
~ e p ó s ~ t o  Lega1 M.1-19 Año CCCI Jueves 14 de septiembre de 1961 NGm. 220 

1 

S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Hallazgos de iitiidcra.-Decreto por el flue se dispone 
quc las ntiihuciones de 10s Adniinistradores tcrrilo. 
riales de la Región Ecuatorial sean trasladadas a los 
Ayudantes militares cle Marina, en cuanto se refiere 
a ti:amitnción de expedientes de hallazgos de tron- 
cos o Crozas de madera en las aguas y playas de 
aquellos territoi~ios 13414 
Vivlcndas dc renta Ilmitada. Provlncirrs ifricaiins. 
Decrsto por el que se estleride a las Provincias de 
Ifni, Saharu, Fernando Poo y Rio Mulif el regimen 
de virlendas de renta liniitnda 13414 

PAGIII'A 
viSidn de las rentas de las viviendas y locales de ne 
gocio que lleven clnco afios de prorroga legal. 13114 

MINISTERIO DE HACfENDA 
Derechos fiscales rr lo impoibción.-Decreto por el 
que se prorroga por un plazo de sels meses lo dis- 
puesto en el Decreto 474/1961, de 16 de marzo, en 
relaciotl con el derecho fiscal a 13 importacion del 
plomo. 13415 
Préstannos para ad~uisicfón dc viviendas-Decreto 
sc4re concesión de prfstamos por el Consorcio de 
CompensaciSn de Seguros a los fitncionarios de S e  
guros para adquieicidn de viviendas. 13415 

" MINISTERIO D'E 15iJUSTICI.4 
1: 

MIKEIISTERIO DE LA GOBEFtNACION 

Arreridaniientos Urbanos. - Decreto por el que, en 0rganimclon.-Decreto por el que se estructura la 
npllcacion de lo dispuesto cn el articulo ciento de la Jefatura Central de Tra lco  del SIinisterlo de la .' Ley de Arrendamientos Urbanos, se provee a lu r e  < Gobermcioa 13416 

L 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Ascrri>oa.-Resolución por la que se lleva a efecto 
corrida de escala en el Cuerpo de Estadisticos Tec- 
nicos, por pase a la situacion de excedencia volun- 
tarla de don Fernando Marti Cuquerella. 
ResoluciUn por la que se' asciencle a Sargectos a los 
Cabos prinieros del Grupo de Policia de Ifnl nume- 
ro 1 que Se cllali. 

' Ceses.-Orden por la que se dlspone el cese del Sar- 
gento Primero de la Guardia Civil doii Benito Na- 
carron Pe~nkudez en la Primera Conipaíiia Móvil 
de Illstructores de la Guardia Territorial de la Re- 
gión Ecuatorial. 

MíNISTEllIO DE ASUNTOS FZXTERIORES 

Ascensos.-Decreto por el que se asciende a LIInistro 
~leni~otenclario de prilllera clase al Mlnlstro pleni- 
potenciario de segunda clase don Jos6 NUñez Igle- 
sias. 
Decreto por el que se asciende a Ministro plcnlpo- 
tencinrio de primera clase al  Mlnistro plenipoten- 
ciario de seeut~da clase don Miguel Teus y Lapez. 
Decreto por el que se ascicnde a Ministro pleriipo- 
tenciarlo de primera clase al .Wnistro plenlpoten- 

ciar10 de segunda clase don Faustlno Armijo y Ga- 
Uardo. 13118 

Decreto por el que se asciende n Mi~~is t ro  plenipo- 
tenciario de primera clase al Ministro plenipoten- 

13418 ciar10 de segunda clase don Pélis de Iturriaga y 
Codes, MarquCs del Ro~.eral. 13418 

Decreto por el que se asciende a Ministro plenipo- 
13418' tenciario de primera clase al Ministro plenipoten- 

rio de segunda clnse don Carlos Cañal Y GQmez 
Imaz. Marqués de Saavedra. 13419 

MINISTERIO DE JTTSTICIA 
13411 

Ascensos.-Orden por la que se proinueve a don Eu- 
frusio G'rvin Martinez a ia segunda cacegoria de 
Juez comarcal. 13419 

Resolución nor la aue se promueve a 13 ulaza de 
MBdico foreiise de segunda categoria a don Fede- 

1'3418 rico Oterino Flbrez. 13419 
Resolucibn por la que se promueve a Médico foren- 
se de primera categorla a don Pedro Ruiz Galiana. 13419 

13418 Ceses.-Orden por 1s. que se acuerda el cese de don 
Juan Janer Rosci!~ en el cargo de Oficial Habllita- 
do provisional de 13 Justicia Municipal. 13419 
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PAGllIb 
Orden por la que se acuerda el cese de don Ramdn 
¿cipez Frcire en el caipo [le Oficlal Habilitado pro- 
visioi~al de 13 J~ist~lcia Munic!pal. 13419 

Xombraniicnto~.-Decreto por el que se nambra Jefe 
, 

de los Servicios [le Iiilendencia del ivllnlstcrio de Ma- 
rina al Geiierpl Subinteiidectc don José Maria Belda ' 

y hfBiirlcz de Snn Juliá!~. 13419 

driliilnciones. - Resolucl6ri por la que se jubila a! 
I!?i!)ecLor Jcie del Cuerpo General dc Pollcia don 
Juequin Piqueras Parruga. 13419 

PAGINA 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Rcingresn.. - Resoliición por la  que se .acuerda la 
reiiicorporaci6ii al seivicio activo del Auxiliar de 
prii.iera clase del Cuerpo Auxiliar de Trabajo don 
EmAque Martlno Moya, 134.20 

Esccdencias.-Ord~n por la que se coficede la e s c e  
doncin voluiitxia cn su cargo a don Luis hlolero 
Miiiiglano, Tkcnico de IibormaclGn y Tiirismo de 
primer ascenso. 13420 

r \ Oposiciones y concursos 

LfINISTERIO DE AGRICULTURA ADMINLSSRACION LOCAL 
Oficiales dc Contebilidnd y Scrvicinci Ecanóiniros del 

dusi!isres Tccnicos dc1 Servicio N;lcion;rl de Cultl- Aysrit~miento dc Santa Cruz (le Tcncrifr.-Resulu- 
vo y Ircrinentnci~in Icl  Talilco.-Resoluci6riu.-Resolcidii por la ciiii referente -1 coilcurso pa:x prorisi611 e11 'propie- 
qiic se  des!::^:: el Trib~iiiai ciel conciirso-oposiciói~ a dad de cinco p1w:is vacaiiles de Oficiales dc Coiltn- 
pliixas de Aiisilini'es Teciilcos eii e1 Servicio Nncio- bilidad y Servicios EcoiiOniicos, del Ayuiitainieiito de 
11a1 dc Cullivo p Fermeiitaciun del Tabaco. 13420 Sania Cruz dc Tcncrife. 13420 

IIL Otras disposiciones 

JEFATURA D E i  ESTADO 

Cuestiones dc coiiipetcric:s.-Decreio por el que se 
resiielie la cuestiaii de coiripeteticia surgida entre 
cl G~Llieriio Civil' de Vkzcaya y el Juzgaclo dc Prl- 
iiic!.n I~islancia dc Giici'iilca, sobre Iiitei+dicto de re- 
cobrar 12 poscsioi-i de parte de los perteiieclentes del 
cnserio (IGogortzar), 'en el Ayuiilaiii!eiilo de Men- 
datn. 13431 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Aii1cirizacicnes.-Decreto por cl quc se nutorliix a la  
entlilnr! ccP.c[!!e Nationnie d2s Usines Rennultu para 
que iiisci'.ba 2 SU 11oniUse en el Rcglsbro de la Pro- 
p!cdatl dc Satl BehastiAii uria ii:ica sita en I iún 
(C:iipúzcoa). 
Relliici'ias de petrÓlcos,-Decreto por el que se enco- 
fiiiciida al Instituto Nacional cle Iilclustria la am- 
pl!ncion de las actividrcles de lii Empresa Nacionnl 
ciCr,!vo Srilelün tle Coinbustibles Llquidos y Lubrt- 
c:riiles. S. A., con ln ii:stalacion de ucn refineria de 
pctidleos cn Pucrtollniio. 
Suplenicntos de crctlito y crédito crtraordinario.- 
Orcleii por la que se conceden al presupuesto de 18 
Provincia de Saliara suplcmcntos de crédito por p e  
set,:is 283.4fiS y un credito extraordinario por 114.000 
peselas. 

XIIINISTERIO DE JUSTICIA 

Inilii!tos.-Decreto por el que se indulta a Moliamed 
Linrbi Caliuiii, Hamed Be11 Mohamee y a Mohaiiied 
Ben Abdesalcin $fustafa del reslo de la prlsliin por 
ii:solt'encia que le,s queda por cui?ip!ir. 
Decreto por cl que se indulta a Francisco Canales 
G:rrrido parcialmente. 
Dcc~eto por el c,ue se indulta a Engenio Garcfa Pe- 
mJln del resto de la  pena que le queda por cumpilr. 
Decreto por cl guc sc indulta ~iarcialrnente a Jaclnto 
Lul~cz URrti3ez. 
Dmecreto por el que se indulta psrclalmentc o  osé 
hlasin Giimez FernQndez, 

r~clqiilsicionek,-Resoluuiiin por In que se knuilclii su- 
bnsla para la adquivlciiin de carbón de galleta de 
hulla. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
, 

Fundaciones.-Resolucloi~ pcr la que 'se concede a 
la Fu:idaciiin ccInstitulo An~atller de Arte His~iini- 
coe, institiiicia en Barceloiia, exención del impuesto 
sobre los bienes de las personas juridicos. U424 

MIhTSTERIO DE LA GOEERNACION 

.Iceptución de terrrtios.-Decreto por el que se accp- 
ta una parcela de terreno cedida ~rntuitatnente nor 
el Ayuntriniie:ito de Palma de h ~ ~ i i o r c a  al ~ s t a t l o  
par:! am!>lincioii del cdiiic:~ de Coinunlc~cioiles de 
dicha poblacion. 
Adquisiciurics.-Decreto gor el quc se. conccde uuto- 
rk3cióii paro. contratar Iri adriulsiciún, iiistalnci611 
y puestr. a punto de un receptor en dable diversi. 
dad, onda corta, para el Ceiltro raclioclEctrico de 
Alrnntriche (Las Palinas de Gran Canaria). , 
Decreto por el que se conccde aucorizaclóii para con. 
tratar la nG~u1sisióii. lnstnlnclón y puesta eii fun- 
cionnniieilto de 1111 trniismisor de onda corta para el 
Cciitro iarlioeli.ctrico dc Laa Rehoyas (Las Palmns 
de .Gral1 Cailariz). 
Decreto por cl que se autoi'izn la celebración de con- 
cursos pnrn d~teriiiiiiar tipos dc material a ~dquir i r  
por la Jefatura Ce~it ia l  de Trifico. 
Co~~rlccor~ciones.-Decrcto por el que se concede In 
Grnn Cruz de l a  Orden Civii de Saliidud a don Mp- 
rlnilo Navarro Ruliio. 
Escud* heri1dicos.-Decret0 por el que se autoriza 
al Ayuotwiieiito Cie Alcalli del Jctcar, de la proviii- 
cla dc hlbaccte, Pura adoptar su Escudo heritldico 
ni!nicipal. 
~ e c r e t ~ o  por el que se autoriza al Ayiidtnmiento de 
Elcorp, de la provlilcin de Valencia, para adoptar su 
Escudo herildlco miililcipal. 
Obras.-ResoluclVn por la 'que se anuncia subasta, 
de las obras de-diversas reforinns eii el Hospital del 
Niño Jesos, de RIadrid. 
Resolución por la Qiie se ai~uncia subasta.de insta- 
laciones especialey en coclllas y lavaderos del Hos- 
pital del Niño JesUs, de Madrid. 
Resol~clon por la qiie se n1iuncia subasta de l u  
obres cle ir.sfalaciones espcclnles e el qiiirtjfano del 
Hospital del Niiio J e s ú ~ ,  de ?,fadrll 
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Resolución por la que se anuncia subasta para con- nos, con sus dependencias agrícolas, en Guadalema 
tratar la ejecución de las obras que se cllan. 13427 de los Quintero, en la zoria regable del Arroyo Ba- 
Resolución referente a l a  subasta de la8 obras que lado de Moron (UtreraSevUla,)). 13431 
se citan. 13427 MINISTERIO DEL AIRE 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Ai(.iudicaclones.-Decreto por el que se autoriza me- 
Espropiaciones-Resojucion por la que se betialnn 
lugar, fecha y llora para el levantamiento del acta 
previa a la ocupación de varias fincas en el t8rrnlno 
rn?iriicipal de Borrenes (Leoni, con motivo de la va- 

diante concurso la ctElaboraclon de pan para t r o p ~ ,  
economatos y llospitales nnastecidos por el Parque 
de Intendencia de la Region Aérea Central durante 
el prósimo año 1852~. 13432 

- riante d e  carretera; del, sistema Cornatel. 13428 Obras.-~esolución por la que se convoca concurso 
Obras.-Resolución por la que se anuncia !a contra- 
taclón de las obras que se citan. 13427 
F.esoliición por la que se hace piiblica la adjudica- 
c18n definitiva de las obras de ((Defensa de la mar- 
gen derecha del rio Arlanzbn, en el t4rngno de Car- 
deíiajiineno (Burgosh, a don Manuel Carquis Cas- 
tillejo. 13428 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Escuelas naclon;iles.-Orden por la que se crean EU. 
cuelas en rkgiinen de Consejos Escolares Primarios 
en las localidrrdes que se indican. . 13428 
Orden ;,.r la que se crean Escuelns nacionales en 
régimen de Consejos Escolares Primarios en las lo- 
c ~ l l d ~ d c s  :;e S- i~:',!cr~. 134nn .Y --e 

MINISTERIO DE INDUSTRI.4 

Instalaciones,-Resoluci6n por la que se autorlza a 
c<Osigeno de Levante, S. A,)), 1n l n s t ~ l ~ c l ó n  de una 
nueva industria de obtención de osígeno en Barce- 
lona. 13430 
Periiiisos de investigiicion~Resolucioncs por las que 
se hace pEblico que han sido cancelados los permi- - 
sos de invcstlgaclon que se cltan. 13430 
Resolución por la que se hace público que han $Ido 
otorgados los permisos de investigacidn que se citan. 13430 

MXPIISTEEIO DE ACRIOULTURA 

Expro~iaclnncs.-Reso11~~~6n por la que se sefiala fe- ' 

clia del levantamiento de las actas previas a la ocu- 
pación de tierra8 nen exceso)) en  la zona regable de 
Orellana. 13430 
Obras.-Resaludan por la que sc convoca subasta 
pública para la c~Coil8trucci~n de Centro Cooperati- 
vo en la finca uAlgc~llarinu (Adamuz-Cordoba)~. 13431 
Resolución por la que se convoca subasta públlca 
para la contratación de las obras de ~Abasteclmlen. 
to  de agua al ndcleo de Los Mirones, en la finca 
((Encomienda de Muclela)> (Ciudad Realln. 13431 

Resolución por la que se convoca subasta públlca 
para la ~Construcclón de dos viviendas para colo- 

para la contratación de la obra del proyecto titula- 
do aconjunto de edificios en la b a  s e aerea de 
Gandon. 13432 

Resolución por la que se coilvoca concurso para la 
contratación de la obra del proyecto titulado uHan- 
gar de 40 x 30, con adosados en la base aerea de 
El Aaiun)). 13433 
Resolución por la que se convoca concurso para 1s 
contratación de la obra del proyecto titulado uCen- 
tro de Cornunicacioncs relc dc Malaga en Melillan. 13032 

MINISTERIO DE COMEE?,CIO 

Admisionts tei11porales.-Orden por Iri que se ~i i to-  
riza a Juan Casellas Toires, de Sabaclel!. In admi- 
sión t,,emnoral rle 20.000 kilngigrnns de lana sucia, 
base lavaclo. para su traiisforiiinci6n en hilados y 
tejidos, con destino a la esportaciGn. 13433 
Mercado de Divisas de R1ítdrid.-Camliios de clerre. 13433 

ADMINISTRACION LOCAL 

Obras.-Reeoluciln por la Que se anuncia subasta 
para contratar 13 ejeeuci~n de las obras de abaste- 
cimiento de acun 31 pueblo de Nuevo Baztan, de In 
Diputaclon Provincial de Madrid. 13433 
Resolución por la que se anuncia subasta para con- 
tratar 13 ejecución de las obras de construcción del 
muro de cierre de 13, ampliación del cemen.terio de 
Oza, del Ayuntailiiento de Lb Coruiia. 13434 
Resolucion por la que sc anuncia subasta para con. 
tratar la ejecucion dc las obras de construcci6n de 
aceras en la aver,idn.dc La Coriúia, del Ayunta- 
mierito de Lugo. 13034 
Resolución por !a que se anuncia subasta para la 
contratación de las obras comprendidas en el pro- 
yecto de pavimentacion del paseo de Romin Pabra. 
entre las calles San >ligue1 y Pujadas Truch, del 
Aytintamiento de Masnóu. 13435 
Resolución por la que se anuncia subasf,a para la 
contratacion de las obras dc psvlnientación de la 
calle Duquesa de Villahermosa, entre las de Franco 
y Lopez 5' Garcia Sinchez, dcl ilyuntamiento dc 
Zaragoza. 13435 

.......,,...... ..*.,.,.......................................................... 1V.-Administración de Justicia ,,; 13435 

INDlCE POR DEPART=llMEhiTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 1628/1961, de 6 de septiembre, Por el q?ie i e  . 
Decreto 1616/1961, de 6 c',e septiembre, por el que se 

resuelve la cuestión de competencia surgida entre dispone que las ntribuclones de los Adii~inistradores 
el Gobierno Clvll de Vlzcaya y el Juzgado de Prl- territoriales de In RegiCin Ecuatorial sean traslucla- 
mera Instancia de Guernica, sobre interdicto de re- das a !os Ayudantes militares de Marina, en cuanto 
cobrar la poseslón de parte de los peitenecientes se reflere a traiiíit,ación de esperlientes de hallazgos 
del caserlo cGogortza8, en el Ayuntamiento de Non- de troncos o trazas de madera en las aguas y p!n- 
cinta. 13421 yas de aquellos territorios. 13014 
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Decreto 1617/1961, de G de septiembre, por el que se 
esiieiide a las Provincias de Ifni, Sahara, Feriian- 
do Poo y Rio Muni el @gimen de viviendas de ren- 
t.a limitada. 

Decreto 16l20/lolii, de ti de septiernbrc. gor el que se 
aut,orlza a la entidad «Regie Natloiiale des Usines 
Reiiaultn pilra que inscriba a su nombre en el R e  
gistro dc Iü. Propiedad de Ssn Sebaslián una a i c a  
sita en IrSin tGuipt'izcoa) 

Decreto 163011061, dc G de scpticmbre, por el que se 
encomiencla al 1iistitiil;o Kaclonal de Industria la 
ainpliucion de las actividades de la Eiiipresa Na- 
cliinal ((Calvo Sotelo» de Combustibles Liquldos y 
Liibricantes, S. A,. con la instalación de una refl. 
neria de petrolcos c:i Puertollaiio. 

Ordeii de 26 de agosto de 1961 por la que se dispone 
el cese del S a r ~ e n t o  prlniero (le la Guardla Civil 
don Benito Mncarruti Fertiincles en 18 Primera 
Comparíia Mbvil de Instruclures de la Guardia T e  
rricorial de la Región Ecuatorial. 

Orden de 5 de septiembre de 1961 por la que se con- 
ceden al piesiipuesto de la Provincia de Sahara . 
supleiiieiitos de crkdito pos 293.465 pesetas y un crt- 
dito esLraordin3rio por 114.000 pesetas. 

Resolucioti de la Direcci6n General del Instituto Na. 
clocal de Estadistica pbr la quc se lleva a efecto 
corrida de escala en el Cuerpo de Estadísticos Tkc- 
iiicos. aor oase a la sit~iaciiiii de escedeiicia voluii- 
tari:i de don Fer:iando alarti Cuquerella. 

Reso1ucio:i de la Direccibn' Genernl de Plazas y Pro- 
vincias Airicanns por la Que se asciende a Snrgen- 
tos a los Cabos pritnei'os del Grupo de Pollcia de 
Ifni iiúmero 1 que se citan. 

MINISTERIO DE ASUNTOS %XTERIOR@ 

Decreto 1621/1961. de 6 de sc~itiembre, por el que se 
asciende a Ministro pleni1:otericiario de primera cla- 
se al llinist,ro pieiiipoteiiclario de segunda clase don 
Josc Núncz Iglesias. 

Decreto '1623/191;1, de Ti de septiembre, por el que se 
asciende a h1iiiisti.o plenipotenciario de primera cla. 
se al MitiisLro plciilpoteiichrio de segunda clase don 
Miguel Teus y Lopez. 

Decreto 1GL4/1861. de G de septiembre, por el que se 
asciende a hiinistro plenipotenciario de primera cla- 
se al Iliiiistro plenipotenciario de segunda clase don 
Fausliiio Armijo y Gallardo. 

Decreto 1625/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
asciende a hlinistro plenlpoteiiclario de primera cla- 
se al Jtinistrc plen1poteiiclasio de segunda clase don 
Felis de Iturriaga y Cocles, Marqués del Romeral. 

Decreto 1626:1961. de G de septiembre, por el que se 
asciende 3 Ministro plenipoteiiciario de primera cl3r 
se d Xinistro plciitpotenciario de segunda clase don 
Carlos Caiial y Gomez Imas, Llarques de Saavedra 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dmecrcto 161811981. de 6 (le septiembre, por el .que, en 
aplicación de lo dispuesto en el articulo ciento de 
la Ley de Arrendamleiitos Urbanos, se provee a la  
revision de las rentas de las viviendas y locales de 
negocio que lleven cinco años de prórroga legal. 

Decreto 163111961, de 6 de septiembre, por el que se 
indulta a Mqhnmed Lsarbi Cahunl, Hamed Ben 
Mohamee y a Mohamed Ben Abdesalem Mustafa 
dei resto de la Prisiln por insolvencia que les queda 
por cumplir. 

Dccreto lE3311961, de 6 de septiembre, por el que se 
indulta a Friiilcisco Canales Garrido parcialmente. 

Decreto 16'33/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
indultn a Eugenio Garcia Peralta del resto de la  
pena que le queda por cumplir. 

Decreto 1634/1961, cle G de septiembre, por el que se 
iridulla parclalmeiile a Jacinto Lopez Martinez. 

Decreto 163511961, de 6 de septiembre, por el que se 
indulta parcialhente a Jose Maria Gómez Fernhn- 
dex. ' Orden de 8 de septiembre de 1961 por la que se pro. 
mueve a do11 EuIraslo Garviu Marlinez a la segunda 
categoría de Juez Comarcal. 

Orden de C de 6cptic:nl~re de 1961 por la que sc RcUerd~ 
el cese de Lon Juan Jailer Resellb en el cargo de 
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Oflclal Habilitado provisional de la Justicia Muni- 
cipal. 

Orden de 8 de septiembre de 1961 por la que se acuerda 
el cese de don Ranion LOpz Fieire en el cargo de 
Oflclal Habilitado p:.ovisioiial de la  Justicia Muni- 
cipal. 

Resolución de la Direcclon General de dusticla por la 
que se promueve a la plaza de M6dlco forense de 
segunda categoria a don Federico Oteririo Flórez 

Resoluclóii de la Dirección General de Justicia por la 
que se promueve a Medico Forense de primera ca. 
tegoria a don Pedro Ruiz Galiana. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Resoluclori de la Junta Ecoil6niica de la  Fábrica Na- 
cional de V~,lladolid por la que se anuncia subasta 
parn 1% adquisicion de carbdn de galleta de hulla. 

MINISTERIO DEI MARINA 

Dccreto 16?7!1981, de 6 de sentlenlbre, por el que sr  
nonibra Jefe de los Servicios de Iiitendcncia del 
Ministerio de Marina a1 General Snblnbeiideiite don 
Jose Maria Bella y Méildez de San Juliin. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 161911961, de 6 de septiembre, por el que se 
piuiiüga pui U;i g:aiü se:a iiieees :; 
en el Uecreto 474/1961, de 16 dc niarzo. cii reiacion 
con el dcrecho fiscal ir la import~fcl0ti del plomo. 

Decreto 1620/1961. de 6 de septiembre, sobre cunce. 
sión de pristaiilos por el Consorcio de Coinpensa- 
ción de Seguros a los iuiicioiiarios de Seguros pzrn 
adquisfcioii de vivienda$. 

Resoliiclóii de la Direccion General de lo Coiitencioso 
del Estado por la que se concede a la Fuiidacio~i 
uInslituto An~alller de Arte Hisp61iico)~, instituida 
en Barceloiia, esencioii del lmpucsto sobre los bie- 
ncs , de las rersoiins juridicns. 

M i N I S T ~ I O  DE LA GOBERNACION 

Decreto lG21119G1, de 6 de siptienibre, por el que se 
estr~uctura la Jefatura Celitral de Tr3Plco del Mi. 
nisterio de la Goberfiacion. 

Decreto 163611061, de B de septiembre, por el que se 
acepta una parce!,? de terreno ced!da gratuitameii- 
t e  por el Ayuntamieilto de Paliiiz de Mallorca al 
Estado para aiiipliaci5n del edificio de Comuirica- 
ciones de dicha población. 

Decreto 1681t1861. de 6 de septiembre, por el que se 
concede autorización para contratar la adquisiciiin, 
instalación y puesta a punto de un receptor en do- 
ble dlversidad. ondn corta, par& el Centro radia- 
elbctrico de Almatriche (Las Palmas dc Graa Ca- 
naria.). 

Decreto 163811961, de 6 de septiembre, por el que se 
concecle autorización para coiilratar la  :rdquisicidn, 
iiistalaci6n y p u e s t a  en fuiicionai~iiento de un 
transmisor de ondn corta para el centro radio- 
eltctrico, de Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Ca- 
naria) 

Decreto 163911961, de 6 de septiembre, por el que se 
autoriza ia celebración de concursos para detcrmi- 
nar tipos de material a adauirir por la Jefatura 
Central de Trafico. 

Decreto 1640/1961. de G de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sani. 
dad a don hlariano Navarro Rubio. 

Decreto 1641/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
~Utoriza al AYuntainlento de Alcal$ del. JUcar, de 
la provincia de Aibacete, para adoptar su Escudo 
herildico níunlcipnl. 

Decreto 184211961, de 6 de septiembre, por el que sc 
autoriza al Asuntamlcnto de Bicorp, de la provln- 
Cla 'de Valencia, para adoptar su Escudo heráldico 
municipal. 

Resolución de la Direccibn General de Beneficencia 
y Obras Sociale8 por la aue se anuncla subasta de 
las obras de diversas reformas en el Hospitnl del 
Niño Jesiis, de Madrid. 

Resolución de la Dl:.eccion Ocneral de Beneficencia 
y Obras Soclales por la  que se anuncia subasta de 
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histalacioneu especiales en cocinas y lavaderos del 
Hospital clel Niñu Jesús, de Madrid. 13426 

Resoluciiiil de ia Dirección General de Beneficencia 
y Obras Sociales por la que .se aniincia subasta de 
las obras de iiistalaciones especiales en el quirófa- , 

no del Hospital del Nifio Jesús. de Madrid 13427 
Resolucion de la Direccian General de Seguridad por 

la que se jubila al Inspector Jefe del Cuerpo Gene- 
ral de Policia don Joaquiii Piqueras Párraga. 13419 

Resolución de la Comlsión Provincial de Servicios 
Técnicos de Cáceles por la que se anuncia subasta 
para contratar la ejecución de las obras que se 
citari. 13427 

Resolucion de la Comisión Provincial de Servicios 
TBcnlcos de Le611 referente a la subasta de las obras 
que se citan. 13427 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucl6n de la Dirección   en eral de Carreteras y . 
Caniinos Veciiiales por la que se anuncia 1% con- 
trntacion de las obras que se citan. 13427 

Resoluciún de la Dirección Qeneral de Obras Hidriiu- 
licas poi In que se j~ace  piiblica la adjudicación 4e- 
fiiiitivn de las ohi.as de ((Defensa de la margen de- 
recha del rio Arlanzón, en el termino de Cardeña- 
jimeno (Burgosr). a don Manuel Carques Casti- 
l lejo~. U426 

Resolución de la Conlisaria de Aguas del Norte de 
. Espaíia (~eiegacióh para las espropiaciones del sal- 

to de Cornatel) por la que se señalan lugar, fecha 
y hora para el levantamiento del acta previa a la 
ocupocióii de varias fincas en el termino munlci- 
pal de Borrcnes ( L e ~ n ) , ~ c o i i  motlvo de la variante 
dc carretera, del cistemn Cornntel. 13428 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 30 de agosto de 1961 por la que se crean Eh 
cuelas en réginien de Consejos Escolares Primarios 
en las localidades que se Indican. 13428 

Ordeii de 30 de septiembre de 1961 por la que se 
crenn Escuelas nacionales en régimen de Cnnsejos 
Escolares Pritnarios en las localidades que se india 
c m .  13428 

?6INISTERIO DE TRABAJO 

Resoluclón de la Subsecretaria por la que se acuerda 
la reincorpor3cióii al servicio activo del Auxiliar de 
primera clase del CuerDo Auxiliar de Trabajo don 
Enrique Martino MOga. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Reuoluclón de la Dirección General de Industria por 
la que se autoiiza a ((Oxigeno de Levante, S. A >), la 
liistalacl0n de una nueva industria de obtención de . 
oxigeiio en Barcelona. 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Badajoz, 
Madrid. Salamanca g Teruel por las que se hace 
publico qiie han sido cancelados los permisos de in- 
vestignción que se clian. 

Resolución del Distrito Mlnero de Salamanca por la 
que se hace público que han sido otorgado3 los pcr- 

c misos de investigación yue se citan, 

) MINISTERTO DE AGRICULTURA 

Zebuiiüoidn de la DlrecciOil General de Agricultura por 
la que se deslgtia el Tribunal del conciirso-oposición 
a plazas de Alisiliares Técnicos cri el Servicio Nacio- 
nal de Cultivo y Fermentación del Tabaco. 

Resolucióii de: Institiito Naciollal de Colonización por 
IB que se sei~nln fecha del levantalniento de las ac- 
tas previas a la ocupacibn de tierras (en esceson 
en la zoiia regable de Orellana. 

Resoliición de la Subdirecclón de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacion~l de Colollizaclón por la que 
se convoca subasta piiblica para la (cConst.ciú~i 
de Centro Cooperativo en la finca UAlgaUantlP 
Adnmuz-Córdoba) u. . . 

Resolución de la Subdirección de Obras y Proyecta 
del Instituto Nacional de Colonización por la que 
se convoca subasta pública para la contratacibn 
de las obras de a.4basteciiiiienLo de agua al núcleo 
de  Los Mirones, en la finca ((Eiicomienda de Mu. 
dela» (Ciudad Real )». 13431 

Resolución de la Subdireccian de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacloiial de Coloniznción por la que 
se convocii suuasr,a giiblica para la iCoi~struccióti 
de dos viviendas para colonos coi] sus dependencias 
agricoias en Guadalema de los Quintero, en la zona 
regable del Arroyo Salado de Moron (Utrcra-Se- 
viUaI>). 13433 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1643/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
autoriza mediante concurso la #Elaboración de pan 
para troga, economatos y hospitales abastecidos por 
el Parque de íntendencin de la Región Aerea Cen- 
tral durante el próximo año 19Vi)). 13432 

Resolucion ue la Juntn Econdmica de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por !a que se convoca con- 
curso para la coiitratncion de 13 obra del proyecto 
titulado ((Conjuiito de edificios en la base aérea de 
Gandorr. 13432 

P~snliirifin a~ I R  ,uilt? fpn!!fim!P~ !? J ~ f g t i ~ r t ?  & 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca con- 
curso para la contratación de la obra del proyecto 

. titulado ((Haligar de 40 x 30 con adosados en la base 
aérea de El Aaiun)). 13432 

Resolución de la Junta Ecoilomica de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca con- 
curso para la contrataciún de la obra del proyecto 
titulddo ((Centro de Coniunicacioiies selé de WYlaga 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 31 de ~gos to  de 1961 por 1s que se auloriza a 
Juan Casellas Torres. de Sabadell. la adiiiisiBn tem- 
poral de 20.000 kilos de lana sucia, base lavado, para 
su trrinsformacion en hilados y tejidos, con deslino 
3 la exportación. 13433 

Orden de  1 de septiembre de 1961 püi la que se coil. 
cede la escedencia voluntaria en su cargo a don 
Luis Molero Mailglnilo, Técnico de  Informacibn y 

13420 Turismo de primer ascenso. 13420 

ADMINIISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputacióii Provincial de Madrid por 
la que se anuncia subasta para contratar la ejecu- 

13430 ción de las obras de abastecimiento de  agua al p u e  
blo de Nuevo Baztan. 13433 

Resolucion del Ayuntamiento de La Coruña por la 
que se anuncla subasta parn contratar la ejecución 

13450 de las obras de construcción del muro de cierre de 
lo. amplinción del cementerio de Oza. 13434 

Resolución del Ayuntnmiento de Lugo, por la que se - 
13430 anuncia subasta para contratar la e]ecuclóu de Ins 

obras de construcción de aceras en la avenida de 
La Coruña, de esta cludad. 13434 

Resolución del Ayuntamiento de Masnóu por la que 
se anuncia subasta pwa la contratacion de Ias obras 
comprendidas en el proyecto de pavimentacion del 
paseo de Roman Fwbra, eiitre las calle3 Saii Miguel 

13420 y Pujadas Truch. de esta villa 13434 
Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te- 

ilerife referente al concurso para provisión en pro- 
piedad de cinco plazas vacantes de Oficiales de 

13430 Contabilidad p Seivicios eco no mico^. 13420 
Resoluci6n del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 

se anuncia subasto. para la contratación de las obras 
dc pavlmentación de In calle Duquesa de Villaher- 
mosa. entre las de Franco y Lapez y Garcia S611- 

13431 ohee. 13433 


