
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Dephsiio tegni m.1-igS8 Año C]OCI Viernes 22 de septiembre de 1961 Núm. 227, 

L Dispgsiciones generales 

MANDO NACIONAL DEL MOVIMIENTO 
PAGIN4 

MiNISTERIO DE OBRAS FWBLICAS 

Sindicato Espnñol UniversiQrlo.-Decreto sobre or- 
ganlzación del Sindicato Espaaol Universitario. 13794 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Plomo.-Decreto sobre supresión de la euaccion para 
la regulación de  precios del plomo. 13771 

.MINISTERIO DE HACIIWD.4 

Emisiún iie titulos de rcntn fija.-Decreto ssbre emi- 
si611 de tILulos de renta fija. 13777 

Puertos.-Decreto por el qne se clasifican l i s  puer- 
tos de interti general y de*refugio del litoral es- 
pañol. 18779 

?t1utuallaiiio Labord.-Decreto por el que se da nue- 
va redacción al apartado c )  del articulo quinto del 
Decreto 1167/1960. de 13 de ~uiiio, por el que se es- 
tiende a los trabajadores independientes los benefi. 
clos del Mutualismo Laboral 13780 

Impuesto Cndustrb1.-Coi~ccción de erratRs de la MiNIETERIO DE COMERCIO 
Orden de 10 de 'a[~osto de 1961 por la que se modl- 
fican deterrninadob epígrafes de la ramc qulilCa de .irancel dc Aduanas.-Decreto por el que i;e modifica 
las Tarifas de Cuota dé  Llcencia FLscal del Impues- el vigente Arancel de Aduanas en l a  forma que se 
to Industrial. 13119 resefia. 13180 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, . situaciones .e iiicideiicias . , 

;Isecnsor.-Resoluci6n pc: la que se dispoiien a sen -  
sos de escala y en comision en el Cuerpo Nacionnl 
de Ingenieras Gedgrafos y el reingreso de un e s c e  
dente ~olunt~ario en vacante producida I)or pase a su- 
perior categolia de don ~ u i s  Rlco Gómez 13782 

Resolución por la que se lleva a cnbo corrida de es- 
cala en el Cuerpo de Estadisticos Técnicos por pase 
a la situncibn de exceílencia voluntarla de don José 
Lds de 1;). Vega Pernhndez. 13782 

~hsific~ciones.-Orden por la que se clnsklcs para . 
solicitar destinos de primera clase a los Oficiales 
wpirantes a iiigreso en la ';rupaci611 Tempornl 
'X~ilitar para Servicias Civileq que se r?!qcionan. 13781 

Destinos.-Orden por, la que se o to rgh  destlnos de 
adjudlcaclón directa al personal que se relaciona, 
pertenecleiite a la Agruprrción Teniporal ivlllltcr. 13782 

E5cedencLs.-Resolución por la que se declara en si- 
turlcion de escedente voluntario al MecAnlco de Apa- 
ratos del Tnller de Precisión del Instituto Geogrhfico , Y Catastral don Goiunlo Balo Cuadrado. 13781 

,1ubilaciones.-Orci.@n por la qua se declara jubilado 
al Estadistlco facultativo, hspector general, Jefe su. 
perior de Administración Civil dan Aloerto Mnroto 
Mirb 13781 

Nombramlentos.-Orden por la que se nonlbra por 
concurso a los Tenientes del Arma de Infnnteria don 
Esteban Gutikrree Sbchcz  y don Jose Barbsdillo 
Nocea para cubrir vacantes de su empleo en los Ser- 
vlclos Gubernativos de in Provinciri de Sahara. 13781 

Orden por ia que se rectifica el parrnfo primero de 
.la de %de septiembre dr 1961 que resolvia coiicurso 
de iiie;reso en el Cuerpo de Porteras de los Mlniste- . 
rios Civiles. 13781 

~ituaciones:-Orden por la que se dispoile el pase n . 
la situnción de «En espectativn cle Servicios Civiies)) 
del Capitin de  Infanteria d4oi1 'Jos6 Ganri!ez Gnr- 
cfa-Ficialgo. 13181 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Jubüacionm. - Resolucion por l?. que se dispone la 
julillaci0n de don Lorenzo J. Barrefin Castcilanos, . 
tuilcioiiario del Cuerpo Eq.4pecia1 de Pris:ones. 13783 
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Nombramlcntos.-Orden por la que se nombra Pio- 
frsor ti tulsi  de lri Escuria juiiicial a duii Ru!iiuiildu , 

Heriiirtidez Serrano. Fiscal geiier~il. 13783 

Rcingrrsos.-Orcleii por la qiir se autoriza el rcin- 
greso al servlclo :rctivo de do11 Jose Antuiiiu Ferniiii- 
dea-Liana Rodriguez, Jucz muiifcipal de segunda' cn-, 
tegorla. 13182 
Resoluciljn pui la rliie se coricetie el reiiigrcso al si? 
vicio activo al Ausilia:' de la .i\dm!iiis?i.acidn de J!i%- 
tlcin don Juan Poiicorbo Cobo. 13763 

MINISTERIO DE HACENDA , 

Tmslndos.-1.lcsuluc10i1 por !a aile sc trafiscrii~e reln- 
ciac de las pkticioi~es dc- traslado y vlcisll.iid?.s dc los 
fuiiciniiniioa del Ciicrpo üc!ic?nlLcle Adi:iir~istri,ciG~i 
(le In Hacic:lda Piililicr~ cui-respundieiite id uies de 
agus13 tle 1961 ' 13785 

iVIINISTERIO DE EDUCACIOiG NACIONAL 

Esc~ileticias.-Resol~iciijn por I:1 que se coiicede la  
osccdeiicia en su cnrC;o a ciofia Ca~iiien Fcriiiindcz 
Guiiz/1c:<, Sele de Xegocinrlo cie tcrcern clzse. 13784 

Rcingresok.-Resoliicidli por . la qilc se concede cl rc- 
i~igreso en el servicio, activo a do:i;t Noria del P.l:ir 

Ccrz del Riego, Ausillar <c Admin:stracibn de ae- 
~ u n t l n  clr.se. cuii dcsci:io en el Insrlcuto Naclonnl do 
Eiisciiai~za Mcclia clc AlldiiJsr. 15784 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Asscnhos,-~esoiucidn por la que se dispone corrida 
tlc escnlas ~ i i  e1 IJserpo Atlsilir71. cle este hlinfstrrio 
coi1 il:l.:;i:o de I;i jriuii:icluri fui'zo~a de dofia Dolores 
hlbert Lauziirica, Au:iiliar !%sor Superior del cita- 
do Ciierpo. 13781 

Ascenso.;.-Resoluc161i por In que se verifica corrida 
rc~lanlei;l?.ria tic e!;c:ila en !a Ausiiiiir del Cuerpo 
de Acliiiii?isLrccibn Civil, por vacaiite9 producidas en 
la niisiiin. 137b4 

VINISTERIO DE ,lKFORhV.CIOP< P 'TURISMO 

Crsei,-Ortleii por !2 que cesa por falleciiiiieiitu el 
De1;lg:::ln P:nvl:iria! ti: IiifoiiiiaciV~i y Tiirisilio de 
l,Iac',iid. doii VicciiLe Llurz:iic Susperregui. 13784 

Opusicioncs y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Agriipnclbíi Teinporni Ill1lllnr.-Correccidn (le erra- 
tns de la Ordcn de 15 de fiegtlembrr de 1981 por ln 
quc s e  convoca el concurso ni~iiiero 36 de vacantes 
puestas a cilsposicioii (le la Junta  Criliflcadcra 13785 

Estadlsticoa f~culta!isns.-ResoluciOn por In gue se ' 
tr;~iisc~lbe resuliacjo [!el sorleo d c  los scfiorcs oposi- 
torea y fcchn, hora y lugnr en qi?e so celebrari e! 
ejr:rclcio pr i in~ro ftAn, Matemutlcnu. 13786 

XIINISSERIO DE 3 USTICIA 

JUI!CE~ ~ I U I I I C ! ~ P I I I S . - R ~ S ~ ~ U C ~ ~ L I  por la que se .an!in- 
cia a coiicurso la provisi5n del cii'go de Jucz c:i los 
Juzgados niunicipnlcs facaiitcs qiie sc relacionnii. 13786 

O1:,cialcs de :lilniiriislr~ci6n C!irii del CUeI'pa Espc- 
cid (le Prisio11cs~-~~esoluci9i DOS la %le se ciisnoce 
la  coi~sti~ucibii clel Tr ibur i~l  cle la onosiciú!i n ])lnzas 
de  Oficial de Adn?iiiistracl8n C!v!l dc ;iri!iiera clase 
rlcl Ciieipo Especial de Prisioiie~. 13786 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 
4 

Ausillarcs Rlechnlcos: de Tclecomun1cacl6n.-Rcsolu- 
cibii por 1& que se transcribei~ las relaciones de ad- 
mlt,!dos y er.clliirios 5~ las nposicinncs a iiigieso en In 
Escala de Ai~siliares Ncciiiicos dr Telecriinuii!cacibn, 13788 
Cucrpo Técnlco de Corrrns.-Resalucl6n por la que 
sc dictan lnu iiormas para e\ desnrrollo de la oposi- 
cibn al Cucrpo TCcnlco de Correos, coiivocsd~ por 
Ordeii ministerial de 18 de a ~ o s t o  de  1861. 13785 

IUidicos cli!ilcor de la Lucha Antlven6rcn.-Resolu- 
' 

cl611 pui !:I !:e rcciiif~n la que Lrnn!;crlbin rclP.cihn de 
:isp:?::iircs ni co:!c~irr,o-uposi~!1011 coiivocaclo en 26 de 
111ai.0 iiiLlii:~ !)n:'n ;l:.orst~:. quiiice glaaas de Mi.dico:; 
c!iiiicar; do In Luchn A~itlveriBrea M:.cional. 13789 
;tíi!Uici~s ~iiicricii!';arcs (le! E!;;ncin.-Eesolcci6ri por la 
qlic sc agrega iiiin vncante eii Valeccirr d concurso 
voliiiitniin C,c tiasladu coiivocado para, proveer L'i1L.e 
hlcclicos pucricuitores del Estndo diverfin8 plnzns La 
su i>!a:il:lln de de.;iiiiou. 13788 

Vic!I:riit~s tic Tc~~ro:ii~inicacii~~~~-ResoI~~ción por In 
que se noiiil~rs!i los Trib~iinles QI;? hn;i (!e juzgar 
los ejc:'cicfos dcl c~iiciinii-3-osicit:~ icsti.iiigido pnrn 
ingirso en la Escal& cle Vigilancia de Telecomimi. 
cacinii. . !3788 

h!INXSTEPIO DE EDECPiCIO3 NACIONAL 

Cclncloras dr iiisti!iitns 11: Rnirñnriza 3icdiz tl6 Scyi- 
Un,-R:soiiición po:' ln qi;? se cuiivocn a las oposito- 
ras ,del coilcul'so-~;:o:,iciin n la plaza cle Ccladora 
del ni!siilo pai-:i la realiiaci6ii del priliicr ejercicio. 13789 

Gestor afintiraclu del Ayiiiitnti?iriito dc A1cirz.-Reso- 
lucibti referente al coiicurs'l para ia provis i~n de  
Gestor ahaiiz~cla tic! AyunLamieilto de blcira. 13789 
BtCdicas de 1s ~Ene~ icenc in  dc In biputnc~ón Pravin- 
c:31 tlc B1adrid.-ResolllClbiioci referci~te n la coiAvoca- 
toisin g ~ r a  llrovccr por oposicldn directa y llbre ocho 
plazas rl: Kcdicos rle In Ec:icEcencia de lu Elputa- 
cioil Proviiicid de Ai.ladrid. 13769 

@ 

Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO XINISTERIO DEL EJERCITO . . 
Srllns dc correo.-Ordeti por la que se dispun? una Adc~uisicio3cs.-ReSolu~ioii por la que s e  anuncia su- 
emisiin ordi~iarla de  dos de correo pe.ra ln 'Pro- bastii ~lrgcnse psrn la ndquisiclbn de Ckpoten confa- 
viocio de Sahai'a . 131W cioaados a medida. S 13790 
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Reso1uc:on oor la q u ~  se b a c ~  publica In ndinision 
de ofertas para la adquisicioii cic diverso 1ilaLcrlai 
para'cl Taller de Vestuario de Intendencia de La Co- 
ruiin. 13790 

Enajenzciones.-Resoluclon por la qlie Se anuncia 
subasta para la enajenación de 25.000 kilogramos de 

,-alvado del . Aililackil Rcgional de Iiitendencla dc 
Psiinn de Mallorca. 13780 

PAGINA 

cin,'!a ;irtmislon tcmpora: de üzúcrr para s(i tians- 
formacion en almibares para conscrvns de irüiíis 13795 

Orden por la qiie se niltorim n «Tejer0 y hlaitiri Na- 
va.rro. S. L.ii. a don .lesiis Colhs Hcrlilla y 2 «Virto, 
Sociedad Anonimaa, para impcrtzr e:) i>gii~?s.n de 
adiiiisión te!lipoial hoja la t~  en hlancn. liara sil t,?a1?5- 
fo rm~c l in  en eiioases destinados n la e:iportaciiiri 
conteiliendo los productos de sus respectivas 11idus- 

Resoluclün por la que se ai~uiicla subasta para lo 
vei-ita de 102 lotes de diverso mntziial lnút!l o en 
desuso. 

MIKISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

.41iro1cchnin:etltoh de ngiins.-ResoluclGri por la GUe 
hace piiblica lp. ~utotlzactCn coiicctiida n la Junta 
V~ci:iai de Lugego para aprovechar aguas del rio 
Llamas. en t6rmiiic n:ulilcipnl de Luyego (Lebni, con 
destino a riegos del monte de utiliclad piib!ica deno- 
minado ~goccdos v Carceloiian 

.~pruvecli;~niiei~to~ tiidrocl:~clrico~.-ResoIucl6i1 por la 
que se hace pi~iilico Iiabti. siclo. oto:.g?da a d-i:: Ma- 
iiuel Feriiiindez Lbpez aiitorlzacióii pnra aprovecliar 

.aguas del rlo Allones. enFtki:ri1ino de Corlstanco y 

trlau. 12795 

Rlrrcadu ile 1)ivis;i- dc 3lrtdrld.-Cambios de cierre 13798 
13790 Subnsteti.-Resoluc:3ii por la que se anuacin segunda 

subasVd paro el usufructo del pesquero de ainiadraba 
denon~inndo «Isla cle Tabarca:). 13780 

Resolucion por In qiie st flniincia segunda suiinstn 
para el usufriicto 'dei pesquero tle almadraba deno- 
mii~ada ((Cabo del Tériiiinos 13791 

13791 MMISTERIO DE LA VIVIENDA 

~ciitcticiau.-ordenes por las que se dispone el cu:ii- 
pli11iien:o de ias se:itei!cias que 22 citan, dictadas 
por el Tribunnl Supremo. 13795 

~~ei:teceso (La Corufiai, ccn desclno EL produccllin 
de eiie;'gia electi'ica. ' 

13.791 ADXINISTRACION LOCAL 

Esprupii\clunes.-RcsoluclSn Dar la que se dec!ara iu. ;3dquialciones. - Resoluclbi~ por la que se anuncia 
necesidad de la ocupaciun de 12s fincas que se citan. 13793 concurso para la adquisiclon de un terreno iirhano 
Subüsl~s.- esol lucio por la que se anuncia subas- para ser des:ic:,do a Ir construccinn de  ur. centro 
ta  para ia ctDemolicióii Cel tiiifilnclo riiiniero S del cultural-:.cci.eat.!vu. tlel'.i:;ii~ito.inieiito de Viladeciins. 13801 
muelle de Bosch y Alsinar), del puerto de Barcelona. 13793 Aprovechn~nieclos forestales.-EEeso!ucidn por la que 

MINISTERIO DE IhTUSTRIL ' 

Esploi~cioiies inliieras.-ResoluciOn por la Que se hR- 
ce público que Iian siclo otorgadas y rituladas las 
concesiones de espiotnción minera que sia citan. 13793 

MINISTERIO DE AGPJCVLTURA 

Bproveciiariilei~to~ forestn1es.-Ri.solucion por la que . 
S-. uiiu:icia subasta ,para 13 eliajeriacifin de los pro- 
diictos 'maderaulcs y iefiosos que se cican. 13798 

Obrns. - Rcsolucion por la quc se anuncla subastn 
rara in ejerucidn por rnntrntu de Iris osrns de ((Cn- 
mino aflrmndo 3 Viliisuso, o Frades y a Aldca dc 
Abajo. en Snn Crlstabal de Enfestn (La Coruñ8)u. 13794 

Resoluci6n por la que se anuncia sui~asts para 1n e j e  
cucibn por caiitrat,a de Las obras de (<Red de cami- 
nos en S ~ i i t q  Zulalia de Lañas (La Coruñaln. 13794 

Reboluclbn por la que se anuncia subasta para la eje- 
cuclCri pul contrata de las obra3 de ~Acondlclonn- 
11iie1lt.o de la red de can~iiins prlilcipales (?.a fase), 
o b r n s cc~~iplen~eiitarlas, eil Cerrascosa de Haro 
(Cuenca) D. 13794 

MNISTEXIO DE COMERCIO 

Adiiiisioncs teinporn1w.-Orden. por la que se autor!- 
ea a dmi Jose .4ntonio Hern51idez Qarc i~ .  de Mur- 

se anu!icia suiiastri pcra !a ena je~ i l c i~n  de! apiove-' 
ciianiiento ordiiiario de madera y Ieíjz del m~!ite 
Cristniía? Gallego, ue esle patrirro:ilo mun:clpril, en 
el níio forestai 196l:EZ. clel Ayuiitaiiiiento de Heriis 
((luenca~ 13801 

Obr3s.-Resoluclb~i por la que se co!ivoca subnstn 
paya la .:jecucioii [le 'las obras que se cicnn, cie la. 
Diputaclbn Provinrial cie Cordobu. 13800 

Resolución por la gur: se a!ii;ncl:: segunda subasta 
para coiilrntar la cjeci?cióti de 13s obras de ((nisan- 
che y construccibn cle tirnle csacclal coi1 ricgo aslhl- 
tic0 seniiproiundo en el camino vecinal niiliiero 636 
de Ziota a su estacion del fcrrocnrrilu. de la Dlpu- 
tacion Provincial de Zaragoza. 13800 

Resoluclon por la que se anuncia subasta pnrn con. 
tratar la ejecuci~n tic las obras de ctPavllíientacii'~r! 
y nlunbrado pi;bllco de la calle 25, de BSIL~I.R He- 
lada)~. del Ayuritarnienlo de Genidorin (Al!caiite>. 13800 

Ilesolucióii por la que se saca a coiicurso.subasta la 
ejecucibn cle las obras de (tAr~ipliacion de 12. red ge- 
neral de abastecimiento de aguas para el b!oque de 
viviendas situac?as junto al campo de fútbol y del 
barrio de -Buenavtsta», del Ap?iiitamiciito de Cuencs. 13800 

Resoluclon por la que se anuncia subasta p&rn con- 
trotar la' ejecucl6n de lRs obras de urbanizacioil y 
pavimentac:ón asisltica de la plaza Sant Jordi, del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 13801 

IV.-Aciministraci6o de Justicia ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .;. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13SO2 

V,-huncios  ,,.. ..,, ,,. ,,, ,,, ,,. ,.. ,.+ ,,, .,. .,. *. ... .- ... ... ,.. ... ... ... .,,'... .., ... ... ... ... .,. ,,. ... ... ... ... .,. ... ... 13203 
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iiI;DICE POR DEPARTMENTOS 

~ b t s b  p601tt~  
MANCO NACIONAL DEL MOVI?6IENTO xiliar de la Adii~nlstrnci6n de Justicia don Juan 

Pankorbo Cono. 13786 
Decreto 1727/1961, de 18 cle septieiiibre, sobre o q i c  Reuolucion de la Dirección General de Justicia por la 

n:e:icion del Sindicato Español Unlverriilario. 13774 que se anui:c!a a concurso la provisión del cargo de 
\ Juez en los Juz~ados  niunlcillales vacmtes que se 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO relacionan. 13788 

Decreto l'i2811961, de' 6 de septiembre, sobre supre- 
sion rie la esacc:on paro la reguiaclói~ de precios 
del plonlu. 

. Orden de 14 de septiembre de 1961 por ia'que se dis- 
pone una emis!on orcliiiaria: de sellos de correo para 
la Proviiicin de Sahara. 

Ordeii de 15 de segticiiibrc de 19G; por la que se de. 
clara jubllnclo nl Estadistico faciiltatlvo. Inspector 
genera!, Jefe Su-er!oi. de Administracibn Civil don 
Alberto Maiulo Miró. 

Ordcn de 15 de sep;iembre de ,1961 por la que se' 
nomP?n pcr concurso a los Tenientes del .Arma de 
Iiifaiiteria doii Eslcbail GutiCrre4 Si~nchez y don 

' Josi Uarl~aciillo Nacea pata cubrlr vacanles de su 
empleo eti los Servicios Oiihernativos de la  Provln- 
cin da Sa:i?.ra. ' 

Orden de 15 de septle:nbre de 1961 por la  que se dis. 
pone el pase n la .sltiicicinn de uEn expectativa de 
Servidos ci~ilesi> del Capitán de I i i f ~ t e r i a  don José 
Guiiz:ilc.a Qarcra-Ficlnlgo. 

0rdeii de iB rle se!~tie~i;bre de 1961' por ,la que se 
rcctlficn el pbrrafo prlinero de la de 3 de septiem- 
bre rlc 1361 aue rcsclvia concurso de ingreso en, el 
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles. 

Orden de 19 de septiembre .de 1961 por la que se 
clnsiíica para soiicitar destinos de primera clase a 
los Oficiales asgiranles a irigresc eii la Agrupación 
l'empoial Milicar Dara Servicios Civiles que se re- 
lacioiiai:. 

O r d ~ n  dri 19 de septienibre de 1961 por la  que se 
otoi.g:iii clestinos de adjudicaclbii directa al perso- 
nal que se rclaclurif, perteneciente Q la Agrupa- 
cion Teinnoral Militar. 

Correcaon tlc erratns de la Orden de 15, de septlcz- 
bre de 1961 por la que se convoca el concurso nú- 
iriero 36 de rncantes puestas a disposicibn de la Jun- 
ta  Caiifi cüciora. 

Resolucibn de la Direcciun G e n t r ~ l  del Insrltuto Qec- 
grbfico p C'atnstral por la que se declara en dtuil. 
cion de excedente voluntario al Mecbnlco ,de Apn- 
ratcq del Taller de Precisión de este Instituto, don 
Goiizalo Balo Cuadrado. ' 

Resolncion de la Direccl6ii General del Instituto Geo- 
grilfico y Catastral por la que ss disponeti ascensos 
de escnln y en con~ision en el C ~ e r p o  Nacional do 
Ingeiiiercs Geógrafos y el relngreso de un escedcn-, 
te  volii:ltar!o en vccaiite prodiicida por pase a supe- 
rior cntrgoria de do11 Luis Rico Gúinez. 

Resolución de 1% Dirección Geceral del Instituto Na- 
cional dc Eqtndistica por la que se lleva a cabo co- 
rrida de escala en el Cuergo de Estadisticos Técnl- 
cos por pase n 1s situncion de excedencia voluiita- 
ria de doii Jost Luis de la Vega Fernhndez. 

.Resolucion clel Tribunal cle oposicipnes a ingreso en 
el Cucrpo de Estadistlcos Facultntlvos del Instituto 

.Nacional de Estadistica por la que sc trnnscrlbe re- 
sullado del sorteo de los señores opositores y fecha, 
hura y lugar en que se celebrnrH el ejercicio prime- 
ro (t.4~. Mnbeiliiticas. 

RIINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden 'de 8 de septieinbre de 1961 por la que se auto- 
riza el reingreso al servicio activo de don José An- 
tonio Fercindez-Dnns Roclrigue~, Juez municipal de 
segunda catcgoria ' . 

Ortleii de 16 del septlembre de 1961 por la que se nom- 
bra Profeso1 titular de la Escuela Judicial a don 
Roniitaldo Heri~indes Serrano, Fiscal &eneral. 

Resolucldn de la Direcclbn General de JusLickü por la 
que se concete el reingreso al servicio activo ai Au- 

Resolucióil de la Dii'eccidn General de Prisiones por 
la  que se d!spciie la jubilacioil de d o n  Lorenzo 
3. Bnrreiia Cristellncos, funcloi~ario del Cuerpo Es- 
pecial de Prisiones 

Resoluclón de la Direccion Ge~leral de Prisiones por 
la  que se riispo:ie la const:tucioii del Tribunal de la 
oposición a plazas de Oflcial de Adinlnistraci6n Ci- 
vil de primera clase del Cuerpo Especial de Prl. 
siones. L 

MINISTERIO DEL EJERCITO , 
Resolución de la Juiita Ccntral de Adqutsicloiies y 

Eiiajeilaclo~lec por la que se anuncla subasta urgen- 
te  parü la adquisici0n de capotes confeccionados a 
medida, 

Resoluciiin de la Junta Econbmlca del Ceiitro TCcril- 
co de Inteiidencia por la que se hace pifblics 13 ad. 
mislon de ofertas par2 la adqulsicion de diverso 
niaterial para el Taller cle Vest i iar i~ de Intrndeilcla 
de La Coiuñn 

Resoluclon de 13. 'Junta Regional de Adquisiciones y 
Enajenacloiies de Balcarcs por la que se a n ~ n c l n  
subastti. para la ennjenacion de 25.0000 irilogranlos 
de salvado del AlinacEn Regloiial de Intendencia-de 
Palma de Mallorca. 

Rcsolucibn de la Juiita Regional (le Adquisiciones y 
En~jennclones dc Baleares gor la que se anuncia 
sirbasta parn la  venta de 1Da lotes rie dlvcrso matc- 
:.la1 inútil o en rlesuso. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 173911961, de G de septiembre, sobre emislon 
de titulos de renta fija 

Corrección de erratas de la Orden de 10 clq qgosta de 
1961 por la ~ u c  se rnodiiicaii determinados epigra- 
fcs d e  la wnta quinta de las Tarifas de Cuota dc 
Licencia Fiscal del ImpiJ.?to Industrial. 

Resolucióii de la Secciún Central d e  Personnl por la 
que se tronscribe relaclon de las peticioiies'de' tras- 
lado y vicihtudrs de los funcionarlos .del Cuerpo 
General de Adniinistracion de la .Hacienda Mblica 
correspondie,ntes al mes de agosto de 1961. 

MINISl'Z!RIO DE' LA GOBERNACION 

Resgliicián de la Direccion General de Correos y Te- 
lecomunicacidii por la qce se dlctnn las normas 
para el desarrollo cle la oposicibn al Cuerpo TÉcnico 
de Correos, convocada por Orden ministerial de 18 

' de agosto dc 1661 13788 
Resolución de la Direccio!: General de Correos p Te- 

lecomunicaciiiii por la que se noiiibran 10s Tribuna. 
les que han de Juzgar los ejerciclos del concurso- 
oposición restilngido para Ingreso el] 18 Escala de 
Vigilancia cle Telecornunicncion. 13788 

Resoluclán de ln Direccion Gciicral de Sanidad por 
1~ que se rectiiiii. la 'qur trnnscrlbia relación ae  as- 
pirantes al concurso-oposlciiin convocado eií 16 de , 
niayo úIliiiiu pa r i  pi'uvaer q~iiiicc plozus de Midicus 
cliiilcos de 1s Lucha Antiveneren Nacional. 13788 

Resolucióil de la Dlreccidn General de Sanidad por 
la que se agrega una vacante en Valencia al con- 
curso .voluntario de traslarlo coiii'ocado para pro- 
veer entro Medlros pue'ricullores del Estado diver- 
sas plazas de su plantilla de destinos. 13780 

Resoluclón de la Escuela Oficial de. ~elecomunicaci¿!n 
por 1s. Que se trnilscriben las rc-lacioneg de adrniti. 
dos y excluidos a las, oposlcioiies n iiigreso cii la 
Escnla de Auxlliares Meciiiicos de Telecomunlca- 
cibii. 13'786 , 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ' MI~ISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 173011961, de 6 de septiembrc; por el que se 
claslflcsn lo8 puertos de interhs 6er:eral y de refu* Decreto 1732'1961, de 9 de sepliembre, por el que ae 
gio del ,litoral español. modifica el vigente Arancel de Adua~las en la for- 

13779 rnn que se reseca Resolucl6n de la D~lrección General de Obras HidrZtu- 
licas poi In que se hace piiblica la a~itorizacián con- Oyden de 13 de septiembre de 1961 por la qiie se au. 
cedida a, la Junta Vecinal de Luyego para npyove- . loriza a dori Jose. Antonio Hernaadez Garcia. de 
&:tr aguas del iio Llamas, ell. termino muuicipal de >!Iurcia, la admisión temporal ,de azúcar . para su 
Luycgo (Lebn), con destlno a riegos del monte.de trnnsformación en almibares para co~~servas de ,fru- 

tas. utilidnd piiblica denomiilada ((Bocedos y Carce- ' 
1 

lona)). 137~1  Orden de 13 de septiembre de 1961 por ln que se subo- 
Resolución de la wrecdon General de Obras Hidráu- riza n «'-rejero y ~ a r t i n  ~ a v a r r o ,  S. L.)), a don JeSCs 

llcns por la que se hace público hab sldo otoren- "Jir, Coliis 1-Ierlilia y a ((Virto. S. A.D. para Importar en 
da a don Manuel Fernindes Lopez 8ut sacion para . regime11 de ndniisiwn. temporal hojalnta en blanco. 
aprovechar aguas del rlo sllones, en tcrmino de para su transformaclrjn eii envases destinados a la 
Coiisluiico j-i.'uinteceso (La Coruña), con destlno ' - .~xportnción 'conteniendo 10s productos de sus res- 
a .nroducciin de cnerela elcctrica. 1 s g l  \ pectivas induskias. 

Resolucibn de la Jelatura de Obras ~iibllcas de Sorla Resol~clón de la Direcclbn General de Pesca Marítl- 
por la .que se declara la necesidad de la, ocupaci6n ni0 'Por in anuncia segunda subasta para el usufruc- 
de Las fln n~ ~ U P  se citan. 13793 to del ppsquero de almadraba denominado ((Isla de 

Resolución d\ la Junta de Obras y S&icios del Puer. Taharcan. 
to de Earcelona por la que se anuncia subasta para Hesolucib~i de la Dirección General de Pesca Mariti- 
la ~tDemoiiclbn del tinglado número 3 del muelle de mn por 19 que se anuncia segunda subasta para el 
Bosch g Alsinaa, del , puerto cle Barcelona. 1371 , usufructo del ,pesqueso de dnladraba denominado 

uCabo del T6rminon. 
MINISTERIO DE EDUCACION , NACIONAL 

Resolución de la Siibsec~etaria por la que se concede 
~i reingreso en el servicio activo a doña Maria del 
Pflar Mez del Riego, Auxiliar de Administración de , 
segunda clase, cot! destino en el IristiLuto rac!onn! 
de Enseiianza Media de liiidújar 13- 

Resolucion de la Subsecretaria por la que se concede 
la excedencia en su cargo a doña Cariiien. Fernan- 
dea Gol?zález, Jefe de Negociaclo de tercera clafie. 13784 

Resolucióii del Instituto de Enseiínnza Media nMuri- 
iio~). de Sevilla. pai la que se convocn a las oposito- 
ras del concurso-oposicib:~ a la pla.za de Celadora 
uel inismo para la reallzsción del primer ejercicio. 13789 

MINISTERIO DE llR.".BAJO 

Decreto 1731/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
da nueva redacción n1 nparkrlo c) del articulo quin- 
to del Decreto 116711960, de 23 de junio. por el que 
se extiende a los trabajadores independientes los 
beneficios riei bIutualismo Laboral. 13789 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dlspone 
corrida de escalas en el Cuerpo Aü!illia!' de este Ni- 

# nisterio con motivo de la jubiltición forzosa de dona 
Dolores Albert Lauzurica, Awiliar Mayor Superlor 
del ciL&do Cuerpo. 13784 

Resoluci6n del Distrito Minero de Wuelva por la que 
se lince piiblico que han sido otorgadai y tituladas 
las concesiones de esplotación minera que se citan. 13793 

MINISTERIO DE AGRICLJJATURA 

Remlución de In Suhsecretarla por la que se veriflca . ' . 
corrida reglamentaria de escale en la Ausiliar del 
Cuerpo de Administración Civil, por vacantes pro- 
ducidas en la misma 13784 

Resolucidn del Servicio de Concentr~ci6n Parcelarla 
por la que sc anuncia subasta para la ejecución por 
contrata de las obras de uCamino afirmado a Vfla- 
suso, a Frndcs y a Aldca dc Abajo, en San CristO- 
bal de Enfesta (La Coruha))). 13794 ' Resolucion  del Servicio de ConcentraMn Parcelaria 
por la que se anuncia subasta para la ejecuci6n por 
contrata de las obras de «Red de caminos en Santa 
Eulalia ae Lañab (La Coruiia)~. 13794 

Resolución del Siivicio de Cunc~ntraclón Parcelaria 
por la que se aiiu~ida subasta para la ejecucibn pw 
contiata de !as obras de «Aco~~clicioiiamlei~to de la 
red cle caminos principales (2.n fase), obras comple- 
mentarias. en Carrnscosa de Haio (Cqencslu. 13194 

Resolución de la Quinta Divislón Nidrológica Fores- 
tal de ln Subdlrecdbn del Putrlmonio Forestal del 
Estado por la que sc anuncia subasta pura 1s enaje- * 

nacioa de los ploductos mader~blef y lehosos que 
se c i t a  13795 

Orden de 13 de septiembre de .1961 por la que cesa 
Dor iallecirniento el Delegado F:ovinc!?.l de Infor- 
mación y Turismo de Madrid, don Vlcente Llorente 
~ u s p e r r  egui. 

Ordenes de 16 de  septiembre de 1961 par las que se - 
dispone el cumpliniiento de las senteilcias que 3e 
citan, dictaclas por el Tribunal Supremo. 

ADMINLsTRACION LOCAL ' , 
Resolucibn de la Diputación Provincial de Córdoba 

por la que se convoca subasta para ia ejecuclbn de 
las obras que se citan. 

Reso!ución de la Diputación Provincial de ~ a ' d r i d '  re- 
.ferente a la convocaforia para proveer por oposicióii 
dlrecta y libre ocho plazas de Medicos de 1s Bene- 
dceiicfa. , . . - 

Resolucir5n de la C;putacicin Provincial de Zniagoza 
por la que se anunciá segunda subasta para contra- 
tar la ejecuci6n de 18s obras de ((Ensanche y cons- 
F ~ L I C C S ~ I I  cle íiririe esoecial con riego asfált.ico semi- 
profundo en el calnino vecinal niimero 626 dc Biota 
a su estación del ferrocarrila. 

Resolucibn del Ayuntamiento de Alcira referente al 
.. concuyso para la provisión de Gestor afianzado de 

,' esta Corporacio:~. 
Resolución del  yuntam miento de Ben!dorln (Alicant~) 

por la que se anuncia subasta para colllrntar in @le- 
, cución de las obras de <t~aviinentacidn S a!umbra- 

do Piibllco de la calle 35, de ((sierra Heladni), de 
esta vflls)). 

Reso:ución del Ayuntamiento de Cuenca por la que 
se saca a concurso-subaste la ejecució!i de las obras 
de ~Arnpliacion de la red geiieral de ab3steciniien- 
to  de aguas par:. c! b!o*ue de viviendas situadas 
junto al campo de futicol y del barrio de Buena- 
vista)). 

Resolución del Ayuntamiento de Hirvhs (Cicezes) Por 
la que se anuncia 'subasta para la enajenación del 
aprovechamieiito orclii~ario de inrrdei'a y leda del 
monte Castañar 'Gallego, de este patrimonio muni- 
cipal, en el azio forestal 1961-G2 

Resol~ciói~ del Ayuntamleiito de Palina de Mallorca 
por la que se anuncia si*bost3 pa:n contratar la eje- 
cución de las obras c!e urbanizacion Y Pavimenta- 
ción ~sfdlt ica de la plaza Sant Jordi. de estn ciudad. 

Resolución del Ayuntamierito de Vilaclccsns por la que 
se anuncia concurso para la adquisicidii de ur. te- 
rreno urbano para ser destinado a l,a cons t ruc~on 
de un centro cultural~recreativo. 


