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Disposiciones generales
Oficial mechifco del A u t a m o ~ ~Oficieial eleclricisra
de! Autombvfl, correspandienles a lar e!iseñanzs de
Wrmación Profesional Indiistrial.

Iinpuestos Provincia de hh3ra.-CorrecciQn de em
ras de la Orden de 30 de niayo de 1961 que aprobaba

13s normas reguladoras de los Impuestos directos
en la Provincia de Sahara.

Eiiseñrnza universitaria.-@den pci la que se modi9ca el número 5.0 de la de 9 de febrero de 1957.
que establece la concesión de premio estraordina?:o del Doctorado.
Formación Profesionsl Industrial.-Orden por !B Que
be aprueuan los cuestionarios para los estudios de

picm

890;

MINISTERIO DE TRABAJO

89M

&gIrmenhciones Sacionales de Tnbajo.-Orden por
la Que se modifica el articulo 21 de !a Regknientacion Naciona! de habajo para las Industrhs Eiéctricas.

bITJVISTERIO DE EDUCACIO-I NACIONAL

D.

Núm. 110

8904

8924

Espartos v albocdines.-Orderi gor 13 que se aütonza
la recogida de espartos y alosrdines en !os tnontff
publicos y wartlcu:ares Ce lp provincia de Yiáiaga

892;

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias
hILYISSERIO DE H.4CIENDA

Federico Vlila 'Alberdi. Oficial primero, del Cuerpo
Tknico Administrativo de este Ministerio.
8925
Resolución por la que se dispone e! pase a la sitva.
ci6n de excedencia volunt3r;a a don Luis B a ~ e r a
Roures. Oficial primero del Cuerpo Tkcico Admii~is!rativo del Departarnen;~.
8925

Sornhnmienlos.-Decreto por el que se nombra Pre.
sidente del Trlbunal Económicc-Administrativo Ceri:;al a don Fernando Azpeitia y Escolé
Decreto por el que se nombra Vocal del Tribunal
Económic~AdministrativoCentral a don Joae Muñoz
Pontb.

. LlINISTERIO DE fiDUS'.i'RL\

. I I I N I S ~ ODE TRABAJO

Sitmcimes.-Reso!ucicin por la que se declara super
niirn~mr!~a! Ir&enieio ii!dcs¿ria! don José Uaris
Segura Pijuhn.

I:scedencks.-Resolución por k que se dispone el
pase a la sitiiacidn 62 ~?;ced%da
i'ülüiiliiria de don

'

8925

Oposiciones y concursos
PPSSIDENCIA E L GOBERNO
Ayudznta de Obras Públicas.-~esoluc.ión por In que'
se anuncia concurso para proveer una plaza de AJTdante de Obras Ptibucas. vacanteren 1:s S?rjcios de
0bras.PUblicas de la RPgian Ecuatorial.
pcr la que se convoca concurso para proveer una .piaza de $faestro

~lwstrosnacionales.-Resoluclon

.
8926

de segunda c!ase v a a t e ?n d Senicio de Erse
filliza de 13 Et&.on Ecualorinl.

8926

~
~
1DE JUSTICIA
~
1
0
Secretarias de Juzgados de Priuiem 1nshnch.-Resolucion por La que se ii?u!icin concurso de t:asbdo
para la p?or:~iori e las plazas rscar.tes en las Se
'crerarias de los Juzgados de, Prizera Instanci-, que
se reiacionan.

8926
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B. O. de1 E.-Núm, 140
-

rian~
secretarios de Triliuiiales.-Pzsoluc!on por la que se
anuiicia concurio de trds!;Lciljn para la provisión de
. 13s pinzas de Secretuios vacantes en las Audiencias
que se meliciorlan,

3fLUISTERiO DE

proveer la plaza de Profesor adjunto de &Derecho pp
nnl)~.vacante en la Facultad de Derech'o a e la Unlversidad tie Santiago.
ResoluciOn por la que Be publlca relaclon de rsplran.
les adm!ddos a! concursu-ogouiclii~iconvocado para
proveer dos plazns de Profesores adjuiifos adscritas
a 1 ~ eiisetianzas
s
dr ~Pfltologiay Cli~iicaqulPhrgicasn,
v s c a n m er. 1s Facultad de >I&icina de 13 Univer6idad de Sevilla.
Resolución por ln que se hace púo!ic:i. 13 constitu:
clan del Trlbnnal Que ha de juzgnr el concurso-op0sicion convocado para proveer plazas de Frofesores
adjuiit,os adscritas a las enseiiai~zasd e (cPatologia Y
Clinica quinirgicas)), vnc3ntes en la Facultad de Meaicina de ia Uiiirersidad de Seu:lln.

8927

LA OOBFB8ACION

Polick briiiada y de Triiico.-Reso!u~idn por la que
se rectifica 1:i cie 26 de a:r~sLo de 1960 (uBolehii Oflcinl del Est;ido)) iiiiiii. 2151, de fecha : de septiembre
de 1960. fhn la que se publ!n relac!on de aprobadm
par:: ,!?Sres0 e:! la hcndenlfs Eapecial de Policia .Onisda :; de Trnfico.
Sulinltcriios de Correos.-Rcauluci(in por 1s que se
a(i:nite y e!:c!uye ;ilbs ~ ~ p i r 2 i i ; eas iliyreiio er? el
C u e i ~ ocie Subolternos de Correos. mrdianie oposiciiin anu:icindn por Orden de 14 de marzo de 1961.

8929

.
8927

MLVISTERIO DL:EDUC.ICION N.4CION;iL
Cat~driilirosd r Escuelas de I'crito* Iiidustrhile~.-RepuiAica la lisla de aspiranles
~~luciiil!
par la que
u citcdriis del g ~ u p oIV, B. ~Quirnicx 1.0, Quimics 2:) y :'rmp'liacioii cie Quiinicm), vacantes en Escue!as de Peritos industr$!e~,
C:itedri.ticos dr Escuelas de Peritos de bIontes.-Re
so!iiciu;i i;or la q:e se publica ia lista de aspirantes
:i in r;,tec!?a de ccUateniitlcLsa, vacante en la EY. cue:;? Tk:i;cs de ~erieosde Noilter.

-

I'.~tcdr:illcw de GniversiilM. Resoluclon referente
<; los opositarei a ln citedra de ((Derecho genalu de
!a Faculwd (le Derecho (le la Unirers!diid de Yurcia.
l:scueia:: clP I'eritos Iridurtri3les.-Resoluci~n por l a
que :se pub!ic: !a iizra de asp!ranLes a cicedras del
grupo VII, cc3lecaiiica general, resistencia de m a t e
m!es y ist~uctura~)).
vacante6 en las Eocueios T k n i c35 <e peritos b>dl~?triaiesq* se mencionan.
Profesor~sadjuntos de I;riioersidad.-Resoluc~ón por
ia qiic .ie pcl>iicn re!ncioii ac aspirantes admitidos
n! coiicurso-0po:irion coiií'ocado y313 proveer piar&.
CIL Pro~esores~d;u!l?os viicantes en La Facultad dc
De~echo.

c:eiü!!n.

8931
'

8931

.

8933
.

8933

ReuoluciZ:i por la.que se hate publ:cu la coilstituc16n de los Tril~uila!e> que ii;iii de j u g a r e! co:icurso.
oposicion co:ivoc;iio p u n proreer plazas de Profesores aijun:os vacn:ites e:! !a F?.cult,nr! da Ciencias Poliiicas. Ecuriv~iii:$a :i Caiiic?ch:ea de Bi!bao. de la
U:~iversidad de Vailaciolid.

8933

IZesoluci8n por ia we se p~iblicareiacion de aspiriir,
tes admitidos a1 coiiciirso-oposición convocado para
proveer i;na pixz;~de Profesar adjurito aclscrita U la.
ensefianza de ((Dereclio Katuial y M;oso!la del Derecho)). rncniite e:] la Fticuiiad d e Dercciio de la U,:,.
verridid de Vnlladolicl.

8933

€931

ITLVISTERIO DZ -4GRICLTLTUR.Z
Persibml Coniplrnientnrio y Colribondur de la Direcelon Cene:al de Jlunies, Ca7a y Pesca Fluvhl,
í?esoiü?!óri por :a que :e coiivocn concurso-oposición
para IR proris:o:l de diversas plazas de: Personal
Complemenlario y Colaborodo: de este C r ~ t r odirectiro con destino e!:' el Ins:,itiitu Forestal de Investigacioiles g ,Esgerieiicias.

8931
.

ADMINISTRACION LOCAL

8932

Resoi~ici6i; por 13 que se hace pibllcs la constituc:oi? del Trihciia! que ha dr juzgsr el concurswpoaiclb!~ coiiroi;i(lo nara proveer la p k n de Profeeor
a6j~iii:o adscrita a la ecseíianza de cfQuimica fisica
(l.., ! 2.c). ElecLroqiiinuca y Quiniica generalb. vaaiiite er. la Facultad 4 Ciencias d e 'a Vnivsrsidod
d e H;ircelo!!o.

8831

ResolucIPn poi- la que h e publ!ca reiiciijn de ~ p i r a i i tps adnxtidcs nl concursa-oposicióil convocado parti '
proveer plxkis de Pi-o;c>tiirs n d j ~ ~ ~ lvacaiites
os,
en 1~i
Pacclqdd de lIedic!na de !a Uiiiversidad de Zaragoza.
8933
Profrsorw de Escuelas de Arka y 0ficiorr.-Resolurion por la que h e hace pubiicn-la :e!acltin de aspirnntes adinilldox w r a tolnar parte en ia oposicion
libre a vaiins P:X.:IS de Profesores de entrad^. vacantes eii diversas Escuclas de .3nes j. Oficios.
8929

'

Rcso!r:c.:on por !a qne se lince pbblica 1s constl!u<:io:i dc! Tilouna! qur ha de juzgar el concursu-op+
6iciii:i coi:rocncio pr.1 proveer 1s ph.1 de Profesor
erijiiiiic~: i i h c : : i : i . a 1;) ~:iseii:inzn de (trlnilisis Mateeiiiiron. ,,:: vac.i:itc e:i la Facultad de Cienciac, de
la Uiint.r~!d~d(le Bsrce!ona.

Eleiolucion por 1:i qiie se hace ],ililica la constitiic:Ú!i de: T~itioiiniqi:e hii de juzgar el coucursc-op
b-iciun coiivocnc'.~par:%proveer 1s ?lar& de Profesor
fidjui!lo adsci'i~aa la eiiyena~zade uAi:nlisis Mate!ii:itico (4.11 $ 5 . 0 ) y Mgtemiticas genenlfsu, vacaiite
e11 12 Fnciii:ac dr Ciencias Ee In Universidad de Bnr-

8g30

r~arni

8932

'

~Idniinisiradortle Arbitrios del .iyuiibrniento de Ssnturce-Orluella. - Resoiiiririii por la que se convoca
oposicio~: va?;] cuh:.ir en propiedad una plaza de Adiil:nistrador de Arbkrios del Ayunta'dento de Sanvirce-Ortuelki.

8936

Olítial iiiayor Irtndir del dyuntsmienta de Osuna.
Resolucian referente a la oposlcl6n pers la proVial6ii
de la plaza de Oficial ma.or letrado del Apunta.
mlrnto cit. 0suii;i.

e936

Oficiales tccnic&sdiiiinistratirvd dc la DIputacIOn
Prarinrial de JaEii.-Eeso1uc:oii por la que se conroca los cposilores 3 treli plazas d e Oflcl~lmthcnlcs
adiiiiidstratiros d r la Dlput~cidn Provlnclnl de
JaG!).

e936

I'racticaiite dcl Snnaturio Psiqoidtnco (le1 Padre J*
Ir&, de h D i y u t ~ ~ i uI2roviiicial
n
d c Valencia.-Resoluciún por I:i qur se 1rüiisc:ibe reiacioii de asgii'aiiteh
namitidos n la oposici6n. Lbre para la prorision de
Iilln Pliiza de Pincl4aiite de! San.dtorio Psiquibtrico
Provincial del Padre J o p de IR D l p o ~ l ~Pmvlnn
c!al dc- Vnleccin.

8938

Prrfesor elinlco Jefe dc SmciUn de Anlldn Clinico
dr la I)fput;rcIóii PtovincjaL de 0rledo.-Resolucibi:
por la que se co:ivocli a los opositores a uiin plaza de
Pio!rS0: ciiili~oJefe de l a Sección de ri2;iIlsis Cllnlcos d? In Beneficencia de la Diputaclbn Rovlndal d e
Onedo.

8936

'

8932

!?esol:ci-;oil 20? 13 que se hnce psblicil 13 constitucio:i (le1 Tiib:i!ial qiie Iin (le j w a r e! concurso-opob!~ii)!i coiivoci~dopara proveer dos plazas (le Profe:-iirrLsatljuiitos adxcritris a :u ei?scíianza de ((Bioquir!!!cri)). 1: y 2:'. racaritcs el: :n mcultad de Farmacia de 1% Uriiversidad de 3fadrld.
!tesolucior. por ia clue se publica reluion [le aspirmles ndiniiidcs 3: coccu?scroposiclon convocado pera
;lroceer la ;ilazfl ue Profesor aajuiitn adscnta a l ~ .
criseíiam. de ~Geologias,wcnnk en In Facultad de
Cieiiriiu de la UniveMdad dc Omedo.
.
. 8g32
Ilpsoluci6n por 13 q u se
~ publlca ;elación de aspiranles adniilidos a! cuncu?so-opslcióu convocado parp

,

"

I
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otras disposiciones
PhEJU

DUNSSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORB
,

. Becas.-RernluciPii por la que se anundia la apertura
de convocatoria para Licenciados. Profesores. investigadores y Profemres de enseñanza media espafiolts
que durante el año academico 19Z-B deseen &;U&&,
enseriar o investigar en los Estados Unido!os.

8937

MINISTERIO DEL h R C I T 0

~dquis1clones.-Resolucih por !a que se anuncia subasta para la adqurlcion de divago niaterial sanitario.

Enojenac1otm.-Resolucihl por la que se mux&

S649

8931

PBGL*A

Seutenchr0rden por ia que se d::oo:ie e! cunip:imento de la sentencia dictada por el Tribui!al Supremo en el p!eito contencioso-adrnii1is:rdtivo nuinero 3 919.

a938

Orden por la que se d1spor.e ei cti!iip:::nie::;o
de ia
sentencia Cictnda pcr e! Tr:buna. Suprenio eii el
pleito conte~~c;oso-aan~ni$rrati~~o
ii<lnit-o 3.473.

OY39

Subasías.-Resolucion por !a qGe be azuncia la celebración de la subas:a de los inateri;i!ea existenles
en :os troza en :eva:ite de Tajuna y Oru$co r de. Elometro .SO a Culmenar de Oreja. anibus de! fvrocarril de .ZIadSd a d:agóz.

8%9

SU-

basta para IR venta de canioiies. coches 2ge:oJ. motocicletas y dive~so material.

8937

Condeconei~nes-O~Ze~i
?or 13 que se concede .a
C m del lleritc, Nava: de segunda clase. con distat:vo hlarrco. a Mii. Daniel Paquet.

d u t o r i z a r i o n c s . - O r ~nor !a qi;e i e au1or:zs a! <COlegio de JeeíisSlaria». d? Va:e!iciz. ?:ira !nipart:r
!as e:ireíianzn3 co:rel-pond:eiite.s u:. priiner curso de!
Earhillera:~ Laboral Eleinenta.1 slce mocz:!cinC .Idni!zistra~iva.
8948

8937

0id.n por !a q ü e se autoriza :l! crCo!zsio de :a Ssgrada Fami!iflx, CI Barce!oi!n. para ifn?nrtir :a: enseña!>~% cor:.esyi~d:e:~ie>3 111' CII:IS
;):.inie:3. segundo y tercero del Bachille:.aro Lauo!ai E!ementai
de noda!!dac Ad!niiiiktrfl;ira.

8918

0rd.n por iz que se siitc~izsni Co:qic Le !ls3:1 23!':ie;.». ce i"i;iaric:osa tOr::i;~. ps;a in;pxlir !a> i.2.señanza$ co:respondien:es a! pr!!ner curso Ce: Batnilieia:~ Labora! E:ementn. Ce r.ioc':iliead Adminis:;ativa.

8948

Rihi-Resoluci6i: por ia que se auiorka ai reverrndo señor don Jose Prna Moiiriz p a n celebrar un
rifa t eut::idal púb:ira en co~binscióiicon la h t b
.:a Nacio!ia!.
TJinlul3s.-Re~50iuciBn por 1s Que se hace pubüca la
autoiizacion concedida para la celebr~cion de !as
tombolas de caridar! esentu del pago del impuesto
que se citan. .

MLVISTERIO DE LA GOBERXACION

<'lrsifii.auones-Reso!ucioD. por !u que re modifica
la c!~.ficación de las plazas de los Cueipos Xacionn,
Irs del $juncantlenro de Almerd!slejo (Badajozi.
Reroliicio~ipor !a que se modifica la clnsific3cion de
J
: Secretaria del Ayuntsmie:ito de VSlagarcia de In
Torre tBdajozf.
0brns.-Reso:uciop por h que se anuncia su'basta
pn2a coil::.d:nr :no onras de cona!uccion 'de un eCiflcio para los Senicios de Comunicacioties en Bkjar
cSa:amanca~.
/

ñutorimdones.-Qrden nor la que se autorha a uMstribiildoin Industrfa!. S. A,», para co:~sini!r B~terininadas obras en is zona de servicios de1~1uert.ode
Santa cruz de la Palma.
Lejislimiones de ocuprrionl4;.-Resoluci6n go: !s que
se laaliza a favor del uClub I n s t ~ ~ c t i vdeo Regalas
de Sanliago de la Ribera)) (San Javier-51urcia) h
ocupac!óii de una parcela y la con~LrucciÓnde letermlnadns obras en 13 piara de Santiago de !a R!bera.
Reioiucioii oor ia que se ir?yaiiza a favür de don .Antonio .i:on?o Delgado. doña .Vigr!es De!gado Lopez
y doña EulaEa dlonso De!gado ia ocupación de uiin
parcela y la coiistruccion de cieterm~?zd&sobrw en !a
yln,-a de La Isia Olzzarrón-?ulurcia).
Obras.-Resolucion por la que se anililcia. por e! sls
temz ce consrata. !a ejecucioii de las obras de &eparación con riego profundo de betún n s f d t i ~det.
de e! origen al k!lornetro 7 d e l a carretera local de Ta.
h M e a Anleran.
Reso!ucii>i: por la q:ie\se ariunci3, por el sktema de
conclara, la ejtcuc%:i d e ' h obms de nReparacI6n
con riego profilado de bettin ssCi:tico de-sde Ci k:lómeyc 3 a1 S de !s c c r e t e n local de Fd-to de! F o
sario a Tuhejen.

Centros de enseñanza primirh.-Resolc?ion por :a
que se autoriza e! funciona!!x!?:o Ie:sl. ron csdc:er urorisiona:. de! Centrn tie en:ei.,nnza 3:Inisrin no
etatn! denominado Giceo 1,Isieo Aleiliiinn esrab:ocido en !a :alle de Raniro k ! ~ s n i a !ii':nieios
.
4 y 6.
en Benetuser !Wenda). pcr t s í i a 3!ar!a Do:ores Juliin >~liin.
Reso!ucion sor !a que se au!o::za e: fUnc!o!:an:ien:c
iega!.,con caricler provisiona:. de: Cen;:c de ensedanza griinaris iio ea:a:a! de:ioxi!ndc ((Colegio ce
Nuestra SeEc:a $e .ns l!Pr?e.'esn. ?sL?!i:cr;c!o e:] la
caile de m
3
1
de Urdr. r.úr.ie?o 20. e:] Here!:cia G!rclac! Rea!i. a car,oo Le !as Heixa:ia:: 11i:cefinr;ns fe
13 Ca!.idad.
Reso!ucion por la qae'se au:o::zn e! iu::c:onainiei?to
legal. con caWxer ;iravisio:?a:. del Ce!:o
de ensefianza prhnaris no est;a:a; ddonum:::sdo ~íCo:e:ic c e
la Virgen S!ñas, estn5leridc en e: Sxr:o do Mnrata.
Iaz. piso primero. letra .A. de !a fixn nliniero 13. en
Madr:E. Puente Be Vaiiev?~,22:. dr:'.r, 1!::53 Zt los
.!iige!es
Diaz Amo.
Resolucion por la que se 2u:or:za c! fs::c:o:!nn?:e!!tci
:egai. can cu5c;er provis!ona!. cle: Cc:!tro de e:?sr.iiaiua :iriiiiliria no rstnral riei~on?i!iaiioaCo:~giore:
Creadon, es:eblwido e:: el iinr?!o ti? :lor:.ri?:nz. yo!!g U X .i,iii'imerü 3. iiiajüs E y F. ei 1i:Ci';d. Jí1i <u?.&
llercedes V.ves R i i e
Reso!n:iói, por !a que se :1;1io:.:z3 ri :uzcio;i:i:n:riito
%a; cuc cxácter ?roris!O:?iii. <:el Ce:itro Ce e:isr.
ñanza primar:s no estala: ri?::cin:!?acio !!Ccieg:o de
In Dicinn Past.ors>~.acab:ec!do pn !i; e l l e f,+ S x t s
h a a . :liimrro 10, en Sa::!3:1ti?r. por 13s 2eiig:osn
TerciaAac Frnnciscanns de !u Madre de: D.vi-o
Pasto:.
Rehoiur!on por !a Que se aii:or:zn ?! !iinc:o:ia!tue~to
lega!. con ca::icter ;rw:!?iri!i~l d?: C~r.t:.i: de ~ ! i i p .
ñn*a prtmria no Jitgtn! de:!oni!na& aColeg!o Sng:ado Corazonu. establecido :P .Ih03 dr Pe?:eg:ilej~.
si:l :lfiniso, e:i SIilnga, 4 c.irgo de: I;ii:i:~iLi?de Er
claai Concepcior.:si;is le;. D.r;no CC:..IZ~I:.

89%

2955

8955

8956

R955

S057

S980

Reso!uciÓn por la que se aulor.za el f~ncion~mienZ0
Ie,osl, co:i ca:',icter p:'o:isionai. del Centro de ensc., Eaiiza prixsri2 no ~ ~ t 3 i adenonlidado
1
S a g a l o ara?"!] Ce 3:&, est3b:ecido e:? la calle de Santiago,
~iunicro3. ?i! Castellar de Smtisteban (Jatn), por
doñn liar:?. filgsrra Ogajz.
Reso:ii?iii:i nor :a que se autor:za d funcionamiento
:ega!, CULI cuácter provisional, del Centro de enseii?.iiza udrnaria no estaca! denominado ctColegio Ceb:b:i:), es[ablec!do en !a calle de Rodriguez San PP
dro. :ib:iiero 34, en Madrid. por dpña GuaCalupe Ce11ri:1!1 Eer~s.
!~ESC:UC~OX p5r la que se autorira el funcionamiento
iegnl, con carjcter provisional, del Centro de ense0.-!:m ?rimar!a no estatal denodinado uCo!e$o San
J U S ~Bautista»,
I
establecido en el Parque de San Juan
Bautista, bloque número 2. casa nilmrro 6. en M&
dr:d, por doiia Ana 1biuIe.z de la Osa.
~e:.c:uclon >o: la que se autoriza el funclonamientn
legsi. ccn csricter provisiola!. del Centro de ensef .i ..~ ~pw"i
.,..,.aria
. ~ ~ iia estatal detiominado ~ C o l q i ode
:u Co~iipzfiiaG.e Maria)), ertab:e,ddo en la calle de
Colcmb:a, numero 2, en Sevilla, a cargo Ce las RR. de
1s 0-den Ce ia Compañia de blaria Nuestra Señora.
K.esoluclón por la que se autoriza el funcionamiento
legal. con curncter provis!onal. del establecimiento de
en~eiíai?zaprin?ai':a tic es;rtai decomi!isdo ((Centro
<!e E:i$eña!!za .4Stur~l.establec!do eu la calle de Alvaiez ;iOelliiii, auinero 8.en Madrid, por doña Mana Co.
radoiiga Salazar Sanju;.
i?.eso:ución por in que se autoriza el funcionamieiito
legal. con cir;irter ?rovisional. del. Centro de cnse112:?x1 primariz no estiitcii de!iominado colegio N u s
tya Seiiora ae la'Cocso!sc!or?», es~ab:ec!lo en :a caiie
llnnjas. sin numero. en MoLr!! (Grmada), a cargo
6c las Rekgiosas Agustinas Recoletas Nazaren~.
Reso:~c&7por la qje se actoriza e: funcicnamiento
lega!, con carácaer provicional. ce: Cen~rode ense
ñanza ~rimariaso e'tatal denominado uColegio San
>,ligue!».estableciSo e3 la calle del GeneraUsUno Prmi.9. iiiimero 51. en Eypejo (Curdobai, a cargo de las
Religiosas H:jas dQ Patrocinio de Maiia.
Centros de Formrci*n P~rofesionallndu~trial.-Orden
por !a cue S? de;eim:na:i las ec2ecialidades que p.
dr>n cursarse en el Cent~ono oficial reconocido de
Porn~ac!ÓnProfesiona: iiidustrial Escuela de la Uora
Social de San José Obrero, de Orihuela (Alleante).
Cr+,e!: por ! a c.ue se drlerzi~ar?!as enseñanzas Que
pueden cursaae en 18 Escuela Profesional de la
grada Fan?i!:m. de Vi!lnnueva Cel .\rzobbpo (Jaéi:).
Ordei! por !:I que se c!as!fira conio Centro-no oflcial
au5orlzado de Formación Profesionai 1ndus:rial 1s
Exvela lfunicipal de Formaci6n Profesional uFernuncio Tallada)). de Barcelona.
Ccntrus Provinciales de CoordiiiaeiBn de, Biblloteeos.
Orden por PJ que se iionibra e! Patronnto del Centro
Pr~!~i!icialCoordi3ador de Eibiiotecas ¿e Tan'agona.
Colegios n(: enseñanza ~nedia.-Orden por la que se
cI:i~ii?aricor, caycii6er prorisio!ia: :os Colegios de ensefianza media que se relacionan.
Consejos E*cobreu Primanos.-Orden por la que se
crea rl Coil?ejo Escolnr Primario nHerinandaa Sindica: de Labi'aiores y Ganacieross, áe iaonliiia (C6r.
dobsi.
Orden por !a que se designan Vocales en el Consejo
E x o l ~ rPrircario ((Virgen Nana:), de Sevilla.
Escuelas niclonalcsrOrden sobre creacion de Escuo
!as nacionales de ccorientacion Agricola)).
Orcieri por la aue 3e crean Escuelas nacionales dependien1es de Cnnsejcs Escolares Primarlos. .
Orden obre su~rosrony creac1ó:i de Escuelas nacio.
ila!es depehdientes del Consejo Escolar himario
(c.Iusi!io Sociala.
0:Geli por la que se trasladan a nuevos locales !as
Esciie:as nacionales que sc detallan.
Ordon por la que se crean definitivamente Escueles
:iacior!des de ensefianza prlmerig

..
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Fundacione9.-kesoluWSn por fa que se aprueba el
ae :ecci?atiuCc.oii be1 edliicio ue b. Fundacion nNuara Seflora del Pi!arx. de Moureal del C m po (Teruel)~.
Grupos oi~o!arcs.-Orden por !a que Se C~IIstltUyee!
Grupo escolar misto eMenendez y Pelaym. de MaP:O!LCLU

axc.
~hr;rs.-~:.c!ei por !!que,
i d e aprueba el proyect0'D
ob:a:, e;i .a :$e;ia 9e Santa blaria de !os Reyes, en
Laguardia (Alava), rponumer:to nacional.
Orci?n oor ia q!ie .;e aprueba proyecto de ,obrns en
la i ~ l e s hde
Pedro de Nora (Asturias). monunie!i:o nacional.
Ordeii yor a! que ae aprueba un proyecto de obras en
ia coio~iatnde Saias (dsturias), monumento nacioDai.
Ordcii por h quc ae aarueba piayecto de obras en
!os i~~~rurne~ito:,
de! Naranco (Oviedo).
OrCeii por !a qiie se aprueba el proyecta ce obra'
de aiii$iaciori del salon de actos g accesos a la nave
de 1aile:es de! Instituto Laboral de Sabifíhnigo
(Huesca!.
R,rsci:u?:on por la que se hace pública la aprobacibn
de! proyecto c!c obras adicio:ia;es de construccl6n Ce
ed:fic:o p;i" 1:is~it!1;0Sacior:al de Enseñanza Media
en ;a plaza de In Reina Ama!i~. de Farcelom.
Resoluc!~!~Dor la que se apmeban Ins obras de mpiiacion de Ins escueias eti la zona de Pavia, del
dynntn!il!eiito de La Liiiea de la Concepción (Cndiz),.
Reso:ur!ot: pitr 13 que se aprueba :a adludicacion de
fiiiiiiva ce 1s owas de coiistruccion de escuelas y viciencas e11 Ogijares (GranaCa).
Resc:ucioi? por 13 que so aprueba la ejecucibn .de las
obras de colsxuccion de escuelas y riviendas en Berchules (Granada).
Recokcion poi :a que se aprueba Ia ejecuci6n de obras,
de coiis:?uc~~onde cuatro ezueiac y cuatro ddendr,s 32ta alaestros e:: GualchoE (Granada).
P.e:oiuc:ar? por s! que se ntluc:ica deMt!vamente la
ejec!iciu:i de !as obras de con~truccibnde\escuelas y
'ririeiidas en CatUis Ce Ferro, Ayuntamienio de Oua!chcs (Granadaj.
Fieso:nciOi? por la que se convoca subasta para con::atar 13s ~n:.as que se citan.
Patronatos JZunicialw Escolarm.-Orden por la que
ie con6tituye el PY:TO:~X~O
>M!ncip&I Escolar de Barce:0:1a.
Phnti1lrs.-Orden por la que se determina 61 personal
ci~ia::t"i cüao 1961-62 a la Esque : e .!:co:poi.ü::i
ciieln ce 31;qest:'!2 Iiidust~ialde Bubao para el desiirrLllo de !ni e:iseiiar.zas de Artes Grbflcas corres.
paiidit:!te 9 ias e ~ t ~ r i i de
c s Formacion Profesional DId~~t:;ai.
Orde:: por ia'qiie !a ~ ! a mde Profesor de ttnnlno
& ((Perspectivag Esceno~raficin,de la Escuela de Artes y Uiiirici>(le Si:':iia. so t:a:?sro?ma en la de la
nlisnla caiegoria de uD1bujo lineal».
Sentencia.-Orde:] por la que se dispone se cumpla
e:: sus propios tirminos !a sent,encia dictada por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso conte!icloso-adnii:ilsirat!vo hterpuesto por doña Ana %
lana Snn kiartin.
MINISTERIO DE 'TRABAJO
Concursos.-ResoluciOn por la que se cónpoca concursu Kib!ico entre Empresas constizictorlis para la
ad:ipt~cioii de cochiquerm y essablos de la Granja
.?ropecu;iria de la Universidad Laboral r
os6 Antenio Giron. de Gijón.
Sentencia~;.-Orden por ia que' se dlspone el cmJiiniento de 13 sentencia dictada por el Tribunal Gupre
iiio en recurso co3tendoso-administrativo interpuesto
contra este Departamento gor don Jaimk Cwai Juitii
otros.
Orlrn Dar !a que se dispone e! :umpiimfento de ia
c~ntenciadictada por e! Tribuna! Supremo en mur.
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m,contendo&&&&rativo interpuesto contm e&
te Deasrumento por aAimacenes El Irisn.

8963

,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Obras.-Resoliicibn por la Quese adjidlcan le obras
de aConstnicdbn de trelnta y ocho viviendas de renta limltada para el personal del Parque de Maquh&
rh Agrícola, en VaUecas (Malrid))).
,8963
, ~esolucibnpar la que se adjudican las obras de aCow
truccón de redes ~erundarlasde acequias. desagües
y caminos del sector 1 de la zonir de ampljaclbn del
Ouadaicacin. en !a margen izquierda de: rio Guadalete. del t k m h o de Jerez de la Frontera (CBdizjb.
8963
~eso!uciódpor la que se adjudican las obras de aCons9
trucc!Q del nuevo pueblo en la zona de La Laguna de
la Nava de Campos (Palencln))).
m

MiN'ISTlBiO DE CO.MERCIO

,

3krcado dc D I ~ ~ b i publíados.
o s

8984

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Urb3nirmo.-Resolacidn por la que se trqscríbe rehción de asuntos sometidos al Excmo. Sr Ministro

1V.-rtlrninistración

8901

13 junio 1961
de la Vivienda con fecha 17 de los corr:entes. de conf m i d a d COL lo dispuesto en la vigente Ley de Réglmen' del Suelo. de 12 de mayo de 1956 y Decretos
de 38 de Junio de 1951 y 26 de nov!embre de 1939, con
indicaddn de la resoluci6n recuida en cada caw.
ADMINISTRACION L0C.Q

,

,

'

8964

.

~dqulslcion&-Reso!uci6n por la que se nnuncia con-,
curso publico para la adquisicion de 520 tonelzdas
metr!cas de carbon robles o ci~badoy 150 :one!adas
métricas iie carbbn galleta, de la DlputaciSn hovin-

,

8966

Concursm-Resoluci6n por ]a que se anuncia concurso para la instalación de alumbrado público en los accesas a Aviles por Vilalegre, del Ayuntambnto de
Aviles.
Enajenaciones.-Reolu$n
por la que se antincla subala para'k enajenacidn de un solar de prqpledad
del ~suniam!ehto de Pozuelo de hlarctn.
ObrasrResoluci6n por la que se anuncla concurso-su.
bsrta para wntratar las obras que se citan, de! Aluntamiento de San FCdu de Llobregat.

., ...,. ..................:.. ..............................................
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890

8967

8967

..
8968

.

PAaLYA

MINISTERIO DEL EJERCITO
Correccibn de errata de la Orden de 30 de mayo
de 1961, que aprobaba las namas r4uladoras de los
EN4
impuestos dlrectos en la Provincia de Sahara.
Reeoluabn de la Dlreccibn Oeneral de Plazas y Provincias Airicanas por la que se anuncla concurso
para proveer una 'plaze de Ayudante de Obm Pir.
blicas. v a a n k en los servicibs de Obms Públiw de
la W l b n Ecuatorial.
4926
Reeolucion de la Mcccibn General de Plazas y Frcvincias Africanas por la que se convoca coneumo
para proveer una plaza de Naestro de segunda clase
vacante en el Semiclo de EnseAw de la M i 6 n
Ecuatorial
8826

-

MINISTERIO DE ASüNlXX

-

EXTERIORES

Reaoluc!bn de !a Comislbn de intercambnblo Cultural
entre E s p ~ ay los Estados Unidos de América por
la que se anuncia 10 apertura de convocatoria para
Llcenclados, Profesores, Investiga4ores y Profes*
res de tnsefituiza media espadola que durante el año
acad6mlco 1962.63 deseen estudiar. enseflar o lnves
tlgnr en los Estados Unidas. ,

8991

MINISTERIO DE JüSTICi,A
Resoluflón de la Dlreccl6n General do Justicia por la
que se nnunch concurso ¿e traslado para la pr*
visi611de las p l m s vacantes en las SecretMas de
lcs Juzgados de Primera Instancia que se relacionan.
Rasoluclón de la Mrecdbn General de Justicia por
la que se anuncia concurso de traslacidn para la
protision de la3 plazas de 6ceretarios vacantes en
las Audiencias que ~e íuenclonnn.

8926

8P27

Resoluc!ón de la Junta Liqlidadora del Material Automóvii por la Quese anuncla subasta para la venta
de camlones. coches ligeros. motocldetas y diverso
materid.
Resolucibn del Parque de SaniZad Militar de la Cuarta Regibn (Barceiona! p0r.h que se anuncia subasta
para la adquisici6n de d!ierso material sanitario.

8937.
8937

MIIYISTERIO DE MARINA
Orden de 30 de marzo de 1961 por la Que se concede
u
z del .berito Neval de q u n d a clase, con dis
la b
tintivo blanco. a Mr. Danie! Paquet.

Cecreto 951/1881, de 31 de mayo, por el que se nombra
Presidente del Tribunal Económic~Admhlstrativo
Central a don Fernando Azpeitia 5 Escoia,
Decreto 952/1961. de 31 de mayo, por el que se nombra
Vocal del Mhunal Economic~AdrninlstrativoCQtral a don Jose Murioz Fontán.
Re-%lucion de la Dirección General de Tributos E s
peciales por 1s que hace puuiica !a autorización conc?diGa par3 !a celebracibn de las tbmbo!as de ea%
dad esentas del pago del impuesto iue se cltall.
Resuliicion de la D!reccibn G e ~ a de
l Trlbutos Es
peciales por la Que :e autoriza a! reverendo seflor
don Jos4 Pena Moiirlz para celebrar una rlfa de
u'i!!lad pública en combinucion con '9 Lotería Nacional

8825

S925

S938

8338
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Orden de 5 d r junlo de 1061 sobre creacibn de mcuelas
nacionales de aOrIentacibn Agiicolan.
Ordrri de 5 de junlo de l B 6 l por la que ae c n a n Escue!a nacionales de~enGienteSde h v e j o s Escoi&
res Prinaria.
Oreen de 5 de junio de IQGl'sobnsupres!on y creacibn
de Evueias nacionaies dependientes del Consejo E&
cola: Prlrna:!~ uAusi!io Soclaln.
Orden de 5 de junio de 1861 por la Que se trnsindan d.
nuevos local~y las Escuelu naclonalrs qu be d e
tallaii.
Osclrii de 5 de juiilo da 1981 por la que se crean dcfi:!ilivamente Escuales nac!onales de enseñanza, pr!.
rnnri~
Resoiución de 13 Subsecretsna pqr la. que se aprueba
e: proyecto de reconstrucción del edificio de la Fundacibii ~XiiestraSeDord de! Pll&r)), de Monrea: de;
Carripo (Teniel!:
P&o!ucib?. de la Dirección Genera! de Be!las Artrs
;ior la que se hace pública la relación de aspirantes
a~iiiiitldofipar& tomar parte en ln oponleion llore a
vari-s p l a w de Profesor@ de entrad& r7acaiites en
diversad Escuelns de Artcu y Oflclos.
Re:o.;c:on [ir !a D:re;c!ón Genera! & Ei!señaiiza Medla po? :a que se hnce pubilm la aprobación del
proyecto de obras adicionaltu de constiucción de edi:kio para Instituto Nzclonnl de Ensefianza Media
' eii ;o ?:aza de :n Reiria :lm~:i.i.t e Barce!onn
Reso!ucioiies de la Dlreccibn General de Ensedanza
Priniaria por 111s Que se au:orlzn el funclonm~cnto
:~gal.con carticter provisional. de Ion Centros de
e:iseñam primaria no estatal que se citan.
Rrao!uciÓn de !a Direcnón General de Ensefia~za
Uiiirersitnrln referentr a !os owsitores a la cntedm
ae ((Derechopenah de la Facultad de Derecho de 12
Universidad de Murcla.
Resolucibn de ia Dlrccclbn General de Enseñanzns
Técnicas por la que se publica 13,!!sta de aspi:ante 3 tdtedru uel grupo IF. 3, uQurnica l... Quimlca 2: y Ampliacion de Quimlca8, vacantes en Escue
las de Peritos Industriales.
Resolución de la Dlreccidn General d i Enselianzas
Tecninis por la que pubiicn la b t a de aspiraiites a citedrss del grupo VII, ~i.\IccknIcagenera!, res!ste!:cia de nialeriakb y estructurasn, \-dca:ites en
1 s Ssscuelas Teciilca~de Pericos L?duscriales q~ se
mencionan.
Pdsnlacion de h Direcciiiii Genera! de Enseriaiizas
Teciiicas por In'que se publica 10 lista de spiniites
a 1:i ciceura de «lIatein:'ilicnsi~.vacante en la E:cuela 'i'r'cnicii de Peritoa 1:idustriales.
Rcso.:::;O:! de 1s ju!ila C e n a 1 de Cniistruccicnes
co.n:ls pc: la que se spnelian ias 05:s
de ampiincioil CP la é!cae:ar eii !a u n a de Pavia, del rljuiitanuento de La L i n ~de b Coiicepcion (Clidiz,.
Rao:;icion de !a Ju:itn CenZa! ae Canstnicc:ones Esco:+ree por la que se apnieba !a adjudicscion defuiitiva de !a? ob:~ de ronst:-dccioii de escuelas y rivie?das e:: 0gijai.e~ tGranada).
Resol~ciúntie !a Jiiritli Ct':iti'a! de Coiis::uccio~ies E+
cobres por !s que se aprueba la ejecucio!~ c!e !u
nhrra E? :anstrucciQn Ee ercuc!as y ririendd :5
BerchuIes (Graiiada).
Reaolucion de !a Juntn Ceiitral de Constnicc!ones E+
colares uor la Que $e npiueba la ejauclon de obras
de co!:slriiccióii de cuatro esciieias y cuatro viviendas para l'kaestros en Guslcios (GriiiiaGa).
Reso!ucldn de !a Junta Central de Construcc!ones E+
co:nres por la que se adjudica deñnltlvamcnte la ejecuci6n de las obras de constnicci6ii de escuelas y rlrieiidas eii Casteils de Ferro, t\yuntamiento de Ouachos (Grunda).
Resolucibn de la Junta Provincial de Construdones .
Escolares Ce Baleares por, 1s que se convoca subasta para coiitrata: !as obra QUc se citan.
Re~olucidnde la Universldnd dc Barcelona por la que
8c pdb!icn rai3cion de asptm..ka admitidos rd con-

inio 1961
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8903

curso-opoalciln convocndo para proveer p!ms de
Profeyores adjuntos vacantes eii la Fucultad de De.
recho.
8931
Resolución de la Universidhd de Barcelona por la que
se hace publica la c0r:stitnciSn del Tribunal que ha
de juzgar el concurso.opas!ciÓn convocndo p u a pru
veer Ia plaza de Profesor adjunto adcr!tn a In en- ,
.
srñanza de uAnbiiaIs Matcmitlcon. 3.u. vacante en le
Facu!tad d: Ciencias.
8932
Rt.so!ución de la Un:versldad de Barceloiia por la que
se hace publlca la consLltuclbii del Tribunal que h~
de juzgar el concur~c-opcslclbn convocado pnra proveer !a plaza de Proresor adjpnto a d r i t a a la ense.
fianza de uQtirnicn fislca (1.0 y 2 0 1 . Electroqu!m!ca
y Quimlca generab, vacante en !a Facultad de
Ciencias.
893
Resolución de la Unlversldrid de Bsrcelonn por la que
se hace publica la constlLuclon Be1 Trlbuniil que ha
,
tie juzgar e! conccrso-opos:cion convoc.ido p;irz pro- *
.,.e,.a,. ::i :!m d~ P:oiesor adjunto ncsrista :, In en.
señaiizs de ri.lRilisis I1;embtlco (40 y 5.oi '. Ma.
reni¿tic3s generalese, vacaiite en !n Facultsd de
Ciel?cina.
8932
Resolución de la Unlvers!dad de ~ l a d f i dpor la que
se hace públka la conutituc'.6n de! Trlnunal que ha
de jxzgar e! concurso-op~s:cioli csnrocddo pn?n proveer dos pinza? de Prti!esores adjuntm adscritas a
:a e!iseCanza de ftBioqiiiniicai),1.u ::2.'. wcantes en
:a Facultad de Farmncin.
0932
Resolucibn Ce la Univeru!dad dé Or!edo ,por la que se
pub!ica relación de aspirantes admlcidos al concurso.
oposicioii conrocado para proveer !a plaza de Pro.
fesor adjunto adacrlta a I.a enseñanza de ~Beolo~isri.
racii:!te en la Facnltad de Ciencins.
8932
Re:oluciPn de la Cniverstoad de Santiago por la que
?e piiblim relacibn cie ssp!:'aiites admlL!aos al concurseoposicio:i convocado para proveer !a plaza de
Profesor adjucto de ctDereciio peiial~.vacante en la
893?
Facultad de Derecho.
Resoliicioii de la Unive:sidad de Sevilla por la qUe se
publica rclacion de asplrnntes admitidos a! conccrsoopcsicion ccnrocado para provee. cos plazas de Rofe:o:es adjiintoj adscritas a :as enseiisuas de e a :elogia 7 Clínica q~iItrgicasn,vacaniea en la Facultad de Medicinn.
E033
Resolucibn de la Universidad de Sevilla por la que se
hace pública la constitución del Trluuiial que ha de
jugar e! co:icurso-oposlnón convocado para proveer
p!nz:is de fTo:esores adjustos adscritas a las ense
!iaiwas de tPaTologia y Ciiiiica qu!?urgicas)), vacaiites ~n!a Facaliad 21. 1Ieaici:a.
8933
Resolucióii de la Universidad de V~!ladolic goi. !a que
se hace piib1:ca la constisucio:i de la T!bu!!alrs
q!ie han de ju~gs: el co:icu:sw~o?:c:on cciirocnCo
pasa groree: plans de Profesores ad]i;:i:op vaca::tes er, la Facultad de Ciencias PO!iticas Econkiiicss
y Comercia:es de Bilbao.
8933
RPsolocl6n de la Uciversidad de'V~lla8a:id por 1s quc
se publica relación (!e apirantes adniitidos a! coiic~is~oposicioii
co:ivocndo alira proieer una p!am de
Profesor sdjuiita ndsci'ita a !a enseñxza de {Derecko Sar,iraI y Fiioaofia dei Derechoa, cwan:e en !a
Facultad de De:eclio.
8933
Resoiucioii de la Unive:.siaad ae Zaragoza por la que .
se publká reiacion de espfrantes admitidos a! concuis~oposicib:i convocado paia p:uvre:- pliizas de
Prufesores adjuntos racautes e!] la P~colradde Nedic1:ia.
8933

.

.

MINISTERIO DE TRA136JO
Ordeii de 3 de lunio de 1961 por la Que se moalfica el
articulo 21 de la Reg!amentacfon Nicional de Rc
bajo para las Industrias Electncas.
8924
Orden de 6 de juiilo de 1961 no:
quc se dispone
e: cumplimiento de :a srnteiicia 6:ctada p r el T r r
bunal Snpremo en recurso c o n l e n c ! w a d ~ h ~ s t r e t l ro !n:erpuesto coptra e s e De~arta.?i:!ito po: 606
Jiiine C s a s Junfn y o!:os.
8962

8504
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Orden de 6 de Junio de 1461 por la que se &spone
el cumplimien!o de la sentencia dictada por el Tribulla1 supremo en reciirso contei~cioso-administrativo interpiiesto contra este Departamento por ((91macenes El Iriss.
8963
Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone
d pase a la situación de escedencia volunt3rjrt de
don Luis Barrera Roures.~Oficialprimero del Cuerpo
Tknico ~dministrativodel Departamento.
8925
Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone
el pase a la situación de escedeiina voluntaria de
don Federlco Villa Alberdi. Oficial primero del C m 8925
po Técnico Administrativo de este Rlinicterio.
Resolución del Serviclo d e Universiuades ~ciborales
por la'que se convoca concurso púhlico entre Empresas constructoras p a n 13 adaaptacion de cochipueras y establos de la Granja Agropecuaria rie la
Universidad Laboral Jose Antoriio Girón., de Gijón. 8963
'

MiNISTEETO DE INDUSTPLA
Resolución de la Dirección Generrrl de Industria por
la que e declara supernumerario al Ingeniero Industrial don Jcsé María Segarra. Pijuin.

8925

3IINISTERIO DE AGRICULTUR.4
Orden de 7 de junio de 1961 por 1s que se autoriza 13.
recogida de espartos y albardines en los montes públicos y particulares de la provincia de hEll%a,
Resohción d~ la Dirección General de Montes. Caen
y Pesca Fluvir~lpor la que se convoca concurso-oposicion pnra la provision de diversas piazas del Personal Complementario y Colaborador de este Cectro directivo con destino en el Instituto Forestal de
Investigdciones y Lsperiencias.
Reso:ucion de, Instituio Nsclonal de C~lo!iizaciún oor
la que se adj,udican !u obras,de ((Construcción de
treinta y ocho viviendas de renta limitada para el
persona! de! Parque de Maquinaria Agricoh. en Vaiiecas illadri?))).
Resolcción de! ~nstitutoNaclonal de Colonización oor
13 que se adjudican la' obras de cConstrucción de
redes secundarias de ac&uias, desagües y caminos
del sector I de !2 zona de smp:laclon dei Guaddcacin. en iii margen izquierda dcl río Guadalete, del
tbrmiiio de JCPPZde 1% Frontera (Cidiz))).
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Resolución d d Instituto ~acíonalde Colonización D Ó ~ ,
la que se adjudican las obrw de uconstnicción ¿el
nuevo pueblo en !a zona de La Laguna de b Nava de .
Campos (Palenc1a)u.
8964
NINISTERIO DE LA VIVIENDA
Resoloción cie la Direcclbn General de Urbanismo por
13 que se transcribe relación ¿e asuntos cometidos
ni Escmo. Sr. Ministro de la Vivlenda con fecha 17
de los corrientes, de conformidad con lo dispuesto
en la vigente Ley de Régimen de Suelo. de 12 de '
niayo de 1956, y Decretos de 28 de jui%o de 1957 y
26 de noviembre de 1959, con indicución de ia rese
lucióu recaida en cada caso.
8960
AC~~fINISTFL4CION
LO C.^
Resolucióii de la Diputación Provincial de Jaén por 13
que se coiivocn a los opositores a tres ?llazas de Oficiales tfcnicctndministr~tivosde esta Corporación.
8938
Reso~ticion de 13 D:putaclÓn Provincia; de Paiencir
por la que se anuncia concurso publico para la 3 6
quisicio:~ de 510 toneladas maricas de carbón cob!eso cribado 1 150 toneladas miiricas de carbón galleta.
8966
P,esolución de la Dipucacidn Provincial de Oviedo por
la que se convoca a los opositores a una plaza de
Profesor clinico Jefe de Seccion de An3iisis Clinlcos
de la Beneficencia.
8936
Resolución de la Diputación Provincial de Valencia
.
por la que se trsnscribe relación de aspirantes admitidos a la oposición libre para la provision de uca
plaza de Practicante de! Sal~dtorioPsiquiLtrico Roviiic'ial del Padre Jofré,
8936
Resoiucio:? de! Asiinlamiento de Sviles por la que se
Muncia coiicurso para la instalación de alumbrado
púol:ro eii los accesos 2 Avil& oor Viila!egre.
8966
Resolu~ióndel Aguntamiexto de Osuna referente a la
oposición para la provisión de la plaza de Oflciai
mayor letrado.
e936
Reso:ución dei Ayuntamiento de Pozuelo de Ahrcbn
PO? la que se
subasta para !a enajenación
de un solar ue propiedad de este Ayuntamiento.
8961
Resolución del djuntamiento de San F e l i ~de Llobresal por la que SP anuncia concurso-subasta para
contratar 13.~ obras que se c i t a i ~
8967
Resoiución del Ayuntamiento de Smturce-Ortuella por
13 que se convoca oposici6n pnrn cubrir en propiednd
una plaza de Adminisrrador & Arbitrios.
8836
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PRES!DE??CIA 13FL GORTFP
MINIST.ER10
-d*'hu / D E EDCCAClON NACIONAL
CORRECCIOA' dc ~irutu.*c'c Zu Oidri: dc 30 de ntayo
de 1961, q?¿e aprobaba las normas regztlac'oras de los
Impuestos direcios ~n Ea Pru~.lncia tlc Sahara.

Padecido 1111 error en la in.qerei6ii de las normas nnejns a
Is citada OrEeii. publicad% en el ((Boletin Olicial de! Estado))
1:linlero 137, de fecha Y de jlinio de 1961, se rectiiica conlo sigue:

,

Zn el arliclilo cuarto, apartado c). la segunda linea, que
dice: u... didos eii los apartados al, L>, y o d?l nrticu!~sesundo.
como...)). debe declr: ((. .. didos ei: los itpartt~dosa). bi y e) ¿el
miculo seylldo. conio...a

12 de abril de 1961 por ia'que se modifica el
niin~ero5." dc la & 9 de febrero de 1957, que eslablrce
la concesibn de prcmio extraordinario del Doctorado.

ORDEX de

Ilustrisimos señores:
La Orden ministerial de 9 de febrero de 1937 establece. en

su número qumto. que la concesibn del p r m l o estrn0:dmaris
del Doctorado. con arreglo a las propuestas de los Tribunales,
se hnri por los Decanatos de las Facultades.
Sin ei~ibargo~
parece aconsejable que a la concesion de la
m.i:;ima calificación en los estudios universitarios, y 31 iguai

