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1. . Disposiciones generales 
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JEFAl"üRA DEL ESTADO 

Esenelun riscd.-Decreto-ley por el que se hacen es- 
tensivos los beneficios del Decrebleg 13:1O(i0. de 
21 de septiembre, a las 1mpo:tacioue~ efectuadas 
por ia Comlsaris General de .ibasteciinlentos y 
Transporles desde la entrada en vigor de los nue- 
vos Aranceles de Aduanas 16174 

?AcI::A 
LZINICTERIO DE TR.iBAJ0 

31utualihd h'acional ?e Prevhiún Sorhl A6mrin.- 
Orden por la qiie se intetprctn y aplicn lo dis3uento 
en el apartado c )  dcl ar1icu;o Sercero' del Dccrcto 
413!!961, de 2 ac nerso. sobre o:den~,iiit ecuriu:iií- 
co-adni1nistra:;aa de ia Ilutu?.lidad Krc!c:xl deP:e- 
vision Social Agraria. dentro de h s  no:ir.as que re- 
gu!an (! Seguro 0bligato:io de Enferniedad. lG7l-Í 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incitlencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Despacho.-Decreto por el que se dispone que du- 
raute la ausencin del Ministro de Comercio se en- 

' 

cargue del despacho de su Departamento el Mlnis 
tro de Agricultura. 16776 

PRESIDETTCIA DEL GOBIERKO 
Ascensos.-Rcso!ucibn por la que se lleva a efecto 
conida de escala en el Cuerpo de Estachstlcos Fa- 
cqtaiivos por pase a lo sltuaciin de exceciencia vo- 
luntaria de don Laurentino Marcos Pfrez 16775 
Sitcnciones.4rden por la que sc concede la sltun- 
cibn de aReernp1nz.o Voluntariom en la Agrupacion 
Temporal Militar para Seivlclos Civiles nl personal 
que se re!acionn. 16775 

MINISTERIO DE JUSTICIA' 
h'ombmmlcntos.-ResoluclOn por la que se nornbrn 
Adminlstndor del Hospltal Penitenciario de .Madrid 
a don Elias >fallo Cionzdez. ' 16775 

Recolucldn gor la que se nombra Admliiistrador de 
la Prislón Provlncial de Vniiadolid a don Pedro Ro- 
drlguez Junn. 16715 

Resolucion por la que sc nombra Director de In Pri- 
sivn Provincial de Almeria a don Rica:do Ferniiii- 
dez Scrrer.0. 16176 

Reso!uclón por 13 que se acuerda dejar sin efecto la 
del'dia G de los co:rientes por la que lu6 nonbrzuo 
Director de la Piisibii ?ro~mc!al de k:mcr:n uon 
hW.izco .A. Paloniegue Perez de Vnr~as. 16776 

Rc~oluci~n por la que se nonika Administrador 
del Cc?.Lro Antituiici~cu:oro Pei;itcnciario de Guaia- 
k j a n  3 don Jose Prieto Vazquez. 16776 

AlIhZTEFLXO DE L.4 GOBERSACION 

Rombramiciitos.-Orden por la que se resuelve con- 
curso de meritos coiirocado en 7 de junio filtiiiio 
ya:a provccr diicrcas rncoiites dc la &cda Au:.:i- 
liar del Cuerpo de Funcionarios Adaiiiislrativos Sa- 
nkarlos esistenies en las Servkios Centi-des de la 
Wreccirn General de Suniuad. 16776 

.4scensos.-Reso!ución por la que se otorgan nscen- 
sos 31 Rlagisteric Nacional Primarlo. 16770 

Oposiciones y concursos 

PRESIDFNIA DEL GOBIERNO 13 constituclon del Tribucnl para los e;cimrnes de 
Ta~u ign f i a  entre func:ana!:o; cie :a Escala Alixilis: 

EscnlP B u U r  del Cuerpo Ccned  Administ:al!vo 121 Cuerpo . General Adnilnbt.~livo de Africa Es- 
& Nrim Lpí iok. -Orden por la que se dissone . puiola 16773 
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MINISTERIO GE LA GOBERNACION 

Secretarias d c  Adinitiis:rariun 1-ucal de primera c;r 
tc:oria.-R~so!ccii;ii ~ s r  ia que se lince piiblica la 
relación de pui:Lu;icio!ies ioriiiiida cor el Tribiinnl 
calificadcr ciiris:i:u;d~ pa:a vaiorai 10s ~iii;i.il(~:, de 
las fu!:cionarics que nan toaado ;!arte en el con. 
cu:s@ convccadu po; Crdcg de 7 de abril de 1961 
(((2olet:!i Cric!:!] dcl Estrdui c!e 19. tiel ii:i.:iio IIICSI. 

para piorect eii praycd-d plazas cncr!!les de Se- 
cre!z:.ios de Adrnin:st:nci¿n Local de primera ca- 
tezoria. 16778 
Rcsol.tcion referente al concurso convocado para 
p1oic.r e:] prop!e:lad p!azas rnc2:i;es de Secreta- 
rios 6e Adn;::iistiacio:i Local de primeia cateaorla 16779 

AD~IIS1STRP.UIOP; LCIAL 

- .~ -- - - - 

P ~ I N A  

Jefe de Scgo~lado del Ayuntanilento de C i e u  IMUP 
chi.-Resolucion por iii que se hace ~ub l l co  el nom. 
bre del o;iositor presentado pnrn la provisión d e  la 
plaza vacante de Jefe de Negociado del Ayunta. 
!i;i¿.i7i~ de Cirza iiviurcia). 16780 

Oficir!es Ytcliicu-~dminislntivos d d  Ayuntamienlo 
de Bxdaloii3.-Reuoluci6n por la que se  hace públi- 
ca la cúr?s;itución del Tribunal que ha de jugar  
las o;osicio:ies coiiiuciidas para proveer cinco pla- 
zas de Cficlal Ticnico-administrr.tivo del Ayunta. 
niiento de Eadaiona 16780 

Practicantes del Hospitiii de la Diputacion Prooln. 
cial de Vslrncia.-Resclucl3n por la que se hace pu- 
blica la coiistituclo:~ del Tribunal calificador del 
coccurso iibre para la provisión de siete plazas de 
Practicantes del Hospital de la Diputación Proiln. 
ci:,! de Valencia. 16770 

Inpnicrn  d p  111nak dcl :\yuntamiento 'dc Buelvr. Recaudado:-.lgenk ejecutivo del .4yun&rniento de 
Rc:oluci¿n refe: e!:te al curicu:'so convocado para la Cñr!~riia.-íiesoliicion relerente al concurso publico 
proiisiBn en propiedsd de ii::~ plaza dc 1n:enie:o para el nonibran!ieiito de Recaudador-Agente eje. 
de :\Ii:~s zci~criio al Serriclo kIunci?alizndo de cutivo d? las d i ie ient~s  esacciones municipales del 
P.guns dzl Ayuctam~ento de I;uelva 16s80 A~uitainieiito de Cirlama. 16780 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Obras.-Eecoluc!~n po: la que se nnuncla la  subasta 
de 12s obras cbni~rei id id~s  en el ctPro.iecto de pavi- 
m~:?t.ación y alumbiado del camiiio de acceso 31 
pueiro)). de la :.unta Coo~diiiadora de !os Se:'vicios 
de la Ad.lii:iisirnciori en 1Ie:illa. 

Adquisiciones.-Resolucion por 'la que se hace pú- 
blica !a admisiiin de o!ei.trs paiü oyiar al sumir.iscro 
de 400 microte!éior.as cun c a s o  pa:a estacioiics 
WS-19, de !a Coniisi~li de Conprar de la Jefatura 
de Traiismisioi?zs del. Ejtrcito. , 

Resolucion gor la que se hace piiDlica !a adir.lsi6n 
de ofertas pnia optar al suminisxo de los materiales ' que se ciiiii. de la Junta Economica del Cectro Tic- 
nico de Intendencia. 

Resolución referente a ia 2d~UiSl~!on por contrata- 
cien direcia de 80.4'25 cebos e!ectricos, del T d e r  y 
Centro Electrciteci?icc de Ingenieros. 

Libertad condicionia1.-Orden por la que se conce- 
den los iienetcios de libertad condicional a varios 
reciusos. 

MINISTERIO DE MARIN.4 

Adquisiciones.-Resoluciori por la que se. ' aniincia 
concurso para la adquisición de diversos pertrechos 
con ~est :no a los repuestos de prevlsion de los Ar- 
sens!cs, de la Eirecclón de Material (?.m Seccion). 

Enajenariones.-Rrsducion aor la que se anuncio 
subnsta para la eiiajeiincioii tie d!versos vchicu!os, 
de la Junta Liquidadora de Material Autombvll del 
Departanento MariLimo de CPdlz. 

Enajen3cioncs.-Resolucion por 15. q?e se anuncia la 
vel~ta  en'  publica suoastn clel mzterial. consistente 
en cables g baldes corresponriiciite al teleférico de 
la cantera de aEl Berruecon. del Coiisorcio de la 
Zoza Franca de Cadiz. 

Listl  Ofickl de Valores,-Orden por la que sc inclu- 
ye en la Idsta 0fl.cial de Valores aptos para Reser- 
vns de las Cúmpaiíins de Se:urr>s 250.000 obli~acic- 

nes simples, al portador, de 1.000 pesetas nominzles 
nt jn  uiin. conrer?ibles en acciones. numeradas co- 
rrelativa:rie~ite del i al 250.000. ambos inclusii7e. 
emitidns por #Unión Espafiola de Esplosivos. S. A.n, 
de hfadris. eii 1 ,  de junio de 1959. 31 6.95 por 100 
anual m i s  primas. 

Orden por la que se incluye en la Lista Oflcial de 
Valorcs aptos parn Rese-as de las Comgafiias de 
Seguros 300.000 obligaciones simples. s l  portzdor, de 
1.OCO pesetas nominales. riumerzdas correlatlvamen. 
te del 1 al 300.000. ambos inclusive. emitidns por la 
ctYcciedad Anónima Crosn. de Barcelona. en 21 de 
enero de 1961. al 6.95 por 100 anual m i s  primas. 

Lotcris Saclonil. - Resolucion por la que se hnce 
publico el prospecto dc premios para el sorteo de 
la Loteria Facional que se ha de celebrar en Me. 
drid el dia 5 de dic!embre de  1961. 

Resolucion por la que se transcribe nota de los riu- 
meros y poblaciones a que han cor-espondido los 13 
premios mayores de cada una de las diez series del, 
sorteo de la Loteria Nacional celebrado el dia 25 de 
noviembre de 1961 

~esolucion por la que se adjudican cinco .premios 
de 500 pesetas cada uno asi;nados a las donceUns 
qur se citan. de la Secclon de Loterias de  la Di. 
recclon General de Tributos Especiales. 

Rifas.-Resolucion psr la que se autoriza á1 Gober- 
nador clvil de Lo Coruiia para celebrar una rifa 
mediant? sorttx ante Notario. 

Seguros.-Orden por la que se concede la lnscripcion 
en el Registro Especia! de Seguros al Ramo de Se- 
guro contra el Robo a la Compaíiia de Seguros aGe. 
neral Europea. S. A,# 

Orden por la que se autorizan los Estatutos aproba- 
dos en Junta g~nernl estraordinaAa de 27 de julio 
de 1961 a la asociedad de Previsión de  seguro^ 
Yutuos de Iiicendios de Edificios de El Ferroln. 

0:den poi. la que se coiicede la lnscrigclon en el 
Reslstro Especlal para' realizar opericlones eii el 
Ramo de Accidentes del Trabajo a la aMutunlidad 
Agraria palentinnu. , 

Orden por 1h que se concede la ampllncíón de Iris 
crincion en el Recistro Esp?clal para el ~ á m o  de 
~.?i:tcncia Sanitaria n la  Entidad (La SPlud P r e  
vi-ora, S. A.R. 
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Orden poi la que se coiicede la ampliaci6n de i n s  
~::i:citil en el Reglsko Especia: de Seguros al Ra- 
F.O de Accidentes Individuales a uGeneral Europea, 
Soc!ebad hnoninia)). 

Reiolucion poi la que se autoriza a la Cornpaíiia 
fi,.:!ceas cíSeliie et Rhoiien püra aceptar operaclo- 
nrs de reaseguro en el mercado español. 

Tribunrlcb de Conlc~u~iir iu y U ~ i ~ ~ ~ l i J c i ~ n r R e s ~  
luc!ui!es por 1% que se 1iace:i ;iubllco lo3 acuerdos 
y r  se ciran, del Tribunal de Contrabando y Ca 
fi3udacion de Barcelona 

Rerclucion por ia q u ~  se hace publico el fallo que 
se cits. del Tribunal de Contrabando y Defrauda- 
ao:! de Mnlaga 

PAGINA 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

EspropLciones.-Resolución por la que se hace pii- 
blico haber sido aco:tiado el ievantamiento de las 

16?M actas previas a !a ocupación de !as Lxas  que se 
cltan, U21 D:strito ,Minelo de Ovlcdo. 16787 
Permisos de investl~aci0n.-Resolucion por ia que 

16783 se hace pubiico que han sido oto:gados los perml- 
sor de investigación que se citan. del Distrito Mi. 
nero de Chdad Real, 16787 
Resoiuclbn por la que se hace publlco que han sido 

16785 caducados los perrnlsos de investi3acion que se ci. 
tan. del Distrito Unero de Jaen. 16787 

16165 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Amortizlc1oncs.-Resoiucion por la que se señalan 
UNISTERIO DE LA GOBERNACION lugar, dia y hora del sorteo de amortizacion de i u  

obligaciones del Instituto Nacional de Coloilización. 16788 
Fariiircias.-Orden por la que se hace publica la 
rc!rcion de las poblaciones a las que se soncedlj el MINIST?2RIO DEL; AIRE 
rt.::iiieii que para las autorizaciones de aperturas 
de Iilrniaclas en poblaciones de me,nos de 50.000 ha- Enajenaciones.-Resoluc!on por la que se anuncia 
o!lr.:ltes señnle el articulo siptimo del Decreto de subasta de diverso material. de la Juiita Llquldado- 
31 de inayo de 1917, con indicacion de la fecha de ra de Materiai de la Base Aerea de León, 16788 
i?. :es?ectiva resolucian. 16785 0bns.-Resslucion DOr in aue se anunc!a subasta 

Obr~a-Rcsoluclbn poi la que se anuncian subastas para la contratación de las obras del proyecto c<Pa- 

~ 2 1 3  contratar la ejecucion de las obras que se beU8n de Especialistas en la base nerea de Los Lla- 

c:ran. de la Coinisi611 Provincial de Sewiclos Tecnl- nos (.4!baceten. de la Junta Eeoiiómica del Servido 

:os de Baleares. 1m86 Ce Obras dc la Rrglon Akrea de Levante. 

'esclucion par la que se anuncia subasta para con- 
rrarar ia ejecucion de las' obras de abastecimiento 
de a y a  de Puerto Serrano, de la Comlslón Provin- 
cial de Servicios Tecnlcos de CPdiz. 1686 

biíSISTERI0 DE OBRAS PWLICAS 

.AmortiPclon~-Resoiuclbn por 18 que se señalan 
!ugn?. dia y hora del soneo de amortización de ohii- 
r'c.ones emitidas por la Junta de Obras del Puerto 
dc Pasajes 16786 

Conrursos-subash.-Resolucion por la que se anun- 
aa concurso.subasta para la adjudicacibn en reglmen 
cc. alquiler de i o d e s  comercüiles en las calles de 
h:riela de Ibarra 5 Juan de b Cruz, de Bi!bao. del 
Prlronato de Casas para Funclonarios. Tecnicos y 
Eng!eados 16786 

Tr~nsporks por Carneten.-Resoluci6n por la que 
se anuncia concurso paia la conceslon de los ser. 
vicios regulares de transportes que se cltan. de la 
S~cciin de Explotación g TrAfico de Transportes 

Carretera. de la Direccion General de Ferroca- 
:::les. Trnnvias y Transportes por Carretera 16787 

MIXISTERIO C.E COMERCIO 

Merczdo de DiviuPs.-Resoluciones por las que ae 
anuncian los camblos aplicables en operaciones dl- 
rectas para Divisas y Billetes de  Banco Extranjero$ 
con vigencia, saivo avlso en contrario, desde el 27 
de noviembre al 3 de diciembre de 1961. 16788 

S Primas a la naves;icion.-0rden por la que se con- 
ceden los beneficios de primas a la navegacion a 
los buques de la (Naviera Condal, S. Ai, nombra 
dos ~Condeslton y ~Cocdesado~. - 10188 

ADm'ISTRACION LOCAL 

Aprovechimlentos forestaies.-Resoiuci6n por la que 
se anuncia primera subasta para la campana 1961- 
196" el aprovechamiento de reslnación de 8.813 pi- 
ncs a vida en el mocte anegrai)), de estos propios. 
del Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo. 16189 

Obm-R~soluciQn por la .que se anuncia subasta 
para contratar la ejecucion de las obras de parvi- 
mentzcldn del cruce de la avenlda del Conde de , 
Vallellano con el cementerio de Xuestra Sehora de 
ia Salud, del Ayuntamiento de Córdoba. ' 16789 

]\l.-Administr;icií,n de Justicia ... ... ... ,. :.. ., ... .A ,.. ... ... .., ... ... ,,. ,.. ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... 16790 
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JEFATURA DEL ESTACO IMIYISTEIUO DE MARINA 

D:cre~o.ley 22ilY61. de 23 de novlemb~e, por el que 
sc h c e n  estensivos los beneficloo del Decreto-!ey 
13i:YEO. de 21 de se3:iembre. a las importac~onis 
efectuadas por la Comisaria General de Abastecl- 
inientos y Transpurtes desde la entrada en vigor 
de ios nuevos ~ranceles  de Adiianes 16774 

Dccrrto 2313ilY61 de 15 de novienlbre. por el que se 
dis-one que durmtc la auscccia dcl Mixstro de 
Comercio ?e encargue dei despacho de su Depana- 
mento el Ministro de Agricultura. 16775 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 17 de noviembre de 1961 por la,que se dis- 
pone !a constitucion del Tribunal para ios e::ime- 
nes de TaqcigraLa entrr iui~clo:i~rlos de la Escala 
Auxiliar del Cuerpo General A12ministrativo de 
Africa Es9añola. 1 m 8  

, Orden de ?O de noviembre de 1061 por la que se con- 
cede la sltuacibn de ~Reemplazo Vol~ntarlon en 
la Agrupncion Teni3ora1 Milizar para Servicios Ci- 
v;!es al personnl que se relaciona. 16775 , 

Rcsoluclón de la Direcci6ii General de!. Irnituco Na- 
cional de Estauistica por la que se lleva a efecto 
corrida de escala en el Cuerno de Esiadisticos Fa- 
cultatlv~i $0: pcse a la situación de escedencia 
vo!il;i~aria de don Laurentino Marcos Perez. 16715 

Raso!ución de la Junta Coordinadora de los Seníc!os 
de la Administración en Yelffla por la que se anun; 
cla la subasta de las obras comp~endidas en el uPro- 
gecto de pavimentncion y alumbrado del camino 
de acceso al guerton. 16781 

Resa!ucian de la Mrec.clon General de Prisiones por 
la que se nombra Administrador del :lospita1 Pe ' 
nifenciario de Uadrid a dcn Elias Malio Gonziilez 16775 

Resolucion de h Direccion General de Prisiones por 
la que se nombra Admlnlstrador de la Prisión Pro- 
vincia de Valladolid a don Pedro Rodriguez Juan. 16775 

Eleso!uclÓn de la Direccibn Geperal de Prisiones por- 
1s que se nombra Dlrector de la Prisioc Provincial 
de Alueria a don Ricardo Fernindez Serrano. ls176 

Reso:ucion de 13 Direccion General de Prision'a por 
la que se acuerda dejar sln efecto la del dia 6 de 
los corrientes por la qur fuk nombrado Director de 
ia Prisión Provlnefal de Almeria don Mariano A. 
Palomeque Perez de Varnas. 16776 

~&o!ucloil de la Dlrecc!ón General de Prisiones por 
la que se nombra Admlnlstrador del Centro Antl- 
tuberculoso Penitenciario de Guadalajara a don 
J o ~  Prieto Vazquez. 16776 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 3 de noviembre de 1961 por la que se coi]- 
ceden los beneficios de ii'oertad condicional a varios 
reclusos. 16781 

Resolucion de la Comhidn de Compras de la Jefatura 
de Transmisiones del Ejercito por la que se hace 
pliblica 1s. admlsibn de ofertas para optar al sumi- 
nistro de 400 mlcrotelefonos con casco para esta- 
ciones WS-18 16781 

Resolucion de la Junta Econbmica del Centro Tic- 
nlco de Intendencia por la que se hace publica la 
admlsion qe ofertas pnra optar al siimlnlstro de los 
materiales que se c&an. 16'781 

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico (e In- 
gmieros relerentr e la adqulsicidn por conrracaclon 
Wrecta de 40.415 cebos eléctricos 16781 

Resolusion de la Dkeccion de Material (2.n Sección) 
pcr la que se anuncia concurso psra la adquisición 
de. diveisos pe:trechos con destiiio a los repuestos 
de p~evls!on de los Arsenales. 16781 

Rejuiucliin de IU Junta Liquidadora de Alaterla1 Auto- 
móvii del Deaartamento Dloritimo d: Cbdiz por la 
que se anuncia subasta para la enajenacion de dl- 
ve:sos vehicuiov 16U 

Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se contede 
la 1n:eri~clon en el Registro Especial de Sejuros 
al Fka~iio dr Seguro conria el Rabo a la Compañia 
de Scguros ((General Europea. S. A.r. lG78 

O:den de 23 de octubre de 1961 por la que se auto- 
iiznn Ics Estatiilos aprobados eii JuRta general ex- 
t~aoidiiiaria de Y7 dr julio de 1C61 a ia  ulociedad d e  ', 
PrcrisiCi? de Segu:os bLuLuos de Ince~idios Ce Edl- 
ficics de El Fer!oln.- 1678 

Oídcn cie 28 de octubre de 1961 por la que so concede 
la inscripciún en ei Rcgistro,9pecial para realbar 
ope;.scio:ies en el Rako de Accidenles del Traba- 
jo a :a ctXu:uelidad A~iarin Palenthu.  16781 

Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se conce- 
de la am~liacion de inscripcibn en e1 Registro Es- 
pccial pala el Ramo de Asistencia Sanitaria a la 
Enlirlad uL3. Sdud Pretlsoia. S. A.s. 1671 

Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se conce- 
de la arnpliacion de inscripción en el Registro Es- 
pecial de Seguros al Ramo de Accidentes Individua- 
!es a ~General Europea S. A.h 16181 

Orden de 7 de noviembre de 1961 por la que se in- 
cluye en In Lista Oficial de Valores aatos para Re- 
servas de ias Com;ianias de Senuros 250.000 oblisa- 
clones slmp!es. al po:t:dor. de-1.000 pesetas no&- 
nales cada una, convertibles en acciones, numera- 
das conel~t!varnente del l al,?j0.000. ambos inclusi- 
ve. emltldns por aunion Española de E~plosivos. 
Scciedad Anonlmau. de Madrid. en 1 de junio. de 
1953, al 6,95 por-100 aniial mis  primas. . 

Orden de 7 de noviembre de 1961 por 13 que se in- 
cluye en la Lista Oeclal de Valores a p o s  para Re- 
se:-vas de las Compnfias de Seguros 300.000 obliga- 
ciones simples. d portador; de 1.000 pesrtas nomina- 
les. nuine:ndu correlatlramente del l al 300.000. 
ambos Inclusive, emitidas por la asociedad dnbni- 
ma Cros~, de Barcelona. en 21 de enero de 1961, al 
6,95 ?or 100 anual mas primas., 

Reso:ucióii de 1a Direccion General de Banca. Bolsa 
e Inversiones por la que se autorizo a la Compa- 
ñia lraiicesa tSelne et Rhonen para aceptar ose. 
racloncs de reaseguro en el nieicadu esgdol. 

Reso!ución de la Direccion General de Tributos E& . peciales por la que se autoriza al Gobe:nador ciiii 
de La Coruña p v a  celebrar una rifa mediante sor- 
teo ante Kotnr10 !67B 

Resoluclon de la Direccion General de Trlbutos ES- 
pecinles por la que se hace pubiico el p:ospecto de 
predos para cl snrteo de la Loierla Kacional Que 

'se ha de celebrar en Madrid el di8 5 de diciembre 
de 1961. lG7@4 . 

Resz!ucicn de la Dlreccibn General de Tributos Es- 
pecia!es por ia que se transcrlbe nota de los nume- 
ros y pob!aciones a que Iun correspondido los trece 
premios marores de cada una de las diez series del 
sorteo de la Loteria Naclonal celeKirado el dia 25 de 
noviembre de 1861. 16784 

Reso!ucion de !a Seccldn de Lotenas de la Dlreccibn 
Gcnr:al de Tributos Esgeciales por la que se adju- 
dican cinco premios de 500 pesetas cada uno asig- 
nidos a /as cionoeiiu que sc ci tná 167E3 i 
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, u,.,c.o., ,,, .,.uu,Aa! Cc Con:r;S3nCü J YEI:c~~B- 
ciDn de &!aga po: la .Que se hace p W c o  el :allo 
q ~ e  se cita. 16781 

Reso!ccibn del Consorcio de la Zona Fi.uica de Ci -  
d : ~  por la que se anuncia la venia en pública su- 
b.?s:a del material cons:stente en cables y baldes, 
corres;o:idieiite al ielcliriw de la cantera de a 3  
be meco^. 1678i 

Orden de 9 de noviembre de 1961 por !n que se re- 
suelve concurso de meritos. convocado en 7 de ju- 
iuo ultimo, para proveer dir-erias vacantes de la 
Escala Ausll!ar del .Cuerpo d e  i?uncionn:'los ?.dmi- 
nisiraiivos Sanitarios esistentes en los Serv!cios , . 
Ceiitrales de la C,ireccion Gc::erel de Sanidad. 16776 

Or[!cn de 18 de noviembre dc 1961 por la-qiie se I ixe  
públice 11 reinción de las poblaciones 3 las que se 
ccncedió el rcglmen que ?ara lns auto:izacloncs 
aperturas de farniaci~s en poblaciones de me' , 
de 50.000 hirbitantes señda el miculo seutirno I 

Decreto de 31 de mayo de 183.1. con iuc~iacion de 
!a fecha de la resgectiva resolucion. 16705 

Re~olución de !a Diiecclon Geceral de Administra- 
clon Local por la que se hace publica la re!acibn . . 
de puntuaciones formada por el Tr'<b~nnl caliticn- 
dor coiistituido par2 valorar los nérltos de los fun- 
clonarlos que han toicado p 3 r t e c3 el concursu 
convocado por Orden de 7 de abril de 1961 !((Bol& 
ti3 Oficial del esta da^ de 19 del msino mes). para 
proveer en propiedad plur\s vacantes de Secrga- 
::os de bdministrzci¿n Local de primera categ?rin. 16778 

Resohción de ia Dirección General de Adninistra- 
cibn Local en el contuso convocndo pnra proveer 
en propiedad platas vzcantes de Secretarios de hd- 
ministracibq Local de primera catcporia. . 16778 

Resolución de la Comlsiun Proiinclal de Servicios 
Técfiicos de 3nies:es por la que se anuncian SJ- 
Bas:as para cont:aicr la ejecución de las obres que 
se c l t m  16786 

Re~olución de la Comision Provincial de Senlcios 
Tccnicos de Cid& por la que se anuncia,subastn 
prra contratar la ejecución de Ins obras de a b  
iecimlento de agua de PUem Serrano. ,16188 

blIh'ISTERI0 DE OBRAS PWLICAS 

Pxcoluclon de 1s Junta de Obras del Puerto de Pasa- 
jes por la pue se señalan l u ~ a r .  dia y hola del sor- 
teo de amortizacion d.? obligsciolies emitidas por 
esta ~u : i t a  16786 

Rc:olución del Petronato de Casas para FunOacIo- 
narios. Mcnicos 3 Empleados por la Que se u u n -  
cin concurso-subasa para la adJudlcacidn en ' re~i-  
men de nlquiler de locales comerchls en las calles 
de Rafaela de Ibnrra y Juan de In Cruz, de Bilbao. 15786 

Resolucibn de la Sección de Esplotncion y Triíico de 
Transportes por Carretera, de la Dfeccldn Gene- 
ral de Ferrocanily, Tranrins y Trensportes por 
Carretera. por la que Se anuncia concurso para la 
concesión de los servicios regulares de transportes 
que se citan., 16787 

M I N I ~ o  DE EDUCACION NACIONAL 

Resolucion de la Dir~cci6n Generul de Ensciiaiiza 
R i m r i a  por- la que se o tocan ascensos al Ma- 
gisterio Nndonal P~imario. 16176 

Otden dc 21 de noviembre de 1961 gor la que se i r ,  
terpre:a y a ~ l i c a  !o dispuesto en el npartndo c )  del 
uiiculo tercero de1 Decreto 913!1961, de 2 de nzzr- 

20, sobre 0;fienac:u:i ecci:kli:cu-:idin~~ibt1'ati~~ de 
Iri bIu'ua!ldad K3c:o:ial de Previsiiin Social :lg?a- 
ria. dc!!::o de ia: ::rirn:us w e  regu;a: e! Segur$, 
Obligatürio de &ieimeiiad. i67iS 

Rcsolucion del Distrito Mine:o de CiUdxi Seal p r  
la que se nace pub1:cc qge-han s!cc oiorgauos los 
pcrmijos de ::ivcr:ii;aciori que s.: ci~zn.  16787 

ñao!iicl¿i: ilel Cistiiio X:Iie!o ae iaen por la que 
se hace p!ib!!co qu: hni; sido caaucados los .Fer. 
nihos i c  ~rvesrighc!iin gue se ci~a:?. !6787 

Resoiucion del Distrito Uineio de Oviedo por la qiie 
se hrce pPbl!co iubcr ridu scordadc el le~anta- . 
miento de las a r k s  previas a la ocupacidn de las 
fincas que se c:tan. 16787 

SUNISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución del Imlituto Nacional de Colankncion por 
la que se seiialan lugar, d?a y hora de! sorteo de 
amortizaciop de las ooligacionee de este Irstituto. lGS8 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de la Jwta Econbmlca del Serv!c!o de 
Gbras de la Reg:on Airea ae Lerarite por 18 que se 
anuncia subasvs ga:a 13 c~ : i t i~ t a t i 0~1  de !&S ub~as - 
dtl  proyecto aPnbeihn Ge B~eria1:utas en la bnse 
rcrea de Los Llazos tAibsce~eIn 16735 

Reso:xiQ:i de la Junta Liquicicdcra de !.:ateriai de ln 
Scse Aerea de Lebn por la que se uuncia  suirarta 
de diverso material. 16768 

MINISTERIO DE c C a ! x c I o  

Orden de 11 dc noricnibre de llGl gor la que se con- 
ceden !os beneficios de pd!nas a !a ilar.:gacion a los 
buques de :a c I Y ' L F ~ ~ : . ~  C~ndal,  S A.n. noniiiratios 
ucondcsitos y c~CoiiBe>~dor. 16788 

Raoiucio::es ciel 11:s::ato Es;!a5ol dc Moneda h- 
trsnjera por lns cae se aiiu:icia!i los ceabios apii- 
cahlrs en ope~acicin~s directas parn Divisas j E!Ue- 
tcs de Banco B t r s j e r o s ,  c m  vlaencia, salvu avs9 
en cc::trn:io.. desde el 27 de ~ o r i e z b r e  al 3 de di- 
ciembre de 1961. 15iUS 

A D ~ ? S ' ~ R A C I O N  LOCAL 

Reso:uci6n de la D!putaclUn Prorlnc!al de Valencia 
por la que' se hace pkblica Ir ccii;titu:ii:i del Tri- 
bund ca::flc;idcr del cc::curso lio:r pair !n provi- 
si$n de side p:ans de Practiwn;es del Hosgi~al 
P ~ O Y  blr!nI. 

Reso!ucicn del Ayuntamiento de Batllona po: ia que 
sc ha@ puliilca la constitucion 'del Tribunal qUe lin 
de juzgar hs oposiciones  convocad*^ para p:.oveer 
cinco' plazas de Ofic!sl Tccpico-administraLivo 

Resclucion -de; Ayuntanlento 2e C:irtama refe:ente 
al corcurso púb!ico pnra el rionibrainienlo de Rc. 
caudador-Agente elecutivo de las diiercntes esac. 
cioncs niunicigales. 

Resoiucliiii del A y u l t a ~ i e r . ? ~  de C!cza (Murcia) por 
la que se hace piiblico el nombre del opositor pre- 
sectadc par; la prorkron de :a plaza vacaiite de 
Jefe de Negüc!ado. 

Reso!ticiun del Ayur.tamie:ito de Córdoba por la que 
se anuncia siib~sta para conliatar la ejtcucliin de 
13s 05 ru  de pavln~enlacicii del cruce de la avcnias 
del Conde de kllellano con el cene~ilerlo de Sues- 

, tra Señora de la S a i ~ d .  
Resoluci6n del Ajuctaai-nto de Hueiva referenle nl 

concvrco convocado par3 la proi.isicn en proaledad 
de cna plaza Ce Ingc~ir ro  U2 Ninns, adscrito ni,' 
Sen7:cio ~ ~ l u i i c i ~ a l I z ~ 2 o  Bc A g i ; ~  d: esta cüp;ta:. 

Rcsoluc:cr. del A.u!:ta~!ieriro de Saii Mi.:uel del 
rirroyo pur la que se anuiich primer3 sub3sX Fara 
la c.?npaiis !36!-62 del aprovech.niento de res!na- 
ció:: d? 8.C.13 pinos a vida  e3 el monte uNeg:d~. de 
estos propios. 


