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S U M A R I O  

IL Autoridades y personal 
/ 

- Rombramientos, situaciones e incidencias 

Surnbramientos.-Orderi por la que se nombra Jefe Sombmmleritos.4rden m r  la que de nombra Vocal 
Superior de Admniistracion del Cuerpo Gelera  de d e  ln Camidón Central de los EsP~dirx de -4yurta3tes 
Adin@iscraclón de la  &cienda Púbiica .a don Jeri* Tecriicos Sanitarias a dar. Fafael Goriza!r. Co- 
nirno h s s d a  Latorre. 4884 iiado. 4884 

Oposiciones 'y concursos 

PxmmmcI.4 DEL MBWNO 

Cuerpos Tí.cnicwodniinistratiros. -Orden (rectifica- 
da )  por 1s que se cunvocau oposiciones püra cubrir 
vacantes en, !as CueiDos T6cnicos de Adrm:nisLraciGn 
Civil de ia Presidencia del GoDlerno s de los 3Iin.s 
Cenos de Justicia. de Ia Guberilacl6ii. de Qbras Piibli- 
cm. dc Trabajo y de 1ndustr:e. 
Funcianarios diplonindos del B¶inisterlo de h Gober- ' 
nación.-Ordel: ;iur :a que se convoca d tercer curso 
de' funcionarios diplomndos directivos del .Xinisterio 
de la GobernaciW. 

B I ~ I S T E R X O  DE LA GOBERNACION 

Veterinarios litulnrt~.-Resolucibn por la que se con- 
voca coacursu de prelaciáil parn cubrir vacjntc; de 
Veterinarias titulares. 
MINISTERIO DE TRABAJO 

Jetea de Sección del Inslilutu Espyiol de Emigruelún. 
Orden por la que se coliroca coilcprso para proveer 

una plava de Jefe de Secciún del L?stitu:o E s p ~ O l  
d e  Ernigracioil. 48Qi 

AD~~?¡ISSR.4CION LOCAL I 
Aparejador del ~~punt~niie1it.n de Güim;rr.-Resolul6n 

4884 del A3untamiento de Giiimnr (Santa Cruz d e  Ten* 
rife) referente a l  concurso convocado para !a prc- , 
vision de ona plaza de Aparejador. 4895 , 

~ d i n e a n t e '  del Ayunbn~Iento de Cordobo-Resolu- 
cion por !a que se transcribe ielauon de aspirantes 
addzidos al concursa. previo examen de a ~ t i r u d ,  
parn la provisión de una plazn de Delineante de es13 
Corporacibn. y se hnce p i i ~ i c o  e? Tribunal caliilcn- 
dor de los ejercicios. 4895 

4887 Oficial primeru de Secretaria del ~yuntai i i lento de 
Ca1arías.-Resoluci8n por la que se rrszscribe rela- - 
cibn de aspirantes admit!das y excluidos para la opo- 
sieibn de Oficial primero de Secretaria de estr Ayun- 
=mienta 4895 

m. Otras 

1LOI'ISTERIO DEL EJERCITO 

Enajenaciunrs. - Reaoliición por In que se nnuncln 
nueva aubsta para la e-mjenacioli Be1 bolnr del an- 
tiguo AcusrLclnuucpto de La CasUa 4896 

Enajrmciunes.-Resolurio~ por 1% que se,itlluncin 
en primera subuta publico. lb venta de dos lotes de 
mreriaies. 4896 
Rtso!uciOil por la que se anuncia subasta pública 
psra Ir adjudicac!ón provisiqlal en Ten78 de cinco 
cwhes ¿uN~os. . 4898 

disposiciones 

Convenios.-O!.den por la que se aprueba el conveni* 
concierto tiacionnl cox el Grugu de Exl~ibidbn.  del 
Sindicato Nncionai ciei Eopecticulo. para ri pago del 
recargo crrstio por el artícuIo ?.u, apartado dj. De ia 
Ley de 17 de julio de 1958. ' 4896 

CIisi6cnciones.-Resol~cion por la  que se cla,ifican 
las Secretanus de !os -4yuntsn;ienTos de Valcirmadera 
J; Nava!= tlogroño) como habnLtadas. 



I * . 
\ 

4882 30 marzo 1961 , B..O. del E;-Núm.76, 

PAGINA . 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

&,rrenciis he transportes.-Resolucidn por la que se 
. ' 1cgs:iza el 'flllitionainlento de ~gencias  de trauS- 

porte. '. 

Besolucldn por la que se nutofiza el cambio de titu- 
krldad 'de Agencias de trsiiaporte. 
~spropiacioncs.-nolución (por la que se ieñaian 
lugar. fecha y hora para el l e san tami~to  del acta 
previa a ia ocup~ciúo de 13s finca: que se cihn. afeo- 

, tcdss por las obras de los enlaces ferroyiarlos de Ma- 
d:.id. estaci6n' de clasliinci6n de Vicálvaro. térmtno 
municipnl de 'Madrid !Caslada). grupo tercero. 

MINISTERIO DE DUC.4CZON NACIONAL' 

~oncursos de rnai~iliariu.-Ordeu Por la que se adiu- 
dican los premios dcl concurso cle diseno de mobilia- 

, d o  escolar. 
~scUbas  náoionnIes.-Orden por la que Se dispone fa 

"supresión de la Escnela uniLaria de iliüas de La Faba 
&eón). 
Orden por la que se dispone la aup?wión de 1% Es- 
cuela unitaria dc niños uSanliaimo Cristo ue los DO- 
lores)), dr Tacoronte (Teneriie). 
Orden sobre trjalada de Escuelas nacionales a ñuevns 
localts. 
Orden por h que se crcaii deñnitivamente Fscue1;ts 
nacion,alw en las localidades que, oe cit-. , 

Orden por la que se c&an Escuclas nRclonales de 
Orientanfin Agrlcoln. 48M) 

01-den por la que se crean Escuelas nacionales de 
Ensrüanzi Primarle en ins locdidadea que se citan 4900 
Orden sobre traslado de Escuelat nacionales a nue- 
\os locales. 4800 
Orden sobre supresion ee las Escuelas nacionales de 
Eriseüaliza Primaria pue fe  detallan. 4901 

orden por 13. que se dkpone el traslado a nuevos lo- 
ccles p la supresión de ECcuelar depcndienies del 
Consejo «Santa * ~ s r i .  de Jes.;is)i, de Córdoba. 
Obras.-Resolucion d e  la Direccióii General de En- 
sefianza Laborai par la que se anuncia subasta pú- . 
biica para, la adjudlcaci6n. de las obras de amplla- 
cidn del Instituto Laboral de Bermco (Vizcaya). 

MINISTERIO. DE INDUSTRIA 

1iist~iaeioncs-~e,.oiuci6n por la que se autoriza le 
3rn~liaci6n ,del piazo para lz puesta en marcha de 
un lavadero de flotación diterenclni en el término 
de Maaai-rón (Murciz) , soiicitada' por dan Adolfo 
Salmerdn Vera 
Perniisos de inveKtigación.-Resolución por la que se 
kdce público que han' sido o~orgados los permisos 
de investigncibn que se citan. 

Sentencb.-Orden por la aue se dispone se cumpla 
en sus propios Lérmiros Ia sentencia dictada por el, 
T r i h ~ u l  Supremo en el recurso contenciosoddailni 
ttatlvq número 2.121, interpuesto por .el excelenti- 
sima ~y~li tamienco 'de Sorla. . ' 

a,' 

Orden por la que se dispone se cumbln en SUS pre  
pios t 6 r i ~ n o s  la sentencia dictada por el T~ibu-1 
Supremo enlel recurso contencios~admfnistrativo nú- 
mero 2397. interpueao por do5a Elen& BHTlhLldeZ 
Gom41ez. , 

Orden por !a que se dspone S& cumpla en SUS pS0- 
pigs',terminOs la sentencia dictada' por el Tribunal 
Supreino en el recurso contencioso-admlnistratic-o 
niitnero 1.087, iiiterpues:o por ,la aUnión Resinera 

' Espaliols S. -4.1) { I .  

Tias pecuarias.-Ordcn por la que se aprueba la  Cla- 
sifcación de las vins pecuarias del término D . I U ~ C ~ -  
pal de Tejares. provincia d e  Salaina~ca. 

~VI~K~STERIO Di& AIRE 

S e n t e n c i a ~ . ~ d e n  por !a que se Oispone el cumpli-' 
miento de la sentencio dictadii por el ~ r i b u n a l  SUpre- 
mo en ' el recurso contenclosc-admi@itr~tivo inter- 
puesto 30r don Ramiin Ladren de Quevora Alvsrez 
y otros. 
~iiajcnnci0nes.-~eso!uciiin por la que se anun'cia aa- 
basta del material que se cita. 

~d~iii~leiones.-~~soluci~n'~or la quese convoca con- 
curso pala 13 ndquisicid~ de quince micriifOnos gara 
la Dirección General de Radodifusl~n y Tclevición. 

4901 . ~n=~haciones.-~esOluc16n por la que se 23ilnci~ 
13 cnajcsacldn. mediante ~iibllca subasta, de diV-?rSOS 
lote; de materlal procedentes de denlbos de flncas 
de expro~iacion. 

4901 Obras.-Rosolucion por la que se anuncia Subaita de 
1w obras de coiisti.ucciiin de 12 vlvfendas para 
fesures laborales» en Amurrio (Alaval. 

ADMIYISTRACION LOC.4L 

.\provcolicmientos forestales.-Resoluci6n por la que 
PC anur,+in. seunda bubasta de moderas. 

4901 Obras.-Resolución par la que se anuncia subasts 
para !a ad~udimcior: de !as obrns de constmccibn 
de dos Escuelas unitarins y dos viviendas para Xses- 

4902 trui. 

1 V--r\clminjstracii>n de Justicia ........................................................................ ..; ...... 
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INDICE POR DEPAR-TAIG!ENTOS 

. Phams 
PRESIDENCL4 DEL, QOBERXO 

Orden (rectificada) de 17 de marzo de la61 por,ia cue 
se convocan oposiciones para cubrir, vvacentes.en los 
CUeaos Tbcilico~ de Adnlinistracibn Civll de h Pre- . 
sidencis del Goblenlo y de los Mlnlsterloa de Justi- 
cia. de la Gobernacion. de Obras Públicas. de Trn- ' 
bajo y de Industria 4884 

Orden de 29 de m m o  de 1961 por b que se convoca 
el tercer curso de funciomios diplomados ddrectivos 
te1 MinLterlo de la Qobernacldn 4886 

QMmA 
MPJISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 21 dc inzrzo de 1961 por la que se nombra 

Jefe Superior de Administraciún del Cuerpo Gene- . 
ral de admnistracion de la Hacienda W c a  a 
don ~trfiriim0 Losada Latorre. 4884 

3fIXISTERIO DEL EJERCITO 
Resolución de la Jeiatura de los Servicios de Inten- 

dencia.de Bilbao por la que se anuncia nueva su- 
basta para la eiiajennclbn del mlnr del antiguo 
Acuarte!andento dé La Casilla 4896 



&IINISTERIO DE MARINA 
Resolución del Arsenal de La Carraca del .-puta- 

mento Moritimo de C6d:z por l a  que s e  an~XCit% 
en ~ r l m e r n  subasta riubiica la venta de dos 1otM - - - - -~ ~ ~ 

d&nateriales. 
Resolilción del Parque de Autombviles número 2 del 

Departamento Maritinc de m Ferro1 del Caudlllo 
por la que se anuncia sucasta piiblica p a n  l a  ad- 
judicación provisiom en v m t a  dc cinco coches tu- 
rismo. * 

3ILNISTERXO DE HA-CIENDA 

Orden de 16 de plarzo de 196; por la  que se a ~ r ~ e b a  
el convenic-concierto nacional con el Grupo de 
Exhibición. del Sindicato Nzcionnl del ESpect~cu~O. 
para el paso del recargo creado por el articulo 2P. 
apartado d). de la Ley de 17 de juUo de 18S8. 

31INISTERIO DE LA GOBERNADION 
Resolución de la  Mrecclón General pc Adminlstracidn 

Local por la  que s e  clasifican los Secretarias de 
los A ~ a t n n t e n t o s  de Valdemadera y N a v a j ~ a  (Lo- 
groflÓ) como habilitadas. 

Resoluci6n de 1% Dlreccldn General de -,Sari!dad por 
la que se convoca concurso de prelacion para cu- 
brir vakantes de Vererinarlos titulare% 

'ilWISTERI0 ~2 OBRAS PUBLICAS - 
~esoluclón de la, Dirección General d e  Ferrocarriles. 

Tranvins y hansportes  por  Cai~eterri. por la  s U C  
se lenaliza el iuilcionamiento de Agencias de trans- 
p o n e  

Resolución de la rnrección Oeneral de Ferrocarriles. 
Tranvias y Trsnsportes por Carretera por la  uue 
se autoriza el cambio de titularidad de Agencias 
de transportes.' 

Rcsviucibn de la Prlmera Jefatura de Estudios y 
Construcciones de Ferrocarriles por la que as se- 
ñalan luear. fecha v hora para el levantamienro 
del ~ ~ t a - ~ r e v l ~  a 1; acupación de las fincas que 
se citan afectadas 12s obras de !os eniaces 
ferroviiríos de Madrid, eatacibn d e  clasLfkaci6n de 
Vicilvara, t6rrnho municipal de Madrid (C0~ladZ). 
grupo tercero. 

XTINXSTERIO DE TRABAJO , 

Orden de 21 d e  febrero d e  1SGl por 1s que 'se con- 
voca colcurso para proveer una plaza de JeIe de 
Sección del Instituto. Espauol de E~lgrac iuc .  

MíNISTERIO DE INDUSTRIA 
Resoludbn de !a Dirección Genan l  de Minas y Com- 

bustibles por l a  que se autoriza la ,amplloclón del 
plazo para la puesia en niarcha d e  un lavadero de 
flotacioii. di:erelcial en el término de aTuarrdn 
( r  urcla). solicitada por don Adolfo Sallneróu Vera. 'i : Re&o uclón del Distrito Mlnero de La Coruña por la  
que s e  hace piiblico quc han sido otorgados l0Si 
permisos de invest!gacion que se citan. 

.MLhJISTERIO D3 AGRICULTURA 
Orden de 20 de marzo de 1961 por la que Se aspone 

se cumpla eil s u ' '  propios rernilncs la sentencia 
dictada por el Tribunal Suprenio en el recurso con- 
tenc;uo-adinhis:rativo nSiiilero 2.123. iiiterpuestq por 
el exceleiitisinlo A4wtan1ierito de Sorla. 

Orden de 20 de marzo de 1961 por la  que se dlsgone. 
re curnpln en sus pr0p:oS tCtmln05 la sentencia 
dictada por el Tribunal S:ipremo en el recirso con- 
~ e r ? c i o 5 0 - ~ d ~ ~ i s t r ~ . t i v o  niimero 2.397, intel~?iesto 
por COI% Elena Fernuodez Gonziiez. 

Orden de 20 de marzo de 1961 por l a  que se dispollc 
se cumpla en sus propios tbrmlnos le sentencia 
'dlcrada por el TribunalSUpremo en el recaso con- 
tencioso-admMstrlsiv0 ciimero 1.087. interpuesto 
por la aUnion' Resinera Espaflola. S. .4.a 

Orden de 22 d e  m 3 n o  de 1961 por l a  que Se aprueba 
la clas~ilcación de las vias pecuarias del término 
rnunlcipd d e  Telares, proY'.ncin d e  Salamanca. 

MIIVISTEF.10 DEL AIRE 
orden de 2 1  d e  m a n o  cie 1961 por la .  que se dlspone 

e1 curnpliniiearo de 11 sentcncla dictada por el Tzb 
bulnl Supremo en el recurso c o n t e n c l o s ~ a ~  
tratlvo interpuesto por don Ramón LsdrOn de Gue- 
vara Alvarez y otros. 

Re$oluciuii de !a Juilia Liquidadora d e  Slateriai de la  
Busc rlC.rea de Agoncillo (Logrono) por la que se 
anuncin subzsta para la  veiite del niatcrlal que s e  
cita. 

Orden de 7 de febrero d e  1961 por 18 que se.nombra Reso!ución de la Junta Central de Ad~uislcioiies g 
\Tical *e. la Comisión Central d e  los ECtudios d e  Obi-as por. 13 que s e  convoca co:icurso para la  ad- 
A::udantes Técnicas sar i tar ios  a don. ~ a f a e l  GonzB- qulslción de quince in!crófonos yai'a la Direccion 
lez Collado 4884 General de Radioblfusiori Y Televlsion. 1905 

orden-de'$ de m a n o  de 1961 por la  que se adjudican 
los preniios del conccrso de dise5qs de mobfiiario 
escolar. 

Orden de 9 de p a r ~ o  de 1961 por la  que se dispone 
la sunreslbn de l a  Escuela unitaria d e  n i l l ~  de 

nerlfel 
Orden d;? 9 de mano  de 1961 Solirn t r~s ia8o  de ES- 

~~ISTPP.10 DE L-4 ViVIEND-4 ' . 

-8. Eeso l~ ic ió~  del Instituto Nacional dc- la Vivierida por 
!a que se ailuncla subasrz de las obras de comtruc- 

. cibn de 12 viviendas para KProfesores inboralesu 
4898 en Amurrio (Alava). 4905 

Resolucion de la Couisaris G e ~ e r a l  p3ra la Orciera- 
cion Urbai;a de Madrid por la  que se anuncia, la 
enajenación. meci:aii;e pública submta de diversos 

4898 lotes de materlal procedente de derrlbos de m c n s  
de exnroo!ación. 8903 ..- - ~ 

cueles nacionales a nuevos locales. $S8 
Orden de 9 de m a n o  de 1961 por 1s que se CreaLdeff- 

nltlvammte Escuelad nacionales en IW localidadt'S -- ~ 

que se citan. 
Orden de S de marzo de 1461 por ,la que se Crean Es- 

cuelns racionales de Orientacion &flCO!a. 
Orden dc 9 de nlarzo de 1961 por la  Que se crean ES- 

cuelas nacionales de xnsefienza Primaria en las 1C- 
calidades que se c i tan  

Orden de g de m a n o  de lQ6l sobre traslado d e  Eswe 
las nacionales a nuevos localeJ. 

Orden de 15 de marzo de 1961 sobre supresión de  
las Escuelas racionales de Enaezianza Primaria que 
se detellan. 

Orden de 15 d e  m a n o  d e  1961 por l a  que se dispone 
el traslado a nueva  locaieg y 12 supresi6n d e  ES 
cuelas dependiente del Consejo asama Teosa de 
Jesús; de Cbrdqbe. 

Rekolucibn .de la nirecdbn Cieaeral d e  Ens~fianza U- 
boral nor l a  Que se anurcla subasta publics ' P U B  
la adjudicnel6n d e  las obras de ampliación de! 
Instituto Laboral di: Berrneo. (Viccaya). 

. - 
AD&rnISTR4CION LOCAL 
Re:olucl6n del Ayuntrirniellto de C U a s  (W~elva) 

por !a aue SP t r a ~ c r l b e  rdacidn. d e  aSplrRIIteS ad- 
- m?tidos 4 escluidos para la oposiciól de Oíicial ,pri- 

mero de Secretaria de este Ayuntamien%o. 4893 
Resolucidn del Amntamiento de Córdoba por l a  que 

se trmscribe ,relación d e  aspirantes admirldcs al 
concurso. previo csamcn de aptitud. p a n  la provl- 
sion d e  una plaza d e  Delineante de esta Corpora- 
clbn. y se  hace piialico el Tcfbu,nal calificador de 
los ejercicios: 4895 

Resolucibn del Ayuntamiento de Giiimar (Sanre C m  
de Tcnerife) referenre al concurso convocado para 
l a  provisión de una plaza d e  Aparejador. 4895 

Resolución del Ayuntm1ieGto de Nociro por l a  que se 
anuncia segunda subasta d e  niaderas. a06  

Resolucióri de! nyuntamiexlio de Santa V a e a  de 
Barbará <Barcelo&) poz l a  que se znuqciz subasta 
para la adjudicsci6s de lns obrzts de construcción 
de dos Escuelas un.!brlas Y dos viviendas p3r& 

' blaestros. 4906 


