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PAGINA P ~ C ~ V A  
.\IIXISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO . 

~scedencias.-keso!uc!on por la que se concgde es- D~siq.i;iciunes.-Orden por la que se designan los 
ced{iic:n VO!UI :L~: I~  a (lo11 Julio Garc.3 Pin3illo. miembros electivos del Consejo de Dlrecclbn dd 
P:c;fc?or i?ii:~~r:'ai.lo d2 (f!,!r:L?n::illc~s)) de la &cuela Prt:c!in;o de Casas para Funcionarios de  este D e  
del Magisterio (klaestros, de auges. 16702 p,w~en~c.nto. iwtü 

Oposiciones y concursos 

MINISTEElIO DE JUSTICIA MI~ISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

A,-rnt* Judiciales.-0:den por la Que se transcri- 
be' !- relücidn ue c;usito;.es al Cuerj:o de >..geilLes 
Judicio!es Ce la Adini:?i3c:acirn de Justicia. admi. 
lidus v e ~ ~ l u i d c h  a la priictica de los ejercicios. 16503 

Oiiciales dIcdic0h de Cniiipicincnto. - 0:cieii por la 
qü: se anu:!c!m rzcai!tes para ser cubiertas por 
OScinles hlcd~cos de Coni~lemento, en turno de 
prcrision nornlal. 16711 

Enrcrmcras del lnatituto Pravincinl de S ~ n l d r d  de 
Cuenc~.-Besol~cioi! por la Gue se trafiscriec reia- 
ciuii de as?;raiites acliliitidiis sl concuiw-uposicio~i 
pais  p!oreer dos plaz?s de Enfermeras del Servicio 
de Hemaiol@~a y '~emo¿eir? ia  del 1ns:ituto Pro- 
cincial de Sznidnd. de la Jefatura Provincial de Sa- 
nidcd de Cuenca. 16712 

h l I i \ I S T ~ J O  Di3 OBRAS PUBLICAS 

Capataz Cehdor del Cuerpo de Can~ineros del Es- 
tado.-ResoiuciCn por la que se hace pcbl~co el iiom- 
bre del 0;;oslLor as:ob:do para cubrir la plaza de 
Capntaz Celador del Cuerpo de Camine:os del Ec- 
t2do. de la Jefatura de Osrns Publicas de Toledo. 16713 
Coilductores de camiin o turismo de la J e l a t u n  de 
Obras Públicas de Lirid3.-P.esoi~cio:i 're:erente al 
colicu:so - oposicion convucado pala proveer cuatro 
p!122s cacnntes de Coi?ductores de cnmion o turis- 
mo IOficiales de primera). de la Jelatura de Obras 
Pcblicas de Lkrida. 16712 

Peones Camineruh de1 Estado. - Resolucion por In 
que se transcribe relacion de -opositoies deciarados 
agtos rara cubrir plazas de Peones Camineros, de 
la Jefatura de Obras Publicas de Toledo. 16713 

m. Otras 

BIINICTERIO DEL EJERCITO 

Adquisicioncs,-ResoluciOn referente a la celebra- 
ción de un concurso uqente  para la adqulsiclón 
Le un grupo e!eclrógenu para panaderia móvil. de 
la ;unta Certrzl de hdquisicioncs y Enajeiiaciones. lb718 

Resoluciones referentes a la' ce1eb:adon de gestiones 
directas para elec;uar las adquisicioi~es que se citan. 
de la Junta Ce:iLral de Adr,uisiclones y Enajena- 
ciones. 16716 

Re:olucfones referentes a las subnsla> para las ad- 
qukicioncs que se c!tan. de la Junta  Central d e  Ad- 
quisiciones y E?a]ennclones. 16716 

Cateddticus de Escuelas de Comercio.-Orden' por 
la qce se nucoriza a la Direccion General de Erise- 
fianzas TCcnicn? parn que nilur.ci~ a concurso pre- 
vio de tiaslacio ;a catedra de (tOr~ankaclon y Admi- 
nistiacion de Enipresasn. de la Escuela de Comercic 
de ,Cvicdo 16713 

Catedrstico d e  h Cscueh Tecnlcr de Peritos de 
Jlontt-4.-Reso!uci6ii poi la que se convoca a los 
o;osiiu.es n la c.i¿edia de itHistor!a Natural. Botn- 

' nicn 5 Tecliica Il:ciopiaf;.ca~~. vacante en la Escuela 
Tccnica de Periios de hlon~es. 16714 

Jefes del Scrviciu de :'curucirugin +n 3cddencims 
Sariitarias del  guro Cb!:gai~rlo iie Enf+rm~riiia.- 
Resolucion pcr ia que se  nace guoiica la composlcidn 
del Tribunal que hs de jazjar el concurso-oposición 
cocrocrido en 28 de octubre de 1960 (uBoletin Ofl- 
cial del Es;ados de 31 de diciembre del rnlsmo aiio) 
p ~ r a  cubrir ulazas de Jefes del Servicio de Neuro- 
ci:-n$:a en Resldenc!as Sanitarias del Seguro Obii- 
gatorio de Enfermedad. lS714 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

~ u r r h e r i a  Forestal del Estado.-Resolucibn por la 
que sr publica el 'i':ibanal designado para juzgar 
Ics eje:cicios de ingreso en el Cuerpo de Guarderia 
Forestal dei Estado. y hot'a y local donde han de c o  
lebrai'se dichos ejercicios. del Distrito Forestal de 
Zaragoza. 16714 

ADBfINISTRACION LOCAL 

Recaudadores de Contribuclonez de la Dlputaclon 
Provincial de Luao.-Resolucion por la que se anun- 
cia concurso psra la provisión de tres plazas de Re 
caiidndo:es de Contr1bucio:ieS e Impuestos del Esta- 
do de !as Zonas que se citan. de la Diputacibn Prct 
vincial de Lugo. 16114 

disposiciones 

Concursos.-Resolución referente a la celebracibn 
de un concurso para la adquhlclón de a u n  equipo 
moril de panaderim. de ia Junta  Central de Adqui. 
siclones y Enajpnncioues. ' 

MINISTERIC DE HACIENDA 1 

Conrenios.-Orden por la que se  aprueba el Con. 
venio Kacioi?sl de Timbre número 511962 entre la 
Federx!jn Sindical de Elaboradores de Arroz de 
Espa5a y la Haclenda Públ!ca para la exaccldn del 
i rn~uesto  de Timbre del Estado. 

Orden por In que s t  ap!ue!ia el Convenlo Nacional 
dc Timbre ntinlero 611962 entre el Grupo d e  EnU- 



C. O. del E.-Súm. 287 25 noviembre 1961 16691 

l 
dnr:c, hseguradorab y Reasejuradoras del Sinr!lcato 
ii;!c:c::al del Seguro y la Hacienda hiblica para la 
esrcc:oii del Impuesto de Timbre del Estado. 

OTL~Z ;j;i la qüa úc turno en mnsld<;ndSn :A sol:- 
c::iid de Co:ivento fori;iulada por el Sindicato Ver- 
tic21 de Industrias Quimicas para el pago del Im- 
ylics:n sobre el Gasto que prava el plistico. duraiite 
e: 1961. 

O:cc:? gor la que se toma en consideracion la soli- 
e::: l de Convenio formulada por el S:iidicato Ka- 
c i n ? ~ !  dll Metal para el pa:o del Impuesto sobre 
el Lil;o cue yava ,la venta de aparatos de ilumina- 
c.3:. corante el nño 1961. 

Ordcn nor la que s e  toma en consld:raci5n la sr>. 
1ic:~iirI rle Convenio formulada por el Sliidicato Ver. 
tic:!; di. Industiias Qulniicas para e: paao del Iin. 
FU:E!O sobre el Lujo pue grava la Perfumeria y 
AC;::es. durznto el año 1961. 

Sr:iiror.-Resolución por la que se &utoriza a tLa 
P:c~cctiiin Fraiiqaisen. de Paris (Fraiicla), para 
ace;lnr reaseguros en el mercado espaxiol. 

Enajrii3ciones.-Resolución por la que se anuncia su- 
b~;:il (le veh:culos. de la Comisioii de Ventas de $!a- 
t e : . ~ !  y Repuestos del Parque Móvil de hfinisterios 
Ci;.i!es. 

Re?ci::ic!on por la que se anuccia subasla para ad- 
]ud:ccibii de la obra ~tAbasteclnilento de agua po- 
:zb:e de A~er)). de la Conisl61i Provincial de Ser- . . 
v;c:cs Tecnicos de Lerida. 

NINISTEFUO DE ECUCACION NACIONAL 

Centros de enseñanza primarla.-Resolución por la 
que se autori.:a el far.cio!iani:eiito leeal. con caric- 
tEr provis:onnl. del Co!r?io rli! enseiiniiza primaria 
no .@siata1 derominado nColgio Sa!ila Cruz>. esta. 
b!ecic?o en la parcela sctava. manzana tercera. nú- 
mpru se:s. giu;io aOiriin». dci barrio de lns Fuentes. 
en Zaragoza. por don Fernnndo Berbegrl Sncchex 16727 

Resolucion por la que se autoriza el funcionormento 
legal. con carcicter provisional. ael Cei?t.ro de ens% 
fianza primaria no estatal denunii::x .I .¿slegio h'i- 
Co Jesusr) !ninas). es!ablecido en la barriaia de Vis- 
tabelia, bloque numero 23, bajo 111, en Ilurci3. por 

. doii Antonio Torres Herniii~dez y don Angel Erlarin 
hlonreal 16128 

Colegios de Ensecana Media.-Orden por la que se 
adogta cono Cbie:io libre de eiiseia!iza media de 
grado elemegtal rl de la Corporac!Oii loclil de Cas  
tiillin. en Sall?ris (Oviedo 16727 

Obns.-Crden por la que se aprueba un proyecto 
de obras en la iglesia de San Miguel. de Daroca 
 zarag goza^, monumento nnciansl. 16726 

Orden por la que se reciben definitivamente las 
ohias de const:uccion ciei instituto Laboral de Az. 
peitia iGuipiizcoa) 16126 

,Orden por la que se adjudics provisionalmente la 
subas:a de las obras de am?!iacion y reíorma del 
Instituto Kncional de Reerlucacion de Invilidos de 
Carabanchel Bajo (1,Iadrid ) .  16727 

R?rc:uciiin por la que se convoca subasta para la Condecor3clones.-Orden 'por la que se concede la 
úd~:d!cacibn de las obras de sustitución de zScalos Mecalla nAl Xérito en el Trabajo). en la ca:?gor!a 
PI::~BOP al cleo por chaoado de azulejo y de pin- de ?lata, con Ramas de Robles. a don Joaqliin Bas- 
to:n al tem?le en el Sanatorio Antituberculoso aLa tero Lerga. 16729 ' 
E;!::?. C!.uzu. de Lielicres (Santander). del Oatrona- 
t~ s~cional Antitubercu~oso y de 1 s  Enfermedades Orden por la que se concede la .\ledalla s.41 Ye:lto 

del Toias 16S20 en el Trabajos, en la cotegoria de Phta a doña 
Estrella Castro Kavarrete. ;m29 

IUSICTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cun~iciones. - Orden poi la que se constituye una 
Cc:i:::i&n encargada del estudio de las disponiblli- 
dn:.cs hidrliuilcas de todo genero en la Isla de iüa- 
Eo:.r.i. 1 6 ~  

Conrcsioneu.-Orden eor la que se otorga n don En- 
ri.;:c Gomis Pe:era la concesioii de un (telesquí de 
a:iritren en .el ooscue de la Virgen. valie de N u l a  
p:c:i:icia de Gerona. 1 6 m  

Coiirc>iunes dc azuas. - Resoluclbn por la que se 
o:oi:s a la ~Uooperativd de Regantes de Saii Ra- 
h:I:i autorizacion para derivar a y a s  del rio Gua- 
ii.i?i::vir, en término munlcipal de Vüla del RIO 
iC~:tlaha>. can destino a riegos. 16m 
E\r,ropiacionmrResoluclÓn por la que se declara 
In ::ccesidad de la ocupaelón de las Bncns que se 
a::.::. de la Jefatura de Obras Publicas de Oviedo. 16723 

R:?~!iiclón referente a la ocupación de las flncas 
We se citan del termino munlcipal de Tebar. a2c- 
1:ri::s cor el camino de servicio de Tebar a la presa 
dt. .Alarcon, de la Confederaclon Hidrogrjfica del 
J::cnr. 16725 

R!:ri!uciiin por la QU; se senalan lugar. dla y hora 
P:.::! el ievantamiento de las actas previas a la bCu- 
pnc:in de las fincas que se citan. afectadas por la 
r?.:.a:ite de la carretera N - i i i  de Nadrld a Valen- 
c;n. de la Confederación HidrogrBflca del Júcar. 16725 

Ot.r;ic.-Resoluciones por las Que se hacen publlcas 
Inr ndjudlcaclones definltlvns de las obras que se 
c: : : , : : ,  de la Direccion General de Carreteras y Ca. 
W 3 s  Vecinales. 167'3 

Si i:tencias.-orden por la que se dispone el Cum- 
~:!:,!:cnto de lo sentencia dictada por el Tribunal 
L::-8:enio en el pleito contencioso-administrativo nú- 
L.r.3 4.507. 16720 

Orden por la que se concede la Medalla aAl Merito 
en el  trabajo^, en la categoria de Bronce. a don 
Angel Gomez Juirez. 

Orden por la que se concede la Medalla a31 Mérito 
en el Trahajor). en la categoria de Bronce, a duii 
Alejandro Castllio Llanos 

Entidades de Previsiun Social.-Orden por la que se 
a m e b a n  a {La Metalúrgica. Mutua de Seguros con- 
tra Accidentes del Trabajo,. domiciliada en. Xa- 
diid. las modificaciones.-introducidas eii sus Estatu- 
tos sociales. 

Orden por 'la que se aprueban a ((Mutua Nacional 
Panatieras. domiciliada en Oriedo. sus nuevos Es- 
tatutos sociales y Rejlamento del Raino de Acci- 
dentes del Trobajo y la ampllacion de su radio de 
nccian a todo el territorio naciogal. escepto Madrid 
y su provincia. 

Orden por la que se aprueban a xllutualidad de 
Accidentes del Trabajo Laborum~, domiciliada en 
Madrid, sus nucros Ectatutcs sociales y modtlo de 
pE!iea de seg3ro de acciaenres del trabajo y la am- 
p!iacion de su radio de accion a todo el territorio 
nacional. 

a Resoluci5n por la que se aprueba el Reglnrnen c de 
la Entidad denomillada nCaja de .4guda y Previ- 
vis!iin del Colegio de Ift!dicos de Alavau. domicilia 
da en Vitoria (Blain). 

Resolucioii por 13 que se aprueban los Estatula de 
la Entidad denominada n.4sociacion de Socorros 
Mutcos de Porteros de Fincas Urba!iq de Jladrida. 
doniiciliada en Mad:id. 

Resolución gor la que se aprueba el Rejlarnecto de 
la Entidad denom1n:da alluíua del Labrador y el 
Ganadero, Seguro de Caballe~os y Ganado Vacunon. 
de Prerislon Social, domicii:ada en Castuera (Ba- 
da jo~) .  
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Resoluclon por la que se a2rucba el Reg!avnto de 
la Enlidsd denominada Sociedad de Socorros 131- 

, ti:os y de Pevislon Social ((La Previsorai. de Mira 
i,I.7!~:~y&! 

Rcrolucion por la que se aprueba el Reglamento dt 
13 Ectidrd dat?o:iii:icdn Mutualidad de Socorros hlu- 
tuos y de Prerisirjii Social ((La Pro:ecclón Mercan- 
ti!». de E l e ~ s  cTar:n:ona) 

Reso1iir:vn por la que se aprueba nuevu Re3laniento 
de :a EaliCad decommada ((Union de Hernimdads 
de Reuss. domiciliad3 en Reus t'rarragonai. 

Re-olución por la que se aprueba el nuevo Reg!a 
nie:ito de la Entidad denonxnada ((Socicbad Eene- 
fica de Socoiros de las Obreros de la Compafix Eus- 
kaldiinn Ce Const.rucciones S Reparacibn de Bu. 
quesi) domic~llada en Bilbao. 

Obns. - Resolucion por la que se abre concurso 
para la cfecucioil de las obias de adaptaciin del 
edificio dcstir.ado a resideccia sanitaria del S. O E 
en 13 vtenicia de José Antonio. cle Avila. del Instl- 
tulo Facional de Previsión (Servicio de Obras). 

RIINISTERIO DE IKDUSTRIA 

Am~liaciuiirs de i~ist~laelones. - Resolucijn por 13 
que s i  aütoriza a ccixi.;s. Zxpor:acioii~s e 1mpor;acio- 
zes. S .4.>), para r:nplin~ industria de esti.accion 
de aceites vcgctales en Sevilla. 

Reso!ución por la que se autoriza n aI-iauser y hle- 
ne:. S :l.», la ampliacion de su industda de Artes 
Griíicss. de Sladrid. 

Rcso!ucion por la que se coricede antorlzación para 
am~l:ac:m de 1s oateria de cocue de ((Altos Hornos 
de Fiziap. S. A.n. en Sestzo (Vizcaya). 

Esplotaciones minersr. - Resoluci6ii por la que se 
hac? público que han sido otorgadas y tituladas. 13s 
cciicesiones de esploiacion minera que se cltan. del 
Db1:ito Minero de puelvr 

Rercluclón por la que se hace público que han sido 
t i t~ladas y otorgadas ,las concesiones de esplota- 
c16n n:inera que se citan, del Dlstrito Nnero de Pa- 
lencla. 

F,e~o!ucion por la que se hace pfibllco Que hn sido 
otcr~ada y titulada una concesión de explotacibn 
minera sita en los términos municipales de Ravas- 
frias. y U Payo. del DisLrilo hiinero de Sa!a- 
TC.axc3. 

Reso!ccion por la que se hace público que han $!do 
otorgadas g tituladas las concesiones de csplota- 
cibn niinern qüe se citan, del Distrito Uiriem de 
Sevilla. 

1nstilscionw.-Xesolucion Wr la que se autoriza 8 
la Bitidad ~Sarburadores Mnnferr, el montaje de lu 
instdxion carburadora de G. L. P. en vehiculos 
aiitomlriles. 

Reso!ucion por la que se autoriza a don Evnristo 
B25;n Fque  para instalar una nueva Industria de 
iniprenta en Las Palmas. 

Re:-~:ucióa por la que se autoriza a aHidro-Nitro Es. 
pafioia, S. A.n. la instslacion de In tinea de tranc- 
po:te de energia e!cct:icn que se ci ta  

Permisos de invssli:acion.-Reso!uc!:nps por las que 
se hace publico qiic han sido otorgados los permi- 
sos dt: investigacibn que se citan. de los Distritos 
Mineros de Badajoz y Zaragoza. 

Resoluciones por las que se hace públicn In cnducl- 
dad de los pernilsos de investlg3clón Que se cltan. 
de los Distrilos Mineros de Barcelona. Ciudad Real 
y Madrid. 

Reso!ucioiies por las que se hace gubllco que han 
sido otorgscios los permisos de Investljaclón que se 
cimn. de los Distritos ~CZineros de Santnnder y Sn- 
lamama 

Resolucion por la que se hace piiblicn la mnrela- 
don de varios permisos de investigncion del Distri- 
to Minero de Granada 

E~wiiiciOir por. ia yüe s i  5ace TAb::cü lu cudücidzi.u 
de i x  permisos d: investigación que se citaii. dei 
Distrito Uiiiero de K U ~ V R .  

Resc!lici5n por la que se hace publica la caducidad 
de un permiso de investigación sito en el téraino 
uiuniciaal de Calañas, del Di s L r i t o Minero de 
Huelva. 

Resoiuc!cin por la que se hace publica 13 caducidau 
di1 perm!so de investigac!oii (cdui'o:'a». númcro 785 
en los ti.rn?inos mur.lcipaies de Castroserna de Arri 
ba y Príidena. 2el Distrito Uinero de hladrid. 

' 

Reso!l;c:ones por las que se hace pOb!ico que han 
sido o:orgados los permisos de irivestigación que sc- 
citan. de los Distritos Mineros de Salamanca y Za. 
ragoza 

Prototipos. - Resolucibn 'por la que se aprueba el 
proLotl;o de a ~ a r z t o  elevador di. 500 Kg. de carga 
mixliiia y velocidad de 7,5 m. p. s. en favor de la 
e!itidnd $Juan José Kru?. S. A.D 
Rcsr:vas de gactniiento~.-Orden por la que se resei 
va dediiilivnmente a faror del Ejtado un3 zoza dc 
13 p:urii?cia de Salamanca. de~ominada (:Salaman 
~ 3 .  E~ecimosesta~. . 
Sentcticiu. Ordm por la que se d:spone el cumpli- 
miento'de la sentencia dictada por ei Tr:bu:!al Bu. 
premo en el recurso contencioso-adniinist:.rtiro nú- 
mero 4.!53. ~ronlovldp poi aC. H. Boehringer S:hnn. 

Orden por la que se dispotie el cuniplimiento de la 
sentencia dictada COK el Tribunal Suareno cn el re- 
curso contencioso-3dmin!s;rntlvo cún?ero 5.181. pro- 
movido por uEw Standnrd a i l  Companj~. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adjudlc~clonfi-Resolución re!utira a la adjudica- 
ción del concurso para la ad",sici6n de a30 rc~o!. 
qiies paTn ?.500 hioarnmos de carga, de la Subdi- 
recclon Técnica de Maquinaria Agiicoia. del instl- 
tuto Facional de Colonizeclon. 

Apro~echrmientos forestales.-Resoluclon por 13 que 
se anuncia subasta para la enrjenacion de los apro- 

: vechanieiitos de madera que se citan. de la Briga- 
da de Navarra Vascongadas del Patrimonio Fores 
tal del Estado. 

Resolucibn por la que se anuncia subata  para ena- 
jenar e! aprovechaniiento de unos 2.000 estéreos de 
maderd apta para apeas de mina y pasta pare 

.papel. de la Jefitura del Dlstrito Forestal de San- 
tander. 

Exproptzcioncs.-Resolucion por 13 que se sefialti 13. 
fechs de lovanlamiento de las actas previas a 13 
ocu;xiún de terrenos afeetndcs por el embnlse de 
aguas para riegos del rio Salar (Caceresl. del Im. 
tituto Nacioiiril de Culoii1zació:i. 

Obras.-Resoiucitn por la qiie se hace pc~bllca la ad- 
judicacicn 'Elefinltiva de les obras de co::strnccio:: 
de una pasirela. en n o  pecuaiin. en el terminc 
municipal de Santa Cruz de Moya (Cuenca). 

ResoluciCn s o b r e  adjudleacibn de las obras de 
uHuertos familiares. Coto esco:ar y Huerto parro- 
quial. en Guads1pe:alei. Oarga:i;as y Vegas Altris. 
en Ia zona regsble de Orellana (Badnjozi, del ins. 
tituto Nacioiial de ColonizaclQ. 

Resoluclbn sobre ndjudicaci6n de las obras de cons- 
t:ncción de casetas y canales para el rlcgo por as- 
persiun de las zonas de . h e i r 0  y Pumar. en el sec- 
tar 11 de In Tierra Llana de Lugo. del Instituto 3s- 
cional de Colonk?cibn. 

Resclucibn sobre adjudicaclon de las ~ S r a s  de con% 
truccion de escuela y vivienda posa Maestros en d 
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poblado de Guadaliuiar, en la zona media de Vcgas 
del Guadalquivir (Jaéni. del Instituto Nacional de Sentencias.-Orden por la que $e dispone el cumpli- 
Coloiiizacion. 16739 miento de ia seniencia dickdx por el Tiibuiinl Su- 
P.-:c!::c~~: s-kr- :$-$~'~!cn !'$ ~hrfi.5 d p  ~d.13. preiiio en recurso contencioso-adniinistrarivo inter- 
tacion y recoiist:uccion de edificios en el caserio puesto por e! .+yu::trn:e.iro be harerria i Valencir). 16743 . 
de Pnramo-Marakdiia. en el termino municipal de SECRETARIA GEYERAL DEL MOVILIIENTO 
ViLlalba de los A!cores (Valladolid), del Inscitulo 
Kaciona! de Colonización 16'6% Adquisiciones.-P,eso:ucl~n por la que se at!unda 
Resolución Sobre adjudicncion de las obras de cons- cc::curso público para la atic;uisiciSn de mobiliario 
trucción de  tres viriendas para colonos. con sus con destino a la Cssa Sicdicai Coinnrcal de Este 
dep~ndencias agricalas Lipo medio mixlmo. en la poiia t'ilihga) 16743 
fincn nAguila de Mudapelo. en la zona rqable del Concursos.-Resolución por la yue se convoca con- 
Vi3r (Sevilia)n. del Instituto Nacional de Coloni. curso piiblico para !a adquisición de mobiliario con 
zaclon. 15739 destino n !a C m  Sicdical Local del Puerto de Sa. 

guiito. Resolucibn por la que se adfudlcan las obras que 16743 

se citan a don Pedro Rorncro Centelies. del Seni- ADIIINISTRACION LOCAL 
cio de 'Coacentrncion Parcelaria 16140 

Adquisiciones. - Resolución por la w e  se anunc:a 
Resolucibn por la que se azuncia subasta para la concu:so para !a adquisicióii de 11.800 contadores 
ejecucion por contrata de las obras de aRed de ca- de agua. del Ayuntamlenio de Zaragoza. 161C8 
miiios en San Juliin de, Sales (Vedra-La Corufialn, 
del Servicio de Concentracion Parcelaria. 1,5739. .4proveclismientos forestales.-Zeso!~c!on por ia que 

se anuncia su'oasta de lo> aprorechaaientos de m- 
Sen:enchs.-Orden por la que se dispone el cum- dern yue se citan. del Ayuctamiento de Bellver de 
pliniiento de la sentencia dictnda por e1 Tribunal Cerdada. 
C.~?remo en el recurso contencioso . administrativo 

16744. 

uitc:guesto por don Venancio Barrnl Balsa. 16737 Resoluclon por la que se anu~c ia  subacta del anro. 
vecharnic~!:~ de maderas oue se citan. del Avunta. 

Orden por la que se dis~one se cumpla en sus pro- 
pios tcrminos' la senfencia dictzda por el .Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
Mrnero 3.203. interpuesto por don Joaquín Capde- 
vila ~ o m  16138 

Fus pecuarirs.-Orden por la que se aprueba la Cla- 
seucion de las viu pecuarias existentes en el téi- 
mino municipal de Muña;alindo, provincia de Avila 16137 

YJNiSTERiO DEL AIRE 

Obras.-Reso!udon por la que se anuncia la admi- 
don de ofeflas para ooptar a la ccntrsta de ejecucion 
de las obras que se citan, de la Junta Economica 
Central del Servicio de Transmisiones 16741 

Resolución por la que se anuncia subasta para con- 
tratar ia ejecución de la obrn #Cocheras Regionales 
en e; solar de la Casa de Campon. de la Junta Ec* 
njmica del Sewlcio de Obras de la Regiirn Aerea 
Central. 16'741 

Seniduinbm a e r e n s 4 r d e n  por 1 que se conflr- 
ma la existtticia en torno al Aeropuerto de Law- 
rote de .los servldumbres abreas. - - 16141 

AIINISTERIO DE COMERCIO 

dutorlz8ciones.-Orden por la que se autoriza a dnaa 
Teresa Romnlde Alvarez para construir una cetaria 
de 13ngostas a1 Norte de Punta Jlnete-La Guardia 
Distrlto Maritlmo de Tu! (Vigo). . 1674 

Fnnquich n n n c e i a r W r d e n  por la que se a u b  
riza a aproductos Canfe. S. L.P. la anpliacion del 
Decreto de 25 de mayo de 19Cl (tBolctin Oficial 
del Estado)) del 3 de julio). que les autorizaba la 
im>ortación de desperdicios de metacriiato. con 
franquicia arancelaria. cono rcposicion de ma té  
ria prima empleada en la fabrlcac!on de discos y 
ba i~as  de metacdlato. p r eckaen te  expbrtada. 16741 

Mercado de Diiius dc ?iladrid.-Cambios de cierre. U733 

i'rims r la navcgacion.-Orden por la que se con- 
ceden los .beneficios de primas a la navegacibn al 
buque de la (Naviera Seviila. S. A.n, nombrado avlr- 
gen de Valmen. 16741 

Viveros.-Ordenes por las que se nutoriza In &tí+ 
iación de viveros flotantes cie mefdones. 16743 

~ e n t o  de Riu del Pcndis. 
Resoluoion Fur la que se anuncla subasta de mnde. 
res. del .4yuntanlienLo de '  S:in blartiii de Va!Ce 
iglesias 
Resolucl6n' por la que se anuncia subasta para el 
apruvecham:ento de resiiiaclcr. de* 17.579 pinos n 
vida y 861 a muerte eii d rnoiile (El Negraln. nú. 
mero 54. de estos propios. del ~unlarr,!ento de San 
Miguel del Arroyo 
Resú!ucion por la que se anuncia subasta libre del 
a~rovecbamiento made:2Sle que se d t a ,  del Ayun. 
talrJento de Tardelcuende (Sorla). 

Resolución por in que se anuncian subastas de mi& 
ras. d t  ia Coin~iudad de Villa y Tierra de Iscar 
(Vai!sdolidi. 
Conc~iaos.-Resolución por la que se anuncia con- 
cu:so para contratar 12 prestación del Se:~:cio de 
limpieza y riego de calles del Ayuiitainiento de Alcoy. 

Resolución por la que se anuncia coiicurso publico 
para determinar el grupo de Banccs u otras Enti- 
ciaaes que aseguren la puesta en cnculacion de 
5.000 Obligaciones de Deuda ,\iunici?al. 

Eujen3ciones.-Resolucion por la que se anuncia 
subnsta para la enajenación de un tren de sondeo. 
de la Ciputacion Piovincial de Ciudad Rcal. 

Obras.-Re~oluc!ó por i.a que se a~unc i a  subasta 
para contratar !n ejecucion de la primera fase del 
proyecto de urbanlzacioii de !a p!%a de la Iglesia 
del .Cristo, del .4yuntamien:o de Carreíio, de Candis. 
Rcsolucion por la que se convoca subast.1 p2blica 
para la construccion de aceras en !a calle de Barce- 
lona, del Ayuiltam!ento de Gerona. 

~ e s o l u c i e ~ o r ,  la !ue se ariuncl3 subasta para las 
obras de nmplincion del Cementerio Uuiiic!;al del 
barrio de '~nl lo ,  del Ayuntamiento de Gucriiira S 
Luno. 

Resolucion por la que se convoca subasta para la 
construccion de cincuenta vivieildas protegidcs en 
el barrio deiioininado de  san Juana. del Ayunta- 
&nto de Jum!!la t Murciai. 
Re?olucion por la que se anuncia11 subastas para ad. 
judicacion de 135 obras de construcioii que se citan. 
del riyuitaniieiito de Viliagarcia de Arosa. . 

[V.-Adniinistríciún de. Justicia ... ... ... ... ... ., .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .;. ... ... ... ... ... ... ... ... 16749 
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IrIIKiS14;RlU DE OSXAS PUBLICAS . 

Ordcn dc 22 de scptiembrc de 1C61 por la que se dis. 
1153: el cux?g.ixiint$ & la seniencia dictada por 
c! T;iWnai Su?:cmo rn  ci pleito csnlcncioso.acmi- 
:i!strativo niincro 4.5C7. 16720 

OZcn dc 3 de coricmbrc de 1961 por :a qce se consti- 
tiikc una.C3xi:i31 encz:gada del cstudio de las db 
;i3nibili'.xi~s hi:i;iulicas de todo genero en la isla 
de liallorca. 167W 

Oden de 4 dc novi~mbrc de 1961 Dor la que se otor- 
2% r don Enrique Gmis Pricra ,la concesión de 
üii <;Telcsqui de arrostre en el bosque de la Vlr- 
gtii. vslle de R~r i aa .  provincia de Gcroy. 16721 

Reso:uc!oiies de Ir Dirección General de Carreterns 
:y Carniiios Vecinales por las que se hacen públicas 
11s adjudicaciones qae'se citan. 16SP 

.9csoiticiun dc la DiiccoiUn Gcne:al de Obras Widrbu- 
11cas p3r la que se o~orga a ln ((Cuopcratira de Re 
gintes de San Raflris autorii:acibn para derivar 
acuas del rio Gun3slquivir. en término municipal 
dc Tliila del R:o iCirCoba). con destiso a riegos. 167-2 

Rcsolucibn de :a Jclntura dc Obras Publicas de L& 
ri2a reifeccnte a1 co-curso-rposicion convocado parn 
provpcr cuatro plazas raclinies de Conductores de 
un ión  o lurismo (0Cc:aics de primera). 16712 

R?~olucion dc.!a Jctaturs d,n Obras Piibiicas de Oviedo 
pr? 1s que se dccll-a 1s iieccs!dad de !3 ocupa- 
cijn dc 13s IL?c~; quc sc ciian. 16723 

Resol~ciin de la JcTatura Ce Obras Piib!icas de To- 
l d o  por la que re hare pi'!b!ico el n3nlbre d?! 09% 
s:toi aprobalo p2:3 cui)r:r la p!azn de Cspataz 
Cclalor de! Cun:p3 de Cnmincros del Estado. 167013 

Resc:uci&n de In Jelatiira d: O k a s  Pub:icas dc Tc- 
lelo por la qc? se t!ar,sciibe re:acibn Ce opssitores 
dcrlsraics aptas para cubxr p : a s  de Peoncs Cn- 
xineroj. 16713 

Reri:u:icn de la Confcdcracion 'Aidrogrifica del Su- 
car referente a 12 ocupaciin Ue las fincas que re 
citan del termina ir.uniti[~sl dc Tcbar. afectalas 
20: el camino de seivicio de Tibar a la presa de 
A!a:con. 167" 

Re:ia:u:ión de la Ccn:edcracion Hidroghfica de! Ju- 
c;ir por !a qnr se scinlan luxar. dia y hora para el 
levantamientu' de las actas p:cvias a la ocupacion 
de 12,s fincas que se citari. afectadas por la varian- 
tc de ia camtern N-111 dc hiadrid a Valencia. 16725 

!;IINISTER!O DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 31 dc azosto de 1S61 por la que se aprueba 
un p:oyccto de cbras cn la iglesia de San Yiguel. 
de Daroa lZa:ap~za), monumento nacional. 1613 

Drdcn dc 13 de octubrc dc 1961 por !a que se recl- , ben dcfiniiivamente las obras de construccion del 
!nstituLo Labxal de Azptitia (Guipuzcoai. lm6 

Ordcn ¿e 2s dc octubre de '1961 par la que se adopta 
conio Co:e;i3 li'ore de cnscfianza xcdia de nado 
cltmental al dc la Corporacion local de Cast:iEon, 
en Salinas [Ovieio). 16'121 

Ordcn dc ?S de octuS:c de 1961 por la que se adju- 
d ~ c a  provijion:ilni;nte !a subasta de l v  obras: de am- 
gl:ación y rciornia dcl Ifljti;uto Naciunal I c  Reidu- 
cacidn de Invilidos de Carabanchel Bajo ISladrid). 16727 

Orden de 16 de n~vicnibrc de 1961 por 13 que se aut@ 
riza a la Di:ccciin Gcneral de Enseñanzas TGc- 
ni% pa.3 que acuncie a C~T.CU:SP previ3 de tras- 
lad3 !a c i t rd is  de itO!.gani¿acion y Administraci5n 
de Enip:eraj.). de la E j c~e l a  de Comerci~ de Ovicdo. 16'113 

Resolwion de la Dirección General de Bellas Artes 
por 13 quc se rectiñnan error. en el Escalafon de 
Profeso~es tius!linres numerarios de Dcuelas de Be- 
lla: .4:tex 16101 

Resc!udon de la Direccion Gcncral de E3señanz3 Pri- 
maria Dor la que se concede e:!cedenci3 voluntarl 
a don Jii:io Garcia Praiiilo. Profcsor numerarlo 
de i!Matemiticass de !a Escuela de! Lhgisterio 
cifaestros! de Burgos. 16702 

ticsoluri8n de la Dircccljn Gcncral dc ,Enscliam Prl- 
ma:i3 p3r 13 que se rd ta iza  e! funcimamlento lcgal, 
con urácter provisional, del Centro de exiseziaE8 

bal,C;lNA 

primaria no establ denominadc aCülegio (:Santa 
Cruzd. est3b:ecido en la paiccla 0:t;iva. n13n~123 
tercera, nqhe ro  6. grüps ((Girono. del barrio dc ias 
hentcs .  en Zaragoza, por don Fernando Bnibc:a! 
Sinchez 167T7 

P.:;uk:iS= d: L: >=-:eibn. Gcncr~! 6. En.:rfipn?,n Pri- 
maria por la que se autoriza c! Ítinci3namicnto !::al, 
con ariicter provisional. dcl Cciit:.u de cr?;car,'a 
p r m r i a  no estatal drnoniinndo c;Co!c;ici Ki5o JL- 
susu (niñas), establceilo en la bn!.:iar3. de Vi:% 
bella. bloque zimcro 23. bajo 111. en .\lu:cir, p!' Uun 
Antonio Torres Hernindcz y don :Ingci Ur.:n hIon- 
real. 16iE9 

Resolución del Tribunal de owsiciones a 13 citedrc de 
aHistoria Natural. Botinica y TCcnic:. >licio;riiS- 
cau. vacante en la Escue!a Tccnica de F?::~os de 
Montes, por la vde se convoca a los o.3oc:lores. 16714 

~ N I S T L R I O  DE TRABAJO 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la quc a concede 
]a lfedala '  a81 Méritos en cl Trabsjsr. en la c3D- 
goria de Plata. con Ramas de Roble, a don Jonquin 
Bastero Lerg3. 16729 

Orden 3 de octubre de 1361 por la que SC conccdc 
la h&=dalla <id lltritos en el Tniiaj3s. Cn la CaLc- 
goria de p lab ,  a do9a Ejtrel!s Castro Navarrelc. 1629 

Orden de 3 de octubre de 1961 por 13 que Se conceec 
]a xf,lcCalla ((81 lléritus en cl Tr:.najao. en ¡a 23tc- 
goria de &once, a don Angel G ~ U G  Jii.ir?z. !ES29 

Orden de 3 de octiib:? dc 1161 por 13 que sc csr.c:c'e 
la Nedalla ii.41 hlkritos en el T:abnjs:). fn !:i cxc- 
goria de Bronce. a don Alejandro Caitillo Llanos. 16729 

OrLen de S de noviembre de 1961 por In qiie se a?ruc 
b3n a ((La b1etali:rSira. Mutua dn S?dll:'3i r:in::a 
Acc!dentes del Trabajo)). domiciliada en !tI~dr:d. 12s 
m0:iti~ciones introuucidas en sus ErtatuL~s sc- 
ciales. 16733 

Orden de 3 dc noviembre de 1961 por 13. qiio se apruc- 
ba a (Mutua Kacional Prnadzra~. doniiri:irIn c:i 
Ovielo. siis nuevos Estatutos sociales y R c 8 h ~ e n t o  
del Ramo de Accidentes de! Trab3j3. y 1s airi)i!~c!ón 
de su radio de accion a todo el territorio nacional. 
excepto &&id y su protVincia 16730 

Orden de 4 de novienbre de 1961 por la que $5 apxc- 
ban a r?ilutu3lldad de Accidentes del Trabaja L3t3- 
rumn. dom1ci:iada en Madrid. zus nuevooa Estatu- 
,tos sociales y modelo de polwa dc scgwo bc aca- 
dentes del Vabajo y 12 ampliación de su rauio de 
acci6n a todo el territorio nacional. . 16730 

.'Orden de 1% de norfembre de 1961 por la que so no- 
difica el articulo 27 de  La Orden de 21 de scpticnh:e 
de 1946 por 13 que se aprobaba el Rc~!aminto Ka- 
cionaf de Trabajo para las Iní'ustriss del Vidrio. 16699 

Orden de 16 de noviembre de 1961 por la que queda 
suprimida la uZona 3.3e dc la R~~!~rnentaciÓn K3- 
cional de Trabajo en !as 1ndu;trias de! C~:tiSg. IG699 

Orden de 18 de noviembre de 1961 por la qie s: su- 
prime la zona tercera a que se refieren los art-cu- 
los 44 (ZOCPS) y 45 (Sahrios) de 13 R:;!ame::tn- 
clbn Nacional de Trabajo cn las Ind~strias k c -  
teas. 16699 

Resolccion de la Dirección General de Prcv!sion psr 
h que sc aprucba el R?;!amcnto Cc ki r::Lidad i c -  
niminada aCaja de Arcia y Prcvi?ion del Co:c:i:, 

ResoIución de 13 Dirección Gencr-1 dc Prcrisicn por 
la que se aprucba el Reglimcnto de la Entidad ?e- . 

nomlnada ~Asociacidn de Socorros blulu3s de Po:- 
teros de Finas Urbanas de hladrid)). doir.ici!iada 
en Nadrid N 16731 

Resolucion de la Direccitn General de Prrvisión por 
la que se aprueba el Rcg:amento dc .la Ezlidsd dc- 
nominaia ccMutua del LaSradar y cl Ga3aicr0, SE- 
y r o  Ge Caballerias y Ganado Vncuno)). de Prev!- 
sidn Social. domiciliada en Castuerii ri3ndüjorju. 16731 

ResoluciCn de la Dirccciiin Gcn?:aI dr PeviiiBn par 
la quc se apruebn e! Rqlarncnto de  In Eiitidkd 2c- 
nomlna:n Sociedad de Socorros >Iutu?s y tic P:c- 
yM6n Social aLa Pre~isorau. de Miravalles (Vizcva). 16iX 



P I G I V A  
Resolccion de 13 Dueccion General d? Previsidn por 

la que se a~.ueba e: Rcqlamenlo de h Entidad de- 
nominada iíutua.idad dc Sorarros Mutuos y de 
Previ:ión Social cLa Protcccion illeicantlln. de Reus 
(Taringona ) 16131 

R ~ S L ~ U C ~ O ~  de la Direccio!~ Genr r~ l  de Revision por 
1% q u ~  se ap:ueba el Reglamento de la Entidad d e  
n3m.nala uUnian de ñe:mandades de Reuju. dorni- 
ciliad2 cii Reus ~ T a r ,  tigonai 16731 

P.?;c!ur:on dc la Di:cccion Gcnrrs! dc Prcviaión por 
la que se ap:ueha e: Re::rnicnto de la Entidad de- 
n:ninada c;Scci:<aJ Bentfica be Scrorrus de !os 
Ourei'cs de ia Conpalia EuAalduna de Construccio- 
n r j  y Keparacioues de Buquesr. domiciliada en 
Ei:bao. 16732 

Resolución Ccl Instituto Nncioml de Prcvisibn (Ser- 
vicio de O~:'PS) por 13 qu:> SP abre ioncurso para 
la ejccurion cie las obxs Gc aiapucion del e3.íi:iu 
destinado a residencia sanitaria del S. O. E. en la 
areni-a de Juie A::LU~:~; de Aviia 16732 

Reso!Ücl6n de la Delegación General del Instituto 
Nacional de P:evlsiCn por la que se hace piiblica la 
coinposicion ciel Tribiin::i que hn de juzsar el con. 
curso-oposiclóii co;ioocadu en 28 de octubre de 1060 
(nBo1et:n Oficlal del Escadoa de 21 de diciembre del 
mlsmo año) cara cubrir olazas de Jefe8 del Senl- 
cio de Neurocirugin en ksidencias Sanitarias del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

AfINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden dc 10 de octubre de 1961 por la que se reserva 
definitivamente a favor del Estado una zona de la 
proiincia l e  Sa.anu?ca. denaainaoa ctSalanianra 
Decimosestan. 

Orden de 7 dr noviembre de 1961 por la que se dis- 
pone el cumplimiento de la sentencia ciictala por 
el Tribunal Suprcmo en el recurso contencisso- 
adrn:nist:a:ivo nJmero 4.193. promorido por uC. H 
Boeh:inger Sohnn 

Orden de 8 de nuviembre de 1961 por la que se dis- 
pone el cumplimicnto de la sentencia dictada, por 
el Tribunal Supren?o en el recurso contencioso- ' 
administrativo niimero 3.181, promovido por ctEso 
Standard O11 Companyn 

Rcso:ucion de la Direccion General de Industria por 
la que se autoriza a rtExis;i. Expo:kciones e Lm. 
porraciones. S. A.n. para ampliar industria de ex- 
tracclán de acfitep vrgeta:es en Sevilia 

Resnlu?!on de la Direcclbn General de Industrfa por 
la que se aprutba el pr0tQC:po de aparata elevador 
de 500 Kg. de carga másima y velocidad de 
7.5 m p. a en iiivur ar la EnLidad r J w  Jos? Krug. 
Sociedad Anónimam. 

Resolucion de la DirecciPn General dc Industria por 
la que se aulorim a la Entidad xcarburadores bbn-  
feru el montaje de la insfalacion carburndora de 
G L P. vehiculos automóviles 

Resolucion de la Direccion General de Industria por 
la que se autoriz~. a ctHauscr y SlcneL. S. A.n, la 
amplincion de su industria de Artes Grbficas. de 
Aladrid 

Rescluc~on de la Direccibn General de Industria por 
la que se autoriza a don E~aristo BaSon F o y e  
para instalar una nueva indus:ria de Imprenta en 
Las Palmas. 

ResoIucl6n de la Direcc!ón General de Industria por 
la que se autoriza a uH1dro-Kitro Espaiiola. S. A.n, 
la instalacion de la línea de transporte de energía 
elbctrica que se ci ta  

Reso:ucion de la DirecciOn Gcneral de Minas y Com- 
bustibles por la que se concede autoriz.aclón para am- 
pliación de la bateria de coque de nAltos Hornos 
de Vizcaya. S. A.u. en.Sestao iVSc.?ya). 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Badirjoz y 
Za:agoza p3r l u  que se hace público que han 
silo otorgados los permisos de LnvestigaciSn que se 
citon 

Resolu:iones de los Distritos Mineros de Barcelona, 
Ciucad Real y hhlrir! por las que se hace pU- 
blira :a caducidad de los permisos de Investiga- 
c:rn que se citnn. 

Resoluciones d~ los Distritos Mineros de Santander 
y Snl?'nanca gor las quc se hnce pub:ico que han 
sido otorgados los permisos de investigación que 
se citiin. 

&so:uc!iin del Distrit:, 1Zinero de Granaca por la 
qui se hacv p:ibiica la cancelacion de varios per 
ni!i;ss de investieacion. 

Rcnolucion del ~ j s t r l to  Uinero de Hurlva por 1s q ~ t .  
se hace piiSi!co que hpn sido otorgadas Y titulada': 
lau concesiones de explotación minera que se citnn 

Kesolucibn del Distrito hlineru de Huelva por la que 
se hace piib'ica la caducidad de los. permisos~dc 
invrsti~acion que se c i b n  , 

Reso!ución be1 Dijtilto Blincro de Huelva por 1a"qur 
se hace pública la caduridnd de un permiso de 
inrpesligacion sito en el termino municipal de Ca. 
lai.as 

Resolucion del Distrito Minero de .Madrid por la que 
sc hace publica la ca-ucidad del pe:misc de invcs. 
tl;acim sAUroran numcro i85. en los tlrrniaos mu. 
nicipales de Castroseina de Arriba y Pridena 

ResoluciDu del Distritu Minero de Palencia por . le '  
que sc hace público que han sido titu:adas y olor. 
ga5as las concesiLnes de explotación minera quc 
se ci:a. 

ReroluriSn del Distrito Ninero de S a l a ~ a n c a  por la 
que se hace piibl:co que ha sido otorgada y titu. 
1;tda una c.inccsi511 de explotarion mine;a sita en 
los términos municipales de Navasfrias y El Payo. 

Rcsoluci~~nes dc los Distritos Mineros de Salamanca 
y Zaragoza por las que se hace publico que han 
sido utorgaios los permisos de investigncion que 
sc citan 

Resolucion del Dlstrito Minero de Sevilla por la que 
se hace público que haii sido otorgadas ,y tituladas 
ias concesiones de esp!otación mlnera que se citan. 

Orden de g de noviembre de 1961 por :a que se dispone 
el cumplirnicnto de la sentencia dictaea por el 
Tribunal Sup:emo en el recursn contenciu~eadmi- 
n!;t:ativo interpi:esto por  do^ Venancio Barra 
Ealsa 

Orden de 14 de noviembre de 1961 por la queseaprueba 
la ~la~ificacion dc 13s riai pecua-iaj exbtenws en 
el termino municipal de Uuñogalindo. provincia 
de Avila 

Orten de 14 de noviembre de 1961 por la que se dis- 
pone:se cumpla en sus propios terminos la senten. 
cirr diccaaa por el Tiiuuca: Supiemo en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3.203. in te tpue  
M por don JCaqUin Capdevila Homs. 

Resolución de la Direccicn General de Ganadena por 
ia qiie se ha;e pública la adjuLicación demitiva 
de 13s obrbs de construcción de una pasrc-la, en 
via pecuaris. en el [,irmino municipal de Santa 
Cruzde Moya (Cuenca). , 

Rcsolucion del Instituto Nacional de Colonfzacidn 
sobre aijudiacion de h s  obras de uHucrtos la- 
millarcs. Cutu ebcolar y Huerta p;lrroqulal, en Gua- 
dalprra:es. Gsrga:igas y Vesas A l t a s  en ia zona 
rerable de oreliana (Badajoz)!, 

Resolucion del Instituto Racional de C~)lonizacida 
sobre adjudicación de las obras de  construcción 
de casetas y canales para el riego por aspersión 
de 13s zonas de Arneiro y Pumar, en ,  el secm 11 
de la 'Tierra Llana. de Lugoo. 

Resolurlon del Instituto Nacional de Colonizaeibn 
por la que se adjudican las obras de aConstrucciÓn 
dc E;cucla y vivienda para Maestros en el publado de 
Gnnlalimar. en la zona media de Vegas del Guadai- 
quivir (Jaén)~. 
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Re:i.!u:icn dri 1nst:tuto iiacional c)e Coionizacioa 
a b . c  ai'judicaaan ce las obras de iAdaptarion y 
rcc>n.t.uccion de edificios en el caseric de Pira- 
ci;i-liatallana, en el ttrmino municipal de Villd- 
L. r,ii 11.. A J C A P ~ C  tII~llcadqlid,tl U,, -i .u" ....,".-U . .".. ---..-... . 

Re:r,lur.!on del Instituto Nacional de Colonizaclún 
5rLi.c; aljudicación de las 0b.3~ de itConstrurcion 
ric t rcs viriendcs para c3ldnos.). con sus depcnden- 
c i n i  ayric3:as tip3 medio mauim3. en !a Enca c:A:ui- 
I;L ::,: Ilulapelo. en la zom refiable del Viar (S& 
~l:lail). 

Ri.i:,lii:ion del Instituto Nacional de Colonizacion 
po:. In que se señala 13 fecha de levantamiento de 
las :ictas previas a la ocupacion t e  terrenos afec- 
t;,:iss por el cnbalsc de a:uas para riegos del rio 
s..' .Li9i . 1 Cáceres). 

Re.ciiir12n del Servicio de Concentracion Parcelaria 
pi:. .3 que se adjuiican las obras que se citan a 
lo:: Pedro Romero Centelles. 

Rii~!ucicn del Scrvicio de Concentracion Parcelaria 
p3:. la qu? se anuccia subasta para la ejecucion 
p;r coc~iata dc las ob:ab de (!Re? dc caminos cn 
S?:] Juiián de Sales (Vedra-La Coruiia))~. 

Realu:ian de la Biigatia dz Navan'a-Vascvngarlas, del 
P3tiimonio Forestal de: Eitalo. por la que se anun. 
c1.i :ubasta para 1s enajcnacion de los aprovecha- 
ciieiilas de maaera que se citan. 

F.o;;uciin de la Subdirecrioli Tecnica de iIlaquina:ia 
~c:icola. del Instituto Sacianal de Coloniucion. 
rela:iva a la adju:',icacibn del concurso para la sd- 
qi:i,i:i5n de a30 remolques para 2.500 hi lo~amos 
cc cargan. 

p.e;niu:iln de la Jefatura del Distrito Forestal de 
Sactander por la que se anuncia subasta para 
rnnjenar el aprovechamiento de unos 3.000 estereos 
de madera apm para apeas de mina J' pzsta para 
papel. 

P,i.~iccldn del Distrito Forestal de Zaragora por 13 
qc? se publia el Tribunal designado para juz~rrr 
19, c~crcicbs Ce ingeso en -1 Cucrpo de G~arderla 
F;:~t;i l  del Estado. y hora y local donde han. de 
cr.:.:b:úrse dichos ejercicios 

~l ih ' ls~ERIo DEL AIRE 

0:Een de 3 de nwi?mbre de 1961 por la que be conBr- 
2:: .a esistencia en t c n o  al Aeropuerto de L a n w  
r ~ t c  de las servidumbres aéreas. 16741 

Resolucion de la Junta E'con6mics Central del Ser- 
vicio de Transmisiones por la que se anuncia 13 nd- 
niirijn de ofertas ?ara o3tw a la contrata de eje- 
c,i.cn de las obras que se cita.?. 16741 

iirion de la Junta Erpnomics del Servicio de 
0i;:ns de la Regijn .4@rea Central por la que se 
anuncia subasta para contratar la ejecucian de 
la h a  !:Cocheras Regbnales en el solar de la Casa 
dc Ca:npos. 16741 

0:dtn l e  4 de noviembre de 1961 por la que se auto- 
i:.:;i a nProducbs Canfe. S. L.». la ampliacion del 
C ,:reto de 25 de mayo de 1961 tctBoletiti Oficial del 
E>Latio!i del 3 de julio,, que ies autorizaba la 
in;?ortacion de deiperdicios de metacrilato. c.in 
fin?,quicia zancelaria. como reposicijn de materia 
p: ian empleada en la fabricacion de discos y barras 
c c  metacri:ato nrecisamente exnortafa 

* .  -.. -- 

0:cicn de 7 de noviembre de 1961 por la que se con- 
cliien los bcncflcios de primas a la navegación al 
bu;ue de la icNavicra Seviiia, S. A.D. nombrado aVir- 
g::~ de Valmen 16731 

0rci.n de 8 de noviembre de 1961 por la que se auto- 
t.!.:a a doda Teresa Romalde Aivuez para cons- 
tiuir un3 cctaila de langostas al Norte de Punta \ 

Jiccte-La Guardia. D ~ t r i t o  Maritimo de Tuy (Vigo). 16732 
0:d:n de 8 de noviemb;~ de 1961 por la que se autc- ; 

rira la instalación de viveros flotantes de mejiiiones 1674 

0:d.n de 15 de covieno:~ de 1961 por 13 que se autu- 
riza la ins?alaclón de viveros flotantes de mejillonrs. 167Y 

Orden de 24 dc noviembre de 1961 por la que se de- 
signan 10s micrnbios electivos del Co::s?jo de DI- 
recclin del Patroiiarc de Casas para Fu!icio:iarios 
de este Departamento. 16703 

MIKISTERIO DE L.4 VIVIEXDA 

Orden de 16 de octubre de 1961 por la quc sc dis 
ponc cl cunip:ir.iianto de 13 sentencia CictaCa por 
el Tribunal Sup.cml: en rccu?:o contenci3io-aimi- 
ni~t:riivu i!itripucsto por el Ayuntamiento de Pa- 
terna (Valencia ). 167.13 

SECRETARIA GENER.4L DEL LlOVI>lIENTO 

Resolucion de la De!eracion Provincial de Sindicatos 
de Valcncia por la que S? cnnvo:a cgncurso gÚb:lco 
para ¡a ndqui.;iciln dc mobi:ia:io con dcstino a !a 
Cara S!ndical L3cn1 dc! P u ~ t o  de ST:.UII:O. 167.13 

Rc:,cliiciin dc !a Junta Eccinornirs-.4dir.inistrntiva ho- 
vincial de la C. N S. de Y:iln:a p3r la que se anun- 
cin conrurso puulico p r a  la adquiricijn de mobi- 
liario con dc;tino a 13 Casa Sindical Comarcal de 
Estcpona (Milaga). 16'743 

Resolurión de la Diputación Provincial de Ciudad 
R ~ n l  por la que sc anunc:a subasta para la ena- 
jcnacion de un tren de son:!o. 16743 

Resolución de la Diputacicn Provincia! de Lugo por 
la que se anuncia csncurso Para la provisión de 
trcs p:azls de Rec%niadores de Contribuciones e 
Impu?slcis del Estado de !as zmas que se citan. 16714 

Resolucion del Ayuntnmiento de Alcoy aor la que se 
ancncia concurso para contxttar la prestacion del 
servicio de I!mpieza y !!ego de calles en esta ciudad. 16144 

Resolucion del Apuntamiento de Beliver de Cerdaña 
por la que se anuncia subasla de los nprovechri- 
irilentas de inadera qne se citan. 16144 

Resolucion de! Awntamiento de Calahorra ILogroño) 
por la qus se a:iuncia concurso pub!ico pn:a deter- 
minar el grupo de Bmcos u olras Entidadps que 
aseguren la puesta en circuhcion de 5.000 Obliga. 
ciones de Deuda hlunicinal. 16743 

Resohción del Ayuntanlento de Carreño (Candis, 
por la que se anccci3 subasta para contratar la 
ejecucibn d~ la primera fase del proyec:o de urba- 
iiiz3cion de la p!ua de la Iglesia del Cristo. de 
Caiidiis. 16745 

Rcsolucici~ del Apuntan!lento de ' ~ e r o n a  gor la que 
se colivoca subasta piiblica p a n  la constr?cclrin 
de aceras ep la calle de Barce!onn. de esta ciudad. 16745 

Re.co!uclon del hyuntnmier.to de Guernica y U n o  
por la que se ::iiucch sdibnsta pcra Ins obras dc 
smpliacion del Cementer!~ Municipai del barrio de 
Znllo. 

Beso!ucion del Agnntamiento de Jumilla íblurcia) 
por la quc se co:ivccn subastn pa:'n la COIIS::UC- 

ci;n de cincue:i:a viv!e!:d~s flrote~idas en esta po- 
blacibn. en el barrio denoniinndo cie Gaii Juafii). 

Resoluclun del Ayuiitam:ento de Riu del Pendis por 
la que se anuncia subasta del aprovechamiento de 
maderas que se citan 16746 

Recolucl5n del A)un;amleiito de San &larti:! de Val- 
deiglesias por i i  que se anuncia subnsta de rnad~as .  16746 

Resoliicioii del Aguntami~nto de Snn 11i:uel del Ar:o- 
yo poi !a Jiie se muiicIa SU'S~S:R naTn PI a;)roi'e- 
chainiento de resinaci5ii de li.579 pinos a vida 1' 

' 

861 3 muerle e:] el monte aa Nej~als,  núm:ro 51, 
de estos proplos 16747 
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Resolucidn del ~yuntamieoto dc Tnrdclcucnde (So- Resolucion del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 
da) por ia qué se ~nut?cia subnsta libre del aprovc- se aiiiiiicia concurso para la adqulsiclon de 11.800 
chamiento maderable que se cita 1C747 contadores de zgu,a. lE4l 

Resolucidn del Ayuniainieiito de Villezarcia de .%rosa Reso!ucion de la Coi11u?id3d de Vilia y Tierra de 
por ia quc se anuncian subastas Parq ncijuairacion iZc:-; (i:2iiado:id, por >e t i 2 c c u  5ujj~i iw 
de las abras de construccion gue se citan 16747 de miei~s.  16748 

1, Disposiciones generales 

J E F A T U R A  DEL E S T A D O  i t  es i:uales. que podrdn hiccrse cfccticas sin recarBo alxno, 
drntro di1 cusrto trincstre de cada uno do los aiios mil nove 

j ci:nto~ sestnta y dos a mil noveci^.ntos sescnta y cinco. ambos 
inclusive. y para la de cobro semestral. en dos partos iyales, 

DECRETG-LEY ?1:1151. do 23 de  nooiembre, por el que 
sc hace ettensica n 103 timino3 mzniclpal-s do la :o?ia 

, dono?i~tnada Tiorta do Campos. en Iss provinaas d s  
Va!l$dolid. Pa2:tida. Zaniora y León, !a irtoratorio jiscsl 
para el pago de la contribucian territorial rustica coti- 
cedig por el Decreto-lev l f! l961, d? 6 de julio. 

El Docreto-le:? cntoi-ce.mil novcci?ntos sosinta g uno. C: sris 
de julio pasado. concedió m+ratoris fiscal para el pa:o d: 13 
Contribucibn T?ritor:al Rústica a los tirninos mnic ipa l?~  do las 
provinchs de Val!ado!id. Palcncla y Zamors. en los caalcs el 
rcndimi:nto de la producción cerealista ha resultado reit~rada- 
mente defictontc. . . 

Idintica circunstancia se da en otros !u:ares inteyados. 
como los antes ciudos. en la zona geniri=m:nte d?nornina.l? 
Tierra de Camgos, que comprende tambiín parte de la prorinci~ 
de Loón, sin que lo; contribuyentes de ellos hagan podido aco- 

qu? se podrin s3tl;faccr dcritro del cuarto trimrstre de lo, aiios 
mil noveciintoj sesenta 3' tr:s y mil ncveci:ntos sesenta y cinco. 

Articdlo cuarto.-Las. pzticiona dc QuienJs se crean con de- 
recho al ben::irio d: !% moratoril. se prcscntarirn en el pinza 
seúnlado cn el tirticulo cuarto d:l Drcrcto-!:y catorce-mil n h  
veclzntos sesenta y uno. de s:ij dc julio. con la justificarion 
@u: €1 mismo establoce, Y se rcsolveran por las Juntas comti- 
tuidas o que se eonstituyin en caria prov~ncia, conforme al ar- 
ticulo quinto dzl mismo 3 previos tdmites que dicha disposicion 
señala. 

Articulo qui3to.-Por los Ministcrlos d t  Hac1:nda y A@cul- 
tura. en cuanto a cada uno,do ellos cone;~onda se dictarán lu 
disposiciones comp1:mcnuria para la ejecución d. lo dispuesto 
en este Dzcreto-l:y. dcl que se dazi cuenta inmedi3ta a lu 
con-S 

Asi lo dispon20 por el prescntc Dccrcto-1-y, dado en Madrid 
n vemtitrcs de novlcmbre de mil novcci:ntos s w n t a  y uno 

niente ampliar a toda ella 13 moratoria fiscal que cuncedio el 
Decreto-ley a: principio citado. 

EII su vlrtud. Y en uso d: la atribución concedida en el 1 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

gerse s los bintficios-concedioj cn el mencionado ~:creto-loy 
por h dclimitación del nrea prote:ida que estnbl~clo cl mismo. 

El Gobierno. atendiendo a la uniiad de causa Que S? da en 
la citada comarca. fundamentnlmcnte c-realista. g con el desco 
de remediar en parte los porjuieios producldos. estlma conrc- 

articulo trccc de fa Ley de Cortes. oida 13 Comijibn n que se 
refiore el articulo dizz de la Liy de Ri:lrnen Jdridico de 13 

. 

Administracibn d:l Estado, a propuesta del Conjejo de M!nis- 
Vos en su reunion del dia veinte de octupe de mil novecientos 
sesenta v uno. 

ORDEN dr 15 de noviembre de 1951 por la que se aclb 
tal: d.'Icrminados preceptos di1 Codijo de Circulación . ~- -. 
soSre remolques de motociclos y ciclos. 

D I S P O N G O :  

Articulo primero.-Ls moratoria fiscal para el pago de la 
Contribucibn Tcrrltorial Rustiw concedida Por cl D:creto-l:y 
catorce-mil novcci:ntos scsrnta y uno, dc scis dc julio. a lar 
teminos municipslns do las provinciu de VBladoliY. Pal6ncia 
y Zamon. se hace extensiva a todos los comprendidos en la 
zona denominada Tiera de Campos. en las provincias ya cita. 
das y la de Lcon. siempre que iio se tratc de los nco;ldoj a los 
beneficios del D~creto-lcy dirho. y que en ellos los reniimlentos 
de la produccibn cxeallsta hayan resultado deficientes: 

La morntoria 3lc3nzar6. como la dcl D:crcto-lcg catorce-mil 
novecfentos sesenta y uno. iinicamcnte al p3:o d? 10: recibos de 
la Contribución Territorial Ristira y En los teminos munici- 
pales a que se extiende ahora comprendortt los corresp~ndl?ntos 
a los trimestres cuarto d-l presente año y primzro, scyundo y 
tercero d?l a@ mil novecientos sesenta y do;. 

Articulo se:undo.-El lfinistorio de A'fricultura propcndrh 
al de Hacicnda la delimitación, dentro dc la T i m a  dr Campos. 
de los termlnos municipal~s y i r e s  g ~ o ~ f i c n s  a que cones- 
ponda aplicar, el bencfirlo señal.do en el articulo 'anterioi. 

Articulo torcoro.-El importo do la Contriiiuclon a que se 
refiere la ainpliación de moratorlz conc.dida por esto Decreto- 
ley, se distribuiri: para la de cobro trimestral, en cuatro px- 

Excelentisimos siñores: 

La circulacion de automjvilcs de la primtra categoria C) 
y biciclrtas con remolgu: hd pllnteado. al a:ravarse las con- 
diciones d?l trifico psr cl aumrrto dcl nim?ro de usuarios. la 
n:c:siiarl de i':t.:rminar el r2gim:n'a que los cltados vrhicuios 
hsyan de someterse en ord?n a 13 posiallidad de arrnstrw otro 
r ~ ~ o l c a ~ o ,  

Pcs: a 12 1nc:rtidumbre que sobre 13 materia existe en el 
6mbito intorn3cional. rrsalta. no obstsnt?. la tendencia rps- 
trictiva a 13 circulaci0n ccn rcmolque de motocicl:tas y c1c:os 
Y en ni;?stra Patria. aunque no se haya h:cho pronuneinmien- 
tu expreso cn el Códi:o d i  13 Circulácidn en el s:n?do p:rmi. 
sivo o prohibitivo. los nrtfculos 255 a 267 d. aquil se hallnn 
conc:biios de forma tal Que S? adf lx t t  sin duda la irnprevlsión 
quo el 1::isIador tuvo sobre 1s posibilidad de la existencia de 
talos vehiculos compu:stos. al citars? so1zm:nte automóiil~s 
de la s$:unrla o tercaa cate;orias como posibles tractores de 
remolques. 

A la intcrpretacidn prohlbitlva conducen ias definlclones 
que en el articulo cuarto s2 d m  sobre 1s divemis cl3sts de 
v~hicui,os s. c0ncrctam:nt.i las correspondl?ntes a drlos y rnc- 
tociclos, cn Ins que se advierte h prevencion de que p u e d a .  


