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1. Disposiciones generales 

PAG:NA plc:sa 

h!I?r?SmIO DE HAClTXD.4 Orden por la qce se múdifica la dis:ribucihn <?  
zoiias, a efectos de f i j a ~ i ~ : ~  ti? S?::I:~OS. [it h I;e::a- 

OG!ipciones del Tesoro.-Orden sobre prórrcza v u  neiitacitii E;acional de Trlh2jo en 13s hiy:esas di. 
1~iitar:a de las Obli~aciones de! Tesoro. eni!r!das P.rdiorornui!icaciíiIi 16379 
por Dec:.eto de 9 de riocieniire de 195s. qtie vencen 
e! d;a 3 de diclernSre de 1361. i6376 Orden For la que se moi3ca la dis::ibuci$n de zo- 

r.as cue, 3 efectos (le fijac:6!: de sala?ios. co!:- 
~ l ~ S I S T E 3 1 0  DE LA GOBERPi.4CIOS tienen Ins i iorm~s sobre c l~vf icrc ln  y r6::rnen ecs- - nDm;co del persoi?al que prcsls SUS ssrvicios a bor- 

Fasaverina.4rden ~ o r  la w e  se deroga la de 31 de do de emb3::~cionrs de tr?.dco in~erior de pliertos. 16380 
ei?& de 1941 (uBole;in 0ficinl dcl Estado)) de! 2 de Crden por la que se sugrime la zona tzcera a que 
feS:e:o) y se declara libre el comercio y la dspcn- se rcseren los aiticu!os 28 (zonas) r. 29 <sa!srios~ de 
s:ricn de 13 pa;iaverina y sus oles.  16379 la O d a i  de 23 de IcS:.e:o de 191:. qiie a?rohó la 

Regi3xestaciün Kncionrl de Trn5ajo en :as induo 
3iiKISTERiO DE TRABAJO t r i s  de tone1ac:ores de cafh y sus sucrdi:ieos 16320 

Rrghmen~clones de Trabajo.-Ordex por la que LUKISTERIO DE INDLJSTIiI.4 
qi:cda suprimida la ((Zona 3:ii) a pce se reficrea los 
zrticu!os 33 y 34 de 13 Orden d? 15 dc corie:nb:e .igentes de la Roplra:! 1ndnslrkl.-Orden p3r !a 
de 1947 que aprobo !3 Reg1me:ilaciiin E;acioiial Qe que se nicdifican lo: ?.rticul~s ?K. 39 v 40 del Re- 
Ti.:Sajo para las kduscrlss de Elaboraclon de B e  g!rnrnto del Cclegio Oficial de :'.ge!i:cs de la Pro- 
bidas Carb6nlcas y Jcrabes. 1%:9 piedsd 1ndust:ial. de 15 de narzo de i9"i. 16220 

H. Autoridades y personal 

Noníbramientos, situaciones e incitlencias 

E?33DESCIA DEL GOBIERKO 

Sltuacionrs;-Oider~ por la que se concede la sltua- 
ckii de uRecmplaeo íroluntarloi) en la Agrupación 
Ternpcral Jfilitar para Servicios Civiles a! persoca! 
que se cita. 16381 

MIQSTERIO DE ASU~TOS EXTERIOXES 

Ascensos.-Decreto por el que se asciende a 1lir.i~- 
tro Pleniponteciario de segunda clase a don Juan 
hlanuel Adriaenstins y Gsrcia-Vidd. Uinis:ro Ple- 
nipotenchrio de tercera clase. 16381 

Decreto por el Que sc ~sciende a Ministro P!eiii- 
Po:cnclado de segunda clase a dori José Rives U- 
pcz, Niaistro P1enipo:enclario de tercera clase. 1M31 

Decreto por el que se asciende a ?rfinistro P l e n ! ~  
te::cinrio 9e se:oridn c!ase 3 do:? JCSF Uizuel Ruiz I 
hfcrales. 1Iirilslio P1enipote:iciarici de tercera clase. 16381 

Decreto pcr el qlie se ascie:~de 3. ltCi?istro Pleni3o- 
tenciario clc scounda clase a don 3anibn Seclb Go- 
me$. Jiicistro Plenipoienclario dc trrcera ckse. 16381 

Dccrrtn por e! qile ~"scicndc 3 Sli~ls!?~ Plenipo- 
tencierlo de segunh c!xe a don Santia;o Ar~üe- 
lles Armada. Micistro P1ec:~oter;cin:i~ de tercera 
clase. 1638. 

Dpcrr:! por r'l qi?: se ?sc:c!ir!t ü :<!!nl~Lro~Plenlpo- 
tenc::!ic! ¿e srgucda c:ue a don Jorge Saottorno y 
LTai::iy~e de Lara. Llinistro P!aiipoienciar~o de ter- 
ce:-a cl*. E331 
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Decreto por cl que ar ascieiidr n .lli:iist:o P!enlpw 
te:iciario de secunda clase a don JosB 3Iaria de Ga. 
r:.y y Garay, Miiiis[ro ?leniporenc.ario de terceia 
c!ase. 

Decreto por el qut br a$cie!iae J Uii i ls t !~  Plerilpc- 
tccc:arlo de segunda clase n don Lu!s de Vifials y 
de Font. hlinistio Plecl;ioleiic!aiici de tercera clasc 

Dccrcto por ei qut sr .!:c:ei:c!r :i ~!: i i s t :o  Plenino- 
t~!?c13?io de seguiidn clnse n don Enfarl .\loi.nies 
,Ker!-dndez. Miilistro Pleiiipute:iciürlo de tercera 
c!ase. 

Dccreto por el que se ascleiide a Mliiis~!o Plenli~o- 
tencinrio de segunda clase a don Jose ,.\laiiu?l. 
Aniel - Guirosa y rl:doxido. Xinis~,i.o Pleiiipoieiicia 
rio de tercera clase. 

Dcc.-elu por ei q u ~  se a~cie11Cie 1 3~1i:i:stso P!ei?lu~- 
tencinrio de segunda clase a doii Jaiinc Albn Dcli- 
bes. bli!:lstro P:eiiipocei;cia:io de tercera clase. 

Decreto por el que se asciende a htin!stro P!c:iigo. 
tenciario de segu!:da c:nse a don llacuel %os de 
Plandolt, bfinistio Plcnipo:ericinrio de tercera clnse. 

Dccre:o por el que se ?:ciende a i!!i:ist:o Plenip* 
t?iiciario de segunda clase a do:) 3lig1el Afai.:a de 
Lojendio Iriire. Ministro Pleiiipoteiicinrio dr Loicere 
clase. 

Decreto por el que se asciende a kfi:!istro Plenino- 
tcnciario de seguiida clase a don Juan Se:.rat v Va. 
1ei.a. Ministro Pleilipoteiiciario de tercera clasa. 

Decreto por el que se accleiide a hl!::istru P!e;iipo- 
tei?ciario de segur.c!a clase a doii Eduardo Casuso 
y Ga:idariUas, Ríiii!stio Pieiiipotericiario de tercera 
clase. 

Dccreto por el que se asciende a Mlnistro Plenipo. 
tenciario de tercera clase a doii Emilio Beladiez 

, Navarro. Cor.se]e!o de Eicnajada. 

Decreto por el qur se arciende a iliiiistro Plenipe 
tenclario de teicera clase a doii :Ralael Ferrer Sa. 
greras. Consejeio de Enibajada. 

Decreto por el Que se arciende a hl!nlstro Plenipo- 
tenclrrio de te:ce:n clnce a don Eni!io Pan de So. 
rs!uce y Olnios. Consejero de Enibajadz. 

Decreto por el que sp asciende u iLZi1:islro Plenipo- 
te!lciario de tercera clase a don JosC Perez del Arco 
y Rodriguez, Consejero de Eiiibafada. 

Decreto por el qcp se accier.de :t Iliii!stro P!enlao- 
tencinrio de tercera clase a don Eduardo de Laizle. 
si3 y Gonz&!ez. Consejero de Embajada 

Dccreto por el que se aiciencle ;1 Mi!iisrro Plenigo- 
tenciario de tercera clnse a doii Josc >!aria Trias 
cle Bes y Bo;riis. Coi;se]ero de Einhajsda. 

*Decreto por el que se ncciende n &Iin!sr  Plenipo- 
teiiciario de teicera clnsc a don Victor Araiicgui y 
Coll. Consejero d r  Enihajada. 

Decreto por el que se ascieilde a l!in:stro Plenipo- 
tenciario de tercera c!ase a don Enii!io Gnrrigues y 
Diaz-Caiínbate. Consejero de Embajada. 

Decreto por el que se nsciende a .\l:riisiro Plecipo- 
tenciario de tercera clase a don hla!iuel Alabart 
J'Iiranda. Conse:,:io de Embnlada. 

Decreto por el que se asciende a Mlnistro Plenipw 
tenciario de tercerr! c!ase a don Msnuel de la Cnl. 
zada Herranz. k1a:arr: ...S de Snnta Cruz dc Inguan- 
zo. Cocsejero dr Embalatia. 

Decreto por el que se asciende ti h'Iinistro Plenipw 
tc-n::ar:o de tercera Flase a don Biitonio Poch y 
Gutiérrez de Caviedes. Consejero de Eniiiajado. 

Dec:eto por el que sc  asclende a Ministro Plenipo- 
tenciarlo de teltera clase u don Angel Szgaz Zubel- 
zu. Coiisejero de Embajada 

Decreto por el que se asclende a Ministro Ple?ipo- 
tenciario de tercera c l s e  a don Jos6 Mana h'oeii 
y Blanco-Recio, Consejero de Embajada. 

Drcielc, por el que sr zx1e::de s hlinlstro Pknipo- 
ttnc:;iiio de tercera clase a don Josi Ramdn S& 
bredo y Rioboo. Coiisejero de Embajada. 

Decreto COI e; que se ascier.de a Minlstro Plenlp+ 
tcnclario cip !eice!a claae a dofia Margarita Sala. 
vei i:a S Galai iaga, Consejeicr de Embajada 

Decretn poi ci qar SP fl.irirndr a Ministro Plenipc- 
tencia~iu de tercera clase a doti Jos6 L U ~ R  Ptrez 
Fliirez-Zstrada y A~a la .  Consejero de Embajada 

Decrett~ por el que se aacle:ide a Minlscro Pleni9o 
trnciniio de teicera clase 3 don Juan de Torno. 
E?ppllus. Consejero d~ Enibajada 

Dccieto p ~ t  el qui se ahc1er.d~ L ~Tlnistro Plenipo 
tfiiciaiio d~ t e l c~ rn  clrsr s dnn Joaquin Juste Ces 
ti:io. C ~ i i s c ~ e i o  de Eni)a]ada 

Decieto por el que S? asciende a .Ministro Pienlpo 
tericiario d r  teicera clase ü ciori Salvador Garci? 
de P:uneda y Ledesiiia Consejero de Embajada 

Decreto por el que se a:cieiide a Ministro Plenipo 
teiiciario de tercern clase a don Ramon Garcia Tre 
Iles, y Doniiriql;ez Co:isejerci de Einbajada 

Decreto ?or el que se asciende a Minlstro Plenipo 
texci~r io  de Leicei.a clase a do11 Luis Viiialba Olai 
~ ~ 1 3 .  Consejero de Ciiiiialada. 
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Decirlo por e! qu: se ;i>cie::de a Minlstro Plenipo 
tei?ciaiio de teicera clase a don Ricnrdo Giménei 
Arnlu Y Gran. Cciisejero de Embajzda. 10386 

Decreto poi el que se asciende a Ministro Plenipo 
tt~iciario de tercera clase a don Carlos de ~ o ) : e n c  
che i Si;vcla. hfarquis de Balbue~io. Consejero de 
Ernbnjnda 16380 

Decreto 301 e! que se aselende a Ministro Plenipo 
tenciorio dr tcrceia clase n do!] José Luis Los Arco: 

Elio. Cotisejrro de En:blijada. ' 6381 

Decreto ror el que SP ~sciende a Minfstro Plenipo 
tenciario de tercera clzse a don S a n t i ~ o  Sanjrr 
y Torres. Consejero de Embajada tan 
Decreto por ei que se axiende a Ministro Plenipo 
teiiciario de tercera nlase a don Cnrlas Gimlr  Prle 
to. Coiisejero de Embajada .a? 
Decreto por el que se asciende a Minlstro Plenipo 
tencia:io de lcrcera c l a s ~  a don Ernesto La Ordep 
hliracle. Coiisejero de Embajada !E387 

Decreto por el Que se a.wiende a Minlstro Plenlpo. 
tenciaric de tercera clase a don Fernando Rodri. 
guez-Porrero y de Chivarri. Consejero de Eniba. 
jada 163m 
Decreto por el que se asciende a Mlnistro Plenipo 
t~nc i i~ r io  de lerce:.a claa? a doii Antonlo Izquierdo 
Yaiies. Consejero de Einbajada 16381 

Decreto por el que se ascirnde a Ministro Plenlpo. 
teiicinrio de tercera clase a do:) Francisco Javier 
E!o:.za y Echmu.  hlarques de Nema. Consejero de 
Etnbajada 18381 

bIIKISTERI0 DE JUSTICIA 

A.;cenios -Resoluc!on por la que se promueve a 
don Anton!o >lato% at la Fuente a la primera cate- 
gorin del Cuerpo de 0C:iales Habilitados de ia Jus 1 
t ~ c i a  Municipal 1, 16383 
Destinos. - Resoluclbn por la que se  destina para 
servir '13 vac3nte de: Juzgado Com~rcal  de Fernin 
Riiiez n don Eosebio Gonzilez Osuna. Oflcial b- 
bilitcdo de la Justlcis kfunicipal. en situadon de , 

cscedeiicia vulunlnria 163a 

Fs(edenci33.-Resoluclon por la que se declara en 
situacióii de escedrncia voluntaria a don J0se S e n a  
Duocastel!a. Agen1.p de 1s Justicia Municlpal. 16388 
Jubüacionra.-Resolucibn For la que se jublla a don 
Vice~ite Romero Pardo, Agente de  la Jus t ich  Munl- 
c!p21. 16388 
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YACl N, 
Resolucion pul la que ar prorroga la edad para la 
jubilacion a dcn Julio Zaratlegui Treviiia 16388 

MIh'ISTERIO DE LA GOBERNACION 

RetirosrResuluci6n por la que se dispone el retiro 
del pe:sorial del Cuerpo de Po:lcio Armada que se 
c~ta .  . la(88 
Resolución p3r la que se dlspone el pase a situación 
de retirado de Icb Suboficiales del Cuerpo de Poli- 
cia Armada qiie se citaii. 16388 

i\II.iIS'TERIO DE EDUCACION NACIONAL 

h'oinbnmien1os.-Decletb por el que se nombra DI- 
rector gc1)w-l de Eiiseñanzas Tec!iicas a don Pio 
Gai'c!a-Escudero y Ferniiidez Urrutia. 16389 

Kcsolucion en el coiicui~u de crasiado para el Pro. 
fe:o:ado clc Centros de Eiiseiianza Media y Profe- 
s lo~al  eii las disciplines de Formacitjn ITanul y 
Rlaestros de Taller y Dioujo. 16389 

J~bilzcioncs.-liesolucioi~ por l;! que se jiihila a don 
fiancisco Gonz;i!rz Ramiir. como Jefe su3eiior de 
Adniinistrac!bn Civil clrl Cuerpo TL;ciiico-:ldniinis- 
tracivo de este Ministerio. 1633 

rnNISTERI0 Do AGRICULTURA 

Beadmis1ones.-Resti!ucibn por la que se rendrnite al 
servicio activo del Estado 31 Oficiai de prime:.a cla- 
se don Agustin Moiitero Ferniiidez. c;ur sr encon- 
traba en situaciori dp escrdencia voiuiicar:a. 16389 

MIh'ISTERIO DE INFORSIACIO?: Y TURISMO 

h'ombraniientos.-Orderi por la que sc dispo:?en di 
versos iioiiiO:iimiento% de Aiisiliares del Cuerpo Ge ' 

nerd Admii~ist:nliro de cs!e De?artaniriito. 16350 

Oposiciones y concursos 

bIIiiISTERI0 DE JUSTICIA 

.Ageiites de la Justicia 3Iunicipa1.-Resolución por 
1:. que se hace ?Ubl!co el pro::rnnia de tenas para 
la p.3ctica del n:iniero y scyndo ejercicios de las 
apoiiclones a ingreso en cl Cue:po de Agentes de ln 
Jusiicia Municipal. 16390 

Jefes de Adniinistnclón Chll del Cuerpo de Prisl* 
nea.-Resolucion por ia que se señala lugar, dia y 
hura del coiniei~zo de !os ejercicios de la oposicion a 
p13zas de Jefeh de Administración Civil de 3 . 2  clase 
del Cuergo Esgecial de Pr:s:oiies. conrocada por Or- 
dril niinisteritil de 28 de julio de 1961 por la que 
se publica la reiacion de 03ositores en el orden que 
han de actuar en los ejercicios. 16390 

Corredores cole:,"iadoe de Comerelo.-Xesolución por 
la que se señalan la fecha y lugar en que han de 
celebrarse el sorteo de los opositores y la priinera 
pn:te del ejercich de la opusiciün restringida encre 
Corredores colegiados de Corcercio para cubrlr una 
yacíiiiie en ia p i z a  mercantil de San Sebastian. 16391 

hlINISTERI0 DE LA GOBERNACION 

Pnctlcanta tttulares. - Resoluclon por la que se 
hace pUblica la relacl6n de onosiiores admltldos ,a 
!:I o?osicion libre de Practicantes titulares. convoca- 
da oor Orden de 13 de junio de 1961. 16391 

Secretario de Dirrrrinn de la Dcuela Naciond de 
Enfermedada del Tors-Resolución por la que se 

convoca coricurso Be méritos para la provislQn de 
una plaza de Secretario de 3irecc:bn (le la Escuela 
Kncioiial de Liiierri~edzdes del Tor3s. C'.l Patro:in:o 
Kacioiial Aii:i:uberculoso y be 1s iY.iermedade~ 
del Toras. 16:03 

NINISTERIO DE LA VIVIENDA 

L r n a  Aus!liar de la Escala General .Administralita. 
Orden por la que se hace pdbliia In lis:a de as$ 
rantes admitidos erc!iiidas a 13s oposiciones res- 
t r i n g i d ~  para la Escrln General Admii.is~rativa 
{Rama Auxiliar). 16403 

ADXINISTRACION L X B L  

Oficial .4dmlnbtntivo del Ayunhmlento de a r a -  
goza.-Resolución refereiite a ia convocatoria prra 
la provision de una' plaza de Oficial Adniinistrati- 
vo del Ayunlamiento de Zara5oza. 16409 

Recaudrdor de Contribuciones de ia Dipuhcion Pro- 
vincial de LeOn.-R~soludoii por la que se a:iuncia 
concurso para el nomb:amie:ito de Recaudador de 
Contribuciones e Impii~stos del Estado en 1 1  zo!!~ 
de Poafel.rada. de la Diputac!ón Provi~cial de León. 16407 

Recaudador de Contribuciuncs de la Diputacinn 
Provinchl de To1cdo.-Resqlucion por la que se ha- 
cen piliblicas las bases para regu!x el concurso gara 
13 prorision de 11 zona dc rech:tdnciones e inpues- 
tos d:l Estaco de la cnnitri! y sd partido. de la DipJ- 
trrcioii Provncial de Toledo. 16408 

m. Otras disposiciones 

~ilESiDENCIA, DEL GOBIERPIO 

Prototlpos.-Order. por la que se dlspone la aprc- 
bacion del prototipo de contador de gas de!iominado 
ccGailus 2 TR8. t i ~ o  seco. 16410 

Eecompens3s.-Orden poi la que se concede La Cruz 
a la Constancia'en el Senfcio. en sus tres cntezo- 
rias. sl Snrgento del Cuer3o de Poi ic i~ de Ifni don 
Jod Bernudino JimCnez 16110 

MlXISTERIO DEL EJERCiTO 

Adquisicloncs.-ResoiuciOii refereiite a le subasta 
urgente ?ara In adquisicioii de rticulcs de restuo- 
rio. de la Junta Ceiitrai de Adcruislciones y Enaje- 
naciones. 16411 

Resoluclon por !a que se aiiunc!a subasta Pn:.a 13 

ndsüislción de diverso niaterinl nr!tiat¿~mico. de la 
~ u f i t a  Econbmica del P a r ~ u e  Cei!trol de Sanidad 
mlitar. 16411 
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F,esoluclbn por la que se anuncia subnsta para la 
adr,uidcir;:i de carhCii ~a l l e t a  de hulla. de la Junta 
Econimica de la Fibrira h'acional de Valladolid. 16411 

R:~ulucioii por la que se anui:cia subosta urffente 
para efectuar 13s adguisi~ioi~es que se citan. de la 
JU213 Zezional de Adculslciones y Xna;enac!ones 
de la Capi:ariia Genernl de Cararias. 16411 

Enajctiadonra-Rcso!uci211 por :a que se anunca  
pib1ic.a subasta ci: se:iinda convocato:ia, con objeto 
de proceder a la rcnta de los solnrcs del cnmino de 
Antcquera. de esta claza. conucitlo por nGaniarrn». 
de la Jefatura de Propiedades Militares de Milaza. 16410 

~ e s o k c i ó n  por la  que se anuncia 12 venia en pUbli- 
cn subaspa del Cuartel de Ssn Pcdro. situado en Pal- 
ma d: Mallurc3. de la Junta Central de hcuarteln- 
miento de lo Capitania General de Baleares. 16410 

Obras.-Resolucibn por la que se convoca subasta 
p~iblica pera adjudicar las obras para co!!solidar la 
cirnentaclón del edificio propiedad del Estado quc 
o c c ~ a  la Relegacion de Haciciida cii Cuenca. 16412 

Resoluci5n por la que se convoca subasta pública 
Para edjudicar 13s obias de reforma total de los lo- 
cales que ocupa 1~ Caja General de De~osi:os en 
el ~diflcio antiguo del Ministerio de Hzcienda. en 
Madrid. 16413 

Elfas.-Reso:uc!ó~i por la que se rectifica la que fue 
au:orizeda al Rtvereiido Padre Fray JosC Xarti  Ma- 
yor para celebrar uca rifa en conibinacion con la 
Loteria Nacional. 16413 

Scn1enci~s.-Orle~i por In que se dispone el cum- 
p!i:nienlo de la renlelicia 'de se cita. dictada por 
el Tribunal Su?remo en plcito contencioso-adminis- 
trativo promovido pcr don Jorge Torner- Vivcnco. 1E411 

Orden por !a que se dis~one el cump!lmiento de la 
sentencia que se cita dlciada For el T r i b ~ n a l  Su- 
premo en el plcito promovido por uMotor Ibérica. 
Sociedad Anonimm. 16412 

T8mbohs.-ResoluciCn por la  que se hace público 
haber Sido autorizada la ce!ebraiión de una tom- 
bola de caridad en Beasaln (Guipuzcoai. 16413 

Tribunales de Contrabando y Deinudaclun.-Reso- 
lucioncs por las que se hacen ptiblico los faiios que 
se  citan. de los Tr1b:icnles de Contrabando y D e  
fraudadún de Xiidrid y Pontevedra. 1614 

MIMSTEXIO DE L.4 GOBERNACION 

Obras.-Resoluci0n por la que se anuncia subasta 
para contratar la ejecucion de las obras de regadios 
de Cendejas de Enrnedio. de la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos de Gusdaiajara. 16414 

Rcsoiuclon referente a la subasta de las obras Que 
se  citan, de la Comision Provincial de  Servicios 
Técnicos de Valladolid. 16315 

MIIL'ISTERIO RE 0BR.S PUBLICAS 

ñmortluciones de obl1~aciones.-Reroluclór, por le  
que se  señalan lujar. fecka p hora para la celebra- 
cicn del sorteo de obligaciones del Empréstito de 
esta Cor~oracion, de la Junta de Obras y Servicios 
del Puerto y Ría de Aviles 16420 

Conccsionrs de a y a s .  - Resoliicion por la que se  
otorga a don Jose Luis Doniinguez Gutiérrez la 
concesion de un aprovechamiento de  22.22 litros por 
segundo de cguns derivadas del rio Guadalimar, 
pnra el rie:o dc 40-?1.60 hectareas de una finca de 
su p~opiedad. en t e  r m i n o  municipal de Ubeda 
Usen). lb415 

Resolucior. por la que se hace público que ha  sido 
oto:gxla a la Entidad aRevalorización de Grasas y 
Aceites, S. A.D (REGRASA), la cmcesidn de u 

aprotsrhnm!ento de azuas del r.0 Brazomar. en ter- 
mino niu~iciyal dc Castro-Urdlales (Santander). con 
dcs1i::o 9 usos icdustr~a!es. 16416 

Es~roi~hcioncs. - Rcsolucion relativa al espcdiente 
de espro~iaciüii furzosr clc bleiies inmuebles. con 
iiioiivo de k9b o5:as de los accesos a Bliranda'de 
Ebro y carreterss que de es:a Farten. de la Jefatu. 
ra de Obras Piiblicas de Burgos. 16410 

Reso!ucion por la que se declara la necesidad de 
ocanaci;li de !os bienes inniuiblcs afectados por laz 
abras !,ira !3 su!)resiÓn de la travesia por Ruhena 
lBc:;os!. eiitre los puztos k i lomc t r i~s  251,370 y 
253,010 cc ia carretera nacional CN-1 de Madrid- 
Irúii. de  In Je4ti:ra de Obras Piib!icas de Burgos. 16419 

Reso!ucio:! por la que se dcclara la necesidad de 
ocii-:n:io:i rir las fincss qiie se citan. de la Jefatura 
de Cbras Pi:bl!cas de Ovledo. 16419 

Ccr:erc:!;n tie erratas de la Resolución de la Cele- 
gnciiii para !3s E~pro.iacioiies de  los Salros de B e  
leaar y Los Peares re:crelitc al esnecl!eiite de es- 
pi-upiaciuii :o!;:o-~ para ccugiic!ón de fincas en el 
tc:mii~o municipal de Puertonarin (Lugo), para . 
const:uccioi: d r  la vnria:ite de la carretera de Puer- 
ton~rriii a Puebla dc Sa:i Juli6n. con motivo del 
embalse del Snlro de Relesnr. 16420 

Rcro!uc:5n referente al ~spcdiente  de espropiación 
con mor!r.n de lar obrns d~ constr:icc!~n de la  nce- 
quia de  Kavarra. er, tc::aico municipsi de filclida 
<Slrarra i .  de la Confederacion Hidrografica del 
Ebro. 16420 

0S:as.-Resolución por la  qiie se anuncia concurso 
para coiitrntzr 12 e;ecu~icn de 1::s obras comprerdl- 
das en el ctPrriy?rto de renovación de v:a d?l ferro- 
carril de  Ca:.t::ina a Los Blancos)~. de la 3ireccion 
de E~plotacicin de Ferrocarriles por el Estado. 16416 

ResoluciSn por la que se anuncia subasra de las 
obras de <!:ico~dic~onamiento y mejora de los cau- 
ces de !a zona rezable comp!eicentario del de am- 
pliacion de 13 mejcra de riegos de la villa de Val. 
b o ~ a  (Teruelin. de la Dirección General de Obrs 
Hidri!ulicas. 16417 

Resolucioi oor la que se anuncia subasta de las 
obras de i!Ea!iznmiento kilometrado 5 protecciiin del 
camino de servicio de! pantaco de Sichar (Caste  
ii3ni. trozo !rimero. perfiles O al 114)). (Derecho de 
tanteo conc?d!cio por Orden ministerial de 2 de ju- 
Ilo de 19.17 a la Jiints de Aguas de LR P:ana). de 
la Direccion General de Obras Hidriulicas. 16417 

ResnluciDn por la que se anuncia subnsta de ias 
oS:as de ~E i~cauz~n i l en to  de la deseml:ocadu:-a del 
arrc::o do1 Sastre en el n o  Guadalnicdiiia ( I l i lagair  
de la Dirección General de Obras HldrSullciu. 15418 

Obras.-Oidon poi la que se aprueba un proyecrc 
de o b r a s  en la iglesia parroquia1 de Fontiveros 
( Avila), monumento nacio5al. 16421 

orden por la cue se anru?bn un nroyecto de obras 
en !a Puerta de Peñs:anda. en las Murallas de Ma. 
drigal de Iss .sitss Topes (Ar i l a~  16431 

Ordcn por lo Que se ayueba un proyecto de obras 
en ia torre de ln iylesia do San NicolSs. en hfadri- 
gal de las Altas Torres (.4vi!a), nionurr.eilto iia 
c:onal 

\ 
16422 

Orden por In que se aprucba un proyecto de obras 
en la iglesia de La Lugareja. en Artvalo (Avilai. 
muriurnerito nacional 16922 

~ecriluclrin por !a que se anuncian siibastas para 
contratar las obres que se cltnn. de la Junta  Pro- 
v!?.c!si Co Construcelones Escolares de Pontevedra 1649 

MIfi7STEP.10 DE TRABAJO 

Coopntivrs.-Orden por ;á que se  inscribe en cl 
Rcg:stro OflcW a is Coopent ivs  que se  mcncie 
n3n. 1643 
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1nsWciones.-Resolucion. m: la que se autoriza a 
rHídroelectrica Espanola. S An. la lnstnlacion de 
la linea elictrica que se cita. 16421 

Resoluclon por h que se sutorlza a ({Conipoñia So 
vilinna de Electricidad. S. A.H. la Instalacidn de la 
línea de transparte de energia eléctrica que se cita 1645 

Resolucion por la que se autoriza a aFuenas Elec. 
trlcas del Noroeste. S. A.u (FEKOS.4). la instala. 
cián de la linen eléctrica que se cita 16425 

Resalucidn por la que. se autoriza a nEmpresa h'n. 
,, cionnl de Electricidad, S. A.n. la legaltzacl6n de 

ampliación de la subestaclon traiisformadora que se 
i cita, 16426 

Beservas de yaeimientor.-ürden por la que se r e  
senfan provlslonnlment~ a fnror del Estado los yeci- 
nueiitos de toda clase de sustancias, excluidos los 
hidrocarburos flúidos y 'las rocas bituminosas. en 
una zona denominada #Córdoba SEptimaa. de! :er- 
mlno munlcipsl de Cardeha. de la provincia de 
Córdoba 16422 

:idquiulclones -F2soluclon por la que se anuncia 
concurso jara el surninist:~ de 750 carr~tilles de 
tipo harinero. del Servlcio Nacional del Trigo. 

VWS pecu3rlas.- Orden por la que se aprueba la 
clasi~icacion de las vías pecuarias eslstent~s eii el 
termino municipal de La Puerta de Segun. p r o  
vincla de Jaea  . 

Orden por la que se aprueba la claslficnclbn de Ins 
vias pecuarias existentes eii el t e rnho  municipal 
de Castrddn de !a Pena. provincia de Palencla 

MINISTWXCI DEL AIRE 

Adqulslclones. - Resolución por la que se anuncia 
subasta urgente para 13 adq~isiclor! de dlverso ma- 
terial, de ia Junta Econbmica de la Dlreccibn Be- 
neral de Industria S Material. 

Obras.-Resalucton por la que se convoca concurso 
puollco para la contrat~clon de la obra del proyecto 
titulado aAeropuerto de L a b  PaImas-Gnnd0.-Edlfi- 
cac1oiies.-Parque da Salvamento y Servicimn, de la 
Junta Econbmlca de la Jefatura de Obras de Aaw 
puertos. 

.4dmidones temponles,-Orden por la que se autori- 
za a don Crlstobal Mora &lonjd. de Palma de Mailor- 
m. la adniiston temporal de 20.OüO pares de cam- 
brillones pnra calzado y 10.000 pares de pisos de 
suela, para 8u trsnsforniacibn en 10.300 pares de 2s- 
patos con cambrillones y piso de suela y 10.000 pa. 
IPQ con cambrillones so1amei:te. 

.4utoriureloneu.-Orde:i por la que se autoriza a 
Sociedad es paño!^ de Activida&s Submarinas, Se 

ciedad Llmitadai~, para dedicarse a In pesa  del aco. 
rala en el Iltoral de !a Provincia hlaritima ae Ceuta. 1643 
Ennjenwiones.--Resolucion por la que se anuncla 
subasta de camiones con remolque y a coiitlnua- 
clon otra de chatarre y lonas cubrecargas. de is C!& 
misane, General de Abnstecimientos y Transporte 164% 

Viveros.-OrCen por la que se autor9a la instala- 
don de viveros tiotant& de mejlllones. 1648 

' MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Concur~oa-Resoluclon por la que se convoca con. 
curso para La concesion de ag:ovcchamientos agn- 
colas en e! poligoiio de Arantia de Duero (Burgoc). 
de la Gerencia de Urbanización 1640 

Resoluclbii por la que se anuncia subasta de las 
obras de urbanización del poligono asanta Anan. sito 
en Avila. de la Gerencia de Urbanización. 16631 

Obras.-Resolución por la que se anuncia subasta 
de las obra6 de urbaiilzaclun de los poligonos aLa 
Colonian y aEl Calvarlor>, de La Linea de la Con- 
cepclon y A1geci:as (provincia de CMiz). de In Ge- 
rencla de Urbanización. 16420 

SECRETARIA OENERAL DEL MOVIXIENTO 

16427 0b.n~~-~esolucion por l a  que sr convoca concurso- 
subasta para adjudicar las obras de constniccibn de 
treinta y cuatro viviendas t iw  social y urbanlza- 
cion en Ladrillar (Cáceres). de la Obra Sindical del 

16426 Hogar y de Arauitectu:.a 

ADMXNISTRACIOPU' LOCAL 

Aproocchamlentos Porestales.-Resoluci6n por Iri que 
se anuncla cubnstn para la erajenacidn de los apro- 
vechcmientos iorestales que se citan, del Ayunta- 
miento de Sorla 

Resolucion por la que se anuncia subasta de los 
aprovechamientos rnaderables que se c i t a n .  del 

16428 Ayuntamienta de Talayuelu (Cuencnl. 

Obm. ~ e & c i ~ n  por .la q;e s t  anuncia ptibllca 
subasta de las obras de saneamiento y afirmado de 
la travezia por San Jnan Despi del camlno vecinal 
de Coriielli R San Feiiu. de la Diputacibn Provin- 
clai de Barcelona. 

16428 Iksolueion por la que se convoca subasta para h 
ejecución de las obras de ampllacidn del cementerio 
miclclpal en Pozuelo de Alarcbn. de la Dlputadón 
Provincial de Madrid. 

Resolucion par la que se anuncia subasta parn con- 
tratar las obrnic de urbanización de las d e s  de 
Alta Cortada y Mos4n Guardiet. de la Bajada de la 
Fidela y de !a plaza de Espnña. del Ayuntamiento 
de Nanllfiu. 

16429 Re~~luclbn referente a la subasta para la ejecucion 
de las obras de construcci0n de doce Escuelas de 
ensdanza priinsrla. del Ayuntamientc de San Vi- 
cente deh Horts (Barcelona). 

[V.-Adininistriici(,n de Justicia ... .,... ..., .... ... .,. ,.. ... .,. ... ... ... ., ,,. ... ... .... : ... ... ...... ... ... 16434 
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kYDICE POR DEPAR TAlLiNTOS 

PRESJDENCI.4 DEL GOBIFJLKO . 
Orden de Z de noviembre de 1981 por la Que se con- 

cede la Cruz R la Constancia en el Bervlclo, en 
SUS t:'es categor;3s. a1 Sargento del P ~ e r p o  de Pol!. 
fin de Ifni don Jmi- Zeraardho Jlmfnez. 

OrCen dc 8 de noviembre de 1961 Iioi la que se d!spone 
la aprobacibn .del prototipo de cbntador de gas 
denominaao aCi&ilus 2 TRn. tipo seco. 

Orden de 11 de noviembre de 1981-por la que Se coa- 
cede 13 altuRclbn de rRecmp:azo Voluntarlon en In 
Ag+upacl6n Temporal Militar parn Bervlciai Civi- 
les al persanal que se'clta. 

NWISTERIO DE ABCBTOS EXTEFiIORE3 

Decreto 2177P1981. de 26 de octtibre. por el que se 
iijcicnde a Minlstro Pleclpotericlarlo de , segunda 
clase 3 don J u m '  11.mucl Adriaensdns y O ~ c i a -  
Viul, Mlnlstro Plcnlgcitcnclario de tcrcera clnse. 

Decreto 217811961. de 26 de octubre; por el que se 3s- 
c le~de  a Nirilstro Plenipotencisrlo de segunda cla- 
se a don Josc Rlves Lcpw ;Ministro Pleclpotenr 
ciarlo de tercera claac. 

Decreto 2179/196!. de 26 de octubre. por el que se 
asciende a Yinlstro Plen!pctenclarlo de cegunda 
clase a don Jcse Mi:xel Ruiz Morales, Mlnlstro 
Plenipotenciario de tercera ciase. 

Decreto 2180/~981, de 16 de octubre, por 'el que se 
nsclendc a Ministro Plenlpotenc!arlo de segunda 
clase a don Rnmon 8ed6 Oóma W t r o  P l a -  
potenciarfo de tercera clm 

Decreto 318111961. de 16 de octubre, por el que se 
asciende a Miniftro Plenlpo:enciarlo, de segunda 
clasc a don Sa.ic:azo Awielles Arni;i@,, Unlstro 
Plccipotcnciurlo dc tercera clase. 

Decreto 118?/1961. de 28 de octubre, por el que se 
nsciende a lflnlstro Plcnlpotenciarlo dc scguada 
c l u e  a don Jorge Snottorno y Msnriquc de Lsra 
Bllnistro ~1enip'Ótenciarlo de tcrccra closc. 

Decreto 3183!1961. de 26 de octubre. por 'el que sc 
asciende a Minlstro Plenlpotenclarlo de segunda 
clase a .don Jose ?v!ar!n de Qarny y Gnray, A W s -  
tro Plenipotenci~io de tercera clase. 

Decreto 218411961. de 28 de wtubre. por el que re 
asclende a lllnlstro Plenlpotenclarlo de segundo 
clase a don Lu!s dr Vlnslri y de Font. Mlnlstro Plc- 
nlpotenciario de tercera c!~sc. 

Decreto 2185'1061. de 26 dc octcbre, por el que se 
asciende D hlicistro Plenigotenclario. de segunda 
clase a don Rafael blorales Hernindez. W s t r o  
Plenlpotenciarlo de tercera .clase. 

Decreto 2186í1961. de 26 de octubre. por el que se 
asciende a hlinlstro Plenipote~iciarlo de segunda 
clase a doil JoG &me! Aniel-Quiroga y Redolido, 
Ministro Plenl~otcnclario de tercera clase. 

Decreto ?187/1961. de '26 de octubre. por el que se 
asciende a Yldstro Plenlpotenclnrio de segunda. 
clase a dori 3alme Alba Dellbes. ;lllnisqo P ien lw 
:ecciario de tercera clase. 

Drcrrto 21E8,'19€1. de 26 de onub:~. por el que se 
asdende P Sdirfutro P l e n i p o t e n ~ o  dc segiuidi 

clase B don Manuel 0176s de Plandollt. Ministro 
P1eni:otendrrio de tcfcera clase. 

Decreto 218911963. de 20 de octubre. por el Que se 
asciecdc a X!iii.ctro Plenlpotenclarlo de scgunda 
clasc a don R:igiiel Jlaiia de- lojendio Irure, Mi- 

16410 1iisLro Plcnipo~c~iclarlo de tercera c h c .  ' 

Cecreto I!C!O:l961, de 26 de octubre. qor e! que W 
asciende n Minlstro Plenlpotenclarlo de segunda 

16110 clase a don Junn Serral y Vnlera. hllnlstro Pledl. 
poteiiciarfo de tercera clase 

' Dccrcto 2191i1961. de 26 de octubre. por el que sc 
,, asciende a Ministro Plecipxenciado de segunda 

clase a don Eduardo Casuvo y Gnndarfflw, SJinls- 
tro Pl~nlcotenclnrio de tercera clase. 

Dccre:o 2102/1961, de 26 de octubre, por el ,que ae 
aqieiide a Ministro Plenlpotenclarlo dc tercera 
clase s doti Err.llio BelerlIcz Piavarro, Consejero de 
Embajada. 

Decreto 219511981, de 26 de .octubre. por el que DC 
nsciende a 5llnistro Plenlpotenclario d i  tercera 
clase s don Rafael Ferrcr Sagreras. Conscloro de 
Embajacia. 

Decrc¿o 1194/1~01, de 26 de oCtUbrb Wr C1 QUC OC' 
ogclcnde n Mln!stro Plcnlpotcnclarlo dc tercera 
clase ti do11 Erniiic Pan de Soraluce y Olmos. Con- 
sefero de Enbajada. 

Decreto 1195;196i. de 26 de octubre, por el que se 
ssciecde a Ministro PlenlpotenciariO de tercera 
clase r don José Perez del Arco y Rodríguez, a- 
sejero de Embajada. 

Decreto ?19~!1'96l. de 26 de octubre, por el que s.+ 
asciende a Mln!stro . Plenlpo:enclttrl0 de tOrCern 
clue a don Eduardo de Laiglesia y Oonzdle~ Con- 
selero de Embajada. 

Dccreto 3197;1961, dc 28 dc octubre, por el que se 
asclende a !~Iiilislro Plcn1;otenclarlo de tercern 
c!ase a don Yo& Malia Trias de Bes g B o r r h  Con- 
sejero de Embajada. 

Decreto 2198 1961. de 26 de octubre, por el que se 
ncc!ende a Ministro Plem~otericiario de' tercera 
clase a don V~ctor Arunegui y Coll. Comjcro  dc 
Embajadn. 

Decreto 2199/1981. de 26 de octubre, por. el Que m 
asciciide n Minlstro Plenlpotcnclarlo de tercera 
clasc a do!! Emlllo Qamgucs y Dinz-CeilabltU. Con. 
sclcro de Embajada. 

Decrero 22001108i. de 26 dc octubra. par el que sc 
nsclende a Ministro Plcnlpotenciarlo de terccm 
c!asc a don Manuel Alabart Miranda. Consejero t ic  
F.nibajada. 

Decreto ??0!!1961. de ?G de octubre. por el que se 
asciende a Zliiiiatro Plenirotenclnrio de tcrccn 
clsse a don Manuel de 1s Ca!zada Herranz. Marques 
de Santa Cruz de Ingumzo. Consejero de Em. 
bzjnda. 

Decreto 220111961, do 10 de octubre, por e! que ac 
asciende n Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase a don Antonio Poch y Gut!errez de Cavledcs 
Consejero de Frcb-jzda 

Decreto ?203/i961. de 26 de octubre. por el que se 
nsclcnde a Minlstro Plenlpotenclrrio de tercera 
CI~SP a dcn Angel Sagaz Zubcizu, Consejero de Em. 
banda  



0. O. del E.-Núm. 276 18 novie 

Recrcto ?2@4/lUGl, de 26 de octubre, por el que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase a don Jose Nana Noell y Blanco-Recia Con- 
sejero de Embajada. 

Decreto ?105!1961. de 16 de octubre, por el que se 
asc!ende a Mhlstro F1cnlgotenclario de tercera 
clase a don José Ram(in Sobredo y Rioboo. Conse- 
jero de Embalada 

Decreto 210611961. de 26 de octubre, por el que se 
asciende a IU i~ l~ t ro  Plenipstenciario de tercera 
clase a doxia Murgarita Sdavema y Galarraga, 
Consejero de Embajada. 

, Decreto L207/1961, de 26 de octubre. por el que se 
asciende n Minlstro Pleiiipo',enciario de tercera 
c!ase a don José Luis Pérez-Florez-Estrada y Aynla, 
Consejero de Embajada 

Decreto 220811961, de 26 de octubre. por el que se 
asciende a hlinistro Plenipotenciario de tercera 
clase a don Juan de Tomos E~pellus. Consejero de 
Embajada. 

Decreto 3?09/1961, de 26 de octubre, por el que se 
miende a Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase a don Joaquin Juste Cestino. Consejero de 
bhajada. 

Decreto 2210:1981. d,o 26 de octubre. por el que se 
asciende a Min!stro Plenipotenciario de tercera 
dase a don Salvndor Garcia de P m e d a  y Ledesma, 
Consejero de Embajada. 

Decreto 2211:1961, de 26 de octubre, por el que se 
nsciende a Ministro Plenipotenclario de tercera 

- clase n don Ramon Garcia Trelles y Dominguez 
Consejero de Enibajnda. 

Decreto ?11211961, de 26 de octubre, por el que se 
nsdcride ZI Ministro Plenigotenclario de tercera 
d;we a don Luis Vlalba Olalzola. Consejero de 
Embajada 

Decreto 213í1961, de 26 ae octubre, por el que se 
asciende a Mfnistro Plenipotenclano de krcera 
clase a don Ricardo Giménez Amau y Gran. Con- 
sejero de Embajada. 

Decreto ??14/1961. de 26 de octubre. por el que sc 
asciende a Ministro P!enipotenciar'io de tercera 
clase a don Carlos de Gnq'eneche y SUvela. bIarqu4s 
de Balbueno. Consejero de Embajada. 

Decreto 2215!1961. de 26 de octubre. por el que se 
asclende a Ministro Plenlpotenciario de tercero. 
elase a don José Luh Los Arcos y Mo. Consejero 
de Embajada 

Decreto 221611961, de 26 de octubre, por el que se 
wlende n Ministro Plenlpotenciarlo de tercera 
clase a don Santiago Sang:o y Torres, Consejero 
de Enibajada , 

Decreto 221111961, de 26 de octubre, por el que se 
asciende a Ministro Plenlpotenciarlo de tercern 
clase a don Carlos Gdmlr Pdeto. Consejero de Em- 
bajada 

Decreto 2?18/196!, de 26 de octubre. por el que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase a don Ernesto Lri Orden Wracle, Consejero de 
hibajada 

Decreto ?21911961, de 26 dc octubre, por el que se 
Bsciende a Minlstro Pleni~otenclado de tercern 
clase a don Fernando Rodnguez-Porrero y de.CM- 
Wnl. Consejero de Embajeda 

Decreto 2??0;1961. de 26 de octubre. por el que se 
asclendc a Minlstro P1eni;o:enclario de tercera 
clase a don Antonio Izquierdo Ynnes Consejero de 
Embnjndn . 

Dmeto 22111961. de 26 de octubre. por el que se 
a s e n d e  8 Ministro Plenipotenclarlo de tercera 
clase a don Francisco Jar*ler Eloza y E c U  
Marques de Nervn, Conselero dc Lmbajadr 
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h5MSTERIO DE JUSTICIA 

Resoluclón de la Direccior! General de Justicia por 
la que se promueve a con Antoiiio Matos de la 
Fuen:e n la pn.liera ca!egor.a del Cuerpo de Off- 
ciales Eiabilitados de La Jus:!cia Vunlci>d. 1mss 

Resolución de la Direcc:úii General de Justicia por 
la que se destica para sewr la vacante del Juz:sdo 
Coxarcal de  Fernlin Xiifiiz a don Eusebio Gonzllez 
Osuna. Oiicl31 Hal>llitado de la Justicia ilunicipal. 
en situación de escedenck vo lu~~ t~ r i a .  16388 

Resoluclbn de  la Direccio:~ Geiiernl de Justicla por 
la que se declara, en situacioii de escede:icIa vo!un- 
taria a do3 JosC Serra Duocastella, Agente de la 
Justicia Municipal 18388 

Resolucibn de la Dlreccioii General de Justicin por 
la que se  juolla a don Vicerite Pdm¿ro Pardo. Ageli- 
te  de la Justicia Municipal 16383 

Reso!ucibn de la Dlreccion General de Justicia por 
la qUe se hace públlco el programa de temas para 
la prictlca del primero q' se2undo ejercicios de las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Agentes de la 
Justicia Municipal 16390 

Resolución de la Dlrecclon General de Prisiones por 
la que se prorroga la edad para 13 j~bilacion a don 
Jnllu Zaratiegul Trevilh 16% 

Resolución del Tri'ouna! de opasición 8 plazas de Jefe 
de Admin!strac!bn Civil de tercera clase del Cuerpo 
Especial de Prisiones. co!ivocndil por Orden niii!is 
terld de 28 de julio de 19G! pqr la que se publica 
la relacibn de oyositore~ en el o:den que han de 
actuar en los ejercicios y se señ3!3 lugar. dia y hom 
de comienzo de los mlsmos 

M I N I ~ I C )  DEL EJERCITO 

Reso!ucion de la Jefatura de Propiedades Mllltares 
de Milaga por b que se anuzcia publicz subasta 
en segunda ccnvocatoria cor objeto de proceder a 
la venta de los solares del 'camino de Actequera 
de esta plaza. conocido por ~Gamnrrau. 

Resolución de b Junta Central de,Acu3rtelamientc de 
la C a p i b i s  General de Baleares por ia que se 
anuncia 13 venta en pública subnsta del Cuartel 
de San Pedro. situado e3 Palma de Nallorca 

Resolucion de la Junta Central de Adquisiciones 
y Enajenaciones referente a la subasta wgente para 
la adquisic!ón de art!cuios de vestuario 

Resolucion de la Junta Economivca del Psrque Cen- 
t d  de ,%mitad blilihr por la que se anuncin su- 
basta para la adquisicion de diverso material nnti- 
atómlca 

Resolución de la J u n k  Econbnica de la Fabrica h'a- 
cional de Valladolid por la que se anuncia subasta 
para la adquisic~on de carbbn galleta de hulln 

Resolucion de La J u n h  Rezional de Adqulsicioncs y 
Enajenaciones de la Capitania Genera! de Cana- 
rias por la que se anuncia subasta u:jiente pnra 
electuar las adquisiciones que se c1.n. 

~ T E R I O  DE HACIENDA 

Orden de 19 de octcb7e de 1961 por la que se C!spone 
el curnplimienW de la sentencia que sc cita. dic- 
t3dn por el TTibuna1 Supremo en pleito conten- 
cios@adrr.inistrativo promovido por don Jorge Tor- 
ncr Vivanco. 

Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se dispone 
el cumplhfento de la sentencia que se cita. dictada 
por el Tribunal Su7remo en el uieito promovido por 
aYotor Ib9rica. S. .4.r 

Orden de 16 de noviembre de 1961 sobre prbrrza 
voluntaria de las Obllg~ciones del Tesoro. emltidns 
por Dtcretc de 9 de norlembre de 1956. que vencen 
el di8 4 Cc dic1emb:e de 1961. 
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Reso:ucicii d?  la Di:ec:irrri General de Ensefianza 
Laboral en el c o ~ ~ c u i s o  de trasl9do para el Profe- 
sorado de Centro? de Cnsei'.ar.za Xedla y Piofe- 
siocni e11 las discipli!izs de Formación hlanuzl y 
Maestros de Taller y Dibu;o. 

Rc:c!uc,::nrs de 13 Jun:i! Provincin! ?.e C~ar.ot:uici> 
[!e> Ekco!ares de Pontered:a por las que se anun. 
clan .;ribaslas pa:a cniiti'atar 1% obns Que. se cltan. 

AII'iISTZRIO DE TRABJJO 

0:dm de 31 dc octubre dc 1961 por la que se inscribe 
en el Rcgijtro 09ci31 a las Coopcrativaa que se 
nicncinnan. 

0;Yn de !l de novicmbrc de lYGl por la que queda 
P I I ] > : ' ~ ~ ~ s  13 9'~!1.".a 2,'s  a ~ U C  se refieren lus a;. 
ticulos 33 y 3% de 13 Orden de 15 d2 nsvienike 
Cc  1Yi7. quc aprobo la R::!arn:ntacion Nacimal de 
T.nbnj3 para !a? 1cd~: t r i a j  de E.ebaraclÓn de Bc- 
b i d s  Carbónicas y Jarabes 

0:drn cita 10 de nriviralirc. d r  1961 por la  que sc modi- 
fira ;n distribución dc rinas. a cfcctos de fijación 
ti. sn!nrix. de la Rr;lnmi.r.taciiin Nacirinnl dc 

T:.abajo en  las Enip:esns de Rxiiocornunicncion. 

&drn de 10 de nlivicnbre dc 1961 por !n que se 
mndifi.rn In diit:ibUcion de zor.ns que. a efectos de 
fijq::Gn i r  sn!ar!3~. cankencn las n o i x a s  sabre 
c:n ~n:aiion y re?iaen ccrinó?;.ico de! peysanal que 
p:estn sus servicios n'bordo de embarcaciones de 
txi4co interior de puertos. 

Ordc? i r  10 de noviembre dc llGl por la que se ins- 
crib: c- el Rcgistzo Oficia! a las G3ip3:aciones que 
SC CitBn 

0:de:i d? 13 de noviembre de 1951 por la que se su- 
pxme la zona teiccrn r~ que se refieren ios articu- 
!os 28 (zonasi y 29 csBa:iosi de la Orden de 23 
de fe1)rero de 1948. que aprobo !a Reglamcntacion 
Xi'lcio!iel de Trabajo en !as industrizs de torre- 
fnctores de cafés y sus sncedineos. 

Re:o!ucion de l a  Subsecrctor.3 por la que se jubila 
a don Francisco Gonza!ez Ranion COTO Jefe su- 
pe:lor de Adinicistracljn Civi.! del Cuerpo T;cn!ce 
Buministrativo de este Uinisterlo. 

Orden de 1 d e  agos!o de 1961 por la que se  modifican 
!os aniculof 38. 39 y 40 del Rglamei:to del Ca!fqio 
C,ic:al de Agentes de ia Proplednd Industrial. de 
15 6e marzo de 1927. 16381 

0::-n i c  30 de oclubre de lC61 por 13 que se reser- 
v.ir> prori:13na!n?cnie 3 favos dcI Eitado los yacl- 
r r . : , . n  d r  to ia  ci3se dc  suit3nc:as ~sc!uidos los 
h:ti:ocarburos fliiidos g !as rocas biluminosas. en 
l."., ".... z ~ n d  den?.?i:n3da itcordobs S:ptir.ar. del :ir- 
E!?> munl:!paI dc Cordeña. de 13 pruvUicia de 
Co:doba. 16421 

Rr:o!ucion de la Direccion General de Inluitr i3 por 
in qu!, se ant31ixi n ~(Hidrocl?cLrica Edpziola. S A.8, 
la in.ta:aiion Cc !n lincn clectrica que sc cita 16424 

P,:i3!uci5n dc la Direccijn Gencral de tndujtria por 
;;i. que se autoriza n ctcornpaaa Sevillana dc Elcc- 
t:i:i?ai. S A.s. ;s inctakhcion de la linca de tr;iiia- 
p m e  de e n c r ~ a  clCctr:ca que se cita. 16125 

ksolu:ió3 de 13 Di:ecric?. G e n ~ r a l  l e  1ndu;trln psr  
la que se autorim a uFu?:zas E:ectricas dcl Nor- 
c:.,:!?. S. A.n iFENOSA). 13 insuiación de la  linca 
ri::ctr!r3 que se cita 15425 

Rc:r3ii:ion de 13 DI~CCCIOD Genc:aI cc Induittia pcrr 
11 que se au:g:iza a la :Eaprr:n h'zcimnl de E.ec- 
t:iric!sd. S A o. l3 Ic:s!i?~don de anip!incion dc la 
wl.~catucion t r a n s f o i ~ c ~ ~ o : ~  y ~ e  se c i L  1613 

Orden de 7 de nov!f~mb:c de 1CG1 par la que se a p r u e  
b3 13 c ~ ~ ~ ¡ . : c * c I c ~  te 19b vn; p i c u x i a ~  es i s te~ tes  
en el t i r n i n g  :niiniciprl de L3. Puc::~ de Sc:u:a. 
provincia dc Jaen 16426 

Orden de 7 dc c3si:rr.brc clc 1961 por ia que se aprue- 
b3 la clarifinci5u dc !SS v!a; pcuiirias esistent~s en 
el i k ! ~ i n o  muniripa! CP Ciistrrjon de la PeEa. pro. 
vlncia de Pa!cncia. 16427 

Reso!ucion de la Subsccre:a?:a po: la c;ue se read. 
niitr al sei'r.icio actira le1 Estado al O.'icia! de pr!. 
n:e:n clase dor: .A;nsrin 1tci:iteio Fcrii:i:?nrz. que S 
eiicoctiaoa el) s i t~ac ion  a e  e:icedencia coluiitnria. 16389 

Resniuritn d?! Servici3 Xnci2::al dcl Tiino por 12 que 
sc anunc:;l c~xI~:..:o :,aya c! surr.in:srr Cc 7% ca- 
rretillas de t i i ju  nar;nero. 16427 

DIINISTERIO DEL AIRE 

Rcs3!ucidn de !a Junta Eccnanira de la Direccion 
Ger.r!nl dc Industria y 111tcilal por La quc se 
apunela suSn.:n u::cnte para In ndquisicion de di. 
vrrso mnterinl 16423 

Rtsolucion de la Juc ta  Eco!iimicn de la Jefatura de 
Cbi'as de A~rcpiirrtoh por !a que  se convoca co!?. 
curso gAblico pnrn 13 con:rnt?.cion de !a obra del 
pro.:ecto t:lulado irAero;ue::o de Las Palnias-Gan- 
do.-Edif~cacioces.-?arc,ue de S:.lrarnento g Servl- 
ciosx. i6428 

MiNISTERXO DE COMERCIO 

&den d r  3 ae noviembre de 1161 por 13 que .e a u t ~  
riza 13 in5ti!ac:on dc C I ~ C X O S  flstantca de rnel:!lonos. 1 6 4 3  

Orden de 8 de nGY!enihre de 1961 por !a que se ou- 
toiiza a la icSú:iednd E s P ~ ~ D ! ~  de :ict;r:dade~ Sub- 
ninr!nzs. S L.» narn dedica!se n la pesca del nco- 
r a b  en e! 1ito:ai de 13 Piu:!ncla S1a::cIma de Ceota. 16429 

Orden de 9 de nociecbre de 1961 por In que se,auto- 
riza n don Cnaoba! 11o:n Unnjo. de Pnimii de 113- 
llorca, In ad:n:sion te:iipo:al d r  '>OCCf> pares d e  
canbr:i!ones plira c a i ~ d o  y 10.000 pa:es de pisos d e  
sue!a para su t:aiis:orniac:un en 10 000 pares de 
zapatos con canibiillones v piso de suela r 10000 . 

 ares coi] canib:illo!!es solnmente. 16429 

Reso!ucic)n de la Conisir:s Ge!ier?.l de Ab2s:ecin?ien- 
tos y TranSoo3es 301 13 ~ u e  se ~ n ~ c c i n  subnsta de 
camiones con remo!que y a ca:i:inuacion otra de 
chatarra y 101ins cubrecz:gns. 1 6 2 9  

&den de 9 d e  nor fcmbr~  de 1961 gor In  que se dls- 
poner, dlversos noniisr~mic:i:os de Ausili-,res del 
Cuerpo General hdni!r.:s::a~iro de este Degarta- 
mento 1633  

UIAISTERIO DE L.? FIVIESD.4 

&den dc 6 de novicmbrr dr  1961 pnr la q i c  se hnce 
piiblita !a lirtn Y:. aspirnntci nin?iti!!ns y csriui- 
dos a !as op->.;i:imca rcst::z:idns pa:'a la Ejcala 
General Ac!rnini;trativa (Rama 4u::i:ia:'). 16403 

Reso!oe!h dp In Gerenci2 de  Lrbn!zi!c!or. ;or la que 
se anu:c!a sub3st3 dr !as ob:as 6e urbar.lzacibn de 
los ~ollgo;:o-. ctLa Cc:cni-i :: (:El ~ a l ~ ~ a : ! o ~ ~ .  de La 
U n r a  iI: la Cor~ce,:ci~n y A:gecl:.~s ipi'cv:ncia ¿& 
CidU). 16420 



18 noviembre 1961 R. O.  del E.-Núm. 276 

Resalución de la Grre:i:ia de Urbanhacio!i por la 
que se convoca concurss ;Jara Id concesiin de sp:o- 
vechamientos agricolas en el po:igono de Aranda de 
Duero (Burgos) 16430 

Reso!ución de la Gerenc!a de Urbanizaclbn por la que 
se ariurlcia subasta de :as obrns de urbanizacion 
del poligorio ctSa!itri .4nai). slto eii Avlla. 16431 

Resolucion de la Obra Sindical del Hozar y de Ar- 
quitecLura por la .que SP convoca conciirsc+subasta 
pa:a adjutlicar le> obras de const:~ucclón de treinta 
p cuatro viviendas tipo social y urbanizncioii el1 
Ladrillar (CBceres). 16431 

Resoluci6n de la Dlptación Pror~incial de Barcelona 
por la que se anuncia pública scbas:a de las obras 
de sa,neamienLo y afirmado de la traresia por San 
Juan Despi, del camino vecinal de CorneUa a San 
Fehu. 16431 

Resolurion dc la Diputcriion Provincial de León por 
13 que se anuncia concurso para el riombramiento 
de Recaudador de Contribucicnes c Impuestos dcl 
M a i o  en la zona de Ponlerrada 164W 

ResoluciSn de ia DiputaciOn Provincial de Madrid 

por la cuc se convoca subasta para !a ejecucibn de 
las obras de nmp!iacion del cementerio municipal 
en Pozueio de Alarcon. 

Rcso!ucion de la Diputacion Provincial de Toledo por 
la qur. se hacen pubilcas las bases para regular el 
co:icuiso para la p;ovision de la zona de recauda- 
ciones e impuestos del Estado de la caplb1 y su 
P31 tido. 

Resoluclon del Ayuntamiento de Manlleu por la que 
se nriuiicia subasta gala contratar 1 s  o b r e  de ur- 
Sanizacic:i de las calles de Alla Cortada y Mo&n 
G~ardiet.  de la Bajada de 13 Mdela y de la plaza 
de España. 

Reso!ucion del Ayuntamiento de Soria por la que se 
anuiicla subasta para la enajeiiación de los &pro. 
vechamieiitos forestales Que se citan. 

Rcso!ucion del Ayuntamiento de Talayuelas (Cuen 
cal por la que se anuncia subasta de los aprovt? 
chamieritos rnaderables que se citan. 

Resoluclon del Ayuntamlerito de San Vicente deis 
Hoits (Barcelona) referente a la subasta para la 
ejecución de las obras de construccion de doce Es- 
cuelas de dnseñanza pilrnaria. 

Resoiucihn del Ayuntamiento de Zaragoza referente 
a 13 convocatoria para la provisi6n de una plaza . 
de Oficial Administrativo. 

1. Disposiciones generales 

I\II N 1 ST E R 10 DE HACI E N DA 4.0 Dspues del vencimiinto do1 último cupdn que llevan 

ORDEN de IG de nocinnbrc de 1951 sobre Prorro?a ve 
luntaM de las Obli?aCo?les del Tesoro, emitidas Por 
Decreto d e  9 dc nol;icnlbte de 1955. que vencen el 
dia 4 de diciembre & 1951. 

Dustrisimos sebores: 

Este hfhisterio. en uso de las facultades que le confiere el 
Dccreto ?170/1961, de 9 de noviembre do 1961. sobre prorroaa 
VOlUnhria de l,ls 0bli:aciones del Tesoro, emitidas Por D:cre- 
to de 9 d i  novi?mbre de 1956. que vencen en 4 de diciembre 
de 1961. d i s ~ n e :  

1 los d m i s  inhircntcs a las op?racioncs a que se reflerr esta 

adhzriio las 0b;i:acisnes d: la emisibn de 1958. la Direccibn 
G?noml do1 Trsoro. Diuda Pkblica y C1as:s Pasivas entrelar5 
a los t-ncdores d? ellris que hayan aceptado la pr6rrop hojas 
de cupones con la misma numeración de 13s Obll3acIanes B 
que van d:st:nalas. 

5:' Las hojas cont-ndrin veinte cupones. con numeraei6n 
correlatir7a del 21 al 40. ambas inclusive. y vencimientos de 4 de 
marzo de 1952 a 4 d- dicirmbrr d? 1966. 

6." Las 1nstitucian:s o Establ?cinii:ntos que t e n m  bajo 
su custoiia d-pdsitos dc 0bll:acion:s del Tesoro 81 3 Por 100. 
emitida? por D:crsto d~ 9 d t  novl:mbre de 1056, se& los a- 
carjados de presnn ta r l~  a la operación de agegación de h a  
jas d- cupm2s, sus depositantes no hubieran souc.bdo 
e] reemb31~o dentro del pllzo prevenido en el número primen, 
de ,,ta orden. 

7.n Los snstcs de confcccion de hojas de cupones y todcs 

1.0 LOS tenedores de 0bli:aciones del Tesoro al 3 Por 1CO. 
emitidas por Dzcreto de 9 de novizrnbre de 1956. que desde 
el 21 al 30 de novi-mbre actual no soliciten el reembolso del 
Impone de sus 0bli:acioncs. se entendcr3. que aceptan la Prb 
r o z a  de su v::encia par cinco años, conforme a lo que estable- 
ce el articulo primero drl Dccrrto 2170!!961. de 9 do novi?mbr~. 

2: LU w;bii:acionc~ cuyo importe haya de reembolsarse. de 
acuerdo con lo dispuesto en el ntnioro anterior. se Pr?s?ntarb 
sin cupones y rrilacionadas. en las cgrresuondiontes facturas. Par 
as:ri:sn y aNumeracionn con:lativa. de mcnor n mayor. L3 
pr~snntacion se ~fectcnr5 en Madrid. cn la Dirección Ginernl 
ael Tesoro, D-uds Públlc3 y Clases Pasivas. y en las demis 
prorincias en las D?I?:acion-s y Subdele~racionos de Hacienda. 

Orden S? imputarin al cridito flgrado en el númcro 591.065 
dp 13 s?cción ciri:o gol ensupuesto :enoral del Estado. que- 
dando facultada la Direccijn General d' l  Tesoro. D:uda H. 
blicn y Clases Pasivns para cl reconocimiento y abono de lm 
mijmos 

a!, S: r!itonza a la ~ i ~ ~ ~ ~ i o ~  G ~ ~ ~ ~ ;  del T ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Pilbli~a y ~ 1 a s 0 s  pasivas para encar?ar la conlocci6n de iss 
hojas de cupones que previ-ne la prescnte Ordcn; p m  seh la r  
1,s f ~ ~ h a s  en que hnSr6 d. h.ic?rs? ~nt.r:.in d? 1 s  mfcmns a los 
t e n ~ d ~ ~ p ~  d: 1s ~ b ~ i ~ a ~ i o n ? ~  y Pnra dicbr la9 normas ccmpie- 
m:nbnas que requiera el cunplimizcto dc esta Ordee 

LO que comunico a W, 11, para su conoclmlento y 
en cuyas oflcinas serirn facilitadas las rnnncionridas facturas. efectos, 

3 . O  El respardo quc acredite In prcsontaclim de 1 s  0bli:a- ( Dios rlarde a irv. 11 mucho ifios, 
ciones a reemboljo se entrezar% al presentador pr.ni Que a par- 1 1fadrid. 16 de noviembre de 1961. 
tlr dc la  fecha de su vencirr,i:nto. 4 de dlcirmbre próximo. pue- 
da hacrr efe:t.iso su Importe en la Central o en h Sucursal NAVARRO 
d?i BIVCO dt  Espila qu? piocida. r l n  que Ir IyUvJ haya I llmmo Sres Dirrctorcs ?en?d?s  del Tesoro. Deuda PUPUm , 
sido presentada en U d r i d  o en provincias. 1 C b c s  Pasivas y de Banca, Bolsa e Inversíms. 


