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RlINISTERlO DEL EJERCITO

Decrcla COOD/lO[il, clc 19 clc octubre, por el que se
iioriibra Ministro dei Tribuiinl de Cuentas n don
Tomas Roino.iaiqo Sdilcliez.
Decreto 201311961, tle 26 de octubre, por el que se
rrsiielvc In cuestion dt. cornpcrcncis surgida entre
In Deicgncion dr! Hacienda de Cidid y e! Juzgaclo
de Primcrn Instani:i:c e Insti'ii~:ciiiii d~ San Roqiie
con iuo¿ivo de incauLacioii tlcl atlLoni6vil matricula 51-194237.
Decreto 2G141111ti1, (!e 38 de octubre, por el que se
i,rsucaivc la cuestlijri dc cuin~it'tciicia suryidn cntrc
In Dclcgnclan de Haclcrid~ y el Jiio:;ndo de Priiiicra Instnncin niiincro dos de Las Palinns relativa
a juicio unircrsal de quiebra necesaria del cornerciitnte don Elicio Gonz:ilcz Morales
Decreto 20?5/!961, de 26 de octubre. p,or el que se
resiiclve In cuestibn de compzteilcia suscitada eiitro l a Delcgacion de Hacienda de Salnmailcn g el
Juzgado dc (Priincrn Instancia dr B6jar. en rclncliin
con los autos de suspensibii l a p:igos de don FClix
T6llez Rivas.

Decreto 2011/1961, de 5 de octubre, por el que se conC P ~ Pel einfAco cle Teiiiente General a1 General de
Dlvihion, en b1Lu:iciou de rcberva. doii Ricardo Alonso
vcgti
',
Decleto 201%/1961,de u cle octubrc, por el que se dispone que cl Gcncral dc Divi,ion don Ricardo A l u so V e ~ npase a la situacion de reserva
Orden c!e 21 de octubre de 1961 por la que se dlspone
ei cul~iplimientodc In sentencia dictada por el Tribunal Supreino en el recurso contenciaso-administrativo interpuesto por don Antonlo Lindoso Qonzaiez.
Orden tle 21 de octubre de 1961 por la que se dispone
el curnplin~ieilto c!c In sentencia dictada por el Trl.
Iiiinnl Sirpremo t?n el recurso contencioso-admlnistrnlivo interpiiesto por don Jalme Rlpoli Lecuonn
MINISTERIO DE HACIENDA
~ r c ~ cdcd 15 dr octubre de lBBl obre eytincibn y devolucion de dcposltos dc la Compefiiu i n ~ l e s ade
Seguros ctBriLish Enz:ne Boilcr S: Elcctrical Insurance Comgany, Limited~.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

hlINISTERIO DE MARINA

Ordcn dc 23 de octubre de 1'361 por la que se concede
la excedencia voluntaria al Portero de los Mlnlste-

rios Civiles don Juan Egido Lopez.
Ordeii de 25 de octul1i.e dc 1961 por In que se concede
la sltu:ici6n da icReemp!aoo Voiuntarioi) cn la Agrupncibn Telnporal Militar para Servicios Civiles al
Sargento de Artilleria don Victor Romero Blanco.
Resolucion de la Direccian Genrrnl de Plazas y Provincias Africanas por In qiie sc anuncia coiicurso
pnrn proveer iinn plaza de Brigada. dos de Sargento
y iiiia de Cribo, vncniilcs en ltr Primcru Comoaíiin
k v 1 1 cle Instrlictorcs de la Guardia ~ e r r i t o r i u lde
la Rcrión Ecuatorial.
Rcsulución clc In Dirección Cicneral de Plazas y Prgvi~icias Africanas por la que sc anuncia concurso
para provrcr dicr: plazas de Guaiedia segundo. vacantes en la Primera Compañia Mlivll de Instructores de la Guardia Territorial de la Reglan Ecuatorisl.

&den dc 24 de octubre de 1961 por la que se convoca
una plazn de Oflcial sejiundo (Mcciiriico-Ajustador
y ~opletlska'de aiilogenn y electrica) para prestar
sus servicios en la Base Naval de Canarlas.
híINISTERI0 DE HACIENDA
\

Resolución del Tribunal de oposiciones a Operadores
Ríec:'rnicos, Auxi:iares de la Loteria Naclonal. por
la que se anuncia la fecha. lugar y hora de celebr*
ción del sorteo de los opositores.
MINLSTERIO DE LA GOBERNAOION

15538

'.
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15536

MINISTEFLIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Decreto 3010/1961, de, 13 dc octubrc, por el que se de> i ~ n r Embajador
i
iIe Ehy:iiia en Bcincr a don Juan
Pnblo dc Lojcndio Irure, Marqucs de Vellisca.

15534

MINISTERIO DE JUSTICIA
s e c r e t o 2016/1961, de 13 de octubre, por el que se
Indulia p:liSclaln?ente a Jose Manuel RoldAn Peniila.,
Eecrc!o 2017/1961, de 13 de octubrc. por el que se
indulta pnrc!almcatr a .%lf:'cdc Ncctops Rlontoys.
Decreto 101511961, de 13 de octubre, por el que se
indulta p:~rcixliliente a José Luis Garcia Tejerina:
Decretn 2019/1861, cle 13 de octubre, por el que se
indulta n Dirgo Mateo Toletlo y a. Francisco Vhzqiica Gai'cln dcl rcsh dc la prislún que les queda
por cumplir.
Rcsolucion de la Direccibn General de Justicia por
Iti. qiic se promiicve a %T.ICdicu Inrcusc dc cnteporln
primera n don Francisco Mifio Aticnza.
Rcsolucion cle la Dirección General d e Justicia por
la que se promueve a la plaza cle Mécllco forcnse de
catefioria priiilcra, con asceiiso, a don Cnyctuuo Fnceriav Euisan.
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Orden de 10 de octubre de 1961. por la que se desig.
nan los Tribunales que han de juzgar los ejercicios
de las oposiciones llbres y restrlngldas del Cuerpo
de Mddicos -titulnres
'
Recolucibn de la Di~ecclon General de Sanidad por
In que se. declnrn jubllndo a don Pedro ~ e r e d i a
, Rui:! de Castafieda, Medico dc la Luchn Antlvendrcn
Nacional. con destino en cl Servicio Oflcial Antiven6reo de Andiijur.
Resolucion de la Direccibn General de Sanidad por
la que s,e nroirogan diversos nombramientos de M&
dlcos Rurales y Odontólogos de Centros Secundc
rios de Hlgieile Rural.
Resolucion de 1s Comisibn Provincial de Serviclob
Té.ci:icos de Gerona por la que se Bnuncian subas.
tns (le obras.
.
~ e s o l u c i a n cle la Comisidn Provincial de Servicios
TCcnicos de León referente r% ins ñubnstas dc las
obras quc se citan, incluidas en el plan provincial
de obras y servicius de 1980 .
Correcclon. de errntas de ln Resoluclón d e la Direccibn
General de Correos sr ~el~comunicncl6n
nor la aue
se anuncia concurso- para contratar la adquislci6n,
instalaclon y puesta n punto de un transmisor c!e
onda corta para el centro rnclioeléctrico de La Relioyas (Lns Pnlmns de Gran Cnnarin).
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Rcsoliicion dc la Subsecretarln por In que se aniincia
scgundo concurso dc plnz:is vacantcs cn Faros a cubrir cntrc TL'cnico-mcc;rnicos dc Seiisles Maritlmas.
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