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S U M A R I O  

L Disposiciones genera1.e~ 

PRESiDENCIA DEL GOB1ERE;O 

Tasa y esacciones panfiscales;-Correccion de erra- 
tas del Decreto 2169,r 1961, de 9 de noviembre, de 
creación de esaccion parafiscal. 

Bcvisioncs de p r c c i o ~ 4 r d e n  por !a que se determ!- 
nan los índices de revison de precios durante los 
meses de septiembre y ockbre del año en curso. 

NMSTERIO DE EDUCACION N!-CIORAL 

Formación Profaiod Industrul. - Orden por la 
Que se aprueban los cuestionarios de Tecnolcgi3 y 

PKGINA P ~ C I S A  
Prhcticas de Tailer de la esperlalidad de Tintorero 
de los estudios de Forrnackin Profesional Industrial. 16616 

MINISTERIO DE TRABAJO 
16616 

31utarlldad Sacional :\gnrh. Seguro de Vejez e In- 
validez.-0rdei por In que se inip!nrita el abono 
niedlante talonario de cheques, esac.dido por el Ins- 
tituro Nac!onal do Prevision. de las prestacio~es del 
Seguro de Vejez e Ini'n!!c!Pz y las de este caricter 

lE616 de la Nutuahdad Nacional Agraria 16617 

Beghmcnt3clona de Tnbajo. - 0:den por Iri que 
queda suprimidti la zona tercera de la Reglamen- 
tación Facional de Trabajo en :as industria de 
manipulndo y esmrtaciln de frutos secos. lGG!? 

II. Autoridades y .  personal 

Nombramientos, situaciones e inciclencias 

PRZSIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por !a que se dispone h publicación 
e n  el aBoletin Oficlal del Estado» de las b2JaS ocu- 
rridas en el Cuer2o de Porteros de 10s hlln!stc:los 
Clriles durante el tercer trimestre del coniente ano. 16618 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese de las 
Guardias segundos don Jose Munoz Membrliia y 
,don Miguel Iturblde Pascua1 en la Primera Compa- 
tila Moril de la Guard!a Territorial de la Regioii 
Ecliatorlal. 16618 

Orden por la que se aspone e! cese del Guardia 
segundo don Jose Prados Annda en 1n Primera 
Compniila Móvli de la Guardia Territorial de la 
Reglón Ecuatorial. 16618 

O;den por la que 8e dispone el cese del Teniente 
de la Guardia Clvll don Francisco Abellin Pirez 
en la Guardia Territorial de la Región Ecuatoria!. 16618 

Destinor-Correccibn de erratas de la Orden de 31 
de octubre de 1961 p o ~  la Que se adjudlczn con ca- 
rdctor prorlsional los destinos del concurso nGme 
ro 36. convoc~do por !a junta Caiidcadcra de As- 
pkmces a Destinos Civilcs. 16620 

Jubllaciones-Orden por la que se dispone 13 jubt- 
lacian del Interprete Mnyor de se:unda clase del 
Sen3icio Ce I~Lerpretacion de hrabe y Eereber don 
Antomo Igieakns Seibdedos. !G618 

Xombnniirntos.-Orden por la que se dispobe el 
non?bramie~:to de Intérprete A ~ i l i n r  >layo? de sf- 
gunda clase de: Cuerpo de Intcrpretscidn de Arabe 
j Bereber a favor de don Antonio Ortiz Ferrxindcz. 16618 

NINISTLUO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Resolución por 13 que se promueve a 13s 
calegoriiis qiie se indican a los Agentes judiciales 
que se mencionan lGGIO 
Resolucion por !a qUe se promilere a cate:oría Su- 
peilor a don Geilirdo Sinchez Donaiic. Jefe de Ad- 
iiiinistraciEn Civil de tercera clase de! Cuerpo Es- 
pec!al de Prisiones. 16621 
Ccse5.4rden por la que cesa don Luis hlartin 
Ojel-Jsramillo en el cargo de Insliector Provincial 
dc la Justicia .\lunicipa: de Soria. lCS20 , 
Rrsducibr. por la qne se dispone Que don Jose Cou- 
llaut !:I~ndi:ut:a cesr cciiio Dkector de la Prisión 
Provincial de Guadalajrira 166?1 
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Destinos.-Resciucion poi ia que se acuerda desci- 
Lar a doiia K ~ r i a  dcl Cúin:ci: Gonzilez And:ea; 
Auslliar de la Jast:c!a k:unic!pal en situacibn de 
e::cedeccia voluiitaria. que tiene autorbado el re- 
i~yr r~y j ,  d .jix;$d! &!!?~1:12d ::!j~er$ 2 d? Zz-2- 
goza. 

a Julillar!oncs.-Ord~n por la qiir se declara jubilado 
forzoso a don Ma~iuel Muno~ Gueira. Fiscal Muni. 
CI-al excedente 

Orden por la que se declara JUollado lorzoso a don 
Manuel Llord O Lawlar Juez Comaicnl 

Resolución pcr ia que se ]i!bila a do:: 11a:luel hlu- 
hoz Guerra. Secrerxio de .la d.dniiiiist!-nciuii de J u s  
t l c i ~  de la cuarta crie;u:.ia en la E n n : ~  de Juzia- 
dos de ~ r i r n e r l  I i i ~ t a ~ c i a .  con tl?sti!io en Sequeros. 

Resolucion por la que .se dis;oi?e la JU~!!~C~O:I  de 
dcn Salvador Pérer Goiiz.iiez. Je:e 6e Adciinistra- 
ción Civil de seguiida clax del Cuerpo Esgecia! de 
Prisiones 

1 

, Nombnniieiilu~.-ResoI~~ciiii~ por la que se r:uriib:a 
Administrador de la PilsiSii Proriiiclll de Cicercs 
a don Jose Sesnia Quinlana. 

Reingresos.-.9e6oluc!on por la que se autoriza el 
rei1i;:cso al servicio acliqio de don Jesús Eíerrci'o 
Hcrr.bndez, Oficial Habi1i:odo de 13. Justicia Lluni- 
cipal en situacibn de e:icede:.cia voluntar!a. 

MINISTERIO DP HAC1EXD.I 

  caducidad^ de nombramientos.-Orden sobre cadu- 
cidad de non?bramien:o de Corredor coie~indo de 
Conierciu. por fallecimiento de  do:^ Justo Borrero 
de la Fena. 

1 

Oposiciones 
\ 

NINISTERIO DE JUSTICIA 

Oficiales Habilitados de h Justicia Blunicipa1.-Re- 
solucion por la que se anuiicinn a concurso de t r a s  
lado aiire Oficiales Habilitados de la Justicia hlu- 
nlcipal los plazas que sr indican. 16623 

Secretario de Dirección de 13 Escueh Saciond de 
Enfermedades del TLras.4or:eccion de erratas de 
la Resoluciaii del Prt:o:iatn Kncional Ancitubcrcu- 
loso y de 12s Enfermedades del Tbra?: por la que se 
convncn concurso de rnF:itos para la provisión d e '  
una plaza de Secretario de Dii.eccion de la Escuela 
Nacional de Enfermedades del Tórax. 16623 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Cebdora del Grupu exolrr irLope de Vepi~ ,  de hh- 
drid.-Reso!ución por la que se convoca a concur- 
so-opos!cibn una plaza de Ce!aclora, vacante en el 
Grupo escolar ~Lope de Vegas. de Lladrid. 1662 

Profesores de L Orquesta ISacionr1.-Resolucion so- 
bre opositorcs admitidos y c?:cluidos a plazas de 
Profesores de la Orquesta Kacional. 16624 

Guardería Forestal del Estado -Resolución por lo * 
que se publica hora y lugar donde lian de comenzar 

, los ejerciclos para Ingreso en el Cuerpo de Gunr- 
deria Forescal del Estado y Tribunal Que ha de juz. 
gar dichos ejercicios. 16625 

Ingeniero Jefe de la Jciztun .4gronómlca dc Cidlz 
Orden por lo que se dcclarz desierto -el concurso 

Retiros.-Resolucion gor la que se dispone d retiro 
del Trnienre del Cuerpo de Poiicia Armnda don Ar- 
I.... bu10 Gcnzda Gsrcia 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Jubilaciories.-Orden DU: la que se !ubiia al Conse 
jero Inspecior del Cuerpo de Ingenieros de Cami- 
nos. Callales y PuerGos don Luls Esparza y Perez 
de Petinio. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

A~ccnsus.-Resolucion poi la que se dispoile~i diver- 
sos ascenscs en el Esca!afbn de Inspcctorcs de En- 
sefianza Prician3. en r i~rud de corrida de escaias. 

Soi~;brs~iueiilo~.-Orden por la que se nunbra Di. 
rector de la .Escuela de Artes y Oficios de La Cw 
ruñn a dor. Prai~clsco Fernindez-Cabrern Gnrcia. 

orden po: la que se r:ornbra Direclor del Centro de 
Eiisefia~zn 31eCiia y P1.ofe~!onaI de Nuya a1 Profe 
sor del mismo do? Antonio Duque Garcia. 

~esoluciói  po: ia que se nombrn. accldentaimente 
1ns~c.cto:a Sec:etai.ia de la Inspección Provincial 
de Enseiianz2 Primaria de Pontcvedra a clotia Elvi- 
rn Grandnl Ruiz. 

Rebgresos.-Rcsolucion por la que se concede el 
reiiipreso en el servlcio activo a don Mnrcelino 
S;inc!iez Pcrez, Oficial de Admlnlstracion de prime 
ra clase. 

y concursos 

convocado para cubrir la plaza vacante de Injecle- 
ro Jefe de la  Jefatura Agronomica de Cidiz. 16623 

AD~IIKISTRACION LOCAL 

Director dc los Homres Infantiles y Cau-cuna de 
L Dipuhcion Provincial de Almerir. -Resolución 
por la que se convoca a concurso entre funciona. 
rios de la Escala tkciiica de esta. Diputacion una 
plaza de Director de los Hogares Infantiles y C;w. 
cuna de la Diputación Prov~ncial .de Almeria 1 im 
Gestor afiinmdo del Ayuntamlento de Buerd-Ove 
m.-Resoluciuii por la que se anuncls concursg para 
la adjudicac~on del Servicio de Admlnisiracldn. Iris- 
peccicn y Recaudacioii por el sistema. de gestidn 
afianznda de las exacciones municipales del Ayun- 
tamiento de Hueical-Overa. 16625 
Ce~tor  afianzado del Ayuntamiento de L ~aro l i i  
na.-Resolucion por la que se anuncla concurso-su- 
basta para el arrenclamlento Por el sislema de ges. 
tion afianzada de arbitrios y e~cc iones  munfclpo. 
les del Ayuntamiento de La Carollna (Jnthi. 16628 
Gestor afianzado del .iycntaiiiieiito de Linores.- 
Resolución por la que se a::uncia nuevo concurso 
publico para la designaclon de un Gestor aiianado 
del Ayuntamiento de Linnres 16626 
Jefe e Inspectores Tcciiicw~ai1iin1sti'~tlvo~ del Ayun- 
tamiento dr Vigo.-P,esoIuciiiii relerente a la con- 
vocatoria para la provisión de una ola= de Jefe v 
cuatro de ~nspectores del Servicio de inspeccidn d; 
IZentas y Bacclones Xoi:ici~ales del AyuntamientP 

Tenedor de Libros del A.vunlamlcnto, dc Grado.- 
1 Resolucion referente a lo oposición para proveer en 

plopiedad una plaza de Tenedor de Ubros vacante 
en la plantilla del Ayuntamlento deGrado (Ovledo). 16610 
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m. Otras 
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PAcrra 

2 I7NISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
I 

Ctilihd púbücr.-Resoludon sobre declaración de 
u::lidad publica del projecto de obrns de conscruc- 
c.on 4 apioiecna.menco del Salto de Bemposta. 16627 

I UISISTERIO C,EL EJERCITO 

, Idqu1siclona.-Resolucion referente a la admlsion 
; de olertab para el suministro de herramientas y 

i.tiles para taller, de la Junta Economica del Gen- / tio Tecnico de Intendencia 16627 

j Resolucion por La que se anuncla 'subasta para ad- ; qc::;: 5.500 metros de tela de-encuadernación y de 
iliü resniu de papel, del Servicio Geograco del 1 Ejircito. I 16628 

/ Coireccion de erratas de la Resolucion de ln Junta 
Ceritial de Adquis1c:o:ies y Ena]eiiac:ones referente 

1 a la subasta urgente para la adquislcion de diver- 
sos articulas con destiiio a las Ruerzes de La Lezión. 16628 

Beclulrmlento y Rceii!~l~ro.-Orden por la que se 
dictan normas para el sorteo en Cajas de 3eclu:a 
p:rvio a la incorporacióii a fiias de lm reclutas del 
reemplazo de 1961. 16627 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum- 
piimjento de la sentencia dictada sor e! Trlbuiid 
Supremo en el recurso interpuesto por el Coman- 
daate Auditor de la Esrala de Complemento del 
Cuerpo Juridico de la Armada don Pedro C e b r i i  
Blasco. 16628 

Tribunales de Conlnbando y Uefriw;tciOn.-Reso- 
luciones por las que se hacen pubiico los acuerdos 
que se cltan del Trlbuiial de Contrabando y Defrau. 
dacion de Barcelona. 1663 

ItiiNISTERIO DE i LA GOBERNACION 

.4dquisiciones.-Decreto por el que se autoriza al 
3!inisterio de ln Gobernación pnra ndqulrir por con- 
t:atación directa un coche-correo grande, con caigo 
a las dolaclones del prebupuuto vigente de gastos 
grneriiles del Fstado. 16629 

Dec~eto por el que se autoriza a la DiredQ Ge- 
!ic:al de Seguridad parn adqulrir de la Entidad 
~Telefunkeri G. B. M. En, de Ulm iAlemanial. por 
c:,!icierto directo y con caracter urgente, d!versos 
eciuipos fijos y moviles para el Servicio de Radio- 
p:t:ulias de las Jefaturas Superlores de Policia de 
Y~ircelona, Valencia y Bilbao. 16629 

Coiidccomcioncs.-Decreto por el que se concede el 

1 1. ::eso en la Orden Civil de BeneIlcencia. con ca- 
:orla de Gran Cruz y distintivo blanco, a la se- 

po:a doña Jlar:a Marta Moragas de Moragas, de 1 E ircelona 1668 

r:xpropkclones forzosas.-Decreto por el que se de- 
Cara de urgencia. a efectos de exproplaclón forzosa, 
::I ocupación por el Ayuntnmiento en Alhnma de 
I!urcia (Murcia) de los terrenos necesarios para las 
oli?as de alcantarillado y estación depuradora. 16630 

! Cbns.-Resoluqón por la que se anuncia subasta 
, de las obras de abastecimiento de aguas de A lm-  
a hez (Eoria).. de la Conhlbn Provinciíd de Servi- ! cias Tkmiccs de Soria 1663 

f 

disposiciones 

NI~TSTENO DE OBRAS PUBLICAS 

hmortizaclon de obligaciones - Resolucion por la 
que se señala11 lu:or lecha 1 hora para la cele- 
bracion del sorteo de 0bligaclo:ies del einprestlto 
de esta Corporacion. de la Coi1:ision Admiiiistra~: 
va del püeito de Villagaicia de Arosa. 

Comisiones.-Orden por la que se dispone la coiis 
tituciCn de una Comisia:i pala el estudio de las iie- 
cesidades de los abasleciinientos de agua de las po- 
blaciones integrscas en la Slanconiiiiiidad de los 
Canales del Taibilla g para desarrol!ar un Plan de 
modificación de sus obras p conccsio:ies 

Espropiacionrs. - Resolución reterente a la espro. 
piaclon ae las fincas que se c!taii, de la Confeders 
ción Hidrogriflca del Duero 

Resoluciuii referente al expediente de esproplacion 
forzosa con decluracion de urgeiicia de las bienes 
o derechos afectados por las ooias de nbcoiidicio- 
namiento entre los plintos ki!orr.ct;lcos 617,990 al 
623.600 de la carretera N-VI. raina! a El Ferro1 de! 
Caudillo. termino muricipal de Pieda. de la Jeiaturn 
de Obras Publicas de Ln CoraCa 

Resolución referente a ia ocugaclbn de las Ancas 
que se citan. del terniino muiiicipal de Alarcóii. 
afectadas por el camino de servicio del pcntano de 
Alarcon, de In Confederación Hidro$iaficadel Júcar 

Obras.-Resolución por la que se muncia subosta de 
las ohras de Gresupuesto desglosado de! proyecto 
del canal y acequias de!'sector 11 de i r  margen de. 
rechn del rio Alngon. primer secta: ce la nialgen 
derecha y su camino .de servicio (Cáceresin. 

Resolución por la que se anuncia subosta de las 
obras de aSanamiento de hlanzanera iTeruel>r). 

Resolucion por !a que se anuncia subastr. de L .  
obras de ~Ampllacion del abastecimiento de aguas 
potables de Torres de Albarracin (Teruel~o. 

Resolución por h que se anuncia subasta de inb 
obras de a.4basteclmiento de aguas de Vadocondes 
(Burgos )D. 

Resolución por la que se anuncia subasta de las 
obras de aProyecto modificado del de saneamiento 
de Cuacos (Cicereslu. 

Resolucion por la que se anuncia subasta de las 
obras del t S ~ u n d o  proyecto modiEcado del de 
abastecimiento de agua a Jerez de los Caballeros 
(Badajoz~s. 

MIXISTF&IO DE EDUCACION NACIONAL 

Obras.-~esoluciones por las que sc convocan su. 
bastas púb!icas para adjudicnción de las obras oue 
se cltan. de la nirecci~n General de G~seíianza 
Primaria. 

Resolucion por la que se convoca subasta publica 
para adjudicar las obras de construcci~ii de uii edi- 
ficio con destino n dos Escuelas y dos viviendas para 
Maestros. tipos ERX.1 y VM-9, en Xieles, Ayunta- 
miento de Cnstaras (Granada). 

Resolución por la que se convoca subasta piiblica 
para adjudicar las obras de co~lst:uccion de un edi- 
flcig coi] destino a cuatro Escuelas y cuatro vivien. 
das para Maestros en Villacscus~. de Haro (Cuen- 
ca), tipos ERN-1 y VNH-l .  

Resolución por la que se convoca subasto publica 
parn adjudica las obbas de const~cclon de un edi- 
ficio con destino a vivienda y 0Ecir.a del señor Inss 
pector comarcal de Enseñanza Primaria en  Alcazar 
de San Juan (Ciudad Real). 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

dutorlmciones.-Resolución por la que se autoriza 
a rWdroel6ctrica Ibérica Iberduero, S. A,)), la mo- 
d!Ccacion de las caracteristlcas de la linea de t r ans  
?ir!- -o onorg?: ?!ic?r!:o $CC se cita 16535 

MINISTEP.10 DE AGRICULTURA 

Vias necu;irQs.-Orden por la que se aprueba la 
clnsiflcnclSn de las v i ~ s  pecuatlas existentes en el - 
termino municipal de Itero de la Vega. provincia 
de Palencia. 16638 

MINISTERIO DE COXIERCIO 

ADMIKISTRACION LOCAL 

Subastas.-Resolucion por la que se anwcia subas 
ta del local numero 6 del pasaje conercial de la 

Plaza de Toros de Valencia de 13 DiguLacibn Pro- 
vincial de Vaiencla. 16630 

.Resolución por la que se anuncia subasta de un71 
pnrcela situada junto al camino del cementerio, 
perteneciente al Hospltal provlnclal de Valewls. 
de la Diputación Provincial de Valencia. 16639 

Obras.-Resoiucion par 13 que se anuncla concurso 
para la contrataclón de lns obras comprendldas en 
el uTrojTecto de arbolado. parterres y jardineriz en 
gerieral para embelleci~iento de la travesia de la 
carretera de Madrid a Francia, por La Junquerm, 
del Ayuntamiento de 112acarÓ. 16640 

Resoluciln por la que se anunda subasta para la 
contrctaclón de las obras comprendldas en el aPro- 
gecto de esplannción y encintado de paseos parn 
embellecimiento de la travesn de la carretera de 
Madrid a Francn por La Junquerar, del Ayunta- 
miel;& de Mataró. 16640 

............................................................................... 1V.-Administracibn de Justicia 16041 

V.-Aiiuricios... ..................................................................................................... 166% 

INDICE POR DEPAR.TA1IENTOS 
. , 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cvrreccibn de erratas del Decreto 2169/1981, de 9 de 
noviembre, de creaclón de exaccibn paraÍiscaL 

Orden de 8 de noviembre de 1961 por la que se dls- 
pone la publicacion en el aBoletin Oficial del Estadúii 
de 13s bajas ociuTidas en el Cuerpo de Porteros de 
los illini;terios Civiles, durante el tedcer trimestre 
del corriente ano. 

Orden de 1U de noviembre de 1961 .por la que se dis- 
pone el cese de los Guardias seynGos don José 
M ~ f ~ o z  Membrilla y don Miguel Iturbide Pascua1 
en la Primera Compaiiia Móvil de la Guardia Te- 

. rritorial de la Region EcuatonaL 
Orden de 10 de noviembre de 1961 por la que s e  dls- 

pone el cese del Guardia segundo don Josk Prados 
Aranda en la Primera Compañia hfóvil de la Guar- 
dia Territorial de la Región Ecuatorial. 

Orden de 11 de noviembre de 1961 p o  la que se dls- 
pone el cese del Teniente de 13 Cunrdla Civil don 
Francisco Abeilin Perez en la Guardla Ten:torial 
de la Region EcuntorhL 

Orden de 17 de noviembre de 1961 par ln que se d . b  
pone la Jubtlaclon del Interprete .Mayor de sebwnda 
clase del Servicio de Interpretación de Arabe y Be- 
reber don Antonio Iglesias Seisdedos. ' \ 

Orden de 17 de noviembre de 1961 por la que se dls- 
pone 'el nombramiento de Inttrprete Auxiliar Ma- 
yor de segunda clase del Cuerpo de Interpretaclbn 
de Arabc y Bereber a favor de don Antonio Ortb 
Fcrnirndez. 

Corrección de enatas de la Orden de 31 de octubre 
de 1961 por la que se adjudlwn con WLcter pro- 
visional los destinos del concurso número 36. con- 
voca.',o por la Junta CliAadora Qe Aspirantes a 
Destlnos Civiles. 

PlGUiA 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES . 

Resolucion de la Subsecretaria mbre deil3luición de 
uLi1i:ad publica del proyecto de obras de con* 
trucclón y aprovcchamicnto dcl Salto de Bcmpostn 18821 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que cesa 
don Luls Llartin Ojel-Jaramrllo en el carzo de Ins- 
pector provincial~de la Justicia Munictpal de Soria. 

Orden de 15 de noviembre de 196'1 por !a que se de- 
c!ara jubilado forzosr? a don Manuel Jlwioz Gue- 
rra. Fiscal Municlpsl excedente. 

Orden de lb' de noviembre de 1C61 por la que se de- 
clara jubilado forzoso a don Manuel Llord O'Lawlar. 
Juez cornarcñl. 

Rtsolucion de la Dirección General de Justicia por 
la que se prbmueve a las categorias que se indican 
a los Agentes judiciales que se mencionan 

Resolución de la Direccidn General de Justicia por 
la que se jubila P don ~Manuel Uufioz Gueira, Se- 
cretario de 13 Administración de Jusdcla be la 
cuarta categoqa. en la Rama de Juzr;ados de Pri- 
mera Instanda. con destino en Sequeros. 

Reso:ucion de la Dirccciori General de Juzticia por 
la que se acuerda destinar a doiia Maria del Car- 
men GomAiez Andrea, Auxiliar de la Justlcia Mu- 
nicipal en situación de cxcedencia voluntaria. que 
tiene autorizado el reingreso. al Juzgado Municipal 
nimero ? de Zoragocn. 

Resolución de In Dirección General de Justlcia por 
la que se autcirm el reingreso al serviclo pctivo 
de don Jesús Henero Hcrnindez. Oflcfal Habl:i?ado 
de la Justicia Municipal en dtunción de exceden- 
cia v o l u n k k  
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Resolucibn de la Dirección General de Justlcia por 
h que se anuncian a concurso de trasado entre 
OTiciaies Habilitados de 1% Justicia hlunicipal las 
plazas que sc mdican 16622 

Resolucior de la Diiecc:on Oeneral de Prisiones por 
13 4cc se di:pone la jabllacion de don Caivndor 
Perez Goa i l ea  Jefe de Administración Civil de 
s e ~ w d a  clase del Cuerpo Zspecial de Risiones 16621 

Rcso:ución de 13 Direccion Gcncral de Psiviones por 
la que se proniueve a cztegoria superior a dun 
GLrardo Sanchcz .Duna!re. Jefe de Adrniniaracion 
Civil de  tercera clase del Cuerpo Especial de Pri- 
siones. . 16631 

Rcsolucion de la Direccion General de Prisiones pcr 
la que se dispone que don J o e  Coullaut Mendlgu- 
tin cese como Director de la Ptision Provincial de 
Guadalajara. 16611 

Resolución dc la Dirccción Gcncral de Prisiones por 
la que se nombra .Administrador de la Prisión P r p  
viucial de Cnceres a don JOX? SeSma Quln'ma. 1662 

iMIfiSTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 30 de octubre de 1961 por 1s que se dictan 
normas Para el sorteo en Cajas de R,eclutn preiio a 
la incnrporncion a filas de los reclubs del reem- 
p:uo de 1961. 

Resa!uci6n de la Junta Economica de! Centro Ttc- 
niro & Intendencia referente a la admisión de o l a -  
taj para el surnpistro de herrarnienas y iitiles 
para mller. 

Resolucit~n del Scrvlcio GeogriAco del Ejlrcito por 
la que se anuncia subasta para adquirir 5.500 metros 
de tela de encudemacibn y de 450 resmas de papel. 

Correcclbn de erratas d r  la &soluci6!: de la Junta 
Central de Adquisiciones y Ennjenaclpnes referente 
a la subasta urgente para 1s alquisición de diver- 
sos artículos con destino a l a s . f i e r a s  de La Lcgion 

Orden de 10 de noviembre de 1961 por b que se dis- 
pone el cw.p!imiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Snp:erno en el recurso interpuesto por 
el Comandante Auditor de 13 Escala de Comple- 
mento del Cuerpo Juridico de ia .4rrnda don Pe- 
dro Cebriin Blasco. 

Orden de 7 de noviembre de 1961 sobre aduc idn~ ,de  
nombxmiento de Comedor colegiado de Comercie, 
por fallecimiento de don Justo Borrcro de la FeriL 

Redudones  delrTrlbunal de Contrabando y Dcfrau- 
daclón de Barcelona por las que se hace públlco 
los acuerdos aue se c l t a .  

Decreto 2308/1961, de 9 de noviembre. por el que se 
autorizú a1 Lliniitcrio de la Gobernación p3:a ad- 
quirir, por contratación dlrccta, un coche-correo 
graride. con caigo a las dotacimes del presupuesto 
vlgente de gastus generales del Estado. 

Decreto 2309;1061, de 9 de noviembre. por el que se 
autor& a 13 Dirección General de Srguiirid p a n  
adquirir de la Entidad ~Tclriunken, O. B. h1. H.)), 
de U;m tA4emania). por concierto directo y con ca- 
r i c t s  urgente. diversos equipos fijos y moviles para 
el Servicia de Radiopatrullas de las Jefaturas SU?& 
riores de Palicia de Bnrcclona. Vnlcncia y Bilbao. 

Decreto 2310/1981,. de 9 de novieinbre. por el que se 
concede el ingreso eu ;a 0:drn Civil de Benericen- 
CID con'citegoria d: ,Gran cruz y distintivo blan- 
co. a la señora dofia Mnria Marta Jdorn:as de 
ragns., de Barceloiin 

Decreto 2311i19Cl. dc 9 de noviembre. p3r d que se 
declara de urgencia. a efcctos de esp:opiaciin for- 
zors. la ocupación por el Ayuntamiento de Alham 
de 31~,1n (5lurcin) de los terrenos necesari~s para 
&u o b r a  de rlcankriiiado y esbcion depurador+ 

RcsoluL'ion de la Direccion General de Segur]-ad por 
In Que sc dispone el rctrc, dcl Tenlente del Cutr- - 
po de Po:i:ia .4rx3da uoii Arturo Gonzx!ez Garcia. 16621 , 

ResoluciOn de 13 Con?isijn ?;ovinc:al de Servlci3s 
T,irnim. -5 S,,!: n,... !n ,;e 32 3;i;~:;; j ü b ~ ; ~ ~  
de las obras de abastccimicnto de a g a i  t e  Al- 
malucz i Smiai. 16630 

Coneccion tic ei-rritas de la Sesolutldn del Paaonzto 
Kzciarül Antitubercu:oso ;< d: les E~!erme^;aCes del 
TD:ax por 13 QU- se csnvoca C ~ C C U : ; ~  l e  m5ritx 
para IR provisiun de una plaza de Sccrcta:i3 de Di- 
rección de la Escuela Nacional de Enlc:medades del 
T k a x  18G23 

Orden de 8 de novicmbrc de 1961 por la que se &. 
pone !a constiiuci6n de una Ccm!sión p i s  ci cc. 
tudio de Ins necesiaades tic los absteciai?ntas de 
agua de las pob!aciones i:>tegialas e:) la Ms3c3nu- 
nifad de 19s Ca~aies dci TaiSilla y paya d c z a m  
Uar un p:an de moditicacion de sus obru  y con- 
cesiones. 

Orden dc 14 de novicmare de 1C61 por la que se deter. 
minan los indiccs te recirion de precias dcrnntt los 
meses dc scptirrn!):'e : octcbre dcl ato en curso. 

Orden ue 14 de novicnibre de 1C51 por la que se jubil:, 
a1 Consejero úispcrtor dcl Cucrpj dc Ingenieros 
Ce Camlms, Ganales y Puertos dan Luis Esparza 
y Pérez de Petinto. 

Rcso!uc!ón e? :a Diretclcn Gencrsl de 09:s Slddu-  
licas por 12 que sc anunc!a .subasta de las obras 
de nPresupuesto desgiosado dcl proyecto del a- 
nal y axequias de; se~:~: 11 62 !a msrjen deraha  
del rio Alazon. piiner scc:or de la nargen derecha 
y su amino de servicio (Cbceres~.?. 

Reso:u!fo~ de 1a'Di:cccibn G?n:iu! dc Obran Riddu- 
licas por la que se anuncia %basta de las obras 
de cidaneamento de Mnraar.e:a (Tenielir. 

Rcso!ucidn d? la D?recc:on Gocern! de O5:as Wdráu- 
iicas por in que se aniinziz subut3 e? 1s obras 

. de ~Ampliacibn del ab~stecizicnto de aguas poL- 
b!as de Torres de Albarrzcin rTerue:i,. 

Resclucion do la Direccion Gencral de Obras Bidriu- 
l i a s  por la que se anuncia suhasta de Ins o b m  
de uAbastccir?.icnto de awzs  de Vadocond~s (Burgos). 

Resolucion de la Dirccción Gezeral t e  Obas  Hidriu-. 
licas por la que sc anuncia subasta de las obras 
de ~Proyecto modificado del de saneamiento de 
Cuacos (Chcc:esJn. 

Resolncidn de la Dkccci6n General de Obras Hidriru- 
Ileu por 13 que se anuncia subaita de las o h i s  
del asgundo pro!.ecto modificado ce! de abasteci- 
miento de agua .de Jercz de los Cab3lleros (Ea- 
dajcain. 

Resa:ución de la J e h t x a  de Obrns Publica de 
La Coruila* referente al e ~ c d i e n t e  de expropin- 
cibn forzosa con dcclaracibn ce urgencia de los bic- 
nes o dercchos afectados por h s  okas  de uhcsndi- 
cionnmicnto entre los pcntos Liion~trlcor, 6!'1.9!0 
nl 623.600 de !a mrrctprn !&VI. rrmnl e. 93 Ferrd 
del Ca3dillo. t6r:nico mur.icipal de Kdn. 16631 

R~solucion de la Confede:?cio~ H1d:og:bEca del Due- 
ro referente a la espi~p:acion de las fincas que se 

. c!tan. 16654 
Resolucidn Ce la Con:cdcrnclbn Hldrodfica del JU- 

car referente a la ocupacian be ! s i  hncss que se 
citan' del Ermino miiniei!)ai ce Ai2rcin. n!cctsc!as 
por el camino de servi% del paniana dc Alarcon. 16636 

Rcsoluc!ón de la Crniirion ?idministrati~a drl pucrto 
de Villagnrciz de ti:o?a par 13 que.sc se$a!zn lucar. 
fecha g hora pnyn la ce1eb:aciin del Eorteo de obli. 
gacioncs del cnprestito de esta Corporacinn. 16638 

MINISTERIO DE EDUCACIOEl NACIONAL 

Ordeli de 13 de octubre de '1061 por la que se apruphan 
los cuestio~arlos de T?cno!ocia v PrAct!cas de Ta- 
ller. de !3 especi3lidarl ci? Tintor~ro. d p  los Estu- 
dios de Forniacicn ~o:esior.ai industri~l. !6616 

Ordcn e:. 1 L: covi:mbrc cs 1561 p x  in que se nombra 
Diyecto: de 13 E ~ C U ~ J  Ce A:tcs y Oficia de La C* 
rufiai3,a don Francijco Fcrnindcz-Crib:cra Gucia 16G3 



Oreea Cc.6 de novicrnbre de 1961 por ln que se nom- 
bra Dircctor del Ccstro de Eriscfianza. ?.lcdia y Pro. 
frsional Be Xoya a1 ?olesor del mimo don An. 
tmi3 Euque GcIc!~, 

R.~:nli>r:hn !a S-bcosetaria por 13 que se concede - - . - - . - - . - - 
ei rclngcro en e1 servicio nccfvo a don :,!nl'ccl!no 
SinciIrz Perez. Oficial dc Adninistraciln de primcra 
ci3;c. 

Re.io;ucidn de 13 Subsccctaria p3r 13 que se convaca 
3 wncursiwpaaicitm una p l n g  de Cr:-dora. vacanle 
m el Grupo 'escolsr cLcpe ce Vega!). de k!adrid. 

&sc!uc!on cic la Dircccija Gcnerr.1 dc Er-iias .4:tcs 
sobre U~JO>¡~J:.C~ ~idn;i;;.!cs y rl:~lsidos a plazas de 
Profcrorb de ln O.q:;esta Nariona!. 

Rcsol~citin de la D::rcclón Oenen! de Enscfix!za Rri- 
mar:a p 3 ~  1.1 que S- Cir.~~cncn ci!~crsos ascc:i.;os en 
el Escalaion de I.?:pectorcs bc Ensenana Primaria, 
en virtul de cozida de escaiss. 

Res«!iicidn de la  Direccion Ger:eral de Enseka~za Prt 
maria por la que se nomka accirlcnta!men~.e 
pcctcia Secre?a?ia Le la Inspcccion Provincial dc 
Ens;.i;.aw P r h - i a  de Pontevech 3 doña Elvira 
Graodal Ruir. 

Rero!rciones de ia D!reccion C-encnl de Ensefianza 
Prirsrin por 13s que sc convocan subastas publicas 
para adjudi:ar:on de ias obrzs qcc si citan. 

Resolución de la Dircccion General Zc Ensefiari.z3 
Prirr.arla' por la que se coi:voca subasta pUSlica 
pilri: adjudica: las obrilu de cons¿rocdii?l de un 
edifzio con destino a oos Esrne::: :: dos viviendas 
pr?a 3laesc:os, tipos ERN-1 y VM-O. ea Kieles. 
:~~untamierito de  Castnras iG:asada). 

P.csolnclón de la Dirección General d~ Enseñanza 
Pri;?laria por la que se convoca. si~baita pdbllca 
para adjudicar las obras de cocstr~cclon do un 
edificio con desti20 a cuatro Escuelas y cuatro vi- 
vieiidns para blaectros en Vilhescusa 'de ~ i r o *  
(Cuenca). tipos ER.lV-i y V:rf'i'-l. 

Molucirjn de la Dlreccibn General de hsefianza 
Primrria por la que se convoca subasta púb:!ca 
para adjudicar las obras de const:uccl6n de un 
edficio con destino a vIv!e:idn y oficina del sefior 

.InspecLor co!~?arcrl de Ei?seAama Rrimi'ia en Ai- 
Wvzr de San Juan (Cludad Reai). 

MIKiSTERIO DI TRABAJO 

Orden de 15 de coviembre de 1961 por la que se'im- 
p ! ~ ~ t a  el abono. mecimte ta!onario de cilcsues ex- 
pediio por ci 1n:tituto h'ocixal de ?revisita. de 
las piestadons del SeEuro de Vejez e Inv2lidez y 
ks de este u-6cter de la Mutualidad Racional Agror 
rir 

Ordcs de 15 dc novlembre de 1961 por la que queda 
suprirniCa h zorrz. tercera de 1: R?g!xnenl3ci6n 
I$icional de RaSajo en 133 industrtac de manlpu- 
Iúdo y oxportsclon de frutos ceca. 

Ress:ucih de In Dlrecciiin General de Industria por 
la que se nu:orlza a ~HidroelCctrics Ibirlca Iber- 
ducro, S. A.n, k mcdiflcaci6n de las caracteristic3s 
& la Unea Qe transporte dc enerpis cl~culw. Que 
6e CltO 

Orden de 14 de ~oviembre de 1961 por la que se. de- 
c!ara ccsitrlo el ccnciiyso convocado para cubrir la 
-1""- d.. --=-.>.. 
P.U&~L ';<?caiirr uc IU~LU;LLO Jeie t ic :a J e i ñ i ,  A g i ~  
noxica de Cbciiz. , 

Ordcri de 14 de noviembre de 1961 por la que se apruc- 
bs la c:ss!ficaci8n de las vins pecuarias cxistcntcs 
e11 el t8rin:no munic!2al de Itcro de ln Vega. prc- 
vincin de Pa!encis 

Re~jolucion dei Distrito Foresta! de Teruel por b que 
sr publica hora y Iu:L:. donde han de cornlnzar 
los cjcrcic:os parn ir.g:'sso cn el Cuerpo de üuarde- 
ria r'orestni Eci Estado y 'nlbunal Que ha de juzgar 
ciichos ejercicios 

ADl!!NISTRACION LOCAL 

Rcsoluci6n de la Diputaci6n Praítncial de Almeria 
p;r la qii? se ?!i:lrcca n concui;~ intic iuicixxi- 
i.isj t ic ia E.ica!a Ti.rr.icri de esta Diputacija una 
p!.'~ de C:rcc?or cl~c los Hoaarcs Infant!les y Casa- 
CUC3. 

Rc.;o!uci6n de la Ciputac!bn Provincia: de Valcn- 
CII 1)gr la Que se anuniin subasta drl local n h o -  
ro C del pesajr cun~ercial de la Plaza de Toros, de 
P~!cn:;a 

Rezü:uc:dn de 13 Diputaci6n Provincia: be Valencia 
p3r !a que d an1un:ia subasra. de una parcela si- 
tuada ju~ tc ,  al camico del cementerio, pertenecien- 
te a! Hospital Provincial de l'cricncin. 

Resa:ucion del Ayun:arriciato de Grado (Ovledo) re-. 
fervxle a la oposición para proveer eh propiedad . 
tina 2iaza de Teneror de Libro; vacantes en la plm- 
vllp Ze esta Corpcracion 

Reso!uci6n del Ayuntaruiento Be Huircal-Overa par 
la qiic se anunzia concdrso para la adjudicacidn del 
S i - v i c i o  de AZmir,isLi~cion. Inspccridn y Recauda- 
cion. por e! sixerna de gcst:tin 3hazaia,, de 1DS 
c.sacc!ones inurii:ipa:es. 

Rr:oiuci5n del Ayununiento de La Carolina IJatn) 
j)x la qu? se aciincia concurso-suhasta para el 
arrcn5anicnto. por c! sicten3 de gestión danzada ,  
de zrbitrios y exacciaes rnunicipalei 

F~so1c:ión del AYuntanlcnto de Linares nor la oue 
se anu3c:a n u i o  con~urso pUb1ic0 w-a ia desi& 
ción de m Gnstor a9anzado. 

Rcsolucic!~ de! .?iju:itam!ento tie Rlataró por la que 
se %2r.cia CO!~CU~SO 301.3 !a cor.t:atación de 111s. 
cbras conipre:!ciicins en el cc,Dro;ecto de arbolado. 
purcerres y jardineria en general para enbdeci-  16617 n?!~nto dc ia traves:a de !a carretera de Madrid a 
Fra?ir,h. por La iunqueran. 

Resoiucion del Ayunteraiento de Matar6 pw la que 
ie anuncla subasta para la contralaci6n de las 10617 
,obres ccx?prc:d:das en e! <!?royecto de explanación 
y enc!ntabo de paseos para en?krllecirniento de la 
trarcsia de la carretera de Nadrid a Francia, por 
La Junquerx  

Bcsolucliin dcl Ayunam'ientO de Vino referente a la 
conrocatorla P31.3 Ir? provisión de una plaza de 
Jefe y cuatro de Ingectores del Semicio de BIS- 

U638 pacciun de Rentas y Eucciones Munlclpales 


