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MINISTERIO DE EDUCACIQN NACIONAL
Convolidaclones de estudias,-Orden por la que se establecen normas sobre convaldiicibn de estudios de
Bachillerato a los Profesores de aDibujo)) procedentes
de las Escuelas Superiores de Bellas Artes.
Orden sobre convalidaciones y susticuci0nea de asignaturas del segundo atio de la carrera en las Escuelas
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Curso preunheisit~do.-Orden por la que se estable
.cen norma6 sobre c~iiflcaci6ndel curso preuniversttario.
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Nombramientos, situaciones e incitlencias
SltuacianesrOrden par la que consolidan su situacion de (En Servicios civiles» los Jefes y Ofl~bles
que se relacio.lan.
5838

PRESIDENCIA DES GOBIERNO
Escedencias.-Resoluc16n por la que se concede la
excedenciti voluntaria a don Carlos Ramos MOritBn,
MBdlco ciruJano del Servicio Sanitario de la Regi6n '
Ecuatorial.
Nombramlentos.-Orden por la que se nombra por
concurso a1 Capltan de Ingenieros del Cuerpo de Armamento y Coi~strucci~n
don Florencici de la Fuentg
Santacana Jefe de la SeccMn de Obras de la ProvFii, cia de Ifni.
Orden por la que se acuerdan diversas alterac!ones en
Icls nombramiento, m co/sibn, de b Escala a extluglllr de TPiiger.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
,

Excedencias.-Resoluci6n por la que se declara en situacion de escedencia voluntaria a doña Anrirea Jimenez Camacho. Auxiliar de la Justlcia Muiiicipal.
JubU;ielooes.-R~!solÚcibn por la que se declara Jubllado forzo~oa don Dlonisio Zafra Garcia, Agent; de
la Justicia Municipal.
Resolucldn por la que se jublla al Secretario de la
Justicia Municipal don Fernando 68 Dios Fuentes,
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ResolucMn por In que se declara lubilndo a don Josb
Mal% Qulntero Guerrero, MPclico puerlcultor do Ir
,plantilla unlficada de MCdicos Puericultoreg y Millatern61gos del Esloco.
5545
Peiimutns,-Resolucibn gor 1% que se aprueba la pefi
Inuta de los Secretarios de los Ayuntaalentos de
Agrupaclbn Vlllt~iobos-Vegade Vlllalobos (Zarnora) Y
6843
San Vicente de Ribbde (Lugo).
Retiros.-Resolución por la que se dispone el pwe f&
altuacldn de retirado del sargento ccsupernunierario~
del Cuerpo de Poilcia Armada don Aprelio Sukrez
Colmeriero.
5843
Resoluclón por la que se dlspone el pasc a sltdación
de retirado voluntario del, Sargento del Cuerpo de
Politia Armada (ion Jos Aira Fontal.
Resolución por Id que se dlspone el retiro de los Oflclales del Cuerpo de Polici~Armada que se citan.
Resolucldn por la que se dispone el retiro del persanal del Cuerpo de Policía .4rinaZa que se cita,
Resolucibn por 1%que se dispone el retlro del personal del Cuervo de Pollcia Armnds giie se cita.
Resoluclbn por la que se d1Y;ioiie el pase a situacióii
de ietlrado de los Subofictxles del Cuerpo de Policia
Armada que 3~1cltnn.
ResoluciSn por ln que se dlspone e! pnse a sltuac!Óii
de retlrado del Sargento del Cuerpo de Polictg Armada don Tolnbd Sinchez Martina.
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Nombrrlmientos,-Resolucl61i en el,conctlrso de traslado entre Mtdiccs torenses de primera, squnda o
5839
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~isaensoar9rdenpor la que se asciendeil al empleo
de Comandante de Infaiiteria a los Capltuics que se,

citan.

'
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Orden por la que se asciende a! emple~de COmQIiQknte de intendcncla al CapitLn de dicho Cuerpo don Miguel Cabrera Natal.
5840
Orden por la que se ascienden al empleo de Comanclante de Tnfanteria a los Capltg~?csque se citan.
Orden referente al Rscenso al empleo de comandaiite de Infanteria de! Capitán de dicha Arma don VIcente Gutiérrez Nicoliu.
Sltuaciones.-Orclen por la que pasan 5 la8 sltu%clones que S 8 Indican los Oíiciales de Ingeniero5 que se
citan.
Orden por la que pasm a.las situacioner que se ludt
can diversos Jefes y Oficiaies.
Orden por la que pasan a las situaciones que se indlcpn diversos Jefes y Ofici&lesde Artilleria.
Qrden por la que pava a la sltuacion que ar indica el
Comandante de Caballericl don Juan Delgado de Robles y Veiasco,
Orden por 18 que p86g E la sltuecián que se indlca el
Comandante de Ingenieros don Mnrtin Pasual
Borgas.

MINSTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Excedencias.-Resolucióii por la que se concede la excedencia especla! de bu careo de funclonario del Cuerpo F&cultntlvode Archlveros, Bibliotecarios y Arque&
logos de don Gratinlano Nleto W l o
Ruvolucidn por la que seconcede a dofla María Lui.
sa Fabrellas S Juan la excedcnclu voluntarta de YU
cargo de fi~ncionarlndel Cuerpo Facultatiyo de ATchiveros, Bibliotecarios y firque6logos.
Beingresos.-Res~lrtiioii por 1s que se concede a doá a María Luisa Fabrellu y Jusn el reingreso en el
Cuerpo Ausilinr [le Arcliivos, Bibliotems y Museos,

MINISTERIO DE HACIENDA
Nombramicnt4r,-Orden por la que Se nombra Jefe
superior de AdIninistraci6n del Cuerpo Qeneral de
Administracl6n de ia Hacleilda N b I i c ~a don faaac
B ~ y 6 nGbmez.
Trosl;idos.--Resolucibn por la que se transcrlbe r ~ l a clbn de peticiones de traslados y vidsltudes de los
funcionarlos del Ouei'po Oenerd de Admlni~tracl6n
de la Nncienda PSibllca, correspondientes al mes de
tebrero de 1961.

MINISTERIO DE LA GO?ERNAOION
Ascensos.-Orden por la que se ascienden a Comasrios prlnclnales del Cuerpo Gener&l de PoLcia a Los
funcionarios del expresado Cuerpo que se citan.
Orden por la que se ascllfndcn o Comisarlos de primera clase dcl Cuerpo Oeneral de Policta a los funcionarios del espresado Cuerpo que se Citan.
Jubi1acloncs.-Resolucidn por la que se acuerda declarar jubilado al Auxillar mayor superlor de Oficinas
de la Dlreccibn General de Seguildad don Rlcardo Ce
rezo bollo,
5843
Resolildon por la que se jublln a los fu~c!onafly del
Cuerpo Beneral de Policía que se relacionan,
5844
ResoluciOn por la que se dlspone la jubilnción, por
iiiutilldad fislca, en el Cuerpo de Obreros Coilductoles del P w q ~ eMóvil de Ministerios de don T o n d
Benito Esteban.
6W
Resolucion por !a que se declara jubilado n. don JaB
Renitez de Uzaola, Jefe de Administración C~vilde
segunda clase del Cuerpo de Flmclonarioe Admlnb
tratlvos Banlt&rloe.
5845
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MINISTERIO DE TRABAJO
.%scensor.-Orden por la tiue se dispone el ascmso,
en corrida de escalns, de clon Tonihs Cerro Comcha- '
no al cargo de Insgecror tecnlco general de segunda
clase del cuerpo Nacional de'lnspecclón de Trabalo.
Orden por*la que se dlspone el ascensp, en corrida'de escalas, de don Fklis Gonztilez Lopez al cargo
de Inspector tknico general de segunda clase del
Cuerpo Nacional de Inspeccldn de Trnbajo
- ,
Orden por la que se dispone el nsceiiso, en corrida
de escalas, de don Manuel Tornel Moiina al cargo de
Inspector t6cnico general de segunda clase del Cueypo Nacional de Inspección de Trabajo,
. 5846
Resoluclon por la que se dispone el ascenso, en corrida de escalas, de don Francisco Rluniesa Toiniís al
cargo dz Inspector tkcni~oprovincial de aegunda
clase del Cuerpo Nacional de lnspeccibn de Trabajo.
5847
Re~oluclonespor las que se dlspone corrida de e s m
las en el Ouerpo Naclonnl de Inspeccldn de Trabajo. 5841
Excedencias.-Resolución por la que se concede el
pase a la bituacldii Uc escedencin. voluntaria d oficial primero del Cuerpo Tecnico Admlnistratlyo dP
este Minlsterlo don Roberto Manuel Pera Martina
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Oposiciones y concursos .
PRESIDENCIA DEL UOBfERNO

Bkestros nncfonale~en loa S e f v i ~ lde~ ~ en^^
de Is ProvinoIa de Sahara.-Re3oluclbn por la que
ee convoca 'coiicurso para la provislbn de dos plazns
de Xaestro nacional y dos de Maest1.i nnclonal va..
cantas en los SerPlclos cle Ehsefianza de la Provin.
cia de Sahara. *

MINISTERIO DE LA GOBEREFACION
Capellanhl terceros de la ~eneflcenclp.Grneml del
Ebtado,-Orden por la que se convoca ~poslcidna un0
plaza de Capellhn tercero de la BensAcencia Gepera! del Estado y aas mtiv de osplrantes.
Resolucldn por 18 que se 'dictan las normas por las
que se ha de iegir la op~slciona una plaza de Oapb

'

6W

'

18 nhil 1961

B. O. del E.=Nú,m, 92

5827

'

I

1

prtornr

P;.c~~A

llán tercero de la Belleflcencia Oeneral del Estado y
dos mas de aspirantes.
Enfermera8 del Gran Hos~ltaldc Ja B~neHcenclaCieneral del Eslado.-Orden por la que sr. convoca oposición a Eniermesi'as del a r a n Hospltal de la Ben&
.dcencB General del Estodo.
Resolucldn por la que se dictan las normas por las
Quese ha de reglr I.a oposlclán a Enfermeras del Gran
Hospital de la Be>eAcencia Oelleral del Estado,
Odonti>lopo~Jcles dcl Servlcio de Estomatologia del
Gran lIu~pltalde la Bencficencb General del Estado.
Orden por l a que se convoca oposiclón ])ora cubrlr
una plaria de Odont61ogo Jefe del seniiao de Evtomatologla del Oras I-iospitl de la Beneflcencla Oe.
ne( del Eetado.
I
Resoluc16ii por 18 que se dictan las normas por las
que se h~ de regir la oposiclón a una plaza de Odontalogo Jefe del Servicio de Estomatoiugia del Gran
Kospital de la Beneeccnrla General del Estado.

6848

6848

6840

5850

Cuerpo de Caniineros del Estado.--Re~oluci6n por la
que se transcrlbe relacidn de agrobadov en :os exámenes par8 tres plazns de Cnpatacev de Cundrllla e11
espectatlva de ingresa de la Jefatura de O b r ~ Piiblis
C R ~de Cbdl~.
,
Resoluci6n por la que se trnnscrlbe relnclbn de solicltantes adlnlsidos al concurso pars-la prov!sl6n de
custro plasav de aspirantes en la categoría de Cap&
taccs de guadrllla en la plaiitllle, del Cuerpo de Oamineros del Estado de la Jefalura de Obras Pilblicns
de Córdoba.
inpnleroa de Ca!nlnou, Cannles y lPurrto~.-Reroluclbn por la que se anuncia la vacante a pFoveer en
los Organib~llosde Obras Públicas.
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e EDUCACION NAOIONAL
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MLVISI'EBIO DE TRABAJO
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Stcreturlor dc Rfaxlstrutura de Trabnj~.-Orden por
Ir: qiie re no:nbm e1 Tribunal que ko de Juzgar las
opcsiclones para cubrlr plazas de Secretar!os de Magiatratura de Trabajo.
.
AiINISTERIO DE AGRICZTLTURA

5851

'

~atedriíticosde Universidad.-Correcclh de erratas
de la Resoluclón de la Direccidn Oeneral de Enseñ a n ? ~Uiiiversitarla referente a los opositora a la
ccitecira de uDcrecl10 r/itrriiacional Pqblico y Privado» de la Univenidud de La'Laguna.
Celnaoraa de GPupoa eeco1arei.-Re~oluclbn , por lo
que se convoca a las ogositoras par& IR realizac!bii
del primer ejercicio de las oposiciones a una plaza. de Celarlora del Grupo escolar rvictor. Pradera,, de
Madrld.
Celadoras d t Initltutos de Enscfionza í'i1edh.-Rcsolu.
ci6n por la que se Convoca R lo$ opositores para la

RIacanópPalas del Servicio de Concentrnc16n Parcelnria,-Besoluclbn por la qce se convoca cnncursooyoslcibn ,para cubrir dos plaru de Mecanograias
diil Seiviclo de Conceiiti'ucli>d Parce!sria:

. ADMiNISTRAOION
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Farmacéutico de la ~encflcencla do La Dlputacibn
Proviiiclul de .4lbacate.-Reuoluci6n uor le. que se
hace públlco el Trlbunal designado Por ei Consejo
Nacional de Sanidad para las opos!clonrs a la piaza
d r Fnrmac6utico de la Beneficencia de la Dlputacldn
Provincial de AlbaCete.
Guardia inuhlclpril del Ayuntamiento de Estepa.Resolucibii por la que se convoca coccurso para cubrir dos ~ i a z a sde Guardia municipal del Ayuntumlento de Estepa.

.DI. Otras disposiciones
PRESIDENCI4 DEL QOBIERNO
Plan Coordinado do Obras.-Correcclbn de erratas de
la Orden c,e 14 de rnarzo de 1961, que nprobnbs el
Plan Coorcllnado de Obras de l a zona rrgable por los
canales de ambas mürgenes del rio Guadalhorce (M$

lam).
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P h n t i l l u r O r d e n por la que se disgonc la arnorflza.
c16n de una plazn y creacioi1 de otra ea la Escda T6cnlca del Cuerpo General Adrninist~ativo de Afrba
EsuBñola.
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/

Indulto$.-Decreto por e! que se i n d u l t ~a J03e Ramos 0:iete del resto de las penltv qric le qiiedsn por
cumpllr.
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MIXISTEXIO DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO

realización de lÓs ejcrclclos del conc~so-oposici6na
. la plaza de Celaclora del Instituto de Enseñanza Media nVlcente Esplnel)), deháklaga.
Practicante del Departamenio de Mrwtnoternpb de
la Faculhd de Medlclnb de la Unlvemlhd de RIn:
drit1,-Resolución por la que re convoca co~curso-oposici61i a una plum de Practicante del Departamento
Qe Mecanoterapia de ln Facultad de Medlcin~de la
Universidad de Madrid.
Profesores dc Esuuelni de A ~ r ys Oficios,-Resoluciirii. por la que se hace piiblica la relaciail de aspirantes aclmitldoo para tomar pai'te en la oposlcion
restringida a la plwi d r Profesor ae termino de
ctModelado y Vacladou de la Escuela de Artes y Ofi.
clos de Barcelona.
Real Academia da BeUad .Ir& de San Fernando.Resoluciiiti ,por la' que se. 'muncla la prov!s!bn de
uria plaza de Ac~d&n~lco
numerario no prolesiona1
er, la Sección de Pintura. vacante por fallecl~niento
del excelentislnio señor dori Gregario Maraddn y Pp
radlllo, de la Real Academia de Beltas Artes de Stn
Fernando.
Resolucibn por ln que se anuncla la provisión de una
p l a z ~de AcadCmlco nunierario p r ~ f e ~ l o n en
a l la 9ecc i ú ~de Pintura de la Real Academla de Bellos S r t s
de Sari Fern~udo,

5866

Decreto por el que se indulta a FéUx Morena Baron
de! resto de la pena que le queda por cumpllr,
Decreto por el que be indulfa parcialmente a Leopddo
Sali; Rulz.
Decreto por el que se indulta a Olivla Nonteiro Das
Santos del resto de la priulón por Insolvuic!a que le
queda por cunipllr.
Z~zrstopor ci que se Iiiiulta a Joad Lula Cappa Oarrldo del resto de la pena que le q u d a por cumplir.
Srcioniilldaü %spa6ob.-Decreto por el que se concede 1% clonalidad es!aafiola por carta de naturaleza a
duda Rahina Toledano Benasull.
Titulw nobiliario$.-Remlucidn BQC la que se hace
público liaber sido solicitada por dolia María de! Carmen QulJnno y Otero la sucesl6n en el titulo de 0o:ide Pc. Torre Velarde.
4
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rldqubiclones.-Resoluc16n por la que se hace pública
la admlsi6nfdeofertas pnra la adquisicl6n de diversas
clases de paneles, cartones y cartoncillos.
Resoluclbn por la que se anuncla subasta p b a la adquls:clón de materl~lpara hoijpltales, peliculas, fotoseriaclon, cuerpos, transformaciones, materias primas. embalajes y herramientas,
ReSoluc16n por la que ,e anuncla subasta parp. adaulrir diverso material de Laboratorio y Odontologla.
Concursos.-Correcci6n de erratas de la ResolucUn
de la Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones referente a la celebración de una gestión directa
urgente parn la transformación de trapo de lana en
borra
RecompensiurOrden por la Que se concede la Oruz
a la Constancia a los Suboficiales de la Policia Armada que se citan.

MINLSTERI~
DE

HACIENDA

Seguros.-Orden por la que se reconoce a la Entidad
c<UnionPrevisora. S. A,)), nuevas cifras de capital 50.
cial y a~robaci6nde modilkaciones estatutarias.
MJNISTERTO DE OBRAS

,

PUBLICAS'

I

Obras.-Resoluci6n por la que se excluye de la subasta anunciada en el nBo1etin Oficia: del Estadon
de 13 de abril de 1861 la obra aExplecaci6n para doble via de tranvía en la variante de 1n C. N. 431. de
.Sevilla a Portugal por HUeiva, tramo de plaza de
Armas a plaza de Chaplna)).
Resolucibn por la que se adjudican las obras de
((Abastecimiento de agun, red de distribución y saneamlento $e lo$ pobiados de ((La M o h e d ~ tHu6la,
ga)) y (tvegaviana)).de la zona regab:e del pantano
de Borbollan (Cáceres))) a don Roberto Fei~elro
Tizbn.
iResoluci6n por la que se anuiicla subasta Oe las obras
de (tCaptacion desglosada del proyecto de abasteclmiento de agua a Hoyo de Manzanares (Madrid).
Resolucibn ljor la que se anuncia sub&sta de las obras
del canal y acequias del primer sector ae la margen
derecha del Alag6n (Ciiceres).
Resolurlbn por la que se anuncla segunda subasta de
las obras del ((Proyecto de bache0 con aglomerado y
riego con betiin fliiido en ,el camino de serviclo de
la M. 1. del pantano de Bárcena (Le6n)s. Derecho de
tanteo concedido a la Empresa Naclonal Oe Electricidad Por Decreto de 16 de junio de 1050.
Resolución por la que se anuncla subasta de ,las obras
de ((Camino general niimero 1 de Gdisteo al camlno
vecinal de Granja 8 Coria, en el cruce del arroyo del
Salto íCáceres)n.
Resoluci6n por la que se anuncia subasta de las obras
de ({Red de acequias y desaglles de la zona regable del
canal del Pisuerga, entre 10s ríos Valdavia y Vallarna
(Burgos y Palencla))),
Resolución por la quese . u n c l a subasta para la ejecuci6n de !as obras comprendidas en el ((Proyecto de
recargo del firme del camlno de Lozoyuela a Mungi.
r6n, ep el kll6metro cero y el kilómetro 1,800)).
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Colegios de cnveíianza media,-Decreto por el que
se claslflca como recoriocido de grado superior el Colegio de Ensefianza Medla ~Reunl6nen el Sagrado
Corazbnu. de Guadalafara.
~ondecoriciones,-Decreto por el que se concede 1s
Oran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a
a don Luis Jordana de Pozas.
Decreto por el que se COnCeCe la Gran Crue de la Qr.
den Civil de Alfonso X el Srtblo a don Rlcardo Mon.
tequi y Di82 Plaza.
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Decliiraoldnes de cdntcrcs sode111.-Decreto por el que
se declaran de ciinte~*s socialn las obras de .la &U&
la-Hogar nLlsru. de Barcelona.
Decreto por el qiit se declaran de clnterhs ~0~1tLln
la8
obrns del Oolegio de Enseñanza Media aCentro de
Estudlos Juan XXIIIn, de Alicante.
'Decreto por el que se declaran de tinteres soc!aI> lfls
obras del Coleglo uSanta Teresa de J&n, de VallKidolid.
Decreto por e1 que se declaran de uinterks social)) las
obras del Colegio ((Nuestra Seiiora del SagK~doCOlaz6nu, de las, Rellgiosas,,F'r~~clscanas
de Nontpellier,
de Madrid
Decreto por el qiie se declaran de cdnterbs soci~lul@
obras del Coleglo ccSanta Joaquina Vedmnan, de lm
Rellgiosns Hermanas^ Carmelitas de la Caridad, de
Murcla.
Decreto por el que se declaran de (tinteres socialn las
obrae del Instituto Nacional Mixto de Enseñanza Medla de VLllacarrIllo (Jaln).
Monumentos hlstoricos iartistlm.-Decreto por el que
se declara monumento hist6rico wtistico el conjunto
formado por el Puente VIeJo y la capilla de Nuestra
Sefibra de los R,ernedlos. el1 Orense.
Obrns.-Decreto por el que se aprueba el prgeCt0 de
obras 1e coiistruccibn de un eciiflcio para Ucuelas
del hhgisterio en Pontevedra.
Decreto por el 'que se aprueba el proyecto de obra8 de
construcción d~ un edificio para Escuelgs del Magisterio en Alicante.
Decreto por el que se aprueba el proyecto de obras de
consCrucci6n de un edificio para Escuelas del Maglsterlo en Sa-ritander.
Decreto por el que se aprueba el proyecto de o b m de
construcción de un edlfieio con destlno a Escuelgs del
Magisterio en Palma de Mallorca (Baleares). ,
.

..,

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Prototipos,-Reso;uc16n por Lg que se aprueban dos
PrOtQtiposde aparatos elevadores, de 500 y 900 kilo-

10gram0s de caiga rnAxima, en favor de la'lntidad
cEguren, S. A.n. de Bilbao.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Vias pecuarias.-Orden aprobatoria de la claslflcacibn
de las vias pecuartas existentes en el término munl.
c i ~ a lde Villanueva de Perales. provinNa de Madrid.
Orden aprobatoria de la clasfflcacldn de las vlaa ppecuariu eslstentes eii i$ termino municipal de San
Martin de Valveni, provincia de Vallrido!icL
P

jMINISTERIO DEL AIRE

Obras.-Resolucfbn por la que se convoca subasta phblica para Ia contratación de la obra del proyecto titulado KAeropuerto de Barcelona.-Campo de Vuelos.
Nabllitaclon de una pequefin zona de estacionamien.
to provisional para grandes. reactores.-Zona de estacinnamiento Ge nvlones.-Primera fase (~rimerdesglose)~
Remlución por la que se convoca subasta pública para
la ejecucidn de la Obra c(Almac&nen el Parque Central de Automovlles de Oetale)).
MiNISTERIO DE COMERCIO
BoniHccrclones aranoelar1as.-D8creto por el que se
autorhan bonlficaclones arancelarias a la importación de partes y piezas de veh!culos autom6dles que
utilice en la fabricación y montaje de tractores de su
fabr'.cwidn la Entidad ((Soclcdad de ~onstiucciones
Agncolssu.

,
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Piú.-n

.

Decreto por, el que se-autorl~anboniftcaclone~fa@ceiarias a 1u importttki611 de .partes y pfetas. de vehiculos agncolis (tractorqs) que utiíice en ,la :abxl-' '
scacibny rnonhje de tractores la Entldad aanz Ibérlca, Swiea~dAndni~ha,.
5868 .
~ecistapor el que se autorizan bofjMcacionq a m - '
ce1arias 8.1% luiportación de partes y piezas parb'fb .
bricación de vehicuios autom&lleg industriaIes, UXercedes Benz)) DOr la Empresa Nacion.al de h i ~ t o m ' d e
Aviación, Swdedad AnOnim)). .
5868
Cupos glohalcs.-Resolución por la qee se hace'iü~llca !3 lista r.adlficada de cupos-giobales para el aÍio ,
1961.
5869
3Xcrcado dc Divisas.-Cambios publicados,
r
5870

hZnl'ISTERI0 DE L4 VYGYIENDA
ConstrucciSn de viviendas.- Decreto por el que se .
%ritoriza al Insi,ituto Nacional de 13 Vivímida para
la ccno:'llcclun n: la cagltni de Murcia de 1.500 viviviendas de blw social y renta limitada.
5870,
Decreto p r e! que se autbrrha al Instituto Naclottal de.
!a Vivienda par3 1s cons.z+cc!on e~ Madrid de 30.900
viviendas de cipo ioclal y renta iimibad4 en el plazo'
de clcco afiw, para la absorción de chabclos y demav
construcc:ones clandestutu de inah"lb y sus .airede'
dores.
Ob?ns.--Reso!ución por la que se.anuncla =basta par &ccntratar k's obras de nRed de riegos e incendios
en
5871
-,
, .la Zapa de Jaime el Conquisti\dar$.
Raoiu$iOn'uor 18 que se onw.cin subasfa para contra.
tar las obras de uA!~nt~rfllado
en el setor del puen.
te Praga, seuncia &.e)>.
5&72

Resolucit9 por la que se muncla subasta par8 contratar las obrns de u.4ceras en la caile de Emilio ;MLuío¿,
en ]a zona industrial de Canillejgm.
Resolución Por la que s e n!iuncia subasta pnra contratar las obras de nRed dp riegos e incendios en la mal.
zana ftr de la avenidn de los Hermnos Garcia N*
blejgs),,
'
Reáofucibn por la que se anuncia subasta para coiit!~trir las oljr~sct'nDlstrihucián de ener~iaelectricg. e i
e! poblado de abJorc!on de Enireviacn, ,
Rosa!uclon por 1% que se a1u11cla subasta pnra cobrai ~ las
r obrti~de ((Cnsetiis de transforrnact6n en ei sector de la estaciOn de Chainartin (zona izquierda))).
Rcsohcibn por IR que se anuncia Subasta g a a contratar las obras de ct.4!cg.ntar!llado de las maiizarias 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9 y 10 del poligeno "C"del sector de la avenida C.el Genera!isimo».
Resolucioii por !n que se aiiuncie, subaszn para contrat ~ las
r obras de «PsvitnentaciOn en el sccmr di.1
puente de Praga, segunda íase~.
-Rcuolud6n por la &e se ~ U U ~ C subasts
IR
para contra.
. tar ¡as obrds de nA!cantanlladü en
' 21 szctor del puaite de Rg&.prfwin fase».

0bnr.-Resclr~cicfon por 18 Que se anuncia concursv
sübssta para ln ad~uciicaciondc las ubrzs de aInstrilaci6n electriza de fueiza y potrncia en 15 Escucla de
Formacion Profesimsl Acelera& dc La Linea de lfi
Concepcbn (Cidlz).

PA~LYA

par& la pro~%i6nde dos plazas de Nnutra nacional
y $os de Maestra nacional vacantes en 1o.s.Servicios
de m.eebana de la Provincin de Snhara,

bar

Ordql ck 5 de abill de 1961
la que se nombra por
concursa al Capithn Insenieit del Cuerpo de.&mmento y Construccian. don Florencio de ra mente
Saneacnnn, Jefe da la SecciOn de Obras' de la Frnth. cia de Ifni.
Orden de 10 de abril de 1961 por la que ,se dispone la
'
amortizaciiin de una plaza y creacion.de.otra r n la &cala Tkciiica dfl Ouerw General ~dhbíslrativo de .4frlca Es~;afio!a.
Orden de 11 de abril de 1961 por la que se r&ibca el
Denultimo pirrafo de la de+15 del risad do mes de
marzo canvalidando Tasas y Exaccioues P&&c~le
de la Regiltl Ecuatorial.
Orden de 12 de abril de 1961 por 10 que se acuerdan
diversas alterac!ones en los gombrmmicntoe, en ccmijion, de la Escain, a exrlqulr, de Tanger.
,
Orden de 19. de abril de 1961 pOl 1% que consolidan
, su sisuación de can servicios Civiles)) los JePcs y Qfictalej que se relacionan.
Correcci&n de matas de la Orden' de ,l4.de i r n o
de 1961. que aprob-a 1 Plan C~ordiDafioLI Obrs
de la zona regable Por i@.c&nflles.de ambw m&&
nes del rio Cuudalhorce (MYlblaga).
ResoluciGn de la Direccibn Genetal-de Plazas y Provincias africanas por la que se concede la excedencia voluntaria n don Car!os Ramos Moritip, Medi.
co cirujano del Servieis Sanitario de la R e g f d n ~ h c
torial.
Reso!uciSn de la mriccldn General de Plazas y F ~ I
viticiSs Africanas, por ln que se coovoca concur&q
,

,
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DecreM ,632/1961,de 6 de abril, por el que se ihdul~s
a 'Jose Ramos Oliete del resto de las penas que !e
quedan gor cumplir. ,
Decreto 633il961, de 6 de dbril, por el que sil indu1t.a
a Felix hlorrn~BarPn.del r a t o de la pena qiie le
queda. por culnp!ir.
Decreto 63411961, de de abril, por el que se induita
Farc:aimeute a Le poldo Salz Ruiz,
D€c.reto63511961, de 6 de abril, por el que se indulta
a Olivia Montelro Das Gantos del restu de la p:labq
Fcr insolvends que la quecin cor-cumplir.
Decreto 656!1981, de 6 6 abril, par el q i ~ ese indii!tr
a J ~ s éLUIS Cappa Garrico ,del rebao de la pena qür
le queda .par cumplir. ,
Decreto 63711061, de 6 Be &Y!!, pcr cl qda a concculc
la naci0na:idad er-pañda por harta de qatur&leza
D. doíla Rahrna Tdedano nenasuti.
ReIolucioii Ce la Subsecretnna por la qiie se hace
público haber S L ~ OCo.icitada por dohe Mana del
Carmen Quijano y Otero ia sucesldn en el iitulo de
Conde Ze Tcn e Velarde.
Resoiucik de la Dirccciljn General de Justicla en el
conciirso de traslado eRtre Medrcos foreiises de priman, segUnda o teicera wtegoi-ias.

!
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z$s:kr!6n *e Ir. I?!.rc:!&u Le:.trl Q J=st!c!= 2:;
la gue se doclara jubilado forzoao a don Dioniaro Za-

C?rB$z d; I da $-ir'.: CO :36: :p; !S *ü, cü ;iüü!:zd~ 3
Cornlsarlos de Primera clase del Oietpo O f i n ~ r a de
l
Policia a los füncion~rioddel expresado .Cuerpo que
se citan.
,
Orden de O de n b ~ l lde 1961 por l a que se convoca opb
slci6n a una plazn, de Capellan tercero de l e Beneñcencia.Cienera1 del Estado y dos más de aspirantes.
Orden de 8 de abril de 1981 por Iri Que so convocrr Opq
~ l c l ó npara cubrir una plaza de Odontblogo Jefe del
Servicio dE Estomatologia del Gran Hospital de 10
Beneficencia Gcnernl clel Estado. .
Resolucldtl de la Dirccclon General de Admlnlstración
Local por lri, que se aprueba la permuta de loa Secretarios de los Aruntainientos de Anrunaclón Vlllalobos-Vega d e \ ~ l f a l o b o s(Zauiora) y S a i i Vlceute de '
RBbade (Cugo). '
Resoluciiin de la ~irecCióii~ e l i e r a lde Beneficencia
y Obras Socililes por la que sg dictan las normas
por las que se h a de reglr la gposlcibi~n miermerDs
del Gran Hospital de la Beneflcencla p e n e a l del
Estado,
Resoluclon de la Dlreccion General de Bencflcepcia
y Obras Soclales por l a que se dictan las normas
por las que se h a d e reglr la oposicl6n a una plaZa
de Capelldn tercero de la Beneflceiicin aeneral del
Estado y dos mtls de aspirantes.
Resolucidn de la Direocibn General de Beneficencia
y Obras 5ocinles por l a que se dictan las normas
por las Que se ha de regir la oposiclon a una plaza
de Odo~~tologo
Jefe del Senlcio de Estomatologia
del Gran Hospital de Iri Beneflceiicia General del
E~tado.
Resolucibn de 18 Dirección ~ e n e k de
l Seguridad por
la que se acuerda declarar jubilado al Auilliar m&
yor superior de Oficinas de dicho Centro don RICardo Cerezo Abollo.
Resoluclói1 de la Dirección Genernl de Scgurldad por
la que re dispone el pase a ~ltuacionde retirado del
Sargento cisupernumernnor) del CUeIpo de Policia
Arniada don ~iirel1dSuiLi.e~
Colmenelo
Resoluciln de la Direccioii General de Segurldad por
la que se diupoiie el pase a situacidn de retlrndo vo
luntnrb del Sargento del Cuerpo de Policia Aimada
don José Airb Fontnl.
Resolucion de la Dlrecclon Gencrai de Seguridad por
l a que se jublla a los funcioiiarios del Cuerpo General de Policit que se relacioiian
,
R&~olucloiide la Dlrecabn General de Seguridad por
la que se dispoiie el reliro de los Oflciales del Cuerpo
de Policia Arniada que se citan.
Re~oluciónde In Dirección General de Seguridad por
la que se clisponc el retiro del persolial del Cuerpo
de Policia Armada que se cltn.
Resolucidn de $ Dlreccion General de Seguridad por
la que se dispoiie el retlro del perso:~al del Cuerpo
de Pol!cíu A r i i l ~ ~que
a se cita.
Resolucihn de In Direel611 Ge!le:'al de Segurldad por
la que be cllspoiie el pase a sltuacldn de retirado de
los Suboíicirrlcs del Cuelpo de Policia Armncla que se

fra Garcia, Agente de l a JWtbla Munlcllial.
Resolucl6p de le Dlrecclon General de Justicia por la
que se declarb en sltuacibn de excedencia VOluntar$,a dofia Andrea Jiménez Oainaclio, Auxiliar de
l a Justlcia Municipal.
Resolución de la Diiección General de Justicia por la
que se jubila al.Secretar10 d e la Justicia Munlcbpel
don Fernando de Dios mentes,
MINIGTERIO"DEL EJEROITO
Orden de 37
marzo de 1981 por l a que wan t~ las
situaciones que se indicni~los Oficlalcs, de Ingeniero8
que se citan.
Orcien de 28 de niarzo de 1861 por\ la que se asclende
al empleo de Oomandante'de Infanterla a , l w Capl.
tanes que se citan.
Orden de 38 d ~ n i a r a ode 1961 por la que se asciende al
emdeo de Comuiidaiitr de Iiiteiideucin 31 Capithn de
dicko Cuenpo don Mlguel Cabrera Natal.
Orden de 28 de marzo de 1981 por la que se asciende
al empleo de Comandante de Infanterla .a loa Oapltanes que se citan.
Orden de 38 de mareo de 1901 por la que pasan a 18s
sltuaciones que se indlcan diversos Jefes y Oflciale6.
Qtden de 28 de marzo de 1961 por la que se concede
la Cruz ri la Coiistanciu a los Suboficiales de l a Pcr
licia Arniada que se citan.
Orden de 3 de abril de 1961 referente al ascenso al
empleo de Comandante cle Infaiitesia del Capitiin
de dicha Arma do11 Vicente Qutierrez Nlcolhu.
Orden de 4 de abril de 1981 por la que pasan a las
sltuaciones que se iiidlcan diversos Jefes y OflCiale~
de Artlllerb.
Orden de G de abril de l9Gl por la que pasa a 1% situ&cion que se indlca el Comandaiite de Caballería don
Juan Delgndo de Robles y Velasco.
Orden de 8 de abrll de 1981 por la que pasa a la aftUaclán que i e indica el Comandante de Ingenleros don
Martíii Pascua1 Eorgas.
Reeolucián del Laboratorio de Farmacin Milltai~(Va-.
lladolld) por l a que sc hace pUbl1i.d la admlslon
de ofertas para la adquisición de dlversas clases de
papcles, cartones y cartonclllos .
Resolurioii del Parque de Sanidad Militar de la VI1
Regidn 1Vnlladolid) por la que se aiiunciu subastn pain la adqui~iciónde inatcria! para hosplteles,
peliculns, fotoseriación, cuerpos, trnnsformaclones,
materias priilia+s, enibalnjcs y lierrarientas.
Resoluclon del Parque Central de Sfinidad Militar por
la que se aiiuiicla silbasta pala ac',r(uliir diverso materlnl de Lnboratorio y. Odoiiiulogia.
Corrección de erratas de IR Resolución de la Junta
Central do Adquislclones y Ennjeilflclones referente
a 1s celebrnclón (le uiin gcstioil directa urgente para
ls ti0ans!orinacioii (le trapo de lana eii borra,
MINISTERIO DE HACIEND.4.
Orden de 25 cle marzo de 1361 por l a que se reconoce
n la Eiilllad (tUii16ii Prevlboin, S. AJ), i~uevaaclfras
de cspital soclnl y apiubaciijii de niodiflcaciones es.
talutarias.
Orden de 10 de abril dc 1961 por la que se nombra
Jefe superlor de Adiiiiiilstracioii del Cuerpo Qenerril
de Adinlnisti~aclbii de la Hacienda P u l l c a a don
Isaac Baybii Gonlez.
Resoluclon de la Seccibn Central de Personal por la
que se tianucrl'ae relación de peticiones d e traslados
' y vicisitudes de lo6 funcionarlos del Cuerpo General
de Adinlniutradbn de la Hacieilda Piiblica, corres.
pondientes nl mes de febreilo de 1061.

de

.

.

Orden de 23 de n l a r ~ ode 1061 por la que ae convoca
oposlci6n a Enfermems del OrRn Hovpltal de la Beneflcencla General del mtado.
orden de 3 de abrll de 1981 sobre trmlado 8 Espada
de los cludadafios espad~lesfallecldoa en l a plaza
de Gibraltar.
Orden de 5 de abrll de 1961 por la que se asciende tb,
Cofnisarlos prlilcl~ales del Ouerpo General de ml&
cia a los funcionados del .expresado Cuerpo que se
citau.
r
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Resolución de la Dlreccidii General de Seguridad par
la que be dlspone el pase a situacloii de retiifado del
Snrgeiito dcl Cucrpo de Policia Ariilads clon T o d s
Siiiichez Mnrtiaez.
Kesoiucion del Parque Movll de.Minister1os Clviíes por
)a que se dlapane la juiilacl6i1, por inutllldad ffsica,
en el Cuerpo cle Obreros Conductores del Parque
Móvil de Ministerios de don Tombs Benito Elitebon.
Resolución de la Sección de Personal de !a Mreccibn
aenernl de Sanidad por l a que se declara jubllado a
don Josb BeniLez de UzaOla, Jefe de Administrao16n Civil de segunda clase del Cueipo de m c i p
narios Administrativos Sanitarios.
Resolucidn de la Seccidn [le Pers~llalde la Dlreccldn
General de Sanldacl por la que se declara jubllado a
don Jartl M ~ i i aQulntero Oukrrero, Medico pucflcult0r de la ~ 1 ~ l l t i l uniflradrc
la
de Mbdicos Puericultb
res y Maternólo~osdel Eetado.

-

MINISTERIO DE OBRAS WBLICAB
I
1

~esoluci6nde la SubsecretMa por l a que se anuncia
vacnnte a Proveer en 108 Organismos d e Obras PSibllcas.

.

6861

'
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R&30l~~ióti
de la. Dlrecclon Geneial de Carreteras y
Caminos Vecinales por la que se excluye de la subasta anunciada en el, ((Boletin Oflcial del Estado))
de 13 de abril de 1961 la obra ~axplanacldnpnra do'ale virr de tranvia en la vanante de la C. N. 431 de
Sevilla a Portugal por Huelva, tramo de plaza de
ArmBs a plaza de Chapina)).
Resolucibn de la Direcclbn General de Obras Hidriulicas por !a que se adjudican las obras de aAbasteciqilento de agua, red de distrlbucib? y saneamlento de los poblados de cLa Moheda)), ~Huélaga))y
«Vegav:ana#. de la zona regable del pantano de
Borbollon (Cbceres)n a don Roberto Ferreiro Tizón.
Reso!ucioii de la Direcci61i General de Obras Hidriulicas por la que se anuncia subasta de las obras de
aCaplnci6n desglosada del proyecto de abasteclmiento de agua a Hoyo de Mnnzanares (Madrldh.
Reso:ucibn de ia Direccián General de Obras Hidráulicas por la que se anuncia subasta de las obras del
canal y acequias del pr,mer sector de la margen derecha del Alagbri (Baceresj.
Resolucibn de la Direccion General de ObrM Hidráulicas por la que se aliuncia segunda subasta de las
obras del «Proyecto de bacheo con aglomerado y riego con betun flúido en el camino de servicio de
la M 1. del pantano de Bdrcena (Lean))). Derecho
de tanteo concedido a la EmDres Naclonal de mec:
trlcidad por Decreto de 16 de lunio de 1950.
Resoiucion de la Dirección Generd de O b r s Hidrbulicas por !a que se anuncla subasta de las obras de
aCamlno general número 1 de Gallsteo al camino
vecinal Ze Grsnja a Corla, en el cruce del arroyo
del Santo (C6cercs)n.
Resolucibn de la DirecciQ General de O b r u HidriuUcas por la que se anuncla subaatp de l$s obras de
aRed de acequias y desagUes de la zona regable del
canal del Pisuerga, entre los ríos Valdavia y VallUna (Burgos y Palencla))).
Resolucion de la Delegación de! Gobierno en el Canal
de Isabel 11 por la que se anuncia subasta para la
ejecitcibn de las obras comprendidas en el ((Proyecto
de recargo del Arme del camino eje Lozoyuela a Mangirhn, entré el klldmetro cero y el k!iómetro 1,800)).
Resolución de la Jefatura de Obiris P;iblicas de Cádiz
por la que se transcribe relación de aprobados en
los examenes para tres plazas de Capataces de Cuadrilla en ex;iecLntive de ingreso.
Resoluci6n de ,la Jefatura de Obras Publicas de C6rdoba por la que se trsnscrloe relacibn de S ~ l i ~ l t a n tes admitidos al concurso para la provisión de'cuatro plazas de aspirantes en la categoria de Capataces
de Cuadrilla en ia plantilla de esta provincia del
Cuerpo de Camineros del Estado.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Decreto 83811961, de 6 de abril, por el que se claslAca
como reconocfdo de grado superlor el Colegio de
Ensefianza Media ((Reunion en el Sagrado Corazón)),
de Guadal~jara.
Decreto 639/1861, de 6 de abrll, por el que se concede
la Gran Cruz de !a Oxdeii Civil de Alfonso X el Sabio a don Luis J o r d ~ n ade Pozas,
Decreto 64011961, de de abrll, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orqen Clo:l de Alfonso X el SaMo a don Ricardo Mantequl y Diaz Plaza.
Decreto 641/1961, de 6 de abrll, por el que se declaran
de ainter8a socid» las obras de la JBcuela-Hogar
aClan), de Barcklona.
Decreto 642/1961. de 6 de abril, par el c(ue se declaran
de cclcterés socia!)) las obras del Colegio de Ensefianza Media Centro ¿e Estudios Juan XXInn, de Alicante.
Decreto 843/1961. de 6 de abril, por el i u e se declaran
de uinteré~snc!al)) :as obras de! Galegio ~Smtr.TP
resa de Jesiisu, de Valladolid.
Decreto 644:1961, de 6 de abril, por el que se declaran
de (tinteres sacialn las obras del Colegio aNuestra Se.
fiora del Sagrado Corazón)~,de las Religiosas Franclscanas de Montpellier. de Malrld.
Decreto 645/1961, de 6 d e abril: por el que se declaran
de (cir.tereu social)) las obras del Coleslo itSanta Joaqulla Vedrii!ía». de las Religlosas Hermanas Carmelltas de la Carldd, de Murcia.

18 'abril 1961,
el oue se declnran
Decreto 646/1961, de 6 de abril,
de uinterg socialn las oh:&s del Instituto Nacional
Mixto de Enseñanza Media de Villacarrlllo (Jaén).
Decreto 647/1961, de 6 de sbrll, por el que se declara
monumento historico artistico el conjunto formado por el Puente Viejo y la capllla de Nuestra Señor$ de los Remedios, en ,Orense
Decreto 648/1961, de 6 de abril. por el que se aprueba
el Droyeclo de obras de construcción de un edificio
para Escuelas del Magisterio en Ponteyedra.
Decreto 64911961, de 6 de abrll, por el que se aprueba
el Droyecto de 'obras de construcclbn de un edificio
para Escuelns del Magisterio en Ailcante
Decreto 650/1961, de 6 de abril, por el que se apnieba
el proyecto de obras de construccion de un edificio
para Escuelas ¿el Magiserio en Santander.
Decreto 651/1061. de 6 de abril, por el que se aprueba
el Droyecto de obras de.construccion de un edificio
con destino a Escuelas del Magisterio en Palma de
Mallorca (Baleares).
Orden de 15 de marzo de 1981 por la qw se establecen
normas sobre calificación del Curso pteunlversitario
Orden de 16 de marzo de 1961 por la que se establecen
normas sobre convalidacibn de estud!os de Bachliierato a los Profesores de ((Dibujou procedentes de las
Escuelas Superiores de Bellas Al'teS.
Orden de 20 de marzo de 1461 sobre convalidaciones
y sustituciones de asignaturas del segundo año de
la cnrrera en las Escuelas Técnicas Superiores que
se indlcan a los respectivos tbcnl'cos de Grado Medlo.
Orden de 24 de marzo de 1961 por la que se amplía
la composlclbn de 16 Junta Permanente Asesora de
Ayuda al Estudio y se designa Vocala de la misma
s los senores que se indican,
Resolucldn de la Dlreccidn Genem de Archivos y Bib!iot~!cas por la que se concede la excedencia especial de su cargo de funcionarlo del Cuerpo Faculta
tivo de Archiveros, Bibllotecarlos y Arqu~logosa
don Gratinlano Nieto Gallo.
Resolucibn de la Direccion General de Archivos y Bibliotecas por la que ae concede a doíia María Luisa
Fabrellas y Juan la evcedencia voluntana de su cargo *de Sunclonaria del Cuerpo Facultetivo de ArChiVeros. Bibllotecarlos y Arqumlogos.
~ o l u c l b nde la Dlrecclán General de ArChlvos 5; Bibliotecas por la que se concede .a doña Maria Luisa
Pabrellas y Juan el reingreso en el Cuerpo Auxiliar
de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resoludón de la Direccion General de Bellas Artes
por la que se hace pÚbUca la relacion de aspirantes
admitidos para tomar parte en la oposición restringida a la plaza de Profesor de tkrmlno de #Modelado
y Vaciado)) de la Escuela de Artes y OAclos de Barcelona.
Resoluclbn de la Dlreccibn Oeneral de msefianza mimaria por la que se concede un plazo de diez dias
para solicitar destino a los Maestros cacionales comprendidos en el articulo 3.0 del Decreto de 18 de octubre de 1957.
Resoliicibn de la Re81 Academia de Bella8 Artes de
San Fernando por la que se anuncia la provlsibn de
una plaza de Acad6mlco numerarlo no profesional en
la Seccidn de Pintura. vacante por faiiecimletito del
excelentisimo señor don Gregorlo Marañbn y Posadllo.
Resolucl6n de la Real Academia de B e h Artes de
San Fernando por la que se anuncia la provisión de
una plaza de Académico numerario-profesional en 1%
Sección de Pintura.
Resolucicin de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid por IR que se convoca concursooposlcibn a una plaza de Practicante del Departamento de Mecanoterapia,
Resolución del Instituto de Ensefianza Media (tvlcente Bpinel)), de Mglaga, por la que se convoca los
opositores para la realizaclon de los ejerciclos del
concurs~oposlci6na la plaza, de Celadora.
Resoluci6n del Tribunal de oposlnonev a una pl8za
de Celadora del G r u p escolar tVietor Pradera,, de
Madrld, por l a que se convoca a las opositoras pare
la reallzacl6n del primer ejercicio.
Corrección de errahs de la Resolucldn de la Direccilin General de Enseñanza Unlversltaris referente
\
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18 abril 1961
a los apwitores ti la catedra de ciMrecho IriCQrna~iO.
nnl P.;ibllco y Frlvado)) de la Univerdldad de Ln
6862
Laguna.
iUINISTERI0 DE TRABAJO
Orden de 28 de marzo de 1961 relntiva a l a exaccl6n
parfifluml ({Derechos de Reglstro de las Entidades
Colnhoradoraa del Sepuro Obllgatorlo de Bofminednd)).
Orden de 8 de abrll de lQ6l por la Que 8e.diiipone el
ascenso, etl coplda de escalna, de don Tomás OeVo
Corrochano al cnwo de Inapactor tkcaka general de
s e ~ u n d aclnse ([el Cuerpo Naclonal de Iiispecclbn de
Trabajo,
Orden de 7. de abrll de 1981 por la que re dispone el.
ascenso, en corilda de escnlas, de don FBlix Qonehlcz López al cnrgo de Inspector tbcnlco general d0
segunda clnse del Cuerpo Nacional de Invpeccldn de
Trabajo.
Orden cle 7 de ubrll de 1961 par 1~ que se dispone e¡
Rscenso, en corrida de escaliis, de. don Manuel Torn d hlollnn al cargo de Inspector tecnlco geiierril de
segunda clase do1 Cuerpo Naclonai da Inspecclbn de
Trabajo.
Orden de 11 de abril de 1961 por Ir! que se da nuavp.
rrclaccl6ii a la norma se6unrl.u de la Orden de 31 de
jullo de 1982, dictada pura regular la parmnnencia
de los agentes ferrovlarloa en la cattgorlrde Auxl.
liar del grupo yexlo.
Orclen ,de 11 de abril de 1061 por la que ae acue~~du
inclu!r en la Reglainentaclún Nacional de Trabajo
pBi.d las 1:idustrlas Maderern~, cle 9 de febrero
de 1947, e: trabajo de Uflrtllzador a pistula cuando
este se efectiie er, cutllqulera de ku actlvldades re8u.
ladas por la iiiismn.
Orden de 12 de abril c!e 1961 por la que se noinbra el
Srlbunfl! que hn [le jiwgtir las opoalclones para cubrir pli1ee.i dr Secretarlos de Maglstrntura de Trabaja
Resoliición de la Subsecre~ai?apor la que se dlapone
el *ascenso, en corrlda de escalas, de don Franclsco
hfmilesn Tomlrs al carfjo de Inspector tbcnlco proviricial de segunda c l n ~ edel Cuerpo ljaclonal de Intipeccidn dc Trnbajo.
Resoluciones de la Siibsecretariti por las qiie se dlspone
corrida de escdas en el Cuerp6Naciolial de Xnspoccion de Tiabajo.
Resolución de la Subsecretrrrin por la Que se concede
el pase n la 8ltiinció:i de escedencln voluntarla al
Oficial prlmero del Cuei'po TkcnlCo AdmlniYtiativo
de este hllnluterlo don Roberto Manuel. PtZrn Mar.
tiiiez.
Rrsolución de la Dlrecclnn Oecernl de Prevlsibn hablllhntlo un slstenia cspeci%I. de cariicter ttailsitb
rio. Pnra el abono de lau cuotas de Seguros 0oclales
por parte del Estadri y Organlnmoti autunomos.

6836

slINiSTERIQ DEL 'AIRE

F.esoluol6n de la Jeftituin de Obtay de .4eropuertar
Yor la Que se colivoca subgsta pkbl!cn para l a con-

tratncl611 de la obra del proyecto titulado ~ 4 e r o puerto de Barcelono,-Cninpo d e Vuelos.-Habllttai
cloii de una pequefia zoiin de estpclonadentu pro- .
v!sional par8 graiides reactores,-Zona de esrucionamlento l w aviorieu.--1rnsre
fase (prlmcr desglose))).
5367
Resoiucibn de la Junta ~conáiiiliad e 18 Reglbn ABrce
Central por la Que se convoca subaata .gQbllca par&
ILI ejecwi6n de 1s. obrn (1.4lrnacin en e! Parque Central de Aptom6vile~ de Qetnie)).
5867
MINISTERIO DE COMEWIO '
.

,

5846

,5846

6846

6836

Decreto 652/10G1, de O de abril, por el que se a ~ t o r l zan boiilAcaclones prunce!arlas a la i l l l ~ o r t ~ c l óde
n
partes y pirzntj de vehlculos autombviles que utllice
en la i'abrlpaclbn y montaje de tractores de su fabrfcar:lón ia Ent!dad <~SocfetiadAnOninia de Conntruccloiies Agricolas)). .
5867
Decreto 653119G1, ilc 6 de abril, por el que $6 a u t ~ r i zen I~oniflcacioi~rs
firaiicelarins 3 ;a faiportn:!ón de
partes y pleens de vchiculos ngricolas (tractores)
que utlllce en la fab:~lcnclo~iy montaje de tractoros
!a Pntldad ttl,ru~z I~bbricri. Socleclud Andniina~.
5868
Decreto Gbi/lY61, de 6 [le abrll. por el que se autorizan bonllicaciones ai-aiicelarln~2 la Iinportacliln de
'
.
partes y piezas paru iabricncibn de. vehiculos a u t b
iiigviles inclust~.lalescchfercedcs Uctien por la Empresa Nacional de .Motores de hvinc:ó:i, Sociedad .4n6nI:n?.u,
5868
Resolucl6n de la Ulreccibn General de Comercio Esterlor por, !a que se liace publica In llstl modific~dn
de cupos glohales para el uiio 1961.
6569

;\.IINIYTERIO DE LA VIVIESDA
5838

5853

6847

5841
'

ti848

6897

5865

OTden de 8 de abrll de 1961 aprobntaria de la claslficacióii de las vias pecuarias esisteiites en el tteml.
no miiiliclpal de Vlllmuevn de Perfiles, provincia de
Madrid,
Orden de B de abrll de 1961 aprobatorle, de la cinslíicación de las vihs pecuarias eslatentes en el termi.
iio n~iiiilclpalt e San Martfn de Valvenl, provincia
. d~ Vs!ladolld,
Resoluclbti tlrl Servicio de Concentracidn Pnrcelarls
por IR que $e corivaca concurvnoposlcl6n para cubrir dos plnzas de Mecanbgialas,

92
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MINISTERIO DE LNDUSTRIA
Re:,o!uctÓil de la DlrecclQn Ocncrnl de Industria por
la qud se nprueban dos prototipos de aparatos e l e
vadores, de 500 y 900 k!log!.amos de carea rnM.
ma, a favor d e In Entldud c(Egui.en, 0ocl&ad Anb
iiima)), de B!liiao.

. B. O, del E.-h'ítim.

Decreto 655/1B61, de B de abrll, por el que rie atitorlza
171 Inutlruto Nnclona! de i a Vlvlendn para la const...u,cidn
,.
n
en la cnpltal de.>Iurcia de 1.500 vlriendns
de tlpo ~or!al,y reiita l!nilrnda. .
5870
Decreto U50/1Q01, dc 6 de nbrll, por el que se trutorl~a
al I.titiito
Naclailal de Ia Vlvienda para la constiluccibn en Mndi'ld ¿!e 30.000 vivienda3 de tlpo soclal y renta Ilmltads eii el plazo de cinco aiios,
re. la obso!'Cli\n cle clinholas y ' d c m á ~co:istrucclones
clandestinas de Mdclrld y si18 al~~ededores.
5870
Resalucioiies do la Coiiiisutin General paro ln Ordenación Urbnna de bfpdild y sua .4lrecedores por las
que s e aiiuilclan ~Ubnstaspara coiiti'atar las obras de
((Red de riego8 e i i i ~ e n t l l ~ciis la zoiin clc Jaime el
Conquistucloiqn,~ t A i ~ ~ a n t ~ ~ en
i l l aeldsector
o
del puente de Praga, segunda raye)), ciAcer'nu en IRcalle de
E~nllloMuIíos, en h zona Industi*inl de Canillejas)),
((Red dq riegos e iiicendlos en la mnrixana I V de l a .
avenida de las Hermanos a n i t i n Noblejus~, ( t ~ k tribucló~ide enessin elbctrlca en el poblkdo de absorci6n de Entrevias», rCnsetas de trai!sformacidn en
el sector de la estadón de Chainartin (zo!la izqulerda)u, (cAlcal?tarlllado de las mn:izanas 3, 4, 5,.
6,,7, 8, 9 g 10 del poliyono ((Cu del sector de la
avenida del Generallslrno)), ccPflvlmentacl6n el1 el .
sector del puente de Praga, segunde fase)) y (Alcantarlllado en el acctor del puente de Praga, prlmem fase)).
' 5871
SECRETARIA GENERAL DEI, MOVIMIENTO
i

5866

Resolucl6n de la Obra Slndical do1 Hogar y de Arqultectiira DOY la que se nnuncla concursbsubasta pnrfl l a adjudlcncl6n de las obras l e ctinstnlaclbn el&trica de fuerza y poteccla eti la Escuda de Forma~16:i Profeslonai dcelerada de La Linefl de Cancepc16n (Cádlz)~.

6866

ADMINTGTRACION LOCAL

6859

Re~olucidn de ia DipUtflClóii Proviiici~1d r Albacctr
por ln ~ u e ' s ehace pilbllco el Trlbuiial devignsdo por
el Consejo Naclonal de Siinldad Dar& la3 oposlcb.
nes a In plnm de Farmiicbutlco de esta Beneflcencla.
Resa!uddn del Ayiintamlento de EYtepri por la que
se convocn concurso pRra cubrlr clos plaza3 de Guardla inuniclpal.

5878

. 5864
6854

