
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID ' 

Depibulto Legnl h1.-1-1938 
Año ' CCCI Jueves 2 de marzo de 19¿1 Súm. 52 

S U M A R I O .  

1. Disposiciones generales 

uCedulas p r a  Inversiones~~.-Orden sobre emisibn de ' Transporte* par carreten.-Ori=n ;ior ia que se nio- 

3.000 rnillo~es de pesetas en ctC6dula.s para Inversib dlñcan los dimensiones riuclmas de !os rrsiec?os de 1w 

nesa. tipo aB». 3222 veiiitu.os de seríicio publico de riajercs rie .nis d- 
quince wlazas. . < .,. 1.5 

Médicos titulares.-Orden S r  la que se dictan nor- 
nlcts sobre ~ r ~ v ! ~ i o l l  de phzas vacantes de Medicos 
titu:ares. 

~ e 4 s l ó n  de precios.-Reholucián por la que se deterr 
irinnn los ind:ccs de revisidn de precios Ge uniclades 
de obra en 135 de conservación y re~nracioo de carre- 
teras y caniinos vecinales aplicables ai mes de enero 
de 1961, solamente en aquelias obras a que se refiere 
lg norma prlmern de lab dictaj- por Orden l e  7 de 
.febrero de 1959 ctBoietin Oficial I.e! Estado» de! 14). 
para el Cesarrollo del Decreto de 13 de enero le'l9SO. 
que suspende 13 apiicaciori de h Ley de Revlsion de 
Prncios, de 17 de julio de 1945. 

. . 

MiNiSTER,iO DE EDGCACION NACIONAL 

Enseñanzas tecnicas. -Reso:ución por Ir, que ac 
,3213 , aBrueban los cuest:onano~ de! ejercicio escrico l e  las 

p-ebas de Reva!!da Ce los nlumnas de Escuela: Tecril- 
cn5 de Peritss Industriales para la convocatoria .del 
mes de aareu del año actu~1. 3225 
Eseu$lar T+cniris d e  Grado Medio.-arder. por ln Que 
se d!s~one !a Cr:rnc:ic? de! 20 por 100 de :os lngreius 
de las Espela.% T6cnlra.c de Grado Medio para remu- ' 

neroc:on de ,as act:v:dades lo.-eries de :os Catedrali- 
cos de las tnixxes 222.; 
Mutiialidad G c n c r ~ l  de Funcioriariw.-Correcci611 d r  - 
erratas de :a p d e u  d e  30 de eriero Cr :991. que agro- 
baba el Reg:-.monto d e  la .Mutuclid;id 5PZeral !%- Fun- 

3223 cionarios del M:n:ster:o ¿e Educación Nacional 3215 

11. Autoridades y- perconal 

, Rombraniientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCI.4 DJ3L OOBIERNQ MINISTERIO DE JUSTICIA 

Confirmacliin de cargos.-Orden por la que se con- 
Brma al Capitán del Arma de Aviaci6n (S. T.) don 
Fraticixo Vlsedo Qulroga en el cargo de Administra- 
dor de sepurida dc 1 1  .Gurrdin Territorial de la Re- 
gión Ecuatorial. 3217 
Ex<-dencizs-~esoluciór! PO:. la que se concede la es- 
cedencia voluntiiria e con JOSC AzmC Cnbo. Ajadante 
de Obra- Piibiicas del Servicb de Obras Públicas de 
la Regiiin E:ualorlsl. 3-27 
~ornbrambntas.-Orden por la qye se noabra  por 
concurro al Teniente de Iiifanteria don Andrés C h  
lombo Sknchez Administrador de s e g u ~ d a  d e  la,Guar- 
dia -Territorial de la Regidil Ecuatorial. 32'27 
~ i t u i E i o n c s . - ~ r d & ~  por 13 que se concede la sltua- 
c:on d e  aRewio!ozo voiuntar!on en !a Agrupación 
Temporal Mii:tar -para Servicios Civiles ,a1 personal 
qae ae relac!ons 3127. 

Ceses-Orden yor a que se cirspone m e  r?oii.CalLx-. 
to B~:nusc~gu: MUY cese en el cargo de Inspector ze- 
ncrdl Ce Pribionei ' . y227 

>lINISTER10 DE EDUCACION NdCION.4L 

~uh!i~cioii~.-~esoiucion pnr la que se jubila U in 
P:ofesora cumera~is? cie la Escuela del Magisterio 'de 
Toledo dona Jul:a Ocboa $iceate. 32% 
Sornbr;iiiiirntos.-Decreta por el que oe lalnbra. Di- 
rector general de Beiias Artts 3 don Grotin!aiio 
Nieto Gallo. 3228 

MLKISTERIO DE COMERCIO 

Keingmos.-Resoluribn por h que se dispone el rein- 
greso eii el se?tqiclo activo ciei Teciiico comercial áel 
Escndb don Juan Simiin Matutano. . 2228 
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Oposiciones y concursos 

PAGISI - ,  CMIXb 

sitores nl concorso de m8riroÉ Y examen l e  autltud. ' 
Mi.dlcos forenaes;-Orden por la que se nombra el . . coi:vocaílu por ResoluciÓii de 4 de enero de ¡DEQ (aBh 
Tribunal Que ha 4e fuzsar :as ogc$ic;oaea entre Mf- 1e:in Ohclnl del Estadon del 14). para proveer plB- 
dlcos'forenses suslitutcs. co r~va ia iu  por Orden de 7 .  . ?s. .di -??~r~~-r-- titü!tr;s da ~~aieiiiAiicaau. vacan- . 
de noviembre be 1860. 5223 ' tes en Iris CeuLros oficiales de F o r ~ c i b n  Profeslon@ 

iiidustri31. 3229 
MlNI81ERIO. DE LA WBERNACION 

' 'Prarticantes de ln Luclia Antivenérea. - Resü!uciu11 
por la Que se tinn.sri-ibe i~ i,eiacion dct:iit?c:. de as- 
piranres al=.n:ticoi, a las oposiciories Ce iiigirso en e i '  
Cuer~o  tie Practicniir?~ de la Lucha .4ni!vtntrea de 
hzadria. so rectiiic- !a !?:ha del ccm;>ii;ú BC ios  eje^ 
c!c!os y se 1i:ice piib4co el TrfSuaal jiizgndor. 
Practicante de la Luclia Az~tivciiGrra Naciunal en el 
Servlria ~-ttctiii . \ntiv~,ni 'r~o de J P ~ P I  dc  :a Frontera 
(Ci3izl.-Resolncidn por b que se i.eliii.!oi;an a .Ics 
sedores a.;pira3tr~ zdxnitidcs ;a:.? Yoinur pnrto en el 
co::ctirso-~pusic:a:i coricorado g a c  ';?~iva~r :iiiR $sza 
de P:act!canie d i  '3 Lucha ilnS!r~cr.Cieri Nr.¿;ciiiai r'n 
el Semiclo Oficinl .4!itivenereo de 2e:ez de Ir  Frontc- 
ra (Cad!~). . 

' XINISTERIO DE EDUCACION N I C ~ O N A L ,  . 

Inspectores de Etiseñanen ~rli&%ria.-~esoluc!en 30: 
la que sc C O ~ ~ P O C S  a ios señores o~osirores adhiit!dos nl 
concirso para proveer unn vacaiice en la Inspecci6n 
de Ei~efienza P-lmaria de Barcelona. . 
.líaestrw naeionslct'.-Re:ol~!ci6~1 por !A que cc con- 
".<_" " nniirrn r---.-.-- - - - - , -  
..L.. Lo..,,!u,-u,,u..rc;;ii !,:i:& ¡Y p~.u~isiun t i ~  Vncntites 
en RrcueCsr mat,erna!es- y de p5~~u:os Ce NRl'nrrfI. 
Profesores de Crntros Be Emrfian%a Xkdb y Profe- 
sione1,-Fwsoluci6n por la que s e  convoca a 10s opo  

MINISTERIO DE COYiIIERCIO ' 

A~udai i tes  conierciale: del Estada-Orden por la g"t 
so <ie.ip::a e; 'I-ibunai que ha de juzgar las opa?icio- 
I??S pa.:'a ifigreso e:i e! Cuerpo Especial de Aylidantes 

. COliie:.ciai?s ,del Esrnco. 3230 
Profesor dr  Pcs&~.-Orderi por la que se convoca coi- , 
c c : . . ~  g . 1 ~ 1  la prosisio:] de la ii!P.Zn de Profesor de Res-. 
ca en In Esc~c!o Meiia de Pescs ae Cádiz. 3229 

A~MINIsSRACION LOCAL 

.ircl?ireros Hililiotccnrios del Syuntamlentn de Bur- 
go~.-R?so!oc!on por ia que se hace público el Trlbu- 

3228 " alue 1 1 ~  16 juzgar 13 oposicion 3 Archiveros Bibiio. 
¿ecarios de: A~:r!?lnmiento de  Burgos y se sefiala fe.. 

, 'cha qarn el corn le~z~  6e ?os ejercicios. 3230 
ñusil iarn de Farmacia del .4yunt3mlcnta de V&n- 
da.-Rcs~:'xiól~ aor :3 qltc s e  trai?s:ribe relacilo de 
aS i i i r2n t~s  s:'.nlcido.; n !u o;csici5n libre par8 provee? 

' cuutro p12Z3S de ~usi l lares  de Farmac. del AyUnt& 
3220 mit.:ito de. Valeccia. 3:30 , 

lngenirro lnduntrlal del ~"untnml~ntn ?e C~?.togenz. 
Resuiüc?on por !a que SP trmscribe relación de aspG 

322s rac;ec rdniititcc a: corcurso para la provisión de una 
p:am de, "".'""Ir0 I n d u ~ r i a i  del Ayuatgmiento de 
Caitape:ia. 3230 - 

ILI. Otras disposicionri , 

L 

Cunrurros.-Rei;aluciOn po:. !a ouo se ai?zi,cin coricur- 
so público par2 el saivsiiie!i¿o y o t r ~ c c i b ? ~  d? 'os res- 
to? clei crucero de Is JInrliia i c  Guerra aB1n.q de Le 
7.011. hun<'ldo el: n2:ii.s 6e Finisterre. 
Condzcomeianps. - Orden por la que se concede la 
Cruz de? M&"l;o Noval cie tercer2 clase, coi1 disf!nti- 
vo.b:anco. a do:? Cnr:os Buiz G2rcin y a don Feeeri- 
co Ynales Sellés. 

Convrniu3.-Acuerdo por el que s e  aCm!te 3 trlniite 
in soliritud formulada por el Grtipd de Fabricnrtrs 
Pe Prodiirtos i3ctmxente.r parn usos domEst1cos y En- 
vavgdorec de los misms. tiel Sin6ic:lLo Vertical cie 
Indi~striai Qlllmlcas. yars s3tlSfaCer dti-an¿e 1901. en 
rkirnen &Convenio. el Impuesto de Tlmbre del Ea- 
tado. 
Snncione.-Resoluc:oi?es por :as Que se hriceri púbii- 
ias sancione? que se ctton. 

Xeso!ucl6n por ia Que se hRce gúbiica la sanción que 
.;e cita 

Resolución por. 1p.que se iiacc phblica !a sanción que 
se cita 

i5esoluclbn por la qi;e se hace gchlica la,sznci6n que 
se clt& 

Chífiilonm,-Resolucion p0.i k que se c!a~IRcac 
con cprácter provisiona las plazas de los Cuerpos ga 

nerales BP S:iliit~rios lacnies d e  la proilncia de oua- 
:L:ala!.~ Y I.li ( 1 ~  ?ie:cicio l!bre en los partidos meno- 
res de S.fl30 hai;itsn:es. 3233 
Obras.-R~so!l:cio!? Iior !e que se anuncian subastas : 
Da:% la ctecur!oi? de las obras que se citan, de la Co- 
m i ~ i ó n  P-cvir,rial d e  Servicios Tecnicos de  Ca.stellón 
de :u P1zna. 

, . 3235 
Rp.~O:!iPoii por la que se anuncln subasta pars.cor.- 
tratsr IR:: 0hra9 OIP se c:ínn de la Comlsiun Rovln- 
cia! de Scrvic;os Tecnicos do Albaeete. 3235 

Aiif~rlz3cio-i~s.-RF;iu1~??i~~ pvr la que se autoriaa K 
iiIrd?istria:'L~: .Aceta:o de Celulosa. S. A.u, pnra ele- 
var aguas s:iu:i!vras d?l río Tordera. en tbrmino te 
S%!i CelO2i (Berce:ona). can destino a usos indus- 

~ ... 
triales. 

' Orlfn por la que se adjudic~n defln!t!vammte las 
obres cle ({Defensa de :a costa cn el tramo Premli. 
Vilasar» (proyecto parcial numero 1). 

0brss.-Reso!ucidn por 13. que si. hace pdbllca 18 sd- 
judIcac1út~ ci' 13s obras de los proyectos Cal pantano 
de Porma ILeón), etiiffcio~ auxiliares del mismo pan- 
taco. des~!acldn Ze I R  carretere hcal de Botlar a 
Carnuu de Caso (trozo prlmero) y desviaci6n de la 
carrerei,- de Boliar a Cnmpo de Caso (trozo segun. 
do). afectadas por e: pnntano r e  Pormn, a nCubiab 
;as y Tejados. S. A.n. y ((Compafila de loa Perrocak- 
les d e  Medlna del Canipo a Zarnora y & Orcnae a 
V!gos, conjunta y so!idariamente. 
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Resolucidi~ *or la que se'anuncla subasta para la e j e  
ccción de las obras comprendidas en los nPraycctos de 
~dquiSic1ón.e instalacton de tliberías de hierro fundido 
de e-ichnfr y cordón' en las caiies de avenida de La 
Habana, ~ i a n c l m  Pafno. Mazq-~Bs de Viana. J o d  Ro- 
driguez PinIUa. Catorce y avenida d,e los Fueros. . 
Rejolucl6n gor la Que 8e hinu2lcia subastq paraala eje- 
ciicion de las oKms comprendida$ en los  proyectos de  
adqulyici6n e instalacfóa de tuhehas de hierro fundido 
de enchufe y cordbn en las caiies d e  Candelaria d e  
Mora. Proyecto. San Sotero. Lcco. MorenCs M a g a , .  
Conde de Eleta. qravesia de PanZo y silana de Alu- 
chen.. 

Tansportes por carretera.-Resolucl6n sobre cam- 
bio de titularidad de las coiicesiones dt los servicios 
pitb!!cos regulares de transporte de viajeros por ca- 
rrateia Poza de i~ Sal-Biieao. Btrced-Bilbao. &i,- 
cló3 de Horna-estac!án de Bercdd. Quincoccs de Yu- 
so-Bercerlo, Villarcayo-Quintanilla del Rebollar. ' El 
CanOil-Quincoces 'de Yuso-XeBina de Pomar. con hi- 
juelos. y 'Burgos-Espinora de los Monteros. con hi- 
juela. , , . 

M I N I S T ~ I O  DE EDUC~CION WACIQNAL . 
Conrcjo c no lar ~&mrIa . -Orden por la que se dls- 
pone 12 const!tncidn del Coqseio Esóclar Primario 
cCcngregacl6n RR. Esclavas del Sagraoo CorczOn de 
Jesúsx. Provincia Reiiglosa de ;iPdalucfa. 
Delanclnnes de t,inleré$ socbl~i.-Orden' relatlvr a 
la d~clarBcl6n de wInter6s soclaln de; las abra6 para la 
Cons~rucclon de ediarirrs d e  nueva planta ?ara la ins- 
Instalac?0n del Coleglo menor a-4splrantado Maesho 
Avih». de  Sa!amar.ca. 
Distrlhncl6n de cr+lita.-Orden por !a que se distri- 
bure el crCd!to para material entre la% Delegaclaces 
Adinini-strativas de Educación ,NaclonaL 
Escuetas nnelonale3.4rde~ por la que. se crean Es- 
Cnel3s nac1onale.u de ensrnanza primarin en las locali- 
drides QUE se expresan. ' 
Orden par la que se dispone el. traslado de Escuelas 
uac!cnales de .ensefianza primaria a nuevos locales. 
Orden sobre cresclón d e  Escueins cn &mrn de 20.1- 
yejo Escolar Primario. 

mol en, el recurso contencioso-adninistrat!vo inter- 
puesto por varias Prafesores de Escuelas del Magis 
terio. 

.MPiISTEP.IO DE AOP;ICDLTERA 

Expn>phciones.-Eesoluci6n por la que se señala la 
fecha del levsntamlento de! ac:a prev!& a la ocuga: 
d6n de terrenos necccnrios pora la constniccton de! 
nuevo pueblo del sector 11 de ia nuaa resable de; Cam- 
po de Nljar. 
Obras.-Eesolucion por !o que se anuncia subasta pa- 
ra la ejecucton. lar contrata. de  :su abra* de r.4con- 
Cicionamlento de la red de cnmínos de Osorno (Fa- 
legcia)~. 

MIXZSTERIO DE COMERCIO ' 

f crcado de DMsas.-Cambios publicados. - 
~ I S T ~ O  DE LA VIVIENDA 

0bns.-Resolución por la que se m l ~ ~ ~ i a  subasi2 VA- 
b9cs para h ejecucMn de ias obras CIP c(Pnvirne9ta- 
clón de los accesos al poblac?~ de absorc:6r. le Ge- 
neral 'Ricardosn. .. 
ResoIuciC,~~ por !a que se anuncia subasta fiYb!!ca .pera 
la ejecución de las obru d e  u~lovimiento ?e tierras en 
e: poblado de absorción de Gdneral Ricarlos)}. 

Resolución mr la qxe se anur.c!n 13 celebracien bc la 
subana pilib!'cn pars la ejecuc!oil de las obre? de! pro- 
yecto nÚner0 782. uRed de negos e r  la zora verde del 
Gran San Elas2 

SWRETARXA G E N E E L  DEL MUVik?C\TO 

Obnc-Resolucioa por !a que se hace pública !a ad- 
judicación de las obra nue se citan a favor de 13 
CompirPia Constructora ((Sarsb, S. A n. 

Cnncmos.-Reso!ucion por 12 que a u n c k  cWc*w- 
80 para a d ~ u i r ! ~  mobi!rario con destino al nuevo Pa- 
I ~ c i c  Provincial. de, la Digutacidn Provincial de . .. . 
AVLUÍCAL. 

Orden sobre scuresion de Ebcue!as nacionales de en- 
Resalucián por la que se anuncie concurso pifbiico s"fianza 'Drl-iia eu h s  localidades Que $e Citan 3241 . la cansTrucc!oil dc un 4lercado 

Orden por !a que se dispone el traslado de VAS Er- pal de .%barnos al oervicio del :ector de Las Corts. 
cue!as nacl!o:iales a nuevos loea1es. . 3241 de! A~uitamiento de Barcelona. . 
O i t e n  por la que se crean Escuelas nacional% de m- ' - Obra-Reso:uc;an por h que se anunria subarta u%- 
senanza prlmarin en las localidader que se  dtm . $242 ra contratar las obras qi?e se  cita?. de la Diputacion 
Fundacioiies.-Orden por la Que se devuelve para su Provhcial de miedo. 
reforma e! R e l a m ~ ~ t o  de L Pundacibu @Fomento de Re<ioldcf6n por le que se a?.unc!n silbsszs ?nro. uUrhs; 
!a Ensefianza Catdlica Ru.raln. de Jerez Ce la Fronts nlzación d e  la calle C Cesno Y ~ l a z n  Nozo:edca (cons- 
ra (Chriiz). m Q238' mccion de aceras. pnrv:mentaclon. saneamiento. agua 
Senknclai.4rden por la que se dispone el cumpU- y alumbrado). ¿el dyuntarn~egto de Lansreo. .prova- 
mento de  la sentenda dictada por ei Tribunal Supre- cia de Ori.edo. 

. .  . . . IV.-Ahinistraciún de Justicia ... ... ... -... ... ... .... .., .,. .., ... .,.. ... ... ... ... ... ... ..; ... ... ... ... ... ... ... .,. ... 
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PSESIDZP¿CI,% DFL GQEIERXO 

Orden cie 14 de febreio de 1961 rior 'la que s e  2onfirma 
21 Capitiir. del 4.r:r.a de Ariactan (S. T.) doq ~ r a h -  

. cisco Visecio Qc!ircqa e!! e: cargo de Administrfdor. 
de sezundc d e  la Gztrtiia Territaiial de la Region 
Eciiator:nl. 

O:'ce!i cle 14 de febrero de 1961 por la que se nombra 
por conciirso a: Ten!enze .do Infncterip dcii .Ud;& 
C:clo!iiho S.lr!cha hdn?!ilistred~or de segunds de l'a 
Giiard!a Territorial rie la R e ~ i o n  Ecuatorial. 

GrCc:i c i ~  22 2e !eSi'e:.o be 1961 por la que se concede 
la siiuncl6n rir ctRt~rnp!nzo voluntz:!ca cr, !a 14;r.i- 
pa:ii!i Se?li?ora: 3Iiiitnr pera Servicios Civ:les al per- 
Sbni-! Que te  i.e!aclonki. 

7,, h~scluc!óii . c i t  13 D:?~ccicil Genera! de Plazas y Pro- 
vkicins Africmns por 13. que se  concede la exceden- 
c!:. volitnt8r.n r (:o- Joo6 Azme Cabo. .4iudante de  
Obrss P,'!hi:coi ric! Scrv!c!o d e  Obrzs Públicas Cp la  
Regiár. Ecuatori31. 

NINISTIZIO DE JUSTICIA 

Orden dr 18 á e  febrero,de 19Si por 1% que se nombra el 
Tribuna: que ha  de juzgar 136 O I ) O S : C ~ O ~ ~ S  entre Me- 
dicor fore:iaes  sustituto^ convocadas pur Orden de 
7 ci? xovienibre d~ :SSO. ' 

Orden. de ifl d e  fehrrro de i9Gl por 1% que se dispone 
que don Cniisto B~1~iistegnolii Mis cese en el cargo de  
Inspector general d e  Prisioiles. 

Orden de 15 d c  febre-o de 19Gi por la que se coccede 
la Cniz del Mi;rilo Nava: de tercera clase, cori dis- 
riczivo ii!ancr~. a do2 Carlos Ruiz Garcia p s don 

* .  Peledco Ynzlcs Selles. 
P,osolución de  !a D!recc!on de  1Itiierlal por la que se 

anuncia concuryo ~úb l i co  pnrn cl sa:vanen¿o y es- 
tracciúri de 103 reSiOS de! crucero de  la Marina d e  
Ouerra uB!as 'de Lezon. liu2dido en aguas de Finis- 
terre. 

Orden de i de innrzo de 1961 sobrc ~rcision de 3.000 
millones ae  pesetas en i(Ccdu1as para Inversiones~, 
tipo NB». 

Pesoiucio~:es del Juzgarlo de Delltos hlonetnrios por 
las que se hacen pabiicas ?as saiidones que se  c!tan. 

Reso1iició:i del Triúuila: P:oi!nci~l de .Contraba-do 
y Dcfisudarion Cc x!iiiap,~ ",o? i3. qiir se hace piibll- 
cn ia sanción que se  cita. 

Reioluc!iin 691 Ti-:bunlt Trovincial de Contrabando 
y Deorsudacion d e  14á:n:a por la, qüe se  hace pUb11- 
ca !a sanción ql!e se clt2. 

Rw!ur!On del Trlhün3: P:ov:ncinl de Contixbando 
y Defraudación ds Valencia por la  que se hace públi- 
cc is ~Zilcihr! ciilr. se ciía. 

Acuc.rdo de ln Direcci6n Qenera! .de Tributos ,Especia- 
. lei. par ia gue sr .idniite n :i.cmil.c la solicitud formu- 

larin por el Grupn de FsSr!canfic. de Troductos De- 
trrgrntes para usos ~?~ni( .~t iccs  y E!:c~sadores de los 

' 
mlbnlOs. del Sindicn:rs V~rt ical  tle I\ltil?btril\g Quimi- 
c?s. para s:it!slacer ritiirir.le 1961. c!i r-eiinen de  
C0n~e:liu. el Iili>ues:o [Ir JYml;?e Ccl.Estado. 

3IP116TEKIO DE LA GOEERS ;C:OM 

Orden de 21 de febrero tic 1961 por l.? qsc  se d!ctan 
normas sobre P L O V ! S I ~ I  de p;szas -;ncn:il,es de  M& 
dicos t1tu::ircs. 

Resolnclón clr :n Di:ecr!ón Gen.e::.l i in San!dad -por 
l a  que se c1asif-c-n ron cnrúc~m provjsianal las p!a- 
zas d e  los Cue:pot- ;e!iern!es de %nirar!os locales 
de 1% prarincia de Guadalajira y las de !ejercicio 
Ilbrc en 10s paKidiis. menores de 6.000 habitantes. 

Resoliirión de la Coinisiiii! Frosincial c?e Scrv!cios ~ é c -  
nircs dc Albecete por 11 oue se-anuncia subasta 
para contratar !as obim que se  citac. 

+ Resolilciún de la' Comisibn ~rovlnclz l  de Servicios 
. ' Tecnicos de Castelpn de 1% Plma por la Que s e .  

anunr iz j  tib;iira pr:% ia ejecuc:on de las obrns 
~ : I P  se'. cltan. . , 

Re:o!uci6n a e  la Jefnture. ~rovincia! de San!dad de 
Cid* por ?a que se.relaclonan a los seriores as>iren- 
te< arirnitiln~ pura Lümzr parte en el concurso-gpo- 
sicidn.co!ivomdo para proveer unn plaza de Practi- 
c a x e  d~ lc \¿~icha Int!v*r?&i'ea Naclor:jl er. el 'Ser- 
vicio Oiicial An!!ren~reo de Jerez de  la Frontera 
íC:irliz>. . 

Reroliición de la sefatcr:; ~rovtn'cial de Sanidad d e  
. Midiib por !a que se t?asscrIb? la. relzcihn definiti- , 
. va de aspirantes'adniitiLios n 1s oposic!ones de in- ... , greso ír. e! Cun:.yo de ?raclicanles de la Lucha, .49- 

tiverérea 2c Y32rle. se rectifica la fecha del co. 
: iii!e!izo de  .os ejercicios g se hace' puJlico el Tribu- 

nal juzgador. . 
MINISTERIO DE OBRAS ,P,UBLICAS 

Ordea de  9 de  febrero de i9Gi por In que se modifican 
!as dlmensio\{es mfdmns de  10s nslent,ns b~ !̂ E vi. 
hicülü5 tir servicio púbiicc de  viajeros de m8s quln- 
ce olazes. 

Orden de 18, de febrero de le61 por la  que se adjudl- 
Can dní?~litiv~!rier.te 12: ohi-::S de ((Defensa de la coc- 
rn e. el tramo Pr~n:!fi-Vlloszr!~ !:uj'?du gaidai 
ndnero 1). 

Res0:uritn de Ir, Direcriiir! General Be Carreteras y 
Cainii?os Veci~ales pnr la gue- se determinan los in- 
?ice.; de Gvlrio!? d. precios d r  ~ n i d ~ d f f  de obre en 
las d e  coxe:~c!ói~ y repa!~cjón d~ rarreteras',y rs- 
m1::os rer!nz:es .?n!:cab:eb al lnes de mero Ce 1961. 
soln??rn:e en aqurlla? obras a uiic se refiere la nor- 
ma gr lnsra  cle las dict,sdu por Orden de 7 de febre- 
ro de'l959'(~Boletin Orlcial del Ectadon de? 14). Para 
el desarrollo del Decreto de 13 de enero do 1955, 
02. su-pende :a  ap::cnci6n de 1% ~ e g  de Revislbn de 
P-erici.. d s  i7 de jülio de i945. 

R?so!uctSn 6; la Direcci6n Gen~ra! de  Ferrocarriles. 
Trnryias y T:a!is3o:te~ .por Cnrretera sobre camblo 
d~ ri:ulnj.?f8?rl de las cnnrrslones de !os serpicloa 
~ih!*o\  ?CSU!:I~PS d r  transporte de viajeros por co- 
rretera Poza de la sal-silban. ~ G c e d o - ~ i l n a o .  esta- 
ción cle' Zor!?:t-csracfó!~ d? Bercedo. Quincoccs de 
YuS0-8eri.*o. V.lls~caseQu.lrit.8nilla 6el Rebollar. 
E: Ca*i!-q!i'r?o-~r; r'r Yiiso-ll16lna 8, Pomnr. con 
h i ju~ :?~ .  j Eu~o.s-E:p:~!osa de los Montcros. con 
h i i i~e !a  

P.??o::;?i,*ii dr  !a Dlrr:ci:in Gene?9 1e Obfns Hiddu- 
!icn~ por le Que Fe oiitcriza a aIndustri3s d?] Ace- 
-a?:, CP CP!II!O-~, S P..>. ~ 3 ~ 3 .  elevar ngias suba!- 
ri.?r de! :.io. Tcrdera. cn. termino de  San Celoni 
!E.iir~:oiir.i. con 'desiino a usos industriales. 

R:?o:i!ciCn $9 la Dii.~rc:o~ C-ecera! l e  Obras Hidrúu- 
:!c-:--or !ri q:ie .se h ? c ~  pf15l:c:t la adjudicición 2; 
Ias obra5 d r  :o.; proyectos 'del prir~tanq de Porma 
iiJiri!i'j, cB:?:!os auvillares de:. mismo Dantnno. de< 
~in?iC:! d a  In cz?rrrera loczl. ?e Boñar a Camno d e  , 
Cs5o (trozo primero') ,: ::erii:~cióli de !a carretera 
Lie Boñnr 3 Fnmm dc C L I ~ O .  (tw0.0 se:ilndo). ,afecia. 
dcs 307 ei p3nta:iO d r  Po!.mn. a ncubiertns y Tefa- 
dos  S. 1 J). y «C3n?:>?fiir. d? lo< Ferrorarriles d e  
'uIefiin3 del C ~ n i n n  ti Z~rnorz  f de Orense 3 ,Vigo:). 
corijii?t2 p .ao!idn:iri!??crte. 

Rcso!urid~ de Jc  Ct~i~r3clBn ;;c. Gribierno en el Cnnal 
de 1s-be1 3 por Is que se aiiiincia subasta pnra la 
clecucinn clr 123 obras coniprendidss en los ((PIS 
recios dc sdcuisirjon r in~lalac!i>r~ dc .roberirs de 

, Tlierrn f ~ i ! ~ ~ i ~ o  :e o!!rh!:fe p cordor? rt: las callr$- 
l e  ~vP!J!:~?. d e  L,R FI;ibn,?~. ,F:anr16cn Pnico. Mar- 
o:'~,. ? o  Vi?.nn. ?cri. Oo3rigue~ PiniUn, Catorce y 
aveilida de !os Fueros». ' . . 
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~ e s o : u c : o i ~  de i í i  Uclegtc:o:i 2.e: Gobierno e& el. Ca&1 titulares de n+Wateiiiit!cas». ~acan tes  en los centros 
d e  Ibabe: 4 por ia que se. anuncla subasta para ia 

' 
oiiciaiís 2e Puruiacibfi Profesiu:?a! Xndwtrial, por lu  

ejecución de las obras comprendidas er. los ~Prc -  que se corrsoca a los o)as!tores. 3320 
yectos adquisición e instalación ' d e  . tuberias de 
.hierro fundido' de enchqfe y corddn en ' las  c a e s  ' . MINTSTZRIO DE AGRICZLTUR.4 

de ,pacuelaria cie Mora. Proyecto. San Sotero. Loto, . Resolución del Ins¿riuio N a c ~ o ~ i a l  ae Co:on:zac.ór! po: 
More~iés Arteiga. Conáe de EleLa. Travesia de Pan- Ia qil'e se  seña'.? la fecha eel' :evs~.tam:cii¿j de! sc- 
Cu y Soiana de' Alucheli. 3237 :a previa z la oru?$.ci6n Ze Ger!'enos n*ce%rin~ p o ! ~  

L!IIh?BlElRIO LE ñi7ü¿i¿JOiC i<ACiVi-i.i¿ 
,la coiz.iruccil:i del nuevo pueblo del scc¿o-: 11 12 

, . 11 w:u :eg~b;e CC! CILGFI dz Nijar, Q2?3 
Decieto $68/19G1. de lo d e  ,febrero. por'el que se noni- Reeolucidn del servicib de Cuncestracion L'arcclnria 

bru Director, genera dC Bellas Artes a - d o n  Ora- por ;a que se 2ri1::1c;a ~ ~ l b ~ ~ t a  9x.a !a ej-cucic:i. p3r 
tiniano Nieto WO. 3228 co:.?rrara. Ee :as obras Ce a~co:dic:o:ianiiento de :s 

Ordei; de 27 de eiiero d e  1961 por la que s e  dispone red de cani!nbs Ee O$orno cPa!enc!ai,). 32;s 
e! cuniplifiiento Ce la aei~tiincia d:ctada por ei Tri- 

. . 
b u a i  . Suoreno en el recurso o cnntcicioso-admuiis- blmISTDRIO DE COMERCIO 
tritivo intebi:exto bol varias ~ r i f e ~ o i a s  d e  Escuelas 
del Magisterio. - 

Orden de 2 .de Vbrero de 1061 rcrlntlva a 1s decla&- 
ciiin de «iiiLerci so?iali> de lns obrns Dara la cons- 
Lrucciorl re  edifiriar d e  iiucva planta' para la lns- 
taiec~on del Colegio .mellar ~Aspirantado Maestro 
pv.la». de Salamanca 

Orden de 14 Le febrero de 1961 por !a que se devuelve 
para su refcrrna el Reg.nmento de la' Fundacihn 
uFoment0 de la Ensefianza Cntolica Rura~u.  de JP 
1er. d e  ?a Fro~itera (Cadlz). 

3238 
Oilcn  ue 17 Ce enrru de 125: por :n 4 . e  se COnr3Ca 

co~carsu  pain la $!.oiis:ú!i dc Ic p:nza ic Pro:c>ur 
d e  Pesca en ka Escuela >Iedla de 'Pesca d e  Crdlz. 

Ornep de 2 de febrero de 1961 por !a que SF. designa e! 
Tribunol que hb de juzgar Ixs npnsiciones para in- 

3238 
greru en z! Cilprpo Especlal ¿e AyuZnntes Coinér- 
cia:es del Estado. . 

Reso:iic:ón de la ~ul re r rc ta r i a  de Comercio por la a7:e 
s e  d!spOlr el rc:r.nreso eri rl se r r i c !~  activo del T ~ c -  
nico comercrzl del B:ado Con Jiiaii SimDn Mntutnno. 

3238 - 

Ciden de 16 ce  febrerb d e  1961 por la que se I i s p o n ~  'IIYICTEZIO DE L.4 VIVIENDA 
la constitución del Conseja  colar ~ r l m a r i o  a ~ o n -  
gregar:on RR. Esclavas del Sagrndo Cornzon de Je- 

' siLsü, Provincia Reiigiocn de. Andalucla. - , 

Ordéli de .16 de febrero de 1961 por la que se,ciean 
. ESCU~:PS nzcloca!es d e  ensedanza primaria en las - iora!ldades que se esprexan. 
Orden de 113 ar iebrera cie 1~61. oor la  que se d!spone 

el traslado de Escuelas nacfonsies de enseñanza prl- 
mnrla a nuevos locales. . 

Orden de. 16 de febrero de 1961 sobre creación d e  Es- 
cuelas en rii-giniin de Co::sejo Escolar Primario. 

Orden de 16 de febrero d e  1961 sobre supresión ¿e Es- 
cUelaR cadonales de ensefianza primaria en las !oca- 
I l d l d ~ s .  que sn rltan. . . 

O r d ~ n  de 16 de fehrero d e  1961 por l a ~ u e  se dispone 
e: trss:ado de varias Escuelas naclonales a nuevos 
 local:^. 

O i C c n  de 16 de febrero de 1961 por la que s e  crean 
Es:ue!as naciona!es de enseflanzj primaria el las lo- 
calldsdes ,que se cltan. - 

Orcic:? de 21 de fphrpro 6e 1961 I)or la que se dispone 
la detr~cciún del 30 por 100 de las ingresos de las 
E=cce:ns TCcsicos Ce Grado Medio para remunera- 
ci6n ^e la? xt ividades docentes de los Cztedriticos 
de Ins mismas. 

Ordek de 21 ,de febrero de 1961 por h que se 6lstribuye 
m? L. ,.LL..o - r i ~ l L  ;nrn  motor!^! entre le5 Delegaclo3es +d- 
rninistrativus de Educacidn Nacional. 

Correccidn dc errntrs de la OrCen 30 de enero d e  
1961. que aprObRh~ $1 Reglamento de la  Blutugiidad 
General t e  FunciomriOs del Ministerio de Educa- 
cion' Nacional. ' . . 

Reroluci~n dc la  Dlreccldn Gmeral cie . Ensefianza 
Primaria por In qi:e se jub!!a a IR Profesora nurne- , 

.rflr!s d i  ?a  E~cuc!ri del Msgisterla de To:eiio dofia 
Julia Ochoa Vicente. 

Reso!cc!ón de la D!rycción General de Enseflxnza 
P:'lmaria por !a que se convoca concurso-oposic!aii 
para la provinlOn ¿e vacantes, en Escuelas materna- 
les y de phrvulos de Navarra. 

RPSO~UC!OII de ;a Direcri6r. General d e  Ensefipnxas 
. TEcnlcas .por lu que se apnieban los riiestlonarlo~ 

del ejercicin esrrito t e  lar pnie'nas' c ~ ' R e v i l i d a  de 
loa alumnos de Esiue:~s Técniefls de Peritos Indus- 
trtctles para la convomtork del mes de ,marzo- del 
BAO actual. 

Rrrn!itciin del Tribunfl! de !n oposic!6n para proveer' 
unn vacniite cn la Tnspeccrón de Enseñanza Prima- 
r!= de Bnrcelona For lii que ?e convoia a !os sef ib 
res onoc;itorw nCmltldon R! concurso. 

R~cn!iir!ón del Trihiinel Que hn de  juqhanr el concuyo 
d~ ' 1 1 C 9 t ~  r> excrnen de np~lttld.. ccnvomdo pcr Re- 
~*irirlOn cio ' 4  de .enero de ?96n (e3oletfn 0Bcin.i 'del 
EXadon, del 14). pnra proveer plazas de Profesores 

Resolució3 de la Coni:ssr:a Genera! ?ara la 0rder.a- 
cióa U r b ~ n n  de Iladri2 y sus Airededorw por ia 
que se n:~u:l?Ia ~~:Ii?sca ?t!)?lca p3ra !a ejecuc:on f e  ' 
Ir< obrns de'uFaviinentaciÓn de 1m ncresos ,a! 80- 
biado de abso!ción de GeEerzl T,ic&rdosb. - 

T,_~..^.___._;_ 
..,aY.Y,,Y,. Y i  ,Y CI:X;:;B¡~A Yíiirrü; jjoiü :ñ =:di-::&- 

ci6yl i7rbnr.a de hladrid y sus Alrededores por la , 
que se anuacia auha~cn pablira para :a ej~cuc!6n 2e 
las obras dc a.Moviiniento de tierras en el Dobindo de 
absorción de Oeiiers! R.cardosa.. 

Reso:ueión ,de la Co2l:earia Qcnera! ?ara la Ordena- 
cián Urbaná.de Xxdrid - sus A!red'dores pnr la que 
3? 5:uz:ia :a celebracfor <e la sub?.sta púb!!cz p:i- 
:a la ejecucidn de  !nc obra? de! rroyecto ii<iniero 782. 
«Red. de riegos en la zona verde del Gran S z i  
Blasi).. 

SE(:FLETARI+% GEXER.%L DEL XQVXXIENTO 

Re~oluclbn-be :n Ohrn cihc!i:ai Ee! Hogar y 6e Arcui- 
tectilra por le .que se hzce pub:ica :a F.djuSicnciiir 

, 2.e las obras cue se ci:ri:i a fcvur de la Comanñia 
ConsLruc:ora <!Sar?:--.. S. A.n , -. 

ADMLYiSTRACION LOC-<L 

Reso:tir!Gn de.]-, Dlyi:tac'dn Frorinci~! de Llur:!a por 
?a que se mur?cia cor?curco g3ra aCPU:rir mob!iiarlo 
con besrico al fluevo' Ps!sc!o Protr!nc!sl. 

Resolucfón de la Dfputriciii~ Provinrin! 2e Ovieda por 
13 que se anuncia subasta parn conzratar Ins obrnc 
que se c!tan. 

Reso?u:!on de: A?iintn:n!?nto de Ear:e!ona por la que 
se a:iuzcia CO~CU:SO PUU;~CO Par2 gestioner 1.1 cor . .~  
t.-ucción de un Merca20 in'inicipn' ¿e Abastos a l  
servicio 2el sector de Lns CoAs. de Bcrceloiin. 

Resoli:ci6ri riel Ayu!itariiiento de Burgus pbr la Que 
se  hace p:ibUco e: Sr!bu»al que >a de jiizesr :a opo- 
sició!? a .lrc;iireros 'B:olio:ecarios de esta Corgora- 
ción y sp sena;a fecha para el coniezzo de los ejcr- 
cic:os. 

R?oolución le! Asuncnm:ento d e  Lenzrco iOv?edoi por 
la  que se anu3cia subasta psra uU:ba:iiznciha Ce l a  
'calle C. Ceano y plazn Nozaledm t:nns:ruccibn de 
ate-zu. pavimentacion. annenm1e:ico. ngua y alun.. 
brado). 

Resoluci6n del Ayuntnmien¿o de Vclenc!a .por la que 
se transcribe re:ncion de ns~!r~:ltes ndciitldas s ln 
oposici6n libre gnra proveer cuatro plazas de2.4uni- 
liares de Farmacia. 

RpColuciOn de! Tribu-a! d ~ !  roncilrro pcra In proti- 
slbn de una p!~zn de Ir.qenl~ro Indys t r i~ l  del nyin-  

. t p r ' m ~ o  r l -  C?-*pr.en.( ;in: IR  qiie se t%nscribe 74s- 
cldn de asplrnntes nd.nitidm al misino. . 


