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GACETA DE MADRID
1. Dispsipionea generales
,

Escuela de Admiuistraeión de Emprcsasi-~rden por
la que se modiflca el articulo séptimo del Reglamento
de la Escuela de AdministraciBn dé Empresas de
Barcelona,
Norn~zllmcir.inmiptar.-(lrden por la que se declaGn normas (tconjulitas~de obllgado cumplimieiito
las .que Be relaclonan
..

5479

6479

MíNIGTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ocuerdos fntcrnadonales. -'Adhesibn de Espaíin 31
Acuerdo europeu relativo a las Señales soóre el Paki.
. mento.de las Carreteras, firniado en Gillehr~el 13 de
diciembre de 1967,
MINISTERIO DEL EJERCITO
neal y Militar Orden de Snti Hermene((ild0,-Decmo
por el que se crea"e1 e~tanclartede lu. Real y Wlitar
Orden de San Hermengildo y se determinan 10s honores que le corresponden.

Piiorxa

5479
'

5481

IL Autoridades y personal
-?RJ@IDENCIA DEL GOBIERNO .
ConflrmclOn de carsos.-órden por la que se con.
* ' Arma a los Tenientes auxiliares de InfanterIa don
, Sotero Jiménez Martinez y don Jullo Caballero B*
rrocal como A ~ ~ i l i a mayores
re~
del Gobierno Genera! .de la Provincia de Ifni.
8183
~Nombr;imlentos.-Orden por la que se nombra por
concurvo Ausiliares, de Correos del servicio de Co, rreos de la Provlncla de Sahara n
.que
-. se c i t u ~ 5483
MINISTERIO DE JUSTICIA ,
Ascensns.drden por la que se gromuwe a Juez de
,
~ n m e r aInstancia e Instruccl6n de termino a don
Carlos Morenllla Rodiiguez,
5483

Mm-O

DEC EJERCITO

1

S1tuacloncs.-Decreto por e! que se dispole que 61
General de Divlsion \ don Mariano Qbmez-Zam
lloa y Quirce pase al Grupo de destino de Arma o
C u e r ~ o- . , '

EDUCACION NACIONAL

.MINISTERIO

5483

'

~scedencins.-Resoluci6n por la que se coucede la
excedencia voluntaria a don Sergio Rdbade Rolneo.
Profesor numerario.de <rFilosofiau de 13 Escuela del
'Mrigiskrlo. (Maestras) de C6rdoba.
'

5453

I

,

..

.bfJNISTERIO DE HACIENDA

Oposiciones y concursos
,

'

5484

~ S ' I ' E R I ODE LA O O B F A C I O N
E~cuelaNlicldnal de' instrnctorae San1torhs.-Res*
luclQn por la que se hace pública la llsta de rrspl-

i

-

rantes admitidas y excluid~sal examen cle imreso

'

Corwdores coleghdw de ConierclorOrden por 1s
que se convoca concurso de traslado par8 proveer vacantes de Corredores cilléglados de Comercio.
-

"

,

en ia Escuela Nadonal de Instructoras Sanitarias,
convocado eu 13 de diciembre de 1960.
ilIédicoii Puericuitores y Matcrni>logos del Estado.ñesolucion por la que se convoca cohcurso voliuitarlo de tiaslado entre Medicos pupriciiltores del Estado de la plantilla unificah de Medito, Puericuitores y Matern6logos del Estado para cubilr vacantes, íwi como GUS r e ~ u l t a ~ ,

5485

M85

,

a
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5474

.

.

'

B. O.'del' E.-NÚ~, 86

PAGINA

I

PAotK4

ii~!

Secrebrin-admiiiistrador de 1% Escuela h'ncionil

nT-+i..+rlu
-ie...r
:,. :- 1J!.
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---.ruruv
.<ueu.ui~u, UAUUJU, ~ I U ~ I Le ~1
glk del Tnstituto Naciollnl de EnSeñsnza Madla de
Las Palnta.8 tfcinenino).
,
I~l~peclores
de Enseñanza Prlmarin.4rden por la
' que se corivoca concurso de treiilRd0s entre Bspec.
tores.de Eriseflanza Primarla.
Prolesorrs adjuntos d e institutos de ~nseüaÚzaMe.
- dia.-;Oi.den 'por la que se convoca concurso de tras.
lndo entre Pi80fao:.es adjuntos numerarias de diversas auignaturaa del Instituto Nacional de Ensefianza
hlcdin tenienlno de Las Palmas.
Profesores especialis y Maestros de Tallef de Escue
las de'Vorinnci8n Profpsional inr1ustrliil.-Orden por
la que se convoca concurso-oposición paro provker
plazas de profesores titulares especiales y Maestros
de Taller numerarios de.las Escuelas oficiales de Formaclóii Profesional Industrial,
rt Otrfmino,
e

~ucriiu1tun.-0rdeii poi la que se cunvoca concuno,
en turno de Ubre elercion para proveer la vacsiite
de Secretaric-adinlnistrador de'la Escuela Nacional
de Pueiicultura (Madrldl.

5484

MINLSTERiO DE OBRAS PUBLICAS

Cuewo de Camlnero~del Estndo.-Resolucldn por la
Que se anuncla concuno para cubrir veinte plnzas de
.aspirantes en expectntiva de ingreso en el Cuerpo de,
Cnmlneras del Estado.

5485

MINISTERIO DE EDUCACION NACíONAL
Catettrdticos de Institutos dc En~enanzaMedia.-Or.
den .pok la que se convocan a concurso de traslado
cltedixs de Griego, Lntin. Lengua y Literrituro esyailolas, Geografía e Historia, hlatemiiilcas i . ~Física
,

.

\

.

\

m. Otras
JEFATMZA DEL ESTADO
Pcrniutas.-Dccretc-ley por el que se autorlza al Ministru de Haclcnda para concertar dlrectainente
una permuta de terrenos propiedad de11Estado afectos al ramo ,de MBsinrt, rndlcados en, CartBgena, por
otros peitenccient.es .P la Saciedd Miiicro Metaiiir.
glca d e Pefiarroya.

.

,

,
'

5459

CORTES ESP.$ROLAS
'

Cortes Españolas.-ResuluclÓn por !e que se convoca
a l Pleno de Iris misinas para 1~sesión que comenz3rj
el pr6ximo di^ 18 de los corrientes.
.

M89

MINISTERIO DE ASUNTOS ESTERIQRES

S

~ondecomeloties,-~e~retopor 'el que se concede la
Gran Cruz de 18 Orden de Isaba !a Catolicri al señor Wlllcn Giwp Kaopmnns.
E489
obras.-~ecreto por el que se autorlza al ~ i n i ~ t ~ i ~ i o
de Asuntos Ester1ores.pun llevir a efecto la recanstnicci'ón parcial
la antipua Embajada de Espaila
en Berlin.
5489

'XIINISTERIO DE JUSTICIA

'

.

.

Wbertad cond~cionni.-~rdenpor la que se <cor.cede .
4 libertad condicional a ,niieve penados.
5490
.
. Orde3 por la que se concede la libertad condicional
s cinco penados.
5490
'

Adquisiciones.-Rescluclbai gor la que se anuncla
subwta urgente ~ 3 r 81% i.quis1ci611 &e liirnputu
el&ctr!cas y tubos fluorescrntes.
Elesolucion referente n Ia adquisiclon de 469.090 metros de gasa hitlrófila.
'>
Cmoursos.-Resslucicn referente n la celebración
de una gastión dírectn urgente para 1s, tnnsfornxtcí6n de trapo de lana en borra.

Bhncionw.-Resblucl~ne~ por büs que se hacen pÚb l i w '1aa sanciones, qrie se cltan.
Adqidslc1onee.-Decreto por el qua se concede autor!znc:dn para contratar el siilnh~stro,instalaclóg y
pruepas de funcionamiento de dos e~ulposde pbaste

disposiciones
c1n:iento elMrlco aut6nomo Ge emergencia para la
planta de energía dc ia centra telesraca Tblex de
Maddd.
.
Decreto por el que se concede autorlzac16n para
colltrntx el Sllmlnistro de teleimp?eso~sde impresión en'clnta p aparatos anejos a !os mismos, destlnados a! iiiontaje de inctdaclones y estficlones
telegrif caso
Enlida(1es Locales Menores,-Decreto por el que se
npriebd la disol~ici6nde la Entidnd Local Menor de
Bustillo de Cea, perteneciente nl Muiiiciplo de Saellces del Rio (León).
Escudos herildicos municipales,-~ecreto por .el que
se auloilza 31 45un&mfentb de Navajas, de la @ovincia de Castellon, para rehabrlltar su escudo herildico municlpal
*
Obras.-Reso!iici6n Por la que se anuncia subasta
para contrataf las obras que se citan, de la Comlyi6n
Provinc.als de Selviclos Sécilicos de Ciuda Real.
1

MINISTERIO DE OBR.45 PUBLICAS
.4u~iislcionei,-~etretopor el que se declara' de urgencia ia adciuisicibn de niaterisl automóvil llgero, '
compue8to de once furgonetas marca aSeat)), modelo
1400-B, can Sestlno a los trabajos de campo del Servlclo de Invenlarlo de Carreteras, que deber& concertarse cllrectamente por la Administración.
Declnraciones de urpncia.-Decreto por el que se delos trabajos de (¡Levanclara cle urgente real~~aclón
tamiento tupogriifico del estudio y redaocibn cld
,plan de a~rovechamlbntointegral de los recursm hldrliulicos de las cuencas de! g'o Ouadalhorce y sus
' afluentes)) y se autoriza 'su ejemici611 por concierto
'Sirecto.
Expropkcioncs,-Reso!uciiin Por la que .se s e ñ w
lugar, dla y hora para el levnntamiento de las actas.
previas a 13 espro~laciónde i.a$ fincas que se cltain.
dectadns Por ltis obru ¿e cmiinos de senriclo de la
priinera paite del «Plan cbordlnado de la zona rb
gable de! canal de OrellauR termino munlcipfd de
Acedera (Bdsjoz)n,
Resolucibiz por la Que se declara ia nece~ldsidde L
ocupacron ' de las flacas que se citan.
Obras.-Decreto por el que se autorlm par$ contratar mediante subnsta pública, la pjecuci6n de las
oiirns (le (~Habilltacidnde la parte construída de arquería iiiicinnte 81 paseo de la C a s t e i i w .

1

1

5488

3486
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ei que se autorlea al Ministroide O'rrru;
Piiblicas para celebrar la subasta de la obras de
&amino general núniero uno, de Galisteo al camino vecinal de Granja a Coria,. en el cruSe del
Brroyo del S.dlt~.(CBcere8)r.
'Decreto por ei que se autorlza al ~ i n i t i t r ode Obras
Públicas para Continuar las obras de! pantano de
Santa Ana (Leridñ.1 en la forina que ;e indica.
DecreLo por el que se reconoce la urgencia de la ejecucldn de 18s obras de «C. L. de Gerona a San Fe.
liu de Guluol~.nueva obra de Eahrica sobi* el iio
Rldaura, en el P. K. 29.650, en sustitucibn de!
puentebaddn arruinado por los temporale de 19591960>),en la provincia de ,Gerona, y se autorlzn su
contratwlón par coaclerto djrecto.
u c i i t ~yur

-'
,

t

-

5434

.
5 4%

54%

Centros de Formación Rofmional Industrlr1.-D+
v e t o por el que se clasifica conio Ceiítro no ofldal
rCCOnoc!do de Formacidn. Profesioslo1 lndustrlal la
Iilstitución, Sindlcal asan Vicente Ferreri), de V b
lencia.
5493
Decreto por el que se clnsiflca como Centro no ofiCi&l reconocido de Formri6n Profesional 1ndustria.l
la Escuela femenina de formacibii profesional (SanM95
t a María de 10s Angeles}). de MAlaga.
Decreto por el que se clnsiflca como Centro no oflcia! reconocldo de ForniaciOn Profesional Industrial
la Escuela de formacibn profesjonal de In Obra Social San Josr Obrero, de Orlhiiela (Alicante).
5495
ú q r e t o por el que se clas!fica con10 Centro no oficial reconocido Ce Formaclrjn Profeslonnl Industr!al
l a Escuela ~rofeslonal de la ((Sagrada F a n ~ i l i a ~de,
Villanueva del Arzobispo (Jakrl!.
Declaracloiies de interes socla1.-Decreto por el gue se ,
declara de Interés social las obras de aColeglo Corazún Iiimaculado)), de Madrid.
Ediflclos esh1ares.-Decreto por el que se dispensa
& la aportación reglamentaria para la construcacidn de edifIclos escolares al Apiintaniierito de Jabalquinto (Jacin),
~ i c r e t opor el que se dipensa de la aportailbn reglamentnria para ln constiuccl6ii de ediEcios escolares al dy~ultRrnle~ito
de Torreperogil (JaBn).
Escuelas de Maestría Industrial.-Decreto sobre aenc16n de una Escuela de Maestria Indu~%rialen la
ciuCaad de Huesca. '
Expopiicloncs forzo.ias.-Decretd por el que se declara de urgencia Dara la ocupacibn por el Ayuntamiento de Ab!a (Aline:ia) de una pafcela de terreno para la konstruccibn de un Grupo cscolnr.
Slonumentos históricos artisticos.-Decreto por el que
se deolam monumento histórica artistlco el costlllo de
Aledo, en la provlncla de Murcia.
Obras.-Decreto por el que se aprueban las obras
de ampiiací0n Y reforma de la Escuela de Maestria
Industrial de JaBn.
'Decreto po,r el que se apnieba el Proyecto de obras
de construcci6n ,dq 'edlflcio de lEscuelas TCcnice, Superior de Ingenieros Agrónomos y TBcnlc'a de,Perlt@
Ag~icolasde Valencia.
Perrjes pintorejeos.-Decreto por el que se decbran
pnrnjes pititorescos e: parque municipal &e La Fuente de! Río. el &?ltipuo castillo da los Düqu& de S&
so g las murallas de Cabra (Cbrdoba).
MISJLSTERXQ DE INDUSTRIA

,
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Esplot~clunes i~ii1ier~s.--1aesoiuc16~
por la que se
fectlfica la que hac!a pi1bl:ca ia titulacidn de la concesicin de esplotncl6n aF¿oizn.-n u e r a 15.770.

Ooncoitrocione~pareelarias.-Decreto por el que se
declara de utllidad pública la coilcentraclon parcelario. d$ !3 zona de Tordeaaias (Egria).
Decreto par el que se Ceclara f e utilidad públlca la
.concentrac!óii parcelarla de la zoua de Buj&laro
(Guadolafara),
Decreto por el clue se d~clnrade utilld5ll pública lo
concentraq~Qiparcelnrin de zona de Pozur!o de Tabara (Zarnora).
Obras.-Respluciones DWr la que je adjudicazl las
obras que se cltaii.
,
Rcvtauraclones h~drologlr~fo~estal~~.-~ecreto
por el
que se aprueba el proyecto de rebtaurcc!on hidrol6gico-forestal de 18 vertiente derechn del rfo Jarhtna
e izquierda del rio Lozuyd, en términos rn~~nicipales
de Valdepeñas de la Sierra, ~lpedie'ede la Sierre
y Tortuero, de la prwlncla de Guaclalajara.

5?B
5408

5409

5300

5499

MLYISTERIO DEL AIRE

~dquislc~onm.-Decrcco por el que ae autoria 1% adqulsicion, mediante concu~.so, de «clti~o,inicrofiltrcs
sepsradores de agua para iristal8clont.s fijas)).
6591
.
~ e c r e t opor d que se autoriza la adquisiclln, mediante concurso. de {(dos depósitos de 50.000 litros».
55OL
Decreto por el que se ~utorlzala aciqi~tstcl~n.
mediante concurso, de #diez bombas ccntrifugas sumerpldas,.
5501
Decreto por el que se autoriza la adqulsiclon, mediante co~~curso.
de ciloces de herrrrsmlentas y utiles para
cuarco de herraniiertas)).
6501
Decreto por el que se autoriza la adquis:cl6n, metiante coilcurSu. de ((cajas ce herranuentas y hedami?r~tu pus, las mlsrnasb).
$501
Decreto por el que se a u t o r h la adqiusici0n, medias
te concurso, de ue!s grupos compresores movllcs,
con motor de 30 caballw de vapo~u,
5502
Decretc por el que se autoriza la adquisicidll, por
concierto directo, de ((cincuenta y cinco co;ivertidores
tipo 130 "AusLlec"n.
5502
Decreto por el que se a u t o d a la adquisicion, mediante coiicurso, de naeis grupos electrogenos de 30 k l ! ~
lovacios amperio&,con molor acoplado Lie 45 CV., de
coDstruccl0n naclondn.
5502
Decreto por el que se a+itorlza 1s adguislclon, por Ciui~'1eq0directo, de aseis aparncos "Avlaskap S. W.-500"D. 6502
rjecreto por el que se alitorlzn lu adqiiisici6n mediante concurso, de ((cuatro mstulaciona nodriza sobre
chzsLP Bni+reiros».
5jOL
Resolucion por la que se anuncia subasta publica para ia adquisiclói~ de 10 O ü ü iiilogranios de liqudo de
base no petrolifera para mandos hldrnuiicos en automoviles.
6303
Resolucidn por la que se anuncla coucurso publico park la adqulsicion de una turbina adoptab!e 3. w ~ i p o
dental compresor auto~i~htico.
6593
Resoluclbn por la que se anuiicla subnsta p\ib!lca '
para la adqulsiclon de tejidos, preiicias y efectos de
vestulirio para tropa, de la Junta Cectral de Adqulsldones y Enafe'mciones de la Dirección Genera1,de
Servicios.
'
.5N3
Obras,-Resolución poi, la que se convoca conrurss
para la ejecucion de las obras del pproyecto ((IluminaciOn de la zona Ze estacloilrtlmen~adel Aeropuerto
Transoceiu?ico de Barce1oxin)r.
65x3
Kecompens3s.-Decreto por e: que se c~ncedeal T+
nimite Coronel del Arma de Avlsclon, Servlcio de '
Vuelo. don Jaime Llosa Rodon 1% Cruz del Mkito
Aeron&uLlco de segunda clnse, con distintivo blanco,
5503
de carácter estraordinario, pensionada.
<

hiMISTERIQ DE COMERCIO

i

11 abril 1961

5476
,
'

#u~uriz&d Ministerio de Info?macIón y Tutlsmo a concetar me;:
dinnte concurso la adqulslclbn e instalacl6n de cuatro u~ildzdesde alimentnci6:i nutónom~para l;iy estaciones relevadoras del enlace hertziaslo Madrid. .
B!lbso.
,5504

. : ~ ~ ü : j i i i ü i í ~ ~ , - D ~púi.
~~~
eiüqiie JC

SECRETARIA GENERAL DEL MOVLWENTO
Qliros.-Resoluclon por la que se anuncia concursosubasta para adjudicar las obrtx de construcción de
noverits y sds vivielidas tipo sochl ,y urbanizaci6n
' en Soria (capital).
Resolución por la que Se convoca concurso-subasta
para adjudicar lar obras de construcción de ckn vlriendas tipo social y urbanizaci611'eri Ronds (M&
laga).
Resoiuctóri por la que se hace pública la adJudlcacl6n
c?e las obras que se citan de la Obra Sinaical del Wogar y de Arquitectuiz,

AD>lINISTRACION LOCAL
Obras.-Resoluclbn por la que se anuncla concurso
p u a contratar la ejecuci6n de las obras d e con*

0504
!-.'

5305
5505

.

B. 6:del E,-Núm. 86

tmccidr. de ($Línea a4rgl de transporte de energi&
riá t i ica rnlasica>) cie ia Uipucacicn Provincial de
León.
Resulucl6ii por la que se anuncia concurso para contratar las obrns de co1istrurc16n de un edlflclo de
nueva planta destlnado a Equipo Quiriiralco en el
solar municipal collndante con la ,Casa de Socorro
, de Vallccas, del Ay~ntamientode Mridrld,
Re~oluciónpor la que sc nnuncla subasta para con.
tratar las obras de c~Construcclónde noventa yivluldas subvenrlonadas en la debesa del Mercadíiios, del
Apuntamiento de Ronda,
Res~lucibnpor la que se anuncia concur80-subasta
para contratar la ejecucióri de las obras de uptivimentacion genernl y bervlcios complementarlos de las calles San Jpaii, Bobaclilla g sus adyacentesn, del Ayuntamiento de Turégano (Segovi%).
I
Resolución par la que se anuncia subastu pai's adjudicar las obias de conbtruccl9n de un Fronton mu, iilcipal y Hogar del Frente de Juventudes del Ayuntamiento del Valle de Truclos (Vizcaya).
~ubns'tns.-~esoluclbn por la que se anuncla subasta
pala el siiendaniienlo de la Plaza de Toros del Ayuntamiento de Jaen.

b

IV,-Administración

de Justicia ................................................*...................
:,.......;..

5508

IiVDICE POR DEPARTAMENTOS
/

PAaah

JEFATUM DEL,ESTADO

Dcaeto-ley 6/196l, de 0 de'nbnl, por el que se autorlza a? Ministro de Hacienda para concertar dlrect~menteuna permuta de terrenos propiedad del
dri Estado, aJlectoa al ramo de M d n a , radicados
en Castagena, por otros pertenecientes a 18 SocleM
Minero Metalaqica de Pefiu~oya.

,

CORTES ESPAROLAS

Decreto 558/1061, de 6 de abril, por el que se ~utorlza
al &!inistRi.io de Asuntos Exterlores para llevar a
efecto 1 3 recurlstruccion parcial de laantigua Flsnbss .
jada de Espaiia ai Esliii.
5489
Atiiiesloii de Esgoiia al Ecuerdo Europea relativo a las
Seriales pobre el Pavimento de las-Carreteras, lirmado en Ginebra el 13 de diclenibre de 1951,
5419

,

'

'

Res01uciÓnn.d~la Presidencia de las Cortes Espuiolas
por la que se convoca al Pleno de laa ml~liiaaparo,
la scsi6n que commarb el prdxmo dia 18 de los
corrientes.

PRESiDENOI.4 DEL GOBIERNO

S

Orden de B de marro de 19G1 por la que se declaran
normps cccoiljurit&s» de obllgado cumplmiiento las
que se rr?lacIon~l..
Qrclen de 27 de marzo de 1961 por la que se nombra
por concurso AusiliAres de Correos dei Servicio d0
Correos de la Proviiicia de Sahwa a los que se

dean

Orden de S8 de marzo de 1961 pór 18 que se Confirma,
a los Tenlentes nuxlliares de Infanteria don Sotei.0
Jlm6liez Martínez y don Julio Caballero Emocal
' como Ausilim€z Mayores del Uobierno General de
la Provincia de ffnl.
Ordensde 3 de abril de 1961 por la que se nlodlflca el
articulo S6pt\mo del Reglamento de la Eycuela de
AcUmnJstracibn de Empresas de Baceionn.

ASUNTOS EXTERIORES
Decreto 537/1981, de S4 de marzo, por ,el que se concede la Gran Cruz de 1% Orden de Isabel la Catijlica
al mnor LVilLen Cnoop Koopnim'

Orden d? 10 de febrero de 1961 por la que se concede
In llbertnd condicional 8 nueve penados
Orcleil de 10 de febrero de !961 por la que se cannede
la libertad condlcior,al a cinco penados.
Orden de 30 de niaiio de 1961 por la que se promiieve
a Juez de Prlmera Insknclu e lnstrucclon de Snnlno a don Carlos Morentlla Rodríguez.
Decreto 55511961, de 8 de abril, por el que se crea el
estandarte de la Real y Militar Orden de San Hermencgildo y se d-terniinan los hofiores que le conesponden,
Decreto 556/1061, de 6 de abril, por el que se dlsgone
que ei General de Mvlsión don Marirno G6mw
Zamnlloe y Qiurce pase al Oiupo de destino de Arma
o Cuerpo.
Resolucion de la Junta Central de Adqulslclones y
Enajenaciones por la que se muncia subasta ment e para la adqulstcidn de Iámpmu el&Wcaa y tubos
f iuoresce?ites.
EeaoluCiÚn de 1s' Juita Central de AdquIslciones y
Ensjenacion~sreferente a la celebiwion de uua gw
tiónJlrecta urgellk pwa la txmjforinadón de tmpo
de lana en b o m
li'cisolucioii del Ilistituto Fa~macéuticodel Eltrclto re.

5480

5400

54&8

5481

5483

5400

.

5490

,
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' MINIS1'E;RIO DE HACIENDA.
Orden de 25 de manc de 1961 por l a que se convoca
concurso de trulado para proveer vacanfea de Corredores colegiados de Comercio.
Resolucioiies del Trlbunal P?ovkc!J de Contrabando
y Dr?raudaclbn de Valmcla por las que se hacm
P U D ~ I Clas
~ sa~cdonesque sc o5tm

~ e c r e t o65911961, de 6 de abril, par el que s r concede
aUto:l/~ciot ptra contratar el suniiliistro, iiluttrlacibn y prue8as de funcionamiento de da< equipo3 de
ab&stecimianlc eliictrico autaiiomo de emergencia
Para la planca de encrgia de la central telegr&flca
TGles de Madid.
Decreto 560!1981, de 6 de abril, por el que.se concede
nut~dzacibn w r a coiitratar el suin!lilstro de Cele'
ilnpresores de impresi6il ,en cinta y u p w o s anejos
a loa mfsmus, destiiiados al niontafe de instalaciones y estaciones RlegdTlc,%.
Decieto 361/1961, de 6 de abril, por el que s i aprueba
la disolucitin de la Entidnd Ltxal Menor de BuvUllo
de Ces, perteneciente al Municipio de s%elices del
Rio (Ledni.
Decreto 562/1961., de 6 dé abril, por el que se autorlza
al.Ayuntamleuto ,de Navajas, de IR provincia de Casteii611.para rehablllt~r su escudo .herrildico municipal.
Orden de 30 de nimzo de 1961 por 1s que se convoca
concurso. en turno de Húre elcccion, para provew
iti vaciuite de Secretarlo-Adniinlstrador de la Escuela Naclonal cle Pua.lc~ilturü (Madrid).
Rrsolucion de la Dlre&l61i General dc ~ a h d e dpor
la que se convoca concurso voiuntario de ti'aslndo en.
tre !Qedicos Pualcuitores di4 Estado de Ir plaltilia
uuiíicaiiii de MGrilcos Pue~bu1toi.e~
y Matí~n6logos
del %Cado, para cubrir vacantes, asi'cumo sus xesultas.
Resoluclon de la DLileccdbn General de Sanidad por
la que se hace publica la iísta de a$+liLanwedmitidas y exciuidas al e x a m i de Qigreso en la Esc ~ e l aNacional de U~stnictoru SSanitadas, convocado en 13 de diciembre de 1860.
Resoluclon de la Comisi6n Provillcial de Servíclor +Teca'
nlC0s d e Ciudad Real por la que se anuncia s u b ~ s t a
paza c o i ~ t ~ a l alas
r o b r q que se citan .

Resolucion de la Cioilfederación Hldrogdflca del Guadiana por la que se sefialan lugat, dia y hora
pala el levantamiento de L s actab previas a la ocupaclun de las fincas que se ata:, afectadas por ks
olíins de cmlnos de servicio de la primera parte
clei ((Plan coordlnndo de la zona regable del Cnnal
cle Orellana, tennlno municipal de Acedeia (Badajo~,)).
Resolucion de la Jefatura de Obras Piiblicas de Badftj0Z por la qlie se alillncia ionc~wso para c~lbrir
veinte plade asp~rnntesen espectativa de ingreso e:i rl Cuetpo de Camineros del Estado
Rcsolucioii de '1% Quinta Jefatura de Estudlos y Conti
trucción de Feri.ocarriles por la que se declara la nece+idad de ia ocupwl6n de las fincas que se citan.
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llcn coriio CenLro no oficial recoaocldo de Formaclljn Fruiesionni Iiiduutrial la Ixstituoión Sindical
crSm Vlceiik Ferrern. de Valeilciu.
Drcreto 570/1961, de 16 de marzo, por el que se claslSica coriio Centro 110 ollcial reconocido de FormaCidn, ~rofeslona!I l i d ~ ~ t r i alal Escuela femenina d;
forniacii~nprofrslunel ((SantaW i a de los ringelcsn,
Cr >ltl:~la.ga.
Decreto 571i1961, de 16 de marzo, pur el que se clas!.
rica como.,Ceiitz'o no oficiul recono~doae ~oriiiac
cilii Profesional Industrial Ia Escuela de forniaclon
prolsiona! de 13 Obra Social de San Josk Obrero,
de Ozihu-ia (Aliceate,.
Decreto 571/1961, de 16 de marzo, por el que se clasifica i;onlo Centro c o oficial r e c o ~ c l d ode Forma. c1Sii Piolcsiucnl Iiidutrial la Esctiels profesionzl
de la rcsagiada F3rniliar). de Villanueva del Anobis- ..
po (Jneiij,

a

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto 563/1961, de 6 de abril, por el qile se declara
de urgencia la adclublcidn de muterinl autom6vil
Ugeio, compuesto dr once iurgoileta~marca ((Seati),
modelo 1400-E, con destino a lob tiabajos de campo
del Servicio de Inventario de Carretes=. que deberk
.concerc5rse dlrectanienk ~ i o rla Adminlstraci6n.
Decreto 504/1961, de 6 de abrll, por el que se declara
de urgente reallzacl~fl los trabajos de ((Levantamiento topcgrafioo del estudlo y reda'ccich del plan
de aprovecham!ento iiitogrmi de lo> recursos hidrbulicos de las cuencas del ilo Quad~lharce y qus
afluen&s>) y se autorlza su ejecucion por coiicierto
cürecto.
Decreto 56SIlQ81,de 6 de abrll, por el que se hutorlza
ptU'a C Q L \ ~ ~ & <medlarite
W
subasta publica la ejecucibn de las obras de (tHabilitacion de la p u t e construida de arquerin llndaiite al paaeo de la Castellana)).
Decreto 566/1961, d e 6 de abril, por el que se autoriza
al IvIt1Iistro de Obras PiibUcas para celebrar la subas& de las obras de tCamino general nilmero uno,
de Gsllstea al cainino vecinal de Granja a, Ooria,
en el cruce del A r r q o de! Salto (Cbceresln
Decreto 567l1961, de 6 de abril, por el que se a u t o r h
ai Ministro de Obras P í i b l i c ~pala
~
continua' las
, Obra6 cl91 pantano de Santa Bna (Lérllda) m la
io~rnfique se Indlca.
Decreto 56811961, de 6 de abril, por el que se reconoce
la urgencia de la ejecucion c!e las obras de ((C.L. de
Gerona a San Feliu do Ouixuls, nueva obra de fabrlca sobre el rio Riclaum, eii el punto kilom&trico
1Y,650.. en s~istltuciuiidel buelice-badcn arsuii~adopor
los tkmporiilrb de 195D-1960, ea la pi'ovincia de Gcro!la g e autsilw, b u cüiitratacion pur cbncierto dr-

.

Decreta S39/1(361, de 16 de marzo, por el ~ u r se
. cla~l-

_

'
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,

Drcreto 51311961, de 1G de marzo, por que se declarii:~ de lntcris fioclal las obrav ckl (iColegio Corazoii
1nnincu;ado)); d r Mndrld.
,
Decreto 574i1961, de 16 de niarzo; poi- d que se dlsp'rnsa de la aportacidn reglanientaria p z a la cons.
trucciiiil de eciiflcios escolares al Ayuntamiento de
Jabalquiiito (Jacill).
Decreto 575/1961, de 16 de mareo, por el gue se dls.
peilsa de 1% ngoi'Lacion reglamentaria para la cene
t ~ u c d b nde edificios escolares al Ayuntamiento de
Torreperugii tJa6n).
Decreto 676!1861, de 16 de marzo, sobre creac16n de
uria Esctuela ck Maestría Iidustllal en la ciudad de
Huescs.
Recyeto 577iIiá1, de 16 de marzo, por el que se declara
nioniimento hlstdilco artistlco el castUlo de Aledo:
en 1% provinclá de Murcla.
Decreto 5?.f3/1961, de 16 de marzo. por el cluc se aprueban las obras de arnpllaci6ii y refoiuia de la Eg
cuela de ,Maestriti Industrial de 2a6n.
Decreto 579!1981, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el proyecto de obras de coiistrucci6n de edifido de
Escudtly Tecnica Ruperlor de Ingenieros Agrónomos
J Tecii1ca.de P8ritQ~.
Agricolas de Valencia.
Decreto 580l1961, de 16 de marzo,por el que se declara
paínje pintoresco ei puqiic rnuniclpal de La Fuente
del &lo, el antiguo castillo de los Duques te ,Se-a y
ias
murallas de Cabrn (Cordoba).
Decreto 581l1961, de 23 de marzo, por el que.se deciaia de iirgencia para la ocupacibii m r el Ayunta'
mieiiIa dc.dbla (Alrneria) de una parcela de t e r m o
pura la constnicel6n de un grupo escolar.
Oi.d*'n de ti de n i a n o m d e1061 por la que se convka
ConcurRn de t r i ~ l a d o sentre Inspectores de EnaefianPriniaria.
Orden de 8 de mw%o de 1901 par la que se convoca
cnncurso-oposictbn m%pi.ovwr plazas de Profeso.
+ " arca
v
1
aspeciaies y itI3.~stl.os de T d l i r nun:erailos de las E~CU~IFIS
Oficiales de Fbrmacioli Proiesional Iiidustrial.
Orden cle 15 de ma1m de 1961 por la que se convocm
a conciirso de kaslado c8kedrns de Gifego, Latin,
Lcngua y Literntusa espuiolas, Gtsografia e Historia.
Matemliricas 1.3, Bi-ca y Qi:imica. Ciencias Noturaics. i3il;iijo, FraucA.; e Iiiglis ,riel Icstituro .,'lla<ic
nal cle E2señanza Y e d k de Lss Palmas: ifemPnino;.

11 nbril 1961
Orden de 25 de marzo de 1961 por la que se convoca
CüiiCüi'Sü
t l h k d ü Cii?Üc flufeaiiin d j i l f i i u a Titimerarlos de rliversas asignatura,s del I~~stltuta
N*
ciopa! de Eiisefia~izaModia femednp de Las Palmas.
Resolución de In Dirección Gemral de Ensefianza Rijnaria por la que se concede la escedknda voluntaria a don se.rg10 RSbade ~ o m m, f r s c r numerano de c(Pi1osofia)) dc la Escuela del Magsteaio
(Maestras) de Curdoba.

.
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Resoluclon del Ulstnto Minero de Sailtander por ia
que se rectifica la que hacia publica. 1s Litulacion
de la coiiceson de esplotacioii crRoIzn, núm. 15.710.
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MINISTERIO DE bGRICüLTURA
Decreto 58211961, de 16 de marzo, por el Que se declara
de utihdad piiblica la concilltracion parcrlaria de
zona de Torrlesalas (Sorla)
Decreto 583/1961, de 16 de marzo, por el qtie se declara
de utilidad piiblica la concciitimhi pascelariü de
zona de Bujalaro (Gundalajam~.
Decreto 58411961, de 16 de marxo. por el qce se declara
de utilidad piiolica la coiicenlraclbn parcelarla de la
zona de Pozuelo de Tabara (Zai~iora).
Decreto 68511961, de 16 de niarzo, por el que se aprUP
ba el proyecto de restauracion hidrologicc>-forestal
de la veitiente derecha del rio Jarama e izquierda
del rio Lozoya, eii térininos niiinicipaleu de Valdepe
fias de la Sierra, Alpediete cle la Slerrn y Tortuero,
de 18 provli~ciade Guadrilnjnra.
Resoluciones del Serviclo cle Concentraci6n Psrcelarla por !as q i i ~ae acijuciicall PAS obias que se cltan.
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MINISTERIO DEL AnZE
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Decreto 58611961. de 6 de. abril, por el que se autoriza
la adqulsiclon, mediante concurso, de ((Cinco'inicrofiltros separadores de agua par& instalaciones Ajas)).
Decreto 587í1961, de 6 de abiil, por el que se autoconcurso, de ctDos depo.
riza la ndquislció!~,n~cdfai~te
sitos de 6o.uOU litrosb.
Decreto 588/1961, de ü de ,2bril, por el que se atitoriza la adquisiclóií, i~iedlanteconcurso, de nDiez bombas centrifugas sumergiclnsr).
Decreto 589:1961: de G de abril, por e! que se aut*,
riza 1s adquislci0ri. mediinte concurso, de ciLotes de .
herramientas y Út!les para cuarto de herramienta%
Decreto 590/1961, de 6 de abril, por ei Que se autoriw, la ndqulsición, mediante concurso. de ((Cajas de
herramientas g,'heri3an~lentasparn las mlsrnasr).
Decreto 59111961, de G de abril, por e! qtze se nUte
riza la adquisición, inediailte concurso, de ((Seis grupos comp:,esores móviles, con motor 'de 30 caballos
de vapor?.
Decreto 592f1361, de '6 de abril, por el que se autoriza la adquisiclóii, por concierto dlrecto, de ((Cincuenta y cliico coiivertldores tlpo 130 Ausilecn.
Demeto 593/19G1, de 6 de nbril, por ei que ae autoiiza la adquisición mediante concurso. de ctSeis grupos electrdgenos de 30 kllbvatios nmperios, con motor acoplado de 45 CV., de construccldn n¿acioiial.
Decreto 5M/1961, dc 6 de abril; por e! que se autoriza In adquisiciciii, por conc1erl.o dlrecto, de ((Seis
aparatos Aviaskop S. W.-500)).
&reto 595/1961, de 6 de abril por ei que 8c wtoriza la adqulsiclf~ii,mediante concurso, de UCuatro
instalaciones nodrlaa sobre lchasls Baaeirosr>.
Decreto 696/1061, de 6 de abril, por el Que se concede
sl Teniente Coronel del Arma de AviRci6n,,Serviclo
de Vuelo, dpn Jnime Ijlosa Rodón, la Cm¿del M&
rito Aeronai~tlco de segunda clase, con distintivo
blanco, de caricter extraordinario,, pensionada.
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nesoluci6ii de la Dhecclón Genera; de Proteemói~de
Yilciu íZuri~akuriórnicu) yur lá que b e cuirvoca cuir
curso para la ejecución de las obrds del proyecto
~tIluminacion de la zona de estacionamiento del
Aeropuerlo Transoceiinico de Barcelonas.
Resoluclbn de la Junta Central de Adqulslciones ip En&
jenaciones de la Direccion General de Servicios por
la Que se ai~unciasubasta pítblica para la adqulsicion de teJidos, prendas y efectos de vestuario para
tropa.
Resolución de la Junta Central de ~dquislcionesy
Enajenaciones de In Direcdoii General de Servicios
por Ia que se anuncia subasto publica parn la adquisición de 10.000 liliogramos de liquido de bnse no petrollfera para mandos hiúr&ulicos er, automoviles.
Resolución de la Jiinta centllil de Adpuisicioneu y
Enajenaciones de la Dlrecclói~aeneral de Servlclos
por la que se anuncia concuno público para la adquisición de una Lurbiira adaptable a equipo dental y
conipresor automático.
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MINISTERIO DE INFORMACION Y 'KíRISMO
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Decrelu 597/1961, de 23 de marzo, por el que se autoriza al Minlsterlo de Informacion y Turismo a conceitar, mediante coilcurso, la ndqulsiclán e instalacion de cuatro unidades de alimentacidn autónoma
para la8 estaclones relevadoras del enlace hertdano
Madrid-Bilbao.

SECRFXIIRXA GENERAL DEL MOViMIENTO
Resoluci6n de la Obra Suidicnl del Hogar y de Arqulteccura por la que se anuncia concurso-subasta paro
adjudicar las obras de construccldn de noventa y seis
viviendas tipo social y urbaiiizaci6n en Soria tcapital).
Resolución de la Obm si"rlica1 del Hogar y de ~ r q u i tectilra por la que se convoca concurso-subasta para
adjudicar las obiaas de construccloii de cien vlvleiidas tipo soclal y urbanización en Rolida (Mblagai.
Besulucidn de la Obra Sindical del $ogar y*de Arqult ~ c t u r apor la que se*hace públitia !a adjudlcacl6n
de las obras que se citan.
b

ADMINISTRACION LOCAL
Resolucl6il de la Diputacl6n ~rovificlalde Le6n por
la que 6e anuncia concurso para contratar la ejecudon de las obras de construcci6ii de uLinea arrea
de transporte de eneigia elkctrica trifbicau.
Raoluci6n del Ayuiitamiento do Jabn por ln que sc
anuncia subasta para el arrendaniiento de la Plaza
de Toros de esta capital.
Resol~cibndel Ayuntnmiento de m d r l d por la que
8e anuncia concurso para contratar las obras de
constiucclón de un edlficio de nut1.a planta destinado n Equipo QiliiYirgico en el solar munlclpal co.
linciante coi1 la Casa de Socorro de Vallecas.
Resolucioii del A~lunt~miei~to
de Ronda por la que se
anuncia subasta pwa contratar Iris obras de (fConstruccl6n de noventa viviendas subveiicioaadas ec la
dehesa del MelradlUo)).
Resolucló~idel Ayuiitnniiento de ntr&ano (Segovial
por la que se anuncia concur~o-subastapara contratar la ejmicioii de las obras tle ~Pavlrnentaclnn general y servicios coii~plementarlosde laii calles San Juall, Bobndilla y sus adyacentes)).
Resoluci6n dei Ayuntamiento del VaUe de m c f .
(Viicaya) por la que se anuncia subasta para adjudicar las obras de construcciun de Un Front6n munl.
cipal y Kogrir del Frente de Juventudes en este
municlgio,
,
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