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Disposiciones 

PAGINA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

De1egaciún.-Orden por la que se delcgaa las  facul- 
tabes estnblecidns por 18 Orden de 8, de febrero 
de 1956, en relacibn con el Servicio Especial d e  Vigi- 
1anci-a Fiscal. 3331. 

~ a n i & d . - ~ r d e n  por la que se salvan los errores ma- 
te~iales  y defectos de copia del Reglamento de Policia 
Sanitaria Mortuoria, aprobado por DecreTo 2569/1960. 
de 22 de diciembre. 3351 

1 

PAGISA 
MINISTERIO DE EDUCACION N.4CION.G 
Maestro* nnclon~l~s.-Ordrri por la  que se ac1a.a el 
pérrafo segundo del articulo 337 del Estatuto del Ala- 
gisterio sobre nuniero mnlmo de uwtentca a 12s Co- 
dslones Permanentes de los Consejos Proviiicialts 
d e  Educación 39;? 

~ 1 ~ 1 s l h K l O  DE' TECABAJO 
Rcglnlmnhoione~ de Trabajo.-Order. poi la  que se 

' 

modifica el axiculo 42 d e  l a  Reglamentzclán Widonal 
de Trabajo e:i las Industrias del Corcho. 3932 
Correccion de erratas de la Orden de 16 dr enero de 
1961. que aprobaba la Reglamentación Nrciona? de 
Trrbajo e:i l a  Lidustila de la Pesca de -4rraStrr: 3252 

* - 

11. Autoridades y .personal 

h'ombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCL4 DEL GOBiERNO 

.4scensos.-Orden por la que se dispone el ascenso de 
don Juan Jose T o r k  PCrez y de doda Aurora Peláez 
Go1126ie2 3357 
Destinos.-Orden por la  que se adjudican con cardc- 
ter nrovisional los deutinos civiles del concurso nume 
ro Geinta y tres. S 3353 
Escedenclis.-Resolucfon por la que se coacede la ex- 
cceencia voluntaria a don Pedro Azuara del Molino. 
Ingeniero Agrónomo del Servicio AgronSmico d e  la 
Reg!on Ecua turlal. 3357 
Somhramlentoa.-Orden por la que se deja sin efecto 
la de ZU d e  diciembre Ultimo eii lo referente a l  nom- 
brainiento d e  don Enrique SBnchez Costa de Tenien- 
t e  de l a  PoUcia Territorial de ia.Pro~incia de Sahara. 3357 

MBISTERIO DE ~USTTCIA . C 

Excedencins.-Resolucih por la que se declara en si- 
tuacion Be wcedencin voluntarla a don Osbrfel Nn- 
v r s  Sánchez. Agente d e  :a Ju5tlcla Munidpsl. 3957 

Resuluclón~ por la que se concede la excedencia VO- 
lu i i t a r l  al Mldico del Registro Clsii don R o g d o  La- 
cacl Gonzilez. 3358 
JitSilacionc~.-Reaoluc!bn par la.que se disaone el pa- 
se a la situación de jubilados de don Prudencia F w  

ntindez Sanchez y doña .%?geles Pardo Rodrigo. iun- 
ctonarios del Cuerpo Busiliar Ce Prkiones. 3338 
Reingresos.-Resohcidn por la qcc s e  autoriza- el re- 
ingreso al servicio acciro d~ don E!oy Mora!es Ruiz. 
.vente de la Justicia ,Muni:lpaL . 3%; 
Resolución por !a que se dispone e! reiiiprcsc al ser- 
v!cio gcLivo de don Antonio LToreiio Rcdriguez. Jefe 

.de Nmoclndo de s g u n d a  clase del 'cuerqo Espicial 
de Prisiones. 3358 

Resolución por la que sr dispone el reiaqreso el srr- 
VICIO acti'ro t e  don Fernando TorrCns de Eejar. Jefe 
de Negoc:ado de tercera clase de: Cuerpo Ejsec.aJ ae 
Prisiones. . 3252 

XWISTERIO DEL EJERCITO 

Destino$.-'Decreto p&r el que se nombra para el csr- 
* 

go de Subinspeccar d e  la Comandanc:n Genera! y Gs. 
herrador Militar i e  Ceuta 01 General de Zrigada Ce 
Infanteria -don Enrique Garrido Gereia. e853 

Decreto por el que se nombra para e: mando de !a 
Jefatura de 1% Primera Agnipacion de !a D!\lhim d d  
Yoritaña niimera sesenta y dcs 31 Gineral de 93- 
gata de Infantería don Buenavenrcra Hí rnan lw 
,Uoure. 3 9 3  
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PAGINA . Sltuacioncs.4rden por la que se dupone el pase 
a Ia situaclon de supe1r.umerario d e  don J& Zu- 
n o n  Rodtigue~. Jefe de N ~ g o c k d o  da segunda clase 
del Cuerpo Técnico Adir;inistrativa d e  este Departrir 
mento. SS66 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Cese.-Orde;~ por la que se clrgone cese en la  Sub- 
secretsriu de la Marina Mcrcante el Cnpitau de h'a- 
vio de la EEmla Compleme=t.arla .del Cuerpo Cfuie- 

PXCISA 
ral  de la Armada don Rafael de la Guardia Pascua1 
de! Pobll. 3366 
D e j i h o s . 4 r d e n  por ?a que se disyune Pase de%!- 
nnilo a la  Subsecretaria de la Marina. Mercante el 
Coronel Mhdlco de la  Armada dsn JWe Liipez Gaccia 33GG 

biiXISTERiO DE LA VrVlENDA 

Ceses.-Correccián de erratas del Decreto 259iiC6i. 
de 16 d e  febrero. por el que criaba a L-1 careo de 
Delegado proiqlncisl dei Mi.2iniStei.io ee !a Vfll?nda cn 
cáceres don Lucianc Lbpez H~da!go. 

Oposiciones 9 concursos ' . 
hlINISTERI0 D3 OBRAS PUBLICAS cia para cubrir ve1nt:tres plirzas de Peones cnnilie- 

r r ~ j  en expectacidn de destino e c  la Jelstuia de 09rn3 
C u e r r ~ ~  de C:intiiccos del Estado.-Resolución ~ o r  PU~!~CGS cie Salamanca. ??i7 
1s se WUV;C~ iT,s 0opos:rcres qlie se citan *n 
s i  comier.zo de las 2niebüS psru. !a provisión' de seis %IIIINIST!ZRIO DE EDUCACION NACIONAL 
plazas de (Sapatacez de Cundrllia y Tres más de 85- 
plrantes en la Jda tu ra  de Qoras Públicas d e  a- Centros' de Enseiianzn Media y Prolesiorn1.-Resu 

Ismanca. ' 33C7 
lución por k qi?e sr t ra~scribe relacian de aspirantes 
adzniliavs a! cc:icurso libre de rneriios para proFeer 

Resclución p ~ r  la qi;c se convocn a los soüci:antes vacantes Ce dlvez~os ciclo; de materias Ceiliru 
que se c:tsli para prictrcai. las pmebai  de huZlc:elL d s  F,csrifi~m .Ued,ia y Prcoe~ional 3852 

. Otras disposiciones 

PRESIDEiYCSA DEL GOBXEZYO 

Asiitcneks.-Orden pür la Que se eonccde el aerwko 
a percibir !as' acistenria3 reg!amezSarias a las VCCA- 

' le3 del Servicio de Control de Erd:ionsá RadioelBc- 
, tricas. 

EJb~rtsr! eonñiciona1.-Ordefi gor 10 Que s e  ccncede ia 
lihrL1.ud c~:nditiona~ a circo penados. 
Orc:..i, pcir la que se concede i3 Ílbertad ccndlclc~no? a 
cuu;*nta y t r c  peuados. 
Orden pcr 1% que se concedr- 13. Libertad condicional a 
cuarenta y .  cuarro penaCo3. 

Ori!en por 13 que se c-iiicede le llherrad condiciorial a 
c:nco penados. 

Orden por ia gue se coccede la 1ibesa.d co:~¡li~iomJ a 
cincuenta Y ocho pesados. 

MP~ISTFRIO DEL EJERCITO . 
Adquisic1onw.-Resolucidn por la quaie  ailunda su- 
basta pnra :a adqui~IcI011 d e  paja-plenso. 
Eau~criaime.-Resolución ggr !S que se anuncia - subas!a para enajeriar 108 vehiculos y rdaterial gue 
se cita. 
Sentenchs.-Orden la  qne se dispone el CUmPU- 
mieiitu de la rentenda dictnda por 12 Tr:buna: SU??* 
mo en e! recui-sb coritcnc;uso-administrativo iue r -  
puesto por don Angd Rnmiro Perez VAzquez. 

Obra%-Resoluclbn por la Que sc anuncia concurso- 
shssta para contrntar las obras d e  nConstmccion 
ce un puente-sobra e1 ri0 Uceio, en Sotos del BUS- 
go (so:lrr)». 

Reboluc!on sor la qtie se hace pu51iCa IR ad~udlon- 
cion de  la^ obras Que se citan. 

Ez?roplac!ones.-Recoluciol~ pcr 4 que se oefiahn 
lugar. fecha y hcra para y1 !erantamiento del acta 

previa a la ocupaeól de Lis ;;?c?s w e  Y citan. afec- 
tadas por lar obras de! c u a l  de  LBS Berdezas. plan 
ccord-nado. acequia, A-3. XXVII-1, XiU-1 ,Q<T'I- 
1-3. >LX,SI-l, SXXIX-1, XXTII-1-4. XXXE-142. 
-1-8 y 50;-14. r6rmino municipal de Ejea de 
lo3 Caballeros izaraguza). 
R?soluciÓa por la clue ic 52finl2n lugar, fecha J. h e  
ra para el !evantamiec:o de! acta prei'ia a la ocupa- 
ción de 1 s  ñncrts que se citan. 
Obrita.-Resolucib~ por la que sc anuncin co3curs- 
~ i l b s t a  para la adjua:cec:In e:: reoime-. de amorti- 
Z R C ! ~ ~  de ícenles comerciales c n  !as caUea d i  JIeIan- 
cbiicos. San Dimnsu y i s n  ilifin. d i  Xsdrid. zona 
del Muizazarir.).  

kIIXISTEP.10 Di3 EDUCACIOX N.+CIOS.1'+ - 

. ~ u t ~ r i ~ ~ c l o n ~ ~ . - O r ~ , e n  por 1s que re a:irorizz al 
Co;egio de xLa P ~ r e z a  Ce U a r i a  I?.3:irlmz». Ir *::- 
lencia, zara Impartir ' las easennnz8s cor respo~dis -  
tes a ;os cursos primero y, segundo del Baciailler:co 
Laboral Elementai de modslldad adminiutrlitivs. y e; 
c u m  de abaptacióri. 

Ordm por la que se autoriza al aColez!o de Ncestn 
Seíiora del Carmen)). de F OZCUgalbte ~Vizcal-a). par8 
iinpartir las enss3a:izas corresponc'ienies a! primir 
curso del .Backlllsrsto Laboral ~!emenial '  de moha- 
lid& aáminim-ativa. 

ULVZST~IO DE TFLABAJO 

Obru~---iRe~dlllC169 por !a que se oluncia concuria 
pe.3  la c~nstrUcciSn de un eclíiclo dcst!ns8o a >.m- 
buiatorio del Seguro Ob:!gatori~ de Safermedsd 5 
AEencla -de! Xnslii~to Kanonai de PrevIsijn ?n, Tor- 
rosa (Tnrragoiis). 

MINISTERIO DE AGRICULTIJR.I 

Concmtraclón purcrlariu.-Orden por !a que se aPruc- 
ha !a primera parte del P!in de >:>joras Terfituzia- 

' les p Obras de Concent:ación P3:cel~ria de la  Z a Z  
de Quq (Guadaln~ara). 
Ordea por !a que se fipruron !a prime-a parle g0! 
Pm de Mejoras Terri:ona!rs S Obras de Conceritr3.- 
ci'n P~;ce:nria 6e la zona de Pedeavero (SIacri;, 





B. O. del E.-XÚm. 54 

MINISTERIO DE ZACIZND.S 

Orden de 13 de febrero de 1961 por 18 que se delegan 
las facultades estnhlecid&s por la  Orden de 8 de fe 
brero de 1053 en reiaci6ri con el Servic~o Especinl de 
Vigilancia Fiscal 

Ordei? de 23 de febrero de '1961 por l a  que se nomb,: .., 
~ e f e '  Superior de A~nilNsti.nclóu del Cuerpo Ge:..-- 
ral de Adminlstracidi: de !a Hacienda Pública a doh 
Ramón Pastor nIendiri1. r .  

Resoiucrón de !a Seccioli Ccrtrnl 'de Persollai por la 
qiie se  traiibcribe 'rclaciofi de peticiones de trasla- 
do y vic!situCes de :cs funcionar!oc del Cuerpo Ge- 
ne%! de .saniinistratiá!i c?c !3 Hacieiida Pub:lcn.. co- 
rrespondientes al mes de enero df 1961. 

MINISTERIO DE LA OOBEFLXACXON 

Orden d e  31 d e  enero de 1961 por !a que se salvan los 
errores materiahs y defecto:, de copia del Regla- 
mento de Policfa Snniraria iVortcoris. ap:oSado aor  
Decreto 2565i/:9~0. de Yi ¿e dic!en?brc. 

Orden de 22 de febrero de 1061, por ln Que se fiombra 
Busiliares de oZrlnas de tercera clsse de la Direc- 
cidn Gelera! de Seguridad a Ins opositoras apro- 
badas en 1% convocstoria anunciada por Orden d e  2 
cie mayo de 1960. 

0:'Ces de P de febrero de 1961 ?or la  que se :iombra 
Jere de :a Seccidn cuarta d e  la IUrecdún General d e  
bdni:i:s:racion Locsl a don Rafael Bono Wuerta. 

Orden de 2 1  de febrcrc de 1961 por In que re declaran 
aptos para e. óe~emDeii0 d e  fulicione5 directivas y se 
otorga el t:tUla U2 1Pipii~.:20 dc Zcbcrnsr!6>)?. con 
arreglo a 10 establecido en ios Decretos de 10 d e  ac- 
tubre de 1958 y S de octubre de 1959. a los fuacio- 
nai.!os de1 Cueipo Tkcnico Admiiiistrat!vo de este De- 
partamento Que s e  re!acionnn. 

Resolución de la Co?iiisiOc Provincial de Servicios 
Tdciiicos de Sol ls  por 1s que se ailuncia concurso. 
euh?.stn para contratar !as obras de xCo9Stnicci63 
de un Duente sohre e! rio Ucero. en Sotos de; Bur- 
go (Sor:&)*. 

Rerolucion de 12 O~nnizac iCa  Nacional Ee Ciego, por 
la  que se hoce pilb!ica la  adjudicac!6n de :&s obras 
que se c i t a n  

MmISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

, Resolución de la Coili~.dci'acioi: i?idro,*riflca del Ebro 
por la que se sefidan lugar. fecha y hora para el le- 
vantniiileuto de! acta preW;ia a la ocupación l e  las 
i5ncc.s que se citaii, afectadas por las obras ee: ca- 
nel 'de las .Bardeaas, p!nn coorhado. acequiu A-3. 
SXVII -1 .  xxm-1. X'ZX-1-3. -xxxr-1.. -.urmil-r. 
xxx71i-4. .xxxn-1-4?. xlc?;lI-1-8 y XM-1-1, ter- 
mino municipal de Ejea d e . 1 ~  Ca'oslleros (Zara- 
gozar. 

' Resolitcion de 1% Jefatuja <:e Obras hiblicas de O ~ i e -  
do por. la que senaian lugar. f cc l~n  y hora para el 
ievaiitamiento del acta urevla a la .  ocupaci6n de 
las fincas que se citan. 

Rnolucitin de la Jefatura d e  Obras Públicns de Sa- 
lamanca uor l a  aue se coilvoca a los opositores.que 
se ci ta i~.pam-eC comienzo de las pruebas PBrQ l a  
provisión de seis plazas de Capsaces de Cuadrilla 
y tres &S de nspirnntes. 

Resoludór~ de la Jefatura de Doras PUblic3s de Sa- 
Inmuica por la que s e  convoca 3 los soiicitantes que 
se citan para practicar las pruebns de suAciencia 
para cilbrir Veintitrcs plaz,?~ de Peunc-. c~nl!iler0~ en 
espectaciur d e  destino. 

Reso!uciiin del Patronato de Casas para Funcionarios, 
Téclilcos y Emplendos' por la qu* se aiiuricia coc- 
curso-subuta uara la adjudicnci6n en regimen d e  
ariiortización d e  lacales comerciales en las calles de . 
Me?nnc6lleaa, San  Wmaso y San ~liiril, de Madrid 
(zona del Mnrizanares). 

MWISTERIO DE EDUCACION NACION-3-L 

Orden de 16 de enero de 1961 por 1s que se admite 1% 
rc-r.iinciz.de1 cargo de Xnbil!tado ¿el CeltrO de ER- 
sefianza Media y Profesional de .4kasua al ProCesor 

del mismo don Enrique Ruiz de Gar!bay g E c h e  
rarria. 

Orcen de 17 de mero de 1961 por la que se nonlbra 
GirecTor  honorar!^ del Archivo be la Corona de Ara- 
gán a da1  Jrsús Eciesto hlaitined Perr.riido. 

O:.den de 18 de ai1ci.o d e  1961 por la que se dlbpoae 
m" .- 
L.-- E" r! ,ctr;c Ce ief"e - F ~ t ~ d l i ~  del Centro de 
Ensenanz' .?ded!a' y Prcfesiacnl de Villanuevn de 
In Serr:ia dcn Eduardo Estcbatl Go?izL!ez. no? haber 
si:!o 11onb:ndo Secre t s i :~  iiiterino de! r&rno. 

Ordeii de ?8 de enero dc 1951 por 1% que  cesa e.? el 
cargo de Ei~bi1i:ndo del Centro l e  Ei:scna::za iklerlia 
y Pruicsio:is: de Villanueva de la Sereca el Profesor 
di i  ii:i:;nio  do:^ ' .  e6ii.l~ Her~iindez Herllindez. 

0:ccii Cc 18 de er.Pro ci? 1961 oor la q:ie Se noir-brs 
Hab;iiLado d?l Centro cle Ziise:iniiza Uediq y Pro- 
iez:o:!zl Cic Villnlue~~a l e  la Serela al PrOSesor Cel 
mismo don Rulino P l i i~da  Mendoza. 

Qrcen ue 90 tic clero be  1951 cor la que se admite 
1s r e n ~ n c i s  del caiga de Secreinr!~ del Celtro de 
Enseíi,v.zs Media y Profes:onal de Ribsdeo al Pro- 
fenor del miscio dua E l ~ s r d o  Rodripnci. Osorio. 

Orden d i  20 de eX:o de 1961 por :s que se ndmite la  
?enuiici& Cei car:o <e Jefe de i7stud:os de! Centro 
de S!lseimnza ?.ledia Y Profcs:oilol de Coca a la Pio- 
lesora de! mismo dofia Maria V!cen:a Ve!asco He- 
rrero. 

Ordeii de 24 de en?:.* de 1061 por la que se dispone 
cese e!? e! cargo de Secretsrio del Centrb de Ense- 
fluinzn Media y Profesional de Sanroña ei Profesor 
de! ni:smo uun F:'ancisco San Ildefonio Garc ia .  

Orden de 30 de ei:cro de 1961 por !n qire sa ncnbra 
F:cfc::cr eipic!~! de Fii'ninciú:? Re!lgIcs,z del Cl?r.rro 

. Cc Enseñanza Media y Pru;es:ou&j dr- blan.zannres 
a aon Jesks BIniia de Encinas. 

Orden de 31 de encro cle 1961 por la que s e  nombra 
Bib1iotec;iriu del Cencro de Diseiimn Xedia y Pro-. 
fesio~ial de  Cas taedn  al Trofesor del urismo. don 
Jesi.s Elrcia Ffrez. 

Orden de 31 de enero 62-1961 por la que seÍiombra 
Jefe de los Servicio5 Universitarios de Archivos. 31- 
b!io;ecas Y Museos de la Universidad de Valladolid 
a @i EUemon Arribas Arranz. 

Orden de 1 de febrero de 1961 cor In que sc nombra 
Pruiwor especial de Formnuon Relrgioha del Centro 
de Enseñnnza Media y P.-~fcsional de Puente Genil 
a don Antoi~io Mejias CasLilfa. 

Orden dr 9 de febrero de 1961 por 'la que se noniara 
a doi? liico!is Goiiz:ilez 9r!!ido IclrninisLr,doi' de !a 
~scue!:. Tecnica de Perito. Indristiieles de LogroSo. 

Orden cc  9 de febrero de 1961 vur la que se ndmite 
I- renuncia del carga de Enbilitado del Centro de 
Ensefiarizn kfcdin y Proic.siolial de Ejea de los 
Caim?leras d ProfebOr del iliisma. do11 LUIS Orga 
hluiqu6~. ' 

0rá.n cie !, de febrero de 1961 pur h que se autoriza 
al Coitziu de «La Pureza de Maria Snsíiainlax de 
' Valericia. para impartir :as eiisefiarxLi5 CO?reSpOn- 

diente> a lus cursos piimero y segundo del BnChi- 
llerato Laboral Eleme!ltal de nlodalidad nrimclstrn- 
t1-n )- el curso de adaptaci6n. 

O r d e n  de 9 cle fc'oreru de 1961 por la que se 3.2tOriZa 
al aCu:e~io de Niirs;rn Seiioil d-1 Cnr:iiel?i). de Por- 
t~gc lc te  (Vizcayn). m r n  iiiipartir las ei?señnnzas 
correspondlentcc nl primer rurso Ccl B~~lliller3tO 
L~ibori~! Elenleilio! de nioZslidad administiativa. 

Orden de 13 de febrero tie 1961 por 1s que se adni te  
la renuncia del cargo de Hnbilirario del Ceiltro de 
Enseiianza Media y PrOfeSiona! de Jledina del 0 ~ m -  
po 31 Prolesbr dc! ilihnio, don Arturo Gnrcia Diaz. 

Orden de 13 dc febrero cle 1961 9or la qce sc ntinilte 
la r~nunc la  del cargo de Jefe de Estudios del Centro 
de Enseñanza Meclfiz y Profes!onal de Sa3t0ña 91 
Profesor dc! mismo. don 9:giii:o Vsrgas .%bascal. 

Ordeli de 16 de febrera de 1961 por la  que se nclaran 
e1 pirra1.0 segundo del articu!~ 237 del Z5tst~ito del 
M-agisierio sobre ncíniero miniiiic de asisier-tes a 18s 
Cornisiotics Fermflne3trs de !os Consejns Prorincin- 
les de Educación. 

Resolunu!i d e  la Suhsecretnria 90:- 13 quc se ascie:ide 
e la  fuiicion3rin. del Cneipo .z~ixiiinr de -4rchivuS. 
B1k1:ctecas y Museos don3 JIo~lesKn Fernindez SEII- 
J u ~ .  
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#Sw~lucl6n de la ~ubseketar ía  por in que se ascien- 
de. en virtud de corrida de escalas, a las categorias 
5' sueldos que se menclonau a funcionarios del Cuer- 
DO Facultatfvo de Archiveros. Eiblio;ec&.os Y AL- 

Resoluci6n de la Subsecretaria por 16 que se concede 
e l  pase a la  s;tuacl6n de excedencia voluntaria al 
AuxilIar de tercera clase de la  escala Aüxlliar, rr 
estinaulr. de este Deonrtainento dnz Carlos Cedr6n 

queólogos. 
&solución de la  Dirección General de Archivos y Bi- 

bEotczas sor !e wc za cxcede CL do5o X"rccdc-. Jos 
Loaez tres meses de iicencla por nsuntos oronius. 

~ u e n i a .  
Resoiucion del Dittitilto Nacional de Prwislon por ln 

que se a n u n c i ~  con,curio parz !o, c0nstFJcrlún de m 
, eolñcio deatinado a Anibulatorlo del Seguro Obliga- 

torio l e  Etifermednd y Agenc:a de este Iiistituto en 
Toxosa (Tarragona). 

~ e s i u c i ó n  de la Dirección ~ e n e i a l  de ~ r c h i v &  EI- 
bliotecaa por la que se concede a dofia Muriü del 
Pllnr Guniez Gáinez lu excedencia voluntaria de su 
cnrgo de Auxiliar de Archivos, B!bliotecas y hlmms. 

~esolucion de la  Dlrecdo~i General de Archivos y Bi- 
bllotecas par la que se asciende a las funcionarias 
del Cuerpo Auxiiiar de Archivas, Bióliotccls y Uu- 
seos que se reiacionan. 

~ o l u c i o n  de la  Direcclln General de Archivos y BL 
bliotecas por la que se concede s doña Aurora. Cuar- 
ter0 Montero y dofia Marfa Xont i f ín  Matilln, fun- 
ciowlak del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Ei- 
bllotecariou S arqueologos. ia permuta de sus respec- 

Orden de 22 de febrero de 1961 por l a  Que sgaprue- 
bn ia pr:nierr >arte de! PP!m L?e Mejaras Ttcl to~ia-  
les y Obras de Concentración' Parcelaria de la zana 
de Quer (Guadaiajari). 

OrCen de 22 de febrero de 1461 por !a que se aprue- 
ba la primera parte de! Plan de Mejoras Territoria- 
les' y Obras de Conceiltracibn Parcelarla de la zona 
'Valdeavero (lviadrld). 

Orden cie 22 de'fearero de 1961 por la que se aprue- 
ba 1s 2riine.a parte de\ Plan de hlejoras Tenltoris- 
les y Obrñs de Concec¿racMc Parcelarla de la zona 
A1tea;~ue:lte g Ribarroya (Soria). . 

Orden de 22 ae febrero de 1961 por la que se aprue- 
ba ln primera parte del Plan de Mejcras Territarla- 
i ts  y Obras ci.? Concentración P a ~ e i a r i a  de la zona 
R u d a  de !a Sitrra (aizda!njnra). 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la, que se apme- 
ba k pr:niera ?arte del Plan de Mejoras Terriioria: . .-- &c. Sbrzs G é  Cüi,i?iLraí:Úii Caí-íekr:a Z$ :a züna 

dc Villanueva de G~damejud (Cuenca): 
Orden Ce 22 c l i  itbrcro de 1961 por la que se fija la 

unidad minima 2r cu!tlvo y la unidad rlpo de apro- 
vcchamlento en la zona de Señuela (Seria). 

Orden. 2c 2 dd- febrero de 1961 por !n que se Eja la 
ullfdnd miniraza d e  cu!tivo y la unidad tipo de spro- 
vech~miento en :s. zona 'de Moran de Ahwán 
(Soris). - 

Orden C? 2T de febfero de 1951 Dor la que' se fija la 
unidad rnicima l e  cu!tivo y !a uadad tipo de agro- 
vechallento en h zona de Barrio de M ~ q  (Burgw). 

tivos cargas.- 
Resolucibn de la Dicccibn General de ArcMvos y Bl- 

bliotecas D a  la aue se concede la  excedencia volun- 
taria dc Su .cargo de Ausllinr de Archivos, BVnliotc- 
cas y Museos n dofia Mntia del EEosario Otegui 
Alvarez. 

f2esoluci6ii de la Direccian Genernl de Archlvos y Ei- 
bliotecas por Ia que se conceh a doña Anronia Xa- 
rina Heredia Herrera la escedencla voluntaria de su 
cargo de Auxiliar de Archivos. Bibliotecas y Mwros. 

Resolución de In Dirección General de Enseñanza La- 
bord por la Que se transcrlbe relación de asg!ranres 
a b l t i d o s  al concurso libre de me sito^ para proveer 
vricanres de dlversos clclos de materias en Centros 
de Enseñanza Media y Profesional. 

~ ~ o l u c l 6 n  .de la Dirección Geneml tie Ensríianm pr7- 
mar12 por la  que se reintegra nl servlcio actlvo s 
don Le6nides Gorizaio Calavia, Inspector de Eris* 
danza Primaria. 

Resolución de 13. Dirección General. de Enseñanza PÍ~-' 
maris por in que se concede la cxcedencla ~0lUlta-  
ria s, don Vicente Ferrer Ciulsch, Profesor especial 
de Dibujo de laQ Escuelas del Magisterio de Tmra- 
gonn 

pesolucibn de la Direcd6n General de Ensefianza Prl- 
maria por la Que concede l a  excedencia volun- 

en su cargo a don Ricardo Picatoste Rorncro, 
Médico auxiiiar del ins¿itutu.Waciou@ d e  Pedagogitr 

MINlSTEnIO DE COMERCIO 

Ordtn de 18 de febrero de 1961 por la que se dispone 
pnse destinado ti  :a Siibsrcretaria de la Ynrh Mer- 
cRnte el Coronel Mkc!ico de la Armada, don Josb Lb- 
pez Cisrcia. 

Orden dc 25 de febrero de 1961 por 13 que be dispone 
cr'e cn ia Subsecretaria de la  Marina Mercante el 
CapitLn de Navio de la Escala Complementaria del 
Caerpu General de la Armada don Rafael de IR 
euardh  Pascual del Pobil. 

Ternpeutlca. 
~esolución de la Dirección General de Ensefianza Pzi- 

maria rxir la  aue se verifica corrida de escn!as eii el 
~rcfesorado adjunto de Escueles del Magisterio, por 
jubllacldn d e  don Jos6 Fiancino Gil. 

Rwoludón de In Dirección General de EnseIisnza Prl- 
m n a  por l a  oue se verifica corrldn de exalas en 
el Profesorado numerario de Escuelas del Magf~terio, 
por excedencia de don Vlcente Ayuso Anaut. 

apsoluci6n be la Dhccc16n Genual de Ensefianza Pri- 
maria por la  que se verifica corrlda de escalas en 
e! Piofrsorado numerario de Eecuelas del Magisterio. 
por excedencia concedida a don Antonio Puipceiver 
Zan6n. 

MWISTERIO .DE TRABAJO 

&den de 22 de febrera de 1961 por la  Que se dispone 
el pase a la  situacibn de supernumeraria de don Jose 
Zurrón Rodiigun. Jefe de Negociado de segunda 
clase del Cuerpo Tscnlco Admlnlstrativo de este De- 
partamento. 

Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se modiflca 
el articulo 42 de l a  Rcglamcntacibn Kacional de 
Trabajo en las ~ndustrias del Corcho. 

gorrecclon de erratas d r  :a Orden de 16 de enero de 
1961, que aprobaba la  Replamentpcion Nacional de 
Trabajo en la  Industria de la  Pesca de Arrastre. 

SECRETARL4 GENERAL DEL IrlOVLViIiXVTO 

~c6oludont.S. de la  Obra sindical del Hogar p de Ar- 
quilectiira por !as que i r  lince11 pútricns ias ndjuC1- 
cucioiles deí!?iiti.~ns d e  18s  obras que se cltan. 

Resoludón de la Institucion Sindical aVlrgen de la  
Palomal> por !a que se convoca concurso público p% 
ra ccntrar.?r ei suirJclstro de material de ewefianzs. 
para clases g talleres y materlal d8portfvo con des- 
tino s este Csnrro. 

3352 Co?recclún de erratns del ~ e c r e t o  339/1961. de 16 de 
' 

febrero. por el que cesaba en el cargo de Delegado ' 

Provincial dd MiniSteno de 1s. Viviends en Cáceres 
3355 . don ~uciniio ~ o p e z  Hidalgo. 3966 


