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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE E~UCACION NACIONAL . 

~hse i innza  Técnlrps. - Resolucidn por la que Se . 
nprueban los ciiestionarfos del ejercicio escrito de 
las pruebas de revhlida de la carrera de Perito In- 
dustrial para la convocatoria del mes de octubre 
del nfio actual, . 11887. 

selectivo de ingreso ein las Escuelas ~ d n i c a s  fiupe- 
riores de 1ngen:oroo Agr6nomos de Madrid, de In- 
genieros de Minas de Madrid v de ingsi~irroo ue 
Montes 11888 

Mutuiilidad de ~ u n c l o n a r i o s . ~ r c l e i ~  por la que se 
- dispone quede en. suspenso -la aplicaci6n de la dis- 

posicion transitoria tercera del Reglamento de la 
;Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de E ~ Ú -  

Resolución por la que se dispone que en el pr6ximo caci6n Nacional, aprobado por Orden ministerial de 
curso acadkmico se cursen las ensefianzas del curso 30 de enero de 1961. 11887 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

ri6INISTERIO DE JUSTICIA. r 

tlsccnsos.-Resoluci6n por la que se promueve en 
corrlda de escalas a los funcionarios del Cuerpo 
Especial de PrLioileb que y e  citan. 11889 
Jubilaciones,-Resolución por la que se jubila n don 
Angel Gomez Ledesma. , 11889 
Resoluciáiz por la que se jubila a don Arturo Aure- 
lío Torrela Molina. 11889 

NoinbramIcnto~rOrden por la que se revuelve el 
concurso anunciado en el aBoletin Olicial del Es- 
tado)) de 10 de julio tlltiino para la provisi6n de 
Fiscnlias vacantes 11889 

MINISTERI~ DE EDUCACION NACIONAL 

Resolución por la que se jubila a doña Marfa Do- 
lores Quintero Cobo, Profesora adjulsn de la Es- 
cuela del Magisterio do Cordoba. 11832 

ReSolución por la que se jubila a don Tiberio Va. 
s z ! ~  :.Ydrias, Profesor adjunto de la Escuela del Ms- 
gisterio, Maestros, de León. 1188% 

Nombnmientos.4rden por la que se nombra Ca- 
tedrdtico de la Univers!dad de Mndrid, en vlrtud 
de concurso de traslado, a 'don Miguel Paredes 
Marcos. - 11889 

Orden por la que se nombra Vicedecano de la Fa- 
cultad de Veterinaria de León a don Rafael Sarazti 
Ortiz. 11890 

dseensos.-~esolucidn por la que se verifica corrida 
de escalas en el Profesorado numerario de Escuelas 
del &Ingislerio. , 11891 
Escedcnclirs.-Resoluci6n por la que se concxle la 

' escedencia voluntaria a dofia Lucila Martinez-Ael- 
1 tores y Snntos, Profesora \adjunta de &cuelas del 
t Magisterio. , 111392 

Jubilaciones. -Resolución por la que se jubila al 
restaurador. del Museo ~rquéol6gico Nacional don 
dos6 Alaria PBrez-Rubin y Arrol~ih. 11891 

Orden por. la que se nombra Vocal del Pleno del 
Ccnsejo General de Colegios Mayores Univorslta- 
riov a don Francisco Herrero Garcia. 11890 , 

Orden por la que se nombra Decano cle ln Facul- 
tad de Derecho de In Universidad de Ssntiago a 
don Pauiino Pedret Casado. 11890 

Orden Qor la que se nombra Vicedecano de la Fa- 
cultad de Derecho de In UniverSldad de Santiago 
a don Pablo Lucas Verati. lUD0 



Orden por la aue se nombra Interventor del Ceii- , . Orden por la  que se nombra, en virtud de concum 
tro de Jinseiínnz8 Media y Profesloiial de Noya al previo de traslado, Catedrático de IB Uniosrsldad 
Profesor del misnio don José Montero Martinez. 11890 de vaiencla a don cnrlos san  cid. lis01 

Orden por In que be nombra Vicedirector d 4  Cen- . Orden por la que a nombra, en virtud de-o@- 
e tro de Ensefianza Media y Prafedonal. de Alaasua .cibn, Catednitico numerwlo de la Univarsldad de 

al Profesor, del mismo don Roberto Bwace Zalgul- 
xuri S 11890 

Santiago a don Juan Jordnno Bar&%. 118Ol 

Orden por la que,? nombra vicedírector del Cen- . 
tro de Ensefian.ca :vidla y Profesional de Noya nl 
Profemr del mlsmci rion Santhso Ferndndea 087- 
rin 11890 

Orden par la que se nombra 1nterve;ltor del Censa 
tro de Eriseílailza Media p Prafostonal de Gundix 
n le ProIesors do1 mlsrno doati Encarnación Rodn. . 
gurz Ciut!él~~z 11891 

Orden por la que se noinhra Inspector Jefe de En- 
seíiama Primarla de Falencia. rt dan. Jnd.SÍltichee 

RcsoluciQ por la que be nombran, por concuiw de 
traslado, Profrsom de Labora y EnWianzBa del 
Hogar de raiia$ Escuelas 'del Magisterio. , ll@! 

PrSmgm dc neniclo activo.-Orden por la que se 
prorroga por un aíio la celad de jubilacion del CR- 
tedrhtlco de la Universidad de Barcelano don Jose 
Ramo19 Bataller Calatsy~d. 11891 

Ranioe 11591 JobUario1irrs.-Resolucl6n por In que se jubila nl 
Ordeii por 13, que se nombra, en virtud de concurso 11.r~eili8ro de Mln-Y, Inspector general, Presldeiite ' 
previo de traslado, Catedrhtico de la Universldad do Secclou del Cuerpo de In~enieros de M h w ,  don 
de Granada a don JosC Manuel Pita Andrade , ' 11891 J& Mascguer y Pwdo 11992 

Oposiciones y r~ric.t!rsos 

MiNISTEXiO DE EDUCACION NACIONAL 
Catedi~tlcos dc ~ n i v e ~ l d ~ < ~ ~ - O r d c n  por la '  que se 
coiiifqca a oposlcldn la chtedra da UHlstorle de E s p  
íia de la8 Edades Moderna y Conktaporbnea, HI% , 
torin General de Espatia (moderna y contamportl- 
lira, e Historia de America e iái~torla de la Col& 
nlzaciii!~ Ebpaolan, de la Unlver~idad de Sevffla. 11883. 
Orden por ki que se convoca 3 oposlcidn lae c6te- 
dras de tGen6tIcm de las Facultades de Clenclas de 
las Universiclxdes de Barcelona, Madrld y Granada. 11893 

Orden mi. la que se convoca a oposición las &te- 
dras de <Quir.iica TBci~lca)) de ias Fxtcultndes de 
Cieiicifis de la\ Dniversicizdes de Granada y ¿a 
Laguno 11804 
Orclei~ por la que se convoc5 3 oposlcl6n in cate 
dra (le ctT,engiio y Literatiira Itaiianan de Ia Facu;- 
tncl Oe Filasoffa ir Letuas de Ia Eniver.4idad de b1a- 
drid. 1 

Iiialiectores rle En~ í iau f i i  Primaria.-Orden por la 
Que se divide en tcrclos el e6c;blafon dd 'l?q)ectores 
de Ensefianza Pi?rnaria. 118M 
~rofr-5rird adjuntda do Unlvcialdad, - Rcsoluciún 
por la que se hace piiblica la constitucl6n del Tri. 
bunal que h i b r i  de juzgar el concunuwipo8ldbn n 
la  pia7, de Profesar adjuiltd de ~Otorrinolnrlngolo. 
glan vncantc en lo .Fncultaü do Medlclna. 11896 

Resolucibn por la que se hace piiblica la coiistitu. 
ci6n del Tribunal que ha de juzgar e1 c o n c u n o u p  
Yicion convocado para proveer la plMa de Profesor 
ndjunto de aHiRtoria do EapuRa Modcrnan, vacante 
en la  F ~ c ~ l t a x t  de Fllosafin y L a t ~  -118W 

1 .  

Profcsorcs y i h ~ t r o u  de Taller dc Centros üc Fur- 
inncion Roleslona1 Industrial. - R ~ l u c 1 6 n  por ln 
que se t n n n i l b e  relacl6ii de wplrantqs admttldos 
31 concurso general de traslado p m  el Profesara. 
do de Enseñaiga Laboral convocado en 30 de m a y o  
Ultiino 

7 .  
11896 . . 

Instituto Nmlonrl de ln CineinaLografiri.-Orden'por 
18 qué se designa el Tribliilnl que ha de exaininnr 
los merltas de los aspirantes al coiicumo restringi- 
do para cubrir plazas de la plantffla del 'Instituto 
Nncional de la' Olnsmatogr~Sie. ' 1 l a s l  

ADMiNiSTRAOION LOCAL 

Recaudador de Contribuclon& c Impuwlos dad ER- 
kido.-Resalucion par la que se mnvocn concuim 
para proveer en progiedad la PlWn de Recaudador 
de Coiitribuclones P Iinpucstca del Estado en In c w  
de Alcoy. lis97 

. m. Otras disposiciones , 

áíINI6TERIO DEL EJEl3GrTO ,- kENLSTlIRi0 DI3 OBRAS PüBLTCAS 

I ~ l b t * d  oondtcionnl.-ürden por Is que M ience. 
den los bc?~ficios de ltbertad condicional a va i io~  
reclusas 1180a 

Fundaciones.-Orden por la que se clneiflcp como 
F'uaducioil ben6fico.partlculBr la denominada tObra 
de la Adoracl6n Universal, Real y Perpetua a 'JC. 
sucristo en el Santislmo Sacramentos. de Madrld. 11M 

Concesiones dc aguaa - Resolucl6n por la que 
autoriza a d a 8  Ieabel Marello, vluda de Te,ny, para 
ejecutar o b m  de epcaueamlenta del arroyo Canl. 
110, el1 tRrmlno de Jerea de la ~~ (CSdis), y 
y dasecíion de 120 llecthreas en terreno de su pro. 
piedad / 11899 

Rcsolucidn por la que se otorga a don ~ o a q d  y 
d a  José LUIS Alvarea Umela la concesl6n ,de un 
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aprovechamiento de a g u a  del rlo Jarama, en ter- Escuela de Ayudantes Tkcnícos Sanitario6 ~émeni -  
mino municipal de Aranjuez (Madrid), con destine nos del Seguro Obligatorio de Enfermedad. de Qe- a riegos. 11899 I'OU, 11902 
Obras -Resoluci6n por la que se anuncia s u b q a  
pública para ejecutar las obra3 de cDefensa de lla MINISTERIO. DE INDUSTRIA 
costa en el trama Matarb-Llavanerau, Parcial nú. 
mero 1 (Barceiona)~. Ampllodones de Instalaciones.-Resolucibn por la que 'lgoO 

se autoriza a lCellbox EspaAola. S. A,.. para am- Resolucl6n por la que se anuncia suaasta ptrblica pliar indiistrla de fabricación de envases de cartbn ' 

para ejecutar las obras de ~Prolongacibn del dique 
muelle de abrigo en el puerto de Burela, trozos se metaliuido, en Madrid. 11920 

gundo y terccrop. 11901 1nsklaciones.-Resoluclh por la que ee autoriza a 
Resolucibn por In que se anuncla tiubasta pública don José Sau~uet  Vldal para instalar una nueva . 
para ejecutar las obras de crMuelle para embarca. Industria de confeccibn de Samlsas en Sabadell 

. clones menores)) en cl puerto de Jávea (Alicante). ~1901 
(Earcelona). 11920 

Sentenc1ns.-Orden, por la que se dispone el cum- 
plimlento de' la sentencla ,recalda en el pleito con- 
tencioso-adinlnlstrntivo niimero 3343. 11 898 

. Orden ,por la que se dlspone el cumplimiento de la 
sentencia recsida en el pleito contencioso-adminl* 
trativo ntimero 3.601. 11899 
Orden por la que sc dlspone el cumplimiento de Iñ 
sentencia recalda en el pleito contenciost>.adminis. 
trativo número 4.585. 11899 

MINISTERIO DE EDUCACION' NACIONAL 

Zcczs.-Resolucibn por la que se convoca concurso 
público de 'mdrltos para ia adjudicación de 6.600 
becas para estudlos de Formci6n Profetdonal In- 
dustrial. l laM 

, Rtsoluci6n por la que se anuncia C O U C U ~ ~ O  p~blico 
de meritos para la adjudicaci6n de 14500 becas 
,para continuacf6n de estudios en diversos Centros 
docentes. 11908 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adjudicaciones.-Resoluci6n por la que se hnce pil- 
blica la adjudicacion de las obras que se citan. 11922 
Scntencias.-Orden 'por la que se dlspone el cum- 
pllmiento de la sentencia dictada por el Tribunal , 

Supremo en ei recurso contenciotio - admlnlstrativo 
interpuesto p o r aEusebio Gonzdlez y Compañia, 
Sociedad An6niman 11920 

V i í s  pecuarias.-Orden por La que se aprueba la 
clasi5caci6n de laa vins pecuarias del término mu- 
niclpal de Resno de la Fuente. provincia de Sego. 
vi& 11021 

Orden por la Que se aprueba la prlmera modiflca- 
cibn de la clnslflcaclón de las vlas pecuarias del , 

término rnunIcipal de Benifallim. provincia de W- 
cante. 11921 

Slbiiokcas Públicas Munldpales.-Orden par la que 
se aprueba el concierto suscrito entre el Centro Enajenaciones.-Resolución por la que se anuncian 

Coordinador de Bibliotecas de Burgos y el Ayunta- diversas subastris de la Delegación en la Maestran- 

mienta de Mlranda de Ebro y los Reglamentos de la za Aerea de Sevilla. 11922 

Biblioteca Pública MUnlCipnl de esta iiltima loca- 
, lidad. ll9W M i X í 8 m O  DE COMERCIO 

Orden por la que se a p n i e b ~  el concierto suscrito 
entre el Centro Coordinador de Bibliotecas de Bur- 
gas y el Ayuntamien@ de S a l a  de los Infantes y . 
los Reglamentos de la Biblioteca Pilblica Munici- 
pal de esta ~lltima localidad 11903 
Centros de ensefianza primaria.-Resolucl6n por la 
que se autoriza el funcionamiento legal, con carhc- 
ter provisional, del Centro de ensefianza primaria 
no estatal denomhado oColegio San Patriclo~, de 
Madrid 11903 
Resolucidn por la que ae autoriza el funcionamiento 
legal, con carircter provisional. del Centro de ense 
danza primaria no estatal denominado aColegio 
Condes, de Madrid. 11906 
~ s o l u c i b i ~  por la que se autoriza el funcionamien- 
to legal. con carácter provisional, del Centro de en- 
señanza primaria no estatal denominado uColegio 
San Miguel,. de Camas (Sevilla). 11904 

Escuela de Ayudantw Tdcnicos Sanitarios Femeni- 
n u s 4 r d e n  por la que se reconoce oficialmente la 

Admhiones bmporales.-Orden por la Que se conce 
de a don Salvador Escdvh Sos, de Las Torres de C e  
tiUas (Murcia), el regirnen de admision temporal 
para la importacldn de 100.000 kilos de piña en- 
latada y de 100.000 kilos de peras de las varfeda- 
cles uWiiiamss o aBartlettu, igualmente enlatadas 
o en fresco. para su transformación en ensalada 
o ~cocktalln de frutas, con destino a la exportaci6n 11923 

Mercado de Dlvlsrrs de MadridrCambio de cierre. 11923 

Sentencias.-Orden por la que se dlspone el cum- 
plimiento de la sentencla del Tribunal Supremo, 
dictada en el recurso contencioso número 4.233 in- 
terpuesto por don Antonio Barbero Gaiiardo. 11923 

I 

m T E R I O  DE LA, VIVIENDA 

Sentencias,-.Orden par la que se dispone el cuinpll- 
miento de la sentencia dictada por el Trlbunal Su- 
premo en el recurso contencioso-administrativo pro- 
movldo por momento y Minerla Criveri, S. A.D. 11923 

................................................... ¡V.-Administraciln de Justicia ......,......,,,,,,,,.,. 11924 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se resuelve 
el concurfa anunciado en el tBoletin Oficlal del 
Estadon de 10 de jullo iiltimo para la provlsldn de 
Fiscalias vacantes 11889 

Resolucion de la Dlrecclbn General de Prlslones por 
In que se promueve en corrida de escalas a' los 
funclonarlos del Cueruo Especial de Prlsionee que 
se cltan 'L 11889 

Resolucion de ia Direccldn General de Prisiones por 
la que se jublla a don Angel Gdmez Ledesma. 11889 

Resolucibn de la Dirección General de Prlslones por 
la que se jubila a don Arturo Aurelio Torrelo Mo- 
lina. 11889 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 14 de julio de 1861 por la que se' conceden 
los Lieneficlos de libertad condicional a varios re- 

, C~USOS. 11898 , 

MiNISTERIO DE LA QOBERNACION 

Orden de 20 de jullo de 1961 por la que se clasifica 
corno Furidaclbn benbflco-particular la denomina- 
da uObra de la Adoraci6n Universal, Real g Per- 
petua a Jesucristo en el Santisimo Sacramentoio, 
de Madrid. 11888 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLJCAS 

Orden de 27 de julio do 1061 ,por la que tie dlspone 
el cumplimiento de la sentencla recaída en el plel- 
to  ' c?ntencinsn.admlnlsti'aElvo número 3.943. 

Orden de 2'7 de julio de 1961 por la que oe dlspone 
el cumpllmlento.de la sentencla recaida en el plei- 
to contcncloso-admlnlstrativo número 3.401. 

Orrlen de 27 de julio de 1001 por la que ae dlspone 
el cunipllmlcnto de la sentencla recaida en el plei- 
to contencloso-admlnlstratlvo número 4.585. , 

Resoluclón de la Dlrecci6n Genernl de Obras Hi- 
drirullcas por la que se ~utorlza a doiia Isabel 
Meiello. viuda de Terry, para ejecutat obrps de 
encauzamiento del arroyo Carrillo, en kermlno de 
Jerez de la Frontera (Chdiz), y deaecacldn de 120 
hectireas en terreno de su propiedad. 

Resoluclbn de la Dlreccldn General de Obraa H1- 
drhulicas por la aue ae otorga a don Joaquín y 
don Jose Luis Alvnrez Urfueln la concesi6n de un 
aprovechamiento de aguas del rio Jarama, en t6r- 
mino munlclpal de Armjuez (Madrid), con destl- 
po a riegas. 

Resolucibn de la DireccMn Genernl de Puertos y 
Seaales Maritimas por la que se aiiuncla subasta 
piibllca para ejecutar las obras de tDelensa de la 

' costa en el tramo Matar6-Llavaneras. Parclnl nu- 
mero 1 (Barce1ona)n. 

Resoluclbn de la Dlreccidn General de Puertos y Se- 
fiales Marítimas por la que se anuncia subasta 
pública para ejecutar la6 obma d e ,  ctProlongaci6n 
del dique muelle de abrigo en el puerto de Burela,, 
trozos segundo y terceros. 

Resoluclbp de la Direccldn General de Puertos y Se- 
&nies Maritimas por la que se anuncia subasta 

\ pública para ejecutar las obras de cbfuelle para 
ernbarcaclones menores, en el tl\ierto de JAVCE 
(Alicante). 11901 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

' Orden de 23 de junio de 1961 por IR que ae convoca . - 
a oposlcidn la chtedra de UHlstorla de EspaA(r de 
las Edades Moderna y Contenlporanea, Historia 
General de España (moderna y coiitemporhnea) e 
Historia de Amkrlca c Historia de la Colonlzaclbn 
Española)), de la Unlversldad de sevüle 11893 . 

Orden de 24 de junio de 1961 por la que se nombrh 
Catedrktico de Ia Universidad de Madrid en vlrtud 
de conciirso de .traslado a don Mlguel Paredes Mw 
cos. 11889 

Orden de %O de junio de 1961 por la que se convoca 
a oposlcidn Iss cjtedras de ((Genktlcnn de las Fa- 
cultades de Ciencias de las Universidades de Bar. 
celona. Madrid y Granada. , 11895 

Orden de SO de lunio de 1961 por la que se convoca 
a oposlclbn la8 citedras de ccQulmica Tecnlcan de . 
las Facultades de Clencins de Iris Universidades de 
Granada y La Laguna. 11894 " 

Orden de 6 de jullo de 1961 por la que se nombra 
Vicedecano de la Facultad de Veterlnarla de Le6n 
ti don Rafael Sarazl Ortlz. 11890 

Orden de 1 de julio de 1061 por la que se reconoce 
oflcialinente la E~cuela de Ayudantes Tecnlcos Sa- 
nitarios Femeninos del Seguro Obllgatorlo de En- 
fermedad de Ctcrrina 119a 

Orden de 10 de julio de 1861 por la que se convoca 
a oposicibn la catedra de tLengua y Literatura 
Italianai, de la Faciiltad de Fllosof!a y Letra3 de 
la Universidad de Madrid. 118% 

Orden de 11 de julio de 1961 por la que se aprueba 
el concierto susci~ito entre el Centro Coordlnador 
de Blbllotecak de Burgo.. y el Ayuntamiento de MI. .* 

randa de Ebro y los Reglamentos de la Blblloteca 
Publica MunlciPal de esta Qltlma localtditd. 11909 

Orden de 11 de jullo de 1961 por ,la que se aprueba 
el concierto suscrito entre el Centro Coordinador .! 
de Biblioteca8 de 3urgos y el Ayuntamiento de 8a. 
1a.s de los Infntites y lo# Reglamentos de la BibiIo 
teca Piibllca Munblpal de esta Últlma localidad. 119üS 

Orden de 13 de julio de 1961 por la que sc nombra 
Vocal del Plerio del Con~ejo Oeneral de Colegios 
Mayores Uniyersitados a 'don B r a n c b  He r r o r o 
Garcfa. 11890 

Orden de 14 de julio de 1961 por la que se nombra 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universi- 
dad de Santlago a don Paulino Pedret Casado. 11890 

Orden de 14 dr jullo de 1961 por la que se nombra 
Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Unl. 
versldad de Santiago a don Pablo Lucas Verdd. 11890 

Orden de 20 de julio do 1961 por la que se nombra 
Interventor del Centro de Ensefianza M e d l ~  y Pro- 
fesional de NoYB al Profesor del mlsmo don Jo5é - ' 
Montero Martinez l l 8W .,*. 

Orden de 10 de Julio de 1961 por la que se nombra 
Vlcedlrector _del Centro de Enseflanza Media y Pro- , 
ieslonal de Aisasu~ al Profeser del mismo don lb 
bzrto Barace Zalgulmri 11880 

Orden de 20 de jullo de 1961 por la que se nombra 
Vlcedlrector del Centro de Ensef iwa Media y Prcr -.- 



fedonal de Noya al Profesor del mismo don San- 
tiago Berukndez Garcia 

Orden de 20mde luiio de 1961 por la que se nombra 
Interventor del Centro de Ensedanza Medla y pro- 
fesional de Guaaix a la Profesora del ,mismo dofia 
~ c a r n a c l b n  Ftadriguez Outiirrez. 

Orden de 24 de julio de 1961 por la'que se nombra 
Inspector Jefe de Enaeflanza Primaria de Paiencia 
a don Josk SBnchez Ramos. 

Orden de 30 de Julto de 1981 por la que se prorroga 
por un d o  la edad de jubilacibn del CatedrBtico 
de la Universidad de Barcelona don Josk Ramón 

a Bataller Calalayud. \ 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se nombra, 
en virtud de concurso previo de traslado, CatedrS- 
tico de la Unlversidad de Granada a don Josl Ma- 
nuel PiGa Andrade. 

Orden de J1 de julio de 1961 por la que se nombra, 
en virtud de concurso previo de traslado, Catedrá- 
tico de la Universidad de Valencia a don Carlos 
Sanz Cid 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se divide en 
tercios el escalafbn de Pi3pectcres de Enseñanza 
Prima. .a. 

Orden de 1 de agosto de 1961 por In que se dispone 
quede en suspenso la aplicación de la disposiciGn 
transitoria tercera del Reglamento de la Mutuali- 
dad de Funcionarios del Ministerio de Educación 
Nacíorlal. aprobado por Orden minlsterinl de 30 de 
enero de 1061. 

Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se nombra, 
en. virtud de oposición. Catedriitico numerario de 
la Universidad de Santiago a don Juan Jordano 
BaPBa. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por In que se jubila al restaurador del Museo AP 
queol6gico Nacional don Josk Xarin PBrez-Rubin y 
Arronis. 

Reaoluclbn de la Dlreccibn Cfeneral de Ensefianza 
Laboral DOS la que se transcribe relacibn de aspi. 
rantes admitidos al concurso general de traslado 
para el Profesorado de Ensennnza Laboral convo- 
cado en 30 de mayo ultimo. 

Resoluclón de la Dirección General do Enseñanza 
Primaria por la que se jublla a doña Maria Dolo- 
res Quintero Cobo, Profesora adjunta de la Escue- 
la del Magisterio de Córdoba. 

Resolución de la DireccMn General de mefianza 
Primaria por La que se nombran, por concurso de 
traslado, Profesoras de Labores y Enseñanzas del 
Hogar de varias Escuelas del Magisterlo. 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza 
Rimnria por la que se concede la excedencia vo- 
luntarla a dofia " lcila Mnrtinez-Acltores y Santos. 
Profesora adjur. Qcuelas del Magisterio. 

Resolución de la Dirl Jn General de Enseñanza 
Primaria por la qu, verifica corrida de escalp 
en el Profesorado numerario de Escuelas del Ma- 
gisterio. , 

Resoluci6n de la Direcclón General de Enseñanza 
1 Primar:a por la que se Jubila a don Tiberio Vasalo 
Murkt,  Profesor adJunto de la Escuela del Magis- 
terio Maestros, de Lebn. 

Reralución de la Direccidn General de Ensefianza 
Primaria aor la aue se autoriza el funcionamiento 
legal, con'car~cte; provisional, del Centro de ense 
fianza primaria no estatal denominado. aColeglo 
San Wtricion, de Madrid. 

Resolucidn de la Direcclón General de Enseiianza 
Pdmarla por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carhcter provisional, del Centro de en- 
selianza primaria no estatal denominado aColegio 
Conde,. de Madrid. 

Resolucidn de la Dlreeci6n General de Ensefianza 
Primaria por,la que se autoriza el funcionamieiito 

legal, con caracter provisional, del Centro de en- 
sefianza prlmarla no estatal dellominado aColegi0 
San Miguel)). de Camas (Sevilla). 

Resaluci6n de la Dirección General de Enseñanzu 
TBcnicw por la que se aprueban los cuestior;ulos 
del ejercicio escrito de las pruebas de revblidti de 
la carrera de Perito Industrial para la convocab 
rla del mes de octuorc del aiio actual. 

Resoluclón de la Mrecc16n General de Ensefianzas 
Tbcnicas por la que se dbpone que s n  el! próximo 
curso academico se cursen las enseñanzas del curso 
selectivo de ingreso en las Escuelas Tecnicaa Supe 
riores de Ingenieros Agrjnomos de Madrid. de fn- 
genieros de Minns de' Maclrid y de Ingenieros cle 
Montes. 

Resolucibn de la Comisaria C3eneral de Proteccibn 
Escolar y Asistencia Soclal por la que se convoca 
concurso público de meritos para la acijudicacibn 
de 6.600 becas para estudios de Formacibn Pre 
fesional Industrial 

Resolución de la comisaila General de Protección 
Escolar y Asistencia Social por la que se anuncia 
concurso público de merltos para la adjudicación 
de 14.500 becas para continuacibn de estudios en 
diversos Centros docentes. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la 
que se hace públlca la constltudbn del Tribunal 
que habra de juzgar el concurso-oposic1bn a la pla- 
za de Profesor adjunto de <tOtorrinolaringo10gi80 
vacante en la Facullnd de Medicina. 

Resoluci6n Oc :a üriivcrsldad de Madrid por la que 
se hace publica la constitución del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-opostctón convocado para 
proveer la plaza de Profesor adjunto de (Historia 
de España Modernan, vacante en la Facultad de 
Filosofia y Letras 

hlINISTERTO DE INDUSTRIA 

Resoludiil de la Siibsecretaria por la que se jubila 
al Ingeniero de Minas, Inspector general, Presiden- 
te de Sección del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
don Josb Meseguer y Pardo. 118ia 

Resolucibn de la Direcclón General de Industria por 
la que se autorlza a don Jose Sauquet Vldal para , 

instalar una nueva industric de confección de ca- 
misas en Sabndell (Barcelona). 11920 

Resolución de la .ihrección General de Industrla por 
la que se autoriza a (tCcllbos EspaAola, S. A.,, para 
nmpllar industrla de fabricación de envases de car- 
t6n metalizado, en Madrid. 11920 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de julio de 1961 por la que se dispone , 

el cumplimiento de la sentencia dictada por el M- 
bunal SupYcmo en el recurso contencioso-adminiz 
trativo interpuesto por UEusebio González y Com- 
pani8, S. A.n 11920 

Orden de 27 de julio de 1961 por la que se ~ p t ~ e b a  
l a  clasiliccaibn- de las vias pecuarias del thrrnlno ' . 
municipal de Fresno de la Fuente, provincia de S e  
g0~1& 11921 

Orden de 27 de julio de 1961 por la que se aprueba 
la primera modlffcación de la clasificación de las 
viss pecuarias del térmlno municipnl de BenifR- 
iiim, provincia de Alicante. 11921 

Resolucibn del Servido de Concentracibn Parcelarla 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras que se citan. 11922 

MINIS?ER~O DEL AIRE 

Resolucidn de la Junta llquldadora de material no 
apto (Delegación en la &Iaesi;ranza Abres de Se- 
villa) por la que se anuncian diversas subnstns. 11921 
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MTNISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 22 de julio de 1961 por la que se concede 
a don Salvador Escrivb Sos, de Las Torres de CoM- 
llas (Murcia). el reBlmen de admisibn temporal 
para la lmportacidn de 100.000 kilos de piña enla- 

. 

tada y de 200000 klloa de peras de las variedades 
tWilliams~ o aBartlettn, Igualmente enlatndas o en 
fresco p a r O su traii6loriiiacidn en ensalada o 
acocktalln de frutas con destino a 1s sxportacl6n. 11922 

Drden de 19 de Iullo de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencla del Trlbunal Su- 
premo, dictada en el recurso contencioso número 
4.233 lnteruuesto por don Antonio Barbero Oa- 
llardo. 11923 

MiNiSTERIO DE INFORDAACION Y TURISMO 
I 

Orden de 20 de julio de 1861 por id que 812 designa 
el Mbunal que ha de examkiar los mbrltos de 

L 

los asplr&ntes al concurso r e ~ t r l n ~ l a o  para cubrir 
plazaa de la plantffla del instituto Nacional de la 
Cinematogrtafia ' \ 11837 

MMlSTERIO DE LA VIVIENDA , 

orden de 29 de julio de 1981 por la que se dlspone 
el cunipllmlentn de la sentencla dictada por el Tri- 
bunal Supremo en el recurso contencioso-admlnls- 
tratlvo promovido por @omento y Mlneria Crlverl. 
Sociedad Anbn!niau. 119a8 

, 
ADNINISTRACION LOCAL 

Resolucl6n de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se convoca concurso para proveer en 
propiednd la plaza de Recaudador de Contrlbucio- 
nes e Impuestos del Ebtado en la zona de Alcoy. 11891 


