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S U M A R I O  

I. Disposiciones generales 

phorrvb 
MíNISTERIO DE TRABAJO 

PIc11í.5 

MINISTERIO DE HACIENDA Smicfos S;rnita,rlow del Seguro de Enfermcdad.-Oi- 

Pmcedlrnlentos de pagos en Or.q~iii*mos oficiales. den por la que se inodificn el apartado e) del articu- 

Orden por la que se .hace extensivo a las Delegaclo- lo 65 del Reglainenlo de Servicios Sanitarios del Se- 
guro Soclal de Enfermedad de 20 de enero de 1948. 11910 nes Y Subdelegaciones de Haclenda el uso del talón 

cruzado y tranferencias bancarlnv  ara ~ a ~ o  de XIINISTERIO DE COMERCIO 
obligaciones a cargo de Organismos Qf~ciaiesíregu- Consejo de Seguridad de la Vida, Huinana en cl >lat. 
lado por O r d e n  ~ninlsterinl de 12 de cllcien~bre Orden por la que se crea cl Consejo de Seguridad de 
de 1959. 14933 la Vidn Humna  eil el Mar. 14940 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MTNISTERIO DE LA GOEERNACION 

C+seu,-Orden por la que se dlspone el cese del Te- 
nlente de la Guardla Clyll don Fernando Mena Gi- 
nove8 en ln Prlmera Compañia Mbvll de la Guur- 
dio. Tercitarla1 de la Región Ecuatorial. 

MINIüTERIO DE JUSTICIA 

Excedendas.-Resolución por ln que se concede la 
excedeilcla voluntaria a dofia Pilar Maraver Sin- 
chez, funcionaria del Cuerpo Auslliar (le este Ml- 
nkterlo. 

Jnbfliiciones.-Resolucion por la quc se jubila al fun- 
cionario del Cuerpo Tecnlco - Hdminlstrativo don 
Francisco Ferniiiidez de Liencres y Garrido, por ha- 
ber cumplido la edad redainentaria. 

Prórrogas de servicio nc'tivo.-~esolucl6n por la que 
se autorha pnrn Conthua? en c! scri:clo ncllyo al 
Secretario de la Justicia Mui~clpal don FBltv Car- 
los Ortega Carrascosa. . . 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sltuaclones,-Decreto por el que se dlspone que el 
General de Brigada de Infantería don J o d  Mosquera 
Pallelro pase n voluntad propia al Grupa de destia6 
de ~ r m a  o Cuerpo. 

Decreto por el que se dispone que el General de Bri- 
gada de Inlanteria don Luis Ferniindez de Plr.edo 
Alomo pase al Grupo de destina de Arma o Cuerpo. 

~censos.-Orden pulq la que se ssclcnde al empleo 
dc Teniente de las Fuerzas de Policia Armada al 
Brlgnda de dicho Cuerpo don Eliseo Bahillo Hui- 
dobro. 
Orden por la que se declara apto para el avccnso y 
se asciende 81 empleo de Capltdn al Teniente de 
las Fuerzas de Policia Armada don Ciabino de Mego 
Diez. 
Orden por la que sc asclende a Comisarios de pr!. 
mera clase del Cuerpo General de Pollcia a los fuiz- 
cionarlou del espresado Cuerpo que se citan. 
Orden por la que se asclende a Comlsarfas de segun- 
da clase del Cuerpo Qeneral de Pollcia a los fun- 
cionarios del espresado Cuerpo que se citan. 
Jubi1rcioncs.-Resolucl6n por la que se jubila a !os 
funcionarlos del Cuerpo General de Pollcl~ que so 
relacionan. 
Nombrarriientos.-Orden por la que se resuelve con- 
curso convocado PRrR proveer las vacantes de Se- 

.cretarlo geriesul del Qobierno Clvll de Huesca y la 
de Jefe de Ia Sección Administtrativa de la Direc- 
d6n General de Sanidad. 
Orden por la que se resuelve el concurso convocado 
para proveer la vacante de Secretario general del 
Gobierno Clvll de León. 
Resolución por 18 que se nombra n don Isabelo Hez- 
nánde.~ Mpea Secretario propietario de la Agrupa- 
ci6n de Busguillos y CobiSa (Toledo), constituida a 
efectos de sostener un Sec:-etario cbmim. 



MINISTERIO DO OBRAS PUBLICAS 

fiiuviniicnto dc perhorial - ~esolucibn por, l a  que se 
traiiscrlbe e; iiiovinliento de personal de la Escala 
de Ausillnres Adnilnistratlvob. a estlnguir. de Obras 
Pdb!Jcas, ocitrrido durnnte e! tercer trimestre del 
a10 1061. 14943 

Resolucion poi la  qiir sc trnnscrlbe muvimlento de 
persoiinl del Cuerpo de Adminlstraclon Clvll ocurrl- 
do diirante el tercer ti,ime:itrc de 1961. 14844 

4ACvINI 

Orden por la que be nombra a doi; ~ManUel LUcas 
Alvaicz Coinisa;~io Direclor de la Ercuela Proiesio 
nnl T ~ P  Ccinercio cie Vigu 14948 

Resolucioii oor la que se nombra Secretarlo d e  In 
Inspecclbn de Enseii,iii~n Primarla de Cnstellbn d~ 
ia Plana n dofia Encarnacion Pal1are.c Ciscnr. 14961 

Resolucion poi In que se tionibra, en virtud de con. 
curso preilo de tiaslado Catedrnt:co de rtOrgruilzn. 
clan y Adliiil~lstiacioii de Etiipresaii de La Escuela 
de Conlcrcio de SabatleU a don Antonio Calafell 
Castellu. 14g51 ' 
Prórcogas de coiiibraiiiieiitos.-Orden por la que SE 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL prorrogan para el cui.so de 1961.62 los nombrainlen 
tos iiiteiinos repuneraaoa de las Escuelns de Co 

Ascensos.-Resoluciones por Ins que se disponen di- inercio y Central de Idionias . 14849 \ 
versus nscensos en el Escalafón de Inspectores de Situacloncs. - Resolucion por 13 que se transcrlbe , 

Biseñanza Frlinaiia. 14961 relacion eil esti,nctu de las dlsgoslciones dictadas 

Cebe.-Orden pot la que be dispone el cese en ei que nfectnn a esta Dlieccióii ~ e n e r n l  (Seccion de 

cargo de Director de la Escuela de Comercio de Vigo Institutos) duraiite los meses de agosto y septlem. 

de don Marcelln~ Martlnez Moias, ngradeciendole bre de 1061, relativas al persoiial depeiidientr, de la 

los servicios prestados . 14B48 misma. 149@ 

Escedcnclnu. - Resolucfon por la que oe concede la  - MINISTERIO DE TRABAJO 
escedencia voluiit~ria. claae B), n la Inspectora de Cases.-Oidrn por la que se dispone el cese de don 
Ensefianza PiimflrIa dofia Marla Teresa Ruiz L6pez 14951 Florentino Re,z el cnt.go de Subdirector ge 
Resoluclon pur la que se concede la escedencln v o  neral del Inxtit~uto Ibpafiol de Eniigrncl6n. ida54 
lun t~r la .  clase E). a la inspectora de Enseñanza 
Priniaria doña Mercedes Diaz-Jlménez Mar t i r?~ .  14951 MINISTER*O DE INFOI3MACION Y TURISMO 

Jubilncloner.-Orden poi la que se jublla a don Se Reciirsos.-Orden por la que se resuelven los recur 
bastidn sancho Ncliot, Cn te~ i r~~t lco  numerarlo de la sos interpuestos por dona Inés de Goytia Schuck y 
Escuela de Comerclo de Palma de Mallorca., 14948 don Ignaclo del Castillo Sliicliez. 14952 

Nombrninientosn-Orden por la que se nombran pro. Orcleli por la que se resuelve recurso interpuesto por 
visioiialniente Inspectores centrales especializados a don MBslmo Estevea Alvnrez, Redactor Jefe de Ra- 
los señores que se cltaii. 14948 dlo Nacloiiai de Espaiia. 14853 

Oposiciones y concursos 
. , 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

riuslliarev Adiiiinistrativos del Instituto Provinoinl 
de Sanidad de Tnrragona.-Resolución por 18 que . 
se convocan dos plazas de Auxlll~res Admlnlstratl- 
voz de segunda clase 14073 
Mldlcos titulares.-Reso!uclbn por la que se trans- 
cribe relacibn de Médicos admitidos y e i i m i n a d ~ ~  
en In oposlcian llbre para Ingreso en el Cuerpo de 
Mkdlcos titulares y provisión en priipledad de pla- 
zsis de la plantlila del mismo, convocada por-orden 
de 26 de mago illtlmo (((Boletili OAcial del Esta- 
don de 10 de junio siguiente). 14864 

Practicantes de la Beneticencin General del Estado. 
Resolucion por la que se trnnscrlbe el programn por 
el que se ha de regir la oposlci~n a Practlcnntes 
de la  Beneficencia Gcnernl del Estado, 14958 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catedritlcos de institutos de Eiiseñanur h1edla.-Re. 
' 

mlucion del Tribunal de opostclones a ctitedras de ' 
KAieIIlill» de Institutos Nacloiiales de Ensefianza , 
Medln por la que se convoca a los señores ogosi. 
tores, lM4 

m. O tras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resúmenes eshdisticor.-Resolución por la  que se 
hacen guiiiico~ los resurnenes estadistlcos de Recau- 
daclón y Pagos por recursos y obllpaclones presu. e 

puestos durante el mes de marzo de 1961. . 14973 
Tribunales dc Contrnbnndo y Defraudoclbn.-Reso- 
luclón por la que se hace público el ncuerdo que se 
cita del Tribunal de Huelvn. 14074 

0'oras.- Resoluclbn referente a la 8ubaSt.a de las 
obras de &Saneanilento del barrio de Vlllarlase, en 
Archene, de la Comlsl6n Provlnclnl de Servlclos 
Tecnlcos Ce Murcia. 1481 

MINISTERIO DE OBRAS PUBWCAS , , 

Espropinc1ones.-Resoluclhn refererte al expedlcnte 
de espmpiaci6ii forxosn por causa de utllldad públi. 
ca de los bienes afeccndos por las obras de la  (Cen- 
tral de Espinosau, en el tbrmino inuniclpal de R í e  
seco de Tnpia (Leon), correspondiente al primer tra- 
mo de los apiovechnmientos hidroeléctricos de l a  
zona resable del pantano de Bnrrios de Luna, del 
que es conceslonarin rtEi~ctricas Leonesas, S. A.n 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Autorizncloncs.-Orden por la  que se  nutodza al Co- 
legio a s a 3  Vkente de Pniils, de Barcelona, par& 
impartir las enseñanzas correspoiidienteri al primer 



PAG1N.r 
curso del Uacllilleialo L9L'ural Eleinentnl y curso de 
adaptacion de Bachilleres generales elenlentoles en 
Bachilleres laborales eleinentales de modnlidnd Ad- 
mliiistrativa 14962 

Orden por In que se autoriza al Colegio Femenlno 
(rLicco Hlsgaiion, de Pntcrnn (Valenciai. para !m- 
p;ii Lir las enseñanzas corresponZlentes al primer 
curso del Bachillerato Lnbornl Elemental de moda. 
llclad Ad~iiltilstratlvn, 14983 

, MIXISTERIO DE AGRICULTURA , 

Conceiilracioiies Parceiari~a,-Orden por la que se 
aprueba la prlnleia parte del Plnn de Mejoras Te- 
rritoriales y Obras de Concentrncidn Parcelaria-de 
la zona de Santa ;Marla .de Vlceao (Lo CoruAa~. 14983 ' Orden por In que se aprueba la primera parte del 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de Concen- 
Lración Pnrcelnria de la zona de San Miguel de . 
Boullbn (Ln CoruAa) 14983 
Orden por la que se aprueba la primera parte dl,l , 
Plan de Mejoras Terrltorlales y Obras de Concen- 
traclon Parcelarla de la zona de Tarlego de Cerra- 
to (Palencla). 14984 

Orden por la:que se aprueba la primera parte del 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de Concen. 
traciiili Percelarla de IR zona de Abano (Santan- 
der). 14984 

MINISTERIO DEL AIRE ' 

Condecornclonss.-Docreto por el que se concede al 
Almirante de las Fuerzas Navnles de China Señor 
Ma-Chl Chuang la Gran Cruz de ln Orden del Me- 
rito AeroiliiiLlcu, con dlstlntivo b!anco. 14984 

1V.-Adniiiiistr;ictBri de Justicia ........................ 

* d < i l l l I  
Decreto por el que se concede al Mayoi Genertil de 
las Fuerzas Aereaa de China Señor Hu Shu-Kwaiig 
la Gran Crua de la Orden del Mérito Aeron~i~lt~ico. . 
con distintivo blanco 14984 

Decreto por el que se conce.de ni pnngor General de 
las Fueuas Atreas de Chinn Señor Ynng Sho-Licn 
la Gran Crua de la Orden del Mtirlto Aerontíutlco, 
con distlntlvo blanco 14984 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

.4dquiulcioncs. - Resoluclon por la que se anuncia 
concuiso piiblico por la Junta Econbmlco-Adminis- 
trativa de la Delegacion Provincial de Sindlcatoa 
de Leon gara adquirir utillaje y herramientas con 
destino al Taller-Escuela Siudical de Ponferrada. 14085 

ADMINISTRAGlON LOCAL 

Conrunos.-Correccion de erratas de la Resoluclbn 
Cel Ayuntamiento de La Coruna Por la que se anun- 
cia coiicursa para gestionar por concesloi~ adminiti 
tratlva el servicio de Ilmpie?;a piibilca de la ciudad, 14085 
Obras.-Resolucion por la que se anuncia subasta 
para contratar in reallzpcibn de las obras de #Des- 
monte, dorinliorios y cxpilln. comprendidas en el 
proyecto general de reforma. nmpliación J, termlna- 
cion del edificio del Jnrdin infantil de la Sagrada 
Fanillian, (le1 CaSlldo Insular de Tcnerifc. 14985 

INDICE POR DEPAXTAJENTOS 

PRFSIDENCIA DEL GOBiBRNO 

Orden de 10 de octubre de 1961 por la que se,dispone 
el cese del Teniente ,de 18 Guardia Civil don Fer- 
nando Mena Gliiovéa en la Primera Compañia M& 
vll de la Guardln Territorio1 de la Regibn Ecuato- 
rial. * - 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

'~~esolucibn de la Subvecretaría N r  la que se concede 
la excedencia voluntaria a dofia Pllnr Maraver 
Sái~chez, funcionaria del Cuerpo Auxillar de este 
Minlsterlo. 

.Resolución de la Subsecretaria por la que se jubila ' al funcionario del Cuerrio Tecnbo - Admlnistrotlvo 
don Praccisco ~ernandez de Uencres y Garrido, 
por haber cumplido la edad reglamentnrin. 

Resohc!brf de la Direccib!~ aeneral de P~st!cia por 
la que se autorlza para continuar en el sewlclo nc- 
tivo al Secretario de la Justicia Munlclpal don FB- 
lix Carlos Ortega Carrascosa. 

MINISTERIO DEL FJERCITO 

Decreto 185411961, de 30 de septiembre, por el que se 
dlspone que el General de BrlEada de Infanteria 
don Josl Mosquera Palhiro pase a voluntad propia 
al O m ~ o  de destino de Arma o Cuerpo. 

Decreto 1865t1961, de 6 de octubre, por el que se dls. 
pone que el General de Brlgada de Infanteria don 
Luis Fernbndez de Plnedo Alonso pase al Grupo de'  
destlno de Arma o Cuerpo. 

Orden de 29 de septlenibre de 1961 por la que se hace 
estensivo a las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Hacienda el uso clel talon crusado y transferencias 
bancarias para pago de obligaciones a cargo de ldg41 
Organismos oficiales, regulado por Orden ministe- 
rial de 13 de diciembre de 1959. 

Reso!ución de la Intervenclúii General de la Adml- 
nlstraclon del Estado por la Que se hacen públicos, 
los resiimenes estadistico de Recaudaclbn y Pagos 

S por iecnrsos y obligaclo~s presupuesLos durante el 
14941 mes de marzo de 1961. 

Resolución del Tribunal de Contrpbando y Defrauda- 
c16n de Huelva por la que se hhce público el acuer- 
do que se cita. 

14841 

MiNíSTERIO DE LA COBERNACION 

14941 Orden de 20 de septiembre de 1961 por la que se fa- 
clendc.al empleo de Teniente de las merzas de P& 
llcia Armadn al Brigada de dicho Cuerpo don Eilseo 
Bahillo Kuldobro. 

Orden de 22 de septiembre de 1061 por ln que se de- 
clara apto para el ascenso y se nsciende nl er~~pleo 
de Capitirn al Tenlente de las Fuerzas de Pollcia 

14941 Armada don Gablno de Dlego Diez. 
Orden de 28 de septiembre de 1961 por lo que se 8s- 

ciende a Comisarios de prlmern clase del Cuerpo 
General de Pollcia a los funclonarlos del expresado 

14941 Cuerpo que se Ciiail. 



. ~ ~ i i r e  i96i 8. 6. Jci 0.--IYuñi 1 A 4 3 2 3  
A . ,u- 18 oci 

Orden de 48 de septlembrc de lOlil por In que se 8s- 
cieilde n Conilsarlos de segunda clase del Cuerpo 
General de Poiicia a loa fuiicloiinrios del espresado 
Cuerpo que se cltnn. 

Orden de 29 de septiembre de 1961 por la que se re- 
suelve concurso cuiivocndo para proveer las vacan. 
tes de Secretario general del Oobieriio Civll de 
Huesca y la de Jefe de la Sección Adminlstrttlvn 
de la Dirección Geiieral de sallidad 

Orden de 29 de septiembre de 1961 por I R  qi:e se re. 
sue!ve el concursu convocado para proveer la va- 
cni1Le de Secretario general del Ooblerno Civil de 
Leijn. 

Ressluciln de la Dlrecclon General de Admlnistrn. 
cldn Local por la que se riombrn a don isabelo 
Hern3ndez Lbpez Secretario propletnrlo de la Agru- 
pnclon de Burguillos y Coblsa (Toledo), constituida 
a efectos de srislener un Secretarlo comiin. 

Resolución de la Dlrecclon General de Betieflcencla 
y Obras Sociales por la que se trnnscribe el progra- 
nla por el que se ha de reglr la o~oslclb~i s Prnc- 
ticantes de la Beneticencia Genernl del Estado. 

Resoluci6n de 13 Dirección General de Sanidad por 
ln que se trnnscribe relaciun de Módicos ndmitidos 
y eliminados en In' oposicilin libre para ingreso en 
el Cuerpo de M&dicor: titulares, y provlaiiin en pro- 
piedad de plazas de la plontllla del mismo. convo- 
cada por Orden de 26 de mago dltimo ((eoletin 
Oflcial del Eatndo)~ de 10 de Junio siguiente) 

Resolución de la Dlrección General de Scgurldad por 
la que se jiiliila ,a los funcionarios del Cuerpo GP 
ncral de Pollcia que se relndonen. 

Resolucliin de la Coiiifsldii Provlnclal de Seiviclos Tkc- 
nicos de Murcia referente a la subasta de las obras 
de ~ctSaneamicnLo del barrio de Villnriasn, en Ar- 

, chenn. 
Resolucl6n del Instituto Provincial de Sanidad de Ta- 

rragoua por la que se convocan dos plazas de Auxi- 
liares Administrativos de segundn clase. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resoluclbn de la Subsecretarla por la que se trnns- 
cribe el movimiento de personal de la Escala de 
Auslllares Admitiistrativos, a estlngulr, de Obras 
Públicas, ocurrido durante el tercer trimestre del 
año 19U1. 14949 

Resoluclbn de la Subsecretaria por la que se trans- 
cribe movimiento de personal del Cuerpo de Adml- 
nistracl6n Civil ocurrido durante el tercer trlmes- 
tre de 1961. 14944 

Resolucl611 de 1s Cornlsnria de Aguas del Duem re- 
ferente al espedlente de e:iproplación forzosa por 
causa de utllldad públlca de los bienes afectados 
por las obras de la ({Central de Espinosan, en el 
término municipal de Rioseco de Tapln (Ldn) ,  cc+ 
rrespondleiite al prlmer tramo de los aprovechrr- 
mlentos hidroel6ctricos de la zona rqable del pan. 
tan0 de 13arrios de Luna, del que es concesionarla 
~Elkctricas Leonesas, S. A.n, 14981 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 25 de septiembre de 1961 por la que se auto- 
r l z ~  al Colegio asan Vlcente de Paiiln, de Barcelo- 
na, para impartir las ensetínnzas correspondientes 
al primer curso del Bachliierato Laboral Elemental 
y curso de adnptacion de Bachilleres generales ele- 
mentales en BnchIiieres laborales elementales de 
modalidad Administrativa. 14982. 

Orden de 28 de septlembre de 1961 por la que se dls. 
pocc cl ccse en el cargo de Diroctur de In Escuela 
de Comercio de Vigo de don hlarcellno Martinez 
Moras, agrndecléndole los Sewlcios prestados. 1494ü 

Orden de 28 de septlembre de 1061 por la que se ju- 
bila a don Sebastlbn Sancho Nebot, Catedrhtlco nu- 
merarlo de la Escuela de Comerclo de Palnui de 
Mallorca. 14948 

Orden de 28 de septiembre de 1961 por In que se nom- 
bran provlsionalrnente Inspectores centrales especla- 
llzados a los señores que se cltan. 14948 

Orden de 28 de septiembre de 1881 por la que se rom- 
bra a don Manuel Lucas Alvarelr Comisarlo Dlrec- 
tor de la mcuela Pr~fOSi~nal de Cornerclo de Vlgo. 14948 

Orden dé 19 de septieinbre de 1961 por In que se pro-, 
rrogan para el curso 1061-62 106 nombramientos 
interinos remunerados de las Escue!as de Conmcio 
5' Centro1 de Idlomas. 

Orden de 29 ae septiembre de 1861 por la que se auto- 
riza al Colegio Femenlno tLiceo Hlspaiion, de Pater- 
na (Valencin). para impartir Ins cnsefianzns c e  
I'resporidientes nl primer curso del Bachiueiato La 
boral Elemetital de modalidad Admlnlsirativa. 

ResoluclCn de la Dirccel6n General de Ensefianza Me 
dlu por la que se transcribe relación en estracto de 
las dlsyosiclones dictndas que afectan a esta Direc. 
clrin Grneral (Secdbn de Institutos) durante los 
mese8 de agosto y septiembre de 1961, relatlvas al 
personal dependiente de la misma. 

Resoluclon de la Dlrecclón General de Enseñanza R1. 
niaria por la que se concede la excedencia volunta. 
rla, cla6e B), a la Inspectórn de Enseñanza Prima. 
ria doiia Maria Teresa Ruiz López 

Resoliición de la Dlreccitjn aeneral de Eneeftnnzn Pri- 
maria por In que se dlsponen diversos ~scensos en 
el Esealnfdn de Inspectores de Ensefiaiiza Prlmarin 

Resoluclbn de la Dirección General de Ensefianza Prl- 
niaria por In que se concede la excedencia volunta 
ria. clase B). a la Inspectora de Enseñanza Prlmaria 
doiia Mercedes Man-Jlmenez Martinez. 

Resolucidn de la Direccl611 Generil de Eiisefinnea Pri- 
maria dar la que se disponen diversos ascensos en e; 
Escnlafon de Inspectores de Ensefianza Primarla. 

Resolución de la Direccliiii General de Ensefianza Prl, 
iiiai'ia por In qiie se nombra Secretaria de la Inspec- 
c16n de Ensefianza Prlmarla de Costellón de la Pla 
na a dona Encnrnacidn Pallarés Ciscar.' 

Resolución de la Dlrección Genernl de Enseiianzas 
Técnicas por la que se nombra, en virtud de con- 
curso previo de traslado, Catedriitlco' de tt0rgan:zn- 
ci61i y AdminlstracY6n de' Einprcsasn de la Escuela 
de ComerJo de Sabadell a don Antonlo Calafell 

.Castellb. 
Resoiuclón dei Tribuna1 de oposlclones a cátedras de 

itAlemBns de Instltutos Naclonales de Ensefinnza M& 
dia por la que se convoca, a los señores opQsltores 

M I N I S ~ I I O  DE TRABAJO 

Orden de 4 de octubre de 1961 por la que se modiflca 
el apartado e) del articulo 65 6 1  Reglamento de 
Serviclos Sanitarios del seguro Soclal de Enferme. 
dad de 20 de enero de 1948. 

Orden de 10 de octubre de 1961 por la que se diapo. 
ne el cese de don Florentino Diaz Reiz en el cargo 

, de Subdlrector general del Instituto Espniiol de 
Emlgraclbn. 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se aprueba 
la primera parte del Plan de Mejoras Terdtoria. 
les y Obrns de Concentraclbn Parcelarla de la zona 
de Santa Maria de viceso (La Coruña). 

Orderi de 3 de octubre de 1961 por la que se aprueba 
1A primera parte del Plan de MeJorns Territoriales 
y Obras de Concentrncldn Parcelarla de la zona de 
San Miguel de Boullbn (La Corufiai. 

- Orden de 3 de pctubre de 1061 por la que ee aprueba 
lft prlmera parte del Plan de ~ e j o r a s  ~erritorlales 
y obras de ConcentracKin Parcelarla de la zona de 
Tariego de Cerrato (Palencia) 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se aprueba 
la pilmera parte del Plan de Mejoras Terdtorlales 
y obras de Concentraclbn Parcelarla de IR zona de 
Abaño (Santander). 

MWISTERIO DEL AIRE 

Decreto 185611961, de 5 de octubre, por el'que se con- 
cede al Almirante de 1a.s Fuerzas Navales de Ohlna 
Sefior Ma-Chl-Chuang la Gran C m  de la Orden 
del M6rito Aer3nhutic0, con distlntlvo blnnco. 

Decrebo 1857/1961, de 5 de octubre. por el que se con- 
cede al Mayor General de las Fuerzas Ahreas de 
Chlna Sefior Hu Shu-Kwang la Gran Cruz de la Or- 1 

den del MBrlto AeronKutico, con distintlvo blanco. 
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m Dccreto 11&!1961, rle 5 de octubrq, por el que se con- , SECRJ3TARI.4 GENER.4L DEL hlOVIMIENT0 . 

cede al Mayor Geileriil de las Fuerzns Akrens de 
China Sefior Pntig Sli@Lleri 13 Gjan Cruz de la . F.esoluciói~ de 1; Junta EconOmico-AdrriinisL~'ati~~n de 
Or<ieii del MGrlto Aerorihut\co, coa dlstlntlvo blurico, 149a . Delegacibn Provin$ai de por 

la arte $e aniiticin coricurso pUulico poro rdqii!rlr 

, ~ W T E R I O  DE COMERCIO : irlillaje y herrnrni~riLus con dcstlno nl Triller-Es- 
cuela Sliidlcnl de Poiifeirarla. 14935 

Orcieii de 9 de octiibre de 1901 pot In que se crea el ADMINISTRACION LOCAL 
Consejo de Seguridncl dr 1% Vida Humuria en el Mu, 14410' 

Resu!uciun de! Cabildo Insular de Tenerlfe mi 114 aue 

Ordeii de 26 clc septiembre de 1961 por lu que se re- 
.iielveii los recursos lnlerp$lestos por dofia Incs de 
Oogtl~ 3chuck y don lqnaclo del Castillo SLnchez. 14952 

Oideri de 26 cle septlembre de 1961 por 13. que se re- 
vielve recbso inlerpuevto por don LIaYLno Este- 
tez  Alvarez. Reclactor J d e  de Rndio NaclonR1 de 
Eepníia. . 14952 

i 

se ~iiuncin ~iibastv. parn c ~ i ~ t r a t a r  la renluacliiil -de 
las obras de ,ctDcsitiuiitc, tlorirJtorlos y capilla, com- 
prenclidris en el pruyecto geiiernl de reforni:i, &m- 
p1i;rciún y terrniiiaciuii del'eillflclo del jardlii iiifan- 
ti1 de la Sagraclá Fainiiina. . i4985 

Correcci6ii de erratas de In Resoluclln del Ayuiitn- . 
inleiito de La Coruiiri por la que se anuncia concur- 
so para gesblonar por concesioii adminlstrntlvti ti 

P seri'lcio de ilmpikzn publica de 1ri ciudad. 14955 
1 

1. Disposicioiies generales 

M 1 N 1 S T E R 1 O D E H AC 1 E N DA tuclhn del niipvo sis t rm~.  de pago reporta a los ncreedorrs dcl 
T~AOCO J den1.i~ OiF~nismos oficiules, be hace prtciau extender 
SU apllclcion n las oliclnns provinciales de Hnciendn . 

ORDEN de ,?$a& septiembre de 1961 por la qiie se Iruce . eztenui~~o u EUY Delegacio~tes 21 S~~bdeleqa~iones de Ha- 
' .cie~~da el ILSO dcl lal6rr wir:ado v t7unutmencias ban- 

cariar Dara Daso de obliq~iones-a cargo de Ofganis- 

En su virtud, cite llini>teriu ha tenido a bien disponer: 

1.0 Se lince extenfivo a las Delegaciones y Subde'legaciones 
de Hacienda lo diqpuesto 6n la orden mniutcrlal de A2 de di- 
ciembie de 1959, quc repulti cl USO del tnlon cruzado y , t m n c  

mo, y/i~.faies; &ccirlado gor O T & ~  ministerial de 12 de  
diciembre de 2959. 

Ilustrisimo sefior : 

. , ................................................................................................. 
, IR~NBFZEENCM ) 

dcl Banco ......,,.,,,.,,,.,, .,, ....................................................... 
. . de ..................... .. ............... i ................................................ 

ferenciils bancarius pnrn el pago de obhgacioues íh cargo de 
Organismos uridales, 

2.0 Para la. implaiiticion del iiuevo sistema de paño,se uti- 
llzaran los modelos 1 al 5. anesos a laqnresente Orden 

Lñ Orden mliliJtEriai 12 riiciruili~e ir iYjY rc,auieiiir 1 30 CC autoiai7a a la f)ll~crcidn G~nrii-nl r l ~ l  Tpqnrn npllda 

Par8 abono por tal611 crueado, con la inscripcibn de .................. 
\ . , 

TACON ................................................................................................ 
, CRUZAm j l 

Ofic,al del 15, regul:, el uso del talón cruzndo. 
g tknsferencin bancana para el pago de obligaciones a cargo 
dc Organismos oficiala. dispone cn su ~?ormf~ i 9  que ~iniciai- 
mente solo serb de apiicscion en los oticínas centrales cle la 
DirecciQ Qeneial del Tesoro, DeUdh Publica y Clases Paglvnir, 
Chja General de Degbsltos y Tesoreria Central. Sp extensión 
a las demds oficiaas pagadoras del Estndo y otros Orgnnlsmos 
$6 acordnrA cn po9terlore.s Ordcncs)~., 

Supcrado con plena jntLfaccion el.periodo de cnsnyo en 
111s oRdnns teatrales de la Dlrecrqbn Qeneral del Tesoro, Deu- 

Pública y Clases Pbsivas parn dictar las normas complementn- 
qUC rcquicra su o~ccuciOn~ 

lXesente Orden en " ' de noviembre 

LO digo a v 1 para su conocimiento y efectos elos guarde a v 1. muchos afios 
Madrid, 29 de septiembre de -1961 -p. D, Alvaro dc la 

Cnllc Lcloup. I 

Ilmo. Sr. Diiectur general del ~es)oro, Deudu Pubkcl y Clnbe:: 
ch Pt~biica y Clases Pasivas, S visto el benenclo Que la Irnplnn- 1 Pasivas 


