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S U M A R I O  

. L Disposiciones generales 

larifa% ppcr.l;iles aereas.-Decreto por el que se mdi-  
9can >as tarifas de transporte aereo de! correo por 
3r,eu inte:iores ¿e le Compaiia Mercantil Anodma 
de Lineas Akreas Espaliolas uiberia». 1M44 

>U\IETERIO DE OBRAS PWLIC.4S 

C~mkns. Phtaelonn.-Decreto por e! que se &c- 
tan normas en re:ación con 1% planfaciones a lo iar- 
go de las cdrreteras. 1M.14 

?dI?!ISTERIQ DE EDUC.4CZON NACIOX-\5 

.lyudantes Técnicos Sanitarios ferncninos.-0rdeii por 
:a que ae dan normas e:r 1:s e:xeñaizas de Form- 
clan Politlra, Hogar y Educacion Fls!cs e:, !os esru- 
dios de Aydanres Ti.cc!cos Sar.:tarios :en?niiioe. l K 6  

Maebtros nrcioni1cs.-Resolucion por la que se das 
norrn~s a 1 s  Coni.hio?.es Permanentes e Iiisp'ectores 
de E!!seña!~?z .!marla ~3n i r  jun!!ncior: po: b p o -  
s!biiidrd M c a  de .iIastros nacionales. 

II. Autoridades y personal 

Nonbramientos, situaciones e incidencias 

PRFSIDEXCLS DEL GOBIERNQ 

dxmos.-Resolucion por la que se disponen sscensar; 
de escala S en comis:ón en e! Cuerpo Nacional de To- 
?ógra:os .4~udanres' de Geografia y Catastro. 10746 

Sombnmien to~4rde r .  por le que se iioir.bra Vocd, . . 
e,n. 13 Comis!ón 1n:erministeriaI para la ratiiacion de 

' partes meteorológicos para la p:otcccion de la nsre 
gación de cabotaje y la flots I>esquex 2 don Pío Ets 
SuitrezCobiYa , 107á6 

'1 Ordui po: !c que se disponen nornbrnmieníos. en cb 
- 

nf'ión. en la EFcalp Téc~lca de! Cuerpo Generai dd. . 
miliisrrativo de Africo Esp3Uo:a. 10746 

~IL'IISTEíZIO DE JUSTICIA 

lado entre .%usi!iares de la Adm!nis:raciii!i de J u s  
ticla. 10746 

Incrementos de haberes.-Orde:~ por !a que se rcctifl- 
' 

ca la de 13 de abnl u:tlmo sobre aunento er. un cin- 
cuenta por ciento sobre sus haberes 3 10s hofPSorb 
de Fomación Reiigiosa de Centros de Ensefianza Me- 
dia c P:ofes!or.a: que en eiJa s~ dlaban. 10717 

Sombrmirntos.-Orden por la r.ie se. nombra Vocal 
de !a Comisibi! Ceii;ral de :os Estudios cie .\yuC^?.tes 
Tecnicos Sanitarios a don Eneque BlcZareLs ce 1103- 
ta v Ferreiro. en representac:o:i de 1% Seccan de 
~racticar.tes. ~ M B  ' 

Eseedencias.-Resolución ~ o r  13 que se ntifica ln sl- 
:unc!k! de excedencia voluntaria, con arreglo nl apar- Ordeg por la qüe sr arruebs el espetiien:? cs  oposi- 
t ~ . d ~  13) $e! ~rticulo noveno de :a Lejrde 15 de julio e~ón libre a plazas he Profesora adjunto; r?umen:ic+ 
de 1954. a i  Auslllar de teycera clase del Cuerpo Adnii- de <rDibujou de 1t;s;i:u:oj: Nacio?.a!e; de E?~eíl¿nzl 
nstrativo Ce :os Tribunales don Juan Garcig &!=as. 10746 &fedi3 y se datina a ioj o?osi!ores propuatos. 10747 

. 

Oposiciones y concursos 

~ ~ ' I ' E R X O  DE JUSTICIAS 
tre Secretario: en activo de !a prhera catego:ia. la 

Secretl .r i~ dc Juzgados Municipaies,-RaoluclOn DO: Secretaria de! Jugado .\lUc!pU número 5 de &la- 
h que se anunc!a a co~curso previo do traslado, & +  d?iL 13738 
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Persona: especial de li PSbrica Nzcional de Moneda 
y Tiinbrc.-lieco:uciun pcr In que se krce pub:ica la 
re:acibri de aspiru,lies ~LCmiCidos para Lonla: aarce en 
las opc::ciones convocadaj Dor Orden miiiisterid de 
27 de sbii l  de 1961 p?ra cubrir i:na pieza de Progec- 
;!sta o Grabacior Pericia!. escala B (al). y dos plazas 
de .?usi!:ares Fac?i:i~;hos. escala F > .  de! nersonal rs- 
pecia! de !a Fabrica Xac:onal Ce llor,e%a y Tiabre.  10748 

SIINISTERIO DE LA. GOBERNACIOS 

Cuerpo .+dminlstr3tiro de Sanidad.-3rden por !a que 
se rncdifica Ir, de 20 de mnyo 2tirr.o qLie convocaba 

. 
co:!cu!so Dar:, Drorr'er !SS raca!ites de S~cr~:.nrio e e n e  
rzl del ~cb!erno Civi! de Huexa y :a de JcIe ;e la 
Se:cio:i AdniL?istrSira de la Dirección Ge~lera! ?e 
Ss!i:dad. 10748 

MIKSTERIO DE OBTZ.3S PUBLICAS 

Oficial Adminis:rativo dr  13 Junta d r  Obras g Jerri- 
cias del Pucrlo de Csrl:rc:ia.-Resoludoii por In quc 
se hace priklic3 la re!ncio!i cic aspirniiles admitidos 
y e:icluidos a! coi:curm-opozirih co:irorndo para cu- 
brir una v?.c~i.tc! de Ofici.11 :2dinini?trn;ivo de se- 
guiiun e:) !?. JU:lta de Obias y Vervicios del PJerto 
de Cartagena. 10748 

MDTISTERIO DE AGRICULTURA 

Ciuardcria I.'ores:al del k:stsdu.-Resolucion por la 
que se co:ivoca:i e:;iinencs t i c  ingrreso er. el Cuerpo 
de Gua r l e r a  Fo?et;nl del Eslaao para ~UiIrir cuatro 
plazas vacantes en el DisL:ito Forestal de Albaccte. 10751 

Resoluc:oi~ por la que'se convocan es,:nienes de 14- 
greso e11 rl Cuerao de G ~ r r l e r i a  Forestal del Estado 
para cobrir dos pilzas vacantes eii el Distrito Fo- 
resta! de C-ero!la, 10751 

Resolucio:~ por la que se convocan e:ia:rienes de m- 
g:e?o e:: el Cucipo de Guiirdeiia Forestal Cel Estado 
para ccui.ir tres p l az s  rncncicr eii ci Distrito Fores- 
tal d? 1iuei.ca. 10752 

Re.iolución por Ir? que se couvocnn esirnenes c!e 13. 

grsso e;] e! Cuerpo t ic Gun:'cler:a Po:-esxl del E>l:ido , 
pnra ciii:.:; ics plaza6 vacantcs e:! el Difitrito Fo- 
res31 de Lir.r!a . - LO753 

Resolea6!i por la que sc con roan  rslimenes.de in- 
greso e!] el C ~ ~ I P Y ~ ~ O  tie Cii:r.rde:.i2 Frireslai ri?: Est3do 
para cuorir dos pizws vacantes e:? el DislriLo ?o- ' 

recta! de 0r:etio. 1 U754 

Etc?o!iicio:: por In que se convocan esjii!enes de in- 
greso e!i E! Ciic:'po de  Guarderin Fn:'~s;:i! del Ebtndo 
par? ciii~rir c!nco p:iiziu vacaiiies en el Distritu Fo- 
resol  tie hi~i:ir?i!S:er, 10754 

Catedriticos de Ins!itutos de Ensefianza Media,-&- 
dpn ?o? la que se e~cliige del concurso de traslado de 
ciíe6:'as de I r . s t i l~ ics  :a de aclencias Nature ies~ del 
fenien210 de Murcia. 
Orde!i por la que u cotxoca a concurso de traslado 
la cAtedra de cIcg!fsisi> del Instituto Nacional de En- 
seianzz. Media itSaii Vicenle r'errer)), de Valeatia., 
Profesores adjunloc de Insti:utos d r  Ensefianza Me- 
dia.-Resolución jor h que se anulsn los cjer::c:os 
clr opoilclii:~ de tns nspirnntrs n p!:izas de .P:'oicror 
¿.dju:i;o :iu!~e!ario c!e ~Geog:af~q e Iii3torin» t e  1:is- 
t i tr tos Naaoiia!ei de E!?sc?ía!izr>, blcdia y se d:spone 

r;e~o::ir.on por !a que ,se consoral] c:;irnenes de !n. 
grcso r!: c l  Cucrpo de Sunrderia Forestal do! Estatic 
pai.& cubrlr 2% ~1223s vacacies en el D.strilo Fores- 

lMa tn! d: Vixeya.  10755 

Ingcnirro :cfr tiel Distrito Fowst~l  de Tarragona.- 
R~:olucióii sor la oue sc ccncoa  co!i:crso oarn 13 . - 
pror1i:nn di' !n p:aza 2c ~i!gzn!cro Jefe del Distrito 
Forrs!~! de Ta r i e~ona ,  10751 

Iri~ri?ii*ro .lrfc de; !)istrito Yoresta! de To:rdc.-Re- 
~u!iic:ij:i p3: ::[ q l ; ~  e c0i:;'uca cOi:C2i'SO p31.3 !% IJI'O- 
.., b.>:o:i ,. de ;z $riza de I!::~:?it:'o Jefe del 0:sr:ito F e  
res;-: de Tuledo. IU751 

nuevn vo:nc!on. si procxle. y propuesta del Ti.bu!ldl 10750 
Prott'sorh -djuntos de Inivcri:dad.-Orden 3or !a Que hfLVISTERIO UE LVFCP.?.I~\CIO?~ Y TUR1S:rIO 

S; convoca co!:cu:soupoj:c:on ps?n aro:-ecr !n p:323 de 
Profeso 83jui:to t e  dDe:e:iio rlEmini:;:.?t:~n y Dere- 
clio de! Trsbaio~.  ~:icaiiie r;i h Faciiltad de Deiecho 
de In U!.ivercidad de Lerilla. 10749 
O:dm por 13 q:ie S? coiirocn co:icurso-oposición pars  
proreer 1?. p ! a z  de Profeso: sojunto de (~Quimica fi- 
sic:% ísqundo) y Electroquimcdr. wcante  en la Fa- 
cultad de Ciencias de la Univers!dad de Santiago. 10'749 
Profesor ~ncar;ado.y ;\yufllnte del Libontorio Crn- 
tral tlr 1nvcsti:ncinnrs C!inicas drl 1)rpartan:enlo de 
P.zrasitologu de la h c u l b d  de 3Irdicina de La Unl- 
versidad de Madrid.-Rrcolucion por !a que se p:i- 
blica relacion de oposito:.es a p i a n ~  de Ecrargado 
g Ayudante del Departninento de Pansitologia (La, 
boratorio) ae  la Facultad de ?vIed!c:na de la Univer- 
sidad de Msdrld.. y se designa el Tribunal califl- 
c32or. 10750 

Injienicro inspector de Buqum de Cádiz.Ceuta.-Re- 
so:uciún por 1s que se anuncia concurso de t:.üal:rdo 
p a n  la prorisio:~ e:] proniednd dc !.;i p!n:!n de Inge- 
niero Inspector be B,~qccc de Cidiz-CeuLa 10750 

Gul:?~-inll;rprr::h.-Reculuci6n por in que :e pcbli:n 
Ir  ielncicii tle c:ini:d~tos ~d:?ii:ic',oi n o,:?n!eii para 
h kibi::f3c:E:: c'c ;2 prulesioii libre de C-uiiis-i:x+r- 
pretes :ocales de Turismo e:? Ronda ( l l i i l n~n i .  10758 

T'cnicos de InformaciOn y Turisino.-Orden por !n 
qiie se Aes:g!ln e: Ti'i!~u:?n! que tin de juzgar !os ejor- 
cirio; :.e la 0gn~i~i611 :1.:1:1 ~ u b r i r  ~!a;ras en el O e r -  
pu [le TCciiiclib clc I!:ior:r!nc!oii :i Tcr:sr:o. ronroca- 
da ;or Ordon 2c 27 de octobre de 19GO. 10756 

ADXL~;ISTR:IC!OZ LOCAL 

Oficial de la Escaln TCcnico-admlnktrativa de k 
i)ipi:t:?ciÚn Provincial de Hurscri.-Rescluciun por la 
qiic se convoca o ~ o s i c i i i ~  restringida a una plaza ae  
Oticial de !:! E ~ c n l n  TL;ciiiro-ncimkiistrativa de lc 
Dipu::.ció:: P:or:i:cia: Lc I~uescz. 10758 

Oiicisirs de la Esrala de Contabilidad e Intemencicin 
del :\yiiiitaniirnl~r 'd: Srr11Ia.-Reso!uc!ón rrfcrelite a 
i s  co!ivoc.nto!'::i ilr o;ri:cio:!~c res:rit:qitins >?,?p. ~11-  

brir eii iiiül~.rc?.!tl : : '?S  ;,l:i:.:i? rlc Oficiales c!e la Is. 
ca:a tie Co:l:nb:!iiiad e Inie?~er,c.b!i del -4y~r.tamien- 

, to  ue Sev;iin. 10756 . 

DI. O tras disposicioiics 

PñESIDEXCIA n,FL GOEIERNO 

Senteiick.zi.-Orden por i8 que se d i s p c ~ e  se cnnig:~, 
en sus pro?ics terrxicos la sentencia dictada ?or e; 

Tribunal Supremo e:: el. resnrso conir::?:ow-::<:n!r.ir 
trativo uiterpaer-¡o por don Javier Senss: Curbeta, en 

0:: '~::  7.i: .: c:ie -e iiu?o:lc PP c o x p : ~  e" SUS D:O~IOS 
:'r:;~!!.,oi ;:t ce!!!v.:c:.: (!:y:.53 2 ~ :  e: 'T:.c:!ia) &12:!- 
1i:o c:i cl :c:i::.?u c.u2trnc.c1~0-?.:!!11i11!st:.ativo :ate:- 
pueslo por e: A::unt;inien!r> i e  Badajoz. 10757 
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O??en sor Ls que :e d 1 s ~ r . e  re cunp:a en sus rro?iios . 
t k  ni1n.s k ,e?.ten;ia dictada por el Tdbucai Supremo 
ei! ei re:urso promovido por ADkLinares, S. R. C.D. 10751 

MINISTERIO DE ASONT. EXTERIORES 

Condecorxicnes.-Decreto por e! Que re conceZe la 
Grar, Cruz de ir  Orden de Isabel la Catolica al s d o r  
Shig'eru Yosano. 10757 

hlINISTER10 DE JUSTICIA 

Libertad condidonrl.-Oiten por la Que se concede la 
iiber,ad co:.diciond a veint~cuatro penados. 10757 

M I N ~ S ~ I O  DEL EJERCITO 

Adquisiciones.-Rezciuc!óii por la que se anuncia su- 
b:::~ ;a:¿ la adqxls!aon de pelicuias. reveiador y fija- 
dor . vii:vular. lM5B 

R:so!udon por la que se anuncia subasta para la ad- 
q'~isicibn de diversas apa'dracos. lcl'i58 

Rr~ompensas.-Decreto Dor ei que se concede la Cnit, 
de :a Orden Cc: ',lcrito 1lili:ar. con disliritiro blanco. 
pe::s.onsda, al Sargento Ge Artiiieria don Luls Sancho 
Gil. 10758 

Decreto por el qiie se esricede !a Cm de la Orden 
cei .\lerito Llilittr. co?. tilItin:ivo b:azco. pensionada. 
al Trciriite de :a Guardia C!v!l don Ilde~foso Mulas 
Pérez. , 10758 

D:c:eto aor e: que se concede la C r ~ z  de la Orden . 
cel .\liriLo lilli?.r. con diitin!iro b:ar.co. pensionada 
al T.nie-te Coronel de la Guareia Civil don Alejan- 
dro A:varez Pue~te .  - 10758 

D:crr.to por el que sr concede la Cruz de la Orden 
de! 3,Iéri;o lliliter. con dict:ntiro blarco. pensionada. 
a! Teniente Corone! de la Guardia Civil don Aifredo 
Fe:r.indez Ferfiirdez. 1073 a 

Rifas.-ilesolueión por la que se hace piiblica l a  auto- 
riz3cio cor.ceji:'a 3 dos 3. Btnito Marco-Ga:doq~! y 
.ig.iirre Ltcegga psra celebrar una rifa en combia- 
cion coi] Iti Loteria Nacior.al. 10?59 

Sancioae-Re~oiucicnes por !as que se hace,? públicas 
1% sa::cicnes que se citan. lo739 

0bi.w.-Re%!ucián oor !a que se anuncia subasta pa- 
ra 11 cc!:t,rat~CiÚn de 1 s  obras 6. ribzstec:miento de 
aguas rn A:xorfa g Een!jo:ar. de la Comisión Provin- 
cial de Se:vic:os Técnicos de A!icmte. 10760 
R?ec::iCIÓ:: ieferente a !a subas:a de las obras de 
a.4ba7teiimienco :'e de Trejo. Vega. Poli, Fon- 
t?. L wsr l r~s  y Joysna. en el Ayuntamiento de Ii ias~. 
de !n Conisión Provi~ci31 de Servicios Técnicy de 
Asturias. lM61 

Rezo'uc on p r  la que se a ~ u n c l a  subasta para con- 
t ra tnr , !~  rjecu-ión de las obras qüe se citan. de la Cc- 
iriiió:! Prcri?,c.r! c!e Servicios Técnicos de Guada- . 
12j~ka. 10761 

Connosioce~ de i!p;ii.-Reso!ucion por la que se oto& 
g;i ? do? b!fonso de Pigue:oa lIe!gar g hernianos. cc- 
i!ii: coi:!!!u~do:es Ce do53 31rria Figueroa y Bermejl- 
llc :a coiicesiór f e  un 2prore:hamiento del rio Ja- - ,a - :a en tC:m!no m;'nlc'>al de Shn Fernando de He- 
rares (Ya3ridi. ccn destino a riegos. 1MM 
Espropincionrs.-~Re~olyjon por 13 que se señdan lu- 
gar. fecha y h i r l  prra el levantamiento de !as actas 
pr V ~ S  R :3 ccvr~.LiÓn de las fincas que se citan. afec- 
tx ia-  por !as cbras del canal del Bajo Guadelquirir, 
5ec:Tori 0~13~3.  10765 

Rosolucibn por la que se señala2 !ugar, fecha .o hora 
~ n r a  el iaar.taxie?.:o de! acta prev:a a !a ocupaoion 
de :as fi.cas que se citan IO7R 
Reso:ucion por la que se eeñalan !vgar, fecha y hora 
para e! leviintamlen:~ ?el acta previa a la ocupa:ion 
de las f i~a que je c i ; a  10766 
Reso!uc!ón por !a que se seí.,a!an lugar. fecha y hora 
para el le~~an:amlcn!o de! acta p:evia a la ocupac:ón 
d? las fincas que se  cita:^. 10767 
Reso!ucioc por la que se declari !a ,?ecesidad de la 
ocupación de h s  fincas que ?e citar, !O767 
Reso!ución gor la que se dec!ara la neces!dad de !a 
wupacion t e  laj  bienes qce se citan. afectados por 
las obras de modib:aci6n de trazac'o cie la carrete:& 
Sr (11) 3, Ce bfadrid-Mdinzceli-Pamplon3. kilone 
tros 222.833 a l  223.799. 107B7 

Obras.-Resolncion por !a que se fija fecha para 13 
apertura de pligos de la suoas t~  a;lL¿zda Be 1% obra 
número 22. nLas Paimas~. del 14 espedlente de con- 
servacibn 1961. 10762 

Snbut3s.-Rrsoluclon' por la que se aluncian subas- 
tas p:a la adquisicibn lnsta!acior de tuberia l e  
Me::o. 10763 

T~ansportes por caneten.-fleso!ucion sub:? anula- 
ción de la adjudicación defi:;iii~-d oo¿orgrCa po: Or- 
den de 3 de abril de 1952 a !a Red sacior.~! de los 
Ferrocarri!;ts~Espfioles (REKFE) de! servicio úbl'co 
rqxlar  de transporte mainico de viajeros. !&&a- 
jes y encargos por caneters entre Andcjsr y J36n, 
por Fuerte del Rey. provincia de Jcén (espe6ien- 
te 142). cuya reso:uciÚn ministeri.1 fue puiilicuda 
en e! aBoietin Oficia! dri Estado» nunero 146, del 
dia 25 de E ~ J . O  de 1952. 10762 ' 

Re:olucion sobre ndjudictcio:: definitiva de !os se i~ l -  
cios pYalicoa regu!arrs de tra::rga:'ie mecinico de 
viajeros'por carrelera entre 1% !ocahdades que se 
citan. 10762 

R%o!;i-ibn sobre ac'j;idicacion CeSr.it!ra de los serv!. 
dos públcrs regular~s de transpa::e meciiico Ce l a -  
jeros por carrelera tnlre las ioce!jdades Que Se c!:an. 107Q 

'. 
Reso:ccion ab re  cambio l e  titu!-ridad del servicio pc- 
blico regular de tjanspone de viajeros pc: carretera 
ertre Orezse y Osera. con hijue:a de Coteias a Gr@ 
ras (Orease). 10764 

Concursos ri3cioii3les,-Orden por la que se dk jo l e  
se convoquen los coi.cursos nacicn3les de Pk.ti;re. Es- 
cultura. Gr3b:Eo. Artes Decorit!Vs, Lirerntura, IIú- 
sic3.y Arqu!tectura le1 ano actua!. 1M69 
Fundrclones.-C~den por ia que se autoriza a! P3Lrc- 
nat, de la Fundaciiia aPcrtUio Co!e:!o ae  ?u'rec;rr 
Señ~:a del Carmen)). de Huescer (Granada). para c a -  
jenar 9 púb.ica subasa u?, et!!iicñcio fundaciond. 10767 

O r s ~ n  sobre ver.ta de ur.3 finca prop:ed.d de !a RL1- 
c'aclon part:c~Iar berefico-dme::ie i?siii~i&i en CU- 
don por d m  Nicanor Ealbontin. 10780 

Orden sobre  autoriza::^^ p:ra litigar a !a Fundacion 
60snzilez ,UenCe>~. de Toro (Zarr.o:2i. , 10768 

0:de:i por 13 que se noab:an Y-tronos de !a Fonda- 
cio,! ciJuar, Domi:go de Bsin;sselz,>. de lbdr id ,  par 
faUec;i~i:er.to de  los anter'.oros 10769 

Orden pcr la que se reconoce- como Patrono Ce !a 
Furdvion benefi:c-docente (tll3ris IIzrgxiia Fe:ra 
g F:usjr> a u la  Junta presidiea po: e: Herms?.~ D -  
re::or de !a Coruni?sci de ios Hernanos de :as Es- 
CUlias Cms:iar,ss La SaJle. 10769 

Obr:8r.-Re%lcc!on por !a que se afjüdiian !s '~b:as 
Se aPavi:rentocion c? calles Ce carros en el ?uebio ce 
Equivel. en ia zonp rgab!e dei Vi= (Seril ia)~. lb;;? 
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Resolu:ion yo: !a qiie se adjudican las obras de ((Abas. 
tecii11le:tg de agur' y fcsas septlcas de its v1v:en- 
das ale:i?ns o io .zona r ~ g a b ! ~  del Vlar y nijlbes y 
Io:as sélt!:us dc tres r!v;er.cas alslaCu en la L l c a  
«Las Largas)) (Sevilla). 

Reso!uclones uor las qne 3.e adju2lca:: dlversns obras. 

Reso:ucion pcr :a qce se cocvwa subasta publica p- 
re la con:::.ac!6n t e  las o b r u  de c3cstrurc:an de ces- 
tro coop rrtivc en e! pueb:o de Posada del Blczo, en 
la zok~:i regrb;e del Bierzo (Lp611) 

Reioluc 6n por IR que ye convzca subnstn pub:!cs p 5  
ra 13. ~02Lr3i3~:Óri CF :as obras dc cuns::~:c:b:i de cl2- 
c3 I'.';:en:aj pera Guarcia~, ce:rmientos y cobcrtlzos 
e:? ia srcc!Ón 111 de hlaricniaa de Oundalquivlr ( L a  
b.ijr-3:viiia). 

Yias pecuxr1rs.-Orden por la Que se aprurba la clasi- 
AcaciGii de I I ~ >  v i rs  pecua:.iab esis::ntcs er. el té:mi:io 
~curiclpal de Mora de  Ebro. prcvi!ic!a de Terrngonn.. 

Orcen por ln que se aorucba !a cias!ficsclon de las 
r i u  pemunr!as es!s:e:tes e!? e! rk?!nlr.o n:uclclpal de 
Va:dt.:rc=i.a t? Tajo. p:orir.c!a de Caceres. 

O:"n por la Qce i r  eprueba 11 clas!Rcac!0n de las 
v;as pecuar'ar e?t!ste::lea e:i el tk:m!no iiiuiiiclpa: de 
Slsamo:i, proc:ncia de Zaragoza. 

XINISTERIO DEL AIRE 

Coiidrconci~er.-Decreto por e! que se concede a los 
Cnpiraiies (!e: Arma de Av!uc:bn. Serv!cio dr Tierra, 
do:! i!lon!o FIer!!anz de !a Puc!?!e y 2on Joiik Maria 
GiiL:L;rreZ J1nikr.a IR CTUL del Mtr.10 Ae:onüut!co, 
Oe p:':niera clase. con dl?.:intivo blanco. de carácter ex- 
t:ror2inario. pen~iocadn. !07;3 

Scntcncias.-ü?clen por !a que se dispone e! cum- 
p:iir.ienro de k ~eiirenciu 6lcrnRo por el Trihucnl 
S!:pre!no en el recurso cor.tcncio:o-odmln!:trativ3 in- 
terpiiesto por don Eduardo CocUr Garrlgfl $ otrw. 10773 

Obras.-Re;oiuc!dn por In que anuncia la subasta 
d p  l a  cb..as de rerrn:Lracc!bn de: Aguntzmlen;~ de 
1Icc:ne. For.dslc3 ( O r ~ n n d a ) .  ' 10771 

~,i-.o:uc:on pOr in qiie si. ariu!ic!n !a iiUbtibt3 a t  IW ' 
&:a< d?  ({Dos v!viendas e"~n:?franc (Hucscn)~.  10774 

l?e?o!!~c!Ón por 1% Que se ardncia la subasta de las 
cbras de Gasa  Aynnt;sier.tou, en Jayena (Graneda). 10771 

Reioluc:6!i por i~ Que se anuncla la subasta de las 
cb . rs  Ce c:I,-li-sia par:oquirl en e! anejo de Monte Lb 
pez A:~arcz». e; l!artos (Jacn).  10771 

Srnkncias,-Or:'e:i por la que Fe dispofie el cumplí- 
c:iex;o Le la,sentencia t ic ta ja  par e: T:!buna: Si;pre- 
nlo e:? el recurso ro!!le::c:o~o-adfi!!:~Iblratlvo nunle- 
:.o 8 122. n?o.iiov!io pcr '<iI~:mobillaria Jub<in. s ~ c ! e -  
ci2:; .\..O:l::r;!>). 1 97'73 

SEZXETP.RI.1 GLYERAL DEL kIOVMIENT0 

Ob:c>.-P??c:ac!on:s po: :as Que se hacen píb!!cs 
12s ac'ji;d::xic-es cie 11s o h - a  Que 52 citz11. 10775 

Reicliicioi' 70: !a que S? niiu:?cia concurso público 
un 2 sd!:ii'icnc!on de !rs rcpnrs?!oncs gccereles en 
los v:v! n- 'a< que Integran el gruco RENE. ea Al te  
r:icG:1 (II!:e5ca). 

:lr'cui~friorips.-FZr'cluc!on por !a que se nnuncla con- 
cc:'u pura !a atlqti:s!c:6ii .Ce tres :nl: cont3tlores de 
egux  de! .4yun'2ciler?to de El Ferro1 te1 Cacdlllo.. 10777 

R.:c:u":u:. :rfere::te $1 so::curso para la aclqu:sicibn 
de s ~ i s  ino!oclclctlis co!? f!est!no 3 11 Polic1.3 Mu3lcl- 
p" ilc! Ayu!lta!n:e!!to de  E! Ferro: clcl CaudJUo. 10717 
.4dq.;isici$nc'.-~e~o~uc!on pcr !a que ;e nrur.cia con- 
C ~ : . < C  :'2:'3 ;3. ~ I ~ ; ~ . . s i c i o n  de u:: cczlon con dc'tinu r 
serc:cio de riegos y ext!iic!dn de !::ce:idioa del Ayun. 
:~~ii:!to dt. V!!!e::a. 10778 

Conc+or$ns.-Resc!uc!8r. pcr !a q.Je se anuncla con- 
c h ' o  ~zra :a CO:!C:L.*C:~!! 6ilI :uxi::is!:.o C e  ~ 3 n e r i z l  
cc:? dr5i::io a]  Sr.:rlclri d e  O ~ L i l ~ ~ o l c ; ! ~  del Hospltal 
Pi:v '%!,!al de A,-uc!cs, de la Dloutacib:i Prciv!ccia! Ce 
C6:'Loba. 19778 

Obra>.-F!?~c!iirió;i ?or !n q u ~  ?e anuncia concurso- 
: i i i i - : t r  p:.a :a ic~t:~??.iilii: de 11s obrns de co:.struc. 
cib:] de  ,:?]::te vicierd:!~ subr:?.c onndrs)~. de! rlyunta- 
n1ie::ro dc A$ZP:IL*:~ Oe Aiba!d$ (Va!cnc!n). 10776 
Re?o'uc:6:: Dur !a q ~ ?  IC 3:1:!:(.13 sub3s:a pnra contra. 
tar !3s ~ S : ' I S  l e  crr!ri:!-c!6?. de :a cunGucci6:i rje 
aours pnrn cbn.i:ccini:ento dc esla lom.!idad. del 
..iyii:itamicnto de G6d:ir 107n 

Rc?o:iicibn por la que s r  arigrria !a suS:i:tn de las Re:::u:ió:i n3r !? ~ C C  .C nr.*ncia subnstn pnra con- cbrcs ? c  <tl:onumanLo a los h ~ : . o e ~ ~ n .  en Belchite (ZR. tratn: 1% cjecrc:ó:i ce :as O ! I : P I  :e par:n:i.n:rcioc p a i  
231. 107'i3 cia: Se ;.?S c.:ll?s :ir esta gob!ac!bn, Cei Ayuntadentú 

F.e<clcc!on por la que e@ anuncia la rubaetn de  los de Knca:í:!o (S;r:a). 10779 
ourns uEncUelu ParH niñaCa. en Tor:evelllla (Tcruel). 10774 Rnso:uc *:, ,,,o:: iii ai:u::c!a co~lcc~ao-aubnsto pn. 
Reuo:uc!on 7or 10 que bi! nt!u!IcI~ la dutiahin de !as rn !n P ~ O C : C : ~ I I  [Ir I;i3 íib?ai :!e C O ! ~ S ~ ! ' U C C ~ O ~  en 06tn 
abras dp uX rraco en el barrio ne ln Eytric!on», on lnc:i!ir!:2 Ee u!! ?:ii!lc.ii ::?nl!::o 3. Citrp Ajunlumion- 
San Roquo (Cidlz). 10774 to, de: ;lyu:i:anl.e:i:o de Td~e:ia isoriz). 10778 
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INDICE POR DEP&TA!IfE!YTOS 

FR.ESID3?ICIA DEL GOBIERKO 

Orden de i U  de ju!!o de 1981 por la  que ae nombra 
i'oca: en la Cm6:oii 1r~tern~:iiutcrial para la ra- 
ri!qc:un de parten mereorolGgicos para In p:'oteccan 

, c;c i2 !:avt~3clo:i de csoo:aje y In nula peu4uera a 
Con Pio Pitb Siurez-Cob:dn. 10748 

f 0;;e.i ce 10 de 1~113 de 1681 por !2 qil, se  akioone se ' cii.:.p:a e11 ~ u s  proploi rersdnos la sentenc:a dicta- 
Ca 7.r el T!.bun.il Supr ino  en el ic:urso coi1tenc;o- 
b~~;id:!ILni~t:~t.vo .G:re:psesto pur clun Javier, Seo- ' ' s u  C~:be:3, en represenrxi0n de8uPbw:::as y Sub. 
?rcduc.os dc la Pesca de Mar;S. B.!). la73 

0rrie:i :e iO de julio de 1661 por k que se d b p o n ~  ec 
5u::ipla e;! ri;s 2rop:oa ;?n;ii!os ia sentrr,c:a a!cra- 
a2 ;o: e! Tr.DUndi Scp:imG e!i e! rs:urao cmitriicip 
sG-. ..,..i..~s , , S ?  , : rac:co Litei3uesto por ci hyuntamlenw 
de E~cajuz, 10757 

O:'de:~ ::e 10 de Ju!io de 1S61 por :a q* sc d b ~ o c e  se 
cu.i.p:a e:? aus piuplo3 iL;in;lnou la scntenc:a dlcta- 
C? 3ar i.1 Tribunal Sup:enlo en el rec'drso promovi- 
do (c%uiz Li::::es. S. i?. C.;). 10157 

Oyde;: de 11 de ju!!o dc i'J01 por la que  se disponen 
nri!nk?adcntos, en conlelon, el? !a E ~ a l a  Teclcca 
dei Cuerpo Gsneral Admhbtrat:vo de Africa lb 
pzflols. 10746 

Reso!uciOn t e  !a Girecclór. Ge:ieral be! Ii18titut0 Geo- 
g:'ú:.co y Cutantrnl por !a que M d!.sponen asccnsos 
de ecc-la y en comiu!or. eh el Cucrpo Nacioiial d e  
T~poginfoa Ayudaiites de Oeogr~f ia  y CaLastro. 10746 

Decreto 1189/1961, de 213 do junio, por el que ye con. 
cxie 13 Oran Ciuz ds .a Orden do &a&! lo Catóha 
ri señor 8h!geni Ycreso. 10767 

Or?eri clc 8 de junio de lSCl por 13 que aa conccda l a  
::bertal co:d!:loiisl a rlc.nticua!ro pecadoa 10757 

2e:oiuciSn de la Dircccldn Gencrn! de JurL!c!a por 
la Que se  rat!8c~ 1s s!iu~cián de excedencia volun. 
i??:a. con a::egio al 21)2:;3d0 A )  Le: ar;;cu!o ~ioveno 
de !2 L2j' de 1.5 de julio f e  i9Y, al hus!l!ar ce ter- 
cera c l ~ o  del Cuerpo Admii1:strativo de los Tribu- 
!u!es don J u a ~  Gci'ciu &k:isas. 10746 

Rero:uci&~ ac la Dircccioi! Geze:al de J r s l lda  en el 
coi:cu:co de t::islzdo entre Auxillires de la Adminis- 
traciiin de Jus:ic:a. 10746 

Reso!~c:on de la Direccion Ocnerel de Justicls por 
1% 9iie se snc!it,a s concurso T e r l o  ce :rs::ado, en- 
tre Secreterlqs eii act:vo de !a primera critcgorla, 
:a Seciclar18 del Juzgado ?ilun:c!pril auucro l5 de 
blacliid 10748 

~IL~ISTERIO DEL EJiSCITQ 

Dccre:~ 1100/1011, de 6,de ju:!o, pol e1 QUa Za corc+ 
de :ii C : u  Ce i ; ~  0::en d:: !d?.io lfi!i:ar, coi] d!ic 

4 ti:!l:-:a b:onco. pa!!rionudr, al Sargecto Ce ArtlUaria 
Cm ~ I I I  Baiicho dil. 10118 

Decrrtci 110111901, da B de julio, por el QUO as conce- 
de In Cmz de !a Or ic2  2:: UCrito hfi!::ar. con ds- 
.i.-.: 
L..... vo b!atico, pom!onuda u1 Tenlanta do la  Ouar- 
di2 Civll aon Ildafonso Mu!as Percr 10788 

Decreto 1102!10lil, da O da Jullo. por e! qua se conce- 
de !a Cruz Ce !$ Crden i r :  1IGrj10 Jlllltnr. con d í ~  
t!r.tiro blanco. pc?.sionadn. al Tcn!cnre Coronel da h 
GnarC:a Clrll ton Alejsndro Al rnra  P-ccte. ,10758 

Decreto !183/1Q01, de 6 dc jul!o. por cl qsc se concc- 
de !a C a z  de in  Orie:i d:: LIGrito hi!l!tor, con dls- 
ti3:h80 b!anco, pensionada. Te-icnte Corone! de !a 
Gan?t;a Civ!: don A!!:e!o Fezandez Femindez. 1071 

Eesc:ii:ior, de 18 Jcn ta  E:o?.om!ca de! PsrQte Central 
dC 83i.113.d h~.Lcu gC? ia  Que aa r n ~ c i 9 .  aabaata 

p u a  !a ~CQU~S!C~OL de ge!kulas, :evelaCor y fljador y 
v:iiVU;s, 

Resu;~c.oii d e  ia Ju!i:a Ecozjmica Ce! Parque Ce-tra! 
dc S2nii?d 51:::;~: 90: la 9u? SF G:L?CLI s u b u l a  
para :a rdpuLic:on ae Aivearn zpa:e:0>. 

Re:c;::cidn de 1s D!recclOn Gened! d e  Tr!S~itcs 5 
;ecia:es por !a que ?e hace ~25.::'a !a outorxac:6n 
con:c.i.da a ;o:] J. 5e:i::j ?:~:cc-GarC:qa! y .%;m- 
??e Lecfa@ paya celrbrar u110 r!fa en comb!nacion 
c o i  :a Lo:e:ia Nac!o!;a!. 

P.e:oiu:.dn f t  !a Cirrcc:on Ge!?era! de :a Fibrica NR- 
c:üi!a! de hloi?eda J' Tiinb:e :or :a qlie Sr hace pii. 
blica la reliclbn de  nsp!rant% adm!!!bos pdr3. tOm3r 
par;? en ,a$ opor::ionrS cs!:~uca&~b por OrCen PJ- 
n:ste?al de 27 de  abril de !1G1 ;a::: ccbri: una p:a- 
23 de Proyectsta o Grnindor per!cii!, esn!s B (B!) 
y $@S plazas de ~$s l : !n re~  fncu!:'tivos, w a i n  F), 
de cicho persone!. 

P,~rc:n:ian~s dc !o! Tribcnzle- P:ovine:li!ec l e  Co?.tra- 
3,z:ih y Drl:audac;Og dc Orense. Pi;ntev?drs y Se- 
v!ila go: :% pie se hx r : !  p:bl:as :*S ?3i.~!o:.cs que 
se ::;en 

Decreto 1187/1961. de G de  julio, por el que se moci- 
ficaii !as tarifas i r  ti'iiispo:re abre0 del correo por 
h e a s  intcriotes de 1% Conips!i:s lilercan:!i ?.r.bnl- 
ma Ce L!?.ex ?.i:'r::: I~i.;.:iu::s u1ccr.a~ 

O:dt2. dc 8 de ju;:o be i 9 f3  pcr !a Giie se mod!fica La 
de 2U de mayo tilti!!!~ que convoczba coccurso ?ara 
proveer In; rscri::tes (le SecreLdr!~ gP?.e:Di del Gc- 
b:e:!:o Civ:! de Huehca !; !c de Jefe de Seccidn Ad- 
~~~i i s r ! r i t lva  da ia Direcclon Gene%; de Smi6ad. 

pe- . : c  :. J L . U ~  -. de :a Ccmlsio:~ Prov.r.c:e! de Seiv!cio~ T6t- 
2::os te 4l:cen:e pnr 13 q:;e se c ' J ~ c ! ~  subasta ?a- 
ra !a contratccldn de !u obras de nbns:ec:mentc dc 
8gíiRj eii :?:g3?:2 :: Ee2ijc:cr. 

Eess:rciún ce :a C3..i:s!or, Prci3::ncin! C t  Seriq:cia TI:. 
?.!cm de A!rur:&$ ?;r!eerenle n !a subu:a de Izs obras 
de (~Abautec!m!ento de rquas de TreJo. Vega. Po!:. 
F o n x  Lluscnrss y Joyana. en c! Ayun~am:en:o. de 
ii1a:n. 

Re:c:uc:óii d- I2 C,i:iL-.in Proci::c:li: de Seri!ci~ Sr?- 
nicos t e  Gbadnlajnra por !a que sr anuncia suoasta 
p:C! cc:!;:2:2: 13 e ;~uc : i? .  Se :as 0 k ~ l  @e se c i : ~ .  

MINISTERIO CiF: OBRAS PUBLIClS 

Cecreto 118d/1001. fle fi de ju!io. por rl que ~s dictan 
nornias en reineon co:: l ~ s  p:antacioncs a :o largo 
de !2s carretcris. 

Rasolucion de la Diicccidr. Oen.cru! de Cnr rc te ra~  y 
C?.:ninou Vcc:iixles por !u que sc lija fecF.3 pura In 
;I;e::un d a  pllcgm fk !n nubaata on!ozads de !a 
obra ni'inieio -t. uLns h!niisr, de: 14 txped:tnte 
de ccn!c!.vncllin 19111. 

Resn!r:r.ii:i do la Dlrecc:lin O n c t n l  de Ferracarr.!b, 
Tranrilil !. Trunrl>or?ar por Carretera ?obre an-l&- 
clbn de 13 ac:uC:cx!u~ 6cS:i:t:v;i o?o:gnda por Ora 
k:i  clr 3 da nbr!i dc 1952 a !ii Rcd Nacionn! de los 
r'er?cnrdl.ri Españolei ( R E S E )  dtl scx:?!o yJbl1- 
ca re%!ar de t:anrpo%c mecknico dr v:alercs. ccu!- 
pajes y eccargos poi carretrrn ??.:re A n C l l ~ r  y 
Jaér.. por F:!erte Rey. ?~c:..::i::i iie J.ic:! le?:. 
;eJie!::e 1.121, cu-n reeo!rci@n ii.iz!s:rr!s! !u6 pub!!- 
cada en el aBo:etir. Oficia! de! Estadon ni!ne:o 146, 
del di2 25 de mayo de 1952. 

Re:c:sc:in de  !a C!:e:clO?. Genc:a! ce  Ferrocarr~es.  
C a n v i %  y Tra::spa%es por C2r:e:ers $05:~ sCj$d!- 
m-fón Ce5nit.i. Ee :cj s??;ir:cs y;!~;i:.ci: regu:s:es 
de ::x!sportt rr.e:ñ::!c3 de viejeioa p s :  :k?r.era e> 
Ve ;a !&B;:d&de# put so s : : ~  
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Reso:ucion de la Dlrerclbn Genera! de Ferrocarrfles. 
Tranvias y Tra;'.spoila por Carretera sobre adjudi- 
cac:ón cefin!t:va de los servicios pub!icos rqu:nres 
de transporte meciiiico de viajeros uor carreiera en- 
tre las localictndes que se citan. 10763 

Reso:ucioii de  la Dirz:ción General de Ferrocarriles. 
Tranvias y Transportes por Carretera sobre cambio 
de titularila? del senirio piib!ico regular de t r a n s  
pp:;e de viajeros po; carretera en.:? 0:e::se v Osera. 
con hijuela de Coteizs a Grovas [Orense) 107. 

Re;o!ución de la Direcc:bn General de Obras Hldráu- , Iicas por la que se otorga a do11 A!fonso de Figueroa 
y Melgar y hermanos. como rontmuaZores de doña 
Maria Figueroa p BernejiUo. la concesiori de un 
aprovechaniiento de! no Jarsma. en térmlno muni- 
clpal ?e San 7erna:ido de Henares (Madrid). con 
destino a rirgos. 19164 

Rej0lu:iOn de ¡a Cocfedernc:ón Hldrogrkfxa del Gua- 
tiiana por ia qrie se señalan lugar fecha y hora 
para el levantamiento de lar actas previas a la opu- 
pacibn de las fincas que se cltari afectadas por las 

O~:'LS ¿el cana! de: Bajo Guadalquivir. sección oc- 
tava. 10765 

Reso:uc!ón de !a Delegación del Gobierno en el Canal 
be Isabel TI por la que se anrinrian cubastaa nara 
la adquisición e iiistaladiin ?e tuberias de hierro, ' 10185 

Recolución de 13. Jpfatnra de Obrss Pfiblicw de Ovledo 
por la que se seAalan lugar. fecha y hora para el le- 
vantnn!ic:ito dei acta previa a la ocupcción de las 
finras que se citan 10165 

Re?o!ución de la J ~ f e t u r a  de Obras Pub!icas de Oviedo 
por la que se sefialnn lugar. fecha v hora para el le- 
vs~ta:i!ies!o de! arta previa a 13 ocupación de las 
finc:u que se citan. 10768 

Re~olvción de la Je:stura de Obrzs h ib l l r a~  de Oviedo 
por :a que se sefia!sn lugar. fecha y hora para el le- 
vsn'amiento ¿e! arts previa a la ocu2ación de las 
de las Ancas que se citan, 10751 

Re:o:ii:.ion de la Jcfatnra de Obras PUbIicas de Soria , 
por la que se feclara !a necesidad de la 0crip8~1611 
dc las flncis que se citan 10767 

Re?o!ución 2o !a Jefatura de Obras Piiblicrs de Soria 
por la que se 2eclara la necesidad de la ocupación 
do los b!enr-S que SP citan. afectldos por les obras 
de modificación de trazado de la carretera Sr (11 )  U. 
de bi3lrid-Yediri~celi-P3mplonn. , k3ometros 222.833 
al '123 799. 10767 

Rcsoloción de la Junta de Obras y Servicios del Puer- 
t u  de Cartsgena por la que se hace pública ia rela- 
ción de aspirantes ad~n~t idos  y excluidos al roncurso- 
oposición convocado p a n  cubrir una vacante de Ofl- 
cial administrativo ,de segunda 10748 

niasedai). de Maddd. por. fallecimiento de los ante- 
riores. 

Orden de 21 de Junio de 1961 ppr la que se  reconoce 
como Patrono ¿e la Fundncion benéfico-docente aJI'13í 
n a  MargarlLa Ferra y F~uxb a una Junta presfdi- 
da por e: Hermano Director de ia Comunidad de ILX 
Hernanos de las Escuelas Cristianas La Salle. 

Orden de 24. de junio de 1961 por la que se convoca 
concurso-o~osición para proveer la plnza de Profe- 
sor adjun:,o de crDerecho Adminlstrativo y Derecho 
del 'iYaba]o;c. vacante en la Facu!tad de Derecho 
de la Un;versidad de Sevilla. 

Orden de 26 de junio de 1961 por la que se dispone se 
convoquen ios concursos nacionales de Pintura, Es. 
a l tura .  Grabndo. Artes Decorativas Ioiteratura, Mú. 
s!ca y Arqui:eetura del afio.actual. 

Orden de 27 de junio de 1961 por !a que se convoca 
concurso-uposiciúti p a n  proveer la plaza de Profe 
sor ndjunto de uQuimka ds!ca. 2.0 y Electroquimi- 
can. vacante en la mcullad de Ciencias de la Uni. 
versldad de Santiago 

Orden de 3 de julio de 1961 por la que se excluye dej 
concurso de tisslsdo de dtedras  de Institutos I'a 
de nciencias Natcralesu del'femenino de ?"lurcia. 

Orden de 4 de lu!io de 1961 por la que se convoca a 
conpurso de traslado la citedra dc u1ng:Csn del Ins. 
tituto Naclonal de Enseñanza Media uSan Vlcmte 
Ferrern. de Valencia. 

Orden de 6 de julio de 1961 por la que se aprueba el 
expediente de oposición liore a plazas de Profesores 
adjuntos numerar:os de uDibujo)i de Institutos ,Na- 
cionales de Fmseñanza Media y se desllna a los o ? ~ -  
s i tors  propuestos. 

Resolución de  la Direccibn General de BiseñanZa 
, Media por la que se anulan los ejercicios de o p e  

sición de t:es aspirantes a plazas de Profesor adjun- 
to numerario de ((Geografia e Historian de Institu- 
tos Nacionales. de Enseñanza Media y se d:spone - nueva votacion. sí procede. g propuesta del Tribunal. 

Resoluclón de  la Dirección General de Enseñanza Prl- 
marla por !a que se dan normas a las Comisiones 
Permanentes e Inspectores de Enseñanza Prlmaria 
para la jub!lac!on por impaibilidad fisica de Maes- 
tros nacionales. 

Resolución ?c $ Facultad de Medicina de ia Univer- 
sidad de Madrid por la que se publica relación de  
opositores a plazas de Enrargado y hjqdante del De- 
partamento de Parasitologia (Laboratorio) y se de- 

' signa el Tribunal call8cador. 

MINISTERIO DE INWSTRIA 

Resoluclón de la Dirección General de ~ndus tkas  Na- 
MINISTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL 

Orden de 27 de mayo de 1961 por la que se rombra 
Vocal de la Com:sión Central de los Estudios de 
Ayudantes Tecnlcos Sanirar!os a don Enrique Riu- 
davets de Llontes y Ferreiro. en representadbn de 
la Sección de Prarticantcs 

Orden de SO de iiiayo de 1961 por la que se rectifica la 
de 13 de abril Último sobre aumento en un cin- 
cuenta por cienco sobre sus haberes a los Profesores 
de Formación Religiosa de Centros de Enseñacza 
Pr*iia y Rafes:onal que en ella se citaban. 

Oro, , de !6 de junio de 1361 por la que st dan nor- 
mss en las enseñanzas de Formación Politica. Hopar 
y Educacloii Física en los estudios de Ayudaiites tk- 
nlcos san:tar.os femeninos, 

Orden de 21 de.junio de 1961 por la Que se autoriza al 
Patrcnato de la Fun?acli>n aPortillo y Coigio de 
Nues::a Señora de;  carmen^. de Hiibc-r (Granada). 
para enaje:iar en ~Ublica subasia un ediflcio funda- 
cional. 

Orden de 21 de Junio de 1961 sobre venta O una anca ' 
prcpiedad de la Fundac~ón parti:u!ar benéfico-ds 
cente lnsiituida en Cudon por don Nicanor Balbontin. 

Orden de 21 de jur.io de 1981 sobre au:o:izaci6:1 p a n  
litigar a la Fundación aGonzilez Allende~. de Toro 
(Zarnora). 

Orden de 21 de junio de 1961 por la que se nombnn 
P3tronos de la Fundac!ón J u n n  Domingo de Bal- 

vales por la que SP anuncia concurso de traslado, 
para la provisión en propiedad de la plaza de I n g e  
niero I n s p ~ t o r  de Buques de Cadí2 Ceuta 10750 

LIINISTERIO DE AGRIC'ULTrm.4 

Orden Ce 10 de juIlo.de 1961 ?or la 4ue se aprueba la 
10747 c!asiflcación de la3 rias pecuafas exbtentes en el tbr- 

mino municipal de Mora de Ebro. provhcla de Ta- 
rragona. 10710, 

Orden de 10 de jul:o de 1981 por la que Se ~ ~ ~ e b 0  h 
clas~cnción de las vias pecuarias esistentes en e1 ter- 

10547 mino municipal de Valdelacasa de Tnjo. provincia 
de  Cáce:~. 10170 

Or&n de 10 de ju!!o de 1961 por :a que se aprueba la  
ciasifeacion d? las vias necuerias esklentes en el 

10745 término munlclpal de Sisamon. provincia de Zara- 
goza. l0Tll 

Reso1~'ciÓn de la Dirección General de Montes. Caza 
y Pesca Fluvial por la que se convoca concurso para 
la  provision de la plsza de Ingeniero Jefe del D.% 

10l& trito Forestal de Tarragona. 10751 
Resoluclbn be ia Dirección General de Montes. Caza 

y Pesca Fluvial por la que se convoca concurso p o n  
10768 la provis!bn de la plaza .de Ingeniero Jefe del Dls 

trito Forestal de Toledo. 10151 
Recolución del Instituto Nzcional de Colonización por 

10768 Ia ave se adjudican las obias de Pavirnentac:ón c'e 
czlles de carros en el pueblo de Esqufvel, en la  zona 
regabie del Viar (SeCiia)~. 10m 



B. O; gel E.-Kúm. 171 19 julio 1961 10743 

I '  
PhGIS b 

' REZO:U:L$~ del 1iisti;U:o Nacional de Colonización por 
ln qiie j e  adjiidicsn las ooras de c(Abas:ecimien:o 
de nguas y fosas sépticas l e  'las vivierdaii; aisladas 
de !n zona regrb!e de: Viar y ri:jibes 2 fosas sépcicas 
de tres vivie!i%as aisl3das en !a fiiica aLas Largasa . 
(Sevilla>. 10772 

Re:o:ucio:!es del Serr:clc de Co!?centracia~ Parcelarla 
por las que se a&jiic:ca!i dive:ssc obrzs. 10772 

Rrzolitcion del Diatriio ForesLai de bioscete por Ia 
que se convocan esin?enec de ingreso' en e! Cuerpo , 

de Gu%:d?ria Forestal de! E:tado para cubrir cua- 
( t:.o p ln~ds  izcantes en este Distrilo lUT5l 

Reioiuriur. del Dlstr!to Foreslal de Gerona por la que 
se corvocan esnmenes de ingreso en el Cuerpo de 
Gliarderia Forestal del Estalo para cubrir dos p l ~ r  

. ¿as r:icaii;es e:! este Distri~o. 10752 
Re.~oliiciii!i de! Dist~ito Foretn! dc H o e ~ c a  por ,la que ' se co!iroca:i esdmenes de irgreso en el Ccerpo de 

Gu.a:de:ia Foresia! del Estado para cubilr tres p b  
zns ?acsntes en este Distrito. 10752 

Re~cl!~cion de! Distrito Fores:al de Lenan por la que 
se coniocari esirnenes de irgreso eil el Cuerpo de 
Guardería Forestal del Estado p a n  cubrir dos plazns 
yscantes en estr Distrito. 10753 

Re?oluciSn del Distrito Forestal de Oviedo por la que 
sc convocJn eu iaencs  de ingreso e:! el Cuefpo de 
Guarderia Forestal de! Estado para cubri; dos plazzs 
vacanies en es:e Dlcrfito. 10754 

Resolucion del Dstrilo Forestal de Saritande: por la 
que se co:ivoca:i esanienes Ce ingreso e n :  Cuerpo 
de Guarderin Forestai del Estado para cubrir cinco 
plaeas vacantes e! este Distrito. . 107% 

&so!uciói: tiel Distrito Foresta: de Vizca:qa por la 
Que se convocan exámenes de ingreso en el Cuerpo 
de Guarderia Fores~al  del Estado para ccbrir tres 
pknzs racnrtes en este Gislr:lo. !O755 

Resolucion de !a Subdirección de Obras y Proyectos 
del Inst!tuto Nac!ona! de Colonizacion por la que >e 
conro:a subastr publica par2 la  contratación d e  las 
obres l e  corstntcion de centro cooperativo en e! puc- 
Mo ae Posada de! Bieno. er. !a zona regable del Bier- 
zo (León). 10772 

Rejo!uc!~n de la Subdlreccldn de Obras y Proyectos 
del Instituto r;ac!or.al de Colori!zación por la que se  
co:!ro:a snbasca públic?. ?ara !3 contr3tac:an d e  1:is 
o8:ss de ccnstri:ccion de cinco rlviendas p x a  Guar- 
oas ierrarn:entus y coberrizos e:? 12 se?c!ón XI de 
I l a r i c m s  del Guadalquivir (Lebrljs-Swiiia). 10772 

llihlSTERI0 DEL .4iRE 

Decreto 1194/1961, de 6 de jallo. por e! que se concede 
a :c? Cap!tanea de! Arma be ?.v!2CiOn, Servicio Ce 
Tieza.  don .\ntonio Hernanz de ia Fuente y Con 
José Mari3 Gutierrez Jiminez le Cruz de! M6rito 
Aeronáutico. dio orirnera clase. cor. dlstin:!vo blan- 
co. de c?ríc:er es:rno:'dirarlo, pensionada. 10773 

Orden de 13 de julio de 1961 par la qce se  dispone el 
cumg!im!ento d e  la  senteacia dicteda por el Tribu- 
na! Supre~no en el recurso contenc:oso-adnlnistrs. 
tivo interouesto por don Eduardo Cocde Garriaga 

( :: otros. 1N73 

'ero:uc:ún de ia D:reccion General de Arquicectii:a. 
Ecciion.iia ! Téc::ics a e  la Coi1dr~cc:br. por ia que se 
a:iu!??!a !a suuasia a e  las obras Ce reco?sLruccion del 
.a.)?:ltani:eniO de Yec:na F'onda!es IGranadai. 

Resol~cion de la D:reccion Ge~era!  de Arqnitectxra. 
Economia v Tecnicx de ls Cor.strucción 2or ia que se 
~.i?iin?la 1s saSs>in de !ns obras de ~ 3 0 s  vivie:idas. en 
Ca:!!ra!ic ¡H~c:cI))). 

ResoluciOn de ia Diieccion Genera! de Arqoite:turs, 
E c o n o ~ i a  y Tecnicn cie \a Co:~stniccion. por la  que se 
2:!a!ic:a :a sui)?.c:a l e  iss obras ct3lo2un!e!iros a los 
!:i:oes>i, en Br:ch:te (Zaragaza). 

Re:o!uc!á!? de !a D:rnrion Gezeral de Arqliltecture. 
Ecocomia 5 Tecnicn de 1% Ccnstrucclon por !a que se  
:i!!u::cin In slbnsta Ce !3i obras ffi3cue:a ?ara nitíoin, 
en To:reve:illa (Terre!\. 

Reso:i:ció:! r e  ;a  Direi~iúi: General cie P.rqu:tectcra. 
Economia y Trcnica de la Construcción por la aue Se 
a9c:x.a ia s a b u t a  Be !as obras de nNe:cado en el 
barrio de !a Estaciona. en S a r  Roque iCidiz). 

Pesnl,.":r:* &. ..... L . 8 . . .  r!? :n D:?ti':o:? Geiis:al de Arquitectura, 
Eco?.oniia ? T i c ~ i c a  de 13 Co?.sttrucciEi!i ?o? !a que se 
n:iu.?cia !a eubasra de :ES o b : ' ~  de &asa Asunta. 
mie?.to~). en Jayeiia ( G r a w d a ) .  

.Raoluc!ón c e  :a Direccicn Ge::erai Ce hrquitectura. 
Eco!;omia y Tecnica Ce la Construcrion por la  que se 

.anuncia la sabasta de les obras de aIgieia perrc- 
q~ik en ei ar.ejo l e  Yonte Lopez A:varem. en %r- 
tos ( Jaer ) .  

Rtsoluriones de  :a Obra Sirdical del Hogar 7 de 
.%rcju!;ectura p r  :as que s e  hace:: públicas las adju- 
Zicacio?.es cic las ooras qxe se citan. 

Reicincian de b Obra Sindical del Hogar y de Ar. 
Q'dilectura rior la qüe se ancrc!a conpureo público pn- 
ra ai judic~cion de las reu?rrcianes eererdes ea 1 s  
viviendas aiie mtegran el Sapo IZLqE. m .Qtorri- 
Con (HUaca). 

Resolución de !a Dyxac ion  Provincia! Ce Cóniobtr 
por la Que se anu?.c!z concurso para :a contrataci~n 
(le: ~u!n::!ii:?o dr niaterir: CC:I aercho r! S e x c i o  de 
Cfi?.!:r.a:cs!a <e: Ec?pi:a! Proiincis! de AgiiCo;. 

Reso!u;iói! 4t. la Dipulncian P r u ~ i n . ~ !  Ce k e i c ~  por 
la que se convoca oposiciiin restr!ngida a una plaza 
d e  OScial d e  1s I s a l a  Tecnfco-adni!nist~tI~3., 

,Resc!~c ib~  de! .4yu:tnniie?to de Adzanets de A!bsids. 
(Vzlencia~ por !a q'Je se  ancncia conciirsouubnita 
para la contretario:: do las obras de constmcc!ón ce 
reinte r:riend:is ~ ~ b r e r c l o r a ? a s c .  

R e c c l i i c ! ~ ~  del Ayuntarr.ie!?to $e E Ferro: del Csudi- 
110 por la que se  ar.unci3 concUrso para la adq~is i -  
:Ion de tre: ni: con:zdores de agua. 

Re?c:licio? del Ayii!?;31:iir::to de E Feyo! Eei Caudi!!~ 
r r l ~ r e n i e  s: coiic.ü~so para la alqulsic!on de sels 
c,.lroc:?!?:ns co:: destiro a ln Pollria Ilur.!ci?ai 

Reso:u:iDn del .4iintnni!en:o de Gudar Dor !a une se 

IiIIiISTER13 DE IKTORMACIOP; Y TURISNO an3r.ci;l subasta ra ra  coctratar :as obras de termi- 
n ~ c i o n  Ce 13 coadücci~n do aguas ;>ara abirstcc!niier.- 

Orden de 12 d e  julio de 19Gl por :a @ue se designa el :o do esa !w~!idnr!. 10777 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposi- Rrsoli3c:cn d?: .4:ui?t.irr.ie?to de N3ia:ei.o íSu::a! 30: 

cio!! r l r s  c::b:!r plazas en e! Cuerpo de Técnicos de :n qUe se 3::u:::ia ssbas:a para cor.tr3tr.r :s ejec3- 

In!ormac!ón y Turhno .  corvocada Por Orden de 6011 de I H S  obras c e  p*vimer.:acion parcia! de ias :e- 
17 de octubre de 1960. 10756 iirs de e s a  po9:nc!a?.. 10777 

Reso!cción de la Subsecretaria por la  que se publ!ca Reso!':clo:i del .4!u:?tnniien:o de SPI,!!!~ rpfpr?!i!e a 15 
In re!riclón de cnndldatas admitlJos n esamen para co!i~o~atoria de cpas:cior.es resiringiaas 'nrn cubr!r 

la hnh!litaeioi. ,'.e la profesión l:bre de Gu!as-inter- en prop:ednd tres plazas de Ofic!ales de 13 Escala 

Pretes locs!es de Turisnio en Ronda (Málaga). d e  Cortabilidad e Ir.:esenci~!?. 10756 
Re$ol:::.iOn Irl A:;*:::sm:cr.ro de Sa:ve!!a (So%?) por 

~1~Ir ' ISTERIO DE L.4 VLYEND.4 la YJe se 3nn::i^ia 3 concurso-sub3s::; 11 ejeccc!or, de 
!as obras ?e ~022:r~cCibn en esta !ora!:dad de un d i -  

Orden de ?: de Nn!o de 1961 por i a  que se d!spone el esio tcs:i:iilo a Cnsa de A!u?.:an!en:o. lM78 
cUmp:!m!eiito de 1s sentencln dictada por e! T.;:'ouml Eeso!urion tie! A)xntani:e!:to ci? Y!llona por Is que 
SUp:fmo PR p: :~CU:.FO con'uenc:oso-~C'n:ni~tratl~~ aú- -e ni!i?c!n ccnrii:o 9n:n :3 adsu:s!::bn C? un. ;a- 
mero 8 l?:. promovido 2or PInrnobllianj. J~bin, 90- ,ni02 C C : ~  desti20 3 se:rlc:o Cr :!cgos p ex;:x!iic de  
CiedaS dnonirnau. 10773 incei.dios. 10778 


