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iL- 1. Disposiciones generales 

PAGWA 
MIMSTERIO DE ASüNTOS MTERIORES 

Acurrdu\ (n:crnaclon~lrs - C)rcla!acion de !\i;ain 
por la que osune cuantu abligzdjnes y responsa- 
bilidades puedan deiisatsr de ia aplicacloii a la 
Federacion de Nigeria del Convenlo sobre faciii- 
dades aduanera. para el turismo, firmado en PUF 
va York el 4 de junio de 1954. 17756 

Deciaracion de Nigena por la que asume cuantas 
obllgaclones y responsaadidades puedan derivarse 
de !a aplicaclon a ia Federacion de Nigeria del 
Convenio sobre formirlidadec aduaneras para la Lm. 
portacidn temnoral de vehiculos particulares de 
carretera. firmado en Nueva York el 4 de junio 
de 1954. x 17756 

Notificacl6n dei Relncr Unido de Gran Bretaíia e 
Irlanda del Norte haciendo esrenslvo a Tricldad y 
Toba20 de cuy& relacions inteiiiaciunales es re* 
ponsable. el Convenir sobre formalidades aduane 
ras para la importaci6n temporal de vehiculos par. 
ticulare~ de carretera , 17156 

Notificncion del Reino Unido de Gran Bretuia e 
Jrlnnda del Norte, de la esteiislon de San CtlstP 

bal. Nevis p Anguiila. de cuyas relaciones es res 
por.sab!r, del Convenio sobre tacllldades adGaneras 
p a n  el t ~ r k i n o  17756 

Notilicacion aei Reino Unido de üraii Brelaiia e 
Irlanda del KarLe de. la exterision dr S a n  Cr!sL6- 
bal. Nevi y Anguffla. de C U ~ D P  relnclones lnlerca- 
cionnles es resporisabie. del Cocvenio sobre lorma- 
lldades aduaneras para la iniportaclon temporal de 
verilculos particularez de carretera. 17756 

MIh'ISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Cinematognfia.-Orden por la q u ~  se modifica el 
apartado bi del articu!o quinto de la de 19 de fe- 
brero de 1960 sobre dobla]r a subtitulado 31 idie 
ni2 casteilario de pelicuias cxtranleras. 11156 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ajudn i Seviun.-Decreto por el que se enconlenda 
n la Obra Sindical del Hogar 13 construccion de dos 
mil alojamientos familiares en Sevilln 17757 

D. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRFISIDENCIA DEL GOBIERNO Excedenciac~:den por la que se concede la ex- 
cedencia vo:untaria a don Luis Barberán Cañete. 

Destinos.-Oiden por la '  que se otorga un destlno Juer c u u i a i ~ l ~ ,  11758 
de adjudicac10~ directa al Sargento primero de i11- 

17751 Jubi:aciancu.-Orden por la que se jubila a don 
fanreria don Antonlo Cea Upez Jase Eugenio R o d r i g a  Gómez, Juez comarcal. 17758 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Orden por In Que se jublla a don h l l i o  Rta  Al- 
varez. Juez comarcal; 17758 

h'ornbnmlrnrosrDecreco por el que se nombra Em- Nombrnm1cnros.-Resclución por la que se n'mbra 
balaiior de Espana cerca de Su Majestad el Rey de Dlrector de 13 Prislon de Partido de Guadb i. don 
Grecia a don Junn Ignacio Luca de Tenn y Garcia Alanuel hduilera Ruiz 17758 
Torres, Llarauts de Luca de Tenu. 1n58 

ResoluciQ wr In aue se nombra Dlrector de la 

MINISTERIO DE; JUSTICIA 
Prislbn gro;tncial de Guadalalara a don Vicente 
Cbenas Aytes 177% 

Asccnsas.-Resoiaudn por la que se promueve en Resolucion por la que se nombra Director de la 
corrida de escolas a dtstlntos funclonuios del Cuer- Colonia Pen1tenciar:a i e  Nnnclsres de la Oca a don 
po Fspedai de Prisiones. 17758 Agustin Casillas Rodriguez 17158 
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MJNUTERIO DE DUCACION NAOIONA+ el personal de lob estudios nocturnos para el afio 
académico de 1961-196J en los Insl~lLutai ~ a c l o i s -  

Ascen~.-Rcsoi~cioii por ih que se da corrida de leb dr Eoseiianza Media 17758 
escalas en el G&cála:on de Profesores de eritrada 
de Wuelab: de Artes y Oficios, por mcedencia de 

Quinquenios. - Rekolucion por la que ue reconwr 

don Manuel Perca Ounroetio 
el dereclio al tercer quliiquenlo a :a Profe~irn es- 
pecial de acorte y Contecc!on» de 18s EYCU~RL de 

Kombramleiitoa-Resolucldn por la que se nombra  adulta^ de Madrid dona Carcliu Huerta López. l'i'X@ 

Oposiciones y concursos 

MINISTEXIO DE JUSTICIA 

Srcmhrim de Juzgndu~ dr Paz.-ResoluciBn por la  . 
que ~e anuncian a concurso de :raslado las vncan- 
Les de Secretarios de Juzgados de Paz de cuarta 
categoria de la Justicia Muiiiclpal que se mericip 
nnn. 17770 

ADMINISTRACION LOCAL 

Guardhs inunicipales del A~uotamicnto de Cangas. 
Resoluclán por la qrie se transcriben le3 bwes del 
concurso-oposici6n pura la provisión en propiedad I 

de dos plazas de Guardias munklpales del Ayun- 
tamiento de Cangas (Pontevedra~. 17170 
OMcizl Ttkniw Admlnbtntivo del Ayuntamiento 

de itlba3eo.-Resolución referente a la oposicibn 
pnrn cubrir una plaza de Oficial Tccnico Ad~kih- 
tratlvo del Ayu;ltartueiiLo de Ribadeo. 1 7 m  
Pracitv.iiilrs d r l Cablldu Insular de i'enrritr.- 
Resoiucioti por ia que se trnnxribe relacfon de as. 
pirante? adtnitidob a Ini. ~posic~ones para cubrir 
seis p1azn.s v8caittel; d- 3racticai~tes de la  piantllla , 
del Hospital de Nue.s;i-a Senura de los Desampa- 
riicios Co. Caaildc Insular dt  Tcnrrife. 17771 
Reuud;rdor de Contribuciones de la I)iput;icioii 
Provincial de Sidiunanca. - Resrilución por la que ' 
se hace publico el ;Tribuiial calificador del c0nci;r- 
so concocndo para proveer en propiedad la plaza 
de Recaudsdor de Con~ribuc!ones de la zona de 
Ledesma, de la Mputscibn Provincial de SUlnmnnca ~7770 

DI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Kuildad de talonarios. -Re~~lucion por la  que m 
declara nulo el ta!oriario de nuias blanca niune- 

miivlles de la icstalación carbpradora de O. L P., 
denuminada aJoUyu. 17m 

ro 5843051/100. para la circultición de alcoholes l7TD MIN19TERI0 DE 

MNISTF210 DE LA UOBERNACION ' llrrcrdo de Divisas, - Resoluciones por las que se 
Obras.-Resolucion referente 0 la subasta para Ia anuncian los cambios aplicables en operaciones dl- 
rjecuclbn de diversos ohrm. de la Comistbn Provin- rectas para Divisas g Billetes de Banco Extranjeros, 
cial de Servicios Técrilcos de Ciudad Real. con vigencia. salvo aviso en contrario, desde el 18 rrl 

21 de diciembre de 1961. lnn 
MINISTERIO DE EDDCACION NACIONAL 

Centros de rnwtianm prlm;irii~.-Rmlucl6n por la SECRETARU GENERAL DEL MOVI.1iIIENTO 

que se autoriza el funcionamiecto legal. con ca- Condccoracionrn-Decreto por e! que se conceCe la 
riccer provislona!, de, Centro de ensefianza prlma- 
ria no estatal denominado (!Academia San Josbu, es- Gran C m  de la Orden de Cisneros al excelentisirno 

tablecido en la calle de Juaa Maragaii. numero 2, en 
seíior don Luis D'Orey Pereirn Contiuho. 17'774 

Hospitalet de Llobrejiat c~arcelona), por don JaUnc 
J O S ~  Savall. 17772 ADWNISTRACION LOCAL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Autorizaciones.-Remlucibn por la que se autoriza 
a don Negro Angclo el montaje en vehiculoe n u b  

Enojrnar1ones.-Resducion por la que se anuncia 
suba3La para la enajennclón de u n a  parceia dc bie- 
nes de propios del Ayuntamiento de Waz del Pi 
(Alicante). 17114 

IV.-~dministnci6n de Justicia ... ... ... ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ... ... 1'7778 
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IlVDICE POR DEPART&IEA'TOS 

P ~ I N A  PAGIXA 
MíNISTL,SIO DE EDUCACION NACIONAL PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ordeii dr I- de d!eieiuore ae 1961 poi la que be otor- Resoiucion de la Direcciori Geneiui de Bcll~s .lrtes 
ea un destinti de arl!iiuicacioii di~ecta al Sargento por In que ae da coriidu de e5cnlaa e : ~  el Brala- 
piiiiieiu de 1n;antei:a do11 Antonio Cea Lopez. 17757 ion de pio,Pesoreh de  entiada de  Escuelas de Ar- 

MINIS?PRIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decisración de Rigeria por '!a qiie asume cuantas 
obligacloiies ' res$onsaollidader puedan derivarse 
de la aplicarioii a le Fede:acion de Nlgcria del 
Convenio soore facilidades adiinneiak para el tu- 
risnu. firmado en Nueva Yurk el 4 dejiinlo de 1954. 

Declaracicn de Nigeria por la que asume cuantas 
obllgacione~ y responsabllldades puedan derivarse 
de la aplicdcloii a ia Federacián dr Nlgeria del 
Convenio sobre Snr~nali~l~.des aduanera5 para la 
impor:.aclo1: temporal de v~hiculiis particulares de 
carretera, firmedo en Nueva York el 4 de junio 
de 1851. 

h'otificacion oel Relno Unido de Gra..? Bretaia e 
Irlanda del Rnrtr hacieilcc es!er.sivo a Trinidad 
p Tobago de cuyni; reiacioiies I~iteriiacioiiales es 
respoiisab!e. ?l Cuiivriiic scibtc !'arrnal!dades adua- 
neras pan  1:: inipci~ucioii teniporal de vehiculos 
partirulans U? cerrptera 

teb Oíicioh, por C S C ? ~ C I I C ~ ~  de do!] Ma!iucl Peses 
Guardeño. 

Resoluc!(i~i de ia Direccisn General de E!isenanza 
Mediu poi la que se nombra el personal de 10' 
esrlidios nocturnos para el eco acadciiiicci de i961- 
1961. en los 1nst:tutos Nacionalca de Ensefianza 
Media. 

Reso!ucion de la Oireccióii Gcneral de Eriseiiaiiza 
Priniaria por la que se recuiioce el derecho al tcr- 
cer quinquenio a la Profesora eapccial d? ctCo:te 
y Confecclóii)) de !as Bcuelab de Adu!tas de Ma- 
drid doña Caro!ina Huerta Lbpez 

Resolucihn de 1s Direccion Generai de Enseñanzn 
Pr!niarin por la que se autoriea el 111ncionaniiento 
legal. con carácter provisioiial. del Criitru de en- 
seiiansd primsria no rstatal dt!nom!nado :;Acabemi3 
San Joau. rstiiblrcido en la calle ae Juan ;LIara:all, 
niim~ra 2 i n  Hosp;tn'ct de Llobregat iBarcelona), 
por don Jairne Josa Savaii 

Norificacioii, d?l Rrinc, Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del .Kort~. de la extensión a Sari Cristb 
ba1. h'evl:. \ hnguilla. de cuyas re1ac:unes es res- 
puiisable. del Convenio sobre facilidades aduane- 
ras para el turisnio , '  

Kotiticncion del Reino Unido de Gran Bretaña e 
irlands del Norte d~ la estetisibrf a San Cristb 
bal. Sevi p Anguilia de cuyas relaciones interna- 
cionales es :esponsable. del Convenio sobre forma- 
lidades adu~.iier@ para la iinpurtacion temporal 
de vehiculos particulares de carretera 

Dec:rb 3 Y U .  1961 de 11 ue diciembre, por el que se 
nornbia Embajador 6: España cerca de Su Majes- 
tad ?1 Rey de Grecia 3 $03 Juan Igr.acio Luca de 
Tens y Garcia Torres, Yarqu6s de Luca de Tena. 

iiesoluclon de In Direccion General de Industria 
por la que se autorlza a don Neg:o hn&e!o el inon- 
tale en veliiculos autoinorlle~ de la iiis!alacion 
caiburadora de G L P., denominada uJollys. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resoluci~nes del Ins t i tu t~  Eapaiiol de >Ioneda Ex- 
tranjera por !as que se anuncia11 los cambios apli- 
cab:es en operaciones directas p2ia Divisas y Sille- 
tes de Banco Extranjeros. con vincncia. sslvo xviso 
en contrario. desde el 18 al 24 de dicicmbr~ de 1061. 

MINiSTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden de 5 de dicienibre ae 1961 por la que se niodi- 
fica ei apartado bi  del articu!~ quinto de la de 
19 de febreio de 1960 5ob:e dob!aje o fiubtitulado 
al idhrna castellano de pcl:rulas rstranjeras. 

Orden de 7 de diciembre de 1961 por la que 6e con- 
cede la esredencia voluntarla a don Luis Barbe- 
rnn Cni i~te.  JUPL coniarcal. 

Ordeii de 7 de dic!e:nbre de 1961 por la que se ju- 
bila a don Josi Eugeliiu Rodriguez Goniez. Juez 
coii!arcal. 

Ordeii de 7 de diciémbre de 1961 por la que se ]u- 
hila a don Emilio Pita Alvai.ez. Juez conlarcal. 

Resaluaoii dt la Direccion Cieneral de Justicln por 
la qxe ae anur.cian a ccbncurso de traslado la8 va- 

. caiites de pcrecarios de Juzgado* de P de cuar- 
ta c:ilegoria de La J u s ~ i c ~ a  Uunicipai qqU( se men- 

Decreto 3459.1Y61. de 16 de dicicmbre. por el que se 
encomienca a la O k a  Sindical del H o ~ a r  la cons- 
trucción de dos mii alojainirntos Izmi:iarcs en SO- 
villa 

SECRETARIA G E R 3 A L  DEL hIOVIIIIENT0 

Decreto' 1481'1961. de 14 de diciembre. 1;or el que se 
concede 11 G;an Cruz de 13 Ordrn de Cisneros al 
excelentisimo señor don Luis D'Orej Pereix Con- 
tiuho. 

cionan. 
Resol;iriOn de la Dirección General 'de Prisiones por 

la que se pronueve en corrida de escalas a d i s  
tinio, iuiicions: ios dcl iücrpo Especia! de Prisignes. 

Resol;icion de la Direccibri General de Prisiones por 
la que se nonibra Director de la Prtslon de Par- 
tido de Guadls a don iMar,uel Aguilera Ruiz. 

Resoiucion de la Direccibn General de Prislones por 
la que se numbra Director dP la Priaion provin- 
cial de Guadalajara a don Vicente Chemas Aytes. 

Resolución de 13 Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Dlrector de la Colonia Peniten- 
ciaria de Naiiclares de la Oca a don Agustin Ca- 
sillas Rodriguez. 

ADiviiNISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputación Provincial de Salamnn- 
cn por la que se hace pUblico el Tribunal califl- 
cador del concurso convocado para proveer en pro- 
piedad la p!aza de Rccaudador de Coniribuciones 
de la zona de Ledesnii 

Rrsulucion del Ayuntaniiento de hllaz del Pl 1 .41~  
cante, por la que se anuncia subasta para la ennje- 
nación de una parcela de Lilenes de propios. 

Resolución del Ayuntamiento de Cangas (Ponteve- 
dra) por la que se trnnscrihen ias bases del con. 
curso.oposlcion pare !a provision en propiedad de 
dos plazas de Guardias municipales. 

Resolución del r\yun:nmieiito de Ribadeij relereiile 
n la 0posicl6n para cubrir u:ia plaza de Oficial 
Tecnico hdmlnlstrativo de esta Corporación. 

Resolución del Cablldo Insular de Tenerlfe por 14 
que se transcribe relriclón de aspirantes admitidos 
a las onosicioncr para cuhrir seis plazas vacantes 
de Practicantes de 13 planiiila del Hospital de 
Kuestra Sefiorn de los Desam)arados 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolucion de la Dirección General d i  Impuestos 
.sobre el Gasto por In que se declara nulo el talo- 
nario de guias blancas número 5843051/100 .pera In 
circulaci6n de alcoholes. 1 

Resolucion de la Conilsion Prorlnüal de Servicios 
Tecnlcos de Ciudad Real referente a la subastn. 
para la ejecución de dhersas ohras. 


