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' S U M A R I O  

1 Di~posiciones generales ' 

~ 6 0 m  rhom.r . 
JEFATURA DEL ESTADO relatlvo a derechos comerciales de los servlclos &tos 

no regulares wropeaa 7418 

Acucrdiis htmmlonai@,-Instru~lenta de 12atiflca- MiNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
c16n del CgnvpAo sobre d a o s  causados a terceros en 
la superíide por neronaves extmjeras. , Esíadidca Pe cnscñinzn.-Orden sobre estadistica 

7415 de caiificacioues en Ig ensama mperior y curb pre- 
Ulstrumento de RsU¶csclbn del Acuerdo, multliateral universitario. 7121 

IL Autoridades y personal a 

Q 

N~mbrami~tos ,  situaciones e incidencias 

hlkRRA DEL ESTADO 

Ccaca-Decreto por el q& S+ gspone el cese de los 
; Proc~urdores en Cortes comprendido8 en .el apar- 

tado :) del artículo segundo de la Ley de 17 de 
, juUo de 1942, modlflcado por la de. 9 de mano 

de 1946. . . 
~omhrunlenhs.-&re por el que se nombran 

. Procuradores en Cortes, comprendidos en el apar- 
tado 1) del aJZtculo segwdo de la Ley de 17 de jullo 
de 1942, modificada por la de 9 de mamo de 1946, R 

1 los señores que se relylonan, 

MANDO NACIONAL DEL RIOvImmrG 
. , 

PRESIDENCIA DEL' GOBlERNO 

Asee~'dsrOrden por Ia Que se lleva a efecto corridri 
de escda en el Cuerpo subalterno del Patrlmonlo Na- 
cional. 7425 
SombnmimtosrOrden por la que se nombra, por 
ccncurso, a don Francisco José Merin Casasempere 

7424 Arquitecto Jefe del Servicio de Construcciones Ur.' 
banas de la Reglbn Ecuatorial. 7 4 5  

- Orden por la que se nombra a tlon Francisco GarQa 
del Rno Garcia Mkdlco segundo estoiriato!ogo del Ser- 
Picio Sanitario de la Región Ecuatorial 745 ' . Orden por Ia que se nombra, por coticurso, al Ayu- 
dante de üñclnas Militares (Brigada) don Pedro Bo- 
yero Hernández Auxl'iar primero de la Ajadnntla Mi- 
Utar del Gobierno General de la Region Ecuatorial. 7423 

r Nornbramkatm,-Decreto por el que se constitwe O r d e ~  por la q ~ e  l e  nombran, por concurso. Inatruc- 
el í); Consejo Nadonal de Falange Espainia hadl- tores de tercero clase de ia Guarda Territorial de la 
cionailsta y de la J. O. N. S. .- 7424 Regibn'Ecuatodal a las Cahcs que se citan. 745 

Oposiciones y c o n c m  
l 

Jaz~dos'Comrd~.-iReSoluclán por la Que se anun- . 
-10 DE JUSTICIA cu a concurso h provlsidn del cargo de Juez en los 

Juzgados Comarcales que se hdfcm. 7426 
APrlllam de lo Jostlcla '1u~dppLt~rso1ucl6n por 
la que Se anuncia a COllmirso de trnsiaio vncniiih ci6 

- ~ T E R I O  DE HACENDA 
Auxi'iares de la Ju~tlcia .Municipal en los Juzgados Ingrnleros Cndustrlaics ai aeniclo de Ir Hacienda PÚ- . 
Munic!;~ies que se Indlcm. nae bLa.-Reso:ucion por la que se dispone se publique 
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?AOInb 
la relaclón de o~ositores admitidos g escluMos a la 
opos~cion pnrn cubrir piazas de Ingenieros ,Industria- 
ies a! sen~icio de !a Nacieiida Pública. , 7426 

Eni@m~~rna da Grnn HarpitPl de Ir Bencfiwnola Gc- 
. ncrnl del Estiado.-Reaoluclon por la que se hace ph- 

blico el prcgrarna que ha de regir para la oposicion a 
Enfermerre del Gran Hospital de la Beneficencia GE. 
nern! ¿el Estado. ?tae 
Enfermeras dcl brvlcb de Rematolo~a y Hcmoten- 
p h  del Iaslitulo Prnvlndrl de Sanidad de íkngoui. 
Resolucion por la que se convoca concurso-oposició!i 
p r a  cubrir una vacate de LWermera dé1 Servicio 
de Hemato!@a p Hemoteraoia del Instituto Procin- 
cinl de Sanidad de Zaragoza. 7430 

~dlotelezraíls&.--Orde:~ DO: !a Que se aprueba el 

,titulares. convocado por Orden de fecha 6 de dlclam 
bre de 1960. 

Juxlliprc~ de EscWlw Suyefiorm da Bdu A r b  
Rceoluci6n por la que oe rcctilica error material en 18 
publlcac:ón en el aBoletin Oñclal del lB;.ador de 17 
de abr!; del Tribunal del :oncurso-oposi?l6n O una 
plaza de Xu:c!liar de tEsculturai, de, la Eocuoln 8 u p  
rior de Bellas Artes de d a n t a  Isabel de Flungr!m. 
de Seviiia 7430 
PruI&res adjuntos de Institutos Nacioluiles de Ea* 
iiarim 3Iedia.-Resolucion por !a que se declaran de- 
sierlns plazas de Profesores adjuntos numerarios de 
Iiistitutos Nacionales de mserianza Media, mnvoca- 
das a concurso de traslado por Orden de ? de diciem- 
bre da 1960. 7431 

acta de kificaci6n d e  los éjerciciis de lo 'oposlclón 
LlINISTZRIO DE IhTORMACION Y TURJSM~ a ingreso en la escala de R~!ote!egrafistas. anuncia- 

das por Orden de 5 de julio d e  1960 . ' 7429 (;u,%-interpreta.4rden par la que se convocan e..& 
Tocólogm tftularco&den por !a que se resuelve prc- - menes para la habl1ltac:bn de !n profesión iibre de 
vis:onalrilente concu:so de antiguedad entre Tocologos Guias-Mte17restes provinciales en Alava. 7431 

m. Otras 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios.-Orden por la que se aprueba el Conve- 
nio entre el Sindicato Provincial de Aliaientación g 
Productos Coloniales de Sazita Cruz de Tenerlfe y la 
Hacienda PiiUica para el pago del Impuesto sobra cl 
Gasto que grava la fabncazlon de gaseasas p aguas 
carbonicas durante el año 1960. 7434 

O d m  por !a que se aprueba el Convenio entre el Sin- 
dicato PmaeFa1 de la Construcdon, Vidrio y Oer6- 
mica de Guadalajara y la Hacienda Ptiblica para el 
pago del impuesto sobre el Gasto que grava los yesos, 
cales y escayoias durante el &o 1960. 7435 
Orden por lo que se aprueba el Convenlo entre el Sln- 
dicato Provincial de la Vld, Cenezas y Bebidas da 
Stinta C r u p  de Tenerifc y la Hacienda RlbUca para 
el pago del Impuesto sobre el Lujo que grava la fabrl- 
cacibn 60 aguardientes compuestos y Uwres durante 
d año 1Bf30. W5 
Lobrin Na13onnl.-Rcaolud6n por la  que se hace pQ- 
blko el praspeto de premios para el ~orteo de la L@ 
tena Nacional Que se ha de cerebrar en Madrid el dia 
25 de maso de lV61. . 7436 
Rcsolucl6n por la que se transcríbe nota de las nb- 
meros y poblaciones a Que han corre6pond:do los 11 
Premios myorur de cada una do las slcto serles del 
sorteo de 18 Loteria Neclonal celebrado el dla 16 de 
mnyo de 1 ~ 1 . .  . 7 4 ~  
Resolucion por la que se hdjudican cinco premlos, de 
500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas que se 
citan. 7437 
Snnciopa-Resoluciones por las que se h a c k  pObll- 
cns diversas smcloneq 7438 

Seguros.-Orden por la que se autoriza al a I y a l a t p  
rio Medico Quinirgico de CasteNn, Soc!edad Anbni- 
mar (IMQUICASA) para operar en el Ramo de Asis- i 

tencla Sanitgm. 7436 

Orden por la qua se uvmeba nuevo %xto del artieu- 
!o 00 de su Reglamento a le aMutu de íncend\ce de 
SabadcllP. 7436 

Oraen por ia que ae OrcI&a itr c~¿uci iad de le iris- 
ci i a i 6 q  en el Ramo de aanadoa. de conformidad con 
e: articulo 11 de la Ley de Segura. de'aMutua Espk 
llola de Seguros Agropecuarios~.. 7Q6 

Orden sobre amortizac!bn d e , m w a  cvra de capital 
soclai y aprobación de modificaciones estatutarias a la 
Entidad UAbeilie-Viex 

Orden por la que se concede ampllaci6n de inscrip 
clda en el Registro Especial.de Seguros para realizar 
operaciones en el Ramo de,Ventas a Credito a la En. 
tidad aHermes». 

Senknchs .4 rden  por la que el Minigteno s.cuerda 
darse por enterado de la sentencia dictada por el 
Trlbupal Supremo de Justlcia en e1 recurso conten- 
cioso-admfnistrativo promovido por  española de Au- 
tombviies de Turismo: S. -l.> (SEATI. 

T6m:iolas.-Resoluci6 por 'la que se hace pdoiicr la  
auto:izoción conr~dlda para !a celebradbn de !u tbm- 
bolas que se citan. 

MTYISTERIO DE LA .QOSE%SACION 

Obras.-Besolucfbn ~ o r  la que se subaata la contrato- 
ci6n Ce lns obrru que se cltan d~ la Comision Provin- 
cial de Servicios Tecnlcoa de CBdie. 

Resolucldn por la que se anunclan subastas para eon- 
tratar las obras que se cltan, de la CoinMbn riovin. 
cial de Sentlc!as T6cnicas de Zarnora. 

MINISTERIO DE OERAS PWLlCAS 

Expropiac1oneu.-Resolucl6n por la queae d e r l m  13 
necesidad de ocupacion de las fincas afectadas por 
lrw obras de referencia eh el tdrminr municipal de 
Marina de Cudego. 

Resolución poi h que se decreta a necealdad de.ocu- 
pwi6n de los bienes y derechos afectados en el gr. 
mino municipal de Alboraya por las obras de aAccrw 
a Valencia, por el Norte. de la carretera nacional nSi- 
mero 340. de Cidlz y Gibraltar a Barcelona (prime- 
ra ctcpa)P. 

Reroluci6n por la  que se decreta la necesidad de ocu- 
pacion de los bienes y derechos afectada en el ter- 
rmno munic!pa! de Puebla de F a r n J  por los obm 
de aAcceso a ValPnria. por el Norte. de la carretera 
nacional número 940. de CM& Y Ofbraltar a Barce. 
lcmz ...4---- . m - - * -  !p..uicia ~ L O ~ ~ I Y .  

Obn8.-Rssolucibn por la qqe se adjudican dsttnttl- 
tomente las cbras de nRepnracl6n del tablero del 
puente de Enrlqqc Ebtcbam: provlncp de Sftlananca 
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LjVDIa POR DEPAR T.&!E:Y TOS 

hstrumento de Ratificación del Conveaio sobre da- 
Cos causados a terceros' cii la superflcle por aer* 
naves extrafijeras. 7416 

úisttimento de Ratiflcacion del Acuerdo multiiateral . 
ie:ativo a eerechos comerciaies de los servicios akreos 
no regulares europeos. 7419 

Decreto 777/1961 de 13 de mayo, por el que u dispone 
el cese de los Procuradores En Cortes comprendi- 
dos ;n  el apartado i) d d  articulo segundo de la Ley 
de 17 de julio de 1942, modlftcada por la de 9 de 
marzo de 1945. . 7424 

Decreto 778/1461 de .13 de mayb, por el que se nom- 
bran Procurndores en Ccrta, coxprend:dos en e: 
aparado iJ del artículo segundo de la Ley de 17 de 
ju!io de 1W modificada por la de 9 de 
de 1946, a los fieñord que se relacionan 7424 

MA.?.XDO NACIONAL DEL M O Y L A ' T O  

Decreto 779/1961 de 13 de mayo, por el que se consti- 
tuye el M Oonsejo Nacional de Falange Española 
Tradicioualista y de las J. O. N. S, 1424 

Orden de 27 dejbri! de 1961 por la  que se fleva a efec- 
to corrida de escala en e! Cuerpo subaitemo del Pa- 
trimonio Nacional. , 7425 

Orden de 6 de mayo de 1961 por la que se nombru, 
por concurso. a don Francisco J& Merfn Casasem- 
pere Arquitecto Jefe de! Semiclo de Construcciones 
ü?banas dc .Ir4 Regibn. EcuatoriBl. - 7426 ' 

Orden de 6 de mago de '1861 por la que se nombra 
a don Fránclxo Garcia del Pino Garcia Med!Co se 
gundo estornatdlogo del Srrvlcio Sanltltario da l a  Rr 
sion ~cua tor ia~ .  7435 . 

Orden de 6 de mago de 1961 por la que ae nombra, 
por l:oncurso. al Ayudante de Oflcinns Militares (Bri- 
gada) don Pedro Boyero Elerntíndee Auxlllar pri- 
mero de la  Ayudantía NIUItar del Ocblemo Qcnera! 
dc la Reglón Ecuatorial. .!A 

. u  

Orden de 6 de mayo de 1961 por la que se nombra, 
uor concum, 1nstriicts;es ae tercera clase dc la 
Ouardla,Yrr:itorial de la Reglón Ecuatorial 8 loa 
Cabos que se citan. 7 d  

Orden de 3 de mnyo de rsEl por Is que se apn!Ln,e! 
Convenio entre el Sindicato Provfncbl 4% Al imob 
tación y Productos Coloniales de Santa Eruz de 
Tenerife y la Hacienda Riblica pare el pago del Im- 
pdesto sobre el Oasto que grava la febricacl6n de 
gaseosas y aguas CaibbPicaS d u m t e  d afio 19üO. 

Orden de 3 de naco de 1961 por la que se aprueba el 
Cuiivenio entre el Slndlcato PPOvlnclal de la W ,  
trucclón. Vidriú y Ceramlca de Ouadalajara y Ir 
Hacier.da Publica para el pago del lmpueato sobr6 el 
Gasta que grava los yesos. c a l a  y emy01~11 durante 

' el aiio 1950 , a 

orden de 3 de maya de 1961 por L' que se' aprueba el 
Co!ive?Jo entre el Sindicato Provincial de la Vid, 
Cervezas y Bebidas de Santa C m  de TenaNe g la 
Hacicida Publica para el pago del InIpue6to mbre 
el Lujo que grava la fab:!cnclbn. de aguardlcntm 
compuestos y l!cores durante el arlo 1080. . 

Orden de 6 de m y o  de 1961 poi la qur se autor41 al 
uIgunlatorio Medico Quinkgico de Casteiidn, Socle 
dad Anónirnau IMQUIC-4SA) pub operg~ .a el 
Ramo de Aslstencla San1tIu-k 

Orden de 5 de.mnyo de 1961 par la Que se aprueba 
nuevo texto del articulo 60 de su Reglomat~ p Ir 
thíutua de Incepdios de Sabudeh. 

Orden de 5 de mayo de 1061 por la que se dccloF~ tr 
caduzidad de la inscripción en el Ramo de Oano- 
dos, Le conformidad con el articulo 11 de ia Ihp-de 

, Segu,ros. de PMutua Espafio:~ de Bt#uroa hgiop 
' cuariosu. 

Ordea de 5 de mayo de 1961 sobre: amwtW6n de nue 
va cifra ce caultal sacl81 y a~robaclbn ds m0&C 
clones tgtatutarlas a 18 Entldad U'AbaiiieVi~. 

Orden de 5 de mayo de 1961 por la que se concede am- 
pllaci6n de inscripci6n en el W r o  Especial de 
Seguros para realizar operacfones en el R a m ~  Q Ven- 
tas a Crédito a la Elitldfid ü%ermnil. 

Rrsoluci6n de la Subsecretarfa de Raclenda por 18 
que ae dbpone se publ~que !a relectbn de opositor@ 
admitidos y mcliifdos a la oposlci6n pare cubrir p i e  
zas de Ixigenleros Industrfales ai servicio de L H1 
denda Ptiblica. 

Rero!uc!ón de la Dlrccci6n Oanenil de Trlbutoe Bpb 
cio:cs por la que se hace público ei prospecto de p m  
mlos para el sorteo de la Loteria NoCiOriP1 que ie 
h a  de celebrar en Ah3rld el dia 15 d e  mago 
de 1961. 

Resolución de la  ~lreccl611 Oeneral de MbuW E8p+ 
ciales por la que se transcrlbe nota de los nilmeroi p 

~esi lucl6n ds ia Dmccldn General de Justicia par la  poblaciones a que han corres~ozr.d:do Iüii :: ?m! 
que i e  anuncia a concurso de traslado vacantes de mayores de cada una de l a  siete serles del wrtso 
.iusIllsres de la Justicio Municipal en los JuyaCos de !E Loteria Nacional celebrado el día 10 de mayo 
Municipales que se Irdican . 1425 de 1961. 'la 

Resolución de ln Direcclbn m e r a 1  de Justlc'i por la . . 
que se anuncia a concurso 18 provision Bci m g ü  Uri 

Resolucibn de la  Direcct6n General de Tributos Esps 
Juez en los Jiizgados Ccmarcales que se indican. 7426 

claies por ,la que se hace pilbllcs le WJtoI'lercldn 
concedida para la celebracldn de las Mmbolru aue 

Orden do 8 de febrero de 1961 por 1% c i d  ci F u i e  
. rio acuerda darse por enterado de la  sentencia d l c  

tada por el Triotinal Sunremo de Justfck en el r& 

se citan. 7 4 s  
Resoluelon de la Seccibn de Loteria.9 de la Dlrecddn 

Genersi de Mbutos Esnec.ial~ pr  T:: :: *G- 
dlcan cinco premlos, ds  500 p m h  cada uno, idg- 
nados a las doncohq que se cftga 7UP 

.- -~ - -  

curso~contencioso-adrniniStrotivo promovido por ~ES- , Resoiucloiies del Tribunal Prwinclal de Contrat#indo 
puiola de A'Jtombvlles de Turismo, Sociedad Anóni. :: Defraudación ,de hfhlnga por 'a que se bpccxl m 
IW (.5ET). 'la1 ' blicss diversas sanclanes. wa 
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. 1 . P A U I X ~  P ~ U )  

lMINISTERIO DE L.% GQBXRNACION fesore: adjuntos  numerar'.^ de Institutos ~acione-  
les de Enseñanza Medla, convocadas a concurm de 
traslado por Orden de 3 de diclembre de 1060. 

Orden de 11 de abril de lg6l por la que se resuelve pr@ 
1431 

visionalmente concurso de ant:güetad entre Toc61c- 
gos titulares, convocado por Orden de fecha 5 de MElETERIO DE INDUSTRU 
diciembre de 1360. 7437 

Ordea de 4 de'mayo de 1961 por k que e& agneba el Ordeu de 9 de aayo de 1961 por la que se dispone el 
acta de calltlcac!bn de los ejerc!clos'de la oposlclbn cump!lmlsnto de la sentencia dlctada por el Tribu- 
a icg:-o en la escah de Radiotelegr&tas, anunc!or na! Supremo en el recurso contenclaso-administra- 
das por Orden de 5 de julio de 1960. 7~ tivo. número 1.567, promovido por Juan Abellb PW 

ciiaI., , 7441 
~esolucibn de lp qirecclbn General de Bcneilcencia 

y Obres Sociales por la que se hace públlco el pro- Orden de 9 de mayo de 1961 por la que se dispone ei 
grama que ha  de regir para la oposician a Enfer- cump!lmiento de la sentencia dictada por el Mbu-  
meras del Uran Hospital de ls BeneCcencla General nal Supremo en el recurso con,tencioso-administra- 
del Estado. .. 7Qg tivo nlimero 3.171. promovido q r  don R0be.o Me!o 

de Molina Soriano. 7442 
Resolucibn de la Comisibn Provinclal de Semicios Tec- 

nicos de Cadiz por ,la que se subasta la cintratac!bn , Orden de 9 de mayo de ID61 por lc Que se dispone el 
' de lns obras que se cltpn .79s8 cump1inilcn:o de la sentencia dlct.ada por el Tribu- 

nal Supremo en el recurso co~tencloíio-admlnbtra- 
Resoiucibn de la Comsion Provincial de S e r v i t : ~  Tic- - tivo niimero 3.231. promovido por aLbpa Hermanos, 

nicos de Zamora por la que se anuoian subnstas pn- Sociedad ~ n ó n l m a ~ .  7442 
S ra c~u t r a tb t  las obras que se cltaa 

Orden de 9 de mayo de 1961 por 1s que se dispone d 
Reso:uclbn de la Jelatura Rofzcia l  d i  Sanidad d t  cumplimiento de 18 sentencia dictada por el Tribu- 

Zaragoza po? la que se convoca concurswposlcibn nai Supremo en el recurso contenclp@admlnfstra- 
para cubrir una vacante de Enfermera del Servicio tivo número 2.901. orómovido por aFarmabión, S. A.D. 7442 
de  Hematologia y Bemoterapla. ''O 

Orden de 9 de mayo de.1961 por la que se dispone el 
e cumplimiento de Is sentencia dlctada por cl Tribu- 

, nal Supremo en el recurso contenclas@adml3brra- 
MIN-Q DE OBRAS PUE;IGAS . . . tivo número U99, protnovido pcir don FemanCo 

G 
Marches1 Fernández-Herce. 4742 

Resolucbn de la Dlrecclbn Genero! de Curreteras y Orden de 9 de maya de 1961 por la que se dispone e: 
Cam!nos Vecinales por la que se adSd!can d e m t b  cumpl~mlento de la sentencie dictada por el Tribu- . 
.vamente b obras de ctReparyd6n del tablerli te! nal Supremo en el :emirso coatenclaso-admlnlstra- 
puente de Enrique Estebm,  proviuda de Sah- tlvo nUmero 2.582. promovldo por aInstltuto Bherhg 
mSnCa. de Tcrap&uttca Espenmentai, S. A.a 7443 

Resolucibn de la Jefatma de Obras Pllblicas de Sm Orden de 9 de mayo de 1961 por la ciue se dbpone el , 

tander por la que se declara la 3ecesldad de ocupa- cumplimiento de la sentencia dictada por e! Tribu- 
cibn de las mcas  afectadas por las obras de refe- nnl Supremo e; el :eruno contenciosa-admliiistra- 
rencia en el tirmlno municlpai,de Marina de Cu- tivo iiúmero 3.538. promovido por ~Ekportncibn, Ven- 
deyn 7440 . t a  e Importacion. S. A.D, . 4743 

Roolución de la Jefatura de Obras Piiblicas de 7%- Orden de 9 de mayo de IS@ por !3. C C ~  se rilspnn~ ( 1  
iencia por la que se decreta la necesidad de ocupa- . cumplimiento de la sentencia dictada por el 'Tribu- 
cibn de los bienes y dereclios afectados en el termi- nal Supremo en el recurio contenciso-admlr.!stra- 
no municipal de Alboraga por las obras de aAcceso a tivo nomero 1.668. p:omovido por asociedad Petro- 
Valencia, por el Norte, de la carretera nacional nú. lifera E'spañola, S. A.D. 74-43 
mero 340, de Cádlz y Gibraltar a Barcelona (prlIn& 
m etapala. Orden de 9 de mayo de 1961 wr la que se d ~ p o n e  el 

' 

cunip!lm!ento de sentencia diclada por el Trlbu- 
Resoluclbn de la Jefatura de Obrns Públicas de Va- ' nal Supremo en e: recurro contencios~adm!?.lsm- 

lencia por la que se decreta la iiecesidad de ocupa; tlvo número 1.195, p[omovido 20: ctProdcctos Qui- 
cibn de los blenes y derecnos afektados en 'el t e a -  micos Shericg, S. A.n. , 7443 
no munlclpal de Puebla de Farnds por las obrns.de 
crAcceso a Valencia. por el Norte, de la carretera Orden de 9 de mayo de 1961 por la que se dispone el 

nacional número 340. de Ciidiz y Glbraltnr Baste- cu,mplimiento de la sentencia dictada por el Trlbu- 

, lona (primera etapalo. 7441 na1 Supremo en el recurso ;ontencioso-administra- 
tlvo numero 713. promovjdo por don Aurelo Gnmir . Q Sanz. 7444 

MiNiSTERIO DE WUCACION NACIONAL \ 

' Orden de 2 de ma'o de 1961 sobre estadísticas de cali- 
zcaciones en la ensetiama sniperiu.' y curso preuni- 
versitario. ' 7421 

Orden de 5 de mayo de 1961 'por la que be distribuyen 
1.23?.100 pesetas entre los Centros dependientes, de 
la DI:ección Generftl de Enseñwas Trcnlcas que sc 
indican 7441 

Resoluclb~ de la Di:eccibn General c'e Beiias Artes 
por la que se rectülca error material en la pubIica- 
cibn en el aBoletin 0flc:al del  estado^ de 17 de 
abril &el Mbuna! del concumwposic!on a U n  
Aiariliaria de aE,%ulturaa de la Escuela Superior de 
Beiiaa Artes de (Santa &be1 de Xungnu,  de Se- 
villa '1'130 

~csolucibn de la Dirección General de ~ n s e i a n z a  M e  
dia por Ih que se decl&can desiertas plazas de Prb 

Orden de 9 ae mayo de 1961 por !a Que se dispone e! 
cumpllmlento de la sentencia dictada por e: Tribu- 

,nai Supremo en e! rerurro co~teneiosa.sdministn- 
tivo número 45. promovido por aLa Casera. S. A.D. 7744 

Orden. de 9 de mayo cie 1961 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
na] Silpremo ex el rerurso contencioso-ndnlni~tra- 
tivo número 9.645. gromovido por nLa Química Co- 
mercial y Farmacéutica, S. A.D. 7444 

Orden de 9 de mayo de 1951 por In que se dbponr 4 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
n a  Supremo en el recunc ~i~nt~nclaso.admlnistra- 
tivo número 9.24, promovido por ataboraturlos Be 
naplata, S. AA, 7443 

Orden de 9 de niayo de 1961 por la que se dppone e: 
cumplimento de la sentenc!a dictada por el ~ribu- 
na1 Supremo en e; recurso contencioso.admlcistn- 

'tivo número 5.851, promovido por don Jcsús Pagola y 
Bireben. 7445 

' , 



7414 17 mayo 1961 - B. O. del Eth'úm 117 

O 
Orden de 9 de mas0 de 1961 por In que se dispone el 

cUmp:lrnlento de la sentencia dictada por el Mbu- 
nai Supremo en el rerursc contennoso-administra- 
tlvo ,.tímero 1.856 promovido por dor Roberto Malo 
Molina 7445 

MINISTERIO DEL AIRE 

Y.esoiuc:bn de la Junta F.conomica Central del Servicio 
de Tnrssieiones por la que se hace púbdca .a nd- '. 
mlsdn de ofertaz para ia acquislcion de cuatro os- 
ci1Pgrafos. seis muiiirnecros universales. seis oscila- 
dores de audiofreciiencia, das osciladores de r a d i ~  . ' 

frecuencia y un voltimetro a válvlila 7445 ' 

Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se iegalizz la  
conceddn de. viveros flotantes de me:lllona. 74i5 

Resoluclon de la Conusarla General de AbesLeclmien- 
tos y Transportes por la que se anuncla concurso pa- 
ra la contrstacion del servicio ae caiefacción duran- 
Le la temporada 1961-62. 7446 

Orden de 29 de abril de 1961 m: la Que se descalifica 
1U. casa barata niunero 16 de la calle de Pardo Ba- 
zin tcolonia Primo de Rivera). de esta capital, soli- 
c i t a ~ &  por don J o d  Morales Csbelio. 7446 

Orden de 24 de abril de 1981 por la que se'convocan 
examenes para la habflitaclón de la profesión libre 
d e  QWlnterpretes  provinct81es en Aiava 7433 

ADMINISTR4CION LOCAL 

Reso!ucldn del Ay?intamle3to de Aicalj. de Lcrs Oam- 
les por Im que se anuncia subasta publica, pare ;n 
en&i*nacion ae los sproveciiamieutoa :'oresWcs que 
se citan. 

Resolu..ión del Ayuntnmiento de AUarp por b que 
se. anuncia subbta para conirabar ia ejecuclbn de 
Iw obiw de un Grupo escolar, Compuesro de sels.sec- 
cione?. 

Reso uc:0n del Ayuntamiento de Cuileredo par b que 
se anuncia rubnsta pública para la venta de varios 
soiares de propledac muulcipal. 

-Resolucion de! Ayuntamiento de Murcia por In que se 
anuncia subasta para contratar ?as o b m  de repavL . 
menc?c:on que se citan. 

Rzsoiucibn del Ayuntarmento de San Bartolome de Pt 
naces (ivila) por :a que se swa ~ c o u c u m s u b a s t a  
la efecüci t~ de iu obras que ae citw. 

Resolucl6n del Ayuniamienco de Sestao (Vizcaya) por 
la  que se anuncia co:icurso pub!ico para la. contra- 
tacljn de ios elementos y trabajos necewlos p a q  d 
aiunibrado de .u c d e s  Gran Via de Carlos. Vn y 
F'ip de Galind? de esta localidad 

Resolucion del Ayuntamento de Valeaclg wr la que 
se anuncia subasta Dara contratar Ins obrps de 
aCari~cnicclón de nuevas acera en el poligono Ud- 
tado por .a Grar. Via del ~ldarqués de Turia y las a v e  
nidas ae Jarinto Benovente y José A n ' t o ,  en su se- 
guada fasu. 

Resolución de! Ay~ntamiento de ~ m g o *  por lo que 
se anuncia subasta para contratar las obras de pavl- 
menttrdón de aceras en diversas calles del Jector del 
parea de F e m n d o  el Católico. 


