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S U M A R I O  

L Disposiciones generaies 

PholNn 
MLVISTERIO DE TRABAJO 

MIXISTERIO DE >.GRICULTUR.4 , 
Orranizacibn.-Ordeii sobre oreanización v 1ui:cicna- . ~- 

mi;;nto de los Serv:cios ~rov!ñcioles ce  Emp:eo. 9ig1 C a z 3 . 4 r d e e  po: ia que se hj3n ins fecbzs de a p e -  
Rethbucion~i.-Reso:ucion en  re!acljr, con la Orcen ¿u:a y cie?re de: p:rioeo d e  czza ?ara :as distintas 
d e  E de majo  de 1961 sobre o:denacion de! sshrio. 9392 especies curanle :e t e m ~ o r a d a  1951-GY. 

D. Autoridades v ~ersonal 

Nombramientos, situacioria e incidencias 

Aseensos.-Iiesolución por ¡a que so promueve a don 
Joze &lora Dominguez a !s scgunds categoria de! 
Cuerpo de Oficiala Habi:itaduz de !a Jusicia Mini- 
cipa: 9594 

Ctsn.-Reso!uciQn por !3 qiie je d:spone que don Bu- 
relio Hernjndez Escalada cesc como Director de ia 
Prisibn Provinc:ai de Soria. 9395 

Sombrsmieator.-Or@n gor la Que se nombran nars 
e! deseapeño Cel cargo t e  Juez en diversos Juzgados 
Comarcaies a 10s señores que se relacior,an. 9594 

Eioso:uc!on en el concurso de traslado entre Ue61ca 
fo:enses de primera. segunda o tercera categoria 9594 

R?so:uciir. por la que se nombra Di:rdo: de la ? r i  
s iu~ i  Provincia! de Soria a .Ange! PuiiOo Gonzllez. 9595 

Noiiilir:.mirntos.-Orilen gor :x que se combrs Jefe su- 
perior de Admi!i:stncioc E?: Cii:rpo Gerern! de .4G 
nii!~i:t:v:óii c'.e !a Hxiendn Púb:ica a don Vicente 
Guedeja lffirron y bIillin de Priego 9595 

IvfINISYERIC DE LA GOBERNACION 

l:censos.-0r~en por la que se ac:ieiirlen a Comi- 
snrlos grigc:pa!es de! Cue-po Genera! de Fo!icia a :os 
f~ecio:iarios del ex~rezado Cuenio qye se ckan. 

Ordrn por :a que se asciecden 1 Corn:?srjoc de ririme- 
ra ?:are ¿el Cue:;o Ger.era! de Po!icia s los fur.cioea. 
rios c'e expresado Cuerpo que se citan. 
JuM1aciona.-Re?o!i1:!01: .uor !a que sr jubi:a a! I:?s 
2-2 ur de prin:era c'sze dr! C u e r ~ o  Genera: ¿e Poli- 
cra don Err.ilio hlunCz Torres. 

Re?o!uec:! por !a que se jub.13 a: es Inspecíor do prl. 
mers: clase del Cuerpo General de Po!i:,2 do!! Victo? 
E'ern.ii?afz Planz. 

Reso:cc:on por !a que b e  jubi!a a! Canii>ano de p:i- 
mers clase del C u e r ~ o  General de Foiina don Fran- 
cisco G u e m a  Fanco. 

Rpi0:u:idn pcr !a que ae declsra ]ubi:ado reglnnieilta- 
r1aiiien:e. pur eldd. a don Ag.u;!n Faro L:r2u:3. Cela. 
clor sanit3:io de 13. p.axilla de Perso!ia: TQcnico Ausi- 
Fiar de Pue:'ros y Froi.te:as. 

Son1br~niientu5.-Reso:u:!ur. en el cu!:cu:so volunta- 
rio ce l:as?a:o entre 5:Sjicos pcer::ul:c:es re !3 piar.. 
t:iia u::ifi.cac'a de .Cledi:os ?uir icu:t i?s y 1in:erro- 
icga:: ipl c,s!a$o para proyeer v3ce:!:es en su ?:antilla 
de dej::nos 

Separ?.ciunn.-Orden 90: 1s que se separan del Cuer- 
po y Escsiafon de Xlédicos :!:diires a !o:, Facu:luti- 
y ! ;  q a é  EP es?resa:: ;2: ::o 5nSei ;cn:ndo >cse;:on, 
si!] cau:2 juitificacia. l e  13. ;:i?:n que :es I1;é adjudicn- 
63 e:: p:'op!eiad de ;a ?:an:ills dei :iiiz:i:o. 

Jubi1aciwrs.-Re~0luc:Ón ;o:. !a que se jab!b al Pc:. 
teyo F:a:i:iio R ~ P Y ~  Gar~i.. cc11 cosril.0 en  e: MU- 

9595 seo ArqueoIojico Kacioral. 
N Sonibrantientos.-O::'en por la q:!e se co:nbra Je:e 

hono:a:.io Ce 13 S::?iÓn ce Cacs1msc:r::i de ia Bio:io- 
9336 ters Sa:ionñl a do52 r\i?g?'a Gsrcia Riris .  

Reso:n:lón ?o: !a que ze a2riii3a e: esy&ie?.te de! 
co:::rirso 2e reri:os esaniec d: n3'itui CO!:YO:CI?O 

9396 por Orten rninirteriz: de 4 ne enero i e  1930 (ctEoletin 
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Oftcia! de! Estados de! 14) para ia provlc!ón de plazas ResoluclCn 3ur la que se aprueba ei expediente GCI 
de Pi.u:ecures liLu!xes de ctTecno1c:ia quimican. va- ccnclir:~ de meritos ): examen de agtitud convocado 
mztes cil Centros oficiaies de Fornnción Profesioiial p& Orden ir.inis:eria! de 4 de enero de 1860 (aBoletfn 
I!~Ciis:ria!, 9557 Cfi:ia! de! E:;aSic)) del 1.1) para la provlslon de plazas 

Resolucl6n por !n que s~ aprueba el expediente ¿el 
concurso de mtritos v es-men de antitud cunvocado 

de  P:ofecorcs t!tu:a:es de icDlbujos, vacanten en Cen. 
tros Oficln!es de Formación Profesionn! Industriai. 8598 

por Orden mlnls~erb; de 4 de enero 'de 1960 (#Boletín 
Cflrla: de! Estado)) te! 14)  pera !a proolsioi~ de p!azas ,WISTEIIIO DE INDUSTRIA 
de P:o:esore.< ti,ii:n:e- Cs <iieciio:ogin de la coiis- 
ti'uc:lor?)) el; C?n:ros o9cla:es de Forn?ac!ón Prolesio- Dcstlnos.-Reso:uc!6ii nor la que se destina a doce 

r,n7,,t,.cni .. . .Y..Iww..-.. 8598 .<y:iar.ta Ines t r iz ies  de nuero insreso. 0509 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO D% L.4 GOEERNACION n u r  parte en !a o ~ o s i c i ó ~  restringida para la provisión 
de Dlre:c!ciie> Ce C;,rtipua escolnies. 9601 

Cuerpo Ciri?enl Técnico de Tclproinunic~c~itn.-Re- 
sü:uciÓn 30: !r qxc re dic:an norniaj aars el desaircllo Reso:u::iin ~ o i  in c,:e sc ~olivoca concurso especial 

c e  Ins opo~icionec 3 iiip,re:o e!: el Cuerpo General de t!'ao!adu para proveer uiia plaza de Director tir 

?'Ecn:cu t ic Telrco!i!u::ic¿~~iO:~, corirocads por 0rde:i 0:n;o esco:a: en ia p:oi:ncia de Nurarrzi. E608 

de 20 d?  rr.avo Ce 1161. 95DD Profesores ai l j~ntos  tie Escuelas del t1agisterio.-Re- 

Eacila de .lnsIliarrs bíceinicus de Telecomunicaciiin. 
IZtso!uc!ü!~ pc? '.? ~ L I F  se cii:l.a!i i?o:'nlas para el des- 
arrullo de las cjosiciozes a i!?g!-eio rri la E$ca:a de 
.4iislli:i:.es :\Iec3:i:cos de Teleconiu:i!cació:i. concoca- 
d:is por Orde!~ dr  30 de mago de 1961. 8599 

Eaca!n ..lusiii;ir Jiista d r  Tcle~ratis:as.-R~sol11clnn 
pcr I n  que se dictan normas para el desarrollo de las 
o:oir.jo~es a i n ~ r e s o  en la Escnla Ausl!lar M:sta.de 
Teleiraíist3s. coiivucadas w: Orden de 30 de mnyo 
de 1961. 9600 

Ca!cdrititw de Cunsenratorios de 3íúsica.-Orden 
nu: In qiie se nhre ü:i riipvo p!xo de ac'.nicló!i de inc- 
tni!c!aj. ;!! co;icurio-opu5iciiin a :ni citedr3s de (1901- 
ft.ca de los Coiiscrralorlos de Música de Mi:nga y Cor- 
6353. %O1 
Crt i l r i tk i i s  de Oni~er%idnr!.-(lrr!eri referente 3 12s 
criosic;ona a !n c:ircd!.n de cc:inntoir.ia descriptiva y 
En:i~io'c,oi2 y .l:ilitoniia toaccrificoi). de la Facultad 
(!t 'Jstt:iiis!.ia de I?. Unire:.;idad de Madrid. 9600 

0rr;en :efc?er.tc- a !ns o~os!clones a !a ~l i t~d r t7  de (PP. 
aiattia y Puerlcu:turn)\. t e  !a Facultad d e  Medici- 
nn. d~ 13 Eniy:r:sidn.d r:e Earce:onn. 9600 ' 

Ee~olución oor !a que Se cor,voca s concurso de tres- 
!a20 !:I clitedra de aDcrecho ndm!n!str:tlvo>). de  la Fa- 
cultad Se Dcrcclin Le la ünicersidac: de hladrld. 96N 
i?eco:ución por !a que se convcca R COliCurSo previo 
d p  trai!ado !3 citedra de  patolo logia general y Pro- 
.. ,~.~cn:lca %,> ' ciinlca)), dr  la Facultad de Medicina de la 
Universidnd ¿e Z ~ r n ~ o z n .  9606 

solu:!bn por !a que .se anu:!cian a concarso de trasla- 
do va:'ias plnzdr v3car.ces el: e: Profesorado adjunto 
Le !a Sección cie ?ech,"o,"ia de Escuelas de: Ilagis!erio. 9601 
Profesores oc:juntcs de Universidad. - Orden por !a 
qae  se co::rcc2 co:!:ursc-cpcsicfbn para proveer la 
;):a?.? de Proicco: adjunto. adscrita a la enseñanza de 
crTrc:iirn nna:ómlcs~) tseaundo). vacante en la Fa- 
cii:tnd t ie  1,ícrIicina de !a Uiiive:sidiia de Barreloiia. 3600 

Reso:uc.lbn por !a que sefinlan !ügar. dia y hora del co. 
:i?ie!i;!o i c  :rs pruc.>r!.Q :orres?onc:e!ites de; concu:so- 
O?CS!C:O:I cc:i~o,-n80 :n:n proveer 13 ~ l a z a  de Pyofe. 
?L;. a:ij¿!iiii < e  ;tDcrecilo c:vil)). tcuaria adjunt ia~.  
irncn:ite e:! ln F2cul:lid de Dereclio de 13 Univeisirind 
¿- S:::~rna:~ca, 9606 

Reso:u:Ion pc? 13 qur se scaa.ztn lugar. dia y hora del 
ccr?:ic::zo de .:is priieba.2 corre:~ancilen:es del co!icu:-- 
?o-:ino;:r:ó!i para !:rever-: !? p:oza de Pro:'esor adjuilro 
6 -  ;:De-?i!lo &o!ilico!!. v:ira:!:e t.:? la Facultad de D e  
rec!:o c e  13 Unicersiiad de Nurrin. YSO? 

I.n:cni~t~i!t:;o~; ?repnriidores dc insec!os del Servicio 
(?e P!a:nh r.'cicstnlcs.-Resoluciun por la que se anun- 
":3 i.:.::i:i!GG p?.:31 t):~v:?? dos v.cantes de Técliicos 
Eiitrinióio?os !. u:la de Preparador de Inaectos en el 
Servicio de Flagas Forestales. 9607 

ADMIXISTR.lCION LOCAL , 

D-lineank de la Sccdún de Arquitectura del Ayun:s- 
in i f~i to  de Cijiin.-Rcsoluclón referente al concuao- 
opc,;!c:o!i rc!i.iücado >ara 11 provlslón de una plaza 
f e  De!ii?ea::te de !a Se:c,ón de .4rquitectura del Ayun- 
tani.eiiro de Gijón. 9607 

f2eso:usión por la que oe conioca a concurso previo de  Ofleinl mayor del Ayuntnmlento de Peñanopa.ñia 
t:as:ado !a c i t ~ d r a  de ulengiia y Llteratura Latina». bloiiuibra.-Kesolcnón por la que se transcrlbe rela- 
De 1:. Facultad de Filosofia y Letras cle la Unlversiead clór. de schures admi:!dos g escluidov a la opob;ic!on 
c'.e Granada. 0606 co:i~o'acia aara 1s orovisión de l.? ~ l n z a  de OEclal 
nirectores de Grupa. exolares.-Recolucion por la que 
sc publica is relacion ae  arimiticlos y esclüidos a to. 

~ - -- - -- ---- 
1naj.o:. del ~ ) u n t l i m c n t o  de ~efiarroja-~ueblonuevo 
(Chrdoba). 9801 

III. Otras disposicioiies 

Srntenci&.-0:den por 1 1  que se dispone la ejecuci6n 
c'e !.L ~eritenc!~. Zict3da ~ o r  e! Tribunal Supremo en el 
i eciirro conte:lcimo - ndm!nistrntivo interouesto oor 

Enajenaciones.-Resolución por la que ac anuncian 
scbnsrns parn la vecta de dos coches turismo g dos 
caniiones. R6Od . -  ~ - .  ----  

don Xarcial EUse010 Lbpez Fernhndn. , 

960b MINISTERIO DE HACIEND.1 
AI!YISTERIO DEL EJERCITO 1Cii~s.-Resolce.ó:i por !a que se  a ~ t o r i z a  a don A:- 
.\i!quisiclones.-Reso!ucion por :a que se anuncia su. ~ I I R ! ~ C O  C}J?!?'~uren Abad. como Delegado prorln:lal 
basta para la eonp;a de paja-pienso y le& 9603 de !a .4suciacion Nacional de Invblllos Clvllcs de 
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Oviedo, pzra celebsar un2  'rifa en comninacion con 
la Lo!erin bi$dcio~a! 
Anieionm-2cso;uciones p o r  lzs qne se L w e n  púb!i- 
caa d i v e n u  sanciones. 
Scjiuros.-Order por la qEe se concede ia inscripclón 
er. el B~g:st:o !&?ecidi de Entidales A s g u r r d o n s  pa- 
ra :en:izar ])eracioncs en e! Ramo de hccieen:es del 
Trnbrjo a !y (!Secc:or, IlUtua Patronal de Segurosn 
de ia Cocpexitha d?! Caxpo .  Csja Riirn! d e  Shoiros 
y Prrstzmnx de Los Santos de >!nimcna 

lIIN~STE%IO DE LA GOFERNACIOEJ 

- 0br~s.-Reso?d!:ii)n por ia que se aciincian s n b s t a s  
p::t cn:?tratar :u obras ql:e IP citan. i r  !a Cümisl~n 
Proiinciai de Senricios Técnicos ' t e  hibacete. 
Eea0:ucion psr :a qiie se'anuncia jnbasta D3ia cúnira- 
:ar !a c i e r ~ r i i i .  de !as o5:as de captarion d e  agua 
ci,:! des:inn ,i; abaitecimiento público be A:adlIo. de 
!a Co!!ii:ió!: Provincia! de Ser;.cciio~ TScnicos d e  Ciu- 
Lr.< Rcl:, 

E??n:uciOii 2or !c que S? m n c i a n  suhsstas Dara con- . ~i.,t:!r ... i:; ejrcac:or. de !as obras que se  c:tan. de 13 
C;i!!i:~iijii Pro:.hcia: de Sexicln!: Técnicos de Gus 
dnlljnra 

KISISTEEIO DE OER>.S PUELICAS 

:\ii!orinriones.-7~ci:u~i6? por :a qiic se autoriza 
a 202 Jua? Jniime C%kllnl: 3273 ociipzr u112 parcela 
!: cor>tniir d~:ern!ira8as ouras ?9 13 eon i  de senfi- 
cio rie: p1;~f.o ? e  Pziiilis a e  Uallorca. 
Rrsoinciíi!: 2c.r :a qse  se aiitorizn a don Cnyetar.0 
Co!l3do Flores para amp!ia: el ecificio para bar y 
:ara de con?:c:as ciix::o de la c0n:eaiór. que !e fuk 
c.)!.;.ac!,? 7cr OXen nijii~iei.3: d e  25 C!P n%rzo de 1957 
r-:I cl ;;:eso Ce 9ianes. 
l?eso:ii:ión pcr In  qae se ati toiza a a52 Juan  S!ana 
're:.jn S o : i i ~ a  ?aya ocupar t e r r e ~ o s  de do!nlnio pú- . , n x o  y cri:is:::tir it.:~r;?:.cad~s o5;as. 

%eso::irihn prir !A q:ie se ~ c t o r i z a  R Con Luis Duque 
I;:;,3e? y ?un Anqon:o Z P ~  Morliti pnra ocu>a: Gna 
piirre:n y co!!siri:!: Oc;?rnini.lss o b r s  en la zo:ia 
msrilixc-te::est:e dr:. >ue::o de Ibiz;. 
Leo-lizaiianes de ~u~ncinnrs . -~es 'o lce ión  por la que 

1e0.nl:~n a fncor $e 30: ;can Entes llnrsol y de su 
er;,>s:?. Frfis Doiores Goxi:a Pi. !a O C U D X C ~ ~ ; ~  Ce una 
pnrcz::! :. la co?.s:rucci6:; c e  6eierri:inadas $Sras en la 
70:::: :I~:I~:~!:I~-!~T:R:TP de ct2intz e? S a n  Creur 
i SI?:cnc?.1-l~Icnorca i. 
Ee:u:ucijn por ]a que n I~gaiizn e faya: ae d ú a  F r ~ n -  
circo 1ini;rs 3.14s !a ocx:xción de c.:?.s pa:cek 5- la 
cc:ii;niciiii:i d .  Lrter:ni-.adas o b : ~  e!] !a zora  n?an- 
ri:no-:ir:esrf: Ce ilein Bs-sa !S22 José-Ijizs:. 

0hnc.-R~joluc!on po: Ir qiie se  or.unc!a subcsta de 
13s c¡I:.?.~ d e  nicjora Y: ~iegos  c e  ;a acequia de Villa- 
niarchan:e. ?:.o20 tercero !Va!encia!. 

??eio!ucior. no: ia que se a n ~ n c i a  suhasta de 1s obras 
Cr mejor3 y I . P C O ~ S S ~ : C C ~ O ~  prrrin! Ce ln cefensa de 
Eer.inrl)eir contra !n$ ny;cnid.is de! +o Girona (All. 
csil:"~. 

Reso?:~?ii)ll DO:. :J -::e se n n ~ n c i a  sub::sta d e  las 0b73~ 
I:!PJ,I~R !: :~re::inct.::!o ?e ir aceqcia ctllsleciii. 

R~a l ) ) .  ?r: Aluncele. 

J!IYISTEP,!O DL: ECVC.4CIOW S.3C!O'l.t= 

l<?.,$ .,. .?.. c. .....- -. --- t.:.. ' - - ' '  . . ....... ... .... - ,tl..,,n i .iiilr~i~i.-ri2:u:ilC~u;i por 19. 

qu,: se niicoriza i.' fu:icio?nn~ierto Icga!. coi1 canic- 
Ir:. :>i.orisio!ia:. Cc? Cen:ro de Enseíisnza Primaria no 

,.i,n: 6r::c::1:1:ndo sCci!e:io de S2n:a 1sa'se;n. esta- ?", ' 
ii.e:itio ?n is 'usrrada t:Ls Ilinn)). en Saii Ad:i:i!l de 
Si%s ¡Bnrcrlo::si. por toña íio5n Qsnnovzq Xsda!. 
Coccrinw.-?,~.soi~~c:~:? yo: !3 que se coiiroca con- 
cu!.;u ;;!:a c~i:fe:ric~. y eisL;!be:i6n cie! Ll'oro de Ca- 
;::icac:n?. Esic!nr 7a:n PstrCics l e  Bachillexo. 
Esriirl~s nacioiin1rs.-Order. sobre s~presión.  traslado 
.. . *.u., ....,. ",l., O,. e? EICII~:%E depe:?diecrez de: Pa;:oxto 
Li:~:e~li:!o Le JIilnga. 

Or len  po: !a que se crean Ercreizs de;7end!entes d r  
- ' ..>ejas Escniarrr Primar!os. 

Orden po:.!a que se dejs. si11 erecro e! cr?.s:adc Ce 
una Escuela en e! Aguniamientc de .4!jeci?aj iC::<izi. 

Ordey por 12 que se c m n  Escue!us en O r c s e  (ca. 
pitrl). 

Fundaciones.-Orden ?or !I  que se í r a n x r i a n  10s 
fines de la Fundaciir, iier.65:~Aoce~:e cEn?r;..ar.e3 
La!?ai>, de G3aLalajar3, e!: e! c ~ * t ~ d o  c'.? CLie e? :r i  

sucesivo se destinen las :e!!:zs del cari::!! fucY3c!o- 
nal a ia coiicesl0n a+ hi:?s psi3 es:u'Jios de r.r?e: 
u 0ficio.s. 

@ten por 12 q'Je zr d!::!c?e sor clnsifiiadn can e. 
carci:ter de 3e:;cE~-dü:i;i:i. 3 F:,:!::::,-ic;n eC-t:.r4?, 
Zaloir: Pc,ryo)). Ce Znra~o??.  

9etitenckc.-arde: po: :n qse  E? d:zpune e: cuni$i- 
niiento de !a sc!:tezc:a rjicuti'. 20:. e; Tibiinal a- 
,"remo en 2: reciirri cc!::e?cicio-ncin!i!!:~~rariio i ? i -  

niero 3285. :!::?rr7io.:o >cr es2 E,-je:iü Vli.?n:e :S 
pez y ntros. 

Subastas.-Orden por !a c;ie e p  a?xeii:i la slib2it:: de 
los b:er.es propiednl Ue :a F:::iil:ióii :!F?:ri:?ez 
Ares!!). en Por::iio (P~n:?;.iL?"i 

Seguros Soci?!6.-E?cc!in pcr 13. püp S: ir.sc::be 
en e¡ Registra OBriu: dr E:.:i:!~.ics l i t  P:eiirl6:? S+ 
cin! s !z ctJ:u:sa!ida(! de ?:c,.'.j:: i c :  ?e::o:i;) 
Teatro Ca:nposmor». con 50n:tcilii en 0vi:Co. 

Reso:ucion yor ' a  q-le S P  :!?:;ieb. cl 2~2: ' rc :? to  de !a 
Entidsc! dcnominsdn itSI~:t~:n!:s:r F?!~:P:IE~:!. bzjo !3 
ndvoceciQ 6el Patrizrc. S;:n JoiC. clani:í::ladz e!) 
San Fe!i~ de Ciii-.:.~ 1331'Cí-:cilo.1. 

Sentrnchs.-Ordeii gcr  :a ci5 S F  $:?o" e: :i:m.::i. 
mientci cie le senleucia i,i?::ln ;-: F:  ir!!):^::.: Su::?- 
m o  e?. recuico con5;:1ci~~~-rtr,:.::!s;:.?::~,i~ ::::?:?L'::-O 
contrz este D?pa:aini.:rc p:r r:.J L C!..':t~2c :; C9n- 
~aíii?.. S. .4.a. 

O r c l e l  par la cne re dispone e: cucg:!r:rr.:o te !n 
sentencia dictatia por el Trib2r.s: Siipre:!:~ e!: rc:cr- 
so ~or.!e?cio~c-adrni:?i~i:~.t?~3 i r i ; e ~ ~ o 5 ; ü  con;::. ?::o 
Copa:tarne!?:o por r¿a U?.:62 T:!r!~s'.n2.: CCTC'C~ESS, 
Soziedall .isin:ma)>. 

Espropiacione.-R~s3:u:ion ;ior :l q i e  :o s?fic:3r. fe 
cha y hora pxra ei !Y;~?.:L~?:?:::Q ie! ac:a >~?:in. r :8 
oc!ipción de 13 ñn:5 que i e  c::?. 

Obr~s.-%~~:l.l?lb !E ?? 3:;l.l:3 13 C0CiO:s;C- 
:.!?. dc la subas:n f e  11.' 0:3:2.' T:: ~Cy.:;;:~:iij~! c!? a!- 
maren y c!cpe?i?ei.ci?~ y,.:! :3 CCI!E?:Y: ::o:] CB !: E:\- 
tata d e  s i e ~ b r s  er. !& zona de Tierra L!:?!]?. de ¿~:oi). 
ñesoluc:Pn por la qn- ne ?E,j:ilca:: :-a o:?:?: t e  six- 
pl;sciór d ~ i  pee:J!o de 32 ;?~? ,  e:? 12 ?v::x :i':?h:? le: 
canal .l? Lobón. r~:ilr.C!s >n::r (E~!.f-iozt>i. 
Reso>rción pc: :F. yJe S? a-.nn.cin ~::Y-:ta ?-:a !a e j e  
cucios p3r ccr~:?3:a <r l?.s c5rns ?,e c:TJ,ia ce  ~ ~ q i n c  
secunlnriac, sa~oan?ie!!:c y oh:.?.~ ccn!3:exen:a:.in?; 
( 2  caniinos en .4lore:a iGi~??:ni:!:zi.~ 

Eqropincionrs.-Xe5n:cc:~in yor 1:. .ilt= se sei1n.r.r. lu- 
ea:. :?-ha 50% anrn i: 'rT?!l:?n?'r:!ip --'- "-; ._ - r.- ..:,, 
t:,. a ia  ocli?3cion t? 1i.3 iric:?; q r e  $e citn!!. 
.?entenci~~.-Ord?n por !a q:ic i e  i : z p c x  e: ri::!?;::- 

!iiienis de 13 sentenclz ?ira:::? 20: e: T:bii?rl S:,?!.@ 
iuc eri rertirso co~:e !~c~o~~-~ .~~:? : !? i~ :~? . ' :vc  !:;e:?:;es 
;u po: do:: JUai! PeCro Sii:!:l?ez FJ?::.:~. 
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S e n t e n c b . 4 r d e n  por la que se dispone e! CumPli- Obras.-ReSO!uclon por la que se acuncla ei soncurstr 
miento de :a sentencia Cictaca por el Tribunal Sup rP  siibasta para :a adju:l:caci0n d: lns obras de ~Refor-  
n:o en el recuwo contenc!oso nimero 2.874, iaterpues- 1 ma y adaptación edificio para Academia Slndicai en 
to contra Orden del hfinisterio de Comercio de fecha SeviUai). 8622 
!O de novirmDre de 1929 por do3 Matias Escriche 
Gimeno. 46-1 ADMLqSTR;ZCION LOCAL 

Eriljenac1oiirr.-Reso!uclh por la que se anuncia SU- 

h5IXISíERIQ DE DFOR>I,IACION Y TURISMO basta para lb venta de un  parcela de oropledad del 
.4gunfamierito de San bIartin del Rey Aurelio. 9624 

Ad~uisicion6~-Rex)1ución por la que se convoca su- 
b a s : ~  para !s adqul~!ción de 20s equipos tomavlstnv 
para pelicu!as con suplemento Ze ni:oto y aparar0 de 
toma de sozido, por uii importe total de T43.OBG p& 
setas. 

SECRETARIA GEXER.%L DEL MOVIIIIENTO 

Ar1qu:siciones.-!?eso!ución por 1% qce se convoca con- 
c.ii!-so p r a  ::. ndqiilsición de biitaras con destino a l  
sr!on de ";os de la Institud6n Sindical de Forma- 
ción Profesional ((San Ignacio de Lo:olan. 
Re:o:u::i:: ;lo? ;a que $e anuncia concurso uúblico 
para :ir'quic!ción de moblliario, aparatos de tejevi- 
bid::. cafeteras. e t t  

Concursos.-Resolución por la qce se convoca co3CUr- 
so pib!ico para la con:ratación l e  las ediciones de va- 
r:os !Ibros de texto para el GraCo de Aprendizaje de  
Fornlaciori Profesio~al'InCustrlal. 

Obras.-Reso!ucinn por !a que se anuncia subasta pa- 
ra la conl?atac;Uii de las obras que se citan. de 12 D!- 
putación Provincial de Oviedo. 8623 

E22 Resoluci6n por la que se nnuncia subasta para con- 
tratar la ejecnc!on de las oóras de pavimentaclón 
con hoi.irigon b!indado en la calzada. reparacion de 
aceras y constriicción a e  sifones en la calle Taquígrafo 
Uarti. entre Poeta Carnelc Calvo y Teniente L:orca. 
del .4yuniamicnto dc Alicadc. 9623 
Res3lucibn por :a que se aruncia subasta para con- 

9622 tratar 1s ejecución de las obras de urbanización de  
la alaza de la Ba:53. del hyurtamiento de Cupe. 9623 

S~rbastas.-ResoluclPn por Ia que se a ~ ~ n c i a  subasla 
96-3 pr:.n. contratar el suministro de los materia!= necesa- 

rios p a n  ;a con?ervnrin!i y entre:e:,!miento Ce las ins- 
ta!3ciories cie a!i:ix!:?ndo p!'i'ulico. Casa Consis:oriai 
y depencieiicia!: m!!llcipales durante el pjercirio ec@ 

9622 nbmico i S d l .  dci .%yuntamiento de Zaragoza. 4624 

............................................................................... IV.-.4dininistración de Justicia 4825 

I.VDfCE POR DEPAR TAAfE:I'TOS 

CAUlB i  

ScLYISTERIO DE JUSTiCL4 

Orden de 15 ¿e j~rnio de 1961 por la que se nombran 
ps:.a e! Cese~pciio de: c2::o Ce Juez en divenos JU% 
gldns Co:fixrra;e?n :os ieiiores q3e se relacionan. 9590 

Oti+i~ de 15 de junm c:r !981 9or :a que se dispone In 
ejecucidn de ia sentencia dictvda por el T r ibun~ l  SU- 
p:.e!i:o en e! recurso con;e!!:iusuadrnin!strativo in- 
terpuesto por don I larchl  Eusebio López Femández. 9608 

Rrro:i:c:iiii dp i:i Uiricc!jn Genera! de Justicia por 
que se promueve a don Josb Mora Dorninguez a h 

~egunda  caregoria del Ciierpo de Oflclnles Bali!lita- 
dos de la Justicia 3Iunizipnl. 9594 

Resolución de la Dirección General de  Justicia en  el 
co:icurso de tras:ado entre Medicos forenses le  pri- 
mera. segunda o terce:a catgcria.  9594 

Resolució!~ d ?  !3 Direccibn General de Prisiones Dor 
!a qae >e dispone que do:] Au:e:io He rz inda  Esca- 
lad:~ cese cono Director de :a Prislón Provincial de 
Soria. 9595 

Rrs~:uc!ón de 13 D!rrrción General de Prlslones DOY 
!R oiie se !?nm~ra  D!rector de :a Prisión Provlnclal 
dt. Seria z doii t\n;el Pulido Gonzáiez. 9595 

LIINISTERIO DEL EJW.CJTO 

P,t.!olüción de :Z Ju?.ta de .~ciqui,clclones y Er.ajenaci& 
:le< d e  !n 0r:nin RPglon XIilitar Dor la-que se anun- . : ;  j z 9602 

LILUISTERIO DE IIARIN.4 

Reio.~c:ón Ee In T,inta Delegada Liquidadora del De- 
px:nrnei?to SIarltimo de Cjdiz por la que s e  anun- 
ciü!i subasln': para la ve!:ta Be dos coches turismo y 
Cos camiones. 9608 

ILISISTERIO DE HACIEIID.4 

Oden  de 10 d~ ji~nlo de 1961 por la que se concede l a  
:nsrripciiin en el Re:!st:o Ecpeclal de Ent!dades .&e- 
gurzdors  :es:izar operaciones en el Ramo d4 

*AaMA 
Artidefites de! Trabajo a la ~tSecc!Sn Mutua Patro- 
iia: de Se,iiiro:» de la Cooperativa del CamDo, Caja 
Rurni de Ahorros y Prestamos de Los Senios de Mal- 
mona. 9608 

Orle!! de 17 de jun!o de 1961 ?o: la que se noab ra  JP 
fe sup r io r  de Adminlstracitn del Cuerpo General 
de Admin!ctracica de ;a Hacienda Pib:ica a don Vi. 
cente Gnedpja IIsrriin y M:llin de Priego. 95% 

Reso!uciún de !a Di:ecciÓn Genera: de Tributos %pe. 
cia:es por :a que ?e autoriza S c'on 4rmanlo  Ojan. 
guren Abad. como De:~~;ndo p:oviticial de la -4aocia. 
ció!: Nscional de Inv;i!idas Civiles de Oviedo. paro 
,ce!~hrnr u!ia rlfn w coxbirsclbn con la Lotería 
Snclonal. 1,609 

Reco:uciones de; Tribunal Provincial Ee Contrabando p 
Def:.nudac:ó:i Cr 2?:i!aga por las que se hacen pt. 
blicas ,diver= sancioiies. Y609 

Orden Be 36 de ina:;o d e  1961 por ia que se sePnran del 
Cu:rpo j. S22a:3f6n de >le1!:os ti'ulares a los P ~ c u ~ -  
tntiros que se espresrin. por no haber comado pose- 
si0n. sin raura jus:!flcada. de la ?!aza que les fue 
aljudirlida en ptopi??nd t e  la p:siitilla del mlsmo. 9595 

Orde!i de '7 de  jiinin de 1961 por la que se asclenien a 
Co:iiiea:.iüs ~rin::pa:es Z P :  Cüerpo G,ene:a: de Poli- 
rln s !os funciosarlos de! espresado Cuerpo que se 

- ' 411. jsj 
Ord-c de S d e  jun:o de  1961 po: ln que se nsclenden'a 

 comisario.^ de prinlera clase del Cuego  General de 
Tolicia a los funcionarios de! espresado Cuerpo qce 
se citan. 9596 

Reso!ución de 13 Dirección General de Correos y Te- 
leioniiinlcnci6n por la que se dictan normas para ei 
desarrollo de las 0posic:ones a lngreso en el Cuerno 
Ge;ieral Técnico de Te1ecomun~csc:ón. convocada 
por Orden de 30 ci.e mayo de 1961. 9599 

P.-,-?liirlón d?  1s Dirr:rlón Grnerll de Coneos p Te- 
~ecomui?icacioii por la que se dictar. normas para el 
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desarrollo de \as  oposiciones a ingreso en la Escala 
de .4us!l:a:es :iiecic:cos de l'elecomunicac:bn, con- 
vocadas por Orden de SO de mago de 1961. ' 

Resoluclbn de la Dlreccian General de CoReOs y T e  
lecomuclcacián par la Que se dictan no:mas para el 
desarrollo de las oposiciones a ingyeso e:] !a Escala 
,4uxillar Mixta de TelegraEstas. convoiidas por Or- 
den de 30 d e  mayo d e  1961. 

Reso:ucibn de la' Direcciiin General de Sanldad en 
el concurso voluntario c'e cras:ado ec:re Medicoi 
pue:lcu!tores de !a plantilla uniCcada Ge Medlcos 
Puerlcu:tore~ y Matenologos del Estado para pro- 
veer vacantes en su plantilla de destinos. 

Reso!u:!bn de la D1recc:hn General de Segur!dad por 
l a  'que se j u m a  a! I!u?ector de prinera c!ase ael 
Cuerpo General de Palicia don Emilio 3fuñoz TP 
mes. 

Re~oliirión be la Direcclbn Gene:a! be Seguridad por 
l a  que se jubi:;! a! es  Inspector de ~ r i r n e r a  clas: 
del Cuevo  Geneya1 cie Policia don Victor Fernin- 
C s  Plana. 

Re:o!u:iá:: de !a I)!:ec:!bn General de Seguridnd por 
18 que se jubila 31 Comirariü ,de p;.imera clase del 
Cuerpo General de Pollcia don ~ra i ic l scc  Guenes 
F r a x o .  

Recoluc!6n ¿e 13 Coniision Prov:ncisl de Serv!dos T k -  
nicos de .q:oacete por la one se anuncian subastas 
contratar !as obras Que se citan 

Rao:ucioi? :n Ci~x:siiin P:ri:.!ncial de S e ~ i c i o s  Té:- 
nicos de Cki l id  Real po: 12 que se  nn!irc!a suózs t~  
para conirn:x !n eje?uc:on O e  :as obrnc de cagta- 
ción de R?Ua con destino al abastec!der.to pdb!ico 
de .4lam!iio. 

Reso:u:lbn de la Comis!on P:ovi.?dal de  Servicios Tkc- 
nrcos ae Guada!ajara por !a que se anu.?cian s n h a s  
t a s  ?a:& cont:atar la ejecuciór. d e  las obras que se 
citan. 

Rc~olucf6n de !a Inspección General de la Direccibn 
General cle S?.::ia?d ;lar !a que se  declara jubilado 
re+!amexariame:i: por edad. a t o n  Agustin Faro 
Llsnu?z. Celador sanirario de la ;i?.ntilla de Perscl 
nal  Tecn!co r2nsillar de ?uertos g F:or.te:as. 

JlINISTERIO DE OBRAS PCBLICAS 

Reso:uclbn de !a Dirección Geperal de 9b:as Hd:lu- 
licaq por ia que se anuncia subasta de !as  obrar de 
mejora de r i zo .  do Is xequia  d e  Villarnarchante. 
t rmo tercero (Valexcia) . 

Reso?:ic!bn de in Dirección Ger.e:$! de 0b.a~ Hidrhu. 
lica? por la qce .se anuncia subrsta de !as obrar; de 
mejora y reconsirccc!cn parclal d e  la defensa de 
Eeniarbelg contra :as arenidss de! rio Gironz í.4::. 
cante) .  

R~co:iicion de !a Direccfbn Gecers! de Obras IIic'rbn- 
iicsc po: la que se ~ n u n c i s  subaste de :as obras de 
mejora y rerectintie3to de la rcequia aLIaiec6~ Rcaln, 
en A!bacete. 

R e ~ - : i ~ ~ ! ó z  l e  !a Dlrecc!~:: General de Puertos y S p  
fin:es Ilsr!tlmas por :s que se  3u:o:iza a t o n  Juan 
Jaume Cañellas para ocupar una  Darrela y coristrcl: 
deterniinrdas chis en :a zona dt. servicioj del pueeo  
de Palma de \la!lorca. 

R~in:ucioii l e  l a  Direccion General de Puertcs y Se- 
íia:es 39nritimas 3or Ir que se suto:izs 2 don Caye 
tano Collaao Flores pa?a ?.mpl!ar el edlflcto para 
bar r casa d e  comidas de!!tro de 11 concer!bn que 
le fiiP o'o:gnda DO: O r m  ni!?isteria! f e  25 de rrar- 
zo de 1957 en e; 7~e:to de B!snes. 

Re:o:uc!6n de la  Dire:clán O e ~ e r a l  de PiieCos y Se- 
ña : ?~  Ifar!:!m~s por la m e  se !ga:!za a favor de dan 
JII!II! L?~rtes í lar?s!  :: de su espcsz. doña Dolorei GP 
nii:a Pt. !a ocu0rir10n de u2a parpela y la conrtxc- 
ciun d e  c'e:ern~i!:ndns cbr.ls en  !a zona me5:!mo. 
t e rns t re  de ((Punta d e  Sa  Gran (Mercada!->fe. 
norcai. 

Re:o:ucibn d e  !a Mrercfon General de Puertas y S& 
ña!es Maritfmas por !a que se autoriza a don Juan 
Mari1 Secija Soinozn par2 os'j.?ar t e renos  t e  do- 
mi!iio púb:ico y co??t:u!: Cetc?ainalris obras. 

R~?o:uc!an t e  !a D!re:ri6:: Geners! de Puertos y Se 
ñ ~ l r s  Ifarít!rnp.': por !a que se fiU:0?Z¶ 9 d o r  Lii!s 
L 2 y e  1b:tiia y dcr. An!o?.io Zen :,lorr:es ?ore oca. 

ca r  una zarcela y c-onstrui: de:ernixdas ohraa en 
la zona maritinicrLerrestre de! puerto ce Ibiza 

Re?o:uc!on ¿e la Dirección Genera: de Puezos y SE 
ñaiei Mari:inias 20: :- que sc :egi:iza a favor de do2 
Francisco >.lalira Sala? Ia ocu?ac:on i'e una parcela 
g !s construcc!l!~ de deiernir.adas obras en ;a zoxa 
ma:it:mO-tersesire Ce De!?. BeSS2 iSz:? Jose-Ibiza 1 .  

MIXISTEBIO .DE EGCCACICN NACIOXAL 
O ~ d e r  de 29 de abnl  de 1961 :eferen:e a las opos:c:@ 

:!es a la ci teara de ttAcr:on?:a descrlp!:co y I m h r i i  
logia y .4natonia topogrbfica)) de la Fscu:taC de Ve. 
ter:!isrin de in Univr!~sid~d ?e Il2"r:d 

Orden de 25 de mayo de 1961 :eferer.:e a !a? oposk& 
nffi a la cá:edra de ((Pediatria y Piericu!tu:zn Ce :2 

Facultad de .Med:c:na d r  la rj:i:vr:s!dad de Bar- 
ceionii, 

OrSec de 2 de junio de 1961 por la que se nonbra Jefe 
konorar!o de la Seccio:? de Cata:ogac!ón de la Bi. 
b::oteca Nacionai a dona Ange!a Garca  Rices. 

O r c ~ n  de il de junio de 1Y61 ?o? la cue se convoca 
concnrs~opü~::!án para proveer :a $un. dp Profeso: 
ad;ur.to -d.;crita a 1s enjena?.zx de ctTecnica ar.a- 
ton!ica)). 2.*'. vaca%? en !a Fscul;ro Ce Medic!na de 
la  U~i iver~ idad  de B3rcelor.z. 

Q:C.?? de 12 Le jur.:o de 196; 30: :a qce Se t:zns!n'Jt2n 
:os 0 . e ~  Ce :a Fiinda:.ón b?::éEco-do:e?,;e crEnaeñnn- 
za Laicss. de Gur.dali.ja:a. en e; .?r.:ifo t e  w e  en lo 
siicesiva se  Cestinen l a s  ren:as de: ca?:re! fu?.dzc!o- 
i?nl 3 la concs!bn ce S e r ~ s  ?ara e s l a d : ~  de n:tes u 
cficios. 

Orce:: de 12 de ]unlo de 1961 por !a que se dfsp02e sea 
c : ;~s i f~ada  con e! :sric:?: de 5ent'fi:o-lxe:,:e :a 
h x a c : o n  uG:acia-Zatorre Püe::o~. de Zsrzgaza. 

Orden de 12 Ee fuxio de 1961 Dar :a qce se 5 p ~ r 5 a  !a 
iüijlsta de :os Bienes ~rcpie!ad c'e :3. ?i?czc:on (<Fe:- 
., ... .. i.idez , iree!n. en Par::Bo (?on:cve:.iol. . 

Orden de 1; dc jur.io 2% 1961 por :r que se abre u2 
cuero plazo de adn!s:ór. d e  !:ihta::cias a; coccsrso- 
u;usic!un a !a$ catedres de t{So;fco» 3r !os Cozser- 
vxcrlos de 3Pjsica de 119:~ga y CO:Bobi 

O t e n  de 15 de jcr.io de 1961 s o k e  scpresibn. trac!ado 
:: creac:on de E i c ~ C a s  lependientes Ce: Patror.a:o 
Do:esaco de 512?gl .  

Or?.en de 13 d e  jun:o de 1961 ?o: !a que Se crean Es- 
cuelas Ze~endientes de Co?oejas E:ca:ere? ?:!ma:ios. 

0:Een de 15 de ju2!o d e  1061 por :a q3e se deja sin 
e:e:to e! ::as:aCo @ e  una E.icue:a e?. el A~~?.:amie?:O 
de A:gec:ras (Cáciz). 

O:t!t-n de 1.5 de junio Ci. 1531 Zor h qc? se crear. 3- 
?:?::%S e2 O:e!?.ie ¡:x3!:2:\ 

Ortieii i e  15 de j.-nio de 1961 por :5 que -e 6icpo::e e! 
cump!i!l!ien¡o de ia sei:e::cia Cc:a:a 30: e! TriOr- 
33: Supremo e2 e! resx::o ~3i.:er.:ivso-ac;ni:n!s:ra:!- 
vi, numero 3 285, !xtenu-s:o ?o? do:. !?u~e:!o C:ces 
t e  Lbpez y Otro3 

Reso:ucion ce  la Subsecretaria por la q c ~  se jub!!a al  
Po::ero F:snc!sco Rueda G?:c;a. con ciestino er. el 
1li;seo .~rr , i : r~o?o~ico Ync:o?a:. 

Resc:ccic:! l e  !a Dirección General de Enseña~za  La- 
boro! por 1s que se  aprueba e1 esped:e:::e del con- 
c u r o  cle ze r i tos  y esarr.en de  apt:ruc! ronvocsdo 
?(ir Orden ~:!n!sler!a! de 4 de ene:o Ce 1360 (REO- 
iet!:! Oiic!al de; 7stcdc:) S 141 aarn Ir ?:o\?s!6n 
de p:zzas Ce Profeso:'es ti:u:ares d~ ítTemn'ogia qw;- 
n:ica». vatantes e? C~n:ros 0Rc:n:es de ?ormn:!on 
Profer!onzl 1ndris:rin:. 

Resc;ncion de $ D ~ e c c i j n  Geie%l de Erse:í.ar.z3 Ls- 
Sorn: 90: In que se a?iueSa e: essed!eii;e del cm-  
cui:.o de n,S:!:os y esomen de aptit3d C O X O C C I ~ O  por 
O:&: ?!::::!y!:: 5: 4 5? c??: 2 :  1;:; f:z:!::!: 
Ofici3! del Es:zCo» de! 14'1 39:s 12 >:oi!s:oi. r'.e >la- 
zns Ce Prcfetores ti:u:?.res de cTrr?n:oglo i e  la csns- 
!:;irr!o!?n e> Cent-os 09t$:es de Foiinnclb- Rofo- 
sionnl Industr!ai. 

Re:olucibn d e  !a Dlrecclb- Ger.ers1 de Emeiianzs La- 
bcrsl po: !a qce  se ?nriiebn e: ex>ed!er.:e del con- 
C ~ I I E O  de n,C.ios y e::an:e:! ue s>:i::!d convcc?.do sor 
0:den n::n:?teria: ce 4 tic e2ero de !SEU í~Bole:in 
OEcil! drl Z?t3do» <e! I:i 3ain B ynv!s:in de $a- 
:as de Frofeiores :!!:lares de ct3!0rjos rscc2te3 
i.:. ??":ros oficisies de Fornnciá? ?:sfesio:a: 111- 
dus;::i~l. 
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Resolución de la Dirección General ae Enseñanza Me- 
dva por 12 que se ccnvoca concliao gsra confección 
y dis~ribucion del Libro de Califirncioc Escolar Da- 
rs estudios de Bachillerato. 

Resolución de la Cirección General de Enseñanza Pri- 
msria por !a que se anuncian a concurso de trasiado 
varias piiizas vacantes en e! P~ofesorado adjunto de 
1% Sección de Pedagogis de Escuelas de! Ji3iZStefiO. 

ResoluQon de !a. Direccióc Gcnera! de Ensefianza Pri- 
m r i a  por 13 que se publim la relación de admitidos 
y esciuidos a tomsr parte ec la oposiciin restrin- 
sisa para 13 prorisibn Be Direcciones de Grdpos es- 
colares. 

Bewlu~iiin de !:G Dirección Gene!~l ce Enseñanm Pri- 
inalis. por 13 que se conrnca concurso especial de 
trasliido para provee: una piaaa de D!rector del Gni- 
po escohr en la provincia de Kaverra. 

Resolución de la Dirección General Ce Eilseñanza Pr!. 
m a ~ i a  por la que se autoriza el funcionamiento le- 
ga:. cori caricter provis;ona!, de! Cenúro de Ense- 
ñaiiza Primaria no es¿arai denominado (Colegio de 
Santa Isabela, establecido e11 !n barrinda ((La Mina)). 
el? Saa Adrikn de Zesos (Barce!o:laj. pcir doña iZOsa 
Casanoras Kndol. 

i9esoiucióli be ia Dirección General de Ensehnza Uni- 
lersitaria por la que se convoca s. concurso de trzs- 
lado la citedrs cie ftD~rrcho aum:n:s:rativo» de la  
Facullad de Derecho de k~ Uniresidad de Maririd 

Reso!uciÓn de !z Dirtccibn Genern! ae Ensefianza Üili- 
versitaria por !U que se co:ivoca a conciirso previo 
de traslado la (njtedra de «Pa:ologi3 genera! J Pro- 
pedéutlca clinic~)) de la Facul~ad de Medicina de !a 
Universidad de Zarago~a. 

Resolución de la Direccior! Generai de Lliseñanza Uni- 
verskaria por la. que i r  convoca s connrso pre~io 
de cras!ado la c i t edn  de <(Lengua y LitenLura lati- 
:las» de ls Facuitad de Filosofis y Leiras de la U!S- 
versidad ae Granada. 

Reso!ccion del Tribunal de! concurs~-oposicion convo- 
cado para proveer ia ~ h z a  rie Troiesor adjunto de 
((Derecho civib (3.3 adjunsia). wcante ea la Pacu!- 
tad  de Derecho de la U-iversidad de Sakaance,  por 
:a que se señshn lugar. a is  y hora dei comenzo de 
Iss pruebas correspondien¿es. 

Resolució:! de! Tribunnl dcl concurso-o~osicion convo- 
cacio para proveer ia plaza Ce Profesor adjunto de 
;!Derecho Po!.irico», vacante en la Facultad de Der& 
cho de la Unirersia~d de JP~rch ,  por !n que se s s a -  
kan iugar. Cia y hora de! comieczo de 1a.s ?rJebas 
correspondientes. 

S~L~ISTERIO DE TRABAJO 
I 

Orden de 13 de junio de 1461 sobre ogmt?izxión y !un. 
clonamienr,o ¿e los SenTiclos i?rovi:iciales de Empleo. 

Orcen de 17 Cz j u i o  de 1561 por 1s que se bispone ei 
cumpliaienlo de la sentencia dictada por e: Triou- 
na! Supremo en recurso co:itencioso-aami:iist?ativo 
interpuesto ccntrn este De>anamerl,o ?or aJ.  L. Gán- 
dara y Compaília. S. A,;). 

Orden de 17 t ie jmio Ce 1961 por !a que se bispone e! 
cumplimier.to de 12 se~r,lencia dictada pGi e: Tribu- 
aal Supremo en recurso contencioso-adminbtrstivo 
interpuesto contra rste Depar;ame~to ?or d a  Unibn 
Industria! Co:Bo'oesa. S. A.8. 

Eeociución de 1s Dirección Genera! dc Ordenación del 
'Irsbajo er. rrlaclór ron la Orden de 8 de msyo de 

, !YO! sobre o:~cle!iaciún de! salario. 
I3esoluciÓn de l a  Dirección Geners! d e  Previsión por 

;a que se inscribe e s  el Registro Ofici~i <e E:iiiuades 
ce Prcrisio?. Social a la uh1utua:idad de Previsión aei 
Personal de: Teasro Camoonmos. con Eomici!!~ en 
Qvieclo. 

RrsoluciOn de la Dirección e n e r a l  de Presziión por 
:a v.ie se aprueba el Rgiamento de la Eritidad de- 
nominaas (tYutua!ista Felicense)), bajo ia aarocación 
del Patriarca Sx1 J M ~ .  domiciliaria i n  S81 Fe!!u dp 
Cocin~, iBarcelona). 

Resolución de ;a Dirección Genera: de Lqduscria por 
ia qlle se destina 3 doce ..iyud.?nbes Ddustriales de 
nuevo irgreso. 
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MJXISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de mago de 1961 por !a que se hjan ias 
fechss Ce apertura y cierre de! perioCo ae caza para 
!as dislintss espcies Gurante 'ternp0:aCia 1961-61. 9593 

Reso1:iciÓn de la  Dirección Genera! de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por 23 que se anui?cia cmcurso PaPli. 
proveer dos vacantes de Técnicos Entonólogos g una 
de Preparador Be insectos e3 el Servicio de P lqas  
Furrs~ale~.  9 607 

Resoluc:on iiei Ilstituto Nacionsl de Coionlzacion por ' 

Is q:ie se anuia ia cuiivocacoria de ia subasta de la6 
obfns Ue (~Construccion de p!rnacén y degenci~nciaz 
pnrn 1:~ ronservacion de la pau ta  de siembra en !a 
::cii:i cie T i w a  Llana de Jaco». 961s 

Resol:ición de! Inrtituto Nacfocr! Ce Co1onizac:un por 
b que ct. adjudicar las obias de ct.+imp!inciÓn cie! pue- 
bio cie Ba!bon. i.:i la zona rqable de! cnnal de Lo- 
bon. segurida parte 1Badajozi. 9C'>U 

Reic!iició:i c!c ia Cual'ta División Hiirológ!cc-Forez 
:nl por In q3e se sefialan :cclin y hora >ara el iévan- 
tani ie~to del acta previa a !3 ocupaciJn áe la finca 
que se cita. X?O 

P,e.solncior. de! Servicio tie ~oncrnt,racion Parcelarin 
lior ia que se anuncia siiozsra pnra !a ejec~cióii poi 
contrlita ae las ooras de ((Red de acequiz secunda. 
:is. saneamiento y obras comoic!ncntarias en cami- 
110s en Alosera (Guscia!ajars I .  9620 

hIIXISTEP,IO DEL AiRE 

Orden a s  16 de junio de l56! por Is que se dispone o1 
ciii~ip!:nieri;o de !a sentecc:a dlc:aci3. por e'! Tribs- 
ria: Supremo e.? recurso con~e!icios~aCminis:?ntivo 
iii;er?uesio por don Juan Pr:!ro S(~!iclim FueiTn:;. 9620 

f?.e:uiuci&i ae !a Jehtura  ir Propiedades de :a Región 
i1i.rt.a Cec~rri! por la qne si. señalan :ugai'. fecnn y 
hora para e1 !evanLamie!ito cie: acrn ~reviz a Is ow- 
paciij:: de las fincas qu? se citan 9620 

Orden de 1'; 52 junio de 1961 por c;ne se dispone ei 
cunpiimier.;~ de ;a sentencia dicsada por e! Tribi- 
::nl Scgreao en e! recurso can¿encioso xime:q 2.874, 
i:lterpiiesto coritrá Orden del JIinisterio de Comer- 
cio cie fecha 10 de noviembre de 1459 por don 3latia.q 
Ixr:che Gimeno. 9622 

Rno!Ucio3rs ;e: IInstit.~to Espaf~o! de 110r.eda E:;trar.- 
jrrn >o: las que sr D j a  !os cambios para el Mercado 
<e Diiisas y Bil:e:,es de Banco Est~anjeros. con ,vi- 
gencia desde el riis 26 de junio 31 2 de jillio de 1961. W?E 

?IITXISTEP,IrJ VE I'\'FOR>IlCIO.i; Y TURISAIO 

E.es01.rlción a ?  ia Juxia Cextrd de Adquisicio:ies y 
Enajenaciones por la que se convocn v~iias:s para la 
sáquisrc:~:: Ce dos eguigoc tom8~3tas  par2 peiiculilj 
:o:i sdp!emento ¿e pilota y acarzto dr roma de coni- 
do. por u!: importe total 9e 743086 ",serls. 463 

SECRETARIA G L ! . G  DEZ \fOTI?.?IENTO 

Resoiución be la Obra Sndica! del Hwar y de Arqui- 
iecrurn x: :a qde S- ! ~ ? ' J E c ~  e: cucc:irss-subnsia 
~ i i i a  1% arijü&c.?c::i:: 6c Ins uhras de ((Kefo:':iin 
i~ciap;iicib:: edificio para .4caderir Sind:cnl en Se- 
v!l13;t, !lo22 

Zthso:~:i~ibr: de is De::z3c:ori Prorincial cie Siiidicaiu> 
C e  V.zcaye por !3 ~ U P  se cG::rOC3 C Ú ~ C U P S O  para 13 :id- 
ciiii5:ción Cr hut3i.U CC:! 0es:ino ai sli;U!i Ee a c i u  
c'c la Instituciói Sindica: de Furmnción .Profesiuna; 
6 a ; i  Igriacio de Lqoi;u!. 963 

!ino:uciO?. Be !a Qb:a-Sicdical aFormació!¡ ?rcfesio- 
nal» por la que se cunvoca co::cilrso p-.ibiic p:ir~ ::I 
:o::rrntarion Ce las ed:c!ones ae varios !:D~OS de :es- 
to mrit e: Grado l e  Aprendizaje de Fürn~ació:? Pr+ 
fesiona: Ind~ctris:. 46?1 

FLésoluciÓr. tle ln De:rgai;ón Prorincin! de Si:idicatos de 
Paiencia por la que se :c:iu::cia conciirso púbiico pn- 
rJ adq~iS!c:o:: a? mobiii~::o. aDa:atos de Lelev:~io?.. 
cafeterru. eie. - 9 6 3  : 
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ADMLYISTRACION LOCAL 

Resolucdn de !a D!pu:aclCn Roiinclal de Ovieda por 
la Que Sr anuncla subasta para :a contratac!on de 
!3s obras que s e  citan. 

Re;o!Uc!on le¡ Ayuntamiento ,de Alicante par la  que 
se anuncia subasta para contratar la eje?ucibn de 
:as obras cie prv!mentacibn con hormig6n b:indado 
en la calzada, reparacion de a c e n s  y construcc:dn de 
sifones en !a s ~ l l e  Taqalgxfc ?,fa:tir. entre Poeta 
Carmelo Calvo y Teniente L:orca. 

Resohcibn de! .4ycrtam!ento l e  Caspe por !aique se 
anulicla subasta para contratar !a ejecuclon de las 
obras de  crbniiizncioii d e 3  plaza dc  ia B.i!s3 

Reso!ucl6n. del Ayuntamiento !e Oijon referente a l  
concurso-opusiclón convocado para la prov!s!ón de 

~ A ~ i l n r  ' +rt;isn 

una plsza de D?li!:ealite de !a Sccclbr: de .\rq:!tcr 
tuya de esta Corporacloii. 5107 

R~zolucicn de. Ayuntsmlenio de PeBsrroya-?ueS!Ontie 
vo t~crdobui '  por l;i que se í;znscribe relación de 

9623 sc:io:.es niimiiidos ; eic:uidcu 2 :a ~p~S.l"iOn C O ~ V O  
cada para ;a prov:s!bn de la plaza de O3c:al mayor 
de esta Corporacióii. %O7 

Rsss:uc:on del .lyun!aniien:o de Sari .Xartir. del Re:: 
Aure:io por !a q3e se anunc!a ei:basia Dar3 la ventfl 
de una pa:celz de su oropiedad. 9424 

9623 Resolucidn ?e: Sguntsmlen to l?  Zilragoza por la que 
se nnunclc s u b a t a  ;ia:a coxratn: e: nn'.!nistro de 
los rnai?r!ales nccerarlcj ?ara !a ~ O n s e r v a ~ I O ~  y en- 

9613 treter,:aiento de les Inta:sc!or.cr de aliiabrado pú- 
b:!:n. Csq? Cons:stc-!al y drpr:!6~n:las niur.ici>a:a 
dur~1:::e e! ejercicio ecociim:co 1SC: 1624 

1. Disposiciones generales 

RIZNISTERIO DE T R A B A J O  

ORDEN de 13 de junro dc 1961 aoore orqanizacton y !un- 
c,onanlienlo de los Smtc:os Proclnciales de Emoleo. 

El Plzii Estüdistico del LIInisterlo d e  Trabajo, establecido 
por Orden de 2 de enero del cor:iente ano, regula los prlncipics 
a que h a  de ajustarse la coordinación de los Organismos pro- 
vinciaies dependientes del Departamento para unificar y ra- 
c io~a l iza r  la función estadistlca en materla s~ciüi .  a An de 
obtener la  mis ima  economía de tiempo p medios que la misna  
es:gc. para mantener una fnformacibn pe:inanente y la reco- 
gida de datos y documen?ac!oii adecuada e :a obsen.acl6n y 
espresibn cuai~iitativa inmediata. regu!ar y perióEic3 d e  los 
feliCmenos !aborales. en especir! en lo referente a r?icrlps de 
emp!ea. situaclores de desccupacion !nvo:untaria y p:a!itillac y 
saia:ios en las d!stintas ramas de la producción. 

Ya epllcacldn d e  t ~ l e a  postu!ac'os aconseja concentrar en  
un solo brgano la responsabll!dad de tnn importa-?tos actlvida- 
des. a la qae ahora se ncunularán las que der l rm de la tarea 
atribuida a In Srcrctnri': Gei!eral Técilicü sobre igual materia 
y cxya iniciaciin haya d e  producirse en la  o:oita provincial. 

El Or~anisn io  mas adecuado a tan imuortante labor es  el 

l . 2 ~  de :as ca:~ietiiur que !e soii prc.ics. 5 s:e fin. mz21cs- 
LT:;~! e¡ pertinente en:ace. p realizarir per!odicame:te r:s::-> 
de Inspeccioa. de acuerdo con las inst:iiccione$ Que t icte :a Di- 
:ecc!o:: Genr:.a: de Emp:eo. e !e cce rilorinan:! con !a pe:!c- 
d!Cidcd que la m i m a  deteraine sobie los aspeytos regu!?.Ecs 
en los a:Ticulos quinto y cocco~dlnte: del Rog!nn:~n:3 de Colo- 
cac!ln Obrera. a>robado por Decreto 12:; 59 c e  9 de julio. 

o) L 3  fiscn:i~acio:! de las ope:acior.rs de c::c~~riranie:::o v 
colocación de los trabajato:.es. ruyz ejeriic:~:. :om?e:e n .cs 
exp:esados O:gan :~mo~ sindicales 

c i  Y!gl!ar 'a ro:?s;:iurio:. coorcir,a! e: fu?c:o?.en!!?r.to 
d e  !as Co!nis:ones provinc:a:es y con3rca:e:: e :n!o:mbr en ics 
expedientes de creación o niodificacióc de Servicios de Co!o- 
c a c i i l  

6 )  La colaborac:on 4' coordinacion PO:. !a InG;:er.p:sn ne 
Trabajo en la forma que disponga el Delegado de Trabtjo. 
en !o q=e afecta al ciimp?tnuecto, por pa:'te Ce !as e m p r t  !?S 
p trabalcciores de la !eg!s!acion sobre co:ocac:os y Onip:eo i. t o  
!3 niigrnción. 

el Bi;l!a: o: cump!i!nie:?to de !as r o r i n k  rzi?.b.f:i.!a.; ;2r 
la Drecc!Cn Gece:al oe En:p:eo en order. a las u;lr:acior,rs Ce 
espedicioii y distriliuc:~:: CP ! n  C:;:t:ila Flofesiom:. 

f )  1nfo:msr cuando proceda en ¡os espsi!en:es t r  sn:ii::n 
por incuniplimier.:~ de la Ley de 19 de feorero de !Y;?. 

2. En materia de Prerc!!ción y sbsorrion de Paro: 

.4rticu:o 1." 1. Confo:!iie a lo dispues~o en el arllcalo 193 
del Reglamento Orginico d e  esre >f:nistrrlo. 10s Servicios >r@ 
vhclales de Empleo se organizarún constltcyendo una Seccio::. 
con ei iiúnero y clase de negociados ~ d c  correspondan. <epr,-  
diesdo admi:iistrativemer.te cel De!egado prorincial Ce Tra- 
b ~ j o ,  si biea en el aspecto t 6 ~ n i c ~ f u n c i o n a l  dependerin di- 
rec t~mente  de !& Direccldn General de Empleo, con arreglo a 
16 .,;e Zioyüric iii Viií i i  de Y Lie iriay~ a e  :Y?IY. 

2. Los S'erviclos Proviiiclales de Empleo actuaran nsimls 
no como corresponsales de l a  Secretaría General TCcnica del 
DeparLsmeiiro. que podri de:egar en !os mismos fuiciones es- 
pec!ficadas d e  su competencia en mhteria tstadlsticr. 

Art. 2.0 Compete a los Slrnl:cl?s Provinciales de Empleo: 

empleo. 
c )  Informar a la Direcc:bn General y ai Delegado de 2 5 -  

aajo sob:? los prob:emas de paro local y poe!bilidad de ;eso;- 
verlos ). d e  prcve::ii si:caciones dc Jesemp!to e!i el imbito u:@ 
vinc:al. 

d )  Tramltar los expedientes y ?:op~estfls de ap!!cac:& de 
subvenciozs para obras de lucha conrra el paro. fkicc!iza:ido 
1.1. :>r:.e::z 2plic;ri;~ de lo,$ :u,,.L* ; .,: J ~ , i ~ i f i ~ ; & j ~  ir :al gl* 
tos autorizados. maiiteriiendo la perti~iei::? relacion con ICP O,- 
gariisnios Provinciales. lIu::ic!pa!~.\ :. Sii!dica:es interesaior 

e )  Desarrollar las inis:c:!a Goe \;e !e atribuya- p?.:2 :3 
aplicacien del Seguro de Paro y el control de iaa situa?:o::es 
de derecho al mismo. 

f i  Informar los cscediente? de nrórraxa de derecnoe a: . - 
1. En materia de Colocadón p Encuedrqmiento de Traba- 1 SunsiDiO de 

j3do:es: g )  Informar mensua!mrcte a :a Dirección Genera! de Em- / pleo sobre los espedie~ites d e  c::cis 1zbcra:ec re:ue:tcc i.,:!np- 
a) Culdar del n o r m l  funcloiinmlento de los Servlclos. o!i- iizmdo los estadisiicas rcglameiiiar>as. ssi c a n o  IX t e  r r u .  

&rs y Registros d e  Colocacion y velur por iu m r o r  efectivl- 1 iidn o ampliatl6n de iriduslrias y nuevos puestos cc traSafo. 


