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L Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

. Ensrñanras 1abo~les.-Orden por ln que sc nprucba 
Aciirrdos interniciona1es.-Inst~mento de ratlflea. el adjunto plan de estudios. c:::dio ho:ari3 y cues- 
clan del Acuerdo entre Espaiía y Suiza sobre con- tionarios del Bach!lieiata Laboral Sunerior de xo- 
tratacion de trabajadores esuafioles para su empleo dalidac! ngricula-ga:iade:a. currcs~oiidie:itcs n la es- 
en Suiza. 17376 peclalldad de ~Fruticulcurau 17378 

MIXlSTERIO DE ELIGCACION NACIONAL MINISTERIO DE INFOñ,\IACION S TLJZISMO 

BrcMllrralo.-Orden por la que se publlca el texto . Instituto S~clonal del Libro Espaiiol.-Orden ,por 
reiundldo dc la.* normas sobre esnmenes Ilbres del la Que se amdis la con:liosiclon de¡ Consejo de Ad- 
Bachillerato en DObiaCloneS con niás de dos Iniltitu. minis\racion del instip~io Nacionnl del Libro Ls- 
tos Nacionales de Encefiama Media. 17388 puiol. 17310 

íi. Autoridades y personal 

Rombramientos, situaciones e hcideiicias 

PRBID-NCI.4 DEI, GOBIERXO Lacv. Secretario del Tribunal Tutelar de Menores 

Ascensas.-Ordeii poi la que se resuelve concurso 
de Porteros lavores Principaies, 

Ccscs.-Orden por la que se dispone el cese de don 
Angel Carmona Roy eii la Policia Gubernativa de 
!a Reglan Ecuatorial. 

~onibnmienlos. - Oraeii por la que se nombra a 
Je s~s  Cascon Brlega Dlnctor del Servicio Sanita- 
rio de la Rerloii Ecuatorial 

Orden por la que sc nornbra al Ingeniero de Non- 
!es don Alvaro Hecia Cangas Jefe del Servlcio Fe 
restal de 10 Regloii Ecuatorlal. 

Dlin1sions.-Orden por la que se acepta 18 dlmi- 
sien de su caqo a do:] Juan AbrllCn Soriano. Vi- 
Ccp:.esidente del Tnbunnl Tutelar de Menores de 
Aviia. 

Orden por In que se acepta la dimlslbn 'de su car- 
go a don Miguel Quljano S4aiiinez. Vicepresldente 
del Tribunal TuLelnr de Menores de 51ilaga. 

E~crdencus.-Orden por la quo re concede la ex- 
cedencia solicltadn p o r  don Alvaro Uorrleta de 

de Aviln. 

Jublhciones. - Resoliiclon por la que se jub:ln n 
don LE::. Oiiechn L!~ba:~a. J ~ f e  de .4din!nisiraciki 
Civil del Ciieipo Es.~r.c:al de Pri?,:o:ies 

?2ombrriiiientas. - Oi'del? sobze nombrnrn!ento para 
la Ca:ioiij;a Siiii;ile y F3c:icficios :Zniio!.cs gr;e se 
citan de los Rvdos. Sreb que se meticio!:nii. 

Orden sobre coinbl.ai::iei!!o de Cen:i de la S. A. 1. 
de Astorsa a favor del muy i!ustre señor dan Jose 
Ccnlei~o Soti2o. 

Orden por la Que se combra n don Elias Herrero 
Caca. Seci'rtaiio de !s Adniii:bt:nci6!1 de Just!cia 
de la segunda cate~cii.ia. para la ;)IRZI de Secreta. 
rlo de la Sala Sesta del Trii;u:ial Supreriio. 

Resoluclbii referente 81 'ci~nclirso de trnslado entre 
Ausiiiares de la Adniiiiistrncitii de Justicia. 

Resoiucion gci la que se nombra Siibdirector de ln 
Prisloii Provi2c;al de Eocilirrs de Medrid n doc 
Amos Quijada Sev111a 

Be1ngrcsos.-Resolucicn por !a que se cozcede el 
re!r.grcso al sei~icio acilvo a don Ser3i.n Balado 
O:ero, Auillas pen!triiciario de 1e:ccin clase. 
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MINISTERIO DE HACIEi\'3.? 1ZMISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Nomlir~niicn:o~,-O:6eri po! la que se IioiiillrE Jefe 
superloi de hdiiitni~tidciui: del Cuerpo Ge~iri'al de 
Aduiiii1stinc:on d r  lii Haciendo Puiil!ca :! doii Lo- 
ren&o ' 3 ~ n 1 c ~  Vrrdiioo i7393 
Corieccioii de ~ ~ ~ . i i i : i '  I H  O!,:!?!¡ b~ 4 do r.ocie:n, 
brc de :!161 puf lo qiie se 1xiii:brn. prPv:n oposicio:i. 
Auxll!areh de r,crcr.i:i itl:r.\p tiel Cuei.;)~~ Geiieral d e  
Adnliiiist!cc!iiri bc la H;icir:ida r'i:Llicn u lub srdw 

' res ~ i i c  se cicail ' 17393 

JubiLclo11es.-Resuiucioii pul la que ae j~b i ln  a do- 
úa  Laririoi Lo~rz Paidu Profesoia numerarla dc 
18 &?cuela del hiu!$~xlerio ae Vallado!id. 1 ~ ~ 0 6  
Resolucihn piii la que be jublln a doíia Ana Bena- 
bz:re Giial ?iu!eso:a ad:u:ila de In bcuala  del 
Mrrgisltriu de Buicaiona 17384 

Rehuiuciüri pul ia que se Juniia a d ~ i i a  Tiinldad VI- 
Veh L~UICP Piotesoi~ i ~ l i n ~ e i a r ~ a  ae  In Esciiela del 
Maglsccriri de Vriitricin 17394 

MINISTERIO DE LA GOBm3ACICN 
R~~iiiucioii  pul 13 que se jubila a dona Mnrra Lafli- 
t te  Gr:.ilde. Prui~>ti!:t rsgeckl de ~Dibujon  de la? 
cla:;rs dr  ncl:i:iab. [le Va!ciicia 

Asccnsus.--Ctir:.ecci6n de  eirsiqi> de  in R~so!ucion 
17394 

de In Di?ec?irji; tir:i!>r?.i [Ir ;:!:i:;.:d::d i.oi ¡a Q U ~  $u i~ ib r r i i :~n iu~  -R;huiuc:o:i gor la que se nornbi'nti 
se  esc1e:ide 3 CD:I::S~>~,: uel Cilnrpu üc:ic;al de ' Pr»tcsai.p :!e i<l::bota~ :,. siisrñannris del kogarr de 
Policia n los fuccio:1::!u> rlei cspresedo C: ierp  que E ~ C : I Z ! ~ $  tiel i\fag:siiirio, e11 virtud de concurbo de 
se cilril. 17334 treslado. 113% 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL ClOBIeRKO Resoliicidn aor In que se hace pilblica la const!tu- 
ciot~ doi Tribunal que ha de juzgar el 'coricursa- 

Eaesh Ausilhr de: Cucrso (irncrnl Admfntstrntl- . oposirii:n coiivocaaii pnrr. pioveei' la plaza de Pra- 
WI de 4frirn E~11~iinl;i:-O?tl?:i po! in que se dtcln- fesoi arl:uii;o de '  c<Est.e~ica,). vac3nt.e en la Facul. 
n? aesicrlu el co::ruioo de d:sr.i:!u~ ciiiiiucac!~ clitrc tad de Fi!osc:'irr y Letras de la Univerfiidod de Va. 
íuncionarios de :a Es:aia Aiis!:i3i de! Cuerpo Gr- lencia. 17398 
neral Admlnlstratlvo de Africa EspaRola. 

lT305 XIKiSTERIO DE AORICPLTURA 

Celadora del Grupo kzcohr i~San JusC de i:rilaunzii 
íniñasl, de IL3ri:u~3 - Rehü!ricibr. poi la que se . 
convoca a la o~~ohItor3 del C O ~ C U ~ S O - O ~ O S ~ C ~ ~ ~  a 12 
plaza de Celnriorn para la ren!/zacibi? de los ejerci- 
cios. ár ia U1rrcc13ii Genex1 aei Griiao esco;ar ((San 
Jose de Calr.sanz» (niiirrsi, de Za:nzoza. 17395 

- 
clonc> y Eaperlrncins. - Resolucion por la que se 
convocar! a concurso-oposi:!on una plnzu de Auxl- 
liar de secunds y do. d~ Tr~pni'arlor dr segunda de 
las Secciuiies de Ecolog:a g b1:culc::a. vacantes en 
$1 Inrtitrtc Fcrestr?! dc I !~~es t ipa~ lcnes  Fxperien- 
c i ~ e  1naO 

I 

Profesair> ;rdju:ito$ dr L'niverh1dnd.-Resoluclon por MINISTERIO DEZ AIRE 
la que se hace pUbllca la co:istituc!on dcl Tribüiisl 
que ha  dr Juzgar el conci~rso-oposic!ón para pro1,eer Aczdemh de Farmacia del Ejercitd del A i r c . 4 ~  
h plaza de Profeso: na!urito de ~Pfsican, vacante de:: por la que se conrucs concu?so-oposición pare 
e.n !n Facultad de Cleiicias de la Universidad. de cubrir cuntro plnras d~ ingreso en !a Ac~demia del 
Va lenck  17395 Cuerpo de Farniacla del Ejiraito de! Aire. . l'm 

m. Otras disposiciones 

PRZSTDENOIA D a  OOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA 

Obras.-Res~lucidn por Ln que se nnrncia subasta Libertad cundiciunal.-Orden por la que ae concedo , 
para contrntar las obras de cconesion del dcplisl- la libertad condicional a trece penados. 1740! 
to de cola a tubenn peoernls, de la J u n a  Cuoidi- 
R ~ d o r a  de los Servicios de la AdmlnlsLrsclQn de Orden por in que be concede la ilbcrtad condicio 
Ceuta. 17400 ' nal a cuarenta penndos 11401 

Reao!ucion por !ir que se anuncia subasta para con. 
tratar las obras de ciReiornia mercado ceiitral ( ter-  

Orden por la que se concede la libertad condicional 
P v e i n ~ l t r b  oenados. 17491 

mnsc1on)a. de la Junta Coordinadore. dú los Ser- 
vicios de ia Adinlnlstr:,ciOn de Ceuta. Orden por la que re concede la libertad condicional 

17491 a treinta y @es penados. 17Hi3 
kemios  riC'lr;en del Czrnienii.-Orden por la que 
s e  crean dos nuevos premios oVlr~en del Carrnenn. Orden por !a que se concede 18 Hbertad condlcloaal 

donndob por la Subsecretnnn de In Mnrina.Mercnn. o vr3:ntlolho penddos 17400 

te y el Seivlcio Tecnico Con~crcl~l  de Constructo, Ordrn por la que se concede h Iiberw,d cancilclanal 
res EavPles del S1nd:cato RacionJ del PlcW 17400 a ocho penados. ' 17402 
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Tilulov nobllinrios-Orden por la que sc manda ex 
pedir Carta de Sucesion en el titulo de Marqufs de 
Casa PPizarro a favor de don Alvaro Alonso-Castrfflo 
y Florneo. 

&II'iISTERXO DEL EJERCITO 

Llbtrud condlclonaL-0rden por la que se conreden 
los beneficios de liberW condicional a vnrios re- 
clusos 

Scntencf;,~i-Orden por 18 que ye dlbpone el cumpll- 
miento de la sentencia dictada poi el 'nibunnl Su- 
premo en recurso coíitencloso-adminlstratiio ui- 
terpuesto por l a  Conpaiua Mermtl l  A n c m  
a L P S  AJ 
Orden por la que se dlspone el cumpllmlento de ln 
sentencia dictada-por el Tribunal Supremo cn re- 
curso contenclososdmlnistratlvo uiterpuesm por don 
Manuel Oracia Ink Cabo de Fei-ourriles. retirado 

0 r &  por la que se dispone el cumplimiento de la 
rntencla dictada por el Tribunal Supremo en r e  
curso contencihwdminlstrativo uiterpuesto wr doíia 
PurlAeaci6n Jimknez Ocharri 

Orden por la que se dlspone el cumpllmlento de la 
sentencia dlctada por el Tribunal Supremo en re- 
curso contencioso-adrninlstrat~vo interpuesto por don 
Pedro b n z  Toisada 

Orden por la que se dispone el cumplimiento do la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en re- 
curso contencio~administratlvo interpuesto por don 
Peritale6n Fernjndez Calvo. 

MINiSTERIO DE MARINA 

Enajenidontf-Resolucidn por Ir  que se anunc l  la 
enalenncibn de diversos lotes, de la Junta de %u- 
besm del Arsenal de El Ferro1 del Caudillo. 

Ercacto~1.-Orden por la que se declara la esencl6n 
del Impuesto de Timbre a favor de la Asochcion aE+ 
cuelas Cattlicns para Hij% de ObrProsn, de Barce 
Lrr.  des-^ rrz!&v;lmente a la benefi- 
cencia 

Obw-Resoluci~in por la que se amplia el plazo para 
la presentacl6n de propuslciones en relacibn con la 
subosta ptibilca para In ejccucion de las o b : ~  t e  con- 
solidaclln de la clrnentacibn del edificio que en Cuen- 
ca ocupa In Delegaciln de Hacienda. 

Trlbunrka de Conirabando y Defraudación.-Rese 
luclon por la que se hace publico el acuerdo que se 
clta del Tribunal de Contrabando y Defrnudnclbn 
de Huclva 

Resoluciones por las que se hacen públicos los faiios 
Que se cltan de los Tribunnles de Contrabando y 
Defraudacibn de Madrid. Ponte'tedra y Zaragoza. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Obraa-Resoluclbn por 14 que se anuncun subatas 
para la adfudlcacion de las obras que se citan de 
la Comlsibn Rovinclal de Servicios Técnlcos de L8 
rida 

Resolucibn por lp que se anuncian cbocursos-subastas 
de les obras que se citan de la Comisibn Provincial 
de Servicios Tkcnicq de Sororia 

MfNISi'ERIO DE OBRAS PUBLICAS' 

Adqulslclonek-Orden por la que se hace pública h 
adjudicacidn del concurso celebrado para ia adqul- 
6L1bn de treinta elemento3 vibrantes; tipo bmdeja 
o rodilla de pequefin tamaho. de labricacion nacional. 

~pmplaclones-Resolucl6n referente a l  expediente 
de ex;>roplacidn fonosn de las ñnms afectadns por 
les obras de cAcondlcionamlento del trazado y re 
paracidn extmnrdinaria del Brme con a~lomerado 
nsf81tlco entre 10s puntos Uomktrlcos 750,097 al 

753,675 de In C h II de Lladrld a ri-ancla por La 
Junquerau. en el termino muiiici?al de Borra.&, de 
la Jefatura de Obras Puulicas de Gerona. - 

Obras.-Raolucion por la que se nace publica la ad- 
juilicacion deiln!:iva de la subast3 be las obras de 
eiMejoras del desagüe regulador de1,pana:io del Pln. 
tado lSeviUa!u. 

Sentciiciai.-Orden por le que se dispone e! cumpll- 
mientcl d e  la sentencia dictada por ei Tribunal Su- 
premo en el pleito cont,encioso-airrlinistriltivo nume- 
ro 4.?59. 

Orden por la que se dispone el oumpilmiento de la 
sentrncui dictada por el 'Ribunal Supremo en el 
pleito contenci3so-administrativo nuaero 4.G10. 

Trauspotles por citrreteta.-Resulucion sobre adjudi- 
cación deíinitiva de los servicios píibllcos. regulares 
de transportes mecanices de viajeros por carretera 
entre las localidades que se citan 

Resoluci6n sobre cambio de titularidad de la conce- 
slbn del servicio piibllcn repiilsr de transporte de 
viajeros por carretera entre &la6r!d y Carabanchel 
A:to ~Madrid). - 
Resoluti6n sobre camblo de titularidad de la conce 
sion del servicio' piib!iro regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Castro del Rio y la es- 
tación de ferrocarril de Llontilla lCordobn1. 

Resolucibn sobre cambio de titularidad de la conce- 
sion del servicio piiblico rcgu!ar de transportc de 
viajeros por carretera entre Teruel y Vallanca. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

BibUotee3r Públicas 1ilunlcipales.-Orden por 18 pue 
se crea la Biblioteca PUb:ica &lunicipal d: Aiginet 
(Valencia> y se aprueban el Ccncicrto suscrito y los 
Reglamentos de rkgimen interno. 

Centros de Enseñanza Rfedh.-Orden por !a que se 
clasifica como Centro especialjzado para el curso 
Preunlversltarlo a 1s Academia eEstudio hlatemiti. 
coo, curso 1961-1563, alumnado ira%uiino. 

Orden por la que se clasifica copo Ceztro especial!- 
zado ,para el curso Preunlversitario al Centro de 
Estudios Universitarios del Cole:io Mayor d a n  ?u- 
b:on (curso 1961-1962). de Madrid. 

Conservatorio de MUslca de ~5,lrg3:-O:den por 13 
que se adscribe Ir. dotación de una Ausiliaria d? 
aS;ilfco#, vacante en el Conservatorio de 'AIiisicn de 
MAIaga, a la asignatura de nTrombon y similaresn. 

Llbros de testa.-Resoluclbn por ia que se aprucbs 
como llbro de testo para la carrera de Comefcio 
la obra que se Indica. 

Senknck-Orden por la que se dis;ione el cumpll- 
.miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su- 
premo en recurso contcnci3so-rdininistrntivo lnter- 
puesto por don Antonio Gonzáiez Cubo. 

MiNISTERIO DE INDUSTRIA 

Ampliaciones de Lnstrhcluacs.-Reso!ucióu por la que 
se autoriza a rYanuiacturns Aiito:iiu  asso sol. So- 
ciedad AnPnlmao. psra ampliar !!:dusirla de fnbrl- 
cacion de Nlndos de algodbn y fibras sinteticas 
can sección de tej!dos, en Sait (Geronai. 

Concesiones de esplot~cl6n. - Resoluclbn por 13 
que se hace publica la caducidad de varlas coiice- 
siones d: pxplotacl6n de la provincia' de Tarra- 
gona , .  

Permhs de Investipción.-Resoluclon por la que 
se hace público que han sido otorgados lo; per- 
mlsos de hvestlgaclki oue se cltan. 

Prototipos.-Resoluci6n por la que se aprueban los 
prototipos de aparatos elevadores. modelos tlfarro 
y axeio. en favor de la Entidad fiJarre. Soc!& 
dad Anonimaa. domiciliada en Madrid, Reink nú- 
nero 11. , 
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Senknclns,-Orden por lh que se aibpone el currpli- 
miento ae la sentcccin dictaba poi el rribunal Su- . 
premo rn el rccursu conrriicioso-admi~~lstratlvo nu- Concunos.-Be~o~uclon por la que se nnuncla con- 
meio 875. promovido por don Josc y don Juan An- curso publico para la expioiaaon de los servicios 
Lonio Aiidrru Miralles 1,412 de quioros-oaies del Parque Sindical Deportivo 

aPuerla de Hielron de esLa capital. 1741T 
b 

MIhTSTERIO DE AGRICULTURA 

Concentraelenes parcelnrw.4rden por la que ne 
aprueba ia ,segunda parte del Plan d~ .Mejora. Te. 
rritoriales , y ,  Daray tir la zona de Coaceiitracion 
Pnrcelaria de Brlns r Pulela (La Carunhl 17414 

Orden po! In que se aprueba la segunda parte del 
P:nn de Mejoras Terr!toriale$ y Obrns de Concen- 
tracion Parceiaria de la zo:ia dc Santa Mnria de 
Ameijenda ( Anies-La Coruña 1. 17415 

Orden por la que se aprueba la prtmera parte del 
Plan de Meioras Territorides y Obras de Conceii- . 

. tracion Pnrcrlarin de la zona de Bobadilla del 
Canlpo' (Vailadolid). 17415 

Consemacibn de suela.-Orden por la que se aprue- 
ba el Plan de Conservacion de Suelos del scc- 
tor XVII (zona sexta) de la cuelica del pantano de 
Iznijar. en la provincia de Granada 11414 
Orden por !a que se aprueba el Plaii de Conserva- 
ción de Suelob de la finca #Los Narmjosn. del 
termlrio municipal de Aicaudete, de la provincia 
de Jaén. 17414 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

.Obras.-Resoiucian oor ia que se anuncia la su- 
basta de las obras de 'nluminotecnia de la zona 
Oeste de las Rlurailas~, en hvila. 17415 

Resoluci8n poi la que se anuncia la subasta de 
las obras de nLuminotecnia de la iglesia de 'Santo 
Tombn. en Avila. 17416 

Resolucidn por la que se anuncia la subasta de 
fs obras de .rLuminotecnia de la iglesia de San 
Vicente», en Avila. 17416 

Resolución por ia que se anuncia la subasta de Im 
o b ~ s  de nPnv!~on!ic!6!! d$ coretere desde !o Puer- 
ta de San Vlcente a la del Carmen y a c c a w ,  en 
Avila. 17416 

Resoluciúi~ 'por la que se anuricia ia subasta de h 
obras del proyecto núxriero 1.053. asendas. 'meras 
y muros de contencion de tlenas en el poblado de 
absorci6n de Orcasltns. 17416 

Ob~~~-Reso luc~on  por in que ne anuncia concur- 
SO-suba~la para !a adjudlcaclon de lau obrns de re- 
forma en planta bala del edificio de la Delegacion 
Sindical Prorinciai de Barcelona 

Rew!iiclbn por ia qaP se 'anula el anunclo de su. 
basta de !a$ obrar que se ritan en la Feria Inter. 
nccionni del Cunipo. de Madrid 

Resoluciones por ia que se rectifican anuncias de 
subastas de 1% obrnr que se cltan en la Feria in 
~erilacloilal del Campo,. de Madrid. 

~najeniciunrs.-~e~oluclon por la que ae anuncia 
subasta de ia casa núniero 1 de la calle de De 
noso Cortes y 1% de Geiierai Prlm. de esta cludad 
de la Dlpumion Provincial de Valenda. 

obras.-Resolucion por la que se convoca concur. 
so-suoasta para la ejecución de lab obrnb de ter. - mlnacion del camino local aDel kilómetro 40 de la 
carretela de Moncoro H Rute a CbrdoDa por el c& 
mino viejo de Castro del Rio, de la Dlptaclbn Pro  
vincial de Córdoba. 

Re:olucion por ia que se anuncia subasta para con. 
tratar la ejecución de las obras de construcclon do 
cuarenta vivieiidah Qe rencn Ilmicada. subveiicto 
nadas. en la calle de San Francko. del Ayunta, 
Wento de Ayanionte. 

Reuoiucion por !a que se anuncia subasta para con. 
tratar la ejecucion de lns obras de reformn de las 
naves 'segunda g tercern de loa Mercados de San 
~ g h s t i n  (segunda fase), del Ayuntomiento de Cira- 
nada, 

ReuoluciQ por 'la que M anuncia subasta paia la 
sdjudica~ihn de ILS nhran ?P mnnLn!r~I?n de m& 
tro escueli6 y cuatro viviendw para Maestros. del 
Ayuntamiento de Lemonn. 

Reso!ucibn reterente a la suoasta para la construc- 
ción de diversas obras caBoletin Oficial del Ésta- 
don numero 279. de 22 de novtembrel. del A j a -  
tPmtento de Portugalete (Vizcaya). 
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Orden de 30 de noviembre de 1961 por la que se nom- 
Instrumento ct. rirtlticaclon del Acuerdo entre EpaAa bra a don Eliab Herrero Sanz Becretar!~ de la Ad- 

S Suiza sobre contrataclbn de trabajadores espa- miriistracion de Justicia de la segunda categorla 
holes para su empleo en Sulza. para la p;aza de Secretario de la Sala Sexta del 

~riliunai ~upremo. 17393 
PREüiüENClA DEL GOBIERNO 

Orden de 27 de noviembre de 1961 por la que se dls. 
pore el cese de don Angel Cnrnona Ros en !a Polf 
aa Gubeinatlva de la Region Ecuatorinl. 

Orden de 27 de noviembre de 1961 por la que se nom- 
bra a don Jesús Gascon Bricga Director del Ser- 
vicio Sanitario de la Region Ecuatorial. 

Orden de 27 de noviembre de 1561 por la que se nom- 
bra al Ingeniero de Montes don .4lvaro Hevla Can- 
gas Jefe del Servicio Forestal de la Reglon Ecua- 
torial. 

Orden de 27 de novlembri de 1961 por la que se de- 
clarn desierto el concurso de destinos convocado 
entre Iunci3nsrios de la Escaiu Auxiliar del Cuer- 
po Gmernl Administrativo de AIriw EspaAola. 

Orden de 28 de noviembre de 1961 por I R  que se c r e q  
dos euevos bemios uVlrgen del Carmens donados 
por la Subsecretaria de la .Marina Mercante y el 
Servicio Tecnico Comercipl de Constructores Na. 
vales del Sindicato Nacional del Metal 

Orden de 29 de novlembre de 1961 por la que a re- 
suelve concurso de Porteros hlayures Principales 

Reso;u:ion de la Junta Coordinadora de los Servicios 
de la Adminiutracibn de Ceutn por la que se anun- 
cia s u m t a  para contratar las obras de aConexl6n 
del deposlto de cola a tubcrla general#. 

Resoiucion de la Junta Coordinadorn. de los Servicios 
de la Administracion de Ceuu por la Que se anw 
cia subasta para contratar las obras de rReforma 
mercado central tkrminncibn)~. 

MINISTERIO DE JUSTICU 

Orden de 6 i e  octubre de 1961 por la que se concede 
la libertad condlcional a trece penados 

Orden de 6 de octubre de 1961 por la que se concede 
la libertad condicional a cuarenta penados 

Orden de'6 dc octubre de 1961 por la que se concede 
!a libertad condicional a veintitrb penados. . 

Orden de 6 de octubre de 1961 por la que se concede 
ia libertad condlcional a treinta y tres penados. 

Orden dr 6 de octubre de 1961 por la que se concede 
18 libemd condicional a veintiocho penados. 

Orden de 20 de octubre de 1961 por la que se concede 
La libertad condicional a ocho penados 

Orden de 27 de novlembre de 1961 por la que se man- 
da expedir Carta de Suceslbn en el titu10,de Mar. 
quis de Casa Pizarro a favor de don Alvaro Alowcr 
Gastrillo y Romco. 

Orden de 38 de novlembre de 1961 sobre nombra- 
miento para la Canonjia Simple y BeneAclos Me- 
nores que, se citan de los Reverendos senores que 
se mencionan. 

Orden de 28 de noviembre de 1961 sobre oombra- 
miento de Dean de la S. A. 1. de Astorga a favor 
del muy ilustre sefior don Jos6 Centeno Sotiilo. 

Orden de 30 de noviembre de 1961 lspr la que se acepta 
ia dimlslon de su cargo a don Juan Abelldn So- 
riano, Vicepresidente del Trlbunal Tutelar de M r  
nores de Avlla. 

Orden d e  YO de novtembre de 1961 por la que se acepta 
la dimisI6n de su cargo a don MiyCI Q~l j ano  Mar- 
tinez. Vlcepredlente del Tribunal Tutelar de Me- 
nores de MAlaga. 

Orden de 30 de noviembre de 1961 por !a que se con- 
cede la exccdcncia sollcitadn por don Alvaro Eio- 
nieta de Lacy Secretario del Tribunal Tutelar de 
Menores de Avila 

Resolucion de la Dirección Gsneral de Justicia en , 
e! concurso de traslado entre Auxiliares dz la Ad- 
ministracibn de Justicia. 17393 

Resoluciun de la Dlreccion General de Prisiones p3r 
la que se nombra Subdirector de 1 Prisiún Pre  
viricia: dc Hombres de Yidrid a dcn Amos Qui- 
jada SevlUa. 11393 

Reso!ucion ie la Direcc16n General de Prlsiones por 
!a que se jublla a don Luis Onecha Likbana, jefe 
de Administracibn Civll del Cueipo Especial de 
Prisi~ncs. 17393 

Resoiucion de In Direccion Gentral dr Prisiones por 
la que se concede el reingreso al se~viclo activo a 
don SeraIin Balado Otero, Awillar penitenclarlo 
de tercera clase. 17393 

MINISTERlO DEL EJERCITO 

Grden de 17 dc noviembre de 1961 por la que se con- 
ceden los beneficios de liberad condicional a va- 
rios rec:usos. 17403 

Orden de 27 de noviembre de 1961 por In que se dis- 
pme el cumplinientc de la sentcncla dictada por 
ei Tribux! Suprcrno en recurso contencloscl-adml- 
nlstrativo lntei-puesro por le Compahia Mercantil 
Anonima a l  P S A.P 17403 

Orden de 27 de noviembre de 1961 pur la que se dis- 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Ribunal Supremd en recurso contencloso-;idmi- 
nijtrativo Interpuesto por don Manuel Garcfa Ines 
Cabo de Ferrowrriies, retirado 17403 

Orden de 27 de noviembre de 1961 po: 1t1 que se d& 
pone el cumplimlentc de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en recurso contencioswidmi- 
nistratno interpuesto gor dona Purlfleacibn Jlmk- 
nez Ocharri 17403 

Orden de 30 de novlembre de 1961 por la que se dls- 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Trlbunal Supremo en recurso cuntencioso-adml- 
nistrativo interpuesto por don Pedro Sanz Tolsnds. 17404 

Orden de 30 de noviembre de 1961 por la que se di% 
pone el cumplimiento de la sentencia dlctada Por 
el Tribunal Su~remo en recurso contencloso-adml- 
n!strat~vo inteqiuesto pgr don Pantnleon FernPndez 
Calvo. 17404 

Resolución de la J u n k  de Subastas del Arsenal de 
E: Ferro1 del Cau:illo por la que se anuncia la em-  
Jenacion de diversos lotes. 17401 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de nmembre de 1961 por Ir que se nom. 
bra Jefe Supe:ior de Administracion del Cuerpo 
General de Adminl~traclbn de 1n Hacienda Públi. 

' 

cn n do11 Lorenzo Gbmez Verdugo. 17393 
Orden de 24 de noviembre de 1061 por la que se de- 

clara la exención del Impuesto de Tinbre a favor 
dr la Asociacidn aEscuel~s Cat6llcns para Hijos de 
Obrerosa. ae Barcelona, por dedicarse exclusivamenk 
a ia ~eneflcencia 17405 

Corr~ccian tee erratas de la Orden de 4 de novlembre 
de 1961 cor Is que se nombra prcrla oposkidn. 
Auxiliarea de tercera clase de! Cuerpo Genera! de 
Adminlstracidn de' la Haciendo Pielica a los senores 
que sr. c 1 u  17393 



Resolucibn de la Dreccion Genera! del Patrimonio 
del rjraao por ia aue re amplia e: plszo para la 
presentación de proposiciunes rn rehcion con La su- 
basta pi~blica Dara la c]ecucion de las obras de con. 
solidnción de la cimcritacion del edificio que en 
Cuenca ocupa h Delcyaclón de Hacienda 

Resolucion del Tribunal de Coilrrabando v Delrauda- 
cibn de H u ~ l t ~ a  por la que se ha.? pub:ico el acuerdo 
que se cits 

Reaoiuciones aei í'ribunal de Contr%esndo y Defrau- 
dncion de Madrid por las que w hacen publicos 
los lalos que se citan 

Resolución del Tr~burial de Contrahnndo y Dclrau- 
dacibn de Pontevedra por la que se hace piibllco el 
fallo que se cita 

lksoluciunes del Tilbunal dc Contrnbanao y Defrnu- 
dacidn de Zaragoza por las que se hacen pkblicos 
los h i l o s  que se c i w .  

klINISTERX0 DE LA GOBLRNACIOX 

Rcso!ucion de la Comlslcn Provincial de Servicios 
Técnicos de Lerida por la que se anuncian su- 
bastas Dara la adjuclicacion de las obras que se 
citan 

Resolucion oe la Comision Provmcial de Servicios 
TCcnicos Je Sorla pur la que se anuncian concur. 
sos-subnstas de Ins obras que se citan 

Correccian ?e e r ra ta  de In Resolucion de la Direc- 
cibn Ciencrai de Seguridad por la que se asciende 
a Comisarios del Cuerpo General de Pollcia a los 
funclonarlos del expresido Cuerpo Que se c l m .  

Orden de 22 de novlembre de 1961 por la que se hace 
púb!ica la adfudiuc~on del coacurso celebrndo para 
la adquislcion de treinta elementos vibrantes. tipo 
bandeja o rodillo de pequeflo t a m o .  de fabrica- 
cldn aocionai. 

Orden de 25 de nuvipmnre ae 1961 por la que se db 
porie el cump!irniento de la sentencia dictada por el 
TrlbuW Supremo en el Dleita contencio~admi- 
mlnntrativo numero 4.239. 

Orden de 25 dp n n v i ~ m h r ~  de !!@! k evo so I 
pone el cumplimiento de la seqtench dictada Por el 
Tribunal Supremo en el pleito contencio~adrol- 
nistrntivo numero t 010. 

Besuluclon de ia Dlrrcci6n General de FenoeUrriles, 
Tranvias y Transportes por Carretera sobre adju- 
dlcacibn defmltiv~ de los servicios publlcos regu- 
lares de transporte mecinlco de vlnjeros por ea- 
rrekra entre lira io~i inaaes que atan.  

Resaluci6n de la Dtreccibn General de Ferrocani!es, 
Tranvia y Transportes por Carretera sobre cam- 
bio de titularidnd de L concesion del servicio pú- 
blico regular de transporte de ?iP)sos por carre- 
tera entre Madrid y Cnrabnnchcl Alta tMadrid). 

Bemlución de la Dlreccidri General de Ferrocarriles. 
Tranvias 57 Transportes por Carretera sobre cam. 
blo de titularidad de la conceslbn del servicio pú- 
blico reylnr de ~anspor te  de via;eros por mrrr 
ter& entre Castro del Rio y la estacibn de feroca- 
ml de Montiila (Cbrdoba,. 

RMoluclbn de la Direccion General de Fknomrrilc$ 
Tranvía3 , Trauportes por C a r r e ~ r a  sobre cam- 
bio de titularidad de la concesión del servlcio pú- 
b!lco reguiar de transporte de vinjeros por cme 
ter8 entre T m e l  y Valinnca. 

Resoluclbn de la Direcclbn General de Obras Hi- 
drbulicaa por ia que se hace ptiblica la adjudicñcidn 
definitiva de ln subasta de las obras de axejora 
del desagiie regulador del pantono del Pintado #Se- 
vlllal~. 

RrsoluclQn de la Jefatura de Ohrati Pllbllcas de Ge- 
rona referente al expcJiente de exproplcibn for- 
zosii de las lincas nfecurdss por las obras be uAcon- 
diclonamiento del trazado y reparnci6n extraordina- 
M del fume. con aglomerado asfiiltlca entre los 
p u t a s  ~i:omdtrlcat 750,097 nl 753,675 de la C N -n 
U M d  3 Francia por La Jmquenu, en el t4mino 
municipal de Borrassa 

/ 

MINISTE~IO DE EDL'CACION NAC1ONP.L' 

Orden de 2 de iioviembre de 1961 por la que se cie- 
sillo. como Centro especializado para el curso P r a  
universitario a la &cadenita aEstudio Mametatico~, 
curso 1961.194, alumnado riiascu!ino. 

Orden de ? de noviembre de 1961 por In que se cid- 
tim como Centro especializado para el curso P r a  
universitario a! Centro de Ektudioe Universitarios 
del Colegio Mayor lSan Pablos (curso 1961-1961). de 
Madrld. 

Orderi de 6 ue novlenbre de 1961 por la que se a.pnieb2 
el adjunto plan de estudios, cuadrc horario y cues- 
tionario del Bachillerato Laboral Superior de moda- - l1Sd agricola-ganadera. correspondiente. a la, espe 
clalidad de ~(Fruticulturns 

Orden ue ti de noviembre de 1961 por la que se dis- 
pone e: cumplimiento de ia sentencia 2ictada par 
el Tiibcna! Suprcmo en el recurso contmcloso-ad- 
m1nist:cltis.o interpuesto por don Antonio Cioui- 
le2 Cobo. 

Ordcn dc 10 de novlembre de 1961 por le que se PU. 
b!ica el texto refundido de las normas sobre exi- 
rnenes libres del BachilIeraco .en poblaciones con 
mis de dos Institutos Naciona:es de Ensehanza 
Medía 

Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se crea 
la Biblioteca Publia Municipa. dc Alginet cV2: 
lencia) y se aprueban el Concierto suscrito y los R e  
glamentos de regimen interno 

Orden de 20 de noviembre de 1961 por la que se a d s  
cribe la dotacibn de una Awriilaria dc uSo:feo), va- 
cante en el Cbnservatorio de Nfislca de .%lagas a 
la asignatura de uTromb6n y simllarcsn. 

Resolucibn de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por In que se nombran Profesoras de 
#Labores y ensenams del hogam de Escuelas de: 
htaglstcrio. ep .virtud de concurso de traslado. 

Resolucibn. de la Direccibn General de Enseña= 
Primaria por la que se jubih a dofia Leonor Lbpez 
Pardo. Profesora nuneraria de. la Escuela del .Ma- 
gisterio de Valladolid 

Resolucion de la Direcclbn General de Ensefinriza 
Prlmaria por la que se jubila a dona Ana Benaba- 
me Glrai. Profesora adjunta de la  Escuela del Ma- 
Wterio de Barcelona 

Resolucion de la Direccibn General de Ensefianza 
Primaria por ia que se jubila ,a dona Trinidad 

, Vives Uorcn, Profesora numerafa de la Escuela del 
Magisterio de Valencla 

Resoiucion de la Dirección General de EnseAnnza 
P r l w i n  por 1n que se jubila a doea Lfnria Lnf- 

'flte Orande. Profcsota especial de itDlbujor de 
las ckses de adultas de Valencia. 

Resoluciba de la Dlrecclón General de Ensefianzas 
Tecnicas por la que se aprueba como libro de texto 
para la carrera de Comercio la obra que se Indica 

Resolución de la Univeisidad de Valencia por la que ' 

se hece piiblira la constitucian del Tribunal que 
hti de Juzgar el concurso-oposlclbn para proveer la 
plaza de Profesor adjunto de aFisicnn, m a t e  en 
la Facultad de Ciencias 

Resoiucl(in de La Untversldnd de Valencia por la que 
se hace púDliCn la constltnción del Tnbunal que 
h a  de'juzgar el concu:wposicibn para proveer la 
plaza de Profesor adjunto de ctEstétian. vacante 
en la Facultad de Fllosofia y Letras: 

Fksolucibn Ge la Direccidn del Grupo escolar ~ S a u  
José de Ca!asacz~ \niAns). de Zaragoza, por In que 
se convoca a !a opositora del concursuoposicion a 
la p i m  de Celadora del mismo para la realiza- 
ción de los ejercicios 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 30 de noviembre de 1961 por 13 que se dis- 
pone el cumplimiento de la sentencia dlctada, por 
el TrlbuniU Supremo cn el recurso contenciosc-ad- 
nlnlstrativo número 875. promovido por don José 
y don Juan Antonio Andreu Miralles. 

Reso:ucion de la Dirección General de industria por 
la que se aprueban los prototipos de apnratos e l e  
vadores. modelos EMain y ¡?Melo en favor de la h- 
tidad darre, S h, domiciihdn en Xadrld, Reina. 
número 1~ 
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Raolucion de la Di:.rcciun Gc~:cral de lnduytria por 
la quc se autoriza a ;r:~lanu!aciuias Antunir; Gassrl, , 
Sociedad Anonimaii, pliia arnp~iar iiidusiria dr IaPri- 
cacion de hilados de algobun y iibias sinl6tlm wn 
seccion de cejiaus. en Salt cGeruiiai. 17413 

RPsiiIuiion les Distrito 1ii1iri.c cit Bari:i]uz por !a que 
se hnce pii~iico que han sitio otcrgados los periniaos 
de investignclOi~ que se citan. 17413 

Resuiiicioii del Distiito .ili!irrci ce Barcelona por la 
que ~ i :  haca. publica la ca.?ucidoi dr varia8 conce- 
rtonea de explutacion de la provuicia de T a r r a p w  17114 

Orden de 21 de noviembre de 1981 por la n,ue se aprue- 
ba el Plan de Conservacion de Suelos del [iec- 
tor XVI l  (zona sexta1 de la cuencu de; pantanc, 
de Iznajnr. en la provlncii Ir &nsx!a. 17416 

Orden de 21 de noviembre de 1981 por la que se aprue 
ba el Plan de Conservacion de Suelos de In Rncr 
#Los Karanjosn, del tcrinino in:rilcipal de Alcaudete, 
en la provin:ia de Jaen. 17414 

Orden de 27 de noviembre de 1961 por ia que se nprub 
ba :a seKunde pa:te del Plan de hfe]oras Terrl- 
toriales g Obras Ce la zona de C~lnctctr~cion'Par- 
.celarla de Brins y Fc>rte!a (La Coru:iai. 17414 

Orden rie 27 de novirmSre d? l!?Gl ;ior la qiie se aprub 
ba la segunda parte del Pla!i de Mejoras Terri- 
toriales y Obroa de Conce~trncion Parcelnrin- de la 
zona de Santa Maria de Arnelfenda (AnreeLa CI 
nuiai. 17411 

Orden de 27 ae noviembre de 1961 par la que se aprue- 
ba !a primera parte del Plan de klejoras Terri- 
tertales y Obras de Conceiilracion Pnrcelaria dc la 
zonn de Bobadllla del Campo (Vailadolldi. l74M 

Re3olucion le la Direccion General de h,lontes. Caza 
Y Pesca Fluvuil oor la aue se eonvocaL a concursc- 
óposiiion una p& de.Auxiliar + scgunda y dos 
de Preparador de aegunda de las Secclonee de 
Eco:ogia y Micologia. racanres en el Instituto Po- 
restal de Invebtigacions y Experiencias 11395 

Ordci; dc 'O  4,. --":--"-- .fin. --- !- 
*u YL L I U l l C Y l Y I E  Y2  iJ"i ,,u, ,a %e ji- 

convoca concurso-aposician para cubrir cuatro p!a- 
yrs de ingrcso en la Academu del CUcrpo de Far- 
macia del 46rcito del Aire 11391 

MiNISTERIO DE INF'ORMCION Y TURISMO 

Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se am- 
plia la composlcidn del Consejo de Adniinistracldn 
del lnatitgo hacltinrd del Libro Espahol. 11390 

Reso!ucibn de la Direccibn General Ce Arquitectura, 
Economia y Ttcnica de la Const:ucciou por la que 
se anuncia la subasta de !3s abras Cc i<Lurninotec- 
nla de le nona Oeste de la Uuraiiau. ea Avila. . 17415 

Resolucioii de la Direccion Oeneral de Arquitectura, 
Economia y TCcnica de la Conrtruccion por la que 
pe ununcla la subasta de Iiw o b r ~ s  ue uluinincitec- 
pia dt  ir iglesia de Santo Tomisr, en Aviia llü8 

Resolucion de !a Uirrciion tifiera: 5e ArqulLtTtZr3, 
Ecoiionlia y 'recnica Er 13 CUILL~UCC~OL pü? la gue 
se snuncia ia ~ubüatia de las mias CK tLum!iicilec- 
niu de la iglesia de Sa;i Vicenta. en Avii3 . 17416 

Reioliicibn de la Dirt'ccioii üciirral r'+ drq:~itrctlira. 
Ecunr>m!a 7 l'ecnica r ! ~  in Construc~iun I I U ~  13 que 
se ilnuncia !a subasta de las obras clc iiTa'i:r,i*rta- 
cian d t  carretrra cieadr la Purrta be San Vicente a 
la del Crirnicn y aceesrui~. en A v I ! ~  17410 

Rcsúlucion Ut la Cun!iiaria General para le Urderia- 
cion Urbana de kladrii y sus Alrrdedores por la 
que Sr atiiii:cia !a s u b ~ f t a  dc la: obras le1 proyec- 
to niinero 1053. aSrnda:, aceras y nlurus Yc con- 
tencion de tierras en el poblndo de ~Ssorcibn de 
Orcasi tasn. 17416 

SECFiETARIA GENERAL DEL UOVIUIENTO . 

Rcsuluciln dc ln Obra Sindical del Hoger y Cr .4r. 
quilcclura por la que se anuiicis concurso-subasta 
para ia ha]u~icacion de las obxs de ?c!oi.ns en 
planta baja del edificio de la Deirgacion Sindlcal 
Proiinciai en Barcelona . 17416 

Resolucion de la Obrs Sindical del Hr~~iar 'y de Are 
quirectura por la qud se amla  el a!liincii de su- 
b3~15 de ia obras que se citan en la Perla Inter- 
nacional del Campo, de Xndrid. 17410 

Reiuluciun de la Obra Sindici! de¡ Ho~ai.. y de Ar. 
quiteccura por !a que se rectitican anuncios de su- 
D3sta.s be las Obras que se citan en la P'cria intcr- 

'naciunal 21c Campo, i e  Madrid. .1';417 
Resnlucion de la Obra Sintical ~Educacihn y Descan- 

sos por la que se aniincia concnrso pkbllco pi:a 1% 
cxplolaciiin cie los ~ervicb~s de qui3scos-!In:.es del 
Payquc Sindicnl D~portivo  puerta Hierrou, cir esta 
cppitaL 17417 

ADUlNfSTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputacion Provincial de Cordoba 
por la que se cunvoca concurso-subasta para ii3 
a]ecuclon de Iru ob:as de terminaciuli de! Caniino 
10cal #Del kilomruti 40 de la carrcrera de Mancoro 
a Rute n Cordoba por el maino viejo de Castro 
2 - ,  m:-" 
UGA LILU.. 17417 

Reso.ucion de la Diputacior~ Pruvinciai de Valencia 
pcr la que se auur~cin subasta de in ca:a -ariiimrio '1 
de la calle de Do3060 Cortes y.14 de Genera: Prim. 
de esta ciudad. 17418 

Resdlucion dei Ayuntamiento de Ayimcnte por la 
que se anuncia sui)lista pa?n corili'ak? la e]eci?c:on 
de las oCr& de cúnstruccioa de cuxenra vivicr;drrs . 
de reutp !imiuda suDvencianaclas. en la cnlle d i 1  
Fraucisco, de esta ciudad. 17418 

Resoluci~n del hyuntanlientc- de Granada por !a que 
se anuncia subasu para contratar la rjccucion de 
135 ob;.a~ dc reforma de las naves segunda y tercera 
de lo3 Mercados de Son Agutin isegunba rasel. 17419 

Rerulucldn del &untamiento de Lemoiia por la que , 

se anuncia subasta para la adJudicacibn de Iss ouras 
de COnsLUccion de cuatro Escuelas y cuatro vi. 
vlendas parti Maestros. 17419 

Resolución del Aguntarniento de Portugalete (Vizca. 
yai referente a la subasta para la conscrucclbn de 
diversas obras iu3o:et:n Oficial del Eitadri!) nume- 
ro 270, dc 2% de novieuibre). 1743 


