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~esolucionpor la que se deja sin efecto la designacióll de don Alfredo Rey Caja para el cargo de Director de la Prisloi~de partido de Almodbvar del
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Jubiiadones.-Ordsn por la que se jubila al Inferventor Superior Mayor del Cuerpo de Interventores del Estado en la Explotación de Ferrocarriles
don Josb Alvarez Blanco.
Nombramlentos.-Orden par la que Se nombra, prevla oposicidn, Oficiales de Administracibn Civil de
prlrnera clase del Cuerpo de Administracion Civil
de este mpt~rtainentoa los señores que se mencio11811.
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Excedericiüs.-Resoluc1611 por la que se concede 1%
escedeiicin voluntaria de su'cal~goa doña Maria del
Pilnr Lozano Saritiena, funcionaria d e l Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecns y Museos.
Quinqucnlos.-Resolución por la que se reconoce el
derecho al percibo del tercer quinquenio a la Profesora Esgeclal de Corte y Confecci6il de las Clases de
Adultas de esta capital doña Maria Petra Monforte
Sainz.
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plaza de Profesor adjunto, adscrita a l e ~ n a ~ a t i z a .
de ((Derecho Admmistrativo y Derecho del Trabajan,
vacante en la Facultad de Derecho de la Uiliversidad
de Zaragoía
11721
Orden por la que He convoca concurso-oposlcl6n para
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en la Facultad de Medicina de Ciidlz (Universidad
de Sevilla).
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Junta Calificadora en el coi:curso número 35
Jcfe d r Oflcini vacante dc los Servicios Gubernativns de I r Provincia del Saharii.-Resolucldn por
la que se convoca concurso para la provision de una
plaza de Jefe de Oficina vacante en los Sei-vlcios
Oiil~erilatlvos del Gobierno General de l a Provincia del Sahara
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Orden por la que be convoca conc~lr~boposici6n
proveer tres plazas de ~rofesores'adjuntosen la Fa- '
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cultad de M~diciiiade la Universidad de Sevilla
Orden por la que ae convoca concurso-oposicibn para
proveer la plrtea cle Profesor adjunto adscrlta n IR
enscilanza de ((Quimica Orginica General)). vacante
en la Facultad de Cieilcias de l a Universidad de Va.
,lenc!a
11721
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ProYrsorcs de Gscuclas de Artes y Oficios,-Orden8pot
ln que se convoca11 a concurso general de traslado
diversas plazas de Profesores de termino vacantes en
la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla.
11721
Resoluci6il por la que se dan normas para la provlslon por concurso general de traslado de varia8 pla.
zas de Profesores de termino, vacantes en la Ebcuela
de Artes y Oficlos de Sevilla.
11721
Resolusion por la q!ie se hace pública la relación de
asplralltes admitldos a la ogosición libre para la provisMn de las plazas de Profesores de entrada de ccDibujo lil.ieal» de las Escuelas de Artes y Oficlos de Ch.
diz y Madrid.
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Resolución poi, la que se hace piiblica la relacion de
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libre para plazas de Profesores de tériiiino de ELbueias de Artes y Oficios.
11721
Resolución por la que se hace pública la relacion de
aspirantes adinltldos definitivamente a la opoeicioii
reserlneicla para la p!aza de Profesor de término de
#Dibujo Ilileal~),vacante en la Fscuela de Artes y Oñ-
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Sccrebrins dc In Justicii Rfunicipal.
Resolución
por la qtie sc turnan Secretarias vacantes de la Justicla Muiilclpai
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Secretarias dc Juzgados de paz.-~esoluci6n por la
que ae anuficiaa a concutso entre Skretarios suplentcs de cunrta catcgorin Ins Secretarias de los
Juzgados de Paz que se ~elacionan.
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MINISTERIO DE MARINA
Oliciales rldmlnlstrntlvos.-Orden por la que 8e convocan cinco pinzas de Oflclales segundos Adminlstratlvos nasa prestar sus :erviclos en la Eegunda
Secclon de la Dircccl6n de Material,
TcieYonistnu,-Ordqn por la que se convoca examenconcurso para proveer una plaza de Telefonista pa;
r a prestar sus setvlclos en la Central Telefbnica
(Gabinete Telegrófico: del Estado Mayor de la Armada.
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'Inqeriicrob Iiidiistriales al servicio de la Hacienda
Pública.-Resolucidn por la qi,¿ se rranscrihe el re.
sultado del sorteo efectuado para determinar el or, den por el que habran de nccuar los opositores al
Cuerpo de Ingenieros 'industriales al Servicio de la
- Hacienda Pública.
MINISTERIO DÉ L.4 GOBERNACION
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Academia de la Pollciri, Armada.-Resolución por ia
que se transcribe relaci6n nornlnal de aprobados para
ingreso en la Acadeniia Especial de la P ~ l l c i aAY11715
mada.
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Catedriticos de Escuelas de Comercio.-Orden por la
que se autorlza a la Dirección General de Ensefianzas TCcnlcas para que convoque a concurso previo
dc traslado 1s catedra de ccOrganizacl6n y Adinlnistraci6n de Empresasr de la Escuela de Comercio de
Sabadell.
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Catedrkticou de Institutos de Ensefianza Media,
tros de Pntronoto de Enseiisnzo Media y Colegios H.
bres adoptatíos,-Orden por la que se C O ~ V O C Rn opaslcion ctitedras de ((Lengua y Literatura ESpafiolWn
y de ((Latin)) de Ii~stllutosNacionales de Enseflanza
Media, Centros de PaLronato de Ensefianza Media y
Colegios libres adoptados.
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MEdicos de Guardia,-Resoluclbn por la que se desi!+
na el Tribunal del concurso-oposici6n a plaZ~Sde ,
MPdicos de Guardia del Hospital Clinic0 de la Facultad de Mediclna de la Universidad de Valladolid. 1L723
Resolucibn por la que 6e Convoca concureo-oposicibn
para la provisión de plazns de Medicos de Guardia
de la Facultad de Aledicina de la Unfversidatl de
Barcelona
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Prnfesoree adjuntos de Universldad,-Orden por la
que se convoca concurso-oposición para proveer lo
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Auxiliares tecnlcos en el Serviclo Naolonal de Cultlvu Y Fermentación del Tabaco.-Resoluci6n por la
ciue se transcribe relaclbn de asairantes admitidas v
excluidos para tomar paste en el concurso para práveer tres plazas de AuxiUares tecnicos, las que se
pi~oduzcan hasta e1 flnal de la oposicldn y otras do^
m i s que se estima puedan pr6ducirse dunrnte los doa
afios siguientes en el Servicio Nacionul de Cultlvo
y Fermentacibn del Tabaco.
Guarderia Forestal del Estado,-Resoluci6n por la
que se convocan esdmones pwa ingreso en el Cucrpo (le Guarderia Forestal del Estado, de Madrid.
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Ingenieros Aprónonius del ~crvlcioOflclal ¡le Ins@ccluii, Vignancia y Regulaclon,de las Exportaciones:Orden .por la que se convocan a concurso dos plazas
de Ingenieros Agr6nomos segundos del Sei~lcioOfl.
cial de Inspeccion, Vigilancia y RegylscMn de las
Exportaciones (SO-).
.11711

MINISTERIO DE ~FORMACION y T U R ~ M O
~ d m l n i s t k d o r ede
~ ~arddores,Alberyes P ~ b s t o r h s
Nacionales,-Resoluclbn por la que se cita a los se
iioresaadnlitidos al concurso-oposición convocado par a cubrir diez plazas de aspirantes a Administradofes de establecimientos turisticos'propiedad del Eata'do para ,la c.ebraci6n
del primer ejerclclo,
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NJMINISTRACIOIV LOCAL
'Director Pac,ultativo cn la Bgsldcncia f*siquiirtric~
((Nuestra Señora de la Paz))de Irr Diputación Provincial de Cadk¿.-Resolución por la que se transcribe relaclón de aspirantes admitidos y excluidos en el
'
concurso-opodción convocado para la provisi6n de la
plaza vacante de Director Facultativo en la Residencio' Psiqui&trica ({Nuestra Señora de la Pam, de
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la Dlputat$óii Provincial de Cfidiz.
Jele del Servicio de Recaudación de las Contribuclones e Inipueslos del Estado de la Diputación'
Provincial de Ba1carcs.-Resolución en el concurso
celebrado para la provisión de 18 plaza de Jefe del
Servicio de ~ecaudacibnde las Contribuciones e Impuesto? del Estado de la Diputación Provincial de
11726
Baleares
lkdlco especialista de las enfermcdndcb del thrax de
la Beiicíioencin de h Dlpiihcióit Pruvlnclal de Baleares.-Resolución por la que se hacen publicos los
nombres del opositor admitido y excluido para tomar
parte en el concurso convocado para cubrir la plaza
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de M6dico es~ecislllsta en entermedaties del tbrax
de la Dlputacioi~' Provincial de Baleares.
Oíichlcs de la Escala Tkcnico-administrativa de b
Diputación Provincial de Murcia.-Resolución por la
que se transcribe relaciones de aspirantes admitidos
y esc!uidos Q las oposiciones para la provisidn de
cuatro plazas de Oflciales de la Escala Ttcnico-administrativa cle la Dinutación Provincial de Murcia.
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~esoluciánpor la que se transcrib~relscidn de aspirantes admitidob a las ooosiciones para la provisión
de dos plazas de Oflciales de la Escala T6cnLco-administratíva de Contabilidad de la Diputación Provincial de Murcla

11726

Recaudador de Rentas y r ~ c c i o n e sthuniclpales del
Aguntnmiento de La Puebla,-Resolución por la que
se convoca coi1cur.w para el nombrnrniento de Recaudador eiicargado de la administración y cobranza de i-entas y esacciones municipales del Ayuntamiento de La Puebla (Baleares).
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Obras.-Resoluclbn por la que se adjudican definitivamente'obras comprendidns en el 15 espediente de
subastas del Plan ed Reparaciones de 1961. (Conservación.)
Corrección de elSratas de In Resolución de Ja Direcci6n General de Carreteras y Caminos Vecinales por
la que se adjudica11 deflnitivamente obras comprendidas en el quinto Espedíente de Subastas del Plan
de Reparaciones de 1961 ~Conrervaci611.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Entidades Estatales Autónom3s.-Resolucibn
por la
que se-hace pública la clasiflcacibn de las Entidades Estatales aut6nomas realizada por la Cornisibn
Cl~sificadoray de Personal.
Sentcnelas.-Orden por la que se dispone el cumplinlfento de la sentencia dictarla por el Tribunal Supremo en el recurso contenc!oso-administratlv~número 5.110, interpuesto por don Angel ValderrBbsno
y otros.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
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Adquisiciones. Resolucibn jeferente a la adquisición por concierto directo, previa la opoi-tuna concurrencia de ofertas, de diversos materiales.
Enajenac1oncs.-Resolución por ln que se aniciicia
enajenación por subasta por pujas a la Uann, al
alza, de ciento ochenta y ocho, (188) lotes de materink biitil p en desuso
MINISTI~XO
DE

HACIENDA

Lotería Nacional.-Resoluciiin por la que se hace publico el ~rosgectode premios para el sorteo de lla
Loteria Nacional que se h a de celebrar en Madrid
el dfa 16 de agosto de 1961,
Obras.-Resolucidn por la que se anuncia concursosubasta para 1a.s obrm de construcclbn de tres blogues de viviendas de renta limicáda, subvencionadas. en la avenida del Manzanares, de Madrid.

Expropiaciones.-TCesolUci6n por ln que se señala fecha del !evantamiento del acta previa a la ocupación de terrenos necesarios para las obras de pego
por aspersión de la finca ctNavcthermosa)), en eirmino de Sierra de Yeguas (Malaga).
Obras.-Regolucidn por la que se adjudican las obras
de ~Construccidn de diez vivielidas para colonos,
con de~endencias agrícolas, en la ampliación del
pueblo de Montesusin, en la zona regable por el
segundo tramo del Canal de Xonegros (Huescaln.
Resolución .por la que se adjudican las obras (12
((Redes secundarias de acequias, desagües y caminos
de los sectores 1, ii y iiI de la zona regable por
los canales de ambas miirgenes del rio Guaddborce (Mdlaga))).
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Enajenaciones.-Resol~cibn por la Que se anuncia
'subasta para la venta de material y reyiiiestos del'
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MINISTERIO DEL AIRE
por la que anuncia concurso phblico paro la adquisición de 4.800 m e t ~ o s
de cable telefbnico diverso.
11759
ResoluciOn por la que se anuncia concurso público
para la adquisición de ((Cuatro equipos de V. ,NP.
para torres de control))
11753
obras.-~esolución por la que se anuncia concurso
público para contratnr i& ejecución de la obra &Red

Adquislc1ones.-Resolución

11748

MINISTERIO DE OBRAS PUBIJICAS

Autor1zacloncs.-Resolución

sobre concesibn de autorizaclón a .aBasazuri, S. L.s, para ocupar terrenos
de dominio pSblico y construir determinadas obras.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

i,

Parqite M6vil de Ministerios Clviles.
Fundaclones.4rden por la que se clasiflca como
Fundacion mkxta de car6cter particular !a denominada uFundaci6n Puigverti), de Barcelona
.Subastas.-Resoluci6n por la que se anuncia l a vent a en pública subasta de una Anca sita en Puebla
del Caramiñal, propiedad de la Fundacidn benhficodocente {(Teresa Puente Machado~.
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Centros de enseñanza primaria.-Resolución por la
que se autoriza el funclcnamiento legal, con corticter provisional, del Centro de ensefianza primaida no
estat~lldenominado ((Colegio de Nuestra Señora de
monte mayor^. de Madrid.
Resolucibn por ia Que se nutorlza el funcionanilento
legal, con cadcter provisional, del Centro de ense
fianza primaria no estatal clencminado uColegio de
Nuestra Seíiora de Monsenatr, de Madrid.
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San Jpvier (Murde cables de la BWC A 6 i . e ~
ciala.
\ ,
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re solución^ por iir que se convoca boncurso pilblico
para la contratacion de la obra del proyecto titula:
do crtieropcerto IIP Madrid-Barajns. Canipo de vuer
los. Prolongación a 4.100 mctros y refuerzo de la
pistn 15-33. Refuerzo de !a ?ista.de rodadura paralela y capir de rodadura de las bandw de las proloiigaciones~,
11752
Resolucion por la yue se convoca concurso pablico
para la contrat,acion de la obra del proyecto titulado ((Aeropuerlu dr Bnrcelonn Cenlpo de vuelos.
Aclaptncióli de la pista 07-26 ai transporte Pesado
11752
de reacclo1l)i
Resolucion por la que se coiivoca subasta pi~blica

. de

Justicia
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MINISTERIO DE COM'fE%IO
Cupos globa:e~.-liesoluc~h por la que se abre seghncln coiivocatoria del cupo global niimero 18 (hi11753
lados cle coco1
11763
Mercado de Dlviu;is.-Cambios de cierre.
ADMINISTRACION LOCAL
Obras.-Resriiuclóli refqeilte a 18 construccibn de
bajos comei4riaies e Instalaciones sanitarias en el
nluro de contencidn de la plaza da? Juan de Viilavlcencio. fie;ile n 12 calle de TeOAlo Llorente. del
Aytintamiento de Vigo.
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1V.-Administración

para la ejecu,ion de la obra c(Po1vorln para el De
nartamento de E ~ u i p oy Armamento en el 1.N. T. A.
E T., en Torrpj6n de Ardoz)).
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PRmIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden cle 21 rlr julio de 1i61 por la que se coilceden
trnslados en el cuerpo de Porteros de los Ministe11705
rios Civiles.
Orden de 27 de li~liode 1961 nos la aue se nfitIll>ra
por concurso a-don Mn!iuel de ~ u s t o sNavarro Interventor en los Servicios de Correos de la Provincia de Sahara
Ordeii de 31 de jullo de 1961 por la que causa baja
en la Agrupacion Ternpoial Militar para Servicios
Civiles cl personal que se m~iicicil~a.
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se concede
la sltuacidn de rcReenlplmo vo1untario)r en'la Agrupaciún Temporal Mllitar ,para Senticlos Civlles a1
personal que se menclona.
Orden de 31 de julio cle 1961 por la que se anula
una vacante de la5 puestas a disposición de la
Junta Califlcridora en el concursq número 35.
Orclen de 31 de julio de 1961 por la que se dispone el
ciimpliinienho de,la seiiteneia dictada por el Tribu:
nal Supremo en el recurso contencioso~ndmii~istra~
tivo iiiimero 9.110. interpuesto pur don Angd ?lulderrabano y otro$.
Resolucion de la Dlreccibn General de Plazas y Provincias Africanas por la que se coilvocu. concurso
para la provislbn de una plazo, de Jefe de dflcina
vacante en los Servicios Gubernativos del Ooblerno General de la Provincia del Snhara.
Res'olución de la Comisión Clasificadora Y de Personal
de las Entidades Estatales Autdnomas por la que se
hace publica la claslflcaci6n ,de lns Entidades Estat d e s autdnornas realbada, por lo citado Conlislbn.
MINISTERIO DE ,JUSTICIA
Resolución de la Direcqibn General de Justicia en el
concurso ordinario de Lraslado anunciado para la
Drovlsión de' Secretnrins de Juzgados Comarcales.
Resolución de la Dirección Geiieral de Justicia por la
que se\ anuncian a concurso entre Secretarlos suplentes de cuarta categona las Secretarlas de los
Juzgndos de Paz que se relacionan.
Resolucion de la Disección Geiiesal de Justicia por la
quc se turnan Secreturias vacantes de la Justicia
MLillcipal.

Resoliición de la Dlreccihn General de Prisiones por
la que se,deja sl11 efecto 1s designaci6n de don Aliredo Rey Caja para el cargo de Director de la Pri.
siOn de partido de Alinodovar del.Cnmpo.
,
RiíINISTEZIO DEL EJERCITO
Reeolucióri de la Cornisioil de Compras de Itt Jefntur a de Transmisiones referente a la adqulsicion por
coiicierto dii ecto, previa oportuna concurrencia de
ofertas, de divetsos materiales.
i2esolución de la Junta Regional d e Adquisiciones y
Enajenaciones de in Capitniiia General de Canarias
por la que se anuncia enajenación por subasta por
pujas a la Ilaiin, al alza, de cieiito ocheiitn y
ocho (188) loles de niaterlal hútil o en desuso.
MINISTERIO DE MARINA
Ordeií de 19 de julio de 1961 por l a que se convocan
cinco plazas de Oficiales segundos Administrntivoc
para prestar sus servicios en Ia Segunda Sección
de la Dirección cle Material.
Orilcn dc 29 de julio de 1961 gor la que se convoca
esanien.concurso pRra proveer una plaza de Telefonista para prestar sus servicios en l a Central T e l e
fonica (Gablnetc Telegraflco) del Estado Mayor de
13 Armada.
MINISTERIO DE HACIENDA
Resolucibll de la Dlrección General de Tributos Especiales por la que se kace público el prospecto
de premios para el sorteo de la Loterin Nacional
que se h a de celebrar en ,Madrid el dia 16 de agosto
de 1961. a
.Resnluciótí del Consejo de Adininistraci6n del Patronato de Casas para Funclonarios del Ministerio de
Hacienda por la que se anuncia concurso-subasta
para las obras de construcci6n de tres bloques de
viviendas de renta liinitada, subvencionadas, en la
avenida del Manzanares, de Madrid,
Resolucidn del Tribunal de Oposiciones'al Cuerpo de
Ingenieros Industriales al Servicio de ln Hacienda
Píib!ica por la que se transcribe el 'resultado del
sorteo efectuado pura delerminar el orden por el
Que h a b r h de actuar 10s opositores.

,
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 4 de julio de 1961 por la que se dispone que
por la D~lrecci6nGeneral de Sanidad se lleve a cabo
la rectiflcaclón del Escnlaión de Farmacéuticos ti. tulares con arreglo a las normas que se sefialan.
Orden de 20 de Julfo de 1961 por la que-se clasifica
como Fiiiidacioii iiii:ita de carActer particular 1s denominada ((Fundación Puigvertn. de Earcelona.
Resoluclón de la Direcci6n General de Administración Local en el coticurso cor~vocadupara proveer
en 'propiedad plazas vacantes de Ii~terventores de
Fondos de Admlnistracl6n Local.
Resoluci6n de la Dirección General de 'Seguridad por
la que se transcribe relacióii nominal de aprobados
para Ingreso en la Academia Esgecial de Policía
Armada.
Resolucibn de la Comision para in vcnta de matesial y repuestos del Pnrque Movil de Ministerios
Civiles por la que se anuncia la subasta que se cita.
Resolución de la Junla Provincial de Beneflcencia
de La Corufia por la que se anuncia la venta en
gública subasta de una Anca sita en Puebla del
Carzmiñai, propledad de la Pundacion benbflcodocente ((Teresa Puente Machado)).
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de ,24 de julio cle 1961 por la que se jubila al
' Interventor
Superior' Mayor d e l Cuerpo de Intervcntores del Estado en 13. Esplotacion de Ferrocarriles don José Alvarez .Blanco.
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se nombran,
previa uposició11. Oficiales de Adrnit~istracion Civil
de primera ciase. del Cucipo de Administracióii
Civil de eqe Departamento a los senores que se
mencionan.
Resoludón de la Mrección General de Carreteras y
Caminos Veciiiales. por la que sc 'ndjudicail definitivailiente obrús coinprendidas en el 15 expediente
de subastas del Plan. de Reparaciones de 1861.
(ConservaciOn.1
Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefides Naritimas sobre concesión de autorizqcion
a ctBasn&uri,.S. Lo)),
pdrn ocupar terrenos de domiido piiblico y construir determinadas obras.
Correccióil de erratas de la Resoluclón de la Direccibn 'General de Carreteras y Ca~iiiiios Vecinal'es
por la que .se adjudican deflnitivarnente obras
coiiiprendidas e11 el quinto Espediente de Subastas
del Plan de Reparaciones de 1961 (Conse~macióil.)
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-

.

Orden de 10 de julio de 1961 por la que se convoca
a oposiciói~ citedras de ((Lengua y Literatura Española)) y de ((Latin)) de Institutos nacionales cle
Fdisei~anza Media. Centros cle Patronato de Ensefianza Media y Colegios libres adoptados.
Orden de 13 de julio de 1961 por la que se autoriza
a la Dirección General de Ensefianzas TQnicw
g a r a que convoque a concurso previo de traslado la
1
-chtedra de ctOrgnnizacióii y Administración de Empresass de la Escuela de Comercio de Sabadell.
Orden de j3'de julio de 1961 por la que se convocan.
,
a concurso general de Lirrslado diversas plazas de
Profesores de termino vacnntes en ln Escuela de AsteS y Oflcios de Sevilla.
Orden de 14 de julio de 1961 por la que se collvuca
concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor adjunto, adscrita a l a ensefianza de ((Derecho
AdmMsh-ativo y Derecho del Trabajo)), vacante en
la Facultad de ~ e r e b ode la Universidad de Zaragoza
Orden de 15 de julio de 1961 por la que se convoca
concuno-oposición para proveer una plaza de Profesor adjunto adscrita a las ensefianzas de ((Patologla Y Clinicas Quirúrgicas, 3.94 eií la Fncultnd de
Medic!na de C4di.z (Universidad de Sevilla).
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se convoca
collcui~so-opusici61para groveer tres plazas de Profesores adlui~tosen l e Facul-tad de Medicina de la
Universidad de Sevilla.

Orden de 21 de julio de 1961 por la que se convoca
concurso-ogosiciói~ para proveer !a plaza, de Profesor adjunto adscrita a 'la ensefizma áe aQuimica Organlca General)), vacante en la PaculLful de
Ciencias de la Universidad de Valencia
ResoluciQ 'de La Dirección General de Archivos y Bibliotecas por la que se concede la excedencia voluntaria de su cargo a doña Maria del Pilar Lozano
Sarifieiia, funcioiiaria del Cuerpo Ausiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resoluci6n 'de la DirecciOn General de Bellas Artes
por la que se ,dan normas para la provisión por
concurso. general de traslado de vasias plazas. de
Profesores de Termino, vacantes en lj Escuela de
Artes y Oflcios de Sevilla.
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes
por la que se hace pfiblica la' relaci6n de aspirantes admiticlos a l i oposición Libre para la provisidn
dc las piazxs de Profesores de entrada de ((Dibujo
lincal)) cle las Escuelas cle Artes y Oficios de Cddiz
y Madrid.
Resolución de 1s Dirección General de Bellas Artes
por ln que se hace pública la relaci6i1 de aspirantes
admitidos definitivainente a la oposición libre para
plazas de Profesores de térniiilo de Escuelas de Artes y Oficlos. .
Resolución de la Direccibn General de Bellas ~ r i ; e s
por la que se nace pública la relación de aspirantes
admitidos definitivr,nieilte a 13 oposlción restringi.da para lri plaza de Profesor dc tCrmino de tDibujo liiiealn, vacante en la Escuela de Artes y Oficios
de Nladrid.
Resolucldn de la Direccidn General de Enseñanza
Primaria por la que se reconoce el derecho al percibo del tercer quinq~enioa la Profesora Ecpecial
dc Corte y Confección de las Clases de Adultas de
esta capital doCa Maria Petfa Monforte S ~ i n z .
Resolución de la Direccion General de Enseñanza
Primaria por la que se autoriza el fuilcionanliento
legal. con carncter' provisional, del Centro de eiisefianza primaria no estat,al denominado ctcoieg!lo de
Nuestra Sefiora de Montemayor)), de Madrid.,
Resolucion de l a Dirección General de Ensenanza
Primaría por la que se autoriza el funciona~niento
legal, con cardcter provisional, del Centro de enseñaiua primarla iio estatal denoniinado ({Colegio de
Nuestra Seiiora de Monserrat~,de Madrid.
Resolución de la Universldacl de Vallaclolid por l a .
que se desiuna el Tribunal del coticiirso.oposici6ii
a plazas de Midicos de Guardia del Hospital Clinico de la Facultad de Medicina.
ResoluciGn cie la Facultad de Medicina de la Universidad de Bercelo'ria por la Que se convoca concurso-oposición para la provisida de plazas de Médicos
de Guardia.
Circular de la Dirección Generai de Enseñanza Media
sobre atribuciones de los Directores de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media.
M ~ S T E R I ODE TRABAJO
Orden de 22 de .julio de 1961 por la que se dispone
que los ayudantes faculLativos de minas empleados
en Empresas afectadas por la Reglainentacibn Nacional de Trabajo para las Minas de Carbón, que
tengan mando ,directo sobre el persorial de produccibii, concierten, como los técnicos, su remuneraci6n con las Enprcms.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Resolución de la Dirección General de Agricultura
'
por la que se transcribe relncióil de aspirantes ad~nitidoay escluidos para tomar parte en el conctirso para proveer tres plazas de Auxiliares tGcnicos,
las que se produzcnn hasta. el final de la oposicibu
y otras dos mis que se estima puedan producirse,
durante los dos afias siguientes en el Servicio Na11723
cional de Cultivo y Fermentación del Tabaco.
Resolución d 3 Instituto Nacional dc Colonizacibn por
la que se señala fecha del levailtamiento del acta
previa a la ocupación de terrenos necewios para
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las 01)ras de riego por aspersión de la anca uNava.
iieririosm. en t8rmino de Sierra de Yeguas, (MSlaga).
Resolucidn del Instituto Nacional de Colonlzacibn por
la que se adjudican las obras de itConstrucci6n de
d l a viviendas para colonos, con dependencias 'agrícolas, en la nmpllacibn del pueblo de Montesusin,
en la zona regable por el segundo-tramo del Canal
de Monegros (Huesca)r).
Resolución del Iiistllutu Naclonal de Colonizacibn pol
la que se ndjudican las obras de ((Redes secundarias de aceauias, desagdes y caminos de los secto.
res 1, ii y f I I de la zona regable por los canales
de ambas miirgenes del rio Guadnlhorce (Mdlagal».
Resolución del Dlstrlto Forestal de Madrid por la que
se convocan esámenes para Lngreso en el Cuerpo
de Ouarderia Forestal del Estado.
.
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DE INFORMACION Y TURISMO

Resolucion del Tribunal designado para juzgar el concurso-oposición coiiv2cado purp. cubrir diez plazas
de aspirnntes a Adminlstridores de estsbleclmientos turís~icos propiedad del Estado, por el que.! se
blta a los señores aclmltIdos al mismo para la cdrbracion del primer ejerdcio.
ADMINISTRACION LOCAL

, MIMSTERIO DEL AIRE

Resoluci6n de la Junta Econóniica Central del Servicio de Transmldoiies por la que se anuncia concurso piiblico pzra la adquisicidn de 4.800 metros de
cable telefónico dlverso
Resolucibn de la Junta Económica Central del Servl, cio de Transmisiones por la que se,anuncia soncurso piibllco para contratar la ejecución de la
obra ctRed de cables de la Base Abrea de San JPvier (Murcia),
Resoluci6n de la Juntn Económica de la Jefatura de
Obras de Aeropuertos por la que se convoca concurso piiblico para la coiitratacidn de la obra clel
proyecto tltulado aArropuerto de Madrlb-Barajas.
Campo de vuelos Prolongación a 4.100 metros y
refuerzo de la pista 15-33. Refuerzo de la pista de
rodadura paralela y,capa de rodadiira de las bandas de las prolongaciones))
Resolucldn de la Julita Econóinlca de l a Jefatura de
Obras de Aeropuei%os por la que se convoca concurso pQblico para la contratacidn de la obra del
proyecto titulado riAeropuerto de Barcelona, Campo
de vuelos Adaptación de la pista 07-25 al transport e pesado de reac~l611~.
Resolucibn de la Juntn Econbmica del Selvlcio de
Obras de la Región ABrea Central por 1u que se
convoca subasta pública para la ejecucibn de la
obra tPolvorfn oara el Departamento d e Equipo y
Armamento en el 1. N. T. A. E. T., en Torrejfn
de Ardom.
Remlucibn de la Junta Econ6mlca Central del Servlclo de Transmisiones por la que se ~ n u n c l aconcurso público para la adqulslción de uCuatro equipos cie
V. H. F1.para torres de control)).
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Orden de 24 de. julio de 1961 por la que se convocan
-*
a concurso dos plazas de Ingenieros Agrbnomos segundorj del Servicio Oficial d e Inspeccibn, Vigilan.
cia y Reguiaci6n de las Exportaciones (SOIVREI ' 11720
Resolucibn de la Dirección 'General de Comercio E>;.;
terior por la Que se abre seeunr'a corivocatoria del
cupo global número 18 (hilados de coco).
11753
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Resoluclbii de la Di11utaci6n ~ r o d n c l a lde Baleares
en el concurso. ce!'ebrado. para la provkidn de la
Dlaza de Jefe del Servicio d e Recaudacl6n de las
~ontribucionese Impu?stos del Estado.
Resolucló~i de la Diputacidn Provincial de Baleares
por la que se hacen piiblicos los nombres del oposi.
tor admitido y escluido pnra tomar parte en el concurso convocado Dan cubris la plaza d e MBdlco
es;2eaialista en enfermedades del t6ras. de esta Beneflcencia Provinclal.
Resolución de la Diputacibn Provincial d e Cftdiz por
la qur se transcribe relaci6n de asplrantes admltidos y escluidos en el concurso-oposicidn convocado
para IR provision de l a plaza vacante de Director
Facultativo en la Residencia Psiqulfttrica Provln.
clal ~h'uestra Senora de la Pazn.
Resolución de la Diputacion Provliicial de Murcia por
la que se lrnnscriben relaciones de asplrantes ad.
mitidos,y excluidos a las ogoslclones pnra la provlslbií de cuatro ~ l a z a sde Oficiales de la Escala T6ciiico-aamlnistra~ivn.
11728
Resoliici6n de la Dlputacióii Provincial de Murcia por
' la que se transcribe relación de aspirantes admitidos a las oposiciones para la provlsi6n de dos plnzas de Oflclales de la Escala Téciiieo-administrativa
de Contabilidad.
11728
.
Resolucion del Ayuntamiento d e L a Puebla (Balearesi
por la q u e se convoca concurso para el nombramiento de Recaudador encargado de la administracibn y cobranza de rentas y exacciones municipales. 11721
Resolucibn clel Ayuntsmiento 'de Vigo referente a la
construcci6n de bnjos comerciales e instalaciones
sanitarias en el muro de contencidn de la plaza de
Juan de Vlllavicencio, frentq a l a c/le de Te6fllo
Llorente.
11751
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MINISTERIO
EDUCACION .NACIONAL

CIRCULAR de la Dirección General de Ense,ianzu Meata
riobre atribuclsnes de lo3 DlrecfOTes de Instltutos Nacionales de Enseñanza Medla.
Ilu&risimo~seflores :
Como complemento d e la Orden de este MinisWrlo de 13 de
lUni0 de 1869 (ui3oletin Oflcial del Estadon del 24) y de la Circular número 61-5, de 1 d e julio actual,
Esta Direccibn General kéne a bien enviar a VV. SS. el in.
dice de las normas prlnclpales, a cuya aplicaci6n se extiende

1

la deleghci6ii cie atribuciones contenida en la Orden minlste
rial de 13 de Juuodc !050:
1\

1.-ADAPTACI~IP
DE PLANES DE EST'TiüIOS
Comprende todos los cnsos de la ~rden'ministerlal d e l de
junio de 1957 (cfBoletín Oficial del Estadon de 0 de julio), con
exwpcldn de su apartado decimocuarto. y de los recursos, $gÚq
se debeimina en la propía Orden.
Igualmente los casos de la Orden ministerial d r 2 de enero
de 1958 ( ( ( ~ d e t l nOficial del Estridos de 24 de febrero).
Sobre la liquidac,idn de los cursos 5.O y 6.0, vease la clrcul4
número 60-3, de 18 de abril de 1960 ({(Boletin Oficial del Estadon'
Ue 17 de mayo).
Xllcorporacidn a estudios nocturnos : dlsposicidn adicional segurida de la Orden ministerial de 1G de julio d e 1057 (aBoletp
v
OXicial del Estado)) del a?).

