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~Sailtai~der),
el rbelmen de ndmisidn tcmporal para
iniportar holalata en blanco, zin obrar, para su

1V.-Adniinistraclón

de Justicia

transformacibn en envases destinados a la emortrrci6n de conservaa y salazones de pescado.
Orden por la que se autoriza b, ctProductos Plrelli,
Sociedad Anonima)) la admisi6n temporal para la
iinpotlscibn de varilla de cobre para su transfor.
tmci6:i en cable:, electricas aislados p en hilo# de ,
cobre 'esmaltados con clestlno a la exportaci6n.
Cupos filobales.-ResoluriRn por la que se abre segunda coiivocatorta riel z c y global número 17
(yute) RIercndo &e I)lv'.ñas.-Resoluciones por las que se
anuncian los cninbios aglicables eii operaciones direct,ns pata Divisas y Billetcs de Bniico Estranjeros,
'con vjgencis mlvo avlso en contrario, desde el 7
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PXESID*ENCIA DEL GOBIERNO
Decrcto 1387/1961, de 20 de julio, por el que se regula el elercicio profesional de los Opticos.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERiORES
>

1

Orden de 2 de Junio de 1961 por la que se nombran
veinte Secretarios de Embajada de tercera clase.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden ae 24 de julio de 1961 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero (le mejor ,derecho,
carta de suceslon en el titulo de Marqués de Olias
a favor de doña ,Maria Luisa de Urquijo y Losada.
Orclen de 28 de jullo de 1961 por la que se declara
en sltuacióil de excedencia voluntaria al Fiscal co.
marcal don Valeiltin Fernhndee Riacon.
,
.
Resoluclói~ de la Dirección General de Justicia en el
concurso aniinciado para la provisión de vacantes
entre funcionarios de la Escala T6cnlca del Cuerpo
Arlinlnistratlvo de los Tdbuildea.
P.:ro!m!bn de la 131reccl6n General de Justicia por la
que se concede la escedeiicia volulitarla al Mecüco
foreiise don Germán Gomez Asensio.
Resolución de la Dirección General de Justipis por la
que se concede la excedencia voluntariE al Medlco
forense de categoria Especial don Carios Vbquez
Velasco.
Resolución de l a Mreccfon General de los Registro8
y. del Notnriado por la que se jublla al Notario de
Sevilla don Fraiicisco Monedero Ruiz.
Resolución de la Dirección General de los Registros
y del NoL~riad0por la que se jubila a dor, Jos6 Rodrlguez Legis!nla. Registrador de la Propiedad de.
Bilbao rOrleilte).
Resoluciiiii tlr la DIrecclbti General de los Registros
y clcl Notariado por la que se anunclan vacantes
- cle Registros de la Propieclad para su provisión
por coilcurso ordinsiio.

MINISTERIO DEI, EJERCITO
Orden de 30 de junlc; de 1061 por la que se concede la
'libertad condicional a varios penados.
Re~olución,de la FBhrica Nacional de P6lvoras de'
Murcia por la que se anuncia subasta para efectuar.
ulive'ysas adquisiciones.

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolucion de la Diicccion General d e lo Contencioso
del Estado por la niie .se roiicede s la Fundacion
~Doloies R~Ios:j~iera)),
clc Calda$ de Los Reyes (Pontevedra), la exeilcion clel lnlpuesto aue grava los
blenes de las personas juridlcas.
Resolucion de la Diicccion General de Tributos Especiales por la que se transcribe nota de 10s nhme.
ros y poblnc:orie> u. (;u(, han correspondido los 13
prcinios macores de cada una de las cuatro series
del sorteo de la Loteria Nacional celebrado el dia
5 cle agosto de 1961.
Resuluci6n de la Spccidn de Loterias de La Direccldn
General cle Tdbutos Especiales por la que se adjuclican cinco Prenlios de 500 pesetas cada uno asignedos
a ias doncellas que se citan.
MINISTERIO

DE LA GOBERNACION

Resolucldn de la Direccidn General de Adrninistrar!6n Locni en el csncurso convocado para pmveer
en propiedad plazas vacantes de Interventores de
Fonclos ci? Hc¡rriiiuslraciuii Locri:.
'
Resolucion de In Direcci6n General de Sanidad por
la que se rectiRcnn arores de copia advertidos en
la reiacihil de plazab de Practicnntea titulares comprendidas en In convocatoria de oposición libre de
fecha 13 de junlo de 1961, publicada en el uBoletin
Oficial del Estado)) del 27 de igual mes.
MINISTERIO 'DE OBRAS PUBLICAS
Correccihn de emitas del D ~ c r e t o1287/1061, de 13 de
julio. por el que se aprueba el Reglarncnto General
del Persoiial tic- Famineros del Estadó.
Orden de 27 de junio de '1961 por 1s que se deroga
la IiistrucciOn de Carreteras, aprobada por Orden
m1nistei:ial de 11 de agosto de 1939.
Orden de 22 cle julio dr! 1961 Por la que se nombra,
por ascenso, Jefe Superior del Cuerpo de Adminls
. traclbn clvi! de este Departamento a don Rambn
Cnpdevila Perea
.Resolución de la Subsecl'etaria por la que se hace publico el escalaf6n del Cuerpo a extingiiir de Auxil i a r a de los Servlcios Hidráulicos, formado de con.
forinidad coi1 lo que preceptiia el articulo tercero de
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Orden de 7 de iulio de 1961 oor la ¿ue se resuelve
recurso de alzada interpuesta por dÓn Manuel Corral Melero contra Resolución de la Iiirecciói~ General d<: Eiiseíinnza Priinaria de 25 de marzo de
1901 sobre casa-habitación como Maestro Nacional.
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se convoca
concurso de traslado entre Profesores acljuntos iiumerarids de institutos Nacionales de Enseñatua
Media
Ordcn de 13 de julio de 1981 por la que se nombra,
en virtud. de concurso-oposición, a 4011 Antonio Rovira Alba Profesor Ausiliar ilumerario de (tdcul-

Seviiia.
Resolucion de la' Direccion General de Bellas Artes
por la que se jubila al Profesor de entrada' de la
Escuela de Artes y Oficios de Cadis don Mariano de
la Orga Reiidon.
. .
ResoluclBn .ae In Dirección -General
Enseñanza
Laboral por la que se e prueba el expediente del
concurso de méritos y examen d e aptitud convacado
para la provisiiin de plazas de Profesores titulares
cle ((Teoría del Dibiijq~y ctPracl;icas de Dibujo)) Vacantes eri Or~itrosoficiales de Formación Profcsional
.
Iiiclustrial.
Resoluclori de la ~irecciónGeneral de, Enseñanza Laboral por la que se aptueba el espediente del con- curso de méritos y escimei-i de aptitud convocacio por
la Junta Provincial de Formaclon Profesional Ln- dustrial 'de Valladolid para la provisi~n de plazas
de Profesores adjiintos y Adjuntos de Taller.,
Resolucion de la Direccion ~ e n e r a ' lde Ensefianza.Laboral DOr la qtie se jubila al Enfermero del. Instltulo' Kaclonal de Reeducación de Invblidos don Ju1i:iii if-onzález Nicolay. ,
, Resolucion de la
Direccion General de Enseñanza
'
Primaria por Ir que se convoca la adjudicacion de
166.666 ayudas de 150 p~setascada iina para roper o s escolares enLre aluiuiiÓs de 13 Enseñanza Primaria. previstas en el articulo prlmero, grupo primero,
concept,o segiindo, del capitulo primero del Plan de
Inversiones del Fmiio Nacional para el Fomento
del Principie; de Ig~ialcladde Oportunidades.
Resolución de ln Dirección Genernl dc Ensefianzas
Técnicas por la que se conceclc la escedencia VP
luntaria en el cargo de Caicdr6tico nuinerario de
«Contabilidad general)) de Escuelas de Comercio a
, -11 Exequiel Griniez Truebn.
Resolucilii de In Universidad de Barcelona por 1s que
se, hace público el Tribunal que habrá de juzgar el
concurso-oposicion a !a p l g a de Profesor adjunto
de ((Derecho Procesal», 'vacante. en la Facultad de
'
Derecho.
Resolución de la Universfclad de Barcelona por la
que se hace niibllcu LB c~nstituclhndel Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposicion convocado para
proveer la pliza cle Profesor acljunto de ((Derecho
del Trabajo. vacante'eli .la Faciiltnd de ~erecho.
Reso!uci5n de la Universidad de Madrid por la que
se hace piiblica la constitución del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición conrocpdo para proveer plazas de Profesores adjuntos de ((Patologia
general y Propediutica)) de.la Facultad de Medicina.
Resolucion de la Universidad de Oviedo por la que se
hace pUblica la coilstilhcion del Tribunel qtie ha de
juzgar el colicurso-oposición convocado para proveer
la plaza de Profesor adjunto de ((Geología)),vacante
en la Facultad de Ciencias.
Besolución d a la Universiclad cle Santlago por la que
se publica reIsici61i de aspirantes admitidos al concurso-oposlcion convocado pnra proveer 1% plaza de
Früfesor sicijui~iüde ((Derecho Roin:i:io», vacante en
la Fzcultacl de Derecllo.
Resolución de la Uiliversldad de Valeticin pcr la que
s e publica relación de aspirantes ndniitidos al concurso-oposicióii de la plaza de Profesor adj-unto de
ctFisica8 de la Facultad de Ciencias.
Resalución de. la, Universidad de Zaragoza por la que
se hace pilc!!~: In coi;stituciór; 62 los Tribünales
que h ~ 1 1de juzgar el conc~irso-oposicionconvocado
para proveer, las plnias 'de Profesores adjuntos que
se citan vacarites en la Facultad de ldcdicina.
Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de bladrid por la que se.convoca oposiciones
a plazas de Nedicos ii~t~einos.
t

MINISTEZJO DE EDUCACIriN NACIONAL
Orden de 2 de junio de 1961 por la que sc dispone c e
sen como Directores de diversos Institutos Nacio' nales de Enbefianza Media los catedráticos que se
ciian.
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve recurso de reposición inter~uestopor doña Maria del
' Rosa~io~ u r i d oCórdoba contra 0rclen de 5 de abril .
de 1981. .
Orden, de 7 de jiilio de l D G l por la que, se resuelve repor don Modesto Ruiz
curau d$ a l ~ !nterpiiesto
? ~ ~
'. Caparr6s cont'ra Resolución de la Dirección Gene-, .
ral dg Enseñanza Primaria de, 13 de octubre de 1960.
Orden de 7 de julio de 1961 por la quc se resuelv~recurso de alzada interpuesto por cio~~.
Antonio Garcia
Calzada coiltra Redoluci3n de la Direcciún General
de Enseñanza Primaria' de 13 de marzo de 1961.
0rden.de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve recurso da reposición interpuesto.por don Rafael .Mortiner Calatasud contra Orden de 21 de marzo de
..-
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turan' de la Escuela Superior de Bellas Artes de

'

,

,

.

1s Ley de 7 de abril de 1952 (uBoletin oficial del mtadou del 8i
Resolución de la Direcci6n, General de Obras .Hidrbulicas sobre .adjudlcaci6n de las obras de aAmplia'ción del slhmtec-in~iento de aguas u Beqabirre
(Huesch))) al Ayuntamiento de Benabarre.
Resolucion de la M:ección General de Obras HldrhuIbas sob?e ad.fudlcacl0n de h s obras' de ((Ampliación del abastecirniei~tode Mora de Rubielos (Teruel))) a don 'Antvio Beneit Canales. Resoiución de la Dirección Cteneral de Obras HidrBúlicas por ln qiie se nnuncii concurso de las obras
de ((Abastecimiento de Tomelloso con agua$ del
pantano del Estrecho cle Pexi:~rroya)).
Resoliición de la Di?ecclón General dc Obras ETidrBplicas por la que se anuncia subasta de las obras de
los «Proyectos de couclucciijií cle aguas para nbastecimiento, distribucion y saneamiento de Mgarol
(,Navarra)».
Resoluciin de la Direcci6n General de Obras NidráuHcas por la que se anuncia subasta de las obras
de mejora de riegos de las '4ucl*tas de Sapur.to
(Valencia), trozo ocvavo
Resolución de la Direccióii General de Obras Hidrhu,licas poi ln que se anuncia subasta de las obras
de mejora del desagiie regulRdor del pantano $1 ,
.
Pliltado (Sevilla).
Resolución cie La Dirección Generzl de Obras Hiclr6ulicas poi
que se anuncia subasla de las obras
de mejora de riegos de las 11uerCas de Sasunto
(Valeiicia), trozo séptimo.
Resolucion de la Diieccion General de Obras Hididulikas gor la que se anuncia subasta de iiis obras
/ del ,proyecto de reeadio en Ruesga (Palencia).
Resolucion de IR Dirección General de Obras HidriuIicas por la que,se anuncia subasta de las obras
de los ((Proyectos de abastecimiento y sane~niento
del barrio de Noveleta-Estella (Navarrab.
Resolución de la Jefatura de Obras Piiblicas de Soria
refereiite al conciirso para la provisión de cinco pla,
zas de aspirantes con derecho a ir cubriendo las vacantes que se produzcan en la categoría de Capataces de cuadr!<a -de la plantilla tie esta Jefatura.
Resglucion del Tribunal de oposiciones para ii~gresoen
cl Cuerpo de Interventores del Estado en la Esplotación de Ferrocarri~espor In que se seflaian lugar,
dia y hora para el sorteo de los oposltores y para el
.coniienzo de los ejercicios.
'

i

.
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~ e s o l ~ c i óde
n la Subsecretaria por la que se concede
el ;eingr~so a1 servicic activo en plaza de infcrior
categoria a doña Marin Gloria Garcia de la Pefia,
Ausiliar dc primera cl&e del Cuerpo Ausiliar de este
Ministerio.
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Resoluaón de la Subsecretaria por la que se jubila
al Ingeniero de Minas, Invpector general, Vicepresidente del Cunsejo de Mlneria. don Luis de Elorduy
e Inza.
Resoluclbn cle la Direccion General de Industria por
la que se a~itoriza a don Medardo Mera Anldos el
funcionamieilto definitivo del trai~sforinador de 10
KVA instaltido en Senra
Resoluci6n de la Delegecibii de Industria de Oviedo
por la que se sefialan lugar. dia y hora para el levantamiento de las actas prevlas a la ~spropiacion
de las iiiicab que ,e sitan, afectadas por la obra de
tendido de llnea,de transporte cle energia elcctrica
a 24.000 voltios. Central de San Isidro-Poln de Lovlana-Central de Blimea
Resolución del Distrlto Minero de Oviedo por la que
se hace público el levantamiento de las actas p r e
vlas a la exproplacion de las flncas que se citan.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 26 de julio de 1061 por la que se aprueba
el Plan de Conservación de Suelos de las f i n a s
crSanta CasilciaH y ((Peñón Negro». del termino munlclRal de Alcaudeae, en la provincia de Jaen.
Resolucion del DlsLrlto Forestal de Ciudad Real por lq
que se convocan exámenes para ingreso en el Cuerpo
de Guardeiia Foresta del Estado
Resolución del Distrito Forestal de Valencla por la que
se convocan examenea pesa lngreso en el Cueipo
de Guardeiia Forestal del Estado.
MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 14 de julio de 1961 por la Que se concede
indulto particular de la totalidad de la pena que
en la actualidad le resta por cumplir al penado
Laureano Castillo Q11.
Resoluclón de la Junta Central de Adquisiciones y
Enajenaciones por la que se anuncia concurso piibllco para la confección de prendas del Servicio de
Vestuario
Resolucl6n de la Junta Econ6mica de la Dirección
General de Protecci6n de Vuelo por la que se anuncia concurso para efectuar la adquisición que se
cita.

nr(
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Resoluclon de la Escuela Naclonal de Medicina del
Trabajo pot 1 1 que se convucari clen plazas de
alumnos del Cuiso Regular ara Medlcos de Empresa
Resoluci6n del Servicio de Obra8 del Instituto Nacional de Previvlon por la que se anuiicla concurso
papa las obras de ada@aciáu y reforma de los locales destinados a agencla y ambulatorio del S. O. E.
en Reinosa (Santander)
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Orden de 29 de juiio (le 1961 por la que se concede a
la eilticlod conservas Salvarrey)), de Laredo (SanCandcrl, el iiigimrn de admisibn temporal para im- ,
portar hojalata en blanco, .Sin obrar, para su transformacib en envabes destinados a la exportacibn
tle conservas y salazones de pescado. ,
11688
Orden de 29 de julio de 1961 poi la que se autoriza a
((Procluctns Pirell!. S. A,», la admision tempoia~l
"'i
Para la imp6rtaclon de varilla de cobre para su
transforn~acionen cables eléctricos alslndos v en hi.
los de cobre esm~ltadobcon destino a la ésporta.
cion.
Resoluci6n de la Subsecretaria por la que se dispone
coi?ida de escalas en el Cuerpo Auxillar de Adininis
tracian Civil del Departamento, como consecueilcin
de jubilaci6n de doíia Angeles Herrera Montenegro
Resoluclón de la Direccihil General de Comercio E s
terior PO! la que se abre segunda convocatoria del
cupo global núlnero 17 [yute)
Resoluciones del Institiito Español de Moneda lb,,
tranjei'a Iior las que se anuiiciaii los cambios apll.
cables en operaciones directas para Divisas y Billc'
tes de Banco Estranje:.os, con vigencia, salvo aviso
?n :ontrai.io, desde el 7 al 13 de agosto de 1961.
ADMINISTRACION LO'CAL
_Resolución de la ~ i p u t ~ c i 6Foral
n
de ~ l i v apor 13
: que se coiivocan esdmenes rc,ola~nei?tadospara cubrir tres plazas de. Guardas Forestales de segunda
Resoluclbii cle la Diputacfoii Provincial de Earcelona
referente al concurso de mcritos paya la provlsioii
de. 1 i plaza de Inspector de los ,Servicios Tecnicos
Industrlaies
Resolucion de la Dlputacibn Provlncinl 'de. ~ r a n n d a
poi la que se convoca oposicidn pira cubrir eti. pro.
piedad plazas de Practicantes de la Beneficencia.
Resolucion de la Diputacion Provincial,de Ledn refcrente al concurso restrfiigido de una plaza de Jefe
cle Negociado de la Escala TCcnico-Administrativa
Resolución de la Diputación Proviiicial de Vizcaya
por la que se hace [iiibllco la relación de aspirantes
adniitidos a1 concurso convocado para cubrir la
vacante de Recaudador de Contribuclanes e Impuestos del Estado, Zona primera de Bilbao.
Resolüclón del Ayuntamiento de Geroiia por la que se
convoca concui'so-r~posicionpara proveer en propiedad la plaza &.Jefe del Cuerpo de Pollcia Municipal.
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
convoca concurso entre los Inspectores de TransnccionGs y personal de categorias superiores del Ser.
vlcio de Mercados de este .Ayuntamiento para, proveer las pl&as que se citan.
Resolucidn del Ayuntamiento de Palencia por la que se
hace piiblico el Tribunal calificador del concurso
convocado para la provlsldn de l a plaza de Arqui-,
tecto muncipal, Jefe del Servlcio de Incendios.

