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S U M A R I O  

L. . Disposiciones generales 

0rganlzacibn.-Decreto por el que se  cree en el 
Mlniiterio de Hacienda IB Direcclbn General de FI. 
mnnclaclpn Exterior. 

MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , 

Ensedanzas Ticnlcas. - Resoluci6n por la que se 
aprueban los teinarios y horarios que se indlcan eh 
sustitucibt~ de  los publicados en la Resolu,c16n de 
6 de  agosto de lQ50 («Boletín úflcinl del Estadon 
del 19) para la aslgnatura de uDlbujo» y la materia 
característica de las Escuelas de Agarejadoreu. 

t A 

~Asimd ?dorna 

MINIüTERIO DE TRABAJO 'J 
Rcglnmentacfoneir de TrnbrJo.-Orden por l e  que 
se modlflca la distrlbuclón del territorio nacloiinl 
en zonas en las empinas  productorns de ario In- 
dustrlal, a efectos de retribución de los trabajado- \ 

r e .  14537 

MINISTERIO DE COMERCIO 
L. 

ToniatcsrCorrecclOn de erratas de la Orden de 8 
de septiembre de lD6l por la que i e  regula la 6- 

14536 portacldn de tomate fresco de invierno. 14538 

II. Autoridades y' personal ' 
l 

& d 

Nombramientos, situaciones e incitlencias 

Despacho-Decreto por. el ,,que se tllspone que du- 
' 

Kmte la ausencia del Ministro de Agricultura $e 
encargue del Despacho de su Departamento el Mi- 
nistro de Cornerclo. , 14138 

PRESIDENCIA DEL OOBIERNO ' 
J 

Cenes.-Decreto por el que se dispone que el Tenien- . 
t e  Oeneral don Aifrrdo Erquicia Aranda cese en 
cl cargo de  Ocncral Jcfc do las fuerzas de Tlerra, 
Mar y Aire de Cnnarlns - 14538 

v . Destinos.-Orden por la que se resuelve Concurso de 
destinos convocado entre funcionnrlos de la Escala \ 

Auxiliar he1 Cuerpo General Admlnistrallvo de Mri- 
Cu Espatiola y *  de la Escala. a Cxtlnguir, pimedcnte 
de.la antigua Admlnistrncf6n Internaclonal de TBn- I 

ger. - 14538 

Beingr~uosrbrden por la que se concede la vuelta . - al SerVlcio activo al  Portero de los Ministerios Ci- 
viles don Bernardo Ortega Alvarea 14538 

Ascensos.-Decreto por el que Re promueve al en]- 
pleo de General de Brignda de la Qunrdin Civil al 
.Coronel de dicho Cuerpo don Miguel Rodriguez da . 

- vc la sb  y Navarro. nomlirúndole Jefe de la Cuartn 
Zona de ln aunrdiR Civil. 145:s 

Decreto por el que se gromueve al  empleo d¿ 111s- 
pector M6dlco de segunda clase al Coronel M6dlco 
don Francisco Alberico Giinchez. 14539 

Decreto poi el que se pisÓmueve ,al empleo de Ge- 
neral SuMnspector del Ciierpo de'1ngenleroa de Ar- 
mamento y .Conscrucclon del Ej6rciLo al Coronel 
de d!cho Cilrerpo don Fernando Mexia Rosclnno. 14539 

N0mbramleatos.-Decreto por el quo se nombra Decreto por el que se promueve al empleo de de- 
qaneral Jefe de las fuerzas de Tirria, Mar y Alre neral de Brigada de Estado Mayor al Coroiiel do 
de las islas canarias al Cnpithn General de dicho dicho Cuerpo. don' Fernando Gombles-C a m l n 4 y 
&chipiaago dog Ramdn Ootarredona Pra ta  , 14539 Aguirre. 14539 

0 .  
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PA5lNli . ' PAGINA . 'Decreto por el que se promueve al einpieo de Ge ~ecre tO '  pcr el que'se nombra Jefe de la Ofvlslbn 
riera1 de Divisi6n de la .Ouaidla Clvll al Geneial de 'rie Infariteria tfsohoslerra)) i~illiiero 61 n1 General de 

.. .Brigada de tlicllo Cuerpc don Roger Oiiete Kava- ' Division don Miguel Znn16rrn~a Larre& = 
rro, nriiiibi.dtiduie Subdirector do ia Guardia ~iv!l: 14539 

1.43 
Decreto por el que se nomb:ri Gobernador mllltar 

,Decreto por el que be proliiueve al cniplro de ,Ge- de Custeilón al Fencral dc Brigada de Infantería 
neral Inspector del Cuerpo de Ingenieros (le Arma- don Jullo Lbn& aunich :\cw 
mento y Construccldn del EjErClEo nl Geiieinl Sub- 
lnsgeclor de dicho Cuerpo don Lcopolclu Sotlllos . . SU~aclonea~-Decreto pos el pue se dlspocc que el 
Rod~iguez. nombi'f~ndolc Dlrector geiieral de Fortl- General de Erlgndl dc Infantería don Jullo Lbpez 
ncocioiics y Obras. 'Gufii.cIi nase al Grugo de d e s  t 1,110 de h i n n  

I4'*O o cuerpu: 
Decreto, por el que $:e promueve al einpleo de OP 

1m 

ncra-l cdc DivlslD1i 81 G e ~ e r a l  de Brigada de Caba. Decreto por el que ;ie dispone que el Gcneral de 
llei'ia doii Rainún de Mccr Pai*do. 

' 
Dlvlsl¢n clon Juan h'orcba Echeverrla pase a la  si- 

14'*' tuxcibn de reserva i45U 
l3ecreto por el Que se prol1luer.c nl empleo $e Ga 
neral de Divislon al General de Erigacio. de Eytado . ' Decretn pnr el que se dis?on@ que el Geiiernl Sub. 
Xnyor don JosG Montesiiio-Esparlero y Averlg. ins,ncctor del Cucrpo de Ii~geiiicros de ,Armamento 1A1$4Q , 

, y Coi:st;iici:i;jn del Eji.i:olto. clon Ricnrdo Escudero 
Decr,eto por el que se proniueve al empleo de Te- Cisiiri.os, pase a la sitiiacliiii de reserira. 14543 
ciente General al General de Divislon doii,Mariano 
Aloiiso Aloiiso. 1a40 Decretri.por el que ye d:spoiie que el ConseJcro T o  

eado don h$isliuo Cuervo Rncilgnles pase. a la  situa. 
~ e c r e t o ' p o r  el que tie rectlflca el 156111961, de 6 de , 

. c l l n  de 'resc~va. . 8 

!454 septlenbre, que promueve nl eml~leo de General de - 
Divlsián a! Genertil ' d c  Bdgada de Infaiiterin don Decreto por el que se' dispone que el Teniente Oe. 
Fraiiclsco Nlcto Amalz. neral don Jose Sotelc Garcia pase al Qmpo de 

145Pa desuno de Ariiia-p Cuerpo, 14542 
Decieto por el qtie sc rcctlflca el 15G0!1061, de 13 de ' 
sepllernbre. que promueve al eiiipleo de General de Dccrrto por el que se d l~gone  que el Qcneral de 
Brigada de fiifnnteria al ,Coronel de clicha Armn Brisada de la Gunrdin Civil don Manuel Gonzdlez 
don 1~ntin.s Eagardoy. Allb, , 145a0 , Ortiz pnsc al Grupo de deal.ino. de Armn o Cuerpo 1 4 M  

. , 
Decreto por el que se promueve a1 empleo de Tc- 
nieiitc General al General de Dlvlsion don Ramón. 
Gpcarrcdoiia Prats. 

Destino>.-Decreto gor el que ne destina n las &de- 
nes riel Mlnistro del EjBrtlto al Teiliente Ocneral 
don Alfredo Erqulcia Arandn. 

< 

h'atnlirambiitos.-Decreto por el que se nrimqra Jefe 
dc la Pitimera Zona de In Guardia Civil al General . . . . - -. - 
de Brigada qc dicho lCiierPo don Pedro Viizqut!~ 
Mhadez. . . 

Decreto por el que ss'nornbra Jefe del Servicio d e  
Arinnniento y Muiilcionatnl'cnto del Ejercito al Ge 
nei.:il de Biigada de Artillería don Carlos ParnU6 
de Vlcente: 

Decieto por el que se nombra Jefe de Artlllcr!a de 
la  si.ntiina RexiCin Mllltar 'al General de Brigada 
de Arllilerin don Manuel Tejetlor y ~eri i i~\ idcz del 
Pozo. 

Decreto por' el: que se nombra Jefe [le Artllleria de 
la  cjuitita Región Militar al General de Brigada 
de Artllleria don Marlaiio Lasala Mlllaruelo. 

Decreto por el quc sc nombra Jefe de Artlllesin de 
'la tcrcera Región Mllltar 01 General dr: Brigada 
de Artilleria don Frni-iclsco Uriarte Marcin, 

Decreto por el que se noinbra ' Je fe  de la primera 
Brigada de hrtillesia' al General de Brigada de Ar- 
,tlUerin don Fernando Cisnery Abad. ' 

Decreto por el q1.e se nombra Sublnspector, d e  la 
Instruccibn Prernliltnr Superior al General de Bri- 
gatk~ $e Infniiterla don Argimiro Im0,z Echkvsrrl. 
C*ecreta gor b que se' iioinbia Comandante General 
dc hlclllla a l  General de Divlsi6n dsri Francisco 
h'ieto Arnalz 

Decreto por el aue ae nombra Subinspector .de la 
cuarta Región Militar y Goberiindor rnilltar de BRr. 
celoiin t ~ l  General de Dlvlsion dan Jos6 MvrtrsloO- 
Zsprnero y P.:'a:Iy. . . 

Decieto poi ei que se dlspone que e1 aeneral de 
Brledda de- Caballeria don Mnnuel tosta16 Vid01 
pase al Grupo' dc destlno de Arma o Cuerpo. 

Decreto por el que be dibpone que el Qeneral de 
Dlviaiun don Eduareo Lebn Lerdo pase a l  o rupo  
de destiiio de Arina o Cuerpo 

M~NISTERIO DE HACIENDA 

Ceses.-Decreto por el que se dlsnone cese en los 
cargos de Oiiertox general del Patriinonio del Estp 
du". Delcgndo del Coblerilo en (fTabacalera, 9. kp, 
don Juan Shnchcx-COI tBa y DBvlla. 

h'onibrnniientoq. - Decieto por el que se nombrn 
Subsecretario del Miriisterio de Haciendap don Juan 

S Sanchez-Cortis y CUvila 

Decreto por el que be nombra Dlrector general de 
Firinnrlncioii Eytcrlot a don Luis S iez  de Ibnrra 
y Sscz de Uiabain. 

Orden por la que se resuelve concurso de trnslado 
entie Iiispectorcs Tcciiicos de Tlmbie para cubrii 
una vacante existegte en la  provincia de Mdaga 
y olla en la de Almena. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Eucedei1cias.-Rcsolucion por' i a  que se concede el 
pahe' n la sltuacibii de excedencia voluntar!a a doii 
Elcuterio Amo Peiiab. Ailxlllnr clr tercera clase dt! 
la &cala Auxiliar a extinguir de esta Miiiisterlo. , 
Rclngre~os.- Kesoluclbn por la que se concede el 
reiiigrcso cl SeWic10 octivo en plaza de Auxillar de 
semilda clase a doña Macuela Baylon Redondo, Au- 
xIliar (le primera clase del Cucrgo Auxllfnr de Esta 
Mlnlsterlo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Relngresg8.- Resoluclon por la que se concede el 
reingreso ni servielo rictivo del Auxiliar de tercera 
clise del uuerpo Auxiliar de Admlnlstracibn Clvll 

' d~u, iu~ i i  Biei~ab Suarez 
4' 

+Oposiciones y concursos 1 

MINIGTERIO DE JUSTICIA MXNISTEaIO DE,HACXE,NDA 

Scrrctnrios de Aiidlcnclrq Pravinelaler,~Resolucibn Arqultectas pl ~crviclo de la Hacienda ~ i i l i i i c a , - ~ b  
por la que se convoca concurso de prumocldn para . 6oluci6n por la. que se convoca opoalci6ii para cubrir 
l a  provLsibn de las plazas de Secretarlos de las Au- plnens en el Cuerpo (18 Arquitectos ol Scrviclo de k 

' 

clieilciiu Proviiiclales de Huesca y Teiuel. 14544 Slacleuda ,PubIca. lrciu 
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Llqcldadotci de Utl1idadcs.-Rewlucidn por l a  que 
ac transcrlbe relaclú~i de oposltorev admitldos a la 
prdctlca de lo8 ejercicios. con expreslon del parneto 
que les hn.correspondldo en el sorteo celebrado en , 
el día de-hoy, y SP hace piibllco el dia, hora y local 
en 'que ha  de tener lugar el prlmer ejercicio. 14544 

Auxlllareai Telegm1Lstns.-Resoluci6n por la que se 
transcrlbpn las relaciones de admitidos y txcluidos 

I a las ópotltclones a ingreso en la Escala Auxlliar 
Mixta de Te1egraAsta.s. 54545 

MINETERIO DE OBRAS PUBUCAS 

AuxUiar rrdmlnliilrativo de IP Confcderaclln Eiidro- 
,#tiiflcu del Ebro.-Resoluclbn por .la que se anuncla 
q a  plaza de Auxlllar admlni6tratlvo a proveer e11 
l a  Confederach5n Hldrogrhflca del Ebro, con roslden- 
cla en Pnmplona. - 
Cuerpo de Camlnoros del Estado. - Resducidn por 
la que se convoca a los opositores del concurso- 
oposlclbtí parn provlsi6n de velnticlnco (25) plazas 

' de aspirantes a ingreso en la plantiiia de Carnlrie- 
ros del Estado, en esta provincta. 

t Resoluclbn por la que se convoca'n los opositores 
del concursosposlci6n para la provisibn de cinco (6) 

-plazas -de asplrnntes con derecho 8 Ingreso en la 
' 

plantilla de Capataces de Cijadrlllo de esta proyln- 
cla 
Dciineantcti de Obras F!tibl1,c~is.-Resolucl6n por la 
que se anuncla una vacante de Dellneante de Opras 
Públlcas er., la ~ e f a t u r a  de Obrns PSibllcaa de VG 
Iladolld. 
lngenlcros iie Cnmlrios, Canrloe y Puertos-Reso- 
luci6n por la qúe se anuncia una vacante a proveer 

, en los Oi'ganisrilos de Obrm Piibllc~i. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
~ n t k d $ i c o s  de lnstltutos Naclonalw de Ensefianza. 
Metila.-Resnlucibn por la que se hace publica la 
llsta definitiva tle aspirantes a las oposiclones a cl-  
tedras de nArabe Literal. Historia y Cultura IsiB 
mican, ntengun y Literat,ura I ~ ~ a f i o l a n  y tLatinn de 
ínstitutos Nacionalea de Ensefianza Media 

Cutedrbtlcos dc Un1vcrslrlnd.-Resoluclbn por 13 que 
se COIIVOCR a COllCUrso prevb dc trasladq la cite- 
dra de nMatemBClcas 1.0 y 2 . " ~  de la Uiilvcrsldud de . 
Granada. A 14557 

Resoluclbn por la que Be convoca a concurso p re  
vio de traslado la cltedra de uFistca Gencrnlu dP 
la Unfversfdnd de Granada. 14557 

Resoluci6n poi la que se convocq s concurm previo 
de traslado la catedra de ctFrehlstorla e Historla de 
Espnñn de las Edades Antlgua y Medln y de Hlsto. 
r ia  general de Espnfia (antigua y media)» de ln Unl. 
versldad de Vallndolld 14557 ' 

ProYmores aqjuntos de ~nlvers1dad.-~esoluc16n por 
' l a  que se publica relación de nspirnnces admitldos 
al .concurso-oposlcidn convbc@o para , proveer 1 a 
Plaza de Profesor adjunto, que se - clka, vacante en 
la Facultad de Derechc 

Resolucldn por la que se sefialan lugar, día y hora 
del comlen~o de las pruebas corrcgondientes refe- , 
rentes al concurso - oposlclon 'convocado para prc- 
veer la plaza de.Profesor adjunto de UDereclio Pro- 
cesala, vocante en la Facultad de' Derecho de la 
Unlversidarl de Barccloila. 

MINISTERIO DE AaRICULTURA 

Perltm A[;rirnlas' del Servlclo de' ~oncet i t rn~ión Par- 
cc1arla.-Resoluci6n por la que se transcitbe reln- 
cldn de los setiores adniitldos al concurso-oposiclon 
Para proveer dlecislete plazas de Peritos Agricolas. 

Auxlliar de Sobrestante de Caminos dcl 'Ayunta- 
miento de Vabnch.-Rcsqluclbn por la que se hace 
públlco el Trlbunal calificador el concurso -Ubre 
para praveer una piani de buxilfar de Sobrestanto 
de Oaminos del Ayuntnmieiito de Valencia. 

OBchler do la EscnL? TEcnlco-.4dniinistrütivo de la 
, Diputaclbn Provincial de Huclvu. - Reuolticibn por 

la que se hace pSiblica la composlcibn del Trlbunal . 
que ha  de juzgar 1 s  pruebas de la oposlclbn para 

' la provlsidn en proplednd de tred plazaa de Oflcln- 
,les de l a  Escala TBcnfco-Adinlnlstrntfva de Irl Mpu- 
taci6n Provincial de Huelva. 

- III. . O tras disposiciones 
I 

Adq~1elones.-Re~oluclón por la que ae hace pii- 
bllca la adrn+l6n de ofertas ,para la adquialci6n 
por concierto directo de  cuatro otrogeneradorea de 

' 

112~voltio8,~ con torre8 de cinco metros da altura 14660 
" ~eco;npensa~.-~ecreto por el que se .concede la . ' 

Oran Cruz de la 'Orden del Mbrlto Militar, con dis- 
tintivo blanco, tú Oeneral'de Brlgnda de la Guardia\ 
Civll don Marceltano Orespo Crespo. 14560 

Decreto por el que se'concede la Gran Cruz de l a ' ,  
Orden, del MBiíto Milltdr, con dlstlntlvo blmco, al 
General de Dlvlsldn del Cuerpo de Ingenieros N&* . 
vales de. la Annada don Juan '  Antonio Suanzes, y 
Fernhndez 14660 

Dccreto por, el que se concede la Gran C m  de, la 
Real y Milltai Orden de s a n  Hermeneglldo al Qe 
qeral Sublnspector de Intervencidn de In Armada, 
an reserva, don Juan Pablo Blesa Labag. 14560 

MINISTTCRIO DE HACiENDA 

Emlslones de srUos.-Orden sobre emlsi6n y puesta 
en clrculaci6n de los sellos correspondlentes a la 
selle ctPer8onajes Y descubrldores de Amdrlcan. 14560 
Orden sobre. emlsf6n y puesta en circulaclbn de los 
nellos correspondlentes a la serle ctillatiasterio del 
Escorlaln. 14561 

AgrupaciOn de k1unlclplos.-Resoluc16n por la que 
se acuerda disolver la Agrupaciin constltuida por 
los nluniciplos de Dwro y Cortes y Graenn (Gya- 
nada) 14561 

~1aslflcaclones.-~esoluci6n por 1u que se modlflca 
' 

la ~lasíflcacldn~de la Secretaria de Süsqueda (Cie- ' 
rona). 14681 

, Obras.-Resclucl6n por IR &e se convoca subasta 
pnra la adJudicaci6n de obras unas cnsas de l a  
plaza de Carmen Abela, de Ronda (MAlaga). 14561 
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MiiIHIBTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Erproplncloncs. - Resolucl6n relatlva a! espedlentc 
de esproplaclon con niutlvo de In9obras de (cAcon- 
d1cloii:rmicnto do la trlncbera de Albalndefito, en 
la carretera de Tarancbn a Teruel, C. N. 400 Toledo 
a Cuenca, kil6inetros 18,249 a 78.78b. 14562 ' 
Transporta por Carretera.-ResolW15n sobre cam- 
bio dc titiilaridad de las conceslones de los aerol. 
c!35 ~i lb i i~0S 1Pgiilares de transporte de vlajcros 
por carretera entre Caslltersal y Centellas y. entre 
Caicías de mntbuy y Sabudell, con hijuela , 

RcsoluclJn sobre caniblo de Wtiilaridud de la con. 
ces~ba del servicio piibllco reguiar de transporte de 
vlajcros p6r me te i ' a  entre Pmlles y Alcalh la ReaL 

x;orre¿crpn de' errata8 de la Resoluclbn de la 0 i f ~  
ción General de Ferrocarriles, Tranvfas y Trantipor- 
tes por cnrretera .sobre. adjudlcnclbn definitiva 'del 
servicio ptibilco regular de' transporte mechnlco de 
viajeros, equipajes y encargos por 'carretera entre 
Aldeanueva de Ebro y Calnhorra, provincia de Lo- 
groiio (expedlento ni~mcro 4.925). 

MINISTERIO DE EDUCACION RACIONAL , 

Dotacloncs.-Orden por la que se dtspone el cam- 
bib de docaclbn de Mamtro de Tnller de cManufac-' 
turaa por la de tDccoracl6nn (Tdler) de la &cue- 
ln Prirctba da Rrtimica de Maniseti (Valcncla) 

MINISTERIO DE TRABAJO ' 

Sentenclns.4rden por la que se dlspone et .mm- 
plltiilento de la Yencencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - admlhlstrutivo 
interpuesto contra este Departamento por aElectro- 
quimlca Y Elecrometaltirgicn del Nora, S. A,& 

MINISTERIO DEL AEtE 
L 

Condecoraciones.-Decreto por el que se conclde al 
Tenlente General don Alfredo Klndeldn üuany la 
Medalla Abra. %m 
'abras.-~esolucl6n por la que se convoca mbasti 
públlca Para la ejecuclbn de la obra aOrdenacioW , 
exterloics y' accesos en la Base Akrea de Torrejdn 
de Ardow. 14Ga 

R~seluclón por la que se convoca suba~ta pdblini 
para la ejecucidn (ik la obra aNuevo Parque para 
Gervlclo Central de Combustibles en 1s Bese AQea 
de Cuatro Vieiitosn, . m 1UM 
Resoluciún por la que se convoca subasta pilbllca 
pnra la ejecuclóil de la obro uTaller para el Parque 
Central de Autum6vl~es de Getafea . ~ 

> .  

14569 

MIMSTERIO DE COMERCIO 

Blercado de D1vIm.-Resoluclonea por la's que ae 
niaullcian los .cambios apllcnbles en operaclonca di- 
rectas para Divisas y Billetes de Bnncoa Extranjh 
rw, wn vigencia, salvo ~ v l s o  en contraria deade el 
a al 15 de octubre de 1961 14561 

ADMINISTRACION LOCAL 

Obras.-Resolución por la que se anuncln subasta 
para contrrttnr la ejrcucibn de los obras de c o w  
trucclbn de 80 Brupov de nlcpos y una caplUdep& 
sito en el cementerio del Ayuntamiento de Laspufia 

..(Huesca>. l(881 

Resoluciones por las que se anuncian las subastad * 
de las obras que se citan, del Ayuntamleuto de San-, 
ta Cruz de Teilerife. 14664 

rkrrnr~ 
JEFATUR.~ DEL IBTADO 

rdoina 
.Orden de 2 de octubre de 1861 por la qU6 ee resuel- 

ve concurso de destlnos convocado entre Iunclonii. 
Decreto 176711081, de 7 de octubre, por el que ae dls. rlos de la Escala Auxiliar del Cuerpo Oanerd Ad- 

pone que diirante La aliseiicia del Ministro de Agrb mlnlstratlva de Africa Espaola y de la íi2icaJt-h a 
cultura se encargue del Despacho de su DeparkG extingiilr, procedente de la mtlgua AdminiattBC16n 
meato el Mlnistro de Comercio. l a  in ter~cl?nal  de Tbger 14538 

PRESIDENCIA DEL QOBiERlO 

Decreto 1788/106i, ae 92 de aepciembre, por el qiie se 
dlspone que d Teniente Clcneral rlon Alfredo Erqui. 
cla Aranda ccric m el cargo de Genei'al Jefe de las 
frenas .de Tiena. .Mar .y Alre de Cnnarlns: 14m 

Dccreto 1760/1081, de 12 de septdeinbre. par el que ae 
nombra Fcneral Jefe de Ins Fuerzas de Tie~r& Mw 
y Aire de las Islas Canarlaslal Capitdn General de ' 

dicho Archipielago d3n Rnmdn Gotarredona Prats. 14538 
orden de 30 de aeptiembrc de 1961 por la que Re con- 

cede la vuelta a1 8ervblo actlvo al Partero de loa 
Ministerios ChUes don Bernardo Ortega Alvarez. 14538 . 

M N S T E R ~ ~  O$ JUSTICIA 

ReWluc16n de -1; MrcccMn General de JueUcla wr 
la que se convoca concurso de promocibn para la 
proviui6n de las plazas de Secretarios de lee Au- 
dlenclas ptovinclalos de Huoca y Teniel, iW e* 

W S T E R I O  DEL, EJERCITO . 1 , 

Decreto 177011061, de 22 de septiembre, por el que m ' 

promueve al  empleo de Oencrcd de Bsigada de lo 
auardla Civil al Col9onei de dicha Cuerpo don MI* 
guel Rodn'guez de VelasCo y Navarro, nombrbdola a 

Jefe de In Cuarta Zonn de la Guardia Civil, U6SO 
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Decreta 1771/1961, de 23 de aeptlernbre, por el que se Decreto 1788/1961. d é 2 2  de scptlernbre, por si que sc 
promueve nl empleo de inspector Medlco de segunda nombra Jefe de la griaera Brigada de Artlllerfa al 
clase al Coronel MBdlco. don F r a n c i S c o Alberico General de Brigada de ArtiUeria don Fernando Ci+ 
Siinchez 14539 neros Abad. 14541 

]Decreto l'lT2/1361, de 22 de septlembre, por el que se 
promueve hl einpleo de General Sublnspector del 
Cuerpo de Ingenleros de Armamento y Coiistruccidn 
del Ej8rcito al Coronel de- dicho ' Cuerpo don Fer- 
nando Mexia Rasclanc. 

, Decreto 1773/1981, de 22 de septlembre. por el que se 
promueve al 'empleo de ~ e n e r a i  de Rrlgadn de  Es- 
tado. Mayor al Coronel de dicho Cuerpo 'don Fer- 
nando Ganzlilez-Camino y Agulrre. 

~ecret .8 1774lio61, de 22 de  septlembre, por el que 8e 
r promueve al emploo de General de Divlsibn de la 

Guardia Civll al aeneral de Brigada de dicho Cuer- 
po don Roger Ollete NaiarrO. nombrbndole Subdi- 
rector de la Guardia Civil. 

Decreto 1175/1861, de 22 de septicmbre, par el qug se 
promueve al empleo de Genernl I n s m t o r  del Cuec- 
po de Ingenleros de Armamento y Construcclbn del 

, Ejército al General Subinspector de dicho Cuerno 
don LeOpoldo Sotillos Rodrigue~. noinbrirndole Di- 
rector Reneral de Fortlíicnclones y Obras. , 

+ 

Decreto 1776/1861. de 22 de septiembre, pbr el que se 
promueve al. empleo de  General de División al Oe: 
neral de Brlgada de Cnbnlleiia don Ram6n de Mcer 
Pardo 

Dccreto 1777/1962, de 22 de septiembre, por el que se 
promueve a1,empleo de General de Dlvlsi6n nl Ge- 
neral de Brigadn de Btado Mayor ,don José Mon- 
tediio-Espnrtero y .  Averly. 

Decreto 1778/1961, de'P2 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Tenlente General 81 Gienernl 
de Dlvlat6n don Marlano Alonaa Alonso, 

Decreto 1170/1D61; de 22 de septiembre. por el que se 
.rectlAcn el 1562/1961. de 6 da Reptlembre, que pr* 
mueve al empleo de Oenernl de Divfstdn al General 
de Brigada de 1 n f rr n t e r i h don Francieco Nieto 

. Aliinlz. 

Decreto 1780/1861, de 22 de septlembre, por el que se 
rectifica el 356611961, de 6 de septlsmbre. que pro- 
mueve al emplea de General de Brlgadn de Infaa- 
tarla ni Coronel de dicha Arma don Matias Sagw- 
doy A116. 

Decreto 1781/19(11, de 92 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Tenielite Genere1 a l  denenü 
de  Dlvl~i6n don Ram6n Ootarredona Prota 

Decreto 378211961, de 22 de septiembre, por e1 que so 
destina a las Qdenm del Ministr,o del ElJ6rcito al 

, Teniente Genern! don Alfredo Erquicla Aranda., 

Decreto 1183/1?61, de 22 de segttembre, por bl qae se 
nombra Jefe de la Primera Zona de la ouardta Civil 
al  General de  Brigada de dicho Cuerpo don Pedro 
Viizquez MBnda. 

Decreto 1784-/L981, de 21 de septiembre, por el que sc 
noinbra Jefe del Servlclo de  Armamento y Municia- 
namiento5.del EJkrclto al General de Brigada de 
Artillería don 'Oerloe ParaiiB da ViaenM. 

l 

Decreto 3785/1g6l,'de 22 de septiembre, por el uue e6 
iloiiibra Jefe de iri%iiitria de b septima ReglQn U- 
lltar al Qeneral de Brigada de ArtUeria don Me 
nuel .Tejedar y F e m h d e r  del Pmo. 

Decreto 1186/1961, de 22 de septlembre, por el que ae 
nombra Jefe de Artllierla de  la qulnta Regldn W b  
ta r  al  General de Brlgsda du ArtUeria dbn W a n o  
Laatila Mlllafialo. , .  

Decreto 1787/1881, de 22 de septlembyc por el 'que se 
nombra Jefe do Artllleria de 1s tercera Regi6n Mill- 
tar al General de Brigada de Artillería don Fran- 
cisco Urlarte Marth. 

Decret,o 178911961, de 22 de septien~bre, por el que se 
nombra Subinspector ,de la Instrucción Premilfinr 
Superlor al General de Brigadn de Infantena don 
Arglmlro Imaz Ech~!varri. 

Decreto 179011961, de 22 de septiembre, por el que se 
nothbra Comandante General 'de Melilla al General 
de CivisiOn don Francisco Nieto Arnaiz 

Decreto 1791/1961, de 22 de 6eptiembre;por el que se 
nombra Sublilspectat rte la cua'ta Region Militar 
y Cioberiinrior militar de Barcelona al General de 
Dlviuiaii don JosC Moiiteslnobspartero y Averly. 

Decreto 179211961. de 22 de septiembre, por el que se 
.r noinbra Jefe de la Divisióri de Infanteida tSomo. 

alerran .nilinera (51 al General de Dlvisión dan Mi- 
guel Zumirraga Larren. 

Decreto 17931 1961, de 22 de septiembre. .por el que se 
nombra Gobernador  milita^' de Castellbn aí General 
de Brisada don Julio Lbpez Guai-gh. 

Dccrcto 1134/1961. de 22 de septiqmbre. por el que se 
dlspotie que el General de Brigada de Infanterfa 
don Julio Lbpez Guarch pase al Grupo de destino 
de Armn o Cuerpo. 

Dicreto 1705/1961, de 22 de sepilembre. por el quese  
dispone que el General de Divisidn don Juan No- 

- r d a  Echeverria base 3 In sltuacidn de reserva ' 

Decreto 1796/1961, de 22 de septiembre. por el que se 
dlspane que el General Sublnspectw deb Cuerpo de 
Ingenieros de ~imnnlento  y Construcción del EJBr- 
cito, don Ricardo Escudero Cisneros. pase a la sltua. 
clon de reserva. 

Decreto 1787/1861, de 22 de septlembre. por el que se 
dlspoiíe que el CanseJero Togado don Mhimo Cuer- 
vo R~dlgales pase n la sliuncfbn'de reserva. 

Decreto 1798/1961. d e  2; de septiembre, por el que se 
dlspone que el Tenletite General dgn Jos4 sotelo 
Garcln pase al Grupo de deslino de Arma o Cuerpo. 

Decreto 1799/i861. de 22 de Septiembre, por el que se 
dispone que el General de Brlgadp de la Guardia 
Civll don Manuel Gonzalee Ortiz pase al Grupo de 
destino de Armn o Cuerpo. 

Decreto 1800/1961. de 22 de septlembre, por el que se 
dl$one que el General de Brigada de Caballeria don 
Manuel Lostaló Vidal pase al Grupo de destlno de 
de Arma o Cuerpo. 

Decreto 180111P61, de 22 de septiembre, por el que se 
dispone que el Genernl de Divlsl6n don Eduardo 
Lebn Lerdo pase al arupo de destino de  Arma 
o Cuerpo. 

Decreto 1805~1961, de 32 de septl'embre, gor el se 
' concede la Gran Cruz de la Orden del MCrito ;Mili. 

tar, con distliillvo blanco, al General de Brigada de 
la Guardia Civil don Marceliana Crespo Crespo. 

Decreto 180611961, de S! de aeptieinbre. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Mfll- 
tar. con distintivo blanco, al  Qei?eral de Divisibn del 
Cuerpo de Iilgenieros Navales de la Armada don 
Juan Antonio Suanzes y Fernhndez. 

Decreto 1807/1961. de 22 de septlembre, por el Que se 
concede la Gran Cruz de Ia Renl y Militar Orden 
de San Hermeneglldo al General Subinspector Be 
Intervencidn de la Armada, en reserva. don Juan 
Pablo Biem Labay. 

ResoluciOn de la* ComI516n de Compras de la dofatu- 
re de T~ansmlsfones del Ejercito por la que se 
hace QUblica la admlsl6n de ofertas para la ndquf- 
slcidn por concierto directo de cuatro aerogenera- 
dores de 12 voltios, can torres de cinco metros da 
altura. 
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MINISTERIO DE" HACIENDA . . 

Dzcreto 1706;1961. de 7 de octubre, por ,el que se crea 
en el Miiiluterio iie Kaclendp, la Dlrecclbn, General 
de ~lnrinc!nnl611 Exterior. 

Decreto 1802/1961.'de 7 de uctubre, por el que se dis- 
pone cese en los c q o s  de Mrector generfll del Pn- 
tiirnonio del Estado y Dclcgndo del Gobierno en 
(rTnbncnlera. S A.n; don Juan Wchez-CorlBs y D6; 
vih. . 

Decreto 1803/:961, de 1 de octybre, por el qu'e se nom. 
bra Subsecretarlo del Miiilrteilo de Haclenda a don 
J un11 Slinchez-CortPs y Dbvila. 

Decreto 1804/1861, de 7 de octubre, por 41 que 8e nom- 
bia Director &eneral de Plnanciiclbn Exterior a don 
Luis Shea $e Ibariu y SLez de Urabnln 

' Ordec. ae 9 de agosto de 1961 sobre eiiiislbn y puesta 
en circulnciúii de 10,s he1101 correspondlentes a la 
serie (Personajes 'y descubridores de Anikrica)). 

Orden de D de agosto cle 1861 sobre emlslbn y puestq 
m clrculac~bn de los sellos .correspondientes n la 
serle cNIoiiasterio del i3coritil». 

, ' 

Orden dc 29 de septien~b& de.1961 por la que 8e re- 
suelve concurso de traslado 'entre Inspectores T4c- 
iilcos de Timbre. para cubrir una vacante e~istente. 
en la provlnciii de lMBlal;n y 0 t h  en In de ~ l m e r i *  

~esoluciiin de Ifl Dirccclbn General de Impuestos so- 
bre la Refitn por' la qur. se convoca oposicibn para 
cubrir pla{as en el Cuerpo de Arqultectos al Gerviclo 
de la Hacienda Pub:ica. , 

ResoluclOn del Tribunal de oposlcIones a plazas i e  
Llquidadore~ de Utilldnacs por la que se transcribe 
relncidn de oposl'toi'es .admitidos a la pr6ctlcn de 
los ejercicios, con espreslón del nilmero que les ha 
correspondido en el sorteo celebrado en el din de 
hoy. y se hace publico el dia, hora y local en que 
ha de .tener lueai' el primer ejerclclo. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resoluclón de la Dlrecclbn General de Admlnistra- 
cibn Local por la que se acuerda dlsolver la Agru- 
pncibn constituida por los municlplos de Darro y 
Cortes y Graetia (Gianndai. 

Resolucibn de la Direcclbn aeneral de.  Admlnistra- 
c16n Local por la que se rnodiflcn la clasificacibn 
de In Secretaria de susqueda (Qeronnl 

t 

Rasoluclón de 18 %cuela Oflclal de Telecomunlcnción 
pgr la' que se transcriben las relaciones de admitt- 
do# y excluidos, a las oposlclones a ingreso en la 
Escala Auxiliar MlsCa de Telegrnfistas , 

Resoluddn .de la Junta Provliicinl de Beiieflcencia de 
MA18Ba por la que 6e convocp subasta para la adju. 
dlcflci6n de obras en unas casas de la plaza de 
Carmen Abela. de Ronda (Mhlaga). 

, 

MINISTERIO DE OBRAS PüBLíCAS 

dos públlcos regularen de tramporte de vlajerori par 
carretera entre Caslltcrsol y CcateXas y catre Cd- 
das de Molitbuy y Sabadell, con hljuelas. 

Resolucidn de la Direccibii  ene eral 'de Perrocairi!es, 
Tranvins y Tiansporteb por Carretera sobre c~mblo 
de titiilarldad de la concesldn del servlclo pObllC0 
regular de tra~sporte de vlajero~ por carretera en. 
tre Fraile8 v Alcalh la Real 

Resolucibn'ae IR Jefatura ,y Obras Pi'blire6 de Cuen- 
ca relativa &l espediente do espro~laclbn con m@ 
tivo de lmi obrns de nAcondlclonr.miento de la tr in 
chera de Albaladejlto. en la carretera de Taran. 
cbn n Teruel, C. N 400 Tolcdo a Cuenca, kilóme; 
tros 78,240 al 78,718i 

Resolucjón de in Jefatura de Obrad Piibllcas de S& 
rla por la que se convoca a los oposltores del con. 
curso-oposici6n pnrn provis16n de veinticinco (25) 
plazas de aspirantes a Ingreso en la plantiiia de 
Cninlneyyos del Estndo en r$ta provlncla. 

Resolucibn de la Jdatura de Obras Piibilcna de So 
rla por la que se convoca a loa oposltores del con- 
curso-oposicl6n para Inl provlsibn de cinco (5) pla. 
zas de nspiranles ron derecho a Ingreso en la plan- 
tilla de Capataces de Cuadrilla de esta provincia 

Corrección de erratas de la Resolucl6n de la D 1 r ~ -  
cibn General de Ferrocarriles, Traiivias y Tren% 
portes por cnrretera sobre adjudicncldn defultiva 
del sei~icio público regular de transporte mecbnlco 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera em 
tre Aldeanueva de Ebro y Calnliori'n, provlncla de 
Logrofio (espediente qurnero 4.935). 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

, .I - 
ResolucMn de In Subsecretarix por la que se anuncia 

yna vacante fl proveer en los Organismos de Obras 
Pitbllcas. 14565 

Resolución de la subsecretann por la que se anuncia 
una vacnnte de Delineante de Obras Públicas en 
In Jefatiirfl de Obras Públicas' de Valladolid. 14555 

- Orden de 21 de scptlembre ge 1961 por la que se dk 
14644 pone. el cnmbio de dotaclbn' de Maestro de Taller 

de aManufactura~ por la de UDecornclbnn (Taller) 
tle la Escuela Pr6ctica de Cerbmica de Manlses 
Ivalencla). I 

Resoluclón de la Direcclbn General de Enseaanza 
Media por la que se hace pública la lista definitiva 

' de aspirantes a las oposicioqes a chtedras de UAra- 
be Llteral: Historia y Cultura í8~izri,ican, lLengua y 
Uteratura Espafiolncn y «Latín)) de Institutos N& 

14''' clonales de Ensefianza Media, 

Resoiuclbn de la Dlreccldn General de Ensenana 
Universltaria por .la que se' convoce a concurso 

, ' prcvlo de trnsiado la cdtedrn de lMatembtlca8 1.O 
. y 2.s de la U:Uversldnd de,Orannda 

- Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Universltaria por la que se con4oca a cn'ncurbo l 4  
pmlo  de traslado la chtedrn de ~ B 1 c a  General# 
de la Universidad de Granada. 

Resolucldn de le Dlrecclbn ~ e n e r a l -  de lnseilanza 
Unlversitarla por la que se convoca n concum 146[11 
pravlo de traslado la catedra de uprehlstorla e His- 
toria de España de las Edades Antigua y Medls y 

d e  Histarln general de EspaAa (antlgua y rhedialn 
, de la Universidad de Valladolid. 

Kesolucióii de la Subfiecretaría por la que se anuncla 
' . 

una plaza de Auxiliar adrnlnlstratlvo a proveer en 
1~ Confederacibn Hldrosrhfica del Ebro, cdn resi. 
dencin en Pamplona. , 14555 

, K.esolucibil de 6 Dlreccldn Oeneral de Ferroc~rrlles, 
Tranvins y Transportes por Carretera sobre dam- 
bio de titularidad de las concesiones de los servl- 

Resoluclón de la Dlrecclbn General de Ensefianzas 
Tdcnlcas por la que se nprucb~d los temarlos y ho- '" - 
rarlos que se lndlcan en sustltucldn de los publlca- 
dos en la Resoluclon de 6 de aeosto de 1960 (aBole 
tin Oflelal del Estado)) del 19) 'pain la asignatura , 
de uDlbujon y La materia cnracteristica de las Wue- 
las de Aparejadores. 14838 

~esolu6ibn de la Universidad de Zaragoza por 'la que 
' 

se publica relaci6n de asplrantes adrnitidO6 hl con:, 
curso.oposiclón convocado para proveer la pldLa de . 
Profesor adjunto que se cita. vacante en la Fa- 
cultaa de ~etecho.  11051 

Resoluclbn del ~r lbunql  calificador del concurso-op 
sicldn convocado para proveer la plwa de Profeeor , 

i 
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adjunto de rtDcrecho Procoaala, vacante en la Fa. Re~aluci6n de la J u n h  Ecor16mict del Srrrricio de 
cuitad d e  Derecho de ln Universidad dc Barcelor~n, Qbrne de la Regloil Acien Ccntral por la que sb 
por la que se sedalan Lupar. dia y hora del comien- convoca, suúnsta p~iblico pala 18 cjccuc16n de la 
20 de las prueba3 corraspondientea 14558 obra ~Ordenaciones esterlorcs y accesou en ln Base 

peren de 'ioi'lejon de Ardoz)) 14563 

MINISTERIO DE; TRABAJO Resolucldn .de la J ~ t l t a  Econbmlca del Seiilclo de 
\ O b r n ~  de la RenlU~i A C I C ~  CC~L:ILI  DO^ 13 cue se 

Orden de 27 de eeptienibre'de 1961 por In Que se dls- ' 
5onc el curnglimionto de In sentoncla dictada por ,, 4 Trlbun'al Supremo en el recurso contencioso-a'd- 
minlstralluo tntcipaesto contin este Departaiiiento 
por <tElectroquimica y Electrometnliirglca del Nora 
Socicdad Ationlmn>). 14663 

Orden de 20 de soptiembie de 1961 por la que se mo- 
d!Rcn la dtqtrli,ución del territorio nacioi~al en zo- 
.las en las empresas productoras de Frio Xnclus- 
trial: a eiectos de retrlbucion de los trabajadores. 14581 

~ e s o l u d 6 n ~ d e  6 Subsecretaria por 10 que se .conce- 
de el pase a 13 sltiracidn de excedencia voluntarla 
r: don Eleuterlo Amo Pcdas. Aunlllar de teiccrs 
Clase de la ,&cnla Aulilllar a.extingulr de este Mi- 
nisterio, 14643 

Reíiolucldn de la Subsecretaria por la que se conce 
de el reitigreso 81.6e1-d1~10 aCCiVo en plaza de Au?ri- 
liar de seSunda clase n dolía Manucla Baylon Re- 
dondo, Ausllinr de primera clnsc del Cuerno A u i -  
liar de esde* Mlnistcrio. 14543 

, MINISTERIO DE INDUSTRIA . 

iesolución de ln Subsecret~rfa por In que se concede 
el relngreso al seivicio nctlvo del Auslllar de tercera 
clase del Cuerpo Ausllinr de Adminletracibn Civii, 
doii Juan Fle i ta~ SuSra . 

Resolucldn del Scrvlcto de Concentración Pnrcelarla 
por la.  que se transcrlbe ,relaclon de los señores 
admltldos al concurso-oposicibn pnia proveer dlecl- 
siete plaznv de hritpg Agricolirs. 

Decreto 1808/1961. de 1 d~ octubre, por el que ae con- 
cede al Teniente Ciei~eral don Ailredo Kindeliui 
Duany la ,Mcd+ia Airea. 

/ 

convoca subgsla- pirbllca pnza 'la 'ejecuci'ón .de la 
obrn ((Nuevo Parc,ue pari Serylclo Centrrl de Com. 
bustibles cn la Base Atiren de Cuatro Vleiltos)). '14583 

Resolucldn de la Juntn Econdmicn del Servlclo de 
Obras de la Región Atjsea Centre1 por l a  que se 
convoca subasta piibilca para la efecuclóri de la 
obrn ctrSallet pala el Parque Central de Autoirióvi- 
lea en .Getnfeu. M663 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de erratns de In Orden de 8 d e  septlem- 
bre de 1961 pvr la que se regula In espoi~taciói1 de 
tamóte fresco de iiivierno. 14530 

Resoluciones del .Instituto Espaiíol de Moneda~Estrnn- 
jern por las que se anuticinii los cnnibios a~licables 
en opernciones directas para Diviuns y Blllct,cs de 
Bancos Extraiijero~, con vlsei~cla, snlvu avlso en con- 
trario. desde el 9 al 15 dc oclubre de 1961. 14681 ' 

, ADMINISTRACION LOCAL 

&esoluci6n de la Dlputacidn ~rovinclal dc Huelva 
' 

por la que se hace piiblicn la composlclon del Trl. 
14544 . bunal que ha de juza,nr Iqs pprebns de la opaslcibn 

para la provisidn en pyogiedacl dc txes p!azas de 
Oficiales de la ,Escoin TCcnico-Adii~inistratj\~a. 14559 

Resuluclbn del Ayuntamiento de Valnicln por la que ' I 

se lince ptíblico el Trlbiinal callflcatlor del concur- 
so libre para proveer una plnzn de Auxlliar de So- 
brestante de Cnminos 14559 

14568 Resoluci6n del Aytintamlento de ~ a s p u h a '  (Hucsca) 
por la que se nnuiirln subasta para contratar la 
ejecución de las obras de construcci6n de 80 gru- 
pos de nichos y u i~n c?pllla-depúslto en el cemen- 
terio. 14564 

Resoluclonca del Ayuntnmlcnto de Santa Cruz dc . Tenerlle por las que se aiiunclan las. 8ub;istas dc 
14663 las obras que se 'citau. . 14584 

I Dispo~iciones generales . . 

, 

M 1 N 1 S T E R 1 0 DE HA C 1 E 8 DA 

DECRETO 1766/1961, de 7 de octubre, por que se mes 
. en M'ntvtej-io de ffocicnda la ~ p c c c ~ , ~  General de 

FinancfaclOn EXterlor. / 

Para cossrguir una mayor efectlvtdad en el propaun de 
drsnl~ollo que Sr estd cl9orsnd0, como conCinuacidn del de es- 
t'JbUac16n, ea de la mayor Lmportancb h obtencibn de panl. 

' clpaciones del nhorro extranjero que. Jilntn con las 11roc?dcn. 
tes dcl ahorra nacional, p u ~ d a i i  uti l izarswn invcrs!oti,s pú- 
blicas, asi como para el ftniincianiicnto licl crLdlto oficial. 

el estudio y gestlon de los gronlcmas quc piailtca 13 apor- 
tación de capitales extranjeros hucc iaccrsario sc cncoinr!!ndcn 
a una Dlrecclon General que con li? autoridad qu? la lmpor- 
tancta de estas cucstfonos requiere, puedn llevar a cabo la 
tnrea que se le confin cn estc Dncreto dentro de la compe- 
tenafn scfirilnda al M1nister:o dc Rndznda 

En su vlrtud. n propuesta de1 MlnlstrO de Hiicinnda y prevfa 
deltberacliin del Consejo dc Minlstr~s en su rounlbn do1 día sek 
de octubre, de m11 noyeclcntos besenla y uno, 


