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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

elcrira 
PRESIDENCI.4 DEL GOBIERNO 

Comisiones .)liwtas de Coordinacion y Asesoramiento 
de Bst;ldiaticns.-Orde!i por :a qi:e se subsana uiin 
oinisioii cometiCn e!i !n de esta Piesidencia del Go- 
blei-xio ue 31 de marzo de 1961. crearldo o modificalicio 

#7-i-..Fin-n.i T b i i r l - a  .-ln nnn.irli--niA- .r d i . l i C L  '.. ..-. 7 'V.--.".i..." -i-....-* i." -"" .--..--- r.. , r - -7  -- 
ramieiiro ue varias Estadistica~. 3886 
Prcsiipiiestoe de la PrOvincÚ de Sal~nrn . -~c len  por 
la  pue se cullcede uii crCdilo eslraordiiinilo s l  presu- 
pticslu r ie ia Pruvii!ciri Ue Siriiaiii. ~ u r  18.i84.975L2 
pesetas. 3 885 

Orden por la que se canceZe uii siipienien¿o d e  credl- 
to de 3.600.000 peseras al presupuesto dc la Proviilria 
de Saha1-a. 3885 
0i'dc:i vol- !a q!ic sc coiiceclcii dos sripleiiientos Ge cré- 
dito. por impoi-te de 8.315.000 peseta>. al presupuesto 
de la Proviiicia de Sdhüra. 3.685 

0-de11 por la qoe ea coixede !i:i sup!ei:re!itu de credi- 
to. por 5.506.4lQ.87 peseras. a1 presupuesto de la  Pro- 
vincla ue sanara. 5 2 3  

P A G I S A  

Ordei: Dor la que se concede:: a: presupcesto ¿e la 
Proviricia de Sahara dos crCdlLos e~traordii?a?'~os. por 
u11 total de 505.000 peseltis. 3 885 

3 l u t ~ a l i d i ~ d  Xncional Be Pr~viñiUn Sncial :\crarin.- 
DeCi'eLo suii:.~ u!'Clriinc:oii ecÜiiui~~co-adiu?i!~s~rot~va de 
la b1u;ualidoil Naciorinl de Previsiáii Soaal  Agraria. 3R8S 

Ploniu.-0rdc:i por in q u e  se :iuzucb~ !a Io:-rilu!:i de 
compra, p o  ;as fuiidiciones de lu.; i11i:ieralea de p:oiiio 
procedentes de las iiii:lns espaliol;is. 3889 

31INISTERIO DE GRICCLTUR A 

Ccrealcs. U~rL~reliri~.-O!'dr~> soure : ca::faciti!: de ba?- 
bcc1io.c e:i e! aiio ngi-icu!:i 1960-el. 3R90 
Elcci.iíin di. Proturadorm ~ i i  Ccrlrs.-Decreto por e! 
cue se dinpoile :a elecc:6'1 clc co:?i;irolii:.harion 331.~ de- 
sigiiacróri de Procurrdor e:] Co:':ei repyrsentan!c de 
iu> Guiqrus V r i r i  i i i s ~ . ~ i .  3893 

11. Autoridades y personal 

Xombramientus, situaciones e ~iiicideiicias 

PRESIDENCI.? DEL GOBIERNO 

Ascensns-Resa!ucidn por la que se dispoiieii nscen- 
sos de escnla 5 e11 colni~iúii el1 el Cuerpo Naciu:in! de 
Topografos Ayudaiites de Geoprafin y Catutro.  eii ln 
irncnllte proCucida por pnse a In siruacidn Ce esce- 
deilLe voluiltario be í1oII Jer6llilri0 Cnllejo Coli'o. 3893 
Rer.o!ución por la que se diapoiieii ascensos de escala 
y en coinisi0ii eii el Ciierpo Nncioiinl de Topógrnfos 
Ayudalites de Gcoórafin y Cnt:ihtru. en la vacaiite 
producila noi; pnse n ia s:tuacici:i de sugeriiurnerario ' 

de doti Rafael OrdovBs de la Pena. 3893 
Bajas.-Orden por ln quc causa baja en !a -4~rupa-  
cioii Temporal Militar para Se:ric:os Civiles el yerso- 
na! qiie se  relaciona. 389i 
Ceeh.4i:leii por In ~ i i e  se  dispone e! cese de 6on 
Jc'e Núuez Lora de Guardia segu~iCo iiistruc:Or Sc la 
Comnañin lIovil dc la Giiardia Terrllorial de !a Re- 
gióii Ecuatorial. 3890 

Orden por !a que S? c!i.i.poii~ P! rese ?e don .4iif01:!0 
Pedrazas de! .%!aiiio de Teniente cc ;a Giin?d!s Te:!,:- 
tozial de la Regioii Ecuiiroi-:ni. 3891 
Orden por la que se d!spuiie e1 crhe clel Gunrdin se- 
gundo doii Salvador de Cuza:. 1le;i:i:i e:! !n COilipnli!~ 
Mórll cle la Guaruia TCI.I~ILU~:RI <?e !:( PI~4!6:1 Ec!i.?- 
Lorial. 3891 

Destinos.-Correccioi> de errn:ns nr= :A 9rde:i c e  16 
de febrero d e  1961. que adjadicai,n ro:? ?3:.iCLi.? 9I.o- 
vis:oiial 10s destiiios c.ri!e> de1 Cci?cri:~ü :i~.'::!?e!'O L:fli;:- 
ta  y tres. 3893 
Excrdencin-;.-Resoluri6ii 30: I:i qiie IC ClcC!ni'a eii 
situacioii c'.e excede:ice roliinrario r:i e! Ciierru N:[- 
ciona! de Topú~rafcr- :I do:: Jerii:ii~nn Cnllejo CR:VC>. 3893 
Soiiibr~niientos.--01'deri po:. :a qxe se !iomb:3 n Coi: 
Jcse Aiito!iio Ferri:i:ider-Cn::s R0d:ig:iei Tp!;ip~:r~ 
Flscn! de !os Trihu::a;es y J i ; zp~~Ios  de ::i Kízi.:uli 
Ecua:oris!. 3890 
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Pholtan PAOmA 

Ordrn gor !a qiie sc iioiiibra a! Cagitin del Arma de 
I!i::irilt,:.!o (R. 2 . )  dun FI-RII~::RCC~ C ~ s ~ ñ n  Xasuel pa- 
r). i.ub?:r xcnnLr de su en?>:cu ?i: Irr Po:icis Tel-riro- 
ria: a e  ;a ?rov!r.c!a de S3?,sia. 

Orderi por In que .se noinbrz Aqents de la Polic!a 
St;T;iili:.lR1 de !n Pruv:iicin de S3har.l a los senores 
q,ie Sf ~i t l ! ? .  

Crden 29: 13 Que s e  ecuada d.v?rsas olternc!ones 
en 13 escala d e  no!ribi;,iii!ei:tos. en cofiiis!ú:i. Cei Cuer- 
po de 1:;ierpre:acldn de  Arabe y Bereber. ' 

0-['en oor !a que sc nc:lri.~i:ln divarsos ti~.?ll?ram!en- 
' . 

tos. en co1ir:i:o:i. e:] :a ~SZ:I!J. n c:;;in~iil: (!e fu??ciOnk- 
?;e:: p:occde.?xs Ce i3 antkun idiiiiiiistrnc;Y:i de 
T$,l~:er. 

Orann por !.1 que :E estiilztie:: ii!r.ersos nombramien- 
:o!,. i.:! iu!!ii.i:lr.. ci! 1,i e.;: :il:i n esiii;yu;r de twclona- 
:.!oc p~i~c:~r!C!'! P:: ir !n :~ii-.gua Au!!::ii!siracicin 1il:er- 
?iar!onal de Tingcr. 

BII?;TSTEXIO DE JiiSTICI.4 

.'.rrnso%.-Orde?: por !a qiie si? proniuei'e a Juez Ge 
P::!I!~?~ In>ii.!ic::i c T!!E!:.L:CC:~:? c i ~  ti.r!11 :LLI a COI: N:- 
CU:~; OOnir-z dc Eslcrrin y Gu:.trrcz. 

. Orc?r.:i liar 13 CtUe 5 0  ;il'o?nileve n J~iez  Ce Primera 1::s. 
tnnc:s c 1:::-t::rciuii de  L!'!I!IXO LI don RaÁaei de Xe:l- 
u:r.a¿n! .4l:r!?8e. 

e:.ie:: ,-ir 12 SU" S? r r ~ m n e y ~  I. JUez .^e ?~jrnera 171s- 
tnnz ia  e Instriiccibn de t6rnzl:io a do11 irn~on!o Ce- 
rr?tira Pcrcz. 

Rcsoluc!6n por :a c ~ c  se prornrevc a 2011 Luls hIar- 
tin Grarde 2 !a ?cgu!iC~ caregc.ea del Cuerpo de 
.4gtllil:eS Ce la  Jusrlcl?, >Iiinici2nl. 

Resoluc!Cm por !e que se prorrisovt: a dan amnncio t o -  
re:izo Eoclrigxez a 15 prixera catgnria :le1 Cuerpo de 
A-e::t..s de .7uhticis Sfun!c!paI. 
Dewlinos.-Resoluc!jn por la que se nombra para I).S 
?.1i8:e1!?13r y Jczgc~do: <e Prirnerr Iiists??rin que se 
indic.?ii n divprsos Agentes jud!cIa!es. 
JubiSac;ozei.-3esc;uciP:i por la g s c  se jubila. por ha- 
Se? cunÜ!lCo :a edtic! reg!amentaria. R! Secrerario le 
::; .idnin:atraclon de JusLic:a don Ells aarcln Exu.  
tie?o. 
Naiiilirarnier~tos.-OrUen por !a que se nombra Juez 
de Pi-:!r:C!:r 1nSi:lnn:a I? T:1;:rucCiú!i [le Slca~iices P 
dcn Jo-C- :iI:ii.ia Eolrna Lúpcz. 

Cii.d.::i pcr !3. $Ilb SO ngmb?a Juez drt Primera Insian- 
CZL e Inetiucci~n de Berrn!llo C e  S a y l ~ o  a do2 Sn- - .  .LI......w ,.am. C ~ C Z  Fciiiindez-.;:E~. 

O~de!? pa? :E que se r?ori?br:i JUCL de Primer& Insta!?- 
cia e I!lsInicc;on Cc Grp!isdi!In de .iiiunn a don Pe. 
AIO Luis NLLf.cz I S ~ I .  

O!dkn. PO- ia que se nor~l i ra  J ~ i m  de Primera Instail- 
cla e L?str.icciúii Ce Lucena del Cid a don Fema:ido 
m. 1:n:are Lccccs 

Oreen por :u que se noinbia ; u c  de Primer). Instan- 
cist. K~strccciOn de Torielaguria a don Augsto  Gar- 
cia Gcgo. 
c...: .,) . - .. .. por 11 m e  se nombra Juoz de Primern Inston- 
e3 e I~st ruct Ióu c'e Vivw a don I"rJnc!sco Carnán 
Xara;rc. 

Oreen por la  que se  nomb:'a Secretarios de la Admi- 
f~is t reciól~ se Justicia de  la quinha categoría en la  
R a n a  de Juzgatos de Primera Iiistmcla, con 10s 
destlros que se lndicaii, a los aspirantes que se rela- 
c!onan. 
Oreen por la que se nombra A W a r  de tercera cla- 
se de? Cier;io Lidminis:r:it!vo de  los Tribunales a don 
SIaiiuel Belio Esrre1i:cs. 

Resclució~~ por la que se ficsignn s los SecreCRrl03 
de  ;a 18:ni:i;rlrnc:ón de Justlcla que se mlican Dara 
servlr las Secretarias que se menclonnn. 
Ecingrcsoa.-Resci:i1~!6:1 gor In que se co:icede el re. 
ing:.esa n! ,e:'viclo nctiro al Secretano dr !3 Justicia 
-iIu:icipnl doil Luis AloSt013 hlorlicez. 

R e ~ o l u c : ~ ! ~  12 r,ue se concede el :eii?greso nl se:.- 
rlc!o ecL:vo a! ~1';c:ite ]utiic:al terceyo. e:] situacioll 
de excedencia voluiitnrin, don 1,uis Corzo Valctirce!. 

NXISTERIO D2L EJERCITO 

Aseensos.-Decreto poi- el que se promueve al empleo 
d r  Geiier:~! de Grigacl:~ de Iiiyei!ieros a! Coro:ie! de 21- 
cha l?!nti dun Juan Becenii Peigneus D'Fgmont. 
noxbr51:dcle Jefc de I!!gril:eros de la Cuarta Re.O:l 
?.I:l!tar. 
Si:.~scioiies.-Oi'Cen por la qiié pnss a lu situacian 
cqe $e :iit!cd los Jcie de Artillcria q;ie b r  rnenciuilsil. 

Or j cn  por In que pasa a la situación que se indica 
!us S;lic::ciaiea Ce srtillerla que Se mencionan. 

Orden por la que pesn a la situnción que se indica 
:C.: Jeies de Artilleria que se cltUl. 

0 -d tn  por la que ,casa 2 lo s!tuac!on que se Fldicg. e! 
. Capt5i: de Inisnterin don Anuro l e  la Quardia 

Vnldf s. 
Orde!i >or !a que .e rectifica la de 7 de febrero del 
m!sino año. referente a! Teiiiente Coroiiel d r  P.i%!lle 
ria 8on Jose Cc:-rTern Jfmknez-.llforo. 

Orden pol. !a w e  pasn a :a sltuacibri Que b e  indica el 
Co!X!li:lCalite de 1n:n:iteris bol1 Antonio Apariciu Vaz- 
que2 

~ ~ X I S T E R . I O  CE 'IIACIENDA 

Ponlirnmlcntus.-Resolucl6n por la que se nombra 
Agentes o Curn!sioiiisrus de Aiunrcis 3 ins personas 
n.aturales o juridicas que se niei?c!ona!l, qiir cjrrcinn 
La1 pioIeslYri rii la PX Zona de! Protectorado de Es- 
pafin en Marruecos. 

Adscri;icinrirs.-Oiden por ln que se .?dacriI,e defini- 
tr;n!!:rllte zi 52:i'iCiC Ka:iO::al 'e I:Is~)~c:!u:~ y ASBSO- 
r3mie:;tc di. .m Co~~poracioll~~t; Lcrrles a aeícrin!iia<os 
PLulcio::arius proct<ie!itcs cle !n Adm~i?istracion Locnl. 

?.UINISTERTO OE OBRAS PUILIC-iS 

Jub1lariones.-Qrdei3 uúr !r Que ae dec:nra jubila20 u1 
Cunwjcru I::s?eciii:. del Cn<+;rgo de I:!reito:.os de Ca. 
ir:i!ios. Cni1ult.s y Pucrtos don I!c?efo:iso Xoreno A!. 
balTiIl. 

Ordcii por  la quc se noirib~n Juez de Pniilers IilStan- 
cin r Iiist:.utr!dn de Vlllar de! .\rzobispo a dan Antc- C@sr?s.-Ordc:i pGr :a Que ccsa en el criad de Vice- 

dccano de la Facultad de Ciencias clc 13 Uiiivrrsidaa r?:o 1I:i.gucz Bolufcr ,3395 i!e Val:aCo!ld don Fide! Joige Lúpe;? Apnriclo. 3300 
Ord?ii poor 12 qae se combi'ri Juez de Primera ínstail- 
clz e Inslrucnun de Villaviciosa n don Jaime Barrio Orden por 1% que ccsa don Gratlniano Xeto Ga:lo 

1g:esias. en el df :e~peño d;.; c2:go de Secretarlo del Ciabine- 
;c Le Estullos de :a D:reccibn Oencral de Arclilvos p 

O p r i i  por 18 que se (romucve o Juez de Primera 111s. B!tii:otecns. 3400 
;LI~I.::L e 1:istnicc;on de ascenso a, ¿m fos6 M ~ l u e !  Esredrncins.-Orden referente n ln excedencia nc:iva 
P,cd!íguez F,icnlird. 3895 ccl Catedrnt!co Con Roberto Snaniells Pa~ladés. 3W 
0:Cen por ln q ~ e  re nombra Juez dc Prknera fnstan- Eei.o:ución por !u que re cc:icede la escedeccia e11 su 
c m  e I!is:ruccion de P la scnc i~  a O011 Teóñig Sinchez cnrpo a dofia Josefa F u r t d o  Ca:nbulz. AusCiar de 
u3:cia. 3893 AC-T-i!?i~traciún t e  sigc!;da clase de este -ilinlctei.lo. 3901 



P.esuluclo!i poi la Que se coiicede a doüs M.aria Dolc- 
res P&sza P r a d o  !r escedcric:i FoLuntaria de su C ~ T -  

tronar0 de la  Escuela de Adnl!ilistinmo:! <e Empresa.'. 
de W c e i o i u  a do11 Luis Riv:ere hi .~- i ie~.  3W1 

go de ~ u s f l i a r  de Archivos, Bibliotecas y Museos. 3YP2 Orden por que se CaredrBLico nuinera:.ia 
Somli, .lientus.-Orden por la que se :o:rib:a V ~ C +  dé uTwria de: Arte Arquicecró!iico» 7 nCorn~osic1ir:i 
decano de !a Facuitad de Ciencias de !a Universidad 

.5m dc EFi:dcios»,. de  ia Escuela Téc~iica Su9error ?e Ai 
de Vniiadolid u don Fernando Sene~it  Perez. auit,rciura de -3ladnd. a l o n  Victor D'Ors Pérez-PeLr 3901 
Orden por !a qiie se ilornbra CatedrUtico 2e la Un!- Kecur*o5.-Orden pcr la que se resuelvf e! recurso ae 
Tersidad de Salatnai~ca a doii José De!gado P-lltO 9% sizoda i~?terpuesto por doña Xlaris de la Luz Gorcis 

Orden por la que ir iio~iibsa Decallo de ia F~cul tad  d e  B!as. Prcfeso-a de  S!i5elia?1~.1 T'rlnia?!a c¡e los Co- 

de Fi:osofia y Letras l e  13 Uri:vers:dad de La Laguna l e ~ i u s  1)ecroly. contra resolución de la Dircccio2 t6C- 
a don Jesus Herniri?dez Parera. 3x19 

ria de 7 de diciembre de 1960. 
3:ca Si. ;a AXutlia!idad Nacional de 2'.seiiazza *irnrt. 

2001 
Orden aor la oue ir d w i ~ n a  a don Sntoiiio Motilln 
~ a s c ó n  >eci%&iii de l  Gagr~irte de Zstudios Ce :a Di- %!XSíSTl?RIO DZ TE-&B.'.IO ~- - 

recefiiri General de Archiros J. B;b:iotecu. 3901 
Jubil3cionrj.-Xeso!~J.~~~:i por ln qi!a ?e acocrid de- 

Orden por !a qric se rioinhrr. n Bofia Rooarii C ~ q u i  ' ciarar jubl!aL'o n Bon ?.ureiia:iu SIS::~?: GurlCrrrz, 
.i!var@z Sec~etaria de ia  B:U:ioteca d c  13 Universidad Jt íe  a.~pe::or d: ~ d n r ~ ? s ? r a c l ~ s  Cs.:: cc! C s t ~ j o  T ~ c -  
¿e Oviedo. 39Qi niL+adrnir.istraLivu cr esic >I3isier!o. 9 $52 

Orieri pur :a que sr rioinbra Preddezte de! Pa1roon:g 
de io Ezcue:a d e  .irliui::~rr~ci6-. E=$-esas de Sar- YLYISTEXIO DE LhmUSTP.IA 
celor,a a bon l I e t i ~ 3  Vega Guerra. 3901 Ascenson.-Rrsolliciun Tur !?. que re npniehzi cirrida 
Or¿'e?i por que a? r:íi::lbia VL~?D:Cjilt.ilLe de': Pa- Cc t e a a s  en e! Cuer.w Ca Ez?clliiru~ de X-ri&?. 39V2 

Opsicione y concursos 

.+rupciijn Tcc~par.:l >fi l l tnr .4r i le? pcr !a g!ie cc .*uxili&rrs: d e  Consernotorios de 3luuca,-Orden por 
e:i'~i:~ig c ~ i i i u i c ~  tscecihl para prov-r vzcanísi en la Qce se corivocir n, concursv-u~u$ic!?i! un& Aür.:i!:a- 
l.? CAMPSA. nr mnitrar ia  de aSo1r'eo~. vncsxre eri el Conser;l- 

~ u i i u  de 3LÚsica de Murcia. 380i 

Cuerpo de BICdicoy del Registrv Civil. -Rrsc!uciSri 
por ia gae se anu!icid1l a COI~C.U~.SO de tras:ado :as va- 
cni!tej es!s'.elitei: e:) e! Cuerpo de M6dicus de; Rws- 
tro Civ!l ezcre 10s :uiic;u:?arius que se indican. 
Juzl;adoi Cun1arcalm.-Resoiucion por 13 Que S: 

atiuncia a concurso 10 proriii6n del cargo l e  Juez en 
los Juzgados Cumai.cales que se i'elaciocax, 
314icoa  furenie3.-Resuluci6n por la  que se %?WC~LI 
r coi:curso de ;razlaclo enrrr híSCiccx forenies de =te- 
goria pr:mcra. cuii iisce:iso. priinera. segunda o te:.czr.a 
careoris  las Forensías vacazites Que se relsciolian. 

MINISTERIO DE LA WBERXACION 

Cue~po 3ICdico de Sanidad N%cional.-Resolución por 
la que se rectifica !a de 27 l e  enero iririrno 1«80lefa . 
Oficial del Estadop be 13 de febrero siguiente¡. que 
h a d a  pú9lico ;a re!aciGii de nspiraates ndrniridcs y 
exc1u:clus a la oyosicibn ~onvocada él 11 de oaubre 
de 1 i G D  para gruvcer 16 plaziq de 7bICdicos primer.rus 
ae! Cuerpo .MCdicu de Snniclnd Nrc!onal. 
Depusihrios de Fvsd~s de Adininistraciiin Lo&.- 
Reso!ricion por la que se hace piiblica !n re lacio^ d e  
aiuiiinos sprubndos en lut; cursos de. hntii!!:aci.3!? de 
Drpwltayios de Foiidcs de quinta catrgoria üc 3d- 
riiinir~riciói! Local procedentes de !a oposición conre  
cncia en (1 de inayo d e  1959 í«Boletin O3cizi: del Es- 
 ion de! bia 19). J. a los riue se les han excspcdido 
los titi:!cs cur:espoiidienles. 
Enfrriiiers del instituto Prurlnrld de Sanidad de 
Clrdnb;i.-ResoluciOii por !a  que se transcribe rela- 
ciuri c i r  lns  aspiraiites adnC:idas n lri ~posicidn coii- 
rocada aua, pioveer una plcn de E?:feme?n d d  IIS 
:Itu?o Proviiici~! de Sanidad. 
MGdiclri de Agua': Mineroi~iediclrale. - Re~u!uci~~.:i 
Do? i0 qse Yy ~Oli1'UCn Co?.CUrSo rq:smenra?io en-.re 
Llcbicús de Aguas J1iiier3nirdlclnalesY Inspec*sres de 
Esrob!eclniieii:o~ bairiearlos. 

Peories cuniineros.-P,cEa~uciUi1 PO?. !e que sr  COllFP 
cd csricuiir: udia cub?:r rieiii:~ p:r.z;ti 2: ?spirari;es 

a ::igrcsc er. e: Cgaryo C c ~ n e r c i  dcL M & C o .  

Orden por la Que se convoca a roncur3u.opos!s:6n In 
Ausillrna riumeigris de x.4:mo::i:is T€tcnn:p en ei 
R e d  Coriservaturio de XIúcica de I I ~ d r i d .  

Recoiución por !a que se lince públlcs ln relndon d e  
admitidos al concurso-oposicib~l 8 h .iox!!hi.ia 92- 
nieraria de nEscul:urm de 1s Escuelo Buperioi or Be- 
llas Artes d e  Sevilid. 
Resoluriiiri por la qGe se hace pi~blica 13 rdacion de 
admiridos al roncurso-uposiciun a la IU:i!iari.s r-u- 
rr.ei%r!a de aPintura» de la  &cuela Supe!io? 6e Blllis 
.%:%es de Sevilla. 
Cotedriticos de Consrnlitorius de .VUsicn.-Orden por 
:a que de ConVOCall a COnCUi~bu-~pOSic~U:i las c i ~ d r 9 3  
be UPimox, vacantes en ios Cu~?servaiur:Os JL: Mfis:2a 
de Madrid y de Cor2oba. 
Catedriticus de Eu:uclad Superiores de Bella3 .irles. 
Ordcn por ia que se convoca a c ~ c c u : - s o - ~ ; . a ~ : ~ i o ~  :a 
cnredrn de ~E'repararorio de Cu;uridis de la Escueia 
Sucerior de Bellas hnes c'.r Sevilla. 

Ordcn par la que se convaca :i cai~ci:rsu-o>miz:on la 
ckedra de nledagogia del Dibujos de >a :i.us.uele 
Supz ior  de BeUaa Aries dz Barcelona 

' Order. por la que se convoco cr ~~ilC?J?di!-~g~~?~iói i  la 
cúrebra d e  aPrepiratono de Llotlr?nciox de I s  Escudv 
Superior de Bellos Artej Ce Sevilla. 

Resolución por la que ae hace púhiicti lrr reiatión de 
admitidos SI cori~~rsu-uposiciar. n ].A czited:a de nXr;. 
tuurxdun de cuvdrosn de !a Escueia Superior de Se- 
llas .&%es de Slndrid. 
CztedrÁticuh: de L1nivrtsidnd.-0rde:i ~ o r  la qce se 
colvcca a opwlcion las ciitedres de «Dermarolqis 
y Ver:errv!ogia» dc las Faculiaciti de MK~ICU!P as 
l~ Uui.ersidudes de Sert:ls y de Saix!iianca. 
Reiolucion por la Que se cO!?vo~w a conc1:rso grerio 
ds trns:rdo la c:itedra de uPre!-?s:oi'i% e Hhror:a 
Espzíia de IN: Ebadts A?i:;i;ua y ?.I%dir .v dc Hisioria 
G e ~ r r a l  de Espana iAilCigU3 y Xled1a.I)) de !a Fscii!- 
tad de Fiiosufin y Letras de !r Unive~sidad c!e SS- 
;lapo. 

f?esclucion por !a que Sr conl.oca n col:cur5o pí-vio 
d- ; : ~ : ~ 5 o  5 c5ieZra S r  xD?rechc ci-::!> is is 5211~1- 
Wd co Sreciic ds  ia U:lrv:ri:liri Ce SsviCa. 
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Rerolucioc por la que se codvoca a concurso previo 
de traslzuo la citedrs de (!Derecho Politicon de la 
Facultad de Derecho de la Unlversidad de Granada. 
3l~dicos internos.-Recoluc!bn por la que se conrrocn 
a concurso-oposlcibn dos plazas de Médicos internos 
de 12 Facu!tld de Xvlcüidna dc !a Uaiven!dad de W- 
Ilcdolld. 

EesoluciOn por la  que se coii\voca concurso-oposición 
a iIna plaza de Mfdico intcrlio de 1% Fncultnd de 
41ediclna de la  Universidad de VnU&olid. 

Resolucion por la Que se hace pública la cornposicidn 
del Tribunal Que ha'uri de Juzga? 1s op~iiic;uc con- 
vocaaa a u n s  plaza de lléd!co interno, pensionado. 
afiscriva a la  citedra de «Fato!o.;ia y Ciiiicn quiiiir- 
gic2 B)n.  de la Facultad de llediclna de la  Univer- 

. s!dnd de Zarngoze. 
Profesores adjuntos dc Univer6idad.4rden por la  
que LC abre 11 lwevo p!azo rle presentacitn de ins-  
t:iiicias al coiicur,u-opos?ciü:i COIIVPCZUO pw3. pxveer 
riirlzs pltzas de Profesoi'es zdjunros de la Facultad 
de Ciencias Cr 13 Uiiiversidad cie Santiago de Com- 
postela. 

Orden por la ciie si- ccnvoca concurso-oposición para 
pi-oveer.ui:u. p:nza de t>rotcs3r aí?j:nico. vacante en la 
Facultad dc Cienci2s de la U~:iversldad de >ladrid. 

C-den par la que se coiivocn ruiicxrso-opcsicion para 
proveer plaza3 Ce Prufcsorcs ztijuntos. vacaI?tes en 
la FncullscI de Cieiicias de !a U~iversidad de Zara. 
gozr. 

Rcsolucion por la ~ u c  se lince piinlicn la collstituciol 
a21 Ti-lbiiii~.l que ha de ju:<gar el concurso-oposici6~1 
conrocndo ?ara proveer In p!azx de Ri-ofesor adjuz~to. 
üdsc?.ita a lz ensmanza de c<Oostetrlcit y Ginecoib 
gia 2.6)). vacac:,c eii !a b'acültad de Med!clna de la 
Unlrersltind ue Barcelona. 

Rcao!ución por la q'2e se hace piiblicc. la co~;ituci6n 
del Tribuiial que ha de  Jiizsar el concurs~oposlc!bn 
ciiri~~ocndo para proveeT !a plaza de Profesor adjunto. 
i..dsrrita a la enseiínnza de «Xc-Giclna legal)). vacante 
cri 13 Facultad de Lle8icira de la Universidad de Bar- 
celoza. 

Rc~o!uclón por 1s que sr hace ?ublica la constitución 
d;.l Tilbunal que ha ae j u ~ a r  el ~cncurswposici6n 
convocado para proveer 13. ~!829 d e  Profcsor adJuilt9 
ciue se cita. vacaiite en ia Fscultad de Derecho de la  
Universidaci de Santiago de Ciinipuste!a. 

Resolución por la que se hace pUbllca 1s relución de 
uspixntea addt:dos al concurso-opuslcl6r, convocado 
par& proveer 1% plaza Cr Profesor adjunto, ndscrita 
a la ensefiariza de «Quimica Inargánicnr. racatite en 
la Faculta6 d e  C!encins de la Universidad de sevliia. 

Resolución por la que se seiials lugir. C b  y hora dcl 
coirlsnzo de los ejercicios correspondirntro al con- 
curso-oposlcián de 1% plaze de Profesor adjunto, ads- 
crita a la ensefianza de (tFnrrnacognosiR, 2.9, va- 
can;e en l% Paccicad de Farrnacia ác la Unlversidad 
dc Barcelona. 

P.esoluci6n por !a que se serlala i u ~ a r ,  día p hora del 
comienzo de los ejc-rcicios correspondientes nl con- 

PZESIDEXCL4 DEL GQEIERXO 

cursc-oposiciún cün~ocsdo para proveer la plaza de 
PruIcsor nrijucto. adscrita a la e~lseñanza de f lec-  
rlicu n:;uto!nica», vacante en la Facultnri de Medicina 
dd la Uni:rersfdad de Grnnalia. 3911 

Reiolución por IR que se señala lugar, d a  y hora del 
comic-ilzo dc los i.]ercicios co?res?onóicntes 31 con- 
curso-opchic~u~i collrocrdo p r a  la provisión de la 
plaza de P?ofesor aCjunio. adscrita a la ensefiailze, 
d 2  «Lrrigua nrsbe», vacailte en la Fnciiltnd de Fila- 
suiia y Let~ab- Re la Univci-sidnd de Madrid. 3913 

ResoiuclQn por 13 que sc he?ia!a lugar. día y hora de 
nrrseniacioii dc u>Csiiores 3 las 0pos:ciones. turno 
li'uie. a p::iriis oe Prolesores adjuntos numerarios 
de cCibuju~~ dc 1iisti:utas Xaclonales de Enseñanza -. 
3iedin. S813 

Ee.;oiuci&n por la que se seiíaln lugar, di3 y hora del 
comieiizo de los rjr?cii~ias correspondientes del con- 
cui'so-ol!us!cifi:i :.o:irci~:,c:r, prra pi'oceer la p!~m Ce 
Profeaor adjiintu. r t s c r l t ~  a la enseñarza de aPedfri- 
t:.ia y Puericultura)). vacante e3  la Facult~id de Me- 
ciicii:n dt? !:L üi!iversidad de Valencia. 3819 

Jefe Be ix U:icina .l~rriiii>inica de 13 Enibajada de 
Esp:tfin cn Bo:iii.-Rrsu:~iclúri 1jor 1;: que se trailscribe 
relac!bii de !os 11:::c:ii~~!u~ Igi-uiionios adniiridos a 
cciic:i:so p3ra !a proii:,iii:i dc In ulazz de Je fe  de 1% 
Oficiiia :l.;:-o!!u!iiicn nrecra a 12 EnlbaJd de EsgaEa 
c c  I3oii:i. > he i i jz  t i i :~  y !iü:.a ?ara la prueba de ap- 
A:A.. 3 
LILIILI C:L i.: j i f ü i i i ~  ;?LliXiLX r U e  ,l;Lrt.UZ h.",> 

C:%E relacjón de 1us D?:re:?!eros .4brór!ornbs adrnltidOs 
a cuncur%o ~31'3 :a p?o~.is:bn Ce la plaza de  JeZe de 
13 Oiicinl .;$ro:?ai!iica afcc::~ a la Emjajada de El- 
pana en Londres. y se fljz dia ) horti para lu prueba 
de aptitud en el iciiu:::~ iiig1i.s que los inisinos han 
cie realizar, 3913 

31NISTERIO DEL AIXE 

Acadeiiila Getieral dr.! Aire.-Orden por 1s que se 
traiihct-;ue rrincion de  napirmCes rdn~i t ido~  a exáme 
:!es de ingreso para In dec!rnosc!ltina promoc16n de 
!a Acedei~ia Geceral del Aire. 3913 

3911 
AI).iIIníISTRt\CION LOCAL 

Xegentn de 1% Iiiipren:a 2e b Diputacidn Provincial 
de Zar=,-~4.-Iieso!uciones por ?AS que se t13nscribe 
;s !iz:a defir.lr!va de opos!rores admitidos a la prc- 

3911 vislóii de la plaza de Eegento de la Imprenta Provin- 
cid1 :: SI? !iace piibllco el Tribnnzl que ha de juzgar 
los c.icrc1cios. 3923 
. iur i l i~r  técnico de los Semlcios Eléctricos y otra de 
Perlto ir.dnstrisl del . ~ ~ u n t ~ r n i c n t o  de 3InIIirlaga.-Re 
io:nrion por !n que sc traiiscr!be relución de sspl- 

3Ci? raiiics arfnilt!dos al concurso  par:^ 13 provisibn en 
propiccind tlc unu p!am Cc Aii?:ll!ar tknlco de !os 
Srii.;~.~rs E!i.ctricos y ut?n dc Perlto induatrlal d e  los 
mis!iiris Se?v!cios del Aju?ltam!eI!io de IfAlegn. 3923 

Otras 

Prototipos.-CrCm por la  qüe se dlspone la npraba- 
cibn de los ~ro¿o;!pos de mnnómetros eenominados 
aX!rernl>~. t!aos (::C-E3 K», «fi5-E-3 K» y 65-E-20-K)). 3924 
Sen:cncias,-Orden por Ir que ac dispone se cumpla 
e 2  scs proplos t4rmli.o~ 1s senter,cla dictnda gor el 
T:lbunl! Supremo en el recurso con;enc!oso-ndminls- 
trativo interpuesto por ei !iyuiitarnienio ce Co~Zoba. 3924 

disposiciones 

1TISISTEñIO DE JUSTICIA 

Titulci -nubiliariris.-Ee.'oluc!~ii (rectiflcadn) par 1% 
que ,kr harr ~iliI>!icü qiir don José l e  Tuero )' de Reyna 
:itl .soiicira~u !:L siicrsiri!i el e! ciiti!o dc :vIti!.~u:ues cie 
Los Llarcs. 3924 
~?e~olucian por la Fue sc C O E V O C ~  a doíia Rüsaiio 
Ivisu:~ y Fer.l.iidb2: de V!llzi!i.e:!cio. f i  c~fiii >?ni-ia 
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P A G ~ . ~  
Crlntina Malcamgo y San .WguB. a dofia María del 
Rosarlo de Amnguren y Paiaclo y a don José Ailiam 
eii el espetiente de rehablllracibn del tiüdo de Prlncl 
Jie de Vlllafraiica. con Grandeza de España, en la 
dlgnid~ci de Duque de !a ni!s:Iia denomingcian. 

R~soluci6n por la que se convoca a doLia Maria Asun- 
ci6n Colmeiiareh y Duque de Estrada y a Con J u m  
de Si!va y Goyeneche en el cspedience de rehabliita- 
c16n dei tltulo de Marqubs de Arcic6iiar. 

Resolucion Dar la que Eefconvoca a do11 Pablo Euge- 
r io  de la  Sernn y Gil y a don Jose Mana de Cossio y 
Martinez Forrfin en e! espedlnite (ir. rehabilitaclbn 
del lituio de ~Mcrqu@c de Torre Campo. 

Resolución por la  que se convocc n doíia Mari& Csn- 
thya Wull Ivison y FernPrlda de VillavlcenCi0. dofia. 
>larla Cr!st,ina áín!campo y Sni? ?digne1 y a don JoSC 
Al1:ata en el crped!entt de rehab!lltaclo2 del titulo dC 
Duque de l a  Sala. en 13 dignldad de Maraubs. 
Reso1uciir:i uor !n que re convoca a don Federico Fer- 
nixdcz L'e Babad~llx j. Campos g a don Rafsei Fer- 
n~ i idez  de Eoundllln :i Mantllla d e  !os Rlos en el rx- 
pedielire de rchaúiiitacio:i ¿e! riLulo de iVInriSc2.1 de  
~ 1 c a : i  del Valle. 

XWI.STSRIO DEL EJERCITO 

Ad~uisicione3.-Resolución por la q ~ e  se convoca con- 
curro para 1% %dqu:sic:on Ce los géxeros clue se men- 
cionan. 
Pc::~b??s~.-Ferr~?n por P! q i l ~  S+ concene a don Juan 
Iglesias Frrn;indez c:an~ii:~.i:vn ue !a pens!li~i cau-iada 
por su hilo el Sliig~:?ío de Iiifanteris Con Jesfis IzIe- 
siss Rodr!guez. 

Dc:re¿o por el que se.co:iicde n do!: Cons:ai.truo Ber- 
miidez Abe:e:ra y doiía Domlr.ga Doiniaguez Paseir0 
tra:isrr.i5ión i e  !a pensio:~ causada por su hijo M u u e i  
B&n,fidez Dorfiinguez. 

Decreto por el que se coilcede a Con >Ialuel Sroane 
Panipin y dona Coi?ciii:o RoCriguez nmeneiros trans- 
misión ce  1s pensioii c ~ u s a d a  sor  su !~iJo el soldado 
de Ingenieros -4lfor~so Seoane Rodriguez. 

hlINISTERI0 CE H.4CIENCA 

Rúiano, S. ñ.-Ordeii por la que se disl~o3e qude 
comprend!Co e: gab ixtRno enxre los productos a que 
se reliere el Decreco de 23 de ngcsto de 1C57. 
Rifas.-Resolucfbi~ nor la que re  autoriza a don Prall- 
cisco Carrrlio Zub~o  para ceiebrnr una rifa b-niflca 
en combinacioi~ coi1 !n Loteria Xac!onai. 
Sanciones.-Resoli?rión por l a  Que se hacc p'.ib;ica !a 
suición que se cica. 

31INISTERIE) DE LA GOBERXACIOX 

Ciasific~clones.-;Res01ucii>~~ por la que se :nodiflcs la, 
c1tis;ficncldil de la Sei.re:aria CrL Ayuntam:ento 3c 
Ar-igorriupi* ivizcaya). 
0hras.-Resalucldn por I R  que se anuncia subasta de 
las obras de con~rucclon de cublerta en la  nsve de 
garaje del Parque Móvil de Mlnisterio~ Civiles, de 
Milaga. 
Resolución por 1% que se anuncian subastas para 
contratar las obras que ce cltan de i& Ccmlnldn Pro- 
vinclal de Servicios Tecnicos de Lt'rida. 

.4utotizaoione~.-Hesoluc16i1 por la que, se hace públl- 
ca Is autorizscióil caxcedida e «Eiecios Xavales PPu- 
l h o  Breice. S. L.\). 3x73 ocupar teirellos l e  donilnio 
púlilico y co:!sii'u!r deterni!iiadas obras. 

Reso!u?idii por la que sc hacz pública la nutoriznciúri 
concedida a la ifUniór. Quir:#ca del None de E3pairQ.a 

. p e a  icxpnr Terrenos be doniillio püblico y conrtruir 
deüerniinadas obras. 

Resoiucibn por 18 que se llacs +'dlc"l la auTodzac:on 
conc&~la 3 <tCenie~i&h Eezu:n, S. A.», p3ra o-usri; :e- 

rrenos de domilio púlclico y construir de;ermlnadah 
obras. 
Resolución por la  qce be hacr  publca  la aurorizacib-. 
concedida a don Blas Diaz Peon para ocugar Terrenos 
de  dominio pub:lco y constmir determiriadas obras. 

Rrsolucion por la  Que se hace pública ia autor:zaciii:l 
conceZida A don Enrique Larragdn y a 1  Ddgndo pa- 
ra  ocupar terrenos de dominio publicc y coils:ruir de- 
rerminadss obras. 

Resolución por la que sc hnco púbUcn !a sukorizacior: 
succedida a ctCemeritos Eezoia. S. .;.». anrn ocupar te- 
rreiios de c?on&~!o público y constru!? di-:ermir.ndns 
oorhs. 

Reso:uclÓn por la  que se hace pÚb'Jc3. la autorlzacioa 
concedrda a don Josk Goxclar padin para ocupar :e- 
r r e n o ~  de donuio público ' y construir deLeclicnaciss 
ooras. 

I?~s~li lc lon por la que s e  hace pAb3cn la autorlzac!ó-. 
cor.c&lda a do?, Angel Garcis Arosa para ocupar 
ierrenns de dom!n!o publico y cons i r~ i r  detenn!aadas 
obras. 

Resoluclb.? Oor l a  que se hace púbnca la autorizaclór. 
conced:da a do3 .%bdese!srn Kaddur Bcfianar par5 
ocupar terrenos .de tomin!o piiblico y corsrrulr d c  
territ;ilndas obrss. 
Reso!iicibn ;a que se hncc ~Cu! icn !3 aiitorizac!ós 
cu lc~d ida  a la Sociedad ((Real Góif de Pei'reñan para 
desecar y sanear una parceia de marisma. 
¿\ptuliiaciviica.-RejCYUi:üi? U;: 1: ;i: 52 FUE"!= 1'2- 
gar. fecha y hora para el levantamiento del a c : ~  
previa n l a  ocupación de lns Ar?cns que se c::ar!. aiec- 
tadas por las  obras d e  !a carretera N. 030. de Badajos 
a Valencia Dar Almanbx. T r m o  c0m?reridl~0 entre !a 
carretera L. 421 y la  presa de Oarcis Ce Sol?. (Pues- 
to Pcrin). tCrmino municipal de Casas de Don Pedro. 
Obra>.-Re?cliicidn pc: !a Que se anun?la sub~-q:a ?a- 
ra  :a ejecuc:on de las obras comprend:das er. el <?re- 
yecto de aliviadero de superficie y alcantarllllido de 
desagüe en el final del trozo 111 del caxal del Esten. 
Scntencbsi-Orden por ia que se dispone e! cumpl!- 
mienro de l a  sencencia l ic tada 2or ei Tribunal Supre- 
mo eii e? pleito contencloso-administrativo nÚme- 
r o  2.5Q0. 

Orden por la  que se dispclie e! cum~llmiento ?.e :a 
scntencla d:ctadn por el P i b ~ i i a l  Slipremo ex ei $e!- 
ro ccntencioso adnLn!srra?lvo número 3.7:4. 

OrCen por ?a que se drsporie t.! cur.pi!m:e.?;o oe !a 
hentencia dictada por el Tribuilai S~premO en e: 3:":- 
to contenciobo-ndmixldc?ativo r.U:.?ero 2 586. 

,\dqui~iciones.-4rden por !a qae se convoca ConcUT- 
6 0  púS!lco de a d q ~ i ~ ! ~ i Ó n  de niob:i!arlo con desllxo s 
Escuelas Nmc!cinalcs. 
Bibliotrxas Púlrllras Jlui~lcipales.-Orden 7or :a Que 
se crea 1s Biblioteca Pública Jluiiicipil! de Jlacecs 
(Orense) y se  apmelori los Reglaaentos de rég!mei. 
interno. 

Orden por l a  Que se crea la  BibYoreca Rlblica ~ I u -  
:~:cip%l d r  Jar~.?dllln (COceres) g apmebur. lbs Re- 
planlentos de regiaen interno. . 
Orden por l a  q3e se c:ea !n EiWoreca PíiS!!ca Manl- 
c : p !  de Hernanl (Gcipúzcoa) y se apruebm sec Xe- 
g!nmentos d e  rcgimen interno, 
O r d e ~  por l a  que se crea la  BibUotecs Pública Xurii- 
CiDa! de Virlreras tGrron.21 '. se apruebnll SUS Re 
glamexL05 de regimen interno. 
Centr& de ensefianza rned1n.-arden por 19. que se 
adcpta como Colegio de elsekanza med!a de graCo 
e:rmen:al a! de :a Co:porac!ón d. V!llCralca de! 
B!erzo ( ieoz) .  
Orden por l a  que se prorroga e! func!onrmieEto CO- 
m0 Ce:iírfi éí-,es:s!:zallt p s r r  e: 2i)rjO gX%lriiv@r~i;a- 
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rio 196041 al C%!&io «La Salle> de Paterna (Va- 
lencia). 3931 

Ortiai por la que se proroga el funcjonanuento co- 
mo Ceiitro especía!izado para el curso preuniversita- 
rio 1160-61 al Colegio tIfan), de Sevilla. 393 1 

Orden por la que se grorroga el fiülcionamiefito cc- 
m0 Ceqro especialixado pira  e! curso preu.nirers::a- 
r!u 1YGO-61 al Colegio ctCei1Cro Estudios S'JperioresD. 
de San Sebastiin. 3931 

Cct~tros de Formaiiirn Profesional Industrhl.-Ordei~ 
por la que se clasifica como Cernro no oficial autori- 
aado de Formaci6n F~ofesional Iiidustrial la Escul.!s 
de Formación Profesional IndustriJ de «San Pcdro 
Rcealtido», de Valladolid, e:] el grado de api.e~idha.ja 
g para las Ramas del >fesal y de Electricidad. 2 ~ 3 0  

Orden por !a que se clasifica como Centro no oflcirii 
auLorizado de F1o?inaciÚii Profes~unai 1ridust:isl la Es- 
cuela de Aprendices de Itl Eniprraa. Nacional S12e- 
iur,fca. S. A. (ENSIDESA). r i t .  AviiCs. en el prftdu de 
iiprandimje y para las especialidades del &ItIeral. Elec- 
lricidad y Jladern. 3930 

Orden por la que se clerenii:nan lus gr:lcio.i y espec?a- 
?daties que podrin drsnrrollllarse e-E el Ca!li.u :!o c?i- 
cla: rcconocidu de Fi~rs!tlcion Profesiniid I:ldiis:ri?.I. 
Escuela de 1s <tSagrada Familia:). de Baena (Cúr- 
d o t i i .  2912 

Orden por la que be delernllna!! !os giabos g especin- 
lid3dra que podrnii dt.sarul!aist: en el Centro no 
ohcln! reconoc:do de Fo:macion Profeiion3l Indus- 
trial. Escuela Profesional de la <Sagrada Familia;). 
de Alcalii de los G~zulos (Cadizi. 2922 

O c e n  por 13 que se clasifica conio Centro :lo oficial 
recoi~ocido de Formaciór? Profesional Industrial la 
Escuela Profesional <La Saile Barceloneta». de Bar- 
celon:~. en e! grado de ~~re'elidizaje g par3 las Rainas 
del >fetal, ElecrrlciCad y Madera. 3932 

Orden por la que se clasiñca. conio Centro no oficial 
autorizado de Forniacioii Profesional Induscrla! 1% Es- 
cuela de Formacion Profesional de la iiSociedad Es- 
mríola de Aiitomóvile.z de T u r i h o .  S. P. :: (SEAT). 
de Barcelona. en el grado de aprendiraje y 18. Rama 
del Metal. 3933 
Cuncicrtu?;.-Ordeli por ia que se rrprueba e! co!lc.erlo 
burrrito entre e: Ce!:t:o Pi-ovit>ciai Coordiriului- de 
Bib!iotecas de Lugo y el dyurii,amiento de Nonfur:e 
dc Lenios. 3933 
0briih.-R~soluciO!i por !ir que se IiWc punlicn ia uil- 
juüicricioii de llrs obras d r  ad?.p'.nclúii d r  cdiiii'iri Iwr5. 
Cns:: de 1i. Cultura, de Toledo. :I la Eri..pi-rs:i ctíc-n! 
ElizarRn. Y. A.r> (O. C. E. S. A,). ~ $ 5 5  

AiiiplPcioncs de iiistalacion~~.-Resolución por !a que 
cr nutor?8a a don Juaii Rico MaGh h arnpliacitii ti? 
inciusLr:a de imprenta que so:ic!ts. 3937 

Rr.'Olucion ~ o r  13 que se autwua a UWaiiuel R;pcvfi&!i, 
y Conipaiiia. S. R. C.)). pera iiinpliticion de ir.du.str:h 
rlr?troniecúiiic3 en Blicante. ?43C 
Esplot;~eianer mineras.-Resoluciones por las que 5e 
3ace pdblico que han sldu or.ogadas y r!tu?adas 1% 
~oncesioi~eu de esploracion miiiera m e  se citui. 393s 
IMwlicioriew.-Res3lucijn por la que se auiorlza n 
Con Enrique Duriri Rigol. en nombre de ctConipa?!ct!- 
rts E.ectrollicos. S. .4.)1. nueva incius:r:ir de cu!ldmir~i- 
dores bobinadas p hilclcos magnéticos g otros com- 
ponentes eiectrfinicos pni-a rilciio. television. au tum-  
tisiao. MC. 303: 
Rrsulución por 13 que se autoriza a aCornl)afi!a Astc- 
cana  de Tubos, S. A,)>, ? a r ~  mejora en SU industr i~ 
LL. fabricaciúri de tubos soldados cii su f4bric:: clt La 
Frlqu.?r:i, Ov!cdo. 31133 
I'errr,~\iis de invesli:ac~ion.-Neuvluciones por !as que 
se kace publico que ha? sido cmcdndos loa peiciisos 
6- Ini~bt!gacitin que Ciiail. 3 922 

~ e n t e n c i ~ s . 4 r d e n  por In que b e  dispone el cumpii- 
n1ieri:o de !a seritenciil 6,i~tada por el Sriiunal Supre- 
riio en el recurso conteiiciuso adininistrativo núme . 
:.O 1%8. pr.oniovitio por uLa Quimica Comercipl y Fai- 
rX~c.iut?ca. S. A.D. M 
Orden por la que se dispone el cum~llmiento de la 
seiiiencia dic1a63- por el Tribuna? Supreino en el re- 
i.;iiau coil;eiicioso-adrnini~1rat'~vo numero 1.666. pionio- 
sido por sSocieGid Petrolifera &pffi013. S. 8.)). 39% 

Orden Zor la que se dispoi~e e! cumuli~niento de k 
sr.!::ri:c!:r dictada por el Tribuna! Supremo en e: re- 
~ ~ 1 . 6 0  ~o~i:ei!c:os~-adml!i!~tra~!r~ número 2.'7?3. pre 
niovid~i prir aSoci6~~ des Usines Chimiquer' Rhoiie 
Puulenc, Sociedad A!lu:u~na». t e  PariS. 3936 
Ordril aoi. ia que se dispoiie c! c:inia!iitiieiito de !a 
se:itri!c.::i dic!ada r;or el T-ibuna! Supremo e:i d rc- 
c u i r i ~  i~ollt@:!:.i030-¿diP~:1i~i~~~I~0 nilmero 5.727. p r v m  
riGu >,ir (!E.-pecldlldai.6~ Latirias y M:d!canemoj 
U:i!vasales. Sucicdncl .4i:oii:nini> (E. L. M. U.). 3336 

EuplulzeiSn :\grarúi Fainllhr Proteyli1a.-Ordell p r  
Ir q2e se deilara «E'r:~!oLac:Ó:: Ag:.arin Fr<;ii!:in!- Prc- 
;igiSia) una fi:ics de la provincia de Oren.%. 
Obra3.-Reuo:ucioaes por ias que se hlccii yúbl:Ci~ 
:ds ~sijudicicio:~es de k s  ob!as rql:? se citun. 
Ciiidadc~ ~iiitii!rnr de cu!tivo.-OrCen Vor la que se 
fijs !a u?iii.~ci :r,i".iina dc c9;iivo J' in unidad ifx, de 
a?i'uvechainiea;o en !a zoxa de Juuls de ñ i o  ae L o s  
ilurgosi. 

YKYISTEFSO DEL I'ZRE 

.\iiqui.;fciories.-Dcc?eto por el que r e  nutoriza !a gd- 
qciis:clóc. por colcierro directo. de aMverws reTie5- 
tus parn ire, c!irrcl?ñC~res Be v?ialo Re:!-Trqinzra. 

Drrrc-Lo nr:r e: qiir he iiu!ur;za. :r:rditi:ite coi!ci!rso. :a 
ndquisicio!: de ctEspumante liquifio. corgirs "-4" y " B  
y cargas de polvo quimico seco:). 

Decreto For e! que sc :iuto~fz:i !u nBqais!cion. por cun- 
ciei'íu d i i ~ ~ i o .  de I~Divrr~os elenlr11Lus para moto:. 
Aiviiu. 

ne?;C:o pci el que se :~uturixa La adquisic!o!i. por cirii- 
cieito directo. ue «Repues:.os pnra carburndor Strom- 
Liwg>,. 

r ~ e c r r ~ o  nüi e: qi!e se nutor.za. mediaiitc Lmncurso. la 
:~.1qu1s!ciY" B t  ~iE?:t:!líu:es de polvo quirnito P-12 y 
e~.ii:l:urr's de p&to qrumlto P-BOi,. 

-D?cvc:i~ DO:. e: que se aiiroviza h aciquicic!oc. por con- 
c:ti.:o a:rtcio. i c  nG sarscaiCas "117'i11g". cipo hlT.lr>. 

Ge~rc:o gc! e! I lur  -t sutur:z:i !a ada~xs i~ ió~ i .  PO: CQ::. 
c!elto directo. de ((100 mai:~rrec'uctores Dhag 5. 6. 100 
i ~ ~ ~ c . 1 1 ~ ~  J r  Licero de un Iiti'c y 20 dispotivos t e  car- 
ga FD-3. 

Ecro:uc!&n po? !it qur sr  coiiroca subasta púM!ca pnrs 
:a ~~~~~~~~~ion d~ 46.500 rneLi.os ci~bicos ',e S * i d ~  pa.rp, 
h~ri!~iyai:es Cc ccniezto con desiinci a 0bra.v rde so 
~criliean eii el ~eropuerto de Son Snn J u m .  en Pd1- 
ll!>i <ir ~klI!u~::~., 
Cundeeou:iciui!cs.-L:ecre!c por e! que se cancrdr u1 
e.;LnelciiCisiiiio snilur dtrl  .4ridríis Wriri lL,!ar:iri la 
Gran Cruz del UGr::o -ic?o~inuri-r;. ca;:i d:s:iz:ivo 
i.:anco. 
En;\jerr~rl;inw.-F~e2~3!uc!ó:i pur la qae :e ariiincis SJ- 
bn:rn prra la velita  ir vehicrlos. 111aguklsns y otro3 
c:cttCis. 

Ibaiidcrini1cntda.-drc!en pW l t ~  que e coi?ccdc el 
aiia!!íi??i.si??!ei!ro en Fseañ? r su i::s:rirr:o? 12 Te. 
ccrc Lisrii a? lii i i in t r i c~ :~  i e  T;I?~CI :;I 1119~e ee 
i.3 (:7:~:6-511;, cil: el ncii?.bre iit- (iC~,,?".c~ & p ~ &  
:c:<». 
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Enajenacioiie ...- Rrdn1uc:011 por la  que se a:lUncia SU- setecientas cincuenc~. y dos v i v i ~ ~ ~ d a s .  tlpo social, y ur- 
basca de caniiones con remclque en estado de marcha ba:lizsc:6n eii iilgeciras (Cadiz). 3942 
v a coritlcuzcibn o:ra Ee neumáticos y cubiertas us* P,e*o!ucion por la Que se hace ptiblica la adjuciicacli>n 
dos no cecesario a !a Comisnría General de Abasteci- 
niieiitos 3' Tr~n8por:es. 3941 

Celinitiva de las obras Que se citan a favor de do5 

3441 
Pedro GonzElez Cabellos. ' Mercado de D l ~ l ~ a ~ . - C 3 n i b i 0 s  pub1:cados. 

3443 

SIINISTERIQ ' DE L A  VIVIENDA 

Casas bnrat;is.-Orden por In Que s e  descdlllica la 
casa barata riumero 109. c:po h.. de la Cooperativa de 
Casar  Baratas (Ciudad Jardin Bi!bBlna». de BllbaO. 
solicitada por doúa Carmen Segurola h4aiz. 

Qrdeil-par !E que se ceicallflca la casa barata núme- 
ro 126 Ce! paseo de! 3larqu6c de Monistro!. d e  esta 
c$pi~al ,  s~1IcíiadR par dcn 2caqui:i Feri.%-.iez d i  Avl- 
la ríivorada. 

OrBcn por 1% que se viliNl* la casa baraca ndmirn 7 
de la calle Virgen de Lluch. cie Valencia. a dofia Cpr- 
meii Beltráti .Be:trdii. 

Orden por la que se vincula !a casa barata núnero 3 
de la caiie Virgen d e  !&S Znjur!ns. de Va!eilcia. a doi' 
Gregorio -4rroyo Aionsu. 

SECRET.kRI.4 GENERAL DEL MO\'lMXENTO 

. Adq?iiaicionn.-~flcso:uci& por !a que se curivocp COI?- 
curso ?ú'Jiico pura ia adqu!sic!ó:i l e  dlverso materia! 

..de eilce~ianza coi1 .descirio ni Cenrro Sindical de Fur- 
' =ación .lcelcrada de Ja&. 

Obras.-Reso:ucjon Uor i s  que se anuacls concursw 
subast* para adjudicar !as cbraa de consrruccioc 2c 

1V.-Adrniiiistración de Justicia .................. 

' 
Aproverhamientov forrstal~s.-P.e~oluci61~ por ?a que 
se ailuncia ceicera subasta de res;i:as, con cariczer 
ae i-zencin, del Ayuntam!eil:o de Sa:iie Cruz del 

3942 Vallc (.\vila). 3944 
O b r a s . - R e . c  por !D que se ar.ulc!e subu la  Da- 
ya la ejecucion d e  las uu:-rs de u11 Grupo escolar Ce 
seis seceloties en hledina Sidoiiia. i r  la D!putaciaa 

3942 Proviiicikl de Ciiaz. S 9 4 3  

. Resoluci6n por ¡a que se a:lur.cia subasta para !n eje- 
curiori de las obras del proyeclo !iioci!ficado de mejora 

3932 y pctvimeritac:ón de! camixo vec!::~: de Sedavi a 1s 
c3.i:-ete?a dc Caoas de: C.lmpil10 a Va!e!lcia. de !? D!- 
putscion Provincial de Valencia. 3943 

3912 Resolucióii gor In que se niiulcia co!icurso-subasca 
para la ejecuciol de !as obras de consLri1cc:on de un 
mercado cor bloques ¿e vivleildns sub~~ez~cloriadtis en 
el sector Este de '1% ciuCaci. del .Syuntamierito d e  
C6cdoba. 39+4 

ResoluciM gor !s que se nniincia la s ~ b a a r a  Ce 2 s  
3943 &ras cie inctalacior. de uav:i:e:;o j' aceras en la calle 

de! Aicalde mero ,  8ei .%yun:amiec:o de E! Ferro: del 
Caud~llo. 3414 

IRiDlCE POR DEPA RTAi%fElTTOS 

Urdeil d? 31 de dlcieinbre de 1960 por la que se con- 
-' cede uii crédito es::aordiiiario al presupuesto de la 

provincia de Sal~nra.  por 18.18+877.0? pescas. 
Orderr de 31 a e  dic:embre de 1961 por la que se Coc- 
. ,cede . u n  supleinenro de crédito de 3.600.000 pebeta5 

al presupuesto de la Pioviuci.i de Snllnra. 
Orden de 31 d e  diciembre de 1960 por la que se con- 
-ceden dos suplemenfos de cr6ditn. por irnuorce de 

8.315.000 yesetn5. al prlsupuesro de la Provincia de 
sa11tii.a. 

Orden de  31 Lir dicienlbre de 19YO por la que s e  con- 
cede ii!i supleme~ito de crédito por 5 506.419.87 pe- 
setas a! presupuestu de la Provincia de S ~ h a r a .  

Orde:: tic 31 de diciembre de 1960 ;ior 1% que se con- 
c e d e ~  e! presupuesio d e  la Provincia d e  Sahara 
dos cred:¿os estratird::iarios. por un total de p+ 
srras 205.000. 

Orden Z? 11 de ieb:'ero be 1961 por in que se Eoinbra 
a dan José Intonio Fdrntinciec-Dnns Rndriguez Te- 
cirrrte Placa: de 10s Tribunales Y Juzgadas de !a 
Regi6:l Ecuator!al. 

Qrde:i de 20 de iebrero dc 1961 por la que se Clspone 
el cele d e  don Jos& 1IIilfie~ Lnra de Guardia segundo- 
Lr.sttructor de lo Co~iped ia  bldvll de la Ouardla Te- 
rritor~nl dc la Región Ecuatorin!. 

Orde:~ de 2 de inarzo de 1961 por la que se nombra 
81 Capitáii del Arma de Inlanteria (E. A . )  doc 
Frniicisco Casafin hIa!iuel para cubrir r a c s t e  cle 
su empleo en la  P o l l c i ~  Territorial de !a Provlncia 
de Sa'nrra. 

Orde:~ de 4 de marzo 1961 por la que se dispone 
el cese '<e eon Arito::ic Pedrnzas del Alamo de TP 
nirr?te de la  Guard!a Territorial de la Regioti E ~ u B -  
turial. 

Orden de 4 de marzo de 1861 go: la que se nombra 
Agentes de :a Pollcia Terr!rorlal de 13 Provlncia de 
Shh?ra 'a 10s señorcb que se cita:l. 

Orden de 6 de ma.-zo d e  186! por la que se dispone el 
cese de! Guardia segucda do11 Salvado. Pe C0Zar 
Ilcgina en la Compafiia Iloi'il de !n  Guardia Te:'r!- 
ccrial de la Eeglon Eciintoria!. 

Orden de 6 de ina:.zo de 1961 poi la que se acuerda 
dlversas alLenic:u!~cs P!I 1% esrn!:~ iir !ioriib:an:ie:i- 
tos. eii camisiori. del Cuerpo de Itirerpreraclb~ de 
.\i'nLic y Bereber. 

Orden de 6 de marzo de 1961 por la Que S? discone 
se eu~iipln el: sus propios tCrmincs 12 seilteicia dlc- 
rada pur el Tr!buna! Supremo en e! recurso conten- 
cioso-adm:ilstrarivo interpueito por el Ayunta:nien- 
do de Cordoba. 

Grden de 7 de marzo de 1961 por la que causa baja 
en la .4g:'upacio11 TeIKporal 'Iilitar pnrc Sen.icios 
Civi:es el Wrsoiial qur se reiaclox%. 

Crde:? de 7 de marzu di? 11i61 por 12 que se 6lspor.e 
la aprubacion de los protot:pos de inei?d:iieCos de- 
-.oniiiiados Cvia¿ermi>. tipos «SO-E-3 K)). ~ 6 5 - E - 3  KM 
y n65-E-20 K)I. 

Ordeii de 7 de inarzo de i3G; pcr !E Q11n se subsana 
uiir a!nision conieridii en la de esra Pre5:dencía 
del Gohierno de 31 de enero de 1961. creando o m- 
d!ljca:ldo v ~ r i a s  Comis:oiies Ilixtas de Coord!nacfon 
y Asesornmiento de varias Estadisticas. 

Orden de 8 de m a n o  be 1961 por la  que se acueraan 
diversos iioiiibr:i~lientos. e:i comisi61i. el'! la escala 
a exti:igu!r de ful1ciol;arios p?oceder.tes be :a anLi. 
gua Administracion de Tunger. 

Crdes de 8 be marzo de 1961 por In que se extinguen 
diversos nonlbranlientiis. en co!:usion. er. !a e x a l a  
a exrinfl!? de :uncio:?nrioa procedenres de l a  anti- 
gua .Adinhst:ac:ón. Internacionai d e  Tlitiger. 



Orden de 9 de marzo de 1961 por la  que se anm- 
cia concurso especial para proveer vacance en lo 
CAMPSA. 

Corrección de erratas de la Orden de i G  de febrero 
de 1961. que adjudicaba con caracter provisioiial los 
destinos civiles del coccurso número treinta y tres. 

Resolución de la Gireccion Genera! de; Iiistituto 
Geografico y Catastral por la que se declara en si- 
tuación de escedeii:es voluntario eii el Cuerpo Na- 
cional de Topógrafos a don Jeroninlo Callejo C3;vo. 

Resolución de 13 Direccicri General del Instituto Geo- 
grifico y Catastrnl por la que se disponen ascensos 
de escala y en coiilisión en el Cuerpo Nacional de 
Topógrafas Ayudantes de Geografia y Catastro. en 
la vacante prociucida por pase a la situación de 
escedente voluntario de don Jeroniiilo Callejo Calvo. 

Resolución de la Direccloii General del Instituto Gec- 
gritlco y Catastrai por la que se disponen ascensos 
de escala~ y en comisión en ei Cuerpo Nacional de 
Topógrafos Ayudantes de Geografia y Catxstro en 
la vacante producida por pase a la situación de 
siipeinumerario de don Xafael OrdorBs de la Peiia. 

BBINISTERXO DE JUSTICIA 

Order. de 31 de enero de 1961 por la que se promueve 
a Juez de Pi'iinera 1n'::ancia e Instrucción de térmi- 
no a don Nicol.is Gónm de Eiiterria y Gutiérrez. 

Oidec de 31 de enero d2 1961 por la que se Bromuere 
a Juez de Prlmera Instancia e Ins~ruccióii de ter- 
mino a don Rafael de Meiidizbbal -4lleiide. 

Orden de 28 de febrero dz 1961 por la que se proinue- 
ve a Juez de teriniiio a don Anloniu Carretero Pércz. 

Orden de 28 de febiero de 1961 por la que se nom-- 
bra Juez de Primera I!istancia e úistrucción de 
Alcaiiices a don José Maria Botana López. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se nom- 
bra Juez de Priiilera Instancia e Instruccibn de 
Bermillo de Savago a don Saturnino Pérez Ferndn- . - 
dez-Vifia. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se nom- 
bra Juez de Primera Instancia e Instmccibn de 
Granadilla de Abona a don Pedro Luis Niúiez Isoa 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se nóm- 
bra Juez de Primera Instancia e Instniccióa de 
Lucena del Cid a don Fernando Tintore Loscos. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se nom- 
bra Juez de Primera Iiistancia e InstnicclOn de 
Torrelaguna a don Aunusto Garcia Gago. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se nom- 
bra Juez de Primera I i i s t a l~~ia  e Iiistruccibn de 
Viver a don Francisco Csrrióli 19avarro. 

Ordeii de 28 de febrero de 1961 Por la que se noni- 
bra Juez de P i n i e r ~  Instancia e Instrucción de 
Villar del .4rzobispo a don +4ntonio RIdrquez 80- 
lufet. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por. la que se nonl- 
bra Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
Villaviciosa a doii Jaime Barrio Iglesias. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se pro- 
mueve a Juez de Primera Instancia e Instruccian cle 
ascenso a don José Manuel Rodriguez Escaned. 

Ordeii de 28 de febrero de 1961 por la  que se non> 
brs Juez de Primera 1ristarici.a e Instrucción de 
Plasencla a don Teofllo Sáricha Garcia 

Orden de 28 de febrero de 1961 pur la que se nombra 
Seci-etnrios de la Adrniriistracióri de Justicia de la 
qiiiiito categoda en Iti Rama de Juzgados de Fri- 
mera Instancla. con los destinos que se indican. a los 
aspirantes que se relacionan. 

Orden de 6 de iiiarzo de  1Y61 por la que se nombra 
Ausiliar de tercera clase del Cuerpo Administrativo 
rie los Tribunales a don Manue: Bello Ba'itantes. 

Rcsoliiclon de la Subsecrelaria (rectificada) por la 
que se hrice público quc don José de Tuero y de 
Reyna ha solicitado In sucesión en el titulo de hlar- 
qurs de Los Llanos. 

Resolución de la Subsecretaria Por la que se convoca 
a doña Rosario Ivison y Fernindez de Viilavicencio. 
a doña Mari& Cristina Maicampo y San Miguel. a 
riuiia Maria cicl Rosnrt~ de Arnneuren y Palacio y 
3 doii Jos6 iUl!ata, en e! espcdiente de rehabili- 
tación del titulo de Princlpe de Villafranca, con 
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Grandeza de Espatin. en la dignidad de Duque de 
la misma de~iorniriaciuii. 3924 

Resolución de la Subsecretarla por la que se convoca : 

a doxia María Asoncion Colmenares Y Dlique de 
Estrada y a doii Juari de Silva y Goyeneche en el 
expediente de rchab1lit:rciúii del ti~ulo de hlarqucs 
de drcicollar. 3924 

IZrso!ucion de la Sulwetretsna por :a que se convoca 
a don Pablo Eugciiiu de  !a Serlln p Gil y a don José , 

, Maria de Cossio y 4Itiri.iiiea Fartiin en el espedicnte 
de rehabiiitacio~i (!el titulo de Marques de Torre 
Canipo. 3925 

Resolucidn de la Subsecretaria por la que se convoca 
a doiía Mttriii Cyiitliya \Val1 Ivison y Feriliuidcz de 
Villwiceiicio, 11 cíoñn LIuria Cristina L'Ia;campo y 
Saii Migiiel y a rioii Jose Alliata eii el espediente 
de rchabililticióii del titulo de Duque de ia Sala en la 
dignidad de Marquks 3025 

Reso!ucioii de I:t Sulisecretana por la que se convoca 
n dun Frtip~icn Feriiandez de Bobadilla y Campos 
Y a don Rnfnel Fern.indez de Bobadilla y Rl<iiiLlllQ 
de ios.Hior en el espedieiite de reiÍabiiiLucion del ti- 
tiilu (le Marisca! ile Alral:'~ del Valle. 39'25 

Rrsoiiicion rie 1n DirecriCin Geiieral de Justicia Por lo 
que se concede c; reinareso al .(cvicio activo a! Se- 
rretai.ia cir: 1s Justlcia hlunlclpal dou Luis Mostola 
Miirtiiiez. 3895 

Resolucijn de la Dirección General de Justicia por 
la aue se desiena a los Secretarios de la Adrniiiistrn- 
cióii de ~ustiriii  que se iiidlcaii para servir las Se- 
cretarias que se iiiencionaii. S896 

Resolucióii de la Direccion Geiieral de Justicia por 
la Que se proniuere a (ion Luis Marrin Grande ti la 
seguida categoria del Cuerpo de Agrntes de la JUS 
ticia Ilunicipnl. 3896 

Resolución de la Dirección General de Justiciti por 
la que se proinueve a doii cliiiancio Lore:ieo Ro- 
driguez a la primera caregoria del Ciierpo dc Agcrl- 
tes de la justicia Municipal. 3896 

Re?oiuclóil de la Dirección General de Justicia por 
10 que se jubila, poi. haber cumplido la &ad regla- 
ineiitaria. al Secretario 6e la Adiniriistración de J u s  
ticia don Blas Garcia Escudero. 3896 

Iiesolucióa de la Diiecrióii General de Justicia por 
la que se nombra para !as Audiencias y Juzgados 
de Primera Iiistaiicia que se indlcan a diversos 
Agentes Judiciales. 3896 

Resolucióii de la Direccidn General de Justicia por 
la que se concede el reingreso al serviclo acLiVo al 
.4genre Judicial tercero. en situacibn de escedencia 
~oluiitaria. don Luis Corzo Valcdrcel. 3897 

Resoluclóii de la Dircccio!~ General de Justicia por la 
que se a!lur.cia a concurso 1s provisión del cargo 
de Juez en los Juzna(:os Comarcales aue se rela- 
ciocan. 3903 

Resoluclóii de la Direccioii Geiieral de Justicia por la 
que se anuncia s concurso de traslado entre LIédi- . 
cos iore:ii;es de categoria primera con ascenso. pri- 
mera. seguiicia o tercera categoria las Forensias 
vacalires que se relacioiiaii. ~ 9 0 3  

Resolucion de la Direccioii General de los Registros 
y 5el Notariado por !a que se 3nuncia a concurso 
de traslado las vacantes esisterites en el Cuerpo 
de RIédicos del Registro Civil entre los :uilcionarios 
que se indican. 

MINISTERTO DEL EJERCITO 

Decreto 315;1961. de 2 de marzo. por el que se pro- 
mueve al eiiipleo de Genera! de Brigada de Iilge- 
nieros s l  Coro:iel ee dicha Arnla don Juan Bece- 
rril Feigneus D'Egmoni. iio~iibra:idul~ Je!e de 111- 
gerileros de la Cuarta RegiDii Militar. 3897 

Decreto 416/1961. de 2' de marzo. por el que s e  coii- 
cede a don Juan Iglesias Ferninclez trsnsiilisióii de 
la pensión causada por su hijo el Sargento de In- 
fanteria don Jesiis Iglesias Rodriguez. 3925 

Decreto 417/1961, de 2 de marzo. por el que se con- 
cede a don Constantino Berrniida .4Seleira y n 
dofia Dominga Dominguez Paseiro transniision de 
la pensi6n causada por su hijo Manuel Bermúdez 
Dominguez. 39% 

Decreto 418:'1961, de ? de marzo. por e! que se con- 
cede a don 3laiiuel Seoane Pampin y a doña Con- 
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suelo Rodñguez Alnelieiros transmisidn de lk Den- 
sion causada por su Cijo el soldado de Ingenieros 
A'fonso Seoane Rodríguez. 

Orden d e  18 de febrero de 1961 por la que pasa a l a  
situación que se Indica los Jefes de Artilleria que 
se menclonan. 

Orden d e  22 de febrero de 1961 por la  que p= a la 
situación que se indica los Suboficiales de Artillería 
que se mencionan. 

Orden de 25 de febrero de 1961 por la que p s  a l a  
situaclón que se indica los Jefes de Artilleria aue se 
c l t m  

Orden d e  25 de febrero de 1961 por la que pasa a l a  
situaclón que se indlca el Capitan de Infanteria don 
Arturo de !i Guardia Valdés. 

Orden d e  28 de febrero d e  1961 por l a  que se rectifica 
l a  de 7 de febrero del rnismo atio, referente a l  Te- 
niente Coronel d e  :irtilicria don Jose Cernera Jime- 
nez-Alfaro. 

Ordeii d e  28 de febrero de LW1 por la que pasa a 1s 
s1tuaciGn que se indicn el Comandante de Infante- 
ria don .4ntonio Aparicio Vizquez. 

Resolución de la  Jefntiir:i d e  Intendencia de la Direc- 
ción General de 1s. Guardia Civil por la quc se con- 
voca concurso para la adqubicion de los generos que 
se mencionan. 

Orden de 23 de febrero de 1461 por l a  que se dispone 
quede ccmprendldo el gns butano entre los produc- 
ros a que se reflere el Decreto de 23 de agosto 
de iBS7. 

Resolución de la  Dirección General de Aduanas por la  
que se nombra Agentes o Comlsioniscas de Aduanas 
a las persona8 naturales o juridicas que se menclo- 
riaii. que ejwcian tal profesion en la ex Zona del 
Protectorado de Espaiia en Marruecos 

Resolucloii de 14 Dirección General de Tributos Enw- 
ciales por !a que se autoriza a don Francisco Camilla 
R u b ~ o  para celebrar u9a rifa benefica en comblna- 
cián con la  Loteria Nacional. 

Resolución del Juzgado de Delitos Monetarios por 1B 
que s e  hace publlca !a sanciiin que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 2 de marzo de 1961 por la que se adscribe 
definit!vamente al Seiviclo Nacional de inspección 
y Asesoramiento de !a> Corporaciones locales a dc- 
terniinados funclonarlos procedentw de la  Adrninls- 
trncion Local. 

Resolución de la  Mrección General de Admlnbtraclón 
Local por la  que se modifica la  clasiiicacl6n de l a  
Secretaria dcl Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vil.- 
caya). 

Resolución de .la Mrecciiin General de Sanidnd por l a  
que s e  convoca conmrso reglamentario entre Médi- 
cos d e  Aguas Mineromedici3ales. Inspectores d e  Es- 
tablecimientos balnearios. 

Resoluci~n de la  Dlrecdón General de S&nidad por la 
que se rectiñca l a  de 27 de enero ultimo («Boletín 
Oficial d d  Estadon d e  13 de febrero siguiente), que 
hacia publica la  relación de aopimites acimltldos y 
escluidos a la  oponlclón coiirocada el 11 de octubre 
de 1960 para proveer 16 plazas de Mkdicos primeros 
del Cuerpo Mkdico de Sanidad Nacional. 

Re~olucióii del In~ t i tu to  de Estudios de AdminlStrR- 
ción Local par la que se hace publica l a  relación d e  
alumnos aprobados en lou cursos de habilitación d e  
Depositnilos'dc Fondos de quinta categona d e  Admi- 
mstnclón Local procedenLes de la oposlció~i convo- 
cada en 9 de mayo de 1959 tnBoletin Oficial del Es- 
tadoi, del dia 19).  y a los que se les han espedido 
1- titulos correspondientes. 

Resolución del Parque hi6vll de Ministerlas Civlles por 
la que se anuncia subasta de 13s obras de constriic- 
c16n de cub1crt.a en !a nave de gaiaje del Parque 
M6yiI de ivíínisterios Civiles. en B W a g a .  . 

Resolucion de la Jefatura Provincial de Sanidad d e  
C6rdoba por ka que Re transcrlbe relncion de las aspl- 
r a~ i tes  adm!tidas a la oposlci6n convocada para prc- 
vrer uan plaza d e  Enfermera del Instituto Rwm- 
~ 1 ~ 1  de Sanidad. 

Res~1uc:oii de Ia CoMs:ón Prov!ilcia! de Servicios Tec- 
nicos de LC-rida por la que se ~a:iiincia subasras 
para contratar las obras que se citan. 

?rlIIrISTERIO DE OBR4S PUBLICAS 

Orden de 1 'de marzo de 1961 por ia que sc declara 
jubilado ~1 Collsejero I:iS?ector del Cuerpo de Inge- 
nieros de Ca i i i i i~~s .  Cnnaies y Puertos don I!dcfoiiso 
Nlo~eno Albarrill. 

Orden de 6 de riiarzo de 1961 poi- 1s que se dispone 
el ciimpliinie~ito de lo sentencia d!cr.acia po:' el S::- 
biiiinl Suprenio en el oieito colltelicioso-ndmiilistra- 
t!vo niimero 2.590. 

Orden de 6 de marzo d e  1961 por 1s que se dispoiie el 
curnp!initento de la sentencia rilcrnda po: e! Ti'ihu- 
nsl Suprenio en e! plelto coritericioso-adrni?lisLrnri~~o 
numero 3.711. 

Orden de G de marzo de 1961 por ia que se dibpo!ie el 
cumplimiento de !a seri;e!?c!a dlrtnda por el Tribu- 
1131 Supremo e:] e! ~ l e i t ~  conLei?cioso-admi!iislrs?ti- 
vo número 2.jEG. 

Resolilcion de la Dixcciun General de Rlertos y Se- 
tíales Alar.iti.mas PO:. !e que se !iace piiblica ia auto- 
rizaciuii concedida a ((Efectos Kavalcs Paulino Prei- 
re. S. L.)). paya octlpni terrenos de doniiriio público 
y construir determinatias obras. 

Kei;olución de la Direccirin General de Puertos S Se- 
fiales Maritimas pos In que se liace ?ub;ica la auto- 
rlznción coiicedida a la ((Unie:? Quimica del Norte 
ck Es;iañ:i» para ocupar terreiios [!e dominio publ:- 
cu y coi?srruir dethrm:nadas obi-as. 

Resu!uciu~i de la D:iecciYr; G?::cr~! 6- P2e!'!c5 7 So- 
ñales Naritimas por l?. que se hace pública la auto- 
rizaclóri conceciida a &Cementos Rezo:a. S. .4.». para 
ocupar terre'ios cle dominio ríihlicn y co:istrui{ d e  
r e m n a d a s  obraJ. 

Resolqcion de la Dircccirin General de Puertos y Se- 
ñsles hlaritimas por la 'que se hace píiblica la auto- 
rización concedida a don B:as Diaz Peón para ocu- 
Dar zerrenos de dominio oúblico v construir deter- 
n:iiisdas obras. 

Resolución de la Direcc!on General de Puertos :; Se- 
ñales hlaritiinas aor ln que se hace uiihl?ca la auto- 
rización conced:da a don Enrique ¿amag%= y G ~ I  
Delgado para ocupar terrelos de dominio piibiico 5' 
conssruil. determin.lds obins. 

Resolución de la  Direcci51i General dc Puertos y Se- 
ñales Maritimas por la que se hace pi~blica. la aiiio- 
rríacióii concedida a. <tCemeiitos Rezola. S. ti.)), para 
ocupar terrenos de ciom~riio ptbliro J- co:lsti'uir de- 
t e m a d a s  obras. 

Resolución de la  Dircccion Ge:ieral de nie:tos Y Se- 
Aales hlaritlmas por ia  que se hace púb!lca !a auto- 
rtzacióil concedida a c'.o:i Jos& Gondar Padi:i para 
ocupar terrenos de d ~ i n ~ i i i o  piiblico y co:istruir de- 
ternunadns obras. 

R'osolucion de la Direcciun Geliera! de Miertos y Se- 
ñales M a r i t i i m  por la que se hace pi1b:ica la nuto- 
rización coiicedicln a dc!? Angel Garcia Arosn para 
ocupar Lerrenos de cionlinia piiblico y co:isti'uir de- 
ternunadas obras. 

Resolucióii de la  D1reccio1-i General de Puertus Y S e  
ñales Maritimas por la que se hace piblica la  auto- 
rización concedida a 6011 A!ldeselam Eddciur Be 
namnr para ocupar terre:ios de do~iinio piib:ico y 
coascruir deternliiiadu obras. 

Resolucióii de 1% Iliireccioii Geiirral cle Puertos $ Se- 
iíales hIaritimas por la que se hace pCblica la  su¿o- 
rizac:ón coiicedida a la Sociedad ((Ren! Golf de PP 
drena)) para desecar y sanear uIia varce:a de !na- 
risnia. 

Resolu~ión de la De!czac!Ón del Gobierno en e! Caria1 
de Isabel li por la giie se 3cii::cia subdsta para !a 
e,jecuci6n .de las obras co!nprc~ididns e:i el KProyec- 
to de aliriadero de stiperiicie y aIcantar;!lucio <e 
desagüe e!> el final del trozo 111 del cslinl del Esre». 

'Resclucidn de la Jefatura de Obras Pi1bl:ca.i de Ea- 
dajoz por In Que se señala IiGnr. fecha $ hura püi-a 
el leva!~tamiento d e h c l a  p rev i~  n la ocupacio?. de 
las Ailc~s que se cita:i. afectads por las obras de 
Is cnrrccera N. 430. de Baciajcz a Valelicin po:. Al- 
manso. Twnio cornpreiidido entre ln carertera L. 421 
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y la presa de Gnrcis de Sola (Puerto P e W ,  tkrmino 
municipal d e  Casas de Don Pedro. 

Resoluci6ii de la Jefatura de Obras Públicns: de Teme1 
por la que se convoca concurso pam cubrir Irellita 
plazas de aspirantes a l~igreso en el Cuerpo de C* 
mineros del Estado. 

MINISlZFLIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ordeii de 14 de enero de 1961 por :a que s e  clasiflca 
como Centrc no oficial nutorlrado de formacion 
profesional industrial ;a Escuela de Formacióii Pro- 
fesional Indust r ia  (iSaii Pedro Regalado)). de Va- 
lladolid. en el grado de aprendizaje )? para !as Ra- 
mas del Metal y Slectricidad. 

de 16 d e  enero de 1961 por l a  que s e  clasifica 
conio Centro no oflcial autorizado de formación 
profesiollal industrlal :a Escuela de Apreniices de 
la Empresa Nacioiial Sldeiiirgica. S. .4. (WSIDESAJ, 
d e  Avilés. en e! grado de Zprendizaje y pcra las 
especialidades de Metal. Electricidad y Madera. 

Orden de 31 de enero de 1961 refereiire a I s  esce- 
dencia activa del Car,ediatico ti011 Roberto Sauinclls 
Panadés. 

Orden de 8 de febrero de 1061 por l a  que cesa en el 
cargo de V1cedeca:io de la Facultad de Clcnclns de 
ia Uiiive?sidad de Valladolid don Fidcl Jorge Lopcz 
dparicio. 

Orden de 9 de febrcro de 1061 por ln que Se ndo:~ta 
conio Coleglo de Enseñ:iiiz~i. Media dc grndu elcnicn- 
tal  al de l a  Corpornc!uil de Villaírniicn del Bierzo 
(Leoni. 

.-,-J.,- A., ,, A,. r.,,. ..-.." ,a* .no, ...... 7.. *..- ,,,,,,, .., , .,, .,.,.,.., ... ,,,. .,, ., .,, se ;:~&;a 
Vicci1er:uio cle la Fncu1:nd de Ciencias Ec la.Uiliver- 
sidiid de Valladolid n do11 Fernando Senent PereZ. 

O:-drti (le 9 de febrero tlz 1061 pos l a  que se nombra 
Catrdi-:~ticu de la ?Jnive1~i8ad de Salanianca a do3 
Jo-L' Delgado Piiito. 

Cscleii de 9 de  febrero de  1961 por la Que se a b ~ e  u n  
:iuevo plazo de  presentacl61i de instancias al con 
curs0-0po~ici6n convocado para proveer varias plazas 
de profesores adjuntos de la Facultad de Ciericlas 
de 1% Uiiivei-;idod de Snliliago de Co:npoatrln. 

Orclai de 10 de febrero de  1961 por l a  que se nombra 
Decnno de ln Facullnd dc Filosofia y Letras de l a  
Uiiiversldnd de La Lnguiia a don J e ; s  Ht?rn:mdez 
Pereia. 

Ordeii d r  13 dc  frbi-rru de l%il pos la qUs se prorroga 
e! f~ii:ciriii:iiriieiitO roiiiu Centro especializado para 
e: ci~i-i.i~ pi'Puniversitarici 1960-61 al Colegio «La Sa- 
iie>r. de Paterna (Valellcia~. 

Ordeli c!? 13 rlc fpb!'ei'ri dt= 1861 por !a que se prorroga 
el fui1rioiinmie:ito conio Centro esl;ecializado para 
el ciirso preuniversitario 1960-61 a l  Colegio uIfar». 
clr Sevllln. 

Ordea de 13 de febrero de 19G1 por la que se prorroga 
el t3n~,ioiiaaiento conio Centro espécializa(!o Para 
el curso preuniversitar:s 1560-Gi al  Coleglo iiCeniro 
Estudios Supe:!ol'es~. l e  San Sebastlin. 

orden de 13 cle 1ebre.o de 1961 por la que se deter- 
nii~iaii los grados r esgecialldades que podrkn des- 
arrollarse eii el ~ & : t r o  110 ofici?l reconocido de for- 
macióii 'prolesioiial indcs~rlal.  Escue:a ae la uSagra- 
da  Paiiiilia>). de Bneiia (Córdoba). 

Oxlen cle 14 de febrero c!e 1961 por :a que cesa don 
G:ntiiliaiio Nieto G a l l ~  en el clesempefio del cargo 
de Secreta:'lo de! Gabinete de Estudios de la Ui~ec- 
c!4n Ge!:erli de arciiivos y Biblioiecas. 

Orden de 14 de febrero de 9 6 1  DO? l a  que se dcslgna 
a do11 .\nto:llo 3lalilla Tascón Secretario del Gabl- 
riere de Estudios de la Direccióii General de .4rch!- 
.vos y Eibllorecns. 

Orden de 14 de febrcro de 1961 por 13 quc se deber- 
mjria:? los grados ! cspecialidndes que podr,in des- 
arrollarse eii el C r~> t ro  lio oficial recoi:ocidu de for- 
cacion profesional inriiisLrin1, Escilel:: Profesioilal de  
:a ~Segruíia Furiiilin)). tie Alcnld rle los CiiizUleS 
(Cfidix~ 

C:.tleii dr 14 de Iebrero ce 1961 por :a que se clasiflcü 
~ U I ~ I I I  Ceiitru no ancla1 au:orizado d e  formacion 
prc:eslonol inlustrial la Escuela Proiesional (La 
Salle EBrce'02~tB;). de Barcelona. e3 el grado de 
~!,:d::d:zaje y parb las Raiiins del alern!. E!ecrrici- 
dnd y IIadera. 

Orden de 14 de febrero de  1961 por la que se clasifica 
como Centro no ofiria! autorizado de for'macl6n 
profesionnl iiid~isliitil ln Escuela de Forrnacion pro-. 
f t s io~ia l  de  la «Sociedad Eswa,!iola de Autombvi- 
les de Turismo. S. A.n tSE,4T), de Barcelorla, en el 
g r ~ d o  de aprc:lit!snJe !: la RJma del Xretal. 

Orden de 16 de febrero de  19'31 por la que se collvoca 
a upoeiciiin Ins citedras d e  «Derrnatologii~ y Venereo- 
lo+» cp la:, ~acu;tncles de Meilicina de las UnivW- 
sidaors tie Sevilln y de Sala~iiailcn. 

Ortleii cie 1G de febrero cle 1961 Iiur 1:~ que se convoca 
coricuno-oposicioii 3ni.n prrlreer plnzds cle PiOfeSo- 
res adiuntos. vacantes e:i 1s Facultad de Clencias de 
i&-Gniversidad de Zaragoza. 

OrCeii de i7  de ie1jrci.u ..lc IRRI por la qUe Se :iornbra 
3 rio?la Roiriiio Olccii; .4lvarez Secretaria de l a  .. - ~ - . ~  - ~ 

Eil,!io~eca de IIL Uiiirrisidid de Ovie~10. 
Oi.de:i cle 17 cle febrero d e  1961 por la que se Convoca 

co:~ciii'so-upci.ic:io~~ pnrii proveer iii?;i plaza de Profe- 
so:. c~l~uiilri. vacante en la Pacu!ta(i de Cieiicltis de 
13 Ui:iversidad de bladrid. 

Oiueii ile 17 de febrero de 1961 por la que se cren 
1:r Rili!ioteca Piib!ica >Iunicipal de M a c e d ~  (Oren- 
S P )  '. i~prueba11 los Regiainentoa de regirneii iiiterilo. 

Orileii de 17 de febrero de 1961 por la que se crea la 
~ i b i i ~ > i e c n  riiblicn aIi;::ici~al de Jarniidilla (CHce- 
re>) >, ap:.ucbctii lus Reg:anle:iíus (';e rioillleil ill- 
ter!:o. 

Oi.r,en de 17 de febrero de  1961 por !s que se crea 18 
Biblioteca Pobllcn ~Iiiliicipa! de Hei.na!il (Guipúz- 
coa, y se aprueban sus Rcg':umcctos de regimen in- 
terior. 

Orc1e:i CI: l i  cie f ~ b r e r s  cle I!llil pur :ti qiie se crcu la 
Eio:icreca Ptiblica XIunlcipnl 'de Vldrertis (Geroiini 
y re  apruebnii sus Reglamentos de regimen illterlor. 

Ci'ieli cle 17 de febrero de 1961 por ln que se npiurba 
e: cc>!icierro suscrito entre el CP:I~TO P r ~ ~ i ! ~ r l a l  CuUr- 
dinaeor de Bi5:iorecas de Liigo y e! .4yuiitniiilelito 
de Iionforle de Lemus 

Oi'den de 21 de febrero $.e 196! por :n que se nombra 
'Pi.esl[lente del Patroiiato de !n Esr~ir.:i de Adniinls- 
trucioii de Eiiipresas cic Barceiolla 2 do11 Mdtiaa 
Vcxa Gue:ru. 

Orririi (!,- 21 tic febrero de 1861 por la que se nombrr 
Vice;~:-i.sidr;::e Gel Patioiiilta (le :a Esruels de 4d- 
liii!iisti.ariiiii iir Eiiipresas de Barcelona a don Luls 
HlvlerP 1 l ~ l l ~ : l .  

orrieil de Li de fenrero de 1961 por la que se convoca 
a concurso-o~oslcib!l una Aiisillaria numerarla de 
«$olfeou. vacante e:i el Coilservaturio de Música de 
3Iurcia. 

Orden de 21 (le febrcro de 1961 por la qi;e se convoc,i 
2 co:icurho-oposlciori :a Ai!kilitiria iiume?nrla de cc.41'- 
iiiii:iini,. vacanle eii d Real Coiiseivatorio de XIúsica 
de Aíxls!(i. 

Osden de 21 de febrero tic lliül por In que se convocan 
a coiiciirso-opasicion las cdtedras de uPiano». r-acai- 
 es en los Coi!serra:orios de  Muslca de Madrid y de 
Ccrcioba, 

Ordeii de 21 de febrero de 1951 30: la Que se  convoca 
a caiicvi~rso-oposiciór! la citedra de ciPreporatorio de 
Coluritlo~~ de la Escuela Supcrio? de Bellas Artes de 
Srvilln. 

Oideii de 21 de febrero de 1961 por la qtie se convom 
3 coiicurs~oposiciaii !a rdtrí1r:i de ((Pedagogis. del 
Dibujo» de la Escuela SupcrIOi de Bellns Artes de 
Barcelona. 

Orde:i de 21 de febrero de 19G1 por la que se convoca 
a co~icuiico-oposici6n la ciredrn de «Preparatorio de 
irlodrlado» de  la Escuei'a Superior de Bellas Artes de 
Scvillli 

Oriieri de 23 de f e b r ~ r o  dc 19G1 por la qiie se nombra 
Ciitecir:i:lcu iiiiiiie:'nrlo de aTeoria t e ]  .irte .+rqri. 
tr~~¿o!l:rui) y ~ICoinprihiclo!'. de Ecilflc!os» (ie la Escue- 
ln 'ii'i,:iica Euprric;:- d? A:.qiiitectura (ie 31adrld a 
dtill Virtor DO:'$ Pi.!'?e-Pels 

Cidel': de 23 tle febrero de 1961 por ]a oue se resuel. 
ve el recurso (le ~ ' x a d 3  11I;~rll~iesto por dofia JIaria 
de ln Luz GRrcia [ ! e  B:ns. F?oCe~ora de Eri~eAaiiza 
Prinmrla de los Coleglos Decrnly, contra reaolu. 
ciOn de la Direcclon Técnica de In Miilunlldad m- 
cional de Enseña!lza Primaria de 7 de diciembre 
c r  1960. 

Orden Oe 1 de inarzo de 19Gl po: Ia que se convoca 
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cnncurbo pub1ii.u d c  zlquisicioii cic mobiliariu col1 
deslino a Escuelos ~incioliales. 

Re$olucitn de 13 Subsec?ernria por 1s que se coricede 
la escedeiicin en SJ cargu 3 dona Josefa Hurtsao 

' Calauuig. Auxiiiar de ICniiiiistraci8n de segunda 
e!we de este .Mir.i~te:.~o. 

Resolucióri de la Subsecietaria- 9or l a  que se hace 
p~iblica la  ndjuCicaciói? t e  ins ubras de adaytacfon 
rje edificio para Cnca :le la Cultura. de Toiecio. a 
1% Eilipresa ¿(Leir! Eiirariír!. S. A.» (O. C. E. S. 0- 1 .  

Resolucioil de ;a Dii-ec?itiii Genera! de ArchiYos Y 
Bibliotecas por. la QGC se concede a doña idaria Do- 
lures Peciraza Pradcs In e:.:redencia vo!uilt~?ia de .U 
cargo de Aust!lar de Archir.cs. Hih!iotcca.i Y 34U~?o+. 

Reic.!ucibr. cle !a D l ~ e c c i ~  Genei-al de aeiins Artes 
por l a  que s e  huce y,lolic,l ;a re:acioi Ce adm?iidos 
sl cuiicur.ro-oposiciún E :a .4usiliaria r?'lme~nr!a de 
«Dicu!turii» de !a E>cae!a Supe?ior Ce Bellas Anea ue 
Sevilla. 

Rwoiucjún de In Direcciijn Gelieral de Yrllas .ktes 
por Ir que se h?.ce pi:b!i:-a la rc1nc:un de 2dn:itiiius: 
a! cu:icurao-0posii:iu:i a 12 Auxilia:.:a aumeraiia de 
all:iturn>) de :a Escuela Suverior cle Seilas Azes di- 

-scvifia. . 
r>.c~!ucinii de  la  Dircccioil Cienara1 de Beilas Artes 

por !u que se hrici publica la reiacon de ar?inix:d.ua 
zi co:icurs+oposiciÚi: !3. cbtedra Ce «Kesíauracion 
Be cuc~!ros» de la Escuc!~ Superior de Beilas Artes 
d? SIadrid. 

Ee:uluciSr. de 1 1  Dlreccibti General Ce Xnseftaiirs UrJ- 
vti-sitario por !a que sr ctnvocn a co3Curso prerio 
de irs!ado la cateura di. ~ P r e h i s t o ~ a  e ELoto?:2 
Cid Esp~.tin de las ZdndPs .A::t;gua y Media y d r  EL:; 
rosia Grtierdl ne &s;~i3fiAa 1.4:iiigUa ;.;?CL:;, CÉ 18 
Facdrad d e  Filosoiia y Le:r.ie d e  ia Uzivorsidad de 
su1itirgo. 

Rvsoiucibn de la Erección Ge:iera! de Enseñanza GLU- 
veri'iraria por 13 Que sc con-.'oca B c011CUrso previo s e  
;ras1360 1.a citedra de uDerecho C:vii» de 1s Facui- 
:ad de Derecho da !n U ~ ~ i v ~ r ~ I d a d  de Sevilla. 

Resoiuciúii de la  D.rccción Gelle-dI de Enxefiaim Uig- 
versiraria por !a $ce se ronvucs u callcursa previo 

de cra~lacio la carcdra de «Derecho Politicon de !a 
F;icui:ad de Dereciiu de la Univer"idaB de C-ranaCa. 

Resoiucián de la Unjveraidad de Burcr1oi:a yo? la  qce 
se hace publica !a consriiuciór. del Tribunal que ha 
de jrizgar el concurse-oposicii>n convocado para prc- 
veer la plaza d e  Profesor adjunto. adscrits n la ense 
fianza de  ctObstetricia :: Ginecc;iOg;a. 2.0)). cscaiite en 
1s Fnculrad d e  Afedicii!~, 

Resoludiin de la Universidad de Barcelona ;\ar :a que 
se hace pública la consr::irrioli del Tri.buna1 qus  ha 
d e  juzgar el concurso-opo~lción corivocn6o ?a!:+. px- 
rcer la plaza =e Profesor asunto. adscrira s 13 e!--+ 
finiizn de «Xedicina lega!)). vacaiite a la, Fricuitad 
cie Medicina. 

Resolucion de 1% Universidad de Santiago de Coinpos- 
tc:a par la que se hnce püo!ica !a consti:uci6r? del 
Tribiirial que hu de juzga? el cor:curso-opocicloz m3- 
vocndo para proveer lu plana d e  Profesor adjui:co qae 
se cita, vacurte eii la Faculted de Dcrecho. 

Resolución de  la Utllvcrsidad de SevUi.a por 1s que se 
hace pública 1% relación de asprrantes adrni~icloc ai 
co:icuis&apobicioii convocado para proveer 1s pix:4 
de Profesor adjunto. adscrita a a enseñanza de nQui- 
wLm 1no:gáiiican. viiralte en la  Facultad. de Cie~icias. 

Resulucion de la Faculrad de M~xi~ciiia de la  Uiiiver- 
sidad de Valladolid por In que se  convoca s con- 
cu?so-oposlc~vii dos plazas de Médicos !ritemos. 

Resuluciiin d e  la  Facultad d e  Medicina de 1s Univsr- 
&dad de Balirdolld por 1s que se convoca con?.zrsri- 
opas!ciún a una plaza de Xedico i:iteizo. 

Resolucian de l a  Facu::nd de 3LedicLi:s $e la Viilver- 
hid3d de Zaragoza. 3or la  que se hace públics 13 coni- 
posic!ón del Tribunal que irabra de juzgnr In 03i331- 
ciílr. coilvocada a plaza ce .Medito in:erno. pen- 
sionado. adscrit3. a. la  citeb-ra de ~ra to lou ia  v CH-.ics - .  
quiníryica Al)). 

Rtcoluclon del Tribunal del caicurjo-o*>&cib:l convo- 
cado para 1s pr0visión d~ 1s pkaza d e  Pro:edc? ad- 
junto ndscr!ts n 1s e?~ae:inrlzi ue ~ ! I ~ 7 ~ r ~ 1 a c w ~ l ~ i q  
iegundor, vacante en 1.1 h c u l t f d  de I.'al.nxacir (1. ln 
Univeis:ded de 3ar~elo:ia. ptir l;c y l e  Se :ris!a :?*a?, 
di3 :: !irü:% d?l C0mln:zo de los cjc?c:cio$ eorrq* 
pcud.=i;~es, 

PiCx*i. 
Reso!uciGri del Tribunal del concursi-oposicior, co1:vo- 

3934 cado p a r j  proveer la pkua de Profescr adj,xi:,o r;d+ 
esta a la ensetiama de ((TPriiica u ~ a t o n 1 : ~ u .  Y=- 
cante eIi la Facultad de Xedicina de la U~iveisidad 
de Gmada.  par !a que se saiaia lugar. día ? i-:ara 
del comrrnzo tie los ejercicios correspo~idier:tcs. 3*1 

Resolucitjri del Trtbui~al del coliciirso-ows1ciii:i conrc- 
mdo para proveer la p.aza cie Profesor zB~mto a d s  
c:-ita a la  ense$.anza de ((Pebiaria y Pue:'iculrura>i. 

3996 vacante el; la  FaculLnd de Med?crinn de la Uilirersi- 
dad de Valencia, por ln quc se set iah IwBI'. dia y 

. hcre del roriuenzo de ?os ejercicios carrespo.ir?iei;trs. 
Reoolucióii dei Ti-inusal del coi?i'urso-oposición coEvo- 

Y4M cado para la provi~lón de id Dl'aza cae Pi'ufcror ad- 
j ~ n r o  adscrita a ia eiiseñaiira de ffLer.gua árrtje)~. 
\qcanrr en :a Far.i!iad de E'ilusolia y Letras Ce !e 
Univers:dad Ue .Madrid, púr :z qtie ;-e i:e.?::ri 12~2?, 
dia v Iiora de! cornleiizo de ior. ejrrcic:~.. cor:-es- 
poi!die:irea~ 

P.eso!ución del TI-ibura: 2e c:kicioaes. tiirso liiite. s 
b:azsa de P:oiesa:es ad;u::.vs 2231i-.?nrios de cE;b2- 

?.:Z.c?SF,RiO DE TRASAJO 

De'irrto 413;'1961. de 2 de c i u r ~ .  sobre orae~!;ir,c;n 
tcu~~mico-3dm;r:iibrk~ti;-i 62 la 512iv~1i23G ?iat:c. 
ca! tic Prcvfo:oii Sec:u. ligi.aria 

Risoluciou de 13 Sub.t.cíei3ria gor !r que se ricVr:.?'+ 
c'cclarnr juoilado n c;on -+.ureli.;rrio 1Ia;íi- Gil'..+ 
rr?z. Jefe Superior do .id-i::liitrscl:;r: C:rrl e?! 
CUerpo Séc:1icu-rldrniiii3rra:iw de es.str >fi:l:;icriv. 

:.:L.iIISTERIO DE INDUSTRIA 

Orcier. de ?8 t e  febrero CP 1961 por 2s que sc 3p:ueSa 
la f&:-rnu!a Ce conipra por !se londic:u;ies de !o: ~ i -  
11trü:i-s de plomo procedeEtes ¿a 1% mmrnfs rspnfiol~s. 

Or2e:i de 5 de mant: de I3üi por ;a que se uS!Ol!c e: 
cr?inpiirdeiito <!e !a sentencia cliaads pcr t i  'Tr::;u- 
nai Supremo e:i P! reclirso cc~itei?cioso-aúnir&t:sc- 
tfvo número 128. ?r'aniovido por ((La Quirnica Co- 
tnercia! y Far-xact.ut:ca. S. .A,». 

OrBen de 6 d e  marzo de 1961 por :a que se dispone e: 
cu.=p!::nieilto d e  ia seiltendii diciaca por ci Ti.'oll- 
nal Suprcniu en el recurso cur.tencioso-adrr~!115:?3- 
t i w  núineru 1.GfiG. p.ornovldo por ~Sccieaac! P~ro! i -  
fera Españula. S. 

Orden de 6 d e  zna:'zu cie 1961 por la que se dieptie el 
mm~l:miento de !a benrencla cic:sda por e¡ T.ibu- 
tia! Supremo e:i el rfcilrcu con:e::siosucdmiiiil.:ra- 
::TU niiiiiero ?.T23. ~ r ~ r n o v i d o  p w  ctSoc!Btc de$ Cfi- 
riea Chlmiques Rhu::e Poulcncn. Sociedrd ruid-.f- 
m. dc Paris. 

Oidcri de 6 de msrzo Ce 19'6: Dar la  que se c::syoni- e! 
runip2mie:itu de 13 se::zer.cri. &ic:zd:,. 307 e! S::LIU- 
~ 3 1  Sup:eir.o en e? recurso co:;:c:icicso-a~isi;is?.-1- 
:ir0 nfiinero 3.727. urürri~vidc, 3or aS.sl)-~!k!id5ce5 

391 1 Larinas y 5Icd:cuilieEtos t2:iver~ri:r'. Sucirjrid :Ir.& 
mtnn» 1.E. L. .M. U.). 

Rtaoluclun de 13 Sub~ecrcta:<~. aor la  ~ u c  se l ~?UF 'n : i  
cur::&s de escalas ex el ~ u & ? a  de ~~~rg?:~ie; .~b.  de 
Miiias. 

1911 E~mD1uciBri de !n Direccihi Gri:era: de 1:idris::i;: pfir 
!a que se uii:oriza 3 c:cbil E1::1we I3U:i!1 R?g~I .  eii 
nl;:nbi'e de c;Comgone!?tes E:ecrrúi?ico?. S. A.n, ixe- 

3911 va iridusrr.:a de cuzde:iaacorrs. bubinados r r1';isiz-u= 
riifigi:&ricos y okus cumgoneníes elecIidliiciis para 
raulo. te:evisión. arLuii*&¿?S!i':O. etc. 

3912 I?esollicion d e  !a ITiirecc:oil Oenei-al iie I1idusr:i1 por 
IR que se &urorlza. a dr:ii Juan Riio hIafli1: !a a=- 
p1iacii.n de !ildUstrtn de lmp:.en?a qcr sú1~:i:a. 

3eso'.iicioz1 de ia Direcc:¿~i: Grnersl de Indusrris por 
la que % auloriza a tillanrt- H:;iu!l+n y Cdrriia- 
Z a .  S. R. C.». yarn aniglinc:o:i cr iridns~ri:i ?Lec- 

3912 vcmwinlca  en .%Lics:ize. 
Iteso;ucibn d e  13 Dirrcciún Generul ae  Indusrrii. por 

la que sc hutarira s ~Comp&fíia ha:ur:ms d e  Tu- 
tos. S, A,)>. para mejora en su indu~r r ia  Ce fssri- 
cac:ori de ~ubos  scldadcs e11 su fjbrica de La Fz!- 
zuer~.  Ovlrdo. 

Sero:uc.u:ics a? !o.-. D!s:?i!os ~I':?:.YOI de CBrcio~ig. Gci- 
3912 g t z c c r ,  :i:zf:.;< y San:o:idzr psr .ir-- qsc se bzzo 



publico que han sido otorgadas y titulauus las con- 
cesions de explotadon mineral que se citan. 

Resuluciolies de los Distritos Xinerou de León y Za- 
ragoza por lus que se hace público que iian sido 
cancelados los permlsos di? investigacióii que se 
citar?. 

Rcsu!ucitiii del Distrito Minero de Bnlairianca refh 
rentz a l a ,  caduc!dad de las exglolaciories nilllerns 
que be citan. 

hlLVISTE.SI0 DE -4ORICXJLTURA' 

Decreto 414/1961. de 2 de mnrzo, po~. r! que se clispone 
la  elección de comprornisai.1oa para desynacidn de 
Procurador en Cortes representailte de !os Colefiius 
Veterinarios. 

Orden de 23 de febrero de 1Yti1 sobre reallzaclon de 
barbechos en el aSo ngrictile 1960-61. 

Orden de 1 de marzo de 1961 por la Que se fijo la 
unidad minlrna de cultivo y la unidad tipo de apro- 
vechamiento el1 l a  zona de Ju:lta de Rio dc Losa 
(Biirgos). 

Orden de 3 de iiinrzo de 1961 por la que se declara 
<tExpIucnciuii Ayrnrin E'anlillar Proleg!dar u!?a f i ~ -  
CLL de !a provliicin de Orense. 

~esolucióii de la Subsecretaria por 13. que sc ti-ni?sci-ibe 
ielacióii de los Ingenieros -4grbnomos admilldoa a 
concurso para la provisldn de 12 plaza de Jefe de 
!a OfiCiiti Agroiibnica afecta a la EnibaJn de España 
en Bonrl. y se flfa d i 3  y hÚra para la prueba de apli- 
TUL! en el Idioma nleniirn qiie lo> rnlsinos han de 
realizar. 

Rcsc!ürió:: !a SuEicreTa.":a 2-r !S que se t?z!!~cdrlhe 
re1ació:i de los Ingeiileros Agrorionios adniitidos a 
cuiicurso para la provision de la pl.aza de Jefe de 
1% Oiiciiia Agronomica afecta a 18 Einbujada dc Es- 
paña en Londres, g se flja dia > hora parir la prueba 
de aptitud en el idloma ingles que !os m1s:nos ha? 
de realizar. - 

~esoluclones: del Servlclo de Concentración Parce!Uria 
por las que se hacen públicas :as adjuciica:lones ke 
las obras que se citan. 

hlLVISTER10 DEL .IIRE 

Decreto 419/1961, de 2 de iiiirzo, por el que se auto- 
?iza la adquisicidri. por concierta directo. de ((Di- 
versos repuestos pera tres ent:en~io:es de vue!o 
Heli-Traixera. 

bec.reto 4?0,'1961. de 3 de :nnrzo. por el que se auto- 
r z x .  ~:icci:antc concurso, le ndqulslción de «Espu- 
rna::te liquido. cargas "A". "B" y carges de polvo 
quimico secoii. 

Decrclo 421/1461. de 2 do niarzo, por el que se auto- 
?!;.a !% adq~isiciuii. pul concierto cili-ecto. de «Di- 
vrrsus elemeiltos para motor 'Alvis)>. 

pecrrto 422/1981, de 3 de marzo. por el que se RUCO- 
riza lu ndqulsicibn, por cancieiTo directo. de nRe- 
piirst.ob para carburalor 8tro:nberg~. 

Decreto 423/1861. de 2 de marzo. por el que se auto- 
rlzn, iiiediaiite co:icurso. la  adquisicion de uEst!gto- 
les de polvo quindco P-12 y estliitores de polro 
qui:iiico P-50)). 

Decreto 4?4/1961. de 2 de mlrzo. por el rli.e se nuto- 
riza 1% ad~u:siclbr:. por concierto c1lrec:o. de «6 pn- 
racaicas "Irrlng". ripo AlT.1)). 

Decreto 4?5/1961. de 3 de marzo. por e! que se a u t e  
riza ia adqulslción. por concierto clii'ecto. de UlDO 
muiorreducrores Dhag 5.6. 100 botcllns de ncrro de 
u 3  litro y 20 dlsposirií-os de carga FD-32. 

Decreto 4?6/1961. de 2 de marzo. por el que se concede 
al Escino. Sr. D. Andres Marin Mai~tiil 1% Oran 
C w  del M&r!lo ileror.5u¿ico. con distiiii~vo bl~nco. 

Orden de 28 de febrero de 1961, por 1s que se transcrliie 
relación de aspirantes admitidos a esimenes [le in- 
grcso para 1~ declmaslptin~a prsinoción de la Acade- 
inln Geaerril del &.re. 

kc?hu!uciÚil del Instltuio Nacional de Tecnica .4WO- 
iiiuticr~ aEstebni~ Terradasn por 1.9 que se anuiicia 
:.iib:ista pnra la venrs de vehiculos, niaquinarla y 
csros efectos. . 

R*so!uciba d? la Junta EconOm!ca de :a D!reccidn 
G e n r ~ ~ !  de Aeropuertci por la quc se ccs~oc:1 su- 
niita piih:ica pern, la aciqu!sic!bn de 46.599 nietrus 

p k n l  

cüoicos de brldos pnra hormlgoneo de ceniento coi1 
destino a obras que sc realizan en el aeropuerto de 
Son San Juan, en Pa:Ina de Mallorca. 3941 

AlINISTEF.10 DE CO-IIERCIO 

Orden de 22 de febrero d e  1961 por la que se concede 
e1 abaiideranilento en Espaíls.p su 1n:cripción en 
la  Tercera Listu de la matricula de Tcmger al buque 
de pesca uTnoi-c+~la. co:~ el nombre de ((Conchira 
Goiizj1et.n. 

Resolución de la Comisarig Geiiernl de AWtefi- 
nientus y Tra!isportes por 13 que sc nnuncia su- 
basta d e  cnnilo!ies con remolque en estacio de mar- 
cha y a crintiriiinclbn otra de neumhtlcos y cubler- 
Saz usudos iio necesario a este OrganlYmO. 

MINISTERIO DE LA VIVIll'YD.4 

Orde:: de 6 de inarzo de 1061 por la que se descallhca 
!a casa barata cíiniero iO9. tipo A., de 1s Coopera- 
t!va (le Sashs Baratas «Ciudad Jardin Bilbainau, 
dc Bilbao. solicitada por do5a Curnien Segurola 
hlniz. 

Orden de 6 de inareo ee 1961 por !a que se descalifica 
la [lisa barata niímero 126 de! paseo del Marques 
3Ioijistrol. de esta capital. sol!cltnda por don JoaqUIn 
Fcr!?.i!ide~ de .\vil% A!carndo. 

Orden de 5 de niirzo de 1961 por la que se vincula la 
casa barata ndnero i de la calle Virgen de L!uc~. 
cle Va!encia, a doña Carmen Brltr5n Beltrkri. 

0:'dtii de 6 de marzo de 1961 por la que se v i l l ~ ~ l a  la 
cA;a barata ntiinero 3 de la calle Vl-qez~ de las E?. 
jiiiias, de Valencia. a dor. Grri:uilo Arroyo .4lOnSo. 

SECP3T:IRI:I GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Heaoluc1o:l de la Obra Sindical del Hogar .y de Ar- 
puitectiira por !EL qiic se nnuncls concursesuba8ta 
par% nd;udIcai- !as obras de constmcclon de setc  
c;~.iitas cincuenta y dos viviendas tlpo socia! y ur- 
1~ai:uacidn. rii Algec!rns (Ctídie). 

Heso:uc!ri!: de In Obra Slndical del Hogar y de Ar- 
qiiiCert,urn por la que se hace publlc~i la udjudlcaclon 
detin1;iva tie les uhras que se citan 3 fn~*or de don 
Prdro Goiiz;tlez Cabe1:ob. 

Rr:soliicioii de I R  Obra Sxidica! ((Formnclón Profesio- 
cal)) d e  Jaéri pur !ti que se convoca concurso pii- 
b!iCO iiarc la ndquislcldn de dlt,e~so materlal de 
lii:SPíliill::~ col1 desti110 al Centro Shdica! de Por- 
vlo~i i>:rifesionn! Acelerada de esta locaiidad. 

ADIIINISTRACION LOCAL 

Re..u!liciOri de l t i  Dipu:ac:oii Proyinclal de Cádlz por 
ia que se aiiuiicin subs'ta pnru la ejecuc!ón de !u 
t~briis de uii grupo esco:ar de seis secciones en Xe- 
!!e Si~~olliu. 

Rr>ulurió:i dr la Diputación Pravincla! de Valencia 
pur I:r que be tinuncia subasta para la ejecucloa dc 
12s oiirii:. rlrl prorecto !nodiflcado de mejora y pa- 
vii~ieii:acióri dcl camino vecinal de Sedavi a la ca- 
r:ete!.a de Casas del Campillo a Valencia. 3443 

j3~1~01uC1011ek (le la Diputación ProvincIa1 de Zwagcia 
por !as que se traiiscribe la iista deflniriva de oposi- 
res admitidos a la provisiun de la plaza de Regente 
& 1s IinDrellLa Provlnclal y se huce aublico el Tri- 
buna! que hs de juzgar lm ejerclcios. 3923 

liesoluc1o:l del A~ulitanlielito de Cúrdobn por la que 
S8 anuncia concurso-subnsta para la ejecuci6n de . 
!a3 obras de construccióii de un Mercado con blo- 
ques de vivieiidas subveccionadiis en el sector Este 
de la ciudad. 

Iirsoluc!óii del .4yuntam:enro de El Ferro1 de! Cau- 
3D44 

dillo por la que se 8LUncla la subiistu de las obra. 
de 1rista:aciÓii de pavimento y aceras en la calle 
del Alcalde Usero. 

Resolucioii del Ayuntamiento de hliilag.~. por la Que 3944 

se cnir:scr!be relncióri de aspirantes admitidos al con- 
ciirsn pnw in provisión en propiedad de una plaza 
de rZusiiiar t4ciilco de las Servicios Electrlcos y otra 
de Perito industrial de los misinos Sen~icios. se2a 

P.esoiuc!on del ayuntam!rnto de Santa C:uz del Vaüe 
(-4vi:aj Por !a que se ~niinclu terce?n rubasta de re 
ma: coi1 cniicrtr d r  urgea~la. 3B44 


