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1. Disposiciones generales

Di~l;uy vi;iticm.-0rden por
que se c:ssifica a
rfrc;~s de; Rrklaine~i~ode Diecas al prrjo:isl que

p m t a servicios en ei Ins!iruto Espafiol di. 1Iar.eca
Escranjera.

7929

Aduanas. Expurtneiones lomporJi..;.-0rden por !a
que : r acepta en beaeficio de !os interc~csde; Estado
:*x Re:omendncfbn del Consejo de Cooperacid!! Aduii:1e:3 ;ii:ernacion.t! de Bruseias. d e ferhs 8 de junio
de 1956, sobre :R esportacfon tcmpon! de mercancías
enciatiiis de un país 3 otro ?ara repararfon o para
rsperj-ricntar i:iia mano de obra.

79'29

>

Expnrtaiiones. Des~nradúnfiscaI.-Ortien por ia que
ei plnzo pnrn :x sol~cituddr dtsqrnvxc~oquc cur:ri.o:idaa
por es3ortnciones dr ii,:~nufucr u r ~ stextiles.
7930

se :!:npliu

II.

Re~la~!ienlario~i*u
de Trabajo.-Ortlr!,
;>o:. i i que ae
ro!:c~rie 3. ;er4$:::n: :!c. 11;s enipre.ns n i:ls que 3fx13
la Re,-lilineiiL;i~;iir Nncionni d r Trai!.ill> de S q l i : ~ , ,
siir ..;r:iíic~c:ii:; de:::ro del corriese mes de n13:;c.
:o11 r c i c t e r c!rcuna~a:ic!ai $ ira:!>:;orlo
7931
Srzuridad wei:il. lQprr\rnlanlcr; de coinerciu. -Rrw111~:i)ii DO:. :n que q (!-lcr~i;:~:~
c.:,, ;,!S ~pP:;:c;o:iec :c.>.,. . ). ~dn;i:iistr%:i~a~
que .W:::I iie,.r~3r:as ~ 3 P!~ 3
ue?;.:::ollri te; afli~illo?rliiiero Er la Ord!'!i d r 15 dr
. " , (!e 1% .sean efec.iu;idac por e: 1r:::i:iito
.o +~1.e.x
N:.cio:inl de' Prec.:..:on
7331

llINIS TSRTO DE COMERCIO
c.'on*erva.;.-O?d~ii 3 ~ ::a. q i ! ~S, rp;i::n :'I eipor!:ic:b::
cr~iisexn:: i e !:.u&
y hr:rtii:izuz p der:vados de
sg:ioj.
cie

7.31

Autoridades y personal

Sombramientos, situaciones e iiicitlencias
Sitai$ioiies.-Oiticn [;o:. :a :pie SL' concede 1% ::!t33cibn "e itReenip!;izo io!u:irnriri,) -:I :n Agrupaciin
Ten1;o:a: B1i::t;ir pafii Sit:;,r,o, Cii-¡:+S ;il p.:.?o:i.ii
que
re'ncionz:

PRESIDENCIA DEL GOBIEaUO
.%grupaelúri Temporal nlUit3r.--9raer. por ¡a qUr Sr
anuncis coacurso, especial par3 ;irovrer vacanres e11
la C. A. 31. P. S. A.

7943

h j a ~ . - O r a e r , por la que cnuss baja rn 1s AgrupRcióii Temporal !Jil!tn: para Sexicla\ Civiles e! pe:- 794.
sci:!al q!1~ se re!aclo:::t.
Orcen Por 'la que causn baja en la :Jprupacior, Trm~iúral~ l i i i t n r?-ara senriciosCiv:les rl penonni que 'e
rei.i,cion%
ChslBcaclona.-Order, por ia que se cladificil p:a
tir!iprr drstiiios de segunca clrtegorili ni Subtr;:ien:r
dr Infmtenn don Vicente Garcia X r t i n .

,

I n g r c m . ~ 4 r d e npo: la que se concede d !agrcso en
1t1 AgrupaciO:: Tempo:al 1I:litar para Srn!c:os C:riles. con Ir. sitUación d e aReemplazo vc:untarion, 31
p c ! . ~ ~ r <del
i Ejercito de T r r r a que e!! la misn~ase
indicn

7913

71i.13

7343

7944

>ILYISTERIO DE JDSTiCII
Cscedriic.i;i.-Ii.?s¿,luc:ó.irio:. :>q.i\.r i.u:!:.cdr iii e.:CPde!ic::l ro!:i::laria e:: r: Ciiripo ds :\:ic!I.ayes ti? ;:L
Jilit!c.i;i Lf~iiii~ipii3 SO: Jost: ll?.:i~ L:i-:!no Or:;.

7944

1IINISTRRIO DE L A GOP,ERNACIOS
scrtiso.;.-Or:ieri pu:. la qiic ar :lio:?:ide n Co:n::ar!os
p:.i!ic!palr.j tle! Cuerpo Cc::ern: d? Pohria 2 :os bi:id:3:1".0"e:
e!:pre?j:iuo Cdr:;:o q:ie h r citn:!.
Orde!! por !;r q!ii se :isi.ir.i?:e 2 Crin1:sn:ici.; rie ?ri~nei.:l
r l 3 e del Cuerpo Ge!ier3: OP Poiicis 1. 'o.: finiioriar:~'
de! expresado
que S:. citsn.
Resolucio~.20: 13 que ,.e prsnuew:: r:i ?:'::ic!j ng!ai ~ ~ e ! ~ t a r i de ~ c : t i 2~ ,!:,:?~YY !'u~:,~io~?Cn>
t:t2 :3 ph11-

7944

7344

,

7922
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tilla u!iifirar!:r cle 1IFtllcus Puericultores y Rlatern&
logos de] Estati.
Rrsclución pur 12 que se oruiiiuere en corrida r@anentaria de escala al empleo de Mé¿ico puericultor
dei Estado, CIR el siielbo anual de 10.J20 pesetas, a
don Salvador Aytacho Cabrera,
Bi~jü~.-9ecoI!iriun por la qae'se dispone la publicac:o!i de :a baja fe! es PuIicia del Cuerpo de Policin
Armírda aon
Yeiidizibal Ssir~.

Anes.

PAOINA

~Acrti.7
'

7944
d

7M5

Resoii:lon por ia que se dispone la publicación de la
baja de! Sarxento de! Cuerpo de Policia Armada, seo ~ r a d odd senricio. do!? JOFCCuenca .4lfoilso
7943
Resoluc!~:~por la q x se dispoiie la rcctilaciún del
conceptu de baja pc: la de retirado voiuntario del Sarv t a de! C ~ e r p oc?e Po:icin -4rina~adon Franc:sco
-4lonso Kouo.
7946
De!l!inch.-Reso:uc:úi~ e:? el coiic~rsogarn la provisib!i de 313231 de Medicos Directores de Sanatorios y
D!spensarlos. asi conio Jefaturas Clinicas del Patro.
nato Nacional Anlituberculoso y de las Enfermeda7946
des l d ~ ó r s s .
Jubiiaciones. Resolucion poi 13 que se jubila a los
funcior.arioc del Cuerpo @!ieral de Policia que se re!acionen.
7946
Betiros.-Resolución por la que se dispone el ret!ro
arl persoml del Cuerpo de Policia .4rmada que se cita.
7945
l?esoluci6n por !a que se dispope el pase a situ~cion
de re:ira¿o de los Subofic!ales del merw de Policia
r1:'iiiac'a que se citm.
7W5
Reso!uclón por la que se dispone el pase a iltuaclbn
de retirado roluntnrlo del Sargento del Cuerpo de Po:id&r i i m d a dbn José Manuel Gbml.~Cruz
7946
Reio!iic:ón por 13 que se &pone e: retirc del permnal
«Su;ie;numerarioo del Cuerpo de Po!icia Armada que
se cits.
7946
AIIXISTERiQ DE WUCACION NACIONAL
Comisiones dc servlcios.-Orden por la que se dispone
que don Josii Roinero Escxsi. Cntdxítico numerario
de 13 Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla
pase. en con~;siÓn de serricio. como agregado al Gakinete de Estudios de L Direcclbn Genera! de Bellas

1947
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por 13 que se nombra a dan
Jc?cn):! G:ir;.i:i 211s
I!?sprctor est,:aordblo de Ens e f i ; ~ ~ :L~I; ~L ~ I ~ ,
Rero!uc!oli oor :e que sr r:nnbraii Profesores * 9 u k w
interii:iis ¿el ciclo ? E Form~c!b:: !.5aii~a: clr ios Ceglros de Eliseii~nzaMedia y Profesional que se deterini!in:i.

7947

Resolución por la que se noabran Prcfesores de dlinuju» de lcs L'eii::cs ce Lqsenanza Medin y Profesib
1x11 que se citaii.

7941

Sotiiiirninlcnlos.-0rr;eti

7M7
.

Rcco!ac!ó!i por i2 Que se ~iombraaProfesores e s p
cinles d e (11~131X2:~(ie :OS Centros ¿e Enseñanza Me
dia g Profesio!in: que se mencionan.
Reroliic:óii por in que se nonibran Maestros de Tcller
de !OS Centros ?e Lxseilanzz Media Y FTofeslonai que
?e ceteriniiia!~.

7948

It-nuncias,-0rde:i ~ o la
r que se admite la reiiuncia
Ccl cargo de Vocal de! Patranata Nacional de Ensefianza y Kedin y Profesional a don L u c a ~Marin de
Oriol y Uqiiijo.

7947

h1LVISmIO

7948

US ISDUS'1'RIA

r\'onibninieiitos.-Clden por la que sc nombran AyUdn:i:es regii:idos Ce! Cuerpo de AyuZantes Industdales tie: Departanieiito a los doce seíiores que se indicarl.

?S49

iMINISTEP,IO DEL .4IRE
Sombnmirnlos.-O:¿en por la que se nombra Vocal
nato .:el Patronato del Instituto Nacioaal de Tecnlca
-4erofiutica (Esteban Terradas)~al Coronel del Cuerpo de Ingeniercis Aeroniuticos don Antonio Urloste
Hnya.
MMISTERIO DE COMERCIO

7949

:!scensw.-Resol~cl6r. por la que se dispone conl¿a
de escalas en el Cuerpo Especial de Ayudantes Comerciales del Estado.

7W9

Resolución pcr la qiie se dispone corrida de'escalas
en e: Cuerpo Esnecinl de Ayulnntffl Comerciales dcl
Estado.

78i9

Oposiciones y concursos
PRESIDENCIA DEL GQBLESVO
: i u r i l i a r ~adnh1strativm.-Resolución
~
por la que se
hace púbüca h relación de solicitantes admíticas y
excluidas a 13 pr3ctica ae los ejercicios del Concurseoposición para Auxi:iares adm.nlstrativos ¿e segunda
c.lase. convocado por Orden de 30 de diciembre de 1960
(<BoletínOficial dei Estadou de 24 de enero de 1961).

7950

blINISTERI0 DE JUSTICIA
Auxllkres de la Justicia Municip;rl.-Orden por lu
que se aprueba !a propuesta c'e aprobados en las opo.
siciunes para Auxiliares de !a Justicia lvlunlcfpal
Ofichlci habilitados de la Justlch Municipal.-Res&

lución F r IB que se rectifica relacibri de vacantes de
0Bcii;es habilitados de la Justlaa Municipal anunciadas a concurso.
Olicirles & !lMbunlcs.-Resolución por la que se
convoca concurso para !a provlsi6n de vacantes entre
Oflna es de 1%AJmlnistración 'de Justicia, Rama de
Tribulinles.

. .

MINISTIFZO DE HACTEiVDA

7951
'

7952

7852

$952

7059

7851

79%

-

:2uxill2res de Consenntorlos de M~islce.-RmolucMn
por !a que se hace piibllca la reiacibn de admitidos
al concursoop~sicibna la Auxiliarfs numeratla de
n&m,nfau del Reid Conservatorio tie M a c a de
M3drid.
79s
Catrd-itlcm de Conser~atoriosde RíÚdcn Resoluci6n ;;or la que se hace pública In relaclbn de admitidos al concurso-opos!don a las citedrns de aPiano~
ue los Consei~atoriosde Madrid y Cbrdoba
1954

-

-

Ciierpo Admini~tntivodr Admms. Orden por 13
vue ;e np.xeba la llsta de opositores que han abteii!do plaza en el Cuerpo Adml'Jistrictivo de Aduanns.

Ciierpw Técnico-sdministrntiv~~~-Orden
por la que
se convoca concurso. en turno de libre eltcclon. para
proveer !as vacmtes de Secretario general del G+
bierno Civil de Huesca y la de Jefe de la Seccion
Administrativa. de 13 Dirección General de Sanidad.
Policía ~rmrda.-Resolucibn por la Que se rectidca
la de fecha H de abril de 1961 (nBoletin Oficial del
que
Estada núm 96. de 22 del mismo me:, y do).
Irans:rib!a relación nominal de aprobados para ingreso en la Academii Especial de Policii Armada
Simientes técnicos de In Escuelp N~cionnlde Sanidad.-Correccibn de erratas de ln orden de 18 de
abril 3e 1961. que convocaba concurso d s meritos
para proveer va2antes de Sirvientes técnicos de la
Escu?ln Nsciunal cie Sanidad.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
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Cated4Ucm de k u t h s de &IlmA k Resohci6n ,,or b que se hace publica la re1ac:ón de admi.
Pdos d ccncu~'so~apos:?io:ia la catedra de aPre3sin!o:io l e coloridon e!r la P&ue!a Supeflor de B e h s
Artes de Sevffla
Catcdeiticos de Escuelas de Peritos ~\gricohs.--Resoluclon wi' la que se publica la lista de aspirantes 8
la c.itedra de ?Motores y máquinas ngrfcolaso, vacaiite an la Escuela Tkcnlm de Perltos AgrIcoias de
de Madrid.
Ite.ic:u?lOn por la que se publica la llsta de a8pi:antes dd~nltidosa ln catedra de Eonstrucclón agnco:a,
riegos v saneamitntos~.vacante ei! la Escuela Tbcnica .fe Peritos Agricolas de Nadr!d.
Hesoiu~iónpor $ que se PUbllc~la llsta de a s p i m tes a .a catedra de ctInaustrias rurales). vacante en
la Escuela Tdcniza de Peritos Agrlcolns de Maddd.
Resolilcibn por la que se puiiiicr h lista de aspirantes a a cátedra de rAnB1lsis agricola, Agrologia g
Climntologlan vacante en la Bcuela Técnica de PP.
ritos 4grícolaa de Madrid.
Cntedritlcw de Escuelas de Bertta fndustrtal6Re~ol!l~lbn
por la que se publica la lista de aspirantes a 28tedrds drl grupo IV, A, bislcan. l.? aFTst
cm. !I y nTe:rnctecniu). de Escuelas Tecnim de Peritos industriales.
Catedaáticos de Escuelas de Peritos de 1ontes.-R&
solucion por la Que se publicii la lista de aspirantes
s la citedra d: aHistona Natural, Bothlca y T e o
nic3 ~..lcrogrAflca~,
vacanle en la Escuela Tknica de
Peritos de hlo~ites.
Catedriticos de E s u e h de Perita de Obras PÚblG
~;rs.-~ksoluci6ripor la puc se pi;bl!ca la lista de aspirnnles ir la ciredra dc aHidriul~cate6rica y npllcadan, vacante en Ip &cuela Tbcnica de Peritos de
Obras Pibiicas.
Qkd?tico~ de Eeuelis de Peritos de Telecomunicación.-Resolui.ibn por la Que se publlca la IMa de
aspirantes n la Asedra de ~llatembt1cr.s. vacante en
la Escuela T&clca de Peritos de Telecomunicad6n.

AUlIINISTRACION LOCAL
Ausili~radininisfratiru del :iyunlarnienlo de Sanctd
Spiritns. - R ~ ~ ~ l u d ogor
n In que se convocn ccncurso-.posid611 da una plaza de Auxll~aradmlmstratlvo -Jr! A:,i~:itiii;ie!!ti di? Snricti-S1irit.u~.
Ausilinr dc Secrehria del byuntnnilcatu de Villanuera de Pu.n luan.-Resol~icl6n por la que se coniucs ~cturso.opcsici6npara proveer tina vacanrp de
Ausilisr er lf, .%:retbla del Ayuntamiento de Villa.
nueva cle !;:tri Tuiin.
Ayudante d;, Fariiiacia de 1;i Diputacien Proslncid
dc Zn:i:'(~ct.-..Ke?)luclbn referente a !a convocatoria
ya!% ,a *:'or..!itn (3 propiedad de una p l n í de Agutii!i!le de l;$!?~nac!,! de la D!nct3c!ón Provinchl de
Zarnpcza.
Direr!~r 1':ic~lttivo(le 13 Residencia Psiquiitricl
Nucslra Siino;.,i di, la Paz, dc h Diputaciun Provinrinl de Cídii!.--Rc.;o:ucion referente n ia comocate
ria Lara cub!:; :2 ed!ante concu:so-oposicion. In Dlreccion Fncu:la$!i:a dt la Residencia Psiq!.litrica Proclnclal Nnestra Señor3 de 1s Paz. eritrt Lic~nflados
o Docq.oresen :.!edich a. de la Diputaci4n Provlnclal
de Ciidiz.
Enfermero pslqiiiitricu de h P~netirenclacie b Dlpv
tcihri PNvincial de Xadr1d.-Kesolución por la que

se nace públic;, el Tribiictil calificador de la opas;.
cioii :ara provper untr plnza de Enfermero p~puiAt:ko de la Renrflcencia c!e ;a L>iputaci6n Provlncial $e Ysdrid
Fun:-ionariw del Ayunbmle~iiode J e r n de h Fronten.-Resoiuclon referente a la convmtoria para le
prorisidn de plazas vacantes de Tele!onlstas, Chbfermecilico de In Alcnldia y ElectriCi?,ia. del Ayuntamienlo de Jcrez de la Froiite:n.
Jefe de la Policia DIunicipJ del Ayuntamiento de
Iimpitslet de L1obrcgat.-Resolucih referente ni Concurso convocada para cubrlr una plaza de Jefe de
la Po icia Mun!f,ipal tiel Ayuntamiento de Eospitalet
ae Lloaregat.

7866

Jefe fle Sección del Ayuntamiento de Yrilench-Re
solución relerente a la convocatoria para proveer por
concnrso :estriligkio entre Jefes de Negoclado de la
Ecaln Témicc-administrativa. con tltulo superior de
Cantr.!~ilidad uria plaza de Jefe de Secclbn del Ayuntamle.ito de Valencia

7856

itlatrum de la Rrneflcenela de la Dipu~clónhovincid tle f i ~ g ~ . - R o s o i u c 1 1 nreferente a 13 convocatoria para !a ~iovisldnen propledad de una plnza
de Matrona de IL Beneficencia de la Diputacibn hcvlricial de Zaraeoza.
7857

LILI'ISTERIODE TRABAJO
J c k de Srcclón del Lnstltuto Espsfiol do Emigradon.
Resol lcibn por la que se declnrnn admitidos los se
iiores que se indican ni concurso-oposicl6n convocado para provee1 una plaza de Jefe de ~ c l 6 n

dguda!ltea csdustriales.-Orden por le que se declernn <rlmitidps p r a lngreso en el Cuerpc de Ayudantes Isdrutrlsks n la sriioies que 6e citan.

DI.

Otpas

YLWTERIO DE HACIENDA

AdquLiiclonesrResolucJ6n pCr la anuncia concurso

para ln adqulslci6n de un solar con destino 8 la constniccibn de un edificio para Adminfstracllin Principal
de Aduanas de Almería
Fundaclo~,Resolucibn por 15 que se concede a !a
Fundacih instltufda por don J
d Ubert Ventura en
San Fellu de Codinas (Barcelona) exencidn del impuato sobre l
a bienes de :as personas Juridlcas.
Resolución por la que se concede a la Fundacl6n UD
cuela de Niños~. Instituid3 en Gnrlis (Vizcaya), la
exencl6n 'del impuesto sobre 10s blenes de la8 personas
jiiridces.

7923

disposiciones
Resolución por la que se' concede a la Fundación a C b
tedra de Latinidadu. instituida en Vflladie~o(Burgos).
eseiiclón del im~uestosobre los bienes de les personas
J;ridlcas.
Resolucldn por 18 que se concede a la Fundac!ón aObra
Pia de Cultura Dotia Josefn Gimcno Claramuntm
la exención ael lmpiiesto'sobrc los b!enes de las pera
nas juridicas.
Latería Naclonal.-Resol~c16n por la Que se hace públlco e: prospecto de premlos para el sorteo de k h
terin Nacloria] quc se hn de celebrar en Madrid el dia
5 de Junio l e 196:.
Resolucldn por la que se transcrlbe nota de los n ú m s
ros y poblaciones a que han correspondido los 13 p r e

7957

1
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mios mayores de cada izqa de 13.5 diez series del sorteo
Ce 1% Lotelia Xecion~lcelebmdo el ci'? 25 de m y o
de 1.461.

mpondlentes 31 cuyso de t n n s f o m c i o n y prini~r
curso de! BacnlUer3to Lakm! Elemental de maiali-

Eesoiución por IR que se $0judic8!, cinco premios.
t;t 500 prserzs cc3Ua. uno w:gracio> 3 !as doncellas
que se citan.
Scgurm.-Orde:i por la qur se kisciii~ecr: e: Pxgütro
Especial d e Entidades Asquradoras ~ 3 . realianr
~3
opa
raciones en ei Ramo de Seguro de Accidentes cie Trabajo. con radio de acción limitado 8 la piorincia de
a m a d a , a !a aMutua Grmadina di Squrcsa.

Centros de ensrsianqi primaria.-Resolucijn m la
Que se Autoriza e! füncionaiienta legal, con caricter
pror!sioiial, c!r: CeRtro cie enseñiuizn ~ri.mP1~
no
:ata! c!enomincdo Colegio :\rsdrmia ITispiic Peme
nico, ?stabletid.~en :3. calle Virgen de los Reyes,>núriino 30. e:] 113drid. poe doúo Muna mlores PQez
JIGreilo.
1)rclar~cioiit~
de uint<.r&ss~iitl,,.-Orclca por !a &e
P derinra:~de (tinteres socinia ias O O ~ M
de ampiiati;:; tiei Coigio de :a Comoariia de Smta Te:@& de
Jesús. ce Valladolid.

Obraa-;P.esoiuclÓn por la que se w n c ! s subasta 2sr e contratar in ejetucion de ki~ob:.ns que S? c i t ~ i ? ,
de la Coniision Provinciai de Sen?:los Técnicos de
Segovia.

O;dr!i p9r 1;~q l e se dmlnraii de (dnterts socitrl?: lar
!as üt;ras p a x !a csr,st?ucc:ii:i de nuevo nilficlo con

MINISTERIO DE OBRIS PüBLIC!iS

ddquWcioncs,-Orcirn por 13 que se anuis el concii!so celebrrido por la Junta de Obras p Senicios le1
Puerto de Paa;es para :r. odquisici6:i !I montaje de
seis montacargns par. e: ed1ilc.o dc aan:pulaci6r. de
pescado en dicno puerto.
O b ~ R e s o l c c i ó npor IR que se anuncia. s u b m a Da?a !3 ejemclón de las obras cornprendiOss en !os
ahoyectos de adquisicion c ir~t&2aclónde tubeda de
hierro %dido en las calles de Puerto hlonasterio,
Peiia Vargas. Pe5acabero y Pefia Gorbea!).
Tnnsportes por mrretcw.-HPwliición sobre cambio
de titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros entre Encinw Reales
y .4ntequera (Córdoba).

AutOrizacioner-Orden p e la que s e autoriza al Ccl q i o de ~ M ~ ryi José,.
a
de Zu:naya (Ouipúzcoa). >ara impartlr las enserirtnzns cotresponiíe!:t,es 21 primer curso de! Bachliierato Laboral Elemental de moddidad a2~mhistratira.
Order, jmr la que se autoriza ai Coleglo flvirgen de las
Bcuzlas Piasn. de Barcelona, para impartlr las epseñanz?.; corracondientes al curso de ~ a p t w l ú npara
transformw Ba..hiilere$ generales elementales en Bachilleres laborales e!cnitctales & modali&d administrativa,
Orden por ia que se nutorjza al Cklegio de la &)mpañin de María, tle Saritmirr, 7aia iniparLir las riis a i a n z a corrrspondierites a los cursos primera y s r
gundo del BscS!lle;'sto Laboral Elenental y curso d e
adaptncion para trmsformar Bnchilieres g e n e d e s
elementaies en EachUkrrs laborales e!emeritales de
.nodaUdd a6rni:iistrntivn.
13 sección fllhi !,eOrden por i3 que se riuto&
mero 1, tTajaman>. del Instituto Nacbnol de Ensefianza Media (Ramiro de lbeztuu, a e M%&-id. Dar3
impartir el prbsimo curso 1961-62 el curso ¿e t r a n s
formación de Bachilleres generales e!ementul,iz en Bachiiiera Iabcirsls elementales de m o d ~ d a dindustrial-nllneril.
Orden por la que se mtorim a! eoiegio N u s t r a L
%
ñoru. de Locrdesn. de Bi%mioria, pars impartir las enseñaiizs correspondientes 31 curso de n d a p t d 6 n pnrg t:anfo:wr
Bachilleres genemles elementales e2
Bachilleres labordes elementales Le mola!idad aCministratlva
Orden por i a que se autoriza 81 Colegio Nuestra Senora de las Mercedes. de Eibnr irGuipÚzcoa), para imlartlr la5 ensefianns mrrrspwdientes a !os cursm
prinero p segundo del Bachiliernto Laboral Elemental
de moclalldlr2. addnlstraclva
Orderi por la que se autoria 31 Instituto Laboral
Retilo. de Barcelona, par& impartir las enseñanzas co-

dsd industrial-mineya.

deStl:io ji aCe5tro cie Bt,uaios Juan LYIII)),
de
cn:l$e.
Obn<.-Orcen por 13 Que se adjudico. piovisiona;.
menle la subast:~ue las o b r u or adaptación dei Cen:o ce Eiideñn!iz~ kIeZ,in y P:ofesionsl privado aSu;
Jostia, d e Vergyra I Guij.
' UICOZ).
.
Orde!i por lp. que se reciben prcirisionalmente las
ob:as de conslriicciúri de! Instituto Lrib~ral & LGcena (Córdsbn..
Rmi'ilci'~n~yrcfr-enles ii !az; ubast,as de bs obras
qiie se citan.
Trabalos wrindirti~os.-Reso!uciiir. por ir que se convoca coiiurso ?ara seleccionar trabajos per!odisticw
de diru:guc!on Ce las ensefianza laboraies

Amplhcione de indnstrl;u-P,ao!udon
>or la que
se air':oriza a don Hi:ar:o Calvo Gomzi!ez parn ampliar
SU !:ldustria de com~airlO?.ripoRruca en .1Iad:ld

Xmo!lici6n por !a que se autorisa a aPrim, S. A.x.
p a ~ uampli3cIÓr. de industria de fabrlcacibn de tintas
~specialesy parn A$es Gr;iflcw
V~ZCA~S.~,
Explmlvm-Rcso!uc!tn por la Que se di\Fwne la inclusiln CB dos nuevos OSD!O~~:.OS en la Lista Oficial
ile Esalosivos Inausirin!ti; parn Usos Civl!es, so!icitnan por la UniOn Española de Esplasivos. S. A.
Evplouci~nhminrr3a.-Resoiucionrs por 1% que Se
hrrce pdb'ico que han $ido otorgarias y tituladas las
concesionp; dr rip!o?ac~on nxriern que se citan.
Rc.olur:onrs por las que se hacen públlcas las caduc.!da<it.5 de ;u concaiones da explotocion minera que
se citw.
1nnbhcionar.-Reso111cion por !a que se autoriza a
don FrdnciSCo JorL: Pa!oine para instalar una indus
trr3 de enrasdo de ~ z i k a rmolido en Barcelona.
Iiesolucibr. pcr la qlie se zutorlza a env va Euport,
Sociedac! Anónima)]. para instalar una nueva lndustr!a de 3reparaclón de papel kralt. dwtinado s la ?'R
bricación de envases. en Madrid.
Permi'us de investipclün.-E~o:Ución gor la que se
hacen públicris las cahrcidades de los pern~isosde inrrstigncibc que se citan.
Ikn.;is de y ~ m i e n ~ . - C ' o ~ . de
~ i erratas
( i ~ ¿e L
Orden de 18 fle abnl de 1961. que levantaba la reserva derinltlva u. Pwor del Estado dlspursla wr Orden
niinste.ia1 ¿e 10 de se;itiembre úe 1947 e:] de$err.llnaüa zona coinprefididn en :as provinclns de Pal~nciay
Cantarider.
Senkncins,4ruen por ia Que se dispone el cump:!m!enco 6r !a seattencia dictada por el Tribunal S u p ~ e
mo en el Yecuiso coXer,cios~administratiaonhmrro 3.652. promovido por as. .%'de Abonos Medem.
Or¿,rn Imr :n q;ie se dispone o! cump!imiento de !a
sriitenri~Uictka pqr e! Tribuzxl Supremo en el rcCUMU~01~tenci0~0-30ministrativ0
zumeio 3.809, Dromcí'ldo por uMob!! O:i de Espann. S. A.m.
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OrZen por la que ae dbpone el cump1:miento de la
senteilrla dictada pur e, Tribunal Supremo ea el rt.
curso cont~closkaUmlnismtlvo número 2.605. promovllp por La Quim!ca Coffiercial y Farmac6uUca
Sociedad An6nlma
7964

Actas de cstimac1on.4rden Dor la que se aprueban
:as aciai de estimacl6n de la rlberi probable ¿el río

Matarraña. dentro del termlno municipul de Nonas
pe. de la prwlnria.de Zara~oza.
,
Obras,-Resoiu..On
por hi que se rectifica la de 15 de
abril 'e 1961 qile hacia públlcn la adjudlcacl6n definitlva de las obras de construcción de un Centro de
fermentaci6n de Labscos en Gilon. dependiente del
S e n l :.o Nacionu, de Cultivo y Fermentación del Ta
baco.
Resolucibn por la que se haie púbiica la aaludim
cion de las obras de aAmn iadbn del panue de maq?iina:!a agricola en das naves para nlmac6n. mub
lle de carga. almacen de tratamientos tkrmlnos y plataforma ¿e proebe.de tractores (Valleas-Madrid).
Resoluclon por la que se hace públlcn la ndludicaci6n
de las obrns de nCo~trurci6nde 108 alpedra en vlriendas disemlnaZns de] sector tercero de la Tierra
L a n a ¿e Lugoa.
Resoluclon por In que se convoca subnsta públlca pnra ia,contra~cibn'de las obras de aConstnic'ci6n de
tres glientes sobre el río Miño en el camlno de.Ferla

IV,-Administncih
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de Justicia..,
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de Castro a Ftrla de: Monte, en la zona de l'ltna
Liana de b ~ g o .
Resoluclon por la que se convxa subasta parala conk a t a c i ~ nde as obras de <rAmpllaclon¿el pueb!o de
El Parado: de 1s ds?nc!o= (seis vlvlenSz con depen.
d e n c l ~agrlcol3s Dara co:onos de patrlmonlo fam:liar,
cinco vivimdai de colonos t e parcela romplementk
ria. cerrarnientos. urbanlzaci6n y explaneciones), en la
zona regab!e del Campo de Dalias (h'meriah.
~Besoluci6nPor ;a 9ue se convoca subasta púbnca Da.
ra Ir contratacioii de las obras de ~Pavimentnriónde
alies. rondns y plazas en el pueblo de El Buiimue
(Ciudad Real),.
Resoluci6n por la qur se convoca subnsta prra la con.
trataciin de las obras de aConutruccibn de Cent:o
cwpe-dtlvo en c. pueblo de Uanos del Caudillo. en Iir
: zoiía :egablr,de La iLlancha (Ciudad Rea!)~.
Viar: pecuárhsiOrden por la que se aprueba la cla:
s!E-acion de las naü pecuarias del término munlclpal
de A!me¿lna. prov!ncia de Ciudad Real
MINISTERIO DEL AIRE
Lhertad cou1l~cional.-0rden por la que se conceden

%?a

los beneficios de libertad condicional al corrtgendo de
La Mo'a IMah6n1, F6Ux
la Penitenciaria Mi!!tar
hforeno de Pabla
MINISlTRiO DE COMERCIO

.............,. .............................................,. .........,. ..

INDICE POR DEPARTAMENTOS
PRESIDENCIA
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Orden ¿e 19 de mayo de.JB61 por la que se ciasiñca
a elel-tos del salamento dC Dieta8 al pemna] que
presta serv:c!os en e! Instituto EspaBol de Noneda
Estranlera
Orden $2 22 de mayo de 1961 por la que causa baja en
ia Agnipaclon Tempornl Mllltar para Swiclos Civlles e1 personal que se relaclonn.
Orden de 23 de mayo de 1961 por la que .?e anuncia rsJncurso tvpecial para proveer vacantes en la
C. A. M. P. S. A
Orden cie 23 de niayo de 1961 por la que causa bala en
la Agr ipación Ttmporal Militar paw Servicios Civlles ?1 personal que se relaciona.
Orden 4e 23 de mayo de 1961 por la que c clas!flca
para ocupar detinos de segunda categorla á1 Subtenlente de Infarteria don Vlcente G a 2 a Martin.
Orden de 25 de m y o de 1961 por la que se concede el
ingreso en ia 4g:upacibn Temporal Mlliar para Servicios Civiles.
la dtL"acl6n de rReemplazo voluntarioa. al personal del Ejercito de Tierra qye en la
m l m s se Indica
Orden 3e 23 de ,:.ayo de 1961 por la que se concede la
sitnaci6n de rReemplm voluntnrio~en la Agruptb
clon ~'empxalMllltar pari SFrvicias Civiles ai pc~soml a?ie se relaciona
Resolu:;bn del Instituto Nacional de IndusWla por la
que . r ~hace plbllca'la relacl6n de solleltlintes admltida y excliAdas de la prkctfea de las ejerclc!os
del roncursooposidón para Auxliiara administrati-

vos de segunda clase. ~onvocadapor Orden de 30 de
dicienbre de iWO (aBoletin Oficial del I%ad@ de
24 de enero dz 1961),
MINISIPLIO DE JUSTICIA
Orden ri.e 17 de noyo de 1961 por la que se aprueba
la propuesta ae aprobados ec Ins opc~irlones par^
Auxlllares de 10 Justicia Municipal
Resolu?iár de la Drecclón General de Justkk por la
que st wncede la excedencia voluntaria en el Cuerpo de auxiliares de la Justlcla Municipal a don JO*
Mriria Luengo Orts.
la Direccl6n General de Justicla ~r la
Resolucibn
rectifl* reladón de vacantes de Ofldalas
que
habilitados de la Justlcia Municipal anunciadas a
' concuw.
ResolLcqin d e la Mrecc16n General de mida por la
que se convoca concurso para la p t o v U n de v n c m
tes entre Ollcialm de La AdministraclQ de Justlcia
Ram8 de Mbinales.

0;den de 5 de l ~ p ~deo 1961 por la que se M b o
en el R.egistro Especlal de Entidates Asegurndorad
para :eallzazsr ooersclones en el Ramo de S ~ r de
o
AccljeGes dt TTabajo. con radlo de archn Umltado n la provincls de G r a n a , 8 ia <Plutua Oranad h de Scgurm.
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Resoldción de 13 Cfreccibn Oenera! de Gcgiiddad por
la que se dispoct la publlcncl.6n de In baja i d ex Policia iel Cuerpo de Policia Armada don k!&uel
~Meliili~ibaiY a U Z
Re801ut.ion de 18 2:recdon General de Squrldad por
!a qiie se disaone !1 ?uSl:cadbn de :a baja del Sargento riel Cue.po de Pcllcia Armada, separado del
Servicio, don Jose Cuenca Aiionso
Resolucihn de la Qrecclón en eral de Segurídnd par
la que se diapont el paae a sltuailbn de retirado be
los Siiaodcialn del Cuevo de P01i:ia Armnda que
se citan.
Re,9OlU-.d:i de la Dirección General de Seguridad por
la que sc dkspunc el p i ~ n! situacion de retirado voliirita-io del Sn.gcnto del Cuerpo da Pol!cia Brmada
ciar! J U S ~Muni;Cl Obmb Cruz.
Reso1ii:~lón du 18 Dlreccibn General de 8egurldsd vr
:a qiie se tilsptriie el retiro del personal asupemumerario~del Oldrpo de Pollcla Armada que se cita.
3eSolucicn cie in Qireccion General de Seguridad pw
la que se disprne In rcctitlcaclón 'de: ,concepto de
baja :lar la de retlrado voluntnrio de! Sar;ento del
Cuer:~o de Polich Armada don ,Franchco Alonw
Novo.
Waolur.ii>i?de la Dlrecclón Oencral de Seg~rldadpor
la que se jubll a los func!onar:os dl?l Cuerpo Gene
rai de Pollcftt que se rchcionnn.
Resolucion .',e ia Dlrcccidn Oenenrl de 8egurldad por
la qne se rCctlPi(a 13 de fecha B de ai~rllda 1081
(aBolet!n Oflci-! del a t a d o r núm. 9ü de 12 del
mo m e s y aiioi. que transcribia relación nominal de
ap:01rt90s para bgrew en la Acndemh Especiai de
Polic:a Armad2
.%soli~ciiin del ietronato Naclonal AntltubercUloSo y
de 1% Enfermedades del Tórax en el concuno para
la. prc.risi6n de ~ 1 3 ~ 3des ?dédicos directores de Sanatorios y Disymsarios. nsi como jefaturas clinima
Bcm:ucibn de IR Colnls:br! Provl~clalde 8ewidcs TCb
nicos de Segovia Po: la que se íiiiunc!~subasta para
contratar la ejecución de :as obras que se c i : ~

Orden de 9 de mago de 1961 p'or la que S? acepta en
beneficio de los intereses del B t x o :a Recomeridac16n del Consejo de Cooperncíón AdUnIiera Intern&
cioiin] de Bruselas de fecha 8 de Junio de 1956 i;obrir
la exportación temporal de mercancias envia¿aa d0
un ?a4 a otro para re3nradbn 3 ps-it muer!ne~tar
una mmo dc obra.
Orden 4e 9 da mayo dc 1061 por la que ae apnicbn la
1uta de opositsrcs Que han obtenido plaze en el
Cuerpo Adrnir&trativo de Aduanas.
Orden de 13 de mayo de 1961 por la que se ~ m p l i ael
plazo para !a aol!c:tud de desgravaciones que c o r r e
pondan por euportadones t e manufacturas textl'es.
Resoluci61i de la Direccion General de Aduanl8 por la
que se Muncia concurao para la aGquislción de un
solar con dwtlno a :a construcc!6n de un eZiAcio para .4dinW.straclbn Prlnclpal de Aduanas de Almeria.
Resolucion de la Dlrcccibn Ocnerd d e lo Contencioso
de! Estado por la que se concede a la FunCacián
!mtituida por don Jos4 Uhed Ventura en 6an Feliu
de codlnas (BErce!onal exericlbn de! !mpuuto ID
bre los b!enes de ian personas jurfdlc~.
Resolución de la Dirección General de lo Contencioso
del Estado por ia que se concede a !a FGnGoclbn
tEscuela de Niñorin. Instituile. en Glrllz (V:mya).
!n esencidn del l m ~ u & o sobre l a blenes de InS personas juddicaa.
Resolución de la Dieciión General de lo Contencioso
riel E S L ~ por
~ J la que se concele n la FunZ3ciSn
uC8tedra de Lntinidadn. Instituida en Villndiqo
(EurgOst esenrlón t i e impuesto sobre los biena ¿e
IM personas juridhi?.
R~soluciOnSe 13 Direccijn General de lo Contenciaso
del Es:ndo por la que se concede a la FunCacibn
«Obra Pia de Ciiltiin Doña Josefa Jimenez Claramunt2 iir esenc!an del impueste sonre los blenes de
!u personas juildicas.
Reso!ucibn de lo DIreccl6n General de Tributoc EL;cecia'es por la que se hace ~ubllcoel prospecto de p r e
.do8 para el sorteo de la Lotería Naclonni que se
3%de celehrrir
?Ilatli.c! r; dfb 5 dc Junlo tic iB61.
2osoluciÚn de !a Dirección Oencral de Tributos Esoe
c!ales por la que s e transcribe nota Be los niirneros
y poblaciones a que ha!? correspondido las 13 Premios maycres de rada una de las diez,srrles de? sor:? iie '3 1,iiterin Nnciona; ce!ehrado el d a 25 dr m&
.o de 1961.
F!esoluclón de la Seccibn de Loterías de la Dlrecclbn
General de Tributos Especifiiilcs por la que se adjudican c'ncs prtmlos. i? 500 pescins cada uno. Signnlcs a las c10:)~ellasque sc c:tan.

Orden dt. 10 de mayo de ID61 pcr !a gua ec asciende
a Comismos yíccipales del Cuerpo General de POiicia n los funclonariov del expresado Cuerpo que se
c!tan.
O:.den de 10 do mayo de 1861 por la que sc asclendc
a CoinWoa de primarr clase del Cuarpa OcnenJ.
Q LJololicia a !OS funcionarios do1 expresado Wrps
Que LO c i b .
Orden de 20 da ffiqpo de 1W1 por IB que ac ccavocn
concurso en tuins de lfore olsccl6n, pera proveer IW
vaca:i!es' de Secretarlo general del üobleno Civil
de Huesca y la da Jefe de la Secolón rsdmlnl8tratlva
de 13 D1rcccl611General de i?rulldad.
Conecrlbn de arrataa da la Orden da 18 de abril
de 1961. que convocaba concutso de meritos aura.
provter vncutcs de Sirvlcntca t m c o s de IR EscuiI&
Nacional de 6hn;daP
Resolusión de 13 Dlrccidn General de ~ a n l d a dpor
ia que se pronilleve en corr!dn reglamentarla de ascala n diversos functonarios de la plzntllln UnlD~ada
de Msd!cos hierfcultores g Maternllogoa del Utndo.
I:esnlur!fin de la 1Sirecñon Geneml de aanldad por la
que se 1~1oil.iuei.cen corridn r q l u c n t u r i i de e6CUlo
af capleo do Médico puerlcultor del Estado. ,con ei
bueldo nnual a o 10,320 pactas. 3 don Jalvado: M&
cho Cibrara.
Brsoiución da la Dlrecclbn Oeneral de Beguiidad W r
in que se dlspone el retiro del persanul del Cuerpo
d.: I>o!!cis A r m d a que se clta,

MIPiISTEPJO DE OBRAS PURLICAS

Orde3 de 10 cle niauo de 196: Dor la que se nula el
coiicurso ~el:b:ad",or
!a Jiinta de Ohrss y Serv!clos
del Puerto ¿e Pasajes p ~ r a!a aiqulsiclon y montaje
de seis montacnrgas para el edlflcio de mnnipu!aciQ
de pescrda ex 6:rho 9ue::o.
Rc.uokci6n de ia Dirección Genera! de Ferrocarriles,
Tranviaa y Trmsportes Wr Csrrrtera sobre camb!o
Cc tltularld14 de la canceslon del serv!cio piibllco
regular de tr2nsporIe de v!ajeros eEtre EncInns Rwles j- Antequela (Cór2oba).
R ~ 3 0 l u ~ f oden la Delewción del Gobierno en e! Cand
de Isabel 11 por is qne se RnunclR subagtn para la
ejecución. de las ob:aa con~prendidaa,en los aProym
tos (le ndquislcldn e lnstn:ncl6n dE tuberías de hierro
:undido hi !u kalle~ dc Puerto MonPskrlo, Pcda
' Vargas, Pe9acribero y P a n Gorbeu.'

.

hTINISTFT?:R;T) DE iCDUCACION NACIONAL
Orden de 22 6: marzo de 1961 por la .que a0 diepono
(iup .ion Jose Wmero Escnsal. Catedriitlco numerario rle ia Ibtutln Gupcrlor de Bellas Arta6 de Bcvllla,
p n e . en comisibri de servicio. como agregado. nl Oabinete dc Estudio dc la IT.rccción aoncral de Be
]Iris Artea.
Orden de ?? de pbrll ep !9G1 30r la Que áe admlte h
ronun :ia siel esrgo dc Vocnl dcl Pntronato Naclonrl
de Enaennnza Media s Proreaiopal a don Lucad &
*
ría de Oriol y Urqu!Jo.
orden 6~ 22 de abril dc 1081 por la que % adjudica
provisionalmente IR aubastn do las obraa dc dapta.
c!on del Centro dc Ensefianza Media y Profcslo~al
privndo aSun JMtD, de Vergara (Qulptizcoal.
Orden de 25 de ab?l de 1961 por ID qut se ~utorlzual
Coiqio ce t3Iel.n y Joahn. de Zumaya (Ouipibzoe),
yain impartir las ensefinrizan correpondlentcs J pTi. ,
mer c:im de! Bachillerato Laboral Elemental do
modnlidx! admlnktratlva.
Orden de.26 de abril da 1961 por la que ae Gcclarar.
de ainterks ~ocialll a obras de arnpllaclbn del üolb
. gio de la OompaRi~dn Wta Tcrasr de Japs, dc
,
VnlWolid.

B. O. del E.-Sim. 12.5
orden de 27 de ab::! d t 1961 por 1s que se ~ i ~ L u i .a!i ~ a
Colegio rVirge:i de las F ~ c u e l sPim, de Ba:ce!oiia.
rara impartlr les ensefiorizns correspoiidieiites ai curso de adaptuc!on parn treiisfcrrnnr Bachilleres geiiex!es elenentales en Bachilleres laborriiw e'riiini~n:es de molalidad ar',ministrstivn.
&den de 27 de abril de 1961 por !a que se autoriza al
Cokgio de la Compafiia de LIaria. de ~aiitulcier.p:ira inipartir las eii~eíin:ü.iis correspo!idie:ices a !os
curaos primero y seguntio a?! Barhill~rato LaDora:
E:Pmer,ta! y curso l e adaFariUii para tninsforniar
Bachilleres generales elomectales en Bachilleres !aborairs e l r m e n t a ! ~de modalidsd adniinistyat!rii.
Ordel de 28 de abri: de 1061 >or ;a que se autoriza a la
secclon fillal nuniero 1. nTajaiiiam, ari I!:slltuto NacIi)iin!. ¿e Ensensnza 3ltd:a ahrniro de .\Iaez:u>~,de
Madrid. para Imparclr e! p:0simo curso 1961.62 el
curso de tranrlornuicloi! de hchilleies generales demeiitaies en Bachiileres laborales c1eme:itales de ncr
Cniidad industria!-minera.
(nden de 28 de sbrli de 1961 por la que se Zrelnrnn de
ninteres soclaln las obras para la coiidc:-.~ccI$~~
de
nuevo edific:~con destino sl ((Centro de Estudios
Juan SSiiI».de A!!cnnte.
O:de!? de 2 de m n y de 1961 pc: 1%que se autoriza 31
xCo!egio Nuestra Seiior:i de Lourdes>. de Earceisna.
pura l m a r t i r las enseha1:zas correspoudie~tes al
ciino de ndaptacion para traiisformn: Bachilleres genernies elome:i:nles eii Bachill~rer,laborales elemcr,
tales de moda!:dad' administrativa.
Orden dr 1 u? mavo de 196: po: la que se autorlza a!
C0Ieg:o de Piiiestra Señora de las Mercedes, 61 Eibar,
(Giiipizcoai, para impar;:: las e:iseíiaiiz3s con-e>
poiilientes a los cursos primero y segundo del Bachillenito Laboml E!eniental de modalidad administrativa.
0rC.n de 6 de mayo de 1961 dando normas geiierales
sobre concesliir! de :ircinclas becas de estudios n
Jlnestros nacional&$.
Orden de 6 d e m q o de 1961 m r in que se reciben provis!onalmente Itl. obras de construcclon del InFtituto Laboral I r Lucenn icordobai.
Orden de 7 de m ~ y ode 1961 por Iir que se nombra
a don Jmquin Gurein Rua Inspector estraordinario
de Ensefianzu Utdla.
Orden de 17 de mayo de 1961 por la que Se autoriza n!
Instituto Labora; Batilo. de Barceloiia, para iinparr!r ias enseñanzas correspondientes ai curso de traiisicmacion y prinier cur$o drl Bachillerato Lsno:ai
Elemental. de mcda:ida¿, industr!ai-minera.
Resolu:ión de ln Dlreccio~l General de Beiias Artes
por 4 que se hhce publlca la relacion de adinitidos
al concurso-opo~icionu In Ailulliiiria nunieraria de
ubrmiinian del Real Const.rvaforl0 de Música de
LDdrtd.
Palur!on de la Dirección mnernl de Bellas Arte
por ;a que se baw pública la :eleciiin dt! gdmitidos
a1 ~ o n c u ~ p o s i c l óan la ciitedr~de cPrep,iratorio
de noloridos d j la Escuela Superior de Bellas Artes
de Sevllla,
Resoluobn de lu Dirección Genemi de Bellas Artes
por la que se nace pública la relaclbli de ndmltidoa
a1 concirrscmposiciOn a las cdtedras de ctPlanon de
las Con~errator!os de Madrld y Córdoba.
Rcsolccibn de la Dirección General de Enseiianza Labora: por la que se nomhrall Profesores titulnres 111terinos del ciclo de Furmaciún ~Iailualde los Centros [le Ensen:nza. Yedia y Profesional que se de
terminan.
Resoluiln de lo IT.recclon General de Eneeiíaiizu Lanora1 por la g;ie se nombran Profesores de Dlbujo
de 10s Centros de Ensedanza lledia y Profesionnl
que '.e citan.
RcsoIu~iSnde l a Dlreccián General de Enseñanza La'wml por la que se nombran Profesores ~speciales
de bllomns de -os Centras de Enseñanza Nedia y
Prof&lonal qud se mencionan.
RemIucibn de la Direccibil General de Enseñanza Laboral por la que sexornbran hlaestros de Taller de
los Cenr.rw de mrñariza Media y Profeslona! que
se determinan.
Re8oiuc:ón d e la D!re:clbn General de Enseñnnzn Laoral oor :a que sr convoca concurso para seleccio-

.

nar trabajos y::cdi'!lcos ar dir~lgari6.n.<,e !ns enseíia?¿asiabonles
Resoiucioa de la Di:rccioi~ Grnrrn! de Ensefianza Pn.
mnria por la que se ~LO::Y.~
ei fu:irionamiento lega!,
con caricter provislosn!. de! Centro de eniaimza
>rima no atatal de!i~iiilfiado Coiegio Acadc.ds
Hispano Femenino. rxnblec!do i:i !n. cnllc V i ~ c nde
!os Reses. numero 30, en l!sdria, par (!ofia %faría !h
:ores Pérez lfsreiio.
Re~oluclollesfiela Junt.a Prov:r.c!al ae Co%tnicciones
Escolares de Jati.9 rcferen:r s las 6~bzta.s de 13s
obras que se citan.
Resoluclon de !ti DirecciGn Cn.it.rd de Enseñanzas
Tecni.r&spor !u que se pilblica :a i!St% de asplrsntes
a la cdcedra 62 u>lXora y nuquiiias agncolasn. vacante en la Escue!a Tecnica ap Peiitos AgricoIas de
Madrid.
Resa!ui!on de ir Direcc'ión General de !?nwiflnzas
Tbcniras w r la que se publica la lista d? aspirantes
admi'idoa a !a, citedra ue nCoiistricción agricola,
riegos p snneain!enrasa. vacante en la Escuela Tkcnica !e Pento; Agrícolas .!e 3Püdrid
Resolui:lún de '.i Dirección General de Easedanzas
T&c.nipdspor la que se ?iih!ica 1:i !Ista de 3spiran:es
a 1% ritedra de uIcdustrias ruralesir, vacar,tt en ia
Esciiela T8cnica de Peritos .Qrico!ag de Madrid.
Resoluc:on de ;ri Direcnii!i General de Snseñanzns
Tgcnicas por la que se piibllca la i!sta
afipirnntes
1 11 citedra d~ ttAnilis:s ~grícoln,Agrc!ogia y C1!matoib+ar, vacante en la Escuela Tkcnlca de Perit o ~hzricolis & Madrid.
Resolu~:lon de 1n D1:ecclon General de Ensenaiiuls
TCcn!"as pptr la que se publlcn la lista de spircntes
a la catedra d t uHirtoria Natural. Botanica y Tecnlca ni!crogdficori. vacante en la Escuela T k n i n
de P?rítrltos de Jontes.
Resoluclbn de 1s D!recc!6n General de Enseílanzas
Ticn: 'a por la que se puollca la lista de aspirant~s
a !n dtedra de tHidduiica teórica y apllcadai. vacnnte en la &cuela TCn:ca de Pe:!tos de Obres
Ribli?as.
Resolurlon de lii DirecciOn Gene:nl de Enseíinnzas
Tecni ?U por la que se pub!lca ia !ista de aspirantes
a la ckbxira de ul1tttem;i:icasu. vacante en la
cuela Ticiiica de Peritos de Trlecomunlcncion,
Resoiuclon de iii Direcclon Genera! cie pseíianzas
Tecrii:.~ por la que se puullca !a lista de aspirantes
a c'itedrcs'del gmpo IV, A, uFisicr,u, 1.". aFixIca~.2.0.
y ~T?motecninji,de Escuelas T&nlcas de Peritos
In2ustrieles

&den l e 20 de mayo de 1961 por !a que se concede al
personfii de l
a empresas a las qce afecta la Reglk
aentacl611 Nacional de Trabajo de seguros una gratificacibn, dentro del corrie:i!.e :nrs de mayo. con carncter circunstancial y transitorio.
Re'olu,.i5n de !a Dirección Genen! del Instituto Espadol de Emlgiacibn por is que se dec!aran aamltlilos ;os senore que se iiidinn al concurmposici03 convmdi) pam ~ ~ O I ' Runa
P : plaza de Jefe de
Sección,
Reso:iic!iin de la Direccibr, General de Previsi6n por
!a que so determina que la operncionrs tecnicas y
'adrnlnistrntivau que sean nr:esarlas para e! desiirre
llo del articulo p:lmao dc la Orden de 15 de Iebrcro
de 1961 sean efectuados por el Enst!tuto Nnciox!
de Pre~hion.

Orden de 12 dc m g o de 1%1 por !a que se declaran
admitidos para ingreso er. el Cuerpo de Ayudantes
indus:riala a los señores que sr rlta~?.
Oraen de 211 de n:!?y.o cie 1x1 por 18 qup se nombran
Ayudantes s q ~ n d o sdel Cuerpo cie Ayudantes industrleles del Departamento s los doce senores que
se lndict~?.
Orden (le T2 de ii~%,?'o
de 1961 por h que se dispcne e!
nirn~~irnlrnco
de ia sente:icia diotala por el Mbunal Supremo en e: recurso conteuclosc-adminlsttmt,ivo numero 3.633. promovido por uS. 9 de Abonas
Mrdem.

7931

1956

793i

7956

7949

7867

-

B. O. del E.-bYúm. 125

26 mayo 1961
I

Orden (le 32 (!e rIi:i.vo de 1961 pc: 1s que Se cispone e!
cunip!lmieiito de !n sentencin dida¿n por el TribuIial Slipremo en ei :ecurso contenclos*~d.~nlstrn.
tiro número 2.809. promovido por a.\Iob:l 011 de Espxiia, S. ,Zu.
Orden de 22 ¿e niayo de 1961 por la que se eispone e!
cumplim!ento de !a sente:ic!n dl%a¿a por e! Piouna; SLipi'rino e3 e: rerurso coii;e!icioio-admlristtra.
thvo iiumero 2.505. oromovico por La Qui:nica Ccne:c!nl y F~rmnceutica.S. A.
Correcciuri de r::-at;i5 de !3 OrCen de 18 de abril de
1961. ,ue levanaaba ln r e s e r a definitlr. n faror del
Es:ado dispuesta por Orden mlcisteriai de 10 de s e p
tiellibre de 1947 en determinada zona co:npraididg
en iss provincias de Pslencla y Smanier.
Resolucilii de :1: Dirc:ciO:: General de Iiidusiriii por
!a que se autoriza n don Francisco Jovi. Pnlomes psr a ixtalar tina Indiistrla de envisado l?azúcrir mclid0 cn Barcelona.
Kaolución de 'a Dirección General de Industria por
h que se actorizs ;i don Hllario Calvo Cronz6lez para
smplinr su industria de composlclbn tipogrificn en
Madrid.
Re:o:ur!ón de la Dirrccioi~ Gene.-al de Inlustria por
l a que se aiitori~n3 ciEnrn Esport. S. A.8. ?$:u i ! ~ ta:ar unc. nueva industria de preparnr:<j:i de pape!
kraft. dest1"do a fabricación 3: envnses. en Sladrid
Hesoiucibn de la Direc~ijn Senera! de Inlustri:. por
la que se autorira n cPrimn. S.
para 3m~linci6n
de 1 1 i ~ i ' ~ idi a fabricacibn de t i n t a espec:a!es y p2ra Artn Gr6:;cas en Vlzczyn.
?c¿úiuciA? iie la Dtrección General ?,e >fin= y ComL.
,di~io!es por 13 qile sc dis~ollela i:icluslón de dcs
nuevos e:ip:osivos el1 ; a Lista Oficial do Flsp:os!vos Industriala para Esos Civiles. solicitada por la Unión
Espatiola de Esploslvos. S. A.
?aso!uc!ones de los Distritos Mineros de Almefin. Barcelona. Huelra. lfadrld y Zaragoza por 12s que se
hace púb'ico que han sido c~io:-gidas y ti:~~!ndnslas
concesiones dc esp!otación mfners q2e se cltan.
?.eso;uc!ones de los Distrit~sMlneros de Bnrreloni y
&?ila por 18s que se hace3 pú's!Icw las cs5uridades da L concesiones de ex?lotaciun minera que se
citan.
Resoiuci63 del Dlstrito Minero de Sevilla por la que se
1ince:i públicas las cnduc!dado d e los permisos de
invesrlcac!6n que se citan.

MINISTERIO DE AGRICUL1UKA
O r d e ~de 9 de mayo de 1961 por la que se apruebar. las
netas de estimacióii de !; rlbern probable de! tia
Jlatarrafia. dentro del tbrm?r.o rnu:lcipn! 22 Nonas.
pe. de :a ?rovinrln c!e Zaragoza.
Orden dt 10 de sinyo de 1961 por la que se aprueba la
clas!iir:icl~ii de Ins viu pecuarias ¿el t6riri:io munlcipal [le A!.nedina. provincia de Ciudad Rea!.
Resolurián de la Mrsción General de Agricultura por
la Que se re-tiflca la de 15 de abril de 1961 que
hacia pública lu ~djudicacloridefinitiva de las sbrns
de co~:strucci6~de un CenLro de fermentacl6n de tabacos en Gijór- dependiente del Semlcio Nacional
de Cu!tivo y FPrmetaclon del Tabaco.
Resolución de; 1ns::tutu Nacional de Colonizacl6n por
la que se hace públka la adjudicnción de las obras
de aAnipliacior. de! parque de magu!na:?s. asricola en
dos naves pnrn aimacin. muelle de ca,rga. almaci.n de
Iratarnlenlos tcnnicos y piataforma de prueba Le
tractores (Vallecas-Nadrid)~.
Resolución del mstituto Nacional de Colonización por
la que se irare gúblicn !a adjudicsclon de la.< o'orns
de «Construcción de 108 alpedses en rivtendas dlstminadas del sector tercero de la n e r r n Llana de
1,ugo.
ítesoluc!ii!i de l n Subdireccl611de Obras y hoyeaos del
Instituto Nacional de Co!onización por !a que se
convoca subasta pUb!ica para la contratación de las
obrns de uConstri1rrl0n de tres puentes sobre el rio
Mliio rn e! camino <:P Ferlri d e Castro 2 Feria del
1Zon:e. en !:: zo:!~de Tierra Llana de Lugo.
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Rc~c:iición de la Subdirección de Obras y Proyectos de!
1;i:;:LuLo Nacional de Colonmc!ón 90: le. nue sc
cu:!roca subasta para la coiitratncian de las cbrns
cie f!P.rr.>!irición del pu~k!3¿e E: P m d o r oo la m n cilii (selb rirlei:?.ns ro:! depe3dencias agrico'as pn1): colmos de pntrimor.io familiar. cincr, ilvlendas de
co!o:i,,s de pscela compiemeiltaria. cerrarnientos,
L.d.i..izac:on
~ , ..,'I . ~
y cxplanaciones). en la zoca regable
ccl C ~ i m mde Dalias i.4lmerin)u.
Reio!~irilin Ce ia Sut1d!rtsci6n de Cbras y Proyeños del
I!ir't:tulo Nacional de Coloniznción por la que se
conrocs subasta piib1:ca para :a contratscibn de les
ubras de ukarimentnclón de calles. :ondas y plazas
r!i C-:piieb'o de E! Bullaque (C!ud.x! Real)a.
Rr.;cihii.iiin de la Subdirecclbn de Obres g P r o y W del
11i:lituto Nactonsl de Colonlzaci6ii por !J que se
coi:coca subasta para la rontraterfún de las obras
cie i~Const:-ucriónde Centro sooperatlvo en e! püeb!o
l e Llsno?; tlel C:~iid:J!r,. er? Ia zona regable d? Lu
'\>.irirha (ChdnZ. 'teal)>.

.
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~IEJISi'ERIO DEi AIEE
Orde!] &:e 12 de mnyo de 1961 por IR QUe se nombra
Vocal ::ato del iJatron~todel Instituto h'acional de
Tbcniia ~eron:iutica((Esteban Terradasi) al Coronel
del Cuerpo do Ir~genieros.4eron&uticosdon Antonio
UriaQe ílaya
0rde:i dr 12 Oe niayo (le 1961 por la que se conceden
:o? b?neEc!os de libertad condicional al corrigendo
d e ' 3 Penitencinria Militar de La Mola (Mahón), FB
lis &lore110 dc Pablo.
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lIINISTERI0 DE COMERCIO
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Orden d+? 16 de mayo de 1961 por la que se r e y l a la
espcrr:acliin de corsexns l e ~L%&LSy hortalizas y
de:ivados de azrios.
Resolui;óii dc la Su'usecretarin de Comercio por la que
se diswne coxida de escalas en e! Cwrpo EspclJ.
de Avudnnte:; Ccmerolales de! Estado.
Rerolunió:i de la Subsecretarin de Come:rlo por la que
se dismne corrida de escalas en el Cuerpo Especlnl
de .\rudnn:a Cumerciales del Estado.
ADMINISTRACION LOCAL
Rtsolucian dé la Diputnción Provincial de Cádlz rsfb
r n t e n :a coniocatoria para cubrir niedlante concurso-oposiilón !a Dii'eccibn Facultativa de la Reddencia Psiquiir",ca Prorincinl Nuestra Sefiora de la
Paz. e:itre Licenciados o .Doctor& en Medicina
Resoluriun de !a rliputacibn Prorinckll de Madrld por
la q'2e sc hace 3úblico el i'ribunal callficado~de la
oposici6n p3m proveer una plazn de Enfermero pdqui!ctrlco de la Benefleencla PTovincial de Madrid.
Resolur!on de la 3lputación Provincial de Zaragoza
refe:-i.itr a la convoca~orla para la proviui6ri en
propi*c?ad Be una plaza de Matrona d la BenetlcenRa Provinci~l.
Resolu.:ión de la Diputación Provincial de Zaragoza
refer,l:ire a la convocatcrla para la provisión en
propi?dnd dp iina plaza de Ayudante de Farmacia.
Resolui.;on del .%yuntamiento de Bospltalet de
brcgat rrferenpo al concurso convcicadu para cubrlr
unn ]:!riza de Jefe de 1s Policla Municipal.
Resolucion del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
referente a b convocntoria para la provisibn de plazas vacantes d? Telefonistas. Chofer-mecbnlco de la
Alciilrliri y Ele trlchta
Aesolu?ibn del A)?intamlento de SanctlSpldtus, de la
prov1ri:ia de dalamanca, po: le que se convoca a
concuiso.opos!ciÚa una plaza .le Ausiiíar administrativo de este hIunicipio.
Resoi~:.lÚii ciei Ayu:itrmiento de Valencia refertnk a
Iii clinvoca~ori~
para proveer par concurso restrlxi.
gido mt:e J e f a de Negociado de L Exnln Tkdccadininiatrativn con titulo ruperlor de ContnbUldad,
una >&?a de Jefe de Seccibn.
Reso1u:iii:i de! tly?intamlento de Villnnnwa de BM
Juaii :icr Is QUP sc convoca concurso-~posicibn paw
proveer unn mcante de Auvlllar en la Uccretaria
de eqra Ccr~~:nción.
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