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1s Fa-uitnd d? Ciencias de la Uciversidad de Valencla
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~ en el cargo de Dtxano de l a
FaciiltaZ. de Cie~ciasde :a Unircrsidad de Valencia
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Resoluciúii por !a que se concede la evcedencla en su
cargo a dona Maria G:oria JmCnez Peinndo, Jefe a e
Negociado de segunda clase de este Ministerio.
Jut1heiones.-R~solución por In que se dispone la jubilnaoi; de Cdn Angel Cabai Gsrcia. Jefe de Administración de primera ckqe. con ascenso.
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F:esoluc:ón par ia que se clei?!a:a jubilad3 a la funcionaria del Cuerpo Fncgltntivo de Archiveros. Bib!iosecnr!os y Arqueólogos doña Rafaela Miirnuez
Sánciiez.
R~soli~riOn
por 12 que se fuh1:n s do7 q e k o Ra,mÓn Y
Viiios, Catedrdtico de la UniversiZad,de Zaragoza.
Resoloción por !a que se jubila a don Julio Palacios
.Martines. Catedrático de la Un:versiuad de Madrid.
~ombra111i~nt~.-0!'den
por !a que se nombra a ¿un
Enrique Ccsta. Novel!?. Caceclnitico de la Uxirersidad
de bíndrid. en virtud de coiicurso de traslado.
Orden por la que se noiiibra. en virtud de oposicioil.
Cstedritico runerario dp 1n Universidad de Santiago
a don ;ose Casanova CoMs.
Orden por la que se n o i ~ b r aD ~ c m ode la Facultad
Ue C:eiicias Politjc,as. Ecoll~micasy Comerciales de
l a Uciversidad de Vallndolid (Eilbao) n don F e r n u do Sinchez Calero.
Orden por !a que se nombr3 Decano de ;a Facu!fad
l e Ciencias de la U!iirers:dad 'de Va!encia a don Fran-'
cisco de .l. Busch Ar5u.
Orden por ln que se nomhra Vicedecano de !a Facultad d,e Ciencias de !a Oniversidad de Valencia a don
Jos6 Beltrán Lfartinez.

bUNISmIO

DE COMFRCICZ

J u b i l ~ c i o n ~ . 4 e s o l u c i ópor
n la que ss declara jubilado. con el haber que ;ior c'asiflcaclón le corresponda, al Portero de los .XTInis!er!os Cidles don Xariano
Celedno Rodrigucz Gonz3lez.
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MINISTERIO DE L.4 GOBmY.SCION
Jefes de Secciones de Epideniioloi;L de Institutou Rorinl-hkh de Ssnitlad.-ResoIuci6n por la que se convoca cdncuwü de traskdo para provisiun de vncantes
en los Institutos iVov!nciales de Sanidad de Jefaturas
de las Secciones de Epidemlologia.
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BIINISTERIO DE EDUCAC2ON NACIONAL
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se convoca a,concurso pre~iode traslado la cdtedra de
ciDerecho Canbiiicoi) de la Facultad de Derecho de !a
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fesor adjunto de la dkipllna de iülerecho Mercantll~,
. de 1s Facultnd de Derecho de la Unlversidad de Sautiago.
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Ir~uiteetode la Dlputacióii Provincial de Grirdakjara-Rebolucion por la que se aiiuncia concurso pa-

ra ia provis!óii de una plaza vacante de Arquitecto de
la Dipu!ac!dn kol~inciall e Guadalajara.
Arquilectu 'inunicipal dci .\yuntamiento de 'MeU1ia.Resolucioil por la que se hace palico el Tr.bu~alcalificador de! concurso convocaio para proveer en propiedad la p'axa de Arqn%ecto municipal del Apuntamirnto de Mclilla.
Coniadroms de,ls Beneficenéia & ia Diputación Provind2,l d~ .Alirante.-Resolución por la que se hnce público el Tribu::el que ha de juzgar las oposlclones a
Comndronas de la Beneficencia de la Diputacidn RP
vincial de Alicante.
Com Jronn de la BeneReencia de h Dipntac!bn Pr* ,
vinrbl dc Jai.n.-Reso:uclon
referente a la provislon
, l e una plaia de Comadrona de la BeneflcenCi~de IU
Diputaci6n Provincia: de Ja6n.
Inspector-jefe encargado de la Oficina liquidadora da
Rentm y E ~ r c c i o n sMrinicipnles del AyUntmiento dc
de S1ero.-R?au!uc:bn oor la que se convoca concurso entre Rscnudadores en propiedad Qe este Ayuntam3entopar3 :a provislon de !u plaza de In~pector-Jefe
encargado dc la Ofkína llquidadora de Renta8 y
Exacciones Municipales del dyuntamlenco d e Slero
(Oviedo).
MGdico ayudante del Mmicomlo de la Dlputacldn
Rovlnclñl de Sahmanca.-Resoluci6n por la que se
convoca al único opositor de la oposici6n para p r e
veer una plazfr de Médico ayudante del Msnlcomio
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.D.Otras
PRESIDENCIA DEL WBIERNO

Reso!ucion pcr 13 que se 3nuncia subns;a para contratar las obras que se c i t a ~ ~de. la Comisicn Provinclu: de C~rvlciosTer:iicos dr Sevilla.
S?,ncions.-Xeso!uc:ón
sanción que se cita.

.

.MINISTERIO DE JUSTICIA

?or la que se hace piiblica 13
.

hUIINISTFRI0 DE: OBELaS PWLICAS

1ndulbs.-Decreto
por el que se Indulta a J o d Vila. mifjaiia Verdaguer de: resto de la prislón que le q u ~
da por cumfllr.
Decreto DO? el que se indu!ta a Rosa Roca Esteva del
resto de la pena que le queda por cumplir.
Decreto por,e! Que se indulta pa1e:aimenie a Jog
drevalo Cantón.
. .

Concesionm de aguas.-FZesoIiicion por la.& se otorga a doña Pieda6 de Figuerca y BCrmejillo ia conce
sien de un aprovechamiento de aguas ae! rio Jarana.
en 'térmlno de San Fernando ¿e Heriares (Madrid).
con destino 3 riegos.
Eipropiaeiona.-3esoluc:on referenle a! e:iMiel;fe
de expropiación forzosa pRra ohiprrión de las fincas
que se espresan. en e! termii?~municioal de 4131il.3neda (Orense). ccn motivo de la construccibn de 1%
obra acceso:la: Linea :elrlu:iica dede !a centra! l e
Safl >Uguel-a la presa del salto del Bao.
Resolucion por lii que se cleclarn ;a necesidad de la
ncupa:ion de las &xas que se citan. afectadas por las
obras Ce n:ievn construcc:oii de; truzo texrru Zr !a c:rrretera iocal de Puebla de Sanabria 3. Sobrzdeio y
Rampa 3 Casayo.
Resolurlbn por Ir! que se declara !a necrsiciad de 1s
ocupación de los biena o derechos radicafites L'IIe!
termino municipal l e A!deanueva 2e Barbarroyn (Toledo) que se citan.

MINISTERIO DEL EJERCITO
ddquliícioncs.-Res0:ucion referente a la ,subasta de
vestuuio, a celeorar e: dia 25 de myn de 1961.
Resolución referente ti la subasta para la adquidclbn
e e vestuario con destino 11 personal de L3 Legidn.

~irsiona.-Decrezo por e! que s e concede a c'da Slnf o r j a B o k Cirlero transmisidn de IR.pensibn c a u s
da por SU hijo Luis Gonzalez Boti.. ,

Decreto Dor el que se CÓnce¿e a don Antonio Seoane
S e i j ~ 3y doñn Angela Lamas Novo transmlsi6n de. la
p e ~ i b ncnusada por N hijo José Seoane Lamaq.,
MiXSTERIO DE M.4R4RINrl

I

~na,cti-eion@,-~emlucibn por la que s e anuncia su-

!a venta de dos coches d< turlsma

MINISITG,IODE HACIENDA
Condecomion~.-Resolución por lo Quese concede la

uMedaiia 31 Mérito en el Segursu. en su categorl;i de
bronce, a don Juan B~utlstaFierro.

.

7245
,

RcsPrnenw ntndisticos.-Resolucidn por la que s e ha-.
cen públicas los resúmenes estsdistfcos de Recaudeción y Pagos por recurso:, g oblig~clonesprpsupues
tas durante el mes de dicjembie de 1960.

7146

S a n c i o n n ~ e s ~ l u c ! o n eDOr
s lafgue se bacen púbiic3s :as sariciones que sc clian.

1253

Adqnlnldono.-Reso!uci6n por la que se anuncla concurso para contratar el suminisjro. instalaci6n y pruebas d i funcionamiento de dos equipos de &baste$mlento e:klrico ~utdnomode emergencia para la

'

~\u(orizacionw.-Decreto por el que.se &?:ara de r b
conocida urgencia el iquile: de un local para instalaciiiri de! Servic!o de Invelitario de la Direc~ianGenerai t?Carr~terasy Camir:~, Veci::a!es j. se autor!23 a1 c!taCo Cena9 c:rcctivo para su cox?atnción d:recta. quequeda esceptuadi de las so!emiiidades de
subasa y concurso.

Decretb por el que se indulta a Valentui A:varado
ConflUo del resto de la prfslón que le queda por
cumplir.
Decreto por e! que se indulta a Miguél Franco OonzUez de la pena Que :e queda por cumplir.

.

disposiciones
plailta de energia Co da re:it:a: ie:t?gí,'ifi a TClcs oe
Nadrid.
Reso!uc:un por ID que se anunda concurso para contra¿ar el sum:nist:u de L?;eiing:-eiors de'iinpres!ón
en cinta y sparatos anejos a los misn?os. peforadoras
u n u 3 l e i y tramiiiisores auto!niit:coc.
Agrup~ciones niunicipa1rs.-Rrsnlurlon por la que se
ncuerla disolver la agrupaclon ae !os YUnlc!pios de
Pozo-!,orecte y Villavaliente (.9lbace!e). co?st,i?uida
a efertos de hostener un Secreia~locornún
0bias.-llesolurio~ DO? :a que se anuticia sub:isia pa:a co:]tracar :as obias ce pav:meiiiar;on de 13 calle
Obispo Orberi. con ensanclie de la calzada. i e la
Comisión P;a\'incial de Servicios Ticnicos l e blme:ia.

Obm.-i3esolucl6i1
por la que se anuncia subasta d e
ia.5 obras de cu!u:ucción
de una escuela 2 e n h
en e poblado de v i v i c n d ~para personal del Instituto
Nacional ¿e Industria. sito en Madrid. en el kliómk
tro 7 de la carretera de kragon
Resolucl6n Dor la que se anunciLsub3sta de las Lbras
de construcclonde una escliela de n:fios en el poblado dr viviendas para pereoniil del Instituto Naciona!
de Industria, sitc en MaZrld. en el kilbmetro '1 de la
carretera c e Aragon.
Sentencks.-O:c!en por la que se dispone se cumpla
eg sus propios t t r h n o s lu sentenciii,dicta¿a por el
Tribuna: Supremo en recurso contencioso-admlnistrativo interpuesto por !a icompaiiia General de
Esencias y Drogas S. A.n.
Tranulerencir de inmueble.-Decreto por el que !a
Casa de.los T:ros. de Granada, pas6 a depender del
'
Minis;erio de Educacion Nacional.

basca-pam

7219

.

Obr.?s.-Decreto por el se &!aran de urjiime rcsl:.
zacidn las obras comprendidas en el presupuesto de
los gastos que acasionari 'u ret:isión y r~pa:aciói? de
las 'nstDaciones de compuertas y e!t;rtiiras de los
Pantanos de Entrepefin9 y Buendia y se autoiiza su
ejecucidn por concierto directo.
Resolución por la que se nniriicia siinasta para contratar las obra.$ .ie &epa:3ciún con riego profu~c'o de
betún nsfilrico desde e; brigen al kilómetro 5.77s de
la carreters l m ! de Gildar al puei.Lo de Sarciinaa.
Tnnspor*s por arrekn.-Reso!ücIon sobre caabio
de titularidad de,la concesión del servi:io púb'ico r e
gular t e tra::sparie 6c viajeros por carrete.-a entre
Villaqar$a de Arosa y Pontevedra,

MINISTERIO DE EDUGACION NACIONAL
Ikras.-Orden por !a que h e convoca cuncurco iiscionnl de m4ritos para :a adludicacioc Be sesecta becas
a graduados españo'es que deseen ampliar estuG!os
cn el extranjrro durante un curso regular en el año
3cademico 1961-62.

1961

.

Orden por ia que se cocvora 3ara ei curso 1961-62 concurso para la ndjudicacian dr: ciiicue!:tri becas, al que
podrin coricurrir los civi!es o ec1esicisc:cos que deseen
IPY!:zB~de modo esc:us:vo estcd:os de c3rjcter acade&co reiacio~:ados coi? ia actii-iciad cii~ionera.
Centros de ensena~in @:irnada.-Resolución por 1%
que se a u t o r b el funcionamieiito lega:. ion carlcter
provisionsl, del Centro de ensefinnza primaria no estatal denominado Colegio Santa .4r.a. estab:eclc!u eil
la calle del Genera!is!mo. número !5. en Echevarri
(Vizcaya). por doña Maña Teiess Iturrlaga Ereño.
Resoluclbn por la que se autoriza el fcriclonamiento l e
gal, con carhctcr provlsfonal. del Centro de enseflanw primaria no estatal dehominado aColcgio Viancom,
establecido en !a calle l e Snncho Wvila. niimero 19;
quinto E. en Madrid. por doña Vicenta Corrqidor
Rbmán.
Resolucion por la que se autorlza el fullcior.amiento l e
ga!, :on carácttr provislonal. del Centrc de ensefinnza
primaria no estatal denomlnado tCo!~glo Liceo Baitasar GraciAn-Nuest,ra Señora dcl Rosario#, establecido en la calle de Xartfn Machio. niimero 13, en M%
'dr~d, por don Ar.ton!o Carrill:, Jimenez.
Rt;o!ución por 1á que so autoriza el icncionamiento le.
gal, coi? ca:icter provlsioiia!. de! establecimiento de
ersefianzn primaria rio estatal, denodnado Colegio
de la Divina Pastora. establecico en la calle de :a Estación. rl? número. en Santlbfiñez de la Petk (Palencia). 3 cargo de las Re!fg!osas C R D U C de
~ ~la~M&
~S
dre del Dlvlno Pastor (Divina Pastora).
Resolución por la que se autoriza el funcionanlento legal, con carkter provislonal. de! Centro de enseñanza primar!a no estatal denominado ((Colegio Sagrados
Coraz3nes-RegT
Pac:s-)). establecido en :a calle
1sabe:lta mera.
eroo63, en Madrid. por ~ l l g i o s a s
de los Sagrado
razones.
Distribuciones de crCditm.4rden por la qoe se dlstribuye el credito para clases de adultos. Direcclones
de Escuelas graduadas y quhquenios Profesaras esue-'
cia!es de adultas.
Orden por la gue se distribuye el crrcl.to para mhteriai
de Escuelas nacionales de Ensedanza Primaria.
Escuellu naclonslm.-(>rden por la q u ~se crean Escuelas dependientes dei Patronato de los Suburblos
de Madrid.
Ordenes por las que se crean Escuelas Iucl~naiesen
ias iocailb&des Que se cltan.
Orden por la que se dispone el traslado a nuwm l b
cales de ias Escuelas naciona1.e; que se cltan
Orden por la que se transforman en Escuela del Parronaro Escolar de Falange Espafio'a Trad!clonallsta
de las J. O. N. S. de Almeda las que se citnn del
Frezte de Juventrides.
Orden por la que se rectiflcan errores materiales en Uiversas Ordenes de creacibn de Wuelas.

&

MINISTERIO DE TRABAJO
Seguros Sociales.-Orden por 13 que se pprueban a IB
ahlutualidad de !a Confeleracibn. Gremial Catalana
contra Accidentes del Trabajan. domlci!inda en Barcelona. sus nuevos Estatutos sociales y Reglamecto de
su Secci6n de Acc!dentes Ce1,Trabajo y el camblo do
su ¿enomlnacldn soc!al por la de akiutualldad de la
ConfedereciQ Gremial, Catalana de Accidentes del
Tffhajo y Previsiori Sochb.

BlINLYi"i'I0 DE INDUSTRIA
AmpUaciones de l n s ~ i a d o n ~ - ú t e s o l u c i bpor
n la q u o
se autorlza a do08 Anlonia UbeB Luque, viuda de
Carlos Mata. la auipliacion de su fjkrlca de caaserras vegetales en Alcaudete (Jatn).

-
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Resolücion por la que se autoriza a <Sociedad hnonima de' Iniustrias Derivados il!imenticlosu'la amplis?ion ce >u fi16r:ca de productos alimeiitlcios en .
&fo:ins Ce R:y (Barcelona).
. 7269
Resoiu~ion 70: in que s t autoriza a uPom Marsal y
Conoañinx para ampliar su indu~triade b!anqueo y
Untes de alqod~iny fibras sintéticas, sita en San Gi116s ue Vi!asar (Barcelona).
1269
Prntotipoi.-Rcsoluci6n por la que se aprueba el prototipo de aparato e:evador rCcS0sa;o. modelo 000110,
de 300 k:!ogran?o~ de carga máxima, en favor de la.
entldad nCo*istruccloaes Sociales Sanahiija. S. A, Ge
Elrcelona
7968
Reso!ilcibn pcr la que se aprueba el prototlpo de aparato nonta,,argar;. t!po 1-SV. de 100 kllogranios de '
cerzn mix:mz, e, favor de In entidac! aJul!&n San Viceiiie Herrerosu, de Logroño.
7268

Conc.etilrwionw parrelnr1as.-Dfcreto por d que 8e
dec!a:.a de u':i!i¿iad piib:ica la coiicentración parcelaria de la zona de Cerviagc-Snn Facundo íOvic20).
Decreto por e: q,ie EL dec!ara de utilidad piibltca la
conrelitr~tióii parcelarin dc la zona de Tombio
(Guada!ujara).
Orclen 90:. la Cue se aprueba !a segunda p&e del Plan
de ncforas terr1toiia:es y obras de concentracldn parcelarla de la zona de S24 Pelayo de Lens (La Coruña).

'

Orden por !a que se a~lXebala'primera parte del Pion
de mejora? territoriales j- obras de concentraclbn parcelarla de.!a zoria de Sabadel y Vilapró (Astlirli.9.
Orden poy la que se aprueba la primera
del Ptan
Ce mejoras t~rri!oria!?s p obras de concentraclh parceiarir de la zona de Scnta Eulalla de Lsflas (LB C+
ruña).
Orlen por 13 que se apxeba !a segunda parte del Plan
de abras g mejoras territoriales de concentraclln parcdnrlz de :a zona de San Ju:lán de Sales (La coniña).
,
,
Orden ?or la que se aprueba la primera parte del Plan
de mejoras territoriales y obras de concentradbn parcelaria Ce !n zona de Cuas (Guadalajara)..
Orden po: la que se aprueba la primera parte del Plan
de mejoras terltcriales y obras de concentracldn par.
celaria de 19 zo:!a cle Centenera (Gyadalajara).
Orden por la que se flpmeba la primera parte del Plan
de mejo:.as te:ritoria:es y obras de concentración parcelaria de la zona de Matagozuelos (Valiadolid).
Ordcn por la que se aprueba la primera parte de! l
h
Ce mejoras territor!aies y obras de concentracldn par- ,ce'aria de la zoiia de Calzada de Don Dlego (Salamanca).
Recursos.-Orden.PO: la riuk se reDone uarcialmente
la de 19 t e Julio de 1960. que aprob6 la clasiflcacldn
de ;ss oias p~cuariasdel tennlno mur.lclpa1 de Vejer
de la Frontera (Cidiz).
Orden por la que S? repone ~arcialmentela de 19 de
ju'io de 1960. que aprobO la claslflcacibn de las vias pecunrias del tbrmino municipal ¿e Vejer de la Fronteru
!C:idii!).

Scntencirw.-Orden por la que se dlspone se cumplo
en sus proplos tormlnos la sentencia dictada por el
Tribuna? Uupremri en el recUrm contencloso-adminlstra:ivo ni1n?ero.1.32?,InterEuesto por don Rambn Ank
don Pintó.
Unidades minimas ,de cultivo.-Orden por la que se
fija la Unldxl minlma de cultivo y la unidad tlpp de
aprovechamiento en la.zona de Medlna de Rloseco
(Valladolid).

Orden por !a que se flja la unldad minima de cult!vo
la urldacl tipo de aprovechamlenta en la zona de,
Moraleja de! Vino (Zamors).

3222
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das mbvencionadas. del Ayuntarmenta de Hecho.

.

(Auesca)
Resoiucion por la que se anuncia subasta p a n contrntar Ins obras de pavimentacion de la calle ¿e Vista Alere. entrp la calle de la Cancel. y segunda t n vesia te Finisterre. de esta ciudad, del Ayulamiento
de La Coruña
Resolucion por la que se anuncia concurso-subasta
para contratar l a ejecución de las obras de una cli-

IV.-Adnii11istraci6n

nlca-ronsukorio en Pueiite San MlguQl. del Ayuntairilerito de R m i n (Santande:).
Reboiucion por la que se anuncia subasta para contratar las obras del abasterimiento de agua potable al
3ueblo. le1 .4pntan~ienLode TaÚs (Urida).

ngu

Reso!uclon poi la que se ariunc:a subasta1 para la contrataciori de !as obras de insta:ación de @censores
en la nueva Casa Consistorial. de; Ajrunamiento de
Zaragoza.

7290

DecrM 747/1961. d e 19 de abrfl,.por el que la Casa de
los T11.m de Granada. pasa o depender del MinisteTlo ?e Eaucacibq Nacional.
Decreto 746/1%1 de 8 de mayo: por el que se regulan
' las Comisiones Delegatas de las Comisiones Rovlnclrrles de Sergiiios Técnicos.
, .
Qrden de 3 de mago de 1961 por la que se crea la C&
misión Mixta de los ,Wnisterios'de Justicia y de Informcibn y . hirismo parn estudio y reaacci6n de un
anteprosecco de Ley POi la Que se cree un Registro
Jurídico Cinematográfico.
Orden de 5 de mnyo de 1961 por 1s Que se nomaran Jefe$ ~Lperiorr.9de A3nilnistraclón Clvl en el Ciierpo
de Eytadisticas Facultativos, de sonfcrmidad con. lo
precegtuado en la Ley de 19 de abril- de 1961.
Orden de 5 de mayo de 1961 por la quo se dispone se
cumpla en SU\ propíos tkrmlnos iii sentencia dictada
por PI Mbunal Supremo en recurso contencioso-admlnlatrativo interpuesto por la aCompsflia General
de Esencias y Qrogas. S. A.D.
Resolucibn de la Direccion Genernl del Instituto-Nncional de Estadistica por la que se lleva a cabo ctl.
rrida de escala en el Cuerpo de Mecanógrafa%Calmladons. por vase a 13 sit.uacion de excedencia voluntaria de doñd María Asunción Benito de Frcncisca
Resoluri6n del Instituto '~acional de Industria por
13 que se anuncia subasto de las obras de con&
truccion dp tina Escuela de nitias er, el poblado de
viviendas para personal de e s k Inst!tuto. slto en
Madrid. en ei kilbmetro 7 de la carretera de Aragón
.
Resolución del Instituto Nncional de Industria por 1s
,Que se anuncia subasta de las obraf de ronstnicción d e una Escue!a de ninos en cl poblado de vfviendas para personal de este Instituto. sito en h b
drid, en el kilómetro 7 de !a carretern de A r q ó n ,

.

'
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Decreto 748/1961; de 8 de mayo. por e1 que se indulta
a José Vilamitjann Verciaguer del resto de la pri,dón que le queda por cumplir.
Decreto 739/1981. de 8 de mayo, por el que se Indulta
a Rosa Roca Esteva del resto de la pena quf le queda por cumplir.

Decreto 750/1961. de 8 de mago. por el -que se indulta
.
parcialmente a Josk Arevalo Cant6n
Decreto 751/19E1. de 8 de mnyo,. por el que se indulta
n Valentln Alvarndo Cnrvlilo del resto de la prislon
que ie quedri por cumplir.
Decreto,75?/1961. de 8 de mayo. por el que se indulta'
a Miguel Franco Gonzllez de 1a penp que le queda
por ..umpiir.
Orden de S de ma?o de :961 por la que se separa a donPerfecto Coa& Carballo de! cargo de Secretario de
la Justicia Municipal.
Rrmluci6n de la Di:ección General de Justicia par
la que se jubila al Secretario de :a Justicia ~ u n i &
pal Con Abelardri Gomez Rodriguez.
Resoiuc!ón de la Dlreciión General de Justicia por
la que se concede la excedencia voluntaria al Jefe
de Negotiado ae segunda clase te1 Cuerpo Adminfstrativo de :os Tiibunales don Antonlo Vega Pmtojo^
Resolu.:16n de la Direcciól: General d e Justicla por la
q e se anuncia concurso de trasladli entre Médicos.
forexes de ~rimeracategoria. con ascenso. primer&
segunda o tercera categoria.
Resolución dc la Direcribn General de Prisiones por
, la que se nombra Director de la Prislón Provincial
.
de Pamplona don Emilio Echarte Garayoa.

a

MIh'ISTERIO DEL EJERCITO

'

Decreto 753/1961. da 8 de mayo. por 'el que se cancede a 60fia Qinfonana Bote C:riero transmisión de
la pensidn causada por su hijo Lub Gonzilez
Bote.
Decre'.o 754/1961' de 8 de mayo. por el que 8e concede a dan Antonlo Seoane Seifas y doña Angela
Lamas Novo transmisión de la pensi6n causada por
. su hijo José Seoane Lamas.
Orden de 13 de abril de 1961 por la quc.pasan a la situaciún que be indica los Tenientes nuxiliarq de
fantería Con Jul!o CabalIero Benocnl y Con Sotero
' J i d n e z Martinez.
Orden 8 15 de abril de 1961 por la Que pasan destinados a las hienas de Policia Armada y de W o
los Tenientes de Znfanteria que s/! I n d l p .

u-
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Orden ¿e 25 de abril de 1961 por,ls que pasa dolde se
Indica el Capitin i e Ingtnieros do:] José Rueda Mediarllla
1b'colu:lon de la Junta Central de Adquislc!ones
y Dlajenaciones ileferente a la subasta de vestuario a celebrar el d a 25 de masa de 1961.
R*.olucibn de la .Junta Central de Adquisiciones
y Enajenaciones referente arla subasta para la adqul:i::ibn de articulos Cí vestuaAo con destino al
personal de La Legión.

13 mayo 1961
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Resolurion de la Junta Delegada Liquldadora de 11%
terial Autombvll del Departamento llaritlmo de Cadiz ,lar la Que se anuncia ~ubastaparo la venta de '
dos coches d! turismo.
7245

',

Resolu:inn de la Dirección General de Banca. B o h '
e In~ersionespor la que se concede la ai\ledaUa al
Xtrito en el Segurur. en su cstegoria de bronce,
a don Juan Bautista Fierro.
Resobcioli de la Inten'encion General Ce 8dmii:Ibtración de! Ertddo por la que se hacen pcbiicos Im :e
súmznes estadistlcos de Recaudació~i y Pagos por
renirscs y obiigaciones prdUpueSbs d u r ~ n t eel mes
de diciembre de 1960.
P~soluziones del Tribucal Provincial de Contrabando y Defraudacidn de Madrid por !a, que se hacen
publicas leu sanciones que se dtan
MINISTERIO DE LA OOBERNACION
Resolución de la Dirección General de Admlnistracion Local por la que ,se acuerda dso!ver lz agrupación de los Municipios de 2020-Lorente y Vlllavaliente (Albacete), constituida a efectos d? so+
tener un Se~retariocomún
~ s o l u c i b nde la Direcci6n üeneral de Correús y T e
IecamuniMón por Ia que se anuncia concurso para
contr:itar el sunilnlstro, ínstalacl6n y pruebas de
fun:ionamiento de dos equlpos de abastecimiento
eléctrico autbnomo de emergéncia para la planta
de mergia de la central teiegráflca de TCld de
Madrid.
Resolución de la Direcció~Genera! de Correos y Telecomuriicaclón pur la que se anuncia concurso para
contrqtar el suministro de teleimpresores de Impresion en cirta y aparatos anejos 6 !os m!snius,
perfo:adoras manuales y transmisor& a u r o ~ l i c o s .
R~soludónde la InspecCfdn General de la Dlreccion
Gen?ral de Sanldad por la que se jubllr. a don Ricardo Garelly de la CRmara, Médlco ptierlrultor de la
pian;liia de MCdicos Puericultores 1 ~ a t e m b l ~ o s
del Btado.
Resoluci6n de la Dirección Generai de Satildsd por la
que Se convoca CO~CUISO ~o!untario de traslado para
provision de vacantes en los Instltutos Provlnchles
de Sanldad de Jefaturas de las Secciones de Epidb
miología.
Resolución del Parque Móvil de Minlstrrios Civiles por
la que se jubila. por edad, en el Cuerpo de Obreros
Conductores del Parque hfdvll de Minlsterjas a do3
Euse!~loMartinez Ferreras.
Resolución de la Codslón Provincia1 de SePficias
Técnizos de Alnierin por la que se anuncia subasta
para contratar las obras de pavlmentacldn de la
calle Obispo Orberá, coi1 ensanche de la caizadn.
Reso1u:ión de ia Comisión Rovlnclal de Senlcios
Téciiicos de Sevilla por 18 que se anuncia subasta
para contratar las obras que se citan.
Resolución de la Delegaclbn del Trl'ounal de Cuentas
en la Direccion Gerieral de Correos p Teleeomunicad61i por la que se hace públlca la sandbn que se
cita.
MWS'iTRiO DE

OBRAS PUBLICAS

Decreto 755/1961, de 8 de mayo, por ei que se d e
clara de reconocída urgencia el alqu!ler de un local
para lnstalaclbn del Sepicio de inventarlo de la
Dlrecclón & n e d de Cureteras y Caminas V&in&
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les y se autoriza a! citado Centro directivo para su
cor?~rdtaciÓndlrecta que qürda esceptuads de las
solemnidades de subasta y concurso
7255
mcrelo 'ij6/19f'l. de 8 de niajo, por el que se decia:
L cie urgente realizaclon las ob:aa compreildidas
en tl aresupuesto de los gdtos qu. ocasionara ia
reviiion j reparnclon de l a insta!acloiits de compuertas y e!ec:ricas de los pantanos de Entrepeñas y
Buei!',ia p se autoriza su ejecucioii por concferto
di:ecto.
Reso1u~:iPn de la Direccibn Genernl de Ferrocarriles,
Trxi ,:a<; y Traspo1.tes por Curetrra sobre camu10 de titularidad de la conccsi.in dei servicio publico ;egular de transporte de viajeros por carre.
tera entre Villagarcia de Arosa p Por.tevedra.
Resolución de In Dirección General de Obras Hidrau. licas cor la que se otorga a dona Piedad de Figueroa
y Be:sejillo la conces!ón de un aprovechamiento de
::guas del rlo Jarama. en terrnuio de Sa!i Fernando
de FIenares (Xadrid). con destino a rlegos.
Resolu2!i>n de la Comisaria de Aguu del Norte de
Espnñn (Deiegoc:oii p a n 1% e~propiaclones a e
los Saltos del Bibep), relerente al espediente de es.
propiacióii forzosa para ocupae:on de las flncas qiie
se expresan. en el ttrriu::o :nunicipal de Sfaczaneda
(0rei;sei. coi] motivo de In co~l.~rriicci0n
de la o b q
accesoria: Linea te!efÓn!ca desde la central de San
aligile: a la presa del Salto del Bao.
Resolurion de !a Jefatlura de Obras Públicas de Orense por :a que se declara la necesidad de la ocupaclun de lss fincas que se c!tan, afectadas por, lns
, ob:as
de nueva ~nstruccion de! ~ruzotercero de
!a carretera local de Puebla de Sanabria a Scbndelo v Rampa a Casayo.
~ e ~ o l u c i óden la Quinta Jefatura de Estudios y Cotstrwcion de Ferrocarriles por la que se declara la necesldad de la ocupiiridn de los biei:es o derechos
rad;ccu?tes en el termíno municipal de Aldeanueva
de Sarbarroya (Toledo). que se citan,
Resolncion de la Jucta Administrativa de Obras Nblicas de Las Palmss por la que se anuncla su- í
basta para contratar las obras de ~Reparacion con
riego profunao de betún asfáltico desde ei origen
al xilometro 5.773 de la carretera 1x31 de Gáldar
a! puerto de Sardina#.
3LINISTEP.10 DE EDUCACION N.ICION.4L
Orden de 21 de niarzo de 1961 por la que se concede
13 ?scedeccia activa a! Cateddtico de Gniversidad
cion Rederico Suárez Verdeguer.
Orden de 22 de marzo de 1961 por la que se incorpora
a !a categoria que se iiidlca de su Escalafón a don
Federica Suirez Verdeguer. CatedrLtlco de Universldad.
Orcieii de 5 de abril de 1961 por la que se nombra a
don Enrique Costa Novelia Catedratico de la Universldad de Madrid en virtud de concurso de traslado.
Orden de 6 de abril de 1961 por la que cesa en el cargo
de Vicedecano de la Facultad de Clencis Politicas,
Ecotihmlcas y Comerciales de la Unlversldad de Valladolid iBllbao) don Ignacio' Tofia Bassuri.
Ordcil de 7 de obdl de 1961 por la que cesa en el
cargo de Vicedecano de la Facultad de Ciecciu de
la Universidad de Valerida don Josi blaria Viguera
Lobo.
Orden de 7 de abril de 1961 por la Que cesa en el cargo de Decano de la Facu!tad de Clenclas de la Universldnd de Valencia don Jonquiii CatalS de Aleni:c!y.
Ordeii ce 7 de nbrll de 1961 por la que cesa en el cargo
de Decano de la Facultad de Filosofia y Letra de
la Universidad de Valencia don Frar,cisco Sá:ichezCastañer y Mena.
Orden de 7 de abril de 1961 por la que se nombra, en
virtud de oposlcion. Catedrdtjco numerarlo de !a
Univ irsidad de Santiago a don Jose Casanow Coliis.
orden de 8 de abril de 1961 por la que se conflrma en
los mrgas que se Indican de Ia Unlrersidad de Valencia a don Juan Jose Barcia Goyanes y don Leopo~ao pez Gómez.
736
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Orden de 8 de abril de 1961 por la que se ccnflrma en
los cargos que se indican de la Universidad de Valencia 3 don José Santa Cruz Teijiiro y don Victor Fdrén Guillen.
Orden de x de abril de 1961 por la que se nombra Decailo de la Facultad de Cieilcias Po!iticas. Economicas L, Comerciales de la U:iiversidad de Valladolid
'(Bilbao) a don Fernando S;I:ichez Calero.
Orden de 8 de abril de 1961 por la que se nombra
Decano de ia Facukad de Ciencias de la Universt
dad de Valencia ti don Francisco de A Bosch Aruio.
Orden de 8 de abril de 1951 por la que Se nombra Vicedecano de la Facuitad de Ciencias de la Uniiersf
dad de Valeticta a don José Beltrfin Martinez.
Orden de 11 de abril ce 1961 por la que se rectifica la
de 5 de diciembre de 1946, que regulaba' los nombramientos de Proiezores adjuntos de UnlversiGad.
Orden de 13 de,abril de 1961 por la que se cocvoca
concurso-oposición para proveer dos plazas de Profesores adjuntos adscr!tos a las ensefianzas de Física, ..9y Matemiticas en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada.
Orden de 20 de abril de 1961 por la que se distribuye
el credito pira clases de Adultos, Direcciones de
Escuel3s gradusdas y quinquenios Profesoras es
peciales .de ddul Las.
Orden de 20 de abril de 1961 por la que se distri'ouye
el crédito Jara material de Escuelss nacionales
de !3nseÍianza Primaria.
.Orden de 20 d, abril de 1961 por la que s. crean EF
cuelas dependientes del Patronato de los Suburbios de Madrid.
Orden de 20 di: nbril de 1961 por la que se crean EScuelas r~actonalode las localidades que se citan.
Orden de 20 de abril de 1961 por la que se dispone
el traslado a nuevas locales de las Escuelas nacicnales que se citan.
&den de 20 dr abnl de 1961 por 4 que se transforinan en Escuelcs del Patronato Escolar de Falange
,&paíiola Tradicionalista y de las J. O. N. S. 'de
Almrria las que se citan del Frente de Juventudes.
Orden de 20 de abril de 1961 por la que se rectifica
errores materiales en diversad Ordenes d e creac16n de Escuelas.
Orden de 26 de nbril de 1961 por la que se convoca
concurso naclonal de meritos para la adjudicadon
de 60 becas s.graduados españoles que deseen ampliar estudlos en e1 estranjero durante un curso
regular en el d o académico 1961-6;.
Ordea de 26 de abril de 1961 por la que se convoca '
para el curso 1961-62 concurso para la adjudicaci6n
de 50 becas. al que podrán concurrir :os civiles o
eclesliisticos que deseen realizar, de modo exclusivo,
estudios de ~aracteracadémico relacionados con la
actividad misionera
Resolurión de la Sunsecretaria por la que se concede
la ?scedencla en su cargo a dona María Gloria Ji.ménez Peinado. Jefe de Negociado de segunda clase
de este Ministerio.
Resolución de la Subsecretaria por la que se dlspone
1% jubilacidn de don Angel Cabal Garcia. Jefe d e
Adniniscración de primera clase, cox? ascenso.
Resoludón de la Subsecretaria por la que se jubila
31 Portero de los Ministerios Civiles Anselnio Leal
Ojeda.
Resolucion de la Subsecretaria por la que se declara
jubilada a la funclonaria del Cuerpo Facultativo de
Archiverhs,\Bibliotecariosy Arqueólogos doño Rafaela Márquez Sinchez
Resolucdn de la Direccion General de Enseñanza Primaria por, la que se veri8ca corrida de esca1a.s en el
Profesorado numerario de Escuelas del Magisterio,
por Jubllaclbii de doña Marfa Dolores G11 Hidalgo.
Resoiución de la Mreccion General de E n s e ñ a r a Primaria por 1 que se veriflca corrida de escalas en el
Profesoradc numerario de Escuelas del Magisterio.
Rgoluslón de la Dirección General de Enseñanza
, Prlmarla por la que se autorlza el funrlonamiento
legal. con carjdter provisional. del Centro de cnseñuiza primaria no estatal denominado aColegio
Santa Anan, establecido en la calle del Genernli-

simo, numero 15 en Echevarri (Vizcaya), por dofia
Mana Teresa Iturriaga Ereno.
Resolución de la Dirección General de Eniieüanza
Primiria por 13 que se autoriza el f'nclonamiento
legal con caracter provisional de! Centro de ens e ñ h % ~ primaria 30 estatal denominado acolegio
Vian.:or)i, establecido en la calle de Sancho Davila,
num-ro 19, quinto E, en Madrid. por dona Vicenta Corregidor Roman.
Resoluzion de la Dirección General de Ensefianza
Prirmria por la que se autoriza el f-nrionamiento
legal con carácter provisional del Centro de ensetianza prima~ia no estatal denominado uColegio
Liceo BaItasar Graciiin-Nuestra Señora del Rosarion,
cstaol?cido en la caile de Martin hlachio, numero 13,.
en Madrid, por don Antonio Carnilo Jlmknez.
Resolución de la Direccion General de Enseñanza
Prim~riapor la que se autoriza el fundonamiento
legal con carácter provisioiial Cel Centro d t ense5s.m prlnuria no estatal denoniinado Colegio
de ia Divina W t o r 8 , estabiecido en la caiie de la
&tación, sin numero. en Sentibdez de la Peña
(Palencia). a cargo de las Religiosas Capuchinas
de 1% Madq del Divino Pastor (Divina Pastora).
Resolución de la Dirección General de Enseñanza
Primaria por la que se autoriza el fl.ndonamiento
legal con caracter. provisional del Centro de enseiiaza primaria no estatal. denominado colegio
Sagrados Corazones-mina
Pacis-u, establecido
en la calle Isabellta Usera. número 63 en Mndrid,
por Religiosds de los Sagmdos .Corazones.
Resolucion de la Dirección General de Enseñanza Universitaria po- la que se jubila a don Pedrc Ramón
y Vinós. Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
Wolución de la Dirección General de Ensefianza Universitaria por la que se jubila 3 don Julio Palacios
Martlnez, Catedrático de la Universidad de Madrid.
Resoluaión de itc Direcclon General d e Enseñanza UniverSI!aria por la que se convoca a concurso previo
de ,.raslado ia catedra de #Derecho can6nicon de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
Resoluq.i6n del Tribunal del concursouposicion convccado para proveer la plaza de Profesor adjunto de
la iiisciplina de aDerecho Mercantih. de la Facultad
de Derecho & la Unlversldad de Santiago. por la
que se señala lugar. día y hora del copienzo de Ins
pruebas correspondientes.
MDiiTERSO DE TRABAJO
Orden de 6 de mayo de 1961 por la que se aprueban
a la (Mutuiiildad de l a Coniederaclon Gremial .Catalana contra Accidentes del Tranajou. domiciiiada
en aarcelona sus nuevos Estatutos sociales y Reglamento de su Seccl6n de Accidente del Trabajo
y el cambio de su denominación social por la de
aMuSSialidad de la Confederación Gremlal Calalana de Accidentes del Trabajo y Previsión Social.»
Orden de 8 de mayo de 1961 para el desarrollo del D e
creto 1&14;19GO, de 21 ¿e septiembre, sobre ordenacion del regimen de retrlbucion del trabajo por
cuenta ajena.
Resolución conlunta de las Direcciones Generdes de
Empleo y del Instituto Español de Emigración oor la
que se establecen norma3 para la ejecución de lo
Prei'isto sobre contingentes em:gratorios.
MiNISTEEIO DE INDUSTRIh
Resolución de la Direcci6n General de Industria por
la que se aprueba el prototipo de aparato elevador.
aCocosa>~.modelo W0110, de 300 kilogramos de carg& m i r ? r b , en favor de la EXtidad ~Canstniciones
Sociales S w h u j a , S. A.n. de Barcelona.
Resolución de la Direcdon G e n e r ~ lde Industrla por
la que se'apnieba el prototipo de aparato montacargas tipo :SV. de 100 kilogramos de carga midma. en favor de la Entidad aJullén San Vicente
Herrcrosa. de i@roño.
Resolu~ldnde la Direcddn General d e Industria por
la que se autoriza a do& Antonia Ubeda Luque,
viuda de Carlos Mata, la ampliaci6i? de su fhbrlca
di, <:onservas vegetales en Alcaudete (Jaénl.
,
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Resollición de la Dirección General de Iiidustria por
l a jue se autoriza a <Sociedad Anonima de Indust r i a y Derivadoi Allmenticiqsi a ruripllaclon de su
f:ibrIra de pruductos ~liiiienticiosen Nolins del Rey
(Ba::eloaa).
Resol~~cibnde in Direccion General as Industria por
la que se aiit,orlza a tPons Marsal g Cia., jara 0mpliar .u indiwtria de blanqueo y tirtes de algodon
y fibras slnieticss, slta en San Gines de Vilasar
(Barcelona).
MINISl'ERIO DE AGRICULTURA
Gecreto 757/1961. de 13 de abril, por el que se declara
de ~tllldad pública la concentración parcelaria de
la ,zona de CeniagoSan Facurdo (Oviedo).
Decreto 758/196!. de 13 de aoril, por el que se declara
de uti1:dnd yribllca la concentración parcelarla de
la kona de Toriubia (Guadalafarai
Orden de 6 de marzo de 1961 por ia que se repone
parcialmente la de 19 de julio de 1960 que nprobb
la clasiflcacion de las vias pecuarlab del termino
munidpal Ir Veja de la Fronlera (Cadlz).
Orden de 6 de, marzo dg 1961 por la que se repone parcialmecte la de 19 de jullo de 1960. que aprobd
la rlasiflcacion de las vias pecuarias ael termino
muniripa! dd Vejer de la Fronter~ (Cádiz).
Orden de 29 de ?,brIl de 1961 por la que se flja 13
unidad minlina de cultivo y la unldac' tlpo de apr*
vechnniento en la zona d t &ladina de Rioseco '(Vallado'idi.
Orden ds 29 de abril de 1961 por la que se flja lo
unidad minima de cultivo y la unldad tipo de apr*
vechdmiento en la zona de Moraleja de: Vlno (Zsr
mora).
Orden de.29 de abril de lSCl por la lue se üja la
un!ed niinima de cultivo y la unldad tlpo de aprw
vechdniento e11 la zona de San LOrenU de saoucedo (Pantevedra),
Orden de 29 de abril de 1961 por la que se flja la
unldad minlmti de cultivo y la unldaa tlpo de aprw
vechJmlento en la zona de Galar (Navarra).
0:den de 2 de mayo de 1961 por In que se dlspone se
cuiiida t n sus propios terminos la sentencia dictada
por el i'ribwal Supremo en el recurso eontencios*
administrativo numero 1.322. interpuesto por don
Ramdn Anaddn Pinto.
Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se aprueba
la segunda parte del Plan de mejoras territoriales
y abras de concentracion parcelarla en la zona de
San Pelayo de Lens (La Coruña).
Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se apruek
h primera parte del Plan de mejoras territoriales
y obras de .,oncentrncior parcelaria en la zona de
Sabadell y Vilapr6 (Asturias).
Orden de 3 de mnyo de '1961 por la que se aprueba
la segunda parte del Plan de obras y mejoras territorlales de rioncentrwión parcelaria en la zona de
San Juliiin ae Sales (La Coruña).
Orden de 3 de mayo de 1961 Wr la que se aprueba
la segunda parte del Plan de mejoras territciales
y obras .de concentrsclbn parcelaria en In zonp de
San Jullán de Sales (La ComAa).
Orden de ? de mayo de 1961 por la que se aprueba
la primera darte del Plan de mejoras twrltoiiaies
y obras de concentración parce!arla en la zona de
Cillas (Guadalajara).
Orden de S de mayo de 1961 por la que se aprueba
la prlmera barte del Plan de mejoras terrltorisles
y o b r s de concentracion parcelaria en la zonn de
Cmtecera (Guadalajara).
Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se aprueba
la primera parte del Plos de mejora territoriales
y obras de concentracldn parcelaria en la zona de
Mataponlelos (VaiiadgHd),
Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se apruebrr
la primwa.~artedel Plan de mejoras terrltoriales
y o b n i de concentracidn parcelarla en l e zona de
Calzada de Don Diego (Salamanca)
Orden t e S de mayo de 1961 por la que se aprueba
la :la~iflcación de las vfas peruanas existentes
en rl thrmino muiiiripal dc Ciruelos de C e n e n ,
provincia de Burgm.

Orden de 5 d. mayo de 1961 por la que be apniebr
la iflasiflcaclO:i de las viaa pecuaria del terrn~no
muni.~ipalde T o n e de Jaan Abad provincia de
Ciudad deal
Orden de 5 de mayo de 1961 por ia que se aprueba
la r~wiflcación de las vias pecuarias del teriiiino
mcni-ipal de Torrenueva provincia de Ciudad
Renl.
.
Orderi de 5 de mayo de 1961 por la que.& aprueba
la ~iasificaci011de 1
s vias pecuaria., existenles en
el rermino ,iiur.Icipal de Godhll. pruvinc!a de Tarragona.
Orden de 3 de mayo de 1961 por ia que se aprueba
la ~lasificacii~nde las vias pecuarias sitas en el
termi,io municipal de Hontorla del Pinar. provlncia de Burgos
Orden de 5 de mayo de 1961 por la que se aprueba
la clasificacion de las vi& pecuarias del termino
municipal de Alcocer. provliiria' de üuadalajara.
Orden de :df mayo de 1961 por la QIIP se aprueba
la :;eeificacicn de !as viaa pecuarias del Lermlno
munir!pal de Portillo dc Toledo. provincia de T e
ledo.
Orden de 5 de mayo de 1961 pnr la que sr ap:ueba
la dasfficacion de las vias pecuaria, existentes en
el teralno municipn] de Garganta ia Oh. pruvin.
cid de Caceres.
hlINISTER10 DEL AIRE

Decreto 759/1Ytil, de 8 de mayo, por e: que se a u t e
riza .a adquislclbn. mediante concurso. de UDOSconjuntos ~ i p oA y ciiatro ronjuntos tlpo B para la
sala de entrinamiento de cunlrol de vuelos.
Decreto 'l60,/19El, d t 8 de mayo. 2or oi Que se aUtcr
riza la adquisicion mediante conaino. de aDia
pistolas de ,enales)).
Decreto 761/1961 de 8 de mayo. por el Gue se a u t e
rlza ia udquislsion medianrp coucurso, de aReuues
tos ara equlpos radlocompases aLearr tipo ADF-1.1~
Decreto 762,11S61, de 8 de mayo. Dor e) que se autoriza la adqiiisici6n mediante concurso. de aonre
ni1 globos pilntus y radiosrindas de diversos tipos,,
Decreto 76311361. de 8 de mago por e que se autoriza in ndqulslcion. medianle concurso. de 1.900 pilas :ara radiosonda tlpo W O 3
Decreto 764/19t1 de 8 de mayo ;i?r ei que se autG
riza Ir. ndqiiblclon, por concierto direclo. de di, versos repuestus del motor UContinentaln,
Decreto 76511961 de 8 de mayo, por e* que se autoriza la ~dqulsirión. poi concierto di-ecto, de dlversos repuatos de motor sRolls Merlln~.
Decreto 766/1961. de 8 de mago. por v i que se autG
riza ia ~dquisicldn. por concierto directo de uCi3,menta cinco bnijulas cincuenta cinco Indicadores de viraje J- cincuenta y cinco altimetros noi;
males)).
Decreto 7C?/lWl. de 8 de mago, por ei que se a u t e
rlza .a ~dquisiclon por eoiicleno directo. de ocho
anemómetros P/N 6610-663.87108.
Decreto 768/1961 de 8 de mayo. por el que se auto
riza In ~jecuclon. medlante concurso del proyecto
de m r a aIn,talacldn del taller dcflriit!vo de material tlktrlco ie la Base Aerea de Getafen.
Decreto 76911361, de 8 de mayo. por e: que se aut*
riza la ejecutlon. med!ante concurso del proyecto
de clbra ~Instalacibndel centro dt comunlcaciones
en la Baje Aerea de MatarAns
Decreto i70/1961. de 8 de ,mago por el que se autoriza
ejeciicldn medlante concurso. del proyecto
eAdaJ%aci6n de un barracdn pnra garaje en el Par.
que Central de Transmiulor~e.qs
Decreto 771/1961, de 8 de niapo. por el que se a c r e
rlza ia ejecui:l6n. mediante concurw del proyecto
de obra uAcondleionamientc de un remolque nVibertln para terminal de onda decinietrican.
Resolu~.lón de la Junta Econdmka dr la Dlreccion .
General de Protecclon de Vuelo por la que se con.
voca subasta tiara la ndquisicibn de 150 garitas m e
fereoidglcas.
Resolii:iuli de la Junta Econdmica d i la Direccion
Gensral de Proterclon c!e Vuelo pcr la qur se convoca subasta para la adquisiclbn de 65GU kilos de
tasa ~8usticaen escamas.

,
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Resoiuiión de la Dirección General de Arquitectura
Econ.iniia y Tecillca áe 1% Co?.struCciOn por la
la subasta de las obras de adiedque se
ocho viviendas tipos E y F en Las BeTianas (Avilaln.
Resolución de la Direcdbn General de Arquitectura,
Econdrnia y Tecnlca de la ConstruccLSn por la
que ae anuncia la subasta de las obras de #Iglesia
g casz -ectoral en Las Berlanas (Avila))).
Reso!ui!ón de la Dlreccibn General de Arqiiitectura,
Economia p Técnica de la Do~stmcci6n por la
que se anuncia In subasta de !as obras de ~ C s s a
.4yui?Lamlento y salon de actoxine en Las Berlanas ,Avih)s.
rteso;iitiún de la Dirección General de Urbanismo por
ia que se t m c r i b e relación de asuntos sometidos a11 Ercmo S r Ninktro de la Vivienda, de con!orrnidad con io dispuesto en la vigenk Ley de Régimen del Suelo, de 12 de mayo de 1956 y Decretos de
28 de junio de 1955 y 26 de noviembre dc 1959. con
indicwlón de la resolucibii recaida en cada caso.

,

SECREX'4RI.4 GEXTRAL D b MOVIMIENTO
Resolución de la Delegación, Provincial de Sindlcntac
de Oerona por lo que se sncn R concurso público el

-
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,

MINISTEFLIO DZ COMERCIO
Decreto 77?/1961. de 13 de abril. por el que se a u t h
riza a (,Destilados .%ricalas Vimbodin el régimen
de !~dmisióntemporal para importar cien toneladas
de azdcar para su transformación ei hcido oxhlico
con aesc!no exciusivo a la exportación.
Reso!urión de la Subsecretaria de Comercio por. la
que ,.e declara jubilado con i l haber que por clasificación le corresponda, al Portero de los Ministerlos Civiles dbn Mariano Celes:ino Rodriguez Oon23llez
Resoluzidn de la Dirección Cieneral' de Comercio E%tefior por la que se abre primera convocatoria del
cupo globrtl numero 19. al (Manufacturas de 7iedras.
amia2to y análogos).
Resolución de IR Direcci6n General de Comercio Esterior poi la que se abre segunda convocatoria del
de! cupc g:ol;&i nUmero 20. e) (Flejes de hierro y
acera).
nN;oluiiór. de ftr Dirección General de Comercio Exterior por la Que se abre segunda convocatoria del
cupo global numero 20. g) (Alaabre de hierro y acero y sus manufacturas).
Rcola:ióil de la Direcc:Ón General de Comercio Est e r i ~ rpor la que se abre primera convocat.oria del
cupo global :.umero 19, b) (.4rticuios 12: vidrio. tris
tal y porcelana).
Rezoluriou de la Dirección General de comercio Exterior por la que se abre primera cbnvocatoria del
ciipo global numero 19, d ) (Elsuteda y-piedras para
su fabricación).
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nirendamiento de los servicios de café-bar del H x a r
del Producto1 :iista;ido en el gmpú de viviendas
(~VuestraSeñora de: Vilan). de Blanes.

7289
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Resolución de la Diputaciór. Provincial de Alicante
por .a Que be hace puolico el Tribuzal que ha de
juzgar las oposiciones a Cornadron3s de la Beneflce:icia Provincial.
Re:olu~ibn de ta ~ipütaciónProvincial de Guadalajara
por !h que se anuncia concurso par3 la provhibn
, de ui:a plaza vacailie de Arquitecto.
Resoiu~dnde la Diputación ProvhcU de Jakn refe
r e c u a la provislbn de una pinza de Comadrona de
la Saicficeticia Provincial.
Re:olución del Ayuntamie:ito de AnteQuen por la que
se anuncia coníurc9 para instvlacioces y materlal
elcctrico en diveisas calles p plazas. con destino a
alonil>iado ~nodei'no.
Resolución de! Ag.untamiento de Hechc (Huesca) por
la que se anuncih subasta de las obras de constricciori de garajes 4' diez viviendas subvencionadas.
.Rao!ueión del AgllctamienLo de La Coi'URa por la que
se aquncia subasta para contratar las obras de PRvimontarnon de la calle de Vista Alegre. entre la
de la Cdnccla 3. segunda t ~ a v e s ide~ Finisterre,
de ezla c!udad.
Resoluii6n dei Ayuntamiento de Los Sarrios (Cádiz) por va que se tkuncia cubasta para la enajenacibn
de corcho.
Resoluaióri del 8)untamiento de Meliil:, por la Que se
h2ce pUbilc0 el Tribunal calificador del concurso
ccnvoccido para proveer en propjedad la plaza de ArQu:tecto municipnl.
Resolución del Ajuntamiento de Reocin ' (Santander)
por la que se anuncia comnirso-sirbasta para contratar la ejrcucih de las obras de Una clinim-consultorio .en Puente San Jliguel.
Resoincibn del Ayuntamiento de Sierc (Ovicdo) por $i
que se convoca concurso cntre Recaudadores en pm
piedad de este Aguntamlento para la prov16n de la
plaza de Inspector-jefe, Encargado de la Oflcina Uquidadoia de Rentas y Esacdones Municipales.
Resolu.:!ón del Ayuntamiento de T a h h (Lérida) por
18 que se anuncia subasta para contratar las obras
del abastecimiento de agua potable a! pueblo,
Recoliicion del A~uCtamlentode Valencia por la que
se .xnuncia concurso para proveer t r e ~ l a z a sde se
c'ietarios de Distrito o Zona.
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoa por la que
se anuncla subasta para la contrntaci6n de las obras
de instalaclbn de ascensores en la nucPp C u a Con.
3isto:iaL
Resolución del Tribunal calificador de la oposlci6n libre pai'a proveer en p:opiedad una plaza d~ Medlco
agudnnte del Manicomio Provincial de la Dlputacl6n
Proviricial d e S a l m c a , por la que se convoca a).
único opositor.

