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1. Disposiciones generales . 
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J ~ A -  D a  ESTADO MINISTERIO DE TRABAJO 

Acucrdos lnternadonrlcu. - P ~ O ~ Q C O ~ O  Adicional al  
Convento sobre Segurldnd Social y al Acuerdo Com- . 
plementnrlo entre Espafin y Alemanln de 29 de octu- 
bre de 1969. 14456 

PRESIDENCIA DEL QOBIEXNO 

.Asociaciones de Investlgaci6n.-Decreto por el qye  \ 

se crean las Asoc:acloiles de 'Investlgncldn. 14457 

hjins.-0iden sobre tipiflcacl6n de lejias de uso do- 
mbstico. su envasado y circulación cilmerciol, enca- 
mlnadns n prevenir el riesgo en las manipulaciones 
propla~ de su empleo, 14458 

Regliiiiirntncianes de Trüliafo.4rrección de erra- 
tas de la Orden de 9 de scptlembre de 1961, que 
nprobaba la Reglamentacloi~ Nnclonal de Trabajo 
en ln cnscñflnzn no estatal. 14459 

Scguros Sociales ~ n i ~ l c n d o s  y Mutuallunio ~aboral. 
Resohcllin por 13 que se dictan iiorinns para-la rc- 
csudaci0:i de cuotas de Seglirús Soclnles Unificados 
y Mutu~lismo Lnborsl, de acuerdo con lo esLalilecl- 
do eii 1s Ordeii minlsterlal de 20 de septiembre 
de 1961. 14459 

Servicio Do111Bs11eo.-Orden sobre coliznción y pro- 
ccdimiento para hacerla efectiva al  Montepío Nn- 
clonnl del Semlclo DomPstlco. i' 144% 

H. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
I 

PRESIDENCIA DEL OOB~ERNO Orden por la que se resiielve cl concurso general da 
trns!ndo a plazas de Profesores de terinliio vncan- 

' Nombrainleiitos.4rdcn sobre nombramientos de Au- tes en In Esciieln de Artes y Oflclos de Sevilla. 14471 - 
xillares Admlnlstrativos de dlversos Ministerios. 14469 Orden por In que se nombra Director de la Escue- 

la de Artes y Oflclos de Sevllla a don Eduaido Acos- 
MINISTERIO DE JUSTICIA ta  Palop 14471 

Jub1hcluneu.-Resolución por la que sc declnrn ju- 
*  nombramiento^.-Re~oluci611 por que se nombra bllodo n don Alberto Sinchez Aspe en el caqo  clc 

para las Secretarias que se indlcnn a los Secreta- Aj'udaiite de Seivlclos Especiales del Taller de Va- 
?lo3 de Ad~lnlstraci6n de Ju~t lc la  quu iie cilari. 14470 c!ados del :vluseo' de Rapi oduccluiieh ArL[sLicau. 14471 

, ' -Reso!uci6n Por la que se Jublla al  Profesor de en- 
MINUTER,IO DE ED-ÚCACION NACIONAL , tradfl de la Escuela de Artes y Oflcios de Arrecllc 

de Lansarotc don Qlnbs Diaz Suarez 14471 

Á8censos.-~ssoluc16n por ln que se  otorgan al  h1a. Reriunclns,-Orden por la que se acepta la rcnuricln 
gisterlo Nacional Prlmarlo Ins vncnntm de aue!dos del cargo de Director de IR %cuela ae Arte8 g Ofi- 
producidas en el &calaf6n Oeneral durante los me. cios de Sevilla a don Jos& Murtincñ del Cld: 14471 
sep de julio y ag&to Últlmos. ' 14471 

~ombramlentos.-Orden por IR que se noinbra Ca- 
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

tedrhtico numerarlo de ((Restauración de cuadros)~ , Ascensos.. -Oiclen por la que se asclende a IR cate 
de la Escueln Superior ,de Bellas Artes de Madrid a eoria de Auslliar Mayor de tercera clnsc a don 
don Franchco Núñez de Celis. , 14470 Frocicisco Maure Sorla. 14483 



Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA Resoluci6n por la que se transcrlbe relacl6.1 dé In- 
dividila> adniitldua,u tornar parte en los exbnlenes 

Secre1;irlos de Juzgados de Prlnlern Instancia.-Re- para Ingreso en el C u e i ~ o  de Ouatil~riu FoiehLal del 
boluclon poi In que be itnunclan n traslqdo las SI+ Estado, hora y local donde han de celebrarve 10.. 
cretarias de loa Juzgados que se citan. 144U exhinenes y Tribunal que hn de Juzgnrlos. 1448) 

' MINISTERIO DE ORRAS PUBLICAS . ADMINISTRACION LOCAL 

Dlrrctor dcP Laboralorlo Munlctpal dc nlgicne del 
Conbejero electivo esgeclnllzado del C u n S e j o de Ayuntoniiciita de 01adrid.-Resuluclon por la que se 
Obras Pijbllcrs.-Hesoluclon por Is que se anuncia convocn conturbo entre Prufesoi e$ del Laboratorio 
vacante a proveer cii IGS Orgaiilsmu,~ de Obra8 Pu- Municipal de Hlgieiie pnra proveer la plaza de DI. 
blicas. 14484 rector del ,nisino. del ~yuntainieiito de Madrid 144M 

Profesores adjuntos de Unlversidnd.~Reuoluclbn por 
la que se piiblicn relacloli de aspirailteo admitidos al 
concurso-opo~iciou cutivocado para pruoeer la plaza 
de Prnfehor adjunto que se cita, vacniite en la Fa- 
ciiltad de Medlcina de la Utilversldad de Barcelona. 

Profesores de Dibujo en Csnlrus de Enseñanza Mc. 
dla y Profesional.-Rcsolucidn por la que se dwlgnp 
el Trlbunal y se lsefialan lugur, dla y hora del ~ c r  
niienzo de los ejerclclos de loa aRplrantea a plazca 
dc ProIesor de Dibujo en Centros de Ensefianza 
Media y Profeeional, 

Guarda$ forestule8 dcl E~lado.-Re~0IucI6n por 18 
que se transcribe relaclbn dp intiiolduos admltldos 
a esonien para ingreso en el Cuerpo de. [fuakderia 
Forestal del Eslado Iiora y lucnl donde han de c a  
lebreire los ejerclclos v Trlbunal que ha de luz- 
&;al los 

Resoluci6n por la que se trnnvcrlbe relaclbn de Indl. 
viduos admitidos para tomar parte en los esamenea 
de inareso en el Ciierpo d~ Guarderfn Forental del 
Estado hora y local duilde LIPU de celebrarse loa 
ejerclclos y Trlbunnl que ha de juzgarla 

Jci'e de N~~oclndo del Serviola Mutildpal de rlaua* 
Fntnbles del Ayuiitainlcnto dc Altiieri~.-ResoluciOn 
sobre udxitidos a1 concurs~ para provlslbn de una 
plazn de Jefe de Negociado del Servlclo Munlclpal ' 
de P.gunb Potables del Ayuntamleiito de Almerin L44& 

m. Otras 

Jefe de Servlclos Eyprrlnles de la Benelicancln mw 
riiclynl rlel ~2yuntiimtcnto de Madrld. - Resolucl6n 

14484 por la que se convoca concurso reutrlngldo riitre los 
MBdicob numerarla8 de la Beneflcendn Munlclpal 
de Mndrld pare proveer una plazn de Jefe de Ser. 
viclos Especiales de la mlsma, del Ayuntamiento de 
Madrid. 1 4 4 1  

'Oficlul Mayor del Ayuntatnlento de Cludad &eal.- 
l4484 Rcsolucldn por le que se transcrlbe relaclbn de as. 

pirnntca adniltldau n La oposlci6n para proveer la 
plaza de Oflcial Mayor del Ayuntamiento de Cfu. 
dad Real. lMad 

Oticialw de la Esctür TCcnlco-adinlnlstratlva de) 
dyunlnmlcnto de Carbgena.-Resoluclbn Ror la Que 
se transcrlbe relncidn de aspirnntes admitidos d 
concurso para la provlbibn de tres plazas de Oftcla- 
les de la Escala Tkcnico-administrativa del Ayunta- 

14484 miento de Cartagena , 1448 ' 

Practlcunte de la kneficencta de la Dipulacibn 
Rovlnclal de Ciiidad Real.-Resolucidn referente a 
la oposlci6n a un; DlazLt de Practicante de La B e  
ncflcencle especializado en Pedlntria. de la Uipu- 

14484 taCi6tl Provlnclnl de Ciudad Real. 1441 a 

l 

MINISTERíO DEL EJERCITO 

Adqu11iciones.-Resolucl6n por le que se munola & 
S ln ndmlslón de ofertrrs para la adqulslclbn por ges- , 

ti& directa urgente del material que se clta. 14486 
Resolucion por 15 Que se hace públlca la admlslbn 
de olertas pnrn la adqulslclbn de dos grupos moto- 
boinbas y dos grupo3 fijob autoasplrnn'ies. 14488 

MINISTERIO DE HACIEXDA . . 
l 

Exenciones flscalea. - Orden sobre exnnclbn de lori 
&puestos de Derechos reales y de Tlmbre concerü- 

disposiciones j 

da por el Convenio entre b p a ~ a  y .los'~stados Uni. 
dos de Ambrlca. de 20 de septiembre de 1953. 

TúnibuIarr.-Resoluclbn p o ~  la que se hace público 
hhber sido autorlzada la celebracldn de las tdrnbo- 
lar de carldnd que se cltan. 

T!!hhzJe~ (ge CuntrabunUú y DefíaiiGaciúii.-Er~w 
luclones por  la^ que se hacen públlcas las sancloners 
y fallos que se ciknn. 

* 
MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

0bma.-~~solucl6ií por ia qiie se anuncia NUb~sta 
para 1ii contratacl6n de las obras di! alcantarillado 
en Benasliu. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 

,Aprovechamtentos de oguw.-Resoluclbn por la que 
se 'otorga a. aun Ant?iilu Gsllego Maleo3 la cunce- 

. Siti11 de un. nprovechaiiiieillo de aguas del rlo G u n  
daiiiez. en Eerriiino iiii~iiiclpal de Valdetorres (B;L 
daJozi. con, destitiu ,a  riegos 

Resolucibn por In que 'se nace PiiDHca la autoriza. 
cldii c o n  c e d i d n ni Ayuntamfento de Villsjuyosn 
(Allcaiitei. para aprovechar aguas del patitano del 

' Amridorlo. en su te tn i ln~ n11iiilclp0l, con destlno a1 
j abasteciinieriLo de la poblaclon.. 

ResoIuc16n por la"que se hace publlcn . la autoriza. 
cldp conceclldn a la Coniuiildad de Regantes de Co- 
rello (Navarra] para deiivnr ugiiab del rto Alhanla. 

t en térmlno de Pltero (Navarra). con toma en'  la 
presa de Pei'in del Saco. cotl destlno n riegos. 

Resoiuclbn ,por la que se autorlzo a don mirlque 
Cuartaro Gaicia P derlvaf aguas del rio Giiedali- 
mar. en t6rnlir.o de Ubeda (Jabnl. con destlno a 
riego> por nspei'slon ae la Fncn déiioinlnada ctEl Re- 
jon y Vega de Arizan . , 

Expropin~iones.-Resduclbn por' la que ae sefinla fe- 
cha en que se prucederh al levaiifan~ieiito del ncta 
previa a la ocupaciliir de los terrenos necesnrlos 
para Ins obras dé1 cranio nldruelecti.ico del canal 
principal de lu zona regable de Barrioh de Luna, 
del pueblo dr Taplii. de la Rlbera, t4rmlilo iiiuiilcl- 
pal de Rioseco de Ti%p!a fLe6n). 
~ b r n s . - ~ i ~ o i u c l o ~ ~  poi la que se hace piibllca l a  
ndjudlcucion detlnitlva de iab obras @e ccAcoridlclo- 
nanilerito de i:i trinchera de Alba:atlnjlto. en IR ca- 
rretera de Tarancúri n Teruel (3 400 Tarancbn a 

, Cuericaj, kllometrus 78:24LI nl 78.7881). 
~esolucion pot la que se uutorlza a Ia'aCompaiila 
del Puente de Vlzcaya, s. A*)), pura rcallznr deter. 
mlnadas obras., *' 

0cyliar:ión de terrenos.- Resoluclon por In que se 
autorlza a la nCntnpaiiia Hlspano ,Marroqui de (3ns 
y Electrlcldad: 'S. A A  pare ocupnr terreno8 de do- 
mlnlo ~iiblico Y convtrulr deteniiliiadas obraa 
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&La Niievn Fraternldada en d Montepio de ssan 
Fausto)). de Barcelona 

Resoluclon nor La. que se aprueba la :uslbn de In 
Entlclad Monteplo ctEi Dulce Non1bre.de Marla)) en 
el Moniepio ((F'ederaclcin de Santo Marta de Ora. 
clan, r le  Bnrc~lon& 

Resoluci6ri poi lu que se aprueba el nuevo Regln. 
merito de la Entldad cieiioniiiindn Montepio uEl Peii 
don dr Santu Gulaila)~. de Barcelotia 

~csolucldn por la que,*& npniehtin i& nuevolj Esta, 
tctoh y Re,:la~iieiito del «.%nLepio Ilerda IConduc. 
tores de vebiciiio~ de inotor mechiilco)P. de Wiida 

Resoluclbn ooi la que se aprueba el nuevu Regln. 
meiito de la entldad denominada Mutualidad c1Jesú.c 
en Jei'ilsaieri]). de ~arceloiia.  

Resoluclbn uor la que se aprueba el nuevo Regla- 
ineiitn de la Entidad denom:iiada Sociedad de Soco- 
rros Mututis piirn Enfermos de lor Ubreros en Hle- 
rro y deiiiás Metalesu. de Vniladolld. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Adquislclanc~.-Resollic16n por la que sc hace 'piibli- 
co lo aprobacl6n de la adquitilcldn del resto del edi- 
ticlo procedente de la casa-palacio numero l de la 
plaza de In Trinldnd en la ciudad ,de Cbrdoba, con 
destiiio n ampilación de las inst8l~clones de la Es- 
cuda de Artev y Oflcios Artistlcos 

Escuelas Tccaicas Supcrlurcs. - Reuoluc!6n par ia 
que se aprueban los horario6 que hrrn de rgglr en 
el nuevo plan de estudios del tercer oAo de Irr -ca. 
rrera de las Escuelas Tecnlcas Stiperlores. 

Junta Naclonal de Educgclbn Pislca Universllnrln. 
Orden por la que se dispone se apllque. con efectos 

r de' l  de enero de lDGl el presupuesto 'db la Junta 
Neclonal de Educncidn Fisica Universitaria del nc. 
tual ejercicio, aprobado en Consejo de Mlnlstros 
en 30 de junio de lO6l S , 

Obras. - Orden por ia que se adjudlcaodefinltiva- * metite la ejecucldn de las obras de reparaclbn del 
Grupd Escolar uPadre Marchenaa, en Marchena 
ISevillni. . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
\ 

Aniplineloncs de 1ndustrhs.-Resalucidn por La que 
se nul.orixi~ n ~Lombai'd. S. A.w, para nmpllar 111- 
dustria cle nilnturri de seda.,,sita en Alnsoines (Ve. 

144g3 ieiicia). r44s9 
Aulo'rlzacionrs,-K~ooluciún por la que se autoriza 
a la eritldad ctInduStr1ar Mutorlsndns Onlevan el 
muntnle en lo$ vehiculo.~ aucorndvll~s de In liistnla- 

Esplutnclones nilner'as. - Rcholuclbn por la que $e . 
hhce piiblica la caducidad de las coiiceslones de 

14* explob~ci8n rnincra que se cltafi. 145W 
~n~ialacloiic~.-Resoluci6n por la que se autorlza la 
instalacloii de una fiibrica de tuberla de Ilbro ce 

14409 meiito etl Sescrio (Vlzcngn! de aS A Aurrei'hn. 14QBD 

f crmircos de irivrsttgarinn.-Resoluci6n referente al 
p%i.ii~~so de .InvesLlgacioa numero 11.695, @Triunfo 
de Saii Rnfnels. 14500 

Resoliiclones por las que se hace piibllco que hnn 
Sldo caducados los pervinlsos de investigación que 

- se citan. , . 14509 

Resoluciones por Ins que se hace pilbllca la Fa% 
14496 , celaclon de 105 pernilsos , de iilvestlgaclón que se 

cltun 14600 

Resoluclories por las qpe se hace .piibllco haber sido 
otorgados loa permisos de investigaclon que se citan 14500 

14498 Resoluclbn por la que se hnce piibliCo que ha sido 
otorgaclq el penii!so de Investlgacldn numero 15.948. 

, aLa Indudable,), 14501 

Resoluribn por la que se hace piliblica la caducidad 
del permiso de Iilvestlgacion núinero 5.018 uMar: 
Carmetii 14901 

lg4'* 
Prolotipos. - Resolucidn por la que se aprueba el 
protctlpo de njlnrnto elevador ((A,, de 300 kiloara- 
mos de carga n~:~ximn. en favor de la entidad uLu- 
c iañ~zr ,  domlcillrida en Madrld,, Nlcnslo Gnllego, 5. 14489 

14404 
Orden por 1n que se Rprueba el proyecta de obras 
de adnptaclon y recpnstruccli5n del Orupo Escolar MINISTERIO ?E AORiCüLTURA 
#Curros Enrlquezi~, en La ' Corufia. 14495 
Resolucldn por la que se hace piiblica la aproba- 
ci6n del proyecto de obras de reforaa y arnpliacidn , Adqnlsicionrs.-Reuolucióri por la que se abre con- 

en el instituto Nncloilal de Enseúnnma Medi? de curso piiblico eiicre pencnns y entidades españolas 
Avila. 14485 

para adquislcidn de niiiebles iiietallcos de oficina 
con destino a los Selriclos Ceiítrales de este De 

MINI8TERlO DE TRABAJO 
gprtanienro 14506 
Aproverhanilentob forestnlcs.-Resoluc16n por la Que ' 

Ehtidnilea de PrevlslOir Soclnl. - Resolucldn por la se anuiicla subasta para enajenar el nprovechamien- 
que se agrucba la iualdn de la ltiítidnd ~ o i i t e p i o  eo de pastos, frutos y caza en la zona de enclnar I, 
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M I N I S ' T ~ O  DEL AIRE 
alcolü~cal del ii?riiite ioLe Norte GLns Cuauerass, , 
propicd~d del l'aLrin?on!o Fuieslril del Estnrlo y si- Adqululcionos. - Rebolucldn~ por In que se COttVOCa 
to e11 el tcrmiiio niuii!cipal de .4:rnadeil de la Plata subasla pnin la ndqulsbion de lefia y cnrbbn ml- 
(Setilln) 14507 iierai. , 14507 
Concentracluiies pnrcclnrla~.-Orden por la que se 
nprucbn In i>i!il-.era parte del Pian de >leJo:ns Te- o 

rritorlales y Obiaa de CoiirenLr8c:oii Paiceinliu d0 UINISTERIO DE COMERCIO 
la zona de Ollabarren (Nacaiini 14504 

Obras.-Resoluclon por la que se anuiicla bubnstn Dlcrcndo de Divisis de MadrlJ.4nmbloli de clerre 14501 
de Lns obras de nScSpiiiia v ndaplacioii de dos ga. ' , 
Illneios de selcccibn eq la EFcaciCn Pecuailn P i o  
vlnciai de Ciudad Reali) 14506 MINISTERIO DE INFORMACION Y TUmSMO 

Unldades de cultlvu y aprovcchariilcnto.-Orden por Recursoo.-Orden gor IQ que bq resuelve. el recurso ' 
la  quc se fija in ,unidad minliiia de ciiltivo y lc . de alzada interpuesto por don Emllio Bordonado 
unidad tlpo de ngrovechanile~ito de la 2onn de Cl- Garcla propietado del hoapednj~ dcnom!nndo Qsa- 
gales r Vnllndalidi . 14501 beiie)). de Port-Bou (Gerona). 14508 

. . 
Ord@l poi 1n que se fija la uiildnd miiiimn de cul- 
tiv.0 y la unirlnd tiso de nproveckiamiento de la zona 
de zainbiui:a (Alava) 14501 BECRETARIA GENERAL DEL M O M E N T O  

Orden por la que se AjriJn iiiildnd mfnlinn de cul. Cancursos.-Resoliicldn por la que se convoca coll- 
tivo y la unldad ti20 de aprovec!~aniieiito de la ~ o n a  curso para el sumlnistm de carbón y leiin de los ' 
de Aldea del Pueilte-Viilninoridri~~ de Rueda (Leon). 14501 seivlclos de calefnccl6n en dicho Centro 14508 

Orden poi ln qiie se fija la unidad ininima de cul- Resoluclbn por .la que se bacn a concurso pilblico 
tlvo y la unidad tipo dc np:'ovechamiento de la zonn , la adjudlcacldn del serviclo .de limpieza de la Cpsa 

' de Valle de Arnna (Alava). l450a , sindical de Sorl& 14508 

Orden por la que se Aja la unidad nunima de cul- EnnJenac1ones.-Resoluclbn por la  que se anuncla 
tlvo y iu unidad tipo de al~iovecknmlento tle la zona subasta pwa Ir\ venta cle varios tractores y otras 
de Santa Malla del Snlto (La Corufiai. , 14502 maqulniia. 14608 
Orden por In que 5e fija la unldad minlma de cuG 
tivo y la ulildad tipo dc uprovechnmiento de In zona ADMINISTRACION LOCAL 
de Armiiibn (Alaval. 14fi02 Aprovceharnientos fomstales.-Resolucl6n por la  que 
Ordcii por la que se llja la unidad n~inlmn de tul. se nnuncla subasta de maderas, del Ayuntnmiento 
tlvo y la unlddd tlpo (le nprovcchumletito de la zona de Aso de Sobremontc (Huescn) 14600 - 
de VfUanueva de Gyadamejud (Cueacn). 14502 Resoluclbn por la que se cunvooa subnsta para la 
Orden pot la que se Hja In unidad minima'de cul- enajenacidn de los aprovehamientos forestales que . 
tivo p la uiildnd tipo de aprovecliaiiilento de la zona . se citan, del Ayuntamiento de Entiirno (Orenie). 14509 
de Arlegui-Berlain (Navarra) 14593 EniiJenncloncs.-Resolucidn por la que se anuncla 
Orden por In que se flJa la uiiidnd mlnlma de cul. subasta  ara la venta del s o l ~ r  niimero 17 de la 
tivo y 18 unidad tlgo de aprovechamiento de la zona calle del Poeta Querol, de Valencia. de. la Mputa- 
de Subiza (Navnria) !45W cl6n Provincial de Valencla 14608 
Orden por la que be fljn la  u n l d d  mlnima cle cul- Obras.-Resolucldn referehte a la subasta parn In 
tlvo y In unidad tipo de aprovecllnmicnto de la zona ejecucibn de las obras de adnptnci6n del Pabellbn 
de Sanzoles ('Laniora). -, 14503 del Parque nnrn Lcuelas Primarias de Enseannzas 

Orden por la que se fija la unidad rnfnlma de cul- Especiales. de la Dlputacldn Provlnclal de Ledn. 14598 
t h o  y la unidad tlpo de aprovechamiento de la zona Reso!ucidn por la que se anuncla concuno pnrn con- 
de San Jullnn dz Sales (La Corufln). 14503 - tratar la ejecuclbn de lah obras de pnvimentacl6n de 

S Orden por la que se fija la unidad iniiiima de cul-/ las .cnlies (le esta poblacldn denominadas nvenldn 

tlvo y IR unidad tipo de aproyechamiento de la zona , del Doctor Cifuentes, La Regiiern p de la Iglesia, del 
de Ferreruela (le Huervn (Teruel). 14503   yunta mi en lo de La Adrada (Avila). . 14510' 

Orden poi la que se fija In unidad mfnlms de cul- Resoluci6n por la que se nnuncla subasta para la 
tivo y la unldnd tipo de aprovechniiiicnto de In zona construccion d~ la segunda fase del mercado de 
de Fresnillo de las Dueñas IBuigos) 14504 abastos, del Apuntamleiito de Montoro (Cdrdoba). 14510 

Orden por la que se Aja le unidad mlnlma de'cul. 
tivo y la unldnd tipo de ~pr0vechamienCO de LL zonn O 
de ~ p h o j b s  de Medina (Valladolid). 14504 
Vias pecuarla9.-Orden por la que se aprueba la  cln- . 
slflcaolbn de Ins vias pecuarias del tbrmino munh& 
pnl de R u ~ a t ,  provlncin de Valencla. 11505 . 
Orden por la que ,se aprueba In modificacldn de la 
claslflcacibn de las vins pecuarias del termino mu- 
iilcipui de Snnta Amalla, provincia de Badnjoz. 14505 " 

Resoliicibn por la que se anuncia concurso para con- . 
trntar la ejacuci6n de la parte de obras que ca- 
rresponden a este Munlclplo en el proyecto de aper- 
tura y urbanlzacldn de la cnUe que enlazarb. la de 
Perfecto Feijoo con la carretera a La Gecn, del 
Ayuntamiento de Qontevedr~. 14511 

Resolucl6n por la que se anuncia segunda subastrc , 
de Ins obras de coiistriiccidn de tres Escuelas y tres 
vMcndna tlpo ER-35 Bel. Aj?intamlcpto de Prierto 
de la Cruz (Tenerlfe). 14bll 

Orden por la que se aprueba la clnslficnclon de las , 
siibastns.-Re~olucl6n got la que se nnuncinn subas. . 

vias pecuariqs del termlno municipal de Parada de tas de maderas de ln Comunidad de Vffla y Tierrn 
Arriba, provincia de. Salamnnca. 14506 'de Pedrnza (Segovia). . 14511 

. . ...... IVm-Ailll1ln1~tracifin @ Justicia ......... .., ..T. ;. ..;... ..................................................... 14519 . 
l .  
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" JEFATURA qEL ESTADO \ 

Protocolo Adicional al Oonvenio sobre Seguridad So- 
cial y al . Acuercjo Complementario entre Espafia 
y Alemania de 29 daoctubre de 195B. .. b 14456 

PRESIDENCIA DE& GOBIERNO ,. 

Decreto 1765/1961, de 22 de septiembre, por el que se 
crean las Asociaciones de InvestfgnciQn. 14457 

Orden de 5 de octubre'de 1961 sobre tiplflcacibn de 
lejías de uso domésLlco, su envasado y circulación 
;coinercial. encaminadas a prevenir el riesgo en las 
mnnlpulaciones proplas de su empleo. 14458 

Orden de 6 de octubre de 1961 sobre nornbramlentos 
de Auxiliares ~dminktrativos de diversos Minls ' . 
t;eriou. 14469 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ResoluciQ -de 14 Direccibn General de Justicia por 
la  que sc nombra-parn las Secretarias que se indi- 
can a los Secretarios de Administracibn de Justicia 
que se citan. 14470 

Resolucibn de la Direccidn Qeneral de Justicia por 
la que se anuncian a traslado las Secretarías de los 
Juzgados que se citan. 14403 

Resolucibri de la ~ireccibn General de Justlcin por la 
que se 'convoca concurso de promou6n para la pro- 
vislbn de las plazas de Secretarios de las Audiencias 
Rovinciales de Euesca y Teruel. 14482 

Resolucibn de la Junta Regional de Adquisiciones 
Y Enajcnnclones de la Capitania Qeneral de Ca- 
narias por la que sc anuncia .la admid6n de ofer- , tas para la adauisici6ii por gestidn directa urgente 
del i~atcr ia l  que se cita. 14486 

Resolución del Servicio de Automovillsmo de la JP 
fatiira de Transportes por la que se hace ptiblicrr 
la admisibn de ofertas para la adqulslcfbn de dos 
Grupos motobombas y dos grupos fijos autonspi. 
rantes. 14486 

' MINISTEFUU DE HACIENDA 

Orden de 26 de septiembre de 1961 sobre exencldn 
de los impuestos de Dcrechos reales y de Timbre , concedida por el Convenio entre Espatio y los Es- 
tados Unldos de America. 'de 26 de septiembre 
de 1953. 14487 

Resolución de la Direccibn General de Tributos Es- 
peciales por la que se hace público haber sido a u b  
rizada la celcbraclbn de las t6mbolas de caridad 
que se citan. - 14487 ' 

Resoluci6n del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dacibn de Algeciras por la que se hace p ú b i i ~  el 
EaUo que se cita. 14487 

Resolucibn del Tribunal Provincial de Contrabando 
Y Defraudación de Barcelona por la que se hace pii- ' 
blica la sancibn que se cita. 14487 

ResoluciVii del Tribunal Provincial de Contrabando 
Y Dei'raudadbn de CBale por la que se hacen públl- 
cas las sanciones que se citan 14488 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
daclbn de Madrid por las que se hacen públicos los 
fallos qiic se citan. 14488 

FLcsoluci6n de! Ti'ibunal de Contrabando y Defrau- 
dacl6n dc Madrid por la que se hace piiblico el fallo 
que se menciona. 14489 

~ e s o l u c i ó ~  del Tribunal de Contrnbando Y Defrau- 
daclbn de Malrld por . la  que se hace publico .el 
fallo quc se cita. 111490 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resoluci6n de la Comislon Provlncial de Servicios 
Tecnicos dc Alicante por la que se anuncia siibasta 
para la contratación de las obras de nlcantnrillado 
en Benashu. 14490 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Rcsolucibn de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante a proveer en los Organismos de Obras 
Piiblicas. 14482 

Resolucion de la Subsecretaria por la quc sc anuncia 
una vacante a proveer en los Organlsmos de Obras 
Píibllcas. 14484 

Besoliiclbn de la subsecretaria por la que se anuncia 
una plnxa de Auxlllar administrativo a proveer en 
la Confederación h-idrogt'bílca del Ebro con resi- . 
dencia en Psrnplona. 14482 

Resolucibn de la Direccidn General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se hace pública la 
adludicacian dcfinitiva de las obras de uAcondlcla- 
nnmicnto de la trinchera de Albnladnjito, en la ca- 
rretera de Tarancon a Teruel ( N  400 Tarancón a 
Cuencn). Irilbmetros 78,249 al 73,788))). 14490 

Rcsoluclón de la Direccidn Gencral de Obras Hldriiu- 
Hcas por la que se otorga a don Antonio Gallego 
Mriteos la conceslon de un aprovecha iiiento de aguas . 
del rio Guadamez, en termino municipal de Valde- 
torres (Badajoz) con destino a riegos. , 14490 

Resoludón de la Dlreccidn General de.Obras Hldriru- 
licas por la que se hace piihlica ln ButorV~aci6n con- 
cedida ,a1 Ayuntamiento' de Viliajoyosa (Alicante) 
para aprovechar nguas del pantmo del Amadorio, 
en su t6rmino municipal, con destino al nhasteci- 
mlento de la uoblncibn. 14492' 

Resolución de la Direccldn General de obras-~idrau-  
licas por la que se hace plibllca la autorizaclon con- 
cedida a la Comunidad de Regantes de Corelln tNa- 
varrs) para dcrivsr nquns del río Alhama. en thr- 
mino municipal de FItero (Navarrn), con toma en 
la presa de Peha dcl Saco. con destitin a riegos. 14492 

ResoluciQ de la Dreccibn General d& Obras Hldrdu- 
llcas por la que se autoriza a don Enrique Cuartarn 
Garcig a derivar ag=:.s del río Guacialimar, en t6r- 
mino de Ubeda (Jaeni. con destino a ?legos por as- 
persión de la m c a  denodnada ((El Rejbn y Vego 
'de Arlzai). 14492 

Res'oluclbn de la Direcclbn Cieneral de Puertos y Se 
riales Marítimas por la que se nutorisn a la ccCom- 
pafiia del' Puente dk Viacays. S, A,>). para rea!izar 
determinadas abras. 14493 

Resolucibn de la Dlrcccidn General de Puertos y 8c 
ñales Maritlmas por la que se aiilovisa.a la ctCom- 
paiiin Fiispano blarroqui de Gas y Electrtcldad, So- 
ciedad Andnimav, para ocupar terrenos de dominlo 
púbiico y construir determlii?das obras. 14493 



Resoluclbn dc la Confedcrncion Hidrogrirftca dcl Ducro han de regir en el nuevo plnn dc estu9los de) tcrccr 
por la que sc sefialx fi~c!ia cii quii SE piSoccderh aílu de In cni-seia.de las E&uclas T6:nicas Supr- 
al 1evnnlninir:ito del acta nievia a la ocilnacluii d6 rlores 14496 
los t ~ i i c n u i  ncce.iaiius pn;n !ns ob:ns clcl t:'@rnu hi- Resoluci6n de la Unlversiqad de B&i.se!on;i por la que 
di'oeléct:.icu del cii~nal pi.incipal de la zulla nyable , se publ:ca re1:iciirn dc :ispi?nntes n<mitldos al con- 
de Barrios dc Luna. del pucb:u de .Tapia i c  ln Ri- cursn-rposicibil convoc4do para proveci' la plyan dc 
bcra. termino 111u3icipaI dc R~OSCCO de Tapia tLc6n). 14493 Profesor n5iunto uue se cita. vncantc en In IPacult3d 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden dc 2 de agosto de 1961 por la que ae dlspone 
se nplicjue con e1cctos de 1 de cncro de 1961 e! pce. 
supucsto de la Juntn Nnclonnl de lilducacldn Fislca 
Unlvcrsltarla del. actiial elcrclc~o. nsrr!bntlo e n  Con. 

' sejo de ~Minlstroa en 30 dc junlo de 19G1. 14484 
Orden de 20 de scpt~cmbrr dc 1001 por le que se nom- 

bra Catedrntlco nunierlrio de nRestau:acl6n de 
cuadrosa de la Escuela Supct'loi cle Brllas Artes de 
Madrld a duu Frnncl~co Wiifiez de Cell 14470 

Orden de 20 de septicnibe de 1961 por 19 que se re- 
suelve el concurso  ene era l. de traslado n plazris de 
Profesores dc tCrmlno. vncnntcs en la Escuela de 
Artcs y ~Oflrlos de Sevlllfi. 14411 

OTdsn cle 20 de septicmbie de 1961 por la que se nom- 
brn Dircctor tlc la Escitcla dc  Artcs .y Oflcios de Se- 
vllla a don Eduardo Acosta Palog. 1447 1 

, Orden de 20 de septlernbre de 1981 por la que se acegta 
la renuncia del cavro de Blrector <le la Escucln de 
Artcs y Otlcios de'  Sevilla a don 3osB Martipez del 
Cid. 14471 

Orden tic 29 de septiembre de 1961 por la que se nd- . 
Judlca deilqltlvamciitc la ejecucidn d c . 1 ~ 3  obras de 
rcparacibn dcl a:upn Escolar ((Padre Marchen&*, en 
Marchena (Scvills). 14484 

Orden de PD de septlcmbre de 1061 por la que se mprue- 
hn cl ~:,osecto de obras de ndaotnrldn v reconstrue- 
cldn ciel.drupo Escolar UCUITL~Y ~nrfqiezn;~& La- 
Coruiia. 14496 

Resolucion dc la Subsecretarla PO: 18 su; ae hace ph. 
blicn In apiqbacion t e  la ndqulslcl6n del resto del 
edlRcio pf'occdente de In casa-pnl~elo niimero 1 de 
la p:azs dc In Trinidad,-en la ciudad de Obrdoba, 
con destino a ampllaclbn de las lnstnlaclones de la 
Escuela de Artes y Oflclos Artlstlco~, 1440b 

Resolución de la Dlreeci6n General de Bellas Artcs 
por la que se dcclnra jubllado a Zon Alberto Sin- 
chez Aspc en el cargo de Ayudante de Bervlcios 
Especia!es del taller de Vaciados del Museo de Re- 
producclonea Artistlcas. 

Resolucion de la Dlreccibn aeneral de Bellas Arteh 
por la que 8c jublln al Profcsor de entraaa de In 
Escuc!a de Artes y Oficios de Arrccib de Lanzarote 
dan Ginhe Diaz 6uhrez. 

Raaoluclbn d e  la Dircccldn Gcneral de EnseRanzn La. 
boral por l a  que se designa el Trlbunal y se scAa- 
lan l u p r ,  día y hora del comlcnzo de los ejerc!cloa 
de los asplrantas a plazas de Prolebor de Dlbujo 
en Centros dc Ensefianza Metila y Protealonal. - 

%solucl6n dc la Dlrrcclbn Qoncrol de Ensefianza 
hledla por la que se 1;acc públlca la Ii*a dofinltiva 
de aspirantes n Ins opostclones a cXLedras dc tArabe 
Literal, Hlstorla Y Cultura Isliin~ican nLenaua y 
LiteraCurn Espaflolasrr y ~(Latini, de Institutos NDC~P 
nalcs bo Enscfianza Media. 

Resoluch5n de In Dlreccidn General dc Ensefaanza 
Primnrin por la que se otorran el Marlsteria Nn- 
cionnl Prlnlarlo las vacantes-de s ~ e l d o ~ ~ r o d u c i d a s  
en el Escalafón Ocneral durante los meses de jullo 
y agosto liltlmoa. 

Reaolucidn de la Dtrecclbn Oeneral de Ensefianza 
Prlmarla por la que se hace piiblic8 la aprobncldn 
del proycoto de oívas Ce rcfarma y ampltacidn en 
el InstlCuEo Naclonal de Ensefinhza Medlri de Avtla, 

Rcsolucl6n de la 0li.occl6n Gcncral de Enscfiantaa 
TBcnlcas por la que so apcucban Ioa horatlou que 

MINISTERIO. DE TRABAJO , 

Orden de 11 de septiembre de 1961 sobre cotlzncidn 
y i~!i;ccdirr.icnfb pn.n Iincc,la ctectlva al Moutepio 
Nncionol dcl ~ei.vlclo Domkstlco 

Corrtccibn de erratas de la Orcicn de Q dr aepticmbre 
bre de 1961. que apiobaba la iErglanientacl6u Naclo- 
nal de Trabajo en la eiiseiinilzs n o  estnLa1. , 

Rcsoliicion de la Dirección General de Prevlsi5n por 
!a que se dictan normas pn:n la rccnudaclón de cuo- 
tas de B ~ ~ u r o s  Socinles Unlflcados y Mtituelismo 
Lnbu:nl, cle acue:do con lo estab!rcldo cn lo Orden 
ministerial de '20 .do aepticmbiBc de 1961. 

Resolucibn de la Dincclbn General de Prevlslbn 
PJT In qu: se ap~uehn  In fu;liSn dc In lnEldnd Mon- 
tepio ((La R'uevn Fiaternldadn. en el Monteplo da 
Usan FnueLon, de Barcelona. 

Rcso:ucibn de la Dirrcclon Oenernl de P r ~ v i ~ l b n  
por la ~ u t  sc apruc'sa. 13 fu iun dr In Entidad Mon* 
teplo r<El Duce  Nonibe de blLiria» cn el bIonLeplo 
ctFrrlrlnci6n de Santa María de Gi-ins, de Bar- 
celona 

Rcso!uci6n de 1 Dlrecci6n General de Prevlsibn 
por 13 que se np:ucbn el nuevo Renlamento de la 
Entidad dcnomlnarla Montepio crEl Pcndbn de Ban. 
ta  Eula'lan, de Barcelonn. 

Resolucibn de ln D1:ecclon Gcneral de Prevlslbn 
por la que se nprucban los nuevos E~ta tu tos  y Re- 
giamrnto del ~tMonteplo Ilerdri ICunductorcs de ve. 
hlculos be inotor mechnicoio, de Llrlda. 

Rcso!Ucion de la Dlrecclbn Cieneral de Prevblbn 
p3r I i  que $e aprueba el nuevo Replnm~nto de la 
Entidad drnomlnada Mutualldod nJeslls en Jcrusn. 
16m, de Ba:.cclona. 

Rcsolucldn de 13 Dirrccldn General de Precisl6n 
por Ia qur se 8pYucbn el nuevo Reglnmcnto de la 
Entir!nd dcnnminacla ((Sociedad de Socorros Mi~tuos 
para Enfermos de los Obreros en Hierro y domlis 
Metalesir, de Valladolid, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluclón de la Dlreccion G ~ n e r a l  de Industria por 
la que RC a u t o r l ? ~  a tiLombard, B. A.n, para arn. 
pliar industrln de hliatura do seda. slta en Almol- 
nes t Valenclal 

Resolucidn de la Dlreccldn Oeneral de ~ndulitrln por 
la gue sr niito i m , a  la Entidad sJndu;trl$s Moto. 
rizadas Onieva)) el nloiltnje en los vch:culos automó- 
viles dc la instalnci6n carbu:acloia de O, L P done  
minada ccRcn-Gas-Tal tarinih 

Resolución de lo Dlreccion General de Industrln por 
la  que se agrueba el prototipo de aparato elcvador 
<<A». de S00 hilo[;rnmos de carya rnnxlrna, e n - f a  
vor de In Entldad ttLuclBRezu, domlclllada en Maclrld, 
Nlcuslo Gallego, 5 

Rcso'uclbn h e  la Dlrccción Ocneral de Minas y Com- 
bustiblcs por la que se autoriza la Instnlacl6n de 
una fhbrica qe tubcria de Rbro ccmento en Beata0 
(Vlzcara) de ((S. A Aurrerbn. 

Resoluclbn del Dlstrito Minero de Cbrdoba rofercnte 
nl pcrn~lso de Investlgacl6n ntímero 11.835 ul'rlun-e 
ton de San Rafael)). 

Resolucldn del Dlstrito'Minero de Madrid por la qiic 
se hace püilica la caducidad de la8 conccaionee 
de oxplotacl6n dlnera puc ae cltnn. 

Rcsolucloncs dc los Dlstrltos hlineros do Madrid y 60- 
iamdnca par las que se hace piibllco quc hnn sído 
caducndoa los p ~ r n ~ l s o s  de invcatigaclón que ac citan. 



Resoluciones de los Dlstritk Mineros de Madrld' y 
SanLander por las que se hnce pitbllco la cancela- 
cidn de los pernilsos de 1nvestlgnc1o.i que se cltan. 

Resoluciones de los Dtstrltos Mineros, de Salamanca 
y Sevilla por las que se hace pitbllco haber sldo 
otorgados los premlsos de invcstlgn~idn que se citan. 

Resolucldp del Dlstrito .Minero tie Snntnnder por 
la que se hace pub!lco que ha  sldo oborgado el Per- 
mlso de tnvestigacibn: iiúme'ro: 15.947. (rLa Indu- 
dable~. 

Resolucibn 'del Dlstrlto Minero de Teruel por In que 
se hace yibllca la caducidad del permlso de Investl- 

' gacibn nt!rnero 6.018. alMari,Cnrmen,. . 
fi 

.+ h d e n  de 28 .de septiembie dé 1961 por 1s que se fija 
la unldad minlma de cultlvo y la unldnd tlpo de , ' aprovechamiento de la zbna de Ctgales icJ8ll~dolid). 

Orden de 28 de scptlembre,de 1061 por la que se fija 
la unidad rninlma de cultivo y la unidad tlpo de 
aprovechamiento dr la zonq de Zambrana [Alava). 

Orden de 28 de septiembre de lD6l por Iu qtie sc fljn 
la unidad mlnima de cultlvo y la unidad tlpo de 
aprovechamiento de la zona dc Aldea del Puente- 

. ~ilamondrin '  .de Rueda I Le6n >. 
Orden de 38 de septlembre de 1961 por la que 6C fija 

lo- unidad mtnlma de cultivo y In unldnd tipo de 
' aprovechamiento de la zona de Valle de drnna 

(Alava). 
Orden de 28 de septiembre dc 1901 por Iii  que se Kjn 

la unldad minlma de cultlvo y la unidad tipo de 
aprovechamiento de la zona de 6yto Marin del 
Balto (Ln CoruaaJ. 

Orden de 28 de septlembre dc 1961 por la que se flja 
la unidad rntntma de cul#vo y La untdad tlpo de 
aprovechainlento de la zona de,Armlflbn (Alava). 

Orden de 28 de septlemtire de 1061 por In que se fija 
la unidad rninlma de cultlvo y la unldad tlpo de 
aprovechEmi~nto de In zona de Villanueva de aun. 
damejud (Cuenca). 

Orden dc 28 de septiembre de 1961 Por la que se flja 
la unldad miniina de cultivo y la unldad tipo de 
np:ovechamlento de la zona de Arlegul-Bertaln (Na- 
vana). ' 

Orden de 28 de septlembrecde 1961 ppr la que se Ala 
. la unldad mlnlme de cultlvo y -1s unldad tipo de 
aprovechamiento de la zona de Subiza (Nnvarra). 

Orden de 28 de septlembre de 1981 por la quc'se fija 
la unldad minlma de cultlvo y la unldad tlpo de 
aprovechamiento de .la zona. de Snnrales (Znmorn). 

Orden de 28 de septiembre de 1901 por la que se flja 
la unldad mtnima de cultlvo y la untdad tipo de 
Pprovechamlento en la zona do San Jullhn de Sales 
(La Coruda). 

Orden de 28 de septiembre de 1061 por la que se fija 
la unidad minlma de cultivo y la unidad tipo de 
de la zona de Ferrorueia de Huervo (Teruel). ' 

Orden de 28 de septlembre de 1961 por la que se fija 
la unidad- mtnlmn de cultivo y la unidad tipo de 
a~rovechamlento de la zona de Fresnillo de las DUe- 
Aas (Burgos). 

,, Orden de 28 de septiembre de 1961 por la que se flja 
' la unidad mlnima de cultlvo v In unldnd tíno de 

aprovecham!ento de .la zona de-~rahojos  de ~ e i i n a  
(Valladolid). 

Orden de de 28 de septlembre de 1961 por la que 'se 
aprueba la primera parte del plan de Mejoras Terrl- 

[ torialeq y Obras de Concentraclbn' Parcelarla de la 
zona de OllobarrPn (Navarra). 

Orden de 29 de septiembre de 1951 por In que se agrue- 
ba la modiflcscldn de la clasiflcaclón de Ina vias pe- 
municipal de ~ u ~ a t ,  provincla de Valencta. ~ 

Orden de 29 de septiembre de'1961 por la que se aprue- 
ba la modlflcacl6n de la claslflcación de 1an vias pe; 
cuariss 'del ciirmlno municipal de Santa Amalla, 
proV:!z:!r. dc E;$u:sz. 

Orden de 20 de septlembre do 1961 por IR que se 
aprueba la claslflcncidn de las vias pecuarias del 
termino municipal de Parada de Arriba, provincia 
de Salaqanca. 

Rssoluclbn de la Subsecretarla por la que se abre 
concurso públlcp entre personae y entidades espa- 
Polaa para adqulslcibn ,de muebles metgllcos de ?fi- 

' clna con destino a !os Scrvltlos Centrales 'de este 
Departamento. 

Resolucldn dc la Dlreccldn General de aanadeda por . la pue'se anuncia siibnstn de las obras de ctRefocma 
y ada~tacidn de dos gallineruii cfe seleccibn en la 
Estacibn Pecuaria Provlncial de Ciudad Renlr. 

Rerjoliiclón a e  la Brlgada de Huelva . Sevilla de la 
Subdlrecclln del Pntrlmonlo Forestal del Estado por 
l a  que se anuncia subañtn parii cilnjcnar el npro- 
vechamiento de pastos, frutos y caza en' lo zona de 
enclnnr y alcornocal del monte lote Norte (tLas CU- 
querasn, propiedad del Pntrlmonlo Forestal del Es- 
tndo y slto en el tdrmino muriicipal de Alniadón 
dc  In Plata (Sevilla). . 

Resoluclon del Dlstrito ~ o r c s d l  de Huesca por la-que 
se trnnscribe relactdn de Individuos f1dmitld0~ n exa- 
men pnrn lngrcso en el Cuerpo de Guarderia Fores- 
tal del Eptado, hora y local donde hnn de celebrarse 
16s ejercidos y Tribunal que ha de juzgarlos. 

Resoluiibn dei DlsCrito Forcsta! de SantinZer- por la 
que se trcnscrlbe relacibii dc lndivlduos ndmitldov 
para tomar parte en los eidmenes de tnwcso en 
el Cuerpo de Quarder i~  Forestnl del Estado, hora 
y local donde han de celebrarse los ejercicios y Trl- 
biiniil que ha  de juxgnrlos. 

Resoliicidn, del Distrito Forestal da Znragoza por la 
que se trnnscribc relacida de individuos admlt;idos 
a tomar parte en los esiimeneu para Ingreso en 81 
Cuerpo de Guarderia E'orestal del Estado. hora y 
local donde han de celebrarse los exhmenes y Tribu- 
nal Gue ha de juzgarlos. . , 

14503 Resoluc16n de la Juiitn Realonal de Adaulsiclohes de 
la Reg16n Aéren de ~ e v n n t e  por In que se convoca . 

e lASn9 subasta para la ad~ulslcion de lefin y carbon ml- 
a ."-m 

neral. 14507 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 
14502 . Orden de 10 de jullo de 1301 por l a  que se resuelve 

el recurso de nlzuda interpuesto por don -Emilio 
Bordonado Garcia, propietario del hospedaje dono: 
minado nisabelle)), de' Port-Bou (Geronn). 14508 

14503 Oreen de 26 de septicrnbre dc 1961 por la que se as- 
' . ciende a la categoria de Auxlliar Mayor de tercera 

clase a don Frnncisco Maure Sorla. 14488 
14503 

SECRETARIA GENERAL PEL MOVIMIENTO, 

14503 Resolucldii de la Jefatura Provlnclal del Movlmlento 
de Madrid por l e  que se convoca concurso para el 
suministro de carbdn y leiia de los serviclos de ca- 
Iefnccibn en dicho Centro. 14508 

14593 Resolucldti de la DelcgaclDn Provincial de Sindicato8 
de Sorla por 10 que se saca a conctirso piibllco la 
adjudicaclbn. del servlcio de limpieza de la Casa 

14503 Sitldlcal de Sorla 14508 
Resolucióii de la Cámara Oflclnl Sindical Agrarla de 

Zaragoza por la que se anuiicia subasta pnra Ip 
venta de varios trngctores y otras miqulnas. 14508 

14504' 
ADMINISTRACION LOCAL 

~esolucidn' de la Diputacidn Provlncini de Ciiidad 
14504 Renl referente a la oposiciin a una plaza de Prac- 

ticante de la Beneflcencls especinlizado En Pcdiatria. ' 14486 
Resolucldn de la DIputacIln Provlncial de León re- 

ferente a la s,udnsta para la ejecuclhn de las obrae 
14504 de adaptaclbn del Pallelldn dd Parque pura &CU& 

las Prltnarlau de Ehsenanzas Espaciales 14508 , 
Retiolucldn de ln Dlputcidn Provliicial de Valencia 

14505 
' 

por la que se anwcia  subasta pera la venta del 80- 
lar número 11 de la calle del Poeta Querol, de Va- 
lcncla 14508 

ResolucMn del Ayuntamiento dc Alrnerin sobre adml- 
14505 tidos nl concurso para pr'oviaib~i ua una pieza ae . 

Jefe de N,cgoclndo del Serviclo Municlpnl de Aguas 
Potables . 14483 

Resolucibn, del Ayuntamiento de Cnrtagena por la 
14606 , que se traanucrlbe rehclbn de nsptrnntes admitidos 

nl concurso para la provlsldn de tres plazas de 
Oflclales de la Escala Tdcnlco-admlnistratlva de esta 
Corporacióu. 1448s 
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Resolucion del Ayuntamiento de Crudati Real por la 

quc be transwibe relacion dc aspirantes admltldos 
f l  :e opwlcion para proveer la plaza de Oflclal Mayor. 144M 

Resoiucion del Ayuntamiento de Entrinio (Orense) 
por la que se coilvocn Sub~Stn para iú enajeiiac!in 
de los npinvech~inlentos Iolestales que se cltan. 14508 

Resolucl6p del Ayu~ltnmleiito de La Adrada (Avila) 
por la que se anuncla coiicurso para contratar la 
ejecucl6n de las obras de pavlmentacion de lnb cn- 
lles de e$tn pohlscicín deiionil~iadafi avenida del 
Doctor Clfuentes. La Rwiiera y de la Iglesla. 14510 

Resolticibn del Ayunlamiento de As6 de Sobremonte 
(Huescal por la Que be anuncla subasta de made- 
r a ~ ,  1450a 

Rebolucibn del Ayuntnmlento de Madrid por IA que 
se convoca concurao entre los Profesores del Cebora- 
torio Munlctpnl de Higiene parn proveer la blaza de 
Director del mizgiu 1448a 

, &solucl6n del Ayuntamiento 2e Madrld por la QUe 
se coiivuca cohcurso restrlnyldo cntre los Mbdicos , 

PA6tNI 
nymerarios de la Bcneflcencia Munlc~pal de Madrid 
para proveer Uns plaza de Jefe de &rvicios Especi~.- 
les dc la misme 14480 

Resolucibn del Ayuntamlento de Montoro {Cbrdoba) 
por la que se anuncln subasta para ia constnrcclQ 
de 14 segunda fafie del mercado de abastos 14510 

Resoluclon tlei Ayuntnmlento de Pontevcdra por la 
que se anuncia concuiso para contratar la ejecu- 
~16x1 de la parte de obras que corresponden a este 
Muiilclpio en el Proyecto de apertura y urbaniza. 
c16n de la-calle que eiilaznrá la de Perfecto Feijoo' 
can In carretcr~ a La Secn t ' 14511 

ReboliiciCin del Ayuntnrniento de Puerto de ia 'Cruz 
(Tenerlfe) por la que se anuncia segunda subasta 
de Ins obras de construccldn de tres Escrielas y tres 
vlvienclas tipo ER-35 14511 

Resolucldn de la Comunidad de Villa p Tierra de pe. 
drnza (Segovla) por la que se anunclan aubnslas ' 

cie nladerrrs. 
I 14511 " 
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O  

PROTOCOLO Adicional al Convenio sobre SegzlrfdBd SO- 
cid ?I al Acilerrlo Complen~entarto elilre Espaia y Ale- 
manicl de 29 de octubre de 1950. 

FRANCIBCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFX DEL i.!STm FSPASOL 
GENERAL~SIMO DE LOY EJ~RCITOS NACIONALES 

POR C U ~ N T O  e1 dl& a4 dc octubre de 1990 el Plenl~oren: 
ciar10 de Espanri firmd en BOnQ, ~uDtamente con el Pknlgoten 
clarlo de In tlepiiblica Fedcral de Alemmla. nombrado en bue. 
na y debida forma nl efectu. un Protocolo Adlclonal al Con; 
venio sobre Seguridad Goclnl y al Acuerdo Comglimcntsrlo 
entre EspaAa y Alemanl~ de $9 de octubre de 1058, cuyo texto 
certlflcado se Inserta seguidamente: 

El Jefe del Estado Español 
Y 

El Presidente de la Republica Federal de Alemania. 

Animado6 del deseo de asegurar que a 10s familiares que 
permnnecen en Espafin de pcrsonas afiliadas al Seguro de En- 
fermedad en la Repiibllca Fediral de Alrmanla les sean con- 
cedida5 prestaciones del Segul'o de Enfermedad aun mte8 de' 
la entrada en visor del Convenlo sobre fjeaegurldad Soclal entre 
el Estado Español y la Rcpublita Federal de Alemania de 29 de 
octubre de 1959. 

han convenldo establecer las pertinentes-reglas a tal fin en 
un Protocolo adicional, a cuyo efecto han nornbmdo como sus 
respectivos Plenlpolcnoiarios: 

El Jefe del Estado Espalial. ni encelentlsho seíior Maroubs 
de Bolarque, Embajador de Espafia 

El Presldente de la ~eptfbllca Federal de ALemanla, al  señor 
Secr~tzrlo de Estado .en el Mlnlsterfo de Negoclos Ertranjr- 
ros, Dr. Albert Ni!;er van Schcrpenberg, 
pulnes despues dc haber c f i n ~ ~ ~ d r >  sus planos podcrcs, haundos 
en buena y deblda forma. han convenldo 16 sigu!ente: 

ART~CULO 1.u 

ART~CULO 2.0. 

(1) Los Oqanlsmos alemanes competentes r e e m b o k r n  ,a 
los OrganLsrnos espatioles, a knor de lo dispuesto en el Convenio 
v dentro de los trss mcses sl!ul:ntes a la entrada en vigor del 
Presente Pr0to~010, las pre taciones en especie que huderen 
satlsfccho dn virtud del artgculo 1.0 

(2) LM prestaciones en m:UdíCo que deban ser satlsfechaa 
Por los Organismos alemanes, en vlrtud del articulo l.u,,do lo 
seriin slno despub8 de la entrada en vl70r del presente Pre 
tocolo - 

A~rfca to  3.0 
El presente Protocolo nd'icional tendta tainblln ialldez en 

el ntandn de Berlin en Lnnto que el Goblrrno de la Rfpiiblica 
Federal de Alemanla nc baya dlrl3ldo declrrraclbn alguna en 
cbntrarlo al  Ooblerno del Estado Eapaiíql dentro de los treti me 
ses s1;ulentes a Q entrada en vigor 

+ .  

ART~CULO 4.u 

(1) El presenta Protocolo adlclonal s e d  ratificado, tos 
instrumentos de ratificacl6n se canlearan lo antes posible en 

' 

Madrid 
(2 )  El presente Protocolb aaclonal es parte integrante del , 

Canvenlo Entrara en vlaor el mlsmo dia que e1 Convenio. 

EN BE DE LO CUAL, los re$pectlvos Plenipotenolados fir- 
man y sellan el presente Protocolo. 

HECHO en Bonn el veinticuatro de octubre de noveclen. 
tos ses:nla en cuatro ejemplares, dos en lennis espafiola ,, dos 
en lenma fe ambos 

Por el Els.do Espafiol, el Marques de Balarque.-Por la &t. 
piiblica Fodernl de Alemania, A. H. van Scherpinberg. 

TANTO, habiendo y eXamlnedo los cUatro 

~ ~ ~ ~ d , u : ~ ~ ~ ~  & ~ ~ ~ ~ ~ ~ O i ~ ~ ~ l i ~ , ~ ~ l ~ ~ n l ~ p ~ ~  
nido e' articulo l4 de su Orabi*, en ' 
: ~ ~ ~ l : ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ l " f ~ C ~ $ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ u ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Y hacer que cumP!s Y obscme puntualmente en todas sus 
partes. a cuyo fin, para su mayor valldaclón y firmeza. M A m  
exwdir este Instrumento de Ratlflcactdn firmada por bu, de. 
bidsmcnte sellado Y refrendado Por el lnfrascdta Mlnlstro de 

~ o a  familiares de una persona asegurada en un h ~ a n l s r n o  1 ExLIrlOreB. , 
del Seguro de Enfermedad alernkn que residan habitualmente Dado eri Madrld'a nueve de junio do mil novecientos 
en territorio del Estado Espnfioi norrlhirj!! 9 pert!":! l." de 

, octubre de 1950 prestaclones del Seguro de Enfemedad, n te- 
nor de lo  dispuesto en el Convenio sobre Sbpridad Social ea- 
tre el Estado Espafiol Y 18 RepQbltca Federal de Alemania 
de 29 de octubre de 1959-llamado a contlnuzci6n el Conve. 
nlo-y en el Acuerdo complementario de este ConVetrlQ, tlr- 
nado en la mlsma fecha. 

senta y uno. 
BRANCISCO mANCO 

El Mlnistro de Asuatos Exterlores 
FERNANDO MARIA CASTIEUA Y MAIZ 

LRS ratlSiCilCiO~e5 fueron canjeadas en San Sebastlh el a? dr 
8&OStO de lI1. 


