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S U M A R I O  . , 

DI Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidenciass 

INDICE A N ~ C O  de las Dispodciones generales MXN?STERIC DE U GOBERNACION 
publicadas durante $ mes de octubre de 1961. ,1588 

. , 

PRE3IüENCiA DEL GO&O 

C t m d r d e n  por In que se dispone el cese del Sar- 
gento de  la Guardia Civil don Jullo Martin M o i b  
en la Primer8 Compnfiia Móvil de instructmes t e  
la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial. 15610 
Xombramientoe.-Orden por 1% que se nombra Vocal 
de la Comlslon Nacional de Geodesia y Qeoíisica, 
en caiíd3d de Competente de }a Secqdn d e ' V u l 6  
nología, a.don ~ 0 s é  Marla, Fuster casas  l h  
Orden por la que se nombra Vocd representante. 
del Ministerio de Agricultura en el Cons~jo Supe- 
rlor Geogrilflw a don Luls Rico Gbmez u640 

~ubllacloncs.krrien por la que'se jubfla 1 Jefe Su- 
perior de ~ddn i s t i ac i6n  civil del Cuerpo.! Tkcnlco 
Admhlstratlvo del Nhisterlo de Asuntos Ekteriores 
don Juan Lafom, y Careia W 

MINISTERIO DE JüSTICIA 

beensos.-Resolución por la que se' promume a la 
plaza de Medico forcnse de categorla segunda a 
don Eiins Puras Muñoz.. 15611 

Nombnmlcntou.-Ordcn por la que se nombra Úis- 
pector provincial de la Justicia ~Muntcipnl de 
ga a don Antonio Parody Llaitín , , 15610 

Order, .,ur'la que se nombra Inspector provincial de 
la Justlcin Municipal de QrPnse a don Aarclso Ri- 
vu Mrrrtinez. 15640 

Orden p 6  la que se nombra úispecur provincial 
de la  Justlcia Uunlapal de Fale:lcia o don Angel 
e u m l  alner. 15641 . 
Rwolucidn por la que se nombra Secretsrío del Juz- 
g a d  Municlpel de Dairme1 a don Luls Rambn Cha- 
les mage 15811 
Bclngrows.-Resaluclbn por la que se autoriza el 
reingrm al servicio actlvo 3 don Frnnclsco R8U8 
Yeneches  gente de la Justicia Municipal 1564 ' 

Kombmmlegtos.-Ordcn por la que se nombra Cape 
lljn tercero de la Beneflceacia General del Estado 
a don Angel Rlco Perez, 15641 

Resolución por la que se transcribe relacion de nom- 
bramientos hterkios de Sec:etarios, Interventores y 
Depositarios de Fondos de Admlnistrsdon Local. 15641 

NE\?STERIO DE OBRAS PWLICAS 

Jubiclones.-Orden por la que se declara jubilado 
al Dellneante de Obrns Públicas don Juan GNin 
Batiik. 1564l 

Orden por la que se declara jubilado al Ayudante 
superior de primera clase de Obras Públicas don hli- 
guel M a o z  Gonzáiei: Ocampo. 15642 

I 

MiNíSTERIO DE WUCACION NACIOSfi 

Ingresas.-Orden por la que se aprueba la p:opueú. 
ta dc ingreso en el Escalalon general del hlagistc 
rio a los Maestros volnctes proccdentcs de la prcr 
moción de 1997 don Antonio SUireu diaez y don José 
Ventura Gli 15642 

Prúrrogus de noinbrnmlcntou.-P.eso!uclón por i a  qye 
se prorrogan parn el actual curso acadéinico 1961- 
1963 los nombramientos de Profesores esgeciales de 
nFoimncion Religlosan y ~Formacibii del Espiritu 
Naclonaln de las Escuelas Tcnlcas Superiores y de 
Orado Medlo. ' 15641 

MINZ$TERIO DE TRABAJO 

Jubihriones.-Resolución por la 'que se dispone la 
jubilacjon cle doiia Marfa Veiliz de Mearnno Cene- 
dese, Inspectora de Traba5 dc prililera clase del 
,Cuerpo Nacional de Insgeccion de Trabajo. ' , ) ' 151% 

MINISTERIO DE INDCSTRIA 

Arieensw-Resolución por la que se aprueba wrrl- 
das de en el Cuerpo de Ingenieros de Minas 1564 



15676 1 noviembre 1961 B. O. Eeí E.-X6m. 261 
-. 

~ ~ o s i c i o n &  y concursos 

tes de Secretarias de Admlnistraeión Local de se- 
gunda categoria. convocada> paran su provlslbn en 
propiedad en el eBoletin Ofiual del Es t a d OD de 
5 ce septiembre ultimo (Ordeii de 2: de agosto). 15W 

MNISTL~IO DE JUSTICIA 

~usili;rres de h 9din~nistraclÓn de fustlcl3.-Reso- 
luciáa por la que. se ar,uncia coac!irso de tras!ado 
entre. Ausilisres de ia Adn~lnistracion de Justicja. 15644 

Auzühreu mecanugnfos de¡ Trlbunrl Tutelar de 
Menores de Pa1en:ia.-R~suluclijc por la que sc hace 
pi~blico el Tribunal de oposiciones par8 cilbrir una 
plaza vacante de Ausiliar mecanog:a:o ex1 dicl:o Tri- 
bunal y se &jan la iecha, llora y lugar de conlfem.0 
de 1 s  ejerclclos. U648 

MMICTERIO DE OBñAS PWLICAS 

dpulntc*  de OUns Piibllra~-Resolucion por la que 
se aiiuncia eacoiirc de Ay~dante de Obras Pubiicas 
en la Conledeiacion Hiurograrica de! Guadalqufvlr. 15861 

Guardas Jumdus de la Jefatura de Obras Públim 
de Lugo.-Reso:ucion por la que se Lraiiscrlbe rela- 
ción de ris.ii-3ntes adinitidos a examen pars cubrir 
unn plaza c e  Giiarda Jurado y se fila fecha para el 
couilenzo de los ejercicios, (1<: 15 Jeiatura de O b m  
PUb!lcas de Lugo. 15651 

iiliidicos 10renscs.-Resolución por la que se anun- 
cia. por coccurco de nntiguedad. entre M~dfcos fo- 
rcnses do categoria prinitra. con ascenso, la Foren- 
sis del Juzgado de IustrucciOn númcro tres de Ex- 
celoiia 15644 

Ecgistrxiores de 13 Propiedad.-Reso!uciÓn por :n 
que se transcríbe lista d e  los solicitantes ad~l t idos  
a las opasiciones a insreso en el Crierpo de Aspb 
rantes a Rcgistiadores de la Propledrr ; aercan-  
tiles y se sefiala dia p u a  e! sorteo de :os mismos 15648 

Ingcnleros de Caminos, Canales y Puertos.-Kesp 
Iucioii gor h que se anuncia la vacflnte en el puer- 
to que se icu!cs S ci:orir por Ii~genleros de C a d -  
nos, Cr-des y rU;Ywc.ns. 15651 

Secretarios de Juz,<ldo.r C o m r c a l e ~  - Resoluci5n 
por la Que se anurcia a conciirso entre Secretarios 
siinlentes de tercera catezona las Secretarias de 

MNiSTERiO DE ED3CICION NACIORAL , 

16 Juzgados Comarcaie~ que se relacionan E644 ' 

CatedRllcos de EIcuelss de Peritos 1ndustdaIes.- 
Reso1u:iOxi cor la que se cririvoca a los opositores 
a dtedrcs de) ~ r u n o  V, A,   dibujo geométrico y de 
croquizaciiin y dibujo i:;dus:ri~ls, 1.0. vacantes en 
Escuelas Tecnlm'de Perlto~ industrldes. I b a  

Secret3rios dc Juzpdos Blunicipa1es.-Resoluclh por . 
la que se anuncla a concurso previo de :raslado en- . 
.$re Secretarios en activo de la primera categoria la 
Secietariu del Juzgado Munldpal de Nadrid nu- 
mero 3. WW 

Resoluclbn por la que se convoca a los opoSítOres 
a. cjtedr2s del grupo IV, E. c(Quim1ca primero, 
química' seguxdo y amp!iacl0n. de qufnican. vacan- 
tes en Escuelas Tecnicas de Peritos Industriales. 1- 

NINETERIO DE I14 GOBERNACION 

Escala TCcnlco-admintstratlor - Resol~ición por la 
, que se angncla concurso. en rumo ordinario de an- 

tigüedad, para prweer w c m t a  de la Escala Tfc- 
nico-cdminlstratlvr de e s t e  Departamento en icu 
Servic!os Centrales y Provlnclales del mismo. 15649 

nfaestros nacionales.-Orden por 1s que se escluye 
deola propuesta de ~ r o h a d o s  del primer Tribunal 
de U3drid de las oposlcloiics a ingreso en el U g k  
t e r i ~  ~nc!o& 3 don Dlego bluf~m Carcla iJ851 

Inspecíores Blcdlcos de Correos.-Beso!ucilin par la 
que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con- 
curso pnrn prcveer una plaza ,de Inspector Medico 
tercero de Correos Erupo a). 15650 

Resolución por la que se concede un plazo p3m SO- 
Ilcitar dest!no los Maestros nnclonales comgrendi- 
dos en el articulo segundo del Decreta de 18 de cc- 
tubre de 195i. 15662 
Blédlros ' Internos.-Resolucl6n pnr la que se convoca 
a 10s opositotes'del concurso-oposicibn a una p b a  
de Uidico Interno 8tqeante en Ig dtedrn de cPate 
log!a general y Pro;cCL;cticaa de la Facultad de 
Medicina de la Univercidad de Smtiago. 156s 

Blatronas ausllhres de Los Servicios de Higiene In. 
fantil.-Orden p o ~  la que se convoca concurso-opo- 
slciori e n t x  Matronas espaiioias para proreer !as 
plazas vacniites de Mat;ona auslllar de loa Servicios 
de Hlglene Infantil (Centros hlrternales) de Ta:an. 
ccn, Aranjuez.. Medina del Csnpo. Motril y Lucena 15648 

ledlco ayuhnle en el Sanatorio Pslquiitrlco de 
Srnra Isabel, de Legíínis.-Orden por 13 que se con- 
rocs concurso'para la provlslón de la p!aza dc Mb 
dico &pIdante en el Sarntoqo Psiquljtrlco de San- 
ta Isabel, de Leganuifs. 15649 

ADFNISTRACION LOCAL 

Gestor afianzado del Ayuntantiento de Torrepero- 
,-il.-"nesolíuciun p o r la qi1.e se anuncia concurso 
para la des!g!?aci~n d e  Gcstor aIianzndo del P.yunta- 
niiento de Torripcrcgll. l-sl 

MCdicos de la Lucha Antivcn13ea Nacional,-Res@ 
luclon pgr la que se coi~voca co3ciirso de n1e:itc-s 
entre M66icos de la Lucha Anli7;ei?@rca Nacional 
paía groveer ln vacaribe de Director Midico del " 

11is;itutú Leprolo~ico y. Leproseria Nacional de Trillo. 15650 

Oiici~les de la Escala de Contrbllldsd e Interven- 
ciun del ~yunt~mlen to  dc bevi&.-i7eso!uclon por . 
la que ;e t~a:.bcribe relacion de aspirantes admiti- 
dos n ics exirne~cs con roca da^ pura cubnr trev 
plazas de Oficia!& de 13 %%ala de Contabüidad 
e Ictenenc.on, dcl Ayunta:n!ento cle Sevffla. i5(rg 

Personal nux i ih  y sub;il&rno de lii Jefatura Re 
vincial de Sanidad de Lerida.-Resoluclbn referente 
al coiicurso-op~slclbn . convocado para proveer una 
plaza de *Au:iJiar administrativo, dos de Auxiliares 
y unn de Subaitemo-Ordenanza en ei Icstitulo pro- 
vincial de San!dad, de h Jefatura RovinciaI de Sn- 
nldad de Lé:ida. 15651 

alichles de la Esra!~ T e r n l c ~ ~ d m f n f ~ t n ü ~ a  del C.- 
'olido Insckr de Tenc:ife.-Reco!uclOn referente a ' ' 

la oposicijn pira cubrir en prapiecind dos plazas de 
Oficiales de la Escnia Tecnico- ndrnlnis'.rativa de 
Iiltercendbn o Contabllldnd del CPbUdo &U dr 
Tener!!& .l%&a 

Secrctarhs de, ddrninlstmción LocaL - Reaoluclón 
pot la que se rectUca la r t l N 6 n  de pians v w  
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4 m. Otras 

, 
MINISTERIO DEL EJERCITO 

* Ennjuiaclo~a-Resolucibn por 'la &e se anux ia  
subasta para la venta de camiones, coches ligeros. 
motoclcletas. y diverso material, de la Juatn Llqul.. 
dndora del Materld Autombvil: , 13655 

Senkncby.4rden por la que se dlspone el iiiun- 
p:irnie;ito ¿E la sentencia dictada por el Trlbuuai 
Supremo en ' el recurso contencioso-administrativo 
interpuestc por don Adolfo Garcia 'Calvet. 158% 

-Orden por la que se dbpone el cumqlimlento de la 
sentencia di~Qda por el Trlbund Ogremo en el 
recurso contencioso administratiro interpuesto por 
dori !Iauuel F e r W d n  LuLaa. 15654 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
cntencla dictada por el Tribuna; Supremo en el 
recurso contencioso-admlnistraclvo interpuesto por 
don JOd Martin vacati. - 15654 

Orden por la que se dispone el cumpllmi~nto de la 
' sentencia dictada pot el ~ r i h a l  Supremo en el 
; recurso concencfoso-admlnlstrauvo. interpuesto por 

don Isldoro Suitos Matecs. 15655 

brcien por la que se d h ~ n e  el c u ~ p l ~ m i r n t o  de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
mum contenCio66administratlvo 1utcipuest.o Wr 
don Francisco Rodriguez Martinez. 15855 

Order. por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 4 
recurso contendo~admin@ratbo interpuesto por 
don W n  Expósito , ' 15655 

disposiciones 

Orden ; ~ r  la que se reconocm nueras cifras de c o  
p!tal al dgualrtoriu hfedico Quin:gico Santa Ana, 
Soclednd Ananimar. Y ce apnieoan al mismo tiempo 
los nucvos modelos de polizas 5 Lariinb del seguro 
de Aslstencla Sanitaiia 

Orden sobre extincion y devolucion de depbsitos de 
la Compaíua ingles3 de Seguros uThe Liverpool Lon- 
don Globe Insurance Companya. 

Orden por In que se autorizan nuevas clfrsr de Fa- 
pl:.il (25.000 000 de pesetas) susc:ito y descmboisado 
a la Entiilad aUnibn Iberoaniericanaa 

Orden por la que se reconoce nueva cifra de su ca- 
pital m i a l  suscrito y desembolsado (2 541 000 p d e -  
tasl r la Compafiia dc Segura uAlknza Mfdica 
Leridanri. 6 A.n. 

Orden por la que se autorizo a uMutua Guanarte- 
men la ampllaclón rlt sus nctividüdes a la provincia 
de Las Palmas de Gran Caiiaria 

Orden sobre caducidad en varios Ramos, por a o  
iniclzcion de nperacionesn en el plazo del areiculo 11 
de la Ley qe 16 de didembre de 1951, de la De!ega- 
cibn para ESpaEs de la Entidad aGreshm FLre A& 
cidect h s m n c e .  Soc!ety Ltd.9 b Tbmboh.-Resolucibn por Ja que se hace pu lica 
la a u t o ~ e c l o n  concedida Sara celebrar una combo- 
la de a n d a d  en dcover (Tnrragona). 

Tribumies de Contribuido p Defnudacion.-Re- 
luciones por las que se hacen publico ics acuerdos 
qce se citan de los Tribunales de Contrabando y De- 
fraudacibn de B r c d o n a  La Conida y Madrid 
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Coltgl03 Oílelala d t  Co~edo i f l  & ~ o w ~ c ~ o . - R b  ~ p a c l o n c i  municiplrs.-Resolticion por la que se 
mlucl6n sobre renovacibn de Vocales de la Junta acuerda dh lve r  la agruoaclbn que venhl  conscitu- 
Central de 103 Colegas Oflcialea de Cjrrdores de yendo los Municipios de Teje& g Sqogudn g iX% 
Qmercio de l b  zonas primero. tercera, cuarta, varredoada de la Rfnconada (Salamanca), a sfec- 
qulnta octava y novena ; 15658 tos de mstencr ün Secretario comUn. S659 

' Emblonea da r c ~ o r r e c d b n  de erratas de la Or- . Obm-Resolucion por la que .se anuncia3 subas- 

den de 9 de agosto de 1961 sobre emislbn y puestn S 

tes para contratar las obras que se cltan, de la C e  
en circulacdn de los sellos corrapondientes a la mfslbn Protlncinl de Servicios Tknicos de Umena  15659 
Rrie eerSOnafe3 Y descubridores Ge hl6ricaP. 15ó58 Resoludbn por jn que se ancncla sub~sta  .de.l= 

&turos-Orden por la que se autoriza a la u& obras que se cltan. de la Comfslon Provl~cial de 
6ervntricea para util tar In cura de su nuevg capi- Scrvlcios Tfcnicos de Ctrdoba 15660 

tpl soclal de 25.OU0,OW d e  nuevos francos en toda 
su documentaciba 15u58 Resolucion por la  que se anuncls- snbastn para 1s 

contratadun de las obras que comp:ende el pro- 
Orden por la que x concede la insc:íe4.? en cl yecto de 6aneamlesi  del barrio de %Zartutenen, 
Rcglstro Espcclal de Seguros para r e a i b r  operaclc- . en San SebaSián. de 1s Comisión Provincial de 
nes en el Xa-cnnio de Accidentes del Trabajo, con ;In. Serviclas T~cnlcos de Giilpuzcoa 1560' 
blto Valencia, a !a entidad aR hl. A. T.,, Aslstcncla 
Mutua de Accidentes del Tnbajo. 15656 , Resoluclon por la pue se ~ ~ u n c a  subasta de las 

oSrzs de 8bcstccinler.to de aguas p saneamiento de 
Ordtii sobre Inscripcion en el Reghtro Especlal de . Tolva. de un presupuesto de contrata de 7q2.039.55 S 

EPtldades de Seguros y licencia de autorlzaclbn para pesetas, de 13 Comisfon Provincial de Sen'!clos Tic- 
operar en el Ramo de Acddentes del Trabajo en nlcos de Euesu. 15660 
la Industria con M l t o  nacional. a la MutuaUdsd 
tFerrovi3sn. :5558 Resolcrlbn referente a la subasta para Contratar la  

ejecucian de las obras de distribución de B3üIiiP. sii- 
Orden por la que. se ordena in ~ c r l g c l b n  de aMu- nenrnlento y P:bar.izac!on de cinco calles en 1% villa 
tnn de la Asoclacibn de .Patronos del Famo de la de Sarria. de la Comlsidn Provlac!al de Servicios 
Madera de báanres~ y su Cornarcaa en cl Reghtro I~cn icos  Ce L-o. 15661 
EspW de Squroa y autorizandola parn operar en 

, d Ramo de Accidentta tei Trabajo. ' 15'' XIK%TEFJO DE L R C S  PUSLICAS 
Orden por la que sc apruebpn tarifns y pdllzas del 
6eguro de Pfrdtdas de Beneflcos a consecuencia de AdjudIcucioncs.-I!eso!uclbn sor la que se adjudl- 

, tnctndias 8 Gala de Seguros .WOWI. 15656 wi a don Enrique Toljn de G&, por lo cantidrd 
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de 704.000 pesetas. las parcelas agrupadas 5 y 6 de 
10s terrenos liberados por ei nuevo enlace entre es- 
taciones de Alicaiile. 15661 

Cnncursos.-ResoiuciOri por la que se a ~ u n d a  con- 
curso para conttatar el sun~inistro de cok sidenír- 
gico, de la Red Kac1o:;al de los Ferrocarriles Éspa- 
fioles 15663 

Expropiaciones.-Resnluclbn por la que se fija la fe- 
cha en que i e  proceder3 al levantamiento de las ac- , 
tas previas a la ocu?acion de las fincas que se c!tan. 
afecladas por los obras del canal de las Bardenru 
(espcdiente adicional o1 numero 1). en termino mu- 
nicipal de Javier (Navarra). de la'confederacion Hi- 
drogriilca del Ebro. o 15663 

Expropiaciones forzosasrOrden ~ o r  la que se de. 
c1a:eii de urgencia las obras del f~rrocarril de en- 
lace entrc el ;ir:to !il!o-ét?i~c. 3.121 del ferrocarri! 
de San Cebrián de hludn a Cillatnayor y IR estacion 
de Salinns de Pisuerga, de la Unea de La Robla a 
Valinsseda. 15661 

Obras.-Resolucioii por la que se anuncia subasta de 
las obras de ((Yejora de trazado entre los killmetros 
21 al 30 de la carretera C-822. de Santa Cruz de Te- 
iicrife a Guia de Isorn. por el Sur)). de la Junta 
Afipin!?!riitiw de Obras Fnblicns de Santa Cruz 
de Tenerife. 156bl 

Tnnsportcs por carretera.-Resolución sobre cam- 
bio de titularidad de la concesión del servicio 'pii- 
blico regular de transpoi-te de viajeros por carretera 
entre San $ebacti&n y Zubieta (Guipúzcoa~. 15661 

Resolución sobre carnbio de titularidad de las 
concesiones de los servicios publicos regul?.res de . 
transporte de viajeros por carietcra ei!tre Aya y 
Toloss y entre hdarrazntc y Su1 SebastiM (Gui- 
~Uzcoa). 15662 

LlIMSTERIO DE EDUChCION NACIONAL 

Becas.-Resolucl6n por la que se anuncia convoca- 
tor!a para la concesi6n de becas durante el año 1962 
en los Institutos depecdientes del Patronato aRai- 
m ~ n d o  Lulio~, del Conselo Superior de bvestigacl* 
nes 0.entidcas. 

Centros de forrnaclon prolcsiowi Industrial.-Orden 
por la que se clasifica como C8?ntro no oIiclal auto. 
rizado de Iormacion profeslonhi. dependiente de 18 
Jerarquia eclesi6stica. la Escuek de .Iniciacion Pro- 
fesional aEspiritu Santon. .de mdrld. 

Orden por ia que se amplian la.; ensefianzas en la 
especialidad dc De1ineant.e 1ndu:;trial en la Rama 
de Dellneantes. 5' Meciiiica y Electricidad di1 Auto- 
móvil en la Rama de Au:omoyil~smo, en la Escuela 
de Aprendices de la Emore3a racional a?dotores de 
Aviación, S. A.1). de Earce1or.d . 

Consewntorlo de hliiulca r'.c Madrld.-Orden por In 
, la que se ndscribe a lo asignatura de aAcompafia- 

miento al pianos la d~tacidn de una Ausilinria nu- 
meraria vacante en el Real Conservatorio de Mú- 
slca de MadriB. 

Escuela de Artn y Oficlos de Cidiz.-Orden por lo 
que se transforma la plaze dc Profesor de entradn 
de ctXechlca. Fisica y Quimicai) de la Fscueia da 
Artes y Oflcios de Cndlz en la de la misma catego- 
ria de (Ensetianzns ArtiStiCaS de la Mulera . 

Libros de lrrto.-Orden por la que se prorrqe. al 
testo nGeogralia UniversalP. 2.0 curso. del Bítchille 
rzto Laboral, Ciclo do Geografia e Elstoria. origlnal 
de  don^ Jachta Gómarn Dallo. por otros cuatro 
curaos. 

Escucl;u: nacionalc.s,-Orden por la que se deja sin 
efecto la crcacion de la Escuela de rJdoú de Sutu- 
Urna (hlurcia). 

0:dec por la que se crean &cuclaa nacionale6 on 
, régimei. de Conscjo escolar primario. 
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Obras.-Orden por la que se aprueba ?in 'proyecto 
de obras en la iglesia de Santiago, de Salamanca 15663 

Orden por la q u ~  sc aprueba un proyecto de obras 
en el palacio de duíia Maiia de Padilla. ea AstufUlo 
(Paienda). monumento. nacional. , 15665 

Resolucióii oor la qiie se anuncia la subasta de las 
obras de coristrucción de edffic!~ para Museo y La- 
boraiorro de Geologia de Madrid. 1666 

Resolucion por iti que sc nnrRcia !E ciihpt:, de !ai 
obras de restauracion y acondlclonamlento en el 
Muaeo Provincial de Bellas Artes de Orense. 15667 

Resolución por la que se anunc!a la subasta de las 
obras de ampliacion p adaptación del edificio. anexo 
al Palacio Provincial para Casa de Cultura en Al- 
bacele. 15667 

Resoluclciii por la Que se con:'oca s ~ b z t a  para 11 
adjud!cncian de Ins obins de construccion 'de dos 
Escuelas coi1 viviendas ea Lorqui. de la' Junta Pro- 
vincial,, de Construcciones . Escolares de Murcia. 15668 

Sentencias.-Orden por la que se dispane el cumplí- 
miento de In sentencia dictada por el Tribunal Su- * 
premo en rr:cursu contencios0;administrativo inter- 
puesto por clon Telesforo Yalc-Arcel Sosvilia. 15665 

Orden por la que se dispone el cumpllmlento de la 
sentencie. dictacla por el Tribunal Supremo en r e  
c u r s o contencioso-adni!nistratiro interpuesto por 
doiia María de los Angeles Casanova Aiiut.. 1566 

Tasas de Formreioii Profesional.-Orden por la que 
se concede la reduccion de la Tasa de Formaci6n 
Profehioiial a la Emaresa que se cl ta  15664 

Orden por la que se desestlrna la peticibn de mll- 
cltud de reducclbn de la Tasa de Formacidn P~do 
tiion91 de Ins Empresas que se mencionan 15665 

Condeconcfones.drden por lo que se concede la 
Medalla uA! Uerito en el Trabajor. en la categoría 
de Plata ,a don Jwé Mfiria Argüolles Lopez 
Tuion. 15668 

Orden por la que-se concede la ~ e d a l l a  KAI MWto 
en el Trabajo,. en la categoria de Plata, a don Jo& 
Msria de Soler Noiia 13% 

Orden por la que se concede la Mednlla 6.41 SI4rito - 
en el_Trabajoa. en la c,ategoria de .Bronce. a don 
~ure l io  Riera Martin. 156m. 

Crden por la que se concede la Medalla aAl \Mkríto . 
en el  trabajo^. en la cabegoria de Bronce. n don 
Tomds Lbpez Frutos. 15669 

Obras.-Resolución por la que se anuncio Concurso 
para 13 cOnSt~UCC1on de dormitorios de sirvientas, 
ampliación de almacenes y reforma y ampliacibn de 
laviideros en la Residencia Sanitaria del S. O. E..en 
Vzlcncla, del Ser;lcio de Ohrns del Institut,o Nacib 
nal de Previsión. 158'70 

Sryros  Soclries.-Resolucir% Dor la Que se aprueba ' 
la fnslbn de la Entidad cimpie~d03 del Comorcio 
de Barcelona)) en la Entidad aFJ Ideal del Prevlsom. 
de Barcelona. 15669 

2csüiü1i6n por la que se aprueba la fuslbn de la En- 
tidad aYontepio Beato Jost Odols en la  ht ldad  
uEl Ideal del Previsorr, dc Barcelom W610 

iUINISTERI0 DE INDUSTRIA 

Ampliaciones de inskl;rclonm--Rmluci6n por la que 
se autoriza a don Juan Salvador Lncamb8 para . 
ampliar ~qdustria de confecciones en Madrid. 15671 

1nstalaclonrs.-Resolucldn por la ~ u e  se outorlza a 
avalera Ricci. S. A.n' para Instalar. una industriu 
de kbrimcitn de generos de punto en Barcelona 1Sbn 
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- Resoluci6n por la que se autoriza a ciRidroel~ctrica de Maymonau. en los términos municipales de Li- 
Española; S. Au, la instalación de una linea elec- ria y Olociu (Valencia,. 
t r ics  . 

15674 
1563 

Resolución por la' que se ~djudlcan las obras de 
Permisos de Investigari0n.-Rtsoluciones por las que .aRedes secundar!?+s d? ncequias. desagües y cami- 
SL hacec publicas las caducidades de los permisos nos del sector Ii de 1:. zona de n u e m  rqadiop 
de inier;,igacióii que se citan. de los Distritos hii- de Motril y Salobrefia (Granada>$. 
neros de Barceloncr. La Corufis' y Mndr!d. 15672 

15674 
Resolucion por la que se adjudican las obras de 

Resolucion por la que se hace pública 1s cancela- aCass-almzcEn sindical en el poblado de Donadlo, 
cilii del permiso de irvestigacior~ que se clta, del en la zona alta de v e g a s  del Guadalquivir 
Discrito Uiriero d~ Granada 16672 '(J3enIn. 15614 

$ Rewluclones por las que se hace público ,haber sldo 
otorgados los permisos do investigac!ón que se citan, 
de los DiStrltos Mineros de Lo Coruia, Guipúzcoa 
y Madrid 15673 

Scntencizs.-Orden por la que se dlspone el cumpli- 
miento de la sentencia dictada por el Tnbunsil Su- - 
prcn!o en el rvcurso contencioso-administrativo nu- 
mero 8.912, proniovldo por don Victcr Fanández 
Sojuera. 15670 

Orden par la que se dlspoiie el cumplimiento de la 
seiiiencla dlclada por el Tribunal Supremo en el re- 
curso contenc!oso-administrativo numero 3.453, pro- 
morldo pcr ((La Quinica Comercial y Farmaceutlca, 
Sociedad Ancninin. ' 15670 

Orden por la Que se disgone el cumplimiento de la 
senteiicin dictada por el Trlbunal Supremq en el 
r e  r u r s o co:!tenciosc-administrativo niimer0 2.719, 
promovido por dor. Jose MaRa Jovba Puigsubirá 15670 

,Orden por la gue se dispone el cumplimiento de. la 
sentencia dictads poi el Tribunal Supremo en el 
r e  c u r s o coiitenciaso-e?ministrali\~o numero 2.143, 
promovido >o: ctLaboratorio Fasmaceutlco ~uini ico  
LaIa;qulm. S. A.r. 15671 

MTNJSTERIO DE AGRICULTURA 

0bns.-Resolución por la que se adjudican las obws 
c!e olCor.st:ucci0n de un Centro cooperativo e:, la 
finca c<Algaiiari.n>. del termlno municipai de Ada- 
muz (Córdoba)$, del úistltuto Nacional de Colonl- 
zación. 15673 

Resolución por la que se adjudican las obras de aRe- 
paradon general del camino principal de acceso a 
los niiclros de la finca nbcomienda de mude la^ 
(Ciudad Rea:), del Instituto 'EIaciond de Coloni. 
zacion. 15613 

Resoluclán 9or la que se adjudican las obras de 
aTubenas. red de riego y obras de albañileria en 
edificios de las- insta!aciones elevadoras para la 
transfoririac16n en rrnadio de la flnca axfasia del , 

Resolución por la qüe se adjudican las obras de 
acata-ülniacén sindical rn el goblado de San Ju- 
IQn. en la zona baja de vegas del Guadaiqtivir 
( J aen )~ .  

Admisiones temporales.-Orden por !a que se au- 
torika a la entidad uSantodoinicgo e Hijos. S. LB, 
de Vigo (PoriLeveBrn), para importar en regimen 
de admislon temporal hojalata en blanco. sin 
obrar. 'para su transformacion en envases desti- 
nados a la exportación. coiiteniendo los D ~ O ~ U C ~ O S  
de su industria. 

Autorizaciones.-Orden por In que se concede auto- 
r1zac:ó:i para la recogida de algas y argazos en el 
litoral del Distrito SIaritimo de Lastres n aElnbo- 
ración de Productos .4limenticios Bbicos, S. A,,. 

Orden pcr la aiie se concede autorizaciin para la 
recogida de al-as y a%nzo& en el litoral del D i s  
trlto llarit!mo de Ssn Esteban de Prarla a alla- 
boracifm de Prcductos Alimenticios B3s:cos. S. h.8 

Orden-p?r !a que se concede autorizacion para la 
recogida de algas y argzos en el lltoral del D i s  
trito Ilaritimo de Lcnrca a nBaboracidn de Pro- 
ductos Alinlencios B;isicos. S. A,)) 

RIercado de Divisas de 31sdrid.-Cambios de cierre. 

Vlvcros.-Co~ecc!on de erratas d t  la Orden de 18 
de octubre de 1261 sor la que se autoriza el c a ~ b i o  
de propiedad de viveros flotantes de mejiliones. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

C3s;rs banins.+rden por la qi:o se descalifica !ir 
casa b~rntr,  número 12 de la Cooperativa aEl Hogar 
Ferrovi3i;c:i sitri en el Puente de Vallecas. dc Ms- 
dr!d, solici!ada por. dolis Maria Lopez Romero 
Alumbrcras. 

Cocden. en e! termini munici>al de Ribarroja del Orden por la que ?e vincula la casa barata n i m e  
Turia íVa?;encia). de! Instituto Kaclonal de Colonl- rn 4 de la calle de Nanuela Torregrosli, de Madrid. 
zacion. . a favor de doña P!edad del Rio Oliveros. 15676 
Resolucion gor la que se adjudican las obras de 
nRedes secundarias de acequias. desagües y cami- ~ b n s . ~ ~ e . c o l u c l ó n  por la que se anuncia subasta 

nos del sector 1 dr la zona de nuevos regadios de 
de las obras del proyecto número 918. rrsaneamien- 

Motrii y Salobreña   granada)^. 15m to e m l  sectoi de la Prosperidad, Iase Ilx. de la 
Comisaria Generzl para 13 Ordenacion Urbana de 

Resolucion oor la ooe se adjudican 185 obrns de Madrid y sus Alrededores. 15616 
u~ozst rucci~n de dis vivlendac para co!onos con F.csoluclon por la que S? anmcia subasta de las 
sus dependencias agricolas en Guadslema de los o b a s  del proyecto número 973. xJardineris en el 
Quintem. en la zona regsble del hrro:;o Salado de sector de Jainie el Conqnlstador. fase Iu de la Cw 
Aforiin,. en el termino municipal de Utrera (Se- misaria General para la Ordenacion Urbana de Ma. 
v1lla)r. 

, drid y sus Alrededores, 15676 
Resoluci6n del Instituto N:iclonal de Colonización Reso!ucihn ps: IR que se ani~ncia subasta de las 
por la qie se ndjudicaii 1% obras de <Cas%alma- obrns del proyecto niimero 992. a%Iuros de conten. 
cén sindical en el poblado de Veracriiz. en la zona ción de tierrzs rn el poblada de absorción de Genc- 
alta de Vg3s del Gusdalquivlr (Jacn>n. 15673 ral Ricardo>)). de la Corcisnria Gecer~l  para la OP 
Reso!ucldn nor la cue se adludican las obras de de~ación Crbana de Xadrld y sus Alrededores. 15616 
tcasa-almnctn siiidlcel en el pueblo de Mogon. en Rem!uciÓn por la que se anvncia subasta de las 
la zona alta de vegas del Guadalquiar ( J aen )~ .  15m4 drl pro:;ecto 968. rclluros de conten- 

Resoluclón oor la oue S: adludican !?S obras de cion d? t:crras en el sec!or del puente de Pragn~,  
tube:ias. redes de ripgo y obras dc a1b~ñiler.a para de 13 Coxisnria Gecenl nan la Ordenación Gr- 
la transformpclón en regad10 de la dnw aúc l eo  bana de Madrid y sus Alrededores. 15616 

r 
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Resolucion poi la que se anuncia subasta de las .  urbanhcibn de ILU calle8 de Espronceda Vlctor 
obras del proyecte: numero 993. usetidas y aceras Espjnos y Maestro Chapi parclal de las del Cid. 
en el pooledu de abrorcioi~ de General Ricardoss, Perú, Ingeniero Vilaplana. J o g  Antonio Elola y 
de la Comisaria Geilerai para la Orden~cibn Ur- APO~D.  del Ayuntamiento de 'Alcoy. 156781 
k n a  de Madrlfl y tiui Alrededo:es. 15&* Resolucion por la que ae anuncia subasta pw; rr.i 
Resolucion por la que se anuncia subasta de Las tratar la ejecuclon de las obras oe 2avimentaclbn. 
obras de) prwecto numero 917. asaneaniiento en reposlclon de aceras y enclntado y sifones, efi la 
el sectqr de la Prosperldsd. fase !v. de la Co:rlaria ca!le Capltan Hernandez Mira. del Ayii3tamianto de 
General para 14 Ordenac~on Urbana de Madrid y sus Alicante. 1567m 
Alrededorw. 15677 Reuo!uciÓn por la que se anuncla' subasta pública 

Resulucidn por la que se anuncia subaslo de l w  pela la contratación de las obras de alcantarillado 
obrah del oroyectc numero S98. asendas y nceras del Aj7untamiento de Asco. i5m 
en el pol~gono aBc del sectoi de la avenida del Oe- Resolución por la que se anuncla subasta publlca 
r,crillrslmo, r n a n z ~ n ~  1 y Ib. de la Coinl.iaria Ge- para la contrntac bri de las obras de abru;tec@iento 
neral para la Ordenación Urbana de ?rladrid p sus 

16611 
de aguas be: AJ tamlentu de Ascb. (. 15679 Alrededores. 
Resolución referente a '  ia subasta de las obras de 
cono:ru::!hn c?c !!Nuerc Bceredo. de 1'1 calle Héroes 

SECRETAIUA GENERAL DEL MOVIWENTO de Toledo .i pavitiienfa~icin de 13 calle Lojan. del 
Ayuntainiento de Priego de Cordoba. 15679 

Obm-Resolucion por la que se anuncia concur- Resolución por la que se anuncia SubaSto para con- 
s o - s u b ~ t a  para la adjudicacioii de la6 obras de n u e  . tratar la ejecución. de las obras de alcantarllledo 
vas Instalaciones. mejoiaa y reparaciones en d cam- del Ayuntamiento de Roqueta5 cTarragoaa). 15670 
po de depnrtes de Deusto (Vizcaya). 156TI Resolud6n por la que se anuncia subasta para 
Resolución por la que y r  anuncia concurx, piiblim contratar !a realizncicn de las obras de construeci6n 
para la adjiidicncibn de 1 s  obrns de reparaciones ! , ' de u ~ a  plaza urgbanizada y terminacion de un 
del Grupo uIbaetan, en San Sebutlln (Guipúma). 15677 parque de atracclones dentro de la der!ominada de 

0ni.siino Redondo, del Ayuntnmiento de VUlanueva 
de In Serena. 15680 

AD.WNISTRAClON LOCAL Resoluclbn par la que se anuncia subasta para la 
contratadon de. las obras de abasleclmiento de 

Obm-Resolucibn referente ni anunclo de segu~~-  aguas del Ayuntamiento de yilaseca (Tanqgona). 15680 
das subastas de obra! de ieparaclbn en los cnmirios Resolucibn por la que $e anuncln concurvvsubasta 
vecinales que se citan de io Diputaclbn Provlncial , 13678 para coritratw ia ejecucibn de 1,as obras de aRepa- 
de Serona. rncion del ürme ion riego nsfn~lico del c a d n o  ve 
Revolución por la c ; ~ e  se anuncia subasta para con- c i n ~ l  de La Zana al puerto de Los W u e s  (trw 
tratar lu ejccucion de 1 ~ 9  obras del i ~ o y e ~ t o  de ,  segundo)^. del Cabild~ insular de Tenerííc ' 15680 

IV.-AdministnciGn de Justicia ... ... .., , ... ... .., ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .:. ... ... ... ... ... 15681 
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PRESiDENCi.9 DEL GOBIERNO 

IRDICE POR DEPMTAMEYSOS 

Orden e 53 de octubre de 19fil por la 'que se dispone 
el cese del Sargento de la Guardia Civil don JLio 
Martin ivlollun en la Primera Compaiíla Móvil de 
Instructores de la 'Guardia Territorial de la RP 
gion Ecuatoriai. 15640 

Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se nombra 
Vocal de la Comisi6n Xacionai de Geodesia y OeO- 
fk ib .  en didac! d i  Csmpitmte de Ir SecciiE de 
VuIcano1o;Jir k don José Marla Fúste* Casas. Wg40 

Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se nombra 
Vocal regresentante del Muiisterio de Agricultura en' 
el Conselo .Superior GeoEiEco a don Luis Rico 
Gómez XiW 

XiNISTERIO DE ASUI?TOS E.YTERIORE3 

Orden de 16 de octubre de 1961 por la que se jublla 
al Jcfe SU?e:l~r de Adnilnistración Civll del Cuer- ' , 

po Tknico Admi~istrativo dei blinlrterio de A s w  
tos Exteriores don Juan Ldiora y Garcia. 15&40 

Orden de 15 de octuke de 1961 por !a que se nombn 
Inspector provincial de la Justicia X y l d p a l  de 
Málaga a don Antonio Paroly Uartin. 15W 

&den de 25 de ocrubre de 1961 por In que se nombra 
Inspector provincial de la Justicia Municipal de 
Orense a don Narciso Rib'as Uartinez 15W 

Orden de 25 dc octlbre de 1951 por !a que se nombz 
inspector provincial de la Justicia Municipal de 
Valencia a don Angel Querol Giner. 15640 

.Resolurión de la Direcdón General de Justlda por ' . 
la que se promuevc r 13 ~ 1 3 ~ 3  de MMlco iorense 
de eatcgorin segunda a don Elias Puras M~5oíioz lBSU 

Resolución de la Dirección Gencral de Justicia por 
la que se autarizn el relo:??% al servicio activo 
i don Francisco Reus Menaches, Aeente de ia Jw 
tlcia UuniclpaL 156U 

Reso!uclón de la Direccion Generai de Justlcla .por 
la Que se nbmbra S:crcbr!o del Juzgado Wicipai  
de Dahlel a don Lub Ramon Chafes Arzurga 15641 

Resolución de h Dirección Gencral be Justicia por 
la que se anuncia. p3r concurso de iintigilednd, en- 
tre Uedicos forenses de categoria primed. con 3% 
censo. la, Forensia de: Juzaado de Instrucción nú. 
mero 3 de Barcelona 15844 

Resolucion de la Dirección General de Justlcla por 
la que se bnIIncia a concurso entre Secretarids 
nip:entes de tercera categoria las Secretarias de 
los Juzgados Coir.mca!cs ciuc se relacionan. 15W 

Resolu:io2 de la Direcclbn Oe~ieral de Justicia por 
la pue se anuncia ii concrso prevlo de treslado 
entre Secretarios en activo de la priniera categoria 
.la Bccretvla del Juzgado hlunlcipal de Madrid nu- . 
mero 3. l5fi44 

Resolucibn de la Direccibn General rle Justiciir por 
h que se inunch concu;so de trashdo enue A&.- 
liares de la AtLrr,inistracion de JüSticiL 15644 

Resoiurion de 1s Dircccion Gcneni ' de los Reglstrm 
y 'del Notariado por la que sc transcribe lista de los 
so!icitantes admitidos a 1s oposiciones a ingeso en 
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la PIO- 
piednd y Mercantiles y se se4eIa b13 pnra el sor- 
teo de los nismos. , 15640 

Besolucidn del Trlbunnl 'Tutelar de Menores de Pi- 
h c l p  por k quc se hncc qúbiico el Trlbucal i lc 

oposiciones para cubrc una p!aza Fac3ot.e de Aui- 
l i v  mecan6:rafo en dicho Tribuna¡ Y se fijan ia 
fecha hora y lugar de comienm de !os ejercicios. 15608 - 

NiNISTERIO D a  EJERCITO 

I 

Orden de 21 de octubre de 1961 por la que se d b  
pone el cumg!!m:er.to Se !r bc~trncla r',!ctnir por 
el Tribunnl Suprenn := el recuyso contenciosbad- 
ministratfvo interpuesto por aon Adolfo Gnrcia 
Cnlvct 1564 

Orden de 21 de octubre de 1961 por Ia qoe se dis- 
pone el cumplimiento de la sentencia iilitaiia por 
el Tribunal Supremo en el recurso contcncioso-ad- 
ministrativo interpuesto por don Manuel Femándee 
Luitia. 156% 

O t d ~ n  de 1 de octubre de 1961 por la que se dic. 
pmc el cumplimiento de !a sentencia dichda por 
el Tribunal Supremo en el recurso conkncioso-ad- 
ahistrativo interpuesto por don Jod '  hlartin V3cx 15654 

Orden de 23 de octubre de 1961 par b que se dis- , 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso con'lencioswd- 
nistrativo interpuesto por don Lsidoro Santos 1% 

teos 15655 
hZen  de 23 de octubre de 1961 por la que se dic. 

pone el curnplimienb de la sentencia dlctada por 
cl Tribunal Gupremn en el recurso contencioio-ad- 
ministrativü interpuesto por don Francisco Rodri- 
guez Mari&er 15655 

Orden de 33 de xtubre (!e 1961 por la que se dis- 
pone el cumplimiento 'de la sentencia dictada Por 
el a lbunal  Gupremo en el recurso contencioso-ad- 
miuistrativo interpuesto por don &non Exposito 
Medina. 15635 

Resolución de ia Junta Liquidadora del Materu! 
.lutombvU por 13. que se anuncia subasta para la 
venta de camiones, coches Ugeros. morocldetai S 
diverso' materui 1 5 G  

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 16 " octubre de 1961 por la que se autoriza 
a la* ~Preservatricen par3 utilizar la cifra de SU 
nuevo capital soci~l de 15.000.000 de nuevos frincos 
cn toda su documentacibn , 15656 

Orden de 16 dc octubre de 1981 por lo que se concede 
la inscripciiin ei! el Regkuo Especial de Seguros 
para rcalizar operaciones en el Ramo de .4cciden. 
les del Trabajo, con ambiio Vrlcncri. a In Entidad 
aA 11. A T.#, Asistencia Mutua de Accidentes del 
Trabajo. 15658 

Orden dc 16 de octubre de 1961 sobre insctlpci6n en 
el Registro Especial de Sntidades de Seguros y li- 
cnc;a de autormcion para operar en el Ramo de 
Acc!dentcs del T:abnjo en la Industrir. con imbíto ~ 

~c ion31 ,  a la Mutualidad ctFerrovias~. 15856 

Ordm de 16 de octubre de 19G1 por 13 que se ordem 
13 i?.scripciOn de uXIutu3 de la Aaciacibn de Pa- 
tronos de! Rano de 1 1  lfadcra de AI~nrcs3' g su 
Comarcau en el Registro Especial de Seguros y nuto- 
rlmndoii para operar en el mmo de Accidentes 
a?! na93jo. a WS50 

Ordcn de 16 de octubre de 1961 por !a que se aprueba 
tari:as y polizas del S c g r o  de P k r d l b  de Benefi- 
cios a consetuencs de Incendios n <;Caja de 6e- 
wos Reunidosa. 15658 
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Order. d? 16 de uctuore de 1361 por la qce se rec* 
q noccn nuevas cilrar de capial al iilgualatorio Me- 

dico QUiiu:'r!cu SWia .Ana, S. A.a. y se ap:.ucba al 
rniarrio tir.mqa los nuevos rnodclos de polizas y % 
rifas del SFZU:O dl! As!stenc!s Saniurin i5656 

Orden dc :F de octubre de 1361 sobre extinción y de- 
vaiuciCn CL depu~ili's de la Cornpaiiia inglesa de 
Ss:u:os «Thc Liverpool . London Glcbe Insurance 
C:,mpmy)~. . 15057 

Orden Cc 16 de octiibie de 1961 por 13 quc se autorizan 
nuera> cikab de capital 115.000.000 de pcsetasi sus- 
crito y dcscmbolsado a la Entidad rtUniori Kberi~ 
americana)). 16657 

Orden de 16 de OCtUb?? de 1961 por la que se reconoce 
nt:!!;.a ct:ra dc su capi:al social siiscrito y desern- 
bül~c!o 12.541.01iO pesetas1 a !a Cornyafiia de Scgurm 
aAli:.nzz. hfr'dica Leridana, S. A.» 15657 

Orden de 10 de uctiibre de 1961 por la que se autorlm 
n nNutua Guana:tcx?» la ampliacion de sus activi. 
dades a la provincia de Lds Paliiias de Gran Ca- 
naria. 15657 

Orden de 16 de octubre dc 1961 sobre caducidad en 
varios R ~ y c s .  por urio iniciacldn de operscionesn 
en e1 plazo Ccl articula 11 i e  !a Ley de 16 de di- 
ciembre ci? 1954. de la De!?gnrión para España de 
la Entidad ((Gresliam Fire Accidcnt Inmancc. Sc- 
cictp Lt6.n 15658 

Ordcn dc 17 dc octubre de 1961 por la que se dispone 
B cunl~limirntc ác la sentencia dictacia por el Tri- 
bunal Siiu:emo cn pl olcito niinero 3.950. promovido 
por (tbZolesto Sinchez-E~teve)). 15658 

Concccidn de crrat3i de la Oroen de 9 de agosto 
de 1961 solile emislon J' puesta en circulaci~n de 
lor scilos cb.re::poncientes a la serle (Personajes 
y d~scubiidores de A!ne:ii3>. x8% 

Resolucion de la Dirrccion General de Banca, Bolsa 
e Iníers!o!iea s~b!r rerovacion de Vocalcs dc la 
Junta Ccntr31 de los Coicgios Oficiales de Corredo- 
re3 de Comedcia de las zonas primcra. tercera, ciier- 
ta. quinta. octava y novena 1565a 

Rcsolució~ oe la Direccion Gcnerai dc Tribulos Es- 
pecia!es par, !3. que se hace publica la autoriza- 
ción concedida para celebrar una tbmbola de ca- 
riQd en Alcover (Tarrayonri.). . 15658 

Resolución dt: 'EibUnai de Contrabando y Defrauc'a- 
cion de Barcelona por la que be hace poblico el 
acuerdo qiie se cita 15858 

'&solución dci Tribunal de Cont;abando y i?f!frauda- 
cion de La Corufia por Ia que se hace publico el 
fallo que se cita. 15658 

Rnolucion del Tribunal de Contrabando p Defrauda- 
cion de Alabid por la que se hace pubiícci d I d o  
que se clta. . 15659 

Orden de 10 de octubre de 1961 por la  que se con- 
voca concurso-oposicion entre Matronas espafiolas 
~3:a prol'eer las plazas vacantes dc Matrona nuxi- 
ji31 de !os Servicios de Hfxiene Infantil (Centros 
llntcrnn!cs) de Tsracbn. Arnnjuez, Yedina del Cam- 
po. Motril y Luccna. 

Qdcn de 10 dc octubre de 1961 por la que se con- . 

voca concurso para la pruvisióii de la plaza de 116 
dico ayudante cn el Sanatorio Psiqui:'rtrico de Santa 
Isabel. de Lecni16s. 15649 

Orden dc 11 tlc octubrc be 1961 por la que se nombra 
Capdlsn tciceio dc la Bencflccncia General del 
&tado a don .Irgel Rico Perez. 15641 

Rejolucion de la Sub:ccrctar;a por la que se anuncia 
conairso. cn 1,uni.o ordinario de antigüedad. para 
proveer Facantes de la Ercala TEcclco-adminhtra- 
tiva de este Dcpartan:erito en la ,Servicios Cen- 
trales y Provinciales del mismo. , W  

Rcso:uciln dc la Direccidn Generef de Administm 
cion I.oa.1 por la que se tranrcribe relaclon & 

nombramientos interinos de Seaetarios. IUteI'Ven- 
tores y Depositarios de Fondos de Adminlstrncibn 
Local 156U 

Resoluci6n de la Dirccción Genersl de Administrac 
cion Local por la que se' rectifica la relacion de ' 
plazas vacantes de Secretarias de Administración 
Loc31 de segunda categoria convocadas g m  su prw 
vision cn propiedad ep el tBoietin Oficial del Es- 
mdon de 5 de septiembre Ultiso (Orden de 22 de 
a6osto). 15850 

R~solución de la Direccion General de Administra- 
cion Local por la que se accerda disolver 1 1  agni- 
paci5n que vrninn constituyendo los kllunicipios de 
Tejeda y Segoyuela y Navanedonda de la Rinco- 
nara cSalamcuicn), a efectos de sostener un Seme- 
tiirlo comh.  1 M 9  

Resolución de la Direccion General de Correos S. Te- 
lecomunicación por la quc se uombra el Tribunll 
que ha de'juzgrr el concurso para proveer úna plaza 
de inspector MCdiw tercero de Correos gupo  3) 15650 

Resolución de la Dirección General de Sanidad ,:or 
13 que sc convoca concurso de meritos ent-e ivié- 
dicos 2e la Lucha Antivenerea Nacional para proveer 
!= ?~czzlr ' f i~  Director Médico dcl Instituto Lepre 
lógico y Leproseria Nacional de Trulo. 15850 

Resolucihn de 13 Jefatura Provincia! .de Sanidad de 
Urida referente al concurso-opodcion convocado 
para proveer una plaza de Auxi!iar administrativo, 
dos de Auxiliares p una de Subslk-no-Ordenam 
en el Instituto provincial de Sanidad. 15681 

Resolució" de la 'Comisión Provinclal' de Serv!clos 
Técnicos de Almcria por la que se anuncian su- 
bastas par8 colitratar l a  fibras que se citan. 15639 

Resolución de la Com!sibn Provincial de Servicios 
Tecnlcos de Córdoba por la que se anmcin subas% 
de las obras que se citan. 15660 

Resoluclon de h Coinisión Provincial de Serviclos 
Tecnicos de Guipúzcoa por la que se anuncia su- 
basta gara ;a contratación de 1s-obras que com- 
prende el proyecto be asaneamiento , del barrio de 
Matutenen, en San Sebastián. 15669 

Reso:ucibn de la Comisiln Provincial de servicios 
Ticnicos de Huesa por la que se anuncia subasta 
de las obras de ahasteclmicnto de 3TdlS y saneamien- 
to de Tolva por un presupuesto de contrata de pe- 
setas 702.039.55. 1S880 

Reso!ución de In  Comisi6n Provincial de Serviclos 
Ttcnicos de Lugo referente a la subasta para con- 
tratar la ejecución de las obras de distribucibn de 
aguas. saneamiento y urbanbcion de cinco calles 
en la vun de Sarrla. 1S6BO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 5 de octubre de 1961 por la que se declaran 
de ursencia las obras'del ferrocarril de enlace en- 
tre cl punto kilométrico 3.121 del fe!~orarril de San 
Cebriin de Mudi a Ciiitimayor y la estücibn de 
Salinns de Pisuerga. de la línea de La Robla a Val- 

mnseda. 15081 
Orden de 2 1  de octubie de 1961 por la que se declara 

jubihdo al Drlueante de Obras Públicas don Juan 
Galin Batllk , 

Orticn he 21 dc octubre de 1961 por la que se declara 
jubilado ai Ayudante superior de primera clnsc 
de Obras Piiblims don .,Miguel Muñoz Gonzblez' 
ocampo. ISW 

Reso:uci6n de la Subsecretaria por la que.se anuncia 
vxanle dr Ayudante de Obras Publicas en la Con- 
fcderacion Hidrn3r:rflca del Guadalquivir. 15651 

Resoluci6n de la Subsecretaria por i a  qiie se anuncia 
13 v2cante en el pueito que se indica a cubrir po: 
Ingenieros de Camlnos. Crrcz!es y Puertos. lf8a 

Resoiucitn de !a Direcclbn General de Ferrocarriles. 
Tronvias y Transportes por Carretera por Ir que 
se adfudlcan s don Ealque Tdón de Gali por t' 



rzntida:! de 7W.OOU p w t a c  h s  pucelas agupadas 
5 y 6 de los terrenos liberados por el nuevo en- 
I a e  entre estaciones de A!icantc. 15661 

Resoluciór de la Dir~cción Genera de Ferrocarriles. 
Tranvias y nansportes por Carretera sobre cnm- 
bic. de tiiularidad de la concesion del servicio pú- 
blico regular de trlrsporte de vis.feros por carretera . 
entre San Sebastlin y Zubicta (Gutpiizcoai. 15681 

Resolución de la. Dircccidn General dd Ferrocarriles. 
Tranvias y Transportes por Carretera .sobre u m -  
bio de titularidad de la mncesibn del sercicio pu- 
blico regular de m p c r t e  de viajeros por arretera 

, entre Aya g Tolhsa y 'entre Andarrazate y Se- ' 
bastiáq (Gulpúzcoal. 15S62 

~esoluclbD de la Jefatura de Obrns Fiib!:cas de Lyoo 
por la que se transcribe relaclon de nspinntes ad- 
mitidos a eiamen pata cubrir un3 plaza de Guarda 
Jurado .y se 6ja fecha para el comienzo de los ejer- . 

S ciclos 15651 
ñeso:oción dc ia Confederaarjn Bidrob~ifica de! Ebro 

por la que se Ajn la fecha cn que se procedera 9" 
levantamiento de las ncta.9 prevlns a 13 c !upacibn dc 
lns fincas que se citan. afccm'!as por las obras de! 
canal de las Bardenas (espcdlenlc adicio~al al nÚ- 
méru l), en drinino municipal de Javier (Na- 
varra]. 15661 

&so!uci6n de la Junta Administrativa dc Obras Pú- 
blicas de Santa Cruz de Tenerifr por la que se anun- 
cia subasta de las obras de s.2lcjord de trazad3 en- 
tre los irilómetos 27 al 30 de la cairetera de tra- 
tre los Mlbmetros 27 al 30,de la c e r r a r a  C-312. de 
Santa Cm de Tenerife a Guia de Isora. por el 
Sum. 15862 

ResoIucidn de la Red h'scfonal de !os Ferrocarriles 
Espalioles por la que se anuncia concurso parn 
contratar el suministro de cok siderúrgica 15663 

ZKiNISTlXIO DE EDECACION MCIONAL 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se aprueba 
un prQerto ae obras en 13 iglesia de Santiago, 
de Salamrtiica. 

Orden de 31 de ful!o de 1961 por la que se apmew 
un proyecto de obras en el.paIacio de Doña Xaria 
de PadUa, en AstudiUo (Palencia), monumento na- 
c1onaL 

Orden de 5 de octubre de 1901 por 13 que se clasfica 
como Centro no oflcial autorizado de formación 
profesional. dependiente de la Jerarquia eclesiás 
cica, la Escueia de 1nlcl;rdÓn Profedonal aEspiritu 
Gantor, dc .Madrid 

Orden de 5 de octubré de 1961 por la que se amplian 
las enseñanzas en la especlalidad de Delineanle In- 
dustrial. en h Rama de*Delineantes. y Mechica 
y Electricidad del Automóvil. en In Rnm dc Aut* 
movlllsmo, en la ,EScUei& de Aprendices de ln Em- 
presn Naciomi :Motora de Aviackin, S. Aa, de 
Barceiona 

Orqen de 5 de octubre de 1961 por ::. out, se prorrqga 
el texto ~Geogrsiin Univeruln, 20 curso, del Ba- 
chillerato Laboral. Cicio de Geografía e Histozia 
orl~indl de dona Jacinta üónara Dailo. por otros 
cuatro cursos. 

Orden de 5 de octubre de 1961 por la quc se concede 
ia reducción l e  In Tasa de Formación Profesio- 
nal a ia Eniprf:sa que se cita. 

Orden de 5 de de octubre de 1961 por la que se des- 
estima la petición de sdlcitud de reduccion de la 
Tnsa de Formación Profesiond dc las Empresas 
que se mencionan. 

Orden de 10 de octubre de 1961 por Ii quc se ndscribe 
n la asignatiira de ~Acompaíiamlento al planas ln 
dotaciin de una AukilieCz nmerarin vacrinte en a 

el Real Conservatorio de Miisica de Madrid 
Orden Cc 10 de octubre. de 1951 por la Que se trms 

forma *la plm de Profeior de entiada dc nNe- 
ata, Pisla y Quimicar de la h u e l a  de Arta 

$ Oficios dc Cadiz en la de :a misma categoria de 
d2nsenanzas Artisticas de la Rlujern. 15665 

Orccn de 16 de octubtl ci. lS6l púr :a qne se aprueba 
la pSuIlursta tie in;:eso cn e! Sscrriaion ::ererai del 
Magisterio a los .\lacstroj: VOl3nies piucrcrntrs de L 
prvn ocion de llii: acn AfitOniu Sudiez A.3ez y don 
Jose Ventura Gil. 15642 

Orccn de 16 de octubre de 1961 por ia qur se excluye 
de 14 propuesta Ye ai~:'l:ba.!U~ d ~ l  p!iiner TriOunal 
de lladria de las up;sic:ones u indreso en el Ua- 
gi,terio Raclunsl a don Diezc 1iu::ui. Garcia. 15651 

Orccn de 17 da octubre dc 196: por !a que se di;pon,ane 
' el cump1:miento de la sefitencia dicta-a por cl T:.;- 

buuxl Sugreno en cl recurso con~c;..r:iriso-acm~ris- 
i:ntiilD intcrpuesm p3r don Tciesfuro Vcicarcel %;- 
nila. 15665 

Oreen de 17 dc octubre de ~ 9 6 1  por la que sc dispone 
el cumplimiento be la sentenris dicizda por el Tri- 
bunal Supremo r r  el recurso contrn:ioso-adminis- L 

t i a r i~o  ink:.uesto w r  doha Maria de 10: Angeles 
Casanova Aiiuk 15665 

0rd.n de 18 de octubre de 195'1 por la que se deja sln 
eiccto la c,cai.ion Ge la Escilcia de nidos de Su- 
tullena I Nii.c!a). 15668 

O;dc~? de 18 dr octubic de 1961 por la que se crcm 
Escuelas nacioiiales eii regimen de Consejo escolar 
p: imcirio. 15666 

-&%luc!on de !a Subsecietana por 1% :u: S? anun. 
ci2 la, sckstn  de las ubras dr conriruccion de edi- 
ficio ?ara Yu:.co y Ia~ur?torio dc Geolc2:a de 
MWrid. 15666 

ResOiuciPn de Ir SuSsPcretsria gur la que se anlun- 
cin la subasta de las obras de restauracan y acax- 
dicinra;r,i:n~ eü el . ~ ~ u ~ e u  P r u v ~ r i ~ i ~ i  de Beuas 
Artcs de Orense. 15667 

Ftesoluciori de la Subsecretaria por la que se anun- 
cia ia subasta be la., oo.aa uc am1).13~10n y a d a p  
Ucion dti eddcio ancso a: Palacio Provincial paid 
Casa ae Cu.tu13 e3 Alhacete 15661 

Resolucion de la Diieccion Gcnc;al de haefisnza 
Primaria po: 13 que se conccdc u 9 . m  pa:a sc- , 
11ctt3r destinu 10s Ahht:0S uac:ondea csmp!endidos 
en e! articulo 5.u del Dccreco de 18 dc octuore ce 1957. 15652 

Rccolucibn de 13 Dlreccion General de Enseñariza 
Ttcnica por la qtie se proirogan pala t i  actual 
CWSO ilwiemico 1361-62 los nuinS:aniie3tos de Pro- 
tesores especiales be cForniacion ftci!;:osu $ \Po:- 
macion del Espiritu Naciocalr de las Escuelas Tic- 
nicas Superiores y de Grado Medio. 15642 

Resoiucibn de la Junta Pjovincial de Construcciones 
Escolares de X U C ! ~  por la qur se convoca subasta 
para 13 a9ju3icacion de las ooru de construcción 
de dos Escueltis con vitiendos en Lorauí 15668 

ResoiuciOn del Patronato itRainim!o Lukbo) dc1 Con- 
sejo Superiur dc I~vcsliga~icines Cicn1:ficas por 
la que se anuncia convocatuiia pa:a 1s conceri6n 
de becas duranle el ario 1Yijl en los Institutos de- 
pendientes de este Patiocato. 15653 

Resolucibn del Trinunal del concurs~posicion a un3 
p l m  de Medico interno vncante en la citedro de 
ul'iiwiogia gr~icral y P,upcú~ut:cai> de la Facuitai ' 
de klc'.licina de !a tinicciiiciad ae Sdntis;o por lu. 
que se c~nvoca a ,los oposiluic~ 15653 

3esúkritil del Tribunal de oyosiciones a citedras 
del grupo V, A, ~Eibulo geoineti'!co . y  de ~ o c u l -  
zadbu y dibujo iridusti;ai». vacaates en P. 
cuelas 'Tecnlcas de Prrltos Iiidustrlsles, por la 
que se convoca a los opositores 15652 

Resoluclon del Trlbunal de oposicioi:es 3 c i tedns  
del grupo IV. B. ciQuimicn primero, quimica se 
gundo g omp!:aclbii de quimica~), yacaiiies en Es- 
cuelas Tkcnlcits de Peritos 1xdus:rlalcs. por ia que 
se convoca a ios opositores 15682 

Or&n de 3 de octubre de 1961 por la gue se concede 
k NedaUn uAl Mérito er. t i  Tsbajor. en h cata 
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zofla de Plata. a don J o d  María Araelles Lopez 
Tusón 1.5668 

Ordcn de 3 de octubre de 1961 por la que se concede 
Id X:Cdlla ((Al aleiito en ei l'rabajor, en la cate- 
goria de Plata. a don .)os6 ~Marin de Soler Noila 75669 

Orden de 3 de octuorr ae 1961 por !a que se concede 
13 I!cdalIn r?l Il2rito en el TrabiJs~) en In cate  
goria de Bronce. a don Aurelio Rlcra Xartin 15669 

Ordt'n de 3 de octubre dc 1!161 por la que se concede' , 

la :iied:~i.n (;Al Zllciito en e! Trabajo;>. e7 ln w.te  
guril de Bvo:ice. a don Tomic Lopez Fnitcs. 15668 . 

Reío.ucion de le Substcretarin por la que se dispone 
la ]iibi:ai!cri de doFa Prlaria Vclvr d? '1:lrdrnno Ce- 
nedese. Inspectora de Trabajo de primera clase del 
Cuc:pc Nrcionrl de Inzpcccion de Trabajo. 15643 

ResoIiir!on dc la D!rercion Genpral dc P:evision por 
la que se sp:ueba la lusioii dc la Gnticiad i~Cnpiea- 
dua del Cuxercio de Bnrcelonau en la ECtidad ((El 
l d c i  del Previsoi 1). de Bai celona 15669 

Resolucion dc lz Direccion General de Previsibn por 
la que se aprucba la fusión 2c la Elitidad (<Monte 
p i ~  Beato Josr 3r131i) en la Ent,idad ((El Idea! del 
Prcvisorr. de Sarc.cl.~na. 16670 

Resulucirjn del Servicio de Obras del- Instituto N3- 
cionai de Previsión por la que se anuncia conculso 
para la cpnstruccion de dormitorius di. sirvientas, 
nr?i;~:i:lciin ti: rlnsccr?cc y refctna y ann:ia:iin 
de !maderos en la Residencia Sanlbaria del S. O. E! 
en Valencia lU70 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ordcn de 23 d? octubre de 1961 por la que se dlsnone 
e! cumplimiento de la sentencia dictada por el 3:- 
bunal. Suprcrxo cn cl recurso contenciosc-admlnis- 
trrtivo ndmao 8.242. promoviao por don Victor Fe- 
na:idez ?iobu?:a. . 15610 

Orden de 23 de octiihre de 1961 pcr la cue se dlspone 
el cumplirnicntu de 1s sentencia dicuda por el Tri- 
bur.al Supremo en el recurso contencioseadminis- , 

trativo nUnero 3.453. promovido vi' ak Qumica 
Comercial y Farmaciutica, S. An 15670 

Orden de 23 de octuSre de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Trl- 
Su!ial Supremo en el recurso cuntencioso-adminis- 
nativo número 2.719. promovldo por don Josd ~ U r i a  
Jorba PuigsubL-á. 15670 

Orden de 23 dc octubre de 1961 Por la que se dispone 
el cumplimicnto 62  Ir. sentencia dictada por el Tri- 
biinal Supremo en el recurso c~ntencloso-abrnmis- 
mtivo numero 2.143. promovidi por aLab3ratorio 
Farmackut!co Quimico Lafarqulm. S. A.P 15671 

ftesolucion de la Subsecretaria por la que se apmeba 
coriidas de escalas en el Cuerpo de Inpnleros de 
Minas % 15843 

Rmolucibn de la Dlrcccibn General dc Industria por 
la que se nutorisn 3 don Jiian Salvador hcomba 
piira ampliar industria dc co:ifecciones. en ivIa&id 15671 

Resolucibn de 13 Dirección Gencral de Indiistria por 
1%. que se autorizn a avalera Ricc!, S. A.P.. para 
instniar una induslria de !abrlcacibn de gincros de 
punto en Ea~celona. 15671 

Resolución de la. Direcciói-i Geiic:al de Industria por 
' 

la c;uc se autoriza a aH1droe:ectrica &ua401a. SO- 
ciedad AnWrnax, 1 instalacion de u.% linea elkc-, 
trica. 156'12 

Resoluiitn de los Distritos Mineros de Barcelona, 
í;~ Coruia y iiadrid por las que se hacen publicas 
1:is cac!ucidaCes dc los pe:misos de investigscion 
que se citan. 15612 

Resolución del Distrito M!nero de Granada por la 
que se hac? piiblira 13 cancelacibn del permiso 
de inrestifaciCi:i qui se cita. 15672 

Resoluciones de los Distritos Mineros de La Comfia, 
Gip~izcoa y Madrid por 13s que se hace prulico 
haber sldo otm~ados los vermlsos de investimcik 

, r;ue se c i m  15679 

?XINISTERIO DE AGRICULTURA 

Reso!ucí6n drl  Institiito Racional dc Colonlzacibn 
por la qu:. se adjudic&n 12: o b a s  de ((Construc-' 
cion de un Ccniro caoperativo e11 la flnca UAlp- 
iiarinu. del térnir.0 municipal de A h u z  (Cór- 
doba). 15673 

~es9:ucini  del Instituto Nac!or.sl 2e colonizacibn 
por la que se adjudican las obras de aRepnrac1on 
gcr.:i?! de: canxnu p:.nii?a! dc ~ C C C S ~  3 las nG- 
clros de la flaca iEncornle?da de Uudelau, Cludad 
Rtnl). 15811 

Resolucibn del Inst!tuto Nacional de Coionlmcibn 
po;. !a que se aijzdican Ins o b ~ s  de ((Tubcrias, 
red de riego y obras Ce albaiiilcki cn e:liYcios de 
las insta:acimes clcvadaras pan  !a tr»n,forma- 
cion en regadio dc :a finca ctllasia del Conden, 
cn r! t?rrnino municipal de Ribnrroja del Turbh 
(Valrncia). 19675 

Rcsc!:;::i.~n del Instituto Nac~o!:al de Co!onizacibn 
por la que se adjudican las obras de aRedes secun- 
aartn; de accquirs. desLs8es y canilnos dcl sector 1 
dc 1s. z s a  cie nuevos regados de Notrll y Salobre- 
na i Granacal,. 15673 

Resolucion del Instituto Nscignal de Colorilzscibn ' 

por In que se ndjiiiidiczn fns oi1:as de ~!Ccnsti.uccion 
de dos vi?ie:~aas para cciocos con sus c!ependencias 
anrlc>:as cr. GuaCa:ena de los Qulntcro, en la zona 
rccnh:e cinl Arroyo 9ai2do de Ivlo~ón. cn el tdrhino 
n!un!c:pal de ijtrera (Sev!iia ID. 15673 

Rz~s!u:ion del Instituto . N-conal de Colonizacion 
por la que se adjudican las obras be aCasa-alma- 
cen sindical en el pobla2o de Veyacruz, en la zona 
alta de vegas dcl Guadalquliir iJíaCn)u. . 5613 

Reso:uclcn del 1nstitu:o Nacional de Co!onizacl6n 
por la que se adjuiican las C D ~ P S  de ((Casa-alma- 
cLn siridieal en, ei pu.~b!o do >logoc, en la zona 
al:a de vcgaa del Guadnlguivii (Jaknr:). 15614 

Resolucl.jn del IcstitUt:, ?;~cfsn3! dc ~olonizacion 
por 13 quc sc aijucicsn las obras de uTubcrias. re- 
des Uc rlcao y obrss de albaiii!C:i2 para la trans- 
formaci6n en 'rc~adio de la finea c!NUcleo de Mny- 
mm:!:). en lcs tkrminos miinicipaics de Lkla y 01b 
cin (Va!enc.ia)i). 15674 

Resolucl6n del Instlluto Nac!onal de Ca!onizaciQ 
por la que se adjiidicm las obras de uRedes se- 
cunurias  de accquias. dcr;agilcs !' caminos de! sec- 
tcr '11 de la zona de nuevos rcgadios de Motril 
y Salobreña (Granadaln. 15674 

Resoiucion del Instituto Nacional Ce Colonizacldn 
por la qur se adjudican las obras de ((Casaal- 
rnrcbn sindic31 en e1 poolrdo de Doiiaifo, en la zona 
aita'  de r e g l  del Guada!puivLr (Ja6o)n. 1it371 

Resolucl6n del instituto Nsc:onnl de Co!onízscidn 
pur la que sc adjudican las obras de acasa-al- 
macEn sindical en el poblado de San Juliin. en 
la zona baja de vegas del Guadalqutvir (J&)D. 15614 

MINISTERIO DE COMñRCIO 

Ordcn de 18 de octubre Ce lCG1 por la que a; con- 
ccdc"autor!zaciÓn pnrn la rece<!& d: algas y m- 
gvos  en cl liln?ai Gcl. Distrito I1:lr:timn de Lastres 
a ((naboraciin de Productos Alimenticios B51cos. . 
Socicc?ad Anóiiiman. 15674 

Orden de 18 de octubre d i  1561 por la que se con- 
crdn ?.utoruaciÓn 1;31'a 13 rcco::da dc nigas y ar- 
jiaias en el litoral dcl Dlstrito Xaritimo de San 
Estnum de Pravla n rElabnraci6n rie Productos 
Alirr.tnticios Bisiccs. S. A.P 15673 

0rdcn de 19 Ce octubre de 1561 por la que se con- 
cede nutorizaclbn parn la recogida de algas y ar- 
guos en el litoral d:l Dlstrlto hlsritimo de Luarn  
3 uE:aboraclón de Productos Alimenticios Bisicos. 
6oc!ck~d Anbnimao 15676 

Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se autw 
riza a la Entidnd uSanto:omin$o e h-ij:q. S. L.D. 
re V q o  (PontevcdrP), para hportar. en regimen 
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de admision temporal. hojalata en blanco s h  obrar blico para la adjudlcacion de ias obras de repara- 
pata su ttansfoimacl6n en envases destinados a la dones del y p o  tIbaetau, en San Sebastian ( ~ u i -  
exportación, conteniendo ios productos de su la- pUuu>a). 15677 
dustrie. 15875 

Corrección de erraras de' m l e n  de 18 de octubre @ 

de la61 por la que se autoriza el cambio d e  pro- 
piedad de vireros flotantes de mejliloiies . 15676 

MINIS'+O DE L.4 VIVIENDA 

Orden de 24 de oct,nbre de 1661 por la que se des- 
califica ia cap barata número 11 de la Coopera- 
tiva ((El Hogar Ferroviario)). sita en el Puente de 
Vallecns, dc Abdrld. so!icitada por dbñe F a  
LÓpez Romero klumbrer& 

Orden de 34 de octubre de 1961 por la que se vbcula 
In caca barata número 4 de la mile de Ahueia  
Tonesrosa, Madrid, a favor de doím Piedad del 
Rio Oliveros 

~esoiuci6n de la Comls3ii3. General la Orde- 
Mcion Urbana de Madrid p sus Alrededores por 
la que se anuncia subasta de las obras del pro- 
yecto númtro 918, uSaneaienlo en el sector de la 
Prosperidad, fase iIu. 

Resoluciá~ de la Comisaria General para la Ordb 
nación. Urbana de hiadticl Y sus Alrededores por 
la que se anuncia subasta de las obras del pro- 
yecto número 971, Jardineria en el sector de Jaime 
el conquistador, fase h. 

Rcsolud6n de Iá Comisaria General para k Grde - Mdbn Urbana de Vidrid y sus Alrededores por 
la que se anuncia subasta de las obras del p r p  
yecto número 992. ~Vuros  de c9ntenclon da  tierras 
en el ~oblado de absorción de General Rimrdosru 

~esoludó; de la Comísaria General para la Orde 
naclbn Urbana de Mautiil y sus Alredcdows por 
la que .?e anlmcia subasta de las obras del pro- 
yecto n h e r o  968, aXuros de contención de tierrs 
en el sector del puente de Raga,. 

Resolucibn de la Comlsala General para la Orde- 
nacion Urbana de kkdri3 J sus Alrededores por 
h .que  se anuccia subasta de las obras del pr* 
yecto número 3 3 .  #Sendas y nceras en el pob:abs , 
de, absareiba de Genera! F.!rnrCccsa. 

Resoluclbn de la Comisaria General pan la Orde 
naclbn Urbana de .Mad.ifi y sus ~lredfdores por 
h que se anuncia subasta de las nbras del pro- 
yecto número 917, asaneamlento en el sector de 
lo Pmsperibd fue B. . 

Rmlucibn de lo Comisaria General para la Orde- 
uacidn Urbana de Madrid y sus AltdPdOra por 
h que se anuncia subasta de las obras del pro- 
yecto número 936, aseadas y aceras en el poli- . 
@no B del sector de la avenfda del CreneraUsimu, 
mnnlanan 1 y 111. 

1 

6ERETARiA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resoluclbn de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 
quitectura por la que se anuncia concurso-subasto 
para la adjudicación de las obru de nuevas Las- 
tPIbCioMs, mejo~as y reparaciones en el campo de 
deportes d$ Deiwto i Vizcaya). 

Resoluclbn de la Obra Sindical del Hogar y de As- 
qPttcctivo por la que se anuncb concurm pu- 

AD.WNISTRACION LOCAL 

Resolución .de la Diputación , Provincial de Gerona 
referente al anuncio de segundas cubastas de obrns 
de reparacibn en los wminos vecinales que se 
citan 15678 

.&solucion del Ayuntamiento de Alcoy por la que 
c anuncia subasta para contratar la cjecucion 
de las obru del proyecto de urbanizacion de las 
calles de Espronceda. Victor Eipinu, y hlaestro 
Chapi, y parcial de las del Cid. PeA. Ingeniero Vi- 
laplana. Jose Antonio Elola y Azorin. de a t a  ciudad. 15678 

Rwlucibn del Ayuntsniiento de A!i&nte por la que 
se anuncia subasta para contratas la ejecución de 
las obras de pavimentaclon, reposicibn dc aceras 
y enclntados y sifones en la caile Capitdn Her- 
nandez Mira. 15679 

R~mlucibn del Ayuntamlento de Ascb por la que se 
aiiuncia subasla pdblica para la Contrataci6n de 
las obras de alcantarillado de esta población 13679 

Resolucibn del Ayuntamiento de Ascb por 18 que se 
anuncia subasta publica para la contra:aclbn de 
las obras de abasteclmlento de aguas de esta pc- 
blacion 15679 

Resolución del Ayuntamiento de Prlego de Córdoba 
referente a la subasta d~ las obras de canstrucclon 
de ah'uevo acerado de la calle Héroes de Toledo 
y pavlmentación de la calie LoJm, ambas de esta 
ciudad. ' 15679 

Resolucibn del Ayuntamiento de Roquetu (Tarra. 
gana) por la que se anuncn subasta para con- 
tratar k ejecución de las obras de almnbrlllado 
de esta ciudad 15679 

Resolucibn del Pyuntamiento de Sevilla por la que 
se transcribe relacion de aspirantes admitidos a los 
exkmenes convocados oara cubrir tres olazas de Ofi- 
ciales de la Escala de Conbbili&d e'htervencion. 15653 

15611 Resolucibn del Apuntamiento de Torreperosil (Jakni 
por !a que se anuncia concurso Para la desigmdón 
de Gestor afianzado de esta Corporación. 16663 

ILesolucion del Ayuntamiento d? Villanueva de la 
. Serena por la que se anuncia subasta para con- 

15611 tratar la realización de las obras de construcclon 
de una plaza urbanizada y terminacion de un par- 
que Ce atracciones dentro de la denominada de 
Onisimo Redondo. :de esta ciudad 15680 

Restiluclón del ~yun&i;..lento de Vilaseca (Tarragc- 
M) por Ir. que se anuncia subasta para la contra- 

15611 hcion de las obras de abastecimientó d e .  aguas 
de esta población 15680 

Resolución del Cabildo Lusuiar de Tencrife referente 
a la oposicldn para cubrir en propiedad, dos plazas 
de Oflchles de la Escala Tkcnico-adminisCrativa de 
Intervencion o Contabilioad 15653 

Resoludon del Cnblldo Insular de TcnerUe por la 
que se ?.nuncia concurso-subasta para contratar 
la ejecución de hs obras dc ~Reparacibn del firme 
con riego asfáltico del camho vecinal de La Zara 
lil puerto de Los Roque, (trozo se6undo)m. 16630 
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de Qi8 disp0siciones generales ublicadaj durante el mes de octubre de 1961 . 1- 
ACCIDESTES ASOCldClON ASUCI.\CIUSEY COMISlO?cEb 

e. O. E 0 . 0  E 
N ~ I  e ~ t x i  N ~ X .  r ~ n r  

ACCIDENTES DE TñABAJO ASOCIACIONES DE 1NVFSl"IOACION 

258 Ordcn de 30 dr s:pticmbre de 1961 por la w e  se 240 Dxreto l'i65/1961, de 22 de s:pti?mbre, por el 
modifica cl pirrnfo s?:;i>Bo ricl nrticulo 50 de ' que se crmn las Asociaciones de Investi;acl6n. 14457 
IR Orden de 20 de abrll de 1981. 15418 

BECAS. 1V Fondo Nacional para el Fomento 
ACUERDOS IXTERNACIONALES del Proyrcto de 1,yalrisd de Oportunidadris.) 

238 Adhesión de Findandia al ~Ónvenlo adumero 
sobre Conteiiedores, firmado cn Ginebra el 18 de 
m q a  d: 1355. 14375 

2% Ratificación poi Lux:mbur:o del Acuerdo euro- 
p?o.rel3tiro a las sofinl:~ :ubre el pavimento de 
las carnteras. fimado en Gincbm cl 13 de di. 
cizmbrc. de 1957. 16376 

238 R9;iflwclbn por Nonie?a y Su?cla'del Acuerdo 
de Niza relativo a la cllsificación iutc-nacional 
do los pro3uc~os y slrvicios a los que se aplican 
Iss marcas de fabrica o de csmercio, firmado 
en Kizo el 15 de junlo de 1957. , 

2.10 Protocolo aiicion~l r l  Convenio sobre Szgridad 
Social y cl Acurrdo coir.;il:m2nt3ri0 entre Esph 
ña y Al?mani~ d: 24 dn aKui)rr de 1959. ~ 

243 Convenio sobre Seguridad SociaL Acuerdo com- 
pl?m~tiLnrio sobre S2:urilaC Social y Protocolo 
final entre Esp3ñ3 y Alemania 

243 Adhsi jn de Yu?oshvis al Convenio aduanero 
psra la importscibn t:mpcral de vchfcul~s co- 
mercial's d. cpnetern. firmado en Glnebn el 18 
de majo de 1955. 

AGEYTES ESP-I!?OLES PROCEDENTES DE 
LOS FERROCARRILES DE .WZUECOS 

247 Orden de 5 de octgre de 1961 por la que se clb 
tan las normas que han dc rr:ir ias pensiones 
qu? causen 133 ,+:entos esgañoles procedmtes de 
los Ferrocarriles de !a zona Norte de M m e c o s  
e tncorp~rados a la RENFE y a h Mglataaon 
de Ferrocarriles por el Estado. 

AGUAS MINERALES 

8 3  Reqolucibn por la qu? se dispone la iibertad de 
clrcuhcibn y preclo de IUs ayas mlneralej. 

ALAVA. (V. Trafico por carretera.) 

.APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

245 Ordtn de 30 de septiembre de 1961 por In que 
se fijan 19s precios indic:s para las subastas 
de aprovechsm1:ntos forestales. excepto resinas, 
espartos y nlbardines. 

ARANCEL DE ADUANAS 

252 Corrccción de err3tns del D?creto 999,'1961. cie 30 
de mayo. que aprobaba el Arancel de Aduanas, 
y del Dxreto 1J;5:19El, por el que se modificn- 
ba dicho Arance!, 

242 DEcreto 180911961 de 22 de s:gtinmhre, por el 
que so aprueba cl Estatuto de 15 Asociacidn 
Boaéfica para Hufrfmoc d? los Cuerpos Paten- 
tados de h Aunada, 

BONIFICACION FISCAL ' 

251 Drcreto-ley 1911961, de 19 de octubre. por el que 
se conc:den reducciones sobre dctemiwdos lm- 
puestos cuando s- trat: d- emprdstitos de Em- 
presas espafiolas y de pristamss cntre estas y 
0r:anismos e fnstituciuces &anci:ras extruije- 
ras. cuando los fondos se destinen a f b n c i a r  
inversiones nuews. m94 

23: Coneccl6n de 'err~tas  de la Circular 5/1931. de 
la ~ c m i k r i a  G e n  e r s 1 de Abasteciuientos y 
Trnnsponx sobre el corq:cio del d2. 

CAZA 

245 Orden & 30 de septiembre de 1981 por la que 
quoda prohibida La cm en los tfi?ninos murd. 
cipsles de Gomormy y C ~ p d e v a n o i ,  de Iri pm 
vin::ri Be Geronn. 

(u;5 0rd.n de 2 de octubre de ,1961 por la 'ue se 
prorroja por ';n nfio la veda de caza mayor 
y uroaallo en la zona de S i m a  de Ancares y es- 
Cribaciones. en 13s provincias de Lu:o y Le6n, 
y de caza mayor en los montes de B n h ,  .Fe- 
rreiras. Pi3, C w  de Eerra. Kcrreria de 89s. 
Monte Cesurcs y Bur:omar, dcl -no munid- 

. pal de Los Nognles y Montes de Aguas Rubias, 
en el tirmlno municipal de Piedrrüito en la 
provincia de L u g .  . 

246 Orden de 2 de octubre de 1281 por 18 que se pro- 
n o ~ ~  durante un plazo de tres mios el regimen 
estab1:clclo en la reserva del Anayet. por Orden 
ministerial de 30 de octubre de 1952. 

246 Ordcn de 2 de octubre de 1961 por la qu¿ se 
, prorro:a durante un atio la veda dc ia espede 

cono en 1s provincia de Soria. 

CENTROS NO OFICIALES DE ENSERANZA 
bIE;DIA. (V. Profesores decencros de Enseñan- 
zn Media.) 

239 Resolucibn referente al cumplimiento y electlvi- 
dad del Pruiclpio de Iwal3ad de Oportunidades 
en rehclon con los comedo:ts escolares. 

244 Dccreto 1825:1961, de 21 de septiembre, por cl 
que se moiiflca la composicion de la Comislón 

, Interministerial de Politica Aér~a  Int~rnacional. 
5 5  Orden de 18 de octubre d?. 1961 por la qiie se 

determinan los cometidos de la Comisi6n In- 
termlnisterial de Armamento y Equipo. 

255 Orden de 18 de octubre de 1961 por la Que se 
cr-a unn Comisión Interminist~rial pra estu- 
dio do la apl iczdn de L extenslh c u l W  a 
las Pucnas Armada  
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA VIDA E.-- 
MANA EN EL MAR 

249 Orden de 9 de octubre de 1961 por la que se 
crea el Consejo de fiegurldad de la vida huma- 
na en el par, 

CONSEJOS ECONOMXCOS SINDICALEB 

242 Orden de 19 de septiembre de 1961 por 3 que 
se exticcden 135 no rma  que regulas los Conse- 
jos Econbmicos Glndicales a i  árblro comarcal. 
e interprovíncial, 

CONSERVATOEIOS D3 XUSICA 

239 Orden de 20 de septiembre de 1961 por la que 
se estabkce la c1as:ficacibn de los grados de en- 
señanza en los Conservatori~s. a los efectos de 
proteccibn escok.  

CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS. iV. Eri- 
s.fianzas Tidileas.) 

CONVALIDACIONES DE TITULOS 
, 

258 Orden de 18 de septionibre de 1951 por le que 
se deroza h de 7 de diciembre d? 1954, referente 
a convalliacibn del titulo de Pmcticantc por el 
de Enfemera. 

CONVENIOS COLECTIVOS , 

252 R:soluci6n por la que se aprueba el teno del 
Convenio colectivo de 4 de octubre de 1961 y 
conplcmenkr!~ de Ic aprobado en l? de no- 
vi2mbre de 1960, 3c0rd2d0 pcr la Comi6n E- 
p:ciai de Banca 

CORREDORES COLEGIADOS DE COXERCIQ 
(V. Mutudilad BcnUi~a del Cuerpo de Corre 
dores ColeJiados de Comercio.) - 6 

DESCONCENTRACION DE FUNCIONES 
t 

244 Decreto 182611961, de 22 de septkmbre. por el 
que se adicionan cuatro artículos nl Decreto 
1667/1960. de 1 de septiembre, en cuyn'virtud se 
completa y determina el almce. de la descon- 
centrac!or: de funciones en el Ministerio de la 
Gober~scloir 

2% Orden de 14 de octubre de 1951 scbre clnsífica- 
cibn en anexo del Rcalamento de Diem y Vljc 
ticos de drLerninado prronnl del Servicio de 
Control da Ehkiones RadlxlicMcas. 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EX- 
TERIOR (V. Miwterlo de Haciendn.) 

ENSE~ANZA LABORAL. (V. Formaclbn Pm 
fesional Industrial, Institucibn de Formaclon 
del Prcfesorado de b e h n z a  Laboral y ZP 
cuelas de Formscibn Profesloml XnduYJiaL) , 

, , 

ENSERANZA MEDIA. (V. Profesores de Centros 
de Enseñnma Media.) 

ENSBiANZAS TECNICAS 

237 Orden de 21 de septiembre de 1961 por la que 
se modifica la de 30 de enero de 1958 sobre así:- 
naturas amcteristicas propias iie la cesrhra 
de Arpuitcctura. 

'137 Orden de 21 de segtkmbre de 1961 por Iri que 
se modiiica la de 23 de junio de 1959 en el sen- 
tido de que la materia *mractenstica propía de 
la  ense83nzo de Aparefadores sea la de aCGno 
cimiento de Matalales de Consttuccibnn. 

238 Orden de 21 de septiembre de 1961 sobre caen- 
si6n de la de l! de noviembre de 1850 a h con- 
riilidacl6n de lu. mnterin de aIFisíw en el CW:O 

de acceso para lo; Técnicos de Grado Medio 
que pr:tadan in:resar en las Escuclac Tccni- 
css Sup:rlores 14375 

241 Resolucion pDr la qu? se aprdcban los tmlr los  
y horarios que se indican cn sustitucion d: los 
publicados en 13 R:soluclbn d? 6 de BjOjtC de 
1960 (rtBolctin Oficia! del 3j:aion del 19) para 
la asiznatura de (rD:%u]o!i y la mlceria carac. 
teristica de las Escu~las de Aparejadores. 14536 

347 Orden de il dc scpticmbrc c c  19C1 por h que 
se dicponr que las Iscu-1s Trcnicaj Sup.riurrs 
dcz 1n:rnieras d: Cn!?.inos. Canal:: v Puertos y 
de Tel?comunicacibn y las Eacui:lns T,cni:as de 
P?ritos de Obras Publicns y d2 T:l:comunia- 
ccjn x int::rcn. t n  rc!xiin con la dijcip!:na de 
Elu:ición Fkix que en cl!z; se ccrsa. EII le 
Jun :~  iTaiion31 d? Educacitn Fisica Univer- 
sitaria. 14854 

259 Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se es- 
tablecen los derecho; de ma~ricula del t:rcer 
ano be1 nuevo plan en las E ~ C U L ! ~  Ticnirns 
Sup:riorcs. 15493 

259 Fksolucion sobre matricsiacion de la ecseiíanza 
del iiiomn in:!is en cl plin de estudios d. las 
Escuelas Ticnicas Supsriu~er. 15493 

E?:TIDSDES ESTATrlLEj AUTONOYAS 

250 Ordfn de 10 de octubre de 1951 par la que se 
dictan normas sobrc coniccciin a: Iss prcsu- 
puesto: d: las Emidsdts cst:.talcs autonomas 
para el proximo tjerclcio de 1962. 15015 

EhTIDADB DE PREVISION S0VIP.L (Y. Ac- 
cidentes de Tiabajo.) 

ESCUELAS DE k'0IIJIACIOX PROFESION& 
IhQUSTZIAL . 

256 Orden de 5 de octubre de 1961 por la que se 
rectifica cl articulo 42 do1 Rc~lam?nto de las 
Escuclu de Formacija Profesional :ndustri31. 
aprobado por Orden de 20 de ,noviembre de 1959. 15334 

4, . 
FONDO NACIONAL . PARA EL PO?JENTO 
DEL PRINCIPIO DE IGGALDAD DE OPOR- 
TL'NID.4DES 

252 Oidtn de 7 de octubye de 1951 por la que se d3n 
instrucciones para lo tramitación de los expe 
dlontes de gastos por becas Que se coned3n 
con car:o al Fondo Nacional pan  el Fomento 
del Principio de Iyxldad l e  Opprturudades 15093 

FOFU4CION PROFESIONAL MDGSTRIAL 

243 Orden de 6 de septlernbrc de 1981 por la quc se 
aprueban los cuestionarios dc tM3temáticasn. 
primero y s eando  curso:. Grndo 1ta:strin y de 

' .. aSe:urldsd en el .bajo y Orjanizacion Indus- 
trlal). segundo y tercero cursos, Grado Aprendi- ' 
zaje g primero y segu:.do cursos, Grado LBes- 
tria. 14649 

FORRAJES. (V. T~i:o y cultli'os furrajcros.) 
GOBIERNOS CIVILZS 

239 Orden de 21 de julio de 1961 por la qiie se 
apruebi el Reglamento provisional de Gobier- 
nos Civiles. 14415 

HUEXFANOS DE LA AFIMADA. (V. Asociaclbn 
Benffic3 para Huirfanos de los Ccfrpos P3- 
tentados dc 11 Armads.) 

258 Decreto 2000'1961, dt 13 d: octubre, por el que 
se dttcminan la coantis y Iorma de p3:o 3 las 
Corporncion~s Loca1i.s de los distintos recarzos 
sobr? las cuotas de licencia fiscal del mpuesto 
Industrial U333 



. . 
15638 1 noviembre 1961 B. O. del E.-Núm; 261 

Corrcccion de e r r a w  d t  la Ordcn de 27 de s e p  
tieinbrr de 1061 por 13 qUe se morlif~ca la de 
lo de tcercro de 1958 para la-splicac!ón de Con. 
vinios de los irnpunstos sobre cl Gasto. 15018 

INDULTO 

MINISTERIO DE LA GOaERNACION (V. D e  
concentracl6n de funciones y Ooblerncj Ci- 
viles.) 

245 -Corecci6n de erratas del Decreto 1621!1961, de 
6 de septicrnbre. por el que se estructura la Je 
Yntun. Central de Tnúico del W s t e r i o  de la 
Gobernación. 

244 Ddcreto 1824fí961. de 11 de octubre. por el que 
se concede indulto gensal con motivo del MiNISTERIO DE HACIENDA 
XSV aniversario de la esaltación del Caudillo 24f Dccrcto 1'768r1961. de 7 de octubm. por el que 
a la Jciacura del Ertaclo. 14695 se crea en el Ministerio de Hacitnda la Dlreo 

2% 0~d:n de 16 de octubrc d. 1961 por la que se cion G e n t r ~ l  de Finrnciacibn Exterior. 14531 e 
dictan normas complementarias del Decreta de 255 Correcclbn de m a t a s  del Decreto 1786/1981, de 
Indiilto de 11 de octubre ultimo. 16417 7 de octubre uor cl 6ue se crca en el Ministerio - 

237 Orden de 13 de septiembre de 1461. relacionada 
con el Plan de ilror;anizac!bn de 13 Industria 
Textil v Al:odontra. por la aue se convoca con- 
curio Pra calificar como concentraciones-mode 

* lo a las industrLas que lo soliciten 14336 

INGENIEROS 

2% Decreto 1998i1961. de 19 de octubre. Por el que 
se aprueban las tarifas de honorarios de los In- 
genitros en trebajos a particulart's. . 15255 

227 0rdi.n de 16 de septiembre de 1961 por la que se 
aprueba el Rri,"lamcnto de la 1n;tituclbn de For- 
m3ciOn del Profes.irado de Ens:ñam Laboral. 14332 

238 Orden de 28 de septiembre de 1961 \sobre acia- 
nclon de h dicfada en 30 de mayo de 1959. re- 
ferente a ejecucion de trabajos carto@ficos por 
el Instituto G~o-g!$lco y Catastral. 143'a' 

IXVERSIOXES DE CAPITAL EXTRANJERO. 
c V Souedades de Inversion Mobillarla.) 

IhVESTIGACION. (V.' Asociaciones de investi- 
gación.) 

JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. (V. Mi- 
nisserlo de la Gobernación) 

JEFES Y 
NqRIA 

OFICIALES ESCALA 

22 Decreto-ley 18/19C1. de 19 de octubre. por el que 
se aplica a los Jefes y Oficiales de la Escsla ' 

Legionaria h Ley de 5 de abiü de 1952 taBole- 
tin Oficial d t l  Estado@ nimero D7). reiativa a 
modlficnclón de hs edades para el- mando de 
las Unidades Armadas y pase a la situación de 
reserva o retiro. 1 5 W  

JUNTA PROFESIONAL DE EDUCACION FI- 
SICA UNIVERSITARIA. (V. Emehnzs.3 Tdc- 

nlcas.) 

LEJIAS 

de Hacicnda ia  ~irc&ion General de Financia. 
cl6n Exterior. l5m 

MONTEPIO NACIONAL DEL SERVICIO C O  
UFW.'IVO. (V. Serviclo Doméstico.) 

MJTDALIDAD BENEFICA D!3L CUEFPO DE 
CORREDODRES COLEGIADOS DE CO- 

254 Orden .de 16 de octubre de 1961 por ia que se 
reforma pnrclalmente el Reglamento de la LGu- 

' tualidad Benfflca dc; Cuerpo de Corredores C& 
legiados de Comercio. 15211 

MUTUALISMO LABORAL (V. Servidos Do- 
mésticos y Sezuros Sociales.) - 

NAVBRRA (V. TrdIico por cazretere.) 

SUEVAS ' INVERSIONES 
252 Decreto-ley 19/1961, de 19 de octubre. por el que, , 

se conced:~ reducciones sobre determinadas im- 
, puestos cuando se trnte de empréstitos de Em- 

presas espaaolas y de p r t s tmo entre éstas y 
Oraanismos e institucionss financleras extran- 
jeras. cunndo los fondos se destinen a financiar 
inversiones nuevas. 15094 

PAGOS. (V. &occdlmlexrtos de paga en Orga- 
nismos 0ficlales.l . . 

PATATAS 

248 Clroular de In Junta Central del InstltutJ lPiG 
dona1 para la Producclbn de Semillas Selectas 
por la que se d i c t a  las normas que tian de re- 
gir el comercio de la patata de siembra en i@ 
mmpañ3. 196142. l a  

PATRONATO #.JUAN DE L4 CIERVh 
246 Resoluclbn par la que se dispone Ia publicadh 

en el crBoledn Oflclal del Estadon del Regla- 
mento de Regimen Interior del Pdtronata 
aJuan de la Ciernan. 14m 

PENSIONES (V. Agentcs espíuloles proceden- 
tes de los Ferrocarriles de Marruecos) 

PROCEDIMIENTOS DE PAGOS EN ORGA- 
NISMOS OFICIALES 

140 .Orden de 5 de octubre dc 1961 sobre tlpiiicaclbn 
de 1:jie.s de uso domestico. su envasado y circu- 
laci6n comcrcinl. encaminadas a prevenir el ries- 
60 en las mnlpulaclones propias de su empleo. 

LICENCIA FISCAL (V. IIXlpucstC I n d ~ ~ t r h L )  

NEDICOS DE LA i W N . 4  c1VT.L 

259 Resoluclbn por 13 que se dlctau l u  normas a 
que deb?n ajustarse las declaraciones anuales 
de los, Medicos de la Marina Clvil en cumpíi- 
miento del vigente Re~lamento,or&nlco de Sa- 
nidad Esterlor 

MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

25S D:creto 1938/1961. de 22 de septiembre. por el 
que se crea el Serviclo Nacional de InformcclOn 
W t i c a ,  Arqueol6:lca y Etnobglca 

'249 Orden de 29 de septiembre de 1981 por la que 
se hace pmenslvo a las Delegaciones Y SuWe- 
legaciones de Ehclsnda el U30 del tal6n cruza- 

1 do y tnnsferencins bancarlas para pa;o de obU. 
gaciones a &rao de Orgrnismos oficialea, re- 
gulado por Otdrn de 12 de diciembre do 1SO. 1- 

a PRODUCCION AGRICOLA 

253 Resoluci6n sobre beneficios a ln uroduccibn 
aaicola en terrenos de nuevo regadlo o en se- 
a n o  151R 

1m , !ES Circuiiu 6/81 de ia Comisaria General de Abm 
tecimlentos ,y Tmsportes por Ln que se concc- 
den primas a d e t e r m h d u  producclbn a@c& 

. las. de acuer,. --- la ResoluclOn de ia Dire& 
c16n General de Agicultura de 6 de octubm 

15211 de 1961, l51R 
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PKOFCsOl~E3 BECL.l.\lESTAL'IO\L iiEí;l..\ZlEhTO~ TRIGO 

PROFESORES DE CENTZOS S E  ENSESSN- R3CLA>EXTC>S DE R3G!?IEN 1N'ZRIr)R 
2.4 b E I A  , ' DE E;\.PRiSS 

Rrso!!~clbn. DO: la que se dictnn ilonr.as para el 
e]c:.c:clo prol;siorial en ios Ccntrcs no oricia. 
les de cns:i~anas mrd!a y para 12 inscrir,r!:jn 
del Profcsorsr',~ di. estos Ccn:ros en 16s Ccle- 
gl'ior oficiales de Doctores y 1ic:nciados en 31- 
losoiia y ktras y en Ciencias. 

PR0;"ESORES DE ENSEK.ANZ.4' L.4BOR.4t 
(V. 1:istitoci~n C: Fcrnaclbn d:1 Profesorado 
de Ens~hanza Laboral.) 

PROTECCION ESCOLAR 

Orden de ?O de s?Dticmbre de 1961 Por la aue 

Ordm d: 20 I r  octcbre d i  1961 p x  :a que se 
da ~~~~a rcd~cciin n Ins ar:ici:los 33 y 36 de 
la 0ri:n de 6 CI f c i j i ? ~ ~  d.: 1361 sobre disarro- 
!lu dnl D:Crt:o ?0'1351. d: i:! !ii? cnnr3. rk:r- 
iaxlo los P.c;lan!n:os de %:il:n Inkrior de 
Emgresa. 

Orden ae 30 d? s:p;icnSrc de 19.61 por h que 
sc d:::ninsn p x a  rl m.5 d.: a:astu de 1961 
los indices d~ rc~isiiin ce prec:os. 

S.4NIDJ.D EXTERIOR (V. 1Itdicos dc la Unri- 
na ci?iI.) 

se cstaSlnce la c!l-ificl. ciln d: 10s T a d ~ ~  de en- SEGCIZOS SOCIALES Vi. Acciien:rs d- Tr-ba- 
sefianza en los Conservatorios. a efectos de pro- 

14419 
jo y Srrvlciw Sociales dtl S-:uro de Enfcr- 

tección escolar. rnednd.) 
RED DE \'ERTICES OEODESICOS 

258 Ordon de 18 de octubr~ d i  1961 por la que so 
derlsran oficiale;. a todis los cfrctos. los virti- 
ces de !a red de carámr geodesico, estUb1:dda 
en la Provincia de Sahara. 15417 

240 Correccion de erratas de la Orci?:~ de 9 d: s ep ,  
t imbre d. l%l  q u e  aprcbaSa la R:z!al?n~a- 
cibn.Kaciona1 de Trabajo en la ~ n $ e ñ m a  DO 
estatal. ' 14459 

281 Or5:n d? 29 de s:ptf?rnbre de 1561 por !a que 
so rrn9ifi:a la distriouci5r. aol tnrritorio nacio- 
nal en z m s .  en '¡as Enprcsu Productoras de 
Fno IndcstriSL a efectos de retribüción de los , 

ir.sbajndures LQ37 
243 Ordcn de 25 d? s?pti?n?bre'd? 1161 por la que 

se bw iinstniccion:~ sobre el p?rc;l,o d. la u3- 
tiflcacijn del m a  de octubre cn In Roclamqn- 
hción ,Nari3nal de Pabajo  par1 las Indastrias 
E!+ct:~*d~. 14652 

243 Ordcn de 3 de octubre dc 1961 por la que se . 
inciüye en la zona pzinicra dcl articulo 51 de 
la Ro?lam?ntaclEn Rncional de TMbnjo de Pren- 
sa a JI:ila?a fcapitai) y sus alrededores, en un 
ndio  de 40 kilóm?tros. 13652 

148 Orden de 5 do octubre de 1961 por la que se 
modifica el articulo 29 del Reqlamonto Naeiv 
nal de Trabnjo en la Industria de Fbsforos. in- 
clupcndo a Ir provincia de Zara:oza en h pri- 

,mera zona. 14895 
258 Orden de 21 de'octEbre de 1961 Por la que 6r 

da nueva redeccifin al articulo 31 dcl R-slamin- 
to Narional de  Trabajo en las Iiidustrlns Qui- 
micas referente a la provincia de GuadslsJara 15118 

WI Orden de 23 de octubre de 1961 por la quc se 
suprimo 13 a2ons 3.9 d:l artim!o 40 d i  la Re- 
ylacientscion Nacional d? Trabajo par3 9.3 Ir.- 
dustriss de 13 Construcctón )' Obras Públicas ... 15U8 

259 Ordin de 21 d. octubr~ d? 1961 pgr 13 que sr 
modibca el apartada tcrr:rn d!l art!culo 13 de 
la vI:ente R?.ylnmrniaéión ,Nacixal de Traba- 
jo en flakacslera. S. A,; 15493 

259 Ordrn d t  24 dc octvbr. de 1961 por 12 qce se 
da .nueva rzdsccion al texto d.1 Re?ln!n?nto 
Narisna; cl: Trabajo cn Cons'rvas Ve:ctnlrs en 
lo relntiio a rihtribiición d.. Zan2s. inc!uf??i- 
do a In p:ovintia de Alicantr cn la primcra s 
electos sa!s[ia!?s. 15494 

259 Ordcn de ?I de octrbre de 1951 por la que se 
modifica el articulo 17. adlcionzdo por Or.irn 

249 Rc;olucion por la qur s t  dictan normas para la 
rccnuriacibn d: c:iutn .?? S.!.:iiros Socinl:~ Onl- 
licadoc y hIncalisn?o Lnbornl, de acuerdo crr. lo 
establecido en la Orden de 20 de s:p:i:more 
de 1961. 14439 

SERVICIO DOIESTICO 

240' Ordrn de 21 de szpti-mbre de l2Gl soSrt. wti7,a- 
ciin y procedini:nto p3rr hac:rln elrctiva al 
Krnt:p!o Xacional del Strvicis Don:stic3. 1469 

EER'i'ICIO X:ZCIO?;AL DE I~TO2llI.ACION 
ARTISTIGAS. ARQTUEOLOGIT.4S Y ETKD. 
LOGICAS (V .  >f!c$terio de Educaci6n Naci* 
nsi.) 

SERVICIOS SABITARIOS DEL SEGWO DE 
r n l t I I E C A T )  

249 Orden de 4 de octubre dc 1951 por I? auc se 
modiiica el apsrtndo el 1:1 zr:icdo 65 d:l R.- 
ghxxtnlo de Sirticius Sanitarios del S z ~ i o  S? 
clal de Enfcmed~l, dc 20 de cn:ro d: 1945. 14940 

253 Ordin de 11 de a:osto de 1951 por la que se dis- . 
pon? que el capital de las Sociziisdcs d. in- 
vtrsibn nobiliaria puede sor aportado piJr ex- 
tranjeros hasta'el 50 por 160. El76 

TALOWES CRUZADOS (V. Procedimicrios de 
P a o s  en Orgarrbmos o~ic!ales.) 

TOMATES 

241 Correccidn de emtas de 13 0rd:n do 8 do vp 
tlembre de 1961 pgr 13 que S? rc:nla la exportd- 
ci6n de tomate fresco dc invi21zo. 14538 

TR.45.4JOS CARTOGRAFICOS (V. b t i t U t 0  
G2o~iificc y CnLastra1.i 

TRABAJOS PROHIBIDOS 

258 Orden do 26 dt cc!2brc dn 1951 p: !a qcc qrr- 
da aplazaga 1% de est: hlii?!stnr!ii de 2 dtL i3- 
ni0 de 13 i .  02% !os f ab r i c rn~ :~  y aii!?.ic::i;s;as 
de abonos v ferlili:!sntcs :iitrsjcnados, hasta 1 de . 
]ul:o de 1964. 12195 

TXAFICO POR CAIIrnER.4 

239 Ordcn d. 12 d? a:csto de 1%: plr la ~ c ?  si dcs 
arrolla rl DccrcLo.l:y 11'1951. d: 24 dc jalio, 
sobre facultades do las D:plitacionos d? AlaTa 
y Navarra en m2terin de circrlac:on y tmm 
pxtes. 11418 

d: 26 de octubre de 1955. dcl Rz:larn:nt3 1<3- Tí1.4NSFERENCIBS B A N C 'I R 1 AS (Procedd ' 

donal de Trabajo en l a  Empresas consiglata- m n t o  de Pazos en 0r;anisnos oiiciaks) 
rias de E:I$UUCS 15394 

259 Orden de 24 de octubre de 1961 por la que se TRIOO Y CULTIVOS FORRAJEROS 

mridl!ica el. apartado e )  121 srtfculo 17 do la 843 Orden d? ?O de scpti:mSre d: 1961 sobre resu- 
Re::lamra:scii,n h'acionnl de Trabajo en las Bn- z3e:on 6: si,-abras tri70 j' c;l!ti~~s :uzn]e- 
per;rs Nnvlcros BpPaolaa 15934 ros para el Go a;rico!a 1961-i9GL I4U 


