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1. Disposiciones generáles 

JEF.4TURA DEL ESTADO 

Exenciiia fiscsl.4orrecclÓn de errntls del Decrelo. 
;e; ?L. laG1. de 23 de noviembre. par el que se ha- 
?:!: estensivos los ben2ficios dcl Decreto-ley 13!1960. 
de 21 de septicn;bre, a las impoitnciones efectuadas 
po:. la. Ccn;isa:ia Genera! de Abastecimlentos y 
T:..insportcs desde la entrada en vigor de. los nue- 
vos Aranceles de Aduanas. 16819 

PXESDENCi.4 DEL GOSIFRNO 

Siicdineos del café.-Orden por la que se aprueba 
la Reglamenlacion Tecnico-sanitaria para la ehb  
r:icion y vcnw de sucedineoc del cafe. 16819 

J!;?;ISmIO DS EDUCACION NACIONAL 

Convalid~ciones de estudios-Orden por la que se 
dixsoiie qüe los alumno\'de ensebanzn laboral que 
no puedan realizar cursos de í&ptacion por no ha- 
liarse ésfos estzbiecldos se acojan al regimen gene 
ri~l de convalidaciones y cUrsen 6us estudios en un 
solo d o .  16321 
Seguro Escolar.-Orden sobre conlinuidad en el dis- 

' 

frute de la prestación de in!o;tuii!o famllln: del Se 
guro Escolar a los estudiantes del grado profesio- . 
nnl de las Escueb de  Comercio. 1682i1 

bli!fISTERIO DE TRABAJO , 

Sr~lamenticionn de Ttalwjo.+rden por la que se 
modifican los articula 31 g 32 a 36 de la Orden de 

P ~ G I S A  , 
2 de enero de 1947 aprobando la Re~lamentacicn 
Nacional de Trabajo para las Iiidustriac de la Co:i- 
feccion de Guantes de Piel. 1623 

Orden por la que se modifican loa art:culo 60 izo 
nasl y 61 (Salarios1 de la Reo,lenc:itacion ?íac:ii. 
m1 de trabajo para i?s Industrias )ladereras l68?2 

Orden por la pue se moiiificaii los art:cu!os 30 (20- 
nasi y 31 a 35 (Salariosi, ambos inc!usice. d: la 
Reglamentación Nacional de T:aliljo en Ins Iiidus- 
trias de Cueros Reglijados, Bianoquineria g sin)!. 
lares: 1 W? 

Orden por !n que se suprime la Zona teicera a que 
se refieren los 3rticulos 20 iZor??.s> y 2; (S:!arios; 
de la Reglamentaciln Nacional de Trabajo .ara las 
Industrias de C3puci6n. Eeracibn. Conl~ccion, Pu- , 
fl.cac!on y DistribuclCii de Apa .  1682 

Orden nor la que se modiflcn el articulo 26 (Zonas 
y Salarios) de 13 Reglamentación Nacional de Tra- 
bajo en las Irfinas dc Plonio. aarobada por Orden 
de 16 de julio de 1931. 16823 

MLNISTERIO DE COMERCIO 

Annctl de Aduanas.-Decreto de modiEcsción araii- 
celaria, re!ativn a \as partidas 29-03 B-1, 19.05 E. 
29.09 A y 34.02 A. informadas favorablemente por 
la Junta Superior Anncelarin. 16823 

Imporbclonc%d:den por la Que se deroza 13 del 
Ministerio de Industria y Comercio de 19 de febrc 
ro de 1951. 16623 

II. '~itoridades Y personal ' 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
. . 

NINICTERIO DE JUSTICIA 

Aseensw.-Resolución sobre prorision de va&ntc en 

Siturcloncs.-Orden por la que cesa er, la situación el Cuerpo ~ecnico-administratito 16824 ' 

de escedencio eswcial. oaando a la situnc!ón de Resolución poi In que se pronueve a Ins cate~orias 
semlcio activo 8 iodos l& efectcs en el Cuerpo Na- que se fnd!can a dlcrrsos Secretni'ios de !a Ac':Ui- 
cio:ii! de icgenieros Gcogtiilos, don Luls Ubacb y nlstracioii de Justlcla de la Rauia de Juzgados de 
Guqa-Ontlveros. 16824 Primera Inclnncia. . 168.4 
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Resolucion por ia que se promueven en corrida de 
escn!:s a los funcionarios del Cuerpo Auxiliar de 
Prisiones que se indican. 16925 

Jadi lones.-Orden por In que se declara jubila. 
do lorzob a don Jost Sanchez ciel Rosd. l;lscal 
municipal excedente 16814 

Flesolucion po; la qiie se jubila a! Secrckrio de la 
Justicln Municipal don Josc Mari3 Pérez Sales. 16833 

Sambnmieptos-Rcso!üc!on por la qne se nombra 
Dlrector de la Prisión Provircial de Cid& a don CP 
ferlno de la Torre Alejandra 16825 

Resoluci6n aor ia que se nombra Director de la Pri- 
sión Pro~incisl de Paleccis a don Graorio Alvs- 
rez Gon~ilez. 16835 

Prórrogas de xrvicio activo.-Re~o!uci&il por la que 
se 2utorizn para conticuar en el servicio activo al . 
Secretario de 13 Jiisr-cirr >Iunicipnl don Luis Secun- 
dino Sánchez Rodrjg~ez 16823 

Readmisioneso-Orden por !A que se readrnite a! yer- 
vicio Bctico a don Ignado Perilliin y Orth de Ur- 
bina. Juez de Priincra Instancia e Instmqldn de 
BSCUISO. 16824 

Sarnbnmientos.-Orden gor la  que se iiomhra VD. 
cal del Patronato del Museo Naval a ' d i  Qaspar 
hfam Garcia 16825 

A&NBTERIO DE HACIENDA 

TraWoa-Resoluclon par la que se transcribe re- 
lación de peticiones de traslados s. vicWtudes de 
los funcionarios del Cuerpo ~ e n e i a l  de Adminls- 
trnci6n dc la Hacienda Pública. correspondientes al 
mes de octubre de 1961. de la Semlón Central de 
~ a k n n ~  , 16825 

.Ucen.ms.-Resolución por la que se promueve, en 
conida reglamectaria de escala, a los empleos que 
se citan a funcionarios M6dicos de la Lucha Anti- 
venirea NadMal. 16826 

WNISTFXO DE EDUCACIOH NACIONAL 

4sccnsos.-Resolución por la que se verifica una co- 
nlda de exalas en el !Scalzf(in General de Cate; 
dritim Numerarios de Escuela de Comercio. 1C830 

Cesw.-Orden por la que cesa, por pasar a desem- 
peñar otro mrgo directivo. el Jefe de Estudios del 
Centro de Eose iza  Media y Praf&mal de $al- 
da& 16811 

Orden gor la que cesa en el cargo de Vicedirector 
del Centro de EnseCyiza lledia y Profesionai de 
Puerto Be la C m  el Prol~sor del mismo don Pe- 
dro Rodriyez Garcia Pi3eto. 16x28 

Orden por !a que se dispo~e el cese de don Jose . 
Teijenna Diaz como Voml del Palronato de Pro- 
teccioii Escolar y de la  Comisión Nacionnl de Coor- 
cünacitin del Régirnen de Frcteccl6n Escolar. 1688 

Encargos.-Orden por la que se encarga interina- 
mente de la Diretdón de la Eswela Tknfca Supo , 

rior de Ingenieros de Montes don Luis Sanguino 
Eeni1.e~. 16829 

Esccdencias,-Reesoluci6 por !a que se cancede lo. 
escede~cia vol- en su cargo de Catedratico 

, numerario de la Escuela de Comercio de 0ijh a 
don Ignacio de la Cuadra Echalde. , .  lW0 
Jnbila~lona~ResalucMn por la que se jublia, por 
edad, 31 'Portero de los Ministcrlos Clvilts. con des- 
tino en la Escuela de Arte8 y Oflcios Artistlcos dc 
P U  U X3Jlorca. don Metlud Femjndez, mrtin 1683 

Rfsolucion por l a  que se jubila 31 Portero de las 
Nin!steiios Civile' don 'Santos Hiniesto Wín, des. 
tlnado en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo. 16829 

Resolucion ,por la que E? dec!s18 jiibilrda m ru 
carzo a doña 31iXl1~1fi Clriza Arrivillnga Profesora 
adjunta de !a Escuela del blagisterio de Toldo. 16829 

R.eso:~cibn por ia Que se declara fübllads en su car- 
go a doña Elisa Sorizno Fixher. Profesora adjuuta 
esg-I áe la Escuela del Idagisteno aMaria D i w  
Jiménez)). de XaCrid. 16830 

I 

Resolucron por la que se jubila a don Bernardo 
Oliver Toiis. Catedritico ilulrierai-lo de la Escuela 
de Comercio db Paliza de llaiiorca 16830 

Somhnmirntos.-Orden por la  que se nombra Di- 
recto;. dr; Cencro de Ense5anz3 Iledia y Profesio- 
nal ¿e Saldaíia al Piofesor del nzismo don Abelardo 
Gonzilez Lorente. 16827 

Orden por la que se nombra Profesor especial de 
(tFormacion religiosa)) de! Centro de Enseñanza Me- 
dia y hofrsior.a! de Alss~u?. a don Jose Ignacio 
hlnrtinm de Mcndivil :víedinnbeitia 16828 

Orden por la que se nombra SubBiTector de la Es- 
cuela Técdcn Supcrior de Ingenieros Agronomos de 
Slndrid 2 COI? Jlanuel Maria de Ziilueta Enriquez. 
Catedrático numerario de la -km& 16828 

Orden por'la que se nombra Subdirector ae la  Es- 
cue!~. Ticnica ae Peritos InPustriales de Tarrasn a 
don Ceyeimo Puig Rodr~ucz.  Catedratlco nume 
rario de la mlsma 168211 

Ordcn par la que se nambra a don Angel Gar& 
de! Vello Paton VOW.! del Patrol~aio de Protecci6n 
Escolar p 6e la Cor~sibn Naclona! de CoordinaciQ 
del %gimen de Rotecc~ón Escolar. 16823 

Orden por la que se nombra D!rector del Centro de 
Enseúa1:za 31 e d i n y Profesionül de PJerto de la 
C.% al Profesor del mismo don Pedro Rodriguez 
Gzrcia Pr!ero. . 16829 

Orden por !a que se oombrm Secretarios de los 
hislitctos Nacionales de Ensefirma Medla que se ' 

citan. I G U  

Fkcursoarbrden por la aue se resuelve recurso de . 
aha5a i n t q i ~ e s t o  por i o n  s i  Que Alvara con- 
tra acuerdo del .4yuntam!ent "B de Llmes a b r e  a-. 
propiacion de unas parcelas con destino a edlflca- 
c:on de Gscirelas de -mera ElseAíinza. 1663 

, Orden por la que se resuelve recurso de &de in- 
terpuesto por don Victor L Sanz Escribano y otms 
Maestros naclonaies i6an 
Ordcn por la que se resuelva .recurso.de W a  in- 
terpuesto por don M p u e l  .4lonso Olea, CatWti-  
co de (:Derecho del trabajo)) de l a  Fwultod da D o  
recho de la Univcrsldad de Sevilla. , 1688 

Orden poi la que se resuelve recurso de alzadu in- 
terpuesb por don Nanue: Sancho Blázquez, Ca- 
tedritico de «Geografias de Escuelas del Magis-% 
terlo. 1PA7 

Orden por la que se resuelve reeurao de alzada in- 
terpesto por doña Dolores Yaflez Garcia, Maestra 
nacional. ,16821 

K~nunchs.-Orden por la que se ace?ta la renun- 
cia del cargo de Jefe dc Estudios del Centro de Ln- 
serímza Media y Profesional d e  Alcira al Profesor 
drl mismo don Juan Antonio AQ'il Leyva 16828 

Orden por Ir que se ad.nite.!a renuncia del cygo . ' 
:le Jefe de Est~dlos del Centro de Ensefinllza Me- 
dia y Profesional ae Calella nl Profesor del 
5nn Isidro Garcia Ayala, 1681) 

Ascensos. - Resolucion por la que se dlsponc 
rorridn de cmia en e! Cuerpo de Ingedrros de 
m.la 
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Oposiciones y concursos 

PAGNA dcmn 
PRESIDENCIA DEL OOBIERNO ingeniero Inspector de Euquai de ruie;rnic4lIufls- 

Ordcx por 13 que se convoca concurso Sara h pro- 
Diplomados en Orgsnhcion y Métodos.-Orden por vislbn en propiedad de la plaza de Ir!gcniero LE. 
la que se deslgnn el Tribuwl cailficador p m  la pector de Buques de Alicante-Nurcia. 16833 
seleccibn de los pnrticlpnntes en el 1 Curso de DI- 
~ l m a d o s  en Or~anlzadon v Métodos de la Admi- UINISTERIO DE AGRICULZRA 
iistraci~n ~ i i b ~ c i  , - , 

' In.-criieros Ap6uonios.-Rwlucibn por b qlie se dlu- 

MIMSTERIO DE JUSTiCIA pone 13 provis1on por concurso de la plaza de Inge 
nie7o Jefe de la Jefatup Agronomica de Ceuta y 

N& Mun!clpde~ 7 ~ o m a r c a b & l u c i 6 n  por XeUa. I 16814 
1s que se 'iquncla a concurso la provislbn de Agm 
pnciones de Fiscniias vacantea' 16831 AD-cmN. LOCAL 

Enfcnnemq d8 la Beneflcenck del Aynnhrnknto & 
Madrid.-Recoluclon por l a  que se convoca oeosiclón 

Penonal ídminlsímtlvo de h Junta de Obns y W- para proveer ocho p l u s  de Enferineras stpercu- 

vidos del Puerto de Carliigeu -ResolucICn refe- mcffirlas de la Be~~Scencia &Iu!~iclpa! del Ayuta- 

rente al concumopaslcion para cubrir una plazr, miento de vadrid. 16835 
vacante de Oficial de segunda en la plmtlila de C s b r  & d o  de h Ewau3;icion hlanicipd dd 
Personal adminlstratlvo de-la Junta de O b m  y Ayuntamiento de B;rza.-Res3iacian por h que se 
Se~lciois del Puerto de Cartagena 1681 anwcia concurso para el t~ombmnienlo de Gestor 

afianzado de ia Eecaudaclun M\lurilcipai, del A j  
hlN%TERlO DE EDUCACION NACION.4L tamiecto de Baza 16835 

Cakdrjtlcai de E s c u b  de Concrclo.-Orden por 
h que se autoriza a la Dkecclbn Genenl d e ' h s a  
bnnuis TWm parn que cocvoque'n concurso p:e- 
via de traslado la At~slitaria de cDibujoa de la Fs 
cu& de Comercio de Pamplona 

Orden por la que se autorizn a lp. Dire& Ge- 
neral de 'Enscfianurs Ttcnicas para que anuncie a 
concuro previo de tradado las ciiteílrm de ~Conta- 
bllidad, de las Escuelas de m e r c l o  que se cltan 
Catcdritiwa de Ese& de Pcdtos Indnstrtalc8.- 
Resoluci6n por la qcc se anuncia a concurso de 
traslado k prooisión de la catedra d a  grupo Xí, 
aElecuotmrla gceral p espeda!,, vacante en 13 
Escuela Tecnica de Peritos Industriaies de Uadrid 

C~kdrJtfcos de InaUtPtoa & ~w.fiaozi M e d b  
OrCtnes por Ins que se nombran las Comhio- 
ncs espedal@ para la concurso8 de traslado de 
5 disciplinas de eingl6m. aFranCPsa y aL-s de 
Institutos Nacionales de Enseiianza Medla. 
Celadora de Grupos exohrcs-Resolucibn por la 
que m nombra el Tribunal para ei concurswposidón 
a ia plaza de Celadora del Ompo escolar 6an José 
de CalosanaP, de 2arligoz.i~ 

MiNWl"l'RI0 DE DVDUSTRIA 

Ingeniero-Durctor de & Seccion de Vias y Obms 
de h Diputrion Provinci;ll tic Tuurl.-R:solucion 
relaGiva concurso para proveer una plaza de Ir,- 
genlero-Dlrector de la Sección de Vias y Obre$ de 
ia ,Ulputacion Provincial de TerueL 

Ingeniero Jefe de la Direccib de Senlcios I n d w  
trlolc, del .4yPntamlento de Zaragoza.-Resolucion 
referente al concurso de miritos para la p;oWon 
de 1s. plaza de Ingeniero Jefe de la Direccion de 
SeAcios i n d w t e s .  .del Ayuntaderito de Zara- 
goza 168% 

Jefe de Ctiadore del Ayuofomic~to dc Pilw da 8 

5iaiiorca-Rmluci6n refetenle al examen.selxción 
convocado para cubrir uila p l m  vacante de Jefe de 

lGm Geladore$ del Aymtamiento de Paim de Mallorca 16839 

3Iédico de Gnardh dt  la Dlpuhcion Provincial de 
AlmerJ. - Resolucion referente al concursooposi- 
ci6n de &co plazas de M6dlcos de' Gunrdia del 
Sanatorio Pslq~&trlco de la Diputadbn Roolncial 

1@3Z de A!meri&. 16834 

MCdim de Is Bfneflcencw de h Diguhción P ~ I  
rlaclol de Madrid.-hsoiuaon por la que se trans- 
cribe relacibn de asqlranteó sdmitldos 31 concurso 1m m v o a d o  para proveer uxa plaza de Medico de 1s 
Bcneflcencla (aClwa general y 5prclalldades qui- ' 
nirgFsaJ. Seniclo de Cirugia General, de la ihpu- 
tscion .Pmínctal de Madrid. 16814 

Lngmieros iWb+Orden In que se Vlcelntenentor , de Fondos del Aruntzmlento de concurso paro la provkibn de vacantes er  el Cuer- 
po de Ingenieros de Afinas. 

Santa Cm de Tenerifc-Resoiucibn referente a !a lW convmtorla para lo, provisibn en propledad me 
Ingenkrm lndustrlalc~.-Orden por la que E desig- diante concuio de 18 plaza de ~icelnterventor de 
na el Trlbunal que ha de juzgar b oposiciones n Fondos del dyuntamlento de Santa C m  de Tene 
Lngm en el Cuerpo de ingenlems industrtalea 16834 rKe. - 16835 

IU. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Compekn&Decreto por el que se resudve el I n d r i l ~ D e c r e t o  por el que se indulta parciaimcn. 
c o W  d e  atribuclonea entre los SblW,.:oa de In- te a Aiberto Bermejo 5tevcz 16836 
dustria y dc la Vlvianda, surgldo ea el expediente 
de erpropiacibn de una parcele dc t t n n o  rn la Decreto pcr el que se indulta po~clalmentc U U- 
Dehesa do M a W  M836 guel Villollbrc Pem3adez 16837 

8 
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Orden pon la que se reciben de8nltlvamen:e las 
obras de wnstrucci6n de la nave de calleres del 
Centro de Enseñanza Media y Profesional de, Villa-' 
ga.rcia de ~ r k  (Pontevedra). 

Ordea por la que se aprueba un proyecq de obraa 
en la portada de la iglesia de Santa Marin de Rf- 
poli (Gerona), , monumento nacional 

Orden pc: la que se recl&n definitivamente Isa 
obras de instalaclbn elictrica de alumbrado y fuer- 
zn en los tallere8 p aula de Dlbujo del Instltuto La- 
boral de Azpeltia (Gulphcoa). 

Orden por la que se reclben detlnlrivamente las 
obras de construccldn de la caseta de transforma- 
clón y .vivianda del Conserje del Instltuto .Laboral 
de Azpeltis iCiuipúzcoa). 

Orden por la que se adjudlca provisionalmente la 
subasta de las ohr@ de cvns!r?iccIón de la Escuela 
de Maestria Industrial de Santiago de Compastela 
(La Corufia). E 

Orden por la que se adjudica deflnltivamente la 
ejecucion de las. obra9 de reconstrucclon y .repam 
clón del Gmpo h o l a r  aCurrv Enriquem. de La Cc- 
nuia 
Resolución por la que s-e hace publica la aproba- 
dan del proyecta de obrs  de adaptacidn de'edlli- 
cio para Fscuela de Artes y Oficios Artistlcos de 
Santa C m  de Tenerlfe. 

Resolución por la Que se hace pública la aproba- 
cion del proyecto de obras de pintura en el Institu- 
to Nnclonal de Enseñanza Medía aCarrdo .Miran- 
dsn, de Avlibs. 

Resolueibn por h que se hace pública .la aprobacibn 
y adjudicadbn de las obrns en la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Aerontiutlcos de Madrid 

Resoiiiclbn por la que se hace pfibllca la aproba- 
d6n y adjudlcaclbn de las obras de movimiento de 
tierms en h Escuela Tecnica de Peritos Agricolos 
de Madrid 
ResoluciQ por la que a m e  públlW que han sldo 
aprobadas obraa d# ndaptadon de la plnnta sbtano 
del Pabellón Brasll para Escuela T.5cnlea Supulor 
de Arquftecturn de S e v U  

Resaluclón por h que se hace pública la aproba- 
ción del proyecto de o b m  de adaptaclbn al de cons 
tmccibn del cdlflcio paro Escuela Tkcnlca Superior 
de A r q Ü i m  de Barcelonn 

Resoluclbn por la que se hace pública la aproba- 
ci6n y 8djudlcaclán de las o b m  de redistribud6n 
de aulas y laboratorios de la Escuela TbcniCB S u p  
r;or de Ingenieroa industrialea de Barcelona 

Rcsaluclbn por la que se anuncia subasta públlllc~ 
pnra adjudicar ias obras que se cltan, dc 18 Junta 
Provinciai de Construcciones E2coiares de Almería 

b 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ConctiftosrResolución por la que a convoca con" 
curso de anteproyectos entre Arquitectos espanoies 
para la construcclán- (de un Centro Politecniw de 
Formacibn y Perfeccionamiento Profedonnl, que m 
denominorir Universidad uborai de Udrid, del 
Gervlcio da üniversidedes Laborales 

C m d c c o ~ i o n ~ - O r d e n  por ia que ;e concede in 
Medalla t A l  MUto en el Trabnjob. en la categoría 
de Bronce, a don Pedro Bustos Castro. 
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(ToWeria del n'n16n) para ampliacldn de Industria 
de fabricación de torniileria 

ins~clonm-Resolución por la que se autoriza la 
instalaclbn de u!? taller de cmbotelhdo de agua de 
mesa a don José GI1 Sánchez de San Esteban de 
Palautordera (Barcelona). 

Be~crvas de yacimien~s.-Orden por la que se re- 
serva definitivamente a favor del Estado una zona 
de la provincia de Salamnnca 'deiiomhiada cSal. 
manca  decimoséptima^. 

ürden por Iir que se reserva de&nltivamente a fa. 
vor del Estado una zona de la provincia de Sala. 
manca denominada asalamanca Decimoctavm. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
miento de la sentencia dictada Dar el Tribumi Su- 
premo en el recu1.w contencioso-admlnistrntlvo nu- 
mero 91. promovido por la aQuimica Comerclai y 
Farmacéutica, S A s .  

Orden por la que se'dkpone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-adminlstrnti~o numero 238, pr@ 
movido por don J u m  Abellb Pascual. 

Orden por la que se dispone el cumpllrniento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso COntp~~i0~0-adminiCt~t i~O número 550. pr* 
movido por uon Constantlno SahngÚn. Qarcia. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recursa contencioso-administrativo numero 703, prr, 
movldo por don J u m  Abello Pascua1 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictaaa por el Tribusal Supremo en el 
recurso contenci~adminlstrativo número 2.268, pro- 
movido por ruraiita. s. Aa. 

Orden por la que ne dispone el cumpliinlento de la 
sentencia dlctada por el Tribunal Supremo en el 
r e c m  contenclo~adailnlstrativo número 3.536. prw 
movido por Uservlcios AiLUiares de h fndustrk 
Sociedad Anbnimm. 

Orden por la que se dispone el cumplimlen~ de la 
sentencie dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-ndmlnlstratlvo número 3.115. pro- 
movido por uindustrlal hmnceuticn y de Wecia- 
Udades. S. h. 

MiNISmO DE AGRICULTURA 

Obrns. - Resoíucidn por 13 que se adjudlcan lati 
obras de uConstrucci6n de centro cooperativo en el 
pueblo.de Posatia del Bleno, en la zona regable del 

168M Biuzo (Lt6n)a. a Eonstructorn Avarin. .S. A.D. 16859 

Resolucldn por la que se adjudican Ins obras de 
~Ampliaclón de dependencias agncolaa en lotes gn. 16w nadero~ de Troya. en la zona del arroyo Salado. de 
Moron (Sevllla)~. 16859 

Resolución por ia.que se adjudlcan las #Obras coma 
plementarias de tronsiormncion en regadio de la 
tinca Romilla, en el sector V de la zona regable 
del Cacfn (Orwada)~,  a aCoL5tstnictora Internacib ' 

nal. S. RP. 16856 

Vías pecwia%-Orden p r  la que se apmeba la 
clwiflcaclbn de las vías pecudns existentes en el 
%mino muntcipai de CenrcrP de los Monks prcb 
vincia de Toledo. 16858 

16854 MZNíSTERIO DEL AiRE 
0 r d h  por la que se concede h Medaiia #Al Mbrito 
en el Trabajo,, cn su.categorfn de Bronce, u don AslstencLs.-Orden por In que se concede el derb 

Vlct4mo Echcvfmh Beriaín. . cho de wWclnsP a la, miembros que componen 
Ir Co&l6n para wtud;ar la orgulizPdóu de i8 
Avíacibn de Cwpcracfóri Amonaval. 16859 

MINLSTERIO DE INDU+YIWA 
MMISTERIO DE C O ~ C I O  

Ampiiaclum de ~ c l o n r a  - Resolucibn por lp 
4ua aa autoriza a cAntu5a de GPleoeehes, 8. Li Plucldo de DiI1JW de QdadiidrCmbia do durc ,16859 
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Obras.-Resoiiición poi La que se convoca suhasta 
para las obras de reparación eu la EIosterii del San- 
tuarlo de Nuestra Geriora de la Cabeza, en Andú- 
jrir. por un imgorte de 975 181:QY pehetas de ejecu- 
ción inaterial, de la Junta Cenlral de Adquisicie ' 

nes y Obras. 16&W 

MMISTERlO DE LA VIVIENDA 

Sentencins.-Orden por la que se dispone el cum- 
pllmlinto de la sentencla dlctada por la Sala Quh- 
t a  del Tribunnl Supremo en el recurso de apeia- 
cibn numero 123 de 1960. 16860 

' 0:den por la que se dispone el curnpllmlenw de la 
sentencla dlctada por el Tribunnl Supremo en re- 
curso contencloso-administ,rntlvo interpuesto por don 
Eladio Garcia Gnrcia 18880 

PAGiiiA 
SSC?ETARIA GEh'ERAL D I f t  SlOViMiENTO 

u 

Obns-Resolucibn por la que se convoca con- 
subasta para adjudicar 13s obras de ~0nStni~dÓn de 
cuarenta 1 nueve yivlendas. siete locaes maerckles 
y uiban'mci6n en Pontevdta. de ia Obra Sindical 
del Hogar Y de Arqultecturn. lBeSl 

Obras.-Resoluci6n por Ia que se ~ c l a  subasta 
psra la ejecucfon de lau obras que se citan. del 
A.mtamienao de Tanasa 16861 

U!ibastau. - Resolucion por in que se rectlflca el 
a~ixncio de subasta de la pnrcela de proplednd mu- 
iiicipal numero 11, sicunda en el sector sur del Po. 
ligono de Santamarca del Ayuntamiento de MB- 
&'id. I 16861 

1 . - d n t c n  <e Justicia ............ ., ........................... .... ................................. issa 
. , , . 

b 
I '  ... ...... ... V.-Anuiicios .:. ... ., .. ., ., ,,; ... ,. ., ............................................................ la65 

b 

LNDICE . POR D E P A R T m ' T O S  , ' 

JEFATCJRA DEL ESTADO 

Decreto 23151 1061. de 16 de noviembre. por el que 
resurive el conri~cto de ntiibuciones entre 1% .U- 
nlsterlos de índustrui y de la Vivienda. surgido en 
e1 expediente de exiroplaclon de una parcela de 
m e n o  en la Dehesa de hloratala~ 

Correccilin de enatss  del Decreto-ley 22t1961. de ZB 
de noviembre. par el que se hacen extensivos los 
beneñclos del Decreco-ley 13l1960. de 21 de septiem- 
bre, a las importadones efectuadas por la  Comisa- 
ria General dc Abasteclmlentos y Transportes d e s  
de la entrada en vigor de los nuevos Aranceles de 
A d u 8 m  

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 18 de covlembre de 1961 por la que se de- 
signa el Mbunal ar:lflcador para La seleccl6n de los 
pnrticiwntes en el 1 Curso de Diplomados en Or- 
ganizaclbn y Metodoa de la Adminlstr8ci6n Pú- 
blica 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que se nprue- . 
ba la Reg:~mentnción T6cnicD.sanitula para la eL. 
boracibn y venta de sucedineos del caf6. 

Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que cesa 
en la situacldn de excedencia espechl, pasando a la 
situacidn de servielo activo a todos los efectos en 
el Cuerpo Nacional de In:enieros Gebwfos, don 
Luis Ubach Y Garcia-Ontlrems 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 231611961, de 16 de novlembre, por el que sc 
LndulZ~ pardalmente a Alberto Bermejo Estevez. 

Decreto 23171~961. de 16 de coviembrP, por el que 
se indulto ~n rckhen te  a Yiye l  Vfflalibre Fer- 
nández . 1 

Deereto 231811961, de 18 de novlembre, por el ~ u c  
se indulta a h m 6 n  t iweiro VOzquez del resto de 
h pena que le queda por cumpiir. 

P ~ A  ?LOMA 
Decreto 231911961, de 16 de noviembre, .por el q w  

se indulta n Manuel Grcgorio ~ o f r &  ~erdomo 
del resto de la pena que .le FUeW por cu3ip:ü: 16831 

Decreto 23?0/1961. de 16 de noviembre, por el que 
x indulta a Jos4 Uonfort Snnz de: resto de la pi.1- 
sión por inmlvcncio que le queda por cumplir. 18837 

Decreto 232111961. de 16 de noviembre. por el que 
se concede la naclonalidai espaiola por a r t a  de 
naturaleza al siibdito salvadoreilo don LUIS Alvarez 
Velado. 16831 

Decreto q22/1961, de 16 de noviembre. por el que 
se rehabillia sin perjuicio de tercero de mejor de- 

. . derecho. el titulo de Duque de Accadia con la dig- 
16810 niasd de Mnrsue~  s. favor de don .Pnolo Dentice 

Acrn-n. 16838 
Decreta 232311961, de 16 de noviembre, por el que 

se rthbiilta sin perjulclo de tercero de mejor d e  
r e h n  el titulo ,de Marqu6s de Bemejflb gel Rey 
a favor de don Pedro Pida: p Nano. 1- 

Decreto 132411961, de 16 de noviembre, por el que 
se rohabllita. sin perjuicio de tercero de mejor de- 16831 recho. el titulo de Marquts c!e Uo:at;iiia a favor 
dc Sorla Marla de la Soledad Cabeza de Vpca y 
Leighton. 16838 

Dccreto 2325f1961, de 16 de noviembre, por el Que 
be reconoce el derecho de ostenta  y usar el titu10 
carlista de Uarques de Comin por don Jo& Ma- 
f;d Comta Y Sagiles 

Decreto 2316/:961, de 16 de novlembre. por el que 
16838 

se rehabilita sin perjulcio de tercero de mejor de- 
recho. el titulo de Conde de Beiioch a favtir de 
don Pedro de Mmcader y Pique. 1- 

Decreto 232711961 de 16 de novlembrc,' p r  el que 
16830 se :ehabilita. sln pcrjuido de tercero de giejor de- 

reri;i,. m1 titulo de Conde de Valdeinfantas a fn- 
vor d~ don J o d  de Toro y Buiza. 1Bgi% 

16837 D k e t o  232811961, de 16 de novlembre. por el que 
' 

- se rebabi!l;a. sin pe:juicio de tercero de m e j ~ r  d& 
rechcl, el tihilo de Marqu& de las Pranquw~r  a fa- 

18837 ,. vor de don Pedro Ailer y 5;inpera 16899 



E. O. del E.-Xúm. 284 ' 28 noviembre 1961' 

Decreto 232911961, de 16 de noviembre, por el que 
sc ;;habilik sin perjuicio de tercero de mejor dc- 
recho. el tftulo dk Conde de Salazar a lavor de don 
Inncio Coitazar y L811decho. 16838 ' 

Drcreto %301196:, do 16 de no$iembre, por el que 
siz rchbilita, sin perjuicio de terccro de mejor d e  
recho. el título de ,Marques de Calderón dc 13 S3r- 
c3 a favor de don J3se Varia Snm JlanaIi6n. 16839 

Decreto 233111961, de 16 de noviembre, por el que 
hr rchsbilita. sin perjuicio de Lcrcero dr: mejor de- 
:echo. el titulo de Conde bc Cenv?6 3 Pavor de d3n 
k3mo3 de XOPltapUt y d- hlique!. 16838 

Decreto 3332í1961, dc  16 de noviembre. por el uue 
sc :ehebilini, sin 0e:juicio de tc?ccro dc mejor de- 
recho, el tituio de Marqut'z de IIan@lvo a favor de 
don Joaquin Fcrnhdcz de COrdobz y Frigola. 1M 

Or[irn ce 16 de noviembrc de 1961 por la Que se dc- 
cliira jubilado forzoso a don ;asé'~rincher! del Ro. 
>al. Fiscal mucicipal excedente. 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que se read- 
m!te al servicio activo a don Ignrcio Feziilan y 
o:ti7, de Urbina. Juca de P r i m r 3  fnstancia e ins- 
t:%cciun de ascaso. 

Rcsolucion dc 1s S~iosecretaria 'sobre proiision de va- 
cniltc en el Ouerpo Técnic~administrativo. 

Rcso:ucion de la Direccion Gcnepl de Justicia por 
Is que a promueve a las categorias que se indican 
s divcrsos Cc~reterios de la Adrnini~!rclbn de Jus- 
ticia dc la m n l a  de Juzgados de Prmtra  Ins- 
tarcia. 

Rc:olucion de la Direccibn Oenewl de Justicia por 
In que se autoriza para con:lnur en el senlcio 
activo al Secretarlo de la Justicia Iluriicipal don 
Luis Secunduio Sanchez Rodriguez. 

Besolucian de la Dirwcion General de Justicia por 
la que se jubiia al Secretario de la Justlc$ Muni- 
cipai don José Mana ,Ptrrz Cales. 

Resoiucion de ln Dlreccion General de Justicia por 
la que si! anuncia a. concurso la provisión de Bfiru. 
paciones de Flscalias vamnks. 

Rcs+~lucion de la Di:ecc!on GcIieral de Rlsiones por 
la que se promueven en corrida de esealas a los 
funcionarios del Cuerpo Auxiliar de Prisiones que 
se indicm. 

ResoluciDn Q la Dueccibn Genen! de Prisiones por 
la. que se nambra Director de la W b n  Rovinrial 
dr Cidiz a don Ceferino de la Torre Alejandro. 

Besolucion de ia Dhección General de Prtsioees por 
1.3 que se nombra Director de la Prisidn Proylncinl 
dt. Palencin a don Gregorio Alnrez GonzS!cz 

EJERCITO 

@den de 17 de noviembre de 1961 par la que .% di* 
, psne el cumplimiento de la sentencia dictada por 

i.1 Tribunal Supremo en el r e c m  contencios@ad- 
ministratlvo interpuesta por don Juan Antonio Sa- 
ra~?. A3'u?~tan?, 

RPso!ución dc l e  Emiela ~ o l i t é c n l b  del Ejkrcito por 
la que se anuncia la admisibn de ofertas p a n  o p t v  
:tl sumínktro de mobilinrio y efectos de Ia nueva 
Residencia de Oficiales Alumnos. 

Orden de 113 de noviembre de 1961 por 1s que se nom- 
bra Vocal del Patronato.del Uuseo Naval a don 
Gaspar Masso G ~ d a  U6815 

Resolución de h ~eccibn Centrnl de Personal por k . 
quc se transcrik rebción de petlc10,nes' de tras- 
!ados y qidsitude.8 de los funcionarios del Cuerpo 
General de AdminfStroCl6n de la lbcienda PlbLa, 
correspon~entes al mes de octubre de 196t 16825 

ResoluciOn del Tribunal de C9nimbmdo y Defreu- 
W b n  de ñareelona par la que se hace piiDlico el 
fallo que x cita. 16040 

Resoiuclones del Ribunal de Contrabando y Dtfrau- 
dnclon de Muirld por las que ae hcen pdbliccs los 
r h  ~ U O , F  ~ t ~ a  16840 

XINISTEEUO DE LA GOBERNACION 

Decreto 133311961. da 16 de noviembre, por el qde 
w concede la Gran Cm de !a Orden Civil de Saili- 

' ~ i e r ~ o  Khiiez Pt:rez. da5 al P-ofesor don GU;:' ~16241 
Oiden de 9 de ri~vienbrf de 1961 p3: 13 que se cla- . sifiu 3 10s Ayuntamientos dc Torquernda, Cordo- 

villa la Real, Villomcd!ma y Vsiccoin?i:los (P~ilec. 
c ia~.  conjtit'uyenco agrupacion con una plaza de 
Farrnac$utico titular de segunda categoria. 16841 

Resoiucion dc 13 Direccion Geceral de Sanidad por 1% 
quc se promueve. en corrich reg1ameiiia:ia de es- 
cala. a los, empleados que se dtan, a funcionarios 
Médicos de la Lucha Anticeciirea Hncional. 16826 

Rcsolucion de la Dirccion General de Cnrrctcras y 
Caninos Vecinales por In qüe se hate públiu la 
ac!judicacion definitsa de obras en diversas une- 

- teras. 168Q 
Raolución de la ~ i r e c c i h  Generai de Fenocarrilcs, 

Tranvia y TraiisporL& por Carretera sobre ~ ~ b i o  
' de titulsribad de la ~03cesion del servicio publico 

regular de transporte de viajeros por carretera en- 
tre. Alicante y Torremarzanas 1tW 

Resolrrcion de la, Direxlan General de Ferro~TUes, 
Tran'ii~ y Transpnrtcs por Cnrrctcra qobre cambio 
dc titularidaci de !a cancesion del servicio publico 
rczular de transpcrtc de viajcros por carretera ea- 
tre Sltacete y Puebla del Principe (Albaeete). lM'i., 

ResoludOn de la Junta de Obras y Servicios del Puer- 
to de C a m ~ e h a  reícente al c~~cursc-oiosicion para 
cubrir uria pW vecante de 09cial de s e y n h  en 
1s plantilla de ,personal adninistrativo. 16331 

Resolucion de la Delesacion del Gobierno en el Canal 
de Isabel ii. por la que se canvacan sdbastas de las 
obras que se citan 16843 

Resoducion del Caoiil cc  Isabel 11 por la que se d e  
clara la necesidad de ecupsci6n de 1% ñnm tue se 
citan, afectadas por las obrrs comprendidas en el 
proyecto del a W  de cnnducclon de las a w  dei 
rio Jararna pda el abastecmento Ce hiadrid y de 
su amino de xrviciosu, en el termino municipal 
de Blpdrete de la Sierra (Guadalajnra). 16843 

Pzsoluclon del Psrque Central de Au:omovilisrno. y 
Maquinnria por la que se anuncia cu'oasta para h 
enajenaci6n de diversos vebicuios. 1&9 

LIINBTERIO DE EDUC.~CION NACIORAL 

Orden de 15 de jullo de 1961 por la que se aprueba 
un nrovecto de obras en el Mmnsterio dc Veruela 
(2alagÓza). mommento nacionai. 

Orden dc 31 de ju!io de 1961 por la que se aprueba 
un proyecto & obraa en el Monasterio de Ei Pa- 
1rd (Segovia). 

Orden de 21 de agosta de 1981 por la que se reciben 
definitivamente h s  obras de construccion de le. nave 
de tde re s  del Centro de Enriedanza Nedk y i?m 
festonal dc Vlasxci.i  do Ayosa (Pcntevedral. 

Orden. de 16 de septiembre de 1961 por la que se aprue- 
ba un urovecto de obras en la oorbda de In islcsia 
dc S%&  aria de Ripoil (f3erka). monumenG n3- 
cioaal 16841 

Orden de 2 de octubre de 1961 por la que se resuelve 
recurso de alzads interpuesto por don Jose Que 
Alvarez contra acuerdo del Ayuntamiento de Wa- 
ncs 8obre espropiacioa de unas parcela3 con des- 
tino a eültieacl& de Emielas de ~rlmera'Ense- 
danza. 1W 

Orden de 2 de octubre de 1961 por la que ae resuelve 
recurso de alzada interpuesto por don Victor L B m  
Escribano y otros Maestros nacionaies. lm 

Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se resuelve 
recurso de a!zrid3 interpuesto por don 3;lanuel Alon- 
so Olea, Catedriitico de aDerecho de! trabajo) de 

. In Facultad de Derecho de la Univerdhd de &- 
villa. 16817 

Orden de 7 de octubre de 1961 por la que se reniclvc 
reeuroo de alzala interpuesto por ton Mnnuel SP3- 
ehc Bljlquoz. Catedrktim de uGeom@ de Bs 
cue@ del .Magisterio. lW 



OrCcn de 7 dc. octubre de 1961 por la Que ye resuelve 
~ C I . ~ . : > O  de alz,?:~ 1cte:puesto 41 doíia Do:ores 

, T::5ex Gnrcia. llacjtra nacional 
O:i:?n Cc 13 dr oc;uo:e de 1961 p r  la que se reciben 

dc:i:ii:~ir.,?n~cnte 135 ú b : . ~  de mst31acion eiCctTju 
d i  n l!niii:2:!r, y fuera en Irs t3leres y a d a  de 
Dit:!:~s :!el Instiiu~o Laboral de Azpeitia iGui- 
pczcun,. 

O . d ~ n  i c  1:: de octubre dc 1981 por la que se reciben 
dc:in.tii,ancn:c las ob!as dc wnstruccion de la ca- 
scrii dc translornxi6ii y vivienda d?l Conserje del 
Ics$;~tr> Lzboral de Azpeitia tGuipiizcoa~. 

0:den de !7 t ic octubrr de 1961 por la que cea ,  por 
po:' pasar a desempellar utro cargo directivo, el 
Jerc de Ertii:'.:n.j del Cqntro de Enaeiinza M e u  

' y Proicsi3nal de Sa!daAa 
Orden .le 17 dc octuo:? de 1961 por In que se nom- 

bra Director del Centro de Einsenanza Media 7 Pro- 
ic~icn31 d r  Sa!&tDa si PiqoIeror del mismo don A i p  
lardo G~nzaicz Lorecte. 

Oiica dc 30 de octub;c de 1961 sobre continuidad 
en e: disfrute de la prcst3cion de infortunio hmitiar 
de! Se:ui.o Ejcolar 3 los estu-liantcs de! grado mofe- 
s i x a l  de Ins Escuelas de Comercio. 

0dt : i  dc 33 de oclub-c de 1961 p3r la que se autoriza 
a la Direccion Gcnc~al dc Enseñanzas Tecnicas 
para que convoqxr a concurso previo de traslado la 
Ausi!la?in dc ctDibujou de la Escuela dc Comercio 
de ?an:g:ona. 

Orocr. dc 33 dc octubre de 1961 por la que se autoriza 
' a Ii. Di:rccion Gcneral de Enseñanzas Técnicas 

p2ra qu: anu:icic a cocturso previo cie traslado las 
'c.itedr-s d. ~Contabilibds de las Escuclas de Co- 
mercio qxe se citan. 

Orden Ce 2 de noviemb:.e dc 1961 por la que se acepta 
la renuxia dei caizo'de Jefe de Estudios del Cen- 
tro dc Enscnanza Medh S Profesional de Alcira al 
P~oiesor del misno don Juan Antonio Mini I,eq.v& 

a d r n  de ? de noviembre de 1961 por la que se ad- 
judir3 provisionalmente la subasta de las obras de 
ciinstruccion. de id Escuela de Maestrfa Indumid 
de Santiago de Compostela tLa Coruíia). 

Orden de 3 de noviembre de 1961 por h que se nombra 
Profesor especial dc tFormacion religiosa, del Cen- 
cro cc Ease:'.anza Media y Profesional de Pllsasua 
a don Josk Ignacio Martinez de Mendivil Medinas 
beitis 

0-dtncs de G de noviembre de 1961 por las que se 
cnnbran las Comisim?s especiales para los con- 
crirros de traslado de las disciplinas de ahg lks~ ,  
uficincks, y aLatin2 dc mitutos Sac iodes  de En- 
señanza hlcdla. . 

Orden de 7 de noviembre de 1961 por, la que se dispone 
que ios s!~umos de enseñacza laboral que no p u e  - 

dan r e a l ~ a r  cursos de adaptjcldn por po hallarse 
éstos establecidos, se acojan al regimen general de 
convalidaciones g cursen sus estudios en un solo aria . 

Orden de 9 2e noiiembre de 1961 por In que se nombrn 
S~br'ircctor be la Escuela T&ma Superior de Inge- 
niercs P.zdnomos de Uadrid a don Manuel .%da 
dc Z~lueta  Enriquez. catedr?tico numerario de la 
misma. 

Oricn be 9 de noviembre de 1961 por la que se nombra 
Subdirector de la Escuela Tkcnlca de Peritos Indus- 
t?in!cs ae ?3iT3~3 a don Cayetano Puig Rodriguez, 
CaCedritico nunerario de la mlsma. 

Ordcn dc 9 de novienbre de 1961 por la que se adju- 
d!ca dcflniilvamente la ejecuclon de l a  obras de 
rcconstrucc:¿m g reparnciln del Grupo escolar UCU- 
rros Enrlquezn. de La Coruña 

Orden de 13 de noviembre de 1961 por la que cesa en 
e! cargo de Vicedirector del Centro de Ensefianza 
hlciia y Profezional de Puerto de la Cruz el Profesor 

, 
tiel mimo don Pedro bdrlguez Garcia Prieto. 

QCen de 13 $e noviembre de 1961 por h que se dispone 
el cese dc don Jose Tejerim Diaz.como Vocal del 
Prtronato d; Roteccion Escolar y de la Comlsih 
Nrr:onal de Coordiiacibn di1 Uglmen de Rotec- 
cien Esco!ar. . 

Orden de 13 de noviembre de 1961 por la que se nom- 
bra a bcn Angcl Garcia del Veilo PaMn Vncal del 
Patronato de Protccciór Escolar y de la ComlsiOn 
Narionnl de Coordinacion del Regimen de Protec. 
ciór? Escolar. 
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O?@in de 19 de novimbre dc 1961 pur la que se non. 
brn Director del Ccntro de Ensefianza Media J .  Pro. 
lt¿ionai de Puerco de la Cruz al Prolesor del mismo 
don Pedro P~driguez Garcin Prlqo.. 

Orden d t  1.1 rle novien?bre d e  1961 por la que se ad- 
mite !a renuncia be1 cargo de Jefe de Estudlos 
del a n t r o  dc Ensefiwu hlcdia g Profesional de 
CairUa al holesor del aisnio don Isirlro Garcia 

. ' Ayrla 
Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que se~nom- 

binn Scei'ekuius dc los Iniwtytus Nacionales de En- 
seriani3 ,Media que se citan. 

Orden de 16 de noviembre de 1961 por la que se en- 
carga interinamate de la Direcclón de la Escuela 
T ia ica  Supe:ior de ingenieros de Montes don' LUIS 
S3uguino. Bcnitez 

Resoiucijn dc !a Suhsec:et?na por, la que se jubila. 
por cdad. al Po-ter:, de los Ministerios Civiles, con 
destino en !n Escue!c de Arta y Oficio; Artisticos 
de Palma de Mallorca, don W u e l  Fernbndez 
Martin. 

Rcsoluci6n de la Subjecptaria pur la qce' se jubila 
31 Portero de los Llinisterios Civiies' don Santas 
Hinicsto Llartin. destinado en.  la Escucls de Artes 
y Oíicibs de Tolcdo. 

FksuluciPn de !a Subsecretaria por la que se nombra 
el Tribunal para A c~cc~::jo-opc~i?!bn a .  !a plaza 
de Celadora del Grupo escolar asan José de Cala. 
sam. de Zaragoza 

P&soluciiin de la Di:ección General de BcUas Artes 
por la qiie se hase pU0liu la aprobación del pro- 
yecto de obras de adapiacibn de edificio para & 
cuc!a dc Artes y Oficios Ar:isticos de &ta Cruz 
de Tenei ife. 

. Reso:ución de (a Dlrccci6n General de Enseñanza 
Media por in que se hace púb!ica la agrobanbn 
del proyecto de obras 6e pintwa en el Institmo 
Nsciond dc Ensefianza Iledia uCarreno Wr&- 
dar. de Avilb. 

ResolucSón de la Dirección Oeneral de Enseñanza Pr!- 
. maria par la que se declara jubilaea en si: cargo a 

doha Naxima C i r i i  Arririllaga. Profcso:a adjunta 
be la Escue:a del 3Iacis:erlo dc To!?tlr~ 

Resolucl6n de la Direcclón General de Enseñanza Pd 
maria por la que se drc:nra jubiiada en sil cargo 
a doña Elisa Sorianq Fibclie;, Profesora adjunta 
especial de la Escuela del iUgisterio aMarin Diaz 
Jimencz~. de Edadrid. I - . 

Reco:ucion de h , Direccibri General de Enseñanza 
hlmrla por la que se autorpa el funcinnnmimto 
lepl, con urtibter provi;ionnl. del Centro de en- 
sefianza primarla no estatal cienominado ahcademia 
Politclan, establecido en la c a e  Inspector Tonal- 
ua número 2.. 2:). en MeXíIla (Nilaga). por don 
Joaquín Gomez. Escarqo: 

Reso!ución de la Direccibn General de E n s e W  
Primarla por la que se autorizo, el funcionamiento 
legal, can w i c t e r  provisional. del Ccntro de en- 
sefianza primaria no esut3.l denominado nColegio 
San Ignacio de Loyolan. ebtab!ec!do en la avenida 
de las Fuentes, número 10, piso principal. puerta 6, 
barrio .de las Fuentes. en Zaragoza. por doña Ma- 
t ia  Teresa Biendicho Alcolea. 

Resolticion de h Direccion General de -fianza 
Primaria por h que S& nutorizn el Cunciommiento 
legal, con mricter provlrional del Centro de en- 
senwa primaria no estatal denominado aCludad 
Jardpu, establecido en la calle de Berenguer de 
Bartaji. número 15. barrio de las Delicias, en & 
ragoza . 

.Reso.ucion de la ~kecc i6n  General de b e -  
P r u r i a  por IR que se autoriza el funcicnamiento 
legal. con carácter prorisional. del Centro de en- 
s ~ w  primaria no estatal denominado aColcgio 
de ia Sabxdn .Famillas. establecido en la niUe de 
h'uestra SeiiPra. sin número. Sagrada Famillo. en 
La CorUda, por la Entidad ~ o n s t r u c t o h  Benefim 
$La %grada Fsmiliax. a cargo de 1% Religi3sas de 
la  Orden de la CompPiifs de Xana (La Enseñnm). 

Resolucidn de la Direcclón Genera de Etwiianzas 
Sricnlms por la que se jubila a don Bcinnrdo OU- 
ver 'Taus, Catedrktiw numerario de la Escue;~ de 
Comorcio de Paha de Ualiwce , 

a 
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~ ~ l u c i ó n  de la Duecc:on General de Enseiidnzas 
TemicLs par la. que se concede la excedencia vo- 
!ulita:ia en su wo de Cakdritico numeraiio de 
io P S C U ~ ~ R  de Comercio de Gijdn a don Ignacio de 
13. Cuadra Echaidc. 

Rt.soiución de la Dbeccion Genval de Enseñanzas 
Ticnica por la que x verifica unn corr!dn dc cs- 
caiu cn el Ejcalaton General de C~stcdritiws nu- 
mr;iirios de Escuelas de Cumercio. 

Reso!ucion de la Dteccion Gcaeral de Ensciianzas 
Tecmcas por ln que se anuc i a  a concurso de tras- 
lados la procislón de la cátedra del gupo .Si, cEiecr 
Eotecnia general y espccials. v a n a k  en la Escucla 
%mica de Peritos .industriales de Maeitl. 

Resolucibn de la Dlreccibn General de Enseñanzas 
Técnicas 'por la que se hace publica la agrobación 
y adjudlcaci0n de las obras en la Escuela Tkcnica 
Superior de  Ingenieros A@roniuticos~ de Madrid. 

Resolucibn de 12 Dlrección General de Enseiiams 
Técnica pai la que ..% hace publfca 1a aprobación 
$ adjudiciición de 1% obras de movimiento dc tie- 
m 8  en ia Escuelat Técnica de Peritos Agricolas de 
MadYld. 

Resoiucion de la DlrKción General de Enseiu.?zas 
Ttcnicfls por le que se hace pibilco que han sido 
aprobadas obras de adastaclon de la ?:ama a t a -  
no dei Pabellón Brasil para Escuela Tknlca Su. 
perior de Arqui:ectura de Sevilla. 

Reso:uclón de la Dirección General de Ensefianzas 
Técnicas por h que 'si hace publlca'la adquisi- 
ciun d i  nobiliario con destino a In Escuela Téc. 
iiia Sugerior de Ingenieros Industriales de Bilbao. 

Resa:ución de la Dirección General de Enseílanps 
Tecnicas por lo que se hace giiollcn la aprobución 
del proyecto de obras -de adaptación al de cons- 
trucción del edíficio.pnra Escuela Tecilfca Superior 
de .Arquitectura de Barcelnna 

Reso!ucion de la Direccion General 'de EnseAanvu 
Ticnim por la que se hace pública ia .aprobación 
: sdjudlcaclon de las obras de redistrlbucion de 
aula6 y laboratorios de !n Escuela. Tknica Superior 
de Ingenieros industriales de Bnrcelona. , 

Rera!ucian de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Aimeria por la Que se anuncia subala 
puolica para .ad]udlcar las obras que se citan. 

XI?;ISTERIO DE TRABAJO 
', 

Orden de 3 de octuore dc 1961 por iri que. te coiicede 
la Medslla aAl &lerito en el Tnbajon. en la cate- 
gana de Bronce; a don Pedro Bustos Castro. 16E4 

0;c;en de 3 de octubre de 1961 por la que se'cincede 
la Nedalh aAl Mérito en a!. Trabajos. en sd ca te  
go5a de Bronce. a don Victoriano Echevarría Be 
n i n  16851 

Oraen de 16 de noviembre de1961 por la que se modl- 
Em los articulas 31 y 32 a 36 de h Orden de 
2 de enero de 1947 aprobando la Rcg:amenUicibn 
Aacional de Trabajo para las Industrias de la Con-' 
fcccion de Guantes de Piel. la22 

Orfen de 18 de noviembre de 1961 por la que se modi- 
fican los artículos. 60 (Zonnsl y 61 (Salariosi de 
la Reglamcn~cibn ~acl6nal  de Trabajo para las In- 
dustrias Sladcrcras 1882a 

Orticn de 18 de novjcmbre de 1961 por la que se mw 
difican ;os artlculos 30 (Zonas) y 31 a 35 (Salnrios), 
rabos uciusive, de la Reg.amrnnDc!ón Nacional de 
Trabajo en las industrias de Cueros Repujados. Mu. 
rrcquineria y similares . 16824 

Orden de 18 de noviembre de 1961 por la que se su- 
prime la Zona tercera a que se refieren los articu- 
!os 20 (Zonas) y 21 tSnlariosJ de la Reg:amentn. 
cion Nacional de Trabajo ,para las Industrias de 
Captación, Elevaciln. Conducción, Puriflcncion y 
Dlwlbuclón dc Ama. 18822 

Orden de 21 de noviembre de 1981 por 14 que se me 
dlflw. el artítulo 26 (Zonas y Salarios) de la Re 
nlamenciicida Nacional de Trabajo en Ins ,UMS de ' 

Plumo. aprobada,por &den de 16 de f u l i ~  de 195; 16828 
Reco:ucl6n dd  Semcio de Universidades Lgborales 

Por b que tie convoca ancurso de anteproyectos 
entre Arquiceetoa espafloles pua la wnstrucclln de 

un CenLro PolilCcnfco de ~ormacion y Perfecciona. 
mento Profesioiial. que se denomlnari Universidad 
Laboral de Madrid. . 1685 

Orden ;e 4 de noviembre de 1961 Por la quz se reserva 
definltivameiite a favor 'del Estsdo una zona de la 
prcilncia de Sdamnna  denominada uSa!amanw. 
decimoseptinm 16855 

Orden de t de noviembre ;e 1961 por la que reserva 
deflnirlvanente a favor del Estsdo una zona de 1s 
provlilcia de Salamanca dencmliiada asaiamancs 
dccimoctavan. 16855 

Orden d~ 14 de noviembre de 1961 por la que se con- 
voca concurso para In proVislUn en prcp??dui de !a 
p:aaa de Ingeniero Inspector de Buques de Aliwn- 
te-Murcia. ,16833 

Orden de 14 de novleubre de 1961 por ln que se dis- , 
pone el cunplimienco de la sentencu dicmda por 
el Tribunal Supi'eino en el recurso contenclosc- 
adnlinistrativo niimero 91, pmnoi7ido por la aQui 
niica Comercial y Farmackutica, S. A.B. , 16856 

Orden,de 14 de iioviembre de 1961 por la que se dis 
pone $1 cumplimiento de la sentencia dictada por el 
TrSoucal Supremo en el recurso conte!icioso-admi- 
.nistrailvo nipero  238. p:omovido por don Jcari 
Abello Pascua1 , 16856 

Orden Be 11 de noviembre de 1961 por la que se dis 
pone el cumplimieiito de la sentencia dictada po: 
el Tribunal Slipremo en el recurso contencioso.ad- 
ministratiro nimero 559, promovido por don COas 
tzncino Snhasun Gsrcia 16855 

Orden de 14 de no~ienioi-e de 1961 por la que se dis. 
pone el cumplidento de 1s sen:encia dictada por 
e! Tribupul Supremo en el re:u:.so contencioso-ad. 
ninhtratlvo número 702 promovido por don Juan 
Abellb Pascual. i68j6 

Orden de 18 de noviembre de 1961 po; la que se dL% 
p n e  el cumplimiento l e  la sen:encia dictad2 por 
cr Triounal Supremo en el recurso contencioso-nd- 
minktratlvo numero 2.268. prorcoildo por aUraiita. 
Soclmad Anónhau. 16857 

' Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se dis 
pone el cumplimiento de la sente!icin dictada po: 
el Tribu181 Supremo en el recurso cor,tencioso-ad- . 
min!strativo 11úme:o 3.536. promovido por aSeri. 
cios Ausilinre~ a e  la Industris. S. A.2. 18857 

Orden de 14 de noviembre de 1861 por la que se dis- 
po!~e el cum?limiento .de la sentencia dictada pur 
el Tribunal Suprerno e:i el rccurso contencioso-nd- 
min:strativo numero 3.715, pronovido por ~Indus- 
trial Farmaceutlca y de Especialidndes, S. Ar 16857 

Qdrn de 21 de novieabrc ac i961 par la que se dcsig- 
na el Tribunal q3Je ha de jdzgar las oposiciones a 
ingreso en el Cu8po de Ingenieros Industrisles 16834 

Rcsoluiión de la Subsecretaria por la que se dispone 
coi~i ia  de esmla e n  cl cuerbo de Ingcnieros de 
.Minas 16830 

Resoluclon de lu Qirecclon Generai de Industria por 
, la que se autoriza a aAntuña'de Golcoechea. S. L». 

(Tornilleria del Xalón) para ampliación de lndus- 
tria de fabricncion de tarniile~a. 16851 

Resolución de la Direccion General de Mmas y Cox. 
bustibles por In que se cocvoca concurso, para la 
provisión 'de vacuntes en o1 Cuerpo de Ingenieros de 
Ninm 16834 

Resolución de la Dlreccibn General de Minas y Com- 
bustibles. por !a que se autoriza In Instn!ación dc 
un taller de embotellamiecto de 2JUa de m?sa a 
don J& Gil Sinchez. de San Eqtebnn de Pnlau. 
tordern (Barcelona). 16858 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que se 
aprueba !a claslflcacldn de las viss pr is r lns  e& 
tentes en el te:mlno municipal de Cervera d e  los 
Mon~es. provincia de Toledo. 16858 

Reso.ucion de la Dlrección G c n c d  de .4~ricultura 
por la quc se dispone la provision. p u  concurso. de 
la p l w  de Ingeniero Jefe de la Jefaburn Agrono- 
niiea de Ceuta y kIclUn. 16834 
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ResoluciJ;! de la Dirección   en eral del imtltuto NG- 
cionai de~C01cnizacion por la que se adjudican las 
obras de c~Co~isiriicciun ue ce:!tro cooperstivo en el 
peb lo  Cc P ~ b ; i ( ! 3  del Bic:~o. eii 1s zo!:a reB8tilr del 
Bler~o Leci?)r 2 c!Co:ic::uc:u:~ b ~ a r i n ,  S. .%.u lGS5B 

Eesclticiun de ¡a Direccion Genzr'al del 11isi.itUto Na- 
cional d~Cc10ntü~ciC:i por !3 que se ndjudicon las 
c;" ,.,S ., de ctd:npl!sclo!i dc depe~idenciah ag:ico:as en 

.lotes ganaderos de T:cja, cn in  zona del arroyo Sa- 
l a ~ ' . ~  cie l!oro:i íSevi!!a 1)). 16859 

Rrsu;uc:oii de la Direcclon General del Instituto Na- 
cionl  cir Cü!oilkoc1on por la CUP se aejudicnn las 
~OOras con:~lementarias de trnnslormclón .en :e- 
g d o  de ia tinca Ro:iiUa, cn el hecior V de la zona 
recb ie  del Caci:~ (GranadaP.. a aConstrurtorn Bi- 
teriiac:onill, S A D. 16859 

Ordeii de 20 c!: novlem3re de 191'1 ROr 13. que se con- 
cede el derecho de aqsistencior a los miembros que 
componen 13 Comisiún para estudiar la organización 
de la Aviaclon de Owperacion Aerolitrval. . 1683 

MlPr'ISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Resolución de la J u x a  Central de Adquisiciones y 
Obras por la que se convoca subski pare 13s obras 
de reparnc!cin en In Hostena del Santuario de Nues- 
tra Señora de la Cabeza, en Andiijar, por un im- 
porte de 975.181.49 pesetas de ejecuclór. malerial. 1WQ 

Orden de 18 de noviembre de 1961 por la que se dfs- 
' 

pbne el cumplimeigo de la rentenca dictada por 
13 Sda Q ~ i t l l ~  del Tribur.al Supremo en el rrcurso 
de apelacióh numero 123 de 1960. 16880 

Orden cie 18 de noviembre de 1961 por la que se dis- 
pone el cump1tnieP:o de la sentencia dlctada por 
el Tribunsl Supremo en recurso coc:enciosO-8dmi- 
nistrativo le rpues to  por don .Eiadio Gar& Garcia 16800, 

S K W A R I A  G E K i  DEL MOKUENTO 

Eesoluciln de ia Obra sindical del Bogru y de Ar- - 
quitectura por la que se convocs concurso-subato 
para adjudlcar las obras de constnicclon de cm- 
ierta y ~ c t v c  v i n e n b ,  s:e:e lccd;~ c w W o s  
y urbauiz~clbn en Pontavedcr le801 

MINISTERIO DE COJIE,?CIO 

Decreto 2314/1961. de 16 de noviembre, de m u c t ~ . -  
ciü.! ucnceiarla, relativa n 1% m ~ i d a s  29.k 8-1, 

. 2 . 2 3  ñ, 29.ciY 13 y J3.ii2 A, ll?fo:p~d5 r¿l~o~~b!* 
nier;te por ID Junta Sui>erior Araiicelaris, l68?3 

Orrrn li rie noviemb:c de 133 por la yU? se deroga 
la de; . \ i l ü l ~ t ~ ' i i ~  de LnduLlu Y Com~rcio (16 19 dt 
~ebrero de 1951. IWi 

AD~iINISTRACION LOCAL . 

Rrso:ueion de 13 Dtputacih Provincial de Almerb 
rlit,rCnie al concursc-oposicion de cinm P l a u  de 
:ili:dicub de Guardia del Sanatorio Psiquiátrico &O. 
vinc:hl. 

Rcso:urion de la Diputembn Provhcial de Madfid 
por w que se tranuc:ibe re!acion de nsPirriiiys 
:~cniiLidos al concurso convocado par3 *proveer una 
p1w~t-i de Medico de la Bencriccncio iacirugia ge- 
neiai y Espcciaiidades quirúrgicasr). servicio de ci. 
r ~ i a  General. 

Resu.uciün de la Diputacion Prov'mc~al de Teruei r e  
htiva al concurso para proveer uria plaZB de Lnge 
aiero Director de la ~ecclón' de Vi= y Obllis. 

Rejo!ucion del ~~uri tani ient0 de Baza por 13 que se 
anuncia concurso para cl nombramiento de Oesmr 
alianzatio de la Reczudacibn Muqicipel. 

Re3olucion del Ay-mtamiento de Alaririd por h que 
se convoca oposición para proveer ocho PLW de 
Eniernieras supernumerarlas de la BenetlCencia Mu- 
n:cip$. 

Reso!ucion del Ayuntamiento de Lfadrid por ia que 
se rectidcn el anu~icio de subasta de ln Parcela de 
propiedad munic!?al rhmero 11. situada en Sector 
sur del Poi:~oiio de Snritanurrs. 

Reso!ucicn del Ay'mta~lento de Palma de bhllorca. 
rciercnk al examen-~elecc16n convomio PUa cu. 
brir iina plaza vaante de Jefe. de Celadores. 

Rcsoiucion del Ayuntamiento de Santa CrU de Te- 
nerife ntcrcnte a ia convocatoria para la ProVislbn 
en grcpiedad. mediante concurso. de pla& ,$e Viee- 
iatervcntor de Fandos de esta Corporaciox 

P.emlución del Ayuntamiento de Tarrasn por la que 
se anuncla +ubnain para la ej@3Lció:i de las Obras 
que se citan. 

Resoiu:ión del Ayuntamiento de Z e a ~ o z s  referenk 
s l  concurso dc miritos para la pruvisión de la 
y;ua cie iijgeüiero Jete Ue la Direcclop de GfPOiagf 
;Wdustrialos 


