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S U M A R I O  . 

L Disposiciones generales 

PAOKNA PIOIRA 
MLVISTERIO DE COMENTO 

NINISTERIO DE HACIENDA 
Almendn.4onerdón ¿e erratas de la Reso!ucih de 

TabworOrden por la que se autoriza a los bares, la Dirección Genera: de Comercio Esterior. que esta- 
cafes. casinos, hoteles, resta~rantes. salas 2e fiestas, blecia normas tecnicas para la esportaclbn oealmendn 7079 

locales de espectAcu1os publlcos. as1 como cualquier 
otra entidad de naturaleza analoga Que asi lo solicite 

M'INIS'ERIO DE LA VIVIENDA 

para vender 'abores de tabaco. peninsulares o impor- - Delgzelón.4rden por la que se de!egaa facu!tades 
tadas, exclusivamente dentro del loca o r e c h b  en en e! Secretario general de la Dirección General de la 
que desarrollen su actividad. 7070 Vivienda 7080 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRES~ENCI .~  DEL GOBIERNO MiNISTEUO DE OBRAS PUBLICAS 

Ascensos.-Resolución por la que se ascienden en tur- Esealihnej.-Oraen p r  !a que se incluyc en la rela- 

no de rigurosa antigüedad a los Instructores de la cion de los alunz?os que terminaron la carrera de 

Guardia Territorial de :a Reg.0~ Ecuatorla: que se Ayudante de Obras F'úblicu en el curso 1959-GO 3 don 

citan. 7181 Bdbal Pe ra  Guerrero. 7081 

Sombnder i ta j lOrden por la que se nombra por 
concurso a don Ju:io Moreno Linares Técnlro espe- 
cia;is:a de la Secdbn rie Obras de la Provhcla de Sa- 
hara . 7081 

Orden por la que se nombra al Sargento del Arma de 
Infantería don Roberto Lacarce: Soto para cubrir va- 
cante de su empleo en la Policía Territorial de le 
Provincia de Sahara. 7081 

Orden por la que se nombra por concurso a don Ma- 
rlg Corcuera y Fernández de la Reguera íuncionario 
de: Cuerpo T&n:co Ge Aduanas de la Delegacibn de 
Hacienda de la Región Ecuatorial. 7081 

MINISTERIO DE EDUCBCION NACIONAL 

bscensos.-iRemlucion por la que se otorgsn al Mag:k 
terio Nacional Primarlo !as vacantes be sueldos prc- 
ducicas en el Escalafón genera! durante e! mes de 
marzo ultimo. 7082 

Nombnmleritus.-Or2en por !a que se aprueba el es- 
pedente de !as o~oslciones libres a p!azas de Proft- 
sores adjuntos numerarios de uLatinu de Institutos 
Naciouales de Enseñanza Xedia. 7082 

/ 

MLWTERIO DE TRABAJO 

Orden por la que se deja sin efecto :a de 21 de marzo Ascen:w.-Resolución por la que se acuerda Promo- 
de 1961 en io que se refiere al nombramiento de don ver a la categona de Jefe de Negociado de tercera 
Jesús Victor Moral Sinchez de Auxiliar de Correos de c!ase del Cuerpc Tkcnico-aGrninlst:ativo del Departa- 
los Servicios ¿e Correos de la Provincia de Sahara. 7081 mento a don Tomjs Fernindez Cerrillo. 7087 



Oposiciones y coricursos 

PAONA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpor duAllhra de .Adminlstnclón del Estado. 
Resoiución por la que se convoca a los oposi~ores re- 
sidentes en 13s islas Canariris p Provlnclns Africanas 
para la realizdaon de :aq dcs prlmrros eJerclcios es- 
tablddos en ia Orden Be convocatoria. 7089 

Resolución por la que se h x e  pablica la re!acion ¿e 
nsp!:aiites acInUrldo~ 3 las oyosicio:ies para cubrir 
plazas de -\usilisres sdniiiiistiatiros de diversos Mi- 
1iister:os. pur rl urden rr! que lla~? de 5m Uamad0b a 
actuar e11 Ics ejercicios. iCanclusion.) 7089 

Cuerpu y Servicio de Interpretación de Arabe y Be- 
~twr.-Co:.i.ccc:bn de err:itas de ia Orden de 27 de 
abrii de 1961, que d!sponia un reajuste ce pla.ntiiias 
de: Cuerpo y Se:-vicio I c  IntcrpretaciOn de Arabe y 
Bereber y eonvocabn concurso de destinos. 7088 

Jefes y Oficinles del E.ji.relto cIc Tiern.-Orden por 
1: qUe se auip!'.a I:L de ?5 de abrii de 19fil. que convo- 
caba plazas en destinos civiles para personal del Ejdr- 
cito de Tierra. 7088 

Correcc:on de erratas de .a Orde:? de 3 idt abn! de 
1961. que convoraba concurso para p!.oveer con Je- 
fes y 0fic.ales del Ejercito de Tierra plaza en lo> 
d!stl:ltos 'iIi~?isterios y Organismos que en la misma 
se reaclonabaz , 1088 
JIcdico dmjano del Servicio Sanitario de h Región 
LcníttorlPlrResoiuclbii-Reiucl por la que se convoca concw- 
so para proveer una olaza de Médico cinijano, vacan- 
re en e! Servicio Sanitario de la Regldn Ecuatorial. 7088 

Opnrioa de la > I a h t n n ~ ~ ?  de la Armada.-Orben por 
la que he corvoca examenroncuno para cubrir veinte 
plazas ¿e operanos de seguida en !a Maestranza de la 
ArmaCa 7091 

Cuerpo Técnico de lnspecciUn de Seguros y Ahorro. 
Resoheion por 13. que señalan dia, hora y lugar para 
el comienzo de los ejercicios dr las oposiciones a in- 
greso r:i el Cuerpo Técnico fle Inspección de Seguros 
y Ihorro. turno restringido. 7092 

Resolucion por la que se señalan dia. hora y lugar 
para rlar comienzo a los ejercicios de las opasinones 
31 Cuerpo TPciiicu de Inspeccion de Seguras y,Ahorro. 
turno libre. 7093 

MEdicm t1tulam.-Resolueibn por la qiie se hacen 
públicos el dia y hora. asi como el local, en que ha de 
tt;ier lugar el sorteo de plazas vacantm de Médicos 
titulares, para determfnsr en la convocatoria en que 
han de ser !ncluidas para su ProvLsi6.n ec propiedad. 7092 

~Asrsk 
WINISTEXO DE OBRAS PWLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.--Resolucl6n por !a 
que se trniiscribi. reiación de asp1ra:ites admitidos al 
concurso va" proveer üna plaza varante de Ceiador 
del Ciieipo :!e Cnniineros del Estado en la  jefatura de 
O b i u  Púb:iciu; de hiadrici 7093 

R~solucioii por !3 qiie se ronvoca conciirso para la 
pr0vis:uii de cinn. plaza rii in categolla de'~e:ador del 
Ciieipo de Canui:eros del Estado en 13 Jefatura de 

' 

Obras Piib;lcs tie Salamanca. 7093 

Ti.cn!cosnrcinico~ de Seia!c~ SI.iritimas.-Reso!~- 
c:o:i por la que SP coxvoca concurso enee TCcliicos- . 
mec6nicos de Señii!es 1lari;inia.q para provisión de 
!as plazas que SP iiicicai?. 7091 

Catcdriticns de Universidad.-Resolución por la que 
se convoca a concu:'so prcifii Ce traslado ia citedra 
de #Derecho civilr de la Facultad de Derecho de !a 
Uiiiversidrtd cie Vallado!id. S091 

Oficial administrativri de la Escuch de Aprendimje 
Industrial dr Yn1lerns.- Reso:ucion por la que se 
acepta la c!i~nisici:i y >e :lonibi's Iiuevo Presidente del 
Trib~iicil de! Coiicurso-oposlcion a uun plaza de Ofi- 
cia: adnl!n.a:rati7!o de ia Qcuela de Aprendizaje Zn- 

, dustriai de Vallecas. 7093 

Profesores de Escuelrs de Arte D r a ~ t i c o . 4 r d e n  por 
la que se nombra el Tribunúl que ha de juzgar con- 
curso-oposlciór. a la plaza de aDlccior! y lectura ex- 
presiva~ de la %cuela Superior de Arte Dramático 
de Valencla. 7093 

Ayudantes Camerciales del Eshdo.-Resoluciún por 
la que se da .?ueiita dei resultado del quhto ejercicio 
de !a oposición al Cuerpo Especial dp Ayudantes Co- 
merciales del Eslado. 7094 

Cuerpo de :\usiliare?r du0fir inm ddp la Marina Civil. 
Orden por la que SP convoco a esame:) Be aptitud tie 
Taquigrnfia entrc el personal del Cuerpo de Au.i:ia- 
res de Oflrinns de :a Mariiia Civil. 7094 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ingeniero de Caminos de  Obns provinciaih: de h Di- 
putaciiin de Zarnora.-Re$lución por la que se trans- 
cribe r~lsci6n de aspirantes admitidos a! concurso pa- 
ra proveer en propiedad la plaza de Ingeniero de Ca. 
minos de O'oras de E Diputación Provincial de Za- 
nora. 7094 

OPIcial Mayor de In Diputaoión Provinciai de Palen- 
ciaz-Resolución referente a !a oprisicibn convocada 
p3ra cubrir la plaza de Oficlal Mayor de la DIputor 
cion Provincia! de Pa1e:ic:a. 7034 

m. Otras disposiciones 

IS-ENCIA DEL GOBEmVO gaciones NI, N. 1-Ensldesa~, canjeable6 por acciones 
ordinarias. 7095 

.4dquisiciones,-Raolucion referense n $ adpulslclin Decreto por rl.qüe se d!spone la emlsi6n de quinien- 
de divercos articulas de coeina y comedor para aten- tús millones de pesetas eii obllgacionm (1. h: L-Calvo 
ciones ae los Servicios Sanitarios de la Región Ecua- ' Sotelon, canjeables por acciones. 7095 
toriaL 'Og6 Decreto por el que se diswne !a emlsibn de dosden- 
Eiiiisión de rbll@clones.-Decreto poi el que se dis- tos rinmienta millones de pesetas en obligaciones 
pone :a efnisivn de mil millones de pesetas en oblG crL N. 1.-Elcano,, canjeablev por acciones preferente& 7096 
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Condecoraciories.-Resolución por la que se concede 
la clledaiia a.: Wi.n% en el Seguro,. on su categoria 
de 13ronce. 3 don Francixo Lorrnca Ugarn. 

Resoiiicio!i por :n que se concece a don JUSX Max& 
nez Saxchez !a u'il!x!allo al 31idto er, el Segurox. en 
eii su categona de Bronce 

Re..o!uc:on por !a qse he co!icede !a (c?L&alia al Nerl- 
to en el Segiiroi). e:] su ca.tego:ia cie Bronce. a don 
Pexo Exrioano Codina. 

Flero:uc!U:: ;ior 19 que se concede Is ((Yeldln a! YérL 
to en e! aura». en SU ra1egoria de Xrcnw, a don 
Ant0n:o Giner bIartinm. 

Sub3st~~.-P,"soliic:on por l:, que se aiiuncb subasta 
para :a venta. de una enibarcacióii cfG?ln, surta en 
Palma de 1lello:ca 

4dquisirion~s.-Rrsn1urió:i por !a qiie,qe anuncia su- 
basta pública paix contratar el suministro de :30bhau 
uc pnpe! ci:lt;;. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Exproyhcionrr.--Eesoluc:61i reftrente 2 la espropis 
c!On de !;la liiic:is que se ~1192. afectadas S r  las o b m  
de :os Eiilaces Prr:or:arios de Madrid. estacion de 
Chaninrtin g sus accesos. tirmiilo municipa! l e  
drid 

MINISTERIO DE ET)UC.%CION NACI0Y.G 

Centro de e n s i u n a  iiiedia.-Orden por 13 que se ch 
de baja como Co'egi~ !lbre de enseñanza niedia J d& 
nominado dlenendez Pelayo)). de S J w c a .  

Ccntcj~ts Earolares Primarios.-Orden por la que se 
constituye el Cons~jo Escolar Pnmario &aja de .Q.o- 
::os y JloaLe de Pelad de Uataróu (Barcelona). 

Drelanciones de (cinterh sod?l~i.-Orden relativa a la 
dechuación de dnterés social)) de las obras para ln 
construccion l e  un nuevo edificio para el Colegio 
aCorazon 1nmncu:~on. ae  Madrlci. 

Orden rehiva  a !a dec!aradón de uinterks ssocinia 
de las obr2.q para !a construcción de un ediflcio pa% 
!a in:t,a'acio~ de la Eme!a-hogar nllaru. de Bar- 
celona. 

Oraen reiaiva a !a cieclaraciór. de ainteris socialu 
de las obras de conitru:ción de nuevo edMcio para e! 
Colegio ((Santa Joaquina. Vedrunan. de las RR. Car- 
meiitas de la Caridad, en idurcia. 

Orde?. relatirn n !a cFeclaracion de nlnter6s socia!n 
de 135 obras de construcciln de un edificio con desti- 
no a la instslación de! Instituto Nacionai de Educa- 
ción en Villacarrillo (Jai.11). r 

Escuela n3cionaleir.4rt~enes ;>nr las que se crean 
Escue:ss nacionales de ((Orientneion .4gncolau. 

Fundacionm.-Orden oor !a que sc autoriza a la Fun- 
dnciun Juan JosL; Ore:. y Luz. de 1IIadr:ú. para ena- 
jenar en pública suaasta rnrias &ras. 

Orden por la qiie se amplia la constiPddon ie l  Pa- 
tronalo de !a Fundecien beiiéflco-docente W r i y e z  
de Pnterna-Colgio Epscopa! del Sagrado Oorazon de 
Jrsúss, de Ala~aiaiisa (Allincete). 

Sentencias.-Orden por ia que se dispone e! cumpli- 
miento de lo sentencia dictadn por el E b u n a i  Suprb 
mo en recurso contendosc-adrhistrativo. 

Ainpiirrclunn de 1nst;ihciona.-Rewlución por la que 
se autoriza a Talleres B. K., S. .4., pxa  instalación de 

Iii~ialariunh.-R~soiiiciii:~ por i3 q c ~  se auror-rci R 
«E r:tra Sa!a.mnc:!. S. A a. I:i i::s::.aci«:? de la !!ii?n 
e!ci:i:.icn qiie se ci:n. 

11?10!:1cibli gor 13 qce se n:::o:x r. «Hir'::.ue:lictrica E'- 
paIi0l3. S. . 4 . ~ .  i!lstai2c:o!! Ce ii!in s!ibc:nciL::i 6e 
L:.niisfo:niac:Uii. 

Rrsa!:icio:? por 11 yae se :iii~oi.is :! c+i!Sror!Fr:r:ca EY- 
parioi', S. A,]), In :::.its:ac!ii!i tic 1% :;:;?a iie t i s i i~oor :~  
de  energia. elfctrica que se c:ri.. 

Rt~soiurion por !2 ql:e S P  n:i~o:izrr ?. 11 &r! S ~ C I O ~ ~ !  
de Pwrocarnln Espxioles la inslii!ar:oii de la sub- 
estacioii dc ~ruxs!c:-:iiscio:i que .? ?:[O. 

F.e.iclUciO!i gor !n qi!e ;e siitf:riz;i :t (c1J:iio:: E:ict:.ica 
'ilfl~l!eCd. 3. A,». :a :nstaisc:in Ce ;:i k:ibe!taciun dc 
t r~~s fo rm~c io : i  qile se :ii~:ic:onn. 

RCsolucion por :a qur se acio:?í:! n itE:c;i:?sn Nnrio:!n: 
de Eiecl~riclcaF.. S. .i.)), ;n i:is:a:xiciiin tie i;na ! i na  
e:ecrrica. 

Resoliición por ia qu? se aii:orizn i. :a  Diwtacio:~ P o -  
rincia! de Logroño !a !:is!a:acio.i de !% !Inen e!6ct!!i.a 
y centros de trensforiiiii;:oii que ,se c::n!:. 

Expropiacioi:t7i.-Red0:~1cid~i suii:'~ ~x;ll.opku:iU:: IKZU- 
s l i  de la flnca denoni;i:sdii iiCor::jo :'.e Paroiis. slaa- 
da en los Linninos nuiiicip~les de Guia. Gilriar y 
310~3, en la ?ravinc!a de LAS Pdn!as de G:'sri C3- 
naria. 

Obras.-Resoluc:D:i ?cr 13 que se c0nvw.i siioasls p!i- 
blica para :a COES~~UCC:O:I dr !as obras f e  uCoiis!nic- 
cion del nuflo pueolo de El Torrejtn. ?n ln  zo:in :.e- 
gahle por :% niargcn izq>i~rc!a de: Torniez tCa!a. 
ni anca)^. 

Vias pecurias.-Orde:i por :a que se eprueba la dasi- 
flcarinn de las vias pe:iiarias 6ei iirnnno municipa: 
(le SUIU Cristinz. de Is Polcoro<:i, proiixcia de Z3- 
mora 

RZINISTENO DEL AlrZE 

.4dquhicion~s.-ResoIi:i':b!; por la que se ariincia su- 
basta pub ' rs  ? d n  la auquh:c:ó!i c e  diez ni:: ki!&ra- 
nos  de eti!ei!glicoi. del Se?v:c!o Ce!it:.a! Ee Co!nbusti- 
ble?, de es> \Ii::istc+o. 

ReSolucior, por in qiie se a!iui:c:n coi!ci;rso piibiico pa 
ra !a adquisició!; de diez seni:rrenio!ques cisternas c?  
mil !!tros y tractor de 3rns:re cor. ~ q i ; i ~ o  para sum- 
nistro de combustibles. 

ResoiUción por !a que se aiii::icin iihasla púb:!ca pa- 
:a la adquisicio!~ de armarios r:iquill:i p a n  tropa. del 
Senicio de Alojamiento de este Ej6rci:o. 

-2dmlsiíines tempon!m.-C):d~:! por !n q:ie ;e crinredi! 
a dOn José Combaba Gu:isch. tic B~:'celo::a, e: rtigi. 
men de odmisioii ie!npo:nl p:im :iiip6!':a: hoj;ilnta en 
blanco eii p:a:ichas. que cu:? ,ic!i;ili:! cie discos de csr- 
ch.0 de or!gkn r,ac:ons: h:iO!.:i Se ser rracsiormaia e:i 
tapones corona con des::iio a 13. rspoi.tacion. 

Mercado de Divisii.-Cnmbios puo:iczdos. 

MINISTERiO DE L.4 VIVIENDA 

U r b ~ n i ~ m o i C o ~ e c c i Ó  de e:3t3.; de ;a ~esoluhon 
de la Dirercioii G e i i a ~ i  c r  Urii2::ianio que traiircrl- 
bia relacibt! de asuntos sonielidcs al Excmo. Sr. Mi- 
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nictro de la Vivie:?da cori fecl?a 17 de iiiarzo de 196i. ..SGMI."IIS?'3ACiOS LOC.iL 
8 propuesta del Ilmo. Sr. D!rector geceral de Urba- 
ni:mc, de con!ormidad co!i lo di.;?uesto er: la vigente OLims.-Reso;asion por la que se anuncia subasta pa- 
Ley de Regimen del Suelo. de 12 de mayü de 1956, rs  cu:?iralzr l i s  bb:-lw de cons¿rucción de setenta y 
y Decrelu dc- 25 de ]unlo de 125: y 26 de noviembre seis v:r:c:;ir., subcenc:oxadas (.n la parcela nunero 10 
de i959. con :cdicsciOn dc ia resoiuaon rrcaida en d?! r:i;po c:;te:irir de esta cludad, CC; S.vunrdmiento 
cnln caso. 7107 dc Ccut::. 7101 

.................................................................................... I\'.-Xdrninistracih de Justicia 7108 

IXTDICE POR DEPAR T,4:\fE;YTOS 

PRES1DEXCI.A DE5 GOBIERNO 

Decreto 702/1861, de 8 de msyo, por el que se dispone 
18 emisión de mil millones de pesetas en obligaciones 
((1. N. 1.-Ensidesu). canjeables por acclcnes ordinarias. 

Decreto 703/1961 de 6 de maro, por el que se dispone 
la emisión de quinlenta millcneg de pesetas en obli- 
gaciones ai. N. I-Calvo Sotelon. canjeab:es por ac- 
ciones 

Decreto 704/1961, de 8 d e  n?n:'o. por cl que se tiispone 
la ernlslón de dosc!entos cincuenta millones de pese- 
tas t n  obiigacioces d. N. 1.-Eicanon. canjeables por 
acciones preferentes. 

Ordel de 27 de ab:il :le 196: por la que se nombra por 
concurso a EOI? Ju:io Moreno L:nnres Téc:iico espe- 
ria:is:a cc :a Scccion dc Oaros dc h Proiir.c:g dc 
S?hara 

Orden de 27 de abiil de 1961 por la que se nombra al 
Sa,yenu> del Arma de I~fanter ia  don Roberto La- 
circe1 Soto para cubiir vacante de su emplea en in 
Po!!cia Tcrritorial de la Prov!ncla de Sahnra 

&de:? de 28 de abrl! de 1961 >o? :a qlie se nombra por 
concurso a don Mario Corcuera y Fernándn de !a 
Reguera  funcionar!^ del Cpe:po Tkcnico de Aclua- 
113s d e  !a Delegaclbn de Hacienda de la Regibn Ecuk 
torial. 

Orden de 28 de abril de 1961 wr ia que se deja sin 
efecto ;a de 27 de mano de 1861 en lo qce se refiere 
al noinbramiento de don Jesús Victor Moral Sán- 
chez de Auxi,iar de Correos de :os Servicios de Co- 
rreos de la Provincia de Sahara. 

Orden de 2 de mayo de 1SG1 por la que se amplia la de 
25 P e  abril de 1361. ulie convocaba plszas de destinos 
civiles para personnl del Ejbrcito de Tierra 

Cosreccidn de erratas de !a Orden t e  15 de abr!l de 
1CG1 que convocaba concurso para proveer con Je- 
fes y Oflclales del Ejercito de Tierra plazas en los 
distintos M!n!sth!os y Organismos que en la mis- 
ma se relacicnaban. 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de abril de 
1961, que dispoxin un reajxste de piantillns del Cuer- 
po 7 Sen7ic:o de Interpretación de h:nbe y Bereber 
y convocaba concurso do destinas 

Reso!ución de la Dirección Grncral de Plazcts y Pro- 
vincias Africanas por la que sc asciende en t u n o  de 
rigurosa antgiiednd a !os Instructores de la Guar- 
dia Territorial de la Región Ecuatorial que se citan. 

Reio:ución d? !a Dircccián Genera! de Pliiz3s y Pro- 
vkicins A i : i c x s  por !3 que se convoca concurso ?a- 
r3 proveer u:ia plaza de Nedico cl.njano. vacante en 
e: Servicio Sanitario de la Rqibn Ema!or!ai. 

Reso'ucion de !a Dirección Gerieral de Plazas y Pr* 
v:ncius A?:icanas referente a la adquislci6n de diver- 
sos n::iculos de roc:na y coaedor para atenciones 
de los Sei~icios San!tsr!cs de la Rql6n Ecuatorinl. 

Reso!uc!Ón del Tribuna! de opos!clones a Cuerpos Au- 
si!;nres de la .4dninids?racion por la que se convoca 
a !os oprsitores residentes en las islas Canarias y 
P:c7iinc;as Africanas para la realizacibn de los dos 
p;-;m?ros ejercicios estab!ecidos en la Orden de con- 
vocztoria. 

~esc.iic;o:i de: Tr:bunal de oposiciones a Cuerpos Auxi- 
l!ares Administrativo; por lh que se hace publica la 
:e!nc:on de aspirantes admitidos a las ~posiclones 
para cuSr!r plazas iie Auslliares ad.mlnistratlvou de 
divrroos .ii!nister!os. por e! orden en que han de se: 
ilainnda a aztuar en los rjerc:cios. (Conclusión.) 

0:den de 28 de abr'.! de 1961 por la que se convoca 
esainen-coiicurso parn cubrlr ve!nte plazas de ope- 
rarios de seg. nda en la Maestranzn de la Ar- 
m a d ~  

Oic'?n de 3 de abri! de 1961 por la que se kutoriza a lps 
bares. cafes. casiiios hotelra, restaurantes. salas de 
Sestns. locales de ejpecti~cu:os pubLcos, asi coino 
cua!qu!er otra entidad de naturdeza anaoga que asi 
lo so!icita parn vender labores de tsbaco. pen!nsu!a- 
res o !ni.?ort?.das. esclus!vamente dentro del local o 
reri:?io en que desztrrollen su act!v!dad. 

Re?o!i:i!dn de la Dirección General de Banca, Bolsa 
e i!:veri!oncs por la que se concede la UMcdpila a l  
hléri:o e:] el Seguron en su categoría de Bronce, a 
don Fral;c:zco Lore:ices Ug3rte. 

Reso:ucic~ii do la D.?e:ción General de Banca. Bolsa 
e I~ii-rrsioi:es por :a que se concede a don Justo Mar- 
::?m Sir.:hez la ulZed~lla al Mkrito en el ~ O D ,  
en su c~tegoria de Bronce. 
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Re~c:~:ioi? de la C!reccio:? Genern! de Baaca. Bu:-& 
e 1::cerc:an~i pGr !a que se co!icede .a (clled?lla a! 
1Ie:itu en el Seguron en su cstegor!: de Bronce. a 
es:: Pedro Bc:ib2i.o Cot-?as. 

Rc?u.u?ion clr 12 i)irece:on Gtcern! be Sanca. Bolsa 
e I::vrrsicr.e? I)or :L que se coi?cede la alledalla a3 
l:¿::i:o en el  seguro)^ en su categnria de Bronce. a 
co:i .4ntnn:o G:!ie: Slsrtincz 

iir$o.ocion be1 Se:r:c:o Es3ecial de V!g!la:icia Fir:al 
pcr .3 que 5e anur.c:a subas:s par3 ia c m t a  de 
a!!n exrbarc.acio!~ icC-?!». surta e!) Pa:mr Ge 11s- 
I!OTP?". 

Aesulucion del .Tribunal de oposic!one. d ingreso en 
e: Clerpo Tecii:cu de 11ispe:::oti de Ve;uro' :Iho- 
::ú. rur:io restr!?g!lo por !a ~ ! ! e  i r  se!ia!31! di?.. 
h ~ r a  y lugar para E; com:enm de los ejercicios. 

Rezoiucio:i del Tr!buna! de oposrciotic; de! Cuerpo 
Té:iiico de Inspechóii d c  Seyi:oa ;. Aho"ro. tor!io 11- 
!::P. ,,(Ir !a ,liie s~ scñ31:11i di:. huik y ' l rgar  u a n  
62: o:i!ie!ieo e los ejer?Ic!os. 

R-co!ucion de la Di:ec:itn Generll de Correos y T e i e  
cotnunicscion por :a que se an tc iea  subasta pú- 
b!!ca par coiirracar e! sum!:ilaro de bobinas de pa- 
pel cinta 

Rc::uluc!ón de 1% Direccion Genera! de Sanldad por 1% 
pup se hace?, pib:!ccs el dia hora. mi coma e! !a- 
c;ii. en que ha de tener l rca r  el sor:ec be plazas va- 
:i?:!:es r',? l$cdicos tl;u!s:es, para Seternina: en ia 
coii:.o:a~o:ln e!! qne han  t e  ser l:clui8as para su 
provisitin e;! prcpiedad. 

'IIPNISTERIO D3 OBFi.4S PUBLICAS 

0:len de 18 de abri! de 1951 por la que se inc'uye en 
1:i re;a::o:l de loa aiuniriua qiir tern1i::a:oii ia cs::era 
ae Ayudante de O'uras Publicas én el curso 1959-60 
a don A?Aba: Perez G':errero. 

R~:u!uci6n de la Subbccrctxrla GGr la Que se cuiivoca 
corcurso ei:iie ?'~c!ii:o~-nie::'~~~icos de Seiiales kIa- 
r i t inas pára prorisior. de ias p l u a s  que s e  indican. 

Resolución de !a Primera Jefatura Zr  Estudios !. C O ~ S -  
,,. ..d.c.ones n 1 de Fer:ocarriles referente a la espropia- 
citin de las Bncar que se ci tm. afectadas por las 
obras de !ss Enlnce~ Ferrov:a:'!os de l l i t fr id,  esta- 
c:óii Se Chsniarti!! y r u s  accesos. tkrni:no miiiiicipnl 
de SIadrid. 

Resolu.ion de la Jefatura de Obrjs P i b l i n s  de Ma- 
drifl por 11 r,ue se cranscriiie r~:nci<in tie nspirnntes 
adniitidos a! conciirso COI?VOC~C!O p:!ia proveer una 
plaza vacante de Celador del Cuerpo de Camixeros 
del Sstddo. 

2kso:uilio:i de la Jefatura de Guras Pirbl:c~s de ln 
provinciz de S81anianca por !a que ae co2rora ccn- 
ccrsa para la pru:.is:bn de una plaza ?!i 13 categorin 
de Celador del Cuerpo L?e Caniinei.os de: Estado. 

@den t e  8 de n1a:zo de  1961 por ¡a qiic se disgoiiz e: 
cuinp:irnir~:Lo de :a :eri:e:iciii ~Lk?.iL'ú 90: e: Tribu- 
iia! Siiprenio en recurso co::lei!closo-adnin:~t:.ati\~o. 

Orde~i de 1 de ab:i! de 1961 por la qiir se nombra e! 
Tribui:el que ha cir j u g n r  e! coiicui'so-opo.ici(in a la 
!,:ara c;e ccDicci6n y iccluiri espre>iva!i de la Esci~eld 
Supeno;. de Arte Dn:nii:ico de ValeIicla, 

O:(icn c r  !? do abril d e  1961 :?la:irn a ih dec1;lrac:o:i 
de ccititer6s. sociab de 1:s ubrss p;i;-a iú cori'trucciuri 
be ur. niievo e6:5c:o para e: Colegio ((Coimi:: I:I- 
:naculeCo», dz l ink id .  

Ori'.?:: de 14 .*? ;lb:!] l e  1961 Gor 1: que sc c'a üe baja 
c o r ; ~  C~:P::O !bre cie e!uefii;:Izz med:a al leilonil- 
ilzzo ((l1er.er.b.z Pe:ayo». de Salanlsr.ra. 

O;.c.::i :e 15 d c  ab:l: d e  !9G1 po: la que se aprueba e 
expediente (1: !a5 oposiciones libres a p:azas de P r e  
feGc:e> ,:C]uiiLo' t::i!ners::or de ctLaLiris a e  Inst:. 
lutss h'se!oiiales Ce Enseñanza Media. 

O:'tir:! ?e !9 be abri! de l9El reiat:va a !a declarac16!i 
dr r:in:erri :;oria!)i d r  las obrar para la co!istnicc!on 
dc iin rCifi::o para la instalaciór. de la Escuela-ho. 
gar (L:':)). de B~:ce'ona 

Orie!: de !9 de abri! t e  1961 re:3tiva a .a declarncior. 
d e  i<::iL?t.c> ?o::s:s de las obras de construcci~n de 
: :~ i f~ iü  ec.if?:o p.173 ei Co:egio ((Santa ;oaqu:na Vr- 
drr::?.::. 3r ins 22. Carmelitas de la Caridad. de 
W.1?2!3, 

O:i!e:? de 20 d? sbr:l de 1961 por la Que se cons;ituye 
el Consejo Escolar Primario (<Caja de Ahorros y 
lIosite de Piedad de Mataiou (Barcelona]. 

&:?::e$ de 2 2  de ?hr!: iip 196: po: !as que se crean 
l l c u e  as nac:~:inlrs de c(Or!entacion .&rico:aa. 

Orie!! de 2" de áS:.il de !96! relailrz a la declarac!bn 
Ce ::!:]ter& soc!a!)i de 2 3  005r3- de cuns!:uccIon de 
ur. edificto con l e c n o  r la l!ista:aclon de! Insrltuto 
Nnciona! dr Edurac!nn pn Villacarrillo (Jalr.1. 

0:'dcx ae 2C cc ahril d~ 1951 por la que se auM:i¿a a 
:a Fi:nclnc;o~i Junn Jo.<L' Ore2 c Luz, de Nadrid. Q$- 
ra e:isjena: ec p:i!i!icn suhast3 rarras flnpas. 

Ordcii de 2s Ce abri! de 1961 por la que se amplia la 
co:!;:i:ti:!U:! (!e: Pacrona :~  de !a Fundacion bonefi- 
cr-co:?:::: <:!?o:!:!:ue:! d~ Pst,errin-Ca1eg:o E?!rrop~.! 
del S ~ ~ r 3 d o  CC,:.JZ~I [!e Jesii)), de Alicansn 1.4; 
b;~c@:?i. 

Reíaluribn de la $lbsecretaria por la que se acepta 
la L:in:sion :. se nombra nuevo Presidente del Tribu. 
:in: d?1 cor.curs~oposicion a un8 plaza de Oficial 
-,di~iiii~trn::ro de la Escue!a de Aprerdiznje Indus- 
tila! dc  Vallecas. 

RP\D'':;.:o!; :ir ::i fi::e?c!on General de E!lseñanza Pri. 
11!:1?1a par !a que se ocoigao a: Maglster:.i Nacioza! 
Pr!iii~.r;o las vacantes de sueldos pro('ucid3s en el 
&~;i!afon g e ~ e r a i  duiante el :nes de marzo iilt!mo 

Resol¿'cibr. de !a Diricclon Gerieral de Enseñanza Un:. 
vc::i:sr!a po :a qre sc con180ca a. conturbo previo 
de  :ia.s!ado la chtedra de  Derecho C!v11 de la. Faeul- 
tiirl de Derecho de la  Unlversldad d e  Valladolid. 

Re;c:ii:ion de i~ S:inse?rt.t;~rin por 13 que se acuerda 
p:.o:!:o,n:i :I , 3  c , i ;eg~~l;? tic Jcfe dc ?jc:c:ndo de :rr- 
ce:.;i i,!;:ae d:.; C!ie:?ii TLi~:!ic~;1S:ii:n1~t:.ati';o ce! De- 
pl:.t3::!en:o a dui! Toniis  I:errii!itlez Cerrillo. 

Rcso!x::ó:i c!r In Divcciir: G ~ n e r a l  l e  1ndus:rin por 
1:: qüc >e :iii;u:i::li 3 Talleres B. K., S. .l.. 3ara i!i> 
[:::::.:o:: t c  !:!i:!:::i: ce i'nbr:t3c!iin de iiizqginsr!a 
e;c.,' .,'" .,..,A ~ : i  31ad:!d. 

i?i..ii:u;:Gri C c  !:i D!re~ctuii Ge::eral l e  Indii~tr in por 
In que se ,i;i:o:!~:i a (tE!e:rra Sah:i:axc;i. S. .l.». !a 
r::slainciJn d? :a :i!!ra e:ecl:;cr que se cita. 

Cnst1:ui.:ii!? rir I;i Dirc~i:iJ:: Ce:iexI d e  1::dust:ia po: 
ln qi:? S? naLorizn a «Aid:oe:fct:icn E?pa:íc'a. S .l.». 
:h ::?~Lnl:,i.io:i de iuiia si~bes;r.cio!i de tr:!::~!i!!'ni3~i63. 

R?>c:i:ciu:; d?  ln D::wriÚ;i Geiieral Le Ir!dust?:a por 
i,?. p1;e se :iu:orizn n « H : t i r o e i ~ c t ~ i a  E.pafiu'~., S .  . b l .  

la i:istr.:sc:ii!i de !a "Pea de transporte de e:!e.yin 
' elic:r!cn q!x se cita. 




