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S U M A  RIO 

1. Disposiciones generales 

PIJGINA P .~CISS  
MINISTERIO DE LA GOBERNACICN 

Ordenanza Postal.-Dccreio por el que se da nueva íte~hmentrciones de Tnbajo. - Orden por In qiie 
redacción a los articulas 104 y 105 de la vigente Or- queca supri:iuda la Z ~ C B  terc~ra en !a Re;l?.n!en- 
denanza Postal. de 19 de maya de 1960. 16576 tacion Kncional de 'I':3bajo en las in'dustrias de tü- 

MINISTERIO DE TRABAJO rron y m3zap;in y en 10s 0Sndo:'es de coiifitrrla. 
pasteleria y masas fr!las. :G577 

~ U ~ C ~ O ~ J I ~ O S  Directivos.-Decreto por el Que se r e  
eula la categoria de Funcioiiarlo Direcllro en los Orden por la que se precisan loa trabrjos que Can 
Cuerpos Técnicos del Minislerio de Trabajo. 11376 derecho 3 plus en Carpinteria de ribera. 16578 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PR"IDECI.4 DEL GOBIERNO 

Jubicion&.-~eso:ución por la que se declan jubi- 
lado al Túpcgrafo Ayiidanie de GeograÍfa y Catas- 
tro. en s!tuxion de escedente rolu:itario. don Fran- 
cisco Iniesta López. 165% 

Ascensos.-Orden por la que se promueve a la plaza 
de Abogado Fiscal de Lerinino a dan Antoilio Car- 
bajo :~ladrlgal. ASo:ado Piscnl de ascera.  16578 
Resoluclon por la qx se promueve a la catrjoria 
de Agente judicial'segundo a don Anionlo Gue::a 
A!varez 16579 

Resalucioncs por las que se promueven a las cate 
gofins que se Indican n los Agentes jud!ciales que 
se relac!onan. 16578 

MIh%TERIO DEL EJERCITO 

Ascensos.-Decreto por el que se p:omueve al em- 
pleo de General de Erigada de CabaUerh a1 Corc- 
nel de dicha Arma don Joaquin de Satto :dontes. 16579 

DIcreto por el que se promueve al empleo dc Gene- 
ral de Brigada de 1n:anterin nl Coronel de dichn 
Armn don Josi Sanchez Gomez 1GX9 

Decreto por el que se promueve 21 empleo de Gene- 
Id de Brigada de Estado Mayor a! Coronel dc dicilo 

Cuerpo don Manuel Gutierrez Flores. r.omb:indale 
Jefe de Estedo Nnjoi cie !a Cuarla Rreiu? b1il:tar. 1G579 

Dccreto por el que se pro:i?ueie al en;pl~o de Gene- 
iirr31 de Division al Ge::eral de Brig~da de Inlnii- 
teria don Julio Alnieiisa D!x. ~:o~iibrniido!e Go3~:. 
nrsor militar de la Tkiza y Proc::!:!"dn L2 C O : ~  
ún y Sui;ii:specior de Tro3as y Se~ ic io s  de lr Cc- 
tn\a Eegiun hlilitar. 165iiO 

Decrcto por el que se proniuere al empleo dr Tt.. 
nicite Gt.nc:al al General de Diildiiri dcii Rs.n!ón 
Robles Puos. 16530 

Dccreto por el que se dis;lone que el G~ner i l  de 
Brijadn dr IiiIai!te.:s duii Jullu Oale Ca;Liunell 
pase al Grupo de desclno de Arina o Cuerpo. 16580 

Si1uciones.-Decreto por el qae se d!pone que e! 
Ge:ie~.l de Briguda dr Estrido Maya: dcii :idolio de 
la Rosa Brea pase 3 la siluacion de resel?'& 

?;on~bri\n:icntw.-Decreto For el que se nonbra 
Almirn!:!? de 13 .4:.rnada Es;,g!ioln. con LOdx las 
preenifiencias y honore: p;op:os de tal fan:qu:a, 
a! Eicmo. Sr. Presidente de la R?pib:ica Portu- 
gucs:, Almirante don AnCrlio DPJS Rodri:ucs 
Thraaz. lC5EO 
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PAGINI PAClNA 
1fLXSTEiLIO DE EDCCACION NACIONAL 

Or¿on gor !a que se nombra Protesur Especl~l de 
Sonibrsinlentos.-Decreta DO; el orir &e nombra Di- Foinació!~ Religiosa dei Centro de Ensedanza Mc- 
rector  l e  la Biblioteca-ti&io~~al a don Miguel Bor- . dia y ~ r o f e s i ~ n a l  de ,4yamonte a don Ventura Oar. 
dordu y hP;ir, . . 16580 ciii Y3nk  16M10 

r 

Oposiciones y conn cwsos 

MINISTEEIO DE JUSTICIA 

Auxiliares dc la Just i~ia  .?lu~icip~1~-~e~01uci0n por 
lo que se anuriciün a concurso de traslado entre 
Ausilinres de la Justicia Mun:cipal las plazas que se 
indican. 16581 

MINISTERIO DE LA GOBERNAVION 

3Iédi~*o susiliar para el Scrricio de .hboratorio del 
Grrn Hospihl de la Beneticencia ticnera1.-Reso- 
lucion por la que se cunvoca a loa opositores para 
p r o c ~ d ~ r  nl sorteo y dar .comienzo a la oposición 
a una p!aza de hledico auslliar para el Servicio de 
Lahorrtorio del Gran Bospital de la Beneficencia 
General del Lqtado. 1631 

Rsdiotelegratista5.-P.esolucion por la que se contra- 
vucan es5mrnes estraorrlinarlos en la Escueln Ofi- 
cial de Teleeomunicacibn para Radlotelegraflstas de 
primera clase. 16581 

MiNlSTERIO DE AGRICULTURA ' 

Aurilhrcs tccntcos en el Servicio Nnclonal de Cul. 
tivo y Fermenhcibn del Tabaco.-Resoluciau reh- 

III. Otras 

JEFA'I'lJi7.A C.EL ESTADO 

Cbnflicto de atribuciones.-Decreto por el que se 
resuelve el co!iUicto de atribuciones surgido entre 
el Lliriisterio de la Gobernaciun y el de Educaclbn , 
Naclonal soS:e protectorado de determinada Funda- 
cion bené9~1pnrticular denominada aDoña Encar- 
ilacian Maroto y Recuero,. 16585 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Prototipos.-Orden por la que se dispone la aprobs- 
cion del protot,ipo de surtidor de gasolna denomi- 
nndo ctWaynen, modelo 14%. 16584 

!iII?rlST-&IO DE ASGNTOS EXTERIORES 

~ Condcrnncfoncs.-Decreto por el que se concede la. 
Gran Cruz de  lo Ordtn de babel la Catolica al Se 
ñor Taieb Benounn. 16585 

IdINISTERIO DEL EJERCITO. 

Adqiiisiciones.-Resolución por la que se hace pú- 
oijca la. admisión de ofertas para optar a1 sumlnis 
tro de mucblcs metillcos diversos. de la Jefatura 
del Detall del Regimiento de la Red Permanente y 
Semicios Especiales de Transn!lsiones. la86 

Pensiones-Decreto por el que' se concede ol Te 
nicnte Geceral don Allr~so Erguida Aranua la pen- 
slcn del diez por ciento. del suelio de su actual em- 
pleo. aneja a la Grun Cm de 13 Orden del MMm 

tlva al concurs~posicion para proveer cinco pluas 
de .4usilbres Lecnicos y dos mis que se estima pue- 
dan ,producirse prósimotiiente en el Servicio Naclo- 
nal de Cu!tivo y Fermentacibn del Tabaco. 1u58fi 

ADMINISTRACION LOCAL' 

Gestor atirnmdo del :lyuntamiento de Luque (Cór- 
doba).-Resoluclon por la que se anuncia concurso 
para nombrnmiento de Gesto! afianzado del Ayun. 
talnienlo de Luque (Cordoba, 18533 

Blcdico llsipumtra de la. irciirlicericu de ia Dipu- 
taciun Provincial rlc A1bacetc.-Resolucion por la que ' 

se transcribe relacion de aspirantes admitidos a la 
oposirion convocada para proveer en propiedad una 
plaza de Medlco Psiguiatra de la Beneficencia de la 
Diputación Prorlncial de, Albacete 165a 

OBclnles Tecnico-adminlstmtivm de Secretaría dt 
h Diputación Provinclrl de 0viedo.-Resolución r e  
ferente a la oposicion convocada para cubrir das 
plaza3 de Oflaales ~&nlcqadmlnistrat~lvos de & 
cretaria de la Diputuclon Provlndal de Oi7ieda 16582 

disposiciones 

Militar. con distintivo blanco. concedida por Decre- 
to de 15 de julio de 19+9 

Decreto gor el que se concede al Teniente General 
don Jod Sotelo Garcia In pendón del diez+por 
ciento de1 sueldo de su actual enipleo. anela a la 
Grnn Cruz de la Orden del Yerito Mllltar. con dls. 
tintivo blnnco. Concedida por Decreto de 17 de julio 
de 1961. 

Recompen*a~cis. - Cecreto por el que se concede la 
Cruz de ia Otden de! Mérito Mllttar. con dlstlntivo 
blanco. pensionada al Brigada ESpedalista don Ra. 
fael Pacheco Mayor 

Decreto por el Qur se concede la Cruz de la Orden 
del Mérito .Militar con distintivo blanco. pensionn- 
da. al Cnpitan de Artillerin don Alfredo Gondez  
Miguel. 

Cecrei? por el que se concede IR Gran Cruz de la 
Real y hfilitsr Orden de San Hermeneglldo Bl Ge 
neral de Brigada de Estado Mayor don Ramiro 
Layo Ga:aa. 

Decreto por el Que se coscrde la Gran Cruz de in 
Real y .Milita: Orden de San Hermencgiido al Ge 
neral de Bi\ptla de Caballena don Mnnuel Rubio 
Mosccx?. 

MINISTERIO DE 8.4CiENDA 

<@rernlo lnstltuto de Estudios FLycals lD6111,-Re- 
solucli\n por :a que se hace público el fallo del aPre. 
m10 :nsLituto de Estudios Fiscales 196la, del &SU- 
tuto $e Z~iudlos Flscaley. 
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BUm.-&solución referente n la autorizaci6n wn- quince, dleciseis y diecisiete de In zona regable del 
cedida a don Manuel Pradas Garcia para celebrar . canal de Orellana (Badajos)~, por el sistema de 
una rifa benéflca en couibinacidn con la Loteria concierto directo. * 1 6 9 1  ----- 
Nacional. 

Decreto pol el que se declors de uzfn:c :?:,!Ya. 
Tribuilrle~ de Contrnb~nao Uciraudncl6n.-Reso- ciin las obras de (tvariaiite del canal de Lodosa. 
lución por la que se hace publico,el acuerdo que se entre los ?untoa ki!ometricos quince noventa g die- 
cita del Trlbunal de Coiitrabando y Defraudscion cisiete doscientos srtenio y cincou. y se autoriza su 
de Barce!ona. , 16587 ejecucidn por concierta directo. 16511 

MINISTERIO DE LA GOBERP'ACION 

Obras.-Rmluclón por la que se anuncia subasta 
de las obras que se citan. de la Comlslon Provin- 
cial de Servicios Tecnicos de Barcelona. 16586 

MIMSTERIO DE 03RAS PUBLICAS 

Obras.-Decreto por el que se autoriza al Mlnistro 
de Obns  Piibllcas para qlebrar la subasta del a P r e  
supuesto desglosrido del proyecto de red de accquias 
y desagues del canal de Babilafuente. de la segunda 
zona resable del pantano de Santa Teresa (Sala- 
manca )P. 16587 

Decreto por el que se autorka la ejecución de las 
obras de uSaneamlento y distrlbucion de aguas de ' 
Zurbardn (BadajozJu. por el sistena de concierto 
directo 16587 

Decreto por el que se autoriza la ejecucibn de las 
obrns de thbascecimiento de aguas potables a Cam.. 
pillo de Aren& ( J a e n i ~ .  16588 

Decreto por el que se autoriza al' Xlnlstro de Obras 
' 

Publicas para celebrar la subasta de las obras de 
aPro~-ecto de red de distr!Suclón de aguas de la 
tanza de Acenlejo (Santa Cruz de Tener!fei)). 16588 
Occreto por el Que se autoriza al Ministro de Obras 
Publicas para ccntinual las obras del crTúnel de 
transvase de las aguas del n o  Cubilias al rio Colo- 
rneriia. 165@8 

~ e c r e G  Por el que se autoriza ,al Ministro de Obras 
Públicas para celebrar la subasta' de las obras de . 
aAbasteclinlento de agua potutjle del pueblo de Or. 
tigosa del Monte (Senovfaln. 16589 

Decreto por el que se aurorlza al Ministro de O b r a  
Piibllcas para celebrar la subasta de las obras de 
CAbastectmlento de agua a Huerta de Valdecarhbn. 
nos (Toledo))). 16589 
Decreto por el que se autoriza la ejecuclon de las 
abras de los hroyectos de saneamiento y distrtbu- 
cion de aguas de Vegas Allas iBadajoz)~. por el sis 
tema de concierto directo. 16588 

Decreto por el Que se autorlza la ejecudón de las . 
obras de aSnneamienio y distribucldn de aguas de 
El Tontiscal (Badajoz)~. Dor el sistema de concler- 
to  directo. 16588 

Decreto por el que se Butorizs la ejecuci6n de las 
obrns de c~aneámiento y dlst:lbuclón de aguas de 
Ruecas (Badajoz!n. por el sistemn de concierto di- 
recto; .- 16590 

Decreto por el que se autoriza al Mlnistro de Obras 
Públicas para celebrar la subasta, de las obras de 
rDlstribución de aguas de Valderas (León)#. 16590 

Decreto por el que se autoriza !a ejecuciár, de las 
obras de tviaducto de Talarrubias sobre el embQ 
se del pantano de OreUana (Badajoz)~, por el . s l s  
tema de concierto directo. 16590 

Decreto por el que se reconoce la urgencia de res- 
lizar las obrns de aRepsraclon seneral de la droga ' . 
de cuchara EGESA catorcem. y se autorlza al Mlnib 
tro de Obras Publfcas gaia proceder a la contrat& 
ci6n dlrecta de l a  mismas. 16590 

D~creto  por el que se autoriza la ejecuclón de las 
obras de los tProyectos de 'red prinr;pal de ace- 
quiss, desagües y caminos de los sectores catorce, 

Decreto por el que Fe autorlz, al Ministro de Obras 
Publicas, para celebrar mediante subabla las obras 
del #Pantano de C:u:aiia (Tarragonain. 16591 

Decreto por el que se declara de uri;enc!s la ejecu. 
cián de las aObras de habililacion y terrniiiaclon en 
el restauranle del Hipodromo de La Zarzuela ( Z ~ n a  
de Comedor y BarJD. 16531 

Decreto por el que se aprueba e! gasto de un presu- 
puesto adiciona! para La ejecución de las obras com- 
prendidas en el «Proyecto reiorn~ado del niodificado 
de terrnlnacidii de !a iiifraestructiira. ir.cluso ediff 
Cios y obras anejas. del trozo segundo de la sección 
segunda del ferrocarril de Talavera de le Relna a 
Villanueva de la Serenau 16592 

Decreto por el que se declaran de urgente realiza. , 
cioii las ohras de aDefens3. de la iiiargen derecha 
del rio Ebro. aguas arriba. de la ~ r e f a  de P111a Iza- 
ragoza)). y *e aut0:iza su ejccucion por concierto 
dnecto. 16593 

Decreto Ror ei que se declaran de urgente realiza. 
cibn las obras del (<Presupuesto des:losad~ de las 
obras de caplacion comprendidas en el p1.0g~cto de 
abastecimiento y distribiicion de s:fias potables de 
Lloret de Mar (Geronaia. y se notoriza su ejecu- 
cion por conclerio directo. 16593 

Decreto por el que se declara de urgezcia a efectos 
de expropiación lorzos3 In ocupación del03 terrenos 
afectada por el proyecto de a.4coiidlciuiianileiito y 
reparacih del flrme entre los puntos líilonetricos 
95.719 al 1?6,Y61 de la carretera nacional 1 de Jln. 
drid a INn. Travesia de Cerezo de Abajon. provin- 
c!a de Segovia 16593 

Tnnsportrs por carretera.-Resolucí6n sobre mod!- 
flcación de la concesion del srrvlcio pbbllco re:uler 
de viajeros por canetera que se menciona, de 13 t 

Direcciiin General de Ferrccarriies, Tranvirs y 
TranspoGes por Carretern 16593 

MINISTERIO CmE EDUCACION NACIONAL 

Dcchnclones de interk swhl,-Decreto por el que 
se declaran de interés social las obras Dara cons- 
trucción de un edificio como ampliacion del Colegio 
Mayor ~Quadairan. establecido eii Sevilla. 16593 

Decreto por el que se declaran de interés social las 
obras para la construcción de nue7:o edlflclo con 
destino a la Escuela de Formsción FrofesioiinI In- 
dustrial 'de la Obra Social Diocesana usan José 
Obreros, en Orihuela (Alicante). 16593) 

Ediflcacioiiñ escolires.~Decreto por el que se de- ,, 

clara dispensado de la aportac!on reglamentaria 31 
Ayuntamjento de Balboa !Lean). 16594 

Decreto por el que se dec:ara disp:r,sado de ia 
aportación reglamentaria al Ayuntamleiito de Cam 
pazas (Leon). 16594 

Decreto por el que se declara dispensado de la 
aportación reglamentaria al hyuntaiiiiento de Trn. 
badelo (Lean). 16594 

Eecreto por el que se declara dispensado de la 
aportacioii reglamentaria al Ayuntamiento de Ur- 
díales del Piramo (Leon). 16594 

Oecreto por el que se declara dispensado de la 
nportacicn reelamentaria al Ayuntamlerito de Tru- 
chas (León). 16594 



Caecreta por el que se declara dispensado de la 
aportacion reglamentaria al Ayuntfirnlento de San 
Pedro Berclanos (Leon ). 

Decreto por el que se declara dispensado de la apor- 
tación reglamentaria al Ayuntamiento de Chozas 
de Abajo rLedn). 

Decreto por el que se declara dispensado de la apor. - toclon reglamentarla aJ Asvntsiniento de Osefa de 
Ssjnmbre (Leou). 

Decreto por el que se declara dispensado de la npor. 
tncion reg1amen;nrla al Ayuntamiento de Vlllarin 
del Paranio iLeou). 

Decreto por el que se declara dispensado de la apor- 
tncldn reglamentarla al Ayuntamiento de Canalejas 
(León 1 

Museo de 3laUorca.-Decreto por el que se crea el 
Xl'Jseo de Mallorca 
Obras,-Decreto por el que se aprueba el proyecto 
de obras de elevaci6n de una planta en el edlfldo 
en construcciori para Escuela Técnica de Peritos in- 
dustriales y Navales de Cadiz. 

Decreto por el que se aprueba el espedierite de obras 
niicionales de laboratorios para la Exuela Tecnlca 
Superior de Ingenieros Industriales (SecclSn Tcs- 
t i l ~ ,  de Tarrasa 

Decreto por el que se aprueba el expediente de obra8 
de adaptación del ediliclo aneso al Palaclo Provin- 
cial para Casa de lz Cultura de Albncrte. 

Resolución 'por la que se anuncia subasta para ad- 
judicar las obras de construccion de un ediflcio con 
destino a dos Eshelas y cuatro viviendas para 
Maestros, tipo ERX-1 y VM-9, en Jnmilena (Jaen). 

tsc:6n del insecticida necesario para la prbdma 
cunpnña de tratamientos 1659s 

A~isiiiw u dainiiilie3dos.-Decreto por el que se dic. 
tan normns sobre coiiceslhn de los ausillos de colo. 
:iizac!~n r'p in!eres !--! !u dr:i.z!Y:x!c: 5; :uo 
reG!eiiLes lluvias torrenciales en varios temlnos mu. 
niclpnles de la provincia de Guadalajara. 16598 

Concentnciunes prrcehrlíis-Decreto por el que se 
drriara de utilidad piiblica la conccntrac!Ón parcela- 
ria de la zolia de San Salvador de Pedroso (La C o  
miia J .  16598 

Decreto por el que be declara de utilidad piiblica la 
concentración parcelarin de h zona de Villavaque 

(Vdhdolid, 16599 

Decreto por el que se declarn de utilidad pública la 
co:icr:itrliclón parcelarla de la zona de Leis y Me. 
rejo (La C0r-a). 16599 

Decreto por el que se declara de utilidad publica la 
concentración parcelnria de le zona de Ventusa del 
Rio Almar (Salamanca). L66W 

Decreto por el que se declara de utilidad publica IU 
conceiitraci6n parcelarla de la zona de Villota de; 
Duque (Pnlencia). 16600 

Decreto'por el que se declara de utilldad publica la 
concentración parceiaria de l a  zona de Torralba 
(Cuenca). 16601 

Decreto por el que se declara de utilldad publica ia 
concentraclón parcelarla de la ,zona de Martifuin 
(Orense 1 16601 

Finm mnUlest3rncntc. mejornb1es.-Decreto' por el 
que se aplica la Ley de 3 de diciembre de 1953 a la 
finca denominada uMnchd de Antbun. del termtrio 
munidpai de Merida (Badajoz). 16603 

bZINISTERI0 DE INDUSTRIA 
MINETERID DE COMERCIO 

t i rnphiones de ins~cioncs.-ResoluclOn por la que 
se autoriza ti aCia. Llrnltada de industrlas de la Mercado de D¡& de Midri&-Camblos de cierre. 16601 
Pinturan la amplkclon de industria de fabdcacibn 
de pinturas 9 barnices en Las Palmas 16591 ADMIPilSTRACION LOCAL 

Inst~lones.-Resoluclon por la que se aumrlza a 
don Cecillo Cor,cepcidn Vergara (en nombre de So. Obns. - Resoluciiin referente n la subasta de las 
ciedad a constitulr~ pan lnstaiar una nuci7a indus- obras de constmcclones escolares que se citan. de 

tria de fabricacion de fiitros para cigarriiios en la D!piitacion Provincial de Lean 166@ 
Santa Cruz de Tenerife 16598 Resolucion por la que se anuncia concurso-subasta 

a la  baja dc 1 3 ~  obras de Instalacloii de calefaccion 
MINISTERIO DE AGRICULTURA en el Hospital-Asilo de Agreda. de la Dlputacion 

Provincia! de Sorin. 16603 

Autoriuc1oncs.-Decreto por el que se autoriza al Resolucibn oor la que se anuncia subasta de lab 
Servicio Especial de Plagas Forescaies para concer- obras de co:istrucclon que se citan, del Ajunwnilen- 
tY, por el sistema de concurso público. ia contra- to de Portugaiete. 16603 

1V.-Adiiiinistracibn de Justicia ... ... -. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16603 
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JEFATUñA DEL, ESTADO 

Decreto 225311961, de 16 de noviembre, por el que se 
reauave e! connicto de aliibuciones surgido entre 
el Mmisterio Ce 13 Gobornzcion y el c!e Eiuación 
Naoionai sobre protectorado de dcterminada Fun- 
dncion benéfico-particular denommda Qo5a En- u 
carnacion Maroto y Wcuerou. 16583 

PRESDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 15 de noMembre de 1961 por la Que se dispone 
la aprobacion del prototipo de surtidor de gasolina 
denominado uWa)nen. modelo 1420. 165M . 

Resolucion de la Direccion General del Instituto Gew 
grirlico y Catastral por la que se declara jubCado 
al Topórnaío Ayudante de Geogafia y Cxtastro. 
en situación de excedente voluntnrlo, don Fnncisco 
Iniesta Lopez 1661 

MINISTERIO DE ASUNTOS ES'iZRIORES 

Decreto ?254,'1961, de 31 de octubre, por el que se con- 
, cede la Gran Cruz de la Ordel: de I s a ~ c l  la Ca- 

z6lic.a a l  M o r  Taieb Bennouna. 16585 

MINISTERIO DE JUSTICiA 

Oraen de 15 de noviembre dc 1961 por la que se prc- 
' 

mueve a la plaza de Abogado Fi"iscal de ti.rmir.0 
a don Antonio Carbnjo btnsigal. Abogado F i a l  
de ascenso. 16578 

Resolucion de la Dirección Genera! de Justicia por la 
que se promueve a la catezoria de Agente judlcial 
segundo a don Anlonio Guerra Alvarez 16579 

Resolucion de la Direccion General de Justicia por h 
' que se promueve a las caiegorias Que se indican a - 

los Agentes judiciales que sr relriclonan. 16379 

Resolucion de la Direcciiin General de Justicb por la 
que se promueve a las categonas que se indican 
a los Agentes judiciales que se relacionan 16579 

~ s o l u c i o n  de la Direccion General de iusticia por la 
que se anuaclan a concurso de traslalo entre Auxl- 
liares de la Justicia Uuniclpal las p!am que se 
indica. 16581 

Decreto ?255!1961. de 33 de octubre, por e! que se 
conccde a l  Teniente General don Allredo Erquicia 
Aranda ia pensión del 10 por 100 dci sueldo de su 
actual cmpleo. ancjaea la Gran Cruz de la Oi'deu del 
Yerito h1iliWr. con tistiniivo blanco, concedida por 
Decreta de 15 de julio de 1949. 16585 

Decreto 35611961, de 23 de octubre, por el que se 
conccde al Tenlente General don Josi Sotelo Gar- 
cia la pension del 10 por 100 del sueldo de su ac- 
tual e m p h .  aneja a la Gran Criu de la Orden del 
Merito Militar, con distintivo blanco. concedida,por 
Decreto de 17 de jullo de 1961. 16555 

Decreto ?214/1961, de 27 de octubre. por el que se dk- 
pone que el Genernl de Brigada de Ejta5o Jlayor 
don Adolfo dc la Rosa Brea pase a la sltuacibn 
de r~servs. 18579 

Decreto 1245/1961. de 6 de novfembre, por el que se 
prcmuire 31 empleo de Genera! de Brigals dc Ca- 
ballcria al Coronel de dicha Arma don Joaquin de 
Sotto Montes. 16579 

?Loma 
Decreto 2246/1961. de 6 de noviembre, por el que se 

prcmucve a! caplco de Gene.11 de 9riga-a ac in- 
fanrcr!a a! Coronel de uiclla Arma don Jose 8,in 
chez Gonicz 16579 

Decreto 2247.1961, de 6 de noviembre, por el que se 
gccinuevr ai enipieo de (ieneiai a? bsgada cc Ex 
taco Mayor nl Coronel de diclio Cuerpu don .Llaniiel 
Gutiérrez Fiores, nombr:rndole Jete de Estado 1;s- 
yo: d? Ir Cuarh B:gion 1li:l;ar. . 16579 

Decreto 2148:lSGl. de 6 de novleinbre, por el que se 
piuu!ueve 21 empies de Gcneial de Division ai Ge- 
ccyal ce B r i ~ a d a  cle Inlanteria don Julio Almanza 
Laz, nomorándole Gobercador nii!itnr de la Plaza 
y Proiinria aí- La Ci':'u113 4. Sur)!:isj)?:.t3r Ce Tr* 
gas y Servicios de la Octai*a Reg!ón 1iIilitar. 16580 

Decreto ?219!1961, de 6 de novienibre. por el que se 
prcniueie al empleo dc Ten.i?nie tienc,¿ii al Gensal 
de Divisidn don Ravós Robles Pazos. 16580 

Decreto 1?5'7!1961, de 6 de noviembre, por el que se 
mnccde :a Cruz de 13 Orcen ccl Merito >lili:ar, 
COI: uistincivo h!onco, pelisicineia. al Brigada Es- 
pecialista doa Ratacl Pachecu Mayor. 16585 

DEcreto 32588!961, de 6 de novieabre, por el que se 
concede ;a Cruz de la' Ortcn del Bierito Jliiita:, 
cvn di;tintiio blanco. pcnsionaia, al Capitin de 
Artilleria dan Alfredo Gonzcl!ez Migticl. 16585 

Decreto 2259:1961, Ce O de noviembre, por el que se 
conccde ia Gian CC;m de la Real y Alilitar 0;den 
de San Hernenc;i!do a! General de Brigada de 
Estado LIsyor don Raniro Lago Garcin. 16585 

Decreto 2260114G1, de 7 de coviembre. por el que se 
concele 13 Giari Cruz de la Reir; g .bliiitar Orden 
de San Heizrnegiiclo al Genelal de 3~igada de 
Cabal1e:in don bianuel Rubio ~lorcoso. 16586 

Decreto 2250i1961. de 8 de novienibre. por el que se 
olspuiic qur el General cc i3ri;adz dc In:nntc:.a 
don Ju:io Os!c Cn:boncLl pase a l  Grupo de debtino 
de Arma o Cuerpo. 16380 

Reso!ucion de la Jefatura d:l Detdl del Regialento 
de la Re3 Peraancate p Scxirns  Eslleci~les de 
IYansmisiones por la que sc hace piib.i:o 12 admi- 
don de ofertas p-ra optar 11 suministro de m u e  
bles netilicos diycrsos 16586 

MINISTEiUO DE MARINA ' . 

Decreto 2?51!1961. de 21 de novicmbre, por el que s 
nombra Almlrnnte de la Arniadu Espaf~ola, con 
todas las preeminenciu y ).oi:o;es pronios de ts: 
jerarqu:a. al Escnio. Sr. Presidente de la República 
Po:tuguesa, Almirante don h c r i c o  Deus Rodrigues 
Thomaz 16529 

hlIh'iSTERI0 DE HACIENDA 

Rcsolucion de la Dirección Gencral de Tributps Espe- 
cinles referente 3 la auto:.ization conccLiua a don 
Xanuel Prad3s Garcia para celcD.-3r ur.3 rifa b?- 
~iií ica en combmacifin con 13 Loteria Racional. 16586 

Rcuo.uc;un del Institüto dc E;tuiigs Fijca!es por 18 ' , 
que se hace pub;i:o cl fallo del apremio InstitUto 
de Estudios Fiscaies 196!~. 16586 

Recolucion del Dibunal de Contrabando y Defrauda- 
cibn t e  Bai-ceiona por la que se hace publico el 
acuerdo que se cita. 165136 

Decreto ?2Q/1261, de Y de novietnbre, por el que xe 
da  nucva :e::acciOn a los articu.0~ 104 v 1G5 de la 
vigente Ordenanzl Postal, de 19 de m v o  de 1960. 16570 
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Resoluc!on de la Dirccciin General Cr Corrcss v Te- 
!~CC~C.?:CIC.UT.  por 12 cce se 2c::rcc::i es.:r.:+::es 
e.<triortI.i:ar::s er. l n  Zacceln 01.::~: tlr Ttsl: .r:!:ii- 

, nicacion para Radiote!c:rafistas de priiiiera clase. 16361 

Resolucian ''de la Cuinisicn Pro;.!nc::il ae Servicios 
Tknic's rjo &rc-!$::"c: 1: y:? ;e jiiüii&, :U- 

basta de != ooSrab que se citnn. 16586 
Resolución del Sribiir.al c:il:ficador de la oposición 

a nns plaza de Liédic~ a~:\i:iar para ci Serv~cio de 
Lnbo:atorio del Grsn Iiospltal de la Eeiieficcccia 
Gene:sl del Estado. por 13 que se concccn n los . 
opositores pera proceder al sorteo y dar COII::CI;ZO 

a i3 op0sic:ln. 1C58l 

MIMSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 236111961: de 9 de noviembre, por el que se 
autoriza al bl ink~fo dc Ooras Publicas par2 cele- 
brar la subasta de! «Presupuesto dc~glo~ZC0 íiel pro- 
yccto be rcd de acequias y d i b a j a i s  del caciii de 
Eabiiafuente, de !a segur.ia zona regablc dcl pan- 
tano de Santa Teresa (S.ala;nnnca,u. 

Decreto 22G1/1961, de 9 de noviembre. por el que se 
eutorizs 13 ejecuciSn de iau obras cie aSauearr.ientu 
y distribucion de apuss .dc Zu:.ba:in t5adajoz)n. 
por el sic:cn!s 16 concierto dilecto. 

Decreto 226311961, de 9 de noviembre. por el Que se 
auici:iz:i la ejecucion de las ob1.a~ dc a.ibastec!n?ien- 
tci de aFüas potables a Campillo de Arenas 1 Janii>. 

Decreto 5161~1961. de 9 de norienbre. por el que se 
autoriza al Alinist:o de Obra> Publicas~..para wle- 
brar la subasta de las obrzs d? ((Proyecto de red 
de di. tlbtcion de aguas de 13 hiatanza dc ACCn- 
tejo ISnnta Cruz de Tencrifei),. 

Decreto 3?6511QG1, de L1 de,noviembre, por el que se 
auLoriza al Llinistro de Obras Publicas p3:a conti- 
nuar las obras de a l lbe l  de t;-a:!ivase de las ap.m 
del río Cubillas al n o  Colomerau. 

Decreto ?266/1961. de Q de noviembre, por el que so 
autoriza al r\l:nistro de .Obras Pubi!aai para cele- 
b r u  13 subasta de las obras dc urlbascteciiniento 
de a m a  pokb:e del pueblo dc Ortigosa del Mor.t? 
tsegovia)~. 

Decreto 226711961, de 9 de noviembre. por el que se 
autoriza al Ministro de Obrss Phbiicas para cele- 
brar la subasta dc Ins obras cleñ.411artccin?iento ae 
agu3 a Huerta de Valdecartibanos (Toledoi)). 

Decreto 2268:1961, de 9 de novlembre, por el quc se 
autoriza 13 ejecuclon de !as o b s s  de los i : P ~ k  
ycctos de sanezmicnto y dibt;ibuc$n dc ag,ias de 
Vegas Altas tBadajoz))), por el sistema CP cci;l- 
cierto diiccto. 

Decreto 2269:1961. de Y de noviembre. por el que se 
autoriza la ejecucion 'de las ob:.as de ~Siineamicnco 
y distribucitn ce amas de El Torviscd (Badojoz)~. 
por el sistema de concieztc di:ec:o. 

Decreto 2?70/1961. de 9 de novlembre, por el que se 
autoriza la cjecucion dc las cbras de c<Sanearr.:enLo 
y distribucio3 de azli3s Ce Ruec:Ls (Bsdajoz)~), por 
el sistema de concierto Circcto. 

Decreto 2>71/19Gl, de 9 de noriembre. por el que so 
autoriza al 1Iirristro de Ooras IJub!icus 2273 cele- 
brar la subasta de las ob:as de ~Distrlbucidn de 
nguas de Vn!dcrns (Le6n)u. 

Decreto 227?/1561, d i  9 t e  noviembre. por el que 8e 
a r a i z a  la ejeciición de 12s obras de ct'i~dncto 
dc Talambias sobre el crnbals~ ?e! pantano d~ 
Orcilana (Badajozli. por el sistema de concierto d:- 
recto. 

Decreto 2273!1961, de 9 de, noviembre. por el q l e  se 
remcoce 13 urgencia de retlizsr las ubras de ((Re- 
parncion general ~c 13. &raga de cuchara EGESA 
cntcree)]. Y se o ~ t o r i u  al Xlinistro de obras Pú- 
blicas Para proccdcr a la contratación directa de 
las mismas. 

Decreto 2274,1961, de  9 de noviqmbre, por el que ee 
autoriza 13 ejecución Cc 135 obras c'e los ct?ro!;eo- 
tos de red Principal de acequhs, desa,rrüe~ y caminos 

P ~ O N A  
de los scctcres catorce, qu:ncc. diecisiij y diecisiete 
u:! iü :ms rc<ab!c d c ~  cm21 Cc Orc!l?.nn tBadajoz~u. 
por cl s!!]tcma dil concic:.I;o directo. 16591 

IIccreto 1075.'19G1. de 9 dr ~oviembre, par cl que se 
cnc:ai,?ri dc ii;ccnte rcn.!i:.:~ciun Ins obras de v V ~ -  
i'i.'.i;:c dei c:inai c;e L O ~ I O P ~ ,  e9:i.c los :>iintos hilo- 
iilCt!.i~% q3:n:e. no\ccnL:: y cIicciS~cte loscientos SC- 
L 'ntii y ri:i~c!~. y se au:or!za $U ~jc?ucii)ti por con- 
cierio dirixc;o. 16591 

Dec:.e!o 227C !9G1. de 9 cle noviembre, por el Que se 
f.i!:,!.:.n :I! !.I,iii.;tro dc 0 b : x  Piiblic:~; pn:a clc-  , 

b;n; 12 subas:a ?e 1 s  obras del (Pantano de Ciu- 
:?.'!a rTarr3gona)s. 16591 

Dec:cto' 22:7,-19$1, de 9 de noriembre, por el que be 
C!~.L.!~::L + urgrricin in ejccucion ce ias ((Obras dc 
hak::ii~c:sn y te:::i.sación cn el restauraate dei Hi- 
p6Aro:no t c  ln Zxzuela (Zona de Comedor 'y Barin. 16591 

Decreto 2273'i901, dc 4 tie iiovieinbre, por el que se 
ap.uib:t i d 1  g:~Si3 de un ~ ~ C S U I ) U C : ~ O  aiic!onal p3r3 
ia i:ccrcioii dc las abr2s cu?l.preadidns c i  el  pro- 
!.cc;o reformado del modificado de terminacibn dc 
la infr?.estructu.a. Incluso edificios y obres anejas. 
del trozo sec:undo cic 13 scccion segunda del' ferro- 
car:.~! rie Talavera de ia Reina a Villadueva dc la 
Sc;nm;). , 16592 

Decreto 2?$911961, de 9 de novienibre, por el que se 
a?cl$i3n ae 11.-gente reallzaciln las obras de aDe- . 
fensa de !a n?aigcn dcr1i.clia dei rio Ebro. a,nuas anl- 
hn. ri? !3 p:c:;:i de ?!E iZa:agoza);~. y sc autoriza 
su cj;:>:ucihn par cuncie:to directo. 165931 

Decreto 2280,1961. de 9 de no~*ienbre. .por el que se 
dccidran de urgente rea::rac:on laa oPras ciel ((Re- 
s u g t i c ~ t ~ ~  bcsyin.iado Ce las obras de captarion con- 
prendidas cn ci prcyci.?i de abasteciniiento p dis- 
tr:i>iicirin dc a:u.~s pota5:cs cie Llcret dc 1x0~ (Ge- 
ronaj:~. g aulurlzs su ejecücibn ppor conciato di- 
recto. 1651 

Decreto 3281/1061. de 9 de no~ienbre, por el que se 
cc.c!::.a Ce u:gen:ia. 3 cfectos de expropiacion for- 
zosa. la ocrpación de los terrenos afectados por el 
proyecto de 1!.4condicionamiento p reparacibn del 
flrrne entre 13s puntcs Ir i lo~~tr icos 95.719 al i'26.361 
de ia carretera nacional 1 de Madrid a Irún. Ra-' 

. vciia de Cerezo de Ab'ajoi). provincia d? Segovia. 16591 , 
Reso:ucibn de 13 Dlrecci6n General de Femocarri!es, 

Tran~ias  y Transpo:tcs por Carretera sobre modl0. 
cacicn dc !a concesion del servic:~ publico regu- 
lar de viljcros por carretera que se rncnclonl. 1658t 

MIPIiSTERIO DE ED'JC.%CION NACIORAL 

Decreto 2232:1961. de ? de noviembre, por el que 
% ncnbra Director cic la aibiiutcca Nacionnl a 
don h1iguel Bordoriau y Mas. 1w 

Decreto 2?8?:196l, de 2 de ilovlembre, pu: el Que se . 
declaran 6e iriterts socisl las obras para construc- 
ciSn de iin edificio corr.0 anpliacibn del Colegio 
!.!nyor i:Guii&~!iaa. estriblecido en Sesfii!a 16599 

Decreto 22ES:!961. de 1 de noviembre. por el que se 
dcchr:in ee lnlercs social ias obras para la cons- 
truccibn de r,uero edificio con destino a la Es- 
cü3:n de Forinacion Profesional Industrial de la  
0 5 . ~ 1  Socia: Diucesana uSan JOse O'areroa, en Orl- 
h;>!a i Alicante). 16595 

Dereto 2284:1061, de 2 de noviembre, por cl que ae 
cc-, q l. ... . dispensado de la apsriscion reykmentrrria 
a! Ayuntamiento de Balbca iLeonJ. 15594 

Decrelo ??8311961, de 2 de noviembre, por el que se 
(Icr!arn dispensado de 13 apcrtacion reglamentaria 
al Ay~ntanilentC de Cnmpazaq (León). 1w 

Decrcio ¿':ZCl!961. de 2 de noviembre, por el que se 
declara dispensado de la aportncion reglnmentnrin 
ei kyuctamlento de Campnzas (Le6n). 1w . 

Decreto 2267'1961. de 2 de no~iembre, por el que sa 
c?c!m di.;pencaEo d? la apcrtacion re$lamentaria 
al A!Untaaitnto de t'rdiales del Pirnmo (Leoni. l65M 

Decieto 2-88:1961, de 2 de novlembrc. por el quc se 
declara di:;penscdo de 1s. aportacfón regIaneQt8rh 
ui Asuncnlnicnto cle Trucilas (Lcon). M51 
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Decreto 228911961,'de 2 de noviembre, por el que se para concertar, por e i  sibtems de concurso pli 
declara dispensado de la aporbci6n reglamentaria bliw. la contiabcion del insecticida necesario para 
31 Ayuntamiento de San Pc3ro Barminno (León). 16594 b próxima campain de tratamientos 16598 

Decreto 229011961, de 2 de noviembre. oor el que se D~rntc 2?92!!$6!, de 2 6: n~i!C,?;:i~ jjüi N qüé 2 
declara dispensdo de la aportación reglamentaria dictan normas sobre conc6:on de los au>ri!io de 
al Ayuntamiento de Chozas de Abajo (Lean). 16595 co!onheion de interés local a los Camnificados por 

Dtcreto 229111961, de 2 de noviembre, por el que se las recientes lluvias torenciales cn vririus torminos 
drc1s:a dispensado de la apwtacion reglamentaria m~nlcipales de la provincia be Guadalajara. 16598 
al Ayuntamiento de Osej3 de S3jambre (Le&. 16595 Decreto ?300/1961, de 9 de noviembre, por el que se 

Decreto 229211061, de A de novlembre, por el que se deciara de utilidad publica 12 conccntrscion parce- 
declara dispcncado de !a aportacion reglarnentriria laria de la zona de San Salvador de Pedroso (La 
al Ayunmi:nb de Vi3arin del Páramo (León). 16595 Corufn). 16599 

Decreto 229311961. de 2 de noviembre. por el que se Decreto 130111961, de 9 de novicrnbie, por el que se 
declara dispensado de 13 aportación reglamentnria declara de utilidad pub!ica la conccntrsciun parce- 
al AyuntamiJnto de Canrlejas iLcón). 16395 Inri3 de la zona de Vülavaqucrin (Valladolid,. 16599 

Decreto 219411961, de 2 AP noviembre, por el que se Decreto 130?!1961, de 9 de noviembre. por el que se 
crca el Museo de Mallorca. . 16595 decla:a dc utllida:! publica la conc:xitracion parce- 

~ e c r c t o  2295/1961, de 2 de noviembre, por el que se laria Ir ~0113. de Lcis y Slerejo (La. Corulz). 16599 

aprueba el proyecto de obras de elevacidn de una Decreto 230311961, de 9 de noviembre, por el que se 
planta en el edfficlo en construccion para Escuela , deciarn dc utilidnd piiblica la conccntracim parce- 
Tecnica de Peritos Industriales y Navales de C3diz 16596 laria de la zona de Ventosa del Rio .?lmar (53.13- , 

Decreto 2?96/1961. de 2 de noviembre, por el que se manca). 15600 
aprueba el cspetiiente l e  obras adiciunales de labb 

' 

Decreto 230111961. de 9 de noviembre. pdr el que se 
ntorios para la Escuela Técnica Superior de Inge- declara de ut'idad publica 13 concen~racion parce- 
nleros 1ndust:iLes rSeccion Textil). de Tarrasa. 16596 iaria de la zona de ViUota del Duque (Palencu). 16600 

Decreto 2297!1961. de 2 de noviembre. por el que se Decreto 230511961, de. 9 de nov!embre, por el que se 
ap:ueba el exíediente de ob:as de süptacian del deciara de utiidad piiS:ira la ccncentracion parce- ' 

edificio ancxo al Palacio Provincial para Casa de laria de la zona de Torralba iCunnw). 16601 
la Cultura de Albacete. 16597 

Decreto 230611961. de 9 de noviembre, por el que se 
Orden de 6 de octubre de 1961 por la que se nombra dec!ara de utilidad pUblica 13 cúncenLracion parce- 

Profesor Especial de Formación Religiosa del Gen- lariria de la zona de Alartiiiin (Orecsc). 16601 
tro de Ensefianza Xcdia y Profesional de Ayamonte 
a don Ventura Garcia Yi r í f i  1m~ Decreto 230711961, de 9 de novlembre. por el que se . 

Resducibn de la Direccion ~ c n e r a l  de Ensefianu Pri- 
aplica la Ley de 3 de diclembre de 1953 a la finca 
denominada nhfachal de Arriban. del &mino muni- 

maxia por la que se snunch subasta para adjudi- cigal de Mtrida   badajo^). 16602 car las obras de construcción de un edificio con 
destino a dos Escuelas y cuatro vivlendns para Maea- ResolueiW de la Direccion General de .%gricultura 
tros, tipo ERN-1 y VU-9, en Jamilena tsaén). 16597 en el concurso-oposicion para proveer cinco plazas 

de Auxllisr tdcnico y dos md que se estima p u e  
XtNiSTERiO DE TRABAJO dan producirsé prosimamente. en el Servicio Na- 

cional de Cultivo y Fermentación del Tabaco. 16581 
Decreto 2243/1961, de 9 de noviembre. por el que se 

reguia la categoria de Funcionario Directivo en los 
Cuerpos Tlcnic~s  dcl Xinisteri? de Tiabajo. 16578 AD?dINISTRACION LOCAL 

Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que queda 
suprimida la zoná tercera en la Reglamentacion 
Nacional de. Trabajo en lns industrias de turrón 
y m3zapin y en los ohadores de conflteria, paste- 
leria y m& fritas. 16577 

Qrden de 14 de noviembre de 1961 por la que se prw 
cisan los trabajos que dan derecho a plus en Carpin- 
teria de rinera 16578 

Resolucibn de la  Direcci6n General de Industria por 
la que se autorlza a #Cia. Limitada de Industria8 
de la Pinturnn la wp!lación de industria de fabri- 
aiclón de pinturas y barnices. en Tss P a l w  16597 

Pnsoluci6n de la Dirccclón Generar de Industria por 
la que se autoriza a don Cccilio Concepción Ver- 
gara (en nombre de Socieiad a constituir) para ins- 
tak una nueva industria de fabricación de filtros 
para cipíurfflos en Santa Cruz de Tenerife. 16598 

Decreto 229811961, de 9 de noviembre. por el que se 
autorh ni Serviclo Especial de Piagas Forestales 

Resolucibn de la Diputacion Provincial de Albacete 
por la que se trnnscribe relación dc aspirantes ad- 
mitldos n la oposicion convocada para proveer en 
propiedad una plau de RlCdico Psiquiatra de la Be- 
neflceccin ProvinciaL 16582 

Rcsoludón de la Diputacion Provincial de León re- 
ferente a la subasta de las obras de constniccio~es 
escolares que se citan 16603 

Resolución de ia Diputacion Provincial de Oviedo 
referente n la oposición convocada para cubrir dos 

' plazas de Oficiales Témico-administrztivos de Se- 
cretari~. 16582 

Resolucibn de h Diputacion Provincial de Soria por 
la que se anuncia concursc-subasta a !a baja dc las 
obras de Instalación de calefacción en el Hospital- 
Asilo de Agreda. 16601 

Resoluci6n del Ayunbmlento de Lwue (C6rdoba) por 
la que se anuncia concurso para nombrnmiento 
de Gestor a h a d o .  16582 

Resolución del Ayuntamiento de Portugalete por la . 
que se anuncia subasta de las obras de construc- 
ci6n que se c i t a  16603 


