
BOLETI'N OFICIAL- DE ESWO 

4acEmi m M A m t l n  
Depbdto tep1 Dl.1-1958 

Aio CCCI Jueves 19 de octubre de 1961 Núm. 250 . 

S U M A R I O  

1. Disposicio,nes generales 

, elarnb P ~ G I P : . ~  
PRESIDENCIA DEL OOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA 

Dietas y Vhlicos.-Ordeii sobre claslficncion en nneso Entidades estatales autonomns. Presupuestoc.4rdcn 
del Reglamento de Dietas y,  Vltiticos de determinado por la que se dictan normas sobre confección de los 
personal del Serviclo de Contrul de Etnlsionoz Radlo- presupuestos de las hlldades estatales nutbnomas 
elkctricas 15016 para el prósuno eJerciclo de 1962. 16015 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ascensos.-Resolucion por la uue se asciende a don 
Rnlmundo Snnz Colomo. instructor de segunda de 
la Guardia Territorlai de la Región Ecua~orial. 15016 

PxcedencLs.-Resolucl6n por la que se concede ln 
excedencia voluntaria n don Enrlque Bueno Aguaclo, 
Tknico rnecinlco de Seiiales Maritirnas del Servl- 
cio de Obras Públlcas de la Región Ecuatorial. 15016 

Nombrnmientos,-Orden por la que se nombra p r  
concurso n don Carlos de AvllCs Diez Ingeniero Jefe 
del Servicio de Obra. Ptíbllcas de ln Regl6n Ecua- 
torlnl. 15016 

Nombnmientos.-Resoluc16n referente al concuim 
previo de trnslndo para la pmvlsion de Secretarias 
de Juzgados Comarcales entre Secretarios en activo 
de tercera categoria. ,. 15017 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Betiros.-Resoluclbn por ln que se dlspone el pase A 
lu situacl6n de retirado voluntarlo del Sargento del 
Cuerpo de Policin Armada don Benlto Puente de 
Agustil~ 15011 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Situaciones.-Orden por In que se concede la situa- Escedenclna.-Resoluc16n por la que se concede la 
clón de ((Reemplazo Voluntarlou en la Agrupaclbn excedencia voluntaria a doiia Mana Teresa Zorita 
Temporal Mlltar para rjervlcios Clviles al personal 

15016 
' Viota. Profesora adjunta de la Escuela del Magic. 

que se relacfona. terio de Salainanca. 15017 

MINISTEBIO DE JUSTICIA /NISTERIO DE TRABAJO 

Jubiinclones.-Orden por la que se declara jubilado Ascensos.-Resolucibn por In que se dispone corrida 
forzoso a don Manuel Germin Martillez Hernhdez, cle escalas en el Cuerpo Nacional de Inspecclbn de 
Juez Comai'cal. l 5 O l 7  Tr~bnjo  de este Departamento. motivads por !e es- 

/ Resolucl6n por la que se acuerda la jubilaclbn del cedencia voluntarla de don Fernando Casas Velgs, 
Midlco del Reghtro Civil don Pablo hiartúiez Torres. 15017 Inspector de Trabajo de primera clase. l50le 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERRTD MINISTERIO DE JUSTICIA 

Bledlcos en el Servicio Sanitario de In Resfon Ecua- llscueln judicM.-Ordcn por la aue se aprueba la 
torla1,-Reso1uc:on por la que se anuncia concurso delegacion de la Presidencia del Tribunal Censor de 
para proveer dos plazas de M6dlco segundo. vacan. Ins oposiciones a la Escuela Judlcial a favor de do11 
te5 en el Scrvlclo Sanltario de ln Regldn EcuatorlaL 15018 Acncio Chwrin y Martin-Veña. 15018 



, ~nnibh  PAOINP 
ITIITISTERIO DE L A  GOBERNACION Cat~drhtlcos de Escoriar Tecciiceb.-Resoluci6n por 

:\risteril:ib Si)riali!h ilc Saiintorios d ~ l  k'atri~iiato h'3, 
rioriei dr I r i r t c r i c i~  L*:iiquiitrlc~.-Rcsoluciu~: pul' I:r 
que se lince pitk~lico cl Sribuiial que juzgürh el ccn- 
curso-oposlcloii para cubrir cinco plaztih de Aslteii- 
tas Sociales de los diversos Snnatorlos tlp este Pa- 
triinato. 13019 

Rcsoi~icioii por 'la que se coiivocn ii Iiia oyofiitorus 
del concurso-ogosicióii n ;ilrizas cle Asistentas Socin- 
les de loa c;lversos Saiintorios del Patronato N~cioiiai 
de Asistencla Psiqiiliitr1r:i. l5OlO 

Ayud:rtitcs de Jartlineria del Jardin t l o t n i c u  de 
3lrdrid.-Resolucl6n por Iii qiie se convoca a los opo- 
sitores piir:i ln rcnlizaci511 clel primer ejercicio del ' 

coiicuiso-oposiclbii a ayiirlantes segu~idos de Jnrdl- 
iieria del Jni-diri Bot.<tiiico de hftulrld. ' 15022 

la. qile se cc:ivoca a los seiiores opositores a ln plrizn 
de Catcdr:itico iiiiniei';~rlo del Grupo VII". (Electri. 
cldaci», de lii Esciie!:; Tc:;;liii Supci.ior de Ingefiieruri 
Inc l~ t r in les  de Madrid. LSO2? 
C:ztednt:cos rle Unlvers1urd.-Orden por la  que se 
nombrn el Trlbiiiiul d e  las oposlcioiie~ n la citedrn 
de (tDcrecho ndmii~is~rnclvo>) (le la Facultad de Dere- 
cho de la' Uiiiversiclnrl de Brri'celoiln. 15013 
Conserje-Ortlecatir? de Esouelas ilcl J1ügisteriu-Re- 
soluci0ii por ln que se convoca R Ihs opoCltoras pnTn 
la renlizaci61i tle los ejercicios. del ~uiicurso-oposi- 
cliiri :r Iii plnzn dc Coiiscrje-Cirdei~aiiza de ln Escuela 
del ~layls tcr lo fetnenliio cle Toledo.. 15021 

(:ucrpo rlc Iiia~iecciiiii Profcsion:il dc Ensciianzi Pri- 
innrin. - Ordcii por In que se convoca pposiclbri 
n Iii$?cso en el Ciierpo de Inspeccio!i Profesional tle 
Eiisehnnzn Prlniaiiu. 15~19 

111. Otras dispo~icioies 

P'RESIDENCIA DEL GOBIERNO , a Decreto por el que se colicede In Giaun Cruz de Itr 
Orden de Isabel la Catblica a don Marlano Alonsc 

dtlquisicioiica.- Orden sobre In ndjudicaclbn de su- P.luiiso. 15024 
iniiilsLro de equlpo para la torre d e  control del aero- 

15022 
Decreto por el que se cot~cede la Ginn Cruz de la 

~~uei- to de Salita Isabel de Fernniido Poo. Ortleii de Isnhe\ In C~itolica a clon Marlano de Ytu. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
l ~ a l d e  y Orbegoxo. 15024 
Decreto por el que se coiicede 1s Grun Crux de In 
Orderi de Isabel la Católica a don Fernando Moreno 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede l a  Calderbn. 15024 
Gran Criu de In Orden del Merito Civll a l  sefior 
Roberto Jorge Noble. 15022 Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 1s 

Orden de Isnliel la Católlcs nl sefior Acli~lbn Reci- 
Decreto por el que se concede la Qlnn Cruz de In 110s Avlla. 15024 ' 

Ordeii del Mbrito Clvll a don Santiago Sangro y 
Torres.. 15022 . Decreto por el ,  que se concede In Grnn Crux de la  

Orden de Isabel la  Catollca al señor Venaiiclo bu- 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz d e  la  gusto Deslandes. ,15024 
Orden del Merito Civll a don Javler Martin Artajo. 15022 , 

Decreto por el que se coiicede la Gran Cruz de la 
Decrelo por el que se concede la Gran Cruz de la ' Real y Muy Dlstlngulda Oiadl)i de Cai9ios I I I ' a  don ' 
Orden dtl Merito Civil a d* Joaquin Juste Ces- Jose Maria Pemnn Pen~artin. 15024 

. tino. 150* 
Decreto por.el que se concede la  Oran Cruz d e  la  

Decreto por el que se concede, la Oral1 Cruz de 18 Real y Muy Dlstlngulda b rden  de Oarlos 111 a don 
Orden del Merito civil a don Eduardo knrieiros Ro- Alejandro Gallo Artncho. 15024 
clriguex, 

m lsoas Decreto por el que se colicede la . a r a n  Cruz de la 1 
Decreto por el que se concede In Gran Oruz d e  la  Renl y Muy Dlstlngulda Orden de Carlos 111 a d tn  
Orden del M6rlto Civil a don Miguel Cordoml Esco- 

S Joaquín Bbu Noila. . 15024 
rihueln. 1502a 

Decreta por el que se concede la Qran Cruz de la 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz d e  l a  Red1 y Muy Distinguldn Orden dc Carlos ITi a don 
Orden del Merito Civll a don Pranclsco Antoll Cnn- Jose Oortes Lbpez. 
deln. 

15028 
1502' 

Decreto por el que se concede la Oran Crux d e  Iq , 

, Decreto por el que ;e concede la Gran Cruz d e  l a  Real y Muy Dlstiriguida Orden de Carlos 111 a don 
orden del Mkrlfo Civll a don Manuel 066@ de Pl8n. , Alberto Ullastres Calvo. 
dollt. 

15026 
16Qaa 

Decreto por pl que se concede la Gran Cruz de la 
Decreto por el que se concerle la Gran Cruz de la  Real y Muy Distinguida Orcicn de Cnrlos I U  n don 
Orden del Mkrito Civil a doti Jos6 Mari8 zabia Joaquin Planell Riera. 15025 .jL 

Perez. 15023 
Decreto por el que se concedo la Gran Cruz de la 

Decreto por el que se concede la  Gran  Cruz de la  Real p Muy Dlstlngulda Orden de Carlos IIT a don 
.Oisdei~ del Merlto Clvll s do11 Luis de Toledo Frehe. 36023 ~~~i~~~ Navarro nubio, 15028 
Decreto por el que se concede la a r a n  Cruz de la 
Orden del Mcrlto Civll a don Josk Salgado Torres. 13023 

Decreto por PI que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Merlto Clvil a clan José Brugarolas Alba- 
larleJo. 16023 
Decreto por ci qiip se concede la Gran Cruz de la  
Orden del Mlrlto Civil a clon Jose Antolllo Oiméllez- 
Ariiiru y Gran. 15033 
Decreto por el que se concede la Oran Cruz de l a  
Oscien del Merito Chil  al señor Carlos Roüíl Ma- 
chado. 16024 

, Decreto por el que se concede la Grnn Cruz de 1H 
Orrlen clel MCrlto Olvll a1 señor MasKestlerFarn63. 15024 

Decreto por el que se c ~ n c e d e  ln Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la  Catbllca n don Josb Sirvent Dar- 
gent. 15021 
Decreto pAr el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden do1 Merito Civil n don Antoiiio Comba Si- 
gUeni:a. 15020 

MINISTERIO DE JU'6TICIA 

Condecurücioncb.-Decreto por el 'que se concede ln 
Gran Cisue de San Raimuiido de Pefiafort al este 
Icntisimo y .revendisirno Moiiseíior Alfoilso MaAa de 
Buteler Martinca, Arzobi.;po de Mendoz~  (Algen- 
tina). 16021 
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&IINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
DecrcLo por el que 'se concede la a r a n  Cruz de Snii 
Rnriiiurido de PcAafort al excelentisimo y revereti- 
<:l:,in;o ~cfioi don Aurclio del Pino G6mez. Obispo 
de LCrlda. 

Adqiilhirloiie~.-Resolucioi: referente al concurso de 
adqiiisiciiin de malerial para el acondicioiiamiento 
del Lnboratoi~lo de Medidas Eléctricas de varias Es- 
cueins Thcnicas [le Peritos Industriales. Decreto por el que se concede la Grnii Cruz de San 

R,iiiiiuiido de Peiiafort al escele~itislmo señor doii 
Luis Vacas Andlilo, Magistrado del Tribunal Su- 
premo. 

Rzuoluciói? relerente u1 concurso parn in adqulsl. 
Cioti de tiiaterial coi: destino a los Lnboratorioa de 
Metrotecnla de varias Escuelas Técnicas de Peritos 
Iiidustriales Decreto por el que sc concedc la Gran Cruz de San 

Küiliiiliido cle PeiiaforL al excelcntisimo sefior don 
Seglsn~Jiido Royo Vill;inovn, Rector Magniflco de la 
Uiiiccrsidad Central. 

Rtsolucioii referente al concurso de adquislcion de 
nlobili~rio para la  Escueln Teciilckl de PerlCos de 
Miiins de Leóii. 

Decreto por el que se concede la Gran C r u  de Saii 
Rnliiiiindo de Pci7nfoi.t al escelentlsln~o sefiúr do11 
Liiib Rodrlgue~, de Mlgiiel. Stibsecretarlo de la Qo- 
beiiinciori. 

MINISTEP.10 DE TRABAJO 

Seguros Sorla1cs.-Orden por la que se aprueban a 
ctMutualiclad Bisbaleiise de Seguros contrn Acciden- 
tes del Trnuajo~), doiriiciliuda en Lu Bisbul (Gero- 
iifli, las modiflcacioiieb Introducidas en sus Estatu- 
tos sociales. 

Drcreto por el que se concetle la a r e n  Criiz de San 
R.iiniiiiir1o de Penafort al escelentislmo seiior don 
Roinunldo BernUiidez Serrano, Inspector Flscal del 
Tr1biiii:rl Supremo. y con motlvo de su jubilncion. 
Decreto por el que be concede la Gran Cruz de San 
R~riiiiuiido de Pehafort, al esceleiitlsimo señor don 
Elpirlio Lozano Escalonu, Presidente de la  Audlencin 
'rerrltorlal de Barceloiin. 

Autorizacionerl,-Resuluclói~ por la que se autorlza 
n ((Motor Iberica, S. A.». para fabricar 1.000 tracto- 
res, tipo Destti, de 34 CV., en su industria de Bar- 
cclonn. Decreto por el que se concede In Gran Cruz de San  

Raliriunclo de Peiiofort nl esceleiitisimo seíior clon 
Fei'iiarido Gil Mririscal, Flscnl general del Tribunal 
Supremo, y con niotivo de sil juhilncion. 

Sentciicias.-Orden por la Que se dispoiae el curripll- 
mleiito cle la seiiteiicls dlctadn por el Trlbiinal Su- 
prenio en el recurso contencioso-administrativo nú- 
mero 1.483, promovido nar dou Roberto Malo de Mo- 
liiia Soriano. 

Decreto por el que se concede la  Gran Cruz de San  
Rnlmiindo cle Penafort al escelentisiiiio seiior don 
Eugeiilo Cuello Cnloii, Presidente de Ir Secclon Se- 
gunda de la  Coniisióii General rle Coclificaoióii. 

Oi'cleii por la que se dispone el cumplimiento de 1n 
seiitenciz dlctncln por el Tribunal Supremo en el re- 
curso coiiteiicioso-ridministrntiirn i~iimero 2.041, pro- 
iiiuvirlo Dar uDr. A. W~incler, S. &a. 

Títulos nobi1inrius.-Oi'dex por la que se maiicln es- 
pedir, sin perjuicio de tercero de inejor derecho, 
Cat-,a de sucesibn en el titulo de Duque cle Cinovas 
tiel Castillo, con Graiideza de Espafin, n favor de 
don Goma10 Alfoiiso ~ e h ü n d e z  de Cbrdova y ,La- 
rios. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

hprovechainieiitos forestales. - Resoliiciún refererite 
a las subastas que se citan de la  Mailcoinunldad Po- 
resta1 del Valle de Aran. Orden por la  que se manda expedir Cnrta de suce- 

;iUn en el titulo de Conde de Atared, con Grandeza 
d e  España, favor de don José Miguel L6pez Diaz 
clc TuerjLa. 

Concentraciones parcc1arlns.-Orden por la que se 
aprueba la primera pnrte del Plan de Mejoras Te- 
rrltorialcs y Obras dc Conccntsnción Parcelarla de 
18 zonu de Vlllnriiern de la Vega (Le6n). Orden por la que se nianda espedir, sin perjuicio de 

tercero de mejor derecho, Carta de sucesión en el 
titulo de Conde de Ofalia a favor cle doiia Ana Me- 
dlna Fernitndez de Cordoba. 

Orden por la que se aprueba la primera parte del 
Plan de Mejoras Territoriales y Obrns de Concen- 
trnci6n Parcelarla de la  zona de Torrubla IGuada- 
Injnra). I Orden por l a  que se rnaiida expedir Chrta dc suce- 

slón en el titulo de Marques de 'Cogolludo a fnvor 
cle don Luis Medina y Fernindez de Córdoba. MINISTERIO DEL AIRE 

Adqulsic1ones.-Reso!ucibn por Ia que se nnuncle su- 
basta por la Junta Central de Adqulsiclones y Enn- 
jenaciones de la Dirección General de Servlcios para 
la adquisicldn de electos de vestuario de tropa del 
Servicio de Inte~idencla. 

Orden por Ia que se manda expedir Carta de suce- 
slou en el titulo.'de Marqu6s de Perijad a favor d e  
dop José Miguel Lopez Diaz de Tuesta. 

hlINISTERI0 DEL EJERCITO 
Resoiucibn por la que se anuncia subasta pública 
gor la Junta Central de Adqulsiclones y Enajena- 
ciones de la Dirección General de Scrvlcios para la  
adquisicidn de efectos de vestuario del Servicio de 
Intendencia. 

; .~dquisiclones-ResolucMn por la que se convoca por 
la  Fabrlcn Nacional de Trubla a !icltaclÓn públlcn 
por el sistema de subasta para el suministro de dls. 
cos de ,laC6n. 

Resoluclbn por la que se anuncia concurso por la  
Jun ta  Económica de la Dlreccibn General de In- 
dustrln y Mriterlal para la ndquisición del material 
qii? se cita. 

,MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Obras.-RcsoluciBn referente a la subasta para la  
ejecucion de las obras de ucaptacion y conducció?l de 
aguas para el abastecimiento de Zafran por la Co- 
mlslon Provincial de Servicios Técnlcoa de BadnJoz. 

Subastas.-Resolución por la que se aiiuriciail su- 
bastas por IR' Delegacl6n Re61oiial de Levante ( J U -  
t a  Liguldadorn de NnLerial). Besoluclón por la uue se anuncla Dor la Comislón 

Provli~clal de Servicios Tkcnlcos de Pontevedra pnrn 
contratar la  ejecución de 1 s  obras que se cltaii. MINISTERIO DE COMER10 

Mercado ile Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

MiNISTERiO DE INFORMACION Y TURISMO 
Obras. - Resolucibn por la que se anuncia por l a  
Junta Administrativa de Obras Piiblic~s de Santu 
Cruz de Tenerlfe la subasta de las obras de cxpla- 
nnclhii, obras de fhbrica, acctsorlas y reparación del 
drine en lns kllbmetros 3 al 1 de la carretera L.840, 
de S a n  SebastlYn n Valleherinoso, 15018 

Agedcias de Vlnjc~.-Ordcn por la quc se anilla el 
titulo-licencla de Agencia d~ Viaje del Grupo B crin- 
cedido' a favor de ((Rutas Andalucin, S. L.n, con 
ceritral en Algeclras y niimzro 27 de orden, depen- 
diente de la  del Grupo A, uViaJes Birdu, de Madrid. 
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Orden por !a que se coficede el titulo licencia de 
Agciicia de  viaje^ del Griipo A a favor de EtViaJes 
Vnlesnr). con domlcillo cn Madrid, y el numero 89 de 
orden. 
Orden por lri que He coricede el titulo - licencia de 
A$rriclu de Vlajeh d ~ l  Grupo B a don Arturo Estrada 
Riudavetu. con doni1:illo rii Madrid brjo In denomi- 
iiacion de ~(Vlnjes Mapn, con el número 60 de orden 
y dependlent.e r'.e la del Grupo A, aVIajcs Universal, 

' Soci~lud Anbnirna)~. 

MINISTERIO DE LA fllVfEND.4 

PAGINA 
ADMINUTRACION LOCAL 

Aprovechnnitriitus lorestales.-Resoluclbn por la que 
se atiuiicla subasta de riprovechnmlentos de m d e m  
procedentn del rnontc tblontniia núllqero R. del 
Ayuntamlento de Alp (Geroua). 1M35 
Resolución oor la que se nnuncia subasta del lote 
de mederas que se cita, del Ayuntamiento de Bron, 
chales. .S036 

15033 Concursos.-Renoluci6n por In que se anuncla con. 
cursó po.ra un nunvo alumbrado público de la vlllii 
de Candas, del Ayuntamiento de Cairefio. 15038 

0bns.-Resnlucibn por la que se nnuncla la subas. 
ta dr Inh obios de ~Urbanizacibn del nuevo núcleo 
de Znrzacat;lllai, c Badnjoz). 15034 
Resoluclbn por la que se anuncln In albasta de las 
obras de ~Termlnaclón de la obra del Ayuntamlento 
de Torlaa (Buesca). 15034 

SECRETARIA GENERAL DEL MOViMIENTO 

0brns.-Resoluci6n por ln que se anuncla concurso 
pÚb1:co por In Obrn Slndlcnl del Hogar y de Arqui- 
tectura para la adjudlcaclbn de Ins obras de repa- 
rnciou del Qrupo uCnstro Bocosn, en Segovla 15034 

... ,.... ............ ' IV,-Atlti~iiiistraciIn de Justicia , ..; 

~nahnilclones.-~esoluclbn por la que se anuncln 
subastn para !a venta de un edlficio propiedad del 
Ayuiltamlento de Yhbenes (Toledo). 15038 
Obran.-Reroluclón por In que se anuncln subasta 
pnrn contratar la ejecucldn de las obrns de ~upre- 
slbn de tres pnsos a nivel en el camino veclr.al de 
Requena u Chera, EiibmeLros 1 al 3, de la Dlputaclbn 
Provincial de Valencia. 15035 
Resolución referente a1 concursesubasta a ID baja 
para la construcci6n de obras de upavlmentnclbn de 
la calle de la Nava. camino dcl cementerio, plazuela 
de la lglesia y vallado de la Escuela de p6rvulos11, 
del AyUntamielltO de Matnmala de Almazán (Sorla) 15036 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCTA DEL GOBIERNO 

Orden dc D de octubre de 1961 por h quc se nombra 
por concurso n don Carlos de AvUds Diez Inyenlero 
Jefe del Servicio de Obras Públicps dc In Regl6n 
Ecuntorinl. 

Orden de 10 de octubre de 1961 sobre la adjudlcaclbn 
de suininlstro de equipo para la torre dc control 
del aeropuerto de Snntn tsnbcl dc Fernando Poo. 

Orden de 11 de octubre de 1961 por la que se concede 
la sltuacion de rtReemplnzo vol untarlo^ en la Agru- 
pncibn Temporal Ml.itar para Servicios ClvUes al  
personnl que se relaciona. 

Orden de 14 de octubre de 1961   obre claslflcaclbn en 
nneso del Reglamento de Dietas y V)Btlcos de deter- 
mlnndo peisorinl del Servlcio de Control de E%íslo- 
nes Radloelkctric~s. 

Resolucioii de la Direcclbn General de Flazas y Pro- 
vlnclns Africanns por lo quc sc concede la excedencia 

, voluntarla a don Enrlque Bueno Amado, TBcnlco 
mecanico de Se9ales Marltimas del Bervlclo de 
Obrn~ Publicns de ln Reglbn Ecuatorlal. 

Resoluclbn de la Dlrecci6n General de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por la que se asclendc n don Rai- 
mundo Sanz Colomo a Instructor de segunda de la 
Gunrdln Territorial de la Reglbn Ecuatorial. 

Resoluclbn d p  IR  Direccidn General de Plazas y Pro- 
vlnclas Africanas por la que se anuncia concurso 
para proveer dos plazas de Mbdlco segundo, va- 
cantea en el Servicio Snnltario de la Regl6n &U& 
torial 

WNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 185911961, de 1 de octubre, por el que se,con- 
ccde la Grnn Cruz de la Orden del MBrito Clvll al 
señor Roberto Jorge Noble. 

Decreto 186011961. de 1 de octubre, por el que se con- 
cede la Oran Cruz de la Orden del MBritp 'civil 
n doli Santlago So,ngro Torre& 

~ l a r a a  
Decreto i861/1961, de 1 de octubre, por el Que se con- 

cede la Gran Cruz de la Oiden del Merito Clvll 
a don Javier Martln ArMjo. 

Decreto 186211UB1, de 1 de octubre, por el que se con. 
cede la Gran Ci3uz de la Orden del Mbrlto Clvil 
a don Joaquln Justc Cestino. 

Decreto 186311!361, de 1 de octubre, por el que se con. 
ccde la Oran Cruz de la Orden d a  Mffrib Civil 
S don Eduardo Barreiros Rodriguez 

Decreto 1864t1061, de 1 de octubre, p or el que se cm. 
cede !a Oran Cruz de la Orden del MBrlb Civll 
a don Miguel Cordomi Esmrlhuela. 

Decreto 1865/1961. de 1 de octubre. por el que se con 
cede ia Oran Cruz de la Orden del Merito Clvli 
n don Francisco Antolf Candela 

Decreto 186611961, de 1 de octubre, por el que se con. 
cede la a r an  Cruz de :a Orden del Merito Civll 
a don Manuel Oñds de Plandollt. 

Decreto 1867/1931. de 1 de octubre, por el que se con. 
ceue la Gran Cruz de In Orden del Merito Civil 
n don Josd Marta Zabia Pbrez. 

Decreto 18G8/1061, de 1 de octubre, por el que se con. 
cede la Gran Cruz d~ la Orden del MBrito Clvil 
a don Luis de Toledo Frelre. 

Decreto 186911961, de 1 de octubre, por el que se con. 
cede In Gral1 Cruz de la Orden del Merito CRII 
a don Josd Salgado Torres. - 

Decreto 1870/,1961, de 1 de octubre, por el que se con. 
cedc In Gran Cruz de la orden del Merito Clvll 
a don Jou6 Brugnrolas Albadalejo. 

Decreto 1871/1961, de 1 de octubre, por el que se con. 
ctdg In Ornn Cruz de la Orden del Merito Civil 
a don Jose Antonio OimBnez-Arniu g Oran 

Decreto 187211D61, de 1 de octubre, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de la Orden del ~Mérlta Clvil 
al sefior Carlos Rodll Machado. 

Decreto 1873/1981, de 1 de octube, por el que se con. 
cede la Oran .Cruz de la Orden del Merito Clvll 
al señor Max Kastler Farnés. 

Decreto 187411061, de 1 de octubre, rnr el qrie se mn- 
cede la Oran Cruz de ln Orden Ue IsP.bel la Catci. 
lira a don Marlano Moaio Alonuo. 
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Decreto 1575ílY61, de 1 de uctubre, por el que se con- 
c~sdc la Grnn Cruz de la Orden de Isabel la Cat& 
licn a don Marlano .de Yturralde y Qrbegom. 

Decreta, 1876/1SGl, de 1 de octubre. por el qse se con- 
cede la Grnn Cruz dé 13 Orden de Isabel h Catl- 
llcn n doti FertiÍntlo llorpno Cirltleron. 

Decreto 1877i1961, de 1 de octubre. por el que se coii. 
cedr lii a r a n  Cruz de la Ordcn tie Isabel la-Cató-, 
Iicn al seiior Adi'ihr. Reciiios Avilii. 

Decreto 1878!1961, de 1 de octulhe. IJOF el que se con- 
ccclrt la Gran Cruz de la Ordcn de Isobcl la Cato- 
Iicrc-. al scfirir Vennncio Au~usto Deslandes. 

Decreo 187911961, (le 1 de octubre, por el que se ~011- 
cede ltr G n n  Cruz dc la Real y Muy Distinguldu 
Oi.';en de Carlos Iii a 'don JwI. >[ario. Pemim Pe- 
mutiii. 

, Deciero 1880/1961. de 1 de octubre, por el que se con- 
ccrlr la Gran Cñ:d de la Real y Aliv DistinyiUa 
Orden dc CRrlOs III a dou .Alejandro OaUa Artíícho. 

?ecrel,o 188111961, de 1 de octubre, poi' el que se.c.on- 
ccde la Gran Criiz de la Rcal g Muy Distinguida 
Orden de Carlos I U  n don Jonquin Bau Nolla. 

Decreto 188211961, cle 1 de octulirc. poio el que se con- 
cede la' Gran Cruz tle In Renl ' y  Miiy Diytingtida 
Urden de Carlos 111 a dori Jusé CorIés Lbpcz. 

Decreto 188311961, de 1 de octubre, por el hue ae aoii- 
ccdc la-  Ornn Crw de la Real y Muy Diijlinguida 
Ordcn de Carlos Iii a do11 Albcrto Ullastres Calvo, 

Decreto 1884:1961. de 1 de octubre, por el que se con- 
cede ln Giran Cruz dc In Renl y 4liiy Distingild:~ 
Orden de Carlos 111 n don Joqquin Planell, Riera. 

Decreto 1885!1961,.de. 1 de octubre, por el que sc coti- 
cedc la Oran.Cruz de la Real g Muy Distinguida 
Orclcn de Citrlos 111 a don*Marinno Navarro Rubio. 

Dccreto 1886í1961, de 1 de octubre, por el que se con. 
x d e  la Grnn Cruz cIc la Orden de Isabel In C a t b  
licd a don,  Josi Sirvcnt Dnrgcnt 

Decreto 188711961, de 1 dc octiihrc, por el que se con; 
ccde la Gran Cruz de la Orden del M8rito Civil 
s don Antonio Comba Sigiienn. 

.MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carta cte suces!iu en cl titulo de Duque de Canova:: 
del CwtiUo, coa Grandeza de Espaila, r. favor dc 
tlon Gonzalo ~ l f o n s o  Fern:adez de Corclova y Laiios. 

Orden dc 9 de octubrc de 1961 por la quc.se manda 
cspedii: Cnrea dc succsion en el titulo de Conüe de 

. Ai~rL;r;. ~ r ;  Grardcrn,Ur Ispañn, a frrvor de dor. José 
Mguel Lbpez Dias de Tuesta. 

Orden Gc 9 de octubre de 1961 por 13 que se maudn 
.cspcdir. sin perjuicic dc tercero de xncjor dcrecho. 
Carta 'de pcesibii en el titulo de Conde de Ofnlla o 
fnvor dc dotia Ana Nedina F c n i ~ n c l ~  de Córdoba. 

Orden dc 9 dc octubre de 1961 por la que se rnqnua 
cxped3 Cartu dc Sucesldn en cl tItulo de 34arqubs 

, de Cogolliitlu a favor de don Luis hIedinn y Fcrniiii- 
dez dc Córdoba. 

Ordcn de 9 de octubrc de 1901 por la que se mandu 
cxpedlr Carta de sucesion en el titulo clc Marqués 
de Perijai a favor de don J M ~  Miguel Lbpez Di& da 
Tiiestn. 

.Orden de 14 d;.octubre dc 1961 por la qiie se decla~n 
jubilado forzuso rr don Mmucl Gorn1ii.n Mxtince 
Hciliindez, Juez Comarcal. 

'Orden de 14 de octubre de 1961 por la que se apruebu 
In delegacion de I R  Presidencia del Tribunal Censor 
de Ins oposiciones a la Escuela Judicial a f y o r  de 
don Acacio Charrin y 41aitin-Veñh 

Rcsoiucion de In Direceion General de Justicia cn 
, el cciicwso prcvln de traslado para In provislhn 

da Secretarias dc Juzgados Coinai'calcs enti'e Se- 
cretarios en ackivo de la' tercera c;rteyorla. 

Resolución dc la Dirección General de los ilegislrus 
v del Notarlado par la que se acuerda 1s jubila- 
Ci6n del M6dico del Registro C:ivil do11 Pablo Mar- 
tinez To:~es. 

MINISTERIO DEL EJERCITO, 

~e'solución de la Fábrica Nacioiinl de Trubin por la 
que se convoca a I lc i~c ion  pública pur el sistema 
de subasta para cl suministro de discos de lat0n. 

Orden de 10 [le octubre de 1961 por la qiie se dictau 
Decreto 188811861, de 1 de octubre, por el que se coii- nornins sobre confecciln de'los presupuestos de las 

cede la Gran Cruz de San Raimundo de Peúafort Entidndes estatales nutonomas para el proslmo eler- 
n1 excele~tis~rno y rewrendisimo monsetior Alfonso clcio de 1962. 18015 
.Marül de Buteler Martiliez. Arzobispo de iviendoza 
cArgentmbi. 1503.9 WNISTERIO DE LA OOBERNACION ., 

Decreto 1889!1961, de 1 de octubre. por el gue se con- 
crdf la  Grnn Cruz de San Ralniundo de PeBaiort 
al excelentisimo y ,revcrendisiino seúor don Aurcliu 
del Pino Gurnez, Obispo de Leridn. 

Decreto 1890/1961, de 1 de octubre, por el que se con- 
cede la Gran Cruz de San Rsimundo do Pcti~ofort 
al exwlentlsimo señor don' Luis Vacas An&no, Mn- 
glstrndo del Ti'ibunal Suprepo. 

Decreto 1891/1961, de 1 de octubre. por el que'se con- 
cede la Grnn Cruz de San Raimundo de Penafort 
al escelentlsimo seriar don Segismundo Royo Villa- 
novn, Rector Magnífico de lu Universldnd Central 

Decreto '1892/1061; de ' l  de octubre, por el que Be con- 
cede la Gran Crux de Sun Rainiundo de Pefiafort 
al excelentisimo seilor dou Luis Rodriguez de &U- 
gpel, Subsecretario de la Gobernacl~n. 

.. Decreto 1893/1961, de 1 de octubre. por el que se con. 
cede. la Gran Crue de San Rainiundo de Peñafort 
al excelentisimo~ seiior don ñomunldo Hernándee 

., Serrano, Inspector Fiscal del Trlb!itinl Supremo, 
con motivo de su jubilación. 

Decreto 189411961, de 1 de octubre, por el que se con- 
? cede la Gran Cruz de Snn Raimundo de Peiiafort 

a l  excelentislmo seiIor don Elpidlo Lozano Escalona, 
Presidente dc la Aiidimcia Territorial de Barcelona. 

Decreto 1895!1961, de 1 de octubre, por el que se con- 
cede In Grnn Cruü de Snn Bnimundo de-Peiinfort 
al excelentisitno señor dola Fernando Gil Mnriscnl, 
Fiscal general del Tribunal Supremo. y mti motivo 
de su juhilacíbn. 

Decreto 1896/1981, de l ' d e  octubre, por el que'se con- 

ResolÚcibn de la Direccion General de Seguidiid por 
la que se dispoiie e l ,  pase .a situaci6n de retirado 

, vo1untai;io del Sargento del Cuerpo de Policia Ar- 
mnda don Bcnito, P r i m e  de Agustin. 15. 

ResoluciGn dei Patroniito Naclpnnl de Asistcncln Psi- 
quiátrica por la que se hace público el Tribunal 
que ,ju¿jiarj. el c~ncwsc-op&~ción para cubrir cin- 
co plazas de Asistentas Soclales do los diversos Sa- 
natorios de este Patronato. 15019 

Rrsolitclbn de la Comlsldn Provlnclnl dc Sei:vicios 
TBcnicos dc Bndajoz referente n In subasta p a p  la 
ejecuci6n de las obras de itCaptaci6n J' conduccibn 
de aguas para el abastecimiento de Zafra)]. 15027 

Resolucibn de la Comisión Provincinl dc Servicios 
Tecnicos de Pontevedra por 1% que se anuicia su- . 

basta pnru m,ntratflr Ia,ejecucion de las obras que 
se cltan 16027 . 

Resolucibn del Tribunnl del concurso-oposicion a pla- 
ano de Asistenta6 Socinles de los diversos Sanatorios 
del Patronato Nacional de Aistcncia Psiqu~tricn 
por IR que se coilooca a las opositoras. . 15019 

MINi8TERIO DE OBRAS PUBUCAS 

Resolueloii de la Junta Administrativa de Obras Pu. 
bllcas dc Santa Cruz de Tenerife por la que sc a n w -  
cia la subastu de las obras de ~xplnnac16n nbrris 
cle fbbrlca, nccesorl~h y reparncióa del firme en los 
kildmetros 3 ai 7 de 13. carretera L840, de San S? 
bastlan 8 Valleheriiioso. 130M 

cede la Gran Cruz de San ~nimúildo de PefiaiorL hKINISTTERI0 DE EDUCACION NACIOHAL 
al exmlentisimo seilor don Emcnio Cuello Caliin. 
Residente de la  Secci6n ~ e y c d n  de l e  Comlsl6n Orden de 2 de octirbre de 1961 por la  que se nombrn 
Genera! de Codlficacion. 15026 ' el Tribuiinl de Ins oposlcioties a la catedra de ((De- 

Orden (le 9 de octubre de 1961 por 13 que se rnand,i recho ndininistrativor de la Facultad de Derecho de 
Bxpdir. sin perjuicio de tercero de mejor dereclio, ' lu Urnvegidnd de Bnrceioiifl 15ü19 

m 
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Ordeii  ir Y de uc~ubrc di? l U C l  por la que as convoc). por la quc se anutcla  Lcubnsta papa la adquialci6n , 

oposicio~i u Iilyiesti en cl Ciicrpo de Inspoccldn Pro- do electos Ue ve~tunrl~i  do tl'opa del R~rVlcio de 
fes:uiiul dn Eriseilnnzn Pr lmar I~ .  ldOlQ Iulsnd~nciai. 16031 

Rrsuiu:iOn ac lit Gi~bsec~ctaiiti tcIerentc al concwso ,. Resoiuudn dc la Juiitu Centrnl de AdqUlslcionC~ y 
dc n3qulsiclUn dc maleiia! pata el ncondiclonn- , Eriajcnliciones de la Dlrecci&n Qeneial dc Aek- ' 
nll~r1t.i riri Labxutuiio de h1cGldt~s Glectrlcuu dc Va- vitios por la que 9c unuiicia sltbnstri pdblica para 
rlns E~cue.as Tricnlca~ de Pcr l to~  Indu~Erl~lcs .  10028 la adqui~lclón de efectos dc vcstuarlo del 3ervlcio 

Resolucldn de la Subsccrcisiia refci'ciitci nl concurso de Inlendencin. 16032 
pa.11 in ndrjul~lcioo de rna'crlal con destlno aelou , Rcso:iicl6n dc irr Junta ~ c o ~ 6 m l c n  dc In ~ l récc lbn .  
LnSointoi!os de Abetrotecnin dc varias Ucuelas Tbc- Genei.al de Industiin y Miiterlal por 1n que se 
nicns dt  Peritos I ~ i ~ ~ ~ t i l n l c a .  . 16028 anunciu conc,urso para la aUqU1sLclbn del rnateriri 

que $e clth. R,r:cluriÓn dc la Su~i;c.ci:e~aiia rcrcrcnte RI c o n c u i 6 ~  11031, 
de nciqu1;iclóil rlc in:iliiii:ii io para In Escuela TUciiícn Reso1u:ioii dc la D~lc$nct&n Regional do bviinte 
dr Pcr i t~b  dc hlinus dc Lcun. . . lbOaO (Junta Liqu:dadora de MnCe~lal) por la que se anun- 

R~su!iiclbn dc la Ulrccclóíi Ctcncrni dc '  Ensefiawa clan suhastnu. lti031 
P~imri?in por la que se cunccdc la cilcedenr,in VD. 
IUntaiia n doña :VIarla Tcresa Loritü Vlota, Pral* . ' 

surn ndjunta dc la E~cuein del Muglstcrio de Bala. MINIGTERIO DE INFORMACtON Y TURISMO 
manca. 

ReYo.ucian riel T:bunai  del concurwopoelci~n II Ayu- Ordcn de 7 do oetubrj C i i ~ i  por la que M anuh 
dantcs ec~ct~ndos dc Jnrdltlcrin del Jnrdln Botúnko el t i~ui~i iccncir i  de Ayencla de Viajes dcl Grupo B ' . 

' C ~ C  blnirld. par In qUc. !tc cuiiv~cn B 10s aposltojea concedido r i  Irrvor de nnutas Andaiucla, S. L,u, con 
para la tenll~ncl6n do1 primor ejarclclo. cmtrnl en Algcclr@s, y niinipro 17 dc ordon, depcn-, 

Rcsolucion del Tribui~al de oliuslcloncu a la plaza dc 
15022 diente dc la del Grupo h.. crviafeu Blrdr, de Madrld. 10039 

CatediLitico niimcinrlci ricl Qrupo \'III. i<Elcctrl- Orden dc 7 dc octubre de 1901 por la que sc concede . 

cidntln. de Ih Escuela, Tecntca Superior dc ingcnlb 
' 

o1 tltulo-llcencia dc Agelicla dc YLnjeb dc1 C~PUPD A 
FQS In6u:triales'dfi Mndrld. por la que se convoca a ' . B favor do nvinlcs Volcsna. con dmlclllu cn Ma- 
los ~e!iores oponltoree. cirld, y cl .ntlmcro BD de ordcn. lb033 

Reso.ucibn dci Tribunal del concurso-uponlcidn a la 
161DI 

Oildcn de CI de octubrn d i  191% por la que cancedc 
plaza dc Conserjc.Ordcr,anl,o dc la Escucin del Mn- el titulo-llccncln dc Agcpcla'dc Vinjes del Orupo 8, 
gi:itcrio Fcn~cnliin dc Tolcdo. por !a que se convoca con domlclllo cn Mndrld. a doti Artaira Estrada Rlu. 
a las opcisitorss para la realizaciun de los ejerclcloa. 16022 davcts. bajo la dcnomlnnclbno de aVlnjes Mnpn, 

con el ntlme:'o 00 dc ordcn y dcpendlcnw de la del ' ' 

MINISTERIO 'DE TRABAJO 
Grupo A, ~Vlajoe Universal, 9. A,# l60l 

" .  , 9' 

orden de 9 tia oc~ulire dr 1961 por 13. pue se apruetlai MINISTERIO DE LÁ VSVIENDA 
o ccMu¿uaildad Uisbalrnse Zc Yegu~os contra. ~ c c l -  
dcntcs del Trabajo, dumicllinda en La Bisbal tGo- ~ e c o l u ~ i o n  de la ~ i recc l6n  General de ~ g r l c u l t w a ,  
ronai las mudilicacioncs introducldns en sus Esh- ',Ecunomin y Técnica de 1s Cpnntrucclbn por la quo 
tutus socialca: 36930 , se anuncla la wluasta de Inu ob:.as de ctCrbanizaci6n 

Reso!ucion de 13 Bubsecratarin por la que ac dispone . 
, del nuevo nl\cloo dc Znrencaplllan cBudajoa1. . lMH( 

corrida dc oscu1n.r cn cl Cucipo Ndclonal dc Inri, Resolucidn 'de 1B Dii'ecclbii Oeneral dc Arquitectura, 
pi.'cclBn de Trabajo de Cste Deyiirtá!ncnko, motlva- 
da por la exccdcncia vo:unhl:in de don Fernando 

Econumln Y Tdcnlcn dc La Clan~trucclbn por la quc . , 

Casas Veiga. Iiisppctor de Tiabnjo do ptlmcrr ciaie, lOOU 
, se anuncln la sulinsta de las obrnli de ttTermtnacldn 

de la obra del Ayuntaintento de T o r l a ~  .(HucsCa~. 16091 

MINISTERIO DE LNPUSTRIA 
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

'Ordcn de 10 de octubre de 1961 poi. Ia'qur iic dlspono, 
. el cum~>Limicpto de la sctiti!ncln dictnda por el Ti'l. Resolución do la 0 b r n  slndlcal dil Hoynt y de Ar~ui- 

bunal Stir~iomo cn cl recurso eontencloso-adrnlnis- ' tcctura por la qric 6~ anuncln copcurso pllbllco para.  
traiivo nilrncro 1.483, promovido por don Roberto . . l a  adjudlcacldn do la8 obras de roparaclbn del 
M310 de Mo!lna Boriaiio. llOa0 Qpupo  castro Bocosn, en Sogovla. l a00 i  

, Ordon de 10 'de actiibre de 1861 por la que se dlsponc , 

el curniilimicnto dc la flenbcncia dictadn por el Trj- 
bunal Suprcmo cn el rccurso ' c6ntcnclono.admlnls- ADMINISTRACION LOCAL 

' tyativo nilmeru '2.041, prorhovldq por nDr, A. Wnnder, 
Boclcdad Andnlman 15980 Resolucibn do lo Dlputicldn P r ~ ~ l n o l a l  do Valencia 

Resoluci6n de la DirGccldn ,Qencrnl de fnduskla por por la quo ee anuncla 6Ubahkü purn contratar' le 
la .que sc flutOi.iZ& ,n &Motor í k r l c a ,  B, A,,, para fn- ejecución de 183 obrad dc riupreulbn dc tres pavos , 
bricar 1.000 ti'ilctoreu, tipo D o ~ t a ,  do 21 OV,, en BU a nivel en el camino. voclnal de Rtiqucnh a Chma, 

kildmetroa 1 91 3, \ Indust!is de Barcelona. ta0sl 
laWO Resolucldn d e l  Ayuntamiento de Alp iOoronal por . 

MINISTERIO DE , AORICULTURA la que %e nnuncin subalta Cc aprovech~iatcnto de 
maderas procedentes da1 monte ciklontann niimaro 7,. l6OaI 

Orden de 3 de octubre dc 1951 par IA que aa aprueba Resolucion dcl Ayuiztainlento de Eronchaleu por la 
la p r imen  perte del Plan de ivlejoias Terrltoria. , que YC anuhcln suba$t& del lote de madcre,s que ae 
les'g Oljras de Co:;cerit,reclbn P~!~cela~l'. do l i  zona cito. ; 16p;iC. 
de Villainers de la Vega ( L d a ) .  16021' ~aio iuc ibn  del Aruntamlent~ de Onrrotio (CandAa) 

Ordcn de 3 de ockubre de 1UGl por In  que sa aprucba por la que a0 anunclu concurm gnra un nuevo ' . 
la priiiiei'u purtc dcl Plan de Mcjoraa Terrltorlelea , . aliimbrado pilbllco de la vjlla de Candiis. 160ad 
y Okas de Conconcración Pnrcclarla dc la  eana Rcsoluclón del A~untnmianto.de Matamnln de Alma- 
de Torrubla cQunialajirr0. '16031 ZLII (sorln)  refcrcntc al cOncurso.aubaata n la ,  bnja 

Roao1ucif;n. cie Iü Mancomunidad ~ o r c a t a i  del Valla para la  construccl6n de obras de r ~ a v l m c n t n c l ~ n  . * 
de Artin referente n las SUbast&s que sc citan. 15081 . , de la calle d@ la Nava, ~ a m l n o  del ccmentedo. pla. 

xuela de In IS~CS~R y vnllado de la Escuela de pbr- 
MINISTERIO DEL AIRE vulosr> 1 5 N l  

Reaolucidn del Ayuntamiento do YGbcnca (Toledo) 
~ ~ c o l \ c i l i n  de la Junlu cintra1 de Adquislclonos y por la que tic ailunoln subnstr para la vanla da un 

ICnrJanaclones de la Dkeccibn General de Oervloioa edlacio pi'opl+ad munlclpaL UDSO 
1 ,  

I .  


