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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PAGI'IA 
JEFATJñA DEL ESTADO MLYISTERIO DE EDUCACIOS F.4CION.AL 

induptrii del .Zotomiinl.-Decreto-!el. por el que se 
deroga el rkgiii!e!i de bonificacioce; araccclnnas n 
!;ivor de :a nacio:!d!zaciún de la ii~dustrin de1 auto- 

Tr31ico.-.Decreto-ley por el que se regulan las fa- 
cultades de !ss Diputaciones ae A!ava y S3saEa en 
maten3 de cIrcu13d8:l y rrarispurtei 11286 

Jefes y Olicialer de! Ejtrcito de Tirrn.-Orden por 
la que se dan normas de interpr~tticion al articu- 
lo cuar:o de; Decreto nuniero 1095/lY61. pub regcla 
la situación de Jefes y Oficial? uEn servicios 
civiles)). 11281 

Ensenanas t ~ i c n i c a s . ~ d e n  p ú r  12 cue se s3nieba el 
nuero plan de ejlud!os de! tercer aiio Qe !e carrera de 
ias Eauells Tecnicas Superrores 11287 

Cereales.4orreccion Ce erratu de: Dec:eto 9:5:1861, 
Ce 31 de rr.ayo. por el que se rcgula !a c m p ñ a  de ce- 
reales 1961-1562. 11288 

0r~aniwcliin.-Orden por la que se niodifica !a i e  
2 de octuore de 1557. en lo que se re5ere a !I conipc- 
sicion de la J u n k  .4dmin:stmt:va del Sfrv:clo d? ins- 
peccibn !Y286 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, sitiraciones e iiicidencias 

PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO 

Jubilrrionb%.-Orden por la Que se jublla al funcio- 
xario .szba!;erno Gel Patrimonio Naciona! don C:audio 
Garcia Benko. 11289 

Orden por 1s que se jubila 31 Gusrdr jursds de! Pa- 
trimonio Nacional don Cnrn~elo Portillo Gnrcin. 11289 

?iIYISTERIO DE JUSTICIA 

Jubi1acionc-i.-Reso!uc!on par la que se jubila al hl!- 
ciunsrio del Cuerpo :luxi;iar l e  &te Nnbterio doiía 
Lu:sn Ldri Seliten3t. l l ? l  

Reso!ución por la que se jubi!a a don Felericq Loza- 
no C~tstillo. 11289 

Sombnmientos.-Re:ol1:ciÓn 30: :a que se, ~ o n l b 3  
S?:reczrio Be! Jczgacio Municipa! de Lorcs (>furcia) a 
~ O : I  Juan Cmanellar Nrstre. . 11289 

Ptingre:~;~R~soluciCin 30: la que se acuerda caxce- 
c!~r e! rei?greso al srrvicio activo 3 don 1hqfsier.o 
2:cobar Perzz. rlgenie judiciai tercero. en situacion de 
cscedenciz vo:uniaria. 1289 

SIIXISTERIO DE H.ICEVD.4 

Escahfoacs.-Orden por 2 que se dispone se publi- 
que ea el aBo!e:in Oficial del Estsdor el cscd&ion de 

foncionarios de! Ciierpo d t  Celadores de los perros 
!iar.cos de Carn~ias.  t0i3ii~aBo eñ 31 de dc:emP:e 
de 1960. 11289 

Baby.-P,esc!u:iOn por !a que se cispone la bija en el 
scaiafóri del Cue:po ..Iu~il:nr de Correo3 Ce do58 
Marglirits Eeesc RoCrigr.en ;\u':il:a? cc- giir~iern c::!- 
se. ti1 ~iturcioii de cesn!ile e :::or:ldo paraaero, por 
cumji!r la e?ed reg!arr.e::iliriz ?;ira su jubi:scibr.. 11292 

3íLCZSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Jubilpciones.-Orden ?o? 13 qiie se jubila 31 Jefe sd- 
perio: de: Ciieryo de .4dn:::icrraciO:i CbAl de este De 
po::uneato Con Cnr!os Ce ?I-dnring3 y Bernn!do de 

. 

mirós. !29? 

penuncias.-Orden por !a q l r  se rid:xiite :a rr::u:icia 
(jej cargo de Sec:e:rr!a dei Cen::o l e  S!:sefi2nza Me- 
dls J. Profesio::n! de So:;a 31 ?ro:esor de; z k ~ o  aoc 
Jcaquin Tabernero S&. 
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Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBi3RNO 

Cuerpos P.uxi1iarer Ad~ninistrat~vos. - Orden por la 
que se apmeba el prgranin  qce hlibra d r  regir en 
las oposlcloncs para cubilr wcante' en ,or Cuerpos 
Ausllivres Pdrni~iistra:ii~os de dist:r.tos Departamen- 
tos ministxia!es. 

Porrcrus de los !tlinislerios Cirileii.-Orden por !a que 
se rschye de ia :e!acibn de vncantes a cubrir en el 
concurso de traslado5 j. c u c v ~  ingreso eii e: Cuer;io de 
Po:teroi de los X1:iinterios Civlles, convocacio por Or- 
den 1: 22 de junio ultinio. la plus del Sen1c:o Pro- 
vincial de Gsnaieria de Zamora. 

hlIi\'ISTEIZIO DE YEEUCAC1O.L' NACIONAL 

Catcdriticos de 1:srueh~ de Injienieros Industrhles. 
0rde:i po!. la que se :i~rribra e! Tribunal que ha de 
juzgar la oposicióii a la phza Cc CateSrti:ico nume:a- 
rio del grupo VIII. ~tEiectric:dad)), vaconte en la Es 
cucl3 Técnica Supc-:ior de Ingenieros Industrial. de 
hladrid. 

Order. por In que se nombra el Tr!bunal que ha de 
juzgar Is ops:ción a In p l z a  de Catedritlco numera- 
r;:, de ((Eiirrgia riucledn). vacante en la ESCUe!a Tkc- 
rica Supcrio: cle i?ten:e.os 1iiduc:rinZcs de 1,Iadrid. 

Orderi gor la que se nozora  e: Tribunal que ha de 
juzgar !a opmlc!ón a :a p!nzs de Ca:drbtico numta -  
Ti0 del grupu IS. ci;iIect:oLrci!la:). v:,raiirr en la Es- 
cuci:. T2c:iica Su?erior l e  gqenieros Iildustriales de  
B1rdr:d. 

Orden por ia qre sr noicbra el Tribuna! que ha de 
ju7:~r C; COCCUTS~-O~OS!C~O~ a la plzia de Catedri:ico 
r.umers:.io ti.: g.xpu SV. c!Orrjr.lz3c:5n Inductr!al y 
Admifiisi:srlon de E~i~pre~,?.-)>. vzcnnte en !z Escuc:a 
TCciilca S~i?erior de I::gc::e!.os Ic2::strinies. Sección 
Test:!. de Tarr3s:.. 

Catedriticoh de Cnivrrsitind.-Reso~Uc1011 pnr la que 
se der:nra Leziertc e! co::cu:so preric de tl.aslndo a 
ln cifpdra de ctDrrec!?o ca201iicoi). oe la  Facultad de 
Derecho d e  1s Unire;r;ida:i de Znrzzom. 

P.esn:i~c:nn por 'I:I q1:p s e  col:voi"?. a ~ o l l c u r ~ o  previo 
de tr3s!x:lo :a c:ittxi::1 de c!An.i.:is Qu:m:co y Aplica- 
do y Bro:!iiitc:cnia)). de 13 Facultad de Farmacia t e  
la  uil:vc.*s!:;dd ne  ~ r x ~ a c s .  

Resoluc:on por qce se convoca a concurso previo 
rie ~ : ~ s : a d o  :a ccli~dra de ((Derecho Romanor). de la 
Fncultvd ce Derecho l e  la Ur.!vers!C;lc! de Macla. 

Rnsolucfbn por ia que se convo:a a cü:icurho previo 
de trS!ado 13 cáiedra l e   lengua y LiteraLura Gr ie  

r lc~nr  
can, de la Facultad de Filosofia y Letras de  la Uni- 
versid-d de Valladclid. 11296 

Resolcc:ón por (n se convoca a coiicurso previo' 
de tras:a¿a la cátedra de aEconoma de la E=presrui.. 
de la Facultsd de C1enc:as PollLIcb, E:on6mica.~ y 
Conlerciaies de ia Univcrsidaa de ValidoUd (Bilbaoi. 11298 

Cdleclriticcn numerario3 de Unirersidad.-Orden por . 
Ir que se hace piiblice 13 d:visión de; escaLafón de Cs 
i d i -  be-ratlcos ~.umt?rar~os de Universidad. a efectos cie 
noinbramie~itcc de Tribunales de oposicioii. 1134 

'Rlaestros n?cion~l?s.-Resolución por la que se recti- 
fica :a de 2 d e  !uliio 3e 1961 que hacia piiblin la  
:e!nción de aspiractes admitidos j i~c:Uido~ al con- 
ciirio-oposic!On para la proil:sión 2i. una plaza d e  
Maratro i~aclonnl, vacaiite en las Eccuelas eipafiolac 
de Lisboa. 11295 

,116dieos internos.--Reso!ución por 12 que se convoca a 
los or>os!tores s in p;aza de hliIP?ico iiiterrio. adicrita 
3. la c i t d r s  'de (~Patolegia y Cl!iiica quinirg!can, de 
In ?acu:t.ad de Xledicina ce  la Universidad de Zara- 
goza. 11296 

MIWISTERIO DE TRABAJO 

Practicantes del S q u r o  Obliptorio de Enfermedad, 
Re;o:uciór! por la que se hace piiblico e! acuerdo de: 
Tribunal ~a!iAcacor de! roncurso convocrdo por Orden 
de 25 de febrero de 125s (ctBo:etin Oficia! le! Estrdo)) 
de 7 dp ~na r fo ) .  que dec!arÓ abierta la Escala Nacio- 
nal uiiic:~ de Practicai1:es del Seguro Obligatorio de 
E!?:'ermedsd. 

Cuerpo de 1n:enlrro.; de >lina~.-Orden por !a que se 
cozsaca concurso p 3 x  !a ;)revisión de vacan:es en e: 
Cuerpo de Ing~niezos ae  Mi:ias. 11297 

Gui3s-interpret~s.-Riw:1icio~ por !a que se publicl 
e! re.u!taclo de; sorteo ceiebr?do para 'deiermina: el 
or2en de ac:unciS:! a:?te el Tribunn! de los n:?i:n:ites 
a Guias-i:irerpretes re,oiofinle!: ,;.e Tunsmo en la U!I- 
dccims rcgi&i tn r i s t i c~  " ' i129T 

ADIIINISTR.ICION LOCAL 

liecindadflr rle (:nntrihiicioncs e impuestos del Esta- 
do de 13 Diputzcihti Prariricial de Oren*.-Reso!uc!on 
por Ic qye se tran.-criben ;as bases qiie han de regu- 
!sr e] co.".cu::o para :a provkon de la Zona de R& 
caudscion d: Co:itr!h~cio::e~ e Impuestos del Estado 
de V:a!ia. ¿e la Diputrcion Provincial de Orense. 11W 

m. Otras disposiciones 

1IIXISTERIO DE JUSTICIA 

Llbertad c u n d i c i u n a l . : d  por 13s que se  conce- 
d ?  el be:leficio a e  libertad concicior3: 3 los penalos 
que sp c!t~:i. 11299 

Rer~no.;.-P.~so!ucio:~ por !T. que sc hace pill>:icj !; 
sc!ii?i:cia dicIaCn po: la Sain Quinta del Tribunal 
Supren~o en el recurso contenciwo-adniinistrativo m- 
terpuesto por do3 Jullo Antollio Aragon S ~ U Z  1l301 

AILVLSTERIO DEL EJERCITO 
1 

.~rlqui~irionp~.-Reso!uciÓn por la que se anuncia con- 
cu iw  ;Jara :a adqiixclbn de axueve grupos electró. 
gc!!os p3ra :z:culnáores. A. A., ".4renco7' Mr1:58~, por 
el s!stenin de C O : I C C T ~  11301 

Sub%~tns.-Re?o!u::on po: :a que se a x n c i a  subasta 
p a n  coi.trata: los tra!isportes y lrsrreos del 9e:- 
cito e s  la p!aza de Sidi I fu  11301 
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IYDICE POR DEPARTAniIE1VTOS 

JEFhTlR.4 DEL ESTADO 

Decreto-ley 16/1Y61, de 22 de julio, gor el que se deroga 
e! regimen de boiiificacionea arancelaria' a favor 
de li: naco~iiilizacluri de La indusr,rla del autoiilovil. 11286 

Deci'tto-ley .7:1961. de 24 de julio, poi el que se regu- 
ia:i !as .'rlcbltades de iu Dlpulac!ones dc Alava y 
Navarra tn  materia de circulacioti y trans?ortes. 11286 

PRECIDEh'CU D-L GOBIERNO 

Crden de 21 de ju!io de 1913 por la que se jubila al 
fu!::ionario :uba;terno del Patrimonio Nacional don 
C!axiio G m l a  Benlto. - 11269 

Crden de 21 de julio de 1961 por la que se jubila al 
Gua:'dn jurado del Patrimonio Naclonai don Carme- 
!o Po:tillo Garcia 11289 

Orc!en de 21 de juiio de 1961 por la que se excluye de 
la relación de vacantes a ciibrir en el concurso de 
trxlados y niievo incresa en el Cuerpo de Porteros 
d e  !os Lfi!iisterio.; Ciri:es. conrocndo por Orden de 
"i Ce jun:o Ú!timo. la plaza del Servicio Provincial 
dc Gnnaderia de Zarnora 11293 

Orden de 27 de  jvlio de 1961 por la que se aprueba el 
p-ojrama que habrP de regii eri Ics opusiciones para 
cubrir vacar,tcs en los Cuerpos Auxiliarea Adminis- 
trniivos de d~tii-i tos Depnrtanentoa miiilsteria!es. 

Oxir:: de 28 de julio de 1SC1 por la que si dan nor- 
niss de inteipretnclon al ar¿icu!o ciifirto del Decreto 
i;>imero iCr5ll961. que regula la situaciSii de Jefes 
p Oficiales (¡En servicios civil es^. 

l?I?jISZ'ERiO DX JUSTICIA 

Orderes de 30 de !un!o de 1961 por la que se conce 
de  e; I;?!?ei?c!o de liiierr-d cor.d!cional r lm penados 
que re citan. 

Retn!{i?:on de '.a Subsecretaria pCr !a qce Se jubila al 
lu:!:ioi?e:io I r !  Cue:po .ius!liar de  este Ministerio 
dc5n Luisa León Sentenat. 

P,esc!uc!Cir. de 12 Dlr~clb:: General de Justlcla por la 
que se i.cnibrn Secretario de! Juzgndo Miinicipal de 
T.zrcn (lfi,i!c:ai a Co!? Juar. Casanellas Matre .  

Reca:ar:iin de le Dirección General de Justicia por la 
q:ie se 3c!ier?a conceder el reincresn EI servic!~ ac- 
tivo a don h1azda:eng Escobar Perez. A ~ e n t e  judi- 
ci3: tercero. en situscion de escedencia vo!untarla. 

Rescli~rion l e  !a Direcri6n Genera! de Justicia por la 
q3e ?e h x e  pfibiica :x seztencia Eirtnda por In Sa- 
1% Qui5tn do! T::bu:!al Liiaremo en el recurso con- 
te!?c!oso-n~xiliistrntivo interpuesto por don Julio .4n- 
to:?io h r r ~ o n  San!¿. 

Rero!ii:ión de !a Direrclón General de Prlslones por 
l:i que se jubila 3 doc Fedelco Lczano Castillo. 

T\IINISl'ERIO DEL SJERCI.TO 

Re;o!ucibn h lis Dirr'coiiin General de I ldui t r ia  p 
1:aia:nl ncr 1% siie se anii::cia cu~~ciirao para 1s 
nCqilisic!ó!i dr' <tSucre grupo: clcctróger.os para 
cal::iildcres. .i. .i. "Arcaco" 31/58> .par el sistena cie 
concurso. 

Rc.ri!~ici(iii dc In Juntn Locn! de Adqiils!ciones y Ena- 
fc!:scic.nes de Sidi If!ii por :a qüe ae cnuiicia su- 
b?.rta para ccl!t:?tar los :rai???ortes y acarreos ¿el 
Ejcrc:to e?. !a 9!3za de S:il ífni. 

Ore'?:! d ?  30 de marzo de 1961 por la que se Cispoiie se 
p::!i:!qrie en e! cc3clc;ln O5cln: de! E.:tados el esca- 
!:ifó:i tie funcio:ia:ios dei Cuerpo de Ce1:idores ¿e 
lo; Zuerpcs fr?ncos de Cznnrias. tot3!izndo es 31 de 
dicici<.bre de 1SGC. 

Orrlrn Ct. 4 I c  ju:io d: !S61 po: la qu: s e  dk3one la 
?iipresión de !os A d u n a s  de  Fuentrrrabia y de B e h e  

bia. en !a provincia de Guipúzcoi y su conversi6n 
eii Delegaciones de la de I:.un. 11301 

CTOEII l? 11 de :ul!o de 1961 por Io que se declaran 
lesivos !os acueraos dictados por !a Delegnclbn de 
Hacienda de Geronii. relativos a la enajenación de 
corenta y nueve f ~ ~ c a s  a favor de la xcompañia 
General de1 Su:. 5. A,». 11302 

Oidcn de 12  de julio de 1961 por la que s e  dlspone la 
eyt:nción. e:!n!nac!o:? ce! Registro y I!be:acion Ce 
de~ósitos necesarios de M. U. M.. S. A. 11301 

Orden de 12 de ju:io de 1961 sobre la inscripción en el 
Raaio de .icc!den;es di Trabajo de la Mutualidad 
Ha~ ino  Pnnadera de in Rg ion  Gnllegzn. 11302 

Reso!sc!ón de la Dirección Genera! l e  Inpuestos sobre 
el Gasto por la que se eeclam nii!n !a giiia n ú m e  
ro A ';'iG.l;?O para la circul'acioi? de aziicares. 11302. 

Rerolucion je! 1:istitctn de Estudio? Fisca!es por la 
oiie se ~ m n l i n  el plazo de uresentnclón de la docu- 
i;ic?.:~c.o:i .del ccPrem:o ~ c s t i t u ~ o  de Estudios Fhca- 
les 1961)). 11301 

MINISTERIO DE ¿.A GOSERNACION 

Rescl:iclÓn B e  1s Direccfón General de Correos g Te- 
lecoa?un:c2:ión Cor la qiie se disgone !a bsja cr. el 
errn:~rii!! de: C~IPY?O A~si!inr de Correos d ?  Cofia 
BIa?:nrita Ewse RodTi~uez. .4usiliar ¿e primera cla- 
se. e:i situncióc de 2e::ntp e igzorado paradero. por 
curr.p!lr la d a d  ree!amentaria para su lubllacibn. 

.Rcso!ución de !a Comisión Provincial de Serv!c!os Tfc- 
iiiroi de H U P ? ~ ?  reterente a la contratación de las 
ob!.;~s que se cit in.  

Re~ol:icii>:i oe In h : x 3  Provincin! :'e B~eefi?encia de 
Sori3. por I r  que se annncia subasta de tres solares. 

MLUISTERIO D 5  OSRAS PWLIC.46 

Oreen de 14 de ju'!o d t  1361 por la que se jubi?a a l  
J e o ~  ruperior del Cuerpo de Adrninistrac:bn Civil de 
ectc Deportan!~n:o don Carlos de Madarlaga y Ber- 
naidn de Quiros. 

NIXISTERIO O3 EDCCACION NACIOSAL 

Ordc!i de 1 dp jullo ?e 1961 por 13. que se admite la re- 
r.uii?lis de! cargo d~ Secretarlo del Centro de Ense- 
ri1?1?:1 1Iel ia  y ?:ofeciona! de Noya al Profesor del 
mLmo don Jcnn3l?. Tnbernero Belca. 

Orden di. : dii ju!io de l?6l Eur la o:ie PP hace pública 
:a diririó:? de' e ~ c ~ ! ~ C ó n  c'r Catedriticos numerarios 
c. Uni\;er~iCn.i, 3 ~CPC?CF de noabi'anlier.;os de  
T:ibma!w d: oposi:ion. 

Orcle? de 13 de julio ?e 1961 por !a que s r  aprueba e! 
nurvo p!zn de ~s tudios  del tercer aíio de  la carrera 
de :os Picue:ns Ti.ciiic3s S~i3e.!ores. 

Or:'i.:! de i:j rie jii:io d i  i!61 por 1s que se nom5ra el 
T:il>:r!!ni o:ie h:. c!r ju~::!. !n ooocicion a In olnza 
de Catcrl>'~:iro rume:.~~.!o del cnino ViII. ((Electri- 
cid:!,!». :ar:?:11e e:: !:1 E C I I P : ~  Ti,c:iica Su?e:Lor de 
Iii&?nieros Tiidustriaies de Madrid. 

0:'::cn t',e 13 de iiilio <e 1961 por !n que se nombra el 
Trib:in?,l que hn cic ju:c?nr :n opoc!ción a la *!?.za 
de Cl te i r j t icc  :?~larr3:.io dc ciE::rrgi? niirleer)). vn- 
c~ri;e c:i ia Ficue:?, Tí.c::ici Superior de ingenieros 
1ndustril:ss de ?.In!rid. 

Or??:? de 13 de Tu:ic dc  1961 por 12 que se nombra e! 
Tribtw.1 que 113 [le jtiz:?: la opocicibn a !a $nzn 
de Ga:e.i!.:itirn r . i im~rrrio ri~! rriipo TX. ccE1ectro- 
tccniai). ;-acnriie P:! 1;1 Escuela TCcnica Supcrio: de 
I:?genieros I:??ust?!nles de Iladrid.' 

@$e!? de 13 de jiilio (le 1961 pur In que se nonbra e! 
Triuui:nl oce ]!a d e  jüz:ar c! con:urco-oposición a 
la pIEi?a I c  Cate i i t i co  numerario dei g r u w  S V .  



1 ~ O r g a ~ i z ~ c i o n  12Cu1I:iaI y .4dninistracian de Em- I,LINISTERIO DE AC;RICELTUFL.l 
prca.:s. vacante en !a Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros 1ndilstris:ez. Secciciri Tests .  de Tsrrasa. 

0 : d a  Be 21. de julio de i9E! por la que se convoca 
esámer.es para la ob:entio:i de dip!onias de Profe- 
sores ausili5res en Centros no oEcia!es de Ense- 
iaiiza Media. 

Rrzc!iición de la Secretaria Gwerai  Tccnicz ;ior la  
que se rectifica la dc 2 de junio de 1961 que ha- 
cia pUb!ica la relacio:: d i  aspira:'Les admitidos y 
e.ir!uidus a! concx.50-~;osició!i para !z prov:sian de 
::!i:! p:aza Ce >!aesrro 2-c!onsl. vacante e?. l b  Es- 
cut:rs es*añc!ns de L:sbon. 

Rrsolucibn de ia Direccion General de Ensefia~za Unl- 
r~?sitarla por la que se declara clesierto e! concur- 
so previo de traslado a le. catedra de «Deri.cho ca- 
nosico)). de !a Facultad de Deecho de 13 Universidad 
cie Zaragoza. 

Rejo:ucion de la Direcclo? General de Ezsenania Unl- 
versitar:a por la que se convoca a concurso ?revio 
de trula¿o la citedra de nbni:isis Qnimico y A?!!- 
czdo y Brornzio:og:ar). Ee la Fi?cu:tad de Farmac!a 
de la  Universida? de Grsnsda. 

Resoiución de la DirecciO:: Getcrai de Snseñanza Uci- 
re:s!ta?& por !a que .\e co:!voc2 a co:icu:so previo 
trwledo !a cite?:a l e  ~ 3 e r e c l o  Rorr.ar.0~. de la F2.- 
cu;tal de Derec3o de Ur.!:.ersida.d de Miir?& 

Resc:ucion de la Direccion Gexra!  de Ensefianza Unl- 
versitaria por :a Que SP convoc3 a CnnCurco prey:io 
fe tras!adc !a c:iie?ra de ((Lengua y Lter-tura 
G:!qa:u. de la Fac.,~::ld de Filosoiia y Letras de !a 
Uziveaidad t e  Va!!aCo!id. 

9ecü!uc:on de la Dirección General de Ensefianza Unl- 
versitaria por la que se :o-roca 3 COICU.*SO grev!o 
::as:a¿o la r.*:&n Ce ((Econoniia Ce la Enp:esan. 
de la Pacu!:ar! Ee Ciencias PoIiticas. Eionón?icas y 
Comerciales de !e Un:versic',~d de Va!la?o!id íBi!cno). 

P.eso!uc!on d e  la Obra S!iid.cal de Formacion Profe  
siona: Indsstrial por 12. q:ie se riiu:icia pro~isi0n. por 
cc :?c~r iu  :le ii!Critos, de 235cieiiLas 5ete:itii y cdatro 
becas para r:aiiajx!o:es adu!;os e- el CEnLro Si::SI- 
cal de Formcián  Profes:o!iai Acelrrada n'inero 1 
de blsddd. 

Reso!unón del Patromto de Protecci6n E!co!ar por 
ia que se convocan 13.3GG oecas para ertudios de 
Iniciación Profffiiona~ y primer afio de aprcndizzje 
rn  los Centros de For:n;ician Rofeiio:ial I:lcius:rial, 
estatales y no estatries. dotndas cor, un crkd!:o d e  
€8.500.G00 ;besetas. previsto en e! ca:itu!o tercero. 31- 
ticulo primero. gn1;o.c s ~ u ? d o  y ttrcero r'el Plan 
de Inilersi.,nes del Forir'o Raciona! para e: P02Ient0 
de! Princ!pio de Igualdad de Oportunidades. 

Resohición cie: T'lbura! de opo:ic:or.es a la  p!cza de 
311Xico iiitorno. adicriia a la c i i t ~ d r ~  de nPatolqia 
y Clinica quir,'i:g::s, ¿e la Fzcultad Ce S!rdicina 
de 13 Universilad cie 'i!3:ilg023, por !a que se Come- 
ca r 10s opos:tores. 

' 9?5::1icion de la D:recc!ón Ge?.e:a! de Preris!iin por 
ia que se hare  pub:lco el acuerdo d e  T!b'xa! cali- 
ficador de! co!:curx conrocado por O r l r n  de 25 de 
febrero ?e 1958 íccBo!etin Cficial del E W o n  de 7 
Ce rn3rzo). qu? dec!aró cbicrtr. 11 Esca:s h'acional 
inicn de Practican:es ¿:l Seguro Oc:ignto:io de En- 
iernedad. 11297 

Orden de 13 de julio dc 1961 po: 12 que se convoca con- 
curso para. la proc:siiin e e  ric~ii:es en  el Cuerpo de 
I y e d e r o s  de l,f!:as, 11291 

Rrsoluc!bn d e  la 3lrección Genera! de I!?Custria ?or 
1u. que se au:oriza una nueva industria de rectifi- 
rtcion de mo:orcs 5' re33ració:i rehiculos .a don 
Js.6 Slaria I ' y o  P:iche. en :?:ica:ito. 11307 

Es:c:~s:br Ce! Di>!rito l!::!e:o de Oiiedo por :3 que 
se iiare púu:ica qiie !m ::do acorCa2o e: Iovnr.:a- 
ni! .... e..:o r, de :as ncrnr previas a 13 ocupacibn de las 
:::as giie sc ci:~:. i13M 

Corrección de e:ntas de: Dec-eto 955/!9E1. de 31 de 
nia:;o. pcr ei gne se regala iz c s a a a n 3  de cereales 
1861-1963, 

Orden c e  19 de ji;lio de 1961 por !a qiie se apnieba la 
primera parte de! P:an de Mejora; Terr!to::a:es y 
Obras d e  Concent:zciÚ!: Pa:ct:a:i3 de !a zo:ia de 
llorón de Alxazin (Sofa 1. 

Ordcr. de 20  de jc!:~ d e  1Ciil 20: !n que se n?i-~ehs la 
clarif.rariÓn de !a. r:as pecu2:ias de: tbrmino. rniu?:. 
cipai de Cozar. provir.cin c c  Ciudad Real. 

Crden de ?O de Ju!:o de 1951 por :a que se aprueba !a 
clasificación ¿e !as vias pecuar!s sitas en e: t&n!no 
mxic ipa l  Ce Pizarral. p:o~i:;c:a Ce S a l a m m a .  

Orden S' ?O ce  jxlio de 196: por !a que se a p x e 5 r  ia 
cliisificación de las iiaa pecudriiis e:iilt:iies e:! t.: 

t6rmir.o mun!cipal de Xontle!, provincia de Ciudad 
Rea? 

R~'oluc!6n de la Subdirección de Obras .T P r o y e c : ~  
de; !!r%titiitn ?jnc:o!inl de Co:c~n!znció:! 30: 13. nile se 
concccn subasta plb!ics para !a cont:a:ac!ón de las 
obras ¿e aCc?s:nircion de! nuevo pneb!o d c  Lor!- 
guiila. en !a finca LIasia de: C o ~ d e  (8iba:roja de! 
Turia, Va:enc!ais. 

I!?ro:uclo; de !a Subd!rec!ón de Obras y Pro::?:tos 
Le: I?-<ti:uto Nac'ora: de Co:c?:~sció:! por :a qce se 
cr.nvoca suhasia piib:ica para In contratscibn c'e :A$ 
obras de uConstn?cion ¿e: pob!ado d e  La< Norias 
(primera fase). en !& zc!a regab:e de! Ciinpo 2e m- 
lías (8ixe:ia)s. 

Resolticion Se !a Subdirecc!on de Obras y Proyectos 
de: I~sljtituto S a c i o x :  de Co:cIliz~cio:: 35:. !a w e  se 
conioc2 subasta par2 :a conrrataciói de !as obras 
de constnccion del niievo p3eb:o de Pur.:z!On. en la  
zona de n?er.cs regsdios d e  UotF.1 y Sa!obreira ( G r b  
nzda).  

RBoluci6n de la  Subdireccicn de O b r s  y Proyectos 
del Inrtituto Nac:ona: de Co:onizarióz por !s que se 
colvocn subasta pkbllca ?ara la con;:a:~ció:: de !as 
obras de aConstnrcción Col g;:~b:o de Venr!!!6r. en 
l a  zona regable de! ca?ri! ce  Arzgón g Cataluña (U 
:ida )m. 

Orden d e  27 de junio de 1961 por la que se  modilica 
h de 2 de octubre de 1957. en lo q u ~  se refiere a 1% 
coapo~icion de h Juc ta  bdmicis;r$tiva tiel Servicio 
de Ins?ecc!Ón. 

O:¿cn de !O de Julio (',e 1961 por 13 que se cor.cede a 
!a Einare'a ct??irai> e! 1::s:~-1icczr:a de Agencia de 
Viajes 2-1 qrupo B. con dorn!:i:io e r  Va!encia y nú- 
mero 57 de orden F de3e"diente de ia  de! g q o  3. 
aVaje j  Bakunan .  de :J?.drid. 

Orden de :O de ju!io de 1961 pcr la que se concede e! 
t:tu!o-!ice-cia de !.:?::!a de Viajes de: g?~*o B a 

:faro: ¿e aV!ajes A l r t c x  Palnia. S. .\.p. con do!xcc!!lr, 
en Pa!ma de ?ila!iorca. coz e! nurnero 59 de ordez y 
dependlecte de !a del g n ~ p o  3. aViajcs Solyma:>. de 
Puerto Ce !a Crcz (Tener!!ei. 

R~:o:ució:i de !a Suhiecretaria po: !?. que ce pub:ica 
e: resulrsdo ?el sorteo c d t i i r ~ i o  r n r s  dorern2nar e! 
or2e:i Ce sc:u2ci0n nc:e e: Tr:b:nn: dr :es ~ c p r a n l e s  
a G h - r : é r p r e : e s  :c:ioxles 6: ?~?sn!o e2 k?. VI- 

l icinia regio2 tu:istlca 

Re:o:cción dc 13 Dlp~:ncin: Pro~izcicil ce  Orense 2or 
12 qlie $e trzr.zcribc!? Ir 32rc.; que 113:: de regii:s: el 
concurso pnra 1s p:o~!sio?. de !a 20:s de Recauda- 
ción d e  Contnbcclo2es e I ~ p u e s t c a  ¿e! Estado Ce 
Via.2~ 

Rcso:ucion de! A)xn:amier.:o de Lsngreo por :3 ~ i l e  

se rt.ur.cln colciirso d i  i-iiiativas ?nz !a cor.it!:P 
c!bs de :3 E~?:esn. rr.i?:ia en:rrg:ia de :s geszlbr! de! 
ses:c!o be 1 r m ~ o : t e s  x b r r o s  de  531ig:eC. 


