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1. Dispoaieiones generales 

P&íNb ~hcmn 
P ~ Z E S ~ D ~ ~ C L A  DEL GOBIERNO Impoestos sobre el Lujo.-Resolucl6n sobre inspec- 
DL inhibU.-Orden por Iti que se declara lnhtibii a cion del cpigixfe 7.0 de Impuestos de Lujo, aíio 1950 14090 
todos los efectos el dia 2 de octukre próxlmo en la 3foratorlas fis~lcs.-Correcclon de erratas de ln Or- 
ciudnd de Btirgos y su provincia. 14W2 den de 31 de agosto de 1961 ~ o r  la sue se dictnn 

normas 'para' ap~cac16n del ~ecreto-ley -de 6 de julio MINISTERIO DE ' H A C ~ B  
illtimo sobre. moratoria flac;il para el pago de la coa- 

hpues tos  sobre el Gasto.-Orden "por la que se mo- trlbucltin territorial rústica a los términos municipa- 
diflca la de 10 de.febrero de lQ58 para :a agllcacion les de las provinclav de Valladolid, Palencin y Zkrnore 

. del régimen de Convenios de los Impuestos sobre el en los aue los rendimie~tou. do la ~roduocian ceroalir 
-. GW~O.- ido# ta tesuiben .deficientes. 140W 

n'ombramientos, situaciones e incidencias 

PRESZDE;NCX.\ ?EL GOBIERNO \ 
.4dcensos.-Resolución por la que, se asciende a clon 
Antonio Perez Cdceres a Tkcniico-Electricista del Sec- 
tor Akreo de la Región gcuatorial. 

Rpsolucion por la que se asciende a don JullAn Es- 
Eebaii Gonrilez Isnric a Admlnistra$or princlpal de 
de Correos de la Region Ecuntorlal. 

Resolucl6n por la que se asciende. a don Jose Antc- 
nio Montenegro Gonzhlez a Archivero Blbliotecarlo 
del Gobierno General de la Ragi6n Ecuotorinl. 

MiNiüTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos,-Resolución por la que se prornuetpe a l i s  
categorías que se -indican a los Agentes judiciales que 
se reincionan 

Exccdenc1as.-Resolucl6:1 por la que se concede la 
escedcncln voluntarin al Agente judicial tercero don 
Federico Latia Muñoz. 

Jtibbc1ones.-Resolucidn por. la que se jubiia al '&- 
cretario de la Justicia Mriniclpal don Delfín Alacid 

' Qan&le& . ' 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

&censos.-Orden por la que se nombra, por &ceiw, 
Jefe Superior del Cuerpo de Adriilnistracióii Civil de 
este Departamento a don Pagel Amor Tejedor. 

kIINTSTERI0 DE EDUCACION NACIONAL 

Destino%-Resolución por la Que se destina a los P r e  
fesores Titulares de Cienclas de Centros Oficiales de 
Pormacibn. Profesional Iridustrisl, nombrados por la 
de 5 del pasado mes de agosto. 

Resolucitin por la que se' aprueba el concurso de m6- 
ritos ,v examen de aptitud de Profesores ~ir,ula?es de 
Tecliologia del Metal en Centros oflclales de Orrna- 
cibn Profesional Industrial.. . . 

- ! 

~scglialonec.-Correc\ció~ i r :  e:riltas de la Resoluci6n 
de ta' Direcclán General de Enseñanza Primaria por 
la Que 'se dispone la publlcaclin del Escalafón de 
Profesores numerarios de Escuelas del uagisterio. 

?irimbFornieritou.-~~den por'la que se aprueba el es- 
pediente de le opo~lclón libre I p!nz=s de Profesores 
adjuntos nuinerarios de ciFisics y Quimlca)) de Insti- 
tutos Nacionales de Eiiseiiaiiza Medin'y se desllna a 
los opositores aprobados. 

Resoluclon por la que se aprueba el concurso de mé- 
ritos y examen de aptitud de IiiIaestros de 'l'aller dk 
la Madera en los Centroo oficiales de Formacion 
Profesional Industrial. 

Resolucibn.por la que se aprueba 'el expedient: del 
concurso de méritos y esamen de aptitud c¡e Maes- 
tras de Taller dei Metal. e 3  Centros oficiales de Por- 
m c i 6 n  Profyional Tndustxial, 



hiINISTXRI0 DE TRABAJO 

E\cedrncizs.-Resolucibn por 13 qye se clispone el 
pase R la ~ i t ~ a ~ i b l l  dc cscctlencin ~ ~ l ~ i ? t a r i ~  del I ~ s -  Noiiibra~iiienlos.&clen por la que se nombra 3ele  
Iicciot' de Trahnjn clr primeia clase del Cuerpo Na- gado f-cgional del htiiiisl erio de Comerclo en Las Pal- 
cioilal de Iilspcccibn de Traba'jo don Feinando Ca. mas a don Pedio Leon Garcin de la  Borgri, Tbcnico 
sau Ve&& 141!2 comercid del ~ s t a d o .  ' 141m 

1 0' 

~ N I S T & I O  DE LA OOBERN~CION ADMINETRACION LOCAL 

Eniernicrns clel Servlclo de Ileiiiatologin y Mcinotrra- 
pia (le 13 Jefatura Provlnclal de Sanid~d  tlc Cucrica. 
Resoluciiiii refcrenle al coiic~rso-o~usici~ii para pro- 
veer dos p!nzss vflcaii:es de Enfcrnicras.dc1 Servicio 
de .Heinalolopin y He!not~iapia ,de la Jciatura Pro- . 
viiicial de Snaidad de Cuciica. 

Agarejadür del t~~iiiitaiiiieiita de permco. - Resolu- 
cibn rtlerenle 3 la sonvocatoiia phrn provisióli por 
oposición de una plaza de Aparejador del Ayunts- 
niicnto dc Bcriiico. 
JtYe ilc Subsecc!óii del Ayunt;imlcnto .de Ciccrcs. 
Resolución i.dcre!ik al concui.so p a r i  ln provisióii 
de una alsza clc Jele de Subsectió~i del Ayuiitaiiiien. 

Cate~lr i~icos clc Univcrsidat1.-Resolucibn par la.que 
se Uec;:~i.a desierto el co:lcui'so previo cic traslado d e  
la  c:'rtcilra d~ ((Lengua y Literntura latinasi> de la 
Univereidad de Grniiacla. 14103 

Resoluclóa por la que se'declara desleito el concurso 
previo de traslado dc la ciitcdra de ,(rParasltoiogian 
de la Universidad de 0v;edo. 14103 

NesoluciQn por 13 quc se declara desierto cl concurso 
piqt'vio de traslntlo de la catedra de ccQulnilca técni- 
ca)) de la  Universidad de Valtncia. 14103 
Resolución por la que se convoca a concurso previo 
de Lr.siuc10 la citeclra'dc <Derniatologis y Veilcreo- 
! u J ! ~ ! >  tie la Universldnd de. Valladolid. 14103 

Re~o!~icilil por In que se declara clcs!erto el concurso 
pr~rjo de li.aslscio anunciado para ln piovlsldn de la 
cbtrdra de {(Derecho Rp]ilnno» de la Uiiiversiciad de 
Aaurcia 14103 

Rcsoluciiic por la que S: declara desierto cl concurso 
p r c ~ l o  tlc tra.s!ndo a:!uiicinclo pcra la grovisioii de la 
%.todra de cixcoiioinin r le In Einpresü), de la Unlversl- 
dad de Vailaciolid (Bilbao). 14104 

Olichl i\'~ayor clcl Ayiintaiiiieiitn Ue Osuiia,--Rcsolu- 
ciQn por la qtie se transcribe relacioii de aspirantes 

, ndiiiltidos a la oposicióii p:iin cubrir la piaza de Ofi- 
cial blcyor dcl Ayaiiln~iiieii;~ de Osuna. 14104 

Oficia!cs ,[le la Escala Tkcnico-adiiiinlstratiV% del 
Ayuniainiento tic Cdix.-Resol~icl5n por la que Se 
transcribe relaciiiil dc aspirantes admitidos ,a la Op6 
sicion para proveer cii prgpieclsd dos plazas de OIi- 
cinles de la Escala Tfcnico-~dhii~istratlvn (Especia. d 

les cle Co:itniiiliciadl, del .4j'untamlento de Cadiz, 141M 

~Ccnudador d r  Con;rib~c!oncs e Cinpucsios del Esta- 
do dc la Iliputncilii 'Provliirial tlc, A1baccte.-Reso- . 
lucióii por 13 que sc. trnnscribe reincibn de asplram 
t t s  nd:nieicloa al coiicurso convocatlo para provccr el 
cargo de Recaudacloi. de Contribuciones e Inipuestos 
del Estadrr en l$ zoiin de Alcar~a. de la Diputacián 
Provincial (le All~ncete. 14104 
Rec,zctlndor de C!aiitriliucionrs e 1rnl)uestos dcl Es- 
tado dv IZ üiliutaciiia Provi:icial dc i?licnntc.-Reso- ' luciEii' por la que se traiiscribe rzlaciúli dc opositores 
ndildtidps a l s  concurso dc Becliutia(1or <e Coiit?Suii- 
ciones e Inipucstos clcl Estad@ cle la zona de Alcoy, 
de 13 Digutaclon Proviiicia! dc Alicante. 14104 

I 

HI. Otras disposiciones 

kZNISTERIO DE OBRAS PiJBL1CA.E 

Adqiiiricioncs.-Re~ol~icih por la  que se aplaxn el 
coiicurso' nara adsu!sicibn de ocho camiones, motor . - 
C,lcsel, de~fnbrlcaclbn iiaclonal. 

Csproplacloncs.-Resoluc1611 por la que se seiinlnn 
lugar, i ccha ,y  hora para cl lcvoiitamicnto del acta 
previa a la ocupncibn de las fincas que se citan. 

~ l b r k  de tcrto,-Orden por la que 8c resuelve el 
coi?curso dr. libros de testo dcl Enchillerato Laboral 
Uenieiitnl. 

~bras ,-Re60l~clbn por la  Que se nnuncln subasta 
puiilica para la adjudicaclbn de ins obras de cons- 
trucc:ón de la  Bcucla de Maestiia Iildustrinl de Sm. 
tilgo de Compostela (La Coruíiu). 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Scnieiic1as.-Oi'clen por la que se dispone el cumpll- 
inlciilo de la scnteiicia dictada p o r e l  Trlbuiiul Su- 
pienio en recurso contencioso - administrntivo i n t e t  
pucsto coiitra cstc Dcnartamcnto por ~s tab ledmic l i .  
Sos y Vidrierias LloPriu, S. A:#. , 

Orden por IB que ae dlspone el curnpllmlento de la 
sentencia dicladn por cl Trlbuiial Supremo en recur- 
so contencioso - atlnlliIistilai;lvo intcrpucsto por ciofia 
Isolii~n Soto Gnrcln. _ ' . " 

14105 
: . MINISTERIO DE AGRICULTURA ' 
' Xdr,uldclones. - ReSo!uci6ri por la que se convoca 

14105 concurso para la  adqulslcibii de trelnta remolque3 
para 9.500 i<iloeramos de c a r m  
Resoluciln por lii que se conllacn concurso para ln 

' adquisicibn de diez i'cniolqiies-cisterna para gas-ojl, 
con canacidid de 2.50C litros.' 

.. Co~c~r~o~.-Resoluclon flor la c,iie se niluncin con- 
cu?.;o iiL!!cn pRr:! In. cniiceslCiii rlc iin edificio destf- 
n ~ d o  a clneinat6graIo y bür con~vivleiida nncja en.el 
nucro pueblo' de Talavera la  Nueva (zona regable 
del Alberchc, Tolcdol. 

'"O5 Res~!uclón. por la que se anilncia concurso pdb~ico 
para le 'adjudlcaci61i' de uii. edlilclo, destinado & ar- 

,'teiaiiia cii O~it lnar  del Snlz (zoiiz de la  Violada, Za. 
. ragoza). , 

Resol~ciiiii por In (lile se anuiicia concurso público' 
para la~onccsioi l  de ,cinco solares y construcción de 
artcsnnins en el nuevo pueblo de S u t a  A n u C c d O  

14106 Qoaa de las' Bardeuao, Zaragoza). 



/ EAGtNn 
~ i S T ~ I 0  9 E  CClERCIO ADXIÍNISTRAC~ON LOCAL 

Enajenuc10nes.-Resoiucidn por l a  que se anuncian 
una subasta de coches turismo y a conthuación otra Obras.-Resolución referente a la subasta de las 

de chatarra y bidones. obras de ctAbasteciinie:~to de agua, alcantarillado y 1410' accesos del Manicoiido Provinciab, de la Diput~ci6n 
Mercado dc Divists do Maürid.-Cambios de- cierre. 14107 Provincial de  Huesca 14107 

f 

. '  INDICE POR DEPARTAMENTOS 
1 

. . PAQI?Pb 

PRECZDENCiA DZL GOBIERXO 

Orden de 28 de septiembre da 1961 por la que se de- . 
clara inhhbil s todos los efectos el dia 2 de octubre 
pr0sln10 en la ciudad de Burgos y su provlncla. 14092 

Resolución de la Diieccioii General de Plszas y Pro- 
vi~c!as Africanas por la que se asclende a don An- 
tonio Pirez Cdceres a Tecnlco-Eieclriclsta del Sector 
Aéreo de la Región Ecuatoilal. 14097 

Resoluclóri de la Dirección Gei,:irñl de. Plazas y Pro- 
viricias Africanas TJor la güe se asclende a don Ju- 
l l in  E~teban Gonzhl~a Isaac a Adinlnistrador prlnci- 

- pal de Corre'os de la R~gibri Fcuatorial. 14097 
Resolución de In Direccion General de Plazas y Prb- 

vinciar Africanas por la que se asclende a don José 
Antuiiio Montencgro Gonz61ez a Archivero Blbliote- 
cario del  Gobierno Geueml de la Regldn Ecuatorial. 1400'1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resoluclbn de la ~ l rección Qener~il de Justlcia por In 
que se promueve a las catcgorins que se indlcan a 
los Aeelltes ~udlclalcs que se relncionan. 1400'1 

Resolucion dc In'Direccion General de ~us t ic la  por la 
que se concede la excedencia voluntaria al Asente 

'judicial tercero don Federico Luna Muñoz. ' 14091 
Resolucidn de la Dirección General de Justlcln por la 

que se Jubila al Secretario de la Justicia Murllcipal 
don Delfin Alacid GoiuUez. 14098 

- 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de septiembre de 1961 por l a  que se m* 
dlflca la de 10 de iebiero de 1958 para la aplica- 
ción del régimen de Cunveilios de los Impuestos so- 
bre el Gasto f 14OOO 

Correcciiiu de erratas cle la Orclen de 31 de ngosto 
de 1961 por la que se dictan normas para splica- 
ción del Decreto-ley de G de julio Último sobre mo- 

, ratoria flsc3i pnra el pago cle la contribución terri- 
torial rii$ica a los tCrn~iiios municipales de las 
provincias de Valladolicl, Palencia y Zamora en los 

1' que 108 ?enrllmi?ntos de LB produccl6n c e r e 9 t a  
resulten deficientes. 14098 

Resolución de la Direcciór. aeneral de Impuestas s e  
bre el G8S:O sobre lnspecclbn del eplgrafe ?;o de 
~mpuestcs de ~ u l o ,  ario 186C, 14098 

rbcrxa 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Qrdeil de  9 de septiembre de 1961 por la que se nom- 
- 

bra, Bor ascenso, Jefe Sunerir del Cuerpo de Admi- 
nlstraclon Civil de cc!e Departamento a don Ame1 
Amor Tejedor. 14098 

Resolucidn de la Direccldn General de Carreteras y 
Cnminos Vecinales por la que se aplaza el concurso 
para adqulsiclán de ocho camiones, motor Diesel, 
de iabricación nacional. 141U 

Resoluci6n de  la Jefatui-a de obras Públlcas de Ovle- 
do por la qw se sefialan lugar, fecha y hora pala el 
levantamiento del acta previa a l a  ocupac!6n do las 
fincm que se citan 14105 

1 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 7 de septlembre de 1961 por la que se resuel- 
ve el concurso de libros de testo del Eachfflerito 
Laboral EIementai 14102 

Orden de 8 de septierpbre de 1961 por la'que se aprue- 
ba el exaediente de la onosl~lói~ li6re a nlazas de 
profesora adJuntos. iiumei.arios de ctFisica Quimi- , 

cm) de Institutos Nacionales de Ensefianza Media y 
se destina a los opositores aprobados. 14008 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza La- 
boral por la que se aprueba el concursa de mérltos 
y csainen de aptitud de Maestros de Taiier de la 
Madera en los Centros oficiales de ~ormacibn Pro- 
f esional Industrial. 14098 

Resolucibn de la Sirecclbn General de ~ n s i n a n z a  La- 
boral por la gue se agruebc el cspcdience del con- 

,curso de mEi.ltos y csamcn de aptitutl de Maestros 
de Tallcr del Afctal en Centros oficlales de Forma. 
clón Profesional Industrial. t 1?OU 

ResoluclRn de 13 Direcci6n Gener- de Enseñanza La-" 
boral por 1s que se destina a los Prgfesorer Tilula- - 

res de Ciencias de Centros oficiales de Forin~ciuii 
Profesional Industrial, nomb:ados por In de 5 del 
pasado mes de agosto. 1.41'09 

Resolución de  la Dlreccion General de Gnsefinnzn La- 
boral por la que se aprueba el concurso de meritas 
y esamen de aptitud cie Profesores tittilares de Tec- 
nologia del Metal en Centros oficiales de Formación 
Profeslo~~al Iiídustrial. ' , 14101 

Resolucion de  la Dirección General de IBlseilanza L a  
bornl por la que se anuncia subnsta piiblica para 
la adjudlccaión de las obras de construcc!on de 13 
Esquela de Maestria Industrial de Santiago de Com- 
postela (La Coiwia). 14105 

Resolución de la Direccidn Oeneral de ELiseñanza Uni- 
verEitarla por In que sc declara desierto el concurso 

&ST&O DE LA, GOBERNACION Drevlo de tnrslario de la chtedra de <rLerigun y Li- 
teratura latinas, 'de la Universidad de Granada. 14103 

Resolucldn de la Jefatiira Provlnclal de Sanidad de ' Resolucldn de la D!ieccion Gerieral de Ensefianza Uni- 
Cuehca relerente al concurso-oposición para prweer versitarls.por la que se declara desierto el co:~cu~.so 
dos glazas vacantes de Enfermeras dd '  Servlcio de previo de traslado de la cf~tedra de crParasit;olocil~ 
fIezziatologia y BemotenpQ. .. 141~' , , d e  la Vdverñidad de Ovledú 14103 



Resoliición de ia Dlrecclúri Geiieral iie Ensefianza Uní- 
versitaria por la que se declara deslerta el concurso 
previo de traslado de la cdtedra de uQuiiuica &ni- 

de la Unlversldad de Vulencla 
Resolución de la Dlreccion General de Ensefianza Uni- 

versitaiia !b,r la que se convoca a concurso previo 
de traslado la caledtn de «Dein~atologia y Venere* 
logia) de :a Unlversldad de ValladoUd. 

Resolucl6n ri,e la Dlrecciba Geiieial de Rnseianz~ Ud- 
versltarla kitn la que se declara desierto el concurso 
previo de traslado anunclado para la prov1;;ión de 
la catedra de ((Derecho Romano)) de la Universldnd 
de Muicla. 

Resolución de 13 DlreccMn General de Ensefianza Unl. 
versltaria por la aue se declara deslerto el concurso 

PAOtNb 

cia concnrso p h ~ i c o  par; la conces~i>n de Einco so-. 
laies y coilstrucción de artesanlas en el nuevo pue- 
olo-de Santa Anristasla (zona de las Bardenas, Za- 
ragoza), 14107 

Resolucion d e  la Subdlreccl6n Tecnicn de Maqulnarla 
Agrícola del Instituto Neclonal de Colonlzncion por 
iu Que se convoca concurso para la adqulslclón de 
treinta reniolques para 2.500, kilogramos de caGa 14107 

Resolucl6n de la Subdirección Tkcnlca de Maquinaria 
Agricolfl del Instituto Nacional de Colonizaclon por 
la que se convoca concurso para la ridquislclón de 
diez remolquescistema para gas.oU;-con capacidad 
de 2.500 litros. 14107 

previo de traslado anunciado para la provislon de " - 4 

la citedia de rEconom~a de la Empresav de la Unl- Orden de 13 de spptleinbre de 1961 por ln que se nom- 
versidad de Valladolid (Bilbao J. bra Delegado re~lona! del Ministerio de Comerclo L 

Correcclon de erratas de la Resoluci6n de la Dlrecci6n 141M en Las Palmhs a don Pedro Le6n Garcla de la Bar. - 
general de Elisefinnen Primaria por la que se dispc- ga, Tecilico comercial del Estado. l410a 
ne la publlcacioli del Escnlafún dc Profesores nume Resolución de la Comisaha General de Abasteclmien. 
rarlas de EsCiid~s del Maglsterlo. . tos y'Traiisportes por la que se Rnunclnn una subas ' .. 14102 

ta de coches turlsnio r a conthuación otra de cha. 
MINISTERIO DE TRABAJO tarra y bldoiies. i4aM 

ADMINISTRACION LOCAL Orden de 20 de septieinbi9e de 1961 por la que se dls. 
pone el cumplimiento de la tentencia dictada por el 

, Tribunal Supremo en recurso contencioso-adminls- Resoluclón de la Diputación Provincial de Albacetr 
tratlvo lnterpuebto contra ebte Departamento por por IR que se transcrlbe relaclón de aspirantes ndml- 
~Estableclmlentos y Vldrierias Llofriu, S. A.)). tldos al concurso convomdo para proveer el cargo 

Orden de 20 d e  septiembre de '1961 por la que se di*o- 
14''' 

de Recaudador de Contribuciones e Impuestas del 
ne el cumplimieiito de ia sentencia dictada por el Estado eii la zona de Al'caraz.. 14104 
Trlbunal Supremo en recurso coiitencioso itdmlnls Resolucl6n de la 3lputacIÓn Provlnclnl de Alicante 
trativo interpuesto por dona Isollna Soto Oni'c't 14106 por la que se transcrlbe reiaclbn de opositora; ad- 

Resoluelón do la Subsecrrtaria por la que se dlspdne mitidos nl concurso. de Recaudador de Contrlbucl~ 
el DaSr a In situacI6n de escedencin voluntarla del nes e Impuestos del 5 tndo de la zona de AIcoy. 14104 
Inspector de Trabajo de primera clase del Cuerpo Resoluclóii de la Dlpntnción Provincial de Huesca re- 
Nacional de It~specctbn de Trabajo don Femando ferente a la subasta de las obras de <(Abaslecimlen- 
Casas Veiga. to de agua. alcantarillado $ accesos del Manicon!~ 

14192 ~rovlnciala. 141(n 
iWNíSTERI0 DE AGRICULTURA Resolución del Ayuntamiento de ~ e r m e o  referente a 

lu convocatoria para provislóii por opuslclón de una 
Resolurión de la Subdirecclbn de Explotación del plaza de Aparejador. 14104 

Iristltuto Naclonal de Colonhaclón por la que se Eesoluclón del Ayuntamiento de Cácercs referente al. 
' anuncia conciirso piibllco para la conceslón de un cnmurso para la provlsiori de tina plnza de Jcf? de 

edlflclo destinado a clnematógsfo y bar con vlvlen- Subsección. 141W 
da aneja en cl nuevo piieblo de Talavera la Nueva Resolucibn del Ayuntamiento de C:rdlz por In que se 
(zona regnble del Alberche Toledo). 14106 transcllbe relaclón de nspirnptes admitidos a la opo- 

Resoluciún de la Subdlrscfón de Efplotacibn del Ins- slclón para proveer en propiedad dos plazas de Ofl- 
tltuto Nacional de Colonizaclon por la que se atiuii- ciales de la Escala Ttcnbo-ndmlnlstratlvn JEspecla- 
Ci3 C O ~ C U ~ S O  phblico para 18 ndjudlcaci6~ de un \ ' les de Contabllldad). 14104 
edlflclo destinado n artesania en Oiiclnar del Snlz P.esoluci6n del Ayuntamiento de Osunn por la que se 
(zona de la Violada, Zaragoza). 14146 transcrlbe relación de nspiralltes admltldos a la . 

Resolución de la SubdlrecciGn de Esplotnción del Ins- oposicl6n para cubrir la plaza de 0AciQl.Nayo~ de " 

' Cltuto Naclonal d& Coloninacl6n por la que se anun- y esta Corporacibn, 14304 
I 
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, . 1. Disposiciones *generales 

~ s h  Presldencla del Gobierno, en uso de las faciiltnnelp ' 
PRESlDENClA DEL GOBlERKO que 1, confiere el art*culo noveno del mcw, de . / ciimbre de 1957. ha tenido a bien resolver: 1 ,  

Celebriíndose en Biirgos, el dia 2 'de octubre pr6xlm0, dlfe- 
rentes actos  par^ conmemorar el XXV aniversaialo de la exal- I 'CARRERO 
tacibn a la Jefatura del Estado del Cnutiilio de Esparia, Excmos. Sres. .., l .  

' 

'ORDEN del28 de septkmbre de 1961 por la rllle se de- 
clara InAdbt2 a todos los efectos, el d¿a 2 de octubre 

, groa!ímo, en la ciudad de Burgo$ y &u pr0ufnCICI. 

Excelentisirnos seíiores: 

El din 2 de octubre 'próximo ser5 :r,liibil. en Burgos y 
provincia a todq clase de efectos admlnlstrativos, Judlclales, 
academiccs, m~rcantlles y laborales, 

Lo que comunlco a W. EE. para su conOCimiento y efecto;). 
Dios guarde a VV. EE. muchos ailos. 
Msdrld, 28 de sepCiernbre de.1881. 


