
Depbslto Lepal M,I-lC3R 
riño CCCI Jueves 16 de noviembre dc 1961 Síim. 741 

1. Disposiciones generales 

Jefes y Oficfales de1 Ejercito de Tierra.-Orden por 
ln C»P se esLcb:ece!i ::c:zns dc i i$ i t s~i~i i  de dcic;- 
ininados preceptos del Decreto de 22 de junio del 
coyrielire ziio que regula 13 sitüxi$n de Jeles y OS- 
cialea del Ejc:!'cita e:] <se:-iicics ~iv!les)). 16295 
Tasas y esacclone'i paxfi~ic~1es.-Dec~eto de crea- 
c!oii de esacciOn pai'aiiscal. :634 

Consorcio de Compensaclon de Sepros.-Orden so- 
bre cniice!acibn de S-!tos eiitre 13s Scccirjnes d d  
Coiiscrcio de Corni;e~isaciiii d? Segiiros. 162Yi . 
In~pu~stos sobre el Cisto.-Co:reccion de erratas de 
la cooiecc!o!: hechz a la 0:den de 27 de cept:embre 

de 1961 por 13 que sr n:olifica la de 10 de febrero 
de 1958. pnra la ap!icrc!r:! dc Ccnrrniús 6' ios 1111- 
pucr:as so;re cl Gas:o. 

Obli;.aciones dti Tesoro.-9e:rr:o ;o: el gue se pro- 
rroga el reiicimieiiio de obll:;~c!o!ies dti ?esoro 
en~ilidns por Uec:elo de Y de iicrienib:.e de 1955. 

Consejo de Su."uridad de 13 Vida iiuinana en el 
3lar.4rde:i por la gue se r?c:ii!ca e! pu:::o prb 
rne1.o de la de Y de! prs~cio x;es cie ocxure que c:ca 
e! Consejo de S~gurid-d cie !a Vi& 8 ~ n : x : ~  en el 
Jbrr. ' 

I1'ilos.-C>,esc!uciOn por l3 que se es:aj!?cei: co:mns 
p i ' n  !?. rey:es~or< del 1n:cIe en !a r.c:::a tie !i::os 
pa:.a cose:, bo:&r. zurm y rwia c!ase de iaboxs. 

11. Autoridades v nersonal 

Nombramientos, situaciones e incirlenciris 

PRFSIDEYCIA DEL GOBIERKO Beingresos.-Rrsoiücio:i cor !3 que se aisno!ie e! r e  
!iii;:eso al scr;.icio nctiru de dcii ~ra i icsco .ii.e:i- 

Aseensos.-P.esoluciSr. por !a c.,c queda s!n efrcto drLo Gu!!z,iit.¿. 1C-97 
?! asceiiso, eri corr,isicii. de doc Yanuel Castillo 
Xubio a partir de la lec!-.& que se se r i a .  16297 MIXISTERIO DE HACIEKDA 

AIISISTERIO DE JUSTICIA 

.\scensos. - Resolucibri por la gue se p:oii!ueve a 
.hsi!iar pei~iteiiciario majur 3 don Peiro üsieto 
R3:nuti. 

Excerlcccias.-R:sc!uciün por Ir qtic se concede el 
PLse a ia sltuacijn d: exc:il?liiis volc11La1':~ a C053 
)!arda Colores Ca!zaca blsrtines. 

Iiibfiaciones.-R%o!ucicii por In que pasa a la si- 
iu3cion de ]~bi!aco do11 Blátias Garrido Vrillejo. 

Re~olucion por la que se jubila a don Francisco 
Toi tosa Franco 

S~mbnrnientos~RcsoIUción por 13 que se nomb-a 
Director de ia Prisihn Provincinl de Cid!z n dar1 
.~r!ienio Fernando Eraifo Bravo. 

Resa:uciln por la qu? se :ioniorii riircttor de !3 Pri- 
si811 Pi.cv!i:cial de Salsmaiica a do2 Arseruo Fer- 
UUdo Bravo y Bravo. 

Jubll3rioncs.-OrCcn For !a que se jubila con caac- 
ter vo;uiiraiio al Corredo: colc:i~da de Cu!:i:rcio 
t ic 13 p:x¿3 ~lle:c~ii?Lii di. Oi311;~ C D : ~  EALebaii i!:nc- 

16297 tiez Aloiiso. 16293 

Sonibrainieiiios,-Ordrn por la giie se provee eii el 
CUC:>O Espec:al Teci:ico ile Ccii~orcs, Lctrrdcs y 

16297 Cu::t"uieu del l'ribc:inl de Cuenias unr vacaii;e aor 
jubfiacioii de Con To:rds Garc:a Gii. 16-98 - 

1r.97 @de3 por la que se no:i!b:-a j c i c  sü.cr!u: d c  Adml- 
nir.raciu:: del Cuerpo Adnil!iis;ra~.i:a del Catastro 
a don n::atolio de Aiidrts Velasio. 1G213 

16237 

1629, 
~i~ccnsos".Resolucion Dor 13 clce se d1spor.e corrida 
de escalas en e! Ciierpo Kac!ci!al de I~ispeccioii de 
Trnhjo .  ~o;:vida sor la e::cctiencia vo!unteris de 
do11 Jo2c;u;n Euess :\~s!'!clo, Inspector Licnico pro. 

16298 viccirri de pr~mcra ciase. 16298 
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~ombr3niicntos.-0rdcn por la que se i?oinbran. en Son-hran;lentob.-Orden por 11 que se nombra Pre  
vi:'tiici de ocosicicn. .Sc!;i:in!~s de terceia clase del sidet~te del Conseio Superior Agronómico a don 
Cuerpo husiiiai de Adniii:is:rücion Civil de este Mi. Frzccisco Zabala Echanove. Presidente de Seccidn 
nister!o a los seriores que se citan. 16299 del citado Cor~ejo .  16199 

Oposiciones y concrrrsos 

XIKISTCRIO' DE JUSTICIA 

Escda Iusiliar del Cuerpo Administntiro de los 
Tribunales.-Reso!uc!cn por In que si. convocs cÓ:i- 
curso pnia la provisior: entre fuiicio~ioiios de la Es- 
cala Ausiliar del Cuerpo hdn i in i s l i a t !~~  de los Tri- 
bunales. de ias plaza!: que s~ ie1ncio:iaii 16299 

Ewurla Juáirial.-Or~eri por la que se iiomhra Vo- 
cal tlel Tribiiixl de oposiciones a lnfjreso en la9E.s- 
cueln Judicixl 3 rion Ea!lasnr Rull Villar. por ahs- 
tei?cion de don Antonio de Viceiíle Tuiur y de Guel- 
benzu. 16-99 

Ayudante facultativo en Ir Strclón de :inallsis K1- 
gibnico Sanilarios del Instituto Provincial de Sani- 

. dad de Jiurcia.-Resolucih poi la que se nombra 
T:ibliiial para juz:ri !a oposicloii a ufia p l z a  de 
Ayutlnnle facuitalivu adscrito a la Secciaii de Ari i -  
lisis ki~il;!iico Sniliiarios del Ii!s:itoto Provii:ci3l 
dc San:dad de Llurcia. cilindose lugar y fecha del 
comienzo de i3 oposición 16300 

MISISTERIO ESE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estadti.-Resolucion por la 
que se trnnsc:~be relaeiori de aspiranles a Peones 
Crmlneros dcc!arados aptos por el Tribunal calili- 
cndor. de la jefatura de Obras Plblicas de Sevilla 16300 
Tdcnicos-3lecinicos de Señales 3llarilimlas.-Resolu- 
cio!? por la que se deja sin efecto el sgundo anun- 
clo de concurso entre Técnicos-~fccinicos de Se5a- 
les LIariciicac .ca1-3 la nrovlsioii de una plaza en el 
Faro de Tagoniaga (GnIcares). 16300 

hlINISTERI0 DE EDUBACION NACIONAL 

Catedriticos de Escuelas de Arquitectura. - Orden 
por la que be designa el Tribunal que ha de juzaar 
los ejercic:os de la ogosición a la plaza de Catedri- 
tico numerario de cHistoria de 13s Artes Plhstlc~s 

./ e His:o:ia de la hrqu!tectura». wcsnie  en la Escue 
la S e c ~ i c s  Superior de brquitectura de Borcelocn. i301 

nfacstros nacioria1es.-Orden por la que se declara 
desierto el concurso coiivocndo por 13. DirecclCn Oe- 
nernl de Eiiseiiansü Primaria para la provislbn de 
plazas de \4aes:ro y Maestra en las Escuelas unita- 
rias Piloto. denenCientes del Cent,ro de Documenta- 
cion y Orientadon Didlctica, cleclariindoio desierto. 16300 

ProIesores adjuntos de Universidad.-Resolución por 
la que se i:ace publica la coiis;icucion del Tribunal 
(/U? ha de juzgsr el coiicu:so-o~osició~~ convoczdo 
para ?roi'cei las plazas de Profesores adjuntos que 
se citan. vacantes en la Facultad de Medicina de la 
Unireisidaci de Madrid. 

MIXISTERIO DE INDUSTRi.4 

Cutrpo de ingenieros Industriales-Resoluclon por 
la que se hace piiblica la relncloii de aspiraiites,ad- 
mitidos. as1 corno 10s esclu.dos. a las oaosiciones 
coniocadas ?a!.a ingreso en el Cuergo de Ingenie- 
ros Jnbustriales al servicio de este Departamento 16301 

Academia del Cuerpo de Sanidad del EjCrclto' del 
Aire. - Oiden po: la que se anuncia convocatoria 
pnra cub~ i r  dicz plazas de lngrew, en la Academia 
cicl Ciierpo de Saiiidad del Ejercito del Aire. 163M 

ADMIKISTRACION LOCAL 

Ayudznte dc Ohras 3lunicipales de1 Ayunhmlcnto 
de Langreo.-Resolucion re!ereiite al concurso parn 
la  p:ov!si¿~n d t  una plaza de Ayudante de Obrar 
Munic!~nles del Ayuntamiento de Lnngreo. i63a 

Jefe inmcdhto del Cuerpo de 1;i Guardia MunicC 
pal del Ayunlaniieiito de Cviedo.-ResoluclPn rdc. 
rente a! colxurao de n:er:tos para la provision en 
proaied-d de Is plaza de Jefe inmediato del Cuer. 
po de la Guardia A~unicipal del Ayuntamiento de 
Oviedo 16308 

Lelradú Asesor del C;ablldo Insular de C n n  Cam 
rirr.-Resolucion referente al coiicu:.so para proveer 
en p:'o?iedad la plaza de Letrado Asesor del CabU 
do Insuiar de Gran Cuiar:a. 16305 

Protesor de la Eseucila de Capataces Agrirolss de 
hlontbuy. de k Dlpukclun Provincial de mrcdona. 
Resolucion por la que se transcribe la composición 
del Tiibuiisl que habri de fallar el concurso 3e me- 
ritos ccnvocado pnra la provislon de una plaza de 
P:o:csor de c(>latemiticas y Agrimensura (primer 
 curso^ . y (tirlotores, miquinas agrícolas riegos~ 
(seguiido cursol. vacante en la Escuela de Capata. 
ces .4grico!ab de Caldas de Montbuy, de la Dlpu- 
ntacion Prosixcial de Barcelona 16390 

III. Otras disposiciones 

Obras-tissoluclbn por la que se hace puhllce la 
hflhTSTERIO DEL EJERCITO adrnisioii Se ofertas para la  reconstruccion de las 

cubiertas y cielo raso de los talleres de guarnicio- 
Adquisiciones. - Resolucioii por ja que se anuncia neria. hojs!aterin y ch~pisteria del Centro Tecnico 
cci!curso para sumiliistro de persiltnns de madera cie Intendencia. 16306 
en obras del Servicio 2Iilitar de Construcciones. la06 pol que se convoca subas. 
Reso!iicion por la que se anui?cia concurso pnra su- ta pala i9 ;rinscruccljn de una rimara frigorifica, 
ministro de csrpi:~hei.io meillica en oDras del Ser- de !a Junta Econiimica del Regimiento de la Red 
vicio Mil i ta  de Constr~ccioiics. 16306 Permaiiente y Servicios Especiales de  'Transmlsioneb 16300 



B. O. del E.-SUm. 274 16 noviembre 1961 1G?91 

Loterir Saciond. - Resolución por la que se hace 
p2blico el prosaecto de premios gara el sorteo de 
la Loteria Nacional Que se ha de celebrar en Madrid 
el dia 25 de noviembre de 1961. 16306 
Resolución por la que se transcribe nota de los n$ 
iiieros y p ~ h ~ a ~ i ~ l l e ~  a que han correspond!do los 
trece premios ma;orr de cad1 una de las seis se- 
:.:es del sorteo de la Loreria Kacional celebrado el 
d i i  15 de naienibre de 19G1. 16301 

Resaluciou por la que se adjudican cinco premios 
Oe 500 pesetas ctda uno ahignados a las doncellas - 
que se citan. de la Scccion de,Loterim de la Direc. 
cion General de Tributos Especiales. 16301 

Tribunale$ d t  Contrahndo g Defraudrcibn.-Reso. 
luciones por las que se hacen publicos lus fallos que 
se citan. del Tribunal de Contrabando y Defrauda. 
cim de Alaca. 16307 

ohG1Nb 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Obms-Besoluclón por la que se anuncia coricurso 
para la construccioil de un edificio, del Scrviclo de 
Obras de! Insiitutii Eiac~oiial de Precisión 163U 

InsB1aclones.-Resoluclen por la que se autoriza a 
aEiectrti A!bacete:?se. S. A.1. la ins:aiación de  una 
cential Illdroe!ect:!ca 16312 

Resolución por In que se autorlza a (~Electra Po?u. 
lar Vallisolelana. S. h.n. la instalacion de la' :iubes 
tacioii de traiisformacion Que se cita 16313 

DlINISTERIO DE AGRICULTURA 

Expropueiones.-Reso!ucion por la que se seiialan 
Irs fcchns del levan[amiento de 1% actas previas 
a !a ocupación de cccieirns en esccsou p de los :e- 
rrenos iiecesarios para el nuevo pucblo .nPuebla de 

1lIKISTERIO DE LA GOBERiTACION Argemeu, en 13 zona regahle de Gabriel y Galin 

CIasiticaciones.-Resolucibn por la que se modlfica (Ciiceresi, del Instituto Nacional de Colo!iizaciiin. 16313 
la c!asificacijn de las ulazas de los Cuerpos Nacio. Obras.-Reso:ucion sobre adjudicac!iin de las obrns 
na!es del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 16308 .de ~cconstrucción del nuevo pueblo de Palazuoio. en 

I'lrintill3s.-Resolucion por la Que se modifica la la zona reqable d e  Or~!lana (Eadajoz). del Instl- 

o::!iiti!la de Uestinos de los Maoiiinistzs sznitar!os tuto Kaclonal de Colonización. 16313 

;!,e in piantilln de Personal ~kcnicb Ausilinr de Puer- 
tos y Fronteras 16308 MINISTERIO DEL AIRE 

IIIXISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones de ngujs. - Resolución por la que se 
oiorga a doña Ai!a Gallardo PL'rez la concesión de 
u:) iiprorecl'.nmlen:o de aguas derivadas del río Gua- 
dia:?a. eii terniino de Zana de hlange (?3adajoz). 
coti destino a negos. 16308 

Rcsolucian gor la que sa autoriza al Ayuntamiento 
de Bnrceisna para aprovechar aguas del no Ter, 
'",:a abastecimiento de la ciudad y de las pobhcio. 
nes de su zona de influencia. 16309 

Resolución por la que se autoriza a dofia Ana Be 
naciiies Serrano p a n  derivar aguas del rio Guadal- 
qü!rii, en tkiaino de Posadas (Cordoba). coa des  
tino a riegos 16310 

Espropiaciones.-R~soiuci6n por la que se declara 
la i:ecesidnd de ocupación de las dncas que se citan, 
afectadas por las obras comprendidas en el proyec- 
to de ebcondicionamiento del tramo comprendido 
entre los puntos kilometricos 5.860 al 6.300 y 6.700 
ni c;!JflO de la C. C. 639 de Bilbao a El Casal por 
P a r t ~ a l t e  y Cien'anau. de la Jefatura de Obras 
Pibiicas de Vizcaya. , 16310 

Rcs~!ucian referente a la expropiacibn de la finca 
que se cita. aIectada por Iss obras del pantano de 
Cxcia de Sola. en el término municipal de Castii- 
b!ar.co, de !a Confederacion Hidrogrifica del Gua- 
diana. 16311 

llINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL 

Ubtribuclón de cfidltor-Resolucibn por la que se 
[iistribuye un credlto de ocho millones de pesetas 
p:i:a gratificar a los Maestros que desempennii Es 
cuelas de dificil provisión. 16311 

Obras.-Resol~cion por la que se conroca concurso 
publico p a n  la coiitrat~cion de In obra del pr* 
ye:to t\tu!ado ctInstalacior: de combustibles de arijn 
en 1s Base Acrea de El haiunn. de ln Jünla Econó. 
mjcs de la Jefvtura de Obras de Aeropuertos 16315 
Reso!ucion por ia que se convoca coccurso publlco 
para la contratación de la obra del proyecto titu- 
lado uConducción de agua, distribuclon y sanea- 
miento en la Base Aérea de Gandoa. de la Junta 
Eco~bmica d r  h Jefac~re de Obras de Aeroaue~tos. 16315 

Resolucion por la que se anuncia concurso para la 
contratacl611 de la obra del proyecto. tltu!ado Irobras 

' 

cornplernentanns. acondicionamiento de e d i R c i o s  
esistentes en !a Base Abea de El Rompedizou. de 
13 Junta Económica de la Jefatura de Obrns de 
Aeropuertos. 16315 

?dIN'ISTERIO DE COMERCIO 

Cupos bhter3les.-Resaluciones por las que se con- 
vocan cugos bilatera!es de iniportncion, de la Dlrec- 
ciOn General de Comercio Esterior. 16315 

nlerudo de D l v k s  de M~~drid,-Carnblos de cierre. 16316 , 
ADXINISTRACION LOCAL 

Obras.-Resoiucl6n por la que se anuncia Submta 
para 13 contratacion de las obras de primera fase 
de amjiliación del Palacio de la Dlpiitncibn Provin- 
cial de Palencia. 16316 

Reso!uclón por la que se anuncla subasta pRra las 
obrns de la tercera fase del abastecimiento de agua 
al hfunlcipio de Ondárroa, de l a  Diputación Pro- 
vlnclal dc Vizcaya 16316 

I\'.-Adiiiiiiistr;1cii)1~ de Justicia ... ... ... .,, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. .., ... ... ... ... ... 18317 

\' .- Xiiiiiicii~s ... ... ... ............ ... .,,., ..................... ...... ... .,. ......... ... ... ... ... ... ............ ... 16321 
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INDICE POR DEPA R TA!IiE:iV TOS 

PRBIDEXCIA DEL GOBIERh'O 

D.ecretu 216911951, 'de Y de riovienibre, de creación 
de esaccion paraliscni. 

Orden Ce 8 de criv:?mbre de 1961 por la que se es. 
tcbiece!] iiormas de aplicscicii de deterniinndos 
preceptos del Decreto de 22 d. Jui!io del corriente 
aiio que regula la s:tu~cion dp Jefes y Oficiales 
del Ejército cn ctsemicios civiles>). 

Re~oluci6n de la Dirección Geiieral del Instituto Geo- 
griifico y Catastral por la que queda sin efccto el 
ascenso. er. coin1s:on. de doi: Manuel CastiUo Ru- 
bio. a partir de 4 fec!la Gue se seiiaia. 

MIKISZ'ERIO DE JUSTICIA 

Piden dc 9 de novienibie de 1961 por la que se nom- 
b:r Vocal d.1 Tribunal de las oposicio:ies a la Es- 
cuela Judicial a do11 Ezltasar RuU Villar. por abs- 
tención de don Antonio de Vicente Tu:or y de 
Guelbeniu. 

Resoluci6n de 1n Direccioi? Geilcral de Jusc!cia por 
la que se convoca conciirso para 13 pro~isióii entre 
funcianarios de la Escala Auxiliar del Cuerpo bdirj- 
nistratlvo de los Tribunales dc las plazas que se re 
lacionan 

Resolu:ion l e  la Direcci~ii Generai de Pr;sioneS por 
la que Dasn a la Situ~.Ció!? de jubilado don LIatias 
Garrido Vallcjo. 

ReroluciBn de la Dirección General de Prisiones por 
la que se promueye a Ausiliar penitenciario mayor 
a don Pedro Usieto Parnon 

Resolucit~i de ia D1recc:Qn General de Prisiones por 
la que se nonara Director de la Prisión Provlncisl 
de Cidiz a doii Arsenio Fernando Braro y Brava. 

Resolución de la Direcciuri General de Prisiones por 
la que se dis3one el reingreso al scrvicio activo de 
don Francisco Avendaiio GonzAlez 

Resolucion de la Direccicn General de Prisiones por 
la QX se concede el pase a la sltcacion de esce- 
dencia voluntaria 3 doña Malin Dolores Calzada 
Martincz 

Reso!ución de la Direccion Generai de Prisiones por 
la Que se jubila a don Francisco Tortosa Franco. 

ftesolucion de la DirecciCn Generai de Pris!ones por 
la que se nombra Director de la Prisiiin Provi:icial 
de Salarranca a don Arsenio Fernando Bravo y 
Brsvo 

YIKISTERIO DEL EJERCITO 

Resoluc!dn dd  Centro Tkcnico de Intendencia por 1s 
que se hace publica la admlsicn de ofertas paya la 
la reconstruccion de las cubiertas y cle!o raso de 
los talleres de gusrnicioeeria. hojalateris y chapis- 
teria de este Centro. 

Resolución dc la Junta Económica del Regimiento de 
la Red Permanente y Servicios Especiales de Trans- 
misiones por la que se convoca subnsta para la 
construcción de una cirnara Irigoi'ifica. 

Resolucibn del Servicio hlilitar de Construcciones por 
la que ;e znilncia concurso para surn!nlstro de 
persiiinas de madcra en obras de este Serriclo. 

Reso;ución del Servicio Mllitar de Consi,rucciones por 
1s queese anuccia concurso para suministro de car- 
pintería metállca en obras de este Servlclo. 

Decreto 2170/1C61. de 9 de noviembre. por el que se 
prorroga el vencimiento de obligodones del Teso:o 
emitidas por Decreto rle 9 de ilot,!embre de 1956. 

OTden de 17 de octubre de 1961 por Ia Que se provee 
en el Cuerpo i33ecial Técnico de Censores. Letra- 
dos g Cnnlables del Tribunal de Cuentas un3 va- 
cante por jubilacion de don T o a s  Gnrcia GU, 

Orden de 31. de octubre de 1951 por la Q!:e se nombrr 
Jefr superior ac Admiii:stiocicn del Cuerpo Admi- 
nis,,.- . ~ t ~ v o  t del Cntas:io a don Anatolio de AndiCs 
Veirsco. 

Orden 3e 7 de novienlbre de 1951 sobre cancelación 
de !:aldos entre laa Srcciciics del Cor.sorcio de Com. 
pc!isnc:oii de Sezaros 

Orden de 7 de coricnibre de 196'1 por !a que se ]u- 
b!la coi] car~cler  vo!untario al Co'redur cole:indo 
de Co:neicio de la p!aza nicrcuntil cie Ocaña don 
Estcbnr. Jimeiirs Alonso 

Coireccicn de er:.nt?s de la  corrección h e c h  a la Or- 
den de 27 de septicnbre de 1161 por la que se mo- 
r'.iF.c.:, la de 10 de febrero de 1958. para la aplica. 
clbii de Convcr.10~ de  los Impuestos sobre cl Gaslo. 

Reso!uciCn de la Direccij:: General d t  Tributos Es- 
pecialcs por la que sr lince publico el prospecto de 
prc~cios ~ 2 r e  el sorteo de 1s Loteria Kacional que 
s. h3 de ceicbrar en hladrid el dln 25 de i:oviembre 
de 1961. 

Rcsoliicion de 13 Direccion General de Tributos Es- 
pcciales yor la que se trnnsciiije nota de los nu- 
meros y pob!acioiies a que ha:! corresponciido los 
trece premios masores de cada una de las seis 
serles del so:.ieo de la Loteria Nac:onal celebradn 
el dia i5 de noviembre de i9G1. 

ResoluciU:~ dc la Secci6n de Loienas de ln Dircccibd 
Gcncral de T:ibutos Especiales por la qiie se adju- 
dican c1::co preniioos de 500 peserac cada UZO n s i j  
nados a las doncellzs que se cica~i 

Resoluciones tiel Tribunsl de Coiitrabcndo y Defr2~- 
daciün de Alava por las que se hacen pi:blicos los 
fnilos que se citan. 

Reso!iiciÓn de la Direcclon General de Adaiabtra- 
ciCii Local por la gue se modifica la c!asif;cacion 
de las plazas dc los Cuerpos Kacionales del Ayun- 
tarn;enlo de 3firanda de Ebro. 

Resoiución de ia Direcsibn General de Sanidad par 
la que se nombra Tribunal ppra juzgar la oposlc!on 
a una plaza de Ayudan~e facultativo aúsc:lto a !a 
Seccion dc Anllisis Higicnico Sanitarios del Instllu- 
to Provincial d: Sanidad de Murcia. citiiidose lu- 
gar y fecha del comienzo de la oposición. 

Reso!iicion de :a nireccion Generai de Saiildad por 
ia que se modiSca la plmtilla de destlnos de los 
M3q:lir:istas sanitarios de 13 plantilla de Personal 
Técnico Auxiliar de Puertos y Fronteras. 

ML?'ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resoliici6ii de la SubsecreLaria por la flue se deja sin 
efec:o el segimdo snuncio de concurso eiilre T6c- 
iiicos.Mecbn:ccs de S ~ ñ a l ~ s  Maritimas para la prcr 
visi5n de una plaza en el Faro de Tagomago (Ba- 
leares). 

Resolucior: de 13 Jefatura de Obrzs P;~b:lcas de Se- 
vi1:a por la que se transcribe relacibn de asplran- 
te8  a ?eor,es Camineros declarados aritos por el Tri- 
bunal cnlificador. 

Reso!uclc!i de la Dirección General de Obras Hldrdu- 
Iicas po: 13 que se otorga a doda Ana Gallnrdo 
Pcrcz la concesi5n de un a~rovec1iam:ento de r juas 
derivados cid 1-!o Giradhna. en termino de Zarza 
de Alange (Badajozi. con destino a riegos. 

Rcr~iuciUn de 13 DLrocclGn Gema1 de Obras Aidrhu- 
!icas por :n que se autorlzli al Ayuntamiento de 
Barcelcna para aprovechar aguas del rio Ter. para 
nbastecimlento de la ciudad y de las pob1aciones 
de su zona de lníiuencia 

Resoluciún de 13 D!reccfúr, Geneml de Obras Hidriu- 
licas por la que se autorfza a doña .4na Benavldes 
Serrano para derivar aguas del rio Guadal.uirir. 
en termino de Posadu (Córdoba), con destino a 
rlcgos 
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cala por la que se declara la necesidad de ocupa- 
cMn de las ñnc8.s que se citan, aíectadas por las 
obras comprendidas en el proyeclo de udcondicio- 
nnmlento del trino comgrendido entre los puntos 
ki!ometricos 5,860 nl 6300 y 6.700 al 6.900 de la 
C. C 639 'de Biibao a El p l  por Portugalete y 
Clcrvana. 16310 

Rcso!uc:6n de in.Confederncion Hidrogrhflcri del Gua. 
d!nna referente a la esprop!ación de la que 
se cita, afectada por Ins obras del pantano de Gar. 
ci3 de Sola, en el t e r W  municipal de Cpiil- 
blnnca 16311 

Orden de 16 de octubre de 1961 por la que se decla- 
ra desierto el co:?curso coniocndo por la Dirección 
Ge!ieral dc Enseiianza Primaria.. para la provlsion 
de plazas 'de .Maestro y Eaeska en !as, Escueias 
miltarks PlloLo. dependie:ites del Centro de Ducu. 
mcnhción y Orienlacidn Didictica, declarándolo 
Ceslerto. 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se designa 
el Trihun~l que ha de juzgar los ejerciclus de la 
oposicion a 13 plaaa de Catedritico nunierario de 
~Illstorla de las Aitrs PlhsLlas e Historia .de la 
Arqultecturaa, vacnnie en la Escuela Técnica Su- 
perior de Arguitechra de Earcelona 

Resoluclan de la Direccion General de h e f i a n z a  
Primaria por ia que sc distribuye un crédito de 
ocho milldnes de pesetas para gratMcar a los Maes- 
tros que desempefian Escuelas de dificll provisión. 

Raolución de la Universidad de Madrid por la que 
se hace públlca la constitución del T r i b ~ i a l  que 
ha de juzgar el concurso-oposición convocado para 
proveer las plazas $2 Profesores adjuntos que se ci- 
tan, vacantes en la' Facultad de Medicinri. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de ia Subsecretaría por La que pe &pone 
corrida de malas  cn el Cuerpo Nacional de Inspec- 
ción de Trabajo, motivada por la excedencia volun- 
taria de don Joaquin Bueso ApaIlCio, Inspector tic- 
ulco provincial de primera clase. . 

Resaluclón del Servicio de Obras del imtituto N& 

don Francisco Zabala manove.  Presidente de 6ec- 
cion del citado Consejo. 

Resolucion del Insrituto Xacional de Colonizacldn sc- 
bre adjudiwción de les obras de uCoiistruccibn del 
nuew puebio de Palazuelo. en la zona regable de 
Orellma (Eariajoz)n. 

Reso!uciOn del 1n~ii:u~o Naclonai'de Colonizacidr, por 
la que se señalan las fechas del levantarnlento de 
las actas previas s la ocupacijn de ,a t lerm en e:<- 
cean y de los terrenos necesar!os para el nuevo 
pueblo nluebla de Argemo. en la zona regabie de 
Gabriel y Ga!h iiCiiceies1. 

MINISTERIO DEL AIRE, 

Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que 8e anu- 
c k  cor~vocatoria para cabrir diez plazas 'de ing:.eso 
en la Academia del Cuerpo de Sanidad del Ejer- 
cito del Aire. 

Refolucion de la Junta Econódcfl de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la que se conycu. con- 
curso publico para la contratación de la obra del 
propecu titulado nInstalaci611 de conbristlbles de 
arion ei; la Base ACrea de El Aaiuri~. 

Rw!rciPii de 13 Junta Econbmlca de la Jefatura de 
Obras de Aero>ue:tos por la que se convoca mn- 
curso .piblko para la coqtrstsclón de la obm del 
proyecto titulado aconduccion de agua. distrlbu. 
clon y sanenmlento en la Base berea de Gandor. 

Kesolución de la Junta Ecoriomfca de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la que se anuncia con- 

\ curso para ia contratacion de la obra del proypcto 
titulado {{Obras cornp!einentariaY, acnndiclonamlen- 
to de edlficlos es lentes  en la Base Aérea de El 
Rornpedhu. 

MINISTERIO D$ COMERCIO 

Orden 2e 8 de noviembre de 1981 por la que se rsti- '  
16391 . fica el punto primero de !n de 9 del pasado mes de 

octubre que crea el Consejo de Se~uridsd de 19 
Vida Humzna en el Mar. 

Resoluutin de !a DIrecci6n General de Comercio In- 
terior por la que se establecen normas para la re- 
presibn del fraude en In venta de 3110s para coser. 
bordar. 'zurclr y toda clase de labores. 

Resoluciones de la Dirección General de Comercio 
Esterior por las que se convocaa cupos biiarenles 

16298 de importnci6a 

clonai de Prevlsion por la que se anuncia concursa 
para la wnstrucclbn de un edificio. 163U 

ADMIMSTRACXON LOCAL 

YmvISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la Que se, nom- 
' 

bran. en virtud de oposicidn. Auxiilnres de tercera 
clase del Cuerpo Ai~uiliar de Administracion Civil 
d. esk Ministerio a los señores que se cltari. 16299 

Recoiuclón de la Direcclbn General de Industria por 
!a que a hace pub!lca la relacibn de aspirantes 
admitidos. as1 como los excluidos, n las oposlcic- 
nes convocadas para ingreso en el Cuerpo de In- 
genieros Industrlaies al servicio de este Departe 
menm 16301 

Resoluciún de la Dirección General de Industria por 
Ir que se autoriza a uElectra Albacetense, S. hu. la 
instaiaclbn de una central Nd~elkctrlca. m12 

Resolución de ia Direccibn General de Industria por 
la que se autoriza a aElectra Popular ValUsoletan&, 
Sociedad Anbnlmna, la instalaclán dc ¡T. subesta- 
cibn de~transformncibn que se clta 16313 

Orden de 2 de noviembre de 1961 por la que se nom- 
bra Presidente dd Gonvejo Superior Agronbmlco S 

Reuoluclóa de la Diputación Provincial dc Barcelona 
por la que se transcnbe la comgosición del Tribu. 
nal que habrá de Inllar el concurso de m6ritos cow 
vocado para la provislbn de una plam de Profesor 
de ui\.latemntlcas y AgAmensuran (primer curmi y 
#Motores. miquinas agrícolas y riegos (segundo 
curso). vacante en la Escuela de Capatues Agri- 
colas de Caldas de Montbúy. 16305 

Resoluclón de la Diputación Provincial de Palencia 
por la que Ee anuncla subasta para h contratadun 
de las obras de primera fase de ampllaci6n del Pa- 
lacio de esta Corporacion. 16316 

Resok~ción de la Diputación Provincial de Vlzcaya 
por la que se anuncia subasta p a n  la8 obras de ia 
tercera fase del nb8steclmlento de agua al Muni- 
cipio de Ondirroa. . 16316 

Resolución del Ayuntamiento de Lsngreo referente ' ' 

al concurso pera 1s provkion de una plaza de hyu- 
dante de Obras Munlclpales de esta Corporaclbn. 16305 

Resoluclón del Ayuntamiento dc Ovlecio referente d 
concuiso de mcritos para la provisibn eii proglo 
dad de la plaza $e Jefe lnmediaco del Cuerpo de la 
Guardia Munirlpal. 15305 

EIPsolucibn del Cabi!do Insular de Oran Canaria re 
, ferente ai concurso para proveer en propiedad k 
piw de Letrado Asesor de la Corporacih 16385 


