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Resolucion pul la que ar prorroga la edad para la
jubilacion a dcn Julio Zaratlegui Treviiia
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.
Resolución p3r la que se dlspone el pase a situación
de retirado de Icb Suboficiales del Cuerpo de Policia Armada qiie se citaii.

YACl N,
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. la(88

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-:ldniinistracivo de este Ministerio.
1633
rnNISTERI0 Do AGRICULTURA

16388

i\II.iIS'TERIO DE EDUCACION NACIONAL

h'oinbnmien1os.-Decletb por el que se nombra DIrector gc1)w-l de Eiiseñanzas Tec!iicas a don Pio
Gai'c!a-Escudero y Ferniiidez Urrutia.
Kcsolucion en el coiicui~ude crasiado para el Pro.
fe:o:ado clc Centros de Eiiseiianza Media y Profeslo~al eii las disciplines de Formacitjn ITanul y
Rlaestros de Taller y Dioujo.
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16389
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Beadmis1ones.-Resti!ucibn por la que se rendrnite al
servicio activo del Estado 31 Oficiai de prime:.a clase don Agustin Moiitero Ferniiidez. c;ur sr encontraba en situaciori d p escrdencia voiuiicar:a.
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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.
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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.
Jefes de Adniinistnclón Chll del Cuerpo de Prisl*
nea.-Resolucion por ia que se señala lugar, dia y
hura del coiniei~zode !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 Ordril 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.

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.

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

16390

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 rest r i n g i d ~ para la Escrln General Admii.is~rativa
{Rama Auxiliar).
16403

16390

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 Adniinistrativo del Ayunlamiento de Zara5oza.

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. convoca16391
da oor Orden de 13 de junio de 1961.
Secretario de Dirrrrinn de la Dcuela Naciond de
Enfermedada del Tors-Resolución por la que se

m. Otras
~ilESiDENCIA,DEL GOBIERPIO
Prototlpos.-Order. por la que se dlspone la aprcbacion del prototipo de contador de gas de!iominado
16410
ccGailus 2 TR8. t i ~ oseco.
Eecompens3s.-Orden poi la que se concede La Cruz
a la Constancia'en el Senfcio. en sus tres cntezorias. sl Snrgento del Cuer3o de Poiici~de Ifni don
Jod Bernudino JimCnez
16110

16409

Recaudrdor de Contribuciones de ia Dipuhcion Provincial de LeOn.-R~soludoii por la que se a:iuncia
concurso para el nomb:amie:ito de Recaudador de
Contribuciones e Impii~stosdel Estado en 1 1 zo!!~
de Poafel.rada. de la Diputac!ón Provi~cialde León. 16407
Recaudador de Contribuciuncs de la Diputacinn
Provinchl de To1cdo.-Resqlucion por la que se hacen piliblicas las bases para regu!x el concurso gara
13 prorision de 11 zona dc rech:tdnciones e inpuestos d:l Estaco de la cnnitri! y sd partido. de la DipJtrrcioii Provncial de Toledo.

16408

disposiciones
MlXISTERIO DEL EJERCiTO
Adquisicloncs.-ResoiuciOii refereiite a le subasta
urgente ?ara In adquisicioii de rticulcs de restuorio. de la Junta Ceiitrai de Adcruislciones y Enaje16411
naciones.
Resoluclon por !a que se aiiunc!a subasta Pn:.a 13
ndsüislción de diverso niaterinl nr!tiat¿~mico. de la
~ u f i t aEconbmica del P a r ~ u e Cei!trol de Sanidad
16411
mlitar.

16372
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aprotsrhnm!ento de azuas del r.0 Brazomar. en termino niu~iciyaldc 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 l o m c t r i ~ s 251,370 y
253,010 cc ia carretera nacional CN-1 de MadridIrúii. 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
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F,esoluclbn por la que se anuncia subnsta para la
adr,uidcir;:i de carhCii ~ a l l e t ade 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 a n u n c a
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 npor la que se anuncia 12 venia en pUblicn subaspa del Cuartel de Ssn Pcdro. situado en Palma d: Mallurc3. de la Junta Central de hcuartelnmiento de lo Capitania General de Baleares.
16410

Obras.-Resolucibn por la que se convoca subasta
p~iblicapera adjudicar las obras para co!!solidar la
cirnentaclón del edificio propiedad del Estado quc
o c c ~ ala Relegacion de Haciciida cii Cuenca.
Resoluci5n por la que se convoca subasta pública
Para edjudicar 13s obias de reforma total de los locales que ocupa 1~ Caja General de De~osi:os en
el ~diflcioantiguo del Ministerio de Hzcienda. en
Madrid.

16412

16413

Elfas.-Reso:uc!ó~i por la que se rectifica la que fue
au:orizeda al Rtvereiido Padre Fray JosC Xarti Mayor para celebrar uca rifa en conibinacion con la
Loteria Nacional.
Scn1enci~s.-Orle~i por In que se dispone el cump!i:nienlo de la renlelicia 'de se cita. dictada por
el Tribunal Su?remo en plcito contencioso-administrativo promovido pcr don Jorge Torner- Vivcnco.

1E411

Orden por !a que se dis~oneel cump!lmiento de la
sentencia que se cita dlciada For el T r i b ~ n a lSupremo en el plcito promovido por uMotor Ibérica.
Sociedad Anonimm.

16412

16413

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

16413

Tribunales de Contrabando y Deinudaclun.-Resolucioncs 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 celebracicn del sorteo de obligaciones del Empréstito de
esta Cor~oracion,de la Junta de Obras y Servicios
del Puerto y Ría de Aviles

-

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

Ccr:erc:!;n tie erratas de la Resolución de la Celegnciiii para !3s E~pro.iacioiies de los Salros de B e
leaar y Los Peares re:crelitc al esnecl!eiite de espi-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 Puerton~rriii a Puebla dc Sa:i Juli6n. con motivo del
embalse del Snlro de Relesnr.

lb415

16420

Rcro!uc:5n referente al ~spcdientede espropiación
con mor!r.n de lar obrns d~ constr:icc!~n de la ncequia d e Kavarra. er, tc::aico municipsi de filclida
<Slrarrai. de la Confederacion Hidrografica del
Ebro.
0S:as.-Resolución
por la qiie se anuncia concurso
para coiitrntzr 12 e;ecu~icn de 1::s obras comprerdldas en el ctPrriy?rto de renovación de v:a d?l ferroa Los Blancos)~.de la 3ireccion
carril de Ca:.t::ina
de E~plotacicin de Ferrocarriles por el Estado.

16416

ResoluciSn por la que se anuncia subasra de las
obras de <!:ico~dic~onamientoy mejora de los cauces de !a zona rezable comp!eicentario del de ampliacion 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 juIlo 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 ~ c a u z ~ n i l e ndet o la deseml:ocadu:-a del
arrc::o do1 Sastre en el n o Guadalnicdiiia (Ililagair
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 ( A r i l a ~

16431

Ordcn por lo Que se ayueba un proyecto de obras
en ia torre de ln iylesia do San NicolSs. en hfadrigal 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 Prov!?.c!si Co Construcelones Escolares de Pontevedra

1649

\

16420

.

16420

MIfi7STEP.10 DE TRABAJO
Coopntivrs.-Orden por ;á que se inscribe en cl
Rcg:stro OflcW a i
s Coopentivs que se mcncie
n3n.
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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
cita,
16426
Beservas de yaeimientor.-ürden por la que se r e
senfan provlslonnlment~ a fnror del Estado los yecinueiitos de toda clase de sustancias, excluidos los
hidrocarburos flúidos y 'las rocas bituminosas. en
una zona denominada #Córdoba SEptimaa. de! :ermlno munlcipsl de Cardeha. de la provincia de
16422
Córdoba

:idquiulclones -F2soluclon por la que se anuncia
concurso jara el surninist:~ de 750 carr~tillesde
16427
tipo harinero. del Servlcio Nacional del Trigo.
VWS pecu3rlas.- Orden por la que se aprueba la
clasi~icacion de las vías pecuarias eslstent~seii el
termino municipal de La Puerta de Segun. p r o
16426
vincla de J a e a
.
Orden por la que se aprueba la claslficnclbn de Ins
vias pecuarias existentes eii el t e r n h o 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 material, de ia Junta Econbmica de la Dlreccibn Beneral de Industria S Material.
16428
Obras.-Resalucton por la que se convoca concurso
puollco para la contrat~clonde la obra del proyecto
titulado aAeropuerto de L a b PaImas-Gnnd0.-Edlficac1oiies.-Parque da Salvamento y Servicimn, de la
Junta Econbmlca de la Jefatura de Obras de Aaw
16428
puertos.

.4dmidones temponles,-Orden por la que se autoriza a don Crlstobal Mora &lonjd.de Palma de Mailorm. la adniiston temporal de 20.OüO pares de cambrillones pnra calzado y 10.000 pares de pisos de
suela, para 8u trsnsforniacibn en 10.300 pares de 2spatos con cambrillones y piso de suela y 10.000 pa.
16429
IPQ con cambrillones so1amei:te.
.4utoriureloneu.-Orde:i por la que se autoriza a
Sociedad es paño!^ de Activida&s Submarinas, Se

[V.-Adininistriici(,n

de Justicia

'

16373

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

164%

Viveros.-OrCen por la que se autor9a la instaladon de viveros tiotant& de mejlllones.

1648

1643

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Concur~oa-Resoluclon por la que se convoca con.
curso para La concesion de ag:ovcchamientos agncolas 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 a L a
Colonian y aEl Calvarlor>, de La Linea de la Concepclon y A1geci:as (provincia de CMiz). de In Gerencla de Urbanización.
16420
SECRETARIA OENERAL DEL MOVIXIENTO
0b.n~~-~esolucionpor l a que sr convoca concursosubasta para adjudicar las obras de constniccibn de
treinta y cuatro viviendas t i w social y urbanlzacion en Ladrillar (Cáceres). de la Obra Sindical del
Hogar y de Arauitectu:.a

ADMXNISTRACIOPU' LOCAL
Aproocchamlentos Porestales.-Resoluci6n por Iri que
se anuncla cubnstn para la erajenacidn de los aprovechcmientos iorestales que se citan, del Ayuntamiento de Sorla
Resolucion por la que se anuncia subasta de los
aprovechamientos rnaderables que se c i t a n . del
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 Provinclai de Barcelona.
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 contratar 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.
Re~~luclbn
referente a la subasta para la ejecucion
de las obras de construcci0n de doce Escuelas de
ensdanza priinsrla. del Ayuntamientc de San Vicente deh Horts (Barcelona).

... .,... ..., .... ....,. ,.. .. .,. ... ... ...,. ,,. ... .......:... ... ........ ...
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kYDICE POR DEPAR TAlLiNTOS

PRESJDENCI.4 DEL GOBIFJLKO

.

Orden de Z de noviembre de 1981 por la Que se concede la Cruz R la Constancia en el Bervlclo, en
SUS t:'es categor;3s. a1 Sargento del P ~ e r p ode Pol!.
fin de Ifni don Jmi- Zeraardho Jlmfnez.

clase

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

Decreto 218911963. de 20 de octubre. por el Que se
asciecdc
X!iii.ctro Plenlpotenclarlo de scgunda
clasc a don R:igiiel Jlaiia de- lojendio Irure, Mi1iisLro Plcnipo~c~iclarlo
de tercera c h c . '

a

16410

Cecreto I!C!O:l961,
de 26 de octubre. qor e! que W
asciende n Minlstro Plenlpotenclarlo de segunda
clase a don Junn Serral y Vnlera. hllnlstro Pledl.
poteiiciarfo de tercera clase

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 coacede 13 altuRclbn de rRecmp:azo Voluntarlon en In
Ag+upacl6n Temporal Militar parn Bervlciai Civiles al persanal que se'clta.

16110

'

Dccrcto 2191i1961. de 26 de octubre. por el que sc
,, asciende a Ministro Plecipxenciado de segunda
clase a don Eduardo Casuvo y Gnndarfflw, SJinlstro Pl~nlcotenclnrio de tercera clase.

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 3sc l e ~ d ea Nirilstro Plenipotencisrlo de segunda clase 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 O ó m a 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'Ótenciarlode 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~iode 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 Plcnlpotenciario 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 i e n l w
: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 ~ odc segiuidi

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. Consefero 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,
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~Conselero de Embajada.

a-

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 Consejero 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~ctorArunegui y Coll. C o m j c r o 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 tic
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
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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 Consejero 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. Consejero de Embalada
Decreto 210611961. de 26 de octubre, por el que se
asciende a I U i ~ l ~ t r oPlenipstenciario 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. Consejero 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 Embajada
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.CMWnl. 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

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 Offciales 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 v o l u ~ ~ t ~ r i a .
Resoluclbn de la Direccio:~ Geiiernl de Justicla por
la que se declara, en situacioii de escede:icIa vo!untaria a do3 JosC Serra Duocastella, Agente de la
Justicia Municipal
Resolucibn de la Dlreccioii General de Justicin por
la que se juolla a don Vicerite Pdm¿ro Pardo. Agelite de la Justicia Municipal
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 Cent d de ,%mitad blilihr por la que se anuncin subasta para la adquisicion de diverso material nntiatómlca
Resolución de la J u n k Econbnica de la Fabrica h'acional de Valladolid por la que se anuncia subasta
para la adquisic~onde carbbn galleta de hulln
Resolucion de La J u n h Rezional de Adqulsicioncs y
Enajenaciones de la Capitania Genera! de Canarias por la que se anuncia subasta u:jiente pnra
electuar las adquisiciones que se c1n..

~ T E R I DE
O HACIENDA
Orden de 19 de octcb7e de 1961 por la que se C!spone
el curnplimienW de la sentencia que sc cita. dict3dn por el TTibuna1 Supremo en pleito contencios@adrr.inistrativo promovido por don Jorge Torncr 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~cionesdel Tesoro. emltidns
por Dtcretc de 9 de norlembre de 1956. que vencen
el di8 4 Cc dic1emb:e de 1961.

16388
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Reso:ucicii d? la Di:ec:irrri General de Ensefianza
Laboral en el c o ~ ~ c u i sde
o trasl9do para el Profesorado de Centro? de Cnsei'.ar.za Xedla y Piofesiocni 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.

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 te
c ~ 1 9 b vn; p i c u x i a ~esiste~tes
en el t i r n i n g :niiniciprl de L3. Puc::~ de Sc:u:a.
provincia dc Jaen
16426

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 ] > : ' ~ ~13~ s9~'!1".a.
2,'s a ~ U Cse 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~:triaj de E.ebaraclÓn de Bcb i d s Carbónicas y Jarabes
0:drn cita 10 de nriviralirc. d r 1961 por la que sc modifira ;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 inscrib: c- el Rcgistzo Oficia! a las G3ip3:aciones que
SC CitBn
0:de:i d? 13 de noviembre de 1951 por la que se supxme 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 torrefnctores 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 supe: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.
i c 30 de oclubre de lC61 por 13 que se reserv.ir> prori:13na!n?cnie 3 favos dcI Eitado los yaclr r . : , . n d r toia ci3se dc suit3nc:as ~sc!uidos los
h:ti:ocarburos fliiidos g !as rocas biluminosas. en
".... z ~ n dden?.?i:n3da itcordobs S:ptir.ar. del :irE!?> munl:!paI
dc Cordeña. de 13 pruvUicia de
Co:doba.
Rr:o!ucion de la Direccion General de Inluitri3 por
in qu!, se ant31ixi n ~(Hidrocl?cLricaEdpziola. S A.8,
la in.ta:aiion Cc !n lincn clectrica que sc cita

15377

Orden de 7 dc c3si:rr.brc clc 1961 por ia que se aprueb3 la clarifinci5u dc !SSv!a; pcuiirias esistent~sen
el i k ! ~ i n omuniripa! 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) sit~acionae 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% carretillas de tiiju 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 Jucta 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-Gando.-Edif~cacioces.-?arc,ue de S:.lrarnento g Servlciosx.

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 Sflstantca de rnel:!lonos.
1643
Orden de 8 de nGY!enihre de 1961 por !a que se outoiiza a la icSú:iednd E s P ~ ~ de
D !:ict;r:dade~
~
Subninr!nzs. S L.» narn dedica!se n la pesca del ncor 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,autoriza n don Cnaoba! 11o:n Unnjo. de Pnimii de 113llorca, In ad:n:sion te:iipo:al d r '>OCCf> pares d e
canbr:i!ones plira c a i ~ d oy 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

16381

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

1629

&den de 9 d e norfcmbr~de 1961 gor In que se dlsponer, dlversos noniisr~mic:i:os de Ausili-,res del
de este DegartaCuerpo General hdni!r.:s::a~iro
mento

1633

0::-n

l.".,

16421

16424

P,:i3!uci5n dc la Direccijn Gencral de tndujtria por
;;i. que se autoriza n ctcornpaaa Sevillana dc Elcct:i:i?ai. S A.s. ;s inctakhcion de la linca de tr;iiiap m e de e n c r ~ aclCctr:ca que se cita.

16125

ksolu:ió3 de 13 Di:ecric?. G e n ~ r a ll e 1ndu;trln psr
la que se autorim a uFu?:zas E:ectricas dcl Norc:.,:!?. S. A.n iFENOSA). 13 insuiación de la linca
ri::ctr!r3 que se cita

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

15425

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
~ ~La
.
los ~ollgo;:o-. ctLa Cc:cni-i : (:El ~ a l ~ ~ a : ! ode
U n r a :Ii la Cor~ce,:ci~ny A:gecl:.~s ipi'cv:ncia ¿&
CidU).
16420

UIAISTERIO DE L.? FIVIESD.4

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.ect:iric!sd. S A o. l3 Ic:s!i?~don de anip!incion dc la
1613
wl.~catucion t r a n s f o i ~ c ~ ~yo~: ~ese c i L

16403

18 noviembre 1961

Resalución de la Grre:i:ia de Urbanhacio!i por la
que se convoca concurss ;Jara Id concesiin de sp:ovechamientos 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 ArquitecLura por la .que S P convoca conciirsc+subasta
pa:a adjutlicar le> obras de const:~ucclón de treinta
p cuatro viviendas tipo social y urbanizncioii el1
Ladrillar (CBceres).

R. O. del E.-Núm.

276

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 recaudaciones 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 urSanizacic:i de las calles de Alla Cortada y Mo&n
G~ardiet.de la Bajada de 13 Mdela y de la plaza
de España.

16431

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

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

16431

164W

1. Disposiciones generales
4.0 Dspues del vencimiinto do1 último cupdn que llevan
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
ORDEN de IG de nocinnbrc de 1951 sobre Prorro?a ve que van d:st:nalas.
luntaM de las Obli?aCo?les del Tesoro, emitidas Por
5:' Las hojas cont-ndrin veinte cupones. con numeraei6n
Decreto de 9 dc nol;icnlbte de 1955. que vencen el correlatir7a del 21 al 40. ambas inclusive. y vencimientos de 4 de
dia 4 de diciembre & 1951.
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.
Dustrisimos sebores:
emitida? por D:crsto d~ 9 d t novl:mbre de 1056, se& los aEste hfhisterio. en uso de las facultades que le confiere el carjados de p r e s n n t a r l ~a la operación de agegación de h a
Dccreto ?170/1961, de 9 de noviembre do 1961. sobre prorroaa
jas d- cupm2s,
sus depositantes no hubieran souc.bdo
VOlUnhria de l,ls 0bli:aciones del Tesoro, emitidas Por D:cree] reemb31~odentro del pllzo prevenido en el número primen,
to de 9 d i novi?mbre de 1956. que vencen en 4 de diciembre de ,,ta orden.
de 1961. d i s ~ n e :
7.n Los snstcs de confcccion de hojas de cupones y todcs
1 los d m i s inhircntcs a las op?racioncs a que se reflerr esta
1.0 LOS tenedores de 0bli:aciones
del Tesoro al 3 Por 1CO. Orden S? imputarin al cridito flgrado en el númcro 591.065
emitidas por Dzcreto de 9 de novizrnbre de 1956. que desde dp 13 s?cción ciri:o gol ensupuesto :enoral del Estado. queel 21 al 30 de novi-mbre actual no soliciten el reembolso del dando facultada la Direccijn General d'l Tesoro. D:uda H.
Impone de sus 0bli:acioncs. se entendcr3. que aceptan la Prb blicn y Clases Pasivns para cl reconocimiento y abono de lm
r o z a de su v::encia par cinco años, conforme a lo que estable- mijmos
ce el articulo primero drl Dccrrto 2170!!961. de 9 do novi?mbr~.
a!, S: r!itonza a la ~ i ~ G ~ ~~del ~T~ i ~o ~~ ~;
2: LU w;bii:acionc~ cuyo importe haya de reembolsarse. de Pilbli~ay ~ 1 a s 0 spasivas para encar?ar la conlocci6n de iss
acuerdo con lo dispuesto en el ntnioro anterior. se Pr?s?ntarb hojas de cupones que previ-ne la prescnte Ordcn; p m s e h l a r
sin cupones y rrilacionadas. en las cgrresuondiontes facturas. Par 1,s f ~ ~ h en
a sque hnSr6 d. h.ic?rs? ~nt.r:.in d? 1 s mfcmns a los
as:ri:sn y aNumeracionn con:lativa. de mcnor n mayor. L3 t e n ~ d d:
~ ~1
s
p ~ b ~ i ~ a ~y i Pnra
o n ?dicbr
~
la9 normas ccmpiepr~snntacionse ~fectcnr5en Madrid. cn la Dirección Ginernl m:nbnas que requiera el cunplimizcto dc esta Ordee
ael Tesoro, D-uds Públlc3 y Clases Pasivas. y en las demis
prorincias en las D?I?:acion-s y Subdele~racionosde Hacienda.
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:aDios rlarde a irv. 11 mucho ifios,
ciones a reemboljo se entrezar% al presentador pr.ni Que a par1fadrid. 16 de noviembre de 1961.
tlr dc la fecha de su vencirr,i:nto. 4 de dlcirmbre próximo. pueNAVARRO
da hacrr efe:t.iso su Importe en la Central o en h Sucursal
d?i BIVCOdt Espila qu? piocida. r l n que Ir IyUvJ haya llmmo Sres Dirrctorcs ? e n ? d ? s del Tesoro. Deuda PUPUm
sido presentada en U d r i d o en provincias.
C b c s Pasivas y de Banca, Bolsa e Inversíms.

I\II N 1STE R 10 DE HACI E N DA
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