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Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE MARINA
Ucenciados en Cienclu Fisicas y Makmitica'.-Orden por la q u e se convoca coricursc-opos!ción para proveer cuatro y1azaa.de Licenciados en Cienc;as F:siras
.%:emut!caa
en :as estaciones dc ca;lbracion y trntamientos m ~ r i e l i c odeae?.l:e!ites
~
de Ins Jefaturas
de Elect?!cid:C. Ilr?ti0ni:a y RaC;oconiun:cac!ones
de los Deysrtnineiitn; Maritimos de El Ferioi de; Cnudlloi. Cidid :: Cai-;rgri:a.
Oficial dc priiiiera a!li:iiii!.-Oden por !n que se cor,
V O C ~C O ~ C U ~ S O - ~ S ~??i12
I T ~ ~cubrir
:~
una plaza de Oficial de pririiera aln:liii:. qi!e ha ae prestar sus servicios e11 ia Ay~6ant;a11nyoi di! rl:sriial de Las Palmas. de la Blse Nava! t e Can~:ias.
Oficiales adiniiiistrzliros.-Orden por la qiie se convocan seis plaza' de O ~ ~ ~ i asPg'~nd0.s
lcs
3da!iilstrntiYOS. para p?e.itni Sus se:ricio5 eii la. cua!,tri Srcc:oii clr
l a Dirección de Ya:,erinl de este hlhiisterlo.
MINISTERIO DE HACIEND.\

Corrredori?~cule:indos de t'oini~rcio! - Ordcn sobrc
nombraniiento de Coi'rcdores colegindos de Comercio
y coiivocntoria de concu!so para 13 provisión de detern i : n ~ d ~ vaCa!:ieb
s
ex!stentcs eii el Cue~po
Reaoluclón por ia que se aniinclnn :n!: vecentes de
Corredores co:eg!ados de Comerclu que heii de proveerse por el turno de opos;cion resi:iiiglda.
MINISTGRIO DE L A GOBFRSACION
Enfe:iiicr;r~ 2el Gran Il(i.ipital d r ia Bcnrficrncir. General dcl Estado.-Ordcn poi Ii, que se noxbra e! T1.iburial ca!:firatior i.? :! ~ipnsirion a E!!:'ermersc de!
Gran Hosgiia, de ia Bc-neíiceilc!~Geiiernl del Esi,eZo.
Re~cluciónpor !a q u e se hace pii0:ica !a relsción de
acnirsntes a c n ~ i l i d na~ la oaosiciiin 2 Enfermera: de!
Gran Hospiiai Ce ;a Berie3ccnc!a Genernl del Estsdo.
Jlédico ausilisr para e! Sen'ieio de Laboratorio del
G n n Hospital de ia Bc::cfircncia General del Estn<la,
R.~so!ución por la que se t r ~ n ~ c r i bc!e prograna que
ha de ren!r oaii .n opc~!c!ó:i a una plaza c e llélico
xusiiiar para el Servicio de Lsbo:.atorlo del Oran
Hospta! Ce la Beneflcencla Generrl del Estado.
,

MmISTERIO DE OBRAS PüBLIC.iS
rlyudantcs y Delineanles de O b r a Públicas.-Resolución por la que se anuncia una rnc32tt de A y u d ~ n t e
y ot,ra de Delinennte de O b r a Piblicas en los Servicios que se citan.
a478
Cuerpo de Caminrros tlel Est?dn.-R~?o!uclón referectc al concurso convocac'o Sara ci:bilr tos p!azas
de Capataz-celalnr de 'a J e f s t u n de Ooras Pub:icac
de Castellb,? de !a P!zna.
9476
?rlINISTE%O DE EDUCJiCIOS N-iCIONBL
Auxiliar odministntieo de I r Escuela de ahertria Industrial. Reso!ucdii por !a que se hace pública la relación de asfirantes admitidos al concurso-oaoslc!on
n la piam de Ausl!lar adrninistratlvo de la Escuela de
Maestría InZusiria! de hT,lrdr!c?.
9479
Caprllin de 13 Universidad de San1iapo.-Resolucidn
por In que se piiblica re!aci6n de aspirantes admitldos al ~oiicuiso-oposirió!! convocndo para proveer la
p!am rje Capellán d ~ 'Nospite!
!
C!!nirc $: :u ?;U:tad de Medicina de In Universidad de Santiago.
9479
Catcdritlcos de Conscnntorios de Muslcz.-Resolución Uor l r que ?e rubsana una omislon en !a relac!ón de admitidos al concurso-oposici0n a las rlitedras
de ((Pianor, de las Conservatorios de LlÚslca de Madrid r Ce C6:dobn.
9478
Catedriticos de Escucbs de Peritos Industrials.-Re;o',ucion por :a que se piibiica l a l!sta de s p i r a n t e s 3
c:iLedias de! gruco V. .4.. ccDih:~jo geométrico y de
croquiznci6n y Dibujo industria!)) (priiiiero), de Esciielas 'l'cc:iic3s de Peritos Iiltiustrinles.
9478

Resolucttin por 1ii. que se publica la Lista de aspirantes
a citodras dc; grupo V. B.. uDioujo lndustrlal (segu:idiil ) Oi~c!i:u ~ecnicay proyectos)). de Escuehs
Tecnlcnr de Per!tos I:.du:triales.
C a i e d r ~ l i c ude
~ Exct~cli~hduperiores de Bellas Aries.
Rvsniuzion poi' ia que Je hace pubiica In re:ar!bn de
3:i:::::.!'.,). a: . ' O : I : " : : ' ~ O - ~ ~ aO Sla! citedra
~ : ~ ~ de uPe
dascigin del dibujoi). de la Escuela Supeiior de Belhs
.\:~i.>
dr 8:!:':+.(1!!3
Priifewrcs acijuiitos dc L:nlversidad.-Orden por la
cw- :: i:~::'.:~¿:i i ~ ü : ~ ~ ~ r s ~para
- ~ ~provee:
~ ~ I 60s
~ ~ 6 ! 1
p:?z:iz de Profrbor~sadjuntos. vacznte el: !a Facul.
tab c e Cfe:icii?: Pc.iticaa. Econóiniras y Com~rcinIcs :',e 3iiDso. dependiente de la U:ivers:tiad de Vallads1:d.
Re?oliiciun por ln que se publica relocián dc as?irante>
:ici~ii.;Aoi al concurso-o~o51ciPnconvocado para provee: ¡a phZB Le Profesor acijuii:~ ce (~B?omatolojiei~.
Vlcr!ite en !a Facultad (:.e Farniac:a de la Universiaad
dc G:3i:ntla.
Re~olucib:: pur 1s cl3e se hace oúblici ;1 constilrcibn
de: Trii::i!!n: que kn dc jusgnr e: concura~ogor;icia:i
convocado para provee? '[a p!ai..a de Profesor adjunto
de ci:\:infiin:ia dehcriptivn y topogrti'ira y Técnico
:~cntiinicn~)vncante en !a Facultad de Medlclna de
ia Universidad Be Grnnada.
Resu:uc:iii: 20: :n que 5- hace pdb!ica la constituc!án
de: Tibunal c;ue h r de juzg^y e! colc~~:s+opooi:ió:i
cc!?ror?8o pc?n proreer !a p:azn de Profesor adjullo
3cIsr1':t:i a :a ciiic:pli~:nde rtTe:i~:oingia)i.vacaníe e:] 13
F3c:il:ad dp Cieiiciai de 13 Ucirersilad de 1.Iadrici.
Ees3:uc:oii oor :a qge se hace públicn la cons:ituc!ii!?
de: Trlbunsi ca? hn Ue juzgar e! ronrurso-opo~irion
co::vo:ndo pnr:. ?:cireer !a p!aza dc Profesor,ndju:!:o.
,. . .¡? n :A ~ns;.:íl:~z? de ctpa'ologia y C!!n:rn qui:C:$icasx ~seu,uridacktedra), wcaiite en !a Farultac
de \lefic::ia de 13 U:iiversilod e e Xndrid.
Res3li1cibii ocjr !a pue se hace pública !a constitución
de; Trii:una! Que hs dp juzgar e: conc~r~o-ogosiciai:
corivocado DX-3 pyoveer !as p!azab de Piofesores ari.
jcntos. ndsc:i:as a 12 enseñacze de aFísica general~i.
i:.rs:itc> e:i !a F;icnliad de Ciencias Ce la, Un!versiclrl 62 Z~ragoza.
,
9479
Rcsolrrlbn por 13 que se hare público el comlenzo de
;as pruebas del concurso-oposición convocada para
provee: !a plaza dp Pi'o:esor adjrinto. aderrlta a la
ens:íiaiiía dr <i;ln:i!isiz mat?niitico (4." y 5.0) y Malvm6tirab rrenerniesii. vacante en 12 Facultad de Cien9479
cias de 18kn!versidnd de Barcelona
I:i-'~ri:ndor de I:I l!*il t l c l d c m l ~de Reiirrs Arte de
San Fernando.-Resolucibn por la que se anuncla
co:icu~r&n~n:ic!ui 1;::3 9iazg C' Pintor Restaurador
de ia Rea: Acadern.n de Bellas Artes de San Fernando. 947'l
'

.4dniinistradores de Paradores, dl'ocrgucs y Hosterias
nzrionalrs:-Resolucldn por 1:i que se hace pública la
rrinc6ii defiiitiva de asplrantes admitldoa y excluídcs n! conriirso-oposlción convocado para cubrir pla23.; cle aspirantes a .4dmiiiistratiores de Paradores.
-4ibei.gues y Hosterías nacionales.
<:!~i :: ir.!i'rn:rtr. .-i3:lcn @o: la qur se nombra e!
Tribunal p3ra j u w r los esamenes Que hablllten a
eje:.;.:: ia ;:ofe.i!l::
;ib:'e l e Guíris-in:irprrtes insu:3:rs Ce Turicmo en híallarcn, convocados por Orden
ministei-la! de 7 de noviembre de 19CO .
.43UIYiSTR.~CION LOCAL
Insprctur de :lb~stos y Subjefe de Negociado del
:l.vunlainirnto de Alcoy.-Reso:uclon
por la que se
::.nr.srrlbe nlaclbn de asp!rnntes admitidos a los conciirccs para la ?rovisi6n de !as plazas l e Inspector
c.. ?.i:!?!'nr: y de Subjefe de Negociad6 del hyuntamlento de .i:cu)-.

L
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m. Otras
rb.ol?r*

XINISTERIO DE XST1CI.A
Titiilos nubi1hrios.-Risolución

por ia que se hace
pilb!Icú liaber sido soiicilata por don Jus6 Javier
r'O9tl:Ud la rehabilitación ciel ti;iiRui de .lra::a
lo de Barol? cle Linola.
NGUISTm1O DEL EJERCITO

Adquisidniim.-Resolucibn por la que ae a ~ u n c i aconcurso pnrn la adquisición de un:? maqUina fresadora
uiiirersal.

Enii;ionrs de ~llos.-O:den scbre emisión ) puesta
en circulación de ios sellos de 13 serie KSSVAnirersario dei A:na~ciei:to I;icic!?al»,
S3nrion6.-ResoIiirioi:e~; por 12s que se hacen públicas :as saiiclo?.es que se cit:~!?.

94%

9J59

disposiciones
Re~oiuc;onpor 13 que se i!:uncin iu!iasts ?i!blica para 13. ejecuc!~:~de las oSs;:
dc «Depósito e:eraio >c,
?a agua sr:ada en el vuclle pc';queru)). c:: e: puc-?Lo l'e
La Luz.

PIG:NA

~IiNISTEIEF.10DE EUCC:2.CILi.V ?;.ICIC'rT.?iL
CCntros de Ensrñania Prinaria.--íi!.'ol>~ci3n 90: :a
que se a:ilc:iza e! ~ui!c:o:!~!r..~c!c 'e$. cc:? cri5cter 3ruvisional. de! .Ce::tro de E:!heiinxa ?rir:.T!?a
no espala! :!?:z!:;!!<ck
l!Cc e2:o :<.j?,
>??ria A::iiiado:.n>i lVdr.,i:. Sa!;:'O:e::iir
1 . cr::b:ec:cic
e:: cl p..
seo de 5ej3r. nkmero 19. i3:i Sn?:!c!:!l ~Q:I:c::uzI). n
cargo de: Inslliüro 6~ Ei!v de !-:;a
A~:.:i:!n~r??..
1:scuel.z~ de :iprñidizaje Induitrln!.-%di::
pgr !s
qüc 5: cr& el) 13 ciiiiaj d o .$.:rr.:ii tic FIe::a:i.:
i?l-I?di ui!a Zscuc!s de 1s:c:itix:i:"~ I:?d::'::in! tic I?i
qni. >e ?:?eci.3cii!:
e:; !r se?:h:i ,:.:ri:::in
Cel cnnitil:o
quinto ae la Ley de 26 de jul:o Le 1?:,5.
[!S

MINISTERIO DE L-4 GOBES.SACION
0bris.-Reso:ució~~ 7or !a q ~ c:e aiiuncia subasta
para eon!rnts: rari3s obras. ci. la Comisión Prorintia: <e ~e;ricios Ticnico: d r Huesa.
hlISISTEP.10 DE OB8AS PC3L.ICAS
.\utoriwrinii~s.-;E?:o!uc:ón oor la qne se hace piib!lc3 :a aii:orizrc:u:: cancedida a la Empresa Nacional
S:derli:g!ca. S. A,.de .ivi:és, de :II rjecució:: de obras
de desria:!~!; úe rarios trnnios del c:!uce de! rio Taxbn. er. Ios tirininos de Co:.ve?a de r2s;urias y Carreño (Orv:edoi. ?:ir8 !a coutrüccion del fer:ocarr:l a la
caiitera de Tandn.
C n n c ~ i a n r sde aaw-i?eso!uciÓ:i DOT la que se hace
gúb;ica :a auroriz:i:i(jn ccn:edi!!a al A:"J!It2!Z!ieci0 d e
Lloret de J!ar (Geronai para a ~ r o r e c h a raguas subiii*eas Ce: rio Tcrdera. e11 t;rmi!?o de Blsnes. (Ge:@
2ai. ,para a b a ~ t ? ~ i f i ?c'e~ :ngua
~
potable a sii >&
blnción.
Espropiaciolies.-E&ucigr.
por la que se deciara 13
iieresidad de :a o:iipnciÓn de :u fincas Que se citan.
Ohras.-Corr?cciQn BE era;as de! Decreto 877i1961,
de 18 de mayo. por el que se auiorlza al JIinistro de
Obras Pablicas gara contratar. 7or subasta. las obyas
comprrnkidas eii e! iirciniocuar:~ expediente cie SUb x t n s de 1961 !:onserracióni.

Weso!ucion por la que se al2unc.a sibasta de ias obras
com?re!I6idas e!) 10s espedientes l j 6e conserracián
y qiiirito Ze conrtrucc!on.
Ee:o!uciii!i wr la que s e anunciz silbasta plblica para
l a rjecucio:! de :as obras de alumbrado del puerto
de Sa:) Feiiu d e Guiso!si).
ResciliiriO:~por la que Sr anuncia subasta piiblica ?ar3 la ejecuciúr: de la5 obras de «Su'ititucioii del Srme
actlia: cic m3rndn:n por ncioqi:iiia¿o en la zo!la de la
Lo;:ja tiel puerro de F.!~e:rai).
Rrso;i:c!oii por !a qlie se ariuncia Fubasta publica para !a ejeruciúii de las obras de tEdificio com?lementa?io :;!::: dirersr~s>?:r!cios :cli:-;t:iii!ih eii e! muelle
Si.ppnfia,), pn el ?::erro de Barcelons.
Rcsii:ui.io:; 9or In que se aniinci:~subasra publica par a :a zje~,uciu:i de !as obras u e ((Ellficio para instn.acioii de rarios ern-:cio.rv en e! puibo de Cartagenil.
Resd~icicr.por I s que se sniiccia subasta pub!ica ga:.a la ejc:ucioii CIP :a-. 05:~s de iihiberin de suminktro
de x u a e!] el dique nor?e!). en el puerto de Algeciras.
Reso:~!c:8:: Iio: i:i [!:le <e a:?a!i:ia subssrs ?iiblica para :1 ej;c:!~:o!: <:? :n.; c i ? ? s de ctPsrlmentación de can!inc de 2ei~:cio de ln darsena Egciaazuu, primer trolo, en el yuerto Ce Ondirrorr.

Sentencins.-OrCen po: !n c:ie :S (!:.,i?:?p
e: ciiin>:liriento Le :n st:irPns:n C i r l .Cn :j:. e: %:.I:?:i::.t: S?remo e:] e: reicrss :a!l;?:i:'~:~.n.?n1i!~,i~::~.::c~ 2:onioridc ;;o? (tGrci.: Hotel Car::o.:>i.
Orden por ir qii: so riis;or~ r': r:!n:.:ni:~!i:c ce !:
ce:itecci2 dicrn.':i IC: el T::b:i:!?.: S:i-,:inio en e: reCUT-O ~c!?:~~~iric»-n:imi~:~s::~;:~;r,
::~n:ciiid~ 2c)r dcn
$a
;n Aoe!lg ?3scua!.
0:de:: por 12 qiio S? 6:s?or.e e! r:i!?.s:ini?::ro de !n
:en:er.cin c'lci2dn ;o: e1 T:ib,i::a! C..i?:.:n:u rn e: :fcurto con:~n::nsci-?iiini?:i~~:5t::.?
?xxii.iCo 20: a31niiuiazure D'íior!cgeris ?re::. S 4 a

.\provP(~h~mienlozfnrfitnir;.-9~so:!:?:C!:
267 13 Q>P
se annn:i!~ s u o a ~ i a>3?? :a erxjenxion 6e mnderas
que se ci!a.
Conserv3<iiin del suelo a:rico::.-0?6e:?
P:;
.re ?e
a?rueba e: P :in de Cor.s~!-iaiior r e : S.2r.k ?.?::?c!s
de: iec:o: 1. sí.cció:i seqd!:En. de In cre!l.:a de: pn?.:2no de Cujiiiac íG:~nadai.
Orden aor i s que <o a::ue!ia
e: ?!a:! c r Clnse~2:io::
del SUP!O.\g:iro!~ de :a finca r!Cc:o Css:iiiej-i). Cel
término moniciyzl cie >Falln:.:ra d? C;1:i?>o> (6siii.doiidi.
~mtenci*s.-Orc'en por !n que Fe 6::3::e se c!!ap:a
en sus p?op!os ;e:.nlinos 13 s?::te::c:a
d::;:?cia ps: e:
TriDwia: Siiprenio en ?: :.ec~rco-ccc:~:.~*lci~o-rdn:ir.i~trn::vo !liimero 2.9j2, i!l:e:par.;to no: CO!? P.??!o QOS?':;
Fajarnes.
O:den goj- !a que se t!syo!!e o cul:$n e:: 22s propios [i'rmincs :a s?i.:e:icia ,:i:rn:':! ':!.: L.; T:.:~L:!L: S!:premo en 10s iecurjoi' co!:!encic~c.:!?n:i!:i::ir?.!i~;i~
:!','!mt:os 1.702y 1.729. ic:e:p:icsr3c 35: e,?: Pr3:i:iico
Cs Si:ra j G o y e r . ~ ?7~i:i:co x;is y 23:: ?,n:a:i:ri SS!
Roszl Rico y otros c:rico.
Orden por !s Q!I? ?e ~ i i : ? o : ?S?~ c,~mginp:? Siis ??cpios ;l'r!r.inos !a ze!i:~!isi: Clc:nZ:i 30: e: T:ii:!:!n1 S.:
n:cnn ?!? P: :ecu:co co:!icnrios~-ntin!!!li~::':::j~'o
.l<l!cera 3.432. ii:if,r3~es:o pc,r ?oia LInrpnri:?. y (ic33 Pro!?cisca Saiiz S a z .
y.135. pecu3ria.s.-O?I.eii 30: :n q::? se n?:.:~nhn !:, ?:asifi:aciCn di. las rias pei.un:.inr de! ;Cr::!i?o ra:il:ipni
d. Huerta oe! !.lrirques3do. p:.Oi'!::c!a Cc Ci:cn?a.
Crdp:? 70: :a q;re sc a97:e:ln
i.::!?ific3ciSn de Iris
rins neciarin; e~i;*e:::pi e!? t;'r:i:i::o
niu:?icl;a! ?,e
Fuenre el SO!. p:oirinci~ de Vaila;!o:ici
&de:, >o? la T:r se agrccbn :A c:?si?;;:i? te 22s vi?.;
aec:i::!a;
eiis:e!ites en e: :trxi:!o :~.:;::ic:31: t e :
1
de Bnroer?.?s, prorincia de Tsrr,?;~::?..
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9460
MINISTEREO DEL AIRE
Adcui~iciones.-Reso!ución por la que so anuncis, BUbasta paia la adquisición de diverso? efectos del Servic!o de Ii~teridencia.
Obrap.-Reso!uclon
por la que se cawoca concurso
piiblico para la contratación ¿e la obra del proyecto
tiiu!&do ((Instalación de alumbrado exterior en 10s
accesos de: L~boratoriode !ubrlcantess del Instituto
53ciuna1 d~ Ticniea Ac?onLutica.
Resolución kor !a que se convoca subasta para contratar !a ejsución de !as obras de aOcho alojamientos l e carncter m!li;ar para Suboflclalea en el campan!e!ito de Son RuiiLm.

Pharn~

94%

9494

9495

MINISTEñIO DE COMERCIO

nIcrcvdo de Didco@amblos

publlcados,

MLYiSTERiO DE ~..%",L4CZON Y TURfSMO
Concuno9.-Reso:iiciÓn oor la que se convoca concur:o para la adquislclón de En tren ae!avado y plancha
con destino al ParaCo: Nacional de Vlllacastfn (Segor-id.

IY.-.AdminktraciGn

9495

44%

PhGWb

SEC%?,ETARL~ GENERAL DEL MOVIMAdquislcion~-Resolución por la que Se ConVOCa Cmw s o publico para la adquiclcion de mobiiiario con
destino a la Casa Sindical Provincial de Zaragoza.

4496

Enajenaciones.-Re$olución por la que se anuncia la subasta de dos tractores y otra maquineria
agdcolk

9Q90

,

ADMtVISTR.4CION LOCAL
0b~s.-Resolución par la que se anuncia ConcUrSCsubasta par&coiltratar l a ejecución de las obrasderepura::03 de esplanaciCin aiirmado y obras de fAbrlC%
en una iongitud total de 19.591 'kilometros. en el cami30 vecinal l e Puente Genil a Santaeiia, por el camino de herradurapnatud, de la Diputación Provuícla] de Córdoba.
Reso!ución por !s que se anuncla concurso para Contratar la ejecución de !ES obras de ampliacian de distribución de 3guns c e San Pedro del Pinatar y otros
caserios adynce:~;es. de: Ayuntamiento de San P&:O
del Pi3atar (Xurcia).

de Justicia.,, .............................................................................

INDICE POR DEPARTAIIfEYTOS
PIZECIDEYCI.4 DEL G O B m V O
013~11
de C de junio de 1961 por la que se nombra. por
conciirso. 2 don BLanriel Pallares Martfnez k~xiliar
primero Ee !a :i:ruCantia Xlltar del Gobierno Genera! de ia Reg:on Ecuatorial.
Orden de 30 de junio de 1961 por la que causa baja en
:a hgru3ación Tempora! JClitar para 'Sen7icios CiY:~PS ,e! personal que se relaciona.
&de:] de 20 de junio de 19fil por la que se dispone la
bajn cano aspirantes a ingrxo en la Agrupscibn
T?maornl l!i!i:ar del persoi~alcomprendido en el Wtitulo seando de !a Ley de 24 de abril do 1958 ( R B I
ii,liii Oficisl del Est33ou niimero 99).
Orde:~de 2D de junio de 1961 por la que se concede la
situnc!oti de «Reerna!nzo Volunta.iou en la AgniDac:~:! Tempora! lli:ita? para Servicios Civiles al personal que se relac!ona.
Reio!L1,:ión de la Dirección General ciel Instituto Geogrifica y Catastra! por :a que se d!sponen ascensos
d? ~ ' ~ n 1 .y2 en corr,is!bn en el Cuerpo Nnclonal ¿e Topógrafos Ayudnntes de Geograria y ataStr0. e9
12.. snrnnte ~roducida
aor
. . . .!ubilac!ón de don Bartolciiié :.lontéílrz ivl2ina.
Re:o:ucion Ce !a D1:ecrión General del Instituto Geogr5fico y Catnstr~l por la que se declara jubilado
en e: Crierpo Naclona! de Topógrafos Ayudantes de
Geofrafia y Cataszro a don Barto:omé M o a t S m
J!o:ino, Dor haber cunplido la edad reglamentaria.
Reso!a~i6n c',e la Direccijii. Cc:ierr? de! Tnstituto Geo:r:iirr.c y Catsstrnl por la Que se declara jubilado al
Portero de los Yinfcterios Civ!!es don Juan Arfque
kfariin. pur hsbe: cumplido 1s edad reglamentaria.
Rcio:iiciÓn de :a Dirección General de! Instituto Geosrilico y Cniustral por la que se disponen wensos
Ce t?cn!:. y en comis!ón en el Cuerpo Nacional t e Tcp&nioa Jyudw.tes de Geocmfia y Catastro. en
~.rc:i:?:. prodccidn. pcr jubilación de don hntonio Vicente Corral Bernad.
3c~ol::~':C:i de !a Direccibn General dH Instituto O w
g?:ipc y Catnstral por la que se declara jubi!ado a!
'i'cno?:.s:o
A!tid-nte
?e Geografia p Catast:~ Con
b!itonio Vicente Corral Benad, por haber ccum>lido
lr eC?.d relamertaria.
~

--

Orden de 12 de junio de 1981 por la Que b e reduce la
edad y se arn~ijae! n.iimerv de Oficiales habilitados
de l o s P:ociir:iCores de los 'Ebunales.
Orden de 14 de jun:o de 1961 por la que se desestjma
e? reiurso de ~ 1 z n dinierpsesto
~
por do3 Luciano LOr l e n t ~Loriente. Secre:ario del Juzgado de Paz de El
Coroni!.
Ordeil de 15 de j.~?.iode 1961 por !o Que Se promueve
comarcd a don Pe
a la sequncin cn'qoria dp
dro Jiiigo Gbniez.
Orderi <e 15 de hn!o ?e Irifil por !a que Se promuere
a la sp~undncatearla Juez c o m r ~ a la don Diego Granados Garcik.
Rero!iiciói: Ee i3 S~b'~:retarla por la OUP se hace pUb!ico hsber sido :o!icitnda por don J o ~ eJsvier RuiZ
de Arara y Forta;ud !a rehabi!itac!ón del titu!o
de Bsrón dc LlBo!a
Resolurlón cr la Direccibn Cexera; de Justicia por
lit que se dicnone e; reingrr:co al cent!rio ant!vo de
coña ?iInrin dr ?oc . l n ~ e ! eI ~. o x ~ yRico.
~ h~si!iar¿-?
19 Arlninl~::ariii!? l ? Jiistlc!a
~
Rero!i!rión dp !a Direccion General cl? Just!cia por
I:i que se prom.xce a 'a cafePJrin especial ai Mbdico
forense don hlanve: Ssncho Lobo.
Resolucióii de In Dlre:rión G."cPral de Justicla por
e?
Reina a la
la qi!e se promueve a don ~ ~ i n u Gómez
s?~uiidacat,~eo:fzidel Cueroo de Anenta de la Justicia BIunicipal.
Reso!i!r:on. (:e i:i U;:.cc:!;:
C:r.cn! .'o Jiist,icla rn e!
i.on:u:..ro P:PT,~O d~ tr.?slndo nnurc!edo -Jara !a prori:ión t e Serretarias de JU7:ados Xunlc!pal~s entre
Secretarios en activo de !a seunda categorik
MINISTERTO DEL, EJTRCITO
Resolución del Tsller y Cenfro Electr6nlco de Ingenieros por !a ciie se nnunci- concarso para !a aCquls!ción de una m.!qiiina fresadora universal

0:de: de SO de mayo de 1961 90: !a qu?

concurso-es;irr.e:i

p!rt

cubrir

se convocs

una plaza de Oflclni

9496

9496

9497
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d e primera albafiil, que ha de prestar sus serv!c!os
en le Ayudantia Mayor del Arsenai dz Las P&lmas,
d e la Base Naval de Canarias.
Orden Ce 31 de mayo de 1961 por la que se convocan
seis plazas de OSciales segundos administrativos,
para prestar sus senicios en la Cuarta Sección de la
Direccion de Material de este 1Iiniste:io.
?den de 10 d e junio d e 1961 por la que se convoca
conc3:so-opxici6~ gzra proveer cuatro plazas de Lic e ~ i a d o s ~ eCiencias
n
Físicas y Matemiticas en las
estaciones de calibracibn y tratamientos magnéticos
depen4entrs d r 13s Jefatuyas de E!ectricidad. Elec.
trSnics y P.adiocon!unicaciones de :os Depsrzamentus Maritimos de El Ferro1 del Caudillo, CSdiz y Cu.
tagena.
MIXIST~RIODE RACIEND.~
Orden de 10 de jn:!io de 1961 Sobre ~lombramiento de
Corredores co!eg!atlos de Comerc!~ y convoca;o;!a d e
coccurso para la p!'ovision ce det:rmiiiadas vacar.tes e s i s t e ~ l e sen el Cuerpo.
OrZen de :O de jccio de 1961 sebe en?iSion $ pueEta
en circulacio:: c r :c; %=llc; de :? serie-7rXXV A!:ive:.
sario dcl :1!~3:n:ci!t~. Kario:?a:i).
Resulucion de la Dirección General de Banca. Bolsa
s vacantes
e Inversiones por la que se anuncian 1
de Corredores co!egi?.dos de Comercio que hrn d e
prciveerse por el tu:'!:o d e opos!c:on restnngida.
Reeeluc!ones de: Tri5~:13: de Con:rabar.do y Defraudac!oii de rligeciras >o: :xc que se hacen púh:!caz
I~ a. acancicnei que ce citar
IILYIISTERIO DE L.\ GOBEPkVdCIOIV'
Orden de 25 d? masa de 19Gl por la que se nombra el
Tribuna! calificador de :e opai!c:or. a onlernieras
del Gran Hospital de 18 Eenebcenc.a Genera: de!
Estado.
i?esolucion de la Direc5:i Ge?iernl de Beneficencia y
Obras Coclales por lz que se hvce p b l : r r r: relacibn
dp
a d m i t i h 3 !a opos!cibn s Enferme- amirantec
.
ras del Gran Hospital de la Ec~fice:lcia Gene!'-!
del astado.
Reso!ución de la Direccior. Genera! de Beceficencia y
Obras Soc!nles por la que se Qanscnbe el programa
que iia de rezir paya 13. o?os.c:ón a una ?:+m de
?dedico acsiliai. par3 e: Servicio de Laboratorio del
Gn:: Raqpiia! de ja Berieficei?cia Geceral del Estado
Reeoiucion de !a Csm!s:ol ?:ov!:.cial de Servicios Tecniroz 2: Huesca ?or 1ñ que re anuncia subasta para
cc!i:rstnr varias obras.
hiLINISTERI0 CE OBRAS PCSLICAS
Corrección de er:a:as ce! Decreto 877,:196i,, de 18 de
n i a y . por e. QW se u:~:!zs n: 'il;:!i~t?d de 0 5 r ~
Pi;b:ic~s ;ara ca:itrs:nr. gor z~bnrta.las obras cc!iip:enl:das e:) e: acc:mocusr:o espedienie de s ~ b a J t r s
dp
I:IJ::X:V:!~:UI:¡.
Resoiucior. de la Srbsecrotzria po: !n que se anuncia
una variiiite de .4yudr!i:e y otrrt de Del!iiear.Le Cc
Obras liiblicas en Ics Servic:os que se citan.
Renr.i::.cin de :a D::er:!i:l
Ge::o:a. d ? Cnrrete:ns y
C s r i n o i Beci:!a:es 30: :s C::P zr snlncia sati3,~tsde
las ou:nc coinnrendicas en :os es~eCio!:tes 15 d e co3serv?.F.jr. y quinto Cc :cnc:rucciin.
Rpic:a;iii:: t e la Direcciijn G~!ie:-l de 0b:as 9id:i3licas ps: :a qiie :'e tnre r,ub:ic:l IT. autor:zaci&ii concedida a 13. E!113:"?:!
Xn::u!:rr: S:(ie:i:'!:3.
S. 3.. de
Ari!Ci. de 13 e]?~c!o:!de ::\S ckss de decv!acion de
r&-!rijtramos de! cau:e del rh Tamo?, e!] 10s r6?m'::s d? Corvern i e 'Ii'1~:ias y CnrreEo ( O ~ i k o i .
para !a construccilu del ferrocarril a 13 cantera Ee
'l:i!i!~;l.

M72
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9473

9474

9481
,
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9481
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'

8475

9479
9182

9182

9476

9481
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Rei:i'iii:ii:! :e il Dirrcii~.:Gi:i?:?.: l e Ojras Eidf;lx:icas por :a que se hsce p 3 i i c a la nu;orizsciUn c m ceda a ?
dr; L.cre: (';E. ?Jx:Ge:ot:a)
Dar3 aprcvechnr n:?ias subi:reni del rio Tordex. en
tcrni:iio do B:nnes (Gera!:si. :aya abut?c!r.iento de
9.183
agua potsb!? s su pob'scil.!.
Reso:u::ó:i dc 13. C:r?c:!Ó:!
Gonern! de Pcertos g S e
iia!es Ms5:inas por !a q g e :e a.?xnris subssw yiblicn ? s r l :a elex-!o:) de !:!S c b r x Cc «.4ltc:S:aco
de! puerto d e sa!i F e l i ~l e Gu!so:i».
9484
Re2-'ii::úr
de :s Circc::c:i G?n~:t: d: PUe50s y Le- ,
! L.. .es ?I;ir:ilnici> 79: 11. p-2 S: e2unc:a su0as:a pi-

1%I
blica para h ejecueibn de las obras. de 6SIl~tlhi~ib
del f r m e actla! d e macadam por a d o q u W o 0 la
zona t e la Lonjs de] pueno Ce Rlve!raa.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
iiales Marítimas por la qxe se a n ~ n c i asubasta ?O.
blica para la ejecuci6n de las obras de aEii5cio Come
plementario para disersos serviciw naritimos en el
muelle de España)), en el puerto de Barcelona.
Reso:ución de la Direccion General de Puertos y S&
liales Mant1.m~ por la que se anuncia subasta ?iib!ica para la ejeriición de las ooras de edificio para
instalatió3 de varios servicios)) en el puerto de Cartagena.
Reso:ución de :a Dlreccion General de Puertos p Se.
ñalcs irIaritimas por ia que se anuncia subasta Pú.
biica para la ejecuci6n dc las obras de fluberia de
suministro de agua e a el Eique norte),. en el puerto
.4:ge:!ras.
Reso!u:ion de !a Direccion General de PUertos y Se,
fia!es Mafi!:mas por ia que se anüncia subasta ?ü.
Kica para la ejecución l e :as obras de nPavirnen:a.
ciiin de camino de sen.!clo de !a &irsena Egu!dtZl.
primer trczo)). en e! puerto de Ondánoa.
Re~oiuciú!~.2e la Direccion Genera! de Puertos g Se
ha!es Lfarítimas por !a q!:e se anuficla subasta pb
b:ica para ia ejecuc!ón de las obra' de ~De7bsJto
?!evado .oara aeua
., salada en el muelle perquero. en
e: oüer:o de La Luz
Resoluciáq de la Jefatura de Obras Piibllcas de la Pro.
cincia cie Castellón de la Plana referente al ronrJfio
coiivo:ado para cubrir dos p!azas de Capataz-ce:ador.
R~~‘,',,.:.on
'
de ia Jefatü:~ de Obras PÚb:icas de Soria
por la que se dec:ara !a necesidad d e :a ocupeci62
de las fincas qne se citm.

.

SIIKISTERIO DE EDUC6CIOS NACIONAL
Ordei! de :O de mayo Be 1961 por 13 que se convota
concurso-oposición para proveer dos plazas de píofesures :,[ijun!o~. vacantes e l la Facultad de Cier.cfB~
Politicas. Ecoromicns y Comerciales de Bilbao, de+
pendieiite de la Cnir7ersidad de Valadolid
OrZp:: *e 25 de m3yo de !C61 gor la cue se crean e!:
1% c?~Lad r!e A:ca:i d? Xenares (Mai',r!d) una E s
de A>rend:za:e Industrial de las que se espe:!.
fican en !r seccior. ceounca de! capit'~10V de 'a Ley
de ?O de iii'ic ri? i95i
Resolucion de !a Subsecretaria por !a que se anuncia
n cor.ciirso-opo~!cíón une plsza de Pincor-restacrador de !a Eeal iicsdemie de Bellas Artes de S a z Fernsndo. de Madrid.
Resolución de !a Di:eccion Genera! de BellEs A f i 6
aor 13 que se hace pUbl!cs ia re;eciÓn de admitláos
al conc:rrs~oposicióna la chtedra de nPedaaoe!s del
cilbuio)) e la Escuela Superior de gellas Artes 6e
Barcelona.
Resoluciún de !a Direcdbn Genera! le Ecllas
por \a que se subsana una onin!ón en la relación de
ad:ii!t!dos al concurso-oporiclór. a las c8ted:as dr
n P ~ ; i o »de !OS Consena:orios de XIÚsic3 ;e Lladr!d
.e de Cordoba.
R?sc:u.-:U!! ?P .n 3ire:rii:i Genera! de Ei!sci..anza Pr!.
niaria por la q^e se :1utcr:zil 0: P~nc!o!is!ni~Tci~gal.
coi1 cnracter procislonai. de: Centro de Ensefiar.Za
P:in?:.iia oo rsisfl: 6enrm:nacio cCo:egio Hijas de
Sl?r::i Au?::iifidora» (Tiosa: Ss:!:'O'e.üe;i. e s x b l c
cido er? P! Dseo d~ Bfjn:. nt'!xero 18 en SabadeU
(Bnrce:onn~.3 C:I?:O del Izst!:uto ce H!ju l e >faria .4iisiiisdo:a.
P.e:o:c:!bn
Ce la I)i?wrion General de Enseñarizes
-,,.
,e .,,,;,.
. s.
*-..Lb S:;!
.; ii-i -..+.ir.. >.-..
.... ,-..
.-: -z...Ariu~ ;kZ2que so :i:cirn:l iirc. :o$ ense5aszss Eel Cu:su
c.? T t ~c!n!i d e :a. E-i1:oiar T+rn!ras 5uee::orec.
ResolrEo!~ de la Direcc!~:! 'Ge:ieral de ñnseiia?:as
Trcnicas 70:. la que se ;ub!ice !a lista Ce aspirantes
a ca:eCnz de: grupo V. .4.. (tC:bujo geometrlco :de
cioq!i!zlción
D:5u!o ir.dustria!. 1.3). de Escuelas
T c c n i c s de Peritcs Tndus::~d:es
Re$u!u:ión de la D!rezc!ii:! Gcnersl d i P~sefianz.1~
TPr:?:cas por la TJe :e publicn la iis:~ ?e asp!rnn:es
a r:i!ei:as de! g:u?o V. B. aD:5iifo inCus:r:al (2.0) y
C:!c:!:;
tecr.ica y p:uyectu:x, de Escuelas Tknicas
de Pe::ios I:!C:strL!es.

.....
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Resolución de la Universidad de Granada por la que
se publica relncion de aspirantes admitidos a1 concursc-oposiclón convocado para proveer la plaza de
Profesor adjunto de aB:omatoloe;ian vacante en ia
Facultad de Farmacia.
9478
Rñolucion de la Universidad de Granada por la qiie
se hace pi'blica la coi~st;tnciónde! Tribu1131 que ha
de juzgar e! concurso-oposición convocado para proveer la plaza de Profeso; adjunto de ~Anatomiadescriptiva y topogriifica g Tecnica anaronuca~vacante
9470
en la Facultad de Medicina.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que
se hace puulica la constitucion del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposicion convocado para proveer la plaza de Profesor adjurito. adác!'ita a la disciplina de «Termologia». vacante en la .Facultad de
9479
Ciencias.
Resolución de la Universidad de Madrid por la que
se hace pública la constitución del Tribunal que ha
de juzgar el concurs~oposicionconvocado >ara proveer h plaza de Profesor adjcnto. adscrita 3 1s ensenanza de palolo logia y C!ii:ica quiiúr$icas» (segun9479
da citedra). vacante en !a Facultad de Lfedicina.
R~olucionde 13 Universldad de Santiago por ia que
se publica relacion de aspiiantes hdmitic'.os al concurso-oposición convoczdo para prureer la plaza de
Capeiian del EIospital Clinico de la Facultad de Al&
dicha
9479
Resoluciiin de la UriiversiCad de Zarqosa por la que
se hace publica la constitución del Trihlinal que h a
de juzgar el concurso-oposición convocido pzra proseer la.? plazas de Profesores ndjuntos sdscr:tas a la
enseiian~ade ((Fisica general)). mcantes en !a E'acultad de Ciencias.
9.179
Resolución de LI Escuela de b1ne::ria Indiistrial de
Madrid por la que se publica relación de aspirantes
admitidos al coiicursc-oposición 3 la plaza de rlusillar adniinistrativo.
4179
Reiolucion de! Tribunal de! concurso-oposición conro- ,
cado para proveer la plaza de Profesor adjuiito. ndsriita a a! enseñanza de ((Anilisis matemático (cuarto y quinto) y Matemiticas geiieralesr) vacante en
la Facultad de Ciencias de :a Utiiversidati de Barcelona. por la que se señalan lugar, &a y hora del
9479
comienzo de las pruebas correspoiidienles.

Orden de 16 de junio de 1961 por !3 que se dispone e':
cumplimient~de la sen:encia dictada por el Tribunal Supremo en ~1 recurso coiir~ncioso-administratiro promouiao por ((Gran Hote! Carltoi?)).
9490
Orden de 16 de junio de 19G1 por la que se dispone ei
ciimp!imiento de 13 sentencia dicrada por el Tribui:al Supremo e:] e! recarso co~itericioso-admi~:isLri~tiro promovido po; don Juai. AheliD Pascuai.
9490
Orden de 16 de junio de 1961 por la 43s.se diSD0r.e el
cumpliniento de la sentencia dictada por el T r i h na; Siipreiiio en el recurso contencioso-administrai
tiro promovido por cchfanufacture D'Hovlogerie Frey,
Scciedad .4noniua:).
9491
MINISTERIO DE AGRICcLTLR:\
0:den de ?O de abril de 1961 por lz que si: aprueba d
P:an cie Conse~~acncindel Sxelo Agrkoia del sector 1. seccion segurida. de In cuenca del pantano de
Cubillnv (Granala!.
Orden rle 14 de jun:o de 1961 púr la qiie se spnieha el
Plan de ConservaciGn del Sue:o Acrico!z de la
(Coto Castillejau. del termino municipal de Mayorga Ue Csiiigus ivaila¿oiiiij.
Orden de 16 de junio dc 196; por la que se dispone se
cumpla en sus propios terminos !a sentencia dctada por el Tribunai Supremo en el recurso contenciaio-adm!nirtrnt~vo número 2.92. ilierpuesto por
doii Pablo Boscii Fajar:ii.s.
OrOen de 16 de j u i o de 1961 por ia que se dispone si.
cumpla en SUS piopios ti'rilxnos :3 sentencia aictada por el Tribunal Supremo en !os recursos contencioso-aaministrstivos ni:!nerw 1.7-2 y 1.729. inter?uestos por doii Francisco l e Silva 3 Goyenecl~e:;
cinco mis y don Antonio del Rosal Rico y otros
cinco.

9.191

5491

W1

9492
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Ordt..? de 16 de :unio de 1961 por la que se dispone se
cunipla en s;xpropios terminos IR sentencia actada por e; Tribuxal Sripremo en el recurso contencioso-admi3i:trativo número 3.402. interpuesto por
doña Marmrlta y doña Francisca Sanz Sunz.
Orcii de 16 ; e junio de 1951 por la qur >e aprueba la
clasificación de las vias pecuarias del termino
municipal de Huerta Be1 Mar~uesado.provincia de
Cuenca.
Orcen de 16 e? ]unlo de 1961 por !a que se ri3rueba la
clnsificacioi. de las rías pecuarias esistentes en el
ttirniino inuniclpal de Fuente el Sol. provincia de
Valladolid.
OCen de 16 de ju!?io de 1961 por la que se aprueba la
clnsificación de !as vias pecuarhs es!stentes en el
tprmiiio niuniciprl de Mis de Earbcra:is. provincia
Be Tarragona.
Resolucion de la Brigada, de ~ a v a r r a - ~ a s c o n ~ a de
das
!a Sr:bdirecrioii del Pa:rimonio Forestal ¿el Est~.do
por la que se anoiicin subssta aara la enajenacio:~
de maderas que se cita.

.

9491

9453

9493

Y494

XIINISTERIO DEL AIRE
Re!o:ución del Instituto Nficional de Técnica Aeroniutic2 por la w e se convoca concurso público pzin !a
ciintratacion de !a obra del prog:bo ritula%u cIn+
talapion de aluinnracio esteijor en !os Iccesos ti& L a
Coralorio de lubricanres)).
Reiolucio:~ de !a Junta Cel~cral de Adquisiciones y
E!iait.!lacioces For ln Que Se a:?uncia subasta, 23?n
la adquisicioil de diversos efectcs del Serric:~de
1n;~tidenciz.
Resoiuciú:i (le la Jrmta Econumira de iri Zu!:a Akr:c
l e Baleares por la que se convoca suba-ta para co:itrazar !a ejerucion de !as auras de ((Ocho a:ojnniie::.
+,os de ca:ict~r milita? 3 x a Sl~l~oficiales
e!? e! cilir;io!nento de Sor. Rull:in)).

.-

9494

9494

9195

MNICTERIO DE LVFORUACION S TURISJIO
Orden de 81 de ma:Jo de 1961 por ia Que se nonlnra
el Tribunal para juzgar 10s esimeiies que haniliten a
pjercer la profgitn !ibre de Giiias-interpretes insu12re.s de Turismo en 52allorca,. convmacios 20: 0rde:i
ministerial de 7 de noriemnre de 1960
Zesolucion de la Junta Adnihistrativa de la .idministración Turistica Espatiola por la que se hice pib!!ca !a relación definitiva de sspirantes aCmitiaos
p esc!uidos a1 concu~so-oposiciónconvocatio p r a cubrir plazas de rispirantes a Ac'ministradores de Pazidures. .:lbergurj y Huste~ias:miunnies.
i?nrc'un:o:! ne ia Jiinta Cer.;ra: de Adquisiciono~ :
Oib"~op9: 12 olio se ronvo:?. conr?irsn para iz nccxisidón de u: tren de hvado y plancha con desti!io p1.
Parador Xerinna! dr Villncnstii~ ( S ~ o r i n ' t .

9480

9480

9195

SECRETARIA GENEEAL DEL blOVIhTiENT3
Resolución de 12 Cimara Oíicial Sindital rigrari. <e
Lz Coruña por la que se aliíincifi la siihaitn de do:
+.r,.~torrs
,. .
p olr3 !iiaqui:inri3 ~.grico:a.
Resnliirión de in D~i~?ai*irjc
Prcrincl.il ?e Sindicvos
de Zaragoza po: 13 que se convoca concurso pi15lico
p3r3 12 sdqi::siciu:i de mobiliario co!: destir.0 a :a
Caca Sindicnl Provincia!.

9495
4

9496

ADMiXISTRACIO.V L0C.G
~Rrsnl:irion de in Diputació~. Provi!icinl de Córdohn
por la que ae a~iunriaccricürso-subaqta para cuntralar la ejecució:~ de 13s ubrns cle reparación 2~ esa!ansciÓn afirmado y o b r s áe fnb-ira. en u i i ~103gitud tota! de 19.592 kilómetros, en el camino veci!la! ~ i eRiente Genii 3 S a a p l l a . por el camlnn <!e
i~e~'i.aduraactual.
9496
~ e b l u c i ó ndel Ayuntsmiento de Alcoy por il que se
:ianscri'oe relaci6n de aspiranres admitidos a lo?
concursos para !a 'provisión de las piazas de Inspector de Abastos J' de Subjefe d? Xqociado.
9480
Restilucion d.,: .\yunta:nie:ilo de Sal! F??:*o de: Pinat,ar iMürci:i, por la q;ie sr anuncia cúncurso para
coiit:.arai- h ejecuciDn de !-S oci:.:is
ariigliatio:~
ce li:t:ilirción de sguas de Sac Pedro del Pinatar
p otros cnserios adyacentes.
4156

L

