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S U M A R I O  

1. ~is~osic iones  generales 

Cridito Cinematográ5co.-Orden por la que se esta- 
blecen las uormns a las que deberu sujetarse la per- 
cepción y apllcacldn de los ingresos que, por el con- 
cepto recargo creado por el articulo segundo, apartri- 
do d), de la Ley de 17 de julio de 1958 sobre Credito 
Cinemittográfico, realicen las  empresnrios separados 
del Coilvenio-concierto y siijetos al regimen ordina- 
rio de p~gü.  
Ent lLde~ prrticulares de Ahorro y Ca~ltalizaclón,- 
Orden sobre constlcucion por las %nt!dades particuln- 
res de Aliorro y CapiJalizaclon de depositos obligato- 
rlos en vtllores púbilcos del Estado Espndol. 

Viviendas.. Pri.strimos.-Orden sobre c0nces:bn por las- 
'Cajas Geneyales de Ahorro BeniflcaJ de prestarnos 
para la ccnstrucclon de vivlei~das. ' 5240 

~eligados rprovindales de Información y Turismo,- 
5241 Orden por la que se dlctaii normas para aglicaci6n 

de lo dispuesto en la Ley de 22 de diciembre de-1900 
sobre integración de 10s Delegados provinci~ies de este 
Ministerio en la Exala Técnlcn del Cuer~o G e n e r ~ i  

5241 A ~ ~ n i s t r a t i v o .  
., 

5241 ' 

11. Autoridades y personal , 

Nornbr~mientos, situaciones e iricitlencias 

PRESIDENCIA DEL CiQBSERN6 

.S~crnsob,-Resoluciii por la que se asclenee s don 
Alfredo Martin Selci a Midlco del Servicio Sanitario 
de la Reglbn Ecuatorial. 

Cf«eu.-Qi.den por la que cesan don Luis brtusa .41on- 
so y don Esteban Martin Slcilia eii la ComlSlbn Liqui- 
dadora de Orgaiii$mos como representanter de los Mi- 
nisterios de Iiilustda y de Apriculturp. ' 

Claslflcaciones.-Orden por la que se clasifica al pei- 
sonal d d  Ejercito de Tierra que ha ~ s i s t i ~ o  s la ocln- 
va prueba de apt!tud. 

~t.tlnos.-orden' por la que se resuelve el concurso 
de traslado de! Cuerpo t e  Delheantes, a extinguir, 
procedentes de la Xoila'Norte de Muriuecos. 

Rcfngresos.-~i.cle~l por 18 que se dispone el reingreso 
al aervicio activo de don Marcelo Oitlz MiguBlez. 
Sltuadones.-Orderr por la que se concede la sftuacióii 
de iiExPectación d e  destinon al Aiftirez be Comple 
inepto de Ingenieros don Oregürio Ahedo C~vesLre. 

Sltuac1onoi.-Orden por :A qug pwa a la situicion 
que se indica el Capltiin de InfFteria do11 Francisco 
Casafie Manuel. 

~etiros.-~esoiu&n por 13 qiie se dispone ~1 pase a 
eituacibn de retirado voluntario del Sargento del 
' Cuerpo de Policia Armada, don LUIS Pérez Goniez, 5244 

ñesolucldn por la que se diipone el retiro de! personal . 
del Cuerpo de Poilcia Armada que se cita. 5244 

Resolucior por la que se dispone el retiro del persone 
((supernumerarlo)) del Cuerpo de Pdicifi 4rmsda que 
se citn. 5244 

MINISTZRIO DE OBRAS PUBLIC.+S 

Jubiladones,-Orden por'la que se dec!ara jubilado. . 
Dor cumplir la e h d  reglamsntndn,*al Agudante de 
Obras Piiblicas dor? Jorge Rueda Prie:o. 5244 . 

MLNlSTERIO DE EDUCACION NACION.\L 

JubflrclonesrReso1uci6n por la Que se jubila n don 
hntonlo Durkn Cao, ,Cafedrit!co x1umc:ario Ce 1s Es- 
cuela Pr~fesloiial de Comercio de Ln. Coniaa. 5247 

Nombrnmlentus.-Orden por !a que se deja sin efecto 
el núnibr~mlento provisional de Maestra rural d6 do- 
ña Decorosa Rosino Lcrenzu, 5245 

Orden por la que se nombrnn Consejeros nacionalrs 
de Educación, con motivo de la renovaclan bleiia! de 
dicho Consejo. . 5145 
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Resolución por la qiie se aprueha e1 expediente del Reingresos.-Reso!uch por la que se dispone el rein. 
coiicurso de niéritos y exai~en de a p l l t ~ d  coilvocado greso al servicio nctivo de toña Julia Bartrina Del- 
pcr ;a Jiuita FTuí!ncial Ce Formacioti Profesionai Xn- gaao, Oficial ce Administració.? de primera clase. 5240 
dustrlal de Logrofio para IR, provislon de diversas va- ,' 
cantes. 5246 MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Resolucibn por la que se aprueba el conciii'so de me- 
ritos y e~gmen de aplitud colivocad~ por 1s Juilta . 
Provincial dc Fcrn:ac:$u Pro:csional IndUsirird de 
Cii~dad Real para la provision de vacantes en dher- 
sah Escuelas de Maettria IiidustrinL 5246 
Reuolución por ln que se ap~~ ieba  e! concurso de mé- 
rito3 y esainen de aptitud coilvocado por la JuntL 

S ' Proviiic!al cle Formacloh Profesional Iiidustrlal ae  Ea- 
leares para la provisión de vacantes sl las Escuelas 
de hIaestria Industrial de Mah0n y Palma de M&- 
llorco. p41 

Jubi1acioria.-Reso!iicion por la que se jublla,' por 
cumplir la edad reglamentarla, al Perito Agrfcola del 
Estado, Su~eiioi  de priinera clse,  don Arecio Ramos 
Gonzaiez. 8 4 3  

Noinhraiiiiento..-Orden por la que se nombra Inee- 
ii1e:o Jefe de !a Secci6il sesla, Ingenierin Rural y Tcc- 
n:ca Itidustrisl +grico!e. sl Ingeniero Jefe de piime- 
i'n clase del Cuerpo Nacional de rngcnieros Agrono- 
n o s  do11 Liiis Cc:ii Merc~der  5141 

\ 

Oposicioties y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Xrispectores y Oficiales Liquidadures del Iiiipuesto so. 
Ilfc C S ~ ~ C ~ ~ C U ~ O S  púbiicob m fnvur de las Juntas de 
Proteccibn de óIenores,-Orden por la que se convo- 
can opcsiciones pxra ciibrir plazas de,Inspectores y de 
Oflclales Slquidadores de1 impuesto sobre espcctbcu- 
los púhiicos en favor de las Juntns de Protecciún de 
Menores, al propio tienipo que se titlapta la Instruc- 
cioii de 25 ,de noviembre de 1954 al Decreto de lb de 
mayo de 1957. 5248 

RTINISTERT.0 DE OBRAS PUBLICAS 

Ausiliarcs nd1~iin:strativos.-~esoluci611 por ,la que se 
alluncia uns plaza de Ausiliar adniiniatr~tivo, a pro. 
veer en la Jefatura de Obras Publicas de Sorin 5251 
Byuda.iit~ y Deline~ntes <le Obrls Pi1blicas.-Rcsolu- 
c!on por las que se anunciaii vacantes de Ayudantes 
y Delineaiites de Obras Públlcns en los Servicios qite 
se cican. 5252 

Iligetiierus de Calninos, Canales y Puertos.-Resolu- 
ci6ii par la que se ñiluncia IS vacante a proveer eii 
los Oqganhma5 cle Obras ?úblicas. 5252 

Catedriticos fle ~ni$ersidnd.-~rden por la que se re- 
suelve el recurso interpuesto po:. cion JosB 'Castell 
Guardiola, opositor de cáledra de  Universidad.. 
nrdpp 1:: i,..n.~..- 1-  n---:-iL. . - . ,-- -- vv i i r~a iu i i  ruyWiu1 tiel 
concurso de tras!ado a ln tercera cflted~a de ({Patolo- , 
gia y Clhica mrdices>), de la Fp.cultad de Medicina 
de la Universidad de Madrit. 

Rcioliición referente a los opositores a la citedi-a & 
((Derecho Público Ec!cs:Bstico y Belaciones t'.e la Igle 
sia y el Estado», de !a Faculfad de Cic.iici~ Poiiticas, 
Económ!cas y Cvmerci,zies cle la Universidad de Ma- 
drid. -a 

Resolución refercnte a lo, opositores a la c8tedi.a de 
((Zootecnia)), prlmero (Genérica y Fomento Pecuario) 
y «Zootecnia», segundo (~lirnentacion e Hglene), de 
la Facultad de Veterinaria de la U!iiversidad de Qvie 
do (León). 

Celatloriw t'ie Grupos escolares.-Resolución por 1% 
qite se transcribe relaciún de aspirantes admitidas 81 
coiicurso-oposición para la provisian de una plnxa 
de Celadora del Grupo escolar uSnn Isidoro)) '(niñas),. 
de M d r l h  
Recoluciún por la que se transcribe relacfón de as- 
pirantes admitidas al concurso-oposicioii n una piaza 
de Celaclolg. del Grupo escoiu ((tOneslrno Redondo)) 
(nliias!, de Madrid. 

Profaorcs adjuntos tlc Universidad.-Reso~ución por 
la que se coiirloca col!curso-oposiciiji para proveer 413 
plaza de Profesor adjunto, adscrita a la enseñanza de 
((Derecho Nntu~a! y F'ilosofln del Derecho)), vacante en 
la Facultad de Deieclio de la Uiliversidad de Valla- 
dolid. 

Orden, por ln que se convoca concurso-Oposici6n para 
pl'ovecr,la plaza de Profesor adjunto, zdscrita a la en- 
sefiariza de (tPatologia geiieral y Propedeuticau, (SO 
pulida cdttdra). vacnntc en la F'acultad de Medlcina 
de 13 Universidad de Madrid. , 
Resolucióil por la que se publica relación de aspiran- 

- tes admlt!dos al concurs~.oposición convocado para 
provcer unn plazn dc Profesor adjunto, pdscrita a la 
ensefianza de c(Aii5llsi~ matemit:cor, tercero, vscan. 
te .en la Acultad de Ciciicias de !a Universidad (le 
Barcelong. 

Resolucldn por la que sc publica relacio11 de aspiran- 
tes admitidos al co!:curso-oposici6ii conrocado para 
proveer una pliixa de Profesor adjunto, adscrita a !a 
rliseiiai'.ia dc (~Otorriliolaringoloeia», vwante en la 
Facultad de Meclicina de la U~iiversidad de  arcel lona, 
~esol~;cióll por la que se pubilca relación de aspi- 
rantes acilnitidos ai concurso-cl1>osicio11 coiivocaclo 
para proveer la plaza de Profesor adjunto de ((Fa- 
tologia y Cliilica QuirUrgicaa, vamnte en la Facul- 
tad de Medicina de 1% Universidad de Ei'anada. 
Resoluciail por la que se publica re!ación de aspi- 
ta~iite.s ad11iil;idm al concurso-oposicibn convocado 
para proveer la plk,za de Profesor adjunto de rAnato- 
mia descrintiva y t c ~ n n ~ h f i r i ,  y T6rnl?: :no';6nica)), 
vawnte en la Fac~lltad de Rtedlcina de la Universi- - 
dad cle Granada. , 

Resolucióil por la qUc se publlca relacl611 de aspiran- 
tes admitidiis al coccurso-cpasición convocado. para 
proveer la plata de Profesoi. cdjunto de ((Cristalogra- 
fin, Mineralogia y Mineralotecniaa, vicante en la Fa. 
cultacl de Ciencias de la Universidad de  Madrid. 
~esoilición por la que se hace pitbllca la constitu- 
ción del Tribunal que ha de juzgar el concursbop 
siciiin convocado para proveer la plaza de profesor 
adjunto. adscrita a la ensefianza de ctCristalogrnfia, 
ivflneralogia. y hlinei%lotecnia», vacante en !a Facul- 
tad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 
Resolución por 1% que se publica relación de asplran- 
t c ~  aclniitidos ai ccoiicuisu-oposicion convocado para 
proveer las plazas de Profesores adjuntos que se ci- 
tan, vacantes en 1s Facultad de Veterinaria de la 
Universidad cle Zaiwgoza. 
Resoluclan por la que cc publica'roiac!bn de aspiran- 
tes adi~~itidos al co1lcurso-oposicion convocado para 
proveer la plnzs de Profesor adjunto, adscrita a la 
eilsefiailza de ((Historia del Ark)), vacante en la Fa- 
cultad de Filosofia y Letras dc la Uiliversidad de 
Valencia, 
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~dofcsores de Centros da Formacl6n Profestonrrl In- MIPIISTE;R10 DEL AmE 
du;trlal.--Resolucl6n DO7 la que se rectlflca !e com- 
posición de los Tribunales de (CTecnologia de e!etri- Ingenieras Aeroniuticou.-Orden por la que se s;iuil- 
cidad y testil)) para Profesores tltulares designaclos cia a conculbo lar vacante de Director del üepnrta- 
por Resolución de 4 de marzo de 1061. 5253 mc.ijto de LIateriales en el Ii~stituto Naclonal de TCc- 

nica Aeroniutica ((Esteban TelVradasn. 5256 
Profesores da Escuelas de Artes v Oficios.-Orden Dor 
la que se c&vocn- R aposlclón ilbre 3 pro~i lon '  de 
vnrias plazas de Profescres de entrada, vacantes en AD%TINISTRACION LOCAL 
dlversas Escuelas de Artes v Oficios 5252 

Traductor mecnnogrifico tle la Escuela TGcnicii Sil- Aparejador rniinicipnl del Ayutikrmiento de Pe i inm 

pcrlor de ~ngeniiros Navdcs.-Resolución por la que sa-Pueblonuwo,-Resoluc~Ón por la que se anuilcs 

se convoca a los señores opositores para la realba- concuiso para proveer en propiedad la plaza de bpa- 

clón del primer ejerciclo del conctirso-oposición n !a rejador niunicipal del Ayuntanuento de Pefiortoya- 

plaza de Traductor mecanogr6fico de la Escueln TPc- . Pueblonuevo (CGrdobn). 5255 

nlca superior.de Ingenieros Navales de Madrld. 5255 Cabo de h Policia Municipal del :ljuntamiento de 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ingeniero nurlliar de la Inspeccidn de Eiiques de 
ckdiz.Ccuk.-Orden por la que se convoca cdncurso 
para la pravisibn en proplednd de la p:aza de Inge- 
niero auxillnr de la Inspección de Buques de Cndlz- 
Ceuta. 

AlINISTERIO DE AGRICüLTmA 

Calculadores-mccnnogra5cos del Seroicio \de Concen- 
traciin Parcelarin.-Resoluci6n por la que se hace 
publico el resultado .del concurso!oposlcio~~ para pio- 
veer plazas de Calculadores-mecanog.&~ficos en e! Ser- 
vlclo de Cancentrarioil brcelnrin. 

Gun:tlería de Pcsca Continental del Estado,-Rese 
liiciiin por la que se anula el coiicurso-oposfcibn para 
1% provisión de seis plazas vacantes de la categoria 
de Vigilante del Cuerpo de Guñrderia d e  Pesca Con- 
tinental del Estado 

Peritos Agrícolas d d  Servicio de Conccntrución Par- 
celado.-Resolucion por la que se hace publico el re- 
sultado del coiicurbo-o.doslcibn para proveer p i r a  
de Perltos Agricolas en el Seivlclo de Concentraci6n 
Parcelarfa. 

, san  ~cbasti:ín.-~cs6luci6n-referente a la convocaio- 
ria pnra provlslón de cinco plwm de Cabo de la 
Pclicia Municipal. , 5258 

Iinncionerios de I-r Diputación Provincial de Snla- 
m~tioa.-Resbluclón por la que se transcribe llsta de 
aspirantes admitidos a diverms oposiciones y connir. 

5255 50s p n r ~  cubrir plazas en esta Coiporacibri 5257 

Giiartlamurl~es de 13 Jiirita de Obras del Puerto de 
~alencia,-EZesoluciOn por 13 que se transcribe rela- 
ción cle los nspir,mles aclmitidos y escluidos al ~011- 
curso-op&~clou libre para proveer tres plazas vacan- 
tes i1e .Guardam'lelles de la Junta de O b r a  del 

. Pueiqto Ce Valeiicia. 5258 
5256 d .  Mldiuo aiiesCesisla-reanimntIor, tic la Beiieficencia de 

1s I:iputrciiin Provincial de Pontcucdm.-Res~lUci6n 
por la que se muccia concurso" para h provisión en 
propiedad de una plaza de SIedlco anestesista-rean!. 
m ~ d o r  dc 1% Eeneflcencia de la Diputación Provln- 

5253 cial de Panievedx. 5257 

Eecau(Lidt% de Coiitribuciot~e~ e lnipuestos del Es- 
:sciu de 1% zona de Viver.-Resolucióri por la que se 
anllncis concurw uarn proJccr 13 ~ ! L L Z ~  d e  Recaudn- 
dor cle Contribuciones e Impuestos del Estado de ia 

5256 zona de Viver, 5250 

MINISTWIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

m. Otras dispósici:ones 

Condrcor.?ciones,-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Caiblhca al se- 
iior Samuel C FSraugh. 

Decreto por el que se concede la Gran O;uz de La Or- 
den de Irnbel la Catdllc~ al seíior Manuel Espirlto 
Baiito. 

Decreto por e! que se concede ia a ran  Cruz de 1% Or- 
de11 de Isabel la CattJica, al revereildo Padre Vicen- 
t e  Tomek. 

Decrcto por el q:ie se concede la Gran Oruz de la Or- 
deti de Isabel la Catbllca a don Felipe Acedo Co- 
lunga. 

Decreto !ior el que se concede l a  Gran Cruz de !a Or- 
Geil ue Isabe! la Cató!!ca a doii Fellx Iturriaga y 
Codes. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Or- 
den de Isabel la Cat6licn a don Carlos Marla Rodri- 
guw dc Valcarce!. 

Decreto por el que se coiicede la Gran Omz de la Or- 
den del Merito C!vil J sefior Jos.6 Aceredo Perd!gao. 

Decreto por el que se concede la Gran Chuz de 1s Or- 
den del Mer:to Civil al sefior Leland-1. Doun. 

Decreto por e! que be concede 1s Gran Cruz de la Or- 
ten del i\ié.ito (?lvll al sefior Vailce Bread. 

Decreto por el que se concedc la Gran @ruz de la Or- 
cien del IIErito Civil a don Rafael hlartinez Domin- 
guez. 

Decrcto por el que se concede iti Gran Cruz de la Or- 
clen del Xfrito Civil a don Ferumdo MUia Ptreda 
Apnricio. 

Decreto por el que se concede la Gran Cmz de la Or- 
den del Merlto Civil a don Msnuel Fraga Iribarne. 

Decreto por el que se cOiic&e.!a Gran Cruz de la Or- 
den del JSérito C!vii a don ildolfo Martic-Gancrc y 
Go:lzilcz-Posata. 

Decretvpor el que be coiicede la Gran Ciuz de ia Or- 
den del hftirito Civil a da11 Pranclsco Javier Elorza 
y Ech:iiiia. 

Decrcto por el que 5e concede !a Gran Cruz de la Or- 
Ce!? del 31C:.ito Clvll a doii ;os6 Mana Serrats Ur- 
qufza. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Or- 
den del Mérito 'Civli a don Josc Alvprez de Estrada y 
3tart.in de Olivr. 

Decre:o por e! que se concede 1s G r m  Cruz de ln Or- 
den del Merlto Civil a don hlnrceiino Col1 Ortega. 

Decreto por e! 41ie b e  concede I i  Gran Cruz (le-!a 0:- 
Ir?: del 1~16:i;o Civ!i a do11 ;osé M a i a   cordero 
Tórres. 



Asma prin1wla no estatal >denominado tColegio de 
Santa Maria Ooretti>), establecido en la calle del 
i9jercito Español, llumero 5, en  Jadn, por doña Ma. 
rf& Jo8efa L ine~  %cardo. 5288 

Decreto por e1 que se concede la Gran Oruz de I D  01'- 
den del rdeilto Civil a don Joquin Ten& Artigas. DBo 

Decreto por el que se concedr la Gran ~ r u z h e  la Oii 
den del Ríerito Civil a don Emilio Novoa y Goazálex, 6261 

Decreto por el que se concede la G r m  Qnu de la Or- 
den del Merito Civil a don Nicdh Cloyri O'Neil 5261 

Decreto por el que se concede la Gran Onlz de la Or- 
den dci ME~ltv O~vii a don Juan Josk Rovira y &di- 
chez-Herrero. 5261 

Decreto por el tyue se concede la Gran Gmiz de la Or- 
den del Merito Civil a don Rníael Morales Her- 
randa.  5261 

Decreto por el que se concede la Gran Oruz de la 01- 
den del MBrito Civil a duii Vlcente Trells Anciola. 5261 

Resolucióii por 'la que se autoriza el functanmlento 
legal, con caracter provi~ional, del Centro de e:!s& 
íiansn primaria no estatal denomlnkdo uColegio ~ 1 n -  
dergarteuJardi0 de la Infancla Santa Ula)), establebl- 
cicio en !a  calle del Comnndante .Franco, niimero 6, 
Chamaiatiii de 1% Racs, en Madrid, por don Josi San- 
ta Illa. 5268 

Eesolucion por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con caricter provlslonal, ael Ceilqro de ensp 
danza priiiiaria no estatal denonlinado uAcademia 
San Feriialidon, establecido en la calle de Chancille- 
riri. iiiriirero 15. eii Jerm de la Frontera (Cbdiz). acr . . 
dan Luis Romero Vizquez. Decreto por el que se concede la Gran Cmz de la Or- 

den del Merlto Civil a don Miguel Marirr de Lojen- 
dio íiure. 

~esolución por I I ~  que se autoriaa el fu:icionaniieuto 
liga!% con caricter provisiaiia!, d ~ l  Centro de ewe- 
fianza primaria no efitatai denominado (!Colegio Poe- 
ta ~illicspesan. estabiecldo en el bloque 31, vivienda 
473, .del poblado dlrigido de Canilla8, Madrid, por 
don Salvador Vaiero Ramos. , . 

Decreto par el que se concede la Gran Ouz de IR Or- 
den del Mgito Civil nl señor kanuei Augiisto JosC 
l e  Melo. 

DistrlbuclSn de créditas.-Orden por 16 que se man- 
tiene para'el corriente ejercicio ecoilbmico ia dlstrí- 
bucl6n de los' crfdltos que 5e citan entre las Escuelas 
Tdcnlcas. 

Loterin Nacional.-Res01~cluri por la que se hace pií- 
blico el Prospecto de preinios para el sorteo de ia Lo- 
terja Nacioiinl que sc ha de celebrar eii Madrid el 
fila 15 de abril de 1961. 

Resolución por !a que se tgtiscribe nota de los nii- 
meros y poblaciones a que han cor.espondido las 13 
premios mayores de cada una de las cuatro series del 
sorteo de la Loteria Nacional celebrado el dia 5 de 
abril de 3961. 

Resoluci6n por la que se ndjudicm cinco premios, 
de 500 nesetas cada uno, asigiwdos a las doncellas 
que se citan. , 

Rifas.-Resolución uor 18 que se autoriza adon  Car- 
los Conradi Alonso para celebrar una rifa benéfica 
en combinacloll con la Loteda Nacional, 

Sanciones.-iReso!ucion por la que se hace piiblba la 
snncibn que se cita. 

Squros.-Ordden por la que se autorlza a ivlutu;i Pre- 
visora Mercnntil dc G u i ~ ~ c o a ,  Montepio de Previ- 
slon Social, para operar el1 el Ralno de Bccldent;es 
del Trabajo, con radio de acclon 1imitDdo n la pro. 
vincia de GUlDilZCOa. 

Orden por la que se autoriza al 1gunln.tirrio Médico 
Quiidqico y d,e Especlalidnrles «Santa R i t ~ ,  S. A,)), 
para operar en el Ramo de Asistencia Sanitaria. 

Orden por la que se aprueban nuevos modelos de Es- 
tatutos sociales y póliza de seguro de accidentes del 
trabajo, nui como !a ampliacion de  su radio de ac- 
cibil a la provincia de iMaclrid a La Equidad, Mutua 
de Seguros contra Accidentes del Trabajo del Ramo 
de la Madera. 

MINISTERIO ' DE TRABAJO 

Seiilencias.-Orden por la que se dlspone' el c m -  
plimiento,de !a sentencia rtlctada por el Trlbunn! Sil- 
premo en el recurso contencioso-admil~istrotivo in- 
termesto contra este Departamento por don ,Dlego 
León Upez, ' ~ é d i c o  tocblogb del Seguro Obliga,torio 
de Enfermedad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Aniplinclonrs de iiidustrhs.-~esoluc16n por la que 
se autoriza a do11 Gabriet Bacete Llácer p%ra la am- 
PllinciQi de *u InZustria de fahricaclón de jab6n co- 
mún en Jitiva (Valencia), 

Resolucion por la que se autorlza a ((Papelera de No, 
varra, S. -4.0, para alnpiiaclón de capacidad de la 
iridustria autorizada de papel, 
dos de Pamplotia. 

Inutahrinnr-$.-Resolucion por la que se autoriza a 
don Luis Mora Rosiis, en nombre de una Sociedad a 
constituir, para instalar en Barcelona una nueva in- 
austda de frtbricaclón de anhidrido ftAlico. 

Coiiscrvación de ~uelos.4rGen por la,que se agrue. 
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca #La 
Tcrren. situada en el termino municlpal de Belvls 
de la Jare (Toledo). 

Explohclones Agrarias Fnrnilliires Protegidas.-Or- 
den por la que se declara rc'Exglotacl8n .4grada Fami. 
liar Protegida)) una flnca de la provincia de Teruel. 

Resolucion Dor la que se hace públlca la anulacian 
del titulo de ((Explotación Agr~ria Famillar Frote. 
gldaa concedido a la finca de don Ramón Rubianes 
Roseiide. 

MlNiSTERIO DE OBRAS PUBLIC.4B 

Ubr~~.-Re8oliición por ln que se anuricla submta 
pilibllca de las obras que se relacionan, incluidss eu 
el sexto espediente de conservación de 1961, 

MLiISTERIO DE EDUCACION NACIONhL Vi= i>ecunrhs,-Orden por la que se  prueba la clac 
siflcnción de las viay pecuarias del término niunid- , 
pal de Torresandino, provlnCi% de Burgos. , Centros de eiiseñanra prl111sria.-Reuolució~~ por la 

que 6e a~toriza el ficiiciouamiento Lega.1, con carac. 
ter provisional, del Centro de ensetanm priinadrt 
no estatal deuominado crColegio'de Nuestra Sefi0i.a 
de los Mercedesn, establecido en la avenida del Pa- 
dre Garcia Tejero, número 5, Heli6polis, en Sevilla, 
a cargo de l a  Hei'manas de la Doctrina Grlstiana. SECRETARXA Ci-AL DEL MOVIMIENTO 
Resolución pcir la que se autoriia el funciotiri.nilento 
ltggl, con cwdcter provisional, dd Centro d i  ebse 

0br3s.-~eso:uciones poi 213 que se hacen pQblicas 
las ~djudic~ciones de las obras que se citan. 
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PIC:::I ric;rna 
ADMINISTRACION LOCAL 

obras.-~esolucihk referente a la subasta para con- 
ti'atar las obras de ieparación y mejora de  los ca- 
minos vecinales-que se citap, te la Diputacil  Pr* 

'vincial de Albacete. 

ResoliiciOn por la que se anuncia subasta para con- 
tratar las obws de estructura, forjado y ,cubierta que 
constituyen 1~ primera etapa de ejecucidn' del ((Pro. 
Yrcio rie ~nstaiaclones agropecuarias y Centro de 
Capacitación cic la Granja Provincial ~ l s o r o r .  de 
la D:putaci6n Provincinl de Guipiizcoa. 
Resolución Dor'la que se convoca subasta de las obras 
de construcción de dos Escuelas y dos viviendas parfi 
a - 

el Mwisterio en el barrio de Aizpurucho, del Ayun- 
tamiento .de kscoltia 

Resolución p8r la que se anuncla concurso para coii- 
tratar las obras contenidas en el piayecto.de QRP 
forma de alumbrado pbbllco en la parte baja del b% 
rrio de Salamaflcti, que'comprende las calles cle Ho- 
racio Nelson. Gbmez Landero. Comantante Shnchez 
Piiiiü, - Gtiiri'ui G d e d  y y u  pruioi~gaclon. General 
Sanjurjo. Calvo Sotelo, Primo de Ritrera. Prosperi- 
dad, Isla de la Gomern, Sa1nmnnca:y Santiago Cua- 
d~*ado», .del ~yuntarriiento de Santa C m  de Ten& 
rife. 

INDICE POR DEPARTAMENTOS - 
i 

, t 

, . PAOINA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO , . 
Orden de 25 de marzo de 1961 por la que cesrui don 

Luls Arruza Alonso y don Esteban Martin Sicilla en 
la Comislón Liquidadora de Organismos como repre- 
sentante de los Ministerios de Inlustria y de Agri- 
cultura. 5241 

Orden de 25 de n!arzo de 1961 por la que se cltlsifim 
al persoiml del Elircito de ~ier ra 'gue  he. .aglSttdo a 
la octava prueba de aptitud, 5243 

Orden de 30 de marzo de 1061 Dor la-aue se dispone 
- el reingreso 4 serviclo activo i e  don ~ q e l o  0rtiz 

Migudlez, 5233 
Orden de 3 de abril de 1961 por la aue se resuelve el 

concurso de traslndos del Cuerpo de Delineailtes, 
a estingu~r, procedentes .de la Zona Norte de Ma- , 
rmecos. > 5253 

Oiden de 4 de abril de 1961 por 15 qut se concede la 
. situacion de ctEspectacion de destino>> al Alferez de 

Compleinento de Ingenieros dan Gregoiio Ahedo 811- 
.vestre., 5153 

Resoluciún de !a Dlrecci6n General de Plazas 'y Prc- 
villaas Africanas por la que se nscknde a don Al- 
fredo Martin Selci a Medico del Servicio Sanitario 
de la Regióii Ecuatorial. 5253 

Decreto 517/1961, de 1 de abril, por el que se conce- 
ctr la Gran C:ue l e  !a Orden de Isabel la Católica 
al setior Saiilite? C. Waugh. 

Decrelo 51811961, de 1 de abld, por el que se conce-, 
Cie 1.4-Qran Cruz t e  la Orden de Isabel la,Católica 
al seilor Mniluel lspirito Santo. 

Decreto 519/1961, de 1 de abril, por el que se conce- 
ue la Gran Cruz 2e la Orden de Jsabel la Católica 
al reverendo endr? Vlceiite Tomek. 

Decrelo 510J1961, de 1 de abril, por el que se coiice- 
ce la Gian Ouz  de la Orden de Isabel la Catolica 
a don Felipe Acedo Coluzga. 

Decreto 521:1961, de 1 de abril, por el que se coilce- 
ne la Gran Cruz de  la Orden de Isabel la Catolica 
a don F6l:s Iturriaga y Codes. 

Decrrlo 522;1961, de i de abnl, por el que se conce- 
, de ia Gran Crus l e  la Orden de Isabel la Catolica 

* a dan Carlos iLlnria Rodriguez de Valc&rcel.. 
Decreto 523!1061, de 1 de abril, por el que S, 0 conce- 

de la Gran Cruz de ia Orden del Mérito Civi; al 
señor Josc Acercdo Pe!'Gigao. 

Decreto 524/1961, de 1 de abril, por el que se conce 
de la G ~ n i i  Onie cie' la arden del Merito Civil al 
sefior Leland L Doan. 

. , . 

Decreto 526!1961, de 1 de, abril, Por el que se'concc- 
de la Gran Ciuz de :a Ordtn del Xérito Civil ,nl 
sefiorl Vance Brand. 

Decreto 52b/1961, de 1 de abril, por el que se conce- 
de la Gran Cruz de la Qrdela del MBrito Civil a do11 
Rafue! ,Marti:iez Doniinguer. 

Decreto 527/1961, de. 1 de abril, por e! que se conce- 
de la Oran Crux de !a Qrden del blirllo Civil a don 
Fe?nai?do María Peieda -4paricio. 

Decreto 638/1061, de 1 de abril, por e! que se cince- 
de la Gran Cruz de !a Orden clel Mérito Cittll a don 
3Ianuel Presa Iribailie. 

Decreto 528?1961, de 1 de abril, por el que. se conce- 
de la Gran Cm, de !a Qrdeu del 3ft.rito.Civil a don 
Adolfo Martin-Gan1ci.o y Gonziilez-Posada. 

Decreto 530!1961, de 1 de abril, por el que se cOncP 
de la Gran Cruz (le la Orden del Merito-Civi! a don 
Francisco Javier Elorsa p Echiiliz. 

Decreto 531/1961, .de 1 de abril, por el que se conce 
de la Gran Ciuz cle la Ordep clel Mérito Civil n don 

. José Morin Serrats Urquiza. 
Decreto 532/1961, de 1 de abril, por el que se conc.+ 

de la Gran Cruz de la Qrde1.n del Mérllo Civii a don 
Josf Alvarm de Estl'ada y Msrtin de Oliva. 

Decreto 533/.1D6ti de 1 d e  abril. por el que se conce- 
de la Gran Cruz de ln Qrden del Mérita Civil a don 
Marcelino Col1 Ortega. 

Decreto 534/1061, de 1 de abril, por el que se collce- 
de la Gran Cruz de la Qrdeii del Mérito Civil n don 
José Feria CorCero' Torres. 

Decreto 535/1961, de 1 de abril, por e! que se conce- 
de la Gran Cruz de la Qrden del Yirito Civil n,don 
don Joaquin Tena Artigas 

Deciteto 536/1061, de 1 de abril, por el que se conce- 
de la Gran Cruz de la Orden del Miíerito Civil a don 
Einilio Novoa y Goxizilez. 

Decreto 53711961. .de 1 de abril. por el aue ae ronce- 
de la Gran Cruz de ia Qrden de! MEI~&I Civil a don 
, Nicol& Goyri O'Neil. 

Decreto 53811961, de 1 de abril. aor el aue se conce- - de in 'Gran (21% de la brde11:del Mirit'o ~ i v ~ ~ a  don 
Juan Jose Rovlra p Sbnrhex-Wrrero. ' 

Decreto 539/1961~ de 1 de abril, por el que se conce- 
de 13 Gtan Ci.uz cle.la Qrden del Mérito Civii a ddn 
Rafael Morales Herniindez. 

Decreto ,540!1961, de l. de nbrfl, por el que se .conce- 
,, de la Gran. Cruz de la Ordeil de: &léiito Civil a do11 

Vicente , Trelles Anciola. 
Decreto 541/1961, de 1 de abril, por el que se conce- 

de la Gran Ciux de la Qrden del Mento Civil R don 
Miguel Mari& de Lojendio Irufe. 
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Decreto 543/1D61, de 1 de abril, por el que se concb h ~ I S T E R I 0  DE OBRAS PUBLICA8 
dc la  Gran Cruz de la Ofde:i del Merito Civll al 
bedos Mniiuel Augusto Jose de Melo. 5261 Ordeii de 23 de iiiarzo d e  19611pur 18 que se declflra 

jubilado, poi cumpllr la edad reglnmeilt~ria, al Ayu- 
MINISTERIO DE JUSTlCrA dame de Obras Piiblicns don Jorge Rueda Prlego. 52% ' Resolurlon de la  Subsecretaria p o r - h  que se anuiicifl . 
Orden de 9 de marzo de 1961 por 10 qye s ~ e o m o c a n  una  plnza de Auviliur adiniiiistratiro a proveor en la 

apo:lclailes para cubrir p1p.z~~ de Inspectoi'es 5 de Jefalurfi de Obras 1S'iblicns d e  S o r l ~ .  5Z5l . 
Oficiales l i ~ ~ u l d a d ~ r e ~  del Impuesto sobre especticu- Resoluc:6n de la Subsecietarin por la  que se a n ~ n c l n  
los publlcos en favor. de las Juntas  de Protecci6u' de IR \ r ; i ~ ~ n t -  p t ~ y * ~  en !R. O)<p:??!im05 d t  Obr$ 
Menores ?! p!"!c!!em.;c gs; :: i , h p t j  :S. instxc- Ftibiicrin, 5262 
cioii de 25 de novleliibre de 1064 al Decreto de 10 da Resolucióil de la Subsecretnila par la  quc se ~ n u n c i a n  
ainyo de 1057. 5!!8 vxan tcs  de Ayudantcc y Deliilc8iite? de Obras El- 

1 , lll~cas eii los Gei'vicios que1 se citair, 5252 
ILIXNXSTERIO DEL EJERClTO Resoltictdn r i p  la Dlieccltin Gerieia!, de' Carreteras y 

Camiiios Yec::isiles por la que se.ailunc!a subasta 
" 

Orden de 16 de marzo de 1961 por l a  que pasn a la  
situación que se iiidica e1 Capltun de I i l futcr ia  don , 

publica de 12s obras que se relflcionnll, iilduidas el1 

Francls~o Ca~afia  Manuel. 5244 el sexto espediciite de c o n ~ l v a c i o n  dc 1081, 5283 

hIINIS'IiERI0 DE HrZCIENDA MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 28 de febrero cle ¡961 sobre coiicesliin por Ins 
Cajas Generales de Aliorro Benéficas de pristamos ' 
para l a  cuiistruccioii de vivienclns. 

Orden de 3 de iilnrzo de iflGl por la  que se autorizo a 
Miitua Prenzo?:: Mercaiiti! de Guipiizcoa, laulltenio c. 
de~PrevisiUn Souial, para. opc!'ar en e! Ramo de Ac- 
cidentes dcl Trabajo, cal1 radio d e  acc!ón lim1,tado 
a la proviiicia de Quipúzcoa. 

Orden de 3 de rnarzo de 1961 por la que se autoriza al 
J;gualatntnrio Médlco Qiiiifirglcu y de Especiallc@des 
((Santa Ritau, S.,.4.r, para onernr en el ramp de ,431s. 
tencis Sanitaria. 1 

Orden de 3 Be iiiarzo'de 1961 por la que se nprueban ' 
nuevos iiiodelo de ESliit~toS ~ocfnles y pÓ11z& de Se 
guro de Accidentes del Trabajo, as1 como la aiuplia- 
ción dc su radio d e  accioii ü l a  proviilcia d e  Madrid, 
a La Eqiildac!, htutua cle Seguros contra Accidentes 
de! Ti.aLiaju del h i i i o  [le In Mnder~ .  

Orden d e  16 de nllarzo d e  1961 ' p ~ r  la qiie se establecen 
las norinns n las que delierh sujctblse la percepclbn 
y tiplicactóli cle los Iilgre?iqs que, por el concepto 
recargo, c r u d o  por el ai'ticulo segunrlo, apartado d ) ,  
de la Ley de 17 de julio de 1958, sobre Credito Clne- 
niatogrbflco, realice11 los en~pi'cs~rios separndos clel 
Convenio-concierto y suJetou al reginien ordinario cle - 

' , paso. 
Orrleii cle lti de mni"Lo de 1YUl sobre constltucibn por 

lns Eii~id,?des pnrtlculareu de Ahorro y Capitnliza- 
cló:l de depOsltos obllgatorlos en Valoi'cs Pilhlicos 
del Estado Espaíiol. 

Rssolucib de !$ Dii:eccibil  ene eral de Tributos Ebpecla- 
les por la que se n u b o r ~ ~ n  a do11 Curloe Conradl Alo:i- 
so patri. celebrar una rlln boii6íica eii comblnnctón 
con la  Loteriir N~cioiiiil. 

Rrsulucloil de la Dlreccloii Oeiiera,l de Tributo6 Especia. 
les por In que se tinrc publicu el prospecto cle nre. 
mlov para el sorteo Be la  Loleiia Nacloiinl que se hn 
dr celebisni8 eiz >laC!cld el din 15 de nbril de iOB1, 

Resolucioii de la DI?ecclóii Geiiernl de Trlliutos Espeda. 
les por la. qii4 se' iraiiscribc nota de los iliirneros y po. 
blacionec n que han corresponc',ldo los 13 preinlos nin- 
yoresude cadn unfl de las ciiptro serles del sorteo cle 
la  Loterifi Nacioiial celebrado el dIa 5 de abril de 1961. 

Resuluciiin de la Seccihn cle Lo te r l~s  de la Direcclbn 
,General de Ti~ibutos Espednles por la que Re adjud,l- 
cari cinco preniios, (le 500 pesetas cadn ~iiio, aalgna- 
dos a las clo~iccllau que se citnii. , 

Resoluciún del Juzgíiclo de Delitos Monetarios por la' 
que sel iace púbiica la sanción que se cltn. 

. LITNXSTEXIO QE LA. GOBE3.NACION 

Resolucloii de IR Dirección General d e  SegurlQatl por 
la que 8e. dispoiio el pase n SltUOcion de retirado VD. 
1iiritiii.i~ ciel Sargento del Cuerpo de Policia A:mad~ 
don Luia Fbrez Gbrncz, 

P,esoluclbn [le la Direcdon Gcilerul de s q u r i d a d  por 
18 que se aispone el retiro del personal del Cuerpu 
de Policia Armada que s e ,  cita. 

Resolución 'de la Dlrecclb~~ General de Seguridad por 
lo, que se  dispone el iSetli,o del penpnal (~superiiume- 
irierarios del Cuelpo de Pollcia, Arninda que s e  clta. . 

Orcleii de 1 de, nini9zo cle 1961 por Ya que se deja sil1 
efecto el nomh:.a~?iiento pi'ovislon~rl de Waestra ru. 
ral de doíia Decorosa Rosirio Lorenzo. , 

'Orden de 13 de niarzo d e  .1YGi por la que se resuelve 
' i - e ~ ~ r a o  laterpuerto por dpil Jose Cnstells Gu3rdiola, 

opositor de cfiterli'n de Unive?sidad. 
'Orden de 15 de mareo de 1961 por la que se c0Uvoca 

a opo~icitiii libre Ii i  p:~ovisidii de var!as plazas cle Pi.0- 
fesores clc ellirada vnmntis  en <lvereas Escuelas de 
Artes y Oficios. . 

Orden cle 16 de iiiarzo de 1961 por la que se convoca 
curicurso-opoaiclóii D&rn proveer la p l i zs  de Profesor 
acljunto, iirl,qci1itn n ensoilniiz~ de ((Derecho N ~ t u -  
ral y Fllosofia clel Derechos, vacante en la Facultad 
de Deracho cle la Uiliversidnd de Vnlladolld. 

0rdeii.de 17 cie iiini'zo de 1861 PO: la qiie se  convoca 
. coii~krso-oposicloli p'iirfi provecr In plnza de Profesor 
, adjunio, ndscritii,a la eiiselíanza de ctPatulugla gene- 

ral y Propecliuticna (segciiida chtedra). vncailte eii la 
Facultad de Medlcii~~a cle la U-ivcrsláad cie híadricl. 

Orden de 20 de lnnreo de .l9d por la que se i!i#nLlene 
Rnru el cor?ieiit~'?jercicio ecuii6mico ln dlstribuclnn 

, de Los créditou que se cit?,~~ enCre las Escue:ps ,Tec. 
iricas. 

Orde!~ de 24 rle marzo (10 1901 p j r  ii auo so iiornbian 
Consejeros iiacioiiale$ de Educacioii cop motlvo de 
l a  ~eliovnci6i1 bieiinl de dicho Consejo, 

Orden cle 17 cle rnarzo d e  1001 por la que se'oolnbra la 
Comisión esrcclnl del cancurso de trnslndn a la ter. 
cera cntedrn cle (tPatologin Y Clinica médicas)) de la . 
Fucullad cle Medicllut de :a Unlverstdad de Nadrid, 

Resoluci6a do lb. Subsecrataria por Itr qile so dkgonc. 
' 

el reingreso al scrvicio nclivr~ de doRn dulla Bartrinn 
Dslgado, Dflcinl cle ~dniinisti'ncióii de prlnlci'n clase, 

Resolucitiii de la I3irecclon Gellernl de Ensefiaiiza La- 
boral por la que se.ripsiieba el expediente del con-.. 

, curso clc iné!~ltos y esaineii de aptitud coiivociido 
Por la J U l i t ~  Proviii~i&I de Poriiiacióti Prolesiolla1 
Industrinl de Logrqlio,, pflrn In provlslóii de dlver- 
sns vac3nLes. , 

Resolución [le la Dlreccioii Geil~rwl de Ensefianza ~i\. 
, borai por lu que se apruebn cl concurso de iilkrltos 

y csaiilen cle aptitud convocado por la Juiilq prci- 
vii~ciul de Furinacliiii Proteslonal Indus t r i~ l  de ~ i u -  
clac1 Rehi pa?a la proelsión de vacantes en diversas 
Escuclas de Mnefitria Iildustrial, 

Kao i~ ic ióñ  de la Dirrcciti~i Geileynl tle E i l d e i i a ~ ~ z u ~ C ~ .  
bornl p o r l a  qiie se nprucbn el coilcuiso de q~tritos 
y axarneii de nptltiid convocndo por la Ju~itin Provlr,. 
cial de l~ r rnac ló i i  Pi.oiesiollcl Indu~t r ln i  [le Balep.. 
res pain In provlsiliii cle vacnrites en Ina Escuelas da 
Mnestiin. Iiiduslrial de Mahbn y Pnlinn de Mallorca. 

Resoli!ci8ii de ,la Dircccion Geilelai de, Enaeñnlizn La- 
. ., boral por I f l  cllle Re rectifica la ccnp~fiicldii da lou 

Trlbuiiales cle tTaciiologla cle electrlcldad y textil» 
: para Prafcsorés lllularcs dcslgiindo~ por Revoluc~dn 

de 4 de mareo dc 1061. 
Rrsolucióc d e  la D!rti~cluii Geiiciri'i cle Enselianxa Pri. 

mfli.18 !:r !!!e E: ;L::?o:.!z~ el fUllci~x~nmignto le- 
ga!. coi1 carklcter pl'ovlsionnl, de! dentro dp ense. 
ñarixa ~ri inurin no estatal deiiomln&do Colegio de 
Niiesbra 'Señorir cle 12s' M~rcedes», estnbl&-Jo el1 ]a 



B. O. del E.-Ntím. 82 
-.,,e 

1 

Bvenldad del Padre Garcia TeJero, número 5, Heli& 
polis, en Sevilla, a cargo de las-Hermanw de b 
Doctrina Cristiana. 

ResoluciGn de la Dlreccidn General de Enseñwa  Pri- 
maria por la que se autoriza el funcionamiento le- 
gal, con cnracter provlsloiial. del Centro de ense 
Auua grlmar4a no cstatal denominado ~ C o l q l o  de 
Santa Marla GoreLtin, establecldo el1 la caile del 
Ejercita Espriiiol, III:IIIIP~" B. es Jeh. pw dni3,Xa- 
ria Josefa Liniv Escardb 

Reiolucfon de la Dirercibn General dé Enseñanza Pri- 
maria por la que se sutorlzn el funionamlento le- 
gal, con cardcter provisional, del Centro de ense- 
ñanza prlrnaria no estatal denominado ((Colegio Kin- 
deqarten-Jardln de 13 Infancia Snntt Iiiaa, estable- 
cldo en la calle del Coniaiid8,ute Franco, número 6, 
Chamartln de la Rosa, en Madrld. por don Jose San. 
$4 Illa. 

. Reiol!lci6n de !a Direcci6n Geiieral de Ensefianza Pri- 
maria por la que se aiitoriza el funcionamiento le- 
gal, con caracter provlslonal, del Centro de ense- 
ñanza ~rilfiarla no estatal denomhado ctAcadem!a 
San Fernando)), establecído en la calle Z]e Chancille- 
ria. niirnero 15. cn Jerez de la Frontera (Cbdlxj, por 
don Luls Romero Vhzqliez. , 

Resolución de la DirecciDn General de EnseÍianza Pri- 
maria por la que se autoriza el fu~cionnmiento le- 
gal, con cariicter provisional, del Centro de ense- 
ñanza ~rirnaria no estatal denominado ciCole~io Poe- 
t a  V!llaespesa». establecido e n  el bloque 31. vlvien- 
da 473, del poblado dIriglCo de Canillas, Madrid. por 

. don Salvador Valero Ramos. 
Resolución de la Dlreccitin General d e - ~ n s e m z a  Oni- 

versitario referente a los opositores a la CRtedra de 
tDerecho Público Eclecihstico y 'Relaciones de Ia 
Xgleyla y el Estado)), de la Facultad de Ciencias Po- 
littcas, ~ o n ó m i c a s  y Coinerclnles de la Univerddad 
de Mndrld. 

Resolución de la Dirección General de Erkeflanza Uni- 
versltaria referente a los oposltores a la cdtedra de 
~Zootecniau, 1.0 (Genellca Y Fomento Pecuario) y 
aSootecnian, 2.0 (Alimentación e. ñig!enc) de la Fa- 
cultad de Veterinnria de 1% Univei'sldad de Oviedo 
(León]. N 

Resolución de la Dirección General de Enseñanzas T& 
nicas por la que se jubila a don Antonio Duran Cao. 
Catedritico numerario de la Escuela .Profesional de 
Comerclo de La Coruiia, 

Resolución de la Uiiiversldad de Bqcelona por la que 
se pualica relación de aspirantes admitidos nl con- 
curso-oposlcldn convarado para proveer una plaza de 
ProIesor adJunto, dscri tn n-la ensefianza de tAnb  
llsis matemáticos, 3.0, vacante en la FaLultad de 
Ciencias. 

Reso!ucion~de la Universidad de Barcelona por la sub 
se publica relacio11 de aspirantes admitidas al con- 

.curso-oposlcion convocado para proveer una plavr de 
Profesor adjunto sdscrlta a la ensefianm de tOtorri- 
nolaringolo$la», vacante en la Paciatad de hIedlcii~a. 

Resolucfcn de la Universidad de Grmada por 1s que 
se publica relación de wpii8antes admitidos al can- , 

curso-oposlclbn convocado para proveer la plaza de 
Prof,esor adjunto de  patol logia y Olinica Quinirgi- 
can, vacante en la Facultad de Medlcina. 

Reroluclbn de la Universidnd de Granada por la que 
se publica relación de aspirantes admitidos al con- 
curso-oposfción convocado para proveer la plaza de 
Profesor adjunto, de UAnatornin descriptiva y topo 
graflca y TBcnlca anatomica)), vacante en la mcul- 
tad de Medicina. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la qúe 
se publica relación de aspirantes admitldos al con. 
curno-oposicidn convocado para proveer la plam de 
Proresor adjunto de (tCrIstalografía, Mlneralogia y 
Mineralotgcntan, vacante en la mcultad de Ciencias. 

Resolución de la Uliiversldnd de Madrid por la que 
se hace piiblica la conditución del Mbunal que ha  
de juzgar el concurso-oposlcl~ln convocado p- ~ ) f p  
veer la plnzn de Profesor adjunto, adscrita a la a. 
sefianza de aCri8tdqrafia, Mineralagia y Mineralo- 
te~nja)), vRcante en la Facultad de Clencins. 

Resolución ,de ln .Universidad de Zaraguza por la que 
se publica relacibu de aspirantes aCmit,idos al col%- 
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curso-oposlclón convocado para proveer las plazas de 
Profesores adjuntos que se citali. vacantes en la Fa- 

5267 cultad de Veterinaria. 
' ' Resolución de la Unlversí6ad de Valencia por la que 

se publica relaclbn de aspirantes admitidos al con- 
curs@oposi~lón convocado para proveer la plaza de 

S Rofesor adjunto, adscrita a la ensenanza de uNis 
torla del Arte)), vacante en la Facultad de Filosofiii' 
j C~trW. 

5268 Reaoluci6n de In Wrecclbn del Giupo EYcolar asa11 
Isldoron (ilinns), de Madrid, por la que se tsanscrhe 
relaclbn de aspirantes admitidas a1 concursboposl- 
ci6n para la provisióii de untr p l a a  de Celadora 

. Resolucidn de la Direcclon del Grupo Escolar cioné- 
simo Redondon (n iñu) ,  dc Madrld. por la que se 
transcribe relación de aspirantes ad~nitldas al con- 
curso-oposición a una plnau de Celadora 

5868 
Resolución del Tribul~al del concurso-oposición a la 

plaza de Traductor meranogriflco de la Escuela Téc- 
nico Superior de Ingenieros Navales, de Madrid, por 
la que se convoca a los señores opositores para !a 
realisación del primer ejercicio. 

~ Z S T E R I O  DE TRABAJO 

Orden de 24 de marzo de 1961 por la Que se dlspone el 
-cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
da1 Supremo en e; recurso contcncio~o-aLmlutstr&- 
tlvo interpuesto contra este Depaitamento por cion 
D!ego Le611 Mpez, YGdico tocólogo del Seguro Qb!i- 
gatorio de Enfermedad. 

MINIGTWIO DE INDUSTRIA 

Orden de 25 de mnrzo :de 1961 por la e;'le se convoca 
concurso para la provisión en propleciad de la pluza 
de Ingeniero auxiliar de la Inspeccibn de Buques de 
Ckdiz-Ceuta. 

Resolución de Ia Dirercibn General de Industria por 
la que se autoriza a don Gabriel Bacete Llacer Dara 
la ampliación dc- su industria de fabricaclbn de ja- 
bon comim en Jiitifa ('Valencia). 

RtsoluciOn de la Direrción General de Fdustria por 
la que se autoriza o don Luls Xorn RosLq, en nombre 
de una Sociedad a constituir, para instalar en Bar- 
celcna una nueva industria de f;bricaciDn de axhi- 
drido ftálico, m 

f 

Resolución de la Direccitin General de Industria por 
la que se aiitoriza a ~Papelera'Navarra, S. A,». para 
ampliación de capacidad 'de, la industria autorlzada 
de papel, cartón y manipulados de Pamplona. 

MINISllERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 28 de febrero de 1961 Dor la que se aprueba 
el Plan de Coilse~~ación de Suelos de la fUíca aLa. 
Torre&. Siiüücia rii el térnilnos municipal de Belvis ¿te 
la Jara (Toledo). 

Orden de 15 de mano de 1961 por la que se nombra 
lngenlero Jefe de la sección sexta, Ingenlerin Rural 
y Tkiiica Tndustrinl Agllcola, al Ingeniero Joft de 
pllmera clase del Cuerpo Naciotial de Insenleros 
Agrónomos don Luis Cuni Mercader. 

Orden de 22 de niarzo de 1861 por la que se d'eclara 
c!Explotación Agraria Faniiligr Protegida,, frica 

p de la bro1rIncia de Teruel, 
Orden de 25 de marzo de 1961 por 14. que se apruebn 

la cl3siiiceción de las vías pecuarias del termino mu- 
nicipal de Torresandino. provincia de Eurgos. 

Resoluci6n de la Dirección General de Agriculturn 
por la que se jubila, por cumplir la edad reg:%men- 
tRrt%. al Perito -4grícola del Estzdo. superior de pn- 
mera clase, don ATesclo Ranios Gonrdez. 

Reso!ución de la Direccibn General de Agricultura por 
k que se hace pública la anulación del titulo de {Ex- 
~lotacidn Agraria FWlIa r  Protegidan concecido n 
la h c a  de de don EZarn611 R,iibianes Rosade. 

Resolucibn qe  la Dlrecci6tl General de Mcntes, Cwa 
y Pesca ñuvial por la que se anula e. csncurso-opu 
6iCión para la provisión de sds  plazu vacantes de k 
catqoria de Vigalante del Cuerpo de Quarclcris de 
Pesca Continental del Estado, 
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~esOiuci,jrr ciei servicio de Concentración Parcctiai';& nrauiución cie ia Ui~u6aclón ~rovin'cial de' Guipúzcoa 
por la que se hnce piiblico el resultndo del concurs@ por la que se anuncia subasta uara ccntratar las 
oposlcl6ri para proveer plazu cle calculadores-mcca- obras de estuctura, forjado y cubierth que constitu- 

' 

r.ogr%flcos en este Servlclo: 5256 )en la primera 'etapa de ejecuciqn del c(Proyecto de 
p,esc!::ci& del ' ~ ~ ~ i c i o  de ~oncer.tración Parcelal-h i;staiciciones agropecuarias y Centro de Capacita. 

#por ]a que se hace píiblico el resultado del conCUrso' c16n .de la Granja Provinclal I'raieoro)). 527a 
oposicion para p~oveer p:azas de Peritos AgficolBs e*i Resolucion de la Dlputac16n Provincial de Pontevedra' , 

este Seivicio. 5256 Por la que qe nnnncia concurso para la provisi611 en 
propiedad de una pluza de Medico anesteslsta-rednl- 

MINISTERIO DEL AIRE madw de la Beiieiici:lcia. 6261 
Resolucion de la Dlputaclón Provincial de Salamanca 

0rde:i de 22 de marzo de 1961 ,por la que se anuncia por la que se tiknscribe lista de aspirantes admitidos 
a concurso ]a vacante de'Director del Depal'talnento a cllversas oposiciones y concursos pRra cubrir, plazas 
de Nate~iales en el Iiistltuto Nacional de Tecnica en esta Corporación. 5257 . 
Aeroniiiiticn ((Esteba~l Terracla)). 5256 Rcsoliición del ~ ~ u ~ i t n i n i ~ n t o  de ~zcoi t ia  gor la que.se 

Convoca siibasta-de las obras de ,construcciÓil d.e dos 
' 

MiNIST/RIO DE INFORWICION Y TURISMO Esciielas Y dos viviendas para el Magisterio en el bn- 
, 

rrio de hizpurucho. . . Orden de 9 de liiarzo cle 1061 por 1% que se-dicta1l , 5273. 
iiorrnas para nplicadbn dc lo dispuesto cn la Ley de Rcsoluciói~ del Ayuntanilento &e Peíiarroya-Pueblonue- 
23 de diclcinbre 'de 1960 sobre integración de 10s VD (Córtloba) por la que se ünuncln concurso para 
legados p~nviticla!es de est,~- Ministerio en la Escala proveer en propiedad la plaza clc Aparejador munl- 

52 41 cipal. Téciiica del Cuerpo Genc?,ii Adn?inistr%tivo. 5258 
Resolución del Ayunhiniento de San Sebastihn rde- 

SECRETARIA GENU~IAL UEL UOVIkZIENTO rente a la convocatoria para 1~ pr0vIs16t1 de cinco 
plazas de Cnbo de la. Policía Municigal. 5258 

Resoluciulies de ia Obra Sindical de! Bogar y de .ir- Resolucfóri del Ayuntainiento de Salita Cruz de Ten+ 
guifectura por las que se hacen piibllcas las adjudica. rife por la que se anuncia concurso para contratar . , 
cioil.es de 13s obras que se citan. 5272 

' 
I ~ s  obras contenidas en el proyecto cle ((Reforma de 
alumbrado Pilblfco en la part? hnja\del barrio de 

ADMINISTRACION LOCAL Salairiiitica, que  conioreiide las calles ee Boi.a,-!o 
Nelson. G6mez Landero, Comandante Slnchez pinto, 

Resolucl8n de  is U!put,?ciciti Provincinl de Albaccte ?e Gelle:.,?l Goded y ,u prolon~nción,,G,eneral Sanjurjo, 
ferente a In subnsta para coiitritar las obras de re- Calvo SuLeio. ?:.!nlo cle Rivera, Prosperidad, Isla & 
paracion y inej01.a cie los caminos vecinales qiie se lb Go~nem, Sahmancn y Santiago Cuadrado. 
citnn. 

5274 
5-13 Resolución de la Junta .dc Obras del Puerto de Valen- 

Resoluci6n de la Diputación prol~lnciai de C~stcllbn tia por ]u' que se transcrllie ?elación de 10s 
de la Plana por ia que se anuncia concurso para pro- tes aclml~ldoc y excluirlos si concurso-oposict0n 11. 
veer ln plnzn de il~c,??iclac?or de Contribuciones e ilil- brr para proveer tres plazas vacantes de Gu$rda- 
puefios del 3stado de la zoiia clc Viver. 5296 . ' muelles, 6358 

1. Disposiciones generales 

WIHIIJISTERIG DE HACIENDA 

ORDEiV de 28 de fcbrcro de 1961 sobre co~!ceslan por las 
Cajas Gc?rcrules de Anon'o Beiieficas de préstamos paru 
la cons?r?~cc~óit dr: ~iric~idus.  

IlusL?islmo seiior: 

En cuiiipliiriieiito de lo dispuesto cn el articiilo seguildo del 
Decrelo de 13 de  abrii de 1956 por el que se regulo la cancesiún 
de prisinmos cniiipleirieiitxrios para la construccilii de vlvlendas 
c i d  Plai: Nacional por pai.Lc de 12s Entidades de cridit6 de ca- 
2icLer oficial y por la8 Ca,jiis Generales de Ahorro Benéficas, 

Estc 2lilinistcrio ha tenido a bien d!sponer lo siguiente: . 

a 1.0 Los promoLores rlc <trlivienc~as de rents limitada)) y de' 
c(viv1eiidos de renta liii:!'¿ada subvenclonadnsv podrhti sollcltar de 
las Cajas Generales de Ahorru Ben6ficas prcsLamos con destino 
u la constiucci0n de las mismas. 

2.0 Las Cajas Generalps cle Ahorro Benéficas coiltiniiarhi! 
destinaiicic. R in ci~iicesiún de los préstamos a que se refiele el 
núi:iero nnberior [le la presente Orden, durante el cor!'lente año, 
e1 10 por 106 del incrcniento habido en el ejercicio de 1900 de los 
,recursos ajenos totales en pesetas depositados en las ml~in&s, 
sirviendo de hase para 1n fijaclón dc dicho incremento los l!alsu- 
crs üefinicivos de 1: i~ Cajas cerrndos en 31 de dicfenibre de cada 
u:!o de lcs afios d c  lSj!I y ] ! iGO.  

Da co!iforiiitdnrl con lo dlspiiesto en el a.rtiCulo segundo del 
l l~c?elo cle 13 de nbi.11 de 11156, lpa ,nportncio.nes a quc se refiere 

1s presente Orden se harin con cargo a los recursos no afectado8 
.or las i~lversiones obligatorias establecidas po? el articulo prl- , inero del Dcci'eto d e  9 de marzo Cr 1951. 

Los pr6stamos.se distribuiran én la forma determinada por 
las disposiciones vigentes. . , , .  

3.0 La ~l 'reciión Geneya1 de Banca, Bolsa e Inversiones, a 
:rt vlsta de los balances definitivos relididos por las Cajas, comu- 
nicara.a las misnias, .por conducto de la Confederación Espnfiola 
<!e Cajas cie Ahorros Benéficas, la cifra que a cada una de ellas 
corresponda. 

4.0 Las limitaciones contciifdas en el Decreto de 13 de abril 
de 1956 no tendrdn apllcaci8n cuaildo las resgectivas Cajas de 
Aliorio de:iiuestsen'hallarse al co~~riente en el ciin~plinilento de 

.las obligaciones establecidas en el mendonaclo Decreto, siempre 
que ciienten con la oportuna conforiniclad espresn que a tal e f e ~  
tu lieberiii solicitar de la Direccion General de Banca, Bolsa 
e Inversiones. 

5.0 Si la toLalldad de ltis pr~sta'mas hechos efectivos por cada 
Caja iiiiunlmente no 1legni.a a cubri'r la cifra minima señalada 
por la'Direcci6n General de Bailca, Bolsa e Ilivei3slones, conforme 
nl n.;imero tercero de la presente Orden, los remanentes que por 
este hecho se produzcan podrail ser aplicados en el ejerc!c!o 
siyli!e111:e los fines que el , Ministerio protector libremente 
deLerinine. 

Lo qué corl~~nlco fi V. f .  para su c~nocimlcnto y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muclioc ~ 5 0 s ~  
31adrici. 28 de febrero de 1961. I , 

. NAVARRO 
Ilmo. Sr. Direcror gellcral cle Ennca, Bolsae ~iiterslones. 


