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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

PAOINA 
JEFATURA DEL ESTADO 

Apu& n &villa.-~ecreto-6y por el que se hace 
declaracion de diaa inhabiles, se concede moratoria 
&?cal g de obligaclones de pago de otro caricter y 
se provee al subsidio de paro y concedon de cré- 
dltas con ocasiori. de iaa inundnciunes recientemen- 
te padecidas por la ciudad de Sevilla y o t m  zonas 
geogri iw afectadas. 17251 

PRESIDENCIA DEL GOBERKO 

Activl&des llolestas Inmlubreq ?ióeivas y PeU- 
posa$.-Decreto por el que se npriieba el Regla- 
mento de Actlvldades Xolatas, Insalubres, Nocivn8 
y Peiigroa. 17238 

Centro de Formación y Puleocloumiento de h- 
cionarios.4rden por la que se organiza el Patro- 
nato del ,Centro de Formwibn y Perfecclonarniento 
de Funcionarlos 17212 

Irnpucsh de Dcmcho~ ralcu.-Orden por la que 
se dan normas para la solicitud y trnniltacidr. de 
la esenclón del Impuesto de Derechos reales. esta- 
blecidn en el numero 68 del apartado A I  del ar- 
ticulo tercero de iu Ley reguladora de este Im- 
puesto. 12273 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Impuesto IndustM.-Orden por la que se modifl- 
can determinados epigrnfes de la Rams tercern de 
las Tarifas dr Cuota de Licencia Fiscnl de: Impues- 
to Industrial. lY%?? 

MINISTERIO DE OBRhS PUBLICAS 

Tnnsportes por carretera. - Oldtn pcr la q ~ c  Jc' 
autoriza el redondeo en los preclos de los bllletes 
en los servicios regUlares de transporte de viajeros 
por carretera. 15273 - 

NJNlSTERiO DE EDUCACION XACIONAL 

Instituto Centrsl de Restnurnctiin y C'onsenaciún 
de Obns y Objeto9 iit Arce, dquruiugia y Liiiir 
logia.-Decreto por el que se crea el Instituto Cen- 
tral de Restau:Xilín y Consenacibn de Obras y 
Objetos de Arte. Arqueologia y Etnologia. 17273 

hlINISTERI0 DE TRABAJO 

Reglamenbcioncs de TnbiJo.4rden . por 1s que 
queda suprirdda la Zona tercera en la Reglamen- 
tacion Nacional de Trabajo en la Industria del 
Calzado. 17275 

U Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incitlencias 

n'ombramientos.-Decreto por el qu2 se nornbrn Vi- 
cesecretarlo del Gobieriio del Trli)uiial Su?i'emo a 

Asccnsosi-Rrmluci6n por 18 que sc promueve a la do11 Rsmón Pajaron y Pafariin. Secretario de la 
categona de Jeíe de Negociado de prlmern cinse segunda categoria de la Rama de Trlbuiiales. 172% 

del Cuerpo Especial de Prlsiones a don Francisco I(eingrrsos.-Resoiuc~;~~ por la que se autoriza 01 
Molinos Nuvlola. 17276 reingreso al servicio activo de don Ton& Amat 
Jubilnc1ono.-Resolucián por la que pasa a la si- Torrella. Oflrlal Habilitado de ia Justicia Yuilici. 
tUCló11 de jubiiado don Juan Círer Vcrd. 17276 pB, en ~ltuacibr, de excedencia voluntuln. 17276 
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ResoluciSn 90; la 'que se autoriza el relngruso al .lomnnmlentos.-Re~oluciOn por la que h P0ml)rnn 
sen.lcio activo del Secietariu de 19 Jnsticla Uuni Profesores nunie:arios de nPedagogian de Escuelas 
cipal do2 Caries de Salazar Hernindez. 17276 del blngisierio, en virtud de concurso de traslado. 17278 

IIINISTERIO DE HACIENDA 
Recumos.-Orden por la que se revuelve recurso 
de alzada Interpuesto por don Julio Navarro Orau 1?ZTI 

Jubll~cioncs.-Resolucion poi la que sc declara Ju- Oideti .por in qse se resuelven recursa de alzada 
biladn 3 doii Ma!iucl bledsi Rodnguez. Jefe Supe- Interpuestos po: doRa hfr!ca Tenedor Vega. doiia 
rior de Adiii~iii:i:scior: f l ~ I  Ciierpn General de Ad- Jua!ia Segura Robles dliIi.3 Murla Sbnchez Uodrl 
ministraclbn de la Haclr~ido Publica. 17276 p e z  r doiia Angeliiia Soluiio Duque. 1 ?m 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Ordec por la que se resuelve recurso de alzada In 
terpuestc por don Juan Arias Martina., 17279 

Ascenios.-Resujucieí, por la que se verifica corri- 
da de ehcaltis eii el Escnlnfoii Gcnernl de Catedra- 
ticos Sürnerar ;~~ de Eqcuelac de Cornerclo O278 

Destino>.--Iiesoiiicion poi 13 que re otorgan desti- 
nos en virtud d~ contürso geI1e:aI de traslado entre 
funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros. 
Bibliotecnrios y di~ueolrrgns 17277 

Ingreso~.-Ordi.» pot ia qut se aprueba IR propues- 
ta  dc la IiispccciOn d~ Eriaeiianza Primaria de 
Logrono de iilgreho en el bcalafon general del 
Magisterio del Alaestro vo!ante don Leopoldo López 
Gi1. 17277 

Orden por la que se resiielven recursob de reposl. 
ciór? iiiterpilcslos por don Jose Maria Raposo Pi. 
que don Josi. Munera Qiiinonero. don Francisco 
VBzquez Maure r!on Carlos Zulueta Cebriiin y don 
Félis Mazbii Curtiila. 1727'1 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Jubi1acioneh.-Resolucion por la que se dispone la 
jub!laclo~i de do11 Alfredo Villanueva Sánchez. T n s  - 

pcctor de prin?e:a clase con ascenso. del Cuerpo 
Nacjonal de Inspeccithi de Trabajo., 17m 

Oposiciones y concursos ' 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpos TGcnicos de AdmlnlsMclón Clvtl.-Orden 
por la que se d!ctan riorii~as para In realizacion de 
los ejercicios dc las oposiciones para cubrir vacan- 
tes en los Criei'po~ Tecnlcos de Admlnlstraci6n Ci- 
vil de la Presidencia del Gobierno y' de varios Mí- 
nisterios en relacion con los opositorea residentes 
en !as islas Caiiai-m.* p Provincias Africanas. 17279 

Corrección de erratas de la Orden de 28 de noviem- 
hrP de 1961 wi la que se designaba el Tribunal 
cnliflcador y niiembros .suplentes de las o~os:ilo- 
nes a Cuerpos Tecnicor; de la Admlnivtración Civfl 
del E~tado de varios Departamentos minLstetliaies. 17218 

- .  

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Mkdicos Fnnnses.-Resolucion por la que se recti- 
fica la relacibn de aspirantes admitidos a la pr&- 
tica de lm oposiciorieb para Ingreso en el Cuerpo 
de Me(L1cos Forefises. publicada en el nBoletin Ofi. 
ciai del Estador del dia 7 de noviembre de 1861. 
iiicluyendo' en a&Ua a do5a hlaria del Carmen 
Aloiiso Xacias lnm 
Resolución por la que se anuncia a concurso de 
trablzdo entre Medicos Forenses de cale~oria es- 
pecial la Forensin del Juzgado de Inskuccl6n nú- 
mero 11 de Barcelona 173B 

Secretarias de Juzgado* mbnicipalcs. - Resolucl~n 
DO: In que ,e aiiuncia a concurso previo de t r a s  
lado entre Secretarios en artlvo de la segunda ca- 
tegorir, las Secretarias de los Juzgados niunicipa- 
les que se reiacionnn. 11280 

Vacantes en el lnstltuio Provincial de Sanidad de 
Ir Jlancomunidad Soniíarh Provlnelrl de Gcroni. 
Resu!ucion por la que se transcrlbe relnclon de  as- 
plrnnres admitidos al concursc-oposlcion convocac!~ 
para cubrir plazas vacnntes en el 1nSltut.o Provin- 
cial de Sanidad de la Mancomunidad Sanitaria 
Provincial de Gerona 71286 
Vrtrrinarloa tltulnrm. - aesolución por la que se 
conroco concurso de prelacibn para cubrk vacan- 
tes de Vete:lnarios tllulnres. 17289 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Conduetom de la Jetntun de Obra* PÚblIcss de 
Huescr.-Resolución por la que se convoca concur- 
so-opouicion para cubrir seis plazas de Conducto 
res (uiin áe Oficial de segunda y clnco de tercera). 
vacanles en la plantilla del personal operario de 
este Servicio Provlnclal de la Jefatura de Obras 
Publicas de Huexa. . 17'm 

RIecinico de Ir J r h t u n  de Obns Publicas de 
Humr3.-Resolucion po: la que Ce convoca concur. 
~u-upu~icitri ;jsi; :r ;:rr:~!% le dos plawih de Me 
c~nlco  (OAciale.. de terreiu,. vacantef en la plan 
tilia del personal oprmrlo de este Servicio Provln. , 
cial, de la Jefatura de Obres Publicaa de Huesca 1728t 

TvíINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

C~iedritlcoj de Univenld3d.-Resoluclbn referente 
n 10s onositareo a la htedra de aDerecho Pennln -- - -  -. - - 
dt  la Facultad de Derecho de la Unlvenidad de 
Madrid m87 
ProKe*nrcs adjunto* de Unlremtdild.-Resolucibn poi 
la qur se puulica reiacion de aspirantes aainiLldos 
al concurso-oposiclon corivnrado par8 proveer la pla- 
za de ProSesor adjunto dh nHistoria de la Lengua y 
Llteratura españolas)) v ctl,eiig~a p Literntura e s  
pnñolasn. vacante en fn  Facultad de Filosofia p Le 
tras de la Universidad de Barcelona 17286 

ADMINLSTRACION LOCAL 

Agente ejreuliuo del AyunUmiento' de Vdadolfd 
Resolución por In que se anuncia concurso para d e  
signar Agente ejecutivo munldptl del Ajuntnmieil 
t~ de Vaiiudo1)d. 17288 

Hedicos dr b Brnchccnclr rrovincw de Lograñu 
Re.wlucion referente 3 la convocatoria para la pro, 
vlsion. mediante ppcsicisn. de unn plaza de Ykdlco 
Puericultor S otra d~ Medico Urologo del Cuerpo 
hledica de la Beneficencia de la Dlputacibn Provin- 
cia) de Logrotio 17288 

Recaudador dc ewncionet. rnunlclpnlcs del Ayuna 
mipntu de (':udid Leal.-Resolucion por In quc se 
colivocs concurso para adjudlcai el semlclo de r e  
caudacion de esenciones municipriles. mediante gcg 
tlbn &fianzada tnsl 
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III. Otras dis~osicioaes 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad cundlclunrl.41den por la que se concede 
la libertad conakloiial a treinta y cuatro penados. 

Orden poi la qur >e concede la llbertad condlcle 
nai a veiiititin penados. 

Orden por la que se concede la libertad condlclo 
naI a siete penados. 

MINISTERIO DE MARINA 

Enajenrciones. - Resclucion por ia que se anuncia 
la venta en publica suoastn de los mnteriaies qúc 
se cltaii. de la Junta de Subastas del Arsenal de 
La Carraca. 

biINISTWI0 DE HACIENDA 

Convenla.-Correccion de rrratab de la Orden de 
31 de octubre de 1961 por la que se loma en con- 
sidrracloii la solicitua d~ Convenio formulada por 
el Sindicato Nacional Test11 para el pago del Im- 
peslo sobre el Gasto que grava los hilos de lana 
durante el año 1961. 

Enajenac1oncs.-~luclbn por la que se anuncia 
suobta pala La venta de 10s bienes Que se cltnn, 
del Servlcio de Recaudaclon de Contribuciones de 
la Provincia de Burgos Zona de la capital) 

Bin~.-Resoluclon poi la que S a u t o m  a dada 
Valentina Tones Quevedo para celebrar una riia 
beneflca en combicacion con la Loteria Nacional 

Senknck--Correccion de e r r a k  de k Orden de 
17 de OCLUbre de 1961 poi la que se düpone el cm- 
pliniienco de la sentencia dictada por el Trlbunal 
Supremo en el pleito número 39-58, promovido por 
Modesto Smcbez Esteve. 

Tribunalw de Contpbando y UetniUlcl0n.-Re 
soiuclon por la que se hace publico el acuerdo que 
cita, del Tribunal de Contrnbnudo y Defraudación 
de Barcelona 

MINISTE8iO DE OBRAS PUBLICAS . 
Adquislclonc~-Rcwluclbu por la que se abre plazo 
de adinision de ofertas para el sumlnlstro de mep 
caiicias del Parque Central de A~tamOViliSmO y 
Maquinarla. 

Conceslones de aguas.-Resaluclbn por la que se 
otoqa a don Josc Alaria Ybarra y Gomez-.lull la 
concesion de 112 litros poi segundo de agua8 del 
rio Guadalquivir. con destino a riegos, en sermlno 
municipal de CorIa del Rio 1SeviUa). 

Resoiucion por 1 que se autorlza n dona Prancb 
ca Gomilez Olivares. viuda de don Oabriel En4. 
quez d~ la Orden y G o ~ l e z  Olivares. una segunda 
amplincion hasta un caudai de 29.9 litros por se 
gundo del arroyo Trofu  en término de Tonelud@ 
neb  iMudrld), con destino a l  rbuteeimlento del 
nucleo urbano Q s  Pefiaxalesr. 

Exproplclon~-Resoluclon por ia que ae acuerda 
la ,ucupacibn de liw fincas del term!no municipal 
de Madr!.l afectadas por las ob ru  de aPam infe 
Flor para servlclo de la barriada dc Aravaca lr118. 
metro 10.200 de la C. N. VI, de Madrld e La Ce 
niñiu. de la Jefatura de Obras Publicas de M& 
drid 

Resoiuclon por k que se decreta 1 necesidad de 
ocupncian de Las ñnw que ó.e citan. de la Jefatu. 
ra de Obras Piibllca.~ de Valencia 

l 

Resoiucion referente al expediente d e .  exproplaclbn 
forzosa para ocupaclbn de b c a s  en el t4rmino mu- 

nlcipal de Puertomarin (Lugo), para construccibn 
del nuevo puei:te de Pbertomana con motivo del 
embalse del Salto de Belesar. de la Delegacion pala 
1% esproplaclones de los Saltos de Belesar y Los 
Peares. 

Resolución referente al espediente de espropia:on 
foizosa para ocupacl6n de la Bnca que se expresa, 
en el termlno municlpnl de Ponferrada (Leoni. con 
motivo de la ampliacibn de Escombrera B. T. 8. 
del sislema Coriiatcl. de la Delegrcion para las es. 
propiacionk del Salto de Cornatel. 

Levante del ferrucorrU.-Decreto por el que se ex- 
cluye del leventr del ferrocavril de San Sebast~in 
a Hernani el trozo coinpreiidido entre lo5 puntos 
kilonietricos 1.200 p 4.005. para incorporarlo al fe- 
rrocarrii de San Sebaitian a la frontera francesa 

Obna-Orden por la que se adjudica a Sociedad 
Espafiola de biontales Industilales. S A la e j e  
cucion de las obras de uknra  de comunicacionesn 
del ferrocarril de circunvaiacion il3yPassi. corres 
pondlente a los Enlace* Ferroviarios de Madrid 

Resolucldn por iu que se hace publica la adjudi 
cacion deWtlva de Obras en la C N. VI Madrid. 
La Conúia y El Ferrol del Caudillo. de la Direc- 
clon General de Carreteras p. Camlnos Veclnnles. 

ResoluclQ por la que M anuncia la contrataclbn, 
de las obras que se citan, de la DirecciQ General 
de Carreteras p Caminos Vecinalea 

Phntllhn-Orden por la que se crea una plaza de 
Jefe de Secclbn en la Confederaclon HidrogrMca 
del Guadlana. compensando dlcha creacion. a efec- 
tos presupuefitarios. con la amortlzacion de la de 
Jefe de Secdbn de Estudios en la Confederacibn 
del Tajo. 

Sentencls.4rden por la que se d!s;one e: cm- 
pllmlento de In sentencia dictada por e: Trlbunal 
Supremo en el plelta coiitenciom . admúli~trat~ivo 
número 4.141. 

subasm.-Resoluclbn por in que se convocan las 
subastu que se citan. de la Delegaci6n del Oobler. 
no en el Canal de Lsabel U 

MiNISTERIO DE EDUCACION'NACIONAL 

Cantro Prorlncial Coordlnrdor de Blbllotec;ls.-Or. 
den poi la que se aprueba 4 Seslnmento del Cen- 
tro Pro~lncial Coordinador de Bibliotecas de Se- 
villa. 

Centrm de Enueürnza ledla. - Orden por la que 
se deciara'como Centro especinlizado para el curso 
Reuniversftarlo 1961-1YfL. alumnado femenino. a la 
Academln #O. E. A.D. establecida en la calie 06- 
nova. numero 14, 4.0. de Madrid. 

Orden por In que se concede prdrrogri de su fiin. 
clonamiento como Centro rspeclallzado de ense 
fianza Medla a la' Academla aG. E A.n. de Mn. 
dri d. 

Orden por ln que se concede prbrroga de su fun. 
donaniiento romo Centro especlalizado de ensedan. 
za media al Colcglo aNjao Jesuis. de Madr!d 

Orden poi la que se concede prorroga de su fun. 
cloiiamiento como Centrc, especlalizado de enseñan- 
n niedlb nl Colcgio aMer.Cndcz Pelayon. de Madrld 

Fundaelones. - Orden por la que se convalida la 
clnslflcaclón de la Fundnclon bentflco-dpcnte uEk+ 
cuela de Tazones~. Instituida en dlcha locnlidsd, 
?rovlncla de Ovicdo, y se trenainutan los Bnes de 
la ínstitiición 
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LnrtItuto Provincial de Pslcologia ApUmda y Psl- Resoluci6n sor la que he ceclara ia 'neceliidad de 
cocecn&.-Oi.der~ por la que se crea el Instituto ocugadon de una parcela .i instancia de don Aifrb 
Pro%-inclal de Pdcologia Aplicada *, Psicotecnia de do Senielas AIropo en el te:mino municipal de Col- 
3ada:oz 71298 menar Viejo (Madrid). del Dlstritc Une10 de Ma. 
Inslitutoa de iin~enniiza Irdh.-OrUeii por la que drld. 17305 

se declarb estii1gu:cia !a seguidn catedra de aGe+ 1nrt;rkrionm.-Resoluclbn por la que se autoriza n 
xrafia e Histoiiai de) I i i ~ t i t ~ t o  Nacional d? Ense . api-ociuctos hgro-Indutiinle~ Pagrn. S. An. I R  l n s  
fianza Medla afieatrfz Galiiido». de radrid. 17298 taiocibn de nn nuevo hor:13 de tostaciori de oiritas. 

Libros de lesto.-Oiden poi la que ae fija el pre- 
cio de venta de los test«> aul~rkadob que se citan 
cara los estudios de Formncion Profeslonnl 1ndu.p. 

de 15 torieludaz diaria\ de capacidad. en su fabri 
ca cie J s i d  o sulfiirlco de Penaroya - Pueblonuevr 
(Cordoba). 1730s 

irla! 17388 Instrlacionm de induutrha.-ResolucICin por la qut 
Obnn-Resclucion por ia que ae hace publica la se nutorlzs a don Aliieito Emo Gotuilez para ins 
fiprobacion de las obras de lnstalnclbn de caleiac- talnr nueva industrin de imprentn en Barcelona. 17303 

c18n de la Escuela Técnica de Peritos Agncolas de Resoluclo:i por iii que se nutoriza a don Juan José 
,Ilad:id. 17300 Ochoa de Zabaie~ui Ekhezarreta (ens nombre de 

Resolucibn por in que hace pílblica ia ?.djudlca- Sociedad a constltulri pnra la instalaclon en Viz- 
cibn de obras en el Laboratudo de Electrotecnia cnya (lugar a determiriari de una nuwa industria 
de In Escuela Técnlca de Peritos Industriales de de fabrlcacion de pasta níecnnlca y papel de im- 
Bilbao. 17300 presion. 17303 

Prrdjcs Pintorescos.-Decreto por el que se declara 
Paraje PIrito!esco el Pmar de Abiuitos y Zona de 
la Herrerin del Real Sitio de San Lorenzo del Fs- 
corial (Madrid 1 17'296 

Recinto de ia .Ubmbn.-Decreto sobre ampila- 
cion de los limltes del recinto de la Alharnbra. 17296 

Tanteo$.-Orden por la que se ejercita el derecho 
de tanteo del cuadro Iretratc D Giorani D'Aus- 
tría) y se adquiera para el Estado en b cantidad 
de 15.000 pesetas. 17298 

MINISTERIO DE TRAB.4JO 

EntlWerr de Pnvislán YochL - Resoluciln por la  
que se apruebe .el Regirmento de la Ent:dad de- 
nomnnda ((Cnja de Socorros de las Mlnas de Ba- 
melo.  Eil!,iclad de Previclon S o c b ,  domiciliada 
en Barruelo (Paiencia). 17301 

Rcsolucibn mr Ir que se aprueba :a !don del 
bioiitepc C-!:k.'!:?a o?? !a M~r.inlidad de Previ- 
sion SocW aLa Unián Mutuítliston, de Snn Feliu 
de Guixols (Gerona) 11301 

Segurm soc i l e t l4 rden  por la Que se autoriza a 
6MuLua Nacional de Autotaxis y Gran Turismor, 
domiciliada en hbadrid. para operar en el Ramo 
de Seguro de Accidentes del Trabajo con radio de 
aceion nncional 11301 

Sentcnchs.-Ornen por ia que se dlu3one'el cum- 
piimlento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso - ndminlstratlvo interpuesto contra este 
Depnrtainento por el Instituto Nodonal de Peritos 
y Ayudantes de Ingeniería CivU :TI01 

MiNISTERIO DE INDUSTRIA 

Ampiiiclann dc inubiaeiunes. - Remlucl6n por Iri 
que se autoriza a rrHi1stui.a~ Navarrc-Cabedo. SP 
cleded hiióiiiiiias. para ampliar industria de fa- 
brlcacion de hilados de ciñamo. en Vniencln. 11302 

PermLws de invest1:acion. - Resoluciones por la: 
que se bdce público que han sldo caducados los 
permisos de inrestigaclon que se cltan de los Dls  
trltoa Mlneros de Badajo2 y Madrid. 

Resoluclon uur la que se nace publica la caduci. 
dad de un perniiso de irive~tlgacliin slto en los tCr 
minos municipales de Luquc y Priego, del Distdto 
Mlnero de Córdoba. 

Resolución poi la que se hace público que han sld? 
otorgnda~ lo> permisos de investigacitn que se cl 
tan, del Dlarik, Mlnerc de Salarnanm. 

Resolucion por la que M hace publica la caduci 
dad de los permisos dr Inveaiigación que se citar: 
del Distrito Iíinero de i'eruel. 

Resolucicn por la  que se hace pública la caducl 
dd de los perrnlsos de ínvestlgacion que se cit3n 
del Distrito Minero dr Salamanca 

Sentcncb.4rden por la que ye dlspone el cum. 
pllmientc. de la sentencia dictrida por el Trlbunnl 
Supremo cii e; recurm contencioso admlnistratlvc 
numero 4.4$3, promovidú por alioariguc~ Iiemaiiua 

. de Cbrdoba, S. kr. 

Orden por la que se dispone el cumpllmlento de la 
sentencia dictada por ei Trlbunal Supremo en el 
re c u r s o contencioso-adminiscr~tlva número 3.853. 
promovido por uIndlL~trl&q FrigoriBcas. S. A.a 

Orden por ia que se dispone el cumplimiento ce 
la sentencla dictada pot el Tribunal Supremo en 
el r e  c u r s ü contenciosondrnliiisti.ativo promcvldo 
por don Jerdnimo Hernandez iiemindez. 

Adquhlcionn. -Rcsolucl6n por la que se nnuncia 
concurso públlcc pnra la adpuislción de dos trac- 
Dres de cadenas provistos de angledozer y escarl. 
flcndor de la Subdirección del Patrlmonlo Forestal 
del Estado. 11308 

Resol~iclon por la que be autcdza a don Antonio Aiihr i~clonc~.-Orden por la que se autoriza e 
Qarcia Poveda (en nonibre de Sociedad a consti- don Fausto Martln Saiiz ndludlcatario de una Ln. 
t@rJ para ampliar Industria de fabricnclon de plm- dustria de fnuricaclon dt  leche en polvo en Rama. 
tns y cenales de fibrocemento en Allcnnte. 11303 les de la Vlctoris (Santander). la aportación de 

dicha adjudlcacion a favor de UM mcledad anbnb 
Conccslone?i de cXDlO'.8cl0n,-Resoluci6n por la que ma que se denominar+ ciindustrlal L e c h e  r a del 
se luce público haber sido otorgada y tltulada la  Asdnr 11307 
coilcesion de esplotacl6n que a clta. del Mst::lto 
Mlncro de Vizcaya 17306 Con~trvaciori de suelos. - Orden por la que sc 

aprueba el Plan de Coriaen'acibn de Suelos del scc. 
Expropiaciones. - Rmlucibn referente a la erprc- tor Wii izunn seittai de la cuenca del pantanc * 
placlon de los terreiios necesarlos para la instala- de ImDju, en in provincia de Granadn. 
clón de !a de tranworte de enenla e!éctrlcn, 

17308 

132 KV.. Snnta Colomn de Grmanct  a Santa Eu- Orden por la i u e  se aprueba ei Plnn de Conservu- 
genia de Ter, sclicitndo por a p r e s a  Nacionll Hi- rlbn de Suelas de! sector X t l i i  (zona sexta) de . 
droel6ctrica del Ribngonaum. dc la De1el;auon de in cuenca del -pantano de Zzniijw, en k provincia 
Industria de Earcclone 11304 de Gnnnda 11301 
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PA(il>d 
Orde~i pul I:< que >e x:fi urun 1 Plan de Conserva- 
clan de Suelvi Cil f c ~ o i  S l d  iroiia sexta) de la 
cuenca del paiilaiio de Izndjar; I?II la provincia de 
Granada. 17307 

ciGanadaria diplomdo~i.-Reaoluc16n sobre conceslln 
de! t:tulo de nGsi?3d:r*a diplomx!an a 13 de don 
Rogelia Saez Mnrtinu situada en la finca ~Dehcsa 
de Villnverde~ gel termino municipai de Orgnz 
(Toledo). 17308 

Rsolucibn sobre conceirion del titulo de $Ganad& 
nri dip!omadali a la de do11 Jos Fernniidu Cabre 
ra Diaz. sitiiaoa en la finca deiiominada nMaln- 
goncilioss, del. r 6 r m ! n o municipal de Almonacid 
(Toledo). 17308 

ciExpiohclón Agnru FainiliY Yru:cgik,i.-Ordeq 
por la que se declaia ~Esploincion Agraria Fayl. 
lidr Protegldw una Iiiica de la ?rorincia de Pon- 
tevedra, propiedad de don Ramiro Padin Oon& 
la. e 17301 

Obns. - Remiuclbn por la que se adjudican ias 
(Obras complenieiitariiu de trnnsformncion en rega 
dio de !a Iii:ca KLachar)). en t l  sector IV de la 
zona regabie del Cacin (Grnnadn~n. 17308 

Resolución por la que se ndjudlcan lab aObm com- 
pleiiieiitarias dt trsns.torrnacibn en regado de la 
h c a  alrasiriuliux en loa sectoreb iii y IV de la 
zona regable del Cacin (Granada)m. 17208 

Adquisiciones. - ~esoluci6n' por la que sc anu~c ia  
subasta para efectual 1 adquislclones que se d- 
tah de la Junta R e g i o 3  de Adqu&lciones de la 
Zona Akrea de Baleares. 11309 

Condecoracions.-Decreto por el que se concede 
al General Piloto Aviador de ia .Aeroniu:lca .wr- 
tuguesa don Buniberto Pais Martlns dos Santos 
ia Gran Cruz de ia Orden del Slerlto Aeronautlco, 
con dlstintlvo blanco 17308 

Admbiooes tempom1es.-Decreto sobre admhlbn tem- 
poral de acero+ especiaes para su traruarmacion 
en plezas de precision teiigranajesi. solicilada por 
aKlenzle Espaiinh, S A.n, de Madrid. 17309 

Decreto wbre admhlon temporal 3 favor de In (S@ . 
cledod Metalúrgica Duro-F~lguera, S. A.B. para la 
importación de desbastes de acero al carbono y pn- 
lanquillas ae acero ni carbono para su trrnsfo.w. 
clon en paianquillas en secclonee de 50 y 63 rnm 17310 

Orden por la que se autorlzn la adrnisíbn temporal . ! 
de hojalam en blanco. Yln o b m ,  para )a fabrica- 
clon de envases. destinados a In exportaclcibn de 

oductob de sui respectlvs industrias. a fevor 
fabricantes don Ditta A, Pantecorboli p don 

Oliren EarbeM, ambos domiciliados en Sa- 
Santender ). 17311 

Franquicia rranccbrkh-Decreto de reposición con 
franquicia por esportaciones de leri'omananneso. so- 
licitada por la Entldad aFerroalenciones y Electro- 
metares, S. An 17310 

Decreto por el que se concede a la empresa-aJ3qe 
Domlngo. S A.a. el reginien de repúsicibn con fran- 
quicla por esportacionet de Lejidos de estambre. 11311 

dar.Le Franco. de Chnniarbn de la Rcsa. de Ma- 
drid. a favor. ae doiia C!ai.iner.-Busto' Zarate. 

Orden por la que st deica!:tlca la cabn bgratn nd- 
merci 1!J d~ :a mlle de r2zhuina d~ Grariada. soli. 
citada ooi don Salonion Fei.~i:indez k111iioa. 

Orden por ia que se drhcailhcn la caia narata nu- 
mero 13 del proyxto aprobado a la Swperat i~a  de 
C a s ~ s  Bniataa aLa liuevan Sociedad de  obrera^ 
Arnie:os. de O~iedu. solicitada por don Indalecio 
Garc:a Muiit:iier. 

Orden por la que se descnliflca la casa barata ni- 
meyo 113 de ln avenido de la Ciudnd Jardin aLz 
Esperanza)). de Scvilia, solicitada por don Manuel 
Almuedo Jirnecez. 

Dechncionn de urgencia.-Decreto por E? que se 
declara de u:ge:icia la ocupacion de la parcela 
de terrenu r:uinerc. 168 E. del poligono numero 22 
del oarrio de San Juan !Pam>lona). 

Obras.-Resolución por la que se anuncia la m- 
brsta ¿e 12s obra;. de: pro1ec:o iiiimeio 1.047. uPa- 
vlmenlacion ctI pub!ada de ilb.su:cicii de Oicasitasn, 
de la Caniisalia General para la Ordenación Ur. 
bana de Maorid y sub Alrededores. 

Rebulucihi por ia que sr rnuncia IR subasta de las 
obrda del proyecto nu~nero !.U52 u3luro> de cun- 
tencioii de iierias eii e:publatlo de absorci6n de La 
Veniillar). de la Coiiiisaria Cieiie:ai para la Ordb 
nhcion Urbana de Madrid g su6 Alrededores. 

Reso!ución ?o: la qcc se anuncla la suonsta de 1s 
obra:: del eruyecto numero 1.045. uAlca~~!arlllado en 
el pobladú i c  abso!cion de Orcisitas)). ,de la Comi- 
a r i a  Gene121 par3 la Ordenscion Urbana de Ma- 
drid y siiz Alrededores. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVMIENTO 

Adjudlr;2ciunw.-Rewluc:on referente al concurse 
subasta de iaa obro: cara ia construccion de Un 
grupo d~ cincuenta viv~end~s de renta limitada 
a t l ~ o  socialu. en Cangas iPoi:tevedrai. de la Obra 
Slndicai del Hogar y de hrqulLectura. 
ñesaiuc'ún i'*;,.'*fi;E 4i Ciiiicür&j.jü;ajta, $e Ls: 
obras para la construc~iOii de un grupo de ochen- 
ta Y cuatro '~lviendas de rrenta liinitadan en El- 
che (Alicante), de la Obra Slndicnl del Hwar y de 
Arquitecluia. 

Aprovechnmlentos lorestoles.-Resoluclbn por la que 
se convocan subaslas de maderas. del A}untamien- 
to de Blmca. iHuesca, 

Ennjenrciones.-Resolucion por !a que se anuncia 
subauta para la enajenacion de un solar sl:o en h 
p 1 9 ~  de los hliitlres de La Cruzada Nacional, del 
Ayuntanilento de Gijon. 

Obras.-Resoiucion por la que se anuncia subaqta 
de obras de parimentacioii asfitltics de la carretera 
prorinclal de Atecu a Torrija de la Canada. kll& 
metro cero al cuatro. de la Diputaclon Pruvincial 
de Zaragoza. 17314 

Resoluclon por la que sc anunc!a concuiso-subasta 
para adjudicaci6n de la lnatalacioii de nuevo alum- 
brado publico en las calles que se citan, del Ayuii- 
tamiento de Eibar. 17315 

MINISTERIO DE LA VIVfENDA Resolucion po: la que se anuncia subasta para ad- 
jud!cacion de obras del proyecto de acondicionn- 

Casas baratas. - Orden por la que se vlnculn In mieiito del Porque de Urquizu, del Ayuntamiento 
barata número 28 de la avenlda d d  Coman- de Eibar. 17316 

]v.-Adiiiinistncin de Justicia .. ... ... :. ... ., .,. ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '1317 
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IiYLiíCE POR DEPAK 1ilJil:YIOS 

JKFATURA DEL ESTACO 

Decreto-ley 25, i'Jtil, de 7 de diciembre. por el que se 
hace dec!arzc:bn Ee it:n? irih~úiles. S? ro::sece 1x0- 
ralriria tiscai y de cl.l~nc:oi!es de p ~ g o  de aLro .ca- 
ricler y se provee al subsldlo de paro y :onccslon 
d e  credlto.* c01i ocrhloii de la: In!lndecloiies re- 
cientemente pedrcldnb poi la ciudad de Scvliia y 
otras zonns ~ e o g ~ c i c a s  afeclndas 

PRESIDENCIA DEL CiOBlERNO 
D 

i)ccrcto 24i4!1Y61. de 30 de novienibre, por el que JC 
aprurba ti ficgianiinto de Actividiues :vIo!cclas. 
Insalubres, Noc!ilas p Pel!grosos 

0:deii de 6 de dlcienlbrc de 1361 por la que se  or- 
ganiza el Psitronato del Cectro de Formadbn y 
Per!eccion~n;lrnro de Funcioiiarios. 

Orden de 6 de dic~rmhi c de 1U61 por In que ss d!clon 
normas para la resllzacion de los ejerciclua de 139 
op0Sici0Deb pais cubrir vacaiileo en los Cuerpos 
Téciiicos de Adrninistraciori Civll de 1s Preslden- 
ci8 dej O o ~ i e m o  v de varios Ministerio? en reln- 
clbn coi1 los opositores rrsideiites en lan islas Ca- 
narias y Psiivirici~s 91 r l ca r .~~  

Correccion de erratas de la Orden de 28 de noviem- 
bre de 1961 por la qur se deslgn8ba el Trlburial 
.c&llflcndor y mienibroc su~lentes  de Ins oposicio- 
nes a C~ieryos TCcnlcos de la Adrninlstracton Clvg 
del 5t2do de varios Deparlameritos mlnlsterlhles. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1416/1961 de 23 de riovlenibre. por e! que se  
nombra Yicesecietaric de Gokerno del Tiiourial 
Supremo a flon tb!n3n Pajaron j Ptljaion. Sec.cta- 

lrio de la scguntn categoaa de la Rzma de Tribu- 
nales 

Orden de B de octubre de 1:,1 por la que se concede 
l a  Iibstad condiciona: .a treinta y cuatro ~enados .  

Oroen de 6 de r~ctubre de 1961 por la que se concede 
la Iiocrhd condicional a vetntlun penados 

Orden de 20 de octubrc dr lCJel por la que se concede 
la libertad condiciocal a sicte gcnados. 

Resolu:ion de la Direccion General te  Justicia por 
la  que se autorim el reinfleso al servlclo actlvn 
de don Tomas Amnt 'rorrella. Oficial Kabi:ltado de 
l a  Justlctn iMunicip31. cn situncioa de excedencia 
voluritntia. 

Resolurlón de la Direccion Gcneral de JusllcL por 
13. que se sutorlza el reinveso 81 setvlcia. activo 
de] Secretario de !a Justicla hlunlclpnl don Carlos 
de Salozar Hernhndez 

Reso!uciún de la DirccciOn General de Justfcia por 
la que ye* rectiflcci la reiacion de nspirnntes ad- 
mitidos a la practlca de las ogosiclories para ingreso 
en el Cuerpo de bltdicos Forcnses publicada en el 
uBolrtin Onclal del Estadon del dia 7 de novienibre 
de  1961. Incluyendo en aquélla n do6rt Xaria del 
Carmen Alonso Macias. 

Resoiucidn de la Dlrección General de Justicla por 
la  quc se anuncin a concurvo de trrislado entre U& 
dicos fotenses de categoría especia; 13 Forensia 
del Juzgado de instruccion numero 11 ae Barcelona. 

Besolucibn de la Di:ecclón General dc Justicia por 
13 que se anuncia a concurso previo de traslado 
entre Secretarios en nctlvo de lo sehunda cntcgoril. 
18s Secrelarias de los Juzgados municipales que 
se re!acionan. 

Resoluctbn de la ,Diircclbn General de Prisiones por 
la  que se promueve a la categorin de dcfe de Ncnc- 
ciado de primer% clase dpl Cuerpo Especial de  Pri- 
slonev a don Frnn:!sco Moilnos Nuolola. 

, RP~oIuc103 de la Direccibn General de Prisignes por 
la que pasa a la situacion de jubilado don Juan Ci- 
tu Vera. 

Resoiuiion de !n Juiitl de Silbastzi drl  Arsen31 de 
La Carraca por la que se anu:icia ia venta en pu. 
b!kn subasta dc los maleriales que se citan. 

0rdc.l dc 25 de noi!:,mbre de llGl por 13 que se mo- 
diilcon de t e r in~a~dcs  cpgrafes de :a R m a  tercera 
¿? :*S Ta:.i::ih ;: C u ~ t a  dc Licencia Fiscal del Im- 
piiehlo Industrial. 

0:titn L:? ¿H ci. cuvitmbre d t  1961 por !a que se dan 
nL':r?its w:a :n .,ol::i:ud y trn!uilncior. de la escn- 
ciuii de!, 1mput.sto cle Dere~lios realeh. estaulecldc 
cii ci oi;tneiu 6 , )  de! aparcuib 4 1  iei articulo 3 . u  d~ 
la Ley reguiadora de este Iihue6to 

. Corrcccio:: dr t.;-:ala: cc la circen dc 17 de octubre 
de 156; 00:. in slit. ap ciisp~~.?e t~l~cunr>linliCnLC de 
la acnten:13 dictliUs pLir el Tribunal Suprcmc en 
el p:! ito nr'rrnero 3,958. p;.onovido por Llodcsto Sm- 
c : i c ~  Esteve. 

Coi.:ec~ion Ce cn;raias de ia Orden de 31 de 'octubre 
de L!!Gl ,,ni. !I ~ u c  sr ioma en cun.;i3cia:ion !a soli- 
ci:u; de Cons.cii!b i!,:.rr.u!ia por el S:ndrcata Nr- 
ci:11:~1 Textil pk-:! r: p31i. bc: in:)ucSto sobre el 
G a ~ r o  de xra.da los hilos de :a:.a du;.nnle c: ano ?081. 

Reso!u:ion de la Subsecretaria (r Zacleoda por la 
qui. se declara jubilado a don üanuel Medal Ro- 
drigliez. Jc-:e Supcrio! d~ Adislnlstracibn del Cuet- 

"~neral  de .?dniiiis;raciSii de l a  Hacienda Pu. 
.=O h l l ~ a  

Res~iucion dc !a Direccian Genernl Oe 'Ributos Es- 
peciales por la que se auto:'lza a d o h  Vakn tba  
Torr.!: @?vedo pnrs ce!cb:ar UCR r!fa benefica 
en camo,n.icibr, con la Loterla h'acional 

Reso;uciiin del Serv!cio dr Rccaudacion de Contribu. 
cic,r.eh $r i3 prov!:ic:3 de Bu:.gos (2.41 z3ne de la 
capital) por ¡A que si. anunc:a subasta para la ventrc 
dc ioa niones qu: se ciia!~. \ 

Resoluciiic d:'I Tribunni dc Contrabsndo y Delrnuda- 
cion Ce Barcrlsna por la ~ u c  se hace publico e l  
acuerdo q ~ c  se ciki. 

Re$oiucion de In Di:eccidn General de Sanidad por 
la que se cnnvoca concurso de prclsciíin pora cu- 
bri: r~crintes de 'Vctc:.inarios :!tu ares. 1'mn 

Rcso!uii6n de !a 'rlanci~mu:iidad Sanltarin Provincial 
de Gcronn por I P  que .se tran::cribc rrlaclón de as- 
pirantes sdmltldos al concurs3-oposlcibn convocado 
pn:a cubrir plums vacantes en el Instituto Provincial 
de Sunldad. q -  i7280 

MINISTERIO DE 09R.4S PCBLlCC4S 

'Decreto 241711961 de 23 de norlenitlrc. por e! que se 
escliivc d?! levante del ferrocarril dr San Cebas 
t i in  s k'rrnani el trozo compr.endido entre loa pm- 
tos i:il,:mCrricos 1.200 y 4.UG5 pnrn  incorporar:^ a l  
fc:roca~.ril de San Seuar t i~n n la Lrontrra frsncesa 1'72bI 

Orden ,!t. 18 C? novl?n;bre Le 1-61 por la que se auto- 
rizo ;,el redondeo ea los >recios de los bllletes en 
10.5 cí-:.iicins rr~zulares dc trnnsportr de viajeros por 
c n r r r ~ ~ r n .  1 7 ~ ~  

O:d~rr de 1U i r  n o s i r m l ~ r ~  de 1361 por !a que se  
p.djuflca a crsocirdnd Esyafiola de Montajes In- 
diiit:*iaíej. S A,!]. !a cjpcucion IP 19s D ~ : B S  de 
ciLinc~ dr cornonicacionesi del ferrocsrrll de cir- 
cunvalacl6n (By-?assi. correspondiente a las Enla- 
ces Pciri~rln~ics de 'rladrid. 1711 

0rc;rr: dc ?O i?e !inricmbrr dc 1961 gor la que se crea 
un:i i):a:!~ do .15? 6,. Sccc~on en la ConfederBclón 
Hldrcerilflra del Ound!ans cnrnpensando dlcha crea- 
cion. 3 e.Cc(.:c? p!~esup!i~~tn~i3s. con 13 smorti?.3~Icn 
ce in Cr ??f. de Sccciun de Estutilos en IB C o n i e b  
racfdii del Tajo. 17191 
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PIGI? 
Orderi ,:e :3 a. i i v ~ ' i t l : l ~ . t  LC :96l por la que se dispone 

el c2aiplimi:ntu de !a aencencia dlctada por el Tri- 
bunal Sup:'eari c.n el v!eito conkncio,~administra- 
tivo numero 4.141 li29r 

Resoluci5n de 13 D1recc:on Genaal de Camteras 
y Caminos Vecinales per ia que se nace publica 
la adjuiicacion deliriitiva de obras en la C. N VI 
,Madrid-La Coruña y Ei F'arrol del Caudi!lo. 1719" 

Resolurióa de la Direccion Gcncial de Carrcteru 
y Caminiis Vecinales p3r la que se anuncia la con- 
tntacicn dc las obras qur se citan. 17292 

Resolucion, de la íJirecc!on Gto~ra l  de Obras HI- 
driulicas po: la que se utorga a don Jose Uaria 
Ybarra y Gomez-RuU. la conccrion de 112 litros por 
segundo de aguas del rio Giin6alquivir. con kstino 
3 riegos. -n tirmino municiga! de Coria del Rio 

\ (Sevilla). 1-7292 
ResoluciUn de la Dirección General de Obras Hi- 

driulicas por la que se autoriza a doña Francisca 
GonnIrz O!ivaies viuda d? don Grtbsiel Enriqucz 
de la Orden y Gonziez Olivares. una segunda am- 
pliaclon. hasta un c3u::31 de 2 . 9  litros por segundo. 
del arroyo Trotas. en termitio de Torrelodones 11,la- 
dridi. con destino a1 abastecimiento del cúcleo ur- 
bano xLos Peñnscales)). 1 7 3 3  

Resolución de la Jefatura de Obras Pub!icas de Hüesca 
p3r ID q w  sc convoca concurso-opo:icion par3 cu- 
brir seis plazas de Con.?uctorcs. una de OScia1 de 
segundr y ciiico de tercera. vacantes en la plnnti!la 
del pcrsona: operario de este Servici~ P:rivii~cial. 17256 

Resoluclon de la Jefatura de Obras Públlas de 
Huesca por la que se convoca concurso-opos1c:on 
para la provisión de dos plazas de hleLinico (011- 
ciales de  tercera^. \vacantes en 12. plantilla del 
personal operario de este Servicio Provincial. 17281 

Resolución de la Jcfatura de Obras Públicas de M% 
drid por !a que se acuerda la ocupacion de las fincas 
de; termino munici:~al de iWadri3 afectadas pw 
las obras de itPas0 inferior para servicio de la ba- 
rriada de Aravaca. kilorxetro 10.200 de la C. N. VI, 
de Madrid a La Coruña. 17293 

Resolucion de la J e f a t w  de Obm Piib!lcas de Va- 
leucia par la que se decreta la cecesidad de ocu- 
pación de 13s fincas que se citan 17295 

Resolucion de lalDolcgacion para las esportaciones 
de los Saltos dc Bcieear y L3s Pesies. referente al 
expediente de expropiación forzosa para ocupacion 
de fincas en el tnrmlno municiaal dc Puertamarin 
(Lugo). para construccion del nuevo puente de 
Pue~tomaria, con motivo del embaise del Salto de 
Belesar. 17295 

Reso.ución de la ~elegacion para las expropiaciones 
del Salto de Cornatel. referente al espedierite de 
expropiacion forzos apa:a ocupacion de la finca que 
se expreua. en el termino municipal de Ponfenada 
(León,, con motivo 2e la ampliación de Escom- 
brera B. T 8. del sistema Cornatel. 17295 

Resolucion de la Delegecion del Gobierno en el Canal 
de Isabel 11 por la que se convocan las subastas 
que SE Citan 17295 

Resolucibn del Parque Central de Automorilismo S 
lfaquinuia por la que se abre p Iz3  de admision 
de ofcrtUs para el suminlstro de mercancias. 17196 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Decreto 2415/1961 de 16 de noviembre, por el que se 
crea el Institiit3 Central de Res~u:~acion y Conser- 
vncijn de Obras y Objetos de Arte. A~queologia 
y EtnOlOgfa. 17273 

Decreto 2418¡!961. de 16 de novlernbre. por el que se 
deciara Parate Pintoresco el Pinar de Abantos y 
Zona de la Herrena dcl Real Sitio de San Lorenzo 
del Escorial cMa5rid J .  17296 

Decreto 2419:1961. de 16 de novlembre. sobre amplia- 
ción de los limites dcl rccinto de la Alhampa. 17296 

Orden de 26 de septiembre ?e 1961 por la quc se 
aprueba el Reglamento del Centro Provincia! Co- 
ordinador de Bib!ioteca de Sevilla. 17296 

Orden dc 28 de octubrc de 1951 por la que se resuelve 
recurso de alzada Interpuesto por don Julio Na- 
wrro Grsu. 15211 

Orden de 2 de noviembre Ee 1961 por In que se declara 
extinyida la segunda dtedrn  de aGeogrnfia e H i i  

-- - - .- - - - 

P A G l N I  
toriao 2c! Instituto Sacional t e  Enseáa;..w. Slctis 
iBeairrz Ga.md~n. de hladrid. 11298 

Ordl:.? de 3 de noviembrt de 1951 por la que se fija el 
prerio Le ven:a de los tcxtns autcrridados que se citan 
para los estudios de Fornacion Profesional Induc 
trial. 17% 

Orden dc 8 dc ncvicmbre de 1961 por la que se crea 
el Inslituro ?rovinc:al 6e Ps:~oiu~ia Apliada y PSI- 
covct:in de B:idnjoz. 17298 

Ortcn de Y l e  noi'irmbrr de 1961 por la que se ejer- 
cila el d:rrr.ho de hnteo del cuadro (retrato 
D. G:o~#ani D'Austris) y se aciqulcia para el Eslado 
cn !a csct:r;a:! Cr !$.O33 pesetas). 11298 

Orderi de 18 de n~riembre de 1961 por la que se con- 
crde prorro:a de sii lurtioca:r.iento como Centro 
ezpcciali:~?do dp rn5r:ímu llledia a la Aademia 
((G E. A,>). dc Iladrid. 17299 

Ordcn de 13 de noviexbre de 1961 por la que se de. 
cla:a como Ventru e.,pcc!al!zndo para el curso Pre- 
unii.eaita:'io 1951-ICE?. a:umnado fr.mer.ino. a In 
Acalfrnib (i0. E. .4.». est:iSiccida en la vale Genova, 
nurnero 14, 3.0. de Madiid. 17299 

Orden dc 29 de noviernb:'e de 1961 por !a que se aprue 
ba la propuesta d' la Ir.~pt.ceion de Enseñanza 
Primaria de hg ro i~ü  de in::e>o en el Escalafon 
geiieral drl Usairtcrio del Maestro volante don 
Leopoldo Lop~z Gil. 17177 

Orden dc 20 ec' n:ivicmbre dc 1961 por la que se con- 
ccdc 1)ri)xúg~. de su tunciunamicnto como Centro 
csptc1aI:zado de cnseianza sedia al Colegio aNiiio 
JEs~L~)). de LC3ir:d. 1 7 3 9  

Orden de 20 de noviembre de 1961 por la que se con- 
cede prorroga de su Íuccionartwnto como Centro 
especializado de cnseiariza media al Colcgio (Me- 
nendez Pelayo!>. de ITaurid. 11399 

Orden de 21 de noviemb:e de 1961 por la que se re- 
' sucivc. recursos de a!nda 1nterpt;estos por doña 

Africa Trnedor Vega. do5a Juana Segura Rcbles, 
' 

doria flsria Sinchez Rodriyez y doíla Anqelina 
So:ano Duquc. 1 7 3 7  

OrCen Ce 21 de nortembre de 1961 por la que se r e  
sue:ve ~CCU.-SO de 3:23da ntcrpuesto por don Juan 
Arias hL~rtincz 1 7 ~ 7  

Orien de 21 de noviembre de 1961 por la que se r e  
suilvcn recursos de r~p3nlcion interpuestos pw don 
Jos6 Xaria Raposo Pique. don JosP Munurira Qui- 
tionero. .don Francisco Visquez Ilaurc. don Carlos 
Zulueta Ccbriin y don Félix S?zzon Cortina. 17277 

Orden de 21 de nuvie!nb:c de 1C61 por h que se con- 
valida la clasiticaclon de la Fundacian beniiico- 
docente ~(E~cuela de Tazones, instituiia en dlcha 
localidad, proriiicia de Oriedo, y se transmutan los 
fines de la Institucio.?. !7293 

Resolucicn de la Direccion General de Archivos y 
Bibliotecas por la quc se otorgan drstinos. en vir- 
tud de concurso general de traslado emre funci* 
narios del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibiio- 
tecarlaj y Arquc5lu~os 17271 

Rcsoll;cian de la Dir:.ccibn General de Enseñanza 
Primaria por !a que se nonb:an Profesores numr 
rarios de ~Pedsgo;lan de Escuelas del aBg!sterio, 
en virtud de concurso de u'sslaio. lT-!8 

Rcsolucibn de Is Dircccion General de Enseiianu 
Universitaria referente a 10.5 opositores a IR c3- 
tcdra dc sDerecho Pena!> dr la Facultad de Dere- 
cho de la üniversic',ad de Lladrid l7la7 

Resriliicion de la Dircccion Gcncrnl de- Enseñanzas 
TCcnicas por la que se verifica corrida de escalas 
en el Ei ta lo i~n General de Cated:bticub Numera. 
rios de Escuelas de Comercio 17278 

Resolucion c'c la Direccion Gcncrnl de Ensefianzas 
Ticnicas por la que se hace piblica la aprobacion 
d: las obras de instnlacion de calefacclon en le 
Escuc!a Técnica de Pcritos Agricolns de Madrid. 173W 

Resolución de la birecciiin Qenesal de Ensefianzas 
Técniws por la que sc tiare piib:ica 13 adjudicacion 
de obras en el Lab3ratorio dc Electrotecnia h? 17 
Escuela Ticnica de Peritos Industriales de Bilbao 17300 

Resnlucián dc 1s Cniversilad de Barcelona por la que 
se publica rclacion de aspirantes nimitidos al con- 
curso-aposición convocado para proveer la plua de 
mfesor  adjunto de ctHistori;l de la Lenga p de 
la Litcrawa espaíiolas y LenEun y Lltcratura espa- 
fiolas~, vaante  en 12 F2cultad be Filoso!ia y Letras 17288 
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MINISTERIO DE WABAJO O:.den de 21 de noviemilrr de 1961 por la que Se 
Orden de 17 :e nuvienlbre d ~ .  1361 pur In que se ~ U t h  declaia itEx3lutnci~n Agraria Fami:iar Protegidav 

r i ~ a  a nMutua Nucion3l de Aututnsis g Gran Tu- una iinca de la provincia do Pontevedra. propie 
rismou. domlciliasla en Sladrrd. para operar en el dad de don R:.niiro Paain Gonzalez 1'1307 
Ramo de Segirro de ciccidentes del Trabajo. con ra- OrdPn de 22 de nuviemDre de 1961 por la que se au tb  
djo de acriin naciririal 17?01 riza ti don Fausto Nartin Sanz adjudicalaiiu dr una 

OrZrn de 25 dp noviembre de 1961 por la que queda industria dp faSrrcarion de leche en polvo en Ra 
suprimida !a Zona tercera en In Renlanirntacidn males de la Victori:, iSnntnncc2ri la aportaclbn d~ 
W~icional de rraiirjú LII  la fiidustrin del Zalzado 17275 d r h a  adjudiracion a ravor dv iiiia sociedad anonima 

Orden de 22 dc  nov~r~mb;'r dc 1961 por la ~ u e  se dis- que se denorr.ins:ii i<lnbustriai Lechera del Asónn i730? 
pone el cumplimiento cic. :a sentencia reraidn en el Resolucion de Is 0:recciQn. General $e Oanaderia 
recurso ~ontenriusi~-admiriistrat~vu interpuesto con- sobre concesidr; del titult de ctOanaderia diplb 
tra este Depn~lam~cto DOT el [nstituto Nactonnl de msd31, a 13 de duo H O ~ P ~ I I J  Sacz Marrinez bituada 
Peritos y Ayudantes Ue lngeni~ria Clvil. 11301 en !a slnca :rDcticba dc Villaverdeu. del termino mu. 

~csoliicion de la Sub;rcrPtarla por 13 qur br dispone . nicipal de Orpsz iToledo) l7808 
la ]ubi:scl(>n dr ~011  Alfredc Villanueva Sxnchet Rcsoiucion 3 p  !a Direccibrí General de Oonadena 
Inspector de primera cin.\e con ascPnso, Eiel Cuerpo sobre conresion del titulj dc ~Ganaderia 3iplb 
Naiiniial de inzprrioi~ de Trabajo. 17270 madaa a Ia de don j a s  Frrnnndez Cabrera Dinz. 

Resoluciun dc la Dirección O~!irral de PrevlslOn por sttunda.en !a Anca dcnominaia ~Lialaenncillou. de: 
la au? sp api.urbs el Rtulamento de la Entidad t6rniinc1 muniripa: de A!monacid (Toledo) 17308 
denuminada rtCajn de Soconos d~ las Minas de Resolución de !a Direcclon Gcnernl del Instituto Na. 
Banuolo-Entidnd de Frevlsióii Sociala. domlcllinda ciunal de Colonlzaclon por 18 ~ u e  se adjudican 
en Barruf:~ tPalenciai 11301 las rrObras con?plernentarias dr trnnsformacfbn en 

Resolucion 3e la Dir~ccibn General dc Previslon por rcgadio de la tinca .l(Lacharn en e! sector f V  de 
' la que sp aprurba la Iiistbii del blontepio Guixo- la zona iegab'e del Cacin ~Granadain 17308 

lenre cn !n !Jutii:ilidrd d~ Previsibn Social ([La Resoluci6n de In Dlrcccion Gcnei'al ,del Instituto Na- 
UniUn M~ituniistar), de San Feliu dc Ouixols tOe- ciorial de Colnnizacion por la que se pdjudlcan 
rona) 17301 las ctObra.; coirip!rrn~.ntai;ns dr tiansformacl0n en 

MINISTERIO DE INDUSTRIA regadio de la finca uTrasmu!asa. en los secte 
Ordrn de 2 dr nuvien1bi.e de 1361 por la que se dis- 

res 111 y IV de la zuna regable del Cacin cGra- 

pone el cump!imi~nto dr le scntrncia dictada por 
n3daIn. 17308 

.. el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad- Resolncibn de'la Subdir~cción del Patrimonio Forestal 

niini.it:.ativo nlimero 4.493 promovido por uRodri- 
del Estada por 13 que se anuncia concurso públ!co 

guez Hermanria de Córdoba. S. A.n 
pnra la adqnisidbn de dos tractores de cadenns p re  

Ordcn de 22 de noviembre de 1Yb'l por la Que se dls- 17302 vlstos dc angledozer y escarlflcador. 17306 

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Triburrril Supremo en cl recurso ~~~~~~~~~~nd- 
ministrativo niimero 3.853. promovido por aIndus 
trlas Fri:oriti,ca>. S. A.n 

Orden de 25 de noviembre de 1Y61 por la que sr  d b  
pone el cUmpllmit2nto de la sentencia dictada por 
el Tiibu~aJ Supremo en el recurso contenciosicrid- 
miniitrativo promcvido por don Jeronimo Beri183- 
dez Hernhndcz 

~eso luc ions  de la DirecclCin General de Industrin 
en los exprciieiiis üiüaci!$as ~ 3 i  !S! entidades 
que se detallan 

Rescluciones Cr lo.: Distritos Mineros de Radajoz 
y Madrid pot iss que se 1 hace pilblico que han sldo 
csducador !o< permisos de investlgacion que se Clt3n. 

ResoluciOn del Distrlto Mlnero de Córdoba por la que 
se hace piibllcn la caducidad dr un permiso de 
investl~acibn slú, en los términos municipaIe8 de 
Luque y Prtego 

Resuiucion d?i Distrito M~nero de Madrld por la que 
se deciara la necesldnd dp iicupacibn de una par- 
cela n instanria ue duii Alfreda Seinelab Arroyo en 
el termino municipal Colmenar Viejo i ~ i d r i d i .  

Resolucion del D1stt:ito Minero de S a l ~ n . a n a  por la 
que se nace piibllro que han si60 otorgados 10s 
permisos de investigacibn qup se citan 

Rfsoiucibn del Dlstrito Mlncro de Teruel por La que 
se hace piibllca In ca5ucidad de los permlsos de in- 
vestigación que se citari. 

P.csu1ucion del Distrito Xlnero de Salamanca por 
le que SP hacr DiibliCa la caducidaa de los permlsos 
de Investignclbr que se citan. 

%solución del Olflrito Miiiero de Vizcaya por la 
q u ~  se hace publico haber sldo otorpnda y titulada 
la concesibn de czplataclon,cuc se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Or?.pn. de ¿1 dr novicmbn de 1961 por I f l  que se aprue- 

b3 ei P:M de Conservac~on de Suelos del sec- 
tor XXIl iwna sexta) de la cuenca del pantano 
de !zn:ijar. en la provincia de Granada 

Orden de 21 de novicnibrc de 1961 por la que se aprue- 
ba el Plan de Conservarion del Suelo del Seo 
tor XVm czona sestai de la cuenca del pantano 
de bnajar. en la provlncla de Granada. 

Orden de 21 d. noviemOrp cie 1961 por IR que se Ipnie- 
ba el Plan de Coriservacian del Suplo del %C. 
tot XVI (zona wxtn) de la cuenca del pnnWl0 
de Lznüjar, en ia pravinca de Granada 

NINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2420 1961. de 21 de noviembre, por el que se 
conrcdc al General Piloto AViad01 de la Aeroniu- 
tica portuguesa don Humbcrto Pnis Martins dos 
Saiitos ¡a Oran Cruz dr la Orden del Mkrlto Aert, 
nSuti?o. ron distintivo qlaoco 17309 

Resolución de la Junta Regional de Adquisiciones 
de la Zona Abren de Baleares por la que se anun- 
cia subasta para efectunr las adquisiciones que se 
citan 17309 

MINISTERIO DE COSIERCIO 

Decreto 2411'1961. de 16 de noviembre. sobre ad- 
mislon temporal de aceroh especiales para su 
transfurma?ion cri pleras de precisibn lengranajesi. 
solicitadn por nKlenzle Eipado!a. S A.D. de M~drld 17309 

Decreto 24321961. de 16 de noviembre. .obre admi. 
sion temporal a tavor de 13 nSocledad Metalurgica 
Dura-Felbvera S A.o para la Importncion de de5 
bastes de acero a1 carbono g palanquillas de acero 
al carbgno para su transformación cn palnnpufllns 
en secciones de 50 y 63 mm. 17310 

Decreto 3413 1961. de 16 de noviembre. de reposicibn 
con IranQUicla por expurtaciones de ferromanga. 
neso. solicitada por la Entidad  ferroa aleaciones y 
Electiometales. S A.n 17310 

Bcreto 2424!1YC1 de 16 de noviembre, por el que se 
concrde n la ernpreza nJorRe Domingo. S A.n, el 
regimen de reposicibn con franquicia por exportacl@ 
nes de tejldoz de estanlbre 17311 

Orarn ae 27 de nuviembrr dr 1961 por le que se auto 
riza la admisión temporal de hnjalatn, en blanco 
sin obrar para la Inbricacion de envases. destina- 
dos a la expoitacion de los productos de sus res. 
pecticas industrias. a [avor de los fabricantes don 
Ditta A. Pontecarboli y don Pablo Oliveri Barberá, 
ambos domiciliados en Santona iSantander). 17311 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Decreto 242'511961. de 23 de nuvlemllre, por el que se 

d~clara de uryencia ia ocupaciOn de la pnrccla de 
terrelo niimero 168 E. del poligonn nimero 22. del 
barric de San Juan ~Pamplona~ 

Orden de 18 de noviembre de 196: por la que se vincula 
In casa barata numrro 28 de la avenlda del Coman- 
dRntC Franm. de Chamartin de la Rosa. de Madrid. 
a favor de doña Carmen Bustos-Zmk. 
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Orden ar 2: iit iiu;.:t.iiit~~ dc 1861 por ia que se 
d r ~ c ü . i : i ~ ~  !a ca.d IJ'I. ;:a aii9iieio 1Y de la calle 
de A?.huma ii G:a:in~a wlicitada por don Salo- 
mon Fernandcz ?+lUnciz 

Orden de 1; de noviembre de 1961 por la que se 
desca!itlci ia casa barata numcro 15 del proyecto 
aprobsdo a la Coriperar!vn ?r Ca.w Baratas aL3 
Kuevnn, Sociedad de Obreros Armeroa. de Ovisdo, 
so!icitada pul don Inda.ccio Garcin Martinez 

Ordei~ de 22 ae novienibre dr 1961 vor la que se 
descailflca la casa baraca núniero 113 de la aveiiida 
dr !a Uiu:ad Ja:diR ?La Esperan~an. de Sevilla, w 
!¡citada Por don Slsnu?l 4lmuedb Jlmenez. 

Resolucion de la Comisaria Crencral para la Orde 
nacion Urbana de 5ladrid p sus Alrededores por 
la q u ~  ;e anuncia I subasta de ;as ob~as  de! pro- 
yecta nhmero 1.047 ?@avimentaciBn del pob!ado de 
absorcibn de Orcasltasu. 

Re;u!ucion de la Vomi'arla General para la Orde- 
nacl6ri Urbana de Msdrld p sus Alrededores por 
la que se anuncia la subasta de las obras del pro- 
vecto numero 1.051. ahluros de contencion de tie- 
;as en el poblado de abwrción de La Ventillan. 

Rcsoluciiin de la Comisaria General Dara !a Orde 
nacidn Urbana de Madrid y sus Alrededores por 
la qur se anuncia la subasta de !as obra. del pro. 
yecto numero 1.045. ~Alcantnrtlladu en el poblado 
de absorcidn de Orcasitasn 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resolucion de la Obra Sindical dd  Hogar y de Ar- 
quitectura referente al concurse-subasta de ias 
obras para V construccion de un grupo de cincuenta 
viviendas de renta limitada atlpo sncialu. en Can- 
935. i Pontevedraj. 

Rcsolucibn de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 

quitcctura rrtcrcntc a! CUnCUrso-SUb3St3 de i3a 
obras: para ;a cdn3truccion de un grupo de uchcn- 
ta g cualri, viviendas de urenta limitadau, en E!- 
chr i ~ i i c a n t e ~ .  

AD.LIINISTRACION LOCAL 

Resolilcion de la Diputucidn Rovinc;al de Logrono 
referrnte H la ctinv~iratriria para :a Pio~i~iOii en, 
propiciad. rr.cd!antt opoiiiicn de una p!saa di, 11L- 
dico Pue:.:cultor v otra de Medico ú'rologo del 
Cuerpo Médico de la Benehceiicia 

Rrsolucion de la Dil~uta~iuii Pruriinciai ce La:a;cza 
por la que se anuncia surisica de obras de pa- 
vimentacioc asfiilt!ca be iá carretr:n prcivincial 
de Atrca J. Tori'ijii de ia Csi'iada tilomc.iro O al 4 

Resolución del Aslintamieiito de Bi~scas (Huescai por 
la que \e convocan ciiliastns .1? madeias. 

Resoiucitn del Avuiitainicnco de Ciudad Real, por la. 
que se convoca coiicureri paro adju?;rar el seiviko 
de recauda?ian de exenciones municipales medimte 
ge2tión ,Jian?ada 

Resolurion del Ayunramicnto de Eibdr por la qur se 
anunaa ccncurso.siibnsta pa:a ddjuciicaclun de la 
Inrtalarion de nuevo slumb:ado pub:ico en las calles 
que sc citan 

Resolucion del Ayuntamiento de E!bar por la que se 
anuncia subasta para adju?!raci6n de obras del 
proyecto de acondicionamicntn de! Parqu? de Ur- 
quixu 

Resoluribn del .%yuntamiento de Gijon por la que se 
anuncia subasta po1.a la enajenación de un so:ar 
sito en la plaza de los &lartires dr la Crczada Xa- 
cional 

Resolucion de: Ayuntamiento cc Vallado!id por la 
qiip se acuntia concbrso para designar Agente eje- 
cutivo municipal. 

1. Disposiciones generales 

J E F A T U R A  D E L  E S T A D O  

DECRETO-LEY 2511961. de 7 de diciembre. por el cuc sc 
hace deciaracíon de ritos inlrabiles, se concede morato 
ria lLcol t /  de obli?aoorres de palo'de otro caracier y 
se provee a1 nrbadio de poro y concesbn de cr2ditos 
con o c m n  ¡le las iunduciones redantetnentc pided- 
dBs pw la ciuW de Seuilla orras zonris veolrÚlic@ 
afectadas. 

LB magnitud de los dafios ocasionados en la apl ta l  y detrr. 
mlnadas zonas de la provmcin de Sevilla por las recientes inUn. 
dacioncs detrrrnina La convenioncin de adoptar !as medidas 
protectoros mas eficnccs p3m paliar. en lo posible. el escepcle 
nal quebranto packcido. 

Han sido tambien afectadas por la misma causa otras zonas 
geo:rüficas del territorio na-ianal. por lu que es justo que 3 
ellas deban extenderse las concesiones que este D:cr:to-ky preve 
pdrd SevlUa, en la medidn que P! Gobierno estime necrsarlo para 
cada caso. 

Es de cqufdad s e y i r  s talos flnes el mismo criterio de p& 
trlbtica y crktiana solidaridad de la nación que lnspirb dlspC- 
slcioncs dictadas en circunstancias calamitosas de anál0:a M. 
tura1:za para otras region-s de su ,cerritorlo. 

En su virtud. a ~ ~ O T ) U F S ~ ~  del Consejo de Mlnistros. en uso 
de 11 autorlzacion concenlda en el articulo 13 do ¡a Liy de 
Cortes. y oída La Comlsion a que se refi:re el articulo diez. 
apartado tercero. de la Loy 4elReglmen Juridico de la Adml. 
nbtraclon del Estado. 

D I S P O N G O :  

Articiilo pnm?ro.-Se declaran InMbiles los días veintlrinco 
de novi:miire al cinco de dicirmbre de este año. ambos inciu- 
five, en h t6rminos municipales o árcas geo,Micas aiectadas 

por las inundaciones en 13 provinc~a de S~vllla. a toda civse 
de efectos civil?s, notariales, mcrr:antil:s. sdminijtrativos y jcdl- 
ciales. Los dias inhMiles mencloriacios serün di';contsdos En la 
computación d? los plazos establ:.cidos para ci~ds caio. d:bien. 
dose Uevár a efecto los acto; y di1i:cncias qur en squel!os no 
pudieron tener 1u:ar en ;os nurvt dias hibilos si:uient?s s 1s 
publlc3cidn del prcscnte D?creto-ley en i I  itBo1etin Oficlnl del 
Estado)). cn cl supuesto de que hubieran caducado lo; t-rrninos 
correspondientes o los que rcsttrin fu?sen interiores al mtncio- 
nado de nueve dias hiSlks. y sin pzrjuicio de lo validez de 139 
actuaciones y dlli:encias practicadas en dlchos dias inhhuilcs, 
sf se hublosen realizado can todos los requlsltos 1egsl:s e incluso 
con la presencia o audiencia veronl o escrita d: los int~resados, 
de ser kit3 necesaria. 

Articulo se;undo.-Se concede monturia fiscal a !os contri- 
buycntes ob1i:ados al p3:o d: los Iml~uistos sobre C I  G3Xo y 
el Lujo siempre qur hayan sidc dnmniiicados directamcnt? por 
las inundscioncs padecidas por 13 provincia d i  Scvi!!a los c1:- 
mento5 de producción. de tabricacion o de com?rciu por virtud 
de los cualrs venyan ob!i:arlos a tributar. y lo soliciten por 
escrito de h Junta que se crea por L.I articulo joee de este 
Dxreto-ley. 

La moratoria alcalizad a la abli:ación de presentar las de- 
claraciones y al inlrzsü dc su importe 

Para Iti presentación d- decl~raci~nes se concede un phzo 
que terminarl e1 trcinta de junio de mil navepi%ntos scs.nz 
y dos. y poirnn aco:ersc a lo$ b:n:fiiiss dr 13 moratoria 125 
declaraciones correspondientes a los trim?stres terccro y cu:irto 
del aña en curso. 

El in:reso de las declaraciones a que se rerlcr? el pdrralo 
anterior deb-ri efectuersc cn dos plazos Con venciE!?nto en 
treinta de junio y t r~ in t a  y'uno de diriembrr dr mil novcci:ntoj 
sesenta y dos; plazos que sc poirin am9liar por otro a i o  mis 
en caso5 escepcionala. d?bihrn:nte justlfi:arlos, soliciti~dolo 
de la Dirtcclón Gcnpral d. Impuestos sobre el Gasto, a travks 
de la Drlegacion de Hacien& 


