BOLETIN WICP,4L DEL ES'CaDO

4 a c m DE rurnR1D
Deposito 1x:aI M.I~YSB

Año CCCl

Sííbado

16 de diciembre.de 1961

Núm. 300

SUMA ARIO

L

Disposiciones generales

JEFATURA DEL S T A D O
Suplrm~nio~
de crrc1io.-Decret~ley por el que se
ccncede un ~uplernectode cridito de 61.20 pesetas
al presupuesto en vibot del Ministerb de &untos
Exteriores para satisfacer d aueldo y rnensun:idades
ext1a~:dinarias iel nuevo Embajador en Atenas.
PñESIDENCIA DEL GOBIERNO
Csmpaha olcicolr-&den por la que sc r e y l a la
m p r M oleicola 196142.
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peticiones de carrete:as en rezimen de coiicesióii. 17680
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17630

MINISTERIO DE EDUUACION NACION.IL
Vivicndis para B1aestros.-&den
poi is qce se da
nueva redaccio~al iiiimero,cusrto de !a de 27 de
octubre ultimo sobre aumentos de alc;ui;eres de vivlendas del Magisterio.

17C80

11. Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
PRFSiDENCIA DEL GOBIERKO

XINISTERIO DE EDUC.4CION N.4CION.AL

B a j r ~ - O r d e n por la que,causa baja en la Agrupacion Tempoial Militar para Servlclos Civiles el
personal que se relaciona.
17681

!í683

Juhlciones.-Reso1uc:on
por 1% que se dis9un.s 15
juo. a:im ~ P PuitrAo
A
de 193 k1inl;terios civiles don
Ricaiao 4,vairz Bdldumcro
17C83

X~mbrímirnlos-Resolucián en el cincurso de a s
cenjo anunciado para la provision de Sccrcrxias
de J u g ~ d o sComarales.

17681

Resoiucian en el cunrurbu nuunciado paia la @:ovi~ionde Secretarias de Juzgados d~ Paz de c u a i u
uteguria entre personal c m titulo de aptitud.

17632

Sornbninirnto~,-Orden por la que b e nombra para
loa c91pok ~ i l e c t l v ude
~ los Centros de Ensein:?za
Mcdia y Piolcsior.al que se cicnn a d~vcrsosPro
fcsores de los rnisn~ob.
17682
Orden por la que sc. nombra Bicedircc;or del Cen
tro de Eilsetionza Med:a y Profesioiinl del Calle de
Carranzo al Profesor del mismo don Eirén Pcrnin.
dez Navamuel Gonzdlez.

MINBTERIO DE HACIWDA
Nombnmlenlos.-Oidrn por la que se nombra Subdirector general de Financiación Exterio: a don
Alonso Artiles Rodnauez

hcensos.-Rrsoiucion gol la que se verifics crirrida de escalas en el Pro!esoiado iiuii1ein:ic; de Escuela5 del Nagistedo po: excedencia de don julio
Ga:c;a Pradillo. de la Escuela de! 5ln;isterlo dp
aurgos.

17682

RlINISTERIO E% TRABAJO
17682

MINISTERIO DE OBRAS PUELIC;iS

DesignrcioncsrRescluclon por la que se hace pi-

bUca la designación conio Secretnrlo de :a Junta
AdmWstrotiva del N~evoAbasttclmiccto de Aguas
a Bracelonn de don Frsnclsco Trull Roset.

17682

Jubllaclones.-Orden por la que sr lubila al Ayudante slperlor de primera de Obra Publicas don
Er.lnnclsco P e r g Serrano.,

1'1682

Re1ngrcsos.-Rc~olucion pov la que se dispone el .
reitigieso en la cntcgoria y claae que le curreayonde a ia Ausiliai de pllmcra clase de! Cuerro Auslliar del Departamento dona Macuela Ballori P.edolido
17683

AIINISTERIO DE INFORMACION Y I'üRISSIO
Escedencii~s.-Orden por la que se declara el1 la
situzclón administrat;va de excedencia ro:U!i?a:ia
al Ing?ctor de Prensa de tercera clase doii AntG
nio de Lorenzo Sinchez

17683

1'7674
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Oposiciories y concursos
MINISTEKIO DE oBHAS PUBLICAS
Agiuliuciii:i Icniii~r&i.b;:.i.rr.--O:'2?n p3r la quc se
CO::YCC~ ri ;O:.L;iiili
~;'ii:!r:b 27 iic viiciii;e> :,uest 3 ~LL c!Is~~o~;c~z:,
iií. is J I ; . I L . ~ 2 ~ 1 1 1 ; ~ ~ i c i : a

C'uerpu IIE t':rniiiirri~> dqi E s l ~ d ~ . - k ~ s ~ I u c irefeon
rente a la cunvciciitiirin gtrn cuuri: iii plazo dr ea.
p a t x cciadul..dei ¿ii..iy~ iie Caixlnrros del EJtado,
siicnnlc en ia Jci;ciüi;l de Oorai Publ!cas de Cuenca

176'84

' A U X I ~ ~ A I 'l:uii:aUIr>
CS
del bt~>illUlu A : L C I I ~ I I ~UI t ln.
I ~ u > ~ I v ~ . - - ~ ~ c 9;Ji
$ ~ ~114u ~Q~JL
I c ~ ~ l:tce
(juUiica la

SliNlb'i'r;KIO D E k,'DUL'ACION

reiac!bI: c!r. IIJ' hi:!iuir> ii~uaii~ii(~:.
r;iir 1i:i:; i.rsiii.
Laiú apiubiiriu rii Y! cuiicuihu-u*u>iclo:i a piuab
de Ai;x!l!aie> Co!il:!t~le?. del Iiisti~!i;c Nac!oii:ii de
Indusr ria.
17696
Eshiirlistico.. F~cu!ta!t~o~.-Kt..\ulucIo11gui ;1 que be
hace PLibliiC ei I'iio~iia!qiie ucl;eid caliiicsr a Iua
Es;ndiitico:. í-'iir~~llsli~o'
el! el .'iiih(i de p e r l e c c ! ~
n:iinie:ito co!iruc;irlü poi Orditi, de ¡a !?rcsibeiicia
del Gobierrio cie 4 de iioviei~?bre uitimo
17696

Cat-drlticos de Ehciclab 1'ccnic;rb.-Krati!ucion pur
la qti: se cuiivuca a .U> ~ p ~ s i ~ uai cins p l x ~ ade Catcdi;itlco nurnrrar:~ clei grupu I S . (tElrctrotecniau.
de la Eacuc.~ Trcn:Lx Supciior de 1n;;enierus Indusb:iales dc 1,ladria
Ccladorr' del 3luxeo del I'raihu.4orrcccion de erra.
i ~ !lai Si>i)>eci'et:iiia por la que
tas de !a K ~ i ; i ~ i ~ tde
se ,:oiivucs ¿'uii~c;izci-~pu~~cioii
piiw ia pi u\'ibioo de
c i n ~ u pladJa. L I I ; ~135 V ~ D . I I L Cque
~
sp pruduzcan
de Celcauies ael kPLisru
Prado. de Mad id.
Cent:ur d e tnsciia"u .llrdiii ) rruirsioi,.ii.-Re~u
~ U C I O I I por la ciiie nt c 11 115, <, ,: a C U : I C U : ' ~ ~ J - ~ ~ O ~ I C ~ ~ ;
pa:a cuoi-ii .gisza> dr Profcaure.. iiuriie?ario> de
Criitrus de ¿ii..ei!aiiz> .\ler!lá v Profeh~unal.

Ijrutrs j!idiri.ilr~.-R~~.~ulu~~~cr,
par :n

nlic sc riace
piiL!;co cl r?su.;aci~~del ro:.tcü y ei cLiiniriizd cid pr:mcr ~ j z c i c i odr !a., djJ.ISiC:b!!C> a in:ic-.i, e l 21 Cuerp;i cz A!penics J ~ d i ~ i i i : Li~c.b la A~.?iiiii~L:acionde
Ju;licia.

17703

Secreiarrix de J s ~ . ~ a d u.~llitiici;ialih~.-Oiue11
z
por la
que S(? ct1:ivucrin opo?:c:c:iies Iib;.eb para la provision de Secreiai'ia.' de Jii¿;adoa ~lu;?ici~aler
de aeguiicia calcgciriú

17696

-

Pro!eaorea adjuiilus Ur Uriiieraiditd.
Rtsolucion
por :s que
ci~i:vuca a ioz 3;iiurri. aspilarices aainitidas 31 concu:so-cipo~i~on pa;ü proveer iu plan de
Prorcsor acjuctu :i::sciila a la enaliianza de vHistb
1i1g:a y E!XtIi'iolU&!iii
;eiiiLi.nln. vacalite cn la Facuitad de .\lediclna 3 c la Univcrsibad de Bucelonn.

ADMINIS'~RACIO~
LOCAL
Funcic;n;it.iu> di. 1.1 üiput~cron Provinci;ci de Srrccluna.-tltx~olucion par 13 cllle se morifica la compasiciun del IIribul:a: q ~ haxa
t
de tallar el concurso
de meritos c~nvucnccp2r2 la pruViF1un de una plaza I c Oucix!ar de la Srccion Bleciinica, una plaza
de Oprra¿ur de la Scccion de Eiectricidad y un&
' p l a ~ a de P.guPant? tecnlco be la Srccicn de Quimica. vricantrh en el L2bwa:orio General de Ensayos
y Anilisis. cuy:) Tribuna: fue publicaUq en el ciBoletln 0:icial del L>t;iuoii r.Lnero i34. ce 15 de junio
de 1961.

Cncr p~~blico
&i pi~;rüi~ia
Recuiucio:i 00: 12 que
co:re$pondic:iie a1 ~ : ! i i l ~ lejcrc:cic de :3h oposicionci 1i~:c:: I J ~ .;i S?L,.':~,J: iiia <t. >:>:unua cacegoi:a de
l a Justitia SIuiiici'sal
17697

b?INISTEBIC) Di' HEICIENDrl
Lntrndmlrs al S-rviciu de 11 i l ~ c i r n d aPuhllca.-Resolu¿-ion DU; !a que sc convoc:. úposi:.i8n ]:a?a cubrir glailis en el C1ioi.3 de Intcridcntcs al servicio
de la Haci.:.d:
EtiD:i~a

17703

m. Otras
FRESIDWCI.4 D é L GOSIERAO
Obns.-Decxto pui' vi quL2se esime de los tramites
dr $u.iasw y cui:~u~.so:i !;is fibras inclu:das en los
Plancs d. U-gcnc!:~2;.,::ii!iico.S~:inl
de las p:ovmC ~ J S dc Swg~is.C ~ C C ~ Lron.
C S . Palencia. Snlamancs.
Scvll:;i. Va!?adoli:: y Zan!o:a.

'

disposiciones

'

17708

&IINiSTERIO DE JCSTICIA
Rc:ursus.-Rcr.olucion
e 5 el recurgu gubernativo intrrpuesto p3r don iiaiiiun C r u Gunzdlez y don Emllir~Etnia Hcrrcra con:r;i ca!ificiicion dcl R e ~ i s t ~ a d c r
M c r c s t i l d ~ L:i5
'
P~!R~S
17706
AII?;ISSW.IO DEL EJLRCiTO
Obras.-Resolucibn pLr la que se anunc.8 concursosubasta para coiitrairr 13 efecucidn t e las obras
que se citan.

17700

Srntcnciss.-Ordrr:
i;oi lu aue ne dispone e! cumplim!ento de In sc!:L~iic:c! dic:ndn por el Tribucd
Supreino en te:ur.icI cui!:e:~c:ijso-~dniini.$t;aLlvo interpuesto por do:) 1l;i.i'i~i Riloii hIarr.iner

17708

Orden por la que >e dispxe el cunipllalrntn de la
senieilcia dicta03 po! el Tiib!inal Supremo en rccurso conteilcioso - admii~isLrativo interpuesto por
d ~ 1 1Viceritr Siiichez CCSSLS.

NACIONAL

17708

Convenios.-Orden pui ia se aprueba el Convenio
.
e:itre ei Gremib Pisca1 de FaDi'icantes de Hilndos
de Lana y la 1iacie::ria Publlca para el pago del
Impuestc soure el G a s t ~que qrlva los hilado5 d e
lana durante el aiiu 196'1.
17709
Orden pyr la que se aprueba el Convenlo cncre el
S i ~ d i c a l o Xüctcrin. de ia Vid. Cenezas y Bebidos
y la Hacienda Publica para el pago del Impuesto
sobre el GaFLo que Z r x a el verinut p bltte:'.wda
durante el a i i ~19:il
, 17710
Orden por id que se de!iiega ia solicitud de Convenio nacional para cl pago del Inipuesto sobre
el Gasto que c r a v a ia lerroaieacloiiee parn el
año 1961

17711

Loterin Saciona1.-Hesolucion por la que se hace
y u i ~ i i cel~ ~l ~ r ~ . ~ p c c3t.t upi-nuos para el sorteo exua.
ordi!inrio ae Navidad que se hn de celebrar en &la.
drid ei.dia 22 de dkieinbre de 1981.

17711

Rrsaluciór. po!' ia que se trnnscrlbe noca de loa
nuineros y poblaciones a que han correspondido los
catorce premios mayo1.t.s de cada u n t de las cinco
serics (tpl S D P ~ C Ode i~ Lcteria Kacioml cdelxado el
día 15 de diciembre de 1961.

1?7U
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Reso~uc~oiiDUI ui q u t st adjudlcün clnco premio,
d e 5011 pesetas cada uno augnadua a las doncellas
que he citan de la Seccioii de Loteriu de la Dlrec.
cion Geneiai de Tributos Especiales
Sblldad de 4uias.-Rewlucion por la que x declara nula la quia numero B 7805698 para la circula.
don de alcohoieb
~eguru>.-Ordenpor ia que ,e recoiioca nueva cifra de su ca;i:ai soclal (1UOU.UOU de pesetas. suscrito y descnibi~lsado~a la Eiitidad ~Previsiuri Sanilai!a. S 4.n
'
Tribuni11 dr buntribando j Drlr&udzrlnn.-Resuluclones por lah que se hacen públicos los acuerdos
que se citan, del Tribunal de Contrabando y Defraudaciori dr ?l~eeiras
Resolucionez poi iab que >e naceii P U D I I C O ~ 10s fallos que se c:tm, de !os T:ibunn!er de Contrabando y Defi'audacion de Madrid. Oreiise p Sevilla

~ i a s i t ~ c : i c l o n ~ s . - R ~ ~ ~ !por
~ c iiai ~ nqui. se cla~ifican

plazas de Directore* de Batidür de hliisica en
las Corporaciciiei locale> de 1s provivia de Alava.
En~jrnaciorier.--Reaoiuc~i~iiezpor lar que se anlin.
ciaii subaslaa para la venta de vehiculos, de la
C~~i!ii..iur.
íIt Vcn1ai dc .\lalc.:ial r Reuurstus del Parque hlóvil de Yl~ilsterius Civiles
Obriis-Kcsoiucion 'por la que se anuncia subasta
de las obras de constyuccion dr un cdificio con destino a acuartelamiento para la Policia Armada en
Barncaido Vizcn)ai
Resoluct6n referente a subastas dc obras incluidas
en ius planea dc la Comision Provincial de Servicios
Tecnicos dr Zaragoza
12s

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Concesianer de i i g u 3 . - Res01ucloii pgr la que se
hace público que ha %idootuigadn a favor de dofia
Mariana, don Fernando g don Pedro Maria Solis
y htienza la concesion de uii aprovechnmlento del
rio , T i e t a r en t6rrnliio de Cssatejada (Chceres,.
Cuii drsiiiio a riegos
Esptupirrc1unrb.-Resoiucibn por in que se declara
la necesidad de ocupncion de los terrenob que se
citan. afectados poi Isz obras del aCanal de con&~ccion general del Plan de aprovechamleiito hldr;tulico de los nos Guadarranque Hozgarganta y
Guad!aron. en téimiio inunicipal de Los Barrio$.
0bna.-Reuolucion por la que se hace publica la
aiji~dicacion dcrinitiva dr las ^ibb:as de nlermlnacion del puente sobre e! río OUego. en Biescas.
C C 140 de Campo a Bicscar por Broton.
Rrsolucion por ia que se nace DUbliCB la adludicacioii defiriltlva de ias o b r a de'
puente sobre el rio Ebro. en la ciudad de Zaragoza. para enlazar con la Avenida Imperlali. 1
Resolucidn por ia que $e nace piiollca ia aajudlcacion deEnitiva de la.< obras de saneamiento de Talrreila (Soriai a don Feliciano Costa Fernnndez.
Sent~ncias.-Orden por ia que pc dispone el cumplimiciitu de la sentencia dictada por el Tribunal
Su;irerpo en el pleito contencioso-adnilnistratiro numero 3.462.

nuevo

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
1

Adqui.ici(~nes.-Reaolucion pnr 13 que se hace publica la adjudicac!on de mobiliario con destino a la
Bcuela Tecnicn Suprior dc Ingenieros Aeronáuticos dc Madrld
17718
Aprobiciori de cucnt;rs.-Re~oiucion por ia que se
aprueba la citen:% coi.respondieiite a los ejerclclos
de 1958 g 1959. re!ativa a la cooperncion de .las
Cajas de .4horro o loa fines de In Formacibn Profedonal Indust.ria!.
17719
Aulorizacion*. Orden por la que se autoriza al
Director general de Euselionza Media para que, en

-

,

,

17675

iepreaentacion del blinisler:o, concierte con la Congregacion de Herinanos de la. Escuela? Ciistianas
la prestacion de erviclo: doceiire.. ) lornialivoz es
una seccion h'iai niaacu1i:ia del Inhtituto Kacional de Enseñanza Uiledi~ uhfenendez v Pelayo>$.de
Barcelona
Centro* de enseii;inz;i rnc.dia.4rCen por id que ae
autoriza cl funciorinniieiitci' cuiiio Centro especiaiizndo de enseñanza niedia a la Acadenia ¡(Dobao
Diae Guerrau, estnblecida en Hermosiila. 109. Madrid
Orden por !a que se clasiticn cuma Colegio Lfsrr
Adopladu de Enseiibnza Sledia el del byuntanien.
to de Loarocan (C:iceres~.
Drclar.irioncs de inlerra burl.ii.-Orden por la que
se declaran de ainterer sociaiu las obras para la
CQr?StrUcCiofidei Ceii'ro de Fornincicn Profesional
Industrial de la Ooici Social Diocehana usan Jose
Obrerox de Oriht~ela tbiicniile)
Orden poi la que se dcclaraii de intere5 social las
obrw nara la amo:iacio;i del Co!eg:o h'iayor ({Giindaiiaa de Sevilla
0bns.-Orden por ia que se a:i por recib!do. pro
visionalniente. el caitipo de priicticas agricolas del
Centro de Eiiseiinnza Media v Prolrsioi:al de Ciu.
dadela (Ealeansi
Rcsolucion pur 1.1quc se qJrurba dehnitivamentc la
a3juiicacion de obras de construcción dci Grupo e&
colar acardenal Llcndoza~i.en Guada:ajars
Resolucion Dor ia que ilí aprueba la adjud:caciÓn
de obras de reconstruccioii del Grupo escolar asatito Duminyuu en Lrin:r aBur:us~.
Resolucion por in que se aprueba la adjudicacicii
definitiva de las obrar de ionstrucción de se:& cs.
cuelas y seis vivieudab para Maestros' en Puebla
del Piincipc iCiudad Reaii
Resolución poi la que re apruebs la adjutlicaclón
de las obras de construccion de dos es2ue:as y dos
vir:en33> 1.n Sant:i Marla del Arroyü i.3viiai.
Resoluc!on por la que se aci~udican dt-tiiiitiiamente las obras de conslruccion de dos escuelas y das
viviendas para iviaesiros er? ¿a Puerta Eei Segura
iJa-ni.
Resoluclon por la que se ad]ud:caii deíínitivamente
ip ob:ab de construccion de dos e3ca:Ias y dos vimeneas para i\Iaesiros c q Almrnailla [Sevi!lai.
be curso^. Orden poi la que se reouelve recurso
de aieada interpuesto por el Alcaide Presidente del
Ayuntamiento de Manacor contra Resoluciún de
la Dirección Genera de Ense5anza Primaria de
Q de junlo de 1961.

-

Sentencii.s.-ürden por la que se dispone el cumpl!miento de la sentencia dictada por el Tributial
Supremo en recurso coiiieiiciri~o-:idn!iiiistrntivo 111terpueslo c o n t r a es:e Depaitanie!ito gor (tEb:o,
Compniiia de Azúcares $: Alcoholes»
Orden por la que se dispone el cump!iniiento de
la senteccla dictada por el Tribunal Siipreino en
recurso contenc!oso-admiiiistrati!~~ Interpues:~ contra este Departamento por la ((Coinpaiiia Vigucss
de Paniñcnclon. S A.D.
MINISTERIO DE INDUSTRIA

-

bmlilirciun~.i dc lnstiiliiciunrs. Resolucidn por la
que se autoriza n b0leo-Mcta:g?afica del Su:.. S A,)],
para ;a amplnclon de industria de fabricacion c?
envases de hoja!at3. l:to:'ra!i~.da en JaAn.
17722
Resolucion sobre ampliaciln de la cnpiicidati de 13
fibrica de 11Cenien1o.rCiiics. S. A.n. slta en Moi;z5n
del Rio Clncn iHuesca), en 20000 toiieladas mctricas anuales.
17723
1nshhciones.-Resolucion por la que se autoriza
s 6impraion en ,4lum!iio, S. An,, püra. !a iiis;ala

.

\

cion de uiia iluevs industria de Arte' Gráfícab so
bre aiuniinlu y ?apele' de aluniiiiicr sirugler o roiripielo$ en Sui Sebabi,ldii
Reauiucion poi :a ~ u se
k auturlza a aUni3n Electri&a Madrileña, S A.2 la in~:aiscion de 13 !:nea elec.
trica aue se cila.
PermLus d e inc.r>llgvciuii. - Hebulucioiieb poi las
que sr nacen suliiicaz iaa ciiducidadq de los permLo> ae iiivestigacioi~ qur se iilaii. dt+ ios OisLritos
Mine!cih ae BadaJOZ. Coiclonn saltlirianc~ Ciudad

17722
17721
,

micillo en Liu Paimu ot Gran Ca~in:lu el titul@
I!cencia de Agencia de Vialea del Grupo A, coa el
nurneiu LULi de oiae:i
17727
Oideii pui la que be cu:;ceae u la Eiiipreha uTurk
tunidn, S AJI
cori iu denominacioil de aIntercontinental Unionu. de Baiceloiia. ei titul~iicencia
de Agencia de viales del ü r ~ i ~t3o CUII el oiime
ro S2 de oraen y deprridiente de la del Grupo A
abaquera Klrsche J. Marcilir (BAKUMARJ. de M&
17~21
drid.
MINISTERIO DE

¿A

VIVIEKDA

Enrjcmclont~.-ResoiucloB pul la que se anuncia
suoasLa pala la ventn de dob solares sltos en el
Pu~11.t JV riaga. a ~v~aí~:ia
Casas oanhs.-Orden por la que se descalifica la
b a i a ~ ariurneia 18 de la cailr t)ahia iColoilra hian.
zannrcs~. de esta capital, solicitada poi don Joa.
qllr.: aobi lno Perez.
Orden por la que se descallnca la casa borala nu
nieio r i de la calle de! I'zjo, de In barriada a H o
telcs del Guadaiquivirs. de Seiilla. solicitada poi
don Josc Luis Jimenez Jinienez.

17728

L7728

17728

SECRETARLA GENERAL DEL MOVIMImTO
Obra3.-Resolucion pci ia que se anuncin concurso
puDiico pala aa]IJdictiC$íJli de las ubias de las re.
pa.nGiJiir> dri v.upv ~ 5 + 3 I ( U ~ L L UcoU .J3i.2~.

MINiSTMlO DE. AGRICULTURA
Obras.-Resolucion sobre adjudicación de las obras.
de icauminisci o e iiisLa!aciuiira necesai iíu pni a el
riego poi asoersiol~de parte dé la Zona de Maruan a . Chuco RiQ~úicz. en el termiuo municipal de
ULI "3'l)lL
1~IL;UOOIa.
Rcboiucloa xibre adludicuciun de lai, o D r a s de
~ C U ~ I ~ L ~ UL. C1i*Lalncion
C I G I ~ de m secadero de mau
para el poblado de
Baica de la Florida. ex, la
zona regablc dei Guadalcacim.
Resolucion poi ia que se adjudican i& obras de
aRed de camuios de la zona de MaLauten íNnYarrair

17728

ADMIKISTRACIOfi L0C.G

Apruvcchmirnrus turesíalen -Resolucion por la que
se iiiiuiiuari buobru ur: ~ y i u v r c ~ ~ r i i i e i im
~ udsr
rabies del Ayiini8i;UeULo de Ai%gUei iLeiiaaj
7728
Rexl!!!ciori soi la ~ u .e
t aiiuiicia ia ena~enacloi~
poi ei piuccdiiirieuco De suünsia UDre. del aprove
cllariilrnLo dp reunacióri que se ate, del Ayunla
qiluito de Caxire~w.
.inD
Resolucion poi ia que se nnuncla la adfudicacihi.
mebiante suoabta puulica de los apiovechaniieiilur
de reslnab que x crcali, de) A~ui~ramienLo
de Nr.
vidcii~.
17730
Reauiucion poi ln que se ununcla a publica SUbaSta ei apiovechwrnto de w li d e r a 3 ) lehas de:
PLb/loiire de QueriLain. del wuatamelito de Queii
tar t ~t maas,
17731
Enajenaciones,-Re5uiuclon por la que se anuncia
sub2ij~n dei soiai de piopiedaa muiiicipal. sito en
el e:isnnche de
eri su fflunmria primera
17731
del ~iyuiitamlentu de San S e b a s ~ i u .
Erpropu~toaeu.- Resoluciori rrleieiite o la exprt
piacion de Iuh Lerieiiob necesaiios paia Levar a
caos d piojectc, de obias de aicantarlllado y esta.
cion depuradola del Aguntaniieiito de Alhaniii íir
Murclo.
17729
Obra!!.-Rebolucldn
por la gue se anuncia subasta
para conciatai in ejccucion de las 3b:ab de P B V ~
meritaclon e instaiac!on de 3eiv:cius coinp!emenLa.
rios en la plua de Sierra Ayiion ) caUes de Monte
Aya y Sierra Palomeras. del Ayuntanifeiito de Ma
drid.
17730
Resolucibn por 10 que se anuncia sut~astnpara con.
tratar los obra3 de reconstiuccion parcial de ace.
ras de ancho Infenox a dos metros tprirnera etapa].
del Ayun~n~ienco
de Vulericia.
17732
'
Resolucioii por la que se anuncia subasta pUblic3.
para ejecucion de Ins obras de urbnnizacion y pavimentacion de la Plazu Mayoi y caiie y plaza Padreii, asi como conslruccion dc un lavadero. del
17732
Ayuntamiento de k Villa de Gbsol iLér1dn).
1

MINLSTERIO DEL AIRE
Adquwauncs - Resiucion por In que se a n ~ n c i n
concuisci publico pnia la adqu!sicion de prendas y
e:ecros de Vestuario de rropa e! este ~ l ~ ~ ~ 17724
i t ~ .
hlINiSTERl0 DE COMERCIO
BIercado de UivLus de iliadrid.-Cambios de cierre.

P.SGIN:

PAGllí.1

R~~O.UCIOII
PUI ia que se U c t p~:bl:cu que han sido
caiicclrduh lus peirnizub de iavestigaclbn Que se c i
ta. del Distritc Minero de Leon.
Rrs:rra> cir !,~c.Lnhirnlos.-uraeri por la que se resewa deficitnainrnte a favor del Fatado una zoiia
de ir provincia de S&amar.ca denoniinada usolaDUIlU l~cbliXUbC;iUllr~il
Orden por la aue se reserva drtinlt:v3mente a favol del Btado una 2 0 x 1 de la prov:ncia de Sala.
md.,::, ricn.~iiii:iaua rSuiariiaIli.a Viyeairiiüijiimci3o.
Sentench\.4raen por la que se dispone ei cumpliniieiiLo de la ~eiiteiicia dicrada por el Tribunal
Sugi enlo en cl recurso co.itencioso .administraLlv0
numrio 3.915, promovid~ por uLuu Duna y Cia.
S. R. C.P

17725

UiNiSTEFiIO DE IKFOR~IACION Y TURISMO
Agencias de viajcs,-C)raen por !a que se concede

a don Joaquiii Sude Tadeo. bajo La denomiliación

-
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de uviajes Enuss. y con dumic11:u en Hospllalel de
Lloliregnt tBaicelunn~,el titu:o-licencin de Agencia de Viajes. del Grupo E. con el numero 61 de
orde:? y depeiidienUo de la del Grupo A.uICABS.~P,
de .Madrid.
17725
Orden por io que se concede el titulo-iicencla de
Agencia de Viajes del Grupo A a favor de aVlajes
Traiistouf~.S. A.u, con doinicIiio en Barcelona y
niimeio Y8 de oiden
17725
Orden por la que se concede a doña Mnna del Carmen Medrano Rivera. con ia denomiriaclón @Lana
cu. $1 y ;I~i~ii:i!iu en Lladria, el titululicenma de
Agencia de Viajes del Grupo 6,con el numero 62
de orden y d e p a ~ d l e n ~dee la del Orupo A, aViajes
Larizanin, de Torrejon de .4rdoz (Mad:idi
17726
Orden por ia que se concede-a don Virgilio Suárez
Almeida, con la denomlnacibn de ~ h s u l n r ~g. do
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INDICE POR DEPAR T.4!ZfEArTOS
Z3Frl!M.iRA DEL ESTADO
Decrcto-ky 2611961, de 14 de diciembre. por el que
se concede un suplcrncnto de crkdito de 61.320 prseias al presupuesto en vigor del Uinistcrio de Asuntos Enkriores-paya satisfacer el sueldo y mcnsualiiades extraordinarias del nuevo Embajador en,
Atenas.
PR!lSIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 247811961, de 14 de diciembre. por el que se
exime de los trdmites de subasta y concurso a las
obras incluidas en los Planes de Urgencia Economic+Social de, las pruvincius Ge Burgos. Caceres, Leon,
PsIcncia. S31mnnca. Sevilla, Valladolid y Zaniora.
0:dcn de 4 de diciembre de 1961 por 13 que se convp
cii -1 concurso número 37 de vacantes puestas a disposición de la Junu Calificadora.
Orden de 12 de diciembre de 1961 por la que se regula
la campaiia oleicola 196162.
Orden de 12 de diciembre de 1961 por l a que causa
bsja en la Apupacion Temporal Militar para Servicios Ciiiies el personal que se relaciona.
Resolucion dc la Dirección General del instituto Nacional de Estadistica. por la que bc hace público el
Tribunal que deber$ calificar a los Estadisticos Fa- .
cultativos en el curso dc perfeccionamienta convocndo por Orden de la Residencia del Gobierno de 9
de noviembre úItimo.
Resolución del Instituto Nacional de Industria por
la que se .hace púb!ics la relación de los señores o p p
sitores que han resultado a;irobados en el concurse
oposiclon a plazas de Auxiliares Contables.
LiiNISTERIO DE JUSTICIA
OrCen de 30 de noviembre' de 1961 por la guc se convocan oposiciones libres para la provision de Secretnrias de Juzgados Municipales de segunda categoria.
Resolucion de la Dirección General de Justicia en el
concurso de ascenso anunciado para la pro~isidnde
Secretarias de Wuzsados Comarwles
Redoiución de la Dieci6n General de Justicia en el
concurso anunciado para la provisibn de Secretarias
de Juzgados PU de cuarta mtegoria entre personai
con titulo de aptitud.
Rcsolucián de la Dirección Geceral de '~ustlciapor la
que se hace pibllco el proprama correspondiente al
primer ejercicio de las oposiciones libres para Secretarias de segunda categoria dc la Justicia Municipal
Xcso!ucion de la Direccidn General de los Ftegistros
y del Notariado en el'recurso gubernativo Interpuesto por don Ramón Cruz Gonzalez g don Emilio Etala Herrero contra callfimci6n del Registrador Mercantil de Las Palmas
Resolución del Tribunal de oposiciones n ingeso en
el Cuerpo de Agentes Judiciales de la ~dmibistra-.
cion de Justicia haciendo publico el resultado dcl
sorteo y el comienu, dcl primrr ejercicio.
UINISTERIO DEL EJERCITO

. Orden de 5 de noviembre de 1961 por ia que se dispone

el cunplimiento de la stencia dictada por el Tribu.
nal Supremo en recurso contencio~administrativo
inte:.puesto por don Manuel Rifon Martinez.
Ordcn de 5 de diciembre de 1961 por la que se dispone
el c'~mp1imientade la seniencia dictada por el TrIbunal Supremo cn recurso contencioso-adminIstrDtivo
interpuesto por don Vicente Sdnchez Casas
Resolucibn de la Dirección General de la Guardia Civil por la que se anuncia concurse-subas@ para contratar la ejecucibn de las obras quc se citan

MiNISTERI.0 DE HACIENDA
Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se recon*
ce nueva cifra de su capital social (1.000.000 de pesetas. suscrito y desembolsado) a la Entidad @revision Sanitaria. 9. LB.

Ordcn de 29 de noviembre de 196: por la que S? nombra Subdirector general de Fmanciacion Exterior 3
don Alonso Artiles &driguez.
Orden dc 4 de diciembrc cie 1961 por la. que se aprueba el Sonveniu entre el Gremio Fiscal Ce Fabzicanteh de Iiilados de L m a g !a Zacienda Publica par3 el pago del Impursto sobre el Gasto c;ue Erava lo:
hilados de lana durante el aso 1961,
Order. de 4 de diciembre de 1961 por !a que se aprueba el Convenir entre el Sindicato Kacional de la
Vfd. Cervezas y Bebidas y la Hacienda Publica
para ei paga del Xinpuesto sobre el GaDo que gi.3va el vermut y bitter-xida durante el año 1961.
Orden de 4 de diciemore de 1961 por In que se deniega la soiicitud de Convenio nacional para el
pago del Iuipuesto snbir el Gasto Fue grava Ins
ferroaleaciones para el ai16 196:.
Resolución de la 5irecciO:i General de Impuestos
sobre el Gasto por h que se declara nula la guia
niimero B 7905698 p a r a la circulacion de alcu.
holes.
Resoiucion de la Direccion General de Impuestos sobre la Rcnca por la que se convoca oposicion para
cubrir plazas en el Cuerpo de Intendente5 al servicio de la Hacienda Pi1b:ica.
Resolucion de la Direccion General de Tributos Especiales por la que se hace publico el prospecto
dc peillios pa?a el sortrc cs~rsorcinariode Xaviiad
que se hn de celebrar en Madrid el día 12 de diclemore' de 1961.
Resolucion de la Dirección General de Tributos ESpeciales por la que se tnnscribe nota de los numeros y poolaciones a que han correspondido los
catorce pi'cmics rnayo~cs~e ella unn de i:is cinco series del sorteo de la Loteria Racional celebrado
el dia 15 de diciembre de 1961.
Resolucion de ID Secaon de Lotenas de la Dirección General de Tributos Esaeciales por la que
se adjudiczn cinco premios de 500 pesetas cada
uno %igiiados a !?S c!nnr~!!~c
o:: rn ~itz?..
Resolucionev del Tribunal de Contrabando y Defrau.
dacion de Algcclras por las que se hacen publicor
los acuerdos que se citdn.
Reso!uciones de los Tribunales de Contrabando y Defraudación de Madrid. Orense y Sevilla po: las
que se hacen publicos los Iallob que se citan.
M I h ' I S W O DE LA GOBERKACION
Reso!uc!bn de la Dirección General de Administración
Local por la que se clasifican las p l m s de Directores de Bandds de Erlúsica en ias Corporacioiies
locales de la provincia de Alava.
Resolucion dc la Dieccion Gcnerai de Scguriiad par
la que se anuncia 5ubabta de las obras dc conslruccion de un edificio con destino a acuartelamicnto
para la Policia Armada en Baracaldo (Vizcaya~.
Resolución de la Cornlsion Provincial de Servicios
Tecnicos de Zaragoza referente n suba~tasde obras
incluidas en los planes de la misma.
Resniuciunes de ia Comis~Onde Venlas dc Ynlcrial y
Repuestos del Parque Móvil de Ministerios Civiles
por las que se anuncian suba~ii3para 13 venta de
vehlculos.
MINISTERIO ,DEOBRAS PUBLICAS
Orden de 29 de noviembre de 1961 por la que se jxbila
al Ayudante superior de primera de Obras Públicas
don Francisco Perez Serrano.
Orden de 30 de noviembre de 1961 por la que se dispone e! cuuiplimierito de la sentencia ddlcrada por
el Tribunal Supreno en el pleito contencios@administrativo número 3.462.
Corrección de erratns de l¿k Orcicn de 4 de noviemke
de 1961 sobre tramitacinn de las peticiones de rnrreteras en regimen de concaiiin.

ibre 1961
Rcso!uc;on dc la S U I I ~ C C ~ p'CurL laL ~qbe
~ ~se hace pus
blics la drsigniicion corno Sccl'ctni'iu de :a Junta Ad.
n?inist.ati~a di.1 h'utbvo Ababtc~iini~nLude A;ms a
Barcí-luna dt d o n Fraiiri~r:oT:iiI: Eosct
Reso!ució!i de !a Diiee:cion Gen~rni dr Carreteras y
Cam:r:o: Vecinale2 por la que $e ,!:ate peblica la
atljudicacion deli!ii:iva de las olirac de aTrr:iii:iaCloii del puecte sobre ei no G:iUegu. eii Biescns,
C. C. 140 de Cntnpc a Biescah por Brotoa.
Rcsoluc!on de la Direccion General de Carreteras y
, Camliiob Vecinales uoi la aur se ~ E C , .plibll~a !a
adjudicacion rlefliiit~va de las obrab de ceh'iievo
puente sobre el rio Ebro. en la ciudaa de Zara&@
za. para enlazar con , la Avenida Imperials.
Resoluciuii Ue la Direccidn Ornersl de Obrai. Hidrbulicas por la aue se nace piibllco que ha sido otor.
gada a laviir de dona Mariuna. don Fernando y
don Pcdro Marla Solis y Atienzn la coi!cesion de
un apro~eckamieiltodel <rto Tietnr. en termino de
Casatejrda (Cbceresi con destlno a riegos
Re~lucioiide la Dlrcccih~ General de Obra6 Hidrdulicas por la que se hzce pi;bll:a la adjudicación
deli~iitivade las obras de sai?enn!ento de Talvella
(Seria) a don Fellciano Costq FernBndez.
Resoluciun de 13 Jetatura de Ohrns Pi:h!ic~sde C'ucnca rcfercnte a la convucatoria para cubrir la plaza
de Capatcz celador dcl Cuerpo de Camine~os del.
Estado. vacante en esta provincia
Resolucibn de la Coiifcderacibn Hidrográfiza del Sur
de
por la que se declarfl In necesidad de
ocupacion de los terrenos qur se c;Laii. aIectados
por las obras del aCann! de condiicc!~n general
del Plan de apwvechamicnto 'hidrau!ico de los r!os
Guadarraiique. Hozgarganta y Guadlaro~,cn terml.
no municipal de LOS Barrios.
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 28 de octubre de 1961 por la Que se resuelve
recurso de alzada intcipucsto por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de hlanacor mntra Rcsclución de lu Dirección General de Enseñacza P r h .
ris d~ 5 de junio de 1961.
17717
Qrdcr d: 11 do ncaiomhrv 1961
!a ~ I I se
P aittnri.
za el funcionamlenw como Centro especializado de
Enseliamn Mcdia a In Academia rtDobao 3iaz GUR
mn.establecida en HermosiUa, 109, hladrid.
Ordrn de 18 be noviembre de 1961 por la que se nombra para los cargos directivos de los Centros de En.
sefianza Media y Profesional Que se citm a diversos
Profesores de !os mismos.
Orden de 16 de noviembre de 1961 por la que qe nombra Vicrdirector del Ccntro de Enseñanza l!icdia y
Profcriuna! del Valle de Carranza nl Profesor del mismo don Efren Fernhndez ñavamuel Gonznlez.
Orden de 20 de noviembre de 1361 por lo aue se auto1123 al Director gencral de Enseñanza Mcdia para
que cn rcpresentacibn del ~i4inisterio.concierte con
la Congrefiaclbn de Hermanos de las Escuelas Cristianas la prestacibn de servicios docentes y fnrmativos ep una scccibn filial masculina del Instituto Nacional de Ensefianza Medlo aMen6ndcz y Pe:ayoa.
de Barcelona
Orden de 13 de noviembre de 1961 por la que se cla.
sifica como Co;Pgio libre adoptada de Ensedanza &ledia el de! Ayuntamiento de Logosdn [Cnceres).
Orden de 23 de novi~mhrede 1961 por la Que se declaran de ~intcrtsbucia!)) las obras para la construcciln del Centro de Formacion Profrsiodal Industríal
de la Obra Diocesana ((San Jos6 Obrero)). de Orihue
la 1 Alicante).
Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se decla.
tan de interCs social las obras para la ampliación
del Coleglo llagar ciGux!aira», de Sevilla.
Orden de 24 de noviembre de 1961 por la que se da
nueva redeccidn al número cuarto de la de 27 de octubre Ztlmo sobre aumento de alqullercs de viviendas del iMagiste:io
Orden de 28 de noviembrc de 1981 por la que se da por
recibido. prcvlsionalmente. el c3rnpo de prdcticas
agrfcolas del Ccntro de EnseAana Medie y Profe
sianal de Ciudodeh tBa!er.res).

ResoluciUn de I:i Subszcretaria por la que se dispune
la jubilación dcl Porters de los b1in;;terios civiles
don Kica!:do Alsnrrls Ualdcmero.
17683
Reso:uciiin de !a Subsccrrtariu por la que se hace publica la acjud!cnc:or? Se rnobil!ario con de~tinoa la
Escuela 'recnic~ Swjcrior a e Ingenieros Aeronauticos de Madri5.
17718
Resoiucion de ia Direccibn Ge3era1 de Ensetianza Lahora! por ;a que se convocü con?urso-oposic:bn para cubrir pkizas de Profesores numerarios de cen-.
17701
kos de Enjeiianra Slcdia y Profesior.al
Resoluci3n de In Direirion General dr Enseñanza Lahora! por la que ae ajlrucba :a cuont3 correspondicntc a los cjcrcicios de 1958 p 1959. relativa a In
ccoperacion de Lis Cajas de Ahorro a los
de
la F!,?macion Proíesioll Industrial.
17719
Resu;~i!-on de la Dirección G~rleralde Ensefianza Prim:i::a por la que se verifica corrida de escalas en
el R,,iSrsoraUo numerarlo de Escuelas del Magisterio.
por escedencia de don Jalio Gnrcia Pradillo. de la
ESCIIC!~
de! Milagisterlo de Bur~os.
17q
Rcsu!iiciün c'c la Junta Ccntral de Construcciones Escolnres por la qü? se aprueba deflnitlvamente la
adjudicaci6n de obr;rs dc con3lru:cion del Grupo es17719
colar c~Carc!enal .\!endi~~a!>.
"n Guadalajara.
Rcso:;icion de la Ju:ita Ccntral de Construccloncs Esco:nrcs por la que se apruebn la adjudicación de 1
obras de reconrtruccidn del Grupo escolar ctSanto
17719.
Dsrningov, en Lermn 1 Burps,.
Reso!ucion de la Junta Ccnt!al de Construcclones Esco:arrc por la que sc P.íJrueba la adjuiicacián definitiva de la; obras de construcclon de seis escuelas
g scis viviendas para Maestros en Puebla del Principe iCiulad Rrnli.
17719
Rcsoiucicn de la Junta Central de Construcciones Escolar~:: por la que se aprueba la adjudicactón de las,
obras dc construcción de dos escuc!as y dos vivtendas en Santa Uaria del Arroyo ~Avilal.
17720
Resclucion dc in J u t a Centra! d c Construcciones Esco!ares por la que sc :idjudic.~n detinitivamente las
obras dc construcclon dr dos escuelas y dos viviendas para Maestros en La Puerta del Segura iJa?n). 17120
Rcsolucion de la Junm Central de Construc*iones Esro1a:es por la que se adjudican dcRnitivamente las
obras de construcción t e dos escuclns y dos viviendas para N3citros en .4lmensilla ~Sevi!la,.
17120
Resolución dei Tribunal que ha de juzgar el concurso-cposic~ón para Droveer la plaza de Profesor adjunto. adscrita n la enseilanza de aHisto1ogia y Embrinlogia ccncral». vacanv cn 13 Facultad de Medicina dé. !a Universidad de B&rcrlona. por la que
17705
sc convoca a los senores asyirances admitidos.
Reso1uciL;n del Tribunal de oposicioncs a la p l a a de
Cateiritico numerario dcl grupo IX. ~Electrotecnia,,
de la Escuela Tkcnica Superior de Inpenieros Industriales de .&&id. por k que se convoca a los o p ~
sitores.
17701'
Corr~crión dc errata de la Resolucibn de 1% Subst.
crctarin por 13 que se convoca concwso-oposici6n
para In p-ovision dc cinco plazas. mis las vacantes
que S? produzcan. de Celadores del Musro del Prado. de Xadrid.
17705
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden 2c 30 dc noviembre de 1961 por la que se dispunci el cumplimiento de la scntrncia dictada por el
Tribünal Supremo cn recurso contencioso-administratiio interpuesto contra este Depnrtamento por
nEbi.o. Compaiia de Azucares y Alcoholes>).
17720
Orden de 20 d? novi?mbre de 19G1 por le que se dispone c! cumpl:micnto de la sentencia dlctntla por el
Tribunal Supremo en recurso contencioso-adninistrativo interpuesto contra este Departsroento por
la (Compaiiia Viguesa de Paniflcacidn. S A.n.
17719
Reso:ucion de la Subsecretaría por la que se dispone
el reingcso en In cntegoria y ciase que le corresponde a In Auxilinr de primera clace del Cuerpo Awlliar del Departamento, doiia Xanuela Bailan Rec!ondo
17899
MINISTERIO DE INDUSTRIA
C

.'en de 30 de noviembre de 1961 por la que se dis.
p n e el cumplimiento de la sentencia dictada por el

