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II. Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
PAcinr

Ascensos.-Eeio!ucion por la que se. promueven & corrida reglaineniaria de escais a los enip:eos que se citan a diversos fui!c!onarios pertenecientes al Cuerpo
Técnico de Funcionarios Adminis;rativos 'Sanllarlos.

m5

Sombnmi~n1os.-Resolucion por la que se nombran
Buxiliares de la Escala husi~ia: del Cuerpo Técnico de
Funcionarios Adminis:ratiros Sanitarios.

8855

b1I."TISTERIO DE EDUCACIOX NACIONAL
'

S0mbnmienh.-Ordec por !a que se nombra al Teniente Corone; c'e! A : m l e Avia?iQn Con Francisco
Deguez Rodrigua repr?se?.tant'e del Ninislzrio de!
Aire m la Junta Central de Fo:na!on
Protes:onal Industrial. .

88%

P,eso!uciOn por .a que se combra Profesara c:tular de:
ciclo de 'Lenguas de: Centro de Enatnanza .tIeriia-y
Profesional de Viilablino a doña Luclana Fa:vo Ramos.

8856

?.IS!ISTP,:C DE :XDUSTR;A

uñtinos.-Resoluclor. por la oue se adjudican piazas
en oropiedad CeEnitivs a los >Iaes:ros nac:or.ales c ~ m prencidos er. e! a:!imla segundo P B Decreto de 18
de octubre de 1957
8%

Reingesos.-Resomc:ón pu: la que se dispo-e e! rein.
greso al servicio ac:iro del Ayufrinte Lqduatria: don
Ignacio hrárwez hzcirate.

8857

Oposiciones y concursos
PñESIDENCI4 D E L GOBIERNO

.

Ayudantes de Artrs GeiRcas.-Resolución po: la que
se nonbren los Tribonalos que han de juzgar la oposiciCiií p3r9 cubrir pinzas vacantes en e! Cuerpo Le
Ayudante$ de A:tes Gráticns

8857

Resolua6n por 13 que se nombran los Tribunales qne
han de juzga: la oposi:ión para cubrir plazas vacantes en el Cuego de Oficiales de A:tes Graticas.

8857

'

MItdicos del Registro Civil.-Reso!n?lón por la que se
aniincina a concurso de t r s ~ i r ~?as
o 'vacantes esistenLts en e! C u e r ~ ode ?iléd!co'. del Registro Civil entre
!Os fur1ciona:ios que se Ind!can.

ggj9

Secr~ti.riasd. I:i du tieia ~uiiieipal.-~esoluci6n rurnando Secretarias vacantes de la Justicia ?vlunicipal.

8857

MINISTERIO DE MARIX.4

Jefe de comedor en la Residencia de b l m i r n n t q Jefes
F Oficiales del Depariamento >13ritim0 dr Caríugena.
Orden po: ia oue ,se convoca esaxen-concursc para
cubrir una plaza de uJeIe de comedor)^ *n el i-oniedor
de ia Resid;ncia de h1mlrdn;eS. Jefes y Qflclsles del
Departamento hUrit!mo de Cs!zagena.
-

0fia:l administrativo de la Escuela de Tnnsmidir
n e y Elcctrirldad de la Armada en Fi:o.--Orden por
la que se convoca esamon concurse pa:a cub:ir una
piua i?e Oficia! zegunjo adn?i?.;s::srivo en ¡a Escue.:u de Ransmisiones T. E1ect:icidad ce la Iir1:lada en
Vigo.

8859

DiplOmados pan h Inspeccibn dp los Trili111ns.-RPsoiucion pcr la que se coflcora co?.cu?so-o;o:.ición yars cubrir quince plazas de Dip:onisSos para 13 IPX.
aeccijn de los T b u t o s

%E0

Inspectores de Timbre.-i?es~luc:u:: por la que se
anuriciii ~ibni.u:'~o
de i:.s>lxiu en;i'e i!ispec:orrs~rccnicos de Timbre de: Estad!, Dara cubrir u!ia vacante
existente en la pia~tillade la ?rovi..cia de Pontevedra y otra en la de hlad:ld.
lquid3dores de Ctilid3da,-Reso~u2iól!
iispone la pui1l;ca:16n de !r !ir:a de hn.cior.a:ias 2 6
mitidos a! c~n:~~iso-o~o:!ciS~
pa:a a:.oi.err >!a23 d:'
LiquiZa6o:e~ ce Uti!idad~i.

8851 1

8860

LIINISTERIO DE L.4 GOBERSACION

,

8860

Aud!Qm Mcciniros de T c. l.e t o m i ~ n i c ~ c i o n . ~ ~ ~ e n
por la qlie se ccnvocan o?vs;c:on?z a inzreso en la
.Exda de bnsiliares hf~rián!cos de Te:econiunii.adQn.
g62
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8F50

. t',\CiJirxb

PMIIb

.lyudanteh de Telecomunicación.-Orden por la .que
se dictsii noyiiias para e! reconocimirnto mediro de :a5
aspira:i~es a integrarse en la Exaia inicial .de -4p'
dantes de Teleconiunlcacion.
9262

Catedriticos de Upiversidad -Reaolucion referente a
los oposiiores a las catedra de ((Terapeutlca ilslcan
de la Facultad de Mec.cina de las Universldadea do
Va!encie y de Valladolid.

8866

Cucrpo Cienen1 Técnlco de Teiecai~iunicaclón.-Or
den por la que se convocan opos!ciones a ingreso en
ei C u e r ~ oG.enera1 T é c ~ i c ode Te1eeomun:cacdri.

2862

Resoluc!or, por la que se convoca a 10s seAorts opoaitores a la segunda catedra de KDere~hoAdm!nistrativo y C;encin ce la, Adniiri:sLracián» de la Facultad
Ce' Ciencia:: PoliYcis, Ecoroimic3s y Comerciales de
la Universitad <e SlaGrid.

88Sa

2862

Celadora del Grupo aseohr iiSm 1ridro11.-Resoluciiin par la oue se cunc6cz a !a opositora para ia rea:izacio:i del p:in?er ejercicio del concurso-oposicibn n
la pinza (!e Cei23nra be! Griipo esco:ar'ciSar. Isicrov
(niñas). de MadriC.

8867

Inspectora de nliininas del .Res1 Consemetorio de
Música de 3:adrid.-i?csolu::o~i
por !a que se co!1voc3
awas opositcras p3:3 ;S :ea!izacion Uel primer ejercicio del conciir:~o~o:icio~ia la plaza de Inspectora
de n:li!nnas del Res1 Co!isei.ratorio de Llúsica de 51ndrid.

8R68

Jrfis provincial? de Sanidad.-O:deii por la que se
convaca concurso de mCribas para proveer vacallteu de
Jefes provincia!es de Sanidad de ~licnnte'y de Ciudad
Kea! eiilre lu!~cio~:ar!os del Cuergo Médico de Saiiidad Kacionsl.
BUXISTERIO DE OERAS PUELICAS
Cuerpo dr Caniinrriis <le1 Estado.-Rmalucibn deterniiiiaiidu Tii~un::I. inaterias que se esigl?li:i a los concursa:ites y relaciáo dp 10s quc han sido ad!r.itiCos g
escliildos p3r3 cjbrlr ~ r e i n t ap!azas de aspiran~esa
Pconci camiric:os d? la Jefatura dc Obras Publicns
de Sevilla.

'

8862

Re?u::ició!i ri.eterini:i%!ido T r i b u ~ a l .materias que se
e...n,
.,i,ir;iii :! los cor.cursaiites y relaci0:i de los qUe han
sido adiiiitlkos y esr.:uidos para cuorir una plaza de
Cnpatnz c~:xiflrde la Jefatura de Obras Púb!icas.de
Seriila.

8854

UINISTZRIO DE EDUCACION XdCION-4L
,

:Iyudantm Iwcirior; de Instituto3 de Enscúanz! Medis.-Ordeil por :a que se dispone queden incliiidos
e!i e! -!?ex0 numero 1 de !a Orden do 27 de abril del
preseiile ailo íctBo!etin Oficial del Estado)) de! 12 de
me:;o) !os Seini:i:iic.$ 9!r!;ict!cos de ((Lengua grlegas
de: 1ns::tuco {(Isabe! Ia CnLiilicn~.l e Madrid. y uFis!ca )- .Quim!caa del Irístltulo (!San Vicen~eFerrern de
Vn1eiir:a.

8865

Catedr.i!icch dc. Conarrvüti~rlid de 1IÚslca.-Orden
por 12 que se i:cmbn e! Tribunal que ' a de juzgar el
ccncarso-oposició!i 3 1:1 ~i:edra de uCantou riel Con'C.P""'~V~~
no -......
\s.:.ic2 ,
'x'ircia

.Zusi;iar~sde Oficinaa de fa Subsecretaria de la Marinn .\!rrca~:ta.-Crt~n 9or i~ ~ 2 sa
2 ::;ü0:ie la cuiirccalur:a de esimr!:es ~ a i . 3!a eip:c:a!ldad de taqulg:.i:ia
ira!:zador e n w el pcrsonnl de Ausi:!ares de
Qfici!las c e !a Si1bce:rela:in áe !a Xarina Mercante.

aearl

D. Otras

sor la que se hace pUb!ica

E806

886i

buxlllar ~dmlnist:atiro del .iyuntaniirnto de Santurre-0rturlla.--R:?ollic:jii
gor la que :e coiiroc;i ogosiciún ? u n arove:.r uiin p i x a de Au:;i:ia:.~adniinistrat i ~ ude: A:;u::Lrii:ienro
de Saniurce-Ortuelln.
Olicinlr? de !s Escal2 T&nico.aditiinhtrativa de la
i)i]iutnciiiri Pruvinrial de JaCii.-Resolución por la ciue
.se lince piib!!co e! T?!Oucnl cs:!flcndor de las op*
siciones convocrdm PO: 12 Diputación Provinclnl de
Jacii para ;:, pr¿.r!\ió!i de t:es plazas de Mcinlw dc
ia E:cala Tcciiico-aCiniii:stratiru.

0brm.-Resoluc!611 ;ir: !a que se ariuncia subasta para cn!itr?.:ar o:re:.sas obras. de la Comisioa Provhciai
c'e Sei-vicics Teclicos de Asturias.

8888

hlINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS
'

!a

8869

8861

8561

dispoeicioiies

.

'

8881

ADSIINISTRACION LOCAL

8867

Catcdriticns tlr Ez~iirlasde Conirrcio:-Orden qor !a
que se riitorizi r la Dircc?ioii Genet-$1 de Ensexianzss
Tiici:ir:is Iinrn que a!iii:icie :I conc:~rso previo ?e t:.aslado !a cilrdia de ctCoi~:abilidad ap!icsdna l e la 5Escuc!n do Comercio d. Ovledo y la cie <rCoiitabll!dnd
ge!ic:.zb de !a d e C!udac: Real.
886.5
'
Orden 90. 13 que se autoriza a la D!rección General
de Ei!heA:i!iGib .Tcsnicas p:i:.:i que convoque a concurso previo (:.e tr3s:ado ia cil:edra de c<F~ancésr
de la Escue!a [IP Coniycio de .4liiieiis.
8865

Sancioiies.-Resolociiin
aaciou. que se cita.

8866

MINISTERIO DE CG3IERGIO

C;ikd:illcob de Escuelar dr Be!Ias .irles.-Resoluc!dn
por 13 qce se se5al2n hcrji. dia '. lugar de preseiltnclbn de 1c.s iednre.' o*o?i?ores del concurso-oposlci6n
a :n'cilcdw. c c (:Rcitaura,:ion de Cuadros)) de l a Escue!?. S;i?er!o? l? Bellas rlryes de ctSzn Fernando)).
de 5IadriC.

Ena.jenacioi1e.i.-Elcso!ucl6n por l a que se anuncia sui)as)a (le un !~al!azgo rnaritlmo de mayor cuantin,
e!itregadn por e! Ju7gado de !a P.yudantia hU!itar de
Xarina (le !a villa rie ~step;ria Ofilapa).
.
R~SO:.UCIÚII
por IR Quese aiiuncln subasta de tina finca
utbans de mayor c u a ~ t i ssita
,
eil e! térmirio iriuriicipzl .le Avi1i.s (Oviecio). cuyo remate ha sido señalado
pard e! l i a 1 de agosto de 1961.

~ A e s t r o sy Ayudantes de Taller de Escuel?.~de Artes
v Oficios.-Re?oiuc!or~ por ia Qiie se nace fiiiiiica !a
re!r:ió!i c'? aspkn!?tes ndniit!dcd DRia tomar ?arte en
ei conr!irsn-oi!niir.ió!7 3 v3?1RS ni3zas de \f~estros y
Ayudantes de Tnller de Escue::is de rlrleb g Oficios
l i a c s l r o ~riacionilrs-R~sn!ilcinn pnr la q'Je se aniincia concurse para :a p:oii~!Ú~i de iiru Earuela ur.i:n!a' de !?iii@~
:i olr:i do niñas. COI) e: cnr:irter de Esrue:as espe:.iine::ir~!es p!!oco', sitas er. la barriaca deiioni:narla <Pozo del Tio RaiinuiiCo>. de h l ~ l r i d .
Profc::ores [le Consrrvnlorlos de Miislc~.-Orden por
la q3c se noniljra el Tilbunal que ha de juzgar el conClr:~-C?O~!c!o!12 !a 3iam de Protecor es9er:al de asol.
feo)) de: Coilservato!io de m i c a de Murcia.

'

.,.. ."...., ..*

,
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Espropiacionk.-Resolucih por la que ac aefialan
lugar. fecha y hora para e1 levantamiento dd acta
previa n la o:~paciur. de las Encas que se cltan. a f e e
rndas ~ o ias
r cbras de cc.ljssteciniento de agua pota-

8BBO
\
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ble a Sevilla. conduccidn forzada desde el dep6sifo
de reguiaddn de cabecera hzsta la red de dlstrlbucionu.
Obnsi-Resolucion por la que se anuncia subasta de
ias obra conprendidas en !os eup-lentes 12 y H de
conseriracan. 1961.
Sentencirs.-Orden por 12. que se dispone e! cumpllmiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supra
ni0 en el pleito C o f i i ~ C i O S O - a ~ n i S t rna h~ ~b~
ro 3.160.
Orden por !a que se dibpone e! cumplimiento de la
sentencia dlctata por el 'Ikpuna! S u ~ r e m oen e! plelto con~enclos@admin!str3tivon h e r o 3.434

Orden por la que api-deban obras en la Escue!a
Pmfesional & Comercio de Santander.
Resolucion por la que se anuncia siloasla pública Eara Ia adjudicacion de las obras ¿e ampliación del ;aIon de actas y accesos a la nave de taileres del Instituto Laboral de, Sabiñini:~ (Huescai.
Suhas&.-Rmiución
por la que se sacan a subura
i3s obras de nAcristalamienro este:ior del ola corte
dei Hospital CLnico~.de Slac?rid.

Resolución por la que se saca c subasta la const:uccibn 'de muebies para cátedras del Hospital Clhico,.
de kladrld

MINISTERIO DE EDUCACIOX II.%CIONAL
~hiten&i.-orden aor !a que se d i s 9 0 ~pl~ c:ime!!miento de 1s sentencia dict.atia por e: Tribunal Supremc en recurso con;eiiciaii-adi~.i~~i::Lr~ti~o
ln:cr3iie-to
contra este De7aeasento p r ctCata;sria Zr Gas y
Electricidad, S. A.o.

Centros de e n s e ~ n z ; iprimariaiR~luc!6n por !a
que se autoriza el funnonamiento lega!. con caricter\
provisional, del Centrc de enseñanza primarfa no e&
taial denominado <Colegio Cervanlinox establecido
en la c d e de San Dimas, numero 7. tn Nadrid, por
doña Merceces Arazanlendi B a r d n u .
Reso!uc!ún por 13 que se autoriza e! funcionamiei2so
legn!, cin carkter prov:sioral, del establecimiento de
ensefianza primaria no estata! denomfnsdo t.4cad&
s i a Marjou ifcrnenino). establecido en la aven!da de
Eurjasoc. n,hmero 175 (rflo3erno). en Benicalap (Va.
lencia). par dona Maria Luisa Nann Carnoneii.
Reso:uc.b:: por la que se autoriza el func!onam:ento
legal, con caracter provisional, dei Ccntro de evsenanza pnmaria no estatal denominado ((Colegio Sarsa
Afana h!icaeia», estab:ec!do en la calle del GPiiera!
Blols. n5-iero 145, m GGijon (Orielo) a cargo de las
rleligiosss AFio?:it?ices: Esclavas del Santis!mo S a c a niwto de 13. Cnribd.
Resohción poi 13 que se zutoriza el funcionamiento
legal. con mricter piovisionnl del e n t r o de e F E a n za primaria no estatal denomifiado aColegio Xuestra
Señora de! P:ia>t.. establecido en la calle Principal.
numero 12, bsrriada de Nueslra Señora c;e! Pilar ícarretera de Sü Ewnmcia), en Sevilla, ;>o: don Namel
Garcia Vizquez.
Resoluciún por !a que se autoriza e! funciomrnlento
legaL con czracter provisional, del Centro de enseñmza primaria no estatal denoninado xcoiegio
Euigaicpi)). esLsblecido en la csUe ¿'e Francisco de
Quevedo, :icmero 7. en Santander, por don Jos.4 Francisco Eacigalupi Re:?nes.
Centros de Formación Profesional Indostrhl.-Or>or !n ave sc determinan ias esgecia:idades que
godrár. cursarse en el Centro no oflc!al reconocido, de
Fcrmarion Profsicnri! I:idustria! TaUe:-Escuela Stldinl de Fornación 3oizsional aDoce de Octubre),
de Orense.
Orlen por h que 82 determinar: 13s espxidldadej
que podrán cursarse en ei Cent:o no oficial reconoclclo de Formación ProfePiona! intiustrial bcxeia Femenina lie Fo:.wrion P:ofes:onal @anta M353 de
los .4ngeles», de liIB!aga.
DistribuciUn de ertdltmiDrden por la que se 8pNeba la distrlbncion del crSdito para la conieri'adi>n
Ue los castillos espaíloles
3lonumentw de InW& arllstico.4rden por la que
ae dec!.?rn monumen;o proirlnci31 de interes artlstlco
Is rore ce Viiisdemoros, en el término nunlclual de
Luarca (hsturias).

Concentraciones parccbrias.-Orden por la que y t
apmeba ia segiicda parte de! Picr, de $fejoras Ter~?toria:es g Obras de Cor.ren::acion Par2e:sr:a do
!a zona de Is!ares !Santander).
Orden por la que se aprueba la ~riniera3arte del
Plan de h1viejoras Territorin!es y Obras de Concentraeion hrce1a:ia de ia mr.3 de Villsnis:;~: (Salamzncni.
Obras.-Resolucion papo: ia Que se asnncin suh~stapar c la ejecur:bn por contro:a de :?$ obras de aIn.s;a:ac s n e:ectromec<inica para e! regadio de ;a zona resable de Tintores y V!!ela íVer.c-Orense).
Resoluci6n por la que se adjudiczn las obras que se
ci:an a crCoratnccicnes 3Iii?u, S. L.».
Reso!iicihn Dar !a que se anuncia su'mstai ?ara ;a ejecución por contrato de !RS obras de cAcccd:ciona
miento de !a re3 de caminos abrevarie:~ er. @le:
(Guadalajara))).

.

Sentencias.-Orden por la que f* dispone PI c.~Epkt
eri sus propica :enninos la set!¡e:icia d!ctada por el
Tribur.al Supreno en el reruso con:eii~":oso-adrn::~!~
tratiro naniero 2.239, inlerpuesto po: do:: Fe:;>: Gómez Ugslde.

de!!

ObncrOrden por la que se aprueban obrns en la
;g!esla de S m t a Bkna de Ben!icch. en Santa Coioma
de Qiieralt (Tarragona), nonumento nacional '
Orlec por b que se aprueban obras en la colegiata
de Saz Pedro. en Sor:a. monumento naclonal
Orden por !a que se a ~ x e b a nobras en d m0IUste1i0
de San Feliu de G u i ~ o h(Gerouil), monumento n&
C!UlWL

8812

88t3

m1
Wl

Orden por ia que se.dlspane se cunpja,er, SUS arooios
t6:nilos la sente~cinLictndii pcr ei TiSc:!s! Siipremo en el recurso contenrioso-aci!nink!rar:ro niimeo: 2 8 0 , i n ~ e r p ~ r s tpor
o aoii Francisco Bohorqcez
Sslcedo.
Unidrdñ mínimas de cultivo.-Ordpn gar :n que se
fija la ~ n i d ~minima
d
c31:i~o y 13 unidad ti30 de
aprovechzniento en 13 zona dc .Dngaczo de Arr:bs
(.UCr!d).
Orden por 13. que se fila la unidad xinIma dc cul:ico
y :3. u n i d a ::>o de a~roveehamen:~er. !a zc::3 de
Poza! de Gallinas (Valladoiidi.
Qden par ia que ie fija la ur.icnb niininn Se CU!~:VO
j. ia nnidad tipo de aprcvecha!?ieri!o rn 13 zo!in ¿e
Viid:-uela (Burgos).
Qrden por 13 que se fija !a. midad :nhirna CP CU::!YO
v la unidnd t!go de sprovec!iamienro en lr 2023 Le
k a t a p o ~ ~ e l o(Valladolid).
s

8872
8872
881.

Admisiones temponla.-Cor:ec~~~i!:Ce &
:e:
de la
'Orden de 4 de niayo ti? 196!. qu;. cc:!zedi3 3 Eor. J o ~ k
Combalia Guasch, de 3arce:ona. e: régiri.~:: t e adniis:u temporal p313 inportsr hoja!ata er! b!acso en

12 junio 1961

8852

PA01Ni

S E C R E T A ~ I AGENERAL DEL XOVIMJENTO

planchas, quc con adición de discos de corcho de origen ;:ac:onn: babrn ,Le ser transformada en tapones
corona con des:ii;o a la exportaclón.
Emjcnaciona.-Haoiuc~dn por la que se anuncia 'su.
bas:a dc cumior.es con remolque y u continuac:6n
ctrs de n:n:erin! d!v~:so y chatar:~.
bIer~%dodr- Divisos.-i?euoluciones .por iua que se
njsn :os cairibio? para el Mercado de Divisas y Bllieres
de Baiico Extranjeros. con cigencia desde el dia 12
al 1; cie Jun!ode 1961.

IV.-.Jiiministraciúii

de Justicia..

PMIW~

S

Obras.-Resoiucioii DO:. !a que se anuncia concurso
publico püra adj~dicaciónde !as obras de reparacio. nes del grupo d u e s t r a Senora t e 18 ~ntkuaio; L?I ;
8881
Gtiada;ajarc
ADivIINISTRACION LOCAL

Espropiac1ones.-Reso!uclbn por 13. Que se SeRalan
lugar. fecha y hcrn para e! Icvantamlento del acta
previa a 12 OCU~BCIO!? de las fincas que se citan.
afectadas DO? e! proyecto Gran Via de San Francisco
Puerta de Ttledc. de; Apuntamignto ¿e Mndrld.

.MINISTERIO DE L.4 VIVIENDA

Subaslas.-R:so!ución
por :a Que se anuncia subesta
para la concesion de! derecho de superficie de un te
rr?no sltuxio en ia p!us de: Doctor Fleming. de M&
drid.

B. O. de1 E,-Núm. 139

Obras.-Res~luciiic por IR que se anuncia segunda subasta para co!itrata: .!as obras de pavimentucion y
en tranio co~r~spondlen:eshormigor.abo del camlno
vecinal de la C. R. i? a la C. C. 148. por Anglesoh.
del Ayunt;mlento de Arigieucla

8881

..............................................................................

$@a
8 ~ 3

INDICE POR DEPAR TAiVEiYTOS
PP.ECIQE.YCI..I DEL GOBmNO

m

Reso:iiciOn de !a Dlrecclón General del Inst!tuto 5gririco y Cstnst,rai por lz que se nombran :os Tribilnics qce !ia!i Ce juzgar la oposicion para cubrir
plazas vacantes en FI Cuerpo de Ayudantes de Artes Gr~íicas. ,
8857
Resa:ucio:i de la D i r ~ c i o nGezera! del Inctituto Gecarifico :C9:astr3! pn: !a Que se nonibran :os Trib u % ! ~ que
~ han de juzgar la oposicI6n para cubrir
p!az%s vacantes en e! Cuerpo de Otcldes de ~ r t e i
G:di,-as.
8887

Rc.:o!xibn de la Direcciún Oenekal de Justlcla turn m l o Sccretnrias vacantes de ln Justicia Munlclpal.
Re5o:uciijn de :a. Direcc!6n General de los Reglstros'g
dci Yotsriado por 13 que se anuncian 8 concurso
de t:nilalo ias vfica!:tes r~ister,¿ese:i el Cuerpo de
U6a:cas de: 1te::stro Civi! e:iLre los funcionarjar,
We se Indican.

0r:Ir:: d e 16 d e c!ri)o de lOGl Da:- 12 que se convoca
e:<a!~~en-concano
par% r.ibrlr u-a plaza de Oflclai
S<.: :ido :i:ir.r.l?t:'s:irc en :a E:cuola de Transmls!oncs y Eiectricidnd de la Armada en Vigo.
0:oc7:: (ir IT de niayo u e 1961 por :R qce se convoca eranici?-concurso vara cubrir ulra plaza de nJe:e de c 6
l p.e~o.;)
,: .. F:: P. ro:!~e?oi- C'e la qesiiencia de Alnlrante.;, Jefes 0ri:ialea del'Departmento 3Isritimo de
Car:.l:enti

-

MLXISTñKIO DE HACIENDA

Ri.~o!uc;Git cie :a Subsecrecar',r, por la que se convoca
c ~ ~ I : c u ? s o - o > o ~para
~ c ! ~ ~cubrir quince p!azas de Di:3id!u:idos Cs!.a !a Ixpeccion ce los Teibutos.
Re.~oluciiinde :a Dvcccioii Geiieriil de Imp~estossobre !n Ren:a por la quc se Cispone la punllcar!ón
dc !a lista de fuiicionnrlos admitidos si concursw
r,-o5:c!dn 'para Droveer piazu de Liquidadores de
C:i:idzCes.

.

Reao!üción de !a Direcclon General de Trlliutos E s p b
cia:es por !a que >e anuncia concurso de traslado
entre 1nspe::aa tecli;cc' de Timbre de: Estado para
cnij!ír u:;a caca::te esisteiite en In plantan de L
proi.::cia de Ponceve¿:a y otra er. ln de Madrid.
8861
Reso:ución de 13 Dcl'jacibn de Haciecda de Mkiaga
(.ilini!!:s;:.ac:n!i r ! ~Propier??des y ContribaciOn Territona.1) por la que se anuncia subash de un h ü l l ~
go i!~o.!:ln:o Cp mnvor c::artls. entregado por e!
Jozgauo 'de la Ayudantia Militar de Mnrlna de la
sili3. de EFtepona. de esta provincia.
t
w
Rrco:ucion d e :o De!egsc!bn dr Haclenda dc Mtiedo
(.42rni:!i.;::.:iri(ir;
de P:.on!edsda i Contrlbudón Te.
...,.,.o-:.,s
. . . . . .iC,-,o.. . la
. qtie se anuncia subasta de una fincn ~:'brii:n :e iiiapr cunr.-ip. slts en e: término mu!ii:i?t! Le Avi;Gs (Cvie20). cuyo remate ha sido se.
í1<1!3ú'o DL;Ie; CIR 1 de ngosto de '1961:
Reso:uclrj:: uel T:.ihur:ni ?rcrrnc!al.de Contrabando y
DelrauEnr:hii d~ Mfidrid por :a que se hace públlC 3 13 U I I C ~ Ú : ! [ll!? 32 ~ i l a .

Drdcii de 17 (!e r t l y c de 1961 por 18 que se convoca
concuvso 2~ !xCl.i:os ? : L T ~ proveer !%cantes de Jefes
p:.ti;,::!c..!.t.:
tle Sa:::d¿ii: :!e .r:icnn:e y de Cilidad
Re:i! c:!t:c fiincionarlos del Cuorpo Médico Q Sa11iB;i:i N?c:a:a:.
Ordc:! 4s 30 de i!?oya dr 1961 por la que se convocsn
o2os:c:uiies R iiig?eSo en In Escala de Awillares Me
c;iiii?cs de Te:eco:riux:cacIán.
Orden cie 30 de %%yode 1961 por la que se convocan
opo?ic!o:!es ?. ii:nreso en e: Cuerpo General Tknlco
Teiec.oniiii:i:ncio~i,
Oreei? cie 6 de !u!i!n de 1961 por la que se dlctan narmn; D?.!~:! .e! reconorl:niei!to mfdlco de los aspirantes
s l~iPO:'d~.-r'en !a Escala !n!clal de .4)udantes Zt
Te:ecom~:licscidn.
Reso!u:iil: de 13 Dirección General dt Sanldad por
!a que se ?rorr.!:eve:i e!! co~.*idareglamrctarin de
escala p. los empleos que se citan 3 d!versos !undo.
"::oc
:br:Pn?r!~rtot 31 Cuoyfi T&n!co de
c.ouiir:os Ada:ili!alrstivos S a i U ; a r l ~ ~

,
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Resoiuc!on de In Dlrecclbn General de Srqidad por la
Que se nombran Auxiliares dt la Escaia Ausi;iar del
Cuerpo Tlcnico de Funcionarios Admlnlstrativos
Sanitarios.
Resoluc!ón de la Comlsibn Provincial de Serv:cios T&nicos de Rsturiu por la que se anun,cln subastp para contratar dlversas obras.

,

W
eaeO

MiNLSTERIO DE OBRAS PUBLIOAS '
Orden s'e 5 B funlo de 1961 par :a que ae dispone el
cump1:dento de In sentencia dictada-por el Tribu.
nal Sa?r~nioen e!, pleito contenc:oro-admlnistratlFO ::hiero 3.160. -.
Orden ?e 5 Ce junio de 1961 por !a que se dispone el
cclipliniiento de la seiitencla dictada por el M b u iiai Ssgremo e!: e! pieito co3tenc:osbadminlstraWvo rumero 2.4%.
Resoiucion de la Dlrecclbn General .de Camteres y
Cami!?or Vec!nalef DO: la gle se anuncia subasta
de ias [lbras comprendidas en los expedientes 12
y 14 be :onrervarlon. 1561.
Resolución de la Jefatura de Obras Pibi:cas de Sevilla
determinando Eibuna:. mat'erins que se txfglrbn 3
los concursantes y re!acl6n 'de los PUF han sldo ndmitidos y ercluidob 93ra cchrir t:e!nta pi~zesde as.
pirantes n Peones canineras en esta provincia.
FksoluciCia de la Jefatura de Obrar Riblicas dc Sevilla
tieterminfindo Tribunal. materlas que se exigirdn a
los roncursa:iLes S relación de ios qu2 han sido adtiaos y exclcldos paro rubrir una plaza de Capataecelador cn estn Jefatura.
.
Resoiucion dc la Coiriqaria de Apuas dti Guadelqulv!: por !a que se sello!an lugar. fec3$ y hora para
e! iev3nteaicnta le! acta Dreria a la orapecibn de
las fincas que se cltsn. afectadas por las obras de
aAtr-:rcimlento de agun po:.sii:e a Sevilla. conlucclbn formds d e ~ d ee! riep6s:to de regulaci6n do abecera hasil ;s red ce di5t:iPución.
8811

.

.

.

de Rtengua grlegau del Instituto clbat ei ia Catblicau.
de Uadrid. y uFlsiCa g Quirr,ica» de! 1ns:itut.c asan
Vicente Ferren, de Valencia.
Orden de 20 de mayo de 1361 por !a que se aprueba>
obras en la Esruela Profesiofial de Comerc!~ de
Santander.
C. rn de 29 de mayo de 1961 por la que se nombra a!
Teniente Coro~ie:del Arma de Av:acian don Frmcixo Dieguez Rodrigliez repre:entar.te de] !ilinlsterio
aei Aire en la Junta Central de Forpación Pmfe.
~10::3: Indujtriiil.
Orden de 30 de rnayo.de 1961 por !a que se autorba
a la Diteccion Oeneral de pseñanzas Técii:cas para
'que anuncie a concurso previo de trasliido la dtedra de ~Contabilidudaplicadan de IR Escueia de
Comercio de Oviedo y ia de ~Contabllldadgeneral8
di: ia de Ciudad Real.
Orden de '.O de mago d e !961 por la que se au:.oriza
2 la DireccLbn Oeueral de Enseñanzas Terniras para
que cc::voqre a CI;:CU:S~ prei!o de trasiado la ci.
tedra de. aFnnc4su de la Escuela de Comercio de
Al~eria.
Resolución de la E!recclbri Geneya! de Bellas Artes
por Is que se hace ptiblica la relacibn de aspirantes
admiticos pura toinar parle en ei con~urso.oposlc:ón
o varias plazas de Xaestros y 4yudantes de Taiier
de Escuelas de Artes y 0P.ciou.
Reso!uci$n de :a D:rscrion General C!P Enseiianza La.
boral 20: ;n w e se nombra Profesora titular del ciclo l e Lengiias de! Centro Enseiianza Medis p Pro.
fes:ona! de VLIlobiino s daña Luciana Ca:vo Ramos.
Resoiuciiin de ia Dlr?c!iin Genera! de Ensenanza La.
nora1 por :n que :S 3nunc:n suhssrs púbiira ?ara
3 adjuCicaci6n d e !as obrns de anip!Iac!óii del sa;ó!i dr acto; y accescs s ia 3 3 7 ~RP toneres dei ni
.:.ULO Laboral de Sab!fiiin!go (Huescaj.
Resolucik de la Dlrcccion Gene:$! de l ~ s e ñ a ? . zP.!:~
=aria por la que de adjulicun p1a:ss en progix!nd
debitira a los %aestrob nac!osa!es comprend!$os
en el articulo segundo de: Dec:eto.de 18 d p octubre

.,.-

de 1957.

?VII'\ISTCRXO DE EDUCACION RACIONAL
Orden de 24 de m.m de :961 por !a que se declara
monrmento p:ovlricial de lntcrts histbrico artistico
la ;erre rjp V!!lsrl?n?~:os. en el !t-;mino rnunic:pal
do h a r c a i.4r;uria:).
Orden de 17 de abr.1 tie 1961 por !a que se apruebj. 13
dis!r:bu?.o!; del credlto para la conservaci6n de los
cssr illoj espado:es.
0rlr:i 6 e 17 de nbr!! de 1961 por la que se apmeban
obrn; en la Igle~isde SRntn.Ma:!a de Beniioeh. en
Saiira Coloma de Queralt, (Tanagona). monument4
nacioxl.
O r d ~ nde 17 de abril Ce 1SF1 por is que se apxeban
o x a s ?n :1: co;cgiata d? Sgn Pedm. er. Soria. monum?n;o nac:oss'.
Orde!: de 27 c!e ohri! dr 19fil par la que re teterminan
.
:as e:~ecta!ldades que podrin cursnrse en tl Centm
no oficid reconocido de Fo:maclbn Profes!ona] In.
dii::r:s! Taller-Escuele S!nCi:al r e ~ ~ r r n a r ~ ~ ~ ~ * P v o f c .
So%' <tDocc de Ociubre). de 9-rnse.
Orden de 2: de abri; de lbti! po: !n qUe se dete:mlnan
:as e~~rciaiidades
qiie podr:ln cursarse eF ci Centm
no oSclJ reroW!do Cp Formarlon Profes!o*~altn.
dustria! Bcuela Femenina de Formsclán Profesional
uS:1!;:2 Mzria de los rineelesn. de hfhlogn.
0:deri de 35 i e an:.ii Se 1961 por la que ?e apruebo11
las obras tr. el monnster!~de ,&n FrXii rle Oii1xo:c
iGrron3). n;oniimentc na:!onci!.
O d e n de 19 dc mayo de 1961 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzga? el concuw.oposlcl6n'
a la ciixed~ade uCantoo del Conservatorio de Miislca
de hfu:cla.
Orden de 19 de mayo de 1961 por la que se nombra
el Tribunal Aue ha dc jnigi. el concurso.opos!c!dn
n In plaza de Profesor rs?ec!il de u3olfeo11 del Consexatorio de 1ItÍsica de Murria.
Oideii d p 23 de niayo de 1951 por !a que se dispone
queder. incluidos en e: a n n o !!!:mero 1 de la Orden
(7,
T: ,,. ,.\..i-.... #iq: rirese:?:r 2:io !ctBo:esin Oficia: de!
L.::c'oc ;:ei 12 de mayo) iU Seminarios Dididjcticos

.

.

Reso:ucion de !a Dirección Generiil de Enserlanza hlrnaria por la e", se $:iuiicis concdrso ,)ara ia provision &e Iina Escue!a unltntin de d!hos :; otra 2r nihas, coz e! cnrdcter de E~riie!asesper!rr.~n;a:a $0.
b. sitas en 13 narrjnda cieiioiiiinrda ((Pozo del m0
Rainiu:?cio». de 1Iadrid.
F.e:olucioi. de :a Ui:?cc:o:? Gerca: de Enseñrnza Primsria 20: 18 que se auror:za e: furcionamiento ib
gii:. con carácter provk!onal. del Centro t e e~señan23 priniula no Btatd denomlnado nCo:eg!o Ccrr:intii?or. estab!ecldo en In coile de San D:nas. nd.mero T. en :ilad?iC. ?or 6oiia 1TerceC.e~Arazamendl
Bar~inca
Ee:c:uc!on de la Dlrecc!bn Genenl de Enseñanza Prln?a::a PO? 18 q:ie S? autoriza el funeionani!rn:o !ega:, con carncte: provlsioRai, del es:a5lecimien:o de
e!!sedn::zs
n:i:na:la :?o es:a:sl Eencminado tAcndemia 1IarJos (!emenino). establecido en la pve;llda
Ee Burjiisot. numero 175 (moderno). en Ben!ralap
(Vs:c!icis). DOr doda Watia Lu!ra 1Iri:in CnrosneU.
Rero!uciún 2e iz Dlrecsio:: Gecera: de Ei!:et;ntizs Prlmnrin 3or la que se sutor!za el fun::or.:imiento I+
g:i:. co:i coricter prorhional. de! Centro de e:!srfis:iza >::niaria no estatnl donomllado nCoiq:a Srinta
U ~ r i nkIic3elar. ea:ab'.ecl?o e:: :s cn:lr le: Ge~.e!-,iI
.
.bio.r, niiinero ;+M.en GIjo3 (Ovlao). 11 riirgc de !as
Re:i:iosns Adorntrlces. Dclncas de! Sa::t:s:rno Sac : m ? : : t ü y de la Car!dnd.
Selo:Ui!o~ de In Direceion Genera: de E:!seiinozs Priniaria por !a que se avtor!zn P! Ii:nr!onnmiento la
&a!. cs!: carácter provkiornl. ?el Centro de rnsefinn?a prirraria no estntal denoniiiado nCo:e~ic Nue+
:a Señora del Fllaru. estab!tcido en 13 iii!le Princ!pa!. ciiint.rc 12. ba:'r!adn de Nuestra Seaora del
Pilar !isrre;?r:i dr Su Eini:!?!:;inl. ?r S ~ r J l a .por
Yai! >Innue; G,nrcis G s z a ~ e ~ .
Re!oiution dr la Di:e:cioi:
Ge::i::!: ?i Z::sefir:i~x .3i.:n!3r:$ 90: !n que s t :?:.'o::?a e: ?r::or.:!r.~e:!cu
:egq:
;u? ri,,>t::*r ~ c ~ i s : u : l : : ; !le a:nc:c::r.!.~:::i,
dc'
e11senu::za 9r:nsrio no r.::n:al dcnon:i:!ac~ cCoir2:o

..
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PAOLYA

Orden de 2 de junio de 1961 por la que se £ja la unidad
mininia de cultivo y !a unidad tipo de aprovechs
mientc en !a zona de Matapozuelos ('iralladolid).
Resolucitq de! Servicio de Concentración Parcelaria
por la que se anuncia .subasta para ia elecución por
contrata de las obras de aInstalarión eiect:ornecinica para el regadfo de la zona regable de Tintores
y Vile!a (Veñn-oren se)^.
Resolución del Servicio de Concentración Parcelaria
la que sr adjudican las obras que se citan a aCons
trucciones Niño, S. L.>.
Resol!icion del Serirc!o de Concentrwion Parrelaria
por la que se anuncia subasta para la ejecución por
contratn de las obras de Acondicionamiento de la
red de caminos y abrevadero en Quer (Guadal*

Bacigaluniu. establecido en la calle de Francisco de
Quevedo. nunaero 7, en Santander. por don Jose Francisco Bacig~iupiReynes.
Resolución dp la D!reccIon General de Ensenanza Un!versitnria referente a los opositores a las cátedras
de ~Terapkuticafinca)) de la Facultad de Medicina
de las Universidades de Va!encia y de Valladolid
Re.iolución de 1s Junls de la Ciudad Universitaria de
MatiriE por la que se sacan a subastia las o b r a de
((Acristalamiento esterior de ale norte dei Hospital
CUu!c0.
Re.;olucion de la Junta,de la Ciudad Universitaria de
hIadrid por la q u ~se saca a subasta la construcción
de muebles ?ara citedrac del Hospital Clinico.
Resolución del Tribunal del- concurso-oposlcfón a la
p!m de Inspectora de alumnas del Real Conservk
torio de Música de Madrid por la que se convoca
a las oposltoras para i&reaiiuicion del primer ejercicio.
Resolución del Trlbunal de oposlcionet a 12 segunda
ciitedra de derecho Adniinistrativo y Ciencia de la
rlriiiiinistraa~nude la Facultad de Ciencias PoUticas. Económicas y Comerciales par 13 que se convoca
3 la señores opositores.
Resolución del Tribunal de! concurs~-opos!cl6n a la
citedra be (Restauraci~nl e Cuadrosu de la Escuela
Superior dp Bellas .%rtes de asan Fernando». de Madrid. por ia que se seiialán hora. Cia y lugar de presentsrlor. do los srnores opositores
Resolución del Tr!bunal del concurso-onosición a la
plaza de Celadora del Grupo escol.ir usan Isidro))
iaiñas). rfe Madrid. por la que se ronvoca a $ opositora para la ra!izadon del primer ejercicio.

jara)^.

u
MLIXSTERIO DE COMERCIO
Orden de 51 de mayo de 1961 por !a que se resuelve la
convccatorla de eximenes para la esppcirilidad de trquierafin realizados entre e! personal de Auslliares
de oficinas de la Subsecretaria c e la Marina Mercante:
Corre:rioii de erratas de !a Orden de 4 de mago de
1961, que coi~cedia3 don José CombalGaGuasch.'Ce
Barcelona. e: ri'giiiie:~ de adinision temporai p3rn
inipar¿ar hojalasa en blanco rr. planchas. pUe co!l
adición de dscos de corcho de origen' nacional hnbri de ser transformade en ta~one! corona con destic0 a ia exportación.
Fteso:i;cionec del Instituto Español de .Mon&a ERtranjera por !as que se Ajan los canl'sios para el Xercado de Divisas y Billetes clc Banco Estranjeros.
con vigencia descle el d ~ a12 al 18 de junio de 1961.
Reso:ución de la Comisaria Genera! de Abasterimientos y Trn%porter por la que se anuncia subasta tic
camiones con reniolque y a continuación otra de
material diverso :J chatar~a.
'

SMISTEF.10 DE TRABAJO
Ordes de I clr jlinio de 1961 por la que se dispcne el
c u ~ ~ l i n i i e n tde
o la sencencin dictada por el Tribu?al Supreino en recurso coatencioso-administrativo
interpuesto contra este Wplrtamento por aCat313s
na de Gas y Electricidad. S. A.n.

, hUNISTER10 DE L.4 VIVIENDA

MINISTERIO DE Ih'DUSTRL4
Reso!ución por 13 que se d!spone e! rei.ngreso al servicio xtivc ¿el Ayudante Industrial don Ignacio rMár.
ques Axarate.

Resolución de 13. Corn!saria General para la OrCenacion Urbana de Xadrid y sus Alrededores por la
ql;e se anuncs subasta para !a concesión de! derecho
de superficie de un terreno s!tuado en h plaza de!
noctor Fleming. ,

-8857

8881

M ~ I S T E R I ODZ AGRICULTURA

.,

Orden de 31 de moyo de 1961 por la que se dispone
se curnpia en sus propios tCnninos la seltencia dictada por el Tribu?.al Supremo en el rrcurso contenci~
so-administrativo número 4.839, interpuesto por don
Félis G6inr~Ugalde.
Orden de 3! de mayo de 1961 por la que se d!spone
se cumpla ep sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en e: recurso contencioso-admin:strativo número 2.180, interpuesto por don
kancisco Bohóiquez Sslredo.
Orden l e 2 ae junio de 1961 DOr la que se aprueba
13 segunda parte de! Plan de Mejoras Territorfales y
O b r a c'e ConcentraciSr: Tarcelsria de 1s zona de
Islares (Santande?).
Orden l e 4 (!e junio de 1961 por la que se aorueba
!a p r i ~ e r apane del Plan de &lejorns Territoriaies g
Obras de Ciincentraciiia Parcelarla de 13 zona de Vlllamafor (Sa!amanen).
Orden de 1 de Junio ee 1461 nor la ai:e se 5ja 11 i'nidad
minima de cultivo y la unidad tipo de aprovechamiento en la zona rie Daganzo de Arriba (Madrid).
Orden dt. 2 de junio 2e 1961 por la que se fija la tinidad
minimn de ccltivo y In unidad tipo de aprovechnmienco en !a zona de Poza! de Gallinas íVallado!id).
0-den de 2 dé junio l e 1961 por la que se fija la unidad
niinirna de cnltivo y 1% unidad tipo de aprovechn3liento en ia zonz de Viilafruela (Bupos).

SECRET.lRI.4 GENERAL DE¿ 3IOVILIiENTQ
Resolucibn de la Oora Sindical del Hogar y de .4rqüitectlira por !a que se anuncia concurso púbIico
para adjuticacion de Iss obras de re?araciones de!
grua0 ((Nuestra Seiiora de 13 AnLigua~,m Guatialajara.

8878
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Rcsoluci6n de la Dipatacion hüvincial de Jaen por la
que se hace público el Tribunal calificador de las
oposiriones convocadas por esta Diputación p a a id
provisión de tres plazas de OEciaies de 13 Escala
Técnico-wim!nistrativa.
Resoluciói? dei hyuntsn?ier.to de Anglesola por la que
a
para contratar las 'nbrs
se anuiicir s ~ ~ u n dsubasta
de 2avin:entac:on y en e! tramo correspondiente
hormlgonado del camino vepina1 .$e :a C. R. 11 3
lr C. C U:.:
gu: Xrglesoh.
Eesolución del Apntam-ento de Madrid por !a que se
señalar. i'q3i.. fecha y hora para ei ievantamien:~
del acta grevia a !a ocupación de las fincas que se
citii.:~. nfec'atas gor e! proyecto Gran Vi$ de Sm
Frni?i.isco-Puerta Ce Toledo.
Resoi.uriiin ce! Ayuntamiento de San:urce-Or?uella por
la que se convoca opo~lciónpara proveer un3 plaza
de Ausiliar administrativo.
,
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