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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

PAomr 
MINISTERIO DE ASDNTOS EXTENORES 

Jcucrdos internacionalw. - Kdliesión de Checoslova- 
quia al Convenlo Aduanero. relativo al transporte 
internacional de mercancias. al  amparo de los cua- 
dernos TíR (Convenlo TIR). firmado en Ginebra el 
15 dc enero de !959. 15858 

Jefes y Otichles de h Eseoh Lc~onarla-Correc- 
cibn rie erratns del Decreto-ley 1811961. de 19 de oc- 
tubre. por el que se apllca a los Jefes y Oflcla!es de 
la  Escala Legionada la Ley de 5 de abrii de 1953 
(aBoletin Oficial del Estadc~ niun 971, relativa a 

'modi8caci6n de las edades para el mnndo de las 
Unidades Armad& y pase a la sltuaclbn de reser. 
va o retira 15856 

XWLSTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre d L U ~  A u l o m O ~ . - 0 r d e n  por la 
que re modifica el plazo de presentaclon de decla. 
raclcnes al efecto del pago del Impuesto sobre el 
Lujo en la adquisicibn de vehiculoe de numa m- 
triculacfón. 15856 

MTNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

&visión de prcclos.-Resolución por la que se d e  
terminan los indlces de revisibn de precfoa de unl. 
dades de obra en las de conservxlbn y reparación 

PAGINA ' 

de m e t e r a s  y caiillnos vecineles aplicables al mes 
de agosto del presente aúo, solamente en aquellas 
obras n que se reflere 1s norma primer3 de las dic- 
tadas por Orden de 7 de febrero de 1955 íciBolet!n 
Oficial del Estado del 14). 1585'7 

Beghmentocloncs de Tnbajo.-Orden por la que 
queda suprimida la zotia tercera 3 que se reflere el 
articulo 36 de la Reglanientaclon Nacional de Tra- 
hujo en las Industrlns de Transportes por Carretera. 15t57 

Ptrmlsos de investigrción de hidroc3rburos.-Decre- 
to por el que(% declan que la fecha en que nacen 
los derechos y obilgaciones derivados del otorga- 
miento de permlsos de investigación de hidrocar- 
buros a favor de vartos titulares conjuntamente es 
aquella en que a los interescidos se les notuque ofi- 
cidmente la aprobación de los aludidos convenios. 15857 

A n a d c s  de Ad&nos.-~ecreto por el que se niodl- 
fica el vigenw arancel de Aduanas en la forma que 
se indica 1%'l 

Decreto sobre modiflcacion de las partidas 84.45-B-8 
(Mandrimiorns) y 84.45-B-11 (Fresado:as especia- 
les) del vbente Arancel de Aduanas. 15858 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESiDWCIA DEL GOBíERNO 

Ascensos.-Orden por la que se disponen Pscensos 
en ie W a  AWar del Cuerpo General A d W  
trntii.0 de Africa', Espnflola 15859 

Correcci6n de erratas de la Resoluciln de la Dlrec- 
ción General del Instituto Geogrtíiico g Catastrnl 
por la que ae a p e n e n  ascenaos. de escala en el 
Cuerpo Adminlstratlv04alcWor. 15858 

MINISTERIO DP, i?JERCITO 

Bseehsar.-Decreto por el que se promueve al em- 
pleo de General de Brlgada de Iniantcna ni Coro- 
nel de dicha Arma don Alfonso Gama Laauga 15859 
Destinos.-Decreto por el que se nombra segunda 
Jefe de ia Divisibu de Infanteda Maestrugo nú- 
mero treinta y uno. y Gobernador m!litar de la  Pla-. 
za y Provincia de Alicante al General de Brigada 
de Infanterla don J~cobo Upez Garcin . 15859 
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PAc.161 
Decreto por el que 3e nombra segundo Jefe de la 
Di-dision de Inlnnt~ria Ininoitdl Oertna número ' cuarenta y uno. al Genrral de B:igada de Infante 
n a  don Buenaventura Hernindez Moure. . ' ., 1585B 

Decreto por el que se nombra Consejero milltar del 
Consejo Suprenio de Justicia Mllltar al Genernl de 
Divisfon don Antorilo Ferniíndez.,Prieto Oominguez 15859 

Crcrelo por el que se nombra Gob~rnador mllitar 
de la Plaza d e  Cartagella al Gei~eial de Brigada 
de Infanteria don Eleuterio D u r i n  Brkfia. 15859 

MINISTERlO DE LA GOBERNACION 

Jubbciones.-Resoluc~on p o ~  la que se jubila a los 
funcionarios dei Cuerpo General de Policia y Ausi. 
liar de Oficinas que se indican. 15861 
Retiros.-Resolucion por la que se dispore el retiro 
del personal del Cuerpo de Policía Armada que se 
cita. I 15860 

Resolución por la que se dispone el retiro del, per 
sonal del Cuerpo dc Policia Armadn que se cita. 15860 

Resolucion por la que se dispone el pase n situacioa 
de retirado de los Suboflcisles del Cnerpo de Poli. 
cia Armada que se citan 15860 

Remluclán por la que se dispone e! retiro del psr- 
sanal del Cuerpo de Policia Armada que se cita. 
Resolucldn por la que se dispone el retlro del per- 
sonal aSupemumerarion del Cuerpo de Poiidn A r e  

meaa sue sc cita 
Resolucibn por la que se dispone el pase a sltuaclbn 
de relirado voluntario del Sargento del Cuerpo de 
PollcIa Armada don José VUla Cobo. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Rombr;imientos.-Orden por la que se, nombra Vo.. 
cal del Patronato de ln Escuela Tccnicn Superior de 
Ingenieros Industriales (Sección Testlli. de Tarta. 
sa. a don Santiago Morera Ventallo. 

M ~ ~ T J T E R I O  DE LNFORMACION Y TURISMO 

dsccnsos.-Orden por la que se asciende a Oficlal de 
prlmera clasc de la Escala de Interpretes del Cuerpo 
Especial de Inlormacion y Turismo a don Antonlo 
Carbajosa iznaola 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

h'ombnmlentos.-~ecreto por ei qqe se nombra D e  
legado, provincial del Ministerio de la Vivienda en 
Paiencia a don David Blanco Caiieja 

Oposiciones y concursos 
. , 

PRESIDENCIA DEI, GOBIERNO &a1 Academia dc Ciencias Exactas, Fislcas p Na. 
tun1e.-Resolucl6n por ia su;; hace pública para 

Bdminbtrativos C;rlculadores ,del Instftuto Geogri- su provisibn una vacarite de Acadedco numerarlo 
ñco g Cata\tml.-Orden por la que se convocan opw corresponciiente a la Secclon de Clencias Esactas. 
slcipiies para cubrir 91azaq vacantes en el Cuerpo de la Real Academia de Clenclas Exacta %sicas y 
Admiiiistrativo Calculadoi de la Dlrecclón General 1 Naturales 15868 - . - - - - -- - -. 
del Instituto GeograSco y Catastral G802 

LlIh2CTERIO DE JUSTICIA 

3Ikdicos Forenses.-Resolucion por la que se t rans  
cribe relacion de opositores admitidos a la priictica 
dc las oposiaotieb a ingreso en el Cuerpo Nacional 
de Midicos Forenses 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

ADMTNISTRACION LOCAL, 

Archivero del  yuntam miento de Badalona,-Reaalu. 
cion por la que se convocan oposlcfones para pre 
veer, con wac te i  de propiedad. una plaza de Ara 
chivero municipal del Ayuntamiento de Badalono. 
Dlnctor rdministntlvo del . Hospit~l ProvlncU de 
h'uatra S e i o n  de Gwh. de Zaragoza.-R,esolu. 
cl611 referente n in convocatoria para la provisi6n 

Cuerpo Auriilar Femcninn de I;i Dirección Gene de la plaza de Director administrativo del Hospital 
mi de Segurirlad.-Resoiucinn por la que se nom. Provincial de Nuestra sefiora.de Gracia, de la Dlpu. 
bran los Tribunaies que han de juzgar las ejerci- , taclon ~Proviiiclal de Zaragoza i5m 
cios de la oposicion convucada por Orden de 15 de 
marzo de 1961 para cubrir plazns en el Cuerpo 

' 
Jefe de Ncgochdo de Ln Dlputsclón Rovlncial de 

Auxiliar Femenino de esta Dirección General. Qmres.-Resolucion por la que se transcrlbe rela- 
c16n de aspirantes admitidos y escluídos en el ccn. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catedritlcoe de lnshtutos de Enschnnza Media.- 
Orden por la que se nombra el Tribunal para las 
oposiciones a cjtedras de aFiancEsi de Institutos 
Piacionales de Ensefianza Media. 
Resolución nor la que se señalan dia. hora y lugar 
de la presentación de oposieores a dtedras. turno 
libre. de ~Fllosofia» de Institutos Nacionales de En- 
sefianza Media. 
Blozo de limpieza de la Facultad de Vckrlnrrh de 
Córdoba.-Resolución por la Que se nombra el Tri- 
bunnl para el concurso-oposición a la  plaza de Mozo 
de limpieza de la Facultad de Veterinaria de Cor- 
doba. 

Brofesorev rdjunlm de Ontversldnd. - Resolución 
por la que se publica relacidn de aspirantes admi- 
tidos al ~onc~rs0-0poSlc10n convocado para proveer 
una plaza. de Profesor adjuzto de nQuimlca org8- 
nica, general2 vacante en la Facultad de Ciencias 
de In ünlversldad da Valencia 
Resolución por la que se senalan lugar. dla y hora 
del comienzo de 1 s  pruebns correspondientes del con- 
cuno-oposicibn Convocado para proveer la plaza de 
Frofesot adlunto de 6Bloquimlcaa. 1.0 y 2.0. vacante 
en ia Facultad de Farmacla de la Unlvvsldod dc 
Santiago. 

curso para provee! en propledad una plaza de Jefe 
de Negwiado de la Diputacldn Pmvlncial de Ch. 
c e r ~ s  158@ - - 

Jefe de Subscceion del Ayuníamiento de becm 
Resolucibn por la que se transcribe relaclbn de ac- 
pirantes admitido* al concurso convocado para cu. 
bnr una plaza de Jefe de Subsección del AyuntB 
miiento de Cáceres 15869 
Oficial mplnyor del Ayunhniiento de Cludí~d Beal. 
Resolucion por la que se hace publico el Tribunal 
calilicador de la oposlclón para proveer la plaza de 
Oflcial Mayor y se convoca a los opositores, del 
Ayuntamiento de Ciudad Renl. M69 
Ofichlcs de In Es cr 1 I TCcnlcit-rdmlnistmtlm de 
Contabiildrrd y Servidos Ecoeómlcos del Ayunta- 
miento de Santa Cruz de TenerMe.-Resolucián por 
la que se trnnscribe relaciaii de opositores admlti. 
dos a las oposiciones para piazas de Oficiales en 
la Escala Técnica-administrativa dc Contabllfdad y 
Servicios Ekonomicoa del Ayuntamlento de Santa 
Cm de TenerUe 15870 
oncides dd o u e r  P o ~kcrilco- ~~rmnis t ruuvo  d d  
.Ayunktmic=to de Santa Cruz de Tenerifb - Reso- 
luciCn por 10 que se transcdbe relaclbn de oposlb 
res ndmitidos n las opostciones Para p i w a  de Mi. 
chles d 4  Cuerpo TfcnicoAdmhiistmtivu del Ayuri. 
tamiento de Santa C m  de Tenerife. WO 
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DI. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Obras.-~ecreto por el que se autoriza la adjudica- 
cion mediante concurso de la obra ~Aprov~hamien-  
t a  de agua a Calañan, incluida en el Plan Proi'in- 
cisl de Huelva de 1960. 15870 

Ml'NISTERiO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecomciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de 1. Orden de Isabel la Católica al 
señor Peng Meng-chl 15870 
Decreto por el que se concede'ia Gran Cruz de la 
Ordtn del Merito Civil a don 'Hernan Perez Cubillas. 15871 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérlto Civil a don Mariano Pe ra  de 
Ayda y Vaca * 15871 
Dec;eto por el que se concede la Gran Cm de la 
Orden del Mérito Civii a don Fermin Bohbrquez 
Go~riez 15871 

.4dqufslcioncs.-Resolucfon por la 'que se anuda 
la admisidn de ofertas paradoptg al suministro de 
doce botes neumatlcos de asalto, tipo aDuanyn. del 
Taller y Centro Electrotecnlcu de Ingenieros, 15811 
Pensiones.-Decreto por el que se concede a doña 
lilaria Saavedra Aranda tmnsmlsión de la penslon 
causada por su hUo. Jose Pastor Viejo Saabedra 
Decreto por el que se concede a doíla Julla Verga- 
ra iviartinez transmision de la pcnslón causada por 
su hijo, lifanuel Armendadz Vergara. 
Decreto por el que se concede a d o h  Fermlna Her- 
nindez Gonzálm transmision de la pensión causada 
por su hijo, Domingo Garcia Hernández 
Decreto por el que se concede a don ~ a l m u n d o ' ~ 6  
mez Sanchez transmisión de la penslon causada 
por su hljo. Eufemio Gomez Bl&quez. 

Decreto por el que se concede a doña Amela Ger- 
ner Amodbleta transmlsidn de la penslon causada 
por su hijo don Manuel del Barrio Gerner. 

MINISTERIO DE BACDNDA 

Lotería ~acional,-~esoluclbn por la que se hace 
pubiico el ,prospecto de premios para el mrteo de 
la Loteria Nacional que se ha de celebrar en MP- 
drid el dia 15 de noviembre de 1961. , 
Resolucibn por 4 que se transcríbe nota'de los nú- 
meros y polilaclones a que han correspondido los 
trece premlos mayores de cada una de las cuatro 
series del sorteo dc la Loteria Nacpnal celrbrado 
el dia 6 de noriernbre de 1961. 
Resolucl6n por la que se adjudican clnco premlos 
de 500 pesetas cada uno aslsnados a las doncellas 
que se citar,, de La Secctbn .de Loterias de la Direc- 
cion General de Tributos &pecia:es. 

1IRJIsTERÍCi DE LA GOBERNACION 

Planths.-Resolucl6n por la que se modlfica. la 
piantiiia de destkios a servir por los Mkdicos de la 
Lucha Antivenkren Nacional. 15874 

2LINISTERIO DE OBRAS P W C A S  

Ecw.-ResoluclOn por la que se anuncia la conve 
catoria n h e r o  .23 de bec.as para la asistencia a los 
cursillos de capacitadon y perfcccionamlento DrI , 

fesional de W t e r  agrario de la Direccibq General 
de Coordlnaclón. Cr6dito y Capacitnción Agraria 15886 
Conccslones de ayas-Resoluclon por la que se 
autoriza a don Cionzalo Miirquez de 13 Plata p. Car- 
valul, Marqués de Camarena la Vieja para derivar 
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aifuas del rio Guadiana. en término .municipal de 
Guarefia (Badajoz). con destino a rlegos. 'S?? 
Resoluclbn por 13 quk se autoriza a don Gonzalo 
Mirquez de la Nata y Cnivajal, Marques de Cn. 
mnrena la Vieja. para derivar aguas del n o  Gua. 
diana, en Lirmlno municipal de Guareña (Bada. 
joz). con destino a riegos. 15878 

~Erpropiaclones. - Resolución por 1s. que se declara 
la necesidad de ocupación de bienes y derechos aíec. 
tados, en el t e r m o  munlcipal de Casas Bajas. por 
las obras de construccion del trozo 10 de la carre. 
tern comarcal numero 234. de Valencia a Ademuz. 15878 
0bm.s.-Resolución por' la que se adjudican definl. 
tivamente las obras comprendidas en el 16 espe 
diente del Plan de Reparaciones de 1961 (conser- 
vacion) 15814 
Resolución por la que se hace publlca la adjudica. 
cion de dos obras con w g o  a credito de ,Ayuda 
Americana. 15876 
'hansportes por carnien.-Resolución sobre cambio 
de titularldsd de la concesion del semiclo publlco , 
regular de transporte de viajeros por carretera en- 
tre Yanzaiiares e Infantes, con hlfuela de La S@ 
lana a Infantes (Ciudad Real). U877 

hnhTSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Centros de Formrclou, Prolesional 1ndustrbl.-De- 
meto por el que se clasiaca cumo Centro no oficial . 
reconocido de Formaclon Profeslonrd Industrial la 
Exuela Laboral Parroquni de Marquina 7 J e m e  i n 
(Vizcaya). 

Colegios de Ensefianza Media.-Decreto por d que 
se clasiflca como reconocido de Grado Superior el 
Colegio de Ensefianza Media aNuestra Señora de la 
Piedadp. masculino, de Almendrnlejo (Badajoz). 
Decreto por el que se clasiflca como reconocido de 
Grado Elemental el Colegio de Enseiianza Media 
aSantiiianau, masculino, de Madrid 
Construcciones escoiares.-Decreto por el que se dc- 
clara dispensado de la aportación reglamentaria al 
Ayuntamiento de Encinedo (Lean, 

Decreto por p1 Gue se declara dispensado de la apor- 
tación reglamentaria a; Ayuntamiento de Seron 
(AImeria). 

Decreto por e1 que se declara dispensado de la apar- 
t a ci o n reglamentaria al Ayuntamiento de Pozo 
Amargo (Cuenca). 
Decreto por el que se declara dispensado de la apor. 
tacfbn reglamentaria al Ayuntamlento de Salme 
mncilios (Cuenca). 
Decreto por el que se declwa dispensado de la apor- 
tacion reglamentarla al. Ayuntamlento de Belin. 
chbi (Cuenca). 
Decreto por el que se declara dispenmdo de la apor- 
tación reglamentaria al Ayuntamiento de Carras- 
cosa de Haro (Cuenca). 
Decreto por el que se dlspensa de la aportaci6n re. 
glamentaria al Ayuntamiento de Fuentes (Cuenca). 15832 
Decreto por el que se declara dispensado de la a.mr- 
tación rq lamenwla  al Ayuntamlento de Horcajo 
de Saiitingo (Cuenca). 15883 
Decreta por el que se declara dispensado de lo. 
nportaclon reglamentaria al Ayuntamiento de BUer- 
t a  de la Oblspalia (Cuenca). 15883 
Decreto por el que se declara dispensado de \a a p r .  
tación reglamentarla al Ayuntamiento de La :tal. 
gosa (Cuenca). 15883 
Decreto par el que se declara dispensado de la apr. 
tación' regiamcntaria al Ayuntamiento dc Vlndcl 
(Cuencn). 15883 
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Decreto por el que se .declara dspensrtdo de la apor- 
tación reglamentaria al Abuntamlenw de Montal- 
vo (cuenca) 15083 
Decreto por el que se declarz dispensado de la agor. 
taci6ii reglamentaria al Ayuntamiento de Ida Fron. 
ter3 !Cue~ica). 15883 

Declrrilciones de iiitcr& sochL-Decreto por el que 
se declaran de Interés social las obras para la cons. 
trucción de u11 edificio para el Coleglo ucnrdenal 
Cisne:os)). de Orense 15884 
Decreto por el que se declnran de Interés social ins 
obras pa:a la ainpliación del Colegio ACorsWn de 
Manan. en Aranda de Duero (Burgosj. 1588rl 
Dlstribuciooes de crfditcw.4rden sobre distribución 
ael. crédito de 8.000.000 de pesetas para gratlflca- 
clones al personal del Mngisterlo por desempefio de 
Escuela de diíicii provisión 15885 
Monumentos histhrico-artisticw.-Decreto por el que 
se aeclara monumento historlco-artistlco el castl- 
110 de Santa B&bara. cn Alicante 15884 
Decreto por el que se declara monumento histdricc- 
artistico la Casa Ayuntamíento de Alicante. 15884 
Obras.-Cecreto por el que se apruebn el proyecto 
de la sezunda fase de las obras de resteu:aclÓn p 
acoiidicionsnilento en el Museo ProvlnciP de Bellas . 
Artes. de Orense. 1 5 U  

Decrcto por el que se aprueba la adjudicacibn de. 
las obras de terminaclln del ?stituto Laboral de 
Trujillo iCáceres) 15885 
Re~olución por la Que se hace publica la apiobnción 
de las obras de acondicionamiento de locales para 
la instalación de Oficinas del Depbdta Legal y de 
Oficias y Depósitos del Reglstro de la Propiedad 
Intelectual de la Biblioteca Nacional. m85 
Resolución por la que se aprueba la llquidaclon fi- 
nal de 18s obins de construccion del Instituto La- 
boral de Benicarl6 (Casteiión). 15885 

MINISTERIO DE iNDUSTRíA 

Ampliaciones de insb1rciona.-~esulucidn por la que 
se autoriza a uCis Insuiar Tabadera , ,S .  A 3 .  para 
W a d a r  y ampliar su lndustria de tabricación @ 
clgarros puros. de Las Palmas. 15894 
Resolucibn por la, q u e se autoriza a uIndustrias 
Geyper. S. A.8, ampl~ación de lndustria de fabrica- 
ción de artfculos de pl5ticos. en Valencia 15895 
~esolución por la que a auto1iza.a aGas Reusen- 
se. S A.n. la ampliacib de lndustrla de fabricación 
de gas. para alumbrado. en Tarragona 15895 
ExpropQciones forzaus.-Decreto por el que ke decla- 
ro con derecho a adqulrir por el procedimiento de 
expropiacian forzosa ocho parcelas de terreno sitas 
en Quintana (Ovledo) a don Manuel Morate 'Qon- 
zilez. propietario de aIndustrlas Doy#. 15894 
1nsbiaoiones.-Reesolucl& por la que se autoriza a 
tIberduero, S. A.n. la instaiacion de una subesta- 
ción de transfoimaci6n y secclonarniento. 15895 
Resolución por la que se autoriza a ~Hldroeltictri- 
ca Esp@ola. S A.n. la subestaci6n de transforma- 
c16n de energia eléctrica que se dta 15895 
ResoluciPn por Ia que se autoriza a acompaiiia Se 
vUma de Electricidad. S. A.8, la instalaeldn de 
una central hidroeléctrica 1516 
Pcrmisos de investigación. - Resoluciones por las 
que se hacen púb!icas las caducidades de los per- 
misos de investigación que se citan. de los Distritos 
Mneros de Almena Y Santa Cruz de TenerUe 15896 
Resolución por la que se hace públlcn la cancela- - 
ción de varios permisos de investigacibn de! D!str!- 
to !dinero de Leon. 15891 
S c n k n c h d r d e n  por k que se dispone el cumplG 
mlento de la  sentencia dictado por el Tribunal Su. 
premo eu rl recurso coritencíwc-administrativo nii- 
mero 3.920, promovido por don Juan Abeiio Pascual. 15834 
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ExpropiBclones-Resoluc~b~ por la que se sefiaian 
lns fechas del levaiitmiento de las actas previas n 
la ocupaci6n de tierras uen esceson en la zona r e  
gable del Bembbh. ~mpliaclbn t cbrd~ba  y Sevi- 
lla). del Instiluto Nacional de Colonlzadón. 15901 
Resolución por fa que se señalan fecha ; lugar pars . 
el levantamlenro del acta previn a la ocupacibn de 
una fracció~i de la Rncs aPrado de In V g a ~ ,  del 
término de Jerez de los Caballeros. del Instltuto 
Nacional de Colonizaclon. 15901 
Gbns - Resolución por 13 que se adjudican iau 
obras de  redes de acequias, desagües y camlnos 
de la finca d'orreperalesx, en el térmho rnunlc!pal 
de Ncgrlila de Pa:encla (Salamancaia. del Institu. 
t o  Kacionnl de Colonlzaclón. 18000 
Resolución por la que se adjudican las obras de 
((Red complementaria de acequias pom riego del' 
sector 1. 6e h zona regnble del Campo de Nljar 
(A1mena)a. del Instituto Nacional ,de Colonkación 159001 
Resolución por In que se adjudlcan las obras de 
~Coiisolldacion de calles de caros en Torre de la 
Reina. eri la zona regable del Viar (Seviualn. del 
inst,ituto Nadonal de Colonhción. 15900 
Resolucion por la que se adjudican las obras de 
aReCes secundarias de acequias. desagües y caml- 
nos del sector V de la zona de nuevos' regadios de 
Uotrll y SíUobreb   granada)^. del Instltuto Nacio. 
nal de Colonlzaci6n. 15900 
Vías pecuarias.-Orden por la que se Rprueba la 
ciasificación~ de las vias pecuarias del t&-inino mu. 
nicipal de Epila. provincia de Zaragoza 15897 
0;den par la aue se aprueba la ciasífleacibn de l a  
vias pecuarias existentes en el termlno municipal 
de Castrillo Soiaiana. provincia de Burgos. 1689~ 
Orden por la que se aprueba la claslflcacldn de las 
vias p e c w  del termino munltipnl de W r e n a  

\ del Alcor. provincia de S e d a .  15898 
Orden por la que se aprueba la claslflcaci6n de Ins 
vias pecuarias existentes en el termino rnuni&a? 
de Guijo de Gallsteo. provincia de Các- 1- 

?&INISTERIO DEL AIRE 
Obras.-Decreto por el que se autoriza l a  ejecudbn 
por subasta pública de la obra rPabeUn de Sub. 
oficialeoalumnw en la Base Aerea de Aliantarüia 
Cnaurclai D. 15902 
Decreto por el que se autoriza lo. ejecuci6n por su- 
basta púbiica del proyecto de obra acocheras re- 
gionaies en el sokr de la Casa de Campo IMadrid)n. 15991 

MMSTERIO DE COMERCIO 
Admislones temporales.-Decreto por el que se conce- 
de a la Wma rPlacla Polyrethan Elastomere, S. A.D. 
el regimen de ndmls~ón temporal para la importn: 
ción de productos intermedios para su trnmorma- 
ción en el producto slntétlco Vulkollan. con destino 
a la esportacibn , 15903 

Orden por la que se autoriza 'a don ~gnacio Alvn- 
rez Costas y a la urna tConserva; Ahorben para 
importar en rkgimen be admisión temporal hojala- 
tata en blanco. sin ,obrar. para su transformacl6n 
en envases destinados a la e?:portadon conteniendo . 
las productos de sus respectivas industrias. 15903 
RCcrcado de Dlvlsas de Malrid.-Cnmblos de cierre. 15909 

6ECRETIWs GENERAL DEL MOVMIENTO 
obras,-~esolucion& por la; que s i  hacen públicas 
las adjudicadones de obras que se citnn. de la Qbra 
Sindical del Hogar y de Arquitectura 15m 

A D ~ ~ S ' T R A C I O Ñ  LOCAL 
Concum-Resolud6n por ia que. se anuiicin con- 
curso Dar0 conceder una subvención a las obras de 
eur.aiizaci6n de aguas entre El Amparo (Icod), a 
cota npro.Wda de 560 metros, al monte del Agua 

, (Lo8 Silos), con cota aproximada de 520 metrbs, del. 
Cabiido Iiisuiar de TeQui i~  . 15-905 
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YACIN) t'AC::,h 
0bns-Reso!ución y r  la que se anuncia subasta - , tratar 13 ejecucion de Iss obras de pavimentacion 
pare contratar la ejecución de las obras de repara- de la callc Secretario Car:elero. bajo el tipo de pe- 
don del pavimento en la mile Calderón de 18 Bnr- setas -11.929.86: del Ayuntamiento de C6rdoba 15904 
cal a p l i ~ n d o  al adoquinado existenfe 6 J a  de . 

&soiuclbn por la que se anuncia subasta pnra con- rodadure de aglomerado asfAltlm en frio, entre ln 
aveadr\'Alfonso el Sabio y lu caiie Padre Malano. tratar las obras de a1cnnLarillndo y pavimentación 

del sector ,Norte del grupo de viviendas de C m  
del Ayuntamiento de Alicnnte. 1580Q Clos. del Patronato ~luiiieipal de ia Vivienda del 
Resolucion ,por la  que se nnunciz subasta para con- Ayuntamiento de Garceloiia 15905 

IiVDICE POR DEPAñTA,llEArTOS 

PAaiNr 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO , 

Deereto 3050:1961. de 26 de octubi~,  por ei que se auto. 
riza la a d j u d i ~ i o n .  mediante concurso, de la obra 
itAprovecbmlenY, de agua s Cqlanasu. Includa en 
el Pian provincial de Huelva de 1W. 

Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se convocan 
oposiciones para cubrir p l a  vacantcs en el Cuerpo 
Administratlvd*2lcuiador de la DuecciOn General 
del Instituto Geogrifico y CatastraL 

Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se disponen 
asceDso6 en la Escala Atixiliar del Cuerpo General 
Adminisizativo de Afnca Española. 

Curreccibn de erratas de La Resolución de la Dkec- 
ción General del Instituto Geogmico g Catastrai 
por ia que se disponen a s c c m  de em:a en el 
Cuerpo Admmistratiw&a:cuiador. 

XINISTERIO I)E ASUNTOS EX3'ESIORES 

Decreto 2051/1961, de 18 de octubre. por el que se coa- 
cede la Gran Cruz de la Orden de IsUbel la Cndoca 
al señor Peng Menpchl. 

Decreto 205211961, de 21 de octubre. por el que se con- 
cede 'la Grnn Cruz de la Orden del NQiw C!vC 
don 3ern;in Ptre6 Cubfflas. 

Decreto 205311961, de 21 de octubre, por el que se con- 
cede la Gran Cruz de la Orden del M k i b  Civil 
don ~Mnriano PCrez de Ayala y V e m .  

Decreto 2054/1Q61, de 31 de octubre, por el que se con- 
cede 13. Grnn Cruz de la Orden del Mtrito Civil 
don Fermin Bohbrqucz G o m a  

Adhesion de Checosloviiguia a1 Cunvenlo Aduanero, re- 
lativo al transporte internacional de meruncias, al 
amparo de los cuadernos TIR (Convenio TiR), flr- 
mado en Ginebm el 15 de enero de 1 9 1  

Cena. a1 Gcneral de Brigiida de Infanterid don Eleu- 
ceriu Du:'rin Brafia. 15859 

Decreto ?048:1961. de 24 de octubre. p3r el, que se 
prumueve al enipleo d~ Gcncral de Brigada de In- 

15810 íantcrin nl'Coronel de dicha A r m  don Alfonso Gap 
cia Lapwa. 15859 

Decreto 105311961. de 13 de octubre. por el que se 
c o n d e  a doiia iM3ria &medra Aranla aansm:ston 

15862 de Id prnaion urusada por su hijo Jose Pastor Vie]o 
Saavedra 15871 

Decreto 205611961, de 23 de octubre. por el que se 
15859 concede 3 dona Julia Vagaia >!a.tinez transnision 

de le pens!on causada por su h j o  Yanuel A:men 
dariz V e i ~ n r n  15871 

Decreto 205711961. de 23 de octubre. por el que se 
15859 concede a dcíia Feimina Herndndez Gonzalcz trans- 

mlsion de k pension causada por su hijo Domingo 
Garcia Hemlndez 15871 

Resolucl6n de Ia'Direccion General de Justicia wr la 
que se transerlbe relación de opositores admitidos n 
la prnctica de ias oposiciones a,  ingreso en el Cuerpo 
Nacionai de Medlms Forcnses. 15864 

MINISTERIO DEL ElERCITO 

Decreto 2044/1961, de 17 de octubre, por el que se 
nombra segundo Jefe de la Dlvisibn de Infanterio 
Uaatriugo número 31, y Gobernador milikr de 
la Plrzn y Provincin de Alicante. al  Genemi de 
Brigada de Infnnterio dun J w b o  Mpez Garcia 15859 

Decreto 2045i1961, de 17 de octubre, por el que sa 
nombra segundo Jefe de la Division de infanteda 
Inmortei Oeruna. ndmero 41. al Gcnenl de B r i M a  
de Infantería don Buenaventura Hemindez Moure. 15859 

Decreto 204611961, dr 17 de octubre, por el que se 
nombra Consejero Militu del Consejo Gupremo de 
Justicia Mliutr al  General de Divisibn don Antonlo 
Pcmindez-Prieto Dominytz 15859 

brc re6  304711961, de 17 de octubre, por el que se 
Lbabra Gobernador militar de la P U  de Carta- 

Decreto 2058í1961. de 3 de octubre. por el que se 
concede a don Raimundo Gomez Snchez trrtnmision 
de la persion causada por su hijo hiiemio B m e z  
Bliquez. 

Decreto 205911961, de 23 de octubre, por el que 2 
concede n dofu Ameiiih Gerner Anunbieta trans- 
mr;ion de la perision causada por su hijo don JIa- 
uuel Barrio Gcrner. 

Corrección de erratas dcl Decreto 1811961, de 19 de 
nctubre. por el que se aplica a los Jcfes y Oficiales 
de la Esala  Legionaria la Ley de 5 de abril de 1952 
iaBoletin Oflckil del Estadou numero 97,. relativa 
a modificación de Ins edades para cl mando de las 

.Unidades Armadas y pase a la situac!oq de re 
serva o retiro. 

Rtsoiucibn del Taller y Centro E!ect:oL$cnico de Inge- 
nieros uor la aue se anuncla la admisión de ofertas 
para optar al 'suministro de docc botes,naumiiticos 
de asalto, tipo auarrsn. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 21 fe octubré de 1961 por la que se modificz 
el plazo de presentadon de decluraciones al efecto 
del pago del Impuesto sobre cl Lujo en la adquisiciln 
de vehiculos de nueva matriculadon. 15856 

Resolución de la Direccldn General de Tributos Es- 
peciales por !a que se hace publico el prospecto 
de premios p a n  el sorteo de la Lijteria Nacional que 
se ha de celebrar en ,Udrld el dia 15 de noviembre 
de 1961. 15873 

Resolucion de la Dirección Genera! de Tributos Es- 
peciales por la que se transcribe nota de los niuneros 
y pob:nciones a que han corres pon di:^ los 13 premios 
mayores de cada una. de las cuatro series del sorteo 
de la Lotería Nacional ce!ebrado el di3. 6 de no-' 
viembre de 1961. , 15813 

ResoluciGn de la Seccion de Loterias de la Dirección 
General de Tributos EEpeciales por la que se ad- 

' 

jujlcan cinco premi~s de 500 pesctu cada uno wg- 
nados n las doncellas que se c i U .  S314 
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.WNISTERIO DE LA GOBERNACION 

RrsoluciJn de 13 Dlrección General de Ssnidad por la 
cliie se moc'ifica la pinnlilla de destinob a scrvir 
por los Lgdicos de la Luma bntiver~erea Nacional. 

Rc:o!ucicin de la Direccion General de Seguridad por 
In que se dispone el ret~ro del personal del &erpo 
de Policin Armada qui: se Cita. 

Resoluciiin dc. 13 Dircccion Gcnc;nl de Sguyilnd por 
la que se dispo:ic el rcliro <c.: personal dcl Cuerpo 
dr Policin Xrmlda qut se e i k  

Resolución de 13 Dircccior, Gcnzral dr  ScylriQd por 
b que se disponn el rctiro dcl pcisonal del Cuerpo 
de Po1:cia Armada qui! s? cita 

Resoiuciin de la Dueccion Gencul de S e ~ ~ r i d a d  por, 
la que sc dispone c! pa* a situ?cion de rctirado dc 
los Eub~ficiales del Cuerpo de Policis Armada que 
se cltnii. 

Reiejoli!cion de la Dirección Gmciai dc Semiridad por 
la que sc disp-ine cl rctiro del pcrsonai ((Siipernume 
rarioi 2c: Ciicq~o de Poiici?. Armsda quc se cita 

Resc!ución de ia 9iiccci6n Ger.crnl de Sem:!dad por 
lzi quc x dispone el pase a situnciin ae retirado vo- 
luntario dcl Sarjicnto del Cucrpi~ dc Folicia Armada 
don JosC VlUa Coba 

Resolución de la. Direccion Gcncral de Sexuridad por 
In que se jUbi!3 a los funcionarios dcl Cuerpo Ge- 
neral de Po:icia y hu::il!ar Ce OScinns que se InClcan 

Rc.iolucion de la Dirercion Genernl de -5egWdad por 
1% que c nombran los Tribunaics q i i ~  han de ju% 

. gar los ejercicios dc la oposición convoca:a por 6r- 
den de 15 de marzo dc 1961. para cubri: plazas en el 
Cuerpo Awdliar Femenino de esta Direccibn Ge- 
neral. 

~ Y I S T E R I O  DE OBRAS PIíEJLICAS 

Rcsolucibn de la Dirección 'General de Carreteras y 
Caninos Vccinalcs po: la que se determinan los in- 
dices de revisión de precios de unidades de obra 
en las de conarvafion y leparrrcl6n de carreteras 
Y caminos vecinales aplicables al mes de agosto dcl 
presente alio. so!arnente en gqueilas obras a que se 
refiere la norma primra de :ns dictldas por Orden 
de 7 de febxro dc 1965 íü3oletin Oficial del Es- 
tadon del 14,. 

Re:olución de la Dirección General de Cane tem y 
Caminos Vecir~lrs por la que ,se adjudimn definiti- 
vnmcnte ki obras wmpren&Cas en el 16 de expo 
diente del Plan de Reparaciones dc 1961 (conser- 
vaci6n!. 

Resolucion de la Dirección Gcneml de Caneteras y 
Camlnus Vccuiales por la qce r;e hace piib!ica la 
sdjuditacib,? de dos obras con cargo a crédito de 
Ayuda Americana. 

Resolución de la Dirección Oenernl de FerroCarrile~ 
Tranvias y Transportes p a  Carretera sobre cambio 
dc titularihd de h concesión del servlcio público 
regalar de tramporte de viajeros por carretera entre 
Manzcrnarcs e Infantes, con hijuela de-L3 Solana 
rL Infantes (Ciudad Real). 

Rrsolución de la Dlreccion General de Obras Hidrbu- 
licas por !a que sc autoriir?. a don Gonzalo Nirquez 
de la Plata y Csrrajal. Marques de Camarena la 
V!eja. pa:'a dtrivx n ~ u a s  tic1 rio Guadiana. en ter- 
mino municipal de Guarefia (BaGajoz). con destino 
a riegos. 

Reso!uc:on de la Dirección General de Obras HidrBu- 
licas por la que se autoriza a don Gonzalo Marque2 
de la  Plata y Cnrvajal, Marques de Camarena la 
Vieja. para derivar aguas del-río Ouadiana. en tir- 

.mico municipl de Guareña (Bahjazi, con destino 
3 riegos 

Resolucion de la  ~ e f a t u r a  dc Obras Públicas de. Y% 
iencia por la que se declzra la necesi8nd de ocupa- 
ción de bienes y derechos afecwdos en el término 
municipal de Casas B z j s  por !os obras de construc- 
ción del trozo 10 de la arretera  comarcal n b e  
ro 234, de Valencia a Adcmiii: 

MINISTERIO 33 EDECSCION NACIONAL 

Decreto 2060i1961, de 13 de octubre, por el que se 
c:as!dca coplo Centra no oficial reconoddo de For. 
macion Prolesional Industrial la Escuela Laboral Pa- 
mquiPl de >larquina-Jemcln (Vizcaj~). 

Decreto 206111961, de 13 de octubre. por el que Be 
claslAca cono reconocido de Grsco Superior el Cc- 
Icgio de Enseñanzu Mecia ~Nucstra Seño:.a de !a Pie- 
dadn. mscill!no. de Almendrnlejo (Badajcz). 

Decreto 206?:1961, de 13 de octubre, por el que se 
clai!Hca camo reconocido de Grado Elenlenta1 el Co- 
Iexiu de Ense:ianzn dledia ctmt!llmr. masculino. 
6c Xadrid. 

Dccreco TOC3~19(il. de 13 de octubre.'por el que se 
Ceclarn r!:spcn.sido tic !a ;ipoi:ac!on rexlnmentarie 
C :Woniamirnto de Encinc.cio iLron~. 

Decreto ?OG4,13G1. de 13 de octubre. por el que se 
dccln!a disp?n:a.'o dc la apo:tacion reglamentario 
31 ~?yi~nlri.?iicnco dc Setijn íi.ir?.rrln~. 

Decreto ?065.;1061, de 13 de octubre, por el qce se 
declax ciispr!i:a;l:, d~ !:I :ipo!v~~ion rpz!amcnt3ria 
nl AyunLainicnto de Pozo Amar;:o (Cuencal. 

D:creLo 206Eí1961. de 13 de octubre. por el que se 
c:cc!arn di:prn-aeu dc !a ~ ~ 3 r r a i i o n  ?;",lamentn-ia 
ai iiyuntsmrnto de Saln~ei.o:?ci!lus (Cuenca). 

Decreto 2057:1961, de 13 de octubrp, por el que se 
cccla~a di:pcninc!o dc 1:i nnoitnciim reglamentaria 
al hyuntnmivnto de Bclinchon i Cuenrl 1. 

Decreto 20631!061, de 13 de octuore. por el que se 
teclara tiip;.ncado de la aportacion reglnmentarui 
a: Ayuntamiento dc (2:;-abcosa dc Haro (Cuencnl. 

DecreLo 2069i1961; de 13 de octubre. por el que se 
uispcnra dc la aportacion regiarrientarla al Ayunta- 
rnic!?lo de Fuentes (Cuenca). 

Decreto 1070~ilGl. de 13 de cztubre, por el que 8e 
Ccel?:a dispensado de la apo:.tación rel;lamenur!a 
a! .4uuntamirnto be Horcnjo de Santiago tcucncai. 

Decreto 207111961, de 13 de octubre. por ei que se 
declsx c!:,pen,:ndo de la aprtación reglsmentarla 
a1 Ayuntami-nto de Huerta de la Obispaha (Cuenca). 

Decreto 2072/1961, de 13 de octubre. por el que se 
Leclala disper.rado de la apartacibn rcglnrnentariz 
al Ayuntarnicr.to do La lblgosa (Cuenca). 

Decreto 40i3i196:. de 13 de octubre, por el que se 
dcc1a:a dispn-ado de la apo:tacion reglamentaria 

al Ayuntaaicnto cic Vindel <Cuenca,. 
Decreto 2054!1961, de 13 de oclubre, por eltque se 

ctc!arn c;i;acnsado 'de la aportación reglarneqtaria 
al Ayuniainicnto de l lo~talvo ~Cucncai. 

Decreto 2075:1961. de 13 de octubre. por el que se 
¿ec!ara disp~nrsCo de la ap3:.tnción reglamentan 
al Aguntami?nto dc L3. Prontera (Cuenca). 

Decreto 2076/1961. de 13 de octubre, por el que se 
decia:nn .de tlterds social 13s obras paia la cons- 
trurcion Gc un edi!i.c!o 'para el Colcgio ((Cardenal 
Cisierosn. de, Orense. 

Decreto 2057:!961. de 13 de octubre, por (I que tie 
decliran de inccrcs soclal 1% obras para la amplia- 
cijn del Colegio aCorazbn de Mariau, en Aranda de 
Duero (BurRos). 

Decreto 207811961, de i3 de octubre. por e! qle se 
Cechia monumento historico-ertistico el castillo de 
Sant? Biibárn. cn Alicante. 

Decreto ?O79/1981. de 13 de octubre, por el que se 
declara monumento Mstorico-artlstlco la Casa Ayun. 
Wniicnto de Alicante. 

Decreto ?0O0:1Y6l. de 13 de octubre. por el que se 
aprueba el proyecto dc ln seguinla fase de 13s obras 
ác restauracion y acondicionamiento en el Uuseo 
p. ioíinciai . ' de aellas Artes de Orense. 

Decreto ?OR1:1961, de 13 de octubre; de aprobación 
y adjuciicacion de  !as obras tic ter:i?!nnción del Ins- 
tiluto Labornl de Trujillo ~Cliceres). 

Orden de 11 de octubu! dr 1961 por 13 que se nombra 
el Tribunal para les oposic!ones a dteCres de 
ccFranc68~ de Institutos Nacionales de Ensctiaaza 
Llcdia 

Orden de 17 de octub~e de 1981 por la que se nombra 
Vocal del Patronato de la Escue:a Tkcntcn Superior 
de lnzenieros Industriales (Sección Textil). de m- 
masa. a don bnnano  Morera Ventallo. 

Ordcn de 27 de odubre de 1961 sob:e distribución del 
crCdito de t000.000 de pesetas para gratificaciones 
al personal del Magisterio por desenipdo d. Wu? 
las de dlficil provlsibn 

Reso:ucioii de la Bubsecretaria por la Que se nombrn 
el Tribunal para el concurso-oaosidón a la. p l m  
dc >loza de iioipleza de la l?&citad de Veterinaria 
de Córdoba 
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Rea:uiion de la Direccion General de Archivos y Bi- 
L:iotecas por la que se hace publica la aprobación 
de las obras de acondicionamiento de locnles para 
!a instalación~ de Oflcinas del Depósito Legal y de 
Oficinas y Depósitos del Registro de la Propiedad 
~tclecttial  de h Biblioteca Nacional. 

Rejolucion de la Direccion General de Enseñanza La- 
boral pcr !a que se aprueba la liqui63ció3 Anal de 
las obras' de construccibn del Instituto Laboral de ' 
Benicarló <Castellóni. 

Resolución de la Direccion General de Coordinación. 
Cr6i;ito y Capacitación Agaria por'la que sc anuncia 
la convocatoria n h c r o  13 de becas para la asistencia 
a los cursillos de apacitación y perfeccionamiento 
profesional de carácter agrario. O 

Reso:uciÓn de la Real Aca:cmia de Ciencias Exactas, 
Flt!cas y Naturales por la que se hace pública. para 
su proviiion, una vacante de pcadhmico numerarió 
correspondiente a la Sección Qe Cfencias Emctas. 

Resolucibn de la Universidad de Valencia por la que 
se pub:ica relaclón de aspirantes admitidos d con- 
curso-oposici6n convocado para proveer una plaza de 
Profesor adjunto de aguimica orgánica general) va- 
cante en la Facultad de Ciencias. , 

ResoluciSn del Tribwal del Concurso-oposición con- 
vocado para proveer la plaza de Profesor adjunto 
de (t~ioquimica!), 1.0 7 2.0. vacante en la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Santiago por la 
Q U ~  se señalan lugar. dia y hora del comienzo de las 
pn:bas corresp3ndicntes. 

~eso!ución'del Tribunal de oposiciones a cktedras. 
turno libre. de UFii0~0fia)~ de Inst!tutos Nacionales 
de Bisefiariza Media por la que se señalan dia, hora 
y lugar de ia presentación de opositores. 

AIINISTEiiO DE TRABAJO 

Ordcn den7 de octubre de 1961 por La que queda su- 
priniida la zona tercera a que se reflere'el articu- 
lo 36 de la Reglamentación Nacional de Trabajo en 
las Industrias de Transportes por Carretera 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Decreto 2041/1961, de 26 de octubre, por el que se 

declara que 1s fecha en que nacen los derechos y 
oblignciones derivados del otorgamiento de permisos 
de investigación de hidrocarburos a fsvor de varios 
titulares cocjuntamente, es aquella en que a los in- 
teresados se les notiíique oflciaimente la, aprobacion 
de los aludidos convenios. 

Decreto 208211961, de 26 de octubre, por el que se 
dec.ara con derecho a adquirir por el procedimiento 
de expropiacion forzosa ocho parcelas de terreno 
sitas cn Quintana (Oviedo, a don hfanuel Morate 
Gondez, propietario de aIndustrias L&p. 

0:den de 28 de octubre de 1561 por la que se dispone 
el cump:imiento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en el rqcurso conCenciosc~-administra- 
tivo número 3.920. promovido por don Juan Abellb 
PascuaL 

Resolucion de 13 Dirección General de Industria por 
por In que se autoriza a nCia. Insular Tabacalera, 
Soclednd Anónimau, para trasladar y ampliar su in- 
dustria de fabricación de c i y o s  puro$ de Laí 
Pa:mas 

Resolucibn de la Dlreccie General de Industria por 
la que se autoriza o aIndustrias Geyper. S. A.n. 
ampliación de induztria de hbriacion de articulas 
de plástico, en Valenc!a. 

bso1u:ibn de la Diiección Generul de Indcstria por 
por la que sc autoriza a ~Iberduero, S. Lo, la insta. 
lacion de una subestación de tcansformrc!dn y see 
cionamiento. 

Resolucibn de la Dirección General de Industria por 
la que se autoriza a aGas Remense, S. A.8. la am- 
pliaci6n de industria de fabrimcian de ges para 
alumbrado. en Tnrragona. 

Resolución de h Direcci6n General de Industria por 
!a que se autoriz~~ a ~HidroelCctrlcn EspnRola, S. A.8, 
la subestar,idn de transformadon de e n e r a  el6cfFica 
que se clta 

Resoiu:!?n de la Direccion General, de Industria por 
la quc se autoriza a ~Compañia Seviiiana de Electri- 
cidar. S. A.D, ia instahcibn de una centrai b idre  
Uctrica 

PAClSI 
Resoluciones de los Distritos Mineios de Aimeria y 

Santa Cruz de Tenerife por las que se hacen pú- 
blicas las caducidades de los permisos de invesiiya- 
cion que se citan. 15898 

Reso1uc;ón del Distrito Minero de León por la que 
se hace publica la cancelacdn de varios permisos 
de investigación . 15897 

MINISTERIO DE AGRICULTURA . 
Orden de 16 dc octubre de 1961 por la que se aprueba 

la .clasificación de las vias pecuarias del t4rmúio 
municipal de Epila, provincia de Zaragoza 

Orden de 26.de octbbre de 1961 por la que se aprueba 
la clasilicación de lac vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Castrillo So l a r an  provin- 
cia de Burgos 

Orden de -8 de octubre de 1901 por la que se aprueba 
la clasiflcaci0n de las vias pecuarias del termino 
municipal de Mairena del Alcor. provincia de SP. 
vlila 

Orden de 18 de octubre de 1961 por 18 que se aprueba 
la dasiflwción de las vias pecuarias esistentrs cn 
el tbrm!no municipal de Guljo de Gailsteo. pro- 
vincia de Cáceres 

Reso:ucibn del Instituto 'Nacional de Colonización 
por ia que se adjudican las obras de aRedes de ace- 
quias. desagües y caminos de la Anca ((Torrepera- 
less. en el cermino municipal de N e g r a  de Palencia 
(Salamanca>,. 

Resoiucion del instituto Nacional de Colonizacion 
por la que se adjudican las obras de uRed comp:e- 
mentarh de acequias para riego del sector 1 de la 
zona regable del Csmpo de Nijar iAlmería1u. 

Reso:ución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que sc adjudican las obras de aConsolidadbn 
de d e s  de ca i~os  en Turre de la Reina, en la zona 
regable del Vi; csevillat. 

Resolución del Instltum Nacional de Colonización 
por la que se adjudican las obras de aRedes secun- 
darias de acequias desagües y caminos del sector V 
de la zona de nuevos regadios de Motril y Salc- 
breña (Granada)% 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se sciíalan las fechas del levantarnlcnto 
de las ac t a .  previas a la ocupación de tierras aen 
exceson en lo zona regable del Bembezar. amplia- 
ción (Cordoba y Seviiiai. 

Resoiucion del Instituto Nacional de Colonlzacion 
por la que se señalan fecha y lugar para el levanta- 
miento del acta previa a la ocupacibn de una frsccion 
de la flnca Grado de la Vegaa, del tkrnino de J e r n  
de los Caballeros. 

MINISTERIO DEL AIRE 
Decreto 208311861, de 26 de octubre. por el que se au- 

torlza la ejecucidn, por subasta pública, de la obra 
aPabcllon he Sub3flciale+alumnos en la Base AQea 
de Alcantarilla (Murciaa). 

Decreto 208411961. de 26 de octub:e. por el que se au- 
toriza In ejecuci~n, por subasta pública. del proyecto 
de obra  cocheras regionales en el solar de la Casa 
de Campo (Madrid)~. 

hlINISTERI0 DE COMERCIO 

Decreto ?085/196!, de 2 de sept!embre, por el que 
se concede a la Arma  macla Polyiirethan Easto- 
mere, S. hi), el regimen de admisión temporal p3r3 
la importación de productos intermedios para su 
transformación en el producto sintético Vulkollan. 
con destino a 18 'exp3rtacian. 

Decreto 204211961, de 2 de noviembre, por o1 que se 
modifica el vigente Arancel de Aduanas en 1s for- 
ma que se uidica 

Decreto 204311961, de 2 de noviembre, sobre modifi- 
caclbn de las partidas 84.4543-8 (Mandrinadoras) 
y 84.45-8-11 (Presadoras especiales) del vigente 
Axancel de Aduanas. 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se a u t o r h  
a don Ignacio Alvarez Costas y a la firma ((Canser- 
vas Marben par& importar en ré~imen de admisión 
temporal holalata en bbnco. sin obrar, para su 
tmnsfonnacibn en envases destinados a la esporta- 
cidn conteniendo los productos de sus revcctivss 
industrias 
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MLNiSTERI3 DE INFORMACIOK Y TURISNO se convocan ooosiciones uara u:'ovccr. con caracter 
Orden de 23 de octubre d~ 1961 por la que 

a Oflcial de primcia clhe cc la Esa la  de 
dril Cuerpo E~pccial de InformaciQ y 
don Antonio Carbajosa Iznaola. 

se  asclende 
Interpretes 
TUri~m0 a 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA I 

Decreto 204911961, de 26 de Ociubre. por el que se 
nzmbra De'egado provincial dci AliniAerio de la VI- 
vienda en Palencia a don David Blanco Calleja. 

SE,"FETARIA OENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resoluciones de la Obra Sindical del Hogai y dc Ar- 
quitectiira por ias que se hacen públicas las ad- 
judicacimes ce obras que se citan. 

ADMINISTR.4C:ON LOSAL 

Resolucidn de la Diputación Provincial de Ciiceres 
por.la que sc trnnscribc relación de aspirantes admi- 
tidos y excluidos en el concurso paya proveer' cn 
propiedai una plaza l e  JeIc de Negociado. 

Resolucion de la Diputaclbn Provincia: de Zaragoza 
referente a la convocatoria para la provisldn de !a 
plaza de Dlrector administrativo del Hospital Pro- 
vincial de Nuestra Señora de Gracia, 

R~solurion del Ayuntamiento de Allcante por la que 
se anuncia subasta para contratar la ejecución de 
las obras de reparacijn del pavimento en la calle 
Calderón de la Barca. aplicando al adoquinado exis- 
tente una capa de rodadura de aglomerado asfiltlco 
en frio. entre la avenila Alfonso el Sabio y 13 crrlle 
Padre Mari3ua 

Resolucion del Ayuntamiento de Badalona por la que 

de p:opiedad, b a  plaza de ~ E h l v e r o  municipal. 
Resolucion del Ayuntnmicnto de Cticeres por 1s que 

se transcribe relacibn be asplrantes admltidos al 
concurso convocado para cubrir una plaza de Jefe de 
Subseccibn. 

ResoluciQn del ~gb tnn i len to  de Ciudad Real lpor 
la que sc hace pub!ico el T : ~ 1 5 ~ 1  aliflztdor de la 
oposición para proveer la plaza de Oficial Mayor 
y se convoca a los opositores. 

15861 Resolucion del Ayuntamiento de Cordobn por la que 
se anuncia subasta para contratar la ejecucldn 
de las obras de pavimentaci6n de la calle Secreta- 
rio Carretero. bajo el tipo ,de 211.929.86 pesetas 

Rcsolucion de! ~suntarniento de Santa Cruz de TE- 
15903 nerife por la que se transcribe relación de oposl- 

tores admltid~s a las oposiciones para plazas de Ofi- 
ciales del Cuerpo Tecnico-administrativo. 

Resolucion del Ayuntamiento de Santa C m  de' Te- 
nci'ile por la que se transcribe relaclbn de oposi- 
tores aiimltidos 3 las oposlcioncs para plazas de Ofi- 

15869 ciales en la Escala Técnica-sdminlstrativa de Conta- 
bilidad y Servicios Económicos 

Resolucion del Cabildo Insular de Tenerife por la 
!que se anuncia coflcurso paza conceder una subven- 

15868 eion a las obras de canalización de a&ws entre El 
Amparo (Icod). a cota' aproximada de 560 metros. 
a1 monte del ,Agua (Los Silos). con cota aproxima- 
da t e  520 metros. 

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda 
del Ayuntamiento de Barcelona por la que se a w -  
cia subasta paya contratar las obras d e  alcantari- 

15904 llado y pavimrntacion del sector Norte del grupo 
de viviendas de Casa Clos. 

1. Disposiciones generales 

Rf INISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ADHESION de Chocoslwaquia al Convenio dduaneto re- 
latiso nl transporte tnternacional de mercancias al am- 
paro de los cuadernos TIR (Convenio TIR), finnodo en 
Ginebra el 15 de enero de 1959. 

El Asesor Jurídico de las Naciones Unidas comunicn O este 
Ministerio que con fecha 31 de agosto de 1961 el Goblcrno de 
Chcoslovaquia ha depositado el Instrumento de Adhedbn al 
Convenio Aduancro relativo al transporte internacional de 
mercancias a! aniparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR). 
firmado cn Ginebra el 15 de enero de 1959. y que de acuerdo 
con el articulo 40 entrara en pl:or para el citado peis cl 29 'de 
noviembre de 1961. 

Lo que se hace publico p u a  conocimiento general y en 
continuación a lo publicado en el aBol:tin Oficial del Estado> 
dc 2 do septiembre de 1061. 

Madrid, 23 de octubre de 1861.-E3 ~ u b s e c r e ~ i o ,  Pedro 
Cortina. 

En el pmafo primero, donde dice: #Ley de cinco de abril & 
mil novecientos cuarcnta y dosn. dib! decir: aLoy de cinco de 
abril de mil novecientos cincuenta dosn 

En el parrsfo segundo del articulo segundo. donde dice: aDu- 
rante los pnmeros &su, debe decú: aDurante los dos prime 
ros añoss 

1 

ORDEN de 22 de octubre de 1961 4~ pue Se modfllcO 
el plaio de presentación de declaracfona al efecto ael 
payo dzl Impuesto sobre el Lujo en la adqvrstcibn de 
nehlculos de nueva m t r i c u W n .  

La Orden niinlsterial de 20 de julio de 1961 dlctd nwas 
normas para la valoracion e IdentiRcacih de los vehiculos de 
nueva matriculación a los efectos de la esaccldn del Im- 
puesto sobre el Lujo en la adqiisición de aquéllos. Y slendo 

MINISTERIO DEL EJERCITO 1 el objeto de aquella disgosicidn facilitar lo. trarnitacfdn del 
, expediente conducente, a la matricu!eclbn del vehiculo y ex- 

Habiéndose padecido cnor en k inserción del citado ~ : c ~ t o .  
ley. publicado en el aB01:tin Oficial del Estadon número 252. de ' 

fecha 21 de octubre de ,1961 se tr~nseriben a continuación las 
pertinentes rectltlcaciones; 

mento del Impuesto por Orden de 31 de julio de 1858, cuya 
redaccidn seni la SlWlente: 

aEl plazo para la presentnclbn de declaraciones de compra 
a efectos del pago del impuesto sobre el Lujo de vehiculoa 


