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11. Autoridades y personal 

i Nombramientos, situaciones e incitlencias 

Despaclio.-Decreto por el que se cl1spoi:e que (1~1- Sombramientoa.-Decreto por el que se nombra Pre- 
raiite la auskncia del Ministro -de Agricultura se slclcnte de la Xision cstraordinaria qiie representa18 
encargue del Despacho de su Departamento el MI- nl Gobierno espatio1 eii las ce~enionias de la Iiiclepeii- 

1 n1sti.o de Coniercio. 5046 deiicin de la Rcpiiblica del Senegal al Ilino Sr. D. NI- 
! 

colUs Martin Alonso. 5048 

PRESTDENCIk ' DEL GOBIERNO CoIYecciori de erratab del Decreto clUe deslgndba Mi- 
illstro Encaqado de Negocios de la E11111ajacla dwEs- 

m Baja8,-Ordeil por la que musa baja en -1n Agrupa- paíia en Noi~nkcliott n do:~-Ni8:olás Slurtiii Aloiiso. 50.18 

cibn Temporal hIilltar para Servicios Civiles el per- 
sonal que se relaciona. 504, ~V~INISTE!RIO' DE JUSTICIA 

Destitios.-Orden por la que se adjudican con carbc- 
ter definitivo los destlnos del concurso niilnero ttelii- 
ta  y tres. 

Orden por la que se otorga un destino de adjudica- 
clóri directa al Subteniante de Ai-tilleria clon Atldrés 
Bibiloni Alemafiy. 

Esctdencias,-Orden Dor la que se declaru e ~ ~ e d e n t e  , 
voluntarlo a don Juan Nieto Lopez. , 

1iigrcsos:--Orden por la que se concede el ingmo 
en 13 Agrupaclbn Temporal Militar para Servicios 
Civiles, con la sltuaclon de ~Reemplrtzo' Vúliintaiioir. 
ni r~ersonal del Ejérclto del Aire qur en la inisnin. 
Re indica. 

Jubllarion~s.-Resoluclon por la que se concede n 
doiia Teodulf~ Eslebanez Biistamante, Practicante 
de prlmera de los Servidos Suiltarios de la Re- 
gioii Ecuatorial, lu jubllscion voluiltaria por haber 
prestado al Estado mis  de cqarenta años de servicios. 

Excc11encias.-Resolución por la qtie ze declara en 
situaclbil de excedencia voluiltaria n do11 Josi Luis ' 

5M6 Feriliildez Oarcia. ,Ausiliar de la ArlininistraciGii cie 
Jiisticla. ' 5043 

Resolucion por la'que se dechra excedente voluntario 
5047 a1 Secretario de 1 ~ .  Justlcla Miinicipnl.don Pantaleoii 

Sinchez HernBndez. 5048 

5046 Sonibramlentou.-Resoluclán pnr la que se nombra 
a los Oficiales de la Adininlstracioii de Justicia que 
se ditan para cubrir las vacantes de riivcrsas Aiidleil- 
cias. 5048 

Xoinbmmieiitos,-Orden por la que se nombra, por 
coiicurso, a doii Eugeillo Goilz&lez Vtizqttez Inte~?~eii- 
tor de Foiidos en la Dlputaci6n Provincial de Rio 
Muiil (Regldn Ect~atorinl). 5046 

Orclec poi' la qiie se nombra, por coiicurso, a don Ro- 
doifo" Velllla Rlanteca jf a don Manuel Porto LO- 
pe7 In~enieras Agróiiotnos de! Servicio Agronomi- 
co de 1s Region Ecintorial. 5046 

Resolucion por la. que se nonibra!~ los Secretarios 
5047 que se iqenclona!~ para deseinpeiiai las Secretarias 

de diversos Juzgados de Prjnlerd Instancia e Ins- 
ti~lccion 5048 

Resoliicion'por la que sc nombra Secretario de l i ~  
Aiidieiicia Prov!iiclal de Almerba a do11 Gabriel Fer- 

5048 ilández PBrez. 5049 

Oideii por la que se nombra'~o&l de la Junta Cali- 
ficadora de Aspirqtes a Destinos Civlles don R. 
fnrl Bono Huerta. . 5046 

rjituacloiies.-Ordei par la qile se dispone el pasc 
la sl tuacio~~ de  espectativa de seiiricios civiles)) 
del Co~wrtndante dp Ingenieros don Mai-tin .Pascua1 
Borgas. 5047 

Resoluclon PO:' la  que se iionlbra Director de la Pri- 
slon Central de Mujeres de Alcaln de Heilflres a tloii 
José Serralio Garcia. 0049 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

SItiiaciones.-Orden por la que se concede el pase 
n la sitiiaci9n que se Indlcil nl Coiiinnciaiit~ Inteiven- 
tor don Alberto la Rosa Rico. 5049 

Orden por la que se recllfica la de 13 de 1guit1 ines y 
aíio por la que se pasaba a la sitiiaciór? cle ((En esper- 
tativa de Servicios Qtflles)) al Teniente Coronel de 
Ingenieras don Fernando Loba'Anflradw 5048 

Orden por la que pasa a la. situnci611 que se indica 
el Coronel de Cabnlleria doii Ja.4 Estremera y de la 
To1l.e de Traesierra. 3049 
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PAGT:~A P A O ~ N A  
Qrdei~ pQr l a  que pasa a la, situaci6n que se indica de  Gviedo el Ilmo. Sr. D. Pablo Beltr4n de Heredla 
Q Capitfu? de Tntendencia don Demetrio Fenech León. 5049 de Oniu. 5050 

Ingresos.-orden por la que se dispone el ingreso de. 
finitivo en la Secci6n Naval de la Mllida Uníversita. 
r!n de ;o3 alninnos provisionales. 6050 

Separaciones.-Orden por In que se acuerda la sepa- 
ración definitiva del Servicio Recaiidatorio de las 
Sontribucione~ e I;i,pUestüu del Estado de don Jcsk 
nmria Alinazan Ponz. 5050 

iilLiISTERI0. DE EDUCACION NAlONAL 

Ascensos.-Resolucion por la qÚe se dispone corrida 
de  esca!as en el Escalafoil de Profesoles de Tcrmino 

, de Escuelas de .41tes y Oficios, por fallecimiento de 
don hfaiiucl Vallcorba Ruiz. 5051 
Ceses.-Orden por 1.1 que ;es; en el cargo de' Vicede- 
cano de la Facultad de Desecho de l a  Unlversidad 

~ o ~ ~ f i r m n c i u n  (le cargos.-Orden par 1& que se con- 
firma éfi los cargos de Decano y vicedecano de$ Fa4 
cultad de Pilosofia y Letris de la Unlversidad de 
Madrid a los Ilrnos. Sres. D. Joad Cambn Aznsr y 
don Peüerico P e r a  Cutro .  6051 

, ~s;edcncins.-orden por 'la que se declara en situa- - 
cidn de escedencin especial al' i imo Sr. D. Grati- 
lilano Nieto Gallo, Catedrátlco de la Unlversidad 
de Murcia. 9051 
Jubi1acionrs~-Resolución 'por la Que se l0I1ila a l  Por- 
tero de los N~nisterios ~(viles hifreclí, ~ u ~ l z l i l e z  Ca- 
jlcle. . 5051 
Resolución por la que se ji~biln al Poitero de los Mi- 
nisterios Civiles S e g u ~ d o  Morales Jiménez. 5051 
Nonibramientos.-Orden por la que se nombra Di- 
rector de la Casa de Ciiltusa de Tairagona a don Fe- ' 

.liciano Conde Conde. 50% 
Sitiiac1ones.-Orden por 13 que se declara en situa- 
ClOn de  supernun)erar!u al Catedrático de  la Uriiver- 
sldad de Valladulid don Vicente Guilarte Gonzilez. 5051 

1 

Oposioiones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL zas niimeros 6. 7 r 8 de Profuores adiuntos de  la 

Auxiliares del 1teah Co i i~c rv r tod~  de I)lusicr.-Reso- . . 

lucl6n d'el Trlbuqal del concurso-oposic!Ón o, la Awl- 
liaria . in~ineriiria de tVialin)), yacante en el Real ' 

&mervatorIo de Mú~ica  de Madsid, por la que se 
sefialan lugar, d b  hora de preaentaci6n'dc oposi- 
tores. 8053 

' . Resolucibn del Tribunal del C O ~ C U ~ S C - O D O ~ ~ ~ C ~ ~ ~  a le, 
Auxiliaria numeraria de <(Piano» del Conservatorio 
cie hlSisica cie Mudrid, por la que se señalan lugar, 
clia y hora par& la presentaci6n de opositores. 6053 
Cntedr5ticos de Univeruldad,-Orden por 18 que se 
convoca a oposición la catedrn de «Derecho Penal)) 1 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
~Murclo. 5052 
Cel~dores del Museo del Prado.-Resoluci6n por la 
que se nombrp el Tribunal que ha de juzgar las ejer- 
ciclos del concurso-oposidon 8 plazas de Celadores. 
d d  Museo de! Prado, de Madrid. 5OSl 
.Profcsorcs adjuntos de Univcrs1dad.-Reialucibn del 
Tribunal para juzgar el concurso-oposicibn a las pla- 

III. Otras 

hW\tSTERTO DE JUSTICIA 

Gecursou.-Resolución en el recurso gubernativo In- 
terpuesto por don Juan Af0nJ0 Afcn~o  contra call. 
flcación del Registrador dc la Propiedad d e  Grana- 
ciilln en una certiflcacion de cesion de finca adju- 
dicada a l a  Haciellcla, confirmando el auto apelado, 5057 

AUNISTERIO DEL EJERCITO 

Libertad condicionn1,-Orden Por la que se conceden 
los beneficios de libertad condirional a los corri- 
gendos de la Penitenciaria Militar de La Moh 
(Mah6n), que Se cltan 5058 

MINISTEiZLO DE L.\ GOBERNACXON , 

~l s~ i f ' i c ac ioncs .4 rden  por la que se clasifica a 
los Ayuntamientos de Espartinas y V!!lanueva del 
Ariscal (Sevilla) con una plam cada imo de ellas 
independiente delFarmadutico titular de cuarta y 
tercera categoría, respectivamente. 8068 
0brns.-Resolucibn por l a  Que se anunch subasta 

, Facultad de  ~ i l o s d i a  y Letras de la ~ñivessidad de 
Madrid aciscritas a la dwcipliaa de ((Filolo~ia iath~a)) 
(pr!mera. tercera y cuarta cbtedras, respectivnmen- 
te) ,  por 1ti que se convoca a los opoaltares. 
Profesores de Centro3 de Ensenanza Blcdia y Profe- 
siunal.-Resolución por la que se nomDra el Ts,bu- 
nal que P.% de j u g a r  l a  pruebas para proveer va- 
captes de Profesores del ciclo de FormaciOn Manual 
y Maestros d? Taller en Centros de  Eilseqanzs Media 
y Profesional y s e  seiialan lugar, dia y hora del co- 
iliienzo de los ejerciclos. 
Resolución por la que se designa el Tribullsl que ha 
de juzgar los ejercidos para seleccionar Profesorey de 
«Dlblijo>) de Centros de Enscfimza Media y Profesio- 
nal, y se seiialan lugar, dia p'fecha 'del cornlenzo de  
los mismos. ' 

MLVISTERXO DEL AIRE 
Pilotos de complemento.-Orden por la que se con- 
voca oposlcl6n para cubrir sesenta plazas de Pllotos 
de complemeiito. 

disposiciones 

Re,~oluc!On referente ~1 la subasta de las obras ae 
sondeo y cimeiitaclón para el Parque de Sal1 Se- 
bastian ... ., ... ... ... ,.. ... .,. .., ... ,., ... ... ... ... 

MI~ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Espropincl0nes.-ResoluciDiI referente a la expropia- 
clon de las Ilncas que se citan, afectadas uor las 
obrsis de\ abastecimiento de aguas potables de H u b  
tor-Tijsr, término n~unicipal de Loja, provincia de  
Granada. 
Obras.-Orden por la que se adjudican defínitlva 
m e ~ t e  las obras de  modificacibil y  mejor^ de l a  red 
de ,alcantarillado de l a  zona portuario del puerto 
de Vigo. 
Recolucidn por 1s que se sefialnn lugar, fecha y hora 
paro el levmtnniiento de! acta prevla a l$.ocupacl6n 
de la finca que se cita, afectsda por las obrns del 
pantano cle la Torre de Abraham, Yobre el río Bu- 
Ilaque, variante entre los kildmetros 80 al 86 de P& 
caitretern de Torr13os (Toledo) e. Pledrnbuena (Ciu- 

para ejeculrir las obras de aka+eciinielito de  aguas a dad Real), tirminó ~iiunicipal de Retuerta del Bulla- 
'i'crralba, 5058 que (Ciudad Real). 5060 . 
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R~qducioii por la que se  sefiakaii lugar, fecha y hora 
para el levantainiento de las actas previas a la ocu- 
paclón de l u  fincas que se cltpn, afectodm por las 
obras de ensanche y enlace entre 1~ dos secciones 
de la carretera nacional N-1, de Madrid a Irun, en- 
tre los kilómecras 7 y 16, 
Resoluclon por la que se deciwa la nccesldad de la 
ocupacion de los bienes a espropiar que se cltan del 
termino municipal de Sagides. 
Resoluclbn por la que se declara !a necesidad de la 
ocupacion de las fincas aue se citait 
Revoluclbn por la que se anuncia subasta para la 
ejecucion de l b  ob ru  cornprcr,didab en lo: «Pro- 
ycctos de adquisiclon e instulaclon de tubenas de 
hierro fundldo en las calles de Eiancha Barcaizte- 
gui.. San Juan de la Cuesta y carretem de Extre 
niadurab. 
Resolución por' la Que se anuncia subasta para la 
ejecticibn de las obras comprendida+ en los Wo- 
yectos de ad~Ulsici6n e inctalaclbn de tuberias de 
hlerro fundldo en las calles de Talia Islas Brltiini- 
cas. Amb de Escnilnnte, Alvarez Abellin y Colom- 
bin, con vuelta a Bollvlan. . 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

~onrcjo: Escohres Primarlos.-Orden por la que se 
dispone que el cargo de Vocal Secretario del Con. 
sejo Escolar Priniario tpatronato, Arzob!spnl de Edu- 
caclUii Prlniaria de Oviedon sea deqempefiado por 
un Maestro iiaclonal propietario de Ovledo (capital). 

i 
Orden por la que se nombra Vocal del Consejo Es- 
colar Primario ((Patronato Dlocesano de Edumcian 
Prirnarld de Bilbaon, un representante de la Junta 
de Templos P,ai-roquiales. 
~najrnrc1unes.-~esoluclói~ de la Jiuita ~rovincial 
de Beneficencia de León por la Que se anuncia su- 
basta para la venta de las Ancas nisticas que se citan 
0Lir~s.-Resolución por la que se anuncia subasta 
para contratar la ejecución de las obras que se citan 
ResoluciSn por la que se anupch subasta pública 
para adjudicar las obras de constfucción que se in- 
dican. 

XIiNISTERIO DEL AIRE 
ddquidciones.-Resoluci6n por la que se hace pÚblG 
ca la admisión de ofertas para ia adquisición de 
conectores y dinamotores. 
obras.-Resolución por la que se convoca concurso 
publico para la contrataci6n de la obra del proyecco 
titulado ctRefuerzo de la pistu de' vuelo en la base 
aerea de Gandou. 
Resolución por la que se anuncia subasta pública 
para la ejeciición de la obra ((Servicios generales de 
la Zona espaiiola de Alojamientos del O. A. C, W-7)). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Admisloner temporítlesrCorreccl6n de erratas de 
la Orden de 24 de febrero de 1981 que autorlzaba a 
tPradera Herinailos, S. A.n, la admW6n temporal 
para importar citodos de cobre para transforitm en 
manufacturas y semimanufacturas de este metal. 

PAOltlA - ?&GINA 
Rrcrcauo de Divisay. - Re~01uclones por las que se 
fijan los cambios para el Mercado d t  Divisas y Bi- 
lletes dc Banco Exfranjeros, con vigencia desde el 
dio, 3 al 9 de abril dc 1961. , 6063 

5000 MINISTEHIO DE INYORMACION Y TURISMO 

Distrihuciíiii de creclitos.-Orde~i por la que se dis- 
tribuyen los créditos que se coiisignnii para ((8lqui- 

5060 lesean y nMaterial de oficina, no inrentariabler en 
la vigente Le) económica. 5065 

5061 
S E C R ~ A R I A  GENERSL DEL MOVILfIENTO 

Ailqiilsidones.-ResoluciUn por la que se convoca 
connlrso Tjúblico para la adqdsición cle material 
de oficina. 5067 

Su61 Obras.-Resoluc!Ón por la que se ancncia concurso- 
subasta para adjudicar las ouras de construcción de 
cincuenh viviendas p cerrarnientos y ufbanizaclón 
en Cantillana (Sevilla). 5066 

, ADMINISTRACION LOCAL 

~provechamiontos iorestales.-Resolución por la que 
se anuncia subasta para el aprovechamiento de cor- 
chos de los niontes de estos prcpios que se citan, 
del Ayuntamiento de Taiifn. 
Enzjenaclones.-Resoluc16n rderente a las subastas 
para 1% enajenación de los solares que se citan, de 
la Mputacibn de Provincial de Geronz. 

j Resolución por la que se anuncia segunda subasta 
para la enajenacioa de dos parcelas de ;a finca de 
estos propius, deriominncla ((La L-lar), del Ayunte! 
niiento de Argaiida del Rey (bíadrid) 
Espropiaciones.-Resolución por *la que se señalan 
lugar, fecha y hora para el ievantsniento de las 
actas prevlas a la ocupacióii de !as fincas que se . 
citan, del Aguntainiento de Sevilla. 
Obras.-Resolución por la que se ru-iuncii subasta 
pa1x colitratación de las obras de «Renov;ición pur- 
cial de la distribucl91i de agua. potable de la villa de 
Zara- y pavinientacibn de las calles de la Trinidad. 
Jose Calvo Sotelo y 20 de Septieiiibie de la Diputa- 
cidii Ruyincial de Guipúzcoa. 
Resolución por la que se anullcia la subasta de las 
obras de construcciijii de 41 Escuelas y 41 viviendas 
para Maestros en el termino niunicipa! de Ponfe- 
srada. de Is Diputacion Provincial de Le.511. 
R,e~oliiclSn por la que se ariuilcla subasta para con- 
tratar las obras cle transforniacibn en carretera p@- 
vlilcial del camino vecinal de Dosba~rios-Cabfliias de 
Yepes a carretera de Maclrid-Cádiz, de la Diputación 
Provincial de Toldo. 
Resoluclbri por la que se anuncia suliasta para la 
contratación cle !as abras del pmpecto de abasteci- 
miento de a~;uas a Tucleh de Agiieira, de! Ayun- 
tamiento de Oviedo. 

, ResoluclCiii por. la que se ailuncis 'concurso-subasta. 
para la ejecucibn de las o b r a s  de c(Pavimentac1ún 
general y servicia complenientarios de !as calles 
San Juan, Bobadllla y si= adyacentes», del Byunta- 
miento de Tureano (Segovin) . I 

t INDICE POR DEPARTAMENTOS, 

PAc!?I~ PAGINA 
JEFATLTUA DEL ESTADO PRESZI3ENCIS DEL GOBIERNO 
Decreto 515/1961, de 1 de abril, por el que se dlspone Orden de 21 de marzo de 1961 por 13 que se nombra, 

que durante la ausencirr del Ministro de Agr:criltura poi' concurso, a don Eugenio Gonzk.!ea Vazquez III- 
w encargue del Dspacho de su Departamento el terrentor de Fondos en 1% Diputacion Provincial de 

" 

Ministro de Comercio. Wd Rio M w i  (Regi6n Ecuatorial). 5046 



. , 

.3  abril 

I. 

1961 , . . B. O. del E.7NÚ 

Orden de 21 de marzo de 3961 por la que se nombra, 
,por concurso, a don R~ciolfo~Vclílla Manteca y a don 
Manuel Porto Ldpez Ingenirios Ae;ron~mOs de! Ser- 
vicio Apronaniico de la Reglbil Ecuatorial. 

. . Orcleii de 23 de nn.rzo de 1961 por la que se nombra 
Vocal de la Junta Calificadora de Qpirsntes a. Des- 
tinos Civiles a don RafaG1.Bono Huerta. 

Orden de 24 de mareo de 1961 par la que se declara 
esCsdente volunturio a don Juan Nieto L6pez. 

Orden de 25 Ue inarzo de 1961 por la que se adjud;ican 
con cwucter definitivo los'clestiiios clel concurso lid- 
mero 33. 

Orue!~ de 27 de rnürzo de 1961 por la yue se dispone el 
pasc n la rYtuaci6n de {(En esptntiva de servicios 
ci-de-fiésa dei Cukiiandcuibe de Ingenieros don lvlartin 

, - Pscual Borgas. 
Ordrli de 20 de mamo d i  1961 por la que caustt baja 

er, la Agrupeclón Temporal- Uilitar para Servidos 
' Oiviles el personal que se relaciona. 

Orderi de 23 de inarzo de 1961 por 1z que se otorga un 
destino de adjud!cación directa d Subtcnlmte.cle Ar- . 

m tillerin don Aiidrfs Bibllonl Alemafi~ . . 
Orden de 28 de marzo de l G G l  por la que se concede 

el iiigreso en le Agrilpaclón Tcnlporal Millt~r para 
Servicios Ciitlles, con la sitriacL6n de ((Reempiazo vo- 
luitsrio)), al personal del Ejf:cito del Aire que en 1s 

, misma se Indica. , 
Resoli!ciun de la Dirección General de P l u u ,  y Pro- 

. vincias Afiicancs nor la que se concede a doría Teo- 
dulfa i.~-tebanez Bustamar.t;e, Practicante de prime- 
ra  de leus Seriicios Sanitarios de la Rqi6n5Ecuab- 
rial, la jubihciún voluntarla por haber prestado ai 
Esi;ado de cuureiita i n f i ~  de servicios. 

Decreto 516/1961, de 16 de marzo, por el que se nombra 
Presidente cic la Misión estrnorciinaria Que reprNen- 
tarb al Qobienlo espaziol en h s  ceremonias de la L?. 
dependencia d e  la Repiiblíca del Senegal al ilustrf- 
simo M o r  ~ o ~ I ' N ~ c o ~ G  Ivlartin Alonso. 

Correccirjn de enatas del Decreto 50811881, de ,l de 
abril, que designaba Ministro eiicélrgado de Negocios 
de 1u Embajada de Espafia en Nounkchott a don Ni- 
col& IMartui Alonso. 

AIINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de. la Di!.ecciOn Generai de Justicia por la 

que sc nonibra a lcs OIiciales de h Administración 
de Justicia que se citan para cubrir las vacantes de 
ditíersns Aucliencias. 

Ilesolución de la ~ireccidn Genera! de Justicia por la 
que se dklarit eii sqtu~dón de escedencla voluntarla 
a du:~ Josc Lui9 PernSmdez Garcia, Auxiliar de la 
Arlmirh~rnción de Jnstlcia. 

Resolucibn de ln Dirección General de Justicia por la 
que se declara excedente voluntario. al Secretario de 
la Justiicia Municipal don Pmtaleon Sipchez Her- 
níindez. 

ResoluciCn de la Dircccion Gecerd de Justicia por la 
que se nombra1 lcs Seci'etxios que se me.?ciOnW 
para desemprliar las Becretwlas de diversos Juzga- 
dos de Primera Instmcla e Instrucoión. 

Resoilición 34 la Direccl6n General de Jucticia por la 
que sc nombra SccretQio de la AudimcJa Provliicial 
c:e Almeria a cior, Gabriel Per:&ndez P&re&. 

K~sol~icioii de la Dirección General de  Bidones por la 
que se nombre Director cle le Prisión Centtzi de 
3iuJer2s de Alcnlú de Wcnares a don Josk Serruno 
Gucia. 

Resolución de la Direccián ~ e n e r n i  de lo's Registros y 
dei Notariado en cl rccu!so gubenlativo inte~puesto 
por don Juan Afonso Afonso contra calificación del 
Registrador de la. Propieclsrcl de Ginnaclilla eil una 
ccrt!ficad6n da ccs:811 d¿- íiilca adjudicada a la He 
ciencia, confilmando el auto apelado 

Orden de 10 de marzo de 1961 pcr 1% que se conceden 
los beneficios de iibertad condicional a los corrlgen- 
dos de la Penitenciaria Wiitar de La Mala (Mah6n) 
que se citan. 

Or%ilii de 15 de marzo de 1961 por la que se concede 
el pasc 3 la situncion que se indica ill Cornandaiite 
1i:terveiitor don Alberto 1s Rosa Rico. 

Orden cie 16 de mnrzo de 1961 por la que se rectifica la 
de 13 de igual me8 y aiio por la que 3e pasaba a 
In situndón de «En especiativa de servlclos cfvllea~ 
al Teniezte Coronel de Ingenieros don Fernando 
Lobo Anbrqda. 

Orden de 21 de inwzo de 1961 por la que pasa a la sl- 
tuacion que se indica el Coronel de Caballería don 
Jose Entromera y de la Torre de Trocsslerra 

Order, de 21 de mairo de lSG1 por la que pase a la si- 
tuncion cue se indica el Captan de Intendencia don 
Dernet,rio Pe:iech Leijn. 

hI.IINISf1ERIO DE MARINA 

Orden @e 33 cle mnrzo de 1961 3: la quc se dispone el 
iiigr~so deliiiilivo en la Sección Naval de 4s Mkliccla 
Universitaria de los alunuios provlsiona1es. 

Orden cie 20 de febrero de 19111 por la que se acuerda 
la sepxacion definitiva del Serviclo Recaudatorio de 
las Crintriuucioiies e Impuestos del Estado de don 
Jose Maria Almazán Polla. 

MINISTEST.0 DE LA GOBERNACION 

Orden dc 14 de marzosde 1961 por la que se claSffica 
a los Ayu~~tailiieiltos de Espartinas Y Viiianueva del 
Arisca: isevillai con uiia plaza cada uno & ellos 
inclepeildienle de Fnsmnciutico titular ,de cuarta y 
tercera cathgoria; resgectivmente. 

Resolucion de la Comisión Provincial de Servicios T6o 
iiicos dc Cueiics por la que se ai~uiicia subasta para 
ejecutar las o b : ~  de nb@tecimcnto de aguas a Tc- 
ryaiua 

ReboiuCii>n ~ I A  Parque M6vil de Rlinisterlos Clviles 
referente a in subSta de las obras tic sondeo y cl- 
meiitaci6n para e l  Parque de S u  Sebastibn. 

, IMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 33 cle marzo de 1961 por 1& que se adjudican 
. d2fiiiitivameiite ,las obras dc modifioación y mejora 
clc la red de alcaritarillado de In zona portuaria del , puerto ae Vim, ' 

Resolución de la Confefleraciiin Bicirogrfifica del Gua- 
dalqi!ivi~IrcTeiei~te a la espropiación do las 'fincas 
que se citon, afectadas por las obras de abastecimien- 
to cie aguas potables de Huetor-Tújar, termlno mimi: 
cipal de Lujn, provincia de Granada. 

Pdsolucicn cle la Confederación Hidro.gr4fica del Gua- 
diana por la yiie se sefia1nli lugug, fecha y hora para 
d levantamiento del, actn prevja o la ocugacidri de la 
fhica que se cita, afectada por las .obras del pailtano 
de 11 Torre de Abraham;,sobre el riu Bullaque, va- 
riante entre !os 1ti;iiurietros 80 al 85 de 1% karretera de 
Torrijos (Toledoj s PirGrabueiia (Ciudad Real), tés- 
rnlno municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad 
Reuli. ' \ 

Resoiución cle 1ú. Jefatura. de Obrm PUblicas de Ma- 
drid p6r la que se sefialar~ lugar, fecha y hora p & a  
el Iet'a!it~niiciii~ rle las acl-, prt~lias a la ocupación 
cle las fincas que se citan, afectackas por las obras de 
ensanche y enlace entre las dos secciones de k carre- 
tera ilacioi~~il N-1, de Madrid a Irim, entre los ki- 
lometros 7 y 16, 

Resoluiii6n c!e la Jefatura de Obras Piiblic~s de SOria 
por in  que se declara la necesiiiac? " la ocupacidn de 
10s bienes a expropiar que s j  citan clel teriririo muni- 
ciFal d.? Sapides. 

Resoluciijii de'ln Jefatura de Obras Piiblicas de T e  
iiui;uiiu por i- que se aeclara la necesidad de la ocu- 
paciori de lqs fiiicas que se citan. 

Resolución de la Delegación del Gob!erno en el Cual 
de' Isabel 11 por !a que se anuncia suhasta par.& la 
eaecucion ue ins obras comprendidas en los ((Proyec- 
tos de adpuislciiin o Instizlizciiiri de tiuberias de hie- 
rro fuadido en las calles de Si~~chi?;  Barcidztesui, 
Sor, Juan de la Cuesta y carretera de Estremudura}).' 

Resoiuciou' ae la DelegaciOi~ del Gobienio en el Canal 
de Isabel 11 por la que se muncla subasta para la 
ejecucion de las obras comprendidas en los ((Proyec- 
tos de adquisicihn e ininstaleon de tubei'ias de hiero 
funciido 6n 1ns c n l l ~  de F l i a ,  Islas BritBnicns.'Amos 
de ficnla.i?Le, Alvarez -4beUbn y Colombia, con vuelta 
a Bolivia>>, 

l 
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P , ~ G I N A  
M I N ~ ' S ~ E R I ~  nE. EDUCACION NACIONAL 

Clrden dc 17 de tebrero de 1961 por lii. que se nombra 
Diiector de la Casa de Cuitura de Tarragona a don, 
Fehdano Coiicle Conde. M50 

.Orden de 11 de reuiero clc 1961 por la que cesa en el 
cargo dc Viccdecailo dc la 1'acultri.d de Derecho dc 
la Universidad de O-riedo el llustrisiino seiioi don 
Pablo BeltrC~ii de Heredia de Onis. 5050 

Orden de 34 de febrero de 1961 por la que sc convoca 
a o ~ f i c i o n  la cátedra & «Derecho penal)) de la Fu- 
cultad de Derecho de la Universidad de Murcia, 5063 

Orden de 28 de febrero cle 1961 por ln que se declara 
en situacion de suprrniimeinrio al CatedroPco dc la 
Universidad de Valladolid don Vicente Guillarte 
Ooiiz,:lez -5051 

Orden de 7 de marzo de 1901 por la que se declara en 
situncioii de e::cedtncia especial al ilListi?sinlo geiior 
don Gratinlano Nieto Gallo, Catedratico de la Uni- 
vcrsidad de hIurcia. 5051 

Orden de 9 de marzo (le 1961 aor la nue sc confirma en 
los c8rgos de Decano y ~ic&lecaiio de la Facultad de 
Filosofa y Letras de la U:dversic\ad de hladrid a los 
ilustrisimos señora don Jose Camon Aznar y don 
Federico Perez Castro. 5051. 

Orden de 15 Cle mano de 1961 por la que se cilsponc 
que el w g o  de Vocal Secretario del Conselo Escolar 
Primario c(Patron&to Arzobispal de Educacibn Pri- 
maria de Oviedo)) sea desemp-ñado por un Jfaestro 
nacional propietario de Oviedo (capital). 5062 

Orden de 15 de marto de 1961 por la que se nombra 
Vocal del Consejo Bcolar Pilrnirrio ((Patronato bio- 
cehano de Educacion Primaria de Bilbao)) un repre- 
sriitante de !a Junta de Templos Parroqulalr~. 5062 

R-olucion de la Sulisecrctaiiz por la que x? jubila al 
PortPro de los Mlitistcrius Civiles Alfredo QonzB!ez 

PLCINA 
~esolució; del ~ i l b u n a l  .del concurso-oposición a la 
: Ausiliaria numeraria de ((Piano)) del Conservatorio 

de hlUsici de $ladrid por ia que se señalan lugar, 
ciia y' hora para la preseiltacion de opositores. 5053 

NrINJSTERIO DEL AIRE. 
Orden de 27 de mn:'zo de 1961 por la ~ u i ?  se convoca 

oposici~in para cubrir sesenta plaeas de Pilotos de 
corQlernento. 5053 

Resolución de la @Ptttui*~ de Obras de Aeroguertos 
por la cjue se coiivoca concurso piiblico para ID con- 
trutaciún de la obra del proyecto titulado ((Refuerzo 
de la pista de vuelo en la base ahrea deiGando». 5064 

Rcsolucióii de la Jefatura de Transmisiones por la quc 
se hacr públici~ la adnhion de ofertas para 1s adqui- 
sicioii de colleclores y dinamotores. 5064 

ResúluciOn de ia Junta Econumica de 13 Zona Abres 
de Baleares por la que se aniincia subasta piibllca 

. para la ejeciidiin de las obihas (~Scrvicios generales 
ile la Zona espai¡ola;de A!ojaniicritus del C.A.C.W.-7)). 5064 

MINISTERIO' DE C O L ~ R C I O  
Correcclon de erratas de la Orden & 24 de febrero de 

1961 que autoi'izaba a ctPrauera Hermanos, S. A,)), la 
admtsiun lemporal para importar cátodos de cobre 
para tra1:sfoimar cn manufacturas y semimacufab 
tiir% de eslc metal. 5064 

Resoiuciones del InsUtUto Espaii.01 de ' ~ o n e d a  EsEran. 
jera por las.que sc fijan los cambios para el Mercado 
de Divisas Y B!lletes áe Eanco Estranjeros, con vl- 
gencia destie el dia 3 al 9 de abrll de 1961. 5063 

b1INISTERIP DE IKFVZNACION Y TURISSIO 
Orden de 16 de inarzo.de 1961 por la que se distrbuyen 

lcs cr6dit.o~ que se consignan para cc~lquileres» y. 
((Material cle oiicina, no invc~ita:iable» cn la vigente 
Ley eco~iúmica. 6065 

Cajide. 5051 SECRETARIA GENER.4L DEL MOVIhIIENTO ' 
Reuolucioil de l i  Sii:~sccret$ria por l a  que se jubila al RevoiuciDn de .ia Obra Sinclicnl del Hogar y de Ar- 

Portero de los ivZi:ilsterios Civilrs Segundo R,Iora!es 
5051 

quitectura por !a que S- anuncia CO~~CU~SO-s~~bas t a  
Jiménes. para adjudicar las obras de coii~truccfon de ciiicuen. 

Resolucion Je la Subseoretaria. por la que' se nombra , ta.viviend3s y ceriamientos y urbanización en Cm- 
el Tribunal que h a  de juzgar los ejerckios del con- tillana (Sevi1La.i. 
cursa-opogicián a plazas d~e aladores dcl Museo del 5066 

Resolucioii de la Delegacien Provincial de ~ i i ~ & ~ t o s  
Prado, de Madrid. 5053 de Pti!encia pcr la que se convoca concurso piiblico Resoluclón de la Direccion cx!neral de 'Bellas Artes por gEa la adquislcion d? material de oficina. 
la que se dispone corrida dc escalas en el Esczlafin 

5967 

de Profesores de Termino dc Escuelns dc Artes Y Ofl- ADWNISTRACION LOCAL 
clos, por fallecimiento de don Manuel ~ a l l c o r b i ~ u l x .  

Resolucijn de la Direccibn Gencral de -efianza La- 
boral pcr la que se nombra el Tribunal que ha  de 
juzgar las pruebs para proveer vacantes de Prof* 
sores del ciclo de Formacibn M u ~ u a l  y Maestros de 
Taller en CeilOos de Enseñanza Media y Profesional, 
y se señalun lugar, di& y hora del comienzo de los 
ejercicios. 

fbesolución de la Direccibn General de Enseñanza La- 
boral por la que se designa el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios para seleccionar Prof,esoies de 
uDibujou de Centros de Eweñanza Media y Profe- 
sioi,iial, y se señalan lugur, dia y fecha del comienzo 
de los mismos. 

Resolucion de la Jutlta Provhcial de Beneficencia de 
Le6n por la que se aiiuncia suliasts para I.u venta de 
las fincas rústicas que se citan. 

Resulliuón de la Junta Pruviiicial de Constiucciones Es- 
colarec.de Castellon de la Plaiia por la que se nnuti- 
cia subasta para contratar l a  ejecuciun de lds obras 
que se citan. 

Resoluclon de la Junta Provinciftl de Constiucclones Es- 
colaseb de Poiitevedra por la que se anuncia sub-ls 
pública para adjudicas las obras de constiucdbn que 
se indican. 

Resolucl6n del 'Tribunal para juzgar el concwso-opa- 
slcldn a las plazas nbnaros 6, 7 y 8 de  Profesores 
adjunto5 dg la Facultad de Filosofla y Letras de la 
Unlversldarl de Madrid adscritas a la disciplina de 
«Filologia latinm (primera, tercern y cuarta chte- 
dras, respectivamente), Por la que so coino, ca a los 
OP0yiC0~. 

Resoluciin del Tribunal del concurso.oposicioti a la 
Audliula numeraria de ctViolin>) vacante en el Red 
Corservatorio de Miislca de Madrid, por la que se 
aeilalra lugar, di& y hora de presentaclbn de op'o- 
bitol-, 

Resoluclbn de ia DlputaciDn Provincial de Gcrona re- 
lerenl;a, a !as suba.%tas para la enaje?aclón de los 
solare8 que st? c!tak 

Resolución de la Dipiitación Provincial dc Gulpúzcos 
por la que se anuncia subasm'bara:coneratacibn dc' 
las obras de «Zenovaci6n parciai:de la dlstrlbuci6n 
de agua potable de la villa de Zarauz y pavimenta- 
cion de las calies que se ine~icionan. 

~so!uci6n,  de la Uiputacióii Provincial de Lebil por 
' la que se aiiuicia la subasb de las obras de cons- 

trucciiiri de 41 Escuelas y 41 viviendas para LXaestros 
eii el ki.miilo niunicipal de Ponferrada. 

Rrsoluclon de !a Diputación Provincial de Toledo por 
. la que se acuncia siibuta para contratar las obras 

Ce transformacióii CII carretera provincial del comino 
vecinal cle l3osiíarrios-CabaíIns de Yepes a la carre- 
tera de Madrid-CAdix. ' 

~ s o l u c l ú ~ ~  del Ayuntnmiento de Arganda del Rey (Ma- 
drid) por la que se anundr, segunda .subasta para 
la enajenación de dos parce!as de la finca de estos 
propios ilenoiiiiiiatla ((La Isla)). 

' 
Moluclon del Ayuntamiento de Oviedo por In que se 

- bnuncla suoasta gaza la contratación de las obras 
del proyecto de abustecimiento de aguas a Tudela de 
Agüeria, 

ItesoluciOn del ilyuntamiento de Seviila por la que se 
seaalar. lugar, fecha y hora pni'a el l e v a n t ~ e n s o  de 
1a.i ncrg previas n la ocupaaibn de las fincas que se 
citan. 

Resolucibn del Ayuntamiento de Tarlfa por la que se 
anuncia subesta para el aprovechamiento de cor- 
chos de los montes de estos propios que se citan. 

Resolucibn del Ayiintanlie~to de htré$ano (Segovia) 
por la que se aniincla conflrso-subasta para la eje- 

( cucioii cle las obras de ~Pavimentacion general y 
gervicius compiementarios de las calles San Juan, 
Ijubsdilla y sus ac!yacentesi). 


