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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

dutom8viles. Provinrixs afrir~~nas.-Orden sonre no:- 
mas re~ulacloras del :r i f ico de V ~ ~ ~ C U ~ B S  a~touóviles 
en !as Prori!:cias africaris. 10154 

Suboíicialrs del Cuerpo de Policir de I fn i . -Orae~~ sb 
brr reconocimiecto t e  mejarss al personai de Subofi- 
cia!es de: Cuerpo de Policia de Ifn:. 10158 

.MIHISl'ER!O 22 .ASG'ITOS EXTERIORES 

Acurrdos inlemacionn!r?;.-AQsion le! Jripón rL 
Cor.renio 20; e! Que se c:n uiiir Orga~.!zi?cion 1n~e:ns. 
a o u i  de YeaologB Legal, de 12 de oclubre I r  19j5. 10159 

Patronato de Pro:eccion E>CO~~~.-OTO?F. 30: !1 q;e 
se ciS?one ¡a in2oryo:adon s! Prtro::sto de Pro:ec- 
cinn Esco!ar de un re2resentan:e del !.!!xte:;o de 
.yricu! !m. i0:33 

Iiedrmenbciones de Tnbsjo.-Orden 3or la qre se 
stab:ecen con ca:i:rer gfnerl! gsrs :a t:ani.jafores 
emplescos en ias fiiiricss o :a!!?res dc b:ochas. pei 
celes y cc2:iius nceras istab!az de calsrios. 10133 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

3IMSTERIO DZ JUSECI.4 
PflESIDGYCI.4 DEL GOBIERNO 

Jubihcioncs.-Re:oicc:ón por !a que p2!3 a !s ?::U% 
Destinos.Orden por la que se otorgs un des:ino Ce cio! de jii'o:Lda Cofia \Ia:.i3 Lei Crrrne:: S:i:?::~ez 
adjiidicscicn 21re:Ls sl Sergento primero don Enri- V.lior:a. lOlB0 
que Siri.cha Fo:!z~lez. 10160 

1IISiSl'ZR!O DL; L.+ GCEZ3K.\CICS 
Order. p r  la que se o:oga, con ca l r t e r  dríi:iicivo, 
un destir.0 e:! !a C. A. !4. P. 9. A. aJ Brigada don J e  So~nbramientos.- P.eso!ución sobre noz0:zni!e:i:os 
S*& Vare! Bug!ict. 10160 inzerinos de Deposi:ar.os de Fo~dos. 1G:b'O 

1 

~ I ~ P ~ I O  DE nsnc1.4 de lIedicins dpl Cuerpo de S2:i:dsC de !a .;r.i.;ic!n :as 
Ufiri~lrs dc ;\ciniiiii,tnrilin Civil .'o1 Cuerpo Especial , . 

op3:;:0:'.% qs: se :c.n:10?0:!. 10162 
de Prisicna.+rde:i po: :a que se h ~ c e  pii!i:co el Eipc~i;1list3~ :irin~cia.-O~e:! $3: i3 Wi. >e $P 
aros.rema que ha Ce rgi: e:i 12 OFOSIC~O:~ a plazas de 
Oficia!@ de Adn!ii:stiar*r. C:cil l e  ?^mera clase del 

clara adrnitco a !as pr;e02s l e  s?:ecc:jn pX3. cU~:!: 
260 phrns f e  ~spec:a:isiix :S .\ri!:nda si ~?7?023:  

Ccerpo Espcial de ?n:sioi??s, co?.vocaca con ;a m;.- 101~1 que se :elac!or.n. !0!6? ira fecha por este De?srtan?ento. 
Ilatroní-. L'rl Iiosnital de Slarin3 de El Ferro1 dd 

.XIXISTrSZIO DE I,I.?BLY.A aud iUo .4 r l e~  30:. 11 qce se cur~c::!! Los racsc- 
Currpo de Sanidrd dc h : l r m ~ - O r d e n  pOi 1s que . tes (Ir lf3::s:xs en el IIos?i:a! 6e 313?i:?3 de E: Fe::& 
sac sciritidos 3 esme2 p z a  i rceso  ex :a Secciúr. de! C;i~diUü. 10163 
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UINISTEIZIO DE OBRAS PWLICSS ' MLVISTERIO DE TRABAJO 

Interventores del Estado en la Esplotación de Ferro- Jefe> iic equi;;o del Ccntro Sacional de Especialidada 
carriies.41drn por la que se constitilye el Tribunal Quirurgic~+ dcl Seguro Obligatorio dc Enlecmedati.- 
que h a  de juzgar los ejercicios de los opositcires a h- 'esolucion por :a que se hace publica la composlcidn 

gres0 en el Cuerpo de Interventores del Ejtado en  IR de  los Tribunales que han de juzgarlos concursos- 
Esplotaclón de Ferrocarriles. ogosicion para cubrir plezas de Jefes de equipo del 

Ceiit:~ Nac~onal C. Es3eciaiidades Q~irhrgicas  del 
Tkcnicos-mecinicos de Setia!es fihritimas. - Rsolu-  S e g ~ r o  Oc:igaiorio de Enfermedad. 
ción por la que se anuncia concurso entre Tee~lcos- 

10165 

MLNISTERIO DE EDUCACION NACION.4.i 

Ausiiiares de Cotiservstorios de 3lus!c&.-Resolución 
por !a que se nombra e! Tribüna! qJe ha dc juzgar el 
ca:ico?so- ooosicldn r a %  Ausiliari2 numerarle de 
((Canto)) del Conscnatorio Profesional de Mtiilca de 
Valencia. '10164 

.lyudan:es segundos de Jardineria del Sardin Bolánl- 
ro.-Rro:ucion por ¡a qce se hace Mblica In rela:ión 
dc aspiraiites adm::idos a! co!:cuiso-oposiciOi~ a dm 
p!azas de Ayudnrtes seeundos de Wrdineria Cel Jar- 
diri Botinico de Makid. 10163 

Cntedr~ticos de Cnirer'idad.-Reioli~ciór referente a 
los opos:torer a !a ci?ed:.a de ~Har lenda Púb:ica y 
Derecho Fiscals. de la Facultad de Deretho de 13 
Universid3d de Valladolid (Biloao). 10164 

Rosn!ucion gor l w u e  se co2voca 2 10s opositores a las 
ci~:eLrns de ~(Fisiologia general y Quimica biológican 
y «Fisiología ?sp~:ia!a. de !a Facu:tad Ce l ledici~ia de 
!as U:?ivers!dades ¿e Madrid t~ r imera  cbtedra) y 
Seviiis (C~diz i .  10164 

MLUISTERIO DE INDUSTRIA 

Inxrnieros Vocalps dri Y~istitiito Geoliigico y Minero 
de Espan?..-Xeso:ucfón 70: la que se convoca concur- 
so ci' n:cri:o.~ p-ra :a prorisión c e  COS p!szas de In- 
ge!:ie?os V C ? ~ ! P S ,  v3r:~n:.e. e:! rl 1n:titiito Geológico y. 

- .\I:nero de Espaiia. 10160 

ADIIINISTR 4CION LOCAL I 

il!iarej:~dor del .\~iiri!a~~iienia de CÍdiz.-Re?o13~ciOn 
por !2 que se co!iro:n n !os oposi:oics admitidos a h 
03osicii):1 [la-a 7:'cveer u:?a p!aza de .4garejador a: 
servicio del Ay~niamiento de Cidiz. 10168 

.4parc,jado~ del Ayunt+iiiicnto de Güimsr.-Re'olu- 
cloii :'?fe:.e!ite 2 ' a  cpcs!ción pira proveer una plaza 
de .4;s;elalor en el .4uux'.amiento de Gülmar. LO166 

Cnnirrv?toriv \Iunicipal de Uitsica del d'unhmiento 
de San Sehastiin -Eeso:u:ior? sor la guc se convoca 
opcsición libre para la p?ovis:ón de !as cited-as de 
enseñn::~; de  cc'~~:oiancello y Cor.t:3bnjo>). «T:oap?ta 
y F!iscornor). ((Piara)) y :a ce a0boe y C o n o  ingltsn, 
d?: ConErrvatorio lYni:i;ia! de Miisica del byunta- 
uiento  Zc Sa:! S t S ~ b 1 i : i .  10166 

m. Otras disposiciones 

PRESIDENCIS DEL GOEIERNO MINISTERIO DE LA GOSERXACION 

Obra$.-Recolitcibn por !a quc se convoca concurso E-aj~nacionr~.-Eesalucijc pc:. id qiie se anuncia 
piib;ico pnra ailar!ic~r :as oSrrs del proyecto de ca- subn:ta p n r ~  ::I vei?tn de vehiculos. 10169 
rrerera Aaiun-nl-ya. segunda fue .  00r~r.-ReiolrciSn por :c qce se anuncia subasta 

SITSISTEiZIO DE JüSTICI.4 par:! Is c0::t;atarion be las chrns de cd3is:ribucibn de 
sgila: e:! Tib:», d e  :n Co:i;isiu:i Proi.inc;al de Servicios 

Títulos nobili3rios.-Reso:ilcjOn por la que se convoca Ttcnicos :!e A1:ca:ite. 10168 
a dofia Er,carnación Ortega y Contreras p a dona Reiolu:ion 30:' !?. qxe se a!!uncia subasta para con- 
Xar ia  .\Ia!iuels de la Calle > Canillo en el espediente tralnr ln eje-iición de 13s obras de (tDepós1to supie  
Zc rehabilitación del titulo de Marques de Gualnrin. 10167 nle::ln?io ps:a el ;l~as:e:iniie;~io te Zguas de Ve:ap, 

de la Coniisibn Provi~cia; de S!n7icios Tknicos ce  
MI?;ISTERIO DEL EJERCITQ Almena. 10169 

Obms.-Reioiucion por la que se anuncia subasta pa- 
ra  le ieaiización del proyecto de obras de construc- 
c!on de u!i ~ 1 f i c . o  col  dependencias oflclales en la 
casa-cuarte: de Is  Guardia Civil es La Victoria. COY- 
doba tcagitall. 10167 

Fksol~cion por !a que se uunc i a  subasta oara con- 
t i r t a r  !i? realización del proyecto de cb:as de cons- 
t:ucc:iic de doce ~ivicndns cr. la casacuarte: de la 
Gmrdia  Civil en El Palo. ll5lnga. 10167 

Elfas.-Resoluc!Ón por !a que se autoriza a don Fran- 
cisco Harto Córdoba ?ara celebra: una rifa benkflca 
el! comS!nacibn con la Lotena Nacional. 10167 

Tombolas.-Reso!urion por !a que s e  autoriza al exce- 
!e!?tlsi!xo .3vu!?t~~i?l;to de Burgos par3 celebrar en 
dich3 ciudad una tombola 10168 

P,e~a!u-!on par :a que se hacen pub!icas las autoriza- 
cioces concedidns para !s ce:ebración de las tombolas 
Le car!dsd exentas be1 pago del impuesto que se citm. 10168 

Rcsolu?!ón DO: :a que se anuncia subnsta para con- 
tratn:, ias obras qüe se citan. de :a Coniisf6n Pr& 
viiicia. de Si:ric:os T f c r . 1 ~ 0 ~  Ce la proriricia de Gra- 
nada. 10169 

RP~o:Uc:on PO: 19 que S, anunciz subasta para con- 
r:arn: i ~ s  oSr.1~ Que !e r:t3?. i~ !I Comision Provin. 
cial de Serdcios Ttcnicos de Sevilla. 10160 
Yirirndas.-De:re:o sobre amplincion c'e seis vivieii- 
da:. p x a  !A G~avi!i.l C.vi! c:: :a casa-cuarte! eii co:is- 
trucc.ó:i t7!i Enrbsstro (Huescl). 10168 

Espropiiciones.-Reso!uc!ón por la que s e  declara la 
r!e:er.dad cie :a ocuaac!ón de !ss flmas que se c!tan. 
afccaa:as por las obras Cel thoyecto  reformado del 
de mejo,.* Ce tr~7?.30 C:i:?p los ki!bmetros 667.378 al 
6TOo7! d ?  !:i ca:ret::'a N-II.  de 3Tadrid a Francia por 
L? .JJ:!que:a. tir:l::no !cu!:ic:pal de San P3l de Mar. 10170 
I-*?o:cci6n p3r la que :e eec!ara la necesidad de la 
u~upacion de las ficcas qxe se c i t u  10170 
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Resolución por ia que se becia:a la necesita6 de la  
ocu;acion de las k c a s  qLe se ci taa,  afectadas po: 
las obra' de <tRega:arion del firme y rect:flcaclán del 
traza20 de los kilbmet.*os 151 y 162'de la C. C.-1, 
Bii.gus-~dhmanca-Frontera ponuguesa. términc de 
Pollos. 10171 

Obras.-Resoluci6n pnr la que ue prorroga ei piam de 
admkion de proposirnones para 1:s expedientes 5.0 de 

, Construccibn y 15 de Conservación 10170 

MINISTERIO DE EDUCACION NBCIOXAL 

Obras.-Re~lucl6!1 por la que se rectifica !a fecha ' d e  celebración de !a subssra de las obras de cons- 
tn:c:on de la Escce!a del Slaglsterio y sus corres- 
p n l i e t i t s  anejas de Gerorla. 10171 

.4mpli3tiones de inst?laciones.-Eeso1uc:ó:1 por !a que 
se  ~u tor iea  a crLaborator.cs P:ofiden, S. .l.,. !a am- 
ulinc-on de la s:c::ó:: l e  :'abricacion de cepiiios para 
Ci~xites. de Madrid. 10171 

Obm.-&o!uciOn por la que se ar.uc:a subasta 
para ia sm?:iac!nn de  sO:ar.o y cubiena de -,a:io 
en el ed:!l::o de :a calle de :a Beceficenc!3. núneros 8 
y 10. de  Mrdrid. 9ru;:edad ¿el Serv:cio Nacional Bei 
T:igo. en el TJe estin estsb!ecidrs ;as oflcinzs cer.::a 
les de dfcho Organlsno. 10171 

MINISTERIO DE L.4 VIVTEXD.4 

En:j~naciones.-Reic!uc:oz Apor !a que se annncis 
s u b a 9 3  para la  ventr de d ive~sa  maquinaria y ma- 
ter:nl procede~t~ de la cervnica aBueno y S e b s  
tih. !O12 

Re?o:ac:ón por !a que se a ~ u n c k  subasta para la en& 
jenac5:i c e  un 10h! sil.~ado en 12 zona indusl:i;il 
de Waverde.  10172 

SECRnARIb GESERAL DEL klOVIVIENT0 

Enajrnz~icinc*.-Re>oluc:o:i pur :a que se n n u ~ c i a  su. 
bsSa par2 !a ventr d e  iina finca >ro?iedad de la, De- 
!eg:icion Naciocal de husilio Soc!al 10173 

Obra.-R6o:u?:o::ra gor ias que hacen publico 
las aljiIdirzc!oce$ de diversas obras a favor de ;os 
senores q l e  se ci;a:i. 1013 

ADMLV1STR:ICION LOCAL 

Bpror'echrmicntos fowslale~.-Reso:Uc:6n Do! la que 
se c~nvsc5 i::'C2:3 C U ~ E L ~  del aprore:hamien;o óe 
co-chn de :os montes El 3obledal '. La Sauceda. Ce 
ea:o. propios. Ce! 4j:intmiento de Cortes de la Fron. 
tera. 10176 

Obr3~.-Reso:tic1¿1:1 por la que se anu-cia la subas:? 
de las c b r u  que se :iizn. de la Di>utsciSn Procinciai 
de Ciciiz. iU173 

Re:o:ac:on ?o? !a cue se &?.?nncis subasa para co.?. 
.w,T.,v L . W G * .  ; .as oS:as <e esn!aczc:on y pav!!ne?.ta?ion en 
Is  zona de 2e:.vic:o I?? In caseta Ce A:b:~:los en Saja- 
res 1 í e ~ 3 1 ,  iie Is Dipiiraci6n Prucincia! de Driedo. 10174 

3eio:cc:on ?o: !a qce se u u n c i a  subasta par2 con- 
:!%'?: !I P~~::JC:O:I ?.e las oS:cs que se citan. de la 
D:?a:ac:on Prov:!~c!a: de Zs:agcza. 10171 

ílesu1uc:on por :a que se haz: pabilu, el p:iego de 
cond:c!ones alni::i:s::a::c:.s p ~ e  han de :g:r en el 
co!icuru, ~ 3 ~ 3  :a i?..c:~:??:C> [:E: a:un~b:x!~ pJb:i:o 
de !3 cnll? :i3in?e:o 10 y de: ?%seo ?e llfonso XIII. en- 
ir. las calles niimeros 10 :; 12, de: A~.?ta!n!ento de 
Cr,rLugenu. LO175 

Reso:uiion por !s que so z??incis conrurso pub!:co de 
o k a s  de initalncio?. de a!cmbradc público en !a g!& 
r:eta de! Emperador C3rlos V, pasea de !a Infanta 
Irabe! y grfmer r r a 9 o  dr In nvecida de !a Ciudld de 
Barce:o?a. de! AjVdn:aniler.:o de Sladrld. 10170 

i?eso!uclo~ 90: la $te' se anuncia subss:s para con- 
trata: :a ejecucijn l e  :% ~5:35 de psvimenia:!on 
i r  las cslles de Slr.:?n!s y Domi?.:o FL3m (ert:e Srin. 
genis :: Do!] Petro ce Luna). fe! .~jvnlarr.ien;o dc 
Z3r3g02~ 10176 

IV.-.~dniinistración de Justicia.,, ,.. ... .,, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10"7 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

INLICE POR DEPART&EAiVTOS 
*b 

@den de 20 de junio cie 1961 sobre normas r~guiadoras 
dei trjflco de veh~culos automoviles en !as Provin- 
cias afncmns. . 10158 

Oraen de 27 de junio de 1961 sobre reconocimiento ¿e 
mejoras al personal ae Suooficiaies del Cuerpo de 
Poiicia de L'ni. 10158 

0:den de ? ¿e jallo 6e 1x1  por la que se otorga un 
destino de atijuaicación directa al Sargento prime- 
ro aon Exique Sincliez Gorzilez. 10160 

Orden ¿e i de julio de 19G1 pci :& que se otorga, con 
carickr deñ!!:tivo. un destino en ia C. 4. M. P. S. A. 
P B r b d a  don Jesús Varela Bug!iot. 10160 

Reso!ución de la Direcciúii Generzl de Plazas y Pro- 
vincim Africanas por la que :e convo:s concurso 
público p a n  adjudicar 13s obras de! proyecto ae ca- 
rretera baiun- laya. segunda fse. 10167 

MINISTERIO DE ASUhTGS EXTERíOPJi'S 

Adhesión del Japón e! Convenio por el que se crea ur.3 
Organización Literr.acional de lietrolog!a LE-@. ce 
12 de octubre de 1955. 10159 

MINISTERIO DE JUSTICL4 

Orden ae  15 de junio de 196: p r  la qiie se hace pú- 
blico e! programa qric ha ce regir er. la oposic:on 
9 plazas de OEcizla de, .4dminktraclón C!vil de pri- 
mera cLse de: Cuer~o Esp&~rrl de Prisiones, convl; 
cada con !a misma fecha por este Depart.men:o. 10161 

Resoluclon de la Subsecretsria ?or la que se convoca 
a doña Encarnación Ortega y Controras y a,,dofia 
3fariz Manuela de la Caile 7 Carr!llo en e! espedien- 
t e  de rehabilitación del ti:Ulo de Jlarqués de Gu3. 
darin. 10167 

Resolució:~ de la Dirección Geiiera! de Prisiones por 
la que >asa a 13 sit~acion de j u b i i a  aoxia M2n3 
dA Carnm Sachez J'illoriz 10160 

Resolnci¿:i de :a Jrfstrra Adminis¿:at::'a de los Se;-' 
vicios de !o Direccion General de la Giiardia Civil 
por !a que se aruncis subasta para la reaikacitn 
de! grqecto de obras de construcción de un edificio 
ton dependenciás oticiL1es en la casa-cuartel de la 
Guarda C!vil en La Vicccris. Córdoba (capital). 10167 

Rrsolución de !a Jefatura .idminlstrrtivs de !cs Se> 
vicios de ia DrecciOn Genera! de !a Gi:ari:a Civil 
por la que se axnc!a SGbasta Cara contratrr la Tea- 
Iuación del proyecto de obras de construccior, de 
doce risiends en la cosaiuarte! de 1s Guaras Civil 
en El Palo. Mii~ga.  10167 

Oraer 3e 17 de jmio de 1961 por 1s que son adm~sidos 
a esanen pars. ir.greso en !a Sección de :~Ied!ci~a 
del C n e m  de Sanidad dc la  Arriada los oaositores 
ql.ie se relacionan. 10162 

Orden Ce 37 de ju::io de 19G1 por la  que se diclara 
admitido a !as pruebas de se:ecclón par3 cubrir 260 
p!azasi de Espec!ii!lsi& de la Ar!Wa n! persona! 
que C.? relaciona. i0162 

Orcen de 27 de J.~nic ae 1161 por 13 que se corivocnn 
dos vacar?tes de Xatronas en el Haspita1 de Manna 
d e  El Perro! del Caudillo. 10163 

MiNISTEaiO DE HACIENDA 

Eesolucibn de :a D1recc:ón General de TrIbUtos Espe- 
ciales por !a que se autoriza a do3 Francisco Harto 
Córdoba para celebrar una rifa be3efic.a en con?bi- 
iiacion co:i 1s Loteria Nirciunai. 

ñe:üliiciún de ;a Direccion General de Tribu-a Espe 
ciales por !a que se autoriza al excelentisirno Agun- 
tamie:it,o de Bngos p3rs c e l e h : ~  en dicha ciudad 
una Lómbola. 

Rero!ucion de la Direcc:on Generd de Tributos Espe- 
ciales por la que se hacen publicns. ias autorlzaci~ 
nps conceriidu uara 1s celebración de las tombolns 
de caridad e:;en;as ce1 pa:o del impuesta que se 
citan. 

Decreto !105¡:%:. de 22 Ce junio. sohre ampliación 
de seis vivientias !?ara :a G~a:dia Civi: e!i la casa- 
cuartel e:] conitrucciós en Bnrbssiro (Huesca). 

Resoi~c:on de la Dirccc!on G?:ieral de Alninistracion 
Local sobre :icilibramento~ mterinni; de Depositario: 
de Fondos. 

P.esoluciór. de la Comisión Provincia! de Servicios Tec- 
nicos de .iiicante pcr la que se anuncia sabs:a. 
par8 ¡T. conl:atr:lcn ee 13.5 osras Ce ((Distribución 
de a r . 3 ~  e:. Tiji)~. 

'2esoli:c:ór. ti? id Comsicin Prov!:icia! de Servicios Téc- 
nica% de 8:rneria por 13 que se anuncia subasta 
para contratar !P. ejeciición de 1s  o b r s  de ((Depo- 
sito sup!emrctcio par3 el aoast.ecimient,o de aguas 
de Ve:n>i. 

P,eso!rició~ de 12 Ca~&ión Provincial de Servicios Téc. 
nicos de ia provincia de Grsr:adr, por 1s que se amn- 
cia sun3rta 7s.3 cont:atar 1% obras -?Te Se citan, 

Reso!ucijn de 1s Co.n.k;tn Pro:-hei2 de Sexicios Ttc- 
nicos (?e Sevilla oor 12 q:ie se a n x c i s  s~bas ta  para 
coztratar Iris obras que :e  c i t z ~ .  

F,esolución de la Com%!ón de Venros de Xfateria! y ??e- 
puestos de! Parque Móvil d t  Ministerios Civiles por 
la cliip .se a?:;?c!a s;151.?:~ p.2 1% vent,lt2 d~ CP- 

hc.~:as. 

Orden de 26 r ! ~  j!:nio ,de :K1 p:ir 1% q:~e se ~ > n s : i R ~ y ~  
e! Yibiinai quc 5s Le jugar  los ejercicios de jo.r 
07asitores i!q:eco er. e; bxzrpo de Interventor% 
de; ?31380 en 1s E~plo~aciór: " Ferrocarriles. 10164 

Resoluciiin cie Is Sros~:retn:Ia por la que se anuiunc!a 
concursa ert:e T S U I : C ~ S - ~ P ~ ~ - . ~ C ~ S  de Sefiaies Xa- 
n!imas. 10164 

Rao:ui.iin de !n Direcciin &?.era! de Cirretcrns :: 
C~mi!?os \:eclcales por :a clue se prorrqa e! glazo I;e . 
ramis!on t e  propa?:ciones para ios expedientes 5.0 dc 
ConstmcciEr. y i5  ae Consen7acón. 10170 

Reso!ucion cie la Jcfnl.urn de Obras Fúblicas de Barce- 
lona w: la que S? Peclara iz ?ecesidad ?.e 1% wa- 
p.:!jr, de la3 iIricas que x ~ 3 . 3 -  efec:n6ns p ~ :  ;a3 

o!~ras Od c?o;nrn i r f c r n x t c  de: r!r !?iejorrr de :rn- 
x?.do e-:re !di l-:~urr.etros 667.378 a! 67(i,S7! de !a c> 
meter3 S-11, de 111Ci;d P. F r a z c i ~  pcr 1.3 Ji?nq!iera)>. 
ti-rrnicc, mzic ipd  de a n  PO; de >!u, ln170 

.;Lc!:,O!ucion Ce :s .7?!at3rs (ip Ojrss Pd>!:ezs 6e SG:!~ 
por ;s qre se Cti!d:a. :ir ~e;eCead c e  l a  o:upzc:i?i? 
de L% fucns que se ckz:. !U170 

Reso:ución de la Jefatiirn Ce Obras Tuoiicas de V s  
IladoliC PO: !a que se dec!;i:a 13 :!ecesiaari Se 13 
osupaci6~ de las hc3s que se citas, sfectsdu por 
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las obrai Ce uRep8ras:ón del lirme y rectitlcacion 
del trazado de los ki!ómetros 161 y 151 de la C. C.-& 
Buqos-Salamanca-Frontera ' portuguesa, termino de 
Pollos. 

MINISTERIO DE EDUCACIOK XACIONAL 

Orden ¿,e 15 de junio Ce 1961 por la que se dispone la 
incorporación n! Patronato de Proteccioi! Escolar de 
un representante del Ministerio de Agrini!tura. 

Re:o!ucion de :a Direccion General de Bellas Art6 
por la que se  nombra el Tribunal que h a  6 juzgar 
el concurse-oposicion 3 una Arsiiiaria cumersris do 
d a n t d x ,  del Conservatorio Profesiona! de MUcica de 

1 Valencia. 
Resclucion de la Direccibn Genera! de Enseñanza hi- 

maria por la que se rectifica !a fe:ha d e  celebracion 
6 c  :a subasta de la? oDrns de construccidn de la Es- 
cuela del Migisier!~ y sus co:respondientes anejas 
de Geroca. % 

Re~olucion de in Dlreccion Genen1 de Enseñanza Uni- 
vers:taria referente a los oposito-eS a la citeda de 
aHariendi Piiblica y Derecho Fiscalu de la Facul- 
tad de Derecho de 13 Universidad Be Valladolid 
(Bi:Pao). 

Bescl~cion de! Tribursl ee orioriciones P. !as cAtdns 
de cflsio:ogia general y Quiinicn bolo:icaa y rFbio- 
logia especia!)). de !a Facultad de Medicina d e  las 
Univers:Cados de Nadrid (primera cátec'ra) y Sevi- 
lla. por !a que se convoca a los oposi;ores. 

Recoioción del Jariir, Botínico cie IIadrid por la que 
se hace piibl!ca !a re:arion de aspiractec admitidos 
a:' concur'a-opos:riú:i a doa plazas de djudantes se- 
gundos de Jard!neria. 

Orden de 17 de'fu?lo de 1961 por la que se estiiblecen 
co!i caj icter  qenera! Da:a !OS trabajadores emp!es- 
dcc en !as iibricss o talleres de bochas. pinceles y 
cepillos nuevas tablas c e  sa!a:los. 

Besolusi6n dc la De!eai.ión Ge:ieral del Instituto Na- 
cicnal de Previsión por la que se hace ~ub!!ca la 
compoeición de los Tribunales que ha11 Ce juzgar los 
concurios-cipcsicion ?ara cubrir plazas de Jefes de 
e q ~ i p o  del Centro Nnciona: d e  E~~erialida:'es Bui- 
rurgicns l e ]  Seguro Obligatorio de E~feraedad .  

Recolucion Ce !a Dirwcion General de Industia por la  
que se au'criza a cfLabonto-ios Profidcn. S. A.D. la  
nnp!!nc!on de la sección de fabriclicion de cepiiios 
p a x  d l e n t s  d e  >Isdr!d. 101R 

Resolución de !a DirecciGn General de Minas y Cm-  
bucti5les po: la que se convoca conmrso de miri- 
tos para la  p:ovisiori de 20s plazas de In.zenieros VC- 

, caes .  vacan to  en el Instituto Grol&ico J Mine-o de 
Esp&a 1016s 

ReEolucion del Servicio Nacional del Trigo F r  la que 
se anuncia subasta para !a zm?l!acion de sotsno 
y cubierta de patio en el edificlo de !a calle de !a Be- 
neflcenr.!a. niimeroc 8 v 10. ¿e MsEril. propiedad del 
Servicio Kacional del Trigo. eii ei que estan establrci- 
das !as atina centrales de dicho Orgna!snIo. 10171 

hZLVISTERI0 DE LB VIVIENDA 

Reloiuciór. de !a Comissns General de Ordenac!On 
,Urbana de Mad?id y sus Alrededores por la que se 
mun:ia subasta para la verta de diversa maqui- 
naria y p t e r i a !  piocedeiite ¿e ia ceramica (Bueno y 
Seba.ct!;i». 10172 

,Resolución de la C o ~ s i á n  de ürbacismo de Madrid 
\ por la qnc se cnuncia subas:a para !a enajenacion 

de un sola:. situldo en :a zona industrial de Villa- 
veydc. 10172 

SECRETARIA GEWER-G DEL 11GVIYIE.NTO 

Resolnciones de la Ogra S:ndical te! Hogar y de Ar- , 
quitectura ac r  las que se hacen pUb!icas Iss aCjudl- 
caciones de diversas obras a favor de los señores que 
se citan. 10173 

Resuiuc!oi: de la Deleg.cac!on Nac!onsl de .\usl!io Socia! 
por la que se anuncia siibasta para 13 venta de una 
D.ca de su propieciad. 10173 

Reso!i!cion de !a Dipu:acion Provincial de Qd:z por 
la que se  anuncia 13 i '~oasta de 13s ooras qus se 
cita!). 10173 

Resn!ución de la D!pulaCon Provincia! de Oriedo gor 
:a qiie se anuncia sübasia p a n  contra:ar :u obras 
de esplauación y padmentacion en la zona de sea i -  
cio de !a caseta de Arbitri~s en Pajares (Lenai 10174 

Reso!uc!On oe la Wpu:ación Rorlnc.al de Zaragoza 
por :x que se annnc:a siloasta 3313 contratar la eje- 

' 

raciiin de las obras que se  c:tnn. 10174 

Resolucion del A)-~ntaaiento de C i d u  por la que se 
conroca s los olcsitores admitidos a ia oposición 
para p:oreg nca plgza de .iparejaCor al servicio Ce 
esta Corporación. 

Re:olución del Ay~ntnn~icn to  de Car:~.:ena por h 
q i e  so h jce  pií'u!ico el pliego de concic!ones adml- 
nhtrstivas cue ha3  de reglr en el co::rrrso para 13 
!nrta:acion de! a!Ur?ibraco pdb!ico de !% calle nún?e- 
ro  !O S ¿e: paseo Se 9:lonso SIII, entre 13s calles 
números 10 y 12. 

Reso!uc:ori del hyui?taniie!ito de Cortes de !a Fron- 
1e.a por la que se conroca Tercera subzsta de! agro- 
vechamiento de corcho Ce :os m o c t a  E: Rob!eh! y 
La' Sauceda. ¿e esios ;ircpios. 

Re%!uciO~~. del Ayntam!en:o de Güimar refererte 3 ' 

la oposición para prov&: uii; pbm de Aparejador 
en &ha Corporacion. 

Reso:ucion c'el Ayurtamiei?to de Madrid por 13 que 
se anuncia concurso público de  obras de !=ts!~cie!i 
Ce alunlbrado ;iúblico en 13 glorien:~. Cd E a ~ e r a -  
do: Carlos V. pase<: de !a I n k n t a  Issbei y primer 
tramo de !a arenida de la Ciudad de Barce!ona. 

Resolukon te1 .4yun:on?!ento de Sri:! Sebast:án Dar 
la que se convoca oposicion librc para 1: provisión 
de 1 s  :i;edrau de enseñanza de tVio!onceIIo y Caz- 
:rab:jorr. uTrompet3 y Flisco:nos. nP:scos )' in t e  
Oboe y Corno ing!ésa, del Consemacorio JIulici;>a! 
de Música. 

Resolu:icjii del A>u-ur.tamiento de Zaragoza por in qi!e 
se aqulicia subesta para contratar la rjecucian de 
13s obras de pnrimei!taci6n cTe las calles d e  S a c g e  
ni-. y D o n h g o  Ram (entre Sangenis y Don Pedrd de 
Luna). 


