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1. Disposiciones generales 

PAOKKA 
IILL'ISTERIO DE EDUCACION NACIONAL bf?XISTERIO DE l'X.4B.3JO 

Profesorado naruenrio de Escuelas de Fonwión B%lamenBcion~~ de Tnh3jo.-Res~lucion por !a Que 
Prolesiona1 lndustrlal 3' de Centrm de Ensehnw se ¿~:erpreta el artfcolo 339 de la Reg:3nie!:tacio?. Na. 
Ntdi v Profesional,-ResoluciOn sobre situacion del ciona! de Trabsfo en Ia Marina Xercnnte. 9290 
~rofesorado numerario de Escuelas de Fonnaciox 
Profesional Industrial g de Centros de Ensenanza 
lledh t hofesional en 1s Miitualidad Laboral de 

b 1 I N I S ~ I O  DE CO3IEilCIO 

Arellatu.-ResoluciPn en e! rea]u:te de las normas 
Comercio. 9?90 t&n:cas ?ara ia exportaciln de sveil-na. 9190 

IL 'Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PXl3IDECI.4 DEL W B ~ ~ V O  Or6e:i por In que se promaeve a J u c  de ?!mera I n s  
t2nc:r e Iwnucei6n de 3scei:so a dc3 tinre: Tor:oss 

A s w n ~ ~ s , ~ r d e n  po: !3 que se conceden asce:isos en Pozue;~. 9297 
el '~uerpo Ce Porteros de 10s Ministerios Civiles. ,9201 WCen por la que $e prornueve a Juez de -*.m& Ins. 
Re.su!sción pi. :G  q w  se lleva a cabo cr:i~da de rscah tanc:a e ' I n s t n i ~ i ~ r !  Ce tirrnizo a don José Redondo 
del Cuerpo de Estadisticos Facul?ativoe. por 33% a 13 ~raoz 52Yl 
ri;uac:oii de rs<ec'eil:in voiUntaria ci? don An%e!mO 

92,,6 
C ~ d r n  por 13 qoe se prornue!re a Juez de Primera I n s  

Cnlleja Siero. 
I 

:ancia e I ~ s t n i ~ i b n  ce ascenso n ccc Bafs~! Pirez 
Esr~lafoncs.-Corretciln de erratas de :a Orden de 5 
de junlu de 1961. sue 6is~onia la ?ubi%aciór del Ks- 
calafon de h Escala, 3 estinguir. de h i i c i o n a ~ o  
cedentec de !a a n c w a  Adtni?istnclon Citerr.wio!~al 
de Tinger. 91% 

1ILUISTERKO DE JUSTICIA 
, 

Ascenm.-Orcen por ia que se proniueve a Juez de 
Primera Instancin e 1cs:niccion de -censo n dpn 
Eduardo Prada Guzt?kin. 9296 

Orde!i por ia que be promueve a Juez de Primera Ins- 
tanc:a e Inc:rucció!! de tb i rnl lo 3 don,Jose Garcia 
Fcnollrr,~. 9297 

Crdi.!~ p:' ia qu? se ?:'oniuere 3 Aiez de Prinien I!ls- 
r3iirin e Irictn~i6r de asenso a Pon .W1ue;. R!co , 
Lara. 9 3 7  

Orden po: !a qüe se pronueve a Juei: de Pnrnera Ins- 
t u c i a  e Initruccfon de isce::sa 3 don Fra?.:i?co S- 
liFo Fernindez de Cañete. 9297 

CXir!i p; !a qUP ae > : ü y ~ ; i ; .  ;r .%u U"; r>;.x?:a 12:- 
canria e 1:istruCcitin de Lemino a don LIan-e!. Sir,- 
chrz RodBguez. Y297 

Crden por Ln que se p:omueve 3 J L ~ L  de Pr.nler2 Inb- 
tsnc:a e i ,~~Lr~c~!611  ¿e téra:r,o i< don I Ian~e!  G~rnel: 
V:lla'ooa-Xavon. 9298 

Crcien por le. ~ U L  se'promueve n he7 de Pr:rnera Ins. 
:.s.c:a e I:ist:ucciór, Ee trnn:!:o a do!: Jua r  Bastis:;1 
pardo Garcia. 929s 

.ionibramitnto~.-O?den por :a quP Se 1:c:norLI JCW 
d: Prhnnera Insancia e h-rucciox cle Totsna 3 do:] 
.4ntsnio Aierro Echevar:ix. 9298 
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Orden por la que se nomora Juez de Wmera  Instan- 
cia e Instrucción de Noga a don José Ramón Vaquez 
Sande. 

Orden por !a que se n m b r a  Jcez de Priaera Instan- 
cia e Instruccibn de Montoro a doti Vlcent? Navarro 

' Verdejo. 

' Orden por ia que se nonhra Juez de Primera Instan- 
cia e IrStmccl6n de Salxs de los'Infantes p. ton  Jiian 
Garcia Ramos Iturra!de. 

Orten por la que se r.un!bra ~ u e i  de Pnmera I n s t a -  
cia e Instrucabn de iirzúa s don Ramon Montero 
Fernacdez Cid. 

Orden por !a qup si- nombra Juez de Pnmera Inatm- 
tsncia c Instrccción de Celanova a don Juan Bcnito 
Sola Castro 

OrCen pcr 1.: que se nombra Juez de Primer2 Instan- 
cla e 1:ist:ucción de Carmona a don Jose Manuel 
Rcdii:i!,,,: Esrnxd.  

0r:'r:i por la que se r.w.bra Juez de Primera Instail- 
c ~ a  e Instniccion de Granoilers a don José Luis Ber- 
citidez de la Fuente 

Orden por In que -.e nombra Juez de Primera Instan- 
cia e Instruccio:! de PurrSena a do:! José Lu:s Alar- 
quina D:az. 

0rde:i par 13 que se nombra Juez de Primera Instm- 
cia e Instncción de Puente Cn!de!ns a don Santiago 
Bazarra Di~go. 9299 

Orcen por !a que se noxbra Juez de Primera Inztan- 
cia e Insirucclon de Put3b!a de Sanabria a don Fer-.. 
3ado Cid Fontin. 9299 

0rde:i por 13 que ae nombra Juez de Prlmera Instan- 
cia e Instrucción dp Chirlana. de In Frontera 2 don ' 

Jose de 1% Cruz Bugallal. 9299 

Orden por la que je des:gna Dec.ano d e  los Cronistas 
Rcyes de Arnlas a don Juan Ftiiis de Rúlula y Vzcs. 9299 

Resolucijr en el corvürso ~nun:lnLi~~ para la provi. 
siún de vscantes e!:tre 0fi:ia:és de la. .4dminist:acion 
de J~stIcin per:er.erien~es a !n Rnnn de Juzgadas. 9299 

Reso!i:c!iin.en e! co!::urso ariu:ic!lido para ia provl- 
sion de r:.c$::tes ent,rc Ofici?.!es Ce la Admini~trncion - 
de Jusicia perrenerienl?': a i?. Rama Oe Tribunales. 9300 

Reso!u?ion por la que se noinbra Serretarlo del Juz- , 

gsio Ilu::icipnl de Ecila 3 don C:ijLiibal Poblsciones 
Ecn~Ar.. . 9300 

Roso!uciun por la qqe bc  i:o.?ibra Notario Archivero 
ds P?ci:oro!os Ce: Dis:ri;o Notarial f c  Guernica a: No- 
tario de dicha iocnliOnd don Carlos ;osé Ni;,zi;u!z s 
.Vial ala 9300 

Rit!::rim.-Re>o:il::ú~1 pur in  qfe se autoriza el re- 
i n~??zo  al c?:cicio ~ r t i ~ o  d ~ :  S?rretnrio de ia Justicia 
Ilunicipsl don Eeniio Flores Ilillin, 9300 

Escal:~fones.-Corrección de errztas de la Resoluc!6n 
¿el Tr!bunR! d? Cl1Pr . t~~.  g!e hn,cia pab!!ros los Ekca- 
lafozes de los C;irrpci' que :o co!is~ilcyen. cerrados en 
51 Z"~:cieinwe de 14tiu. 9300 

No~iibrami~iitos.-O:.c!en por !a que ie  nombran Vo- 
ca l a  Cel Ciinsejo Rector del 1risti:uto de Estudios 
Fisca!es a ios seílores que en ia misma se  citan. 9300 

Xombnm1cntos.-Orde por !a que se resuelve con- 
curso-op0s:cion conroclfo en 27 de &ubre ú:tino pa- 
r:i p:.uveer u ~ a  plsza de Pr:.ct!cn?.Le de ! a  Lucha .4n- 
1l:;enéren Raciona? en los Sen9icios Oficiales .4ntl- 
:'.,nCreos de Ue!iia tres tie !a rnlsma n a t u r s l ~ n .  
er. los Se:ricios Oficiales AntivecCreos de IIadrid. 9302 

PAOINA 

Reso:iicfón gor ia qtie se promueven en corrica regla- ' 
mentaiin ce esc%:a a los funcionarios del Cuerpo M& 
dico de San!dad Nac:onal que se 1nd:can. 9302 

Ju'Ji!acicines.4rden por la que se declara jubilado al 
Piesicieiile ce: Con~ejo de Obra$ WbUras don Jose 
Vde:;ti Dordn. a701 

Orden por !a que se deslaya fus!iaGo al Conselero 
' 

Inspe?:oi tic1 Cucipo de Inge~icros de Caminos, Cn- 
:1niis S PUCiti?i: bor, Es:anis:ao Herrin Rucebado 9302 

Soiiil.nniicntos.-Orden por la que se nombra al , 

hes:de:!te (le Seccióii fiel Ciierpo d~ Tngpnieros de 
Caninos. Cr:?aler; y P;:ei.tcs do11 Rafael !.lontiel 
Balnrzat. p2ra la presidencia del Consejo de Obras 
PLblicas. 9302 

Cflnflrmseiflne de r3r:os.-0.rderi ~ o r  la que se con- 
tir:;i.n eii !cr carqos C P  Dernno :: V i ~ e d ~ r a n o  ?@ la 
F ? C ! I : ; ~ - ~  rj" ??~:';-; ,!2 !> [??jvrrf!~ad <e na!]ad& 
lid n tinn Il:aii~l S~hnst i in  Herrlc'or v don Emilio 
Romo 1::?31113. , Y301 
O:'i!?': ;>:' .( :>:le .e ,?O?::?T:?n P!I ics c3r:oj d e  Deca. 
no !. : ' . " c l ~ : ? , . ?  r'r ' 2  Ferri;t?d f i p  notecho la Unl-' 
r~rqjí!?d de Barcelona a don Joié María Font Rlus 
y don Maii:ir! Albslad~jo Oarcia. 

UP~IC:%I,¡O!I?~ is~l~xi~ns.-O:+e!! por :a  que se inc!u- 
?e:: E ! :  el ri::iiiien de dclici.c:a!? rsc!ii?iva los Cate. 
d..; .s.,-. :;? E-: -.*..- ;:,..7 
u...b.< ,,. S , L  L - J L . . , ~ ~  O I I V  .S+ ii~;!ica:-s, 

Juhil?iione.;.-P~.,?!r.:i:in ?cr !. $ue ?e :ect;fica 1s de 
!ub: :lriti- r!r: :III!?~I::-~:.~c Ce! C!ie:uo dusilinr de Ar- 
cYii.ne. 3:B'!c:rcas r ?.T:i?enc don ,li?gel de la Torre y 
de: CLFO. 
I>c<o',l,,ij!> - *. :lo: ::? q ~ i e  .ir i::h:::i n: Portero de !os Jli- 
2:SLerin.s C!Vi'cs Rarrion Cnslno Glrria.  con destino 
en e: 1ri;:it:to <!Pl?re S:: : l : .u~. íie GranaZs 

K'S3'',1"3!? r i ~ ! : ~  O U P  sr i,:lii!a nl Portero de los Mi- 
-.-. ... >.crio? Ciy:i:es To:.luici T~?::!u OTPII:O 

i)ogri:r,m!i? nCr ' n  c : t ~  S? !ip~:~:? i:~ii!ln?o en su r n q o  
a U O : ~  Fe:'i:mGo Garcia A:nii;o. P:-ufwor adjunto de 
la E;ce!n ?e: Jlnn!~:~rio ?P ?Iadrid 

X,ic:!,rniniri:!o~.--O!.de!i p ~ r  1:: q::r se iionibra Delr- 
!?(::i ( -: Snrr.ql:n C:P ni.iil~:ro Lr?n: dr Im?reso.c de 
6 .,,.-.,. ' -  ,.,. r n ~a:::¡ l?.t:.i:: Co!ores Pedrzza Prades. DI- 
:.Cr':~:'2 r!e !:i 2ib!!o:?c.3 PL¡bi:cn 2. apur?lit cnr>itd. 

O:¿?:¡ i c r  ! a  oiie S: 20Tbra n don .4!?ge; Hoyos de 
Caq:,.~ C:it?rl::iti:o (?e :n U:: i~~rsidad de 1fndr:d. en 
v:iL:ir: de  co?.r!ir.qo de cizslato. 

O-:icvi por :n qüe se ~ c m b r ?  a don'lf~~anue! Dinz Ru- 
b.o V ::r.dr:i:!:o Se la U , ~ i i ~ r r i d % i  d p  I!sdi?d. en vir. 
ti::! (!e co::ci!:?o de  :r?.iI:.do. 

R<.:iir~o~.-O:d:n por :j que :e resodven los recunos 
i!¡"!'?:!?r?oz por dcií.3 21155 de !os Dolores León . . 
!':!!.J. ?.In?c:ir, ::nclonnl. ccn:rz Reso:uriones de !p D!. 
re:c:h- Gn??:?.! i:? E::cr!iom Pr!maria. de ?O de julio 
¿'e ir::; !, 25 ti? i!i:;o i;:;ii 

@:i?!? 3 ~ : .  in 0:i.' ?' :c?::e:~e e! recurso r'e alzrda iii- 
iL:'i>:ini;o nl:' ;lo:'? E;ri:?. ?,In?rine? GSTC:R de la Me- 
!:1 co!~':':. 2e2o:~i:.jó!: (ip !n Dlicccio:i G~!ieral de E:]- 
S ? ~ J I : ¿ A  P r i ~ f l r i n  Ce 27 de febrero de 1961. 

0rdc:i 30:. :a c re  se :?'uelye e! re:ilrso de a!zada in- 
!c:3:!c;:r. > n i  CaRn C?:iiin Fr??:inlez Ilvarez. Hnbi. 
i!!3¿.: de; M3~isterio Nacio::ai Primario del ~ a r t i d o  
j.~!li:.:~! do LeD?. ron:ra R?co!ución de la Direccl6n 
Gi::~r:!: Ce Z!>s?ri?.:iza Prlninria de 30 de diciembre 
e? 1!1?0 

Oiilr:! por !. q ~ c  ze ; e s~~!ve  rrcurao de a:zada inter- 
<n . ,  .,. . .: - , . . . ' i n  :In:.i? t ic. .;i:..:.? :.I:i ?:::!ln J:.~cin::.;, . . . ~ . ~ e s l r ~  il~ciona: de Pozue!a de 133: Torres chladrid), 
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contra Reso!ucibn de la Direccion General de Ense Reso:nció:: oor !a c;ae se aprueoan coi;idm de eicaiz 
danza Primaria de g de febrero de 1861. 93M en ei Cuerpo de I:!genieros de Lmas. Y 3M 

Renuncia*-C.rden por la que he admite la renU:lCla JuSlla~1onts.-Re:o!u:iOn por ia que re arclara jub!. 
del cargo Ir. Jefe de Estfldlos te! Centro de Enseñan- iado. pc: cün;p;ir ia edal  reg:ame:itar;a. al Jefe 52. 
za Media y Profesional de hmurrio a! Profesor de; peric: c e  Adsin:st:acion CJV:: de! Cuerpo Tércico 
m i m o  doc Federlcc Sane Jlagnllanes. 93W bdxin:arati:.o del Depar;amento don Lu!s ACgulo de 

las Herns. 93 0i1 
LGNBTERIO DE iNDDSTRI.4 

L c e n s o s . 4 r d e n  por la que se asclende a la c a t e  illI?¡:S'I'ERIO DE AGñICULTUm 
goria de Jefe superior de hdministraclon Civii..<e; 
Cuerpo Tecnico AdmlnisLrativo del Departamento a Escedencins.-KeioIuc!on por :a que se concede !a es- 
don Nicolás Juristo Va:verde. por ]ubi!acion de don ce3enc:a vo:unraria al Ausiliar d e  segui!da r!ase d e  
Luis Aiigu!o de las Heras. 9305 . es:e De~a?t?nle:lto dcn Jul.iin de Leóri R u u  93M 

Oposiciones y concui-sos 
i 

PRECIDENCIA DEL GOBIERñO 

Ayubnt t s  de Obras fÚb1iiblicas.-Reso!uc:8n por la que 
se  re:tiflca !a que ronvmaba qncurso p3w proveer 
una  plnza .de Ayudaxte de Obras Pcbliras. racante en 
los Sesiclos de Obras Publicas de la Región Ema- 
to:ial. 

Reiislros de la Propiedad.-2esoiuc:ón po: la que se 
anuncian vacniiit.s de Rez:stros de  :a P~opielsd.  para 
su provision par con:urno oro:!?a:io 

Secretarlos d? la Justicia 1lunicipal.-Re$o.iir:O~ por 
!:! que se anunc;a concurso o?d:za:!o de ;res:ado 3 x 3  
!a provisión de S?:ietarias de tercera c r tqor ia  de :s 
Justicia Sluniclpn:. 

Catedriticos de Institutos de Enheíianz3 J I~u lP .4 r . '  
den ~ 3 r  la que S? norbra  e: T:!buna! rara las cpcs i  
Oones a cbtedns de uInglisu de 1ns:ituiac Nacionalec 
de Enseiia3za Media. 

Ordeiies gor la: que 'e convoca a roncur:o de ti.& 
lado ;a provisión d e  catedras de tC.encia~ Narura.ec» 
y uG:~gom de Institutos Nzciona!es de ",lseñzn.re 
Media. 

Reolucion por la  que se hace púb!!ca la lista de asp!- 
ran.es adni:tido> g esc:u:dos a !as opos!c:ones a c3- 
te+? <o nfrancbn de 1iistl;uiai Nsciona:~ de L?- 
señmzs  kledla , 

Ctntroc de Ensefianza Media y Prof~sional.-Reso- 
lucion por la que se convoca concutso libre de me- 
rl:o; para proveer va:antes ce d!ve:rca ~!:106 de en- 
sefianzis cn :a> Cen::as d ?  E:?criiznzs Vtdia y Prc- 
fesionn: qlic or de:ereinn!i. 

Colntor de: :,:use0 Sacional de Ciencias Natunles. 
Res,:.u::on por :a Que se nombra P:es:iente Ce! Tri- 
bu331 de !a ogoi:ión a Co!e:tor te! Museo Naf!ona! 

, de Ciencia5 Naturales de MsBriC. 

Copista de plan& y proyectm de IB Escuela rie Inse- 
nieros Sarnle.-Resoluci6n gor la que se publica la ' relaciir. de los opositores adm!ti?os al concurso.opo-' 
sión a :a p:az~ de Coplsta l e  olanw y pruyeclos cie ia 
Escue:~ Ticliica Superior de 1::~eiiizros Navales de 
\lairid. 

Itl3c>trw. nnrio?iilm.-R+o!ucijn nor la que se pus 
biics re!acidn de as2ini1tes admi:idos y esc!uidos J 
con::!:s+o?os!cion para :ri provis!ón de u:is glaza de 
Ma~?:ro naclona!. vacante e: las Escue!as erpañolss 
de Lisboa. 
Medlros internw.-~es«!urih pc? :a que se acuncia 
concursooposic~on para la proi'isio:~ d e  una p:a~s 
de Ycli:o !:!te:r.o de !a Fi:u!tad cr Sietlcica de ia 
Unive:siclad d e  Barce:ona. 

Portrrn del Conien'atorio de :r!iisica y Der.1~1mción 
dr ~:~rth.-FIeso.uc!ó3 20:. !a qDe se a n a ~ c i a  3 COJ- 

CU~U-U;JOC!C:O~ una piaza c;e Portero ciei Cansemato 
r:o d e  h19sica J Der:aniac:ón de Xurcia. 9308 

Rccursu,.-Orden por la qne se resuelve el recurso de 
zlzaEs :::;e:.;ues:c por don Julian Granados Zamora 
cor.t:.a P,i>clurion dt. la Direcrion Genera! de EXP. 
fianza ?:.ima::a rie ?3 de e:!e:o de 1961. 9307 

OrJcn por :n qae se resueive recurso de azada  inter 
;i:l?i:o :,o- ?:, fi.1 .i:rürn:r.a Lniirt? 9 1 a ~  Lopez cursi 
Ilist,i de ,926, conlr:! Rouiilc:ór. de  !a Dirección Ge- 
: e  : : ? : :  2 2 e o d e  l Y307 

Jefe de Secrion del inrlit!i!o Lspanol ;le Eiiiigración. 
R z : ~  :I::O!: ;CI. .:I (12p ". desiyna e! Tr:bu!!a! qce jaz- 
gnil e: :o::ru:~:!-í!~oic;j:: concocado ;ara ~ T W ~ P T  

a:!:. ?!azs C ?  Jei? :.e Crci::jr. <e: I!ictilu:ii Es?añol ?P 

Eni:;rrria::. 9312 

AD?.l!SISTRACiON LOCAL 

drquitec.io.jefe del Servicio Teenico de i'rbanismo 
del .Syuii!~niiento de Srnl3nder.-Resolución por 18 
QCP i e  nnoncla coEcnrso para !a p:oll!s!on en p:o- 
3:~C31! d e  .a 3!3a de Xrq~i:ecto-jefe del Senr!clo 
Tec-'cc r!? Zr:)?:!:sn?~ 9313 

. 'Iusili3r de SoSrelante de Caminos d,l l y u n ~ u i i r n .  
to de fairaria.-:':e~o:i;cic!i ;ior 13. qae se trascii 'oe 
reiac!n:i ar ssy!r::r.:e. ~ d ~ i : i d 3 . (  al concursa Iin? 
3.ir61 p:.oveer u:a $aza i e  Ausiilar de Sobrestante 
l e  Camno!: del Aflctnmiento d e  Valeni'ia Y311 

:I.vudxnte de O h n c  Municipales del A.slin:amiento 
de 1.a:;:reo.-Resoluclon referente a: roncurso para 
la prci:.:r;ian de Lica pIzz3 de .Ayudante de Obras Xu- 
:::e:;slcs e:!tre, Aprrejadorec de Obras d ~ l  Ayunta- 
iii;ei:;o de Lansreo r0viedo). 9313 

Eiiferii:cns g.;iquiatriws de la Benelieencia de In 
Uiputaciiin I'rovinrial de Madrid.-Rcsoiuc:on refe- 
:?:::e 3: coi!~Ie!:~o de !os e]erc:c:cs Se ogos:ciri!: pa ra  
pruree:. cuatro plazas de  Enferrreraa ps;qu!i!:icas de 
!a B~neAcencla de !a Di;iutacion Provincinl de Ma- 
d:!b. Y315 

Enrermem psiquiitrico de h Beneticenca de la Dfpü- 
bciun Provincial de Madrid.-Resciuc:on referente 
3; cor.:ie!>;!o de los e;erc:cios de oycis:cion pare p r b  
rreer :i!i3 p;?-?x ( !e  2:::e:n;e:o pzi;ui;i:i;icc a e  id Sr- 
!ieF,ce!ic;,? tic !3 Dip1i:iir:tln Pri)c:?cia! d? hlsdri!. 93W 

I:i:cn'-rojele de la DLeccibn d e  Servicios Industria- 
les d ~ l  g u n u m l e n t o  de Zaragoza.-Resolurión r e  ., 
!?:en;? al cor.cu:so libre de nikt.loi. para la p r i -  
sion Ee  .:i 31322. de I?zc:~:ero-jefe ce la Direccibn. de 
S?J!C!L'.\ Inii8str:~:es de: .iyu.?;am:eXo it Zar& 
gcan. 9314 

Jefe d t  Seg0clBd0 del ñyuntamlcnto dc Vdenciri.- 
Rrso:ur:c:i po: in que se trsnscr:Se relacion d e  aspi- 
iai:i.e~':.ci;~:~r~cos S; concurso restiingldo p a z  prc- 
rier ii!!a C'I:':: d o  JP!? Ce ?;epcc:scio de !n ~lant:!la 
ti:-.?o-. <~inic::?:ira ?e S~cre:n:ia. J. est!r$dir. de! 
Aj;.:L;i:i::en'.o de Va!encia E314 
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Maestros del P a t r o ~ t o  MunicipJ Escolar del Ayun- 
tamiento de Valencia.-P?solución referente a la cop- 
vocatoria pnra proveer por concurso tina plaza de , 
Maestro y tres de Maestra del Patronato Municipa! 
Escolar del Ayuntamiento de Vdmcia 9314 

Médicos anestesist3s de h Beneficencia de la Dipu- 
taeion Provincial de Midrid.--Reso:ucion por la que ' , 
s e  convoca n los aspirantes admit!dos a las oposi- 
ciones pnra la provision de cuatro plazns de hledicos 
anestesistas de !a Bezeficencia de la Dlputaeibn Pro- 
r?ncial de Madrid. 9314 

Midicos de guardh del Sanatorio Psir,uiitnco de L 
Diputacibn Provincial de .Qlmeria.-Résolucidn por la 
la  que se convoca concursooposición er,t,re postgra 
duados para la provision de cinco p!ws de >Iedicos 
de guardia del Sanatorio Psiquiitrico de la D-pu- 
tacion Provincial de Almena. 9312 

Médicos de 13 Beneflcencin de ia Diputación Rovin- 
ciel de Madrid.-Resolucior! por !a q i ? ~  se transcrihe 
relación ue aspirantes admltidm a la oposición COFP 
vocada p a n  proveer tres plazas de hledicos de la 
Beneficencia de la Diputación Proviiicial de Madrid. 
especialidad de  estom mato logia 3 Ortodonci~>). 

Oficial m y o r  del Ayuntamiento de Terue1.-Resolu- 
ción por la que se hace púolico el Tijbunal califica- 
dor de la oposición convocada para !a provision en 
propiedad de la plaza de Oficial mayor. . 

PAOLYA 

Oficial de Secretaría del Ayuntamiento de C 3 b  
pana.-Resoluci6n referente a la oposicion convoca- 
da para proveer una plaza de Oficial de Secretaria 
del Ayuntamiento de Calasparra (Murcia). 931s 
~ f i c h l e s  de h Esqh Téenico-administratia d d  
Ayuntamiento *de Cidu.-Resolucil~~ referente a la 
c~osición onra cubllr en nrooiedad dos ~ lazas  de Ofl- 
ciaies de ia E S C ~ I R  ~ecniio-idminls~rativa (especiali- 
dades & Contabil~dad) del Ayuntamiento de  cid^. 93B 
Practicantes de la Beneficencia del .4yuniamiento de 
Cidiz.-Resolucion por la que se convoca n los aspi- 
rantes admitidos al concurso para 18 provision de dos 
plazas de Prnctinxites de la Beneficencia del Ayun- 
tamiento de Cadiz. 9313 
Sargenta de -la Policía lunlcipal del  yuntam miento 
de Zaragoza,-Resollfeión referente a ia co2vccatc- 
ria para ;a prorision. mediante concurso de meritos. 
de una ~ l a z a  dp Saaenlo de la Policia Xunicioal 
del Ayu~tainieuto de-zaragoza. 
Subjrfe de Nuiiibmdo dcl Ayuiilaiiiieuto de ZUn- 
goza.-Resplucion por la que se tra!iscriie relación 
de aspirantes admitidos a la oposición para la pr* 
visióil de la phza de Snbjefe tie Alumbrado y se 

931a nombra el Tribiuial calificador. 
L 

Viceinterventor de b Diputación Provincial de Sorh. 
Resolucion referente a la csnvocataria para cubrir 
e:] propiedad un2 p!uza de Viceinterrrentor de ln 

9313 Diputación Provinciai de Soria 

m. Otras disposiciones 

FFtESIDENCI.4 DEL GCIBIEFCVO ninio ~biJ:leo (>+! barranco de San Isidro o Cam~i -  

.Qdquisicion~.-Resolucióii por la que se ar.uncia con- 
curso Ce adqulslcion de equipos parn in torre de con- 
trol del aeropuem de Santa Isabel de Fernando Poo. 
Obns.-Qrden por I R  que se adjud!cs 1s ejecución de 
las obras del proyecto de edificio p a n  Patronato de 
Enceñnnzs Media en Aniun. 

Orden por la VJe se adjudicsn las obras del proyecto 
de r e ,  de alcmtw!Uado en Aaiun. 

Pb, coordinado de obns.-ürden por la qUe se apnie- 
ba el Plan coordh3do dc ooras de la s:npliación de 
la zona regab!e ael canal de Lobon (Badajoz). 

Sentencias.-Orden po: la que se tiiapofie se c u ~ p l a  
en sus propios ttrniirios la sentencia dictada por el 
Tribunal Snpremo en el recurso coiltenc!oso-adm- 
nlsrativo numero 4.118. promor!do por !a (íAsociacion 
Centra! Marí~iaisa. 

LrnISTERIO DEL EJERCITO 

Bdqulsiciones.-ite~oluciún por !a que se anuncia su. 
basta para la adquisicion de articulos de restuario 
con des:ino 3.1 personal de uL3 Legionx 

Resolucitir. por'lri que se i h e  pública la adn~isión de 
ofertas para .adqul:.ir. por concierto directo. Una mi-  
quina de cülcular eléctrica rotairneme automAtica. 

~ ' I S W I O  DE HACIENDA 

M m e n e s  Wistieos.-Re~olución por ia qoe se hn- 
cen púiiicos !os resirnenes esLadicticos de Rerauda- 
cion y Pagos por recursos y oo:igaclones presupues- 
íos duraiite ei nies de enero de 19fii. 

TÓmbob.-Yesc:iicisn nor in que e autorize a1 sefior , 
Presice)ite ce 13 Soc:&d Francesa de Benelicencia 
pera ce!ebrar una iúinbola de caricter ber~eflco. 

MYNISTERlO ES 0BK:tC PUBLICAS 

Autoriz3cioii~,-izrso!oc!~s ~joA:s que se autoriza a 
doc Junn Pkrrz Buestida ps.2 ocupar ierrenos de do- 

tos. en' termino muñlci;ml de ~ii!dmr. (Las Pf~lina;). 

Concesiones de ab.ua~.-Rkjol~c:on por la Que se otor- 
ga 31 Semicio de Concentración Paxelarin de! Mi- 
riisterio de Agriculiurn aarizacion prira deriva: aguas 
de! rio .4rianza, e;' tirmico munici'pal de Tordomar 
iSurgos~. con aestino a riegos. 

Resolución >or la que se modifican !as caractetisti- 
2% de un apr3vechamiento hidriuiico del río Royuela. 
en t?rin!:io inunicipa! de Aibarracin (Terudj. cor! ues 
tino a usos industriales. inscrito a nomure de !a En- 
tidad ((Transportes y Madets  Lopez y Cia., S. C.p. 

Esprapiaciui1n.-Reso::~c:on por !I- que se dec!nrn :n 
iiseEidad Ce !n occpficion ric :n Tiii:s que se cita. 
sfectnda por :ns nbins del fe;rocnrril Santander->le- 
diterrineo. secció:l seprima (Santelices-Boo). trozo 
cus:to. 1:aniu ¿Cci::iu, e;! término muriicipal ~e A s  
till?ro (Saiitanderi. 

Obras.-Corrección de enatas del Decreto 864/1961. 
de ?S de mayo. por el que se autoriza ril klinistro de 
Obras Piiblictis >ara contratar, por subasta. ¡as obras 
comprendidas CII el sép?iKo espediente de subastas 
ae 1961 (conse~acion). 

Correccion d erratas del Decreto 869/1961: de 18 de 
mayo. por e1 que se autoriza n! Ministro de Obras 
Piib:ica;: pa:n contratar. por subasta. !as obras com- 
prenuidas e:] e! quinto espediente rie subastas de 1961 
!consen7aciÓn). 

1TiNISTFBíO DE EEUC.4CION Ni1CION.lL 

Centros de Formación ProCmiond Zndustnrl.-Orde:~ 
por la que se determinnn las especialidades que pue 

.den cunnrse en el Centro no oficial r~conoCido Es- 
cuela Profesfoiiai (íHopar de San Fenando». del 
hj~~lltamiento dz Seviila. I 

Orden por !a que se c!asiñca con Centro no oficia! 
autorizado de For.mción Profesional Industriai e: 
Taller -E<?iie:a Sindical clc Formaclon Profesional 
Indusiria! <c\'i'i:.ge!~ ¿e !u Niwan. de Ciranada. 
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Orden por ia que se clasifica con Centro no ofic!al 
autorizado de Formacion Profesional Industria: la 
Escuela Parroquia1 de Ap:enaices de CeL?uri (Vi% 
capa). 

Orden por la que se determinan iris ramas y especia- 
lid?de?que pueden arsarse  en ia InstMución Sindicd 
«Sal1 Vicente Ferrenb. de Valencia. Centro no oficial 
reconocido de Forsa:ión Profesional Industrial. 

Orden por 13 que se c l~ . f ica  como Centro no oflc!n,l 
autorizado de Foimación Profesiornl Industrial la 
E:,rbisia Pi'oiesional Salesiana (tNuestra Señora de la 
PiedaCa. de Hurera de Pisuerga (Palencia). 

Colc6.ios Sli~syores Unive~sitarios.-Orden por la que 
se otorgs 13 catqoria de Colegio Mayor Universitario 
a! denominado uColegio hfapor San Juan Evangelis- 
ta», de lü nObra de Santa Xana  ai Seniclo ¿e !a 
1g:esias. depe~diente de la Univeisidad de hfadrid. 

Dotaciona de r i t edns .4 rden  por la que se dota 
12 cj:edra Ee uParasito:ogia, Enfermedades Parnsitn- 
rias y Enferrnedacies Infecciocasn de la Facultad de 
VeterLnaria de la Universidad de miedo (Leoni. 

Obras.-Resolución por la que se anuia la subastz de 
!as obras de co::sii.;iccion de las Escuehs del LIagis- 
tez0 y sus corre~30ndlentes anejas. Escue!a Rogar 1 
cuatro viviendas para subalternos en Gerona. 

Reso'iic!on por 12 que se anxebsn Obras de refor- 
nisdo (le prlmera fase de la Escue!a Tanica Superfo:' 
de 1:igenieros Industriale de Madr!d. 

Rrciieos.4rden por la gne sc resue:ve el recurso 
de alzada interpuesto por don José Luis Esteve Se- 
rrano. ~j:u[i:x:~te d? :a FSCUILJ~ do Ciencias Po:i!i- 
c3s y E~conO~.czs de !a Uiiirerzidad ce 31adr!d. con- 
rrn Orden de 17 de niarzo ce 1961. 

Ordori 3;: !a que se :esu::re e! recr!'sc de rqo'ii- 
cihn iliterpuesto por Coi! D3nlel Veiio-JIezquim Mar- 
t i n e  coiicrs Orden de 9 de septiembre de 1960. 

OrGe!: por ia que se resuelve el recurso de a l23d~ ia- 
terpuesto por do11 Jcti- Vicuña Palacios cozira Re- 
soiución de la Dirección GeRer;il ce Ensefianza Jledla 
r!e 4 de er.e:o de 1961. 

Orden por la que se resuelven Ics escritos de queja 
interpuestos por don Jos4. dona Mana ROSP. dofia 
Marta. r. don Petro Conde Genove por la demora de 
:2 Junts a+ Obras de ia Ciudad Un!versitsrh t e  Bar- 
celona ril e! pago de! justiprecio f rme de w s  terrenos 
expropiados por dicho Organismo. 

0bri.s.-Resolución por la que se aiiuncia concurso- 
subasta para co!itrntar 13 ejecucion de !as cibrRs de 
construcciúii de un grupo de viviendas ec  Ondirroa. 

Eesoluclun por !a que se anuncia concuwo pibl!co 
parn !n rr~!iznclon de 1% 0ob:a.s cie qrbm"3cibn pnr- 
ciai de iiistJsciones ngropecuarias en iz Universldsd 
de Se~illa. 

1n~~aciones.-Resol~icion por la que se autoriza a 
(LSeiaensticker Espaiola. S. A,». parn instalar una 
i:ueva !ndustria de confección de camisas. b!usns : 
pijamas en Taragona. 

5!iNiSTERIQ DE AGRICULTURA 

Adquisiciones.-Resolucibn de !a Subsecretaria por la 
que se anuricia 13 conrocato:!a de concurso púbiico 
entro personas y entldsdes espafiolas para 13 adpui- 
sicion de xateiial inrentar!able cori destino 21 Ni- 
cisterio de Agricultura. 

Conwntreciones parcehr&.-Ordeii por la que se 
aprueba la segunda parte de! Plan de Mejoras T e  
r:itorla!es y Obras cie concentración parcelarla ae  la 
zona ce Gaia: (Xavarra). 
O:&n por la qiie $e s~ rueba  !a oriniera parte del 
Plan de Mejoras Territoria!es y 9bras de concenLra- 
cion parceiz-ia de la zona Ce Santa YaEa de ,a Pe- 
regrina !La Coruñai. 

~IIXISTERIO D n  AIRE 

:ldauisiciones.-ResO!ución por !a que se anuncia con. 
curso para efectuar oiversu adquisiciones. 

Obns.-R~o1uc:oii por la que se consuca cacurso 
p$b;ico para la contrastc!ón Co la!: obra del proyecto 
iituiadg ctleropuecto de XZadrid-Bzrsjas. edii,cio. am- 
~lisción de la central eléctrica)). 

Viverns.-Ordei? por !a cue se autorlzs (.. cambio de 
propiedad de viveros flotantes de mejillones. 

SECRET.IRL4 GE?i'ER.% DEL 1IOPMENTO 

0bns.-Resolucione por la.! que se hacen piiblicas 
las adjudicaciones l e  lns obras qiie se ci;ci. 

.\prove~hamientos forestals.-Resolución por la cue 
se anuiicia sui)a:!a de n~aderas, de: Ayun:ani!ento t e  
L3sputia (Huesca). 

Obras.-Rao!ncion ?or !a Oüe se anuncia subasta 93- 
ra contratar las obras de ((Chica de urgencia en Chi- 
pionan. tie !a Dipiiiación Pro~inciU de  cid!^. 

iiPSü:ii?iij~i pür :a gUe s i  amnLa sibzsta j3ia cun- 
y.o ,.,; a r 13 ejeycio!! ti? !S obras de aRelorma y a n -  
.sliarlh. de! H c g r  Pl.orir.r!3! de N:~s::a S P E O ~  de 
;"S Dolores. en Jerez de !a Fronterar. de !a Dipu- 
taciiiri Prorincial de Cidiz. 

Resolución por la que se anu:icia subasta onra contra- 
Tar 13 ejpcurión de !as obras de ((Reforma y restaura- 
ción t e  ia iglnia de; Hogar de la \li!agrosa. de 13. 
Di7utaci6ii Prcrincial ae CHdiz. 

riesoP~:i(i~i por la q!ie se anuccia subssla p,, 0-8 con- 
tratar la$ o b r s  que se citan. de 1s Dlpmación Pro- 
~i!icial de Zaisgoea. 

Flesoiucion ?or !r que se anuncia subasra pnrs con- 
trata; :a ejecucion de ias obras de urba:ikación de 
la pliza <e Bailén. ¿e! Ayuiitarnleer s e  XitIana. 

Reso!iicioli por la qiie se an1in:ia subasta para !a con- 
tra:aciii!i ( !e !as obras del proyec:o Ce pavimentsclb!? 
[le 13 calle de Martine Marina. de! Ayuntsmiento de 
Oviedo. 

RPSO!UC~O:I por !n ?:e $e conroca conrurswsub3sta 
para adjudicar 1s obras de abnstec1ni:ento de aguas 
crii red de distribucion 7 desate .  de1 Ayu:itaniento 
de Padronps dr Bureba. 

Reso!uc!on 7or Ir m e  re a ! x ~ i a  s1:basra p a n  con- 
:ratnr 13s obra? ?e ((DO[ ~SCU?'SS y dos v'riendas pa- 
ra Maestros,, del .4~~~n:aniiento de P~rdkuera  (23. 
ragozaj. 
Resoiuc:ón por 13 que se a!i~lcin sdbssía para coz- 
;:atar las ioras que se citan, del 9y:i:i:mento Ce 
Sanca Cniz tei  Valle. 
Re~ohciun ps: :a que se a?.&qcia sub3~ta par3 COC- 
trata? 13s 0b:a.i de acondic!onalílie:!to de: parirnecío 
de a!cnnr3rillnio Lo! camino p?osiiir!al entre 13 cs- 
lle Sznjurjo B a d i ~  y La Guia. de! Ayuntnmiento de 
V ~ O .  

IV.-&hinistnci6n de Justicia ... ... .,. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... 9338 

\'.-.buncios ... ... ... ... ... ... ,,, ... .,. .., ,.. ... ... ... ... ,.. .s. ... ..e - 9 .  4 , .  
.e. ... .s. ... ... ... ... ... ... ... 93% 
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lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRE3IDENCi.4 DEL GOBIERNO 

Orden de .i de jurüo de 1961 por la que se ap ruek  el 
Plan coordinsdo de obrab de la amp!inción de la 
zona regable del canal de Lobán (Badajoz) 

Orden de IO de junio de 1961 por la que se conceden 
ascensos en el Cuerpa de Porteros de lok Min!sterios 
Civiies. 

Orden clc 12 de junio de 1961 por la que se adjudlca 
13 ejecucion de !ns obras del proyecto de edificio 
para Patronato de Enseñ3nza Media en Aalun. 

Orden de 12 de luriio de 1961 por ia que se a d j u d i c p  
!as o b : ~  del proyecto de red de  alcantarillado en 
Aaiun. 

Orden de E de juiilo de 1961 por IR aue se dispone se  
cumpla en sus propios tirminos la sentencia dictada 
;lar el T r ibu~n l  Su7remo P:I ?1 rec!irso conienci~- 
so-ad:~i;iiistiativo núniero 4218. prorcovido por b 
Asoninc!Ón Central blaritimsa. 

Correccidn de errazss Be !a Orden de 5 de junio 
de 1961. que diponiu la publicarnon del Escalnfon 
(le la Escala. a es t iquir ,  de tunc1onar:os procedeii- 
res de la antigua Admlnistracion Internacional de 
Tinga.  

Resolución de la D~recciún General del Instituto Na- 
cioi!d de Estndistica por la que se lleva a cabo co- 
rrida de qscala del Cuerpo de Estndlsticos Facultaii- 
vos por pase a !ti. situación de excedencia volunto, 
r k  de don Aliselmo Calleja Siero 

Flzsoiuciiin de lu Direcei6n Gelierni de ?lei~ y Pro- 
vincias Afr!canna por la que se rectifica la que con- 
vocana concurso para pr3veer una plaza cie Ayudan- 
ce de Obras Publicas vacante en los Servicios de 
Obrss Públicas de la Región Ecuatorial. 

Re~o1u::on de $3 Dlr?ccioii Genera! de P!nzas y Pro- 
vincias Africanas por lii. que se nnuacla concurso 
4e adquisiciii:~ de equ!pos pnra !a torre de control 
del aeropuerto de Snnta Isabei de Fernando Poo. 

Orden de 31 de nnyo de 196; por la que se promueve 
3 Juez de Primera Insta!icia e Insiruccibn de ss- 
censo 3 don Eduardo Prada 0uzin;l:i. 

Orden de 31 de mayo de 1961 For la que se promueve 
a Jutz ue Primera Iris:siic!a e Instruccion de ter- 
mino a ilon Jariii Garcia Fenollera. 

Orden de 31 dr niuso de ltidl por la que se promueve 
3 JUCZ de Prirneru Instanciir a Inritruccion de as- 
cer.so a don llanüel RICO Lsra. 

Orden de 31 de mayo de 1961 por 13 que se promueve 
:L Juez de Primera Instancia e Ustryción de as- 
cr:iso n don Angel Tortosa Pozuelo. 

Oraen de 31 de niayo de 1961 por !a que se promueve 
A Juez de Fr imeu I:is~a!ic!a P Instrucción de ter- 
mino 3 11011 Josb Redondo Arnor. 

Orden úe 31 de mayo de 1061 por :ii que .ie promueve 
íi. Juez de Pr!mera I~istancid e I ! l6 t~ciói :  de  as- 
censo n con Rat 'a~I Pkez Iilrarellos, 

Orden de L 1  de niayo de 19G1 par Irr uue se promueve 
:r Juez de P?iioera Insraiicla e Inbtruccinn de as- 
censo a do!] Fr~ncisco SI!lero Fernixlez de Carlete. 

Orden d r  91 d r  m3:o dc 1961 por la que se promueve 
n Juez rle Prlniera Iiis!ai:c!a e Iiistrucclán de ter. 
rnino n tlori >Iiriiucl Siliichtz Rodriguer 

Ornen de 2 1  r! rimyo (le 1961 por la que se promuwe 
a Juez de Prlinrrir Iiistaiiciu e Instrucción de t&- 
mlno a don ilaiiuel Gomez Villcuoa-Xovon. 

r3:dec dz 31 (le iii;;yu [le 1961 por 1s cue se promueve 
n Juez de Prinieiu 1iisl:iiic:n e Instruccióo de ter- 
inlno 3 do11 Juan Bautista Pardo Garcia 

Order. d. 21 de innuo dii 1961 por la que se  nombn. 
.Juez de Primera I!1.'1';1:1ri:1 e Insrmcrión de Totana 
7. don Antonio Hierra Ec!?evarrI.~ 

():.@e!? de 51 de mayo de 1961 por la que se nombra 

Juez de Primera Instancia e Instruccion de Noya a 
don Jose Ramon VHzquez Sande. 

Oi-rleri de 91 de muyo de 1961 por la que se  nombra 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Mon- 
t o :~  a don Vicenle Navarro Verdejo. 

Ordrn de 21 d- mago de ID61 por la que se  nombra 
Juez de Primera Instancla e Instruccion dc Salas de 
los Infantes a don Juan 'Garcin Ramos Iturralde. 

Orden de 51  de mago de 1861 por la que se nombra 
Juea de Priincra Instancia e 1nstruci.lÓn de A r d a  
a don Ramón Nontero PernAndez Cid. 

Orden de 31 de nayu dp 1961 por la aue se nombra 
Juea de Priniern 1n;itanclu e Iristruccilin de Celu- 
nova a don Juan aBpnlto So!a Castro 

Orden de 21 de mago. de 1961 por la que se  nombra 
Juez de Primera Instancia e Ir.strucclon de Carmona 
r duri Jose Mnnuel Rodiiguez Escant.6 

Orden de S1 de mayo de 1961 por la que se  nombra 
Juez de Primera Instancla e Instruccidn de Gnino- 
llcrs a don Joci;duis Bermúdez de la Puente. 

Orden d? T1 de mayo de 1981 por :a que se nombra 
Juez de Primera Instancia . 12is:ruccidxi de Rir- 
chena a don Josi Luis Marquina Diaz. 

Orcle;~ de 'il de mayo de ,1$61 por la que se nombn 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Puente 
Cnldebs a don Santingo BRzarra Diego 

Ordcii de Ll de mnpo de 1961 por !a que se  nombra 
Juez de Primera Instai~cla e Instrucclon de Puebla 
de Snnabrlo a don Fernando Cid Fontjn 

Orden de 31 de mnyo de 1961 por la que se  nombra 
Juez de Primera Instoncin e Iiiatnicclón de Chiclana 
de la Fronteq a don JosG de la C n z  B y U a l .  

Oden  de 10 de junio de 1861 pcr !a que se'desígna 
Decano de los Cronistas Reyw de Armu  n don Juan 
Ft.11~ de Rujula y Vaca, 

Reso!ucion t e  la Direccion General de Justicia en el 
concurso anunciado para la proviaion c'e vacantes 
e:itre On~lales  de la Administraci6ri de Justicia per- 
tenecientes a la Rama de Juzgados. 

Resolución de la Direccidn General de Justicia en el 
concurso nnunciado para ln provixlon de vncnntes 
entre Oficia!es de 13 Admln!stración de JlLoticla per- 
tenecientes a ia Rama de Tribunales. 

Resolucion de la Dirección General de Just!cIa por 
!a que se ?:ombrd Secretario del juígatio hfrnicipal 
de Ecija a don Cristóbal Poblaciones Rombn. 

Resolurión de la Dlrecclón General de Justicia por la 
que sc autoriza el reingreso al servicio activo del 
Secretario de la Justicia Munic!pal don Benito Flb 
res hliliiin. 

Reso;uc:Dn de la DireccIÓn General de Justlcia por la 
que se anuncia 3. concurso ordlnarlo de traslado la 
provisibn de Semetarias de tercera categorin de la 
Justicia Mui1irip31. 

Reso!u::Jn dc !a Dirección General de los Registros 
: del Notariado por !a que se nombra Notarlo archi- 
ve:.o de Protoco!os del r)lstrlCo Norarinl de Ouernicn 
lii Notario de dicha localidad don Carlos José M& 
quiz y .9y:1!a. 

Resolución de !n Dirección General de los  registro^ 
y be! NoLariaCo por la su@ se anuncian vacantes de 
r2e:is:rou de 13 Propiedad para su provisión Wr c c -  
ci:rsn ordinario. 

!.II'r'ISTERIO DEL EJERCITO 
Rrboluc!ón de la Junta Central de  Adquisicloncu p 

hiajen3ciones por !a que se anuncia subnsta pnra la 
ndqais!cion de arriculos de vestuario con destlno al 
pcrconal de ((La Legion)). 

i??s~.:ic:o:l (!e :a Ju!::ii E;or,ómicn del Centro Tk- 
:>ir0 de In:enc'esc!a por !s que se hace piib!!ca !a 
n3ini-ió:; de ofertes paya adquirir. por coiiciello 
cii:.ec:o. u:::% niiquins de c3icc:n: e:ictr!ca to',a;me;i- 
t e  au~omhtlce  
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Orden de 8 de junio. ded961 por la que se nombra Vo- 
cales del Consejo Reccor del Icstitiito de %tud!os 
Fiscales a los señores que se citan. 

Resoiución de 13- Dirección Genera; de Tributos Es- 
peciales por la que se autoriza a! señor Presidente 
de la Sociedad Francesa de Beneflcencia para ce l t  
bra: una to.r.bo!a de ca:Acte: beneficio. 

Re.;o!ucion de la Inten'ección Gema :  de Adminis- 
tración de! Es'3?3 ~ o r  ia que C e  !IICP:! pUb!i:os !OS 
resúmenes estadisticos de Recaudación y Pazos por 
rec~;so> y a:) i:ac!n!>es p'e?upuP;los Uurunte el mes 
de e::ero de i961. 

Corrección de erratas de in Resoiucion del Tribunal 
de Cuentas. qce hacia públicos ios Escalafones de !os 
Cuerpos que lo constituyen. cerrados en 31 de di- 
ciembre de 1960. 

Orden de :9 de mayo,de 1561 aor la que se resuelve 
concurs~posicion convocado en 27 de octubre últi- 
mo para proveer una p!m de Practicante dé !a Lu- 
cha Antivenérea Xacioilal en los SeiTicios Oficig!eS 
Antiven6reos de Cesa ,  y tres de h misms natura- 
lezs e:, :as Sen!cios Oficiales Al?tirenkecs cie 31s- 
driti, 

Reso!ución de la Dirección Genera! de Sanidad por !3 
que se promiteve en ccrricz :eglamecta:ia de escalo 
a los fwciona!5os de! Cuerpo hIedico de Sanidad N&- 
cional que se Lldican. 

Correccibn de er:atas del Decreto a~i!196l, de 18 de 
mayo, por el que se autoriza al 3lin:sLro de O o r a  
D i b i i c ~  ?ara ccntratar. ?or subasta !as obras 
cuii~prendicas en el si$imo espeaiente de subastu 
de 1961 cconstmaci6ni. 

Correccion de errelas de: DecreLo 869:1961. de 18 de  
mayo. por e: que se autorm a! JEn!stro de Obras 
Wblicas pare cont:?.tar. por s?ibaslu !as obras 
comprendidas zn e! quinto psp&.en:e de subastas 
de 1961 icunsenación~. 

a d e n  de 2 de  junio de 1961 p?r !a que se declara ju- 
b;lrdo a: Prebidente dei Consejo de Obras PÚb!iae 
don JoxS Vzlenti Do:da. 

Oraen be 3 de jü!i!o Ce 1961 por !a qne se U~13ra  ju- 
bilado al Consejero Especlor de! Cuerpo de Ingenie- 
:os de Caminos. Canales y Puexos don Estanlslaa 
HerRin Runbado, 

Orden de 3 de j:13io de !96! gor ia que se nombra 31 
Presidense de Secció:! de!. Cierpo de Ingenieros de 
Caminos. Canales y Puenos. uo:~ Raiaei ZIotitiel Ba- 
lanzar. psra la p?eside:ici de¡ Consejo de Obras 
PUbilCS. 

Plffolucion cle 13 Direcc:on General de Obras Hidriu- 
!icas 301 in que ?e aurorizn T. don Juan Perez 
Qxqviaria para ocupar terrrnoj de donin:o pCSl!co 
del bariaiico de S:in 1sirl:a o Campitos en tcrniino 
m::icipii! de G;15a: LLIS P?,l!~!ss 1. 

Rao:i!ci~rr. ce :? D:?e:.:ióii Ger.c-in! de 0 b : s  H:driu- 
iicas ?o!. !a que se ü:or::! a! Serricco de Conce:?trn- 
ci6:i P,irce':a:ir tic: l!!:?:str:'o (" A?r:cu!iiii.a au:ori- 
zsciOn p2rn Crrirar :guas del no Arianen. rii rer:ni- 

':!o n;;i!!ii:i-sl de Torcuniar iE?irposi. con i.s;!!io n 
r i . ? p .  

Resolución de :n D.?ecclSn Gr:!era! ,?P 0Sr::s Hdriu- 
: ~ E I ~ s  30; '.: flxf $p. : I I U ~ ~ N C ~ ! >  :;i~ c:i:nc:eri<ti<"l?s Ce 
un aproycchairile?.~~ 1::dr;iuiico de:. rio 2o::ueln. en 
ferniino niy:iic.;ia: Zc. i:bi!:rac:!i iSerür:~. coii Ger 
tino a uibs :ndusti.n:es. !nxr::ii n nombre de En~i-  
dad ~Tra:~pOrtes  y 1:;i:ierac Lónoz y Cia.. S. C.D. 

Reroluciiiii de la Primi.rn Jef%;ur;i de Est,cuios g 
Construcciones de Ferroiarriiec: 3or la que se ;!e 
cinra la recesidad ae In ocupncib.? de la fincs que 
se cilii. afec:adn por !a5 obras dr! ferrucr?r:i! Sac- 
ta:i;ier-'i1editer;:ineu. srcc:hi sC?;im~ tS$:!:e!:ces 
E30L iTOZO cuarcv. ;ramo dL;ci:no, ex tt%ni:no mi;n!- 
cipal de Astiiiero íSan:anCer). 

Ordea de 25 de abril de 1961 por 13 que se nombm Dcc 
iegaia del Senicio de Dcposlto Legai de Impresos 
de Buqos a cioha .\{aria Dolores Pedraza Prades, 
Directora de la Biblioteca Pública de aqiiella capital. 

Ordr:: ce 2 Ce mayo ae 1961 90: la que se de;erxinar. 
!a especialidades w e  pueCen cursarse 'en e! Cer.. 
:?o iio ofic!ai reconccido Esi.üe:a Pioles:onnl uLogar 
de San Fernandox. dpj Ayuntamiento de Sevilla. 

Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se confirma 
en los cargos de Decano y V:cedecaiio de ia Facul. 
tad. de Nedicins de la Gniversidad de Valladolid a 
don Miguel Sebastiin Herrador y don Enli!io Romo 
Aldama. 

Orden de 6 f e  mayo de 1961 por la que se dota :a ca- 
r e h  Z.e aPa:asitolocia. EnfermeriaCes Parasitarias y 
Ei~fermedades Irifecrlosnsa de :a F?.ru!tac de Veter!. 
iiarij. de la Unirersic'ad d? miedo iLein) 

Orden de 8 de mayo de 1961 por h que se confirma 
en los carqos de Decano y Vicedecano de la incul- 
tad de Zwrecho de 1.i Universidad de Barre!ona a 
don Jose Yans  Font Rius y don >l¿nue:. Albaladejo 
Ga:cia. 

Orde2 tic 18 d?' mayo de 1961 ;ior la que se elasifics 
ccino Conxro no nficis! au~orizado te Formacib~! Prc- 
fesixia! xr.Sust:ia! el Tzller-3scue:a Sindica: de F ú -  

maci6n Profe~iona: I!!c~sl~al uVirger, de ;as Nieiesa. 
de Granar!a. 

0rae:l Ce 18 de mayo de 1961 por !a que se c!as!flca 
c c ~ o  Genro no oficial autcr:zxki t e  Farrnncion Pro- 
fesional InCu:~ila! !a Exgeia Tarrcqui~l Ce A?ren. 
dices de Canuri írizca;a). 

Orcien de 18 de mayo de 1961 por la qiie se otorga la 
catqoria a? Colqio 11syor Uiiivers!;~ric a! ceromi- 
a330 ((Coisio XI?i.o: S:i!! Jua:! Evar.:e!icta>i. de is 
aObra de Santa hIa:i3. o1 Servicio de la 1g:esia~. de- 
3eni3 , .,e..,e n. Ce :g Onlre?iZo?Ce 1131:':(! 

Orden de 19 de maro de l E 1  por 1% que se ,resUelvm 
los recursas in?e?pues:os por doaa J!a?ia t e  los ?X- 
l o r e  Leo? Triciño. blaestm n:,ciona!. conm Reso. 
!Uc!ones de la Direccibn Gen~rc: 6~ Er!señarza Pri- 
maria de ?O de ju!!o de 1x0 y 26 ae julio de 1960. 

Orden de  !9 de mago de 1%1 ~r !a que se resueke el 
recurso de ni&a ir,terpuat.o por cona E1~ira Mar- 
t i n a  Garc:n de la JIaLa conr:a Reso:ucion Qp !a Di- 
reccion Genenl de Enseñanza Pr lnark  de ?¡ de fe 
brero de 1961. 

Orcri: de ?2 Ce mayo de 1961 po: la qlie se :esre;ve 
a :ecUrso de a:zada ;i.serpu?sto por aon José Luis 
m e v e  Serrario. es:~diante cir la Rci?!tad c;e Cez-  
cias Po::::c:s $ EcorOmicas de  !?. ü?.!ve?s:dad ce 
?Ssr'.r:<. coxra C r d ~ n  de !7 Be z r x o  Ir. 1%!. 

Orden de 24 de mayo de 1961 por In que se incluyen 
eii e! iégiinen Cc deticaciór, esc1~"iva los C i t d r i -  
ticos cc  Universidad qIe  se :r.dicil!i. 

Orden Ce 2; de mayo de 1961 por In que se nomJ:n a 
Con .\rge! Hoyos de Castro Cn:edi:i!ico de 13 Uni- 
versidad de hTai?.Cdd. el: ririucl 2s. co:i~::?o de r a s  
iacio. 

Orde:: de 21 de mayo de i961 poi !3 Qiir se noinbra a 
dc:i ZIafiuel Diae S ~ b i o  CaieCrvtico ce  ;a Uii:veni- 
dad iie Y$rid. e:] r i r i ~ d  ce co:icuibri Ee :~sslado 

Orilcii ue 27 de mayo [le 1% po: qgr se rfsre:rr el 
recurso de a:enda ir.lzrpues!ti 20:. ucin Ceci:ia Fe:- 
::dndez A!varez. Hnbilit~rka ciri lI3g:i:e:-!o ?íac:u:ial 
Prlxnrio de: panido jiidicial cc Leo:] contra Ee 
solución dp i : ~  Direcci6:i Cienera: t e  Ensefiaiiza Pri- 
mrr:a de 30 ?e aicie:nbre de l960. 

Orden de 2: de niayo de 1961 pcr !:I qiip .S,. r e su t i i~  el 
recurso de alzada inte;'p!ie.sio pi.! donn 313iia de 
.3f:.ii-,1 'i!eCinvUa Jiude:-.es. .\Inc.s::.a :i~c:o:i9 de Po- 
zue;a de las Tuzes (Yadrici 1 .  cu:i:rn Reso!ucion de 
:T. Direcria Gezeml de Enseii.iiiz;i Priuiaria cfr 9 $e 
febrero de 1961. 

Orden de 27 ce Fayo de !S1 20:' h Car ?r resueive el 
recur.qo de a h d a  i:.ie-cesto por 6o:i JUliir. Grü- 
:1a3h; Zarno3 contri Resol~icio:: dc .:i D!:ección Ge- 
2er.i: Ce Ensei'.a:~i;, P?!mir!2 (Ir 13 de e!!ero <e 106:. 

0rje:i de 27 de mh:;o de 1661 pu: ::I qre ?L. resuelve 
recc:so Ce t i 2 ~ i n  bi:rrpiirs:o ;>u: doña 5atunii:in 
Laua Blas Lbpez, tursillbia de 19S6. coiit>a Fa* 
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iución ae la Dirección Genera! de Sxefianza Prima- 
ria de 23 de enero de 1961. 9307 

0 : ~ n  ?:L 27 de ? ! R V O  i i ~  i96: por la que se resuelve 
recurso de repoiicion interpuesto por don Daniel 
VeUo-Mezquite Martinps contra Orden de 9 de s e p  
tirn?b:e de 1960 9328 

Orden de 27 d~ nin.o de 196i por la que se resuelve 
,recurso c'.e aizaCa interpuesto por don JosG Vicufia 
Pnlncios contra Resolució!i de In Dirección General 
de Ecsena:?zn 3lrtlin de 4 de ecero de 1961. 9328 

0 - e t i  de 27 de niayo dp 19Gi por 13. que se recUelVen 
!os escritos de queja interpuestos por don JosC. doñ2 
hlii?ia Rosa. do53 1lai.t:i y ion PeCro Conde Genc- . 

.ve por la drmorn dc !a J u n t ~  de Obras de 13 Ciudad 
Universiraria de Sarcelona en el pago de! jus:iGre 
cio firmc de sus terrencs es?:opiados por dicho O r g e  
nismo. 9328 

Oidrii [le 30 dc mayo de 19Gl por !a que se ndmite !3 
renuccia de] car:o de Jefe do Estudios dPl Centro 
de Enseñanzn Media y Prciiesiorial de brriurrio a! , 
Profesor del niisrno don Frde5c; Sai: Llagallanes. 93CP 

Orden de 31 Be ma7:o de 1961 70: !a que se nombra el 
Trib:inaI para ~ B F  oposiciori~~ a citedrac dr  cIngléS» 
d~ Iiistitutos Nacionn!es ue Enseiianza 1Iedia. 9307 

0rCc:i c!r 2 t e  j i i :?i~ de 1961 por la que re det,errni- 
11s:: las rainsi y espec'a!:daries q:ic pueden crrsarse 
el: !:! I:is'i:u:'.in S!:?$!r,i: «$a:] Vicen:e Ferrera, , 
de Valencia. Centro no oficial reconocido de For- 
rnx!5!1 ?o'e:iu:::!i I:id~~:t:ia! 9319 

Ordc!~ de 2 de junio de 1951 por la qiie se clasifica 
co!nn Centro no oLv!~! autorfzado de Forma~lbn 
Profesionii! I~.dui.tr:zl I:! Escue!~ ?:ofesionsl Salesia- 
l a  «Nueitra Se!;.orr d? !s P!odadi). l e  Herrera de 
Pi~iirrga (P? , !~n~ ' i31 9329 

Ordenes de S de jui:io de 1861 por :as que se convoca 
a concurso de trzs!sdo la prorisión Be citedras de 
~iCiencizs Natura!esi> y ~Grtcgon de Institutos N a c b  
na!e.* de Eriiefia:?za lledi3. 9307 

Resuiuciun d~ in Subsecretaria por la que se rectifica 
1s do jubllacian del funcionario del Cuerpo Auxiliar 
de Arrhivoa. Bibliotecüi y Museos don .Angel de l a  
Torre y del Cerro. 9304 

Rerolucibn de  13 SubsecreEria por !a que se jubila 
n: Portero de lo5 3linisterios C!viles Ramón Ca- 
mino Gzrcia. ron deslino en t i  Instltuto {(Padre Suá- 
reza. de  Granada. 9305 

Resolu?ihn F,e !s Suiisecretai?n por la que se jubila 
a l  Purtero de icis I1in:ster.o~ Civiles Torib!o Tarraso 
Oren~o ,  9305 

Resoludon de la Subsecretaria por la que se enuncla 
a coi!curso-oposic:on un3 plaza de Portero del Con- 
se~a:or io  de M.lús:rn J Declaniacion de hlurcia 9308 

Resolución de ln Subsecretar:a por la que se nombra 
Pres:dente del Tribuna! de !a oposición a Colertor 
de¡ Xuseo Nacio!iai de Ciencia.\ Naturales de Madrid. 3509 

Resolucioi~ dc in Dirección Gene?$] de Enseñanza La- 
boral sobre ~icuar:Ón de; Profesorado nunierzrio de 
Escueins dt Fornocion Profesion3; Industrinl y de 
CenIios de Ense3aiiz.i Media y Profesional en :a 
1futua:idsd Labural c!r Coinercio 9290 

Resoiiiclan de la D:recciiin Ger.era! de Enseñanza La- 
boral ¡por' la qiie ae ro:?cocn concu:so libre de meri- 
tos ?n:'a provee:, rr,caites de diversos ciclos de en- 
seíin:izis en las Ce:::roi de Enseñanza Medla y Pro- 
les!~.!?,; que se de:erm:nan. 9309 

Kesoluc:6n dc la Cireccion General de Enselianza Xe- 
d!n por :a que se I:ace piiblica ia !icen de aspirantes 
aciinitidos y e~cl~i idos  ÍI !%S o3nsic!o:?ec a r5t~dra.i 
de ctFrnncks» <!e I:?stiti:tcs Nacioiiales de Eiiseiianza 
kledia. 9311 

Rebolur:Gn de ia Di:.eccióii Gericral cie Enbefianq Pri- 
niarin por la que se declara :ubilado en su cngo  8 
don Ferzando Clarci3 araujo. P:o:esor adjunto de . 
In Eycuela dei 5Ingisteno de Madrid. 9305 

Re?o:ucinr tic ::t C:rc.r:.:~:? Gc:!e:.;i! de Enseñanza Pri- 
m3ria !lo: la qxe ar,u:a la subasta de :m obras 
de co:?~tr~cció!? de las Esc3e:as del Magis;erio y sus 
so:.:c.i.ondirntei a??)as. Excela  H w a r  y cqatro vi. 
vlendas para subalterno:; en Gerona 9329 

F.P?i) i:,,:in Ce : i :  Direcc:o:i Gpnerai de Enseñanzas 
TI::.::!cos no:. :n ~ U P  se ar>riiehsi? obras de refoima- 
:in [?:a [?ri!r~hj I~s? Ce la Escie:a Tecnica Superior 
l e  1r.geiie:os ii:dnst:.i.ies de 3ladrid. 9329 

VSGINb 
Resoiución de la Secretaria Genernl recnlca por la 

, ' que SP pahl~c? rei3ClOi? de -spii.3iiles admitidos y ex- 
cluidos al concurso-oposicion para i, provisión de 
una plaza de  Maestro nacional. 'acante en las ES 
cceias españolas de L!sboa 9309 

Reso!ución de la Es?ue!a Técnica Sugerior de I n g ~  
nieros X'avdles. de Madrid. po: !a que be publica la 
relación' de los opositores admitidos al concurso- 
oposición a :a p!aza d'e Co~ i s t a  3e Planos y P r e  
yectos. 9311 

Resol~c:ón de la ??cultad de Itled:c:na de !a Unlrer- 
sitiad de Ba:ce!ons po:. la que se acuncia co3curs@ 
oposición para la provliion de uca plaza de Médico 
ixerno.  9311 

MLUISTEriIO DE TaABA20 

Resolutión dc ia Direcc:cin General del Instituto Es- 
pahol Q t  E!n!crrc~O:i pui. ia Que se desizna el Tribu- 
na! que juzgn;i el concc:iu o~osic:~:! cunvocacio 
?:ir2 provee:. i!::3 $1.23 de .Te!? de Seccion 9312 

Resui~ciuri c!e !a D::ccc:LIii Geiiei.;il de Oidcnncion del . 

Trabajo por la qze se iriterpreta el articulo 359 de 
la Reo;Iarner.;aclon Nacioi:ai de Trabajo en la Ma- 
rina Ilercnr.te. 9290 

Ke:Oiii?!oii d r i  ,Ii!s!i:~to Socin! de !a Jlarins por la 
que s e  an5:l:ia Ccncur%-S?loacta Dara ,con:raizr la 
ejec:ic!on d~ !a< obrnc dc consrri::ción Ce un pru;lo 
de virri~:icir:. er: 0 i ; d i i  i cri. 9330 

Reso;ución de! Servicio de Universidades Laborales 
por i3 que :e a:lunci2 ?oncu::o p'.ib:i?o para !a re2- 
lizsción dc obras de lirbxización plrcial de instaia- 
c!On~s n,o:o?eclio:::~' en 1:i U:!!v?i:<ióad t e  Uori!ln. 9330 

RIih'ISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de .4 de junio de 1451 por is que se asciende 
2 1.3 cavgoria de Jefe supe:icr de ?.drniniscrac;on 
Civil del Cuerpo Técnico-;ldnin!s!rat!vo dej Deprr- 
tamento a don Kicolas Jurls:o Ve!rerde por jubila. 
ción de don Lu:s Angsio de la: I?e!as 9305 

Resolurioii de la Subsec!eta:ia For 13 q!:? se aprueban 
curiidas de escala e:i el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas. 9305 

Resolución de la Subsecreiaria PO: 13 que se declara 
fu'oilndo. .;o:. cun?*:i? !a c h d  rcn:ni?eiitnria. al Jele - 
superio: de Adm:n:siracio:1 Clvi: dei Cuerpo Twnice  
Adniinistrativo de1 i3eagrtamen:o lo:, Luis A r ~ u l o  
de las He r s .  9306 

Re.io.~cio:: t e  :a D:;ecc!on G,:!ie:sl de I:ic'ustr,a por 
la qiic se autoriza a 'ccSe:de?.rticker es patio!^. S. A.D, 
psra icsta!ar una Rueca !n$us:rln de crnfeccibn de 
camisas. bhsns p:jar:ns e:: Ya:.:-gonn. 9330 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

O:'ir'i dr 10 !!e iii:::~ 2 r  i9(i! ;:u:. :a qiip se aprueba la 
squnC3. parte de; Eni! de l!e~o?a!: Territoriaies y - 
O b r s  de concentrac:on pa:celaria ae  La zona de Ga- 
lo? i socnrrs , .  9331 

0:dc.:: d c  10 dr iun!o ?P !#: nnr ' 2  o:i~ sr an~ueba ln 
primera paite del Piali de llejoras Territoriales J- 

0 b : x  de co!ice:it:ricib!i glrce!ariz de :a zona de San. 
1 i %;I:l:::! Idp la ?~rP,::,!:.:l  1:,3 C Ü Y J ~ Q  j Y331 

Rnc1uc:on de la Siibsecretarin -por l n  quc se concede 
;n escedencia volrntaris a; 411x::lar de segunda clase 
de este Departamento don Ju1i:i de Leon Ruiz. Y306 

Reso.iirinn ti;. : n  Sonvrrrtnr:n pnr !R aue [e anuncia 
la ro:iroca:aiia :'e cc::cu:-co , u  e::irt pe:su!ir.s 
y entidades es?ai',o:as 31ra al r~?ouisición 2e mar& 
:ia: i:iventsyiaS:e con i ' ~ i t ~  al 11:nisterlo de .mi- 
cu:tura. 9331 

MINISTERIO DEL . 4 n E  

Rr.solucion de 1; Ju:.La C~ntra!  de bZqliiric!ones y 
Enajenaciones por ;a o r e  :e nnuncia concuyso pa- 
ra efec:ua:. diversas 2Cqui:i:iones. 9331' 

Resoiuci6n de !a J v x a  Econ6n:ica de !a Jefz:urn de  
0br;iq de .I~ropuortrii por ! a  ~ I I P  sn conroce concnr. 
scb v'ilj,i-o . 1 ! ! 3  r < t : ~ t - ~ ; : ~ , ~ ; r ; : ~  ' ; t  ~ij:., d ~ '  "70. 

yecto t i t u l~do  c!Ae:.c~iierto de Mad:id:Ba:ajas, edifi- 
c o ,  an>piiac:on ae !a c e m A  elC;.t::ca». 9331 
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Orden de 13 de jiinic Ee 1961 por la que se autoriza 
el cambio Ce propjedad de dreros flotantps de ne- 
jillones. 9332 

Reso!ución de 1s Direrclun Gene:al de Corncrclo Es- 
ierior el! ci reajUsLe dz las nornias tt.c!ilcas par2 !a 

pspo::acior, de s re lbnz .  9290 

?.m1 
Resolucion del .4::iintasi:!iLo ti? 0;':ecio c,cr .n qUe 

se a ~ u n c i n  ?uo%:a 2 x 2  :;' ;c!?:rr::c.6:: de :as 03:~' 
de: aroyec:o 6~ PF.CXC?~~C;O!? de :u cl!le de Y a ?  
tinea Marina, m ' .  2 3 3  

Resollicbn de: dyr1n:sm:c:::s t e  T:i:r:?e? :lo 83reB.; 
por !a que se ?o:?coca co:ic3rro-rii::er:n 2-ii ':i:,.- 
C!:s: las 00:~s S? B?d:!i:.!!i.~::l~ ¿v ;:;~i> r;:~ :?c. 
¿e distribUciü?. :: desz:::e. 9336 

Rtso:ución (le! ,lviic:;riie:':s E: P:::il:~:t:2 Cnrn::~ 

SECRETIRI.4 GE?;LY.li. DEL 'VZOVIXIE\TTO 

Resoluciones de la Obra Sindical r',?l Hogar g de Ar- 
qu!ceciura par la.< que se hact:! cubiicas h s  adju- 
dic3c:or.e~ de las obras que se c!tn;i , 

~ Z ~ i N I S ~ 4 C I O N  LOCAL 

Resolución de !a Dipniaciox Pror:ncirl de hlrneria por 
la ~ u c -  SP conroca coccurrc-oposición entre postgra- 
auados pa!.a la proris:ón de cinco z !eas  de, 3le2!cos 
de guardiz de! ~ i n a t o r j o  Ps!qu:Strico Provi!!c!ai. 

R::c.li:.ón ce 13 D!;~r:ac!nn P:ovir.cial i e  Cadiz por 
. Ir q~c se aninc!n sxbssta ?ara cnntratar hs obras 

¿e ~C::aics de u:o.en:ia sn C:?i?ioca~. 
Rtso:ución de la Dipiifacio:~ P:ovi!:cioI (le Ciid!z por 

la que se aniincla RJSOS:H para ccnt:.e:s: :r ejecu- 
cion de las obr3s de ctIieforna y am$!ac:ón d ~ :  h'o- 
gar ktxinciai  de Nue;t:a Señora de !os Do:ores. e- 
Jerez .'e la Pror.:o:'a. 

R:so:xión t e  :3 Di3racIón P:or!r.cia! de Cid!:! por 
la  que ce anuncia 835~sla p r a  ca?;r2;8r !a e j ~ c s -  
cicin ( i ~  :a? -O'.ii de crRa:c-r? v rcc'~:irac!ón de la  
iglecla del Hogar de !a I,Ii!ajrosa, (Cidieis 

Resoluclon de !a Diputrc!or: ?rar:!ir:s! ?e Slzclrid por 
la que se :nnsc:ibe re!sc:on l e  3spirancrs aUrnitidos 
9 la a p u i s ó n  co?ioczds para proTea :re.- plzzas de 
LTéd!ros de i. B~leflcenci9 Prcrincla: de lilsdriC. e& 
pecizl!dac! d~ ccEs:omato:ogia y Ortodonri*s. 

Resolurjón 2e i3 Dipuiac:i~n P:o:incial de Soria refe- 
rente -, ia cocroca!oria ~ 1 7 2  cubrir en propieCad 
una p:aza dc V1ceintene::ür de esta Corporscion. 

Resc:x:jn C. 13. Dl;iutocicn Provin~ili! di. Sd:~poz8 
por : ~ q 3 e  :e s.imc:z \suba.?t3 2873 cont:a;a: las 
ob'+ ciue co ci:an 

Resolcrión del Syiintsrni?n:o de CAEiz por la que s e  
ccnroca a los asp!rac!es admitidos $1 conm:so para 
h. provlsian de dos plazas de Pncticantes de la Be. 
~!efice!:cis. 

Resolucioii del P.yunlani:ento de Cádlz referente a la 
opos;cion para cubrir en prop!ednd dos p:szac de OR- 
cia!ec de lo Erru!:., Tec:i!co-sd:nir.lsiraik).3 i e s p e c : ~  
le: dp Contsbi!id-d). 

Re~o!uc'ó;i tiel A:;u!:tam!en:o de Crlnsparra (?ilurc:a) 
referente n la opoi;icióii coiiv:ocadn para D;cveer una 
plaza de Oficial de Secrctaril. 

Resu:ucio!i del ?.yur.tam!e!ito de Lnngreo [Oviedol r e  
ferente nl cor.cur3o gn::i :2 g:ov:O/u:1 de a:is plnza 
de .Ayudan:. de Obras l ~ u c i d ? n i r s  entre .\pareja- 
dore? de Obr~s. 

P.€;o'urió:i t.: ?.y~ntam!t-!::o Ce Laspuiia (tiuecca) 
por '3 qce <e  nnur:cia ?ub.i?li. C P  nxter3s.  

Re!o!cc!bn d?! ?.?l?.tamiento de >IXlags por la que 
se anlinc!a saSa~tn  para contrata? !3 eje~uclbn ce  
:S ob:its Cr urbrniz?.cib:i de la plaza de Baten.  

23) UOT :R que :e n t x c : : .  :2.'-<:a 2:i:'n co:it:.z;a: 
;as obras oe nrias ercn~:as ) do? i:~:t::S1:: 92::: 
>Is ert:.oin. 

Reso!ución del AyuXa!n!cnto de Sn!?!.ii!:!o: por !s o c ~  
se  anuncia concur>o ; ~ i ~ r a  l ?  n:.ori.;b!i e:: cropieiot! 
de !E pla7a do A:qu:Lec:o.Jele dr-: S:;.i..ci!~ Téc!:iii; 
de Urbar~kmo. 

Reso:u?.or rp! tlgún:amiento l e  S2:::3 C?!:;: c!el V ~ l l r  
por !a cue se anüccia sü53ctl para cnntra:ar  :as 
obra: o!ie se ritrin. 

Reso!ucian del Ayntamientc de T~ruo' po. le ouf 
st. nace púol!co e! T:'ib':~..! :n:iS:~odur ti+ la opon, . . . , .  clbn C O ~ F O C ? ~ ~  para iii p:ov.:::ci:: e:: ¿:I>:;.r:i.u sis ;2 

p!aza Ce 0fi:ia: mayar 
Re:o:ccijn Bpl A.un;an:cnto :le V?.le:?c:l. gur !a qsr 

se t~anscribp re:ac!Cn d? 3 ~ ;  :rdn'?: !ii:i!!i~do.c %! 
conruso  res?r:i?gido :a:'* [;:rivec! oi:; ~ ! rz :  tlc Jefe 
de Hegwisdo de Ir: rlnn::!la ~erni~~::;i!li::::~tr?.:i~;? 
¿e Srcretarin n p?:t!lc;!!: 

Rero!uriO:: tic; A~:~:irn?iii.::Ic de !'?!eiii.'::  fe;.;.:?:^ a 
la ror.vüca~o:!a pzrr ??ov?e: pc: ?a:i:l;r>o ~ i i : ~  ~ 1 3 2 3  
de &Tar,z:ro r tres de .Ilaeiirn tic! P~[IO!::::L.~ Y"::.il- 

pa! Escolar 
Resolución del Ayun:aniento de Veie::~!: ijri: i3 c;ut 

se transcribp re1ü:ión de asp:rn?.:Pz s~!n!:;:!oi n1 c¿n. 
curso libre para p:.ovee: u::a pl?zz it- :~:\i:ii.r de S& 
b:cstnnte de Caminos. 

R:PO u::Sn d?: .?.!u:!*l!x!r!?:o de Vi33 ricr !I g i e  i: 
a":!cis subuira pa:r ro!i:rcrz: :S; a?,::: dp LCC?. 

dic:or.amlen:a gsr:m?:i:o y : r~ : : : i ' ! l ! i tc  ¿e! 
casino provicc!s! e.r:re !s e-!!? Sr.:?j::.j~ 2zi:- i. 

La Goia. 
ResoIuridn del ?.yun:ax:ento de ZE:3g~ :̂3 refe:en:e 

a 12 c0nroca:orin p2ra :a D~DTIS'C::, !?:iCLi:!:t ~0::- 
crrco de r.6ri:o.s. ae  u l a  p h z a  do  Snrci:?:o e~ 1: P& 
iicia 3Irnicipa!. 

Re~o!uc!ár. del .A>uniarn:e:lo ?e Z?rngfl¿.i DO: 13 q-c 
se trarscebe rel?.c!on de sspirrixeb ni:n:;:?os e 13 
oposición para la p:o~:s!br. de .3 ?!:iza ti" S ~ b j e f e  
de Alumbrado y re noxbra ei T::bunsi r3::fi:..iu: 

Resolucion del A~untan!:e?:o de Zn::igoza :P:?rP?:r P.: 
coccurso libre de mP!.ilm par3 13 p:o' :>ior.  di. :3 
plaza dp Ingeniero-jefe de !a fi:erc;on a c  SC:T~?~OS 
Industriales 

Resoluci6:i del Ti.i!~11:2l de o;cncio~!e~ y..:.! i~ .::o. 
y!sión de cuatro p!zzas de Sfedicu= n:!e:w!r:s: de 
la Beneficencia de la Diputacion P:uvi:iC:ci' i.? 113- 
drfd por 1s que se convoca a Los 3S>!:23h?S a::!]:.. 
tldos. 

Resoiució!i de! Tribu?.al de opo$ic!ón 2a:a prcvie!. 
mat:o p l 3 m  de C:if?~x?r:.i ~?:c::!:'I~!'!c?? 6: i.! !3e- 
cefice:icia de 13 Dip~i-:io:! ?:.ov::!c::: \!ndr:i, 
refere:ite al comien:jo de :o* c.;e:.c:clci 

Reso!jció!] del T.ibu::a! di 0;ii::cin.: p:!?J o:c!';Cr,' L!:::l 

p l ~ z ~  de Enferxero psloo!hi:- co c!r !1 B~?rfic.e:ic:ú 
de la Diputaci6n Povir.cial ce  Ibdric! rr:eicriie el 
comienzo de los efercicics. 


