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S U M A R I O  

L Disposiciones generales . 
~Uirr  elcnir , 

MINISTERIO DE EDUC.4CION N.4CIONAL ' ticos de nuevo meso en los Escalafones de Escub 
las Tkcnicac. 914E 

Catedriticos de Ercueb Tknie;is.-Orden por ia que 
se dictan normas para la ap!icación de lo dispuesto ea MINISTERIO DE TRAB.4JO 

,e! Decreto de 9 de febrero ultimo (nBoletin Oficial Tnbajodores agrícolas. Salarias.-Orden sobre a a -  . 
del ihtados del ?O) sobre ooligaclones de los Catedrb- cion del salario ae loa trabajaderes agricolas. 9148 

II. ~utoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incideiicias 

PRESXDE?ICL4 DE& GOBEXYO. 

Aseensos.-Resolucion por !a que se disponen ascensos 
de escala en el Cuerpo de Delineactes de Cataqtro, 
en la vacante producida por jubilacidn de don üsaac 
-4-onso Leciñana. 

h j a s - ~ r d e ;  Por ia que causa baja en la Agrupa- 
cibn Teniporai hlilltar nara Servicios Civiles 'el persc- 
nal que se relaciona. 

Destinos.-Orden por !a que se adjudicar. con carác- 
ter definitivo los' destinos del concurso número 3.1. 

Ese;il,fones.-Orden por La que se escalsloEa el per. 
sona: de la Agrupación Temporal Xilitar destinado 
en el concurso número 33. , 
Jubhcionm.-Resoluc!bn por la que se declara jubl- 
lado en el Cuerpo de Deltneantes de Catastro i don 
Isaac iiionso Lecifiana. por haber cump:ida la edad 
reglamentaria 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra por 
concurso s don Jtiai~ Artacho Castellano Uediro-Cf- 
n j ~ n o  dei Servicio Sanitario de la Region Ecuatorial. 

Ordor. 3or la q u ~  se deja c:n efecto 13 ¿e 2? de mayo 
prosimo pasado. que nombraba por co2curso 21 Te  
niente del Arma de Aviacton (S T.) do3 JoC Torres 
Lamas para cubrir vacante de su empleo en los Servi- 
clos Gubernativos de la Provincin de Saham. . 
Orden por la que se nombra por concurso a don ~ a r ;  
celino Skto Deihe Practicante del Seniiclo Sanitario 
de 'a Región Ecuatorial , 

Si:uaciones.-Orden por la que se dispone el pase a la 
situ3cion de (En esEctativa de Serviclo; Clvilesn del 
Teniente Co:onel de Infantena do2 Francisco Canipos 
Kar:agón 

hIISISTERI0 DE JUSTICIA 

dueensoi.-Orden por la que se verifica corr!¿a de 
calas en el Cuerpo Técnico-Ae‘ministrativo de este Mi- 
nisterlo. 

Oreen oor ia que se'prornueve a la categoria de Jefe 
Guperior de Adm:nisr.ración Civil del Cuerpo Especial 
de P:isiona a Con Luis Gke r  Pascua1 

Orden por la que se promueve a !a squnda caregoris 
de Juez comarcal a don Ange! Perez Casanueva. 
Orden por la que se pronueve a la segunda ca tgona 
de Juez municipal a don Fernando Chavarri Revuelta. 
Orden por ia que se promueve a 1s prisera categoría 
de Juez nunicipal a don Jacinto Nulez  Núriez. 
iteso!ucion por !a que se pronueve 8 Secretario ¿e 18 
ciiarta catqoria en la Rama de Tribunales a don 
Antonio Beltrin Peinyo. Setretario de Ic Audiencia 
TerritoAal de Seviila. , 
Resoiución por !a que se promueven en corrida de es. 

, ca!as a tres funcionarip del Cuerpo Especio: de Pri- 
siones. 
Ceses.-Orden por la que se acuerda qne don Mateo 
B~gue Gonzulo cese e11 el cargo l e  Inspector prm~in- 
cial 2e la Justiria Municipal de Saya. 
Escedencias.-Resolución por ia que pasan a ,a b:. 

tus:ion de escedencia ro!untaria ;as funcionarios de! 
Cuerpo Ausi:iar de Prisiones que se indican. 
Jubilaciones.-Orden por la que se declara jubilado a 
don .1Iíiiiue! S!erra Pomares. Juez de Primera Instan-' 
cia e Instnicclón dt entrala. 
Resoluc:on pcr la que'se scuc:ds jubilar a! Seciktario 
de Is A2rxinhtrac:on de ?~ii:ia de !a seguata cate- 
gona ion L u i ~  b:varez Ce Icabalce~a. 
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PAOINA PAOLVA 
Resoluciun por !a que se jubila, por cumplir la edad Resolución por !a qae se jubila. por cumplir Ia C¿ad 
iegiamentaria. a don Hipolito Castillo Berenguer. Je- reglamentaria. al fuiicionario del Cuerpo Facultativo 
fe suoerlor de Ad!niilistracion Civil del Cuerpo Espe- de brch:veros. Bibliotecarios y Arqueblogos don Fer: 
cla! de PrQiones. S155 ' ' nando Garcia Araujo. 9158 
h'ornbramieiitu~-Orden por'la que se ~iiribran Ofi- Reso!ucibn por !a que se jubila a doña Antonla Ruiz 
clalev de Adminlstracidn Civ!l de primera clase del Nayorga. Catedritica numerarla de aPlanoa del Con. 
(5Ue'rpo Especlal d? ?ris!ones a los a:xmnos-asplrhn- serv%orio Profe>lonal de Música de Malaga. 9158 
tcs re!acionados en la misma. . 9152 2esoiucion por la q~ie se dec:aia julliiado en SU C~I'EO 
Besolucibn por la que se nom5ra Secretario del Juz- a don Carlos Advenier Naud, Profesor especial de 
gado Comarcal de Ps.drón (La Coruña) a don Per- c(F:anccs:) de !lis Esruelas te1 b1agisterfo de Cuencr. 9158 
narido Rudriguez Moridelo. 9153 Nonibrarnientos.-Orden por la que 'se declaran ad- 
R~sulccion ooi' la que se nombran Jefes do Senfi- initldos conio Profzsores numerarios de Centros de 
cios de los Establecimientos Penitcnciarioi que se ci- Ensei~anza Lfcdia y Profesional a !os señores que se 
tan a d:re::os dele., de .Admii~in.rac:hn Civii de ter- citan. 9158 
cera clase de! Cirerpo Especial de Prisiones. q154 Orden por Fa que se nombr, a don Wladimiro Martin 

' 

Resohcion por ia que se nombran Jefes.de Servicios Diaz Ausilis! iiiin:ers:'io de ((Violin)) del Real Conser- 
de ciire:.sos Estabiecimientos Peiiitcnciarios que se ci- vatorio de lliisicu de Madrid. 9158 
tan a los fucr:oiiario~ que se espres-n. 9155 Resolución por, !nrque se adjudican en propiedad de- 
Recoliición por !a que se nombra Director de !a Prl. f.nitiva 1x7 vacantes renunciadas del concurso de tras- 
si011 Provincia! de Cvrdoba a don Justirio Gracia Pa- lado iesuelic con fec.ia 4 de abril ultimo. 9159 
Iacios. 
Reingresos.-Reso!ucion por la que Se concete e: rc- 
ingreso al servlcis act:ro al Secretario de la Justicia 
Municipal don l,lar:i!~ kIagrmer Girona. 
Reso!uclon por la que se concede el reingreso al ser- 
vicio nctivo zl Secre:oric de la Justicia Municipal don 
Aquiilno Rodriguez <e 13 Iglesia. 
Resoiucion por 13 que se autoriza el reingreso al ser- 
vicio, activo del Secretario de la Justicia Municipal 
don Fernando Barren Gocziilez. 
Reso:uciOn por :a que se concede el reingreso al ser- 
vicio activc a: lT\I;.dico forense de catqoria especial 
don Juan Crindo Luquc-. 
Traslados.-Reso!uciói1 por !a que se acuerda e: t r a s  
lado. en virtud de concurso. de lo< Ausiliares de la 
Justicii hlu~icigal que se relacionan. 

MNISTERIO DE M.qíZIY.4 

Ascensos.-Decreto po: el que se asciende al empleo 
de Genera! Intendente al General Subintendente 203 ' 

U:piaiio Ferniindez-Pintado y Camacho. 
Situaciones.-Decrero por e! que se dispone el Dase 
a la si:uacion prevista e2 e! primer pBrrafo del articu- 
lo 13 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del Gene. 
rsl Intendente. Inspector General del Cuerpo de In- 
tendenris de la -4rmaPa. don Emilio Vz:o Rodriguez. 

h1INISTERIO DS HACIEND.4 

Caducirlades de nombnmientosrOrden por la Qiie se 
dec!ara la caducidad del cornbramiento de Agente de 
Cambio y Bolsa de la p!aza de Madrid. por falleci- 
miento le! Agente don Rafael Salnz de la Cuesta. 
Soiiibr;imlentos.+rden por la que se nombran AU- 
xlllares de segunda y tercera clase de: Cuerpo Adml- 
nistrat!vo de Seguros y Ahorro. a est,inguir. a don 
Alfonso Lorente Peñaranda y a dau Ramón Olano. 
Esca;anle, respectivsmen:e. 
Orden por la que se nombra11 Ausilinres de segun- 
da y tercera c:ue de! Cuerpo Administrativo de Se- 
guros y Ahorro, a extinguir. Escala Auxiliar. a don 
Lub Ton! Plrra. y a rioiia Xhria le1 Pilar Cernera 

' OiiLañon. respectivarnence. 

MINISTEEIO DE EDUCSCION NACIONAL 

:iscen~os.-Resolucion por la que se okiendrn, en v!r- 
tud de corrida de escalas. a las categoria y sueldos 
que se relacionan a !os funcionarios del Cuerpo Facul- 
tntivo de Archiv3ros. Bibliotecaria g Arqueologos que 
se citnn. 
Coini!iones de sen1ciw.-Orden por la aue se dispone 
( i a p  doña Marina Gonzilez Mi:anda cese en la comi- 
sión de servlcio en el Archivo H!stórlco de Zaragoza 
y se reintegre a su cargo de Directora de! LIuseo Ar- 
queológico de Huesca. 
Jubilaciones.-Resolucibn DOr L que se jubila a dofia 
.2:igelu Garda Rlres. funcionaria del Cuerpo Fticulta- 
tivc de Archiiiercs, BibSoteearios y Arpueálogos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
~scens&.-~esolurlon gor la que se efeCtUa corrida de 
escalas en e! Cuerpo Ticnico Acministrativo. con mo- 
tivo del pase a ::! s1:uacicin cle esce¿en?ia iroluntaria 
de don Maririilo Pérez-Hickman Rey. 
Btsolución por la que Se efecnia corrida de escalas en 
e: Cue~go Tecnicc BDm!nisLrativo. con rnot!vo del pase 
a Ia situación d o  ex?edenc!a voluntaria de don José 
LIiguel Prario Terriente. 
Esccdenci~s.-Reio!uriiin .por la que se dispone el pa- 
se a la situación de esce?encia voilintaria de don 
Ilnrianu PPr?z-Hirkinrin Rey. Jefe l e  Negociado.de 
tercera clase del Cuerpo T k ~ i c o  ~dministi-atiro de 
este Ministerio. 
Re£o:uciOn piir ia que se dispone la excedencia rc- 
1iin;aria de don Scismundo de ia Cal Fernandez 
Vn:dfc. Inspector TCcnico general de tercera clase. 
con ascenso. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

~1il i i l~rion~u.-~1so!uci6n por la que se rectidca la de 
29 del phcndo mes de mayo por la que se d laraba ju- 
bilado a1 Portero primero del Cuerpo de porteros de 
los ~linis:.erios Civiles dor. Tomás Rodriguez Casal. 
Sombramienli>s.-Orden por la que se nombra Ins- 
Dector g~!?er:rl, Vicepre~ident? cle: Consejo t e  Mlne 
ria. de: Cuerpo de 1:igerlirros de Minas a don Gen-a- 
sio .4. Garcia-Lomas y Garcia-Lomas. 

MINISTERIO DE A G R I C U L T ~ I  

Jub!?ciones.-Reso:iic!bn por la que se jubila, por 
cumpl!: la elar! ?elj:amentarls, al Perito Agrfcola del 
Eztiizo. su7:rior de primeya clase. don Jesus Ventu- 
:a Dunlde. 
Resolupiiiii rgr !n. ~ I I P  er iobila a don Eonifacio Mpez 
Ruiz. Auxiliar de Lasoratono del Patronato de Biolo- 
pia Animal. 

~ m I s m I o  DE COMERCIO 

Ascent;ni,-Re?oiup!úii por la que se dispone corries 
de escalas en e! Cuerpo Ausiliar de Admlnistracl6n 
Civil. como c~nsecuencla de la excedenrla concedida 
a doña Anqeles .4:ansay Castillo y a don Eugenlo 
Onq:i!:! Jiménez y '3 ~9narsclCin definitiva del servi. 
cio de doña Ausencia Pefie Rilova. 
Srpanciontx-Re5o:ucibn oor !a que se dlspane la pu. 
b:icnción en ei aBoletin Oficia: del Estadon de un ex. 
trado del acuerdo recaldo en el expediente guberna- 
tivo i:?st:uIdo al. Ausi'iar 2e Adiiiinistrarion Civil de 
este Departamento dofia Aiuencia P d n  Rilova 

MINISTERIO DE IXMR>TACION Y TüRISMO 

~~eedrnchs.-O:c'& Por la que se concrde la exc+ 
deucia. vo!iii.taria en SU CORO a1 Onclal de primera 
clase del C ~ e r p o  Genera! Administrativo do.? Seun. 
do Pereí 3loOrtgo. 
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hlINISTERI0 DE JUSTICIA 

Oposiciones y concursos 

Oflcldes de J w d m  de Primera Instancia e Instnic- 
clan.-EeSolunon gor ia que se concora concurso pa. 
i3 la provision t e  vacantes entre Oficiales de la Adm- 
riistrncion de Just!ria de 13 Rama de Uuzgah'r. 

Secretarias de JuzgJo'i de Primen 1nshnci~-Re- 
solucion por !s.que se resenva a pposlcian restrln- 
aida Ix Secretaria de! Juqaqo de Primera Instancia 
de .lllcsxe núme:.o 2. 

Sectehrlos de h Justich Munidpd.-Resoluc:ór. por 
la que se anuncia a concurso de ascenso eMre Secre- 
ta:ios de tercera categorin de la Justicia Yuniclpai 
ia S~cretsrin del Juzgado de *rca (3Iurcla). 

Inspcctore? d t  Servlcios;-Orden por la que se con- 
voca concuno-oposicion entre funcionarios del M i n k  
terlo de ~aciehda para cubrir glazss de Inspectores 
de !os servicios dr este Departamento. 

MINISTERIO DE LA. G O B ~ A C I O S  

Jefes adminislrativ~ del PatrowtO Sacion3.1 Antitu- 
berculoso J. dr 1% Enfermedades de Tónr-Correc- 
:ion de erraias de !a Rrsolución del Patronato Nacio- 
nal .lntituberculoso y de 1% Enfermdades del T6ns 
que convocaba concurh de traslado para la provi- 
e:ún de :a glaza de Jefe admi1ik;rativo del Sanatorio 
C: V~!de!aras y ae :a de; Nuevo Sanatorio de Ali- 
cante. 

Sub~ltemos dr ~orrcos.-~eso\uciúri por !a que se Ce- 
signa el Tribunal que ha de juzgar las ejercicios de 
o~c~icició~ pera ingreso e?. el Ciierao de Subalternos 
de Cor:ws. 

Cuerpo de Camineros del Estado.-IZesolucit- por la 
que se anu!icia cnncuno p3r3 cubrir veinticinco p:a- 
ras de aa.iiontes en esgtctstiva de ingre.~o en d Cuer- 

120 de Caminero3 ciel Estado de la Jefatura Ce 0 b m  
Piibl:cas de 1s provincia de Burgos. 

P,eio!?ición.por :3 (ilIe se trmsc??oo relación !e aspi- 
rnn:es admitidos al concurso para la proVis:on de una 
plaza de Capatrz de Cuadrilla y cuatro de aspirantes 
de :a Jeiarura dr Pbras Riblicas do Madrid. 

Ayudante RihliGfilo del 3111s~ Xiwional de Clenrhs 
Satiiralrs,-Reso'uciu:~, nor !1 qGr se convwa a 030ii- 
ciún una piam de Ayudante BiOlióElo del Museo-N& 
ciona: be Ciencias Natura!es de Madrid. 

Citedr;iticcr; de Instltutm de Ensenana Medir.-Re- 
1 3olucibn por la que :e hace puolica la lista de aspi- 

iantes a las' oposiciones a citedras de ((Filosofia)). 
«Gec~rsfia e Bisrorinn, ((Ciencias Natura lq~ y ~Dion- 
fo)) de inst í t i i to~ Nacionales rl? Ens&ar.na Media. 

Catedritico~ d t  Universidad.-Eeso!uci6n por !a que se 
conroca 3 concurso de trx!ado la cj(,&s de ~ E s t s  
ditirx k1atemi:ica y Ci!cule de Probnbilidades)) de 
1s Facultad de Cienciss de la Universidad de Barce- 
!onn. 

Reso1iic:on m 113 que se convoca a concurso previo 
de trajlndo la ckedra de ((Historin de! b r t e ~  de 18 FB 
Cul?s6 de Filosofiz y Letm de 1% C~.i~crsidad de Gra- 
nada. 

Director adjunto de k Eiblioteca (13feníndez Pelr- 
!o:i.-Orden por 1s que se deciara desierta lo oposi- 
cion 33r3 arovzer !a plaza de Director a2jun:o Ec !S 
B;biio~eca aMe?.erdez Peiayo~, ac  Smander.  

PAGINA 

?rblaatrt~ de Taller de Centros de Ec'enanzl JIedh 
y Prateslona1.-Resol~cion a?? la que S? co:ivocz coz. 
wyso i!o?e t e  meri:os ?ara -,rcr;.í-r yd:52;e5 c p ;  ti- 
cio de Formscion Manual y >hs:ros de 'i'aiier en ' 

Cti:troa de Eii.srii:+!!za Yedi:, :; Prclecior,?: 9175 

11eeano:nCo de lri Real :\cz<ieir.ia de Ir Histurii.- 
P,eiolucion por la que se nefe 2Cbi:ce líi reiacion 
de opusi:crez 31 c~~:u:.so-o:cs!cJ:! 1 :1 3.33. C<: b 1 ~ -  
cn!iiqr:.:o de i3 Real .I:sci~m!r de 1 1  Eíi?;o::3. 91 '79 

hI6dicos internos.-P.esoluc:B:: por :a q1;e se >üO!icn 
re:ac!Un de upii.an;s zCm!titios si FU!!CP:SJ-II~OS:- 
cion 3 tres plwizas de >iléuicos iiite!nc. ( ! e  :a I n c i t a d  
de lfedicina ae :a Uiiivcis.da6 de inII::sú!ii; Y 179 

Resoluciln por ia que sc hnce ?%:a :s :-e:$ciún 
sspirantes 3cmit;dos 2: COllCU:'EC-L!l03;;!L.n 3 U23 $:.- 
za ?e Ndico interno dc !a Pti:u:iai de >ieci:;i:!a de 
19. Universidad de Sevilla, SiiY 

PLeso!ución por !a cl:ie se anur.cin coiirúcnioriil de coi?- 
curso-o;insiciÓn 2 dos ?lazas de !,lcd:cu~ ::::e:.!:cf; Cr 
13 Facuitnd dc blcdicina de i l  L?:!ii.e:iii?.d f e  Gr3- 
nada. ,9ii9 

Xozo de linipieza de la Farul:nrl dr Vcte:i:i;l& d r  
CGrdob3.-P&o!ucióii po: la ~ c ?  L? co:!iucn r cnii- 
curso-oposición .una $ 3 ~ 2  de Xizo Le I:i:ip:eza de .a 
Facukad 2e J'eteri2aria de C6rdob3. 9174 

Ponen  de 13 Escuch del >!a:iatorin Femenino dr 83- 
1 e ~ r r s . - e s o  convoc~::ds ' 4.~::c¿:zu-o~o~:c:u:; 
u::a p:aza do Po!'ters de 11 Escuelii CP: '~%;;s:c?G EP- 
nie!i!no de BaLsres. 91% 

Profesores adjuntus de Institutm de E n . e i 2 n z ~  .Ve- 
d b . 4 r d e n  por la q3e i e  co2roca cr?ncu:?ú :ie ;?2;:3- 
do entre Prolesores adjuntos TJ!nt:a?:cs d e  Ixs:::c!os 
.V?rionrles ae E::se!'.nr,za 3ieain psrn i :~b:. : :  rlc?n- ' 
tes que se rdationa)! en PI mejc de i:! dlspo.i:~icn. 9171 

Pralicsorei idjunlos de Gnircr;idaü.-OrCrn pc: i" 
(pe se coniocs c~ncurso-oposicil:~ 23re Tiru:'e?r :i. 23. 
23 de Pofesor adjunto c'? Is esse-n:!za de c!Zs;i::::!s, 
vac'inte r.3 In Paculrsd de Flcssfic 7 Lx7r.q c'r :a 
U!?iversiZ~d de Va!encie. 3170 

Orden por !a que se convca cnr.curc!-cas!ci:n :nr2 
o:oveer Ln c!ezn c'?e Prcfesor sd;,;:i:o. L C S : ~ : ~ .  2.13 e>- ' 

seíia!?za de <tH.;to!.is de: ;ir:r~). r:ctn:t ,c:: 12 Fa- 
cu:t.ld dc Filaoflo y ¿-::As ,& 2 Tj:i.yp~;:L-d (!? 

>hd:i& 9:71 
. . .  Orden por !a que :e coi~rocn coccw!:.c-o:'~.s:r:cn y.:.: 

proveer 11s p!nzils de Pro!e:ú:r.s :~Cjs:::cs $:.e se c::.:::. 
-;acsntes eil !a Fariitad a? lied:c!:.- cie :u Gr.irc:::- 
dad f e  X.~ndrid. 9;71 

XLVISTERIO DE .4GRICTJLTCF:.A 
9173 

Ausilhres taqiiimec~n~:rnf~s del irCcwirio de Ester.. 
' siGn 4gnria,i.- XesohtiQn por h ~ i ~ ~ s e  :>ice p2,- 

blica la 1:sta proiisional c!? 9.iP:I'A:i:rb ::d;n;;~ilr.s a 
- !os ejercicios de las upo,~.cio::es cor.:ocdil?i. *o: ?'te 

Cei:tro di:.rcri~o ea!: :echa l i  dc  fro:rrc d? :?ir¡. 
9176 3ai3 cuhnr cuatro plazas mi.rnte:: c!? ::..i;::i!h:es :::- 

qoimecanógafas del Organisno s:!l¿!ioniu cSpr,::c:o 
de Exlensión .4C;rarian 9179 

~fIXISTEP.10 DE LWOTZ>I.I..C!CIS P 'TCXI8113 
9178 C . . '  ~uias-inkirpretes. - 0 rd . e~  93:. is We se co- t.\ui .-%,1.3 .... 

e:iSnienes para habilitar en e! e!er?:cla & 1: g~cir -  
' 

sión libre de Guks-in!t;?pre:es rz:iunn!ei de  lr as- 
91'i9 gunda regih  tu.'iticn. 91EO 

.4rqui:ecto municipal d ~ l  .\,viint~~cirnro tlr C,?r!> 
9170 gen3.-Reso:Uc!n 20: :a qiie se txce ;~ol:co ?. T.+ 
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P A G l Y l  
ShGlNb 

b2nai quc h i  dc juzgar el concurso gara la provisidn 
de una pla:!a (!e Arquitecto municipal del Ayulita- 
miento de C l r u ~ e i i a .  t 

Delineantrs cfci Scmicio Hidriulico de k Diputacldn 
Prwitichl dr  Santander. - Resolucion referente a1 
coi!curso para la grov!s!on de dos p!azas de Delinean- 
tes del Servicio Hidrliulico de iz Diputación Provin- 
cia! de 'Santander. 

Funcionrrlos tir la Diputacihn Provincial de Barco 
lani.-Resal~cion por 13 q u e  se trsnscribe 13 co2Ipc- 
s1cio:i c!ei Tribunal que liabrj. de !allar el concurso 
de n:L;riros convocado pare 1s provision de una plaza 
de Oyirrado: de In Sdclbn hlecanica. una plaza de 
Oyerador d? Iü Sección de Electricidad y una plaza 
do Ayudante técnico de la Sección de Quimicn. va- 
caiites en el Laboratorio General de Eiibayos y Aná- 
lisis de 1s Di:utsrión Provincial .de Barrelona. 

3TCrlicos (le la R~neflcenrla de la D i p u ~ o n  Pruvin- 
cinl dc Hadrid.-Resoluclon por la que se convoca a 
los o>osltores de las oposiciones para cubrir tres P$- 
zas de  Médicos de la Beneficencia de la Diputación 
P:.07;incia! de Uadrid. especialidad Laboratorio y 
Ti-anaiusi6n. 

Oficiales da la Esrala Técnico-admlnlstrativn de la 

que s e  transcrilc relación de aspirantes admitidos a 
13 oposiciori para la. pi.ovir.iOn de tres p l a~as  de Ofl- 
ciules de ia Escala Tecniro-administrativa de la Dipu- 
t.ac:ón Provincial de Huelw. . 
Prac:icanle de 1a'~eneficencia de La Diputación Ro- 
F ~ I I C ~ : ~  de Eues~a.-Ke~oI' .~c~p referenLe a la oP0Sl- 
ciOn para proveer ona plaza de Pract!csnte de la Be 
neficeccia de la Dip~iación Provi?clal de Huesca. 

Recaudrdor de Contribuciones de la zona de Baem. 
Reso!itci6ii yo;. !a que se resuelve el concurso para >a 
psu\:siÓn de la plaz:. de Recaudador de ,Contribu- 
cionei; de la zona de B2ena. de la Diputaci6n Pr4 
rincial de Cordoba 

Rec3udnrlor de rontril~uciones e impuestos del E*- 
do de la Diputación Pravinchl de Orense.-Resolu- 
cioii por ia que se transcrlbcn 13s bases qL!e han de 
regu!n: el concUrso para la provisión de la zona de 
recaudacion de contribuciones e impuestos del Esta- 
do de ?a D!putaciori Provincial de Orense 

iEestanrador en el 31useo Rlaritimo d; L3 Dipuíacian 
Proviiirial d r  Barcelona.-Resolución por la que se 
transcribe la composicion del Tribunal que habr i  de 
rallar cl concurso de merltos convocado para la pro- 
visi011 de una plaza de Restaurador. vacante en el 
MLISPO 3laritin1c de la Diriutarioii Prosificial dc Bar- 

Diputación Provincial de IIuelira.-Eesulución por h ceiuiie. 8181 

ID. Otras disposiciones 

?i?ZSiDENCT.4 DEL GOBIERNO O:dei: por 1s qiie se autoriza a con Francisro d e  
910s y Fontcuberta para usar en Esgafik,el titulo pon- 

Xulidades de r~~nlucioncs.-Orden por la  que se anu- LiEcio d e  Marque. de Dou. 9186 
!a11 las reso;uciones adoptadas por el Serviclo del E+ 
h::o en lo que se refiere ai pago de! tanon del e s  O r b n  por ¡a que se nutoriza s c'on Misuel 1Tn~sT.r~ y 
jx~:.:o en !a campana 1959-60 por los ixdustriales e s  Lasso de ln  V?g,.s ?ara usar en España e; titulo ponti- 
;)o~:rros 9185 ficio de Marqrk; de Gómez de Barreda. 9187 

Obras.-Peso!ucibn por 18 que se anuncia contratn- 
cicri obrar  proyecto de reconstrucclon del paente 
sobre e: rio Nd33. en el orige:i <?e 13 rarretera de San 
Carlos a, Ba:ete (Región Ecuatoriai)». 

Seiitenciss.-Orden oor la que se dlspnne se cumpla 
k~ sus proplos términos IR sentencia dictada por e! 
Tr!buxi Supreao en e! recur'o contrncioso-adrn~iiis 
trnt.ro fiiimeio 4 305. pronovido por '2011 JosC Ber- 
~ n e ~ o  ~ r t i s g a .  

Orden por !a que se dispone se cumpla en sus propios 
tern::ios In sentenria UIctsda por e! Tribunal Supre- 
mo en los reculcos co::ten:!oso-~.dninistrativos n ú m s  
res 2 375 g 3.379. .?ciia~i!sdos. 

- 

Titulos nobi lhr ia .s4rden por la que se manda e s p s  
(!ir.. r:!i perjuicio de lerrero de mejor derecho. Carta 
de Sace~!on er. e: titulo de 3larqués de Almeiras a fa- 
sor de don Luis Quintas y Goyanes. 

Orde:: por la  que se ~ n a n c i  espedir, sin perjuicio de 
ter?era t e  r.iejor derecho. Carta de Suceslon en el ti- 
;u!o de Conde del Valie de Ocelle a favor de don .U- 
gucl .ln$e! Gas:án y F e r n A d e ' 2 e  Bobadilla 

Orden por !a que se  manda csgedir Carta de Sucesión 
e l  e! titulo de YsrquPs de Vinet a favor de don Al- 
I ~ I L O  de  Hoyos 1 Slinchez. 

0rCe:i por !a que $e rnasda esgedir Carta de Sucesidn 
en e! titnlo de llarques de IIoyos, con Grandeza de 
Esgafia. a favor t e  don .Alfor.so de Hoyos y Sácchez. 

Orden por la que se manda espcdir. sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho. Carta de Suresibn en el ti- 
: :'o de Bartin de Sdiiias a favor de don Jose Marfa. 
de Siczrt Llopis. 

OrS..e!i 70: la que se auroriza a don José Valer0 y G!i 
Perotb  para usar r.3 EcorTiu el titulo pontXcfo de 
A1arqui.s de Valero de Palma 

.MXNiSTIRIO DEL EJERCITO 

d(1,quicidones-Resolución por :a que se anuncia su- 
basta para !a ~iqnislción de psja. alfalfa y Leña- 
ranclios 

MINISTERIO DE LA GOBEFSY:1CION 

Clasificarionrs.-Resoluclon por la que se c l s S c s  
!a Secreiaria de! .4yuiiramie:ito de Valmadrld (Za- 
ragoza). 

Reiolución po? ia que se clasifican las plazas de DI- 
rectores de Eandns de Música en Iss Corporaclones 
Loczles de la provincia de Jaen. 

~~IP í ISTERIO DE OBRAS PWLICAS 

Autori~;icionw.-Resoluci6n por !a que se autoriza a 
:T. crE:;>lo:a~idn U: F c r r c r a d ! ~  2e1 Ertndo» para eje- 
cutar ooras de defensa cic la !inea de Calahorra a Ar- 
~ e i i i l o  contra Ins. avenidas del rio Cidacos. en ter- 
m!i!os aunicipales de Santa Eulalla y Auto1 (Lc- 
proilo). 

RPsokición pa? la que sr otorea autorkación a! .\yun- 
tUn1:e:iio cle SuUer pars construir una pasarela sobre 
e! torrente Mayor. en término municipal de Sóiier. 
llIxilorca (Baleafes). 

P.ero!ucion por :a que se lince pública 1% autorización 
conctdica a la asociedad Anónima Portlnnd Iberinn 
para la amg:i:ición del sa!ta de Valdnjos. en el rio Ta- 
jo. en termii!o rnun':c!pal de V!!larrubin de Santiago. 
?-- .'~L:::o a ;):oducción de ecergia e!ectrfca (To- 
ledo). 
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Caducld?deb de coat:.~in!ies.-Orden por 1s que se de- 
clara la caducidad de la concesión del ferrocarril de 

, Ca.ahorra a Amedilo.. 

Clasificaciones.-ResoP~ci6n por 1s que se hace 7úb:i- 
ca la aprobación durante cinco aiios de la c!aciCca- 
cion de !os.rio.r de la cuenca del Xorte de EcpaBa en 
la forma que se indita. 

Coneñioneu de aw:-~eso!ución por la aue se otor- 
ga canregión a don Ruperto @ua:h Rey para apro- 
vechar aguas sun;ilv?sc de: arr,oyo Gzuda~in. en k5r- 
mino municipa: dr bI:rbe!!n tYi la ,~al  .con destino a 
abasteclmento de aguas y riego de jarciines 

Resolución p:. !a que se otorga R doíia Piedad Figue 
roa B e r a ~ j X o  !3 concesión de z,"uas del rio Jar* 

, ma. e:) tkrninc a e  San Fernsndo de genares (Ma. 
drid). para el dego de la finca de su propiedad den&, 
minada sVega de Baracalden. ~ . 

Resolucio:~ por 13 que se autoriza n! A)uniamie?.to 
de A:forja iTarrqor.ai para deriva: agua\ proctr- 
denles de la: suniveas de 13 riera de A!forja. con des- 
tina al abtlstecimento de aguas potables a ig. pobla- 
cicn. . 
Concursos.-Resoluci6n por la que se anuncia con- 
curso para la cunceslon de los ap:ovechan:entos hi- 
droe:ectricos que EP pilede!: obtener e:] los rAp!dos y 
saltos denominados nFajarnbs. aLa Cuevao. c(A!fa- 
jess v aLa M~i:!z:a)) Cei rsnn' + Z?.iiii der:r.aco de! 
canal de Aragon y Cataluña (Huescaa) 

~upropiaeidn~s.-~esoiucion referente a !a escropia- 
cion de las flncas que se citan. afectadas por las obm 
de'. '2'311;::no de Giiinniets. rxgediente ntmero 1. en 
tirniino ciun!c!cai d~ Guiainoi:. (Fi?:3:on31 d?  las 
cuales es conces!onaria la Comunidad de Regactes 
Bajo  priora!^. dorniciliadz en Guisnie:~ (Ta::ago?a). 

Reso'ucion rpferentp a la ~x?roa!acion de !os Bncas 
que se cltan.'afec~das por les obras del sa!to de W- 
moiejo. 

Leplizaciones de ociipcionei.-Reiolucibn sobre Ign- 
YzaciQ a favor de don Antonio Paimer P:jol de !a 
ocupaclon t e  un8 parzela y la cons:rucción de deter- 
minadas abras en h zona maritimo-terrestre be San 
Telmo (bndraits-lkillorcs). , 

OSns.-Conecribn de erratas ¿el Decreto 870'1961, 
de 18 de mayo. por el que re auioriza 31 Mln!stro de 
Obras Públicas oara contratar por subasta !as obras 
comprendida$ en el décimo espeliente de s u b ~ t a  de 
1961. de consen.aclon' de carreteras. 

Corrección cie e:Tnlas del Decre:o 874i1961. de 18 de 
mayo. por e! que se auronza 81 Mnist:o 2r O b m  
Piib1lcas para coctratar por subasta las obnc com- 
prendidas en el octavo espedlente de subastas de 1961. 
de conservarlón de carreteias. 

Corrección de en&% ce1 Decreto 8¡5!195!. de 18 de 
, p  rn3yo. por el que se autor',za a! Ministro l e  Obrar 

Púolicas para celebrar la subasta de Ils obras cox- 
-prendidas en el c'ec!inotercero esaediente Ce suSsta 
b 1961. de coi?sexcici6n de carreteras. 

Resolucló~ sobr? adfudirac!hn d~finit'vn rie,!as cbras 
de aHabilitacib> de !a p3Ce conetruids de arquena 
llndantc al paseo de In'Castellana 

Eeso\u:ion 70: l a  que se .i!iifida sühasta de 1s obras 
de a4:nnj'nr!Rn del abastecirnlento de 3911% dr Bena- 
barre (Ruesca)~. 

RPsoiucibn por !a que se anuncia subasta de 1x5 obras 
de u.4basteclmento t e  3 ~ x 1  pot?ble a Conejera (Sa- 
1amanca)u. P:nn coord!nudo de obras de 1% zona de la 
msrgen.izqulerda <el .4gueda 

Resolucion por la que se anuncia subasta Ze las o k i j  
de a.4bastnimienro de zguci potable a: ar:nija: d r  San 
Sebutien íSs:amanca)n. P:nn :oor3iiiac'o de o i ~ r u  
de la zona de la margen izquierda de! Aguda, 

Rero!ución por in que se n:?!inria sui13st~ de ;as obras 
f a  ~Uijo:a 62: m r o  Ue U?fen;a ¿e 12 Is!3 L!e::of. de; 
iJlda!qu:vir (en:re Los PoS:esu y aVue;t& de h .3rr 

Fa))). desecacion rneri.nias (Sev!!!zl..-De:echo de Cnn- 
te0 concedido pcir Ckden miniserie! Ce 28 de marzo 
de 1161 a !e Coni:n:dnd de 2egantes del Canal cr la 
Is!a b5n:i;;s (Ispd lIrj%;. d ~ l  Guada!qi~!t.lr) 

Correcci63 de erratas de la Reso!ucion de ia Dlrec- 
c:in Ge::crnl de Car:eLe:as y Caminos Veci?.a!E que 
anul~ciabii SiiSastri de :as iibrs. con:prrndld8s en los 
expeder:;es s y ~ c l o  62 CO:IS~:U~CU~I y décimo de con- 
servacibn. de 1961. 

conciertos.-brden por la que se aprueba e: Concler- 
to suscrito enZre e! Centro CourEinador de Biblio- 
tecas de Toleao y el Ayantaniiento de Cor.sug:a y 
!os Reglmento de regimen interno y pr6tarr.o de ii. 
b:os t.? :a c:iada Bib:ioteca Pii4!1:n ?,lunicipal 

0bns.-,Se~o!urion 3or !a que se hace pUb!ica la 
zprobanQri 2?! ?royecro de obras de mejora en el 
eiificio Inie?ado H!spanonar:cqui afecto e: 1nrti:u- 
tc Sacioi:a! l e  Ezseñasaa Xedia «3axiro de X a a  
::!D. de ?.íacr!a. 

SIPiISTFXTO DE TRABAJO 

Coopc'ntiv3s.-Orde3 po:. la que se inscriben en el 
&g!stro Oficial a !as Cooperztivu c;ue se reiaclonan. 

:\mpliaciones de inst3hciones.-Resolución por ia que 
se autoriza a ctF'ui?dicione Crunit. S 4.o. !a amp:!a- 
cion de indnst:ia.de fundición para fal:icar piezas 
mo:deadss de aceros esprciales en Barceiona. 

Reso:ucion ;u? :3 ~ U P  se anLoriza' a sS  A. de Indus- 
!:.:as ?:k~!ic~~ts,) (S  d 1,. P.). por3 !a amoliacion de su 
!r?Cuqtrin dr  re%?n~-acibb ce p'k~tlroi. y barn:ces es- 
peciales de Ba:celona con :a fabr~cadón de perfiles 
eI;??:a.?s «S:!ratriz» 

Espropiscione.-Reso!uci6n por la que se declara la 
reces:.'ad de ia.o¿!l>scion de :a: fir.cas qa? se citm. 

Esplot3cion~i mincns.-Re:o!~ci6n por la que se hace 
sa3:ica !r caducidad 2e !a concesión de esplotu!ón 
minere qlie se cica 

Resoiuciones por Iris que se h c e n  pdolkas las ca- 
duc:dzlec de Irs cor.cejiones Ce esp:oiación minera 
que se i'i1an. 

2eso:uc!ón ?o: !a que se hncc plib!ico que ha:) sido 
a:orgncns y tin:adas :ss concésionej de esplotaci6n 
~ i i i e r a  que se detallan. 

P,eso:uci6n.por :a que se hace púb!ico que ha s!¿ú 
otorgx!a y ti:u:nda ;a cor.cesi6n de esp!o:acion ml- 
":a que se ci:n. 

1nshhrioner.-Reso!ncion por !a que se autoriza a 
«Indostrial de Con:rpi y Equipos Arteche. S. .%.D. para 
nucyr induwiii falriracibn de relés. p:ocecclones 
.:ec-gii:!ch~Co!e? y Gr tec tor~ de tierra en V'.zcaya. 

Perniisos de inr~ti~aciÓn.-r2ezo!11cio~es po: :as que 
S? h.ce púb:icc qiie han sido o:crgados diversos pe:. 
niisos de ir~estigaci6n. 

Reco'uc:ones por 19s que se hacm públiras las cadu. 
cidnd6s cie los permisos de lnres~igacion que se cilan. 

Reso:ucion no? ;a que sp hace púbiir8 !a cancelncibn 
de los perni:jos de investigación p)ie se citan. 

Rezo:uc!ón po: la que se hace público que ha sido oton 
gado e: permiso de inrest!gcc:ón número 14,008. 

Resoluci03 aor..:a q8e se h~ice:i púbiicas ¡as ~ 3 0 3 ~ 1 -  
cihdes de !os perniioc de invrstigación qoe se citsn. 

Reso:u~ioii referrn:e 2 !3 re!?ab!:!:nc;on de; perako 
de 1nvesrig'ac:oa nonbrado KPer~etuo sor oro^. nii- 
mero 1.861. 
P n .  '>..l.',i . . . S  .(.J.. ;.ST l:i que se hace p9jlir0 que hRn s:Co 
oro:gaios va:ios pe:mlsos Ce isvesigaci5n. 
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P ~ O ~ A  PdOrnA 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumplt- ADMiNISTRACION LOCAL 
miento de la  sentencia dictada por el Tribunal Su- 
premo en recurso contencios~admin~trativo núme- Adquisiciones.-Resolución por l a  que se anwcia con- 
ro 3.451. promovido por &a Química Comercial y cubo para 18 adquisición de diverso instrumental de 
Farmackutica, S. A.n. 9198 cinigia. de la Diputación Provincial de Oviedo 9208 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de 1s 
sentencia dictada por elTrlbunal Supremo en r m s o  
conrencioso-adminhtrativo número 1.85. promovido 

- por ((Cave. 'S. A.D. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
se*tencia dictada por e! Tribunal Supremo en el r e  
curso contencioso-admlnistrativo nhmcro 3.224, pro- 
movido por ((Estarta y Ecenarro. S. A,)): 
Orderi por la que se dlspone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunail Supremo en el re- 

' curso contenclosc-admlnlstrativo número 2.872. pro- 
movido por In ((Sociedad Petrolífera Espafiola Shell. 
Sociedad A n ó n i w .  

ddqaislciones. - Resolución por la Que se convoca' 
concurso para adquirir 20.000 kilos de cuerda para co- 
ser fardos. 
Expropiaciones,-Resoiución referente a la  ocupación 
de las ñnias aue se citan. 
0bns.-Resolurión por la que se anuncia subasta de 
:as obras de constnicciiin de un lazareto para toros 
en la  Estaclón Pecuaria Regional ae Somió (Gljiin). 
Xesolucion por !a que se adjudican las obras que se 
citan a don Fllcardo Niiez Heri~irndez. 

1TTNISTERIO DEL AIRE 

Obras.-Resoiuciór. por la que se convoca concurso 
piblico para la contratación de ia obra del proyecto 
::tulado  aeropuerto de Málaga. Edificio Torre ¿e 
mando y centra! eléctrica (primera y segunda fases)». 

Nhcado de nid%.-Cambios publicados. 

Concursos.-Resolucibn por la que se convocan diver- 
sos concursos. . 

Rwilucion por la que se convoca concurso para la  
impresión del ((Anuario de !a Prensa Espxiola), aúo V, 
volumen segunao. 
Obm-Resolución por 15. que se convoca concurso 
pare 1s collstrucción de un pabellón Dar3 Oficina de 
Información y Turismo en Vitoria. 

MINISTERIO DE L.\ AVIVIEND.4 , 

Obras,-Reso1uciÓn por la que se convoca concurso- 
suOas1a par!! 13 constnicción de 230 viviendas de (iren- 
za Iimitalai). grupo 11, tercera catqorla. en Barce 
loila, de las que es promotora la  egtidpd (~Vlvien- 
dns de Industrla, S. 8. 1.2. 

Reco!ución por :a que se convoca concurso-subasts 
para la construcción de 56 vlvirridas de urenta Ilmi- 
tada,. grupo iI. segunda cateoria, y locdes comer- 
ciaies. e2 Barcelona. para la Empresa @oret. S. A,,. 9204 

SWFiETARiA GENERAL DEL MOVINJENTO 

Concursos.-Resoiución por 13 que se anuncia concur- 
so público p r a  la adjudicaclór. de los servicios de co- 
medor del Centro nuinero 4 de Formaciór. Profesic- 
aoi Acelerada de La Línea de la Concepción. . 9305 

Enajenaciones.-ReSoP~ciÓfi por 1s que se anuncia su- 
ossta para 13 venta de iin inmueb!e propiedad de la 
Delegaciiin Provincial dc SinGicatos de JaQ. 9205 
0brns.-Resoliicii>n por la que se hace pública la ad- 
judlcación de las obras que se citan s doc Victoriano 
SAenz Mpez. 9205 

tzesolucion por la que se anuncla concurio para la ad- 
quisición de mobiilario escolar. del A m a m i e n t o  de 
Intequera. 
Apmvech~mientos forest3les.-Resolución por la que 

. se anuncian subastas de maderas. de! Ayuntamie,qto 
de Puertolas (Huesca). 

Concursos,-Resolución aor ia que se anuncia concur- 
so para ia contratación del servicio de limpieza de 
c::llei y recag:da doiriiciliaria de basiir&;. de! Ayunt,a- 
miecco de hntequera. 
Resolución por ia que se anuncia concurso para la es- 
plotnción de la ((Piscina Snmon» e ins:alacioiies com- 
plementarias. del Asunta~menlo l e  Vallado!id. . 
Emjemciones.~.esoluciÓn por 12 que se anuncia sii- 
basta plibLca para enajenacibn de la fliica rÚot!ca de- 
nominada ((La Palmosa ». situada cn este término n:~- 
nicipal. sin caqerio y ocupada por colonos. ,del Aun- 
tamiento de Jerez de la Frontera. , . 

Obras.-Resolucion por la que se anuncia subasta pa- 
r s  contrazar la ejecución r'.e I ? s  obras de reparación 
del camino vecinal número 618. deiiornin:?do «De 
Campanet a Uoseta». de la Diputación Provincial 
cie Baleares, 
Resolució~? rrierente a !' subasta de las ooras cie r e  
paracio:: !irme de la carretera provincial áe &Io!leru- 
s a  3 Bellcaire. kilómetros, 10 a1 14,380. de :a Diputa- 
ción Provincia; de Lérida. 

Resoiución por !a que se anuncia subasta para con- 
tratar la ejecución de las obras del ?royecro mcd:f.. 
cado de mejora y pavimentaciiin del caniao retina! 
de Torrente a Pairaix. pasan60 por Picafia. en terni. 
!!o de Torrt.nte, de la Diputación Provinciai de Va- 
lencia 
Resolución por ,!a que se anuncia subasta para con- 
rritar 1s ejeciirión de 1 s  ob iu  de! proyecto madi& 
cado de mejora 7 pavimentaclón del camino veciiial. 
de Tonente a Aloal. de la Diputación Provincial de 
Valencia. 
Resolucifin por ia que se anuncia segunda subasta pa- 
ra c o n t s a r  las ouras de aconscrucción de un firme 
especia! con riego asfilfico serniprofundo y r i e o  su- 
perlicial en el cninino recipa! número 658. de Torres 
de RerrpllCn a 15 carreterc cie L o ~ o ñ o  3. Zaragoza 
de la D:pUtaciÓn Provinc:ai de Zangoza. 
Reso1c::Gn por .S qüe se acunc~s suoas!a ?ara la ej* 
cuci6n de las obras de pa~imentacior, con 3ego as- 
!'Llt:co de :a pinza de la Xara. segundo tramo de la 
calle cr Los IIart!res y cn!le Pccro Navia. de e a 3  
c:udxi, d d  Ayuntamiento de Alnendnlejo 
r~esoluc!o:i'por la que se aniir.cia subasta para con- 4 
tratar ias o b r s  de pwimentación de 1~ calles Car ib  
!inl Silicro. Bnr?o!ome J. Gallardo y Fernóndez de ;a 
Tuen:€. de! Ayuntan:ie:~to de Baciajoz. 92M 

Resoluc!Ón por 9 Que se anuncis CO~CUIO-subasrri 
prrn coiltratsr las obras qae se citax. del Aywta- 
niientc de J e r a  de !a Froctrra (Cádizi. >?O9 , 
~csolucioh ;?~r !o que S? riniincja subnstn para ror.:r:.- 

. 

+ .,a, .. ia ejecución de las obras iic (tUrbanizaciÓn de: 
Llano de Doña TriniCads. de! Aq%mmiento de h h -  
Inga. 9209 

Ecsolccion por 1:. que se anuncia subasta ~ a r 3  COZ- 
Irntar la ejecurión dc las obr's de ((ReformR del ma- 
cizo centra: CL !a plaza de! Caudillo, de esta ciudaa. 
de! AyuMamien~o de ~Valencil. 9210 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL OOBiERNO , 

Oreen de 6 de lunio de 1961 por la que se nombra por 
concurso a don Juan. Artacho CasLellano Mbaicc- 
cirujano del Servicio San!tar!o de la Reglan Ecua- 
torial, 

Orden do 1 de junic de 1961 por la que se deja sin 
efecto la de 22 de mnyo prbxlrno pasado, que nom. 
braSa por concurso al Tenlente del Arma de Avia 
ci6ii (S. T., don Joue Torres Lamas parti cubrir va- 
cante de su empleo en los Servicios G*ernativos 
de la Provincia de S8hartl. 

0i?den de 7 de junio de 1961 por la que se nombrn, 
por concurso a don ?darcelL?o Sixto Deibe Practi- 
cante segundo del Servido Sanitario de la Regldn 
Ecuatorial 

Orden de 7 de junio de 1961 por la qu? se adjudlcan 
con caracter definitivo los destinos del concurso nu- 
mero 34 

Orden de 7 be junio de 1961 por la que se escalafona 
el personal de la Agrupadon Tempora! Miiitar des- 
tinado en el coiicurso iiúmerci 33. 

Orden de ' 2  de junio de 1961 por la que se anulan 
ias resoluciones adoptadas por ,el Servicio del Es- 
pai-tu en !o que se refiere al pago del Cznon del es- 
parto en la campana 193-60 por los industriales es- 
parteros. 

Orden de 12 de junlo de !961 por 18 que se dispone 
se cumpla en sus proplos terminos In sentencln dlc- 
tada por el Tribunal Supremo en ei recurso conten- 
cioso-administrnt!~~ numero 4.303 promovido por 
don Josk Bermejo Artiaga. 

Orden de 12 de j ~ n i o  de 1961 por la que se dlspone se 
cumpla en sus propia terminos la sentencia dic- 
tada por el Tribunal Supremo en los recursos con- 
tencioswdmln!strativos números 3.375 y 3379 acu- 
mulados. 

Orden de 13 de junio de 1961 por la que cnusa baja en 
13 Agrupacion Temporal Militar para Servicios Civ!. 
les e! persanal que se re!acions. 

Orden de i3 de junio de 1961gor ia Fue se dlspcrie el 
pase a la sicuacibn de nEn expectatl!% de Serricios 
Civilesa dei Teniente Coronel de Lnfacteria do3 
Francisco Campos Martasan. 

Reso!ucion de In Direcci6n.General del Instituto Geo. 
gmfico y Catastral por la que se declnrn jubi!ado en 
el Cuerpo de Dellneantes de Catastro a don Isaac 
Aionso Lecldana por haber cumplido la edad regla- 
mentaria. 

Resolución de la Dlreccion General de! Instituto Oeo- 
grafito p Catastrzl por la que se d!sponen ascensos 
de escala en el Cuerpo de Delineanth de Catastro. 
en la vacante prodccida por jubilacibn de don Isaac 
.4lonso Lecliiana. 

Resolución de la Clreccibn General de Pl'izas y P r e  
vincias Africanas por la que se anuacia concurso . 
cantratacidn obras crhoyecto de reco?struccion del 

: piierte sobre el rio Ndea. en el origen de la carre 
cera de San Carlos a Batete (Regiou Ecuatorialln. 

MINISTERiO DE JüSTiCIA 
Orden de 31 de mayo de 1961 por la que se veriflca 

corrida de escalas en el Cuerpo T6cnfco-Administra- 
tiro de este Mln!sterio. 

Orden de 1 de junio de 1961 por la que se nombran 
Ofici~les dc Administracl6n Clvil de primera clase 
del Cuerpo Especial de Pris!or.es a los al~mnosaspi- 
r a n w  relacionados en ia misma 

Orden de 3 de junio de 1961 por la que se promceve a 
la categoría de Jefe superior de Adminlstiacibn Civil 
d@ Cuerpo Especial de Prbiones a don Luis Qiner 
Wscual. 

Orden de 7 de lunio de 1961 por la que se promueve 
a la segunda cntegor!a de Juez comarcal a don ~ n -  
gel Pércz Casanuera 

Orde:] de 7 de junio de 1961 w r  Is que se promneve 
3 la scgunda categoria de Juez municipal a don Fer. 
m d o  Chivarri Revuelta . . 

Orden de 7 de junio de 1961 por la que se promuee 
o la primera ca1egor:a de Juez municipa: a don Ja. 
cii.to Nli3ez N~Aiez; 

Orden de I de Ju:iio de 1961 por la que ,e acuerda que 
don Slateo Beguk Goizalo cese en el cargo de Ins- 
pector provincial de la Justicla Municipal de Aleva 

Ordcii de 9 de Junio de 1961 S r  ia que ae declara ju. 
biiado a dun Manuel Sierra Pomarea. Juez de Pr!- 
me!i Inslancla e Instruccion de entnda. 

Orden de 10 de jun:c de 1961 por la que se manda 
expedir, sln perjuicio de tercero de mejor derecho. 
Carta de Sucesldn en el titulo de Marques de Al- 

' meiras a favor de don Luib Quinta: y Goynnes. 
Orden de 10 de junio de 1961 por la lue se maada 

expedir, sir. pe:juIcio de tercero de mejor derecho. 
Carta de Sucesldn en el t i~ulo  de Conde del Valle 
de Oselle a favor de don Miguel -A.ngei Gaston y 
Ferniindez de Bobadilla. 

Orden de 10 de junio de 1961 'por ia que .se manda 
espedir Carta de Suctsidn en el titulo de Marque6 
de Vinet a favor de don Alfonso de Hoyo.. Stinchez. 

Orden de 10 de junio de 1961 por la que >e manda 
expedir Carta de Sucesibn en el titulo de hljrquts 
de Hoyos, con Grandeza de Es?aña. a Iavor de 
don Aifonso de Hoyos $ Sancha. 

Orden de 1C de junio de 1981 por la que se s~iianda 
espedir. sin perjuic:o ae tercero de mejor derecho. 
Carta de Sccesidn en el titulo de Baron de Salillas 
3 favor de don Jose Marla de Sicnr? Llopis. 

Orden de ,O de junta de 1961 por la que se autorizr 
a don Francisco de .41os y Fontcube: ta para usa: 
e:] Espaiia el titu!o pontificio de blarqoes de Dou. 

Orden de !O de junio de 1961 por la que se axtoriza 
a don Uiguel Uaestre Y Lasso de la Vega para 
usar en Espaila el titulo pontiflcio de Eilarqub de 
Gomez de Barreda. 

Orden de :O de junio de 1961 por la que se autoriza 
a don José Valero y Oil Peiotin para usar en Es- 
paña el título pontülcio de Slarques de Valtro de 
Palma. 

Rerolucl6n de la Direcabn Genera: de Justlcia por la 
que se xuerda el t:aS;ado, en vlrtud de concurso. 
de !os hu:riliares de la Jiisticia bIunicipal que se re. 
larionan. 

Resolución de la Direcc:on ~ e n k r n l  de Justicla por la 
que se concede el 'reingreso al servicio activo al Se- 
cretario de la Justicla Municipal don hlertln MagFa- 
iier Girona, 

Resolución de la Direccion General de Juuticia por la 
que se promueve a Secretario de la cuarta catego5a 
e:] !a Ramr de Trlbnnales a don Alltonio Beltrin 
Pelayo. Secretarlo de la Audiencia Terirtorlal de 
Sevilla. 

Resolucion de la Direccioii General de Justicia por la 
qUe se nombra Secretario del Juzgado Comarcal de 
Psdróii iLs Coruba~ a don Fernando RoCriguez 
h:ondelo. ' 

Resolución de la Direccion Oenerpl de Justlc!a por la 
que se ccncede el reingreso al seni1c:o activo a! Se- 
ci~tnrio de In Justicia Munic!pa! don Aquil!no Ro- 
driguez de la Iglesia. 

Resohcibr. i r  !a Dí:eccldi~ Geaerai de Justicia por !a 
que se autoriza e! reingrw al xnlc lo  artlvo del 
Srr:e!~irio de !a Justlcia IfunlcipRI don Fernando 
Barreya Gonzalez. 

Resoluci6n de la Dirección General dc Justicia por la 
que se conrede rl deingreso al sen.!cio actlvo al M& 
d.it.0 (orense de categodn especial don h a n  Criado 
Luque. 

Resolucibn de la DireccMn Genera: de Ju8:lcia por la 
que se acuerd~ jubilar 31 Secretario de la Adminie 
tracion de &stíc!a de la segunda categoria dpn Luis 
Alrara 3e Icabalceta. 

Rejo!uci6n de la Dlreccidn General de J~stlcln por 
la Que SP m u n t ! ~  a P O ~ C L : ~ S O  de ascenso entre Se 
r:,~:n:!os de tercers ca:egorla de la Justicia Munici- 
pal !a Secretaria del Juzgado de Urca (Murcia). 
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l o i u c i ó n  de la D:reccióil General de Justicia por la 
que se convoca concurso para la provisión de vacan- 
tes entre Oficiales de la Administración de Justicia 
de la Rama de Juzgados. 0162 

Resolución de la Mrección General de Justicia por la 
que se resenva a opasicio3 restringida la Secr-tarfa 
del Juzgado de Primera Instancia de Alicante'nu- 
mero 2. 9162 

Resolución de la ~ i r k d ó n  General de Prisiones por, 
la que se nombra Jefe de Servicios d: los Estableci- 
mientos penltenciprios que se citan a diversos Jefes 
de Administración Civil de tercera clase del Cuerpo 
Especial Be Prisiones. 9154 

Resolución de la Dirección General de Prkiones por la 
que se promueve en corrida de escalas a tres fun- 
cionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. Si54 

Resolución de la' Dirección General de Prlslones por 
la que se nombra Jefes de Servicios de diversos E% 
tablecimientoc penitenciarios que se citan a los fun- 
cionarios que se expresan. 9155 

Resolución de la Direccion General de Prisiones por 
la. que pasan a la situación de escedencia voluntaria 
los funcionarios del Cuerpo Auxiliar de Prisiones que 
se indican. 9155 

Resolución de !a Dirección General de Prisiones gor 
la que se jubila. al cumplií la edad reglamentaria, 
a do11 Hipóllto CasteUo Berenguer, Jefe superlor de 
Administración Civil del Cuerpo Especial de Pri- 
siones. 9155 

Resolución de ln Dirección General de hisiones por 
la que se nombra Director de la Prislón ,~rovlncial 

- de Córdoba a don Justino Gracia Pnlacios. 0155 

MINISTERIO DEL EjERCiTO 

Resolución de la Juntn de ~dquls~ciones y, Enajens- 
ciones de la N Región Militar por la que se anun- 
cia subasta para' la adquisición de paja. alfalfa y 
ieria ranchos. .- 9187 

MI!!ISTERIO DE MARMA 

Decreto 998/1961, de 9 de junio, por el que se asciende 
al empleo de General Intendente al General Siibin- 
tendente don ülplano Femandez-Pitado y Camacho. 9155 

Decreto 999/1961. de 9 de junio, por el que se dispone 
el pase a la situación prevista en el primer párrafo 
de! articulo 13 de !a Ley de 20 de didembi e de 1952 . 
del GeneM Intendente, Inspector general del Cuer- 
po de intendencia de la Armada, don Emilio Velo 
Rodrfguez 9155 

MIMSi"fSRI0 DE HACIEIJD.4 
Orden de 20 de marzo de 1961 por la que se nombra 

Awiliares dc segund~ y tercera clase del Cuerpo 
Administrativo de Seguros y Ahorro. a estinguir. a 
don Alfonso Lorente Peñnranda J a don Ramón Ola: 
no Escalante. respectivamente. 9155 

Orden de S1 de mayo de 1961 por la que se convoca 
concurso-oposición entre fnncionarios del Ministerio 
de Hacien& para a b r i r  plazas de Inspector de los 
Sen7icioc de este Departamento. 9162 

Orden de 9 de junio de 1961 por la que Be nombran 
Ausilinres de segunda y clase del Cuerpo 
Administrativo de Seguros y Ahorro. a extinguir. Es- 
cala Auxiliar, a don Luis Toni Parra v d6ña Naria 
de1 Pflxr Cervera Ontaxíon. respectivamente. 9156 

Orden de 10 de junio de 1961 por la que se declara la 
caducidad del nombramiento de Agente de Cambio 
y Bolsa de la plaza de Madrid. por faliecimientb del 
.Gente don Rafael Ssinz de In Cuestz 21% 

YMISTERIO DE L4 GOBERNACIOX 
Rejlolución de !a Dirección General de Administra- 

ción Local por la que se clasifica 1, Secretaria del 
h y u n t d e n t o  de Valmadrid (Zaragoz i 9187 

Resolución de la Dirección General de Adiinistracih 
Local por ia que se Clasifican las plazas de Direc- 
tores de Bandas de MYsica en las Corporaciones Lo- 
cnles de sa provinch de Jaén. 9187 

Eesoludbn de la Direcdon General de Correos y Telb 
comunicación por la que se designa' el Tribunal que 
ha de juqar Ics ejercicios de oposición para i~greso 
en el Cuerpo de Subaitemos de Correos. 9169 

Corrección de erratas de la Resolución del Patronato 
N$cional A:itiiaberculoso y de 13s Enfermedades del' 

i 
PAOWA 

Tora.. Que convocaba concurso de crasiados para la 
provisibn de l a  plaza de Jefe ddministntivo del Sa- 
natorio de Valdelatas y de la del Nuevo Sanatorio 
de Alicante. g160 

MINISTERIO DE OBRAS POBLICAS 
Corrección de erratas del Decreto 870/1961. de 18 de . 

,mayo, por el que se autoriza a1.MinFstro. de Obras . 

Piibllcas para contratar por subasta las obras com- . 
' 

. prendidas en el décimo expediente de subasta de 
1861. de conservacinn de carreteras. a181 

Corrección de erratas del Decreto 874/1961, de 18 de 
mayo. por el que se autoriza al Ministro de.0bras' 
Públicas para contratar por subasta las obras com- 
prendidas en el octavo espediente de subasta de 
1961, de conservación de carreteras. Y 188 

Corrección de erratas del Decreto 875/1531. de 18 de 
mayo. por e2 que se autorlza al Ministro de Obras 
Públicas par- celebrar la subasta de las obras com- 
prendidas en el decimotercero expediente de subas. ' . 
ta de 1961, de conservaci6n de carreteha Y 18% 

Orden de 8 de junlo d 1961 por la que se declara 
In caducidad .de la concesidn del ferrocarril de 
Calahorra a Arnedillo. Y 185 

Resolución de la Subsecretaria sobre ad1udicaci6n 
deaitiva dc las obras de  habilitación de $ parte 
construida de arqueria lindante al paseo de la Cas . 
tellana. . . O188 ' 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidriu. 
licas por h Que se autoriza a la RExplotación de 
Ferrocarriles del Estado)) para ejecutar obras de 
d~fens3 de la línea de Calahorra a Arnedilo. coi.- 
tra las avenidas del rio Cidacos. en terminos muni. 
cipales de Santa Eulalia y Auto1 (Logroñol. 188 

Resolución de la Direccion General de Obras Hidrau. 
lica por la que se otorga autorización al Ayuiita. 
miento de SjUer p r a  construir una pasarela sobre 
el .Torrente mayor, en término municipal de Sóller 
Mallorca (Baleares). 4180 

Resolución de la Direccibri General de Obras Fiidráu- 
lims por la que se anuncia subasta de las obras 
de udmpliación del abastecimiento de ayas de Be. 
nabarre (Huesca), 4180 

Resolurlón de la Dirección General de 0brab Hidriu. ' 

lims por la que se hace publica Li autorización con- 
cedida a lo usociedad Anónima Portland Iberiru) 
para la ampliación del Salto de Valdajos. 'en el riq , 
Tajo. en término municipal de Villarn'bia de San. 
tiago. con destino a producción de energia eléc- 
trica (Toledo). 4190 

Resolucidn de la Dirección ~ e n e i a l  de Obra Hldniu. 
licas por la que se otorga concesión a don Ruperto 
Eguaris Rey para aprovechar aguas subilreas del 
arroyo Guadapin. en termino municipal de MsrbeUn 
(Nalaga) con destlno a abastecimiento de aguas y 
riego de jardines. 1191 

Resolucion de la Direcdhn General de Obrab Hldráu. 
liras por la que se otorga a do6a Piedad Figueroa 
y Bermejiiio la concesión de aguas del rio Jarama 
en termino de San Fernando de Henares (Madrid) 
parú el riego de In finca de su propiedad denominado 
uVega de Baracalde~. 1191 

Resolución de la Dirección General d. Obras HidrBu. 
]!ras por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Alforja (Tarragona) para derivar aguas procedente> 
de las sub&lrreas de la riera de Alforja con destino 
a abastecimiento de aguas potables a la pobhclbn 1192 

Resolución de la Dirección General de Obras HidrAu. 
~Ic?? zr !I IIEP cc ~ n l l n c l ~  o! ~ n n ~ ~ r s r )  n a r i  ~p 1 

concesión de los aprovechamientos hidroeiéctrico.~ 
que se pueden obtener en los rápidos v saltos deno. 
minados crF'arjanes)). aLa Cueva». tAlfages~ y aLs 
Muzola~. del canal de Zaidin. derivado del canal de 
Aragón y Catsluña (Huesca). 1193 

Resolución de la Dirección General de. Obras Hidrhu. 
licas Por la Que se anuncia subasta de las obra$ 
de ctAbastecimiento de agua potablc a Conejer.a 
( S n l a m c a ) .  plan coordinado. de obras de la zona 
de la margen lzqulerda del Aguda. 9195 

Resoluci6n de la Dirección General de Obras Hidrhu. 
licas por la que se anuncia subasta de las obras 
de ~Abasteclmiento de agua potable a1 arrabal de ' ' 
San Sebastlin (Salamancal Plan coordinado de 
obras de la zona de la margen izquierda del Agueda . 91% 
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Resolución de la Dirección ~ b e r a l  de Obras HidrAu-' 
ilcas por la que se anuncia subasta de las obras 
de uMejora del muro de defensa de ia Bla Mayor 
del Guadalqdvir (entre aLa Pobrm y uvuelta 
de la A r m a  desecaci6n marismas tSevllla).-Dere 
cho de tanteo concedido por Orden ministerial de 25 
de mano de 1961 a la Comunidad d Regantes del 
Oanal de la Isla Minirna (Isle Mayor, del Guadal- 
qu1i.k). 

Resolución de la ~ireccidn General de Rrertcs y Se 
ñales ~ W ~ i m a s  sobre legalización a favor de don 
Antonio Pnlmer Pujo1 de la mpación de una par- 
cela y la construcclón de determinadas obras en 
la zona maritlrno-terrestre de San Teimo (hdraitx- 
bfallorca). 

Reoolucidn de la bmissria Central de Aguas (Ser, 
ción 2.a) por la que se hace publica la aproaacion 
durante cinco años de la clasificación de los ríos 
de la cuenca del No% de España en h ,forma 
que se indica. 

Resolución de la' Comisaria de Aguss'del Ebro r e  
ferente a ln espropiaclón de las mcas que se citan, 
afectadas por las Obra8 del pantano de Guiamets. 
esped!ente número 1, en termino municipal de 
Guiamets (Tarragona). de las cuales es concesionaria 
la Comunidad de Regantes Bajo Prlorato, domiciiia- 
da en Guiamets (Tarragona). 

Resolución de lz Comisaria de Agua del Guadalquivir 
referente a la esproplación'de ias Sncm que se 
citan, afectadas por las obras del salto de Marme 
lelo. 

Resolucion de la Jefatura de Obras Públices de la 
provinc!a de Burgos por la quc se anuncia concurso 
para cubrir reinticlnco p ! w  de aspirantes en es- 
pectatira de ingreso en el C u e w  de Camineros del 
Eztado. 

Resolucióx de ia Jefatura de Obras PibUms de hla- 
drid por la que se transcribe relación de aspirantes 
admiddos al concurso para h provisión de um >la- 
za de Capataz de Cuadrilla y cuatro de aspirantes 

Corrección de erratas de la Resolucibn de h Direc- 
ción Oeneral de Carreteras y Cados Vecinales 
que anunc!aba suban* de 111s obras cornpreodldas 
en l a  expedientes segundo de construcclón y décimo 
de conserpacian de 1361. 

Orden de 25 de abril de 1%1 por la que se declara 
desierta ia oposición para proveer la plaza de Dlrec- 
tor adjtnto de la Biblioteca avenenaez Pelayon. de  
Santander. 

Orden de 9 de mayo de 1961 por )a que se dispone que 
doña Marina Gonzilez Miranda cese en la contri611 
de servicio en el Archivo Histórico de Zaragoza y se 
reintegre a su cargo de Directora del Museo A r q u e  
lógico de Huesca 

Orden de 2 de mago de 1961 por le que se convoca 
concurs~posicion para proveer la p lga  de Profesor 
adjunto de la enseñanza de ~ESéticw. vacante en la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Valenda 

Orden de 23 de mayo de 1961 por la que se aprueba 
el concierto suscrito entre el Centro Coordicadcr 
de Blbliotecas de Toledo y el Ayuntamiento de Con- 
suegra y lm Reglamentos de rkimen interno y 
prestamo de Ubm de la citada Biblioteca Púbiíca 
Xiinicipal, 

Or&n de ?5 de mayo de 1061 Wr la que se dictan 30:- 
nus  para la aplicacian de lo dispuesto m el Decreto 
de 9 de febrero Último (aBoletin Oficial del Estadov 
del 20). sobre obllgaclones de los Catedráticos de 
nuevo ingreso en los Escalafones de Bcuelas Téc- 
n:cas. 

Orden de 27 de mayo de 1961 por la que se conroca 
wncurswposiclón para proveer la plaza de Profesor 
adjunto edscrita a la enseñanzn d. rliistoria del 
Arter. vacfinte en la Facultad de plosofia y Letras 
de le Universidad de Madrid. 

Orden de 30 de.mayo de 1961 por la que sc declaran 
admitidos conio Profesores numeraria de Centros de 
Enseíianza Media y Profesional a l a  señores que.se 
citan 

Orden de 30 de mago de l9Gl por Ltr que se nombra 
a don Wladimiro Slart~n Diaz Ausilrar numerario 
de uVioliaa del Real Conservatorio de MMca de 
Madrlcl. 

Orden de 30 de majo de 1961 por la Que se convoca 
concurmposición para proveer las plazas de Profe- 
sores adjuntos que se citan. vacantes en la Faccltad 
de Med!cina de la Univers~dad de Xadrid 

Orden de $1 de mayo de 1861 por la que se convoca 
concurso de traslado c t r e  Profesores adjunccs nu- 
merarios dr Iiistitutos Nacionales de Enseñanza Me- 
dia para cubrir vacantes Que se relacionan en el 
anelo de h disposición. 

Resolucion de la Subsecretaria por la que se jubils. 
pcr cumplir la edac! reglamentaria. al funcionario 
del Clierpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios , 
y Arqueologas don Fernando Garcia hraúje. 

Resolución de k Subsecretaria por la que se asciende. 
en virtud de corrida de escalas. a las categorias y 
sueldos que se relacionan. a los funcionarios del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bib!!oteczdos y 

' Arqueólogos que se citan. 
Resolución Ce la Suneecretana por la que se jubila 

a doña Angela Garcia Rives, funcionaria del Cuerpo 
F%cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6. 
10~9s. 

Resolución de la Srbbecretar',a por la que se ccnvoca 
a o;>osición una plaza de Ayudante Bbliofi!~ del 

. Mu$eo Nacional de C!encias Naturales do ?t;idrid. 
Resolución de !a Subsecretaria por :a que se convoca 

a concurso-oposicibn una p!aza de 31020 de !!mpieza 
de la Faccltad de Veterinaria de Córdoba 

Reso)ucion de la Subsecretaria po: la qiie se convoca 
a'concursctoposición una plaza de Poriero de la Es- 
cuela del Lbgisterio Femenino de Baleares. 

R~solución de la Direccion Genera! de Bellas Artes 
por la que se jubila a doña bntorda Ruiz Magorgt. 
Catedrática numeraria de (Piano% del Conservatodo 
Profesional de Música de Midaga 

P.esoluc~on de la Mección General d .  Enseñarza La- 
boral por la que se convoca concurso libre de ueritos 
para proveer vacantes del Ciclo de Formacion Y% 
nuai y Maestros de Taler en Centras de Snsenaaza 
Media y Profesional. 

Resolucion de la Dirección General de Enseñanza Me 
dia por la que se hace pública la lista de aspirantes 
a !as opcsiciones a ctitedm. de uFi1osofiu ~Geogra- 
fis e Historiw. aciencias Naturales8 y ctDibujo~ de 
institutos Nacionales de Enseñanza Uedta 

Resoiuc6n de la Dirección General de Enseñanza 
M&ia por la Que se hace pública 13 aprobaci6n 
del proyecto de obras de mejora en el edificio del 
Internado Hispanomarroqui afecto al Instituto Na- 
cional de Ensefianza Media ~ R a n i r o  de bkilaeztw, 
de Madrid 

Resolurión de la Drección General dc Enseñanza PrL 
1113ria por Is que se declara jubilado en su cargo a 
don Carlos Advenier Naud. Profesor especial de 
HFxncésn de las Escuelas del Nsgisterio de Cuenca. 

Resoludcn de h Dirección General de Enseñanza Pri- 
maria por !a que se adjudican en propidaad ddrfini. 
tiva las vacances renunciadas de! concurso de t r a s  
lado resuelto con fecha 1 de abril úlclmo 

Resolución de la Di:eccion General de Enseñanza Unl- 
versiiaria por la que se Zonvoca a concurso de tras- 
lado la catedra de ~Estadistica Matenitira y Calculo 
ae  ProL.i'o;iiciuiesn ae ia Facuicao de Clencias ae 
la Un!versidad de Barcelona, 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Unl- 
versitaria poi la qce se convoca a concurso previo 
de traslado la cátedra de (Historia del Arteu de la 
Facultad de Filosofía y Letras de :a Unirversidad de 
Granada. 

 solución de la Real .4cadema de Ia%ktoria por la 
que se hace pública la re!ación de opositores al con- 
curso-oposición a la plaza de Mecanógrafo 

Resoludbn de la Universidad de Valladolid por la que 
se publica re!acion de aspirantes admitidos al con- 
curs~posicion a tres plazas de Médicos internos de 
la Facultad de Uedicina 

Resol~rión de It! Facultad de 1ledic:na de la Univer- 
sidad de Sevilla por la que se hace piiblca relación 
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Resoluei6n de la Subsecretai3a por la que se dlspone 
. a n i d a  de escalas en el Cuerpo Aluriliar de Admuiis- 

tración Civil como consecuencia de la escedench 
' 

COnCedlds a do6a Angeles Aransay Castillo y don 
Eugenlo Oncina Jimknez S la sebaración definitiva 
del servido de doha k~sencia Pena Rllora 9161 

Orden de 25 de mayo de 1961 por !a que se convocan 
exiimenes para habilitar e r  el ejercicio de ia profe- , 
slón libre de Guias-mtérpretes :egiona!es de h se- 
gunda región tunstica. 9180 

Orden de ?9 de mayc de 1961 por la que se concede 
ia excedencia voluntaria en su cargo al Oflcial de 

' primera c!ase del Cuerpo General Administratiyo 
a don Segundo Pkrez Modrego. 9161 ' 

Resoluclbn de la Junta Central i e  Adquisiciones y 
Obras por la que se convocan diversos concursos. 9203 

Rasolución de la Junta Central de Adquisiciones y 
Obras por la que se convou concurso para la cons- 
trucción de un pabellón para olic!na de Informa- 
ci6n y Turismo en Vitoria. 9203 

Resolucibn de -la Junta Central ce Adquisicioiies 
y Obras por la que se convoca concurso para la 
impresion del ahnmric de la Prensa Españo!r. 
ario V. volumen segundo. 9204 

a Ia oposicibn para 13 provision de tres plazas dc Ofi. 
ciales de la Esca!a Técniceadministrat1r.a 918 

Resolucidn de la Diputacion Provincial de Huesca r e  
ferente a !a oposición pem proveer una plaza de 
Practicmte de la Beneficencia. 9183 

Resolución de la Diputacion Provincia! de Ltrlda re- 
ferente a la subzsta de las obras de reparsan 
ilrrne de h carretera prorinc!al de Moi!em a Eell- 
caire. kilómetros 10 al 14,380.. 9206 

Resolución de la Diputación Provincial de Orense por 
la que se tranxriben las bwes que han de regular 
e! concurso para la provision de la zona de recau- . 

dación de contribuciones e impuestos del Estado de 
Orense. 9183 

Reso;uciÓn de le. ~iputaiión Provincial de Or7!edo por 
la que se anuncia corlcurso para !a adquisición de 
diverso instrumenta! de cirugia. 9206 

Reso!ución de 1s Diputación Provincial de Santander 
referente ai concursa p a n  !a prorkion de dos p l m s  
de Eelineantes de! Servicio Hidrk:ico. 9184 

Resolucion de la Diputación Provincia! ae Valencia 
por la que se anuncia subasta para contratar la 
ejecución de las obras del proyecto modificado 
de mejora y paiirnectacio!~ del camino vecinal ae 
Torrente a Patrais. pasando por Picaña. en termino 
de Torrente. 9?06 

Resolución de la Diputación Provincia! de Va!encía 

9-10 DE L.! VIVIEND.4 por !a que se anuncia suoasta para contratar la'  
ejecucion de las obras del progecto modificado 

ResoluciOn de la Deiegación Provincial de Barcelona de nejora y pavimentacion del camino vecinai de 

par la que se convoca C O I I C U ~ O - S U ~ ~ ~ ~ ~  pa:a !a Torrente a  lba al. 9206 

construcción de 230 viviendas de urents limitada)), 
iWolución de la Diputación Provincia! de Zaragoza 

grupo 11, tercera cateqoría, en Barcelona. de las que por la que se anuncia segunda subasta para contra- 

es promotora 13 D.tidad uvivimdu de I n a w  Lar las obras de (~Construccion de un firme espe- 

trin, S. A. 1.) cial con nego asfa!tico semiprofundo y .:eso super. 
Hclal en el cnm!no vecizal número 638 de Torres 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona .. de Eerrellén a 1s carretera de Logroño a Zmgoza. %M por 13 que se convwa concurso-subasta para la 
conritrucclbn de 56 viviendas de menta limitacia)). Resolución del Ayuntamiento de A!mendralejo por !a 

grupo 11, segunda ,categoria, y 1oca:es comerckles. que se anuncia subasta para !a ejemc!on de las 

en Barcelona. par, la Empresa aForet. .S. h.)) obras .de pavimentación con nego asfaltico de la 
piaza @e 13 Negra. seguado tramo de !S calle de Los 

SECRETARIA GENER.Q DEL YOViWENTO Slártires y calle Pedro Navia, de .esta chdad. 9207 
Resolución del Ayuntamiento de hntmuera mr la oue 

Resolucl6n de la Obra S'idicel de! Hogar g d t  .Uqui- 
tectura por h que se hace publica iL adjudicación 
de :as obras que se citan a don Victori?~ S á e w  
López. 

Wluc ion  de la Delegación hov¿!cial de Sindicatos 
de-Jaén por !a que se anuncia subasta para la venta 
de un inmueble de su propiedad. 

Resolucidn dt 13 Delegacibn Provincial de Sindicatas 
de CIdiz por la que se anuncia concurso público 
para la. adjudicación de los senricios de comedor del 
Oentrc número 4 de FormaciGn Profesional .4cele 
rada en La Línea de la Concepción. 

Resolucíbr: de la Diputación >ooFincia! de Baleares 
por. ia &e Sr anuncia subasta para contratar la 
ejecución de las abra de repnrndón de! camino - 

recinnl número 418. denoxnhado ({De Carnpanet 
a Llosetaa. 9205 

Reuolucion de la Dlputacibn Pro~lncial de Barceloca 
por la que se transcribe la composición del Triouna! 
que habri de fallar e1 concurso de neritos convocado 
para la provisión de una plaza de Restaurador. va: 
cante en el Museo hfaritimo. 5182 

Res~lución de !A Diputacion Provincial de Brcelona 
por la que se transcribe la conposición del Tribnnsl 
que habri de fjllar el concurso de nikritos canvuni- 
do para ,a proviaidn de una p i m  de Operador de 13 
Seccidn Illecbnica. una plaza cie Operador de la Sec- 
ción de Electricidad J una plaza de Ayudante tkcnl- 
co de la Sección de Quimica. vacantes en el Labo- 
ratorio General de Enswos y Andisii. 9182 

Resolucidn de la Diputaci6n Provincial de Córdoba 
por la que se resuelve el concuno pars la provisión 
de la plaza de Recaudador de ContriSuciones de la 
zona de Baena 9182 

Reso!ucIón de la I)ipUtadón Provlncu! de Huelva por 
la que se transcrlbe relación de aspirantes admitidos 

~- . 
se aniinc!a con&o >ara la adquisi¿ión--de nobilia, 
íio escolar. i 

Resolución del Ayuntamiento de Antequeza por !a que 
se cuncia concuno para la contratacioc dei servi- 
cio de iirnpiaa de calla r recxida domiciiaria de 
basuras. 

Resolución de! Ajvntamiento de Baciajoz por ia que 
se snuncla subasta para contratar 1% obras de pa- 
vimentación de las cdes  Cardrnii Siliceo, B a r b  
lome J. Gallardo y Fernindez de ia Puente. 

Resolución dd Apntaniirnto de C~Yageila por ia que 
se hace público el Tri'unnal que ha de juzgar el con.- 
curso para la provisión de una plaza de Arqaiitecto 
munic:N 

Reso1u:ión del Ayuntamiento de J e r z  de 1s Frontera, 
DO: la que se anuncia subasta píi51ica para enaje- 
naclon de la finca ristica denominada d a  Rlmo- 
~ 3 ) ) .  sicuada en este térdqo municipal sin caseno 
y ocupada por colonos. 

Reso!ución del hqiintsmiento Ce Jerez de la Frontera 
(Cidh) pur 13 que se anuncla concurso-subasta para 
contratar las obras qiie se citan. 

P.eso1ución cei B!utamienio de JlCsgs wr.!a que 
se anuncia subasta Dara contrazr la elecución de 
l.& obra de ~Urbanizncion de: L!mu de Doña Tri- 
nidadu. 

.&solución del Aj%nt&mit.xto de Puertolas (Hueca) 
por la que se anunc!an subastas ae maderas. 

P.tsolución de! .ljuntamien:o de Vaiencia por 13 que 
se anuncia s~bbasts pan  contrata: la ejecuci6n de 
las obras de aRefom ael macizo central de !a plaza 
dd Caudillo. de ests c!udada. 

bso1;ción del Apuntaniento ae Val:ndolid p r  la que 
se anuncia conrdrso para ia esplotacion de la <Pis- 
cina Samoan e lnstsiaciones conplernentsrias. 

P,eso:ución del Trlbuna: Ce oposiciones para tres pla- 
zas de AI6d:cos de h'Eenefice!icia de 1s DIpuQibn 
Provincial de Yadrld. es?ecia!idad Laboratorio y 
Tra~fuslbn, por !a que se convoca S los opositores. 


