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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

QAOXNA P ~ C I N ~  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Seguros Escolares,-Decreto por el que se extiende 
Recepciones oficiales.-Orden por la que se dispone el campo .de  splicaclón del Seguro Ekcoiar Obliga- 
que la recepción del 1 de octubre se celebre en el torio a los cstudlnntes de las Escuelas Onclaies de 
presente año solamente e11 la cicidad de Surgoa 13458 Náutica y M6quinaa. 13.158 

TI. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ceses.-Decreta por el que cesan en el cargo de 
Cúiisejeros del Consejo de Zconomfa Naclonal don 
José Marin Martinez Saiichez-Arlona. don Jesús Re 

Excedenc&s.-Resoluci6n por la que se concede la ex- 
cedencia voluntarla a don Damiiín Serya Reus, De- 
legado de Estadistlcs de la Resion Ecuatorial. 13459 

Resoluclon Dor la aue se rectlflca la de 9 de enero 
driguez salmones y don ~ a r l a i o  Rojas Morales. U458 iiltimo, concediend¿ la excedencia voluntaria a don 

Nombramientos. - Decreto por el que se nombran JosC Maria Arvlza Gbndarrrs, Ingeniero Agr6nomo dcl 

Consejeros del Consejo de Economía Naclonal. 13458 Se'vic1o Agronbmico de la 'cuatorisl' 13439 

PRESIDENCIA DEL GOBI.ERN0 MQISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses,-Ordeil por la que se dispone el cese del Ar- 
quitecto dor~ Francisco José Merin Casasempere en 

Ceseu.-Orden  por^ la que se acuerda el cese de don 

el cargo tic Arquitecto Jefe del Servicio de Construc- Jesús PErez Gonztilez en el cargo de Oficial habill- 

cloncs Urbanas de 13 Región Ecuntorlal. 13459 tado provisional de la Justida Municipal. 13459 

Clasificaclones.4rden por la que ~ u e d a n  claslfica- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
dos para aciipar derlitlos de primcra categorin como 
aspirantes a Icgrcso en la Bgrupaclún Teinporal Mi- Escalafones.-Resolilci6n por la que se dispone la pu- 
lltar para Servicios Clvlles los Oflclalea que se in- bllcaclón del Escalaf6n de Profesores  numerario^ de 
dican. 13459 Escuelas del ~ a s l s t e n o ,  13459 

03 
Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Médicos lorcnses.-Resolucidn por la que se anuncia 
a concurso de traslado la provisidn de las Forensias 

. vacantes eli los Juzgados de J~istruccidn que se re- 
lacloilan. 13459 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ingeniero Industrlal del Ayuntamiento de Vigo.- 
kesolucion por ln que se trailscrlbe ehnombre dei 

Únlco aspirante admitido para la provlslón de l a  
plaza de Ingeniero Industrial del Aylintamiento de 
vigo. 13469 

OAcW TBcnlco-administrntivo de h Mputacicin Pro- 
vinclal de Huescn.-Resolución por la que se transcrl- 
1.ie relacion de sollciEantes admitidos y escluidos a 18 
oposición restringida para proveer unn plaza de Ofi- 
cial de la Escala Tkcnlco-administrativa, de la Dipu- 
tnci6n Provincial de HUeSCa. 13460 
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PAOINA 
PRESIDENCIA D E t  GOSIEaNO 

Einis!otlcs de 0blig~cioncs.-CorrccciOa do erratas del 
Decreto 1317:1361, de 20 de ji:iio. q ~ c  autoriznlia la  
e!i?isiiiii de c:iatrocie:itos iiiilloiics clo pesetas en 
obiignciones INI-EXASA, prinieia einisioii. 13469 

Criditos cstraorditinrios.--0i.clcn por la que se con- 
cecle uii créclit;o estrsoidiiiariu pr;r 89.677.92 pesetas 
al presupuesto de Ifrii. 13469 

Sii]ilcnientos ilt: cr6dilus.-Orcleil por !a que se con. 
cede 1.411 suglcnieiilo cie cred:lo a1 presupuesto de la  
Provincia de Saharn por S7.508,47 pesetas. 13469 

Orclcil por la que se coricedr un suplenicnto de cré- 
dito por 418401 31 peselas al v!geiitc presupuesto de 
la !?ro~incia dc Siibara. 13.170 

Ortieil por la que se c011cec:e 113 ~uplemei~to de cr8- 
cliio al presupuesto dc Saiiai'a por iniporte ae  prsc- 
tas 2.053 443. 13470 

R4INISTERIO DEL EJERCITO 

Enalcnncfones,-Rcsoi~~cion por la Que se anuncia 
subastn para la veiitn de divcrsos vehiculos 13470 

Adquiuiuioncs,-Dccreto por el que se autorizo para " 

pi.cscinriir de las formaiiclacles de concurso la fldqui- 
sicihii por ei Estac!o cle dos yai.cel:is de terreno cuii 
destiiio 3. la cinpliacion clcl Albergue Nacional de 
Carretera de Eeiilcarlo. 13410 

Liitcri;~ ~liciusrrf.-Rc~olucióil por ia que se declara 
nulo y sin iiingiiii valor ni efecto el billetc dc la 
,serie ]i:'Iiiicra niii??cro 767, correspondiente al sorteo 
de la Lotcria Nacioiiai que se 113 de ce!cbrar el 
d:a 15 fici actur!, 13410 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

Obras. - WS0luc:On referente a l a  subasta de las 
obrns que se citan 13471 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

destino a lcs ~e:ei7~icloY 'del puerto de Alnlcria, celo 
biaclo por la Junta de Obras y Servicios .üei citado 
piit:i.lu, a aX;ile:ial y Coiistrucciones, S. A,)). 
dprovrchxil:ictituii 1iidrocli.cLricos. - Decreto por el 
que se ruturizl al Miiiislerio cie Obras Piiblicas para 
zcijuclicar clireclairieiitr a ctHidi~oelSctrica Espaíiola, 
Soiieclacl AiiO!iiinri», e <(Nidroei~ctrica del' Tajo, So- 
cicdcd Aconiiiia)). in coiiccsic!i. del aprovccl~amicnto 
hirli'oelfctrico de pie cle press de Gabrlel y Galin, 
i ! i~o~~~or~~i i i lu lu  al ~isteiria de aprovechaniieiitos del 
rio Alzgoii. 

Decreto por el que se autoriza al Miilistrci de Obrns 
Pilb!ic:i~ c! a!10:10 al . ~ o i i ~ ~ ~ ! ~ i i i i ' i ~  de los ciAprove- 
chninieiitos ~li1c:roe:iictricos en el crnmo de origen 
del canal ~i'incipal de la zoiia regable del psiitario 
de Snrrios a e  Luna (Leiin)». 

Dcclarnciones de urgencia.-Decreto por el que se de. 
cla?a clc urgriiciz la ociipriciiiii de terrenos afecl;a- 
dos gor 13s PO~I.PS de variaiite en la carreteru nn- 
ciui!nl C. de Madrid a La Coruña, con liinel pars. 
cruce clel Alto de los Leones clt. Castilln, vertiente 
nortc dc la  provinciii de Scgovia)). 

Esprol)Bciones.-P.esol11ci6i1 por ia que se hace pú- 
blica la esnropiacion de las fincas aiic se iiidicnn 
coi1 iiiotivo cie 1:s obras del s:rlto cle Valcleca~ins, 
tér~iiiilos muriicipales cle Valdehúiicar y Bohoilal de 
Ibor. 1 

Obras.-Decreto por el que se ttutorixa 31 Ministro 
de Obras PUbIic~s para coiitrata:. liiediaiite subasta 
12s obras de carroreras que flguraii en la relaciiiii 
adjunta (cieciniascsto cspedicnte cic conscrvacióiir. 

Decreto por el que se aiitcriúa al Minlsterio de Obrns 
PSiblicas para cjccutar pos concierto directo las' 

'obrns del proyeclo de a:lccesos Ce:eiltrales.de la eata- 
ci-ii de los Nuevos hliil:ssenosn, de los Znlaces F& 
r r o v i ~ i o s  cle Adndrid. 

D~cre to  por el qiie se autoriza al hlinistro de Obras 
P~bl icas  para ejecutnr por el slsteica de, contrata, 
::djudicad:i diiectnilie:eiilc por la~Adn~iiiisl;ración, las 
obr:is (le ((Refuerzo de In  cinlcntnclon del viaducto 
de la autopisla cle Barajas í.4lameda de Osuna). de 

~t1qiiisiciones~-~ecreto por el que se autoriza al LIl- 
1iist:o de Oiiras Piihlicas para adquirir iiiediailte 
coiirurcr U0 n?;ic,uinas piiit.abn!:das, de fabrlcncibi~ 
~incional, co:i clnstino z los Servicios de Conserva- 
ci6ii dc Csrreterns. 

' 

Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras 
Públicas pzra aclquirir n1ecli:iiit~ 1 *81r?o 30 ele- 
incntos vibrantes, tiso bandejn o rodillo de pequeño 
taiiiciio, con destino a los Servicios de Carreterns. 

Decreto por el Que se autoriza al Iiiinistro de Obras 
Priblicns para adquirir por concurso 19 vehiculos 
tocio terreno, tipo (!Jeepn. con destino a los Servi- 
cios de Conseirncibr, cio Ins Jelaturns de Obras Pii- 
bllcns de Bui'goj y Cbrdoba. 

I l~c re t~n  nor al qiir se ~ i i t o ~ i e a  p.1 Cana! I!nperi:l de 
Ara~Oii para adquirir por el sistema de concurso 
una mi~uine escavadora t i ~ o  Nordest D-13. 

Decreto por el q3e se adjudica el concurso para 13 
((Adquisicióii de' seis c~rretiilas eléctricas y seis rcc- 
tificadores de seleiiio con dcsbino a los servicios del 
pucr1;o dc Almeria». celei~rado por la Junta de Obtas 
y Servicios riel citado iiirerto, B «S. A. M. Feiirvicl;)). 

Decreto por cl que se ndjudica el concurso para la 
«hd~uisiclÚr, e iilstalnclón de seis gflias elect?icas 
de pórtico nipvil de 3/6 toueladas de polelician con 

los Eiilnces ~ e r ~ o i ~ i a i i o s -  de Maclrld)). , . 13al 
Decreto por el Que se declaran de urgente realiza. 
cihti las obras del aProyecto ric detalle de las iiista- 
lacionos iilcliiida en cl p:.ogecto :eneral del Zabp  

13471 ratoi.iu cle Hiuriiulica de !a Confederación Hidrb 
g?fica del Tajo)), S se aiitorlza su cjecucibii por con- 
cierto directo. 13471 

Decrelo por el que se autoriza la cjecucion por con- 

134y1 cierto clli'ccto dc Ins obras de aZeU de clistribuclon 
de Villanueva de la Reina (,lnén)n. 13471) 
Di'crcto poi -el guc sr: ratifics la cleciawci6n de ur- 
gencia de las ohras do inejorn y cai?alizaci0il de la  
acequia Ainbucleila, p:.ime:. ti'aiiio, tramo cubierto, 

13171 200" urbanizada de Z::iciiii (perfiles 45 al 106) (Gra- 
nada) )~ ,  establecida por Decreto dc 29 de dicieinbre 
cir 1860, y se rJivr!z:, xi cj?cuc!;n por concierto di- 
recto. 13478 

r3471 Decreto por oi que se autoriz:! al Minlstro dr Obras 
Públicas para contiiiuar. con arreglo a1 proyecto re- 
foriiiaclo Últililaineiite a~robeclo, las obras de la 
ctPres:l cle enlbalse del priiitaiio cle Bembkzar icor- 
dalia) I). 13471 

13*" Decreto por el qiic se autoriza la celebración del 
((Coiicurso cle Ilrogectos, suininistro y :nontaje de al- 
zas iiiO.~iles para el aliviadero del gantnno de Oiida 
(Castell6n)~. 13418 ,, 
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Decreto por el que se deciaraii de urgente realiza- 
, clon las obras de ((Defensa de las márgenes del rlo 

Mazesza;¿.~ eri ía zona del azud para riego del cam- 
po de  golf, en El Pardo (Madr id i~ ,  segunda fase, y 
se autoriza SU ejecuclón por concierto directo. 

Decreto por el que se declaran'de~iirgente reallza- 
ción las obras de nTorna.de agua de la acequia &3 
O de Cascajos.-Plan coordinado de obras de la zoiia 
domiilada por la pr:nier,a parte del canal de las 
Bardenas)), y bc o,utoriaa su ejecución por conclerto , dlrecto. 

Decreto par el que se declaran de urgente realba. 
c!Ón las obras del KProyect0 modlflcado de precios 
del de reparacidn del f i r m ~  de la carretera de Orce- 
ra a Blmama por Hellin. entre los kilóinetros G6 y 

C' 58,958-variante de los inunclados por el pantano de 
la Fueiisanta-. termlno municipal de Yeste (Alba- 
cete))), y se autorlza GU ejecucion por conclerto dl- 
recto. 

Decreto por el que se declaran de urgentearealiza- 
cion las obras del «Proyecto parcial de defensa y ha- 
bilitacion de la margen izquierda del rio Maiizana. 
res. correspondieiite a la carretera de U Pardo a 
Colmenar (segunda fase])), y se autoriza su ejecu- 
clbn por concierto d!recto. 

Decreto por el que se declaran de crgente realfza- 
cibn las obros del  presupuesto de acondicionamien- 
to de los desagües de las alnienaras de la acequia 
principal A-4 o riel saso COI] su dotacion deflnltiva, 
plan coordinado de la zona cloml~~ada por la prime- 
rn líarte del canal de las Bardeiias)~. y se autoriza 
sil ejecucion por conclerto directo. 

Decreto por el Que se autoriza al Ministro de Obras 
Públicas para celebrar la subasta de las obras de 
«Ampllacion del abnsteclmicnto de Mamanera y sus 
aldeas (Teniel))). 

Decrcto por el que se declaran de urgente realiza- 
ción las obras del ctSegundo PresuRuesto d e ~ l o s a d o  
del proyecto compleinentario del modlflcado de obras 
para desecación y saneamiento de  la laguna de .4n- 
tela (0rense)r). y se autoriza su ejecucion por cou- 

,. clerto directo. 

Decreto por el que se autorlza al Ministro de ,obras 
Públicas para celebrar ;a subasta de las obras de 
UAbnstecimiento de Allepuz (Tcrueile. 

Decreto por el que se autoriza al Mlnlstro de Obrav 
PUblicas para que se ejecuten por medio del Ser- 
vicio aeolbglco de Obras Piiblicas las ~ b r a s  de ((Me- 

' jora del enibalse regulador del abastecimiento de 
agua de San Sebastsnn. 

Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras 
Piiblicas para que se ejecuten por mecflo del Ser- 
vicio Geolúglco de Obras Públicas las obras del ((Pro- 
yecto del slstenia de iinpermeabillzaci6n; seguridad 
e inspecciúi~ de la presa del pantano de Tous, en 
el río Júcar)). 

Decreto por el que so declaran de Interes nacional , ' 

las obras del ((Primer grupo de las del plan ' !o ?m- 
tección contra avenidas del rio Ebro, de los regadíos 
de las riberas navarras y riojanas afectadas por 
inundaciones de! afio 1959», y se autoriza su eje- 

r cucldn por intcrmedlo del Servicio ililitar de Cohs- 
trucciones. 13481 

Decreto por el que se autoriza la e j e ~ ~ ~ i b n .  por con- 
cierto dlrecto, de las obras de ((Cementerio de Pelo- 
chc (Bndajozlw 13482 

Decreto por el que se nutortza la ejecucibn, por con- 
cierto dlrec~ü, de lns obras cle ((Abastecimiento de 
agua y saneamiento eii el núcleo de Arroturas, eil 
la zona alta de Vegas del Guadalquivir (JaCnIn. 13482 

Decreto por el que se autoriza la ejecucidn, por con- 
cierto directo, de las obras de tAbasteclmento do 
n g ~ a s  de Pea1 de Becerro (Jaénln 13482 
Decreto por el que se autoriza la elecucidn. por con- 
cierto directo, de las obra8 del  proyecto de replan- 

:¿a previo eel nuevo proyecto de ahastecimientc de 
agua de Jabalqulnto (Jaen)». EYQB) 

Decreto por el que se autoriza la ejecucion, por con- 
cierto dlrecto, de las obras de, ((Terminación del al- 
canlarlllddo de Marmolejo (Jaen))). 13483 

Decrcto por el que se autorua ia ejecuclóil, por con- 
cierto cllrecto, de ins oi~sas dc ((Conciuccion cle aguas 
y suniinlstso a fuentes ~íiibllcas para al abasteci- 
nliento de Carchel (Jaen))). 13483 

Decreto por el que se hutoriza la ejecuclón, por con- 
cierto dlrecto, de las obras de r(Terrniii~ci6n del 
abautecirnierito de agua potable a los pueblos de La 
Loi~ia de Ubeda (Jakii), a conducción general entre 
Villacarrillo y Baezav. 13483 

Decreto por el que se declaran de urgente rrallza- 
cinii los trabajos rle ((Pros-eccibn hldiologica cle la 
zona doiiiinada por el canal del bajo Ebro (margen 
c,ei.tc:~a)n. y se autorka su ?jecución por concierto 
directo. 12484 

Decreto por el que se declaran de urgente realizri- , 

citin las trabajos de ~Píospecciiin para un estuciio 
edafolbgico y claciflcecioii de sueios agriculas de' la 
zonn.cloiiiiiiada poi el canal de bajo Ebro .íniargcti 
derecha))), y se autoriza su ejecución por concierto 
dlrccto. 13484 

Decreto por el que se declaran de urgente realiza- 
cion los trabaios de ((Prospcccion fisio~;';iIica de la 
zonn dominada por el canal dcl bajo Ebro (mar- 
gen dcrccha))), Y se autoriza su ejecucion por con- 
cierto directo. 13484 

Decret,~ por el que se agregan las obras del ((Pro- 
yecto de torre de toma en el paritaiio de Sau)) a 
las de primera etapa del nuevo abnstecimiento de 
agua de Barcelona, y se autoriza su ejecucion por 
concierto directo. 13484 

Decreto por el qiie se declaran de urgente renliza- 
clan las obras de (tSaneamiciito del barrio de La 
Malala, de El Perrol clel Caudillo (La Coruña)n, y 
se autorlza su ejecución por concierto cllrecto. 13485 

Decreto por el que se autoriza la ejecución, por el 
sisteina de concurso, de las obras del ((Proyecto de 
replanteo del tranio Pontón de San isiciiu-Fuente 
de Toledo. Obras accesorias. Iluminaci6n en la mar- 
&en derechan. i 13485 

Decreto por el que se autoriza al Ministro de  Obras 
Pitlillcas para proceder a la coiitrqtaci0n directa de 
las obras clr ~tAcr;iiPicionaniic~~t~ y iepa~lci611 gene- 
ral del e6i1g~il autopropulsor nimero 1 del tren de 
la draga ((Tith). 13485 

Decreto por el que se apnieba definitivamente el 
proyecto rcforinaclo de  las obras de <$nglanac:Cn y 
muelles para el canal de Deusto.-Proyecto parcial 
niimero 2% en el puerto de Bilbao. 13486 

Decreto por el que se adjud!ca el concurso para la 
realizacibn de las obras de ccInsta!acib:i elbcirlca, 
cabestrantes, alumbrado y servicios varios. inclui- 
dos etl ei proyecto de nluelles,, habilitación y servi- 
cios del dique seco)), del puerto de Sevilia, a 12 (Em. 
presa Nacio~ial Elcano, 'S. A,». , 13486 

Decreto por el que se autoriza al ivfinistro de Obras 
Piililicas para proceder a la contratac:óil directa de 
las obras de c~.4conclicio1iainiento y repnracion gene- 
ral clel pitngiril autopropulsor iiiin~ero 2 del tren do 
la draga uTit$n)). 13486 

MINISTERIO DE EDUCACION h'ACION.4L 

Escuelas naoiona1es.-orden por la que h e  crean Es- 
cuelas nacionales en regimeil de Consejos Escolares 
Primsrios en las localidades que se indican. . 13491 

JIusco Racional de Escultura cle Valladolid.-Decre- 
to por el que se reorganiza el Patronato del  museo 
Nacional de Escultura de Valladolid. 13490 
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k m j e s  pinturercos.-Decreto por el que se crea un bIINISTER1O DEL AIRE 
patrona& encarsacio' de velar por la conservacion 
del parzje pintoresco de Ciurana, en Cornudella Adquislctones,-Decreto por el que se autorixa la ad- 
(Tarragona) 13490 'qulsiclón por concierto directo de (<Repuestos para 

aviori L.9 (C-137)~. 
Subvenr!Ioncs.-Eecreto por el que se, concede una 
subvencion para lar obras de construcciÓii de la Es- Decreto por el que se a u t ~ r i z a  ln adquisicion me. 
cuela de Formaclon Profesiorial Iiidustrlnl de la diante concurso de ((Diverso material para radloisb. 
Compafiia Espaflola de Minas de Riotlnto, en Rio- toposc. 

13400 Decreto por el que se autoriza la adquisici611 por 
concierto directo de ~Etenientos para e~itreteiiirnien~ 

MINIST.ERI0 DE INDUSTRIA 
to de carros calentadores Karchern. 

Obras.-Decreto oor el aue se autoriza ia ejecuclbn 

Declaraciones de (finteres nacion@i.-Decreto por el 
qUa sc c!cc!:.r:. U c ' " ! i . : k  nac!ona!)!, ror, 8ctcrin:- 
nados bencáicio,q. la am~liación de las instalaciones 

por subasta pubiica del 'proyecto de obra ((Ácuarte- 
lamieiito de tropa en el Portazgo de San Lamberto, 
segunda Iuse (Zaragoza))) 

Decreto por e1 que se autoriza la ejecucj6n por ?u. 
basta pubiica del proyecto de obra ((Nuevo Parque 
para servicio central de combustibles en la Basc 
Aérea de Cuatro Vientos)). 

Decreto pul el que se autoriza la ejecución por su: 
basta piililica de In obrn ((Ordcnaciones esterlo- 
res y accesos en la Base Aérea de Torrejón de 
Ardozp. 

Decreto por el que se autoriza la ejecuclón por su- 
basta pública de la obra ctMontaje de un hangar clc 
SO x 18 en la Escuela dc Heilcbpteros cli Cuatro 
Viei:tos». 

Daccret,o por el que se autoriza 1% ejecuclGll por sil. 
basta piiblica de la obra «Taller para el Parque Cen 
tral de Autom6viles en Getafes, 

Decreto por cl qtie sc autoriza ln  ejecución mediante 
concurso del proyecto de nbra. ((Aeropuerto de Ma. 
dridiBarajas. - Caiilpo de vuelos. - Proloiiguclón a 
4.100 tnelros y refuerzo de !a pista 15-33.-Refuerzo 
de la pista de rodadura paralela y capa de rodadu. 
r a  de las bnndas de las prolongaciones. 

Decreto por el que se autoriza la ejecuci6ii por con 
cierto directo por la Administracldn del proyecto 
de obra ((Con:edor y cocina de alumnos en cl Aeró. 
dromo de Vlllafri~ (Burgos))) 

Dccrcto por el que se autoriza la ejecución medlan. 
te  concurso de la obra aGalerias de conducci6n de 
G u a  y estacióri de bombeo en el Pozo de la Cano 
lefa (Madrid))). 

Decreto por'el qur se auto191za la ejecuclón medián. 
te concurso del proyecto de obra ~Instalaciiiii del 
Centro de Con~unicacioiies de la Base ASrea de LOS 
Llanosn. 

Resolucion por la que se convoc& concurso para ia 
contrntaclbn de la obra tiel proyecto titulado ~C011. 
junto de edificios en la  liase airea de Gatido)). 

Resolución por la que se convoca concurso p a n  In 
contratación de la obra del proyccto tltulado (tHaii.' 
gar d e  40 x 30 con adosndos en la bnse aérea de 
El AalUn)). 

Pcrmlsus de investigsciiiii. - Decreto por el que se 
, adjudican cualro pe:.mlsos de investlgacion de hi- 

drocarburos en la Zona 1 a las Sociedades aunion 
011 Company of Spcin)) y ((Cornpníiia Ibérica de Pe- 
trbleos. S. A,». 

Decreto por el que se adjudican cuatro periiiisos de 
iiivestigaciúii de Iiidrocarburos solicitados por la So- 
cledírd ((Pan Aine:'ica:i Hispano Oil Companyn,. el1 
la Zona 1 iPeiiiusula). 

Kescrvas de yaciinieiitau.-Correcclon de erratas de 
la Orden de 1 d~ septiernbre.de 1961 por la que se 
reserva pi.ovlsionol~iicnte a favor del Estado una 
zona de la provincia de Badajo- denominada uBa. 
dajoz Novena)). 

MINISTERIO DB AGRICULTURA 

Concentraciones parcelarlas.-Decreto por el que se 
declara de utilidad pt'iblica la concentraciiin pnrcela- 
rla de la zuti3. de Grijalba (Burgosi. 

Dec:eto por el que se declara de utilidad phblica /a 
coiiceiitración parcelaria de la zons de Corcos (Va- 
Iladolidi. 

Exprophrloscs !o:zoczs.-Dcr:ti:o yui  r: q ~ ¿  sc C r  
clara de interés social l ~ .  espropiación por el Iristi- 
tuto Nacional de Coloiiización de una fracci6n de 
la  finca deiiomlnada ((Prado de la Vega)), sita en el 
termino municipal de Jerez de los Caballeros, en la 
provincia de Badajoz. 

0brus.-Resolución por la que se adjudican las o b r a  
de construcclót~ de ((Redes secundarias de acequias, 
desagües, coniinos y drenes en la finca ((Suchss. sita 
en la zona regable del Canal de Aragbn y CataluGa 
(Lerlda),. 

Rcsoluclbn por la que' se convoca subasta pública 
para la contrataclón de las obras de ((Tuberias, red 
de riego y obras de albañlleria en ediflcio de las 
instalaciones elevadoras par8 la transforrnacion en 
regadio de la fliica (<MaSia del Conde)) (Ribarroja 
del Turia-Vnlencia)a. 

Resolución ,por la qiic se convoca subasta pública 
para la contrataciln de las obras de aTuberias, re. 
des de riegos y obras de aibaiiileiia para la trans- 
formacldn en regadio de 18 Anca !(Núcleo de May. 
mona$ (Llria y Olocau-Valencia))). 

Rcsnlucion por la  que se convoca a h a s t a  pública 
para la  contratación de las obras de #Redes de a c e  
quias, desagües y caminos en la Rnca florrepera- 
les)) (Negrllla de - Palencia-Saamanca)!~. 

Raoluclón por la que se .convoca concurso para in 
contratacló~i de lu obra del proyecto lituladb (icen- 
tro de Comunicaciones rele de Malaga en Me. 
lliia)). 

Rcsolucibn por la que se convoca subasta públlca 
pafa la ejeciicion de la obra ((Carretera de acceso a 
la  estaci6n Ceriiii~iai Oe Microondns dc Talavera la 
Real>l. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Repoblaciones forestales,-Decreto por el que se d e  
clara clc utilidad pública y necesidad y urgencia de Cupos globales.-Resoliici6n poi la quc se convoca 
l a  ocupación n efectos de su repoblncibn forestal de el cupo global número 57 (motores no liberados y 
diferentes montes situados en los terminas municl- sus piezas). 
pales de Oalarde, Vlllasur de Herreros, Viiiorobe Resoluci6n por la que se coiivoca el cupo global 
(anejo Uzquiza) y RiiSanos (anejo Ahedillo), de Is numero 58 (maqulrlarla no liberada para la  hidus. 
provincia de Burgos. 13495 trla ~ l i m e n t ~ c i a  y sus piezas). - 
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Resolucion poi ;a que se convoca el cupo giobal 
niiniero 59 (maquinaria agricola no liberada y sus 
piezas). 

Resolucidn por la que se convoca el cupo global 
número 60 taparatos, Instalacloties y equlpos de 
telecomunicacion, sean o no radloelectrlcosi. 

Besolucion por la que .e convocn el cup'o global 
'ni~nicro 61 (aisladores y piezas alslantes no iibe- 
rado8,. . , 

Resalución por la que se convoca el cupo global 
nitmero 63 taparaLos e i~istiuirientos de Óptlcsr. h. 
cluso los microscoplos no Ilberadosj. 

~Resoluci6n por la que se '  convoca el cupo global 
niimero 64 (aparatos, obletlV0~ fotogri~ficos y cilie 
matograficos, incluidos aparatos de ~royecclbn Y 
equipos para estudlos, no liberados), 13592 

Resolución por la que se convoca el cupo global 
núiiiero 65 (iristriimentos de música no llberaclos 
p aparatos para registro y reproduccioii de so~ildo; 
partes y piezas sueltas). 13502 

Mercado de Divisas de ilI~drId.-C+mbios de cierre. 13502 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Cesiones de viviend3s.-Decreto sobrekcesi6n de vl- 
viendas al Patrocato de Casas del usanto Angel)). 13500 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

ddquisiciones. - Resolucibn por la que se' anuncia 
concurso publico para la adqulsiclón de maquinaria 
y n!oblliaiio con destino al Taller Escuela Sindical 
de Formac!ón Profeslonal uNuestra Sefiora de los 
Llanos». 13503 

0bms.-Resoliiclon' poi' la que se anuncia el concur- 
-so-subasta yarn la adjudlcacion de las obrm de «Re- 
forma, reparacidn y- siciaptacion ascensores en  la 
Casa Sindical de Málaea)). 13693 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Obras.-Resolucion ' referente a la subasta de las 
obras Que se citan, de la Dlputacihn Provincial de 
Leon. 

Resolucion por la que se anuncia subasta para Con. 
tratar la ejecución de las obras de ~~Cons t rucc i~ i~  de 
un mercado cle abastos en el Parque del Oeste)). del 
Ayuntn.mien!,o de CastellOn de la Plana 

Resolucion por la que se anuiicia subasta para ei 
arrendamiento de un Lroeo de terreno de los pro. 
pios del Ayiiniamlento de esta ciudad, Que forma 
parte de la parcela  llanos del SObradillo)), sita en 
el Lomo del. Faro del Ayuntamiento de Gildar. 13504 

Resoluci6n Ror la que se anuncia subasta para con. 
tratar la ejecución de Inr {(Obras de paviniei~tacion 
de calzada ,y construcción de ahsorbederos en la calle 
de Federlco Gulieirez. entre la carretera cle Aragun 
y la calle del Orncuio)). del Ayuntamiento de Ma- 
drid. 13504 

Resoluclón por la que se anuncla subasta para con. 
tratar la ejccuci~n de Iaa ((Obras de pavimemtaclon 
de un tiamo de calzada en 13 calle Guincrsindo 
Azchrate,, del Ayuntamiento de Madrid. 13504 

Resoluclon por la que se anuticla subasta para con. 
tratar la ejecución de las ((Obras de renovacidii de 
paviinentos y servicios coinpleiiicntarlos en- la Ealle 
de Santa Julia. entre las de Monte Igueldo y Puerto 
Albor, del Ayuntainiento de Madrid 13504 

Resolucidn por la que se anuncia sunasta Rara con- 
tratar la ejecución de las obras de pavtmentacion 
de las calles dc Antonlo Maura, José Pereda, Eea- 
Illure. San Antonio. Andrés Malla Pflstor. Hernm 
Cortés, Cruz y 83 Divlsltin, del Ayuntamiento de 
Masaiiasa. 13505 

Resoluci6n por la que se anuncia subasta para la 
adjiidicnclón de las obras de co~istrucclon de un gru- 
po escolar, del Ayuntamiento de  Sabadell. 13501 

1V.-Administracitn de Justicia.,, ............ , .....,............................................................ 18506 
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íilrDlCE POR DEPAR T.4hlEATTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decret« 1645/1961, de 12 de septleinbre, por el que 
cesnii en el cargo de Coiiscjcros clel Consejo de 
Ecoiiuiliia Nacloiial don Josi. Slarin hfartliicz Stin- 
cbed-Arjoiia, don Jesiis Rodriguer Snlinoiies y (ion 
Mcrriaiio Rojas ?.l,orales. 13458 

Decreto lG4611'361, de 12 de septiembre, pur el qLie se 
rioiul>sna Consejeros del Consejo de Economia Nn- 
cioiial. 13458 

PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 

Decreto .1644!ltilil, de 6 de septieiiibre, por el que se 
estiende el cniiipo de aniicnciaii dcl Seguro Esco- 
lar Obligatorio a los estudiantes de las Escuelas 
Oiiciale~ de Ntruticu y Miicluiiins. 

Coi4i8ecciÓn de e x ~ t a b :  dcl Dcnbetu 1317/1061, cie 20 dc 
julio, que autorizaba In enlision (le cuatrocicntus 
millones do pesetas cii obligaciones INI-ENASS, 
priiiiera emisión. 

Orden do 1 (le septleinbi'e dc 1961 por la que se dls- 
pone el cese del Arquitecto do11 Francisco Jos& Mc- 
rin Casasernpcre eii cl cal-go c!c .4rqultrcto Jcfe del 
Scrvicio dc Construcciones Urbanas be la Regibi: 
EcilatorinL 

0rtli.n de 5 de septicmb!'c dc 1081 pol'la que so con- 
cede un crdditu rxtsnordliiario por 89.877,02 pesetas 
al presupucsLo de Ilni, 

Orden dc 5 dc septicinbrc: dc 1961 por la quc sc con- 
cede 'un suplcillcnto de cr6clito nl 11iesupties;o clc 
ln Proviilcla de SnSara por fl7.508,47 posetns. 

Orden clc 5 dc septlemlirc dc I D O 1  por In  que sc con- 
cede un suplciiicnto de credilo por 41R.401.33 pcsetns 
al vigcntc prcsupiicstri (le In Proriiici:t cj r i  Sa!iai'a. 

Orden de 5 de septiembre de 1961 por la que se con- 
ccdc un suplemento de crédito ;i1 ii:'csul~uesto de Sn- 
hnrz por importe de 2.055.442 peseta:;. 

Orden de 12 de scl~ticmbrc dc 1961 por In que cluetlnn 
clasilicados parn nciipar dcstinos (le primc;n cnte- 
guria cunio aspirantes s ingrcso c11 in Agrupaciiin 
Temporal Mililar lini'a Servicios Civiles los 013- 
cialcs que se indicaii. 

Orden de 14 de septicinbrc de l9Gl por la que se dls. 
pone que la recegcidn cicl 1 cle octubre se celebre 
e11 el prese~ite año solaiiieiite eii lh ciudad de 
Burgos. 

Resuluciiin de la Dircccibn Gcncral de Plazas y Proviti. 
cias Africanas por la quc se coiiccdc la csccdencin 
voluntaria. a don Daiiii:~ii Serra RCLIS. Delegado de 
Estarlistica de In RcfiiOn Eciia~orinl. 

Rcsolucion dc la Dirección Gcncrnl dc Plazas y Provin- 
cias Aii.icaiias por la qiic sti rcctitira la de 9 clc 
encro Ultirrio, concecliei:clo In i?sccdrncin vo11:nta- 

, ria a don José Mariu Arvizn G~~iitinrns. Ingcnicro. 
Agrollonio del Servicio Agronúmico rie la Regil11 
EcuatofiaL 

&IINISTERIO DE JUSTICIA 

Orclcn de 8 de sentlenibre de 19G1 por la que se acuer- 
da el cese [!e doii Jcsiis Pérez Gonzdls en el cargo 
de Oficia! habilitado nrovisiona: dc ln J:ist!cia Nu- - - ~  - .  . 

iiicipal. S 13459 
Resolución de 1s Dirección Gcnernl de Jiisticia Dor In 

quc se anuncia a .coiicurso de traslaclo la p?ovisiiin 
dc las Forensizs vacantes cii los Juzjiados dc IDS. 
trucclnn que se relncionnn. 13469 

MINISTERIO DEL, EJERCITO 

Resoluciún cie la Junta para In clnsificaciún y venta 
dci ~a tcs in l~ l iu to rn~vi l  de la Dirccciúti General dc 
.la Guardia Civil por 1% que sc anuncia subasta para 
la venta de divcrsos vchiculos. 13470 

rbauta 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 1647/1861, de 6 de septiembre, por el que 
se nutoriza para prescindir dc Ins Yorinalidades dc 
concurso Ia adqiiisic:on por cl Estado de dos parce- 
I;is tic tcrrcno con destino a' In ampliación del 
A1b:ire;ue Nacional de Carretera ti! Benicarlo. 13470 

Reso!ucion de la Direccibn General cie Tributos Es- 
peciales por In que se declara nulo y sin iiliigúii 
valor 111 eIerto ti billctc dc In serle prlmera niime- 
ro 767, coi'i'cspoiicliente al sorteo de la Loteria Na- , 

cionsl que se ha (le celebrar el dia 15 del actual. 13410 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Rcsoiuci6n dc In Comisibn Provincial de Servlclos 
SCcnicos dc Fontevedra reiercnlc a .  1s subasta de 
ias ouras quc sc citan. , 131171 

MINISTERIO, DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1648/19Ol, dc G de septiembre, por el yue 
quc se autoriza ;iI hIlnlstro de Ol~ras Píibllcas para 
adquirir, niedisntc concurso. 30 miquinas pintaban- 
das de fnbricncihn nncionai, con dcstlno a los Ser- 
vicios dr! Conser~ncion de Carreteras. 13411 

Decreto lG.IO!lDGl, de 13 de scptlcmbre, gor el que ' 

quc se nutoriza al Ministro dr Obras PQblicas, pnrn 
adquirir. ine5i:rritc coticu?so. YO elcn~entos vibran- . 
tes. tipo b&ndQa o rodlllu, de jiequ:fiu tainafio, con 
dc:;tiao a los Servicios de Calqietcia, 13471 

Decreto ,,1650/!961, de 6 de septiembre, por el que 
que sr auto~iza a1 Afinistro tlc obras Piiblicas Rara 
;tdq~iirir. por concurso, 13 vchiriiloo todo tcrrcno, 
tipo ctJeep>i. coi] destino a los Seivicios de Conser. 
~fnclón de las Jefatiiras de 0br:is Piitilicas de Biir. 
gos y Corciolin. 13451 

Dpcreto lGS1/19fil, tic G de ~ segtienibye, por el que 
se autoriza al Canal Iinperial de ArR~bn para adqui- 
rir. por c! sisteina (le concurso, iinn miquinn exwva- 
dora tipo ctNordcst D . 2 3 ~ .  15471 

Decreto 1652;1961, de G -de septiembre, por el que 
se adjudica cl concurso parn la ctAdquisiciiiri de , " 

seis cat'retillns clcctricas y seis rectiflcadores de s e  ' 

Imio con destino n los scrvicios del pucrto dc A]- 
meiia)), crlebrado por la Jiiiitn de Ohras y Servi- 
cios, del cilncio ~iuerlo, a ctS A. M. Fentvicki). 13.172 

Decreto 1633!1861, cle 6 de seplietnbrc. iior el que ' ' :; 
sc ncljudica cl concuyso para 1% ~thdquisicion c iris- 
Caiacion (le scis sriins ciictricas dc portico inbvil 
de 316 tnncladas de potencia, con dcstino a los 
scrvicios del puerto clc Alnic?ia». celebrado por la  
Junta clc Obras y Servicios del citaclo puerto. a ctMn- i 
terial y Cunstruccioiies, S. A,» 13471 

Dccrcto lG54í19G1, de 6 de septiembre, por el que se 
nutoriea al Ministerio de 0br:is Piiblicas psra ad- ' 
jiidicar dircctaiiicntc a t:HidrocICcl;ricn Es~)añoln. 
Soc!ed~d Aconiman. r Hidroeléctrica del .~ , i jo .  So- 
ciedad Aiiui;iiiia)). la coiicrsiijn clel ~provechnmiento 
iiidrocl6ctrico dii pie dc presz de Gabriel y Cialin, 
incosporhndolo a sistema dc aprovechamientos del 
rio Alaa01i)i. 134'111 

Decreto Ili55ilYG1, de G cle septiembrc, por el Que 
se autoriza al iiliiiistro dc Obras Ptiblicas cl abono 
a1 coiicesionario dc los aAprovechamicntos hidroeléc- 
tricos cii cl tranio de origcn tic1 canal principal de - 
13. zona regable del pantano de Barrios (le Luna 
(Lcon). 13413 ' 

Decreto 1656/1961, de G de septiembre, por el que 
sc dec!ai4a de urgencia ln ocupacibn clc terrenos 
afcct.arlos por las ((Obras de varinnte cn la cnrre- 
tera nacioiial G.  de X3Iadrid a L3 Coi'11í1a. con túnel 
para crucc dcl Alto de .los Lenncs de Castilla, ver- 
tiente norle de la provincia de Segoyia)). 13473 
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Decreto ld57/1D61, de 6 de septiembre, por el que 
que se autorlza al Ministro de Obras Piiblicas para 
contratar, mediante subnsta, las obras de carreterus 
que flguran en la relacion adjunta <d4cimosexto ex- 
pediente de conservación) ., 13471 

Decreto 1658/1Lf61, de 6 de septiembre. por el que 
se autoriza al Ministerio de Obras Públicas para 
e je~utar ,  por concierto dirccto, las obras del pro- 
yecto de uAccesos centrales de la estación de los 
Nuevos Minlsterlosu, , de los Enlaccs Femoviarlos 
de Madrid. 1347'7 ' Decreto 1659/1961, de 6 de septiembre, por el que 
que se autoriza al Ministro de 'obras Piiblicas para 
ejecutar, por el sistema de contrata. adjudicada di- 
rectamente por la Administracibn. las obras de 

I uRefueriro de la cimentación (le1 viaclucto de la auto- 
pista de Barajas l.Alameda de Ostina). de los Enla- 
ces Ferroviarios de Madrid)). 13471 

Decreto 166011961, de 6 de septiembre, por el que 
se declara de urgente realización las obras del uPro- 
yecto de detálle de las insulnciones incluidas cn 
el proyecto general del Laboratorio de Hidriulica 
de la Confederaciiin Hidrogrlflca del Tajo)), y se 
autoriza su ejecucihn por concierto directo. 13477 

Decreto lGC1/1961, de 6 de septlembre. por el que 
se autoriza la ejecucibn. por concierto directo. de !as 
obras de uRed de distribución de Villanueva de la 
Reina (Jat5n)n. 13478 

Decreto 1662/1961, de 6 de septlembre. por el que 
se ratifica la declaración de urgcncia de las obras m 

de mejora y canallzaclón de lo Acequia ArabUlei!a. 
primer tramo, tramo cubierto. zona urbanizada 
de Zaldin (peniles 45 al 106)   granada)^. establc- 
cid* por Decreto de 29 de diciembre de 1960. y se 
autoriza su ejecución por concierto directo. 13478 

Decreto 166311961, de 6 de sfptiembre, por .el  que 
que se autoriza al Ministro de ,Obras PUblicas paro 
continuar, con arreglo al proyecto reformarlo' Últi- 
mnmentc aprobado. las Obras de la ((Presa 'de ernbal- 
se del pantano de Bembezar (Cordobnl)). 13478 

Decreto 1664/1861, de 6 de septiembre, nor el que 
se autoriza la celebrzcibq. del ((Concurso dc pro- 
yectas. suminlstro y montaje de alzas móviles para 
el aliviadero, del pantano de .Onda (Castcllón))). 13478 

Decreto 166511961, de 6 de septiembre. por el que 
se declaran de urgente reali~rnibn las obras de 
{(Defensa de las mdrgenes del rio Manzanares en la 
zona del azud para riego del campo de golf. en El 
Pardo (Rladrld)P, segunda fase, y se autoriza su 
cjecución p9r concicrto directo. 13479 

Decreto 166611961, de 6 de septiembre, por el que 
se declaran de urgente realizaclón las obras de 
#Toma de agua de la acequia A-3 o de Cascajo. Plan 
coordiiiado de obras dc 13 zona dominada por la 
priniera parte del canal de las Bardenas)). y se auto- 
riza su ejecución por concierto directo. 13479 

Decreto 1667/1961, de 6 de septiembre, por el que . se declaran de urgente realizaci6n lns obras del 
 proyecto modificado de precios del de reparacibn del 
firmc dc la cnrretcra de orcera a Almansa. por He- 
ilia. entre los kilometros 66 y 69:SS&varlante .de 
los inundados por el pantano de In FUcnsanta-, 
térm!no municipal de Yeste (Albacetew, y se auto- 
r k a  su ejecuci6n por concierto directo. 13479 

Decreto 166811961. de 6 de segtiembrr, por el que 
se declaran de urgente rcallzación las obras del 

,!. aProyecto 'parcial de defensa y habilitación de la 
margen izquierda del rio Manzanares. correspondien- 

, te a la carretera de El Pardo a Colmenar (segunda 
fase))), y se autoriza su ejecución por concierta 
directo. :3:30 

Decreto 1669/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se declaran de urgente realizaclón las obras del 
((Presupuesto de a~ondicionamiento de los dcsaglies 
de las almenaras de la acequia principal A-4 o del 
snso con su dotación definitiva. plan coordinado de 
la zona dominada por b primera parte del canal 
de las Bardenas)). y se autoriza su ejecucltin por 
concierto dirccto. 13480 

Decreto 1670/1961. de 6 de septiembre, por el que 
que se autoriza al Ministro dc Obras Pilblicas para 
celebrar la subasta de las obras de c(Ampliaci6n del 
Obastecímlento de Manzanera y sus aldeas (Teruel), 13480 

Decreto 1671/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se declaran de urgente realiaacion las obras be4 
((Segundo presupuesto deSgl %ala del proyecto com- 
plementarlo del modiflcado de obra para desecación 
y saneamiento de la laguna de Antela (Orcnse),). 
y se gutoriaa su ejccucion por concierto directo 13.180 

Decreto 167211961. de 6 de septiembre. por -el que 
que se autorlza al Min1;tro de Obras Publiws para 
celebrar la subasta de las obras de ((Abastecipien- 
to de Aiiepuz (Teruel))). 13481 

Decretc 1613/1961, de 6 de septlembre, por el que 
que se autoriza al Ministro de Obras Publicas para 
que se ejccuten por medlo dcl Servicio Geologico de 
Obras Publicas Ins obras de ((ivlcjora del embalse 
reaula'dor del abnstecimiento dc agua de San Se- 
b&tt!in». 13481 

Decreto 167411961. de 6 de septiembre, por el que 
que se autoriza al Ministro di Obras ~ u i l i c a s  
que sc ejecuten por medio del Seriiciu Geologico de 
Obras Piiblicas lns obras del ((Proyecto del sistema 

,de impermeabilizacián, seguridad e inspección de la 
presa del pantano de Tous. en el rip Jiicar)) 13481 

Decreto 167511961, de 6 de septiembre, por el que 
se declaran de interes naclnns! las obras del ((Pri- 
mer grupo de las del plan de proteccibn contra 
avenidas de! rio Ebro. de los regadíos de las riberas 
navaiyas y riojanas afectadas por inundaciones del 
afio 19591). y se autoriza si1 ejecución por interme- 
dio del Servicio Militar de Construcciones 13481 

Decreto 1676/1961. de 6 de septiembre, por el que 
se autoriza la ejecución. por concierto directo. de 
las obras de ((Ccmcntei.io de Peloche !Badajozi))., 13482 

Decreto 1677/1961, de 6 de septiembre, por el Que 
se autoriza la ejecución, por concierto dirccto, de 
las obras de a'lbastecimlento de agua y sanexnien- 
to en el niicleo de Arroturas. en L zona alta de 
Vegas del Guadalquivi~ (Jaénia. 13482 

Decreto 1678/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se autoriza la ejecucibn. por conc!erto directo, de 
las obras de  abastecimiento de aguas de Peal de 

, Becerro (Jakn). 13482 
Decreto 1679/1981, de 6 de septiembre, por el que 

se autoriza la ejecución, por concierto directo, de 
las obras del ((Proyecto de repianteo previo del nuc- 
va proyecto de abastecimiento de agua de Jnbal- 
quinto (Ja6n)n 13483 

Decreto 1680/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se autoriza la ejecución. por concierto directo, de 
las obras de ((Terminación del alcantarillado de 
Marmolejo (JaCn) a. 13483 

Decreto 1681/1961. de 6 de septiembre, por el que 
sc autoriza la ejccucion. por concierto directo, de 
las obras dc' ((Conducción dc aguas y siiministro si 
fuentes giibllcas gato el abastecimiento de Car- 
chel (Jaén))). 13483 

Decreto 1681/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se autoriza la ejecucion. por concierto directo. de 
las obras de crl'ertninacibn del abastecimiento c!e 
agua potable a los pueblos de La Loina de Ubeda 
Jaén). a conducción general entre Villacarrillo y 
Baezas. 13483 

Decreto i68311961, de 6 de septiembre, por el que 
se dcclaron de urgente rcalizacion los trabajos de 
((Prospección hidrolófiica de la zona dominndn por 
el canal del bajo Ebro (margen derccha))). y se auto- 
riza su ejecución sor concierto directo. 13484 

Decreto 1684/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se declaran de urgente realizacion los trabajos de . uprospecclon para un estudio edaiolagico y clasiíica- 
cion dc SUCIOS agrico:as dc !a zona dominada por 

- el canal del bajo Ebro (margcn dcrccha)s. y se auto- 
riza su ejecucion por concierto directo. 13484 

Decreto 1685/196I cle 6 de septiembre. por el que 
se declarsn de urgente reallzadón los trabajos de 
aProspecciÓn floiográflca de la zona dominada por el 
canal del bajo Ebro (margen derecIia>j), y se auto- 
rizo su ejecución por concierto dircct.0. 13484 

Decreto 1686/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se auegan las obras del ((Proyecto de torre de toma 
en el pantano de Sauo a las de primera etapa del 
nuevo abastecimicnto de agua cic Barcelona, y sc 
autoriza su ejecución por conoierto directo, 13484 





po de vuelos.-Prolongacion a 4.100 metros y re- 
fuerzo de la pista 15-33.-Refuerqo de la pista de 
rodadura'paralela y capa de rodadura de las- ban- 
das de las prolongaciones. 

,Decreto 1712/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
autoriza la ejecución, por concierto directo. por la 
Administración del proyecto de obra ((Comedor y 
cocliia de alumnos en el Aeródromo \de Villafrfa 
(Burgos))). 

Decreto 1713/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
~utor iza  la ejecución mediante concurso de la obra 

' , vGalerias de conducción de aeiia p estaclón de 
bombeo en el Pozo de la Cannleja (Madridln. 

Decreto 171411901, de 6 de septiembre. por el que se 
autoriza la ejecución mediante concur.ro del pro- 
yecto de oiiiail ctinstaiacidn del Centra de Comiini- 

' caciones de la Base APirea de Los Lla~ios)). 
Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de 

Obras de Aeropuertos por la que se convoca con- 
curso para la contratación de la obra del proyecto 
titulado ((Conjunto de edificios en la base aerea de 
Gando)). . 

Resolucion de 'la Junta Economica de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la q?ie se conroca con- 
curso para la contrataclóii de la obra del proyecto 
titulado ( (Han~ar  de 40 x 30 con adosados en la 
base a6rea de El Aaiun)). 

Resolución de la Juiitn Económica de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos *por la que se coiivoca con- 
curso para la contratación de la obra (le1 proyecto 
titulado ((Centro de Coinuiiicacloxies rele de Mlilaga 
en Melillan 

Resolucióti de ia Junta Económica de la Región 
ACrea Central del Servicio de Obrss por la que se 
convoca subasta piibllca para la ejecución de la 
obra ((Carretera de acceso a la eu:.aclon terminal 
de Microoiidas de Talavera la Real)): 

MTNISTERIO E3 COMERCIO 

Resolución de la Direccibn General de Comercio Es- 
terlor por la que se coiivoca el cupo global niime- 
ro 57 (motores no liberados y sus piezas). 

.Resolución de la Dirección General de Comercio Ex- 
terior por la que se convoca el cupo global núme- 
ro 68 (maquinaria no liberada para la industria 
allmentlcia S sus piezas). 

Resoluci611 de la Direcclóxi General de Cofnercio Es- 
terior por la (/ue se convoca el cupo global núme- 
ro 59 (maquinaria ngricola no liberada y sus piezas). 

Resolución de la Direccion General de Comercio Es- 
terior 'por la que se convoca el cuyo global i ~ i ~ n ~ e -  
ro 60 (aparatos, instalaciones y equipos de telecomu- 
nicaclón, 'sean o no radioeléctricos). 

Resolucion de la Direccion General de Comercio Es- 
terlor por In que se convoca el cugo global núme; 
ro 61 (als!atlores y pieza8 aislanles no liberados). 

Resolucióti de la Dlrección General dc Coniercio Es- 
- terlor por la que ,se convoca el cugo global uiime- 

ro 63 (aparatos e Instrumentos cle óptica. iucluso los 
microscopios no liberaclos). 

Resolucion de la Direzcidn General de Comercio Ex- 
terlor por la que se convoca el cupo global núme- 
ro 64 (aparatos, objetivos fotogrjficos y cinematogri. 
flcos, incluidos aparatos de proyección y eciuipos para 

\studios, no liberados). 
Resqluclón de la Dirección Genetal de Comerclo Ex- 

terior por la que se convoca el cupo global nume- 

-L-- ..a-..-í - -  :u1vrt: .&TUL 13431 
C 

PAoINb 

ro  65 (instrumentos de múslca no liberados y Rpara- 
tos para regislso y reproduccliin de sonido: partes y 
piezas sueltas). 136a 

MINISTERIO DE LA ViVIENDA 

Decreto 1715/1961, de 6 de septiembre, sobre cesión de 
viviendas al Patroiialo de Casas del uSanto Ange!)). 

SECRETARIA GENERAL DFL MOViMIENTO 

Resoluci6n de la Obra Sliidical del Hogar y de Ar- 
quitectura por la que se anuncia el concurso-subasta 
para la adjudicación cle las obras de c(f2eforiiia. re- 
'paración y adaptación ascensores en la Casa Sin. 
dical de :~fb:aga)) 

Resolución de  la Celegacion Provincial de Sindicatos 
de Albacete por la.que se anuncia concurso público 
para la adquisición de maquinaria y mobiliario con 
destino al Taller Escuela Sindical de Formación 
Profesional ((Nuestra Senora de los Llanosn. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de  la Diputación Provfncial de Le6n refe- 
rente a la subasta de las obras que se citan. 

Resolución de la Diputacióri Provincial de Huesca 
por la que se ttanscribe relación de solicitantes 
admitidos y escluidos a la oposiclon restringida 
para proveer una plam de Oflcial de la Bcala  
Técnico-administrati-ia. 

Resolucidn del Ayuntamiento de Castellón de  la Pla- 
n a  por IR  que se anui~cla subasta para contratar 
lb  ejecución de las obras de .tConstrucci6n de uii 
mercado de abastos en el Parque del Oeste,. 

Resolución del Ayiintamiento de GW1da.r (Las Palmas) 
por la Que se anuncia subasta para el arrendamiento 
de un trozo de t e r r~no  de los propios del Ayunta- 
miento de esta cludtrd. que forma parte de la par- 
cela ((Llanos del Sobradillon, sita en el Lomo del 
Faro. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Madrid por 10 que 
se anuncla subasta para contratar la ejecuvión de 
las «Obras de pavimentacion de calzada y construc- 
ción de absorbederos en la calle de Federico Gutie- 
.rrez. entre la crrrretera de Aragón y la calle del 
Oráculon. 

Resolución del Ayuntnmiento de Madrid por la qué se 
anuncia subasta para contratar la ejecución de las 
((Obras de pavlmeiitacióii de un tramo de calzada 
en la calle cle Gumersitido Azcárate)). 

Resoliición del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia subasta para contratai' 1s ejecución de 
las (Obras de renovscioi~ de pavimentos y servicios 
complementarios en la calle de Santa Julia, entre 
las de Monte Igueldo y Puerto Altoi). 

Resolución del Ayuntamiento de Masanasa (Valen- 
cia) por la que Se anuncia SubastR para contratar 
la ejecución de las obras de pavimentación de las 
calles de Antonio Maurn, JosC Peredn, Benlliure. 
San Antonio, AndrBs Maria Pastor, Bernin Cortes, 
Cruz y 83 División. 

' Resolucion del Ayuntainlento de Sabadell por la que 
se anuncia subasta para la adjudicación de las obras 
de construcclon de  un grupo escolar. 

Resolución del Tribiinal para la provisión de la pla- 
za de Ingeniero Industrial del .4yuiitainiento de 
Vigo, por el procedimiento de concurso. por la que 
se transcribe el nombredel Único aspirante admi- 
tido. 


