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S U M A R I O  

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL OOBfERNO 

Bajas.-Orden por la que se da de baja como aspG 
.rante a ingreso en la Agmpaci6n Temporal Militar 
para Servicios Civiles d Sargento de Infanteria don 
Crist6bal Obmez Jodar. 
Orden por la que causa baja en la Agrupaci6n Tem- 
poral ' ~ i l i t a r  para Servicios Civiles el personal que 
se menciona 
Destinos.-Orden por la que se adjudican destinos 
con caracter ~rovisional en el Banco de Espfdia al 
personal de la  Agrupacl6n Temporal Militar. 
Re t I rorArden  por la que se deja sin efecto la Or- 
'den Circular de 22 de mayo de 1961 (((Boletín Oflcial . 
del Ektadon núm. 1251, por l a  que pasaba a la si- 
tuación de (<Retiradon el Sargento de Complemento 
de La Legión don Angel Oonziílez Benedicto. 
Situaciones.-Orden por la Que se concede la situa-. 
cibn de ct~eepplazo  voluntario^) en la AgrupaCidn 
Temporal Mllftar para Servicios Civiles al Suboficial 
que se menciona. 
Orden por la que se rectifica la de 26 de julio de 
1961 por la que consolidan su situacidn de uEn ser- 
vicios civllesn los Jefes y Oflciales del Ejercito de 
Tierra que se relacionan. 

MINiSTERfO D E  ASUN?'OS EXTERIORES 

Nombramientus.-Decreto por el que se nombra P r e  
eldente de la Mis1611 Estraordinaria que ha de re- 
presentar. al oobierno español en las Mestas con- 
memorativas de la Independencia de la República 
de Gab6n al 'Vkealmirante don Faustino Ruiz Gon- 
zdlez 

~ T F B I O  Db JUSTICIA . \ 

Nombramlantos.-Resolucibn en el concurso anun- 
ciado para. la 'provisibn de vacantes entre Secreta- 
rios de la Adminlstraci6n de Justicia, Rama de Juz- 
gados. 

Resolucidn en el concurso prevlo de traslado pare , 

la provisidn de Secretarias de Juzgados Comarcales 
entre Secretarios en activo de la tercera categoria. 11938 

Resolución eu el concurso parti la provisión de va- 
cantes entre Oflciales de la Adminlstrnci6n de Sus. 
ticla de la Rama-de Juzgados. L1938 

/ 

MINISTERIO DE i3DUCACION NACIONAL 

Ceses.-Orden por la que se disnone cese en el car- 
go de Vicedecano de ia Facultad de Veterinaria de 
Lebn don Isidro Izquierdo Carnero. 11938 

Orden por la que se dispone cese )en el cargo de 
Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Uni- 
versidad de Santiago don Paulino Pedret Casado. 11939 . ' 
Orden por la que se dis~one c,ese en el cargo de , 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universi- 
dad de Barcelona don Santlago Alcobe Noguer. . 11939 

Conflrmaclones do cargos.-Orden por 1% que se con- - firma en los cargas de Decano y Viccdecano de la 
Facultad de Filosofin y Letras de la Universidad de 
Oviedo a los sefiores don Emiliano Diez Ecliarri y 
don Cristino Antonio Floriano cumbreno. 11939 

Orden por la que se conflrma en los cargos de De- 
cano y Vicedecano de la Facultad de Veterinaria de 
Cordoba, correspondiente a la Universldnd de Se- 
viiln, a don Gumersindo Aparicio Sánchez y don 
Diego Jordano Barea. 11940 

Excedendas.-Resoluc16n por In uue se concede la 
excedencla voluntaria. en su cargo a don Elren Ci- 
res SuBrez, Catedrrltico numerario de ((Contabilidad)> 
de' la Escuela de Comerclo de Gijón. 11941 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra De- 
cano de la Facuitad de Ciencias de la Universidad 
de Barcelona a don JosC Ibarz Azniirez, 11939 

0rd& por la que se nombra Vicedecano de la Fa- 
cultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna 
o don Jesiis Maynar Dupl& 11939 
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~horlis rAOlNA 

Orden por la que se nombra Director de la Escuela Orden por la que se nombra en virtud de oposlCi6n 
Tecnica Superior cie Ingenleros de Minas de Madrid + Catedritlco numerario de la Univenidad de La 
a don- Maiceln Jorlssen Breacke. 11930 ' Laguna a don Francisco de Asis Sanclio Rebullida 11941 

Orden por la que de nombra para el cargo de Vice- Resoluclbn pur IR  qiie se nombra. en virtud de Con- 
decano de la Facultad de Filosofin y Letras de la curso previo de trasiado. Catedrdtico nuinerarfo de 
Universidad de La Laguila a don Josl! Luis Vareln , c(Franc6sn de la Escuela de Comercio de Almerla R 
'igl~slas. 11039 don Antonlo Lopez Rliia 11941 

Orden por la quo so nombra a don Fernando Ge- Resoluclo~~ por la que se nombra, cn virtud de  con- 
rrido Fnlla Catedrhtlco 'de  l a  Universidad de Ma- curso prevlo de tiaslado, Catedrntico numerarlo de 
clrid. 11940 ((Matern~ticab comercialess de la Escuela de Comer- 

Orden por la que ee nombra a don Jos6 Gómez Or. - cio do Valladolla a don Jose iv1ingiie~ Naliln 11941 
baneja Catedritlco de lu Universidad de Madrid 11940 IEcingresoi.-Orde~i por la que cesa en la situáci6n 
Orden por la que se nombra Bubdlrector de la Es- de escedencia especial el Catedritico don Josd Gay 
ciieln Tkcnlca Supeiior de Ingenieros de Minas de Prieto 11940 
Madrid a don Antonio Canseco Medel. 11940 

Orden por la Que se nombra en virtud de oposlcibn MINISTEnIO DE TRABAJO 
Catedratlco de ID Universiclad de Zaragoza a don 
Josk Javier Etayo Miqueo. 11940 Ccscs.-Orden por la que se d is~one cese don 
Oiden por la que se nombra en virtud de oposlcibn Joaquin de la Vega Sninper en cl Cargo de Delegado 
Catedrktico de la tTnlsfersidad de Barcelona a don del Serviclo de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 11941 
Josi Vaquer Tiinoner. ' 11940 

h'oinbr;iniiciitos. - Orden por la que se dispone el 
Orden por la que se nombra en virtud de cqncurso nombrainiento dc don Jegíis Jaraiz Franco para el 
de traslado Catedratlco de la Universidad de Bar- cargo de D'elegado, del Servicio dc Reafieguro de 
ccloila a don Francisco de Asis Sales Vallks. UD40 Accidentes de Trai~njo. 11941 

Oposiciones y concursos 

Profesurca adjuntos de Unlvcrsirlnd.-Resoluci6n por 
la,que se clta a los asplrailtes al concurso-oposici6n 
para proveer 13 plaza de Profesor adjunto de nAnii. 

. llsls niatemiiticou, 3.u, vacante en la Facultad de 
Ciencias de la Universiduc! de Barcelona, para efec- 
tuar las pruebas co?respo,ndfentes. 11941 

curso para la provisión en proplednd 'de la p1,laza 
de Jcfe de Contalíilidacl de la Dlputacibn Provincial 
.de C~steiion de .la Plana , 11943 
3lhslcu?; de la landa Muiiiclpal del Ayuntamiento 
de La Coruña.-Resolucion por la que sc convoca 
coi~cui'so~aposlcion pain cubrir en propiedad tres pla- 
zas de Mtisicos de la Banda-Orquesta Muiliclpal del 
Ayui&ainieilto de La Coruha. 11948 

ADMINISTRACION LO& Recaudador dc ~ontrlbucioiies e lmpuestoa del Es- 
ta1lo.-Recolucl6ti por la que se anuncia o concurso 

Jefe de Contabllfdad de la Diputación Provincial la plaza de Recaudador titular de las Contr ibuci~  
de CnstellGn de I r  Plana.-Resoluclon por la que se nes e In~puestos del E s t ~ d o  en la Zona de Menorcn, 
transcribe relacibn de aspirantes admitidos al, con- de la DiputaciOn Provincial de Baleares. 1194!4 

III. Otras $sposiciones 
\ 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adqu1slciones.-Resolucibn por la que. se anuncia 
la adqutsiclbn por coi~clerlo dlraclo de los materia- . 
les que se citan, , 11944 

Subastas.-Resolución por la que se anuncia subas- 
ta para 18 venta de cincuenta y dos-caballos, indtl- 
les para' el Ejercito. 11944 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Enajenaclonca.-Resolucibn por la que se acuncia 
la venta en piiblica subasta, por pujas a la Uana, 
de la embarcacibn crAmphitryoniadesn. 11946 

~ifas.-~esolución por la que se hace público iia 
sido autorizado el Rvdo P Fray ígnaclo Ziiñtga, 
Mercedarlo y Cura ec6nomo de la Parroqul~ y San- 
tuario de San Ramon Nonato, de Lerida, nasa ce-, , 
!ebrar una rifa de utilidad pública en combinación 
con la Lotetia Nacional. lis44 

Resolucliin por la que se autorlza a doña Carmen 
Colomer Vlves, como Presidenta de la Asoclacibn 
de Dlamas Protectoras del Obrero, de Sevilla, para 
celebrar unn rlfa bendflca e? comblnacl6n con la 
lo ter!^ Nncional llB44 

~irreccl611 de erratas 6e ,la Reso!uclbn de la Di- 
reccl6n General de Tributos Especiales por k que 
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se aiitorlza a Qon ~ ~ r t o i o m $  Oali Col1 para, cele- 
.brar uaa rifa beneflca en' combinacfón con la Lo- 
tería N a c l o ~ l .  

MINISTERIO DE LA GQBERNACION 

Corrección dc erratas de la 'Resolucicin de la Direc- 
ci6n General de Carreteras y Caminos Vecinales 

- por .la que se adjudican definitivamente' las obras 
comprendidas en el octavo espediente de subastas 
del Plan de Reparaciones de 1961. (Conservaciúri,) 

Clasif1csclones.-~esoluclbn por  la que se modifica 
la clasiflcaclón de las plazas de los Cuerpos nacio- 
nales del escelentisirno Ayuntamiento de Teruel. 

Correcc!ón de erratas de la Resolución d i  la Direc- 
cion General de Carreteras y Caminos Vecinales 
Por la que se adjudican definitivamente las. obras 
comprendidas en el duodécimo espediente de subas- 
tas del Plan de Reparaciones de 1961. (Conserve- 
ción. ) 

MSNISTERIO DE: OBRAS PUBLICAS 

Adjndicaaiones de parcelas.-Resoluc16n por la que 
se adjudican a don JosQ Llorca Soler las parcelas 
 agrupada^ nÚmPro8 7 y 8 de los terrenos liberados 
por el nuevo enlace entre estaciones de Alicante. 
Concursos-Resolución por la que se anuncia con- 
curso para la aduuisici6n de mkquinas-herramien- 
tas, Instalaciones diversas y elementos ausiliares 
de. trabajo con sus aparatos Y accesorios del De- 
partamento de Materlal y Tracci6n de la Red Nar 
cional de los Ferrocar~~les Españoles. 

&xpropiacioncs.-Resoluclbn por la que se declara 
la necesldad de. ocupación de los bienes a espro- 
piar que se citan. de la Jefatura de Obras Públi. 
cas de Sorla, 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación forzosa de las flncas que se citan. de la 
Jefatura de Obras Piiblicas de Logrobo. 
Obras.-Orden por la que se adjudican defintiva. 
mente las obra. con cargo a la Ayuda Americana 
que se citan. 

Resolución nor la que se hace pública la adjudica- 
ci6n definitiva de las obras de mejora del muro de 
defensa de la Isla Mayor del Guadalquivir (entre 
rLos Pobrem y Vuelta de la Arena). desecacibn ma- 
rismas-margen derecha (Sevilla), a la Comunidad 
de Regantes del Canal de Isla Mlnlma (Isla Mayor 
del Guadalquivir) 
Resolución por la que se hace pfiblico haber sido 
declarada desierta la subasta de las obras de (Me 
jora de los cauces prsncipales par5 el riego de la 
vega de Flñana (Almeria) con aguas del barranco 
de Sierra Nevada. trozo segundoa. \ 

'Resolucibn por la que se hace pública la ndjudlca- 
ci6n deflnitlva de las obras de abastecimiento de 
aguas de El T0bo.w (Toledo) al Ayuntamiento de 
El Toboso. 
Resolución por la que se ,anuncia subasta pdb1:ca 
para ejecutar las obras de ((Primer trozo del muelle 
de Ribera)), en el puerto de Corcublbn (La Coiuña). 

Resolucibn por la que se anuncia subasta pública 
para la ejeciicidn de las obras de tTeiidido de viaa 
fbrreas y de grúas en el muelle Transversal, más 
las de ~coglo y clasiflcaci6n de inttterial y de en- 
lace con las de la R E. N. F. E.>), en el puerto de 
Tarragona 

Resolucibn por la que se anuncla subasta pitblica 
para la ejecuclon de las obras de nInstalaclones 
elbctricas en el muelle Transversal y en su acceson, 
en el puerto de Tarragona. 

Correccidn de erratas de la Resolución de la Direc- 
ción General de Carreteras y Caminos Vecinales 
por lo que se adjudican definitivamente Ins obras 
del decimotercero expediente del Plan de Repara- 
dones de 1961. (Conservación. ) 
Correcclon de erratas de la Resolucibn de la Dirdc. 
ción General de Carreteras y Caminos Vecinales 
por la que se, adjudican definitivamente obras 
comprendldas en el septimo espediente de subastas 
del Plan de Reparaciones d 6  1961. (Conselvación.) 

Correccion de erratas de la 'Resoluci6n de le Direc- 
ci6n General de Carreteras y. Caminos Vecinales 
por la que se'wdjudiran definltivnmente 'las obras 
comprendldas en el séptlmo espedlente de subastas 
del Plan de. Reparaciones de 1961. (Conseqacibn.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Becas.-Resoiuci6n por la que se convoca a coilcur- 
so público de méritos la adjudlcaci~n de 226. becas 
para seguir uii c u r s o  de Formaclon Profesional 
acelerada en el Centro número 3 de Ja6n. 

Centros de enseñanza primaria.-Resolución por la 
que se autoriza el funcionan~iento legal. con ca- 
rácter pi:ovisional. del Centro de ensedanza prima- 
ria no estatal denominado uColegio Fuentess, de 
Madrid. 

Resoluci6n por la que se autoriza el funcionamiento 
legal;. con mrkcter provlslonal, del Centro de ense- 
ñanza primaria no estatal denonlinado ctColegio Ge- 
nerallfea, de Madrid. 

Escuela de Ayudantes T6cnicos Sanltarios.-Orden 
por la que se reconoce oflclalmenle la Escuela D e  
partamental de la especialidad de ctFlsioterapla)~. 
aneja a la Escuela de Ayudantes Tecnicos Sanita- 
rlos de la Facultad de Medlcins de Valencin.' 

Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios fcmcni- 
nos.-Orden' por Isl que se reconoce oficialmenLz la 
mcuela de .Enseñanzas de la eupecializaclon de- uFi- 
sioterapia)) para Ayudantes Técnlcos Sanitarios fe- 
meninos. de la Sección Femenina de Barcelona. 

Orden por la que se reconoce oficialmente la Escue- 
la de Ayudantes Técnicos San:tarios Femeninos del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad en Palma de Ma- 
iiorca. 

Orden por la 'que se reconoce oficialmente la Es- 
cuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeni- 
nos ((Santa Teresa de Jesús)), de Barcelona. 

obras.-~esolución por la que se hnce público han 
sido aprobadas obras de saneamiento y reparacidn 
del Archivo de Indias de Sevilla. 

.Resolución ,por la que se hace pi~blico han sido 
aprobadas obras de saneamiento en la Casa de la 
Cuitura de Tarragona. 

Sentencias.-Orden pos .la que se dispone el cum- 
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo r e  
caida en el recurso contencioso-admiilistrativo in. 
terpuesto por dofia Marcellna ~odriguez-del Pozo. 

i 

Seguros Sociales.-Resoluci6n por la que se aprue- 
h948 ban los nuevos Estatutos y Reglamento cle la enti- 

dad. denominada ctMutual de Empleados de la CB- 
mara Oficial de Comercio de Madrid», domiciliada 

en Madrid. 11954 

11950 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Permisos de investigación. - Correcci6n de erratas 
de la Resolucion del Distrito Minero de Córdoba 
por la que se hace público que han sido caducados 

11950 diversos permisos de investigación. 11954 

MINISTERIO DE AGRICüLTüRA 

Conservación de Suelos.-Orden por la que se apiue- 
11950 ba el Plan de Conservnci6n de Suelos de la flncm 
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#Hacienda Nueva.del Cbnsuln, del tbmlno munici- 
pal dc Villanueva dc la Reina, en la provlncla de 

, Jaén. 

Obras. - tZes~luciÓn pot la Que se adjudican las 
obras de coil.~ti.ucclón de 15 vivlendae con depen- 
dencias agric~las. cerrainientcis y ui'banizacl6n en 
el pueblo de El Temple. en ta zona regable por el 
primer' tramo de1 canal' de Monegros (Huesco). 

Yias pccuariau.-Orden por Ifl que *e aprueba la 
clasiflcacI6n de las vIas pecuarias eslstentes en el 
termlno munlclpal de A:mazul, psovlncia d~ Sorla. 

MINISTE%IO DE COMERCIO , 

Admialones temporrles.-Orclei~ por la que se denie- 
ga a ((Cuevas y Compania, S. L.)), de Orense, la ad- 
misión temporal para la importación de nueces para 
su tranvformacidn en limpias. 

Mercado de Dlvlrus de ~arlrid.-Cambio de. cierre. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Concursos.-Resolución por la que se anuncia con- 
curso públlco para la adjudlcacióu .de la concesion 
adminlstratlva del ser+iclo de «C(imaras frigorifi- 
cas en el mercado de la Floridan, del Ayuntamlento 
de Hospitalet de Llobregat. 

Ennjcnaciunrs. - Resolucibn por la que se convoca 
subasta públlca para In enajenacibii de una parcela 
de terreno sltuada en el sector Sur, del Ayunta- 
miento de Sevilis 

obras.-~esoiucibh por. la que se coiivocan concur- 
sos-subasta para la' elecucibn de las obras que se 
citan, de la Diputacion Provlnclal de Cbrdoba. 

ResoluciÓn..por la que' se anuncia SUbWta para la 
ejecucibi~ des iati obras de reparac16n de la explana- 
cibn y Brnw de la carretera provincial de Colme- 
nar Viejo a San Agustin de ~ua'dalix. de la Dlpu- 
tacibn Provincial de Madrid. , 
Resolución por la que se anuncia tiubasta de las 
obras que se citan del Ayuntamiento de Alicante. 

Resolucibn por la que. ge anuncia ia subasta p~i-  
bllcn para llevai a cabo las obras de construccl6n 
de tres Escuelas y tree viviendas tipo ER-35 en don- 
de dicen San Bellpe, del Ayuntamiento de Puerto 
de la Crur  

Resolucibn por la Que se convoca subasta ' de  un 
Grupo escolar de cuatro grados en la población de 
MudriAn, capltalldad del Municipio, del Ayunta. 
miento de San Martin Y Mudrlhn. 

Resoluclbn por la que se convoca subasta pública 
para contr8tar las obras de reforma de la pavimen- 
tacldn del tramo de la nvenlda de Eduardo Dato, 
coi~iprendldo entre las calles Luis Morales y -la 
plaza del Capltrin Santiago Cortes, del Ayuntamien- 
to de Sevilla 

Resoluclbn por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras de construccion de una esta- 
cidn depuradora y de elevación para abasteclmien- 
to de agua potable en la margen derecha del rio 
Pisuerga, del Ayuntamiento de Valladolid. 

1V.-Adniinirraciún de Justicia ... ... ... ... ... ,., ... , ..,.... ... ... :.. ... ... ... ... ... ... ... .." ... ... ... ... .,..,... ... iisai 
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PRE~DENcIA DEL GOBIERNO. 

Orden de 29 de julio ,de 1961 por la que se concede 
la situación' de UReemplazo voliintario~ de la Agru- 
pación Temporal Militar para Servicios Civlles al 

. Suboflcinl que se menciona. . 11936 
Orden de 4 de agosto de 1961 por la que se da  de 

baja _conlo aspirante a ingreso en la Agrupacióu 
Temporal Mllitar para Servicios Clviles al Sargen- 
to de Infanteria don Cristiibal Gómez Jodar. . 11836 

Orden de 4 de agosta de 1961 por la que se deja sln 
efecto la Orden Circular de za de mayo de 1981 
(«Boletln Oflcial. del Estado)) niimero 1251, por la 
que pasaba a la situación de (Gtetiradoa el Sargento . 
de Complemento de la LegiB don Angel QonzSlez 
Benedicto. 11936 

Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se rectifica 
la de 26 de julio de 1961 por la que consolidan su 
situscdn de ((En servicios civiles los Jefes y Ofi. 
ciales del Mkrcito de Tiertx que se relacionan. 11936 

Orden á e  8 de agosto de 1961 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal que se menciona. J1936 

Orden de 8 de agosto de 1961 por la que se adjud- 
can destinas con carúcter provisional en el Banco 
de EYpafia al personal de 1n Agrupad611 T e m m  
ral i@Utar. 11937 

MiNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

De'creto 1388/1961. de 11 de agosto, por el que se nom- 
bra Presidente de la Misiqn Extraordinnria que ha 
de representar al aobierno espahol en las {Fiestas 
conmemorativas de la Independencia de la Reptí- 
blica de Grtb6n al Vlcealmírante don Paustino Ruiz 
Qonziilez. 11931 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección  ene eral de ~ust icia  en el 
concurso anunciado para la provisión de vacantes 
entre Secretarios de la Adrninistracibn de Justicia. 
Rama de Juzgados 11931 

Resoluci6n de la Direccion Oeneral de Justicia en el 
concurso previo de traslado Rara la provkibn de 
Secretarias de Juzgados Comarcales entre Secreta. 
rlos en activo de la tercera categoría. 11938 

Resolución de la Dirección General de Justlcla en el 
concurso para la provisón de vacantes entre Oficia. 
les de la Administ,raclón de Justicia de la Rama de 
Juzgados. 11038 

MZNISTEFUO QEL EJEROITO 

Resolucl6n de la Jefatura de Transmisiones (Coml- 
qlhn de Compras) por la que se anuncia la adquisi- 
cilli por concierto directo de los materlles que se 
citan. 11944 

Resolución del' Depósito Centml de Remonta por la 
que se anuncia subasta para la venta de cincuen- 
ta y dos caballos, iniitiles para el Ejkrcito. 11944 

MINíBTERiO DE HACIENDA 

~esolucibn de la Direccidn General de Tributos Es- 
pecialee por la que se hace pilblico ha  sido auto& 
eado el Rvdo: P, Fray Ignacio Ziifllga, Mercedaria ' 

1 

Y Cura ecónomo de la Parroquia y Santuario de 
San Ramón Nonato, de Lenda, para celebrar una 
rifa de utilidad piiblica en combinacibn con la Lo- 
teria Nacioncrl. 11944 

Resoluci6n de la Dircccidn General de Tributos Es 
peciaies por la que se autoriza a doha Carmen Co- 
lomer Vives, como Presidenta de la A S O C ~ ~ C ~ O ~  de 
Damas Protectorab del Obrero, de Sevllla. para c e  
lebrar una rifa beneflca en combinación con la Lo- 
teiin Nacional. 11044 

Resolución de la Delegadbn de Haclenda de Baleares . 
Por la que s é  anuncia la venta en pública subasta, 
por pujas a la iiana de la embarcacion aAmphi- . 
tryonlades~. 11945 

Corrección de erratas de la Resoluci6n de la Direc- 
ción General de Tributos Especiales por la que se 

, autoriza a don Bartolome Gali CoU para celebrar 
una rifa benéfica en combinación con la Lotería 
NacionaL 11945 

MINTSTERIO DE LA GOBERNACION 

,Resoludon de la  Dirección General de Administra- 
cibn Local por la que se modMca la clasiflcacibn 
de las plazas de los Cuerpos nacionalee del exce , 
lentísimo Ayuntamiento de Teruel. 11445 

MiNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 29 de julio de 1961 por la que se adjudi- 
can definitivamente las obras con cargo a la Ayuda 
Amellcana que se citan 11945 

Resolución de la Direccion General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportes por Carretera por la que 
se adjudican a don José Llorca Soler la8 parcelas 
agrupadas números 7 y 8 de los terrenos liberados 
por el nuevo enlace entre estaciones de Alicante. 11046 

Resolución de la Direccion General de Obras Hl- 
dráulicas por la que se hace Pública la adjudica- 
ción definitiva de ins #ras de inejora del puro  de 
defensa de la Isla Mayor del Guadalquhlr (entre 
uLos Pobresn y Vuelta de la Arena), desecaci6n 
marismas-margen derecha (Sevilla), a la Comunl- 
dad de Regantes del Canal de Isla Minlma !Isla 
Mayor del Guadalquivir). 11940 

Resolucidn de la Dlreccidn General de Obras Hi- 
drhulicas por la que se hace publico haber sido de- 
clarada desierta 19 subasta de las obras de uMejo- 
ra de los cauce8 principales para el rieg'o de la y o  
ga de m a n a  (Almeria) con aguas del barranco de 
Sierra Nevada, trozo segundo)). 11946 

Resolución de la Dirección General de Obras Hi- 
d r h u i i c ~  por la que se hace pública la adjudlca- 
ción definitiva de las .obras de abastecimiento de 
amas  de El Toboso (Toledo) al Ayuntamiento de 

Toboso. 11948 
Resolución de la Dirección General de Puei.tos'y Se 

ñales Maritirnas nor la que se anuncia subasta púa 
bllw oara ejecutar las obras 'de aPrimer trozo del 
inuelle de Rlberan, en el puerto de Corcublbn (La 
Coruña). 11948 

Resolucióil de la, Mreccibn General, de Puertos y 8e- 
. ñales Maritirnas por ln que se anuncia subasta pQ- 

blica para la ejecución de las obra% de al'end'do 
de vias férreas y de grúas en el mueiie Tlurnsver- 
sal, inas las de acopio y clasificación de material 
y de enlace con las de R. E, N. F. En, en el pucrto 
de Tarragona. 11941 



Resoluci81i de ia Direccibll General de PUerlOS y Se- 
ñales Manlimns por lo. que se anuncia subasta pii- 
bllcn para la ejecucion de las obras de «Instalnclo- 
nes electrlcas eii el inueiie Transversal y en su ac- 
ceso», en el puerto de Tarragona. 

Besoluclon de la Jcfetura de Obras Públicas de So. 
sin por la que se declara la necesidad de ocupo 
clbn de los bienes n expropiar qiie se citan. 

Resoluclon de In Jefatura de Obras Pdbllcas de Lo- 
grono por la que se declar~ la necesidad de ocupa- 
c16n forzosa de Ins f l n ~ i s  que se citan. 

Resolucibn del Departamento de Material y Tracclbn 
de la Red Naclonel de lo6 Ferrocnrrlle~ EspaAoles 
por la que se anuncia concurso para 10 adqulslcion 
de mQuinas-herramientas, instnlaclones dlversas y 
eleinentoo auxiliares de trabajo can sus aparato6 y 
accesorios. 

Correccibn de erratas de la Rmluclbn de la Dlrcc- 
cton General de Carreteros y Caminos Veclnales 
por la que se adjudican deflnitlvamente las obras 
del drclmoterc~ro expedlente del Plari de Repara- 
cloiles de 1961. (ConservacMn.) 

Correcc!bn de erratas de ln ~esoluclbn de la Dire& 
ciOi~ General de Carreteras y Caminos Vecinales 
por la que se adjudican deflnitlvarnente las obras 
comprendidas en el septlmo expediente de subasta 
rlel Plrin de Rcparacionas de 1961. (Canservacibn) 

Correccldn de arratns de la Recolucldn de la DlreC- 
cióii General de Carretera6 y Camlnos Vecinalen 
por )a tyie sc adjudican deflnitlvamente la.. obra6 
comprendida6 en el séptimo e?pedieqte de 6ubasLas 
del Plan ,de Reparnclones de ls61. (Consorvaclón.) 

.Correcclbn de erratas de la ResolucMn de la Dlrec- 
clbn General de Cnrretcrea p Catnlnos Vecinales 
por la que 6e adjudican deflnltlvnmente laa obmh 
comprendidns en el octavo expediente de subastas 

, del Plan de Reparaciones de 1061. (Conservaclbn.) 
Correccioi1 de cnatas de la Resoluclon de la Direc- 

clbn General cle Carreteras y Camlnos Vecinales 
por la que se nrljuclican deflaitlvaincnte las obras 
coinprendldas en el duodecirno expediente de su- 
bastas del Plaa de Fbparaciones de 1961. (Conser- 
vmión.) 

MINISTERIO DE EDffOAOIOEf NAdfONAL 

Orden de 5 de jullo de 1081 po: la  que se d i w n e  
cese en el cargo de Vicedecano de la-faCUltad de 
Veterlnarla de Le6n don Isldro 1zquierdo.Carnero. 

Orden de 7 de julio de 1061 .por In que se recbnoce 
oflclalmente la Escuela Depattamental de la espe- 
cialidad de nFldoteraphn, aneja a la Escuela de 
Aa'udanks T6cnicos t3onltarlos de la Facultad de 
Medicina de Valencia. 

Ordcn do' 7 de jullo de 1061 !mr la que se reconoce 
oflclalmente la Escuela de E~SeSan2aB de la espe- 
clalizacibn de aFidoterap1an para Ayudantes Té& 
iiicos Sanitnrlos femeninos, de la Becc16n Feme- 
ninn de Barcelona. 

.Orden de 7 de j U o  de 1061 por la  que se reconoce 
oficialmente la Escuela de Ayudnntee Tbcilicos 8aq 
nltaiios Femeninos del Seguro Obllgatarlo de En- 
ferinedad en Palma de Maiioica. 

Orden de 8 de julio de 1901 gor la  que sa reconoce 
oiicialmente la Escuela de Ayudantes T6cnicos 88- 
nltarios Femeninos uSmta ,Terma de Jesam, de 
Barcelona 

Orden de 11 de julio de 1961 por la que se conñrm8 
en los cargos de Decano y Vlcedeeeno de la Facul- 
tad de Pllosafia y Letras de la Vniveraidad de 
Ovledo a los señores don Emlliano Diez Echarrl y 
don Cristl~io Antonio Florleno Cumbrebo. 

Orden de 13 de jullo de lO6l por la  que ae dbpone 
cese en el cargo de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Santiago dan Pauli- 
no P 4 r e t  Casaüo, 

Orden de 13 de jullo de 1081 por la  que ee dlspone 
casa en el cargo de Dewno de la Facultad ds 

Ciencins' de la Universidad de Barcelona don Sop- 
hago Alcobe Noguer. 

Orden de 14 de juilo de 1961 por la  que se nombra 
-Decano de lo Facultad de Ciencias de la UnlversG 
dad cle Barceloca a don José Ibarz Azndrez. 

Orden de 11 de $1110 de 1961. por la que nombra 
' Vlcedecaiio de 13 Facultad de Cieiiclas de la Unl- 

versidad de La Laguna a don Jesús Maynar DuplL 
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se nombrn 

Director de la Escuela Técnlcn Superior de Ingenle- 
ros de MlnaS de Madrid a don Maree10 Jorlsscn 
Breacke. 

Orden de 20 de Julio de \i961 por la 4ue ss nombra 
para el cargo de Vlcedecano de la Facultad de Fi11 
sofia y Letras de ln Unlveraldad de La Laguna a 
don Jose GuL Varela Iglesiati 

Orden de 32 de julio de 1861 por la que se nombra 
n don Peinando Onrrldo Falla Oatedrhtlco de 4 
Unlversldad de Mndrid. 

Orden de 22 de jullo de 1961 por lo que cesa en la 
situaci6n de esccdencia especial al CatGdrAtico (don 
Josk Gay Prieto. 

Orden de 24 do julio de 1961 por la que es conñrme 
en los cargos de Decano Y Vicedecano de la Fa-, 
cultad de Veterlnara de Cbrdoba, conespondlente 
a la Uulversldad de ScviPa, a don Gumersiudo 
Apnriclo Snncber, y don Dlego Jordano Barea 

Ordcn de 24 de julio de 1981 por la que se nombra o 
don Josh Gómez Qrbaneja Cat&&tico de la  Unl. 
vertlidad de Madrid. 

Orden de 28 de jirlto de 1961 por la que  w nombra 
Subdirector de la Escuela Tkcnica Sumrlor de In. 
genieros de Minas de Madrid a don Ántonlo Oan. 
$eco Irlcdel. 

Orden de 24 de juilo de 1061 por 1B que se nombre, 
en virtud de oposición, Cateddtico de la Unlversi. 
dad de Zaragoza a don Josl Javier Etnyo hllqueo. 

Orden de 28 de jiillo de lYG1 por la que se nombrn, 
en virtud de oposiclan, Catedr&tlco do la Univer- 
sidad de Barcelona a don Josd Vaquer Tlmoner. 

Orden de 28 de jullo de 1961 por lo que se disp~se 
el cumpllmlento de la sentencia del Trlbunal Bu. 
premo recaids en el recurso contencbmadminist~& 
tivo interpuesto por dala Marcelina Rodrigua del 
POZO. 

Orden de 31 de jullo de 1961 por la  que se nombra, 
en vli-tud de coiicurso de traslado, Catedrdtlco de 

' la Univers~d~d de Barcelona n dan Francisco de 
Asis Sales Vall&. 

Orden de 1 de agosto de 1961 por 1s-que se nombra, 
en virtud de olíoslclon. CatedrAtico numerario de 
In. Universidad de La Laguna a don Freiielsco de 
Asís Sancho Rebullida. 

ResoluciBri de la Dlreccion General de Archivos y 
Blbllotecaa por la que se hace pilblico hati sldo 
sprobadns obras de saneamiento y repma.n de1 
Archivo de indlas de Bevillo, - 

Resolucion de la Dlreccldn Oenerai de ArcNvoe y BI- 
hl10tecaS por Ia que se hace público han sido aplm 
badus obra6 de saneamiento en la Oass de la  Oul. 
tura de Tarragona. 

ResoluciGn de la Dkecclbn Oe~ieral de E n s e A m  
Prlinaria poi la que se nutorlaa el funcioilamien~ 
legal, con caricter provlsloilpl, del Centro de en- 
senaaza primaria no estatal d e n o d n ~ d o  a c o l ~ i o  
Fuentes)). de Maclrid 

Resolucibn de la Dlreccidn Oeneral de Enseñanaa 
Primaria por la que se autoriea o1 funclonamlento 
legal, con ca~Ucter provisional, del Centro de pn. 
sef~ai~za primaria no estatal denominado (t~ol&io 

, Generailfen, de ~ á d r l d .  
Resolucl6n de la DirecdBn Generol de Enaefianzao 

T ~ c ~ ~ c w  por la que ae concede la excedencia v& 
Iitntarla en su cargo a don EfrBn Cires SuBrez, 
Catedrhtlco numrrarin de c(Gontabllida<ln de la 
Escuela cle Comercio de Gljbn. 

Resolucibn de la Dircccion General de Ensahaw 
Tecnlcas por la que se nombra, en vlrtud de con- 
curso previo de traslado, C P t e W c o  numerarlo da 
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PACIINI ~MDlNA 

aFrancesu de ia &cuela de Comercio de Almena 
11941 MINIGTER10 DE COXERLCIO a don Antonio López Ruiz 

Resolucibn de la Direcclon General de Enrieñanzas 
Thcnicas por la due se nombra, en virtud de con- 
curso previo de traslado Catedrdtico numerario de 
uMntemhticas comercialesu de la Escuela de Co- 
mercio de Valladolid a don Josb Wnguez Martln. 

Resoluclbn de la Obra ~ l n d i i a l  de Formacibn Profe- 
sional por In que +e convoca a concurso público de 
meritbs la adjudfcacl6n de 226 becas. para seguir 
un curso de Formaclbn ~rofesionál' Acelerada en el 
Centro número 3 de Jae? 

Resolucibn del Tribunal que ha de juzgar el con- 
cursosposicibn para orovcer la plaza' de Profesor 
adjunto de (tAnlillsia matemStico», 3.0. vacante eri 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar- 
celona, por la que se cita aolos aspirantes al mismo 
para efectuar las psuebas correspondientes. 

MMISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se dispone 
cese aon Joaquín de la Vega Samper en el cargo 
de Delegado del Servicio de Reaseguro de Acciden- 
tes de Trabajo. 

Orden de 31 de Julio de 1961 por la que se dlspone . 
el nombramiento de don Jesús Jaraíz Franco para 
el cargo.de Delegado del Servlcio de Reaseguro de 
Accidentes de Trabajo. 

Resoldci6n de la Mreccidn General de Previsibn por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos y Regla- 
mento de la entidad denominada aMutual de Em- 
pleados de la Cbmara Oficial de Comercio de Ma- 
d r i d ~ ,  domiciliada en Madrid. - 

\ 

MfMSTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 3 de agosto de 1961 por la que se deniega 
B ((CUQVBS Y CoI'npafIia, S. L.», de Orense, la ad- 
misibn temporal para 13 lmportacidn de nueces pa. 
ra su transiormacidn en limpias. 

ADMlUVISTRACION LOCAL 

Resolucldn de la Diputación Provincial de Baleares 
por la que se anuncia a concurso la plaza de Re. 
caudador titular de las Contribuciones e Impues- 
tos del Estado en La Zona de Menorca. , 

Resolucion de la Diputnci6n Provincial de Castellón 
de la Plana por la que se transcribe relaciln de 
aspirantes admitidos al concurso para la provisibn 

, en propiedad dc la alma de Jefe de Contabilidad 
Resolucibn' de la Diputacion Provinclal de Cbrdoba 

por la que se convocan concursos-subasta para la 
ejecución de las obras que se cltan. 

Resolucl6n de la Diputacibn Provincial de Madrid 
por la .que se anuncia subasta para  la ejecucion 
de las obras de reparacion de la explanación y 5r- 
me de la carretera provincial de Colmenar Viejo 
' a San Agustin de Guadalix 
Resolucibn del Ayuntamlento de Allcante por la que 

se anuncia subasta de las obras que se cltan. 
Resoluclbn del Ayuntamlento de Hospitalet de Liw 

bregat por la Que se anuncln concurso público para 
la adju3icaciiii1 de la concesi6n administrativa del 
servicio de (tCBmaras frigoriflcas en el mercado de 
la Floridan. 

Resolucion del Ayuntamieiito de La Corufia por la 
que se convoca concurso-oposicibn para cubrir en 
propiedad tres plazas de Músicos de la Banda-O. 
questa Municipal. 

~orrecclón da erratas de la ResolucMn del Dfstrlto Resoluc!&n del ~ ~ u n t a m l e n t o  de Puerto de 1s. Cruz 

Minero de Córdoba por la que se hace pdblico que por la que se anuncla la subasta públ!ca para iie 

han sido caducados diversos permisos di. investi- var a cabo las obras de construccion de tres &- 

saclbn. 11954 cuelas y tres vlvlendas tipo ER-35 en donde dicen 
San Felipe, de esta ciudad. 11959 

MINISTERIO DE. ' A Q R I C V L T ~  

Orden de 26 de julio de 1961 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la anca aN& 
cienda Nueva del Cbnsulu, del t&rnino municipal 
de Vfl1ai:ueva de la R e  1 n a, en la provincia de 
Jaln. ' 11964 

Orden de 27 de julio de 1901 por la que se aprueba . 
la clasificacibn de las vías -pecuarias existentes en 
el termino municipal de .Almazul. provincia de 
Borla. 11966 

, Sesoluclbn del Instituto Nacional de Colonlzacl6n . 
por la que se adjudican las obras de. construcción 
de 15 vlviendas Con dependencias agrlcobs, cerra- 
mlentos y urbanlzacldn en el pueblo de El Temple, 
en la zona regable por el primer tramo del cmai 
cie Monegros (Huesca). 11966 

&esolucibn del Ayuntamiento de San Martin y Mu- 
dri6n (Segovia) por la que se convoca subasta de 
un Qrupo escolar de cuatro grados en la población 
de Mudrih, capitalidad del Municipio. 11959 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Sevllla por la que se . 
convoca subasta pública para contratar las obras 
de reforma de la pavimentacl6n del tramo de la 
avenida de Eduardo Dato, comprendido entre las 
calles Luis Morales y la plaza del Capitlin Santia- 
go Cortbs, 11959 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que 
se convoca subasta pablica para la enajecacidn de 
una parcela de terreno situada en el sector Sur. 11960 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la 
que se anuncia concurso para contratar las obras 
de construccibn de una estaclbn depuradora y de 
elevacibn para abasteclmiento de agua potable en 
lo margen derecha del río Pisuerga 11960 


