectli'icacliin d?l 11rc:;upiiesto de rrvisi6ii di! 
precios del IiisLituLo clc P:irnsitologia cle Graiiaclx 

Decreto 1594!1961, cle 15 de jullo, por el que SE con- 
ccdc 1% Gran Crui! dc la Orc!cn Civil tic P,lfonso X 
cl Sabio a don Joaqu:n Vargns hlgndez. 

Decreto 1596'19fil. de 25 de julio, por el que se con- 
cede ln Gran Civz dc 13 Orcli!ii Civil clc Alfonso Y 
el Sabio a don Alfonso Ocompo Londoño. 

necreto 1306/3961, de 25 cle jiilio, por el Que se con- 
cede la  Gran Ciuz ui: la Oi'c!cii Civil dc Alfonso X 
cl Sabio a don Rene Schich. 

Dccreto 1597/1961, de 6 de septiembre, por el que 
PC z;)r:ieba el proj7ccto de ndquisiclbn dc mobi!iorlo 
con dcstino a la Escuela Técnica Superior de In- 
genieros dc h11niis cic Oviec!~. 

Decreto 159B/19Cl, de E de septlenibre, por' el que 
0r.dcii de 5 de septiembre dc 1961 por Irr que se declara se aprueba el proyecto de aciqtiisición de mtitcriirl 

jubilnciu al Jefe Superior del Cuerpo de Administra- pern el Laborlitorio de Fisica Textil y de Hilatu?n 
cion Civil de este Departamento don Francisco Cnrsi de la ESCU~IR Técnica Superios de Ingeniero~ In- 
Sarthou. 13346 dustrinlcs tñeccioii Texlil) de ,  Tarrasa 13353 

R~~üluciiin de la Dirccclon General de Obras HidrBu- Decrelo 1599/1961, de G de septiembre, por el que se 
licas por la que sc hace pública la autorización sprileba el proyecto de nr',quistciin dc moblliarlo 
concedida n don hlanucl Angel Pkrez Sosa pnta con destino R la Escuela Tbcnica Superior de In. 
realizar trabajos de nlumbramlonto de aguas en genieros Arronirutlcos de bvlndrid 133M 
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Decreto 1600/1961, de ti de septiembre, por el que se 
aprueba el proyecto de adquisición de mobiliario 
con destino a las aulas de la Escuela TEcnica de 
Peritos 'Agricolas de Madrid. 

Decreto 1601/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
aprueba el proyecto t e  adquisición de-materi31 cou 
destino al Laboralorlo de Tintoreria, Estampados y 
Aprestos de la Escuela ~ d c n i c a  Superior de Inse- 
nieros Industriales (Sección Textil) de Tarrasa (Bar- 

, celona). 

Decreto 1602i1961, de 6 de septiembre. por el que se 
aprueba el proyecto de adquisición de mobiiiario 
con destino a la Escuela Técnica Superior dc In- 
genieros de Minas de Madrid. 

Decreto 1G03/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
aprueba ei proyecto de adquisición de mobiliario 
con destino a la Escuela TEcnica Superior de Ar- 
quitectos de Barcelona. 

Decreto 1604/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
aprueba el proyecto cle adquisición de mobiliario 
con desttno la Escuela Técnica Superior de In- 
genieros Inkstri?les de Barcelona. 

Decreto 1605/1S6:, de 6 cle septiembre, por el que se 
aprueba el proyecto de arlqiiisición de mobiliario 

.l,.*b'.. .. ..,.,,..,o u !r Erc~c!u Tfc?.lri. dr  P.arrrjal~rcc, d i  
Barcelona. 

Decrcto 1E06/1961, de 6 de septiembre. por el que 
se aprueba el proyecto de adq~isición de mobi- 
liario con destino a la Escuela Técnica Superior 
de Xnge~iieros Industriales (Sccción Textil) de Ta- 
a T a .  

i 
Decrcto 1607/1961, dc 6 de scpticmbre, por el que se 

clasifican como Colegios reconocidos de Grado ele- 
mental el Colegio ((Liceo Escolar)), de Madrid, y 
otros. 

Decreto 1608:1961, de 6 de septiembre, por el que 
se clasiflcan como Coleyios reconocidos de Grado 
superior el Colegio ((Liceo Escolara, de Madrid, y 
otros. 

Decreto 1609/1931, de 6 de septiembre, por el que se 
declaran de interCs social las obras para la construc- 
ciOn d? iin edifir!n rntr.o smp!iaciiri del Cnle$!o 
Mayor (tMonterols)>, de Barcelona. 

Decreto 1610/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
drtclaran de lnteres social las obra5 para la amplia- 
ción del Colegio usan Juan Bautistar, en Burriana 
(Castellon de la Plana). 

Decreto 1611/1961. de 6' de septiembre, por el que se 
declaran de interPs social las obras para la construc- 
cibn del ((Colegio Fomento de la Enseñanza Median. 
de Barajas (Madrid). 

Decreto 161211961, de 6 de septiembre. por el que se 
establece un Instituto Nacional de Enseñari7a Me- 
dia en Ubeda (Jaén). 

Decreto 1613/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
establece un Instituto Nacional de Enseñan?,? Me- 
dia en Jaca (Nuesca). 

Orden de 29 de agosto de 1961 por In que se crean 
Escuelas nacionales de Enseiianza Primaria en r& 
gimen general de provisión. 

4 
Orden de 30 de agosto de 1961 por 1s que se supri- 

me la Escuela unitaria de niílos en Sajaiiibre 
(León). . 

ürden de 4 de septiembre de 1961 por la que se 
dictan normas para la inscripción- de matricula 
de enseñanza oficial a los alumnos becarios cu- 
yos beneflcios estCn dotados con cargo al Fondo 
Nacional para el Fomento del Principio de Igual- 
dad de Oportunidades y Patronato de Proteccion 
Escolar. 

4 

Resolución de la Dlreccion General de Bnse!íanza La. 
boral por la que .se crea un Instltut:, de Psicolcgia 
Aplicada y Ps!cotecnia en GuipUzcca. ,_ 13358 

.Resolución de la Dirección General d:! Ensefianza Me- 
dia por la que se transcribe relncihn cn er t r~ t - ta  (le 
las Ordenes y Resoluciones d!ctat;sn que ?.!z-,:an a 
la Dirección General de Enseiiai.za Lledis (Sscci611 
de Institutos) durante lo8 meses de jüiio y ajozto 
de 1861; relativas al  gersonai degendiente de 1s 
misrrin. 13346 

hIINISTERI0 DE TRABAJO 

Resoluciún de la Subdelegación General de Admi- 
ilistración del Instituto Nacional de Previ5ión por 
la que se 0 anuncia concurso para la i;ii:ti~cciin 
de un edificio destinado a Residencia Sanitaria en 
Cuenca. 13358 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 1614/19761. de 9 de septiembre, por el que se 
concede una prorrosa de tres meses a 13 «Coinpa- 
fria ?ciiuiiír~n itikrica, 5. d.r, pard dar cuinpli- 
miento a la coiidicioii 1crc:t-a del articulo segundo 
cle los Decretos 769/1960 y 7'70/1960. 13358 

Orden de 1 de septiembre de l9Gl por In que se re- 
serva provlsiorialiuente a favor del Estado una zona 
de la provincia de Eadajoz derioininada ((Bndafoz de- 
cimosestna 13358 

Orden de 1 de segtiembre de lrifil pnr In oiir! so PP- 

s e n a  provislo~ialmente a favor del Estado una 
zona de la provincia de Badajoz denominndn (Ba- 
dajoz decimoseptima~. 13359 

Orden de 1 de septiembre de 1061 por lo que se redu- 
ce la superficie de reserva a favor del Estado, dis- 
puesta por Orden ministerial de 24 de julio de 1955, 
g prórroga de la nilsms en cuatro zonas que nueva- 
mente se delimitan. 13350 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución'del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se adjudican las obrns de  consLrucciún de 
((108 estercolera5 cubiertos en el Sector 111 de la 
Tierra Llana de Lugor). 13360 

Resolución de la Subdirección de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Coloniaación por la que 
se convoca subasta piiblica parn la contratación de 
las obras de an~pliaclóii del pueblo de Belvis riel 
Jarama (Madrid). 13360 

Resolución de la Subdirección de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Colonización por la que 
se convoca subasta p<iblica para 13 contratación de 
las obras de ampliación del pueblo de Viiialba-Ca- 
latrava, en la iinca ~Eiicoinie~ida de Mudela)) (Ciu- 
dad Reail. 13361 

Resolución de la Subdirección de Obrm g Proy?ctos 
del Instituto Nacional de CulonizaciCin por la que 
se convoca subasta piiblica para la contratación cle 
las obws de nrbzniz~cióii ciel pueblo Saiita Quiteria, 
en la flnca (6au t s  Quiteria y El Rostron (Ciudad 
R.ea1). 13361 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resoiución de la Junta Ccritral de Adquisicioaes y 
Enajeneciones por ln que se anuncia subasta pú- 
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biica para la adauisicl6n de electos de vestunrio 
con destiiio al Esruarlrón Parscs!dlstus del Serviclo 
de Intendeiicia de este EjPrclto, 13361 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 8 de septiembre dc 1061 por la que se regula 
la exporlacidn de tomate fresco dc Invierno. 13337 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

. Decreto 1579/1961,_dc 13 de julio, por el que se  mohi- 
ficn el articulo sexto dcl Decreto de 14 de novlem- 
bre de 1952 sobre cstaclones comarcnlcs dc radiodi- 
f uslón. 13341 

Decreto 1615/1961, de 20 de Julio. por el que sc auto. 
rlza al Ministerio de InformaciVn y Turisiilo para 
coiitratnr directanientc la ejecución de las obras del 
proyecto de aurpliaclón de ia oflcina de luforma- 
c16n y TurLrno en Nueva York. 13361 

riDMINISTRACION LOCAL 

Resolucibn de la Diputscion Provincial de zaraioza 
por 1s que se hacc publico el Tribunal calificador 
de las oposiciones para la provlsibn dr tres piazns 
de Pracllcantes de la Bencflcencia Provincial. 133a 

Resc!ución del AyuntRmien:o de Alccler de Ciace, por 
l a  que se anuncia s u b a s t ~  para contratar las obras 
de cualro viviendas para Maestros g un Qrupo es. 
colar de cualrc Escuelas unitarias. 13301 

Resoluclbn del Ayuntamiento de Seviila par l a  que se 
anuricia subasta para la eiiafenaclon de un edlfi- 
clo de propiedad i~li~niclpal 15368 

Resolucibn del Ayuntamiento de Vandellos (Tarrago- 
118) por la que se zaucia siibasta para In venta de 
3.000 tor~eladas niktricas de leñas procedenles de 
un Incendio en el uionte Bosch-Comu. 133a 

Resolucion del Ayuntaml~nto de ~Íllarrobledo por. IR 
que se hace piiblico el Tribunal desigiiado para 
juzgar ia oposicion para proveer la  plaza de Ofi- 
cinl Mayor de esta Sorporacion. 1334'1 


