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S U M A R l O  

L Disposiciones generales 

ImpunIo lndwtr l~1.4iden por la que se modifl- 
can deiecqiiindos epigrafes de la Rama nuisna de 
las Tarifns de Cuota de Ucencin FLwl del Im- 
pues@ Sndustrial 17104 

Orden par la que ae modifican determtnadob epign. . 
fes de la Rama p d e n  de las Tarlfas de Cuota 
de Licencia Fiscal del Impuesto indufitrid. 17105 

Orden por la que ue rnodlfican dlvemb eplgrale de 
ia Rama quinta de la Cuota de Licencia FisuiL , r171OB 

Orden por la que se modltican determinados ep!gra- 
rit li< Mrnu cuarta de las Tarlíaa de Cuota de 

Licencia Flscal del Imptiesb Industrial. 17100 - 
Orden por la que.* nicalfican determlnados e p l w  
fes de la Rama qulnta ae las Tarlfas de Cuota do 
LlcenciP Flxal del Impuesto industrial. 17107 

Orden por la que tx modifican dctermlnadov epign. 
fes de la Rama sexta de las Tar i fa  de Cuota de 
Licencia Flscai del Impuesto ~ ~ t r ~  17107 

WISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Eevlvfo~a de precios-Resoiucion por la que se de- 
terminan los indices de rerision de precios df uni- 
dades de obra en las de conserraclon y repaiacion 
de carretera y camiiiw ueciiiales en los meses de . 
septlembrc y octubre del praeiite ano. solamente en 
aquellas obras a que se renere la norma primera de 
las dictadas por Orden de 7 de febrero de 1955 (aB@ 
letín OEcW del h u d n n  del 141. 17108 

MINISTERTO DE EDWACION NACIONAL 1 ' 

Contrabclon Adm1nislnitva.-RPsoluclbn por la que 
se da traslado de las instrucciones de la Junta COII- . 
Süiilvri de Contracacion Administrativa. constitu:da 
en el Ministerio de Hacienda con fecha 26 de octu- 
bre úitimo l7lOB 

,NINíSTERIO DE TW.4JO 

Reghmentaclonn de T~i~h jo . -Oraen  por la que se 
modfica el aiiicuio 33 ttonas g Sslarios) de la RE- 
glamentacion Naciocal de Trabajo en las Minas Ale 
Uic~s, np:ob&da por Orden de !2 de abri: de; 19Q 17108 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEfL ESTADO 

Kombmm1entos.-Decreto m: el qiie se nombra aDc 
legado permn'nente pro-reparacion de da~ios en Se 
viiian al MlnIstro sln cartera don Pedro GuJ VI- 
Wbi 

PREmrnrn DEL Cloi3mo 
BaJm-Orden por La que causa Daja en la Agrupo. 
ciln Temporal Mllitar ppra Servicios Cides @ pece 

Ionai auc sc relaciona,. 

Correccibn de errntas de la Orden de ?O d e  
noviembre de 1961 pol la que calsn baja en la Agru- 
pnciUn Temporal h11!1131 para Scrvicfm CivlleS el 
personal que se relacio& 17110 

Ch~Uicnclonc~-Orden por la que se clnsifica pala 17109 ocupar destina de piimcra cat~gorin~ como aspiran- 
te a ingreso el1 13 Agru3ñclbn Ternpci:al31illtlr paia 
Senlclou Civiles rii Teniente de la Esca!a Aus1l:sr 

' de Infanteria don Cesar Barreiro Mcu:e. 17110 

Coiilirmadonts de c;iri;us.-Decre~o por el Que se 
l7lMi contirma en el a l g o  de Presidente de la Comisfba 
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mista de Servicios civiles al Tcn!ente General don 
Ricardo Alonso Vera 17109 

Dcs:iiios,-Orden por la que se otorgan desthos de 
adjsdicacidn directa en empresa8 de csráctcr pri- 
vado 3 persona de 1PI Agru~áClbn rernporal M l l l t ~ .  ' 17109 
Bcconoclm!cntaa de sueldos.-Resoluclbn po! la qre 
6e rccorioce a don Ju!!c, 1l:;r:rn Lgui13~z.Secretnrio 
del J i izr~do tie Primera Insinncfa y Tribuna!es de 
Justlcla de la Res!bn Er::ntorlal el ~ucldo Inmediaia- 
mente superior a h caiego:':a que actualmente os- 
h t a  17110 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve a la pl3- 
za de Fiscal de ent!ada a rlun Mariz?.o Fernández 
Martin Granizo Abozado Fiscal de tcriiiino. 171!0 

Decreto por e! qiie se promueve a la plaza de Fis- 
c31 de ascenso :I don F~derlco .Garcia de Pruiieda 
y Ledesnxa. Fisral de4 entrada. 17110 

Decreto por el que se promueve, cli turno tercero. a 
la p l a z a de Fiscal de te?n:ino a don Guillermo 
Blanco Vargas Fiscal de ascenso. 17111 

Decreto por el que se promueve a la plaza de F i s  
cal genera! a don Jose Sacz Tablares. Fiscal de ter- 
mino. 12111 

Decreto por el que se promueve a la plnz;i' de Ma. 
ebtrado de termlno a dan Francho Marco8 Rodrl- 
guez. Ugwirado de ascenso. 17111 

orden por l@ que ac promueve a in primera categona . 
de Juez comarcal a don J& Hictor Uendoza Ra- 
mirkz. 17113 

Orden por Ia Que se promuepe a la segunda catego- 
ria de Juez comprcai a don E u g e n  1 o Rolmundo 
Agu:ar Alvara 17113 

Ceses. - Resaucl6n por ia que se dispone cese 
colno JeIe de Swlcios de la Prisldn Provlncíal de 
Huesui don Aiberto Laguia A r r m l n  . 17113 

h'orniiramientos.-Decreto 901 el que se nombra dum . 
de Primera instancia e lnstruccidn uúmero nueve 
de Nadrfd a don Agust:n Muñoz Ahnrez, Magb . 
trado de ascenso. 17111 

' ~ e c r e t o  por el que se nombra Presidente de la Au- 
dieccin P~ovinclril de Sorla a don Jose Luis de Sruri- 
bricio Uptz, Aúa~istrado de, as~eiiso. 17111 

Deercto nor al nue'se nornhrn Scer~wrlo eenrwl de 
la Tnsrr~ccihn Cpiitrnl d~ Tr ib i in~ l~s  a dan A l f o n ~  
A l m a  v Cniz. \lncIstrndn r l ~  t,brmlno , 17111 
p~erpto no7 el mi+ SP nomhra M~rlst.mdo de IR Au. 
dimrln T~í~i tor!nl  de Znraanm 0 dnn Liilr Gonzfi. 
Itz-0ii~vrdn v Monlnrt Ma&lst.mdn d p  r~wrn.sn 17111 

r'rrrpto nnr PI n w  SP ~lor~hra  Slip7 d~ Pdm~rn In* 
tsrcil e ínulri ir~iin nilv-rn r~:ritrn de Znr~onza P 
don Bsnl~mfn O11 F h r ~  Mneidr~do de wenqo 171U 

D~rr-fn nar el oiic RC nomhni nRra Is nlaza d~ Aho 
cado FIer~l dv In Aadianrla Trrritnrt~l da Madrlr' 
n don Knlsf? G3rcla RIVPS Flsr31 d~ ~ R F C P ~ S O  17112 

1 
Decreto por cl oue se nombra para !a plaza de Fiscal , 
de 1s hudir!icia Provincinl d~ Gu~dsh ia ra  ri don 
Abelardo bloi,eirn~ Neira ,Fiscal de !i.rmino 17113 
Dccreto par el aze se ;!cimbra Prr~ldrnts de la Sec. 
d6n Seg:indn de la Aiidiencia Proiicc!al de Zara- 
Roza a don Vlcior Riiiz de la C,uesta v Burgo. Ma. 
gistrsda de termino. 17111 

Decreto por el que se nombra para la plaza de Te 
niente Fiscal del Tril~unal Siqrcmo n don Leonar. ' 

do Bris Salvador. Fiscal general 17111 . 
Decreta por el que se nombra para la plnzn de Pis 
cal de la Alidiencia Proiiiicial de Cbrdoba n do?: 
R~fae l  Contreri~s de ia Paz Fiscal de entrada i7112 
Ut1n~nsos.-Orden por la qce be concede el reln 
greso al srnllcic activo a don Lui.9 Rodrlgo Gii1ve.z 
Juez cnmarcsl e s r ~ d ~ n t e  i 7 1 1 ~  

Resolución por la q::c se autorlzn el reingreso al ser. 
vicio activo en el Cuerpn dr Auxlllarta de In Justi. 
cla Municipal a doa Manuel Bociriguez Noreno. 
Ausl!iar de sezunda categorln en sltuadbn de excb 
dencia voluntaria 171P 

Ascensos.-Orden por la que 8c promueve a don M3. 
nuel Mbndez Luque a la catesodo de Jefe super!or 
de Admlnistraclnn Clvll del Cuerpo Técnlw Admi- 
nlstratloo del Departamrnto 171W 

Jublhcioncs.-Rcsolucils por la que se 'declara ju- 
bilado. por cumplir la edad rglamentarln. al Auxl. 
ilar Mayor superlor del Cuerpo Ausl!lar de Adxlnla 
tracion del Departunento don Antonlo Veiret R e u  lnlS 

Oposiciones y concursos 

Cuerpos dusiliare~ bc .la :ldminlstrncion del Esbdo. 
Oderi por la que se 'designa el Tribuniil edificador 
y miembros suplentes de ias oposicioner a Cuerpos 
Auslliares de la Administraclon Cel Estado de varios 
Dcpartnmelitos miiu.stcriales 17111 

Ingeniero dc Montes en el Senlcio Forestal de 1 
Región Lcualorlnl -Resolucldn por 'la !que se anun- 
cia concurso para la provL.ibn de una plaza de In- 
geniero de Montea. vacante en el Servlclo Forcstd 
de h Regi6n Ecuatorlnl. 17114 

MINISTERIO DE JüSTICIA 1 

Agentes JudloQlcs,-Ordtn por la que oc nombra el 
Trlbunnl que ha de juzgar las ol>osicionea a Ingrc. 
60 en el Cuerpo de Age:ltes Judiciales de la 921111- 
nlstraclbn de Justlcla, convocadas por Orden de 
10 da aoasto Sltima , 17114 

Intendentcs ;rl aervlcio de h Hacienda Publlc~.-Or- 
den por la que se .acepta la relncion de opositores 
aprobados en la oposlcldn convocada por Orden de 
32 de fuiilo de 1960 pa:a cubrir nueve plazas en el 
Cuerpo de Intendentes al servicio de la Hacienda 
Publica 

Xombnmlentos.-Correcc16n de erratas de la Orden 
de 4 de novlenibre de 1961 por !a que se nombra, 
previa oposlclbn. Auxillnres de tercera clase del 
Cuerpo. General de Admlnistraclbn dc la Hacienda 
PublIcn a loa setiores pue se cl taa 

Calcdritlcm de Con~crvatorlm de Mblc&-Resolu- 
clon por la que se señalan lugar. dia y hora de p r h  , 
Ientaclon de opositores al .concursoiiposldbn L i& 
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?4C:lN6 
CBtedra ae aCompuslciori y rormas musicalesp. del 
Real Conservatorio de MuJica de Madrid 17117 
Msestra~ de h b o n t o n o  Quimico en Centros de 
Formaclon Profesional Industrial - P.esoluclon gor 
la qiie se aprueba el Concurso de meritos y Iexnmen - 
de aptitud. concocado por Resolucloc- de 4 de ene- 
ro de 1960. para proveer plazas de Maestros de La- 
boratorio Quimico en Ceiitros o!ic:n!es de Forma. 
clOn Profexlonai ' IndustrlaL 17115 

Rlozo de Labontudo de h Esrucla de !ngenleros 
Aeroniutkas.-Resoluc18n por la que se convoca a 
Concurso-oposlcion una plaza de Mow de Labora. 
to:lo de 6Elect:lcidndn de la Escuela de Iiigenleros 
Aeronauticob de Mndrid 17115 

Profesores Encnrgadus de Lbur~lor lo  de tiscuelíin 
Tkcnlcos SuperlorcsrResoliicio~i por la que se con- 
vocan a crxcrrri  i!P::~h ;!:as de Profesorea En. 
cargedos de Laboratorlo de E~cuelas Tecnlcas Sii- 
pcrlores. Droyecto patr~clnado por !r Oficina de 
Personal Clentiflco y Tecnlco de la O. C. D. E 17116. 

111. Otras 

PRESIDE.'VCIA DEL GOBíERIO ; 

Emlsloncs de ublipdonen-Decreto de emisi6n de 
cincuenta millones de pesetas eii obllgaclones INI- 
SACA. canjeables. segundn 'eniislbn . 17119 

Decreto de emlsibn de ciento cincuenta millones de 
pesetas en ohllgaclones iK1-BAZAN. canjeables. ter- 
cera emislon 17119 

Decreto de cmlsidn de trescientos millones de pese 
tas en obligacloneq DI-RIBAGORZANA. canjeables 
sexta emlsion 17120 

Decreto de emwlbn de cien millones de pesctaj en 
obliqaclones Ih?. E N U .  canjeables primera emi- 
a!6a 
Decreto de e d l b n  de do~ientos  millones de pe$e 
tris en obllgaclones LVI-IBERIA. canjeables. tercera 
emislbn. 

Decreto de emislbn de cuarenta mlliones de pese- 
tas cn obllgaclones Ih7-PESA. canjeabla, prlmcra 
emlsióa 

Decreto de' emislón d e  cuatrocientos mfllones de 
pesetas en obiigaciones INI-MONCABW* canjea- 
bles. segunda emisión. 

Decreto de emlslln de trmlentos mfflones dc pese- 
tas en obllgac!ones Ih'I-ENDESA. canjeables. terce- 
ra emlslda \ 

Decreto de emisidn de cualroclentos mlllones de pe- 
seJ en obllgaclones INI-ELCARO. canjenbles. ter- 
cera emisldn 

Cecreto de emisfdn de setecientos clncuenta millo- 
nes de pesetas.en obllgaciones INI-DI'SIDESA. can- 
jeables. octava emlslln. 

Decreto de emislbn de cuarentci . d o n e s  de pesetas 
en abllgadones INI- ZNASA, cnnjeables, segunda 
emisloa 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos nobUurlos.-Reuoluci6n por l& que se hace 
piiblico haber sido sollcltada por don Serslo La- 
miin Ei iguine  la contliiuaclbn del exped1eii:e dt 
fehablUtacl6n del titulo de Bsron de Jurns Reales. 

Resolucl6n por la qde se bace publlco haber sido 
mllcltada por don Frnnclscp Josb Nartin Moreno 
GoWlez la sucesidn en el titulo de Conde de Mar- 
tin Morena ' 

Periros Agricola+ en d Instituto Sacional de Cole 
nlz3clon.-Resolucion por la que se co:iviica c o n c u  
so para proveer plazas d e  ?e:itos Agriroi3.s en ei 
Instituto Kacional de Colonizacicn 17117 

ADM:NISTRACION LOCAL 

Cestcr afianzado del d)unt;ri;iicnto de 0rIhueli.- 
Rcsolucidn por la que se anuncia concurso para el 
nombrauilento de G e s  t o r nfiaqado del kiunta. 
miento de Orihuela. 17113 

Recaudador de eontrlbuclones del AyunUmltnto dc 
L1ria.-Resoluclon por la que se anuncia concurso 
para ia adjudicadon por gestion directa. en sus Fe. 
nodos voluntario y ejeciitivo. nnia !a coSrsiiza de 
los valores en recibo y certificacloiies de debitos del 
Ayuntaniento de Lirln (Valcncla). 17113 

Reso!uclon por la que se hace púb!l\do habcr sido 
solic!tzda por don Pascual Cexera y Cervcra la 
sucesion en el titu!o de blamuis de Casa Cervera. 

Resolucibn por la que he nace piblico haber s!do 
solictlada por don Juan Antonio Fe:iiindez de Nz- 
vnrrete y Lopez de Moiiteneg:~ IR suceslon en el 
titulo de Marqués de XlmCnez de Tejada. 

Resoluctbii por la que se hace publico haber sido 
sóllcltada por don Fran::sc~ Feriiindez de Nava- 
mete y Lopez de Montenegro la sncesibn en el ti- 
tulo de Mnrques de Legarda 

Reso!ucibn por la que se anuncia la vacmte del tl- 
túlo noblllario de Conde de Cuadro de Alba de 
Tormes. por faiieclmiento de don 'Santos de Zavah 
e Irasiuza 17126 

MINISTERIO DEL =CITO 

Scntcncias.4rden por la que se dlspone el cumpll- 
mlento de la sentencla del Tribunal Sngremo dic- 
tada en el recurso coiiteccioso-administrativo fnter- 
puesto por doii Jos4 Noreno Jlnieno. 1712U 

Orden por la que se dispone el cumpllmlento de la 
sente?cla del Mbiinal Supremo dictada en el re- 
curso contencl~ndmliiistrativo interpiioto por do- 
fia Juana Vega Perez. ei;posa g tutora del Brigada 
de la Guardia Clvll en sltuaclon de retirado don 
Francisco Nieto' Garcia. 17127 

Orden por la que se dispone el cumpllmiento de 13 
sentencin del T:lbunal Supremo dictada en el re- 
cur90 ~oi~t~n~10~0-admlni~trat lw Interpuesto por el 
Connnds~te  de Cabalieria (E C.) don Francisco 
Gbmez Solana. 17127 

MINISTERIO DI-, HACIER'DA 

Convenlm-Correcclon de erratas d e  la Orden do 
10 de noulembre de 1961 por la que se aprueba el 
Convenlo Ancional de Tlnibre numero 111962 entre 
el G r u ~ o  de Sociedades de Caoitallzaclón. del Sin- 
dlcato del Seguro. j, la Hacienda Publlca para la 
esaccibn dA Impuesto de Timbre del /tudo. 17127 

Tomboia~rResoluciiin por la que se hace p9Sllco 
c;ue hfi sido autorinda la celebraclon de tombo!os 
de Caridad exentas del pago de impuestos que s. 
 cita^ 17127 
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Tribunales de Conlrabandu D.!rduuclon.-Reso- 
hcian cor la ciie\sr Iicce p:iblico el iailo que se 
cita. do1 Tribunal de Coiitrabsiido y Defraudacion 
de 1fadi.id. 

MINISTERIO DE 3BRAS PUBLICAS 

Espropiariones. - R P S ~ : U C ~ U I ~  refereiite a 1% espro. 
piociiii de ins Sccas que se citaii. de la Jefatura 
de Obras Piiblic?~ de Baiexcs 

Adscripcioncs,-Orden por 1s que se diaponr que el 
co?e:io llbre ndoptadu 6e Fuenteb de Anda1uc:i. (Se 
v11!z) ~uecie vdsclt¿o 81 lastiilito Ki.ciu;~nl de Ense- 
ñ31?z3 Nedia de psuiia. 

Escuela de .4r&s y Uliciab de Balumanci..-i)rdcn 
por h que la plaza de Proieaor de :oimiiio de uPin- 
tu:a i~:dcstr:a; ürtisiica)) de i: Lscueiti de Artes y .  
Ciicics de Sa!nmni;ca se Lrans;o:rr.a en la de la mis- 
ma categorla de (Cornposiriuii dec3ral.ira (Piiiturals 

Escuehs iiaclondes.-Orden por la que se dcja sin 
efecto el trasl?.do de la Escuela m!sia ((La %T?.:dn. 
lenn». del A:$untan?iei?to de >Ia~amayiell (Valencia) 

Libros de tcsto.-Orden por 1% que se aiitoriza como 
libros de tcsto en las Escurlas Tic!iicas de Grado 
Mtrlio las obrns ctFlsica general)). de don Jesiis Mrn- 
diula Ruiz. y ~Fisica generalu, de don Santiago Bur- 
bano Ercilla. 

~ I N I S T E I U O  DE TRABAJO 

Dechncjonc~ dc utllidad publica.4rden por le que 
se declara de utilidad phblice la obra .tituleda aLa 
Seg~ridod Suclal eo Espsiitlr. de la que es autor don 
Cessr Gala Vdlejo. 

Empreaa Baciyn$l i~EaE9n~1.-0rden por 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 Trp- 
bajo en 13. jhpresa Naciopal U2ahi>. 

MINISTERIO DEL AIR$ 
Adquisiciones. - Resolilcion por la que se convoca 
~Ebasia pcblica para la adQuls;clon de auna mJ- 

uina psra composiciones tigaardcicau de Lmpresiau 
p r coiitacto.directo. con disposltlvo de espaciamlen- 3 
to  difer$i~cladu», del Serriclo Cartogrifico y FOZ- 
griílco. 

Resolución por ID que rie cinvoca subasta ~Qbilcg 
para :a adquisicion de aRollos de 60 m. de gelicula 
pancromiitica de 24 cm. para cimaras aereasu. del 
Senicio CnrlogriiAco y Potogrdlico. 

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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lo titulacio aAer9puerto de Medr1d:BaraJna.-Edlfi- 
cio estac~ofi de viajeros.-Cuerpo de edificio númpi 
?o 1 íterctia fasein, de la Junta Efon~miq de la 
Jefatura ae Obras de Aeropuertos 17199 

Pranqulcia onncelurln. - Currecclbn de erratas de 
1s Oiden de 4 de noiirmbre de 1961 por )& Que se 
autor&% a ~ ~ P ~ o ~ u c ~ o s  CanIe. S &a, 18 a ~ p l i a c l ~ n  
del Dccreto de 35 de niayp de 1861 in3~let;ri Ofj. 
cid del bbvdoa ciei 3 de  julio^ Que lCb putoijzaba 
lo inpo: tacioii de desperdicios de m~t~cri l$io.  CM 
frsnQu1c;a ni sncelsria coma reposlciop de materla 
prima em;l!eada en la inbricacicii de discos y b& 
rras de metrcri!ato. pieclsamente exportada 17131 
Blercad~ de Pivl.ias.-Rewlpclones por Irw que sq 
anunciah 1% ~ambigs aplicables en Qpcraelpnts di- 
lECia5 p2.a D i y ! ~  Y billete! de Banco Btrnnjs- 
ros. con virri:cia. salvo aviro e11 Contrario. desde el 
4 a: 10 de d:c!emli:e de 1961. del Instituto Espatio1 
de Moncda L\LI enjexa. 17131 

PrOrroga* (le ~u1oriu;rricines-Mden por la que se 
conccde a doii !il;iedo Valdes Garcia, propietarlo 
de c1nd::s:iiae Qi~:ri:icns D. R O. V. E. C 0 .  L.,. 
una prói.ro:o dr seis años para la recogida de al- 
gas y XgEXt'S en el iltural de 106 Siatrilos Mariti- 
mos d e  Cas¿ro Grdlales. Laredo y santona. 1713D 
Viveros. -0:den pol la que se autorlza el cnmblo 
de propiedid de v:Ve:OS florantes de melliiones. 11130 , 
Orden por la que se autoriza la instnlnclbn de ~ 1 .  
verus íiolaiites de ostrps 17Ul 

Obras.-Resoiucion por la ilue\se rectifica anunclo 
subnstn de us obias de urbanirncion del poligcno 
asanta Anao. siio en Aviln. ina 

I '  

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. 1713l 
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. 171. 

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 171s 

\ 

1 

1V.-Adminisrración de Justicia ... , , - , ,,. ,, , , ,, ,, , , , , , , , ... ,.,. - ... ., ,, ... 17139 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 2331:1Y61, de 1 de d!clernbre, por el que se 
iiombia unelegado permaiiente pro-reparación de 
danos en Sevilla> al Mlnistro sin ca:tera don Pedro 
Qual VUalb~ 17109 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 2338!1961. de 23 de noviembre, por el que w 
c3n6ima en el careo de P:rsiacnte ce la C~ml -  
,ion mirh de Seivicios Civiles al Teniente General 
don Ricardo Alonso Vega. 

Decreto 1354:1961, de 30 de noriimbre. de cmifli6n 
de cincurnta miiloncs de yegetas en ob.igaciones 
INI-SACA. ~anjct\b:e~. seguniq emision 

Decreto 23551 1861, de 30 de novleinbre. de emlsldn 
de ci:nto cincuenta millones de pesctas en obliga- 
cignes INI-BAZAN. canjeables. terccri ,emisión. 

1 
Decreto 2366í1061. de 30 de noviembre, do emlsiún 

de trescientos miilunes de peact& en obligacie 
nes INI-RIBAGORZANA. ciinjcables. sexta emlrion. 

Decreto 235711961, de ,  30 de noviembre, de emision 
de cien millones de peseta5 en ob.igacion@ INL- 
ENMA. canjeanles. piimera cmision. 

P:creto 1396!1961, de 30 de novlembre, de emlslón 
aojcientos millones de pesetas en oblipaclones IN1- 
IBEBI.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 Ser- 
iici3s 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. 
po r l  blilitar. 

Orden, de 28 de noviembre de 1961 por ia que se ciasl- 
fiza 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  Ba- 
rreico Uoure. 

Orden de 2 de diciembre de 1961 por la que se deslpna 
el Tribunal calificador Y miembros suplentes de la8 
o~osiciones a Cuerlios Auxiliares de la Administra- 
ción del Eslado de varios Departamentos mWrtá 
ríales í711r 

Correc:ibn de erratas ce la Ordec de 29 de QoViem- 
bre dc i361 por !a que causa baja en la  Ar,Uga- 
cion Ttmp3ial Militar para Servicios ClvlleS d per- 
mnel que se relaciona. 17110 

Resolucibn de la Dlreccion General de Plazas g Prp- 
vlncias 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 Prc- 
vlncias Africanas por la que se anuncia concurso 
para la provisión de una plaza de Ingeniero de 
Montes. va~3nte en 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 Fis- 
cal 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 gse ra 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 Alya- 
rez 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 Gar- 
cia 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. 

ZNDICE POR DEPP4RTAMENTOS 
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Resolucion de la Direccion Oeneral de EnseBaw La- clon de aCna mlquina para composiciones tipcjri. 
b3~ai por la que se aprueba 41 concurso de m& B C ~ S  de impresicn por' contacto directo. con dispa 
ritirs y examen de al~titurl. convondo por Reso- sitivo de espac~aniiruta difeicnciadon. 17130 
lucioii de 4 de enero de 1YBO. para proveer plaza Rcsoiuclon del Servicio Ca~tci;rafico v Fotcyrbfico por 
de Rlaebtrus de Laboratorio Qu!mlco en Centros, la Que sc convoca subasta piihlica psra la adqiiisi, 
oficiales de Formacion Profesional Industrial. 17110 ción dc nRollcs de 60 m de pelicuia pawroinitics 

de 51 cm. para cimaras aireasu. Ri~soliirion dc la D~reccion General de E n n n a m  17130 
:iledia por la que se da traslado dt 13s 1nstruccior.es 
cie la Junta Consu;tiva de Cuntrawcion AZminis 
ur t ivk  pnstiiuidít en el 'Riiiiaterio de Ucienda MINISTERIO DE COMERCIO 
c m  fe& 26 de Octubre Qlttmo . 

Rcco!uc!on de la Direccioa General de Ensefianzas 
Ticniras por la que ,sc! convocan n concurso diver- 
sas 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~sicion y 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. 17123 

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,~;arnentofl6n de 
Trabajo en la Emprca Nacional aBaWnn. I 1 7 M  

Orden 6r 18.de noviembre de 196: por la que se prc- 
mucve a don Manuel Mendez Luclur a la categoría 
de Jefe Superix de Acininistracion Civii dei Cuer- 
po T~cnie~adminlstrativo Oel Depa:tamento 1 n l S  

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. . f 7lW 

1 

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 con- 
cede 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~Cl6n de enatas 'de la Orden de 4. de novlem- 
brc de 1961 por la que se aiitortza a nproductos 
CiUife. Y. Ana la am~llflclan del 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 dcsper- 
dicios de n;ctecriiato. con franquicia arance1a:ia. eo. 
mo reposlci6n de materia p:iaa capleasa en !a fa- 
bi-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 

SECRETARIA GENE%.& DEL !dOVf?jfEhTO 

Reso:ucibn de la SubsecreMa por la que se declara Resoluci6n de la Obra Sindical dcl Hcgnr p de Arqui- 
jiib:iado. ,por cumplir lp 6~3d reglarnent3ria, al tectura re:erente al 'COPCUSSG-subasta de 12s ob:m 
A&.I.w Mnyor S U ~ ~ : I O :  del Cuerpo A&~li la~ de pn:a la const:~tc16n dr un g~upo ce c!cnto Doren- 
Administracl6n del Departamento don Antonio Vel- t3 y dos vniendas de rircnta iimitadai) en Seiiiia 1x32  
ret Rcua l 7 l U  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 vi- 

MMSTERiO DE AGRICULTURA vicndas y i~-banizac:cn en Feae (La Coruña). 17122 
Resulucion de id Obra Sindical del Rogar y de A:quG 

Resolueidn del tnstituto Nacional de Colonizacldn por tectura por la que se convoca concurs@suSasta Rarn 
la que se convocn concurso p u a  proveer plazas adjualcar las 0b:a.s de csnstruccion de trclnta y 
de Peritos Agicolas en el Instituto Nacloniti de CP dos viviendas de tipo so:ini y urbaniz3clbn en 
lonizacibn. 1Í'117 CutreJbn de ¡a Pena cP&itncín). 171311 

1 8  

SIINISTERIO DEL AiRE 
\. 

~esoiucion de la,Junta Economica de la Jemtura de 
o b : ~  de Aeropuertos por la que se cmvoca con- 
curvo plibllco par8 18 contrataci6n de la obra del 
proFe?to titulada a.4cropuerto Ce MadridlBarajas 
Edificio estnclon dc vinJeros.-Cucrpo de edUcio nd- 
mero J ~tercc:a IBx?l# 17130 

~eso!uclbn del servicio cartogrdnco y ~ o t o g r ~ c o  por 
i& que se coiivoca subnsta pública para la adqutsl- 

ADYINISTRACIOPI LOCAL 

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 
y certlflcaciones d i  dtbltos de este Ayiinlarn!ent6. 17118 

Resolucion del Ayurii3mieiito de Oiliuclr por la que 
se aniinciu concurso para el nombramiento de Oes 
br iiri;inudo. >TU8 


