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Autoridades v ~ersonal

Nombramientos, situacio~iese incidencias
Decreto por el qre se no!:iDia para la plaza do >lagistrarlo de 18 Aud:enc:a Prc~incia~
de Aenca a don
Jabk 1Iar.a Cdnd:do Pi:iillos Her~obilh .\lsgl:',radc
de ttrm:no,

~1acensos.-Decreto por el que se promueve a 13 pkz5
de Magistrado de término a don Manuel Gutiérez
Madrigal, Magistrado de ascenso.

8615

Decreto por el que se promuere a la 2lazn de Slagis
t:ado de terniino a don Alberto Ortega Gordejue!a,
Uagistndo de ascenso.

Decre:o w r e: que se fi0ab:a pr:5 i? P i a u de 112g u t r d d ~de !a .+udirr:c:a Provi:!cili de Scor!a a aon
iintoi!io Seri!la Garcia. il%g!:t?üiO de :e:c:!no.

8615

Decreto por el Qiie se promuere a la p ! a a de alagis
trado de ascenso a do.? Mateo Begue Gonzalo. >!ogistrado de entrada.

3ecreto lior el que se nomara pc:a !a ?!ma e J a e ~
de Pnmera L?stc:icia e i.?sr.rucc!o:: de Viicria a 6o:i
.into:i!o llar ti:!^ Carraa. I!~gisi:'ado de ectraaa.

S5ij

Decreto 2or el que d promueve a la plhm de 1lag:s
trado de ascena a don ikhnuel Landeiro hneiro,
Magistrado de entrada.

Deeeto por el que se nombra p3:s :a p:z3 de Juez
t e Primera Instancia e Inslruccion r,timerc 14 ur

U615

Decreto por el que se promueve a la plaza de Yagistrado 32 entrada a don Manuel alaria Rodnguez
Iglesias. Juez de termino.

8615

Decreto por el que se promueve a la plaza de llagistrado de entrada a don Julio Sjnchrz .Morales a e
Castilla, Juez de termino,

9616

Decreio por el que se promueve a la piara de &gistmdo de entrada a don Narciso Rlras Yartinez. Juez
de termino.

8616

Mre:o rlor el que % promueve a la plaza de blagis-tratio de enLradh a don Jose P!acido Femindez Viagas. Juez de termino.
Decreto por e! que se promueve a la plaza de blagistrado de entrada a don Celso Glnieni: Romero, Joez
de termino.
ExcedencL.-Qrden por la que se d:spane que 13 S:tuación de excedencza voluntarla que er. la actua:!dad disfruta don Joze Alaria de Mena San Jlill.21.
.4bagadoF1:scai de termina, se cons!dere compre-dida en el grupo A) del articulo 35 dei Regiamento
organice,

8616

8616

Barcelona 3 don Andrés !vIñitizez 3a:iz. Ug:zrndo
de ascenso.
DecreLo yor el que se nombia bl@!strndo de !a Audiencia Terntoriai de Ciiceres r don S.sto Lópeí
López. Aíagistrado de ascenso.
Rcsoluci6n por ::! que be :?ombra D1rec:o: de !a Prisión Proriricia! de .llnlm a don PeLo Solis Fora.
Si:uciones.-Decreto por e: que se deikra en 13 situscion de actividad Drev:as en !a L?!: de 27 de dicierno* tie 1956 2 don Juar? Sego;.i3 .o HernDndez.
Blagisrrarlo de entrada.

Tmi1ados.-Rcso!iicióii ?o? !a qrie sí. tnnscribe :e:&
ciCn r!e peticio::es de t:as!ndo
r!c:c:tuder a e !os
funcio:iarios del Cucrpo Ge:?e:.a! de .ii!:i;:i!sl:.nrio::
de la Hacieticia Pública correspo"d:elces al mes de
abril de 1961.
SIINISTERIO DE EDUC.ICIOS NhCT0YJ.L
Quinqurii1m.-Re.ii;:iic!Oii 30: ia que se concede octai o quiiiquen:~a ;a I?ofesora apee!?.! de (iCú::e y Con-

feccion) de las Escue1;is de Adult~sde CJracada aofin
Hor!~iisin X?rle Ro6riguiz.

3610

Decreto por el que se deciarr jub!laE~ por haber
cumpliuo la edad reglamentaria. a don ignacio ?rl&
riu ~ e n de
z Tejadii $ Gi!.Magistrado de :a Sala
Cuarta del B ~ o u n dSupremo.
8616

3scensoii.-Reso!crion gor la que se dispo3e cornia
de escalas el; el Cuerpo TSc~l:o-:6rninis:r3t:vo del
Departamento. con motivo de ln jübi!aCici~de don Alfonso Osun:: Rioboo. Jefe superior de Ad:ninictnción
Civ:!.

S619

Nombnmicnlos,-Decreto por el que se nombra para
la plaza de lrlaglrtrado de la Audien:ia Terr:torial
de C6ceres a don Manuel Diaz Berrio y Cara. Ms
g:strado de ascenso.

iiorntinmicntos.-0rden por ia que se nonibron Ir+
pwtnres tt:!iicos provinca:es de tercera c3se del
C::e:?o Naciona! de Isc:eccio?. l e T:.nbaio a los señores qu: se re!acionan.

BB!9

861s

Jubilaciones.-Decreto por el que se declara jubilado. por haber cumplido la edad reglamentaria. a don
Antonio Ferndndez Go:diUo. blagistratio de termino.

-

8616

8617

..
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Oposiciones y concursos
PhOlXA

PRESiDEXCI.4 DEL GOBIERNO

MiNISTERIO DE AGRICULTURA

:iusiliar~sndministntivos.-Correcclór! de erratas de
18 Reriolución del Instituto Naclona. de Industria
que niicia publica la re!acián ae solicitantes admitidas :J esc:oicias de la 'prác~ica de los ejercicios de!
coi!curso-oposicion para Ausilinres sdniln~strativosde
segundii clase. convarado por OrCen (le 3U de Ciciembre l e !9C0 (<tBo!etinOficia: del Estadoa de 24 de e!?ero de 1961).
EscaLxs Ausiliares de Cuerpo?, a estinbuir.-Re~cluc ~ ó npor 13. que se hace pJblica otra de la Direccidii
Gc~ieriil dr Courdi~in:.:crii. Crrdito y Capacirasión
Agriirin. convocando Seis 2lazas de ..ius!iiares ndininis
trativcs.

Depmitsrios de Fondos de .~dininistraci~n
Local.Resoliiciúii 110r13 que se hace pública la prorroga del
DIIZOl e presentwión de instancias para :ornar parte
e:? ::i o;iosic!on de Lcceso 3 los cursos be habiiicnc:bn dc Denos:laiios de Fo!?aos de quinrir categoria.
de .4am:nistrac!on Locel. conocada con fecha 8 de
u e nb::! de 1961 y pub!icada er. el tBoletin 0flcla.i
del Estado)) ¿el 6ia 26.
Ingenieros de TelccamunicaciOn.-Resolución por la
qne se 1iansc:ioe relnclon Ce opoaicores admitidos
r !a convwatoria para lcgreso en B Cuerpo de pgenieras de Te!ecorcun!cación.

BIecan9grafm del Scwicio de Concentncion Parcelo,
ria.-Resolución por in que se transcr!be relacldn de
señorkas adinir,idas al concurso-oposicl6n para prc+
veh. plazas de niecanógrafas del Servicio de Concentración Parcelaria.

8620

Capellkn de1 Iiagibl de S a n t Catalina. de la D i p u b
rión Pruvinei~l tic tierunr.-Resolución por 1s
se hace p?i5l!co el T!ibulinl caiificador del c0ncur.w
llbre convocado para proveer en propiedad la p l m
de Capellan cel Hospits! de Santa Catalina de la Diputac!& Prciincial de Geroca.

8621

t'

%?O

8620

Jefe de la Policía &Iunicipal del .iyuntnmlento de
Gerona.-Resoluc!ón por la que se convoca concursooposicibn, enire O!lciales del Ejercito (escala aCt,iva),
par:. proveer en propiedad la plaza de Jefe de la Pcc
Ucia Xluilicipol del Agruntarniento de Gerona.
IIédieo de Medicina general de b &ncflmeQ de hi
Diputaeiun Prouiicial de Etmorrr,-Resolucibn por !a
que se cánscribe relacion t e aspirantes admitidos al
concurso psir proveer en propiedad la plnzn de M&
dico de 3ledicina general Ce la BeDeflcencia de la
Diputacldn provinciai de Zarnora.
y

8620

8620

.

8621

m1

III. Otras disposiciones
TRESIEEXCIA DEL GOBIERNO
Empreba Xacionrl ~~ünzin>~.-Ordcn
por la que se
concede iinn prorroga para la aproMc!on del ReglQnitnto d r Rbq!mtr. Ir.tcr'.or de la Empresa Nacional
uBa7nna
Tmnspurles inüritinios.-Orden por 1- que se interprein ei ~1:ego dr cafidiciones ael conlrnto entre e!
Estn:lo y ia ucomnnhiii. Trnstlintice EspaAo;a, Scciec:aa .4nónl?n3~1.

8621

8621

el l'ECUi<jO guber~~ativoinic:.i)cie>io PG: e! Frocurador don Jos6 Marla Cam?lllo
1:lc;ins. en i:ombre y re;:r:se!itncióii del Ayuntainien;,; úi v ~uud;ilp?,
e "
Coiii?u ~á:iii?iiCiüilie! Xegi~trado?
dr :a P:opi~[!ad 2e L o g r o h .
8822
1Lecufi~iis.--r",eiJ;ución eii

x: la que se hace público que
rieclarado cesante 8 dofía Alaria Dolores BL-&:o.% Olmedo e 2 el cargo dc .Idniinistrndora de Lote:Iss Ce Ms2ln.a de: Cam;lo (Yallad~lid).
Sr,-uros.-0:ceii por !s que se qrueban las moddr..xiones 1lev~Cua cabo er. los ~stntutossociales rp:.!Tivas al cnplta! suscrito y Cesernbolsado y cambio
i f. :io!?i!c!!is
n ?il:i.':.!d, ~ - m ! d ade J o d Actoa!o, 55,
cr <La F'ue~ci:!a. S. A.2.

Orden por la que se concede insalpclbn en el Ramo
13 e!itidad «La Reventlva~.

8629

'O?drn oor la que ye autoriza a aEl Hkcules Htspnno. Compañia de Segurosu, para opernr en el Ramo
de Seguro de CrCdito.

0624

l e Enferin~dac!a

orden PO: la QUE SE autorlza :a mpliac16n de inscrig
ci&i a Autoinoviles, Acclaentes Ind:vl¿ualea, Tram
porta. R~sponsabilidndCivil Gpneral y otra Rama
eventiinleb ;L uCone:.c:a: Uiió:] .4&u:ance, C.' Ltdw.
Ordei! por IR que se autoriza n crOeneral Europea,
Sociednd Anoninia». >ara o:)er:tr eti el Ramo de Srcetidios.

8624

86?4

Orde!? por la que se concede autorizacibn a aCompafiía
.
Iberica de Defenmu (C. 1. D.)para operar en el Ra!IG
:
de De!ezsa Ju:iY!;a.
8624
Tiinibo1u.-Resoluribn
pfir !R que .se autoriza 18 c@lh
brnción de !as tt~iiibolasdr caridad. eseutas del pago
c!e impuesto que se c!tm
BfM

Sancione>.-!iaolucipii

h e !in

8624

3523

C1rsitimclonm.-Resoluci6n por !a que fle modlha
1n cl3s:fxacion de la Secretaria del AyuntaBilmto dc
Vlllartg de :os Montes ~Eadajoz).

8814

Rcso!uc:on por la que se nodldca la claalflcocidn de
'.)\ p:nzas de 'os Cuerpos Nac!orin:es
de lri Dlputeclo:?
1.: UI ~ . q ~ lde
d Lr6n.

18625

Obra>.-Rao.uc!on no: !a que se anuncia subasta p2.rn 13 CO~~~PI~?.C:OIIde !as obras de uReparac!on del
camino vec.nal de O-ba a Ontara, d e la Diputacior
Provincial de Alicante.

IV.-LUministración
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8613

8634

Resolucion por la que se anun:ia subasta pala la
co»struccibn de un mercado cublerto y frontbn
en el barrio d e r E l Corrillo. del Ay~ntamlentode
Zaila

88%

;. .............................................8635

de Justicia ................................

iATDICE POR DEPAR TAI!IEIYTOS

PRES1T)ENCIA DEL GOBIERNO
O d ~ nde U: de n a y o de 1961 por la que se concede
u:ia p?orroka par3 la nprobacion de! Reglamento de
R6g:ni~n 1:i;ei.i~: de 13 Empresa Nz-innal crBuBna
O:dci? de ? de jnn:o de 1961 por la que se i~ilerpzeta
el pliego de co:idic:ones de: contralo entre el Estado
y :a «Cornlinñia Trasatlriitica EspatiClq, 5. A.D.
Resii:uc:oii ce .:i 05c:a:;a A13yor por !a que s e hace
pi,bl:ca otra de :a D!:ecc:ón Genera: de Coordinaciii:~. Cr6d:tu y C?.pri;?,ri~n cigraria convocando
seis plazas t e .iii~i::z:es adi~~inis::a;ivos.
Co:.recc!on de er:.a:aa de la ñeso!uc!ón del Instituto
Nzcio:!a: i e industria que hacia pdb!ica la relación
~cin?:lidasy excluidas de la practica
de so:ic:t::::e~
de 10; eier::c:o< de: conrur:o-ogosicion psra Auxiliares ac!in:nistra:irni: rle segun02 clase. cdnvocads por
O:.ü~i! tlc :'J <e ~;:r:r?.iij:~Er i960 (ct~o:etin Oficia!
del Ejlado)) ie 24 de e!ie:o de 1961).

Decreto 88-;146;. dc 18 de iilayo. por el que se pro:iiupre n la plaza dc ?.13~:s:rado de tbrmiiio z u011
1,Ianuel Giitiirrez 3ladr!gal. . i l ~ i s t r a d ode ascenso.
Dcc.eto 283:116!. Ee 18 de mago. por ?l que se proi~iurvea !a p:aza de 1lag:strado de término a don
~ l b ~ i O:.rezn
to
Gorricj~~ela.alagistrado de ascenso.
Decreto 8C4*13íjl. de 18 de mayo par el q-e se pro!ilcere ;i !s p!:i?n d~ Xl3:isirn~io de ascenso a don
Alrico Brg:;i: G~:iz~!o.Ilng:s::.adc Ce entrada.
I>rc:.eio 2Ei~l!lG1,de 18 c e mayo. por d que se pr+
:nueve a !a pl:iza dp Nagistrado de xsceiiso a don
?.I:i::ue! Lnndeiro Piñeiro. Magistrado de entrndn
Dec:.e:o 886/1961. de 18 de mayo. por el que se prCmueve :a !a ?baza de Magistrabo de entrado. a don
::Iii::i!e: 31.11i:; Ilodrigiie:? Igiesiar Juez de tcrir.1n.o.
DL....,..
~ . ~ : Li;87 '1961. de 18 de mayo. por el que S? proiiiuei'p :! 13 7!:1%:1 Ce S1:igistisdo de ~ n t r a d aa don
Julio S,ii!i.!iei kIui'ales de C~5t:lla.Juez de t6rm:nO.
Dec-?:o 88SiliiG:. Ce 18 de nlayo, por e! que se promuere c ;:, p:nz:i Ci. 1Irigistrado de entreda a Con
Na?c:so Rirr.5 3I~:.Liii~~.
Juez de :erniino.
Dec:eLo Y89.:19til, de 18 de n~nyo.por el que se promueve :] la p:x:i de 1I~igitxidode e n t 2 d n n don
Joi2 Plicieo ?e!-:Liiirid~ Vix~as.Jtiu ?e tern1i::o.
Dcc:elo S90,'1961. de 19 c e n?ajo, por el que s e p r b
m u m e a :a p:nza de LIagi~tndode entrada a con
Cebo Gime20 Euixcru. Juez de t6rmi:io.

Decreto 891/1961. de 18 de mayo. por el que se declara
jubi:ado. por haber cuniplico la edad rqlame:ltarl&,
a dcii h:itoilio Fer:i:'iiidez Gordillo. Magistrado de
tc:m:no.
&cre:o 89?/15161. de 18 de mayo, por el que se declara
lubiliido. por haber cumplido 13 edad reg!dment'3rla.
3 don Ignacio Llaria Sáenz Se Teja& y Gil. &fagist:ado de 13 Sala Cuarta del Trib:nal Supremo.
Decre~oiiY3!1Y61. de la de ma:iu. por el que nombra
para !a p!aza de Magistrado de !3 Audiencia Tenitorinl de Cnreres a don Mu.uel Diaz Berrio y Cava,
bIag!strado de ascenso.
Decre:o 89~1/1961.de 12 de mayo. por el que se nombia
para la plaza de alagistrado de la Audiencia P
:
e
vincial de Cuenca a don .?o& N a n a Candldo PiniUOS HermosiUa. Mag!strado de termino.
Decreto EI(ji1961, de 18 r l mayo.
~
por el Que se nombm
?a:-a la ;laza de :ilagislracio de 13 A~~diencia
Provincial de Sqovla a don Antonio Sevilla Ciarcia,
h1lrg:strado de tkrm!no.
Dcc?e;c S9G,'196!, [!e 13 Cc n3yo. por el que se nornbn
para la p;aza de Juez de Primera Instancia e InFr
trucc:¿~n be V!roria a dan Antonio blartinea Carrera,
b1agii:rado de enirada.
Decreto S97/196:. de 16 de mayo. por e! que se nombre
para ia p l m de Juez de Primera Instancia e I n s
irucc!6n número 14 de Ba:ccloiia n do A n d r b .Martinei Snnz, 1ln:istrnao de ascenso.
Decreto 89811961. de 13 de mayo. por el que se nombra
:ulagiatrado de la Audiencia Territorial de Ciceres
.: ton S i ~ t oLcpez Lópm. h1agist:ada le ascenso.
Decrero 899'1961. u e i 8 de maro. por el Que se declara
er. In s!tusc!¿~:i de aciivici:C previstn en :a Lcy dé
3 de dlriembre de 1956 a do!: Juan Segovlano Hern h d w 5I:igslrado de entrada.
Otde:? de 30 de mago t e 196! por la que se dispone que
:a ~::usción ?e ercedencia vo:untaria que en la actual:cind disfruts dan Josi. Maria de Mena San Mi11Sn. .4nc:ario Fisca: Ee :Grmino. :e :oiisidere com3:e:d:n
el: ?: qrupo Ai cci articiilo 35 de: R g l n inrnto orginico.
Rino!iii-!uii rie :a Dirección General de Prisiones por
::: O : ~ P SI- r.o:I?h:'? D:r?rtor de ln ?riilon Prodnc!3!
de Llilaga a don Pedro Solis Fora.
Res:,::icioii de !a Direcc:on General de los Reg!stros
y del Notnr!ado er? el recurso gubernativo interdo!: Josi: 1ln:ia Campillo
puesto por e! P:crii;a!!or
!g!?ii:is. er. nombre y representnrion de: Ayuntamlen;u de Giiaia!u~e. cüntr2 ca!ificacib:i del Registrador
.Le ia PropieBad de Lo:ro?Cn.
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autorlza el W b l o de titularidad c e Agenc!as de
transporte.
Reso!uclón de la Dirección Generai de Obra. iildráullcas por la que se anunc;e coacurso ce las obras
de mejora de la red ¿e cis:r:bucion de agua d e la
ciudad d e Segovia.
Rezoiucion de la 3irección Genera! be 00:s Hldlii!icas por !a Que :e znunc!a cor.cc:~o de !as abras
del proyecto de replanteo previo del pantano d e Aracena en ia Rlvera de Hue:va. cerracia de Las Bar.
querillas (IIuelva).
Reso:ucio:i de !a Direcciiin Ge:ieral de Obras Hltriu1:cas por la que >e anuncia subasla de !as obras de
s,ueamiento de Valderas (LeOni.
Rero:uc!on de :a D!rerc!on Genera! de Obras BlaHuiicas por la qie se anu::cia srbasta 6e ;a.o$:a~ de
cemen;e:io para el pueb:o de Vaíies (Falericiai. ni*
l!vado por la con?:rucc:on de! cantano de !a Requejada.
Reso:cc:iin de h D!rección General de Puexos y SexíaLes llaritinar por ia que se hace p ú o i ! ~.a au:orieac!ón :unced:co a !2 (tEmp:esa l1ucic:pa: Le Traris
Dorte. U:ba:.os. S. .Li.>1. para crupa: ,terrenos de dominio aiiblico y construir Seternxnacas ooras.
Reso:x!on de la D:recc:on Gr!ie:ai de Puerto> y Se5ala Llzritimas pur ln que se hace ;ho:;ca !e arlorizacioii :o!~ced!ua a Con Romnn 0:ea; Sastre jara OCCpnr 12:s >nrce!a 1 cons:ru:r de;e:'i:ii:iiicaa cOrns ei! !e
LO:!^ ma:iL!nlu-!erreme
de aBln:orellau 1.3.ldraits1Iallorca).
Res0iiic:ri:: I!? :a Dirección Gene::! de Pue::c.;
Se%
!es I I a r i t i m ~ s?si. i3 qoe se ha:e ;.ib:ica 12 au:or!zacion concedica a don Vicente CosIo Garcia para ocu.
?a: :erre!!os de iordi!io pub:!co y cc;rs;rii!r d e ~ e r d .
nadas obras.
Reso!uc!on de :a Dirección Genera: de h a r t o s :Seña.
!& Ma:::lmas por !s que se hace ~jolic3.:a au:orkoc!on conccCida a «9idror!L'cirica Eb;aiic!a. S A.a,
par3 occ?ar iina ;iarce:a pro?:eted ¿e lti Jü::la de
Oo:as de: Puerto de Cal-tagecs y co~.s:ni: de:e:minadas obms,
Reso:uc:oii de :a Mrecc!on Genera! Ce Puerios S Sega:aI,Iaritims por la que se hace pública :a nuiorizici6n concedida a con Bmo!3.n.e k.1: Ssnso para
ocü?s: a 2 3 ;)a:ceb j. CLI:~~L:U:
de!e.~,!nadac 0!1:2s
rn rl paseo marit:mo Gabrie: Roca. de: 7iiei.o de
Paima d e JlaUorca.
R?soluc!ón d e :a Direccibn Gene:a! dc Puertos y Serln:a IIaritinas por Ia que se hace p,:iiilica !3 s.~tc:iz*
cion conces!,".a 3 632 Jose F:iiga B-.i 9:::s ocuoa:
:er:et:h d e aoiiiiiiis pib:!co j' son$irci: iieiera:rii.
d x cbras.
Reso:zc:on d e la Direccion Genera; Ce Puer:os y Seña:es 1lari;:inas por la qoe se hace pública :a alitorizaciln mr.:edlda 2 la (tCompa:'.la Seviilar?n de E!ec;r:cicsd S. A,». p?.r? @,.:;i31 !t.rreiia> de :on:!n:s
blico :; consLruir c!e:e:n!!cains
oS:as,
Res~b~?i6:iQe! ? z : ~ ~ eC~2!?2: 2~ ~ \ I : ~ J Y C ~ : ;yL \ ~ O
1Iacl;i:!;sr!s ?o: 1.1 c;ic se ~:?:::::ia s:iw.r;a p3.a :a
i.:?~je:iacioii de veh!n:os y :i:aco:r.aria.

Orden de 26 de mayo de 1961 por la que se apnieban
las modlficacioner llevadas a cabo en los Estz:utos
scciales relativas ai capital suscrlto y desembolsado
y cambio Ce dornic:::~ a Madrid. avenlta de Josk
Sntonio. 55. de &a Fuencisla S. .4.a.
Orden Ce 36 de nid:io de 1961 oor la cue se concede
inseiipcion en e! R a n o Ce Er.iernec!ac 2 !a estidab
uLa Preventiva».
Orden ¿e 26 de mayo de 1961 por 13 que se r ~ t o r i z a
a ((E!H&cu:es H i i p a ~ o ,Com>aCia de Segu:osu. pa.
:a operar en e! Ramo de Seguro de Crédito.
Ordeti le 26 de mayo de 1961 por la que se autoriza
:a ampiiacion dc i!iscri?cinn a Auroinóvi;es. AcciCei?tes Int ividnales. Transporta. Responsabi!idad
Civil Ge::era: y otros Ramos errn:uales a aComercial Ui.ibn .L%suraiice C.. Lida.
Orden ¿e 26 de mayo de i961 9or $ q?e se autoriza
a ((Geneni Europea, S.A.U. para operar en el R a n o
de 1nce"dis.
0ide:i t e 26 de mayo de 1961 oor !a qne se concede
i?u'ürizacion a Gompafiia Iber!ca de Defensan
(C.1. D.)>ara o?e:ar en e! R a n o de Defensa Jzridica.
R t o : x i ó n de :a Direcci6n General cie 'R!ioutm Ecpe
cin!?s por !a que se a:itorizz ia ce:eb:acijn de !as
t6inoo:ns ¿t= crií:ciad e:<escrs ae! pago de imp.~esto
que se cita?.
9e:c:u:ion i!, 13 Direcció!: G e n ~ r dde Trl'outos B y e
c:a:es por !a qao se hace puoliro que se ha Eecls
rndo cesante a dona Mana Do!ores Surgos 0:rnelo
e:] e: cargo de Alm:nist:adora de h t e r i a de Medins
del Campo (Val!ado!ld).
R r o l x i o r . de !a Sezsio~iCe:!tr3l de Personal de la
Suber:etsna par la que se :rarscibe relaci6n de p e
t;c!ona c e traslado y vlc!situces de :os fcncionarios
del Cuerpo Genera! de .4cm!riist;a?!6n de la Hasienda Pib:ica co::espoiidientes a! mes de abill de
1961.

Reso:ucIbn de !a Diiección General de .¶dz~!nbtracibn
Loca: 20: :a que se mcd:fica !a ckisificar:on de !a
Secraaria del Ayuntamiento de VUarta de los Mon:es tBadajoz).
Resolución ¿e la Dlreccibn Gme:al de AdrrJnistración
Loca! por :a q i e se modiLc3. la c!as!Ecac!br, de las
p i a w de los Cuerpos Kaclonales de la Dlpntación
Prov:nc!al de Le6n.
Reso:ución de 11 Dirección Genera! d e SanidaC por
:a qoe se modifica la plantilla de destinos a servir
por los Medicos piiericullores del Estado cie Ia plan.
tllla un!dcada de Medicos Puerlcu:tores y hfatemó.
losos ;ir1 Estado.
Reso:ución ?el I?.;tit~~tode E s t ~ c i o sde Adm:nis;racioii Local por 13 que se hace puolica !a p r o r r q s
ce: ?lszo de presen:?.ciii!l de instru~cinsprrs toxi3r
grrte t n :a opos;ciÓ:~ de a ? c a o a :os cursos de h3r
biiilacion de Uews!larios CP Fondac ce Qüi!ita
. . cate
goria Ge .4dnii?:s:racion Loca!. corirccada con fecha 8 a e aSr.1 5 r 1961 :: piih:icad3 e l el cBo!etin
Oficinl de: Es:nrio)) d?l dia 26.
Re:oiu?iu:i de: Tr:uuii:il Le !a roiiroc3tor:a para !ngrrso e!] e! Cierpo ¿ie Ingelileros de Teleconisnicacion 20:. 1s que se transcrioe re:acio:: c e o p s i t o r a
ad-nitidos,

8620

%?O

hIINISTEF.10 DE 0BR.AS PUBLICAS
Reso!ución de la D!reccio!i Ge!ieral de Carreteras y
C~miiio.sVeciiia:?~ por !a que se r~ctiíicael anüiicic publicado en el ((Boletin Oficial del Zstado» numero 127, piglml 8100, correspocdiente nl 29 de mayo
de 1961.
RrCn'..
*,
.e:? de la D:recc!on Gexera! de Fer:ocsrriln.
Tnnvias y Transportes por Carretera por :a que se
u.d

8613

S25

Orden de 17 de nn:il de 1961 ?o? :? q
s se 33:c~osn
CI,,.,.
-..A. e:: !3 ?Seira: Se :i;oq.t
iLl~::,, :i:ux;iiiC:;:o
nuciozol.
Or3e!i c e 17 d~ ~b!:: de 1961 ;u: :n que se aprueoln
oDr:is en la catdru! Ee S O J Z O :(2r:C:!1.
~~
!~C~U:C.'!II~
naclona!.
Orden de 17 ar. abril de ll6i 30: :ii q.Je ce a?ruei>.i:;
ob;iis er. el convenio d e Sar.10 Doin.:!:o
e: .An;l:ilc.
ToleCo. ciucsc niunuir.e:::ai.
@den de 3 de nnyo ce :9G: ;ior :i que se api.nc5.:
proyec:o de obras pn 1; s311:3 I<:e~ia Ca:ei:nl i:?
B:gue:!z~ [Gugaalsjara;. niü::iime!!:o
!iacio:!L
re so:!:::^:! ti. :n Di:ecc.o:i Ge::er3! C? EnsrCsn?. LacO:~: po: :ri que se cíJ!:VGcS:l
!-0 3 h . t ~~2:9 jiie-

S623

E29
S029

Sü30

S614

T
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3es hvilidos en el Instl~uloXaciona! (le Reeducacic!i ti? Iiivi~lidos.
Resolucion de la Direccion General de Eiiseñanze
?rlmr:ia por k que se concede octavo qu:iiquenio
r ;a ProIesora especial de uCor:e y Confecaóns de
las Escuelas de Adultas de Gr,uiada dona Hortensis
Xerle Rodriguez.
Eeso~uc~ón
de la Junta Centra a e Construcciones Escoiares por !a que se adjudica deñnitivamenle la ejecución ¿e ias obras 62 construcció:i de U113 escueb
v u11a vivienda en Las Cnbrcras, hpntamiento de
k s ~ i l l ocie Locuoin (Jatn).
Reso;uc:On de ia J u x a de la Ciudad Universildri~.de
lfadrid por !s que se anuncia subnsta de las obrns
de atJrbali!zricion de! p:itlo central del Hospit%l C i i
nicou.

@das al concurso-owsición para proveer plazas
de mecanógrafas.
Resolución de la StiMiirección Tecnica.de Maquinaria
Agncola del Instituto Nacional ue Colonizaclln p r
In que se mui?cia conarco para la adquisición de
treiiita vehicuios todo terreno. provistas de motor
Diese!.

iVIINESTERI0 DE TRABAJO

Orden de 30 de mayo de 1961 por 13 que se dispone e!
cnm~lirnientx,de la sentencia dictada por d MPUnal Supremo rn el iecursc co~ienciosonúmero 1.045.
interpuesto por do2 Josti Lnis Fcmández Guticrrez.

0rde:i Qe S9 de abril de 1961 por ia que sé coiicede
ia !,!&nila ((41l,!t'r:to en d Trakjo):. en !n cstcoria tie Bronce, a Con 3mi Rodriguez Cadierno.
Orden de :!Y de abr!! de 1961 por 13 que se concecie
ia Blecialia ((Al lferita e!] d Trabajo)). en la cateoria de Bronce, 3 don .%fael Loredo Prendes.
Orden de 29 de abril de 1961 gor !a que se concede
la .\ledalla ((Al Mérito en e! Trabajo)). en 13 cztqc.
rin de Sru:icr. a don Lucrs M&riine;shlartinez.
Orden de ?Y de abril de 1961 por 13 que se cui~cde
!s >Iedalin (trl! hlérito en e! TraiMjo)),en 13 categon a de Bronrte, a don Vicente Alejandi'o Lurcs
Porta.
Oraes, de 29 de abril de 19.31 por !a que se co.?cede
!q hleda11n ((Al Mérito en el Trabajos en la siegoric de Bronce, a don rln;onio &Ligue1Villsnaeva.
Orden d c 29 de a0111 de 1961 por is que se concede h
Med3lla ((.S! Meriro cfi el Traanjo:). ec La ccstqoria
de Bronce. a con Pe&o L1ulíc.z Velr.
Orden de 29 de ao'ri! de 1961 por 1s que sl concede la
ATedaila L'A! ;VI~.P:IO en e! T~3bhj0:),en la cnttya-ia
de Sronce. I;. con Juan .&rtinm FansC,~.
Orden Ce 50 de mayo de !.G! por ia que se ilombi.ir
Lvpe~LciejT ~ b i c o sprovinciales de tercerz clase
de! C u e p ~Xaciona! de Inspección de Trnbajo 3 los
señores que se rekcionm.
Reso!cción de la SubsecreLaria por ia que se dispone
corriCa de escalas er. ei Cuerpo Mcnico-ad.nii?;stntiro del Degnr;amento. con motivo de la jubilación
de don Alfor~uOsun2 Rioboo. Jefe buperior de Adrninlslración Civil.

Reso!iiciU;i del Seriicio de Concentración Parce!ziis
gor la que se tran,sr!be re!&cion de seilorkas a&

YLYISTE.910 DEL AIRE
Resolución de la Junta Econ6mica de 1s Dirección
General de IriCustria y EvIateria! por le que se anuncia concurjo para la adquisición de 65 czjas de h q

-,r,~e:itas.

SECii.ET.lRI.4 GENER.li DEL .llOViXIWTO
Resoluci6:i cle !a O'oia Shldicü! de! Hugiir y de AquiLectura por 13 que se hace pública la adjudiwci6n
definitiva de !&S obras que se ci%n a hV0K de ctCons:mcciones Esc.ibano, S. A,)).

IZe.wlcciti; flr 12 Diputación Provincial de Alicante
p,r !a que se xnaricia subasta para la conLrnLacion
ee iac obras de c<Re>a:ación ciel camino vecina! de
O:ba 3 Ondara.
Reso!ucirj:i de a: Diparacon Provincia: de Gerona po:
1s que se hncii. pUolico ei T;r?~una! calificado: dct
co:icur.so !:b:e convmao para proveer en propiedad
::i ghza "e Capeliin ael Hospital P:ovincial de Sant3 Cataiina.
Pr.so:iiciii-, de 1s Dlputacihn ?rorinci3! de Zarncrh por
1s qiie se trai-cribe reliición Ce aspirzritr~admitidos ~i concurso ?ara proveer en propiedad ln plaza
de 1Iedico de Medicina general de 1s BeneSccncin
ProvincisL
5k?soiucion de! .4~un;amiento de Gerona por la qUe
se convon conci?rsc~oposiclón.entre Oficules del
Ej6:cito (esa13 zctiva), para p:weer e:l propiedad
la plaza Ce Jefs de h Policia liunidpa;
Resoiuc!~n 2ei Ayu!!tamiento de Lorca por la que se
;innnc::i co!irnrso para 18 adquisición de :t:un solar en
el ba.-ric ei. S&? Cristóba!.
P,solucioi: tie: rl-untninierito dé Zalln por h que se
nritincili silbasta ~ 3 r da! cuíis:r¿iccion de un rnercaao
cubierto y irontóa en el barrio de El Conillo.

