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u c ~ oSs &a, 18 a ~ p l i a c l ~ n
del Dccreto de 35 de niayp de 1861 in3~let;ri Ofj.
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de propiedid de v:Ve:OS florantes de melliiones.
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~ I N I S T E I U ODE TRABAJO

Dechncjonc~dc utllidad publica.4rden por le que
se declara de utilidad phblice la obra .tituleda aLa
Seg~ridodSuclal eo Espsiitlr. de la que es autor don
Cessr Gala Vdlejo.
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Obras.-Resoiucion por la ilue\se rectifica anunclo
subnstn de us obias de urbanirncion del poligcno
asanta Anao. siio en Aviln.

Empreaa Baciyn$l i~EaE9n~1.-0rdenpor la que pana
k provincia de Yurcia a Ip aopa prlmera a efectos'
s31aria!e,q. en lo reiaciso al personal obrero de obras
civiles e hidriqlicss de la Reglamentación de Trpbajo en 13. jhpresa Naciopal U2ahi>.
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SECRETARIA GESERAL DEL MOVZMIENTO

Adjudlmcloner;.-Resolucibn referente al c o n c u m
subasta de lss obras para IR constniccion de un
gruyo de ciento noventa y doy vivlendai da qenta
llmltsdan, en SevlUn, dg la Qbra Sbdica) dd HI
gar y de ,Arquitectura.
Resoluclon refarente a] concuisbsubasta dq la8 obns
para la coiutruccion dv w grupo de cincuonta vb
dendas y urbanizacion en Fene (La Coruia), de le
Obra Sliidicol del Hogar y de Arquitectura.

DEL AIR$

-

Adquisiciones. Resolilcion por la que se convoca
~Ebasia pcblica para la adQuls;clon de auna mJuina psra composiciones tigaardcicau de Lmpresiau
p r coiitacto.directo. con disposltlvo de espaciamlent o difer$i~cladu»,del Serriclo Cartogrifico y FOZgriílco.
11130
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Resolución por ID que rie cinvoca subasta ~Qbilcg
para :a adquisicion de aRollos de 60 m. de gelicula

'

'

.
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Resoluclbp CQr la que $0 eonvpeg. OORCurIio-4ib@to
Paro adjudica1 las ooras de construcclbn de trehta
p dos vlvlendps tipo social y urbanlzacidp en Cw
trejon de la PeOo (Palzncla), Qc $ Q b r ~9indicril
del Hogar y de Arquitectura
1
7
1
s

pancromiitica de 24 cm. para cimaras aereasu. del
Senicio CnrlogriiAco y Potogrdlico.

11m
Obras.-Resolucidn por la aue be Convoca C O ~ C U ~ S O '
publico par3 In contrataci8n d t la obra del proycc-
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Decreto 235711961, de, 30 de noviembre, de emision
de cien millones de peseta5 en ob.igacion@ INLENMA. canjeanles. piimera cmision.
P:creto 1396!1961, de 30 de novlembre, de emlslón
aojcientos millones de pesetas en oblipaclones IN1IBEBI.4, mjinleables. tercera emisión.
Decreto 23$911961, de 30 de noviembre. de emialbn
ae cua.enta millones de pcazws en oblig~iqnes
INI-IFESA. 6injr:ables. primera emlsión.
Decreto 236011961, de 30 de noviembre. de emlsión
de cuatrocientos mii!ones de pesetas en oblig.ocio!~~s
INI-MONCAi3RIL canj2ables segunda emition.
Decreto 2361:1961. de 30 de noiviembre, dc emlslón
ce trescientos millones de pesew en obligpcione$
IKI-ENDESA. canjcables. tercera emlsión.
,
Decreto 236211961, de 30, de noviembre, de emlslón
de cuatrocientos millones dc peseks en obliljacib
nes INLELCMO, canjeables, tercera em*jl6a.
Decreto '46311861, dt YO de noviembre, de emlslón
dc scteclentos cincuenta niliones de pesetas ep
oS!i:aciones XNI-ENSiDESA. canjeables, octwa emi.
sión
I
Decreto 236411961, de 30 de novlezbre, de emiagt!
de cuvenla midones de p2setas en ob.igaci~ncs
INI-ENASA, canjeables sejiunda emkbn.
&dcn de 25 de novnrnb:~ de 1061 par la que cnura
baja en la Agnipad6n Tem:riral Mllltar para Seriici3s Civiles el persoal que se relariona
Orden de 25 de novlembre de 1961 por La que Je otorgan
destinos de adjudicaciari ci:ecta en empraos de
uricter privaio a1 personal de lo Axgpaci6n Tcm.
p o r l blilitar.
Orden,de 28 de noviembre de 1961 por ia que se ciaslfiza para ocupar destinos de primera categolia,
como aspirante o ingreso en la Agrupaclon' T e m p ~
rP M1:itar para Servicios Civiles, al Teniente de
!a Escala .Auuiiiar de Infmterb don C h Barreico Uoure.
Orden de 2 de diciembre de 1961 por la que se deslpna
el Tribunal calificador Y miembros suplentes de la8
o~osicionesa Cuerlios Auxiliares de la Administración del Eslado de varios Departamentos mWrtá
ríales
í711r
Correc:ibn de erratas ce la Ordec de 29 de QoViembre dc i361 por !a que causa baja en la Ar,Ugacion Ttmp3ial Militar para Servicios ClvlleS d permnel que se relaciona.
17110

Resolucibn de la Dlreccion General de Plazas g Prpvlncias Africanas por ;a gue se reconoce a don Juli3
UyaiTa Egu~luz.Sec.etari3 del Juz:ado de Primeia
Iiistantia y Tribunales de Justicia de la Region
Ecuatorial. el sueldo insediatamentc superior a
la cateyoria quc actualmente ostenta.
Resolución de la DirecciOn General de Plazas y Prcvlncias Africanas por la que se anuncia concurso
para la provisión de una plaza de Ingeniero de
Montes. va~3nteen el Scrv!cio Fsrcstal de ia R e
gion Ecuatorial.
MiNISTERIO DE JUSTICIA
Decreto 2330/1Q61 de 23 de noviembre, por el que ic
promucve a la plaza de Fiicai de entiada a don
Msrianu Feinaniez bla:tin Gran,~ii. Abagado Fiscal dr terniino
Decreto 234011961 de 23 de novlembre. por ei quc se
promueve a la p!am de Fibcal de alcenso a don
Federico Oarcia de PruncdU y LedesA, Fiscal de
entrada
Decreto 2341ílY61, de 23 de nonembre, por el que se,
promueve. en turno tercero. a la plaza de Fiscal
de tkrmino a don Guillermo Blanco Vargas. Pisc?i
de ascenso.
DEcreto 234211YG1 de 23 de noviembre, por el que :e
promueve a la p h de FlscU g s e r a l 8 don José
&nz Tablarex Fi.icai. ae termido.
Decreto ?343/1961. de 23 de noviembre, por el que se
promueve a la plaza de Magistroio de tfrmino
a don Francim foiarcos Rodnguez. Iilapistrado de
BJcenso.
Decreto 2344í1961, de 23 de noviembre. por el gue $e
nombra Jucz de Primera Indancla e lnstrucclbp
número Q de Xadrid a don Agusttn Mudoz Alyarez Magistrado de ascenso. ,
Decreto 2345f1961, do 13 de noviembre, por el que se
n9mb.a Presidente de ia Audiencia Provucisi de
Soris o don José Luis de Sambricio Lopez, Magis
traio de ascenso.
Decreto 234611961, de 23 $e noviembre, por el que se
qo;nbra Secietaiio gencal de 13 Inspeccion Cep
tral de Tr,bunales a don A.fonso Algaia y Sarj; >la.
gistrado de termina
Decreto 2347,1961.de 13 de nov!embre. por tl que JC
noabra ,Mrigijttado de la Audiencia Territorial de
Zarngoza a don Luis Oonz;llaeQucvedo y Monfort,
Nayistrndo de ascenso
Decreto i31811961, de 2: de novlembre, por el que se
nombra Jucz de Primera Instancia e Instruccibn
numero 4 de Zaragoza a don Benjamin GU Siez.
Magistrado de asanso.
Decreto 234911961, de 23 de novlembrc, por el que ye
riombra pala la plaza Ce Ab3gido Fiscal de la
Au?i:~cla Terrltorlal de hladrid a don Moisés Garcia Rives, Flscal de ascenso.
Decreto 235011961, de 23 de novlembre, por el que se
nombra parb la plaza de Ficcai de la Audiescis
Proi'mcial dc GuaCabjara a don hbclardo NIorei.
ras Neira Fiscd de tbrmino
Decreto 235!11961, de 23 de novlembrc. por el que se
ncimbia Preciicntt de la Secci8n Segunda t e l?
Auilencia Provincial de Zaragoza 8 don Victor
Ruiz de In Cuesta y Bu:go. Yngistrrdo de termino.
Decreto ?352,'1961. de 29 de noviembre. par el Que se
n2rnb:n para la plaza de Teniente Fijail del Tri.
bunai Suprzmo a daii Leonardo Bris Salvador, Fb
al gcaeraJ.
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Resolucion de la Direccion Oeneral de EnseBaw Lab3~ai por la que se aprueba 41 concurso de m&
ritirs y examen de al~titurl. convondo por Resolucioii de 4 de enero de 1YBO. para proveer plaza
de Rlaebtrus de Laboratorio Qu!mlco en Centros,
oficiales de Formacion Profesional Industrial.
17110
Ri~soliirion dc la D~reccion General de E n n n a m
:iledia por la que se da traslado dt 13s 1nstruccior.es
cie la Junta Consu;tiva de Cuntrawcion AZminis
urtivk pnstiiuidít en el 'Riiiiaterio de Ucienda
c m fe& 26 de Octubre Qlttmo .
Rcco!uc!on de la Direccioa General de Ensefianzas
Ticniras por la que ,sc! convocan n concurso diversas plazas de Profesores Encargndos de Labarato.
rio de E5cuc:as T,dcnlcas Superiores, proyecto patro.
cinado por la Oficiu de Perwal Clentiñco y Teó.
nlco .de la O C D. E.
Rcsolucion del Tribunal del cnncursc-oposicibn a le.
citcdra de (tCon~p~siciony formas muiicaless, del
Real Conservatorio de Miisica dc biadri3. por la
que se ,scñnlan lugai-, dia q hora de prescntocidn
de opositores.
BIINISTERlO DE TRABAJO
Orrlen de 4 de noviembre de 1061 por la que se declara
de utilidad püoiicn 13 Obra titulada <&a Seguridad
Sscisl cn E:prir';ae. de !a que es autor don Cesar
Gala VaUejo.
Orden de 7 de noviembre de 1861 por la que pasa
la provincia de Muicia a la zona primero n efectos
salariales. en lo relativo a! personal obrero de
ob:as civiles e hiiriir.licas de la Rc,~;arnentofl6nde
Trabajo en la Emprca Nacional aBaWnn.
I
Orden 6r 18.de noviembre de 196: por la que se prcmucve a don Manuel Mendez Luclur a la categoría
de Jefe Superix de Acininistracion Civii dei Cuerpo T~cnie~adminlstrativoOel Depa:tamento
Orden de 21 de noviembre 'de' 1961 por la que se m 3
difica el articuio 33 iZonas y Sa1a:losi de la Re.
g:mentaclbn Nacional de Trabajo en las ?dinas
BSekiilcas aprobda por Orden de L?de abril de 1945.
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clon de aCna mlquina para composiciones tipcjri.
B C ~ Sde impresicn por' contacto directo. con dispa
sitivo de espac~aniiruta difeicnciadon.
17130
Rcsoiuclon del Servicio Ca~tci;rafico v Fotcyrbfico por
la Que sc convoca subasta piihlica psra la adqiiisi,
ción dc nRollcs de 60 m de pelicuia pawroinitics
17130
de 51 cm. para cimaras aireasu.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 2 de novleinbrc de 19G1 por la que se
amoriza e! ambio de propiedad de viveros flotantes
ce txt'jiliones.
Orden de 15 de noviembre de 1961 por, la que se concede a don Allicdo Va!db üarcia. propictariu de
ahdurtrlas Quimlcas D. R. O. V E. C O Lu. una
p:uringa de s c i ~aiios para la recogida de algas y ar.
pazos en el litoral de los Uistrltos Slnritirnos de C&
tro Urdialcs, Larcdo y Sanuitia.
0:den de 22 de noviembre de 1981 por Iu que se a u b
riza la insulacior~ de vlveros íiokntcs de ostras
COI're~Cl6nde enatas 'de la Orden de 4. de novlembrc de 1961 por la que se aiitortza a nproductos
CiUife. Y. Ana la am~llflclandel Decreto de 25 de
n?ayo de 1961 irSolíitin OSciai dc! Estado:) dci 3 de
ju!hi que !es auturzaba In imp3rtn:idn c'e dcsperdicios de n;ctecriiato. con franquicia arance1a:ia. eo.
mo reposlci6n de materia p:iaa capleasa en !a fabi-i*acion de discus y bmas de metncrila;o. ,preci.
aniente exportala.
17131
Resaluc!onea del 1nst:tuto Eqpnñcl de hloneda Ektran.
jerv por las aue se anuncian 108 cambios a;licables
en operaciocts dlrect8s para Diiiaas y Bi!ites de
Bnnco Estranjeros. con vigencia. salvo aviso en
contrario. desde el 4 nl 10 de diclenibre de 1961.
17131

í
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Reducibn de la Dirccclbn Genenl de hbanismo
por la que se rect!flca anunc!o subasta de las o b r a
de urbiniz~clon del poligoao USonta Annn. sito en
Aba

17131

1

SECRETARIA GENE%.&
Reso:ucibn de la SubsecreMa por la que se declara
jiib:iado. ,por cumplir lp 6~3d reglarnent3ria, al
A&.I.w Mnyor S U ~ ~ : I O : del Cuerpo A&~lila~de
Administracl6n del Departamento don Antonio Vell7lU
ret Rcua
MMSTERiO DE AGRICULTURA

Resolueidn del tnstituto Nacional de Colonizacldn por
la que se convocn concurso p u a proveer plazas
de Peritos Agicolas en el Instituto Nacloniti de CP
lonizacibn.
1Í'117
1

DEL !dOVf?jfEhTO

Resoluci6n de la Obra Sindical dcl Hcgnr p de Arquitectura re:erente al 'COPCUSSG-subastade 12s ob:m
pn:a la const:~tc16n dr un g~upoce c!cnto Dorent3 y dos vniendas de rircnta iimitadai) en Seiiiia
1x32
Resoluriba de la Obra Sindical del Hogar y de Arqui.
tectura referente a1 concurso-subnstn Ce las obras
para la conatruccion de un grupo de cincuenta vivicndas y i~-banizac:cn en Feae (La Coruña).
17122
Resulucion de id Obra Sindical del Rogar y de A:quG
tectura por la que se convoca concurs@suSasta Rarn
adjualcar las 0b:a.s de csnstruccion de trclnta y
dos viviendas de tipo so:ini y urbaniz3clbn en
CutreJbn de ¡a Pena cP&itncín).
171311

8

ADYINISTRACIOPI LOCAL

SIINISTERIO DEL AiRE
\.

~esoiucionde la,Junta Economica de la Jemtura de
ob:~
de Aeropuertos por la que se cmvoca concurvo plibllco par8 18 contrataci6n de la obra del
proFe?to titulada a.4cropuerto Ce MadridlBarajas
Edificio estnclon dc vinJeros.-Cucrpo de edUcio ndmero J ~tercc:a IBx?l#
17130
~eso!uclbndel servicio cartogrdnco y ~ o t o g r ~ cpor
o
i&
que se coiivoca subnsta pública para la adqutsl-

Resoluclbn del Ayuntamiento de Llria IVulenclaI por , ,
la que se asuncm concurso para la ad]ullcacl0n,
por gcstidn 'directa. en sub periodos vo:un:ario y
ejecucivo. para la c@b:.acz3 dc Ics ralores en recibo
17118
y certlflcaciones d i dtbltos de este Ayiinlarn!ent6.
Resolucion del Ayurii3mieiito de Oiliuclr por la que
se aniinciu concurso para el nombramiento de Oes
br iiri;inudo.
>TU8
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