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S U M A R I O  

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

P A G ~ N ~  
PRESIDENCU D a  GOBIERNO 

Dwtimos.4rden por la que se adjudican con caric- 
ter provisiona! dos plazas ce  .4usil:ar administrativo 
mece3ografo en la Brigada de Pontei7edra (Patrimo- 
nio Forestal del Estado) del concurx, de destinos ci- 
viies número 34. 7478 
Orden por la que se otorga un destino de adjudicación 
d:recta al Sargento de Infantetia don Lucio Ruiz Ga- 
rrido. 7478 

Confinnacloncs de cngos.-Decreto por el que se con- 
Ermn a dcn Jose hlarin Porcioles y Colorxer en el 
cargo de Al?aide de Barce!ona, conforme R lo pre- 
visto en el articulo sesto de la Ley dt. 23 de mayo 
de 1960. 7179 

Kombramientou.-OrCen oor la que se nombran .AL- 
niliares de terczra c!ae de la Escala Ausiliar i~Iista 
tie Telegraíista,, ron ciricler provis:oii3i. a los 249 - 
opositore que se citan. 7479 

Orden por la que se adjudican directamente destinos 
en el .Ministerio de Hacienda. 7479 NINISTERIC) BE TR.4BAJO 

Rón.~p de manda toc~rden  por la que se prorra 
ga el mandato de los actuaies compoiientes del Con- 
sejo ite Direccdn y Adminlslmcibn de la Comisaria 
del Seguro Obligatodo de Viajens. 7479 

MINISTERIO DE LA WBERNACION 
e 

Bajas.-Reso!uc!6n por !a que se dispone la baja en 
e1 Escalaforr del Cuerpo Aus:liar de Correos de doña 
Leoviglldn Outerelo Gil, Ausiliar de primera clase. 
eii s!tu$clan de escedencia voiuiitaria c ignorado para- 
dero, por cumpllr !a edad reglamentaria. Í'4H 

.4scensor.-Resolución por la que se acaerda corrida 
de esra!as en el Cuer9o TEc:iico-36mi3lstrativo del 
Departamento. cori motivo de la JutilaciCn de don 
Jesús Ncgue:ol Sierra. 7482 

Escedenchs,-Reso!ucion por is que se concede el 
pase a la situacián de escedfncin vo;u!itn?ia a do2 DC- 
mlngo Hernindez Herzindez. 7481 

Sombnmientoir.-Resolución por la que se nombra 
- Recaul36or de Contr!bucio:ies e InipuesLos ael Estado 

de la zona de Hoyos a don Jeilaro E'orcnda Barlwri. 7482 

Oposiciones y concursos 

PRE'SIDENCI.4 DEL GOBIERNO 

Cuerpos duiilliarñ de i i ~  bdministnción del Estado. 
Orden por la que se aceDta la renuncla de don Rodri- 
go Garcia Conde y Huerta como Vocsl del Tribunal 
c&l!.!ficador de los ejercicios de oposiciones a Cuerpos 
Au.siiinres de In Administración del Estado. 7181 

MiN~STERIO DE JUSTICIA 

A u d i a r o  & la Justicia Municlpl.-Correcci6n de 
erratas de la Resolucidn de la Direccidn General de 
Justicia. que anunciaba s concurso de iras'ado va- 
cantes de Auxiilares de la Justicia Municipal en &ver- 
sos Juzgados Municipaler. 7683 

Oflcialm iubUltiuios de JB Justicia 3lunlctpal.-Resa 
lución oor la que se anuncian a co!i'urso de traelalo 
entre .Oflciala habiiitados de 'la Justlcia Municipnl 
Iiis plazas vacantos que se indican. 7482 

OFiciale~ de Jugados de Prirnrn Instancia e lnstrub 
ción.-Reso;uc!tin por 13 que ?e drc aran tlesien3s !a3 
vacantes anu1:ciadas en ios Juzgados de Primera Ins- 
tancia e Instrucción que se relacioi'an y anonciadns 
&concurso para su prorisioii entre 0ficin:es de ia AS- 
minis~racion de Justicia. Rama de Jüzzadcs. ' 7 4 3  

Conticrje-ncristán de la parropuia cx.\treiise de San- 
(o Domingo.-Orden pcr :a que se convoca esameii- 
concurso para proveer una ~:321 de Conserje-sarrls- 
Lá ea la parroquia castrense de Santo Domlngo, del 
Drgartamento 3lari:ino de Cs:ts:enn. 7483 

Oficial adminiatntiro del Arhrnal del Departamento 
Rhritimo de Cartagena.-Orden por IH qtie se ancn- 
cia +on?ocatoriit para cubrir uno plnei! de Oficial se 
gundo adniir.isl.-at!vo en los als!ace:irs de recepciou 
c'e material americano del Arseiiiil de! Departamento 
Maritlmo de Cartasena. 7484 
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F?riiiaccutii~o drl  IIoipit2l del Niño Jesús.-.Resoiu- 
ción hor Ir que se liace públ~cc el prog.auia que Lz de 
reg!r para el co!irlirso-opmicio:: U. 'Farmaclutlco del 
Hosgita! de: Niño Jesiis. 7J86 
Prnbtimntes t i tu lam.4rden  oor la que se dispone se 
coiiv<que o~usiriói! libre p:~ra lng??so en e: Cuerpo 
c'e Practlcanres iitulares y cubrir plazas vacmtrs dei 
mismo. U84 

Auxi:hrrs de :\rc.liiroh. I:ililiotrc;is y 3luhens.-Res* 
iuc!óii por :;i que se ndjurilcaii de?itirios ii diversos 
fU3cl0E3!'10s [le: Currpo :Ius:lin: (le Arcl?ivos. Biblio- 
tea,s y Museos. 1481 
( '~trdri1ic.o~ de I!~iiver~idad.-R~~~!~icl~~~ r~!erefi:e a 
a !os Cp0iito:'tc a !a citedrn de nZootecnia)). p r i n i ~  
!o. lGr!:c:!<a $ Z:iiiie;i:o Pe:il'll:!lii y nZooLecii::i». 
segundo i.4liiiieiituc:or! e HYie!?e) de ia Facultad de 
Vr;ir!:?n:ia tie !a Uciv~:iidnd f. OrieCo (Le6n). 7488 
Con::cr,irnrdenana de la Eacuela drl JIagistcrio fe- , 

tiietiitii) d c  Tiile;lo.-i?eso!~~c!ó:i bor la que se !ioinbra 
r: Trlbtil!~: p r , i  el co!?nirso-opczicioil a la. p:tiza de 
Const.::ic-ordensm d p  ln Escue:a de! Magisterio fe- 
~iien!:io ce Toledo. 7487 
Profesore3 :rdjuntos [!e Uiiivenid3d.-Orde!? por la 
que se coiivcca concurso-oposi:ibn para proveer la 
; : : i ! ~ i ~  c." Profesor anjunto. adscrita a 13 enseñanza de 
«Hu'ori2 Un!;.ersa! de IJ. Edsd Xled:a, Hlstoria de ES- 
patin en la Ednd Media, Paleografin v Mplon?gt!cau, . 
vucs.i:e e:) :a 'Facu'1:1Ud de Filosofia y Letras de la 
Unirersidad dc Bnrceio:in, 7487 , 

Aparejador municipal del Ayuntamietito de CIdiz.- 
Resol;icio:i por la que se hace pUi!ica la constitUción 

, 
de¡ Trihunül que ha cle jii7gar !a cposicion para pro- 
veer eii propiedad u:la pl2i.a de Aparejador munlci- 
pal eel Ayxitameilto de C:idk. 7490 
:\iiziiinr dministntivo de b Dipuhcion ProvincG d t  
ürana~.-Re~olucidn por :a que se cor.voca oposlci6n 
para r~rox'eer una 3:nza de Ausiliar administqtivo de 
i a  Diputacion Proviiicial de Granada. 7488 
Innenieru Industrial dd Ayuntiminitn dc Viga-& 
soIuciú11 por la que se anuncia concurso p a n  la pro- 
visibr. e:] propiednd de la p:sza de Ingeniero Indus- 
tris! d d  A~'u!itaii!!en~cr de Vgo. 7101 
Jefe Oirectnr de Mercados. del dyunt;imiento de Ta- 
rrau.-Resolucldn por la que se Convoca concurso de 
caric¿er restringido para cubrir una .plaza de libre 
í>roris;on por el Ayuntamiento de Tarrasa. 7491 
Jefes'dp Segocindo del Ayuntamiento de d1meria.- 
Resolucibn p r  ln que s r  convuca crncurso restrin- 
gido d~ merito, para 12 provisión en fiopiedad de 

trec nlams de JF:es de Negociado de !a escala gene- 
ral cCcilico-adttiirii~ir~Liv~ ciei hyur.ta~Jento de Al- 
nierin. 
Jefes de Kegooiac1o Profesores niercntitiks. riel dyu- 
taniiento de tiuci\z.-Resolucida por la que se hace 
pilbiico el Tribunal que ha de juzunr la oDoslcibn 
para proveer e!? propiedad dos p!azaa de Jefes $e N& 
goc;?.do. Picies~suics iriercailíi!es. del .4yunta!1ilerito 
dc Ruelvz. 
ODcixl m)Gr d d  .lyunbmiento de Vlllürrobledo.- 
Reso!ucion por la que se tnnscrlhe relacibn de as- 
p:.n:i:es adiiiitidos a 18 uposic!o:i a !a plaza de 0;1- 
cial :iinyor del .Ayun;aiiiiento de Villz?.ob!edo. 
.Ollrial prinicro dc Srcrct~ria del A~unL;ltiiiento de 
~ah;iah.-BE>olu::ibn Sor la que se hace púb:ica :a 
com~~~sicioii del Tribunal y I'ecka de: coniieiizo de los 
ejerc:cios Para in oposicin!~ i e  0flc:al ?rimero de Se- 
cretaria del AyunLaxieiito Pe Calaiias, 
Praclicantc '2e 13 üeneficcnch de la Uipulacliin Pro- 
vincial de Gnnadn-Reso:u:ion por ia que se col?- 
voca oposlrlon para proveer una p'aza de Practicaii- 
tc de la Ee:lcfice!:c:r de ln Diputacion Provincial de 
Granada. 
Profesores clinicos de Ln Benciicencia de la Diputacijn 
Pruviniial dc Ov!cdo.-Resolucion por la que se hace 
piiblico e! Tribunal i!o:nbrado para juzgar la ogosi- 
cidn' i'oi?vocada a fin de nrnveer una plazs de Profe- 
sor cliniro. JeIe 6e Secciun de aDieFticaa. de la 
BeiIetirenc!a de !a Diputacion' Provincial de Oviedo. 
Resoluc!oii por !a que 4 hace publ!co el Rfbunal 
iiumorido para juzgar la oposlcitn convocada a ñn 
de provwr una piara de Profesor c!inico. Jefe de la 
Seccion de itPediatriai) de la Beneflcencia de la Dipu- 
tacion Provincüil de Oviedo. 

III.' Obas disposiciones 

Resol~cidn w- h que se hace publfco (1 Mbunal 
nomorddo pzra juqar  la opsicibn convocada a fin 
de proreer una plaza de Prulescr rlfnlco, Jefe d e  la 
Seccion de aDernnto!ogia~, de la Beneficencia de la 
Diputatibn P:oviiicial t e  Oriecio. 
Reso!iiclón por ;s que se hace pubiico el Tribunal 
nomor~do paia jiizgnr la o~a?Icion convocada a fin 
de proveer una plaza de Profesor clinico, Jefe de Sco 
ci.o:i Le ai\n&ilsls clinic0s~:ae la Beneflcencin de la 
Diprtscion Provincial de Oviedo. 
Reroiuciú~i gor ia que se hace publico el Tribunal 
nombrndo pare juzge! la oposición convocada a tfn 
de prmeer uria p!aza de Profoor clinlco. Jefe do Sec- 
ción de aRsdiologia, Rndlodiagnostico y Teraptutica * 
Fisicaa. de la Beneficencia de is Dlputacibn Provin- 
cial de Oviedo. 
Topii:rnfo d d  Ayuntamiento dc Córdoba.-Resolu- 
ción por la que se transcribe relac16n de aspirantes 
aumii,idcs y escluidos al concur:o-esamen de aptitud 
para !a procision de una plaza de Topógrafo de los 
Servicios Técnicos dei Ayuiltamiento de Córdoba 

PRESIDENCI.4 DEL GOBIERNO 

Eniisiones de sUos.-Orden por la que se dkponen 
emisio!:es conmemorativas Cel xDia del Sello 1961s pa- 
:a las Provincias Africanas 
Sentencias.-Qrden por la que se dlspone se cumpln en 
sus gropios Wminos la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en el recurso co~~tencios~admlnistrativo 
numero 9.782, promovido por aociednd Espafíola de 
Come:cio Interior p FXterlor, S. L.,. 

Enajemionts.-5esc:ución por la que so anuncia se- 
punds bubasta para !a venta del marerial de cables y 
Dn1ilt.s correspo~idie~~le ai i e i ~ f h i c ~  de ia cantera dr 
uEl Berruecor. 

Sünciqnes.-Resoluciones por las que se hacen púbii. 
ras 1a.s spneones que se citan. 
Seguros.-Orden por la que se aprueba la modltw- 
rio~! de: articu:~ qu!n:o de los Estatutos soelales y 

, se fija como cifra de capital sUscr";to y dese~bolsado 
la cie cuatro' millo:?es y medio ce pesetas y la de seis- 
ciericas mil pesetas como deimito necesario de ins- 
cripción a ~Aslstencia Sanitdria Colcglal, S. A r ,  
Oiden por la que se inscribe en e! Rtg;siro Especial de 
Zntidaües Aseguradoras para realizar operaciones en 
los Ramos dc Abistencia Sanitaria y Enterrarnientos a 
13. aAS?ciaciQ aMEdico Quiriirglcn Espafiola, S. A.u. 
0rde:i por ia que se concede amplificibn de inscrin- 
ciQ en 4 ñegolm Zpecial de' Squraq pare red*- 
opernciones en el Ramo de Asistencln Sanitaria a la 
Entidad 50. Nueva Xundiai, S. A., 
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ClaslA&on~.-Orden por la que se d e s e s t b  la p e  
ticion ionnulada por el Ayuntamiento de Vüianueva 
de C6rcioba en que scl:cita la ainortlzación de ung 
plUa de Farmacéutico tiluiar en su Yun!cipio. 

Erprophciones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupacion de 14s fincas que se citan 

Resolución por la que se decreta !a necesidad de 
ocupación de los bieria y derechos afectados en el 
tbrmmo municipal de Arañuel por las obras del trozo 
segunio, seccion segunda. de ia cazetera local de 
Tnles al confin de la provincia (expediente adicionai). 

Reso!uciQ referente a la esprop:ación de iaf fincas 
que se cltan. a'ectaPus por las obras del puente sobre 
el no  Sil en Rua-Petin, carretera Sr. Vi-15. t&- 
mlno municipal de Petin 

Reso!ución referenre a h expropjaclbn de lss fincns 
que se citan. afectadas por las obras de: puente sc- 
bre el río SI1 en la Rúa-Petin, carretera Sr. VI-11. Mr- 
mino municipal de La Rúa. 

0bniii.-Resnlucián por la que se adjudican denniti- 
vanente las obra? comprendidas en el ~ t m e r  expc- 
diente de sutastas del Plan de &pflraciones de 1961 
(Conomación). 

Resolución por !a que se anuncia la contrataciiu. de 
las obras que se relacionan. 

Resolucion por la que se adjudican deñnitlvamente 
las obras comgrendldas en el tercer expediente de su- 
bastas del Plan de Reparaciones de 1961 (Conser- 
vación). 

Scnknciasi-Orden por la que se dispone el cum~ii -  
miento de la sentencla dictada por el 'Inbunnl Supre- 
mo en el p!eito contencioso - administrativo núme- 
ro 3.115. 

Orcten por la Que se dlsuone el cumplfmiento de S8 
sentencia dictada por el Mbunai Supremo en el pld- 
to contenclosc-admlnist;atlvo numero 2.898. 

Orden por la que se dispone la supresión de !a sec- 
ción de ninos de la Eiicuela preparatoria dei Institiizo 
asan bidroa de hlddric. 

0bm-~éso!ucion por la que se hace publica !a ad- 
judinición ae las obras de co:ist~iucciou de edificio pa- 
ra Escuela Tknica Superior de Ingenieros. Agrono- 
mos de Va!encla a !a Expresa Hunr:e y Compaiin, 
Socledad L!mitada. 

Resoiucibn wr la que se hace pública !a aprobación 
de ias ;Sras en :a Escuela TCcnicc. de Peritos 1:iius- 
triales de Zaragoza para aclagta:io~i de locales de ios 
Laboratorios 

Ampllacioncs de industrhi.4iesoluci~n por la. que se 
autorlra a don Ju::o Polo Guerait ia ainpliaclon de 
su inaustria l e  faa?icacio~ de tableros contrachspea- 
dos en Valencia. 

1nsblariones.-Reso'xcion por la que se auioriza !a 
instalación del sqilndo horno rotnlii'o e:i Vallii~iello- 
Avilés (miedo) para aS A. E. de Prcductos Doloni- 
t,icocu. 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA 

Ek~ropiiieionts.-Rrsol!i?ión por la que se senala fe 
cha pan e: Ierantamiento de irs actas ~ i ev i s s  a la 
ocupalcn de los terrenss en la laguna (La Nava de 
Camposu í?alenc!a). 

0bru.-Reso;uciones por las q!ie se adjud:can las 
obras que re  cita^. 

Scnknrim.-Orden F r  In que se dlspcne se ccmpia 
en sus proplas tPrminos la sentencia dictada por el 
Tribunal Su~renio en e! recurso contencioso-adminis- 
t:atlro interpuesto por el Coniejo General de Co:egios 
Farmacéuticos. 

Orden por 13 que se dispone se cumpla en sus propios 
terminos la sentencla dictada por e! Tribunal Supre- 
mo en el recurso contencioso-almi:~:stratii'o iii:er- 
pueslo por don Saturnino Respaldiza dbasolo y otros. 

MWISTERIO DE COMERCIO 
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Orden por ia que se dlspone el cumplimiento de la 
senteacia dictada por e! Mbunal Supremo en cl plei- ddrnidonm tempoielcs.-Ord~n wr la que se autoriza 
to contencios~ndmlnistratlFo número 4.582. 7j95 n a4guilar. Sociedad Anónima de Edicioiiers, c e  Ma- 

d:lo. la odmislón temporal de papel en rama para su 
OrCcn por !a que se dispone el cumpl!m!mto de la transformación en Ilbros: 
sente:?:ia dictada por el Mbunal Suuremo en el ulel- 

756 

to  rontencioso.administrativo número 2.400. 74% Orden por la que se deniega 3 aComerc:o y Fabzca- 
ClPs S. A.D. de Ciídlz. e: régimen de admisión tem3o. 

OrCen po: la que se dispone e! cump1:mlento de la rnl para h ;mportaclón de fibras sint6ticas con des  
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en e! plel- 

7495 
tlno a ser transformadas en generaq de punto. 

to contencioso-admlnlstrativo número 2.98. 7505 

Orden por la que se deniega a aComercio 31 Rbrim- 
Orcen por la que se dispone el cumpi:miento de 13 ción. S. A.D. la ndmisió? teniporal de lana sucia b3se 
sentench dictada por el Mbunal Supremo en el plel- 

749S lavado. que transformda en hilados p tejidos se des- 
to  conten:!ma~ndmlnistrativo número 8.900. tlnarn a !3 csoortacion. 750.5 
Orden por !3 que se dispone el cumpl:mlento de !a 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en los 
Dleitos contencioso-admlnistntivos númetos 9.133 
y 1.449. 

Transpork por correten.-Resolucion sobre cambio 
de t:tuiarídad de ;a concesi6n dei senlcio piiblíco 
regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Las i leguem p Ovledo, 
Resalu:!ones por las que se hacen púbiicns las adju- 
d!caciones de los servicios púhlicos regulares de WUIS 
porte mecánico de vlujeros por carreteru entre las l e  
d l d a d e ~  que se citan 

MINISTmIO DE EDUCBCION NACIONAL 

Donnciones.4rden por :a que el Estado apresa  su 
reco~ocimlento al setjor don Mlchel Werboff por su 
donación 
Orden por la que el Estado expresa su reconocimiento 
a l  señor don Frederfck Mont por su donación. 

' Escuelas nacionalcs-0rden por la que se dispone lo 
supresión de las secc:ones de nhas de !a Escuela p r e  
paratorh del Instituto alrabel la Catbllcsil, de Ms- 
dr!d . 

Refugios de ernbnrc?cionei.-Orden por la que se de- 
7495 éarn  de uti!!dad púolica conio lugar de refugio c'e pe. 

quedas embarnciones la dórsena. llamada Arenillas, 
sita en el D'.strito Maritimo de Cnstro-Urdiales 7504 

7498 
SECRETARIA GIC3'ER.G DEL X,fOVI3IIl?XTO 

Obm.-RwluclOn por !a que se nnuncia concurso 
pub!im para adjudiczción de las obra! de reparacio- 
nes esrraorciinar!ai del grupo nMartin Alsarez h r -  

7498 nindez,, en Zarnora (capital:. 7506 

Obra..-Resolución por la que se saca a cci:clairso su- 

7502 b s t u  la contratación de ias obras qae s e  citan. de la 
Dipiitscibn Provinclai de Gidiz 750fi 

75E Resolucion por 1s que se anU:.cin sibasta oara con- 
tratar l a  obras de eosanche del puente de Miravalles 
en el camino vecinal de ?Jiravalles 3 Castillo y Ele- 

, jabe~tia, de la Dipiltacinn Provincia: de Vizcaya. 7507 

7502 ResoIución por !a que se Rnuncia s u b s ~ a  para con- 
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tratar las obras de ampliacidn de! abastecimiento de Resolución por la que se convoca subasta piiolica ~ 8 -  
agua al ?rlcnicipio de Derio, coi] ia procedente del :a contratar la conitrucc16n de sepulturas y osarios 
manantial Urizaga, de la D;putaclon Provincial de en el cementerio de San Fernando, del Ayuntamien. 
Vlzcaya 7507 to de Sevilla. 7508 

...... Iv.-A[ill1inistraci6n de Justicia.., ............... ,. .:. ...................................................... 7508 

V.-hiuncios ............... ,. .....,..,.................,.....,...................................................... 7541 

 DICE POR DEPARTAMENTOS 

Orden de 5 c',c mayo de 1961 por la que se dispone sc 
cumpla en sus propios termlnos la sentencla dictada 
por el Tribunal Supremo en 4 recurso contenclos~ 
adrr,nistrativo número 9.782. promovido DOr Sacia 
da6 Esptulola de Comercio Interior y Exterior, S. La. 

Oidé~i  de 8 de mayo de 1961 par la que se adjudican 
con carncter provis!onal dos plazas de Auxiliar ad- 
nistrativo mecan6gra:o en la Brigada de Pontffe- 
dra (Patrimonio Forestal del Estado) del concurso 
de datinos civlles número 34. 

Orden de 8 de mayo de 1961 por la que se otorga un 
destino de ndjud1caci6n directa al Sargentc de Wan- 
teria don Lucio Rrlz Garrido. 

Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se acwta la 
renuncia de don Roddgo Clarcía a n d e  y Huerta w 
mo Vocal del Tribunal calificador de los tjercldos 
de cpcsicl6n a C u r n  AU.XUUU. 

Orden de 10 de m y o  de 1961 por la que se disponen 
emisiones conmemorativas del uDfa del Sello I8üb 
para las Provincias Aftlcsnas 

Orden de 16 de mayo de 1961 por la que e+ adjudican 
direamente destlnos en el Miniskrlo de Haclcnda 

Resoiuclón de la Direcclbn General de Justicia por le 
que se anuncian a concurso de traslado entre Ofi- 
':ides habllltados de la Justlcla Municipal las pla- 
zas vacantes que se indlcan. 

Raolr~clón de la Mrecclbn General de Juslcia por 
la que se declaran desiertas las vacantes anunciadas 
en las Juzgndos de Prlmera mstancia e Instniccibn 
que se reladona y anunciadas a concurso para su 
provlsibn entre Oficiales de la AdmliiLetraeión de 
Justicia, Rama de Juzgados. 

Correccldn de erratas de lp Resolución de la Dltecclbn 
Oeneral de Justicia. que anunciaba a conmirso de 
traslado vacantm de AuxliLarea de la Justicia Muni- 
cipal en dlversos Jiizgados Munlcipala 

XiNisTERIO DE .MARiNA 

Vriieii de 6 rit iitayo Ue iJti por ia Que ae convoca 
examen-concurso para proveer une piaza de Con- 
serje-sacrlstb en la panaula  castrense de Santo 
Domingo, del Deplrrtamento Marítima de Cartagena. 

Orden de 6 de mayo de 1961 par Is que se Bnuncla 
convocatoria para cubrir una plaza de Oficial segun- 
do administrativo en loa almacenes de recepcl6n de 
material americano d d  Arsenrd del DegBrcamento 
Marítimo de Cartaguia 

MINI-O DE HACiENDA 

Orden de 29 de abrli de 1961 por la que 80 Dromga 
el mandato de los actuales componentes del Con- 
sejo de Direccibn y .4dminlstraci6n de Ir Comisaria 
del Seguro Obiígatodo de VlajerW. 

Oraen de 5 de mayo de lb61 por le que se 8pnitbs L 
modiñcaclbn del articulo quinto de los Estatutoa m- 
cfales y ñjnndo como cifra de capital suscrlto Y des- 
embolsado la de cuatro mliioncs y medlo de pebeta 
Y lo de sebclcntas mil pssetaa a m o  dcp6elto nece 
sario de inscripci6n - a  aA,?lstencl& Sanitaria Cole- 
gial. S. As. 

Orden de 5 de mayo de 1961 por la que se Inscribe m 
el Reslatro Especial de Entidades -8dora~ pp 

ra redzar operaciones en los Ramos de Aslstencia 
Sanitaria y Enterradentos a h udsocladbn Médim 
Quirhrgica Esuañola. S. A.1. 

Orden de 5 de mayo de 1961 por la que se concede am- 
pliacibn de Inscripción en el Registro Especial de 
Seguros para realbar operaciones en el Ramo de 
Aslstencia Sanit~.rla a la Er:tidad &a Nueva Mun- 
dial. S. A.,. 

Roso:~cló~ del Consorcio de la Zona Franca de CB. 
dlz por la que se anuncia segunda subasta para la 
venta del meterla1 de ubles y bldes correspondlen- 
teS al teleféric? de ia cantera de aEl Berruecm. 

Resoluciones del Trlbunal Prcvincial de Contrabando, 
y DefraudaciOn de Clu.Uad Real por la que se hacen 
públlcas las sanciones que se cftu.  

MINISTERIO DE LA WBERNACION 

Decreto 780/1961. de 12 de mayo. por el que se confir- 
ma a don Jose ~mna POICiOies y Colomer en el cargo 
de .Alcalde de Barcelona, conforme a lo previsto en 
el articulo sexto de la Le5 de 23 de mayo de 1960. 

Orden de 11 de abril de 1961 por la que se dispone se 
convoque oposici6n libre par0 lngresd en el Cuerpo 
de Practicantes titulares y cubrir plms v m t a i  
del .nisrno, 

Orden de 2 de mayo de 1961 por la que se descstlma la 
peticibn formulada por el Aymtamlento de Vlil~r 
nueva de Cdrdoba en que solicita la amorthclbn de 
una p'aza de Farmacéutico tltuiar de su Munlclplo. 

Orden de 9 de mayo de 1961 por la que sc nombran 
Ausiliares de tercera clase de la Escala Awillar YLIx- 
ta de Telegraflstas. con ca&ter provlslonal, u los W 
0Dos:tores Que se cltan 

Resoloción de la DireccMn General de Beneflcmcla 
9 Obras ~ 0 c l a . l ~  por la'que se hace públko el pm 
grama que ha de regir para el concurswpoaidbri a 
Famc6uticos del Hcspitnl del Nlño Jea.. 

Resolución de h Mreccibn General de Correos y Te 
lecomunicacldn por la que se dlspor! la bala en el 
malafbn del Cuerpo Auxillar de Comos de dofla 
Leovbllda Outerelo Gii, Awtillar de primera clase, 
CÜ siluacidn de cxce9encia voluntarla e ignorado pa- 
radero, por cumpiír .la edad reglamentarla 

MINISTERIO DE OBRAS PWLICAS 

Orden de 6 de inayo de 1961 uor la que se dispone el 
cumplidenb de la sentencia dlctada por e! Mbu- 
m1 Supremo en el plelto contenclas~adminlstratlro 
numero 3.175. 

Wden de a de mayo de 1961 DOr la que se dispone el 
cumplim!ento de la sentcncla dictada por el Mhu- 
nnl Supremo en'el pleito contencl~~admlnlatrativo 
número 2.893. 

Orden de 6 de mnyo de 1961 DOr la que se dispone t l  
ctim~lim!entc 'de !a sentencla dlctada por el Mbu- 
nal Supremo en el plelto contencioso-admhiswtl80 
número 4.582. 

Orden de 6 de mayo de 1961 lor la que se dispone el 
cumplim!ento de la sentencla dlctada por el Tribu- 
nal supremo en el pleito contcn~oao~dminIstrat~vo 
número 2.400. 

Oráen de 6 de mayo de 1961 ~ r n  la que se dispme el 
cumpl!m!ent~ de In sentencla dlctada por el Mb;- 
nai ':upremo w el pleito contencl~o-admlnlatrntlvo 
niunero 2.983. 
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Orden de 6 de mayo de 1961 Dor la que se dispone 4 

cumpilmiento de la sentencla dictada por el Tribu- 
nal Supremo en el pleito conteneioseadrmnistratlvo 
número 8.900. 7495 

Orden de 6 de mayo de 1961 oor la que se dlspone el 
cumpilm!uito de la sentencla dlctada por el Mbu- 
nal Supremo en los pleltos contencioso-administratl- 
vos números 9.133 y 1.449. 7495 

Resoluclbn de k Dlrecclbn Genere! de Carreteras y 
y Caminos vecinales por la que se adjudican definl- 
tivamente las obras comprendidas en el prlmer expe 
dlente de aubast~s del Plan de Reparaciones de 1961 
(Conservaclbn). 7405 

Rcsoludbn de la Mrecclbn Oentral de Carreteras y 
Caminos Vechales por la que 8e.anuncia 18 contra- 
taclbn de las obras de carreteras que se relacionan 74B 

Resoiuclón de la Mreceibn General de Carreteras y 
Caminos Veclnales por la que se adjudlcan debl- 
tivamente b obras ComFrendldam en el tercer ex- 
pediente de subastas del Plan de Reparaciones de 
1061 (Cnneervacldn). 7491 

Reso!u~lon de la DlreccMn Ouienl de Ferrocanllw, 
Tranvias y Trans~ortes por Carretera sobre camblo 
de titularidad de la conceslbn del servlclo públlco 
rqular de transporte de viajeros por carretera entre 
La8 Regueras y Ovledo. 

Resolu.donu de la Direcclbn Oeneral dr Ferrocartlle8, 
TrmAas y Transportes por Carretera por las que se 
hacen pú'ollcas les adjudlcaclonni de 108 Se41cios pii. 
blicov rcgulaiej de transportts mecAnlco de vla!eros 
por ?anekra entre las localidades que se cltan. 

Resolución de la Jefattra de Obras Pábllcas de Jaén 
por ;a que~t~dec la ra  la necesldad de wupaclbn de 
las mcau que se citan. 149s 

Resolucldn de la Jefatura de Obras Ribllcas de Castb 
11611 p r  la que sc decreta la necesldad de ocupacldn 
de :os blenes y derechos aiectaCos en el termino mu- 
nicipal de Arrdiuel por las obrai del trmo segundo, 
rrccdbn segunda. de la carretera iocal de Tales al 
confln de la provincln (expediente adlclonal). 74% 

Resolución de la Jefatura de Puentes y Fstmcturas 
referente a la esproplaclon de :as flncas que se c t  
tan afectadas por 14s obras del puente sobre el,río SI1 
en La Ríia-Pelin, carretera Sr. Vi-12, t6mlno mu- 
niclpal de Petin 7500 

Resoluclbn de la Jefatura de Puentes y Estructuras 
referente a la esproplnclon de Ins flnm que se cl- 
tu &bias üür :as obns dt! puente sabn el rio SI1 
en La Rol-Petln. ' carretera Sr, .VI-12, tkrmino mu- 
nicipal de La Rúa 7501 

MINISIXXIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 17 de abril de 1061 por la que ae COOVOCB 
concurso-oposicibn para proveer la p l w  de Profesor 
adjunto, adscrlta a la ensedanza de aBlsbria Unl- 
versal de la Edad Media, Hstoria de Espada en la 
Edad Media. Pnleografia y Dlplomátirm, VECante en 
ia Facultad de Filosofia y Letras de 18 Unlpersldad 
de Bareelon~ 

Orden de 20 de abrll de 1961 por la que se dlspone la 
supreslbn de ia8 8eclones de niAas de la Esmtek pre- 
paratorlrr del Insrltuto tIsabel 18 Catbllcan, de M& 
drid. 

Orden de 20 de abrll de 1961 por la que se dispone 18 
supreslbn de !a secclbn de nMos de la Esme'a pre 
paratorla del Instituto (San Isldron, de Madild. 

orden de 22 de abrll de 1961 por la que ae adjudlca 
dutlnos a aversos funclonarl~ del Cuerpo Au~rillar 
de Archlvoa, Blbiiotecaa 9 Museos. 

Orden de 25 de abrll de 1961 por la b e  el m a d o  m- 
ore= m rcconocimlento al sefior don Mlchel Wtr. 
bofi por su donac!bn. 

Orden de 25 de abrll de 1961 por la Que d EstAdo tx- 
presa su reconocimiento a i  sefiar don Reddck 
Mont por su donaelbn. 

Rcsolu:lbn de la Subcecretada por la que se ncmbra 
el Trlbunal para el concurs~-oposlclbn a la p l w  de 
Conserjeorde~anza de la Escuele de! Maglskrlo Fa 
menino de Toiedc 

Resoluclbn de la B~bsecretaAa por !a que se hace po- 
b'ica la adjndlcaci6n de las obras de construcci6n 
de eidcio para Escueia Técnlca Superior de IWb 

PAGINA 
nieros Agránomos de Valencia a la Empresa Huarte 
y Comptuila. S. L. 7509 

Reolum6n de la Mrecdó:~ General de Enrefianza Uni- 
versitaria referente a los opositores a la ektedra de 
cZwtecniii~. 1.0 (Oenetlca y Fomento Pecuario) y 
(Zootecniu, 2.0 (Alimentación e Higlhne) de la Fa- 
cultad de Veterinaria de la Universidad de Ooiedo 
íLe6nl. 7488 

Reso!uclbn de la Mreccibn General de Enseñanzas 
Tknlcas por la que se hace pública la aprobaclbn 
de obras en la Escuela Tknlca de Perltos Industrla- 
les de Zaragoza para ada~tación de locales de los 
Laboratorios. 1502 N 

MINISTElRO DE TRABAJO 

Resolucibn $e la Subsecretaria por la que se concede 
e! pase a !a sltuaclón de escedenc~ ~.oluntarla a don 
Domingo Herndndez Herntínd*: 7iisi 

ResoPJclCn de :a Subsecretaria por la que se acuerda 
rorrida de escalas en el Cuerpo Tecnico-adm!nMra- 
tlvo dcl Departamento, con motivo de la jubllacibn 
de don Jesús Noguerol Sierra 7482 

Resolucldn de la Dlrecclbn General de InduLtrla por 
ia que se autorlza a don Julio Polo Queralt la am- 
pliaclón de su Industria de fabrlcaclbn de tableros 
contraehapeados en Valencla 

Reso'ucldn de la Dlrecclbn General de Minas y Corn- 
bustlbles por la que se autorlza la !nsta!aci$ del 

m segundo horno rotativo en Vallin!eU~Avi!h (@le 
do) para 6. A. E. de Productos Dolomitlcm. 

MINISTESO DE \ AGRICüLTTJRA 
Orden de de mayo de 1961 por la que se dispone se 

cumple en sus proplos terminas la sentencia dicta- 
da por el Tribunal Supremo en el recurso conknclo 
so-adminlstratlvo intemuesto por 4 Consejo Cienval 
de Colegios Farmac~uticcu. 7505 

Orden de B de mayo de 1861 por la que se dispoce se 
cumpla en sus pmp!os terminos la sentencla dlcta- 
da por el Tribunal Supremo en el recurso contenclo- 
sdmtn1stxt:vo Interpuesto por don Saturnino Res- 
paldlza Abásolo y otros. 7503 

Resoluclbn de la Direcclbn General del Instituto Na- 
donak de Co'onizaclbn por la que se seaala fecha 
para el levantamiento de las actas previas a la om- 
p W n  de los tener.os en la laguna L a  Nava de 
Camposn (Pniencln). 75M 

Resoluciones del Servicio de Concentracl6n Parcela- 
r!n por las que se adjudican las obras que se cltan. 7504 

MiNISTFRIO DE COMERCIO 
Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se declara de 

utllldad públlca como lugar de refugio de pequefias 
embarcaciones la dársena llamada brenlllas. sita en 
el Dlstrlto Maritlmo de Castro-Urdlales. 7505 

Orden de 6 de mayo de 1961 por la que se autoriza a 
cAgul:ar, Sacledad Andnlma de Edlcloness, de l a -  
irid, in uiim!bibii ieiiiüürai iir p a ~ ;  e? rama ga:u 72 
transformaclon en Ilbros. 7505 

Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se deniega a 
cComerclo y Fabricaclbn, S. A.8, de Cbdlz, el rkgl- 
men de admfsl6n temporal para la Importaclbn de 
fibras slntetlcas con destlno a ser transformadas en 
generos de punto. 7505 

Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se denlega a ' 

rrComercio y Fabrlcacidn, S. A.8, la admlslbn tempc- 
ral de lana sticla base lavado, que transformada en 
hllados y tefldos se dcstlnarh a la exportaclbn. 7505 

SECRETARIA GENERAL DEL MOWMLENTO 

Resoluclbn de la Obra Slndlcal del Xogor y de Ar- 
' 

qultectura por la que se anuncla concurso pdbllco 
para adjudicac!6n de !as obras de reparaciones extra- 
ordinadas del gmpo rMartIn A:varez Hernbndez~, 
en Zamora (caplta!). 7506 

A D ~ T R A C I O N  LOCAL 
Resolucibn de la Diputaclbn Rovinclal de CBccres 

por .a que se nombra Recaudador de Contribuclonci 
e IniDuestos de: Estato de la zona de Hoyos a don 
Jengro Forcaria BarberB 7181 
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Resolución de la Dipgtacion Provincial de Cddiz por 
la que se saca a concurso-subasta la contratación de 
las obras que se citan. 

K?:ución de: la Diputación Provincial de Granada 
paz .a que se convoca oposiabn parr. proveer una 
plaza de Practicante de la Benetlcencia. 

Resoluciúq de la. Dlputaclón erovlnci¿l de Granada 
por ia que se convoca oposición para proveer una 
plaza ;e Auxllinr administrativo. 

Rcsolucion de la Diputación Pl'ovinclal de Oviedo por 
la  que se hace público el Tribunal nombrado para 
juzgar la opoxcibn convocada a Bn de proveer una 
plazn de Profesor clinico. Jefe de Sección de O i e 6  
tlcaa. de la Beneficencia Provincial de Ovledo. 

Resolución de ia Dlputaclbn Provincinl & Oviedo aor 
¡a que se hnce público el 'klbunal nombrado para 
juzgar la oWs:ciún convocada n fin de proveer una 

. plaza de Profitsor cliniro. Jefe de Seccibn de uPe- 
dlatnaa. de la Beneficencia Provinch, de Oviedo. 

Resolutióz de la Diputacfbn Piovlncial de OYledo por 
la  que se hace púbilco el Trlbunal nombrado para 
jilzgar ;a oposiribn Convocada a fin de proveer una 
plaza de Profesor cliilico. Jefe de Seccibn de rtúer. 
mato.s@a). de la Beneficencin Provincial de Oviedo. 

Rwiucibn de la Dipuiacibn Provincial de 01iedo por 
In que se hace público el Trlbimal nombrado panr 
juzgar la oposiciari convocada s fln de proveer una 
plaza de Profesur clialco. Je:e de Sección de uAnáli- 
sls cUnlcoa. de la Beneficencia Provincial de Oviedo. 

'- Resolución de la Diputacibn Provincial dL. Oviedc por 
la que se i ace  publico el Tribunal nombrado para 
jU&iür ia orosicion convocada a Bn de proveer una 
plaza de Profeso: clinfco. Jefe de Seccibn de WO-, 
logia, RadioJir@btico y Tnapéutica Fisicau, de ia 
Beneficencia ~rovlncial de Oviedo. 

Resoloción de L DIDU~LOQ Provincial de Vizcaya 
por !a que se auuncia subnsta para contratar las 
obras de ensanche de: puente de MlrnvnUes. en 
camino vecinal de Mlrav3ües a C&stillo s.Elelabeitia 

PAOIAA 

Resoluclon de la D!~iitaclón Provincial de Vizcaya 
por la que se anunc:a subasta para contratar :as 
obras de ampliecion .del abastecimiento de agua al 
Mun!c;plo de Derio. con la procedente del mnnan- 
tia1 Znzaga 

Reso1uc:on del  yuntam miento de Aimeria por In que 
se convoca cuncurso restringido de meritos para la 
prosslon en propiedad de tres plazas de Jefes de Ne- 
gociad~ de la escala generai tecnico-aaministrativa 

Resolución del Ayuntamiento de CádIz por la que se 
hace públlca constitucioii del Tribfinnl que ha 
de julgar la opo3ición para pioveer en propiedad una 
plz!!a de Aparejador municipal. , 

Resoiüción del Ayulitumienlo de Calañas por la que 
se tace pública h cornposicion del Tribunal y fecha 
del coniienzo de los ejercicios para la oaosiclbn de 
Oflcial priniero de Secretaria de este Ayuntamiento. 

Resul:tción ael Ayuntamiento de Cordnba por h que 
se Lranscribe relación de ajpirantes ad.nltldos g ex- 
cluida 1 concurso-elamen de aptitut para In provi- 
sión de una plaza de TopSgrafo de 10: Senflclos T&- 
nicos de esta Corporación, 

Resolu:ion del Ayuntamiento de Huelvn por la q'& se 
hace púbilco e! Tribunnl que ha de iuzgar la oposl- 
cibn ?ara proveer en propiedad dos plazas de Jefes 
de Negociado, Profesores mercantiles. de esta Cor- 
poración, 

Reso.ución del Ayuntamiento de Sevilla por la que 
ae convoca subasta pública para contratar la cons 
tmcción de nepu.turas y Osarias en el cémenterio de 
San Fernando. 

Raolución del AYi1l1tamieflto de Tarrass por la que 
se convoca concurso de carácter restringido para cu- 
brir rina plam de libre provisión por la Corporacidn. 

Peiolurion del Ayunhmiento de Vigo por la qne se 
anuncla concurso para Ir provisión en propiedad de 
la plaza de Ingeniero Industrial. 

Rk.wluci6n del Ayuntamiento de Vlllarrobledo por la 
que fe transcribe relaclon de aspirantes admitidos a 
la oposición a la plaza de Oficial mayor. 

11. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E íNCIDENClAS 

I teriq don Lucio Ruft Garridc. 

ibcmc.6. Sres: Como continuncibn a la Orden de evta Re. 
sldencia del Gobierno de 6 de mayo de 1861, que resolvi6 el 
eoncum de destinos civlles n h e r o  34. se adjudican con ca- 
Ticter provisiona! dos plazaa de Auullku Admliiistrativo m& 
canbgrafo en la Brigada de Pontevedrn, correspondientes J M!- 
nlsteric de Agricultura (Patrimonio Forestal del Estado). al 
Capitán Auxiliar ae Infanteria don Higlnio Frade Pena, de In 
Comisión Liquidadora del Regiuiiento de I~IkuIteria T a r r a g ~  
na número 43. y al Tenlente Auxlliar de ArtiUeria don Julio 
Conde Quintas. de! Regirnleiiitg Mixto de ArtlUeda niunero 3. 

Lo d ~ g o  a VV. CE pani su conodmiento y efectos. 
Dios guarde a W EE. muchos af~as. 
Madrla, 8 dc mayo de 1961.-P. D., Serafín Sirnchez Aien- 

santa. 

ORDEN de 8 de "@lo 1961 paz que se d j a l c a n  
con cwácter. v o ~ s i o n d  dos plaas de A t d i u r  A& 
minis:~ativo mecanoogralo en la BífrJada de Pontwsdra 
!Patmnonio Forestal de: E s t a l )  del concurso de des- 
tinos ciatles nziwro 3L 

de bpirantes a Destinos Civiles. y reunir im condiciones del' 
apartado d )  del articulo 14 de la Ley. se adjudica ei destino de 
Jefe de la Policia Munidpal del A~mtamiento de Igualada nl 
Sargentc de Infanteria don Lucio Ruiz Garrido, en sltuacldn 
de aColocadon en el citano Ayuntaalento. Este d&ino queda 
clasificado de segunda clase. 

Artículo 2.0 Para el envio de la credencial del destlno o b  
tenido por esta Orden se dará cumpiimlenta a la de eeitn Pre- 
pldencia de 17 de mrrc 4' 1853 tBoletin Oficial del Btador 
niimero 66). 

Excmos Sres.: De confonnidnc con lo preceptuado en la  4 
Ley de 15 de julio de 1952 (aBoletin Oficial del Estadoa niune 
ro 199). 

rnla Presidench del Gobierno dispone: 

Articulo 1.0 Por haberlo solicitado de 13 Junta Calificadora 

Lo digo a W. EE. para su conocimiento y cfecba. 
Dios p a r d e  a W. EEL muchos aíios. 
Msdrld, 8 de mayo de 1961.-P. D., Serafín Sbnchez Funr- 

SBnta., 

P l w  Sres. Ministros ... 1 Excmca. Sres. Ministrw ... 


