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I Disposiciones generales 

P ~ ~ X L O I N A  ~Aarn 

de la  de 14 de diciembrp üe 1960 Que establece la 
I xporbclones. Desgravsclon fid. -Orden por la desgravacibn flscal para jas esportaciones de manu- 
oue se m&c,an los apmados segundo y cuarto iactum testiles. 6691 

11, Autoridades v ~ersonal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICL3 

dxensos.-Resolución por la que se promueve a don 
Peko Francisco de Pablo AparfCiO a Mkdlco fonnse 
de categona segunda. 
Reio'ución por la que se Dromueve a Médico forcnse 
de  categoda primera, con mcenso, a don Joaquín Fa- 
:ero Lariz 
Excedenciau.-Resoluci6n por la que se concede la ex- 
reciencis voluntaria a d o h  Expirnciór Morales Mar- 
tin. .4usiliar del Juzsado vmkipai  numero 2 de Qra- 
nada. 
Reingresas,-R,esoludb por la qiie'se autoriza el re- 
1:F:eso al sei.vlc:o activo en ei Cuerpo de hu:iliares 
de la Justicia Municipal a don FrancLco Garcia Ji- 
mécez 

s~scensos.-Orden pcr la que se declara apto para el 
ascenso y se asciende al empleo de Capitan al T@* 
nlelile de la Fuerzas de Policía h m d a  don Isnias 
Sebastkn Sentamaria. 
Cnes.-Orden por la que se dlspone el cese de Presl- 
de:ite del Consejo Nac:onal te .4uxili~res Sanitari 
S ~ C C . O ~  P:acticanks. de don Antonlo Casas M'randa, 
j % nombrn para dicho cargo a don Enrique Riuda- 
yets de 1fon:es y Feneiro. 
J~bi lacl~ñ~,-ReJ~l~~Ibn por la que jubilli a los 
I?.spc:ores Je ie  de1 Cuerno General d c  Policia que 
se re;acionan 

Narnbnmlento~.-Resolución írectiflcedal prlr la qqe 
se r.ombran N6diccs puerlcultores a los s~ores .que  
be citan. 

RQtlm-~esolución por la que se dispone el retiro, 
por inutilidad fisfca. del Policía de: Cuerpo ¿e Policin 
Ari:,.de don Sirlano Hurtado Alvarei 6696 

&J; ResoluciQ por la que se dispar.e el retiro de! persunal 
del Cuerpo de Policía Armada que se cita 6696 

6695 ?*ILVSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Jubilaciones.-Orden por la que se jubi:a a! Ingenie , 

ro Jefe de primera clase del Cuerpo de Cam!nos. 
6695 Canales y Puertos don Jose Guedon Kayser. 6696 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

6695 Nombramientw.-Urden por la que se aprueba el ex- 
pendiente de lns oposirlo!irs a citelrzs de uFrancOsv 
de I,nstitu& Nacionales. de Enseñanza Medin. GG97 

Order, por la que se nombran Inspectores auxiliares 
de Ensefianza Primaria a los señores y seio:as que se 
citan. 6697 

6695 Resolucibn por la que se nombran Profeso:es t,itularrs 
Interinos del cic!o de Ckncias de la Natur4eza l e  
los Centros de Enseñanza Medla y Profesionsl que se 
determinrn. 6698 

Nombramlentov.4Oneccion de erratas de !a Rese  
6686 lucion de ln Dlreccion Genera: de Previsibn. que a2ju- 

dlcaba vacantes con nombramiento definitivo n Prac- 
tlcantes Cel Seguro Obligatorio de Enfermedad en !a 

6696 p."ovinc& d i  Cbdie. 5696 
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Aseensos.-R30!u?:on por la que se verifica corrida Esced~ncias.-Reso urion ?or !a que se concede la ex- 
re$s:lie!;t:iria de esca:a en !a Aux;:iar de; Cuerpo ce . . c:.ic:ic:; ro!u:ira:.ia a (!una Georgi:ia Vareia Lecan- 
Administrac:on Ci., por vacante producida en la o,?; Ayudnnte Comercial del Estado. principal de p:i- 
misna. ' N98 iiicra clase. 6698 

Oposiciones y concarsos, 

PRESIDElj CI.4 DPL GOBIERSO YIYISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuctpm Aiisillirrs de k ~:\diniaistraeión del Estado. 
Rejo!ucion por la que se h x e  piibiisa la rr:ürior. de 
as3::n:i;es ad!iiitico: a .$S oposir!ones para cuor:r &a- 
23s cie ;\us:i:n:.?b iid:ri::?.~tra;ircs de diversos Nn:st+ 
rioj. por el orden en que ha:) de ser lla!r.ados a actuar 
e,,  .. :. ,u- e" ,ir!cic:os. cCont:r.uaciJn.) 6649 

Krgijlradores rle 1%. Propiedad.-Reso!uci6n referente 
ai concurso i r  :ntji-itus par& La prov!sion de una glazs 
vacante eii e: Cuerpo Facu!:r;ivo de la Direccióii Ge- 
ne:~: de !os Regisci'os y de: Sotariado. . 6702 

funciona ni^ .;ai!itarios prorrdrntes de ?v~~rruecos.- 
Reso:uciori por ;a que se colirusa concurso en turno 
o?~.!i;1:?0 do an:Ig~r¿ad entre fuiicio:iar.os ~anl ta-  
rius prcceZe:ic$s de ,T. Zona Sortr de Xarruecos 6702 
Sccretaflon de .i&nin!s:ncion Local.-Reao!ución Wr 
la que se tiate publica :a coiivocn!oria especial para 
ia piictica de los ejrrcic!oS de :a upos:cion de as- 
censo a los ciirsos I<e hab:!!'ac!bn de Secreta~os de 
primera categorin de Adirii:iistrsc:bn Local. prevista 
en el eBnletin Oficia: del Esfado* dr 29 de agosto 
de 1C60 para los ol;ositorec y res:dentes en el Archi. 
piélago Canario o eil las Plazas g Pronnc i?~  Afrl- 
C;~I~UY 67W 

Cuerpo de C~ir~lneros del Estado.-Eeso1uc:on por !a 
que se anuxcia en orimera co:!vocatoria para cubrir 
c:itz p:szils v3can:es dr Prolies cn:n:ne:os de las ca- 
ire:eia> tiel Estado qiie acLlia1iiie:ite eslsten en la 
?la-:lila de la Je!:itu?a de Obras Publicas de .irrra- 
&oiia y vrititr de itsp!ranies e!> espebativ,~ de iRgreso. 
ccn derecho a ir cubriendo, las plaza- que en lo su- 
c b i l : ~  >e produzcsii en la ref?rida clase. G7C-I 
Cuerpo de Capnlrees de Obras Pubticos del Estado. - nos"* .;'-' 

;u, uii por !a @e sz a:!u:icja cOi!~'o:;itoria pn:a 
!!lereso eii e! Cderpo de C~pataces de Obrai Públicas 
del Estado. ~iira.cub.ir u:ia vdcant~ ce Cr!?r"r eils- . ~-~ - . -  - 

te!!:e e:i 1 1  piailtilin de 1s JeIaturd de Ooras PUblicas' 
oe Toiedo. 6705 

Catedrállcos de lnititutos de Ensedanza ~ e d I a , - 4 r -  
de:! por ;a oüe 51' ~or11'oca:i a concurso ce trasado cá- 
redras de uGecgnfia e Ristonai) de Institutos Nacie 
iia:ci dr E;.stíia:!aa X!eU!a. 6705 

Profesores de Centros de FnrmaclGn Prolesiona1 In- 
dustriq1.-Re?o!ución poi- lil que se consoca a los opo- 
sitores del concurso de meritos 5 examen de aptitud 
pnra Frofeaores tltulnres de. ccl?ibUjon de Centros de 
I.'orrnacion Profesional Indcst:.:nl. 6706 
Profeson., dr Escuehs de drt& y Oficios.-Reso:u- 
ci&i par ;a que se d:ctan !:rJrZlas para la ~rovisión. rn . 
virtud l e  oposirI6n restringida. de !a p:aaa de P r o f ~  
$0:: Ce :Crrnir.o de <tDiOiijc I!r.eals de la Escue:a de 
Artes y Oflcius de . t i a~ .d .  , 6105 

Otras disposicioiies ' , 

PRESIDENCIA DEI, G02IERNO 

Sentencias.-Orden por la Que se dispone se cumpla . 
en sus prop!os thninos la sentencia dlctada por e! 
Tr!bucal SuprPmo en recurso contencioswadministra- 
tiro inierpuesto por con Antonio Fernaudez Baez. 6707 

MIKISTERIO DE HACIEYD.4 

concursos.-Resoluc!6n por la qüe se anuncia concur- 
so para contratar la pub!icidad en los boletos del Pa- 
;ronato de Spuestns Mutuas Deportivnb Ben6ficng du- 
,.ante la temporada 1961-1961, 8768 
Rccunos.-Orden por iz que se resuelve el recurso de 
reposic!fn !!ile!'~!:rs:o por ((Unión .4gn::la Consen7e- 
n, S. A.n. contra Orden de 7 de mano de 1VGi. 6107 . 
Sanciones.-Resoludbn por la que se hace pública la 
sancGii que se c!ta. 6701 
ScjiurosrOraen por la que se incluyen en la Lista 
Oflcia! de valores aptos para cobertura de reserva: 
cie las Companias de Seguros l?j.OW oblignclo~es &m- 
ples, de 1.000 pesetas cada una, uumpradas del 1 al 
ii5.üW. mitidas'por Eiktricas Lecneuas. S. A,, a 
1958 tercera ser!e, 6,75 par 1PO anual. nibs primas. 6707 , 

n,mIsTERío DE OBRAS PUBLICAS. 
Erprophciones.-3esoluciiin por !a que se C e ~ a r a  la 
r!eceslCad de ia ocupación de los 'alenes y derecha 

afectados en el tkrmho rnun~cipal de Me:.larin por Iris 
obras de a.4cceso a Valencla por el norte. de la carre- 
tera nacional ndmero 340. de' Cadiz y Glbraltar a 
Barcelona (pr!men etaga )o. 

Re:o!uc!ón por la Que se declara la necesidad de la 
ccupacidn de los bienes y 2erechos alectsdos cn ci 
te:n!::o municlps: dc Xa!safasar por las obras de 
aAcceso n Vaiericia por e! norte. de la carretera nacio- 
:]al 3 4 ~ .  Le C:id:r p Gibrp!tar a Barcelonp. (prlaera 
etap&J» 

Fundacicncs.-Ordrn por la que se suspende provi- 
sioiia1nie:ite a! Patronato de la Fundación ctEscub 
:as Saleslanas de San Juan Bosco, de Aracena (Kuel- 
va); se d l sp~nr  :a incoacibn de expedlerite de dcstt 
tiicion y se nombra auevo Patronato de la Obra pla. 
también con carácter prorisiocpl. 

&iiteneins.-Orden par la que se dispone e! cumplt- 
m i e m  de la senttncia dictada por el Tribuna! Su- 
premo en recurso contencfoso-alministrat!vo ktrr- 
puesto contra este Departamento por aosram, S: A.n. 
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P.;C7'<+ P‘!C.;i ,S,% 

1IiXISTERIO DE INFORlIBCION Y TURIClIO 
Orden por i a q u e  se dispone €1 cu~il~lirnlenM de la. 
sentenck dictada por el Tribunal Supremo en m u r -  Concurso de .lutorrr: Soreles dr Teatro.-urden por 
so contewlm~administratlvo interpuesto contra es, :a que se designa el Tribunal que ha ue f~lla: el Co~i- 
:e Departamento por RConstructora Internacional, .curso Nacional I r  Autores Reveles de Te3::o. E714 
Sociedad Anbnimaa. ú70Q , Reeursas-Orden por !a que se resuehen recursas ce 

alzada interpuestos oor con Teodo:o Peraies Ro:din 

~IIXISTE~IO DE Ih'DUSTRl.4 

~rplotaciones minen*. - Resolución p r  la que se 
hace publlca la caducidad de la conceslbn de esplo- 
tacion minera que se c!ta. 

Pcrmkos de inmtigadáe-Resoluclán por La que se 
h3ce pii'olico que han sido otorgados los ~ W s  de 
inratigadún que se cltan. 

Resolucibn pcr la quc se hace pública la caducidad 
de! permiso t , e  invnt!gacl6n,que se clta. 

Resolucidn Dor la  que se  hace.pública la caducidad 
de los permisos de investigadbn que se cltnn. 

Resolucibn por la qqe se hace publico que han sido 
ctoraados los peniiisos de investigaci6n que sedtan. 
R@ms de jacimlmtos.-Orden por la que se elev3 a 
deflriitiva !a reserra a favor ¿el Estado denomlnada 
asalamanca Décinian. .. 

Orden por la que Fe eleva a deflnitlva la reserva a 
f3so:'del Estado denominada asalamanca Sptimaa. 
Orden por la que se leventa la reserva definitiva a 
favor del a t a d o  Gkpuesta por Orden m:nlsterlal de 
10 de septiembre de 1947 en determinada zona com- 
prendica en las provincias de Palencfa y Santander. 

Orden' por la que se levanta la reserva ,demitiva a 
favor del Estado eispuesta por Orden ministerial de 
?6 de junio Ce 1986 de yaclmlentos de  carbbn. ana  E. 
de Banuelos, comurendlda en las 'provincla.9 de Pa. 
lenria y Santander. 

SentenciasArden por ia que w dispone el cumplí- 
miento de la sentencia dictada por el Tilbunal Su- 
premo en el recurso contendos+adminlstratlvo nú- 
mero 2.707. promovido por don Juan .4beUb Pascual. 

Orden por la pie se dispone e! cum~iimlento de la 
sentencia dlctada por el Tribunal Supremo en el re- 
curso contencioso-administrativo núpero 1.Zl9, p r e  
movido por Hiyaturas Carait Pkrn, S. A. 

Orden por 1a que se disp0r.e el cumolimiento de la 
Eentencia Jictndn por el Tribunal Supremo en el r e  
nirso contenclosc-adminlstr~tlvo número 7.944. pr+ 
movido por FarQenfabrlken Bayer Aktiegeselischaft. 

MINISTERIO DE .4GRICüLTURA 

Visa pccuaria~TOr¿tn por la que se apnieba Ia m@ 
dlncacibn de las yias pecunrlai eflstentes en el ter. 
mlno municipal de Panhguila. prov!ncia de Alicante. 

XILXISTERIO DLL AIRE . ' . 
Obns-Reso!uci6n por & que se ruiuncla subasta , 
?ara contratar la ejecucibn de la  obra aCmtmcelbn 
de calles y terminacibn de las existentes en el Par- 
que Central d? Transmisiones de OetaIs.  

y don Baudilio G r ñ  Giralt contra Reso'ucioii de la 
. Dirección Genera: de Turismo. 

Orden por la que se resuelve e! recurso de aiznds L?- 
terpuesto por don t lar ros Daap* 5101!zbn ro:ltra Re- 
rolucion de la Direccion G~nerni de  Tor~vno. 
Orden por !a que re re~uelre e! recur,o de a!i.ada in- 
terpuesto por  do:^ Federico Chacón Cuesta contra Re- 
so!ucibn de !a Direcrion Genex! de Turismo. 
Orden por La que se resuelve r! rr:urao de 3:zaGa 1s- 
terpuesto por Con Eduarto Gasella' Alonso contra Re- 
so:ucion de !z D!re:cion Ger.e:al de Tur.smo. 

Orden por !a que te resielven recursos de a!zada in- 
terpuetos por la Gerencia del aHotei Wellir~gron~~. de 
Madrr l  v doiia Navldal Espo: Ballarin contra Reso- 
luciones de la Direccion Genera! de Tur.sno. 

Adqnislcioan.-ResoluriOn por !a que se convova con- 
curso público para la adqiikicibn de diverso rnobi- 
:]ario con destino a la Delegación Sindica! Comar- 
tal  de Montlila 

ADMINISTRACION ?CAL 

Enajenneion~?i.-Resolucian por la que se anuncia su- 
bas:a púb'ica p a x  Ia enajenxion de un so:ar mu!il- 
cipal, slto en la confiuencia de 1:ir calles de Ruaxenor ' 
y Ciiesta del Hospital, del Ayuntamiento de San- 
tander. 
Obras.-Reso!uciÓn por la que se anuncia substn  pa- 
ra ~sn t r a t a r  la ejerucion de las obr?.s de! proyec:o mi>. 
Cifirado de mejora y pavimentarion te' camino v ~ ~ i -  
nal de Guadac~ar a Algemesi, de !a Diputaci6n Prr, 
vinclal $e Vdirn~:: 

F,oolucion por la que se anuncia subasta para con- 
tratar las obras de ronstrucribn de un cie:ecde:o re- 
fugio. puente de arceso UI mimo y 'conrtruc:ion te 
una fuente: reforma de la Cesa Corsistcria!: p?~1- 
mento. nbnstccim:e!!to de ?pus y ~!c~?. inr i l I~do de ia 
travesía de la calle Nava:~a. pavimeiitación de .a tra- 
vesia de accesa al nierendero y rasco urbano. y con* 
tmcclón de un cinematógrafo. del Iyuntamiento t e  
A n d .  
Reso!uribn por la & se anuncia subasr3 para coptn- 

- , tar las obras de constri!cclon de atora‘ T urbapiza- 
t16n pzrclal de varias calles de los cascos de uoblacion 
f e  Bafios y Venta de Bafios. de! Ayuii:npiento de Ba- 
dos l e  Cemto. 
Resoludon por la 'que se. convoca conciirso-subasta 
pira contratar la ejecución de !as obras de ti2'umura- 
do piib!ico a o d e ~ c  Lnc ViUas. cofia.; romprendi5as 
rntre el hotel Voramar hasta el bnnsnco de La Par- 
chn y avenida de: Dorrur Comir, haga e! puente de 
hierro continuo iil hotel Las Palmasr. del ~yiintamirn- 
to Gk Benlcasirn. 
Resolución por ia que se anuacia rubnsta para con- 
tratar la ejtcuclón de la.$ obrns de alcantarillndo. pa- 
vimentado. acometi63s. aceras y deinis para la iirba- 
nizlcidn genelal de ins callPs Ddque de Gaeta y Pe- 
rls Breil, de:. Ayun~miento de Valencia. 
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Oiden de 27 de abril de 1961 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios t4rminos i3 sentencia dicta- 
2.1 por el Mbunn: Supremo en recurso contenclo- 
so-admiriistratlva interpuesto por don Antonio Fer- 
nandez S a z  

Rebc.aeidn Ge! Tribunal de oposiciones 3 Ci:erpos Au- 
xil!ar~s .4dmlDiStr3tIvo~ par la que se hace phblica 
la ie'acio:~ de =?irantes admitidos a 13s oposiciones 
para culr:: p!azas de Aux:llurr~ adninlstrat\vos de 
diversos Ministerios, por el orden en que han de ser 
llamados a actuar en los ejercicios. (Contlnuaclbn 

Rrsolucihn ¿e la Direccion General de Justicia por 
la que se conrece ;a escdencia voluntaria a dofla 
Espiración Morn!es LIarlia. .4usU;ir del Juzgado 
hluniclpal número 2 de Oranada. 

Resolución de la Dlrecclón &ncrsl de Justlcia por 
la que se autoriza el reingreso al serviclo activo en 
el Cuerpo de husl:ia:es de !a Jus:!cia Yun!cipal n. 
don Franciscc Garcia Jirnénez. 

Resoiucion de la Yirecciiin General de Justicfa por 
la que se promueve a Con Pedro Francim de Pa- 
blo Apariclo a bl6dlco forense de categoris. segunda: 

Resoiuclóri cle la Dirección Geneixl 'de Ju.tich por 
la que se Dromueve a Médico forense de categorfa 
pdmera. con ascenso. a don Joaquin Fulero Lanz 

Reso!ución ¿e la Dlrecclón Oeneral dc'las Registras 
y del Notariado referente ai conc~rs:, de mtrltos 
pera la prwisidn de una plaza vacante en el Cuerpo 
Facultativo de este Centro. 

Orden de 5 de abril de 1951 por la  que se modiflcari 
los apartada segundo y cuarto de la de 14 de di- 
ciembre de 1960, que establece la desgravacldn llscd 
para las exportac!ones de manufcictum textiles. 

Orden de 19 de abril de 1961 por la que se incluyen en 
la Lista 3fldai de Valores nptos para cobertura de 
reservas de las Connpafiia de Segum 125.OUO ob:l- 
gaciones s ln~pla.  de 1000 pactas cada una  numera- 
das del 1 al 125000. ea!tidns poi El&ctr!cas Leone 
S?, S. A.. en 1958, tercera sede, al 6.75 por 100 
anual. :n;u primas. 

Orden de 25 de abril de 1961 por la que se resuelve d 
recurso de reuuslci6n interpuesto por aUnlon Agri- 
cola Consemera, S. A.n, contra Orden de 7 ¿e mar- 
zo de 1981. 

Re~oluciún del Trihunal Provinclu! de Contrabado y 
Dc!raudaciÓn de Madrid por la que se hace pubhca 
!a sancion que se cita 

Rtsolii~ion ¿el Patronnto de Apuestas Mutuns Depor- 
t i v s  Reneflcao por la que se anuncia c o ~ r ~ r s o  para 
contratar la puli!c:dad en los bo:etos d u r a t e  la 
temporada 1961-1962. 

Orden de il de abn! de 1961 Por la que se dlspone el 
cese de Presidente Cel Conoejc Nacloaal de Au.xiUa- 

res Ca1)!:3nrs. ~ecc1&1 Practicantw, de do3 I s n b  
nio casas Mlrands. y se nombra para dicho mgo r 
aon Enrique Riudavels de Nontes g Fenelro. 

Orden de 24 Ce abril de 1961 por la que se d e c b  a p  
to para el asceliso y Se asc:eade ol emplea de Capl- 
t9n nl Teniente de ,las Puenas de Po!ida A m d a  
don Isaitls Sebastlán Santamaria 

Resolución de 13 Subsecretaria por la que se convoca 
concurso en t u n o  ordinarlo de antigíledad entre, 
funcionarios sanitarios proctdenena ¿t la Zona NOS 
te d e  Maraecos - 

Reso:ucidn de !a Di:e?cidn CKneral de Sanidad trectl- 
f lnda)  por :a que se nombrw Medicq puerlcultom 
i los seiiores que se citan. 

Reso1uc:ón de la *~freccl6n Oenew;l de Begurldad por ' 
13 que se jubl'a a los Inswectorcs Jefes del Cuerpo 
General cie PolicIa Que se relacionen. 

Resoluc!6n de la Dlrecclbn General de Sgurlded por 
la  que  se tispone el retiro. por inutilidad dsica, del 
Polizia del .Cuero0 de Policia Armada don Silvfe- 
no Hurtado Alvarn. r' 

. Resoluc;ón de la' Dfrecabn G-neral de Sgurldad por 
la que se d1:pone el .retiro dei peisonrd del Cuerpo 
de Policiá ArmaZa que se cita 

Raolucidn del Instituto de ~s tud los  de Admlnlsm 
cidn Local Por la que se h a n  oúbllca la convoca- 
tqria especlai pnra la prirctica de los elerclaou de la 
oposlcion de ascenso a los cursos de hablhtDclbn de 
Secretarios de primera categoría de 4dmlnistracldn 
Local .prevista en el crBoletin Oflclnl dcl l&adw 
de 29 de agasto de 1960. pnra 108 oopositorec rdden-  
tes en el Archip!6lago Cannrlo o en las PlePw y 

. Provindas Africanu. 

MLNISTERI~ DE OBRAS PüBLiCAS 

Orden 2e 26 de ~hr i !  de 1961 por la que se jubila ni 
Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo de CR- 
minos, Csnales y Puertos don JosE ,Gueddn Kayser, 

Resoludón de la Jefatura de Obras fibllcas de Ta- . 
rragona por !a que se kiuncia en primera convda- 
toria para cubrlr d l s  plazas vacantes de Peones c s  
mineros de las carreteras d?l Estado que ncturilmen- 
te exis ta  en la p!ant!lls de estn Jefatura y velnte 
ae aspiranres en espectatlva de inpresc;. con derecho 
a 1: cubylendo las pl~zas  que en lo sucesivo se pro- 
duzcvn en 13 referida clase. ' 

Reso:uribn de la' Jefatura de' Obras P$blicas de To- 
ledo por la que se m u n d a  convocatorla para lngreso 
en el C u e r p ~  de Capataces de Obraa Piibiicas del E% 
tado. para cubrir iina vacante de Celndor eslstente 
en la plantilla de .esta provinck 

Reso!ucicn d: la Jefatura de Obras RSbllcbs de Va. 
leccln por la qiie se declara la necesidad ¿e la ocu- 
pación de los bienes y ciereohh afectatos en 4 ter- 
niino muuir:pai de Meiiana por las obras de clic- 
ceso a Valentia por el norte. de la ca.~etera nac!o 
nal numero 340. de Cidiz 7 Gibralt?~ r Barcelona 
(primera etapajn. 

Reooiució!~ de In 'Jefatura de .Obras f i b l i c i  de Va-. 
1enn;ia por la que se declara la necesidad ¿e la ocu- 
pación de los bienes y derpchb nfectados en el teii 
mino mun!cipa! l e  Mnlsafasar por las o b m  de aAc- 
ceso a Valen?!& PO: e! norte, de :a carretera n a d o  
1131 nú=?iero 340. de ,Gdiz y GiLra1:r.r a Barcelona 
(r~rirne:~  etapa)^. 
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JILUJSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden Ce 10 de abril de 1961 por Is ai;e se aprueba ei 
es;itdle%e ¿e las oposiciones a citedras de =tFm- 
cesu de Inst l tub Nacionales de Enseñanza hfedia. 

Orceii de 13 de abril de 1961 por In que convocan a 
concurso l e  trasiado'cátedras de cGeografia e H l s b  
:la)) de Institutos Nacionales de E n s e i l w  iMedla 

Oreen Ce i8 de aSri! de 1961 por la que se suspende 
provis:onalmente al Patronato de la Fmdncibn m- 
cut:.s Salesianaa de San Juan BQ~M de ~ r a c m  
iHuelrs): se dispone la !ncoeclbn de exp&ie.".t: Ue 
destitución y se nombra nuevo Patronato de la Obra 

, pia. tamblkn con carricter provjdonal. 

0:fe:i de 2; de abril de 1961 por la que se nombran 
Inspectoreri auxUlares dc Erlseflanza Prlmarla a los 
seriores y sefiom~ que se citan. 

Rsoluclbn dc ia ~irw!dn Oeneral de Bellas Artes 
por !a que se dictan n o w s  para la pmvlslbn. en 
virtud dr: opo3lclhn rwtring!da, de la plaza de Pro 
Inor de ttimlno de aDlbuJ~ Iínm de la Escue .de  
hnes y Oficlq de MkLrid. 

Reso:ucion de la Direccion General de E n s e W a  La- 
boral por is que se nombran Profescres titulares in- 
le:!r,os del riclo ¿e Cienclas de la Naturalffa de las 
Centros de Enseñanza Media y Profeüional que se 
deterdnan. 

P.rso:uclon del 'ITlbunal del'concurso de méritos y e m  
men de aptitud para Profesores tltu!ares, de aDibu- 
jor de Centros de Formación Profesional Udifstrid 
par Ir que se convoca a 1 s  oposltofe. ' 

Orden de 24 de abil de 1961 por la que se dLsponc el 
cun?llmlenta de la sentencia dicta& por el Tribu- 
nal Supremo & rccunio contenclo&administratIvo 
Interpuesto- contra esk Dcpar'unento ,por IOsrnm, 
Soeieiad AnQnlmoa. . 109 

Orden de 24 de abrll de 1961 por la que se dispone el 
cumplialento de la sentenck dictaCB por el Mbu- 
nsl Supremu en recurso contendomndministmtivo 
L~temuesto matra tstc Departamento por ~Cons- 
tnictora Intemaclonal, S. A.n. 6709 

hrreccibn de mata de la Resalucidn de la D h c  
cidn Ctenenl de Prcohlln, que adjudicaba vacan- 
tes con nombramiento deñnltivo a Practicantes ecl 
Seguro Obiigatorlo de Ebfermcdgd en la provlncla 
de Cidk  8898 

Order; l e  15 de abril de 1961 por ia que se eleva a d e  
( fuiltiva la reserva a favor del Gstado denomlnadn 
@almnnee DeclmaP. 

Orden de 15 de abrll de 1461 por ia que se eleva a d e  
Anltiva la reccrva a favor del Estado denominada 

, ~Sahmmca 3eptlmaa. . 
Orden de IR de abril de 1961 por la w e  se levanta la 

retiva definitiva a favor dei Estado dlspuestn por 
Orden mlnkterlal dt  10 de septiembre de 1947 en 
determhada zona comprendida en lar> provL1claq 
de PdenciB' y Santander. 

Qi.de11 de 18 de &.il de 1961 por la'que se lev&nta 18 
reserva defhltlva E favor del Estado dispuesta por ' 

@da1 ministerial de 26 Cc jun!o de 1946 de yaci-i 
&cita de carbn, zona E. de Barruso, compren. 
dida en las yrovlnciu de Palencla y Santander. 

Orden de 25 de abri! Ce 1981 por la que se dispone el 
cumP!imiento de ig. sentencia dletada por el %bu- 
na! Supremo' en e; recurso coii:enclos@adrnin!st:-3, 
t'yo ndmvo 2.707. promovido por don Juan .4be116 
h s c u a  1 

Orden de 25 de abrU ¿e 1961 por lb que se d~pone  e! 
cump!lmiento de la senteEi3 dictada por e; Trau- 
nal Supremo en e! :ecurso contenclcsc-adminlstn- 
tivo niimero 1.259. promovido por Hllaturiis Csrait 
Perez, S. A. 6711 

Orden de 25 de abril ¿e 1961 por la que se dispone e: 
cumplimiento de la sentench dlctaZa por el Trbu- 
na! Supremo en el recurso c@ntenc!oscl.adm)n!stni- 
tlvo nPmero 7.944, pomovido por yarbenfabriken 
Bkyer Aktiengeselischaft. ,6712 

R~oiuclbii del DisLr!to linero de Le6n por la que , 
se hace publico que han sido otorgalos los permisos 
de 1nvest:gaclón que se citan. 6713 

Risoluclbn del Ijktrito M!nero de IAII por ia que 
se hace pú!~libllca .la caduddsd del pennlso de investl- 
gacion que. se cita. 4 6112 

Rmiucibn del ~!sir!to Minero de Salabanca por le 
que se hace publlca 18 caducidad de 18 csncesi611 de 
efplotaclbn minera que se c i t a  1312 

Resolution del Distrlto Ninero de Valencia por la 
que se hace publlca la caducidad de los permiso? de 
investlgacidn que se citan. 6711 

Resolucibn ¿e1 Distrito Xinero de Vizcaya por !a 
que se hace pub'lco que han sido otorgados los De!- 
mlsos de Investigación que se citan, 6713 

MINISTERIO DE AORICULTURA 

Orden de 22 de abrii be 1961 por la que se aprueba la 
modiíltacibn de ia clasiLvacion de las vias pmnrias 

, urL?tenres en el termino municipal de Pzn4gulla. pro- 
vincia de Alicante. 6713 

Resolución de la Subsecretarl8 par la que se veriflca 
conlda reglamentarla de escala en la Aulllar de! 
Cuerpo de Administración Civil, por vacante produ- 
.cida en la m i s u  . . 6698 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resoluclon de la Ji!nta Econórnlca de la Regldn A& 
rea Central por ln que se anuncia subasta para con- 
tratar la efecucion de la obra PConstrurclbn de ca- 
lles p terminadón de las existentes en el Parque Cen- 
tral de Tmn~mlsIOnW de Oetafe~. 6713 

MIJJTSTE&O DE COMERCIO 

Rm'ucion dc la Subsecreiii,ía por la que si concede 
le'txcedenh voluntarla a doiia Ocorglna Varela 
Lecanda, Ayudante Comerc!al del Estado, principal 
de prlmera clase. . 6698 

6710 

mio 

Orden te 13 de mano de ,1961 por la que sc resuelven 
recursos de alzada interpuestos por don Teodora Pe- 
rales Robledo y don Baudilio Ores Oira't ccztrs 
Resolucl6n de la Dlraccibn Oeneral de Turlsmo. 6714 

Orden Ce 13 de mano de 1981 por lu que se resuelve 
el. rsurso de alzada interpuesto p r  don Marcos 
Dsspa Monzbr, contra Reso!uclón de la DlreccMn 
Genera de Turlsmo. 6711 

Orden Ge .13 de marzo de 1961 PO; la que se muclve 
el recurso C* alnda intewuesto por don Federico 
Chac63 Cuesta contra Rtsolucldn de !a Dlrcc:lbn 
General de Turismo. 13714 . 

Orden de 27 de mano de 1N1 por la que se resuelve . 
el recurso de aizada interpuesto por don Eduardo 
CaseUns hlonS0 contra Re8oluc16n de la Mreccibn 
General de Turlsmo. 6714 

Orden de 27 de .-o de 1961 por la que se resuelven 
xcursos de a'zada interpuestas por la Gerencia del 
aHcte1 1P@llingtonu, de Madrid. y dcflg Nnvided. E s  . 
pot dallann contra ResoLUdones d t  la Dlrecc!b.i 
General de T~r1s:no. 6714 




