
BOEETIN OFICIAL DEL ESTADO ' 

GACETA DE MADRID 
1)epUslto Legal M.1-1958 

Aiío CCCI MiErcoles 28 de octubrc de 1961 Núm. 255 

1 

S U M A R I O  

T. Disposiciones generales 

PAGIN.+ p.íars.r 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 
.. Ingenieros.-Decreto por el que se apillcban las ta- 

rifas de honorarios de los Ingenieios cn trabajos a 
particulares. 15235 

Cumisióhes ~nterministerlrrles.-~rden por la que se 
deteryinan los cometiclos de la Comlsidn Interrninis- MINISTERIO DE HACIENDA 
terial de Armamento g Equipo. 

Orgrnizaciin. - Gori.ccción de erratas ciei Dccie- 
' 

Orden mi' la Q U ~  se crea la Comisión Interminlste- to 1766/1961, de 7 de octubre, por el que se crea en 
riaL para ,estudio de la nplicnción cle la Extensián 

' 
el Ministerio de Hacienda la Direcciúti General de 

Cultural a las Fuei.zas ~rmndas .  . 15277 'Financiación Exterior. 15277 

1 ' Autoridades y personal 
1 

Nombramieritos, situaciones e iilcidencias 

.4scensos.-0rden por la que se conceden ascensos en Nombrrm1entos.-Resolucioll en el concurso voluiits- 
el Cuerpo de Pol'terOS de 10.5 iMiniSteri0s Chiles. 15277 de traslado colivocado. en 13 de marzo último ' 

Resoluci~i~ por la que se disponen ascen'sos de esca- Para proveer dlversas vacantes en 1s plantilla del 
la en el Cuerpo Adyiiiiiistrativo-Calculador. 15282 Personal técnico auxiliar de Puertos y Fronteras, en 

sus dos escalas de Maciuinistas y Celadores SnnI- 
Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa- tarios. 15283 
clan Temporal Militar para Servicios Civiles el per- 
sonal que se relaciona. 15282 Resolución en el concurso voluntario de trasladq para 

cubrir vacantes en la plantilla de destinos de Ealfer- 
NombrainlentosrSrden por la que se nombra por meras Puericultoras Ausiliares, coi~vocado en 1 de 
concurso a don Jullún Garcia Matut Secretario del julio í~lti~no. 15283' 
~uzgado de Sidi Ifni. 15282 

MINISTERIO' DE JUSTICIA ErlINIST~IO DE EDUCACJON NACIONAL ' 
~scedencias,-fieesoluc16 por la que t;e coizccde el 
pase a la situadiin de-excedencia voluntaria s don 
Fernando Torrbns de Bejnr. 15283 

Jubihclones,-Resoiuc16n por la que se jubila a don 
Rafael ,Garcia Cartillas, Registrador de ln Prople- 
dad de Madrid número 7. , 15283 

'Nombramiuitos.-ResolucMn referente al concurso 
a~unciad0 para cubrir vacante de Oficial de Sain, 
retribufda par el sistema de arancel, entre antiguos 
Oficiales del Tribuna Supremo y Audiencias Terri- 
toriales, existente en la Sala Primera del Tribunal, 
supremo. 15282 

. Resolución por la que se nombra Administrador de 
la Prisibn ~rovincial de Pnmplona n don Basllio 

, ~ o y a  aohi. 15183 

Ascensos.-Resoluclon por 1~ Que se verifica corrl- 
da de escnlns en el Profesorado iiumernrio de Es- 
cuelas del Magisterjo, por JubilaclBn de don Miguel 
Orti Belmonte. ' 15287 

ResolucMn por la que se veriflca corrida de escalas 
'en el Profesorado numerario de Escuelas del Ma- 
gisterio, por jubilación de doña Montserrat BcrtriFi 
Valles. - 

15287 
Resolucion por ln que se vedfic;c-corrida de escalas 
el1 el Profesorado adjunto de Escuelas del Magiste- 
rio, por jubilación de dona Isabel Petit Salvador. 15288 

Resolucion por ln que se dispone corrida de escalas 
en el Profesorado adjunto de Esctlelas del Magiste- 
rio, por jubilacion de doiia Lu:sa Diaz de Serralde 
Ayal~r 15288 
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Reso!ución por la que 5.e verifica doirridn de escalas iiiimeraiia de (t~e'ografia e Historiar de la Escuela- :; 

en el Profesorado numerario del Magisterio, por ju- del Megisterio, Maestros, de Caceres. .. 15288 
bilnción de cloria ivlaria Mercedes Saliz Miedes. 15288 Reso!cciiin por In se concede Lscedencla volun- 
Uedicaciun csclusivr.-Orden por la que se iiic1u)te kr ia  a dofin Rosario &lentes pérez, profesora éspe- ? ,  
en el regimen de dedl.ción exclusiva a la Univer- cial cie ((Francés)) de las E~cuelas del Maglsterlo de ' 

, sidad ,espafiola al Catemtlco de la Universidad de . Valladolid . , ' 1  . . 
. ,  % 

15288 
, . Madrid don Galo SBnchez y S~nchez. ' '15284 .Iubil~oio~es.-~esol&n por la que se declnra ju- ., 

~sccdencias.-~esolucion por la que se concede la bilada a doña Sofia Nartin del Rio, Prolesoru sd- 
excedencia voluntnrin n don Ignado Correa Gonzá- juiita de la Esciicla del Magisterio, Maestras. de Lo- 
lez, Profesor numerario de la Escuela del Magiste- grobo. , 15387 
rio. Maestras. de Buelva N 15287 ~ombrnnrientos.-Orden 'por la que se nombra Pm- ,': 
Rcsolucibn .por la que se concede ln excedencia vo- fesoras y ~usilisres' de Educnclón Fisicti de las , ' 

luntaria a don Exilasio Rodriguez Oarcia. Proiesor Escuelm de Hogar de Institutos Nacionales de En- 
i~urnera~lo de la Escu~la del Magisterio de Pa seiiulza Media, 15284 . 
lencia. 153R7 Orden p o ~  la que se iiombra ~roiesoras de las Es. 
Resolucion  DO^' la que se concede escedencia volub cuelas de Hognr de Institutos Nacionales de Ense. 
tnria n don Mnnuel Sancho Blhquez, Profesor tiu- flanzn Media, 15285 
inerario de ((Geografia e Histori~~, de 18 Escuela del 
Magisterio, Maestras, de Soria. Orden por la que se nombra Profesoras y Ausiiiarea .15288 de ciForrn8clón del Espíritu Nacional)) de Escuelas 
Resolucioii por la que Se concede escedencia voluii- de Hognr de Institutos Nacionales de Enseñanza 
tarla a dona Reglna Gnrcia Gutiérrez, Profesora , 

, . Media. ' ' 15286 

Oposiciones y concursos 

MINTSTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo Auxiliar de OficLnns de la Dirección Gene- 
ral de, Seyridad.-Resolución por In que se trans- 
cribe relación de solicitantes admitidas y excluidas 
a tonlar parte en la oposición convocada para cu- 
brir plazas en el Cuerpo de Auslliares de Oficinas 
de este Centro. con expresión del nrímero dc orden 
por eliqrie han de actuar las primeras en los ejerci- 
cios coirespondientes 

NINISTERIO DE OBRAS. PUBLICAS 

Conductores de tutisnio.-Reiolucián por In quc se 
anuncia concurso-oposición pnra la provisi611 de tres 
pinens vacantes de Conductores de turismo (CAilcia- 
les cle Drimera), de ln Jefatura de Obras Pr'ibllcas 
de Alicnnte. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catedrírticos de Escuelas Tccnicns.-Resolución por 
la' que se señalan lugar. dia y hora para la presen- 
taciou ,de los opositoi*es admitidos a la oposición a 
citedras del Grupo VXI, crMec6nicri general, Resis. 
teiicia de Mntcriales y Estructurasu. vacantes en las 
Escuelas Ticnicas de Peritos Industriales Que se in. 
dican en la respectiva convocatoria. . 
Catedraticos de Lnstltutau de Enseñanza Media.- 
Orden por in que se adiciona la cAtedra del Insti- 
tuto de Tánger a,las oposiciones de ((Arabe Literal, 
Hlstorio jt Cultura Islám!ca» de IIistkutos Naciona- 
les de Enseñanza Media. 

Cntedr.itieos de Universidad.-Resolució~~ referente 
a los opositores a las citedras de ~(Quimicn Tkcni- 
cnti de lns Facultades de Ciencias de Ins Unive~i- 
dades de Granada y La Lagunn. 

3I~dlcos internos.-Resoluci6n por la que se convoca. 
concurso-aposlc~ón para provem una plaza de Medi- 
co interno, adscrito a la catedra de uOftnlmologla», 
vacante en la Facultad de Medicina de Cldiz. 

Prel>nrador en el Museo de Clencías Naturnlcs de 
illladdd~ResolUción por ln que se an?incia a con- 
curso-oposici6n una plaza de Preparador en el Mu- 

/seo cle Ciencias Naturales ,de Madrid 

Profesores adjuntos de Unlversld3d.-Remluclón por 
la que se hace pública la coiistitucibn del Tribu. 
nal que ha de juzgar el concurso~posicl~n convo- 
cado para proveer una plasa de Profesor adjunto 

~dscrita a la ensefianza de ((Fisica generaln, vacan- 
te en la' ~ a i u l t a d  de Ciencias de la Universldad 
de Barcelona. 

ReSOlUCión por la que se designa nuevo Tribunnl 
para juzgar el concurso-uposlción convocado pnra 
proveer lo plnza de Profesor adjunto de ((Derecho 
del Trabajo)), vacante en la Facultad de Derecho cle 
la Universidnd de Barcelona. , 
~tesoluEi~n por la que se publica reiacidn de aspk 
ivautes admitidos al concurso - oposicion co~ivocndo 
para proveer In plnza de Profesor aclJunto. adscrita 
a !a enseñanza de fl~atologín y Clinica quírúrgi- 
ciis>), 3.0. vacante en la Facultad de Medicina de 
Chdiz, de la Universidad de Sevilla. 

iVlfNISTER10 DE COMERCIO 

Ingenieros en el servicio de InspeolUn, YiI;U3ncin 
y itegulaciún de la.  Fisportaclones.-Orden por la 
que se nombra el Tribunal encargado de juzgar el 
concurso para cubrir dos plazac de Ingenieros segun- 
dos en el Seivicio Oficial de Iilspeccion, Vigilancia 
y Regiilaclón de las Exportaciones (SOIVRE). 

%ama Tbcnicn de la ~scnln General Administra- 
tlvn.4rde11 por la que se hace piiblica la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones 
restringidas para la Escala General Adininlstrativa 
(Rama Técnica). 

> 

Ayudante de Obras Munlcipaies del Ayuntamiento 
de Longre0.-Resolucidn por Ia que se transcribe 
relación de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso para la provisldn de una plaza de Ayu- 
daiite de Obras Munlcipnles y se hace ptlbllco el 
Tribunal cnlincador del mismo, del Ayuntamiento 
de tángrdo 

Ayudante del Ingeniero de Caminos del Ayunh. 
miento de Santander.-Resolucl6n referente al con- 
caso de meritos para la provisión en propiedad de 
la plaza de Ayudante del Xilgeniero de Caminos 
principal 'del Ayunlnmieilto de Santander. 

Jefes de Ncgoclado del Ayunbmtcnto de Almeriu. 
i Re6olucioll por la que se hace phblico el Tribunal 
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encargado de Juzgar el. concurso parn la provisi6n 
en ~ropieaad de tres plazas de JePes de Negociado 
del Ayuntamiento de Almeria. 15297 
3Icdlco .de In Beneficencia de la Diputacion Pro- 
vincial de Orense.-Resolución por la que se trans- 
cribe rzlacion de aspirantes admitidos a la oposi. 
clon a uiia piaza de Mi.dico de la Beneflcencia para 
el Servicio de Aixstesia y Reanimación, de la Dipu- 
taci611 Provincinl de Orense ' 15298 
Resolución por la que se transcribe 1s relacibn de 
aspirantes admitidos y escluldos e la oposicliin a 
[iiin plaza de MBdico de la Beneficenc1;i pnra el Ser- 
~~iclo de Traumafologin y Ortopedia de la Diputación 
Provliiclal de Orense, 15296 
Practicante en Psiquistrin de & Beneficencia de la 
Diputación Provincial de Segoyh-Resolución por 

la que se señrua la fecha del comienzo del concur- 
so-oposlcióri dara cubrir en propiedad una plaza de 
Practicante en Psioiilatnn de la Beneflcencia (Sana- 1 

torio ~siqiiiatrico).' de In Diputaclqn Provincial de 
Segovia. 15296 

Practicanki de b Benencencia do la Diputación 
Provincial de Granada.-Resolución por la que se 
h y e  pública la coiiiposición del Tribunal caliñcn- 
dor del concurso para la provisión de plazas de 
Practicantes de la Beneficencia de ln Diputación 
Provincinl de Granada. 15296 

Subjefe de Negociado del Ayuntamiento de Rotn. 
Resolución por la que se hace publico el ?rlhunal 
que lla de juzgar el conclrrso restmgido parn la 
provisiiin de una plaza de Subjefe de Negociado 
del Ayu~itamiento de Rota. 15297 

DI. Otras disposiciones 
1 

, . 
PRESIDEWCIA DE& GOBIERNO das con 1.UOO pesetas cada una, con destino a e s t e  

diantes mntrlculados en Centros de Eiiseñanza Su- 
Recoinpenw.-Orden por 1s que se concede la Cruz perior o de Ensefiaiiza Ticnicn de Grtido Medio y 
a la Constancia en el Se~vicio, de la clase que se Superior que se encuentren afiliados al S. El. U., de 
clta, a varios Sargentos del Cuerpo de Policia de la Jefatura Nacional del Sindicato Espaiiol Unlver- 
Ifni. 15398 sltarlo. , 15304 

Orden por la 'que se concecle la Cruz a la Constan- Cnrpetas de material escolar.-Rcsoluci6 por la que, 
cia en el Servicio, sin pensión, al Sargento del Cuer- se dictan normas para la distribución de carpetas 
po de Policía de uní don Felige Blanco Maestro. 15298 de material escolar. 15301 

Rifas. - ResolucMn por la que se hace pública' la 
autorización concedida a do11 Mnnuel Pradas Garcia 
para celebrar una rifn benéfica en comblnacl6n coi1 
la Lotería Nacional. 15398 

Tribunalos de ~ o n t r a i ~ d o  y .  Defraadnci6n.-Reso- 
luciones por las que se hacen públicos los acuerdos 
que %e citan de ,los Tribunales de Contrabando y De- 
fraudnción de Bnrcelona. Huelva y Pontevedra. 15298 

MINISTERIO DE LA 'QOBERNACION 

Aguw mheromedlciiialcs.-Resolución por la que se 
cleclnra cie ((utiliclad pitbllca)) por su composición 
inineromecllcinal el manantial UCaldel83 de Viiai-1- 
fim, de Golada, (Pontevedra). 15289 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~xpro~hcion&,-~esolUci'óiT referente al expedieiile 
de espropiacion con motivo de las obras de canal 
secundarlo número a y red principal de acequias, 
desaglies y cnminos del Sector IX de la zona rega- 
hle de Orellaiia, cn el $irmino inuillcipal de Don 
Benito. de la Confederacion Hidrogr6flcn del Gun- 
diana. 1 15301 

Resolución rcfercnte al expediente de esproplaciúii 
motivado por las obras de red principal de acequias, 
desagües y carnlnos del Sector Vii i  de Orellnna, 
término municipal de Acedera, de le Confederación 
Hidrogrhficn del Ciuadkna. 15301 
Tr~nsportes por Carretera,-Resolución sobre cam- 
bio de titularidad de la concesión del servicio .públi- 
co regular de transpoite de viajeros por cnrrevra 
entre Cuntis y Pontevedrn, con hijuela (Ponteve 
dra). 15309 

Bolsas del libro.-~esolucidn por la que se convoca 
para el curso 1961-62 concurso gQblico cie meritos 
pnra la adjudicacidn de 2.000 bolsas del libro, dota- 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
niieiito de la sentencia dictacln Dur el Tribunal Sii- 
preino en recurso contencioso-~drninlstrativo inter- 
puesto por don Angel A1163 DIaz de Arcaya y don 
toaquin Miranda de Onis contra Orden de este De- 
partamento. 15301 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia, dictada por el Tribunal Supremo en recur- 
so interpuesto por el Maestro nacional don aama- 
niel Martiiiez Alvarez 16301 

obras.-~esoluciones por los que se adjudican a don 
José No Matiiihn las obras que se, citan, del Servicio 
de Concentrnciún Parcelarla. 15309 

Resolucl6n por la que se coilvoca concurso púbiico 
para la contratacidn de las obras de ciConstnicciiin 
e iiistalación de un secadero de malz para el pobla- 
do de la Barca de la Florida, en la zona regable de 
Quadnlcaciii~>, de la Subdirección de Obras y Pro- 
yeclos del Instituto Nacional de Coloni7ación. 15308 

iEesolución por la que se convoca concurso público 
para la contrstacidn de las obras de cclnstalncioiles ' 
clcctromecapicas para el riego por aspersion de las 
zonas de Arneiro y Pumar, en el sector II de la zona 
de Tierra Llana, de Li~go)). cle la Cubdlreccion de 
Obras y Ppyectos del Instituto Nacional de Coloni- 
zación. 15309 

Resolución por la !que se convoca concuxo ptiblico 
para la contratación de las obras de tcInstalaci611 
de red de distribuciót~ cle energia eléctrica en baja , 
tensión y alumbrado publico en el tiuevo pueblo del 
sector 11 de la zona de La Mancha (Ciudad Real),, 
cle la Subdlrección de Obras y Proyectos del I!istl- 
tuto Nacional de Colonización. 16309 

Resolucióu por lu que se convoca concurso público 
pnra In contratnclgn de las obras de «Instalaciones 
para dos secnderos de maiz en San Ignacio del Viar 
g Vlnr del Caudillo, en la zona regnble del Viar 
(Sevilla)n, de la Suhdirecclón de Obras y Proyectos 
del instituto Nacional! de Colonizacloil. 15309 
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CACI Y E  * 'L(i lh4 
~~iNISTERI0 DE COMERCIO 

Seiitencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
eii sus proplov terminos In sentencln dlctadn por el blercado de U?vi~as de I\ladrld.-Cambios de cierre. 15310 
Tribunal Supremo eii el recurso contenclo.uo - admi- 
ilistratlvo iiúmero 1.218. iiiterpi~esto por don Jiilio MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Baeiia Gracia. 15305 

Orden por la que se clispoue se cuinpln en sus pro- 
pios clrniiiios lri sentencia dictada pJr el Tribunal 
Supremo eii el reciiiso conteiicloso - ndniinlstratlvo 
número 3,154, lclerpuesto por el Ayiiirtaiiilelito de 
Arnhal. 

Ordén por In qiie se dlspoiie se cumpla cii sus pro- 
pios  termino^ la sentencia dictada por el Tribunal 
SuPreliio en el recurso contencioso - adrninistrntlvo 
niiniero 4.915, interpuesto por don Jnsb Lbpez Cara- 
baza. 

Orden por ia ~ i i e  se clispoiie se cumplo eri suu pro. 
pios ti.rniilios in senteiicla dictada por el TIibunnl 
Suprenio en el recurso conteiicloso - ndmliilscrntlvo 
nilinero 2.595. lnterpu~sto por doña Mari$ Castells. 
no ,Zninorailo y sus hijos. 

Vias pecuarias.-0rdkti por !a que se aprueba La cla. 
siflcacidii de las oias pecuarias del ttkiiiino muni. 
cipal cle Terrer provlncln de Zaragoza, 

Ordeti por la que se npruebn el espediente de clnsi- 
flciiclbn de ins via:, pecuarias del término miiiilcipnl 
de Calzada de mn DleEo,. provliicia de Salamanca. 

Orden por ia que se aprueba la modihcaciiin de In 
clasiRcnción de las vias pecunrlas del tbrmino muni. 
clpnl de ln Cueva de Raa. provliicia cle Burgos. 

Oi'cleil por la que se nprueba la clnslficncl6ii de las 
vías peciiarias del termliio munlclpal de Alagon, pro- 
vlncla de Zaragoza. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Enajen;icioncs~Resoluc~6n por la que se anuncian 
subastas para la venta de automóvil@ y iiinterlal 
dlverso, de la Delegación Reglonal de la Junta L1- 
quldadora de Material de la Maestranza Akrea de 
Madrid. , 
Obras.-Decreto por el que se autoriza la ejecuclón 
mediante concurso del proyecto c~Tnstiaiaci6ti del 
Centro Re16 de Radloteletipos y Centro cle Comuni- 
caciones de los Acuartelnmientos de Getafe (Ma. 
tirldln 

Resolumoii por In que be convoca concurso piibllco 
para la contratacidn de la obra del proyecto titula- 
do UAeropuerto de Lns Palmas-Gando,-Carnpo de 
vuelos.-Pistas de rociadura de estaclonaniient~ &o- 
nas resistentes al chorro, etc.», de la Junta Econó- 
mica de la Jefatura de Obras de Aeropuertos. 

0br;is.-Kesolucldn por la que be anuncia la subns. 
tn de las obras (1Terrniiiacl6ii de la casa de Correos 
y Telecomunicncibn el1 Flgueras (Geronn))~. 

Seiitenclns.-Ordeii por la que se dispone el, cumpli 
miento de la sentencio dlctndn por el Trlbuiinl Su. 
preino en recurvo conteiiaox>-udinliiistrntivo inteb 
puesto por doíia Emilia Canthal Girdn. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
seiitericla dictada por el Tribunal Supremo en re- 
curso ~3titencloso-admtnisti'a1ivo lnterpiiesto por don 
Angel de VllloLa Miinlesa y otros. 

Orden por 11 que se dispone el cumpllinlento de la 
bentencin dlctada por el Tribunal Supremo en re. 
curso contencioso-adtninistrdo interpuesto por don 
Luls Casnnova Viln y otros 

ADMINISTRACION LOCAL 

Concursos,-ResoluclOii por la que se hacen publi- 
cas 1 ~ 5  bases del concurso de anteproyectos convo- 
cndo entre Arquitectos pnrn la constrimccldn de un 
restn~lrnnte y cdeteria en el Parque Munlclpnl de 
rGarcln Sanabrinn, del Apuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerlfe 

0br.is.-Resoluci6n por la que se convoca concurso 
subnsta para contratar la ejecución cle las obrns que 
se citan, de la Dlputnclon Provlricial de C6rdoba. 

Resolucion referente a la subasta de las obras de 
ctDistrlbuci6n de agua potable a los barrios de Qori. 
bar, Gnrlbay, Torreauso, Zaíinrtu, Sancholopeztegui 
y Zublllnga, da Oñates, de la Diputacibn Provlncinl 
de bulpiizcoa. 

ResolucMn referente a la subasta de las obrns de 
construcción de las escuelas qur se citan, de la Di. 
putacldn Provliicinl de Ledn 

' Resolucl6ii referente a In subnsta para la ejecucióii 
de las obras de construccl6n de tres edificlw esco. 
Inres en los barrios de Aldaba, Bedayo y Urquizu 
del Ayuntnmlento de Tolosa. 

~esolucldn por la que se anuncia subasta para coi) 
tratar la ejecucibii de las obras de ((Camino Insu- 
Inr de h Laguna a La Mesa Motar. del Cabildo 
Insular de Tenerlfe. 

Resoluciones por las que se anunclan concursos- 
subastas para contratar la ejecuddn de las obras 
que se citnn, del Cabildo Insular de Tenerife. 
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PRESI~ENCXA DEL, GOBIERNO ' - 1  

Decreto 1998/1961. de 19 de octubre; gli. el que se 
al~rlle+aii las tarifas de honorarios .de los Inpenie- 
ros en tinbiijos a. .particulnrcs. . . 

Ordeli de 10 de octubre cle.1961 par la qiie se concede 
la Cruz a la Coiistnncia .eii el Servicio, de In cllisc 
9Lie se cita,,a varios Szrgentos del Cuerpo de Poiicia 
cle Tfni 

Orden de 11 dc octubre de 1961 por ia que se coiiccde 
la mus a la Constniicia en el Servicio, siii pensioii, 
al Sargento del Cuerpo de Policia de Ifn'i doii Felipe 
Blaiico~ Maestro. 

Ordcn de 14 de octubre de 1961 por In quc sc conceden 
ascensos en el Cuerpo,dr Pcirtcrns dc los Minisfr- 
rios 'Civiles. 

Orden de I R  de octubre de 1061 por la que se deter- 
milinil. los coiiietidos de la Comisi6n Iiiteiaiiiilste- 
riai de Arninmeiito y Eqiiipo. 

Orden de 18 de  octubre de 19GI por la qiie se creh la 
Comisióii fiitermii~isterial para estudio 'de ln itpli- 
cncidn de la Estensiun CiilLural u las Fueizns Ar- 
madas. 

Orden de 18 dc octubie cle 1961 por 13 que cawa bala 
en la Agrupncion Temporal Militar para Servicios 
Civiles cl personal que se relacionn. 

Orden de 18 dc octubre dc 1961 11or la que sc nombrn 
por concurso a don Julun Gai'cia Matut Srcretnrio 
del Juegado de Sidi Ifni. 

Reso~uclon de l a  Dkeccibn Gcner3l del Instituto Geo- 
grníico y Catastral por ln que se disponen ascensos 
de escala en ,  el Cuerpo Adiiii~~istrativo~Calculador 

MINISTERIO DE JUSTrCIA 

Resolucibn de la Direccion beneral dc Justicia en cl 
concuxo anunciadu para cubrir vacante de Oficial 
de Sala, retribuida por el bistenla de  arancel. eiatre 
antiguos Oficiales del Dibunnl Supremo y Audien- 
cias ,Terrltorlales existentes en Ia Sala Primera de 
Tribunal Supremo. 

,, Resolución de. la Dlreccibn ,General de ~risiohes par 
ln que se nombra Administrador de la Prisión Pro- 
vincial de Parnplona n don Basilio Goya (30%. 

Resoluciói ,de  la Dii-eccidn General cle Prisiones por 
la que se concede e1 pase a la situación de exceden- 
cia voluntaria a don Fernaiida Torrbns de B6jai.. 

Resoludbn 'de la Direcciuii General dc los Registros' 
y del, Notariado por la ~ u c  sc jubila a doii Rafael 
GarcIa Cartillas Registrador de la Fropiedad de .MR- 
drid nlimero 7. , 

MINISTERIO DE HACIEND.4 

Corrección cle erralns dcl Decreto 1766/'1961, de 7 de 
octubre. por el que se crea en el Minislerio (le Ha- 
cienda la Direcciói~ General de Firianciación Es- 
terior. 

Resducl6n de la DirecciDn General de T!*ibutos Es- 
peclales por la que se hace pública la nutoriznci0n 
concedida a don Manud Pradns Garcia para cele- 
brer llnn rifa be~léfica 'en combicncidn co:: 13 Lc- 
teria Nacional. 

Resoldciones de los Triburlales de Contrabando y De- 
fraudnci6n de Bartelona por las que se líacen pii- 
blicos los acuerdos 'que se citan. 

Renoluci6n del Tribunal de Contrab-do y Defrauda- 
ción de Huelva por la que se hace público rl rciier- 
do Que, se cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabantlo .y Deh'aUGn: 
cidn de Pontevedra por In qiie se hace piiblico el 
acuerda que se cita. 

iMINISTERI0 DE LA GOBERNACION 

Resolución de la DirecciOn General de Sanidad rii 
el concurso v0luntario de traslado, convocado en 
1 3 d e  marzo tíltimo, para proveer diversas vacantes 

en In ~iinritiita dci :\iersonai tkcnico ausiiiar gc 
Puertas y Fronteras e n  sus dos escnlns tle Sfaquinis- 
tus y 'Celsdoi'es Sanlt3rtos. 

ResoliiciCin de la, DirccciOn General dc Sanidad cn 
el concurso vo1uiit:i~io de Ll'aslndo para rubrlr va- 
cantes en In glaiililln de destinos de Enfermeras 
P~iericulcores AliXlliol'C~. convocado en 1 de Iiilio 
iiltimo.' 

Resolución de la Dircccion Gcnerfll de Sanidad por 
la que so ciec1:~ia dc cclitilidad pública)) por su. coni- 
posición miii~roineclicinr~l cl manantial «Caldelas de 
Vilarifio>). cle Goltida (Pontevedrn 1 .  

Resoli~ciiiii .de. ln Direccion General de Seguridad pnr 
la, qire sc, transcribp relacion de' solicitanles ad- 
initidjs y escliiidns n toninr parbe en la oposición 
cunvoctdn.para cukir  plazas en el Cubpo de Auxi- 
liares dc 0ficin.a~ cie este Ccntro. con ~xpresión del 
iiiirnci-o dc orden por e l  que han de actuar las pri- 
meras en los ejcrclcios correspondiectrs. 

MINISTERIO DE: OBRAS PUBLICAS 

Rcsoliicion tie l i  Dirección General de Ferrocarriles. 
Ti8aiivias y Trnnspoi'tcs por Carretga sobre cambio 
clr tiLularlcind de la concesión.' del servicio piiblico 
regular d e  trnnsgoi-te de viajeros poi' carretera en-. 
trc Cuntis y Pontevedrn. con 'hijuela (Poritcvedrn~. 

Resolución de la Jefatura de Obras Piiblicns de ATi- 
cnntc por la qire se- anuncin coiiciirswoposicion~ pura 
la, grovision cle tres plazas vacniites de Conducto- 
res de turismo (Oficiales cie l~riiiiern). 

Resolución do la Confcderaciún nidrocrnflca del 
Giiadlaiia refercntc ni expediente dc Gpropiacijn 
con motivo de las obras de canal secundario niimc- 
ro 2 y red principal cle nceqilin, dcsa~ücs y caminos 
del Sector IS rle la zoiin. rej!ablc de Orellana, en el 
t&rniino ii~iinicipal clc Dun BrnlLo. 

ResoliiciOli tic la Cr~iil'cdel'íiciun Hidrofiififica de? 
Giiadiana i'eferciitr :11 expediciitc dc expropiacibn 
tnolivedo poia'las obras de red principal de acequias, 
tiesiigiies y caminos del Sector VI11 de Orellana, 

S tcrmino municipal de Acedera, ' 
XIINISTERIO DE EDUYAClON NACIONAL 

orden de 26 de septiembre de 1961 por ltz'c;uc se in- 
cluye en el r6ginieri de dedicnciún exclusiva a la 
Universidad espnnola al Catedrit i~o dc la Universt- 
dad de Madrid don Galo S:inchez y Sinchez. 

Orden de 29 de septiernbrc cle 1961 por la que se dis- 
pone el cunipliiniento de In scntcncia aictada por 
PI Tribunal Siipremo cii rccurso contencioso-admi- 
nistrativo interpliesto por doii Angel Anos Diaz de 
Arcaya y don fonquir, Mirancla de Onls contra 
Orrleli cle estc Depnrtumcnto. 

Orden dc 6 dc octubre de 1961 por In que se nombra 
Profesorns y Auxiliares de Educación Física Qe las 
Escuelas dc Hojiar de institutos Nacionales de En- 
señanza Mcdin. 

Orden dc 6 dc octubre de 1961 .pw la gue se nombra 
Profesoras de las Escuelus de Hogar de Inst,itutas 
Nticionales de Enseñanza Media. 

Orden dc 6 de octubre de 1961 por ln que se nombra 
Profcsorns y. Auxiliares de itFormaci9n del Espiritu 
Nacional~l de' Escuelas de Hognr de Institutos Nn- 
cionales de Enseiínnza Media. 

Orden de 9 de occubre de 1961 por la que se adiciona 
la cMccl? del instituto de TLinger a Ins oposlcio- 
lics de Urabe  Literal, Historin y Cultura Isl&niIcar 
de Iiíslitutos Nnciotiales de Ense?inn&u Sfediu. 

Ordan de 17 de octubre de 1981 por In quc sc dispone 
el cumpliiniento de la sentencia dictada por el -1- 
bunnl Supremo en recurso intcrplrcsto por el Maes- 
tro nncional don Gamanicl Martincn Alvarez. 

Resolucibn cit. la Siibsecreturiil por In Que se nnun- 
cia n concurso-oliosiciun una  laea ea de Preparador 
en el Rluseo de Ciencias Nnturtiles de Madrid. 
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Phrj1.V~ 
Kcsoiuc~on clc la Direccibn Oencral clc Enseiiams 

Prlill;~riz por la que sc concedc In rsc~dcnrin vo- 
1iintnrl:l a don k?lacio Correa Gonx.ilcz. Psdcsm 
i1:iiilcrnrio dc IJ Escucl~ clcl &Fagisterlo (Tilaes- 
t1.381. df- Biielvíi. 15187 

Rcsolucioii dc ln Dircccion Gcner.11 de Ensciianzn 
, Priiuaria por' Iu qii6 se vcriiicri cori.id;i de escalns 

csn rl P~ofesorado numcrario dc Fscuclns dcl M:i- 
Kistcrio por jiibllación , .ck don Miguel Orti Rel- 
moiite. 15287 

Resoliicion de la Dircccion Ciencrnl de Enseíianzn 
Prhiaria por la que se declara jubilada a doiia.So. 
lin Mattin del Rio, Proiesor;i. rztljunbn dc 13 Es; 
r:iicln del, M~gistcTio (Maestrns), dc LOgroAo. 15287 

ResoliiciOn de 13 DirecciSn Gencrni de Enseiilinaa 
Pi'iiiinria por IB que se veriflca corridn de escalas 
rbn cl Profesorado numerallo de Escuelas del Ma- 
nisterio, por jubilaci6n cle doiin h,IonWerrat. Ber: 
tr:iii Vallés. ,' 15287 

Brsoluciun de la Dlreccibn General de Enseilanea 
Primaria por la que sc concede 1li excedencia vo- 
Iiiiitnria rr don Evilasio Rodri~uez Garcin, brofcsor 
numcrario de la Escuela del Magisterlc de Pa- 
lencia. ' 15287 

Resol~icion de la Direccibn General de Enaeiinnxn 
Primai3in, 11or ln que se verlfica corriati. de escalas 
en el Profcsoindo idjunto dc Esc'uelas dcl Xagis- 
tcrio, por jubilnción dc d o h  Isabel Petit Snlvndor. 15288 

Resoliicion de la Dircccion Gcneral de Ensefiniizn 
Primaria por la que se concedc excedencia vo- 
Itinkiria, a don i\4nniicl Sancho Blhqum, Profesor 
numerario de ccGeofil'afia e Historian de la Escuela 
dcl blagisterio (Maestras), de Sorin. 152RR 

Resoluciiln de la Diieccibn, Gcneral dc Enseñanza 
Primaria por la que sc dispone corridn de escalas 
cn i!l.Profesorado adjunto de Escuelas del  magisterio, 
por jubilacldn dc doiln Luisa Dinz dc Sarralde 
Agala. 15288 

Rcsoluc~on de la Dirección General de Enseñanza 
Pi.irnnrin por la que se conccdc excedencia vo- 
luntaria a dona Regina Garcia Gutidmz, Rolesora 
numeraria cle ((peografia e Historia)) de la Escuela 
del 3dagisterio (Mncstros), dc Círccrcs. 152% 

Resolucion cle la Direccion General de Enseiianza 
Piitnnria por la que sr. veri4c:i corrida dc escnlas 
eii el Profesorado uumerarlo del Magisterio, por ju- 
Iiilacion de doña Maria Mercedes Sal% Miedes 152R8 

Rcsulución de la Dirccción General de Ensefianza 
N Primaria por la que se concede escedencla voluii- 

Lal'la n dofin Rosario Fuentes P6rex. Profesor espe- 
cial de ctPr~i1cE6)) de las Escuelas del' Magisterio-de 
Valladolid. 15288. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la Que se dictan aoriilas para la dis- 
Lriliución de carpetas de material escolar. 15301 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Universitaria referente a los opositores a las cúte- 
clrns dc ({Quimica Tlcnica)) cle las .PaculCades de 

' 

Ciencias de las Universidades de Granada y La 
Laguiia. 15293 

Rcsolucion de la Jefatui'a Nacion;rl del Sindicato Es-, 
paííol Universitario por la que se convoca parn el 
cii~so 1961-62 conciu.so público de meritos para la 
adjiidicacion d e  2.000 bolsas de libro dotadas con 
1.000 pesetas cada una, con destino n estudiantes . 
mntriculados cn Centros dc Eiisciínnza Superior o 
cle Ensefianxa Tecnica de Grado Medio y Supe. 
1.ior que se encuentren ailliadcs al S. E. U. 15304 

ResoluciOn de la Univcrsidnd de Barcelona por la que ' , 
se hace pública la copstituci6n del Tribunal que , 
113 de juzgar el concurso-oposición convocado parn 
proveer una plaza de Profesor adjunto adscrita a 
la ensefianza de c<Fisica general,; vacante en ' l a  
Facultad de Ciencias. 15'293 

Rcsolución de la Universldad de Bai+celo.na por la que 
se designa nuevo Tribunal para j u z w  el conciirso- , 

. op~sici6n convocado para proveer la plaza de Pro- 
i'raor adjunta de uDerecho del Trabajo?), vacante 
en la Facultad de Derecho. 15293 

Resoluciún de In Universidnd de Sevilla por la que 
se publtca relacibn de aspirantes adlnitidos al con- 
curso-oposición convocado para proveer. la plaza 
de Profesor adjunto, adscrita a: la enseñanza de 
((Patolo~ia y Clfnicd quirurgi~ps~). .3.*,,  vacaiite en 
la Facultad cie .Vcdicinn [le Chdix. 15393 

PAGINA 
Resc!uc~ori de is Ehcultad de Bledicina de C : t d ~ ,  , 

rle la Unlvet:sldnd dc Sevilla, por la qiic sc convoca 
coricurso-oposición par3 proveer una plaza de A l e - .  
dico iDtern0, adscrito a In chtcdrn de rtOfLalmolo- 
ginn, viicnntr rn dicha Facriltnd " 15294 

Rrsoliicioii clel Trlbuiinl de o p ~ ~ i ~ i í i n  a citedras del 
tiriip11 V i l .  ((Mrcanicn ~encrnl. Rcs1stenc:a dra Mo-S 
teriales y Estructul'asr). vacantes el1 las Escuelas 
Tecnicas rlr Pcritus IiidusLrinlca qiic se indlcan cil ..- ' 

1 I:i tcsp~ctivn convocatarin, por In que sc señalnn . 
Iiizav, día y hora para :a presenmcibn de los ogosr. 
toree at!tiiitidos. 15294 

Ortlcn de 16 de octubre de 1961 por la que se dispone 
se 'cumpia cii sus propios t6rtiiinos la senterici,a ., . ,  
dictadn por cl Tribunal Supremo en e1 rccurso , 
contencioso.administrRtivo niimero 1.278, inferpues. 
to por don Julio Baena Qraciii. 16305 

Orden dc . l ü  de octubre de 1961 por la que se dispone . 

se cumpla en siis probios Lbrminos la sentencia . , 

dictada por e l  Tribunal Suprerr,~ en el recurso 
contencioso-administrntivo niimcro 3.154, intci'pues-., 
'to por el' Apuntamiento de Arahal 15305 

Orden de 16 de octubre de 1961 por ln que se dispone , . : 
.. .sc cumpla cn sus propios t6rminos la sentencia 

dictnda. pbr e1 'Tribuha1 Supremo en el rccurso 
contencioso-administrativo niimero 4.915, interpucs- , ' 

to p,or don Jos6 Ldpcz Cnrabnza. , . 15305 
Orden de 16 de  octubre dc 19Gl por la que se dispone , , "  

se cuiiipla eti siis progioq ténninos la srintcncin . . 
) dictnda por el .Tribunnl Supremo en el recurso ". 

contcncloso-administrativo niunero 2.535 interpues- 
to por dofin Miria Castellan~ Zanloranu y sus hijos: 15303 

Ordcii de 17 de octubre de 1961 por la quc se aprueba ' .  

la clasificnci6n de las, vins pecuarias del tdrmino 
municipal üe Teri'er, provincia dc Zarngoza. idso6 

Orden de l?  dc' octubre de 1961 pbr la que sc aprueba 
el expediente de clasiflcacibn de las vins pecuarllzs ,: , 
dcl termino miinicipal de Cnlaada de Don Dic~o, : 
provincin dc Sqlnmnnta. 15306' 

O'rden de 1 7 . d ~  octubre cic 1901, por .la que se apruebj' ,, 
13 modiricaciún de la clasiíicacion dc Ins vins gc. 
cunrias dcl término municipal de La Cueva de Roa, 
provincia de Burgos. 15307 

Orden de 17 tle octubre de 1961 por 1; qiic se aprueba 
In claslflcaclón de las vias pecuarias dcl termino . 
municipal de Alagbn, provincia de, Zaragoza. , 15301 

Resoluciones del Servicio de Concentración Parcela. 
i.in por las que se adjudican a don José No Manti: 

' 

nin  las obrns que ,se citan. ' 15308 
Resolucion ?e la Subdireccidn de Obras y Proyectos 

dcl Instituto Nacional de Colonlzacibn 'por laL ntie . . 
se convoca concurso piiblico para la contratación 
de las,obras de ctconstriicción e Instalnción de  un 
secadero de maiz para el poblado de la Barca tic 
la Plorlda, en la zona regaoe de Guadalcncin)). 15308 

RcsoluciBn dc In Subdlreccidn de Obras y Proyectos 
' ' 

:del Instituto Nacional dc Coionizocioa por In que ' 
se convoca concurso público para In conti-ataclón 
dc las. obras de ccInstnlaciones electromec&nicas 
para cl riego pas a~perSlÓn de las Zonas de Arneiro 
g Piimnr, el1 el sector 11 dc ln zona de Tlerra 
Llana, de Lugo)). ,l6309 

Resolución' de In Subdirección de Obras y proyccbs. 
del Instituto Nacional de Coloniiación por la que 
sr: convocn concurso p8blico para la contratación , 

de las obras de <rXnstalación de rcn de dir;tribuclón 
dc cnergin ell.cbica en bnjn tensión y aluinbrado pii- 
b!ico en el nuevo pueblo del sector II de In zonz do 
La Mandia (Ciudad Repljn L53UO 

Rrsoliiclón de In Subdirección de Obras y Proyectos . : ; :, 

del: Instituto Nacional de Colonizacibn por la que - .- .. 
se- convoca concurso piiblico para la contratación . . .: 

, clri lns obrgs dc ccInstnlacioqes parn dos secaderos . . ; 
de rnaíz en San Imncio.de Viar y Viar del Caudillo, - . ,  

en la zona regable del V i .  (Sevilla))). , , . 1530s 
MINISTERiO DEL AIRE . . '  

" . 

decritn 1990i1961, de 13 cle octubre. Por el que 8; auto-' ' 
' : 

riza la ejcciiciún, mcUianLe concurso, del proyecto 
~rInst31acion dcl Ccntro Rell de, Radlotcletlpos g 
Centro. de Comutiicaciones de los Acuartelaqiienta . 
dr? Getnfe .(MQclrid)». 1 5 3 0 ~ :  

Res0111clbn de In Junta Econdmica de la ~e fa tu ra  da , :, ,, ,:. 
' 

Obras de Aeropueltos por la que se convocn can- . 



curso publico para la eotitrataci0n dc Ins obras del 
proyecto titulado ((Aeropuerto de Las Palmas-Oando. 
Campo de vuelos.-Plstas de rodadura de eutacio- 

m nnmiento, zonas resistentes al  chorro. etc.r 
Rewlución de la Delegnción Rcglonal de la Junta 

Llquidador~ de Matcrinl cn la Maestranzn Alrea 
de Madrld por In que se anuncian subastos para la 
venta de autornoviles y matcrinl diverso. , 

XINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 1 4  de octubre de 1061 por Iri que se nombra 

el Tribunal encaigndo clc jueear el coiicurso pura 
cubrir dos pinzns de Irigenieros .segundos en el Ser- 
Vicio Oficial de Iiispecc16n, Vigilsncia y Reyiaclon 
de las Exportaciones (SOIVRE,. 

L'lINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se hace 

piiblica In listn de nspirmtes admitidos y excluidos 
a las oposlcioncs rcstringidas pnra la Escala Qene- 
Ya1 Administrativa (Rama Técnica). 

Ordcn de 18 de octubre de 1961 por la que se dispone 
el cUmpllmicnto de la sentencla d i c tnd~  por el 
Tribunal Suprcmo en recurso contencioso-admlnis- 
trativo lnterpucsto por dofin Emilia Canthnl Oirbn. 

Ordcn de 18 de octubre dc 1961 por la que se dispone 
el ~Umplimiento de la sentencia dictada por el 
'Tribunal Supremo en recurso conl;encioso-ndniinib- 
tsntivo interpuesto por don Angel de Vlllota Mu- 
tiiesn Y otros 

Ordcn de 18 de octubre de 1961 por 1% que sc dlspone 
el curnplimleiito de In sentencia dictada por el Tri: 
bunal Supremo en recurso contencioso-admlnlstra. 
tivo interpuesto por don Luis Casanova Viln y otros. 

Resolución de la Dirección Oeneral de Arquitectura, 
Economía y Técnica de la Construcclbn por la que 
se anuncia la subasta de las abras uTerminaci6n 
de la casa de Correos y Telecomunlcacl6n en Fi- 
gueras (Oerona)~. 

ADMÍNISTRACION LOCAL 
Resolucibn de ia Diputacibn Provincial de Cbrdobn por 

la que se convoca concurso-subasta para contratar 
la ejecución de las obrm que se cltaii. 

Resolucidn de la Diputacibn Provincial de Granada 
por la que se hace pública La composici6n del Tri- 
bunal caliRcador del concurso para la provisibn 
de plaza8 de Prncticantes de la Beneficencia. 

Resoluci6n d e  la Diputacion Provincial e Qulpiizcoa 
referente a la subasta de las obras 1 e rcDistribu- 
ci6n de agua potable a los barrios (le Goribar, Ga- 
ribay, Torreauso, Znfinrtu, Snncholopeztegui y Zu- 
hlliaga, de Ofiate)). 

Resolución de la DipCacian Provi:icial dc León re. 
ferente a la subasta de las obras dc construccidn 
de Escuelas que se citnn. 

Resolitción de la DiputaciOn' Provincial de oren& por 
la que se transcribe relanón de nspirnnt admi- 
tidos a la oposicibii a una plaza de Ned ix  de la. 
Beneflcencin Frovlnclal para el Servicio de Aneste- 
sia y Rennlmación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Orense por 
la que se transcribe relncibn de nsl~lrantes adml- 
tldos y escluidos a la oposición a rina plaza de 
>IBdico de la Beiieflcencir. Provincial par3 el Ser- 
vicio de Trnumatolo~in g Ortopedia 

Resolucidn de la Diputación Provincial de Segovin 
por lo, que se señala la fecha del comlenzo del 
concurso-oposición .para cubrir en propiedad unn 
plnzn de Practicante en Pslqulatría de la Beneficeii- 
cla Provincial (Sanatorio Psiquliitrico). 

Resolucitin del Ayuntamiento de Almeria por la quc 
sc liacc público el Tribunal encargado de juz~a r  
el concurso para la provisi611 en propiedad de trcs 
piazns de Jefes de Negociado. 

Resolución del Ayuntamiento de Lnngreo por ln que 
se transcribe relacldn de aspirantes admitidos y cs- 
cluidos en el concurso para la provisión de una plaza 
dc Ayudante de Obras iviunicipnlesy se hace público 
el Tribunal califlcador del mismo. 

Resolucf6n del Ayuntnmiento de Rotn por la que se 
hace público el Tribunal que h a  de juzgar el con- 
curso restrlnglda pnra la provjsiózi de una plaza 
de Subjefe de Negoclndo. 

~esoluci6n del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenc- 
rife por la que se hacen públicas las bases del con- 
curw de antegroycctos. convocado entre Arquitec- 
tos. pnra 13 construccibn de un restaurante y CS. 
feteria en la Parque Munlc!pnl de uGarcia Sa- 
nabria». 

Regolucioii del Ayuntamicnto de Santandrr referen- 
te a l  concurso dc mí.rit0s para la provis!bn en pro. 

' piedad de la plata de Ayudante de Ingeniero de 
Caminos prlnclpal. 

Resolución del AyuntnmlenCa de Tolosa referente a la 
subasta para la ejecucion de las obras de cons- 
truccidn de tres edlacios escolares en los barrios 
de Aldaba, Bedayo y Urquizu, de esta villa. 

Resolucidn del Cabildo Insular de Tencrife por la que 
se anuncla Subasta para contrntar la ejccucibn de 
l a  obras de nCan?ino Insular de La L s w a  a La 
Mesa Matan. 

Resoluclones del Cabildo Insular de Tenerife por las 
que se anuncian concursos-subaslias para contratar 
la ejecuci6n de las obras que se citan. 

-. 1. Disposiciones generales 

DISPONGO: 1 FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL 
DECRETO 2998/1961, de 19 de octubre, por el que se aprue- 

ban las f a r l f ~ s  de hosorarbs de Los Ingenieros e?¿ tfabn- 
jos a particulnres. 

U s  tarirns de honorarios de los Insenieros de las distintas 
espcclalidndes en sus trabajos a Particulares fueron aprobadas 
por aispodciones ministeriales publicadas entre 10s años mil 
novecientos uno y mil novecientos dleclnueve, lo que motiV6 
de una parte, que carecieran de unldnd, Y dc otrn, que no Ifuar- 
daaen la debldc relacidn con el momento econd~nico actual. 

En su virtud, n propuesta del MInistro Subsecretario de la 
Presldencla del Gobierno y previa dciiberacibn del Cornejo de 
Ministros en SU reunibn del dfn seis de octubre de m11 novecien- 
tos sesenta y uno, 

I Articulo primero.-Quedan aprobadns las tariins de honora- El de Presldcncia 
rios de los Ineenleros en t rnb~Jos  D particulares que'se publi- del Ooblerno. 
can como Anexo al presente Decreto LUIS CARRERO BL-~NCO 

Articulo segundo-Quedan nulas y sin ningún valor ni efec- 
to las tarifas de h&~omios  dc Ingcniem que han venido r~. 
giendo hnstn la fecha, respetándose los convenios particulares 
por los que en la actualidad hayan sido valorados los trabajos 
profcslonales en curso de reallzacidn, en cuanto no excedan dc 
las cantidades que como honorarios pudieran rbsultnr de la apli. 
caclon de estas tarifas. 

Rrticulo tercero.-Quedan derogadas las Rcales Ordenes de 
una de junio de mil novcclentos uno, veintisiete de mayo de 
mil novecientos ocho, catorce de febrero de mll novecieiitos ca- 
torce, trece de septiembre de mil novecientos diicinueve y cuan- 
tns disposiciones de igual o inferior rango legal se opongan a 
lo dispuesto en este Decreto. 

AA 10 dtsponño por el presente Decreto. dado en Madrid a 
diecinueve de octubre de mil ncvecientos sesenta y uno, 


