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S U M A R I O  

11. Autoridades v ~ersonal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

~Anmb U ~Koirtr 
JEFATURA DEL ESTADO 

Resoluci6n en el concurso ani~riciado para la provislbn 
Despircho~Decrelo por el que se dispone que durm- de vacanta entre 0fic:ales de la Adninistración de 
te la ausenda del Ministro de Comercio se ericarye J u s ~ c l a  perkliecieiites a ]ti Rama de Tribunales. 7368 
del Despacho de su Departamento e! Ministro de agd- 
cultura Resolucioii por la que se nombra Director de la Pri- 

7363 sión Provlnc!a: de Cldiz a don Miguel hZa.:inez,Casas. 7368 
PRESIDENCIA .DEL GOBIER,!O Prorroms de servicio activo.-Resolución aor ia aue 

se acuerda la continuación en el sen7!cio~activo de 
' 

A ~ n s o s . - ~ ~ l u c i 6 n  por ía  qúe se lleva a efecb cc- 
nida de escalas en e! Cuerpo de Estadísticos Faculta- don Eugenio h c a !  Somoza, Agente, de la Justicia slu- 

niclpal. tivos. de conformidad con lo preceptuado en la Ley de 7366 

19 de nbril del presente año. 7365 S11,NISSERIO DE OBRAS PUBLICAS 
&ingresos.-Orden por la que se concede la vuelta 
d servicio activo al .4uxliíar doña Asunción Rallo C a  Sepilncions.-Resolucion por la  que se hace púb;ico 
marero. 1365 el acuerdo recaido en espediente instruido a dona En- 

riqueta hlil& Batiie. 7367 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ccu~.-ürden por la Que se dispone que don Miguel 
Martinez Casnv cese como Inspector reglonal de Pri- 
slones ae la cuarta zona. 
Jubllr7elon~6,-Resolucion por la que se jubl:a a don 
Enrique Suhrez Gnrcia-Lsbrador. Jefe de Adminhtra- 
c16n 2lvll de primera clasc del Cuerpo Especial de 
Prtiiones. 
h'ombr~mientos.-Orden por la que se nombra I n s  
'pector regional de Prisiones de la cuarta zona a don 
Simcon Torres DomiIiguez. 
Ordcn por !a que se nombra Director, del ~eformato- 
rio de Bdultw de Alicante a don Juan José Brajimo 
Fernindez. 
ResoluciOn en el concuno de tras!ado entre Auxilia- 
res de In Admlnistncion de Jusricia . 

MXNISIERIO DE EDUCACIQN NACIONAL 

Inconvpatibilidadcs.-Oroen por la que se hace la d e  
1366 daracitin que determina la Orden de 21 de diciembre 

de 1953 en relación con el CsitedrSt.co nurne:2:10 
de Institutos Nacionales de Enseñanza ivledia que se 
cita. 7361 

nfl NumbnmientosrOrden por la que se nombran Vo- 
caies electivos en la Comisióii Asesora de ln NuLua- 
lidad del Seguro Escolar el1 Valladolid 7367 

7366 
1IIFr'ISTERIO DE TRABAJO 

Excedencias.-Resolucion nor la que se concede el pa- 
7366 se a la situación de excedencia roiuntaria n dofia l la- 

ría de! Carmen Diaz Navas, ;\uxlliar de terceia clase 
7366 de la Escala Auxiliar, a est!nguir, de este Ministe:;~. 7367 

Oposiciones y concursos 

PRESWENCIA DEL G O B m  , 

AgrupacIUn Temponl lU l t a r .4 rden  por la que se 
adjudican con cnracter orovislonai :os destinos de! 
concurso número trelntn y cuatro pilestos a dlsposi- 
c16n de 1s Junta Califkadora. 

Nokrias.-Reaolucibn por la que se anuncia concurso 
de provlsibn o:d!riaria de las Kotarias vacantes que se 
indican. correspondientes a los turnos y en los grupos 
que se esgresun 

Ingenieros de Nontes al servicio del Ministerio de 
Hacicada,-O'deii por la que se coi;vnca concurso 
pnra proveer dos plazas de 1r:geniero~ de Xontes al 

7368 servicio del :rflnisterlo de Hacienda y m a  más en 
expectación cie destino. 7373 

Maestras' en el Patrowto S3cional Anlituberculoso y 
de los Enferinc+des del TGnx-Resoluc!~n por la 

373 que se convocn concurso para In p:ov!sión de dos v& 
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PAOlh'A PAOUA 
ca:lLes de MflesLrns y uiia en e~pr r~nc i i i !~  de destino , E*CUPI~S dc Macatris 1ndustrul.-Resolución por la  
ci: el Patro:ir:o Nacio:ial A:iLiberru!uso y de las En- we se aprneba el coccurso de mtiritos y examen de- 
i'ermedades del Tórax. . 7374 aptiiUd C O ~ Y O C ~ ~ Q  uor la Junta hovbclal  de F o m -  

Oficial de .segunda en In Yunta 'de Obms y Servldm 
del Puerto dr Cnrtagena.-ResoluclOn DU:. !1 que se 
aiiuiicia co:lcurso-olnisiciuii para cubrir uiia p!aza de 
Odclal de seguiida. vacante eii In p!ontilln de personal 
admiriis;:ar!ro de !n Jiiiita de Obras g Senirios del 
Puerto dé Cdrta:ei?a. 7374 

~atedri t ieos de Instilutoi de I~:tisrfi:itiz3. Media.-Or- 
rleii ?o:. in qiir i? ?oi:i:oca cl?oi.;ibion ?ara ia proc~!ú;? 
de ;n r:ilcri:.a d r  (tArnR? ::te?al. H:storia y Caltura is- 
!;im:ca:). de; Ii!Sii~iito Snrioiia! de En\eiisr.za Media 
de Ceuta. 7379 
I?t~o:iiciu~i por in qiip SP Iiare pdh!ica la !iah de!i!?!- 
tivn. de nspL:~n:ei ad~i~iiiiticlos y <scluidos .d izs oposi- 
( ' i r , . .  . ~ . f s  , a cii!&;'ns. ti;s!io iibsp. de ((Griegon. ctl~g'tjs.  , ' 
(tFi$ica y Quiniiran de IcstiLiito$ Ní:ci<~nales de Ense 

' 

iin!?ia SIrdin 7379 
('akdritii~o.; tle ,~:niicr*idad.-Orde:i por ia que :e 
:~o!i:b:a P! Tribu!!a. Qiie ha (le Juz:ar las oqosiclones 
n ia; c$trdr:iJ de nCeoinetria», tercero y cuarto (Geo' 
iiietrici orri::~:tiaa y Geoinetiia descriptiva!. de las 
Faclii?iCm dc Ciciicia> de I:IS EiiiverzP,lades de Bnr- 
celo!:a y 3si:tiago , 7375 
('clador3!. de Grupos escolnres. -Re~oiucion por la 
que >P : I O U ~ P B  el Tribunal para el coccursc-oposición 
a U!I:I yiazn c~ Celddora de! Smpo r : ~ ~ l ü i  &San Isi- 
doro» (ulnas 1. de Liadrid. 7377 

m. Otras, 

3liNLSTERIO DEL VERCIlD ' 

Adquikicianes.-Resoluci811 por la  que se hace púbii- 
ca la admis;6!1 de ofertas pnrn la adquisición por ges- 
tión directa del macerial g ~ e  se cita. 7389 

MINISTERIO DE KZCIFIJD.4 I . 
Snnciunm.-Reso!uclOii por la que se hace pubiica 
:a sa:ici6n que se cita. 83 

3fiNISTERK> DE OBR4S PUELICAS 

F:syrnpiadories.-P,esolucion por la  que se sefialar. lu-u-' 
gar :echa y hora para pl !el!antamiento del acta p r e  
v:a a la ocupación de :;E fiiicas que se cisan aiec- 
Tarka!: por !as ob:.ns de la carretera N. 430. de Bada- 
j o ~  a Valencix por Almansa. Trama comprendido en- 
tre la carretera L. $21 y la presn de Garcia de Sola 
1 Pii~rto Peña). tcrmlno municip:.l de Puebla de Alco- 

' 

cer. Cbras de nueva wnstniccioii. 7383 
Heso:iicioii po:' !a que se sehaiail lugar. fecha y hora . 
p3rn el levruitamieiito ,de! acta previa a la ocuoacióii . 
(le !as fineas que se citan, afectadas por las obras de 
in carretera N. 430, de Badajoa r. Valencia por Al- 
Iiiansa. T!aiiio c o ~ r e n d i d o  entre L? carretera L. 4'1 
y lu presa de GzrcrR de Soia (Puerto Peíia). termino . 
iiiuiiicipal dr Cssas de Don Pedro. Obras de nxev;t 
coi~qtrucci6n 7384 

IiINISTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL 

lMbllaterls Públicas M u n l c l ~ l a . 4 r d e n  por la que 
?e aprueba el Conbie~to suxrito entre cl Centro Coor- 
rlinncior do Bibliotec3s de Cuenca p el Ayuntamiento 
de Xoya $ los Re@amentos de la B I b l i o t ~  PúSll~a 
bIunkipai de Moya 7384 

, . 
Ordeu por la que se aprueban ei Coiic!erto suscrito 
eiitre el Centro Coordinador de Bibliotecas de Cucn- 

ción P:ofcsioi;al 11ldustrial de miedo. 7378 
fnspectum de rlumnri-i del Real Conszvntorlo de 
* ¡ea de 413drid.-Resc~lucion por :a que se nombm el 
T ~ b u n a l  para el conctl?sc-oposiron a una olaza de 
Iiispectora i e  aliihinas del Rfa! Co!iservatorio de Rf~í- 
cica de Xadrid. 7377 
3lae~tros nnriona1es.-F¿eso!uc:6ri pos la que se convo- 
ca conriirrn ?.e trnslalo entre Maestros nacionales r n  . 
!;i provincia de Navarra :; se publican las vacantes 

'que Rd11 de yroreerse en el miscio. $381 

Mozo dc Laliornti,riii de la E~ruela de Ingenierm Ao " 

ronáutirox de 3Tadrid.-2eso!ución por la que se nonl- 
bra 4 Tribuiia! para el concurso-0l:osicion a uw 

. pinza de Mozo de Laboratorio de la Escuela Técnica 
Superior de ;ngenieros .4eroniuticos de Lladrid. 7377 

P:ufesores d~ I:'*c.uelas' de .\des y Oficios.-Rt.so!ución 
por la que se'8ic:m no?n?ns pnrn la provisió!i. eii vi; 
tu< de opasici0!i de varias plazas de Profesores , 

tle tcrniiiic. v;ica!!les eii diversas Escuelns de Artcs y 
0ficiu.s. 1378 

Jefe d i  St.:oeiado del :iyuiitaniietito de Suchéllarnus. 
Resoliició:! ! i o ~  Id que se h:ice pUb:ica la constitucioii 
dei Tribui~ul que lia Ce juzgar !as opo~iciones para eu- 
byir una plaza de Jefe de Negociado del .Squntami?n- 
LO de Socuellamos y SP señala lugar. día p h o n  del co- 
mieuzo de la  aposicioq. 1382 

disposiciones 

c:r y el Avuntamiento de Wagullls y los Reglsr 
' 

mentas de l a  Biblioteca Piiblica Municipal de Alia- 
guilla. ' 7385 
Orden .por la que se crea !a Bibiioteca Públlca Munl- 
cipal de Llombay 1Vdencia) y aprueban e! Concierto 
y los Reglamentos' de régimen interno y préstamo de ' 
llbros de la misma. 7986 

Order. por la que se aprueba el Concierto suscrito 
ei1::'e el Apu!itamieiito de Tarancón y Centro Coordi- 
liados de Bibliotecas de Cuenca p los Reglamentos 
de ri-gimen interno y ~ritstarrio de llbtos de la Blblic- 
teca Pdblica IkIunicipai. 7385 
(:oncurso dM.dnn Terrnd;iu)>.-Orden por la que se 
nombra el Jurado cniiflcadot para discernir el pre 
niio tic traducciones tecnicns del concurso aEsLeban 
Terradasu. 

, , 
"m 

MINISTERIO DE TRABAJO 

C ~ p e n t i r a s . - O r d e i ~ ,  por la que inecrfbe en el Re- 
gistro Oficia! a las Coiperaticas Que se relacionan. 7385 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Senknci~s.-O:den por la que se dispo!ie el CUmpli- 
mieiito de !U sente~cia dictada por e:. Tribunal Su. 
premo eti el recurso contendosci.adrnlnistrativo nú- 
mero 455.. promovido oor Juan IrinardeU Cainp8.. , 7386 
Ordtn por la q'Je se dispone el cumplimiento'de ln 
sentencia d!ctada per ei Tribunal Supremo en el re- . 
curso contencioso-administrat.!vo número 170, promo- 
vido por cJ. R. Geygi, S. A.D. 7 3 1  

>liNISTERIO. DE AGRICULTURA 

.4provechnrnlcntos 10ratalo~~Resolucidn por la que 
se anuncla eubasta para el n~rovechmziento de 
corcho. 198%. 
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7363 - 
P M U I  DAC:YL 

Concursh-Reso:ucion por ia que se anuncla con- Orden por que se lqsim ia concesion de un ~ivero 
curso publico para !a adjudicacibn de dos artesanias flota+? de mejfilons. iJa8 
de tlna*lCad no determinada er, el nuero pueb'o de 
Posnda de! Eieno, zona regab!e del Bieno (Lebn). 1388 MINETER10 DE LA VMENDA 
Expmplocione&-Resoiución por la que se seflak Ir 

' 

J fecha del lr~amamiento de :u actas previas-a !a Obra%-Re?o!uc!o~ por 13 que se anuncia ia subasta 
wupacion de tierras (en exceso8 en :R zona de Dn- de !as obras de (Centro de Hisiene y vivier& de! M& 
has (Almeria). d!co tn Las Berlanas (Avilah. 72x3 

MINISTERIO !X CO!iEWIO . 
Enajenadones.-Resolucidn por la que se anuncla su- 
basta para !a rentu de camlones con remolque en es- 
tado i e  marcha y a continudbn o t r ~  de insquinnrla 
y motores eléctricos no necarios U ia Coníísarla 
General de hbastecimientos 1 y Traeportes. 7389 
Primas a la nivewiónrOrden por la que se conce- 
den primas a ia navegscbn a detcrrnlnados buques 
de .la aCompai.,io T:mtliint:ca Españoia, S. Rs. $388 
Vlverch.-Orden por la que se autoriza el camblo de 
propiedad de viveros f lohc t~s  de mejiUones 7389 

Resoiuc:ou por la que Se anu:icia ia subasta de los 
obras de aAyuntamiento ?&he0 de Concud (Te- 
me1 1 P, 9 6 nm 
Reeolucion por la que se anuncia !a subasta de ias 
obras de' «ileconstmcció de 1s. parroquia de Nuestra 
Seaora de1 Carmen) en Castro del Río (Cordoba).' 7390 
Resoiu8on por la que se anuncia la subasta de las 
obras de aeondicionbmie;ito y serriclos urbanos en 
las cuevas del seclor de Las Palomas. en el barrio 
de La Chanca. en Almeria. 7390 
Resolución ocr la que se anuncia la subasta de las 
obru de a4yuntamlento en Perello (Tarragona)~. 7390 

IiYDlI1E POR DEPARTAMENTOS . 
r 

PAGINA 
JFZ'ATURA DEL ESTADO 

Decreto 77611961, de 13 de mayo. por el Que se &m 
ne que durante la ausencia del Ministro de Comercio 
se encargue del Despacho de su Departamento el e 
nlstro de AgricGtura. 1365 

PRESIDENCIA DEL OOBfERNO 

PAatrr 
Resoluci6n de !a Direcdon Genera! de !os Registros 

y del Notariado por la que se anuncia concurso de 
provisi6n ordinaria de' las Nocarias vacantes que se 
indican, correspondienies a !os turnos y en !os gru- 
pos que se expresan. 1373 

MiNiSTERTO DEL EJERCITO 
Orden de 8 de mayo de 1961 por la Que Se adjudimn Reso!ución de la Jupta @lona1 de Adquislclones y 

con carScter provlslonal los destinos del concurso Enajenacloiies de la Capkania Deneral de Cazarias 
namero treinta cuatro puestos a dlsposkldn de 1s por in que se hace ptiblica la admlon de oiertas 
Junta Calificadora m para la adquisicicn por gestijn dlrecta del material 

Orden de 8 de mayo de 1961 por la aue se concede Is m..r .- -46,. -M 

vuelta al. sendcio activo al-Auxiliar d o h  Asunción 
quc ic  u b &  149.1 

Rallo Camarero. 7365 J5ITSTER.iO DE HACIENDA , 

Resolución de la Mrecclon Cieneral del Instituto NR- 
cional de Estadística‘ por la que se llnra n efecto 
corrida de escalms en el Cuerpo de Estrdistfcos Fa- 
cu:btivos. de conformidad con lo prcceptuado en $ 
Ley de 19. de abril del presente afio. 

MIM6TERlO DE JUSTiCIA ' 

Orden de 2ü de abril de 1961 por ia que se dlsmne que 
don Miguel Martinez Casas me como Inspector ra , 
gional de Pxslones de la cuarta zona 

Orden de 3 de mavo de 1961 por la que Fe nombra ib 
pedar regional de Prlslones d? la cunrta urna a don 
Slme6n Torres Domingua. 

Resoluelbn de la Dlrecclon General de Justicia por la 
que se acuerda la continuacl6n cn el semlclo activo 
de don Eugenio Dacal Somda, Agente de la Justi- 
cla Munldpal. 

Resolucidn de la Direcc16n General de Justlcla en el 
concurso de tmlsdo entre A~xiliares de !a Admlnis 
tra:lóa cie Justtcia. 

ResolucMn de la Dtreccih Oenernl de Justlcla en el 
concirno anuncia20 para la protifsldn de vacantes 
entre Oilclales de la Adminfstracibn de JUStlCia M- 
tenedPntes 8 la Rama de Tribunal* 

Resoluci6n de la Dlrecci6n General de Prlslones por 
la que se nombra Director del Reformatorio de Adul- 
tos de A'icanre n don Juan Jos4 B~hjirno Fernadez 

R~oluclbn de la Dlrecclón Genernl de Rlsiones por 
la quc se nombra Dlmtor de la Rlsl6n Provlncisl 
de CAdk a don Miguel W n e z  Casas. . 

Rwoluclon de'la DlreecMn General de Wlones  par 
k que se jublla a don Enrique Su* Onrcfa-Labra- 
dor. Jefe de Adminlstraci6n Ceil de primere clase 
del Cuerpo Especiai de Prisiones. 

, 
Orden de 6 de mayo de 1961 por la ,que se convoca con- 

curso para p.oveer dos plazas de Ingenieros de Mon- 
te8 '11 S ~ M C ~ J  del Ministerio de Hacienda y una mi$ 
en espectaci6n de desuno. 

Resolucion del Trlbunal Provincial de Contrabando 
y Defraudaclh de Barcelona nor ia, que se hace pú- 
biíca .la sancion que se cita. 1383 

Resolución del Patronato Sacional Antituberculoso y , 

de las Enfemedade- del Tórax por la que se con- 
voca concuno para la provlsion de dos rricutes de 
Maes?rns y una en espectacibn de destho. 7374 

hfCJISl'ERi0 DE OBRAS PUBLICAS 

~ s o l k i 6 n  de la Snbsecrehria por la que se hace 
pubiico e! acuerdo recaido en expediente instruirlo 
a dofin Enriqueca .Wlla Batiie. , 

Resoiuclón de !a Jefa!ura t e  Obras Púo!icas de Bn- 
7367, 

dajoz por la que se senslan lugar. fecha 5 hora para 
el ievantamltnto del acta previa s ia ocupación 
de las fincas que se citan, nfectadas por las obras 
de ln carretera N.430. de Badnjoz n Valencia por A!- 
mansa. Tramo comprendido entre la carretera L. 421 

la presa de Garcia de Sola (Puerh Pefial, tér- 
mino mon1c:pal ÜvPuebia de Alcore. Obras de nue  
va construcción. 7383 

Resolucion de 18 Jefatura cie Obras Públicas de Be. 
dafoz por la que se señalm lugar, feLha y hora para 
e! lec.antsn~iento de: ncta przvla a la ocupeclon 
de las ñneas que ae citan. afectadas por las oorns 
de la curelera N 330. C? Badnjoz a Valencia por A!- 
mam. Tramo con:p¡endido rntrt !3 carretera L. 411 
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~búm.5 rhmr 
y !a L K C : ~  [le G8rc:a de Sola (Puerto Peiia), L6r- ~ ~ I N I S T E R I O  DE TRABAJO 
iiiiiio xu:::r:?.ii :.e Casas de Do:t Pedro. O b m  ae  
nüeva con::; :i:r:U:!. 73&1' Orgen de 6 de mayo de. 1961 por la que Se inscllben en 

R~so iu~ió!~  (!c ::1 J!1l!t5 dc Ob:.25 J' Servicias del Puer- el Registro Oflclal a las Cooperativas que se rck- 
ciutiaa. lo de C8:laae::s por la qLie se anuncia COncUrSo- 7986 

Resolución de la Subsecretaria por 1s que se COEccdb oposiclon paya cubrir una plaza de Oflclal de segun- 
da. vn;.:r:ir,> e!] !n plnritilla de personal administrati- \ 

el pase a la situacidn de excedencia voluutada a do. 

n74 
, h &aria ciei Caritien Diaz Navas. Auxliiar de ter- 

VO de esta JuaLa. cera &:.?se de la $ a l a  AuxUar, a extinguir, de tste , 

iLYISTET,IO DE EDUC:ICION NllCIONAL 5iinkie:io. \ '  73LV 

Ordcii de Z de abril de 1961 por la que se nombra el MINISTERIO DE IND3STRIA 
Y:.:irir.d que ha de juzgar ias o~oalclones a las c b  . Ordenes de 9 de mayo de 1961 por las que se dispone 
tedis.\ (le aGeotrietria)i. tercero y cuarto, (Geometría 

S el cumplirnienta' de !as sentenc!as dictadas por el 
",ou.tct.istn y Geo:nttria de~ript iva)  de las FUL-b Tribmal Suyerno en los recursos mntencioso-admi- 
lades de Ciencias de las Universidad~s de Barcelona , nistr.itivos !iumeros 455 y 770, promovidos por don 
y Santiago. 7375 Juan V!nardeU Campos y por uJ: R. teygi, S. A,. 7386 

Ortr- de 17 de abril cie 1961 por la que se aumeban 
e! Coiicierto suscrito entre el Centro Coorc?ir,adoi de MINISTERIO DE AGRICULTURA 
B:b Iotecas de Cuenca y el Ayuntamiento de Moya 
y :os Reglanientos de :a BibllotPm Pública Munlci- Resoluci6n de la Dlreccion Oeneral del Instituto Nc 

7384 
ciongl de C?lonimcion por la que S: sehala la fe 

pni de líoya. cha del 1evu~CamieriLo dc las actas previas a la ocu- Or~e:! Ue 17 ae  abril de 1961 por la quc se aDrurban 
e! Concierto sucrlto entre el Centro CoorZInador de pacion Be tierrn aen cxcesou en la zona d e  DBiív' 
B!bliotecas de Cuerica y el Ayuntamiento de Alia- (Almería), 7388 Rcsolucion de la Brlgada de Huelua-Sevilla de la S u b  
guilla y los Rq!arnentos de la RibLioteca PÚb:ica dirección de! Pntrimonio Forestal Cel.Estado por la 

-Municipal de Aliaguiila. 7385 qile se aluilcia subasta para el aprovechamiento de 
Orrjer! u? 17 cie abril l e  1961 por la que se crea la Ei- corcho. 

blic:eca Pública >Iun:cipa; de Llonibay (Valencia) 7388 
Res0:ución de !a Subdkeccibn de Explotaci6; del Ins- y dprcebm e: Concierto y :os Reglauieiitos de r&i- 

7385 
tituto Naciosal Ce Co!oillzacion por la que se anun- 

men :nterno y préstamos de l!bros de 13 misma. cia concurso Mblico para 1s adjudlcscion de dos ar- 
Orden. de 17 de abril de 19E1 por la que S aprueba 

el Concierto suscrito entre el Ayuntamiento de Ta- tesaniw de finalidad no determlnaen en el nuevo 

rancón y el Centro Coordinador de Bibliotecas de pueblom de Pos~da  del Bieao, zona regable de! Bier- 

Cuenca g los Reglamentos de reglrnen Interno y pr& m (León). 738a 
tamo de libros de la Biblioteca. Pública Municipal. 7385 ~ S ~ I O  DE C O M ~ I O  

Oden  de 17 de nbril de 1961 por !a-que se nombra el 
Jirrado calificador pam dlscemlr el premio de trat Orden d e  29 de abril de !B61 por ia que se'wnccden 
ducciones tecnicas del coilrurso ((Esteban Terradesn. 7385 prlmas a la navegación a determinados buques de 

Orden de 18 de abril de 1961 por la que se hacerla h ucompañir Trasatlántica Esganola S, A.P. 7 3 s  
, dec!arac:ó!i que determina 1s Orden de ?1 de diclem- Orden de 3 'de  mago de 1961 por la. que se autoriza el 

bre de 1958 en relacion con el Catedr6tico nwb cambio de propiedad de vlveroa flotantes de ma 
rario de InsLitutos N~clonales de ~seilanza. MedIa jillones. 1368 
que se cita m;7 Order, ae 3 de mayo de 1961 por la  que ae l e g W  

Orden de 20 de abrii de lP%Z por la que se nombran , la ccncesion de un vivero flotante de mejiliones. 1989 
Vocales e!ectivo en la Conision Asesora de la Mu- Reso!uc!dn de la Comisaria General de Abaatscimlui- 
tnalidld del Seguro Escolar en ValladoUd., 73Sr tos 4' Transportes por la que se en~nc la  subasta pa- 

Orden de 24 Ce abril de 1961 por Ir que se convwa ra 1s venta ae camiones con remolque en ~ i t a d o  de 

oposición pera la provisión. de la catedra de aArabb marcha y a continuacidn otra de maquinaria y ms 
literd, Historia y Cultura isllimica~: del Instltub tOreS clbctricos no necesorlos B, cate Oaanlamo. , 
Nacional de Eiiseñanza Medla Ce Deuta. 

Resolucion de la Subsecretaria por la que ye nombra el 
73'¡5 MTNISTERIO. DE LA VIVENDA 

Tribunal para el concurse-oposición a una plaza da Resolución de h Direccldn Oeneral de Ar~ultecttyu, . 
Celadsrti del Qnipo escolar aSan Iaidarou t n l ñ ~ l ,  de Economía y .Tkcnlca de la Construcclon por la 
Naddd. 1377 que re munt fa  la subasta de las obras de e n t r o  

Resolución de la Su'osecretarla aor la que se nombra el de fligiglene Y vivienda dcl Medlca en Laa Btria- 
'hbunal para e! concurs1oposici6n a una plaza 2c nas (Avila)~. 7589 
Insoectora de aiumnss del Real Conservatorio de Mu- Reaolucion de 1s Mrcceldn Qeneral ,de Arquitectura. 
sica de Mndrld Econornia p T6cnicr de la Construceldn por le que 

Resolncidn de la Subsecrctnria por la  que sc nombra el 
lSTi 

se anuncia !a aubarta de h obra8 da cnyuntamlen. 
. Tribunal para e! concurs~oposlcldn a una p!aza de to ped:ineo de Concud (Teruel)~. 7300 

Mozo de Laboratorfo de la E ~ u e l a  TEcnica Superior Resoluc/bn de la 'Direcclbn General de Arquitectura, 
de Icgenieros heror!iuticos de Madrid. Ecofiomln y Tecnlca de  la Construcc!bn por la que , 

Resoll~ción de la  Dirección General de BeUas Artes 
73n 

se anuncia la suba~ta de las obras & & e ( ( ~ o n s ~  
PO? la que he dictan~.iiormae para la provisibn. en c16n de la parroq~la d e  Nuestra Seíiora del Garmen 
virtud de oposición !lbre. de varia8 plazas de Profa el! Castro del Rfo (Cbrdoba)~. 1989 
sores de tknnino, vacantes cn dlversss Escuelas de Reso:ucion de la Dirccclbn Oeneral de Arqultwture, 

7378 Eco?.omin y Técnica de la Constnia!6n por 10 puc Artes y Oflcios 
Resolucibn de la Dlrcccldn Cieneral de Enscfianza La- ne anuncih ia subasta de lm obras de a c o ~ d l c l o n ~  

boral por !a que se aprueba el concur.so de m6ritoe miento' y scrvlcios urbanos en lns cuevas del 8ector 
de Las Palomas, en o] barrlo de La Chaacs, en Al- y examen de aptlt-d cor,vocado por la Junta Pmvln. 

cfal de Forrnacibq, Profes!onal Industria! de miedo. 7378 meria. 19W) 
Resolucibn dc I R  Direcddn Opnrral de Ensefianza Me- Resolucidn de la Dlrecclbn O C ~ C ~ R ~  de ArriuIteCtU~, 

dia por la que 8e.hace públlca la lista deflnltiva de Economfa y Tkcnlca de la Coastrucci&:: :m la que 
as~irantaa admitidos v exclu!dos a las o;loslclona a . se anuncia la subasta de las o b w  de PAyuntnnilen. 
cdtedras. turco !lbre. de aGdgou. Ir.g!ésu. nFIsIca y to $e PereU6 (Tarragona)~. 'm 
Q~lirnita~, de Icsti~utos NXionalea de Engefianzi 
Media . % D ~ I ~ 4 C i O X  LOCfi 

Raolucibn de la ~lrccciiin~Oenern1 de Enseflanza m- Resoluci&~ del' Ayuntamiento dc f io&~rnos por k 
mana por IR que se conroca concurso de traslado en- que se hace pilblica !E const!tuci6n dd Mbunal  que ; 
tw Ilaestros n~clonale ,~ en la provincia de Navnrra , ha de juzgar las aposlcionrs pare cubrir una plaza 
y se publican las vccanta que han de proveer8e en - r'? Jefe de Xgociado y se setialan lugar, dia y hwr 
e! mismo, 7381 del comienzo de la oposición 1381 


