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S U M A R I O  

11. Autoridades y personal 

-Kombramientos, situaciones e incidencias 

~Aum I 
I1IIKISTERIO DE LA GOBSRNACION 

Soinbrumicntos.-Resolución por la que &e resuelve 
ei coilcu.-so para !a provisión de 13  Direccióii m& 
b:ca Gel Sanatsrio Marítimo (<Victor Mearia*. de Fe- 
drosn (Santander). 4928 

Permutas.-Resolucior por :a que se aprueba la per- 
muta de las Secretarios de los .iyuntamiet:tos Ce hli- 
r%flores de !a S:erra (Madrid) y de la  agrupación 
Yuncos-Nurnancia de la S~gra (Toledo). 4928 

Jubilncion-.-Reso!ucidn por 13 que SP acuerda de- 
clnrar jubilado en su cargo a Con Victoriar.0 Duedas 

PICIS'L 
hiuiioz. Profesor numerarlo de Cultura Primaria del 
Colegio Narional ?e Ciegos. 4927 

Sombramíentps.--Orde~ por la que se noiiiora Cn- 
tcdrduco ue la Facultad de Derrcho de 11 Universi- 
dad de Sevilla a don Jdme Garcia hfioveros. 4925 

Orden por la  que se  nombra Catedrht , !~~ de !n Uni- 
versidal de Valenria a don Ranón Tr:as E'a&ss. &Y29 

Resolucibn por la que se aanleba el concurso de ni& 
ritos y examen de aptitud convocado poi la Jurita 
Prov1:icral de Formación Profesimn! Iiidusti~al de 
hlolaga para proveer diversas vacances e 2  E s c u ~ l ~ s  
d e  ACilestna mdustriai 4926 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Estrdislicos Facu1tstlvos.-Resolucli>n por la que se 
hxce píiblicn la lista de asp!rantes admi~idas g exclui- 
dos a ia oposirión parn cubrir plazas en el Instituto 
Nar:onal l.e Estadlstica 

BIacstro Armcro en fa Polick Territorid rle La Pro- 
viticia de Sa1iat-a.-Resolución por la que se convoca 
concurco para la urovisi6n d e  la plaza dc Maestro 
Annero. 

Procuradores de l w  Tribunales.-Orden Dor !a que 
se conrpocan esirnenes de asplrsntes a Procuradoreu. 

Secretarios de las Tribunal=.-Resoludón por la que 
se ti.anscr!be, 13 lista de opositores admitidos n l a  
p rk t i ca  de !os ejercicios parn las oposiciones restrin- 
gid= entre Secret,arios de In Ad~ink t rac ión  de Jus- 
ticia. R n m  de Tribu:ia:es. convocadas por Orden de 
4 de aovie*e de 1960. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo de Subalternos de Correm.-Orden por !s Que 
se coiivocan oposiciones al ~:ta.do Cuer;lo. 4929 

Jefm provincinlc~ de Ynnidd.-Oiden por !a que s m  
4928 convocn concurso de méritos y eleccion enire Su!?- 

cionarios del Cuerpo MMico de Ssnidad Nncionn! 
para oroveer las vacantes de Jefe proviiicia: de  Sa- 
nldad d e  Vizcaya y Lerica. 3529 

4927 Mozo auxiliar de LIboratorfa (Ausiliar tkcnico szni- 
. h r l o  dcl hbomtor io  dr 'E3ctprio;ogi~).-Re~o''ii':~:? 

para proveer en propiedad una o!aza en el 1~isi:iatu 
Provl:lci31 d e  Sanllnd de Valencia. 4329 

Penonrtl Tknico Audlini de Puertm p Fronteras.- 
4928 Resolución por 1% que se r ~ t i i i c a  In d e  20 de 7eb:'ero 

Ultimo, publica6a en d añoletiii Oficial del E?:sdo» 
de 8 del mes en curso. Que ~onvocnba concurso 2e 
rras!ndp entre Celadoras p kIagu!:l:stss sanitzrics 
para proveer &estinos vacantes de sn p!antilla. , 4929 

Veterinarios t i t u h r w . 4 r d e n  ?or la que se 6issor.e 
4928 que por la Dirección G W e a  de S m i i a d  se i o n r b  



,4922 31 marzo i961 B- O. del E.-Núm. 77 , . 

vAorrrn P-A 
q;i~ concar~o de prelacibn pnro cubr': las ;:~ZLS v a  Resolución io r  la que se pub!ica'relacián de aspIra.nt@S 
curtes 6e Veterinnrios titulares. 4929 adniizidos al concurso-cposiclbn convocado para pr* 

. veer la plaza de Profesor adjunto de aPatologia gene  
~ ~ S . T E R I ~ O  DE OBRAS PVBUCAS rai y PrOpeLBctiCeu de Ii Facultad de Medicina.de la  

Universi+d de Sdamanca. 4932 
Cuerpo de Camineros del ~st2do.-~esoliicibn poi la  

. - 

que se .anuncia concurso para-cubrir veinte (20) pla- ADXINISTPACION LOCAL 
zas de aspirantes en espectativa de ingreso'en el 
Cuerpo de Camineros de! Est3Co. +S30 AOmlnlstrador de 3Iereados del Ayuntamiento de 

Santander.-Resol~cibr? por la que 'se hace oúblico 

CStPdras de Univenidnd.-OrCen por la que se nom- 
b r l  1% Comision especial pnra el concurso de trasla- 
do anucciado para la ciiecira de  derecho Interna- 
cio::ai PUh:!co y Privado> de la ,Facultad de Derecho 
ee la Unjversidad de Barcelona. - 4950 

Ordea por la que se combra el Tribuna! qué ha de 
juzzar los e:erc!cios a la citedra de itEssadistica Ma- 
te:n.itica y Cblcu!o de Pro'aehi!idades de la Facultad 
de Ciencias de la U~xversitad de Santiago. 4930 

Orden por la que se nombra e! Tribunal que ha de 
iUzzar :as eiercicics a las cAtbdras de ~Geografia)) 

el Tribunal que ha de juzgar el concurso para la pro- . 
vision en propiedad de uno plaza vacante. 4934 

hnestccio!ogo-rnnsfusor de k Bcnefirrncia.-Resolu- 
clón por la que se trfascribe re!ación t e  aszlranses 
adm.tidos a la opoh.ción a urlc plaza vacante er hL 
Cip~tacion Proviacial de -4lrner.a. 4932 
Apnreladores del Ayunbmiento de a1adrid.-Resolu- 

, 
ción por la que se cpnvocs coricursc-oposición para 
proveer dos plnms varailt'es. 4933 

Arquitecto municipal. dcl A~untaniiento de Badalom. 
Resoluc!ón oor !a Que se transcribe relación de aspi- 
r a n t e  adm!cidos al concurso coovocado para proveer 
una ~!aza vacante. 4933 - - - < 

de la ~ a r u l t k  de Fi?osofi~ Letras de las  niv ver si- . 
dades de Grariada y Santiago. 

ArquiLeclo municipal del Ayunlamiento de 'ManrcS~ ' 

4930 Resolueiijii rior la oue se transcribe relación de so?- 
Reeoluci63 por la q?ie se convoca a concxso de tras- 
Isbo la c5tedra de «Scc!ologini> de ia Facultad de Cien- 
cias Pcii~icas. Lcoiiómicss y Comercia!es de la Uni- 
versidad be Mad;?d. 

Resohción por !a que se convoca a coocursg de T r a s  
lado la c&ted:.a Ce ((Geologia apficads (Mlneralogia. 
Petrcgciiz, Ednfo!ogic e Hi6rologials. de !a Facmad 
l e  Farmacia be :a U5iversidzd de Madrik 

Fscuelas de Peritas Agncohs.-Orden por la que se 
abre riuevo plazo Be admisión de aspiraste$ s la cá. 
tedra de crAni!uis agrico!a. Agrologia y Climatologiar> 
vacante en la Escuela Ticnica de Peritos-Agrícola? 
¿e Llaririd. 

Macstros nzciann1cs.-Re~oluciiin por la  que se elirni- 
na de la re?aciÓn de vacantes de Maestros a proveer 
en Secciones de üradgadas Anejas una. de las dos pla- 
zns anunciadas en León 

RIéiticos internos.-ñesoluci5n por la Que se convoca 
concurre-ego?icion para la pro~!Sión. de 20s plazas 
de Madicos inteinos vacantes ex la Faculta6 de Mtdi- 
cine de la Universldsd de SaXiago. 

Profesures adjuntos dc U;Uvetsidnd.-Resolución Dor 
la Que se publica relncion de aspirantes admitidos al 

- - - - - - - 

citantes en el concu~so-oposicion prra proveer en pro- 
piedar'--!= cita& pleza vacante.,, 4933 

Encar~zdo del Czmping monicipa! del ñ > ~ n t a m i ~ n t o  . 
de Santander.-Resolución referente al concurso-ex3- 

' meii para la provin~on de'una plaza varar.te. 4934 

Ingeniero Director de la Sección de V b s  g Obras deL 
' 

CabilCo Insiihr de Gran Canaria.-Resolucida por !a 
que se hace aiiblico el Tribuna: que ha Ce juzgar cl 
concurso para proveer ura plaza vaco?te. 4934- 

Inñcnicro de la Secci6n de Aguas y Vian XIuuicip?- 
I rs dcl Syuntaniicnto rlc ?antevedra.-Resolución re- 
ferente al concurso cc:~vocado pn-s 'lp. provisión en 
propieCad de la citada p!iza vacante. ' 4 W  

Ingeniero Industrial del ñguntamlento de Tarmgona, . . 
Reso:ucidr? por In que $e trasscribe reIac!6n de con- 
cursantes a una plaza vacante, 4934 

Jefe de SecciOn. pla?i t i i  idesl del Apunta*lento de 
Vizo.-Re~oiUcióil reieie;ir tii CüiiCüiisü ljara i~ provi- 
sión cn prop:edad de una plaza vacante. 4934 
Médico intcrnisk de h Eeneficcncia de la Diputa- 
ción Provincial de A1rneria.-Resoiubion aor la uue sé 
tran~cribe relación de asptrnnl~s ndmitidos a los 
ejercicios de la oposición 5 una plaza vacmte. 4933 

cc;icurso-oposiciiri1poscó11 con~ocado pera pmovcr 1 3  $3- Offcialer-de In Escata TIcniro-.4BtninIstrativa de la  . 
zss de Profesores adjmüos que se citan, vaczntes en Di;iiiwción Provincial dc JaÉn.-Resolución por l a  , 
In Facultad de Deicchb de la Univxsidad de Murcia. 4932 aue sr ira:iscrlbe reiación de risnirnntcs aclmitidos 

Reso!ucion por !a que se hace públics la constitución 
Ccl Tribunal que h n  de luzgai- el concur~oposiclón 
convocado Dara Droveer la plaza de Profesor adluntO 

.. . . .. 
n las opo~lciones a trcs plazas vacantes 4933 

Topnqrafo dcl Aymtsmiento de C6rdah.-Resolución 
aor la oue se hace mlilico e! Tilliunal aue ha Be luz- . . 

de xQtumica iuorgani2a.. &cante t-n la ~acuitad de sa r  e: c0nc:lrso. pievio eiameii de apiituc!, pará b 
C.enmas de la Universidad de Sevills. 4932 provisión be una piaza v ~ ~ n t e .  ri955 

III. Otras disposiciones 

1MNISTWIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE iL4CiEiDA 

Juzgdm de Pzz.-Orden zor 'el que se suprime el . Sancion&.-ResoluciEn del Trlbunal RovlficiaZ de 
Juqado de Paz Be Casas de San Bernardo (Ciceres). 4935 ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ d ~ , ~  ~ ~ f ~ ~ ~ d ~ ~ i d ~  ~ ~ d ~ i d  por la que 

biINISTERI0 DEL EJERCITO >e hace piiblica la sanción. que se cita 4935 

Ena~en~eion~.-TZe~oluci6~ por la que se anuricia la Resolucidn de! Tribunal Prov!nclal 1.3 .Contrabando 
renta de 4230240 metros nindradc,~ Ce terrenos co- y Defnudacion de Guiaúzcoa por la que se hace po- 
ncuda9 por el nombre de <Torre W n  Paw. 49% bhca la sencion que se cita. 4853 
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Agrupación ~ u n i c i p a ~  - Reioluclon ,nr  la que se 
acuerda disolver la agrupación formada por los Awn- 
tanilentos de Carcahoso y -4ldehuela &e Jer te  (CBck- 
res) pars. so~enimiento de un Secretario Común. 4936 

Agencias de t r a n ~ p o r t e . i ~ e s o i u ~ o n  por ia que re le- 
galiza su funcionamiento. 4981 

Resoluciciin por la que s e  autoriza el cambio de Utula- 
ridad d e  Agencias de transriorte. \ 4937 

Exprophciona.-Reso!ucidn por la  que .se declara la  
necesidad de la  ocupación de los bienes o derechos 
que se citan. radicames en el termino municioal d e  
Calera y Chozas (Toledo). 4938 

obras.-~esolución por la que se anuncia subasta pú- 
blica d e  dlversas obrps de consewacian de carrereras. 4936 

~eiolucl6n por la que s e  hace ,pública . la ad-, .. 
Judicacidn definitiva de Iris obras de des~ iaüdn  g e=- 
cauzamienW del barranco Amargavinos, isla .de La 
Palnis. Sama Cruz de Tenerife. al Escmg Cabildo in- 
sular de La Palma 4938 

~ r a n s ~ o r t c s  .por Carretera.-Resoluci6n sobre cam- 
bio de titularidad de la  concesi~n d d  se?v!cio públim . 
regullr le  transportes de viajeros por carretera en- 
tre Colldtjóu-Montroig y Tarragona tTarragona). , 

EDUCACION NACIONAL 

Fundaciones.-Resoiudo~ por ia  que s e  auroriza ai 
Patruiiaru de :a hclcnclón ~Esc l ieh  v aibliotecn Con- 

~ -- 

~ h e »  para que conceda una rebaja-de rentas .a los 
prrendatarion de l x j  flncss que se citan. 

Obras.-Resolución por la que sé hace piiblica la apro- 
bación de las obras para edificio de1 reactbr expw',- 
=ental. tipo Argo=ut. con.destino a , l a  %cuela Téc- 
nica Superior de IrigelUeros Industriales, de Bilbao. 

............... 1V.-Administración de Justicia 

MMISTERIO DE INDUSTRIA 

Caducidades.-Resoluciones d e  los DisCritos Minero8 
.de Badajoz. Bazelona. L+n y M a M d  por ias que 
se hace públfco que han sido mducs los ' lu~  permisos 
de invesLigación que sc a tan .  .-. ' 4939 

Explotaciones mineras.-Resolución por la que se hace 
publico que han sic0 otorgadas y tituladas las con- 
cedones Le exulotaclón nuneyá que se ind!can. 4!?39 

.Expro~hcioues.-Resoluciór por la que se s e ñ a l a  lu- 
gar. fecha y hora Dora ei levantamiento del aCGe Pre- 
via a la ocupacl8q de las flncas sue  se cltm. 4939 

Permisos de investigación.-Resoluciones'por las Que 
oe hacen públicas Las ~ancelaciones de 1. perniisas . 
de investigación que se, citan. I . rg3a 

UVISTERIO DEL AIRE 

adqwsiüo~~. -Reso luc ion  por la  que se anuncia nr- 
huta para la  adquisicián de carbón. 4940 

Enajen;rcioiies.-Resolucián nor la que se .an~qc ia  su- 
basta para la venca del material que se cira. 4940 - 
Obras.-Resolución por la que se convoca subasta 
pubLica para la ejecucion de la o b n  UI?UminaC!e? T 
dS~ribuciÓn e:éctrica en 1s B. A. de Genfe». 4939 

- L n S T E R I O  DE COMERCIO 

3Iercada de Divisas.--Cambios publicados. $m 

SECPm-1- 0 E k R . 4 ~  D Z  MOVE'r?.IENTO 
I 

Obras.-Resoluc!or.es por las que se hmen pSiblicas 
l i s  adjud!crrcion~ <e las obras que se ciCrui. 4910 

4938 SDYiNiSTRACION LOCAL 
. . 

Obras.-R~luclón por la que se anuncia suba-* 
pare contratar las obras de constmcción de la psv- 
mentanon de las ca l l e  del lyuntamiento de QauCach 

4938 (LBrida). 4940 

INDICE POR DEPARTAME!VTOS 

P A G ~ . %  q P ~ C ~ A  

PRESIDENC1.I DEL CiOBSERNO Resolucion de la Dlrecci6n General de Justicia por la  - 
que se crwscribe la  Iist2 de oposirores admrtidos a 

Resoluc?ori de la Direcclon Cieileral de P k ~ a s  y Pro- la P.?Actics de las ejercicios  ara llu oposiciones res- 
vincias Africauus por 13 que se convoca concurso trinaidas entre Secretarios de :a Admrnisracion de 
para l a  provisión de In plaza d e  Maestro Armero Justicia. Rnmn de Tribunales, convocrdas por Orden 
vacante en la Policia Territorial de !a Provincin de de 4 de nov~embre de 1960 49?8 
Sahara , 4927 

Resoiuci6n de la  Dirección General del Instituto Na- hTINiSTERI0 DEL EJERCFO 
cional de Estadistica por ia-que s e  hace pública la 
lista de aspirantes admitidos y excluida a l a  o+ 
sicibn para cubrir pl- de Wtadisticon Facultstivoa ReSOluci~n de la Junta centra1.de .\cuane!adeato 
d e  este Instituto 4928 IComisión delegada de Bale%-&) por la que se acun- 

'cla h venta de 11.302.40 menos cundrados d e  terre. 

MIXISTERIO DE JUSTICIA 

- - - -  ~ - - -  

nos conocidos par el nombre de ~ T o r r e  D ' h  Paua. 4935 

Orden de 23 d e  mano de 1961 por la que se convocan 3IaNISTEñIO DE HACiEZZDñ 
exámenes de aspirantes a Procuradores 4918 . 

Orden de 3 de -o de 1961 por la que se su~rurie Resoluctón del Ribunal Prorinc?.zl d e  Contrabando y 
el Juzgalo de Pnz da Casas da San Bfm81& (C9- Defraulacibr de M d n d  por la que se hace pu- 
ter-l. 49% bl!ca la sancion. que se c n s  , 4 9 3  
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Resol~ciEin Be1 Tr!bunrl Prorincia! d e  Contrabado y ~~~_NISTERIO DE EDUCACIGN NP-CIONAL 
Drir%!iBacion de Guiphcoa por la que se hace pú- 
blir:n !a sancio:~ cue se cits. 4935 Orden de 25 de febrero de 1961 por la que se iioinbra: 

Orden de 14 de marzo de 1%: por la q7ue se convocan 
oj)osiciones a1,Cuerpo cle Subslternos dc Correos 

Orc!el: de 14 clc rn2izo cie i951 3or la Que sc convoca, 
concuiso de iniritos j7 ~lección. entre funcinnnrios del 
Crerao ii:idlco de Sanidnd Nacioiia:, parn proyeer 
las v?.cn:lrcg de Jefe provincial de Sanidad de Viz- 
caya y LOrida 

Gr6e:i de 14 de r i ~ r z o  de 1SG1 por la que se dispoiie 
que 2dr !a Dirccción Gci.cr:!l de.Sanidad se convo- 
que concurso de prciac;o?i pnrn cubrir !as p1,1zas va- 
cantes be Vrteri?:arir~s iit,~!!arcs 

Ee~olución dc la  Dirccción General ric Xdininlstración 
Loca: p ~ i -  ia que se k>cucba 1 ; ~  perniiita de 10s Se- 
cretalcs de los Ayulitaniiciitos dc Miriinores de In 
S i m a  (Madrid) g de ia aqrupncióri Yuncos-Num- 
cia de 1% Sazre IToledo) 

Rrro:ución cie !a Direccioil Geilerzl I c  Adrilinistracion 
Lu:al por 13 que sc ricucrd:~ clicolvrr la ngrupaciún 
fornizda'por los Ayuntaiiiif:itoc de Carcaboso Al- 
c'ehu-11 de Jcrtc (Cicerer) para sos:cni:iuento de 
un Sec?etxio Com3ún. 

Reso:u~ió:~ ctc 1% Direc-ion Genera! de Sandad por 13. 
que se rectifica la de 20 de febrero últinio. wblica- 
d s  eii el ~Boieti:~ 0fir:nl del Estado» de 8 del mes 
en curso. que convocaba concurso Be traslado entre 
CeIaBorn p.Maqi!!i!is:.?.~ saniLarios para proveer des- 
tmos vacantes de su p*.?til;a 

hesclücion del Patronato -J-cional Sntituberculoso g 
de im isnier~~ednties ,del Toras por 11 que se resuel- 
ve e! c3ncurso 98.:: !a 11roiision de la Direcci6n me- 
d!ca del SiiiaLario ;\.lsritlmo ctVich 3,Ieana de Pe- 
tirose)) (Sa t rnder )  

L;.?solucii~ del Irst!tuto Provi:lcial de Smidaa de Va- 
lencia p m i  provee en gropiednd uiia plaza de Mozo 
suiilia: de Laboiatoriu (Auxiliar tccnico sariitsrio 
del Laboratorio de Bai.teriologia) 

XIXISTERIO DE OBEAS P WLICAS 

Reio!uciii:? be ;a ~irezcióx General de carrete-as y 
C3niinos Veciiiriic.: :ior la qiie se nnuncia Ruhnbta 
p>b!icn dc (1ivertt:s o!~ias de coi1sery3ci~ de cane- 
LEYHS. 

Rct-o!ución de la Direccij!: Grilcral de Fe-rocarriies. 
Tanvias y T?~:ISPU?~CS pcr Cx?reiel.a 3or la  que se 
!ezsliza el fuxioiiimie??io de hgencix de transporte. 

Reso:uc!ón de !a Dirección Geleral de Ferrocarriles. 
T?an~=as y Twnsportm por Carretera por 1s que se 
autoriza el caiubio de tiLularid-d de .4geilcins de 
Transporte. 

Eesolucióil de !n Dirección Ge:ieia: de r'enocnrrlles, 
Tranv::rs y TraJlspurlcs por Csrrctcra sobre cambio 
de LlTulnridnd de !a concesión del servicio público 
rmLiIar de transporte de viaj$ros por carretera entre . 
Co!ldejón-Montroig y T~rrag-ona (Tavagona). 

ResUlüci6n de. la Dirección General 2.e Unras 1-Iidrh- 
lxas  por la cue se hnce publica la adjrdicacióii de- 
finitiva de !,% obras de uesvi~ción y encauzmiento 
ee! bmranco .4mn1~nviilos, k!.? dc Ii3u PLI.III?IL. S m t a  
C:-dz de Texerife, al Excino. C:ii>ildo Insular de 
La ?,?!ma. 

Reiolución de la V Jefatuia c e  Estudio y Construc- 
ción de Fcrrocarr!lcs por !a que se declara la nece- 
Cdad c',e !a ccupac!ón Be los bienes o derechos que 
se ciLo.9. radicanres en el tirmino inunicipal de Cor 
lera y Cliozas (Tolelo). 

Reso!uc:on ee la Jefatura rle Obras Públicas de Ch- 
ccre3 PO* 11 aUe se a11ii:lcia cancuiro pnru cubrir 
veinte (20) plazas de nsp!rtiitcs en espectativa de 
ingreso en el Cuerpo de Cniniiieros del Estado 

la Cor17hión cspeciai. riaia el co:?curso de traslado 
anuiicindo para In cúteura de ((Dereclio l~iternacio- 
nnl Público y Privndon de 1% Facultad dc Derecho 
de la ünivcrridaci c!c Bnrce!ona 4930 

Orden d t  24 dc febrero de lDSl p.ir IR que se ilonibra 
el Tribunal que ha  de juzgar los ejercicios a. ln ci- - 
tedra de ((EsLLI~!sL~c:~ hlnFeni3tlcz g Ci~lculo de n o -  
babilidni.c:ir ric !% Faciillad de Ciencias de la Uni-. 
vesid:~.d de Snrititigo 4990 

Orden de  27 rlr febrero u c  1961 por la. que se nombra 
el Tr:bu!i:ii rluc ha cie jwgnr'ios ejercicios a 13s ci- 
t o @ ~ ~  de (rGcrgrt~fiii» dc In Facultad de Fi:osofia 
y Letrns cie las Uriivrrsldades de Grliiiada y Sontfago 4930 

Ordeii 6c 7 ric ninrzii de 1961 nur !u que se nonibrn Ca- 
tedrA1:co de !a Fac:i!L31 de Dcrccho de la Uiiverai- 
aab r ' ! ~  Ser-:Ea n don J:.lme Giircii: Añoveros 4928 

Orcic:! c!e 7 ilc Pirirzo de 1961 pur 1:i que se iionibrti Cn- 
Leuriiico iic Iri. Univer.i:daú iic Valencia n uon Ra- 
niói? Tri3s Fnryiis 4926 

Oide!! de 3 de Iiiarzo de 1 M l  por 13 qile se  abre nuevo 
~~ie..r-i de arinijsión [ir nspii.nntes n !a c;iiecira de 
<iAri:i:Ls!s agi-iroii.. A;rriiogia )- CTiniatalogia>> vn- 
c:~i>Le e:: In Escuela Tcrnica de  Pe:'itos Apricolas de 
~'1:l~Iricl 

Eeso;ucióii ds ia subseciet:.rin por la Que se' autoriza 
al PnLro:iaio de ia F L I ~ x ~ ~ c : ~ I ?  «Escuelt~ y aib!ioteca 
Conr!i:ii> 2:ii-:i qiic coiiccd:i ~ii!:i rchaju. de rc:ilns FL 
los nr-rc!?rl~ic!.us de 1:15 C x n s  9i:e se citan. 

Reso!ucióii de la Dirercióri Ger.ersi de Enseñanza L3- 
borr! por la qiie se 03rueba el co?.curso de meritos 
y ,  e!<ni!ien de aptitud convocado ;ior la Junta Pro- 

' vincial d? Forirdc!on Profesional Industrial de Ni- 
lana. ?ara proveer diversas vacantes en Escuelas de 
31aes:rit h~Iu$tr ial  

Re'io!ució!? de la Direscidn General de Eiiseiianza Mi- 
i i i a r i~  por la que se acuer6a ciecla~ar jubi:ado en su 
cargo 3 tlu:i Vic:oriar~o Dueficis Pdafioz, Profesor nu- 
nicrnrio de Cultui-5 Priinaria del Colegiq Nacional 
de C!egos 

Resolucihi de la Direcciiin General Bc Esefianza Pri- 
ninria por In %le se d:::iina de la re:aciiin d i  vacan- 
tes c!n ?Jnes:ros a ?rnrr-r-r en  seccir.;is d i  Ciradua- 
das Anejas una de las dos plazas atluncladas en 
Leóii 

Resolu~iór. de la Dir~ccidl Gencal de Ensefianza Uni- 
vcrsi:e:.I:! ~ o r  1% que S? cciii-oca a conciirso de t r n s  
lado :a c2eCra de uSocio!ogia,> de la Facu1:od de 
Cienc!ns Psliricas. Ecoiiómicas y Comerria!es de la 
Unive:s!Cad de hfadrid 

Reso:'~rliin r'.e :n Dircrcibii Ge2er,?! cle Eiiscíiuraa Unl- 
re:?i:n:.in ]:'o: l?. q:!e se co!irocz a criiicurso de tras- 
lado !?. r:itedi-n de «G?o!o;.in :iplicaüa i'Llireraio,oia. 
Pet-ogrnfia. Erln?r!c;:n e Hidiologia)» de l i  Facul- 
tad de Fzrmacin rie 1% Univerbiúad de hlndrid 

Rcsoluc!ó:l de 1% l3i:eccion General de Ensrfiaiizps 
Téc: l ic~ ;o? !s que se lince pcblic?, lc aprobacidii de 
13s 011:.as para rc'.-!!cio dc! reactor esperimental. tipo 
.4rgo:::.iir, .con dcsti:io e iz Esc~iela Técnica Supe- 
rior de Ii?::er?ic-ros Industriales de Bilbao. 

Resoluriói? Ce 13 U.?lversidac! (le Murcin por la que 
se pub1~i.n relacidn Ce acpirantc~ adinit~idus 3: coii- 
curr~oposlc!6:? ccnrosado para proveer las plazos de 
Profesores adj;intos que se citan, racn!?tcs en ip. Fn- 
cu1Iad de Derecho 

Reso!uciOli tle !?. Uiiirers:cI:!d de Sevilla pof la  que se 
hace p:ib!ica. !a  consi!tuciiin tiel Tribunal que ha de 
iuzgnr ci conr~r~n-o~oc-!ciri:i r~o:ivocado para proveer 

. !a.plsza 3e Profesor :iriju:i!o Z;c nQuimica horghl- 
ea». vacante en la Facu!t,rid de Ciecciaj 

Resolucion de la Facultzd tie ?.IeCic:na de 1s Univer- 
sidad de Sr:anlanca pof 1; ci:c se publica relasldn 
de 3spirn!ltes nd1nit:dl-r~ al conciirso-oposición con- 
rocndo 3ar.z prnvrrr !:,. piazn de Prozeso: adjunto de 
<garolcgia general g Pro~~etl.I.uLica» 
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~esolución de l a  F'acultaa dc Medtcina de 1s Univer- 
, sidad de San;iago ,por la que se convoca concurs* 

opusicion para la  provisiun de dos p:az;rs de MEdicos 
internos vncmtes cnLd:cho Centra 4932 

Rejoluciones de los Gisi+itos IIineros de A h e r í a  y 
G.snnda por las que se hacen 3UOlica.3 las cmceia- 
ciolies de los,pcrmisos de 111vesLigac1ln ~ u c  se c i t an  4938 

Reroluciones ce ics Distritos 3iiceros Be ~c.dajáz .  Bar- 
ce;o!-iz. León y hkdrid por :as qüe s e  hece wublico 
cue h u i  silo caducadas los permisos Ce investigacibn 
que se citan. 4959 

Re.oiuciOi1 de! Distrito Minero de Ovjedo por !a CpJe 
se senalan lugar. fecha y liura para el levmtanl!ento 
8?! acta previa a 1s acupacih de las :13c35 que se 
Cit3ll. , 4939 

p..:o:c¿lón d -  de: ~isL-:to :,Iincro de Tcrue! por !a qcc 
5: hace pUBi!co que han s!do otorgalas y tiiu1ada.s 
!33 conces:oces de e!:p!otacióii minera qiic. se !nd:(*gn. 4939 

~ - - - - 

rhGE;b 

Rr6olución de ia  DiputaciS!1 Proriiic!a! de Almeris por 
la qde >e traixcribe reiacióri de a s ~ k a n t e s  admiticos 
a los ejcrcicics de 18 oijo>tc:iiii 3 u33  ~ 1 a . z ~  de Medi- 
co intirnisla c!e !e 3e:ieilce:-1c:c 0933 

Resolucián de la  DiputaciOn Prov!iicial de Jaén por la  
que se rrr.r.sci!be re:nción de nspirant,es ndxitidos a 
I:rs ojmsir:ories z tres p!aeas de Oiicialcs d e  la Zscuia 
YCciii~+adiilinlstra;iva 4935 

Xesoluci6n <le1 ayu:?r?.i?i?en¿o cle Eadn!oi?n por la ?:le 
se transcribe re!ociun úc aspirn~~le;  admitidos a1 con- 
c u s o  CUIII-ocadu para proveer una plaza vacniicc de 
Artluitecto munici~ul 4933 

Rrso!ució:i de! 'rlyu:::l:ii:ecLo <!e G-us~cli (Li.riiz) 
por 1~ que se nciinria siliinstn para cc::t:ata:. 12s 
ubras de co:i>ci.;iccii>n 'de la pnviiilentcciba cle !as 
cniies de! pxeblo. 4040 

Resolurl~ii del Ag.unLam:ento d e  Cordobc aL;r le Quc 
se h x e  piihlico rl Tribuiial que 1% de Jdzgar el cun- 
rurso, p!'ev:o esalneii b e  ap!itii(I. p3ra 13. prov:sion 
6e ii:!a ;il?zn. cie Tu;ióai-:!ir> C:.e CCL:L C o r p ~ r ~ c i u : ~  4833 

Reso:uc:o~i de! Ayuntani:e::!o d e  >lac!~id por la clue se 
convoca corirdrso-oposición para proveer dos p:ezau 

lILVISTERIO DEL .4IRZ 

~e~o!uc i6n  de la Junta Eco::órnica de Ir Rigión -4érca 
r CC3t.31 por 15 que sé convoca subnsza ~ i b i i c a  para 

12 ejecución E c  ln obrrr rtIlnn:!n:ciuil y distri'nuci6n 
e:éc:rirn en 1% E. A. d e  Ge!ziea. 

P.esü!ución de l a  Jur.ts Liqliidndora dc Materia? do la 
Sise Aeres 2e  Agoncillo íLogrorio). por la Fue se 
e5uncia subasta para !a vpntn de! materla! que se 
c::a. 

Rc:o!ucjiiri de La MaeCrranzn heres  de Sladrid. por la 
que se an.ancia suúasrr: Dar2 !a pdquisicftin de cirbdn. 

SECRSTARIA 0ENER.G DZL >?OVIllIEN%O 

rlero:uc!ones de !a Obra Siiidicnl dd Hogar y CC -4r- 
q3::ectura por las que s e  hac?n púb!icss :as adjudi- 
c-cion~s de las obrab Que se citnil. . 

AI)IIIiUiSTP.ACION LOCAL 

Eesu:ución de Is Uiputacioxi ?rori:~cial rie Almeria por 
!a que se t-anscrlhe rel~cioii de nxpir~?,-ires ndmiti- 
r'.ris a l a  oposición a una plaza cle A i i c s t e ~ i 6 l ~ ~ c r a s -  
fuaor de l a  neneficenci~ 

de Aparejaaores 
P.osc!lición de: Ayuntamlenta de Ilanresa por la Que 

sc r,::iiiscrib~ re!nrion d c  ao1icil~:iLes en e! concurso- 
opcsicion para proseer en propiedac la piaza de .ir- 
q i l i ~ ~ i ~ ü  nlil!i:cipal 

P.esoiuciún de: ~ y u n ~ a m r c 3 ~ "  de, Pontcvedru. referezite 
4989 a! concurso coniocado >ara le prcvlsiun e:) projic- 

dad de la plaza de Ingeniero de la Sección de Aguas 
y Vias Mu:iicipa:es 

Resuliiciún c!el AyuntnnIic?:to de Snntanclcr por 12 quc 
se hace público el TribdiI:~! que hp. <!e jtizgar el cu:!- 4940 
curso para !a prov~sión e:! propiedad tie le ?!:iza de 
Administrador de llercados , 4940 

Resu!uc:c:~ de! njuaranlien¿o de Sniltandcr re:crer,te 
n! co;icursu-e:.;n1iiei1 Oarc !c proxisiuri de iu o :e~1  de 
Encargado del Conig:r.~ ir:u!i!cipil 

Resoluc?iic de: A~Ullt3iliientO d e  Tvragonn  por la que 
~i r!-%::hcr:Se rc-laciuu ;!e concuiscnses a l a  plaza d e  
1nge:iiero I!lciusti.la: y compü5ic:Ú!i dci Tnburial qoe 

4410 ha de jüzg.rr c: concursa 
Rciü:uciLS~i ciei .%::uiitn!nie::ro ue Vigo refereilie al tu:?- 

curiu pa;'a 1 %  p:.ovisiG:-1 c!l i;rol.~ieiin(i de uila p:eza 
de J r i c  de Sci.c:Ú:i. F!l:IL11!3 ld~.il! ,..::- d.' s o . ~ c ; u - ~  cr Cl?b!il;u ILLSU~LL~ d e  Grnn Canaria ycir 
l e  que sc hace publico -1 Tribunnl que hn dc ;rasar 
el cu;!curso p a r l  provcer L?Z p h z a  ue kigeliero Dl- 

4932 rectu? t e  il Secclón de Vías y Obru: Iriru!sres 


