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S U M A R I O  1 ' 

- L Disposiciones generales 

PLGINA PACISA 
JEFATURA DEL ESTADO Provincia de Sahara p u n  ei ejercido ec.oniim!co de .. 

~ c u r n i o s  iiikruvclondes. - SriYtruinenco de rattfica; 1951. 5931 

&on del Convenlo uera la Cooperucidn en 103 Uses r MDiTIST'E&IO DE EDUCACION NACI0N.G 
pkcificw de la Eliergk Atomica entre Espttf ip  y el 
R r h o  Unido de la G r a l  Bretazka a 1rlai.dr del NoM. 6588 Enucíianzrr primaria. Subvericioiirb.-Orden por la que 

se dan normaJ para uue los Centros Orzanlsrnos Y 

PRESIDBNCIA DEL QOBiERNO Ent-aqes de toda cl&e que patroctneri o-sostengaZi 
acr!vidades o EEscue:ar; de eilscnanza pr!mana wuo 

~Presupuc%*;to de La Pravincia de 9;rh;rn.-Demeto por dan anllc!tar subven:ioiit-; coi1 cargo a Cete:?ai.nfi&u 
e: que se aprueba el prwuyuesco ord:nario 38 la partldm presupuestarias. 5638 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, , situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL OOBIERNO 
1 \ .  

dboenson.-Orden por la que sk ardeiide a ton Jubn 
iMonparlcr Gruiiados. 
Nombnimientcu,-Orden por la que se rectifica Irr de 
14 de marzo pasado, que nombraba personal de la 
Gu~rd in  Civil para 18 Segunda Compafiia .MÓVI! de Ift 
Guardia Terrltorlal de la Region -EcuRtorlal. 

carircter ' deilnllivo Aus i l i~ ra  pe!iitenclarios de ter- 
cera clase dé1 Cuerpo huxilitlr de Prisioneij a !os slum- 
nbu-aspirantes que se reiaclonsn. 

Orden por la qiie se nombran m n  ciráctri. definitivo, 
S Ausllit~res petutenciFirios de tercera clase del Cuer- 
po duxiliar de Prisloi~es 8 liis nluninas-aspirantes que 
B relacioliail 

Qrden por la que se qcmbra Jued 2e Primer8 Instan- 
cia e Instrucción de Marquiiia a dori ArLuro Feinhn. 
dcz L b ~ e z .  

. Aliwnnou.-Orden por 18 Que se promueve 8 ia cate- Qrden por la que se nombra J u e ~  l e  Prlmera 1nsti~1- 
gorirt de Fifica! munictpnl de segunda n don Puge2iio 
QUlr~ga Rodllguez de Moyn. 5540 

cia e Instruccion de Sdiagún a don Teófflo Oiiega 
Torres, 5540 

Ordcn por 18 que se promueve a la c8tegona de F'ibcal 
municipal de tercera don Ehas Martinrz de Lecea 
y Aguirre. . w 

, Orden por la que se pi'oniueve a Juea de Primera. 
Iiuta~icid e Iiistiuccf6n de ascensa a don Jme R&n16n 
B l o m  Mateos. b54U 

.Lxcedcnclas.-Orden por la que se declai9a en situa- 
cien de excedencia especiA; s don Jo* Marla Bota 

' na LOm. Juez de entrada. - 5541 
irsoluildi; pbr la que se coiiciiide I ~ A  sxoeciencia YO- 
luntiriu. al MBdico forense don Vioente Phez Ri- ' 

vel~eu. Psl 
Jubil~clonm.-Resoluci6n por la que se jubila al Se- 
cretario de la Justicia Municipal don Laaac Saiz Ca- 
fiedo. 5541 
Resolucldn por L?. que se Jubiin el Seeretsrlo de la 
Jusdcla x11n:civnl 2011 Luis hfeiido Oalan. JNl 

Nombr~ndi?iita.-Orden por % puc> ae nombran con 

. Keingrerus.-Orden por :a que se acue~da el rein- 
greso 8! ~erviclo nctlva del Pisca1 mimiclpal de  ter- 
cera categ~ria don Valentfn de Lozoga Valdis. 5541 

MIXfS'lTFLIO DE EDUCACION NACION.JL 

AscensonrQrden por !a que se dispone corrida de 
escalas en -1 escalafon de C~tediiticus nuinersrios 
de Universidad. 5341 
Orden por 13 que se dispone corrida de escniss en el 
escdofbn de Ca;edrBt:~~j iiuialcrai'iw ae Universidad. 5541 

Oreen por la que se dispone corrida de escalas en el 
escalafbn de Ca(edraticos numerarios de U~~iverslAad. 3642 

Oreen por la que se dispone corrida de escalu in e! 
escolaf6n de Caccdriiticos numerariiss de Universidad 5542 
Xomb~smlentosr9rden por 18 que se nombrs Cate- 
drhtico, en virtud de oposici6n, de !a Facultad de De- 

' recho de lo Unlrersidad de Miiltia s, don Xg i i r l  & 
drfgurr-Hiero y Brgvo-Fcrrcr. 5542 
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Orden por L que se nombra, en virtud de oposición, Or&n por la que se riombra Cateilriitlco de 1~ Uni- 
CatcdrAtico de la Facültad cie Derecho de la Unl- versidad Ge Zaragoz3, en viitud de c~ncur?o previo 
versidad de V&!encin a don Efren Borra]o Dacruz. 5543 - de traslado a don FC.is Péra,,5r Pbrez, 6 M  

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL G O B I ~ N O  

Cuerpo? Ticnicoa de Administración CivU.-Re~ol~- 
d a n  por la que se hace piliilica la rdacióli, por or- 
den de puntuaciúil total, de los opositores aprobados , 

a las oposiciones a Cuerpos Tecnicos de Administra; , 

clón Civil. 5543 

3LYISTERIO DE LA GOBERNBCION 

Farmcóutico d d  IIo~pitnl del Niíío Jesús.-Orden, 
por 1s que se convoc. concur$o-oposicion pnra cubrlr 
uiia plaza Fie Farniacetitico dcl Bospita! del Nitio 
Jesils. 5543 
Irigenierus de Telecoriiunica.ci6n.-ResoluciOn por la 
que se dlctan normas para el desarrollo del co~~curso- 

, oposlcliin Dara ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de 
Tdeco~unicaciún, coiirocado por Orden uiinisterlal 
iir 7 de marzo Ú!iinio. 5544 
Jefes de '~ecclón 'de Análisis higiénico-smitarlos do 
Institutos Provlncisrlcs.-Rero!uc!dn por la que se . 
hace piiblics !a lista de ioplranteo Pdinltidos fi la  opa- 
siclón para J d e s  de 3ecci0n de AnLlisis lLigi6nlco- 

' 

Sariibaries de Iiirtitutos Proviiicial~, convocado en 10 
' 

d e  enero de 1961. I ' , 6544 

MLUISTERIO DE EDUCADION NACIONAL 

~atcdrfrticos de Universidad. -Resolucidn rel'erer.te 
a los opositores a la citedra de aBioquimlca)~ de la  
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. 5545 ' 

Resolucion referente, a los opositores a la h tedra  
d e  «Derecho Internr.cioiia1 Público y Privado)] de la 
Uijiversidad de La Laguna. 55.5 
Rl6dicos in*ternos~-Resoluci6i1 por h que se hace 
pública la comtlt~icidn de los Srlbutiaies quc han 
de juzgar el concurso-opodclon a a r i a s  plazas de 
hldicos internos d e  la Facultad de Medicina de la  
Universidad cie Vn!encia. 5545 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Iiispectores Médicos tlel Cuerpo SatiitarIo del Insti- 
tuto Nacional de Pre\tblÓn,-Resolltclón por la  que 

>' 

se convoca concuno-oposlclón pnra cubrir vahn tes  
de Inspectores Médicos del cuerpo S~illtario, de tsr- 
cera calegorin, del Institqto Naclonal de Prwisibn. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA' 

Oficiales priineros, adjuiitos de los Letrados, del ser- 
vicio de Coiicentración Parcclaria.-ReSolUcldn por la  
que se t i iod i f i~  d Tribunal que ha d e  Juzgar el C o n -  
curso-oposición para proveer p!azas de Oficiales prl-. 
meros, adjuntos cle los Letrado,., en ,las Deleg~clones 
del Servlcio de Coiicentracion Parcelarla. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Iiispector. de Abastus ilrl Ayuntamiento (le .\lcoy.- 
Resolucldn por l a  que se cnuncla concurso restrln- 
gido entre Oficiales t i ic~~ico~adi~~ii~istrat lvo~ para l z  
provisión a n ,  propiedati de la plaza do Inspector d e  
Abastos, con categoria de Jefe de Ne~ociado, del 
Ayunfamiento de Alcoy. I 

Inspectores Bc Transacciones del Servicio de Merca. 
dos del Ayuiitaiiiierito clc Madrid.-Resoluci6n por la 
q ~ c  se convoca oposicidn p a r s  proveer 'once phzas 
de Inspectores de Traiisacdones del Seivicio de Mer- 
cados riel Ayuntaiiiicnto de MaQrla. 

Oficinl Mayor Letrado (le la Diputnclón Provincial de 
Seria,-Resolucibii por la que se corivoca o p ~ ~ l ~ l b n  
para cubrir en propiedad una plaza dc Oflcial Ma- 
y ~ r  Letl'ado de la Diputnción Provincial de Sorla, 
RcciudaciUn de ~ontribircionra e Impuestos del Es- 

. tado de ' la  Digulaciiin Proviricial Baleares-Re- 
no!ución por la que se hace pUblica la coilstitución 
del Tribunal que ha de juzgar el concurso para cll- 
brir la plaza de Jefc del Servicio de Recaudscion de 
Coiitribuciones c Inipuestos del Estado dc 1% Dipu- 
tación Provllicia! de Bilearcs. 
Stiboficial del Cuerno de Lz Policía Municipal del 
Ayui,taniieiito de ~ a h  Sebastián.-Resolución refereii- 
tc  al coilcu~so-oj~osicih pnra. la proviriii:i en propie-. 
dad do una. p l a z ~  de Suboficial del Cuerpo de la Poli- 
cia Nuirlci1~a.l del Aguiilamirnto de San Sebastlkn. 5% 

III. Otras disposicim6s 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad condicionalri-Orueii por la que se concede la  
!!bertad condlclonal a ochen:a y un penftdos: 

NIXISTERIO DEL EJERCITO 
ScntrnciasrOrden por la que se d i spvc  el cuiii~!i- 
miento de la sentericia dictada por e! Tribunal Su- 
premo en recurso contencioso-admli~istr~tivo inter- 
puesto pci don Honorato Arafijo Gomez. 
Ordrr. por !a que se disgoile e! cyaplin~lnito de la  
sentencia dictada por el Tribunal Supreiilo en re- 
c u s o  conteticioso-adid1iLstratlvo interpuesto por don 
Emllio Tejada Fern$n$ez. 
0:deil por la qve 8e dispone el c u a p l i l i ~ ~ l t o  de la 
sentencia dictada por el Triiiunal Stipreino en r e  
curso contenclojo-administrativo interpuesto por don 
Jum Gutlérrez Tejefina. 
Orden por la que se dispoce e! cumplimionta de l a  ' 

sentencls dictada por el mbunñl Supreino en re- 
curso conte.~do~o-sti!laistrntivo interpuesto por don 
Fe!iclpcu Martinez Cortijo. 
Orden por la que cc dispone el cunip!iiníentc d e  la 
sentencia dlctada por el Tribunal Supremo en re- 

c u n o  co:itel{c.iosc-~6iiiiii~tiatn.o Interpuesto por don 
Luclgaico Lopez Cariiszaiio. 

5547 Oirier. gor la. que se d:apoiie el curn~!lmiento de la 
senteiicln dictada por cl Tribui i~l  Supremo en re- 
curso con~e~icioso-ndmlnistratlvo interpuesto por don 
Pablo Deliz Fe:?lanbez 

l 

Ordeii por !a que se dispofie el cumplimiento d e  la  
554, sentencia dictada por el Tribunal Supremo en re- 

cuiso coiitenciosci-adiniiiktrntivo interpuesto por Mo. 
hatnr Molianiedl Ben líohamedi. 

Orden por la que se dispone el cumplimimb de 1d 
5548 sentencia dictada por el Tribunal supremo en re- 

cursn r n i i t ~ i i r l o s o - ~ c , ~ n ~ n ~ s ~ : ~ t ~ I v ~  ínterpueto por don 
hlaiiue: Fernández Beizocma. 

Orden p w  la que se dispoiic el cump!itnieiito de la  
5548 áentencis dlctada por el n ibuna l  Supremo en re- 

c u ~ s o  coiiteiicioso-arliiiii~is~rativo Interpuesto por don 
Ccssreo Rulz Brazo. 

Orden por la que se d1spor.e el c ~ m p l i m i ~ l t o  de la  
u54ü sentencia dictada por el Tribunal Supremo en re- 

csi1su cc'it.iinior-.-a?n-\;i5trativo Intri~iiesto por do11 
h?atius Gallardo Jlnléile&. - 
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MiNISTEIRXO DE HACIENDA 

Sanciones.-Reso!uclá~~ por 1% qde se !uce púhllco 
que ha sido impuesta la sancidn que se cita. 5550 

\ '  Segtirm.-Ordetl uor la que se lncluyen en  la Lista 
Oflcial d e  Valores aptos para la cobertura de reser- 
vas d e  las Compañlas de Seguros 300.000 honos de Te- 
aorerig, de 1.000 p e s a s  'nominales cada uno, nume- 
rados del 1 al 300.000, emitidos por E'uerzas El6ctri- 
scas del Noroste, S. A. ((FENOS.4,), en 14 de octubre 
ds 1959, al O,& por 100 anual, mis primas. 5650 

Adqiiislc1ones.-Resolucion por 1% que se c o l k o c ~  su- , 
basts ~iiblica para contratar +l suministro de 38.000 
rollos de papel para aparatos autorniticos teletipo. 5551 

P1antlllns.-Resoluci6n por la que se pmplia la plan- 
tlUn de  Especiiiliotas cid Centro Secundarlo de Hi- 
giene Rural de Poriferrada. 5551 

MíNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autorizaclone~.-Resolucl6n por 1~ quc se hace pú-, 
bUca la autorizaclbn concedida a don Jaime Poníares 
GonsZa pRra ocupar una parce!a y ~OnStruir una 
ILbrlca de cajiis-envase de inadera pzra pescado, p 

' la rhne de Pon1eut.e &l puerto de A!!cante 5551 

Resolucibn por la que se hace piiblica la ai~torizaclbn 
ccincecllda a 8011 Jerónlmo Riusech Bisóñez, don ?.n- 
dr4s Darder c%fiellas g don Xsteo Colom Rosse116 
para ampliar la concesion que !es fu6 otorgada por 
Orden ministerial de 2 de julio de 19% en cala >lo- 
liils (Pollensa-Menorca). 5551 

Resoliiclon por In que se hace uiibilca la autorlznclon 
concedida R ((Depósitos clt. álaterlas y Gipsas Indus- 
tr!d+s, S. 4.», para ii~stalar un deposito ?ara In d a -  
c ~ r g n  y almacenamiento de grasas en el muelle es- 
pig6n del Turia del puerto $e Valencis. 5651 

~ G o l u c i ~  por le que se hace oiiblica 'la autorizaclbn 
concedida a don Jose Malva: Figuetop para ocupar 
terrenos cle domiilio público y construir determina- 
das obras, , S552 

Espropiac1oncs.-Resoluci6n por la que se seíialan 
lugar, fecha g hoya para c: lcvantamienvo de las ac- 
tas previas a la ocupa,cion de las fincas que sr citai., 
afectadas por las obras de la vía del Abroiiigal, tla- 
mo comprendido entre los accesos a MndsiZ; por &la- 
ría de Mullnn y O'Donilell. 6cxto ehiediente. 5552 

Legnlizacioi~es de ncupnciones.-Resoluclones por las 
- que se haces piiblicas las lepn!lzaclones a favor de 

don Hlpólito Mercak1cl;rr Olires. don Pedro Sintes ni- 
duri y don Pedro Msscdrij Olives de la ocupncibn de 
pnrcelas y is construcción de detrrrnliiaas otfras eti 
la zonñ maritlmo terrestre de cal3 de  San Estebail 
(Villacarlos-Lfenorcd. . 5663 

I 

MINíSTERIO DE EDUCACION NAC1ON.G 

Bolsas de viaje.-Ordeii por lp que se conceden Bol- 
sas de viaje ((Fin de Ebtudlos o Fiilnl de Carrera)) a 

( los Profesores y a!unínos de diversos Centros, por !S 
cuantia que en cnda caso se.fiJa. \ - 5553 

Orden por la que se convoca el concurso Be Bolsas 
de viaje entre dumlios de grado si~perior de iristltu- 
toa nacionales de Ensefiaiiza Media y Centros Oficia- 
lcs de Patronato. 5556 
Centros de enseiinnza pdn1aria.-Resoluci611 por la ' 

que se  autoriza,el funcionamiento legal, con carkcter 
provluionP, del'centro de ensefianza Prlmarla no es- , 
tata1 denoinlnado ctColeglo Nuestto Sefior~ de la Es. 
peranznn, establecido en la calle Sev!lla, nCmero 1, eri 
Ceut&, por d a A ~  ivIercedes I@lesias Alcain. .. 5557 

Ruoluci6n por la Que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter ~rovlslonal, del C ~ n i r o  de ense- 
fianzz prlni,~ria no estatal denomi~iado crColcglo Re- 
gina B!ige!oruin)>, eatabiecido en lla ciudad de los An- 

geles, bloque nnmero 31. 4.0 C, en Madrid. por dofia 
Maiía de ln ConceDción Santiago de Menis. 5358 
Resoliiclón por la b e  se autoriza el funclonainiento 
!egal, con carhtter' arovis!ana!, del Centro de cnse- 
fianza primaria 110 estatal denominado ((Colegio de 
D?mab Apustólicpsn. estnblecido en la calle cle Larra, 
numero 9, en Madrld, a cargo de la Congregaclóan $e 
Datiins .4pos~liclicns del Sagrarlo Corazbn de Jesús. 5558 
Resoluclón por la que se autoriza el funclonamlento 
lsn!, Con_carrrcter provisional. del ertablecirn!ent~ de ' 
rnsellmza pr!niaria no estatal denoililnado uCentra 
de E:iserianza Lepdrito)), esiab!eclclo e!] la calle cie 
Oabasti, niimero 3, en hIilnclrid, por dofia Antonla I 

Bfot6nu Beneyto. 5559 
ResuliiciOn por.la que se autorlzn el funcionamiento 
legal, con ca.;~rter 131>0vI~i01?a1, de! .Ceiitro de$ encc- 
sefianza p!lmaria no estatal denominado Colegio 
trPoeta Sctoinayors. esteblecldo el1 el, poblado air1g:- 
cio de Canillas, bloque 62, núinero 784, en Madrid, por 
don M~rlano Mamlet Valero Ramos. 5559 
Resolucibn por 18 que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter Drovis!ana!, del Centro de ense 
ñanzs orlmaria no estatql denominado (tLlceo Tafa- 
Ilesa, rsLabiecido eii !a calle de SRn Isidro, núaero 39, 
en Tni'alla (NavArra), por don JosC Pamp!ona Lona. 5360 
Resolucion por 13, que se autoriza el i'tincioriam!ento 
legz:. Con cnrhcter orov!slonal, del Centro de ense 
fianza pfimarin no c~ta ta l  de!loiilir:ado Colegio Rol- 
clkn. establec!do en la calle Saato Angel, numero 62, 
hotel. en hladiid, por don Fernando Roldln Castro. 5560 
Resüicción por la que se autoriza el funclonanitento 
lega!. con cnriictei giovisioca!. de] Ceat~o de ence- 
ñrnza prlmurla no estatal clenominad~~ ((Colegio Ro- 
ma». ertab:ecido en 1a.calle Aiilparo Usera. niime- 
ro 39, en Madrid, por don Manuel Hortal Benlto. 65Gl 
Resolucian por la que se a ~ ~ t o i j z s  el funclonainiento 
legal, con caiacter provis\ona!, del Centro de ense- 
fianza pklmoria no estatal denominado ((Academiii. , 
Mercantil Esineralda Orti)), establecido en la calle 
del Qeneral Primo de Rivera, namero 1. en Míslpa 
(VCtlencis). por doaa Esinei.a!da brtl  Ga?cia. 5361 

kolrb-los Mayores Universitarios.-Orden por la que 
se olorgn. la categorla cle Co!eg!o Mayor Universica- 
r!o fenleiilno al deilominado ((Goroabe)). del 0,-!is Dei 
y dependiente de !a Unlversldad de Zaragoza. 5557 
Dist~ibuclón de crédifas.4rden por la que se autb 
riza la-distribuci6n. del credlto de 407.382 pesetas pa- 
ra dietas y g~s tos  de locoinoc!on le1 Inspector. gene- 
ra! e Inspectores centrales de,Enseíianza Primaria y 
E~cuelas d,ei Magisterio. 5553 
Orden por la que se dist,rlbuye el crédito de 18.000 
pesetas para adqtiislciones p roiteiiiiiliento de las Co- 
misiunes proviwia!es dc monuriientos. 5557 

I V  Centenario del nacimiento de Gúngore.-Orden 
por la que se rectifica. In de 31 de enero de: afio ac- 
tual, Qtie designaba e: Patronato paro la conmenlb . 
ración del IV Cetitellario del poeta don Luis de Gón- . 
gore y Argote. 5553 

Obras.-Orden por !a que se aprueba el proyecto de : 
abs1lcalaiiiiento y su ejecución Para el campo de 
pricticas agrícolas del Centro de Enseiiama Media y 
ProiesionaJ de  «GUia de Gran Cmaripi). 5556 

Résolución w r  la Que se rectifica la de lS de niarzo 
de 1961, Que rr.rr.ciehr !a szliasta di. !as obrñs Ci. 
coilStlucciói! de Escuela y dv!enda para Maestro en 
Los Chopos, Ayunlaniiento de Castillo de Lmubi:~ 
(Jahn). , 5558 

Resoluciones por las que se anuncian subnstas de . 
obras de coiistruccl6n de Escuelas del Magisterio en 
Sd~Laiider, Poiittvedra. Alicante, Palnia de Wallorcs 
(Balenres). as1 como la3 de obras de conbtruccion de 
Escuelas y v!viendas para iviaestros en Ogijares, Ber- 
r.hu:es. Gun:chos y Castell de P'erro, agregado de 
Gualc!ios, Qe OraniiCn, 5562 
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I rAa~nn PAaraiA 
h lN1~ 'hR10  DE TRABAJO pecticulos y Similares Br i~jpl~ ,  S. A,]), #pa:.a e$tabie- 

cer una Agencia informativa de lbs extrexnnos belid& 
, Seguros sociales,-Orden por la que se aprueblln a ' das en su titulc. 5689 

tivIutua Cerrajera y Slmils,res de Barcrloila)), domícb , liada en Barcelona, sus nulos  Estatutos boclales. 5 5 ~  . Orden por la que se concede a aViajes Aleinanyu, con 
con domicilio en Vlch (Barcelona). y dependiente de 

MJNISTERIO DE INDUSTBIA 

I'eniiish de invetigaci6n.-ResoIsicIones por las que 
se hace público que han .nido o to~~ados  los permisos 
[le Lcvestigaclón que se cltao. 

PLntlU~s.-Resolución por la que se aprueh un au- 
menb iniclrrl de las plantillas de dos Distritos Mi- 
neros. . 

Sentencias.-Ordenes por las que se Cispoilr el tuni- 
pllnrlerlto de las sentencias que >e civan, dicinfias por 
el Tribunal Supremo. 

NINlSTERIQ DEL AIRE 

Obrd~ -Resoluclon por la qiie se convoca subnsta pii- 
blica para !a elecucion de las ub~es  del Rroyodo 
ctobras complementariab en la celival el6ctrlca del 
WropuerCo de Bairelonav. 

ivIINISTERIQ W COMERCIO 

.4utorizacion&,-0rden por la que se autodza la IfiS. 
talación de un ltdePoY!tú iegulacior>> de ~nailscos. 

Ordai por In que se autosizn la coiis~iucclóii de ,u10 
cetaria de la!lgostn. 

Orden por la que se autoriza e! caiiib!o de propiedad 
de viveros flotantes de mrfilloiies. 

:la del ampo .4, ((Viajes Barcino2, de Barcelona, el 
titulo-licencia de Agemta de VihJb del Grupo 8, con 
el nurnero cincuenta y cinco de orden. ,5571 

Orden por la Que se concede a aViajes Asteru,,w do- ' 

mfclllo en Mailresa (Bmcelona). el titulo-!iceucla de - 
Agencla de Viajes del Grupo B, con dependencib de 
la del G1upcr A. ((Viajes Barctnon, S. A.r, y el name 
~ Y J  ciiicuenta y cuatro de orden. , $571 

ivUNNTERX0 DE LA VNIPNDA ' ' 1 

0bns.-Resoluci~n por la que se convaca subasta de 
Ias obras de ((Acera8 en el uoblntlo de absorción nÚ- 
mero 1 y barrio de Simmcas, en el sector de SIwl . 

, B1tisu. 551a 

Eiinjenncio~~es,-ResoLuclÓn por ia que se anuncia su. 
bR.?tE piibiica para !a eiiajenaclon de varios inmiie- 
bles del Patrliiionio Sindical, ~ l t a  en Trebujciin, Ve- 
ler de la Frontera y VlllamtcrLin. 5672 

Obras.-Resoliici6n por la Q U ~  se convoca concurso- 
subasta para adjudicar laa obras de conatiuccibii de 
sesenta vivlenda~ tipo socia1 y urbmhaci6i~ en Mon- 
turqiie ICbrdoba). 6573 

Resoluclbil por la que se anuncia coiicurri~sub~ki 
Mercado de Dlvlsi~s,-4amblos pi~bllcados. para la adjudicacion de 1% obras de Bmpli~i0n de la 55B<J 

I!lSc.scdela de Formadon Pofesioiial (tVirgai del Car- 
filerhncias de hbre ImpurhciÓn,4orrerc~ó~1 de erra- nienu, en Pueiw Real iC,idi?,~. 
t u  de,la Rsoluclbii de la Uirecdbn Oeneiiil de Co- 

55Td 

mBrcio Exter!or que tiwxicrlbia la cuarta yelacion ADMINISTRACION LOCAL 
de niercancias que quedan sujetas al rSgimen de libre 
importacion. 

Prórro~as de autoriucióii.-Ordeii por la que se con- 
cede11 prórrogns a 1. B. Y .  S., S. A,.  parn la rerogida 
de wgas y &rgaZoS en los DiStrltos hfantimos de Ca; 
inaritiu, Corcubiú~i, Bayona y Tiiy 

Viveros,-Orden Dor la que se nitkrlza ia instal8cl6n 
de viveros flotaiites de niejillaiies. 

Obras.-Reooliicióii ymr la que se ~nunr l a  subasta 
para la comtratación rie las obras. de riego nsf.%ltico se- 
iniprofundo en los kiIdiiietr& 1 al 4 clel O. V. d~ San 
Vicente de! Raspelg a la Caaada. de la Dlputucl6n 
Provincial de Altcaiite. 

Resolucior.rs Por I M  que ae aniiiicia subast0: para !a 
contratacion de la ol~x'as que se citan, de la Diputsr 
civn Provincial de Alicante, 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO Raoluci6n por I R  que se anuiicia subasta ptíbltca p ~ -  
tu contratar llaa obias de copstruccion de ciísersos ctc- . Agencias de vinjesrOrden por la que se autorlzp a la niii~os vecinales, de la Diputacion Provliicial de - 

Sociedad. ~Ageiicia Infomativs, de .Uojamlt.lib, m- Ovledo. %74 
. . 

IV,-Adtninistración . de Justicia .................................................................................. 5575 

V,-.Anuncios ...................................................................................................... 5585 
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INDTCE a POR DEPAR T~III~E~Y TOS ' 

C 

In~truinento de atiflcacilll del Conveiiio p.ara la 
Cooperncibn ci1,lnS usos parrificos de 1s Enegia .4t6. 
nlica entre EspaTia y el Reino Unldo de ln Gran 
gretafia e Irlanda del NurLe. 

PRESIDENCIA DEL GOBlERNO 

Decreto 598/1061, de 23 de mnizo, por el que se aprue. 
ba el presupuesro ordinario de la Provincia de Sa- 
hara para el eje~cicio econóniico de 1961 

Orden de 1 de abril de 1961 Por la que se rectifica la 
de 14 de mano pafado, que nombraba personal de la 
GuardPa Civil para la 2.n Compnfiia Móvil de la 
Giiardia Territorial de la Regioii Ecuatorinl. 

Orden de 6 de abril de 1061 Por lrt que se %ciende a 
dcri Juan Mon.parler Granados. 

1 

Resolucibn del Tribunnl de oposiciuiies~a Cuerpos T& 
nlcos de Adnillllst~~a~ibii Civil por In que 3c hac? p~i- 
blicn la relaclfin. por o~deii de guntusciin t o t ~ l ,  de 
loa opozltores aprobados. 

M i N I S W O  DE JUSTICIA , 

Orden de 24 de febrero de 1981 por la qU& se conc&e 
la libertad rondlcloilni a ochenta y un pendos. 

Orden de 27 de marro de 1061' por la que se nombra 
con mracter detlriltivo Auslliwes penitenciarios de 
tercera clase del Cuerpo Auxlllar de Pi is lon~ a 108 

. alumnos-aspirantes que se relaclonan. 
Orden de 21 de mazo de 1961 por la que se nombra 
. con cardcter definitivo .4uxiliareu penitenciarias de 
tercera clase del Ouerpo Audllw de Prisiones p. 18s 
alurmr~s-asg~antrs que se rdacionan, 



0;den de 29 de marzo de 1961 por la que se promueve 
a ia categoria de Fisca munlcipal de segunda a don 
Eugenio Qulrogs Rod d guez de Moya. 

Orclen de 29 de.marzo de 1061 por la que se promueve 
a la categoria de Fiscal municlpar de tercera a dos  

, Elia~ MartlPee de Lecea. y Agulrre. . 
Orden de 30 de marzo de 1961 pbr la'qiie se promueve 

a Juez de Prlmera Instanda e Instrucci6n de as 
Censo a don Josb Ramln Sloiiso Mateos. 

Orden de 30 de mano de 1961 por la que se nombra 
Juez de Primera Instancia e Instruccbn de Mar- '. quina a don Arturo Fernhdee Lbpez. ' Orden de 30 de mano de 1961 por la que se nombra 
Juez de Primera ~nstancia e ínstrutcib~ de 

' a don Tebfllo Ortega Torres. 
Orden de 5 de abril de 1961 por 1s que se declara en 

situacibii  le excedencia espec4l a don JaSb Maria 
' Botana Upm, Juez de entrads. . 

Orden de 6 de abril de 1961 por la q u ~  se acuerda el 
reingreso al Servicio activo del Fiscal munlcipal de 
tercera categorfs da11 Valentin de Lozoya ValUts. 

Resolución de la Direccl6n General de Justic18 por la 
que se jublla al Secretario de la Justlcia Municipal 
don ISRRC 9812 Cafiedo. 

Resolución de la Direccl6n ~ e n e n l  de ,mstbla 'par 
1a.que se jubila al Secretario de la Justicia Municl- 

. pal don Luis Menda Galán. 
Rasolud6n $e ln Dlreccldn General d~ Justicin por 

la que se concede la excedencla voliintatia al M& 
dico forense don Vicente Ptrez Riveiles, 

RlINISTERIO DEL E-ITO ' 

Orden de 27 de mano de 1i61 por la que se dispone el 
citmp!iiniento de la sentencia dlctada mr el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Honorato Arafijo Gomez. 

'O!'cien rle 1': d~ mama de 1941 poi la que se &pone el 
cumplimlento de 1a selitencis dictada por el Mbu-  

s a l  Supremo en recumo contehciosqBdmlnistrativo 
lnterpuesto 'por don Emlllo Tejada Rmfmda. , 

Orrlen de 27 ee marzo de 1961 por !,I que se &pone el 
cumpilmlento de la sentencia dictada por el Mbu- 
nal Supremo en re~urso~contendOso-admidatmtivo 
Interpuesto por don Juan Guti6rrez Tejerina. 

0r::rn de i7,de m z o  de 1061 por lbque se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 'Pribu- 
no: supremo en el recurso contenclos~adminlstrsr 
interpuesto por don Fellciano Martinez Qrtijo, 

Orden de 28 de mano de 1961 por la que se dispone el 
cuniplimiento de lb sentencia dictada por el Mbu- 
ncil Supremo en recurco contencioso-administrntlvo 
interpuesto por don Ludgerico Lopez Camazano. 

Orden de 28 de marzo de 1961 por la que se disp.on,ne el 
ciimplimienb de la sentencia dictada por el Mbu- 
nal Supremo en recurso contencio8@adminlStrativo 

' interpuesto por don Pablo Del12 FernAndez. 
Orden de 28 de mano de 1961 por la que se dlspone el 

ccm~llinlento de la sentencia dictada por el Trlbu- 
nal supremo en reculso contenclosr>.admlniSt~8tiyo 
interpuesto por Mohatar Mohamedi Ben m h a -  
meül 

Orden de 28 de marzo de 1961 por la que se dlspone el 
cumplimlento de la sentencia dicfdda por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencio8c1-admlnfStrativo 
interpiiesto por don Manuel Fernández Benocans. 

Orden de 28 de marzo de 1961 por la que se dispone el 
ciimvllmient~ de 13 sentencia dictada por el Mbu. 
nal Supremo en recurso cantendo~~adm~nfstrativo 
lnterpuesto por don CesArea Ruiz Brazo. 

Orden de 28 de mamo de 1961 por la que se dispone el 
cumpiimlento de la sentencia dictada por el Mbu- 
nsil Supremo en recurso contencioso-8dmlniStrativo 
interpuesto por don Matfas Qaüardo dménee 

. -  
MIMSTERIO DE HACIENDA 

Orden ;e 28 de febrera de 1981 por la qúe se incluyen 
en la Lista Oflcia! de.Va1ores a p t a  par(( la cobertu- 
ra de reservas de las Compaóiss de Begum 300.0000 
bonos de Tesoreria, de 1.ooO pesetas nomlnaiíes ca- 
dn uno, numerados del 1 al 500.000, miticos por 
menas  El&Cricm del Noroeste, S. A @ENQSAn, 

en de octubre de 1959. al 6 1  por 100 anual, mjs 
primas. 

Resolución del Tribunal Provincial de Contrabando y 
Defraudacibn de Orense por la que se hace públi- 
co .que ha sido impuesta sancibn que se cita. 

hlINISTE.QI0 DE LA GOBER7VAOION - 
Orden de 23 de mano de 196; por la que se coSvoca 

concurso-oposlmón par8 cubrir una plaza de hrma- 
ceutieo del Hospital del Nlno Jesús. 

Resoluclon de la Diteccldn General de Correos y Tele- 
comunicacidn por la que se dictan normas para el 
desarrollo del concurso-oposlcidn parq Ingrcso'en el 
Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicaclon, convo- 
cado por Orden mlnkterial de 7 de marzo último. 

Re~oluclbn de la Dlreccibn General de Correos y Te- 
!ecomunicacion por la que se convoca subasta pSibli- 

/ ca para contratar el sunilnistzor de 38.000 rollos de 
~apel-cinta para nparabs automatices teletipo. 

Resolución de la Direcci6n Genere1 de Sanldad por la 
que se hace públlca la lista de aspirantes admlttdos 
a la oposlci6n para Jcfes de5Seccibn de Ari&iisis hi- 
glénic~sanlt~rfos de Institutos Prwinciales, convoca- 
da en 20 de enero de 1961. 

Resolucibn de la Dirección Generd de Sanidad wr la 
que se amplia la plantilla de F~pwialistw del Gen- 
tro Secundario de Hfglene Rural de Ponferinda. 

Resolucl6n de la Direcclbn Genere) de Pugtos y Be. 
dales Madtimas por la que se hace pública la au- 
torizaci6n concedida a don Jaime Pomares GonzL 
lez para ocupar tina parcela $7 construir una fdbrl- 
ce de calasenvase de madera para pescado en la 
zona de Poniente del puerto Ce Alicante. 

Resoluci6n de la Dlreccion General de .Puertos y Se- 
ficles Marítimas por la que se hace pública la au- 
torización concedida a don Jer6nimo Riusech Blsh- 
fiez, don Andrés Darder Canella y don Mateo Co- 
lom Rosse116 para ampliar la concesi0n que les fui 
otorgada por Orden ministerial de 2 d e  julio de 1958 
en cala Molins (Pollensa-Menorca). 

Resolurlbn de la DirecclCiii GeneraJ de Puertos y Se- 
ñales Marítimas por la que se hace públlca la au- 
torización concedida a c(Depbsit0s de Materias y 
Grasas í;ndustrialec, S. A.n, para instalar un depó. 
sito para la dexarga y almacenamiento de grasas 
en el muelle espigón del Turía clel puerto de Vri. 
lencia . 

Resolución de la Dlrecclbn General de Puertos y Se- 
dales Marítlmaa por la que se hace pública la au- 
twlzación, concedida a don Jose Malvar Figueroa 
Par8 mupar terrenos de dominio ptibllco y cons- 
truir determlnadns obras 

~esoluc16n de la Direccibn Genera,l de Puertos y Se. 
iiales Maritimas par ia que se hace pública la le- 
gaJizac16n a favor de don Hlpóllta Mercndal Ollves 
de la ocupwi6n de una pamela y la construccl6n 
de determinadas obras en la zana maritimc-terrestre 
de Sm Esteban (,Vill~carlos-Menorca). . 

Resolución de la Dlrecclón General de Puertos y Se- 
finles Maritimas por la aue se hace pública la !e- 
g~iixtcibn & favor de don Pedro Sintes Tudurf de la 

, ocupacibn de una parcela y la constiricci6n de de- 
terminadas obrns en 19 wna niiidlini>terrestte de 
San Estelidn (Viiioca$lotiMenorca). ' Resoluci6n de In nlrección General de Puertos y Se- 
fiaiw Marftimas par la que se hace pfihlicn la le- 
salizacl6n a favor de don Pedro Mascarti Olives de 
la úmipacl6n de una parcde y la construccibn de 
determinadas obras en la wna maritlm~terrestre 
de cala de San Esteban (Villarcarl~Menorca). 

Resolucidn de lu Jefatura de Obm Ribllcas de Mn- 
drld por la que se señalan lugar, feba y hora para 
'el levantamfento de las actas previas a la ocupa- 
ción de. 1% tincus que se citan. afectadas por la.¶ 
obras de la vfa del Abroñigal. tramo comprendido 
entre'los accesos a Madsld por Mai-ía de IIollna y 
OIDonnell, sexta expediente. 
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\ . .  
MJNISTE,RIO IIE EDUCACION' NACIONAL 
Orden de' 28 de febrwo d e ,  1001 por l a  que se aubrlzfll 

la ~ s t r i b u c l o ~  Gel crédito $e 401,382 peaetas para 
dietas y gaatqa de,locomocl6n del Xiispectd:geuerJ 
e Iiisp.ectores rantrales dc Eii~eSlanza Friniarla y Eb- 
cuelai del Magiaterlo. 

Orden de 4 de marzo de 1961 por la  que se rectiEt% 
la de 31 de enero del nfio ocliihl, que designaba. e! 

, Patronato para la  coilmemoraciln del IV Centenn- 
rlo del necliiilaiito del poel;p, don Luis de Gdiigoi'n 
y Argote. 

Orden de 6 de m a n o  de 1801 por la que s e  dlap~lle ,  
cordda de escnlns en el eacalaidn' da Catedraticoa , 
nunierarios de Uaivei4si(tfid. 

Odei i  de G de iiiaran da 1981. poi: lti que' se concede11 
Bolsas de ,viaje (1B1ii de Estudias o FLnai de Cai're- 
ras a ~ D R  ProIe801'@8 31 R I U ~ I I O S  de ~~Ivcraos Centros, 
por la  cuaiitia que el1 ca&& caso se RJa, 

Orden d c . 7  de iiinno de 1061 por ln que se dan nob  
nias pa1.a que los Ceiitrou, Oi'gaiílsinos y lntldadea 
de todn clase que patrocineii o sou~iiipnn aotlvldndes, 
o Escuelus de ensefinliza ~~r l ina r la  puednn sollcltar 
subvenclol~es con cai460 a,determliiidns partIdna.pre- - 
supuestnria~. 

Order. de 7 de inni4zo de lD6l por RI que se dlapone 
corrida de escalas el] el escalafoii de Oatedr~tlcos 
numerarios de Unlvarsld~d. , 

Orden de 7 de lnarm de IDol por In que se convoca el 
concurso de BolaDs de viaja entre aluriilios de glla- 
do superior de Instltiibs Nacioi~ales de: Enseñanza 

' Nedia. y Centros Oíicinlcr de PnL~oilnto, 
Orden de B de marzo de 1861 por ia que se dispone 

corrida de acalny en el evcJaIdn da CatedrBtlcoa 
nurnei.arlou de Ui1Iversldad. 

Orden de U do  mnno de lRfll por la que ve dlvuone 
corrlda. de escnlns en el escnlafbii de Catedrhticoe 
nurnelarlov .de Ui~hei'sldad, , 

Orden de 13 de nini.ao de 1901 por IR que se apiveha 
e! proyecto do abaliclilninleiito y su ejeciicidn pbrn 
el cama0 de orirticnn ~grlcolas clel Centi.0 .de E n s b  
iianza Ivia$ln Y Pr0le;iionJ d e  UOuia de Oran Oc 
nariar. 

Orden de l b  de marzo de 1961 por la que ae noniba' 
GatedrBelco, en vlrtutl de oposlcibn, de IR Facultad 
de Derecho de la. Uiiivenld~d de MUrCh n dan MI. 
guel Rodriguez-Piiicro y Biaavo-P'errer, 

Orden de 16 de iiiurpa de 1961 por In que ae nombra, 
en virtud ds oporlcloil. Cptedi'rltico de la Fnoultad 
de Dereclio de la Uulveddnd ,de Valeiicla e, don 
Efrén .Borrnjo Dncriis, . . 

Orden de 15 dc niarzo de 1961 por la que se nombra 
Catedi~;'itlco..de ln Universldad de Zaragoza, en vir- 
tud de conciit'rco previo dy traslado, a don Felis Pé- 
rez y Pkree. 1 

Orden de 18 (le iiiawo de 1061 DOY l a  que Se diatribuye 
e! crid!to de 18.000 pebetns pni.b adquislclonas y sos. 

..tenliiiiento de, !ns Con~!sioncs provlnclnles de 1n.u- 
mento&. 

Orden de 93 clc marzo de'lgfil por IR que se otorgb IR 
cstwdrla da Colaio hlilyor Uiiivarsitnrlo remenl. 
no al dei~orniiindo ctCioronbeu, del Opus Dei y d k  
~enclielite de ln Unlvarsldad de Zaragoza. 

'~esoluCio11 de la  Dlrccc!5ii Ceiiernl dp Enseíiaixa Fri- 
rnarla por  la que se ~ ~ i l o r l a n  el iuncloiiamientp le- 
gal. -con' csriicler ~ r ~ V I ~ l o i i a l ,  cld Centro de emp 
fianzs ~ ~ ~ l i i i n r i a  no cstntnl deiloniintlo (iColeglo Nuos. 
t ra  S e i l ~ i p  de ln Esparintiza, eslablwldo eil la calle 
Sevilla, $iinei'o 1, aii Ceuta, Ror (10115 Merceder 
Iglesias Alrain. 

Rrsolucliin de la Direcclbn Geiiernl de Bitiefinilza Rl. 
mnria por S& qiie ae nutorlea el fulicioiinnilento lb 
gol. con cndcter pi'oviuinii~l, de! Centro de ense  
r i m a  piiniu'ln 110 estntnl denoiniilada cOolegio Rb 
gine Ail6L.lnrll1ll>~, e~tablecldo eii la c l t ~ h d  de lw 
Angeles,, 1)Ioque i~íimero 31, 4.0 C, eri Madrid, par 
dotia x.lai'ii\ do In Coilccacldn Sniitiago de Me~lAs, 

Reso!ucion $rlr lu DLreccibn Geiiernl de Eiise,fi~naa Prf. 
mnria por la ,que se rectifica la  de 16 ils m a r a  de 
1961, que anunclaba 1~ ~ilbastn cle,!ns",obras de con,, 
trucción de .Escueln y vlvlendn pnra hlaestros. en. 
Lc?' Chopos, Ayuntamiento de OflbtiIlo de .&cubin' 
($a&). 

12 abril 
1 

1961 . - B, 0, del E,-NÚ?, '87 - 
P6$UA 

Resoluci6n de la Oirecci6n General de Ensefianza Pflm 
marla por Ik que ae a~ tor lgg  el lunclon8mlent0~lb 
sal,  con cwbctrr provfsloiial, del Ceiitro de ensb 
Amiza primaria no o ~ t a t a l  denominado uCole~to de 
Damas Apostdlicasn, eatnblecido en l& calle de Lb 
rre, niimero 0, en Madrid, a curro,de la  Coil8regIt- 
~1611 de Damas Apos to l l c~  Ce! Shgrfido Corazbn da 
Jesfis. SS68 

Resolucldn de la  ~ir&clbi i  Genei'pl de Enaofiansa 
mGln por ia que YC t\utorlz~~ el PuiiclonnmieilCo le- 
gal, con c ~ r 6 c t r r  provlsloilnl, del establecimiento de 

- enseñaiizrr pi~iinaria no estntnl denoniinad,~ tuentro 
de EribefiÍtnza Lepaiitorr, eatablecldo en la Calle de 
Gnbastl, n~\mei*o 3,,  eii Madrid, por dofin Antonla 

\ Brotbns-Beneyto. bq09 
R~suluclon d e  la Direcci6ii General de ~ i i n e f i a ! ~ a ' ~ r l -  

, 
maria por 1,l que se aiiturizn el l u i ~ c l ~ l i ~ n l ~ ~ i l ~ o  1Q. 
eal, coi1 c ~ r t ~ c t e r  provia!oiinl, del uentro de ense- 
fianza prliiic?rla no ehtntal cleiio~iiliiado Colegio nPOh 
t a  Soto~imyorn, estaulocírlo eii el poblnda dlr igld~ 
de Canlllnu, bioqtle 62, nii1iiai.o 704, en Mndrld, por 
don Marlnilo Maiiilet Vnlero Ramos. 5559 

Rrsol~icióii de la Dirercibn Qeiieral de Eiis~AanZ& Ri- 
1nar1a por la que se a~itorisa el funciona~lel l to  1 4  
gal, coii cariicler provisional, del Centro de ense , 
tiama prliiiai.ln no rbtntu deiiominndo ctLlceg Tn- 
t8llisn estab!eclclo en !a cdlc do San Iiildro, nOmb . 
l o  39, eii Tpfalin (Nnvulrn), por cloii J086 Parnplc- 
na Lama, 6560 

Reialiición de la Direcclbn Geiicrnl de ~nsef i inza  Prl. 
l imla por la que se autoriza 4 funclonanllento le. 
'$al, con caiiicter provlaional, del Ceiitro de ense. 
ñnnza prlinnria no estatal deiioitiinado Colegio Rol- 
dhn, estnblecilo en la  ralle Sniito Angel, il~\rneifo 63, 
hotel, en ivladrld, por don Fernniido Roldh8 Castro. 5%0 

Resol~lcldn dn la Direcclóii General da Eqsrfi.i?ian'lR W- 
malya por la que 8e nutorlzn el fliiicionniiiient~ !e. . 
$al, con cvticter pi.ovislaiinl, clel Centro de ense- 
fianza prinlniln ,no eiitntnl dencminn(!o c(C01eglo Rc>- 
mn)), estnblbrlclo el1 la calle Ainpnro Usern. Qdme* 
m 39, en hTuclrld, poil don Manuel Ifortn! Benito, 4681 

Rtsoluclóii de la Dlreccldn Geiieid de Ensefial-za Pri- 
m a r l ~  por la que 8e nuto~iza el fuiiclonamiento l e  
 al, coi] carhctar P~ovlalo!inl, clel ' Celitro de enee 

. dnnza primarla no es0utal dellonllllndo a.4cn2bmla 
Mercmtll lamerddn Ortl,), estnblecldo e11 18 cfille 
del Geiier~l  P~rinlo de Rivera, iiiiinero 1. en Mlslata " 

(Vplencla), por dona Esmernlds Orti Oascfa, 5Ml 
Rcsoluclón de 1n Dlreccldii Qenernl de Enseiinnza Rl. 

Inftri~ por IR ~ U P  .se anunclan subRstny ds obrns de 
tOnstS~cc1bri da P s ~ ~ e l n u  clel MrgIstei.10 en Snntm- 
des, PonCevedrn, A!lcsiits. Pnlmn de Llnlloi+cn (Ba- 

.IVU'es). nsl Corno 188 de ubrns (le constiuccibn de 
Escuelas y vlvlet~das parn Mwestsos en ogijares, Bw- 
c h u l ~ s  Qiinlrlios y Castell rle Feria, ng~egado de 
Qualchos (arasndn), 5581 

Resolución de la DlrecCi61i Genernl de Ensafianza Unl- 
verdtaria rsterelitc n los oliosltorod la cbtedra de 1 

rBIoquiin1cn)i de la Facultad de Oienclas de la Cnl- 
ver~ldad de B~l~celonn. 

Retoluc~on de In Dli'ecciJc Genernl de misefianza m l .  
3545 

vcrultnrln referente a los ODositores ri la cirtedr~ de 
, ({Derecho Intornncfvnnl Pilblico y Pdvador de 1% 

Universidnd de.hn Lngllna. 
Roaolucll~i de In Uiiivcraldad de Valencia por l a  que 

5646 

3r hace pilil)llcn Irr co~~ati tuc~dn dr  los Tribunales que 
hnn de juzghr el conciir.uo.oposicldn a m r i ~ ~  R ~ R Z R ~  
de Médlcos illtei7lSS de ln FaculEpd de Mcdlclnn. 6346 

M'INIGTERIO DE TRABAJO 
Orden de :a clr! iiirirxo T,e IDO1 por 1~ club se aprueban 

a ( (Mutu~  G~r ia j r ra  S flirnllnres de Barcelan&), 
domiciliada e11 Bnicel~na, alla nuevos Estatutos 00. 
clales 

Resolución del Instituto Nncional de P r ~ i s l d n  por 18 
b5M. 

que se convoca ~~llculsa-aposici6n w13a cubrir vacan. 
tes de Inspectores Medicur del Ouerpc Sanltario de 
tercera categoriia, , 6546 

MINISTERIO .DE INDUGTJUA 
Orden de 5 ;e ~ b i l l  de 1981 por la que ae &pone 4 
" cumpiirdenLo de la  sentencia dhtfida po: 4 elbu. 
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1x11 Qupreii~o m el rectiao coiiteiiriao-admlnistra- 
tivo niimero 8.m, promovldo 'por don Pedro Dan- 
cause Gras. 

Orden dr 5 de abril de 1961 rmr la que se dispone el 
ci iii~'irr&nEo de la tentenda dictada Por el Tribu- 
nal Supremo & el recurso contencimPadministra. 
tivo niimcro 4.121, promovido pw. #Saco Lowell 
Shopsr. 

Orden de 5 de.ab:.ll de 1961 por la que,se dlspone el 
ciiaplimiefito de la aenqncia dictada Por el Tribu- 
ntil Supremo en el recurso contencio~admii~lstra- 
tivo niimero 6.116. p~omov~¿o por uCourLaulds 21- 
mitedn, de Londres. 

Odari dé 5 de abril (le 19fil por la que Se ditipone el 
k:lnirilirniento de 's, senteilcja dktada Por el Tribu- 
nal Siigremo en el recuix, con~enci~o.adminisLra- 
tivo niimero 3.552, -promovido por nSurnbem Cor- 
poratibnn. 

Urden de 3 de abril de 1961 por la que se dispone d 
c~~a?rlimiento de la scntencla dictada por el Tribu- 
nal Supremo eri el recurso contendoso-adniluistra- 
tlvo número '399, promovido por C. H. Boehrlnger 
Sohm,  de Ingelheim Rhein (~femanin).  

Orden de 5 de abril de 1961 por la que se dhpone el 
c'imp:~mento de la sentencia d i c tda  por bl Tribu- 
nal supremo en el recurso contencloso-cdniinistra- 
tivo número 8.161, promovldo par Oweny Cornlng 
I'il>erglas Coiwratiotu,. 

Orden de 5 de abrll de 1961 oor 1s que Se dispone el 
cumplirnlento de la brntencla dictada PO]' el Tribu- 
nal Supremo en el hcurm co:ltencioso-adnimi&rtiti 
tivo ndmero 518, promovido DOY 'Alsernene Kumtl- 
zlfdc Unlc, N. V.. Sociedad Mercantil An6nfm. 

Orden de 5 de abril de 1361 por 1% que se diSpO11e el 
cumpllmfento de la sentencia d i c t~da  por ei ;ilbli- 
nal Supremo en el recurso contencioso-adniir.Istra- 
tlvo ndinero 2.994. promovido por aThe Coca-Cola 
Compnnyn. 

Re~olución de la subsecretaria por IR que se aprueb8 
u?i aumento inicial de la.?  plantilla^ ,¿e dos D l s t r i e  
Mineros. 

Resoluciones de los DlstritoS Mineros de Barcelona. 
ivIsdrid, Snlamanca y Sevllla Por la3 4Ue se hace 
piiblico que han sido torgados los pennlsm de inV* 
tlgricibn que se citan. 

* .  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resoluctbn del Servicio de conceiitracibn Pareelaria 
por la que se inodiflca el TrlbUnal que ha de juqnr  
el concursó-ojmicián para proveer plazas de Oflda- 
les ptimeros. adjuntos de los Letrados, en las Dele- 
gaciones del Servlcio de Concentracibn Parcelarla. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resoluci6n de la Dirrcci6n General de Proteccl6n de 
Vuelo (Junta Econdmlc~) por la-que se convcca su. 
basta pr'lica para la eJenirl6n .de les o b r ~  dd- 
proyecto nObrRs com~lementaria8 en ln rsiitra1 el& 
trica del aeropuerto de Barceloxq. 

kíiNISTERI0 DE COMERCIO 

Orden de 29 de marzo d e  1961 por la que se concecly 
prbrrogas a 1,. B. Y. S., S. Á., para la recogida de'al- 
gns y argazos cr, ICAQ Disttitds Maritimos de Cama- 
riñas, Corcubldn. Bayona y Tiiy. - * 

Orden de 5 de abril de 1061 por lu ,qtfee"se.~utorlza 
1~ Instalwiión de un adepbsito reguladono de m& 
rlscos. 

Orden de 5 de abril de 1961 por la que se autoriza 
la conutruacion de una cetaria de langosta. 

O d e n  de 5 de abill ¿e 1961 por la que se autoíiza 
el cmibio de propiedL de viveros flot+nh de m e  
Jlllone~. 

Orden de 5 de abril de 1961 por la qice se autoriza 
la ihstalación del vivero flotante ae  mejiiimea. que 
se- cita. 

Oorreccidn dd erratas de la RMluci6n 'de la Dirm- 
cibn General de Comercio Exk?ior. que trwcriMa 
la cuarta relac!&n de ulexcanci&s qut. quedan sujetps 
al \i'égim<?n de, Ubre irnwrt3kion. 

12 abril o61 
L 

rhorrb 
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

5564 Orden de 21 de marw de 1961 por !a que se autoriza 
a la Sociendd aAgencia Inf~mUtiVa de :4lojamlen- 
tos, Espectacu1m p Similare BiiiJUla, S, L.x, pare. 
eLtabIecer una dgencla informnMva de los mtre- 
mos sefialados en su titulo. 

6564 Orden de 27 de niarzci de 1961 por la que se concede 
, a. #Viajes Alemanyn, con dornlci1lo en Vich (Barce- 

iona). y deoendiente de la del Grupo .9, ccviajes Bar. 
cinox, de Barcelo~a, el titulwlicencia de Agencia 
de Viajes del Grupo B, con el número cincuenta y 

5566 cinco de ordei. 
Orden de 21 (le niamo de 1961 por la que se cO%etle 

a #Viajes Asten, con domicilio en Manresa (Bar- 
ceiona), el titulo-licencia de Ageiicia de Viajes dp: 
Grupo B. ron dependencia de la del G r u p  A. c(V!a- 

,5555 je3 Barcino, S. -4.14 y el número cinCUei~Va y cuatro 
de orden. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolucldi~ de la Comisaria Generd psra 13 Ord* 
kzcibn Urbana de Mridrld Y sus Alrededores F r  !a 
que he wnvoca subasta de las obras de aACernS e n  el 
Poblado de absorclirn niitnero 1 y barrio de Siinnn. 

SWS cris, en el sector Le San B!a~n, 

ÜZCiZZTARIA GEhiERAL DEL ic20'fI'NIIEN'lO 

Resoluclbn de la obra S1nd:cal del H%ar p de Ar- 
quitectura por la qiie se conyoca concurs~ubauta 
Para adjudicar Iru obras d< constriiccio~~ de,seSentn 
vlviends tipo bocial y urbmlzacihn ei, Mont.Urqiie 
(COrdoba). 

Resoiució11 de 1% Obra Stndicnl del Hogar y de hi. 
quitectura por 1s que se convoca c o n c u i ~ ~ ~ u b a s t a  
Para 18 adjudicoclón de las obras ¿e ampiiacl6ii de 
la Escuela de Formaci~n Profesio~lal #virgen clel 
Carmen*, e:] Puerto Real (Cádiz). 

Resolucibn de  la Delegación Prov~ilcial de Slndicntos 
de Clrdiz por la que se anuncia siibuta pdbllcv 

- para la ensjenacióri de varim iniiiueb]es Be1 Pa- 
trimonio Sindical. sltos en Trebujena, Vejer de la 
Frontera y ViUarnartin. 

ADMINIS'TRACION LOCAL 

RBsolucibn de la Diputación ProvincJ&l de Alicsiik 
Por ia Que se ailuncia sübMta para la contr3tación 
de 1 s  obras de riego a.ufatltico s~mlp iv i~ndo  en los 
U m e t r o s  1 al 4 cid C. V. de San Vicente del Ras. 
Pelg a la Cañada. 

Rri901uci011~~ de la D ~ p u k i b n  Provincial de Alicuite 
Por las que se ailU1lcia subas t~  para la contratación 
de ts obru que se citan 

Resolucidn de la DipUtaci6n Provincial de Baleares 
Por la qu4 se' hace piiblica la constiLUcion del Trl. 
bunal que h a  de juzgar el coilcurso para miarir 1s 
plazs de Jefe del Servicio de Recaudnclon de Contil. 
buciones e impuestos del Es t~do.  

Resoluclbn de la Dlputaci6n Proviricd (k Ovledo 9sr 
la que se anuricla subasta pública Para c o n v ~ t a r  

, IIU obras de construccidn de diversos caminas vPci- 
nales. 

5567 Rewluci6n de 1~ Diputaciáil Provincial de Soria por 
la que se convoca oposición para cubrir, en propie- 
dad. una plaza de Oficial Mayor Letrado de esta 
~o rpo r i l c ih  provincial. 

5588 
P,esoiuciQ dc! Aflntarillrllt~ de Alcoy por la que se 

anuncia concurso restringido enire Oficiales lécnico- 
admbistrstivos para la provlsián en pl'opiedad de la 
plaza de Inspector de  Abastos, con eat%oria de Jefe 

5568 de Negociado. 
ReSOluciár? del Apuntamiento de Madrlu por kk que se 

m9 
Collooca opOSici&u para proveer once Plazas de Iris- 
pectores de Transacciones del Servicio de ~ e r c a d o ~ .  

Resoluci6n del Aguntamiento.de San Sebastiiin refb 
rellte al concurso-oposicibn pma la provfsidn e11 pro. 

, pirtlad de una plaza de Subofic!al (le: Ctierp de in 
5589 Poiicis Munlcipa 


