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1. Disposiciones generales 

Acuerdos internacionales.-'Acuerdo de Coproducci6nt den de 10 de agosto de 1961 por la Que se modifican 
CiiiemaiogrAdca Hispano-Argentina la732 determinados epigrafes de la rama sGptime. de las 

MINISTERIO DE HACIENDA Tarifas de Quota de Licencia Plscal del Impuesto 
lmpudu 1ndustrinL-Cori.ecci6n de erratas de la Or- Industrial. 13733 

IL Autoridades y personal 

. Nombramientos, situaciones e incidencias 
* 

. W I S T E R I O  DE LA QOBERNACION $ 
Adminlstracian de pri~riera clase del Cuerpo Tkcdce 

Jubi1ncionea.-Resolucibn por la que se &Pone el admilitstratlvo el1 la Delegación Administrativa de 
pase a la sitiiacl6n de jubilado del ex Suboficial dcl Educncion Nacional de Burgos. 13754 
nntiguo Cuelgo de Seguridad y Asalto, hoy Policfa 
Armada, don Vnlentii~ Ferrero Ferniindez. 13734 MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

~~ingrisos.-~esoiucl6n por la que se reingresa cti el 
servicio actlvo a don Ramón Prado Pinto, Oficlal de 

Ascensos.-Orden por la que se acuerdnn divcrsos 
uscensos en la escala ausiliar del Cuerpo General 
Adininistratlvo de este Departnn~euto. 

I ' Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE EDUCACION NACION-43 
iiigcniero del Servicio de Obras filrlicas de h 
Regiún Ecuatorial.-Resolucion poi' la que 'se anuri- ' Ayudante Blbliáfilo del Museo h'ncional de C i e n r i , ~  
tia coiicurso para 'la provislon de la plaza de I n g e  Nz!r~lcs.-R2~~:ui:iU~~ por la que se uoinbra ei Tri- 
niero Jcfc dcl Seriiclo cit. Obras Pul~ilcas de la Re- bula1 para el concurso-oposiciCin a la plaza de Ayu- 
gion EcuatoriaC 13735 d m t e  Blbliofilo del Museo Nacional da Ciencias NB- 

MINISTmIO DE MARINA 
turales. . ,13738 
Profesores de Centros oficiales de Formacion Profe- 

Especialistns de Infnnteríii de Marinn.-Orden por In dond Industrial.-Resoluciiiii Por la que se rectifica 
que se. admite como Especialista de Infanteria de :a de 26 de junio anterior soble dotación de los pla- 
Marina pl personai m e  se relaciona. l3736 zas de Profesores titulnres de&Pi.~icticas de Dlbujou 
Espiciallatrs de la Arnvidn. - Orden ~ o r  la ~ u e  se . de Centros oficiales de Fomacilii Profesioiinl h- 



Iti. Otras disposiciones . 

MI~YIS'l'ERIO DE HACIENDA 

Bonilicadonc.s,-Oideii Dor la que se cllspone incluir 
a la crCoiiipaRia de Ferrocarriles de Madrid a Ara- 
~611)) el1 la reiacion de Eiilpresas beiieflcladas por la 
Ordcn niinisterial de 36 de abril cle 1958. . 13738 

RlCae.-Resoluclon rcrcrcnte a la ai;Lor!zac1ón con- 
ccciida a! .Revereiido Pndre. Fray Ignacio Zillí1,aa 
para celebrar una rifa en coiiibiiiacion coi1 la Lote- 
ria Nacioiial. 13'738 

.MINIST&IO DE OBRAS PUBLIC.4S 

Obras.-Resolucioii por la que se ;iiiui:,cla subasta de , 

Óbras compieiididas en el 1G Espcdie~ito be Conser- 
rPacirjn de EG1. 13738 

Esprop1acioneu.-RcsoluciOn por la que se seflalan 
fecha8 para el levn~itamlent~n de Ins acta8 previos a 

' l a  ociiptici011 urgente df terrenos para e! nuevo 
Caiiipo de Deportes Uiílversitario cie Valencia. 13739 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropi?cinnes.-Resoluclbr. referente al expediente 
de es~rogiacion forzosa con carbcter cle urgencia 
para la ocupacibn cle fiilcas eii lo5 t;i.rmlnor de Cu- 
billos del Sii y Biiceria del Caudillo (Ponferrniiu), . .. -. 
- n d t l  iiii~tlvo d e  13. I:istalac!ón de iiri cable tclefénco 
parn la evacunclon de ccn!zas y escoilas de la ceii- 
trnl tern~icn de Coiiiposti!la 11 cle.núsito cle las inis- 
mds, oara qiie .ejecutará la ((Eriipiesa Naciosial de 
E;ecti'icidad, S. A,». 13740 

Reservas de yacin1icntos.-Correccih de erratas de 
la  Oi'deii de 1 de septieiiibre cle 19G1 por la  que se 
tr.ser\ln provlt;lonalrnente a fnvor dcl Utado una , 
ilo:in dr la provincia de Badajoz tlenoniinada u9ada- 
joa Octava)). 13740 

Correcclúii de erratas de la Ordcn de 1 rie septiem- 
b?e de 1901 par la que se reserva provlslonalinente 
i> fntinr ,401 nr i tn r l r .  viiio nnnn rlir !2 #-vniiiririln -1" Un .. .U.'. --. -.,.- .." I.'.. .. Y'... -. P." .... "... ..- -." 
dajoz dcnomlnadn cBadajoe decimoquiiil;a~. 18'740 

Con.ccciOn de errntns de 1s Orden de 1 de septiem- 
bre de 1961 por 13 que se rcserva provlslonalmente 
a favoi clel Estado un0 zona de la provincia de Ba- 
d a j o ~  dwiut~iiiiad~r ctBadajox p-cl~nosesta8. 13740 

RIINISTERIO DE AGXICULTURA 

Obras.-Resoluciiiii por 13 que.% acljudicnn las obras 
de construcción de ctCeiilro civico eii e! pueblo de 
Nuevnjarilla, er. la zoiia regable d,el Gundnlcnciii 
(Ciicliz J)). 137Q 

Resolucldn DO? la que se adjudicnn Ins obras de 
~cUonfltruccl611 del nuevo pueblo de Puebla de Alco- 
Ila~iii, eil la oolin rfgablr de Orellana (Badajoziir. 1374Z 

Resolución por la qne se rectifica la que anunciaba 
subasta pera la contrnlacián de las obras de ame 
pllatlóii del pueblo de Belvis del J ~ r a m l l  (Madrid). 13'74 

MTNISTERIO DEL AIRE 

Subastuc..-Resolución por 1n que se .i.nl.\ncia subasta 
de dlverso niirLerial (obras, iruromoviles, etc.). 1 3 1 4  

MINISTERIO DE COMERCIO 

EnaJenaclont~s.-Resoluclln por la quc se anuncio su- 
basta de cem!o:ies con reiiiolque y 8 continuación 
otra de cubiertas y cimaras. . 13742 

Blercndo de U i ~ s i i  Y; Madrid.-Canihios de cierre 137U 

SECRETARIA GENERAL DEL 'MOVIMIENTO 

Peii.r!iio. -YF!F~?!~I!:!CI: :5r0 !a que se :~iiunch con- 
curso piiblico para la ;~djudicacioii c l ~ '  los servicios 
de cuniedor del Talley-Escuela Sirialcal de Forma- ' 

cioxi Profesioiial en Cabra 187N 

ADMINISTRACION LOCAL 

Obras,-Kesolucion por la que se anuncliln subavtav 
..-..m 1.. "...",,a,-.. t...... .- ..JL.bYL..UII ii : i i ~  U¡JIUI yuc pie cican, ae ia 
Dlputacioii Provincial de Badujoz. 1 3 7 U  
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IiVDKE POR DEPAR TAIMENTOS 

PRESIDWCIA DEL GOBIERNO 
.MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resclucibn de la DirecciOn General de Pluzaa y Pro- 
vincias A1ricnna.r por la que se anuncla concurso 
para in provisión de la plaza de Ingeniero Jefe del 
Serviclo de Obras Ptiblicas de la Reglon EcuatorlaL 

AIINISTERIO DE ASíiNTOS EXTERIORES ' 

~ - -  

Corieccibn cle erratas de la orden de 1 de septiem1,re 
de 1961 por !a que se reserva provlsionalmente a 
favor del Estado una zona de In provincla de Bnda- 
joz deiiuniinada ((Eadajoz Octava)). 

Correcclot~ d¿ errata> de la Orc!En qe 1 de septiembre 
ci- l9Gl pur la que se reseiva provlsionalmente a 
favor del Erttldo una z o n ~  de la provincla de Bnda 
joz denomiliada aBaclajoz Decimoquinta» 

Correccibn de erratas de h Orden de 1 de septiembre 
de 1961 por la que se .reserva provisionalmente a 
favor del Estado una zona de la provincia de Bada. 
joz deiiominadn ({Badajoz Deciiiiosesta)). 

Resolucidn cle la Delegacióii de Industria de la p!:o- 
viilcla de Le611 referente al expedlelite de expropia- 
ci:n forzosa con cnrhcti? d ~ ,  urgencia para la ocu. 
pacibn de Ancas en los t5;mlnos cle Cubillos del SU ' 

y darcena de! Caudillo (Ponferrada). con motivo de 
la instalación de iin cable t~leferico pura iu evacua-.' 
cibn de cenlzaa y escorias dc la central tértiilca de 
Compostiiln 11 y depósito de las m i s a ~ a ~ .  obra que ' 
ejecutard la ((Einpresa Nacional de Electi~icidad, So- 
ciedad Anónlma. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA . 

Acuerdo clr Coproducción Cinernatograllca ~ s ' p a n o -  
Argentina 

O 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 15 de septiembre de 1061 por la que se con- 
cursan 340 plazos de Especialistas de la Armada. 

Orden de 15, de sepiienlbre de 1961 por la que se ad- 
n:te como Especiaitstas de Infanterta de Marina 
al personal que se re lac ion~ I 

MINISTERIO DI3 HACIENDA 

Orden de 1'5 de aeptlembre de 1961 por IR que se 4:s- 
pone Incluir a La ciCompaxiia de Perrocarrilel de Ma-, 
drid a Aragon)) en In relación de Empresas ber.eficla- 
das por la Orden ministerial de 26 de abril de 1958. 

~orieccldn de erratas de la Orden de 10 de  ago8to 
de 1961 por la que se modiflcan determlnados epl- 
grnfes de In st5pt!ma de las Tarlfaa de Cuota 
de Licencla Fisca! del impiiesto Industrlnl. 

Rpsolución del Instiiuto Nacional cle C!olor,izncióii por 
la que se adjudican las ohiris cle coi~stiuccion de 
UCentro civlco en e l  puebjo de Nuevajarilla, en la 
zona regable del Guadalcacin (CAdizin Resolucidn de In Direcc!On Grncral de Tributos Es; 

peclales referente a la nutor!z~cióll concedida af 
Reverendo Padre Fray Ignacio Ziliilua para celebrar 
una rifa en combinacion con la Loteria Naclonal. 

Resolucidn del Instituto Naclonal dr  Colonlzacliin por 
la que se adjUdlCRn las obras de aConstruccibn del 
nuevo pucbio de Puebla de A!colleriii, en la rcna 
recable de OreUana (Badajomu. 

MINISTERIO DE LA QOBERNACION . Resolución de la Subdiiecclón de Obras y Poyectns 
del Iiist!Luto Nacional de C'olonizaciori por i:i q u e  Ae 
rectifica la que anu:ic:aba.subnsta para ln coi:::-- 
tacldn de las obras de ampliacibn del pueblo de 3el- 
vi8 del Jaruma (Me.dridi, 

Resolucion Ae  ln ~ l r e c c i ~  General dr! Seguridad por 
la que se disponeael pase a la situación de Jubllado 
del ex Suboficial del antiguo Cuerpo de.Seguridad y 
Asaltu. hoy Poiicia Arinada, don Vaientin Ferrero 
Fernhndeíi RlINISTERIO DEL AIRE 

MINISTERIO DE OBRrlS PUBLICAS . Resolución de la Junta Liquidadora de Naterini ue :a 
Base .4erea de Leon por la qae se aiiuiicia subasta 
de diverso nuterial tobia~,  autoiilóviles, etc.). 

' . .vnvfamnrnrn n m  nrr-rnmrrrn  
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Resolucl6n do ln ' ~ e f a t u r a  del Servicio de Autombvilrs 
de la Comlsnrla C3anernl de Abr8Leclmlet~tos y Trans- 
portes pcr la que ne anuncla nubnsta de camlones 
con ren~olque y a coiltinuaclon otra de cilhiertas y 
cbniaras. , . 

MINISTERIO DE XNFORMACION P TURISMO 

Orden de 17 de julio de 1961 por la que se acüerdan 
dlvenos ascensos en la escala ~uxllinr cl~l Cuerpo 
Gcncrpl Administrativo de este De;iart~ixiinto. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resolucidn de la Delegaci6n Provincial de Sindicatos 
de Cbrdoba por la que se anunciu cocciirso públ!co 
para la adjudicaci6n de los aer3Icioi de, comedor del 
Taller-Es~uela Slndical de ForniacI6n Profesional en 
Cabra. 

Reaolucl6n de IR Direcc!on General de Carroterae y 
Ckm!nno Vo~ln:llp* y r  la que se anuncla hubasta 
de Ins obrab conipreiidldnti on el 10 Expediente .de 
Conservacioii de 1961. , 13738 

MIPI?STERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Reso!ucldi~ de la Subsec~etaria por la que se reingresa 
en el servlclo actlvo a don Rambn Prado Plnto, O/I- 
cinl de Adn?kiilstraci6n de priinri'a clase del Cuerpo 
T6cnico.admiiii~t:rntivo on la Delcgacinil A~mllils- 
traeiva de Educación Nacioiial de Burgos. 13734 

Resolución de la Siibsecretrtria por la que ye nombra 
o1 Tribunal Data el concurso-oposlciúii U ln plwa de 
Ayudante Bib:idEio del Museo Nacional de Clhcias , 

Naturales. ' 13738 
Resolucibn, de la Subsecretaria [Seccidn de Edlflclos 
Y Obras) Dor la que se seilalan fechas para el le- 
vantamiento de 18s actas Drevias a la eeupaciGii ur- 
gente de terrenos pnra ci nuevo Campo de neportes 
Unlvorsitarlo de Vnlencla. 18738 

Besolucibn de !a Dirección General de Enseñanza La- AD~IINISTRACION LOC.4L 
b o r ~ l  por, la que se rectifica la ae  28 de Junio ante. 
rior riobre dotacidn de las plazas de Profesor~s C.l. . Heeoluclt~n de Iri Dlputacidn Provinclnl de Badajoz 
tulares de ~Prbctlcas dc Mbufon dc Centros oflcia- por IR que se anunclan aubastas pars la ojecuclor. 
b 2r Larzgc!bn Brofes!onal InduezrlaL 13738 de las obras que se c!t:ri i . 


