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GACETA DE MADRID 
~epbsl tó '  Legal 111.1-1958 

1 Año CCCI Viernes 28 de,abril de ,1961 Núm. 101 

S U M A R I O  

, . 1. Disposiciones generales ' 

M i N I ~ I O  DE HACIENDA 
Orden por'la que se amplia el plazo para solicit~r ' contribución sobre la RentarOrden por la que se desgravaciones flscales al amparo de las Ordenes mi- 

se prorroga el p!azo de presentacibn de las declara- r.isteriales de 10 de agosto de 1960 y 21 de enero , . ciones de Cantribucidn General sobre la Renta en es- 
6392 ' 

de 1961. 
te &o haste el dia 31 del próximo mes dcmayo. 

6393 

Exportadones. Deagravacion fiscal.-Orden por la que MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
se aplican a las expoxtacionev de las mercanclas com- 
prendidas en los capitulq 73 a O8 del Arancel de , Médicos titiilarescCorrecci6n de erra¡¡@ de la Orden 
Aduanas loa beneficios del Decreto de 21 d e  julio de de a1 de febrero de 1061, que dictaba normas sobre 
1460. 6391 provisibn ,de D ~ ~ Z D S  vacantes de MCdicos titulares. 6392 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PREslDENCIA D. GOBmItNO 
Resolucidn por la que se nombran para desempdar 

Ce~es .4 rden  por la que cesa en la comisi6n que ve- Secretarias de Juzgados Comarcales a diversos Secre- 
nla desempefi8ndo en la Fiswlia Superior de TaSaS tarlo3 en activo de la tercera categoría 
y en el cargo de Fiscal. provincial de Tasas de Avila 

6393 

don Josk María Chndido Pinillos Hermosilla. 6303 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICSS . 

MINISTERIO DE JUSTICIA c 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Ins- ' Destinos.-Resolucibn por la que ae transcribe mo- 
pector provindal de'la Justlcia Municipal de Sorla vimiento de personal, del Cuerpo de Adminktracidn 
a don Luis Martin 0jel.Jararnillo. , 6393 Civfl, ocurrida ¿ ~ r & ~ ~ t e  el prlmer'trimestre de 1961. 6394 

\ 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENOIA DEL GOBIERNO plazas de Capellanes s q u n d p  del Cuerpo E'cle- 
Cuerpos T6cnicos de Administnción Civll. - Orden eibtlco de Ya Armada 6403 
por la que se arnplian las plazas convocadas por Or- 

-den de 17 de marzo de 1961 (a~ole t in  Oficial del Es- MINiSTERIO DE EDUCAOION NAOION& 
tadon d'e 30 de marzo). para cubrir iacantes en CUer- 
pos Tkuiicos de AdminLtmci6n Civil 6403 Restaumdoicncuadernador del Archivo General de 

MSNISTERIO DE MARINA 
Slmahcas.-Resolución por la que se convoca concur- 
so-oposlcibn para prweer la vacante de Restaurador- . 

Cuerpo Eolesliistico de la Armada.-Orden por la encuedernador del Archivo General de S i m & n ~  (Va- 
que se convocan oposiciones para c u b r i r  seis iiadolid). 6403 

', 
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DAOMA FAGWA 
MINISTEnXO DE TR.48AJO prictics.de,ls opasiclón a insreso eh' el C u m o  de Se-, - cretaríos de Magk:raturas de l'rabajo, por el Orden 
S Secretirl~ de &fagistr;itums dc Trab;ijo.-RcsoluciPn en que han d e  actuar en 1 s  c,jcrcic!Ps de 18 misu Y 
trp.nscriblen-lo la relación de opositores pdmtidos a la colivocando para el primer ejerdclo. * . 6404 

J.D. 0tks , disposiciones 
1 

, 
\ 

3 8 

MSXISTERIO DE EIACIENDA Llbros de hto.-Orc!en por la que se flja el precio de 
venta del texto c<Dibujo)), curso tercero, grado de 

Sanciones.-Reso!ucibn por la que Se hace públic que a~rend!oafe indwti'ial, de los estudios de Pormabibn 
ha sido impuesta 10. sanc:bn que se cita. 7 6405 Profesional Industrial, origind dc don Desicle710 Ca- 
Sc~itciici;s,-O-den por la que se disporie el' cuoipl- ballero Tomé 6403 

in.eiito de la rentencia dictada por el Ti~budal Su- 0bns.-0!dcn por la que se reciben deñnitivamente 
pi elno en el pleito nllmero 3.246, promov!do por Bila- . las obra.$ tle construccfon de! Insbtuto Laboral de Vb 
tnra; y Tejidos Aridaluce:: S. A., contra OrCen Ililnis- LkinueV! de !a Svena. (Badajoz). . 6409 
terin: de 28 de dlc!eabre de 1959. ''O5 Resoluc!b~ por !n que se hace pdblic; la Rdjudlcaa 
MI \ISI 3310 DE OBRAS PUBLICAS cion CeAnltisa de las obras de conwruccibn de eSlific1o 

pars. Institcto Xac!onal de Ehseiiz::za LIedla 6 Me 
E~pro~~lacionc~.-Kes0luc!bn Por 1é que Se declara la lllla I 6412 

]:e[ esldad de la ocuppcion de 1as.flncab que se citan. 8406 Rcsoliicion por la que se adjudican ddenitiv@.mente 
Reuoiu~iones por lab QUV Se declara :a neceildad de la lus obras de constniccí6n de cuatro escuelas y cuatro , 
0:~;2c'611 de i d  bleneg y derechos que se citan, afec- viviendas para Maeetras en Oliva de Plasenci% (Ca- 
Cadob POI 138 obras be u.4CCao a Valencia, por el S beres). 6413 . 
N~l ' t c  de ia carreiera naciona: 114mero 340, de Ci- Resolución por la que se ad]udicsn definiti~amente 

. c!z y Gibraltar a Barcelona» (primera etapa). U407 Ins obras de constniccibn de una acuela y una vi- 
O'J4~s.-Re?oiuclon por la que se anunch subasta de vienda para Maestro ea Vlllar de! Horno (Cuenca). 6413 
las obras de <Habiiitaci6n de la parte con8tniida de e P1antiU;lr-Orden por la que se mod!fica el uTercer 
urquetln lindante al pareo de la Castellana. 6406 fincjo)~ a IR Orden de plent!llas del profesorado oíicigl 
Transiiortcs 110s carrctcrn.-Resoluch sobre cambio de ei~aefianza media de 1 de jlinio de lQEO, . 6409 
de tibu!ai'idad de la concesión del ~ervlclo publico r c  Sentenrlzs-Orderi por !a que se 6ispori.e el cumpli- 
guiar de tinnsPortt de viajetos por carretera enhe mento  de la sentencia dictoda por ei Tslbunal SU- - * 

Albnda v Figuwas (Oerona). 6405 prrnia en recuno ~conte~iclos~kdministrativo inter- 
Resolucl6n s o b r ~  camúlo de titularidad de  la conce- puesto por don Saturnino de Digo Escudero. o 6413 
sic». del servicio publico regular de transporte de . Subvenclvnes.-O:den por la que se concede a la I n s  ~1.ijerob por carretertl entre San Fel~u de Calhas 
y PsrcL~estación e hijuelas (Barceiolia). 6405 

peccibn General de Ensefiariza Primai?a iafia subven- 
c!bn de 60.000 pecetaq parR IR celebrrrcion de un cur- 

MiNTSTEEIO DE EDUCACION NAOIONAL 
sil10 <',c ecpec!aliaaciói~ de lss Maestras de Escuelas . 

, msternales y de pirvulos. 6412 
Adquisiciones.-Orden por ia que se convoca coneur. 
so publico para la aclquis!clbn de material acolar 
can destlno a :a Escuelas Nacionales de Enseiianza MHISTERIO DE TR.4BAJO 
Prin~arn, por vdoi de 9.5LnUDb pesetas. ''Y Segaros ~ o e i a l i r o r d e n  por la que &e aprueban P 
Anulacldn de titu10s~-&soiuddn por la que se di$. <i.Mutua!idacl de Seguros contra Awidrmtes del Trabajo 
pone in anulac!6n por extravio, del Mtulo de Llcen- de iq :isociacidn de MBcstros Pintores de Barcelonni, 
dado en Medic,na y Cirugía de don Santlngo Relg domicilladp en Barcelona, sus nuevos EStatutos 81 
GOn-115 Y la expodici6n de un duPUcad0 del tnismo. 6413 c i a ! ~  y Reglamento de su Secclbn de ~ c c i d q e s  del 
Blhliotccns Públicas RIminLlpaleg,-vrden por la que se Trnbajo. as1 como su hueva denomlnacidn social de , , 

Mutua de Seguros de la hociación de Maestros crea la Biblioteca Pública Municipal de Baiio$ de Mol 
gas (Orense) y se aprueban lo3 Reglamentos de &i. , tores de Barcelona (Mutw de Naestros Pintores). 6413 ' 

m men interior. 
Bolss dc viaJes.-Orden pgr la que se rectifica la de MINISTERíO DE iNDUSTRT.4 
6 de inaao arbslmo D~W!O en el sentido de enten. Esplutaoidnes mineras-Resoluciones por las Que se 1 

dsse  concedida !a bolsa de viaje cFln de eitudiosr ' 
a la Escuela del Magisterio femenino de Ruesca en hace ptíbUco que han sido otorgalas y tituladas las 
lugar de 13 de Zaragoza, como Por error aparece en & concesiones de esplotacibn minera que se citm,. 8414 
refei'lda dlsposiclón. 6412 Permisos de inveutigaci6n.-Resoluciones por las que 
Ccdones.4den por la que se resuelve aceptp los se hace ptibiico que han sido otorgados los permisos 
ediflclos y terrenos cdldo6 Por el Ayuntamiento de de investigacidn que se citan 6414 
CAk:lz con destino a Instalacl6n de uu Esacla de 
Ingenierip. 6408 MINISTERIO DE AORICüLTüRA 
cole&os de enserfariza medla.-(lrden por la que ee 
recKfica la de 24 de febrero de 1961 sobre la adopci6n Concursoc. ResoIuci6n por la que be a W c l a  concur. 
uel Cblegfa Ubre de e~seA%ma media de g r d o  el& so público para la adJudhaci6n de una afiesania en 
mental de Vfflamarün (Cádiz). S 6411 Foncastin. (Rueda, Valladolid). 6415 

Colcglos Mayores Unive41todos.4kde por la que se I"ispruplnciones.-Resolucibn por la que se Malen .lu- 
otorga la categorln de Coleeío Mayor Universitario al gar, dia y hora uara e! !evahtam!ento del acta previa .*. 

' denominado c!Josti Miguel Guitarteu, clei S. E. V. 8409 . a la ocupaci6n de la Paca que se cita 6115 



~ a m d e r h '  Diplotk1auUa.-Resaluc16n .por la que se . 
otorga el. titulo de  q~anafieria Dlplomadw a la de  ia 

S entldaa comerdal a j o  de Jo& Oarcia Mendlelaa, 
S i tuda  en el termino municipal de  Elche Alicante). 6416 

Granjm Dlplomadaa-Resolucl6n.por la que ae atar- 
g a  el titulo de aQranL Diplomada#ta lo de don J& - 
Mni-ía Balasch y CuyBs, sltuada en la ñnca aMasin 
Balas&, del tcrmho municipal 4e Figuerola (Ta- 
iragona). ' , . 6413 

+ PICLYA 

Orden por'la que se deecailflca la casa barata núme- 
ro 2 de  la calle de Pedro Cnbanes, de Vnlencla, soll- 
e l t a b  por don ~ u a n  HemGndez ~guiiar.  6418 

Ordm. pol la que se dncula la_ cabd barata niíme- 
ro 4 de .1~ calle de Fernbndez Cancela, de Chamartin 
de :a Rosa, de esta capital. a don Jullo Perez Auba. 6419 
Orden por ia que se vlncula la casa barata niime- 
ro 10 de la caUe de Hermanos Villalonga. d e  Valen- 
cia. a lofia Dolores Gardo Martinex 6419 

Obra.-Recolucibn sobre adjcdicacidn de  la uconti- 
nuwl6n de las obrrrs de sumlnistro y co'ocaci6n de el* Orden por la que se Vincula !a casa barata núme- 

mentos prefabricados en la red secundarla de ace ' ro 3 de la calle de Hermanos Vllla!onga, de Valen- 

. quins de la zona regable por la s w d a  parte del c* cln, a don F'ranclsco Muñoz Roddguez. 1 U419 

nal 'del Flumem, - 6415 Obras.-Resolucidn por la que se enuncia subasta de 

Resoluci6n po:! la que se anuncla subasta parn l a  eje- 
las obras de demolicl6n y derribo de !as cor~tlucciw 

cucibn por cor$rata de las obras de *Caminos afirma- L- , ves afeciadas por el poligono de aLa Fuenaantan, sito 
ea C6rdobn 

dos y obras de fabrica y pont6n sumergible en Zorita 6319 

de la Frontera (98lamanCa)B. . 6416 S m ~ n c b s . 4 r d e n  por la que se di5por.e el cumpll- 
Se@nalas.--Orden por la que se dispone se cumpla mlento de la sentencin dlctadn por el Tribuna: Su- 

en sus oroplos tbrmlnos la sentcncln dictada por el 
premo en recurso contenc~oso-adaL?istrntiro inter- 

Trlbunal Supremo en el recurso contenc!os@adminis- puesto por dofia Lulsa y don Felk .4yiiso PCrez. @18 
trat!vo niimiro 9.701, Interpuesto por don Eloy Gel- . 

6414 SE-ARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
d d n  Coneso. 

AdquLqiciones.-Resolucibn por la que se convoca can- 
MiNiSTERIO DEL AIRE curso para Is, adqulslcldn de diverso moblliario, con 

destlno a la Delegación Comarcal de ivférida, 6420 
Scntencias,-Orden por la que se d1spdr.e >el cumpli- , 
m:ento de la sentencia dictada por el Tribunal Su- 

Resolucl6n por la que se convoca ccnciirso piibllco 
. premo en recurso contenclos~administrativo inter- p ~ ~ r a  1s adquislci6n de diverso moblllario con destino 

puesto par don Enrlque Horno Korlegs. M18 a 1aDelegacldn Comciscal Sindlcal d e  Fregenal de la 
Sierra. 6420 

Concursos.-Resoluc!6n por, 18 que se convoca concur- 
MINISTERIO DE CO=cIO so público para atqulsicidn de mobi!iarlo y niaquina- 

Admbiones temporales.-drden por la que se autorim 
a aiiispano Belga. S. A.D, de ~ a d a l o n a  (Barcelona), 
b admlui6n temporal de 50.000 kllos de pieles de C* 
nejo caóero oara su transiormaci6n en pelo de conejo. 
Orden por la que se a u t o ~ a  n uGcneral Exaortadorn 
d e  Agrios. S. A.a, el r&!men de admisldn temporat 
para importar adcn r  para la elaboración Y PXP* 
c16n de conservas de albaricosue y-meloco~n. 
M e r d o  de Dlvlsas.4ambios publicados. 

1 
MINISTERIO DE LA VfVlENDA 

Casas brrrtos,ArdenkPi>r la que se degallflca la ea- 
sa barata ndmero 8 de la calle Dlvlsl6n Espaíiola de  
los Voluntarios. de Baraca-do (Vlzuaya); sol!citada 
wr don Luk Maxos qareda.  
Orden por la que 'se vincula la casa bai-ate. núme- 

, ro 3 de la calle de Pedro Mata, de Ohamsrtin de la 
Rosa. de esto capital. solicitada pur doda CarnIen 
Vida1 Gaiiet. 

Orden por la que se descall~ca la casa barata nh- 
mero 28 de la calle de Condes de Torreanaz (Colonia 
Fuente del Berm), de &a m~l t fd ,  aoiicltadu por don 
Francisco Muiioz Mugica. * 

Orden por la que se descallflca la casa barata nfi- 
mero 24 de la cooperativa aLa MutualiP, de.Arigorr!a- 
ga  (Vizcaya), aoiicltada por -don Juan Jatib L W o .  
auijan-o. 

' ~ r d m ' ~ o r  la que se vincula la casa barata nfime- 
ro 45 de la Coopedativa aCiudad Jardin BUba!na, de  
Bllbao. a don I s ld~ro  Mífioi Mateos.. 
Or'defi mi la que se vlnc~la  1s cnsv kmt3 ~dme- 
ro 3 de .a c a e  de Catkiufia, de YaJencin, a da& Am- 
paro Ciulllat Baldovi. 
Orden por 'la que se vincula l a  caSa barata núme- 
ro 3 d e  la calle del Porvenir, de Bacacaldo (Vlzvaya), 

' a don BautLta PascuO Pereleteaui. 
Orden por la que se deshlflca la casa ba rak  nSme- 
ro 32 de .la calle de Luls LandnR6 de la Colo- 
nia de la Prospaidad, ,de esta cspita;l, eollcit~da por 
don Danlel del Cura fdorai 

ria-con sus accesorios con destlno a 1s Institucidn 
Ylndlcal de Formacibn Profesional (San Ignaclo de 
Loyolm, de Bllbao. . 

6416 Obras,-Resolucloncs por las que se anuncian con- 
cursos-subastas para adjudkaclon de  las o b r a  de cons 

. trucción que se citan. 

- -- 
, sil, Aprove~hm'en t~s  fo re s~~ . -Re~o luc i6n  por la que 

se anuncia subnsts púb:ca para la adjudicaclbn del. 
, ar)rovechamiento.de corcho censignado en el Plan 

' anual de 1060-61 para los montes de estos propios (Gas 
Majadas,, del ~yunt imlento  de mdn. a 

Cancuruoci.4esoluc16n por la que .se ccnvoca concur- 
so de ideas para la urbanlmcion de los alrededores 
de la ig3esla de  La Antigua, del AyuntWento de Va- 

. Iladolld. 
,E~jenacIonrs.-Resolucibn por la que Se anuncia su- 
basta para la enajenaclon de ia parrela niimero 50. de 
propiedad municipal, sita en la Gran Via San Fran- 
clscwPuerta t e  To:edo. del Ayuntamiento de Mndriq 
Rwoluci6n por la que se anuncla subasta para la 
ennjenwidn de  la parcela ni'mbro 23 de propiedad 
municipal, sita en la G r m  Vla de San Fnnciscor 
Puerta de  Toledo del Ayuntamiento de Madrld. 

, Resoluci6n por Ia que se anuncia aubaita para la ena: 
jenaclon de la parcela numero 8, de propiedad mud- 
clpP. sita en !&Gran Vía San Prancisc&Puerta de 
Toledo, del Ayuncainiento de Madrld. 
Obra!i.-Resolución por 'la qiie se saca a pública N- 
basta la ejecución de las obras que se citan, de la 
Diputacidn Provlnclal de Ciudad Real. 
Resolución por la que se anuncia concurso-subasta 
para la constrilcclón de veintiocho viviendas de renla 
Umltada, t e  eiias veintiséis en Alar del Rey y dos en\ 
Nogales de Pisueaa, del Ajuotamiento de Alar del 

. Rey. 
i 

Resoluci6n por la que se anunclfi subasta para 1% con- 
trataclon de !as obras de repavimentacidn de la caiie 
Iparragulrre, trozo comprendido entre la alameda de 
Urquijo y Gregario Balparda, del Ayuntamiento de 
+Bilbao. 

- 
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Resoluclbn por la que se anunci& subasti% para la ad- 
judicaiibn de las obras de construccibn de un frontbn, 
dcani,uLlluio dc: arroyo EIumarSn (zona de la Plaza) 
y urb~izncion de la plaqa de Espafis, del AYUEt8- 
miento de Oílefíes (Vizcaya). , 

Resolución por la que' se anuncla concurso para la 
contratación de las obras que se c i t a ,  del AyWlte- 
miento de Salainanca. 

Resoluclon por la que se anuncia subasta, píblic8 D& 
ra contratar las obras que conlprende el proyecto 
para la terminkcibn de urbarilzación de lo$ terre 

nos municipales del lImi& sector Bur, d a  Ayunta-' 
' 

miento de Sevilla, ~ 0424 ,' 

. RefiOlUCiQ por la que se ~nuncia  subasta pm 'con- . 
tratar las obras de construcción de, una carretera de 
San Roque a Ganda, de la h t l d a d  Local Menor de 
Mogadsnes, Gondomar (Pontevedra3. 6425 
Suh3atas.-Resolución p'or la que se anuncia subasta 

6424 phra arrendar los servicios de administraclbn y recau- 
dación de la tasa municipal sobre recaída domicliía- ' ria de basuras, del Ayuntamiento de HospitaJet de 

' . Llobregat. 6422 

, 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDWCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 19 de abril de le61 por la que cesa en la co- 
misi611 que venia desempefiando en la Piscalia Su- 
perior de Tasas y en el cargo de Fiscal p r O ~ h ~ i a l  
de TiISas de Avila don Josk MwIa CBndido Pinilios 
Hermosilla. 

Oiden de 27 de abril de 1961 por la que se amplían ' 
las plazas convocadas por Orden de 17 de marzo 
de 1961 (<rBoletin Oficlal del Estadoio de 30 de mftI'- 
23) para cubrir vacantes en Cuerpos Tbcnlcos de Ad- 
ministración Civil. 

MINISTERXO DE: JUSTICIA 

Qrdeil de 22 de abril de 1961 por la que se nombra 
Inspector provlnclal de la Justicia Municipal de 
Soria a don Luis Marti11 Ojel-Jaramillo. 

Resolución de la Dirección General de Yusticla por la 
que se nombran para desempeñar Secretosi@ de 
Juzgados Comarcdes a diversos Secretarios en actl- 
vo de,  la tercera cztegoria. 

MINISTERIO DE M.4RJNA n 

Orden de 7 de abrll de 1061 p6r la que se convocan 
oposlcion s para cubrir seis plazas de Capellanes se 
sundos del Cuerno Eclesiáritico de la Armada. 

MINISTERIO i@ HAOENDA 

Orden de 10 de agosto de 1860 ior la que se aplican 
a las exportaclonea de 1% mercanclas comprendidas 
en las capitulas 73 a D8 del Arancel de Aduanas los 
beneficios del Decreto de 21 l e  jullo da1 1960. 

Orden de 17 de abril de 1961 por la que se dispone el 
ctimplimlento d e 4  setencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el pleito número 3.246, promovido por 
Hilaturas y TtjidOS Andrluces, S. A., contra Orden 
iriinisterial de 28 de diciembre de 1959. 

Orden de 18 de abril de 1961 por la que se amplia el 
plazo para solicitar desgravacio~es fiscales al am- 
paro de las Ordenes ministeriales de 10 d ~ ~ a g o s t o  
tie 1960 y 31 de enero de 1961, 6392 

Orden de 25 de abril de'l961 por la que se prorroga 
el plazo de presentación de las .  dcclafuiones de 
Contiibuclbn General sobre la Renta en *te afio . 
hasta el día 31 del próslmo mes de mayo. 8392 

Resolución del Tribunal P r~v ln~ la l  de Oontrabsnb@ y 
Defraudacidn de Pontevedra por la,que se hace pii- 
blico que ha  sldo lmpuesta la sancl6n que se cita. 6405 

MINISTERIO DE LA G O B ~ A C I O N  

Correcci6n de erratas l e  la O r d ~ n  de 21 de febrero 
de 1961, que dictaba normas sobre provlsibn de pl& 
zas vacantes de 'M4dicos titulares. 63Da 

Resoluclbn de la SubsecreC8ria por la que & transcri- 
be movimiento de personal del Cuerpo de Adminis- 
tración Civil, ocurrido durante el primer trimestre 
de 1961. 6394 

Resolución de la Dlreccl6n General de FerrocaiTUes, . 
Tranvins y Transísportes por carretera sobre cambio 
de titularidad de #la conceslbn del servicio píibllco 
regular de tran9porte de vlajeros por carretera a t r e  
Albana y myeras  (Gerona). 1 6406 

Resolución de la Dlreccibn General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportes por carretei-a sobre canibio 

.de tit.ulartdad de la concesión del servlcb pSibllco 
regular de transporte de' viajeros por carretera. entre 
San Fdiu de Cocünas y Parets-estacibn e hijuela8 
(Barcelona). 6405 

Resolu~ion de la Jefatura de Obras Piibllcas de Ud- a 

da por la que se declara le necesidsd de la ccupa- 
ción de las fincas que se cltan, ' 

6406 
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Resoluciones de la Jefatura de Obras Pii'olicas a e  Va- , 
viviendns para Maestros en Oliva de Plasencia (Cá- 

. lencia por las que se declara l a  necesidad de'la ocu- ceres) 6413 

paclón de los bienes y derechos que se citan, afeC- .Resoludón de la Junta Central de Construccione~ Es- 

tados por las obras de ((Acceso a Valencia, por el - colares por la que se'adjudlcan definitivamente las 

Norte, de la carretera nacional níimero 340, de Cá- obras de construcci6n de una escuela y una vivlend&, 

dlz y Gibraltar a.Barcelona)) (primera etapa). 
6407 .para Maestro en Villar del Horno (Cuenca). 6413 . 

Resolucldn del Gabinete Tecnico de Arquitectura por 
la que se anuncia subaata de las obras de ccWhbill- 
tacl6n de la parte constnlida de arquería lindante 
al paseo de la Castellana)). , 6406. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 31 de enero de 1959 por la que se resuelve 

aceptar los edificios y terrenos cedidos por el Ayun- 
tamiento de CAdlz con destlno a instalaclbn de una 
Escuela de Ingenieria. . a .6408 

Ordeti de 7 de marzo de 1961 por la que se crea la Bl- 
' 

blloteca Piiblioa Municipal de Bafios de  Moigas 
(Orense) y se aprueban los Reglamentos de rtgiinen 
interior, 6409 

Orden de 11 de marzo de 1961 por la que se otorga .la 
-categoria de Colegio Mayor Unlvehltario al deno- 
nltnado ccJosI2 Miguel Gultarte)), .del.S. E. U. 6409 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de'19 de abrll de lg61 por la que se aprueban 
a ((Mutua~ilad de Seguros contra Accidentes del ,Tr@ 
bajo de la Asociaci6n de Maestros Plntores de Barce  
lona)), domlclllada en Barcelona, sus nuevos Estatu- 
tos sociales y Reglamento de su Secclbn de Acciden- 
tes del Trabajo. a81 como su nueva denominacl6n 
soclal de (Mutua de Seguros de l a ,  Asociación de , 
Maestros Pintores de Barcelona (Mtttua de Maestros 

' Pintores))). 6413 
Resolucl6n del d ibunal  de ouosiciones a ingreso e s  el 

Cuerpo de 'Secretarios de Maglstreturas del Trabajo - 
transcrlbiendo la refaclón de opositores admitidos 
a - l a  prbctica de la oposicidn, por ,el orden en que 
han de actuar en los ejercicios de la misma y con- 
vocando para e! prlmer ejercicio. 6404 

MINISTElRIO DE INDUSTRIA 
Orden de  17 de marzo de 1961 por !a que se reciben 

deflnitivamente las obras de constmcclDn del Institu- 
Resoluciones de los Distritos Mineros de  Huelva, Ora- 

to  Laboral de Vlllanueva de la Serena (Badajoz). 6409 nada, híadrid, Sevilla Y Vizcaya por !as que se hace 
pubiico que han sldo otorgadas y tituladas las con- 

Orden d c  29 de marzo de l9Gl por 18 que se fija el pre- cesiones de esplotacibn mlnera que se  citan. 6414 
clo de venta del texto ((Dibujo», cursa tercero, gra- 
do de aprendizaje industrial, de los estudios de For- 

Resoluclones de los Di:tritos Mlneros de La Coruña, 

mación Profesional Industriai, origlng de  don Desl- 
y Salamanca por las que se hace público que han S!- 

derio Caballero Tome. 6109 
do otorgados los permisos de investigaclbn que se 
citan. 6414 

orden de 6 de abril de 1961 por la que se modifica el 
cffercer anejo)) a la Orden de plantillas del  profeso- 
rado ofic:&l de enseflanza media de 1 de junlo de  MINISTERIO DE AGRICULTÚRA 

1960. Orden de 18 de abrll de 1961 por l a  que se dlspone se 
Orden d e  7 de abril de lp6l por la que se' rectifica la cumpla en sus pr031os términos la sentencia d f e -  

de 24 de febrero de 1961 sobre la adopcidn del Co- de, por el n ibunal  Supremo en el recurso conten- 
legio libre de ensefinnza medla de grado lementsl  closo-administrativo niimero 9.707, interpuesto- por 
Q Vlllamurtln (Chdlz). 6411 don Eloy Celdrán Conesa. 6414 

Orden de  17 de abril de 1961 por la que Se convoca ! Resoluciirn de la Direccl6n General dc Ganaderia por 
concurso público para la adqulsicl&n de material la que se otorga el título de ~Ganaderia Dlplomadtda)) 
escolar con destino a las Escuelas Nacionales de En- a la de la entidad comercial ctHijo de ~osI2 Qarcia 
señanza Primaria, por valor de 4.500.000 pesetas. 6411' Mendlelar. sltuada en el termino municipal de El. 

Orden de 18 de abrll de 1961 por la que se rectifica che (-4licante). 8415 
la de 6 d e  marzo proxlmo pasado en el sentido de Resolucl6n de la Dlrevcl6n General de Ganaderia por 
entenderse concedlda la bolsa de viajr: ctFiq de estu- la que se otorga el tit.1.110 de ((Granja Diplomadar, a 
dios» a l a  Escue:a del Magisterlo femenino de Hues- la de don José Maria Balasch y Cuyas, situada 41 la 
ca en lugar de la de Zaragoza, como por error apa- finca ((Masia Balasclln, del término municipal de 
rece en l a  referida disposlcl6n. 6412 FlgueroL (Tarragoga). . 6415 

Orden de 18 de  abrll de 196P por la que se concede a Resolucidn del Instituto Naciqnal de Co!onlzaclbn S& 
la Inspecci6n Oeneral de EYisefimza Prlmarla una bre adjudicaclón de la ~~Continuaclbn de  las obras 
subvenci6n de 60.000 pesetas para la celebraci6n de de suininistro y co!ocaciÓn de elenlentos prefabri- 
un cursillo $e especlalizacl~n de  ias Maestrak de  ES- c ~ d o s  en la red secundaria de acequias -de la zona 
cuelas maternales y de  piniulos. 6412 regablr: por la segunda parte del canal del Flumenn. 6415 

Orden de 21 de abril de 1961 por la que+& dlspone el Resolucibn del Servicio d e  Concentraclon Parcelarla 
cumplimlenta de la sentencla alctada poc el TTibuntdal por la que se anuncia subasta para la ejecuciiin por 
Siipremo en recuroo contenclosaadmlnistr~tivo ln- contrata de las obras de daminos afirmados y obras 
terpuesto por don Saturnino (Iq Diego Escudero. 6412 de fkhrlca y pontón sumergible en Zorita de la Fron- 

Resolución de  la Subsecretaria por la que se hace tera (Salamahca)». ' 6415 
pública la adjudicncibn deiinitiva de las obras de Resolución de la Cuarta ~ fv i s i6n  Hidrológlto-Forestal 
construccl6ii de edificio para Instituto Nacional de ' por la que se señalan lugar, dia y hora para d l e  
Ensefianza Media de Melllla, ', 6411. vantanllento del acta previa a la ocugacidn de la 

Resolucion de la Subsecretaria por la'que se dlspone finca que se clta. 6415 
la. anulación, por estravi0, del título de L l ~ e n ~ l a d 0  . Resolución de la Subdirecci6n de Explotación del Insti. 
en Medicina y Clmgia de ,don Santlago Reig C ~ C -  'tuto Nacional de Colonización por l a  que se anun- 
mis y la expedición de  un duplicado del mismo. 6415 cla ~oncurso público para la adjudlcacl6n de una 

~ e s a l ~ c i ó n  de b Dlreccl6n General de Archivos y artesanía en FoncasWn (Rueda, Valladolid). 6415 
Bibliotecas por la Que Se convoca concurso-ogcs!- 
c16n para proveer la vacante de Restaurador-encua- ' 

MINISTEFZIO DEL AIRE 
dernador dek Archlvo General de Slmancas (Vdla- 
dolid). M03 Orden de 19 de abrll de 1961 por la que se dispone el 

Resoluci6n de la Junta Central de Construccio~ies Es- ~~mpl lmlento  de la sentencia dictada por el Tribunal , 
colares por la que se adjudican definitivamente las Supren~o en recurso conte~lcioso-administrativo in- 
obras de const~ccl6n de cuatro escyelas y cusiro te'rpuacta Dor don Enrique Horno Noriega. 6'416 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de abril de li61 por la que se a u t o i h  
s uKlspano Belga. S. A,,, .de Batalona (Barcelona), 
la ddmisibn temporal c'e 90.000 kllos dp pleleb de c@ 
*yejo casero para su transformaclbn en pe:o de 
nejo. 8410 

Orden de 22 c!e abr!l de 1961 por la que se autorlza a 
- ((General Expnrtadora de Agrios. S, A,n, el regimen 

de admlslbn temporal para Iniportni avicar par@ . 
la elaboración y exportaclbn de contervas de alba- 
rlcosue Y melocot bn. 64 10 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
' , 

Orden de 29 de mano de 19&1 por la, que se deecallft- 
ca 1.a casa barata número 8 de la calle Divlslón E& 

, pañula de los Vountar!os. de Boracaldo (Vizcaya), 
solicltnda por don Luls NIarcos Paredes. 

Orden de 29 de marzo de 1961 por la que se vlncula 
la cosa barata ntímero 3 de la calle de Pedro Mata, 
de Chamartin de la Rosa. de esta capital, solicitada 
por dofin Carmen Vldal Gallet. 

Orden de 29 de marzo de 1961 por la que se de~califi- 
ca la casa barata niimero 28 c'e la calle de Cocdes 
de Torreanez (Colonla Fubnte de! Berro), de esta 
capital sollcitadn por don Fraccisco Muíioz Muglca. 

Orden d e  20 de mnno de 1961 por la oue se deecalifi- 
cn la casa barDta número ?4 c>e I R  Coo~erativa &a 
Mutual)). de Arrlgorrla~a iV!zczya), sollcitadp por 
don Juan Jos6 L6zaro Guijarro. - 

'orden de 29 de marzo de 1961 po: la que se vlncula 
la cosa barnta número 45 de 18 Coopera41va aCludad. 
k d ! n  Bilbaína)). de Bilbao. a don Isidoro MuAoz 
Mateos. 

Orden de 29 de mar,rzo de 1961 por la que sr vincula 
A le casa bnrota niimero 3 de 'a calle c'e Catalufia, de 

Vn:cncia. n doña Amparo Ou!llot Baldovi. 
Orden de 20 de abrll de 1961 por la Que se vlncula 

la casa barata tifimero 3 de la calle del Porv'tiir. de 
Bararaldo (V!zcaya), a don Bautlsta Pascua1 Pere- 
letegui, t 

Orden de 30 de abril de 1961 por.la que se des~allfi- 
ca la casa barata niimero 32 de la calle de Lulf La- 
rralnzs d~ la Colonia de la Proa~eridad. de esta ca- 
pltal solicltadvd por don Daniel del Cura Moral. 

Orden dd 20 de abril de 1961 por 'a que se dispone el 
cumplimiento de la setenria dictada por el Tribunal 
Sunremo en rerurso conter.cio~o-adrntnlstrativo In- 
terpuesto por doña Lulsa y don F811x Ayuso Pbrez. 

Orden de 21 de abrll de 1961 por la Que se descalifi- 
ca la casa barata número 2 de la calle de Pedro Ca- 
banes, t e  Vaiencia, solicitada por don Juan Her- 
nhndez Agullar. 

Orden de 21 de abrll de 1961 por la que se olnrula 
la casa barata niirnero 4 de la calle de Pcrnfindez 
Canaela. de Chamarti11 de la Rosa, de esta capital, 
a don Julio PSrez ~ u b a .  

Orden de 21 de abril de 1961 por la que se Vincula 
, la ras9 barata nlimero 10 de !a calle de Hermanas ' 

Vil18longa, de Va!encia, a dofia ?olores Gardo Mar: 
tliiee. . 

Orden de 21 de abril de 1961 por la que se vlncula 
la casa barata nlimero 3 t e  la calle de Wermnnos Vl- 
llalonga, de Vnienc!a, a don Francisco Muñoz m 
driyez. / ,  

i2ts0IuclÚn de 13 Gerencia de Urban!xacib!l por [a que 
se anuncla subasta de las obras de demollcibn y d e  
rrlbo de las construcciones afectadas por el poli- 
gono de aLa Fuensantas. slta en C6rdoba 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resoluciones de 1; Obra 'Slndlca~ del Bogar y de Ar- 
quitectura por las que se anuwlan concums-subas-. 

tas para adjudlcaci6n de las obras de E o n s t r u c c ~ ~  
que se cltan. ,6420 

ResclUcl6n de la pelegacibn Provintlal de Jlndtcatae 
de Badajo2 por la que se convoca concuro fibllco 
para la adquhlcibn de diverso moblliarlo con desti- 
no a la Delegaclbn Comarcal de MBrida. .M20 

Resolucl6n de (a' Delegac!ón Provincial de Sindlcatm 
de'Badnjoz por la que se convoca Soncurso pSiblico 
Psra la adqutsiclbn de dlverso mobl'larlo con destlno 
a la DelegacUn Comarcal Slhdical de Fregenal de la 
Siega. 6420 

Resoluclbn de la Delegacl6n Provincial de Slndlcatos 
de V!zcnya por la que se convoca concurso ptiblico 
para adquis!cfbn L'e moblllario y maqulnarla con bus 
acresor!os ccn destino a 'a Ins'itucl6n:Sincilcal de 
Fo-inaclbn Profeslonal asan Ignaqio de Loyolaa, de 
esta capltal. 

ADMMSTRACION L ~ ~ A L  , ' .  
/ 

Resoluc!6n de 151 Diputacibn Provlnclal de Cludad Real 
por la que 'se sarn a pública subasta iq ejecuc!h 
de :as obras que cltah. 

Resolucidn Cel Ayuntamlento de A'ar del ,Rey par la 
que se anuncia concurso-subasta para la construc- 
c16n de veintiocho vlvlendas de renta Ilrnltada, de 
ellas velntiseis en Alar del Rey y dos en Nogales 
de Plsuerga. ' 

Resoluc16n del Ayuntamlento de Bllbao par la que se 
anuncla subasta para le contrataclbr~ de las obras 
de repavlmentación de la calle de Tpa.rragulne, trozo 
comprendido entre la alameda de Uiquljo y Orego- 
rio Balparda. 

Resolucldn del Ayuntamlento . de Qaefies (VlZcayO) 
por 10 que se anuncia suñasta para la adjudlcaci6n 
de las obras de construccl6n de un PionLbn, alcanta- 
rillado del arroYo,Humariin (zona do la plaza) y Ur- 
ban!zaclon de la plaza de Fspaña 

Resoluclbn del Aj~ntamlento de ,Hospitalet de L le  
bregat por la que se anuncia subasta para anendar 
los servicios de adml?L?t.racidn y recaodaciin de la 
tasa municipal sobre recogida domlclllaria de ba- 
suraa. 

Resolucidn del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia subasta para la enajenaci6n de la par-, 
cela ~iúmero 50, de Vopledad municlpal. slta en la. 
Gran Via de San Francisco-Puerta de Toledo. 

Resoluc!bn del AWntamlento de Madrid por la que 
se anuncia subasta para la enajenncibn de la par- 
cela niimero 23. de propiedad munlclpal, sita en la 
Oran Via Snn Franrisco-Puerta de Toledo. 

Resoluclbn del Ayuntarnlento de Madrid por In Que 
se anuncla snbasta para la enajenaclbn de la par- 
cela nQmero 6, de propiedad muni'c!pal. slta en la 
a ran  Via de San Franrlsco-Puerta de Toledo. 

Resoluclbn del Aguntamlento de Rands por la clue se 
anuncla subasta pública para la adjudicacl6n del 
aprovechamiento de corcho consignado en el Plan 
Anual de 1960-61 para los montes ds estos propios 
#Las Majadas,. I 

Raoliiclón del Ayuntamiento de Salamanca por la que 
se anuncla concurso para la contrataci6n de las 
obras que se $tan. 

Resolucl6n del Ayuntamlento de Sevllla por la que se 
anpncia au'msta pública para cantratar las obras que 
cpmprende el proyecto para la teniilnticlbn de la ur- 
banizac!bn de los teITeno8 munlcipal6~ del llamado 
Sector Sur. 

IEesolucl6n del Ayuntamiento de  doli lid por la que 
se convoca concurso de Ideas para la urbaWL6n 
de los alrededores de la Iglesia de La Antigua. . 

Resplucldn de la Entidad Local Menor de Morgadmes, 
aondomar (Pontevedra), por la que se anuncia su. 
b a s t ~  para contratar las obras de construcción de 
una canetera de San Roque a Qonda 


