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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

' PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ' PAGINA PAGINA 

en Federal Alemana orelativas al Convenio Adua- 
1n~enleros4rden:  relativa a la apllcacibn de Decre- nero sobre importación temporal de vehicuios comer- 
b 199811961. de 10 de octubre. sobre tarifas de hono- ciales dc carretera. 17599 
r&tla. de los in~enieros en trabajos a particulues 17599 

MINISTERIO DE AG.CULTURA 
MINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

I ' Aprovwh;imientos lorest;ilrs.-Orden por !a que se 
AwerdodTolemaclonalcs-Adhesibn del Gobierno de flja el precio de los productos resnosos para la cam- 
Grecia y rntiflcocion por el Gobierno de k RepúbU- pana 1961.1962. 17599 

II. Autoridades y personal 

. 
Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO . MINISTERIO DEL EJESCITO 

Ba]i&--Orden por ia que: musn baja en la Agrupa- Dest1nos.-Drcre~o por el que se nombra segundo Je- 
clbn Temporal Yllitar pata Servlclos Civiles el OIi-, fe de la Divijion Acorazada :tErunrten ai General de 
clal que ~e Indlcri. 17600 Brihada ¿fe Infantetia don Matias &~ados  AI!o 17601 

Eseslafonrs4den por h que se sehala d orden es- Sltuiicloner-Decreto pu: ?i que se disponc que el L;c- 
cplpfonal del personal de :a Agupaciod Temporal neral dr Division don Juan Fccnantlez ~Iai'tus p w  
Mi.itar destinodo en la resoluclon del concurso nu- a voluntad propia al Grupo de destino de Arma o 
mero 35. 17600 Cuerpo. l'io'ol 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO tre funcionarios del Cuerao iledlcc de Sanidad Nz- - ~ 

Dclqiadu de Estadistlcr tu 1i Rcglon Ecnatorla1.-- 'cioni¡ para proveer los d;stiriul quc se indicnn 17603 

Resoluclbn por la que se anuncia concurso paya pro- V~canles en rl lostl!ulu Prurinchi de Sanidrd de 
veer ¡a p:m de Delegado de EstaUtlca, ,vacante en Grroa~.-RemluciQ pur la que se hace pdblica la 
la Reglbn Ecuatoriai. 17602 composicion del 'fiibunal quc ha de intervenir en el 

MINiSTmIO DE JUSTICIA 
Srcrrratos de Juzgados dr Pi-lmrra 1nstsnch.-Re- 
solucl6n por Lo que se yuncia concura de traslado 
para la yovlsi6n de las plnws vacantes de Secreta- \ 
rlos de los Juzgados de Primera Instaacla que se re- 
lacl/nn. 17602 

MiNlSTERIO DE LA OOBERNACXON 

Cuerpo Mcdico de Sanldird Nacional.-Reso!ucIbn por 
la yue se convoca concurso v o l u n ~ l o  de trasiado en- 

concurscwposicibn para cubrir pIa7~1s vacantes en el 
instituto Provincial de Sanidad de Gerona. l'iG03 

MZNISTER~O DE EDUCACION NACIONAL 

Citrdr~ticos d: Instltutus de Lnsrnanzl lfcdia.41- 
denes por bs qiie b e  anunciar1 a concurso de t: 3slad0 
u t e d r ~ s  de rtMatenaticaai v be rAlcmnnii. respce 
tivamente, de h t l t u tos  Nacionales de Enseiianza- 
Medla 17603 
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PA$NA 
Centros dr Ensen;iiiza liedia j Yru1'r~iunüi.-*solu- 
cion por la que sc convncz curicuixo libre de int;iitos - 
para proveer plilza- vacantes de; Cic;c de F'ormacion 
Manul-ii y cic Maestros ce Taller en Centros de En&- 
fianza ii1edia y Prolesiunal. 17604 

P:oresoro adjunius dr Unlw:r!idrd.-ResuiuciOh por ', 
la qu? se cita a1 aspirante del concurso-oposicion p a  
ra F:'ol'rrr in. yjazo Uc Fro:csoi LidjuiiLo;sdscrira a . las ensci:nnzds rie rQuirr.ica tisicit 2: y Elcctruquimi- 
cz.) cacnritr cr! In Fawliad de Ci?ncia:: de la Uni- ' 

veriidad clr Saritia;.~. paya realiar ins pruebas c b  ' 
rrcsponc!ien!cs. 1 17605 

1 
PAOiüA 

IDllINISTRACION LOCAL , 

Jetr de Segucl~du de! A~unidmienlo de Cierr.-Re 
so!u;ión g:. la que >e hacr publico el Trlbunal que . 
ha de judgni en la provision de p!au vacclnb de 
Jefe de NeEoClUiO del 4vuniarniento de Cleza 17606 
Rec~udador de Contrjb~cI~nrb de Ir Dipubclon RP 
vincidi de P>arcelon,i.-Resolucion por la que se don- 
voca ccncurso para !a proviiion tic la plaza de R e  
cau?ador <r Cnntribuci3nes e Imput'stos del Estado 
en la zona dc G:anollers de la Diputauon Provin- 
cial de Barcelona 

I, 
1760 

III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Coiidrcur~rioncs.-D~cictu por el que se concede la 
Eccomicnds con Pinta de la Orden Imp~rial del ku- 
go y las Flechas al Dt;ctor Jose Luia Archer. 

MINIS'rERlO DE JUSTICIA a 

L'undccurariuiic~.-Decreto pgr el que se concede la 
Grsn C!.ua de San Rainiundo de Peiiafort al euce- 
Icnt[sirr,o, señc: Doctor don Altredu Lecastre dn Vei- 
ga. Jefe de P:'otocolo de: Estar?o de Portugal.. 

Iiidulto3;-Decrctu por el que se indulta a José Arce 
Zuiiina del resto de la prision que le quedn por 
cumplir. 

Decreto por el qirc se indulm parcialmente a Jose 
Solis Bcjarano. 

Decreto por el que se indulta a Josk Sancnez MiUan 
del resto de la pena que le queda por cumplir. 

Decreto por c! quc se ,indulm parciamlente a Igna- 
cio E.;tclayo Garcia. 

Dccreto por el que .indulta parcialmente a Delfin 
Piorneclo, Barjacoba 

h'neionüllrlad e3p.iÜuk. Decreto por el que se con. 
cede h nacionalidad española por carta de natu:a- 
leaa al súbido marroqui don Mohamed Bcn Abdella- 
hucb Nord. 

Dccretc por el que se concede la naciunalidad espa- 
ñoil por carta de nutuialezas al subdlto marroquí 
don Mohamed Ben bnadu Ben Muhnmed. 

M I N l ~ T E ~ O  DEL EJERCITO 

Sentencias-Orden por ln que se dispone el cumpli- 
miento de la sentencla dlctada por el Tribunal Supre- 
mo en rccwso ccntencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Daporta Cubifia. 

AIINISTERIO DE HACIENDA 

ExenrIon~.s.-Rcsolucioq por la que he concede a la 
Fundacion ctPremios J o s ~  íbniiez iilartln S Romualco 
de Tuledo y Roblcsn. instieuida en :,Iadrid. cxcnción 
del I x ~ u e s t a  sobre los biancs de 1n.s personas juri- 
dicas. 

Rcsolucion por la que se concede a la Asuclacibn uCa- 
ridad Vegndensev la excncion del Inipuesto Que ga- 
va los bienes de las personas juridim. 

Bif~s.-Rerolucion por la que y r  nutorlza n don An- 
tonio Castro \illacafia* para celebryr una rlta bené- 
fica rn cornbindcion con la Loten2 Nacional. , 
Trlbminles de ~ont r&rndo  y I)ttraadarlon.-Reso- 
lución por la que se hace Dúblico el fallo que se cib.  

' W N I S T F I O  DE LA GOBERNACION 

Clrsificüclonrs.-Resolucton por la que se modlnca la 
clasificacl3n ue las p h ~ s  de los Cuerpos Nacionales 
del Aquntamiento de A v i l ~  . 

Obrar-Decreto sobre convalidaci6n de obras en dis- 
tintos acuartclamlcntos. 17610 

! 

MINlSTERiO DE OBRAS PUBLICAS 

~ u t o r l z a r i o n e a . - ~ r s o ~ ~ ~ ~ i o n  por la qur se nace pu- 
blica la auturiraclon concellida a itlmportalores Des- 
cargajoles Reunidos. S A.a 1 IDRESA!. para ocupar 
terreno.; de dorninici publico y construir determina 
das obras 17611 

Erpr~pueiiines.-Resolucmn por la que se senaian 
lugai y hura para el levantamicnto de Ins actas pre- 
vias a la iucupaiidn d:. iaa hncas que se citan afee 
tadas por las ob:as de .tAcondicionamlento y scpara- 
cion de cazadas de la C N VI. de Madrid a La CP 
ruin. entre los puntos kilomatricos 17,731 y 38.400~ 
Termino municipal de Fi1la.ba 17611 
Obran-Rcsulucion por la que se nace publica la ed. 
judicación definitiva de obras de carreteras. 17611 
Sentenrlar-Ordcn por ia que .se dispone el cumpll- 
miento de la sentencia dictada por el Tiibunal Supre. 
ino en el pleito contencioso-administrativo núme. 
ro 4.803. . 17611 

Ccntrus de Enurñania Media.-Decreto por el que se 
clasifican del!nitivam:nte corno Colegios reconoridos 
de Grado clemenkl de Ensefianza Media el Oolegio 
usantisirno Rosarlou. de Madrid, y otros 17611 
Decreto por el que se c!asiiican como reconocidos be 
Grado elemental los Co!e~ios de Ensefianza Media 
nSantisiri!o RDE~TIO)) ifcmeninoi. de Motril 1Grar.a - 
631 Y cMM Ranciscanas de Montpellierv (femeni. 
no) de San Scbastian. 11613 
Decreto por cl que clnsincan comu Colcgios recon@ 
cldos dc Grado eleméntal de Enseñanza Media lo: 
Centros (~Hispanon ~rnasculino). de Madrld, y uCaln. 

' 

snncio:) 1 feincnino~. de Córdoba , 17611 

Decreto por el que se c:asinca como reconocido de 
I 

Orado superlor de En.;e!ianza Uedia el Colegio PNUCF 
tra Seiiora del Ml!zgroii ifemenino). de Almeria. 1762 
Decreto por e! que s í  clasifican definltivamecte c b  
mo C~:~gIos recoric:idos de G:aao superior de Ense- 
ñ a n ~  bledu el Colegio ((Nuestra Señora de las Es- 
cuelas Piasn. de Gerona. $ otros. 17613 
Construccloncs escolares.-Decreto por el que se d e  
clara dlspcnsado de Id aportaci6n reg:amentaria por 
ra la construcción d? sus edificios escolares al Ayun- 
tamiento :;e .A;Iarrasi 1 Valencia). ' , 17618 

Decreto por el que-se declara dispensado de la apor. 
' 

Laclon refilamentarla para In construcción de sus edi- 
Rcios csco:ores a1 Ayuntamiento dr Albentosn (Te- 
ruel). . 17613 
Drcrcto por el,quc se declara dispensado de la apor. 
I;a:ion reglamcntaris para la construccion de sus edi- 
ficios ese~lmes al Ayuntamiento de San Juan dc Az- 
calfarache [SevDiN. 17619 
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Decreto poi ri que a t  aeciaia abpenyidu de ia apur 
taclon reglamentaiia paid 13 ~unbtruccion de sus edi- 
ficios eacu.aics al Ayuntamiento de Ribota tScgoviaJ 17614 
Dccreto por cl que se acclara diqensado de la apor- 
tación rcglmcntaria para la construccion de s u  edi- 
ficios escolares al Ayuntamiento de Canillas del Acei- 
tuno iiM'ilaga). 17611 

Decreto por el que se declara dispcnsadb de la apor- 
tarion reglnmcntatia para la conskurdón de sus edi. 
flcios escolnies al Kyuntaniienlo de Santa C m  de 
M y a  ~Cuciicar. , 17611 

lnstllutos de Enrienrrnzu .Media.-Uecrkto por cl que 
se establece un tnstitulo Nacional de Enseñanza Me- 
dia. femenino, en Gijón. 17814 

OSrzs-Dccrcto por e: que se aprueba el expediente , 
de rtvision de precios de las obras de construccion 
de eaificio para Escuela Profcsionq de Comercio. en 
León. 17614 

Decreto por el quc se auloriza a la Junta Provincial 
de Constiucciones Ebcclarcs de Logrofio para adju- 
d i ca~  las obias de terminacion dcl Grupo escolar de 
doce &cciones. de Allaro 17615 

Resnlccion por la que se hace publica la adjuciica- 
ciun de :as obras de construccion de edificio p?ra 
Escuela Tkcnica Superior dc Arquitcclura . y  Techi- 
ca de Aparejadorcs de Sevilla. 176W 

Decreto por el que se aprueba ia modificaclon de ;re- 
cias del proyecto de obras de construccion de edifi- 
'cio para Instituto Nacional de Enseñanza Mcdia de 
Ibiza 176W 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Obras-Resolucion por h que se anuncia concurso 
pa;a la construccion de un edifici: destinado a De- 
legación Prov;nciai del l. N. P.. Dispeniaiio de los 
Seguros de Accidentes del Tralidju y Enfermedades 
Proiesionales y Delegaclon Provincial de Trabajo. en 

. t o n .  17616 

SrntencLi~rOrdrn por la que se dispone el cumpll- 
miento de la   en ten cid dictada por el rtibunal Supre- 
mo en el recurso conrencio~o-aam1ni;rUativo nume- 
ro 1608, promovido por nF Ho~lmann-La Roche 
& ~ i e .  societe Anonrme~. 17616 

Orden poi la que bc dispone el cumplmento de IR 
sentencia dlctarn por el Tribunal Supremo en el r e  
GUISO contencioso-administrativo numero 3677, prct 
movidc por ctLa Quimica Comercial y Parmaceutica. 
Sociedad Anonimau 17616 

Obras-Resolucioc sobre adju2icarion de laa ob:as 
de uToma, cuberib y deposito en !a clcvacion dr 
a g a a  ?el r:o Tajo para ei abastecimiento del Reai 
Cortijo de San 1.iidro. en el terniino municipdl de 
Aranjuez (Madrid, 17621 

Republacbinrs forestrrles-Decreto por cl que se de- 
c!ara !a uliliaad pub!- y nect5iiial s urgencia de la 
orupacion, n efcctos d~ SU re113bl~cibn forestal. de 
diferentes montes. situs en los terminos municipales 
de Ben2s. Sarroca de Bellcra. Senterrada y Viu de 
Llcvata, de la proviricia de LtriQa. 11618 

iWNISTERIO DEL AIRE 

SentrncLa.4den por la que be dispone el cunip!i- 
miento de la sentencia dicrada por el rrihunal Supre- 
m0 en el recurso contencioso-adnin~~trativo inter- 
puesto por don Eugenio Lopez Yuiioz. 

MINISTERIO DE CC)MERCIO 

Admislonrs tempor3lrs.-Decreto por el que sc con- 
cede a ~a Empicsa rrldcal Plaslica Plor. S.A.>), dc 
Barcelona. ,a adnision tenipuial Ze Polietileno. para 
su transIorniaciun 'en fl~res dc p:;istico. destinadas 
exclusivamcnce a la esporiacion 

Decreto por el quc sc concc.de a la cntidad uGrupo ar 
In4u >tilas ,' de !u Csrnc del Siniicnto Nacional de Ga- 
naderiaa la impoitaciun ac 10.000 canales de cerdo 
congelado o refrigerado. para su ~~ancformacion en 
producto9 cirnicos. 

Dccrcto por el que se concede a 13 firma ~(Standard 
Quimica. 3. A.1). de Baiacalao iVizcaya~. la admis.on 
tempúral de chatarra de cobre en rorma de hilos. 
Para SU transiormacion en uSiciorUro de coore al 57 
por cicnto de riqueza y posterior reexportacion. 

Orden por la que se autorm a u0encral Electri~a 
E>paAu!a S A u. de Bilbao el réglmen de admisibn 
temp~ral para ia unportacion dc cnapas y hierros 
de diferentes medidas. carton a~slante y pletinas e 
hdos de cobre. para su tran~forma:ion en un trans- 
fo:mador tiifisico. con destino a la exportacion 

Orden por ia que se autoriza a entidad aHija de 
hfanucl S. Solero. de Jljona. el regimen de admision 
temporal para la impc:tacior] de veinticinco toncia- 
das de azucar, para su transformacion en turrones y 
dulces 

Fruiquiclns arlrneelarhs-~ehreto por el que se con- 
cede a la firma uJ. R. Calparsoro, S. A.0, de Byiia- 
na iCnste:lon de h Planai. el resunen de reposicioii 
con fran~uicia arance.$ria para la exportacion de 
papel de impresion 

Ordcn por la que se dlspone el cumplimiento de la hiINISTEXI0 DE ¡NFOR&UCION Y TURISMO 
, ' sentencia dicttlca por el Tribunal Suprcmo en el re- 

curso contencioso-administrativo numero 4,649, pro- Adqnislcinnes-Reso!ucion por !.. quc sc convoco con- 
movido l ~ u r  itC. 8. Ecehrueer Sohnn. 1761% curso pain la adquisición e insta!acion dc un equipo 

de Ce!ecine, con a m a r a  vidicon. para pclicuias de 16 
MINISTERIO DE AGRICULTURA y 35 milimetros. con destiria a los Servicics de Telc- 

vislon Españo!& 17625 
Albergues p a n  el ganido.4rden Por la que se apli- Agenelrs dt vIrJcs.-0rdcn por la que rc concedc a 
ca el Decreto de 8 de enero de 1951 sobre constxuc- la Empresa ~Intermundo, S. A.a, de Madrid. el t:tdo- 

, ,cien obligatoria Le albergues para el ganado 130ill en licencüi de Ahenci3 de Viajes del Grupo A. con el, 
fincas situadas en la provincia dc Sevilla. 1761@ niimero 97 de orden. 17625 

Coacentraciones parcel;i;iias,-~ecreto par e1 que se 
N declara de utilidad piiblica la cunccntraclón parcela- 

ria de la zona de Hoiitoria de Ceirate (PalencinJ. 17617 

Decreto por el que se. declara de utilidad pub:id la 
. concentración pucelarla de la zona de Golpejas tSa- 

lamanca). .- 11617 

, Decreto por el que se declara de utllidad pílD!ia la 
concentracidn parcelaria de la zona de San Twcun- 
to' (Logrodo). , 17617 

Flncas mrnlBcstamrnlc mrjorrbler Decreto por el 
'que se.aplica la Ley de 3 de diciembre Ete 1953 a la 
íinca denominade aNsvavaca de ,4rrihn, del termino 
municipal de tuirida iBadajoz,. . 17619 

SECRETARJA GENERAL DEL LIOVIlfIENTO ' 
otras-~csol'ucibn por la que sc convoca concurse 
subasta pun adjudicar las obns de construccion de 
u6 Grupo cso:ar y urbani7acion.~ en Znmora 11626 

Resoiucion i o r  la que se convoca concurso-subasta 
para adjudicar hs obras de construccion de ciento 
cincuenta viviendas. piimera fase. tipo social y ur- 
bgnimcion. en Gruta i capital 1 17626 

Resoliirion por la que se co~voca concursesubasts 
I paya aijulicar las okas  dc construcc:on dc ciento 
cincuenta viviendas. seunda lase. tipo social y ur- 
banízacion. en Ceuta tclipitd). 176#1 
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Reso~uclon por la qur SP anuncia cuncurso.subasta 
p c n  la adjudicacion dr 1s obiaa de nRrp~acion y 
returma en ri loca1 de3tinaiip al Servicio Suidical 
de Ericuadiamitutu y Chlucaciun, en Son Bernardo: 
numero b'l Madi ids. . 17627 

ADMINISTRACION LOCAL 

Apruvechimlrolos lormtalra-ResoluciOn pur h que 
se anuncian bubasta pura la ena]eiiacion de lus apro- 
vccnomientus de madera en pie. rollo y con corteza, ' procedentes de los montes de propios de este Muni- 
cipio, del Ayuntamlenm de Cuenco. 17627 

o$,M-~esoluci& pur 'la que se anuncu subasta de 
la3 obra  que se citan, de la Dlputacioo Pruvlncirl 
de iiueaca., , .llWI 
Remiucion pur la que se anuncia nueva aubasta para 
contiatar l.. rJeCUCl0n de la> obras de u11 tirupo es- 
colar, cunipuehtu de dos iucaies y dos vivpudrn. en el 
pudbio de La Seara. del Ayuntilmieuto de Cartelle. l7Wi 

- Resuiucio,- por h .  quG sp aliuicia suriiista urEente 
para cunti.atai laa obras de $unstruccioi~ de cuatro ' 

escutlas y cuatro viviendas para hhestros en el 
~Chenillctu. de esta ciudad. dcl Ayuntamiento de Tw 
rrente 17623 

1V.-Adiiiinistr:ici6n de Justicia ........ , ...... :.., ......... ..; ................ .r: ...... ...( ........................ 17sri 

JEZ'ATURA DEL ESTADO 

Decreto 24TY!lYBI. dr JU de noviembre. por el que 
se concede la Encomienda con Phcn de lo. Orden 
ímpedal del Yugo y IM Flechas a¡ Doctor José Luis 
Archer 17607 

PRBiDENCIA DEL W B W O  

Orden de 5 de dlciemore de 1961 poi la que cama 
bnja en la 4gruiiaclon reniporai Mllitar para Ser- 
v1cio.r Clvlle* el Ohclai que he lndlca 

Orden de 5 de d~cieinbte de 1961 por la que 8e &a- 
la el orden esalnfonai doi peisonai de lo. Agrupa- 
cion rernwra. Mililai destinado en la ReMiuaon 
del concurse, numerr 35 ' 

Orden de 9 de diclenihra de 1961 relativa a la apll- 
cacion da Decielo 19% 1961, de 19 de octubre. t+ 
bre tar l fu de honorario6 de los ingenieros en va. 
bajos a particulares 

Resolucibn de la Direccion Generai de Plazas y P w  
vlncia~ Afriqam poh la que se anuncia concurso 
para provees la plaza de Delegado de btadistifa. 
vacante en :a Rcgion Ecuatorial 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORLS 

Adhesión del Gobierno de Grecia y rntliicaclón por 
el Gobierno de 16 RepUblica Federal Alemana. re- 
lallvnc al Conveio Aduanero sobre ImporiaclPn tem- 
poral de vehiculas ~mercui les  de carretera. 

MJ.NETERl0 DE JUSTICIA 

Decreto 2444/1961. de' 25 de noviembre. por el que 
m concede la Gran Cruz de San Rnlmundo de 
PeRaton ai &xcino. Sr. Doctor D Alfredo Lences 
tre da Velga, Jefe de Protocolo del Estado de Por- 
tugal. 

Decitu, 2445:lUfil. de 30 de aovlembre. por el que 
se indulta a Jo& Arce ZiiAlga del resto de la prt- 
sidn que le queda por cunlpllr. 

Deci~to 2+46/1981 d~ 30 de novienlbre. por el que se 
lndulta parcialmente a J o g  Solfs Bejarano. 

Deciet<i, Z44711961. Se 30 de noviembre. por el que 
se indulta a Jose Sknchez M i l h  &l resto de la 
Peno que le queda Wr cumplir, 

phornr 
Decreto 2448!1961. de 30 de noviembre. por el que 

se indulta parcialmente a Ignacio E~telnyo Garcia 17608' 
Decrrtce ;l44Y/iY61 dr Síi de noviembre. por ,el qu,: 
se indulta parelalmente a Delfin Plomedo Bar 

.jaCob& - , 17608 
DechctI 245UllYbl. ae ;UI de auviembrc. por el que 
se concede la nacioiialidad española por carta de 
natu:nlua al :ubdito marroqu) don Mohamd Ben 
Abdellahueb Nilrcl 

Decreto 2451 Ay61 ae YU dt noviembre. por el que 
se concede la naclonalldnd espatiola por carta cl@ 
naturaleza nl súbdito marroqui don Mnhamed Ben 
Anadu Ben Mohamcd. 

Resolucion de la Direecion General de' Ju.sticia pot 
, h Uur se anuncia concurso de trasladd para la 

provlslón de. las p inm vpcnnter de Secretarios de 
los Juzgad& de Primera úistancia que se rela. 
cjonan. 

MIMSTERIO DEi EJERC,iTO 
. , 

Decreh 244111961, de 18 dP noviembre. por el que 
se dispone que ei General de Dhlsion don Juan 
Feriiindez Martus pase a voluntad propia al Gru. 
po de destino de Armn o Cuerpo 

Decreto 244311961 3~ 11 de nuvirmDre. por el que' 
se nombrn segundo Jefe de la Dlvlslbn Acoraza. 
de aBruneten ai Genera, de Brigada 'de Infanterla 
don Matiaa Sagaraor Allo. 

Orden de 4 de dicienlbre de 1981 por la que se d b  
pone e) cumplirnientu de la' sentencio dlctade PQI 

' e l  Tidbuiial Supremc en recurso conlei~cioso-ndml 
n)stratlvu interpuesto por don Frnnclsco Daporta 
Cubiha. 

M'iNISTERIQ DE HACIENDA 

Resolriclon de la Direccion Gcnerai de lo Contencle 
so del Dtado por In que se concede a la Fulidacion 
nPremlo* JIJ;~?  1Dariez Martin J Roinualdu de To 
ledo q Roblem instlluida en Mndrld exencl6n del 
impuesto sobre los biens de las oersonas Iuridl- 
C83. 

Resolucibn de la Direcdbn General de [o Contenclcr 
so dr! Estado por la que se concede a la A.wcla- 
cion Caildad Vegadenscn le rxencion del Lmpues- 
to que g s v n  10s blenes de las wrsonas juridlcas. 
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Resolucion de la Direccion General de Tributos Espe- 
ciales por la que se autoriza a don Antonio Castro 
Villacañas paya celebrar wa rifa benaficzt en com- 
binacibn con la Lotcria Nacional 

Resolucion del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dación de udadud por la que se luce público el 
fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2452;1961, de 3 de noviembre. sobre conva- 
lidacili? de obras en distintos acuartelarnientos. 

Resolución de la Direccioii General de Ádministra- 
ción Local por la que se modlfica la clasificación 
de las plazas de los Cuerpos Nacionales del Ayun- 
tamiento de Aviia. 

Reso:uc:on de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca concurso voluntario de traslado 
entre funcionarios del Cuerpo Medico de Sanidad 
Naciona! p a n  pruvee: los destlnos que se !ndlcan. 

.Resolucibn de la Maiicomuiildod Sanitaria Provin- 
cial de Geroiia por la que se hace piiblica la com- 
posición del Tribunal que ha de intervenir en el 
concurso-o~osicion pnra cubrir plaza vacantes en 
4 instituto Provincial de Sanidad. 

M I N I S m O  DE OBRAS PWLICAS 

Orden de 25 de noviembre de 1961 por la Que se dis- 
pone el cun!p!imiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el pleito contencios~ad- 
ministrativo,nÚmero 4.802. 

Resoluclóii de la Direccion General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la .que se hace pública la 
adjudicación deflnitira de obras de. carreteras. 

Resolucion de la Direccion General de Puertos y S e  
M e s  Maritlmas por la Que se hace ~Pblica la auto- 
rización coiicedida a aImportadores Descargadores 
Reunidos. S A.P (IDRES.4). par3 ocup3r terrenos 
de dominio público g construir determinadas obras. 

Rcsoluclun de la Jefatura de Obras Publicas de Ma- 
drid por la que s@ seilaian lugar y hora para el 
levantamiento de IILI actns previas a la ocupacion 
Ue !:u ::ras ?:e sc :!tan. u f td r t a s  yo: !u ob:rr, 
de a.4candicioiiamiento S separacion de calzadas 
de :a C. X. VI de Madrid a La Coruña. entre los 
puntos !ii!ometricos 17,734 y 38,400n. Termino mu- 
nlcipal de Viiialba. 

P~.CI!<A 

Decreto ?460!1961. de 30 de noviembre, por el que 
se declara dispensado de la aportacion regiaii:ril- 
taria para ia coi!stiucciÚii dr sus edificios escola- 

17610 reb al A) urilauiieiito de ' San Juan de Aznalhra- 
che (Sevilia). 

Decieic~ iiiil:iY61. de 3U de noviembre. por el que 
17610 se dec!ara d:speilsad~ de la aportaciin rq1ainen:a- 

ria p r a  la construcc:on ne edikcios escolares a! 
Ayunianiie.?to de Kibota 6egoviai. 

Decicli~ 2462.!961. us 3U Oc i:uv,cmbre. por cl quc 
se dispensa de la a>o:.taciin reghmeiitaria para 

17610 la coiist:.iici:iui~ de ed:ficios esco!ares al Agunta- 
mieiico de Canillas del Aceituiic (Mi!aga). 

Dccieco 246: 1961. c!r :jli ae novimnlb;.e. pur el que 
. se declara dispnsado de la a9crizcion reglamen- 

17611 taria para la coiistruccion de s:is edi!icios escola- 
res r,! Aydntamientc de S a i i  t a Cruz de Moya 
(Cuenca). 

Decreto 2464/1961. dc 30 de noviembre. p:ir el que 
176M se establece ur! Instituto Naciciul de Enseñanza 

Media, Áemeriino. en Gijón 
Decrelu. 2.lti5'1161, ce 30 de novi-mbrr. por el que. 

se aprueba el expeaienie de revisión de precios 
de las obras de cor.strucciou de edificio para F.+ 

i7602 cuela Profesional de Comercio, en Leon. 
Decreto '>166:1961. de 50 2r- noviPmbre, por el que 

se autoriza 3 ia Junta Provincia! de Coiistruccio- 
nes !3colares de Lo~rorío para adjudica: las obras 
de terminaciiin del Grugo. eacoiar de doce seccio- 
nes. de Alfaro. 

Ordenes de d y 6 de diciembre de 1961 por las que se 
anuriciun L concuso de traslaio cátcdras de (tlfa- 
temiticisn y de ::Aicniin)>. reapc:tivlimcnte. de Ins- 
titutos Nacionales de Ens~ñanza LIc2ia 

Resolución de la Subbecretaria por !a qJe se hace 
publica la adjudicación de las obras de construc- 
cion da edificio para Escuela Tccnica. Super;oi. de 
Arquitec:ura y TCciiica de Aparejadore' de Sevilla. 

Resolucion de la Direccion Geneya1 áe Enseiianza 
Laboral por la que se coiivoca concurso libre de 
ineritus para proveer plazas vacrinies del Ciclo de 
Fs:micion Xanuai y ce llaestros de Taller en Ceo- 
tros de Enselianza Media y Profesioiinl 

Resolucion de la Dirrccicn Gene:.il de Ensetiaiua 
Media por la que se aprueba la modificación de 
precios del proyecto de obras de coiisirucción de 
edificio para Instituto Kacionai de Enseñanza Me 
dia de Ioiza. 

Resaiucion acl Tribunal que ha de juzgar el con- 
curso-oposicion para provcer la plaza de Profesor 

MiNLSTERIO DE EDUCACIOX NACIONAL adjunto adscrita a las ensennnzas de ccQu!rnica fi- 
aica 2.. y Eiectroqilimica». vacante en !a F3cultad 

Decreto 2453i1961, de 30 dc novlcmbrc, por cl que se de Ciencias de la Universidad de Saiitisgo. por In 
clasírican definitivamente cono Colegios recanoci- que se cita al aspirante a la misma para realizar 
dos de Grado elemental de Ensedanza Nedia el las pruebas correspondientes. 
Colegio aSantisimc! Rosarion, de Madrld. y otyos. 17612 

Decrstti :;j4!1961. de 30 de noviembre, por el Que se , MINISTERIO DE TRABAJO 
-cldifican' como reconocidos de GraGo -elemental los 
Colegios de Enseíiarua Media ccsantisiino Rosariou 
(fentnino), de AioLril iGranadaJ y aMM. Francis- 
canas de blontpellieru (fcmcnino), de San Sebnstiin. 

Decrctu 2155Í1961, de 30 de noviembre, por el que 
$e Q3s!Bca:: conc Colegiub recuilocldus de Orr- 
do elemental de Enseñanza Media los Centros 
uHispanoo (masculino 1 ,  de Madrid, y aCnlnsonciou 
(femeninol. de Córdoba). 

Decreto 2456!1961. de 30 de mviembre. por el Que 
se clasifica como ieconocido de Grado siiperior de 
Riseíiama Medla el Colejio aRuescra Sefiora del 
!víiIagror (femenino,, de Almeria. 

Decreto 2457/1961. dc 30 de noviembre, por el que 
se clasifican definitivamente como Colegios reco- 
nocidos de Grado superior tie Ensaanza Xedh ' 
el Colegie aNuestra Señora de las Escuelas Piass, 
de Gerona,. y otros. 

Decret.0 3458.'1961. de 30 de noviembre. por el que 
se declare dispensado de la aportacibn reglamen. 
tarirr para la construccldn de sus edificios escola- 
res al AyuntDmlento de Alfarrasi (Valencia). 

Decrilo 2459f1961. de 30 de noviembre. por el que 
se declara dispensado de ia nportacibn reglnmenta- 
d a  para la construcción de sus edificios escolares 
ai Ayuntamiento de Aibentosa (Teruel). 

Resolución del Servicio de Obras del Instituto Na- 
cional de Previsión gor la que se aiiu!:cia coiicur- 
sc pera la construc.:!o:i de un edificio destinsdo 
a Delegación Proviiicinl del 1. X .  P.. D:s]iiiisarios 
de los Seguros de Accidentes del Trnhjo  y Enfer- 
medades Proiesionalcs g Deiegacijn ProvinciP de 
Trabajo, en León 

Orden de 30 de noviembre df 1961 por !a que se d i s  
17612 pone el cumpliniiento de ix sentencia dictada por 

el Trlbuiul Suprenio en el recurso coiitet:cioso- 
ndminist~ntivo número l.GO9. piumovido pci; F. Ofi- 
iiiaiin-La Roclir & Cie.. Socititti .4noiiy:ne». 

Orden de 30 de novlemke de 1961 yor 1;i qiie se 

17613 dispone el cunipiimie:it.o de 12 sentencia dlccatla 
por el Tribunal Supremo en e! recurso contelicio- 
su-administrativo número 3.6'i?, promoydo por ((La 
Quimco Comercia! y Farmxiuticn. S. A,». 

17618 Orden de 30 de ncrienibre de 1961 ?cr la que se 
dispone el cump:imieiito de la scnte:icla dictada 
por el Ti.jifunal Stigrrnio en el recurso con!eiicio- 
s o  - adinlnistrativo nkxero 4.619. promovido por 

17619 (C. H. Boehringer Soluis. 
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didas. mrtbn aislante y pletlnss e hilos de cobre. 
Decreto 2487~1961. ¢e Y5 de novtembre. por el que p i i . 3  SU traiisformilcibn en un transformador tri- 

se declara de utllidnd publlca la concentracl6n par- fisico. con desttio a la exportacda. 17M 
celaria de la zona de Hontorla 'de Cerrato (P& . O r d v  de 29 de novienibre de 1861 por la que se 
lencln 1. 15611 autor:za n ia eiiti2ad. #Hijo de Uanuel S. Sokm. 

Decreto 2488ilY61, de 19 de noviembre. por el que de Jij9r.a. el reglmen de sdmision temporal para 
se dec!ara de  utilidad publica la concentracion la importsciór. cir vei:iiic:nco toneladas de azúcar, 
parcelarls,de la zoiia de Goipeju Ba!arnanca). 17617 pora su tians~oimacion en turrones y dulces. 17624 

Decreto 2489:1961. cc 23 de novicinbre. por el que 
se declara de iitilidad p~blica la c«nccntraci6n MINISTEZIO DE XNRMACION Y TURISMO 
parcelaria' ae la zona de Snn Torcuato (Logronol. 17617 

Decrrt,ii 34701 1961. de 35 de noviembre. por el que Orden de 27 de noviembre de 1861 por la que se 
aplica la Lev de 1 dp dlciernbre de 199 a !a finca coiicede a la Empresa u1nte:mu::do. S. A.n. de Ma- 
denominada  navav vaca de Arriba)), del tCrmino drid: el tCulo-!icenc!a de Agencia de Vlajes del 
mur.lci~al de Menda (Bsdajoz) 17618 Grupo A. con el niiineru 97 de orden. 

Decretu 34:1!1961. de 23 de navieinbre. por el que 176'28 
Reso!uciOn de la J u \ l ~ a  Ceiitrai de Adquisiciones y se Ceclan de utilidad pdblica $ necesidad y u- Oi)?aa poi !n c;ue se convoca concurso pnra'la ad- 

gencia de la ociipacion a 'electos de su regob!nción quisiciijn e :nst:l!ación de ur: equipo de tel~clne 
forrstal de diferentes montes. sitos en !os términos con cimara vld!con. parn peliculas de 15 y 35 d- 
municipales de BenCs. Sarroca de Eellera. Sente- l!m-tic ... con destino a los Gervicios de Telcvisibn 
rada y Viir de LlevaLa de la provincia de Urida. 17618 Eqpzfiola, 

Orden de 17 de noviembre de 1961 por la que se 17624 

aplica el Decreto de 8 de enero de 1954 sobre cons- 
truccion obligatoria de Albergues para el qnnado SECRETARIA GEh'FSlilL DEL MOVIMENTO 
lanar en situades en ia provincin de Se- 
vllla. 1701~ Resolución de lz Obr3 Sindical del Aognr y de Ar- 

Orden de 30 de novíenbre'de 1961 por la que se flja quitechra oor la que se convoca concu:ao-subasta 
el precio de los productos resinosos para la cam- . para adjudiciii las ouras de coiistruccibn de un 
pafia 1961-196: 17599 Griipo esco:ar '. urbnnizacion en Zrmora. 15628 

Resolucion de 1s Dirección General de! hstltuto N&. Rrsolucion de la Obra sir,d!cal del Hogar y de Ar. 
clonal de Colonizaclbn sobre adJudicacion de las quitectura por 1n que se convoca concurso-subasta 
obras de aToma. tubenas y depbsiio en le eleva- para adjudicar las iibrns de coristrucci6n de cien- 
clón de x u a s  del no Tajo para el abastecimiento ta cincuenta vlvirndas. priiiiera fase. tigo social. y 
del Real Con110 de San Isidro. en el termino mu- urbanizsc~ón. en Ceuta (capital) 17- 
nicipal de Aranjuez (Madridin. 17621 Resoiuciui! de !a Obra Sindical del Hogar y de Ar- 

qu1:ectura por la t,ue se convoca concurso-subasta 

UiNBTERIO DEL AIRE 
gara adjudicar 18s obras de qonstrucclón de cien- 
to cincuenta vlviendas, segunda fase. t l p  sociai. 
y Urbanización en Carita (cap!tdi. 

Orden de 28 de noviembre de 1951 por la qw ae dis. 17826 
Resolucion de la Obra Sindica! drl Rogar p de Ar- 

pone el cun~plimiento de !a sentencia dictada por . 
quitpctura por la que se anuocla concurso-subasta 

el Tribunal 'Supremo en e! recurso contencioso-nd- para In adjudtcaclOn de las obras Ce tReparacion y 
mlnistrativo interpuesto por don Rigeuio Uprz refcrma en el local de~tinndo o! Serviclo Sindlcal 
Mlcloz. l7iUl de Encuadramiento p Coloaclón. 'en San Bernar- 

MIMSTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2472/1961. de 30 de noviembre, por el que 
se concede a la empresa aIdeal Plkstlca mor, So- 
ciedad Anbnimaa. de Birrcelona. la admisl6n tem- 
poral de polietlleno para su transformación en 110- 
res de pkitico. destinadas exclusivamente a la S- 
portación. 17621 

Decretu 241311981. de 30 de noviembre. por el que 
se Concede a la encidad ccGrJDO de Industrias do 
la  Carne de! Sindicato Xncionz! de Ganaderiae lía 
importacion de 10.000 cnnales de cerdo congelado o 
refrigerado, para su transformacliin en producMs 
cirnicos. 17622 

Decreto 2474/1961, de 30 de noviembre. por el que 
se concede a la Rrma #Standard Qufmlca. S. A.B, - 
de Baracaldo (Vizcaya). la adniislon temporal de 
chatarra de cobre en forma de hi los .  para su 
tr8zxJorrnacibn en oxicloniro de cobre 91 57 por 
ciecto de riqueza y posterior rzenpo:tacl?n. 11623 

Decreto 147511961. de U D  de noviembre. por el que 
se concede a la firma ((J. R. Calparsoro. 3. A.Q. de 
Burriaw (Castellon de In Plana). el régimen de 
reposicidn con franquicla arancelaria para la ex- 
ponacion de papel de lmpresiin. 17623 

Orden de 28 de noviembre de 1961 por lo que se 
autoriza a aGcneral Elbctrica EBpaAola. 9: A,. ae * 

Bllbno. el rkgimen de admlsibn temporal parn In 
knportación de chu~es y hierro8 de dtiercntes mo 

ADIIIINISTRA~ON LOCAL 

Kesoludón de la Dipiitacion Provincial de Barcelo- 
na por la que se convocu concurso para 13 provi- 
sión de ia plaza de Recaudador de Contribuciones 
e IiiiiiursL[:s dcl ELta% en la zona de Granollers. . 17606 

Rescolucion de la Dlputacibn Provincial de Ruesca 
por la que se anuncia subasta de las obres que 
se cltan. 176N 

Resolucion del Ayuntamiento de Ciezn (hlurcia) por 
la que se hace publico el Tribunal que ha de Juzgar . 
en la provisi6n de plaza vacante de Jete de Nego- 
ciado [le esta Corporacton. 

Resolucion del Avntamlento de Cortelte por la qiic 
14sq 

se anuncla nueva subasta parn contratar la eje- 
cuclon de las o b r ~  de un Grupo escolar compueb 
to de dos locales y dos viviendos en ,el pueblo de 
La Seara. 17W1 

Resolucion del Ayuntamiento de' Cuenca por la que . 
se anunc!an subnsLas para la enajenación de los 
a~r~vrchamirntos de madera. cn pie. en rollo y 
con corteza. procedentes de los montes de propios 
de este Mhi~ipi~. 1 7 8 n  

Resolucibn dc! Aynntam!cntu de Torrente por la que 
se anuncia subnsta urgente para contratar la obra 
de coiistruccion de cualro escbelas y curtro vivien- 
das para Maeslroa en el achenllleta, de esta clu- 
dad. 17- . 


