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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PAOWA 
AdINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catcdriticos de Escuelas Tkcnicau. - Orden por 18 
que se determina la cuantia de las gratificaciones 
de los CatediVLiticos de Escuelas Técnicas. de acuer. 
do con el Decreto de 9 de febrero último. , 12061 

Ens,piianzas TQcnicas.-Osden por La que se aprueba 
el nuevo plnn de estudlos 'del primer afio de la ca- 
rrera de las Escuelas ~ 6 h l c a s  Fle Grndo Medio que 
se indica. 12063 
Orden sobre liquidación del primer año. de la ca- 
rrera del piin a extinguir, por enseñanza oficial, 
m las Escuelas TBcnicas Superiores. 18083 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Accidentes del trabajo.-Orden sobre interpretacion 
del concepto de prestaciones establecidas en el Rr- 
ticulo 189 del Reglamento para aplicacion del testo 
refundido de la legislación de Bccidentes del trn- 
bajo. 12063 

M~NISTERIO DE C O ~ ~ C I O  S r 

Uva de Almcria.-Ordeii por la que se regula Irr ex- 
portacion de la uva de Almeria. 33064 

. Autoridades y personal 

. 
Nombramientos, situaciones e incidencias 

;j PRESIDENCIA DEL OOEIERNO 

'18 Asccrisos.-Resolucih por la que. se ' dispone corri- 
da de cscnla en ~t C U P ~ O  de Estadisticos Facul- 

3 tativos por jubilacibn de don Arturo Perez Cama- 8 rero. 

Destioos.-ooien por la que se ádjudicnn con c d c -  
4 ter provfsiona~ los destinos del concurso ilúInero.35. 
1X 
5 ,  

"' MINISTERiO DE JUSTICIA !$ 
'f Destinos.-Resolucibn por la que se destina n don 
,y Zacasias Garcin Rodi$guez, Auxiliar de la Justicia 
J; 1 

Municipal de segunda categoria, al Juzgado Municl- 
pnl nilmero 2 de Alicante. .12073 

Esc~lafones.-Resolución por la que se seliala la si- 
12073 \ tuaci6n escnlafonal de don Antonio Calafeii Csste- 

ii6. Catedrfrtico numerario de Escuelas de Comercio. 12074 
la067 Jubilaciones. - Resolución por la que se jubila a 

. doña Angela Grjnzilez Bodriguez, Profesora adjun- 
ta de la Escuela del Magisterio de Snlanlanca. 12014 
Nombrnrnientos.-Orden por la que se aprueba el 
apedientc de ia3: oposiciones a círtedras de &en- 
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gua y U r a t u r n  espaolnsn de Institutos 1'JaClonfb 
Ics de IPPaeii~nzo ?iIetlia 12073 Iiector Tkcnico General de segiiiida clnae del C u e r  

PO X~cional de Inspeccion de Trabajo. ' 120t16 . 
Orilen por !a yiie se zyirneba et expediaite de !p.. 
oposiclonrs n c~~tcdras  rle <tLatin)) de ínstitutos Na. Resolución por la que se dispone corrida de e8CtLla8 
cloiitlles de Ensaanza  Medlc. laill4 en el Ouerpa N~clbnal de Intipeccibi~ de Trabajo de 
Re~oIuc i6~  m!' In qrie se nombre u doau Ter- este Depaitamento 12075 
Franco Royo, en virtud de concurso de kaslado. ,1ubIlnoioiicu.-Re~oluclan por la que se dlspone la . 
Profesora imiiirrzria cle (tpedagr~ginn de la Escuela jubllncion de don Rafael ,Villegrns Zuloaga, M8peC- 
del M~gicteno, Maestras. de O i u d ~ d  Real. . 19074 tor T4cnlco General dc uegunda clase del C u e r p  
Pritrrogas de ooinbr;imiest6s.-0i'den par la que se Naclonnl do InspecciEin d s  Trabajo. laou 
!\l*,Jr:nEoi: pare b! C - P ~  ~ c ~ ~ O F A C O  I%!4!? !e$ En!!?. 
bi*aininitos de personal docente aue se Iiidican. 13074 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

MINISTERIO DE TRABAJO ilubilacionen.-Orden por la qiie se jubila n don 
j\brc~ibns.-Orden por la qne se dispone el asceilso Jiinn Chnlpos &il:~:ti:i. Iiigeniero Inspector de Bu- 
r l ~  don Joaquin Sdnchez Cervern al cargo de Ink- ques de Cridiz. 12078 

Oposiciones y coiicursos ' 
\ 

M~#ISTERIO DE HACIENDA 

Uiploiiiados liara el Servicio di: Inspección de los 
Tributus,-Ordcn por lu qiic se dispone la publica- 
ciOii de la l i s~a  de fiiiicionsrios admitidos n1 con- . 
ciirso-oposicli~ii para proveer plazas de Diplomados 
pam el Servicio de, Iiisgección de los Tributos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ' 

Capataz c*rlarlor (le la Jdatura  de abrab Publicas 
(le C'urncs-Resolución referente al collcurso para 
1:t provisi0n de una plaza de Capataa celador dc 
1% plantilla de la Jelatdra de Obras Públimts de 
Cuenca 

MINISTEIZIO 06 EDGCAClON NAC1OE:l.L 

3Taestros nacionules,-Qrdeii por la que Ye i~c!libran 
los Tribunales que han de ,juzgar el conci~rso-opo- 
sicioii ' restringido pnrn proveer vacanles existe11 tes 
eii localidncles de inás de 10.000 habitantes. 12080 

Xusiliarca Adiiiiiiistrdttvos del Serviclo de  Concen- 
tracihn Parcchrin,-Resoliiclon por la que se con- 
vúcn'coiicurso-oposicibn pRra proveer plnzas de Au- 
siliares .4dminlst4ratIvo~ en el Servicio de Conya- 
trnclbn Pnrcelsna - 12081 

C;~lcul;rtlurcu ~lccanogr~tlcor del Serviclo de Con- 
12077 centraclón Parcelarlil, - Resalucibn por la que se 

convoca concurso - oposlclbn para proi7eer plazas de 
Calciiladores M.?caiicgráflcos en el Servicio de Coii- 
ceiitrac!iin Parcel~rfn laos( 

Catcdritiios de Escuekm d e  Peritoe de ~ o n t c s .  Tnquiinecan6grnYas del ~ervlcio. de ConcentraciOn 
Orclen por lo, que re iiombra el Tribunal que ha de Parce1aria.-Resolucibn por. ln que se coiivocs con- 
juxgar los ejercicios cie 1% oposición a la chtcclru ciuso-oposición pnrn proveer plazas de Taqulmecn- . 
rle ctHlstoria iiatirral. Bothnic:; y Tkcnicn inicrogri- iiografas de segunda en ,el Servicio de Concentra- . 
fican, vacante en la E<crrela TEcnica de: Peritos r!e , cioii Pa.rcelai-ia 120b 
Rlontes. 12078 

Catedriticos rlc" Iiistltutos dc Enscnanrii Media. 
Ordeii por la que se rectifice la de 8 de junio por 
la que se convocan diversas citedias [IP Il.st,iLut,os 
Nncioilsles ,de Enwuanza Media. 
Ordeii por la. qilo se nombra ~1 Tr!iíilnn1 de las ol~o- 
siciones a cátedros de (tFUosofiaÑ de 1nsritut.os N3- 
cionnles de  Enscñsi:za Medin. . 
Ilircctore:5 dc Qiüpní '  Es~~nlariis.-Orcleri ~ io r  la quc 
sct iisiubrnii los Trlbuliales qiie han rle juzgar las 
oposiciones restringidas para ln provisldn de vacwi- 
tes en Direcciones rle Grupos Escolares. 

ADMINISTRACION LOCAL 

12071 
Agente eJecutivo inuniclpal del AyuntamieiiLo dc 
V~lhdolid-Resolirclbn por In que se convoca co~i- 
curho B3,I'a nrovecr lfl pinxn cle Agente ejeciltivo mu- 
nicipal del B!untamlento de Valladolid. 

13077 I1rra~dadores de Coiitrihucioncb c imnuestos dcl Es- 
L~tlo. - Resoluci61 por 1% que se anuncia concurso 
paria proveer el cargo de Recaudador de Contribu- 
ciones c lmpuestos del Eytedo de la eoan [le A1cnrax. 

12078 , de la Dlputacl6n Prot~fncinl de Albacete. 

m. Otras disposiciones 

nIINISTERIO DE JUSTICIA ' Alleiicle, eil nombre y representaclon de dofin Mada 
Recursos.-Resolucion por la que se confirma el auto Fraiicisca Carbonell, contra la iiegativa del Registra- 
apelado en el recurso gubernativo interpuesto por el dor de IR Propiedad de San SebastMil a inscribk una 
Procurador de los Tribu~lales don Olegarlo Srbido escritura de comgravents. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
SegurourrOrden por la que ae autoriza modifka. 
clones estatutarias taumeiito de capital a 300.000 
pesetss. suscrito Y desembolsado), y cambio de do- 
micilio social a la Entidad ~Clinica de Tortosa, 
Sociedad Anónimas 
8entencias.4rden por la que se dispone el cumplb 
miento de ia sentencia dictada por el Tribunal Su. 
premo en el recurso conteiicloso-administrativo h. 
terpuesto por uMusebau Mutualidad de Seguros de 
Banca 
Besumeties estudislicou. - Resolución por la que se 
hace públlca la Liquidación ' Provisiolial del 'Presu- 
puesto de 1960 a su termlnacibn en 31 de dlciem. 
bre de 1960. 
Resoluci6n por la que se hacen piibllcos los reso. 
menes estadist~cos de ~ecaudacibn: y Pagos'por Re 
cursos Y Obligaciones presupuestos durante el mes 
de febrero de-1961. 

'Escuelas Nacfonales. - Orden por la que se crean 
, Escuelas Nacionales en las localidades que se .ex- 
. Dresan 

Fundriciunes. -Orden por la que aprueba el expe- 
diente especial instruido Rara la venta en pública 
subasta notarial de una Anca urbana propiedad de 
la Fundación heneflco-docente aTeresa Puente Ma- 
chado», de Pueola del Cai*amifial (La. CoruAa). 
Obras.-Oraenes por la3 que se aprueban los pro- 
yectos de obras que se detallan 

proyecto de aDrIIanizacidn y serviclo~ al1 la zona 
res!dencial de Elizondo (Navorralu. 

MfPiISTERIO DE C O m C I O  
, .  

Cupos globeles.-Resolucl6n por la que se anuncia 
convocatoria del cupo global número 24. 

Resolucidn por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global numero 25 

Reuoluclón por la que se anuncia convocatorltr del 
cupo global numero 26. , 
Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global iiúmero 27 (agujas de gancho para mfi- 
quinas de, fabricar géneros de punto). 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo gioba~ número 28. 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global niimero 36. 

Resoluclbn~or la que se anuncia convocatoria del 
cupo global número 37. 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global nitmero 38. 

Resolución por la que se anuncia convocatoria del 
cupo global namero 41. 

Resolucidn por la que se anuncia ,~egunda conve 
catoria del cupo global número 19 d) (bisuteri~ y 
piedras para su fabrlcacl6ni 

MINISTERIO DE AGRICULTURA . , ADMINISTRACION LOCAL 

Adjudicaciones.-Resoluciones por las que se ha- 
cen piiblicas las adjudicaciones de las obras que se Obras.-Reso1ucibi referente a la subasttl de 19s 
citan. 12137 obras que se citan de la Diputación Provincial de 

.Tnhn 12130 - 
MINISTERIO DEL AfRE Resoluciln por la que se anuncia subasta de las 

Obras.-Resolucibn por la que se convoca subasta obras de alcnntarillado y distribucibn de aguas en 
publlca para la contratacibn de la ejecucibn del Anguiano (EogroñO). 12130 

. . . . [V.-Administraci6n de Justicia ,. ... ... .,, ... ... ... ... ... ... ... ... ,., ,.. ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ,.. 12131 
1 .. 
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IRDICE POR DEPARTAMBNTOS 

Orden de 8 de agosto de 1961 por la que se adjudican 
con cardcter provisional los destinos del col~curso 
niiinero treirita y cinco. 

Resolución de la Direccloli General del In8tituto Na- 
cioiial de Estadist.lcn pol la que se dispoiie corrlda 
de escala en el Cuerpo cle Esttidisticou Facultativos 
por Jubilación de don Arturo Perez Camarero. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resoluclón de la Dlreccióti General de'Justicia por'la 
que sc destina a don Zacarias Garcia Borlriguez, 
Ausiliar do in Jusiicia Muiiicipal de segunda cate- 
go~ia ,  al Juzgado Municipal numero 3 de Alicante. , . 

Resoluclon de la Dlreccion General de los Registros 
Y clel Notariado oor ln aue se confirrnn el auto 
ápelado en el reiurso guberiiat~vo interpuesto por 
el Procurador de los Tribunales don Ole.c!ario Ar- 
blde Allende. en nomhre y representnclon-de dona 
Mnria Francisca Carboi~ell. contra la negatlva clel 
Registraaor de la Progledad de San Sebastián a 
!iiscribir una escritura de compraventa. 

llZINISTERI0 DE HACIENDA m 

Orden de 26 de julio de 1961 por la que se autoriza 
niodificaciones esl;at,utnrias íflumriito de capital a 
300.00U pesetas, suscrito y desembolsado), y cambio 
de domicilio- social a la Entidad «Clinica de Torto- 
sa, S. A,)). 

Orclen de 36 de julio de 1961 por la que se dispone el 
cuniplimiento de la sentencia dictada .por el Trlbu- 
nal Supreiiio en el recurso contenciaso-acli~ilnistra- 
tlvo interpuesto por ((Musebal), Mutualidad de Se- 
guros de Banca. 

Orden de 31 oe jullo de 1961 por' la que se dispone 
la publicación de la lista de funcionarios adinitidos 
al concurso-oposición para proveer plazas de Diplo- 
mados para el Servlcio de Inspeccioil de los Tri- 
butos. 

kesolución de la Intervención General de la Admi- 
nistración rlel Estado por la que se hace piibllch 
la Liquidtici6n ProvUoilal del Presupuesto de 1960 
s su terminación en 31 .de diciembre de 1960. 

Resoluclóií de la Intervenci6n Qeneral de ,la Adml- 
nlstración del Estado por la que se hacen publicoa 
los resiirnenes estadisticos de Recsudacion y Pngos 
por Recursos y Obligaciones presupueslos durante 
el mes de febrero de 1861. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~esolucibn de la Jefatura de'Obras PUblica8 de Cuen- 
. ca referente al concurso para la proitlslon de una 

plaza de Capataz-Celador ' de la plailtillá de esta 
provincia. 

MINISTERIO DE MlUCACION NACIONAL 

Ordenes de 8 y 17'de abril; 18, 26 y 30 de mayo: 37 de 
junio y 15 de julio por las que se aprueban los pro- 
yectos de obras que se detnllan. 

Orden d e  8 de julio de 1961 por la que se rectifica 
la de 8 de junlo, por la que se 'convocan diversas 

citedras de Ii~stilutos Nacionales . de Ensefianza 
Media. 12071 

Orden de 12 de julio de lY61 l a  que se aprueba 
el espedlente de las oposlcioiles a citedras de aLen- 
gua y Llteratuia espariolas)) de Ii~stitutos Naclona- 
les de Ensenatiza Media 12079 

Orden de 14 de julio ne 1961 por !a que se aprueba 
ei  espedlente de las oposlciones a citedras de ((La. 
tin» de InstiLuto~ Nacioiiales de Ensefianza Media 12074 

Orden de 19 de jullu de lvtil por la que se prorrogaii 
para e\ rurso acacli.~iiicri 1961-62 los nombramientos 
de pe~sonal docente que se indican 12014 

Orden de 15 de julio de 1961 por la que se aprueba 
el expediente ebpecial instruido para la venta ea 
publica subaste níitarinl de una finca urbaiia pro- 
piedad de In Fundncion bcncflco docente ((Teresa . 
Piieiite Machado)). de Puebla del Caramina1 ((La 
Coruiia). 12121 

Orden de 22 de julio de lSG1 por la que se nombra 
el Tribuiial de la5 ouosiciones a c5ledrns de ((Pllo- 
sofla)) de 'Xtistitutos -Nacioi~a!rs de Eriseñanza "Me. ' 
dia. - 12017 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se determi- 
na, la cuantia de las gratlficnciones de 1os.CatedrB- 
ticos de Escuelas Tcciiicas. de acuerdo con el De. 
creto de  9 de febrero iiltimo. 12061 

Orden de 28 'áe julio cle 1951 por 1a.que se nombra 
el Tribunal .que ha' de juzgar los ejercicios de la 
oposici0n a \a cYtedta de ((Historia natural, Bota- 
llica y Tecnica Jiilcrogrhflcall, vacante en la Escuela 
Técnica de Peritos dc Moiites. 12078, 

Orden de'28 de \uiio de 1961 por la que se nombran 
los TrS~unales que han de juzgar las oposiciones , , 

restringidas para la provislún de vacantes eq Di- 
reccloiieu de Grupos Escolares. 12078 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se nom- 
bran los Tribuilaies que han cle juzgar el concur- 
so-oposición rcstringiklo p i ra  proveer vacantes exis- 
tentes en localidades de mds de 10.000 habitantes. 12080 

Orden tle 29 de julio de l9Gl por la que se crean Es- , . ' 

cuelas Nacionales en,  las localidades que se expre- 
san. 12123, 

Orden de 5 de agosio de 1961 por la que se apnieba 
el nuevo plan cle estudios del primer aho de .la ca- 
rrera de las Escuelas Tkciiicas de G r ~ d o  Mcdlo que 
se indica 12061 

Orden ?e 5 c l ~ a c o s t o  de' 1961 sobre llquidnci6n del 
primer año de la carrera clel plan a extinguir, por 
ensefianza oficial, en las Escuelas TBcnicas Supe. , . 
riores. 1 2 0 ~  

Resoluciún de, la Direccioil General de Ensefianza 
Pr!iuai'ia por la que se jubila a doña Angela Gon- 
zUlea Rodriguez, Profesora adjunta 'de' la Qcuela . 
del Magisterio de Salamanca. . 12074. 

Resoluclon de .  la Wrecclon General de Enseíiava,  
Primaria por la que se nombra a doüa' Teresa 
Frniico Royo, en virtud de C O ~ C U S S O  de traglado, 
Profesora niiinerariu de ((Peclagogia)) de la Escuela 
clel Magisterio. Maestras. cle Ciudad Real. -. 12074 

Resoluclón 'de la Dirección General de Etiseíianscs 
Técnicas por la que se sefiala la situacibn escala- 
fonsl de don Ailtonio Calnfellq Castelló, Catedrbti- 
co nunlerario de, Escuelas de Colnercio. , 12074 
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WNISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 7 de agosto de 1961 sobre intmretacidn del 
cqncepto de prestaciones estabtecidas en el articu- 
lo 189 del Reglamento Dara aalicacibn del texto re- 
fundido de la- leprislaci6n de' aqidentes del trabajo. 

Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se dispone 
el ascenso de don Joaquin Sánchez Cervera al car- 
go de Inspector TBcnico  ene eral de segunda clase 

- rii.n....n h 7 n n l r n n l  ., .Trri..nrn4An de: A.YU.YA.YI U* A..Y,,C~~LY.4 UC T I ~ b z j u .  
Resoluclón de la Subsecretaría por. la que se dispone 

corrida de exalas en el Cuerpo Nocional de Ins- 
pección de Trabajo de este Departamento. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la jubilacldn de don Rafael Víilergas Zúloaga, Ins- 
pector Técnico General de segunda clase del Cuer- 
po Nacional a de Inspeccidn de Trabajo. 

. Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se jubila a 
don Juan Campos Martin, Ingeniero Inspector de 
Buques de Chdlz. 

MINISTERIO 'DE AGRICULTURA 

Resolución del Scrvicio de 'Concentración Parcelarla 
por la que se convoca concurs~oposbi6n para pro- 
veer ola2ias de Ausiliares Administrativos. 

Resolución del Servicio de Concentración Parcelaria 
por la que se convoca concurso-oposlclbn para pro- 
veer plazas de Calculadores Mecanográflcos. ' 

Resoluclón del Servicio de Concentración Parcelaria 
por la que se convoca concurso-oposici6n para pro- 
veer plazas de Taquimecanbgrafos de segunda. 

ELesoluciones del Servicio de Concentración Parceln- 
ria ,por las que se hacen pirblicaa Ins adjudicacio- 
nes de las obras que se c i t m  

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolucibn de la Júnta Económica del Servicio de 
Obras de la Reglbn ABrea Pirenaica por la que se 
convoca subasta pública para la contratacibn de la 
éjecución del proyecto ,de.a~rbanización Y servicios 
en ln 'zona residencial de Ellzonds (Nava1i;a)B. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se reguia la 
exportación de la uva de Almería. 
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: Resolución de la Dirección General c!e Comercio Ex- 
terior por la quc sc anuncia con:'ocatoiia'del cupo 

; global niimero ,24. 12121 
, Resoluclon de la Direcclon General de Comercio Es- 

12Q63 
terior por la que se anuncia convocatoria del'cupo 
global ndmero 25. 12128 

Resolucibn de la Direccion General de Comercio Ex- 
terior por la que se auuncia conv~catoria del cupo 
global niimero 26 :-!!?Y 

12128 
Resoluclón de la Direcclán General de Comercio Es- 

terior por la qiie se anunc!a convucatorin del cupo 

12075 global niimero 27 (agujas de gancho para máqui. 
nas de fabricar gkneros de punto:. 12128 

Resoluci6n de la Dlreccldn '  ene eral de Comercio Ex- 
terior por la. qiic se anuncia convocatoria del cupo 
global número 28. 12076 . 12128 

Resolucibn de la Dirección General de Comercio Es- 
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 36. 13129 

Resolución de la Dirección General de Co,mercio Ex. 
terior por la que se nnuncla convocatoria del cupo 

12075 globa~ numero 37. 12129 

Rásoigción de 13 Direccidn General de Corneicio Ex- 
terior por la que se anuncia convocatorin del cupo 
global numero 38. 12129 

Resolución de la Direccion General de Comercio Ex- 
12082 terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 

global numero 41. 12129 
Resolución de la Dirección General de Comercio Es- 

12084 rior por la que se anuncia segunda convocntoria 
del cupo global número 19 d)  (bisuteria y piedres 
para su fabricación). 12130 

12085 

ADMINIS'lF-ACION LOCAL 

12137 Resolucibn de la Diputación Provincial de Albacets 
por la que se anuncio concurso para proveer el 
cargo de Recaudador de Contrib~cioiles e Impues- 
tos del Estado en la zona de Alcaraz. 12086 

ResolucMn de la Diputación Provincial de Ja6n re- 
ferente a la subasta de las obras que se citan. 12130 

.3 ResoluclGn 'del Ayuntamiento de Anguiano por la que 
1 2 1 n  se anuncia subasta de las obras de alcailtarillndo ' 

y distribución de nguas en esta localidad. 12130 

Resolucidn del Ayuntamiento de Valladolid por la que 
m se convoca .concurso para proveer la plaza de 

12064 Agente ejecutivo municipal. 12087 


