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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

eAamd ~ A a r r r ~  
E>ECKETARIA GENERAL DEL MO-TO 

Elecciones de Prwnradores en dortes.-Decreto 'por 
Cortes Espaho1as.-Mreto por el que se regula la el que se convoca elecciones sindicales para d.es%r.ar 
representación sindical en las Cortes Esgafiolas. 3691 h m ~ r a d o r e s  en las Cortes Espafiolas. 3692 

11. Autoridades y ' personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
\ , 

1 

PRESIDENCIA DE& GOBIERNO .. Orden por la que se disponen nombramientm, 
comisión. en la Escala Auxiliar del Cuerw General 

Awnsos.-Resoluci6n por la que se disponen ascen- 
sos de  escals en el Cuerpo de Delineantes Car twá-  
flcos, en vacante producida Dor pase a la situwión 
de  excedente voluntario de don BaJtasar HerSán- 
d a  SBnchez. \ 

Excedencias.-Regolucibn por'la que se declara en 
situacon de excedente voluntario en el Cuerpo de 
Delineantes Cartcgráfkos a don Baltasar Hernhndez 
Sánchez. 

Resolución por la que ae declara en situaoión de ex- 
cedente voluntario en el Cuezpo de Delineantes Car- 
togrhflcos a don Glaudio Tr-co AyerrS. 
~ombramien&.-Orden por la que se qeja sin efec- 
to  la <e 31 de enero próximo pasado en lo que se 
reflere al nombramiento de don l?ranctsco Mgallón 
Fernhndez de Sargento da la Policía Territorial de la 
Provincia de Sahara. 

Orden por la que se nombra Conejera del Consejo 
~uper ib r  de Estadistica, en representación ¿e1 Mi- 
nisterio de Comercio, & don Florencio Shchez  y 
Menéndez Rivas. 

Orden por la que se declaran extinguidos varios nom- 
bramientos. en comisión, en la %cala Auxiliar del 
Cuerpo General Administrativo de A f r i c a Espa- 
fiola. 

t 
OrCen por la que se declaran extinguidos dos nom- 
bramientos, en comisión, en la E s a  Técnica del 
Ouerpo Qenerrtl Admiqistratho de Africa Española. 
Orden por la que se disponen nombramienbs, en 
comf$ión, .en la Escala TBcnica del Cuerpo General 
Administr@tivo de Africa Espafiola. 

Administrativo de Africa Española. 
Situaciones.-Orden por la que se dispone el pase a 
la situación de ctEn expectativa de servicios civiles)) 
del Teniente Coronel de Ingeniems don Fernando 
f i o b  Andrada L /  

MINISTERIO DE LA GCOBERNACIQN 

Destin~s.-Orden por la que se resuelve el concurso- 
oposición convocado para cubrir seis plazas de kfú- 
dicos residehtea de los Sanatorios Psiqui4tricos del 
P. A, N. A. P. 

EIZINIBTERIQ DE EDUCLAOION NACIONAL 

A$cxnsos.-Resolución por la que se ascienden a los 
Maestros de la Zona Norte de Marruecos que se de- 
tallan; por vacante producida en el mes de enero 

, de 196L 
Escalafones.-Resolución por la que se deja sin efec- 
to la inclusibn 6e la sefiora dofia-María Jesús Cas- 
tiiia' Polo entre las Maestras procedentes de Zona 
Norte de Marruecos. 
NombramienbcOrden por la que se nombran Ca- 
tedrkticos numerarios de ~Oeografía e Historia)) de 
Institutos ~ a c i o w e s  de Ensefianza Media a los opo- 
sitores que se relacionan. 
Reciirsbs.-Orden por la que se resuelve el recurso 
de alzada interpuesto por don Vicente Ruiz Elena 
contra Resoluci6n de la Dirección General de Ense- 
fianza ' Primaria. 

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada 
interpuesto por dofía Manuela de Lara Eismán, M a e -  
tra nacional, contra acuerdo de la Delegación Ad- 
ministrativa de Educaci6n Nacional de la provincia 
de J&n. 
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Orden por que se resuelve el recurso de reposi- Orden por la que se resuelve el recurso de alzada 
ción interpuesto por dgq Enrique Martín Guzmán interpuesto por don Luis Garcfa Escolar contra Rs- 
contra Orden de 3 de diciembre ck 11960. solución de la Eireccibp General de Ensaianza Uni- 

Orden por l a  que se resuelve el recurw de alzada 
3683 vemitarla. - "37 

Situaciones.-Resolución por la que se  rectifica la re- 
intemuesto por don Juan Go~zá lm Rosado, Direc- lakión de disposiciones en extractó refereiltes al per- 
tor de Grupo escolar, contra Resolución de la Direc- 

3896 
sonal de Institutos de Enseñanza Media que a g a r ~ e n  

ción Genera? de Enseñanza Primaria. en el ((Boletín Oficial del Estado)) de  16 de noviem- 
Orden por la que se resuelve las recurso8 de Riza- bre último. 3691 . , 
Qs interpuestos por los Catedrhticos numerwio~ de 
Escurlas de Comercio  do^ Andrés Gonzalo Goma-, MINISTERIO DE TRABAJO 
lo y otros contra Resoluciones de la Ditección Ge- 
neral de Enseñanzas Técnicas. 3696 

Asceri~os.-R~soluci6n por la que se dispone corrida 
de escalas en el Cuerpo TScniceadministrativo del 

Orden por la que se resuelve los recursos de  re- Depart~~mento. 3698 
posición interpuestas por don ~ d s ú s  Asacar Flaquer, - dori Vicente Cobreros Uranga y don Vicente José de MINISTERIO DE INDUSTRI A 
Pinilla Monclíls mntra Resoluciones de la Dirección 

Ascensos,-Resoludión por la que se aprueba eorri- General de Enseñanzas Técnicas. 3696 
da de escaias en el Cuerpo de Ingenieros de Minas. 3698 

Orden por la 4ue se resuelve e! recurso de alzada 
interpuesto por doña Angelina Robles Biistss c o ~ t r a  Resolución pgr la que se aprueba corrida de escalas 
Resolución de la Dirección General de Ensefianza en ei Cuerpo de Ayudtintes de Minas. 3698 

Primaria. 36% Destipw.-Or¿en por la que se resuelve el coilcUrso - para cubrir la plaza de ~hgeniero Irlspector de Bu- 
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada ques de Cádiz-Cwta. e , , 3698 
L n t r p u ~ t o  por doña María Esperanza m a l e s  Cor- 
beira contra Resolución de la Mrección General de 
Enseñanza Primaria 3#$ 

MWSTEIRIQ DE AWIGULTURA 

Orden por ia sde se resuelve el recuso in terguho 
por don Alfredo Arévalo Jiménez y don Arturo Cal- 
vo Gallego contra Resdución Le la  Dirwióq Gene- 
ral/ de Ensefianza Pr'imaria. 

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada 
intepuesto por don Luciano Fernández Penedo 
contra Resolución de 13 Dirección General de Ense 
iiahza Laboral. 

/ 
Orden por la que se resuelve escrito be queja eleva- 
do por don Rafael Roürkgiez Rodriguez, - 
Orden por la que se resuelve Iw recursos de &iza- 
da interpuestos por doña Inés Alcázar Vallejo y do- 
fía Florentine Virseda Garcia contra Resorucion de 
la JXrección General de Ensefianza Primaria. 

Orden por la que se reslielve el recurso de alz-ada 
interpuesto pOr don Luis Villegas Forero, alumno 
de Bachillerato, contra Acu~rdo Gel Rectorido de la 
Universidad de Granada. 

Orden por la que Se resuelve el recurso de alzada 
Lnterpuesto por don Juan Bueno Díaz contra m 
lución de la Dirección Genera1 de Enseti- m- 
rriaria. - 

Ascensas.-Resoiucibn por la que se verifica corrida 
reglamentaria de escala en la T&nic& del C u e m  
de Administración civil de este Departamento, 'por 
vacante producida en la misma. 
Jubiladones.-Resolucih por la q1l-e se .  jubila, por 

m, 
cumplir la d a d  reglamentaria, al Perito Agrícola 6e1 
Estado. Mayor de primera clase, don Saturio Fer- 
nández W i n .  3699 

MmISmRIO DE comcI0 
Destinos.4rden por la que se dispone pase desti- 
n a d ~  a la Subsecretaría de la Marina Mercante E l ,  
Capitán de Fragata del Cnerpg General de L Ar- 
mada don Mariano Lobo Andrada 3699 

MINISTERIO DE INFORMACION ,Y TlfRISMO 

Eswiencias.-Oiden por la que se concede la exce- 
dencia voluntaria en su cargo al Técnico de  Lnfor- 
macióiz y Turisnzo be segundo ascenso dan Vicente 
Cacho Viu. 3699 
Orden por la que se conceüe la excederlcia efl su car- . - 
go al Auxiliar ~drninktrativo doña María del Pilar , 

Alvera Moriano. 3699 

Oposiciones' y concursos 

I 

PRESIDENCIA DEL C~OBIERNO l 

so de provisibn ordinaria de las Notarlas vacantes 
\ 

Oficiales de A r t e  Gráficas d d  riistituto íkrgráfieo qup se indican, correspondientes a los t u r n ~ s  y ek~ 
l w  grupo5 que se expresan. 

' y  Catrastral.-QrCen w r  la que se convoca oposición 37W 

restringida para cubrir dos plazas vacantes en el Re,+tradores d e  la Propiedad.-Resolucibn por b 

Cuerpo de DAcisles de Artes Gráficas del Instituto que se anuncian vgcantes de Registros da la Propie- 

Gmgráfko y Catastral. 3100 dad, para su Provisión por concurso ,ordinario. 3705 
Seoretarim de Juzgados de Primera 1nstancla.-Re- 

MLNISTE!RIO DE JUSTICIA 

Agentes de la Jnstich MunieipaItOrden Dor la que 
se convocan owiciones para ingreso en el Cuerpo 

. de Agentes de la Justic!a Municipal, 
Maestro carpintero depenüiente de Trabajos Ped- 
tenciarios.-Roucn por la que se convoca con- 
curso para proveer una plaza de Maestro carplnto 
ro dependiente de Trabajos Penitenciarios de ((Otros 
servicios de Fiisiones,. 
Notarías.-Resolución por b que sé Wuncia concur- 

/ 

soluci6n por la que se reserva a aposición una va- 
cante existente en la tercera categoria del Secreta- 
riado de la Adtministración de Justicia. 3703 

I 

Resolución Por la que se convoca concurso fíe tras- 
3701 lación para proveer las qlazas de Secretarios de los 

Juzgados de Primera Instancia e Instrufción que se 
relacionan. 3703 
Secretarios de los Tribnna1es.-Resoluci6n por la que 
se convoca concurso entre aspirante8 al Secretariado 

3702 de la Adrninistrwión dv Justicia, Rama de Tribu- 
nales. 3703 
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MgNISTERIQ DE MARINA 

Aprendiñz del Parque de. Automoviiismo.-Orden por de t ~ r a i c é s u -  y «C-iencias Flsico-Naturales» de Insti- 
l a  que se coiiv0ca examen-concurso para cubrlr un& tutm Nacionales de Enseñanza Media. 13706 
vacante de Aprendiz m el Parque de Autom0vili~- Resolucion por la que se admite a las oposiciones a 
mo número 1 de la Jui:isdicción Central de Marina. 3704 cat~dras  de «Lata» de Institutos Nacionales de En-\ 

señallw Media a doña Mana Luisa Guaza Gm- 
MINISTERIO DE HACIEXTDA eA1ez. 3710 

, ~ ~ d l a n t e s  de Iiigen. ros en el Establecimiento Mi- 8 
Celadoras de Institutos de Enseiíarizs 3ledia.-P&o- 

nero de A1inadén.- esolución par la que se hacen lucibn por la que se convoca a concurso-oposición 

públicas cuatro convocatorias de concurso-oposición una p!aza de Celadora del Instituto Nacional de En- 

para la contratación de los servicios ,$e diez Ayudan- sefianza Media xMurilio», 6e Sevilla. 3709 

tes de Ingenieros en el EstablecimienZx Minero de M w t r o s  nacionales.-Resolución w r  la que se decla- 

Alrnadén (Ciudad Real). 3705 ra desierto el concurso convocado por la de 22-de oc- 
tubre de 1960 (uBoletín OficiE61 del a t a d o »  de 16 de 

Mecánico de 1s Escuela Nacional de SantM.-Or-  
,den por la que se convoca concurso d e  méritos para 

l praveer una hlaza de Mecánico en la Escusla Na- 
cional de Sanidad, en 1,a plantiiia de Persqnal Téc- 
nico Auxiliar Subalterno. 3705 

Ayudante de Obras IPíiblica. -43esoluciÓn por la que 
se anurma una vacante de &dante de Obras Tiibli- 
cas en la S e g u ~ d ~  JeYatura 13e Estudio y Construc- 
ción de Ferruca~iles. con residencia en Albacete. 3703 
Csmfnerm del Estado.-Resolución por la que se 
anuncia convocatoria para ingreso en el Cuerpo de 
C&rnineros del Estado de treinta plazas de Peones 
-mineros para ir cubriendo las vacantes que ocu- 
rran en la Jefatura d e  Obras Públicas dtt Toledo. 3708 

MXNISTERIO DE EDUCAGION NACIONAL 

Arohiverm, Bibliotecarios y ArqudIogy.-Orden por 
l a  que se convoca oposición entre funcionarios del 
Cuerpo Facultativb de Archiveros. Bibli~tecario's y 
~rquedlogos para cubrir la daza  de Director adjun- 
to <e la Biblioteca ~Menéndez Pelayo)), de San- 
t a-nder. 
catedráticos de Escudas de Arquitectura.-Qrden por 
la que se abre nuevo plazo de admisión de aspirantes 

la plaza de Catedrático numerario de gMilfbtemáti- 
cas)), vacante en la Escuela T h i c a  Superior Ce Ar- 
quitectura de  Barcelona. 

Orden por !a que se abre nuevo plazo de admisión 
Be aspirantes a la plaza de Catedrático numerario ' 
de cMatemákicas», Yacante en ,la Gscuela Técnica Su- 
perior de Arquitectura de Madrid. 37W 

Orden por la que se abre nuevo plazo de admisión de 
as~irantes  a la cátedra de «Historia de las Artes 
plBstibas e Histo* de la Arquitectura», vacante en 
la Escuela Técnica Superior 6e Arquitectura de Bar- 
celona. 3708 . 
Catedráticos de Escuelas de In&nbros Agrhomos. ' Orden por la que se abre nuevo plazo de admisión 
de  aspirantes a la plaza de Catedrático numerario 
d e   mecánica racional y aplicada a mhquinas y cons- 
Crucciones», vacante en la %cuela Técnica Superior 
Oe Ingenieros Agrónonos de Madrid. 3708 

b' Catedráticos de Escuebs de Ingenietos Industriales. 
Orden por la que se abre nuevo p h o i d e  admisián 
de  aspirantes a la cátedra del grupo primero, &m- 
plimibn de Matemáticas y Cálculo imitesimalu, 
vacante en la Escuela Téchica Superior de Ingenie 
ros Industriales, Secibn Textil, de Tarrasa. 3708 

Orden por la que se abre nuevo plazo de admisión 
de as~irantes a la chtedra del grupo primero, CMa- 
temáticas)), vacante en la Escuela Tkcnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Mdrid.  3T08 

Orden por la que se, abre nuevo plazo de admisibn de 
aspirantes a la plaza de Catedrático nunlerario c!e 
uQuimica general y Analisis  químico^, vacsr~te en la , 
Escuela Técnica Superior de Zngeniros Industrial* 
de Madrid. 3709 

' Catedráticos de Institutoc de Eai~&awíi, Media.- 
Ordenes por las que se nombran las Coniisiones es- 

noviembre) para la provisihn de Escuelas piloto de- 
pendientes del Centro de Documentacibfi y Orienta- 
ción Mdáctica 
Profesores a3juntos de Institutos de Ensefianza. Me- 
dia.-Resolución por la que se procisaii divefsos ex- 
tremos en relación con las vacantes de Profesores 
adjuntos numerarios de <Geografía e Historta)) d& 
los Institutos Naciondes de Ensefianza Media maccu- 
lino y femenino de Bilbab, anuricladas a oppsiciírn y 
a concurso de traslado. 
Profesores adjuntos de Universidad.-Resolución por 
la que se sefmla lugar, día y hora del comienzo de las 
pruebas correspondientes del concurso-oposición con- 
vocado para proveer la plaza de Profesor adjullto a 
las disciplinas de ~Epigrafía y Numisniática». 
Profesores de Centros de EnseB;Lnza Media y Prde- 
fdona1.-Resolución por la que se transcribe rela- 
cidn de aspirarites admitid- al concurso general cie 
traslado convocado paila proveer vaczntes del Profe- 
sorado en Centros de Enseñanza Media y Profe- 
sional. 
Real Academia Naciodal de Mediolna. - Raoluci6n 
por la que se anuncia la provisión de uns plaza de 
Arad6micn de  número. Doctor en Farmacia, vacante 
en la Secci6n de Terapéutica y Farmacdogía. 

MINIST~~IO DE INDUSTRIA 
Instituto Geológico y Minero & Esgaiís.-Resolución 
por la que se cofivoca concurso para la provisión de 
una plaza de Ingeqiero v d  en el Instituto Gml& 
@col y Minero de España. 3711 

MIMSTERIO DE AGRICULTURA 
AwdiIares taquimecanógrafas de los ((Servicios de 
Extensión Agríc01a11.-Resoluci6n por la que se con- 
voca oposición para cubrlr cuatro plazas de Ami- 
liares taquimecanógrafas del Organlsnlo autbnoino 
«Servicios de Extensión Agrícol&)). 3711 

MIh'ISTERIO DEL AIRE 

Ayudantes de Especialistas.-Orden poi la que se 
convocan plazas de Ayudantes de Especialistas del Mi- 
nisterio del Aire. 3716 
Ingenieros Aerona~rtfcoc~Orden por la que se con- 
voca dncuepta y siete plazas de ingreso en la Aca- 1 
de& Militar de Ingenieros Aeron&utlcos. 3714 

MINISTERIO DE COMZRGIO ' 

Ayudan& comerciales del Estado.-R~solución por 
la, que se da cuenta del lugar, feeha y hora del ccl ' 
mienzo del primer ejercicio de las oposicio~~es para 
ingreso en el Cuerpo ' ~ p e c i a l  de Ayudantes Comer- 
ciales del Estado. 3719 

MINISTERIO DE INF<ORhfACION Y' TURISMO, 

Guías-intérpretes de Turismo.-Resolució~~ por la que 
se trsuiwri'ne relación de aspirantes admitidos a lW 
exámenes de Guías-intérprete provinciales de TU- 
rismo. 3719 

ADMINISTRAOION LQCAL t ' ,  

Aparejador &e la Sección de Vías 'y Obras del Cabü- 
do Insnhr de Teneri£e.-Resolución por la que Sr: 
hace público el Tribunal que ha de juzgar el con- 
curs~oposición para proveer en piopiedad ulia plaza 
de Aparejadcr de la Secdón de Vías y Obras de 
este Oabildo. 3721 
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Conserjeadministrador del mercado de pescados de1 
Ayuntamiento de Zaragoza.-Resolución referente al 
concurso pasa la provisión de una plaza de Conserj* 
administrador del mercado de pescada. 
Director de Pormaqión de Menores de los Servicios 
de Asistencia Social del Ayuntamiento de BarceIona. 
Resolución referente al concurso-oposición libre para 
woveer una p l ~ a  de Director de Formación de Me- 
nores de los Servicios de Asistencia Social. 
Pnsirnctor de segunja de Fonxación de Menores de 
los Servidios de Asistencia Xédica del Ayuntamiento 
de Barcelon& -Resolución referente al -concum 
oposición libre para proveer diea plkzas de Insructor 
de segunda'de Formación de Menores de los Servi- 
cios de Asistencia Médica. 
Jefe de Negociado de Ia Escala Técnico-adPnlnlstr* 
tiva de1 Ayuntamiento de Valencia.-Resolución refe- 
rente a la convocatoria íntegra ,para proveer una 
plaza de Jefe de Negociado de la %cala T h i c a a d -  
mfnbtrativa con titulo elemental. a extinguir. 
Jefes de Negociado Letrados del ~~unta in ien to  de 
Muelva.-Resolución w r  la cmie se branscribe relación 
de-i;dicittaIltes ad&tikos 1s oposición para cubrir en 
propiedad dos plazas de Jefes de Negociado Letrados. 
Jkfes de Negociado Profesores mercantiles del Aqn- 
tamiento de áItre1va.-Resolución por la que se traas- 
cribe relación de solicitantes admitidos a ia opmi- 
ción para cubrir en (propiedad dos plazas de Jefes de 
Negociado Profesores mercantiles. 
Jefe de1 Servicio de  Recaudación de Contribuciones 
de h Diputación Provincial de Baleares.-Rmluci6n 
por la que se transcribe relación de opositores admi- 
tidos al concurso bara la provisión de la plaza de 
Jefe del Servicio de Recaudación de Oontribuclones 
de la Diputación Provincial de Baleares. 
Oficiales técnicos addntstrativos del Ayantamilento 
de Villlena.-Resolución 'referente a la oposición para 
la provisión en propiedad de tres plmas de Oficiales 
técnicos administrativos de 1% escah Común a Secre- 
taria e Intervención. 
Profesor Clídco Jefe de la seccian de Análisis Clí- 
nicos de ia Beneficencia de b Diputación Provincial 
de 0vieda.-Resolución por 1s que sé transc~ibe rela- 
ción de aspirantes admitidos y exoluidos a la oposi- 
ción para cubrir la plaza de Profsor Olinlco Jefe de ' 
la Sección de Análisis Clinim de la Beneficencia 
de 1% Diputacibn Provincial de Oviedo. 
Profesor Cmco  Jefe de 1% Sección de Anestesiología 

, y Reanimación de la Ebenefi&ncia de le Diputación 
' Provincial de Ovieaa-Resolución por la que +?.e trans- 
cribe relwlón de aspirantes admitidos a la oposición 
Dara cubrir 1% vlma de Profesor Olínico Jefe de la 
Sec@ión de ~n&esiologfa y Reanimación de la Be- 
neficen'a de la Diputacidn Provincial de Oviedo. 
Profesor Clínico Jefe de b Sección de Dermatología 
de la Beneficencia de la DBontacih ProVuicial de 
0viedo.-Resolución por la que se transcribe rela  
ción de wpirantes admitidas a la oposición para cu- 
brir la plaza de Profesor Cliiiico Jefe-de la Sec6ión 
de Dennatologí& de la Beneficencia de la Diputacián 
Provincial de Oviedo. 
Profesor Clínico Jefe de Ia Seccibn de Dietética de 
la ,Beneficencia de Ba Dipu$aci6n Provincial de Ovie- 
do.-Resolución p r  la que se transcribe relaci6n de 
aspirantes admitidos a la oposición para cubrir la 
plaza de Profesor Olinico Jefe de la Seccibn de D i e s  - tfm de la Beneficencia de la Diputación Provincial 
de Oviedo. 

Profesor Clínico Jefe de  la Sección de Estomatdogía 
de b Beneficencia de la Dioutación Provincial de 
0viedo.-~esoluci& pÜr la qué se transcribe relación 
de aspirantes admitidos y exCluidos a la oposición 
para cubrir' la plaza de Profesor Clínico Jefe de la 
Sección de Estomatología de la Beneficencia de Ia 
Diputación Provincial de Oviedo. 
Profesar Clínico Jefe, de Sección de Neurología y 
Neurocirugía de la' Beneficencia de la iputación PP3- 
vhcial de 0viedo.-Resolución por 1 y que se tr- 
cribe relación de aspirantes admitidos 9, la oposición 
para pcubrik la plaza de Profesor Clinico Jefe de Sec- 
ción de Neurología y Neurocirugía de la Beneficencia 
de la rPiputación Provincial de Oviedo. 
Profesor Clínico Jefe de la Sección de ~ftaimoiogb 
de la Beneficencia dt3 la Diputación Provincial dt? 
0viedo.-Resolución por la que se transoribe relacidn 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
para cubrir la plaza de Profesor C.lfnico Jefe de la 
Secdion de Oftalmología de la Beneficencia de la 
Diputación- Provincial, e Oviedo. 
Profesor Clínico Jefe de Sección de Obrrinolarin- 
gologia de h Beneficencia d e  b Diputación Provin- 

, cial de 0viedo.-~esolukión por la que se transcrlbe 
relación de aspirantes admitidos y exCluidos a la opo- 
sición para cubrim' la plaza de Profesor Olínico Jefe 
de Sección de OtorrinoYaringologTa de la Beneficen 
cia Provincial de Oviedo. 
Profesor Clínico Jefe de la Sección de Radiología, 
Radiodiagnóstico y Terapéutica, Física de la Benefi- 
cencig de la Diputación Provincial de 0viedo.-Reso- 
luciCIn por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidos a la oposición para cubrir la plaza de 
Profesor Olínico Jefe de la Seccibn de Radiologia, 
Radiodiagnóstico y Terapéutica Fisiea de la Benefi- 
cencia de la Diputación Provinci~l de ~viedo. 
Profesor Clínico Jefe de la Sección de Rehabilitación 
de la Beneficencia de Ia Diputación Provincial die 
0viedo.-Resolución por la que se t r w r i b e  relación 
de aspirantes admitidos a la  posición para cubrir la 
plaza de Profesor Olínico Jefe de la Smión  de Reha- 
bilitación de la Beneficencia de la Diputación Prcc 
vincial de Oviedo. 
Professr Clínico Jefe de la Sección de Urología de la 
Beneficencia t-lé la Diputación Provincial de Odedo. 
Resolución por b que se transcribe relación de as- 
pirantes admitidos y excluid% a la oposicih prssa 
cubrir 18 plaza, de Profesor Giinico Jefe de la Seoción 
de Urología de la BeneEcencia de la Diputación Pro- 
vincial de Oviedo. 
Recaudador de Contribuciohes de Ia zona Castro-La- 
redo, de la Diputación Províticial de Santander.-Re- 
solucion por la que se convoca concurso para la pro- 
visión de la plgza de Recaudsdor, de Oontribucianes 
d e  la zona Castro-Laredo, de la Diputación Provincisl 
de ~antaildbk. 
Topógrafo de1 Ayuniamiento de Cdrdoba. - Resolu- 
ción referente al cohcurso previo examen de aptitud 
para la provisióii de una plaza de Topógrafo del 
Ayuntanliento de Cbrdoba. 
Viceinterventor de Fondos de la Diputación Provin- 
cial de Sevilb.-Resolución referenk al concurso 
para proveer la plaza de Viceinterventor de Fondos 
de la Diuutación Provincial de Sevilh. 
~isitadoris sockles de segunda ael Ayuntamiento de 
 arcel lona-FLesolzición referente al mncursoowsi- 
ción libre para proveer veinte plazas de visitadoras 
sociales de segunda, del Amntamienb de Barcelom. 

\ 

III. Otras disposi~iones 
! 

i l 

PELFJSI~EEJCIA DEJL GOBIERNO lación de los sellos de correo Oe veinticinco pesetas 
.para la Provincia de Sahara. 3724 

Emisiones de *los.-Orden. por la que se fija la fe- MIMIS-10 DEL EJERCTTO 
cha de entrada en circulación de los sellos de correos 
de la emisión ordinaria de Sahara. 3724 Obras-Eeso!ucio:ies por ias que se anuncian con- 

cursos-subastas pzrs contratar la ejecucib de h s  
Orden por la que se fija la fecha de entrada en circu- abras que se citan. 3724 , - 
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MENISTERIO DE MARINA 

0brqs.-Resolución por la que anuncia concurso- 

citan. 
c. subasta pa& la contrat&ción e las obras que se 

3726 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios.4rden por la que se aprueba el Gonve- 
- 

nio entre el Sindicato Provincial de Alimentación y 
Productos Coloniales de Las Palmas de Oran Cana. 
ria y la Hacienda Pública para el pago del Impuesto 

, sobre el Gasto que grava la fabricación de bebidas 
carbónicas y refrescantes durante el a80 1960. 3721 

Orden por la que se aprueba ei Convenio entre el . 
Sindicato Provincial de la Vid. Cervezas y Bebidas 
de Las Palmas l e  Gran Canaria y la Hacienda Pú- 
blica para el pago del Impuesto sobre el Lujo, co- 
rrespondiente al mígrafe 19, apartado a), durante el 
ejercicio de 1960. , 3727 
Orden por la que se aprueba el Convenio entre el 
Sindicato Provincial de Frutos y ProduCtos Hortico- 
las de Barcelona y la Hacienda Pública para el pago 
Oel mpuesto sobre el Lujo que grava la venta de 
flores naturdes durante el año 1960. 3728 

C&den por la que se aprueba. el Oonven4 entre el 
Sindicato Provincial de Frutos y Productos Ho^iiro- 
18s de León y la Hacienda Pública para el pago del 
I~r~puesbo sobre el Lujo que grava la venta dt? flo- 
res naturales durante el ejercicio de 1960. 3729 

Orden por la que se &prueba el Gonvenio entre el 
Sindicato ~ac iona l  de Pesca y la Hacienda mS!icír 
para el pago del Impuesto sobre el Gasto que gravs 
el bacalao durante el aBo 1960. 3729 
Sanciones.-Resoluciones por las qus  se hacen pú- 
blicas l w  sanciones que se c i t a .  \ 3730 

Resoluciones por las que se hacen públicas diversas 
sanciones. 3730 
%ntendas.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
miento d& la sentencia dictada por el Tribunal Su- 
premo de Justicia en el pleito wntmcios~aCminis- 
trativo promovido por manca de Ci.Wto Ddus- 
trial, S. A,,, sobre devolución de ingresa en el T W  
ro por Impuesto de Derechm reales. 3726 . 

%lLNISTERIO DE LA GOBERNA-N 
I 

~nndacfo~~. - -Orden  por la que se clasiflca como 
Fundación ben6lkcr-particular de carácter puro la de- 
nominada ((Faustina Muñoz Oilete~, instituida en 
Valencia de Alcántara (Cáceres). 
Orden por .la que se clasifica como Fundación bené- ' 
fico-partinilar de carácter mixto la denomina& Fun- 
dación uAddfo Montafia Riera)), establecida en Gra- 
nollers (~axQelona). , 
Orden por la que se clasifica qomo F u n h H n  benéfl- 
co-particular de mr&cter puro la denominada ~ F r a n -  
cisco Melkndez de l a  Reysr,  de Cádlz. 

Orden pur la que se clasifica como Fundación bené- 
flco-particular de carácter puro la denominada #Fun- 
d a c i d  Angel Torres Alonso)), 'para los pobres del 
pueblo de M e a n a  (qvila). - Orden por la que se clasifica como mndacióúi bené- 
fico-phicular de cwhcter mixto la denominada 
((Fundaci~n Asilo de Santo Domingo y Santa1 Moi-' 
san, de Villavicencio de los Caballeros, en la prc- - 
vincia de Valladolid. l 

Orden por la que se clasiAca como Fundación bené- 
fico-particular de carácter puro l@ denominada «Hos- 
pital de San f ianci~co de Asís», instituida en San- 
cellas (Bale&res). 

Orcíen por la que se clasifica como Fundación ken6fl- 
co-particular cle caráctFr puro la denominada tk in -  
dacion de Pabres de Cabezas de Alambre y Do$ijl- 
meno,. 
Ot>ras.-@esoluci&n por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras que se citan, de la Comi- 
s!Gn Pr~vinCial de Servicios Técnicos de Almería. 

Resolución por la que se anuncia subasta para la 
ejecución de las obras de reparación del azud Oe No- 
vales. de la Comisión ,Provincial de Servicios Tkni- 
cos de Huesca. , 3739 
Resolución rerferente a la, subasta de las obras que 
se citan, de la Gonlisi&n Provincial de Servicios Téc- 
nicos de La Coruña. 37-34 

Resolución por 18 que se anuncia 'subastas para 
contratar las obras que se citan, l e  la Comisión Pro- 
vlncial de Servicios TTí.cnicos de Soria. 3739 

Expr~piaciones.-Resolucióii por la que se declara la 
necesidad de la ocupacibn de las Encas que se citan, 

ectadas par las obras del Plan Jaén, linea eléctrica f interconexión entre los pantanm del Guadalme- 
na y Tranco, a 132 kilovatios, término municipal de 
Beas de Segura, provincia de J d n .  3743 
Resolución por la que se declara la necyidad de q- 

*pación de los bienes o derechos que $e citan. 3'7.63 

Resolución por la que se señála lugar, fecha y ho- 
ra para el levantamiento del acta previa a la ocupa- 
ción de las fincas que se citan. 3743 
Obr~s.~Resolución por la que se anuncia concurso 

1 

de las obras de «Toma1 y estación de tratamiento de 
agua para el abastecimiento de los poblados de  la 
Moheda, Huelaga y Vegaviana, en la zona regable 
del pantano de Borbollón (Cáceresf ». 3740 

Resol~ción por la que se convoca subasta de las obras - 

de c<Saneamieniío 'de Pedro Bernardo (Avila)~. 3741 - 

Resolución por la que se convoca s<ubasta de las 
obras del «Ssundo proyecto desglosado fiel de d+ 
fensa de Beniopa contra las avenidas del barran- 
co de San Nicolás (Valencia),. .3741 

Resolución por la que se anuncia sub&st,a para la 
ejeouclón de las obras comprendidas en el rProyecto 
de adquisici6~ e instalación de tubería de hierro fun- 
dido de 125 y 100 milimetrw de diámetro en la ca- 
lle de Martinez Oviol (Villater& Bajg)~.  3 44% 

' I$esolución por la que se anuncia subasta para la 
ejecución de las obras comprendidas en el ((Proyecto 
de wiquisición e inst;tlación de t~ber ía  de 150 y 100 
milímetros de diámetro, de hierro fundido, en la ca- 
lle de Juan José Martfnez (Villaverde Bajo),. 

3732' 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Celitm de enseñanza media.-Orden, por la que se 
3733 \ clasifica como Colegio autorizado de grado elemental 

al de Ia ccDivina Pastora)), de Gieza (Murcia). 

Or#en w~>r la que se prorroga el funcionamiento Como 
3735 Centro especializado para e\ curso pre~niversitario 

196081, a1um:ado masculino. al Colegio «Instituto 
de Estudios Hispánicos)), de. Barcelona. 
Orden por la que se autoriza el funcionamiento cg- 

3736 co Centro especializado para el curso preuniversita- 
rio 1960-61 al Calegio «San Millám, de Madrid. 
Donaciones.-Orden por la que se agradwe al seíior 
Lafuenke Ferrario la donación al RiIuseo NacionaJ 
de Arte le1 Siglo XIX de un cuadro original de Jasé 

3736 Aguiar. 
Orden por la que se agradece a doaa Matea Mone- 
dero la donaci6n al Museo Nacional de Arte del Si- 
glo XEX de tres ~uadros  originales de don Jo& Ma- 

3737 chado. 
Obras.-Resolución por la que se aprueba la liquida- 
ción final de las obras de cer~adeilto,  muro de con- 
tención y alcaritarillado del Instituto Laboral de 

3738 Baza (Grarladal. 
QZesolucibn ppr la Que se aprueba la liquidacióq final 
de las obras de construcción de la-nave de talleres 

3739 - d d  Instituto Laboral de Raza (Granada). 
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Adquisiciones. -Resolución por la que se anuncia 
aoncurso público para la adquisición 6e maquinaria 
sgrícola 3745 

[MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expmpiaciotim.-Resolución referente al expediente 
de  exproplacibn f~rzosa para la ocupación urgente ' 
de f ines  en i- términos inunicipales de Barquilla y 
Viliar de Argafíbiián, de la provincia e Salamanca, a 

'los efectos de aplicación del artículo 52 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Re&- 
mento de 26 de abril de 1957. 3745 
Irista1aebnes.-Resol~1ción por la que se autoriza 'a 
&eón mdustrbl, S. A,», 1% instalación de un centro 
de transformación y una red en bsja tensWn que se 
cita. t - 3745 

MINISTERIO DEL AIRE 

Adquisiciones.-Resolución por la que se anuncia'su- 
basta para la adquisiciún de harina de trigo. 3746 
Enajenaciones.-Resoluci6n por la q u e  se anuncia . 
subasta para 1% ventb de varios vehiculw y diverso 
material. 3746 

' MINISTmIQ DE COMERCIO 
x 

Autorizaciones.-Orden por la que se autorlza.la ins- 
talación de ~Depúsitos reguladorrs)) de langostas. 
Instituto Español de Moneda Extranjera.-Resolución 
por la que se otorgan funciones delegadas a la Banea 
Vilella, S. A. 
Mercado de Divisas.4a.mbios publicados. 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISh10 

Premias Nacionales 'de Periodiarmoi-Orden por 13 
que se convocan los Premios Nacionales de Perio- 
dismo #Frmcisco Franco)) y <José Antonio Primo de 
Riveralt para e1 afio 1961. 

Cwas baratascOr6en por la que se descaliflcs la 
CPSS barata número 6 de la calle de Ramón Alva- 
rez de la Brafia, -de W n ,  solicitada por don Fer- 
nando Fernández Garcia. '3747 

SEIORETARM GEWERAL DEL MOITMIFCNTO 

Enajenaciones.-R.esoluci6n por la que se muncia k, 

subasta para la enajenación de la casa propiedad de 
la Organización Sindical emplazada en Viiiasem de 
de Laceana. , 3748 
0bms.-Resolución por la que. se convoca concurso- 
subasta para  adjudica^ las abras 6e construcción de 

h 
%cuelas como edificación complementarh del- B'u- 
po ((General Yagüe)). en Logroño (capitaJ). 3747 - 

. . 
Resolución por la que se hace uúblico la adjudica- 
ción definitiva de las obras que se citan. 3708 

' ATIMINISTRADIOM LOCAL 

Aproveobmientw forestal&-~e~oluci6n por la que 
se anuncia tercera subasta para la enajenación de 
1.979 pinos del <Monte Alto)). del Ayuntamiento de 
Fuencalderas. I 3749 
Obras.-Resolución por la que se anuncia subasta 
pP'ra contratar las obras que se citan, de la Diputa- 
ción Provmcial de Palencia. 3748 

3746 
Resolución por la que se anuncia segunda subasta . 
para contratar las obras que se citan, de la Diputa 
ción Provincial Ge Zaragoza. 3748 

3746 Resalucióil por la que so anuncia subasta de cor,tra- 
3746 t x i ó n  de las obras ,de muro?, urbanización e ilumi- 

nación eléctrica del  parque Municipal Znfrtotib, del 
Ayuntanllepto de Gortes de la Frontera. 3749 

Resolución por la Que se anuncia subasta para con- 
' tratar las obras de constRuccíún de un camino fores- 

tal de Alós de Is11 a las Bordas d e  Bonabé, en el pri- 
mer trarno de (&lb al Fornet)), del Ayuntamiento de 

3747 18il (Lérida). 3749 

t 

1V.-Administración de Justicia ........................ ,:, ......................................................... 37-50 
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orden de 27 de febrero de 1931 por la que se convoca Orden de 28 de febrero de,1961 por l a  que se hombra 
oposición restringida para cubrir dos plazas v a  Consejero del Consejo Superior de Estadistica, en r-e- 
cantes en el Cuerpo de OEciales de Artes Gráficas presentaciún del Minísterio de Comercio. a dün Flo- 
del Instituto Caeográfieo y G a b s t ~ a l .  rencio Sánchez y Menbndez Rivas. 3693 

Orden de 27 de febrero de 1961 por la que se fija la fe- 
3700 Orden de 2 de marzo de 1961 por la que se  declaran ex- 

cha de entrada en circulacióil de los sellos de correos tiriguidos varias nombramientos, en comisión, en la 
de ia emisión ordinaria de Sahara. 37'24 "Escala Auxiliar del Cuerpo General ~dministrativo 

Orden de 27 de febrero de 1961 por la que se Aja la de  Africn ~spd io la .  S693 
fecha de entrada en circulación de los sellos de Orden de 2 de marzo de 1961 por la que se dedaran 
correo de veinticinco pesetas para la Provincia de  extinguidas dos nombramientos, en comisiCln, en la 
Bahara. 3724 Bcala Técnica del Cuerpo Genera.1 Administrativo 

Qrden de 27 de febrero de 1961 por la que se deja de Africa Español-a. 3693 
sin efecto la de 31 de enero prúximo pasado en lo - O~den de 2 de marzo de 1961 por la que se disponen 
que se refiere al nonibramiento de don Francisco nombramientos. en comisión, en la Eaoala Técnica 
Migallan Fernández de Sargento de la Policía Terri- del Cuerpo General Administrativo de Africa E- 
brial de  la Provincia de Sahara. , 3693 pañola. 3693 

1 
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Ordep de 2 de niarza de 1961, por la que se disponen 
nombramientos, en cornislón, en la Escala Auxiliar 
d d  Buerpo General Administrativo de ~ f í ' i ca  Es- 
pafiola. 

Orden de 2 'de m r e o  de 1961 por la que se dispone 
el pase a la situación de «En expcctatlva de seivi- 
cios civiles» del Teniente Coronel de Ingenieros don 
Fernando Lobo Alidrada. 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geo- 
gráfico y Catastral por la que se deolara eii situa- 
ción de exbedenke v~luntario en el Cuerpo de Deli- 
neantes Cartogrhficos a do11 Baltasar Hernández 
Sánchez. 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geo- 
gráfico y Catastral por la que se declara en situa- 
ción de excedente voluntario en el Cuerpo de Deli- 

^ 

neantes Cartográficos a don Claudio Tresaco Ayerra. 
Resolución de la Dirección General del Instituto Geo- 

gráfico y Catastral por la que se disponen ascensos de 
escala en el Cuerpo de Delineantes Cai-tográflcos. en 
vacante producida p0r pase a Ja situación de exce- 
dente voluntarió de don Baltasar Hernández Sánchez. 

del Impuesto sobre el Gasto que grava la fabrica- 
ción de bebidrts carbónicas y refiwcaiitcs durante 
el' &o 1960 . 

3694 Orden de Y3 de' febrero de 1961 por la que se aprueba 
el Convenio entre el Sindicato Provincial de la Vi& 
Cervezas y Bebidas de Las Palmas de Gran Canaria 
y la Hacienda Pública para el pago del Impuesto 

3694 sobre el Lujo. correspondiente al epígrafe 19, apar- 
tado a ) ,  durante el ejercicio de 1960. 

Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se aprueba 
e1 Convenio entre el Sindicato Provincial de Frutos 
y Productos Horticolas t e  Barcelona y la Hacienda 

t 3694 Pública para el pago del Iwpuesto sobre e l  Lujo 
-e grava la venta de flores naturales durante el 
ano 1960. 

Orden de 23 de febrero de  1961 por la que se aiprueba 
3694 el Convenio entre el Sindicato Provincial de F'rutos 

y Productos Hortfcalas de León y la Hacienda Pú- 
blica para el pago del Impuesto sobre el Lujo que 
grava la venta de flores naturales curante el ejer- 
cicio de 1960. 

3694 Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se aprueba 
el Convenio entre el Sindicato Nacional de Pesca y 
la Hacienda Pública para el pago del Impuesto so- 
bre el-  Gasto aue grava el bacalao durante el 

MINISTERIO DE JZTSTSCIA 

Orden de 20 de 'febrero de 1961 por la que se con- 
voca oposiciones para ingreso en el Cuerpo de 
Agentes de la Justicia Municipal. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
Ia que se reserva a oposición una vacante existente 

-en la tercera categoría del Secretariado de la Adv 
ministración de Justicia. 

Fesolución de la Dirección General de Justicia por 
que se convoca concurso entre aspirantes al 

- ~ecretariado de la Administracioi~ de Justicia, Rama 
de Tribullales. 

Resolución de la 'Dirección General de  Justicia por 
la que se convoca concurso de traslación para pro- 
veer las plazas de Secretarios en los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucci6n que se relacionan. 

Resolución de la Direccibn General de Prisiones por 
la que se convoca concurso para proveer una pla- 
za de Maestro Ckipint6ro dependiente de Traba- 
jos Peniteilciarios de\((Otros servicios de Prisionesu. 

Re$oluci6n Ce la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se anuncian vacantes, de 
Registros de la Propiedad para su provisión por 
concurso ordinario. 

Resolución de la Dirección QeneraJ de los Registros 
y del Notariado por la que se anuncia concurso de 
provisión ordinaria - d e  las Notarías vacantes que 
se indican. correspondientes a los turnos y en los 
grupos que se expresan. 

- 
año 1960. 

R+solución del Consejo de Administración de las Mi-. 
3701 nas de Alinadén y Arrayanes por la que se hacen 

públicas cuatro convocatorias de concurso-oposición 
para la contratación de los servicio$ de diez Ayu- 
dantes de Ingeniero en el Establenimiento Minero 

37Oa de Almadén (Ciudad Real). 
m Resoluciones de los ~r ibunales  de Contrabando y De- 

fraudación de Alicante. Granada y Málaga. por 18.5 
que se hacen públicas las sanciones que se citan. 

Resoluciones del Tribunal Provincial de Contrabando 
y Defraudación de Madrid por las que se hacen pú- 
blicas diversas sanciones. - 

Orden de 16 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
ql concurso-oposición convocado para cubrir seis pla- 
zas de Médicos residentes de los Sanatorios Psiquiá- 
tricos del P. A. N. A. F. 

Orden de 16 de febrero de 1961 por la que se convoca 
concurso de méritos par@ proveer una plaza de 

'Mecánico en la Escuela NwionaJ de Sanidad, en 
la plantilla de Personal Técnico Auxiliar Subal- 
tern'o. ' . 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se clasifica 
como Fundación brnéfico-particular de carácter puro 
la denominaea ((paustina Muñoz GiletR~, instituida 
en Valencia de Alcántara (Cáceresl. 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la &e se clasifica 
eomb Fundación benéfico-particular de carácter mix- 
to la denominada F'undacliin rtAdolfo Montafía Rie- 
ra)), establecida en Granollers (Barcelona). 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se clasifica 
como Fundación benéfico-pa,rticular de cargcter puro 
la denominada KFrancisco Melendez de lw  .Reyes», 
de Cádiz. 

Orden de 22 de febrera de 1961 por la que se clasifica 

MINISTERIO DEL W R C I T O  

~esÓlqciones de la Dirección General de la Guardia 
Civil por !as que se anuncian concursos-subastas 
para contratar la ejecución de las obr& que se c i t~n .  

MINISTERIO DE MARJNA 

Orden de 21 de febrero de 1961 por la que se convoca 
examen-concurso para cubrir una vacante de Apren- 
diz en el Parque de Automovi1is.ir.o número uno de 
la Jurisdicción Central de Marina. 

, Resolución del Instituto Social de la Marina por la 
que se anuncia concurso-subasta para la contra- 
tación de las obras que se citan. 

como Fundación benéfico-particular de carácter puro 
la denominada cmindación Angel Torres Alonso)), 
para los pobres del pueblo de ~ u ñ a n a  (Avila). 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se clasifica 
como Fundación benéfico-particular de carhder mix- 
to la denominada ((Fundación Asilo de Santo Do- 
&ni0 y Santa Eloísm, de Villavicencio de los Caba- 
lleros, en la proviotia de Valladolid. MI~ISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se clasiAca 
&den de 21 de febrero de 1961 por l a  que se dispone 

el cumplimierito de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Sugrsnio de J~at ic ia  en pleito contencioso- 
administrativo promovido por ((Banco de Crédito 
Industrial, S. A », sobre devolucion de ingresos en 
el Tesuro por Impuesto de Derechos reales. 

Orden be 23 de febrero de 1961 por la que se aprueba 
e! Convenio entre el Sinaicato Provincial de Alimen- 
tación y Productos Coloniales de Las Palmas de 
Gran Canaria y 1s Hacienda Publica para el p a g ~  

, como Fundación ben&i~o-~articular d e  carácter puro 
la denominada ((Hospital ce San FTaiicisco de Asís». 
instituída en sanceilas (Baleares). 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se clasifica 
como Fundación benéfico-particular de carácter puro 
la denominada ((Fundación de P~bres  de Cabezas de 
Alambre y Donjimeno)). 

Resolución de la CSomisión Provincial de Servicics Téc- 
nicos de Almeria por la que so anuncia subasta para 
contratar las obras que se citan. 
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Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Téc- 
nicos ce Huesca por la que se anuncia subasta para 
la ejecución de las obras de reparación del Azud de. 
Novales. 

Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Téc- 
nicos de La G o r d a  referente a la subasta de las 
obras que se citan. 

Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Téc- 
nicos de Soria por la que se anuncian subastas para 
contratar las obras que se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun- 
cia una vacante de Ayudante de Obras Públicas en 
l a  Segunda Jefatura de Estudio y Construcción 6e 
Ferrocarriles, con residencia en Albacete. 

Resolución de la Dirección General de Obras Ridráu- 
licas por la ,que se anuncia concurso de l a s ~ o b r v  de 
((Torna y estación de  tratamiento d e  agua para el 
abastecimiento de los poblados iie La Moheda, Hue- 
laga y Vegaviana, en la zona regable del pantano de 
Bosboiih (CFceres))). 

Resolución de la Dirección General de Obras Fíidráu- 
licas por la que se convoca subasta de las obras de 
saneamiento de Pedro Bernardo (Avila). 

, Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu- 
licas por 1s que se convoca subasta de  las obras del 
«Segundo proyecto ciesglosado del de defensa de 
Beniupa contra las avenidas del barranco de San 
~ h o l á s  (Valencia) ». 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua- 
dalquivir por la que se declara la necesidad de la 
ocupación de las Encas que se citan, afectadas por 
las obras del Plan de Jaéfi, línea eléctrica de inter- 
conexión entre los pantanos Eel Guadalmena y ,Tran- 
co, a 132 KV., término municipal de Beas de Segura, 
provincia de Jaén. 

Resolución de la Delegactón del Go6ierno en el Canal 
de Isabel 11 por la que se anuncia subasta para la 
ejecución de las obras comprendidas en el ((Proyecto 
de adquisición e instalación de tubería de hierro fun-\ 
dido de 125 y 100 milimetros de dihmetro-en la 
calle Ge Martín?z Oviol (Villaverde Bajo)». 

Re,ydución de la Delegación del Gobierno en el Canal 
de  Isabel por la que se anuncia subasta par& la 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 

-de adquisición e instalación de tubería de 150 y 100 
milímetros de diámetro, de hierro fundido, en la 
calle de Juan José Martinez (Villaverde Bajo). 

, Resolucidn de la Jefatura de Obras Públicas de To- 
' ledo por la que se anun 'a convocatoria para in- 8 greso en el Cuerpo de amineros del Estado de 

treinta plazas de Peones camineros, para ir cu- 
briendo las vacantes que ocurran en esta provincia. 

Resolución Be la Quinta Jefatura de Estudio y Cons 
trucción de  Ferrocarriles por la que se declara la 
necesidad de ocupación de los bienes o derechos que 
se citan. I 

Resolución de 105 Servicios de Obras Hidráulicas del 
Norte de España por la que se señalan lugar, fecha 
y hora para el kvantamiento d ~ l  acta previa a 1s 
ocupación de las Encas que se  citan. 

MINISTERIO DE EiDUGAGION NACIONAL 

Orden de 18 de enero de 1961 por la que se clasifica 
como Colegjo autorizado de Grado Ellemental a l  de 
la Oivina Pastora)), de Cieza (Murcia). 

Orden de 25 de enero-de 1961 par la que se prorroga 
el funcionamiento como, Centro especializado para 
el Curso Preuniversitario 1960-61, alumnado m c u -  
lino, al  Colegio ((Instituto Estudios Hispánicos)), de 
Barcelona. 

Orden de 30 de enero de 1961 por la que se autoriza el 
funcionamiento como Centro especializado para el 
Curso Preuniwrsitario 1960-61 al Colegio «San Mi- 
l l a r ~ , -  de Madrid. 

Orden db 30 de enero de 1961 por la que sd agradee al  
señor Lafuenbe Ferrari la  donación al Museo Nacio- 
nal de Arte del Siglo XM de un cuadro original de 
  osé Aguiar. 

f 
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Orden de 3@ de enero de 1961 por la que se agradece 
a doña Matea Monedero la donación al Museo Na- 
cional d'e Arte del Siglo XIX de tres cuadros origi- 

3739 nales de don José Machado. 3744 
Orden de 31 de enero de 1961 por la que se convoca 

oposición entre funcionarios d d  Cuerpo Faculta- 
3739 tivo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos para 

cubrir la plaza de D i r ~ t o r  adjunto de la Biblioteca 
(~Menéndez Pelayo)), de Santander. 3708 

3739 Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se nombra 
Catedráticos numerarios de ((Geografía e Historia)) 
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media a los 
opositores que se relacionan. 3695 

Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
el recurso de alzada 'interpuesto por don Vicente I ,  
Ruiz Elena contra Resolución de 1% Dirección Gene- 

3705 ral de Enseñanza Primaria. 3695 
Orden de 2 de febrero de 1961 por la que se resuelve 

el recurso de alzada interpuesto por doña Manuela 
de Lara Eismán. Maestra nacional, contra acuerdo 
de  la Delegacibn Administrativa de Educación Na- 
cional de la provincia de Jaén. 3695 

3740 Ordenes de 8 de febrero de 1961 por las que se nom- 
bran las Comisiones especiales para los concursos 

- de traslado d e  «Francés» y ((Ciencias Físico-Natura- 
3741 ' les» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 37M 

Orden de '14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto por don Enrique 
Martín Guzmán contra Orden de 3 de diciembre 
de 1960. 3695 

3741 Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se fesuelve 
el recurso de alzada. interpuesto por don Juan GOn- 
zález Rosado, Director de Grupo escolar, contra Re- 
solución de la Dirección General de Enseñanza Pri- 
maria. , 3696 

Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
19s recursos de alzada interpuestos por los Catedrá- 

3742 ticos numerarias ae  %cuelas de Comercio don An- 
drés Gonzalo Gonzalo y otros contia Resoluciones 
de la Dirección General de Ensefianzas Técnicas. 3696 

Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
las recursos de reposición interpuestas por don Jesús 
Asacar Flaquer, don Vicente Cobreros Uranga- y don 

3742 Vicente José de Piililla Monclíw contra Resoluciones 
de la Dirección &eneral de Enseñanzas Técnicas. 3696 

Orden de 14 de febrero de 1961 par la que se resuelve 
el recurso de alzpda interpuesto por doña Angelina 
Robles Bustas contra Resolución de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria. 1 3696 

3743 Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se iesuelve 
el recurso dp alzada interpuesto por doña María Es- 
peranaa OrjaIes Corbeira contra Resolución de la 
Dirección General de Enseñanza Primaria 3696 

Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
3706 el recurso interpuesto por don Alfredo Arévalo Ji- 

ménez y don Arturo Calvo Gallego cqntra Re.501~- 
ción de la Dirección General de Enseñanza Pri- 
maria. 

3743 Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
el recurso de alzada interwesto DOr don Luckno 
Fernández Penedo contra ~ e s o l u c i ~ n  de la Direc- 
ción General de Enseñanza Laboral. 

3743 Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
el escrito de queja elevado por don Rafael Rodríguez 
Radríguez. 

Orden de 14 de febrero de 1961 por la que  se resuelve 
los recursos de alzada interpuestw por doña Inés 
Alcázar Vailejo y doña Florentina Virseda García 

3743 contra Resolución de la Dirección General de En- 
seííanm Primaria 

Orden de 14 de febrero de 1961-por la que se resuelve 
el rwurso de alzada interpuesto por don Luis-Vilie- 
gas Forero, alumno de Bachillerato, contra Acuerdo 

3744 del Rectorado de la Universidad de Grqnada. 
Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 

el recurso de alzada interpuesto por don Juan Bueno 
Díaz contra Resolución de la Dirección General de 

3744 Enseñanza Primaria. 
Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se resuelve 

el recurso de alzada inte:-puesto por 6011 Luis Garch 
Escolar contra Resolución- de la Dirección General 

3744 de Enseñanza Universitaria. 
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curso convocado por la de Z? de octubre de 1%0 
(((Boletín Oficial del Estado)) de 16 de noviembre) 
para la provisión de Escuelas piloto, dependientes 
del Centro de Documentación y Orientación Didác- 
tica. 

Resolución de la Real Academia Nacional de Medi- 
cina por la Que se anuncia la provisión de una vla- 
za de Académico de número, Doctor en Farmacia, 
vacante en la Sección de Terapéutica y Farmaco- 
logia. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición con- 
vochdo para proveer la plaza de Profesor adjunto a 
las disciplinas de ((Epigrafía y Numismática», por 
la que se sefiala lugar, día y hora del comienzo de 
las pruebas correspondientes. 

Orden de 21 de febrero de 1961 por la que se abre 
nuevo p!azo1 ce  admisión de amirantes a la plaza de 
Catedrático numerario de ((Matemáticas~, vacante 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelon& . 

Orden de 21 de febrero de 1%1 por la que se abre nue- 
vo plazo de admisión de aspirantes' a la plaza de 
Cetedrático numerario de «Matemáticas», vacante 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 

Orden de 21 de febrero de 1961 por la que Se abre nue- 
vo ~ l a m  de admisión de aspiranks a la cátedra de 
et~&t,oria he !as Artes Plásticas e Historia de la Ar- 
quitectur~». vacante en la Escuela Técnica Subrior 
de Arauitectura de Barcelona. 

Orden de 21 de febrero de 1961 por la que se abre nue- 
vo plazo de admisión de  aspirantes a la plaza de 
Catedrático numerario de ((Mecanica racional y apli- 
cada a máquinas y construcciones». vacante en la 
Eseuela Tézniea 'Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid. 

Orden de 21 de febrero de 1961 por la que se abre nue- 
vo  lazo &e admisió; de aspirantes -a la cátedra del 
grupo primero, ((Ampliación de  Matemáticas y Cálcu- 
lo Inñnitesimal~, vacante en la m u e l a  Técnica Su- 
perior de Ingenieros Industriales. Sección Textil, de 
Tarrasa. 

@@en de 21 de febrero de 1961 por la que se abre nue- 
vo plazo de admisión de aspirantes a la catedra del 
grupo primero, ~Matemáticas)), vacante en la Escue- 
la Técnica Superior de íngenieros Industriales de 
Madrid. I 

Orden de 21 de febrero de 1961 por la que s e  abre nue- 
vo plazo de admisión de aspirantes a la plaza de 
Catedrá,tico numerario de ((Química general y Aná- 
lisis rfv~imico», vacante en la Escuela Técnica Su- 
perior de T~genieros Industriales de Madrid. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se  convocA 
a concurso-oposiciBn una plaza de Celadora de] I n s  
tituto Nacional de Enseñanza Media aMurillo». de 
Sevilla. 

Resolución de la Mrección General de Enseñanza La- 
boral por la que se aprueba la iiquiciacibn final de 
las obras de cerramiento, muro de  contención y ai- 
' cantarillado del Instituto Laboral de Baza (CW& 

M I N i S m O  DE TRABAJO 

Resolución de la Subsecretaría por l a  que se dispone 
corrida de escalas en el Cuerpo Técnico-Administrati- 
vo del Departamento. 

Resolucion de la Universidad Laboral ((Francisco Fran- 
con, de Tarragona, por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de maquinaria agrícola. 

MINISTERIO DE INDUSEUA 

Orden de 17 de febrero de 1961 por la que se resuelve 
el concurso para cubrir la plwa de Ingeniero Inspec- 
tor de Buques de Cádiz-Ceuta. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se aprueba 
corrida de esmlas en el Cuerpo de Ingenierus de 
Minas. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se aprueba 
corrida de escalas en el Cuerpo de Avudantes de 
Minas. 

Resolución de la Dirección General de Industria uor la 
que se autoriza a «León Industrial, S. A,», la  -Insta- 
lación de un ceritro de transformación y una red 
en baja tensión que se cita. 

Resolución de ia Dirección General de Minas y Com- 
bustibles por la que se- convoca concurso para la 
provisión de una plaza de  Ingeniera vocal en el 
Instituto Geol6gico y Minero de España. 

Resolución del Distrito Minero de Salamanca refe- 
rente al expeciente de expropiación forzosa para l a  
ocupación urgente de fincas en los términos muni- 
cipales de Barquilla y Villar de Argafián, de la pro; 
vincia de Salamanca, a los efectos de aplicación del 
articulo 52 de la =y de 16 de diciembrr de 1954 y 
concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957. 

nada). 
Resolución de la Dirección General de h.iseñanB 

Laboral por la que se apnieba la liquidación final 
de las obras de construcción de la nave de Talleres 
Le1 Instituto Laboral de Baza (Granada). 

Resolución de la Dirección General de Ense i iwa  La- 
boral por la due sq transcribe relación de aspiran- 
tes admitidos al concurso general de traslado con- 
vocado para proveer vacantes de Profesores en Cen- 
tros de Enseñanza Media, y Profesional. 

Resolución de la Dirección General de  Enseñanza 'Me- 
dia por la que se precisan d~iversos extremos en re- 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de ILa Subsecretaría por la que se verifiea, 
corrida reglamentaria de escala en la Técnica del 
Uuerpo de Administración Civil de este Departa- 
mento por vacante producida en la misma. 

Resolución de la Dirección Genera*l de Agricugltura por 
la que se jubila, por cumplir-la q a d  reglamentaria, 
a l  Perito Agrícola del Estado, Mayor de primera cla- 
se, don Saturio Fernández Godín. 

Resolución de la Dirección General de Coordinación, 
Crédito y Capacitación Agraria por la que se con- 
voca oposición para cubrir cuatro plazas de Auxilia- 
res TaquimecahÓgraf'&s del Orgmismo ((Servicios 
de Extensión Agrícola,! 

MINISTERIO DEL AIRE 

Iación con las vacantes de Profesores adjuntos nu- 
nierarios de <Geografía e Historia)) de los Institu- 
tos Nacionales de Enseñanza Media mresculino y fe- 
menino de Bilbao. anunciadas a oposiCiÓn y a con- 
curso de traslado. 

Resolución de la Dirección General de Erfseñanza Me- 
dia por la que se admite a las oposiciones a cáte- 
dras de <Latín» de Institutos Nacionales de hise- 
ñanza Mqdia a doña María Luisa Guaza Uonz&lez. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me- 
dia por la que se recitifica la repación de disposiciones 
en extracto referentes al personal de Institutos de 
Ensefianza Media que aparecen en el moletin Ofi- 
cial del Estado)) de 16 de noviembre último. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri- 
marla por la que se asciende a los Maestros de la 
zona Norte de Marruecos que se detallan por va- 
cante producida en el mes de enero de 1961. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri- 
maria por la que se deja sin efecto la inclusión de 1& 
señora doña María JesQs Castilla Polo entre las 
Maestras procedentes de la zona Norte de Marruecos. 

RescIución de la Dirección General de Ensefianza 
Primaria por la que se declara desierto el con- 

Orden de 24 de febrero de 1961 por la que se convo- 
ca cincuenta y siete plazas de ingreso en la Aca- 
demia Militar de Ingenieros Aeroyiáuticos. , 

Orden de 27 de febrero de 1961 por la que se convo- 
can plazas de Ayudantes de Especialistas del Mi- 
nisterio del Aire. 

Resolución de la Delegación de la Junta Liquidadora 
de Material no Apto de la Maestranza Aérea de 
S.evPla por la que se anuncia subasta para la venta 
de varios vehículos y diverso material. 

Resolución de la Jutlta Reional de Adquisic~ones de 
la Zona Aérea de Baleares por la qut anuncia 
subasta &ra la aCquisiciÓn de harina de trigo. 
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mis-Q DE C0ME)RGJ.O Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referen- 
t e  al coaicurso-oposición libre para proveer una 

Orden de 27 de febrero de 1961 Por la que se dispone plaza de Director de F,?rmación 6e Menores de los 
pase destínado a 1% Subsecretaría de la Marina Mer- Servicios de Asistencia Soctal. 3720 
cante el Capit&a de Fragata del W e r w  General de 

3699 ' Resolución del Ayuntamiento de Barcelona teferente 
l a  Armada don &Pariano Lobo Andbada. al  concursooposición libre para proveer diez pla- 

Orden de 1 .de marzo de 1961 pór la que se autoriza 1% zas de Instructor de segunda de Formación @e Me- 
instal&cióll de c<Depósitos  regulador&^ de langostas. 3746 nores de los Servicios de Asistencia Medica. 3720 

Resolución 'del Instituto Espafiol de Moneda Extran- Resoluciói~ del Ayuntamiento c'e Barcelofia referente 
jera por la que se otorgan funciones delegadas a 1% , 

I 

35'46 
al concurso-oposición libre para proveer veinte pla- 

Banca vilelle, S. A. zas de Visitaxioras de segunda. 
Resolución del Tr ibun~ l  cidé oposiciones para iilgreso 

m. 
en el aerpo  lj&w.9al d'e Ayudantes Comerciale3 del Resolucióil' del Ayuntamiento de ~ b r d o b a  referente 
EStado dando cuenta del lugar, fecha y hora del al concurso previo examen de aptitud para la pro- '? 
comienzo del primer ejercicio. 3119 visión de una plaza de ToDógrafo 3720 

Resolución del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera 

MINISTERIO aq ~NFORMAOION Y TURISMO , 
por la que se anuncia subasta de contratación de , 

% I 
las obras de muros, urbanizacióii e iluminación eléc- 

\ trica del <Parque Muiiicipal Infantil» de esta viiia. 3748 
Orden de 9 de febrero de 1961 pQr la @e se cohcede 

la excedencia voluntaria en su cargo al Técnico de Resolución del Ayuntamiento de Fu?ncaldekas por 1A 
~nformaciód y Turismo de segundo ascenso don Vi- que se anuncia tercera subasta para la enajenación 
cente C a c h ~  Vía 3699 de 1.979 pinos del uMoiite Alto)). 3749 

orden de 18 de febrero de  1961 por la que Se Convoca Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que 
los premios Nadonales de Periodismo «Frs;ncisco se tsanscribe relación de solicitantes admitidos a la 
Franco)) y <José Antonio Primo de Rivera» ~ r a  el oposición para cubrir en propiedad dos plazas de 
60 1961. 3747 Jefes de Negociado Letrados. 3739 

Orden de 21 de febrero de 1961 wr la que se le conc* Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que 
de  la excedencia en su cargo al Audliar administra- se traqscribe relación de solicitantes admitidos & la 
tivo María del Pilar Alvera Moriano. 3699. oposición para cubrir en propiedad dos plazas de  

~ o l u c i ó n  de la Delegacih Provincial de Gerona Jefes de Negociado Profesores Mercantiles. , 3'720 
por 1s que se transcribe relación de qpirantes ,ad- 1 

mitidos a los exámenes de Guí~s-intérpretes pro- 
Resolución del Ayuntamiento de Isil (Lérida) por la 

que se anuncia subasta para contratar las obras de 
, vinciales de Turisnlb. 3719 

1 construcción de un camino forestal de <rAlós de Idil 
a 1% Bordas de Bonabé, en el primer tramo de uAl& 

MINISTERIO DE LA VMENDA al Forfiet)). 3.749 
Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente a 

Orden de 28 de febrero de 1961 p r  la que se descaií- la convocatoria integra para proveer una p l m  de 
fica l a  casa barata número 6 de la calle de Ramdn Jefe de Negociado de la Escala Técnico-adminis- 
Alvarez de la Brafia, de León, solicitada por don trativa con título elemental, a extinguir. 3721 
Feinando Rrnández Garcta. 3747 

Resolución del Ayuntamiento de Víiiena referente a' - la  oposición para ia provisi6n en ~ropiedad de treb 
SECRETARIA OEWERAL MOVIMIENTO plazas de Oficiales k n i c o s  adlministrativos de  la / 

Escala común a &retaría e Intervención. 3731 
~ r e t o 4 0 1 / 1 9 6 1 ,  de 24 de febrero, por el que re- Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza referente 

gala la1 representación ,sindical en las CZortes mpa- 
3691 

al concurso para la provisión de una plaza de Con- 
dolas. serje Administrador del mercado de p e W o .  3721 

mcreto 402/1961, de 24 de febrero, por el que'se coll- Resolución del cabildo Insular de Tenerife por la que 
vocan elecciones sindicales pata designar P r ~ ~ u r a d o -  

l. 

3692 se hace público el Tribunal que ha de juzgar el , 
res e n  Pas 'COI%& Españolas. concurso-oposición para proveer en propiedad una . . 

~~so~uc iómi  de la'obra Sindical del Rogar y de Arqui- plaza de Aparejador de la Sección de V í a  y Obras 
tectura por l a  que se convoca concurs~subasta para de este Cabildo. 3 7 i l  
qdjudioar l G b r a s  de consbrucción de $3scuelas como Resolubión del Tribunal dé  la oposición para cubrir 
edipmcióq complementarh del grupo uGenetal Ya- 

3747 la plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Sección de 
güe», en Logrodo (capital). Análisis Clínicos de la Beneficencia de la ~iputaclón 

6 Resolución de la Obra Sindical del Hagar y .de,Arqui- Provincial de Oviedo. por la que sedranscripe rela- 
tectura por 16 que se hace pública la ad~udlcación 

, 
ci6n de aspirarit-es admitidos y excluidos a la misma ?,T2P ' j 

desnitiva de las obras que se citsn, 3748 Reso~ución del Tribulial de la oposición para cubrir 
Resolución de l a  Delegación Provincial de Sindicatos 1% plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Sección de 

de León por la que se anuncia subasta gar la en% 
I Anestesiología p- Reanimación de l a  ~eneiicencia de 

jenact6n de la casa propiedad de la Ok$zpdbn 
3748 

la Diputación Provincial de Oviedo, por la que se 
SQaicq erhplazada en VIllaseca de Laceana. trapscribe relación de aspiran& admitidos a la 

I misma. 3721 ' 
ADMINISTRACION LOCAL Resolución del Tribunal de la oposición para cubrir 

la plaza de Profesor Clínico, Jefe be la Sección de > .. 
Resalución .de la Diputación Provincial de Palencia Dermatologfa de la Beneficencia de la Dipuhción / L  

por la que se anuncia subasta para contratar 188 Pi-oviilcial de Oviedo, por la que se transcribe rel& 
obras que se citan. 3748 cián de aspirantes admitidos a la misma. 3722 

Resolución de la D~putadón Prov~ncial de Santander Resolución del Tribunal de la oposidón para cubrir , 
por l a E  que se convoca concurso para 18 provisión la plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Sección de 
de la plaza de Recaudaclor de Contri$uciones de la Dietética de la Beneficencia de la Mput@ción Pro- 
zona Castro-Laredo. 3719 vincial de Oviedo. Dar la que se transcrlbe relación 

~esolucion de la Diputacibn Provincial de Seviila .de aspirantes admitidos a la misma. 3721 
referente al concurso para Droveer la plaza de Vi- 

I 
Resolución del Tribunal de la oposidón, para cubrir 

ceinterventor de Fondos. 3719 la plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Secci6n de 
Resolución de la Diputación Provh~ia l  de Zaragoza Estomatologia de la Beneficencia de la D i p u t ~ i á n  

por la 'que se anuncia segunda subasta para contra- % 
Provinqial de Oviedo, por la que se transcribe rela- 

, tas.las abras que $e cital. , $748 t ción de aspirantes &dmitidos y excluidos a la mi~Ina. 3722 
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Resolución del Tribunal de la oposición para cubrir 
la plaza de Profesor Clínlco, Jefe de la Sección de 
Neurología y Nwracirugía de la Benegcencia de . 
la Diputación Provincial de Oviedo, por la que se 
tdanscribe relación de aspirantes admitidos a la 
mlSm&. 3722 

Resolución del Tribunal de la oposición para ~ u b r i r  
la plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Sección de 

fi Oftalmología, de la Beneficenda de la Diputación 
Provincial de miedo, por la que se transcribe rela- 
ción de aspirantes admitidos y excluidos a 1% misma. 3722 

Resolución del Tribunal de la oposición par% cubrir 
la plaza de P~ofesor Clínico,. Jefe de la Sección de 

, Otorrinolari~ología de la Beneficencia de l~ Diputa- 
ción Provincial de Oviedo, por la que se transcribe 
relación de aspirantes admitidos y excluidos a la 
Pnisw. 3723 

Resolución del Tribunal del concurso para la provi- ' 
Si6n de la plaza de Jefe del Servicio de Rerauda- 

ci6n de Contribu~iofie~ de la Diputac~ón Provincial 
de Baleares, por la que se transcribe relación de 
owsitores admitida. 3723 

Resolución del Tribunal de 18 oposición para cubrir 
la- plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Sección de 
Urologia de la Beneficencia de la Diputación Pro- 
vincial de Qviedo, por la que se transcribe relaci6n 
de spirantes admitidos y excluida a la misma 3723 

Resolución del Tribunal de la oposición para cubrir 
la plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Sección de 
Radiologla, Radiodiagnóstico y Terapéutica Rsica 
de la Beneficencia de la Diputación hovincial de 
Oviedo, por la que se transcribe relación de mpi- 
rantes admitidos a la misma. 37'23 

Resolución-del Tribunal de la oposici6n para cubrir 
la plaza de Profesor Clínico, Jefe de la Sección de - 
Rehabilitación Ce la Beneficencia de la Diputación 
Provincial de Lhriedo. por la que se transcribe rela- 
ci6n de aspirstes admitidos a la misma. 3723 

1. Disposiciones generales 

SECRETARIA 
GE N ERAL P> ElA M M 1 E N TO 

DECRETO 401,11961, de 24-de febrero, por el que se re- 
guiu la rep-esentacibP sindical en las Cortes Españolas. 

El Decreto de la Secretaría General del Movimiento, de 
veintidós de febrero de mii novkcientos cincuenta y dos, modi- 
ficado por el de dete de marzo de mil novecientos cincuenta y 
ocho, reguló la representación sindical en Cortes en la pasada 
legislación. 

Inspir&ndose actualmente la provisión de cargos electivos 
dndicalés en la exigencia de una mayor autenticidad repre- 
sentativa, resulta aconsejable la publicación de nuevas normas 
que, refundiendo las anteriormente publicadas y contenidas en 
dicho Decreto, confirmen tal criterio. 

En su virtud, a propuesta del ~ i n G t r o  Secretario geaeral 
del Movimiento y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

D I S P O N G O :  

Procuradores en 'Ortes1 *Or razón 
de su función sindical: 

a) El Delegado nacional de Sindicatos., 
b) El Secretario general de la Organización Sindical. 
c) E1 Inspector-Asesor general de la Organización Sindical. 
dl Los Vicesecretarios nacionales de Obras Sindicaies, Or- 

denaci6n Económica, Ordenación Social y Organización Admi- 
nistrativa,, de la Delegación Nacional de Sindiatos. 

e) El Presidente y el Secreta~io de la Junta Nacional de 
Hermandades Sindicales de Lgbradores y Ganaderos y los jefes 
nacionales de los Sectores Campo, industria y Servicios de las 
Vicesecretarías de Ordenación Económica y Ordenación Social. 

f )  Ei Director de la Escuela Sindical. 
g) Los Jefes de las Obras Sindicales de Astesanfa, Coloni- 

!ación, Cooperaci6R, Dieciocho de Julio, EMucación y Des- 
~ccanso, Formación Profesional, Hogar, Lucha contra el Par% 
Previsión Social y Asistencia contenciosa al Productor. 

hf Los Jefes de los Sei-vicios Sindicales de Estadistica. Ase- 
soría Técnico-Jurfdica y Relaciones Steriores. 

i) E1 Jefe de la Sección de Ordenación Social y Corpora- 
tiva del Instituto de Estudios Políticos y dos mIombi.os ae 
dicho Instituto. 

j) El Secretario de la Jm$a Nacional de Elecciones Sin- 
dicales. '\ 

k) Los Presidentes de los $indicatos Nacionales de Acti- 
vidades Diversas; Agua, Gas y Electricidad; Aiimentacibn; 
~ c a r  ; Banca y Bolsa; Cereales; Combustible; Oonstrucción; . 
Espectáculos; Elutos y Productos Horticolas; Ganadería; H w  
telqría y Similares; Industrias Químicas; Madera y Corcho; 
Metal; Oiivo; Papel, Prensa y Artes GWicas; Pesca; Plel; Se- - 
guro; Textil; *ansportes y ComuMiicaciones: Vid, Cervezas y 
Bebidas y Vidrio y Cerámica. 

1) Los Delegados sindicales provinciales de Maddd, Barcs 
lona, Valencia. Seviila. Asturia, Vizcayat y Zaragoza. 

La condición de titular de estos CaWos será acreditativa por 
certificación librada Por el Bl%ado nacionZll de Sindicatos, 
que iievar4 el visto bueno del Ministro Secretario general del 
Movimiento, correspondiendo a la secretaria Cieneral la exp8- 
dición de testimonio de tales certificadones, Para su co~stmcia  
Y efgctos en 1 q  cortes %paAol~. 

Articulo segundo:-los Proayadores en Cortes .de represen- 
tación sindical y carhter electivo serán designados con sy le  
c i b  a las reglas siguientes: 

Primera. A) Por cada uno de los Sindicatoa' Nracionales @e 
elegirán tres Procurador% en Cortes, co&espondiendo: uti9, a 
los empresarios; otrg, a los técnicos, y otro, a los obreros. 

B) -Serán elegibles para dichos cargas representativos quie- 
nes, ostentando la condición  de Vocales de las Juntas Econó- 
micas o Sociales de la Entidad en cualquiera de sus ámbitos, 
hayan sido, previamente, proclamados candidatos. 
C) La proclagiacién de candidatos se h~r r& por la Junta 

Nacional de Elecciones a propuesta de lm Secciones económi- 
cas y sociales de cada Sindicato. Los Plenos de las Juntas Gen- 
trales de Sección económica y de Sección social se reunh~!~~  
por separado para practicar antevotación mediante sufragio 
iguai, d l ~ r t o  y secreto de las ternas de candidatos, en repre- 
sentación de los empresarios y de los obreros, I-espectivamente. 

La terna corresponcilente a los técnicas se antevotárá, s i -  
mismo, en Asamblea electoral, de <a que serA#Presldente el de 
la Entidad, e integrada por la totalidad de los VocaleS pert5 
necientes a dieha categoría profesional y un número igual de 
Vocales de cada una de las Secciones económicas Y sociales. 
designados por sorteo. 

No obstante, cuando en el Sindicato de que se trate <soexis- 
tan técnicos en posesión de titulo facultativo en la tkcni~s, de 
la prof,esión en razón de la cual desarroilan su actividad en 
Unidad económica determinada, con otros que carezcan de 61, 
la constitución de la ~sambiea  electora se -efectuará sumando 
al iotal de tkcnicos t i tulahs tantoi! Vocales de Sección ~ o n 6 -  
mica COILO sean necesarios hasta completar L P ~  nilimero de elec- 


