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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

PIELYA PSGxs.4 
PRESDENCL.~ DEL GOBIERPIO durante el ssgundo sen~estre de 1961 er. las labores 

subterraneas de las niinas rnetiilicas !n jorilada 
Ciclomotores.--Corr~ccjón de erratas de :a Ordm de legal. 915 
5 de juiuo de 1961, que desarrollaba el Decreto sobre 
rkimen y circuación de cic!on~tores. 4 ~ 1 4  Corrección de erratas de la Order. de 2 de mayo de 

1561. uue modificaba el ar~icüio 3G de !a Rfglamenta- 
NINISTERIO DE L.4 GOBERNACION c:ou ~3boral  de las InCustrias Vinicohs - 9415 

Hononrios m8icm.-Orden sobre regulacian de hoco- Trabajadores agricolas. dabrios.-Orde!i por la que 

rarios médicos en Municipios clasificados como par- se e:ico;iiieiida al Sei.si::o Ydc;o!lal l e  Seguridad Sc- 

tido cerrdo. ciyl .lgraria. e:: desnrrolio de :o di3pues:u en el De- ''' cre-o ~iimero 228 6e 1960. la inver:loaclón r reroo!- 

MLXiSTERIO DE Tk4BAJO !ación de datos para conocer ios :a!nrios reaies en ii 
a~ririi1tu:a SI: re:lción co:! h c  r~niimer.?cione.i fija- 

Replamentaciona de Tnbaju.-Orden ;ior la que se das en las Reglanien:acio!:ej de Tr?.ihjn :: Conrenios 
autorLa el aumento hasta el másirno ae ocho horas Co!ccriris. 9415 

E. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

Ea&fones.-Correccion de erratas de In Orden de 
5 de junio de 1961 que disponia la publicación del 
escalafón de 15 escala. a estinguir. de fiincionarios 

, procedentes de 1% antigu.~ Admhistracidn Interna- 
cioilal de Tinger. 

MMISTERIO DE JESTICIA 

~scens-m-~eso!ucion por Iri que se promunen en 
corrida de escalas a d!sLintos frncionarios del Cuer- 
po Especial de Prisiones. 

. Rero'ución por la que ce promueven en corrida de 
escalas a distintos funcionarios del Cuerpo Especial 
de Prisiories. 

MLUICTERIQ DE EDUCACION NACIONAL 

Ascensos.-Re:o!ucfiin por !a qar se dispone corrids 
de Escalas en e! Es:a!a!on ~e Profesores de termino 
de Escuel~s de Artes y Oflnios. por jubilacion de don 
Rsnlón N?téu Montesinos M17 
Rejo:uc:ón por !a qüe se dispone corrida de esca!as 
en e! Esca!afon de Profecores de Lkrnlno t e  F.?ruelas 
a: .\::es y Cbcios, por jubilación de don ,Rafael Ea- 
xros Merino. 9418 

P.ezoluc!br. por la qce se dikpsiie so efeitue corrida 
de escalas e.? el Escalsfon de Caredriicicos nümenriob 

Co!:servsto:ias y E::ü?:as de ;\:le Esmutico. por 
juhi:s::an de doüa .i!?tosiY Ruiz Xlzcopa. Ca¿&iti- 
ca dC Cor.serratorio de f i l nga .  9418 

9416 Re~olucion 9or !a Que se lisacne cori!ia de r.;:a!as 
en e] Escalafóo de P:of~<o:es Be t~r!nino ce Escuelas 
de Artes y Oficios, por jubi!ación c e  do9 Gustavo Gn. 
llardo Ruiz. 9418 

Reso:ución par la que se vor:fics corzds Le escslss 
en e: P:oiesorado lunsraiio de Esi.ue:rs d ~ !  l:ag:+ 
terio. por jubi:a:?on de don 2ic:rEo Ló;ez P@:ez. 9418 

Reso!ución nor ln qu? se rr : l f i~ corridz de escn!as e!) 
4116 ': ? r o f ~ s c : ~ ~ ~ n ~ z ~ : ' i - i ü  de Er:u~:rt: d?: !:!n:is:e::r. !4!9 

Dedicaciones esclusiv3s.-0!3e!: 33: !a que se inclu- 
ye e:) e! rJimen de aeiicacio!? esciu~i:.a a !3 Univer. 
~ i d 3 d  eap3rí;o:a 'a dc:i Si:,o r\r!.iiias Jin:e:io. Ca:&;i. 
t!co cie 13 Dnirersidrc c e  Ovieo .  9417 

Jubila~on~i.-R'.soi~~~!o:! pc;r 13. q3e se jubila a! Pro- 
feso: Ce termino de !a E?cuels de Ar:es y Oficlas de 
La Coruña dcn Rsfael Barros ZIerino 9418 

Reio!ucibn por !a que se j:ibi:a a! P:ofe.zor de tt'rnino 
de i3 E~coels de Aries y 0Sc:Os de Sevilla don Gus- 
f31.0 GaUard~, Rciz. 411 8 
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r~ornfi ~Aaür~ 

Resc:ucion por la que re jubiia a doña Mana de los 
Desamparados Boada .4m0,  Profesora adjunta de la 
Ecucla del Magisterio de Valencia. 9419 

Qdn~uen1m.-Reaolucl6n por la que ae reconoce el 
derecho al tercer qulnquenio a dofia Pmdeccla An- 
toninn khrtinez ¿e1 CastUlo. Profesora especiai de 
adultas 9419 

lwmos&den por la que se rnudve el recurso de 
*da interpuesto por don Luis Oarcfa Ericolar. Cri. 
tedritico de la Unlveaidk de Vaiiadohd, cantra , 
Resolución de la Dirección Genera! de En~eIianza Uni- ' 

vesitan2 de 23 de enero de 1961. 941fi 

Orden por !r que se resuelve el recurso de reposi- 
ción interpuesto por don Vicente Ase~sio Ruano con- 
tra Orden de 6 de  juliu de 1959. 9616 

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada in- 
icrpuearo por don Fra:i¿i~-o il(.:.:o Com..~ ?on~ra 
Resolución de la Direccio!~ G,cneral de Esseñanza Uni- 
versitaria de 1 de diciembre de 19fi0. 9417 

Orden por !a que se resuelve el recurso de reposlclbn 
l!lterpuesto por do11 Eueiiaventura 'Porcel tilcalde, del 

Cuerpo Técnico Administrativo del .CIinísterio de EdU- 
cacijn Nacioilai, contra Orden de 19 de fabrero de 
1960. 

Orden por lu que ae reauelve el recurm de rep~aicidn 
interpuesto por don ,4lberto PUig Paidu contra Orden 
de 12 de julio de 1960. 
Orden por h que se resuelve el recurso de alzada ln- 
te:puesco por don Enrique Brjñez Cepero, Catedri- 
tic0 de la U!livers!dad de Val1ndo:id. contra RC9OlU- 
cion de !EL D1recc:on General Ensenanza Universi- 
taria de 23 de enero de 1981. 

Orden por ln que se resuelve el recurso de reposiabn 
inte:3~esto PO:. <o!ja í;Tiacia Carrn~n Sastre Goznio. 
Llaestra nscional. contra Orden de 14 de febrero 
de 1961. 

MWISTERIO DE TRABAJO 

Escedencias.-R?sol~!~'ion por la que se disgone !a ps- 
crdencia voluntaria de don 'icnrdo Corxiero Sui- 
rez el] el cargo de Jefe de SegociaEo de sezunda ::a- 
se del Cuerpo Tecnlco Admiiiistrari~o del LTizistrr!~ 
de Trabajo. 

\ 

Oposiciones y concursos 

EspeciaIMas de la ArmadalDrden por la que se de 
claran admitidos a las pruebas de selección para cu- 
brir 160 plazas de Especlallst3s de la Arrnnl.3 ni persc- 
nal que se relaciona 

EIiNISTERIO DE HACIENDA 

Opcndores mecinicos ausiliares de la Lotería XacQ 
nJ.-Correccion de erratas de 13 Orden de 6 de mayo 
de 1961. Que convocaba concurso-o~osición para cuurlr. 
seis plazas vacantes. mas cuatrc en espectativa de des- 
~ ino .  de Operedores mecinicor iu!:i:iares de la Lotería 
Saciond, depeiidienieb de la Direccion General de 
Tributos Especiales. 

MINISTERIO DE LA WBERN:1CION 

Capellanes de 13 Lkncíicencia General del Estado, 
Orueq por la que se nombra el Txbcnnl de la oposl. 
cion a Cctpeiiues de la Eenefice~cia Genera! del Es- 
Lado. 

Yolicu Armnda.-Resolución por la que se publica r e  
!iicúin de opositores admitidos para suirir examen pa- 

ra i!lgrero en el Cuerpo de Policia Armeda y de los 
escluidos por no reunir alguna de la. condiciones G 
requisitos de la Orden de convocatoria. 44.23 

C3tcdri:icos de Conservltoriw de Mh1ca.-Reso!u- 
cion por la que se subsana omisibn en ;a relacijn de 
acimi:idos al concurso-oposlcion a las cátedrns de Gla- 
iio» de los Conservatorios de Miislca l e  Madrld y Cúr- 
doba. S34 

Prc'iesores adjuntos de Universidad.-Keso!uc!dn 20: 
:a que se seíialzn :Ligar. dia y hora Cel comienzo de 
i a ~  prueoas coriespordie!ltes a1 COnCUrsO - 0 ~ 0 s i ~ i ó ~ 1  
convocado vara ~rovee: !a plaza de Profesor adjun- 

. to. adscr!:a a 13 enseíianzn l e  ciPnto!ogia g C:inica 
quirarg:casn (segunda catedra). de L Faciiltad de 
Medicina de !a Universidad de AIadrid 9431 

Reso!ucion 3dr 1: que se r e : i ~ : x ~  legar. dia y 3ora de! 
comierdo de las pruebas c0:respondientes del concul 
s~npozicioi? coiivcxatio px :?  prnrpe? !s plaza de,Pr@ 
Seso: ~ic:.junto. nC5c:it:: 3 I:I ~ ~ ! s e i i a : i ~ ~  <e ~<i?~u:~omia 
~ol i t ica  y Hacieiida Pública». vacante en la h c u i + W  
de Derecho de 13 Uziversidad Sie &Iurcin. 9434 

III. Otras disposiciones 

MINISTERiO DE JUSTICM M~VISTERIO DEL ~ E R C I M  

Tiblos nobikAos.-Resolucion por la que se hace .~~Qu~s~c~o~~s.-R~?D~uc:o~> por !a que se liace piibllca 
público h n k r  s!do solicitada oor dona Angela Maria la admisiós? de ofertas paya optar a :a adquisiciin de I 
Tillez Ghin  y D U Q U ~  de Estreda la sucesión en el u113 partiCa Ce tuoerias paya calefaccibn para e: Des- 

:!lulo de Duque de Plasencia. 9435 ¡a:ame:ito de >Ienc:cs 9 135 
Resolucion por le. que se iíace publlco haber aldo Resolución por !a que se anuncia scgundn s u b u n  
solicitada por don Francisco Diez de Rivsra g de psra !a adquisición de cuerdas nlu4 y cnzadorns 
Icaza h rehabilltaclón del titulo de Conde de Fuente azules. 
Roja. 0435 9435 

Resolucion por la que se hace publico haber sldo SIISISTERIO DE LA GOBERN.4CIOX 
solicitada wr don Jose Maria Travespdo y Marti- 
: -z de las Riras !a sl!:es!Ó!l en el titulo de Coiide de En3jenacfonm.-Reso?uclÓn por !a que se anuccla su- 
I'slenci3 de Don Junri. N35 ba% de ieliicu!us. 9435 





91 12 22 junio 1761 B. O. del E.-Núm. 148 

Corrección de erratas de !a Orden de 5 de junio 
de 196;- que dssariollnba el Decreto sobre regimen y 
c!rc:::~,:~o:: L!P cic:oil:~i9:es. 

Correcc:6!i de errata8 de la Orden de 5 de junio 
de 14fil qi:e dlspoiiia la publlcncidn del sscslnf6n 
de la escala. a estingulr. de funcionnrios proccden- 
tes de :a antigua Administración 1i::ernacional de 
Tingcr. 

F.eso:ución ce  ia Subsecretaria por ia que se hace 
púKico haber sido so!icitndo por doíi~. Angela Ma- 
riza Téllez Girón g Duque de Esirada la sucesion en 
e! :itii:o de Duque de Plasei?cia. 

Resoluc1a:i de 13 Subtec:.c:n:la por Ir  qUe se hace 
' 

púb!ico haber sldo s3!iti:adn por don Francisco Dfez 
de  Rivera y be Icnza la rehab!!ltaciÓn del titulo de 
Conde de Fuente Roja. 

Re:olucib!i de  l s  SobsecrPtaria por la que se hace 
piblico hnber sido solicitada por don José Mana 
Tiaveseao y b1ariir.e~ de las Ricas la sucesión en el 
titulo de Conde de Vnleilcia de Don Juan. 

Reso!i::io:i de Ir Direcrio!! Gcne:a! dc P-isiones por 
:a qiie S? ~:O:KUPI.CB rn cozica Ce esce!as a distintos 
fu:!ciunnrioi 6cl Cuerpo Especinl de Prialone?. 

Resoliición de !a Direcc!ón General 2e Pris!ones por 
la que se promueven en car:.icia de escala5 a distintos 
funcionar:os de! Cuer?o Especial de Prisiones. 

MINISTERIO DEL EJERCE0 

Reso!u:ión de 1s Con!endarcla de Obres de Ba1eare.s 
por la gne se hace ?ib!:ra In 2.d1nisión de ofertas 
prra optar a la adquislciiin de unn partida de tlbe- 
nss para c~lelacción para el Destacamento de Me- 
norcs. 

R?.<cili~ción de 1:i J:ictn Centra! de Adquisiciones y 
E:?ojr:iucior.cs por :a que Sr anliscia segunda subasta 
pRrn ln sdgiiisició:i de cuerdas alud y cazadoras 
azu!es. 

Orden de i0 ch jaiiio de 19E! por !a que se declaran 
ec'.m!~idos a. :ns 3:uebas de se!ecc!6n pnra cubrir 260 
p!azac de Espccia!isfns de !a Armada a! personal que 
se re!nciona. 

Corrección de erratas de la Orden de 6 de mnyo de 
1961. que co:ivo:aba ~*o!lcurso.oposiciú para cubrlr 
seis plazas r acn t e s ,  mis  cTJatro en esper.tativa de 
desti:io. d? O;?eiadoreg r?iecin!cos ru~i l iares  de la 
Lrieris Nzcion:~!. i'.~j~eri!¡ie:~t~j de ia Direcciún Gene- 
?a! de Triis3;tos Especiales. 

Orden de 25 de mayo de 1961 por In que s e  nombra 
el Trib:~!:~.! dc 1:: ny~ l r i 0n  n C?y!!snes Ye !a Bene- 
fi:e:!cix Ge!le:a: Ce: Esindo. 

Orden Cc ?S de m y o  de 1961 sobre regulacion 6,  ho- 
nornvios aEdlcos en ~~un:ciuihs cla.qlflcados como 
p:~:;i[lu c r r r~du .  

Re-olu:io:i de :a Dirercicn G,encrnl de Seur idad por 
lz Que se  ?uiiiicl relaci61i de opcsltores admitidos 
para sufrir e n m e 3  uara i r ~ r e ~ o  en el Cuerpo de Po- 
llcia :\rnlnla y de los c.?clu:dos Dor no reunlr ai- 
UU:IR de 13s co~ldiciofies O requisitos de la Orden de  
corirocntar!:!. 

l?er;o!uciún Et. i s  Coiiiisiun pnr;i la Ieiits de niaterlal 
y repuestos del Parque Nós.3 de Ministerios Clvlles 
gcr li. que se a n ~ n c i a  subasta de rehiculos. 

PAGINA 
MNISTÉRIO DE OBKAS PUBLICAS 

Resoliiciun l~ !a Coi?!e5eraclón Hid?ogrnflca ael Pi- 
riiieu 0:i~:it'i pu: :a qiic se tiecin:s la necesidad de 
la ocuguc.611 de ics bienes y dere:hos Que se citan. 

Re~o>~r:u!l d e  In Deiejacion del GoOieri!o en el C a n d  
t e  Isnbe! 11 por in que de a:iu:!cic subasla para lo 
ej::uc:b:! de los ocrns con~oreniitias en el aProyec- 
io c- ri'z.p;inc:uii y i~iejc:-;i de In red geiieral ,de Cis- 
trlbuciiiii (!e acun unra e! suministro al sur de .!da- " .  
ci.~:,  1 .~¿lc!ei 23::e.c:a de '1ü:edo-Acdaiucia .v dr' 
esta :i :a de Ca:'cSn:!che!i, cnllc d: Anronlo de Lel- 
ir. :: p:-zn I c  !'r?:i:!!!lez L:d?eria». 9436 

R ~ ~ @ ~ L ! ~ ~ : J : !  de la D::egacion del Gobierno en el C n n d  
c'e ii?.brl II 201, !a qile e 3 u ! i c 2 3  subasta para la 
ejecucibn (le las obrns colnprend!das en :os u?ro.vec- 
tos de adquisicitiii e i~is:a!acior. dc tuberins de hlerro 
fu i :  :.,:J e.1 : :- , nilt.3 LT C3r:o.i Ca3,~n. V:Z:OIXC de 
3. :P  ,>.l. S;ic:i,:~ .:., S.:::(' E:i::ll!3 e I:?iantn llercedes. 
con ruelta 3 Rosn de S:l~wi). 9437 

Re.io:~:.o!i a? :,i ~z:inacio:i d e i  G0bierr.o en el Ciinal 
t e  1i::uel 11 por ;,i qu: :e unur.c:n siioasta para :a 
P;CPII~:U:.! U ?  1:1s ri;ll.~..i rc:xi~):.en:;~c!~s e!! ei ctProyec- 
to de .iciqu.:.:r.:~:i e ::ir:n:iic:6!i de :uueiia de hierro 
fu3i::o !!e i-5 !?!i'!ll!i:wi Ce diirne!:~ pnra un gril- 
po de di.ie:ir!as silo e:] e! cn!i:i:iu.viejo de Vicd- 
vniri.  co:i i'ue:to ;i la colle de S111 Fideli). 943'7 

Orden de 21 de nbril de 1CS1 por la que se resuelve el 
recürso de nleatla interpuesco par don Luis Garcia 
Escolar. Ca:ed:nt:co de !a Unive?s!dzd de Valladolid. 
con~r3  R~SO;UC!O!I be la Direcc!On General de En- 
sci.2: L.I C:;::'.:~i.a:.i a c  23 2: eneyo de 1961. 

0de:i  de 21 Se an:i! de 1961 por 15 qce se resuelve el 
recuy50 de reposlc!on !nterp;ie.sto por Vjcente 
.Is:.?i:3 Ri!:;:o CJ!!::.~ Or;i[:i de 6 de ju!:o de 1959, 

@den de 21 de ~ b r i !  de !9ti1 :inr !n que se resuelve el 
recu:iu de a!~sdn i:iterpuebLu F:' dan F~.SIIC~SCO 
A!o!:Bo Conles contra !?esoloción de 12 Dirección Ge 
r.e:-.il de Ensedanza U:iivrrsitarla de 1 de diclcmbre 
d t  !.CO. 

Orde~? d ?  21 de nbril de 1961 por la que se re8uelve el 
remr:o de i'epas:ci~i:i interpuesto por don Bueiia 
rc:::l::, ? , , ! , , o :  ;. r:ii::c.. i p. Cret.l?o 'TFciiico Aaminis- 
Lrailro r:c! M:i!ister;o de Educac:ori Nacionul, con- 
tya S::!,,:! (!t !!] ~: lgGu, 

O r b ~ n  de :1 o? nnril [le 1951 por :?. Cue se reSueive el 
recuyso de reposicion interpuesto por don Alberto 
1':) : 2.1::::: ,.,:!.:..: O::!?:! I!:. 12 O? jli.io 6? 1960. 

Orde:: dr  5 de myo de 1961 por la qoe se incluye en 
el ...-. .;,.nien de ded!cac:61i exclusiva a la Universidad 
espannln 11 dor! Siro Arrib3s Jlmeno, CatedMtlco de  
::L ~J.i:,c.>.:~.;,j .,c Oq;;:eo, 

Orden de ;D de riiayo de !SG1 por 13 que se resuelve 
el recurso de ;i:zsdn i:::e:'puesLo por dor. E!!rique 
Er,iiicz Ccpei'o. C:itcC:':itico de 12 üiiiversidad de Va 
Ilalolid, coiitm Resol~ic!on de !a Direcclbn Qnero! 
(lc E..~cfi:i!:z:. Ui::ve:si.urle ¿e 23 de e::ero Sic 1YCI.  

O:de!i de 19 de mayc de 1961 por ia que se resuelve el 
rrcnrso cie reposicii>i: i!iterpuesro por doiia Ignacia. 
Carmen Sastre Gozaio. Maes t r~  naciollal. contra Or- 
de:: de ;4 rie :~b:erc e.. 1'Jl;l. 

Res0:::c.o:: ;lo 12 Direc:ia:i Gei!eral de Bellas Artes por 
la que se cis?o:!e ccr:.iaa ae cscals  en el Escaisfo:~ 
de ? ro f~so r~s  de ri;r?nino de E s c u e ! ~  de Artes Ofi- 
cios. pu: jiib!!riciún de doii Rainun Mat iu '  Monte- 
SI:IoS. 

Reso:Jr:o!: í;? 11. DirecclPn General de Bellas Artes por 
111 q:~e S? di:po:!e co:ri'dn de cscnlas cr. el F*ecala:C>n 
i'p ?!'rit'e?c:cr [ ! P  tlirm:nn t? CFC~I~!IS de A r t a  y 05- 
c:os, ou: jubi:acioll de do:: Ruae l  Barras AIerino, 
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Resolccijn de ia Direccion General de Bellas .4rtes por 

!a QUP :e,jubl:a al Profesor de termino de la  Escueia 
de Artes y Oficics de La Coruíia I o n  Rafael Barros 
Merino. 

Resolución l o  !a Dirección General de Bellas .4rtos por 
la qiie se dispone se efectiir coriida de esca!as en el " 
Eicalafon de Catedrlticus numerarios de Conser- 
ratorios g Bcue!a: de Arte Dramiitico. por ]ubi:a- 
cion de dcña A:itor,!a Ruiz Uayorga. C3:edrit:ca 
de! Conservatorio de 3,Ii:a:a. 

Raolucion & l a  Dirección General de Bellar Artes j ~ r  
la que se dispone corrido de escalas en e: Esc31afon 
de Profesor~s de tlrmino de Escuelu de Artes y Oii- 
clos. por jubilación de t o n  GusLavu Ga1la:do Zuiz. 

Reso!uc!bn <e la DI:ecc!on Genera! de Bellas Artes por 
10, que se jgbiia 21 Profesor de termino d e  !a Escucc 
la de Artes y Cficlos de Sevilln don Gustnrro Gnilur- 
do Ruiz. 

Reso!ucl6n de la Dreccibn Genera! de Bellas Artes 
por la que se subsana ulia oniision en :o reiacion de 
udinltiYos al concurao.opoaicion a las catedra6 de 
aPia!iou de los Conservatorios de Múslcn de Malrld 
y Cordaba. 

Resolucibii de la Direccion General de Enneilnnza Pri- 
maria por la  que S? verffica corrlde de esca:au en cl 
Pro!'es~rndo nuincrario de Escuelas Zel ~Iaglsterio, 
por jlibi!acián Ce dcn R!c.ardo López Perez. 

Refolución de !a Dirección General d e  Enseñanzn Pri- 
maria por la que se verifica corrida de escalas en el 
Profesorado iiumernrio de Ecc.;e!as del llngisterio. 

Re:a:u:!ó:i de !a Direccióil General de Easeñnnza Pri- 
iilarin por :ti que ae rrcoiioca el dr:rrhu n! tercl- 
qui:ipuenlo a dada P:udenc!~ rinronina SIaninez de! 
Castillo. Profesora ei'?ec:r: de 2du::as. 

Re:o!ucióii de ia Dirección Ge:ierai de Enseñanza Pri- 
m a r ! ~  por la que se jubila a doña LIflria de los Des- 
ampurnios Boada Amigo. Profezora d j u n t a  de la  
E~cuclu del Magisterio de Valencia. 

Resoluclon de la  Eireccion Genera! de msenanza Pri. 
maria po: la que se nntcriza e: lunc iona~ien to  le- 
ga!. con carácter provlsionai. del C e ~ t r o  l e  Enseiian- 
za Primaria no estrtri! denominado nCo!cgio !!le:- 
cantlin. est3Slecido en la calle dei Rey, iidmerc 8, 
en Aranjuez (>ladridi, por don Genaslo Pncheco 
Domlcgo. 

Reso:uclbn de lii Dlrecclirn General de Enseflanza Pri- 
mar:& p i r  In que se au t~r iz f l  el fuiic!onamiento !e- 
gol, c o ~  c3rlcter pror1sior.a:. de! Cenrro Le Enrefian- 
za Pr!ni3rin no estetal denominado aColegio Virgen 
de :a Pa:on:nu, estnb!ccido cii Zaragoza. 

RcsoluclCin de  In Dlreccldn General de Ensefianza hi- 
m.a!.ls pcr ! E  q~:e se al~foriza e! funcionmiento le- 
gn!. con caricter prorislon3!, del Centro l e  Enseaan- 
ZB P:!me:!a 20 estatal deiiomlnado aEscuelns Primer 
V'zconde d ?  Esnorieznn eitnb!rc!do en Zarngoza. 

Resoluc!bn de ?J Dirección General de Enuc4anza Prí- 
mnria por la que se autcrlza e: funcionnmiento le- 
gal. con csrna:e: prori~iona1. ¿e! Ceiit:o i e  Enseñan- 
za Prlninrln no e!taca! denom!nado aCo!eg!o del Br- 

' cánge! San  GaSr!eln. es:nblcclro eii Bilbao (Vlzcnya). 
Resoliicion de ln Direccibn G r n a a l  de.Ensefian7a 

m r l a  por !a que se UU~O:!ZP 51 :'u!ic!ccaniiento le- 
gal. PO:] carncler prosBional, del Ce:i:ro Ce En~eaan-  
za P r i n a r h  ]:u estatal denoninado tE8cilLns ¿e IR 
XIr;.:cC». ertnb:rc!do ~ : i  Barce:ona. 

ReaSiuc!ón de la Direccion 0ene:al de Ensefianza Pri- 
niur!a por !a Qiie se nutoriza e! !ucc!onam!ento le- 
g3!. con c2:ieter p:or!sio::il. de! Ccctro l e  Ensetiac- 
zu !+!ma:la no estata! dcnom!nado aColepio San Ca- 
oianon. es:nb!ec!do e!: Sevilla. 

R~so:ucI6n de In F a c ~ p n d  de Medicina d e  la  Universl- 
aad de >fadr!ri por !a p ~ i e  ae sl'i?a:üii !ugar. dia y 
hora ¿e! coniienzo ae :as grreb?. co:'re:po!:cie!:- 
tes al ronc~rro-o?os!c!o? convocsdo parn proveer 
IR ;11aza de Profesor adjunto, adscr!to n In ensedanza 
de uPato!qla y CllnIcp qiiirúrglctisn (segunda c b  
tedrni. 

Reso:ucl0n del Trlbunpl de! conturslropar!c!dn convo- 
csdo pRra proveer la plaza d e  PrO!e?or adjusto, 
fidrcrlta a :a ~nrefl3nz.l d e  aiE:onom!a Politlca y HP. 
c.?:ida Wb!ica~, rasanle en !a Facultad Ce Derecho 

de !a Unir?rs!dnd d i  llurcia, oor ia que se seria!an 
lugar. tia y hora de! comier.zo de !as pruebas corres 
po~dientes. 

MINISTWO DE TRhBAJO 

Orden de 29 de abnl de 1961 por la que se concetie !a 
'Vedail? ((A; .\Iir;io cn e: TrniIa~o,). en u cateqori3 
d. P:3;2. :i do:i \I:!ue: li?.ii3 Parejo. 

Orden de G de junio d e  1951 po: 13 que .re encomienda 
a: Ser7;:c.o S:z:o::a: de Scgar!tac S3r.a: Agrarir. en 
desiirrollo de .o d!s?ii?.i:o e!i e: Decrr:o nún?e:o 288. 
de ICfiO !ii !i!~~e~r.!i!a::n!i y recosi1nc:on de datos Da. 
r3 conocer ios sn:2rios rea:es en 11 ngricultura y su 
-e:nc.ó:! 20:. :SS :e!l:ti:i?:.acio:i?s fi j :L.~~.  en :as fle 
g:auieciacii;:!e' ce  T r ~ b n j o  y Co;:venios Cc1ec;ivos. 

Orden de !3 de ]u:i!o de 1361 gor !a que se auto:izs el 
aumento h u l a  el a i s l rno  de ocho horas Curonte e! 
~equiido seniesre ae 196: en :as labores suSterrS 
neas l e  :ns n i l~ t i s  meta!icas :a jornada legai. 

Or:!en Cu 13 dc jiinio d? !Rol 70: !a out se dlspone el 
cumglimlento de la sei!tenc!a recaidc en el recorso 
c0~;e::i:i)co-a~c::r:iit:eL:ru i:ile::i:ira:o co!:!ra e j l e  
DIpar:snivníu :>o: itInd!!zt:!a Ya:agu?Ra. S . ,  A.u 

@der. c" :J :!e iiinla d~ :MI -0: !a n ~ e  YC dispone e: 
cumplimiento d? !a sentencia recalda en el recurso 
ccnre:i:!o?o-~dniI::!s~rat!~os Interpuestos ccntrra es:c 
DeparIurncnLo 20: aCoo>eratiila bgrico!~ San 1s:- 
crou. 

~or:e:cio;:'de er:.yrs de lc Orden Cr ? de niayo de 
19G!. que rnodificnb? el :.:.:i:3:0 36 de la R?:!nn!ento- 
c:ó:i Lebora: de l~ I:iduirria> Vi:iice:a~. 

Re'.oliic:uii Le :a S"bzccre:ario 3cr !a qce se dispone 
78 escedi!:eia vc!x~tar!n t e   do!^ R!cn:t!o Corn:ero 
Su;irez e2 e: carqi; de J?!e de h'?goc!?do do seno:ida 
c!ase de! Currnu Tt!cnico r\dmin!strarl~o del J l inic 
t e n c  de Trabajo: 

C 
IIIXISTEPIO DE .lGRiCvLTGR.4 

Ori',e2 de 22 de. xayo  de 1961 por !a que se resue:ve e! 
concurso co~vocado por Orden de 21 d e  Julio de 1980 
>ara la conc?sior. de  titü:os f e  c(L?dust?!a Colabora- 
dora pnia In fa:i:.ics?iiin d o  pienqns conipueetosu 

Ordei: 14 de julio ce  1951 por la que se aorveba la 
p:.!mera p a z e  de: Plan de Mejorns Te:r!to?!a.!es y 
05.8s de la zDna de Du!i!iie:ro (Sqovia) .  

Orde:: de 14 de j u d o  de !961 por !a que se a ~ r u c b n  !a 
prirr.?ra parte del Pla:] de  MeJorns Terrltorlales y 
O ~ r a s  t r  Conce~:rtic!an Parce!aria d e  !n zona de 
>Tontejo dr ArSvalo (Segovia). 

Resoluc!anes (!el Se?v!c!o Ce Concentra:ión Pn:celar!a 
por !as que 'se aljudicnn varins obras a los sefiores 
o entlindes qUe rr c!tan. 

R~xo:uciOii +,e !a B:!guda del Patr!mo:i!o Fores?a! 
Led:i.Z~rno?a, de la S::bd!rwclon de: Pntr!mon!o Fo- 
reota! de! Estnio por !a q t e  ae seha:an lugar. !echa 
y h3ra 7n:n el !tvn!itani!~nto Ct! acta previa 8 la 
w u p c M n  d e  :as f i c c ~ s  que se cltan. 

Rer;o:u::o:i d~ ::i 3ivision H!drológico-Fores:al t e  Cn- 
nai!as ;,o. In (;UP se convoca a !O$ propletnrios de las 
fl:!cus e:!c!itct:das rie:!:ro de! monte denorninado 
aCorriJo de! Xiiblon psrn. n cfrctos de er:ro?!aclón 
forzosa, procrder al levantamiento Cel actn prev!a 
de ocupacion, 

SIINISmIO DEL .AI?,E 

Orden de 13 cie jii:::~ de 1981 por la  que se cilspone e! 
cump:inl!e!?tii de la sr::te::cis C!c:ndn por el Tribu- 
iia! Supremo eii  rl recurso coii:enc!os~adnii~'strn- 
t:ro l:i:rr;iues'o no: r :  T e n i ~ n t r  Coro:?c: de: Cuerpo 
de Irige!ilrros Arroiiiiiiticos de &e EJe:rito don Jost? 
Jalme F.uz Reqiieiia. 

Rczol-c:ó:i d p  ::i D!:.ecr!o Ge:iera! de Protaclbn de 
V x ' u  93: :.I o i e  ae coixoca co:?cu:ca parn !a nlpu!- 
sicion de Y2.500 rollos de papel especnl para ie;e 
tizas. 

MiXISTERIO DE L.4 VIVIEND.4 
Resoluclon de! 1nst:tu:o Snclonnl de la Viv!mdn ?or 

13 que se señs:n:! :echs y hora pira e! leirar,tam:eri- 
to de las ac:ns previas s In oc2pacion dc lnmucbles, 
sitos cn 15u:t-i~. CC:I destlno a !o construccion do 
un grupo de 1.300 v!vicndns. 


