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Disposiciones generales

MiNISTERIO DB ASUNTOS EXTERIORES

PAOIXA

~éuerdosinternaciori3les.4anje de Notas &nnado en
Madrld el dfa 17 de abril de 1961 entre España y Francia por el que se modifica el Aruerdo estableciendo
inspecciones nacionales yu~tapuesiasec las estaciones
ferroiiarias froni~rizas de Inin y PortrBou (Espnna) y Henhya y Cerbera (Francia), &mulo en París el !5 de %yo & 1953.

IfEVISTEHIO DE 0RR.G PUBLICAS

PLGNA

i m n s ~ o r k spar c ~ r r e k n . 4 ~ r : c c c i ó nde erratx de
la Orden ?e 18 de ~bri!ce 1961 por !1 que se d;go!ie
weoe s!n efccto e! cticu!o tercero de ia Or2en ce 18
de n u n o de 1958 y, e11 cons@~enc!li. esexos de: a b o
no de! cmon de co!acilencla a :aro!. de! ferrocarril
C

7880

IOS ~ P ~ I COSU ~?stran;eros
qu? e:i'ren en Eqpaiíz real!m d o servicios púbiicos dbcrecionzles de viajeros.

7880

11. Autoridades y personal
~ombnmientos,situaciones e incidencias
JEFATLR.4 DEL ESTADO
Mxutcha-Decreto por el que se dlspotie que durante :a ausencia del Ministro de Obras Púbiicas se encargue del Despacho de su Departamento cl Xnistro
de InCustrla,

PRE3iDENCiA DEL GOBIERNO
A-.-Resclueibn
por 1s que se asclende a don
Gonzalo Gimeno Amáu 2 Maatro de prlmera clase
del Servlclo de Ensehanza de !a Region Ecuatorial.
Es&loncj.-Correccián de erratas de la Orden de 29
de abril de 1961, que 'dkponia la publiwcidn de los
EscaWones de diversos Cuerpos. a estingulr, proceGentes de la Zona Norte de Marruecos

7881

7ZE

1881

MINISTERIO DE JUSTiCIA
A ~ c c n r m ~ R e s o ~ u dpor
ó ~la
i que se promueve en corrida de tscaias a distintos funcionados del qerpo
Especal de Pririb~nes.
Exedenhq.-Resohcibn
por la que sr concede el
puse a la sltuacidn de escedencia voluntaria J Secra
tario de la Administración de Justicia 2011 Rdael Mat1Ua A:egre.
Resoiucldn por la que se declara a don Francisco Gonzalei MartInez en ltuacfón de txcedencia voluntaria
en el Cuerpo de Oflciaies HabUtadar, de la Justlcln
3luicipaL
fnbbrionh-Re~olu~lbn b r h que se jubila al Secretario de la Justicla Municipal don .4iberto Berbel
Fernbca

7883

7882

Reso!ucion por la que se d:spone la fubi!acion reg'a.
mentaria de do:: Juan UaEuel k m e z Ruiz. Jefe de
AdnUnistración Civi! de seg~ndarlnse l e ! Cuerpo Es.
pecial de Prislona.
S0mbnmientos.-Resolucion ?o: 13 que se nombra
hdm:nistrador b la W.sion Provincinl de Sa!.manca
a don Edmui~CoHuertas Garcia.

7883

ReSOlUC:6!? por la que se nunb:.a .id.ministador de !a
Prision Centnl de Puerto de Santn Maria a don A l a
iio S6nchez Hernindez.

788

Resolución por la que se noniora Administrador t e
13 Prislon Provincial de Santa Cruz de Tanerife a don
Jcs4 Unria Orellana Boa.

7883

Trdados,-Reso:ucion
Dor ia que se acuerda el t r a s
lado. e:i virtud de coiicurso, de : o i Age!i:es de :a A!?;
ticia Slunkipal que se relscionaii.

7882

hlINlSTERI0 DE OBRAS PWLIC.\S
Jubihcloncs.-Resoluci6n por la que se declara lubilado 31 Porterc primero de: Cuerpo de Porteros de :os
b1i:listerios Civi!es. adscrito a este Departamento. 203
F!lome.?o Sanguino Gur:kr!'ez.
MLVISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

7882

7883

7883

Ceses. -Orden por la Que se dispcne cesen en los cargos le Decano Vicedecano p Secretaria de la Facultsd Je Ciencias Politicts. Económicas y Comerciales
de la Universidad de Nadrid don Valentin Bndres

7883

-

>rbrl
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Slvnret y .41vn1.r::. tiu:i Lu:s Garcin de ValdeaveI1n:io 1 c!o!i Salvador L:ssarngue Novad. respeclií'aniriile.

A~rensus.-~Qeso~uc!ó3
por ln que se cfectfia corrida Ct
esciilns ~ : 1P- : Cii~rpoXiisilinr del Drp.irtnineiito, co!i
niotivo de: :iillecimieii!o de doi~aPatrocuio A1u:tncoi: Garcin, Aiixil~ly 11i;iyor snperior.
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7884

I)r>itiiio>.-Re~o:uc!o:i en el coiicurio de tr&;3niu en e!
Cuerpo c!n .A:;udlin:es I::tus:ria!es.

7884

cumplir la edad :eglamentaris. al ~icepresldentc.de1
Co!:~!.:ci S:i;eric: Aq:o!!Cin!co de; Csr:po Nacional de
Infieiiieras AgrOnoinos don Emlliailo Enrique2 Larrando.
7L84

.
Oposiciones y

Profwurri de Ewuclss de I.'uniinciúti Profesioiul Iiidu,itrixl.-R?sr,:::c:ón por la que se convoca a ;os s e
ii0rt.s opwii.ores a plazas de Profesores de (Seguridad
en ti T r a b ~ j oy Orgnniznciún Industrial)) de Escuelas
de Formnclóii Profes!nr?al Iiidiistrial.

PRESIDWCIA DEL WBIEFLSO
.4usili:irrs ~iliiiiiii~itr;iliru
del Instiluto S3cional de
1nduitrln.-Resoliicion 2or 13 que se hace publica 18
ronstltucion de! Trlhali~lquc hn tic juzgar !os ejerc:c:os te! cc:~cur:o-opos!rihn 2ri:'n Aiisi:iares adniirlic
tralivos de seguntla c!ns?, convucadu por Orden de 30
tic d!ciembre de 19GO ( W l e t i n Oficial de! Estadon dc
24 Ee eiirro de l!l61).

7885

Relolii-!óii por la que se hace público el 1lamamier.to
para rfectusr el primer ejercicio del concurso-oposicioii a plazRs de .Qux!linrca ndml~sttrntlroide segunda
clase convocado por Orden de 30'de didcnbre de 1960
(uBo!!tin Oflcia: del Esadon de 24 de enero de 1961).

7885

l'roi<~ores de I<sruelaa del .1b,qLsterio.-Corre~ciQ
de erratas (le la Resoiiidon de In Dirección General de
EriS;!i:iriza Priniarin. que convccfibs a coiicurso da
tl'nslado vanas vucalites de Profesor~snumerarios de
((Hktoria Natwels, ctFisiologia e Rlglene~p aAgrlcullurnu c'e Eicuelas del blagisterio.
MINISTERIO DE AGRICULTUXA
Taqulniccanógafos en el Scrvlclo N3clonal dc Cr&
dlto ~\g:írnla.-Resolucion por la que se hace públlco
el res'1ltado de 13 opos!cion para proveer plwas de
'I"nquiniecniiógrdf~seii eliSen.icio Nacional de Cr&
diLo Agricola

Arquitectus 31 servicio de la Hacienda Publie;i.,-Orden por la que st dexgila el Triouml que ha de jw
gnr :cs ejercicios de 13 oposlcio~: ~ 3 1 alngreso en el
C u e m de .4rqui~ectosal ~ e s i c i o ' d cla Hacienda P
JI
blice

I'iierpo de Caininrrm de: Es1adu.-Rewluc;dn por la
(iue se triinx::he re:&c;dii de aspirantes nrimitldos a
r:;anleii para la ~i.ovisiói?de treinta (30) pluas de
Peoii~scarninprni del Estatio e!i !a Jeíat~i:n de Obras
Ii.'~li;icas de Toledo.

coiicursos

Capelbnes del Cuerpo ~cl&iástlcode Ir Beneflwnch
de la Diputaciún Pruvlncial de Ztrmgoz3.-Rrsolucion
referente a :a co:iroÉatoris para la provisión en p r u
niedad, c!e 60s plazs de Capellaes del Cuerpo Ec:es l i i s i : ~de
~ la Beneflcencla de la Diputacion Prnviilcial de Zaragoza.

7885

1fINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ctcdriticus de Ebcudiis de lngenierm Industrinlej.
Reso!jción por la que se publlca 1s llsta rie roplnntes
~dmiridosd~iln!tivarnente a la oposicl6n n la p1az.a
Ce C'r+,edWtii.u iiuiiierino del ~ F J W1, ~Ampliacibri
de Vatematicas y Chlculo Infinitesimnlu, mcnnte en
la Escnrla TScnlca Superior de Ingenieros Industriales, Secciun Te~:il. de Tnrrxa.
7886
C;itedriticos de la E J C U ~dcJ l n ~ n i e r mde illinas,
?.eaoiución por 1s que se publica ln lista de niipl~wtes iidm!tidos dc9niIiv~rnentea 13 plaza de Catedratico iii,:iirrario de tEnrigia nucllLar».vamilte en la
E;.scunia TCcclm Superior de Ingenieros de Minas.
7886
CaMriticoh dc h E:,cueh de Peritos T O ~ Ú ~ ~ ~ I ~ J . - R ~
soilicini! pnr !a quc se publim !a lista de aspirantes
a la c . i t ~ J f de
; ~ rrAstroaomis !: Geodesia). yacuite en
1% Esciiel:; TGcnicn ee Peritos TopóSrafos.
7886
3ICdicos iiiternrn.-iRe~olucl6n9 4 la Quese corirocn a.
los opositores pnrn la provislón de dos p:atas de Me
aicos !nternos sdscritos a la cdtedra de ~Pedlatria
y mifriculturs)) de la Facultad de Medlclna da la
U!?ivnr>iiuadde talencia.
5887
i'roi'ewrrs ~ d j u n t mde Unlve~ldjd.-Resoluc1611 por
;a q2e ye publica relación de spirantes admitidas
.tl coiii.urso-c:po~icióilconvocado pura proveer ias lai :. Cc Profesores adjuctos que se citan, vacantes en
. : Fii~ii:ta,u e C!enciu de la Unlversldnd de Znragoz+
7887

Jefe de Jub!;eeci6n del Ayuntamiento de V I k n c i r
Re.ol!ición por la que se trnnscribe relaclbn de mpiniites admitidos y escluidos al concurso relitrlnglclo
ptin proveer una plaza de Jefe de 3ubsecci6n de ia
planLilla t~cnico.ndmnlstratlva de Seretarir, del
Aguniamlenb cic Valencín.
hlSdicos anestesis1;is (ic h knrIiceiic& de ia Diputaciúri Pruviiici;il dr ('~t1l~ib;t.-Reso'uc1nnpor la que se
Lrnns:.:.ilie reilción de nspirnntes ndmitldos a In 030- .
siciúri para cubrir dos p l m s de hledko nnesteslstn de ia Beneficencia de la Dlputaei6n Provlnclal dc
CirCob;~
3fkiicw cspecialishu de Laboratodo y Tnnslusión
de 1% üenelicenciri de ia 1)ipuQción ProvincLl de
J1rdrld.-Reso1ur:oii por la que se hace púbilco el
Trlnunnl c,a!iTirndnr rl? Ixq oposlclones n tres plnzas
de Med:cos ies;*rialldad de Lliboratorlc y 'Ransfusioni de h Beneficencia de la D~putacidnProvinclnl
de Illadrld,
MMlcos ~spechlistasdc Medicina cscolrr y Paldapatia
dr la Iknefiwncir de 13 Dipubclon Provlnclal dc Madrid.-Resoluciór, por ;n 'que sc hace público el Trlbuiinl cnllflcador de las oposlclones a seis p!azas ¿c
Médicos (Espec1al:dad Mediclna e~colary Pafdopatia)
de !a Beneficencia de la Diputaclan Provlncial de
Madrid.
Midicos de dnalomopatologia de h Beneficenclp d?
Li Dlputaclon Provlncial de Madtld.-Reuoluclbn por
la que se hace público el Tribunal csliflmdor de les
c~posi.-;uizsn dffl plazas de Medlcos (especialldnd de
.'::iato.nopatologin) de In Beneficencia de la Dlputacidn Provinci:l de IUdrld.

7884

III.

Otras di;;pozicioiirs
PACISA

Cundreur~~11~iim.-Ordriipur 13 que se coriceur !a
Cruz de Ho11or de San P~iuiu3dode Penafort a don
Fruicifro Herrera de Llera, Presidente d e la Audiencia Proi7incia: de badajo^ !.. con rnotirri de su ;!i!!ilaclbn.

Ohr~\.-OrCen por ia qge se idjudicu prsrlsior.n!r.ie:i:e la sabasl;, Ce las obras clr iiiii;i:iiic;u:: citl I:istilu:.o

Laboral de Errmeo tV:zc3.31.
7089

M I N ~ . I ODEL EJERCITO

Adqulslcbnhi.-Reso'iición por :a qae se anuncia segI1:ida subnsts urgcnte para la ntlquLIicioii d~ teh de
:oros para in ~onfecclon de prendas con desti!io 3
15 tropa.
R~solución3or la qiir se sn!inr!s s,ihas:n para la adq2islcion de 520.64 qui:itn!es iiiC~ricosde cnroon re
getal para guarolas p a n e! Alrnacen Regionnl de Incesderic:a de Pal!li:~. :70,05. pata e: Drpj~itode Iritenciencia de Ibiza, y 134,70. pura el Almacén Loca:
¿e Intendencia de llah6n.

Conrenim.-Orden sor 13 que se aonieba e! Convenio
eiitre loa Siiidicatos I\acioiial de la Piel y Vertica!
de I n d u a d ~Quiniica y la Hnciefida Piiblica para
e: pago del Inipuesto sobre el Gasto que grava el calzado du;ante e! año 1960.

7889

i

7894

'hrmu1u.-Orderi
sob:? perniiita ti? cunlros de 1s
Fuiidaciun Bibllotcce hliis:o Ba:nguer. en Vi1la:iuevn
y G?:t:U iEarrelo:i;i!.

7894

Saneiwi<*i.-Onirn por la que se sn!icioiia 3 10s :iiCi:inos de ia Facultad de Cieiicias Politicas Economicas y Currierciales de la Uiiiverbidad de Xadrid.

i895

>IINISTERIO L)E AGRICULTURA

~ x p r o p i ~ c i o n r s . - ~ e s o l i ~por
c ~ ~lnar qiie se seiíala la
:'eclia [!e I?vaiitam:e~to del acki previa a ia ocupación , F los terreno, necesarics pxrn !as o b w de coiistruccitiii de 3n núcleo de ocho rivie!~dss en el sector G2.0 de ia zona reyable riel canal dr Loboi, (En-

7889

5889

Rikrs.4i3esolucihn por la que se sutoriza a1 rn-erendo
padre Fray Enrique Gutiarez jara celebrar una rifa
en comóhación con !n Luteria Nnciona!.

'7890

Hesolucion por In q:ie S? autoriza a; m.y ilustre sefior
don Arlstco del Hey Palomero para celebrar un3 rlfe
ei: cúmi\lnac:óli con lii Loterin Naciona!,

781

gneionm.-Reml~clbn por la que sc hrro di!h!ira
la snnción que se cita.

7891

Obras,-Resoliiciln por In que se anuncia subasta pnra cantratar 13s obras de distribución de a g w de
Bíscarni6sErCs (Huesca),, de la Comisión Provincial
de Sen.iclos TC;~nl?osde Huescn.

7891

iWo~uclonreferente a !a subasta de hLs obms de a%
vimentncion de l a c ~ l l ed d Barqulllon, dc ln Comislóri
Provincia! de S~rvlc!osT&nicou de La CoruAa.

7891

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

diijoz).

7896

Hesoíii;ion por i:i que se seiialn Ia fecha del ler-di.
tamie?to Oei ncta prrvin a la ocupaclon cie una fiilca
en rtrmino mwidpa! de Hrllin iAlbacete).

7897

P,t'.?oiuc:o:i >U: ,n qiie se srñnh 13 f e c h del lersn:3mirnto de 1:rs ac:w jrevias 8 1% ocujiacion de tlerras en esc?+o e!: la zona rabit de Las Bardenas ('20,
ragoza).

7897

0br;ib.-Resolución por ia que se convoca subsstn pa.
:a iü contratación de !;U obras de construccian Ce a!.mcL;zi J. de;)maeiiciii.i ?ti:ii:.;l la co:lserrncibil de :n
patata de slénibra e:] la zona de lYe:.;3 L:anr. (le
Lugo.

7857

Resoluciú:i por ia que se cozroca sub~st3.pa:n .a a n trataciiir. de las obras & construccibn de 1s tercera
fase d?! puebio de Ta!aT:r:a la W,iern, er. 1% zona r e p
ble orj .i;Lc:¿>:
!Tnl~dni.

7897

Resoiuclciii por la que sc conruca subesta piibiica para
ia c0:itratacion 'de :iis obras de nR&cs seci:nda?:as
de acequia>, i1"w:~iosy raminos del sector 111 de la
zona raable de! paficaiio Le BemOGzar. prinirra >a:.
te (Cbrdooaip.

5898

Resolución po: la que se co!ival subaski ?ara la coctratacibn de liia obrns de cynstruccion f e esruela
mixta con r3pilln y vivienda Ge Maestra e!) la ñ:ics
~Conejerat~.
c.!: la zo:in reable ?or e! cnnn: de 1% ninrgen izquierda del .4gudn ~Sn!ninnnca~.

7898

por la que se lpruehs ia segunda modificacior. de la clasificariun de las rias p p
cuariis existentes r n e! te:.niino inunicipa! de Ariva!o. qrorincia de Avila,

5896

Vias pecu&s.-Orden

Erpropinc1unm.-Rrsoluci6n por la que se ~cfiaiunlugar. :echa y hora para el levnntnrnlento del acta pre.v!a a la ocupación de !as íincas que se citan.

789.

0bnr.-Rnolucibn por In que se anuncia subasta pa.
ra 13 contrntaclbn de !as obrns que se relnclonar..

7891

Resoluclon oor la que se rtluncia subasta p a n 18 eje
cuc!on de las obras criinpreiidida en los ~ P r o y ~ t de
os
ndqu!sición e insta!aciún de tuberias de hierro fqndldo
el1 18s cnlles de Antonio Calvo, Josi ivlarin Boto, phza de Felisa jrnngo. glorieta de Ruben Dario. Snnnon Carrasco y Demetrio Sinch~z.

789'2

MINISTERIO DEWMEIiCIO

Sentrnchs.-O:deii por 1s Cv? se d:spone e! cUlll~1imiento de la eeiiteiicia que s. citu, dictada por !a Sa:a
Quinta dei lritiinal Suprenio.
7898

MINISTERIO DE EDUC.4CION Na4CI0N.4L
Becas.-Resoluc!bn por la que se convoca concurso
de méritos para !a adjudlcacion de 50 becas con destino R h W t r o s n~clonale8que deseen cursar los estudios de Mlos~fiay Letras (Seeaon de Pedapopia).
con sneglo a Im normas que se indlcan.

SECRET4RI.4 GENEX4L DEL MOVIMIENTO

7895

Adqulslciones.-Resolución por 13 que se convoca concurso pubiico para !o aaquisicion de material de cticina. coi1 desliiio s su a!macen principal.

7899

25 mayo 1061

Concu~,Re501.~c?ún por !a que se conrocs coocurso público pura : ~
ndjüdicnc:ún
i
en esclusiva de 13 publlciZad que deba iiise::nne eii e! c.+;li:3rio de! C:ne
' E s D ~ ~1961)).
oI

0hns.-iZrsoliiciijn por la que se hace publica la odjudicacibii de !as obra.\ qu? b e citüii a favor de don
Filel Marueiida Guijsrro.

.4dquisicioties.--Reso;ucibn por ia que ae anuncia conconcurso par2 la adquislcidl de ur.ifoi:nes para p r sonal a1 servicio de esta Co:.poracl6n, de! Ayuntamiento de Bllbao.
Apruvechümitiitos forrsL1lm.-Reso;ucio:~ por la qiie
se anuncian las tercera y cuartas subastas de los
aparto5 de los montes municlpaies, del A~untnrnlento
de Jumilln (Murrlrii.
~najenacioii~s.
-~esú1ució:i por :ai que se ~ n u n c i a
coi~cu~ao-subasta
para enajenacldn ¿e un solar de pm
piedad municipjl, dc! Auuntainiento de Almeria.
Resol~cibnpor ;a que & anuncia subasta para ;a vcn:a de iin solar de propiedad municipal enpiazado con
fachada a h caiie de! Duque de Calabrlg, del Ayuntaniienb de Valencia
1nsbhciones.-Reso1uc:Ón por !a que se convoca concurso para instalar Duestos de transformacl6n de
enecgia eléctrke. en los pozos números uno y dos y
dep3s1:os de :a Pipa. del Servicio Munlcl?&l de Aguas
Potables del Ayuntnmen:~ de Almeñs
Obru--Resolucibn por la que se rectizca la conva
c3tor:a de concursos-subas:a para contratar la e]&
cucio3 de las obras de reparsc!ón del camino vecinñ:
¿e Puente Genil a la Aldea de Puerto Alegre y de reconstru~iónde tcrrap!enes y obres de fibnca en el
g e n t e sobre e! rlo Anzur en el camino vechal del kilómetro 8 de la carretera de Encinu Reales a m e g o
a1 puente de Las Salinas en el :io Anzur, en el camic o vecinal de Rute a la carretera de Montoro a Rute por Las Salinas, de k Dlputacl6n Provincial de
Córdoba.
Resolución por la que se anuncia subssta para la con.
tratación ¿e l a obras' de uRenovaciiin y amp!iición
de :a distrlbucitin de agua potable a la vU13 de Mot.ncnr, d a 15 C!p;!z!$:
PIIr=.& V G ~ ~ Q .

1Vn-~inistraci6n de Justicia..,
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Rt?soiucioi?por In qiie se moncia subuta para contrsrnr !:i ejec!::ioi: :i? .T.S G I I Y ~ S que se citan. ~e la Dlau21ciu:i ?rorÍ1:ci3! tie ?,~LI:CIL.
Res~l~citii!
por la que SP ~d~;~ncii?
subxstn p3ra contmt;ii 1ü rJrcuoU:? C r !a> oLr:o de! proyrCLo modificaao
ti? rnrjc?:~y p::r:!1!e:ii3clÓn
6-1 camino vecinal de Be11~5;tiiii 3 ;a rn:.:e;r:.a
de Lirin a Real por Benaguacil.
6 c In Dip~i!nc!óii Pror:!~cinl de Valencia.
Resoliició!~>o: 1%qlie se anuncia subSta para contra:nr La ejecuc:~:~d c :as c b r u de1 proyecto modlf!csto
de ii~ejoray prviiiie:!tne¿i:i de In carretera provincial
d i L.'L:e! al confin de la p~ovuiciade Cuenca, de la Mpi!k!cion Piov13dd f e Vdencls.
Resc!urión por la que dr niiuncih subasta de lns obras
de coriat:.Ccc:u!i c'e un Grupo esro:nr eii e¡ giupo de v!vicndxi (:JIIXI~
ni~toiiioParera», de Is bardado de La
Ve?:ieth. de: Ayun:nin:entc de Borce:onu
Hesoliiciti~ipor la que se anuncia subasta para contratnr !n ejeciiclón de las ourns de oavlmentnci6n de
t'31zada y aceras eil ia calle Ir San Franclsco, de esta
ciudnc!, del Ayuntamiento de Burgos.
Reso;uciOn por In que se uiunc:ii submtn para coiitrb
ta:' 13 construcción de cuarenta y ocho ~!i::nda, de
1:;in scicinl en CRS~:O-~rdlales,
del mlsmo Ayuntal~lici~~o,
mso:.~citinpor la que se anuncia subasta para contra.
t s r 13 ejecuc!ón t e ¡as obras de ~Constnicclbcde la
co!ectorn de !:! riera de los Frailess. del Ayirntamlento
de Hos~lca!ritB:irce!onn~.
Resaluciiin 90: la que se nnuncia subasta pnra contra.
tar 13s 0b:a.s de construccltin de los canilnos mínala
Q?Cepdn a los Vnlos por Nespereira y de Pazoe de
Borki! a !a HermJa. del Ayuntamlenta de Paz08 de
Borbén.
Reso!uc:tn por Ir qut. se aniincia segunda subasta ps.
r a contratar la ejecucldn del aroyecto de c C o a s W
c:ón de escuela rural de tos secciones y viviendas
para Mvlaesiros en Xarin JlmGnm, de! Ayuntanilento
de Santa C.% de Tencrife.
Resoluci6n por la que se anuncia subasta para la con.
tratación dc ias obras que se citan, del Ayuntamiento
de Santa Cruz del Va&.
Resoliicion por :r, cue se uuncia subasta pura ln contrnraci0?. Ce : ~ s cbrus oe instaiación eléctrica en la
!iueva Casa Consistoria;. del Ayuntamiento de Zmp
gozs.
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TOS

JEFATURA DEL ESTADO
Decreto 7E3ilB61,de 10 de mayo, pcir el que sc dispone
que durante la ausencia del ,Unlstro de Obiss Públicas SE encargue del Despxho de su Departamento
el Xinlstro de fndustrla

7881

PRFi2IDENCL4 DEL WBIEiRiVO
Cor:eccioii de erratas de la Orden de 29 de abril de
1961. ~ $ edisponia la publicacibn de los Escnla!ones
d? divenos Ci!erpos. a estinguir, procedentes de la
Zona Nork de Marruecos.
Resolución de in DirecciCn General de Plazas y Prcvinclas Africnnas por la que se asciende a don Oonzalo Gimeno Arniu n .Maestro de primera clase ¿el
Semicio de Eilseiianze de 13 3Regió:i Ecmtorid.
Resolución del Instituto Nacional de inGustr!a por la
ilne se hace públ!cx la constitución del Tr:'ounaj que
hu. d t juzgar !w ejercrcios del concurso-oposicibn pnra buxiliares adminlstrstivos de segunda c:asa. canvocado por 3rdGn de 30 de diciembre de 1960 (&D.
letin O f i c l ~del Btadoi) de 24 de enero de 1961).
Resolución del Inst~tutoKacionu de mdustrin por 13
que s i hace público'e! llamamiento pa:a efectuar el
primer ejercicio te! concurso-oposición a plazas de
AuxiEsres admlnlstratlvos de segunda c'ase, conv*
cado por Orden de 30 de dlclemhre de 1960 (<Boleth
OIicial del Estadon de 24 de enero de 19611,

7881

,

tral de Pyerto Ce S u t a &?ariaa don Ade!io &rchez
Hernindez.
Res~luc~on
le .a Dkección General de Prisiones por
ki que se dispone la jutllncibn reg amefitsla de don
Juan Manue. Obmez Ruiz. Jefe de Admlnl8rrac:bn
C:ril de srgwda clase del Cuerpo Especial de R i s~ones.
Reaoiuciún <le la Direccidn Cieneral de Rlsiones por
la que se promueven en corrila de escalas a distlntos funcionarios del Cuerpo Especial de Pris!ones
Rcso!uc:on 2e ,a Dlrecclón General de Prhiones por
la que se nombra Adminlstrador de la Rlslói~Provincia, de Sarita CNZ de Tenerife a don Josk Maria
Oreliana Bcza.
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Reso!ución de l a Junta Central de Adqufsicionea y
Enajenaciones por !a que se anuncia segunda subas
u urgelte p a n :a xdqu:s:ciÓn de te!x de forros patropa
ra la coi;feccian de prendas con cestino a
Resoiuclon 2 t !a Junta Regional de Adquísiclones y
Enajenaciones de Baleares por la que se anuncia
subasta para la adqu1sic:ón de 520.64 quhtales m&
trieos de carbón vegetal para guerdlas oara el Almackn ikgionu: de Intendencia de Palma; 276,65,
pra e: Depdsfto de Intendencia de miza. 7 134.70.
para el Aimactn Local de Intendencia de Mahbn

788)

78BB

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEFXORES
Canje de Notas W
o en Madrid el dia 17 de abril
de '1961 entro EspaAa y Francla por e! que ae modiflca el Acuerdo estableciendo lnsptcclones nacionales yustapuestau en iaa estsciones ferroviarias fron.
terzss de L-ún y Port-Bou iEsprdia) y Hendaya y
Cerbera tFrancia), L W o cn Porfs ei 15 de mayo
dr! 1953,

N

Orden ¿e 17 d t mayo de 1961 por la que $e concede la
Cruz de Honor de San Ralmundo de Pefiafort a don
Ron:lsco Herrcra de Llera. Residente de la Audiencia Provincial de BaZajoz y con motivo do su jublIadbn.
Ftesoluclón de ln Dlrecclón General de Justicia por Is
que se concee el pase a la sltuacidn de excedencia
voluntaria al Secretario de la AdmlnlstracMn de
Jua!cia don Rafael Matffla Alegre.
Reso1ucibn de IR Dlreddn OenerP de Justicia por la
que se declara a don P'rancisco OonzáJa Martina
en sltuaclón de excedencia voluntaria m el Cuerpo
de OflUe8 Habillt&¿os de la Justlda Munlcipai
Resolucibn de Ia'DireccMn General de Justicia por la
que se jubila a! Becretaflo de la Justich Municipal
don Alberto Bervel Ftmhndn.
Rmolucion de la Direccion General de Justicla por la
que se acuerda el traslado, en virtud de concurso,
de los Agentes de ia Justic!a Munlclpai que se relacionan
Resolución ¿e la Dlreccibn Oencral de Prlslones por
la que se norhra Administrador de la Rlsidn Pravincial de Sdamanca a don Edmundo Huertas
Qarcia
, ,
Resolución ¿e la Direccibn General de Rlsiones por
1~ que % nombra Administrador de la Rfsibn Cen.

Orden de 17 de mayo de 1961 Por ia Que se aprueba el
Convenio entre los Sindicatos Nadonal de la Piel
g Vertical, de Industrim Qulmicas y la Hacienda
Pública para ei pago del Impuesto sobre el O u t o
que g:ava el calzado durante e! d o 1960.
Orden de ?O de nayo Ce 1961 .por la que se designn el
Tribunal que ?a de Iuzgar los e]ercicioa de Ir o'J091cion para ingreso en 4 Cuerpo de Aqiiltectas ai iervicio de !a Hacienda RibUca.
R60i~ciónde la Direcci6n General de Trioutos Espe
peciales por la que se autorha al reverendo padre
Fray Enrique Gutikrra para celebra: una rifa en
coinbiriaclóii con la Lottria Nacional.
Resolucihii de !a Dirección General de Tributos Especiaies por la que se nutorlza al muy ilustre seAor don
Aristeo del Rey Palomero para celebrar una N 8
en conibinaci611 con 13 Lotería Sarional.
Resaluc!ón del Tribunal de Contrabando y Defrauda.
ción de Gerona por ia que se hats públlca la sanción que se c i t a

Resolución de la ComlsMn Provlncial de Servlclos TCcnlC0s de Huesca Dor la que se anunc!a subasta ?ara
contratar !as obras de cDistribucion de nguas de Biscarnés-Eres (Huesca)~.
Resoluclún'de 18 Comislbn Provlncial de Servlclas T k nicos de La Corufia referente n la subastu de las obras
de cPavimentación de :a calle de! Barqulllon.
IIINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Corrección de enatas de la &den de 18 de abril da
1961 por la que se dhpone quede sin efecto el arücu-
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lo ter~,trud e 13 OrZtn de 18 de marzo dc 1958 y. en
consecuencia. %entos del abono d.el canon de coincidencia n Iavor de, fer?ocarr!l los $-ehiculosestranjero~qiie entre:: e:: E q a n a realizando ~erviciospub!!co discrec!on3!es de v!ajcros.
fisolucion de la Subsecretaria por la que se declara
Irbl!aao a! Portero primero rlzl Cuerpo de Ponerns
de lc6 Ministeriov Civi!es. adscrito 3 este Departaniento. don Filonieno Sangulno Giitiérrez.
Reso:uclón de la Dirección General de Carreteras y CI
minos Vw:nal~s por la que se a:iuncia subasta pa:a h co:itraLacion de las obras que se relacionu~.
Resoluaón de la Delegscibn del Gohierno en el Canal
de Isabel 15 por la que se anuncia subasta p a n !a
ejecücior. de 1s obras comprendidss eri ios aPr&
yectos de adqiiisición e instalación de rubeiin de hirn o fundido en las cnlles de Antocio Calvo, Jose &lario Boto. plaza de Fe!isfl -4rango. glori~f,a¿e Riibbn
Dario. Sans6n Carrasco y Demitrio Si:idirt..
Resolución de la Corifederrición Hidrogrulca de! Ji:car por la que se señalaii lugar, fecha y hora par3
el lei'antamientc d?l arta previn a !a ocupación de
las fincas: que se citan.
~e:olucion dr la Jefatura ae Obras P;ib!icas de Toledo por 11 que se :ranscriDe relacl8n de aspirantes
admitidos n examen para !a provlsion de t,relnta olazas (30) de Peonev camineros del Estado en esta prcvincin.
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Reso1u::Ón del Tr!bunal de oposiciones a plazas de lie
fesons de Scp::ridad en el Trsbajo p C'rganización
IndiUtr!a.! de E.cuelas de Formncion Profesional Industria! por la que sc c o n w a a los seicres opositorer.
Resolu-iiin del Tribiins: de 'opaiciones para In pro~isiói: de dos plszns de hledicos internos adscritos
a la citedia de ((Ped!ntria y Pueficclturan de la Facultad de hled:ci:in de !a Universlcind de Valericia
w r 13 que se conV:oca 3 !os opositores,
Corrrcc!Ú:i ue erratas de 13 solución de la Dirección General ae Enseñanza Primaria que convocnbu.
a concurso de trasiaao varias vacantes d?,ProIem
res :i~!n~e:ario:: de (~HiscoriaNatunln. tFsiologia
e c(Hi.<ieneu y ~iAgrimltura))de Escuelas del M q i s
gisterio.
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Rrsolurión de la Subsecretaria por la que se efectua
corrida de escnlas en e: Cuerop Ausiiiar del Depar?amenro. con motlro drl fallerirniento de uoíia Patrocinia Morencos Garcia. r2usiliar rnayur suprior.

7884

Resoiucior. de :a Direccio:~ General d r Industria en
el coiicurso de traslado e3 B Cuerpo de .4>-cdantes
Industriales.
. '

7894

3fINISTERIO DE EDUCACIOP: NACIONBL
MINISTERIO DE AGRICULTUR.4
Orden ile 26 de abril de 1961 pór la que se adjudica
pruvlsionalme~ite;a bubuta de las obrah de ampliaclon del Instituto L&ra! de Bermeo (Vizcaya).
Orden de 6 de mayo ¿e 1961 sobre prrmSutade cuadros
de 12 Fundación Biblioteca hlusec Bahguer. en Viilaiiueva y Geltni (Barcelonaj.

.

7894

7894

Orden de 22 de mayo de 1K! p r 1s q-e se dispone
cae:] en los cargos de Decano, Vicedrc&io S r
. c r e m o de la Facultad de aencias Politicas. Econ0mií3s y Comerciales de la Universidad de Mi?drid ion Valertin Andrh Alvarez y Alvarez. don
Luls Garcia de Valdeavellano y don Salvador Lissam u e Ncq;oa. respectiiamente.
7884
Orden ae ?I de mayo de 1961 por 13 que se unc!ona
s ios cuumnos de 13 Facutnd de Ciencias Poiiiicaa.
Ecunimicas y Comerciales de la Universidad de Madrid.
7895
Resoluc!on de 1% Dlreccióri General de Bisetianzas
Técn:cas por :a que se publica la lista de aspirantes
a 1s :atedra de ~Astronomiay Geodeslar. vacante
en !a Escuela Técnica de Peritos Topógrafos.
7886
Resoluclon de la Direccihn General de ESiseiarmas
Tkcni iari por la que se publica la lista. de aspirantes
admitidos definitivamente a la P:~z:, de CatedriLico
niun?rario de (Energia nuclani, vacante en 13
cuela Técnica Supdor de Ingenieras de Minas.
7886
Resolución de !a Direccion General de Ensefianzas
Técnicas por la que se publica 18 lista de aspirantes
admitidos de!initivsmente 3 la oposición a la p ! u i ~
de Ca:ed-itico numerano de! grupo 1, ciAmp1iac:on
de Llatemiticai y C3lculo Infinitesimala, ;%cante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industrih
1 6 , S x d ó n Textil, de Tarrasa.
,
7886
~ g o l & i 6 nde 13 Universidad de Zaragoza por la que
se puolica rclncion de aspirantes admitidos al concursoopoiinón convocado para prcieer las plazas de
Pmferores adjuntos que se citan, vacantes en la Facultaa de Ciencias.
7887
Resolución'de la Comisaria Genera: de Protección Es
colar y Asistencia Social por la que &econvoca c q
curso de mi.ritos para la adjudicaclon de 50 becas
con aestino a Maestros naciofiles que deseen cursnr ic>s estudio. de Mlosofiu, y Letras (Seccion de
Pedaqogia), con arreglo a las normas que se in$lcnn.
7895

Orden de 19 de mayo de 1961 por la que se aprueba 1s
segunciii moüificücrúi; dc 13 c!asiflcacion de las 1%
,wcuarins esisteri:es en e! termino municipa! de .e.&
valo. provincia de Arib.
Reroiucion de !a Direcc:ijn Genqal ¿e Agricultura
por k que se jiibila. por cumplir In edad reglamentaria. al Vicepresidente de! Consejo Superior Agronómico. del Cuerpo Nacional ae Ingenieros Agrónpmos. don Emiiinno Enriauez Larrondo.
Resolución cid l a Dirección General de Coordinación,
Crédia y Caparitncioii -4gnria por 13 que se hace
pÚbl1,-o el resultado de l a oposlcidn p a proveer
~
p l m de %quirnecanografos en d Servicio Nncional
d~ .rbdito 4y!?c!p.
Reso1u:iÓn del Institiito Xncional de Colonización por
ln que se seíialn la f:chs de levantamiento del acta
previa a !a ocupación de los terrenos necesarios para
las ,has de consLmcci3n de un núcleo de ocho viirienrlas en e! sector G 2 . o de !a zona regable del canal re Lo'oón iBadajoz1.
Kesolusión del Instituto Nscinnal de Colonización por
la que Fe sefi3.h la fecha de: !rvau:ainIento del acta
previa a la ocupncion de una finca en termino municipal de Hrllin (Aibacerej.
Resolucion del Instituto Nacional de Coloniznclón por
In que se señala la fecha del lecantnniiento de las actas precias 3 la ocu?ación d e t i e r m en exceso en la
wna i~gab!e de Las Bardenas (Zaregowr).
Resolución de !a Subdireccion l e O ó a s y Proyectos
de! Instituto Naciocal de Colonización wr h que se
convoca subasta para la contrataciori de las'obras de
coi~stniccloiioe almacén y dependencias para In conservación d e i n patata de siembra en 13 son& de Tierra Llana. de Lugo.
Resolución de !a Subdlrecclón ¿e Oorra y Royectos
del Instituto Nacional de Colonimti6n por la que se
convoca s u b s t a pera !a Gntratnci6n ae las obrns de
construcción de 13 tercera'fase de! pueblo de Tak
vera la Nueva, en l a 2022 regable del Alberche (TG

Ido).

'

Resolución de la Subdirección k Obras y Proyectos
del Inscimto NaCionaI de Colorilraclón por 1s que se
convoca subasta publim para Ia contratación de las
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obras de aRedes .zecundari~sde acequias y desaaes
y camnns del sector Iii de la zona rq3ble por el pantano de! Beinbwar. primera parte (Cardona).
Reso!ucWn de la Subdireccion de Ohras y Proyectos
del 1nstitu:o Nacional de Colonizaci6n por la que se
convoca subasta para la contratación de :uobras de
coiis:rusiion de escuela mlsta coii cnpiila y vicienl n de :\lae:tra en la fuics ~Conejerai).en In zona r e
gable por el caiinl de la margen Izquierda del .4gueda (Salmanca).

Orden de 20 Ce maro de 1961 DOr !a que se dispone e:
cumpllmlento de la scntenc!a que se c!ta d!ctada poy
h Sala Qic:a d ~ Tribuna!
:
Supremo.

SECRETARIA GENER.4L DEL MOViMRSNTO
Rao!ución de 1s OflcIalla Mayor de la Organlzwidn
Sindical por In que se convoca coiicurso público para
la .:dq3!sicióii d~ materia! de oficina, con dmtino 3
su slrnacen priiicipal.
Reso'ucion de 13 Oora Slndlca del Hogar y de drquitectlira por la que se hace pública ia adjuG!cacl6n de
las obras que se citar1 a favor de don Fidel Blaruenda Guiju:~.
Rrsolue!bn del Sindicato Nacional dei Espectáculo por
ia que se convoca concurco público para la sdfudlcación en nrc:uslva de la publicllad que deba Insertarse en e! aAnua:io de! Clne Espafloi 1061~.

ADMiN1SiaACION LOCAL
Resolución de Iri Dlputaclón Provincial de C6rdoba
por la que se t:anscribe relación de aspirantes n+
rnitidxi a la opo8icion para cubrir dos plam de Medlco Rnestesistr de in Beneflccncia.
Remlucibn de !a Dipu:ac!dn Provincial de C6;doba por
!a v e te rectifica la convocatoria de concurso-subasta para contratar 1% ejecución de las onrrrs de
reparecibn del camilo ~wlnn!de Puente Gen11 a la
Aldea ¿e Puerto Alegre y de reconstiuccl6n de tcrraplenes y obras de fzíbrlca en el puente sobre e!
río Anzur en e! ram!no veclna! de! klldmetro 8 de
la carretera de Enclnus Reale n m e g o al puente
d e La.¡ Salina? en e! d o .4nmr, en e! canilno vecinal
de Rute a 13 carretera de Montoro a Rute por Lu
Salinns.
Resoliidan de la Diputacidn Rovlnclal d t Guipuzcoa
por 13 que se anuncia subasta par3 In contratación
,de las obras de aRenovaci4n y ampliacion de la distrihueicir? (11- a y a potable a !a villa de Motrlma.
Rcsoiuclon de la Dlputaclón Proiincirii de Madrid por
,la que se hace público el Tribunal allficador de las
op+sicioiies a dris plazas de Mdicos de la Beneficencla (especialidad de Anntomopatologia3.
Resolucldn de la Mputacldn Provhclal de Nadrld por
la que se hace púollw el Tribunal callflcador de la8
oposlflones n tres plazas de hlkdlcos de esta Beneliccncia (especlaiidad Laborntorio Y TransfusiCn).
Rcsolu~ibnde la Dlputndón R o ~ c l a de
l Madrid por
la que se hace pjb!lco el Tribunal ca?lflcador de ias
oposiciones a seis plazas de Medlcos de esta Beneficencia (especialidad Medlcina escolar y Pnid*
patín).
Redución de !a Dlputaclbn Rovlnclal de Murcla por
:a que se anuncia subasta para contmtar la ejecución
de Lu obras que se dbn.
,

Reio:ucio:i de la Diputncio:~Proviiicin! de V:i!e!'cia por
:n que se iiiunci~zu5as:a pi:a conmtar is ejpcuciicioii de !LS ooxs ji'i p:aye:to inodificzlo Oe m?jors
y navin:entnc!ón del c.amino rec::inl de 3e!iisan6 a
7900
la carrrzera de I,!r:;i a Ren! nor Bennguxc:!.
Rero:i!cióii de la Di7ctacion P:ocl!i:ia! l e Va1e"a ?or
:ri quc ?e n:iu!icin snbns:a para ccnlrntnr In cjecucl!ciii!i [le !25 0 . 1 : ~ . ¡ir! s:.o:.e:iu :iioJiP.rLlo tei!:?jora
y par!meiitacio!i de la cfirrecera prov!nclal de Utiel
:t; roii!~:: de
proc:nc!a de Cuenca.
7900
Resolu,:i5ii de la 9iputacIón Prwincisl de Zarngoza
refereite a !a ~onvoc,?Corlapara la prowslbn en propled:id de dus ~~liizns
(!P C;iprlhnrs dt: Cuerpo Eclr
si,biico de !a Bencíicenc:a Prorinrial.
i888
R P S O ~ U ?te:
~ ~ r\::cnian!!e!ito
.:~
l e .i!mrr!a por !R pue
se sniincin <oncu:so-suba~:a ?a:n ennjenacldn de un
salar de propietkd municipal.
7901
Resoluci6n del 8;-dntamenfo l e A!aeria m: ln Que
se convoca concurio par3 icstala- puestos de transformación de energia elictdca en !os pozos numeras
iino y dos y deposltos de 13 Pipa, 2el Servlclo M u I c!prl l e .igiias ?oinb!es de: esie Ayii:::an:ie;ito.
7901
Rcsc~l~~ciu!:
2e! A!.u!:t?.!niecLo de Barce'ona 'por :3 que
se nnunc:~subasta de 1ac. obras de construccl8n de
u:) GXDOe.scu:n!' e;] el grupo de viviendas rJUU AnLonio Parcrai). (!e Ia bnrriocs Le La Vrrnela.
7901
Rw:ucion l e ! .yu::tanile:i:o ce B!ibno por !a que S?
anuncia co!:curso pnrn Ia adqnis!c!bn de riniformes
para penliial al seriicin d? esta Coipo:ac!bn.
7901
Rao'ucicn ciel .4!u!it3ni.ie:!to tic Buroos >o: ia Que so
a11ui:cia :iinnsta pars cuntrar.~: !a ejecución de hs
obras de pavimentacldn de calzada y acerns de 16 cnlle de San Frmcisco, ¿e esta ciudad.
1902
Reso!uclbn del Ayuntamiento d? Casir&Urd!sies por la
que se anuncia subasta para cuatra:ir la cons:ruccibn <e cuarenta y ocho vivienda de tipo soclal en
Cnstr+Urdials
7903
Paso!ución del Ayimtam!ento de Hospitayet (Barcelo.
na) por la que se aiiuncla subasta para conkatar la
efecuclón ¿e 1m otxas d t aConstmcclon de !a miectora de.la riera de !os Fraiiesn.
7903
Reso:ución del Ayun:anfmto de JnmiUa (Yu:c!a)
por la que se anuncian las terceras y cuartas S U ~ ~ P tas de las esoxtos de los montes municipales.
7903
Resolucldn del Ayuntamlento de Pazos de B o i b h por
la que se &:iuncia subasta para contratar :as obras
de construcción de los caniinos vec!nnles de Cepeda a los Vn:os por Nespereira y de P a z a de Borben
a 1s Hermida.
7904
Resolucióii de; .ipntamiento de Santa Cruz de SR
nerlfe por le que se anuncia segur.ln subnstn pora
contratar la ejecucion de; p:oTecto t e <tConstmccibn
d e escuela rural de dos seccio:ies y ~lclendnspara
Maesvos en uaria Jimenezi.
79M
Reso'ución del Ayuntamlento de Santa Cniz del Valle
por h que se niiuiicln subasta para la contrstac!óii
de las obrrs que se citan.
7905
Resolución del Ayuntamiento de Valencia por :a que
se twnscriDe rc!li:ión dr nsp:rantes admitidos y e::clulds al concurso restringido para proveer una plaza de Jefe de Subsccción de ia plantilla TecnlcPadmlnistrativa de Secretaría,
7888
.
Resolución del Ayuntnmiento l e Vnlencla po: la que
se m u n d a subasta pora la venia de an solar de su
propiedad. enplazadu con fachada n la calle del Duque de Crilabria.
7906
Rrso'uclon del A~untnmientodc Zaragoza por h que
a :a eoi~trsisrl&:i de h
se aiiuiicla ~ u k ~ tpara
obru 2e instnlacl6n elecrrlcn en !a nwvp Ciisu. CcnhtorirL
7906

