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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
s.

.~rganlzación.-&'den por !a que se crea la Oficina
d e Plailes Provi:ic!ales. depei:dleii:e d e !a Secretaria
Genera! Técnica de la Presidencia del Gobierr.0.........

MINISTERIO DE BACXENDA

1754

0r~anizac.ci.jn.
2 Corrección de errnf2s de! Decreto
19,'19i;l, l e 11 $e enero. clue creaba eri !a Dirxcirjn G?iiera: de Saiiided la Inspwcirj:~ Ge~ieraide C e i i t m y
Servlc!os Sanliar!os ....................................

1754

'

MLVISTI-RIO DE EDUCACION N.?CIQNAL

Procediniiento administrativo.-Coi'recciOn de erratas i e la Orde:~ de 15 de dicieinbre de 1960, que establecia e! grocec!;n~Ienro a szgulr en la t r a d t a c i ó n rle
la: iii!ciativas !orinu!adns en re!ac!on con los serv!clos
piibllcos del M i i i ! s t ~ r l ~de Hncieiida
.:.

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

1754

Eiisefianzn laboral.-Ordeli
por 1s que se i2i:'cr!uccn
nioliEcacioiies el? e\ p!ali cie ert~!dios.hcrnrio !; en :lgunos cuestioiiBrios dcl Bachilleraio Labors! Siiperiür,
modalidad de (tEiectrEr,l?n»

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

1754

11. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e iilcidcncins
al Inspector ge::o?n! de! Cucrpo Nacional de I c g c r ! ~

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ascensos.-Eesoiuci&,
gor !a. qve se asclende a don
Mnnuei ~ a r c i a ' v e i r i s c oa Iii*tiuc?oy cc s ~ u : i d a de la
Guirdia Territorial de 1s Resiin Ecuatorial .........
Reso!ución por la que se ascieride a don Dam!an Se
rra R e u s a De!egado cle E~tzdikticiidt. ia Regio:: Ecuatoria1 ...... 1.. .........................................
~eso!uci'ón por !a que sc lie\% a efecto corrida de es-,
caia en el Ciierpo de E~tadlsticosTe~nicos,Por pase n
!a ~!;ua.-iún d e e:;cedxicia :'u!rr.tr:*!r t e do:: Edusrdc
.: Garc!~España ,.. ........................................
Bajas.-Orden
pcr !a' que ccusa baja en la AgrupaclOn Teapora! M i l l ~ a rpara Servicios Civiles e! penonal que, se re!ac!ona ...................................
Destinos.-Q:den por \a que :e.ndjud!ca con caricter
prcvis!ora! ucz vacnnte de .\~sii!~i'admln!strativo en
!a C. A . , N . P. S. 4. e! Torpecista innsor de primera
de coinulemenro de !a Armada don Sntonio Castro ViIlal~aiido ...,................................. +. ......
' JubUac:oiies,-Orden pus la que se declara jubilado

ros Ge5ji'zfcs do2 A!:ionio Luna Carrero.
habzr
cuinplido !a eded rrgÍameritaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orden ?or la que c jubila ni fu:iciona?:o iubaltrrno
dcl Pa;?imer.io Nacional t o n .An:ei. V!cente Sanz ... .:.
Oiden gor la qJe se jubtla E! fuliciunariv subtiterno
di: Priti.!inoni? E;Gc!oc~: d ~ Fa~13tir.o
n
Eac!ero ?.y~.so...
Orden ~ o !ar que se jcbila nl fu!i:!r;na!io
s~iba!!err.o
hcl P a i ~ . i m ~ niiricionai
!~
dan Mririsco A!csr Espinose.
.
,
xrn:'Jrr:r.!:ztos.-Creen
pcf !r q"!e se ncmbrr r dc'
FeinaiiGo Zerck Da~cidsonCapitin de !e, Policia Trrritorial de ia Pro-;inc!a de Saba?a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordeli por 13 que se roirbra Jelo de! Seri!c!ü de As*
soi'amieiirsi e Ir?spe:ciCn de !as Oflc!nas de Iilic:at!vas
y RA-iamocloiies, asii%:ado a Jefe superior de bdrninis- 1
tracióli Clvil. a clon hntoilio Fcrcdiidez Lógcz . . . . . . . .
~ i t u 3 ~ i o i i a s . - d epor 1% que *.e concede 1% >:!unc!ón de «R?c!nulazü vo:cnta?!o)) en la P.grt!pac!Oii Tem.
porn! kIi!itar para Se:vlcics Ckiles ai persorikl qu- $e
re1a:iiili:i
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Esndenciss.-Resl~cl6n .por la que ppsa

ri,

1763

biiNiSTERI0 DE HACIENDA

.

.4xensosrResolucion por la que se efectúan !as coi~espondierite8conldk? de e s 6 l . a ~en el Cuerpo.~dminlstrativo d e Seguros y Ahorro, a estingulr. escalas tCc-

......... ..; ... .;.

1763

......

. 1764

Jubiladones.-Resolud6n
por la que se declara jubilado a don Pablo GalPn Frey, Jefe superior de Adminldtraclon .del Cuerpo General de AdmlnistraiI6n de
lo Hacienda FSbllcn ... .,. ...............,..
.., .,.

MiNISTEIRTO DE LA GOBERNACION

\

,

Aseensus.-Orden por la que se ascienden a Conlisa- ',
rlos de segunda clase del Cuerpo General de Policla a
los funcionar!os del espresado Cuerpo que se citan ...
Orden p r la que se ascienden n Comisarlos de p i l m e
r a clase del Cuerpo Genera] de Policia a los funcionarios del espresado Cuerpo que se eitaii ...............
Orden por la que se a:ciende a Comisarlo principal
del Cuerpo General de Policia a don Ivíarlaiio Frias
Earralón ................................................
Resoluciiin por la @te se ascie!icleii a varios funcion**.
rios de in Esca!a bi~uillar'd~1
Cuerpo Ttcnico de Funcionarios .4dm!nistrativos Sanitarios ...................
Perimtas,-Resoltici9n por lz que se alsrueba !a permuta de !os Secretaria de los Ayuntamieiitos de<Beni-"
wslm y Benlloch (Castell611 de la Plana) .,. .........
&ingresm.-Resoli~cIDn oor Ir. Q ~ I Pse modlflcn la. de
15 de noviembre de 1900.-que ncordaba el reingreso y jubilacion en el Cuerpo Genera! de Pollcia de don Luis .
Tello Castro
.., ......... :,. ............... ......
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..,
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-

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

.

'

la situn-

d6a de excedenciz ~ 0 l ~ D a ~don
r l n Josi. ,Montero..Silva.

aics y auxiliar ... ..d .................,

~.

PAOLNA

1'

1764
1784

1164
1765

~onirrnncionesde cargos;-Orden por la que se conArma en los cargos de Decnno y Vicedecano de le. BB.
: ,
cu!tad de Derecho de !a Uiiiversldad de Valladolid a
doii Jose Antonio Rubio Sgcrlstin g do3 José Oirbn
T e ~ a........................................ :. ... :.. 1765
Gr;itificaclones.~rden por la que se concede grati.
flcaciún a va:ias Profesoras especiales de Ensttianzns
del Hogar de Escuelas.de1 bIaglsterlo
.,. ..,
1766
Jubflnciones,-Orden por la que se jublln n don To
m i s Isern Y Garcia de la Reguera, Jefe superlor de Administrncl6n Clvil. por cumplir la edad reglamentaria. !768
Nombrnmlentor.-Orden por In que'se nombra OaEcdr$tko num.crnr!o de'nArnioiiian, del Real Conservatorlo de ikIúsica de Madrid. a don Angel Arias Macein,
en virtud de concurso-oposici6ii ..................... 1766
Orden por la que se nomhro Jefe superior de Admlnistraclón Clvll. en virtud de ascenso, a dqn Q a m i h
Estades Rodriguez ................................. 1166 :
Orden teferecte a cargos directivos de la Mutualidad
de Auvllio y Prevlsion de la Dlrecclon Genernl de En5eñrtnza:: TBcn!cas .................................... 1767
ReSolucloii 'por !a que se aprueba el concurso de me.
ritos y esameri de aptitud coiivoca@opor la Junta Pro- '
v!iicial de Formacion Profesiuiial Industrial de Segcvla ................................................... 1767
Rdngresos.-Orden referente al Cuted~itlcodon Enrlsue Rolrigua Mata .................................... 1165

...

.........

MíNISTERIO DE LVDUSTRIA
1765
,

Excedencia?.-ResoluciOn oor la que se declara en la
situacion de excedencia. vo!untarii nl Ausillar d e segunda c!at.e del D ~ e r p oAusi!inr de Adm!nistraclón Ci- .
'
vil con ciest,lno cn !n Delegsriori de Industrla de Clero. na. doña Julln Ldpez Torregrosa ..,
.., ,,, 1767
'

1765

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

'

1

Oposiciones y concurs~
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Escaln dusillnr tic1 Cuerpo General Admlnlstrntlvo
de Africa Espanola.-Ordeii por la que se Coiivoca concurso de dostinos entre los fu~ncionarlos de la Esczla
.4usiliar del Cuerpo General Administrativo de Africa
Esp?f~ols

...............................................1767

ZIIXXISTWIO DE JUSTICIA

Escah Ausiiiar del Cuerpo Adininistratioo tic los Tribunales.-Reso!uci6n
por la que se nnu:icla concurso
pera la provisiún de vacantes entre funcionarios pertt?.
iieciente a la Escala Ausiiiar del Cuerpo Adiiilnlstratl- .
80 de los Tdbunales ................................. 1770

'Médico b a e t e i i ~ l o ~do1
o Dispensarlo Oficinl DcrmatoliiSco y de Hidcne Social ~tMnrtinezAnid0n.-Resolucion por IR que se CO~IVOCRconcurso de nierltos entre
Médicos de ia plantilla de la Lucha Antlveilirt& ~ N n o - .
nal, e11 su rama de Lnboratodo, para cubrir la vacante ,
de Midico bncteri6logo del Dispensario Oflclal Dermnt o ~ & ~ i cpode Higiene Social uM%rtinez Anldo» ...... 1770
Sccrebrlos de >Idmlnlstr;icibn Local.-Reso!ucl6n por
la que s e hace piiblice la composicidn del Trlbunnl de.
sigil~dopara juzgar la ~rkctlcade los ejerclclos d e la
spoBIcian de acceso a los cursos quc hahilftar4n para
obtener el titulo de Secretario de segunda categoría
de Administroclán Local. Bublica¿.a en el nBoletin Oflcial del Estadon Be 15 de octubre de 1960 .:.
1770

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

Reso!ucICn por la qu'e se cvllvoca concurso especial
de tr&slaclo pa!'ii proveer !as Escue!as vacantes
phr~ ~ 1 1 0eii
s la pruvinc!n de Nnvarrn .....................
Prof:~~nrejadjuntos d r Institqtos de Enseñanza Mcdi%.-Resoluci6ii pr>r !a que se rectlfica la de~?oininacien del ~nstitutode Bnrce!onn, cuya vacante Ce Profesor adjunto ~iumerarlod e «Dibujo» se ai1unci6 a concursu de tras!ado .......................................
Profesores ntljuntoi rlr Univrrsit1ad.-Resolución par
ln cluc se convoca i! !os opositores' anra la rirovisi6n de
una plaza de ~rofeiioradjunto adscrita a la enseiianza
de ctGrainiticn general y Gramitica hlstórlca de la
Lengua Españolar. vncante en la Facultad de FllMOfia
p Leti.as de la Universidad de Gianadn ...............
Rero!ucibn por !a que se convoca a los opositores a
una phza de Profesor adjunto adscrita a la cátedra
de «ilrililis!s Matemiitico (tercero) Y Alaebci Moderna)),
!lacante mi !a Facultad de ciencias d é la Universidad
de Zü~-apoza

Maestros nncionales.-Reso~~ci6n por IR que se convocn con:ursmpc~icl6n para proveer lus vacantes de
Escuela+$ maternales y de p6rvulos que se citan...

...

1770

1782

1770

1782

...........................................1782

MINISTFRXQ DE COMERCIO

Nildantes de Caja del Instituto E~paIiOlde M o n d a
Extrrini~rn.-F.esoluci6~i por .o que,se anuncln el resultado f;"l:ai del concu-ro restrinzic'o convocado en 4 de
riorle:r.bre Ze 1960 rcti3oletin Oflcial del Estadov núme.
ro 270). con espresibn de ,los cinco concursantes aprb
bados

...................................................1782
.

I

budlinr adminisLrativo del Ayuntamlenta dc4ühjadas.-Resolución referente 31 concurso~oposicldna una
p!az? de Auslliar pdministrntivo'¿el A~yUntnmientOde
ti ajad^,.,,

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONiSL

. ,

A~XIW~STRACION
LOCAL

S

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

Inseniero del Ayuntamiento de Gerona.-rRe~oluci6n
por la que se hace ptiblico el Tribunal que ha de luz.
fiar !OS ejercic1o~-o~oelclón
para cubrlr !a plaza de Tngelllero municipal del Ayuiitaruiiento de Qcrona

......
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1782
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PRESIDENCIA DEL OOBIERNO

Orden por b que se aprueba e! Convenio entre la
AgrupacioIi de Contribuyentes integrada en el SlndlcaEmlsianca da scUos,-Orden por la. que se d e t e r m a
to Proviscial de Ia Construcción, Vidrio y Ceririi!cn
las mractertsticas de las embiones especiales de se.
de ~ a r r a g o n ay la Hacienda. Pi~b!lca para el pago del
110s de correo para las Provlncias Afrlco~ias,dispuesM
Impuesto sobre el Gasto Que grava la fabricacibn de
1'83
por Orden de 6 de diciembre de 1 ~ ~ 0
pesos Gurante ei ufio 1960 ...............................
Obras.-Resoiuci~n por la que se convoca cOncUrS0
Orden por la que se agrueba cl Convenio entre el Sin,
pÚblic0 para adludlcar obras del u W " W ~de abasteci.
dicato Prov]l]cial de !a Consl;ruccióil, vidrio y Ceri17M
m!etlto de agua salobre 8 Villa Cisneros
mica de ciudad Real y la flacielida pitb!fca para e!
Prototipos,-Orden por la que se dispone la aprobapago, Gel Imauesto sobre el Gasto que grava la fabricacibn de los prototipos de termdmetros clinlC0~.deno- .
ción de cales y yesos durante el ,ejerclc!o de 1960......
minados flermeru y nIletinau, ambos del tipo estranOrden por la que se aprueba el Convenio entre el Sn.
g ~ l a d 8 ,..
1qS3
dicato provincial de la Consti-,lcción. Vidti0 4. CeriSentenclns.-Or.den por la que se d!spone se C U ~ P ! ~
mica de Castellón de la Plana y !a Hacienda fiblica
en sus propios términos la sentencia dictada por el Trlpara ei pago del Impuesto sobre el Gai:o que grava la
buna? Supremo en el recurro contendoso-admini~trat!,fabricac!6n de yesos durnnte e! abO 1960
..: ...
"0 promovido por,don Frmclsco 0llnos Acevdo
'17e3
Orden' por la que se aprueba el Convenio entre el Sindicato Provincial de !a Construccióil, Vidrio 5: CerbhlINISTElR10 DE JUS'CTICIA
mica de Zaragoza y :a Haclrnda Púb!ica para e!
del ImpUesto sobra el Gasto que grat'a la fabricación
Titulos nobil&rios.-ResolucMn por la que se hace pÚ- ,
de cales S yesos durante 1960 ...........................
bllco que don Luis Romeo Jullin ha salicltado la conOreen por la Que se aprueba el Convenio entre'la
tinuación k l expediente de rehabllitacl6n del titulo de
hgrupacl6n de ~ontribuyedtesictegrada en el SiddicaBflrdn de Escriche ....................................... 1 7 e . t, Co,arcal de la Construcc!~il,Vidrio y Cerámica de
Rwolucldn po-r la que se hace publico haber sido SOFigueras ( G e r o ~ a )y !a Hacienda Pública para e! pago
licitada por dona Encarnachjn Ortega y Contreras lb
de! Impuesto sobre el',Gasto que grava ':a fabricación
1
7
1
rehabilitación del titula de Marquks de Guadarin ......
. de cementos fintura!cs g yeso5 durante .el ejercicio
Reso!uc1bn por la que, se hace piibllco 'haber sido 90de 1960 ...............................................
licitado por doña Maria de la Luz de la GBndara y SOOrden por la que se aprueba e! Convenlo. entre el Sln'
rlano la rehabilltnct6n del titulo de Marqués de la Qdndicato Provioclal de T r a ~ i ~Comu~!~aciones
~ ~ ~ t ~ Ce
~
dara ...... :.. .........................L............*....
1784
Las Pn!mas.de a r a n Canaria la Hacienda Pública paResolucldn por la que se hace piibllco haber sido
r a el Pago del Impuesto soore el Gasto y el d'e Timbre
Iic!tada ppr doI] Ranibn Jordin de Urries y Martinez
que gravnn e1 transporte de mercancfas\propias:y ajede Galtnsoga la sucesibn en el titulo de Conde de San
nas durante 1960 ....................................
cemente
Orden por la que se aprueba e! Convenio entre 10s
Resoluclbn por !a Que se hace públlco haber sido soSindicatos Provinciales de Transportes y Frutos y Prollcitada por don Rafael Romero y Sanchez Arjona la
ductos Hortlco!as de'Tenerlfe y la KacicRdn Piiblica
1784
suceslon en el tit?lo de Cozde de Rio Molinos
pam el pago ae los Impuestos sobre el oflsto y de =im-. Resolucl6n por ,a que se hace público haber sido sobre que gravan los tral?sportes para 1960 ...............
licitada por don Emillo Losada Drake la suceslbn en el
Orden rior In que se Ceja Jn efecto la apmbacib del
titulo de Marquks de V!llab!anca ........................ 17P Convenlo Nacional de Timbre número 9 de 1961 con la
Reso!uc!ún por !a que se hace pdbltco haber sido SoAgriipacibn Nacional de Fabrlcantes de Chocoiates,
licitada por don Isidoro Yiilas P r e n d e ~ n s tla sucesldn
acordada p6r Orden de 1 de diciembre de 1960 .........
1784 . smtencias.-Orden por la que se dispone el cumpliel: cl titulo de Marqués de Victoria de las Tunb'...'
Rño!ucibn por la que se hace piiblico haber sido 56- '
miento de !a sentencia dictada por el Tribuna! Suprelicitat',a por don. Alfonso Gol'd61-1S ~ n c h l zla sucesion. ' .
mo en el plelto promovido por ((La Mutua Metaliir$i-,
1781
por cesión, del tftU!O de. Barbn de Borrio! ............
~3 de seguros,, y Otros acumulados, contra Orden de
Reso\ucion por la que se hace ~úbllcohaber sido Soeste Ministerio de 5 de febrero de 1957 sobre Eribullcitada por doña Isabel Sanchiz Zuazo la sucesUn en el
tación Por Tarifa 1II de Utilidndes ..................
titulo de Coade de Ul10a de Monterrey ............... 1784
Sanciona.-Resolucione por 18s que se hacen piiblfRtso!uc!ón por la qUe.se hace oSb1l:o haber sldo sncas diversas sanciones .................................
licitads por don Jose de hiero y de Reyna la sucesf6n
Tombolas.-Resolud6n por' la que se hutorizn al s e
1785
en ei titulo de Marques 6+ 10s Lbnos
Presidente del Patronato de Viviendas de la Sagrada FamlHa de Cbdlz par$ celebrar una tiimboia be116AMINISTERIO DEL EJERCITO
ca en combinación con ia Loteria Nacional
......
.............h....

..,........e....

... ........................................
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sentcnc~as.-Orden por la que se dispone el cumpli- j . .
miento de !a sentencia dictada por el Tribunal Silpre
mo en d recurso contencioso-adm!nlstiatlvo, Interpues1785
to por don Francisco Fernandez Día2
,..

\

DE LA GOBFRNACION

Bmo,rliz.~ción de plazas.-Re'oluciCii:
por ia Que i e
amortiza la plaza de Director de la Banda de Música
de 18 excelentisima DIputaclon ?rovincial de Granada ...................................................
MINISTERIO DE MARINA
.
Condecot~ciunes.-Resoli1ci6n por la que se hace pilbllca la concesion de iiigreso el: 'la Orden Civil de BeExproplac1onts.-Resoluc!6n por la que se sefialan luneflcencia a favor de sor Nleves Valdes Golcoachea. de
gar, fecha y hora para el levantnmlento del'acta p r e
13 Congregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicen1785
ria a la Ocupadbn de Ins mcas Que se citan
te de Taúl. a: scx!do dcl Sa:ito Hosp!tr! p C E : ~de
Misericordia de Durango (Vizcaya) ..................
MINISTERíO DE HACIEND.9
Resoluclbn, por la que se hfice piiblica la conceslbn
d,e ingreso en la Orden Civil de Beneflcencia de doña
Conocnlos.4rdm por ja que se aprueba el C o n ~ e n ! ~
. Angeles Santos Miguel&flez.d e Xadrid ...............
entre el Sindicato .Provincial de la Cmst~cc16n, ViR~o!ilci6n por la que se hace piiblica la concesMn
drlo y Cerhmica ¿e Baleares p la Bacienda Piiblica pade ingreso en k Orden Civll de Beneecencin R favor
ra el pago del Impuesto sobre e! Gasto que grava la fade don Santiago Sangro y Tomes, Consejero de Embricacfon de cementos naturales y yesns durante el
bajada
l..
afio 1960
,,,,
17116

............ ...
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Oiiden por la que se prorroga el funclonamfento del
Colegio ccSahagiilir, Peinenino, como Centro especlall1798
%arlopara el curso préunlversl;arfo 1900-61, de hladrid.
1792
,
Subastas.-Resoluclbn por la que se anuncia suOrden por la que se prorroga el funcionnmlento cobsctr para la venta de cublcrtas p cámarai de auto- ,
ni0 Centro espec!allmdo para el curso preuniversitamóvil g riiotocicletas
1793
ilo 1960.61 al Colegio aLlcw BorJar, de Earcelona...... 1191
. .
Orden por In que se prorroga el funclonamlento, c*
hIIXISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS
mo Centro especializado para el curao preuniversitn- . ' .
rlo 1960-61. a:utnriado masculino, al Colegio irLope de .
.4mortlzaclones.-Resolucidn por la .que se hace piiVegau. de Madrid ... ;.. ................................. 1791
.b!ico el resultado del sorteo para la omortiz~cióri- d e
la qiic se autofiza como ~entro.especiaOrden
doscientas obllgaclones de 1~ Junta de Obras del Puer' Ilzado para el cur*
preunlversltarlo 1960-61, 'alurnado
t o de Ceuta
.'. ...... ;..
inasculinti, al Coleglo.ccJ. E. .4.n. de bradrid .......... 1197
~utorizaciones,-~esoluc1bii por la que se hace piiConcur~os,-Resalución por la que. se antincia. conb!!ca la aiitoriz~cióiiconcedlda R don Segundo Jnl Locurso sobre el te,ma que se cita, de la, Real Academiapez para ocupar terreiios de domi1110 piibllco y rrallde Clenclas Morales y Politlcas ..................... .:. . . 1801
zer detei'rninatias obrns ...............................
Oeclarucioncs dc Interis suelal.-Orden por l a que se
Rr:olu~iriii por lo que se hace pública la autqrlz~cl6n
declaran de ulliteres socinlu las obras pata IR amp!lacon-ed!da a don AndrCs Vlzoso Calvo para ocupar tec16n del Coleglo ctCoraz6n de María)), de Zamora ,,, ,., 1791
rrenos de doniliiio publico y :ealiyar determinadas
'
Escuelns de cnseñanzu p r i h n r i a . 4 r d e n por la que
~ h r a r....................................................
se creaii-Escuelns de elisrfianza prlinarla ..; ..:... ..;.
1800
Re:olLiciijil por lu que se hace phblica 13 nutorizaclbn
Fundaciones.-~rc'ien por 1s que se clasifica corno
ccncedldo a don Juan ,Grilln:.t ~longueraspura ocunkfico-docente de cariictei. particular la Fundación ins.
par una pji?ccla de la zona de servicios del puerto de
tituida por dofia Maria Margai-lta..Ferrg Fluxi en la ' '
Arenvs de May, con destlno 3 la construcclon de unos
vllln de Santa iMargarlt~(Baleares) ...... .>. ... .;. ... 179E
zi$:lleibou ...............................................
P.rso!iiciúii poi. lo que se hace piiblica la autorlxación
Llbros de texto.-Reso!ucion
por la que se convoca - .
concecida nl C!uti Niutico de Arenys de Mar par^ reacollcurso de libros de texco para las disclpllnas~quese
!izar obrss de ampliaclóii g iiiejora de s u 5 lnsta!ac!~
citan del Bachillerato Laboral de modalidad hdminlstrativa .................................................. 1801
ces, dentro de la concesl6n ( i ~ eIr fué otorgada por Ord e n mlcisterlal de 24 de julio cle 1933 en la zona de ser0brni.-Orden por la que 'se ~,djudlca prov!sional, ,
'vic!o del puerto de Areiigs cle.Bíar (Barcelona).........
niente la riibasta <,e'18,s obras de coiistiuccion d. 915i?esolución por lo que se hace piiblica la autorb~ci6n
tltuto Laboral be Ciudadela (Baleares) .................. 1196
Pei~sioneade rstudici.-Orden ,por la que se convocan
conce&!da a don .4nt0:1io Mulet Goiiiila para ocupar
veinte pensiones de estiidio para España y el extranjeuna parcela en la zo\a iiiai'il;irno-terrestre de Paguera
(Cal.viB-Malloica). con destino ii la constiucclbn dc
, r o entre Profesores y Maestros de Taller de los Ctntros no estatales de Enseñanza Medla y Profesiunal y
una tprrnza y unn iitstalaclón clc saiieamiento .........
RejoluciSn por lo qlir se hace pública la sutorizaclbn
de Formacl6n Froieslonal Industrial ...-................ 1198
concedida n don Joaquin Bol>tndo Ensolas para recons.
Univrrsldades Lbor;ll~,-Orden por la que se db ' . .
trulr p niejo~arlas instaiacioiies de uii halnearlc en la
Pone que las Onlvcr~!d.adesLaborales de Tar~agoriay . : . .
g!ayn de Garin! iSitges-Bnrcelciia)
Sevllla, adenlis de las,enseñanas5 de Maestna I n d w
Dercchos de tanteo.-Qrdeii por la que .se concede el .
trial para que fueron autorizadas. por Orden d e . 21 : .,
derecho de tanteo a favor de uEnergia e ~iidiistr1p.sArade septiembre ÚLtimo, puedan desarrollar'las corre& , .
gonesas. S. .%.» ........................................
pondientes a la Rama de la Conatruccldn y de-RiiLégsllrdciln de n ~ b r a ~ Resoluelrjn
.
por IR que se
neantes, respectlwminte
1800
.
.
. .
hace pública la Iryellzacibii concedida a favor de tAs.
.
tllleros Lumrlaga, S. A.s de Ins cbras construidas en
MIN'ISTERIQ DE 1NDUSTRI.I
. .
.
.
terrenos de domliilu oUblico v'se autoriza la construcción de une nave lndusfrlal~endlchos terrenos
.lmpliaclones de industriasrResolucibn por !a 'que .
Lcgzlizacioii de ucop3cloncrr.-Resol1IcIon por la que
se autorize a (iUli16n Quimica del Norte d e España,
se hace publica la legalizaci6n concedida n favor de
Sociedad Anónima!, IUNQUINE9.4) pnrn le arnpliaclón
aiilegos y Fuerzas de La Palma)) d r ~~Llpacióii
de tede 1s aecclón <:.eYabricacibn de dlOsido de tltanio en su
rrenos de la zona de seirlclo del pue:to de Snntn Cruz
facroria de .\?;pe IBilbflo) ... ..: .........................
de IR Palma, asi conio las constriiccloiies levailtnlas
R~soluciónpor la que se nutorlza R ~Industrias.Qui-.
contiguas a la centra! thrnilca olorgnda a la inlrma
. mlcns dc Luchana, S. AJ) ~IINDUQUENIICA)para la
Sociedad Qor Orden nilnistrrlal de 2 de mayo de 1960 .
arnpliaciriii de sus instalaciones de Luchsns-Baracaldo
Resoluclbn por !a qlle be ha?e ptibllca la legallzaclón
(Bfihaoi con Lina p!uita comgiementarl~de Yabricaci6n
concedlda a favor de dofin Mada Jovlta Esteve biasde dnhldrlclo malr!co .:, .;. .s. ....................,..........
caro de ocupacloli. t e una parcela y la construccion de
~Resolucibn por 'la Que se ~utorizala. ampliacibn .y
un varadero en !a zona maritlmo-terrestre de caia
modernlzacion del dgartanieiito de Pasta de la fabr!ca
C a m ~ s{Arta-hTallorca) ...............................
cie cemento artllict~!.portland de Olaza~utiic (Navarra), .solld:~da. por la. rntidad #Cementos Portiand,
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Scc!edad Anóilirnai~
Espropiuciancs.-Reso!ucion por la que S$ seíia!an
Centros de enseñanza media.-Ordsn por Iq que se
liigar. fecha y hora' para e! levantamiento del acta
prorroga el runclonnmicnto como. Centi'o especlalizndo
previa a !a ocupsclbn de los terrenos nectsarlos paie
para el curso preuplversitarlo, aluiniiado inascullno,
ia Instalscioii de la !Inea transporte de energia eljctri196b61, 31 Colegio NFebrerh de Barcelona ... .'.. .........
ca a 25 kilovatlofi n la brtrrlacla Bbnet, en el'tkmino ,
Or.en por IR que se Crorioga.el funclonamlento del
municipal de hlolins del Rey ........................
Co!eg!o-Acndemla ccMnrtiliez Pltns, alumnado mascu!lInstalaciones.-Resolución por la *e se nuteriza a
co, como Centro especlnlizndo para el curso preunlver(<hitoBierzo. S. A,,, .la Inslalacttn de una linea,eleccri- '
sirarlo 196041, de Madrid ...............................
ca y centro de CrnnsformaciGn que se cita ............
m90n pcr la que se prorroga el funclonanilento como
Rerolucibn por la Que se aiitorize n aFuerzas Elictrl.
Centro cspeciallzado para el curso preunlveruit,arlo
cas del Noroeste. S. b.u, la ~mpiiaclPnde la subesta-'
19EO-61, alumnndo niaxullno, a! Coleglo <tEstridio hfac16n transforniadora que se clta
temitico». de Madrid .....................................
Orden gor la que sc prorroga el iunclonarniento del
Prototipos,-:Re~oluc!bn por la Que se aprueba e! pro-,
Colegio cüiiño Jesiis)), de Madrll; como Centro e s p s
t o t i p de aparato nioniacaqas denominado thscar ii,
cializado para el curso preunivenitario 1980-61 y alumen favor de la ensidad c<EiwtromecanicaCarboneli)),
nado masculino
de Vaiencia, ........... ,,,
Obrns.-iResoluclin por la qpe se anuncla subasta pa-

rn contratar las obras, de terinlnacirin 'del abastecimfcnia de aguas a San Jhan de Aznalfarache .........
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

1

,

Bprovccbrrmientos forestales.-Re~01~~16npor ,la que
ae anuncia pi1b:ica subssta par= le enajenacibn d e los
aprovechamientos forestales clue se citan de 12 Mnnconiunidad Forestal de Ansti-F%gb
' Virs pecuarlis.+rden
por la que se aprueba la ClRsificacibr) de las vía5 .sccuarlas existentes en el termino municipal de Santa B i r b ~ r a ,provincia de Tam.
gona
Orden por la Que se aprueba 19 clasiflcaclón de lps
vias pecuarias esistentes en el termino nlunicipal de
PTavas del Rey, provincia de Mndrid

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

MINISTERIO DEL A R E

Adquisiciones.-Ftesolución por la que se anuncia su.
biisb para efectuar Ins adquisiciones que se cltan ...

Enajenadon&.-i?esolucíón p?r 13 que se anuncian
subastns para enejennr el mnterid gue se cita
Sentcncias,+rden
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminlstraeivo promovido por don Andrés Rodriguez P i r a

.........

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

'

Caducidad de autori~clones.-Orden por 1s que .se
declara la cdducidad de la alitoriznclón otorgada por
Orden miiiisterial de 4 cie julio cle 1959 n uE~plOt~Ci611
d k Algas. S. A;). para la rccoglcla de algas y argazod
en el Distnto Maritinlo de Caramlñal ..................
Cupos g10b~fes.-~esnlucl6~
por la que se abre primera convocntoria del cupo global niimero 3 (Grafito
eri polvo) ..............................................
RIcrcado de Diviras-Cambios pUblicados
,..

......

BILNISTERTO DE INFOR~IACIONY TURISMO
Premios Sacionales de r*~dioüifusidn y TdediiÓn
.Orden por !a q:ie se convocan los Premios Nacionales
cie Radiodifusión y Televisión del año 1960

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

1807

~ ~ ~ I S DE
T ~LAI VIVIENDA
O
Casas brratas.-Oraen por !a que se V~UCUIB
la =a53
barata niimero 8 de la Cooperativ~de Empleados y
Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de
Bilbao, S don Narciso E c h e v a r a b!czi&naga

.........

1719

.
1808

ADMINISTRACION L0C.G

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

MINISTERIO DE COBíERCIO

~ubsstas.43esol~cion
por :a quc se anuncia subasta
para la concesihn del derecho de superficie, sobre uii
terreno sititatio en la calle Rafael Salgado, de hIadr!cl,
entre la avenida del Generalis.mo y la calle del Padrc
Damlbn

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

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

,

.

.
\

1808

~provechamlentos'fortit3les.-Resolución por !a.que
se nnuncia'segunda s ~ b a s t ad e maderas de los montes
que se citan, del Ayuntan?ento de ~arde!cuende (Sorla) ....................................................... 1811
Resolución por !a que se anuncia subasta para e!
%provechamiento forestal que se clta, de! Ayuntamiento de Tragncete (Cuenca) ............................... 1211
~najenacloncs,-Reso:uciÓ!~ por"la que se convoca
Segunda siibnsta pilb!ica par.? la enajenación c!e un3
alta de propiedad d d A~untomientode Suritailder... 1811
Obras.-Resolución por Ia que se cor.voca subasta para la ejecución de las obras de construcción de depósito .
regulador re& de dislribucioil pzra el abastecimiento
de agua de Colmenar VieJo, Ce la Diputrcihn Proi'iilcial de Madrid .................................... .:. ... 1809
Resoluclnn por la que se.al!uncia s.lbasta para la eje
ciicibn de las obras de repn;aciO:l de esp:ariacioii y Qrme con riego as5ltico del camino vecii~glniimero 36-F.
#De Pacheco a la carretera de Aloacete a Cartagenn
Dor La Palmas (kilómetros 1 a! 6). de la Diputacion
Provir.cial de Murcia ....................................
Resoluciones por las que se a~iunciansubastas para
para la ejecución de las obras de construcción que $e
citan, del Ayuntainiento de -4lbolote ......................
Resolución DO; la Que se a:lnnc'ia subasta para contratar los trnbajos cie comervaclon p repriracion de
~lbañiierlaen &ler~ZIdgSniunicipsles. del I\yuntamlento de Barcelona .........................................
ResolttcJ6ii por la que se anuncia a bubasta la ejecución de la ouro ~Construccionde cuatro Escuelas tipo E, R.-Sr, del .4yuntarniento de Bu~arnlozizaragoza).
Resolucl63 oor la Que se anuncia subasin para la
.snvirnentaciói de Ia Calle Previsión. tramo comprendido entre 1-. calles Colina y Surón y Dninaseo, de!
Ayuntamiento de Coraon.? .........................
.:. ...
Resolucirjil por la ~!ue se anuncia subastn cle las
obrns de pavimentarion de varias calles; fiel Ayunta.
miento de echo (Huesca) ...........................
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PARTAMENTOS

I)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden d e 14 de enero de 1961 por la que se crea la DAcina de Planes Provilicinles, dependiente de la 6ecretaria General Téciiica de la oesldencia 'del Gobierno.
Orden de 21 de enero de 1961 por la que se nombra a
don Fernando Zerolo Davidson .Capitan de la Policía Terrttorial de la Proviiicia de Snliara
Orden de 24 de eiiero de 1961 por Ia que se determinan
Ins caractcristicas de las emisionrs especiales de sillos
de correo para las Proviliclüs Africniias dispuestas por
Orden de 6 de dlcieinbre de IgtiO .....................
Orden tle 23 de enero de 1961 por l a que se declnrn jubilado al Inspector general del Cuerpo NRciunal de
Ingenieros Geógralos cloli -4iitoiiio Luna Carreto, por
!inber curn;illdo la edad .i'eglanleiitaria ...............
Orden ,de 25 de enero de 1961 por la que causa bajn era
la Agrupación Temporal Militar ,para servicios Civiles el pei3sonnl que se relaciona
.;.
Orden de 25 de enero de 1961 por la que se co:icede la
rltuacion de (tReeniplazo voluiitarloa eii , l a Agrupación Temporal LIilitar para Servicios Civilcs al personal que se rclacioria .................................
Orden de 25 de eiiero de 1961 por la que se dlspone la
aprobacion de los prototipos de teriiiómetros clinlcos
denominados (tl'ei;iiie?)) y tRetina)), aiiibos del, tipo estraiigiilado ...........................................
Orden de 25 de enero de 1961 por I a que se dibpolie se
cuinpla en sus propios tirminos la sentencia dictada.
por el Trlbulial Siiprenio en el recurso conteilcioso, ac1minist:ntivo
promovido por d o i Francisco Olmos
Acevedo ..............................................
Ordeil de 16 de enero de 1961 por la que sc adjudlca
con cririctcr provisionni un ~ a c a i l t ede Ausiliar admlnistrativo en la C. A. M. P. S. A. ni Torpedista mayor
de priiiiera. de Coinnlcinc~itode la driiiada do11 Antonio, Castro Villnlpando ..............................
Orden de 26 de enero de 1861 por !R que se jubila al
funcion.arlo subalterno del Pati'inioliio Nacional do11
Angel Viceiite Sanx ......... :.. .....................
Orden de 26 de ei1e:o cle 19G1 por la que se jubila al
funciouario suballerno del Pqtrlino!iio Racioiial do:
Faustiilo .Baciero Ayuso
Orden de ZG de enero cle 1961 por la que se jubila al
fu!iclonarlo stibnltcriio del Pati'iii~i:iio Naclo!ial doii
Xlaririno Aicar Espinosa. ............................:.
Orden de 18 dc enero cle 1961 po- la que Fe conyonz
concurso ,de destinos entre los fuiicioilarios ,de l a Escala A~~si!iardel Cue~'poGcncral Aclllllnistrativo de
Afiicn Espniiola ....................................
Oiilen de 3; de eiiero de 1961 por la que se nombra
Jefe del Servicio de .\sesoraiiiieiito e Iiíspeccioii de
las Oflciiias cie Iiiiciativiis y Reclamncioilcs, asimhndo
R Jefe superior de hcliiiiliistraci~n civil, a do11 Arito.
nio Feiaiii~dez Lbpez ................................
Resoluc!Ón de ln Direccion Geiiernl de Plazas y Provincias Africniias por ia que se xsciende a don Manuel
Garcia Pelasco a Ilislructor de segunda cle la Guarcija Terr!torial de la Región Ecuatorial
Rerol~clÓncie 1% I>ireccibii Gcneral de Plazas y Provillcias Africanas por l'a. que se asciende n don Dami611
Serra Reus a De1eg:ido de Estadistica de la Región
Ecuatorial .................................... ,,,
ResoluciCIii Lie la Direcci6ii Geriernl de Plazas v Provincias A~ricanns gor ln qup se convoca con&rso giiblico para adjudicsi obias del proyccto de abasteclmlento de agua salobre a Villn Cisneios
Xauiücldii Sic1 Iiislitulu Naciuiid de Esr;adfstica por la
que se lleva a electo corrida de escala en el Cuerpo
de Est~disticosTecnlcos. por paae n la situaci6n de
escedencia voluiitnria de don E d u ~ r d oGarcia Espafia.
MINISTERIO DE JUSTICI.1
Resolución de la Subbecrctarin Dor la que se hace púIilico que don Luls Rolneo Jullan h a soucltado l a contiriuaclon del expediente de rehabilitadon del titulo
de Baron de Escriche
,:,

Resolucion' de la Subsecretaria por la que si hace público Iiaber sido solicitad& por d o k Eilcarnaclbn Ortega y Contrerns la rehabflltaciSn del titulo de Marqués de Guadarln. .................................
Resolucioii de la Subsecretnda por la que se hace pQblico haber sido solicitada por dolia Maiia de la Luz
de ,la G:'indai3n y Soriano la rehpbllltacibn del tltulo
de EvInrqufs de la Ghndara .........................
Resolució!i de la Subsecretaria gor la quc se hace público haber sido solicitada por don Rnm6n Jordttn de
Urries y Martiiiez de Galinsoga :a sucasión en el titulo
de Conde de S a n Clemente .........................
Resolucioii de la Subsecretaria por la que se hace p6blico Iinber sido goliqitana por don Rnfnel Romero y
Suiirliez ArJuiix la sucesloil en el titulo de Conde de
Rio Moliilos
.......................................
Re~uluci6iide la Subsecretarla por la que se hace piibllco hnber sido. sollcitnda por don Emillo Lasnda
Drake la sucesioii eii el titulo .de Marques de VlUnblaliea ...........................:.. ...... 1 ' .
Resolucioii de la Subsecretaria por la que se hace pdblico haber sido solicitada por don Isidoro irlillas Prendergnst la.sucesión en el titulo de Marques de Vlctoria de las Tunas
Resolucion de la Subsecretaria por la que se hace público haber sido solicitada por don Aifonso Gordón
S~iichizla sucesion, por cesión, en el tftulo de Baron
de mri'lol
IZesoluclon de la Subiieci'etari'a por ln que se hace pbblico haber sido solicitarla por .dofin Isabel S ~ n c h i z
Zuazo la sucesion en el' título de Conde de Ulloa de
Monterrey
.,,
Resolución de la ~ubsecrctaria'poi. la que se hace público liaber sido solicitadn por don José de Tuero y
de Regile k& sucesibn en el titulo de Alnrqubs de los
Llanos
Resoluclói~ de la Dli'eccloií General de Justicia por la
que se anuucia concurso para la provisión de vacantes
entre funcionarios peiteiiecientes a la Escala AuxIlinr del Cuerpo Administrativo de los Tribunales
Resolución de la Dlreccion General de Prisiones por la
qiie pasa a la situación de excedencia valuntarla don
A.
José Montero Sllvs

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

:..

... ...............
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.................................
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MINiSTEEEIO DEL EJERCITO
Orden de 21 de enero de 1DGl por la que se dlspone cl
cunlplimiellto de la senteilcia dictada por el Trlbuiial Suprenio eii el recurso contenciozo-admlnlstrntivo
Interpuesto por don E'raiicisco Feriidiiclex Diaz ...... -.
,

MINISTERIO DE MARiNA
1

Resolucion de la Jefatura del Sec'tor Naval de Cataluña
por la que se sefialaii lugar, fecha J* horn para el levantaniieiito del acta previa n la ocupación de las finchs que se citaii

.

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

MINISTERIO DE HACIENDA

,

',

Orden de 21 de dicieiiibre de 1960 por la. que se dispone
el cumplimieiito de la seiitencia dictatia por el Ribunal Supreili:, en pleito promovido por uLa Lfutua M e
talhgica de Segrosu,
otros acumulados, contra
Orden de este r inzsteiio de 5 de febrero de- 1957
sobre tributacl6n por Tarifa 111 de trtlliclades ...... ..:
Orden de ,l9.de enem de 1961 por la que se aprueba el '
.Convetiio entre el Siiidicato Ptovlnciiti de 13 Construc~1011,Vidrio y Ceramica de Baleares y la Vacieildx
Pública para el pago del Impuesto sobre el G z t o que
grava la fabricacinn de cementos naturales y yesos
duixite el aíio 1960
,..
Orden de 19 de enero de 1961 por la que se aprueba el
Convenio entre la Agrupación de Coiitribuyei'ites integrada.en el Sindlcnto ~rovliicialde la Conitruccion,
. ' Vidrlo y Cerámica de Tarwgona y la Hacienda. Pi:ibli-'
ca para al,pa.go del Impuesto ssbre el Gasto,que gravn
la fabricación de ye'sos duiante ii-j l í o 1980 ,;. ,,, ',.,

............ ..................
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Ordexi de' 19 de eiiero (le 1961 por la que se ap~~ueba
el
Convenlo entre el Sitidicato Proviiicial de la Construccioil. Vidrio y Certiiiiicn de Ciudad Real y la Hacienda Pública. para el pago del Impuesto sobre el
Gasto que grava la fabricaclóii de cales y yesos durante el ejercicio de 1960 ..............................
Orden de 19 de enero de 1061 por la que se aprueba el
Convenio eiitre el Slndlrrulo Pro~~liicialcle la Coiistruccl6n. Vidrio 'y Ceriiii~icnde Cnstellóii rlr 1%Plaila
y la Hacieiicks Pi!blira para el pnl;o del Iiiípuesto sobre el Gasto que g:'aca la fabricacioii de yesos durai~te
el año 1g60 ..................... .L
Orden de 19 de enero de 1061 por la que se aprueba e l ,
Convetiio eiitre el Sindiviltu Proviiiclnl de la Coiistruccidn, Vidrio y Cer:iiiiicn de Zarago~üp la Hacieii.
da Píibííca pnra el' pago dcl Itnpiieslo sobre el Gasto
que grava la fabricncian de m!es y yesos durante 1960 ................................................
Orden cle 19 de eiieru de lOGl por la qlic se aprtieba el
Convenlo entre la Ajiriipación de Coiitril~ii)~eiites
iiitegrada en el Sindicato Coiiiarcrii cie la Coiistruccl6:i,
Vidrio : CerBniica de Pigueras (Geroiia) g la Haclenda Piibllca para el piigo del Inipiiestu sohre el Gasto
que grava 1%fabricncloii de ceiiieiilos iiüturales y yesos
durante el ~jeScl~10
de 1QGO..................... ...'...
Orden de 24 de ciicro tle l'J0'1 por In qiie ,se aprueba el :
Convenio eiitre cl Siiidicato Pisouiiiciiil de Trniisportes
y Comunicacioiies cle Las Palmas de Gian Caiiaria y
1s Hacienda Piiblic:~para el pago del Iiiipuesto sobre
el Gasta y el de Tiiiibre, que g!avan el traiispurle'de
mercancias pi'api:is y alellas dui'intc 1860
Orden de 24 cle eiiero tlc 1!16i por la que se aprueba el
Convenio eiitre las'Sii:rlicatos Proviiiciales de Trdiisportes y Frutos y Prorluctos Iíoiticolas de Tenerife y
la Hacienda Pública pwa el pago cle los Iiiipuestos
aobre el Gasto y de Titiibre qiie gravan los transporles
para 1960 ......... :.. .................................
Orden de 27 de eiiero tle l B G l por ln que se deja siii
efecto 13 aprohcioii rlel Coiivenio Nacio~ialde Timhre
niimero 9. de 1961, coi1 la Ayriipüciiin Nacioiial de Fnbrlcantes cle ~hocolnte,acordada p'or.Or(leii de 1 de
diciembre de 1DGil
Corrección de erratas de la Orcleii tle 15, d a dlcieiiibre
de 1960. que estnblecia el prrrcedliriicnto .a. seguir en la
tremltaclóii dc 1x.s itiiciativas for~ii~~laclas
en relacióii
con los yervlcios piibllcur; clel blitiisterio de Hacieiida.
Resolución de la subsccrctnria por la, que sc efecti~ari
las coirespondieiites corridas de escnlns e11 cl Cuerpo
Administrativo de S e y r o s y Aliorro, a estl!igulr, es. caln técnica y nusilinr ..............................
R e s ~ l u d b nde la Siibsecreta~rinpor la que se declara .
jubi1ndo.a doii Pabio GnlUii' Frw, Jefe superior de
.4dmi!ilstracl6ii tlel Ciierpn Geiicral tic Admiuistrl~ci6n de 1% Haciciirln Piiblicn ........................
Reroludón de la ~ii~eccioii
General (le Ti*ibutos Especialev por la que se nuloriza al seiior Presideiite del
Patronlito de Vivieiiclns de !a Sngracla Faniilla. de CL
diz. para celebrar ulia toiiilioln UeiiEfica en combina,,ion coil la ~
~Nacinp,nl
t ........................
~
~
i
~
Re~iUclOrig~
de los Tribiinalrs de Coiitrabaiido y Defrsudacion de Geroiia y Guipiizcoa por las que se
hacer, pilblicas dlycysas mncioiies ,,, ,,, ,.. ,;.
,,,,

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

.........

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

MIN~STERIODE L A GOBERVACION
Corrección cle eriaatns tlcl ~ e c r c t o19/1961. de 12 cle ene:
ro, que creaba cir In Direi-cióii Geiiernl de Sanidad la
Inspeccluii Geiiei:al de Ceiilros y Servicios Sallltarios.
O r d ~ nde 4 de eiiero cle 1961 por la qile se asclendeil a
Cornidarios de segunda clase del Ciierpo .Gexiera! de
Policía a loa, fuiicioiiarios del expres;ldo Cuerpo que
se cltaii .............................................
Orden de 4 de ellero de 1961 por la que se nscleiideii a
Comkarios de primera cliise del, Cuerpo Genera! de
Pollcia a los fu~~cioiinriou
del espresado Cuerpo que
se citan ..................
Ortlen de 4 de enero de 1961 por la que se asciende
a Comleario principal del Cuerpo General de Pulicin
a don Morlano Frias Oarralón .................. .:.
Reoolucion de la DirecciOn General de Adminlstracion
l a 1 pcr la que se aPNeba la permuta de los Secrq

.!. .........................
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tñrioe de Ion Ayii!itainieiitos tic Beiilcaslm y BenUoch
(Cas~ellOiide la Plana) ..............................
Re~olucioii de 13 D1,reccióii Geiieral de Adniiiii~raclófi
Local por la que :ic niiiorLizn iü piaza de C!ri.ctur
de !a Banda de 11iisicn de 13 Escilla. Diputacióil de
.Giaiiada .................. .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resolucioii de la DirecriOii Geiieral de Be,neficei?cia
y Ubrae Sociales por 1:i qiie se hace piiblica la coi!reaiúii de iilgreso eii !n Orden Civi! cle Bei~eflcencia
n favor de sor Nlevcs Valcli's Goicoccliefi. de !a Con~regaciuride I-lijas (le la Caridncl cie San Vicente de
. Pai;l, nl servicio clel Sniito Hospital S Cesa de Misericorciia de Durtiiigo (Vizcaya) ........................
Resoliicioii de la ,Direcciói! Gciicrnl de Ee!ieAceiicia
g Ohriis Sociales por !a que se Iiace piibiicn is c o r ces;bii de iiigrcsu en la Orcleii Civil de Be~ieficencia
de clotia Aiigelcs Sa1ito.s 1tigiiel:'iiiez. cit. Madrid ......
Rc?oliirioii cle l;z Dii~eccliiii General de Betieficeiicia
v Obras Socialrs por la que se lince piiblica la concesióii de ltigresu e~ la Oicieii Civil de Belieílccnci~
a favor de tlori Snntisgo Saiigru y Torres. Consejero
de Eiiil~iijacla..........................................
Resolucioii dc la Direcciiiii Gcncrnl cic Ssiiidad por 1s
que se asciende a v;irios fui:cioiiai.ios de la Es~Bln
Adinin1:Auxiliar clel Cuerpo Tticiiico de Fiii:ci~iiai.iü~
tintivos Sai1it'~rios....................................
Resoliirióii de la Direccióii Geiieral de Ciiiiiclad por la
que se coiivo~xcoiiciirso de ii~ciitoseiicre Mecllcos de
Nncioiial. e?. ;U
la plalttilln de In L~i~lia~~4iitiveiici.en
Ratna de Lpboratorio. para cubrir la vacsiite d e M&
d:co Bacteriólogo del Dispeiis~irioOficial Deri~iato!Sgiro y cie Higiene Soci:il nMnrtinei: A!iiCo>)...... ..: ...
Resoi~cioii de In Diieccioii Geiie~alcle Seguridad por
la que se iiiutlifira la cie 15 (le iiorleiiilire de 1YiiO. que
nco:'iiair;t el reiiigre~oy jubilacioii eii el Cuerpo Cenei-;il.de Po!icin de cloh Luis Telio Castro ...............
Resoluciun ciel 1ii~tit.iitocle Estiidlos de Aclniinlstracion
Local por la que se hace públlw la coiiip0Slcib:i del
Tribiii?al desigi~nriupara jiizgnl: 1;i prictica de los ejerciclos de la ol~osigio~i
de ncceso a lus cu:sos que hsbllitariii para obcencr el c i ~ ~ i de
l o Secretario de segunda categoi'ka cle !\tliii:iilstrac:oii Local. piiblicacl~ en el
~BoletiiiOlicisl del Estadon C c ' 1 5 de octubre de 1960.
Rcsoluclciii tiel Parque MOvil de A~IinisterlosCiviles por
la que sc aiiiiiicin sulrasta para la renta de cubieitas
y cRinni.as rle aiilonióvil y motocic!etas ..; .............
Resoiu~ibiide la ~uiiiiai6ii Provinciai de Servleioi Ticiiicos de Sevilln,por la qiie se aiiiincia suliasts para
coIitisal'Ri' las obras (le ternriiiaclóii del abnstecimlrnIo
de aguas n Saii Jüliii dc Aziinlfarache ...............
fiINISTERIP DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 19 cie enero cle 19G1 por líi que se concede el
derecho (le Laiiteo a hvor (le ctEiiergia e Industria
Aragoiiesns, S. ?\.N ....................................
Resoliiciiiii de Iri. Direccitiii Oeiiera! de Fiierlos y Seña.
les M:iiiliinas por la rlue se hace piiblicn !a Isgaiizacióii coiicerli(1a n favor cle r~hsti1lei.c~
Luziiri+pe, S. A.n
de h s obras coiisti'iiidns eii teireiios de tlominlo pbbli,791
c o p se niitoriza IR C O I I G ~ I ~ I I C C <!e
~ O ~LIW.
~
llave icduc
ti'ial eii clichos terreiios ...........................
Res01iiciui-i tle la Dirercioii Feiiei'al de Puertos $ Seña179%
les M:!ritiiiias por 18 qiir se Iiace piiblica ia autorizocirjii coiiceclic!a 3 clan Segiiiitlo J u ! Lóym para.ocupar
terrenos de cloiiiiiiio piibllco y efecliiar determinadas
.obras ................................................
Resoliicibii de !n Direcciljii Geiiernl de Puertos y Señales M:irltliiias por In que se hace piibllca I i autoriza1764
citiii coiicedirln ti doii .4iickEs Viroso Calvo para ocupar tpri'eiios cie dominio piibllco y efeclunr detcr1 .
miiiarlns obras .......................................
1764 Re:oiuclvii de ! ; i Dlreccloii Geiiern! rie Puertos p Señales Mtiritiiiiiis por la que se hace piiollcs ia legsim.clan coiicedicln n favor [le ctHiegos y Fuelzas de La
Paliila,~de ocupación de terrenos de la zona de serviclos riel pcerto de Santa Cwz de !a P ~ l n i a ,nsi como
1764
las construcclonrs levantadas. contiguas a la central
termica, otorgada a la rnisnia Sociedad por Ordm minlsterial de 2 de mayo de 1960 ........................
1764
Rea3cion de ln D!rec:ion General de Puertos y Señales klaritimu por la que se hace p u b l i c ~18 legaiiia-
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cl6n colicedida a favor de dona Maria ~ o v l t aEsteve
Mascaro de ocupación de Una. parcelo. y la construcción de un varadero en la zona maritimo-terrestre de
Cala Camps (Asti-Mallorca) ............................
rteBolucldn de la Dirección General de Puertos y Sei:.a.
les Maritiinas por la gue se hace, pObllca la autorizacioil concedida a don Juan Gallart Llongueras p a w
ocupar un8 parcela de la zona de servicios del puerto
'de Arenys de Mar, con destino a la construceion de
unos astilleros .,
Re~olucidpde la Direccioii General de Puertos y Sena.
les Maritin~aspor la que se hace pública In autorlzilcion concedida al Club NRutlco de Arenya de Mar
para realizar obiw de ampliación y mejore de %S i i i s
talaciones, dentro de la conceslbn que le f u i otorgada
por Orden ministerial cle 24 de julio de 1935, en la
zona de servicio del puerto de Arenps de Mar (Bar.................: ............... ,:,
celona)
Re.oluci6n de la DLrección Oeneral de Puertos y Sefiales Maritimas por la que se hace pi!blica la autoriza.
cidn concedida a don Antonio'Iviulet Fomila para OCUpar una parcela en la zona'mai~itimo-terrestre.de Paeuera (CBlviá-Mallorca). con destino a la constntccidn
de una terraza y una instalaclon de saneamiento ...
Rerolurión de la Qirecclln General de Puertos y Sefiales Maril!mas por la que se hace pitblica la autorizacióli concedida a don Joaquin Boisadb Basolas'parn
reconstruir y mejorar Ins instalaciones de un balnea. rio en la playa de Garraf .(Sitges. Barcelona)
Resoluciln de la Junta de Obras del Puerto de Ccuta
por la que se hace piiblico el 'resultado del sorteo para
de 200 Obll~aciones
la alllort~za~fúii
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tatl' de Derecho de la ~nlversldadde Valladolid a do11
1765
José Antonio Rubio Sacristhn y don JoJ Olr6n Teua.
'Orden de 39 de diciembre de 1,060 por 1a.que se c l ~ ~ d f l c a
como benéfico-docente de car6cter particular la Fun.
dacion instituida por dona M a r h Margarlta Ferra
' ~ l u s en
i la vllla de Santa Margarita (Baleareal ...... 1188
Orden de 30 de didembre de 1960 por la que s e nombra
Cstedrdtico numerarlo de ((Armonla)) del Real Con.
servntorio de Miisica de Madrid a don Angel Arias
Macein, en virtud de concurso~o~o8lcióil...... ...'.... 1766
Orden de 31 de diciemive de 1960 por la que se concede
gwti?cacidn a varlns Profesoras especiales de .Ense1766
fianzaa del H o g q de Escuelas del Magisterio
Orden de 4 de enero de 1961 por la que se jubila a don
Tomis Isern y Garcia de la Reguera, Jefe superlor
de .4dmlnistrncldi1 Clvll, por ,cumplir la edad regle.
mentnrla
..i .....,...
1766
Orclen de 5 de enero de lQ6l por la que Se COnVoC~ .
veinte peiisiones de estudio para Espafia p el extran.
jero entre Profesores y Maestros de Taller de los Cena
fros no estatalea dsEnsefianza Media p Profesionnl r
de Formaclon Proieslonal Industrial
1708
Orden de 10 de enero de 1961 por ln que se crean Escue
las naclonales de Ensefianza Primhria
1800
Orden' de 12 de enero de 1961 por la que se nombra Jefe
superior *de Admlnlstraclón Civll, en' virtud de ascenso. a don DamlRn Estndes Radríguez .................. 1766
Ordeii de 16 de enero de 1961 referente a cargos dlrectivos de la Mutualidad de Ausillo y Prevlsidn de la
1167
Direcclon General de Enseiianzas Ttcnlcas
Orden de 18 de enero de 1961 por la que se dlspone que
las
Laborales de Tarrngona y
ademds d e lns ensefianzas de Maestrfa Industrial para .
que fueron autorizadas por Orden de 21 de sept!embre Últlmo, puedan desarrollar las correspondlented
a la Rama de la Construcción p de Delineantes, resl8W
pectivamente
Resoluci6n de la Dlrecci6n General de EriSefiUnza Laboral por la que se-aprueba el concurso de meritos
. y esamen de aptltud convocado por la J m t a PTovlnclal de Formación P r c f ~ i o n a Industrial
l
de Segovia.
1767
Resoluclón de la Dlreccian General de Enseñanza La.
boral por la que se convoca conculvo de llbros de texto
para las disciplinas que se citan del Bnchlllerato Laboral de modalidad Admlnlstratlva .................. 1001
Resoluclón de 1s Dlrecclon .Oencnil de Ensedanza Me' dia por la que se rectlflca la dennmlnacibn del Instituto de
cuya vncaiite de Profesor adjun.
.
to numerario de nDibujo>)se, nnuncid a concurfli! d e
traslado
1770
Reaolticlbn de 12 C!rcccldn ene eral de Ensefianm Prl-

D

Orden de 27 de Octilhre de 1980 referente al Catedrhtico
do11 Enrique Rodriguez Mat8 ...................,....a
Orden de 1 de diclem'dre de 1960 por la que se introducen n~odiflcaclones eii el plan de estudios, horario y
en ulgunos ciiestionarios del Bachlllcrato Lnboral SuPerior, modalidad de ((Electrbnlcan
Orden de 9 de diciembre de 1960 por la que se prorroga
e1 funcionamiento como Centro especializado para el
curso ~reuniversitnrlo.nlumnado masculino, 196041, al
Colegio ((Febrero, de Barcelona ........................
Ordei! de 9 de diciembre de 1960 por 18 Que se prorroga
el funcionado del Coleg1o.Academia (thlartinez Pita)),
nluiiinado mascullno, como Centro especlal!zado para
el curso preuniversitario 1960-61, de Madrid .........
Orden de 13 de dlciembre de 1960 por la que se prorroga
el func!.onanilento como Centro especializado para e:
curso preuniversitario 1960-61, alumnado mnsculino,
al Colegio ~~E~&ucIio
Yatemtítico~.de Madrid .........
Orde!i de 13 de clicieiilbre de 1960 por la que se prorroga
el funcionamiento del Colegio ((Niño Jesús,, de Madrid,
como Centro apecializado pa!3 el curso preiiniversi\ario 1960-81 Y alurnnado masculino
Oi'de:~de 14 de diclem'ore de 1960 por !a que se prorroga
el funcionainlento del Colegio ctSahaguna, feme~iiiio,
conio Centro especializndo pnra el curso preunivei9sitario 19~0-61, de Madrld
Orden dc 17 de diciembre de 1960 por l a que se adjudica
pi.ovislonalmei~tela subasea de las obras de construccibn del Instituto Laboral de Ciudadela (Faleans).
Orden de 21 de diciembre de 1960 por !a que se prorroga
el funcionanilento como Centro especlallzado para el
curso prcunlversitario 1960-61 a1 Colegio tLiceo Borjan. de Barcelona
oydlll de 23 de diciembre de
!a que se prorroga
el iuncionamlento como Centro especializado para el
curso preuniversitario i960-61, alumnado masculino,
nl Colegio ((Lepe cle Vega», de Madrid
Orden- de 23 de diciembre de 1960 por !n que se autoriza
como Centro especializado para el ourso preunlversitario 1960-61, alumnado mnsculino, al Colegio ((J.E, A.)),
de Mndrld
...............................:. :.. ...
Orden de 27 de diciembre de 1960 por la que se declaran
de c(interks'social» las obras para la ampliación del
Colegio ctCorazóii de Maria)), de Zarnora
Orden de 29 de diciembre de 1960 por la que se confirina en los cargos cle Decano y Vicedecano de la Facul-
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~párvulos
~ ~ quee sep cltano ~...............................
n ~ a ~ ~ ~y:$ ~ 1770
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Resolucibn de pfi Dlreccldn General de'Ensefianda Pri.
innria por la que se convoca concurso especial de t r a s
vacal,tes de párvulos
para proveer las
..................
en la provincia de Navarra
:
Resolución de la Real Academia de Ciencias Morales
i ~ g .e i Po!itlcas por la Que se anuncia concurso sobre el
tema qiie se cita ...
..............................
Resoliición del Tribunal del coiicrirso~oposiciúnpara la
W"'i9ióri be tina plaza de ~ r o f ~ adjunto.
or
adscrith
17gt.j
a la ensefianza de en grama tic^ general y Gramiitica
historica cle la Lengua espiiolas, vacante en la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Ora.
nada. por la que se convoca a los oposltores .........
Resolución d d n l b u n a l de o g ) ~ l ~ n e aS Una 3102. d e .
Profesor adjunto adscrita a la catedra dp i n i l b l s
~itfateni6tlco3.0 y .4lgebra moderna^, vacante en l a
,
Facul~ndde C3enclns de la Universidaci.6e Zawozn,
lb7
por la que se convoca a los opasltores
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Resolución de ia Subsecretaria por la que se declara
en l a situacion cle excedencia voluntaria al Auxillw
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Aclmlilistracion Clvil, con destino en la Delegación de Xndustda
de Gerona, doíia Julia Lopez Torre~rosa
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