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PAGINA ricm 
PRESII)ENCL4 DEL GOBIERXO SECRFTARIA GENE,9..lL DEL hfOVINENT0 

Dir inh3bll.4rden por la que se declara in!!bfl el 
&a 21 de los corrientes. en Mnürld. de doce. a ea- Delrnclón Nrcionnl de Juventudes.-Decreto orde- 
Urce horas. 16453 m o r  de la Delcgaclbn Nacional de Jnveotudeb 16453 

II. Autoridades y persond 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBERPI'O 

Sombnmlentos.-Orden por la que se nombra Me 
ch ico  tercero te  la plnntllls del personal auxlllar 
no agrupado en Cueqo del 1ns:ituto N~cionnl de 
Estadistica a don Antonio Garda Moreco. 16455 

Crden gor la w e  se resuelve el concurso convocado 
paya proveer custro plazas de Asesores 1nsacc:ores 
dei Serviclo de Asesoramiento e Inspeccitn de O&ci- 
n s  de Mcintivas y Reclamsciones 16455 

Jubll;rcionen.-Resoluci6n por la que se jubila al 
Secretario de ;a Justicia Municipal don Emiiio Sa- 
ga!a Lloseta. 16455 

~)Yceo~o~.-Ordeu por la que se dec!ara asto p ~ %  
el ascenso g se asciende al empleo de C q l t i n  al 
Teniente de las Fuerzas de PolIc;a Armada don Fr 
ilx Gonztüez G a r c i ~  16456 

Xornbr;imfcntos. - Rtso l~~ lón  en el concurso coi> 
vocado por Orden de 23 de febrero de 1961 (aBo- 
letin Oflcial del Estado> de 8 de inarzo) para pro. 
veer en propiedad plazas vacantes de Inten-entorcs 
de Fondm de Adminlstncion Local. 16156 

.iombnmirntos.-Clrden por la que se resuelve el A~caisos.-Orden por la que se disponen dlversos 
concurso anunciado para la pro~isibn del cargo dc ascensos de Audilares del Cuerpo Gefieral Adml. 
Juez en J ~ g a d o s  Mudcipales ~scantes.  16455 nistratlvo dc este Departamento. 16456 

Oposiciones y concursos , 

PRESIDmCiA DEL GOBEFiNO Cuerpos TCcnleos de Admlnistnción C1vil.-Resolu- 
cióa por la q.de se rectifica la lista de asp!rant& 

busihrrs rdmlnistntlvos del Instituto Naclonal de admltidos y excluidos n Ins oposiciones para cubrir 
IndastrL-Reso:uciGn por la que se nnuncian a vlemtes en Cuerpos Técnicos de Admhlstrati5n 
concur~~0poslci6n p l u u  de aspirantes femeninos a Civil de varios Minh:erios. como consecuencla del 
Ausiilnres administrativos de s ~ u c d a  clase. del recurso y reclamaciones formulados contra la mis- 
Centro dc Estudios Técnlcos de MateWcs Wecia- m, dcl Cer,t:o de Fo:aaciln y Pe:lecciomm!ento 
les del InstlCuto Nacionol de IndustriP 16457 de Funcionarios 16453 
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~stadistieo's Facultativos.-Orden por la que se cón- cion por la que se convoca para la realladón do 
roca a los Estndisricos Fncu!tativos que hno de ren- los elercicios del concurso-oposición a Ja rd inm de 
l b r  un curso de perIeccionamiento. 1645'1 la Universidad de Zaragoza. 16460 

NiNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ingenieros de Calnino*, Canalcs y ~u'er1os.-R-solu- 
cióii por la que se nnuncia una cacs:?te en la Junta 

Mozo d~ Umplez~ de la Fncultad de Velerlnarla de 
COrdoba.-Resolución por la que se convoca para la 
reaiizacion ae  los ejercicios a ia p i u a  cie MOZO ae 
Lilnpleza de la FaculLad de Veterinaria de CdrdobR 16Eü 

de 0'8:-as y Serviclos del Puerto de Almrria, a cu- Profesore adjuntos de Dn1vemid1d.-Resoluciiin poi 
brir por Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos' 16460 se co:lrocn a oriositores B,!ovrer 

RlINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL p:nzi de Profesor gdjiinto'de u~erecho penal, va. 
cznte en la Facultad de Derecho de la Universidad . 

Arudsnte Blblibfllo del Museo Sacionsl de Ciencias de Santiago. 16460 
~=tunl&.-~esoluci~n por In que sc fija fecha de 
coinienzo de los e]erciclos p se conroc.a a los oposi- 
tores a lb plaza de Ayudante Bibliüfilo del Museo 
ñacional de Ciencias Katurales. 

Catedriticos de Unlrersidad.-ResoluciBn por la que 
se convoca a los opositores a la primera citedra de 
a3erecho Administratiroe de !a Facultad de Derecho 
de la Universidad de Uadrid. 

Jardinero de Lír Universidad de fira:w.-Resolu- 

Rerolucion por la que se convoca a los opositores 
para. el comienzo de los ejercicios a la  plaza de Prp 
fesor adjunto de «Medicina legaln de la Facultad de 
Xsdicina de la Uttversidad de VaUadolld. 

Rcsolucion por !a que se senalan lugar. dia y hora 
del comienzo de izs pruebas correspondientes para 
proveer la plaza de Profesor adjunto de e0tomino 
Iniingoiopiar) racnnte en !a Facultad de Medicina 
de la Uuiversidad de Zaragoza 

III. Otras disposiciones 

hLIh?STFIZIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones. -Resolución m r  la r2e se anuncla 
concurso para la  adquisición de dos tractores con 
p213 escavadora. pe la Dirección General de Intius. 
tria y Material (Comisión de Comprasi 16481 

Resolución por la  que se hace publica la admisión 
de ofertas para optar al suministro de las maquinas 
y material que se citan. de la junta Económlca~~el 
Centro Teciiico de, Intendeccia. 16461 

Recompenslls.-Orden por la que se concede la Cruz 
a la Constancia a personal del Cuerpo de Subofl- 
ciales de la Policia Armada 16461 

MINISTERIO DE EACiEND.4 

Rifas.-Resolucibn por la que se autoriza a don Al- 
fonso SolSns Serrano para celebrar una riia de uti- 
lidad pubUcci en combuacion con la Lotería Na- 

' donal. 16461 

Seguros.-Resoluci6n poi la que se deja sin efecto 
la autorlzacfon que le tu6 concedida en 27 de enero 
de 1945 a Compagnie de Rcassurances Generales 
uCoreas)~. 16461 

0brna.-Resolución por la que se anuncia subasta 
de las obras que se citan. de la Coinision Provin- 
cial de Servicios Técnicos de Pontevedrn. 16462 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Adquisiciones. -Resolución por 18. que se acuncia 
concurso pnra adjudicncion de 2.347 prendas de abri- 
Estado. de la Dirección General d e  Carreteras y Ca- 
minos .Vecinales 16402 

Resolucion por la que se anuncla c9ncum para ad- 
quirición de 6.151 pares de botas para el personal de 
Camineros del Estado. de 1s Dirtccl63 General de 
Carreteras y Caminos Vecinales : 16461 

Resolució~ por la que se anuncia concurso para ad- 
quisicion de uniformes complet,os, camisas. y juegos 

de emblemas para el personal de Camineros, Conduc- 
tores p Ordenanzas afectos n los Servicios de Carra 

I teras. de la Direccibn General de Carreteras y Cn 
minos Vecinales. 16463 

Resoluclon por la que se anuncia concurso para ad- 
quisiclon de 6751 prendas de uniforme con destino nl 
personal afer:tú a los serTiclos d~ caTeterns. de la 
Direccibn General de Carretera8 y Caminos Veci. 
nales. lbi63 

Resolución por la que se anuncia concurso para ad- 
quisicion de 375 equigos para .nieve. con destino al 
personal opci ario de diversas Jefaturas de Obras Pú- 
blicas. de la Mrección General de Carreteras y Ca. 
minos Veclnalb 1MM 
Concesiones de aguas.-Resoluclon por la que se 
otorga a don Juan de Larnoneda Ercavias de Car- 
vnjal ia conceslon de 38,75 litros por sc~undo de 
aguns del no Guadalquivir para riego de 48-44-01 
hectareas en Anca de su propiedad, denominada 
rLas Manillas~ sita en término rnunldpal de Baeza 
iJa6n) 16464 
Obns-Resolución por la que se hace pllbllca la 
adjudicaciiin deiiiiitiva de diversas obrati, de 1u Db 
reccian General de Carreteras y Caminos Vecinaiea 16462 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios colectivos. - Resolucidn par la q u e  se 
aprueba el testo del Convenio colectivo sindlc81 
adoptado por las representaclones economica y so- 
clal perteliecientes a la tSocledad Fspañola de Au- 
tomovile3 de Turisao, S. A,). 164&9 

Expropiaciones.-Resolución por la que sc serialan 
lugar. dfa y hora para proceder al lcvantamlento 
del acta previa a In ocupacibn de loa terrenos que 
se citan, aicctsdos yor la lnstalacion de una subes- 
taclbn transformadora compuesta por un transfor- 
mador trifasico de 30 .M. V. A.. en Aviles. de la 
cxmpresa ñaclonal de Eicctrlcldad. S. Aa,, de la Db 
l ~ a c i ó n  de industria de Ovledo. 16476 , 
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MINISTERIO EE COMERCIO 

Obras.-Resoluclon por la que se convoca subasta 
para La contratecion <te las obras de arlbastecimlen- 
to de aguas potables al pueblo de Pla de Font, en 
la zona regable del canal de Arapión v Cntalufin 
i z r i i a ) .  ae la Su'odireccion de Obras g Proyectos 
del Instituto h'acional de Colonización. 16476 
Resoluclon por ia,que se convoca subasta para la 
coiikataci5ii de las obras de nRepnración de cau- 
ces y obras de fábrica en defensa de mirgenes en 
los términos de Pedrcgosillo de los Aires. La Maya 
y Fresno Alhindign. de la margen Lzqulerda del 
Tormes (Salaniancal~), de la SubdireccMn de Obras 
y Prvectos del Instituto Sacional de Colonizacian. 16477 

Resolucion por la que se convoca subasta pnrn la 
cxntratacion de las obras de apuesta en riego de Irc 
vesa del Henar en la Anca Granja de Albalate 
(Cihuela-Sorlalx. de la Siibdireccion de Obras y Pro- 
yectos del Instltuto Nacional de Colonfiacion. 16411 

MMISTERIO DEL AIRE 

Enajenaciones.-Resoluclon por la que se anuncian 
subastas para La ennjecac:bn de autonióvlles y ma- 
terial diverso. de la Delegacinn de la Junta Liqui- 
dadora de Material en la >Iaestrar~a Aeren de bIa- 
drid. 16478 

0hns.-Resolucioii por la Que,se convoca concurso 
público para la contratacion de la obra del proyec- 
to titulado cideropuerto de Las Pa1mn~Gando.-Edi- 
ficaciones.-Parque de Sn!vnmcnto y Servicioí). de l a  
Junta Economica de la Jefatura de Obras de Aero- 
puertos. 16477 

Mercado de D i d .  . - Resoluciones por las que se 
anuncian los cambios aplicnbies en operaciones di:ec- 
tas para Divisos y Billetes de Banco Extranjeros, con 
vigencin; i n l ~  o ~ k n  e= cur:xflc, úesde el Zíj d 2; ie 
noviembre de 1961. 16478 

.4dquisicioncs. - Resolucidn por la que se anuncia 
ccncurso para optar a l  suniinistro del material ne- 
cesario para la completa instalncl6n de alumbrado 
publico en las calles de Ricstra. Peregrina. Arzobis- 
po Yalvax y E ~ h e g a ~ j ,  dcl Ayuntamiento de Pon- 
tevcdra 16483 

Aprovechamientus forfshles-Resolucl6n por la que 
se anuncia la subasta del apiovechamlento de resinas 
que se cita. del Ayuntamiento de Pedrnjas de San 
Esteban (Vailadolld ). 16480 

Coricunos.-Resolucicn por in Que se anuncla cun- 
curso para el suministro de diferente rnaqulnaria 
con destino a los talleres del Hogar Infantil, de la 
Dipuiacion Prorvinclal de Ciudad Red. 16478 
Concanos-sub3sLzs.-Resolucion por la que se anun- 
cia concurso-cobasta pcblico p a n  contratar la iris. 
talación de 3.000 papderas. susceptibles de contener 
inscripciones publicltarias. eii los parques publicas. 
del Ayuntamiento de Madrid. , 16480 

Obras.-ResoluciCn por la que se anuncla subasta 
para contratar las obrzs de absstcclmiento publico 
domlciliarlo de aguas potables del inanantisl titu. 
lado ~Yanadero del Soton. del Apntamiento de Gai- 
ve de Sorbe (Guadaiaiara). 16479 

IA'DICE POR DEPARTA\fE1ISOS 

PRESmENCIA 3 E L  GOBIERKO 

Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que se nom- 
bra Mecanice tercero de la plantilla del personal 
ausiliar no agiupado en Cuerpo del Instituto N& 
c!onal de Estadis:ica a don Antonio Garcia Moreno. 16455 

Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que se con- 
voca a los Estadistlcos Faciiltativos que han de 
realizar un curso de perfeccionamiento. 16457 

Odeii de 14 de novtenibre de 1961 por la que se re- 
suelve el concurso coiivocado parn proveer cuatro 
plazas de Asesores Inspectores del Servicio de dse 
soramlento e Inspeccion de OBcinas de Iniciatlws 
y Reclamaciones 16455 

Orden de 18 de noviembre de 1961 por la que se de- 
clarn Inh5bil el dia 21 de los corrientes. en Madrid. 
de doce a catorce horns 16453 

Resolucibn del Centrc de Estudios Técnicos de Mate- 
riales Ppeciales. de! Instttuto Nacional de Indus- 
trla, por la que se anuncian a concurso-ogodcion 
plazas de aspirantes' femeninos a Auxiliares admi- 
:iistratlvos rie segunda clase. 16457 
~solucion del Centro de Formaclon p Perfecciona- 
miento de Funcionarios por ia que se recrlfics ln 
lista de aspkan:es admi~ldos y esclados U Ins opo- 
siciones pala cubrir vacantes en Cuerpos Ttcnlcos 

de Adminlstracion Clvil de varios MinMerios. como 
consecuencia del recurso y reclamaciones forintila- 
dos contra la misma. 

MIMSTERIO DE JUSTiCIA 

Orden de 13 de noviembre de 1961 por la que se r e  
suelre el concurso anunciado para la provisión del 
cargo r'.e Juez en Juzgados Munlcfpales vacantes. 

Resolucion de la Direccibn G~neral  de Justicia por 
la que se jubila al Secretario de la Justlcia Xunl- 
clpal don Emilio Sagala Lloseta 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 7 de novlembre de 1961 por la QUe,Sc con- 
cede la Cm n :a Constancia a personal del Cuer- 
po de Suboflclales de la Pollcia Armnen 

Resolución de la Direccion General de Industrln y 
Material (Comisión de Compras) por la que se hnun- 
cla concurso para adqu?sici6n de dos tractores con 
pnls escovadorn. 

Resolución de la Junta Economica del Centro Tkcnt- 
co de Intcndtncla por la que se hace publica la 
admlsldn de ofertas para optar al sumlmtro de 
Ins miquinas y materhl que se citan 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Resoludbn de la Direccion General de Banca, Bolsa 
e Inversiones por !a que se deja sin efecto la a u t o  

. r?zacikn que le fue concedida en 27 de enerode 1945 
R Cornpngnie de Reassiirances Generales aCoreasu. 164& 

X;;;!ü;:;n 2; ;; c:;;c¿:ti, Gmi;;: ,-jc Mbütuj 8- 
, peciales por la que se autoriza n don Alfonso So- 

ILns Serrano para celebrar una rifa de utllidad pú. 
bllca en comblnacion con la Loteria Nacional. 16461 

MIMSTFRIO DE LA GOBERNACLON 

Orden de 19 de occubre de 1961 por la que se decla- 
ra nptc para el ascenso y se asciende al cmpleo de 
Capitjn al Tenlente de las Fuerza.! de Po;!,cia Ar- 
mada don Felis üomdez Garcia. 

Rrisolucion de la Direccion General de Adrnlnlstra- 
ción Local en el concurso convocado por Orden de 
24 he febrero de 1961 (aBoletin Oficial del Estadon 
de 8 de mano) para proveer en propiedad plazas 
vacantes de Interventores de Fondos de Adminis 
tración LocaL 

Resolucion de la Comlsion Provincial de Servlcia ' 
Técnicos de Pontevedra por la que se anuncia su- 
basta de las obras que se citan 

?kfINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ResolUCibn de la Subssretana por la que se anuncia 
una vacate en la Junta de Obras y Servicios del 
Puertc de Alineria. a cxbrir por Ingenieros de Ca- 
minos. Canaieb y Puertos. 

Resolución de la Direccion General de Carreteras y 
Caminos Vecinalea por la que se hace publica la 
adjuciicaclon deflnitlva de diversas obras. 

Resoluci6n de la Direccidn General de Carreteras 
y Camlnos Vecinales por ia que se anuncia con- 
curso para adjudicacibn de, 2.347 prendas de abrigo 
(tabardos) para el personal de Camineros del Es 
tado. 

Resolución de la ~ireCcidn Generfd de Carretem 
y Caminos Vecinalea por la que se anuncia con- 
curso para adquisicibn de 6.751 pares de botas para 
el personal de Camineros del a t a d o .  

Resolución de ia Dlreccl6n General de Carreteras 
y Camlnos Veclnaln por la que se anuncia Con- 
curso para adquisición de uniformes completos, ca- 
misas y juegos de emblemas para el personal de 
Camineros. Conductores y Ordenan? afectos 8 los 
Servicios de Carreteras. 

Resolucion de la Direcclon General de Carreteras 
y Camlnos Vecinales por la que se anuncia con- 
curso para adquls!cion de 6.751 prendas de uniforme 
con destino al personal afecto a los servicios de 
carreteras. 

Resolucibn de la Dlrecclbn General de Cnnetem 
y Camlnos Vecinales por In que'se nnuncla con- 
curso 'para ndquislcion de 375 equlpos para nleve, 
con destino al personal operario de divenaa Jefa- 
turas de Obras Publlcas 

Resoluclbn de la Dlrecclbn General de Obras EUdrhu- 
llcas por la que se otorga a don Juan de Lnmoneda 
Escavias de Carvajal la conceslon de 38.75 litros por 
segundo de aguas del río Guadalquivir parn riego 
de 4844-01 hectáreas en flncn de su propiedad. de- 
nomlnada && Manfflaso. sita en término muníd- 
pal de Baeza (Jrdn). 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Resolucibn del Trlbunal del concurso-oposfcl6n con- 
vocado para proveer la ~ 1 u a  de Profesor adjunto 
de aDerecho pctnalr vacante en ln Facultnd de De- 
recho de In Univerildad de Sa!tlago. por la que se 
convoca a los opositores. 16460 

Resolucibn del Tribunal de oposiciones a In plaza de 
Profesor adjunto de aMediclna legan de ln Facul- 
tad de Mediclna de la Universidad de Valladolid 
por la que se conrocn a los opositores nora el ce, 
mlenzo dc los ejercidos. 16460 

Resoluclbn del TrfounaJ del wncurs~posicldn con- 
vocado para proveer la plaza de Prolesor adjunto 
de aOtorrlnolaríngologian vacante en la Fncultad 
de Medicina de la Universidad de Zaragoza. por la 
qu? se sefialan lugar. dia y hora del comlenzo de 
las pruebas correspondientes. 16460 

?.e%!;c!$ ",! Tr!k%! d- nrcGC!i)2PE cfi- 
mera c5tedra de uDereiho Adminlstrativoa de la 
Frcultad de Derecho de la Unlversidad de Madrid. 
por la que se convoca a los opositores. 16460 

Resolucion del Tribunal del concurso oposlcl~n a la 
plaza de Mozo de Llmpieza de la Facultad de Ve- 
teriiiaria cie Córdoba por la que se convoca para la 
rea!iz~,cian de los ejercicios 16460 

Reaolncion del Tribucai del concurwoposicibn a Jar- 
dinero de la Universldad de Zargsoza por la que 
se convoca para la realizacion de los ejercicios. 16460 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la plaza de 
Ayudante Bibliófilo del Musko Nacional de Cien- 
cias Naturnles poi la qiie se fija fecho de comlen- 
zo de los ejercicios y se convoca a los opositores. 16460 

MMISTERIO DE TRABAJO 

ResoluciCin de la Dlrecclon General de Ordenacion 
del Trzbajo por la que se aprueba el texto del Con- 
venio colectivo sindical adopt'ado por las represen- 
taciones economica y social pertenecientes a la 
~Sociednd Española de Automóviles de Turismo. 
Sociedad Anonlma~. 164W 

Resolucl6n de la Delegnclbn de Industria de Oviedo 
por la Que se señalan lugar, dia y hora para pro- 
ceder al levantaafento del acto preria a la ocupa- 
cibn de los terrenos que se citan. afectados por la 
imtnlacibn de una subestncicn transformadora con- 
puesta por un tracsformador trifbico de 30 M V. A., 
en .9viles. de la (Empresa Nacional de Electricidad. 
Sociedad Anónimm. 16476 

Resolucion de la Subdirec$ión de Obras y Proyectos 
del Instituto Yacional de Colonizacibn por la que 
se convoca subasta para la contrataaón de las 
obras de aAbasteclmiento de nguas potables al pue- 
blo de Pla de Font. en la zona regabie del canal 
de Arazón y Cata!uia (L6ridn)n 18476 

Reso!ución de la Subdirecclon de Obras y Proyectos 
del instituto Naciond de Colonlzacion por la que 
se convocn subasta par3 la contratnclbn de las 
obras de aReDnraclon de cauces y obras de fibrica 
en defensa de margenes en los térmlnos de Pedre- 
gosillo de los Aires. La Maya y Fresno AlMndisa. 
de la margen Izquierda del Tormes t3a:arnanca)~. 16477 

Resolucion de In Subdirccclbn de Obras y Proyectos 
del Indltuto Nacional de Colonlzaclon por la que 
se convoca sub~qta p a n  la 'contratacion de las 
obras de apuesta en riego de la vegn del Henar. 'en 
la finca G r a j a  de Albalate- (Cihueh-Sorla)#. 16477 

MINIGTERIO DEL AIRE 

Resolución de la ~tui t ,a  Econbmlca de la Jefatura de 
Obras de Aeropu~rtos por la que se convoca con- 
curso público parn ia coiitrataclón de la obra del 
proyecto titulado ((Aeropuerto de Las PalrnaKian- I 
do.-Edlflcaclonea-Parque de Salianento y Servl- 
ciosa. 16477 

Resoluclbn de la Delegacibn de la Junta Llquldadora 
de Mrterlal en la Maestranza Akrea de Mndrld por 
la que se anunclan subastas para la e n a j e n u i h  
de autombviles y materid dlverso. 16478 

NiNBTERIO DE COMERCIO 

Resoluciones del Instituto Espdol de Moneda EX- 
m e r a  por las que se anunclan los cambios apii- 
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'AGritNo 
cable6 en oDeracioneb directas para '~ivfsas y 81- 
lietes de Banco Fixtranjeros, con vigencia, salvo 
nviso en contrnrio. desde p l  20 al 26 de noviembre 
de 1961. 16478 

Orden de 9 de novlembre de 1961 .y? jn en? & 
ponen. divereos ascensos de AusiUam del Cuerpo 
General Administrativo de este Departamento. 16456 

SECRETARIA GENERAL DEL MOViMiENTO 

Decreto 222311961, de 16 de noviembre, ordenauiir Ce 
la Delegación dacionnl de Juventudes. 16453 

ADhliMSTRACION LOCAL 

Resolución de la Digutacidn Provincial de Cisdnd 
Real por la que se anuncia concurso para el ,su- 
ministro de diferente mnquincrh cor destlno n los 
talleres del Hogar MMM 16478 

1 
u f i ~ l ' i  

Resolud6n del Ayuntamiento de Galve desorbe (Giia. 
dalajara) por la que se anuncla scbasta pa:a,con- 
tratar las obras de abastecmliento publico domici- 
Iiario de aguas pot~bles del mnnantial Utulado <:da- 
nadero del Sotaa 16479 

F2solución del Ayuntamiento de Xadrld por la que 
2 oniz~!a gnCyM JU~:~:Y ;;U:;:= a&-íi p~ai;- 

la Instalaclbii de 3.000 papeleras. susceptibies de con- 
tener inscripciones publicitarias, en los Danues pu- 
bilcas de la villa 16480 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Pedrajns de San Es. 
teban (Valladolid) por la que be anuncia la subasta 
del aprovechamiento de resinas que se citn 16480 

Resolucibn del Ayintam!ento de Pontevedra por ia 
que sc anuncia concurso para optnr al suministro 

. del matcrlal necesario pala la completa instala- 
cion de alumbrado publico en 1s calles de Rlestra. 
Peregrina, Anobupo M&ar y Echegarny, de esta 
capital 16480 

1. Disposiciones generales 

I Aconsejan tambien las circunstancias y la expéiencia de PRESIDENCIA DEL GOBIERNO estos ,,os .os do:, , m,, d, ~ w e a ~ ~ c i  una m, 
flexibiiidnd en su ~ncuadramisnto juvenil y otor:ur al D?l& 
63io nacional la faculud de crear. suprimir. a m p u  o dividir, 

ORDEN de 18 & nozdembre de 1961 por b que se deciara 
inhribii el dia 21 de los comentes, en Madrid, de doce 
a atorce hora. 

Excelentisirnos senores: 

Con el fin de que los residente8 en la capital de Espafia 
puedan participar en el recibimiento a S. E .el Presidente de ia 
Repúolica Portuguesa, esta Presidencia del Gobierno, en uso de 
ias facultades que le confifre el articulo noveno del ,Decreto 
de M dc dici~mbre de 1957, ha teniio a bizn resolver: 

El di3 21 de noviembre actual s e d  inhabil en Madrid, entre 
las doce y lBs catorce h o k .  a bdn clase' de efectos, tanto nd- 
minlstrattvos como judlclalea, académicos, mercantiles y labp 
rsles. 

LO que comunico a W. EE. p m  su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W. EE. muchos ahos 
Nadrid. 18 de novlembre de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. ... 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 2??311961. de 16 de noutemble, ordrturdO? de 
lo Delega& Nadonal & Juuentudes. 

La Dilegacíbn Nacionai de Juventudea es el drgano a quien 
el Estado tiene encomindada la educaci6n civta y p0litiCa y ,in 
educacibn fisica de las española varones menores de velntiun 
plos. salva& la comprtcncia espacifica del Sindicato Espaliol. 
Universitniio. y. en su coaseniencla. le confirfb, de un iado, la 
facultad de ordenar y M a r  a efecto e ~ t u  enseilanwis en los 
correspondientes Centros docates, en gestibn coordimda con 
el MMhNerio de Educacidn Nacional. y. de otro. la de ari'3tar 

, 9 proteger Ins iniciativas y actividades.extra?scolares de la ju- 
ventud. en orden e! mojor somitio de IR Patrta. pir lo que DR. 
~ E E  oportuno ada~tar  a estos dos grande3 tl;ies h estructura 
bjslca de lp Delegación 

&@n las convenlrnci3s de cada mnmcnto, los dopnrtamencof 
enc3r:ados de prestar los servicios a ia juventud. 

1 De otra parte. procede réunir en un solo Orjano ias fun. 
clones de documentación, estudio, elaoorazion tecnica y :ore 
mación de mmdos. que en lz actualidad se hnlinn dispersas 
o d?si:ualmente atendidas. 

Hablda cuenta del fuerte esplritu asocistivo prupio de nues 
tro tiempo y de la intensidad creciente de nuestras relaciones 
internacionales se considera oportuno ratifiur a h Delegación 
Nacional de Juventudes su carácttr de 0r:ario representatiso 
del Estado para toio cuanto se refiere al rigim-n de asocis- 
ciones y or:nniznclon:s juveniles, encomendiniole. de fom 
expresa, dentro del ámbito de su n o m  comp2tenci3, fun. 
ciones que para h agrupaciones d? ,otra naturaleza reqla  
el Decreto de veinticinco dt enero de mil novecientos cunrrnts 
y uno. y otoraarle 18 representación de todas eiias ante los Org. 
nos que supongan en ci:rto modo su equivalente su otros paises. 

Conviene, por &irno, establecer 103 medios de cwrdinaclin 
entre todas las D:l:;acion% y Orpismos interesados en la 
formación patridtica. deuomva Y social de la juventud. que 

( garnntlcen ¡a necesaria 'unidnd én sus directrices fundamén. 
tales. 

En virtud de todo lo expuesto y can sujecibn a lo estabk 
c!do en la Ley de s?is .de diciembre de mil novecientos cua-' 
rente y en las Leyes bbicas de Educaci6n Nacional. 

I D I S P O N G O :  
' Articulo primero.-La Dnlreaci6n Nacional de Juventudes. 

como brzano emr:ado por el Estado de la educacibn civfca 
OS varones mno- y política y de 1s cducacion fisica de los espadol. 

res de veintlh años, tiene conferida h facultad de ordenar y 11:- 
var n efecto las enseñanzss c0rrespondi:ntes. asi corno la de 
ori:ntar, coordinar y proteSer las iniciativas y actividades ex- 
traescolares de la juventud. en orden al mejor servido de la 
Patria. 

Como Seccibn del Movimiento deb: encaiizzr b c i a  los cua- , 
dros rnilitnntes d? &te la voluntad de s?rvicio de los lávenes 
gon vocrciln politica. 

Le corresponh. ademjn. eltvar a los Or3anlsmos oficiale:, 
cunntau su5erencias estinie oportun3s para la adecuada 
Integaclbn de las nu:vas :cncracionos en la convivtncia es- 
pariola. y asesosar. asimismo. Ir polftica juvenil del Estado y 
representarle eti las miterla de su comwtoncizz. 

Articulo s?wnlo.-Bafg 13 d:u$nd?ncia directa del Minlstro 
Secretarlo ~encral ael ~~ovlrni~nto. el D:lo?ndo nacional de Ju- 
ventudes ejcrceri las :uncion?s inhrrmths al mando grn:rnl 
de la Delegación, corrcspondi~ndole cspecialmtnte las siyientes: 


