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S U M A R I O  

1 Disposiciones generales 

Acucrdos Interdaclonales. - Adhesidn de  Espafia al 
Fonvenio sobre la nomenclatura par2 la clasiflca- 
Món de las Inercancias eii las tarifas aduaneras, íir- 
mado en Bruselas el 15 de diciembre de 1960. y Pro- . 
tocolo de .9ectlficacion del Conveiiio sobre la no- 
menclatura pala la clasiflcacibn de las mercancías 
en las tarlias aduaneras. flrmado en Bruselas el 1 de ' 

julio de !a55 13814 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Flan tle Inversiones del Pondo Nacional de Aslsten- 
c h  Social.-Ordeii por la que se pone en ejecuciln 
el Plan de Iilverslones del Fondo Nacional de Asia- 
tencla Social, laale 

MINISTERfO DE EDUCACION NACIONAL 

i)b:riculas de becarios.-Orden por In que se dis- 
pcine que por todci; lo8 Centros doceiites del De- 
panamento. no obslaiite haber transcui'rldo los 
'plazos filndos, se admitn matricula para eiiseñaua 
oflcial tanto a los becarios clotados con carso al 
Fondo Nacional pala el Fomento del Pririclpio de 
Igunldnd de Oportunidades y Patronato do Protec- 
cihii Escolar como n los que habirricio aspirado a 
~ i c h a s  becas dentro de las convocatorias norniales 
no' obtuvieron el beneficio, en las condlciones que 
me indica. 

11. Autoridades ); personal 

.Nombramientos, ' situaciones e incidencias 

?Z;OSIDENC:A DEL GOBIERNO 

 soe en so s.-~esoluci6i gsr la que se disponen ascec- 
60s de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional 
de Topdgrafos 'Ayudantes de Qeografia y '  Catastro, 
en vacniite producida por fallecimiento de don ,Sal- 
vador Padillo Garrido. 

Bajns.-Orden por la que causa baja en la ~ g f i p a -  
iion Temporal Slilitar para Servicios Civiles el per- 
sonal que &e relaciona. 

Sitiiacioriesi-Orclei~ por la =e se declara uSupernu- 
nieinrios)) n varios fuiicionariús de'la Escala Ailsiliar 
del Cuei-po General Administrntlvo de Africa Espor 
fiole. 

Orden por la que se concede la situacl6n de ((Ekpec- 
taclóil de dcstiiio~ en 13 Agrupacicin Teniporal .MI- 
litar para Servicios Clviles al Brigada de Comple- 
mento de Ingenieios dón. JosC Asla Polo 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Reaolucion por la que se promueve a la 
segunda categoda del Cuerpo de Agentes de l a  Jus- 
ticia Rluiiiclpal a don Cirllo Gonziilcz LIernondo. 

Resolucibn por ln que se proiilueve en corrida de e% 
calns a distintos ftincioiiririos del Cuerpo Especia! de 
Prhioiies. . . 
~rce~cnclas,-~eesoluciór~ por la que se concede la 
escedeiicla voluntaria al Médiqo forense del J u ~ g a -  
do de iulrucci6n de Valinasecla don Manuel @cor- 

13*18 sa Aguirre. 

'~eingresos.-~esoliici6n por la que se at;tolizi el re- 
ingreso al servicio activo en el Cuerpo de Agentes 13'17 
de la Justicia Municipal a don Enrique Rosendo 
Rueda Perez. 

Ascensos,-Orden por la que se asciende al enlpieo 
de TeilienLc al !??!:~Cla de lns Fuerzas de Policia Ar- 
mada, Cabailero Mutilado Permanente. don Rafael 

13818 Buicron Lopez. 

Resolucian por la que se promileve en corrida rcgla- 
mentaria de escala a Medico Mat~?ridlogo del &ta- 
do a don José María Sala Ponsnti, y n'hlidico Piie- 
ricultor del Estado a don alanuel de ln Iglens Ber- 

13819 nindez. 
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Rejas.-Resolucidn por la que se dispoiie la  publi- t u n l r .  don Prancisc~ Rocher ~orilrí funcic';iarlo del' , 

cacióii de la. baja del e s  púllcia arniiido don Luis Cuerpo Facullabivo cle Archivoro.~, Blblidtccurlov y 
C u ~ u e  Martiues. 13dO Arqueólogos. S . 13620 

Relngrcso3,-Re8ol1;cion por ln que se concede a dofia 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Mafia cle ih Concepcion Oyarzun Ifiarrn el reiligreup 

u1 scrvlcio activo en el .Cuerpo Facuitatlvo de Ar- 
Ceses,-Decreto por el que cesa en, el cargo de Dlrec- chlyeros, i3ibllol;ecurlofl y Aiqucblogos. 13820 
tor gencrai de E!iseílanras TCcn!cas del Mi!iist?rio 

. MINISTERIO DE IN~~oRML~CION Y TURISMO dc Educacfbn Nnclonal do11 Gregorio Millail Bar. 
bnny. 13830 Re1ngrcsos.-Orden por la que se acuerda e! reln-. 
Nninbramientoa.-Orden por la que se nonlbra Direc. greso al servicio 'activo de doiía Msria del Rovario 
tor del Registro Gcncral de >a Propiedad Iiitelec- Valverde ViFias. 13820 

Oposiciones y concursos , 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretarioi d c  Juzgados Mun1clpales.-Resoluclbn por 
12 que se ailuncla a ~nncui~so 'de asceilso entre Se- 
c r e t a r ! ~ ~  de teicern cateporia la Secretaria dcl Juz- 
gado i~Iuliiclpa1 de Da1:nlel (Ciudad Real). 

MINISTERIO DE L.4 GnBERNACION 

Rrcdicos internos del Gran ZIospital dc la Bcneflcen- 
riZ-Resoluclbn por la que se haya »iibllca la rela- 
cibn clr aspirnhtes adniltidos nl concurso dc mtrltos 
y seiricios a plains de M4clicos internos del Grnn 
Hcsp!l~! do la Bctiofl&eiicia General del Estado. 13821 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Giliirdas fotcstnles del Estado. - ~csoluci6n por la 
que se t;rrtilscribe relacióu de lndlviduos .admitidos ' 

para tomar parte en los e<~iiienes para 111, veso  en 
cl Cutrpo de Ciuarderia Forestal del Estado. 

, Resolucioi~es por las que,sc convocan ex;inienes gnrn 
ing~eso en el Cuerpo de Ciuarderin Fúreslril del, Es- 
tado. a 

ADAfINISTRAClON LOCAL , , 

Auxillar Administrntlvo 11el Ayuntnmlcnto de Mía- 
jada+.-Resoluclbn reírrente a la convocatoria para 
cubrir u!id pliirti dc Ausiii8.r Adinln!sCrativo en el 
Ayuntamlento tle &tiajadas (Caceres). . 13822 

BIédico lntern!sta t lc  I;L Bcncíiccncla de la iilputn. 
o16n Provincial (le 6liiicria.-Resoluciiiii por la que 
se hace piiblica el Tridunal de oposiclbn a la p l a a  
de Mkdlco in$ernista de la Eeneficencia de la Dlpu- 
taciwn Proviilcial de A!nieria 138U 

m. Otras disposiciones 

PRESIDEh7CIA DEL GOBIERNO SXV aaiversnrio de li csnltnc!bii de! Geiieralislnio - - ~ ~ ---. 

FI'ailCo a la Jcfatura dcl Estado. 13824 , 
ildquisiciíincs.-Oi.deii T;or la que se resuelve el con. 
curso coiirocaclo pa.ra nclquisirión de los matcrinles T6nibolas.-Reso1uzió:i por la que se hace público 
necesarios para la instnlacibn del funiculnr aéreo en hnbci' sido autorizada la celebraci~n de las t~nibolas  
cl cmlia!caderu de Si$l Il'iii. 13823 de caridad que se citan. , i3824 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

. Sciitcnoins.4rdon por la que tio dlspone el cuinpll. 
n~iciito de la seiltencln dictarla por el Trlbunnl Su. 
preiiio en el recurso contcncloso-admlnistrntlvo in. 
terpuesto por doii Prailcisco Fcrnnndcz - H e r e d 1 a 
Deiiú. 13823 

. Orden por la que se dlspone el curnpllmlento ,de la 
sciileiicla dictada por el Tribunnl Sup~emo en el r e  
ctirfio contencioso~adiiiiiiisti'ati~o JnterpiiesLo por don 
R8inPn Candil Raiigel. . 13823 

MINISTERIO C ~ E  $tARIN.4 

ñr;ajcnpclone~,-~esolucl611 por 1s que s e  anuncia 
s'11zstz Ue mstor!;! aüttiiltufi. 13824 

l 

MINISTERIO DE HACIENDA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aiitnrizac1oncs.-Resoluc!on por la que se nutorlza 
a ((Fueizas El&ctl'icas cle Catalufia, S A,,, para eje- d 
cu'ar obrqs cle defensa en la m a i p n  izquierda del 
río Ebro, agua? abajo de la piesa.de Pilx. en termi- 
110 del mismo nombrc (Tarrngonai. 13838 
Resoluclbn por la que se nutorlzn a don Jullhn Na. 4 

vnrro Garcia gara agrovcclia el, dcsillvel de u n  tra- !. 
trio del ri0 nobra que SP descrilie y el cambio de em. t' 
plazainieilto de la piesn de un embalse regulador, ( 

previsto en La condlci6ii tercern de la concesibn que 
sc le otorgo Por Reii! Ordcil de 1 d o  octubrc dc 1919, 13813 
Obras.-Resolucldn Por ia que 8e anuncia la con- 
trataclbn de la obra que se menclol~a, 13810 

EñXNIBTERIO DE TRABAJO , 

Saiicionen.-Reuoluc16n por la que se l iwe pública la Scgiiros sociales.-0i.de1i por 18 que se dlspone lo 
saricioii aue 8c clta. 13838 baja cie «La Pateinellel). Compahia An6ninia de Se- 

guros~,  con ln Deles,lcibii Gcncral gara Esgafia en. 
ScLlos de correo.- Orden sobre emlslbn y puesta Madrid, el1 el Reglst:.o Esp~clnl de Entidade9 ASR 
c i l  clrctilaclon de un sello pura con~euio ia r  el gW~d0r33 de Accldentrs del Trabaja. 138n 
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Orden por la que se anruelja n «UniOn Iberoameri- ' CoiiservaciQn de Stie1os.-Orden gor Jn que se nprue- 
criila, Compar~ia Aniiiiima cle Seguros y Reasegurose, ba la ampllacitii del Plali de Consei-;3clon de Sue-, 
doinlcllleda cn ;l.laclrid, la reforma introducida e11 jos de las fincas ((La kfezquica)) y <!o~rtasoi?a», de los 
SUS estat?itos socialcs. 13817 terminos rnun!clpales de OrtiEa y Los ~ o r r z ~ c s .  en 
Orden poi la  que se aprueba a uMutu~r de Aslsten- . la provincia de Huesca. 13830 

. . 
cia y Previsiún Iberia, M. A. P. 1.1). domicillatla ea 
Bn:'celoiia, sil nuevo modelo de Póllza de Seguro (le 
accidentes clel trabajo. 13827 

, MINISTERIO n n  AIRE 

Espropiacioncsa-Rcsolucion referelite al  espedien- 
te  de exgropiacl6ii iorewsu que se sigue a inslapcia 
de la eiiipresa UPoLasus de Navarras. 13830 
liidustrins 'de cdntertis nacional)).-Caecreto ?ni. el que 
se cleclara de ctintcres naciona!~ la Iildustrla proyec- 
tncla para la coiistruccion cle' !?!nq?!!1~?l.tp. rlestlnacla a 
la ~rcPnracion y obtenci6n de fibras dc las plantas 
liberianas por procedlmlentos especlnlcs dc los s u t ~  
nias «Vilaron: 13827 
Decreto par el que se conceden dete~minados bene- 
flcios Dara las lnstalacionea de In Central ,Termo- 
eiectrlca de Mleres, declarada de ccúlterkti ilaclonaix. i3828 
Decreto por el que se especlflcan !os beneficios de 
ctIntes&s ~iacloii:i'l)) qiir ccii.rt?!i.mnde disfriit.xr a ccCom- 
paiiia; Mercantil Bn6nlme Iberiu de Lineas Acreass. 13828 ' 

Decreto por el mie se conccde una prórroga de cinco 
ailos u?.ra que ((?;:arconi Española, S .  R.)), si;a d!s- 
frucaiiclo de los 'beneficios de las ir,dustr!as c!e c:l:lte- 
res nacional)) S se le autoriza n ampllnr su capitrrl 
desde doscieritos liasta vescientos milloiles de pese- 
tas, con los correspondieiltes benencfos. 13839 
Periiiisos de invcitigJc:bn.-~esoluciói~ por la que se 
hace piliblic~ la caducidad de .  los permisos de inves- 
tigación que se citan, 13830 

Resoluciones por las que s e  hace uiiblico~que han 
sido ~a!icelados loa pel.iii!sos cle investjgacion que se 
citan. 13830 

 rotot tipo s.-R~sol~cian uor la que se aprueban deter. 
minadas variante:: del grototlIlo de aparato eleva- , 
dor aucorlzado nnteriormente con la denominación 
AXV-6. 13829 

bUNISTERI0 DE AGRICULTURA 

Obras.-Resolución por la qbe se convoca subcsta 
publica para la ejecucion de la obra (tdlontzjp de 
un barracón eu la Bube Aerea de al cal^ de Hr- 
naresri. 13331 

Rccom~ensas. - CorrecciCn de erratns del Decreto 
14371iDGL (le 20 de julio, por el que se concede :r! 
Tetlicnte Gellcral del Ejcrclto dc Tierra don hlfreclo 
Erquizin ~l rnnda la Grnn Cruz del NIeriCo Aeroiinu- 
tico, con distintivo blanco. 12831 
Serviduniiirrs akrr4s-Crden por la que se co11flrii.a 

, la evistencln en torno a la Baso Aérea de El Aalriri 
de las scrvldumbres aéreas. 13831 , 

MMXSTERIO DE COMERCIO 

;l¿iniisioncs temporales,-Orden por 13 que se deda- 
rp, a la cnticled ccBartolome Scola e Hijos. S. R. C.>, 
de Ondi~rroa (Viacnyn), la caduc!clad {e la coi?ces!ón 
que le fue otorgnda,por este Depastaineilto en fecha 
15 de septleiiibre de 1954 pira la lmportncibn de ho- 
jalata en rdglnien de adtnislon lei~iporal. 1383: 

3Iercndo de Dividas de ~1adrid.-~ai?ib!os de clerre. 13832 

ADh!LINIS'i'RACfON LOCAL 

Obras.-Resolucion pcr la que se anuncia süiissta 
para 13 contratación de las obras de ciCircunvala- 
ción de Elche ctrozo prlniero,, entre la carretera de 
Murcia-Valencia y la de Asge a Santa Polan, de la 
DlpuLacibn Provincihl de Aiicante. 16833 

Resolución por la que se anuncia subasta para 12 
coiitratnc!ón de las obrm de (<Riego nsfaltlco dc! 
canilno vecinal cle la carretera de Jntiva a ~zlicfltite 
3 la de Coceiitiinn a Deiiia por Alquerir. cle :iznar» 
de la Diputacion Proviiicial de Allcarita. 13632 

Aprovecha@entou furcstn1cs.-Resolucl6n por la que Resolucl6n por ia que se anuncia segukda subasta 
se anuncia subnstn de productos madorables y leiio- para contratar la ejecuclon de las obras que se cl- 
8os,cr* el año forestal 1961-1982. 13830 tan, de la Diputacion Provincial de Zaragozul 13831 

.................................................................................... IV.-Atlniinistracitin de Justicia 13833 



' 1  

13812 23 beptieinbre 1961 B, 0. del E,-Num. 228 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 14 de scptleinbre de 1961 por la que sc re- 
suelve el concurso cenvocado para adquisición de 
los materiales necesarios para la instalaclon de1 fu- 
nicular nereo en el embarcadero de Sidi Ifni. 13823 

Ortlen de 18 de septiembre de 1961 por la que se de- 
clara ctSupornumerarlosu % varios funcionarios de 
la Escala .Iux:Iiar dcl Cuerpo General Administra. 
tivo de Africa Eslisiioln * 13817 

Orden de 19 de septiembre de 1961 por la  que causa 
, bajA en 1% Agupación Temporal Militar para Ser- 

vicios Civiles cl pclsocal que se relaciona. lg81l 

Orden de 19 de septiambre de 1961 por la que se con- 
cede IR situacioii de ctEkpectacid,n de destinou er. la  
Aqupacihn Tcn1l;oral Militas para Servicios Civiles . 
al Bri:ada de Comolemento de Ingenleros don JosB 
Asia Polo 13818 ; 

Resolucion de la Dirección General del Iustltut4 . ' Geo~rBSco y Cataslral por ln que se disponen as- 
censos de escala y en comislón en el Cuerpo Nacio- 
nal de Topó:rnfos Ayudantcs de Gc0graiia.y Catas- 
tro. en vacante producida por fullccimiento de don 
Salvador Padillo Garrido. 13818 

LfINISTERiO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acihesión de Espalln al ~Coiiveilio sobre la lioineiiclp . 
tuva para la clusiíicaci8n de las niercancias. en las 
trcifas nduaiiéras, flrmado en Bruselas el 15 de di- 
ciembre de 10GU. ;' Protocolo de Rectlfícaclón del 
Coiiveilio fiebre la nomenclatura 'para la clasiñcación . 
de las mercancias c n  las tarifas aduaneras, firmado 
en Bruselas ti 1 de julio de 1955. 138M 

WIKISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Diieccibn General de Justlcla por la . . 
que se promueve a la segunda categoría dcl cuerpo 
dc Agcntcs de la Justicia Municipal a don Clrilo 
Gonzilcz Iiernando. 13819 

Rcsolucion de la Dlrrcciln General de Justicia por la 
que se concede la excedencia voluntaria al Medlco 
forense del Juzgado de Instruccion de Valmascda 
don bIanuel Escorsa Agirre. 13819 

Resolución de la Dlreeclbn General de Justicia Dor lrr 
que se autoriza el idnzreso a l  servicio actho en 
el Cuerpo de Agentes de .la Justicia Municipal & 
don Enrique Rosendo Rueda Pkrez. 13819 

Resolución de la Dirección General de Justicia,por la  a 

que sc anuncia a conciwo de ascenso eutre Secre- 
tarlos de tercera categolfa la Secretaria del Juzga- 
do Municipal de Daiinlel (Ciudad Real). . 013821 

'~esoluclón de la Mrecclbn General de Prisiones por 
1% que se promucve en corrida de escalas a distin- 
tos funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. 13818. 

ZkíiNISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 13 de septiembre de 1961 por la  que se dis- 
pope e1 cumpliniiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Slipremo en el recuiso contencioso-ad- 
ministiativo iiiterpiiesto por don Francisco Pernnn- 
dez-Heredla Dcirb. 13823 

Orden de 13 de septlen~bre de 1961 por la que se dis- 
pone el cuinplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad- 
rnlnistrativo incerpucsto por don  Rambn Candil 
Rangcl. 13823 

Resolucion de la   unta Liquidadoro, de Material Au- 
tomovll del Departanieiito Maritimo de Cidlz por 
la  que se anuncia subasta de material* sutombvil. 

Orden de 22 de septiembre de 1961 sobre emisi6n y 
puesta en drculacion de un sello para'conmemo- 
rar el XXV anlrersnrio de la  esaltación del Gene- 
ralislmo Franca a la Jefatura del Estado. 

Resolucion de la Dlrección4Geiieral de Tributos Es- 
peciales por la que se hace pt'ibiico haber ?!do auto- 
rizada la celebraclbn de las tombolru de caridad que 
se citan 

Resolu~i6n del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dacióii de Algeciras por la  que .se hacs. pública la 
sanc!ón que se cita. . 

Yc U I c  a ~ o s t o  de 1961 por la que u2 rscieride 
al empleo de Teniectc al Byizada üe l a  Fuerzas 
de Policia Arinadn, Cabkikro Mutilado Permanen- 
te, don Rafael Buflrbn López.' . 

Orden dc 7 de set iembre da 1D61 por la que se pone 
en ejecucion el Plan de Inversiones del Fondo Na. 
cional de Asistencln Social. 

Resolución de la Dirección General de Bcncflccncia 
y Obrns Sociales por la que se l?.ace publica la ?la./ 
cibn de aspirantes admitidos a1 concurso de méri. 
tos y servicios a plaans d? Mkdlc~s internos del 
Grnn Hospital de la Beneficencia General del Es- 
tado , 

ResoiucUn de la Direccibn GenerRl de Sanidad por 
la que se promueve en corrida reg-hmentariti $e es- 
cala a ikIvIEdico MaC:rnolo;o del Estado a .  don Jose 

.Marfa Sala Ponsati. y a Medico Puericultor del E s  
tado a don Manuel de la Iglesin Fcrnindez. 

Resolución de la Direcciiin Gtnernl'de Seguridad por 
la  que se dispone.la pubiicacibn de la baja del ex 
Policia armido don Luls Duque blurtinez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucion de 13. DlrecclOn General de Can'etens y 
Caminos Vecinales por la que se ~nuilcia  la coiitra- 
tación de la obra que se menciona. N 13823 

Resolución de la Dirección General de 0br.v Hidriiu. 
licas por In qcc. se autoriza s (~Fuenns Eltctricas de 
Cataluiia S A.s, para ejecutni. obras de defensa eti 
la niargen izquierda del rio Ebro. aguas abajo de la 
presa de F l h ,  en tkrmiiio del mlsmo ilombre (Ta. 
rragona). 13826 

Resolucldii de la Direcci611 General cle Oaras Hidrau. 
llcas por la que se autoriza n don Jullán Navarro 
Garcio para aprovecha1 PI de~nivel de ur. tramo del 
n o  Dobra que .se describe g el cambio de emplaza- 
miento de la prena de un enibalse regulador. p r e  
vlsto en la condición tercera 'de la concesion que, 
se le obrgb por Real orden de 4 de octubre de 1919. 13820 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL' 

Decreto 173311961, de 6 de septiembre, gor el que ccsz. 
en i l  carro de Dlrector gen:rnl de Enrziíanzas TCC- 
nicas del h.linisterlo de Educaclbn Nacional dan 
Gregorio MtllSn Barbany. 13820 
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Orden de 29 de julio de 1361 por. la que se nombra 

Dlrector del Registro Genzral de la Prqpiidnd I? 
telectual a do11 E~G~i;isau Xúciicr Jortla, funciona- ' 

rio del Cuerpo Facliltatlvo de Archiveros, Biblloty 
carios y Arqueólo~os. 13820 

Orde:. de 22 de septlembre de 1961 por la que se dis- 
pone que por todos los Centros docentes del De- 
partnineiito, no obstante haber transcurrido los 
plazos fijndos. se admita matricula para ensefianza 
oficial tanto a los becarios dotados con cargo al 
Fondo Nacional pala el Fomento del Principio de 
Igualdad de Opoitucidzcles y Patronato de Prote* 
cloii Escolar comci a los que habiendo jtspirado a 
dichas becas dentro de las colivocatorias normales 
n3 obttlvleron el beneficio, en las condiciones que 

' se indica -817 

Resolucion de la Direcmon General de Archivos y Bl- 
bllote-cas por In quc se concede a doña Maria de la 
Cmc:,pclbn Oyamun Idarra el reinpeso al  servl. 
clo activo en el Cuerpo Pacul!atlvo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueologos. 13825 

Orden de 13 de septlembr~ de.1961 por la que se d s  
polie. la baja de ((La Paternclle)), Compnlíia Anoni- 
m Uc Ucgürssi, c c i  :u Yc!,-gur:Cn Cci,c;al p:,;a 
España en Madrid. en el Registro Especial dc Er,ti- 
dades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo. 13821 

Orden de 13 de septiembre de 1961 por la que se 
apl-~eba a ctünión Iberoamericaiia, Conlpafiia dn8- 
nima de Seguros y Reasegi~roS)i, domiclllada en Ma- 
dnd, la reforma introducida en sus estatatos so- 
ciiileb. 13827 

Orden de 13 de septiembre de 1961. por la que se - aprueba a ubIutua de Aslstencla y Previsión Iberla, 
M. A P. I.D, ilomiciliada en Barcelcna, su nuevo 
modelo de Pólka de Seguro de accidentes del Tra- 
bajo. 13827 

MINISTERIO DE iNDUSTFS.4 

,. . . 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 5 de septlenlbre de 1961 por la que se'apnte 
ba la amDliaclon del Plan de Conservación de Sue- 
los de las fincas uLa Mezquita>) y ((Artasonu), de los 
términos municlpslcs de Ortilla y Los Corrales, en 
la provincia de Huacp. . 

Resoluci~n del Distrito Forestal de Gerona por la 
que se trnnscribc relación de Individuos admitidos 

. .  para tomar parte en los esámenes para ingreso ec 
el Cuerpo de Guardena Forestal del Estado.. 

~eso1"ción del ,Distrito Forestal de Granada por la 
la que se convocan extirnenrs para inzreso en el 
Cuerpo de Guardería Forestal del Estado. 

~esolución del Distrito, Forestal de Segovie por la 
ciue se convocan esimtnes para ingeso en el Ciier. 
po de Giurderia 'Forestal del Estado . 

Resolución del Patrimonio Forestal del Estado, Bri- 
gada de Caceres. por la que se anuncia subasta de 
productos rnirderables y leiiosos eu el año f o r ~ t a !  
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MINISTERIO DEL AIRE 

Correccion de erratas del. Decreto 143711961, de ?O de 
julio, por el que se concede n1 Teniente General del 
aerc l to  de Tlerra don Alfredo Erquizla Aranda la 
Gran C r u  dei Merlto Aero~iáutlco, con distl~itico 
blanco. 

Orden de 8 de septiembre de 1961 b r  la que se con- 
ñrma la esisteilcla en torno á la Ba- Atrea de  El 
Aniun de las servidumbres aerea~.  

Resolución de la Junta Económica del Servicio de 
Obras de la Reglen Abrea Central por la que se con- 
voca subasta pública 'para la ejecucihn de la obra 
((Nontaje de un barracon E ~ I  la Base AQ-en' de pica: 
lb dg Henaresn. 

/ 

I~NISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1734J19~31, de 6 de septiembre, p 6  el quc ;2 

declara de «Interés nacional)) la industria proyecta- 
da para la construccl6n de maquinaria dest1nada.a 
la preparación. y obtención de flbras de las plantas 
liberianas por procedimieritos especiales de los sis- 
temas uVilar6n. O '  

Decreta 113511961, de 6 de septiembre, por' el que se 

Orden de 13 dé septiembre de 1961 por la que se d e  
clara a la eiitidad ((Bartolamé Scola e Hijos, S. R. C.*, 
de Ondhrroa (Vhcaya). la caducidad de la conca 
slon que le fu t  otorgada por este Departamento en 
fecha 15 de septiembre de 1954 para la importa- 
cibri de hojalata en régimen de admisión tem- 
poral. 

conceden determinados beneficios para las instala- , . 
ciones de la Central Termoeléctrica de Mieres. d e  -TER10 DE INFORMACION Y TURISMO 
clarada de uinteriis nnclorida. 13828 

Decreto 173611961, de 6 de septiembre, por el que se 
especifican los beneficiós de aniterEs  nacional^ que 
corresponde dlsfiutar a ((Compafik Mercantil Anó- 
nima Ibeiia de Lineas Aéreas)). 13828 

Decreto 173111961, cie 6 de septiembre, por el que se 
concede una prórroga de clnco años para que uiiar- 
coni Espailola, B. A,», siga disfrutando de los bene- 
ficios de las industiias de ctinterbs nacionab, y se 
le autoriza a ampliar su cagital desde doscientos 
hastti trescientos millones de pesetas, con los comes- 
pondlentes beneficios. 13829 

Resoluci6n de la Direcci61-1 General de  Industria por 
la que se aprueban determinadas variantes de pro- 
totipo de aparato elevador autorizado nnteriormen- 
te  con la denomiiiación AXV-6. 138'19 

Resolución del Dlstrlto Minero de Eadajw pos la que 
. se hace -piiblica la caducidad de los permlsos de in- 

vesbpacióii que se citan. 13830 

Resoluciones de 14s Ddstrltos Miiieros de Granada y 
Zaragoza por lns que se hace público que linn sldo 
cancelados los perliusos de Investigacion que se u- ' 
tan 13830 

Resoluclon del Distrito Wincro de Guipúzcoa refe- 
rente a1 esgealente uc esgropiocion forzosa que se 
slguc a instancia de Lo empresa uPotasns de Na- 
vri~rau. y5830 

Orden de 27 de ,julio de 1961 por PU que se acuerda 
el reingreso al  S-rvicio activo de dofa Mana del 
Rosario. t'alverde Viñas. 13829 

ADIM[NISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputfici6n Provinclal de Alicante 
por la que se aniincia subasta para La contratación 
de lai  obras de  acircunvalacibn de Elche (trozo pri- 
iiiero)., entre la carrritera de Murcia-Valencia y In 
de Aspe a Salita Polan. 13832 

Resolucl6n de la Iliputaci6n Provinclal de Alicante 
. por la que se anuncia subasta para La contrataci6n 
de las obras de  rRlego ssfaltico del camino vecinal 
de la carretera de Jiriva a Alicante a la de CoCell- 
t a l i l ~  R Denia por Alquees. de Aziiar)). 13832 

Resoluci6n de la DipuLaci6n ~rnvincial de Almerl3 
por la que se hace piiblco el Tribunal de oposicibn 
a IR plaza de Médico internista de la Benefl- 
cenda. 13822 

Resoltición de la Diputaaón Provincial de Zaragma 
por 1s que se anuncia segunda subasca Para contra- 
tar la ejecuci6n de las obras qué se citan 13832 ' 

ResolLcSn de! Ayuntnn?!-.nto d.: .VIa]3das (Caceres) 
refereni: n 18 convocr~t 1i3 para cubrir una p k a  
de Auxiliar A¿zninistrat!vo l e  esta Corporacida 13822 


