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L ' Disposiciones generales 

PRESiDENCiA DEL OOBIERNO 

P A ~ A  MGNA 
bre reglamentaclbn del k s p o r t e  nereo por cuenta 
de' Estcdo del nerxonal nillitar 16134 

Comlsl6n Intcrmiatskrhl-Orden por la que se crea MINlSTERíO DE LA VIVIENDA 
la Comlsi6n Intertnlnlaerlal para e1 estudio de le Orp~nizaci6o.-Decre~, por el que se reorganh la 
madtflcacih de la Orden de 6 de abrii de 191% w Mrecclón General de Urbanismo. - 16135 

11. Autoridades y personal 

, Nombramientos, situaciones e incidencias 
/ I 

PRUDENCIA D E i  GOEiERXO dÓ de iiisiruccion de La Layna don Luls Marfa 
Murioz hiero. 

Lngm~~%-Orden por la que ae concede el ingresa . 16137 

en la Agnipacibn Temporal Militar para S.eJViciOS JubUírclonni.-RwolUcIbn por la pde se acuerda d e  
Clvii*i. con la sltuadon de rReemplazo Voluntil. cisrar jubilada a doaa Vepancle Plznrro Oranto. 
rioa. al pemnai del EJbrclto de Tierra que se indica 16136 *gente Sddiclal mnSQr. 16137 

lombramlentoj.-Órdtn por la que se nombra. en 
comisbn. para el empleo de Auxlliar mayor de pri- 
mera clase a don uesod Saraga Amselem. 16136 

Ue~ng~sos.-Orden por ia que se concede la vuelta 
al servicio activo d Portero de 10s Nlnisterios Ci- 
viles don Antonio Carbalo Alvatez 16137 

Bcpoaiclones.-Orden por la que se dlspcne. en cum- 
. plimiento dc eentenc\n dlctnda por el Tribunal Su- 

premo. la reposlcidn a favor de don Manuel Qul- 
lera Merchán cn su empleo de AuUinr mayor de 
segunda clase del .Cuerpo General Admlnlstratho, 
de Afrlca Espnfiola. 16136 

Sltuaclones.-Orden par In que se concede ln situa- 
' 

cibn QE rReemplazo Voluntario, er, la Agrupacldn 
Temporal Mllitar para Servidas Ctvlles al personal 
que se reladona. 16136 

MDIBTEPJO DE JUSTICIA 

AweasosrOrden por In que se p i m u o e  a la cate 
gotia de Flscal municipal dr segunda r don fi'on- 
BO Cort48 Ollvercs 16lm 
Eaede&Wud6n  por la que se concede la 
acedencia vo1untar)a al ldedlco tuuioa del Juzgo. 

Resolucibn Por la que se acuerda declarar Jubilado 
al Agente judlclsl primero don Leonardo Benito 
Hertanz. 16137 

hórrogw de xrriclo activo.-Resolucidii por la que 
se acucrdn prorrogar la edad de jubllaclón de don 
Anuro Mu:cin y Castro Medlco forense de! Juz- , 
gado de IIXtnic~Ibn de Lom del Rio. 16131 

Relngrcx%-Resoluc!ón por la que se acuerda con. 
ceder el relfigrrso al ScrVlClo actlvo al Agente judl- 
ciai don Antonlo Xartin Pelnado. 16137 

Nombratnicntos.-Orden por la que se resuelve con 
cnractcr definitivo el concurso de la oposlclon libre 
de Mkdlcos de Cabas de Socorro y Hospitsles Nuni- 
dpdes. 16137 

M-10 DE EDVCACION NACIONAL 

Asetnsa-Reso!udbn por la que ye efect~a corrida . 
de escala en el Bcalnliin de Maestros de Tniier de 
kuelrrs de Artes y Oficios. 16135 
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Prorrops de nombramlenlns.-Orden por la aue ae 
MiNlSTERIO DEL AIRE 

1 

prorrogan paro el curso 1961-62 los nuinbramhntos - Sltucl4nes.-Decreto por el que ae dispone que d 
del Profesorado de Educaclon Fisica de los Centros Generai de Brigada clel Arma de Aviaclbn. Ser- 
dependientes d r  las ~lreiciunes Generales de Fa&+ vlclo de Vuelo. don do& Gond Orduda pose ,oi 
fianza . Unlvcrsltarla y fiseñanaaa Tt?cnlcas. 10138 Gmpo aB1. l@la 

, Oposiciones y concursos ' 

' PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Jelés y Otlcldcs del Ejercilo de Tlrrrr.-Orden por 
la que se amplia la de 31 de octubrr de 1961. que 
convocaba plazas en destino$ civiles 16139 

Correcclon de errntru de la Orden de Y1 de octubre 
de 1961 por la que se convocs para proveer con Je- 
fes y Oflclales del Ejercitu de Tierra las plazas de 
los Ministerius y Organismos que se relacionan. 16139 

Porteros Mayores prlnclpaks.-Orden por ui que se 
convoca concurso de Porteros Mayores prlnclpales 16139 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Oflctill~ de Juzgados. - Resaluclbn por la que se , 

Pnuncln concurso para la provision de .vacantes en. 
tre oficiales de la Adniiiilstrnclón de Justicia per- 
tenecientes a la Rama de Juzgados. 16140 

Ofichles de los Trlbuna1m.-Resol~clbn por la que 
se anuncia concurso para la DprOVlSl6n de vncantes 
entre Oflciaies de la Administracibn de Justicia pera 
tenecientei. d la Rnma de Tribunales 1614G 

Ofirlrles de Sah.-Resoluci6n por la que se anuncia 
concurm para la provlsicin de vacantes entre antl- 
guos OEciales de Sala del Tribunal Supremo v Au- 
dlenciav'Terr~tcriales . 16140 

Seerebrias de Juzpdos dT Prlmera Indtnnck-Re 
soluclon por la que se anuncia concuM de traslado 
en las Seeretanas de 103 Juzgado* de Primera Ios 
tancia e Instrucci6n que se indican. 16138 , 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corredore colrgiados de Comerclo.-Orden por la * 

que se prorroga ei plazo para dar comlenzo a loa 
ejercicios de la opoblclon restringida. convocada por 
Orden de 12 de luiio ú!Limo para cubrir una vacan- 
te  de Corredor colegiadc de Comercio en la pleza 
rnercantll de San S e b a s t h  16140 

c 

MUV~TERIO, DE LA GOBERNACION 

Cncho ~ e n h  TCenico de Telecomunicaclbn.-Re- 
soluci6n por la  que ee transcrlben ia? rdaúoneq d~ 

admrtldos y excluidos a la8 oposiciones a ingreso en. 
el Cuerpo Gknerai Tecnico de Telecomunlcacl6n, de - 
la Escuela SBci;il de Telecomunlcacl6n IWU 
Jefe del Servrclo de Estumntologin d d  Gran Hos- 
plt.1 de la &nrHccncia üenernl-Resoluclbn pot 
la Que se convoca a los oposltorer a una plaza d? 
Jeie del Servicio de Estoniatologia del Oran Hosp! 
tal de la Beneflcencfa Gene@ del E-tado, 16141 

MCdica titulares.-Resoiucioq referente n ias recla. 
maciones presentada en relaci6n con la Circular 
de Medlcos ndnltldo$ a la oposiclbn restringida de 
prwislon de plnzaa de MCdlcas ti\ulares. de 30 9e 
agosto Ultimo. ,16141 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONL 

Centros de F o r m l o n  Profcslonal ladustrl81. - 01- 
den poi la que ,se amplian las ensehanmi con la . 
especialidad de Compolción manxal. en la Rama de 
Composlclon tlpogrftaca a la Escuela Profevlonal 
aLa Sagrada Famllim. de PUeito de Santa Maria 
(Cidiz). 16144 

O0ci;ri de LaDumlurlo del lnstltuto de Ampiiadón 
de Estudios e Investipclhn 1ndu.itrU-Rcsolucldn 
por la que se convoca a cu i i cur~pmic lón  una pla. 
ea de Ofl~ial de Lahrarorio del InStttUta de Am. 
pllacidn de Estudia e Investigación Industrial. !SlM 

MíNISTERIO DE AGRICULTURA 

Vekrlnarios,-ResoluciOn poi la que ne convoca con- 
curso de meritos entre Veterinariou para la provi- 
sibu 'de  plazas de Jefes y Tecnicos de Centros de 
Inseminaci6n Artlflclal Ganadeh 16110 

ADMIKISTRACION LOCAL , 

Recaudador de ~ntr lbuclon& de Ii Dlputielbn Ro 
vincQl dc Vlzcuya.-Rewlucibn por la que e mnvb 
ea concurso para la proviBtQ de la plaza de Recau- 
dador de Contribuciones e Impuestos del Estado de 
la zona de Jdarqulria de la Dlputecldn ProvlnclPl 
de vlzcaya 161rD 

d 

MINISTERIO Da: JUSTICIA Decreto por el que SP concede la nnclonalldad eb 
pañoln por carta de naturaleza ai súbdlto cubano 

Indultos.-Decreto por el que se lndulta 8 don JosC Reverendo Padre don Matiuel Jos4 Foyaca de la 
Snrabia Jara del resto dr lo pena que le queda por Concha. S. J 

16148 
. i G t i 7  

cumpllr. 

Cecreto por el que se Indulta a Eliau Ignacio Teiie MINISTERIO D~ E J ~ I T O  
ria Legbrburu del resto de 18 pena que le queda por 
cumpllr. ,6148 Mqulslclon~-Resolucibn por la que se anuncia la 

ndmlston de ofertas para optar al suministro de 
Nacionalidad espanola.-Dec~to m el que se can- 3.19'2 metros cúblcou de madera de pino norte 1.a. en 
cede 18 nncionalldad española por carta de n a t w  50 tablones. del Centro TecnIeo de inkndcneti, de 
lea a don Mario Carbaiio Carbaiio. 16147 Irr J w t a  Econbmlca I 1814ll 

8 
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Enajemlonr8.-Resolucion poi la que ne anuncia 
la venta de amlones, coches ,ligeros, motocicletas 
y dlverso material. de la Junta Liquldadora del m- 
terial Autombvll. 1614ü 

Eceompens;la-Orden por la que se concede 'la Cruz 
a la qonstmck al personal del C u e m  de Subofi- 
ciales de la Pollcia Armada'que se reiacloaa. 16141 

Buas.-Resolucloii poi la que se autorlza al Reve 
rendo P. Fray Josi Marti Mayor bara celebrar una 
rifa en combinadon con la Loteria Nacfonal. 16148 

MINISTERIO DE L9 GOBERNACION , 

2 ,  

~1ashcaciones.-~esolucl6n por la que se claslflcan 
las plozas de Directores de Bandas de Uúsica en 
las Corporacloiies locales d~ la provincla de Leiin. 16148 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 

Autorlzaclones.-Resolucibn por la que se hace pil. 
blica La autorizeclon concedida a aHulieras del Tu- r 

ron. S A.D, para constiuir un puente sobre el' rio 
Turbn, en termino de b!ieres (Ovledol. para acceso 
a los talieres de la Sociedad 16148 , 
Conccslonev de aguas.-Resoluclon por In que se 

'otorga a dofia !darla Criiz v don José Rain6n Blan- 
co Bueno In concesibn de un aprovecharnlento de 

' treinta lltros por segundo de aguas derlvadas del 
rio Guaddimar. en término munlcipal de Casteilar 
de Sant!steban (Jaénj. con desrlno al riego de 35 
73-88 hectbeas de ñncn de su ~rooiedad denornlna. 

el poblado de Lob Villares, en h zona resable del 
Rumblar (Jaknjn, del Institu'io Nacional de Colmi. 
zadon 16154 

MINIST&IO DEL AiñE 

Concursos.-ResoluclCn por la que se anuncla con- ' 

curso para la contrataci6n de la obra de vent lk  
ción y refrigeraclan para el Laboratorio de ensayos 
mecanices de lubrhantes del Instituto Kaclonal de 
Técnica Aeronautlca a t e b a n  Terradao. 16 W 
Obras.-Resolucion' por la que se anunch subasta 
para contratar la ejecucion de las obras de aRelor. 
na y adaptacion de lob pabellones de acuartela. 
miento del Grupo de Ekperlmentacion en Vuelo. en 
Tonejdn de Ardozn. de la Junta Economlca del 
Servicio de Obras de IR W t o n  Aerea Central. 16154 
Subntas.-Realucion por la que se anuncia subasta 
pnrn la contra'aclon de un sistema de protec:lan 
contra lncendlos para el Laboratodo cle ensayos 
mecanlcos de combustibles y lubncantes, del Insti. 
tuto h'acional de Técnica Aeronautlca aEsteban Ta 
nadan.  161tl 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Admlslonw 1emponles.-Decreto por el que se con- 
c?de a don Cristobal Mora Nanjo la adrnksidn tem- 
poral de 1.203.4 ples de boscall negro y 712.2 ples 
de bos-calf marron para su transformnclbn en cal. 
zado. 16155 

Decreto por el que se amplia la conces!bn rempcral 
de geles cabnas en bruto curtidas y sin pelo. pera 
sin teair ni acabar. a la Empresa fleneria MPder. 
na Francc-Espafiola. S. A.n 16155 

. . 
da ii~as ~nimasn. 16149 Ordrn gor la ~ u e  se denie~a a aSalvador Casacu- 

Erprophclones. - Resoluclbn referecte a la exprb berta, 8. A.a. de Barcelona.-el regmen de admbl6n 

piacl6n de una flnca en el teimino munlcipal de temporal de lana Una sl~cla base lavado y fibra de 

P o i i w ,  de la Jefatura de Obras Públlcas de Ba. pollester slniitlca en flocn para su transfomclbn 

leares. 16153 en hilados y tejidos 16151 

Obras.-~esolucl~n por la que se anuncla subasta 
de las ob:as de elevaclon y conducclbn de a g w  
para riegos de Polop (Allcantei. segunda parte. 16150 

.Resolucibn por la que se anuncia subasta de las 
o b r a  de ampliacidn del abastecimiento de agua8 de 
Zugarramurdl >av,arral 16150 

Resolucibn por 'la que se priuncla subasta de l a  
obras de edlflclos del pantano del Arquliio de San 
Blas en el rio Guadalaviar (Teruel) 18151 

Fnnquich arancekrbs.-Decreto por el que se con- 
cede a la entidad aPler1, S. A.D. con domicilio en 
Valencia, la importaclbn de monomero de metacri. 
lato de metilo con tranqulcla arancelaria en regi- 
men de reposlci6n 161% 

Decreto por el que se concede franquicia a i n c e ~  
na a LQerroaleadonea y Electromeales. S. A.8, para , 
1.050 tone!adas de mlneral de manganeso. como r e  
posiclbn de esportacldn de 500 toneladav de ferro 
siiico-manganeso. 16156 

Resoluclbn por' la que se anuncia subasta de las 
obras de conducdbn de aguas potables y lfnea elkc- 
trlca para los edificios del pantano del Arquüio de 
San Blas. en el rio Guadalaviar (Terueli 

Resoluclbn por la que se anuncia subasta de las 
obras de Instaiaclbn definitiva para los riegos del 
Llano de Ardlsa (Zaragoza). . , 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Permisos 9e I n v e ~ i ~ c i o n .  - Resoluciones por Ins 
que se hace público que han sido otorgados los per- 
misos de invest~gacl6n que se citan. de loa DIstd- 
tos Mineros de Gulpúecoa y ZaragozB 

llINISTERIO DE AGRICULTURA 

Aprooccbnmlmtos forestals.-Resoluclbn por la que 
se anuncia bubasta de maderas. del Patrlmonio F e  
restal del Estad0,de La Coruila, en consarclo con la 
B c m a  Diputación Prwlnclal. l 
Concentraciones ps'rcclarl~si-Resaluctdn por la que 
se aprueba la primera parte del Plan dc Mejoras Te- 
rritoriales y Obras de Concentración Parcelarki de 
la zona .de Brahojos de Medlna tVaiiadoUd). . 
Obns. - Reaolucibn por la que se adjudican las 
obras de aConstrucclbn de case-slmace~ sindfcnl en 

Mercado de Divi~aa-Resoiuciones por las que ae 
anuncian los camDlos aplicables en operacioneri dl- 
rectas para Divisas j Billetes de Banco Ertranfe 

161% ros. con1 vigencia. salvo aviso en centrarlo, desde el ' 

' 13 al 19 de noviembre de 1961. l6i57 

1610 SECRETARU GENERAL DEL MOViM.iENT0 

Concursos,-Resolucibn por la que sP convoca con. 
curso piibiico para la lmpresibn de La rzvlsta aT& 

, Uer-Escueln~. de la Obra Sindical aFormaclbn Rw 
fesional~. en Madrid, de lp Obra Sindical de Formo. 
d6n Profesionnl. 16157 

Obras.-Resolución ,por Ia que se anuncia subasta 
de obras de consWvcclbn de alcantariilado en dl. 
versas calles de Carabanchel, del Ayuntamiento de 
Madrid. 16157 

Rmolucldn por la que se anuncla subasta de obras 

161N de construcclon de sepulturas de primera clase en 
el cuartel 383; de seg~nda. en los ?86 y 287. y de 
tercera. en el 284, de la ampilaclon del Cementerio 
de Nuestra Señora de la Alrnudena (proyecto 8-11. 
del Ayuntamiento de Madrld. 16158 

161Ci3 Resoluclbn por la que se anuncla subasta dc o b m  
de pavimentncibn e lnstalacion de servicios complc- 
lnentarios en la caUe del Plnor, entre la avenlch de 
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rio Xi i  y la iarretera de Alcobendu. del Ayunta. 
rnlento de Madrid Resoiucibn por la que se anuncia %u~as ta  para 18 

1615* cantrataclon de Im o b m  cumprendldas en la prl. 
Rewlucib~ pul ia qur at iiuiuicl~ >u>u~w ae oDrs mora fase del proyecto de crColector y &aclbn de- 
de parlmenlacion de los accesuq al Ceinenteriy ae p!treduran del Ayuntamiento de Vendrell Garra- 
Barajas, del Ayuncamlento de Madnd. 16l58 gona). 16159 

!V.-Adiiiiiiistrecifiii i r  Justicia .............................................................................. isiss 
, v 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 
t .  

I 

CLOlNb 
PRESDENClA DEL GOBIERNO 

Orden Ue U de ocruotr? ae 1YBi por la que se concede 
-4 ingreso en la Agruliaclon reniporal Mllltar para 
Servldm ClvU& con la sltuaclon de aReemp:azo 
Volun'mion. al personal del Ejecita de Tlerra que 
se Indica. I 16136 

Orden de t de octuore de 1961 pat la que ye concede 
la Bituneidn de aReemplam V o l u n ~ i o r  en la Agru-. 
p a c b  Tetnporai MIIiLi para Servlclm Clvíles al 
personal que a relaciona 18136 

Orden de 4 de novlrrubre de 1981 pul ia Que se nom. 
.bra en comisl6n. para el empleo de Auxllla~ mayor 
de piimera clase a don M m d  Sarnga Amwlem. ,16198 

Orden de 4 de noviembre de 11161 por la que ar d i s p  
. ne, en cumplimienw de sencenua aictnda por el 

Tnbunal Supremo. la rewlclon a favor de don 
Manuel Agutlera Merchiln. en Bu emplea de ~ u x l -  
lia~ mayor de aegunda clave dei Cuerpo Gen& 
Adtnlnlfirativo de Afdca -Espahola 16136 

Orden de 4 de noviembre de 1961 por la que se con- 
cede Li vuelta al seroiclo actlvo al Portero de los 
Mlnlsterihr' Civiles dün Antonio CBrD8llo Alvara. 16137 

Orden de 6 de noviembre de 1961 por la que se d. - 
piia in de 31 de octubre de' 1961. que convocaba 
plauie en destino civiles. 1 6 m  

Orden de 7 de novleinbre d e  1861 por la que-se crea 
la,Comisibn intennlnisterial para el estudlo de la 
mudlflcaclbii de la Orden de 6 de abril de 1958. m 
bre reglarnentnclbn del transporte aereo por cuen! 
ta del Estado del personal mllltar 16134. 

Oiden de U de noviembre de 1961 por la que ae con. 
voca concurso de hrteros Mayor? principalea 16139 

Conecclón de erratas de la Orden de 31 de octubre 
de 1961 por La que se rnnwoca para proveer con 
Jefes üñcialea del Efkrcito de Tierra !as p l w  
de lw Mlnisterlos y Organismos que se relacionan. l 6 i S  

Decreto 209211961. de 26 de octubre. por el que se fn- 
dulta a Jos? Sarabia Jara del resto de la pena que 
le queda par cumpllr. 16146 

Dccrebo 208311Y61. de 26 de octubre, por el Que 8c 
indulta a Ellas Ignaclo Teliería tggbrbuxu el r t I  
to de la puia que le pueda por cumph. 16146 

Decreto 2094!1961, de 28 de octubre. por el que se 
concede la naclonalldad espafiola por cana de na- 
turaleza a don Mario Carballa Carballo. 16147 

Decreto 20ü511Y61. de 26 de octubre. por el que w 
concede la nacionalldad espailola por cartn de na. 
tu ra lm al sifbdlto cubano Reverendo Padre don 
hlmuel Jost Royaca de la Concha. S. J. 16141 

Orden de 31 de octubre OE 1961 por 18 QUe Ie PrQ . 
mueveh la categona de MscaI munlclpal de ae , 
gunda a dun A l f o n ~  Cortes Ollveros. 16131 

~eso1uclb.1 de la Dlieccion General de Justicia bi 
la Que =,acuerda declarar jubilada a dofia Venan 

' 

' cia ~ízar ro  Oranto. Agente ludlciai mayor. 16137 

Resolucibn de la Dirmton Generru cie Susticla mi 
la que se acuerda prorrogar la edad de jubllaci6n 
de dorr Aniiro Miiicla y Castro Mbdlcb l o r a  del 

'~uzgada de In&rucclbn de Lora del .ao. 16137 

Resdluci6n de la Dlret~clon General de Justlcla por 
la q u c . 8 ~  cuncedr la excedencia voluntarla al M& 

' 

dlco forense del Juzgado de Instrucclon de La La- 
guna don Lub ndarla Muiia Tuero. 16137 

Resoluclbn de Ia Dlrercibn General de Justicia p o ~  
. 

la que se acuerda declarar Iubllado al Agente ju. 
dlchl prlmero  do^ Leotiardo Benita Hcrrane 16137 

Resoluci6n de La Dlrecclbn General de Juutlcle poi 
la que se acuerda conceder el reingreso al aervido 
actlv? al Agente judicial don Antonlo Martin Pel. 
nado . !6131 

Resoiucibn de la Dlreeclbn Generni de Justlcla poi 
la que se nnuncla concurso de traslado en las Se 
cretanaq de los Juzgados de Prlmcm In'itancla e 
instruccidn que de lndifian. 16139 

Resdlucldn de la Dircccibn General de Justida p a ~  
la que se anuncia concurso para la proulsi6n de . . 
vncantm entre Oficiales de la Adminftraclbn' de 
Justlcla perienccientes a la Rama de Juzgada 16119 

Resoludbn de la Dlrecclbn General de Justlcla poi 
la que se anuncia cuncum Para la provlslbn d~ 
vncantes entre. antlguos Oñcinles de Sala del Tid. 
bunal Supremb y Audlencim Terrltorlales. lC140 

Rcsoluclbn de Ia Dirccdbn General de Jue,tlcía por 
la que se anuncia concurso pare la provisl6n de v b  
cantes entre Oflclales de ia Administracl6n de Jw 
ticla pedenecientea a la R b  de Trlbunelcr 10'140 

8 ,  
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PAGIN~ . . PAGINA 
MINISTERIO DEL EJERCITO de ampliaclon del abastecimiento de a g u a  de Zu. . 
Orden de 19 de octubre de 1961 por la que se ion& gaITamUrdl (h'nvnrra). 16150 

de la Cruz a la Constancln al personcll del C~crpa  Respiuclan de la Dirección General de Obras ~ i d d u .  
de Suboficiales de la Pollcia Armada aue ae relsr por la que se anuncia subasta de L o b m  de 
ciona , 16147 edificios del psntano del Arquiiio de San Blas, en 

Resoluclbn de la Junta Econbmca del Centro TknIco el rio Guadalaviai (Terua)). 16151 
de Intendencia por la que se anuncia la admkidn Rcsaluci6n.de la Direcclán General de O b m  Riddw 
de afeitas para o?tar ol suministro de 3.792 metros licas por la que se anuncia subasta de las obras de 
cdbicos de madera pino norte primera. en 50 tb conducclon de aguns ~otabiea y linea elecctlcn p a n  
blonea 1611 10s edlficlos del pantano del ~rquillo de San Blu, 

Resoluclbn' de la Junta Llsuidadora del Material 
en el río Guadalaviar ITeruali. 16153 

Autombvil por la que se anuncia la venta de ca- . Resoluclln de la Direccl6ti General de Obras Hldrbu. 
mlonek coches.liger@. motoclcletas y dlvetso ma- Ucas por la que se anuncia subasta de las obras de 
ter@ - 161Q Lnstalación deanltlva para im ,riegos del Llano de 

Ardisa (Zaraguza i , 16151 

MiNiSTERiO DE HACIENDA 
6 

Resolucldn de la Jefatura de Obras Ptibllcu 'de Ba. 
leares referente a la exproplacidn de una flnca en 

Orden de 10 de novkmbre de 1961 por la que se ' p w  : d termlM munlcipnl de POllerisa 16153 
nogn el plnzo para dnt comlenzo a b ejercicios 
d é  la 'oposlcián restringida. convocada por Otden ' MIHETER10 DE EDUCACION NACIONAL 
de 13 de julio último. para cubrlr una wcante .de 
Corredor colegiado de Comercio en la pleza mer- Orden de 15 de septiembre de 1961 por la que se p m  
cantil de Snn Sebostih. 16140 rrognn pnm el curso 196162 los nombramientos del 

1 ResolucUn de 'la Direccidn General de Tributos Es ' Profesorado de Educncibn Fislca de los Centros d e  
pecleles por la que se nutoriza 81 Rvdo. P. Fray . pendientes de las Di:eccianes  ene era les de Ense 
Josb m r t i  Mnyor parn celebrar una.riiu en com. iiah Universitaria v Ensefianzas T~cnicss. 16135 
binaci6n con la Loterla Nacional 161M Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se am- 

plían i% enseñanzas con IR especlalldad de Com- 
MINISTERIO DE LA GOBERNACiON pcislción manunl, en la Rama de Composldbn ti- . 

pogW!ca a la Escuela Profesional aLa Sagrada 

&en de 24 de octubre de 1961 por la que's? r k e l -  Famllim. de Puem de Santa Muria (Chdlz~. 16144 

ve con caractei deflnitlvo el concurso de la  oposl- Rmluddn de la Subsecretaria por 18 que se conve 
c16n Ubre de Nidim de Cesss de Socorro y Bos- cn a concursosposic~bn una plaza de Oficial de 
pitsles Munfdpales , 16131 Lnboratorlo del Instituto de AmpiIacl6n de Eatli. 

dios e inveutig~clbn Industrial. ~esoluclbn 'de la Dlreccldn General de ~dmhtra-  16144 

cidn Local por la que se clastecan las plazas de Resolucidn de la Direcclon General de BeiM Arte8 
Directores .de Bandas de Musicir en Las Corparacl~ par la que se efeitúa corrida de escalas en cl Esta- 
nes locnles de In proohc@ t e  Lebn . :619 181611 de MsWros de Tailer de EXUela3 de Artes 

Brsoluclbn de la Direccibn Genmi  de Sanldad en OficIm 16138 
las reclamaciones presentadas en relacl6n con la 
Clrcular de MédIcos admitidos a la o d c l b n  rcs MiNiSTHUO DE INDUSTRIA 

Resoiucidn de 4 Escuela Oficlal de Telewmunlca. 
ci6n por la que se trnnscriben las relaciones de ad- 
tidw y excluidos a las opaiciones a lng rw en J 

' Cuerpo Oeneral Tknlco de TelecamunicaelOn 16141 

Rcsalucl6n del Tribunal calificador de Ln oposicfdn a 
una plaza de Jefe del Servlcio de btomatologia 
del Gran FiosplW de La hneficcncla üeneral del 
Ohado por la que se convoca a los oposltcres. 161U 

LIíNISTERIO DE OBRAS PüBtICAS 

' ~ e ~ l u e i b n  de la Dlrecclbn Oeneml de Obras Hlddu. 
lIm por la que se hace publica la nutorlzatidn 
concedldn a aHuliem del Turbn S A.m. para cona- 
truh un puente sobre el río Turdn. en t ~ ~ n o  de 
Mleres tovledo), para acceso a lw tidieres de la 
Sociedad. 16148 

ResoluWbn de-ln Direcclbn General de Obras Ridráu. 
Ucas por la que se otoiga a doiia Marla Cruz y don 
José Ramdn Blanco Bueno la conceslbn de un ', 
aprovechamiento de treinta litros par segundo de 
aguas derivadas del rio Guadalimar. en termln~ 
munidpal de Castellar de Santlsteban (JnCnl. con 
destino al riego de 35-73-88 hectareas de Bnca de 
su propiedad denominada pLos Rnimss>. . 16140 , 

Res~luclbn de la Direccldn Genersl de Obras Rididu- 
iicaa por la que se anuncia subnsta de las o b r a  
de eievacidn y conduccldn de aguas, para daea 
de Polop (AUc~nte). segunda park. 16150 

Resol"c1dn de' la D!recciQ Genernl de Obras Hiddu-, 
llcas por ia que ae anuncia auhuta de 1Y obra# 

Resoluciones de loa Distritos Minerou de G$pÚzcw 
y Zaragoza por las que se hace público que han 
aido otorgados los permlsD8 de investipaoidn que se 
CltaA. . . 16153 

Ordemde 31 de octubre de 1961 por la que sc aprueba 
la primera. panc del Plan de Mejoras TerritorIaies 
y Obras de Concentracibn Pnrcelnria de la zona de 
Brahojos de Medina (Valladolidj. a 16153 

R+soluclbn de-la Direccldn Oeneral de Ganaaeila por 
Ia que se convoca concurvo de meritos entre Vete 

' rlnarlos para la provlsidd de plazas de Je:ts Y Tkc- 
picos de Ccnt,ros de lnseminaclbn Artiflcial Gnna. 
dera 16145 

Resoluclbn del Instituto.Nadona1 de Colonlzaciln por 
la aue se adjudican las obrns de tConstrcicclbn de' 
cm-almac15n stndlcal en el poblado de Los Vi l lb  
res. en la zona're'gable del Rumblar (Jnén)~.  16154 

Resolucibn del Pntrlmonio Forestal del estado de 
La Corutia, en consorcio con lo Excma Diputaci5n 
Provincial, por la que ,se anuncia subasta de m 
dtraa ' 1615i 

MINISTRUO DEL AfRE b 

Decm 2091/1961, Be 9 de novlembre, por el que se , ' 

Qponc que el General de Brigada del Arma de 
AvlnciQ. StNiclo de Vue1o:don J o ~ 4  Gomh Ordu- 
5& pase al Grupo e a .  16138 

Resoiudbn del Instituto Nacional de Tkc@ca Aero- 
d u t h  $s tebu Tenndasa por la que sa anuucli 
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concurao pare la contratnolbn de la obra do wntl. 
1rtclón y refrigeradon pala el Laborhwrlo da o n w  
yo:, níec&ninlcos de Iubiiuntes, , 36W 

Resoiucibn dc1 Lnntitutc, Nodoiifil de Tdcnlcr Aem 
nautica aDtoban Ternidurr por lo quo 10 asuiicie 
iubesta pala la contrntacion de un clstoma de pw 
teccion coiitn Inceodio$ para 01 Labnratorio de ell. 
sas mecilntcúí, de coiribu.rLlbleh y lub:icms.tca. 16154 

Realucíbn de In Junta hwibrnlcu da1 Borvblo d l  
Obras dp la RWbn Adrra Control ~ o r  la quo M 
anuncin subasta para contratar I P  iJacUC16n de IM 
obras de tRefarnia y adaptad6~ i e  lo:, pabellones 

,de acuartelamiento del Oriipo de Expcrlmentacibn 
en Vuelo, cn torrejbn de Ardoz,, 101. 

Decreto 209611961, de 2 de noviembre. por el pue'ac 
concede a don Crtstobnl Mora Monjb lo odmisi0n 
temporl de.  1.403.4 plcs de box.calf negro 712.2 * 
pies 8e box-calf F r r o t l  para su transformaclOn en 
c & ~ ~ I o ,  S rela 

Decreto 1MI?IlUBI. do 1 db n0vlÓmbr0, por el auo u 
amplia la ooircslón de edmlRlbn tsnrporel de plo 

,101 eabnas en bruto curtldnb y nJn polo. peru aln Lo 
fiir ni acabar. a la Empresa (Tenerla Moderna 
Franco-eupdola, 6,  -A.a 181811 

Decreto POD8/lt161: an 9 do novlombrc. uor el que sa 
concede a 10 entidad (iPIsxI, 8 ,  A.n, cvn Jomlclllo on 
Vllcncia. la Imprirtaclbn de monbmero de rnotacrk 

, lnto de metilo con franquicia arancela?in. en rkgl- 
meh de rcpbiicl&i 1 8 1 ~  

Decreto 20UD11Y01. do 1 de novlombrc. por 01 auo w 
concede Iranqulcia arancelarir o aFerronleaclonc~ y 
Electrometales, $ A.Q. paro 1.050 toneladas de ml- 
neral de mariBansoo. como repouici6n de axporb  m 

, cldn de IW toneindra dn fsrroil~~co-mrngineso 1SW 
&dan d e 9  de no,viembre de 1961 por la que be der.la 

ga a aSalvador Casacuberta S A.a. de Barcelonn, 
el rcgimen de admlsión t~mporal de lana fina ruclo 
base lavado y Bbra de pollester sintttica en Qocn 

. para au tranilomacldn en hliodar y telidoe. 16151 
Resolucfonw del I ~ t ~ t u t c  es~nnol  de Moneda km 

trmjern ,por laii que no anuncian loa cambiar rplb 
b cables en operaciones directas para Divlrias y B i i b  

teb de Banco Lxtranleros. con vigenc!a. ralvo 8vlw , 

en contrario, desde el D al 10 de noviembre de 
1961. 1 IbW 

MINISTERIO DE LA VMENDA 

Decreto ?OQO:1961, do 4 de noviembre, Dor al Que so 
reorganiza IR DlrrccIóD aanaral de Urbonlsmo. 16M - 

BECRETARIA GENERAL DEL M O M W T O  

Resolucidn de la Obrn filndlcal.de Pormncldn Profa 
slonal por la que M convoca concumo pdbllco par8 
la Impresión de ia revluta nsiier-Escuelai, de 1a - 
Obrn Sindical Qormacibn Profesibuals. en Marlrld. 16157 

, . 

Resoluclbn de I i  Dlpucaelbn Provincial do Vizcnyn ' 

por la qua #e convoca concurao 'para lb Drovisldn 
de la plaza de Recaudador do ContribuclonPe e Im. - . 
pucnot del F,stado d? la zonn de Marpulna. 101- 

Resoiucian cjsl kyuntrtmionto de Madrid pcr'il  qu, 
se anuncln Jubnita de obrar de conetrucclb~ do al. ' 

cantarlllndo an dlveraar crllcr de Cnrabancbci. 16157 
Resoludlbn de1 ~ ~ u n t a i n i e i t o  de Madrid por la que 

se anulicía tubasta de obrab de coiisrmccion de se- 
pulturas de priir.era clwa. an el cunrtsl 389; de an. 
gunda. en los 286 y 287. y de tercera. en el 284. de 

, la arnpllacl6n del O~mcntorio de h'uwtrs Beflora d# ' 

la Ainiudona (~ruyectri 6.1). 18168 
Fbosoluclbn del AyuntamlentO dc Madrid por Ia que 

se anuncia sibasta de obras de pavlmenhelh e 
klalac16n de servicios complomantarlor en la calle ' 
del Pinar. entre le avsnldi de Pio XIi  y 18 arrw 
t t ra  do Alcobcnd~. 1W 

Resoiucion del Ayuntamiento de Madrid por ln que M . 
anuncia sub~bta de o b r u  dm 11ovlmentnd6n de Ion 
accesos al Ccrnonkrlo C Errrjps 10M 

RcsolUCldn de1 hyuntaml~nta de VenQrcU tTailrs* 
nr) por la que se ¶DUncia mibasto par8 la CCntrli 

'tactbn de las obras comprendidas en la primera 
fase del proyecto de tColocwr . Y  wtoclda d m p u r ~  
dow, de eitr vU 16M 

I 

1. Disposiciones generales 

# 

~elenc l s lmor .  seilorei; ~o que tengo el honor de comunicar asW. EE. ym su op 
, nocimtcnto y efectos conslzutentes. 

Pe CoUonldi+d con la prop&sta fomul&d& pa cl M t a m  @ W EE. muchos 
rlo del Ejercito, esta lJresi?encia del mbltrao tiene a blcn mru 

\ 

una Comialbn Infermtniatcrtal, tntograda por represcntaclonti 
de los M l n b t c m  de EJt?rCito, Mnrlna y Alre, pira el errudlo CARRERO 
de la modlflc~ción de ia Orden de 6 de abrll de' 1958, sobre U t m  del Ejeirito, de Mklas y del rlln. 

pRESIDEi\SCIA DEL GOBIERNO 

0 ~ ~ ~ $  ~ n ~ $ ~ k ~ $ ,  ~ a ~ ~ d f I u ~ t $ l O ~ ~ k m ~ ~ ~  
'icacl'n de la OrdPn de ' üe 29551 'Obre 
mt-ntacton ueb tmnsporte a-reo por a7.k del Sfta& 
&l personai tntlltar. 

~ K l ~ ~ e ~ t a ~ l 6 n d d ' l  twpwe aére'o por cuenta del Btadc Qel 
personal mllliar. que quedad cowtituidn por los ~13i;::12ki 
miembros: por el Mlnl~tCrlo dc! Ejercito, el .Tenlcnte Coronel 
Jefe del Negociado de Transportes de la Jefatura dc lor Barvl. 
clos de Intendencia del Ejlrcilo: por el Mlnlstcrio de Marina. 
don Jose Uno  de Irnqla y Awirrc. Coroncl r lc  Intendencia de 
la Armada y por el Minlstcrla del Alre, don Evarlsto O ~ P W  

Comnol Ipkndenclp, 


