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MINISTERIO DE LA MBERNACION
Capellanej de b Henciicenelz Gcncral del Estado,
Resolucion por !a qiie se hace pUb1::s la relacion de
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Cuerpo de Carniiir:ii> Ur! I:'.;t~rir~.-Re~oi~~c~On
p o ~!a
que se anuncia coiicvrso par:i ciibr!: una (1) p:am
de C a ~ a t a zde Cuadr!lla v do: 12) de &>lrnnLes a
ingreso en la cltnán mrpgni'is rntrr! el Dersor.al del
Cuerpo de Cum!rieros del Estado .',e la J ~ f a t u r ade
Obras Tiibliras de Lar Pckria.. d r Grnn Ca:!arin
Resolucldn en el concuno criebrndo para la provlsl0n
de tres plaza: de Pcoiies cGo!!?.erOa y aiiinre de ris
plnntes rn expects:lon de !r.grcso. de IR Jefntura de
Obras Púb!!ca~ de LbriUa,
Resolurldn por In que se convoc;! conclirao para cubrir tres plaza de asplrantej e;! espectatll'a de ir
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rjn nUmernr$ de ciVio:ini> de] RPal Co,~i?:ra:fi.:o de
&P;!sica de Madrif
Cat~driticosd r Elicurlns de Perito5 Industriales.Reso!ucion por ln que se pliollra 1.1 Iista de asp:.
rniiteil a c1:edias de! grupo 111. dnpografin p Co:iSt:iirc:ács, vncd:ites en i36 Esc!elas Tirnica-. de Prrilos 111dustra;es aue se citan
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Orde:~ por !a que >e convocan a opo~lci6n Ins chte.
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Re>oluc!on por lo qiie se &nunc!iln A co!i~~iirsodr t r a s
lado ca:.ias vacante5 ic. Profesores ad!u!itlir de la
Seccion de Letras de Escue!as del Mlig1~1eP10
Prolrscrp adjuntos de L!nirrrsida.d.-ürden por la
que se abre u!] n;cvo plazo de presentarion de I P X
tai?c!as para 801ic!tar tornar Darte en ti concursoopo.~ici8:i cor.vocxh :arn proveer !a 9.aza de Prcfesor ndjunto de «Derecho Canonicon rarante en la
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Otirial, primer J P ~ Pdel Cuerpo de In Yailcia MIIni.
cipal d ~ Ayuntamiento
l
d t Mílnga.-Resoluc!on reIerel?:p al coi!cur.o-oposic:on
?sia !a :rorisio:i en prop!t.riad de !:i ~ l a z nd r Oficial. pr!me: Jefe del Cuerpo
de i3 Pol!cin ?ilunlclpnl del kyuntaaiento de MiilQu
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MINISTFRIO DE JUSTICIA
L i k r t ~ dcondicional.-0:ce:ies
por !?.F. q i i ~se c a l c e
de el beneficio de !ibert:id condiclon.al a los penados
que se c:ta:i.
Tituloa nobl1iarlor.-Resolur!an por !a QI:P se hace
púb:iro haber sido so!!c::n¿~i por 30:: Go2zn:o Segovia
y ?.{:;do !a rehab:!iiac:ár be: :i!u;o ce Co-de de CeL; 5 t g r ~ : s .
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.%dquieiclones.-ResoI~icih!~ 30: :a que se hace pilbl:n :n ainision de ofertas ps:a ndquirir aor roncierio

direc:o 18 magnetdfo~os.
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Convenios.-Orden por la que se aprueba el Convenio
para ios especiáculos teatrales de los epigrafes 352.
353 y 369 de !a Cuota d$ Licencia.
Sanciones.-Resolución por la que se hace pública la
sanción que se cita.
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Resolución por la que se aprueba el nuevo Reglamento de la ((Caja de Pensiones del Personal del Banco
d e Espafiar. domiciliada en Madrid.
Resoiuclón por la que se apruesan los Estatutos y Reglamento de la Entidad denominada «Unión Alber!.
queme)). blutualidad de Previsi6n Social contra 1x1.
cendios. ¿e .41berique (Valenria).
MINISTERIO DE INDUSTEL4

Obras.-Resolución por la que se aniincian las subastas de diversas obras. de In Comisión Provincial de
Servicias Tknicos de Santander.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Autorizaciones.-Resolución por la que se autoriza a
don Francisco Earrionue~oSAnchez para oculjar te
rrenos en la playa de «E! Gorguel)) (Cartagena).
NIINISTERXO DE EDUCACXON NACIONAL

-

AdquLieion&. Resolución por la que se adjudica
provisionalniente el concurso de adauisición de material con destino a Escuelas nacionales.
Centros de Enseñanm Primaria.-Resoluclón por !a
que se autoriza el funcionamiento legal. con caricter
provisional. del Centro Ce Enseñanza Primaria no estal denominado ctColegio Pave)). establecido en d
Sarrio de La Luz. número 19. tercero. bajo. en Chi:irella (Valencia) por don Juan Manuel Pastor Garti3 y don Jesús Vea Nscher.
C o n s m A h i o s de hIusir;i.-Orcim por la que se adscrihp al Real Conservatorio de dúsica de Madric ulia
dotación ¿e Auxiliaria numeraria.
DonacionsrOrden por 18 que se hace presente ei
agradecimiento de: Estado a don Felis Gutkind por la
donacidn .$e dos cuadros al Musec Provincial d< Be- ,
!las Artes de Milap.
Obras.-ResoluciCn par la que se apmeba la liqu!dacion fina! de las obras de construcción rie un Laboratorio de Física g Quimica de la Escuela de Aprendizaje Industria! ¿,e Tetuir. de las Victorias (&lacirid).
P.esolucion por la que se hace phblica la sprobación de las obras de adaptación para la EscuPia ae
Comercio de Logrofio.
Resoluc:on por ia que se hace püolica !a aprobación
de las abras en In Escuela Técnica de Perltos h d u s
triaies de Sa: Sebastiic.
Resolución por la que se hace publica ia aprobación
de las obras en la Es:ue!a Tfcnics Supeyisr de Arquitectura l e Xadrid.
Resolución por la que se hace publica la aprobación
de la> obras de adaptación de Laboratorio de Metalurgia de 13 Escuela Técnica de Peritos Industriales
de Sevilla.
Plantlilas.4rden por !n que se dispone una modlflcación en 1 s plaxtillas de !a Escue!3-gr5ctica de Cerilmica de Manises (Valencia).
L.ecunos.-Orden por la que se resuclve el recurso de
alzada interpuesto oor don Vicente Alejandro Cedillo.

,

S

S e y r m Sociales.-Resolución por 13. que se aprueban
!os riuevos Estatutoa de la (ICaja de Pensiones de Tabacalera. S. -4.)). domiciliada en Uadrid.
Resolucion por La cge se inscribe en el Registro Ofic!a! l e Entidades de Previsión Social a la uSociedad
%Iutua, Ganadera de Dolores de Previsión Sociai)).
con domicilio en .SgusD'J!ce. Dolores (Alicante).
Resolucion por !n que se auruebri. el nuevo Reglamenlo de !a Entidad denoiriinadn bIutualidad de Previnón aeegurenn, domiciiiada en Bilbao (Vizcaya).

Ampliaciones de lnst3hcIones.-Resolución por la que
se sutoriza a industrias Notorizadas Onieva, S. A.»,
para nmplinción de industria con le fabricsciiin ae
equipos para la combustion de hidrocarburos. destina
20s a sus aplicaciones para la autotracción y 13 :ndustria en general en Madrid.
Resolución por la que se autoriza a don Jost San Josk
Bag;~n.ctA!eaciones Fundidas Sambern. Dara amp;iz+
ción de inciustria de fundición Ce metales no ferricos
en 1Iad:id.
Resolución por la que se autoriza a aProducros Pirell!. S A,)). para ampliar su inoustria de fabricación
¿e articulas de goma. coi] sección oe fabricaciún de
correr& trapezoida!es. mangueras, tubos y planchas
de goma eti Barcelona.
Resaluc!on rior 13. que se autor:za 3 aGkneros de Punto
Enrich. S. A.». para ampliar su industria de fabricación de generos de plinto. sita en Matar0 (Barcelona)
Resolución por la que se autoriza P. ((Mnnent Cassnovas. S. A.s. ara ampliar su indu:tria de labriczción
de medias. s i t j en Tarrasa (Barcelona)
Resolución pur la que se autoriza a aEnrique Jlmb
sez. S. A,)). para ampliar inciictria de fabricación de
niosaicos y piedra ai'iifirial en Tudela (Nararra).
Ins(?lacionw.-Kesolucion por la que se auTnriza 3
cclloderntint, S. A.2. para instalar una industria dp
tinte. presto y acabado de tejidos en Tarrasa (Barcelona).
Prototipos.-E~soiuclijn por 13 que se aprueba el prntotipn ii!otonnrro. msrca «Roa» a !n Entidad fi1r.d~~.
trias Motoruadnr Onfeva. S A N.
'
Besoliicion por la que se apruebs e: prototioo de montacargas denoninado 0.de 100 kiiogramos Ce cargi
misima. a favor de la Entidad c~uciiñez)~.
Industria?
Eiectroineci3lcas))
ResoIuclór por !a que se aprueba e: prototipo de ?parato elevado:.. de 1500 kilo;ranios de carga niásirna
en favor de 3 Entidad adscecsores Goroeá D H.)).
Rcserras de yacimient<w.-O?den por 13 que se resei:
rat: pr0vis:oflalmenre 3 favor del Estado los yaci
miento5 ae toda clase de sustancias. esrluidos !o$ hl.
6rocnr:luros flkieo~y las rocas bituminosas. en una
zona de la provincia de Cticeres.
Orden por la que sr reservan prnrislonalmente a fa.
VOr del EstsZo los yacin?ienios de toda clase de sustancias. exc~iiiriosl a g hidrocarburos flhidos y :as rocas
bituiilinosas. en una zona de !a 'provlr.?ia de Clicerek
O r d e ~por la que se reservan pror!sionaIrnenre a fa.
vor del Estnlo Ics yacimientos de iodo c!ase de s u s
tanclas. esc!uidos Ics hidrocarburos fliiidos y las rocas
bitumnosns. e?. ulia zona de la provincia de Cice:es
Oidrn por !a q u ~se reservan provistonalmente a fn,ror iio: Psta3c lo.; yncim!en!os de toda clase de mi.tancias, ~rrliiiíln~
h1drorain;irns ffijdos r rocas bit:lniiriosss. t:> iinn zma de :s ororincia Zc Srdaiuz
dciilrnciirs.-Orden por la qüe se dispone el cumpllnlienro de la sentencia dictada por el Tribiinal Siiprenio c!i e! recurso contenria%o-zdmiiIstrati\,o núme.
ro 2.920. promovido por Dr. Karl Thomae G. M. 8. H.

Vias pecuarin~.-Or¿en por 13 que se apiueba ia claSificacibn de las vias pecuarias existentes en ei iirmino municipsl de Vdialba de la Slcrra. prov:ncia ne
Cuenca.
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SlINISTERIO DEL AIRE

E?rprophciona.-Reso~ci6n pür ia que se señalan
lugar; fecha y hora pata el levantarnientc del acta
previa ii !a ocupación de dlversas ünm.

Concuaos.-Resoiuc!on pur la que be convoca concu:.
so de proyec:os i?.staiación de cámaras frlgonficas
en el mer?a?o de esta t u l a d . del ay unta mi en:^ de
San CristePal de la M u n a (Santa Cm de Tenerife).
P,esu!uc:on refe:e:lte ai.concurso convmado para el
suministro de iiiberia y piezas especiales de la sb
gunda fase de arnliacion del abastecirr.iento de agua:
de a t a villa. del A~untmlieniodo Tolosa.

9555

Reso:ucion por la que se señalan lugar, fecha y h o z '
p r a rl levantamiento 2e las actas previas a la ocuprr!Ón de 12s ñnc3s que se citan. afectadas por las
9555
obras de ampllaci6n del aeropuerto de M3laga.
Obns~ReoliiiiÓnpor !a qUe se coni.an concurso oare la coiitratacion de la o n n del proyecto tltxlado
cCnstala?ión de telefonía para el Lrboboatorio d e LubricUtea.
%5

Cupos bilatenla de importaclon.-R.mlucl6n por la
que se convocan cupos buaterala de import3d6n.
SECRETARIA GEN"cRrlL DEL X I O ~ N T O
Adqdslcione?~-Resolución por In que se anuncia
concurso pdbltco para el sumln!stm de mobiliario,
maquinaria de oficina, maquinaria de tmr-restautante
y enser@ varios. con destino a la C m Sindical (3
mara1 de El&.

9556

I

1V.-rtlministración

de Justicia

.

Obm.-Resolucidn por la que se inuncia subasta
para contratar la ejecuc:on de las obras de repsracibn de e:;p!anación g Erme en 1.700 metros y. riego
con betún acfR:tiro, en los prime?oc 700 metros de :a
cvrptora D X O C ~ ICe
I CDcxi3
~ ~ ! Yencin a su estacidn. de
la Dipufacion Prosinclnl de Córdoba. ,
Reoo!w!on !is: ia 0:ie se a.nu!:c!a-subasía de obras de
g!can7..:1... ,laas de !a calle de 1hclr:C cn:re las de Ga.
lileo y a n s , de] Ayuntamiento de Barceiona.

-

,
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AD.MINISTE~.~ION
LOC.%
Adqu1hlciones.-Elesolució3 por la que se anuncia concurso para la adquisición de un grupo motor y boabn ~ertlcalo una eiectro-bomba sumergida con motor
eléctrico para el abuteclmiento de aguas potables 3
es:? villa, del hjul:amie~to Be Fsura (Valencia).

Enajenaciones. Rnolucion por la que se anuncia subasta para la en:jei!acioii de dos fincas de propiedad
municinl. Ye! Byuntamie~tode La Coruíla.
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Resolucion par la que se aniiacia concuzso para con.
tratsr las obras de cons:rurcion Ce una linea 2.e energia el6ctrica desde el empalme de !a linea de la centra! de Cotet a Arcabell hzcta San Juan Funiat. hlac i s t ~ l lv Tr11116 dr !a J:inta V?;l:ial. dc la Entidad
Local Menor de San Juan Fuma;.
Re~luciiin refer?nte n! conccrso-subasta convocnc'o
.para 13 ejecuclbn de ;as o b r a t e tierra. de fibrlca.
accera:ias y de ~onsemzciond? la segunda fase de la
amp!:?ción 691 abas'P?irn!ento de g u a s de esta villa.
del Ayuntn.dento de Tolosa.
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FREaIDENCM DEL GOBERXO
Orden de 17 de junio de 1961 par L que se resuelve
concurso de plazas coniocndas por los W t e r i o s
y Organismos civiles que se citan para ser cubiertas
por Jefes y Oficiales del Ejercito de Tierra.
Resoluc!ón de la Dirección General de P l w s y Ro
vincias Africanas por !a que sp asciende a don Vi.
cente Esteve Pons a Médíco Jefe del Seri'Llo Sanitario de la Región Ecuatorial.
ResoluciOn de ia Dirección ~ e n e m de
i Plazas y F&
vincias Africanas por la que de asciende a don Josi
.4i0iiso Aguine á Captth de la Ouard!a Tefritorial de la Región Ecuatoxial.
ResoluciOn del Tnbuna! de oposlclones a Cuerpos Ausillares por la que se convoca a los opositores para
h prhctlca de! tercer efercic!~.
.

9516

9519

9519

9528

UINISTERIO DE JUSTICIA
Ordenes de 19 de abnl y de 12 de mayo por las que se
concede el beneflcio de libertad condicional a las
9539
penados que se citan.
P~soluclónde :a Subsecretaria po: la que se hace 9iIb;ico haber s;do solicitada por don Gonzalo Segovia
y Pando !a rehabi!itacIbn del titulo de Conde de
Case Sqovia.
9542
Resolución de la Direceidn General de Sustida por la
que se rectifica la de 20 de m y u liltlmo que resolria concurso de traslado para la prorisldn de mcantes de Agentes de ln Jushcln i\dunlclpal.
9519

Resoluciin de ir Direcclón General de Jusric!~ por la
que se acuerda' el traslado de !os Oficiales haailitsdos de !a Justich JIunidpnl que se indican.
R~olccion de le. Dirección Geneial ce Juscicia por
la que se declara escedente voluntario al Secretario
de la Just!ch MunIcip31 don llnnuel Alonso Gonziiez.
Resciucion de la Direccion General de Justicia por !a
que se convoca concurso de traslado entre Aus!liares de la Administración de hstirla.
*Resolucion de la Dirección Genera! de Prtsiones por
la qi:e se concede el pase a 13 situadon de escedenci3 especial gor ei pericdo ob:igstorio de permanencia
en Blas a doii Julis Alberto Berrera 4ceSedo y 3
doy .4ntonio Raniirez Yoya. Oflciala de Administraclbn Civil del O e ~ Especial
o
de Prisiones.

'

9519

'

'

9520
9518.

9520

&fLWTSRIO DEL EJERCI'TO
Orden de 15 de junio de 1961 por la que se destina a!
Teniente Coronel de Infantena do? Luis de¡ Banio
Gener.
9520
Rero:uc:on ¿e la Coniision de Compiiis de ln Jefatura
de Tracsmi.iones de! Ejercito por !a que se hace púbiica :a adnikion de ofertas para adquirir por con- c.lcrto di:ecro 18 rsgnetcfo?.cs.
93'2
Reso!ucion de la Joma C?r.?:aI t e Acuartel~miento
(Comisitii Delegade Be :z Octava Regón SUlitar.
La Corucai ?o: !a que se a:iu:icia hubiistn p a n b
~ e ~ t :de. direnas prcelas.de terreno.
BW
'

'
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Orden de 8 d~ j u l o de 1961 por la que se asciende
a Jefe superior U? Administrac14n del Cuerpo de
Inspectores. Tkcnlcor de Timbre,, con el sueldo de
32.880 pesetas muales. a don Luis Ortie Gomcz. con
destino en Madrid
Orceii de 18 de juiiio de 1961 por ia que se aprueba el
Convenio nara 'los espect8cu:os teatrales ¿e los e ~ i grafe!: 391. 353 y 360 de la Cuota de Licencia.
Resolución de.18 Subuecretaría por la que se jubila.
por cumplir In' edad reglamentnda a don Enriqiic'
, O b e z Surra. Jefe superlor de Administracibn del
Cuerpo General de. Adminlritraclbn de lo Hacienda
Publica.
Re7c;uc:6n del Tribunal-Provlnclnl de Contrabando y
Defraurhcibn de Algecirn~por la que se hace publica
i3 sacclón que se c l k
Orden de 31 de mayo de 1061 por la que se concede a
dor. JosC Mollnfl Larre el derecho a percibir el su&
do de 25.000 pesetas anuales en el Escalafón de Veterinarios procedentes de la Zona Norte de Marmecos.
Resclucibn de la Mreccibn Geneml de Beneficencia y
Obras Sociales por la que se hace piiblica la relacl6n
de opositores adm!t,idos a la oposlcibn a Capellanes
de la Beneflcencla General del Estado.
Resolución de 13 Dirección General de Benrflcencia
y'Obras Sociales por la que se hace publica la relacion de opositores admitidos a ln opoeicibn a u m
piazn de Odontdlogo Jefe del Serv!cIo de Estornatw
logia del Oran íi08pl:31 de la Beneflcencia'OeneraI
,
del Estado.
Resoiución de la Dirección General de Sanldad por la
que se, asciende a! especialista al servicio de la S"nidad Nacional don Pedro Larrea de Santa Cruz. que
sirve el ca&o de Profesor ausilinr de la 5 c u e l n N*
cional de' Puerlcultura.
Resolución de la Dirección General de Sanidad .por la
que se convoca concurso de méritos y de traslado
para proveer entre componentes del Cuerpo de Funcionarios Administrativos Sanitarios en sus dos !&
calüs, diveaas vacantes en su plnntüia de destinos.
Reso!ución Ce 13 Comisión Provinci%l de Servicios
Técnicos de Santander por la que se anunrlan las
~ub3s:as de di~eI'~3.Sobras.
Rerolucidn de la Sección de Personal por la que se
declara jubilado reglamentanamente por edad a don
David Blolina Herrero. Medico Jefe de primera clase
del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional
Resolución de la Direccitn General de Puertos y Se
dales Maritimirs por la que se autortza 8 don Frm:;%o Bnrrlonuevo S6nchez para ocupar terreno6 en
!n playa IF ~ E Gorgueia
I
Gartagena).
Resohción de la Jefatura de Obras Rlbllcaa de Laa
Palmas de Gran Canaria por h que se anuncia concurso para cubilr una (1) plaza de Capataz de Cub
dril1 y do8 (2) d i aspirantes a ingreso en la citada
catgoria entre el personal del Cuerpo de Camineros
del Estado en la demarcación de ertt pravlnda.
Resolución de la Jefatura de Obras Publlcas de Mdda
e:i el concurso celebrado para la pmvlui6n de trea
glazas de Peqnes camineros y winct aspirantes en
espectativa de ingreso.
Resolución de la Jefatura de O o r y Wbllcna de L b
Kroño por la que se convoca concurso para cubrir
t r e s ~!rz?oe- :?;irnn:r,
2: %--y^;tut!ru U: !: ,
i
Cando las plazas vacantes que se produzcnn en la
:)!antilla dc esta Jefatura, en la claae y crtegoria de
Capntaces de Cuadrilla.
Resolución de In Jefatun de Obras Piibllcaci de h
grofio por la .que se canvocn concurso pare cubrir
veinte p l w 8 de aRu1rantes a ingreso en el Cuerpo da
Camineros del Estado.
MiNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 2? de !ebrcro de le61 por 12 que S@ nombra'
3irector honorario del Instituto de Segovla tü CP
:edrltlco numerario que ac cita
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'Orden de 26 de abril de 196¡ pcr in que se nombra,
en virtud de concurso previo de trasiado. Catedriitic0 dc la Un!versidad de Sevilla a don Diego Eapin
Canovas.
Orden de 29 de abril de 1881 por la que ac convoca
a opnsicion las ~~~~~~~ris de ~Sociologiande'la'Facu1tad de C!enclas Po!itlcas. Erondmlcas y Comercia!eB
(Sección de kconomicas y ~omerciales)de las Universidades de Bsrce!ona y Valltidoild (Bilbao).
Orden de 6 de mayo de 1961 Por la que se convoca a
oposiribn fa c&:or:a de aDerecho Rornanon de ia Facultad de Derecho de la Univcrsidhri de La Laguna
Orden de 6 dt mayo de 1961 por la que ae convlcan
a uposición las c$ledi-as de ctPacologia y Clinica quírÚ:plcas)) de !a Facultad de Ivlediciiia de las Universidades de Sevilla tCadizJ y Zaragoza
Orden de 20 de mayo de 1961 por la que se abre un
cuevo plazo de praentar'.ón de lnabncla para 5011c!tar toniar parte en el concur.s~oposlcibnconvocado
pera proveer la plaza de'Prolesor adjunto de uDcrb
cho Canónlrou. vacante en la Facuitad de Derecho
de h Universidnd de Bant1n:o.
Orden de 2g de m y o de 1961 por la que. Se nombra
Delegada aei Servicio de Deposito Legal de Impreso8
de León a la funcio~~aria
del Cuerpo Facu1:ativo de
Archiveros. Bib!iotecarios y Arqueólogos dofip, María
Teresa Triguero Rodriguez.
Orden de 45 de mayo de 1961 por la que se prorroga
el plazo de prescntacion d c so:ici!udes para la obte~ridn del titulo de Doctor Arq~ltecta o Doctor
Ingenieyo.
Orden de 25 de mayo de 1981 por 13 que se nombra. en
virtud de concurso ecr;ec41. Dir-ctor del Archivo de
de la Corona de Aragón a don Federto Udlna Mar.
to-11.
Orden de 25 de milyo de 1961 por la que se hace >resente el agral~cim:?:i,cd.. %ts.'u a 20- Fe:is Gu:.
kini por !a doi:ación de do. rxnc'ros a: Museo ?:a
vincla! de Bellas Artes de MSaga.
Orden de 27 .',e maro Cc 1961 DO: :a quese resue!ve re.
curso d? ?!zada interpue2to por duri Viceiite Alejar..
dro Cedillo.
Orden de 30 de 'ma:.o de 1961 por !a que se convoca a
concurro-oposición una Aus1:iiria numeraria de aViolim del Real Conservatorio de MUsica de Xadrid
Orden de 8 de junio de 1961 por la que se dai: normas para solicitar subvenrión Dara Roperos esco-,
lares.
Orden d~ 13 de junlo de 1961 201 la que se nombra. en
virtud de oposición. Ca:edr;itico n;:inerario de (cala.
temitic~s, de la Escuela Tecnica Superior de Inga
nieros de Telecomu~icacibn n don Kariann Ros
Glner.
Orden de 14 d e ]unlo de 1961 pnr la que se nombran
los Tribunales y se señala el comienzo de los ejcrri.
cios de la opoolc!ón restringlda a Secciones de graduadas anejas a les Escuelas del Mag!sterlo.
Orden c'r 14 d. iiiAo de 191;: oa: :s ouc se ed?cribe'a!
R e d Conservatorio de Müsica de Madrid una.dotacion de .4uxilinria nume:aAs.
Orden de 14 dc lun:o de 1961 aar la que se d!spon@ u l s
modiflcnció~ eIi las p!niit:llsc d? la Briic:a~pr$ctlca
de CrrSm!ra de SIan!res rVa!enclai.
Orden de 16 de junio de 1951 por !a que se nombra
Secretario del Centro de Documentacl4n, y 0:lentación Dldlctica d e Ensednn~aPilmsria a don Gon.
zalo Gonzaivo Mnlnar. Inspector de Ensetlan,~ Pr;niaria
Orden de !7 de funfo de 1961 .Por le que se nombra
Jefes de los Depai'wentos 'dr Orientación y Publicaciones en el Cencro de Documentaclbn y Orients.
ción Didiictlcs de Enseñanza Primaria ü don Orencio Sanchez Manzano. Inspecto: de Ensefianza Primaria de Orense: p a don Vlctorino Arroyo del C m
Ullo. Irispector ausiliar de Enseñanza Primarla de
Cueiica.
Reso!ución de la Bubsecretarfe por la que se dhpone
el reingreso 81 servido actfro de dona Mnría de la
Concepclón RUesta Urio. Oficial de Adininistracibn
de pnmera clase.
Resoluci6n de la Su'o~%retariapor la qut se asciende,
en virtud de conlda de escalas. a la cuarta c s t q o d a
del ExR!afon dcl Cucrpo AuxlUBr dc Archivo& Bb
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biiotecas y hluseos, y sueldo anual de 18.240 pesetas,
a doha Maria Josefa Gaicia y Garcin del Cid.
Resolucion de la Dirección General de Archivos p Biblioteeas por la que se anuncla a concurso genemi
de traslado entre funcionndos üel Cuerl;s Auyillar
de Archiva. Bibliotecas y Museos las vacantes que
se citan.
Resolución de !a Qlreccion Generai de Bellas Artes
sobre correccibn de erratas materlales en !a publicación de los escalafones de Catedraticos, Profespres especiales y Auxiliares de Consexatorios, g EScuelas de Arte Dram&t.co.
Resolucibn de la Dirección General de Bellas Artes
por la que se jub!ln al Profesor de termino de la
Escuela de Arte3 y Oflclov de Uidrid don Pamón
,
Mateu Montesinos.
Resolución de la Dirección General de Enseíiarza Laboral por la que se aprueba el expediente del concurso de meritos y esamen de uptitul! ronvocsdo
por 18 Junta Provincial de Formación Profesional Industrial de Caz. de Profesores adjuntos y Adjuntos de Talle;.
Resolución de ia Direccibn Oeneral de Enseíianza Laboral por la que se aprueba ei expediente del coi?curso de méritos y esamen de aptiwd convocado par
Orden de 4 de enero ae 1960 (ccEoieth Oficial del Estado)) del 1.1). para la provisión de plazas de Profesores especiales de ctLenguni) y aGeografin P Historia)) en Centros oficiales de For~acionProfesionhl
Industrial.
Reso.u~i5nde !a .D.:eccibn General de ~nsekanzaLabora! por la que se aprgeba !a !!qui¿acion mal de
las obras de consmccion de un Laboratono de P;sica y Quiniica de 1s Es:uels de Aprendizaje Industrial de Tetuán Le !as Victoria ((Jlodrid).
Resolución de la Dirección General de En-eñanza Primaria por la que se deja sin efecto el plirrafo s e
gundo de la Instruccion cuarta de 13 de 6 de juaio
actual sobre concesión de licencias por estudios 3
Maes:ras nacionales.
Resolución de !a Direccióz General de Dseñanza Pfim r i a por ia que se verifica corrida de escalas en d
Profesorado numerario de Escuelas de! hlagisterio.
Resolucion de la Direcciór, General d? Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas ea el
Profesorado adjuiito de Escuelas del Magislerio.
Resolucidn de la Dirección Genera! de Enseñanza P!imaria por 13 qle se j u b h 3 dofin Ernestins Rsmpa
Isepponi. Profesora adjunta de la Escuela del >lagisterio de Palencia.
Resoluc!ón de 12 Mrecc!ón Genera; de E:iseiianza Primaria por $ que se juoila s doiia hngela Ares Arroyo, Profesor6 a d j ~ t ade la Esmela del Xagiserio
de Palencla.
Resolución de 13 Dirección Genera! de Enseñanza Primaria por la que se reconoce e! derecho al tercer
quinquenio e doña Concepción Ubeda Xogues. Pr(4
fextra especial de adultas.
Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pnm r i a por ia que se jubik a doña Concepción -4ndreu b u , Profesora adjunta de la Exliela de! Alagisterio de Vs!encía.
Resolucion ue la Direccibn General de Elsenanza FTimarta por ia que se jubila a don iidefonso Tello Pei.
nado, Profeso: r.umerar!o Ce i1 Escuela del Yaglst+
r!o (alaestras) de Yad:id.
Resolución de 13 Direcc!Un General de Ensefiaiiza Primaria por !a qye se anuncian a concurso de traslado v a r a vacantes de Profesores adjuntos de !a
Secc!bn de Ciencias ue cscucia aari wgisreno.
ResoluciQ de la Direcciún General de Enseñsnza Pria concurso de trasiaco
maria por :a que se a~~uiiclan
varias vacantes de Profesores adjun;os de Ia'Seccion
de Letra de Escuelas del Magisterio.
Refoliicion de !a Direcc!ón Genera! de Ensefianza h.aaria por la que's? adJndics provisionalmente e!
concurso de adquisición de material con destino a
Escueis nacionales.
Resolucióii de la D~re~cion
Gene:zl de Ensefianza Prinarla por ia que E? autoriza e! iuncionamirri;~ I r
aal. coi1 ca:acter provb!onal. del Centro de Ense
Panza P:imarla no estatal de3ominpdo Eolegio P&-
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ve», estab!ecido en el barrio de La Luz. número 19.
tercero, bajo, en Chirivella (Vaiencia), por don Juan
Maiiuel Pastor Garcia Y don Jesús Vea Nacher.
Resoludión de la Dirección Genenl de Enseñanzu
Técnicas por la que :e publica la lista de aspirantes a cátedras del grupo iii. ti'opografia y, Ccnstrucciúnr). vacantes en 1asEscue1as Técnices d e Pe
ritos Indusiriales que se citan.
Reso:ución de la D:reccion Creaeral de Llseñanza~
Técnicas por la que se hace publica la aprobac!on de
las oi~rzsc e ada~taciónpara la Escuela de Comercio
¿,e Lngroño.
Resolución de :a Direccion Genera! de Enseñanzas
Técnicas por !a que se hace pública la aprobacion de
!as ob:as eii la Escuela Técnica de Peritos Indus.
triales de San Sebastii~.
IEeSoiurro~ ac !a Direccion Genera! a e Ensenanzas
Técnica por !a que se nace piblica la aprobación de
13s obras e!] la Escueh Técnica Superior de Amuitrctura de Xadrid.
Reioluci6n de la Direcciór. Genera: de E n s d a n z ~
Técnicas por Ia que se hace piibiica la aproóacilc de
:as obru de adapiacion oe Laboratorio de hletalurgia de lri Escuela Técnica d Peritos 1ndustria:es de
Sevilla.
Reco!i.ción de la Dirección General Be Enseñanza Un&
vers:?aria, por a! que se convoca a concurso previo
ae traslado la clitedra de ccQuimica témica) en la
Facu!tad do Ciencias de !a Universidad de Valencia.
Resdución de la Universidad de Granada por la que
se hace pública a! constitución iel Tribunal que ha
de juzga: d conrcrso-oposlcion convocado para proveer la p i a a de Profesor adjunto de (Patologia y
Clinica qii:riirgicasr. vacante en !a Facultad de M e
dicina.
3IL"JISTERIO DE TRAB.4 JO
Orden de 27 de mayo de 1961 por la que se da nueva
redección a! artiPJl0 53. apartado segundo. de la
R~gIenientaci6n Kacional de Trabajo para Industria JIanual de! Ciñamo y Fabncscion JIanual de
Hilados y Redes para la Pesca de Arrastre,
Orden de 13 de junio de 1961 por !a que se acepta la
propuesla de! Ins~itutoNacional de Previsión para
que. conforne .a !as poslbi!idades económicas de dlcho Instituto. se realicen !as constnicciones o inata!acio?.es sanitarias que se detallan
Resolución de la Sxbsecretaria por la que se jubila a
don Ange! Salcedo y b a o de Espinosa. Jefe superior
de Administra&ór. Civii del Cuerpo Técnico-adminlstrativo de este >.Iinisteno.
Resolución de la Dirección Genera: de Prevlsian por
A! qLe se recnfica la de 26 de septieinbre de 1960.
que adjuEicaba vamntes de Practicantes Cel Seguro
Obligatorio de E!?fer!nedad er. la provinch de Ovledo.
R~:.o!iiciói?(e !a Direrilon Ge~era! de Prevision por
!a ~ u se
e apruenan los nuevos Estatutos de la aCaja
Sr Pentioni. de Tnbacalera. S A,». domiciiada en
J3adriL
Resolyió:; 2e 13 Dirección Genera! de Prevision por
la que se inscribe en el Registro Qlicial ae Entidades
de Previsión Soc:al 3 ia cSoci&aE Mutual Ganadera
de Dolores t e Eherisión Socia:». con domci!io en
-Agua-Dulce, Do!ores (.i:icante).
Resolucion l e 13 Dirección General dr Reivision por
13 que se apneva r! nuevo Rq:amento de la EntiCai dri!oiii:::ndü
>Iutua!idad de Previsiirn aDeegu:e!ir). domiciilada en Bilbao It'izcaya).
R?so!u?lbi! Ge !z Dlreccibii Ge!ieral de Prerision aor
ia que se aprueóa ei nuevo ffieyiiinienlo de in aGnjn
dc Prn';ii;i!os U?! Persona! del Bkiico l e Espadar.
c:orr.iciiisria en Yadle.
Resd:i:ioi de la Dirección Gei:era: de hevisión por
:J.que se aprueban 10s Estaturcs y Rq!amento de
:a 3::iidad dericmi~iada nU:!io:i Blberiquenseu. Yurualici3d te Previsi~ii Socin! t o n t a Incendios. de
A!k:ique iVaiencis!.
JWISTERIO DE wDGSTRI.4
Oiie:! de 5 de ju::o de 1961 por !A que se resenan prov1:ionalme::tr a ,faro: del Estado !os yacimientm
de coda clase de cus:ancias. escluidos los hidrocar-
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b r o s flbidoo y ~PI;rocas bituminosaa, 8% una zona
de la provincia de Cdceres.
Orden de 5 de junio de 1961 por !a qi!e se reservan provisionalmenta a favor dei Estado !os gacimisatos
de taja c!nse de sustancias, excluídos los hldrocarburos fl41dos y lns rocas b:tnminosas. en una zona
de la provincia de Cúceres.
Orden de 10 de Junio de 1961 por la que se resen'an provisiocalmente a fnvo: de! E ~ t a d olos yaclmlentii~
de tala c!~sc de sü~tanc!as, escluidos 105 hidroc~~rburos fliiidos y la5 rocu bituniinosas, en una zona
de la arovlncla de Ciicercs.
Orden de 10 de junta de 1061 30r In que se reservan provisionalmente a favor de! Estado los yacimltntvs
de toda c!ase de sus:anclas, escluidos h!drocarburos
flúidos y rOiíiY b i t ~ m i 3 0 ~el1
~ 5 UZD
, zona de ;a provinc!a de Badnjoz.
Orden de l? de junlo de 1961 por !a que se dispone el
ccmplimiento Se !ti sci:~e:icia dictaea por e: Trlbutial Supremo en ?l rei.ur..io contrz:lo~o-adn!z!strat!vo numero ?.9?U. pronlovldo por D:. K a l Thomae
G. Al. B. H.
Resolucidn de la Subsecretaria por !a que se efecttia
corrida ae escala en d Cuerpo TCcnico de Adminis
traciún Civll de este Der'artame?.to,
Resoluci6n de la Sub~ecretaria 30: la que se declara
en la situación de excedencia ~oluntarlaal Auil!t~e
de seguda c!ase del Cuerpo Auxiliar de Adrniiiistracion C,vil. con destino en e! Distrito Mlnero de Jzén,
doña E!vlra Mularln Lopez.
Eesol:icion Ge !a Direccibn General de Lqdustrla por
la que se apraeba el prolatipo de moto:arro. marca
aRonb. a la Entidnd tIndustriris Motlrlzadas Onleva.
Sociedad Anoniman.
Resolucion l e la Diieccian General de Industria por
la Que SP s~ruebael prototipo de montacnrgas denominado aBn. de 100 kilogramos Be carga máxima, en
favor de la Entidnt duciiñeza. Industrh Ecctrcmecánlcas~.
Rfsoluci6n t e la Direcci6n General de Lqdustria por
ia Que se autoriza a ((Industrias Motorizadas Onieva. S. A.3, para amoliacion de industria con In fabriracibn de eq?ilpos pnra la combustion de hidrocartmros destinados s 32s ap!lraciones para !a a u t b
tracción y 13 industria e: general en Madrid.
Resolución C.e !a Direnicn General de Industria por
1'1 que se autoriza a r*rlor".erntint,S. .\.a. para insta.
13: una industria de tinte, apresto y acabado de tb
jidos en Tarrasa (Barcelona).
Resolución de !3 Direcció!~General de Ifidustria por
la qile se autorka a con Josk San José BagBc, 1~4Ieacio~iesFundidaj Bambern. para a:np!iacion industria
de iund!cidn de m::ales no férricos en Madrld. '
I?e?o:ur:6:1 l e la Dir~cciOn Genera! Be Industria pcir
!a qiie se aprueba e: p~ototipol e aparato elevador,
de 1500 klloqranioc de carga misima. en favor de
13 Entidad aAsceiisores Go-bea, D. H.u.
Reso!ució!i l.e la Diir.?cio:! G~ne:.a: <ie Industria por
!a que se nutorlza a aP:'udlirtos i'ri*ll!. S. h.). parn
a!np!lar su irdustrla de fabricn.'
d t afilculos de
goma. con sección de fabrlcar!j:? tie correas tropezoidnles. marigueras. tubos plnnchns de goma en
Baicrlo:ia.
IZes~!ución ¿e la DIrerc!6n GenerA de Industria por
la que se autoriza a #Géneros Ce Punlo Enrich,
Sociedad Anonimna. para ampliar su lndustda d@fabrlcacion de gb!!eros de punto. sita en Matar6 (Barce!o!ia\ .
Rosolucian Ce :a D!rr?rliin G P ' I L ?rle~ Tn?!!oti!: $2:
!a que se autorlzs a {t?vIal?e!:tC ~ S R ~ O VS.PA,)),
S , para
ampliar sil 1:idust:ia de labriración Ce rnadias. alta
e2 Tnrrnsa (Barcelosa).
P.~:.oiucio!i dr in Direcci6n Oenera: de Indnstrle por
:R que se autoriza a c!Ezric;ue Jiménez. S. A.a, para
ariiplin: indiistri?. de :anriraci6n de mosaicos y p i c
dra artifldnl eii Tudela (Kzivarra).

34IXIST3IO D5 AGRICULTURA
Orde!i de 9 de ]unjo ?e 1961 por la que .se apnieba !a
slasificadAn de 1u vias pecumw exktentcs en el

thrmino municipal de Vlllalba,da la Slana, groVhBBM

cia de Cuenca.
Resoluctón de la Subaecretnría por !a que se vCdbCiL
corrida reg!amcntarla de eacnla en !.. Auxiliar del
Cuerpo de Adm1nlst:acidn Civil, por vacantes producidas tn la misna.
Resoluclbn de ia Dirección üener2l de AgriCü!tu:n p r
la que se juUl!a, por cumplir !a edad reslamentarla;
al Perito Agricola del Estado. superior de primera
clase. don Luis Vliia~uevnLeon.
Reso!ucii>n dr la Direccion Genera! de Agricultura Por
ia que se jubila, por cumplir loa veinte aIi08 de se%!cios al Dwdo, al Per1:o iigricola del Estndo. Supe
rior de prlmern clase. don Fellciano Canto Lbpez.

8527

9527

8517

MLVISTERIO DEL AIRE

Flesc!i.ición del Iiistituto Nacional de TBcnlca beroi!iu::ca por !:! que se cozvoca conciirso Dar8 15 con.
tratadon de la obrn de! proyecto tituiaao (Instahcion de tclelon!a para el Laboratorio de Lubri.
miitesn.
Reso!u:irin de in Jefatura de Proplcdncies de la Reglbn
Aérea Centrn! por la que se setirilan lugar, f-cha g
h o ~ apara el levantarilicnto del acta previa a la OCU2ació:i be diversiis fl~cas.
Resalucicin de los Seiricios de Prop!edades de 1; Regibn .46rea del EsLrecho 90:' la Quese sr:iz!an lugar,
fecha y hora para e! lev~q:am!ento d. las actas previas a 18 ocwaaon be las nncas Que se cita. a:ectadas por las-obras de ampliac!br. .de! aeropaerto de
Má!ags.

0555

9555

9655

MINISTERIO DE COX3RCIO
Orden de 9 de junio de 1961 sobre ampliación de los
limites acl nombramie~!lo de los Patronefi ae Pesca
de Altura del grupo tercero.
Resolución de la Subsecretarin de Come~c:a por 1n
que se dispone el reingreso en el sen?lmo activo del
Técnico Comwcial del Estado don Jose Jlmenez Pdsado.
Resolucion 6 la D!reccion Oencral de Comercio b t e rio: por la que se convocan cupos bilateyales de im.
por:aclón.

0518

052'7

ti558

Y X N I S ~ I ODE LYFORhfACION Y TURISMO,
Orden de 21 dc junlo de 196: por !a q r e se nombra el
Tribunal cnllncador del concurso-o?osielbr, convocado paya c'Jb!'!r plazas de aspiranxi a bdrniilistrado.
res de Pcrndores. Albergues 4 Hcsterias nadona:es.

9538

SECRETARIA GENERAL DEL ~ ~ O V I I ~ ~ l ' O
Resaluclón de la Delegaclon Prov!nc!al de Sindicatotou
de Alicante por la que se anuncia concurso públlco
para el suministro de mob!!la:lo. maquinarla de oflclna. ma~uinarlade bar-restaurante y eilseres varios,
con destino a la Casa Slnd!cal Comarcal de ada

Resolucion de !a Diputacior. Provincial de Barcelona
por is que se trnnscr!be la composicioi~del Tribunal
n!!. h ~ h ? id:: !E!;:
r^: ¿z.'i?~:jü Je ~ I I ~ ~ ~ CLOO~ VS O i d o para la provisión de una plaza de Aparejador
de Buques p otra de Pintor de segunda. vacantes en
e: Museo kIaritimo.
Resolución de ln Diput~ci6nProvincial de CasteUdn
de la Plana referente a la convocatoria parn la provisión po: concurso de !a plaza de Jefe de Contabilidad de la Intenqención de Fondos de e s b Corpcración.
R?so:uri6n i e la D!puiación Prov!ncla! de COrdoba
por !a que sc ~ n i ~ n subnstn
~ l a para contru:ar la ejecu:ion de las 0S:as de rep2rnclb~de cxp:a!iacitc p
k m e en 1.700 metros y riego con betbn asfbitlco en

9551

*

9538

8538

B. 0, del ErNiím, 150

24 junio 1961

los primeros 700 met:os de !a carretera provincial de
Doña Mencia a su estación.
Reso;u:ión de: Ayuntamiento de Barceiona por la que
se ailurlcia 5ubarta de ob:aa t e alcaiitarillado de la
calle de Madrid, entre las de Galileo y Sans.
Reso:uc:o~i de; .4guntanuirito ae Faura (Vaiencia) por
la que se anuncia coccurso para la adquisición de un
grupo mo;o: y bomba vertical o una electro-bomba
sum?rpids con mo:or e!ictrico parik el abastecimiento
da aguaa potablea o cata vlllo.
Reso.uc:on de: .4piitamiento de L a ConiAa por la
que 3e anuncia s u b n ~ t apRra !3 enajeracldn de Cos
fincas de ~ropiedacmunicipal.
Resolucion del Ayuntamiento de Málaga referente a!
c o n c u r ~ ~ . o i ) ~ ~ lpara
~ i o nla proi!slon en propiedad
de !a plaza de 0fic:al. primer Jefe de la Po!icia
LPiinicipal.
,
Reso;ucian de! .4yuntamiento de Sar. Gristoba: Le la

9513

Lagura idafiia Cruz de Tenerifel por ia que se ronroca ccxcnrso de proyectos e iiista!a:ió1 (le c h . 2 ras friorificas en el mercado de esta ciudaa.
Reio:uc!on ie; Ayunlani:e!;to de T o m a referente a!
concursu convocaiio para el sunin:stro de 1cner:a y
piezas especia!es de la segunfa fase de a..igl:asion
lei abaste?iniie:i:o de aguas de e s a e l i s .
Reso:u?:an be! Ayuntainieii:~ de Tci:o~a referente a!
co!icurso-subasta convocado para la ejecüiion de les
ooras ce :!?::a.
de i á b r k ~ a;ce?or!as
.
:; de ronse::*
rió?, de !a segund3. fase de :a :r.ipl:acio:: de! abasiecimiento de aguas c'e esta vil!s.
Resolnci4r: ae la Junta Vecl:!a! de :a Ent:dar: Loca!
Jle?.or de San Juan Fiimat por la qiie se snn?.c:a
concurso para coi;!:atar las obras CP cunstrucción de
u;ia linea de P ! ? c T : ~ ~p:Ert~:ra [!este e' emnnln:e de
10 l i n e ~de !a centra! de Coret a .4i.caiie!l hasta San
juan I'umat. Man!s:rells J Tull3.

9357

955'1

9557

9558
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1. Disposiciones generales
RIINISTERIO
DE E"'U''
8 N A'C'ONAL
-

S e corsidera;an mkitos prefereztes para la concesi~nCe
j subvencion:
2.9

Primero.-La Frnirias cue *unc:onn e l reg:::ie:: 11 w x m clon social. conforae a la Ley de 2: de diciembre de 1353. sienn:e raUe ofrezcan coo~erac!ón económica en la lnsizuracio:: del
~ o ~ e i ao cuyo
.
electo'derallaran la cuantia de la a?c:Lac!o::
ORDEN de 25 de lnayo de 1961 ~ 3la' Que se PrmoOa el
smgundo.-L~ Escue!as de niñas que suscriba:!. 30; nieu:o de
p l a a de presentación de ~ o l i c i t ~ d ePara
s la obtennón
Directora o &latsrra, e] compranuso de rea.!znr en r&!me!l
del titulo de Doctor Arqaitecto o Doctor Ingeniero.
escolar la p:opia confereiba de prendas, debienao justificarse e:]
1 la ren81clbii de cuentas !a :crcrsior. a este efec:o. E! incump:iIlustriIma seicr:
m!ento del comprcrr.iso sera causa bastanle 99:3 que no se conid Orden j cedan en e! fuUro subrer.ciones por esce co:iceptr,. .
causs
Por
d e 7 de ibrl! de 1980 (RBoletln 0flciai de! Eitacon del 23),
3.0 Las peticiones se dirigirii:! a! esci'!ent!s:nic
$eÜur 311niS.
Este b W t e r i o , de acuerda con el chctainen emitido por la :ro de Educac:on Xaciozs:. gresentanbose en la' resjec:!vas 1%Comisión Permanente de la Junta de mseflanz% Tt'ciucn. e:i pecci0:ies Pr~v:::c;zi~ de Enseñanza Priniaria e:! el r k z o be
sesión ce!ebrada e! 22 de! actual. ha resuelto pi'orrogar d u r u t e qi!:nce dias. n canta: desee el siguiente i? i3 puolicacio:~ GP ia
u n aíio. a partir del 1 de julio prósimo, e! plazo de presentacihn presente Orcen el? ei id3oleti:i Ofici?.! del i?.~:sdo)>.
c e instancias ante la Junta Gei!eral Calificadora psra la ob4.0 Las Ins?ecciones de Ecseia:iza Rinisr!~ ren^l!:iti? 153.
tención del titulo de Doctor Arquitecto o Doctor Ingeniero.
ii.stailcilis a !a Di:.eccion General de Eiise!;.al:za Pr:n:a:':a (SecLo cigo a V. 1. para sii coiiocimiento y efectos.
cibii de CreaclEri rir Eicue:as~ eil el plazo de qii:nce ciii.s. ? conDios guarde a V. .l. muchos axiw.
t a r de! s:guh!le al qne esg:rb d cie p:ehrr:taciii!: de !as n::sn:ri;,
Madrld. 23 de mayo d e :961.
proiura:ido hacerlo sucesivamente. por oruen d~ í)rese:::a~:t::
sil1 esperar iii!lecesni.iamente h s r a e! ii!limo cia. en:enC!e!:ricse
que ha:> d~ obrar en ei Repis;ro Genera! de: Deljiirtamentc de?tro del r6rm.no expresado. para io cual a~optii~i:!!as nefliaas
Ilmo. S:. Director genero,; de EnSeíiznzas Técnicas.
oportunas.
Para !a remision Ce 13s instoncins Ce !u is!as Ca!?er!sc se
concede un uiezo de veinte dias.
Co?. 13s insrsncias scompaíi3:-iii un breve info:n;e s0D:'P ia
ORDEN de 8 de jtlnio de 1961 por la que se dan normas vencidad de !n dec!aredo. y progci!d::in a::! 131 bme ) en :!tri?.
para solicitar sub¿e?d5n para Boptros eacolares.
cibll a 13s circunstancias
:e:: S~?,I! C O ; ! U C I ~ ~ S i<) :lii~ifi~3~!Ó:i
1. e!! riin!niiier3 de los tres zrurios 6icuiei:ies:
Para ia dktribucián de1 creai~oque se cansigiw el1 ei presupuesto a e gastos de este Departanlento para el servicio de Rope,4) Uqente e indispens2ble.
ros esco!ares.
B) S.mp:e ~ecpsidad:y
Esta Direccian General ha resuelto señalar lns siguientes no?C, Ini~rocedente.
nw,3 las que deber&> ajustarse los peticionarios:
~ f modo
i
a!guno dejari d r ser c1as:ficaca u:la i%tanC;a. ?Ul.J
Podrin solicitar subvención para Rope:m escolarps:
d!(:idose e.. el infornie reducir el :!uniera d e a:uninos 3 !OS Que.
3 SU juic!o. debe afectar el benetlcio.
3) L s Escuelas públicas del Estado.
b) Las de Patronato de carácter público.
LO digo a ~71SS.
, "ara su co::ociniier.!o
y r ' e n ~ sefectos.
c l Las privadas subvencionadas, siempre que hayan sido de~i~~ gna;de a r V . $5, n?uchos aíios.
c:aradas de esta forma por Orden ~inisterial.
\lwdr:d, 8 de j2::o de 166!.-E: Di.ecror ge~era!, J. Teia.
Cu6:quie: peticlon de !as no re!arionadas serli rechuada. e 1
Sres. Iiispecrores Jefes de Ensefiara Prima:ia.
&;iii!nente las no ajustadas ai modelo oflclai.
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