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.Orden por la que se dispone el cumplimiento d e la
sentencia del Tribunal Supremo. dictada con fecha
27 de septiembre de 1960, en recurso contencioso-administrativo interpuesto por doíia Gregoria Ortega
Saiz ......................................................
Orden por la que se dispone el cumplirnlento d e la
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha
20 de octubre de'1960, en recurso contencíoso-administrativo interpuesto por don Antonio Saludes Os
sorio ...................................................
Orden por la que se dispone al Cumplimiento de la
seutencia del Tribuiial Suprenlo, dictada con fecha 14
d e julio de 1960, en recdrso coiitencioSo-adrnt11istrativo interpuesto por los Brigadas de Artillería don Riifino San Frutos San Cristóbal y don Ma~celoGarcia
Merino .......................................... .: ...
MINISTERIO DE MARINA
0bras.-~wiuciones por las que se convocan concursos de suba&@ para las contrataciones de las obras
que se citan

..........................................

1 MINISTERIO DY HACIEND~

.

C

Rifas.-Rssolución por la que se autoriza a don Agustín de la Fuente GonzBlez para celebrar un&*rifa benéfica en combinación con la Loterfa Nacional ......
eesoiuci&h por la que se autoriza a don Antonio Monter GonzAlez par& celebrar una rifa ben6fLc.a en combinación con :a Loterfa Nacidnal .........................
Sandones.-Resoluciones w r las que se hacen pública.3 diversas sanciones .................................
Sentencias.-Orden por la que se dispone la e j a ción de la sentencia Jictada por el Tribunal Supremo
en el pleito promovido gor maquinaria y Explohciones Tndustriales, S. A,> .................................
\
Orden por la que se dispone la ejecución de l a sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recurso
promovido por asalinera Gaditzna, S. A.B ............
Tombok-Resolución
por la que se autoriza a la R e
legación Provincial de Albacete, dependiente de la Asociación Nwional de Inválidos Civiles, para celebrar
en aqueila población una tómbola de carzicter benCfico.

M I N I S T T O DE OBRAS PUBLICAS
Amortizaciones-Resolucibn por l a que se hace pablico el resultado del sorteo de amortización de Obligaciones (emisión 1 de octubre de 1934) ............
Exprepiaciones.-Resolución por 1% que se declara
Ia necesidad de ocupación de las fincas que se citan.
Ferrocarriles suburbanos.-Decreto por e! que se autoriza a1 Ministro de Obras Públicas para encsgar
a la Compañia metropolitano de Madrid, S. A.» la
explotación del ferrocarril suburbano entre la plaza
de España y Carabanchel ...........................
Obrasí-Orden por la que se anula el concurso celebrado por la, Junta de Obras y Servicios del Puerto
de Gijón-Musel para la realización de las\ obras de
6Alumbmdo de la estación de ~ E o ñ o ~

...............
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Orden por la que se enula el concurso celebrado por
la Junta de Obras y Servicia del Puerto de GijónMusel pera la ~Sefiaiización.y enclavamiento de la
estación de ADofío~ .................................
Orden por la que sd anula el concurso celebrado por
la, Junta de Obras y Servicios del Puerto de GijónMusel para la realbción del aAlumbrado de la parri-*
Ila de vies del puerto del Musel~

.................. ,..

Centaoe de Enseñanza ~ ~ d l a . - Q r d e npor la que se
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aportación reglamentada para la construcción por el
Estaao de sus ediflclos escolares .....................
Decreto por el que se deelara al Ayuntamiento de
San Vicente de Aldntara, (Badajoz) dispensado de
la aportación reglamentaria para la construcción por
el' Estado de sus' edificios escolare8 ..................
Decreto por el que se declara al Ayuntamiento de
Subirats (Barcelona) dispensado de la aportación r e
glamentaria para la construcción por el Estado de sus
edificios escolares .....................................
Pecreto or el que se declara al Ayuntamiento de
Zar& de &ange (Badala) dispensPdo de la aportad6n reglamentaria para la construccibn por el Estadu
de su8 edificios escolares .............................
Escueia de Ayudantes Téonicos Sanitarios de Madrid.-Orden por l ~ &
que se rectifica el capitulo m,
artículo 12, del Reglamento de la @%cuela d6 Ayudantes T6cnicos Sanitarios rr.asculinoa de la Facul!ad ?de
Medicina de la Universfdad de Madrid ...............
Escuel. de Ayudantea TBcniaos $anitorfos de Murcia.4rden por la que se aprueba el reconocimiento
oflcial de $ Escuelp de Ayudantes T&cnicosSanitarios
~ S m t Teresa
a
de Jesúso, establecida en Murcia :.. ...
Reconocimiento de préstamo& Decreto' sobre percepción por el instituto Nacional de Previsión de la
cantidad gara eetiafaoer un pr6strr;mo a la entidad
adjudicataria de las obras del Instituto Nacional de
Enseñanas Media c8almem, de Barcelona ...,... ......
Subvenciones.-Orden por la que se conceden subvenciones con destino a becas para alumnos dp los
Colegios Mayores Universitarios
....

a

138

.
1

,

prorroga e1 funcionamiento como Centro especiallea,
o para el Cursp Preuniveraitario 1960-61 a la Acads
145
a crlram, de Madrid ......,......... ..'. ............
Clasificaciones.-Decreto por el que se c1a;sfflca. como
Centro no oficial reconocido de Formación' Profesional InGustrial la Escuela de Formación Profesional
asagradá Familias, de la aCornpaflfs IFspañolt3 de Mí141
nas de RIO Tinto, S. A,B, en Riotinto (ñuelva) ......
Decreta por el que se clpifica como GtXItro no oficial reconocido de Formación Profesional Industrial
la Escuela de Formación Profesional de ia aSociedad
Española de Constficoión naval^, de Reinosa (San141
tander) .............................................
Decreto por e1 que se clasifica como Centm no oñcial recpnocido de Formaci6n Pr0feai0n81 Industrial la
Escuela de Aprendices de ((Maquinista y Fundiblones
del Ebro, S. A.,, de Zaragoza ........................ ,, 141
Decretq por el que se clasiflca como Centro no oflcisl reconocido del Pormacibn Profesional industrial
la EFuela de Aprendices de UEiectio-QuLmica, S. A.m,
de Flix (Tarragona) .................................
Decreta por el que se clasifican como C0legi0S rec0nocidos de gmdo elemental de Emefian~aMedia los
C~ndscorsoionee.-ürden por h que' se concede el
Centros nGisneros, (masculino) U c e o Serrmon (feingreso en la Orden Oivil d d Mérito Agricola, con la
categoría de Comendadsr Ordinario, a don Eusebip
menino), de Madrid
Gonzáiez NLartín ........................ .........
Decreto por el que se clasiñclkn como C~legiosr e
conocidos de grado superior de Enseñanza Media los
C o n s e d ó n dei malo agríaoia.-Orden por la Que
se aprÚeba el Plan dPP Canservacibi de Sueiq Be la
Centros &a Anunciacióm Cfemenino) y rSan Estanislao de KotsEar (qasculino), d& Madrid
ñncs añ3 CordobBs~,del tennino municipal de Morir
toro, provincia de Córdoba ...........................
Constmcdones kolsree,-Depet por el que se 8uObra.-Resoluciones por las que se adjudicab. obras
toriza un convenio entre el Estadg y el Ayuntalnlento
de Burgos para la construcción de edificios escolarea
a los señores que se citan ............................
Unidades mwmas de cultivo,-Orden por la que se
Declarae#ontii de interés soc,iai.-Decreto por el que
flja la unidad mide cultivo y la unidad tipo de
se declaran de inter6s' socM las obras para 18 construcción de un ediflcio ton destino-al Calegio- a&
aprovechamiento en la sona de Zorita de 18 Fmtera
rnaculada'~on6agci6na, de 18s Réiigiasas MiEionew
(Salaman+) ..........................................
Orden por la que se flja la unidad mínima de cultivo
d e la Inmacuiada Ooncepción, en Algeciras (Cádiz).
y la unidad tipo de aprovechamiento en la zQna de RiDecreto por el que se declaran cte interés social las
obras para la ampliación del Colegio de la Corngañia
badumia (Pontevedra) ... .,,
de Santa Terde Jesh, de Barcelona
MINISTERIODECO~OIO
Dispenes da aportacdóncs,-Decreto por el que ss deMerpdo de Divisas.-Cambios publi&doa,
clara al Ayuntamiento de Cerdado (Pontevedra) dispensada de la aportación reglamentaria para la c o ~
Viveros.-Orden, por la que se hutoriza larinstalacidn
trucción por el Estado de su edificim escol&es .........
de viveros flotantes de mejilionkw
Decreto por el que se declara al Ayuntamiento de
AlmedWa (Córdoba9 dispensado de la aportad6n r e
glamentaria para Ea construcción por el Estado de sus
Adquisiciones.-Decreto por el que se autorha al
1 Ministerio
*edificios escolares .................................... ' 143
de Informa~i6ny Turismo para cancertar
Decreto por el que se dedara ai Ayuntamiento' de
. Dor
- el sistema de contratación directa b adauisición
Cabañas (La Coruña) dispensado de la aportación r e
de mobiliario para el albergue de carretera de Vill&
glamentaria para la construcci6n por el Hfstado- de ,
castin (Segovla) .............................. y.. ...
" obras.-Decreto
por el que se autoriza al Minlsteediilcios escolares ..............................
b%ecreto por el que 6e declara al Ayuntamiento de
rio cip información y Turismo para concertar por elVilianufna de San Carlos (Ciudad Real) dispensado
sistema de contratación directa la ejecución del prode la aportación reglamentaria pam ia, construcción '
yecto de construcción de garajes, urbanización, jardi.por el Estado de m s ediflcios escolares ...............
neria y obras complementarias en el albergue de carreDecreto pbr el que se declara al Ayuntamiento de
tera de Viii'8castfn (Segovia)
Tma (Cfastellón) dispensado de la aportaci6n r e g b
mentaria para la construcci6n por el Estado de sus
edificios escolares ....................................
Aprovechamientos forestales.-Resolución por la que
Decreto por el que se declara al Ayuntamiento Qe
se anuncia subasta para el aprovechamiento de resi8anta
nas del monte aEl pinar^, propiedad del Ayuntamiende Pazliagua (Cáceres) dispensado do la
apoktacfón reglamentaria para la construcción por el
to de' Villznueva de Oumiel (Burga) ...............
Estado de sus edificios escolares .....................
Obras.-R~solución de la Diputación Provincial de
h c r e t o por el que se declara a l Ayuntamiento de
Zaragoza por la que se anuncia subasta para adjudicar
6anta Marta de Magasca (Cficeres) dispenswdo de la
la ejecución de las obras que se .citan
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I N D I C E POR D E P A R T A M E N T O S

JEFATURA DEL ESTADO
Instrumento de ~atificacióndel Convenio relativo a la
la inspección del trabajo en !a industria y el comercio, adoptado el día 11 de julio de 1947 por la mnferencia General de la ,Organización del Trabajo en su
30i r e ~ n i ó n..........................................

n<

82

PREEIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 de noviembre de 1960 por la que se 41spone el cese como Vocal' de la ~omisióng&acionalde
AStronornía del Ilmo. Sr. D, Miguel de la Colina y
Carriiio, por haber sido jubilado .....................
Orden d e 28 de diciembre.de 1960 por la que causa baja
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se relaciona ............... ,...
Orden de 29 de diciembre de 1960'por la que se nombra
en virtucT de cogcurso-oposición Ingenieros segundos
del Cuerpo Nacional d e Ingenieros Geógrafos a los se............ .,. ............
ñores que' se mendon
Resoluciún de la DirecddnGeneral tiel Instituto Geo" grjfica y Catastral por la que se disponen ascensbs
de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Toc
pógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro, en vacante producida por pase a superior categoría de don
Rodrigo Antonio Pastor Capitaine ..................
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral ,por la que se disponen ascensos
de escala'y en comisión en e1 Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes d+e Geograffa y Catastro, en vacante producida, por fallecimiento de don José Barriga
Gomález ..: ...........................................
Resolución d e la Dirección General del Iilstituto Geográfico y Gatastral por la que se de&lara jubilado al
Portamiras don Jesús Martln-Maestro y bíartin Ambrasio ................................................
Orden de 12 de diciembre de 1960 por l a que se jubila
al Jefe de Administración de segurida clase del Cuerpo Técnico de este Ministerio don Emilio Pavón River0

.................................................

MINISTERIO DE JTJSTIOIA
O r d h de 21 de diciembre de i960 por la que se resuelve
el concurso para la provisión del cargo de Juez en los
Juzgados Comarcales que se citan ..................
Resolución de la Direccidn General de Justicia por la
que se acuehia qhe el MBdico forense don Humberto
Ignacio Dím Reneses pase a la situación de supernuB
merario .................,..............................
Resolución de la Dirección General de Justicia por l a
que se jubila a don Juan Tarragó Valls, Médico forense de Igualada ......... A. ........................
Resolución de la Dirección General de Justicia Dor la
que se jubya al Secretario de la Justicia ~ u n i c i p a l
don José Monge Torres ..............................
Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado por la que se nombran Registradores
dz la Propiedad en concurso ordinario de vacantes ...
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se coniirma el auto dictado por el
Presidenk de ka Audiencia de Barcelona en el recurso
gubernativo interpuesto por el Procurador don Emilio
Peiía Tarragona, en representación de don José Rayentós Babot, contra calificación del Registrador de la
Propiedad de Barcelona. Oriente .....................
MINISTERrO DEL -0
Orden de 13 de diciembre de 19$0 por la que pasan
destinados a las Fuerzas de Policía Armada los Oficiales de Infanterfa que se citan ... 1.. ..................
Orden de 13 de diciembre de 1960 por la que se dispone
cese en la situación de uAl sevicio de otros Ministerios» el Teniente Coronel de infanterfa don José JOr r e b Múgica

........................................

Orden tip 14 de diciembre de 1960 por la que se convoca
concurso-oposición para proveer una plazp de Brigada
Músico en el Regimiento de l a Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado ...........................
Ordenes de 14 y 21 de diciembre de 1960 por las que
se dispoae el cumplimiento de las sentencias qoe se
citan ..................... :.. ........................
Resolucíón de 19 Junta de Adquisiciones y Enajenaciode la Octava Región Militar referente a la subasta
. nes
anunciada para la compra de leña y paja-piem ...

1 MINISTERIO DE MARINA

95

Resoluciones del Patronato de Casas de la Armada por
las que se convocan concursos de .subastas para las
contrataciones de Ias obras que se citan ............

95

1 MINISTERIO
95

96

96

1

96

97

97

97

DE HACIFWDA
Ordenes de 12 de diciembre de 1960 por la$ que se dlspone 1% ejecución de las sentencias que se citan dict a d a por el Tribunal Supremo ........................
Orden de 15 de diciembre de 1960 por la que se aprueban las Tarifas de la Cuota de Licencia Mscal del
Impuesto Industrial (Continuación.) ..................
Resplución de la Subsecretaria por la que se jubila a
don Manuel Femenfa Pérez, Gestor Decano de término del Cuerpo E$ppcial Técnico de Censores, L e
trados y Contables del Trlbunal d e W n t a s .........
Resolución de la subsecretaria por !a que se juljila
a don Alberto de la Rica y Arenal, Jefe superior d e
Administración del Cuerpo General d e Administración de la Hacienda Pública ...........................
Resolución de la Dirección General d e Imuestos sobre
el Gasto sobre designación de colabcfradores permanentes en la InroeccUn de los Convenios nacionales
por los ~mpuestossobre el Gasto para 1960 ......
Resolución de la Direcci6n General de Tributos Especiales por l a que se autoriza a don Agustín d e 18
Fuente González para celebrar una rjfa benéfica en
combinación con la Lotería Nacional ...............
Resolución de la Dirección General de Tributos Especiales por la que se autoriza a don Antonio Monter
González para celebrar una rifa benéfica en combimci6n con la Lotería Naciqnal ... .,. ..................
Resolución de la Dirección General de Tributos ESpeciales por la que se autorba a l a Qelegación Provin- .
cial d e Albacete, dependiente d e la Asociwión Nacional de Inválidos Civiles, pam celebrar en wuella población una tómbola de carácter benéfico ......... ..,
Resoluciones de las Tribunales de Contrabando y Do.
fraudación de La Coruña y Madrid por las que se
hacen públkas diversas sanciones .....................

.:.

97

.

Orden de 13 de diciembre de 1960 por la que se nombran
Auxiliares de tercera clase de la Escala Auxiliar Mixta
d e Telegrafistas a los 253 Auxiliares provisionales que
. se citan .............................................
97
Orden de 13 de diciembre de 1960 por la que se con'
voca examen de ingreso para proveer plazas de alumnas de un curso de especialización a seguir en la Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias ............
Orden de 14 de diciembre *de 1960 por la que se ascienden a Comisarios de primera clase del Ouerpo Oeneral
de Policía a los funcionarios del expresado Cuerpo
129
que se citan ..........................................
Orden de 14 de diciembre de 1960 por la que se ascienden a Oomisarios principales del Cuerpo General de
Policía a los funcionarios del expresado Cuerpo
que
.
.
se citan .............................................
' 98
Orden de 14 de diciembre de 1960 por la aue se hacen
públicos los Tribunales que han de juzg& los ejercicios de la oposición para provisión en propiedad de
plazas de Médicos de Casas de Socorro y Hospitales
98
Municipales
97

1

..........................................
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111
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101
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Orden de 20 de diciembre d e 1960 por la que se declar a hebilitados para 'el ascenso a Jefes de AdminisDecreto 242611960, de 22 de dicrembre, por el que se
tración del Cuerpo General Técnico de Telecomunicamodifica el artículo 160 del Estatuto d?l Magisterio.
94
r
cióh, en turno de aptitud, a los funcionarios que se
Decreto 2427/1960, de 2 2 de diciembre, en aclaración
Y com~lementodel artículo 16 del Decreto de 5 de
102,
citan ................................................
Resolución de la subsecretaria en el conc~rso,en turno
febrero de 1959 (((qletin Oficial del Eatado)) de 2 de
ordinario de antigüedad. de funciomcios sanitarios
junio), sobre provision de Escuelas en localidades de
grocedentes de la Zona Norte de Marruecos ......... ' 102
más de 10.000 habitantes . . . . . . . . . .-. ......
94
Decreto 2432/1960, de 22 de diciembre, por el que se
Resolución de l a Dirección General de Administración
clasifica como Centro no oficial reconocido de FormaLocal por la que se rectifica la de 22 de. noviembre
ción Profesional Jndustrial la Escuela de Formación
que convocaba concurso para proveer en propiedad
Profesional ((Sagrada Familia)), de la ((Compaílía Esplazas vacantes de Depositarios de Fondos de Adrnipañola de Minas de Río Tinto, S. A », en Riotinto
@stración Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Resolución de la Dimrección General de Correos y Tele(Huelva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 141
Decreto 2433/1960, de 22 de diciembre, por el que se
c0municaciÓn por la que se aprueba la propuesta de
aspirantes a glazas de Agentes postales en propiedad,
clasifica como Centro nh oficial reconocido de Formacomo resultado del concurso-examen anunciado por
ción Profesional Industrial la E~cuelade Formación
Profesional de la ((Sociedad Espafiola de Construcción
. Orden de 21 de julio de 1960 .......................
102
Naval)), de Reiilosa (Santander) . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Resolución de la Dirección General de Sjulidad por
Decreto 2434/1960, de 22 de diciembre, por el que se
la que se rectifica la de 20 de noviembre último que
clasifica como Centro no oficial recoilocido de Formaaprobaba concurso voluntario de trasla'do entre mción Profesional Industrial la Escuela de Aprendices
fermeras Puericultoras buxiliares del Servicio de
de ((Maquinista y
del
S. A )), de Za114
Higiene Infantil .............. .., ..................
regoza . . . . . . . . . . . . . . . :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141,
Resolución de la Dirección General de Sanidad por l a
Decreto 2435/1960 de 22 d e diciembre, por el que se
que se hace piiblica la fecha para el comienzo de los
clmifica como Centro no oficial reconocido de Formaejercicios del concurso-oposición para proveer tres
ción Profesional Industrial la Escuela de Aprendices
plazas vacantes de Inspectores Médicos de l a CoIfiisade ((Electro-Química, S. A » , de Flix (Tarragona) ...
141
ría de Asistencia Médico-Farmacéutica ...... :.. ......
114
Decreto 2436/1960, de 22 de diciembre, por el que se
Resolución de la Dirección General de Sanidad por
clasifican como Colegios reconocidos de grado elela que se hacen píiblicos el día, hora y local para
mental de Ensefianza Media los. Centros x<Cisneros»
dar comienzo.a los ejercicios de oposición para pro(masculino) y (&ip?o Serranon (femenino), de Madrid.
141
veer plazas de Jefes de Secctón de Epiclemiología en
22 de diciembre,
que se
114 Decreto 2437/1960.
los ,Institutos lYrovinciales de Sanidad, .............. '
clasifican como Colegios reconocidos de grado superior
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
de Ensefianza Media los Centros «La Anunciadón)) (fela que se dispone el retiro del personal del Cuerpo
menino)
Estanislao de Kotska)'
103
de Policía, Armada que se cita .....................
142
de Madrid
Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y
decreto
2438/1960,
de
22
de
diciembre,
por
el
que
se
de las Enfermedades del Tórax por la que se convoca
autoriza unt convenio entre el Estado y el Ayuntaconcurso de traslados entre Enfermeras Instructoras
.
miento de Burgos para la constrncción de edificios
d ~ e s t eOrganismo para cubrir varias plazas vacantes
escolares ................................+.............
142
'14
en Centros del mismo ............... ,.. ............
Decreto
2439/1960, de 22 de diciembre, pdr el que se
Resolución del Instituto de Estudios de AdministrB
declaran de interés social las obras para la construcción Local por Ia que se nombran nuevos miembros
clón de un edificio con destino al Colegio «Inmacudel Tribunal de oposición de acceso al curso que habi- '
lada Concepción)), de las Religiosas Misroneras de la<
litará para obtener el título de Secretario de teivera
ínmaculada
Cancepción, en Algeciras (Cádlz) ...... ,...
142
categoría de Administración Local, convocada con EeDecreto 2440/1960, de 22 de diciembre, por el qye se
cha 26 de enero del corriente af~o,en sustitución de
declaran de interés social las obras para la ampliarenuncias habidas ....................................
115
ción del Co,wio de la Compañia de SantS Teresa de
Resolución de .la Jefatura Provincial d e Sanidad de
Jesús,
de Barcelona ..................................
143
Sevilla por la que se tran'scribe relación de opositoDecréto 2441/1960, de 22 de diciembre, por el que se
res admitidos al concurso-opobición, convocado en $2
declara al Aguntamu2nto de Cerdedo (Pontevedra) disde septiembre del corriente ~ o para
,
proveer una
pensado de la aportacióii reglamentaria para la consplazfi de Conserje. \y se hace públicd el Tribunal que
Erucción
por el Estado de sus edificios escolares ......
143
h a de juzgarlo, así como día, hora y lugar del coDecreto 2442/1960, de 22 de diciembre, por el que se
mienzo'de los ejercicios :.. ...........................
'116
declara, .;tl Ayuntamiento de Almedinilla (Cdrdoba)
dispensado de l a aportación reglamentaria para la
dNINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
construcción
por el ' ~ s t a d ode sus edificios' escolares. * 143
\
Decreto 2443/1960, de 22 de diciembre, por el que se
Decreto 2431/1960, de 22 de diciemdre, por el qug se
declara a l Ayuntamiento de CabaGas (La Coruña) disautoriza al Ministro de Obras Públicas para, encargar
pensado de la aportacióil reglainentarih para la con&
s la Compafiía ((Metropolitano de M a r i d , S. -A,» la
tmcción por el Estado de sus edificios escolares ......
143
explotación del ferrocarril suburbano entre 18 plaza
Decreto 2444/1960, de 22 de diciembre, por el que se
, de
Espafia Y Carabanchel ...........................
135
declara al Ayuntamiento de Villanueva de San Carlbs
'Ordenes de 21 de diciembre de 1960 por las que se anu(Ciudad Real) dispensado de la aportación reglamenlan los concursos celebrados por la Junta de Obras
taria para la construcción por el Estado de sus edifiy Servicios del Puerto de Gijón-Musel para la realicios escolares ....................................... - 143
zación de las obras de alumbrado de la estación de
Decreto 2445/1960, de 22 de diciembre, por el que se
Abofio)), ((Sefialización y enclavamiento de la estación
declara al Ayunt-amiento de Toga (Castellón) dispende Aiofion y tAlumbrado de la parrilla de vías del
sado de la aportación reglamentaria para la construc136
puerto del Musel))......................................
ción por el Estado de su edificios escolares ............
143
Resolución de la Subsecretaría por l a que se anuncia
Decreto 2446/1960, de 22 de diciembre, por el que se
una vacante a proveer en los Organismos de Obras
declara al Ayuntamiehto de Santa Cruz de Paniagua
116
Públicas ............................................
(Cáceres) dispensado de la aportación reglamentaria
Resolución del Canal de Isabel 11 (Consejo de Admipara la construcción por el Estado de sus edificios esnistración) por la que se hace público el resultado del
colares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
144
sorteo de amortización de Obligaciones (emisión 1 de
Decreto 2447/1960, de 22 de 'diciembre, por el que se
octubre de 1934) ............... ,. ..................
137
declara al Ayuntamiento de Santa Marta de Magasca
Re~olucióride l a Jefatura de Obras Públicas de Valen(Cáceres) dispensado de la nportación reglamentaria
cia por l a que se declara la necesidad de ocupación
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m e t o 2448/1960, de 22 de diciembre, por el que se
declara alrAyuntamiento de San Vicente de Alcántara
( ~ a d a j o s )dispensado de la aportación reglamerltarfs
para la construcción por el ~ b d de
o sus edificios
escolares .......................................... ..:
m r e t o 2449/1960, de '22 de diciembre, por el que se
declara al-Ayuntamiento de Subirats (BeSrcelona) dis'pensado de la aportación reglamentaria para ia cbqstrucción por el Estado de sus edlflcios esc~lares.L....
Decreto 2450/1960, de 22 de diciembre, por el que se
declara al yuntam miento de Zarza de Alange (Bada
joz) dis~ensadode la aportación reglamentaria para la
construcción por el Estaño de sus ediñcios escoiares.
Decreto 2451/1960, de 22' de diciembre, sobre percepción
Dor el Instituto N~cionalde Previsión de la cantidad
Para satisfacer up préstamo a la entidad adjudicataria de las obras del instituto Nacional de Enseñanza Media cBalmem, de Barcelona ..................
que se rectifica
Ordep de 17 de octubre ck 1960 por
el capitulo III,wtfculo 12, del Reglamento de la Escuela de Ayudantas Técnicos SLlnittarios masculli?os de
Ba Facultad de Medicina de la Universidad de Madrfd.
Orden & 4 de noviembre de 1960 por la que se aprueba
el reconocimiento oflcial de la Escuela de Ayudantes
Técnicos Sanitaríos crSthnta Tetasa de Jesús~,esta'a18,
cida en Murcia .......................................
Orden de 2 de diciembre de 1960 por la que se prorroga
el funcionamiento como Centro especializado para'el
Curso Preuniversitario 1960-81 a la Academia t F r a w .
de Madrid ..........................................
Orden
de 6 de diciembre d e 1960 por la que se eleva
' a definitiva
la lista general provisional de Maestros y
Maestras aprobados en la oposición a ingresg en el
Magmerio Nacional convocada por Ordenes de 30 de
octubre y\ 30 de diciembre de 1958 ..................
13rgen 'de 6 de diciembre de 1960 por la que se nombrB
a don Julio Molleda Feniández-Llamazares Catedr$tic0 numerario de tQufmica tecnológica forestal. Celulosa y pasta de madera, de la Escuela Técnica de
P e n h de Montes, en virtud de oposición ............
orden,.de 9 de diciembre de 1960 Mr la que se deja sin
efecto la implantación de la especiaidad de retocador
fotomecánico de las enseñanzas de Arte8 Gráfjcae
correspondientes a los estudios de Formación Pro\ fesional industrial .....................................
Orden de 10 de diciembre de 1960 por la que se anuncian a concurso de traslado cátedras de aFilosoffa, de
Institutos Nacionales de Enseñanza Media .........
Orden de 14 de diciembre de 1960 por la que se d e
clara desierto el concursooposición g la plaza de Catedr4tico numerario de tFisica~,vacante en la Escuela Técnica Superior d6 Ingenieros Industrial&,
Sección Textil, de Tarrasa ...........................
Orden de 15 de diciembre de 1960 por la que se nombra
en virtud de oposición libre Catedráticos numerarios
de contabilidad^ de Escuelw de Comercio a los mfiores que se citan .................................
Orden de 15 de diciembre de 1960 por la que se admite a los aspirantes que se relacionan a los ejercicios
de oposición a plazas de Profesores adjuntos numerarios de In~tittuo9Nacionales de Enseñanza MedN ...
-Orden de 15 de diciembre de 1960 por la que se conceden subvenciones con destino a becas para alumnas de
los Cblegios Mayores Universitarios ..................
Orden de 21 de diciembre de 1960 por la que se nombra
en virtqd de concurso-oposición Catedrhtico numerario de UEkonomia Política y Hacienaa Públfca~,rEconomis, Valoracidn y Contabilidad Agricclw de. la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid a don Arturo Camilleri Lapeyre ........,...
Resoluciones de la Subsecretaría por !as que se jubila
a los Porteros de los Ministerios Civiles que se citan.
Resolución de la Subsecretaria por la que se concede
Za excedencia voluntaria al Portero de los Ministe
rfos Civiles don Hip6lito Maeso Hoyos ...............
Resolución de la Subsecretaria por la que se nombra
el 'IMbunal para el cohcurscwposición a ur)a plaza
de Conserje-Ordenanza de la Escueia del Magisterio
fleresa Azpiazm, de MBlaga

........................

ResoluciM de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se convoca concurso libre de mMtos para proveer vacantes de Profesorado de los diversos Olclos de ensefianzas en Centros de Enseñaaza
MMia y Profesional ......... ., .....................
Resolución de ia Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se convoca concurso de traslado para
cubrk vacantes entre el Profesorado de Centros de
Eqseñanza Media y Profesional .....................
Resolución de la Dirección General de Ensefianza Laboral por 1á que sé convoca concurso par; proveer ia
plaza dg Capataz del campo de prhcticas agrícolas
del Centro de Eqefianza Media y profesionai de
Tapia de Casariego' .................................
Resolución de la Dirección General de Enseñanza E h rnaria por la que se efectúa corrida de escaia eq el
Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria, por
jubilación de la inspectora de Madrid dofia ~ u f s aBécares Mas ..........................................
Resolubión de la Dirección Genera de Ensefianza Primaria~por la que se declara jubilado en su cargo a
don Jos6 Mberti García, Profesor adjunto de k EU.
cuela del Magisterio de Avila, por haber cumplido
la edad reglamentaria ..............................
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se deciara jubilada en su cargo a
la Profesora numeraria de la Escuqla del Magisterio
de Barcelona dofia Ana Bfader del Castillo .........
Resolución de la Dirección General de Ensefianza Prim.ari& por la que se declara jubilada en su cargo de
Profesora numeraria de la Escuela del Magisterio de
Ceuta a dofis Maria Pura Chamorro San Román ...
Resolución de la Diredción e en eral de Enseñanza Frim r i a por la que se adjudlca destino a los Maestros
nacionales comprendidos en el articulo segundo del
Decreto de 18 de qctubre de 1957 ..................
Resolución de la Dirección aeneral de Ehseñanza Primaria por la que se convoca concurso especial de
traslado ehtre Regentes y Maestros de Secciones de
ias Graduadas Anejas a las qctielas fiel Magh
terio ................................................
Resolución de la ~irecciónGeneral de Enseñanza Universitaria referente a los opositores a la cátedra de
aL6gica~de la Facultad de Mlosoffa y Letras de la
Universidad de Valencia ..............................
Resohción de la Direcckón General de Ense3anea Universitaria referente a los opositores a la catedra de
aMetafisica, (Ontología y Teodicea) de la m u l t a d
de Filosofía y Letras de la Universidad de Vaiencia
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria referente a los opositores a la cátedra de
aDerecho A ministrativo y - Ciencia de la Admlnfstración~de la Facultad de Derecho de la Unlvenddad de Madrid ........................'.. ............
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Téa
nicas por la que se concede la excedencia voluntaria
en su eargo de- Catedrático numerario de Escuelas
de Comercio a don Luciano Fernbdez Penedo .......
1 Resolucifin del, Tribunal del concursooposición para
proveer una plaza de Profesor adjunto, adscrita a la
ensefianza de aFilosof griegaip, vacante en la Facultad de Filosoffa y Le ras de la Universidad de Barcelona, por la que se señalan di& hora y lugar para la
presentación de íos aspirantes admitidos ............
Resolución del Tribunal de Oposiciones del concursooposición para proveer una plaza de Pcofesor adjunto de uDerecho procesab en la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Laguna, por la que se seflalan lugar, día y hora para el comienzos de los ,ejer-
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de Barcelona, por la que se convoca ti los opositores .................................................
Resolución del Tribunal de oposiciones a la plaza de
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que se convoca a los opositores
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,Resolución del bistrito Forestal de Jaén por la que
Resolu~ión del Tribunal de oposickones, turno libre,
se' seiialan dia y hora en que 'han de celebrarse los
a plazas de Profesores 1 adjuntos nilmerarios de uCien1
ejercicios para ingreso en el Cuerpo d e Guardería
cias Naturalesil de Institutos Nacionales de EnsefianForestal del Estado ....................................
123
za Media, por la que se convoca a los opositores ...
Resoluciones del Servicio % Concentsación Parcelarla
Resolución del Tribunal d e las oposiciones a cátedras
que'se adjudican obras a los sefiores _que se
Por
de ((Organización y Administración de Empresas)) de ,
citan ................................................
Eccuelas de Comercio, por la que se señalan local,
fecha y hora en que los señores aspirantes han de
MINISTERf O DE COMERCIO
ld3
@ efectuar su presentación ...........................
Orden de 17 de diciembre de 1960 por l a que se autoriza
MINISTERIO DE TRABAJO
la instaladón de viveros flotarrites de mejillones ......
Orden de 20 de diciembre de 1960 por la que se nomDecreto 2428/1960, de 15 de diciembre, por el que se
bra el Tribunal de ex&menes para Pilotos de la Madispone el cese de don José Manuel F n w e g u i Larina Mercante, correspondiente al primer semestre
rrauri en el cargo de Delegado provincial de Trabajo
de 1961 .............................................
'O7
de Guipúzcoa ......................................
circular 9/69 de 1%Coqisaria General de AbastecimienDecreto 2429/1960, de 15 de diciembre, por el que se
tos y Transportes por la que se dispone la obligatodispone el cese de don Armando Fernández-Xesta V&'
riedad de adquirir café de Guinea por los almacenis
107
que2 en el cargo de Delegado de Trabajo d e Mesda.
tas. torrefactores y detallistas ........................
Decreto 2430/1960. de 15 d e diciembre, por el que s e
nombra a don Armando Fernández-Xesh Vtiwuez
MINISTERIO DE INFOl?,MA(=IONY TURISMO
107 Decreto 2452/1960, de 15 de diciembre, por el que se
Delegado de Trabajo de Guipúzcoa ...............
Resolución de la Subsecretaría por la que s e jubila a
qutoriza al Minfsterio de Información y T Q s m o para
don Francisco Laynez Taramelli, Jefe de Negociado
concertar, por el slstema de contratación directa, Imi
de primera clase del Cuerpo Técnico-Administrativo
,
adquisición de. mobiliario para- 4 albergue de c a r r e
.................................
de este
'O7
tera de Vfllacastfn (Segoyia) ........................
Resolución de la Subsecretaria *por la que se jubila a
Decreto 2453/1960, de 15 ,de diciembre, por el que se
dofia Angeles Rodríguez Valdés, Jefe de Negociado
autoriza al Ministerio de Información y Turismo para
de- primera clase del Cuerpo Técnico-Admini@rativo
cbncertar, por el sistema de contratación directa, 18
de este Ministerio ....................................
108
ejecución del proyedo
de construcción de garajes, urResolución de la Subsecretaria por la que se jubila a, banización, jardinería y ,obras complementarias en el
don Eduardo Hurtado Merino, Jefe de Negociado de
albergue de carretera d e Viilacastín (Segovia) ......
segunda clase del Cuerpo Técnico-Administrativo de
.-Orden de 9 de diciembre de 1960 por ia que se coneste Ministerio .......................................
108
Vota cpncursooposición para cubrir diez plazas de
Resolución de la Subsecretaria por la que se jubila q
aspicrantes a Administradores de paradores, albergues
.
don Eugenio Ciordia Pérez, Jefe de Negociado de pdy hosterías nacionales ..............................
mera clase del Cuerpo Técnico Adminisbrativo de este
Orden de 20 de diciembre de 1960 por a que se concede
Ministerio ..............................................
108
la excedencia vbiuntaria en su car o al Técnico de
Resolución de la Subsecretaria por la que se jubila a
Información y T ~ i s m o d, e segundo ascenso, don Fedon Antonio &rcYa Giné, Jefe de Negociaáo de sedro Vázquez de C@tro y Sarmiento ...............
gunda clase del Cuerpo Técnico-Administrativo de
MINISTERIO
DE LA VIVIENDA
109
este Departamento ....................................
Orden
de
16
de
noviembre de 1960 por ia que se. conResolución de la subsecretaria por la que se jubila a
yoca concurso de traslado para proveer l a Secretaría
don Rafael Ferrando Llovet, Jefe de Negocfado de pdd e la C4mara Oficial de la Propiedad Urbana de
mera clase del Cuerpo Técnico-Administrativo de este
Alcoy .................................................
Ministerio.............................................
109
que se acuerda
Resolución d e la Subsecretaria por i@
ADNIINiSTRACION LOCAL
la jubilación forzosa por edad de don Rafael C)arcia
Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona
Sánchez, hispector de Trabajo de primera clase del
referente al concurso dk méritos convocado para la
Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo, toda vez
provisión de una plaza de Aparejador, dos plazas de
que no es posible la formación del oportuno expedienDelineantes y dos phzas de Delineantes aurdliares.
t e de capacidad .......................................
'O9
Resolución de la -Diputación Provincial de Barcelona
Resolución de la Escuela Nacional d e Medicina del
referente al concurso de méritos convocado para l a
Trabajo referente a la convowtoria para el Último
provisión de una plaza de Restaurador del Museo
abreviado de
de Empresa
la3
Marítimo .............................................
Resolución
de la Diputaci6n Provincial de Zaragoza
MINISTERIO DE INDUSTRIA
,por la que se anuncia subastanpara adjudicar la ejeOrden de 22 de octubre de 1960 por la que se cm&!cución de las obras que se citan .....................
tuye el Consejo de Dirección del Patronato de Casas 1
Resolución de la Diputación Provincial de ZaragozS '
bi
para Funcionarios del Ministerio de Industria, de
referente a la oposición par& la provisión en propie110
acuerdo Con el Decreto de 21 de julio de 1955
dad de tres plazas de Practicantes d e 1% Beneficencia Provincial .......................................
MINISTERIO DE AGRIOULTURA
Resolución del Ayuntamiento de Baena por la que s e
Orden de 1 de diciembre de 1966 por la que se concede
anuncia concurso para contratación de recaudait
el ingreso en la Orden Civil del périto Agrfeoh, con
ción voluntaria d e exacciones municipales por el prola cakgoria de Comendador Ordinario, a don Eusebio
cedirniento de gestión direbta ........................
González Martín ....................................
147 Resolución del Ayuntamiento de Jaén referente a l a
convocatoria para proveer mediante concurso-gposiOrden de 15 dg diciembre de 196@por la que se flja la
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Orden de 20 de diciembre de 1960 por la que se aprueba
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el Plan de Conservación de Suelos de la finca crEl
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procedimiento de gestión afianzada de lo; a~bitrios
vincia de Córdoba ....................................
148
municipales ..........................................
Reso~ucióndel Distrito Forestal de Cuenca por Ia'que
Resolución 'del A]unt%miento de Villanueva de Gumiel
se hace público el Tribunal que h a de juzgar los
(Burgos) por la que se anuncia subasta para el aproejercicios para ingreso en la Guardería Forestal del
vechamiento de resinas del monte «El Pinar», propie"Estado y se señalan fecha y hora para el comienzo
daddeeskMunicipio
delosexhmenes
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