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de la Eacuc.~ Trcn:Lx Supciior de 1n;;enierus Indus- 
b:iales dc 1,ladria 

Ccladorr' del 3luxeo del I'raihu.4orrcccion de erra. 
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ADMINIS'~RACIO~ LOCAL 

Funcic;n;it.iu> di. 1.1 üiput~cron Provinci;ci de Srrcc- 
luna.-tltx~olucion par 13 cllle se morifica la compa- 
siciun del IIribul:a: q ~ t  haxa de tallar el concurso 
de meritos c~nvucncc p2r2 la pruViF1un de una pla- 
za I c  Oucix!ar de la Srccion Bleciinica, una plaza 
de Oprra¿ur de la Scccion de Eiectricidad y un& 

' pla~a  de P.guPant? tecnlco be la Srccicn de Quimi- 
ca. vricantrh en el L2bwa:orio General de Ensayos 
y Anilisis. cuy:) Tribuna: fue publicaUq en el ciBole- 
tln 0:icial del L>t;iuoii r.Lnero i34. ce 15 de junio 
de 1961. 

m. Otras ' disposiciones 

Obns.-Decxto pui' vi  quL2 se 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:ovm- 
C ~ J S  dc Swg~is. C ~ C C ~ C S .  Lron. Palencia. Snlamancs. 
Scvll:;i. Va!?adoli:: y Zan!o:a. 17708 

&IINiSTERIO DE JCSTICIA 

Rc:ursus.-Rcr.olucion e5  el recurgu gubernativo in- 
trrpuesto p3r don iiaiiiun C r u  Gunzdlez y don Eml- 
l ir~ 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 concurso- 
subasta para coiitrairr 13 efecucidn t e  las obras 
que se citan. 17700 

Srntcnciss.-Ordrr: i;oi lu aue ne dispone e! cum- 
plim!ento de In sc!:L~iic:c! dic:ndn por el Tr ibucd 
Supreino en te:ur.icI cui!:e:~c:ijso-~dniini.$t;aLlvo in- 
terpuesto 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 rc- 
curso conteilcioso - admii~isLrativo interpuesto por 

d ~ 1 1  Viceritr Siiichez CCSSLS. 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 ca lo  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 Con- 
venio 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 c ~ ~  el l ~ r ~ . ~ p c c t u  3t. pi-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 un t  de las cinco 
serics (tpl SDP~CO de i~ Lcteria Kacioml cdelxado el 
día 15 de diciembre de 1961. 1?7U 
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Reso~uc~oii DUI ui q u t  st adjudlcün clnco premio, 
de  5011 pesetas cada uno augnadua a las doncellas 
que he citan de la Seccioii de Loteriu de la Dlrec. 
cion Geneiai de Tributos Especiales 

iepreaentacion del blinisler:o, concierte con la Con- 
gregacion de Herinanos de la. Escuela? Ciistianas 
la prestacion de erviclo: doceiire.. ) lornialivoz es 
una seccion h'iai niaacu1i:ia del Inhtituto Kacio- 
nal de Enseñanza Uiledi~ uhfenendez v Pelayo>$. de 
Barcelona 

Sblldad de 4uias.-Rewlucion por la que x decla- 
ra nula la quia numero B 7805698 para la circula. 
don de alcohoieb Centro* de enseii;inz;i rnc.dia.4rCen por id que ae 

autoriza cl funciorinniieiitci' cuiiio Centro especiaii- 
zndo de enseñanza niedia a la Acadenia ¡(Dobao 
Diae Guerrau, estnblecida en Hermosiila. 109. Ma- 
drid 

~eguru>.-Orden por ia que ,e recoiioca nueva ci- 
fra de su ca;i:ai soclal (1UOU.UOU de pesetas. sus- 
crito y descnibi~lsado~ a la Eiitidad ~Previsiuri Sa- 
nilai!a. S 4.n ' 

Tribuni11 dr buntribando j Drlr&udzrlnn.-Resulu- 
clones por lah que se hacen públicos los acuerdos 
que se citan, del Tribunal de Contrabando y De- 
fraudaciori dr ?l~eeiras 

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?StrUcCiofi dei Ceii'ro de Fornincicn Profesional 
Industrial de la Ooici Social Diocehana usan Jose 
Obrerox de Oriht~ela tbiicniile) 

Resolucionez poi iab que >e naceii P U D I I C O ~  10s fa- 
llos que se c:tm, de !os T:ibunn!er de Contraban- 
do y Defi'audacion de Madrid. Oreiise p Sevilla 

Orden poi la que se dcclaraii de intere5 social las 
obrw nara la amo:iacio;i del Co!eg:o h'iayor ({Giin- 
daiiaa de Sevilla ~ i a s i t ~ c : i c l o n ~ s . - R ~ ~ ~ ! ~ c i i ~ n  por ia qui. se cla~ifican 

12s plazas de Directore* de Batidür de hliisica en 
las Corporaciciiei locale> de 1s provivia de Alava. 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 1.1 quc se qJrurba dehnitivamentc la 
a3juiicacion de obras de construcción dci Grupo e& 
colar acardenal Llcndoza~i. en Guada:ajars 

En~jrnaciorier.--Reaoiuc~i~iiez por 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 Par- 
que hlóvil de Yl~ilsterius Civiles 
Obriis-Kcsoiucion 'por la que se anuncia subasta 
de las obras de constyuccion dr un cdificio con des- 
tino a acuartelamiento para la Policia Armada en 
Barncaido Vizcn)ai 

Resolucion Dor ia que ilí aprueba la adjud:caciÓn 
de obras de reconstruccioii del Grupo escolar asati- 
to Duminyuu en Lrin:r aBur:us~. 

Resoluct6n referente a subastas dc obras incluidas 
en ius planea dc la Comision Provincial de Servicios 
Tecnicos dr Zaragoza 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

, 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. 

Concesianer de i igu3.  - Res01ucloii pgr la que se 
hace público que ha %ido otuigadn 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 

Resoluc!on por la que se aci~udican dt-tiiiitiiamen- 
te las obras de conslruccion de dos escuelas y das 
viviendas para iviaesiros er? ¿a Puerta Eei Segura 
iJa-ni. 

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 hl- 
dr;tulico de los nos Guadarranque Hozgarganta y 
Guad!aron. en téimiio inunicipal de Los Barrio$. 

Resoluclon por la que se ad]ud:caii deíínitivamente 
ip ob:ab de construccion de dos e3ca:Ias y dos vi- 
meneas 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. 

0bna.-Reuolucion por la que se hace publica la 
aiji~dicacion dcrinitiva dr las îbb:as de nlermlna- 
cion 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 adludica- 
cioii defiriltlva de ias ob ra  de'  nuevo puente so- 
bre el rio Ebro. en la ciudad de Zaragoza. para en- 
lazar con la Avenida Imperlali. 1 

Sentencii.s.-ürden por la que se dispone el cum- 
pl!miento de la sentencia dictada por el Tributial 
Supremo en recurso coiiieiiciri~o -:idn!iiiistrntivo 111- 

terpueslo c o n  t r a es:e Depaitanie!ito gor (tEb:o, 
Compniiia de Azúcares :$ Alcoholes» 

Resolucidn por ia que $e nace piiollca ia aajudlca- 
cion deEnitiva de la.< obras de saneamiento de Tal- 
rreila (Soriai a don Feliciano Costa Fernnndez. 

Orden por la que se dispone el cump!iniiento de 
la senteccla dictada por el Tribunal Siipreino en 
recurso contenc!oso-admiiiistrati!~~ Interpues:~ con- 
tra este Departamento por la ((Coinpaiiia Vigucss 
de Paniñcnclon. S A.D. 

Sent~ncias.-Orden por ia que pc dispone el cum- 
plimiciitu de la sentencia dictada por el Tribunal 
Su;irerpo en el pleito contencioso-adnilnistratiro nu- 
mero 3.462. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
1 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.r Ciiics. S. A.n. slta en Moi;z5n 
del Rio Clncn iHuesca), en 20000 toiieladas mctri- 
cas anuales. 17723 
1nshhciones.-Resolucion por la que se autoriza 
s 6impraion en ,4lum!iio, S. An,, püra. !a iiis;ala 

Adqui.ici(~nes.-Reaolucion pnr 13 que se hace publi- 
ca la adjudicac!on de mobiliario con destino a la 
Bcuela Tecnicn Suprior dc Ingenieros Aeronáuti- 
cos 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 Pro- 
fedonal Indust.ria!. 17719 
Aulorizacion*. - Orden por la que se autoriza al 
Director general de Euselionza Media para que, en 
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cion de uiia iluevs industria de Arte' Gráfícab so micillo en Liu Paimu ot Gran Ca~in:lu el titul@ 
bre aiuniinlu y ?apele' de aluniiiiicr sirugler o roiri- I!cencia de Agencia de Vialea del Grupo A, coa el 
pielo$ en Sui  Sebabi,ldii 17722 nurneiu LULi  de oiae:i 17727 
Reauiucion poi :a ~ u k  se auturlza a aUni3n Electri- Oideii pui la que be cu:;ceae u la Eiiipreha uTurk 
&a Madrileña, S A.2 la in~:aiscion de 13 !:nea elec. tunidn, S AJI cori iu denominacioil de aInter- 
trica aue se cila. 17721 continental Unionu. de Baiceloiia. ei titul~iicencia 
PermLus de  inc.r>llgvciuii. - Hebulucioiieb poi las de Agencia de viales del ü r ~ i ~ o  t3 CUII el oiime 

que sr nacen suliiicaz iaa ciiducidadq de los per- , ro S2 de oraen y deprridiente de la del Grupo A 

mLo> ae iiivestigacioi~ qur se iilaii. dt+ ios OisLritos abaquera Klrsche J. Marcilir (BAKUMARJ. de M& 

Mine!cih ae BadaJOZ. Coiclonn saltlirianc~ Ciudad drid. 17~21 

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 re- 
sewa deficitnainrnte a favor del Fatado una zoiia 
de ir provincia de S&amar.ca denoniinada usola- 
DUIlU l~cbliXUbC;iUllr~il 

Orden por la aue  se reserva drtinlt:v3mente a fa- 
vol 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 cum- 
pliniieiiLo 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 

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 Marua- 
n 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 ~ U C C I G I ~  L. 1i*Lalncion 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 íNnYa- 
rrair 

MINLSTERIO DEL AIRE 

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 17728 
Casas oanhs.-Orden por la que se descalifica la 
ba ia~a  riurneia 18 de la cailr t)ahia iColoilra hian. 
zannrcs~. de esta capital, solicitada poi don Joa. 
qllr.: aobi lno Perez. L7728 

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 

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~LLUU.  co J3i.2~. 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 i ~ u s  mdr  
rabies del Ayiini8i;UeULo de Ai%gUei iLeiiaaj 1 7728 
Rexl!!!ciori soi la ~ u t  .e 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 

Adquwauncs - Resiucion por In que se an~nc in  Reauiucion poi ln que se ununcla a publica SUbaS- 

concuisci publico pnia la adqu!sicion de prendas y ta ei apiovechwrnto de w li d e  r a 3 ) lehas de: 

e:ecros de Vestuario de rropa !e este ~ l ~ ~ ~ i t ~ .  17724 PLb/loiire de QueriLain. del wuatamelito de Queii 
tar t ~t maas,  17731 

hlINiSTERl0 DE COMERCIO Enajenaciones,-Re5uiuclon por la que se anuncia 

BIercado de UivLus de iliadrid.-Cambios de cierre. 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 
de uviajes Enuss. y con dumic11:u en Hospllalel de 
Lloliregnt tBaicelunn~, el titu:o-licencin de Agen- 
cia 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 Car- 
men 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 depa~dlen~e  de 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 ~hsu lnr~ .  g do 

sub2ij~n dei soiai de piopiedaa muiiicipal. sito en 
el e:isnnche de eri su fflunmria primera 
del ~iyuiitamlentu de San Sebas~ iu .  17731 

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~astn para 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 pa- 
vimentacion de la Plazu Mayoi y caiie y plaza Pa- 
dreii, asi como conslruccion dc un lavadero. del 
Ayuntamiento de k Villa de Gbsol iLér1dn). 17732 
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INDICE POR DEPAR T.4!ZfEAr TOS 

Z3Frl!M.iRA DEL ESTADO 

Decrcto-ky 2611961, de 14 de diciembre. por el que 
se concede un suplcrncnto de crkdito de 61.320 prse- 
ias al presupuesto en vigor del Uinistcrio de Asun- 
tos Enkriores-paya satisfacer el sueldo y mcn- 
sualiiades 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 Economi- 
c+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 dis- 
posición 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 Servi- 
cios Ciiiies el personal que se relaciona. 

Resolucion dc la Dirección General del instituto Na- 
cional de Estadistica. por la que bc hace público el 
Tribunal que deber$ calificar a los Estadisticos Fa- . 
cultativos en el curso dc perfeccionamienta convo- 
cndo 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 opp  
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 convo- 
can oposiciones libres para la provision de Secretn- 
rias de Juzgados Municipales de segunda categoria. 

Resolucion de la Dirección General de Justicia en el 
concurso de ascenso anunciado para la pro~isidn de 
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 '~us t lc ia  por la 
que se hace pibllco el proprama correspondiente al 
primer ejercicio de las oposiciones libres para Se- 
cretarias de segunda categoria dc la Justicia Muni- 
cipal 

Xcso!ucion de la Direccidn General de los Ftegistros 
y del Notariado en el'recurso gubernativo Interpues- 
to por don Ramón Cruz Gonzalez g don Emilio Eta- 
la Herrero contra callfimci6n del Registrador Mer- 
cantil 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'~mp1imienta de la seniencia dictada por el TrI- 
bunal Supremo cn recurso contencioso-adminIstrDtivo 
interpuesto por don Vicente Sdnchez Casas 

Resolucibn de la Dirección General de la Guardia Ci- 
vil por la que se anuncia concurse-subas@ para con- 
tratar 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 pe- 
setas. suscrito y desembolsado) a la Entidad @revi- 
sion Sanitaria. 9. LB. 

Ordcn de 29 de noviembre de 196: por la que S? nom- 
bra Subdirector general de Fmanciacion Exterior 3 
don Alonso Artiles &driguez. 

Orden dc 4 de diciembrc cie 1961 por la. que se aprue- 
ba el Sonveniu entre el Gremio Fiscal Ce Fabzican- 
teh de Iiilados de L m a  g !a Zacienda Publica pa- 
r3 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 aprue- 
ba 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.3- 
va el vermut y bitter-xida durante el año 1961. 

Orden de 4 de diciemore de 1961 por In que se de- 
niega 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 so- 
bre la Rcnca por la que se convoca oposicion para 
cubrir plazas en el Cuerpo de Intendente5 al servi- 
cio de la Hacienda Pi1b:ica. 

Resolucion de la Direccion General de Tributos Es- 
peciales por la que se hace publico el prospecto 
dc peillios pa?a el sortrc cs~rsorcinario de Xaviiad 
que se hn de celebrar en Madrid el día 12 de di- 
clemore' de 1961. 

Resolucion de la Dirección General de Tributos ES- 
peciales por la que se tnnscribe nota de los nu- 
meros y poolaciones a que han correspondido los 
catorce pi'cmics rnayo~cs ~e ella unn de i:is cinco se- 
ries del sorteo de la Loteria Racional celebrado 
el dia 15 de diciembre de 1961. 

Resolucion de ID Secaon de Lotenas de la Direc- 
ción 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 De- 
fraudación 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 Direc- 
tores 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 conslruc- 
cion 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~tas de obras 
incluidas en los planes de la misma. 

Resniuciunes de ia Comis~On de Venlas dc Ynlcrial y 
Repuestos del Parque Móvil de Ministerios Civiles 
por las que se anuncian suba~i i3  para 13 venta de 
vehlculos. 

MINISTERIO ,DE OBRAS 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 dis- 
pone e! cuuiplimierito de la sentencia ddlcrada por 
el Tribunal Supreno en el pleito contencios@ad- 
ministrativo número 3.462. 

Corrección de erratns de l¿k Orcicn de 4 de noviemke 
de 1961 sobre tramitacinn de las peticiones de rn- 
rreteras en regimen de concaiiin. 



ibre 1961 B. O. dcl E.-Kúm. 30Ó 

PAClNb 
Rcso!uc;on dc la S U I I ~ C C ~ C L L ~ ~ ~  p'ur la 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~nLu de A;ms a 
Barcí-luna dt d o n  Fraiiri~r:o T:iiI: Eosct 17602 

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:ia- 
Cloii del puecte sobre ei no G:iUegu. eii Biescns, 
C. C. 140 de Cntnpc a Biescah por Brotoa. 17716 

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. 17716 

Resoluciuii Ue la Direccidn Ornersl de Obrai. Hidrbu- 
licas 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~eckamieilto del <rto Tietnr. en termino de 
Casatejrda (Cbceresi con destlno a riegos 17715 

Re~lucioii de la Dlrcccih~ General de Obra6 Hidrdu- 
licas por la que se hzce pi;bll:a la adjudicación 
deli~iitiva de las obras de sai?enn!ento de Talvella 
(Seria) a don Fellciano Costq FernBndez. 17716 

Resoluciun de 13 Jetatura de Ohrns Pi:h!ic~s de C'ucn- 
ca rcfercnte a la convucatoria para cubrir la plaza 
de Capatcz celador dcl Cuerpo de Camine~os del. 
Estado. vacante en esta provincia 17718 

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. 17716 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 28 de octubre de 1961 por la Que se resuelve 
recurso de alzada intcipucsto por el Alcalde Presi- 
dente del Ayuntamiento de hlanacor mntra Rcsclu- 
ción 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 P  se 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 nom- 
bra 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 nom- 
bra Vicrdirector del Ccntro de Enseñanza l!icdia y 
Profcriuna! del Valle de Carranza nl Profesor del mis- 
mo don Efren Fernhndez ñavamuel Gonznlez. 

Orden de 20 de noviembre de 1361 por lo aue se auto- 
1123 al Director gencral de Enseñanza Mcdia para 
que cn rcpresentacibn del ~i4inisterio. concierte con 
la Congrefiaclbn de Hermanos de las Escuelas Cris- 
tianas la prestacibn de servicios docentes y fnrmati- 
vos ep una scccibn filial masculina del Instituto Na- 
cional 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 &le- 
dia el de! Ayuntamiento de Logosdn [Cnceres). 

Orden de 23 de novi~mhre de 1961 por la Que se decla- 
ran de ~intcr ts  bucia!)) las obras para la construc- 
ciln 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 oc- 
tubre Ztlmo sobre aumento de alqullercs de vivien- 
das 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). 

PACIXA 
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 pu- 
blica la acjud!cnc:or? Se rnobil!ario con de~tino a la 
Escuela 'recnic~ Swjcrior a e  Ingenieros Aeronau- 
ticos de Madri5. 17718 

Resoiucion de ia Direccibn Ge3era1 de Ensetianza La- 
hora! por ;a que se convocü con?urso-oposic:bn pa- 
ra cubrir pkizas de Profesores numerarios de cen-. 
kos de Enjeiianra Slcdia y Profesior.al 17701 

Resoluci3n de In Direirion General dr Enseñanza La- 
hora! por la que ae ajlrucba :a cuont3 correspon- 
dicntc 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~rleral de Ensefianza Pri- 
m: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. 1 7 q  

Rcsu!iiciün c'c la Junta Ccntral de Construcciones Es- 
colnres por la qü? se aprueba deflnitlvamente la 
adjudicaci6n de obr;rs dc con3lru:cion del Grupo es- 
colar c~Carc!enal .\!endi~~a!>. "n Guadalajara. 17719 

Rcso:;icion de la Ju:ita Ccntral de Construccloncs Es- 
co:nrcs por la que se apruebn la adjudicación de 1 

obras de reconrtruccidn del Grupo escolar ctSanto 
Dsrningov, en Lermn 1 Burps,.  17719. 

Reso!ucion de la Junta Ccnt!al de Construcclones Es- 
co:arrc por la que sc P.íJrueba la adjuiicacián defi- 
nitiva de la; obras de construcclon de seis escuelas 
g scis viviendas para Maestros en Puebla del Prin- 
cipe iCiulad Rrnli. 17719 

Rcsoiucicn de la Junta Central de Construcciones Es- 
colar~:: por la que se aprueba la adjudicactón de las ,  
obras dc construcción de dos escuc!as y dos vivten- 
das en Santa Uaria del Arroyo ~Avilal. 17720 

Resclucion dc in J u t a  Centra! d c  Construcciones Es- 
co!ares por la que sc :idjudic.~n detinitivamente las 
obras dc construcclon dr dos escuelas y dos vivien- 
das para Maestros en La Puerta del Segura iJa?n). 17120 

Rcsolucion de la Junm Central de Construc*iones Es- 
ro1a:es por la que se adjudican dcRnitivamente las 
obras de construcción t e  dos escuclns y dos vivien- 
das para N3citros en .4lmensilla ~Sevi!la,. 17120 

Resolución dei Tribunal que ha de juzgar el concur- 
so-cposic~ón para Droveer la plaza de Profesor ad- 
junto. adscrita n la enseilanza de aHisto1ogia y Em- 
brinlogia ccncral». vacanv cn 13 Facultad de Me- 
dicina dé. !a Universidad de B&rcrlona. por la que 
sc convoca a los senores asyirances admitidos. 17705 

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 Indus- 
triales 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 Pra- 
do. de Xadrid. 17705 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden 2c 30 dc noviembre de 1961 por la que se dis- 
punci el cumplimiento de la scntrncia dictada por el 
Tribünal Supremo cn recurso contencioso-adminis- 
tratiio 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 dis- 
pone c! cumpl:micnto de la sentencia dlctntla por el 
Tribunal Supremo en recurso contencioso-adninis- 
trativo 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 correspon- 
de a In Auxilinr de primera clace del Cuerpo Awl- 
liar del Departamento, doiia Xanuela Bailan Re- 
c!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 




