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S U M A R I O  . 

1. Disposiciones generales 

. eAamr - 
M~ISTERTO D6 EDUCACION NACIONAL 

fiIutiia1iuid Genenl dc Funcionnrios.-Orden por & 
cl~ie se aprueba el Reglamento de la &1utualiclad Gelle- 
YA: (le Funcionarios del llllii?islerio dc Educación Na. 
C~OI~W ................................................ 2169 

Pesca fluvial.-Resdución por la que sc clisponer. 
periodos kbi les  para la pesca del salmon g de la 

............ trucha ................................. .t. 2173 

11. Autoridades y Personal 

. . Nombramientos, situaciones e incidericias 

PRESTDENCI.4 DEL GOBIERNO 

:~weti .sosArden por la que se conceden asceiisos 
e11 el Cuerpo de Poyteros de !os Mlnisteriod Civllt$ CQ- 

...... iTeSpondieiltes al ciibrto triniestre del afio 1960 
Recoi~ición oor lx que se asciende a C~fia Teresa Vi- 

11R:ba Prieto, Maestra Iiaclonsl de! Servicio de Ense. 
'firinzil (le !a Región Ecuntorial ... .,. ................... 

Bajíis.-Orden por .la que se dispone 1s separación 
clefinitivn del se:.oicio cle Con Eduardo Guerrero de Es 
calaiiie y Rlarquina ..................................... 

Orden por !a que se dispone !LI publicacibn en el aBo- 
Ictiil Or~ciiil del Estadoir de las bajas ocurridas cn el 
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Clviles durante ... el cuarto trimestre del pasado '2ño ............ !.. 
. Excedencirs,-Orclen par la que se concede la esce 

cleiici~ voi~!p,tiria u? Pcrtcra l s  :u3 .?~I:*i:nistariüa OIviies 
don Lorenzo Lopez Sailz .:. ... ..; ..................... 

Resolución por 1% que se concede ln escedencia vo. 
luiltai.in 3 don Jum Sntonio Dorrio Montero, Capa- 
taz cle Cultivos del Servicio AgronOmico -de la Rq i6n  
Ecuatorial ............................................... 

Surnbramientos.-Orden por ln que se deja sin efecto 
23 de 10 cle diciembre último. que nombrahk a don Csr- 

los Martiri PasadiUo hLuiXz. Te:iirnte de ia Policie! 
............... Territorlnl de la Provincia de Sahcira 

Orden por ia que se nombra, en virtud de oposiclor, 
Me:an&rafo-CclcuiLidur. del Luti;iito, Geogrifico y Cn- 

................ tastral a don &tonio &Izrtinez P6rez 

Aseemos,-KesoluciBii púr ln que se p.oulceri?r. S las 
categorías de Jefe& de '4dniAiatr;icióri Civil de primera 
y segiinda clase del Cuerno Especlal de Prisi'oiies, res- 

,, pect!vamente. a don Je~iis Biarcón Rodriguez $ a clon 
Pedro C~ltejn Juanes .................................. 

E s c e d e n c i a s ~ 4 r d ~  por la qiie se declara en situw 
c16n de escedencla roluliraria ir don Fernando Cafie- 
liias y Ruiz de %*elnsco. Juez cornarcn! ............ .:. 

Res~iuciOn por iri que se dispone el pase r? la sirus- 
c i ~ n  de esceciencis -rdll~1t~ria,  grupo bj, de don Junll 
Serradas Bntaiier ..................................... 
Jubibciones.-Re~~~2~~ill pos 13 que se ditprie ln 

jubiinclon reglamentaris de Con Angel Gordo hIorelio, 
Muestro del Cuerno Pncultntiro de Prisio~es. p cic Bol: 
Gnúiño Castiila S?ulcbez. pertenDcientc al Cucmo Rj- ............... ............ s..... pela! ,,. ,,, ,.. e,. ..: 
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PAOMA - 
~ombramientou.-CorrecCiCn Ce erratas da la Orden 

de 24 de enero dc 1961, que resolvia el concursd para la 
provi?:on del cargo de J u c  en el Juzpado 31?iIic!pal 
ndrnero 2 de Granada ..'.- ........................... ..., 218P 

P.enolucion en e! concurso anuliclado para la prov!- 
sion de vacantes esintentes en el Cuerpo de Médicos 
del Registro Civil .................................... 2181 

Tmsl~dus.-Q?den por la que se acuerda ,el traslado 
forzoso de don Ce!estlno Balan Gonitz al Juzgado Cc- ... ... ......... marca1 de Alburquerqus (Csceres) ,.. .,. 2180 

Caducidad de nombraalentos.-Orden sobrc'caduci- 
dad de nombi'amlento pot jiib::8cioii del Corredor co- 
legiado de Comercio don Josi Prieto Oitiz de Uibtra. 2181 

3IXNISTERIO DE L.4 GOBERNACION 
, . 

Ascensos. Orden por 10 que se asdende a! empleo 
de Teiiiente al Alferez de las Fuerzas de Policia Arma- ' 

da, don Eduardo hIagdalena Silveirp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2181 
ResolucfOn por lz que se promileven en c'orridg regla- 

' 

meliteria l e  e h ! a  a los empleos que se citan s los C b  
ladores sanitarios de la plantilla del'personal Ticnicop 
auxiliar de Puertos g Fronteras don Francisco Lópet 

.................. Mclero y dou Vicente Chiner Flores '.2181 
Hejolucion por 18 que se proniueven en corrid.8 regla- 

ineritaiia de escala a los erripleo; que se citan a dlver- 
,so3 fiLlcionarios péltenecirntes a la plantilla de Medi- 

. cos de lii Luzha hritlv~iibrea Nacloila! ............... . . S  2182 
~ajns.-~esolución  DO^ la que se dispone la ,gubllca- 

clón de la baja del Snigento don Julio Lucaa Góniz. 2182 
Nointiramlen1ur.-Ordeh por la que se resualve e! 

c~ncursboposicibn convc4ads por Orden de.9 d e  diclem- 
bre de 1939 (c(Bolet,in Oficial de! Ejtad'ou de 23 del mis- 
1110 me*) para cubrlr una plaza de Midlco-Director a e  

,Centros de! Plitiocnto Nac!onal A.iititubefcuioso y (le 
,las Enfermedades del Tdrss, de la e:peclalldad Oiteo- 
artlculkr ............................................. 2181, 

Oriieri par la que se resuelve el concurso-oposiclóii 
convocado en 17 de febrero de 19BD pera proveer entre 
Practicantes esriañoles la p k a  de Practicante de la . 
Lucha Antivenerea Naclon@l, en !os Servicios OAc!ales 

' 

Antivenéreos de Segovis y se nombre para dlcha plaza 
a don Luls Alidres Sola ............................... 2181 

Jubilaciones.-Resolucion por la que se dispone el 
pase a situación de jubilado del ex Cabo del antiguo 

' Cuerpo de Seguridad, y .4oalto, hoy Policla Brmada. 
don Luclano Batus Salarich ......... .,', ............ 2153 

Retiros.-Eet$ol~icion por la que se dispone el retiro 
de! percbnal del Cuerpo de Policía .urnada que se cita. 2182 

Reioluclbri pcr la que se dispone el retiro del perso- 
nal !taiipernumerario)) del Cuerpo de Pollcfa .QiLacla. ......... (IMC 82 clta ... .:. ......................... ,.. 2182 

Resolucldn por' la qué se dispone el pase a situacldn 
de. retirado voluntario del S~rgen to  del Cuerpo de Po- 

......... licia Armada da1  Euntingo Vizquez Alvare2 

hIINISTERI0 DE EDUCACION NACIONSL 

~scedenclas,-~esoluc16n por la que se. concede b 
escedencia ,voluntaria de su cargo a dona Maria Dolo- 

' res  Enrna..c+onzhiez Yanes. Susillar Ge Archivas, Bibllo- 
t ecss y Museos ,..: ........................................ 

Resoluclbn por 1% que se concede la ercedencla vo- 
luntaria en su cargo de Aiislliar de Archivos, Bl'ollote- 
cas y Museos a don Jouquin Blanco Montesdeoca ...... 

Sombramientos.-Orden pm la qiie se nombra Dlrec- 
tor de !u Blb!loteca de la Universidad .de Valladolid a 

' don Paullno drtega Lamaririd, funcionario del ,Cuer- 
po hcu l te t i ro  de Arehlveros, Elbllotecarios 1 Arqueó- 
10gcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Orden por 13 que se nonfora Director hunorarro de la  
Biblicteca de  In U!iiversidnd de Valladolid a don San- 
tiago P. Garcia Mxrti~iez .............................. 

' Orden por 13 que se nombra Dele~ado del Servicio 
de Dipúsllo Legal iie Vallailolid a don Paullno Ortega 
Lamadriri. Director [le la Blhlioteca de la Universitad. 

Orden por .la que se nombran funcionarios del Cuer- 
DO .FaculrstiYo de Srchlveros, Bib!totecar!os y Arqueo- 
logos, en virtud cle oporicion, a !os selíores que se citan. 

Reaolucidn por !a que se resuelve el concurso general 
de traslado entre fuccionai'ios del Cuerpo Facul tat iv~ 
de Ar~hiveros, Elbliotecarlos g Arqueólogds . . . . . . . . .  

Sombriimien10S.-Orden por la que, previa oposlci61i, 
se nombran Oficiales de primera clase del Cuerpo TLc- 
nlco M m i n i s t r e t ! ~ ~  del Depmtanento a los seaores 

...... ............................ que se relacionan .;. 
. , 

MlhTISTERIO DE AGRICULTURA 

Juliilaciones~Resoii~ciú~i por la que se jubila, por 
cumplir la ed*d ref$arneiisnria. al Presldenre de Secciiin 
(en situación.de supernumerario) del Cuerpo Nacional 1 de Ingenlcroi AgrOlionos 011 Manuel Fernindea-Flgc 

.............................................. res Mknc!ez 

MLUISTERIO DE COSIERCIO 

Dest1nw.-Oreen por Ia.que se destina a la Subse- 
cretaria de la Marlna Mercuiite al Teniente de Navio 

...................... (E.' T.) don Joce Vnzquez Penedo 

MLWISSERIO DE INFORMBCION Y TURISXO 

Ercedeticiss.-Orden por la que se concede la  exce-' 
dencla volunraria en su cargo al Auxiliar de segunda 
clase del Cuerpo General Admiiiislratlvo doña Angela 

............................................. Garcia Moya 

Oposiciones y coiicurso$ 

PRESIDENCIA .DEL, GOBIERNO 

rlsrupaclón Tcmporal 'Rlfflhar pnra Servicios Cidcs. 
Drde?i por !a que se anuncia concurso especial para 

..................... Pro~eer  vacante en ln C.iMPS.4 2185 
Dítsógnfo del S e N i c i a  Forestal de la RegiQ E c w  

toria1.-Resolucl6ii por la que se convoca c o n c m  po- 
ra la provisibn de una plaza de Dasdgrafo, vacante en 
el Servicio Forestal de la Regibn EcuatorlQ ........... 2186 

I r ~ ~ e n i e r o  Agrónomo del Servicio Agronomico da la 
Rcdún Ecuatorial,-Resolucidn por 10 taue se convoca 

concurso para la  provisibil de una plaza de Ingeniero 
Agror,omo, vacanre en el Serviclo Agronomico de la 
Regiúii Ecuatorl~l .................................... 2188 

MINISTERIO DE J1JSTICE.i 

Secretarias de Juzgados de Fa.-ResoluclOn por l a  
que sc anuncian a coiicurso ae traslado las vacantes d e  
Secretarias d e  Juzgados de Paz d e  cuartg categorfa 
de l a  Justicia Municipal que se relacionan ............... 2186 
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Escuela Naval Militar.-Orden por la que se convocan 
oponiciones para ingresar en !a Exu& Naval Militar.' 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corredores Coleglndos de Comercio.--Resolución por 
la que se anuncian las vacantes de Corredores Cole- 
g!ados de  Comercio que corresponuPri s i r  Drovistss por 

..................... el turno de oposición rcjtrlngida 

MINISTERIO DE LB GOilERN.4CION 

Asistentas sociales en Sanatorios del Patronato Sa-  
cional de Asiatencir bsiquiitrlca.-orden por la que 

' 
se convocn concurso-oposición para proveer cinco pia- 
zas de bslstcntas sociales. vacantes en los diferentes 
Sanatorios del Patronato Nacioiinl de As!s:enclp Psl- 
qulitrica .......................................... :.. 

, Ayudantes do taller de Telccomunlc~ción.iResolu- 
cion por !a que Se trariscrihe rglacion de aspirantes ad- 
mititios al ctncurso-oposición restiingido para i q r e  
so en la Escalills de Ayudantes de Taller de Telec* 
niuiiicación .......................................... 

Directores de Bandas y .otras Entidadea musiciiles.- 
Raolucibn por 13. que se convoca concurso para la pro- 
visión en propiedad de plazas vacantes de Directores de 
Bandas, Academias, Escuelas y Ent!Eades musicales 
ana lo~as  ................................................ 

. MINISTElRIO DE, OBRAS PUñLICAS ' 

Camineros del Estado.-Resoluc:Cii por !a que se 
transcribe re:ación de Rspirantes ntirnitidor al  cohcur~o 
cocvocado para proveer qu!nce plazas de Peones camí- 
neros de la Jefatura l e  Obras rfiblicas de Lerlda p Be 
Sefialan lugar, fecha Y hora Dara el comienzo de los 
ejerclcos ................................................ 

Cnprtaces de cuadrilla del Cuerpo dc Camineros del 
Estado.-Resoluc!Ún por la que Se anuncia concurso 
entre el personal de Peones canuneros de ias carrete- 
ras del EstaCo:de la Jefatura de .Obras Públicas de 
Huesca para cubrir cuatro ulazss de aspirantes a Ca- 
pataces de cuadrilla en espectativa de ingreso ........ 

Interventores del Estado en h Explotación de Fcrro- 
carriles. Orden por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y escl:lidos a las oposiciones con- 
vocada~ para cubrir vacantes en el Cuei.po de Siiterve1,- 

... tores del Estado en la Explotación de Ferrocarriles.,. 

MINISTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL 

 catedrático^ de Institutos de Eiiseñanza RIedQ,-OF 
6enes por !as que se nombran :os Tribunales de opoli- 
ciones a c~tedras,  turno libre, de #Lengua y Literatura 
Españolasn p ctL%tín» de Institutos Nacionales de En- 
SefiRnza Meclia .......................................... 

Catedritieos de Universidad,-Resolucl6n por la Que 
se convoca a concurso previo de traslado la catedra de 
~Estadistlca Mntematica y Calculo de prohsbilidades» 
(Matemhticas especiales, primero y segundo), de la Fa- 
CU!tac! d~ Ciencias de la Uiiiversidad de Murcia,.. ..... 

Resoluclbn referente-a los opositores a la catedra de 
nMi?tnflsica)) (Ontologia y Teodicea) de la Facultad 
de  FYlosqfia y Letras de la Universidad de-iraiiadolid. 

Ccladorns dc Grupos  escolar^.-Resolución por la 
que se nombra el Tribunal para el concurso-oposlcibn 
a una plaza de Celadora del Grupo escolar ((Isabel la 
Catolica~, de Madrid ................................. 

inspectora de alumnas del Real ~onscrvntofio d6 
Música de Madrid.-Resolucion por la que se hace pú- 
blica la relación de las opositoras' admitidas al con- 
curso-oposición a una plaza de Inspectora de a lumas .  

M6dicos internos.-Resoluci6n Dor !a w e  se convocan 
a oposición cuatro plazas de Medicos intembs pensiona- 
dos de la Facultad de Medicina de la ~niversldad'de 
Zaragoza ....... :. ........................................ 

R~~cslUción por la que se trvscribe relaciún de sol& 
c!tantes Para tomar parte en la convocada oposic!on 
u uiía 'plaza de iLlidico Inter~io, pensicnndo, adscr!ta a 
ia citedra de ctPotoiogia S* Ciinica Quiiúir;::s A)» de 1% 
Focu!tad de Medicina de la Universidad $e Zar'rpza. 

Oficial adininistratlvo de la Escuela de Aprendizaje 
'Industrial de Vallecas.-Rcsoliici'ón por la Gue se t.rans- 
cribe rc!aciiin de admirldos al CO~CUMO-opo~lclnn a In 

..................... plaza de Oficial aclministraiiro 
Portcras de Escuelas del fi1ugis:eriu.-Resolución por 

!a que le nombra el Triburial para el co~cuno-090s:- 
clón a la plaza .de Poi.tcra dc la Escuela del Ma:isie?!o 

......... «Nuestra Señora de Arámani», ¿e Guipiizcoa 
Profesores adjuntos de Universidad.-Orden por la 

que convoca co:icursc-opos!c!ón para. proveer dos p:a- 
rss de Profesores ac?juntos, vacantes et: !a Facuitaá 

. . . . . . . . .  de Farmacia de !a Uiiirersfdad Ce Snnt!ago 
Orden por !a que se convwa concurcn-opo?ición para 

proveer una p l ~ ~  de Profesor adjunto adscrita a ia ex- 
sefianza de «Derecho Penala, iaca?ite en la Facultad [le 

............... Dereclio de'la Uiiive~sldad de Santiago 
Rerulucibn ,nor la auc se transcrlbe,re!ac!ón de as- 

pirantes adrnit!dos al concurso-opos!cion convocaclo pa- 
ra proveer una p!t-tza de Profesor adjupto, vacante en 
la Facultad de  Filosofia y Letras de la Uiiiversidad de 
LB. ;Lagana ......................... ... ... ............ 

Re~olucl6n por ln que sc hace piibllca ia conctitución 
de los nlbunales que han de juzgar los co!lcuraos-opo- 
s!clón coiivocaC,cs para. proveer las plazas 6.e Profesores 
adjuntos que se citan, vacantes en !a Facultad de Cien- 

........................ cias de la Universidac! de ~evii!a 
Profesores auxiliares de Ir Escuela Central de Idio- 

mas.-Resoiución 'por ia que se ,noinbr.cn los Tr!bur?z!es 
de los ccncursos-oposiciún a plazas de Prcfesores au- 
siiiarer c e  la Escue!a Central dc Idiomas . . . . . . . . . . . . . . .  

Profesores de termino de Escuelm de Artes y Oficios. 
Orden por 1s que se fija la dis:rihucion e11 tercios d e l  
Eccaiafón de Profero?ej de ttC!'ii?iiio de Esciielns dd 
Artes y Oflclos Artislicüs .............................. 

, Ingenieros Agrónomos.--Resolucifin por la que se 
convocs C O I I C L I ~ P ~  par3 cubrir la vacante de Ingei~ieri, 
Jefe de la OAciha Agrcnúmica afecta a la Embajada 
a1 Bonn ............................................ 

Resolución por In que se comoca Cokcurso pera cu- 
brir la vacante de Ingeiiiero Jefe de la OScii?a Sgru- 

............... nCmica afecta a 13 Eriibajada en Lciidres 

~nestesiólopo-transfusor de la Beneficencia Prorin- 
cial de ia' Diputaciiin Provincial de A1111rria.-Resolu. 
ciúxi referente a la convccatoria de La oposición-libre 
para ln grovlaióii e r i  prop!edad' de u3a pinza de MÉ- 
d:co ?neatesiologc-transfuscr de. ia Belieficenzia Prc- 
vincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Arquitecto municipal del Ayunhiiiieiito de Vieh 
(Barcelona1.-Eesoluciún por la que se transcribe re- 
laci6n de aspiran;@$ admitidos a la oyosicióx~ para 
proveer en propieaaci la piaza única úe Arqu:tecto 
municipal .............................................. 

21sj 

Ingeniero-dlreclor de la Sccción de Vías y O b r a  In- 
sulares del CabUdo Insular Ce Gran Cnnarln,-Resolu- 
cion gor 1% Que se troiiscribc relacioll de aspirantes 
admitidos y escluidos nl conccrso para la provieiln en 
prgpieclad de una plaza de Iiigeniero-director de la 

..................... Secclon de'Vias y Obras Insulures 

Ingenieros y ~yudantec de J1ontes.-íiesolaci8n Dor 
la que se anundu concurso para !a provisión denni- 
tiva de una plaza de Ingeniero de Montes para la Se?:- 
ta  RegiEin de Pesca Coritiiieiitnl :; Caza (V~lenciai y 
una ,plaza de Ayudiiite dc b1oarea pnrn la Cuarta. Re- 

......... gión de Pesca Conrincntal y Cnzn (bladrid) 

ADMLNISTRACION LOCAL 
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Ingenloro Industrial del ..Ayuntainienlo & Tan& 
gona,-Resoluolúri referente al concurso parir la pro- 

. . . . . . . . . .  visinn de una plaza d e  Iigeniera Industrial 
316dico interhsta. de la  Beneficencia dc la Dipu- 

tación Provincial de Ntneria.-Re.soluci6n referente 
'3 la  convocatoria de la  oposiclbn libre para la prc- 
vlsion en propiedad de una plaza de Medlco internista 

.......................... de la Beneficencia Pr0';lnclal 
Oflclal 3Iayor del Ayuntnmiento de CBcerea.-Reso- 

luciin por la que se transcribe relaciuri de aoplraiites 
admitidos.para tomar parte en el concurso convocado 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  para cubrir l a  plriza de Oflchl Mayor 
Rqaudador de Contribuciones e I~npuestos del Eatn- 

P , PAGINA 

6;) de la Diputaciúri Pruvinci~l de Lugo.-Resoludbn 
p31' !a .luc si. abre concurst para provislbn de In pla- 
za de Recaudador-de Contribuciones e Impuestos del 
Es:artü dc b zona d e  Srirrln ........................... 2100 

Scrretarlos de Tenencias de Alcnldia de1:Ayunto: 
niiento de 3laCrld.-Resolucloii referente al concurso 
para proveer tres plazas de Secyetarlos de Tenencias 
de Alcaldia del. Ayuntamiento de Madrid ............ 2200 

Siilijefe de Negociado de In Diputación Provlnclal de 
Gerona.-Resolucion por la que  se tra~lscrlhe relac,loii 
de aspirantes acliiiitidos al coiicarso de riieritos coiivo- 
caclo p:trn proveer en propledad tres plazas de Sub- , 
jefes de Negociado '......... ..; ........................ 2199 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITÓ 

Sentcncia.s,-Ordcii por la que se dispone el cumpli- 
mieiito de LL reiiteiicia dict;i(ia por ei Tribuiia! Supre 
nio en el recurso coi~teiic.oso-admiiiistrxtivo interpues- 
to  por el Capitin de I~tendPnria  del Ejercito cle Tierra 
ton Julio Rodiiguez Vega ................................ 2101 

Orden por lu cue se dispone cl cuinp!!miento de la 
eentencla-dictada por el Tribuiinl Supretno en ei r+ 
curso contencioso-~diniil!stra;lvo iiiterpueoto por don 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Isicloro Renuncio de !a Fuente ..\ 2201 
Orden por In que se dispone el cuniplimlento de la 

'sentel~cia dictada~por el Trlbunal Supremo en el r e  
curso contencioso~administrntivo intei'puesto por don 
Jo& Maze Saavedra .................................... 2201 

Orden por la qúe se dispone el cumplliniento l e  !s 
senteiicia dictii:!:i por ei Tiibiiiixl Siipreiiio en d re- 

- curso contcricioso-:idir>,1iisLratho Interpuesto. pot da11 . , ................................. .Aristliiico Diaz Co!icle 2201 

MLNISTERK) DE LA GOBERNACION 

ClasiRcac1oncs.-Tteso!uclb:i por in qup sc clasifican 
las plazas d e  los Ciierpos Nacionales del Ayuntami~nto ' 
Ce Legantis (Madrid) .................................... 2202 

~~IXISTFLRIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones de agiins.-ReSolución por la que se hace. 
piiblica !a ~utarizacibn concedida a la Comunidad ((La 
Lumbre)} para i'efoi'ma p amgllaclóii del embalse coi]- 
cedido para el aprovecli+iiiiei!to de aguas discontiiluas 
de l m  que discurren 20:. el hairanco de Soria, eii thr- 
inli!os de San Bartoloiii& de Tirajana. Mo:dn y Teje- 
da (Las Pnlmns) ....................................... 2202 

Expropiaciones.-Resolució~i por la  Que se dedarp la 
...... ociipnc!on forzosa de las finca.! que se citan .:. 2203 

Resolucion por ln que ac seiíalan lugar, fecha 3, 
hora para el lerautari,ienLo uel acta prevln n la ocu- 
gncion de :as Ancas que ce c!tan, afectadas por Ins 
obras del canal del Cincn. Tiarnu 1, caiial y camino dc 
servicio, expediente niinero 5. tcrmiiio municipal de ... ... Hm .de Bsrbastro (Hiicscai ......... :,. ,., ,,, .,, ,.. 2203 . . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Concesiones de elrplotaci6tt.-Resoluci6n~ por l a  que 
se hace p(~blico que han sldo otcrgadas y tituladas 
bs concesiones de explotación que se citan . . . . . . . .  2204 

R~oiuc ión  por la que se hnce pfiblicfl !a caducidad 
de ia concesiin de e.(plotacion minera que se cita .,, .,. 2204 

Prriiiisos (le investlgac1Ún.-Resolucl6n por la que se 
1i:ice publica la caiice:ac!bn del expediente de conce- 
S!on Icrlvado del permiso de investigaci6n que se cita. 2204 

Resoh~clbn por IR que se  hnce piibllca la caducldad - 
dc los pcrmisas~ae iiivestignción que se citan ............ 2204 

htINISTERI0 DE AGRICULTURA 

Esplotaeiones Agrarias ~and l la res  p r o t e g l d w i 0 d e n  
por la que se declnra ~Explotaclon agraria Familiar ... P~oteg!dar) uila finca de la provincia de Pontevedra 

OrCen'por la que se concede el tiiu!o de UEx~iota- 
cibn Agraria F a m l l i ~ r  Pio~egldan a una flnca de 1s 
prov:iiciz de Po:itevedra .............................. 

P I ~ K ~ S  forestales,-Ordqn por la que se declara ,ofl- 
claliiiente la exisJencfa de plagas forestales y el tra- 
tamiento obiig~torio de las mismas durante la~prbxima - ............... priiiiavera en las zonas que ,se indican 

Uiiidaci ininirna de cultlvo,-Orden por la que se Aja 
la unlclad ininima de cultivo y la unidad tipo de aprw 
vec1laniie:ito e:] la zona de Carmscaca de Knro, pro- 

....................................... vincia de Cuenca 
t ias  pecnarla9.--Orden por la que se aprueba la  cla- 

siflcaci6n de las vias pecuarias existentes en el térmi- 
iio n:u!iicipnl de Zahinos. prov!ncia de Badajoz ...... 

Orciai por la. que se aprueba ia cla3ificacibn de la3 
vins peci.iarias del tkrm!no municipal de Sanlúcar de 
c;'.1a.'in!in. provincia de Huelva .................. ..: .... 

Ordfn por !a' que se'aprueba la claslficaci6n de las 
i ias  pecuarias exlstentes en el termilio munlclpal e e  
Oiira' de la Froiitera. provincia de Badajoz ............ 

MINISTERIO DE COMERCIO 

iidini~iones tcnigoralcs.--Orden por la que se autori- 
za n ctBEjar. Comercio Exterior)), de Bejar, la arimislon 
temporal de lana sucia, base iavado. para su transfor- 
mación en tejldas de estambry ...... ..; ................ 2208 

Ordeil por la que se autorlza a «Hijos de Sablno 
Santos. S. 4.)). de Maclrld. la ndmlsibn temporal de la- 
i?ii sucia. base !avado. para s7u traiisformaci6n en lana 
peiliadri ............................................... .:. 2209 
Cupos ; lobales . -~esolco por In que ae abre con: 

vc ra tc? :~  del c u p ~  global número, 33 .................. 2209 
Bfercado de Divisas,-Cambios publlcndos ............ 2210 

MINISTERIO DE INFGHMACION Y TURISMO 

Escuela ORrinl de' ~er1odismo.-~esoluci6n por la'qut? 
se coiivocn esanien estrüordinario de revhllda ¿e la  
Escuela Qficial de Periodismo ......................... 2210 

e 
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iklINiSTE310 DE LA VIVrENDA - - ' Urbrii~mo,-Rrsoluc:0n pcr In que se rectifica la 
, que Irunscrl'oio reiacion ae nsuntos somecidos al ex- 

ceieiitisimo señor Ministro de In Vivienda con fecha 7 
de noviembre cie .l9GD, a propuesta de la Dirección 
General de Urbanismo, de conformidad con lo dis- 
puesto en la. vigente Ley de Regimen del Suelo, de 
12 de mayo de 1956, y Decretos de 28 de Juiiio de 1957 
y 26 de noviembre, de 1959, con lndfcaci6n del acuerda 
r e i d  a 0 ................................. 2210 

ADZi1INISTR,4CION LOCAL 

:l . 
0br~s.-Re~olucibn por la que se anuncia subasta 

para !a ejecuci6n de !as obras Ce moilern:zaci6n de ca- 
\ minos vecihdes qiie se citan, de la Diputación Provln- ..................................... cial rle Ciudad Re81 3211 

Reco!uci6n por la que se anuncia concurse-subasta 
pafa ln contratación de las obras que se cltan, de la 
Dlputsción Proylncial de Huelva ............... :.. ... 2212, 

I , , 
. - 

Re:o!uciiin por In que se convoca subasta paia 1s eje- 
cuciiin de las obr8.s de rieso.asf8ltlco superflcinl del ce 
mino veclnal Que va de: kii6Fetro 39 de !a comarcal c;e 
S811 kisrtlii be Va!de!g!es!ns ni kiltinietro 3 de la de 
Aldes del Fresno, por Chapinerla, de la Dfputaclbn 
Provincial de Madricl ................................. 2212 

Resoludbn por I R  que se convoca 2ubasta parti !e, 
ejecucldn de lfls obrns de riego nsfhitico superficial 
del camlno de Moralzerzal a llata!pr.o. desde su orlgen 
nl P. 6.450, de !? Illpütaribn P r ~ ~ i n ~ i f l l  d e  iM~drld ...... 2213 

Resolucioii por la que e nnuacla subasca para la con- 
trntacióll de obras de regaración de ~zs.,,!rs provlc- 
'ciaies que- se ,citac. dl? la Diputación Provincial de , . 

................................................ Oviedo 2213 
Resoluclón por la que se anuncia subasta para la con- 

. tratacfdn' de lsu obras de reparacibn del camino ,ve- 
cinal de Cpnch; ?. Lanzas Agudas. Tramo de La Tejera 
a Lanzas Agudns, de 1,a Diputación Provincial de Vi& 

.................................................... "P 2214 
R~solucibn por la que selanuncia subasta para !a con- ' 

trfltacibn de las obras que se citan, del .4yuntflmlecto . de Baiaguer ........................ ..: ................... 2214 

PAOWA - 
PRESIDENCU DEL GOBIERNO 

Orden de 24 de enero de 1961 por la que se deja sin 
efecto la de 20 de diciembre iiltimo, que noiiioraba a ,  

. don Carlos Mart!n Posudillo Muíilr, Teniente de la Po- 
licia Territorial de lo Provincia de Sahara ...... ..: 2173 

Orden de 28 de enero de 1961 por la que se concede la 
.escedencia voluntaria a! Portero .de los M!iifsterios 
Civiles don Loreii~O Lapez San2 ...... ...' ............ 2174 

Orden de 28 de enero de 1061 por la que se dispone la 
publicación en e: <tBoletin 'Ollcial del Es tsdo~ de tas - 
bajas ocurri'das en el Cuerpo de Forteros de los Minis. ' 

terios Civiles durante el cuarto tr1rnestr.e del pasa- 
..................... ............... . do año ... ..,, ',;. 2174 

Orden de 30 cle enero de' 1961 por la que se anuncia con- 
curso especial p3rn proveer vanlites, 1% CAMPSA. 2185 ' &dell de 31 de enero de 1961 por )a. que se dispone la 
separacidn deflnltiva de! servicio de don Eduardo Gue- 

...................... rrero de Escalant. y Marquina 2114 
Orden de 2 de febrero .de 1961 por la aue se noiilbra, 

e11 virtud . de oposiciiin, Mccaniigrafo-calculador del 
Instituto Geogdflco y Cataetrul a .don Anton!o Marti- 
nCZ P h Z  .............................................. 2115 

Orc'ien de 8 de febrero d e  1961 por !a que se conce- 
den ascensos en el Cuerpo de Porteros de !os Minis- 
terios Civiles correspondientes 81 cunrso trimestre del 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  afio 19.50 2115 
ResoluciOn de la Dlrecdonl General de Plazas. y Pro- 

vincias Africanas por la que se.ascieiide a doña Te- 
resa Villalba Prieto, Maestra nacional del Servlcio de ' 

mlscfianza. de la Región Ecuatorial . . . . . . . . . . .s... . . .  3180 
Reaoltición de la Direccidn Genera! de Plazas y Provin- 

cias Sfrica>as por la que se concecle !x excedencia vo- . 
luntaria a don Juan Antonio Dorrlo Montero, Capa- 
tu de Cultlvos del Serviclo Agronóm!co de la Región 

............................................. Ecuatorial 2180 4 

Resolucioi~ de la Direccióii General de Plazas y Provin- 
cias Africnnas por in que se convoca co1:curso para 1% 
provisión de una plaza de Ingeniero Agrónomo va- 

'caiite en' el Sei-ficio Agronómico de la Regl6n Ecua- 
torial ................................................ 

Resoluci8n de la Dirección General de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por In q11e sc convoca cOncurSo para 
1, grovisfon de una plazn de Dflsógrsfo. vacante en el 

. Servicio Forestal de la RegiDn Ecuatorial ............ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden "cle 31 de enero de 1961 por 1% que se acuerda el 
t r s h d o  forzoso de don Celestino Galán Gónlez.al JU- 

. . . . . . . . .  gado Comarcal de Alburqucrque (CBceres) 
Orden rle 31 de enero de 1961 por la que se declara pii 

. Situación de escedencia voluiitsrln a don Fernando 
......... Cluíellns y Rulz de Velasco. Juez comarcal 

Corrección de erratas de la Orden de 24 de enero de 1961 
que resolvin el concurso para la provisión del cargo de 
juez en e] Juaado Municipal nii1nero 2 de Granada. 

Resoluelan de la Direccion General de Justlcia ,por la 
que se .anuncian .: concurso de tnslado las .vacantes 
de Secretarias de Juzg~dos ue ?az de cuarta categoriu 

............ de la Justicia &lunlcipal que se relacionan 
Resolución de la Direcclon.Genernl de Prisfollcs por la 

que se promueve r. la c~tegoria de Jefes de Adminis- 
traci8n Civil de primera S segunda clase del Caerpo 
Especial de Prisiones. ~~~~~~~~~~amente. a don JesCis 

... . Alarcon Rodriguez y n don Pedro Calleja Juanes 
Rfsolucibn d c  la Direcci6n Ge~erni  de Prlsioncs por la 

que se d!spoile el pase n la situación de excedencia va- 
luntaria. grupo b),  de don Juan Terradas Bataller. 
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Ordeii de 12 de diciembre de 1960 por la .que se nornbri, 

Delegado del Servicio de Depbslto Legal de Vallado- 
lid a don Paulino Ortega Lamuidrld, Dlrector de la 
Blbiioteca de la Universidad ......................... 2183 

Ordene3 de, 30 'de dldembre de 1960 por las que si! nom- 
bran .los Trlbunales de oposiciones a ciitedras, turno 
Ubre. de ((Lengua y Literatura Espaflolas)) y ~Latin))  ' .  

: de ~nstltutos ~ a c l ~ n a l e s  de En~eRluizn Media .......,. 2195 
Orden de 12 de huero de 196J por la que se convoca 

,, concurso-oposlci6n pnra proveer .do's plazas de Profe- 
sores adjuntos, vacantes en la Facultad de Farmacip r. 
de la Universidad d'e San t l a~o  ...................... 2195' 

Orden de 17 de enero de 1961 por la que se nombran 
funclonaflos del Cuerpo Facultativa de Archiveras, Bi- 

i biiotecarlos y Arquedlogos. en ylrtud de up~ulclún, a 
los sefiorcs que se citan ;.. 2183 ' ...... ..................... 

Orden dc.20 de enero, de 1961 por 10 que se fija la dls- 
. tribucidn en tercios del Escnlafbn de Profesores de 

. . . .  termino de Escuelas de Artes y Oficios Artisticos 2196 
Orden de 24 de enero de 1961 por la que 3e convoca con- 

curso-oposlcibn para proveer una plaza de Profesor 
adjunto adscrita' a la ensefianza de ctDerecho Penal)), 
vacante en la Facultad de Derecho de la Universidad 

....................................... -de,  santlago .:. 2195 
Orden de 30 de enero de 1961 por la que se aprueba el 

Reglamento de la Mutualidad Oenernl de Funclona- 
ríos del Mlnlsterlo de Educaci6n Nacional .:. ...... 2169 . 

Resolicibn de la Subsecretarfa por la que se nombra el ' 

Tribunal para el concurso-oposicibii a una plaza de 
Celadora e n ,  e! Grupo evcolar (<Isabel la Catbllca)), 
de Madrld '.. ......... ;.. ..: ........................... 2198 

Rerolucldn de la Subsecretar18 por la que. se nombra 
el Tribunal para el concurso-oposicldn a la plazn de 
Portera de la Escuela del Ma$sterio,aNuestra Sedora 

1 IAOtNA - 
sicldn a una plaza de Mcdico Interno pensionado, 
adscrita a la cbtedra de nPatologia y Clinica Q u l r b  
glca. An) 2198 ............................................. 

Resolu:ibn del Rc$l Conservatorio de meicn de Madrid 
por la que se hace piibllca la relaci6n de las oposl- ' 

, toras admlrldas al concurso-oposición a una plaza de 
Inspectora de ,alumnas .............................. 2198 

Resoluelón de la Esc~iela de Apreiidizlfe Industrial -de 
Vallenis por la que se trnnscribe relacldn de admili- ' 

clos nl concurso-oposicl~n a la plaza de Oflcial admi- 
nistratit'o ............................................. 2198 

MINISTERIO DE TR.4E.4JO 

Orden de 1 de fearero de 1961 por la que. previa oposi- 
cidn, se. nombran Oflclales de primera clase del Cuer- 
po Tecn!co Adminis:ratlvo del Departamento a los se- 
iiores que se relacionan .............................. 2184 

kIINISTF?TO DE íXDIJSTRI.4 

~eroluclán del Distrlto Minero de León por !a que se 
hnce piiblica la cancelnclbn de! espediente de conce- 
sldn derlvado del permlso de Investlsaclbp que Be clta. 2201 

i?eso!uclón de! Distrito Jlinero de Sa!amanca pcr !a. 
qiie se hace pUbllco Qiie ha3 sido otorgadas g titula- 
bas las concesiniies de e~plotaciun minera que ze 
citan ................................................ 2204 

r Reroluclbn del Distrlto Minero de Saptander por la 
que se hace piibllca 10 caducldad de !a concesión a e  . 
e x ~ l o r ~ c l ~ r i  minera que se cita ........................ 2204 

Resolucibn de! Dlstrlto Mlnero de Szntander por !a 
que:se hace piiblica la caducidad de !os perrrAsos de 

de Arhazuw, de Ctul~úzcoa ........................... 2196 investlgacliii: que se citan ........................... 2204 
Resoluctdn de la Dlreccl6n General de Archivos y BI- , i  bliotecaa por la que se concede I R  escedencla vo- - 

luntnrla de. su cargo a doña Maria Dolures Enina . 
González Yanes, Ausljlar de Archlvos, Bibllotecíu 

...... ..................................... . M u s y  ,;, :.. 2183 
Resolucidn de la ~ l recclbn Oeneral. de Archlvos S Bl- 

bllotecas en el concurso general de traslado entre Eup " 
cionarloa del Cuerpo Facultativo de Archlveros. Blbllo- 
tecarios Arque610gos ,,, ,,, ,,, .,. ,,, ,., ,., ,., ,,, ,,, 2184 

Rsolucldn de ]a Direccfbn General de Archivos y Bl- 
bllotecas por In que se concede la escedencia volun- 
taria de su cargo de Auxiliar de Archlvos, Blblloteclis ...... y &fuseos a don JoaquIn BI~nco.Montesdeoca :.. ,2184 

Resolucliin de la Direccldn  ene eral de Ensexianzn Uni- , ' 

~vers1:iria por 19,que se convoca a C O ~ C U ~ S O  prevl0 . 

de gaslado la citedra de c(E8tadistica matemática y 
CRlculo de probabliiclades)) (Matemiiticas eseeclales 
primero y segundo! de la Facultad de Clenclas de la 

... Universidad de Murcla .;. ........................ 2197 
Resolución de la DlreccMn Cieneral de Enseñanza Unl- 

.versitarla referente a los oposltorrs a la catedra de 
aMet.afislca (Ontolo,oIa g Teodlcea))) de la Facultad . de Filosofia Y, Letrns de la Universidad de Valencia. . .  2197 

Resolpción de la .DirecclÓn General de Ellseñanzas Tec- 
' nlcas por la que se nombran 10s Tribunales' de los 

concursos-oposlclón~ a plazas de Profesqr~s auslliares 
; de la, Escuela Central de Idiomas ....................... 2196 
Resolucion de 1a.Universidad de La Laguna nor la que 

se transcrlbe relación de aspirantes adniitidos al con- 
curso-o~Oslción cOnvocndo papa proveer de ' ' 

Profesor adjunto vacante eii. la Facultad de Fllosofia ............................................ y Letras ..: 2197 
ResoluciQ de la Universidad de Sevilla por 18 que'se 

. hace piiblieo la constltucldn de los Trlb~ilalks que han , 

Ee juzga: los ccncursos-cpc~s!ciCn conroc3dos para pro- 
veer las plazas de Profesores adjuntos que se citan, va- 
cantes la Facultad de C:encia~ ,.; ,., .,, ,.. ,.,, ,,,,.. 2197 

Reeoluci6n de la Facubnd. de Medicina de la Univer. 
sidad de Zaragoza por la que se convoca a oposición , 

plazas de aedicos internos pensionados ... ..; ,2198 
Resoluclún 'de la. Facultad. de Medicina 'de. la Ohiver- 

sidad de Zaragoza por la que sc transcrlbe ~elacidn , 

' 
de sol!citantes para tomar parte en la convocada o*. 

MINISTERIO DE AGRICULTUR.4 

Orden de -2 i  de de por la que se deciar8 
(tEsplotacl6n Agraria Famillar Protegida)) una h c a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de la provincia de Pontovedra 2205 
Orden de 26 de enero de 1961 por la que se concede el . 

titulo de flExPlotacion Agraria Famillar Prnteg1d.a)) a 
una finca de la proiin~la de Pontevedrz . . . . . . . . . . . .  2205 . 

Orden de 2fi de enero de 1961 por la que se fija la uni- 
dad m i n i m ~  de cultiva y la iiiiidad tipo de aprove- 
chanlien'to e:i la mtia de Carriscosa Haro (Cuenca). 2203 

Orden de  ?R de iiiero de 1961 por 12 que se aprueba la .  ' 

clasificación de !a3 vins pecuarias existentes en el t ir-  
qino muiilclpal de. Zahlnos, provlncla de Ead~joz  ... 2205 

0:deil de 28 de enero de 1961 por In que se aprueba la 
~ l a ~ i f l ~ ~ ~ I 6 1 1 ,  de las rías pecuarias del t6riliiiio iiiun:ci- 
pal dr Satiliirar de  Guacliann, pi'ovlqcla de Huelva,,, 2206 

0i.d-n de 28 de enero de  1961 por la que se aprueba la,  
c!n.~iflcacHi~ de las vias pecuarins 'eslstentes en el ter- . 
ni1110 niuniclpal l e  Oliva de la Frontera, provincia 
de Bad~joz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2207 

Orden de 3 de febrei'o de 1961 por la qiie se declara , 
oflcinlniente la esistencla de plagas forestales y d 
trntaii?iento obligatorio cle 1ns.iiilsiiias durniite la pri- 
sinia priiiinveia eri las zonas que se iridlcan ......... 2207 

Resoliiclón de In Siibsecretarin por 13 que se convoca 
concurso para, cubrir la rncnntk de Ingen!ero Jefe de 
12 Oflcin.;i .4gronOnilca afecta 2 ln Emiiajads de Boml. 2198 

de la por la que se 
concurzo pnra cubrir la vacante cle Iiigeiiiero Jefe de 
la Oficiiia .4groiiómica afecla a la Embnjada de Lon- 

................................................. dres 2199 

Resolucibn de la Direccióii General de Agricuitiira por 
la que se jubila. por culliplir la edad rqlame:1taria, al 
Presidente de Secclbn (en sitilaci0n de supernumera- 
rio) del Cuerpo Nacional de Ingeiileros Agrgnomos don 

. b~'lan~el Fernbdez-Fig~res blendcz . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2185 
Resolucidn de la Dirección General de Montes. caza y 

Pesca Fluvlal por la que se disponen periodos hábiles ............. ,. para la pesca del snlman y de b trucha 2ii3 
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Res~luciQ de la Dirección Genenl de Montes, C B Z ~  y 
pesca Fluvial por la que se anuncia concurso p%rs 
18 provisióll definitlvs de una plaza de ixeniero de 
Montes para la Sexta Regidn de Pesca Continental 
y Cam (Vnlencfa) y una plaza de Ayudante de >Ion- 
tes para ln Czinrtn' Regibn de Pesca Continento.1 p C u a  
(Madrid) ............................................. 

~UNiSTERIO DE COMERCIO 

Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se deaína a la 
Subsecretaria de la Marlna Mercante al Teniente de . 

............ Nnvio (E. T.) don Josb Vhzquez Penedo ..: 
Orden \de 21 de enero de 1861 por la que se autoilza 9 

~Bejar,  Comercio Este~ior)), -de Bkjar, la admisibn 
' ' temporal de lana sucip, bese lavado, para su' trms- .................. formacidn en tejidos :de estambre 

Orden de i9 de enero de, 1961 por la cluc se autoriza 
a (ci-lijou de Snbino Santos, S. A,)), de Lfaclrid. 13 a& 

, misión teiiipoi4al de !a113 sucia, base lavado, para su 
..................... transformación en lana peinada 

Resolucidn de la Dirección General de Comercio Este- 
rior por lrr que se abre convocatoria 'del cupo global, 
número 33 .................................... .;. ...... 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TUFXSMO 

Orden de 17 de enero de 1961 por la que se concede la 
excedencia 'voluiitaria en su cargo al Ausiliar dc se- 
gunda clase del Cuerpo General Administrativo doíia 

................................. Angela Oaxia Moya 
ResoluciPn de !a Dirección Genera! de Prenñn por !n 

que se convoca examen extraordlilario de revitiida 
de la Escuela Oflcial de Perioc!ismo .................. 

Reso1uc:dn de la Dii;ección General de Urb:gnisn~,o por 
13 .que se rectifica 1n clue trnnsc!'ibia .relacióil de 
fisuntos sometidos al escelentisimo señor Minlstro d i  1% 
Viviei~da con fecha 7 dc novicmnre de 19GD. a propues. 
' ta  deesta Dirección Qeneral, de conformidad con lo. 
dispuesto en la vigente Ley de Regimen del Suelo. de 
l a  de mago de 1936. y Oecretos de 28 de junio cle 
1957, y 26 de no':iembre de 1959; con indicaci8n'del ........................ acuerdo lecaido en cada caso 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almeria r o  
ferente a la' convocatoria de la oposicló~~ libre para 12 
provisión en propiedad de uils plaza de Médico ancs- 
tesiologo-transfusor de la Beneficencia Provincial ... 

Resolución de la Diputación Provincial de Almería, re- 
ferente a la convomtoria de la oposimón libre para 
la provisión en propiedad de una plaza de M6dico in- ............... ternista de la Beneflcencin Provincia! 

Resolución del Ayuntrimien:~ de %rr%gona referente 
31 concurso para la provisldn de una plaza de Ingb 
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