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Dipiitscibn Provinclai de Gidiz
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Resolución por la que se convoca subasta piiolica ~ 8 :a contratar la conitrucc16n de sepulturas y osarios
en el cementerio de San Fernando, del Ayuntamien.
to de Sevilla.
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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~ide 8 de mayo de 1961 par la que se adjudican
con carncter provis!onal dos plazas de Auxiliar adnistrativo mecan6gra:o en la Brigada de Pontffedra (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 Wanteria 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 plazas 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 Municipal 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 Conserje-sacrlstb en la p a n a u l a 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 segundo 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 Consejo 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 mcfales y ñjnndo como cifra de capital suscrlto Y desembolsado 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 Colegial. 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 ampliacibn de Inscripción en el Registro Especial de
Seguros para realbar operaciones en el Ramo de
Aslstencia Sanit~.rlaa la Er:tidad &a Nueva Mundial. 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 correspondlenteS 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 confirma a don Jose ~mnaPOICiOies 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 YLIxta 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 . por
l ~ 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 paradero, 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! Mbum1 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 Mhunnl 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 Mbunal 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 Tribunal supremo en el pleito contcn~oao~dminIstrat~vo
número 2.400.
Oráen de 6 de mayo de 1961 ~ r la
n 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 Tribunal Supremo en el pleito conteneioseadrmnistratlvo
número 8.900.
Orden de 6 de mayo de 1961 oor la que se dlspone el
cumpilm!uito de la sentencla dlctada por el Mbunal Supremo en los pleltos contencioso-administratlvos números 9.133 y 1.449.
Resoluclbn de k Dlrecclbn Genere! de Carreteras y
y Caminos vecinales por la que se adjudican definltivamente las obras comprendidas en el prlmer expe
dlente de aubast~sdel Plan de Reparaciones de 1961
(Conservaclbn).
Rcsoludbn de la Mrecclbn Oentral de Carreteras y
Caminos Vechales por la que 8e.anuncia 18 contrataclbn de las obras de carreteras que se relacionan
Resoiuclón de la Mreceibn General de Carreteras y
Caminos Veclnales por la que se adjudlcan debltivamente b obras ComFrendldam en el tercer expediente de subastas del Plan de Reparaciones de
1061 (Cnneervacldn).
Reso!u~lon de la DlreccMn Ouienl de Ferrocanllw,
Tranvias y Trans~ortespor 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 q u e ~ t ~ d e c l a la
r a necesldad de wupaclbn de
las mcau que se citan.
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 municipal de Arrdiuel por las obrai del trmo segundo,
rrccdbn segunda. de la carretera iocal de Tales al
confln de la provincln (expediente adlclonal).
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 municlpal de Petin
Resoluclbn de la Jefatura de Puentes y Estructuras
referente a la esproplnclon de Ins flnm que se cltu &bias üür :as obns dt! puente sabn el rio SI1
en La Rol-Petln. ' carretera Sr, .VI-12,tkrmino municipal de La Rúa
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 Unlversal 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 preparatorlrr 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 more= m rcconocimlento al sefior don Mlchel Wtr.
bofi por su donac!bn.
Orden de 25 de abrll de 1961 por la Que d EstAdo txpresa 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~-oposlclbna la p l w de
Conserjeorde~anzade la Escuele de! Maglskrlo Fa
menino de Toiedc
Resoluclbn de la B~bsecretaAapor !a que se hace pob'ica la adjndlcaci6n de las obras de construcci6n
de eidcio para Escueia Técnlca Superior de I W b
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nieros Agránomos de Valencia a la Empresa Huarte
y Comptuila. S. L.
7509
Reolum6n de la Mrecdó:~General de Enrefianza Universitaria referente a los opositores a la ektedra de
cZwtecniii~. 1.0 (Oenetlca y Fomento Pecuario) y
(Zootecniu, 2.0 (Alimentación e Higlhne) de la Facultad 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 Industrlales de Zaragoza para ada~taciónde locales de los
1502N
Laboratorios.
MINISTElRO DE TRABAJO
Resolucibn $e la Subsecretaria por la que se concede
e! pase a !a sltuaclón de escedenc~~.oluntarlaa don
7iisi
Domingo Herndndez Herntínd*:
ResoPJclCn de :a Subsecretaria por la que se acuerda
rorrida de escalas en el Cuerpo Tecnico-adm!nMratlvo dcl Departamento, con motivo de la jubllacibn
de don Jesús Noguerol Sierra
7482

7495

7495

7405
74B

7491

Resolucldn de la Dlrecclbn General de InduLtrla por
ia que se autorlza a don Julio Polo Queralt la ampliaclón de su Industria de fabrlcaclbn de tableros
contraehapeados en Valencla
Reso'ucldn de la Dlrecclbn General de Minas y Cornbustlbles por la que se autorlza la !nsta!aci$ del
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 dictada 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 dlctada por el Tribunal Supremo en el recurso contenclosdmtn1stxt:vo Interpuesto por don Saturnino Respaldlza Abásolo y otros.
7503
Resoluclbn de la Direcclbn General del Instituto Nadonak de Co'onizaclbn por la que se seaala fecha
para el levantamiento de las actas previas a la omp W n de los tener.os en la laguna L a Nava de
Camposn (Pniencln).
75M
Resoluciones del Servicio de Concentracl6n Parcelar!n por las que se adjudican las obras que se cltan. 7504
m

149s

74%

7500

7501

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.
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.
Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se deniega a
cComerclo y Fabricaclbn, S. A.8, de Cbdlz, el rkglmen de admfsl6n temporal para la Importaclbn de
fibras slntetlcas con destlno a ser transformadas en
generos de punto.
Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se denlega a
rrComercio y Fabrlcacidn, S. A.8, la admlslbn tempcral de lana sticla base lavado, que transformada en
hllados y tefldos se dcstlnarh a la exportaclbn.
SECRETARIA GENERAL DEL MOWMLENTO
Resoluclbn de la Obra Slndlcal del Xogor y de Arqultectura por la que se anuncla concurso pdbllco
para adjudicac!6n de !as obras de reparaciones extraordinadas del gmpo rMartIn A:varez Hernbndez~,
en Zamora (caplta!).
A D ~ T R A C I O NLOCAL
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

7505

7505

7505
'

7505
'

7506

7181

7478
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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 mnnantia1 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 Negociad~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 excluida 1 concurso-elamen de aptitut para In provisión 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 oposlcibn ?ara proveer en propiedad dos plazas de Jefes
de Negociado, Profesores mercantiles. de esta Corporación,
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 cubrir 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.

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 uPedlatnaa. 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 uAnálisls cUnlcoa. de la Beneficencia Provincial de Oviedo.
Resolución de la Diputacibn Provincial dL. Oviedc por
la que se i a c e 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 ~rovlncialde 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&stillos.Elelabeitia

11. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E íNCIDENClAS

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

teriq don Lucio Ruft Garridc.
Excmos Sres.: De confonnidnc con lo preceptuado en la
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

ibcmc.6. Sres: Como continuncibn a la Orden de evta Re. de bpirantes a Destinos Civiles. y reunir im condiciones del'
sldencia del Gobierno de 6 de mayo de 1861, que resolvi6 el apartado d ) del articulo 14 de la Ley. se adjudica ei destino de
eoncum de destinos civlles n h e r o 34. se adjudican con ca- Jefe de la Policia Munidpal del A~mtamientode Igualada nl
Ticter provisiona! dos plazaa de Auullku Admliiistrativo m& Sargentc de Infanteria don Lucio Ruiz Garrido, en sltuacldn
de aColocadon en el citano Ayuntaalento. Este d&ino queda

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~IkuIteriaT 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 oa 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 Aiensanta.

P l w Sres. Ministros

...

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 Prepldencia de 17 de mrrc 4' 1853 tBoletin Oficial del Btador
niimero 66).
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 FunrSBnta.,

1 Excmca. Sres. Ministrw ...
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