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Cm dc la Orden del Merito ?dllitar, con dlstlutlw

b!ar.co concedida al Coronel del Cuerpo de Inge
n!:ios de Armamento y Construccion del EJérclto
anii Carlos Pkrez-Herce y Gonzaiez por Decreto
de :E de Julio de 1960
1mS
Dec:eto por el que se concede la Cniz de la Orden
del arerito Mllltat. con dbtintlvo blanco. penslonaci. 21 TeiiieiitP Cororiel de Artllleria del Servicio
cr ~ s ~ z dMayor
o
don Alfonso Armada y Comyn.
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Decreto por el que se declara d e urgencia. a efectos (le es~oplacldn forzosa. la ocupaclan por el
Ayr.:amiento de Noya (La Coruña) de los blenes
aecr,arlos para las obras de nmpllacibn del a b m
teciiiiiento de nguas
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Blancomunidadcs.-Decreto

por el que se aprueba
la constituclon de una Mancomunidad entre el
Ayi:iimnlento de Buenavlsta de Valdavia y quince mis, de La provincla de Palencia. para el estahlecuniento del senklo telefdnico.

obras.-becrko por' el que se nruepa rleRniU~amen.
te el segundo p:oyecto re1ormado de las o b r ~ sde
aModlIicoc!on general del uuertoa en el de Cas
tpJon.
Decreto por el que se declaran de urgente reall.
zaclon las obras de ernttgrn0a en el paptpno del
Guadaimellato (Cordobai y se autoriza su elecu.
.
cion por el xistema de conclerto directo.
Decreto por el que se declaran de urgente realiza.
Clon las obras de aAbas:eclrniento y dlstribuclon
de aguas del nuevo h!ans!lla dr la Sierra (Logr@
no))) y 8e autoriza su ejecucibn por conclerto di.
recto.
Decreto por el que se declaran de urgente realiza.
clón los trabajos de la uProspecclon para un
estudlo de traiisformacion v riego de la zona do.
mlnadn por el canal del bajo Ebro. margen derb
chal), p se autoriza su ejecución por concierta di.
recto.
Decreto por el que se autoriza a1 Ministrn de Obras
Públlcas para celebrar la subasta de las obras de!
#Canal princlpai del sector cuarto. zona regable
del Bembézara
Decreto por el que se autorlza al Ministro de Obras
Publicas para celebrar la subasta de las obras del
aCanal del sector primero, zona regable del pantnno de Bembézan
Decreto par el que se declaran de urgente real!.
znclon las obras de aSaiienmlento del nuevo Mnn
sila de la Sierra (Logrndbia y se autoriza su e j e
cuclon por conclerto UirecLo.
Decreto por el que se autoriea al Mlnlstro de Obns
Públicas para celebrar la subasta de las obras del
#Proyecto modlflcodo del de mejorn y reparaci6n
del canal bajo del Algar p de canal de unl6n dc
los dnc Algnr p Callosa ('U1cante)n.

Decretc por el que se autoriza al Minlstro de Obras
Públlcu para celebrar la subasta de las obras del
cCa~.al principal del xector segundo. zona regable
del Bembkzarn.
Resolución por la que se hace publica la adjudicación deíinltivr de las obras del uProyecto modiflcado del de dlstribucion de agüa de Lerga (Navarra)&
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Centros de Eiiseñanza Media.-Orden par ln que
se autorlza para el curso Preunlversitario 1961-1962
al Col~giomasculfno PSan Alberto Magnon, de Albacete.
Orden por la que se acepta renuncia del Colegio
de enseñanza medla oLa .4sunclói1 de Il'ucstra S e
ñornn. de Elche (Allcantei.
17238
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MRISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Adr,uisiclonn.-Orden por ia que se hace púbiica
la adjudicacion del concurso celebrado para la adqu:sicion de treinta miqulnas pintabandas parn di.
rers.is Jefaturas de Obras Públlcas.
Espropiacionlii.-Resolucidn referente al expdlente
Cr expropiacion forzosa pfira ocupacidn de B
nw

el termino munldpal de Puertomarln (Lugoi
para mnstruccion de la varian:e de la carretera de
Becerrei a Vents* de Naron, con .motivo del embalse del salto de Belear. de la Delegación para
las Expropiailones dc los Saltos de Belesar v Los
Peares.

Decreto por el que 8e autoriza al Mlnlstro de Obraa
Públicas para celtbrar la subasta de las obras de
#Mejora y revestimiento de las 8cequias secundarlas de Liria (Valeiicia) tercera parten.

b!ISIS;ICTERIO DE LA GOBERNACIOI

Erproplrclonm forzosas.-Decreto por el que k d b
clara de urgencia. a efectos de expropiacl6n fonosa,
la ocupacion p o r el Ayuntimlento de Andoah
(Guip~zcoai de los terrenos necesarios para la
construcclon de un Grupo escolar y vlvlendna p a n
SIaestros en Echeverrleta

en

' Condecoraciones.-Decreto

por el que se concede La
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Abelordo Bonllla Ba!dares.

17236

E,,cueias del Maghterio.-Oi den por la que se con-

1'7236

ceden eshmcnes estraord!nnrlos en e n e r o fl las
alumnos de las Escuelas del Magisterio a quienes
falte una o dos asignaturas y la prueba final parn
17137
termltiar ia carrera del Magisterio.
E s c u e ~nrclonrls.-Ordeii por la que se dispone
1727
el traslado de Escuelas n nnevos locales.
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Orden por la que ae crean Eseuelaa ciependiuiteo
del Palrolüito E ~ o l a rde i08 Suburblui de Madrld.
Orden por ia que se dispone la supresión de i
k
cuela.!! dependientes de Con?,ejos Escolares PrlmBrias
Llbros de textcl.-Orden por la. que se prorroga por
otros cualro axioy el libro de testo de don Lils Casanovas ,\daiqueb. pienilado Dara el prlmer cursa
del Bachllle~atú Labial
Monumenlos natoricur rrtisiim.-~ecreto por el
que se declara Moiiuinento Iusrolico utiutico el alacio del Fsblo Kelii~.en la ciudad de Valladolid.

Obras.-R~wiuciOn p)r la que se hace publica la
apruoacion del proyecta de o b r h para la c o l ~ a cidn de un montacargas g un axensor en el edííiclo prlnclpal del Ministerio de Educacl6t1 Nacional.
Resolucidn por la que r nace publlco que hn tilildo
aprooado el proyecto de o b r a de construccldn del
edificio para Nuseo v Laboratorio de arologia de
Madrid
Resoluci6n por la que &e anuncla suoasts para coutrata2 la ejecucion de Inb obias que se citan. de la
Junta Provlnciel de Conhtrucciona Escolares de Se
govia

SECRETWA GWERAL DEL MOVIMIENTO
0 b m . - Resolrii-ion por la-que se anuncla el concuisa pub!ico gnra ia adjudlcoci6n de las óbraa
de reforma y mejora del portal de ia casa numero 71 de Andres Mellado. Grupo aBuen Suceson.
de la Delegación PIwinclai de -~lndlcakisde M&
drid.
1??U

dprovCch;imlentuJ forcstaim.-Resalucl6n por la que
sc nnuricia subasta para la adjudicaclon de lqs
aprovecham!enLos forestales que se cltan. del Ayuntamiento de i'rucios (Vizcaya).
17241
Obm.
Reyluclon referente a la autlasfa para
contrata: la^ obias de construccldn de cinco vlviendas para Maestros en La Jara (Denla), del
Ayuntamiento de Denla.
1722
Resolución por La que se aquncla subasta para sdjudlcacion de chras del proyecto de Parque publico en In cairetein de Eigueta, del Ayuntamiento de Elbar
i
Z
4
1
Resolucltm por la que se anuncla segunda ~ u b a s
ta para la contracnclon de las o b m de construcción de un gnipo evcolar por el Ayuntamiento de
Elda
1
17241
Resoiucion pir ta que ae anuncia subasta para la
contratscion d e las obrar que se citan. del Ayuntamiento de Sampedur.
i??U
Resoluciori por la que M anuncln subasta de las
obras de construccibn de dos nuevas evcuelas unitarias y dos vlvientas para Maestros. del Ayuntarw~riwi;2 Tturega
iT:4
ResoluciQ por la que be saca a concurso-subasta
la pavlmen&ac10ilde varias calles del Ayunwnlen
to d? Vlilafranca de a r o (Zaragoza).
1724

-

Obraa-Resolucibn por la que se convoca subasta
pública para la contratacion de Ins obras de uins
tnlacion elevadura de aguw para el riego de la
zona del bajo Guadalete. margen izquierda tC6dlzir. de la Suodlrecuo!~ ae O o r b Y proyectos del llZQQ
Instituto Naclonal de CoionizazoclOn.
Rmluctbn por ta que se convoca sumita PObllca .
para la contrataci0n de las obr& de aAmpllul0n
de: pueblo de B w . en la finca Encoinieudn de
Mudela tC i u u a d Rea;>n, de la Subdireccion de
Obras y proyectos del I b ~ t u t oNacional de Col*
nlzacl6n.
11240

MiNiSTERiO DEL AIRE

de Justicia

Enaje~cinn~.-Resoluc10n por la que 8c anuncla
subzsta de coches turismo uRenault Regatero y de
repuefitos de automovll de .la Comisarla General
!ni1
de Abasteclmlentos y Transportes

/

Pmtot1p.-Resolución por la que se aprueba en
favor de la Enbidad uApllgas>r.de Barcelotia. el prototipo de lnataiacion carburndora de G. L P. d e
nomulada rFlaminiaP.

JV.-Adniinistraciln

PAGIIIA

ADMINISTRACION LOCAL

MIHIS'i'EFLiO DE INDUSTRIA

E n n j e ~ l o n ~ - R e s o l u c l 6 n por la que se 'nnuncln
subasta de vebtculos dc la Junta Llquldadora de
Material no apto (Wegacibn Regional de Levante).

?91

172U

-1

^-a

Resolucibn por ln que se convoca c o n c w s u t m
ta para contratar la ejecuclb de las o b r a que se
citan. del Servicio Munlclpal de Transportes Ur- !
Lanos del Ayuntamiento de Seville.
. 1724
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PRESIDENCIA DEL GOSIERNO
Ordzn clc 28 'de noviembre de 1961 por la que cesa
cn la. Flscalia Superior de Tasas don Julio Elias
Seselle.
Rrsicclon de la Dirección General de P h s y Pro.
vin:ias Africann; par la que se concede la escedencia
rclunuria a don Artco SSez Baz, Ingeniero de Jlonti's, Jefe del Servkio Fo~estnlde b Región Ecu:o:ial
MIGISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

1714

lvA
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Decreto 239211961, p e 20 de noviembre, por el que

se

cozcede e! Collar de la Real y Muy Distinguida
Ordcn de Carlos 111 a Su FLuc:;encla Americo Deus
RcJ:.i:ues Thomaz. Presiiente de la Republica
?o:rnguesa.
,
Decreto ?%93!1$61. de 20 de noviembre, por el que se
c~nrcclcla S.sn Cruz de la Orden de Isabel la
Catblica al sefior Aloerto Xarciano Gorjiío Franco
Xu'u~ueira.
O
Decreto 2394i1961. de 20 de noviembre. por el que se
c~xcedrla G:n3 C U Z de la Orden de Isabel la
Católica al sedor Luls da Camara Plna
Decrpto 2395'1961 de 20 de noviembre. por ei que se
concede la G s n Cruz de 11 O.-cien de Isabel la
Catalica a la seiíora Gertrudis FUbeiro da Costa
flocl.lgucs Thomaa

11129

.

17
' 223
17229

17229 .

hfIMISTER10 DE JUSTICIA
Resaiuc!on de la DiAccIon Geneni! de Juswcla pbr
!a que se promueve 3 don Manuel Mesn Martin
a la scguncla catesoria del Cuerpo de Agentes de
h Justicia Mun:cipn!.
Rtsoluci6n de la Direccion General de Prisiones por
la que se nombra Sukiirector del Sanntorio Psiquiát:i:o Penltencario de .M3drld a don Ceferino de in
Torre Alejnniro,
Reso!ución del Trlbunal de oposiclones a ingreso en
ei Cuerpo de Agentes Judlclales de la Admlnistrnc:un de Juutlun por In que se señala fecha del sorteo de oposl~ores

1724

lm4
17m

IiIXISmRIO DEL EJERCITO'
hcreto 238211961, de 15 de noviembre, por el que sa
cmb-e Jefe de la segunda Brigada de la Divisiún
&e CabaUeria aJaraman al General de Brigadn de
Cltial!eria don Anbnio TorrvPardo y Asas.
Decreto 2383:1961, de 15 de noviembre, por el que se
tixnbi-a Jefe de la Brigdda. Blinduda oHernLn Cort e s ~número l".
Genera! de Brigada de CabaUeria don Joaquín de Sotto Montes.
Decreto 238411961, de 11 de noviembre. por el que ae
di,ponc que el Gcncral dc Brigada de infantetia
dsn Enrlpue Rueda y PI:ez de Larraya pase seal
G:.upo de destino de Arma o Cuerpo. nombrindole
Comandante Uilltar del Campamento: de Carabanchcl (Madrid).
Decreto 238511961, de 20 de noviembre. por el que se
piomuevc a! cmpleo de General de Brignda de Iniiiiteria al Coronel de dicha Arma don Juan Beceiru Amado. nomorindoie Gobernador MCitar de la
Plaza de 3fe:IIla y Subinspector de Tropas y Sert:cigs de la comsnbancia General.
Decreto ?386/1961. de 20 de noriernbre. por el que s e
n~mbiaSubtnsgector dc Tropas y Ssrvlcios de Ca
nn:ias I Geneya1 ae arigaio de Inlanteria don
A!lonso Garcia Lapuja
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Decreto 1387.'1961, de 20 de noviembre. por el que se
nomora J e f t c'e la ~piiriicraA:iu?acion do la Divisiin 1e 5103Uñn ((X1va:~3.9n?iciciu 61 al Gene.31
dc Brigaln de Infnnteria don CnY:os SIOSCOSO
del
Prado Im.
1725
Decreto 2368,!961, de ?O de noviembre, por el que se
nornba Jele dc la seguniiiia ,i:!.uyincion de la Divisi5n de llontacs <tBu:sciii núxero 52 al General
de Brigada de Infanteriu don Miguel Ruiz Gon.
zi!ez
d
172s
Decreto 238Y:l9G1 de 20 be noviembre. por el que se
nombra Jefe ds in Dirision LC Infsnteria ((Guzliim
el BUC~ODnumero 21 y Gobelnador Militar del
'Caxpo de Cinialtar :L:G?nc;ai de División don h.
mon de Meer Pardo.
11235
Decreto 2390!1961 de 20 de noviembre. por el que se
nomb:a Capitln General de is s6ptur.a Region 1%
litnr al Tcn:ente Gcne:al don Ramon Robles Pazss. ' 17228
Decreto 2396,'1961, de ?O de noviembre, por el que a
pronogn por un total de cinco aiics la pemion
aneja a la Cruz de la &den del Merito Militar,
con dljtintivo blanco. concedida al Coronel de: Cutrpo de Ingenieros dc .lrtr.smento y Cúnstruccion del
Ejercito don Carlos Pirez-Herce y Gonziez por Decreto d e 18 de julio de 1960.
1721
Decreto 2397i1961. de ?O de noviembre. por el que se
concede 12 Cruz de la Ordcn dcl Afériio Xfiiitar.
con distmtivu blmro. pensiousda. al Teniente C p
ronel de Arti!ler:a del Scrvlcio de Estado Mayor don
Alfonso Armada y Comyn
17229
ReSo!ución de la Jefatura Admiaistztiva del Servicio i e Vestun:Io y Ep:iipo de :a Acndcinia Gene
rai Milikr por 13 que sc aruncia suba't3 p n : ~b
adquisicicn o'c prcntiis y efectos parr. equipo de Caballeros Cadetes
0230
XIX'ISTERIO DE HACIENDA
Orden de 4 de dlcien:bre de 1 9 ~ 1 ' ~ olar que s e a p n e
ban !as condicioiies de emlsion de Ctdulas de Cr&
dito toca!. con !otes. autorizada por Decreto de 30
de nov!embre ae 1961
Qxecclóxi de erratas de la Orden de 16 de octubre
de 1951 sobre cxtincicn y devolución de depósitos
de Iri Companla inglesa y Seguros uThe Liverpool
London G:obe bsu:ance Company)).
Resoludon de 1:. Subsecretaria de Haclenda por la
que SP dec:ars jubilado a don Lo:eczo G i n m Verdugo, Jefe super:or de Admuiictracion dci Cuerpo
General de Adminlstracion de la Haoienda Publica
Reso.ucion de la Direccion Geneya! de Tribulüs EI
peciales g3r la Que se hace púb!ico el prospecto
de premios para el sorteo de la Lotiria Na:i~nai
que se ha de celcbrar en Madrid el 15 de diciembre de 1161.
Resoiucidn de la Direcclbn General de Trlbntus EI
ptciales por la que se transcribe nota de los numeros y pob!aciones a qu? hin corresp3niido los 15 prem:os msporcs de cada una de 13s tres series del
sorteo de la Lo:eria Nacional celebrado el dia 5 de
dic1emb:e de 1961
Rcso:u:ijn de la Secclbn Ce Loterlas de la Dkeccidn Genaal de Tributos Erpeciales por la que se
adjudican cinco premios de 500 pesetas cada uno
aiigcaios a las doncellas quc se citan.
Resolucih~del Tribunal de Contrabando y Dclrnudactjn de Ceuta por la que se anuncia subasta publica de enbarcaciones y automóviles procedentes
de decomiso.
'
Resolucibn d a Tribunal ,de Contrabando y Defrauda:iin de liadrld p3r Ir que se hace publico el fallo
que se ci'k
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Orden de 10 de noviembre de 1961 por 1a.que se acepta
rcntülcia ckl Colegio de ensefianza media uLa sicion de Nuestra Señoras. de Eche (Alitante).
Rc.ici!ución de la Subsecretaria por La quc a hace
gib:ica la aprobacion del proyecto d e obras para
!3 ~!3cscibnCC un montacargas y un ascensor en
r! c$ific!o principal del Ministerio de Educacion Na.
cisnal.
~~.>3!uc16nde ia Duecci6n Genera de Ensedanza
L'r.iiersitar!a por la que se concede la excedencia
vo!untarla a d;in Francisco de Asis Sancho Rebui.iia. Catecir~tico de la Universidad de L3 Lagunn.
Reso!ucibn de la Dkeccion General de Ensedanzas
Tecnicas por h que se jubila a don Leonardo Vi:.ii de Quiiones y hlartinez, Profesor de las Ensefianzas de Wiiiares de la Escue:a de comercio de
3iiiia.o.

MINISTERIO DEI, ALRE
Resolucion de la Junta Liquldadora de Material no
aptc (Delegaclon Regional de Lesante) por la que
se anuncia subasta de vehiculos
17241
5

Orden de 30 de noviembre de 1961 por la que se r a
gula el procedimiento admi~istrativopara la auto.
' rbadon de operaciones de esportaclbn y su control
11223
Reso!ucibn de la Comisaria General de Abastecmientos y Transportes por la que se anuncia subasta de
coches türijmo uRenau;t Fregateu y de repuestos
de nutom0viL
17241
;

GECRETARIX GEhXRAL DEL M O V I . ~ N T O

R~soiuc;on de 13 Direccibn General de Enseñanzas
Tlcnias por la que se, hace pliblico ~ u eha sido
aa:.obar!o el proyecto de obras de construccibn del
cdiic:o para Museo y Laboratorio de Geologia d e ,
Madrid
Resolución de la Junta Provincial de Construccioil~
Escolares de Segovla por la que se anuncia subasta
pa:a contratar la ejecución de las obras que se
C11311
Rcsoiución del Tribunal de oposiciones a una p l m
dc Xfdico i:iterno, pcnsionado, adscrito a la ca.
tcdra de historia de la Medicinan, de la Fncultnd
de hlcdicina Ct. la Oniversidad de Za:agoza. por la
que se convoca a los señores opositores
Resoiucion del Trlbunal de aposlciones a m pl@
de Midico interno, p:nsio2ado. adscrito a la dtedra de ~Otorrlnolaiingologiau, de la Facultad de
Aleiicm de la Universidad de Znragoza, por la que
se convoca a los opositores

Resoluclbn de la Delegacion hovlncial de Sindicatos
de A,fadrid por la que se anuncia el concurso publico pt:s la adjud!caciÓn de las obras de r e f o m
y mcjorn dci porte1 de la casa número 71 de Andres Mellado. grupo uBuen Suceso,.
17241
ADMINISTRACION LOCAL

UINISTERIO DE. TRABAJO
OrCen de 14 de noviembre de 1961 por Ii que se dio
tan normm para aplicación de ;a Ley 621111, de
?2 de jullo, sobre Seguro Nacioiial .de Dwempleo.
Ordcii de 23 de noviembre de 1961 por la que queda
supiimida la iZona tercera# de la Reglamentación
h'acisnal de Trabajo en las Industrias de F'roduccion y Dlstribuclón de Gax

11218

17223

Resolucida de la Dlreccfon General de úidustrfa por
la que se apriieba en favor de la Entidad abpilgas~,
de Barce!on& el prototipo de instalaclon carbura17140
dora de G.L P. denominada PFlamlnia~.
.UNISTERIO DE AGRICULTURA
/

Resoluclbn de la Subdirecclbn de Obras y Royectos
del Instituto Nacional de Colonización por la que
sc convoca subasta pública para la contrabclon de
hs uisiaj de ~Xnstaiacion elevadora de aguns para
el riego de la zona del bajo Gundalete. margen i z ~
qui?rda (CtIdlz)r.
17240
Resolucion de la Subdireccibn de Obras y Ropectos
del Instituto N a c l ~ n ade
~ Colonhcion por la que
sr convoca subasta públlca para la contrataclon
de Ins obras de ciAmp1iacion del pucblo de B d n
en la flaca Eccomienda de MUdda (Ciudad RePlr 172QQ

Resoluclbn del Ayuntamiento de Carcagente por Ir
que se anuncia concurso para la adjudicacibn del
Serv!cio de Recaufacibn municipal, en sus periodos
voiuntario y ejecutivo, por gestion directa de los .
valores que se citan
17"1
Realucibn del A:untaaIecto de Denla referente a l a
subasta para contratar las obras de construcclon
de cinco ~~~~~~~as 2a:a SiiaesCros en La Jara
(Denial.
1~41
Resoluci6n del Ayuntamiento de Eibar por la que
se anuncia subasta para adjudicaciOn de obras del
proyecto de Parque publico en la canetera de Elgueta
17241
Rw:udbn del Ayunrnm!ento de Elda por la que se
anuncia segunda subasta para la contratacidn de
las obras de construccibn de un grup3 escolar.
17242
Resoluclbn del ~yu&amiento de hiadrid referente a
la oposicion para proveer dos' plnzns demLlquidadores del Matacero y Mercado de Ganados y Aves.
17P8
Reso!uCi~n del Ayuntamiento de OrihueIa por la que
se anuncia concurso para el nombramiento de Rec&u2ador de Arbitrios
17a
~esoluiibn del Ayuntamiento de Sampedor por la
que se anuncia subasta para la wntr~tacionde las
obras que a cita.
11212
Resoiucfbn del Ayuntnrnlento de T3rrega por la que
se a n u d a subasta de obras de construcción de dos
nuevas Escuelns unitai'ias y dos viviendas para
hiaestros
1'124.3
Resolucion del Ayuntnmlcnto de Trucíos t Vizcaya)
por la que se anuncia subasto para la adjudicación
de los aprovechamientos forestales que se citan.
17243
Reso:ucioa de! Ayuntamiento de VUatrancn de Ebro
(Zaragoza1 por la que se sacn a concursesubasta
la pavimenkicion de varias caUes de este puebla
11243
Resolucion del Servicio MunjcipA Ce Transportes
' Urbanos del Ayuntamiento de Sevilla por k que
se cúnvoca concuso-subasta para contratar la ejecucion de los obras que se c i t a
17243

