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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 
i 

PAOINA 
~lIKISTEi?TO DE EDUCACION NACIONAL 

Colegios libres de enseñanza media elemental.-Resa 
lución por la que se desarrolla el Decreto 1124l1960, 
sobre Colegios libres adoptados de enseñanza med!a 
de grado elementai. 5962 

hlINISTERI0 DE TRABA SO l 

iimitaclones en el ejercicio de la pesca en la Reg!6n 
S7uineditcrranea para el presente año. (Este sumarlo 
rustituye al publicado e11 el ,ctBolctin Oficial del Es- 
tado)) numero 93 y que oor error ápsreció encabezado 
con el epígrafe (Pesca fluvialn.) 5910 

~e~ la rnen th iones  nndonn1es.-Orden por la que se MINISTERIO DE INFORMACION Y F R I S M O  
modifican los articulos 12, 21, 117 y 144 de la Regla- 
mrntacian Nacionitl de Trabajo en lh Industria de Cucrpq General Adminlstni.tivor9rden por la que se 
la Pesca de Arrastre. 6963 dictan normas  ara aplicaCi6n ¿e lo diS~UeSh en la 

MLNISTERIO DE COM~RCIO Ley de 23 de dlcieiubre de 1960 sobre f u i &  del Cuer- 
po Ausiliar Facultativo de In DirecciUn General del 

Pesca rn3rítirna.-Orden por la que se subsana error Turlsmo con la Escala Auxlliar del Cuerpo General 
padec~do en )a de 29 de  mano pasado, que rstabiecia Administratlvo del Departamento. 5963 

11. Autoridades y personal ' 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

~RESIDENC1.q DEL GOBIERNO MINISTERIO DEL E J m I T O  

~scei isos .~~esuluci6n por !a que'se asciende a don ~ituadoncs.-orden por lil que pasa a la situacibn 
Antonio de ln Rochn Nogues a Capitán de la Guar- que se indica el Teniente Coroi?el de Caballerfa don 
&a Territor!aI de la Region Ecuatorial. 5964 Pedro Vecino Phramo. 9965 

,' 
MINISTERIO DE JUSTICIA - ,  

~scensoa.-orden por la que Se promueve a la plaza 
cle Abogado Fiscal de ascenso a don Manuel Lnmela 
Lbpez, Abogado Fiscal de entrada. 
Excdencias.-Orden por la que se concede la esceden- 
~ l í / e s ~ e c i a l ~  a don Santiago Bazarra Diego, Juez de 
Primero In$tancli. e Bstrircclón de P!?ag-. 

Resolución por la que se concede la escedencia v e  
luiitaria al Agente judic!d tercero don José Rivera 
Vivas, 
~iibi1aciones.-~eso!ucion por la que se jublla a don 
AndrBs Vega Diaz, Reglstradw de la Propiedad de 
Alicante, que h e  cumplido la edad reglamentaria. 
Hoinbram1entos.-Resolucibn en el concurso anuncia- 
do para la~provisión de  Secretarins de Juzgados de 
Paz. 

I 

MINISTERTQ DE LA GOBERNACION . . . 
As~en.wis.~esoluci6n DOY la que se promueven en co- 

5964 rrida reglamentaria de escala a los emaleo que se cl. 
tan en la plantilla unlflcada de Puerlcultores Y Ma- 
ternologos del Estado. 

5060 Resolucldn por la que se promueven en corrida regla- 
mentarla de escala a los empleos quq se citan a di- 
versos funcionarios pertenecientes n la Escala Técni- 
ca del Cuerpo Tkcnico de fr:ncionarios Administrati- 

5964 vos Sanitarias. 
Resolucián por la que se asciende d varios Maquinis- 
tas sanitarios de la Plantilio &e Persolid Ticnico Au- 

5965 silar de Puertos y Fronteras. 
Escn1afoncs.-Resoluci6n gor la que se hace públlca la 
relación nominal de los Practicantzs alafectos a L Lu- 

5N4 cha AntivenBrea Naciona:. 
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PAGWA 
?iombruniientas.-0i.Cen por la que se nombra Ausi-  
!hr de tercer& clase de la Escala Audlar mixta de 
'rclcgraflst.?s a d ~ i i  Aoionio ~a rbone : "~  Dc!gado. 5963 

Orden mr ~rr que se nombran ~uxillwes de tercera 
cla5e de la Escals iluxiliar mixta de Te!egruRstas a 
don Francisco Jimena blolins y seis mís. 5965 

O:deii por la que se nombran byudafites 2e taller de 
Telecomunica~ión a los opositores que se relacionan.. 5666 . 
Orden por lil qtie se noinbr3n Au~ilizres mec~nlcos ' 
be s w n d a  clac de la Escala de Auxiliare$ &lec&!- 
cos de Teieco~r~~i!caciii!~, con caricrer ;irouisional, a 
los trece cpos1:cres que se relacionan. 5966 
~ r r o g n i  de nombrarnicntoi.-Red6!~~1Ón por la que 
se prorrogan d1ver:'cs !io!nbramientos de íVIedicos ru- 
ra!eü p OQntelogos de Centros Secundarlos de Higie- 
ne RunL 5969 

hcmsou.-iRrs~luclo: por la q?ie se efectiia corr!da 
de escalas eii el Cueipo de Inspectores de Ensehan-. , 
za ~rimailz.  5984 
ilmtinos.-R~soluci6n por 13 que se e!evaii a ddniii- 

- ras las adjud!cac!oncs prov!rionz!rs de deaticos en los 
concursos d~ tras!nrio del Magisterio Nacional Pri- 
~n3rl0, 5973 
L%cedencias.-Resoluclbn por la que se concede exce- 
dencia vb!ubtaria n doda Bqui:ina E P ~ u ~  Alvarez, Pro. 
fesora nlmcrar!a de la Eszuela del >Iagisterio, >laes 
ti@, de B~leares. 5972 ' 
Re%iiic!on wr !a que D concede la excedenc!a vcz 
lufitaria en su cargo de Catedrtiflco nuinerailo de Es- 
cuelas de Comercio a dcn Enrique Pernández Peflm, 5989 
Nombramlentm,-Oraen poi la que se  prueba el ex. 
Mienle de ~ p a S i ~ l ~ n e $  a phzas de Profesores naimb 

l 

Oposiciones y 

PXECIDENCIA DEL GOBIERNO 

.Qriir&ion Teinpoml DH1itnr.-Orden por la que se 
anitncia concurso especial para cubrlr vacante en la 
C 3. M. P. S. A. 5985 
Au~4linres admiiiistislivos del Instituto Xaclonal do 

r 1núostria.-Resolución por la que se hace pfiblica la 
re!xiYn de su!lcilances edi~iitlnas a recoii0cimiento 
su~itw'io para el concurso-oposlciSn de Auxi!iares ad- ' 
m3Ist ra t lv~~ de segitnca clase, convocado por Orden t 
fecha 30 de diciemli~e de 1960. 5986 
Cnerpos Ausiliares de la ddminlstraciÓn del G M o ,  
Or<en por la que se dictan normas para :,a rea!iza- 
~ i ó n  de 105 ej~rc!c!os de las opo6lciones para cubrir 
vncbTues en Cuerpos Ausi!iares Adm1nistrat:oos de va- 
rios M:nis:er,os, en rehlón con las opositores resl- 
der.t,es en 13s ,is:as Canollas S Provincias Africanas, 5985 

Secretrlrioj de Juzpdos Blun1cl~ales.-Resolucibn por 
la que se anuccian a concurso prevlo de trasladu entre 
Secretarlos en activo l e  la sqmda ,categorfa las Se 
cretariu dc los Juzgaaos hIiinic!p.sles que se re&- 
cionaa , ' 5988 

Oficial sqpndo adininlstativo en la Intervencidn de . 
S la Dirección de Mateíial.-Orden por la que se con- 
voca examen-concurso para cubrir une, plaza de 01% 
clnl saundo administrativo en la XnteRencibn de la 
Dli&ción de Material, . . 5988 
Oflchles segundos administrativa, en e l  Ramo de Ar- 
mmento del Arsenal de CarlagemrOrdcn por irt 

PAOINA 
rarlos de (tRstoria Natural)), ctFlslologla e Higlene~ y 
((.4gricu!t0rn~ de Escuelas del Magisterio. 5911 

Orden por !a que se nombra, en virtud de oposicld~, 
Catedrhtico numerario de <ii$Iotores, segundo curso, y 
Proyectos», Q la Escuela l!écnica Superior de me- 
nieros Aeronáutlcos a don Caflos Slinchee Tarifa, 5971 

Jubilaciones.-Resoluci6n Ror !a que se jubila al Por- 
tero de los Ministerios Civiles, con c'ei.tino en el Mu- 
seo Arqueoldgtco de Htiesca, don Daniel Jarque Ar- 
tero. \ 6971 

Resolución por 13 que sc deciara juhiladó en su cargo 
a don Rodrlgo Almada Rodriguez, Profesor numerarle ' 
de la Escuela de: Magisterio de Alicante. 5871 

Resoluci6n por !a qtlc se julilia a don.1sidoro Cobtl- ' 

llas Sinchez. Catecir~tlco iiiimero bis de la Escueia d t  
CoriIerc10 de Ovledo. 5 $84 

Resolución por la que se jub!!a a don Jose Orames 
Castro, Coteiti-atico numcia?io de la Escuela de Co- 
merclo de Las Pa!mas. 5084 

Permut;lu,-Ordeii por 1s que se concede la permuta 
de siis destlnos a doíia Mercedea Caudeyilla aorrindo 
y dona Francisca Gonzilez Rivero, Inspectoras de , 
Fnseficinza Prlri;arla, de Toledo y Vellalolld. , 5970 

Reingre>ios.-Reso:uci9n por la que se concede a don 
Agustln Vicente Gella Capo $1 reingreso al aleaicio 
activo como Catedritico numerario de Escuelas de 
Come~clo y destino provisional en la de Vltorla, 5884 

MINBTERIO DE TRABAJO 

Juhilacloiiw.-Resoluciiin pór la que se acuerda la 
jubilación forzosa. por razón de edad, de don Estk 
ban Rodrlgo,Navano en su cargp de Ordeneaza de . 
tercera' Qasc del Mlnistei'io de Trabajo. , 5984 

concursos 

que se convoca esamer.-Concurso para cubrlr dos pla- 
zas de Oflclales de segunda admiqistrativos ni el 
Ramo de Armamento del Arsenal de Carkgena. 5988 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo Tecnlco de Correos.-Orden por la que se 
aprueba la proauesta presentada por el ~rlbunal de 
0pOd~l0neS a ingr&o en el Cuerpo Ticrico de Co- 
rreos, convocadas por Orden de 1 de julio de 1960. 5989 
Médico ayudante del Sanrtorlo~PsIquiittr1~ de Santa 
Iiabel, de Leganes.-Resoluci6ri1c por la que $e hace pii- 
blico el programe que ha cie regir en el concurso-ogo- 
sicion a plena de Mrdico ayiiCarite del Sanatoilo ?si- 
qiiiiitrico de Santa Isabel, de Leganen. del Patronato 
Nacional de Asiatenc!a Fslouiitrlca. 5990 
Ordennnza ~~esinfector del Instituto Provincial de Sa- 
nidad de Caste1lón.-Resoliicien por la que se hace 
puolica la constituci6n del Trlbunal que ha de Jvz- 
gar 103 ejerc!cIos de la oposlci6n a una plaza de Or. 
denanza deainfector dcl 1113tituto Provlnclal t e  Sani- . 
dad de Castellbn y se convoca a los opositores. 5990 
Secretarlos de Adniinlstracl6n Local-Resoluelbn por 
la que se nombra nuevo mlembro d ~ l  Tribunal de 
oposlcidn de RCCeFo a los cursos que habllltaiin para 
obtener el titulo de Secretrirlo de primera categorfa 
de Administracl6n L o c ~ ~ ,  convocada con fecha 6 de 
agosto del pasado año. 5990 

h1INISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

' Guarda de los campos de prhctlcas de! Instituto Na- 
cional Agronómico.-Reso!ucl6n por :a que se nombra 
el Tribunal del concurso-oposlcidn a Guarda de los 
campos dc pi'acticas del Instituto Nacional Agrorib 
mico, de Malrid. 5990 



I+INISTERIO DEL AIRE 

Academia Gene~sl del AlrcrOrden por la que se pu- 
blica la compo8lcl6n de tos Tribunales de exhrnenes 
Para ingreso en 1% Academia Qeneral del Aire. 
~yudanteu do Ing%nlcma Aeronauticou. .- Correcci6n 
de err&t&s de la Orden de 17 de marzo de 1961, que 
trruiscrlhla relacidn de asplranta O ingreso en la Es- 
nueia de Ingenjeros Aeronhuticos. 

Funcianarlos de,lr D!pntaciOn Provlnclal de Salaman- 
m.-Resolucibil por la que se hace pitlilica la c o m p  

' PAOTAA 
sidón de lo$ TI*!~L¡~~JPS nanib?ados par3 concursos 
y oposlclmes ue la Di~ucacirjn Rovincial de Sala- 
mance. - 5991 

Perito Aparejador qrl .4yuntzmiento de Moutoro.- 
Resoiucihn rtiativn a los aspirantes admitidos y ex- 
cliiidos y constituci6n del Tribunal que hz de juz- 
gar el concilrso convocado para proveer una glazh 
de Perito Apirrejador de Obras del Aymtamiento de 
Montoro (Cdrdoba). 5B2 

III, Otras 

PRESIDENCIA DEL Q O B i E R !  

1nstitu:a Nacional de Colonización.-Dsreto por e! 
que se aprueban los presupuestos del Inst!tuto Na- 
cional de Coloniznci6n para el ejercicio econ6mtco 
de 1961. 5993 

Juzgadcis de Paz.--Orden por la  queae  acuerda, que 
el- Juzgado de Pan de Villargordo se integre en el 
pcrtido judicla! de Jabn: 6984 

Libertad ooadlclonnl.-+rden por la qtie se deja sin 
efecto 1.a llbertad ccndicional conc~dlda a tres -pp 
nados. 5993 
Títulos aoblliarioli.-Orden por la que se manda ert- 
pedir Carta de Siicesi6i1 en el titulo de Marque3 de 
Victorla de las f i n a s  a fsysr de don Plcoro Millas 
Prendergast. 5Y93 

Orden por la que s3 manda expedir C u t a  de Sscesibti 
, en el titulo de Conde de Ulloa de Manterrey a faror 
' d. doña Maris Isabel Sanchle Zuazo. 5993 

Orden por la que se manda expedir Carca de Sucesl6n, 
por cesión. en el t i t ~ l o  de Bar6n de Borrlol a favor de  
Qoi7 Alfo~lso Gorddn Smchiz. 5994 

Orden p?r la qrie se manda expecir, d n  perJi*iclo de 
tercero de mejor derwho, Carta de Sucesibn en el 
titulo de M%.rquBs de Villabianca a faver de don mnl- 
30 Losada y Drake. . 5994 
Orden por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecha, Obrta de Sucesibn en 4 
titulo de ConCe de Peromor9 R favcr de don Antonio 
Lbpez de Ayala Y Leíin. 6994 
Orden par la que S:! manda expedir Carta de Sucesidn 
en el titulo de Conde de Taboada a favor de don Leo- 
poldo Gonzhiez 36 la .Masa. 5994 

I 

MINISTERIO DEL EJEFKXTO 

Enajenaciones.-ResoIuci6n por la que se anuncia sii- 
brsta para la renta de material inútil o en desuso 

' 

existente en los Cuerpos, Centros y Dependencl~s de 
esta Reeión que se expresan. 5098 
Sentenchs.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
plimiento de la sentencla d i c tua  por el Tribunal -Su- - 
premo en recurso c o n k n c i o s ~ a ~ J n i s t r a t l v ~  inter- 
puesto ppr d m  ManUql Berbeao Varela 6994 
Orden por la que se dlspone el  cutnpiimiento de 113 
smeacie dictad0 por al Tribuna Supremo en re-. 
curso contencloss-adininistrgtlvo interpuesk, por dou 
Luis Gonihlez Sabarieos, 5995 

Rrcsúdador de Las Rentas y exacciones del Ayunta* 
inieoto de Ecljs.-Resoluclon por la que se anuncia 

. csiicarso Para el nombramiento de Recaudador de 13s 
Rentas y exacciones &el Ayunta@entÓ de Ecija. ,5992 

Orden por la Que sé dispone el cumplimiento de l a  
sentencla ítictada DOr rl Tribunal Supremo en re- 

- curso cotitencloso-aclniicislratlvo interpuesto por dan . 
Angel Ramos Estrada. 5995 

Orden por la que se dispone el cumgl!miento de  la 
sentencia dictada rior el Tribunal Supremo er, re- 
cuno coc~encioso-adrninistratl~?~ interpuesto por don 
Galo Perez PBrez. 5995 

Orden por la que se disgone el cump!imiento de l a  
sentencia Cidada por el Tribunsl Supremo en el re; .. 
curm cofitencloso-adminlstraeiool interpuesto pcr clan 
Jose Rodriguez Garcia. 59% 

Orden por la que se dlspone el cumplimiento d e  la 
scntenclf, dictada Dor el Tribu~ial Supremo en re- 
curso contencioso-administr~tivo interpuesto por acn 
Manud Neira Lbpez. . 5996 

Order; por la que se dispone d cump!imlento de la 
senfencls dictada DOr 4 Tribunal Supremo en ro 
curso contenciouo-administrativo rnterpiiests por don, . 
Jaime Slay Pichare, 5996 
Ordeil por la que se dispone el cumplímiento de IR 
,sentencia dictada por el Tribunal Sup:.emo en recura 
So contencioso-administrativo iriterpuesb por dofia 
Pilar de la Vega Diaz de Lavandero. 5997 

Orden por la que ae dispone el curnplimtento de la 
sentwda dictada oor el Tribunal Supremo en re- ' 

.., curso c~ntencio3o-r8ministratlt1o interpuesp por don 
Evarlsto Lahigdera Jlm6nez. 5997 

Oreen Por !a que se dlspone el cumpllmlenro de  la 
senteoaa dictada por el Tribunal Sulrremo en el r* . 

curso contenciosu-administrativo interfuesto por don 
Rafael Lopez Izquierdo. 5997 

Orden por la que se dispuiis el cum3Urniento de ia 
sentencia dictada por cl Tribunal Subremo eu el rb. 
curso coilCencioso-administrattvo interpuesto por el 
Comandante de Ingenieros retirado estrsrordinario 
don Ramon Garcia Navarro. 5998 

i .  

:Sanciones.--Resolucion por la qu.t se hace piiblica 1& 
sancidn que se cita. '5998 

Rcsoluclonea por las que se hacen pablicas las san- 
ciones alac se citan. 5399 . . 

Adqu l s i c lones .~~ luc l6n  por !B que se anuncla su- 
basta piibllca para coatratar el suministro a e  cnble 
, l r j o  .??onc de fiadretes. . &úüü 
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1 PAGINA PAoln& 

Obrr6.-Resolucl6n referente a la8 obras de pa7lmen- Orden por la qiie se claslflca como Centro no oPxlti1 
tnclún de 1s calle del Valie de Tenn, en Sabifiblgo, autorizado de Formación Profesional Ddurtrid 1% 
de la Comirion fiovmcfal de Selvlcios Tkmlcos de Escuela Municipal de Formaci6n Profesional a9err0t 
H u e s c ~  6001 y BonwLre>i, l e  Berceloua. 8007 
Tfirniinos muntci~ales.4rden por !a que se determf- Orden por la que se clasifica coino centro no ofc41 
llan !a4 rlllerenclns de detkiie de !s linea perimetral autorizado de Forrnaci611 Profesional Uldliski&l la 
r~latlva a la zona del barrio de ((31 P?ieblo Espfuiob, Escucia 31uniclpal de Forwcldn Profesl~nal ((Juan 
Segregado del Mc~iclplo de s!c&xar y agregado al de. Manuel Zafran, de Barcelona, 6008 
S@ &,r!os de 1s Rapita , 60Q0 Orden por ia que se clssiflcs como Centro no o%kl 

PllrNIS'SERIO DE 03RAS PDELICAS - autoriraclo de ForninciOii Pr~?esional Industria! 12 
Escuela Blunicipai de Forn~aciln Pr~ieulonal u%&?- 

* Autorizaalones,-RcsolucIÓn por !a que se 'otorga a ban Terradas)), de Barcelona. 6008 . 
don Sisfo Ctalcía Xodririgger. u l~a  conheui6n administ$a. Cnnciertos -0ide11 por la que se autorlza al Uustri- tiva en la zona de servicios del uuerto de La Luz. 6001 sirno señor Director Enseñanza Medig 
Expropiaciones.-ResoluciCiiI refriente al expedlentCi sa que concierte con el Instituto de Hermana Car- 
de esgropiaclon forzosa pars ocupacion de la3 lincag lilelitas de la Carldad la prebtaci6n de, !os servicios 
que se expmsan en el tirnllio municipal de 'Jo!lferr@ docentr y formatlvo~ en una sección fllid femenina 
d s  (Leún), coz motivo de la con'sfrucció~~ de la obra del Instliuto Nacional de Ensefianza Medlri ctLope de 
accesoria senlidiimbre foreoss dr paso de iinea elec- Vega)), de Madrid. 6W4 
t::ia en alta tensión desde Conipostilln a Querefio, 

,uarn sfillcia de energia de las cci?trnlc:, d d  sistrma DivtrlbuclOn de rrbdltos,-Orden por le que se dlstri- 

Corzatel. o i ~ y ~  uil ~i6d.to de lilO~Uu0 oesñns pala actos de Fop 
'Oo1 lnacitil Espirltua! y v:s~es de iin de carrera de los 

Rrso!uc!Ón por la que se señalan Icgar. ftcha y hora alumqoi, de !as Escuelas (le1 Magisterio, 6 0 9  
para el 1evan:nmier.to del acta pretia a la ocupacihn 
de la finca que se expresa en el termino municip81 do , 

Oidrii por !a glle se distribuye el crkdito de 60,090 

Rubiana (Orense), con motivo de 1s con~truccibn de pe5etas para iriatennl 10s Mubeos proviciales de 

ia obra accesoria seniidumbre forzosa de wso pe Bellas .4rtes. 6008 
linea e1Gctdca en altn teiisiún desde Compostllla a Escuelas de dptendices.-Orden por In que se deter- 
Qurreno, para salida de energfa de .as centrales del liilnun 1ns erpeclaliclades que podrkn ciirsarse en la 
ristema Cornntrl. 6003 Escuela de Apie!idices de la Empresa ((Sllveutre Se 
Obras.-Orden kE,or !a qiie se ndjudican las Obras de gelra e Hijos, S An. de Val1 de Uuo [Castell6n). 6004 
ci.4cond:cionemiento del cauce Cnnoniga (Pfilencia) a Fi~iidacioiies.-Orden por la que se autbrizp al Parro- 
flTrrqtiitas de Axpe, S, A,)). 6001 nato de la Fundación betiefico-docente fleresa Puen- 

Le NIach&dO», de Tuebla de Caramiñal (La &!uña), Tnnspo~tes par carretera.-Resolucior. some carnblo 
de tltularided de la conce~ion del servicio piiblico r& para entablar ¿.eiliaiida cie ~lesahucfo contrs don Eva. , 
m a r  &e tlansgorte de viajcroa por cayretera entre Caf i?sto Rodigurz Mateo, ocupante de una c a s ~  /de bu 

PE y Maz~leon 6001 p~oniedad. @#D 
ReS~lucibn sobre cambio de titularidad del servlclp Orcleii por In que se auto~iza a! Pationato de la Fun- 
pifollco regulnr de transporte de viajeros por c a n e  rlacion cchlanuel Suarez>), de Navia (Oviedo), para in- 
tera entre Xadi id  y Los Nwit'nlfloiales, con l~ijuelas vertir el cagltal fiincl¿~cronal, constituido en la s c t u ~ r  
a San Martul de Montalbaq 8 Tot~ne$, a Noez y a lidad por titi?!os de la DeuCa, en otros valores mis 
Gu~dsmur y de ~hlvhz  a Menas~lbas (Toled~). 6001 rentables emltidos con gnrantta del Estado. scxi9 

MWISTP2IO DE EDUCACION NACIONAL Ordr!l por la que se clasifica deFinltmtme2ite la 
daclóii de dofia Teresa De!gaCo Gregario, de Plasen- 

Centros de rnseñanza meclla.-Orden por la que se c!a (Cdceres). 6010 
desestiman lss petlclones de a~toi i~aclbn como Cm- Orclen por la que se clasifica la Fundacibn de don 
tlos espec!allzaCos para el cl~rso preuniverslt&rio 148b Felipe Tome Pernindez, de Valpartida de Pluencia 
1961, mucu!ino y femeriino, (rGuillem Tatay)), de Va- (Clceres). 
!entia. , 6010 

6" ' 
Institutos de LmeiYnza PLMin -0rd¿n por la que 

' 

QrCen por la que se adopta conio Colegio libre de en- se aiitori7a a la sección filial (masculina) número 1 
sefianza media de grado elemental al de la Capo- del Instituto Nacional de Enseñanza Media de 8m- 
racicin Local de Corcuhibn (La Comña). 6006 Zander pdra ltsnr !a denomlnaci6n de ((MM de Vi. 
Orden Dor la que se prorroga d funcionamiento co- llegas>). 8005 
mo Centro eopeciallzado para ri curso preuniversita- 
rio 1C6D.81 al Colegio tisan Luis Gonzagar, de Bar- Seiitcnciüs.-Orden Poi 1n que se dlspane el cumpii. 
celona plimiento de la sentellcia dicttnda por el Tribunal Su- 

60W ' preliio en recurso contencioso - administrativo inter- 
8 

O~den por la que se declara como Colegio libre adop- puesto por don Seraplo ;Yls~%inez Ctonxhlez, 6GV3 
tado de ensefianza media de grado elementp.1 &i de 
1s Coiporaclón de Ya Estrada (Pontevcdia~. 6004 Sul)vrncIones,-Orden por la que se asignan a 1w F& 

cuela3 T6cnicas Superlores las subvellclones que se 
- Orden por 1s que se declara como Colegio libre ~ d o p -  citan para e! establecimiento en las mismas de los L 

tado de enseñanza rnefka de grado elementnl a1 de la cursos de Ingreso 
CorporaciOn Municipa! de Iacar iValladolid). 

eoaa > 

6006 
Ordei? por la que se ~ d ~ p t a  como Colegio Ubre de 
enseñanza media de grado elemental al de la Corpo- 
racibn Local {rN~ra.Fiórezw, d$ Snhagín (Le6n). 6011 
Centros de Formación Profe>iunal 1ndustrhI.-Orden 
Por la que se claslflcn. como Centro no oficlal de For. 
macibn Profesional Industrial la EscueTa dt. PLprendi- 
2Rje de la Sociedal Andnima Echevarria, de Recplde 
Bilbao. .6008 

Orden por !a que se clasifica como Centro no oficial , autoIlzado de Formacl6n Profesimal ~ndustrial la 
Escuela Municipal de Formaci6a Prafesiowi marel- 
So Moilturlo!n, de Barcelona. 6007 

l 

MINíSTERIO DE INDUSTRIA 

Impliaciones de inutnlacioiiea.-Resolucibn por la que 
se autoriza fi doii Pabio Soler SancLnilo para unpilar 
b u  industria de iinprenta, en Udrld. 6011 
Resoluoibn Por 1~ que se autoriza E Castdo, 
Sociedad Anónima)), para ampli~r su ifidustrfa de 
confecclcn de pañuelos, en Madrid. Bola 

, Resoluctbn Por la que se autorie~ R nViucla. de 3. Grr- 
niaiil Eertrdn. Sucesoresi>, para arnpllar ilua f4bric8 
de inedias, sita en Tarrasa (Barcelona), . cala 
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i ~ d o i x n  
Resolucibn por ia que se autoriza a ((Uni6i1 indiis- 
trial TextB, S. A.n, ?ara, amp!!ar su induscdd de bi- 
lados y torcldos de algodbr~, slta en Capdevnao! (Gr- 

, ronal. 6CJ S 

P ~ O L Y ~  
de 195G, y Decretos de 23 de junio de 1957 p 26 de nh 
v i ~ n b r e  de 1959, C O ? ~  indicecllin de la resolucióu re- 
cuidn en cada baso. 6013 

SECRETARIA GENERAL DEL :' MOVIMIMTO 

AdquIsicloncsiResoiuc!on por la que se anuncia con- 
curso entre fabriciintes y alnlacenistes de! rauio !a 
adqui~icl6n de 10.000 pares de sandalias. 6023 Coneentraeioncs parcehdix-Orden por !a que se ' 

aprueba la primera paitr del Plnil de Mejoras Terri- 
torlales y O'um de conceritra?ldn parcclnris de la 

' mna  de IvIetnuten (Navaaaj. 6315 
~~iicurso~.-~esoluc!8n por la que se anuncia con- 
curso pilblico para la adqilisicioii de materiales con 
destino al Cc1ltt.ú niinlcro cunt.0 Ce Formac:ón Pro- 
fecionnl Acelerada cle la L m e ~  dc la Concepciur, 
(CUlzj.. . ' 603 

i Cancuruou,--ResoluciSIi por la que >e aniuicia concur- 
so para la confeccita de Iinprcsos. 6013 

r n r s r n R 1 O  DEL AIRZ ob~~.-??e~ciluci6n por la que se convoca concurso. 
subasta paLu adjud:cer las obras de coni;trucclon de 
doscientns sels (206) vlvlcndas tlpo social y urbanlza- 
ciou en Sallent (Barcelona). 

. Mqulsic1oneJ.-Resoluclbn por la que se anuncia su- 
basta para la adquislcibn de ~Mobllimo mesalico 
para el Centi'o de Control tic Nadrlt)). 

Rcso!uciÓn por la que sr convoca coi~curso-subasta 
parra &judlcar las obras de construcclbri de cincuen- 
'ta v!vlendds y uurbeRizaci6n en Allarlz (Orense). 

Enalenac1ones.-Rcsulucl6n por la que se munclw 
subastas para enajenar e! iiiaterltal que se cita de la 
JUntR Liquidadora de material no apto de la Mses- 
trama A&.re& de Sevills. Beso!uclbn por la que se anuncia subasta ~úbllca pa- 

ra Is ejecucibn ae las obras de reforma y termin@,clón 
del Hogar uJuan dr! Acstriar). 4 

Adnilufones teinpomles.-Orden por la que se autGrZt, 
a. (tIndustrlas Aguirena,/S. .4.a, I n  adniislbn tempo- 

_ rai para la Importación de materias pr ima para su 
transf orinaclón en motores elictrl cos. 

ADMINISTRACION LQCAL - 
Aprovcrharnlento~ lurcslalcs.-Resoluci6n referente a 
13 subasta Dara !e enajenati611 de los aprovechamien. 
tus de espartos de los montes propios de esta Corpo- 
raciUii, del Apuntamienta de Cieza. Orden ~ o i .  la que se riutoriza a aucrsorcs de Bija5 d e  

A. Galiana y Cian la admlsibn temporal de azúcar 
psra su t.ransformacldn en frutas, mazapanes y tu- 
rrones, 

Concursos.-Rexilucl6n Dor la que se anuncia con- 
curso parn la contrataclbn del plan de desarrollo eco- 
noinlco de la provlBcla de Chdiz, de la Dipuraclón 
Provincial de CBdk. 
0hrx-s.-Reso!ucion por la que se anuncla subasta pa- 
m. contratar la ejecucibn de las obrb  que s r  cltan, 
de la DIputac:ói~ Provlncinl de Ovirdo. 

Senknclas. Ordeii por. Ia que se dispone e! cumpl!. 
miento de la sentencia dlcfrrda por el Tr ib~qal  Su- 
premo en el recurso COnI2nCiO~~dml1iiSt?.8tlVo numo 
ro 3.884, interpuesto contra Ordrii de este Ministerio 

:Resoluciún por :a ,que se anuncla subasta para con- 
tratsr las obras de variante de la carretera provinclR1 
niiiiiero-15. de Viliamannqur de Tajo a 18 carretera 
comarcal 302, de Orgaz a Taranc6n (en lw praxfrni- 
6.ades rle la localidad de Santa Cruz $e !ri,.Zaiza), de 
1% DipUtaci6n Pro~iilciai-'de Tolrdo. 

de 13 de abril de 196ü por doxi Alfredo Cdvln Rod11- 
' guez-valdes. 

Adquisiciones.-ReSOlueidn por 10. que se anualcla su- 
basta D&ra la ~Adqulsicion del c&ble subterrfmeo pa- 
rd la red de dktrlbucidn de energia elbctr!ca del sec- 
tor d r  la ertaclbn de Chamertin (zona izquierda)», 

Reroiucl4n por la que se anuncla concurso-subasta 
.para 'contratar las o3ras de constniccibn de ocho vi- 
viendas de i:enta llmltada. subveiiclonacias, en esta 
clurlad, del Ayuníanilento de A1cal.A dB los G~zules. Obras.-Resolución por la Que se anttncia subasts 

para contratar las obras de #Aceras e!! la zona com- 
prendida emre las calles Te Valdecanillas, Castillo Ge 
Simancas y poblado de absorcldn ,de San Blas. nii- 
mero 1. 

Resolucicin por la q\!e se anuncla subasta para IR  re&- 
:izacibn de las obras Cé pavimentacldn de la calle 
General Pvfo!n, de esta Ciudad. de1 Ayuntainlensa de 
.4!crGB de lo5 Ggzules. 

Resolucldn por la que se anuncla siibnsta para con- 
tratar las obras de alurnbrsdo publico en el sector 
Nordeste de Cuatro Cfimlnoa 

Resolución por la que se anuncla subasta para con- 
tratar las obras de anlpllacibn del Cementerio Mvluni. 
clpai de esta cludnd, del Ayiintarniento de .4!csll de 
lbs Gazuies (CBdlz). ,- 
Resolucldn por la que se convoca concUrs&subssta 
para la ejecución de las obras de 0X:oquinado y pavl- 
mentado de Siete callea de 1s p0blac:bn. del Ajuli- 
tamiento de Sm Feliu de Llobregat. 

Resoluclba por la que se anuncia aubavta para con- 
tratar la5 obras de (Sendas y aceras en el poligono 
"C" de la venida, del Generallslmo, manzulas VI 
Y VIb. 
Resaluclón por :a que se anuncia subasta pasa con- 
tratar 18s o b r e  de aPavimentaci6~ de aceras 'de la 
n u q a n a  11 del pollgono "C" de la avenida del Gr 
neralislmo, parcela III)). , 

Hesoiucldn por la que se anuncia subasta para con- 
tratP.r las obras de reforma p ampllacl6n de la nave 
de ganado lanar con la instalac16n de corralizas en el 
X~ tade ro  Municipal de esta cÍu&d, del Ayiintamien- 
to de Vicoria. . Urbanismo.-ResoluclIin por la que he transcrlbe r& 

laclon de asuntos soinetido~: al excelentiairno seflor 
Mlniutro de la Vivlendg, con fecha 17 de 103 cArrien- 
tes, s, propuesta del ilustrisimo sefior Dlrector general 
de  Urbanirmo, de cOnfOr~iidad con lo dlsptiesto en 
lsivlg<tntr: Ley de R & h r n  de! Suelo, de 13 de mayo 

9ubauka.-Rc*olllcion wr !U qce sa anunda subuiii' 
para contratar el suministro de frutas y verduras R 
íos  establecimientos de la Beneficencia de la Diputs- 
ciá: Provincial de Madrid, 

. . 

!V.-Administraci6n de Justicia., ... #.. ... ... ... ... ... .#. ..: ... ... ... ... ..a ... ... .,. .,, ,.....r8 .,. ... ... .,. .,. ... 6027 
1 
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INDICE POR .DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

. Decreto 65S/lY61. de 6 de abril, por e1,que se aprueban 
los presuauestos del Instituto Naclonal de Coioniza- 
ción para el ejercicio econ6mico fic 1961. - .  

Orden de 17 de abrii de 1961 por la Que'se 'anun- 
cia concurso especial- para, cubrir vacante m la 

. C.A.M.P.S.A. 
Or'den .de 18 de abril de'1961 por la que se dictan nor- 

mas para la realizacian de los ejercicios d e  las opw 
siciones para flilii'ir vacantes en Cuerpos Auxlllares 
Admlnlstrativos de vai*los Ministerios, en relación 
coh los opositores residentes ec las islas Canarias 
y Provincias Africanas. 

Resol. ~1811 de 'lo Direccion General de Plazas y Pro-. 
vincias Africanas por la'que se asciende a don Anto- 
iiio de la Rocha Nogues a Capltin de la Guardia 
Territorial (le la Región Ecuatorial. 

Resoluci6n del Instituto Nacional de fiiduscfia por 18 
que se hace piiblica la relación de soli~ltante8 ad-' 
mitidau a recuc*~cimiento sanitario pare el concursb 
oposición de Auxiliares ~dn~intstrathos de segunda 
clase, r~ilvocado por Orden fecha 24 de diciembre 
de 1060. 

MINISTERIO DE JUSTICiA 

Orden de 24 de febrero de 1961 por la que se deja sin 
efecto !a libertad condicional concedida a tres p e  
nados. 

Oraen de 8 de abril de 1961 par la que se manda ex- 
pedlr Carta de Sucesión en el titulo de Marques de 

-' 

Victoria de las Tunas a favor& don Isfdoro Mill&s 
Pferidergasc. 

Orden de 8 de abril dk 1961 por la que se manda ex- 
pedir Carta. de Sucesión e3 el titulo de Conde de 
Ulloa de Moliterrep a favor de doña ivlaria Isabel 
Sanchiz Zuazo. 

, Orden de 8 de abril de 1961 por 13 que se manda ex- 
ped!r Carta (!e Sucesidn, por cesMn, en el titulo &e 
Ba'rón de/Borriol a favor de don Alfonso Gord6n 
Sanchiz. 

&den de 8 de abril de 1961 por la que se manda ex- 
peGLr Carta de Sucesiull, §lo perjuicio de tercero de 
aejor der~cho. en el titulo de MarquCs de Villa- 
blanca a favor de don Emillo Losada y Drake. 

Orden de 8 de abril de 1961 Por la que se manda ex- 
petiir Carta de Suceslon, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, en el titulo de Conde de Peromora 
a favor de don Antonlo Lopez de Ayala y León. 

Otdeil de 8 de abi'li de 1951 Por !a cur se manda ex- 
pedir Cartic de Sucesi6n en el titulo 'de Conde de 
Taboala a favor de don. Leoboldo González de lb 
Naaa. 

Orden de 12 de abr!l de 1061 por la que se acuerda que 
el Jiizgado be Pae de Villargordo se integre en el par- 
tldo judicial de Jaen. 

Orden (le 17 de abril de 1061 Por le qiie se promueve 
a la plaza de Abogado Piscal de ascenso a don M& 
nuel Lameia Lbpez. Abogado Fiscal de entrada. 

Orden de 17 de abrll de 1961 por la que se concede 
la exceáencia especial a don Santiago Bazarra 
Diego, Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
Aliaga. 

i 
\ 

Resoluclbn de la Dlreccldn aeneral de Justicla por la 
que se concede la excedencia voluntaria al Agente 
judicial tercero don Josb Rivera Vivas. 

Resolución de la Direcclbn General de .Justicia en el 
concurso anunciado para la provisibn de Secretarías- 
de dlizgados de Paz. 

Resolución de la Direcclbn General be Justicia por 
la que se anuncia a concurso previo de traslado, en- 
tre Secretarios en activo de la segunda categoria 
las Secretarías de los Juzgados Municipales que se 
relacionan. 

Resoluci6n de la Dlreccibn General de los ReglsGros 
y del Notariado por la que se jubila a don Andres 
Vega Diaz, Reglstl.ador de la Propiedad de Alicante, 
que ha cumplido la edad reglamentula. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 27 de mgrzo de 1961 por la que pasa a la 
sltuacibn que se lndlca el Teniente Coronel de Caba- 
lleria don Pedro Vecino PAramo. s .  

Orden de 11 de abril de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencioso-administrativo 
Interpuesto por don Manuel Berbeito Varela. 

Orden de 11 de abri! de 1961 por la que se dispone el 
cumphmiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencioso-admlnistrotlvo 
interpuesto por don Luis Gonzdez Sabariego. 

Orden de ii de abril de 1981 por la que se dispone el 
cumplimlento de la sentencia dlctada par el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencioso-aclministratlvo 
interpuesto por don Angel Ramos Estrada. 

Orden de 11 de abril t e  1196 por la que se dispone el 
cumpjimlento de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Suprema en recurso contencioso-admlnistratlvo 

' Interpuesto por don Galo PBrez Pérez. 
Orden de 11 de abril de 1961 por la que se disp0nL el 

cumplimiento de la sentencia dictada PO:. e: Tr!Ub- 
nal Supremo en el recurso contenciosa-administrati. 
vo lnterouesto por don Jose Rodriguez Garcia. 

Orden de 11 de abril ¿e 1961 por la que se dispone el 
cumpllrniento de le sentencia dictada por el Tribu- 
nal Suprema en recurso contencioso-adminlstratlvo 
Interpuest& por don Mariuel Neira Lbpez, 

Orden de 11 de abril de 1961 por la que se dlsvne el 
cum~llmiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso > contencioso-admlnlsLratlvo 
irlterpuesta por don Jaime Blay Pichard. 

Orden de 11 de abril 6 1961 por la que se dlspone el 
cumplimielito de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto DO: aoda Pilar cie la Vega Diaz de Lavan. 
dero, 

Orden de 11 de abril 2e 1961 por la que se dlspone el. 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo eri recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Evaristo L a h l g ~ e r ~  Jimhnez. 

Orden de l l 'de abril de 1961 por la que se dlspone el 
cumpllmlento de la sentencia dictada por el Trlbu- 
nal Supremo en el recurso contencloso-administrati. 
vo iilterpuesto por don Rafael Lbpez Izquíierdo. 
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Orden d? 4 de mrzo dc lgsi par la que se 'declara , .. , Pu:iite kachador), de Puebla de .~artrrnhal [La Co- , 

como Ceiitro libre adoptado d: enseñanza mdia de . ~ nilis?, Fars ensablnr dmnuiida: de' desahucio contra, '. - 
grabo elemental a1 de la Corgoracián de La Estrarla don Enisto Rodrigu~z Alateo, ocuphnte..de tina cesa . 
\Ponteiqedra). , . ' . 60W de su prqirdad. . . 6009 

Orden de 8 de mu?o.d.s. 19G1 por la clue se Actorixa al Orden de 6 de abrii de i961 por la que.se au'toriza al 
iluattrisimo sriioi' 13irector general de Enseiiunza Me- 'Patmiuto de la Fuadncon cCvfrnue1 Silb1'2Z)), de NB-' 
dia para que concierte con el InsLituto de 2.Iermanas ' , via ~Ovicdor, para invertir el ~aliitál ' fuiida~i~nal,  . ' 
Cnimelitas de lz Caridad la mestacióri QS ios 8m- , ccnstiluiclo en la actualida'd por titulos de la Deuda., , , 

cios eoceiltes y i?i'niatlvos en una iecci6n iilial fe- en otros,v~lores rniis. rentables emitidos con garantía 
rnieiiiiio. .del Insti t~i~o Wnciona! de: EmefLa3iza Me- ' . del Esk~do: 6009. 
dia Gope de' Vega», de Marird. Orden de 6 de'abrii df: 1961 w r  la qu? se clnsificn d& 

Orden cle 8 d? mareo de 196! por la que se deteninan flnitivamenk la Pui~dacióii de doAa Teres? Delgado 
, :as eepeciallclades quc ~odriín cursnrse en !a Ercue!a Gi.eg!rio, en ~lasebcla (Cácere$l. ' 6010 

de Ag;elidices. cle la Ernpresi ~tSllresLrc Segar~a e 
Hijos. S. A,)), de Val1 de .Us6 (Casteliúii). Orden de G Be ablql d i  l Y G l  por In que se clastIiCa la 

Furidacidn de d ~ n  Felipe Torné ~ernindez.  de h$al- 
' O!.dtn de 8 de riiai.zo de 1961 por la que se'autoriza a pcirtida de Plascncia (Cticeies). ; . 6010 

la secciii~i filial (ninsc~~lhxl iiúniero 1 ,del. Instituro 
Nacioziai d.: Enseiianzr Nedia de Santander psra Orden de C de a b d  de 1961 por laque s?.ndopt.r como ' , 

usar la denornlnacibn de cüliaz de .Villegasn. Colegio libre de anseiianza media de grado elemen- 'Oo5 tiil al de ia Corporacibu. Local ctFlora Blh4ezir, de 
Ordtn de 13 de mrzo de 1961 por ia que se adopta, 

como Colegio libre de t1iseñanza media de grado el?. Sahaaiiu, (Lr6nh 6011 

niental al ce !J Coiaoracitin Local de Carcubi6n [La,' Rcso!uc!on de la  Subuccretaria. por la que se jubila 
corifia~.  u1 Purtkrr~ de los ~I~nisterics Civiles, con destico en , ' 

Orden de 20 de rncrzu de 1961 por la clw.se astgnrui 
6D" 

el kIuss6 Arqu.eolrjgico de ??uesca, don miliel Jaraue 
iirtao. a lni Exuelni Ticriicíis Supe~lores las subvenciones 5911 

. ' pce se citui para el estahlechr?iento eri las mismas Resuluciijn de la ~ubsecretaita p9r la que se noinbia . i 

cle lo$ cunos de ingnso 6005 ei Tribunal para el concuruo-oposlcior. a Guarda de 
Orden de 21 de insrzo de 1961 por la que se ccJncedc los anipos de prhcticis del Instisutii Nacional Agro- 

ndnilct. de Jlnd!ld. 1s permuta de sus destinos 8 dofia Mi-rCedcs Calid& 5990 
vilh Gorrinclo y Francisca Gonablez Rliqero, hesolucitn de In Dii.ec.ció:i Ge~eral  de Eiisefianza Me- 
Iunpectorns d i  Enaeiimen Primnrin dc Toledo y Vri- dia por la, que de 6r~sr:ulla el Decyeco 11!413960, . , 
Ilridolid, 5970 , scibre Colegios libres adoptados (!e eii.ccfinnza media . 

de grado elemental. , Orden de 2? de rnai.zo de LYGi'por In que se di4pon$ 5962 
el cumpiimkn;~ dc la sentencia dictada por el Trf Resolucibn de 1% Dirección General de Eilsciianzs Pyi- 
))~muia! Sugrerriu €11 recurso contencioso-rdrrii111gra- maria por I R  que se concede cscedei:cia coluritar!a 
tivo mterpuesto por don Serapio Msrtinez Gonziila. ,6005 P. doña ,Aquilir!a Satue AlvdSez. Prcfeura nunierar!n 

Orden cle 22 cie rnnizo de 1961 por ia que se dedara , . de h Escue!a del hPagisterio, Maestras, de Bitleares. 5972 
corno Coicgio l!brci adoptado de ~liseñhi12h media de Res~1,lurión de lp. ~ireci!on Cieriernl de Eti~cnanzn Pri- 
grscio -1ernznt:il al de la Corporac,ion Aluniclpal de ' inaria por 13 que'se declara jubilado en su ca?go a . . , 

Issr (Vallad.~\l!cl>. BOO8 cloii Roddgo A:ineda Rodrigucz,' Profesor nunieisrio 
Orden i e  22 c!e tnarzo cle 1961 por la que so dktribuye de la Escueiz d21 Alatfista:~ de Allcarite. 5972 

un crédito de 160.300 pksrtas para actos de formsción Rr:oiu~ibn de la  Dkecci(>:i General de Enscii?.nza ~ r i -  . . ' 

espiritual y viajes de fin de carrera de los aI'annos 
m06 

rnaiíu. por la que se elevan n definitiva:; las adjudica- . de 1- Encueles del hitagisterlo. . cipnes provisionBle$ de deu:!rioJ e11 lo,, concursos de 
Orden de 27 de niarzo de lSG1 por la Que se ,aprueba traslado $4 ~ ~ a g l ~ t e r l o  Hflctinal, Prlrrinrio. 5972 

el exgedlcnte de opaclones a plazas de Profesores Resolitciáii de la Direcciúti General dc Enserim~a Prl- 
uunierarios de ((Historia Natural)), ctFisiologia e Hia rnaria pdr 19 que se efectita' corrida dí:'escalas en: cl 
girnen; y ctdgi.icultiifl» de Escuelas del 'Magisterio, 5971 Cuerpo de Inspectores de, Enseñuiza ' Pi?mar!a. 59@ 

O?Crn Ue Ub de mano de 1981 por la qria se distribuye , 

el credito de 60.000 pesettis para matmlal de los, Resoludón de lu Ulrn'cion General de ,  snsenanzas 
LIuaos proviilciales de Bellas Aaes, 6m T6cfilcs por la ~ u c  Se concede 0 don Agustin Vi- . 

csnC~Gella Capo el reingreso al senlicio activo como 
Orden de 4 (:e abril de 1961 por la que se clasifica Cate&itico numerario de Escuclas cie Comercio y 

coma Centro no cificiel autorizado de Formacibr, deit!na grtivlsio?ial en, la de Vitoria. 5984 N 

Profesional Industrial la Escuelb de Aprsndizaje de 
:a S ~ i e d n d  ~~b~~~~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ,  , de h,ta,lel~~ilhao, 6006 , Resolución de lri Dirección Generai dc Ensefianzas 

,T6cnic3s por. la que se j~~bi la  a 'dol: 1sidoi.o Costiilns '- ' 
Orden de 1 de abril de ilifil yor,la que se cluifica como Sliichrz, C!iedfi\tlco ntimero bis de !.a Escuela de 

Ceritro no oiicial nutorjzndo de Foirnacióh Profrsiq- Coizercio de Ovieds. 
nfll Icd:i:t,riai la Eicucla ivIunicipa1 de Formación 1 

5984 

PsoPedonJ «Narciso AIo~~turióin, da Barcelona. w7 . ~ t ~ o l u c l o n  de' 1s Dlreccloii General de Enseñanzas 
Tkcnicas por 1s que; se comeiie la excedencia vo!un- Urden de 4 de abril de 19Gl nor la que se clasifica como 'caria en su, cargo de $nteclrCtico nuiiiernrlo de EC- Centro co  oficial euto~iaado de FormadOn Profesio- 

iial Industrial la Escuela Municipal de E'omacibn cuelas de Comercio a don Enitquc Prrliindez Pena: 5984 

hofi-sloiinl ~Serra t  y annsire)), ac.Bsrcelona, - . 6007 Resoluci6n. d& IG Dirección Genero1 de Enseñanzas 
Tecnicas por la que se jubila .a don Josi. Orumns , Oraen de 4 de abril de, 1981 por la que sc cla~tiica como 

Centro no afidai autori%ndo de Formacibn PKif?Si& C~stro. .Catcdratlco numerario de la Escuela de Co- 
cal industrial la ECcuela IkIuniCipaI de Formación rnacio de Las Palmus. 5984 
Prdesionnl «Juan bIk1111ki Zafrai), de Barcelona. , h98 

Qrcieil de 11 de abril de 19Gl>cir la que se.claslfica como LIPISTERIO, DE F A B A  JO Centro no oficial hutorizado de Purinación Profesio- 
a l  T~xiusLrial la Escuela Murdcipd de Formaciin 
Prcfeslo~al ciDtebai1 Twadarn,, de Parcelom. GN8 

, Orden de 15 de ablll 'i1C 1981 por la,lluo se modifica11 
Oider! de 5 de abril de 1961 por la que se noriibrti, en 10s wtíc~los 12, 21, 117 y '  Y44 de la Reglnmentncio~~ 

virtud (le ?posición, Catedritico iiurnerario de aNo. Nacional de Trabajo eii la Industria de la Pesca de 
torea, segundo curso, p Proyectosr> de la &cuela, di~astre,  ! . , 5969 
Temica Superior de Ingenieros AerollBUtiC~s a dan R.esoluclln de la Subsecretaria por la que se acuerda Culos Sinchez Tzrlfa. s9?1 . la jubilacibn forzosa, por razbii de edad. de don Es. 

Orden cle 6 de abril de 1961 por.la que se autoriul al teben Rodrigo Navnrro, cn,'su cargo de Ordenai~za 
P«tron~.to de la F ~ d ~ c i b n  bmifico-docente fleresa 'de tercera clase del Mifiisterlo de Trabajo. 
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bI'XXSTExIO TjE INDUSTRIA - fecho 17 de los comentes, 9 propuesta del ilustris!rno 
srtior Director general, de coQformided crjii lo dis- 

Resolucíon do la D:rcrclOn General de Industtla por pr;e:tu en 1% a'rlgente Ley de Eegimen del Surio, d e  12 
lb que ?ie a-.ito&a a don Pablo Soler Sancirila par8 de mrryo ae  1936, y Deretos de 28 de junio de 1917 y 
aürpiiar su industria de imprenta én MRdrld. , 8112 26 de n ~ ~ ~ l q b r e  Be 969, con mclicaeiún de 1a reso- 

ResoludGn Be lo Dlrecclón Qenerat de ~ndustda por la 
' luciw r w d a  en CR R CREO G 

qaiv 3se autorua a ctToUt@ Cnstafio, S d.)). para &m- 
k 

Reolucmn de la Comisaria General para la Ordena- 
pliar industria de  confecclia de @uclos. en hSaWd. 6012 c:on Urban? de ~Iadric! y sus Airdedores por !a 

Resolucion de b Dueccibn General de industria por !a * que se 3nullc:a subast?. pata la KACI~USLCIO~ del cñ- 
que se autova a' ~Viudn de J Germain Benmn, ble sliota~sneo .par& 1% red de di,4triouclon de entr- 
Suce~cres:). pera empliw una firbrlca Cc media5 sita gla el~crrlca del sector de la estac.ion de Chairi7dt;n 
en T 3 r r m  (Bwcelonai. 6012 kzoni. iujiueidai)). 

Resolucion de la Direscion General de fndusrria por Resclucion de la Corn:~uia Gesral  para la Ordrba- 
1% que se autoriza a ciTIPión Industria: Textil, S a c b  cion Urbana de iv1adrld S. sus Airqiedores por la o.u: 
and '!4nonirna,). para ampiiar su mdustria de hllaaos se als,\r~cia subasta para csncrntar Lau obras de ((rice- 
4' torcidos de plgdón.  sita en Capdevaaol (Oerona),' 6913 ' 7" 1% z ~ n a  cümprenaida entre las crilies de Valde- 

tT~Aii2s. Cactillo de'Binmcas p wblado de alssraon 
as S u  Bias, numero 1) 

irZt'iISTrmIO DE AQRICULTüRA Rfsoiucion de la Camieann General p a n  la Ordena- 
, c16n Uroana. de Eiacnd y sus Slredñiorcs par !a qke 

Orden de !3 de abril de 1961 por la que sc apmeba !o se anunrin sunasta pnra contratar 14s obres de alurn- 
primera pa-e del Plan ds Mejorw Teirltariaes y bracio piinlicú en el sector nG:!e= de CUatro Ca. 
0 b . s  d$.Csr~centrzcion Parcelana de la mza de b l b  m.0~. 

tatiten (IJa~&rra). 6013 R6o:uaan de la CoWma General pera la Ordena- 
~soluciori del S ~ c i d o  Nnclonol-del Trigo por la que clor, Urbana de BCabid $ siis AlredEdsres pür la q1,,2 

se auulicla concurso para la C O ' Z ~ K T ~ O ~ ~  de irnpr+p. 6p!J :e a?-i~~ricc+ subasta par, contretsr 13s obras de ctSrr.- 
Uas y aceras en el pc1igor.a NCB de la arenida dcl 
Gerier~lisimo, malizanas VI y Van. 

. MINISTERIO DEL -4iRE RessluciOn de la ConYTms General p r a  la 0rder.u- 
ci6n Urbana de MaclncI 3 sus o!reiedores por la qus 

Orden de 13 de abril de 1961 por b que se plablica la se ~ r ~ u r i c h  cubaSta para contratar kk$ abras de {(Fa- 
cornpsiclon de lo', Trfbunales de exkmenes pm Ln- vlment~c!bn de aceras de la mnzus fl del po!l- 
greu w iis Academia Genernl del &re, 5991 gano ,de la avenida del Gericralicimo, par. 

Corrección de errstss de la Orden de 17 de morzo ceia IPI,. 
de 1961 que transcribia re!acibn de wpirantes s ui- 
greso en 1 i  Bscuela 'de Ingenieros AeronHtlttcOs. 5991 SECRET.9RLI GmntrY, DEZ SIíOC'WmTO 

P.eso!ucion de 18 DIreccldn Gencral de Proteccldn de 
Vuelo por ;a que se m ~ ~ c l a  subacta pata la adqui- 
sicion de ccltobi!lnrio mmlico para el Cmtro de Con- R.e:oluciCin de la Obra SinU~icnl del Iiogar y de rxqut- 
trol de hiadrldi). 6913 ' tectura par le. que se convoca. c o n ~ ~ ~ ~ k s u b a ~ t a  para 

Resolución de la Junta Liquidadora de ihaterial no adjujlcar las ooras d e  coiist:~icc:tn de doscientas 
apto de la ?ilnestranra Agrea de Sevilla. por 13 que seis (206) rllendas tipo soc:il y urban!zaclln d e  Sa- 
Ee anuncjan Suba%= para enajenar e! materfal que llent (Earceions). 

.se citn 601.1 ' Resltici6n de la Obra  milc cal del H q s r  y d e  ~ r q u l -  
mrura por :n que se convom conrU:doaubsst~ paro 
adluaic9r las obras clc con6c1uccion de cincuenta t.:- 

>lINISTERIO DE COMERCIO , v!endos y urSnn1zaciór. en .Uariz {Orense, 

Orden de 11 de cbril de 1961 por la que se sutoriza a 
ctIndustrirlas Aguirens, S. A.,, la admWon temmral ' 

para k imyrtaclón clr mterias primas Rara su 
translsrmac~on en motores electric-. 60% 

Orden d= 11 de abril de 19&1 por la que se auronza a ' 
{c&uce,aora de Hijos de. A. OIiliana y 0 a . u  la a&- 
slbn ksmporal de wJcar Rara m trnndormaclon 
en frutas, w a w p s .  y turrones 6014, 

Oraen de 12 de abril de 1961 por la que se cüsyione el 
cumyllniientc de la smtencis nictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencio:*hdrribJstrati~o nú- 

a mero 3 SW. 1nLerpue:to contra Orden de este 5Uni5 
'terio de 13 de sbrü de 1960 por don hlfredo CdvlLI 
R c $ ~ F * V A ~ W .  6014 

BíWiSTERTO DE fNFoRX.40ION Y TURíSXO 

Orden de 30 de mero de 1961 par la que se dlctas nor- 
,mas Rara aplicnc.03 de !o dlspuato 6x1 la Ley de 22 
.di &c!em!arc de 19U  s5bre :UsiCrn Gel Cuerpo riu:i. 
liar Facultativo de la DLrew~an General de Turlt- - 
n o  con la &=la AuIiilier de Cuerpo General Ad., 
niinistrat1.10 del Depanamento. jp 

P;rsolucion de la Direcd6n Oenercrl de Urbnnismo por 
.la cpe sc l r a n ~ c r l k  relaciún ae usuntos ~ixmtidos al 
ekce:entisimp, seiior ~ h s t r o  cie ia Vivienda csn 

RL?folUC:l>n Be la DdqwMn N~ciozal de Auxilio SO- 
c$ul púr lo que se anuncia pubasta publita para ia 

' ejecdción d? las obras de reforma y terni;riacijn del 
Hegr  ctJuan de Auscnax 

Resoh~ICn de la Dolegacion Nscionnl de Audlio SI 
c;sl por 13 que se anuncla concurso .entre fabrican- 
tes y almcenistas del rtmo lu adyukic~bn de iO@N 
pares de sandalias 

Rejolu~lón de In DzlegacíYu Pi-ovincíal de la Oigani- 
aaclln Sindical de Ckdiz pcr la que se anuncia con- 

- CUrEo p u b l ~ ~  laata la adquieic16ri de materiales ccn 
aest:nQ R1 Centro numero crlatro de  Formaciun Ptu- 
fesiunal Acelei~ida en Ln Licra de !a Concepcisn 
LCJdk). 

Rasolucióri de la b..uutaclón Proviccial de Casliz por la 
, que se aiiuncia concurso pnra la cotitratacibn del 

plpn de dearroUo econamico de la ~rovincia cie 
Cadiz. ' 

Resolucion de In DipUhtion de hfidrid p?r la que se 
' 

anuncia s u l i ~ t a  p6ra itontircar el sciniioietro de f a -  
tas y verdura3 a 'lo$ establecimlmt~s/d~ !& Benai- 
cencia. 

Resoluciún de la Diputaci6n PFovincial de Osledo por 
ia-que se, anuficia subaetu, para contratar 1s. tjeu- 
cior? dr las obrss que se citm. 

Reoluc?oií de h Diputacl6n Pr~vincia! de Salunanca 
por !a que se hace publige, In composición Q los Tn- 
uunaln cambrada p.un concursos r oposicionw. 

/ 



1 

5962 . - .  20 abhl 1961 B, O. del E.-Núm. 94 

Resolución de la Dlputaclbn Provincial de Toledo.por 
la que se anuncla subasta para contratar las obra8 
de varkante de la carretera provlncfnl uúmero 115 de 
Vlllat~ianr!que~ de Tajo a la carretera comarcal 302 
de Orgaz a Tarancón (en las proximiciades de la lo- 
calidad de Santa Cruz de la Zarzn). 

Resolucidn del Amntanliento de Alcal. de los GPzUlea 
'por la que se anuncia concuno-subasta para contra- 
tar las obras de construcclon de ocho viviendas de 
renta llmitada subvencionndas en,esta ciudad. . 

Resoluclbn del ~yuiltadeii to de Alcalh de los GazuleS 
por 1~ que se aiiuiicin subnstn para la realizaci6n de 
Ir* obras de pnvlnientaclon de la calle General Mota, 
de e sk  ciudad. 

Reso!uci6n del Ayuntan~iento de Alcalá de los Gadules 
(Oádiz) por la que se anuncls aubseta pam contra- 
tar las obras de ampllaclon del cementei'lo municipal 
de esta ckudnd. 

Reso:ucldn del Aylintarnleneo de Oleza referente a 18 
subasta para la cnhjenaclbn de los aprovechamlm. 

~ b r n r  PAGMI 

los de espartos de los montes proplos de esta Cor- 
' 

poracidn. 8028 
~ehoiuci6n del Ayuntamiento de EciJa por 1st ue se . 

anuncia concurso para el nombramirntcr de Beeau- 
8024 dador de lns Ren t~s  y Exacciones, 5991 

Resoliiclbn del Ayuntamiento de MQntOro (Oórdoba) 
rel~tiva a los aspitantes admitidm y excluidos .y . 
coiistituci611 dei Tribunal que ha de juzgar el Con- . 

6024 curao convocado para proveer una p!aüa de Perito. 
sparejador de Obras. 59Qa 

Resoluclbn del Ayuatarniento de San Feliu de Llo- 
bregat por la que.se coiivoca concurso-subasta para 

6025 la ejecuclSii de las obras de adoquinado y pavlmen- 
tado de siete calles de la poblacl6n. 6026 

Resol~clón del Ayuntamiento de Vltúrla por la.qile 
se anuncla subasta para contratar las obras de r e  

6025 forma J ampliacldn de la nave de galado lanar con 
la liistalaci6n de corrallzas en el Matadero muni- 
cipal de 'esta clud.ab. 6026 

1. Disposiciones generales .. , - , 

- MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

I 

RBSOLUCION de la ~ i ~ e c c a d ñ  Genera2 de ~ n s e f i a ? i a  Me- 
din por la rlzre se desnrrolla el Decreto 1111/~960, sobre 
Cclcglos Libres AdOplndos de EnsL.ría?tJcr Medfa de Grcl- 
do Elcn~cn2al 

antelnciCin y de conformidad con el calendario que redactará el 
Director de cada Colegio con el acuerdo .del Director del Jna- 
eiruto a que estB adscriro. 

4 a Uiia vez llegada la fecha de los eYamelles, se constltulr6n 
10s Tribun~les c[ue hsynn de juzgar a los aiuqlos matriculados. 
Los Tribuiinles esmili iormados, conforme a lo que Señala el 
aiticulo 16 del i)ecreto. por u Trlbunal de Letras (incluido el 
prcfesor dc Idioina moderiioi, por un hibunal de Ciencins (In. 
ciuido el Profesor de Dibujo) y por un Tribunal de aslgnaturen, 
especiales (po'olmación del Espíritu Naclonal y EducaclQ Msi- I 

ca, para aluin~iliios y aiupn~as, y de Ensenailzas del Hogar para 188 ' I 

El Decreto 1114/19BO, de 2 de junio ((tBoletin Oficial de! Es- 
tulo)) del 15). !!lo Inr noirnas reguladoi~as de la adopclon de Co- 
leglos L!al'eri (le Enseiinnna Medln de Grado Elemenlal, prtene- 
clentes a Corpoiacioiies Locales LOS requ!sltob parra dicha adop- 
clun, asi como los wlativos a los coiripromlsos contr&idos por 
el Estnclo y !as Corporaciones quedaba11 conslgnaos. Asimismo, 
re deteiiniiiaba la com~eteiicia ile la Dlrecclbn General de Ei1- 

aliiinnas) 
$, A los solos dc ccrlificar de su se 

dderRln Piolesor ollclal d de *lig,dn di1 cenM, 
6 ' Tgualmeiite se consldcrarnn Profesores ofl'clales a estos 

s d o ~ f e c t o d  y Profesoya FOrmscibn del ES- 
piiitu S' ¡?tducacioii P1sica y a la de Enseda- del 
Hog" ridOptario. . .- - ~ - -  . 

aeiiarien ,Media en totlós los triirnites y res~lucloi~es necesarios 
para, apllcnr e¡ Decreto, iiiia vez ncorciacla la atlopcl~n. 

E n  su l~lrtucl. esta DirecciOn Geiieiaal ha resuelto desai~ollar 
dicho lecrelo en lo quc sespecta a. 18 depeiidencia de 16s Ceri-. 
tros, a la liiscril~ción (le mhtriciila p a 10s exán~enes de fin de 
CLI~SO. coiil'oisiiie i r  lar; sigliieiitcs disposicioiirs: 

1.I Los CoiC~Ios LibrM Adaptados dependerhn jerbrqdc~. 
mente, del Instituto inesculino al que esten adscritos, si no lo 
cstriviernn s uii Iiistlt,uto niisto. Aca'dimlcamente, los alumnos 
dcpenderiiii de u11 Institulo niiisculino y las alumies de un 
Instituto fementno. . 

2.. La adflcrlpclon de matricula 'S efectuará del modo que 
declara el srticulo 14 del Decreto, previo w w d o  entre la Car- 
~oiacian y ¡os Dl,rectores de los Iiistil.iitos. Paya el presente curso 
c(utda prorrogado .el plazo de mnt,rIculn de esto8 Colegios hasta 
el último dia labornl del. nles de abril. , 

LOP Ayurltamientw en que radiqien 10s Colegios ubres 
Adoptados Se encargarhn de dar la mayor publlcld~d a 185 con- 
vocaLcrias, tantu de matricula como de exkmenes. Esta iiltima. 
correspondiente .P mes de junio, ser& publicada con la deuda 

7." ScrS R ~ i d e i i t e  del Trlbiinsl el Catedrdtlco, de mayor 
antigüedad, a no sel' que formara park del mismo el.DirecFor 

'lilsL'tuto' al que esté 
B."os ~rofccores del Institlito que se desplacen' a.'laa lb 

calidndes rn clollde C S ~ ~ I I  e~tnbleclclos Colegios LibYes Adoptada, 
perciblruii del .4yuiitamiento los pwtos de locomoclhn y .est&hcia 
y la cniitidad . que cleteriniiia el ,apnrtado tercero de) Decreto, 
' 9," Las ncds de los esirnenes y lns diligencia de los llbros 
dc ~ a l i f i ~ a ~ i 0 i i  &colas se redactardn en el Colegio. 

. lo .  Quienes residan en la loca>ldad donde exista un Coleglo 
,Libre Adoptacio, o en su comarca, g rednan la6 coiidicionni l e  
gnlcs podrciii foinialixar su lnscripcl6n~de ingrew del miamo 
modo sefinlado para la mati'icula de los cursos en el~artlculo 14 
del Decreto. &tos 3;1uiu110s ,se exsminarhn, taiito.en junio cano 
en s:ptiemlii.e, sute' 1111 Mhiinal coilstltuido Iior 108 dos Cate 
drhdlcos o Profe5oI'Cs olliclales y el ~ ~ o f e s o r  de Religión ,del 
Cer~Lro, 
L" actas ~ ~ ~ P S ~ ~ n t U e n t e s  a éstos esámenes de ingre$o. se 

.&'enli~!rin B 109 infltitutos respectivos, 
.. .11. Los libros de calificacidn escalar quedwin en el Cmtrú 

a disposicion de los alumnos examinados, Y .:as acta8 aordn de 
l .  

1 .  

\ 


