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0rac;i cl- 8 de juiiiu de lIG1 por la que se declara
de ~irge!:cia las obras de ctLiiieu de alin)eniaci6n
dc la su~es~acióii
de Ponferradan.
.MISIS?:EIZIO DE EDUCAClON R'ACIONAL

,

.

O:.de!i de iY do niüju d? 1961 par la que se cLas!flCs
in fu::Sacio:i aEscueias Pro!ea!onala del Ave Mari:#. de Grzrada.
'
'
Orcicii ur :9 de 111dr.o 3c. 1961 por ln que se aprueba
~:.p!:!ieri:e de venta en publicn subasta iiulnrlal
ge íiiicah riiaiicas piupledad de la tuiidarian nEsc~e:::b C~tólicns de doiia Magddieii~ .M~~SQUC¿)),
cie ~íllrcls.
Ordcb tic 21 de mayo de 1961 por la que se amplln
!n nu:o:'!zuc:Óc coiiccdid:i al Colt$iu ¿e ciLa Mercrdn, dr L4ürquii:a Jcmcin iViar;:i). pnr:t iiiiparti; 13s ~ ! i s e i i n i i ~CO;.?CSUO;I~~CII~C$
~s
UC; G;~~'iiille;nt~
Lnbora! E1eii:eital cle ii:ucalid:.d .2c:1iii:isti'~tiv~
co:i Ins de! Enchiller~loLabora! Glen!eiil$i de moc:ai!;iad Agricc::i-gxi~k:?..
C:.ciLi! U: 9 de jrniu de 1361 por 13 que se e?~1?3
B deii;!i;:c~ 'a ~c:]u~I'c~c:u:I
de :n. ob:.si c e a1i1pli3.c.on
dc: I!is;i:ulo L::barnl tic Bcriiieo ;\'izrsyn)
Roo!rc;c:ies de In D1:eccic:i Gr;lerli dc Enseñanza
?rii:in:.:.
pul 13 qur ze d!:iii:c!n sut~:,:,in de 13s Obras
Ec :iiiip!iaciuii íic u:: eriipo ~ s r ~ i : at.n
r La Linea de
1:i Co::r.epcion (C:id:zl y co!:sol:clnc:0:1 y reparacióii
e:: Sa:iC!ago dc Coi!ii:oslela (L:] Co!:!iiai
y Escüe!as y virie-,ciiis e:] Püipi c;i::iieii~i.~Earcarrota
tEadnjozi. Puenle:e:<p::!o tic ,SZo.va (Cuenca). xime:as y I.!I.:c!I":?~ en ?u!:]
(.S:ii;erra) Barcarrola.
lees de Zal:;:*uii3 (U:i?x<ini. Il:!iojn!cc (Huelva).
Pc?.! Cc Ee:c:ro
( 5 3 6 2 ~c. CeiP!jo-Ln Estrada (Pont e r r d n ) e ?i!sue?n dc !a S:e,:.i (Fiuelra).
Eeiolucio:i de 1- 3ireccioi: Genernl de En~elienza
P1iiii31.:~ PO!. !:: qve sc i?:!ui!c:a subasin de !as obras
de ci~:is;.iicc;o:i oe ii:~c!s del 1Iapls~erio de amnos sesos. co::, si15 co:':espc~:id;~:!iea acejas. Yscuela Eopar
c u a s o v:v:c~dldas para subolternos.
e11 Gcronn.
Reso1cc:o:i de la Dtrrcclu:~ Geilera! de Ensefianza
Univers!taria por la que SP ~0!1~'0~3.ronrursn prcvio de trnslndn la ciitcdrr dc xDerccl;o Pulltico)) dc
la Füruitad d~ De:.echo a c la Ui:iversi2ad de Va-

,*..-."
IU....r(.

Reso1uc:óii de! Ti-i~una!de! co:ic!1r~o-oposic:0n convocado para proveer 1s plaza de ProI~sorndJunto
r!? c!Broniatolo:la c Inepccci6i; dt i\lutadeioua. v b
c x i t e en la Fncultad de Vctcrlnaria de la Unlversidnd de Zarngiza. por lh que se srf~alarilugar, dla
y Iiura de! conlienzo de !es pruebnh coi'respoi~d!ei~tes.
Reio:ucion de! Ti';butlal d ~ lrolicu:'sc>-u~oslriOnconvorado pnra prurcei' 12 pla7a de Proltrcor adjunto
de t!?araslto!o.~[a, Eiifciinerladcs parsaller:as y Enierm?u?des !iifepc:osuis. vacuiilc cii In Faciiltad Vc;cii:lnl.:a dp la Un!vc:.s!dnd dc Zai3gcizn por le que
Sr sríinlan iunnr, d i 3 y hora. ael conlienzo de Ine
pr~i:bas corrci.'~~oiidle~tcs.
Xcrc;!iic:án dci Tr:buna! d p opo~lcloncs n IR segcnda
c ~ ~ P ~ I(!n. ? «nc?!nntnlngin y VenerroI@n:an de 13 FBcii::ntl de h!pd!r!i!a
dr In U:iivci~lciad dc Mbdrld
por 11 que S P CO:~TOCP a 10s opositores
:,~I?;ISTE-,IO DE TRAEAJO '
~:c!r!i' Ce 4! dr j3i:io de 1961 por 13 4ue se di-porle el
cíiii:pii::i;eiito de in sriitci:cia dictnds. por el Tribu.
n.;I Sq;iirno PI: :.~CII:EO ~oi~t~!ic!o~~~dm!nl~trativo
inr?rpues;o rcii::.;i este Deparlanicnto pOF don Facundo Rizo Remos.
D16G

? I I N I S m I O DE INDUSTRIA

Orcirii de 13 dc jiiriio de 1961 por la que se dlspone el
( i!:i>:imiento de la sentencta dictata ;ior el Tribur.31 Supqemo en e! recurso contencioso-adminisir3.
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tivo ::úmero 3.651. promovido por ((S A de AboRW

Re.-oIu:.ioii de In Dlrecc!iin Ge~ernide Beneficeiicia y
Obruu Sociala por '!a que
.dirian ;ah normas
PO:. 1 3 .qae sc h3. de rcg!r el ~uiicuiao de meritos
y servicios SI c2to:ce 31azas de MvrCdlcos Illtcriiús
dr; Gsrii Iiwpitul de la Oeiieficencia ,General del
Eslado.

LIINIS~EZIO CE

B. O. del E.-Núm.

,

a d e i i de :3 de junio de 1UG1 por In aua sc dlapona
el cunip!ii~i:eri~cde :a seiileiicia aicrada por el Ri, bunal siiprclii~ en el recui3so conteiicloso-addnist:.ncivo nuiiicro 3.675. pron?owdo por RLa Quimlca
cuii:e:~;31 y Fa:'i::cci!il!cri.
S. A.))
Resujui'!~!? dr la Ciie-cicn General de Inciustna por
]a que le autor:za a Cofia k l m a de la. Angeles
Lgpez $:i~!tllt~~ P ainp:iai.
J
su l.?dustr!n de gli9ados. uurhado; ;cn!nrios. : t a en Earceiona.
:le:o!u~ioii dc le DI:.ecc;ó:i General dc I n d u s t n ~por
!n que se nuto:.;en a aFrir:.zns E;~?tricas de Navarra,
Sriciemc! ..i:io~iiiiiu~i.ia iiisluiaci9n de la linea elbctrica que sc C : ~ L
Reioluc:úi? de 13 Direccibn General de Iiiduñtnu. por
la que iit L!II:o:.~c~a !<'?~?i'cJ:.Electricm de Catalufis. Scciednd AiiCiilnla)>,in i:iata!uclbn de un trnn*
forni.!do!. ar c!ieigti? elbctrica.
Resol~c:un de 13: Dirccclon Qcnlirnl de IildUHLna por
!n. que ae ni11o;izn a ctBid:oe!cctrica Dp~fiOl(L,
S»citdac! A:io:iinisx. In iiisLs:ación de la linen de
eiirr:ia. e!crl.l~:ca ~ u pse cica.
Eero!i::iii~ o e ':a Dc!p::iic.lón de L7d.ustria de 1s
p:oriiicia de Gcriina refC:'f;ite u es~ropiacion lo';z0s3 dr ~eril-iiusiirccsiirio~pnra :u. ii13tnlnclon de
!n !kca c!r t:s!i':o:ie
Ce i.:?e?~iaa 132 KV.. Bar~e:0:!3-tie1.0:1a, CI.JII~C
iitustiu e: esta provlncía.
prc;,:rti.:tI rle !i\ EI!?;)!.CS= :iac!0:131 ::H,droe!tctilca
del Ri:i,i:c!.zsiiri>i. :.ui~!'i~~oa
ccn fecha 7 de merzo
d e 1KOO.
Orcie!~ Ce 9 , Ct ji:ii:i~ de 1951 por la que se aprueba
C1.,s+
...,.,L-~.c~:I
.,V.
G F :S v.2: i j t ~ ; i S i : ~ >del Lérinino
n~11:ci;ai c:.e Soto:,., ~;:.ui.:i:~i~d e , Clietica
Orneii tie !: Br ;u:::u iie 19;: ycr ia que se aprueba
13 cl.:s:fic.ic:o:: de irs. Y:?,? ;;ecuii::ds
del termino
niuii:ripli: ti2 ?I::!'!nl:n, ;::olri!!i'ir Ce CGellCa.
Ora'tii de 9 dr. jU:::o i r igG! pur :a que se aprueba
13 sepur.A ml,C:li?nc:on de !a c:silicacion Ce las
vial: peciir:.:a> Cc! ic:.:;i::io riiu:iicipal de dlcali d.e
Heiiares. p!ov::ic:n de '.lrd:id
Ordrii dc ;U dc j ~ c l ude ilijl ,por 13 que se dispone
se cii~;:;ir ei? auz ?rup:c> ti:.niinos ia sentencia dictada pci 1 T?!Liun:,i S;i;,:.:mo cn e! rec:!rso con.
te!:rfuso ~ Ü X ! : : I : > ~ I ~ ~ ~ V Vi::iille:o 2.368 inlerpuesto
por ((La G!!ion Rtai::era E~p~fi01a.
S. A.r>
Ordrii úc : 2 de jiiiiii de iSGl pu: :z que se aprueba
la cias:Íic~e!ü:: de !as cias pecuariñs del tcrmiiio
iauiiicis?.i (:,o Tc;i;iicSss, orovliirin de Cicdad Real.
Oraen de ' 2 cic juiiio de lOEl por la que se aprueba
h ~ i ~ ~ : d c ~ c l (Ir
Ó : !i3; viaa peCUBriPb del ttrmho
niuri!ciy~I de Eapicl, p r o v l r ~ ~dei ~ C6rdoba.
Re-;o;ucicri dc! 1:ih::rutu h'acioliai dc Colonlzacl6n
piir :n qrtc .ec aditaicn Ids obiiis de cConstrucció»
Be 56 r.vicnd~a para coionos. de' po~rin~ocio
familia:.. j G driiri:dr:icix~ ;igricolas. 26 vivle::du> de col*
nos dc ~i'rcch coiiiplcniciit~rlu. cdillclor sociales,
urbani::iciii;i y c?rr~:il~r!l:oie!) el i?.icleo del 6 e b
tor fi dc !a zuiiu i'eeiiiiie de Oreiiane (BadafozCi:ce:ís)~i.
Reso!iiriiin del Servldo dp Concentrncibii Parcelarla
por !a tiue sc atlj,urlican las o k a a que se cltan a
<tCoii?l?uc~o::i E7cii~:a. 8 A,))
Reso!u~!o:i dc la I3:i:nda de 1-:ut'!va-Sevilla de la
S~bd.!.ecciu!i dei Pari.:::ioi:io
Forefitfll de! Estado
por la que se a!:ii!icin
mbnsts para Enajenar
piotii.;.ros niel~i;ibics, rorreepondlcntea al allo forcs:nl 1<iCC-6! de; inonre ((Coto La hlntlilan, propie
d.:d tiel ?nt:.iii.onio Po:.cstr71 iic! Estndo y sito en
el tCrn:::io mu!!ic:p,?! CC Alni~ntc(Huelva).
MINISTERIO DEL AIRE

Rcsblucl6n de' In Juntx C~nt,rni de Adquislclonca
y E:?r]e:i?.cio~i:e~por ln qiic se nnuncln concurao
piib!:co para la adquislci6n de divrrao matcrlal del
Servli.io iie .I\utoiiiorillsino.
O
R~~tilrciú;:dc'la 3ii:iLa Ecoiitimfca de 1a Jcfstura de
Onr:!s d c Acrop~ei'tos por In Que ae Convoca conc~!!.iopubi:ro piiix I coi:1:'ntucIo!~ de in obrn del pro'yrto t.ii?!;ido :td?:c;:i!erto de 11stI:'i3-E?rnj&s: ede
kcio. anipiiac!ón de 12 Ceztral Eltctrican.

91(13

9263

.
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8237

19 junio 1961
VAOIYfi

Rea~lucion de IP Junta Econdmicn Central del Servicio de Transmikionez. por la que, se aiíuncia concurso público para la ejecución de! proycct,o ((Taller
de Material E1KL:on:co de !a Base ABrea de Pe
Ueiisab. .
Restluclan d e l a ' Junta Economica Central de: Servicio de Transmisioi1e.r por ia que se anuncia corrcurso plblico para Ir ejemicion del projecto (Taller
definitivo de material i.lectronico en la Base h6rea
de Morón de la Frontera)).
Reso:ucion de la Junta Ecoriúmica Centra! del Servicio de Transmisloneb por la que se anitncia coricuren públlco p8rn la ndaulnlcldn de acinco anerntr
clnemomecrosu.
Reso:ucion de !a Juntn Llquldador~ de Material de
Levmte por la que se anunclan aubantas parn lo
venta de diversos vehiculos.

.

.

I
'

0264

9264

9264

U264

MINISTERIO DE CObIERCIO
Orden de 13 de junio de 1961 por 12 que s e dlnponc ti
cumplimiento de la seiitenrla dlctndn por el Trl.
bunal Sn*:emo cn e! rec3il:o contencioso niimb
ro 3.162 Intcrpucato por (<Harineros de ~ i a l l o r n ,
locledad iiabnimau.
9264
Reso:uciones del Instituto Es~añol de Moneda Extranjera por lar que ae fijan 108 cainaioc pcra .el
Merraqo de avisa.^ y BllletcR de BR:ICOExtranjercs,
con vigencia desde el dia 19 al B de juhlo cir 18Ul. 83%

Ordon de 1i de junio de lDBl por In Que se dlspoae
01 cumplinieiitc de la sentencia que re -:a. dic.
Lw& por el T r i b u a l Supremo.

PAOINb

SECRLTARIA GSNEHU DEL .LIOYINIENTO

9285

Resoluc!an de la Ob?a S:ncicni uFornnc!On Profesi@
noln por .a que, se convoca cor~cursopublico para la
adqu1sicio:i de papel.

í!rso!ucion de la Diputaclon Provincial de Burgo8
referen;;. 3 la su3asta piibllcy al aire de La aMitad
proindiviso d~ is caan niimcro 5 de la c a k del Rey
S m Fcrnahdo. de la ciudad de Burgos~,propiedad,
de !u Corporaci6n.
ResoluciO:i de la D:putacion Provincinl de Castellón
por la que Sr anuiicla concurso publica para In coi)
Cesldn de IR conutrucci(in y eapiotacldn de una Rc
sidencia en Peñiscola,
.
Reso!ucior. del rivuctainfento de La Aimun!a de Dohtd
Goriina ooi :a GUe 3e anuncia subesa para con.
tratar In ejecuc!n!i de !a8 obras de coiistniccion. de
aCL(atr0 v!viendar .pcbvenr~onadas p a h funciona.
rlo? v bnj0h para archivosir.
Resiiluclbii del hyuiitamiento de Lb+ Pliliiin> l e G r ~ n
Canerla po: la que >e a:!uiiria conciirso p3ra 1n
ndquisic:oii clei material que ae ci:a.
Resoiuribii del hyuntnmlento de hiadrld po: 13 que
se nctlrlcn !a que ii:iuiic!sba 13 sub3sta de las obras
de construc~ioii de ae~ulLu:aa en e: cenentcrio de
Nuestra ScAora de !a Alniidens [~royectoZi
Reso:uclrj:i de! Ti!bxnai de opos!cio:iec mrs laapro
.vlslun de das jlirias de Lfc;riicos de ID E.?nefirencia
de !n D i p u t ~ d d : Pro~iiicls!
~
do SIndrld espccinlldad
Anntomopa:oio&ia, por :a qiie se coni'ocu a los sedores opool!ores.
.

9166

9265

Y266

L)-66
9267

Y267
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11. Autoridades y Personal

PRESIDEWCIA DEL GOBIERNO /

la
d? 5 de f " n f d e 19" por ln que ,w
pflbl:caci«'t dv! Ebcaiajol! de la Escala, a ertilig~ir,de
ftcnctoiiorios a~oced~ i t r sde la actipaa ddrnini~lracibrr
Internacional de Tdngrr.

ORD"

ORDEN ddc 8 de junto dc 1961 por la que se nombra por
concllrso al Sarpcnto de In\aiitcriu de Marina don
Francisco Ortcge Torofidctl Ccladu lnstriictor de pnmera cluc de la Qilardla Mtitttlmn (Ic la Regidn Eciia-

Ilmo Sr.: Eii nnalogla n lo kstablecldo en las dlsposicloneb
vigetiseo. que regillnri :os Cuerpos a e~LiiIgUir.pr0CeaeilteS de ia
Zoiie Norte dc bInrruecc8. adacrltuc a estn Prealdoncia del Goblerno.
tnrinl.
--,.-,.
He Iciiido n bieii dlspoiicr:
Cmo. Si:: Como resultado de! cpncurso pub!liiado en el aBoLa %yrobnciú:i 5- pub!icacon e:] e! c!Boletin Cficial del Esletln Ofic!nl d ~ Estadon
i
de 18 de mnrco úliimo. pxa p;oPeer
tado» (le! Escnl~:úll, ccr:'iido en 30 de abrll del oto actunl, de
Escal:, 2 c:'l!iigiil!'. de fuil~innailoriproccdent:~ ce 13 Rntluiia plaza de Ce:aaor inst~cctoi.iic' >i'!Xei';i ciase v:.i.,i:::e
en
Le 'Tii?f;er.
l a Guardia hfaritix13 de la Reglan E ~ u t o r i a i .es:s Presidencia giia i\dn!::i;~~r~ci6;: I!;:e:.i:aclocal
De!:[rc dk! ti;rn;inc de treinta dias. co1:tridcs desde el alguiente
del Gobi~rnc,de conicrniiclad coi! !a propues:a de V. L, hn
tenido a bien desgcai para cubr:: la misma. a; Snrge-to de ii! de 1;) piibiicaci0n de rstn Ordfii :li el aBoletin OllC13! de! Es, fui:cio::nrios Intercsiidoa p d r i i i lorn:ial' ante esra
Iiifanteria de 3Iarina con F:anc:sco Ortzga Torondrll. que per- t ~ d o ) )!os
cibird a! ~ueldoanual de 15.730 peaerns y demi18 teniuneracio- Residezcin dv: Ccbierno iss rf.c!arnn:icr.es ~ i i eestimen convenes reg!aaentsrias, con cargo 8; Presdpueeto de dlchs Rq16n. nleiiles a so c:recho.
Lc i;;@ ;1 V. 1. y s VV. SS. pa.8 SU coii0cimieBt0 y a los
Lo que prrticlpa a Vd 1. para fiu cosocimiento y efectos-prcefectos oportunos.
ceden:es.
'
D:o$ guarde a V. 1. y a 57'. SS. mucha? ai:os.
Dios marde a V. 1. muchos afios.
.
hffldi.ld. 9 dc jiinio de 1961.-P. D.. 11. R.-Beiilkz ac.Lugo.
N ~ G T0 de
~ ,junto-de 1961.

.

'

D.G.Sr. Director general de P l u m

g Provincias A:'ncanas.

.

