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S U M A R I O  

11. Autoridades y personal 

Nornbramicntos, situyiones e incitleiicias 

PRESIDENCIA DEL GOBPJ1NO 

Ascenaos.-~esolución por In que'se asciende a don 
Fernatldo Rodriguez Barrlo. Carpintero del Servlclo' 
Forestal de la RegiQ Ecuatorial. 
~ubihclonea.-Orden' por In quc se declara jubllndo 
en el Cuerpo Adminlstrntlvo-Calculador a don D o  
mfngo Liria Valla. 
Orden por la que se declara fubllado en el Cuerpo 
Naclonal de Topbgratos Ayudantes de Ceografia y 
Catastro a don Eduardo Mler Jndrnque,. por haber ' 
cumplldo la edad reglamentarla. 

Nombramlentos.-Orden por la que se deja sin efec- 
to la de 13 de septiembre prbxlmo pasado. quenom- 
braba por concuiso a don fianclsco Snlguero Hino- 
losa' ~uxl l ia r  de la Ayudniltia Militar de la Reg,ibn 
Ecuatofial. , 

Ot'den pbr la que se nombrn por concurso al cabo 
prlmero de InfanBrin , Angei Herav Valer Auxll1e.r 
de In Ayudantia Mllltnr del Goblerno General 'de 
la Reglbn E;cuatorial. 

Orden por In que se nombra al ConlandRnte del 
Arma de Infantería (E A,) don Basillo Olaechea. 
Orrufio Comnndante segundo Jefe .de 18 Quardla 
Terrltorlnl de 1á Regibn Ecuatorial 

SituBclones.-Orden por la que se' declara en la sl- 
tuacibn ndmlnistratlva de ~Imposlbllldad fislcnn al 
Auxflíar de 'prlmera clase del Cuerpo General Ad- 
mlnistratlvo de Afrlca Espaiiola doha Mntllde JlmO 
nez Chacbn. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Resolución por la que se verifice cor-rlda 
de eucrilns en el Cuerpo Awillnr de este Mlnlsterla 

I '  

' PdDISA 

Nombrsn~lcntos.-Orden por ln que se resuelve el , concurso anunciado para la provislbn del cargo de 
Juez el1 los Jugados'Muiilclpnles vncnntes que se 
cltnn. 1505G ' 

Resolución en el concurso de traslnuo entre Auxi. 
llares de In Adminlstinclon de Justlcln. 150.50 

&Ingresos.-Resolucion por in que se nutoriza el re. 
lngreso al servlclc nctlvo de don Teodofredo de Paz 
Hern6ndez en el Cuerpo de Oflclnlcs Hnbllitados de 
In Justicln ;Municipal. l502G 

Resoluclbn por la que se autorl$a el reinEresu al ser- , 
vlclo activo de don Josb Luis Jimknez Larn eii el 
,Cuerpo de Oficiales Habilltndos de 1;z Justlclo iilu. 
niclpnl. 15(157 

Resoluclbn por In que be autoriza el reliigreso al 
servicio nctlvo de don Euseblo Gonzilez Osuna en 
el Cuerpo de Oflclules Hnbllitados de la Justicla 
Munl~lpnl. 15057 

1 

MMISTERIO DE LA OOBWNACION 

Ascensos.-Ordei~ por la .que se nsclendd n Comisa- 
rios Prlnclpales del Cuerpo General de Pollcia n los 
funclonarlos del espresado Cuerpo que se citan. 15057 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Nombranilentos.-Orden por In que se nombran de- 
flnltivamente Dlrectorcs t6cnicos de las Secciones ' 
Flli~ieS de los Institutos Nnclanales de Ensetiama 
Media que sa relacionnn. z 16057 

Oposiciones y concursos 

MiNISTERIO DE JUSTICIA y se señalan lugar, din y hora en que hall de co- 
Odclnlea de tldrnlnlstraciún Clvll .dd Cuerpo Eape menzar los ejerelelos de In oposlcl6ii a plazas de 
chl de Yrlslon~s. - Resolucidn por la que se hnce Oficlal de Admlnlstrncidn Clvll de primera clase 
púbiico el orden en que han de actuar los opositorea ' del Cuerpo Especlal de Prbloties, 15052 

9; 
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~ceursos.-orden por la que se dispoiie el cumpli- 
miento de la srnteiicin dicteda por el Tribunal Su- 

Oficiales adiiiliilslrntivos.-Ord.tl por la que'%e con- preinu en cl recurso coi'.teiicioso-adn~liibtra~vo In- 
vocair seis plazas de Oficiales yeguiidos adniinistra. terpuesto por clon Dario Zori Brcgon , 15061 
fivos para prestar sus scrvlclos en el DepartalnentD 
Mantiino de Cartagenn. 16060 MINISTERIO DE ,AGRICULTURA 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Escala AuxU1ar.-Resolutión por la Que se coiivoca 
concurrra ordinarlo dc antigüedad en la Eucala AU- 
xlllur de este Departamento. 

Oficlirlcs adminlstrntlvos del lnvlltuto Provlnclal dc 
Sanidad de Leóii. - Rcsoluclon por la que se hnce 
piibllco el nombre del opositor atlniitido nl concurso. 
oposicioii a una p1:izn de 08clal ~dmiiiistrativo del 
Xiistltiilo Provincial de Sniiidnd de Leóii. 

Secretarios rlc Adininlstracii)n ~ocal.-Resoluciiiii por 
]u qiie se publica la relaciiin defiiiitlvn de Secreta- 
rios de tercern cuLegoria de AdmlnisCracióii Local 

' qile t~ieneii acceso n los cursos de haSllltución de 
Secretarios de seguiidn. sin el wfiinite de oposición 
previii. de acuerdo con la norma prlmeru de la con- 
vocatoria de 26 de septienibre de 1960.,' publicado 
en el {(Boletin Oflcinl del Estador) d e  15 de octubre 
clel mlsino año. del Iiibtituto de Estudios de Adini- 
tilstracioii Locnl. 

MINISTERIO DE OBR,AS PUBLICAS 

Ayudonlcs de Obrris Públicas.-Resoluclóii por la 
que se nnuncian dos vacantes de Ayudante de Obrns 
Públicas en la Jelnturn de Obras PSiblicas de Vb- 
caya. . 

Cuerpo cle Camineros dcl Estado.-Rewluclbn por l a  
que se Lrnnscrlbe relacign por orden de mkrltos de 
los nspirantes que hnri sido declnradoa aptos por el 
Trlbunal califlcndor de los esamenes celebrndos para 
proveer veliice ilazas de Aspirantes en expectativa 
de úigreso. eii el Cuerpo de Camlneros del Estado 
en la plnlltiila de la Jefatura de Obras Públlcas de 
C6ceres. 

Dellneantes de Obra6 PÚhl1cas.-Resoluclbn por 18 
que se aiiuncin una vacante de Delheante de Obras 
Piiblicas en la Junta de Obras del Puerto de.San 
Esteban de Pravln 

MINISTERIO , E  EDUCACION NACIONAL 

Iiispectores de Eiiaeíinnza ~14rnnda.-Ftesolucl6n por 
la que Re han instrucciones sobre el concurso de 
traslados eiitre Inspectores de Ensefinnza Prlmarlfi 
:iiiunclado por OrdeiT de 31 de julio de 1961. 

Profesores zdjunlori de Institutos de Enseiianen l a  
dia.-Orden por la que se convoca concurso de tra& 
lado entre Profesores .adjuntas numerarlos de Instl. 
tutos Nacioiinic,s de ErlseAanza Media par@ b pravl. 
s16n de 1 ~ s  plazas que se cltan 

Guardcrin de Pcsca Continental del Estado.-Resolu- 
cid11 por la que se gublih~ la relaclon de los aspl. 
rnntes ndmitldos pnra toniar parte en los es8mones 
del concurso-oposlcign para la piovislbn de seis pln- 
zas.vacailt,es v otrns sels en espectaetón de wgreso' 
en el Cuerpo de Guarderla de Pesca Continent~l , 
da1 Estado, la 'cnnstltución de los Tribunnles que 
'han de califlcnr los ejerciclos, y ia fecha dc la cele- 
braclon de los esbinenes. 

Aurllirrcs de Ir Escala Ti'cnlcn Ilspccio1 de Conta- 
bilidad dc la Diliulación Provincial de Barcelona. 
&esoluclón icferente a la oposiclon libre parii In 
provlsión de tres plazas cle Ausillnres. vicantes en 
la Escala Teciilcn: Especial de Contabilidad,. de lo 
Dlputaclón Proviilcial de Barcelona. 

Guardas Forestales de la MputáciUii Poral de Alavn. 
Resolucibn refei'eqte .n In pravislón de plaxas clr 
Querdiis Forestales de la Diputación Foral de Alnvn 

Letrados de la Ascsoriu ,liiridlca del Ayuntanilento 
de MiLpga.-Resohci6n por la que se convticn con- 
curso de méritos pnra cubrir cn .p:,opledad dos pina 
zas de Let,rados munlclpales para el servicio de 1s 
Asesoria Juridica clel Ayuntamiento de Mblaga. 
Matronas supcrnunierarias de In Beneficencia Mu. 
nlclpal 3cl Ayuntaplciito de Madrid. - Resolucl6n 
por In que se. convoca opoaiclbn para proveer 25 
plazas de Matroiins supernumerarlas de la Behefl. 
cencla del AguiiCamlei~to de Mndrld. 

Oíicinl Mayor del Ayuntamiento dr ~1eza.-~esolü. 
cibii por ln que se convoca concurso-oposiclbn pars 
la provisión del cnrgo de Oflcial Mayor del Ayuntn 
miento de Cieza. 
Oficial Mayor Letrado del Ayuntamiento de Osuna 
Resolución por la que se hace pública la forniación 
clei Tribunal que ha de juzgar In oposlclbn para 
cubrir la plaza de Oflcial Mayor Letrado del Ayun. 
tnrnlento de Osuna. 

08cl*l Primer Jefc del Cuerpo de la Policin MunG 
cipal del Ayuntamiento de RIálosa.-Resolucl6n por 
11 que se canvocn n los asplrantes para el comienzo 
de los ejercicios a la plaza de Oflclol Primer Jefe del 
Cuerpo de la Policin Munlclpal del Ayuntamiento 
de Mnlaga. 

Onclales TCnnico-Administrntlvos del Ayuntamlelito 
de Tarrasa.-Resolucl6n por la que se lince pUbllca 
la coniposlcl6i1 del Tribunnl c~liflcador de In oposi- 
ci6n para la ~rovisi6n en propleded de cinco plazns 
de Oficinles Tbcnicu Admlniotrntlvos vacantes en 
el Ayuntamiento de Tarrasa. 

m. , 0 tras disposiciones 
\ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Coiidccorociones. - orden por la que se concede le 
Cruz de Honor de San Rnlrnundo de Peñafort u don 
Eduardo Cadenas Camlno, Abogado del Estado, 15061 

Orden por In que se concede' In Cnu dc Honor de 
Snn Ralrnundo de Peiiefort a don Carlos de Lara y 
Guerrero. Mrrrqués de Villasierra, Presldente de In 
Audiencln de Tnrragona. : 16067 

Orclen por la que se concede In Cruz de Honor de 
San Raiinundo de Pefiafort a don Fernando OaYo 
del valíe, Abogado del Estado. , 16068 

i 

Orden por la que se concede la Cruz de Honor de 
Siui ~ahnundo  de Pefiafort n dón Ltils Crespo Ru- 
bio, Fiscal de I F  Audiencia Terrltorlnl de P P . ~ .  
piona. 150M 

Orden por la que se concede la Ciuz de Honor de 
Snn Raimundo de Pefiafort a do11 Felipe Zrilbn Mo- 
det, Presldente de In Auclleiicln Territorial do Puma 
plotia. 16068 

Orden por la que sp concede IR' Cruz de Honor de 
Snn Raimundo de Petínfort a don Claudlo Colomrr 
Marques,, Gobernador civil d~ Alava. 15068 
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Ordcn por la Que se concecle la Cruz de Honor de 
San Rrilmundo de Peñüfort a doii Maxir l  Gonxi- 
lw. p Goiiz&lez. Director general .de Correo8 y T e l e  
coinuii!cacivn. 15068 

Oi'deii ?oi rn oue ;e concede la Cruz de Honor de 
San Raiinuiido Peíiafort a do11 Aildrks Bwanta Sil- 
va, Presldelite de la Audiencia Territorl&l de Bur- 
g o ~ .  15088 
Orden por la Que se concede In Cruz de Honor de 
San Rai~nundo de Penafort a don Manuel Chacdn 
Secos. Director general de ,Politica Interior. 1 5 0 1  
Orden por la que se concede In Cruz de Honor de 
San Ralmundo de Peñafort a don Jose Fllguelra 
Valverde. Presidente del Ti-ibunal ' ~ u c e l n r  de  M e  ' . . 
nores de Pontevedra. 15088 

Orden por la que se concede la Cruz de Honor de 
San Ralmundo de Pehafort a don Luls Angulo Mon. 
tes. Decano del Ilustre Coleglo de  Abogados de  Grn- 
linda. 13068 
0rdeii pof la que se, concede ia Cruz de Honor cle 
San Ralmundo de Pefiafort n don Tomhs Murlllo 
leleslas. Abogado del Estado. 15069 

Oi'deii por la que se comede la Cruz de Honor de 
San Rainiurido de Peiíafort a don Antonio de Vi- 
cente Tutor y. de Guelbenzu, Magistrado del Tribu. 
iial Supremo. 15069 

Orden lor  la que se concede la Ci'iiz de Honoi de . 
San Raiiiiundo de Pe'fiafoiz a don Juan de los Rios 
Hernandez. Magistrado del Tribunal Supremo. 16069 

Ordcn por la que se concede ia Cruz de Honor de 
Szii Ralmundo de Peñaiurt a don Antonio Reol 
Suirex. Fjscel general del Tribunal Supreino. 15069 

Titulos ' noblllnrlou.-Resoluc16n por la que se hoce 
pilblico haber sldo sollcltade por doAn Marin Criu- 
tina Vargas Bueliafio la rehabilitación del título de 
Conde dc Alastaya. 15069 

ResolirclQ por la que 'se hace pliblico hnbér sido 
solicitada por don Jalme Carvajal y Urquljo la su-' 
cesiún eu el titulo de Marqués de Isasi. i5060 

MINISTJCRIO D.E EDUCACION NACIONAL 

Cvrnlslones.-Orden por IR que s e  disyotie la consti. 
tuclúii de una Coniisl6ii encargada del estudio y ela- 
boraclbn de  un anteproyecto de decreto orgánico g . 
urdenador de las Facultades de  Cienclas Politicas, 
Ecoii6micas y Comerclnles 15069 

Obras.-Orden por la que se adjudica definitivameti- 
t e  In subasta de ins obras de nmpliacibn y relornia 
de la Escuela de Maestrin Industrial de JaGn. 15010 

Rcsoliiclone~ por Ins que se anuncla subasta de la5 
obras de construcción de escuelas y vivlendas en 
Sniita Marin del Arroyo (Avila): reconstruccl6ii del 
grupo escolar ((Santo Domlngou, eli Lerma (BUr* 
60s); escuelns y vivlendas en Puebla del Princlpe 
(Ciudad Renl); grupo escolar aCardenal Mendozaa, 
en Gundnlajarn; escuela y vlvieiída, el1 La Puerta 
de Segura (Jaen); escuelas y vivlendns en Parde-,. 
mnrin-Cnstrelo, Ayuntamieiito La Estrada (Ponte  
vedrn, y escuelo y vlvlerida en Alinensilia (Sevilla). 15070 

Resolución referente a la subasta para la construc- . 

cioti de un (trupo escolar de cuatro escuelas en 
Baeza Ror la Junta Provincial de Construcclones EU. 
colares de Jaén, 15011 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.-Orden por la que se dlspone el ~umpli-  
nilento ,de la sentencia dlctada .por el Tribunal Su- 
gremo en recurso contencioso-ncimlnlslratlvu inter- 
puesto contra este Departnmento por la absociaclón 
Bmkfica de Auxfllos Mutuos de Torerosr, 180711 

PAGINA 
MINISTERIO DE INDrjúThIA 

Permisos de investigaclÓn,-Resolucioileo por las que 
se hace piibllco Que hnii sido 010r6tldos los permisos 
de InvestigaciUii de  loti Distritos Miiieros de Huelva 
y Madrld que sc cltnri. , - 16M2 

.Iprovechanilcntos forestales.-Resolución por la que 
sc ailunciaii las subastas pnra la enajeiiaclón cie 
los aproyechanilentos mnderables y lenosos que se 
cltnii. de la 4.a DivislOn Bldrológic&Porestal. 1.5072 
Obras.-Resolucibn por la 'que se hace pública la 
ndjudicaclon deflnitlva de las obras de constnicclon 
de un Centro de fermentacl6n de tabacos en Jnralz 
de la Vera (Cticeres), depeiidlente del Sei~lclo Na- ' 

cional de Cultlvo y Fermentacibn del Tabaco. 15072 

MINISTERIO DZL AIRE 

Declnrncioneñ de Icsivldad.-Orden por la que se d e  
clnro lesivo a In Adrnii~i~traclón del Estiido el acuer- 
clo del Jurado provlnclal de Espropiaci~ii Forzosa de 
Mndrid referente a vnloración de las flncas iiume- 
ros 65 y 66. prouiedad de ((Fomento Hispanla, So- 
ciedad Aiiónlnia)). 15073 
Orden por la que se declara lesivo a la Adminlstra- 
clori del Est,aclo el acuerdo del Jurndo provincial de 
de  Exproppclón Forzosa de Zaragoza referente a 
valorncióil de la finca iiumero '7, propiedad de dofia u 

Antonia y doría Guillerma Rubio Cntnlin. 15073 
Orden por la qtie se declara leslva a la Admlnlstrn- 
cion del Est-ado el ~cUerd0 del Jurndo provlnclal de  
Esproplnciiiii Foaosz (le Madrid Merente a vnlo- 
.ración de la Aiica nÚmeiao' 74, propledad de aFw 
mento kIispanla, S A,)). 16073 

Indulto~.-Orden por In que .se concede indulto par- 
ticular de la totalidad de ln pcnn que,en la, actua- 
lldnri le resta por cumplir al penado Benlto FirgaIra 
SBnchez. 15074 

Llhcrtnd condicional.-Orden por la que se concede 
llbertncl conrlicional por el tlenipo de condena que 
aún le queda por cumplir a1 corrlgeiido en la Penl- 
tenclaria Mllitar de La Mola (Mahón) Manuel. $le- 
ma Onrcía. 15074 

Sentenchs,-Orden por la que se dlspone el cumpll- 
nileiito de la sentencia dlctada por el Tribunal, Su- 
prenic en recurso. contencioso.admlnistrativo inter- 
nuesto por do11 Francisco Saura Martlnez. 16074 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Cnducidades de coneeslones. - Orden por la que se 
declara caducada la conccslbn otorgada a Laborato- 
rios Españoles ctZeltln, S. A», para 18 recoglda de 
algas y nrgaz0s cii el Dlstrlto Mnríllmo de Bueu. 15074 

Orden por ln que se declarn caducada la coiicesl$n 
otorgada a Laboratorios E~pañoles ctZeltla, S. A.n, 
para In recogidn de algas y argazos en el Distrito 
Marltlino de  Cangas. 15078 

Orden por In Que se declara caducada In concesión 
otorgudn n Laboratorios Espafioles ((Zellla, S. A.n, 
para la recogid:. de a!gss y srgazos en el 1 D!strlto 1 

Maritlmo de Vigo 1ú015 

. Mercado de Dlvlsns (le Alndr id ,~amblos  de cierre. 15075 ' 

Obras;-Resolucldn por la quc se anuncla la suha. 
t a  de las obras de aElevnclbn ,de agua para el abas- 
tecinlieiito de Grindesn)) (Tarrayocai, 16075 

BECRGTARIA GENEE1AL DEL MOVIMIENTO 

Adqiilsiciones. - ResoluciSn por la que se anuncla 
concurso públlco por el Centro Slndlcal de Formrr 
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clon lJiolcs:ui~i Acciriaaa riuuielu 1 DYIL la n d q u  
slclon de niaquiiiarln y herratnlenta cm deslino 8 

' la In~Lalacioii del Cnllei de Electrlcldad del Auto 
movil e t ~  este Cen~ro 15016 

Cunc~urbu~.-Rehuiilc101 pul ia que ar ununck cori 
cursu pubiic~ pala 18 adjudlcuc~on del yervlclo de 

S Calel~c~iot~  del Siiidicau~ irlaclotial del aspectaculo 15076 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Al~ru~cchaiiilcnlu:~ lorrslnlc~,-Resaluclbn por la que 
se anuiicio yubastn puhiica para coiiliata~ el de 
patitos del triuntc nurneio 216 del attilugo de utllG 
dad pSibllca UBaidena Bajn~.  por tres aiios forestn. 
les, del Ayuntamiento de Sadaba. 15077 , 

Concursua--He~iluciori pui in que be ~iiuncla con- 
curw, para lo coiitraraclon del servlclo ~ i e  recogidn * 

de bavurab en In'  locnlidud, del Apunumieilto de 
Oaon c Bnrceluna) 15W 

EnaJcnaclunr*.-Resoiucibn por la que me m u n c l ~ ,  
subnxta para la venm de una parceln del Ayunta, 
mieilt~~ de Cordobn. e 1607d 

0bm.-Eteuoiudon poi iu que se nnuncla ~ubastn 
pnra coritrntni la ejecucidn de las o b r a  d e  amplla- 
ci6n del colector ESLe-Oeste n la arteria radlal del 
Ayuntamlriitn dr Cbrdoba. 15078 

Resolucion poi ia que' se anuncia suba~tn pam con 
tratar la ejecuclbn de La obra -de acondlclonamlen. 
to de loa colertoreh de Iri plaza Carden81 Oomh y 
de! Puntarrb del Ayunt~mlento de Martorell. 15011 - 

'* 

INDKE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 5 de octuDre de 1961 por la que se deja si11 
erecto la de 23 de septieiiibie prbrdmo pacado. que 
nornbinba poi concurso a don Francisco saigueio 
Hlnojosa Auxiilni de la Ayudantia Mllltnr de la 
Regibn Ecuarorlal , 

Orden de 5 de octubre de 1961 poi la que ae nombra 
por concursa al Cabo primero de Iiafantcrin Angel 
Heras Vale1 .Auxlliai de la Ayudantia Uilltar del 
Qoblernu General de la Regidn Ecuatorial 

Orden 'de 10 de octubre de lU6l por la que e nombra 
ni Comandnnte del. Arma de Infanteria (E h.) 
don Baslllo Olaechea Orruilo Comandante segundo 

, Jefe de la Guardia Terrltorlal ,de la Reglbn &un. 
torlnl. 

Orden de 13 de octubre de 1961 por la que se declara 
en la situaci6n admliaiatrativn de ~Iniposlbllldad 
fislcau al Auxtini de primera clase del Cuerpo GP 
nernl Adminlstratlvo de Africri Espnfloln dofln Ma. 
tilde Jimenez Chacón 

Orden de 14 de octubre de 1961 por la que ue declara 
jubllado en el Cuerpd Adminlstrativo-Calculador a 
don L)omIngo Llrln Valla 

Orden de 14 de wtubre de 1961 por la que se declara 
Jubllndo en el C U e r p o  Nacional de Topbgrnfos 
Ayudantes de Qeografin y Catastro a don Eduardo 
Mler Jadraque, por haber cumplldo la edad reqla. 
mentarla 

Resoiuclbn de ;n Direccibn General de Plazas y Pro- 
vlricim Afrlcatas por la que jg asclende n don Fv>- 
wndo Rodnguez BWrlO, Cnrpintcro del Servfclo F& 
restal de la Regldn Ecuatorial. 

MINISTERIO DE JUSTICIA . 
Orden de 1 de octubre de lD6l por IR aue se concedo 

la Cruz de Honoi de San Raimundo de Pegafort-u 
don Edu&rdo Cadenas Camlno. Abogado del 'Estado. 

Orden de 1 de octubre de 1961 por la-que 8e concede 
ln Cruz de Honor de Ean Ralmundo de Pehafort u 
don Carlos de Lpra y Guerrero, Marque8 de V U -  
sierra, Presldente de la Audlencla de Tarragone 

Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concede 
18 Gruz de Hoiioi de &ti nainlundo de Pehu,ort 
n don r'eriinndo ouy~ del Iinlle. Aooyado del Estado 

Orden de 1 de octubre de 1861 por la que se conceda 
la C r k ~  .de Huiiui de San Haimundo de Pednfort 
a don Luls Crespo Rublo. Flscal de IR Audlencle 
Territorial de Pnmplona 

Orden de 1 de uctubi'e de 1961 pol la que rre concedt 
In Cruz de Honol de San ,Rnlrnundo de Pefiatori 
a don Fellpe Zalbn Modet, Presidente de la Audlen 
cla Terrltoriai de Pampioiui 

Orden de 1 Ue octubre de 'lg6l por la que se concedt 
la Cruz de Konor de San Ralmundo de Peiiaforl 
.n don Claudio colomer MaiquCs. ñiobernador civll 'di 
Alava 

Orden de 1 de uctubre de 1961 por la que se concedt 
ln Criiz de Hmor de Snn 'Ralmundo de Peñafort , 
a don ,Manuel Gotazhlez y Gonzilez, Director general 
de Correos y í"elecoinunicac1on 

Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concedt ' la Cruz de .Hoiloi de San Raimundo de PerlaIort 
a,don Andrbs Basanbn SIlv), Presldente de la Au. 
dtencla Terrltorlal de Burgos. 

Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raitnundo de Peñafort 
a don Manuel Chacbn Gccos, Dlrktor general de 
Politlcn interior. 

Orden ule 1 de octubre de 1961 por la que se concedt 
la Cruz de Honor rle Snii RaimunQo de PeAafort 
a don Jos6 Fllgueira Valverde, 'Pre8ldente del Trlbu- 
nal Tutelar de Menores de Pontevedra. 

Orden he 1 de octubre de 1061 por la que se concde 
la Cruz de Honor de San himundo de Pefiafort 
a don Lulb Angulo Montes, Decano del Ilustre Col& 
gio de Abogados de Ciranada. 

Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concede 
ln Cruz de Honoi de San Rnlmundo de Peiiafort, 
a don TomL Muriiio Iglesias. Abogado del Dtado. 

Orden de 1 de octubre de 1061 por la que se copcede 
la C m  de Honor de San Ralmundo de Peaofort 

I 
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I P b n l C A  . . PAOIS.5 

z :?a; AiiWiilc Ce Vicente Tticor v de Ouelbeiisu. AIINISTEFLTO DE OBRA$ PVBLICAS 
ivíngir;lrudo del ~r ibu i in l  Siipremo. 

Ordeii de 1 de ocLu1ii.r cle 1961yor ln que,iic coucede 
1s Cruz de Aohor dc Snii Rniinunclo de' Pekifort 
rr cioii Jiinii dc los Rios Heriiiindez. Mngist.rncio del 
Tribiiiinl Supremo . 

0:deii de 1 de cctubre de 1961 po?.in que'se coiicec)o 
la Ciue de Huiior de Saii Raiiriundo (le Peñnfort. 
;L cloii Aiitoiiio Reol' Suiira,  E'lwnl genercii dA Trt- 
l)iii1n1 Supremo 

Orden cle 14 de oclubre de 1901 por la que se resuel- 
c.? cl concurso :riiuncindo' para la pror?isi611 del cnr- 
go ?r Juel; en los J u ~ g P d u s . M u ~ I c i p i  vacniites 
qiic se cltnii. ' , 

Resolución de la Gubsecretaiia por In que se rei'ifjca 
corrida de PSCalas en el Cucrpo Auxilinr de este Mi: 
~islcl?o. 

ResolaciOii de 1% Siibsecretiria por ln qiie se hace pii- 
blicu 11:iber sido iolicitada por clonn Ma?in Cristiiin. 
Viii-gkis Bueiirirío la relinbllltncioii del titulo de Cotitlr! 
cie Alastnyn. . 

Resoliiclbii de la SiibsecreLnriu por la Que se Iince pii- 
bllco hnbcr sido mlicitndn por doil Jainie Carvajal 
v Urqiiijo la 'sucesibii' cii e! Litrilo 'de Mar~uks  de 
isesi. 

Resolución de In Dirccci6ii ' ~ e i i e r a l  de Justicin eii el 
corlcurso de trn8:ado eiir,l.e ,Aiislilures c!e 1 : ~  Adnú- 
nistracicin de Justlcin. 

Reuoluciúti de la Dlreccibii Geiiesni de Jiiijticia por 
In qiie se autoriza el reiiigreso',al servicio qctlvo 
de don Tedofredc) clc Paz Hern6iiclez eii el Cuerpo 
de Oflciplev Habllitndos cle la Justicia Muiiicipnl. 

Resolucibn de In Direwion &eiier31 de Justicin por 
;n qu'e fie nutorizn cl reicgrcsu al .servlclo activo 
de don Josb Luls JiiiiCiiee Lar¡% en el Cuelpo d e  Ofi- 
ciales Hnbilltxlos de la Justicin Muilicipal. 

~ e s u l ~ c i ó i i  de l a .  Direccioii Geiiei.nl de Justicia, poi* 
la que se' autoriza el reingreso al servicio uctivo 
de doii Eusebio Goiizilez. Osuna en el Cucrpo de 
Oficiales Habllitndos de la  Jusiicln %IuiiicIpul. 6 

Rsolucibn del Tribunal de oposlcioiies a plneas ¿le 
Oficinl.de. Adriiinlstraclciii Civil de primera clase del 
Cuerpo Especial de'Prisiones por la que, se hace pii- 
bllco el ,orden eii que han de nctunr los opositores 
y se, señalan lugar,. dia p horn en que hnii de co-, 
ineiimr IQR ejercicios. . , i ' 

" i )  

Orden de 14.de octubre de 1961 por In qiie se coiivo- 
caii seis plnzas de Oficiales segundos adrni~ilstratl. 
t o  para prestar sus servicios en el Departamento 
A r i t i i o  <ie co*asuia. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

orden de 28 de septiembre cie.1961 por In que be r\s- 
clende a ,Coiiiisfti3los Pdnclpales del Cuerpo 'Oeiie- 
ni1 de Pollcia a los fiiiicionnrlo~ del expresado Cuek 
po que se citaii. 

Resolucl6n de 11. Subsecretaria por la que se convoca 
coiicurao ordinario de antigliedad en In EFcnla 
-4uxlliar Be este berafimei~to. 

~esol;ci~n del Iilstituto de Btudlou de Adnunislra- 
ct6u Local por ln que se piiblics ln relaciún deflili- 
tiva de Secretnrlos de tercera crrtegorla de Admlnh 
tricibn Locnl que tienen acceso 3 los cursos de ha- 
bilitación de Secretarlw de segunda, sln el trhnite 
de oposición prevla, de acuerdo con la  riorma prime- 
ru de ln convocniorlu de 26 de scptleuibre de 1960, 
publicudo eii el (tBoletiri Oflclal aei Madow de 
15 de octubre del inisrno aho. 

~esoíucidn del Tribunal del concwrio-oposiciciii a una 
plazn de OAcinl ndnilnisbrntivo del Iiistituto Pro. 
vinclnl de Snnidnd de Lebn, por In que se hace pfi. 
tllco el nombre del opositor admitido. 

Rmlución de la Sulisecretnrio por 1; que se nnuiiciii 
tina vacante de DelineniiLe de Obrns Firblicns eri lu 
Junta de Obrns del Plierto de - Stiii E.st.cbnti de 
Provin. 

Reuoliicibii de ln ~ui~secretfirin .por in que se nnuii- 
ciaii dos .vncaiites íte Ayudniites de Obriir Piibllcas 
en la Jefuturn de Obras R'ibllcas tle Vizcny:!. 

Resolución de 11t Jei~ituin de Obinzis P i t l i l i~s  de Cr- 
seres por In que sc ti3ni>xribe relncióii por orden de 
inCritos de los aspirniites .que hnii sido declnrndos 
:iptou por el . Tribuhnl califlcnclor de 10s eXliiileileS 

, celebradou . pnrn proveer veinte plazas de hspiríui. 
tes eii expectntivn' de ingreso eii el cuerpo de CR- 

-iifineros del Estnrlo dc la uiniatiila da  estn provin- 
cln. 

~INISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Oi'deii de 11 de seljtieiiilre de 1961 por Iri quese  iioiii- 
brnii ~tefliiitlvaiiietite Directores tecillcos de las Sec- 
ciones Fillnles cle 10s Institutos Nnclonfiles dr En- 
señn1:zn Medln. que' se yeiacioiiaii. 

Orden de 12 clc seplleiiilire de 1061. por la ciue 6: dis- 
pone el cuiiililiiiileiir,o de i:i seriteiicln dictada por 
el .Ti'ibuiinl Siipreiiio cii e! reciitw ~ o ~ ~ t e i i c l o ~ a d .  
rniiiisfrntiv« Iiitcrpiiesio por dori Ebrio Zori BE* 
gen. 

Ortlrii de G de octubre de 1961 por In que se dispone 
lrr coilutitucióii de uiii Coniisidii eiiciirgndu del es- 
tudio y eluborncioii de uii anteproyecto de Decrelo 
oq6nic6 y ordenador tle las Fncultndcs de Ciencias 

. Pollticrrs, Ecoiioinicns y Coincrcinles. 
Ordeii cle 7 de octiibre cie 1961 por In que se convoca 

colicurso cle trnsiüdo eiitre Profesores ncijuiitas, nu- 
mernrlob: de Institutos Nnc1o:lnles de EnseAniizn 
Mediu Parrt in pso~~s ióu  cic las plazas que sc citaii. 

Orden de 13.0~1 O C L U ~ I ~ C  de 1961 por iu que se ncUudica 
' defiiiiclvttn¡ense I n  subnfim de I;is o b r i s  cie :iiiiplla. 

cioii y reforinn de la  E ~ u e h  de Maestrin Iriclustrlnl~ 
de JnEii. 

Re.~oluclóii de , IR  Direcciún ~ c n e i a l  de Enseiiaiwi 
Prilnasin por la que .se dnn iiisti:uccioiies sobse el 
coilcu~-so de Inslaclw entre Inspectoren de Eiise- 
)íniun Pilmnrls niiunclnclo por Orden d$ 31 de Julio 
cle 1901. , . 

Resolucioiies de la Dirección Gelieral '(le &isefiniiza 
Priintiria por las que se aiiuncin siihasta de las obras 
de coiistruccióu cle escueles y ~ivleiidns en Siiiita 
Mtiría del Arroyo (Avllnl ; reconstrucción del grupo 
escolar «Santo Domkigoi), en Lcrmn (Burgos) ; & 
cuelas y vivleildus . en Puebla dcl q r i~c ipe  (Ciudad 
Real); gnipo escoln~ rtCaia(letial Me!iclozn>i. eii Gun- 
dnlejarn; escuela. y vlvieiidri en Ln P~iert.n de Segura 
(Jaéii); escuelas y vivie:icIns eii Pnrdeiiiul'ln-Cns- 
trelo, Ayuiit~inle~im de La Estrndn (Pontevedra), y 

' esctieln y vivienda eil .4lineiisilln [Serillir,. 

~esolucloli de lrt Junta h.o<iiicial cle Coi!~tl'uccioncs 
%colnres de Jakn .referente a ln subasta pnrn ln 
c»iistruccibn de uii' Qrupo escolar de cuatro cscu* 
las eii &iwa (Jneli). , , , 

MINIGTERIO DE TRABAJO 

Orden de 5 de octubre de 1901 por la que se clisl~i~C 
el cumplímlento de In sentencln dlcto,da por el Tii- 
, bunal 'Supremc en el recuiYo conte i ic los~ndmlrJ f i t~  
tlvo interpuesto coiitm este Dep&rtnmeiito por 'la 
r(Acaciac1Ón &ii$fica d r  Ausilios Mutuos de T b  
reros)). 

~IINISTERIO DE INDUSTRIA 

f2esolucione~ do los Distritos Mliieros dedHuelvn y Mn- 
drld por lns que se hace piiollco que linii sido otor- 
gados lo8 perinisos de investignclori que se Citan. 
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CACINA ' +n&l i3b  
M I ~ I L I L R I O  DE A G R I C U L T ~ R A  NINIS'I'U~IO DE LA VI VIERDA 

Resolucion de la Di:ecciaii Geiieinl de i\yiicult~iia 
poi in que ae hace piiblica la adjudlcRclon d n b i ~ l t ! ~ ~  
clc las ooins de criiis~iucci~ii de uti CeriLru dc Fer- 
l l l ~ u t a c l í ~ i ~  de 'l'ntin~is cn Jaialz de ia Vera (CQCe- 
res), d~l~endlfllLe del SeiviCio hacloiini de Cuitlvo 

Reriolucl6n de la Ulrecclon General de Arquitectura, 
Ezrriluinin y Tecnlcn dc !u Con;¿iuccibn por la que 
se anuncia IaJgdbnefa de laa obrav de aEI~yaclbn de 
agua parn el abnstecimlento de Gandaaan (Tarra- 
gonai 16076 

y r'eimeiiLacioii del Tnbaco 

Reso!ucior. de la Oticcclón Cjeneial de Montes, Caza 
1507a SECRETARIA CtDEHhL DEL MOVIMLZWTO 

y P e s c ~  i.'lrivlnl pni In que  se publlco in ielbclJn Resolucibn dzl Slndlcarc, Nacloilal del EYpeCTaCUIo por 
de los asplianieu ~ d r n ~ i l d o ~  paiu toriinr pnitc en la que se anuncib concurso publlco pnrn IP a d l ~ d l .  
los exinielics del cuncuibo-uposlcloii pata la provi- cncloii del servicio de caleiaccion 15070 
sioii de s e l ~  plazas vflcante* y oCia8 sclfi en expec- 
tacivn de 4igi)eao en el Cuerpo de  10uriiderir1 d s ,  
Pesc:i Continental del Estado. In cunat1tuclbn de 
los Tdbunnles que hnn de calificar los ejerclcloa y 
l a  fecha de In celebracluii de los exbnienes. 18085 

Reso!ucion de la Ciirii.I,:i Divisi5n Hid i .o lo~ icu~F~re~tn l  
por ln que  se anuncian las subastas paia In ennje- 
nacioii de los aproveciinmlentos madernbleo y lefio- 
sas  que se .cltnii. 15011 

ivIINISTERI0 DEL AIRE 

orden de ti de nctiibie.de 1081 por,la qile ae declara 
leslvo a la Adniinis~incioi~ rlel ULado el ncueido del 
Jui~iilu pioviricial de L i x ~ , i o ~ ~ a c i ~ i i  ro.&sa de Un- 
diici i eierrnre a vnluincioil de las HIic:ab niiineios Bh 
g 66, vioplrdad de cib'oiricnto Hlspania. S. A.s ' 16013 

Orden de G de actubre de 1961 por 1:i que he declara 
lesivo a 10 Admipistincion del Eilstado el acueido 
del Juiado piovlnclai de Esp~oplncion Foizoua de 
Zaiagoan i'eleientc a valoiac1:n de la flnca nume- 
ro 7, propiedad de dodn Antoiila y doña ~ u l l l e ~ m  
Rubio CaLnlnil 1,6073 

Orden de 6 de occuure de 1981 por ia que se declara 
l m i ~ o  a lu Adrnlnlstiaci6n del Dlado  el acueido 
del Guiado R:oviiiclai clr Espiogiaciun Foieoba de 
Madlid ie1c:ente a va.oinclon de 1s Hnca niimero 14, 
ploi~ledad de ~Fomeii to  ~ i s p a n i a ,  S. A.n. 16078 

Ordcii dc 6 de octubre de Le61 por 'la que ae concede 
libeitad conUlclonnl por el tiempo dc condena que 
aun I P  qued;l poi ciiiilplii ai corrlgendo en la Peili- 
reiiclarla Miiltar de La M o k  (Mahdn) Manuel 61e- 
1'18 Gaicia. 16074 

Orden de O de octubre de 1861 ppr lu que se concede ' 

indulto pnrticu!ar de la totnildad de la pena que en 
la actualidad le resta poi cumplii al pciiaclo Benlto 
Fligalin S~nchea .  ' 16074 

Orden de 11 de octubre de lQ6l por La que se dlvpone 
el cumplkmlentu de la seiitencla elctada por el TrG 
bunai Supiemo en recuiso coiitencioao-admlnistia- 
tivo ifitei'puehto por doii Prencisco Baura M a r t i l l a  16074 

b 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resoiucibn ' do1 Centro ~ lnd lca l '  de ~ormticibn Profe 
r sioaal Acelerntla núnicto' l got In que ue aliuncia 

ioncuisu piidlco piirn li i  ndquisicllir~ de rnnqulnnrla - 
g Iit?:aniieiita con desrino a la insta!aciíiii del Tn- 
ller de Poctricldad del Automóvll en este'Celitr0. 15076 

ADMINIS'TRACION LOCAL , ; 
1 

Reso!ucibn da la Diputacidn Provincial de Bnrcelona 
. reIei,ente - a la opoulcljn ;libre par8 la proviaiDn, de 

tres plazasr de Htisi.iaies, vaciutes en In Eacala 
Técriica Especial de CoriLebiiidad. 'Lb066 

Resolucidn de la ~ ipu tac lbn  Forai de Alava reteren. 
te  a \  la provlalbn de plazas de Guardas Forestales 15UB6 

Resolucion del Ayuiitamieiito de Cima por la que s i  
colivocn concurso ~ R I , R  IA 'provlslbn del cargo de , 

Oficial M a i o ~  de esta Corpornclon. 15086 

, Re:ioliiclón del Ayiintanileilto de Cordobe por In que 
se nnunc!a auba8ta palo In venla de una parcela. 15076 

Rcsolucidn del '~yuntniriie;ito d~? Córdobn por la que 
. s e  aniincla nubeela para contratar la ejecuclan de 
In\ obras (le ainpliacibn del colectof Este-Oeste u In' ' 
arteria i'aciini. . 15oie 

Resoliici'dn del Ayuntailllento de Onv6 (Barcclonai 
I 

por la que se nnuncla concurso parn la contracaclol~ 
dcl serviciu de recogldn de basuras eii la lucnlidnd. , LLO17 

Resolucl6n 'del Avunten!iento de Madrid por la que 
se convoca o:o$icldn Dura proveer 26 plazas de 

' 

Matioiiaa supernumerqrlan de la  Beneflcencla M u  
iiicipal. 15066 

Rcsoluci6n del Ayuntamiento de M d l a d ~  por ía qPe 
se convocn C O ~ C U I M )  de mhrltoti pare 'cubdr en pro. 
pledad dos plaza8 de Letrndos munlcipalee~ para el 
Servicio de su Asesorfa Jurídlce. 15081 

,'. Resolucinn del Ayuntnn~ieilto de Mhlaga por la que . 
, se convoca a los nsgirantes u 111 plnza de Oflclal . 

' 

Priiiier Jefe ,  del Cuerpo de la Policía Munlclpal . 
para el &mietgo de 10s ejercicios. , 10061 

' 
Reaoluclón del Ayuntamiento de Martorell por la que 

se anuncla subasta p8ra contrntnr, la. ejecucldn de , 
la obra de nCoi~dlcioiininieiito de los colccfores de la, * 
p l ~ z a  del Cardenal Gomi  y del Puntnrrb. 15077 

Orden de 11 de octubre de 1961 por la que ae declara, 
c a d u a d a  1fl'coilccslbn otorgada a LnboraLorioB IFs 
pañoles uZeltiu, 6. A.u 'pa!a la recogida de algaa 
y nrgwps en el 'Distrito Meritlmo de Bueu. 15074 

Orden de 11 de octubre de 1861 por, la que se declaru 
caducada lz concesiuii uturgadn a Laboratorlou Ee 
pnSio:cs ((Zcltla S. A.» para la recogida d e  aigns 
y asgazos el1 el Distrito ~luri t i rno de Cangae. l 6 o m  . 

' Orden de 11 de octubre de 1961 poi in que se declnrn " 

caducada la conceeIón,otorgnda a Laboratorloa EB. 
paAoles uZeltta, S. A.» paia la  recogido de algaa, 
y argazos ea el DiJtrlto Marltlmo de Vlgo. , lb076 

Resolucl6n del Aguntarnlento de OsunR por la que ar? 
' hace piiblica l a ' f o r ~ a c i ó n  (del Trlbunnl que h a  de 

juzgar' la oposlclón para cubrir la p1aza de Oaclal 
Mayor Letrado do. este Ayuatamlento. . , 15067 

Resalucibn del ~vuntamlcn to  de Ssdabn por la que 6P 
anuncia subasta pciblica pala contratar el de pastos 
del monte nhmero 216 del GaCAlogo de utllldad p~i. ? 
blica+ccBardena Bajas, por tres año& forestales. 15M1 

Rcsol~cion del Ayunlanilento C ~ Q  Ttirtuarr por la qur  , 
se hace piibllca la composiclbn del Tribupal call- 
flcador tle In oposlclbn para la provlsihn eii prople- 
d8d de cinco plazas de Oflclalefi TBcnlco-Adrnlnlii- 
trativos vacantea en este Ayuntamiento, 16bslr 


