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IL Autoridades y personal 

Nombranientos, situaciones e hcidencias 

PRES1,DE"ICIA 'DEL GQBIERNO 

Sombramlnitos.4rden por 1s que se nombra a don 
.\lisirno Cs11r.a Mesonero hfedico de las Seniclos SR- 
z!tar!cs de 18 Prorhicla de Sa!!wn. 

Dmíinus,-P&o!ucibn Dor la que se transcrlbe el mo- 
m i e n t o  del personal ti.cnicu-adminislratb'o y nunG 
!iar  verifica?^ Buran~e el primer cnatrunestre de 1961. 

Sunibnmieala-Orden ?o? lo que se resuelve el con 
cursc-oposlcion co~vocnrlo en 18 2e abdl ac 1960 p a n  
prover rntrp L5'lcd!crx diplori?ados eii Ssnidad ~ a r i n s  
plazu de Jefes da Secclón de Epldemioiqia de Losti- 
:u1os Prorir.r:ales de Sanid&&, 

Orden par la ;ue se rcsuelve d concurso de mhrltos 
co!ivo?ado en ; de marm Ú1tin;o por2 proveer entre 
funcionarios dd  Cuerpo Médico de. sanidad Nadona! 
la rncnnte de Inspectb:. general de Centros y Servi- 
ciw Janitarios. y noinar3nuo 18 niisma a don 
Joaquic Vaamonde Fern&'1dez, 

SITSISTERIO DE: EDUCACION XACIONAL 

Dcdic3elones exclusivm.-Qrden por In que se de de 
baja eii el rbimen de dqiicaci6n esclU~ivn,a iii U& 
vrrsidad a; Caiduiritico don Em:lio 0:ozco Diaz. 

Destin4a.-Resolucibn por 13 que se eleva a deiinitlva 
13 adjudlcadbn proviplonal de destinos del concurso 
especia!'eutre hiaestrns dc Escuelas meternnles p de 
p:anulm de la provincia de Navcrra 
Embfon&.-Orden por :rr que se dispone la publica. 
c!Ón del Escaiafón de Catedrdtlca numerarlos de 
U~iveriidad. 
Jubilaciones.-Resolución por !a que ~ e j u b i i a  J Por- 
tero de !os Mirhkrios Civiles don Amador Fernhn- 
dez n4artin 
Resolucion por 13 que se Jublla J Inspector de Ense- 
fianza Pritibsria de Segoi'la don m a s l o  W q u e  
Heniindu. 
Resolución por ln que se fubih a dafia Genaveva M+ 
:era .teviile, Profesora especiel de aFranc6a de las 
Bcrciieins del nlsc;isMno de Burgos, en sftuacibn de 
escedente. 
Sombromientou.-Ordec por la qile &e nombra Vice. 
decallo de la FaculLad de C!riicltu Policbs, Econ6rcl- 
cns y Conercjales cr ;a Universidad de VnUdoiid 
(Bilbao) a don Tesdoro Flored: &me 
Qrden por la que se nombra a don Frmcim MuiUo 
Ferro1 Catedrnt,l~o de 1s Univ?rs!dad de Qr&, m 
virtud de concursa previo de treslodo. 

HODIA 
Orden por ia que se nombra a don Fe'ipe Ruiz Marta 
Catedntico cie la ü!.iifersidaci c e  Vail2dolid iBi!Sao). 
en rirfcd Ee o~osic!on. 

7623 Order. p: !a Oue se nambra. Decaiio de !a Pbculrgd 
de Faimacia de la UnirerSidad de Santlago a &o11 
Anlceso Charro Ana~. 
Orden por la que se nombra Vicedrcano de la Facul- 
tad de Wnüicia de In Un:ve:cidnd Cr Santiago a 
don Manuel GónesSe~adillos F m á n d a ,  
Orden por ln que se nombrl Vicedecaco de h Facu!. 
tno de Farmacia de la Universidad de Bsrcelcna 3 
aon 4lfoiiso del Pozo Opda. 

Ordex poi !a nue se nomoran Catedraticcs numera- '* rios d~ crOrganizaciiin y administración tie EmprPsasn 
de Escuelas de Comer:io a los reflores que se mrn- 
donan. en vktud de oposcion. 
Orden pt !il que se uomnra. en v:r:Ud de oposición. 
Catedritlco clr la ür.iversic;ad de Lc L,aguna í i don 
J& Luis V-xreh igk i a s  

Orden por lo que se nonibrk er. virtud de oposicion, 
Catedrdtico de 13 Univtrsidad de hltidrid a don Se- 
bastiin Alafin4 Bigorrn. 
Orden por 13 que se riornbru Inspector-jrfr de m e -  
fia~~nr P.iS!a de Lugo a don Prdro Casrlles Rolljl. 

MWISTERIO DE LVDUSEIA 

Jubhcionrs-Resolución por !a qiie se @!nrr jubl- 
lado al Ajudrir.te Inuiistrial don Narciso l@rtincz- 
Cabezas Hemarida. 

M I M S  fEEIO DE CONERCI3 
Datlnaq.4racn por la que pasa des:imdo 2 la Sub- 
secretaria de i& Marino. Yercdnte el Capitin de Cor- 
beta iie ia Reserva Naval Activa do:! AIIoiiso IIesLres 
Navas. 
OrCen por la que pna destinado ,z !3 Suhsecretarin 
de la Marina llercante el Capitan de Corbete de !a 
Reserva Nava: Activn don C~rl3s  de la Hlierta :r G b  
mez de Earreda. 
ñccdcncias.-Orden por 1? qiie se concede el pase a 
18 sitlucitn de escedencia especial 31 Profesor niime- 
rario de la Escuela ,'Ofici~! de Yiutira y !rl&quin~s 
<¡e Bwceionn don Juan Bautista Lbpei Cajetaiio. 
Sombnmknkr;,-ürden por k que se n o m h  Pro- 
fesor de Pesca de la Escuela Med!r de Pesca de C&- 
diz al Capit6!1 (le Corheta rlrl Ciieipo @ncral de la 
A m d a  (rethdoi don Alejaiid!~ Rop mzano. 
Orden por In que se nombran doce nuevos .Qudant~$ 
Comerciales del Estado: 
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PAGINA 
PRESiDENCiA DEL GOBIERRO Profesor& adjuntos de Gniven1d~d.-Resoiuclbn por 

AurittPm adminlstrativm procegcnteJ de Irr antigua la que se hace pub!ica la constitución del Tribunal 

Adminidracion 1nternucion;ll de Tinger.-Orden por que l a  de juzgar el concurso-oposlcibn convocado 

la  Que se n m p h  la de 5 ae los corr!entes referente a 
S 

para proveer la plaza de Profesor adjunto de aDere- 

concurso de destinas entre los funcionarlos de la Es- cho :ivib. vacante en la mcultad de Derecho de la 

calii a estingui~ ~tocedente de la antiawa Adminis Universidad de Salamanca. 

trrauón ~nte~nacional  de Tánger, asimiiados a Awl- Profesores de Escuehs del Rlaglsterio. - Resolucl6n 
llares admiiiistntivas. 7631 por !3 que se anuncian a concurso de Lraslado p l d  

n1ecanu'nf~c;ilculadores del Instituto' Nírciond de 
1 Estadistica.-Resalucibr: por la que se hace público el 

resuitdo del :orceo de los aspirantes para de:ermf- 
Dar el orden de su act,uacion ; la fecha. hora y lugar 
del comienzo del priinr; ejercicio para proveer doce 
plazas de Aus~liares de tercera clase del Cuerpo de 
Mecanogr~fos-caiculadores del Instituto Nacional de 
Esradistica. 7631 

MNIS'lXRIO DEL EJEXiTO 
Cuerpo Eclesiistico del Eji.rcito.-Orden referente a 
la con~ocatoria para la provisión de cinco plazas de 
Tenlentzr capdlgnes en el Cuerpo Ec!esiistlco del 
Ejército. 7632 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION i 

Subalternos de Correos.-Resolucfón por la que se 
declara la fecha de comienzo de les oposiciones a 
SEbaternos de Correos, convacadas por la de 14 d e  
marzo de 1861 y que se djb en la Orden de 23 de 
mano de 1961. ?m 

NINIS CERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Celadora dd Grupo cacolar i<Onés!mo &dondoi).-Fk- 
solucion por la Que se nombra el Tfihunal para el 
concurso-oposició~ a una plaza de Celadora del GN- 
po Esco!ar ~Oneslnio Redondob (nibas), de Madrld 7 M  

.C~tedrStlcw de E s c u e h  de Cornuc10.-Orden por 
la que se abre un nuevo plazo para opositar a les 6 
tedias de flDerechon y ~.4li<ili~i~ Matemáticor que fue- 

, ron zonvocadas S r  Orden ae  18 de mano de 1960. 7633 

Jardinero de la Universidad de Za~ogtm-Resolu- 
cian por la que se nombra el Tribunal para el con- 
curso-owiricl6n a la plaza de Jardinero de la ünivu- 
sldad de ZarCqozn. ' 1833 
Mnmtros de Laboratorio Quimlco de Centros de For- 
mnclon Profe~ionaL-Resolucí6n por la que se convc- 
ca a !os opositrires del concurso de rnkrltos y examen 
de sptitud para la provision de plazas de Maestros 
de Laboratorio Quimlco. vacantes en Centros oflcla- 
les de Formacibn Profesional. por la que se convoca 
a los nposltorh. 7837 
Maestrs  niaciona1a.-Reso:ación por la 'que se puS11- 
can los prognmas que habrán de regir en el ejerci- 
cio segundo. escrito, y en el tercer derdclo. ora?, del ., 

concurso-oposicl6n restrlngido a plazas en poblaclw 
nes de m8s de 10.0OD habitantes. ?m5 

PRESIDENCIA D a  GOBiiWVO 

vacantes de r(Leiigua y Literatura3 entrr el Profeso- 
raao numersrio cje Eacuelas del llagl>terio. 

Kesoluctón por la que se anunck.9 a concurso de tr3s- 
lado plazas vacantes de Profesores numerarlos de 
aGwg,afia e Histonau @e Escuelas del Magisterio. 

Resoluclon por la q.ie se anuncian a ooncui'so de 
traslado varus plazas de P:'of¿iorñ numerarlos de 
«Peda$ogia» de E~cue!ab del Mayisterio. 

Procuwdor de la Ciiii:ar;l Olichl de h Propiedad Ur- 
bnna de Ainier1i.-Kesolucibn por la que se convoca 
conciirseogos1c;ón paiya proveer en propiedad ia pla- 
za de Procurscor de la Cirnnra Ofirinl de la Propie- 
dad irrbana dr la prockcla de Almerla 

ADA~IISTRACION LOCAL 

Apareiador de los ~e&lclos de .4rquitectarn del Aymi. 
bnliento de Lais Palmas de Gran Carda-RmolU- 
c16n por la Que se hace piiblico el Mbunal  que ba 
de jugar b opodción cor,vocada para cubrir en pro- 
pirdad g en turno l!bre ~ r i a  plaza de Aparejador de 
los Servic!cs r& Arquitectura del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran C a c a r b  

ConrxrjrrdmlnLztrador del lereíldo & P d m  d d  
Ayuntimiento de Zaragoza.-Resolución por lo que 
se t:aner:be 7elsción Ce aspiran& adm:tldos a la  
oposiinon de'ConserJeadminhtrador del Idacado de 
Pescados del Ayuntnmiento de Zaragoza y se hace 
publlco el Tr!bunal calidclidor. 

Jefes de Negociado Letrados del Ayuntarnkqtg de 
Xue1n.-Resolcción por la que 3e hace público el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición para proveer 
en propiedad dos plazas de Jefes de Nwciado Lctree 
dos iel Ayurtamiento de Huelva' 

Oficial de ConhhUida6 d d  Ayuntamlcnto de Zam- 
gom-Resolud6n por la que se transcrlbe relacMn 
de sspirantes admitidos a la o~oslcibn de O&& da 
Contabilidad del Ayuntamiento de Zarngoze y ec 
hace ~ÚbiiC0 d Tribunal cailflcador. 
Oflciiles de h Policía Munlelpol del ~guntrmluito 
de Valencia.-iWoluci6n por la que ye transcrlbe re- 
laclón de wplraptes .admitidos al concuno-oposfdbn 
llbre jnrn proveer dos plams de Oflclales de la Pb 
llcia XurAciplil de: Ayuntamiento de Valenda y se 
hace piibilco el Mbunal  calificador. 

DI. Otras disposiciones 

Obms-Resc!ucl6n por la  que se anuncie concurso 
1 para contratar !as obras del  proyecto de ensanche y 

nuevo embetunado en la carretera de Sarita Isabel- . 
8an  Chrlos, kilbmetros 27,615 a! 33 (Rrplbn EcuatP 
rinl). . 7639 

FWcuam-Orden por la que 3e IeSUeirit el rmM) d9 
' 

nhada interpuesto por el Secretarlo de 18 JuItlcla 
Municipn! don J& Castra Navarrc. contra ei acüer- 
Co de !a Sala de Gobierno de la Audle.?cla Terr1to.W 
de Sev!iia, que le separ6 del cargo. 7639 
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A*istenclis.-Orden DO: la que se reconoce e: derecho 

Conrrnios.-O:den por la que se aprueba el Conve- al prrclbo de asistericias a los componentes de la C& 
3i::Cr. e-crqaia t e  jrzja; e: üegii<o iú ; i~üi io  de 

nio entre el Sindicato Pror7ir!cial de Fnitos y Produc- 
tos Horticolas de Sevilla y el Miiiisterio de Hacienda canciones entre Institutos Nacionales 'de Enseñanza 

p a n  el pagc de! Impuesto a b r e  el Lujo que grava Xedia 7844' 

1 !a renta de flores naturales durante el año 1960. ' 7g99 Orden por !a que se recoroce e! de:echo a! perclbo 
de asisiencias a varios Catedriticos de ~ n s e ~ a - z a  1 &en por la que se aprueba el Convenio entwel  Sin- 

i dicato Vertical de la Piel y la Haclenda Públlca pa- Med:a. convocados para !a ad0pc:on de normas y re. 
daicion de cuestionarios par; la enseñanza de !d!o- 

xa e: pago de; Impiiecto sobre el Lujo que g:ava IR 
pe!eteria durance el aAo 1960. 7640 "9s modernos en las secciones 5!iales y estudias noc. 

turncs. 7645 
CorrecdQ de erataa de la Orden de 31 de abril de 
1961, que aprobaba el Convenio entre e! Sfndicato 
?rcr!ncial de la Cn?.strucrlbn, Vldrio y Ceranlca de 
Alicnnte y la Hacienc'a Pública para e; pago de: Im- 
p~csto sobre e! Gssto que grova !os gaas y ca!es hi- 
u.'ii~!icos durwite 1960. 

Sanrionm.-Resoludón por la que se liace pública la 
sanc:ón que se dta. 

~ r ~ r o s . ~ o r r e : c l b n  de erratas de la Orden de 19 de' 
abril de !961, que !nc!ufa en la Lista Odclal de Valo- 
res aptm para la cobertura de r~serres  de las entida- 
des de Seguroz 1w obl!gaclones siguiente: ctIn!-Geraa. 
pri:i:n:a enilsion: aini->Ioncabri'a. pr!mera emislbn: 
dnianddesai). segunda emlsibii; ctlni-Ensidesa~), ter- 
cera emisiói!: cI9i-Iberlaii. primera emlslon: aI!?!- 
Iberiau. segui?a r!nis!on: tInl-Endesan. primera emi- 
siór.: sI!ii-!~~tilleros de Cid$a. -p:imera cniisi6n: tIni- 
Boetticher y Vsvanoa, primeya emislon: aIni-Riba- 
gorzlnaa. qulnta emlsián: a!nl-Endesan. seunda eml- 
?!fin. t o d s  ellas a!.5,50 por !M mual y con la garm- 
tlr: del Estado. 

Senkncias.-Orden por la que se dispone 11 ejecucibn 
de la sentencia dictada por el Tr!bunal Siapremo en 
!os p:eitos números 2.343 y otros, promovidas por don 
Felipe Cremo Rodcguez. 

Orden por !a que se d!spane !a ejecución de la sen- 
ter,cia dictada por el Tdbuna: Supremo en el pleito 
iiizeio 3 Oii, plUiiü~iiü por aAisconde1 S, A,. 

0bna.-~esolucfbn por la Que se anuncian subasta8 
para contratar las obras que se citan. de la Comlslbn 
Prov:ncIal de Servicios Técnicos de Casteiidn de la 
P!ans 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concerlones de aguas.-Resolucibn por la que se hace 
piibllw Que ha sido otorgada a cAcetor&in, S. A.B, la 
co~ccsiún de un aprovechamiento de aBuas del iio 
C!nca. en tkrnino municipal de hlonzbn (Huesca), 
con Cestino a IIYOS industriales U 
Eriiijenacloncs.-Resolución por la que se ancncla SU- 
ba%a de un solar de los terrenos liberados por el n u e  
vo enlace de la8 estaciones de AliCantC. 

Esptop1acionn.-R«oiución referente a la expropia, 
?ion de varias fincas con motivo de la varlante de la 
c-arretera de Valverde' del Fresno a Hemás. pasando 
Dar la coronacibn c;e la presa de Gabriei y 
en termino municipai de Guijo de Granadilla (CA- 
ceres). 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
. , 

.4eiemlo Bellm A r t e  de San Fernando.-Res* 
luciori por la que se cocvoca la vacante ce ACad6ml. 
co numerarlo profeslonel en la Secclbn de Muslca 
de :a Real Acndcmla de Bellas .4rtes dc San Fernan- 
do, por falleclmlento de  don Sed9 Gurldl Bidaola. 

Adqulslclonm--Orden por la que se autoriza el pago 
- de modclas de moblllarlo escolar prlmar!~ elegidos 

por Orden de 9 de mano de lB6l. 

Orden por la Que sc eleva a d e m t i w  L adquisl- 
clan ~rovisions: del concurso público de  mobiliario 
evclsr pr!!Mo convocado por Orden de 1 de marzo 
C!;ima 

&den por la uue se reconoce el'cerecho al percibo 
de n4stencias a vr ios  Catedrliticos de Ensefianza 
Meiia. convocadoz para la a d o y l h  de normas y r e  
dncclbri de cuest!ona:iot: para la erseñanza del dibujo 
en 13s secciones filiales y estudios norlurnos. 

Becxs.-Reso!ución por la que se convoca a concurso 
p*&!ico de méritos bccas con destino a estudios en 
Se:illnar!os Meyoics y Uiiiver:idades Pontiflclss. asi 
cono p r a  religiosos y sacerdotes que cursen estudlús 
que habilite9 para el e]er:lcio de la ensefianza. 

Distribuclonrs de cri.ditm.--@:en po: !a que se dls. 
trlbUue un cretito Ee 15000 pesetas para gastos de 
Especrlbn hl6dicbescolar. 

Escuclrs ti~rionalc.-O:deii oor la que se deja sin 
efeclo'ia creacion de la unitaria de niiios de San Se- 
ba-tiin de los Reyes íMadr!d). 

d d e z  por !a que se crmn Escuelas dependientes de 
Consejos Escolares Primarios. 

Suhoencionm.-&den po: la gi!e se concele uza sub- 
re!icibn t e  ?$0.000 pketas para alber~ues esrola:es 
de: S. E. 31. 

Unlver~idad de SeviUr.-Orden por la que 8e crea en 
la Facu:tnd de Filosofia y Le:ras de la Universidad 
de Sev!!la la ratedra asan Isidoroi~. 

.4mpiiicioncc de industris.-ResoluciOn por la aue se 
autor!za 2 tG6neros de Punto Iiafel S. A.n. psra am- 
pi!ar su Industria de iabrlcaci6n de géneros <e punto 
en Barceiona 

Resoloclbn por la que se autoriza a don Jos.4 Monta- 
ner Genesce pa:n ampliar su industria de estampa- 
cion de piezas par8 eiectricidnd y autombviles en Bar- 
c e l o ~ a  

Reso'ucion pcr la que se autoriza a uFibrira Electro- 
t6?nlca Chamartln, S. A,». para legal!zacibn. am. 
pl!acibn bdxstria, fabrlcaclón. trans:o:rnsdores de al- 
ta potencia de 1.000 a 30.000 y mis  KVA. y materlai 
eiéctrlco en Mad:id 

Permbaq (le Invrstl~scihn.-Correccibn de errata3 de 
la Resolución del Distrlto Minero de Le6n. que ha- 
cia púb!!co haber sldo otorga& dlveaos permisos de 
investigacibn. 

LCNiSTERIO DEL AíRZ 

Enajemioncs.-Resolucibn por la que se 'anuncian 
siibastas pap8 !a venta de nu:ombcl:es, maquinaria de 

1643 obrne y material diverso. '?M 

MINISTERIO DE C O M ~ I O  

Marcailo de divlAn.-~eso!uci6n por !a r,ue se ad- 
mlte d cotbaclbn en el mercado de dlvlsns el escudo 
portqués. 7649 

Resolucion por la que se estab!ecen cambios l id te8  
7648 para el escudo portup& 7845 

Cembios publicados. 1650 

LZINISTERIO DE L.4 VIVIENDA 
\ 

~b~ras.-~esolución por 1s que se anuncia ia subasta 
de las obras de convtruccibn de! Ayuntamiento dc 

1Mij ¿os 3:Lqucx icórdoiia~. 7650 
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tAt3fzcr Ph4IlUr 
Resolución por la que se anunc:a s u w t a  de las Resolución por la que se ariuncia concurso pnrn h 
Obrns  cam~:ementarias a la urbanzacibn del pobla- ndqu1s:cion de carne. de la D:putacion Provincial de 
do de aaorción número 1 de Entrevi-. 7650 Zarligmp. 5G55 
Resolución por ia que se aniiccla subasta pera h nd- 
quisición'dei cable subtenineo de la red de distribu- 
ción de energia e:ectrlca del sector de la estacion de 
Chamartlxi (zona derecha). 7651 

Resolucion por la que se anuncia subasta de Iw obrns 
de movimento de tierras. 7652 

Resolucl6n por la que se anuncia subasta d? las obras 
de loca!es ccnercla!es en el poblndo mínimo de Cano 
Roto. 7053 

Resolución por la que sqanuncia subrista de las obras 
de pav:mentacion de! poblado de absorción níimero 1 
de Entrevias. 7653 

.aidquisiciones. - Resc'ución por la que se anu$cia 
concursa para ia adquislc!ón del mobiliario del nuevo 
Palac:o de la Ciputación Provincial de Huelva , 76% 

Conccrsos.-Resolu?ión par la que se 31iuncia con- 
curso pnrn :a adquisición de vestuario y ropas de ca- ' 
ma y .mesa. de la Diputación Provincial de Zaragwa. 7655 

Rewlucion por la Que 9 m u n d a  ccincurso para la 
adquislclbn de víveres. de la DiputncUn Provincial de 
Zaragoza. 7 6 3  
Enirjcnaclonnr.-t2esoluclh jmr la que se mniuicin su- 
basta para la ven? de une parcela, del Ayuntandan- 
to de Catarroja 7656 

0bnrs.-Reso!uc:6n pür le que se anuncia siibnsta pa- 
:a contratar la ejecución de las obras de aAbastecl-. 
miento de agua nl pueb:o de VFUar del Olmob, d e  18 
D1putac:ón Provinci3I de &íadiic? 78% 

R6c:uciún DOr la que se nnancia aegurida subutu pa- 
ra  la contmtac:0n Ge las obras de cou~rucción del ca- 
mino vecinal de Areclls a Cue:rías por Cobayas. tm 
zos pr:mero y ygundo (PJoña), de la Diputación Pro- 
vlncirl de Oviedo. 7655 

Siibstjs.-Resoluciú ~ o r  >U que se Uuncia subasta 
pera otorgar en exclusiva. el derecho de colocación de 
anunkos y r5iulos pu'olicitiirios en el Campo Munici- 
pal de Fútbol oe la Zona de por ti^ de estn ciudad. ael 
Ayuntamiento de Tarrasa 7056 

h 

IV,-Administrdción de Justicia ................................................................................ 7057 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

?ñZSU3WWCU DEL GOBIERNO 

Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se nombra a 
don U d r n o  Osun3 Mesonero Medico de los Servi- 
cios Sanitarios de la Provincia de Sahara 

Orden de 19 de mayo de 1961 por la que se amplia 
la de 5 de los v~mentes  referente a concurso de d e s  
tinos entre los funcionarios de lri Escala a extlngulr ' 
procedentes de Q antigua Administración Interna- 
clanal de Thger .  aslrnilados a Auxiliares adminls 
trativos. 

Resoluci6n de la DirecciOn General de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por la que se anuncia concurso 
par3 contrntar :as obras de! aProyecto de ensanche 
y nuevo embetunído en la carretera de Santa Isabel- 
San Carlos, ki:ómetros 27.675 al S3 (Reglan &un- 
torial). 

Resolución del Tribunal de oposiciones para proveer 
doce plazas de Auxiliares de tercera clase del Cuer- 
po de Mecnnógr3fos-calcu!adores del Instlluto Wa- 
cional de Fstadfstica por la que se hace público el 
resultado del sorteo de los aspirnntes para deterni- 
nar .1  orden de su actuación y la fecha, horas y lu- 
gar ilel comienzo del primer ejercicio. . 

PAGmA P6%PfA 
Orden d e  8 de mayo de 1961 por la Que se dlspone 

Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se resuelve el 
recurso de alzada interpuesto por el Secretario de 
la Justicia Munidpal don Jose C s t r o  Navarro Con- 
tra el acuerdo d t  13 Sn!a de Gobierno de la Audim- 
cia Territorial de Sevilla que :e separó del cargo. 7639 

&TERIO DEL EEJERCITO 

Orden de 29 de abril de 1Y61 referente n la convocst& 
ria parn la provis:on de 50 plazas de Tenientes. cape- 
llanes eu el Cuemo Eclesiiislico del Ejbrclta. 7632 

ikíiNISTEFtI0 113 HACIENDA 

Orden de 29 de abril de 196: por Ia que se &pone la 
ejecucion de 13 sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo er. los pleitos n i ihe ra  2.343 y otxs, pra. 
movidos por don Fellpe Crespo Rodngurz. 163i 

la ejecuc!6n de l a  segtencb dictada por, .el Trlbunql 
Supremo en el ple!to numero 3.811, proniovido por 
aAlsconde1. S. A.n. 'i&B 

Orden de 10 de mayo de 1961 por la que' se aprueba el 
Convenio entre el Sindicato Provincial de Frutos y 
Productos ~ o r i i c o l ~ s  tic Sevilla y el Ministerio de 
Hacienda para el ~ a g o  de! Impuesto sobre el LUJO ' que grava L venta de flores- naturales durnnte el 
aiio 1960. 7639 

Orden de 18 de mayo de 1961 por la que se aprueba el 
Convenio entre e! Sindirsto Vertical de !a Re1 y 
la Hacienda Rib:jra para ei pago del lmpuesto se 
bre t l  Lujo qu< grava la peletefia durante el d o  
1960. 7640 

Coxección ¿e e&as @t: la Orden de 19 de abril de 
i961. que in,cluia en ia Esta Oflcial de Valores 3p 
tos para !a coberiura de reservas de inü entidades de 
Segiras ias oblignr!ones siguientes: aIni-Ges~a. prl- 

\ mera emisión. aInl-Moncabrlln. primera eitiislbn; 
nInl -hsidesau. seg~nda emisión; nIni - Ensfdesm. 
tercera emisiún: alni-Iberian. primera emisión; dril- 
mrrian. segunda emisl6n; mi-Endesen. pr'.mern eml- 
~ i b n :  nInl-Astilleros t e  Cadiz~. primera emis!6ñ; aInl. 
Bd t lcher  y Nawnrrgn. vi-imern emisión: ahi-lt1- 
bagowanan. quinto edsión;  aIni-Endcsnn, segunda 
embión. todns ellas 31 5.50 por 100 anual y con 
la  gnrnntia del mtado. 7641 

Corrección de erntae de la Orden de 21 de abdl de 
1961. que aprohabn el Convenio entre el Slndlcato, 
Pro~incial de la C;onstniccl6n. Vidrlo y CerSmlca de 
Allcante y la Hacienda Pública para cl pago del Im- 
Duesu, sobre el Gasto que grara :os yeso.$ y c a l ~ s  
hllrAulieos durante 1960. . ' 7641 

Resolución dcl Tribunal Provincial de Contrabando 
y Defraudación de Madrid por !a que se hace pú. 
blca la sanción que se cita Tail 

MINIS'l"ER10 DE LA OOBERNACION 

Orcrn de 2 de mayo de 196! pcrr la que se resue:pc el 
concurso~oposlcibn corivocodo en 19 de ~hr i l  de 198 
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lare proveer entre Medlcos dlplomados en Snadad 
rar ia~ plazas de Jefes de Scccfon de Epidem!ología 
de Institutos Provinciales de Sanidad. 

Oroen de 13 de mayo de 1861 por ia que a renielkc el 
concu:so de metitos convocado en 7 de mam úitl- 
DO para provw entre f u n d o ~ l o s  del Cuerpo M& 
dice de Sanidad Nacional la vacantr de Inspector 
gener.11 de Centros y Sen'lcios Sanltarlos, y nom- 
kanlo  pnra 'la mlsma a don Joaquin Vaamonde 
FernmdeZ. 

Reso:uci6n de la Subsecretaría por la que se traxlb 
cribe el movimleaw del personql'tecnic~ldmfnZtm 
t!ro g auuiliar verlflcado duranté el primer m a t k  
iFps':e de 1961. 

Resoluclbn de la Direeci6n -eral de Correas por la 
que .;e declara la fecha de comlenzo de la3 oposl- 
ciones a 5uba:ternos de Correos, convocadas por la 
de 74 de mano de 1981 y que se fijó t n  la Orden 
de 23 de msno de 1961. 

Resolucion de la Com!sMn ROvlncial de SentiCiOs Tho 
nicos de Qsteii6n de la Plana por la quc sc anun- 
c m  subastas para contratfu las o b m  que 3c citfin. 

XINISTL?IO DE OBRAS PUBLICAS 
Rescluclbn de la Dfreccibn General de Obras ñldrfíu. 

!!cas por la que se hace piibllco que ha sldo ot0tg1 
da a aAcetorgárl, S. A.n. !a concesión de Un aprOTe- 
cnamlento de'aguas del río Cince, en tCrmino mnl- 
cipal de ?donzón (Huesa), con destino a usos in- 
Custrlales. 

Reso!uci6n de la Camls!6n Gestara de los terrenos U- 
beralor por el nuevo enlace de la8 estaefones de Ali. 
cante por !a que se anuncia subasta de un solar. 

Resa'ucibn de la Confederación HidrogrbIa del Tajo 
referecte a la expropiacldn de varias mm eon mc- 
tiro de la variante de la carretera de Valverde del 
FTen:, a Hmb. pnsando por la coronadbn de la prc- 
sa de Gsbiel y Galhn. en término In9niCipal de. 
Guijo de Granadila (Chcm) .  

MNISTERIO DR EDUCACION XAC'IONAL 
Qden de 1 de febrero de 1961 ~ o r  la que se Cm en 

ln Facultad de R'uofia y Letras de la Un!veraldad 
de Swille L chtedra rSan 1s:dorm. 

Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se reconoce 
el derecho al ~erclfjo de n s f s t m c l  a lo6 comw 
nentes de In Comisl6n encargeb de juzgar el se- 
gundo c6ncurso de cr)nciones entre instltuba Ne- 
c!ona!es dt mcfiam Medla 

Orde? de 3 de abril de 1861 por ía que se dlspone la 
~ublicaddn eel Escalafón de Catedníticoa numera- 
rtas de Uriiversfdad. ' I 

Orden de 8 de abril de 1961 pcr la que se nombra Vi- 
cedaano de !e Facultad de Ciench Politicas. Econh 
micas y Com«ckdea de la Univenldad de Vaüdc- 
Ild (Bilbao) a don yeodoro Florts Obmez. 

Orden de 17 de abril de 1961 por la que se au tdza  el 
pago de mode'm de moblliarlo escolar primario e lb  
gidos por @den de '3 de mana de 861. 

Orden de 13 de abrll de 1M1 por la que se reconoce el 
derecho al perc!bo de aslstenclas 0 vados Catedi+ 
tlcos de EnMnnza Media. convocados para la adop 
clbn de noma5 y redacddn de cuestionarlos para Is 
enseñanza de  ldiomas moderna en las BecciWa 

N flllales y estudlos nocturnos. 
Ordcn de 19 de a>~tl de IR\ por 1n que se recoime el 

derecho a] percibo de asistencias a varloa Qtedrb 
HCOP de Ensdifianza Medln convocdos para la adop 
cibn de normas y ndacd6n de cuestlonarias psra la 
ensefisnzn del dibujo en las eecefonea ilhks y@U- 
dios nocturnos. 

Orden de 20 dr abril de 1981 por la que se nombra a 
don fianclsco Murüio F m l  Cafeddtico de la Uní- 
verslilnd de Oranada, en v',rtud de concurso previo 

3 de trulaqo. 
Orden de 20 de abrll de 1961 por la que s6 dela sin 

efecto la crcacibn de la unltaria de nlños en Ban Qb. 
bastiiii de las Reyes (Madrid). 

Orden de 22 de abril de 1961 por la que ae da de bala 
t en el r$lmen de dedlcaclón ~clus!vu a 1s Onlver- 
s!dad al Catedrático ton Emilfa Oroxo Diaz, 

Ordcn de a2 de abdl de 1961 por la QUC S nombra 
a dan Feiípe R y t  Marün Catedrático de Irr Unl. 

versihd d i  Vallado1:d (Ellbao:. en virtud de opo 
sicibn 

Orden de 26 de abril de !981 por la que se nombrn 
Dccano de la Facultad de Farmacia de la Ynivei-  
dad 3e Ssnti@o a don Ac:ceto Charqo Ariu,. 

Orden de 25 de abril de 1961 por la que- se noicba 
V k e d ~ w o  & la Facultnl de Farmacia de la Uni- 

, ve:sldad de Santiago a don Manuel Gbmez-Serrad- 
ilos íemhndez 

Orden de 26 de abril de 1961 por h que se nombra 
V1ced:cano de la Facultad de Farmacia de In. ?ni- 
versidad de Barcelona a don Alfonso del Pozo Ojecia. 

Orden de 26 de sbril de 1961 por la que se nombran 
CatedrAtIcos numera r i~  de aorpnización y admi- 
nlstracibn de Emproasn de Escuelai de Comercio n 
los sedores que se mencionan. en virtud de oposicibn 

Orden dc 27 de abril de 1961 por la que s .crean Dcue- 
las dependientes de Constjos Escolares Primarias. 

Orden de 8 de mago de 1961 uor la que se conrede una 
subvención de 250.000 Pesetas para íilbwgucs escola- 
res del S. E. M 

Orden de 28 de naril de 1961 por la que se nombra. en 
riitud de oposición. Catedrático de la Unfversidad 
de La L a y n a  a don Josi Luis Varela Igiesb. 

Orden de 5 tie mayo de 1961 por Ia que se nombra, en 
v W ~ d  de oparlclbn, Catedriitlco de la Universidad 
de Madrid a uon SebastiAn lUarln6 B'igorra 

Orden de 5 de mayo de 1961 por la quc se nbre un 
nuevc plazo para oposltar ii las catedns de aDere. 
c h o ~  y aAnilisis Matemiticos que fueron convocadas 
por Orden de 18 de marzo de 1960. 

Orden de 6 de trago áe 1961 por la que se nombra 
h~pector-jefe de Ensefianza Media de Lugo a don 
Pedro Caselies RoUn. 

Orden de 9 de mayo de 1961 por la que se eleva a defl. 
nitiva 'a adjudlcacibn prorisio%~I del concurso pu. 
blico de mobfliario esco!ar primario convocado por 
Orden de 1 de mano iiltimo. 

Orden de O de mayo de 1961 por la qu se distribuye 
un crM!t0 de 75.000 paetas para gasios de Idspec- 
ción Medlco-escolar. 

flesoliicfbn de &i Subsecretarla por la que se jubila 
al Portero de los Mlnistedas Civilh don Amador 
Femández Martin. 

'Resolucibn de la Subsecretaria por lo que se nimbrs 
el Mbunal para 'el cnncurs~oposlcion a una plaza 
de Celadora del umpo escolar aOnésimo Redondon 
(nlñns). de Madrid. 

Resoluclbn de' la Subsecretaria par la que'se nombra 
el Mbunal para el concurswposlciQ a la plaza de 
Jardinero de la Unkers!dad de Zaragoza 

Resclucibn de  la Dlreccibn General de Ensefianza Pri. 
marla por la que se Jubila al Inspector de Ensefianza 
Prhwh de %ovla don Gen ido  Manrique Her- 
nbndez. 

Renoluclbn de ia Dirección General da Ensefianza Pri- 
marla por la nue se jubllrr ri doña üenovwa Melero 
Revilin, Profesora especial de aFrancksn de las Es- 
cue!as del Maqisterio de Burpos. en dfuacion de ex- 
cedente. 

Rwluclbn de la Dirección General de Ensefianza Pri- 
maría por la que se eleva a definitiva la adjudica- 
ción provlslonal de destinos del concurso especial 
entre Maestras de Escuelas maternals y de pSivu- 
los de la prov:ncia de Navarra. 

Resolucldn de la Dirección Seneta1 de hsefianza Pri- 
ma por la que se anuncian a concurso de tmlado 
p h s  vacantes de cuRngua y ~teraturan-entre el 
Profesorado numerarlo de Esmelas dd  Maglsterlo. 

Resolucibn de la Dirección' General de Ensefianzn Pri-, 
maria por la que se anuncian a concdrso de tras- 
lado ~ l w  vacantes de Profesores numeranos de- 
cBeografia e Historlaio de Escuelas del Magighterlo. 

Resolucidn de la Direccibn General de msefianza Pri- 
. maria por la que se publican los programas que ha- 

brhn de regir i n  el ejercicio segundo escrlto. y en el 
tercer e juddo  oral del concurso-oposiclbn restrin- 
gido a plezas en pablaclones de más de 10.000 habi- 
tantes. 

Resoludbn de la Dirección General de Ensedanza Pri- 
maria pcr la que se ancnc!an a concurso de trasla- 
do garla plazas de Profesores numerarios de &e- - 
a o y i a a  de Escuelas del Magisterio 
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Rescluciba. de Itt Unlveraldad de .Wllamanca por la  
que se hace pública la constltucion del Tnbunnl que 
ha de juzgar el concwaosposiclbn convocado para 
proveer la plua de ~roieaor  adjunto de tDorecho 
clvllr. vacante en la.Facultnd de Derecho. 

Resoiuciun de la Cornla~ria Oeneral de RotecclOn E+ 
colar y Aaistmcin SOClal por la que se convoCen U 
concurso p.iblico dc me:Itos becas con deat:no a ntu- 
dios en Seminarías Mayores y Univcrsldades Ponti. 
flcia.5, aai como para reüglosos y nacerdotea que cur- 
sen estudlos que habillton ppre el Jcrccioclo Cc la  
enseñanza 

Rezobicidn de la Rml Acadkmla de Bella8 ~ r t e s  de 
San Fernando por la que se convoca la vacante de 
academico numerer!o profes!onal m la Becclón de 
Música, por faliecimlanto de don Jcaiur Ourldl Bl- 
daola. 

Ro~olucl6n de] Tribunal encargado d c . j q e r  el con- 
curso de mirltoa y etramn de aptitud pura la p r b  
vision de pluzea de Mamtroa do Laboratorlo Quml- 
co, vacantes ex Centro8 oflcfales de Formcldn Pro- 
fesional Induslrlal par la que iie conveca a los opo- 
sitores 

f"J31ISTERIO DE iKDU6TRiA 
IZesolu~i6~ do la E~bsccretaria por la QUO ae d'klnre 

jubilado al Ayudante Industrial don Narctao M u t G  
nez-C~bezas Hemlrndcz. 

Resolucion de la Dlrecclón General de Induettio. por 
la que nc autoriza a aGbncro8 de Punto Rfdel, Sb 
cledad ~n6mrna)). para ampliar bu lnduatea de tb 
biw:lon de generoa de punto en Barcelono. 

Reso1u:ión de ia Mrecel6n OCnern! dc índuatria por 
la  que se aiitorlza a don Josk Montaner Cteneace pa- 
la anpiior nu Industria de e ~ ~ a m v ~ c l b n  de ~ 1 8 ~ 8 8  
para electrlcldad F autornbviiea En Bemeloca. 

Ftylución de h Dlrccci6n GOntral de Industria por 
la que se autoriza a aFjbricn Eicctrotbcnlca Chw 
martin, 6. A.n, pnra legnlizacibn, nmpllaci6n i n d w  
tris. fabrlcacioa truluformadores de alta wtcncir 
de 1000 a 30000 y mis KVA. y material elbctrlco 
en hladrid, 

Correccion de crrntaa de la Reaolucldn del Mstrlto 
Xlnero de Lebn que hacia público haber &ido otor- 
gados dlveraor, p m l a o s  .de inveatlgaclda 

II~ISTERIO DEL A ~ E  
Resolucibn de la De!gac:ón ~egional  de la Junta 

Liquidaaora de Msterial de la Macatranza Abroa de 
3fadrid pDr la que iie tiauuchn subsstaa para la ven- 
t a  de automóviles. mnqu:nwla de obraa y .matc rb l  
diverso. 

5 .  

Orden de 10 de mago de 1961 por la que se concede, el 
pnie d la eltudelón de w d e n c l a  eapeclol al Brole- 
sor r,umerruia de la Escuela Mlcial de Ndutlca y 
blaquin.iia de Barcelona don Juan Bautiata Ldpce 
CayrLano. 

Orden dc 10 de mayo de 1961 por la que se nombra 
Prolesor de Pescn de la Escuela Mcdla de Bvca de 
Cadlz ti1 Capitún dc Corbeta del Cuerpo Cfoneral as 
la Armnaa (retirado) don Alejandro Roy Lozirno, 

Ordni de 12 de mayo do Ifi61 por la que pasa destí- 
nado a la SuLsecrelana de $ Marlna Mrroante el 
Capltsn de COrbCta de lo Raacnia Neval Activa don 
Alionco MWtrcLb Nava. 

Orden ae 12 de mayo de 1961 par la  que para duatlna- 
do a Id Subsecretaria d8 la Marlna Mercante P Oa- 
pltan de Corbeta do la R C ~ D N R  Nava: Activa don 
Carlos de la Huerta y Obmez de Barreda 

Orden ae 12 de mayo de !961 por 1s que ac nombnrr 
doce iurvoa Ayudante8 Comerciales del Estado. 

Reeolucion del irutltiita Espndol de Moneda Eñtm- 
Jera por la quc 8e admlta a cotlzad6n en (1 mor- 
cado de dlvlsaa e1 escudo ponugues. 

RP-coiuclo:~ del Inrtltuto Espnfiol de Moneda lu r t r~ i .  
Jeta por ln que se catablecen mmbioa limites p w r  
e1 escudo porttqucs 

ResoluclOn de la D!rectlón General de AmuItcctUn, 
E c o n o m ~  Y T@cn!cs de !a OoFJtruc~Ibn por 4, quo 

se anuncia la s Ú b ~ t a  d la8 obras de con8trucci6n 
del .4yunfamlento de Loa BlPzquez (Córdoba). 

Ra~luc ibn  de ia Combarla Oeterul para la Ordena- 
ción Urbana de Mtrdrld y sua Airededoro8 por la que 
se anuncla subasta de lns abra8 complcmontarlaa 
a 13 urbanlzaclbn del pobiadc de abmclón nbo 
ro 1 de EntreviasP. 

Resolución de la Gomiaarla General pare la O&U~ 
cion Urbana de Mndtid y b ~ s  Alrcdedorea por lo que 
se muiicia subasta para la a5qulsicl6n del cab!e sub 
teniinco de la red de.dlatrlbucl6n de energia d61 
%rica del sector da la catacl6n de C w n  (con& 
derecha). 

Rcao!udón de 13 Comisaria General parn la OrdenL 
c;on Urbana de Madrid y m8 Alrrdedoroa por, le tlue 
se anuncla subasta de los. o b r s  de movlmlmto da 
tienas. 

F¿aoluci6n de la Comlaaria Onienrl para la 0:donb 
ción Urbana de Madrid y sus .4lredsdorca por la que 
se aniincla subnata de las obras do locales comrclalm 
en el poblado ininlmo do Cano Roto. 

Rcoolucidn de lti Comisaria Oeneral pnra la Ordanib. 
cion Urbana de Madrid y ms Alrededores por la que 
se anuncia m\bai;tr de !as o b r a  de pavimontaclón del 
poblado de nbsorcl6n número 1 ,de f i t r ev íns  

R&biuciOn de la C B q r o  Oflclal de la Froplcdad Dr. 
bana de In provlncla de Almeria por la que sc con- 
vos concurs%opasLlbn paro grovcer en pmpledad 
la plaza de Prociuador de eata CBnlm. 

Reso'uclbn de Ig D!putulbn FrovinciBl de i k e l ~ a  por 
13 que 80 anuncia concurm Dtiru la adqulsicidn del 
mobllinrlo d e  nuavo Pdaclo RovlncinL 

Resolucibn de la Dlputaclbn Provincial de 2dWitid 
por la que so aniinca o u h t a  para contratar 1s el&. 
cución de las obras de tAbastsc$mnto de ~ O U  pl 
pueblo de Vlliar Cel Olmol. 

Resolución de la Mputaoidn Provincial de m o d o  p& 
13. Que ae anuncia seetnqa subasta p a n  la con tn i t l  
clbn de laa obro8 de construcclbn del crmino 
nal de Arenas a Cuerrial por CobhyU, troMI p r W -  
10 y segundo .(Pllofia). 

Reso'uc:bn de la Diputacl6n,P1miinclri de Zariyota 
por :E que ar nnu,ncia concurso para Ir rdquirlcidn 
de rrstuario y ropar de cama y mala 

Reao'uc:bn de Ia Diputación P r o v W  de Zatag0Zt 
por la que ae anuncla concurso para 18 adpulilclbn 
de carne. 

Resa'uc!ónn de la Diputacion Provlnclal de Z a m z a  
por ia que ae anuncla cor;curso par8 la  a ~ i c l b ~  
de viverel. 

Resolución del Ayuntamiento de Catanola par La que 
ae anuncia s~ba8ta para la  venta Cc una perceie. 

Rcso1u:ión del iiyuntamicnto de Huelva por le que i e  
hace publico e: Mbunal que ha de lUgaC k o P  
alcibn par& proveer en p~~piedPd  do8 plW db JCIM 
de Negociado Letrados. 

Resolucibn del A~untamlenu, de Iiaa Falmns da G n n  
Cansria por la que se hace pQ'olico el hlbiinsl que 
ha de jutgar la oponlctón convocada pera cubrir m 
propiedad y m turno llbro una plaza da Auarsfador 
de los Servielos de Arquitectura de esh CarporNlOb 

Resol~cián del Ayuntnmlcnto de Tarrasa por la que se 
anunc!n mibasta par? otorgar en exclaslva el d n e  
cho de cplocncloa de anuneos y rbtulos publlcltarlos 
en el Curnpo Municipal de f i tbol  de l a  Zona D ~ o r .  
tlva de esta ciudad. 

'RCSoliición'del Ayuntamiento de Valencia por Ir  que 
se transcrlbe ~elacldn de aaplrantcs admitldo8 al c o b  
cursoopoaicidn libre. p a n  proveer dos plazas de Ofl. 
ciales de la Pollcta Muñiclpal Y sc hace pdbiico d 
M b u n ~ l  calificador. 

molucibn del Ayuntamiento de Zarfqoza por 1i que 
se transcribc relacl6n de, asplrantrs sdmlfldoe a k 
opa%::iin de Conserje-ndmlnlatrndor del Mercado de 
Pecarioa S' sc hace pilbllco el Trlbunal cmillcador. 

~esolucl6n del iiyuntamiento de Zaragoza por 14 que 
se tranvcribe rclacibn de aapl tmth admftidoi 'a b 
bpcrildúfi de rldclal de Contabllid~d Y M hece fN- 
blico el Mbunal c a l l ~ c a c l ~  


