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1. ,, Disposíciones . generales 
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-. 
~Aama PLCIP~A 

MINISTERIO DE OBR4S 'PUBLICAS MINfS'ITSXO DE A(3RI-PRA - 
Or~niearl6n.-Decreto por el que se reoiganlzan los Pesca fluvin4,-~ecreto ,por el que se regula el traiís- 
servicios dependientes del Ministerio de Obras PSibli- norte y comercio de ls, pesca produclda eu pisc!fac- 
cas awritos a la Comisión Adminlstrntiva de Obras torias industriales y del salmbn conservado en esta- 
Y Servicios de Puerta a cargo directo del ~ s t i d o .  ' 5805 blecimienbs +igoriñcos. 5606 

11. Autoridades y personal- 
1 

'Q m ' .  

r Nombriunientos, situaciones e kcidencids 

PRESIDENCIA DEL G O B ~ N O  sidad de Madrid a don yederico Rodrigum y Rodrl- 
mez. ~ G C S  

dmnsos.-Correccibn Ce erratas de la Orden de 6 de Orden por 14 que se noinbra, en virtud de mosicion. 
abril de 1961, que ascendia a don Juan Monparler 

6607 
Catedrhtico numerario de la Univeaidad de Madrid 

Gratiados. P don Dimas Pernhndez-Galiano Fesnkndrz. 5608 
Resoliici6n por la que se'asclende a don Antonio Car: 
mona Zurita s Técnico Motorista del Sector ABRO MINISTERIO DE TR.4B.4JO 
de la Región Ecuatorial. lAscemos.-OrCen por la que se dispone e! ascenso, 

Por concurso de mkrltos, de don Luis Curiel Barragáli 
MIINISTERIQ DE E ~ C A C I O N  NAUIONAL u. a la Categona de.Inspector Técnico genera! de pri- 

mera dwe del Cuerpo NacionQ de Inspeccidn del 
Ascensos.-Resolucl6n por la que se asciende a doña . Trabajo. 5608 
Julia Buj Julve, F'r0fesoi.a de la Escuela. de Artes y . 
Oficios de Teruel. 5608 MINIS%IO DE COMERCIO 
Rjacianes a;! sueldos%den referente a .  OatediWco 
de Escuelas de Comercio, incorporado a la Universl- 
dad de Madrid, don adefonso Cuesta Ganigós. 5607 
Orden referente a1 Catedrutico'de Escuelas de ComeiL 
do, i11~0rpOrpcl0 a. la Universidacl de Madrid, don Jo- \ 

s8 , Beridi ~irnknez. 
\ 5607 

Nombninientos.-orden por la que se nombra, en vir- 
tud de oposid6n. Catedrktico numerario de la !niver- 

~eingrcsos.-~~oluci6n por la que se coiicerle el re- 
ingreso al seivicio activo al Auxiliar mayor de segun- 

-da clase del Cuerpo de Administraci6n Civil dofla 31~1- 
ria Fortis Elcoro-Iribe,, que se encontrab~ en situa- 
ci6n de escedencia ro!untaria. 
Resolución por la que se dispone el reingreso al ser- 
vicio activo del Ausiliar del Cuerpo de Administra- 
c16n Civil doña Soledaa Ballester Valciier,de. que se 
encontraba en sttuacibn de escedencia. 

MINISTERIO DE JUSTICIA MLNISTERiO DE LA OOBERNACION 

2lscalm de la ~ustiala' ~unicipal. - ~esoluci6n por Auxiliares de la Direcclón ~ e k ~ u l  de Seguridad.-Or- 
la que se convoca concurso para la provisión de Iw den por la que se convocan oposlciories pasa cubrir 
Agiupaciones d~ Flscalias de los Juzgados Munlcl- plazas de per&onal auxlllnr'de los Servicios de la Di- 
pales y Comarcales que ~e espreean. 6609 reccidn aenenl de Segyidad, 

I 

, , 
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Sut.lnspectore~.alumnos de la Escuela General de . . 
Policia.-Resolucibti por la que se dictai~~mstrucclo- .Pcrsoml del ~nit i tuta Nae1on.l de la ~16cm~fqerafi0, : ' 
rles para la cjecuciiin de lo dispuesto en !a Orden de . Orden por la que se convoca co~~curs&oposicibn res. 
15 de marzo de 1961, que convocaba oposiciones  par^ 

tringico para cubrir plazas en el Instituto N~ioñKd ' 
cubrlr c lncwta  plazas de Sublnipectores-alumnos + de la: Clnematogrrifla. 6614 
de la Escuela General de Poliefa. 6609 KINISTERIO DE L.4 VEVIEND.4 ' 

Escala general aaminiatrativa,-ürden por la Que ser 
publican !as listas de admltldos y exclufdos a la' Esca- 

iCIi.dfcoi, de guaklo.-~aolución por la que se couvo. ' IR peiicral pdminlstratlva del Departamento, de . 
:' a n  a concurso-o~oslcion dm plazas de ?iIedicoS ,de acuerdo con las normai estnbleddas en la Orden de 

giisrc!~, riel Hospital Cliriic~ de 13 Facultacl de Mcdl: , 24 de enero Ce 1901 (ctBoletin Oficial del Estado)) nÚ- , 
cilla de la UniversidaZ,de Valladolid. 5613 mero 31, de 6 de febrero de 1961). 5615 , 

A~MINISTRACI~?I LOCAL Pfol'oiores de 81usit.a de Escuclris del 3liagisterio.-0r-, 
den por la (lile,-e convoran cposiciones a'plazas de . 

. Profesores espgi&!& de MUslca de las Escuelas cid - AuslMaros adniinistrativos del Ayuntamjcnto de Huel- 
Magister!~. 5613 va,-Resolucion DOr la que se colivoca s los sefiores 

ogosltores a .li~~llisres administrativos del Ayunta- 

&Ilk'TSTEFZIO DE COMERCIO .. . 

l6cnicos Cornerchlcs del ~st~do.-~eso1;clbn por la 
que s i  transcribe relaclon de sefi0re.S C P O S ~ ~ O I ~ S  apro- 
badas en el cuartcl cjerciclo, con esgreslbn de 1M * 

pct:tuacio!les obtetiida? en l a s~o~0s í c~o~es  al Cuerpo 
de Tecnicos Comermales del Ektario. 5614 

UI. Otras 

MINISTERIO DEL EJERCITO . 
Ad~iilsiclo11cs.-Re,oluciÓ1i por la q?ie se hace pública 
!a adinlsign de. ofertas para 13 aaquisici0n por con- 
cieP:o dlrecto Ce ccrretes de esperadrn~o s cpn de 
Florencia en tiibos y mazas. 
ReSvluciOn refcreilte 8 la. adquisiciún poi subasta de 
gasa hidr6ñia. 

1 

M1MSTER:O DE  CIEND.^ D.^ 
Convenlvs.-Orcien por 18 que se aprueba cl Convenio 
Nacional de Timbre niirnero 7/1D61 entre la Agrupa- 
ción de Füoiicaníes de Productos htergeiites para 
Uios Domieticai g Envasudores de 10s mlsmos y la 
Hacienda P.:ibllca para 1% exaccibn del Inipuesto de 
T:mbre del Es:aCoo. - 
h d e n  par la qqe Se aprueba d"Conven10 Naclonal de ,  
T!mbre niimen, 9/1961 entre el OrUPO Naclonal de 
Xndustrlas de Peifumerla y aflnes y la Hacienda PSi- 
blics gqra la exacción del Impuesto de T:rri&re del 
Es$txio. 
Snncionss,-Resolucibn por la  que se hace pública la 
eaiicioil que se cita. 

p miento de Wuelva. ' 5616 

RIédiros de guardia de la ~enencencia de la Diputa- 
ci6n ~rorinciet  de Zaragoza.-Re3o!uc!on referente a ' 

la oposlciln directa y libre de una p!aza de Mkdlco 
ddguarlia del Hospital Provmcial de Nuestra Señora 
de Gracia, establecimiento deAendient$ de la ,Dlpu- \ 

, taclón Provi:icial de Zaragoza. , 5616 

disposiciones , 

Obras.-Resolubi6n por la que se iiiuncia subasta p6. 
blica de-las obras que se reseñal], inclüidas en el ter- 
cer expediente de conetrucci6n de' 1961. 

O 

5811 
MIINISTERIO DE EDUCACEON NACZON.4L 

centro; de enseñanzp pdinnriarOrden por la que se 
5617 autoriza con cariicter deimitlvo ei funcionamlento le. 

gal t e  los Coleglos de ensefian~~. primaria no esta- 
tales que se relacionan. 

I 

Resolucl6n por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con csricter provisiona!, del Centro de ense- 
fianza primaria no estatal denominado rrcolegio San. 
ta Mari& de Bepila>), establecido en la cdle Santa 
Maria, niuriero 18, en Bilbao (Vizcaya), bor doAs An. 

5611 tonla Leonor Ortiz Snntlsteban. 
Concursos.-Resoluclon por 1s que se convoca concur- 
so para confección y distrlbucibn del Libro, de Ca. 

. lfflcación Escolar para estudias de Bachillerato. ' 

661, 0hns.-Resolucibn por la que $e rerthlca fa de 1 de 
mayo de 1961, que anunciaba subasta de obras de 
constracción de cuntro Escuelas y cuatro vlvlenda8 

6618 para Maestros en EscPzar taranadal. 

?~~xrsrmro DE LA ' GOBWNACLON Resolucibn por la que se hace ~ I i b l i ~ a  la aprobacibn 
&el proyeao de obras en la Escuela T h l c a  Superlor , lunicipirn.-Decreto concediendo el titulo de ciudad . de Ingenieros Industriales de Bilbao y se adJudican 

B la loc&!idad de Torrente, de iD provincia de Y* 
9618 

las mismas. 
lencla. 6624 

XINLSTERIO DE UDUSTRIA B l ~ S T E R I O  DE OBRAS PUEILICAS 

Es~rophcionrs.-Resolucfbh por la que se declara la ' Exproplaclontig.~Re80l~ci6n por la que se seflalan lu. . 
Eecesidad 6 la oCUpaci63 de las flncas que se citan. 5620 gar, fecha 5' hora para el levantamiento de las actas 

-brevlas a la, ocitpacion de las fincas que se citm, afec- ' 
Lglizaciones de ocupaciones, - Resolucion por la tadas por las obras d d  tendido de la linea de trpns. ' 

, qiie se hace pfiblica la legnlización a lavar de don 
Eaf:,$l Roig Ollver de la ocupacifn de u n a  par- 

porte de energih elictilca a 132 KV. entre ia central 

cela y la construcción de determinaclas obras en la de Miranda y las subcentraíes de La Corredoria y . ' ' 

xotio mal$tlnio.terrestre de Porto-Petro (SantañpMa- Tabiella (Sociedad, interesada: Xidroeléctrica del 

llorca). 5820 . Cantabrico, S. A.1. , 8 0 2 4  

. ResoluclQ por la que se hace pilibllca la legalizaclbn ' MINISTERIO DE AORICULTVRA 
n favor de don Cebo Beltrbn Obercle de la ocupacl6n 
de una. parcela y la construcclbn de determinadas ' 

VEas pecunrlas.-Orden por la que se apruebe la cla. 
ob~as  t n  la i o n ~  maritimo-terrestr? de Spn Esteban alflcaciiin de las vias pecuarias del termino mmldpal 
(Villacarlos-Menorca). . 5620 de Villamanrlque, provliicia de Ciudad Real . . 5625 ' 

\ 
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'Qrden por la que se aprueb8 la clasificación de las ., MINISTERIO DE COMERCIO f 

Vfas pecuarias existentes eii el t8rniino municipal 6e , 
de Qulsmondo, 'ploviiicia de Toledo. %a5 3Iereado de ~ i v f ! s s , ~ a m b ~ s  publitados. ' S 2 8  

Qraen por la que sr wrueba la clasiflcacfón de kis SECRET.4RI.4 G E V . % L  DEL MOVTYENTO 
vlas pecuaria e~lstqnte~ en el térmltio municipA1 de 
Mohasterio de Vega, ~ravincia de Valladolid. 5628 . 0brau.-Resolucipn por 18 que se convoca coacurso- 
Qrden por la que se aprueba la clasificacl:on de las suhssta ?&re. arijadicar !a2 ohru ci? c6n5trucci9r1 de 

vias pecuarias del t@rmlno municipal de Lp P~rt* de , doscienpas vlvicnrfas y urbanlzaci6n en MBrida (Ea- 
~ H ~ o z ) .  : Bureba, pruvincla de Burgos. 5U26 56?9 

Orden por la que SE aprueba la moditlcaclon* Cv b . Resolucl6n ppr'lu que se hbc pÚbLcaala adjudmcion 
' cigslflcacion de las vfrw pecuarias elii~tenteg. en el derinirlv~ de Iss obras que se c~tiui. 5629 
tktmino municipai de Nornachuelos, provincia da i 

Cbrdoba. AD>íIN3$TF1ACiON LOCAL . - m7 
Orden por la que se aprueba la cia~illcaci~n de 18s 0br~s.-Resolucióa por ia que se convoca concurso 
pi& pecudrias existentes en el térrnbp niuriIc!pal fe para llevar a efecto las obras cle reforma y mejoru 
Oliva de .Plabenc:a. provinda de Clrceres. mS ce: a!umbraeo pi~bllco de La ciudad, del Ayunramltn- 

~I.ILNLSTEREO DEL AJRE 
tu de Jerez de la Frontera (CS/dix). N29 

. 3 -. Reso:uciiin por la qce sp anuoc!n subnbta para coa. 
Adquisiciones.-Resoluc16ri 8or !a que se anuncia sil. tratar las obras de mov~me~;o <le tierras s : d z e r  , 
hevta para'$@ adqulsicth de dcrs mri metros de  la^ en t.l giugo g3ar6n de  Viver)), del Ps:r,ana:a Munici. 
Verde. 5 ~ 2 a  gnl de la Vivienda Gel A)-untnim?ntu cte Barcs!ons. S30 

1 

INDICE POR D$PAATAA4'ME-i'TOS 
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, ~AGnir 

- HRESIDENCI.4 DBL GOñiERNO 

Correc&Ón de erra2aa dr la Orden de 6 de abrll de 
19G1, que ascel?cü# a clan Jum ~Monparlrr QYB 
nodos. . WW 

qesduci6n &'!a Direccl6n Ctelleral de P k s  y Pro. 
vincias BfMcsnas por la que se asclende s. don An- 
tonlo Carmona Z~riba  a TBcnlco Motorista del Sec- 
tor A&eu de la Región Ecu~toliaL 5607 

MINIS'&TO DE JüSTICI.4 
1 

Resoluclbn de Iti Direccfbn General de 3usticl~ pÓi3 la 
que se convm concurso para la y;uviulcin gIe las ' 
Agrupacioiies de Fiscalius' de, los Juzgados Munid- 
pales y Comarctiles que se espresan. 5so9 

MTNISTERK) DEL EJEWITO, 

Resoluci~n del ~nstituto FLirm&utico del Ejdoa~ 
por la qu.e se hace pública la admislbn de ofertrw 
para 18 adquisición por concierto directo de carre- 
tes dk espai-adrapo y crln de Florentia en mtuborl y 
rna'¿os. M17 

Resoluclrln fiel Wt!Cuto Farmnciuüco del Ej&rclto 
referente a la adquisicibn ppr subasla de g m  .hi 

. droffl11 5617 

MINISTWIQ DE VCIENDA 

Orden de 35 de marzo de'l96l por 1a"qur se &prueb& 
el Convenlo Nacional de m b r r  ntimerc 7!1&1 en- 
tr,e la Agrupación de hbrtcmteB ae'P:duW De- 

' ter;genr#s para U6m D ~ o n a i o o s  y E n s . U m ~  .ce * 

los nusmos y la Hacienda Piibiica p m  la exacciGn 
del I inpu~to  de nmbre del Estado. 5617 

Orden de 25 de marzo de lQ61 ppr.la que se aprueba 
el mnvelilo N~icioual de Timbre número 9r1961 en- 
tre el Grupo Racional de Industnas <e Perfumerío , 
y &*.es y la IIacienda Riblica pgra la exacci6n del 
Impuesto de Tímbre del Estado. 5617 

Rrsoluc16n <el# TLlbunal Provincia! t!e C o ~ i ~ s b w d o  
g Deiraudacióil de Madrid por la que se hace pu- 
blica la sgkici@ que se cita. 5616 

IfINISTERIO DE L.4 GOBEIWA4CION 

Decreto 601113ü1, de  8 de abril, éoncedlendo el título 
de ciuclad n la localidad cle T~rrente, de le p m v b  . 
cia de Valencia. - 5618 

Orderl de 15 de niarzo de 1001 por la que se convoca 
oposiciones para cubrir plazas cie personal auxiliar . 
de los Servicios de la Dirección Gerieixl de Sey- 
ridaa 6 6 0 ~  

Resoiuclon de la Dfreccion General de Seguridad por 
Lt que se dictan instrucciones, para la ejecución de . 
!o dispuesto Fton ia Orden dc i5 ce nlarro de  1581, que 
convocaba .oposIcioneu pare cubrir CiEcuentn daza8 
de ~ubl~ispectores-alumnos de la Escuela  en&& de 
~olictn. ' 5509 

Decret,o 694f3961, de 6 de abril, por el que se Seargn- 
nizan Iús serviclor depmdientes dd Xi~lrilJteno de 
Obrm Fúblicas adscritos a la Comision -4dmínfstra- 
tlvo de. Obras y B e f Y l d ~  de merCol a cafirgo direo 
t-2 del %&do. , 5605 
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1 

Resolucifin de la Direcci6n General de Carreteras y 
" 

Caminos VeclnJes por la que seq anuncia subasta 
pública de las obras que se reseílan, Incluides en el-  
tercer expedlmte de construccl6n de 1961. . 

ñesu!ucibri de la Dlrccc1ó1i General de Puertos 'y Se- 
fides lv&ritlmds por la que se hace pública la leg& 
Iizacion concedida a favor de don Rafael Roig Oli- 
ver de la ocupación de illla parcela y 1& constmc- 
clbn de determinadas obras en la zonR maritim* 
terrestre de Porto-Petro (Sautañy-Mallorca). 

Resolucidn de la Dlreccibn General de puertos y 8e 
dais  ~Maritimas por la que se hace pública la legit- 
lización a favor dr %don Celso geltrbn Obercie de . 
la ~ic~ipación de una pa~cela y lu construccibn de 
cletermlnadas obras en la zona maritima-terrestre de 
San Esteban (Villacarlos-&Ieriorca). S E O  

Resolución de la Quinta Jefatura de Estudio y Con& 
tmcci6n de Ferrocarrl!es por la que se declara b 
~iecesiciad de la ocupación de las fincas qae f e  citan. 5620 

MWISTERM) DE EDUCACION NACION.4L 

Orden de 11 de febrero de 19hl por la que se convocan 
oposlclonev a plazas de Profesores especiales de M1.í- 
's!ca de las Escue!ps del Maglsterlo. 

Orden de 14 de mmo de 1961 referente al Orutedryltlco 
l e  Escüdas de Comercio, incorporado a la Unlversi- 
dad de Mad:.ld, do3 Ildefonso Cuesta Gayiigós. 

Orden de 14 de mano de 1961 referente al CritedrBFico 
de Escildas de Comerclo, incorporado a la Unlver- 
sidad de Madrld, don José Berinl Jimenez. 

Orden de 21 de malzo de 1961 por la que se nonibra, 
en virtud de opos:c!óil, Catedritico numerarlo de IR 
Unlvers!dad de Madrld a don Federico Rodrlguez 
p Rodriguez. 

Orden t!e 21 de mamo de 1981 por la que se nornbra, 
en vlrtud de opus!ciÓii, Catedritico uunier;%rio de In 
Uaiversidnl de Madrid a Qn Dimas Fernhdee  
Galimo Fernlindez, 

Orden de 22 de marzo de 1961 por la que se autoriza 
con carlcter de&itlvo el funclonairiieiito legal de 
los Co!eglua de enseñnnra priniaria no estatales que 
se relacionan. 

Resolución de la Direccion Genera de Bellas Artes 
por !a que se asciende a doiia Jul13 Buj Julve. Pm- 
fesora de la Escuela de Artes y Oflcios de Teruel. 

Resolucidn de 1% Mreccidn General de Ensefianza 
Nedia por la que se convom coucurw para confec- 
ción y distrlbucl6n de! Libro de Califlcacl6n Esco- 
lar para eaudios de Bflchillerato. 

Resolucibn de la Dlrecclbn General de Eiisefitwza Pri- 
m a r i ~  por la que se autoriza el funclonamlento le- 
ghl, con cardcter DrOVl~ional, del Centro de ense- 
fianza prlmari%, no estatal, denominado Rt?olegio 
Santa Mari& de Begofian, establecido eii la. caile 
Snnts Mari&, niimero 18, eu Silbao (Vizcnya), por 
doiia ilntonin Leonor Ortlz Santisteban. 

Resolución I e  la Dlrecclbn Qeneral cie Eiisefiaiizi Pri- 
marla por la que se rectifica la de 1 de mayo de 
1961, que anunciaba sc:;~:!a de obras de condruc- 
c16n de cuatro Escuelas p cuatro vivlrndgs para 
Maestros en Escfizar (aranada). 

Resoluc!dn de la Dirección General de Enseflaneas 
Tccnlcas pol' la que se hace ~úbllca la a~robaclbn 
del proyecto de obras en la Escuela ~ é c n i m  Supe 

, . rlor de  'IngenierOS industrlales de Bilb~o y se adju. 1 

dlcan las nilsmas. 5624 
Resolucibn de la Facultad O; Medicma de In Univer-' 

sldad de Valladolid por la que t e  convocan a concur. 
so-oposlci6n dos P ~ Z ~ S  de Médicos de guwdla del 
~ospi ta l  clinico. 5613 

I 

lMINISTERIO DE TRAB.4JO 

Orden de 6 de abril de 1961 por & que se Bspone el 
ascenso, por concurso de merltos, de don La& Cu- 
riel Earrag6.n .a la categoda de Inspector Técnico 
general de primera, clase del Cuerno N&cioP&1 de ' 

inspecci6n de Trabajo. 6608 

Resoluci6n de la Delegación Ge Industria de Oviedo 
por la que se seílalan,lugar, fecha p horgi para el 
levaiitainlento de las actas previas a la ocupacl6n 
de las Ancas que se citan, &feotadas por las obras 

. del ,tcndldo de la línea de transpole de enrisia 
elktrica a 131 a?;. entre la central de .Miranda !a 
las subceiit~ales cle La- Corredorla y TBbleiia (Sb 
ciedad Inleresda: Hidroelictrica- dei Cantlbrico, 
Sociedad 4n6nima). 

MINISTERIO DE AGRICüLfWe ' 

Decreto 600/1961, de 23 de niarzo, por el que se regu- 
la el tiasporte p comercio de la pesca producida 
en plscifactorias industrlales y del salm6n conser- 
vado en establecimientos frigor~cos. 

Orden de 5 de abril de l D G l  por a que se gprueba .la i c!asiflcncion de las vias pecuar ns del t6mlilrio mu- 
niclpal de Villamanriqiie. provincia b Ciudad Real 

Orden de 5 de abril de 1961' por la que se aprueba la 
clasIficaci6n de las vlas pecuarias existentes en el 
termino municlpnl de Quismondo, provincin de 50- 
ledo. 

Orden de 5 de abril de 1961 por 1& que se apiuebrt la 
cltislflcacl6xi de las vi85 pecuarlgs existentes en el 
termino muillclpal de Monasterio de Vega, provin- 
cia de Valladolld. 

Orden de 5 de abril cle 1961 por la,qui se aprueba la 
clotriflcaci6i1 de las vias pecuarias del t&rmlno mu- 
nicipal de La Pnrte de Buieba, provlncio de Burgos, 

Orden de 5 de abril de 1961 por la que se api-ueba la 
modiflcacion de la clasiflcacion de las vias pecun- 
r!as existentes en el término municlpnl de Horri3- 
chuelos, giovincia de Córdoba. 

Ord'en de 5 de abra de 1961 por la que se aprueba la 
cl~s!flcacfón de lns vlas pecuarias existentes en el 
termino munklpal de Oliva de Plssencia, pravinciB 
de CLeres. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución denln Junta Eculi6mlca de la Maestranze 
4erea de Madrid por la que se anuncla 8 u W  
para lp adquisición de dos mil metros ds loaa verhe. 

MINISTERIO DE COMERCIQ 

~esoluciói  de 1s Subsecretaria Ce Comercio por la 
S que se concede el reingreso ril'serviclo actlvo- al Au- 

xiliar mayor de segunda clase del Cuerpo 'de Admi- 
n:stracibn Clvi! dona ' María Fortis ElcCor&iribe, 
que se encontraba en sltuacibn de exyedenclp volun- 
tarla, 

Reso!ución de la Subsecretaria de ~oinercio' por la 
que se dispone el reingreso al serviclo actlvo del Au- 
sillar del Cuerpo de Adniinist~r~ui6i Civil doña Su 
lerlad Ballester Valcuende, que se encontraba en si- 
tuaclbn -de excedencia. 

Resolución del TriBiinal de oposiciones rtl Cuerpo de 
TCniicos comerciales del Estado por la que se Erans- 
cribe relnclón de señores opositores aprobados en el 
cu'arto ejerdclo, con espresidn de las puntuaciones 
oblenidas. - 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURBMO 

Orden de ?1 de marzo de 1961 por la que se COPVQC~ 
concurso-oposlcl6n.restr~ng1do para cubrir plazas en 
el instituto Nacional de la Cincmatografia. 

Orden de 11 de abril de  196i por la que se publlcán 
las listas de &dmltldos y excluidos, a la Escala gene- 
ral adm!nbtratlva del Departumento, de acuwdo 
con las normas establecidas en la Orden de 24 de 

'dnc:o de 1961 ((tBoletfn Oficial del "&t&do~ nirmi~ 
ro 31, de 6 de febrero de 1961). 
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BEORFITARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

~ & u c l b  de la Obra. 8indi.l del ~ o g a r  y de Ar- 
quitectua por la que se convoca concursbsubasca 
para adjudlcnr las obras de confitrücclán de dos- 
cientas viviendas y urbanizacibn en Merlda (Bao 
dajoz). ' 1  5629 ' Resoluci6n de la Obra Sindical del I.Ioaar y '  de Ar-" 

; quitectura 'por la que se hace pilblic% la aejudica. 
d6n deflnitiva de lu onnii que se citan. 5629 

ASIdLNISTRACION LOCAL 

, ~&oiueión de la ~iputacidn Provincial de Zaragoza 
referente a la oposlcábn dlrecta y Ubre de una pia- 

ra de M6dico de guardia del Hospnai Provincia! de ' Nuestra Señora de Oracia (establecimiento, depen- 
diente de esta Corpornciiin). 

Rtsoluclón del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
(Chiiiz) por la que se convoca comurso para l lev~r 
u efecto 138 obras de reforma y mejora de alumbra- 
do publico da IR cliidad. 

Resolucibn del 'Patronato Municipal de la Vivienda 
del .4yuntahe1lto de  Barcelona por 1~ que se anun- 
cia subasta para contratar las obras de movimiento 
de tierras n realiar en el grupo tBarÓn de Vivern. 

Resolucibn del ~r lbuual  de la opasición a Auxiliares 
adInin!stbt!v~s dei AwnTamiento de Huelva por ía 
que se convoca, a las seBorer agositores. 

. ,' 

1. Disposiciones generales 

1 M I N I S . T E R 1 0  
D E  O B R A S  P U B L I C A S  

DECRETO 59911961, de 6 de abril, por el pue se reorya- 
. nkan tos servicfos deperldlentes del Ministerio de Obras 

Públicus, adscn'tos a la Comisió7i Adminktratiua de 
Obras y Servicios de Puertos J cargo directo del Estada 

Por Decreto de veintisels de abril de m11 novecientos treinta 
y nueve se cred la Comisidn Adminiatratlvs de Puertas a cargo 
directo del Estado, con un régimen apeclal analogo al de las 
JuntM de O'oras y Seivicioa de Puertos encargada de la ad- 
mlnktstración e inversión de lw fondos, y de la ejecuclbn de 
los trabajos en los puertos que administraba directamente el 
Esttido. 

, Dlsposlclones 'posteriores han ido modificando lns obr'as y 
servicios adscritas a dicha Comislbn; entre dichas d!sposlclo. 
nes merece citarse la Ley de veintiséis de diciembre de m!l 
nwecientos cincuenta y ocho, por ,la que fue creada la Agrupa- 
cibn de Maq~iparia y Material Complemelltario para Obras 
y Trabajos Maritimos, adsciibibdola a 1% Comislon Bdminis- 
trativa $e Pueitos a cargo dlrkcto del Estado, y est%bleciendo 
al mismo tiempo que b t a  se deiionilnara, en lo sucesivo, Co- ' 'misl6n Administrativa de Obras y Servicios de Puertos a cargo 
directo del Estado. 

Por otra parte, el Decreto de diez de agosto de mll nove 
clentos sesenta, en su artlcuio pYimer0, especifica que los Ser- 
vicios adscritos a. la Camlsldn Administrativa de Obrascy Ser- 
vicios de Puertos a cargo directo del Estado comprende. ade 
m& de los correspondientes rt la cilnda Agrupwion de nlaqul- 
naria y Muterlai Complementario para Obras y Trabajos Ma- 
r i t iqs ,  los siguientes: Obras p Servicios grovinciales depen- 
diente~ de la Direccidn General de Puertos que no correspon- 
dan a Juntas de O b r ~ s  u otras Cornislanes Administrativas de 
Puertos, Obras y servicios ae Faros y Balizav a cugo de 
loa G r u m  de Puertos y agregados a las Direcciones Faculta- 
tivas. de ,Juntas de Obras o Comisioneb Administrativas de 
Puertos, asi como los que 'estabrrn enconiendados al ~ h l c i o  
Oentral de Faros y Balizas. - 

Por el articulo tercero de dicho Decreto 'se aiitoi~m al Mi- 
niatro de Obras Púbiicas para dictar las disposiciones prechus 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el nlismo, sin qu'e 
la nueva organieacidn de la Comisióii Adtiiinistrativa de Obras 
y Servicios de Puertos a cargo dlrecb del Estado suponga 
aumenta de peraonai r : ~  ~~elncion con el que figura eri 13.5 glan- 
Zillas de los Servicios que son inwrado:, en dicha Comlsibn 
Admlstretlva. 

. En consecuencia, para conseguir la mayor eficacia, econo- 
zliia Y unidad en la prestación de los selvicior a cargo de la 
Comisiln Administrativa de Obras y Servicios de Puertos a 
cargo directo del 'Estadp. a propuesta del Unistro de Obras 
Piiblicss y previa deliberadbn del Conselo de Ninistros en su 
reunibn del dia veinticuatro de marzo de mil ,novecientm se 1, senn y uno! 

D I S P O N G O :  

Articu!~ primero.-La 'ComisSon Adminlstrntiva de Obras y 
Servicios de Puerto:, o. cargo directo del ECjtado, con la aenomi- 
nación, abietiada de C, A. O. S. P. E., estard constituida 2or 
un Servlcio central y Servkioa provinciales dependientes d d  
mlsmu, que se dcilomineran co:no se indica en el apartsdo 
segurido que stgue. . I  

Arttculo segundo,-Los Serviclos provinciales de la Comtsion 
SerAn ios sisuientes: 

Grupo Provincia de Guipuzcos de Obras p Servicios M@ 
ritimos adscritos a la 'C. S. O. S. P. E. 
, Giupo FTovincla de Vizcaya de Obras y Serviclos Mari- - 
tlmos adsvritos a 1% 0. .4 O. S.P. E. 

Grupo Provincia de Santander de Obras y Servicios Mari- 
timos adscritos a la C. A. O. S. P. E. 

Grupo Provincia de Asturiae de Obras y Bervlclos MarlCL. 
mos adscrltos a 10 O. A. O. S. P. iE. 

Gi'lipo Provincia ae Lugo de Obras y &rvicíos Maritlínos 
adhcritos a ln C. A, O. S. P. E 

Grupo Frovlncia de La Corufia (Norte) de O b m  y Servi- 
clos Maritimos adscrltos a la C. A. O. S P. E. 

Grupo R O V ~ C ~  de La Coruría (Sur) de Obras y Servicio8 
Maritimos adscrltos rr la C. A. O. S. P. E. 

Griipo Ria de Vlllagarcia de Arosa de Obras y Servicios M& 
ritimos adscritos a la O. A. O, S. P* E. 

Grupo Ria de Pontevedra de Obras y Servicios Marítimos 
adscritos a va C. A, O, S. P. E. 

Crrupc Ria de Vigo ae Obras y Serylcios Maritimoa adscritas 
a la C. A. O. S, P. E. 

Gnipo Provincia de Huelva de Obras y Servicios ~Witl- 
mos aclscritos' a la C A. O. S. P. E. 

orupo Provincia de CBdiz de Obras y Servicios Mantlmcs 
adscritos a la C. A. O. S. P. E, 

Grupo Provincia de MBl~ga de Ohrao y Serviclos hlaritimos 
adscritos a ,la O A. O. S, P, E. ' Qruuo Provincias de Granada y'  Almerla de U~ras '  y Ser-' 
vicios Maritimos adscrltm a la O. A. O. S. P. E. 

ürupo Provtncia de Murcla de Obras y Servicios iílrarftike 
adscritos a la C. A. O. S. P. E 

t3rupo Provincia de Alicante de Obros y Servidos hlarisi- 
m03 adscritos a la C..4.0. S. P. E. 


