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S U M A R I O  
- 

1 Disposiciones generales 

P ~ G X N ~  P K G I X A  
MINIGTEQTO DE &~CIEM~A MEISTERIO DE AGRTCUL'TURA 

Bacledndes de ino&ón mob&in.-Orden por la Pruducclún ag.grioaln.-Reboluclón sobre beneficios ri 

-que se ,dispone que el capital de loe Sociedades dc , ln produccl6n ngricola en terrenos de riiievo regadlo 
lnverslbn mobliinriu puede ser aportndo por evtran- O en securio. 15177 
jeros hasta el 60 por 100 15176 

MíNlSTERiO DE COMEFtCIO 
,MINISTERIO,'DE EDUCACIOS NACIONAL Aguas minemleb,-Resoluciói1 por la que se dlspone 

PtofEaures de Centros de enseñanza moala.-Rcso- la llbertad de clrculaci6n y precio de'hs aguas mi- 
lucibn por In que se dicmn normns para el ejerolclo nereles ' 15177 
pnife~loii~l  de los Centros no oflclales de ensefian- 1 Roducci6n a6ricola,-Circulnr por la que se conce- ' 

en media y para la lnscrlpclblí del Profeqorado de den prlmas n determinndns producciones ngfi:olas, 
csC0s Centrbs en los Colegios oficiales de Doctores de acuerdo con la Resolucibn de la Direcclbn Gene- 
y Lkencindos en Pllosolis y Letras y en Ciencias. 15176 .rnl de Agricultura de 6 de octubre de 1QB1. 15177 

I II. Autoridades y personal 
1 

Nombramientos, situaciones e incideilcias 
I , . 

PIWIDWOIA DEL GOBIERNO 
O 

nleros de Acmnmento y ConstrricciBn del Ejkrclta 
nl Coronel del dicho Cuerpo don Jullo Hernítndez 

CesesFDecreto par eb,que se dispone cese en el QnrcIa. 15179 
cargo de Gobernador general de la Provincia de Ifni 
el General de Brlgada,de iníanteria-don Pedro h- Decreto por el que se promueve al enlpleo de Gene- 
Torre Alcublerre. l ~ 1 7 b  '8.1 de Biigadn de la Guardln Civil al Coronel de 

dicho Cuerpo don Qabriel Coronado Zaragoza, nom- 
Decreto por el que se dispone cese en el cargo dc brftndole Jefe de la qulntn zona de ln Quardin Civll. ' 15179 
aobernador genernl de la .Provincra del Snhara el 
'l'enlcnte General don. Marlano Alonao Alonso. 16118 Decreto por el que se promueve nl empleo de G'ine- 

ral de ~ r i g a d a  de Gaballeria al Coronel de dicho. 
' C ~ U I w c ~ ~ a s . - O i d e  por la q ~ e  se clsslfiw para &m& +n Cilstino Torres G ~ r d s  , !5170 
optar a destlnorr clviles de primera cntegoria al Te-' 
niente de InPmteiía don Antonio Antelo Chamorro. 15178 por qUe se promiieve Oene de Brlgada de Infanterin nl Coronel de dicha 
~onibkinlentor.-~ecreto por el que se nombra Go- Arma don Miguel Ruiz QonzAlez 25179 
bernador  ene eral de la Rovincln de Ifni al OeIWti! 
de ~ r i g a d a  don J O ~ L ~ U I ~ I  bguiin Jlgenez ~ o m d o .  15178 ~ ~ ~ ~ $ 8 & , q ~ ~  & ~ ~ ~ n p l & ~ ~ ~ ~  :kfi 

-Decreto por el que se nombra Gobernador genernl ~ r m a  don Oabrlel Tassarn Buiza. ' 15179 
de la Proyinclri del Sahara a don Pelini Lntorre Al- 
cublerre. 15178 PecretQ por el que se proinueve al ernpleo de Gene 

rbl de Brigada de Infanteiín nl, Cororiel de dicha 
HIINISTERiO DEL ~ r n O  h m n  don Carlos Fernández de Cbrdoba Vlcent, 

nombrhndole segundo Jefe de In DfvisiSri de Infaii. 
Ascensos.-Decreto por ei que se promueve trl eni- terla Somoslerra, niimero sesenta y uno, y Qolier- 
pleo de  General Bubinspector del Cuerpo lkle I n g ~  , nndor milltar de Vlscayn. I 15179 
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nacivcto mr el QUO se Dmmuetie al'empieo ds den& 
ral de Brlgada de Tnfnnterin al Coronel de dicha 
Arma don Eleuterlo Duran RrRña. t 

Decreto por el que se proniueve al empleo de Gene 
 al de Brlgadn de Ingenieros al Coronel de diciie 
Arma don Lula hile1 Urbes 
Decrefo Ror el que se prumueve al empleo d e ' ~ e n e  
inl de Dlvlsidn nl General de Bridadn de Inge!lieros 
don Manuel Maroto CJoiizilee. 

Detítinos.-DecreLo por el que se dostiria n In Direc 
. cl611 General de .Iiidubtrin y Mnterlal al General 

Subitispector del Cuerpo de Ingenieros de Armamen- 
to y Construcci611 del Ejérclta don Fernando ~ e ' x i a  
Rosclano. 

Decreto por el que se nombra &fe de la segunda 
. Agiupaclón de la Dlvislbr~. de MonttUla Novnrra, nú- 

mero sesenta y dos, y Goberiiador mllltar de Guipúz- 
cua al Genpral de Brigade de Infantcria don Jo& 

. Ataurl Manchola. 

,Decreto por el que se nombra ~obernndor mi1ite.r 
de P Ferrol del Cliudlllo al General de Brlgada de 
Infanteria don Lub Enseñrit Soler .* . 
Decreto por el qiie yc nombra Director de,la Escue- 
la de Aplicaclbn de Iilgeilieros g de Tran8mlslone$ 
del EJBrclto nl General de Brigada dc Ingcnleros 
don I\lnnuel Diez-Alegria Outibrrez. 

PAGJNA 
Oecreto F>OI el que' se iiombra Jeie da iaa Fuemas 
Mllitnres de la Provincia de Ifnl al General ds Bri- 
gada de Iiifanteiia ,do11 Joaquill Agulla Jlmeneo 
Coronacio. 16181 
Decreto por 8, qcc " nohbra Jefe de lea Fuereas 
Mllltares de la Provincin del Snharn ni aensral de 
Brlgada de Infantodp don 'Pedro Lutnrre Alcu- 
bierrc. 15181 

Decreto por el que se nombra Vocal del Codsejo $u- 
gedor tle AccMn Sodnl al Genernl Sublnspector del 
Cuerpo de Jngenicros de Armamentq y Oonstruccidn 
del Eiercleo. en ~ltuaclbri de reserva, don Ricardo 
Escudero Cisneros 15181 

Decreto por el que se nombrn Profesor princlpal de 
la Escuela Superlor del EjPrclto al General de Bri. 
gnda de Estado Nayor dcn Fernnndo Oonzhlez-Cn 
mino y Agulrre. .5lL?í 
Decreto por el que se dlspone que el  eral de Di. 
vlslrin don L u í b  Angulo Tejnda pase nl Grupo de 
destino de Arma o Ciierpo. 15181 

Situaciunes.-Decreto ior el que se dispone que el 
aenernl de Brigndn de Intanteiia don Francisco 
stinchez Alvaro pase n ln situacl6n de-reserva 15116 

neMI~TERI0  QE EDUGACION NACIONAL 

Decreto por el que se nombra Jefe de Ingenieros de Jiihllaeiones.-Resoluclón por la que se jublla, por 
la Sexta Region ~ i l l t n r  al Qenernl de Brigada de cumplis la edad reglainentada, al Portero de lbs 
Ingeiilerom don Luls Diez-hlegila GutI4rrez. 15180 ' Mlnistsrlos Civiles don Jose Dlaz Pkrez 15181 

Decreto por el que se nombrn Profesor principal de Resoluci6n por la que se 'declnra jubllnda a don , 
la Escuela Superlor del Ejercito al General de Brl- Juan Prada Pnscual, Profesor y Dlrector del Colo 
gada de Cabniieria don Antonio ~ d a l e j o  Campos. 15189 glo Nacloilal de Ciegos i5181 

Decreto por el que se .nombra Capitiin General de NonBraiiiienlo~, - Re~oluclon referente 'al concurso 
Balearebi al Tenlonte General don haariano Alonso de traslado de Profesores adjuntos de la Secclbn 
Alonso. 15180 de Ciencias de $icualna/dsl Maglbterio. 16181 

Oposiciones y concwsos . . , 

XINISTERIO DE .JUSTICIA MINISTERIO DE EDPCACION NACIONAL - 
Jefes de Adniialstraci(m Civil dd Cuerpo de Prlei& , , Auriilareb ,de Conservatorios de Muxlas, - Resolu- 
nes.-Resoluolbn por la que se señalan fecha. hora ción Por la que ,se noinbra el Tribunal que ha de 
y lugar de celebracibn del sorteo para determinar juzgar el concurso-oposicl6n a. la Auxillaria nume 
el orden de actuación de los opositores cl$ la opo- raria de tArmonia> del Renl Conuervatorio de MÚ- 
sicion, en turnc dlrectq y libre, a plazas de Jefes de sica de Madrld. 1618a 
Administracidn Civil de tercera clase del Cuerpo Es . ,  
pecink de Prisloneb 16183 ' MfNSSTERlO DE INDUSTRIA . , 

Notnrks.-Resoluclbn pot la que se anuncla 'concur- 
80 de provlslbn aidlnnrin de las Notarias vacantes 
que se indlcan. 

~ecre turhs  de Tribunales.-Resolycibn por' la que se 
anuncia la vacante de Vicesecretarlo del Tribunal 
Supremo. 

, . .  

Corndores aole&iadoa de Comerofadrden por la 
que se nombra ,el Trlbunal que ha de juzgar lo8 
ejercicioh d i  la oposlcldn rextringlda entre Corredc- 
res colegindos de Comercio para cul;r!r une  vacante 
en 1s ~ 1 ~ 3  mercz.rtil, dc San S c b a ~ t l ~ .  

Ingedcrori de Montes al Yervicli del ~ ln \ rkr lo  de 
Haciciida. - Corrección de erratns5 de la Orden de 
19 de septiembre de lg61 por la que se dcalgna el 
fribunal que ha de resolver el concurso para pro- 
veer plazas en'el Cuervo de Xngenlero~ de Montee 
nl Servicio del Minlsterlo de Hacleuda. 

Escala .4urilkr Mlxta de 1 P d e ~ f l ~ t ~ s . - R e s o l u c l ~ ~  
por la que tx nombran los l'dbunales callficadorea 
de Ins opwlclona a ingreso ea la Escala Auxiiiar 

-Mixta de TelegrailsLa& 

Ingenleros . lnspcctores de Buques. - Resolucibn pct 
la gue se anuncia concurso de craslado para la pro- 
vislan en propledad' de la plnzn de Ingeniero Ins 
pector de Buques de ~ l l cao te -~urc i a .  

ADMINISTRACION LOCAL 

Funcionarios del AyunlPmicnto da El Ferrol del 
CauiliUu.-Resolucidn poi ta que se hace publlco el 

a Tribunal que ha de juzga1 los concursos de rnerltos 
para la urovlslon por ascenso. de una plaza de Jefe 
de Subseccion, dos de Jefes de Negociado y vartaa 
plazas de SubJefe de Negociado de la plantilla del 
personal ttcnlco administrntlvo, del Ayuntamiento 
de Ei Ferro1 del Caudlilo. 
OfiaLI de Lo Eskaln ..Tecuico adminbtmtiva de la 
Dlputaelón Provlnclal de Huesca*-Resol.ucl6n por la 
que se hace público el Tribunal callticador de la 
oposlcibn restringida convocada para cubrlt en p r e  
piedad una, Piaaa de Otlclal de La Escala Thcnlco- 
adininistratlva de la Dlputaclon P r o d n c 1 a l  de 
Buesca 

. ~raotlcknte de la Beneficencia de la Dlputaclbn 
Provlncial de Huriica. - Reaolucl6n por la :ue se 
hace pÚbllcolel Tribunal calificador de la oposlclón 
convocada para cubrlr en propledad una plaza de 
Practirailto de la Beneflcencla de ia Piwtaclbn 
Provlncial de Hucwa. 

8 
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, 
' a. otras disposicione~ 

PAO~NA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Obras.-Orden por la que S@ exceptúan de las solem- ! 

iiidacles de subasta y concurso los contratos para la 
ejecucídn de las obras de electriflcacidn e instala- 
cion de celPfonos Incluidas en los planes provincip. 
les ap~obados para el ejercicio de 1961. b 15185 

Sentenclns.-Ordeií por'la que ee dispone el cum. 
plimléiito de la ~entencln dlctada. pok el Trlbunal 
Supremo en recurso contecciosc-administrativo in- 
terpuesto por doii FClis de la Sierra, Herranz y 
otros. , 15165 

Orden por 'la q w  se dispone el c'umpllmiento de la 
seiitencla dlctnda por el Tribunal ~up iemo  en el 
recurso contencioso arlminlstratlvo nilmero 20.961, 
interpuesto por don JosC Francisco Fernhndez Gil. 15188 

bIiNISTERIO DE HACIENDA 

Convenios.-Acuerclo por el que se admlte a trhmite 
ln SollcltUd forinulacia por el arupo Nacional de 
Fabricant~s de .Harinas, Integrado en el Sindicato 
Nflcional de Cereales. pai'n el pago del Impuesto de 
Timbre del Estada en r6gimeii de Convenlo. 15188 
Tombolns - Resoluclon por la que se hnce piibllco 
haber sldo autorizada la celebraClon de una tdmbola , 
de caridad en Ormuiztegu! (Ctuipiiscoa). 15188 

Trlbunale3 dc Contrabnndo y Defraudación.-Reso 
lucloiies por las que se, hacen publico los fallos que 
se citan de los Tribunales de Contrabando y D a  
fraudaclon de Madrld y Pontevedra. 15188 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Chslflcac1ories.-Resoluclbn por In que se modifica lo 

.ldqulalclonc~.-ResolWdn por la que se anuccia su! clnsiíicnci6n de las plazns de los Cuerpos Nacionalea 
basta para in aclqulsicldn de 64000 kilogramos de de la escelentlslrnn Dlputaclbn Provlnclal de Alrnerin. 
ncldo nftrico de 88/99 por 100, slnt6tlco, de la FA- 
brlca, Nacioiial de Polvoras de' Murclri. a " Obns - Resolucihn referente n ln subnsta de las 151m 

obrns que se citan, de In Comlsidn Provlncinl de 
Pensiones.-Decreto por el que se concede a dofia Servicios T6cnicos de Jahn. 
Pstiaelln Dhvlln Lorenzo trnnsmlslbn cle In pensldn 
rnusada por su hijo Eugenlo Perez Dqvlla. 15186 Resoliicidn referente n lo subnsta de lati obrns de 

electriAcaclbn cn diversos burrios de Rlbndeo, de lu, 
Decreto por el qhe se conceae a ,doiia Juana Oarcia Comlsl6n Piovlnciol de Sei~iclos Tecnlcos de Lugo. 
bcudero tronsmisioi~ de la pensldn chsada  por su 
hijo Jose Garbayo Gracia. , Resolucidn por In que ae anuncln yubnbta pnrn con- 15186 , 

tratar la ejecucibn de los obras de construccibn del 
Decreto por el que 36 concede a doAa Isldrn Martin _ cnmino vccinol de Vlllnfrucl n la C-624 de In Cornl- 
Durhn tiQnnsmisibn de la pen~ibn caiisflda por su d6n Pravinciul (le Servicios Tbcnicos de Pnlencln. 
hljo Teodoro Cleiiience , iMar$l. 15188 I 

Recompensas. -Decreto por el- que -se concede" la 
Gran Cruz de lo Real' y Mllitnr Orden de San Her- 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

meneglldo nl Oeneral de Brigada cle Ingenieros don 0brw.-Resoluclbn por ta que se anuncia subast8 
Manuel Diez-Alegría QatlCrrez. l5lS6 para contratar la ejecuclbn de las drrris que se ci- 
Decreto por el qup se concede IR Gran Cruz de In tan, de la Delegacidri del Ciobierno en el Canal de 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al de- babel IL 
neral de Brigada ae Infanterin don Jacobo L6pm 
Garcia. 15188 MiNXSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Decreto por el que se concede la Gran Cniz de IG 4 

Real y Mllifar Orden de San Hermenegildo ni Qe- 0bma.-Resolucl6n ~ o r  1s que se anuncia subasta 
neral Intendente de la Armada don Ulplano Fsr- de las obras de la Granja Avicola Experimeiital del 
nandez ,Pintado y Camncho 15188 . Zaiclin (Orailadn) 
Decreto por el que se copcede la Gran Crua de la Resoluciún referente e la subasta para la construc- 
Real y Mllltar orden de San Hermeneglldo ni G o  cibn de cuatro escuelas g cuatro viviendas para 
neral de Brlgada de Ingenieros ,don ~onqu i~ i  G o d -  Mnestias en Santo Tome (Jaén), de la Junta de 
les Vidaurreta. 15181. Const~ucclones Escolares de Jaen. 
Decreto por el que se concede In Oran Crue de la a 

Real y Militar Orden de San Hermeneglldo al Ge- MINiSTERIO ITE TRABAJO 
neral de Brlgada de Infanterla don Cnrlos Moscosa 
del Piado Iza. ' 15187 Seguros Sociales.-Resolucibn por J a  que se aprueba 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la ' la nueva denqmlnacldn de la G a f a  de Asistencia 

Orden del MCrlto Mllttar. con distintivo blanco, pen- y de Prevlslon Soclal para Productores de la Bm- 
sioneda, al Teniente General don Marlano Aloriso presa S. A,, cfGelsn de Bilbao. 
Alonso . . 15187 Resoluci6n por la que se aprueba el nuevo Regla- 

Decreto por el que se concede la Oran Cruz de la , mento de In Entidad denominada ((Caja Mutual de 

Orden del Merito Militnr. con distintlvo blanco, pen- Prevlslbn Social de. la Hermandad Ferroviarla de 
slonada. nl Teniente Geniral don Ramón Gotarre Nuestra Señora de la Asunclbn y Santa Teresa de 
dona Prats. 15187 Jesúsr de Tnrragonn 

Decreto por el que se concede la Oran Cruz de la Resolucidn aor la que se aprueba el R~glamento de 
Renl y Mllltar Orden de San Hermenegildo al G e  la Entidad denominada aCa]a de Previaibn del Per- 
neral de Brigadn de Caballeria don Pablo Dlazi Da- sonal de Hilaturas e Industrlris Periecclonndas, So- 
fiobeltia. 15187 ciedad Anbnimn~, de Surin (Barcelonai. 

. , 
MINISTERIO DE MARINA 

Sentencins.-Orrlen por la que sc dlspoiie el cumpii- 
\ miento de ia sentencia dlctada por d Tribunal Su- 

Adqulslclone~,-Resoluc16i1 refereiite al concurso pii. , premo en recurso contencioso-admlnlstrntlvo Intcr- 
bllco parn la adqulsici6n de anclas de diversos Clpos . puesto contra este Depnrtnmento por la Cooperntivu 
para repuesto de 103 buques de la Amada. 16181 y Caja Rural de Rute. 161m 
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Orden por la Que se dispone el curnplimlenb do la 
sentencia dlctada poi el Trlbuiial Supremo en rc- 
curso contencioso-admlnlstrativo intorpuwto contra - 
este Departnnier.to por don Jog  &a.aguiFre Plñelm. 15102 

Ampllacioncs de ins~;ilaEto11e~.-Resolucl6n por In que 
se nutorlza a doti Vlctor MuAoz Rolg para amplinr 
industria de Inbricacl6n de géneros de punto en 
Viileiicia 15\93 

Reso\ucl6n por la que tie nutorhn ir as. A. i? E Neu , 
\ mitlcos Michelin>) para ampliar laa secclones de trc- . 

flería de cabla de ncero en su Industria de fabrl- 
caclán de rirumhttcos. sita en Usúrbll (Oulpíucon). 16104 

a Resoluci6n por la que se niitorlíla z tcatainm de ' 

Gas y Electrlcldad, .8, A.V. para In nmpllacldn de 
su fabrlcn de gay pnra alLtmbrado de Barcelona 15194 
Aprobncioner de conlratm, -- Orden por la que 
aprueba Un contrato de suministro de energia elbc. 
trlcn concertndo por la uEmpreaa Nacional Hidr* 
el6ctrlca del Riba~areniiai~ koii ctE l e c t r 1 c 1 t P de 
France~~. I , 15195 

Concesiones de expiotuclone~. - Resoluciones por iau 
que se hnce público que han sldo otorgad48 y titu- 
ladas las canceuloiies de explotacidn minera que se 
citan, de Im Dlstritm Mlsl.ieros de Fiuelva y Oviedo. 15194 
Expropiaciones. - ~eso~uc idn  reintlva ni expediente 
de expropiarl6n de los terrenos necesarios para la 
hstalnclón de la jfnea de transporte de energfn 
eldctrica 25 KV.. Uoiloacndni5an Cugat del VnllBs, so- 
Hcitaua por la CUnpresa Naclonal Hldroeléctrfca del 
Rlbagomann~, de la Delegación de Industria de Bar- 
celona. , 

Yerrnlvos de Invest1gaulun.-~esoluclones~por las que 
se hacen publicari las caducidades de lou parmlsos 
de investipnci6n que se citan, de los Dtstritós MI- 

, nerus de Huelva )? Salamanca. 

Codcurso8.-Resoluci6n por la que se anuncia con- 
curso para el sumlnlstro Y montaje de dleclseh 
equipos mednlcos y ellctrlcos, parn qulpce silos y 
un grnnero de cereales en diversas localidades, del 
Servldo Nacional del M g a  

Resolucl6n por h que se anuncla concurso para el 
aumhlstro y montaje de velntlcinco #Bsculaetolva, 
de 20 toneIadas mitricas por hora de rendimiento, 
para silos tlpos aDn y uEi~,). 

de Rdm!5!6? I~mporal pnrn Inlpoi-tal 40.000 kllogra- 
mos de crlp&s Snladab de cordero y de csrdo pnra 
su transiorqaclón en madejas callbradns. 15196 

' Orden por la que se dcnlcgn n. la entidad aHispnno 
Yriiezolnnn. de Comercio, S. L.N. su solicitud de im- 
portncl6n en r4gliiien de adinlslón teniporal de 10.000 
yarda8 de seda natural, para su tran6formación en 
camism y ropa liiterloi' de sehoros. '15197 

Orden por In que se dlspoiae 14 Caducidad de la con- 
cesión de ndniislon temporal de bandas anchas de 
acero que fué otorgadn a In entldad uperfll en Frio, 
Sociedad Aubnlrnn~, par Decreto del Mlnisterlo de 
Comercio de fecha 3 de octubre de 1957 (aoletin 
Ofidal' del Estadon del 28). !S197 

Cupos bllatcralea-Resolució~~ por la que se convo. 
cfiu cupos bllaterníes de Importnci6n. .' i6191 

Mercndo de Dlviwb. - Reaolucloties por las que se 
' 

anuiiclnn los cnmblos npllcnbles en opernclones dl. 
rectas para Divisas p Bliietes de Banco \tranJeros, 

al 29 de octubre de 1901 
%' con vlgencla, snlvo avlso en contrarlo. esde el 23 

15191 

Sentcncln~.-Orden por la que se dlspone el cumpli. 
miento di! In senteiicla dlctada por el Trlbunal Su- 
premo en el recurso contenclos~ndminlstratlvo ail- 
mero 4.126, lntorpuato par don Slm6n Areiea~n 
Echeverna. 15197 

Cavas baratos.-Ordeii poi In que se vlnculn la casa 
bniatn t~úiiirru 18 de la Gooperatiya de Casas HI- 
gienlcas y Baratas de Ciudad Real a don JO& Mn- 
ria anrcia Fernández. , . 
orden por la que se descnllflni In casa barata ni& 
mero 29 de la calle Corona de Aragbp, de Znrugozn, 
sojlcitada por tioñn Mnrín de 10s Dolores Oamldo 
L6pe~. 

Sentencliru.-Orden por la que se dispone el cumpli. 
mlento de la aentencla dlctada por el Trlbunal Su. 
premo en recurso contenclmo-administrativo l n t e ~  
puesto por don Miguel Altares MMrid 

Orden por la que se dispone el cumpllmlento de la 
sentencb dlctada por el Trlllunal Supremo en re- 
curso contencioso-admlnlstretlvo interpuesto por d e  
tia Vlctoria y doha Carmen Zuleta Carvajal. 

Orden por In que se dlspone el cuinpiimlento de la 
sentencia dlctada por el Trlbunal Supremo en re. 
CUrbO contenclos~admlnistrativo Promovido por don 
Jove Villen EcUa Y otros. 

MINISTERIO D a  AIRE 
ADMINISTRACIO N LOCAL 

Obrns,Resoluclbn por la que se c o n v w  concurso 
'piibllco para 18 contratacibn de la obra del proyecto Obm-Rewluci6n por la que se nnuncla aubaeta 
titulado uD1r;tribucldn de energia elbctrlca en la Base para contratar la ejecucldn de las obras de abastá 
Aérea de Gando~, de la Junta Econbmica de la Jefn- clmlento dc aguas potables a la barriada de Villa- 
tura de Obrai, de Aeropuertos. 15188 rrubln, .del Aytuitamlento de C6rdoba.. 15199 

MINISTERIO DE COMERCIO Resolucfbn por la que se anuncla subnstn para con. 
tratar Inti obras de construcci6n de un gnipo esco- . 

Admislonca tcmporalcs,-orden por la qqe m auto. lar de trece secciones por el Ayuntamlento de Elda 
rica a don Pedro Rulz Pera ,  de Oádlz, el rbgirnen (~licmto). . . 15299 

, / 

, 
, , IV~~Adrninisthci611 de Justicia.., ... ,,, ,.. ., ... ..; ... .. ... .,. .!, ... ...' ... .., *.. ... ... ..,... ... ,.. ". ... ... 15201 

<r 
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I8DICE ' POR DEMRTAIME!V'~OS 

PRESIDENCIA DEL. GOBIERNO 

.Decrero 19ü111961, cle 15 tle octubre, 1)or el que se dis- 
pone cese en el cargo de Goberiiador geiiernl de la 
Pravlncla de fliil el Geiieral de Brigada de Idnli- 
terin don Pedro Latorre Alcublerre. 

Decreto 190211!161, de 13 de octubre. por el que .se 
clisponc cese el1 el cargo de Goberiiador general de 
11: Provincia del Snhara el '?enlente Qenerítl do11 
Mnrlnno Alonso Alonso 

Decreto 1903f1961, de 13 cle octiibre, por el que se 
iiombrn Gobeniacior geiiernl de In Pirivlncln de 
Ifiii nl Geiiernl de Brlgada don Joaquin Agulln Ji- 
inbnez Cororiaclo. 

Decreto 1904/1Rfil. de 13 de octubre. por el que se 
númbru Gobernnrlor general clc In Provincia del 
Snhnrn n rlon Prdro LntoriQe Aicublerre. 

Orden de 11 de octiibre de 1Stil por In que se escep- 
tiinti de las sblemnidadas de subnsln y concurso los 
contrntos parn In ejecucldn de las obrns de eleclri- 
Acaclbii e liistnlncion de telCfonos Incluidas en los 
planes provliicinles n p r o b n d o s  para el ejercicio 
de 1961. 

Orrleii de 14 de octubre cle 1961 por ln que se dlspone 
:! cumpl!nile:ita de la sentc!icin dictada por el Tri- 
buiial Supremo eii recurso coiitencloso-ndmiiilstrn- 
tivo iiiterpuesto por do11 Ft'lis de la S l e i~n  Herrni~.. 
y otros. 

Orden de 14 de octubre de l9Gl por la que se dispone 
el cumplimiento de ln zentencln dlctndn por el Trl- 
bunal Siiprerno en cl recurao contencioso-ndmlnis- 
trntlvo número 20.961, iiiterl~uesto por don JosD 
i"ranc1rico Fei?ibiidez Gli 

Orderi de 18 clc octiibre de lQGl por In, uue se clnSI- 
Aca pnrn optnr n destiiios clvlles de prlmeru cate- 
garin nl Teniente de Iufanteria don Antonio Antelo 
Chnmorro, 

Rcsoluci6n de In Direccibn Qcneal de Justicia pQr 
11 que se anuncia la vncnnte de Vicesecretarlo del 
Tribunal SupSCm.0. . 

Resol~cibn de In Dlsecci6n iGenernl de los Registros 
y del Notariado por In que se nnuncln concurso de 
provistbn ordlnnria de las Notarías vacantes Que 
sc Indlm.  

Rcmlución del pibunal de oposleion, en t&o, directo 
r libre, a ulazas de' Jefes de Administrnclon Civil 
de tercera 'clase del Guerpo Especinl dc Prisiones 
por la que se sciinlan fecha, hoisa y ltigar de celc- 
braclbn dcl soiltco para dctcrrninnr el orden de 
~ctuacibn de los oposllorcs. 

iMiNíSTi?RIO DEL EJERCITO 

Decreto 1905/1981, de 11 de octubre, por el que se 
dispone que el Qeuernl de Brlgacln de Infnnteria 
don Franclxr) Sinchm Alvaro pase n. ln sltu~cibn 
de reserva. 

Decreto 1906;19Gl, di: 13 de octubra wr el que se 
promueve al empleo de General Subinspector dcl 
Cuerpo de Ingenleros de Armnmento y Construcción 
del Ejército al Coronel dc dicho Cuerpo don Julio 
Hernhiidez Gnrcfa 

Decreto. 190711981, de 13 de octubre, por el que se 
Promqevc al emplco de General de Brigada de 
ia Guardia Civil u1 Corotlel de dicho Cucl'po don 
Qhbrlcl Coronado Zaragoza. noinbrhdole Jefe de 
la quinln zoiia de la Guarclia Civil. 

Decreto 190811961, de 13 de octubre, por el que se 
p~omuevc nl 'empleo de Ocnernl dc Brlgada de 
Cabnilerin a1 Corona1 de dictia Arma don Crlstino 
Torrefi Garcia. 

Decreto 190911961,' de 13 de octubre, por el que se 
prprnuevc al empleo de General de Brigada de 

PÁGTNA 

Ininntrrin i l  Coronel CIC dicho ArInn don hliguci 
R u ~  Gotiziilez. 

Decreto 181011961, de 13 de octubre, por el que se 
proiiiiicve al enipico de Genelal de Brlguda de 
Iufnnterin :rl Coroncl (le dicho, Ama don Gnbi'icl 
Tmnra  Bulea. 

Decreto 191111961, de 13 de' octubre, por cl que se 
groinucve nl empleo de Gencrul dc Br1g:idB de 
1nianLcri;i nl Coronel de didia Umu don Carlos 
FeriiSiiclez de Cúrtlubn Viceiit, nombrú:idole s e g u  
dü Jcfc r!c ki Dlvislón dc ~hfnntcrin Soinusierr~ 
i:úriiero 61 y Goberrladoi aiUiktr de Vlzcaya. 

Decreto 1912ilU61, de 13 de octubre, por el que sc 
proniuevc al eniplco de Oenernl de Brigada de 
Liifat~tcrin a! CciYonel de diclin Arma don Eleuterio 
Dui%ii Brnfin.. 

Decreto 19151 1961, de 13 de octubre, por el '  que se 
pirfmii6v? nl :emplea de Ocnernl de Brigndn dc 
Inyi'iiicros .n.l Coro~cl dc rllchs Arma don Luis 
hiiei Urbez. 

Decreto 1914:1961, de 13 de octubre, por el que se 
piomuevc nl einglco dc Genernl de División u1 
Gc-iieral de Brigncln de Ingcilieros don Manurl Mn- 
rolo Goriz!dez. 

Decreto 1915/1901, de 13 de wtubre, Uor el que se 
destinn a I R  Dirección Cicncrai de' Inclustrin y ' M t v  
teriiil al Gcneral, Subinspector del Ciicrpo dc I n p  
nieros ae Armamento y Construccion del Ejkrcilo 
don Fernnndo Mesia msclano. 

Decreto 1916/1961, de 13 de octubre, por el que se 
nombra Jctc dil In scgundn Awupnción dc In Di- 
olalln de Montafin Nnvnrra, n1;imero 62,'y Gobenin- 
dor rnliitm* dc Guipiixcon nl Ocnernl dc Brimd;~ 
do Infmterin don .Jusc Atnuri iifnncfioln. 

Decreto 1917/1061, de 13 de octkibre. por el que se 
nurnlirii Gobernador miiitnr dc El Ferro1 del Caudlllo 
:i1 Gcricriil de Brlgada de nifanterin don Luis En- 
sefiat Soier. 

Decreto 191SiIWl. i e  13 de octubre. Dor el aut se 
nombra Dtrector de la Escuela de ~piicnclbn $e In- 
genieros p de Transmisiones del Ejercito al Gc- 
ncml de Brigndn de Ingcnie140c don Mnnucl DIe?- 
Alegrin Giiti6rres. 

Decreto 1010/1861, de 13 de octubre, por el que se 
nornbrn Jcfe dr ínecnlcros de In Sexta Rc~ion Mi. 
litnr al aenernl de Bri~ada dc Ingenieros don Luia 
Diez Alegrin Giilleirw.. 

Decreto 1920119o1, d e  13 de octubre, por el que se 
nombln Prolcor principal d~ 1n Escuela Superior 
clcl Ej6rcilo 11 Oerleral de Brigndz de Cnballerin 
don AiiEoiilo Artalejo Campos. 

Decreto 192111961, de 13 de octubre, por el que se 
nombrn Capit!in Genernl de Bnic?.res al  Tenienk 
Oer~ernl (Ion Mainlnno Alonvo Alaliso. 

Decreto 1922/1961, de 13 cle octubre, por el que ae 
nombra Jcfc de Ins Fucrzns ~Miiltarcs dc h Provine . c l n  de Ifnl o1 General de Brigada de lnfanteria don 
Jonquh ~ g i d a .  Jiinenez-Cororiado. 

Dmeto 102311961, de 13 de octi\)~re, par el que se 
nombrn Jcft de 1% Fuer?rrs IWltarts de !3 Piormcis 
del SRhnra ol aeneral de Brigdda de Infantesin don 
Pedro Latorre Alcubierre. 

Decreto 1924l1961, de 13 de octubre, por el que se 
riombrn Vocal del Consejo Superlor de Accion 60- 
cial al General Subinspector del Cueipo de IngeniF 
ros de Armamento y Construccicin del Ejbrcito, en 
situncl6n dc reserva, don Ricardo Escudero Cis- 
ncros 

Decreto 1925/1961, de 13 de octubre, prr el que se 
nombra Profesor pnncipnl de la Escuela Supenor 
del Ejercito nl General de Brigada de qstaclo Mayor 
cloii Fernírntlo M t ~ i ~ l e z - C a d n o  g Aguirre. 

Decreto 1926/1961. cie 13 de cclubre, por el que se 
dlsponc que el Oeiiernl dc Divlsl6n don Lurv Angulo 
Tejada pase al Grupo de deutino de Arma cE Cuerpo. 
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DocreLu ,1927i1961, rlc 13 de octubre. ,pos el que se 
coricedc a dofin Estrella D;!ollr. ¿oi.Ériso tinrismLii6ii 
de iu pencilin cnusnda por su Iiijo Eugcnio Pérez 
D6vils. 

Decreto lYSI/IDGl, rlc 13 de octtibre. por el que si' 
co~icede n doiin Jiiuiia Grii-cin fic~~dei.o t<ransin!- 

' 
sión dees  peiisiúii cnasnd~i por su M,jo JosG Garbu- 
yo Gracin. 

Decreto 192bii1961, rfc 13 de octubre, por el que se 
concedc a dofin Isldrn Mnrtiri DurAii traiismlsi6h 
de In peiisid~i causada por su hijo Teadorp Clemefi. 
te Mnrtin. 

Decreto 1930/1961, de 13 de octubre, por el ,que se 
coi~cede la Grnn Criiz de la Real y Militar Ordcri 
de San Heiine~iegildu ril Geiieiul de Brigada de In- 
geiiicros don Manuel Diez-Aiegria Gutltlrrez. 

Decreto 1931'11981, de 13 de oclubrr-, por el gue SR 
coiiccde ,la Graii Cruz de la Real y Militsr Orden 
de San Hernieilegllclo al General de Brlgada de In- 
iaiiteiln don Jacobo Logex a&iafa. 

Decreto 1933i1961. de 13 de,octub~e,  por sl que, se 
coiit:ede In Gran Cruz de la Real y iríllltnr Orden 
de Snn Hernaenegildo al general Inteiideiite de la 
Ariii:~dii doii Ulpiano Ferii!inclez Platado y Camn- 

' cho. , 
Decreto 103311861, de 13 de octubre, por el que se 

concede 13 aran Cruz de In Real y Militar Orden 
cle Snii Bernieiie&lldo al Genernl de Brlgacla de fn- 
~eiileros do11 Joaquin Ooiizídez Vldaurieta 

Decreto 1D34/1061, [le .13 de octubre. por el que se 
cciicede la Grnn Cruz de la Real y Militar Ordeii 
cle Saii Herm'exeg~lcb nl General de Brigada de Iii- 
fanterii dor. Carlos Mosco#o del Prado ízn. 

Decreto 193511061, de 13 de octubre, por el que se 
concede In Gran Cruz de In Orden del Mérito MI- 
litar. con dl~tliitlvo blanco. geiisloi~ada, al Tenieiite 

: aenernl don Marlano Aioiiso Alonfiu. I 

Decreto LQ38/1961. de 13 de octu'ore, por el Que se 
concede la Gran Cruz de  la Orden del MBrlto Mi- 
lilnr. con 'distlntlvo blanco, pensionada. al Teniente 
General don Ramoti Gotai~eclona Prnts. ' 

Decreto 1937119o1, de 13 de octubre, por el Que se-  
concede la Gran CW! de la Real. y Milltnr Orden 
de San ríermene~ildo a l t  Cieneral dc Brlgnda de 
Cnballeriq don Pablo Dinz Defiobeltla. 

Resoluclon de 1s Führlca Nacional de P6lvorns. de 
Miircia, por la que se anuncia subasta para la ncl- 
quisicl6n de 64,000 kl1o.r de Scido nftrico de 98/99 
por 100, sintCtico. . . 

MiNISTERIO DE MARINA ' 

Resoluclón de la Junta de Concursos de la Direccion 
' de Material referente al concurso pithllco para la 

ndquislciori de aiiclns de diversos tlpos para re- 
puesto de  los buaues de la Armada 

Orden de 11 de agosto de ID61 por la que se dhpone 
que el capital dc las Sociedades de Inversl6n mobl- 
liarla puede ser aportado por extranjeros hasta el 
50 por 100. 

Orden de 16 de octiib:e de 1981 poi 1s que se nombro 
el Tribunal que ha de juzgar lofi ejercicios de la 
oposlcldn restrlnylda entre Corredores colegiados 
de Comercio pnra cubrlia una vacante en la phzn 
~:?ercsnt!! de San Scbastibn. 

Correccibn dc erratas de ia Orden de 19 de sep- 
tiembre de 1961 por In que se deslgna el Trlbunel 
que ha de resolver el concurso pnrn proveer plazas 
i S r i  el Cuerpo dc Ingenieros de Montes al Servlclo 
de1 Ministerio de Hacienda. 

Resolución de'ln Dlreccidn Qeneral de Tributos Espe 
ciales por el que se ndrnlte n trítnilt,e In so!lcitud 
rizada la celebinclón de una toinbola de caridad en 
OrmiLiztegui (Ouiptecon) 

Acuerdo cie la Dlreccldn Oencrn! de Trlbutos Espe 
ciales por d que 8e nclmite o trirmlte la ~olicitud 
formuladn por el Grupo Nacional de Fabrlcantis 
de Hnrlnan, iiiiegrado en el GlndQato Nacionel de 
Ocresles. pnra el pago de1 Pmpuesto de Tlmbre 
del. Estado en rCglmen de Convenio. 

Rosol~ciones J c  !cs Tr!Liinnles de Contrabando y De. 
fraudacion de Madrid y Poi1tevci::r .por las que 
hacen piibllcos los fallos que se cltau. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Rcsolucibn de Ir i  Dirccciún Gcncrnl de ~o r i eos  y 
Triccomunicticiiin por la que se nombran los Di- 
I~iuinles c~lilicndorcs dc Iss oposlclunes a ingreso 
en le Escala Ausillar M l x t ~  de Telegrafistns. 

Resoluclon dc In Dliecclbii General de Administra- 
cioii h c a l  por Ia que se modifica la c1~6iAcncio~~ de 
las pinzas de los Cuerpoa Nucionaies de In esclen- 
tisiinn Diputaclbri Provincial de Almeri?. 

Resoluclbi~ ue la Comisión Provlncinl de Seividos TBc- 
nicos de JaCn referente a ia subasta cia la6 obras 
que se citan. 

Rcsoluci6n de la Comicibn Proviilclal de Seivtclos Teca 
nicos do Lugo referente a la aube.;ta de las obras 
de ~lectriflcacibn en divcrsos barrlos de Ribadco. 

ResoluciQi~ de ia ConiisLúii Proviiiclnl dr Servicios Téc. 
iiicos de Pnlencla por la que se nnuncla subasta 
para contratar IR ejecucl611 de lnti obrnfl de constroc. 
c16n del camino vecinal de Viilafruel a 18 C.624. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 

ResoluclOn dc la Delegaclbn del Goblerno en el Canal 
de Tsabel Ti por la que se anuncjR subasta para 
contratar, la ejecucibil de las ~brllb que se'cltan. , 

-MINISTERIO DE EOUCACION NACIONAL, 

Resolucibn dc la Subsccrctnria por la que se jUbiia. 
por cumplir la ednd reglameiitarla, u1 Portero de 
10s Mlniktcrlas Clvilcs Jase Dtnü Pgrez. 

Rcsoiucidn de la Dlrecclbn Genernl de Bellas Artes 
por la que se nombin cl Trlbunpl que hn de juzgar 
el conciimo-oposici6n a la Auxlliaria numerarin de 
ctArmonia, del Real Conservatoslo de fvliislca de Ma- 
di lcl. 

RcsoluclOn .de L Direccibn General de Ensennaa Rle. 
dla por In quc sr tiictan noimns pnrn el cjercic!~ 
profesional en los Centros no oflcinles de enseíiaiizii 
incdin y para 1s mscripciun del Profesorado de estos 
Centros cn los Coleglos oficiales de Doctores y Li- 
cenciados en Fllosofla y  letra^ y en Clenclas. 

Rcsoluclbn de la Dlreccibn Oeneral de EnseRanza 
Primniqla en el concurso dc traslado de Protesores 
ad~untog, d e  la Secci6n de Clenclas de Escuelas del 
Mnyisteri.0. 

Rcsoluclbn de la Dlreccibn aenersl de Ensefianzn 
Primaria por 13 que ge dccliira jubilado n don Juan 
Prala ~nscuRt. Profesor y Director del Coleglo Na- 
cional de ciegos. 

Resolucl6n de lo Secretaria General del ConfleJo 9u- 
~ e r l o r  de Investi~aclones Clentlficas rior la Que se 
anuiicia suhasta de las O ~ P R S  de In Oranla ~vicols  . 
Experiinental del Zniclin cGrannda). 15191 

Resoluciiiii de I R  Junta dc Construccioi~cs Escolares de 
Jonn referente a la subasta para fa construccibn 1ü176 
de cuatro escuelas y cuatro viviendas para Maestros 
en Santo Tome (Jaeii). 15191 

Orden de 11 de octubre de 1961 por la que se cllspoiie 
el cinnpllmi~nto de la sentencia Uictada por el Tri. 
bunnl Supremo cn recurso contencioso administra- 

18183 tivo inteipueuto contra este Departamento por la 
Cooperativa y Caja Rural de' Rute. lb191 

Orden de 11 de octubre de !U51 por la que Be dispone 
el cumpl mlcntril de la sentencia dictada por el Trl. 

16188 hunnl S 1 memo en recurso contencioso-ndministh. 
tivo Interpuesto contra este Departamento por don 
José J3kaguirre Phieira. 15193 

Resoluclón de In Dlreccl6n Qeneral de Previsl6n por 
la que se aprueba la llueva deiiominaci6n de IR 
crCajn de Asistencia y de Previsl6n Social Rara Pro- 

15168 duclorea de la BtmpresfrS. A, Gelsn, de Bflbno. , 15193 
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Resoluclbn de la Direcci6n General de Previslbn Wr 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti- 
dad denomlnadn aC8ja .Mutual de Previsión Soclnl 
de la Hermandad Ferroviarla de kuestrs Sehora de 
In Asunclbn y Santa Teresa de J ~ Ú Y D .  de Tarrngona. 15193 

Resolución de la Dlrecclón General de Previslóa por 
la que se apruebn el Re~lnniento de la Entldad d e  
nornlnada ({Caja de Prevlsion del Personal de Blla- 
turas e Industria$ Perfeccionadas, S. A.8. de Surio . 
(Barcelonai. 15193, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
l 

Orden de 10 de octubre de 1901 Por la que se aprueba 
un contrato de suministro de eaergfa elkctrica con. 
certado por la ampresa Nacional HidroelCctrlca 
del Ribagorzanaa con EIElectrlcite de France,. 

Resoluclbn de la Dlrecclón General de Industrias 
Nayales por la que se anuncia concurso de traslado 
para la provlsibn .?n proplPdad de la p!nza de ín- 
genlero Inspector de Buqucs de Alicante-Murcla 

Resoluclbn de lti Dlrecci6n Genetal de Industrta por 
la que se autoriza a don Victor MuQoz Flolg para 
ampllar lndustrla de fabrlcacidn de gbnerhs de punto 
en Valencia. )< 

. Resolucldn de la Dlreccibn Genernl de Industria por 
la que se ,autorlzn a <rS A. F. F. Neumáticos Mi- 
chelinu pnrn ampliar Ins secciones de treflleria de 
cables de acero en su Industrln de fabrlcacl6n de 
n'eumiitlcos, sita en Usúrbil (Quipúzcon). 

Resoluclbn de In Dirzccldn Genernl de Industria por 
la que se nutorien n acotnlnna de .Gas g Electrlcl- 
dad, S. A 8 pnrn IR nrnpjincibn de su ftibrlca de gas 1 

para alumbrado de Barcelona.. 
Resoluclbn de In Delegnclón de 1nduutr1a.de Barcelona 

relativa al expediente de expropiaclón de los terre- 
nos necesnrios pnrn la instalacl6n de la lfnea de 
transporte de energia eléctrica a 25 KV., Moncada- 
San Cugat del Valles. sollcltada par la uEmpresn 
Naclonal Hldroelbctrlco del Ribagorzannv, 

Resoluciones de los Dlstdtos Mineros de Huelvn y 
Oviedo por las que se hace público clue han sido 
otorgadas y tftuledns las conceslonee de expropiaclón 
minern que se cltan. 

Resoluciones de loa Dlstritos Mineros de Kuelva y 9n. 
lamnnca por Inli que se hacen públbas las caduclds- 
des de los germlsoa de hvestlgación que se citan 

Resolucibn de la Dlrección General de Agrlcultui'n 
sobre beneficios a Id producción agricole en terrenos 
de nuevo regadio o en secano 16177 

Resojuclbn del ~ e h i c l o  Nacional del Trigo por la que 
se anuncia concurso pnrn el sumlnlstro y montaje 
de diecl&ls equipos mechnlcoe y eikctrlcos, para 
quince dios y un grnnero de cereales, en dlversas 
localidades, , 15105 

Resolncibn del Servlclo Naclonal del Trigo por la que 
se anuncia concurso para el sumlnlstro y montaje I 

de velntlclncp bpsculns-tolva. de 20 tondadas mbtrl- 
' 

cae por hora de rendimiento, para Ulos tipos D Y E. 15196' 

MINZSTeRIO DEL AIRE 

Resolucl6n de 1s Junta Económica de lo Jefatura de 
Obras'cie Aeroguertos por la quc EC convoca con- 
curso públlco para la contratación de la qbra del ' $ 

proyecto tltulado ~Distribuclbn de energia elbCtriCa 
en la Base ABrea de Qando~. 15196 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se auto- 
riza, a don Pedrb Ruiz PBrez. de Cldiz, el regimen 
de admisi6n temparal para Importar 40.000 Bllogra- 
m08 de tripas saladas dr cordero y de cerdo para 
su transformacl6n' en madeja8 calibrndas. 15196 

Orden de 16 de octubre de 1961 por IR que semdeniega 
a la entidad <Hispano Venezolana de Comercio, So- 
cledad LMÉadau su sollcltud de importación en r& 
, 

, , 

giineli de ndmlsion ti?mpornl de 10.000 yardas de 
seda natural pura su tra~isiormaclón PI? ra::Eüíi;cis 
y ropa :Z:CT:O~ de sciiuiw. 15197 

Orden de 16 de octubre de 1961 por id que se dlspone 
la caducldnd tle la concesión de iidrnlsi~ir teinpornl 
de bandas anchas de acero que iuB otorgada a la 
entidad (Perfil en Frio, S. A.D, por Decreto del Mi- 
nisterio de.Comercio de fecha 3 de octubre de 1967 
(crBoletfn OHclal del  estado^ del 28) 15197 

Orden de 1G de octubre de 196: por la que se dlspone 
el cumpllmlento de la sentencio dictnda por el Tri- 
bunal Supremo en el recurso coiitencloso-admiiiis- 
trntivo número 4.126 Interpuesto. por don Slmón 
Arelzaga Echeverria. 15197 

Resoluclon de la ~lreccl'tn CIeneAl de Comercio In- 
terior por la que se dispone la llbertad de circula. 

'ción y precio, de. las aguas ininernles. 15117 ' 
Resolución de ltr Dlreccidn General de Comercio m- 

Cerior por la que se convocan- cupos bllaterales de 
ln~portaclbn. - 16191 

Resoluciones' del ~nstltuto EYpafiol de Moneda Ex- 
tranjera por. lns que se anuncian los carnbloa apll- 
cables en operaciones directas para Dlvlsas y Bille- 
tes de Banco mtranjeros. cofi vigencia, salvo nvlso 
en contrario. desde el 23 J 29 de octubre de 1961. ,15197 

Clrciilar 6/61 de, la Comisaria General de Abastccl- 
mlentos y Transpoltes por la que se conceden pri- 
mas a determinadas producciones ngricolns. de 
acuerdo.con la Resolución de la DlrecciSn General . 
de Aflicultura de 6 de octubre de 1961. 15177 

Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se vincula 
la casa barata número 18 de la Cooperntlva de Cs- 
Ras Higiénicas y Baratas de Ciudad Renl a don Josk 
Marln Garcia FeriiAndez 15188 

Orden de 17 de octiibre de 1961 por In que se des- 
califica la casa barata niimero 29 de la calle de IR 
Corona de Aragón de Zaragoza, solicitada por doña 

, María de los Dolores Garrldo López 15108 
Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se dispone 

el cumpllmlento de la sentencla dictada por el Trl- 
bunal S.uprerno en recurm coiitencloso-ndminlstra- 
Slvo interpuegto por don Miguel Altares Madrld. 16108 

Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tri- 
bunal Supremo en recurso contencioso-adminlstrn. 
tivo Interpuesto por dofia Vlctorla y dofia Carmen 
Zuleta Carvajal. 15199 

Orden de 17 de octubre de 1961 por la que sc dlspone 
el cumpllmlento de la sentencia dlctadn por el TI?- 
bunal Supremo en recurso coiltencioso-adminlbtw 
tivo promovido por don J o d  Vlliéu Eclja y otros 151% 

ADblZNISTRACION LOCAL 

Resolucibn de la Dlputaclon Rrovlnclal de Huesca por 
la quc se hace públlco el IYibunal calificador de v 

Irr oposlclOn restringida convocada para cubrir en 
propiedad una plaza de Oflcinl de 18 Escala TPcni- 
co-trdministratlva. 15181 

Resoluclbn de la Dlputnclbn Provincial de Huesca por' 
la que se hace piibllco el Trlbpnal calificador do 
la oposlcidn c nvocndn pnrn cubrir en propiedad una 
plwa de h!tlmnte de 1s Beneficencln. 151811 

f?esolución del Aj7untnmienlo de COrdoUa por ia que 
se anuncln subasta aura contratar la ejecución de 
las obrns de nbastecimleiito de aguas potables a ?a 
barriada de Villarrubia, 15199 

Resolucibn del Ayuntamiento de El Ferrul del CRU- 
dU!o por la que se hace publico e1 Tribunal quc hn 
de juzgar los concursos de miritos pura ln pro- 
visldn, por nscenso, de una pine~ dc Jefe de Sub- 
seccihn, dos de Jefes de Ncgricindo y v:irias Filazas 
de Subjefe de Ncgoclado d~ la plantilla del perso- 
nal t6cnIco-admlnisti'atlvo 15184 

Resolucibn del Ayuntainlento de Elda (Allcantel por 
por la que 6e anuncia subnsta parn contratar las 
obras de construccliiri de un grupo escolw de tre- . 
ce secciones en esta ciudaQ 15200 


