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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE TRABAJO

Suspensidn ' temporal dc actividades.-Orden sobre ' ,
posibilidaci de suspensiones laborales con carácter tem1709
gcrtil: en ia inciustrla del calzado

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

Tasas y esacciones parafiscales.-Resolución por la
que se dictan instrucdoces Dara la rec~udaciony 1iquidaci8n de la esaccion destinada n la cornpecsacióii
del precio del papel prensa de fabricacion nacional.

1703

11. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e iiicidencias
PRESIDENCI.4 DEL GOBIERNO
'

dscensm.-Reso!ucibn
por :a que se disponen ascensos de eoca!a en e! Cyerpo zldnlnistrativo-Calculador,
en la vacanre producida por pase a la situgcion de escedente voluntario de dona Carmen Darronsoro Ech6varri ...................................................

MINSSTERIQ DE JUSTICIA

Noinbrninientos.-ResoiucIGn por la que, en virtud
de provis!on de concurso ordliiario. se fiombrati para
daen:pehar diversas Not3rl?s a 105 señores que se mencior.ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prórrogas de s.ervicio actim-Resolución por la Que
- se gprueba el expediente de capacidad para'la continuacion en el sen7iciu activo instruido a don Jaime
Fradera Cerezo

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

MINICTERIQ DE EDUCACION NACIONAL

Aseemos.-Resolución por 1~ que se verifica corri&a de escalas en e! Cuerpo AuxCiar de este Departamento ................................................ 1710
Resoluclin por la que se prcrnueve a don Vicente Losada Pelx a Secretario de :a cuarta cntexoria en la
Rama de secretarios de s;1 Juzgados, de ~ i m e r aInstancia e Instrucci~n............................. 1710
Excedencias-Resoiuci6n por 18 ~ u se
e declara en situac!ón de escedencia voluntaria a doñn .4suncion Font
Albert, Auxiliar de la Justicia Municipal ............... 1710

por !a que se otorgan a 1 ' ~ a Vacantes de S'JeldQs ProGuc!das en el escalafón genertll duyante e! mes de dlciembre de 1960 ........................... ;.. ......... 1711
.4scqsos.-Resolución

glstcio Naclona! Primarlo

MLYISTERIO DE AGRICULTURA
Sombnmicntur.-Reso'UC1611 por la que se nombran
Ayudantes de Economia Doméstica de! Serv!cio de Estension .4gfco!a a las aspirantes que se relacionsn ...

1717

Oposiciones y concursos

Ayudantes o Peritos de Mitins del Servlclo Mlnero y
Gcolbgico de las Ptovinci;ia Africanas.-Resolución por

la que se convoca coucurso para la provisifin de seis
plazns de Ayudantes o Peritos de Minas. vacantes e11
e! Serciclo M!nero y Geologico de las Provincias Africanas

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

1718

1706
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Funqlonurios del Cuerpo TEcnico de Correos del Servicio de Correos tle !a RegiUii Ecu~toriz1.-3rs0i~cibn
por la que se corirocn c0iiciir.y para la ~provls!oil de
dos plaza!: dc fuccioiiurios de! Cuerpo Tkciiiro de Correos, vacantes en el Scruicio de Correos de la Reglon
Ecuatorial ............................................. 1718

29

Proyectos)), de la Escuela Tecnlca Sups!or d i Irgenleros iierontí~ticos.......................:. ............
Celndoro; del IIiiseo del Prnda.-Resolució~~ por l a
que se transcrlbe :e;e.cian, de aspira1i:e~ admitidos y
excluidos al cohcurso-oposición a plaza8 Ce Celadores
di.; ~ILI(~,=o
ce prado .................,.s..........;.....
Conser,ie-ordenanza de Escueln~del Mag~ter10,-ReS0luc:bn por la qtie !e coiivoca a concurso-oposlclon
una plaza de Con.serje-o:dei:ailza, vacante en !a Escuela de! ~ a g i s t e r i ofemenillo de Toledo
Delineantc Snvnl priiiiero de la Esctiela de Inpenleros Kssales de Ifn(1rid.-Resoiuc:6n gor :a que ~e iio!iibra el Tribunal para el co!iri~r~o.o~osi~ihn
a una plaza
de Delineante Nava! primero de la Esrue!a TCcnlca
~uge:-iorde 1~1igeiiiei.o~
Navales de hIadrld ............
Delineante Soval segiintlo tlc !a Escuela clc lngeiiieros Nsvales de N1drid.-Re6o!~cihn
!a Que
. se nombra el Tiibiii:ai pnta e! coticurso-uposicon n una plaza de De:l:ieante Naval se:iinao de :a Escueia Ticnics
Superior cle 11:genieros Navíries de Madrid ............
niricStros nzcioiia1es.-Resolución pcr ia que se convoca c ~ n c u r ~especial
o
de :rasJndo para proveer unn
plaza de Maestro cn !?. Graduada aneja n !a Escuela
dei blaglsterio ctBuaite c!e Saa ,Iiia!i>l. de Parnp!ona ...
Profesores adjiintos de Instituto de Ensefianza Media.-Reso!uc:ori por ia 411e se seAa!?.li dic. hora p lugar
de pi'esentnciCii1 de opo;l:orea. t,cri?o libre. z p!azss
l e Profesores ?.dju:itos nuiiierarios cle «Prancess.. de
Iiistitucos Nírciona:es de E::seiianza Meclia

3íiNISTERIO DE L.4 GOBERNACION

1719

1721

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

.

Inspector 3Iédlco .de Correos.-Orden por la que se
convoca concurso rle'mkritos para cubrir una vacante
e11 Milndi-:c\ de 1csue:tor Mb(lico tercero d e Correos, grupo a), en 13 D.rer:cio:i Ueiiernl de Correos y Teleco.
municaclón .......................................... 1718

3lJiiISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

1720

1720

-

;lyutisntes y Sobrestniites de Obras Públicas.-Resoliicion por :a qiie se anuncia iina vacante de .4yudaiit e de Ohrns Pub!icas en la Divisióil Iiispectora de la
Renfe .................................................
Ingenieros de C;iiniiios, Canalca y Puertos.-Resolución por ia ciue EC aniiriciaii vacantes en los Orgnnis.
mos de Duras Piibliczs ..................

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

MINISTERK) DE EDUCACION NACIONAL

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

Cateilrliticos de Iiistitutos de Enseñsnm Media,0rcIe11 por ia Que se iioabra la Coinisión espedal para
resolver el coiinirso de traslado para la provisióii de
las cátedras de (tGri@o)) de los Itistitutos Nacionales
(le En.geñaliza Media que se citan ...... ,.. ............
Cntcddticos de la Escueln TCcnica Superior de Ingeiiicros ;leron;iuticcs.-O?cIei1 por 1% guc se norii'ura e!
Tribtinsi que 1x1 de l:i2:a:. L:I 0gosici6n a !a p!8'(.3 cle
Catedritico nuiiieiu~iode ((Votures (segundo curso) y

Oficial Mzvor del ~ y u n h m l e n t ode Gijón.-Resoluci6n por la que se traiiscríbe relacl6n de aspiranyes
:.d!i!it!clcs n! COI:CII:.FO pn:.? !a provisibn de la p!aza de
OEcin; hlnyor (le1 :l!.riiitn!iifcl!tn rle Gijiiii y se hace
pí1)3lico el Tiibuiial que califica15 los ejercicios

......

1721
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111. Otras disposiciones
3,IINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

1 Sagrado Cor3zón))..de Earceloiia.. oor
. Decreto de 12 de

niarzo de 1959 ..........................................
Orden por la que se clasifica coilio Centro n o oflcial
autoriaado de Formacibn Profesional Industrial en el
grado de Jniciacfbn Profesíonsl o Preaprendizaje a la
Obra es cola^ Social aLa Gran hradrc)). de Sevilla
Obras.-Orden por !a Que se adjudica definltlvamente 13 subasta de Ins obras de reforma y nuevas insta.
laciones del Instituto Lobornl de Lualico .(Oviedo)... ...
~

Espropiacioiics.-Reso1i1cio~i por la que se dec!ai*a l a
liecesidad de la ocupacióii d e las fincas que se citan,
afectadas por !as obi:ns del Plan Jaén, caiial de deriv~ciirli del uucnte de La Cerrado. en t e r m h o inuniclpal
dc Ubeda. provii?cin t e Ja6n ...........................
Obras.-Ordeii por In que se ~djudlcaii,definitiYriinentc diversos obrir~de carreteras
Orden por la que se~ncljiic!ira!i las obras del ctFroyecto
(le infraestructiii'n de la lineu de Ventas-Artiiro Soria
!a Cornpania de los Fersocai~rllc3de hiedína del Campo
:I Za~norp. g r d e Orense a Víao y a ((Cubiertas y Tejadcs,s.bg
Tr.znsporles,por carrctern.-Resoluciun sobre cambio
c?e tilulnddntl de In ca!?cesidn del serviclo público regula? de transpurlc de viajeros por carreter4 cntre Boicarente y la estación fkrrea de Ontenicnte (Valencia) ..,
Resoluclbn sobre caiiibio de titularida2 de la concesion del servicio piiblico regular de trasporte de viajeias DO:' carretesn entre Bnrbartro g BoltaEa (Huesca),

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

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

......
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
1722

1722

1122

ML.ISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL
Cciilros dc Forninciiiii Profesional 1iidustrial.-Ordeii
por 1%que se amplia11 las eiiscRaneas a la Raina de DeIineantes. en sus especiallclacles de Industriales y de
l a Construcclbn, al Centro de Formacion Profesioaal
Inciiistrial uSanta h f a r i ~cle :a RiblZai?, de Huelva
11.23
Orden por In que qiieda sin efecto'cl reco~iociinle~~to
oAcl%t co3:?diio a 1t; c~EscuelaProEesional Test11 del

......

:impltaci~nes de Instnlnclones.-Resolucion por la
que se autoriza a <(Antonio Petit, S. A.D. la ampllecidn
de su Irdustria de productos quimicos diversos, de Dadalona (Barcelona), con secciones p r a !a iabrlcaclirn
de varios productos especiales estabilizantes y antioxldailtes para pifisticos ..................................
Reaoluclbn por la que se autodsri a uS~ciedadAliasxa
de Artes Grdficass para la aiiipliticlón de sil infiustria
tie arccs gr:lhcas de Barcelona ........................
D1strlnciciies.-Resol~~cicinpor la que. se autoriza a
don Manuel Monleon Alccciori (en nombre de una Socieclacl a constitiiir) paix instalar rii Benetúser (Valencia) uila nueva 111dust~1ad e envasado de proauc.
tos liquidos diverscs eii aerosoles
.:.
Resoluciirii por la que se autoriza uiia prbrroga de
diee iiieses para IR terminación de las obras de sustitiicioii clc uii liorno de estaño, en Pontevedra, a don'
Manuel Guilas Portos

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

1

.................................
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Sentencias.-OrUrin a o i :a que se dkpúne el cuiiipi!miento de la sentexcia dictada por e: TTbunal Supre.
mn en el recurso contenc!oso - edmi?ilstrnt!vo come
t o 681, promcvido por cturaiita. S. ?\.a ...............
Orden zor !a que se di.spoiie ei cunil~:iniIeiito d e !a
sentencia i,ictada por el Tribunal Supremo en el recurso ~o~ite~cioso-admi..Istrat!voniimero 2.570, ?romovido por cfFarbwerke Hoeschst Aktien Geaellschsftz ...

'
1724

Resuluciii:~pur ia que sc corc co:iv?c~:o;.ia del cupo
global nclmero 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resoluci6:i por ia que se ab:'e cc:irocatoria del c u p
glo~3alriki~irro27 ............................ .:. ......
3Icrcnrlo Ce ¡)iiis~h.-C;!:i:bic>

17%

MINISTERIO DEL AIRE
Efiajenzciones.-Resoluci6n por la quc se azuncinn
subastas para enajenar el mn:crial que se cita ......

1725

MINISTERIO DE CONERCIO
Cupos g1obalcs.-Resoluciui? por la que s e abre prim e w convocatoria del cupo global nÚ:ncro 20 c) (Earrns de hierro y acero y fermochine) ... .:. .........

1726

.

;,~iilic;rtius

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

:Iprovecliniii!cntn~ inrc5!n!c,i.-Reso1uclón

Orden cle 10 de e x r o de 1SG1 por 13 que se ~ o i i r o c &
co:?,-¡:no Cc !ze?it~$;;1r~ riiO:i: u!:a vnca:ite e:? MAdricl de Inspector Mi:lico tercero
Cnrieos. gr11po 8 ) .
en la D.reccló:i Ge:~e:il d c Correos y Telecoiiiunicaclb:~ ................................................

1 YIICISTEXIO CE O B R S PUELIC.4S
Ordeti de 18 de enero de 1S81 por 1s Que se rc'juriican
clcfiiiitivai?ie:itf I,l:'ersnc obr?.~fie ciir:e',eras . . . . . . . . .
Orcleli d: 19 de ?:?Pro 4- !961 por !P. que se adjudican
12s ouras del i!Pi.oytcto de !:i:c~est?iicturn d e 12 1i:iea
de Venrns-Airoro Soria z :a Compc.5in de los Ferroc a r r i l ~d.~ h1c:iir.a dc: Cninno r! Znm0r.n y <!e Orense
n Vigo y r. ccÜuhiert:is y TeJ:idos. S. A,)) . . . . . . . . . . . .
Resoluc!on cie !i S!ibse::eta?in
po:. lx que s e anmc!a
,u:is vacante l e Ayudnrite cie Oliras Púb:icas er. la Dlvisicjii Ii?spectcra de :a Renfe .......................
/ .
Re:oiución de 1.: Subse:retn?in por !n que se ar.un:lon
vacan:es n p:ovccr c!i los Qrgn:iis!iios dC 0b:'nr R I -

&f1NISTERIO DE JUSTICIA
~esoluci611d e 13 Subsecretaria por la que se veriflca
corrida de escains eii el Cuerpo Ausi':i:ir de este Departemepto ...........................................
Resolución d e la Dirección Gencrnl de Just!cln por la
que se promueve a do11 Vicente Losncla Pcis n Secretario de l a cuarta catego~iaen la Ran!a de Secretarios
d e 10sjuzgados d e primera instancia e instrucciói ...
ResoluciOn d e 13 Dirección ~ e i i e r a !de Justicia por la
we s i rpruebr e! espe:l!e!ite de ro?aclda2 parn ln
coiitinuacl611 en el serv!cio ,activo instruiclo don Jalm e Fradera Cerezo ....................................
Reso!uci6ti de la Direcció~lGenefnl de Justicia go? IR
q u e s e declsr3 en situzci0il c:e escedenda voluntnria n
doha Asunción Fonl; Blbert. A~!xiliar d e l e Justicia Muiiicipal
.................................
Resoluci611 de la Direccióri Gerilrnl cle los Registros y
de! Notariado por !a qile. cli vi:tud d e p:ovisió:i de
coi~cursoordinnrio. sc nouiurnii psrn deseinpefiar diversas Notarips a los senores que sc mcliciolian ......

1710

............ .:

Trx~ivias y Ti'aiispcr~es po: Cnrveter?; >ob.e cambio de titu!nridnd de !a coiicerión d!i servicio p~'ib!lco
regc!nr 2e trnixporte tie v!ajeros aor ca:lctc?a entre
Eociiire~~te
!: ln estr.c!oii icirzn cie Oi::ei?ie!iie (Valeiicini ................................................
, Rcsol.,.,;ki, d c !$ pycic:CE
Gc:lc:.n!
T--..---..-.J,l.L's,
u$ .,,
-Trn:ivias y Trnnsjortcs por C?.r!.eterz sobye ca:ii.
bio cle t!t;u!ai.ir!arl de ln corices!ón de! servicio ~Cblico'
rcgulnr de trazsporte de viajeros por cnrrrtcr(i c!:tre
Barbnstro y Boltnnn iHiiesrn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejo!ucicii Cc !a Co:if~~¡e?.ci6ii Fiid:.o:i.:if..cn de! G::?.dnlquii~ir poi .in Q:ie re t!ck?i.n la :ie:rsicIi.rl f e !n
ociiplci,j!: de IFI: E:ií:ii qllf) S ~ i l n i i .:!:c!.::!c!,i.: po!. 12s
our:!a de: ?1:i:? Jni,:?.C ? ~ ? : I ~,'e :'c-:it:i?iO::
(!t.: nur=ll:d
..
(¡e L9 Cerintiz. 211 ~C:.!::;i,c. !~:ii:i:r:~:;i: tic i.Jixen, pyovil'cia cie Jacii .......................................
,:A

1%

1710

1710

1710

li25

por la que
a n u ~ c i nsabnsta ?ara el ap:ovech~.m!ento aacicrab:? oiie $ 2 ciln. dcl dr~~!'rnni!tI!:o d~ Las ~I:.jadas
i C i i ~ n c a ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1727
InstaIcr.ionrs.-Rc::O!11c!n~ pn? ! a Oiir se conmce concu:sii-.si:l:?s:n ??:.? :?i:j::dicnc:r;:! t i i h In inbin!aclon de
niievo aliirnbrado p:ib;ico en !as c;i!!es que se citan,
tic! ~yuntnmiei:to de E!bnr .............................. 1726
SE

PRESIDENCIA DEL G O E F R N O

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

1726

AD;\IINISTRACIDY LOCAL,

INDTCF: POR DEPART.4hIEh'TOS

Resolucibn de la Direcc!Sn General (le Plazas y Pro-'
vincias Sfricanas por la que s e cocvocn concurso par%
la p~ovlsiónd e dos plazas de fuiicio!iarioa del Ciierpo
Tecnico de Correos. v:icaiiles eii el Servicio ile Correos
de l a Aegión Ecuatorial
Resolución de l a Dlrecc!óri General. de Plazas 5; Provincias Africtlf~aspor !a que s? convoca concurso para
l a provisidn d e seis plazas de Ayudnntes o P e ~ l t o sde
Minas, vacantes en el Seivicio Minero g Geológico de
las Provincias Africa~ias..............................
Resoluciiin del Instituto Geogrtiflco y Catastral por b
que s e dlsponen osceiisos de escala en el Cuerpo Admfiiistrntivo-Colciilador.eii la vac,?nte producida por
pase a la situacibn de escedente voluntarlo de doiia
C a r m e n Daarronso?~Echavani ........................

1726

.

L.L<L.

1708

' 3 febrero 1961

-.

.B,O. del E,-Núm, 29

MINISTERIQ DE EDUCACION NACIONAL

Orden 19 de enero de 1961 por ln que se dispone el
cumplimiento de !a sentencia dictada por el Trihunal
Orden de r de diciembre de 1960 por la qiir! se nombra
Siiprema en et. recurso mntencioS0 erdmlniSt~tlv'o
la Comis!ón especial para resolver el concurso de tasnúmero 2.570, pronovido por ((Farbwerke Hoeschst
lado para 1s prov:sidn de las ciitedras Ce #Griego> de
Aktien Gesellschaft» ..................................
los Institutos Nacionales de Euseñnilzo Media que se
Resolucion de la Dirección G e u e r ~ lde induitria por la
cltan ................................................
qiie se autoriea p don Nanuel Monleón Alcodorl (en
Orden de 28 de dlcien~brcde 1960 por la que se anlpliaii
nombre de una Sociedad a co!lstltu!r) para inst~.lar
las cnrefienzas 3. la Ran1a.de Delincailtes, en sus esen Berletúser (Valencia) tina nueva industria de enpéciallda~esde Iiidustriales y de la Co~istruccifln,al
vasado de productos liquidos diversos en aerosoles ,..
Centro de Fonnacion Profesional Industrbl ((Salita
Maria de la Rdbldai~,de Huelvir .....................
Resolueion de la Dlrecclón General de Tndustrla por la
qiie se autoriza a ~riiiitonioPetit, S. A n , la ampliaOrden de 5 de enero .rle 1961 por la que se adjudica
c!on de su industrb de productos qiilmicos dlversos,
definitivanlecte 13 subasla de las obras de reforma
de Badalona (Barcelona), coi1 secciones Dara la fabri-'
p nuevas lnstahciones clcl Instituto Laboral de Luancaclon de varios productos especiales estnbillzal~tesy
co toviedo) ..........................................
nr:tioxidaiite~ para plásticos ........................
Orden de 16 de eilero de 1961 por la que queda sin
Re:olticlon de la Dlreccl6n Genern! de Indiistrla .por la
efecto el ~ecoiiocimientooticid concedido a la ctEscueque se autoriza R ctSocledad Allanzn de Artes Qri!a Profesional Testil del Sagrado Coraz6n)i, de Barflcna pnra la ampliación %e sil Industria de artes
celosa, por Decreto de 12 de iiiarzo de 1959 .........
grnfic~sde Barcelona .................................
Qrcien de 17 de enero de 1961 por la que se, c!asiflc&
Resolucliin de la DLrección General de hlinas y 'Comcoma Centro no oficlal ~utorizadode Forinacion Pr&
hustib!es por la que se autor!za una prórroga de drez
fesianal Industrial e21 el grado de Iiilciacibn Profeixieses pa1.a la termil?aclo!i de las obras de sustitucidn
sional o PreaprenCizaje a In Obrn Escolar Social ((La
de u11 horno Ce estaño, 'en Ponievedra, a don Msniiel
Gran Nadre)), de Sevilla .....................;..
Guüas Portas .......................................
Osden de 18 de eiiero de 1961 par la que se iloiiibra .el
Resolucidn de la Secretaria Oeneral Tkcnira por la que
Tribtinal que hn cie juzgar !n oposici9ii n 1% plaza de
se dictan 1nstrucc:ona pala la-recaudación y liclui.
Catecirhtico numerario d,e «Motoi*es íscguiido cilrso) y ,
dacidn de la exaccitin deStinada n la comgensacibn
Proyectos», de la Escuela Técnica Superior de Illgedel precio del papel prensa de fnbrlcacion nacional,
!. nieros Aeroniiuflcos ....................................
Raoluctdn de !a Subsecretaria por la que se coiivoca a
concurso-oposición una plaza de Coirsrrjedrdeiiaiiza,
MINISTERIO DE AGRICULTURA
vacante en la Escuela de! hqagisterio femeiiliio de To......................................................
ledo
Reso!ucibn de la Direcclbn General d e Coordlnacibn,
Resu!iic!Oii de la Siibsecretarin por la que se tionibrn. el
Crédito y Capacltaclón 'graria por la que se nonrbran
Tribunal para el concurs~.oposicioii a una pla&a de
byudantes c',e Ecunomia Domist!ca del Servicio de Es-,
Deliriealite iiaval pi-imero de la Escuela Tecllica Supo
tensión Agricola u las aspirantes que se relacfonm...
rior Ce Ingenieros Navales de Madrid ..................
Resolucion clr in Subsecretarip por la que Se nombra el
hIINISTERI0 DEL AiRE
Tribunal para el 'coi?cuisso-oposlclln s una p!aza de
Delineante Navni seguiic!~de 1%Escuela TCcnica Supericr de I~genierosNavnles de Madrid .................. 1720 Resolución de 18 Jurita Liquidadora de ia Maestranza
Arreo de Sevilla por la que se anuncian subastas para
Resol~icionde la Direccliiri General de Ensefianza Pr!.
enajenar el material que se clta
1735
maria por la que se otorgan al Magisterio Nactorial Prlmar10 las vncar.tes de sueidos producidas en e! escala.
ion general durante el mes de cjicieninre de 1960
1711 MINISTEiRIO DE COMERCIO . ,
Reso!ucion de In Direccion General. de Enseiianza P1.imaria por la que se convocn coricurso especia: de t r a c
Rcaoluclon dc la Dlrecci6n General de Comerclo Ebe,
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