
-Richl 7m;~ n A -qm. -rr n 

' BULhIllY WlLlAL U .  L31AUU 

GACETA: DE MADRID 
Dcpbslto ~e6a l  M.1-1958 , . 

Año CCCI ' , Miércoles 23 de agosto de 1961 . - Núm 201 

S U M A R I O  

Disposiciones generales 

PAGXNA PAGINA 
sanitario de funciopamiento de las industrias de 1s 

S ~ I S T E R T O  DE LA OOBEFLNACION' carne. I 12309 

Ganado de cerda.-Circular por la que se dictan ,MINISTERIO D E  TRABAJO 
&rmas para la orgnn!zacibn nnuaI del servicio de 
reconocimiento de cerdos sacrificados en doddl los  Convenio colectivo sindical.-Reso!ucion p o ~  la que 

particulare8. 
se aprueba el Convenio colectivo estipulado el 30 , 12308 , de mayo de 1961 por las Empresas y trabajadores de 

I n d u s t d s  de lo carne.-Circular por la que se dic- l a  Industria Metalgráfica de envases metdlicos y 
tan normas para la renovaci6n anual del permiso boterío. ' 12401 

II. Autoridades - y  personal . , 

_e 
1 

Nombramiintos, situaciones e incidencias 
1 

/ 

MINISTERIO DE JUSTICIA I 

Ascensos. - Resolucidn por la Que se promueve a 
don Inocencio Quiles Vivo a la segunda categoria 

.del Cuerpo de Agentes de la ~bst lcia  Municipai 12402 

Reingresos.-Resolución por la que se concede el 
reingreso al servicio activo a .don Josb Garcia Pro& . * 
per, Auxiliar peni tenciar i~~de tercer& 12402 

MINISTERIO DE LA GOBEE~)NACION' 

Ascensos.-Resolución por la que ae promueve en 
corrida reglamentaria de escala a dos funcionarios 
del Cuerpo de i\pkdicos de la Lucha Antivenkea 
Nacional, 12402 

 s.-~esoluci6n por la que se: dispone la baja en 
el EScalafoII del Cuerpo Auxiliar de ,Correos de , 
donla Inoce~icis Cruz Garcia L6pez, Auxiliar de pri- 
mero. clase, en situacibn de escedencia voluntaria e . ,. 
ignorado paradero, por cumplir la edad reglamen- 
tai.1~ para su jubllaci6n 12402 

MINISTEFUO DE EDUCACION NACIONAL 

Jubilaciones.-Resolución por la que se jubila a don 
Rafael Perez Alcalde SAnchez Pilledo, A w i l i ~ r  nu- 
merarlo de la Escuela de Coinercio de Santa Cruz - 
de Tenerife, 12409 
Resoluci6n por la que se jubila a don'Jos6 Marta 
Segovia Garcia, CatedrPtico numerario de la EScue- 
la de Comercio de Snnta.Clm de Tenerife. 12403 
Nombramientos. - Resolución por la que se nom- 
bran, en .virtud de concurso de trnslndo, Profesores 
~iuiiierarios de ((Historia Hatural)). ((Fisiologin e EII- 
gieiie)) y uAgricultura2) de' vuiw Escuelas del Ma- 
gisterio. 12403 
Resolucidn por la que se nombra, en virtud de con- 
curso previo de traslado. Catedrhtico numerario de 
ctContabiiidad Aplicada)) de la Escuela de Comer- 
cio de Oviedo a do11 Florentino Brañrr Valdés. 12403 

~omb~srnlentos.-Orden por la que se nombran d e  
íinitivanientr, previa oposici6n, Oficiales primeros 
del Cuerpo TdcAlco Administrativo de este hfinls . 
terio a los señores\que se indican y que obtuvieron 
plaza en las oposiciones convocadas por Orden de 
l a  Presidencia del Gobierng. 12403 

MINISTF'IO DE AORICULTWIA Jubiiac1ones.-Orden por la que se jubila al Presi- 
dente de Seccion del Cuerpo de Ingenierch de ,Ca- Jubilaclones - Resolución par la que se jubila al 
minos, Canales y Puertos don Isldoro Fontana El- ,Consejero Inspector general d d  Cuerpo Nacional de 
vira  12401 Ingeniergs Agrdnomos don Adolfo Pérez Conesa 12403 
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Oposiciones y concursos f 

?&:NI 
PUESIDENCiA. DEL OOBIERNO 

Contadar&9 del Estado.-~11icibn por le que se 
anuncin concurso pnra proveer una, plaza de funcio- 
nario del Cuerno de Contadorea del Estado, vacante 

, en la Delcgacidn de Servicios I"inanciaro8 de ia pr& 
vincla del Suhura. . 12404 " 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

J11z~aday MuniclpdcS. - Resolución por la que se 
anuncia n concurso la provisión del cai'go de Juez 
en los Jugados Municipales vncantes que se dtw. 12404 

MWLSTERIO DE LA GOBERNACION 

Funcionados ndminktrativos de Im Servlclos Cew 
trales del Patronato Xacional Antituberculaao y de 
las Enfcrmedadcs del TÓras.-Resolucion por la que 
se convoca co~icurso de eleccibn para cubrir doce 
plaeas de F u ~ c ~ o ~ B ~ ~ w  adnmst:atlvos de los Servi- 
cfos Centrales del Patronato Nacional Ai~titubercu- 
Ioso y de las Enfermedades del Tbrax. 
Preparador en el &~stituto h'solonal del CAncer- 
Resoluci6n por la que se hnce pública relación de 
asplrizlttes admitidos al conciirso-oposición convoca- 
do en 26 de mayo de 1961 para proveer una plaza 
de Preparzdor en ei instituto Nacional del Chccr. 

.. PLatNA 
de EnaeAanzas Tdcnicas para qke convoclue a con- m 

curso previo de traslado la c&tedra de ugerechbn de . 
la 'Bcueln de Coniercio de Zaragoaa. . 12406 

M4dicos Internos..-Resolilcion por la que se fdesigna 
el Tribunal para juzgar !os ejarclclos de oposlci6ii a 
la plaza dc.~6clidicos lnteriios de la Facultad de Me- 
diclna de la Univ~rsidad de SevilIa. ' 12405 

Profworcs' adjuntos de Universidad. - .~esoluci611 
por la que se trnnscrlbe relnci6n de ,aspirailCes ad- 
mitidos al CO~CU~SO-oposIci6n convocado para Pro- 
veer la plma de Profesor adjuiltri adscrita a In en- 
sefianza de ((Técnica Aitatóliiica 2 .0~  de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Barcelona. 12406 

Rssoluclón por la que se tr3nscribe relticiún de a s  
pirantes ndmiticlos al coilcui\o-oposlcihn convocado 
pnra proveer las plazas ,de Profesor ndlunto que se 
cita en la Faciiltad de Cienclns Polltlcas. Econóini-, 
cas y Comerciales de Bilbao de 13 Universidad 'de - Valladolid 13406 

~esolucion por la qiie se convoca a los aspirantes 
admitidos al conciirso-oposición a la plaza de Profe- 
sor ,adjtinto dc crQuimica Fislca, 1.0 y 3.0, y Elec- 
troquimics y Quimica generaln, vacante en ln Fncul- 
tad de Cienci~ró de la Universidad de E3rceloiio. 13406 

MIEFISTERJO DE EDUOAOIQN NACIONAL 

C a t e d d t l o ~  de Eacuelw do ComerclorOrden h r  
la que se aiibrlza a la Direcci6n General dé En* 
fianzas Técnicw para que convoque a concuiso pro- . 
vio de traslado la ciitedrs de (tMattmRtlcas Coiner- 
clnlesn de la Escuela de Comercio de Biirgos, y la 
de ctDibuJon de la de Miilaga. 12406 

Orden por la que se autorlza a la Dlrmlón General 

Maestros O Blaestras del Patronato Municlpnl Es- 
colar del Ayuntamiento de Madrid.-Resolucion por 
la que se convoca concuno paraala- provisi6n-de 
sels plazas de Maestros o M W S ~ ~ R S  con la especiali- 
dad de sordomudos, con destino al Instituto Muni- 
cipal de Educacióii, en sus instalaciones de la calle 
tle La Palma. 36, y Sqn Opropio, número 4, del Pn- 
troimfo Mu:liclpal Escolar del Ayuiitamiento <le 
Madrid . 

m. Otras disposiciones i 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO pnra*~nstduto Nacional de F,!~seilsnsa Media en el 
Poligono de asan Mortin,, de Barccions 

Ccntrdev Lechem.-Orden por la que se &nula 18 
concesión de Ceritral Lechera en Sevilln (capital), . Resoluci6n par la que se hace piiblica la agrobaclón 
otorgada a la entidad Centrales Lecheras E s w o l u  de las obras de ampllaclbn y consolidacibn del De- 
(CZESA), ! 12407 p&ito de Libros de la Biblioteca Nacional de Ma- 

drid. 
Orden por In que se apruebe el proyecto reformado 
de la Central Lechera en Sevilla (capital), sdludica- Resoliiclon por la que se hnce pdbllca la aprobncf6n 
d,a sl Orupa Blndical de colonizacibn numero 1,434. UD1 del proyecto de rennraclbn de cornlsas en el Illsti- 

Comislonca organleadores, orden par la que m 1,uto Naclooal de Ensefianza Media ctCardena1 Cis- 
nerow. de Madrid constituye lo, Comlslbn oqanimdora de 108 actos - 

conmemorativos del XXV aniversario de la cxalta- Resolucidn por la qiie se h ~ i e  piiblica la aprobaci6n 
c16n a la ~efntura del Estada del Generalleirno del proyecto de saneamiento del aula de Dibujo del 
Dor~ Francisco Franca Bahbmonde. U497 Instituto Nacional de Ensefianza Media cccaidenal 

ObraaAMen gor la que ec 8djudbn la elecudbn Cisnerosa, de Madrid, por u11 importe de 176.137,85 
de las obras de coi~atrumidn de lb carretera Aaiun- ' 

pesetas. 
P!aye begunrlri, fase. la4N ResolucMn por la que se hace piiblich la aprobacidn 

MINISTlRIO DB OBRAS WBLfOAG de las obras adlclonalea al de construccI6n de edi- 
dclo en el ínstltuto Naclontrl de Ensefianza Media 

Coiicesianca de bgurrs.-Resolucidn por la que 8.8 de Miilaga. 
autoriza a1 Ayuntndento do Carballo pan aprove- 
char agua8 del rio Alloaes, en tbrmino de Cnibniio Resoluci6n por la que se hake piibiica la nprobacltjn 
(La Coiuita), ton destino ~1 abastecimiento dc di- . de las obras de repa?acibn de la cubierta de la Casa 
cha pobladbn. '12dm de la Salud de Santa Cristlnn, de Madrid. 

lMINISTERI0 DE EDUCACION NACrONAL Raoluclon por la que se hace ptiblica la sprobacibn 
de las obras'de aco~lriicionumlento de Laboratorios 

Obras.-Rcsclucidn por Ip que iie hace gribllca la de la Escuela Tbcnicri, de Pe~it08 InduBt~We8 de 
'aprobaci6n de Las abm de colwcclbn de cQIBolo BUbiro. 
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PAclrus 

Resolucidn por la que w hace pública la iprobación 
de las obras del canal de experiencias hldrodinbmi- 
cas eií la Escuela TBcnica Superior dc 1ná.enieros * 

Navales de Madrid. 12410 

Resolucibii por la que se hace pública la aprobacldn 
de obras de adaptación de locales en la Escuela Pro- 
fesional de Comercio de Zaragoza. 12411 

Resolucidn por la que se hace püiiica la aprobación 
. ,  . de obras adicionales. en el coleglo Pollt&cníco de 

La Laguna. . ' 12411 

Resolución por la que ne hace pública la aprobación 
de lns obras de construcclón de dos aulas en la Fa- 
cultad de Filosolla' y Letras' de la Utiiversidad de 
Sevilla 12411 

riorrth 
Decreto por el que se autorlza la adquisicidn por 
concierto directo de ctTrescientos equipos de para- 
cnidistss'con?puestos de un paracaidas de seda, tipo 
uIilta STF-280211, y un paracaidas de nylon P. 6 
(tipo P. 4 con mosquetdn)n. 12417 

- Obras.-Decreto por el que se autoriza la eJecuci6n, , 
mediante concurso. del proyecto de obra uventila- 
clón Y refriseracion para el Laboratorio de ensayos 
mecanices de lubricantesn. 12417 

Decreto Dar el que se eiitorizn la ejecucidn por 
concierto dlrecto del proyecto de obra «Ampliaclan 
de pista en la Babe Aérea de Jerez de 19 Frontera)). 12417 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resoluclói~ poz la que se anuncla Subasta para con- Cupos glob%lcs.-Resolucibn por la que se anuncia 
tratar la ejecucibn de las obras que se citan de la segunda convocatoria del cupo global 21 (semima- 
Junta Provincial de Construcciones Escolares de nufacturas de metales no férricos y sus aleaciones). U417 
Cuenca 13412 Mercado de Dlvisns de Rladrld.-Cambios de clerre. 12418 

MINISTERIO DE AQRICULTURA 
ADMINISTRACION LOCAL - Concentrncinnes -parcclarias.-Decreto por el que Se 

declara de utllldad piiblica la concentración parce- 
laria de la zona de Rlbabellosa a lava) .  ,, 

Decreto por el que s e  declara de utl!idad pública la 
concentracidn parcelarla de la zona de Rlvaguda 
(Alava). 

Decreto por el que se declara de utilidad piiblica la 
concentracidn parcelaria de la zona de Vaile de Ce- 
rrato (Pnlencia, 
Decreto por el que se declara de utilidad piibltca la 
concentracion parcelarla de ia zona cle San Cristb- 
ba; de la Vega (Segovia). 

Decreto por $1 que se declara de utilidad piib1ic.a la 
concentraclon parcelaria de la zona de Turégani 
(segovla) 

Decreto por el que se declara de utilidad piiblica la 
concentracidn parcelarla de la zona de Escaloila del 
Prado (Segovla). 
Repoblacloner forestales.-~ecrcto por, el que se de- 
clara la utllldad pública y necesidad y urgencla de 
la ocupacibn a efectos de 'su repoblacibn forestal de 
una parte del monte aAhedo y Trapia)), niimero 272 
del CatBiogo de Utilidad Pública. situado en el ter- 
mino rnuiilclpal de Valderredible. de la provincia de 
Santander. 

Decreto por el que se declara la utilidad pdblica y 
necesidad y urgencla de la ocupación a efectos de 

' su repoblaci6n forestal de diferentes fincas del t6r- 
mino munlcl~al de Benameji, de la provincia d.e 
Cbrdoba. 
Sentencias,-Orden por la que se dispone el cumpll- 
miento de la sentencia dictada por, el Tribunal Su- 
premo en el recurso contcncioso-adnliilistrativo in- 
terpuesto por don Fernando Pinto Montero de Es- 
pinosa 

Orden por la aue se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dlctada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - admltiistrativo interpuesto por 
don Victor Camarena Reguera. 

MiNISTERIO DEL 

Adquisic1onen.-Decreto por el que se autoriza por 
concierto directo la aAdqulsici6n y montaje de un 
hengar dr 30 x 40 metros pnra mnntenimiento del 
segundo Escalón en la B-e Akrea de Torrejón de 
Ardoza. 

Obras.-Resolución por la que se muncia subasta 
de las abras de «Pavimentaclbi~ de calles)) del Ayun- 

l a  t~mien to  de ~ s i u  tcastellón>. 12418 
\ Resolucidn por la que se anuncia concurso-subasta 

12413 para contrarar la cjecucibn de las obras de «Cons- 
truccibn de 63 vlvlendas de urenta llmitadm sub- 
vencionadas, en el solar de las cnlles Rulz de Alda,' 
San Salvador y Huerta del Obispon, del Ayunta- 

12413 miento de C6diz. 12418 ' 
Resolucibn por la que se nnuncla subasta para con- 
tratar la ejecución de las obras de captación y con-' 

124U . duccion de las aguas del nlanantlal Blzagorta para - 
.la mejora del caudal de abnstecimiento de agua .PO- 
tabIe a la localidad de La Cuadra, del Ayuntamien- 

12414 to  de Güeñes. 12419 
, Resolucion por la que se convoca cancurso-subasta 

para contratar las obras de pavlmentnclón de cal- 
zadas y acerados de las calles Afin de Rlbera. To- lZ4l4 
mhs Pérez, AlSagón y Anibal Gonzblez, de la barrla- 
da del Cerro del Aguila, del Ayuntamlento de Se- 
viila 12419 

Resolucibn por la que se convoca concurso-subasta 
para contratar las obras de pavimentaclón de c l -  

' 
zadas y acerados de las cnlles de Santa Mana de la 
Cabeza. Gallcia, Juan de Herrera. Piscina, Lisboa, 12415 Lérida y Cilstóbal Ramos. de la barriada del Cerro 
del Aguiln. del Ayuntamiento de Sevilla, 12419 

Resolución por In que se convoca concurso-subasta 
para contratar 1% obras de pavimentaclon de cal- 

12415 zada y acerados de las calles de Juan de Ledesma, 
Alvarez Benavides. Maestro Falla,, Pablo Armero, 
Modesto Aviil, Julio Veme, Vfrgilio Mattoni. T e  
ruel. Cori~nel Yagiie y Melchor Alcazar. de la bar 
rriada del Cerro del Aguila, del Ayuntamiento de 
Seviila. 12420 

12416 Resolución por la que se convoca concurso-subasta 
para contratar las obras de pavimentacion de cal- 
zada y acerada de'las caües de Jose hlaria de Pe- 
reda, CapitAn Bardn. comandante Castej61i. Alva- 

12416 rez Rementena, Huesca, Jos.6 Arpa. Yllesca, Tala- 
vera de la Reina Bucareili, Nicoi5s Diaz Benjumea, 
Maestro Tunna. Castelltm y Hernbn Rulz. de la ba- 
rriada del Cerro del Agulla, del Ayuntamiento de 
Sevllla. 

Resolución por la que se anuncia subasta para con- 
tratar las obras de reforma y ampliación de la plaza 

12417 de toros de Sorio, 12420 
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LiVDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA D2L GOBIERXO 

Orden de 16 de ag0xt.u. de 1961 por la que ae adjudica 
la ejecución de las obras de convtruccldn de la ca- 
rretera Aalun-Playa, SeEullda fase. 

Orden de 17 de agosto de 1CG1 por la que se anula 
la coricesi~n de Central Lechera en Sevllla (capitdil), 
otorgada a la cntldad Centrales Lecheras Españo- 
las (CLESA). 

Orden de 17 de agosto de 1961 por .la que se aprueba 
e1 proyecto reformado de la Ceiitral Lechera' en 
Sevilla (caplta-), adjudlcada ~1 Grupo Sindical de 
Coloriizaclón iiiirnero 1.434. 

Orden de 18 de agosto de 1961 por la que se consti- 
tuyc .la Comlsloii orgaiiiracloi'a de los actos conme- 
morativos del XXV anlversarlo de la esaltaclón a 
la Jefatura del Estado del Generalisimo Don Fran- 
cisco Franco Bahamonde. 

Resolucióii de la Direccion General de Plazas y Pro- 
vimias Africanas por la que se anuncia concurso 
para proveer una plaza .de fiinclonarlo del Cuerpo 
de'contadores rlei Estado, vacante en la Delegaclon 
de Servlclos Pinalicleros de la Provincia del Sahnra. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resoluclbi1 de la Dlrección General de Justicla por la 
que se promueve a don Inocencia Qulles Vlvo a la 
segunda categoria del Cuerpo de Agentes de la Jus- 
ticia Municlpnl. 

R ~ s ~ i u c t b n  de la Direccióii General de Justicia por 
la que se anuncia 3 concurso la provlsióii del cargo 
de Juez en los Juzgarlos Municipales vacante8 que 
se citan. 

Resolucion de ln Dirección General de Prlsiones por 
la que se coricede el reingreso al serviclo activo a 
don JosC Garccia Prospei: Auslliar penitenclarlo de 
tercera, 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolucióii de la Dlreccldn General de Correos y Te- 
lecon~unlcaclbn poi la que se dispune la baja en el 
Escalafdn del Cuerpo Auxiliar de Correos de doñn 
Inocencia Cruz Gai'cia López, Ausilisr de primera 
clase. en slt,uaclbn de escedencia voluntaria e lg- 
norado paradero. por cumplir la 'edad reglamenta- 
rla para su juiíllaclón. 

Resnlucibn dp ia Dirección General de Sanldad por 
la que se promueve en corrlda reglamentarla de es- 
cala a dns lunclunai'ios del Cuerpo de Midlcos de 
la Lucha Aiitlvcntrea Nacional: 

~ecolución de la Dirección General de Sanldnd por 
la que se hace piiblica relacid11 de aspl!niites adml- 
tidos al C O I I C U ~ S ~ - O ~ O S ~ ~ É ~  convocado en 26 de ma- 
yo de 1061 para proveer  un^ plaza de Preparador en 
el Institulo Nacional del 06ncer. 

Resoluclóil del Patronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tbrax por la que se con- 
voca concurso iie elección para cubrir doce plnzns 

. dk Fancionarios admlnlstrativos, de los Servicios 
Centrales de este Patronato. 

Circular de la Direccióti General de Sanidad por la 
In que se dictan normas para la organizaclo~i anual 
del servicio de reconocimiento de cerdos sacrifica- 
dos e11 domicill~s partlculnres. 

Circlilar de la Dlreccibn General de Sanldnd por la 
que se 'dictan normas para la renovación anual del 
peimlso sanitario de iu~~clonnmlento de la3 indus- 
trias de la carne. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se Jubila 
al Presidente de Secclón del Cuerpo de Ingenieros 
de Cnminos, Canales y Puertos don Isicloro Fonta- 
na Elvira 

Resolución de la Dlreccl6n General de Obras HldrAu- 
llcas por la que se autoriza al Ayuntamiento de Car- 
ballo paro aprovecha1 aguas del río Alloneu, en ter. 
mino de Carbullci (La Coi'uiía), con descino a; 
nbastecl~nlento de dicha poblaci6n. I 

\ 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se autoriza 
a la Dirección General de Enseñanzas TBcnlcas 
para que colivoqiie a concurso prevlo de traslado 
la cdtedra de c tMate i~ . t ic~s  Comerclaless. de la F+ 
cuela de  Coinercio de Burgos, y la de ~Dibujor, de 
ln de Mhlogs. 

Orden de 5 de agosto l e  1961 por la'que se nutqrizn 
a la Dirrcclbn G e n  C T  a.1 de Ensefianzas Tkcnlcas 
para que convoque 5 concurso previo de traslatic, 
la cdteclra de «Derec!~or, de la Escue a de Con¡?:. 

' clo de Zaragoza. t 
Resol~clon de ie Subsecretaria por la que se hace ph. 

blica la aprobacion de las obras de coiistrucclbii 
d e  ediflcio para Instituto Nacional de mseñanze 
Media eii el Poligono de asan Martin)). de Barce 
lona. , 

Resolución de la Subsecrelaria Dor la que se nace pil. 
blica ia aprobación de las obras de ampliación 
consoiidaclon de: Depbslto de Llbros de la Bibllo 
teca Kacionul de iIlnclilt1 

Resolución de la Direccion Gene!%; de Ensefianz~ 
. M~cila por la que se hace pdbllca la aprobnclon del 

proyecto de repsruclbn de cornisas en el InstitUto 
N~clutiai de Erisetianza Media ((Cardenal CIS~CSOS)) 
de Madrid. 

Resolucibn de' la Dlrecclbn General de  Ensetianza 
Medla por la que se h a c ~  pública la aprobación del 
proyecto de sancnnlicnto dei aula de Dibujo del 
Iiistltuto Nacional de Enseñaniti Media #Cardenal 
Cisneros>). dp Madrid por un importe de 116.167,85 
pesetas 

Resoluctpn de la ~ l reccibn General de Ensefianza 
Medla por la que se hace piibllca la aprobación de 
las obrnb adicionales al de .construcción de edlficlo 
en el Instituto Nacional de Enseiia~za Medla de 
Milaga 

Resolución de ia DIreccIdn General de ~ n ~ e ~ a n z a  Pri- 
inarla nor ln que  se nombran, en vlrtud de concurso 
de traslado. Profesores numerarlos de ctHlstoria Na. 
tusals. ~Flsiologia e Higlenen y aAgrlculturan de 
varias Escuclas del Magisterio. ) ,  

Resolución de la D1;eccidn .  ene eral , .de Ensehanznb 
Tecnicas por la que se jubila a don Rafael Pbrez 
Alcalde Siínchcz Plnedo. Ausiliar numerarlo de la 
Escueln de Comercie, de Santa Cruz de Tenerife: 

Resolucibn de la Direcclói~ General de Ensefianza) 
Téci:lcas pot la que se nombra, en virtud de con. 
curso previo de traslado. Catedrktico numerarlo de 
((Contabilidad Aplicadas de la Escuela de Comercio 
de Oviedo, a don Florentino BSafia Vflldes. 

Resolucion de lo Dlreccion General de Ensetianza 
Universitaria por !a que se. hace piiblica la apro- 
bación de las obras de construccl6n de dos aulas 
en ,la FaculLnd dc Mlosofia Y Letras de la Unlver. 
sidad de Sevilla 

Resoluclún de la Direccibn General de Ensefianzas 
Tecnicas por la que se jubiln a don José Marfa 
Segovla Garcia, Catedrhtico numerarlo de la Escue. 
la de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

Resoluciones de la Dirección Gcneral de Ensenamias 
Tccnicas pot las que se hace piiblica la aprobaclhn 
de las obias que se indican. 

Resoliicibn de la Facultad de Medicina de la Univer. 
sidad de Sevllla por la que sc designa el Tribunal 
para juzgar los ejerclclos de oposición a la plaza 
de M6dico Interno. 

Resolucion de la Universidad de Barce!ona por la 
que se transcrlbe relacibn de aspirantes admitidos 
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al concurso - opusicibn convocado para proveer la 
plaza de Profesor adjunto adscrita a la ensefianza 
de uTécliica  natom mica 2.u)r, de la Facultad de M e  
dicina. 

Resoluci6n de la Universidad de Villadolid por la 
- que se tra,nscribe relaci6n de aspirantes admitidos 

al 'conciirso-opusici6n convocado para proveer las 
plazas de Profesor adjuilto que se cita en la Facul- 
tad de Ciencias Politicas, Econbmlcas y Comercia- 
les de Bilbuu. 

Resolucl6n de ln' Junta Provincial de Construcciones 
Exolares de Cuenca por la que se ailunoia subasta 
aara coniirat~r la elecución de las obras aue se 
citan. ,12412 

Resoluci6n del Tribunal Juzgador del concurso-opb- 
sición a la plazr de Profesor adjunto de uQuimlca ' 
Pikica l.,. y 2.0, t Electroquimica y Quimica gene. 
ral)), vacante en la Facultad de Ciencins de la Unl. 
versidad de Barcelona, por la que se convoca a lo8 
aspirantes admltldos. 12406 

MINISTERIO DE TR4BAJO 

Orden de 48 de julio de 1961 por la que se nombran 
deflnit~vamente previa oposicibn, Oficiales primeros 
del Cuerpo TCcnico Adnllnistrativo de este Ministe- 
rio a los seiíores Que se indican y que obtuvieron 
plaza en lw oposiciones convocadas por Orden de 
le Presidencia del Gobierno. 12403 

Resolución de la Dlrecclbn General de Ordenacidn 
del Trabajo por la que se aprueba el Convenio cc- 
lectivo estipulado el 30 de mayo de 1961 por las 
Empresa3 y truuajadores de la Industria Metalgrh- 
flca de envases metálicos y boterio. 12401 

MINISTERIO DE; AGRICULTURA 

Decreto 154411901, de 20 dr  jullo. por el Que se decla- 
ra  de utilidad piiblica la concentración parcelarla 
de la zona de Ribabellosa (Alava) 

Decreto 154611961, de 20 de julio. por el que se de. 
c l a r ~  de utllidad pública la concentraci6n par-la- 
rla de la xona de Rlvaguda (Alava). 

Decreto 154611961, de 20 de julio. por el que se de- 
clara de utliidaa p0blica la concentracibn parcela- 
da de la zona de Valle de Cerrato (Palencia) 

Decreto 1647/1961, de 20 de fullo, por el qye se de 
clara de utilidad piiblica la conceiitraclón parcela- 
rla de la zona de Yan Cristóbal de la Vegn (Se 
govia) 

Decreto 154811~61 de 20 de julio, Dor el que se de- 
clara de utiildad piihlica la concentracl6n parceln. 
ría de la zona de Turég.ano (Segovial. 

Decreto 1549/1961, de 20 de julio por el que se de. 
clara de utilidad pública la concentracion parcela- 
ria de la zona- de Escalona del Prado (Segovia). 

Decreto 155011961, de 20 de julio, por el que se de- 
clara la utilidad piiblica y necesidad y urgencia de 
la ocupación n efectos de su repoblación forestal 
de una Darte del monte ctAhedo y Trapia)). nume- 
ro 272 del Catilogo de Utilldad Piibllca, situado en 
el t6rmino muiíicipal de Valderredible, de la pro- 
vlncia de Santandcr. 

Decreto 155211961, de 20 de jullo; por el que se auto- 
riza por concierto directo la ctAdquisición y mon- 
taje de un hangar de 30 x 40 metros para mante- 
nimiento del segundo escalón en la Base Aérea de 
\Torrejon de Ardoza. 

Decreto 1563/1961, de 20 de julio, por el que se auto- 
riza la adqiilsicion por cunciesto directo de <Tres- 
cientos equipos cle paracaidistas, compuestos de uii 
,pc,rac2!rins de seda, tipo Inta STF-3802. y un Rara- 
caldas de nylon P. 6 (tipo P. 4 coi1 mosquetón))). 

~ e c r e t o  2554~1961, de 20 de jtillo, por el que se a t o -  
riza la ejecucion, mediante coiicurso. del proyecto 
de obra ctVentilacion y refrlgeracl~il para el Labo- 
ratorio de ecsayos meciinicos de lubricmtes». 12417 

Decreto 1555t1961, de 30 de jullo. por el que se auto- 
riza IR ejecuciuii !:or concierto directo del proyecto 
d e  obra ctAinpliprion de pista en la Base ACrea de 
Jerez de la Fronteran. 12417 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resoluclbn de la Dirección General de Comercio Ex- 
terior por la que se anuncia segunda convocatoria 
del cupo global 21 (scmimanufacturas de metales 
no fénicos y sus aleaciones). 12417 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución 'del .Ayuntamiento de Bechi (Casteiión) 
por 13 que se anuncia subasla de las obras de tPa- 
vimentacion de calles)). 12418 

Resoluc1on del Ayuntnmlento de Cidlz por la que se 
anuncia concurso-subasta aara contratar la elecu- 
cihn de ias obras' de .c(~onitruccion de 68 vivi&dns 
de ureiita llinitadtin subvencionadas, en el solar de 

Decreto 1551/1961, de 20 de julio, por el que se de- 
clara la utilidad pública y necesidad y urgencia de 
la ocupación a efectos de su repoblaci6n forestal . 
de diferentes fincas del término munlcipal de Be- 
nameji, de ,la provincia de Córdoba. 12416 

Orden de 7 de kgosto de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Ti.lbu~iril Supreino en el recurso contencioso-ndmi- 
niarativo interpuesto por don Fernando Pinto Mon- 
ter0 de Espinosa 12416 

Orden de 7 de agosto de 1961 por , la  que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por eF 
Tribunal ,Supremo en el recurso coiitencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por don Victor Camarena Re 
guera. 12416 

Resoluci6n de la Dlreccibn General de Agricultura 
por la que se jubilaTá1 Consejero Inspector general 
del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrbnomos don 
Adolfo PGrez Conesa. 12403 

las calles Rulz dr Alcla, San Salvador y Huerta del 
Obispo)). 12418 

12412 ResoluclGn del Ayuntamento 'de Güeñes por la que se 
anuncia subasta para contratar la ejecucf6n de las 
obras de caotacihn y condiiccicin de las aguas del 

12413 manantial Eizagorta para la mejora del caudal de 
abasteclmieilto de agua potable a la localidad de 
La Ciiad~a. 12419 

12413 Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por ia'que se 
convoca coilcurso-subasta para contralar las obras 
de pnvlmen~ación de calzadas y aceradas de las ca- 
lles Afhn de Rib-.ra. Tomds PCrez. Aragon y Anibal 

12414 Xionzhlez, de la barriada del Cerro del Agulla. 12418 
Resolucion del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 

convoca concurso-subasta para contratar las abi-au . - 

12414 dc pavimentación de calzadas y acerados de las ca- 
lles de Santa Maria de la Cabeza. Galicia. Juan 

.de Herreta, PisciiYa, Lisboa, Lirida y Cristóbal Ra- 
mos, de la'barviada del Ceno del Aguila. 12410 

Resolucl6n del Ayuntarniento de Sevilla por la que se 
convoca concurso-subast,ri 'para contratar las obras 
de pavimeiltación de calzEda y acerados de las ca- 
lles de Juan de Ledesma. Alvarez Benavides, MaeS- 
tro Falla, Pabio Armero, Modesto ~ v i n ,  Julio Ver- 
ne, Virgilio Mattoni, Teruel,, Coronel Yagüe y Mel- 

12416 chor Alcazar. de la borrlada del Cerro del Aguila. 12420 
Resolucibn del Ayuntamieilto de Sevilla por la que se 

convoca concurso-subasta para contrntar las obras 
de pavlinentacidn de calzada y acerados de las ca- 
lles Be JosC Maria de Pereda. Capitán Barón, C b  
mandante Castejbn, Alvarez Rementeria. Huesca, 
José Arpa, YlleSCa, Talavera de la Relila, Bucare- 
Ui, Nicolós Diaz Benjumea, Maestro Turiila. Caste- 
11611 :: Eleynin Ituiz. de ln bnrriadn del Cerro del 
Agulla 12420 

Resolucidn del Ayuntamiento de Soria por la que se 
anuncia subasta para contratar las obras de reforma 
y ampliacfon de la plaza de toros de esta ciudad. 12420 

.ResoliiciÓn del Patronato Municipal del Ayuntamien- 
to de Madrid por, la que se convoca cor.curso 
para la provisl6n de seis plazas de Maestros o 
Maestras con la especialidad de sordomudos, con 
destino al Instituto Xunicigal de Educacibn, en 
sus instalaciones de la calle de La Palma, 36, y San 
opropio, niim'ei.0 e 12408 


