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dc mayo ultimo para cubrir una p:wa de los Genvicios
de Lsb0:atorfo de la Lucha Activenérea Nacio-aaL

19467

10461

Cuerpo de Csininero:. del Estado.-Resolucióii por la
que so trs!ircr:bi relacltin de zspirantes adn~iticiosy
e:ici:iiim al co:icu!-su üz:a :a provirion de veinte ( 2 0 )
plazas de nspii.:in:eb 3 icgreso en e] Cuerpc de Cnmmeros de! EcLado y de la plantilla de la Jefatura
de Obras Pituiií3s de Eiic'ajoz.

,

1M69

F.ejoiucion no: la que re convoca a los aspirantes adniiridos a la oposición~psra cublr una plaza de Capataz de cu~drglay tres de asplra!ltes e11 es~ectat!~a
de ingrew de ia Jefatura de 0b.u Piib!icas dc Oviedo. 10470

C~tcdriticosde Universid3d.-Re.w!uch gor la q-e
se COIIV~)CSa CO~CU:.SO p."ev;o de tradodo la c5tedra de
aOeo!ogia sp:!ca8a ~S1:3c:.?1oqia. Petrografin Edaio1o:in e Fi!c'rologiai)r. de !n Faru:tr.d <e Farmacia de la
U:iircrs:tlnd de G:-a:iadn.
10471
D.czc~!;iciui: re:ercn:e n los oposltotes a las citedras
de Ceograiiai),de la Facultad de Fi!oco!ia y Letra de
las 'Jniveraldades de Gracala y Smtiago.
1M71
cLI.,IIU,3
,.-.-.v.... iI:
Ciüpí>s &:;~o:~i~~.-Reso~~ción
pvr !i
quc C O Y C O C ~a ronturic-oporjc:~!~una >:a23 de Ceincio:3 Ce: G x p c escolar ctSrii jo~ede Ca!asanu, (niiins). de Ziiragozs.
1M70
Profrs~rer,odjuntos de Universidad.-P,esolución po:
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pnra nroveoi. una p!aza de Tecnlco Facultativo en Es
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de h Diputación Prcvincia! de Almena y se hace púbiico el Tribunal que calificara los ejercicios
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Funcionarios de 15 DipuhciGn Provincbl de Barcelona.-Resolución por la que se transcribe la conposlcion del Tribunal que habri de fa!lar el concurso de
meritos convoca& para la provision de una plaza
de Aparejador. en su especialidad de Topógrafo: dos
Plazas de De1inean:es y dos plazas de Deiineantes auxiliares. vacantes en la plantilla de !a Diputación R e
vincia~de Borce!ona.
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Oflcial Mayor del Ayuntamiento de Vigo,Resoluci6n
por :a que se anuncia concurso para la provisión en
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DrOD!edad de la p!zza t e 04c:~IS l a ~ o rde: *-nra.
niento de rizo.
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de la Dputxion Provincial de -4licante.
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III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICU
Prisiones de Parlido.4aolucl6~ por la que se suprimen las Prisiones de Partido de Arenas de San
Pedro (Avi:a). Astorga (León) y Requena (Balenca). 1M75

MINISTERIO DEL EJERCITO
Adquisiciones.-Resolución por la que se hace pública la admisión de ofertai: ?aya la adqUNcion del material que se cita
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Reso!uciÓn por la que se hace publica la admisión de
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ofertas para :a adquisicion de! material qi;e se cita.
Eujenaciont5.-Resoiución por la que se anuncia sabssta Dara !a venta del motorelero u?daJorqui?la.
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ter prÓvisiona!. del Centro de Ensefianza Primaria
no estntal denoinhado aColgio Academia Alcaiáx. establecico eii :a cal!e de Alca!:i, número 119. planta
tercera, en Xadrid. por don Pecko Freau Caldas.
Reso::icicin por la que se auior'za el funcionamiento
legal. con cúric:a prorirional. de] Centro t e ~ x e
fianza Primaria no &tal estable~idoen in callc de
E!ej3:de. numero 18, en Vedia (Vizcaya). por doña
Rosario Bccvide Busti:!za.
Resolucijn por la qce se autoriza e! funcionaniento
lqsi. con cericter provisionai. d?1 Centro d e Enieñanza Wmaria no estatnl denoninido uColeg!o de
San Juan Ce !3 Cruz)). estab!etiio en :a calle de .%Etorio Trrieba. numero !?. en Alicate, ~ o don
r Eleuterio Juan de !a CrUz Clement.
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SIINISTEPIO DE AGRICnTrm.1
Sanclanes.-Resoluciones por las que se hacen públicas las ~ancionesque se citan.
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~ Y I S ~ DE
I OOBRAS PUBLICAS
Agencias de transportes.-Eesoluci6n por h. que se
legaliza el funcíonamiento de Agench de h&?sporie.
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Obras.-Resolución por la que se adludican de0nitIvamente las ooras comprendidas en el cuarto m p b
diente de subastas del Plan de Reparaciones de 1961
(conservación),
10477
Reso:ución por la qae adjudican defaitivamtnte las
obras con?:er.didas en e: segundo expediente de
sub3stas del Plan de Reparaciones t e 1961 (conservación).
Tnnsportes por círrckn.-Resolución sobre cam-'
bio de titu!a:idid de la co~crsióndel servicio filico regu!a: de transporte de iiajeros por carretera
entre Avila y, Madrigal de 1 s Altas Torres, con hijuela de Kernmsmcho a Las Berlanas.
Re~olcción sobre cambio de titularidad de la concesión de 10s servirlos oÚb;icos regulares de transpofie de viajeros por mrretera entre SabereLeon .a
Boñar-CofinaL
10479
Resolución por la que se anuncia concurso para la
concesibn de lcs senlcios regulares de transporte que
se indican.
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MMISTERIO DE EDUC9CION NACIONAL
Centros de Eosnanm Primari3.-Resolucion por l e
Que se autariza el f u n c i o m e n t o legal con caric-

1V.-Administnciíin

Adquiciciona,~ResoIuc~dnpor 13 que se anu?.cis. concurso para el s~minkt:o de jOO.OC0 ki1o;nnos de
cri>?qarniclias pare la desinfección t e semilias pa10482
ra slenbras por !os Centros de Selecciór.
Mb'iSTErJO

DE CO!dERCiO

Mercado de D i v i ~ - C ~ m b ! opublicados.
s
Viveros.-Orden por la m e se autoriza la instal8cijn de viveros flotacies de ostres.
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iZIINISTERI0 DE L.4 VIVEYDA
Sentmci3s.-Oden por !a que sc 61spone el c u ~ p l i miento de la 3entex:ia cctada ;o? el T:iiiunal 3u;i:emo en recursa co!:tercios~admini~tr~ti.;opromovido
por don .t?rcnio Llarena C3sar;ú.
Orden Dor ;a. ve se dspcne e: cuxp!imiento de !a
smtL'ncin dictada por e: Trihna! Su?ren?o en :ecnrso
conte-cioso-adniinist:ativo intc:~urr:o por dois Carmen y doña Victoria Zuleta y C a ~ a j z l .
SECREl'.LRL4 GETVñRAL DEL IIOVLIITCIITO
0hres.-Reso11:cibn por !n que se sntincin conci:rco
público para 13 adjudicación de las obras de replrncioncs del g x g o n3ls:tin Alraiez He:nE2dezi). er.
Zaragoza.
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AD>U?i'ISTRACION LOCAL
Obras.-Resoliici5n por !a q:? se ar.unc:a %basta be
!as obras que se citan. del Byunt3~ien:o de CúUcBaza (Granada).
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de Justicia .........m,.
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l!INI.STEXIO Di2 JUSTICIA

Crde?. ('.e 6 cc ju!io de i<Jti! par la a r e s e s u b ~ a n aonis:¿,n e: ei t?>.iu de la co::vocntorin dc. oprisic!un a
2. p::;!:is
dc 0ii:i:il Se .4dl?illli~traciÓn .;iVil (ie pri:y:.:.:,
de: Cic?r?o Ea[>ecii?l de Pr~siones.puoiicr;l:i e! r;::, 1 de :o? corrientes '
RL.'.:LI'.L:I(!: :n Ei:.ircc?!6n C-er.ers! de Jc:Licid uor !a
oce se nz[u:!,:a e! r.e.::g:.eco 32 ccriricio activo del
S;.,$:.:t-:o
12 Justicia lí:nicip2l
Con Pranchco
G::r?:a Vs::?ec':.l!e.
E:-u'.::iu:i de .r Ui::cc!ijr.
Ge!!cr.?; de Justic:n ncr !a
o:;:
S: wtoriza P: reicgreso a! se:vicio activo del
C:c:c;s:io
de la Justicia Municipal don José Her~?:t:::i.~:Carrillo Alrrrcon.
Eric.iic:!:
$ L a Direcci3r. General de Justicia en el
co:!cu:.:a a;iu!ic!ado ;.?:.a :a provisión de Secretar:?.? de J!~ignan$C0nn:'cales ertre Scc:etarios de
ti-::?:a
ca;<;or;a e:] si:uació!i de esceie:icia voiun-

OrCcn de 50 d e junio de 1961 por !a que se convoca

?:::<:a

10467
'

?O463

10463

10453
r!? !?. D!rcccion Gene:..?: de Jvs:icio por !a
c o ? se co::cebe prcrrozn para continuar ?n e: ser+ c : ú ?itiq;o c! S?c:.et3rio de !n P ~ s t i r i sMunicipel
Ci:i rir-e:i:?r> G.n:.cia Gsrcis.
1W63
Rrra!;:r;ó:i de 13 D'reccirin General de .lust:cia pqr
!:I QC? re znuccis cu:iciiiso de tras!ado cntr? hfédicos : O : . F ~ F ~ rie
S ?!'ime:a
.%tr~o:is con nsceRSo. pri10467
mern. s t y ' i i ~ c io~ tc:crr2 cnc+poria
Ct-:. zL.lk:l <c. :a D::erniD:: Ge:?cin: t e P:i~iOnes por
:t q::e r ? su:.?i~>:en !ns Prislcces de Particlo de .Ate?.:'
?,
San Ped:o (Aviia). Asto:.ga (LeOni y R e W e
na i'\k:cnc:a).
1W75
t..:,:?

Er-o:ü::ci:i

>IINTSTSXIV 5% EJERCITO

?-..c'i~ció!! r?? !n Co!r.:ilOn c'e Compras de 1s Jefatura
dr T:i:::i!::..ioT.e
ie: Ej;?ci!c po: la qiie se hace pública :1 ?:l:n:qii:: Ce ofertas 3 x 8 !a adquisición del
ni: ~3.2:0 2 : se ci:
Re;o:uciu:i ti? .n Cui!:i;:bn d e Compras de la Jefatura
di. T:.l.i?;:r!::.in::b
dr! Eié:c!:o gc: :a que se hace p.2Li:icn ! a ?ii::i:::i:?. e= ofcr:a~ ara !3 aiquisiclbn del
:!?!!tc-:in! que SP :::g.
E?'?!iiii<i~ de !a JCstn Re~lonn! de .4dqutsic!onec p
E::fic::?c!ones de Enlenres por !a Que se anuncia
sa!;?:tn psrn lz vtzia de: uiotovelero a31aiiorquinn.

O:'de!i de 6 6- ju!ir: de 1961 por !a qüe se admiten
a cxan:cn p.?rn ii::.re<o en el Cuerpo Eclesidst!co d e
ln P.rn13dr e! 3esosiil que S: re:ac:c!:a.

10475

10475
10475

10467

coiirurso-oyosicio!i rcs::'ii!~:co oar8 iiigreso rii 18 Es10461
c n ! ~de Vi:!la::c!a
c?!. TeIecuicuiiicacii>n.
OrCci: Cr 5 de juhü de LEC; PO: :a que st. ?,o!nka Je:e
de Ngocindo de tercera c!ase del Cuerpo General
T6cn:co c!' Te!ecomunicac:ó~ a don Ave!iiio Paricio
C.e la íiorrs.
104M
Reso:ucio!i :le 12 Direccibii Ge!ieral di. Correos y Teleco!niiiiicrcioii por 1. que se'nombx el Tribuna! cal!fic3do: de: co~icurso-o~usici6n3 ingreso en el Cuerpo de l:ige:>!eroi de Tc~ccomun!cac!or. convocado
10467
po:. Oraen de 7 de marzo de 1961
Raoiuclcn de !a Direccion Gene:al de Snniciad por
la que se hace pPbl:ca la relaciop de aspirantes
p??se!~tados y, :z co:!rocrtorii. de ? rie a a y o último
po:-u ccbr:r u:ia ~ I c z de~ ioc: Servicios d e Laborai0468
torio CP 13 L u c Aiitli'e2ciea
~ ~
Nacloilai
Reso!uciÓn $e la Di:eccion General de Sar.id?.d por la
que se co:i.;oca cor.cur?o-vo;untaria de. traslado entre Enlerzerls puo:ici:!:or2s ans:i:a:es de los Serric!on Ce HQlene Infaxtil. para proveer los destinos
10468
vacantes en la plnntllla qse se indica.
Reso:ución de 13 Direcciba Genera; de Sanidad por
1s que se convoza concurso de t n s l a a o entre Inst:uctor?.s d . S ~ n : ? l i ,
10468
Reso!n:ibn del I f i s t l i u ; ~de Estudios de AdminbtraciQnLocal por !a r;ae se Ixce ptib!ica la relación de
aluancs aprobadcs en los cursos de haoi!itación de
It.te?vrntcres de ?or:fos de quina categoris de Adp:,.i>,r,
..... ,cien
. . Local. proccde~tecd t 13 opos:cibn convoc.~fa cii 10 de julio de 1959 laBo:etin Oficial de1
F:xr?dnri de! rilü- 27) a 10: aue se lec ha espedido el
ii:iiio corre~pondiente.
1WS8
Resclurion d t ! 1iictltui0 de Estuclios de Administraci6:i Local par 13 qur se hsce piiblicli la relación
Be nlu~nnosapronados en los cursos de hab~litacion
de Secretanos de seguiitia catqoria d? Administraciii~i Local. procedentes de la opocicibn convocada
en 7 cle se?tleii?b?e de 1959 (<tBo!e:in OScial del EStai:.oo del oia 111 y a los que se les h a espedida el
titulo correspon dlerte.
104s

.

3ILNISTCRIO DE OSRAS PUBLICAS
Eesclución de la Dreeción General Be Carreteras y
Cj:~iinos Vecinllcs por !R que se adjuU!can definl!!;.xner.le
IUR cb:.ns cúrnprendidas en e! cuarto espe?:e:?te de cubn~tasde! F.an ¿e Rep:raciones de :NI
(cnnserra:io!~).
Re;<i:uciun de i r Direccióa General de Carreteras J
Cc.:i:i:?cis Vecilales por la que se adjudican detlniri...nie!?tc :as o b : ~coii?prend:das en el sezundo expedie-t? clr ~;ii>~.rtac
dc! Plan de R,eparnclor.s de 1961
icn!iserrac:bn).
fCeso:!!ció:i de In Dirección General de Ferrocarriles.
Trenri?s :; Tri:?.?o::?i
~ O TCRrretera por 1s giie se
ler;ri!123 el ici~c:o:inrniento de Agencias de T r a m
por:c,
Rcso:i!cien dc 1s D!rrcci6n Genera! de Fcrrocarrlles.
T:n:ivlas y T:ansportes por Carretera sobre eambio de titu!ar!and de la conces:dn de! servicio pub1:r.o d!. t,ra:!i?crte de vi3jcros >!Ir cz?re:?n ectre
Av:la y I!nc'r!c3: de 1% +.:tris Torres, can hijve!a
t e II?:r.ni?s:nc?.u
:r L s BBc~nas.
Reso!n:!o;:
(?e 13. Dirwclón Gcneral de Ferrocarr!les.
T!.:I!!V:~S
y T:nns:o<es
por Cnrretera sobre camb:c bp titi;!?.r!d;!l
de 13 ccn?c?lii:i de 10s servicios
pub!:cos reglares de transporie de vicjeros por arrerera entrz Sfberc-Le6n y 3oiiar-Cufuial.
1

O:.ien

C. 21 de junio de 1961 por l a que se nombra

1:igc:;iero Jrfe de urlmera clase del Cuerpo Espec!al
de 1:::::i;ei-os
In?urtria!rs n! servicio cle !n Hlcio:!c:. P:,:I::~:. r do2 Jc:,C lIrrrin 3lartinez-Sa;.dov31 y

?!!]a!.

O:i!i,:: d c 6 de ju:ic de 1261 por la que se !ncrementa
;..I (!ctni!6n pnra crCd!;o hc:elero y se dj3n las cocCicio::?~ de :os gréstamos que si? realicen con cnrgo
r! nicxo.
O:.d?:: i:z 8 ?e juiio c'e 1901 por 13 que se dechra jub.:r¿o T.I J ~ i esüe:ior de ~dn!in!strar:on de: Cxerpo
rie 1:ispec:o:'e.s 'l'fcn!ccs tic T;:nbre Ce! Estado Con
'.I.!:?.i:.;
le! Vnl!? Es;xobn.
c.).!cir,!ies ic. iris T;:~):;!:n;cs P~osi3ria!es d~ Cont:.slin:id? y D::':.rildnxii:n de Lo5roiio. bZilnp3. Pont~:cer;i y Vnler. .?a pcr !as que se hacen piib:icm
1% :~!IL'!~":~Es riue :e citan,
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Reso!ución de la Jefatura de 05r3s PiiSlicas de Eadajoz por 13 que se transcribe re!ación de aspirnntes
admitidos y excluidos al concurso para !a provis:oc
dw'veinte (20' plazas de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Camineros del Estado y de la plantilla de
10469
esta provincia.
Resolucion de lu Jefatura de O b n s PúD!icas d e Ovíedo
por la que se convoca a los aspirnntes admitidos a
la oposirilii para cubrir tina pIaz3 de Capataz de
Cuadriiia y tres de aspirantes e c expectativa de mgreso.
10470
Resolxion d e la Seccion de Es:Iotac:ón t1 'RAfico de
Transporirs por Carrrtei'a de la Direccion Genere!
de Frrrocarr!!?~. Trunvias y Transportes pcr CP.rretera por ib qce se a ~ u n c i aconcurso pa?a la COI)cesion de los servicios rr:uiai'es de transporte que
se indican.
10479
Orden de 31 d r mayo dt! 196: por !a que ae rpintezra
ni serricio IC:::.~ 31 C?iedri!::o don Fer:?anco Gor,
zilez Núiiez.
Ordcii de 8 de jii::~ 2e !iiiil po: ;a qu: se dispone ccrrida de t:c~135 en e! e'rahlun de Cstedrát!cm numerarios de I;n:ve:s!ci?.c.
Orden de 9 de junio l e !Y81 por !a q t e se diipone ccn i d a de e s c a k en e! es:alal0:1 de C2:edriticos xmerarios Ce D:iir~r;idnd.
Orden de 1; de j u n o Cc i961 ?or :a qüe se incluye er,
el regimen l e dedicrc.L;:i esc:u.;ivn a La ün:rersicai
,española a! C3te!rii:iro de ¡Jr.ire:s!dad don Joaqiiin
Entranibuaguas Peña
Orjen de 5 de ju!!o d: 1251 ?or 13 que se nonibn representante del !d!niste:io c e .4::icultnra
en e! P r t x n a t o de Proteccion Escolar a don Rrman Benej=
to Sanchb.
Resolnción c'e la Subzecretaria por !a que se jubi!a al
Portero de los hlirisierioi Civiles don Bezigno Vicente Lago. aCscritc a :! Escaela del Irfagisterio Ce
Zaragoza.
Reco!ucibn de la Subsecretaria por la que Se convoca
a concuaooposicion una ~ ! a z ade Ce!adora de! Giupo ~ s c o l a ra s a n José. de Calssanzu (niñasi. de ZaiW028
Reso!ucilc de la D!rerciiin Genernl de Ensefianza E:msria en ei rerursr de reposición i:ite:piesto par
don Franc!s?o Xartin Gar,:!a. U2es:ro r.ac:onal. contra Resolu:ion de esta Dirección General de 9 de coviembfe d e 1960 que resuelve el concurso de médtos
p2rn cubrir cacintes eii 1:s E:ri!ei:!s his???&arabe9
musulmanes en las ciudades de Ceuta Y
. . de
- .níños
.Melilla.
Reso!uc!ón de !a D!rección G?ne:al de Enseñanza Primaria en el recurso de alzada ínte:puesto por 6083
Víctar!~.na Vig!! Cabra. Maestra es combatiente 4'
currilltsta ¿e 1936, contra destiaacióc thcltn de SU
peticiór. d~ Fe: destinnc'n 2 u113 EscL!?:~de gimu:os
por ]a Comisión Provincial d e Encedanza ?rim:lr!n.
RBs0:ución de la Dirección General l e Ensefianza mimarla por la que se autosza el funciozamiento ;e
gal. con'ca:Acter
provisicna!. del Centro de Enre
f i a ~ z aPrlnaria no estata! denominado nCol?q!o Acadern!a A!ca!in, establecido en la calle de Alcalh. numero 149, pia!itn tercera, ei? Xadrid. por Coi1 Pedro Frem Caldas.
Rt~o:ucibn l e !a Dirección Genera! de Enseñanza Prlma-in po: ;a que se rutor!za e! iunc!onamiento !ega!, con carkrter pro~,isionn!. del Centro de E?señanza Pfma!la no estatn! establecido en !a calle d.
Eleja!de. niimero 18 en Veda (Vkcqsn). por doña
Rosar!o Beov!Be Bustinzs.
Rao:ucl6n d~ la Di:erción Ger.era! de Ensefisnza W.m a l a por !a qiie se au!orizl el funcionamimto legal. con car6cter ?rcvísiona:. de! Centro de Enseiisnza Priniaria no esttita! de?.om!nado uCole$o I?
S?.n Juan <e !a Cruzr, es:abletldo en la calle CP .4ntonio TneSa. nfirn~io.:! en .4:!cate. ;>or don E!eUter!o Juan de la Crnz Clenienr.
Resohci6n de h D!:ecc'.ón G ~ n f n lde E?sefií.:,nm
En!rersitnria por la qür se convoca a concuri'o ?:evio d e traslado In cltedra de a?x~s!:ol~fc, R i f e -

mec'ades pnrasi:c:i?c y ,E:ifirn?cda:!es !nfecc:ocas»
de In Facultad de Veter1na:ia t e León de la Uniceriid;td de Oviedo.
15471
Re.;o!ucion de la Direcc:ón Generoi de Ensefianza
Unive:si;a:ii,
por la que :e ,:o:!roca a C D ~ C U ~p Or e
r.o ce traslado !a cjtedrz U P «Geolog!a ap!icada
i!,liceralcgia P~trografin. Edafologia e Hidrologia)n
de !a Facultad de Farmacia de !a Uniyernidad dc
Gra~ada.
10471
Resoluc;ú:: dt !a Direcc:ó:i General de Ensefianza
,
U!iiversitaria re!erente a los o?ositores a 13s catedriic de uGeografiaii de la Facu:tad de Pilosofia g
Le:ras de !as Unicers!ria!es de G a n a d a g S-nt!ago.
10471
F,tso!;'cion de 12 Di:ección G~ne:a1 ce Enseñznzls Tknicas por la Gue se jiibila. por haber curnpl!oo !a
$dau regianieiiteria, a do:: .<!!ti:& G o n z ~ i oGbnzsio,
CatidKitico cu:ii?rario de ia I j c c e h c e Comercio de
Zriragwli.
1M68

llerc!n:10n de :a Stincec:e:~r!n por Is qae cc Cispone
corr!dn. de esta:?..- e!) e! C ; : r r ~ oTSc?:cc :ico.i::icirn:ivo. go: pare 3 si:uac!O!: ds esceC?!ic:r rOiü:;isri3
de don Pedro Gonm :iIox?.i::.
P,eso!urion u e :3 S81b'eere:?r:a por :a que ce dzpone
ccr?idn de escn!~: ?en e! C.:e:30 TC-c>ico Adrnin:s::s..ixo.
. por 9 3 5 ~a ' 2 'i:u*c:u:: t e e:i~tde::cil i.o:n::taTie
de 602 JosP Reguera Sn'illa.

10366

Reso!~c:an de !a Sub5ec:et~rir PO: 13 aiie contin5jn m
rr::',a de esca1-s e2 e! Cue:po di. A:uSa:::eS
I2iüStriales.

!U46

lWG6

Orden de !! de jul:o Ce :DG! por la que se dic:an
n o m a s sobre cert:ñcndub ;rofes:o?.a:a rnzdrre:os.
10463
Res~:ucion !s S:bs~:e::ria
70: 13 v e se concede
!a excele?.c:a ro!rintIrla 31 husi:i-: de pr:mcra clase
de este Yinis:e:io doia Inii:c:aciá!:
P.da! Ranos. 10168
Rwo!UciÓr. ce; Senicio de Concezrrción Parcela;ia
por !a que se hace 7it:ico el r?sn:tx!o del cozcurso
p3rr proveer ur.3 ;'13rn de Tic-icc fria!t3!!~0 en
Estadisic3 y Eccr.orr.ia e:: eclc Sexicio
10471
Rao!uc:ón de: Se:.ririo Ssc!ar.3! cle! T g u ncr !a qce
se anurc!a conccao :3:3 t s'J~~!s::s de 500.000
kilcg:amos Ce c::PIo;:E!c!~~s par3 !3 des;n:ecci6n
de seniiiss pzra siernbra 20: los Cent:os de Seleccion
!CM82

Orden de 7 de julio de :9GI wior la qiic se liace *fib!ico
el nombra~ienlo de sese!!la y un slumnos de! 66104'72
cimo curso de Piiotos fle COnipiemr2;O.

Orden de 27 ¿e junio de \951 por l a que se aii:orha
h icsta!ac!ln de vireroj flotsrtes de ostras.

10481

Orden de 6 de ju!io de 1961 por ln Que se dis?one el
cunipl:niie::to C P :n se:i;e?.cia dir;aG2 30: e! Tribunal S j p r e x o en recürro contenr:o?e3dainistr1t!vo
10483
promovido par don .4nton!o Llnrena Casndo.
O d e n de 6 de julio de 196; po: 11 c;ye se dis;ione el
cum~l:mier.!o c'e !a sente:c:r dict36n ?c: el Tribu112: 5up:en:o ?:! rec'Jrro ~c:i:e::cio~~ndainist:aiivo
interpuesto por doña Carrnrn do% V:c:orla ZPleta y C m a j z l .
1M83
SECRET.4RI.4 GESXR?.L DEL 3IOl-IL~TO
Kes0lu:io:i [!e 13 Obra S:l!dica! del Hogar 7 de Arqu!tecti!:1 por ia que SP 3nuX13. ConccrSo ~uSIICO
93% !?. 2?~ü$ic9c!on de 136 OS:^ t e repsn?:iones
dei g r u p aJlartin .&v~:c Kernimteu.
Zr:3g0?3.

1M83

13 j,ulio 1961

10462

B. O. del E.-Núm. 166

ADMWISTPACION LOCAL
Reso!ucion nt: la Di~utación Provincial ae Alicante
por la que ae convoca ConcuEo para proveer la plaza
de Recaudador de Contribuciones en la zona de Villena.
10472
Reso!uciÓn de :n Diputación Provincial de Almeria
por la que se transcribe relación de aspirantes admitidos al concurso pnln In provision de una plaza
de .4.udante de Obras Puóiica'. y se hace público el
Trlbuniil que califlcai-ii los ejercicios
10473
Rcso!ucibn de la Dipntacion Proviiicial .de Barcelona
por la que se transc~bela cui~iposicion del Tribi;nal que habri de fallar el conmrsu de ,iiéi'itos convocado para !a provision de una plaza de Aparejador. eii su especialidsd de Topkrafo. dos pinzas de
Delineantes y dos plazas de Delheantes aurillares,

-

vacantes ,en la plantilla de esta Diputación Pry
vincial.
104'11
Reso:ucion de la Dipucacibn Provinc~alde Oranada
por la que se convoca la provisión en propiedad de
una plaza de Ayudante de la S ~ c i ó nProvincial de
Yias y Obias.
lW78
Resolución de: Ayuntamiento de Cúllar-Baza (Granada) por !a Quese anuncla substa de las obras que
10484
se c!tzn.
Resolución del AyuritamienM de Sevllla por la que
se convocan oposiciones para proveer tres plazns de
Oficiales de la Esta!% de Contab:iidad e Intervencióii.
10474
Resolución del .4yuntamiento de Vigo por !a que se
anunr!a concurso para la provisióz ea propiedad de
10474
la plaza d t Oficial mayor.

1. Disposiciones generales
1

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de C de jil!io de 1961 por la

que sc iitcremenfa la
dolacion para cridito hotc!ero y se fijan las cond,icio,
nes de los prestamos gie se realtcen con cargo al m:snw.

'nustnbimo señor:

La actual covuntura de nuestra economia y la conveniencia
de estimula1 la constiuccl6r1 y niejora de los establecimientos
hoteleros aconsejan e1 que dentro de un Lncremento de las
operaciones de ias entidades oflcia!es de cRdito g liabida cuenta de sus posibilidades. se ampiien las dotaciones nctualmen.
te esistentes Dara el seirlcio de Crédito Hotelero en el Banco
de Credlto Indiistrial
.4mbw progósitos esthn. sin embargo, en directa relaclbn
con la ronveiilencia de estimular el maycr número posible de
nuevas construccloncs para lograr a su vez una mngor eflcacia inversora mediante el s!stema de CrBdito Oflcial. Resulta
asimismo necesaria la adaptacion de las condi:iones de los
préstamos a los tipos de intercs p periodos de amorlizaclcu que
parecen mis razouables y acomodados a la naturaleza de e s
tas inversiones.
Por totio ello. en u o de las facultades concedidas por la
Ley de 26 J e diciembre de 1958. sobre entidades oiiciaies de
crédito a medio y , laigo pbzo y dc la autorizacijn que para
aumetita: las cifras de operaciones de aquellas le fue otorgada
por el Consejo de Ninistros en 10 de marzo de 1961. este Llinisterio ha tenido a bien disponer:
Primera.-Se incrementan eri quinientos millones de pesctas los fondos asignnnos al Seiric:~de Credito EIoteleio establecidc en el Banco de Credito Industrial. Esta dotaciiin tendrá también la condición de fondo rotativo, por lo que po.
drin destinlrse a nuevos prestamos las cantidades que sesri
devueltas pov cancelacior~ total o parcial de otros concedidos
al ampnro del Credito Hotelero
Segunda.-Los prestanios que el Senicio de Crédito Hoto
lero conceda a partir de la publicacion de !a prsente Orden
mlnisteriai nevengarin un Interés del 5.?5 por 100 anual. in.
cluida la comisión del Banco de Credito Industrial. y tendrán
las siguientes modalidades:
a > Prestamos destinados especialmente para nuevas construcciones e iiistalaciones hotelehs o similares en solares o edificios propio$. con plmc de amortizacion no scperior a quince
años y criya cuantia no excederá del cuarenta por cient,o del
valor presupuestado de las obras e instalaciones que se acepte
por el Minivterio de Informacion y Turismo.
b) Prestamos destinados especialmente a instalaciones hcteleras en edificios ajenos. ocupados en vlrtud de contrato de
amendamento cuja duración abarque ni menos lo del plazo

'

de amortizaci6[i, que en este caso no serh superior a quince
años. La cuantia de estos prestamos no escederi del cuarenta
por ciento dei valor que se acepte para el presupuesto de dichas instalaciones.
c) Prestamob cestinados especialmente n la t r m s f o m
ción g mejoramiento de industrias hoteleras o similares ya
e:atentes. instnladac en edificios propios o ajenos ocupados en
virtud de contrnto de arrendam:ento cuya dutacian abargue al
menos la uel plazo de amortizacrón del préstamo. que no serA
superior a diez a~ios.L3. cuantia de estos prkstamas no exce
lerii del treima por ciento del vdor que se acepte para' el
xesucuesfo de las obros citadas.
h ningún c a o exceder5 el prbtamo de una cantidad suxrior a la que res~ltarsde inult!plicar w r 75.000 pesetss cada
labitación par3 clientes que se proyectara construir o re'ormar.
A los anteriores efectos. tinicamente se entenderA por h a b t
.ación la que reuniendo las condiciones generales edgldas para
:ada cla'r y categoria de estab!edmiento hotelero por la8
?oimau vigentes sotire la maten3 cuente al menos con servicio
ie medio aseo
Tercera.-En relación con lo dispuesto en d articulo 10 de
a Orden de 19 de mayo de 1912. tal como quedó redactado
tor la de 2 de julio de 1958. se entenderfin desestimadas la3
olicitiides de présta~no que no fuereri declaradas de excep
:loiial utillciad publica por el Ministerio de Inforrnacion y 'E!.isnio en el plazo cie rr&s meses a partir de la fecha de su p r a
,cciaci6n.
Esto no obstante. el Interesado podrá solicitar nuevamente
a conces16n del p:eskin~o cuando la desestimación se haga
uridado en u inexiste~ciade fondos disponibles. en cuyo caso
a concesion del preslamo vor el Banco de Credito Industrid
e co~dicionsria que el valor de las obras ejecutadas. si ex&
leren. no rsceda de un trelnta aor ciento del presu2uest.o
otrl.
Cuarta.-Seri de aplicnc:ón, en cuanto no se opongan a lo
ispuesto en la presente 0:dcn ministerial. 13s de 27 de mam
13 de mayo de 1942, 2 de juilo y 15 de julio de 1958.
Disposición transitoria.-Los prestamos que hubleren sido
licitados con ruiterioridad a la publicaclbn de in presente
irden ministenai se concederh. sl procediere, con aneglo al
Sgltnen hasta ahora en vigor :coi] cargo a los recmbalsos
ue se obter.pnn de los :ondos actualmente prestados Sin emargo. sus peticionarios podru. solicitar acogerse al régimen
stableddo por esta Orden. slemgre que les fuere de apib
icion
Lo digc o V. 1. para su conoclmiento y efectoa
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid, 6 de juho de 1961.

NAVARRO

mo. Sr. Subsecretario ürl Tesoro y Gartos Públicos

