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t Disposiciones generales 

PACOA 

NIMSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internrcionale.-Acuerdo entre el Gqbler: 
no del Estado Eipariol ) el Gobierno de 1a"depii- 
bllca Federal de Alemania sobre la Seguridad So- 
cial en caso de paro Involuntario. 17992 

h m d 0  DE HACIENDA 

i i p u ~ b  iilutw Deportivrv Benef i~s~ -Orden  por 
la que se amplia ia ciárwula déclma del ~Ueso de 

cocdlciones que rlge el arriendo de  las Dele;ac!o- 
nes provincialea y locales de  Apuestas Llutun, Dr- 
porlivs Bexieflt as. 

Accidente de 'Irabajo.-Orden por la que se niodi- 
flca el ariiculú a~stc,  de !n de 3 de septiemSre 
de 1953 y se %;eñalan 103 depositoa a constiru!r por 
las entidade? que no concierten su reaseguro de 
exceso de gerdidas 

II. Autoridades y personal 

I Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

h 'ombamlcntos . rden por la que se nombra al 
Teniente Coronel del Arma de Iiifanteru (E A.) 
don Alfomo Bravb Santos Ayudante del Goberna- 
dor general de la Provinc!a de Ifnl., 17994 

Providon dc vacantes - Resoluc~dn por la que se 
acuerda psse a ocupar.dona Elvlra Cuesta Perez la 
plaza correspondiriite a su categoria admiiiistrati- 
va, por pase a la sl6uacion de escedencla volunla- 
rla de don F e h  Hernandez Blanco. 179% 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Baj3s.-Orden por la que se dlsgone cause baja de- 
flnitlva en el Cuerpo y Escalafón correspondiente 
don Enrique Guerra Artiel. Jefe de segunda clase 
del Cuerpo Especial de Prls:ones . 17994 

MINISTERIO DEL FJERCiTO 

Dcstlnos.-Decreto por el que se nombra segundo 
Jefe de las Fuerzas Militares de la Provincia del 
Sahara al General ae Brlgada de Infanteria don 
Fernando Oca G o d e z .  17994 

pecreto por el que be nombra Sublnspector de los 
Regimientos de Infanteria Independientes al Ge 
Uera de Brigada de Infnnteria don Pmiclsco de 
búa Y Selounant. 1'1994 

Decreto por el que se nombra Jefe de Tropas y GB. 
bernador Militar de alenoren a1 Genere1 de  Brigada 
de Intaiiteria don Ar.terc Gotii Riverli 17994 

Decreto por el Que se i1otnbi.a Guurriindor lli!itnr ce 
la Plazn g Piovincia de Cndiz al Geiieral de Srigado 
de Irifanteria don Gabriel Ta..saia Binxs. 17995 

Si1uacionh.-Decreto poi el qur Je diqci::e que el 
Geneiai de 8rigaCa de Ehtsd~ Slayor don Jurin 
Cerda Marques Dase ai Grupo de desti:io de Arma o 
Cuerpo. 17993 

Decreto por el que se dispone que el Genernl de 
Divislon don Jcse h'avai ro hfure~it;~ pase al Grupo , 

de destino de Arma o Cuerpo. cuntúiuaiido en su ac- 
tual siruaciun. - 17995 

Jubihciones. - Ordeq sobre 1ubi:ación voluntaria 
del Corredor :olegiado @e Coriiercio de la Plaza Yer- 
cantil de Manzanares don JosC Ferniiidez-Pacheco 
y Gonziiez-Nicolas. 17995 

MINISTERIO DE LA GOBSRNACION 

Aseensos.-Resoiucion por la que sc ascicnde en In 
la Escala de Especia1:stas al Servicio de 1s Sani- 
dad Kacional a dan Luis Uar:a Garcia-Puente Gon. 
ziilez- VaUe, Profeso1 ausii:ar de la Escueh Na- 
cional de Puerlcultura. 17996 
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Resc:ucion 701 !a qii: se ascieiide a Comisarlos del 
Cuc:yü Ge:ieral de Pol!c:a a los fuilcionarios del 
espresxio Cuerpo quf SP cix:ln. 17996 

Komlininiirnto. - ~eh0i1:ci011 poi la  que se tram- 
cribe relacion de nonibrainieiito? iiileri!ios de Se- 
Crplarlos y Depcsitaric> de Fuiidos de  Ad~iii~i!.straclón 
Locsl. 17995 

Resolocioii relerriile al coiicurso. voluntario de t r a s  
lado eiitre I l t l i c o ~  Uuericultores dei Estado. con- 
vocarlo en i de agosto del corrieiite ,aAo. 17996 

MIKISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

d+censos.-Resoiucioii poi la que se verifica rorri- 
da de esca!as en el Priit~sni.ado iiunierario de Es- 
cuelas del X9agiste:io .un! excedencia'.de dotia R e  
ginz Cis:ciii üutikrrez, de la Escuela del Slirgiste- 
rio de Ckceies 17998 

Rrso:i~cio!i {iui la qiie se veriflca corrida de escnlria 
en el Proiesorado niiinerarlo de E~riielns del !&a- 
gisLeI.!u por esccdeiicia de dori Jaciiitci Prietc del 
Rey, de la Eqcuela del Maaiaterio de Córdoba 17998 

Ceses.-Orarri pür la que cehs en el rez:meri de  
la  dec!icac:bn esc!usi.;a el Caledrnlico de 1s Unirer. 
sidad de Bai.ceiona don Juan Marino Garcia-Mar- 
qu!i!a y Rocrigo. 17997 

Orden por la aiie se oideiia el cese y fioiiibraiiiieiito 
de Inspector-Jefe del Distrito Universitario de Mur- 
cia. 17998 

Ditcrench dc bueldos.-Orden referente al Catedrb- 
, tico i:icoryoiedo a ia Facuilad de Ci~nciaa Poli- 

ticaz. Economicrh \ Coaerciale> de 13 Universidad 
de Madrid don Luir Ilanznnnre? Perez 17997 

Excedrrir!as.-P.esolucion por 13 que se  concede la 
eccedencia voluntaria a don Jose Moncero Padiila. 
P:o:esor Au\i1i31 nunieiario d~ nH!sr,oria de la Li- 
tera:uia Dran~:~tica>) de la Renl Eqciiela Superlor 
de Arte Dr3nijitico oe Xadrid l7g98 

Ju'3iheioncs.-Resolucion por la que se declara ]u- 
hilado en su Cnrgu z don Josc Datas Gutl2rrez. Pro- 
fesor numerario de la Zscueln del Uagisterio de Za- 
mora. 17999 

Resolución oor la oue se lubi!a a don Pedro Pine  

Nombrsmientoz,-Orden por !a que se conibra Vi- 
cedecano de la Facultad de Derecho de la Universl. 
dad de Oviedu a don Iniiacio de la Concha Mar- 
tinez. 17991 

Orden por In que se nombra Decano de la Facu!- 
tad de Farinacia de la Uniscrsidad de Granada a 
don José Dorronsoro Veiiila. 17991 

Orden por ia que se nonibra Secretario de la TI+ 
cue!a Ticnica de Perilo' Industriales de Miilaga a 
don ririae: ~ h1ira;ida Serrano, Profesor Ausillar IiU-. 
merar10 de 1s misma. 17998 

Ordrii poi ia que se ni)inBra Sccretarlo de la Es- 
cue!a Tfcnica de Peritos <le Telecon~unlcacldn a 
don Joliqu:i? Gonrrz Baruuei~i. Catedrdtieo numern- 
rio de la ~tiisiiia. 179% 

Orden por !a que ar ilonibra a don Fduardo Alas- 
t i i e  Ccs:illo Vocnl i e  la Junta'  ~ P I I P ~ R ~  C311íiCBd0- 
ra 3 que se ieAeir e, riúmeiii beguiido de la Orden 
de 3 de :unio de 1858 que regula la obtencloii del 
Docroi Ingeniero c Coctor Ai'auitecto. : 17996 

Oposiciones y Concursos 

MINICTERIO DE LA GOBERHACION 

Auxiliar Adniinistrstivo dr Ir Slancamunidad Sa- 
nitaria Provincial de Gudi thjara .  - Reso;ucion por , 
la que se anuncia cciicuiso-o2osicioii para ia pro- 
yisibn de iin:i plaza de Auxiliar' AdininisLralivo de  
13 Xar:comuiiidad Sanitaria Provincial de Guada- 
lajara. 18004 

Ausilinres adminie tnl ivc~ del instituto lJrovinci;ll 
de Sanidad de Guadahjar~.-Resolución por la que 
se anuncia coticurso-oposición para la pror~ision de 
tres plazas de Auxiliares acimiiiistratiros en el 1n.W- 
tuto Provir?cial de Sanidad. de la  Jefatura Provincial 
dc Sanidad de Guadalajnra , . 18004 

PAGINA 

Resolucion p ~ i  ia que S< rion!bra. en v i h d  de Con- 
curse pi,rrio de traslado Caredr:itlcc numerarlo dc 
aDi.:eclloa de Ir, Ehciie;?. dc Coinercio de Bilbao a ' 

doii JIISO: bI3ria Gori?.:il~z Ordnnez. 17999 

Prriirir;a. dtb 3rrviciu>.-Ordcn por la que se autorizx 
a d>.:i,i. Unrgien I iirr:iqiii Pas:i!odos. ,Profeso:'a ad- 
jun;:: 3t  las E s r ~ i e i ~ ~  del M~zlsteric de Badajoz. pdra 
contiiiuar en sil cargo iiastr< completar veinte abos 
de serv:cios. 1199? 

Si!u:~ioiich.-Rcsolucio~~ poi Iü que se declara a 
don R:inión Aliado!? Pi11t6 en sltuaclón de supe:- 
nui11e:ai-iu come Iii>yector Veterinario de primera 
clase del 0er. Kacional. 179% 

AIINISTE310 D E I  AIRE 

Ascensos.-3ecrelu ?u! el que se promueve al empleo 
de Intcrvcnro~ del .Aire al Comnel Intefv?ntor del , 
CuerFo de Tnle:ver!ción de! Aire don José Quintana 
Pérez de la' Riva 17999 

I 

Decreto PO: P! QUE se promuere al empleo de Gene- 
ral .de Brijadn del A r m  de A~iación. Servicio de 
Vuelo. al Cornncl de dicha Arma v Servicio don Ni- 
gue: O~tluna López. 17999 

Decrr10 por el Que se proniueve al empleo de Ge- 
ririni de Division del Ejcrcito L'el Aire al General 
de 3ilg.?dn del 4:ina de Avlacion, Servicio de Vuelo 
don Jnsp Ju-le Iiaoia 18000 

Destinos.-Decreto poi al que se nombra Interneti 
tor geneini be1 Ejkrcito del Aire al Interventor del 
Aire don hlaiiuhl Iribnrreii Cirarrero 18009 

Decielo 7ur rl que se iioiiibra Presidente de la Juntri 
Central cie Adqu!siciones v Ensjeriaciones de la M- 
reccigc Cieiieral d~ Servicior del Minlsterlo de1,Aire 
al Getieial dr G r i ~ s d a  del Arma de bviaclón. Ser- 
vicio d~ Vi~elo. don Carlos Ruete Villanova. 18000 

Situseiunes.-Cecreto poi el que se dispone pase a ,  
la sItliacl6n de reseiva el Inte!venlor General del ' 
Aire don Rafael- hlunoz Pruneds. í 18000 

Veterinarios tltubres. - Resolucibn por la que se 
a i iuxia  convocotorla de ogosiclon !ibre ,,ara in- 
greso eii el Cuerpo [le Veterlnarlos titulares y pro- 
visita en propieciad de plazas de  la plantilla al 
mismo. 18009 

&UR.'TSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Caniiiieru3 del Estado. - Resolución referente nl 
concurso celfblado en esta Jefatura parar la pro- 
dsiiir! de treinta plaza5 de aspirantes en espertj- 
tiva de in:reso eii el C ~ e r p o  de Camineros del Es- 
tndo. de la Jefatura de  Obras Publicas de Teruel. 180B 



B. O. del E.-Xúm. 306 23 diciembre 1961 1í987 

MIKISTERIO DE E23UCACION NACIONAL anunciada por Orden de 21 de noviembre de 1961 
p a n  cubr:r seis plazas de Jefes de Negocrado de 

Rlaeatros nociondn. - Resolucion por la que se segunda clase de Ir Esca!a Faciiltntiva de Ueteo- 
coiiroca coiicurpo de trnblado para proveer en pro. rologos del Servicio iIleteo?o!ogico Nacional. . 
piednd vacante? de Escuelas iiacioilales en la prc- 

18007 

vinc:a de Navarra. 18006 blINISTERI0 DE LA VIVIENDA 

MISISTERIO DEL AIRE Rama TCcnica de la I?~cala General Administr~tirn 

Escala Facultat~va de ~Ieteorolo:os de1 Servicio Me- 
teorolii~ico Saciona1.-Orden por la que se publi. 

a t e n  por la que x hace pública in rc~nciúii--defi- 
nltiva de aspi:antes admitidos a las oposic:uiies 
restringidas para la  Escala Geiirrai Admiiiistiativ~ - - 

can lo, ccestionarios de enanlen de la  convccatorin (Rana Tecriicai. 18005 

Di. Otras dispqsiciones 

bIIlr'ISTERI0 DE JUSTICIA 

Indu1tus.-Decreto por el que se Indulta a Mohamed 
Beii Mohamed Farjani del resto de la prision que le 
queda por cumplir 18010 

Decreto por el que se inddlta a Fernando Partida 
Sobrino 5 a Prudencia Gonzilei. 0jeda.del  resto d e  
la prisión que ies queda por cuniplir. 18010 

Decreto por ,el que se indulta a Matias Ruano Or- 
tega del resto de la pena que le queda por cumplir. 18010 

Dccreto por el  que se indulta a mr ioue  Megias k- 
p ~ í  dpl resto de la pena q u ~  le queda por cumplir. 18010 

Decreto por el  que se indulta parcia!mente a &fa- 
ruel J o i  Gonzilez Villa + 18010 

MPXSTERIO DEL EJERCITO 

Xonibnmientos.-Decreto por el que se nombre para 
el cargo de Conspjero Militar del Consejo Supremo 
de Justicia htilitar al ~ h n e r a l  de Dirisibn del Ejcr- 
cito del Aire don Romii? Rudnguez-Arango y López. 18011 

Pensiones.-Decreto por el qué se concede n don Mi- 
guel Cachon Casado p doiia Nicasis Gascon Gonzá- 
Icz transmision de la pensibn causada por su hljo 
Fructuoso Cachon Gascon. 18011 

Recompcnsaq.-Decreto por el ,que se concede la 
Gran Cruz de la Crdeii del Merito Militar. con dls- 
tiiitioo blanco. al Geiieral de Brigada de Ingenieros 
da;i E~irique Guiloche Bag.0. 18011 

Lotcriz Sacional.-Resolución por la que se hace pú- 
blico €1 prosgecto de pr~mios para el sorteo de l a  
Loterili Nacinnal que se h a  de celebrar en Madrid 
el dia 5 de enero de 19fi2. 

Resoiuci6n por la que sc transcribe nota de los nu- 
ni:.:o.< y p3blacioncs a qu? han correspondido los 
vt.:iiliiin~o premios mayores de caUa una de 13s ocho 
SCI'i!.: del sorteo de la Loteria Nacional celebrado el 
dia 2 de diciembre dc 1961. 

Re:c!ucion por la quc se adjudican cinco premios 
de 500 pesetas cada uno asignados a 1s doncellas ' 
que se citan. de la Sección de Lorerias de la  Di- 
reccioii General d e  Tyibutos Especiales. 

Resuiiirnts estadisticos.-Resolucion por la que se , 
hacen público ios resiirnenes estadisticos de Recau- 
dacion y Pazos por recursos y obligaciones presu- 
puestos durnnte el mes de mayo de 1961. de la In- 
ten'encion General de la Adniinistrncion del b 
tado. 

Tribunalrr de Contrabando y ~rfr3udacion.-~esc- 
iucion por 13. que se hace piiblico el acuerdo que se  
cita del Tribunal de Contrabando y Defraudacion d c  
Aigeciras . 

NBTSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Obras.-Resoluci6n l o r  ia que se hace publica la 
adjudicacioii de las obras de ~Saneamieiito de l l an-  
zanera {Teruelii) a don Cecil:o Yagüc lfingiiez 18020 

Resolucion por la que se hace publica la adjud:ca. 
ciGn d e  las obras del rcSeguiido Droyecto modificado 
del de abastecimiento dr agua a Jerez de los Cal;c- 
lleros (Badajoz))) a i<Suministros, Proyectos e Insta- 
laciones, S. A.D. 18020 

MNISTERIO DE AGRICULTURA 

Albergun p a n  el pnado.-Correccíón de erratas de 
la  Orden de 3 de noviembre'de 1961 por la que sf 
aplica el Decreto d e  8 de enero de 1954 sobre con+ 
truccijn obllgatorin de albergues paia el ganado ia- 
nar  en Bncas situadas en 1s p ros i~c ia  de Salamar.cn. 18020 

Obras.-Elesoluclón por In que se convoca subast3 
S para la contrataclon de la* obras de n.4firnado de 

caminos a lo? huerto> famillares de Sac  I ~ n a c i o  del 
Viar, en  la zona regable del Viar (Sevillair. !80?0 

MIMSTERIO DEL AIRE 

Adquisicianeu.- Decreto por el que se  autoriza 18 
adquisiciln mediante concurso cle a1:oblliario meci- 
llco de trabajo para el Centro de dniilisis del Ser- 
vicio Meteorológico Nacional)). 18020 

Decreto por el que se auloriza la adquisicion por 
concierto directo de #Repuestos para avion L 8-C 
(L 11-ElP. 18010 

Decreto por el que se autoriza la coiitrataciun me- 
diante concurso de la  ctElaboracibii de pan ga:a tro- 
pa y econonatos en la Region Acrea Pirenaica du- 

18011 rante el aiio 1961). 18021 

Decreto por el que se  e ~ t o r i z a  la ejecucion. por con- 
cierto directo, del proyecto de obra {iAdaptscioii del 
barracon numeio 5 para taller de equipos de a uordo 
en el Parque Central de Transmisio:ies iGeta[eli>. 18021 

Decreto "or el que sil autoriza la ejecución por su- 
basta publica del proyecto de obra de ~~Coiistiuccioii 
de un edificio adosado al  comedor y cocilia de iiops. 
y acoiidic:ocamiento de estos locales. construccion d r  

18012 un pozo para abastecimieiito de z:on al destaca- 
mei\to y cocstr11cci6n de una vivienda p3ra el Jrfe 
del polror:n regional en Torrejón de Ardozi). 18021 

Eecreto por el que se aut,orira I:i ~jecuci5n d l r r c  
tamente por la Administracion del 9royecto de obi.:~ 
uPists de sterrizaje de la Escuela de Helicopteros 

18013 de Cuntvo vi en tos^). 18021 

Decreto pnr el que se autoriza 13 ejeciicion por con- 
cierto d:rec?o por !a Adn!iiiisti.acion del proyecto 6e 
obra «l~oiita]e de 'un  Iiniign: de 112 x 31 me:ros. en 

18019 k Base ACrea de Morou de la  Fronteran. 18022 
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Recompeiiss. - Decreto po? el que se concede al 
Capimii riel A r u u  de Aviaclon (Servicio de rierra) 
don Haiiion Gonie~ F.uII~. ia Cruz de la Orderi del 
Merlto Aeronauticu de prlniera c i ae ,  con distllitlvo 
blanco. de ~uractei  s s ~ i a o i d ~ ~ a r i u .  uenslonada. 
Decrelu pol el que se c<;ncede a do3 Jlinli Franciwo 
Mui t i  Basreiiechea, Luapectoi de la+ Serv1cio.c del 
iMirils¿erib de Hafi<x:aa iti 01ni1 Cruz de la Orden 
dei MeriLo Aer~.iia~iLicO, con dishiit lv~ blanco. 
Decreto por d que st concede a doti Franclcico de 
Csriri~as Yicent Conde de Gaviiia, la Gran Cruz de 
la Orden del Meritc. Aerouauttco. con distintivo 
blanco. 
Decrc,to por el que se concede al Consejero Togado 
del Cuerpc 3ui:dico del Aire, don Pedro Fernftndez 
Valianares,' la Gran Cruz 3 e  la Order. del Merito 
AeronAutico, con dlSLinLlVú blanco. 
Decreto por el que SP con~ede al General de Dlvi- 
sion del Elerciru aeJ Aire aun Maiiuel Martinez Me 
rinu ia Gxan Cruz de la Orden del Mérito Aero- 
nautlcq con d~t i r i l lvs  olatico. 
Decreto por el que se concede al Cieneral de Divi- 
sion del EJercilr~ dei Alre doti Franciwo Vives Ca- 
mino la Gran Crriz de le Orden del Mtritc Aero- 
nrtutico, con distiiitiv~ oianco. , 

Decre~o por el que concede al General de Divi- 
s16n le1 EJerclto del Aire don Carlos Sartorius y 
D ~ a z  de Mendum la Gran Cruz del ~Mkrito Aerc- 
nauticl, con dibtintivo blanco. 
Decreto por el que se concede al Consejero Togado 
del Cuerpo Juricilcu del Aire don Felipe Acedo C+ 
lunga la Gral1 Cruz de la Orden del MBritn Aerc- 
niiutico. con iIistintivo blanco. 

MiNISTERIO DE COMERCIO \ 
Admhiones tcmpordni.-Orden por la que se autoriza 
a los fabdcanteb de conservas aPérez y Feu, S. ;R. Cs. 

de Ayamonte (Huelva): aJo& Barreras y Barra 
ras. Suceuresn de Pueok de Cainiiiihi (La Cb 
ruñai y aCuuperaLiva de Conservas Vegebalet de 
Carcar~. de Carcar (Navarra), el reyinien de ad- 
mituun Leniporal de hojalata en blaiico, pata w 
tranaforniac~oii en envases. 18024 

.Orden p c r  la que se~nucoriza a a h  Inrestixnlfi de 
Barcelona ia adriiiri:on ceniporal de tripa salada 
para ser wiecclonada, calibrada y rncd~da, para 
ser exportada en niadejm calibradas. 1800 

' Rlercxia de Divisas de hl;rdrid.-Cdmbios de cierre. 18024 

SECXEI'ARIA GENERAI, DEL MOVlMlENTO 

Concursm-fLewlucibn por Ia que se anuncia con- 
curm para ia edición y tirada de inipresob pr.uptos 
de la Organizacicn. tisi como ius serviclus de pi.pe- 
leriir. objeto$ de escritorio y malerial de Liiiipieui, 
Ce h Jefatwa Provluoinl del blovinuento de Madrid. 18034 

Concursos.-Re.wiuclo por la que se anuncia con- 
curso publics para 81 suininistro de' cartsoil, leña 
y oiveies. rzakadas y ropa& con destiiio a los Ps- 
tnbieciniiet~tos aeuefico-provhaales para el iuio 1962. 
de  la Diputaclon Provincial de Segovia. 13024 

Obras.-Resuiución por la que se anuiicia subasta 
para contralar la ejecución de las obras de alcan. 
tariiiado -de ia colonia de  la Paz, del Aguntamiento 
de  Cbrdoba. 18014 

Resolución 2or la que se anuncia subasta para la 
conrraracion de ks obras de pavimenthcion asfAl~l- 
ca de las calles Monturiol. Queipo de Llano, Cam- 
poamor y Foncali, del Ayuntamiento de CorneU 
(Barcelona). . 18026 

Resolución 'por la que se anuncia primern subasta 
de obtas de ampliacion del cementerio, del Ayun- 
tamiento de Nava de la Asunción (Segovia). 18026, 

1V.Administración de Justicia ... ... ., ,. ,. ... ... -. ;.. ... ... ... ... ,.. .r. ... ... ..: ... ... ... ... ... ... ... ... 18026 
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IhTDICE POR DEPARTAMENTOS 

pdcrna 
PRESIDENCIA DEL OBIERNO 

Crden de 11 de d~c ie rn~re  de lUGl por la que se nom- 
tira a1 Teniente Coioiicl dei Arma de Infancaria 
(E d.) don Alfoiiso Bravo Santos .Ayudante del 
Gobernador general de la Provincia de Ifni. ' 17994 

Resolución de la Dirección General del Iiutiluto Na- 
cional de Estadistica por la que se acuerda pase 
3 ocupar dona Elvira Cuesta Pirez la plnza corres- 
pondiente a su categoria administratlva, por 'pase 
a la sitiiación de excedencia voluntaria de dbn Fé- 
Ilx Hernández Blanco. 17994 

MINISTERIO DE .4üDXTOS EXTERIORES 

Acuerdo entre el Gobierno d d  Estado Espaf~ol y el 
Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
sobre la Seguridad Social en caso de 'paro invo- 
luntario. 17991 

hfI,IINIST?&IO DE JUSTICLA 

Decrcto 2551/1961. de 1 de dicicmbre. por el que se 
indultn a Mohamed Beri Mohamed Farjani del resto 

, de la prisión que le queda pok cumplir. 18010 
Decretu 258~11~61, de 7 de diciembre. por .el que se 

Induita a Fernando Partida Sobrm y a Prudencia 
Gom,tlez Ojeda del resto de la pruion que les queda 
por cumpllr. , 18010 

Decreto 258W1961. de 7 de diciembre. por el que se 
inculta a Matias Ruano Ortega del resto de la pena 
que le queda por cumplir. 18010 

Decreto 2584:1961. de 7 de diclembre, por el que se 
inculta a Enrique M~gias Lopez del rcsto de la pena 
lue  le queda por curnpllr. 18010 

Decretu 258511961. de 7 de dicrembre. por cl quc se 
indulta parcialmente a Manuel José Gonzalez VUla. 18010 

Ordeii de 27 de noviembre de 1961 por la que se dis- 
pone cause baja definitiva en el Cuerpo y Escala- 
fón correspondienle don Enrique Guerra brtiel. 
Jefe de segunda clase del Cuerpo Bpecial de Pri- 
siones. 17994 

MIMSTERIO DEL EJERCITO 

Decreta 2586/1961, de 2 de diciemb~.  por el que se 
concede a don Miguel Cachon Casado y doiia Nica- 
'sia Gascdn Gomalez transmision de 13 pension cau- 
sadn por su hijo Fructuoso Cachdn Gascdn. 18011 

Ce--ctu 2387/1961. de 6 de diciembre, por e1 que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito ~Wli- 
tar, con distintivo blanco. al General de Brigada de 
Ingenieros don Enrique Guiloche Bayo. 18011 

Decreto 2jBh1961: de 11 de diciembre. por el que se 
nombra para e i  cargo de Consejero militar del Coq- 
sejo Supremo de Justicia Militar al General de Di- 
Visión del Ejgrcito del Airc don Romhn Rodrigue~ 
Arango Y LOPPZ. 18oll 

Decreto 2569/1961. de 5 dc d "embre, por el que se 
nombra segundo Jefe de las Futrzas Militares de la  
Provincia del Sahara al General de Brigada de In- ' 

fantena don Fernando Oca CionzLlez. 17994 
Decreto 257011961. de 5 de diciembre. por el que se 

nombra Subinspector de los Regimientos de Infan- m 

terin Indcpendientcs al General de Brigada de in- 
fantería don Francisco de Asúa y. Sejournant. 159.44 

Decreto 2?i1;1961. .de 5 de diciembre. pGr el que se 
nombrn Jefe ,de P o p a s  p Gobernador militar de 
Mcno:ca al Oenersl d~ Brigada de Infnnteria don 
h t e r o  Goül Rivera. 17994 

Decreto 2571/1961. de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Gobernador mi:itai dc la Plaza y Provui- 
cia dr  Ci21x al Gencral de Brigada de Infanteria 
don Gabriel T a n z n  Buizn. 17995 

Decreto 2573119131, de Y dc ciic;:.rr.bre, por el que se 
dispone que el Gcneral de Brigada de Estado iMa- 
yor don Juan Cerda hlarques pase s l  Grupo de des- 
tino de Arma o Cuerpo. 17995 

Decreto 155411961. de 9 de diciembre, por el que se 
dispone que el Gencral dc Dlvisión don Jose Na- 
varro Morenes pase al Grupo de destino de A?ma o 
Cuerpo, ~ontinuando en su actual situación. 1799.5 

Ordeii de 1 de diciembre de 1961 por la que se a m  
plia la clhusuh dkcimn del pliego de coiidiciond 
que n$e ei arriendo de las Delegaciones provincia- 
les y locales de Apuestas Mutuns Deportivas Be- 
n&ficas. 17993 

Orden de 12 de diciembre dc 1961 sobre jubilación 
volunlal~ia del COrredor colegiado de Comercio de 
In Plaza Mercantil de Mniizniiares. don Jose Fer- 
.niririez-Pacheco y Gonzilez-Sicolis. 17995 

~esoiucion de la Du.ecciori General de Tributos Espe- 
ciales por la que se transcribe nota de los números 
y poblaciones a que han correspond!do :os veintic:n- 

.co prcniios mayures dc cada una de las ocho series , 

del sorteo de la Loteria Nacional celcbrado, el din 
22 de diciembre de 1961 18012 

&solución de la Direccijn General de Tributos Es- 
.peciales por la que se hace público el prospecto 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el dia 5 de ericro de 1962. 18011 

Resolución de la Sección de Loterias de la Direc- 
cign General ae Tdbutos Especiales por la que se 
adjudican cincci prtinios de 500 pesetas cada uno 
asignados a las duiicellas que se citan 180u 

Resolución de la Interveiiciiin Geiieilil de la Admi- 
nistración del Estado por la que se hacen publi- 
cos los resúme~ies estadiacicos de Reuiidacion, y 
Pagos por ;cursos y obligaciones presupuestos du- 
rante el mes de mayo de 1961. 18013 

Resnlucion del Tribunal de Ccntrabando y Defrauda- 
ción de A1gcci:as por la que se hace publico el . 
acuerdo que se cita. 18019 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolucion de la Direccion General de Administra- 
ción Local por la que se tranfcr!be .relaciiin de 
nombrmienios interinos de Se?relbrioS y Deposl- 
tarios de.  Fondos de Adminisiracion Local. 17995 

Resolución de la Dirección General de Sanldad por 
la que &e asciende eii la Escala de Especialistas 
al Servicio de la Sanidad Nacional a don Luis 
Maria Garcia-Puente Gonxilez-Valle. Frofesor Au- 
xiliar de la Escuela Nacional de Puericultura. 17996 

Resolución de la Direccioii Geiierel de Saiiidnd en 
el concurso voluntario de traslado entre Medlcos 
Puericultores del .Estado, concocado en 1 de agosto 
del corriente aiio 17996 

Resolución de la?. Direcciones Generales de Sanidad 
y d e  Ganaderia por la que se anuncia convocatoria 
de oposición libre pare ingreso en el Cuerpo de 

. Veteiinarios t,itulares y piovislbn en. propiedad de 
plazas de la plantilla al mismo. 18000 

ResoluclCiii de la Jefatura Pi.ovincia1 de Sanidad de 
Guadalajara'yor la que se anuncia concurso-op 
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sicion para ia prorisior. de trea p!szas de .Auxl- 
liare: ncimiiiist;ntivo:: eii el histituto Provii!cial 
de Sanidnd. ' 18004 

Resolucion de ia Direccio:~ C;er.ei.al de Seyurldnd 
por 13 qrie se asciende a Ctiiii:h:iriok de: Cu?:.po 
Gencrn: de Pu.icia ,a 101 funcionrrio': be1 expresa- 
do Cuerpo a u ~  se czaii. 17996 

Resolucioii de la ~Vnn8:oiiiut:iclsd Ssnilnria Prariiicinl 
de Guadalsjara po: 13 que se aiiuiicia coi!cu:s~ 
oposicibii para la provisiiu de una plaza de Au. 
xlliar Adniiriistrat!~~. 18004 

~INISTERIO DE O3R.4S PUBLICAS 

Resoluciun de la DirecciSn General de Obras Hidria- 
licas por la Que se hace publica !a ndjudicacion de , 

las obras de 1cSnneflmlei:to de &lanzanera iTerue11~ 
a don Cecilio Yagüe hkiiguez. 18020 

Resolccion de !a Direccion General de Obras HldrBu- 
licas por 12 qlie se hace piblira 13 ndjud!cscic!? do 
las obras de! ctSc:uin!o proyecio modificado del de 
abastecimiento de  3g.i;:: a Jerez de los, Caboiieros 
(Badajozi)) a ((S~niiil:.ilros. P~wectos e Ins:aIaciones, 
Sociedad Ar.bn:ma». 18020 

Resolución de la Jefatura de Obras PYblicas de T e  
niel referente al coricurso celeb~ado en esta Jeia- 
t q a  para !a provisio~i de treinta Plazas de asgi- 
rarites, en expectativa de ingicso, en el Cuerpo de 
Camineros del Estado. 18005 

m S T E R I O  DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 20 de novlembre de 1861 por .la que se , 

autoriza a dona Carmen' Lucenqui Pnsalodos. ?:o- 
fesora aCjunta de las Escuelas del hlaglsterlo de 
Badajoz. para cantlnuar en su cargo hasta com- 
pletar veinte arios ae sen7icios., 17997 

Orden de 22 de norlembre de 1961 por la l;ue se , 

nombra Vicedecano 4e' la Facultad de Derecho. de 
la üniversldad de Oviedo a don Ignaclo de la. 
Concha Martinez. 17997 

Orden de 27 de noYlrmbre de 1961 por In que se 
nombra Decano de la Facultad de Farmacia ,de 
13 Universidad de G r a ~ a d a  a don Josb Dorronsoro 
Veillla. 17997 

' Orden de 28 de noviembre de 1961 por la que cesa 
en el rkglneii de la dedlcaclón exclusiva el Caté- 
driitico de la Universlcad de Barcelona don -Juan 
Marino Garcla-Mnrpuica y Rodrigo 17997 

Orden de 29 de n~miembre de 1961 referente al Ca- 
tedrático Incorporado, a la Facultad de Ciencias 
Pqliticas. Eccnórnicar Comerciales de ln Unirer- 
sldad de Madrid don Lu!s Rlanzanares Pbrez, 17937 

Orden de 4 de diciembre de 1961 por ia que se norn- 
bra Secretario de la Escuela TCrnica de Peritos 
Industriales de b!:i!oga a don Rafne! Miranda S e  
rrano. Profesor Auxiliar numerarlo de la nlisnia. 17998 

Orden de 4 de dicicnbre de 1961 por la que sc nr,:n- 
bra Secretario dr la Escuela Tecnicn de Peritos 
de Te!econ~unicac!on a don Jo:icu:n Gomez Bar- 
quero Catedrltico iiumerario de ln mlsn~a. 17998 

Orden de 4 de dlciembre de 1961 por la que se nom- 
bra a don Eduardo blastnie Castillo Vocal de la 
Junta general csliflcedorn a que se refiere ei ~ 1 -  
mero segundo de la Orden de 3 de iunio de 1958, 
que regula in obtencion de los titulos de Doctor 
Ingeniero y Doctor Arquitecto. . 17998 

Orden de 6 de dciembre c'e 1561 por In que se or- 
dena el cese J. n~inbraaiiento de Ingector-Jefe 
del Distrito Universitario de Murcin. 17998 

Resoiuclqn de la Direccion General dc Bellas Artes 
por la que se concede la excedencia voluntaria a 
don Jos6 Montero Pndilla. Profesor Auxiliar nume- 
rario de- uHistor!s de la Liteiaiur?. Drnrnn'ica~ de 

hre 1951 B. O. del E.-Núm. 306 

Resol~cion de la Direccion General de Enseilanzn 
Primaria fior la que se verifica cordda de escals  
eri el Pioieaoiado numerario de Escuelas del Ma- 
gisterio. por excedencia de doña Regina Garc.a 
GuLierrez. de la Esdurla del Maglsterio de Caceres 17998 

Resoliicion de la Direccion General de Enseñanza 
Priinnria por la que se verifica corrida de escalas 
en ei Profesorado nuniPrario de Escuelas de! Ma. 
gisterio. po: e:;cedei~c:a de don Jacinto Prieto del 
Rey. de la Escuela del Magisterlo de Cbrdoba. 17991 

Resoiuci6n de la Direcclbn Oeneral de Enseñan~a 
Priiiiaria por la que se declara jubilado en si: car- 
go a don Jose Datas Guti4r:ez. Rofesor numera- 
rio de la Escuela del Magisterio de Znmo:~.. 17898 

~esol icion de la Direccion General de Ensefianza 
Priniarla por la que se convoca concurso de t r a s  
lado paya Woveer en propiedad vacante3 de E 5  
c~elns nac!onaies e3 !a p r o i ~ i ? ? ~ ! ~  de Navarra lSOOS 

Resolucioil de 13 Dir~ccion General de Ensefianza 
Ui:iversituia por la que se jubila. a don Prdio 
~ir.:.ha Gutieirez, Catedritlco de ia Universidad de 
hladiid 17999 

Resolucibn de la Dlrecclón General de EnsedRnzah 
Tcciiicas por la que se nombra. en virtud de con- 
curso previo de traslndo. Catedriitico numerario de .. 

aC.erechoa de ia Escuela de Comercio de Subao a 
duii Josi Maria Gonzlilez Ordóñez. lW9 

.UINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 13 de alelemore de 1961 por la que se m+ 
' diflca el nrticulo 6.0 de la de 13 de septiembre de 1953 

y se sena!", los deposltos a constituir por las en- 
tidades. que no concierten su reaseguro de Gvceso 
de perdidas. 17885 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Coneccl6n de erratas de la Orden de 3 de noviembre 
de 1061 por la que se aplica el Decreto de 8 de e n a  
:o de 1954 sob:e' comtrucclán obligatoria de nlber- 
gues para e! ganado lanar en tinca6 situadas en la 
piovi~ici~ de Sa!arnanca. 18020 

Resolucion de ia Direccion General de Ganadena-por 
la que se declara a don Ramon Annd6n PintG en 
situación de superntlnierario como Inspector Ve 
terinaiio de prlmera ciase del Cuerpo Nacional. 17999 

Reso:uciSn de la ~ubdlreccidn de Obras g Proyectos del 
Instituto Nacional de Colonizüclon por la que se 
convoca s~liostrc para la coiitratacion (le las obras de 
«A!irmado de caminos a los huertos familirires de 
San Ignaclo, del Via~, ec la zona regable del Vlar 
@evaa)n !m 

MINISTERIO DEL ,-E 

Decrero 2575/1961. de 21 de diciembre. por el que .se 
promueve a1 emp!eo de Interventor del Aire a! Cb ' ' 
ronei Intprventor tiel Cuerpo de Intervencl6n de: 
Aire don José Quintana Pcrez de la Rlva. 17999 

Dccre~o $'?S, 1JG1. de 21 de diciembre, por el que sr. 
promueve al empleo dc Geneial d. Brigada del 
Arma de AviaCiln. Servicio de Vuelo. al Coronel de 
dicha Arma y Serviclo don Mlguel Orrluna Lopez. , 17989 

Decreto 2577ilS61. de 21 de dicicmbrc. por el que se. 
prornfilrvr al cmplro dz Gcncral de Division del Ejer- 
cilu del Ai:e al Gcntra! de Brigada del Arma de 
Aviación. Servlcio de Vuelo. don Jose Juste Iraoln l8OOO 

Decreto 15:6/1961. de 21 de diciembre. por el que se 
nonbra Interventor 6enerai del EjErcito del Aire o1 
Intcrventor del Aire don Manuel tribarren Cw- 
ter0 18OW 

Decreto 2579/1961. de 21 de diciembre. por el que se 
nonbra Presidente de ia Junta Centra! de Adq "' ci:ncs y Enajenaciones de la Diseccibn General e 
Servicias. del Ministerio del Aire. al Otaernl de Bri- 
gada del Arm? de Aviacion, Serv:clo de Vudo, don 
Cnrlos Sute Pi l lan~va 1ID(i00 
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Decrrlo 2iYU:lSoi. ui. :I ;t diciembre. por el Que ar 
dispone vase a la s i t w ~ l o : ~  de resrrva el. Interven. 
tor general del ,Aire don Rdae l  Mufioz ~runeda. 18UUD 

Decreto 2889'1961. de 21 ae diciembre. por el que se 
aulciriza lazadquisicibii, aediantb concurso, de KM*. 
b:lis:io mrtulicc be trabnlr para el Ccntro de Ana- 
lisis del Se:bicio hleteorolugico Nacionala. 18028 

Decreto 15YU11Y61 de 21 de dicieniore. por el que se 
autoriza la aduuislcloii por concierto dlrecto de 
tRepuesLoh jara avios L &C tI 11.Bi~. 180.0 

Decreto '?5Y11:Y61 ae 21 de dicienlbre, poi el que se 
nuiorlza 13 aontratai'ion mediaiitr concurso de la 
ciBaboraclan de pan para tropa y economatos en 
la Region Aerea Pirenaica durante el aiio 1962~.  18021 

Decret.0 259211861 de 1'1 ae diciembre. poi el que se 
autoriza la ejecucion, poi conc:erto dlrecto. del ' 
proyecto de obra iii2daptac:on del nai-iacon nune- 
ro 5 para taller de equ:pos de a bordo en el Par- 
que Central de rrnnsinisioiies (Getafejp. 18021 

Decreto 259311961 de 21 d~ dicieniore. por el que ae 
autoriza la ejetucicn por suuastü publica del pro- 
jecto de obra de EtConstrucciori de u11 edincio ado- 
sado al cunied~lr i cririna de cropa. y acondiciona- 
mieiitoi. de esto5 iocaleh coiistruccion de un pczo 
para abiistecimienlo de agua al destacaniento y 
constiuccion de una vivienda para el Jefe del pol- 
vorin regional en Torrejon de brdozo. 18021 

Decretu 259411961 de 21 de diciembre. por el que se 
au10:lza 19. elecucion directamente por 18 Adniinis 
trncion del progerto de ohra uPista dc aterrizaje 
de la Bcuela de He!ico>teros de Cuatro Vientosn 18311 

Decreto 25931 1961 de 21 de diciembre. por el que se 
dutoriza la elecuci6n poi concierto directo por la 
.4dministracion del ProJecto de obra uNontaje de 
un kangar de 112 x 31 metros en la Base Aerea 
de .Moran de la Frontera,. 18022 

Decretc 259611961. de 21 de diclembre. por el que se 
concede al Capltdn del Arma de Aviación (Ser- 
mcio de Tierra) don Ramón Gómez Fons la Cruz 
de la Orden del Mirito Aeroniutico de prlmera 
clase. ron dlst!ntlvo blanco, de caricter estraordi- 
cario. 2ensionada. 18022 

Decrctc 259711951. de 21 de diciembre, por el que se 
concede a don Juan Francisco Marti Basterrechea. 
Icsgector de los Seivicios del 3l!sisiei'io de Ka. 
cienda. la Gran Cruz de la Orden del alerito Aero- 
niutico. con distintivo blanco 1802 

Decreto 259811961. de 21 de dlciernbre, por el que se 
concede a don Francisco de Cadenas Vicent. Con- 
de de Gavlrla, la Gran Cruz de la Orden del M& 
rito Aeroniuti:~. con distintivo alaiico. 18022 

Dec:.eto ?5Y911961, de Ll de diciembre. por el que se 
concede al Consejerc Togado del Cuerpo Juñdico 
del Aire don Pedro Fernández Valladares la Gran 
C r u  de la Orden del Mérito Aeronáutica. con d b  
tintiifo b!anco 18011 

Decreto 2600,1961, de 21 de diclembre. por el que se 
concede al Geiieral de Division del Ejercito del Al- 
re don Manuel ilartinez Merino ia Gran Cruz de 
13 0rdcn del Merito Aeronáutlco. con distintivo 
b!nnco 180% 

Decrero 260111961 de 21 de diciembre. por el que se 
c0i:cede al General de Dlvisión del Ejército del Aire 
cm Francisco Vives Camino !a Gran Cruz de la 
@der. del Mcrlto Aeroriiiutlco. con. distintivo 
b!anco. 180.1 

Decietb Lb021 1961 de 21 dc diciembre por el que se 
caiicede 31 General de Div~ioii  del E]erciLo del 
Aire doii Carlu> Sdrtorius y D i j z  de  Meridora la 
Gran Cniz'del Merlto Aerondutico, con distintivo 
biauco 18E3 

Decreto 2603.11961 ae 21 ae diciembre por el que se 
concede a: Conselerc ro jado  de! Cuerpo Juiid.co 
del Aiie do11 Felipe Acedo Ci~lunsa la Gian C ~ U L  
de ia Orden del Merilc iie:on:iulico, con dist:ii. 
tlvu bl&?co. 18623 

Orden de 14 dc dicienlbre de lYGl por la que se pu. 
biican 105 cueutioi~arias de esnmen dr la conva 
catoria anunciada pur Orden de 24 de noviembre 
de 1961 para cubrir seia plazas de Jefes de Neo- 
ciado de segucda clase de la Escala Facultativa 
de Meteo,rologor del Seivicio Meteoro;ogico Xacional. :8003 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 7 de didembre de 1961 por la que se auto- 
riza a los fnbricnntes de conservas uPtrez y Feu, 
S. R. C.D. de Ayamonte (Huelvai; (José Barie:oJ 
y Barreras. Sucesoies~t, de Puebla de Ca:a;iiiñd 
(La Coruña1 y ctCooperatlva de Conservas Vegeta- 
les de Cgrcarn. de Carcsr (Novarral, el regimen 
de adiidsibn temporal de holalata en blanco, para 
su trarislormacion en e~vases.  18023 

Orden de 9 de diciembre de 1961 por ¡a que ae autc- 
riza a aLa Intestinau. de Barcelona. ia adinisicin 
temporal de tilpa salada para ser seleccionada. 
calibrada y medida, pala ser esportada e 3  madejas 
calibradas. 18023 

MINi,STERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 15 de diciembre de 1961 por la que se hace 
publica la relación definitivn de aspi~antec admi- 
tidos a las oposiicones restringida3 para la Escala 
General Admnw;traLiva (Rama Tecnica). , m 0 8  

SECRETARIA GENERAi DEL MOVLMIENTO . 

Remlucion de la Jefatura Provincia! del Muvliiiiento 
de Mpdrid poi la que s e  anuncia concurso para 
la edición y tlrada de impresos propios de la Or- ! 
ganizaclón, as! como los senicios de papeleria, 
objetos de esciitorio y material de  limpieza 18024 

ADJúINISTRACION LOCAL 

Resoluclon de la Diputaci6n Provincial de Seaovla 
por la que se anuncia concurso pub!ico para el 
suministro de cubon, leña y vivcres. calzados y 
ropas. con dea t i~o  a los Establecimientos benefico- 
provinciales para el año !961, 18026 

Resolucion del Ayuntamiento de Córdoba por la que 
se anuncia subasta para contratar la e]ccucion de 
las abras de alcantardlado de la colonia de la Paz. 18024 

Resolución del Ayuntamiento de Cornellá (Barcelo. 
na)  por la que se anuncia subasta para la con- 
tratación de las obras de pavimentaciun asfliltica 
de las calles Monturlol, Queipo de Llano, .Campo- 
amar y Roncali 18025 

Resoluclon del f yunta miento de Nava de la Asun- 
ción (Segoviai por la que se anuncia primera SU- 
basta de obras de appliacion del Cementerio. 1BW5 


