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11. Autoridades y personal 

Nombramientos; situaciones e incidencias 
i 

P ~ Q I N A  PAGINA 
PRESIDENCIA DEL dOBIERK0 Nonibram1entos.-Resolucl6n por. la que se nombra 

Aaoensoe.-Re&olucl6n poi la que se dlsponen ascen- 
sos de escala en el Cuerno de Oflclales de Artes GrA- 

Director del Hospital ~eiiitericlnrlo ' de  Madrid a don 
Miguel Cuadrlllera Ailgulo. 14260 

flcas, en vacante producida por faiiecln~lento de doti * ' 

Aguatin Moreda Gdmez. 1~259 'MLNISTEnIO DE HACIENDA 9 

Resolucldn por la que ae asciende a don t Ü I s  Gcn- 
zblez Rubio a Practicante primero del Servicio Sanb 
tarlo de le Regl6n Ecuatorial. 
Cuies.-Ora6n por la que se dlspone el cese en la 
Prlmera Compaiiiu M6vll de la Guardia Terrltorltrl 
de la Regibn Ecuntoibi de los auardias segundos 
que rie citan 

Dsstlnos.4rden por ia que se resuelve concurso de 
plazas convocadas por los Minlsterlos y Orgnnlsmov 
clvlles que se citan para ser cublei%iis por Jefes y 
Oflcinles del Ejbrclto de Tlerra 

f' 

NombramIento~.-Orden ljor la que ae nombra por 
concuiso al Cabo prlmero be Ingenieros F:ancisco 
Salguero Hinojosa Auxiliar de la Ayudanhd Mllltnr 
del Goblerno Genrrnl de la Reglbn Ecuatorial 

SItuoclones.-Orden por la que se concede el Ingreso 
en la Agrupación Temporal Milltar para Servicios 
Clvlles. con la situncibn de ~Rcemplnzo Voluntnrlob, 
al personal del Ejerclto de Tlerra que se Indlca. 

Orden por la que se concecle ln~sltuacl6n de uReein- 
plazo Voluiitarlon en la Agrupacidn Temporal Militar 
para Seivlcios Glvlle8 al  personal que se relaclona. 

MINIBTERIO DE JUSTIClA 

JubU;iclones.-ResoluclPn por la que se jubila Con ei 
haber que por clasiflczci6n Ic cori.~s-,ol!d~ n do:] TO- 

14260 mds Garcia Gil! Censor Dccaiio de Entrada en el 
C'uerpo Es;lec!al TCc~lIcu 'cie Ceiisorcs, Letrados y 
Contables del Tribunal de Cuentas. 14160 

Noinb~anilcntos.-Oi.dcn por la que se deslgnn Prc- 
14255 sldente del Colegio Oflcial de Agentes y Comi~ionis- 

tas de Aduanas de Taringonn n don Rafael Sanlo- 
mii Orovlo. 142GO 

14255 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Escedeqchs,-Orden por la que se dispone el pflse a 
la situacion de escedcncln voluntarla (le la Piolesarr\ 
tltuinr numernria del i<Clclo de Geajrafia > I-íiStO- 

14256 rln!, del Centlo de Enseñanza Media y Pr9,cblonnl 
' .de  Oludadela doña hlnria Antonln dc Olivos Mer- 

cadnl. 142EO 

Sombran~lentos.-Orden por la que se nombra Pro- 
14258 fesor cspcclnl de Forinacion 2ellglosa del Centro de 

Enseiianza Media q Piofesional de SablÍiiinlgo. 14260 

Resolución por la gue 'se nombran Profesores tftiiln- 
14469 res interinos del ((Ciclo de Lenguass dc los Centros 

de Enseiía~izn- Media y' Profesional de Manz~nares, 
~rlpeil;ia y Azuagn 14260 

Re~oluci6n por In que.se nombra. Profesor tiluinr 111- 
Asdensos. - Resolucl6n por la que se' promueve en terlno del clclo de ctGeografin>e Historia,) del Centro ,- 

cúrrlda de escalas a dlstlntoa fuiicionarlos del Cuer- de Eilseñanza Medln y Profesional de Peiiarnnda de 
po Especlai do Prlslones" 14258 Bracamonte. 14461 

Religlucl6n por la que.se promueve a la categoria In- 
meaa tá  superlor a don Fzynclscd de Urbano Ve- . MINISTERIO DE TRABAJO 
lnsca . 14260 
----7. 

E X C C ~ ~ I ~ ~ ~ S , - R ~ ~ O I U ~ I ~ ~  por la que se declara en 
~ o m l i r a m l a n t o s . ~ r d e n  por la que se designa para 

sltuaclbn de excedencla'voluntaria a don Luls Lbpea el cargo d e  Rector de la Unlvcrsiclud Lnboinl de Gi- 
u 14259 j6n al Rvdo. Pedr8 Aiitonlo Alburqueraue. S, J. 14261 . Ciruelo. 

Jubllnc1ones.-Reaolucl6n por la que se dispone la MINISTEXIO DE INDUSTRIA 
lubllnclbn de don Pedro Romero Qlm6nez. Jefe de 
AdmlnlstrplcMn ClvU de segunda ciase del Cuerpo ~scenzos.--1~eroluc10n por la que se npi'uebfl corrl- 
Bpeolal de Pxlalonca. 14259 , dn de escalu en el Cuerpo de Ayudantes da Minas. 142GL 

. '  
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Oposiciones y concursos 

PAGINA 

MINISTERIO DE JUSTICIA ' ' MINISTERIO DE +A O~BERNAOION 

Escuch Judicial.-ReaoluclOn por I'n que ae transerb rlIi.dico~ Ayudnnte~ lnkrnm d d  nospltnl del Nio 
be relaci~n de o])ositorea adi1litldos para la pructica . 

Jesiis.4rden por la que fle convoca concurao.opo- 
de las ogo~lcluiies n ingrebo el1 In Escueln Judicial. 14262 sicloli restriilgido treb plans de ~ , + d l ~ ~ ~  Ayudan- 
Olichies CLC 11 Adiriliiislr~ción dc Juhtic1a.-Resolu- tes In~ernos del Hospltal del Nino Jesús lU6d 
ci6n por la que se convoca concui'so para Ia provi- i 

Oftalmblogos de los  servicio^ Provinclnles de Saal- 
sisn entre Oliciaie>j de la Adiilinihtrnclon de Juull- dad.-Resolucion por la que se nprucbn el concurxl 
cin, Rnmn de Juzgados, de las vacentes que ye 

,14262 
vdluntario de traslado entre Oftaltndlogos de los Ser- 

relacionan. vbios Proviilclales de Sanldad. 14261 
Secretarlo de la Sala Prlinera del Tribunal Supremo. 
ReSo1uclo1i Dor la que se convoca cuncurvo de tras- 
lado para la provisibn de la pinza de Secretario de 
la Sala Primera del Tnbunal Suprema * 14a66 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Operadores Mecinicos Ausili.srcs 'de. la Lutoría Na- 
einna1.-Resolucibn pcr 1:i qiie se hnce piiblica la re- 
lacian dcfinitlva de asptraiites admitidos al coiícur- 
so-oposicióii prira rubrir plazas de Operadores Me- 
c~nicos Auxiiiares de la Loterir, Nacional. 14266 

MINISTERIO DE EDUCACION. NACIONAL 
1 .  

Profesores Especlalcs de Segutiiiad en el Tra.baJo y 
Organhaclbia Industrial eii Ccntrov dc Pormición 
Profesional Industrial. - Resolucldn por la que se 
aprueba el espedieiite del concurso de méritos y 
esamen de aptitud de Profesores Especiales de Se- 
guridad ei: el Trabajo y Organlzacl6u Iiidustrinl en 
Centros Ofldale?. de Forn~acion .Profesional indue 
trial. 

, m. Otras disposiciones 

JEFATURA D n  E~TADO 

Cundccoracionc~.-Decreto por cl que se concede 18 
4 

Grnn Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las 
Fleclinu al Tenlente Cieiiernl del Ejercito del Aire don 
Francisco Feinhndez-Longorla Qonzhlez. 

MINISTERIO 'DE JUSTICIA 

Libertatl condiclonnl,-Orden por 18 que se concede 
la libertad coi~dlclotial a 43 penados. 

Orclen por la aue sc concede la libertad condiciomf 
R 33 penadofi. 

orden por la que se m c e d e  la libertad condicJonBl 
a seis penscloa 

Orden por la que se concede la llbertnd condicioniil 
a 41 penados 

Orden por Ia que se concede la Ubertad condlctonal 
a 29 penados. 

Orden por 18 que so dejp aln electo una libertad 
condicionai. 

MINISTERIO DE HACIENDA . ' 

Se~uroa.-Orden por la que 8.0 reconoce como cifms 
de su capltnl social l a  de !.0.000.000 suscrito y 
0.250.000 desen~bolsado, 8 la Eiitldad *LB. PreviB16n 

. Nacloiial, S. A.U. 

Orden por !a Que se inscilbe en el ~eg i s t r a  Especial 
de Seguros para realizar operadniles eri el Rnmo de 
Enterrarnientos, conforme Orden mtnisterlal de 16 
de abril de 1943, prlm8i40, a la Entidnd5ccLn Corona 
Aseguradore. 8 -4,n. ' I f 

, Orden por la que so sutorlaa la ampilnción de su 
radio de acci6n a las provincias de Badajoz, ToleSo 
y Snlainnncn y se apruebilii lns inodlficacltines Iritrq 
ducidas en los artículos primero y tercero de sus E& 
tatutos sociales a la (Mutua Cerealista de Ciicereer. 

Esprophclon&-RefiolucI6n referente al  expediente 
de espropiacidii Porzcsn para, la ocupaclbn de Anca 
en el t6rinlrio rnqnicinl de Snvlfiao 12ugo), con m 

18268 tiv6 del embalse del salto de Belasar. 
S OcupaciBn de brrcnoe. - Resulucibn por la que se 

hace públicn la a.u:orlzacibn concedida al Pntrona- 
to Soclal de Instalacionee Deportivas de Orense para 
ocupar t rrenos de dominlo'piiblico en ambas r n b  

t p n c s  de! rio b~iño, en tCrmino municlpY de Oren- 
se, con destino a playa, lnstalaclo11e6 depwtlvw, ps- 

14209 c n  Tecrea y camplng. , 

' MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Provislon de vlilendas. -- Reaolucl6n por In Que se 
convoca concurso para proveer unn vivlcnda on lo 
calle de Casino. ni'mcro 20, en Madrid. 

Resolucidn por la que se convoca concurso para pro- 
, veer tres viviendas en la caile de Santa Arnelift, gCi- 

mero 47, en Barceloria. 

~entenclns.-6rdcn por la que se dlspone el cumpli- 
miento do ln' sentencia dlctadp por el Tribunal Bu. 
preino en el recurso conlencloco~admlnlstrstlvo h. 
terpuesto contra este Departosiento por don Amo- 
dor, Prado Plcaeo. 
orden' por la que se dispone el cumpllmiento de la 
senteiicia dictada por el Tribunal Supremo en el re 
curso contenoioso-adnilL~istrativo !nterpuesto Contra 
eete Depnrtameneo por la CompaAia de Trmvlas de 
Le Coruña, S. A. 

Orden por la que 8e dispone el curnpllmiento, de la 
sentenclu dictnda por el Trlbunal Supremo en el r e  
curso contencioso-admlri~strat\vo interpuesto cantia 
este Depurlumento por don José del Valle Oarcfa 
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Orden por la que se'dispone el cumplimlanto de la 
sentencfn dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso cmtencloso-adrninlstrktlvo interpuesto contra 
este Depaitaiuento por don Marcclino AudrCs Cm-, 
tfllo. 

Orden por la que se .dispone el cumpllmlento de la 
sentencla dictada por d Tribunal .Supremo en recur- 
so coi~teiicio~~adinlnistrntivo lnterpuesto contra' este 
Departnmeiito por don Jnaquln Lope Onde y otros. 

t .  Orden por In que se dispone cl'cunlplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunni Supremcr en el re- 
curso contencioso-administrativa interpuesto contra 
este Departamento por Bmco Centrai, S .  A 

, Orden Por la que se. dtSponc el cumpltmlento de ln 
sentenctn dictada por el Trlbunal Supremo en el r e  
curso concencloso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento.por nbuemas Electricas de Cata- 
lufia, s. A,». 
Orden por l a  que se dlspone el cumplimiento $e la 
sencencla dlctacta por el Tribunal Supremo en el re- 
curso contencioso-odminlstratlvo interpuesto contra 
esle Departamento por ((Filbrlca Sldenirglca Xore- 
da, de ln Sociedad ~nd'i lstr la Asturiana Santa B b  
barn. S. A.D. . 

' Enildndes de ~revis ion  Scichl. - Resolución por 18 
que se aprueba la fuslbn de la Entidad Asoclacion 
de Socorros Mutuos «La Nueva Graclense» en la 
Asoclacidn de  Socorros Mutuoti nLn Uniun Fraternal 
Graciense~, de Barcelona 

Resoluclon por l a  que se aprueba la fusibn del Mon- 
tepío aLa Unión Obrera Grnciense~ en el Montepfo 
Federacl611 de uSanta ~ n r i n '  de Graclan. 

Resolución 'por la que se aprueba la fusión de la 
Entidad Monteplo aSantn Cecilia 'de ,Grecia» en el 
Montepio Federacidn de asmtn Maria de Qracla,, 
domiclllado ea  Barcelona. 

Resolucidn por la que se aDnieba la fusidn del Mon- 
tepio aLa Moralidndn en al Montepio Son Fausta 

MINfSTFStfO DE INDUSTRIA 

Ampllacloneri de indn8kla~-Resoluci6n por la que 
se autoriza a uD1m de Terhn, S. A s  para ampliar 
lndustrla de taller mec&nlco y Iundicldn para au- 
mentar l a  producclon de motores Diesel. 
Resolucl6n 'por ln que. se autoriza la mpliacldn de. 
industrln con la instalacibn de <;a Seccibn de fa. 
bricacl6n de superfosfnto amonlzado en la fabrlca 
db ctservlolos InCu3trlbles y Agricolus, S. A.r, .en M& 
rlda (Badajoz). 

Conouraos.-pesolucibn por l a  que ae anuncia con- 
curso para el arriendo de ,un local por asta Dele- 
gación 
1nstalaclone's.-~esolúci6n. por la que se autoriza a 
don FiSlN Areltio, en nombre de Sociedad a consti- 
tuir, parta Instalar una nueva ínclustria de fabrica-1 
cibn de  ngujas pare mnfecci6n de gbe ros  de punto 
en Vltorin (Alava). 
Pcrmlsos de inveutigacl~n.-Resolucioneg por las que 

,' se hace público que ha11 fiido otorgados los permisos 
de Iiivestleacibn que se eltan. 
~cntcnclas.-Orden por la be se dispone el cumpli- 
miento de la sentencla dictada por el Tribunal Su- 
premo en el. rccuroo oontencioso -admini~irativo níl- 
mero 4.311, promovido por tRhom y Haal, Bwiedad 
 limitada^. 

Orden por la que se disnone el cum;lllmiento de la 
sentencia dictada.por el Tribunnl Supremo'en e1 re- 
curso contencioso-administrativo número :i.716, pro- 
movido por aRodriguez RenIIanOB de Córdoba, s. A.D. 

Orden la que se dispone d cumplimfento de la 
sentenclti dictada por el Trlbund Supremo en el rb 
curso contencioso-admirilsti-atlvo número 4.140, pro- 
movido por EcEmanuel Merck Offene Handlsgwell- 
scliaf tu. 

PIGXW 

ivIíNISTERI0 DE AGRICULTURA 

Aprovcchamlciitus forestales.-Resoluclon por la que 
se anuncia subasta pnrn eiinjenor el aprovechnmlen- 
to  ordinario de maderas y leiias que h a  de verifi- 
carse en elSrnonte consoylado denominado (La S!+ 
r r n ~ .  / 14!0 

Concursos.-Rcsolucion por la que se anuncia coli. 
curso publico para 13 coiicesi6n de splnrcs y cons., . 
trucclln de artesaliias en el nuevo pueblo de El Ba- 
yo, zona de lns Bardenas (Zaragoza). 14280 

Obras.-Resolucioii por la due se adJudlcan las obras 
de ((Instnlacióii de tiiberlas Ajas para el riego por 
nspersioii dO Sector Sur de la flnca ((Lb Ordenn, en 
la zona regable de Lobqn (Baclajoz)a. 14280 

Resoluci6n por la que se adjudican las obras do (sus- 
titucl6n de ciibicrtns en las noventa vlviendas de la 
prlinern iuse del pueblo de Glindlnnn del Caudillo, 
e n  la-zona regable de Montljo (Eadajozln. 14280 

Itesoluclón por la que se convoca concurso públlco 
para la contratacldn cle 12s obras de cSumlnistro e 
Instalnclones neccsarins para el rlego por aspersidn 
de parte de la zona de Mnruaiias-Chnrco Rliiñez (El 
Carplo-Córdoba)~. 14280 

Resoluc1on por la que se convoca concurso púbiico 
para la contrutaclon de las obras de aInstalaciones 
electromeciiiricris y obrns civlles pnra la derivnclón 
de las aguas del rio Mlilo s l  Pequeiio. con elevaciln 
para el riego del Sector 11 de In zona de Tierra Lla- 
n a  da Luao)~  14380 

Cupos g1obrles.-Resolucidn tir la Direccibn General 
de Coincrcio Extcrlor por la qiie se nbrc segunda 
coiivocatoria del cupo global iliiniero 56 (hel~amien- 
tns de mano y moiidaccuras diversas de metales 
comunes). 14281 

Mercado dc Dlvisp de BIadr ld~4amblos  de cierre. 14281 
. , 

SECRETARIA C)ENERAL DEL MOVIIMTEXYTO 

Obras.-Resolución por la que se anuncia concurso 
piiblico para nclJudlcncidn de las obras de repnracibn 
de hunledadcr del grupo a18 de Julio», en Tordesl- 

,llas .(Valladolid). . 14281 

Resolucldn por la aue Le anu:lcla concurso piiblico 
para adjudlcncidn de las obras de reparacidn gen& 
sal del grppo UHermanos Peclrosa PoSadnu, en Liigo. 14382 

Resolucl6n por la. que se nnunt:ia concurso piiblico 
para ndjudlcncidn de las obras de repnracioilea de 
las'vivlendas del grupo «Sal1 Miguel Arciulgel~. de 
Villiinueva del Anoblspo (Jncii). 14283 

Resolución por la quc se anuncia concurso púhlico 
pasa adjudlcacioil de las obras de reparaclanea del 

. grupo asan FUente5u. en 'Abanti y Cl~rvana (Vi* . 
caya). 14383 

Resolucibn por lá.que se anuncia 'concurso piibllco 
pnrn adjud1caclOn de laa obras de repnr:ición del 
grupo a s r r l o  Urloste~, en Ortuelia .(Vlzcayn,. 1 9 8 3  

WMINISTRACION LOCAL 

Adqulstclonee~Resoluclbn referente al concurso que 
convoca el Ayuntamiento de San Vicente del8 aorta 
(Bai.celona) para la compra de terreno. 14285 

' \. 
Aproveehnmicntos forestales.-Resoluclbn por la que 
se aiiuilciaii subastas paya enajellar  producto^ nia- 
dereros de la Mmcomunldad Forestal del VaUe de  * 

Arún. 14285 

Concursos.-Resoluci6n referente ~1 concurso de ail- 
tcaruvcctos r~aro un:i EsLaclón de Autobuses m esta , 
localfdad entre Ingenlcros de Caminos, Chnñles y 
Pue:tos, del Ayuntamiento de  Manresa. 14384 
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bbrns. - Resolucldri por la que se anuticin aubasta primarla y otras cantas viviendas para loa sefiors 
. para !a tHabilltnclbn del Al?. Poniencer del Pabellbn Maestros, del Ayuntamle+o de Ataúa. 14284 

San Pnblo'de la Clinica Ment,al de Saiita Cploina Resoluclbn por ' la que se anuncla concurso para 
de Oramniiet de la Dlputaclbn Provlnclul de Bar. ejecucUn de la parte de obras que cor+esponden 
celona al Avuntnmiento de Po~iteverlrs en el orovecto do 
ResoluclPn por la que #e aiiuncln subasta de IR$ aperhra ,y urbanizaclbn de la c a e  prolónpacldn 
obras de construccion de tres aulas de enseiínnza de la act:al de CoblPn Areal. 1428s 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

1 , clatnr 

JEFATWRA DEL ESTADO Orden de 11 de agosto de 1061 por la que se concede 
lo libertad condicional a seii penados. 

Decreto 1'563~1981, ae 1 de. octubre por el que se con- ' 

cede la Ciiail Crw, de la Orden Imperial del Yugo Orden de 11 de agosto de 1U61 por la que se coiicedr 
la libertad condlcion~l a 41 penados ' 

y las Flechas al Teniente General del Elerclto del 
Aire don Francisco Fernhndez-hngorh González. 14268 Orden de 11 de agosto de 1961 por la que se C O ~ C ~ ~ Q  

+ la Hbertad condlclonal a Z9 penados. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO'. Orden de 11 de agosto de ID61 por la q;te se deja tilq 

' efecco una libertad coiidlclonal. 
Orden de 23 de septiembre de 1061 por la que oe di& 

pone el cese en*la  Pdmera Compaiiia Mdvll de la Resolucibn de la Dlreccldn General de Justicia por la 

Guardla Territorial de la Regibn Ecuatorlal de 10.9 
que se convoca concurso para la provlslon entre Ofl. 

Guardlas segundoh que se citnn. dales de la Admtnlscraci6n de Justtcla. Rama ,de 14255 Juzgados. de las vacantes, que se rel8clonan. 
Orden de 23 de septiembre dr 1961 por la que ue nom- 

bra por coiicurso al Cabo primero de Ingenieros Resolucldn de la Dlrecddn Oeneral de Justlcla por la 

Francisco Snlguero Hicojosa Auxlllar de la Ayu- qire se transcribe relaclbn de oposltorea ~dmltldos 

dantin Milltar del Gablemo General de la Regida para la priictica de las opmklones a ingreso en la 
Escuela Judlclal. . , Ecuatorial. 14255 

Orden de 26 de ~eptiembre de 196: par la que se r e  Resoluclbn de ia ~ i reccQn Cieneral de ~ui t lc la  gol 

suelve concurso de plazas convocada8 por los hlb la q ie  se convoca concurso de traslado pFra la prc- 

nlstedos y Organlsmoa clriles que se citan para ser visMn de la plaza de Secretario de la Sala Prlmera 

cubiertas por Jefes y OPciales del Ejerclto de Tierra del trlbunal Supremo. 

Orden de 26 de septiembre de 1861 por la que IR con- 
14255 , 

~Resolucibn de la JJireccMn General de ~ rb lon ib  poi 

cede el lngrcso en la Agrupacldn Temporal Militar la que se dispone la Jubilaclbn de don Pedro Ro 

para Servlclos Clvlles, con la sltuaqibn de nReem- mero Ohbnez. Jefe de Adminibt~acl6n Civil de ee 

plazo  voluntario^. ol pery~ial  del EjBrclto de T i e m  ' gunda clase del Cuerpo Especial de Prlslones. ' 

que se lndica, 1- ' Resolucibn'de la Direcclbn Oenerai de Prlslones poi 
Oiden do 36 de septiembre de 1961 por la qub se con. la que se plomueve en corrida de escalas a d t s t h  

cede la sltuacibn de aReemplazo vol untarlo^ en la ' tos fuiicionnrlos del Cuerpo Especlal de Prtslones 

Agrupacion Temporal Millcar para ,Servicios Civflee Resolucldn de la Direccldn General de Prlslones ' ~r 
al perbonal que se relaciona. S 14250 i4 que se declara en Irltuacl611 de excedcncla vo 

Resolucibn de la Dlrecclbn Oeneral del Xnstltuto Oeri. luntarlrr a don Liils Lbpez Clsuelo 

gr'bfico y Catastral por la que se dlsponen ascensos Resolución dr la Dlreccldn General de Prlsiones poi 
de escala en el Cuerpo de Oficiales de Ades Oriüi- . la que se promueve a la categoria lumedlatá supe. 
cas, en vaca~ te  producida por faiieclmiento d'e don rior a don Francisco de Urbano Velnsco 
Agustin Moi eda Gómea 1426g Rcsolucidn de la Direccl6n Genera? de Pr:sIoncs poi 

Resolucldn de la Ulrecdbii beneral'de Plsaas y Pro- la que se nombra Director del Hospltal Penitencia- 
vlnclas Africnnas por la que se asclende a don Lub , rlo de Madrid ardon Miguel Cundnlllero An~ulq. 
bonztílez Rubio a Rrnct:cante prlmero del Servicio 
Sanitado de la Regibn EcUatoriaL 14259 MINISTERIO DE HACIENDA 

MINISTERIO DE JüSTICIA " n, Orden de 28.de agoato de 1061 por,, la que se reconoce 
como clfraa de su capltal social las de 10.000.000 

Orden de 11 de agosto de 1001 por la que se concede suscrito y 6250.000 desembolsado a la Entidad uJda 
la llbertnd con~lcloiial a 43 penadoa , 14268 Prsvlsión Nacional S. A.w. 

Orden de 11 de:agobto de 1961 por la que concede Orden de 28 de agosto de le61 por la que se lnacrlbe 
la iibertad qondiciohal a 33 penadoa lle0 ui el Reolutro EBpeclai de Beg,wos para r&w . S . 
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operaciones en el Ramo de Eilterrarnlentorr, cohfor- Resol-ucibii del Pntronnto de Casas para Funcionaiqoi, 
me Orden ininistcrial de 16 do abril de lW3, pd- por la que se convoca concurso para proveer uria 
mero, a la Entidad &a Corona Aseguradora, S. A.r. ,14279 vivienda en la calle de cadno, numero'lg, en Ma- 

Ordm de 28 de agosto de 1961 por la, que se autorha &id. 14274 
la-ampliacibn de su iadlo de accion a {lati provincias ResolCci6n del Patronato de Casas Para Fwcionnrlob 
de Bndajoz. Toledo y Salnmanca y se aprueban las por In que se convoca concurso para proveer tres 
modlficacloneb introducidas en los articulas primero viviendas en la btille dc .Santa Amelia, número 47, 
y tercero de sus Estatutos socinlr^i a le #Mutua CP eu Barcelona. 14174 , 
realista de Cdceresn 14270 

4 Orden de 19 de septicntbre de 1961 por. ln que se dr; RIíNíSTERIO DE TRASAJO 
slgna Presidente del Cologio Oflclal de Agentes y , 
Comlslonistas de ~ d u a n a s  de Tarragom a don Ra- Orden de 20 da  scptlcmbrc de 1961 por la que se de,. 
iacl Snnromú. Ororio. sisila Para el cargó de Recto: de la Uulversidad La- '142m 

boral de Gijón al Rvdo, Padre Antonio hlburguer- 
Resolucidil de la Subsecretalla por la' Que se jubiln que. S. J. 

+ . ' ' con el haber que por c~nsitlcacl6n le corresponda a 14.361 

' don T o m ~ ' G a i c i n  Gil, Cenkor Decnno dc Entrada Orden de'23 de septiembre de $$O1 por la que se dis- 
el1 el Cuerpo Especial Tecnico de Censores, Letra- pone el cumplimiento de la sentencia dictada por ' 
das y Contables del Tnbunal de Cuentas , ei Tribuiial Sulxelno e11 el recurso contenciomad- laaO 

mihlstrativo InterpueSfo contra este Departamento 
Re~olucl6ii de 1ü Drrecc~ón ~ e h e r s l  de Tributos Espc- por don Amador Prados Plcazo 

cialCs por Ja que se hnce pública la relaclan deflni- 
14274 

tlva de asplrtrntes admitidos al concurso-oposicibu Orden de 22 de septiembre de 1061 por la que .se dis- 
para cubrir plazas de Operadores Mechnlcou Busi- pone el cumpllmlento de la sentencia dicta* por 
liares de la Lotería Naelonal. el Tribunal Supremo en el recurso contericioso-ad- 

. inlnistrativo interpuesto contrrr este De~iartiímento 

MINISTERIO' DE LA Q O B ~ ~ B C I O N  por'la Compañia de Tranvias de Ln Coruña, s. A. 14274 
Orden de 22'cie seplienlbre dc 1961 por la que se d l s  

Orden dc 7 de beptiembre de 1961 por la que se con- pone el cumplimiento de la sentencia dktadn por 
voca copcurso-oposiclon rerrlxiiigido a tres plazas de el Tribunal Supremo en el recurso contenciosgad- 
MIdicos Ayudanm Xtlternm del Hospital del Niíio minlstrativn interpuesto contra este Departamento 
Jcsiis. ' 14266 por don Jost del Valle Garcia. 14276 

' ~ e ~ ~ i u c i b n  de la Direcdidn ~ene.í*al de Sanidad por la Orden de 23 de septiembre de 1961 por la que se dis- 
que se aprueba el concurso voluntario de traslado pone el curnpllmle~ito dc la hentcncia dfctnda por el 
entre Oft@lmólogos de los Scrvlc!os Rovinclales de Tribunal Supremo en el recuiso contencioso-acl.ni- 
Sanidad. 14261' 'nfstrptlvo Interpuesto contra este Departamento por 

r don &Iarcellilo AndrEa Cnbt4Jlo 142'15 
MZNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Orden de 33 de septiOmbre de 1961 por la que se dis- 
Resoluci6ii de la Direccibn Oeneml de obras Kidriu- pone el curnplimientu de la scntencia dictada p3r el 

llcns por la que se hace piiblicn la autorbacl6n coh- Tribunal Supremo en rccusso coiilencloso-adminis- 
cedida al Patronato Social de Instalaciones Uepor- trstivo interpuesto. clntra este Departamento por 
tlvas dc Orense para ocupar terreno3 de dominio don Jouquin Lopc Qnde y otros. 14375 
pfiblico en tunbas m8rgencs del ilo Mifko, en térnii- - Orden de 23 de septiembre de 1961 por la que se dls- 
no municiphl de Orense, con destino a playa, ins- pone el cumplinilento de la  sentenclc dlctada por el 
talaciones deportivas. pesca.'recreo y camping. 14371 Trlbuiiai Siiprenio en el recurso contencioso-admi- . 

Resolucl6n de la  Delegacibn para las expropincione.s nistrativo interpuesto contra este Depnrtameiltd por 
de ¡os saltos de Belesir y Los Peares de la Gomi- Efinco Central, S A. 14278 
saria de Aguas del Norte de Espniin referente a l  es. Orden dk 25 de septiembre de l R B l  por la que se ~ L I  
pediente de espropiaci6n forzosa Ifurn .la ocupnoión pone el cum~limiento de la sentencia dictada por ' 
do fincas en el t6rmino municlpnl de 'Saviñao (Lu- el7 Trlbunal Supremo en el recuisso contenciosead- 
go),. coa motivo del embalse del salto de Belesar, 14271 nhistrativo interpuesto contra este Departamento 

;ior aBuerza8 Ejlectricas de Cataluña, S. A,,. 14276 
MINISTERIO DE EDqCACIQN NACIONAL Orden de 25 de septiembre de 1961 por la que se dis- 
Orden de 8 de ~ e p t i e m b r ~  de 1981 por la que se di% pone el cumplimiento de la sentencia dictnds por 

pone el pase a la s i t u ~ u 6 n  de excedencia voluntaria el Tribunal Supremo en el recurso contescioso-adml. 
de la Profesora titular numeraria del ciCiclo de 00o. nistrativo interpilebto. contra este ikpartarnento por 

.grafia e Historian del Centro de Ehseñansa Mediu uFibrica Sideriir~icp Moreda, de la Socledad Indus- 
y Profesional de Ciudadelas doiia Maria Ailtonia de trlal Asturiana Santa Birbara, S, A.1). 14276 

a Ollves Mercadal. 14260 Rasoluci6n del a Dirección General dc Previs!dn por 
Orden de 8 de heptiembre de l g6 l  por la que se nom- la que se apruoba la fusión da la Entidad Asocia- 

b a  Profesor especial de Formación Religiosa .del ción cle Socorros Mutuos ((La Nueva Gracicnse)) en 
Centro de Ens&~nza Media y Profe~ional de Ba- la Asociaci6n de Socorros Mutuos aLa Uni6n Fra- 
bhlhnlgo. 14260 ternal Graciense~. dc Bnrcelona. 1M77 

,I 'i 
Resolucibn de la Direccidn General ,de Ensefianza, La- Resolución d e ' l ~  Dirección General de Previsión por 

bornl por"1a que se nombran Profesoreli titularea in- la que $e aprueba la fuslún del Montepío aLa Unión 

, ierlnos del #Ciclo de Lenguass de 10s Centros de En- O'ureru Graciensen en ei iMontepio Bederaclón de 
aefinnza Media y Profesional de ~anzdnares ,  Az- «Santa Mnria de Gracian. 1 4 a 7 ~  
peitia y Aeuaga. ' 260  Resolución de la Direccion General de Previsióii por 

Ezesoluci6n do la Direccibn Genera! de. Enseñnnza,La- 
' In qÚe .se aprueba la'fusidn de la Entidad Monte 

boral por la  que se nombra Profesor titular Wteri- pío ~tBailta Cecilla de prtlciau en el Montepio Fe- 
, no del cirlo de « ~ e o ~ r a f i 8  e Historian del Centro deracib!l de ((Santa Maria da Ciracia)), domiciliado 

de Ensehatlza Media y Psolesional de Pefisrandn de en Bnrcclona 14271 
Bracanionte. XU61 Resolucidtl de la Dirección General de ~ r e v i s l ó ~  SO. , 

Resolución de la Direcci6n Oencral de Epsefianza La- cial por la que se aprueba la fud611 del Moatepio 
borfd Dor In que se apsgeba el expediente del con- #La Moralldad~ cn el Moiitepio San 'Fausto. 1@n 
curso de merltos y esamen de aptihud d e  Profeso- a ~ S T E R I O @ E  TNDVSTRIA 
re8 Especialrs de Segurldod en el Trabajo, y ,Orga.' 
nizaclon Zndustrisi en Centros OPciales de Forma- Orden iip 36 d;'septicmbre de 1961 por la que se di* 
ci6ii Rofeslonal Industrial, 14261." pone el cumpliii~euto de ln oentencia dlctada por 

/ - , . 
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el Tribunal Supremo en el rectiruo coiitencioso-ad- al Pe~usfio, con ele.vacl6n para el ricgo'del Sector 
niinlstratlvo núlneio 4.311, promovido bor uKohm ' segundo de la Zona'de Tleria Liana de Lugoj) 14281 
y Hnus, S. L s., Resolución dcl Patrlrnonlo Forestal del Estado (Ser- 

Ordcii de 26 de septiembre de 1961 por la que se dls- vicio de JaBn) por la que se aniincla subasta Para 
pone el cuniglimiento de la seiitencia dlctadn por enajenar e1 nprovcchnmlento ordlilarlo de maderas 
el Tribunal Supremo en el recurso contcr:clóso-ad- y leiias que ha de verlficnrse en el monte conrior-, 
IniniSLrQtlvo nkmero 3,716, prorilovldo por ~Rodri- clndo denorni~ndo (1.8 Slerra~. 14280 
guez Hci.iiianos de ~didoba,  S A,]): 14278 

Orden de 26 de septlenibie de 1961 por la que se d i s  MINISTERIO DE COMERCIO ' 
ponc el cumplir~1iento de la sentencia dlctada por 
el Tribunal Supremo en el i3ecui.so contencloso-ad- Resolucibn de lo Dirpccidn GenerRl de &omerclo E&- 
minístratlvo nUmer0 4.140, promovido por (tE!na»uel terior por la que se abre segunda convocatoria del 
Merck Oll'ene Knndlsgascllsch~ft~~. 14278 cupo globnl riiirnero 56 (Iieiinnilentas de mnno 

' Reboiuci6n de In Subsecretaria por IR que se aprueba y mnnuiacturas d i v e r s ~ ~  de metales comunes). 14282 
aorrlda de escala en el Cuerpo dc Ayuclaiites clc 

bMliiaii ldZB1 SECRET.4FSA &ENERAL DE2 MOVIMIENTO 

Resolucidn de la Dlrecc!bn Cieneral de Induutrla por' 
' 

la que se autoriza a don F6li.u Areitio, en nombre . Resoludón de laiObra Sindical del Hogar y de Arqui- 
de Soclednd n constllulr pnia Instalor una nuevn tecturn por ln que se anuncia COiiCUibO públlco para 
industrln de fabricacl$n de aguja8 para coní'eccl6n acljudlcnclón de las obras de reparaclbn de hdme- 
de gcineros de punlo en Vltorla (Alnvn). ' 

0 
14278 dades del grupo ((18 de Juliou, en Tordesilla-8 (Va. 

iiadolid). i$esoluci6n de I i  ~lreccibn General de Industrln por 14281 
la que se autoriza a nDlaz de TerAn. S. A.a para ~esolucibn de la Obra Slndlcal del Hogar y de Arqui- 
ampllar iridustrla de tniler meciinlco y fundlcl6n tectura por la que he nriuncla concurso puüllco para 
para aumentar la producclon de motores Diesel. 14279 adjudbaclon de las obras de repnraclon general del 

Resolucldn de la Direccl6n General de Mlnas y Com- grupo rWermanos Pedrosn Posadan, en Lugo. 14281 
bustlhles por la que se nutorlm la nmpllaclún dc Resolucibn de'ln Obra Sh~dlcal del No~nr  y de Arqnl- 
industria con la in~talaclon de una Secclbn de lb- tectura por la que se anuncia concurso pdbllco para 
brica de superiosfa~o amonlzado en la fábrica de adjudicnción de las obins de repamctoiies de las Vl- 
uServiclo8 Industriales y Agrlcolas. S. A.n, en M& viendas del grupo #San Ml~uel Arcbngelo. de Villa. 
rida (Badajriz) 14270 riqe~a ,del Anoblspo (Jabn) * 14281 

Resoiuciqn de la Delegaclbn de Industria. de la pro- Resoluc16n de In Obra Slndlcnl del Hogar y de 4qui-  A 

vlncia de Geronn ppr ID que se anuncia concurso tectura por la que se anuncfn concurso público para 
para el nrrlendo de ;u11 local por esCa Delegiiclún. 14279 adjudlcaqión de las obra8 cle repnracloiies del g u p o  

Resoluclones de los Dlstrltos ~ l n e i o s  de Huelva y de . es811 Fuentes)), en.Abanto y Cllrvana, (Vizcaya). 142N 
Murcln por las que se hace pi~bllco que han sido Resoiuclbn de la Obra Sindlcal del Hogar y de Amui- 
otorgados los permhos de Investlgacloi~ que se ln- 

14270 
tectura por la q u ~  Lie anuncia concurso phbllco para 

dican adjudicaclbn de" las obras de reparacibn del prup:: 

M I M S ~ ~ ~ I O  DE A G R I C ~ T U R A  ' 
uEnrrlo Urlosteu, en Ortueiia (Vizcaya). l a @  

Besoluci6n del ínstl2uto Nacloilal de Colonlzari6n por 
la que se adjudlcnn las obras de diistalacldn de tu- 
bellas Bjas para el rieso lior aspersldn del Sector 
Sur de la flnca c i h  Orden», en la zonn regnble de 
Lobón (BadaJozn 

Resolucibn del~lristltuto Nacloilal de Colonizaci6n por 
la que se adjudlcnn lar, obras de itsufititucíon de 
rubiei%ns#en las noventa vlvlendas de la primera 
fase delq puchlo de Gundlann del Caudillo. en la 
zona regable de MoilPJo (Bada1oz)n. 

Resoluclbn de la Subdlreccl6n de Expiotacldn del In$- 
tltuto Nacíonal de Colonlznclón ppr lo que se anun- 
cia concuFso prlbllco $ara la concesibn de solares 
y construcci6n de ortesanlas en el nuevo pueblo de 
El Bayo, Zona de las Bardenas (Zaragoza) 

RBsolucibn de la Subdlreccibn de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional dt  Colonlzaclbn por'la que se 
convoca concurso piibllco para la contrataclbn de 
lu obras de flSurnlnlstro e Instnlaclones necesarias 
para el riego por aspersídii de parte de la Zona de 

, Marnonas-Charco RisApz (El Camlo-Cbdoba)~. 
Re~@li~clbn de IR SilbdlreccMn de ,Obras y Proyectos 

del instituto Nacional de Colonlzaclbn por la que se 
convoca concurso público para la conti ataclbn de 
las obraa de rinut~lacloneselectromcchnlcas y obras 
olvllro para la derlvacibn de los agua8 del río EiiIlPio 

ADM~ISTRACION LOCU 
". 

ResoluclQn de la DlputacMn Provlnclal de Barcelona 
poi la Que se anuncla subasta para la ctHabllltici6n 

,cIel Ala Ponrcnten del Pabcll6n San Pablo de 1s Cií- 
ulca Yental de Santa Coloma de aramanet. 14281 

ResoluciCln del Ayuntamlento de Ataun por la que 
se anuncia subasta de las obrna de construcción de 
t ies aulas de ensefi~nza prlmarla y otras tanta8 vi- . 
vlendns para 105 selíores Maestros. 14281 

Resoluol6n del Ayuntamlento de Ihnnresa referente al 
concurso de anteproyectos para una FUCaclbn de . 
Autobusev en esta localidad entre Ingenleroa de Ca- 
minos. Canales y wPuertos. 14284 

Resoluclbn del P*yuiítamlenCo de Pont vedra por la 
que se nnuncIa concurtio para ejpcuci!n de la 'pane 
de obrav queicorresponden al Ayuntarnlento eh el 
proyecto de apertura y urbnnlzacl6n de la c a e  pro- 
longacl~n de' 1% actual de Coblhn Areal. lW 

Resoluclbn del' .4yuntamlénto de,.San Ylcente dels 
Horts (Barcelona) rcferentq al concurso que con- 
voca este Ayuntumiento para la compra de terreuo. 14288 

~esoluclo~í de la Máricomunldad Forestal del Vsllc de 
Aran por la que oe qnunctnn subastas pwo an&jf+ 
qar productos maderwoo. , leatib 


