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MiNHTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL
Cédulas de CrCdlto LocP1.-Correcclbn de ,erratas de
-la Orden de 25 de marzo de 1961, que-aprobaba las
condiciones de emislon de c6dulas dS CrMito &ocal.
, con lotes. eutor:zada por Decreto de 16 de marm
de 1961.
.

'

.

, Ensenana Univenltar&.-Orden
brero de 1958,

6263

por

h que sc dictan

rrarmas adjiratorias para aplickcion de la, de 1 de fe-

Que Aja

el procedimiento para trprni-

r i r peticiones formuladas por nlumnos unltersitallos

6263

MlNISTERi'O DE OBRAS PUBLICAS
Espropiación Fonos. Nuevos Minislerio~4rdeilre
lativa a la apltcacl6n del articuio 98 de ia Ley de Exprapiacion Forzosa de 16 de diciembre de 1Qir3 los
espedtentes de esta c h e q u e .&t!tan a las obr@ de
los N~icvosMinlmkrlos.
. ,

-

IL

MINISTERIO DE TRABAJO

fiqX¡3

'

Convenios colectivos.-Resolució~ aprobando el Convenio COleCtlvo SindIca1,sobre Czjfis de Ahorro y
Man tes de Pledad.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones, e incidenciás
.

l.

; a .

PR'ESIDENCXA DEL ChClBfERNO

Coiifirmiación dc mrgos.-Orden par la que se con- .
filma al sargento de ia auardia Civli don Oreporio
Lacruz Cebrikn como Instructor de segun@ clase de
6166
1%O~iardi-.Territorial de la W 6 n Ekmtorial.

~ 1 ~ 1 b~
~ JUSTICIA
~ 1 0
.Ssccnuw.-Resoluci6n oor la Quese promueve11 en corrido de esca:as a distintos funcionarios del Cuerpo
Especia\ de Prisiones.
Ascensos,-Resoluci6n DOr la. que se dispone corrida
de e s c a b entre el Profesorado n u m a W de Escuela8 del Magisterio.
Excedencias.-Orden por'lo. que se concede iB exca
deilcl~~activa
a ton Fr~nclscúEiias de Tejada Spisola, Catedrático de ln Universidad de Sevilla.
OrUen por la que se concede la excedenclfi activa a,
don Manuel MMoz COZ&,Cated.rBC1~de la Univer.
sidnd de ivfurcin

6266'

6270

6266

tM67

*

f

<

~ublbcianes.-llt&olucfonpor la gue se d e k r s jubllado .a don Luls Fernhndez Pere~,Profesor adjunto
de las Escuelas del Magisterio de Orense. ResoluciOii por la que se declaril jubil~dsen su cargo
a doña Victoria. Gixu Ssyol, Profesora niunemrla de
!a Escuela delL~&&lsteriode Arila.
Nombr~mientou.-0rc:en bor la que se nombra Profesor especial de nFariw16n Reilgiosa~del Centro de
Enseflnaza Yedla y Profiisio~a!de Velez-Rubio.
O s e n por in que pe nombra' Secretada de la Biblloceca de ~1a'Uniqrddadde Ya!!ar!o!!ri
u C05r ?.fa32 de
, las Nlpvves Algnso-Corten FernSldez, funcionaria del
Ciierpo Facultativo de A!'chiiteros, Bibliotecurio,z y
Araueólcgw. .
Orden Por !a &e se nombra, en virtud de coiic?iruo.
arevio de tras!ado, CatedrBMco de la Cntvemidad de
Murcia a do9 Procopio Zoroa Terol,
Orden por la que se nombra' Interventor del Centro
de Ensetinnen Media S. Profesio~ialde Puente Genil
u Profesor del mismo don Pedro E&ezBnllester03:
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0&en por :a clue se nombra Vicdecano de !a Fatu!. '
tad de Ciencias de la Universidad de Zaragoa a don
'
' 6267
Rxfael' Rodiiguez Vidal.
Orden pQr lo. que se nombra Vocnl representante del,
Mii1;SteriO de Xgrlcu!tura en el Pptronato Provinclel '
de Eiiseiinnza XWa y Profesional Ce ?iíui.cin $1 In. .
' 6267
ger?iero Agrunomo don JosC Luis GR:C!P W r c i a
Re$olucion pur la que se nombran, en vlrtud de concurso d e tr4t:Co. pura 10s Centros y clclos de.ense
ñnna& que se dct8rinizdn n diversos Profesores d e
6268
Centros de ~ f i e h z n z aMedia y Profecional.
.
Rnoluclúri por :a que ae rionbnbnn Plufebores titulnres
Friterinos de! cic10 de Ge%ra!ía e 1-Iist~riade 106 Cen~ z y Profesioi?trl ,de Ampostn
tros de E c s e f i ~ ~Bledia
y ArchidORR.
Reco!uc:ón por 12 que :e nombrnn Piofesores Oitiilares
interinos de! ciclo de L(.!?qua3 de los Centrps CP Ensehazza :bIcCiz y Pr3:f9io11~1 gue se dtcerminan.
G26B
' I
'
Reso!uc,on p3r p!. que re fiombraii Profeaores titulares
inter!nos (le! dci:, es3eclnl de los Cencios de Enoeñanzcl Mc:lia y Pro:cc-ioni que se det?r:rmlilgn.
G269
Renuncins.-Ordrn por !a que se adm.te 1%renuncia
de! cargo Cc Eiabi!i:aQ c;e! Ccciro cic Eiisenanza Media y Profes!o!?a: de La Linea de la Concepción al
Profesor del lnlsno do11 Ciescencio Aguado Ortega. 6267
Orden por la que se admlte la rol!urlcln de! C R I ~ Od e
Secretario del Centro de Emeñpnza Meciia,y Profe-

S!onaI Be Barbastro al hofesor del m$mo don Luis
So!ano Navarro.
Orden por 18 que-se admite la renuncie del cargo Se
Habilitado del Centio de Er.setlu.nza Media y P r o f e
si0481 de B d s ~ i i t x01 Profesor del mismo don JW
2ianresa X a m e n ~ .
, Prden por la clue se admiie 13.renuncia cargo de
Vicedircctor del Centro de ~ n s e n a n z Media
s
y Profeslonal de Guía de a r a n Csnaria al Profesar del mimismo
don Marlano Alduiri Azuren.

6267

6268

6268

WFIIS~ERIU?E TSRABAJO

S

Jubilaciones.-Resolucion por la que se declara l a jubllacióii forzasn por edad de don Constantino OonZAlez Ríílol, Portero prirncro del CueIpa de Porteros
de las Ministerios Civiles
!

6270

L~LV~STWIO
DE INDUSTRI.4
>.Ascensas.-Resolucl$n por ln que se efectiia corrida
reglamentarl~¿e escalas en el Cuerpo .4usillnr de Adrninistración ciril,
,

I

6270

AffiULSTERIO DE CONERCIO
por la clue sepestlna a l9
taria de la Marina Mercaiito a un Au.il!ar w
s
tI'Rtivo de 18 Arniada,
6270

.

.

Oposiciones y conciirsos
.a

~RESLDWCLS DEL GOBIERNO
.Iu\IJi~iesde corre& en IR ~rovl&lrde Sahara.-Rb
soiucion por a que se cuii~ocaccn?urso para proveer
cuapo p h z ~de .dii-::liares de Coireoa, vacantes en
los Seiv?cios de C o r i m de 13 ProiLnc!a de Sahnro.

.

?iLXISTEBIO DE 3I.LRLY.4

"

.

6271
1

L? .li.i~mdq.4rder. por :a Que se adDAe
n 135: ~ ~ S i c i o n par&
e s :!lgrew en el Cuerpo General
Cuerpos de

de :a A?nindn p qtro; a; ct?sonal que se re!sciona.

6271

hZLVISTEK.10 DE,L.4 GOBEP.l?ACION
Ciicrpo 31Ifdicu dr Smiidad i;nciona~-Or?,eii por !a
que se col?roca concurso c'r m6ritos &re funcionxilos
del C u e ~ p olIv!9?.:co <e Srn~dadNacionn! parn proveer
vacentea en E: gruCO A) de Sll p:antii!n de destlnm
Dcposiurios de Qondi~de Adoilnibtración Locn1.-Rescil3cloii!yor :a que or corvcta aabsicl5r. de acccso a
!os c u r s a que h,?bi:i;arhii PaiJ obrccer el titulo de
Deaos?íririo de Fondos de quinta. categorio de ACministraclbn Lmnl
3IIYISTWIO DE EDCCACION N.4Ci9NiSTi

6214

Resoluclbn por la que se d ~ c l ~ r deEiriitivamente
an
ad.
mititios, Y e:rciuidos de la li~tsde aspirantes a oposiclones a cdteclras de Institutos Nacionales de Enseñanza Media de «A!enih~)) y cclrlr\~ematicss~)
& los SE
íiorcs que se re!~dongn.
Profe3oreb adjuntos de Universidad.-Reso!ucIbn por
la que se señalan lugar, dia y llora del conlienzo de,
los ~ r u e b a sbortesponcieztes del conciirso-oposición
coniocado perh proveer las plazas d6 Rofesores adjU!ltcs que se citnn. racantes en la Facultad de Cleacias de k Univer~idaclde Sevilla.
Resoluclaii por la clue se seiíulm lugar, di&y hora del
comienzo de las pruebas correspondientes del concurso-oporicidn convocado pare pioveer una plaza de Profesor adjunto, adscrita a la ensefianza 2c ~Quirnica
orgjnlCa», vacante en la Paccltacl de Ciencias d e la
Universidad de Sevilla.
/

6218

6279

6279

6279 '

6274
.~;~udantes
Comercjales del ~stedo.-~es*luclón por !a
qce se, da cuenta Gel resuitado del tercer ejercjo (oral)
de las oposiciones al Cuelpo E5~ew.l de Ayudantes
Comerciales del Estudu

' r

CakdM?lcor dc Inslltutcts de Ei\ythnza Me&.-Ordenes por las que se anuiiclan a concurso' de trnslndo

PRESIDEgiNCi.4 D5S GOBIERNO
Obras.-Rosoluoidn poi. la que 6e convoca concurso p 9
bkco para rcdjudlcnr lns obras del proyeato Be cme.
tera haiun-Playa, primera fase.,

citedrns d e crJIatemiíticns))de ~nstitiitosNacionales de
I-!:sefianza Media.
'

62a0

6319

MMISTERIO DEL EJPIRUT'rO ,
Adquisiciones.-Reso'uclon por 18 que se m ~ ~ c l gla,
celebracldn de una Beftidn directa do1 Serviclo d e
Vestuario pera la- aduu!slcibn de s r ~ i i l e r apwa em.
bnlaje.

8280

.

,

'

.

rAuliA

Resolución por la que se anuiic!a subasta para la adquisic16n de aparalos de radiodiagn&tico.

6280

~~ULIIA

Nacional de Ensaianza Media de CBceres, por
z ó i ~que se indica.

:a ra-

'

628.1

MiNISTERIO DE TRABAJO
kitcrin Naclon~l.~Resoii~ción
pÓr la t,iir de hnce pliblico el prospecto l e premios para el sorteo de la LP
terin Nacional que se h a de ce'ebrar en Madrid el
d ~ a5 de inavo $e 1961.
Retoiuci6n oor !a quc se cieclara nulo y sin ningún
va:or 111 efecto el billete de la Loteria N~cionaique
se cita

q280

.

.

.REsolucibn por !a que se transcfibe nota de Los números y pob1acione.s a que han .correspondido los 15
prpinios maycre, ¿e caca uns de las dlez ser:es del
sortea de !a Loterin Nacional celebrado el dia 25 de
I
abril Ce 1961.
Recoluc:ón por la que se a d j ~ d l ~ ncinco
ti
premios, de
50U pesetas ciida uno, asignados a lns doncellas que s e
citan.
Rifas.-Resoliición por la qtie se rectlflcn la que aut*
r~zabnal Patronato de Viviendas ((Virgen de 13 C3pilla>). dcpcildien~eLe1 0bI.rpaclo de Jaen, para ce!cbrar una rifa en combinae!on con e: sorteo de la L b
teria Nnc!onnl

8

6284

Concurras.-Resolución por la que se anuncia concurso pdblico para la' adjud:cacion,de una cantina
y una artesa-lía sin finalidad eeterminada definida
en el nuevo pueli;o de Burnnvistn. en la finca uBurr!a:co's
(Alhama d e G:a!iadsGranncia).

6281

Obras.-Resolucion
sobre ndjudlcaclóri de la ((Cont.&
nuac!ón de las obras de surninlbtro J colccación de
elementos prefabricados en 1a.red secundaria de nceaulas d e In zona regabir por el tercer ti amo del car.nl
de Monegros)).
Resolucibn sobre adjudicnción de la ~Continuacion
dc las obras d,n sumin~stroj1 colocnc:Ó? de-elementos
prefaoricados en !a red sec9lndarlaae acequias de la
zans regable por la priinera parte del caca1 del
Flumen}).

6281

u

6281

62&L

Adquidribnr4.-Resoiuclbn por la que se anuncia
conculso pars la adquisi:ion de diversos materiaJrs
dei Servicio de Cornbiistibles.

6281

Tornbol;u.-ReSo'uc~Ón por la qiie se hace pdblico
que ha sido drc!a:ada eseiíta del pago de! impuesto
la tumbola que se c i ~ a .

Mercado de DiYt*as.-Cauibios p u b l i c ~ d ~ s .

6281

MINISTERIO DE LA GOBERN,SCION
Obr2s.-Rcso1uc:ón DO: la que se nnuncla subasta parn co::t:atar las ri$:as que se cltac, tie ia Con~lslon
Provuícial de.Servicias T6cnicos de Soriir.
,
6283

' MLiISTERIO DE QWRAS PUBLICAS

P.

Ba~iin

6281

,6182

por la que se hace ptíb.Ica la
sanción que se clta.
Resolución por la que se-hace publica la sanción que
se c:ta.
'Resoluci6n por la que se hace publica la sanclan que
se clts.

,

-

MINISTERIO DE! SGRICZT'I'URA

8

. sanciones.-~esoluciiin

Empm3 Nacional BnrUn.-Orden por la que se incluyen en IB zona primera a las Fac:orias de Cartngena
y de El Terrol del Caudillo: de la Empresa Nacionll

\-

SNRETI;IA GENERAL DEL MOVIitlIENTO
Adqul~lciones.-Resoluci6n por la que sr convora concurso pllbllco para ,a ndnuisición de 1.200 ionelrdns
de gtanzn de antracltn con destino a !os servicios
de cnlefacci6n de &t L\eigacion Nacforlal de Shdl.+
Cato9
Obras.-Resoluciones por las que se Hncen pÚb!icas.
las adjutlicaclones de 13s 'ob?as que se citan.

~itorizaciones.-~emlucibn por la ~ u $se otorga
a don Llsandi'o Cabrers D i a y don Jaime Lliilares
Lloret un3 conceslon administrativa ' en la zona de
servicios da1 Puerto de La Luz.
8283
, Adquisiciones.-Resolucio:~ por la que se anuncia con\
cursa público bara :a udr~ui%cionde fin vt'niciilo auReso:uci6n
por
la
Que
se
autoriza
a
ucementos
Rezo,
tomóvi! pars recogida de bnsuras, del Ayuistauiiento
la, S. 8.)).pa?:i ocupar terrtnns de 'dominio piiblico y
de Durango.
conr8ruir determinadas obras.
6283
Obras.-Resolucirjn ,por la que se convoca concurso
~Resolu'ciónDor la que se autoriza a Con Constnntino
para ;a eiecuc!611 de obrns dc pavirnentación de la
Si:lqoso Prego para ocupar terrenos de doniinio gúbllco
cnlte H. 'Guardioia, de csm !ocal:drd, t:gmo Abastoe
y constiuir det,erminadas obrps.
6383
plaza de toros, con riego n~fait~lco,
,del Anntamíento
Resolución por la que se autoilza a cementos Rucr
de Aranjuez.
la. S. A.D, pa:a ocupar terreiios de dominio púbiico y
ResolucMn par 1s qile se aniincin concurfo-subasta
construir determinadas obras.
. 6283 .
8
.
para conlralnr ias obras Ce constiucci~ndo veintb
' Resoluci6n por ia que se' autoriza. a don Generoso.
cuatro viv!eii,das de renta linlitada subvencionadgs,
B!asco Giménez para ocupar una parcela y construir
del Ayuntamiento de Chic:ma de la Fronterr?
un restaurante en el arranque tiel d i q u ~de Poniente
Resolucióii por la que se mnncia concurso-subasta
del puerto de Srengs de Mar (Barce 0%).
6284
Para cori.írn;a: las ob:cs d~ c03sir;tccI6n de trcscienLResoluciÓn por 13, que se autoriza a la beal al Compafiia
ta8 viviexins de renta llmltada y diez locales de coAsturiinna pe Minas, S. A,», para ocupar terrenos de
ne:cio, te1 .lyuntamlento de ú h i s l i i ~ ade la Frontera.
domimo p ú b ~ c oy construir determinadai obras.
6284
Reso!uc!ón por la que se cont:ocs suhaiita p a n !a IUIEspropiacio.nes.-Resolución por ln que se declara la
judicaci69 de !as obras cle construrc!ót? de 1~ nueva
'
necesidad de ocuDncidn de las ancas que se citan.
62M
CZSU'UOPJ~S!~~!~! Cc: .BSU:>C~Ü:!CX:U I c 'JUia de Sraz
Canaria. '
Obras.-Correcclón de erratas de la Resolución de la
Direccfon General be Carreteras y Caminos Vecinales,
ResoluclQ por la que se anunc!a subasta p3ra 13 ad:
que ~pqnciabasubasta público de diversas obras injudicacion de ¡as o b r a de construccioil de una, Guarcluidas en ei sesto axpediente de conservación de 1961. 6284
deria Infantil ara, sesenf;a n'iios de tres a seis años.
del Ayuntam!ento de Prat de Llobrgat.
MINiSTERJO DE EDUCACION NACIONAL
Resoluci6n por la que se anuncia sunasta para con~iistitutus dr: Ensefinnwi ' medin.-oi.cten .por la que
tratar I ~ obras
S
cie construnc!ón de b rampa, contise amplia en una catedra la plantilla del Institilto
nuacion-de la calle Jacinto Verdaguer, de acceso al

_

~lernr

!

aector de carga y descarga o tingldos del ?errocarril
de la Rrnfe y pasos interiores, que forman parte del
proyecto de urbaniraci6n de ia plus del Ejercito, de
esta cluad, del Ayuntamento ¿e San Feliu de Lb
bregat,

.

.

'

,

,

6386

PAGINA

.

ResoluciBn por le que se anuncla subasta para la re&IlzaciOii de las obras de construccibn de alcantarl.
Ilado, o~vlment~do
y a c ~ s o r i ~ens las calltv Snlvador Pnu p Luis Milbn, de c ~ t scapltal, del byuntamiento de Valencia.

6288
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'PRBIDENCJ.~ DEL G O B I ~ N O
Oiden de 17 de abril de 1961 p o r l a que'se c o m
al Sargento de !a Guarcia Civil don aregono L b
c m Cebrlrrn como Instructor de segunda clase de
la Guardio Terrltoria! de !a IZegi61-1 Ecuatoria!,
Resolucibr de In Direcciói~Gcneid de Plaziis y Provincias Africanas por la que .&e convoca c w c u w
par& proveer cyatro plazas de Auxiliares de Correos,
vacactes en los Servicios de Correos de la Provincia
de Sahara.
Resolucion de la Direccldn Cenernl de Pla2as y Provincias ~fdc'hnti3par la que se convwa co3curso
público p ~ r aadjudicar lar obru del proyrcto de
,
carretera Ariluli-Playa, prlmera fase.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Hesolucion de la ~lrecciónGenerrl I r ~ i l h u t o sEspg
ciaIks por 1% que se hace pfiblico que ha nldo de
claradq exenta de! pago del impuesto la :bmRPla
que sr cita.
Resolución de la D!recciÓn GenerU Ce'Tributos Especin!es por la que se declnra nulo p sin iilngun v~
lor ni efecto el billete de la Loteria Nnclonal que, se
cita.
Resolucion de la.Dlreccldii Clezerzl l e Trlbutos Espe
. ciales por 16 que se transcribe nota de los número8
y poblacio:~e~a que han correspondido los 13 p r e
iiiios n~ayoresde cada una de las dler: series del sorLeo de In LoCeria Nacional celebrado el dla 25 de
abril de 1961.
Rpolucion de !a Seccibn de Loterlas de !a Direcci6n
General de Tributas B3pi~rciP.lespot la que ,?e' adjudlcan [*inco~remtos,de 500 pevrtw cada uno, aalgnados a las doncellas que se citan.
Reuolucion del Juzgado de Delltos Monetai'los por la
que sr hace yúbl!ca.la sanción que $e cita.
Resoluclón del Tribunal Provinci~lde ContDbando y
Defraudaci6u de Barcelona por la que se hace pübiica la sancion que $e citn.
Resolucidn del Tribullnl Provmcini de 'contrabaudo y
Defraiidncidn de Sevilla por la que Y@ hace públl.
cm la saticioi~que se cita.
.

6268

8271

6180

b

Resoludón de la nirecci6n General de Pbiories por
la que se promueven en corrida de escalas distFa.
tos funcionzrfos del Cuerpo Especia! de Prisiocej..

MIMSTERIO DEL EJEitCITO

.
6366

I

Resolución de la Junta Central de Adqulsicloilea y

Enajensclonts por la que se anuncla la celebracidn
de una gestióri directa de: Servicio de Veituario ga6280
ra la adquisicidn de arpiller~para embdnje.
Rero!ucl6n del P ~ r q u eCentral de Sanidad ~ ~ i t ' a r
por la que se anuncia suba~tapara.la_adqulsiclbn
de aparatos de radiodlagnóstico.
6ZBO

,

6,284
,
'

6282

.

6282

6282
6182

lilas

.

iVIWISTERI0 DE L.4 GOBWACION

Orden de 12 de abril tic l9Gl por la que se hrivoda
concurso de méritos entre fullcionnrios del Cuerpo
MeClco de Sanidad Nacional pnra proveer vacantes
en el grupo .4) de SU plantilla de destinos.
0274
Resolucián de! Instituto de Estudios de Admír,ish.aclan Local por 1s que ac canvora oposicián de acw
so R 108 CurBOS que habllltorán para obtener el ti.
tulo de Depositarlo cie Fondo$ de quinta categorla
de Adininístracion, Local
6274
Resolucirin de la Comislón Provincial de ~eryl6ioaTknicos de Smla por la que se anuncia subaeta pqra
contratar las obrnri que se citan,
6169

>

I\IINISTE,ZIQ DE.MARLVA
Orden de 15 de abril de 1961 por !a que %C admltc i%
las oposiciones PWP ingreso en el Guerpo Genera!
de la Armada y otros al perfl0ncJ que Sr ~ ~ I B c ~ o ~ o6211
.
a

&IiNiSTl%IO DE lTACIENDA
Correction de erratu de la Orden de 26 de mana .
de 1961, que aprobaba b8 condlclones de emlslon de
c6dulas do Crédlto Locul, con lotes, autorlzacla por
Decreto de 16 de mamo de 1961.
P;esc!ucion de la Direccibn General l e Tributos Erpecbies por 1% que sr hace público el prospecto de
~remlospara el sorteo de la Loteria Nncional quo
se ha de celebrar en Madrid el dia 6 de m y o de
. 1961.
Resolución de la DirecclQ Genertu &e ~rlbuiosEspe
clsles por la que Se rectliica la que au@rizab&'al
Patroriato de Viviendas nVlrgen de la Ca!~illB», de.
pendiente del Obispado de daCn, para celebrar una,
rifa en combinación con la Lotería Nac!ad.
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iVIINIS?XRIO DE OBR.49 PUBLI0.4S
Di.drii d i i a de abril de 1961 relativa a la aplicaclbri
del ai$iculo 98 de la Ley de Expropiaeidn Farzm de
18 de diciembre de 1QS4 a los expedtente~de asta
clase que afectan a las obl'as de los Nuevos Rbinib
terlos.
6163
ResoluciBn de la Dlreccibn General de Puertos y S+ '
, A~lesMaritlmfls por 11 que se otorga a don LI$mdro Cabre~laDiez y don Jaime Llinarru Lloret una '
conccs!ón odmlnl~tiatlvsex1 la zona de ~ e l f icioa del
del R e r t o de La Luz.
6233
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Resuluclon de h Dlreccibn General de puertos y Sft.
finles ~ s r i t i m a spor
' la que se autorlna 8 aaOementoa
Rezoia, S. h.,, para ocuDar terretioa dominio público
y construir determinadas obras.
~ e w l u c i o nde la Dlreccibn General de Puertov y S*
ñalea ~Xaritimaspor !a que se autoriza a [Ion Con&
talltino Silvoso Prego para ocupar ten'eilos dc dominio publico y construir determinadas oSra3.
~csolucionde la Dlrecclón General de Puertos y Sefíales Maritlmns por la que se autorkm a ctccmentos
Rezoia. 8. .4.>), para ocuDar terrenos domlnio pdblico
j construir deterinln~das obras.
Rebolucldn de !a Direccidn General de Puertos y Seúnles bunt!mas por 1%que se a:itorlea a don Generoso Ul&sca Olmtnez para ocupar una pfircelq y
construir un restaurante en el arranque del dique de
Ponlentc del puerto de ARnYs de Mar (Bartelona).
Resolución de la Dlrecci6n General dc Puertos y SP
nalm Marftlmas por 18 que 8e autoriza B la ((Real
Compaiíln AYtudana de Minou, S. A.r, par8 ocupar Zerrenos de donlinlo piibllco y conytntlr deternilnadau obras
R ~ S O I U ~de~ la
~ QJefatura de Obras Ríblices cle Lebii
por l a quq se der?ara la n ~ c s l d a dd r ocupyrcion de
188 ñncw .que se c i t m
Correcclon de'erratas de la Re3olucibn de la Dlrecclbn
General Ce Carretera9 y Caniltzm Veclnnlrj, que
anunciaba s u b ~ t spitbllca de divtrses obras !nduidas en el- sexto erperiietitr de cdtuervacl6n de 1961.

)
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DE EDUCACION NAOIONAL

/INISTERIO

Orden de 13 de marzo de 1961 por lu que se nolnbra
Profesor especial de Formacion Religiosa del Centro de m~senanza hledia y Profesional de VekzRubio. .
Orden de 14 de marzo de 1961 por la que se nonlbr2
Secretarla de la Elblloteca de la Uni~ersidndde VnIladolid,a doña Maria de las Nleves Alonso-CortPs
Fernindcz, funclonwia del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Blbliotecarlos y Arqueblogos.
Orden de 13 de mano de' 1961 por la que se ~ m p l i aen
uiin citedra la plantilla dcl Instituto Nacloiial i , ~
Enseñanza Medla de CAceres;por la razdn que se
Indica.
OrCeyi de 17 de m a n o de 19611 por la que se dictan
normas aclarrilorib para aplicsci6n de la de 1 de
febrero de 1058. que Aja 41 procedimiento para tramitar petlticioiies torniu:ndas por plumlios univrrsitnrioi.
Orden de 17 de nial¿o de 1961 por !a que se concede
:a exccdenaa actlva p doa Fraliciaco Elias de Te
jada Spinola, Catedrntico de la Uni~ersldadde Sevilla,
&den de 20 de marzo de 1961 por la que se admlte
fn renuncia del ca!xo de ~ a b i i r t a d ole1 Centro de
Enseñanza Medla y Profesional de LZ Lines cle la
Concepción ñ1 ProPesor del mismo don Cresceiicio
Aguado Ortega.
Orden. de 21 de mamo l e 1961 por la que se concede
la excedencia actlva a don*Manuei Muríoz Cortes.
CatedrSClco de ia Universidad de Murcia.
Orden .de 22 Ge marzo de 1961 por Ya que se nonibra.
cn virtud de coiiciliso prevlo Ile traslado, Cztedratic0 de la Unlversidad de Murcia a don Procopio Z&
roa Terol.
1
Orden de l a de mano de 1361 por In que se nombra
El~~l've~IL~r
dd CrllLri de E~i~eñaiiza
Meuia y ProfeS10npl de Puente Genil al Profesor del-inisnio don
Pedro Baez Ballesteros.
6267
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Orden de 22 dr nlaizo de 1961 por la que se noliibia
Vicedecano de la Facultad de Ciencias 'de la Universidad de Z ~ m g o z a n don Rafael Rodriguez
8267 ,
Vidal.
Orden de 25 de niarzo dc- 1961 por la que se nonlbra
Vúca: rrprese?llantc del I f i n h t ~ ~ lde
o hgia!cultura
en e! Patronato Provincln3 de E:lsttiai?za Medlrt y

,

.

.

..

Profesional de Murcla al ,Xngenlcro ' ~ ~ r d n o m don
o.
Jooe Luis. Oarcia Uarcia:
Orden de 27 de marzo de i961 por 18 que ae adrnlte la
renuiicla del cargo de Secretario del Centro de Ecs e ñ a n ~Media
~
y Profesioqal de Bsrbestro 81 P r o f e
sur del misino don Luis Solpno Navarro.
Ordril de 29 do inarzo de 19Gl por la, que se admite la,
renuncia del cargo, de Habilitado del Centro de Enseñanza Xledfa 'y Profeslohal de Felanltu al h o f e
. , sor del niisnlo don Juan Manrva Xamcna.
Orden de 3 d e alirll de 1961 por la qite se adrdte la
renuncia al cargo l e Vlcrdirtctor del centro.de Ens e ñ a u n Media y Profeslonal de a u i a de Gran Canaria al Profesor del mlsmo don Mnrlono rzlduin
,azu.n..
0rdi"es d i 7 y 11 de abril de 1961 por lnu que se anuncian a concurso de traslado citedrris de nMat%m&t.lcasD de Inst!tutús ,Nncionbles de Ensefircflz~Medla.
,Rcso!uci8:: de la-~irecclónGeneral' de Enscfiaica Laboa! por la que so nombran, en viztud de concurno
Ce trnslado, para lo? Centros g clclos de, enscfianza'
que se dctcrmlnan a dittersos Profesores de Centros de EnsePRnza Media y Profesional,
Eesolución d e ln ~lrecc!on General de Eiisefimza Laboral por la que yr nombran Profesore$ titulares interinos d d clclo. de Geografia e Wlstorít~de loa Centros de Enseñanza Media y Profeslond Ce Ampos,'
tn Y hrchldona.
Reaolucion de la Dirección General de Enseñanza Laboral Dor la que se nombran Profesoi'es titulares 12.
terlnos del clc!o de LenguAs de los Centros de EN&
fianza Media y Profesional que re drtrrrnlna~.
Resoluci6n de. la Dirección General ',de Ehseñanza 'Laboral gor Iq que se noinbran Profesor& titulares interinos Gel ciclo esbecia! de los Cemros de Ensefíanea AIedla y Profesional que se de'teranan.
Reioiucldn de la D!rección Oeneral d e ~ n j e ñ a n z iMe
dla por la que se cieclars deflnltlvaniente admitidos y excluidos de la lista de nspiratiter a oposlciones a citeurau de Inst1t.utos Nacionales- de Ensefianza Media de, a.4lem6n1) Y (~Matemi~ticasn
a.10~seAores que se reincidnat~:
Resolucion de la Direccion General de Emenanza Pri.
liiaria por :a que se declara Jubüado a don Luis
Fernfide.~Pbreu. 'Profesor ndfunlo de las Escu~:as
del >Iíigl~terlode Orense.
Resoiucion de la Direcd6n General de Enkedanza Prl.
r p r l a por la que se declara jubilada en su cargo ii
l o d a Victoria Grau' Sayoi, Profesora numeraria de
la Escuela. del Magist&r!o de '4v!la.
Resolución de la DirecclBii General de E.uCñma P r t
uiarla por !a.que se dispone corrida cle escalab entre
el Profesorado numerarlo d e Escuelas del M&@t.e;lo.
Reso!uclán del Trlbunál del concurso-oposic!on con,votado. para prcveer 1 s plazas d e Profesores a d j w tos que se c!tari, vacantes en 1% Fa'cultad de Clenclas de la Uii!i~ersidad de Sevllla, por la que se sefialan lugar. din y hora del com!enzo,de las prue~ R Scorrespondiente.%
.
ResoYdci6fi del Tribunal del coilcuko-oposi~ilii coiivocado para prover una plaza de 'Profesor adjy~nto,
'
adscrita a 1s eiisefinnüa de ci~ulnlicaorgdnlcaa. vacante en la Facultad db Cieuciss de 18 Universidad
d e Sevillb. por, !n que se sefialan lugar. di2 y' hora
clel c o m i e n z ~de :as prueba3 corresp~fidientcis.
'

-.

MINISTERIO DE .TRABAJO

.

Orden de 20 Ce abri? de 1961 por la que se inc!ugen
20:13 prin1er.a I,?s
Factorias de Cartngc2a y
de B.F~ei'roldel CaudUlo, de la Empresa Naciona!
13$lzin.
Xesoluci6n de. 13 Subsecretaria por ia que se declara
la jubi1sc:iir. forzosa por edad C.e don Constai;t:r.o .
GonzAlez PEr?i. Po:tt?ro-primeri> d.! Currpo de .?utcri;s de los Miciaterio, , C.iviles.
1
'

. en, la

. ,

,

.

-

Resolurlón de ia D:reccibn Feneral de Trabajo nprobando y el Convenio Colectivo Si.ia1
sobre a j a s
d e Ahorro y Montes de Pi&&

-

6?64

antracita con destino a lo5 servicios 6~ caiefaccidn
de esta Casa Sindical.
Resoluciones de 18 Qbra Sindical de! Hogsr y 'de Arquitectura poi Ins que be hacen píiblicas las-adjudlr
caclones de las obras que se"cltan.
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AD~INiSTRACION L0C.G

MINISTERXQ DE INDUSTRIA
Resolucl6n de la Subbecretana por la que se efecto&
corrida reglamentarla de esca as en e) Cuerpo Au' xlllar de Admnlstracibn Civil.
MWISTERIO DE AGRICULTURA
Resoludón del 'fnstltuto Naclo~ald e Colonlznci6n sobre adjudicad~n de la aContinuacion de las ooraa
de suninistro y colocdcidn de elementos preiabdca.
dos en la red secundaria de acequias de la zona regnb!e pol el tercer, tramo del canal de Monegrosu.
Resolucibn del InstituLo Naciopal *de Coldnización sobre ndjudicacion de la tContliiuaclo~i de les.obras
de suministro y colocnclbn de elemenlos prelabrlcac
dos en la red secundaria de acequias de la zona regnble por la primera parte del n n a . del Flumen)),
ResoiuclOn de la SUbdirWCión de Exp!otacion del Insj. ututo Nacional de Co:onizaclón por .a que se MUn- .
cla concurso pub!ico para In ndjuc!lcnc:6n de una
c ~ n t i i l ay una artesnnia sin flna!rdnr! dhterminada
drnnidrt en el nuevo pucblo de Buennvista, en la fin.
ca ((Burriancas)) Alhama de Grrtnada-Oranada).
lilINISTERI0 DEL AIRE
Resolución de ln Jiintn Central de Adquluiclones y
Enajenacioneb por la que se anuxicla concurao pac
r a la adquis:cion de diversos inaterlales dei Servicio
de Comúuatibles.

MINISTERIO'DE COMERCIO
Orden de 11 de abril de 19131 por la que sí! destina a la
Subsecretflria de la Marina Mercante a un Auxiliar
administrativo de la Armada
Resoluclon del Tribunal de oposic:ones 81 Cuerno Especial de Ayudantes Comercinles del &Cado por l a
que se da cuenfa del resultado del te~rcer ejercicio
(oral).
S E C R E T A ~ AGENERAL DEZ MOVIMIENTO
Resoluciiiil de la 0flcia:ia Mayor de 'le. Organizac!6n
Slildical por la que se convoca concurso piiblico parfl lo adquisicidn de 1.200 tonedadas de granza de

.

-

Resolusion del Ayulliamfenta de ArmjueZ Por 18
que se coiivwa :oncurso oara In ejecut-bn de obras
de pavimentaci6n dc .a calle de H.. C;uardiola, d e
esta locaAldad,tramo AbasLos-plaza de toros. con rlego asfAltico.
R ~ o l u c l ó ndel Ayuntamiento de Chlclana ¿e la R o n tera por la que se' Finuncia conciirso-subasta para
contratar W obres de'construcción de veli~tiCuatro
vlvlenfias
r e n h limitada su~venc!on8das.
Resoluci6n di1 Ayuntamiento de Chlclma 'de la Frontera por la que se mur,cla concurso-suba*% Para
cqnirntar las obras de construcc!on de tiesclentas
vhlendas d e renta limitada y diez locales de cw'
mercio.
Resolucl6n de; Ayu~itamientode Durango por la que
se anuncia concurso pub!ico para la adquisicjón de
un vehicu:~automov:l para recog!dn de basuras.
Resoluclon~del Ayuntamlento de Gula de Oran Canaria por ,a que se convoca subasta para la adfudl- .
cacio~ide Iu obras de construcclon de la nueva Casa
Conslstoria: Ce este Muilicip:~..
Re~olucion del Ayuntamlento de Pr@t de Llobrcgae
por la que se nnuncia subasta pars la adjudiciibn
de las obras de construccldn de una Guardena Infantll para Pesenta n!ñOs de tres a seis d o s .
Resolucidn del Ayneamiento de San Feliu de, L'otiregot por la que se anuncla subasta para coGrntar
las obras de c01~Stnicci~n
de Ir iainon, conttnuac!ón
de la calle Jacinto Verdaguer, de acceso al sector
69 carsa y descarga o tinglados del ferrocarril de
' la Renfe y pasos Interiores, que forn~an parte del
Proyecto de urbanizacibn de ia plaza del Ejercito, d e
esta cludad
I
Resolución del Ayuntamjento de Vnlenc!a por la que
se anuncia 6ubas.a para la reallzacltin de las o b r a
de construcrlón de alcantarillado, pavimeriadu g
accesorlfu en la3 calles Salvador Pau y Luis MIl&n,
d e esta capital.
T

