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PRESIDEXCIA DEL GOBIERNO
ibonos.4rdec por la, que se deroga la de 19 de
jullo de 1955, que regula el preclo de los nbonos
compuestos.

Ratificacion poi la Republica Federal de Alenlcnia
del Convenio hduaiiei.~sobre Co:ite:i~dores. firma.
do en Ginebra el 18 de iiiajo de 1936
17951
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Declaracijn de Nigeria re!aticn al Protcco:~ adiciona! al Convenio sobrt facilidades aduaneras para
el turismo sobre iiiiportacion de documentas y iiialer h i de propaganda Luribtica.
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Acuerdos internacloanles. Adhesion del Gobierno
de Noruega al Cunvenio sobre Iacilidades aduaneras para el turumo, Rmado en h'ueva York el 4 de
junio de 1954.

17951

Adneslon del Gobierno de Noruega al Convenio so.
bre formalidades aduaneras para la l~nportacion
tempornl de vehiculoh privados de carretera, firma17951
do en Nueva Y u r ~el 4 d e junio de 1954.
Adhesl6n de N~ruege81 Protocolo arlicionai al Con.
renlo sobre facilidades aduaneras para el turismo
sobre Importación de bcumentos y rnaterlal de pre
pagnnda turistica
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Kotiflcaclbn dei Reino Onldo de Gran Bretana
Ir!anda de: Norte haciendo extecsivo n Trinidad y
Tobsgo. de igyas relaciones internacionales es res
ponsable. el Convenio sobre facilidades aduaneras
:
para el turismo.

71951
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Notiflcaclon de: Rel!io Unido de Grnn Eretaña e
Irlanda del Norte relatlva al Protocolo tadicio:?al al
Convenlo saore fac~lidades sduaiieraa pa:a ei ~uris'
!no >obre 1mpo:tacion de documentos g mater:al de
p:o~agnnda curistlca ,armado eii Nueva Yoik el
17951
4 de lunio de 1954.
XotificaciOn de1 Reino Unido de Gran Bretwia e
Irlsnda del Norte relatlva al Protocolo adicional al
Ccnrenlo sobre facilldsdes aduaiieras para el turis!o sobre lmportacioii de documentos y materia! de
p:o~aganda turistica
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R~tiiicacion del Brasil del Convenio Iiiternacionai
de Proteccion Fitosanltarin

Mulddades Labonles.-Orden
por la que se e!eva
al 45 por 100 del sslario regulirior la pcns;on 'de
Viudedad en la blu:ua!idad Labora! de Cu:iir:.cio.

Rcglrment;lcionc~ dr TrabLjo. -U!deii poi la que
queda suprlniids la Zoiiii teicc:a ei: 1s Rrglame~itacion hac!onal de Trabajo e: 1a.r Farr:idc:ns
Orden pot la que se nicdlfican dicersoj e\tremos
de la Reglamenlacion Kl~lonllde TiaSajo en las
1ndust:las de Torref~ctoresde Caft c sus Suce
dineos.
Orden por la que queda InCl~idoLanpreo en el grupo B dcl articulo :8 de la Reglain~ntaciori de Trs.
bajo en la Barica Privada.
Orden >al la que queda bupriinlda la nzonn terce-

ra» a que se refieren lo> art:cu!os 23 izo:insi y 24
tsa:ariosj, de ia Reglaiiiectaciói. Nacio:ial de Tra.
bajo en la Industria Hariiiera.
~TIKISTERIODE COMRCIO
Tejidos.-Orden p!ir ia que se dictaii r.oriiins sobre
uti!iz3ción de La palabra «hi!oii eii Its tejidos pues
tos u la venta por el cornzrcio.

Autoridades y personal

17953

,

R'ombrarnieiitos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ascrn~o~,Resoluclon por lb que se disaonen asCe:lsos de escala y eii comlsion en el Cuerpo Na.
, cional de Topógrafos Ayudantes dc Geografia y Ca-

Eseedenci3s.-ResoluCijn por la que se dec!ara en
situacioii de escedal!? vo:untar:o e11 ei Cu~:*c ?i3cional de Tonografos. hyuti:~iites de Geci;:af;a
y
Catastro u don Jose Luis Flores-&:deron Al-

-

tastra

.
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Jubihcione~.- Fle>o:ucioii pci in que se jubila en
e! Cue:po Xac:oii21 dc Togogrnios a .dar. Xaniiel
L u I ? ~Rctirig'ret.. por kriier cu:n~lido ia eCad regla
nienta?:a
Xom'Jraniientos.-Decrcto
por e! que se nombra n
don I.nui?ailo L o ~ e sRadb Presidente del Patronato
del Cc$tio de Formac!on y Perfeccio~iamientode
I'uiicic:!arios.
RIISIS'I'ERIO DE ASUNTOS ESTERIORh'S
Cecrs.-Decreto ,907 ei
so t1:rarez Ze Tclrdc
t l o : ' ~ ~cese
, PII el ci?!'"
Beriia. por g%e a Gi!'O

que se dis7one que don Alony IIeiicos. 1,Ia;~iifs de Mirade E!!ibajador de España en
des:i:io

Decreto por el que se dispone que don Emilio Núñez
di1 R o cesc en el cn:.-o de Embajador de Espaíia
cerca dr Su E?:ceiei!c!a el Presidente de 1a.Republica
de Hoiiduras. por pese a otro destino.

~\secnsos.- Resoliicion por la que se promueve n
las cntrgori3s que se irclican a los Ausi1in:es de la
Adiiiiiiistracion de Jus;icia que se meiicioii~n.

B. O. del E.+úrn,

305

Resolucióii referente al concurso. en turno ordinario o de anl::ile¿,:id.
paro proreer vacantes dc la
Escala Ttciiico-rcliiiiriistia:iVn de este Min1s:erio. en
los. Scrvicios Crcirn!r> 5 Provir?ciales del mismo.
Jubi1aciann.-3cso:uci03 por la que se jubila po!
edad a don Clenirii~eZ:ipata Goniara. del Cutrpo
de Obreros Conductores del Pnrsue R.lovll de Slinl..
terios Ciiiles.
Retiroir.-Reso!ucici~ por !k que se dlqone el ?et;.c
del Ca?i1:1!1 U t l Cueipc de Policia Armada do?:
. Luip Cid Sie:ro
Rcuo!iici~ri p3: !a que se d i q o n e el retiro del per.
st.i:sl ctsu>eriiuiiierdrio)) del Cuergo de Policia Ar
inada que se cita.
Resolución por la que rr disgoiie el pase a situaciói.
de retirado de los Subu5cia;es del Cuerpo de Po.
licia. .4rnada que se ciiaii.
Resoliición nor in Gue se d!spoiie el retiro. pe: in.
uci!iriad iisica. cel persoi:a! del Cuerpo de oficia
ArAnda que se cita.
Resolucioiies por 13s que 'se dispoiie el retiro de!
pcrsonal del C u q o de Policia 4rinada que se cita

MINISTERIO DE FDLJCACION NACIONAL

Resolucicn por 13 que se promueve a Secretario de
la Adm.nistiaciDri de Justicia de la cuarta categoria. en 12 Rrirna de Juzgados (le Prin?e?a Instancia e 1nstiucciú:i. a don Vicente Luis Gomis Cebr',;

:1scensos.-Resolucin:~ por la que se asciende; eri
virtiiri de co:'ridn [le rrca!ns. a doña Gloria Sunrez
de Fig~eronCasnux, Pro:c~orr Auslliar de la R e ~ l
Escuela Superior de I r i e Drrmritico ae Madrid
Dedic;iciírn esclusiva.-Oidcn
por la que se apruehan los rornp?on?!sos de dedicacion escl~&lra a la
Unirersidnd española de los Catedráticós que se indican.
Orden por 1' que se incluye en el rgirnen de d e
dicacion esclusir:. n !a Gniversidsd espadola al Ca.
tedritico don E n ~ i q uPer~i:',i
~
Ftodriguez.
Qu1nqucnioh.-Re:irilucibn por la que se reconoce el
derecho al percibu del tercer quinquenio a la Profesora especia! de «Frriic(.s» de las Escuelas de
-4dultas de Barceionn do52 Magdnlena Soli'Company

....

Rcsc!ución por la que se p:omuere en corrida de
esczlx 3 c!on VCI~CI?C~O
Pérez de Nanclares y Corres a Auxiliar Pei:ilenciario de segunda clase.
Xomliramirntos.4rden por !a qne se nombra Juez
de Prim:ra 1nsla:;cia e Iiistrucción de Briliuega a
don Alberlo Blniiuel de la Escalera Bruquetas
Oi'deii por !a que se i~ombraJuez de Primera Instancia e Instrucción de Huete a don Juan Manuel
Sla!~co Shnchez
Resoluci~n yeferente al concu:so ordinario de
cantes de Rtgistiadores de la Propiedad.
1

IITIWISTERIO DE LA GOBERNACION
Situ16ianes.-Decreto
$01 el que se dispone que el
General de Diri:i61i <el Ejbrclto del Alre don Rcmi511 Rodripuez-Arniigo y Lbpez pase al grupo QBa.

Destinos.-Resoluciún referente al concurso, en turiio ordinario. entre iuiicion~rfosde la Escaia Au.1iu de este DeparLanecb.

Oposiciones y
13 que se hace publico el Tribunal que ha de juzi <e enero del año
gar la oposicic;!~ conrocnda ~ i 10
en curso. pala piorecr 14 ?Liza> rie Jefeb de Sección de Aiiá!isi.z Hi;ién:co Sanitarlo6 de Institutos
Provinciales de S ~ n i c : ~ di.. se senala fecha y local
donde se ha de celebrar In o~osicion.

PRESiDEiTCIA DEL GOEIERNO
In5tructor de Organización y 5Ictodos del Centro de
Forniaciiin y Perleccionamiento dr Funcionarios.Orden por b que se desipru el Tribunal calificador
dcl coiicurco-oposiciiin para cubrir una plaza de Instructor de 0:gnnizqcion y Métodos del Centro de
Formaciori y Perieccionamiehto de hincionnrios

Odontólogos de las Scrvicius Praeinciilles de Sanidad.
Orden por la que se convoca concurso-oposicion pnrn
proveer dbs plazas. mas las que pudieran producirse.
de GdontClogos de los Se~viciosProvinciales de Sanidad. de la p!an:illa de Especialistas al Servicio
de la Sanidad Naciera;.
Practicantes titulnrth.-Ordeii
por la que s e nombran los Tribui!ales c.be linii de actuar en 1n oposición libre pn!a ingreso e n e! Cuerpo de Praciicaíites tit.ulares g nro\'isiii:i ei! propiedad de 13s p l b
zas vacai1:es. co:~roeada por Orden de 13 de jmio
de 1961 !ccBoletin O k i a l del Estadoir del 27).

17960

MINISTERIO DE JUSTICIA
Agentcs Judicia1e~-Orden por la que se acuerdr.
que los ops!tores al Cuerpo Be Agentes Judiciales
de la .4dniinistrxión de Justicia residentes en las
1s:cs Cr:izrias realicen ios, ejercicios de la ~posicluu
17960
en !a Audiencia Territorial de Las Paimos.
Ohriaics de Tribunales dc Justicia.-Resulucióii por
13 que se ~ E U I : C ! ~ concursc para lo provisinn de
ricr!itc.r entre O!ic!ales ds la .4dminlstraclon de
Justicia. de 12 Raii?a cle Tribunales.

17961

-

Secretarias d e h Justicia JIunicinal. Resolución
por la que se turnan Seeret~riasa c a n t e s de la
Justicia hlunicipai.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Jrfes de Scceiijn dc :lni!iiis Iligi6nico Sanitarios de
IristiLutos Provincideb de Sanidad.-Reso!ucióri por

'

17961

17-

17961

.
17B61

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Citedrltlcos de E~cuelas Técnicas de Perltos In.
dustria1es.-BesoluciOri por la que se cita u los opositcrcs a cdtedras del grupo V E. ((Dibujo Industrial. 2.0. y Oficina Trcnica de ~?o!ectoa. de EscueIzs Técnicas de Peri~osIndustriales

.
17968
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Citedriticob de lnstitulo> de Cnsenwn Bled&.Ordenes pw 1
sque se convocan a concurso de tras.
hdo citedras de aFllosofias, ((Leiigua y Literatura
espaiid!asi). RDib~jon. ~(Geograiia, e Historian, nInglcsr) g ((Física y Quimlcau de Institutos Nacioiiafes
de Ensefianza Media
lTg6(
Cztedriticm de Universidad.-Orden por ln que se
con~acaa oposicibn la catedra de ((Obstetricia y Glneculogian de la Fac~ltadde Medicina de la Unl179oj
qersidsd de Salamanca.
Rero!ucion por la que ,se convoca a concursa presio
d. traslado la cáledra de (t9isloria de Espauan de
~ t c Facultad de F1:osofia y Letras de la Universidad
de Oviedo.
alaesiros de TaUer de Escuelis de drta y Oficios
Order. por la que se convocan a concurso-oposición
varlas plazas de Maestros de Tsller. vacantes en
diversas Escuelas de Arles y Oficios

ADMINISTR.4CION LOCAL
ORcislcs del C u e r p o TLcnico Admlnistritlvo del
Ayuntamiento de , S u t 3 Crui de Tenerile.-IZesolucior. por la Que se convoca a los orositores a plazns
de Oficiales del Cuerpo .Tccnico-Administrarivo del
Ayuritamiento de Snita Cruz de Tenerife. .
Prictirsnte de h BcneHcench de h Diputacion
Provineizl de Huesca. Resolucioii por la que se
convcca a los opositores a una plaza de Practicante
de la Bedeflcencla de la Diputadon Provucial de
Huesw.

-

-

Resolucion por la que se dan normas para la pro

III.

'

vision. en virtud de concurs~posicl6n, de varias
plazas de Naestros de Taller. vacantes en diversas
Escuelas de Artes y Oficios.
11968
Oficial de Secretarii del Instituto de Padngogia
Terapeutiu.-Resúlucion por la Que se hace pi~bllco el nonibre de la opositora adn~ltidaal concursooposiciiin 8 Oficial de Secretaria del Instituto de
Pedqogia Terapkutica.
1790

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Condecoraciones.-Decreto por el que se concede 18
Gran Cruz de la Orden del MC:ito Civil a don Josk
1Iaria Gonzalez Valles.
DEC:~~O
pur el que se concede la Gran Cruz de la
0:den del Merito Civil a don Ramiro Matarranz C e
dillo.
Decreto, por el que se concede la Gran CNZ de la
Orden de Isabel la Cato!ico al Seiíor Santiago Ochoa
Bricefio.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la CatOlica al Sedor Emir B u w i n
Ben Nassir. ,
17970
MINISTERIO DEL NERCITO
Sentencia.u.-Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tribuna
Supremo en recurso contencioso~administrativointerpuesto ~)ordon Antonio Sánchez Wchez.
17910
MINISTERIO DE HACiEhDA
Rihs.-Resolución
por la que se autoriza a don
B l r i o Peirez Rasilla Hierro para celebrar una rifa
en combinaciQ w n la Loteria h'ecional
' 11970

MINISTERIO DE OBR.4S PUBUCAS
I

0bras.~~esolucl6npor ia que se hace.,phbllco haber sido adjudicadas definitlsamente'las obras de
(Defensa de Ciafio Santa Ana contra las avenidas
del rio Hnlon. Ayuntamiento de San Martin del
Rey Aur$io (Oviedoi)). a don Ruflno Rtest,ra Moro.
Reso!ucion por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras de aEdificios del pantano del
.4rquillo de San Elas. en el :io Guadalaviar (Te
ruelli), a don Vlctoriano Carpintero Canales.
Resolucidn por la que se hace público haber sido
adjudicado dehnltivamente el concurso de las obras
de ctAbastecimiento de Tomelloso con aguas dei
'pantano del Estrecho de Peñgrroya (Ciudad Real)n,
a aUra1it.a. S A.n.
Reso!ucidn ' por la que se hace pdblico haber sido
adjudicadas las obras de aconduccion de aguas potables y linea eléctrica para los edificios del pantano dei .4rquillo de San Blas. en el no Guadalaviar
(TeruAi», a aConstiucciones .4rquillo. S Ln.
Resolucion por la que se hace pbb!ico haber sido
adjudicpdas las obras de LIIejora de riegos de I;cl

179'11

17971

17971

17971

acequias del termino municipal de Benijófar (All.
cante)>. al Heredamiento de la Huerta de Benijófar.
Resolucion por la que se hace pUb11co haber sido
adjuaicadas las obras de crElevac.cion y cocduccloii
de aguas para riego5 de Polop (Alicante). segun.
da Parten. a don Juan Talens Hidalgo.
Resolucion por la que se hace publico haber sido
adjudicadas deflnltivamente las obras de silbaste
cimiento de a g u a de Vadocondes cBurgosl~a don
Paulino Rabanal Luis
Resolucion por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obra: de uilmpilaciun del Abastecimiento de aguas potables de Torres de Albarracin
(Terueiru a don Cecilio Pagiie Mlnguez.
Resolucion por la que w hace phblico haber sldo
adjudicadas deñnltivamente las obras de! ~Proyecto modificado, del de saneanilento de C u a m ICáceresi# a don Jaime Sinchez Mateos
Resolución por la que se hace plíbllco haber sido
adjudicado defmitiyamente el concurso del aPantano de Viilamarchante. en el n o Turla (Valencia)n,
a ((Dragados y Construcciones, S. A.n,
m T E R I O DE EDUCACION NACIONAL
Obras.-Resolucibn por ia que se adjudican definitivamente, por contrata directa del &Lado, las obras
de construccioti de dos escuelas y dos viviendas para
Maestros en Pardem~rin-Castrelo,Ayuntamiento de
La Estrada (Pontevedral.
Resolucibn por la que se convoca subasta para adjudicar las obras que se citan, de la Junta Prcvincial de' Construcciones Escolares de Badafoz.
MINISTERIO DE INDUSTRiA
Amplbciones de ins~ciuua.-ResoluclDn por ;a
que se autorlza o uIndustrlal Monlallica, S. A.1.
para ampliar Industria de tinte y acabado de tejldos de al.lrrodon en Barcelona
Resolución por la que se nutoriza a Gociedad Productora de h i e n a s Motrices. S. A.s. la legalizacion
' de la ampliación de la central hidroelect:ica que se
cita
1nstJncIonw.-Resolucion por la que se autoriza a
cHijus de Renuglo Gosil~ez.3. A.n. para instalar
una industria de hllatura de estambre en fijar
~lnmanca).

22 diciembre 1961

17938

B. O. del E.-Núm. 303.

PAGINA

MINISTERIO DE LA VIPENDA

ResoluclUr poi ia que se autoriza-a ~Electrade S&
iamanca S. A.D. la instalación de la linea electrica
quk se cita.

hlINISTERI0

-

O b n s Resolucibn referente a la subasta dp las
o h m de aLununotecnia de la iglesln de Sac Vlcente. en Aviiam.

b~ AGRlCULTUM

Obras.-Ke~ulucio:1 pcr la que se convoca conCur!io
publicc pura ia coiitiaiaci6n de las ubias de alnstaiticiciiiez paja do?. hec:ineror de :ilalz en Su Ignacio del Viai v Vial del Ctiudillo. en la dona regable riel Viai sev villa^)), de la Subdirecclon de
Oblac y Proyectos de! Iiistituto Nacional de Col*
ni~cion.
17975
MINISTERIO DE COMERCIO
Dlereado de Divisas de hladrId.-Cambios de cierre.
MIEI'ISTEKIO DE INFORMACION

I\'.-Administrüciln

17975

Y TURLSMO

Adqu1sidones.-Decrelc por el que be aulorlza al
b:iniaterio de Iriforniación y Turismo a concehar
medianle concursú la adquisiclqn e Iristal~ciOn de
un equipo de te!ecir.e con canara vidic6n. para p c
licula de 16 v 35 m m con destino a los senlcios de
Teievrsion Española.

de Justicia

PAGINA

17978

17976

SECRETARIA GENWAL DEL MOVIWENTO
Concun<ir-Resolución pol la que se convoca concurso publico para la adquisicion de mate:ial de
oficlna de ia ORcialia Alasor de 13 Delegaeian Ns.
cionnl de Sindic~tob

17978

ADMINISTRACION LOCAL
Concursos.-Re~luc~on por 13 que se convoca concurso publlco gara presentacion de proyectos relntlvos a obrar de solucion eslecica interior del aTunel del Antiguo. del Ayuntamiento de San Sebae
tb.

17976

0bna.-Resolucibn por U que se anuncla subasta
para la cons:ruccion' de u:: KruDo esi:olar de sds ',
secciones y seis vivienda6 para Maebtros en la bc.
rriada dc Son Fernando. del Ayuctamento de BadalOZ.
17978

................................................................................17977

PRESmENCIA DEL OOBTFRNO
Decreto 256U!lo61 de 21 de diciembre. por el que se
conibra a don Laureano Lbpez Rodó Presidente del
Patronato del Cectrr de Formacion y Perfeccionamiento de Fuiicionarios
Orden ce 13 de rlicinnbre de 1961 por la que se deroga
la de 19 de julio de 1955. aue regula el prcclo de los
abonas compuestos
Resoiucion ce la Direccion Generg del Instituto Geogririco y Caustra) por la que se disponen ascensos
de esca!n y en cornisldn en e! Cuerpo Nacional de
Topourafo? Ayudantes de Geoarafia y Catastro
Orden de 20 de dlcirmbrr dq 1961 por la Que se designa el Tribunal callflcador del concurso-oposlclón
para cubrir una plaza de Instructor de Organizacioh y Metodos del Centro de Fortnacion y Perfeccionamiento de Funclorinrios.
Resolucihn dr la Direccion General del instituto Geogr6flco y Cnta~tralpor la que se jubila en el Cuerpo r\'acional de Topografos a don Manuel Luna
Rodriguez por habei cumplido la edad reglamentaria.
Reso!uclon de la Dlreccl6n General del Instituto Geografito y Catastrai por la que se declara en situaclon de e:icedrnte voluiitario en el Cuerpo Nacle
npl de Tupograíos 'Ayudantes de Geogrnfin y Cntaatro 3 don Jose Luis Flores-Calderon AiParez.

Adhesion del Gobierno de Noruega al Convenio sobre
faci!idabes aduaneras para el turismo. lirmtido en
Nueva York el 4 de junio de 1954
Adhesion del Gobierno de N~niegaa1 Convenio sobre
fsrmo:idades adusneras para la lmportnci6n temporal de vehiculcs privados de carretera. Brmado en
Nueva Tork el 4 de junio de 1954.
Adhesión de Noruega al Protocolo adicional al Convenio sobre Rciiidades nduanpras para el turismo
sobre impoytacion dc documentos y material de p r e
paganda turistica

17951

17951

17951

Notificacibn del Reino Unldo de Gran Bretaña e Irlanda del Norte haciendo extensirrp a Trinidad y
Tobgo, de curas relaciones mternacionales es responsable. el Conveni6 .sobre facilidades aduanerpala el turismo.
Notillcacion del Remo Unido de Gran Bietana e Irlanda del Norte relatlva al Protocolo adiclonel a]
Conveili~ sobit f a ~ i i i ~ n u ei.?uaiieia>
s
pala el turismo sobre impurtacion d e docunicntos y materia!
de propaganda turistlca. Ermado cn Nueva York
el 4 de ]un:ú'de 1959
Notificación del Reino Unido de Gran Bretañü e Lr.
landa del Norte relativa al Protocolo adicional al
Convenio sobre Iacilidades aduaneras para e! curlsrno
sobre importacion de documentos y material de prr,
p a g a n 3 turistira
Ratificación por- la Republica Federal de Alemania
del Convenio Aduanero sobre Contenedores. firrado
en Ginebia el 18 d i maro de 196G.
htiiicnción del Brasil dei Convenio Iiiternacronal de
Protecclbn Fito:ac!taria
Declaración dr Nigeria r6lntiva al Frotocolo adicicnal al Convenio sobre facilidades aduaneyas para
el turismo sobre Importncion dc documeutos y m.
terin: de propagnnda turistica
Decreto 2564119fil de :<O de noviembre. por el que se
i.
, concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito C
vil a don JosP Maria Gonzilez Vallks
Decreto 256511961 de 30 de noviembre. por el que se
concede la Gran Cm de 1s Orden del Merfto Civii
a don Rarniro Mata:r~l~zCedllio.
17970
Decreto 256611961 de 30 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca.
t6lica al Scdor Smtiago Ochoa Briceño
l7D70,
Decreto 256111961, de 7 de diciembre. pur el que sc
dispone que don hlcnso Alinrez de Toledo y %en.
cos. Marques de MiraUor~s.cese en el cargo de Em
bajador de Espada en Berna. por pase a otro des.
tho
11955
Dec:eLo 2562!1951. de 1 de'diciembre. por el que be
dispone que don Emilio N u e z del Rio cese en el
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caRo de Riibajacior de Esaafia cerca de Su hce
lencia e! Presidente de la &publica de Hondu:as.
por gase a otro deslino
Decreto 1567:1961. de 1'2 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató!ica al Sefior Emir Husseln Ben Nossir.

Curso para proveer 11 plazas dr Jefes de Sección de
Anilisis Higienico Sanitar!os de Institutos Provinciales de Sanidad. y se seíiala fecha y local dcnae
se ha de celebrar la oposicion.
Resolucion de la Direccion General de Seguridad por
la que se dicponr: el retiro drl Capi?&n del Cuerpo
de Policia Armada don Luis Cid Sieiro.
Resolucion de la Direccio: Genera: de Eesridad por
la que se di:ponc elretiro del personal «supernumerario;) de! Cuerpo dc Po!icii Arriada Que se cita.
Resolucibn de la Direccion Gcneinl d? SrpiiriUsd por
la que ?e dispone el [JaiC 3 rituacion dc retirado
de los Suboficiales del Cuerpo de Poiicia Armada que
sc citan.
Resolucion de 13 Dlreccion General de Seguridad por
la* que S? dispane el reliro. por inutilidac! fisica.
del personal del Cuerpo de Policia Armada que se
cila
Resolución de la ~ireccionGeneral de Seguridad por
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo dc Policia .Armada quc,sc clt?.
Resolucion del Parque Yovil de Llinisterios Civiles
por 13 que se jubiin por edai a don Clemente
Zapata Gomara del Cuerpo de Obreros Conductores.

Orden de 30 de noviembre de 1961 por la que se
nombra Juez de Prunera Instmcin e Instruccidn de
Bihucga a don Aiberto Manuei de la Escalera
Bruquetas.
Orden de 30 de noviembre de 1961 por la que se
nombra Juez de Pnmera hstancla e Instrucción
de Huete r don J u w U n u c l Blanco Siinchez.
Orden de 11 de diciembre de 1961 por la que se acuerda que los opositores al Cuerpo de Agentes Judiciales
de la Administración de Justicia, residentes en h
1~133Canarias. realicen los ejetcicios de la oposición
en la Audiencia Territorial de Las Palmas.
Resolucion de la Direccion General de Justicia por
la que se proniueve a 1% categorias que se I n d i a
a los Amiliares de la Administraclon de Justlcia que
se mencionan.
Resúlucibn de la DirecciCn General de Jusrlcia por
in que se promueve a Secretario de la Adminlstracion de Justicia de la cuarta categqia, en Is
Rama de Juzgados de Primera Instancia e Inr*
truccion, u don Vicente Luis Gomis Cebria.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se turnan Secretnrias vacnntes de la Justicia
Municipal.
Rw:ucibn de la DirecCibn Genera& de Jqsticia por
la que se anunch concurso para la provislon de
vaantes entre Oflci3les de !a Admuiistraclon de Jw
tivcia. de la W n a de Tribunales. .
Resolucibn de la Direccion General de Prisiones .por
13 que se promueve en corrlda de escalas a don
Venanclo Pérez de Nanclares y Corres a Auxiliar
Penitenciario de segunda clase.
Resolución de la Direceion General de los Registros
y d d Notariado en el concurso ordinario de vac a t e s de Registradores-de la ,Propiedad

.

h

PACLir

11962

11951

1795':

17957

,

17956
17952

17958

MiNSTERIO DE OBRAS PUBLICAS

I

AIiNBTERIO DEL EJERCTTO

Orden de 7 d e diciembre de 1961 por la' que se d i s
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribund Supremo en recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto por dan Antanio Sánehez
Shcha
Ii

MINISTERIO DE HACiENDB
Resoiucion de la Dlreccidn General de 'iTibutos Espe
ciales por h que se autoriza a don Hlhrio Ptrez
Rasilia Hleno para celebrar una rifa m c o m b b
d o n con in h t e r i a NaclonaL

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 14 de noviembre de 1961 por 1á que se con'voca concurso-oposición parn proveer dos plazas,
laa que pudieran producirse, de Odontblogos
de los Servicios hovinclales de Swidad, de la
plantilla de Especinllstns al Semlclo de la Sanidad
Nacional.
Orden de 28 de noviembre de 1961 por la que se.
nombran los Tribunales que han de actuflr en IR
oposición llbre para ingreso en el Cuerpo de Prncticantes titulares y provlsion. en propiedad de
las plazas .vacantes. convocads por Orden de 13 de
junio de 1961 (~BoletinOflclal del EUtadon del 27).
Resoiuclón de la Subsecre,taria en el concurso, en
turno ordinario, entre funcionarios de la Escala
Auxiliar de este Departamanto.
Resolucion dc la Subsecrebria en el concurso. en
. turno ordinario o de antigüedad. para proveer vacantes de la Esala Ticnicc-administrativa de este
Ministerio, en los Servicios Centrales y Provinciales
del mismo.
Reso:ucion de la Direccihn General de Sanidad por la
que se hace público el Tribunql que ha de juzgar
lo oposlci6n convocada en 20 de enero del a o en

17919

17m

11962
11956

17957
t

Resolucion de la Direccion General de Obras Hidráulicas por la que se hace piiblico haber sido adjudlcadas definitivamente las obras de ((Defensa de Ciano Santa Ana contrn las avenidos del rio Na:ón.
Ayuntamlento de San blariin del Rey Aureiío
(Oviedola a don RuEno Riestra Moro.
17971
Resolucion de la Direcc:ón General de Obras HidrauHcas por :3 que ae hace pubiico haber >ido adjudicadas las obras de <!Edificios del pantano del Arquillo de San Blas. en el 90 Guadalviar (Terueb),
17Yn
a don Victoriano Carpintero Canaies
Resolucion de la Direccion General de Obras üidrhulicas por la que se hace publico haber sido adjudicado defin!tivamente el concurso de las obras de
(Abastecimiento de Tomelioso con aguas del pantano del Estrecho de Penanoya iCiudad real)^, a
aUralit& S. A.D
l?Sn
Resoiuciiin de la Direcci6n General de Obras Hidriiu.
licas por la que se hace .pÚbllco haber sido adjudicadas las obras de uconlucción de a y a s potables
y linea electrica para los edficios del pantano del
Arqui!lo de San Blas, f n el rio Gudalviar (Tenieli,, a aConstrucciones Arquillo. S. Ln.
17971
ResoluciOn de la Direcc:oli General de Obras Hld~iu'
l i a s por la que se hace publico haber sido adjudicadas las ob:su de c;Mejora de riegos de las acequias
del térmfno municipai de Benijofar iA1icante)n. al
17971
Heredamiento de la Huerta de Benljllnr.
Resolucion de la Direccion General de Obras HidriuI i w por la que se hace público haber sido adjudicadas las obras de uEievacibn y conducción de a w
para riegos de ,Polop (Alicante). s e w d a parten, a
' don Juan TalCns Hida:go.
17974
Resolución de 'la Direcclón General de ~ B r a sHidnulicos por n que se hace piiblico haber sido adjudicadas definitivamente las obras de ((Abastecimiento de aguas de Vadocondes iBurgosu a don Paulino
Rab'aml Luis
17m
Resolucion de la Direcclón General de Obras Hldrtiulicas por )a que se hace pub!ico haber sido adjudicadas las obras de ~Arnpliación del abastecimiento
de aguas potables de Torrcs de Albarrscb (Teruelu)
17972
a don Cecilio Yagüe Llinguez.
Resolucion de 13 Direccion Genera1 de Obras Hidráulicas por la que se hace publico haber sido adjudi- .
cadas definitivamente h s obras del «Proyecto modiAcado del de saneamiento de Cuacos (Caceres># a
don Jaime Sanchez Xareos.
17973
Resolución de la Direccion General de Obras Hidrirulicas por ia que se hace publlco haber sido adjudiu d o definitivamente el cwurso del upanbno de Villamarehante. en el ?io Turia [Vslencia!)) a uDra17YZZ
gado y Construcciones; S. A.D
MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
'orden de 7 de noviembre dc 1961 por la que se convoca a opoqicion In citcclra de c;Obstetricia y Ginecolegia)) de la Facultad de Medicina de l~ Uníversidad de Sulajnanca.

.C

-

'

17950

Ordenes de 16 y i d de novie:nore dc 1961 por las que
6e cmvocan a concurso de traslado c?.trdras de uF1losofiau, ctLengua y Literatuir ~ p a d o i a s ~Qibujau,
.
uGeosraita e Hiitoriav, uIngles» y rFisica y Qui- ,
mican de instilucos Nacionales de Ease:ianza Nedia 11964
Orden de 20 de noviembre de 1961 por la que se cmv o m a concurso-oposic~on variUs p.azas de &laestros de Taller vacantes en diversas Escuchs de hrus
y Oficios
17968
Orden de 21 de novicmbre de 1961 por la que se aprucban los compromisos de dedicncion exclusiva a la
.
Universidad espahaia de lo$ Catedráticos que se uidip.
17958
.
Oraen Ce 2 de diciembre de 1961 por la que se incluye
en el reaunen Je dedicaaon esclusiva a 19 Universidocl ?sgaíio!a al Ca~edraiicodon Enrique Perpifii
Rodriguez.
A7959
Resolucion de la Direccibn General de Bellas Ame8
por ia que se ~iscieiide. en virtud de corrida de
escalas. a dona G Í o r i a Suirez' de Figueros Ca.
sau?;. Proteaora P.uxilinr de la Real Escuela Su.
perior de Arte Drnnutico de Nadrld.
17950
~esoiucion ?e la Diiecci~n Gcntiai de Bella> Artes
por la que se dan normas para la provision. en vfrtUd de concurso-opus~cioll.de varias,giazas de Maea
tros de Taller. vacantes en diversas Escueiu de Artes y Oficios
17968
Resolucion de la Dirección General de ~ n s e f i i i ~ z a
Primaria por la que se reconoce el derecha al per.
clbo del tercei quinquenio a la Profesora especial
de UF~UCBSD
de ias Escoelas de Adultas de Barce
Ion3 dona iLlagdalena sol^ Cqmpacp.
Resolución de la Direccion Gcneral de Ensenanza Universitaria por la que se convoca a concurso previo
de traslado la catedra de uHistoria de Espana:+
de la Facultad de Filosofia y Letraspe la üniversidad de Oviedo.
Besolucibn del Instituto de Pedagopa Terapeutics
por la que se hace público el nombre de la opositora
admitida 81 concurso-oposlcién a Oñclal de Secre-

.

-.

Reso:uclon de la Junta Centrnl de Construcciones Es
colares por In que se adjudican befinitivamenk,
por contrata direch del Estado. las obras de construcción de dos Escuelas y dos viviendas t a r a hfaestras en Pardemarin-Cítstrelo, AyTtamientc de La
Estrada ipontevedra)
Resolucibn de la Junta Provincial de Construcciones
Escolares de Badajoz por la qce ss convoca subasta pPia aajuoicar IUs obras que se cican.
Resolucion de, Tribunal de oposiciones a clitedras del
grupo V B. uDibujo Industrial. 2.0. y Onclna Ttcnica de Proyectosn. de Escuelas Tkcnicos de Peritos
indiwtrinlrs. por la que se cita a los opositores
MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de fl de dlcrembre de 1961 por la que se eleva
al 45 por 100 del %!ario regulador la penslon de vludedad en la Mutuadidad Uboral de Comerclo
Orden de 11 de diciembre de 1961 por 13 que quedo.
suprunida h 7033. tercera
13 ReglarncnUci6n
Nsciorwl de Trabajo en las Farmacws.
Orden de 12 de diciembre de 1961 por la que se nodi.
Acan diversos extremos de la Reglamentación Nu.
cional de Trabajo en ins Induitrias de Torrefacto.
res de Cafe y sus Sucedaneos.
Orden de 18 de diciembre de 1961 por la que que&
lnc!uido Lmgreo en el grupo 6 del articulo 18 de
la Reglamentación de T r n ~ a j oen la Banco Privada
Orden de 18 de diciembre de 1961 por la que queda
aupnmida la zona tercera, a que se refleren los w
Uculos 23 izonas) y 34 rsalarios). de la Reglamenbcion Nwlonai de Trabajo en la industria Harincra
r,
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Resolución de la Direcciós General de Industria por
lo que se autorizn a d i l o s de Remlgio Godvez,
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Soc:cdad Anonimau. para insta!ar. una industria qe
hi.alura de cstan:lise en BCJU tSdamanca,.
1791)
Resauci~nd2 la Dircccion General ae Indutria por
1s qu:. s r autoriza a ~(Iadustrial&lontaIh~a.S. A.9,
para nin;>!isr indüsLiia dr tmtc y acabado de tejiáos
de aiguUon en Bnrcc!:rna
,17913
Resoiucion di: 13 DI:YCI:IU:IGrnrral de Industria por
la que se auturiza a i;Sccicdad Prodpctora dc Fuerzas hlotrices. S. A,)), para ; C ~ D ~ la
I Zamplizcion
~T
17451'
de !a ccntral h!&oc:cctr!ca que se cita.
Resoiuc!an de la Dircci.!ün GPnc:.al dr Industrh por
la qu: se aut3:iza a :!X:ectra dc Saiaaanca. S. -44
17978
la uistalacion. de la Iinea electrica que se cita.
MIN!STERlO

DE AGRICULTURA
/

Resolución de 13 Subdireccibn de Obras y Proyectos
del Instituto Nacional dc Coluni~cit~n
por ia que Se
csnvcca concurso p.;ib!ico para la Fonttatzcicn de
las obiris oc :instn!a~i:mc~ pina dos secadeicc de
maiz en Snn Ir:iiac!o crl Viar y V:ar del Caudillo
eri la zona regable del Viar (SeviUa)b.

17816

XRVISTERIO DE¿ AIRE
Decreto 256311961 de 1-1 de dlclembre. por el que se
dispone que el Genl.rnl de Division del Ejercito del
Aire don R o r n ~ ndod~giiez-Arangoy Lopez pase nl
grupo aB».

17960

,MINISTERIO DE C O ~ R C I O
Orden de 23 de novicmbre dc 1081 por la que se di&
tan normas subre uLi!imclon de !a palabra Qhilo))
ep los tejiios puestos a la venta por el comercio. l7DSt

ML"JISTERI0 DE KKFORMACION Y TURISMO
Decreto 2568:106i cle 30 be noviembre, por el que M
autoriza al h9inis:cric ce In!orlimc!on y Turismo a
concertar medlante concurso la adgu:slcion e LnstPli~cióride un equipo de teleclne. con cimarn vldicón,
para pelicula de 16 y 35 rnm.. con destina a loa m.
vicios de Telerislón Espafiqla.

l'?m

Rcsolución de la Direccidn General de Aqultectura.
Ecuromia y Tecnica de In Construccibn referente
P la subasta de las obras dc luminotecnia de in
iglesia dc San V:centc. cn Avl!an.

i?m

.

SECRETAZZIA GEXERAL DEL MOVIMIENTO
Resolucibn de la Oficialia Mayor de la Delegacim
.Nac!onal de Sicdicatos por la que se convoca concu:so publico para h adquuicion de matcriid de
cticbd.

17918

ADYlNISTRACION LOCAL
Resol~cióndel Ayuntamiento de Bndnjoz por la qua
se anuncia subasta para la c~nstrcccionde un p w
po escobar de seis secciones y scis vlvi:ndas p s a
bIaertros en ia barrioda de San Fernando. de csta
capital.
17On
Rcsoliición del Ayuntamiento de 'm Sebastitin por
la que se convoca concurso público para presentur
ci6n de projcctos relativos n obras de solucitin estetlca interior del uTúnel del AmigUOP, de esta
ciudad.
17978
Resolucion del Tribunal de oposiclon a una p:n7a
de Practicante de la Beneficencin de .la DiputaciPu
Provincial de Huesa p?r la que se convoca 8 !os
opositor-s.
1786D
ReooluciOn del Trlbunal a oposlclones a plazas de
Oficiales de1 Cuerao Tecnico-adminlsVatlso del
Aguntsmiento de Santa Cruz de Tenerife por h QW
se convoca a los opositora
17909

