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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

JEPATURA DEL ESTADO 

Bahnccs.-Ley sobre regularización de balances. '18120 

Euucilclún F k b - k y  sobre Educacl6n Fisica 18U. 

Enjuiciamiento ~lvJl.-I& por la que se modifican 
los articulas 10 y otrosde la Ley de Ehjulclamlen- 
Civil.. 18128 

L r y e  pende.-ley de bases para l a  rwislbn y r e  
forma del Coago Penal y otras Leyes penal& 18191 ' 

P G k  de Turt.mo.-Ley sotire P Q h  de Turismo 18133 

V a l e n c i ~ L e y  sobre el Plan Sur de Valencia. 18133 

PRESiDFSI'C1.A DEL GOBIERNO 

Boniñwiona &des. - Correccibn de erratas de 
la Orden de 28 de noviembre de 19G1 por la que 
se dan normas para la obtenclon de los beneflclos 
fiscales establecidos en el Decreteley 1911961. de 
19 de oetubre. . 18136 

Mutu;ibmo LabonGQrden por la que se aprueban 
10s Estatuts de la Uutualldad Laboral de Traba- 
jadores Autdnoirus de la Alimentacion. 18136 

Coches partieuiarcs en servidos oficii;rim-Orden por Be~brnm&ciones de TnbajorOrden por la Que se 
la que se prorroga hnsta el 31 de diciembre de 1962 .- modiflm los articulo~ 11 y 12 de la Reglamenta- 
la de 3 de junio de 1959 en los grminos fljados en clón Nncional de TrabnJo de Vaquerias. , 18141 
la de 3 de febrero de 1960. 

Orden par la que se incluye el termino municipal de 
S o r d ~ c l Ó o  miüt;ir.-ürden por la gue se decla- Córdoba (capital) ei: la tobla B del cuadro de sala- 
ran norma aconjuntasa de Interés milltnr lns que rios de la Reglamentacion Nnclonal de Trabajo en 
se relacionan. 18135 1P RENFE 18142 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias t 

PRESiDEh'CIA DEL GOBIERNO ,Orden por I;r pue se nombraii, por concurso, Perf- 

Nombnmientos. -Orden por 13 que se nombra a 
don Ar-gel Diaz Júnénez y dan Juan de la Cruz 
Toreiias:Calzadllln Auxiliares Mayores de segunda 

tos de Mlnns del Servlcio Mlnero y Geolog!co de 
la Direcclln General de Plnzns y Proviiicizs A!n- 
cmns n los que se citan 18143 

clase del ~obierno General de h P:ovincla de SÍ Orden por h que se nombra Fociil regresentante 
hura 1B11 , 

do i a  D W o n  Oenunl de Radiodl[usló~i 5- T&vG 
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slon en ' l a  Junta de Control de Emisiones Radlc- 
electricas 3 don Francisco Nedina Perez. 18143 

Reingreso%-Orden por la que se concede la vuelta 
al servicio activo al Portero de Los misterios Ci- 
viles don Hipólito Maeso Hoyos. 181M 

Ceses.-Orden por la 3ue se lrcuerda el cese de don 
Manuel Martinez Brañks, OBcial Habilltado provi- 
sional de la Justicia Municipal 18143 

Orden por iu que .¡e acuerda el cese de don Manuel 
Rivera Rodiiguez, Oficial Habilitado provisional de 
la Justicia Municipal ' 18143 

Koiiibramientos.-Resoluc!on por la que se nombra 
Administrador de la Prisión Provincial de Zaragoza 
a don Pablo hliiriigin Aparlcio. 18i44 

3fiNISTERIO DE HACIENDA 

Rombnmientos -0rdeii sobre nombramiento:., por . 
traslado. de Corredores colegiados de Comercio. 10144 

!vIiNISTERIO DE L4 GOBERNACION . , 

Jubihciones.-Resol~~cion por la quc se dec:ara ]u- 
bilado r~g!ameiitariamente, por edad.6 a Con Luls 
Rnmon y Cijai F a f ~ w ,  Uédico d d  Cuerpo de Sa- 
nldad Nacional 18iU 

Sombnmientos. - Orden por la que se resuelve 
concuwo de m6ntr.s para la provision de tres p l b  
zns de Maebtrap de Centros del ~ a s i ' o n a ~  Nacio- 
1131 Antituberculoso y de las Weraedades del T6- 
ras. 18144 

Prorrogas de nombnmientos.-Resolucibn por la  que 
se dispbne la prórroga de los nombramientos de di- 
wrsos Msdicos rurales y Odontologos de Centros 
Securibarios de Higiene Rural 18135 

, Jubihciones.-.Resoluc18n por la que se jubila. por e 

N cunplir la edad reglamentaria, al Perlto Agricola 
del Estado. Superior de primera c l w ,  don Pedro 
Tovar Sónchez l8iU 

Oposiciones y concursos 

PRESIIiENCiA DEL GOBIERNO 

Cuerpos Auxiliares dc h Administnclón dci Estada 
Resoluci6n BOr la aue se hace uública la lista de 

la propuesta formulada por el Tribnnal del c o n c w  
scroposición para h provisión de una plaza vacan- 
te de Licenciado en Ciencias Quimicss en el SU- 
vicio del Lino. en Le4n l8m 

aspinntes a&nitidos y escluldos-a los ejercidos de 
las oposiciones para cubrir vacantes en Cue:pos 
Auxiliares Bdministrativos de varios L W t e d o s  18146 

ADMINISFUCION LOCAL 

MINISTERIO DE OBRAS PWLICAS 

Jefe de h'egw~do da LnlCUtlvru d d  Gabinete de 
Iniciativas y Rechmcionex-Resolución por ,la que 
se auuncla concurso para la provlsiiin de la plazo 
de Jefe de Negoclado de Iniciativas del Gabinete de 
Iniciativas y Reclamaciones de la Secretaria Gene 
rQ Tecnica de est,e Departamenta 18180 

1 

MiNISTERIO DE AGRICULTMU 

ilusliinr de Bibliotew. del Instituto Forestal de In- 
vestigaciones y Experlench - Resolucion por la 

,que se'convoca concurso para proveer una vacante 
de Audliar de Biblioteca del Personal Complemen- 
tario y Colaborador del Instituto Forestal de In- 
vestigaciones y Esperlencias 18180 

Inpnicros Agrónomos en el Instituto hiaclonal de . 
Coionhcl~n.-Orden por In que se autorlza a la 
Dirección ,General de Colonización para convocar 
concurso de Ingenieros Agrónomos en el Instituto 
Nacional de Colonización. 18189 

Licenciado en Ciencias Quimieas en el Servicio del 
Lino, en Leóa-Resalucibn por la  que se aprueba 

Jefe de Negociado de C o n t a b U d  de la Dlpuúrláa 
Provinciai da -m.-Resolución por la que se traw 
cribe relación de aspirantes admitidos a la oposl- 
cion convocadg paia la, provfslbn de una pi8za de 
Jefe de NegQciado de Contabiiidad de la Diputación 
~ r o v i n c ~  de Ledn. leiP 

Enfermemi gcnedes  de LB &neflccn& RovincúJ 
de Madrid.-Resolucibn por la  que se hace público' 
el 'Tribunal cniiflcador de la oposicldn para pr* 
visión de catorce plaza de Enfermeras generales 
de la Beneñcencia de la Diputacibn Prooinelal da 
Madrld 1810  

MCdlcos dc L Bcncficencia Provinciai de Madrid. . 
Resolucibn por la que se hace publico el Tribunal 
calificador de la convocatoria para provisibn de 
tres plazas de Mkdicos de la Benelicencia Provin- 
cial. especialidad de Estomatologin y Ortodoncla. 
de la Diputación Provincial de Madrid. 18la 

ORcUcJ de la EsaL TEcuiea Admlnlstcati~o de la 
Diputación Provincial de Murcia.-Resolución por 
la que se hace pública la composicl6n del Tribuna! . 
cnlfficndor de las oposiciones para ln provislbil de 
plazas de Oflciaies de la Escala Tecnlca M- 
ministrativa, d e  la Diputación Provincial de Mur- 
da Ullt 
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a. Otras disposiciones 

PRESIDENCiA DEL' G O B W O  

AdqulYlcloncsrQrden por la que se deja sin efecto 
la adjudlcaclon otorgada por acuerdo de fecha 
10 del pasado mes de octubre. 18183 

Obras.-Resoiuubn por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de dermlnacion de la . 
capilla Asilc-Hogar Nuestra Señora de Africau. 18183 

MEWTERIO DE JUSTICIA 

Colonlas P e n l k n c l i i ~ r O r d e n  por la que se crea . 
una Colonla Penitenciaria en Herrera de la Mancha 
(Ciudad Real). 18183 

Concunos-Resclucibn por la que se convoca con- , 
curso para el arrendemier.to de una casa. del Juz- 
gado Munlapal del Distrito número uno de Cór- 
doba. . 18185 

Recursos.-Ro6olucl6n referente sl recurso guberna- 
tivo interpuesto por don Alvaro Calvo Sotlatio. KG 
Lrlo  de Manzanares. contra la negatlva del Re- 
gistrador de la Pro$edad de Valdepeñas a lnscrl- 
bir una escritura de prestarno mutuo con garantia 
hipotecarla, por la que se conlirm el auto apelado. 18183 

MíNICTERíO DEL ElERCITO 

Adqiilslciones. - Resolucibn Por la que se anuncia 
subaste para la compra de paja-pienso y leña, de 
la Junta de Adquis!clones y Enajenaciones de In 
Octava Reglbn Militar. 18if3 

Enajenacionm-Resolucibn por la que se anuncia 
subasta para la venta de diverso material. de la 
Junta Regional de Adqulslclones y Enajenaciones 
(N Reglbn MlJltar). 18185 

Subasta-Resolución, por la que se hace ptiblico 
el aplazamiento de la subasta del antiguo Cuartel 
del Pllar, de la Jefatura de Propledades y Alqui- 
leres MHCalcs de ln Tercera Reglon Rlilitar. 18185 

Tribunales de Contrabando y Dcfnudaclón.-Res* 
luci6n por la que se hace, público el acuerdo que 
se clta del Tribunal de Contrabando y Defrauda- 
cibn, de Barcelona. , 18186 

Rescludbn por la que se hace públlco el fallo que 
se cita del Tribunal de Contrabando y Dcfrauds 
c16n dc Madrid 18188 

MINSSTEMO DE LA GOBERNACION 

Plantillas.-Resalucfón por la que se reforma la 
plantilln de destlnas a servir por los funcionados 
del Cuerpo Tienlco Administrativo Sanitario. 18187 

Concesiones de aguas.-Resoluci6n sobre concesion 
Qe un aprovechamiento de aguas> del rio Alagna 

termino de Montehermoso (Ciceresi. con destino 
al riego de la flnca aLa htalayan. incoado por don 
Benito Pe ra  Zaballos y otros. 18187 

Suhxshs.-Re%luciÓn por 1s que se anuncian di- 
versas subastas. de la Delcgacion del Gobierno en 
el Canal de Babel R 18188 

hIiMSTERI0 DE EDUCACION NACIONAL 

Fundncioncs.-Orden por la que se acepta el ofra 
cimiento de do:] Federico Argote Cremades de de- 
fender gratuitamente a la afundaclcn Yagüeu ,en 
~ 1 0 s  litigios. 18188 

Obras. - Orden por la que se reciben defiiiitiva- 
niente liw obra> de ainpliaclbn dei Centro de En- 
señanza Media y ' Prolesiona1 de Vslls (Tarragona). 18188 

Orden por la que se reciben dehnitivanente las 
obras de construcclin del Centro de E~sefianza Ne- 
dia y Profesional de rlmpcsta (Tarragona~. 181S9 

Resolución por la que se hace publica la adjudica- 
ción de las obras de construcción de edificio para 
Museo y Laboratorio de Geo!og:a de lladrid 18189 

Resolucion por la que se hace ptbl!ca la adjudica- 
ción de lis obras de adaptacion y amp!iacion para 
la Casa de la Cultura de Albacete. 18189 

Resoluci6a. Wr La'que se hace publica la adjudica. 
clun de las obras de restauracion y acondiciona- 
miento del ediEcio destinado a Aluseo 'de Bellas 
Artes de Orense. 18189 

Resolucidn por la que se hace pública la nprobs- 
clan del gresupuezto de revision de precios del pro- 
yecto de obres de terminacion de la Facultad de 
Ciencjas Quimicas de la Universidad de Oviedo. 18190 

Resolucldn por la que se hace pública la aproba- 
cion de Ins obras de urbanización de la zona edi- ' 
flcada de la Escuela Técnica Superior de Ingenie 
ros Aeronauticos de Madrid. 18190 

Resolución por la que se hace pública la aproba- 
cion de las obras de acondic:onamieiito de loca- 
.les en la Escuela Tccnica de Peritos Industriales 
de Las Palmas de Gran Canaria. 18191 

MINISTERIO DE UDUSTRIA 

Erprophcloncs.-Resolucldn por la que se declara 
la necesidad de la ocupación temporal de parte de 
la finca rústica llamada tCamgo da Fonte». pro- 
piedad de doña Josefa Souto Serrano. que csti si- 
tuada en la parroquia de Rus. término municipal 
de Carballo. 13191 

Concentnclones piwcelsrhs.-Orden por la que sc 
aprueba la primera parte del pian de mejoras te- 
rritoriales y obras de concentración parceiaria de 
!a zona de Santa Eulalin de Logrosa (La Ccniñal. 18192 

Orden por la que se aprueba la primen parte del 
p;an de mejoras territoriales y obras de la zona de . 
Santa Uaria de Cobas (U Conúia). 18191 
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Obras. - Reaulucir~~i por la que sc adjudican las 
obras de «Inslai~ciones electromecinicai; J' ooras 
civiles gara la drrivacion de las aguas del no hlino 
al Pequeño. con elevac~on para el riego del sec- 
tor 11 de h zona de Tierra 'Llana de Lugoo. ' 18192 

Resolucloii por la que be nriula ia convocatoria de 
conccisa publico pnia lo contratBciou de las obras 
de aCaplac!on y eleuacion de aguas del no Gua- 
dalquivir pria el riego de. la zona de Maruanas- 
~ h a h o  Riafi=z (E7 Carpio-Cordobai>~. 18192 

Resolucion por la que se cl)nvoca subasta para la  
co:~c:.atación de la:; obraa de KCarnino de enlace cid 
pueblo de Barcenn del Caudillo con su antiguo tir. 
mlhu en l a .  zui:a regnble del Bieao (Ponfenatia- 
Lean>%. 18162 

1 

MEIISTERIO DEL AIRE 

Adqui;ictonw.-Resolucibn por ln que se convoca 
subasca para la adquisición de harlnn de trigo, de 
la RegiOn A f r s  de-Levante. 18193 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercmcias de libre importac1or.-~ekolucibn sobre 
incor7oracion al regimen de libre imeortaciRn de 
las mercan:~a.s que -SF citan. 18191 

Vlocros.4rden &r ia que se aucoriza el cambio 
de propiedad de vivcros flotantes de mejilla?= 18189 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Esprupiicione. - Resolucion por la qlie se cita a 
los prooietarios arrendatarios Y titulares de dere- 
chos riales sohre f,erre:ios sitos en el sector aPo- 
blado Social hlinimo de Grcasltasr .para el levan- 
tmuento de actas previls a la ocupacion de las fln- 
m. 

SECRETARI.4 GENFaAL DEL PyíOVIJIIENTO 

Concursos.-Resoiuclbn ?or la que se convoca con- 
curso c.e e:;cluslva de publicidad del Boletin del 
Sindicato Naciona! de Banca, Bolsa p Ahorro. 18191 

' dprovcct~lmienhs forestales.-ResoluciSn por le que . 
cupos g1obiles.-Resoiuci6n Por la' aue se convoca se niiuiicia subas? p:ra la enajenación del apro- 
el cupo global número 20. f )  (chapas de hierro o vechamiento de rcsiiiacibn que se cita. del Ayun- 
acero Ininliladas en al iente  O cn fria). 18194 tamiento de Bogarra (Albacete). 18197 

jlcrcado de ~ i v ~ ~ ~ s . - C o r r e c c i ó d  de erratas del lis- Obra$.-Resoluclbn por ia que se convocan con- 
tin de cnmbios de aMercado de Divisasr del clene cursos-subastas la ejecucíón de las obras que 
del dia 21 de dlclembre dc 1961. . , 18194 se citan. de la Diputacioo Provincinl de Cbrdoba 18191 

I ' ..... I\T.-.Administncibn de Justicia , ........................................... ,. ......................... iais 
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1 

JEFATURA DEL ESTADO 

I 

/ 

INDICE POR DEPAñTAM&VTOS 

Le!. 76'1961. de 23 de diuembre. sobre regularizacion 
dc b a i m c ~  181% 

Le:: 77,1961, de ?3 de dlciembre, sobre Educacidn 
fisica. 18125 

Ley í8.'iY61, de 23 de diciembre, por la que se mo- 
ciíican los artlculos 10 y otros de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil. , 18129 

Ley 'iYi1961, de 23 de diciembre, de bases para la 
rcvisdn y reforma del &digo Penal y otras Le- 
!.SS penales. 1 18131 

Ley 80,1901, de 23 de diciembre, sobre Póliza de 
Tu: imo. , 18133 

L- 21'1961, de 23 de diciembre,  obre el Plan Sur 
de Valenck 18133 

PRESLDENCIA DEL GOBIERNO 

ürdcn de 12 de dlciembre de 1961 por la que se nom- 
bran a don. Angel Dinz Jiméiiez y don Juan de ia 
Cmz ToreUas Ca lzadh  Ausiiiares Mayores de se- 
wunds clase del Gobierno General de la Provincia 
de Sahara. 18143 

Orden de $9 de diciembre de 1961. por la que se nom- 
b:an. p6r concurso, Peritos de .Minas del Servicio 
U i e r o  y Geológicn de la DirecciOn General de Pla- 
zas y Provincias Sfricanns a .los que se cita& 18143 

Orden de. i" de diciembre de 1961 por la que se deja 
s i n  efech la adjudicacion otorgada por acuerdo de 
itcha 10 del pasado mes de octubre. 19181 

Orden de 13 de diciembre de 1961 por la que se nom- 
bra Vocal representante de la Direccion General de 
RadioiliIudOn y Tcirvision en la Junta de Control 
ce Eaisiones Radioeibctrias a don Frnncisco Me- 
diha Pirez. 18143 

Orden de 19 de diciembre de 1961 por la que se de- 
claran normas uconjuntaso de Interés militar las que 
se relacionan. 18135 

Orden de 19 de diciembre de 1961 por k que se con- 
dece la vuelta al servicio activo al portero de los 
Ministerios Clvlles don Hipolito Maeso Hoyos 18148 

Orden de 26'de dlciembre de 1961 por la Que se p r o  
rroga h a s t ~  el 31. de diclembre de 1962 la de.3 de 
junio de 1959 en los' términos rijados en la de 3 
de febrero de 1960. lBl36 

Resolución del Centro de Formac!ón y Perfecciona. 
niiento de Funcionarios por la que se hace pública 
la lista de aspirantes admitidos y cscluidos a los 
ejercicios de lns oposiciones para cubrir vacantes 
en Cuerpcs 'Auxiliares Administrativos de varios 
Miaisterios. - 1814 

Resolución de la Junta Coordinador3 de los Servicios 
de la Administracion de Ceuta por l a  que se anuncia 
subasta para contratar las obras de aTerminaci6n 
de la capilla ~sllo-Hogar Nuestra'Sefiora de Afriao. 18183 

MiNISTERIO DE JUSTICIA 

Drden de 29 de noviembre de 1961 por la que se crea 
uria Colonia Penitenciaria en Hencra de ia Man- 
cha (Ciudad Real). 18183 

Orden de 15 de diclembre de 1961 por la que se acuer- 
da el cese de don Manuel Martinez BranUs. O2cia! 
Habilltado provisional ae la Justic!a bluiiicipai. 

Ordcn de 15 de diciembre de 1961 par la que se acucr- 
da el cese de don Manuel Rivera Rodriguez. Oficial 
Habilitado provisianal de la Justicia hlunicipa!. 

Reso!ucion de la Dirección General de Prisiones 
por la que se nombra Adniinistrador de la Prlsion 
Provincial de Zarn;ozn a don Pablo Marugiin Apa- 
ncio. 

Resolucion de i& Dueccion General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo interpues- 
Lo por don Alvaro Calvo Soriano. Noarlo de Mnn- 
Biures. contra la negativa del Registrador dc la 
Propiedad de Valdepena a inscribir una esaituru 
de préstamo mutuo con garantia hipotearia, por 
In que se confitma el auto apelado. 

Resolución del Juzgado Municipal del Distrito nu- 
mero 1 de Cordoba por la que se convoca concurso 
para el arrendamiento de una casa. 

.XiNISTERIO DEL EJERCITO 

Resol~clon de la Jefatura de Propledades y Alqul- 
leres .Militares de 13 Terccra Región .Militar por la 
que se hace público el ap:azamiento de in subasta 
dcl antiguo Cuartel del Piiar. 

Resolución de la Junta de Adquisiciones y Enqena- 
ciones de la Octava Región Militar por la que se 
anuncia subasta para la compm de paja-pienso y 
Iclia. 

Resolucidn de la Junta Regional dc Adquisiciones y 
Enajenaciones (IV Cgion por ia que se 
anuncla subasta para la venta de diverso mawerial 

Orden de 12 de diciembre de 1061 sobre nombrarnlen- 
tos. por traslado, de Corredores colegiados de Co- 
mercio. 

Correccion de erratas de In &den de 3 de noviem- 
bre de 1961 por la que se d m  normas para la ob- 
Icncion de los beneficios fiscales establecidos en 
el Decrebiey 1911961, de 19 de octubre. 

Resolucion del Tribunal de Contrabando, y Delrau- 
dacion de Barcelona por la que se hace publico el 
acucrdo pue se cita, 

Resolución del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dación de iMadrid por la que se hace publico el fallo 
que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 12 de diciembre dc 1961 por la que se r e  
suelve concurso de miritos para la pro~ision de 
trcs plazas de Xaestras de Centros del Patronato 
N ~ c i ~ n a i  AntitubercUoso y de las Enfermedades del 
Tdrau. 

Resoiucibn de ia Dkeccidn General de Sanidad por 
la que se reforma la plantilla de destinos a servir 
por los funcionanos del Cuerpo Tccnico kdministra- 
tivo Saniyio. 

Resolución de la Dlrecciun General de Sanidad por 
lo que se dlspone la prorroga de los nombramieb 

PAGINA 

18143 

18143 
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tos de diversos Méciicos rurales y Odontdlogas de cluje el termino municipal de Cbrdoba (capita! en 
Ceritros Serucdzrios de Hffiiene Rural. 18145 la tabla B del cuadro de sahrlos de la Rtdlamen- 

Besolucijh de 13 Inspección General de la Dirección . 
tación Nacional de Trabajo en !a RENFE 1818 

C e ~ e r a l  de Saxdad por la que se declara jubilado 
hlINISTER10 DE INDUSTRIA rcg:nmentariamente por edad a don Luis Ramon 

y m:al Fuiianas. hlidiw del Cuerpo de Snnldad 
Kzcioiial. 13145 Resolución del I)istritc, Minero de La  CON^ p r  

la que se declara la necesidad de la ocirpaclón 

LLIKISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
temporal' d t  parte de la rinca riistica llamad3 
acampo da Fontes propiedad de dufia Josefa Souto 
Serrano. que estii situada en la parroquia de Rus, 

Rcso!ucio:i de la Subsecretaria por la que se anun- tdrmino municipal de C3rbU0. 18191 
ci3 CCTCU~SO para ia provisión de la plnza de 
Jeíe de Negcciado de Iniciativas del Gabinete de. 
Iiiiciativas y Reclamaciones de la Secretaria Ge- MINISTERIO DE AGRICULTTJRA 
neral Tticnica de es:@ Chepiirtamento. i8180 

Resolucion de !a Dirccclon General de Obms HidrBu- Orden de 9 de diciembre de 1961 por ia que se auto. 

Iicas. subre cc~ncesiljn de un aprovechanlento de riza a la Direccion General de Colonizacion para 

3:u3s Zcl rio..Alaaon. en término de Montehermoso convocar concurso de Ingenieros Agriinornos en el 

i~ ice res r .  c o ~  destino al riego de la finca aLa A& Instituto Nacional de Co:oir¡zacion. 18i.20 

laya». incoaCo por don Senito Pérez Zabailos y otros. 18187 Orden de 13 de diciembre de 1961 por la que se aprue 

Reio!ccion de !a D~lcgación del Gobierno en el Canal ba la primera parte del plan de mejoras territoriales 

de 11sabel 11 por la qUe se anuncias divtrsas su- y obras de concentrarion psrcelaria de ia zona de 
', 18188 ' Santa Eulal i~ de Logrosa (La Coruña). bastas. 

18191 

AD'U'ISTEKIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ordcn dc 2 de diciembre de 1961 por la que se reciben 
dcfnitivamente 13s obyas de ampliación del Centro 
dc Enseñanza hlcdia y Profesional de V d s  (Tarra- 
gona). 18188 

Orler. de 4 de diciembre de 1961 por la que se acepta 
el ofrecimiento de don Federico Argote Cremades 
be defcnder gratuitamente $ la fiundscion Ya- 
g'ies en unos litigios. 18188 

0:dcn de 4 de diciembre de 1961 por la que se rcci-\ 
ben dcfinitiinmente las obras de construcción del 
CCi:tru be Enbefianza Media y Profesional de Am- 
pss'a cTarrngona). 18189 

Rcsa1uc:on i e  13 SuhsecreDRa por la que se hace 
~ u b . 1 ~ 3  la adiu&cacion de las obras de ~ 0 ~ ~ t n t ~ C i 0 n  
de eGi1ii.i~ para ?iIuseu y Laboratorio de Geologia 
tic Liadrih 18189 

Rcso1uc:on de la Subseoetana por la que se hace 
pUbl:ca la adjudicacion de las obra., de adapta- 
cibn y ampliación para la Cm de h Cultura 
de Albacete. 18189 

r21~rilu~;ritl Ct. 1s Subsecretarla por la que se hace 
pub!ica la adjudiracion de las obras de restaura- 
cion y acondicionamiento del edificio datinado a 
hluseo de Bellas Artes de Orense. ' 18189 

Res.~!ucion de la Direccfon General de Ensefianza 
Un!veiSsit3ria por !a que se hace publica la apro- 
bscibn del presupuesto de remisión de precios del 
progccto de obras de terminacion de la Facultad de 
Ciencias Qu:niLas de 13. Universidad de Oviedo. 18190 

Resolucion de la Direccibn General de Esefianzas 
Ticnicas p a  la que se hace piibllcn la aprobacion 
de las obras dc urbaniznción de la zona edificada 
de la Escurla Tkcnim Superior de Ingenieros Aero- 
n j u i i ~ s  de Alairid. 10190 

Reso!ucion de la Dirección General de Ensefianzas 
Tecnicas por la que se hace publica la aprobacion 
de lni obras de acondiclonamiento de loca!es en la : 
Ejcue!a Mccica de Peritos iadustriales de Las Pal- '. 
mas de Gran Canaria 18191 

MINISTERIO DE TR4BAJO 

Orden de 1Y de diciembqe de 1961 por h que se apruo 
ban los Estatutos de' la Síutualidad Laboral de 
Trabajadores Autónomos de ln Allmentacidn. 18136 

Orden de 30 de diciembre de 1961 por la que se mo- 
difican los articulas 11 y 12 de la Reglamentación 
Nacional de Trsbafo de .Va~uerias , 18141 

Orden de ?O de diciembre de 1961 por k que se in- 

Orden de 13 dt diciembre de 1961 por'ia que se aprue- 
ba 13 primera parte del plan ec mejoras territoriales 
y obras de la zona de Santa m r i a  de Cobas (La 
coruíia). 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por l a  que se jubila, por cumplir La edad regls 
mentarla. al Perito Agricola del &tado. Superior 
de primera clase, don Pedro Tovar SSnchez. 

Resoluclón de la Direccibn General del Instituto Na. 
cional dc Colonmcion por la-que se adjudican las 
obras de aInsta!aciones electromecanicas y obru  
civiles para la derivación de las aguas del no Mho 
al Pequeño con elevacion para el riego del sector 11 
de la zona de Tierra de Llana de Lugon. 

Resoluclon be la Direcclbn General de Montes. Caz3 
y Pesca F1uv:aI por la que se convoca concurso 
pura proveer una vacante de Auxiliar de Biblioteca 
del Personal Complementario y Colaborador del 111s- 
tituto Forestal pe Invest(.sac~ones y Esperienclas. 

Resolucion del Instituto.de Fomento de la Produc- 
ción de Fibras Textiles por la que se aprueba la 
propuesta Iormulada por el Tribunal del concurse 
oposición para la provisión de una plaza vacante 
de Licenciado en Ciencias Quimiws en el Servicio 
de Lino. cn León. 

Resolucibn de la Subdirección de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Colonización por la que 
se anula la convoatoria. de concurso publico para 
la  contratncion de las obras de ncaptacion y ele- 
vación de aguas del rio Guadalquivir para el riego 
de la zopa de Marujhas-Charco Riifiez (El C a r p i ~  
Córdoba 1,. 

Resolucibn de la Subdirección de Obra8 y Proyectos 
del Instituto Nacional de Co!onizaci!'in por la que 
se convoca subasta pública para la cont~atacicin de 
las obras de ~Camino de en:ace del pueblo de Bir- 
cena del Caudillo co~su antiguo término en h zona 
regable del Bieno (bonferrada-~eónl~. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de la Reglbn Aerea de Levante por la que 
se convoca subasta para la adquisición de harina 
de Trigo. 

MINISTERIO DE COmRCIO , 

Orden de 13 de diciembre de 1961 por 13 que se autc- 
riza el cambio de propiciad de viveros fiotantes dc 
mejiiiones. 

Resoluclon de l c  Direccion General de Comercio h- 
terior sobre incorporacion al re:lmen de libre h- 
portación de las mcrcancias que se citan. 
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Resolución de la Dirección Generd de Comercio Ex- 

rerior por la qiie se convoca el cupo globsl núme- 
ro 20. f) (chapas de hierro o acero laminadas en 
caliente o en frio). 18194 

Corr~cion de erfatas del listin de camblos de uMer., 
cado de Divisas>) del cierre del dia 23 de diciembre' 
de 1961. 18104 

Resoluaon de la Diputaaiin Prbrhcia: de Leán 
por ia que se transcribe,relación dc aspirantes ad- 
mitidos a la oposicibn convocada para la provisión 
de una plaza de Jefe de X~gociado de Contabi- 
lidnd taita 

Resolución de iu Diputac~on hvincial'de ?+ladrid por 
la que se hace publico el Tribcnal calificador de 13 

Resolucion dc la Com@Fia Genera1 yilra la Ordc- 
nacion Urbana de W i d  y sus Alrededores por ia 
qiir se cita a los propietarios, arrendatarios y titi- 
lares de dcrechos hales sobre terrenos sitos en el sec- 
tor ((Poblado Social hWmo de Orcasitasu para el 
!cvantam!ento de actas previas 3 la ocupacion de 
!as f/ncas 181H 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVLNiENTO 
Rrsolucion del Sindicato ~dclonal de Banca, Bolsa 

y Ahorro por In Que se convoca concura.de exclu- 
siva de publicidad del uBoletin)) de este Sindimto. 18191 

hDLlINISTRACION LOCAL 
Rcsoluclon de la Dipubcion Rovincial de Cdrdoba 

por la que. se mnvocan mncU:sos.subnstas para k 
ejecución de las obra6 que se cltaa l$M 

oposicion para provisión de catorce plazas de En- 
fermeras generales de la Beneficencia Provin- 
cid. 18181 

Resolucion de la Diputación Proviticid de lladrib lpcr 
la que se hace público el Tribunal calificador de !a 
convocatoria para provision de tres plazas de M& 
dtcos de la. Bencr.lcincia Pro3incial. esyecialidsd de 
Estomatologia y Ortodoficia 18182 

Resolución de !a Diputación Provincial de hlurcia 
par la que se h&ce pub:ica la coxposicion del Tri- 
bunal callflcadw de las oposiclones para 13 provi. 
sion de plazas de GAciala de la Escala Temica 
Administrativa. 18182 

Resolución de1 Ayuntamiento de Bogarra (Albacete) 
por la que se anuncia subaste para la ewjenaclbn 
del aprovechamiento de reslnacion que a d a  16191 


