
Deposito Lrml x.1-1858 
Año CCCI Miércoles 20 de diciembre de 1961 Núm. 303 

S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

P 6 G N  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Coinisiones ProvmcWa de Servicios Ttcnlcos.-Co- 
rreccibn de erratas del Decreto 74611961. de 8 de 
mayo. por el que se regulan las Comisiones Dele 
gzdas de las Comisiones Provinciales de Servicios 
Tccnicos. 17863 

Dietas y viiticos.-Orden por la que se ccncede ei 
derecho a la percepcion de asistencias a los miem- 
bros de las Juntas Nacional y Provinciaies del Cen- 
so Agraiiu. 17864 

Esporlrrciones. Ues.cr;ivncioues fisdes.  - Decreto 
sobe desgravación fiscal en favor de la espoflación 
de productos originarios de las provincias Canarias. 17863 

de  Reclutamiento y Reemalazo de ?darinena de la 
Armada, aprobada por Oecreto de 29 de i tgos t o  
de 1935. 1786.1 

Recompensas.-Decret por ci que se modifica el 
articulo primerc del Etcreto de 15 de jur.io dc 1960. 
relativo a recomgecsas p o r prririancr.cia en las 
provixicias de la Región Duatorial. 17864 

Ilutunlismo Iriborrl .4rder.  por la que se modifics 
el articulo 32 del Reghmciito Gc?.eral en lo Que 
resgec!a a la obtenc!r.:i de snlnrio r~:uludor zara IR 
prestación de Jubi!acion en 12 hlu:iislidad Laboral 
del Seguro Obligatorio de E!ilcrmedcu 17864 

mISTERiO DE MARINA Reglam?nt3ciones de Trab;iu.-Orcen por in ~ i i z  
se modifica !a Regl~meiitacibri de Trabajo en las 

Bec!uhmiento y Reempho de Marinería de h Ar- Porterias dc Fincas Urbanas de Madrid. 17865 

mada.-Decreto por el que se actualizan las canti- ResoluciCn por la que se 23 cump!iniento s i  ar- 
dnaes que señala la circunstancia cuarta del articu- ticnlo 121 de la Rcglamectncióii Nacibnsl de Trabajo 
lo 1 3 .  d d  Reglamento para la aplicaci6n de la Ley en h Pesca de Arrastre mbre gastos de eipiotacion. 17%6 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

I hlINISTERI0 DE JUSTICIA Resolución uor la OU? se noniI)r2 Subd!rectar de la 

-\.censos.-Resolución por la que se promueve a la 
plaza de Xedico forense de cülegoria segurlda a 

Prisioii ~e: ;~ra i  de' Puerto de Ssi:ra alarla 3 don 
Miguel anchez  Morales 17867 

602 Eatiiiiisiao Kavarro Cardoso. 
17866 MMISTEFtXO DEL EJEELCITO 

Resr?.iiciciii por la que se pro:riueve a la categoría 
:i?!ncdn~a a don A:@ Estrellü Madero. Jefe de Ne- dscensoa.-Decreto por e! qüe se proinnere a! eni- 
gociadu de tercera clase del Cuerpo Especial de pleo de Gcnerai de División al General de E:isn- 
Prisiones 17867 da de Infanteria do:: Pcdro Latorrc Alci~blorre. 

J~bihcioues~Reso!uci8ii poi is que se dispone l a  
jubilaciii~i. al cuniplir la edad reclamentaria, de 

continuando en su actual des~iiio 17867 

Dolinos.-Decreto por el que se nombra GoScr- 
dx! des& Ruhlo ~ o d r i ~ u e z ,  Jefe de Administra- nadar Militar de 13 Plua J. Provincia de S a ~ i t c -  
Cfon de pi!mera clase del Cuerpo Especial de Prl- der al Genersl de Bri~ada de 5ilanteri3 do:) 30s; 
s!ones. 17366 Sinchez Gómez 17867 

RebulUción por 1% que se dispone !a.jubllación de Decreto por el que se dcs::iia a la Jefaturs de 
don .4ntonio Paredes Mozas, por cuuipllr la edad Sanidad del Ejercito al I!ispectnr \Ibd!co dr sezun- 
reglamentaria. ' @ 17866 dn clase don Francisco Alberico Sinchez 17867 
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Siti:acionr5.-Dr:reto por e! que se dis7one que el, 
Gene:-a! r l e  BrigriUa d? 1r.Isiiteria don Juan Si~na- 
devilla Viizqiiez pase al Grupo de destlno de Arma 
o Cuerpo. 17887 

Decreto por el quc se dispone que el Tefiiente Ge- 
neral aon Jnse Cuesta Monereo pase al Grupo de 
uestii!~ de Ariria o Cuerpo. 17867 

MINISTFrZIO DE MARINA 

:lscciiso>.-D~crdo por cl que se asclende al em- 
pico de General de Brigada del Cuerpo Jur:dlco de 

PAClSA 

la Armada nl Ccronei don Ediiardq ViswilL% 
Navarro de Iturcn 178tFI 
Situaciones. Decreto por el que se disporie el p W  
a la sit3aclón de ((Al seniclo de otros Mlnisteriosn 
del General Auditor de In Armada don Justlno Na 
riiio Velasco. 17868 

MIFISTERIO DE LA GOBWNACION 

~ombranilrntos.-Res~~luci6n rn ei concurso convo- 
cado poi 0:dc.n u c  28 de ciicro de 1961 (aEolnt:n 
Oñcini del E~tai:uii dr 11 de frbrero slguirnte) para 
pru\ce: el! pin>!ed~d plazas de Directores dr Bandas 
de bluslca civiics. 17868 

Oposiciones y concursos 

AIRTISTEXIO DE JUSTICIA &IINISTERIO DE mUCACION NACIOKAL 

JIédicos del Kcgistrt~ C:ril.-Rcsoliician por la que 
SP aiiiiiiciaii a co::ruiso de tras!ado 12s racarites 
eo~istc~ites en ei Cuerpo de klkdicos del Registro 
Civil entre los fucc>unirio~ qce se indican. 17869 
Scrrc:ni.ior dr la '~usticia Municipal. - Resolución 
por 13 c~ue se anuricla a coiicurso previo de tras- 
lado entre Secreterlos en activo de la tercera cale- 
goria. con rlestino en Juzgados Comarcales, las Se- 
creiarias qiir se reiacionari 17869 

MINIITmIO DE LA UOBZRNACION 

Desinlector y Conserje del lnstitulo Provincial da 
Sanidad dc C~s:cllon dc h floiio.-Rcsoluciori por 
la qiie se coi;vccs caiicurso-opos:cióii para cobrlr una 
plazn de Desiniectcr pri:nerc y Conserje de 12 plan- 
tilia del Instltu~o,Provincial de Snnldad de Castell6n 17869 

Catedritlcos de Cniver5idid.-Orden poi la que se 
co:ivuca a iip~s~cioii ' las cáledras de ((Aiiatoniia 
dzrci.ipti~a y top~~:':i:icss y c(T@criica acntomican . 
de la Facultac de k1rd:ci:ia. de Ins U:iiisersldades ' 

tie Saiaii:ni;ca y Va1ei:cia. 17870 

Dircc:orcs de Grupos escola.rcs.-Resolucfón por la 
qUe se convoca coiiciirso especial de traslado para 
proveer en progiedad vncantes de Grupos escola 
res dr In provincia de Xararra. 17871 

Regenci-S y Secr!one de (;radund~s anejls a Es- 
cuc13s del 3lr;isierio -Rcaclac:on por la que se 
csii\ocx conriirso cspeciai da traslado para proveer 
eii pro2iedad las vacantes de Repenc:ns y Seccio- 
nes de las Gr~duadns anejas n las, Escuelas del 
Magisterio que se. re!acioncn. 17819 

III. Otras disposiciones 

. Olir3s.-Reso!uc!ón por la que se .anuncia i r  adml- 
sicn de ofcrias para optar .a In contrata de ejecu- 
ciúii de las cbrnc de itiontaje de tres barracones 
paya po:vora y esplosiros e:i el polvorin de Sierra 
Evira. de la Comandancia de Obras de & IX Re- 
giiin Militar. 17873 

Pensiones.-Decreto por el que se coixede a doña 
Paulii~a Sluiioz B'iniico Lrnnsmislón de la peiislon 
causad3 por su huo D~sebio Garrido Munoz. 178'12 

Decreto por el que se concede a doAa Teresa Az- 
nares Laboiaeta transmision de 13 pecsion causa- 
da por su k j o  Antonio Rabinal Amares 17872 

Recompensas.-Uecreto por el aue se concede la 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her- 
nieiiegi!do al Gciieral (le Brigada de Lqgenieros 
dan Luis Diez-hiegria Gutikrrez 17872 

D#PCI.P'IO por rl que se coiicede la Gran Cruz de h 
!?cal g Militar 01-de11 de Snil Hermenegildo al Ge- 
ncral Subintendente de la  Armada don Rlcardo 
Isnsi e Ivison. 17811 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada sor el Tribuml Suoremo en re- 
C U ~ ~ O  ~o:~~e~i~iu:o-~d:n~~i~st~"a~i~o ir!ter{ues~o por do- 
Ba Juana Rodriguez Eernlejo. 17878 

Escudoi herildicos rnuiiicipales.-Decreto por el que 
se autoriza al ..lyu:irainieiilo de Puzol. de la pro- 
vlncla dc Va!eccia, para edoptar su Escudo herirl. 
d!co niunici:al. 17873 

Tirmlnus muiiicipüles. - Decreto por el que se 
nprueba In incorpornción de los tcrminos munici- 
pa le  de Besco: dr GnrciDol!e:a g Ac:ii al de Jaca. 
todos de 13 prori!?ci~ de  Huesca. 17874 

Tnnsrccioiics,-Decrc~~ por. el que se concede auto. 
rizacioi? para transig:! al A~uiilamienLo de. El Vi- 
so de! Alcor. en la provincia de Sevilla. con varios 
veclnob scbrr cu;icesiuii de hlercado de Abastos 17871 

Decreto por el que se concede auiorizaclón para 
tn!risi;ii ~ al Ayuiitainieiilo de Abanto y Cién'aiia, 
en ia provincia de Vizcaya con la Comunidnd de 
Participes de la Miiia ((Domingo)) y su uDemnsia>i. 17871 

Decreto por el que se concede la Oran Cruz de la LUKISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Ge- 
neral de Brigada de Infanteriq don Matias Sagar- 
dos Ailo. 

Espropiaciones.-Resolucion por la que se señala 
, .  feclia Crl I~vantamirnto de las accas previas n la 

Sentenchs.-Order. por la que se dispone el cun- ocuyi~ciuii de las fincas que se citan. afectadas por 
pll:n!enco de IR sentencia dictada por el Tribunal las oDru de acceso a Palma r~or la faneLera co. 
Sugren?~ en recurso coiltencioso-adminiatratlva b- marca1 719. d e  Pa!ma al ~ u e r i o  de Androitx, M b  
terpue-to por don Rosendo Perez M6ndez 17m ',metros 5,100 al 7,450. 17874 
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Reso!ucion relerente a ia espropiaci6n forzoa de 
terleno? iiitob el1 el teimino municipal de Calvia. 
aiectadaa por :as obias de acccso a Palnia por la 
coiielera comaicai 719. de Palma a! puerto de An. 
drnits. kilometros 5.i00 al 7,450. 17876 

Reso!uclon refeiente a la espoaiación de las fincas 
que se c:taii. afectadas pul las oorah cie los Ei1i:i. 
ces E'e:':oria:1m de Xladrid Accesos coinp1eueiit.a. 
:los de la es:ac:un de Chainartii~. Grupo XX. Tcr- 
mino munlcipai dc hladild 17877 

AID'ISTPRIO DE ED~UCACION NACIONAL 

Aulorizacionr~.-Orden por l a  que se autoriza al 
Colegia de la Conipania de M3r:a Eiuebua Seiiora, 
de Seo de Urge1 (Leriíiai, pain iinpriit:: !as ense- 
ñn::zns corresqondieiites al curvo de trana!oi:naciun 
de oachilleres gei:eiales eleriieiitaleb en bacliilieies 
1atio.ales eiemenraler de rnodaliiiad a~riiiiiisfratifa. 17879 
Orden por la que se autorua al Colegio de \a Con- 
paila de Marla tiurrtra Sefiora. de Biidajoz. para 
;iripa:tir Ins elisebamas coriebporibientea al primer 
cciso ael Eachilleralo Labora; E!eirienla! y Curso 
de Adnptaclon para traiislorniai bachiiieres gene- 
ra!ea elementales en bachi!le:.es iaborales elernen- 
tales de modalidad adrnuiistraticg. 17879 

Cssa de Cultura.-Orden por la que se nombran 
Voca!cs de la Casa de Cultura de Ciudad Real a 
los señores que se citan 17879 

Centros de enseñann primaria.-IEesoluclCn por la 
Que se autoriza el funcioiiamieiitu legal. coi: cniic- 
tei ~:.ovisional. del Centro de enseiianu pri:~aria 
no 11~:acaI deiiominado acolegio iiuest~a Seiio:a dc 
lo. IIiiagios>, establecido en ia barriada de El Rin- 
cu:icii!o, e n  Al~eci:a^ (Cndizi. a cargo de las Hljas  
de la Caridad d e  San Vicente de P a u1 (hibito 
gris). 17884 

Centros Provinchles Coordinadores de Bib1iottcls.- 
0:den por La que cesan y' se yoabran niienibros 
de! Petronato del Centro Provucíai Coordinador 
de B.ulio:ecas de Ligo. 17879 

Escuehs nacIon;lies.-Orden por la que se crean 
Escuelas nacionales de Enseñanza Prinaria en las 
localidede~ que se citan. 17E80 

Orden por la que se crean Escuelas nacionales de 
Enseñanza Primaria en regimen de Consejo Escllar 
Primarlo. 1782 

Orden por h que se dispone el traslado de 5 c u o  
las nac!onaies de Ensefianza P n m r i a  a nuevos l@ 
cales 17883 

Obns.-ürden por la que se aprueba pro!lecto de 
ob!as en la torre-fuerte de la Casa-Palaclo de Val- 
des Salas. en Salas (Asturlai). 17877 

Orden por la que se aprueba un proyecto de obras 
en la catedral de Gerona. monumento nacional. 17877 

Orden por la Que se aprueba proyecto de obras en 
el claustro del monasterio de Santas Creus (Ta 
rragona). 17877 

Orden por la que se aprueba proyecto de obras en 
la capilla del Salvador. en Ubcda (Jaen). . 17878 

Orden por la que se aprueba un proyecto de obras 
en el monasterio de Santa Mana la Real. de Po- 
biet (Tarragona). 17878 

Resoluclbn poi la que se hace púbilco la aprp 
bnciin de un gasto para la ejecución del con- 
curso de Is. instalación eléctrica de la estaclon de 
mezcla y preparadon de ganulometna del Instl- 
tuto del Carbon (Ovledo), del Patronato tJuan de 
la Cierva~ 17883 

Resoluclbn por la Que se hace publlco haber sldo 
aprobado un proyecto de obras p a r  a Instnlac!jn 
pro~'is!onal del Museo de Reproducciones hrtisti- 
cas en el Palacio de América, de lo Cludad Uni- 
tusftarlp d t  Madrld 17M 

Resoiiicioii vo: !a que se hace p i~ l i co  qxe ha sido 
agic;o:.tio el p:o)ec:o de obras coxp:ementarias de 
cocsi!uccion de una entreplanta en el lluseo .A:- 
quculcgico Kacional. l-Pc dr t ,% # 

Scntene:nh.-O~dei: pii: ia quc se dis;lone el un- 
?liiiiiexi:o de I n  acii1:::cia d:ciada por el Trlbn::al 
Sujreiiio rii el recurso :oitenc:oso~atln~iiliscrativo- 
proniovicio por ctEn:jfxs. S, L.). 17685 

MIKISTERIO DE AGRICULTGR.4 

Adquisiciones. - Reso!ticion po: 13 clue se nzuncia 
concu:so Cara ia adqiiisiciun de kxsin 275.U00 sscos 
nuevo5 para eniasndo de'ceieales. ci-1 Servicio Ka- 
cio::al del Trigo (Deiejincio:~ iiacio:is!i. lS88G 

Concurso+.-Reronicion por !a -:ip sr anuncia con- 
curso piihlico para 13 co~ices!o:i de i?:!a ar~esw.:a 
de F,na;idnd no deterininsda en el pucb!o de Cun:a 
(Bu~.~os) .  1-0 iuSu " 

Obras.-Resoluciiin gor in que se hnce pcb!ica la 
adjudic~cion dc las obina de i:is:nlncidi! dc rcc! de - 
d1stribucio:i de enerpia elCc:iicii en Iinjii tensicin y 
a1uinb:ado pUb!ico eri e! wevu pu~blo del sector 11 
de 13 zona de 13 Mancha (Ciudad Real). 17815 

MINISTERIO DEL AIRE 

ddquislciunrs.-Decreto por el pue se autoriza !n 
adquisiciin por concierto Cirecto de ~4.900 ir,el:o 
de cable te!efoaico d;veiaoi) 

Decreto por el que se aiirortza 13 adqui~ici5n. por 
concierLo directo, de uT:eiiita y ciiico esLabilizaCo- 
res de tensiciin. 

Decreto por ei que se autcrka la %Oquls:cioii. pcr 
concierto directo. de ~2.950 nictros de cab!e telelu- 
nico tlpo CKB de 101 paresn. 

Decreto por el Gue se au!oriza 13 adquisician. por 
concierto directo, de ilCinco grupos e!eclrogeiio::i. 

Decreto por el que se autoriza la ad$ulsicidn, por 
cor.clcno directo, de (Una corso!3 rle control dc 
t r u c o  de aerodronio» 

Dcreto por ei que be autoriza la adriuislclón, por 
concicrto direcco, de (Seis tqaiisceptores de buido 
1a:eiai únicas. 

Decreto por el que, se autoriza la adqu!sic!3n me- 
diante concurso de UDOS g:iipos eiectrw2e::os co:~ 
motor Disel y alternador de YO kilo~oitios anigc- 
rios. 111 ?2O-12'1 V.u 

Dcreto por el que se autoriza 13 adguisicián, por 
co:!cierto dlrecto. de ctCuatro transmisores de HF 
(alta frecuencialn 

Decreto por e1 qiie se autoriza la ad$uis:cion. por 
concierto dlrecto, de (Cinco anemo-veletas Papi- 
Ilonn. 

Obras.-Decreto por cl que se autoriza !a ej:cii- 
clan mcdianie concnrso del proyecto ctIcsta!ncir;!i 
de dos grupos de reserva de 50 KVA. en la ceiitrsl 
electrica del Aeropu~ito de Lal~rrnl!a)i 

Decreto por el que se autoriza !a ejecuci5n. por 
/ subasta pública. del proyecto de obra «Su:i:icis::o' 

de a:iias en la zona residencial de E1izo:ido iKa. 
varra)~.  

Decreto por el que se autoriza la ejecución. por 
concierto directo. del proyecto de obra icCarnpo de 
vuelas-segunda fase del puente sobre el bari.n::co 
Agiintona y pasos de dre:injc bajo pista de ruclo-, 
Aero;uerto de Las Paln:as-Gaiidor. 

Reconipensas. -G?creto por el que se cocc?de al 
Intervc~tor Genernl de? Aire don Rnfse; IIuiicz 
Pruiieda la Cm de la Orden del Mcrito Aeroniu- 
tico, con distintivo blanco. 
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P A G I N ~  P A G I ~ ~  
MINISTERIO DE COSEXCIO ' MINXSTEFLIO DE LA VIVIENDA 

Mercado de Divisas de Madrid.-Coinbioa de cierre. 178811 E,p,,piac,oncb~-ResoluciOii que se sefialan 
Viveros..-Ordcii !,o: ia que se autoriza a don PedFc fecha y hora pn?s el iei'antanuiiiento de las actas 

< Pciez ~'nsiur ~ a i 3  i:istalni 119 vivero flrit3rLe de previas a Ir ocu~i:~cioiuii de terrenos en la- localidad 
me~ilio:ies el; el nüerto de Deliia 17883 ridopt~da cie Vil!n:iue:.n Le la Csñnda (Xadrid). !?m 

INDICE POR DEPAR TfiIEEhT TOS 

PRESIDEHCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 2527./1961. de ' r  de dicieinbre. sobre desgrava- 
clac bwal cn invor de la csportacion de productos 

. originarios de ias Provincias Canarias. 

Co:.reccioii de errata' del Decreto 746;1961. de 8 de 
mayo. poi el que se i'egulali las Comisiuries Dele~a- 
das de Irs Comisiones Provinciales de Servicios 
Ticnicos. 

Ordcn 29 dt. noviembre de 1361 por la que se con- 
cede cl derecho a la pcrccpcion de asistencias a los 
micmbros t e  las Juntas Nacional y Provinciales del ' 

Censo Agario. 

MIKISTEII.IO DE JUSTICIA 

Resoluciiin de la Direccion General de Justicia por 
la que se promurvc a la plaza t e  Médico forense de 
cgtrroria segunda a don Esunislao Navarro Car- 
doso. 

Resolucion dt la Dirección Genera! de Justicia por 
h que sc anuncia a concurso previo de traslado 
ent-c Sccrct~rios cn activo de,ln tercera categoris, 
con dcsiino en Juzgados Comarcales. las Secretarias 
que sc relacionan. 

Resolucion de la Direccion Gcncral de Prisiones por 
la que se dispone 15 jubilación. al cumplir la edad 
rcplamcnta:.ia. a dan Jesds Rubio Rodriguez. Jefe 
de Administración de primera ciase 'del Cuerpo Es- 
pecial de Prisiones. 

Reso!ucion de la Dircccion General de Prislones por 
la qce se dispone la jubilación de don Antonio Pa- 
redes ,\lozas por cumplir la edad reglamentarin. 

Resolucion de 13 Direccion Gcncral de Prisiones por 
la quc se nombra Sulidrector de la Prision Central 
dc Pucrto de Santa Alaria a don itliguel mchu 
Morales. 

Decreto 2530,1961. de 28 Ac noviembre, por el que se 
numbra Gobernador 3111iiar de I R  P137A y Trovincia 
de S:rntandcr al Gcnciai de Brigada de infantería 
don J ~ a e  Sanchez Gomrz 

Decreto 2531i1961 de 29 de noriembre, por el que se 
dcstiua a la Jetic~ui'a dc Saniiad del Ejercito al 
Inspc~tor hlédico de seguda clase don Frnnuscc 
Alberico Sinchcz. 

~ e r r e t o  t551!1961. de I de diclembre, por el que se 
promueve al empieo de Geiir:ai de División ai 
General de 8 r i :~da  de Inlanteria don Pedro Lntorir 
.4lcub!crre. conti~iuiindo en su aclual destino. 

Cecreto 1538!1961. de 2 de dic!embre. por el .que se 
concede a doiia Paullna Muñoz Blarico transmlslón 
de :a vcnsion caiiiada por su hijo Eusebio G M I ~ L !  
blunoz. 

Decreto 2539/1961, de 2 de dic;embre, por el que se 
concede s do112 Tcresn knarcj Labordeta transmi- 
sion de I:i p:nsion causaca por su hijo Antonio Ra. 
binal Aznares. 

Decreto 2540~1961. de 2 de diciembre. por el que se 
concede 13 Gran Cruz de la Hcal y hlilitar Orden 
de S a ~ i  Hcrmcnegillo a1 Gcneral Subintendente de ' la Armac!a aac Riwrdo Isasi e ivison. 

Decreto 254111961. de 2 de diciembre. por el que se 
concedc la Gran Cruz de 'la Real g Alilitar Ordcn 
de %n Hesnlenegildo al General de Brigeda de 
Infantcria don 3latias Safiardoy Allo. 

Decreto 2S3311QE1,. de 4 dt diclembre, por el que se 
dispone que el Gcn~ral de Brigada de Infanteria 
don Juaii SimaviLn V;~zquez p i i e  al Grupo dc de& 
tino de Arma o Cuerpo. 

Decreto '?534!1961. de 5 ae dic~embre, por el que se 
disaone que cl Teniente General don Jose Cuesta 
Monereo pnsc o1 Grupo de destino de Arma o 
Cuerpo. 

Resolucion dc- la Dirección General de Prisiones por 
la cjue sc promueve a la categoria inmediata a don 
Angel Pitrclla >ladero. Jefe dc Negociado de tercera 
c!zse dei Cuevo Especial de Prisiones 

Resolucion dc I:i Direccion General de los Registros 
' S del Notariado bor la que se anuncian a concurso 

de traslado las vacantcs existentes en el Cuerpo 
de Miledicos del Rcgistro Civil entre los funciona- 
rios que se indican. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto ?537/1961. de 25 de novlernbre. por d que se 
concedc la Gran Crrz de 13 Real y Militar Ordcn 
dc San Hcrmenegildo a! General de Brigada de In- 
genieros don Luis Diez-~legia Qutferrez 

Orden de 6 de diciembre de 1961 por la qqc se dis- 
pone el cuinpliiriicnto de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremc cn recurso conlenciosc-ad- 

17867 mini~ti'ativo intcipucslo por don Rosenc'o Perez 
2IIenicz. 

Orden de 9 de diciembre dc 1961 por la que se dis- 
pone e! cumplim!rnto de 1s sentencia dictada por 

17869 
el Tribunal Supi emo en recurso ~coiitencioso-ad- 
minintativo interpuesto por doña Juana Rúciriguez 
Bermejo. 

Resolución d? 11% ~omandancin de Obras de la IX  
Regi6n Militar por !a que se anuncia la aimisloa 
de ofertas para optar a la contrata de ejecucioc de 
las obras de montaje de tres barracones oara pol- 

17872 voras p txplosivos cn el polvorin de Sierra Elvire 
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Decreto 2528!198?. de 7 de diclembre, por el que se 
afluaiiLan las cactidascs quc seiiala la circunstan- 
cin cuarta ciel articulo 144 del Regiamento paia la 
aplicacion de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
dc Slkrineria dr la Armada. aprobado por Decreto 
de 29 de agosto de 1935 

Decreto 2529 1961. de 7 de diciembre, por el que se 
msui!ica e! a r t i c ~ I ~  primero del Dccieto de 15 de 
jiinici dr 1!)60 relativo a rccompi:nsac par permanen- 
cia eii las Prúviiiciar de la Region Eciiatorinl. 

Decreto 253511961, de 1 de dfcienbre. por el que se 
asciende al emglco de Geneial de Brigada dc! Cuer- 
po Juridico de :a Arm~da ai Coriinel don Eduasdo 
Yiscasillas y Niivarri, dr ftliren ' 

Decrelo 2536i1861. de 7 de dlclemore, por el que se 
dispone el pase a la situacun de ttAi servicio de 
otros Aliiiisterioa del Oencral Auditor cie la .4r- 
nada don Justino Llerino Velasca 

Decreto 25PZlY61. de 7 de diciembre, por el que se 
aiitui~za al Ayunlamiento ce Puaol, de la provin- 
cia de Valencia, para adoptar su Escuio herildico 
n:unicipal. 

Decreto 254311961 de 1 de diciembre. por el que se 
ap:iiisba la incorporacion de los terminos municipa- 
les de Bescbi de Garcipollern y hcin al de J aw ,  
todos de 13. provincia de Huesca. 

Decreto 25441lEi61, de 7 de diciembre. por el que se 
con~cde nutoiizacion gaia tianaigir al Ayuntamien- 
to 61, Ei Viso del Alcor. en 13 provincia de Sevilla, 
con v8rios vecmof sobre concesion dc Jlcrcado de 
Abastos 

Decrelo 254511961, de 7 de didembre. por el que se 
concrde t i u io i~c ion  paia transigir al Ayuntamien- 
to 3e Abanto y Cicrvana. en la provincia de Vizaya, 
con la Comuni~ad de Participes de la hima uDomin- 
SO)) y SU itDcmasias 

Resoiucion de 13 Direccion General de Adminlstraclón 
Local en el concurso cocvocado por Orden de 3 
de enero de 1961 ictBoletin OHc~al del' Estado, de 
11 de febrcro siyientei para proveer en propiedad 
plnzes de Directores de Banlas de Musica civiles. 

Rejcilucion del Instituto Provincial de Sanidad de 
CastellDn de 1% Plana por la que se convoca con- 
curso-oposición para cubrir una plaza de Desinlec- 
tor primero y Conserje de la plantiiia de este im 
titutu. 

LIINISERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucion oc la Jefatura de 0b:as Publlcas de Balea- 
res pur In que se sehala fecha del levantamiento 
de 1.1s actas previas a la ocupacion de las fincas 
que re citan. afectadas por las obas  de acceso a 
P3Iii:a por ia carreteu comarcal 719. de Palma 31 
puerto -de Andrnits, kilometros 5.100 a1 7.450. 17814 

1 

Reio!ucion de la Jeiatura de Obras Publicas de Ba- 
l a r ~ ~  rclerent~ a la espi.opiaci0n lonosa de terre- 
nos sito.; en el torniino nunitipnl dc Calviá. afec. 
Indbs Por laa obras de acceso 3 Palma por la ca- 
rretero comarcal 719, de Palina al puerto de An. 
diail:c. kilonietros 5,100 al 7.450. 1'1876 

Rau!ucicin :e la Primera Jefatura de Estudios y 
Ciin<t!uccion de Frrrocai~ilcs referente a la expro. 
Pinciin de 13s fincas que se cimn. afectadas por 
las o b r a  de los Enlaces Ferroviarios de Madrid. Ac- 
cesos complementarios de 12 estación de Chamartin. 
Grupo XS. Mi-mino nunicipal de Slladrid. 17877 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden c' 18 de mayo de 1961 pcr la que se aprueba 
proyecto de okas  en la torre-fuerte de la Casa- 
Pa RCIO de Valdis Salas. en Sa:a\ ~Artiirins: 11877 

Orden de 18 de mayo de, 1961 por la que se aprueba 
un priipcto de obias en la cate&al de Gerona 
monumento nacional 17877 
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Orden de 15 de julio de 1961 por la que se aprueba 
proyecto de ob!as en el claustro del monasterio dp 
Santas Creus tTaria,~ona) 11877 

Orden de 5 de septiembre de 1961 por la que sc 
api'leba proyecto dc obras cn la capilla del S- 
vador, cn übeda tJaen,. 17878 

Orden de 13 de septiembre de 1961 por 13 rlue se , 
aprurba un proyecto Ge obras en e! monasterio de 
Santa Maria la Real. ?c Pubiet iTari.nyond). 17878 

Orden de 31 ae octubre de  1961 por la que cesan y 
se nombran aiimbros $el Patronato del Centro Pro- 
vincial Coordinad~r de Bibiiotccas de Lugo. !Y879 

Orden de 7 de noviembre de 196: pur la que sc con- 
voca a uposicion las c:icetiras ce i!.4natoiiiia des- - 
crlptiilz y topografican y ((Tiiciiica anatáriiicas de la 
Facu+~o dc :iicdicinn de ias ünivcrsidades de Sa- 
lamanca y Valencia. 17870 

Ordcn de 14 de noviembre de 1961 por la que se ' 

nonibian Vocales de la Casa de Cultura de Ciu- 
dad Real a ios senores que se citan l787Q 

Orden de 17 de noviembre de 1961 por la quc se nutu- 
*riza a1 Colegio de la Compaiíia de Slaria Nucrtra 
Sefiora. Lie Seo dc Urge! iLG?idai. pa:a impartir las 
enseñarizah correspondientes al cunü de translur- 
maciün de oachilleres generales elenlentales en ba- 
chilleres laborales elementales de modalidad ad- 
ministrn;iva. lTB'í9 

Orden de 20 de novicnbre de 1961 por la que se auto- 
riza al Colegio de la Compañia de Alaria KuecLra 
Seflora. de Badajoz, para impartir las enseñamas 
correspondientes a i  primer cuco del Bachilleialo . 
Laboral Eiemehtal y Cllrso de Adal)!acion Para 
transformar bac!!illerrs generales rlemrntales en 
bachi!leres labora~cs elementales de modalidad ad- 
miiiistrativa 17879 

Orden de 3 de diciembre de 1961 por la que se crean 
Escuelas nacionales de enseñanza primaria en las 
lowlidades que se citan. 17880 

Orden de 5 de diciembre de 1961 por la que se crean 
Escuelas nacimales de ensciianza primaria en re- 
gimen ae Cunsejo Escolar Primario. 17882 

Orden de 5 de diciembre de 19E1 por la que se d i s  
pone el traslado de Escuebs nacionales de ease 
ñanza primaria a nuevoa locales 17883 

Resolucion de la Subsecretar:a por la que se hace 
puolico !a aprobación de un gasto para la eje- 
cucion del concurso dc la instnlacion eléctrica dc 
la estacion de mezcla y preparacion de g r a n u l ~  
metría del Instituto del Carbln ioviedo), del Pa- 
tronato uJm de la Cierva)). 17883 

Resolucion de 13 Direccion General d. Bellas Artes 
por la que se hace pub.ico haber sido np;obado 
un proyccto de obras para icstalacion provis;ocaI 
del Mu~co de Repioducc:onea Artisticas en el Pa- 
lacio de America, de la Ciudad Universitaiia ae 
Ma4id. 17884 

Resolucion be la Dirección General de Bellas Artes - 
por la que se hace publico que ha sido aprobado el 
prci~ecto de obras complcnirnt~riiis de comtruc- 
cien de una entreplanta en el Museo Arqueologia 
N~cionat: 17884 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Primaria por la que se conroca concprso cspecial 
de tras:ado para proveer eu propiedad las vaf.il:l- 
tes de Regencias y Secciones de la5 Gradiiadas sr.?. 
las a las Escuelas del Magisterio que se reiacionaii. 17870 

Resolución de la Dircccion General de Enscñanzn 
Primaria por la que sc convoca concurso cspccinl 
de tras!ado pata proveer en propiedad las v a c n  
tes de Grupos Esco1a:es de la provincia de Navarra. 17871 

Resolucion de la Dircccirjn Gcneral de Enseiionza 
Primaria por la que se autoriza el funcionami:nto 
legal. con a r i c t e r  provisional del Centro de en- 
sciianra primaria no estatal denominado aColcgio 

. Nuestra Sefiora de los llililanrosa, cstableci:~ en la 
barriada dc E: Rinconcillo. en Algeciras <C:id:z>. a 
cargo de las Hijas dr  la Caridad de San Viccnte de 
Puii  ihiblto gris). 17884 
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3lINISTERIO DE ~ R A B A J O  Decreto 254911961, de ,r de diciembre. por el que so 
auluiiza la adqui>iciun. por concierto directo, de 

Orden de 6 de diciembre de 1961 por la que se me @Cinco grupos electrogenosu 
diLca el niricalo 32 del IZeg<:lrrieilto General en lo 

11837 

que resaecia u ia ootencldii de saiarlo regulador Decreto 2530/1961. de 7 de diciembre, por el que se 
pala la prestacion de Jubilncioii en la Mutualidad autoira  la adquijicion. por concierto directo. de 
Laboiai del Segu:o 0biiga;urio de Enfermedad. 17564 ~ ü n a  consola de control de trafico de aerodromo 17E47 

Orden de 14 de dicienlbre de 1961 por la que se me Decreto 2551/1861. de 7 oe diclemlire. w r  el que se 
difica ln Reglxinentacian de Tiaaajo en 18s Por- autoiiza la adquisicion. poi concierto directo. dc 

;enas de Finca* U:bana> de Mndrid. 17865 ctSeis transceptores de banda lateral únican. 17881 
Resulu:ion :e 15i D!.itcci3n G.ne:.ai de Ordenaci6n del Decreto 25521 1861. de I de aiciembre. por el que se 

Ti3b:lj3 [);ir :a qur sc c3 cum:)!irni?nto al nibicu- aucii~aa ia adqui~icion. meciarile concursu. cir rcC.ik 

10 1:'1 dc !ii Rc:Ia:ric~ii~:io~i Kar.i:>na. dc F.abajo en g:up35 eiectiogenos con motor Diesei S alternado: 
la  Pesca de hrras:re sobre gzstos de explotaclon 17866 de 30 tíllovoltios amperix. 111 220-137 V.w 17881 

Decreto 25531 1961 de 7 d p  diciembre. por el que S, 

MINISTERIO DE [NDUSTRIA nuttJ:iza !a adquiricion. por cunrierto c'irecto. dl 

((Custro ira:ismisores de BF (alta Irecuencial~. 1.7858 

Ordcn de 5 de di:icmbrc,de l9El  por la que se dls- Decreto 255411961, de 7 de diciembre. pcr el que at  
pone el run :~  imirnt~ ce ia +ententia dictada por auc.,.:c:i la ndquiaicion, por concierto directo. de 
cl 1:ibur.al Sup-emu en el recurso contencioscr «Cinco an~mo-veletas Papillon>). -1;888 
adminetiativo piomovido por uErnyfar. S. Lu 17885 Decreta 2555,1961 ae 'r de diciembre, por el que se 

autii.izn ia tjccucion mediante concurso. dcl pro- 
MINISIERIO DE AGRICULTIJE~A gzcto c(ln5talacion de dos gxupos de reserva de 

50 KVA. :n la central elkctrica del Aeropuerto de 

Resolucion de la Direccion Oenerai dcl Instituto Na- Labacolla~. 17880 

cl~i ia :  ct ¿~iulii~~iciun P J ~  l a  que se ti3ce publica Decreto 255611961, de 7 de d!ciembre, por el que se 
h n,judicaciuri dc ;as ub.irs de instaidcion de red aucü~rza ia ejecucion. por buoasta publica. del pro- 
de di~triuu:~on de -energ;a electrica en baja ten- yecto de obra ((Suministro de aguas en la zana resl- 
sion y a1uniu::ido publico en el nuevo pueb.0 del - dencial de Elizondo cNavarra~n. . 17829 
sector ll de 1 i  zona dc ia Mancha (Ciudad ¡%al). 17885 Decreto 255711961, de 7 de dlciembre. por el que se 

R:solucion del Serviciu Nacional del Trigo (Delega- autoiiza 13 cjccucion. por concierto directo. del 
cion Nsciiinal~ por la que se anuncia coccurso p i l a  . ,! proyecto de obra #Campo de vuelos-segunda Lase. 
la sdquiaiciiin de hasta 225.ODO u c o s  nuevos para del puente sobre el barranco Aguatolla y pasos de 
envaiado dc cereales drenaje bajo pista de vuel*, Aeropuerto de Las 

Reso:ucicn de !a Subdi-eccion de Explotacion del Ins- 
17888 Palmas-Gandon 17889, 

titutu Nacisnai de Colonizacion por la que se anun- Decreto 2558/1961. de 7 ae diclembre. por el que se 
cia concuso publico paia la concesion de una uk- conc~de ai Intcrvcntor General del Aue don Rafael 

sania de 6na:idad no determhaia en el pueblo de Muñoz Pi'uncda la Cruz de la Orden del MQito 
Guma t Bu-~o;os). 17888 Aeroniutico, con dfstlntivo bianco. 

MINISTERIO DE CO.WRCI0 
MINISTERlO DEL AIRE 

Orden de 29 de noviembre de 1961 por In que se auto- 
Decreto 254611961, de 7 & diciembre, por el que sc riza a don Pedro Percz Pastor para insu:nr un vi- 

auco.ua la adqui$lc!on. pur concierto directo. de vero flotante de mejillones en el puerto de Denin. 17889 
~4.100 metros de c a ~ i e  telefonico diverson. 

Decreto 254711961, de I de dlciembre. por el que se 17886 MINISTERIO DE LA ViíIVIENDA 

&u;u.i.za I i  adqui~icion. por cuncierto directo. dc 
uT1e1nt3 y cuco esmbilmdores de tcnsibnr. 17886 Resoluc16n de ln Dlrecclán General de Arquitectura. 

Economia y Tecnica de la Conscrucclon por In 
Decreto 254811961, de 1 de d!c:embre, poi el que se que se señaian fecha y hora para el levantamien- 

aucoiiza la adquiaiciún. por concierto diiectu.. de t o  de las actas previas a la ocupacion de terrenos 
~2.950 metros de mble telefonico tipo CNB de 161 en k locaiidad adoptada de Viiianueva de la  Ca- 
para. 17887 ñada iMadrid,. 17889 


