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I S U M A R I O  

1. . Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBERNO 

Región ~ c u t o r i a l .  Cooperativas del Campo.-Orden 
por la Que se aprueoan los Estatutos de les Coope- 
rativas del Campo de Las Provincias Ecuatoriales de 
Fernando Po0 y Río Muni. 

Vinos y aicoholes.4rden por la que Se prorroga 14 
vigencia de la de 16 de agosto de 1958 que reguló la 
campaña vínic~alcoholera. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenio Colectivo ~lndlca1.-Resolución por la que 
se aprueba el texta del Convenio Colectivo Sindical 
concertado por loa trabsfadores reslneros de monte 
encuadrados en el Sindicato Nacional de la Madc- 
rn y Corcho y las Empresas explotadoras de los mis- 
mos eiicuadrados en el Sindicato Nacional dc Indus- 
trias Quimic~s, y para las Provincias de Avila, Al- 
bacete, Burgos, Guadalajara, Segovla, Soria y Va- 
liadoiid. 

C 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
I 

' desempeñar diversas Notarfas a los señores que se 
meilclonan. 12452 ----- 

JuUUaciones.-Resoluci6n por la qJe se declara ju- 
bilado a don Jullin Sjnchez-Escobar Gonzdez, Jefe MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
de Admínistrad6n Civil de primera clase de1 Cuer- Ascensos.-Resolucibn por la que se asciende a la 
PO Especial de Priacnícs 12452 prime3 catgoria a don Francisco Javier Caíiete 
Nombramientos.-Resoluci6n por la que, en virtud de Escrib$no. Profesor nunierario de la &cuela de CP 
9rovisión dp concurso ordinario, se nombra para mercio de Madrid 12453 

Oposiciones y concursos 

MiNISTERIO DE LA GOBERNACION b!INXSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Enfermeras del Hospital del Rey. - Resoluci611 por Cuerpo d& Crinlneros del Estado. -Resoluclon por 
la que se hace públlcn relpción de aspirantes adml- la que se acuerda la inclusion en la relnci6n de as- 
tidas al concurso-oposición convocado en 17 de mayo pirantes admt~dos  para ia provlslúii dr vriilie pia- 
de 1961 para cubrir tres plazas de Enfermeras del eas de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Cami- 
Hospital del Rey 13453 neros del Estado de la plant,iiia de esta provincia, 

de un aspirante .gxcluido anteriormente. 
MtidLos Puericultores. - Resolucl6n por la que se 

12453 

convoca concurso voluntario de. traslado entre Mé- MiNTSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
dicoa Puer,ícultores de la plantilla unificada' de Mé- 
dicos Puericultores y Materní5logos del Estado para Profesores adjuntos de Un1versidid.-Resoluci6n por 
h ~rovislbn de vacantes en su plantilla de destinos. 12453 la que se hace pSiblico el Trlbunal Juzgador del con- 
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Chiiinn ~Aainr 

curso.oposicion a la plaza cle Profesor adjuilto de loha)), de Alcala de Henares y Cercedllla, y 0trm 
((Derecho Romano)) de la Facult~d de Derecho de treb dr Maestra3 pala el Colegio internado femenl- 
la Universidad de Santiago. 12453 no (tPalacio Valdks)), en su residencia de Tres Can- , 

tos, del Patronato Municipal Escolar del Ayunta. 
1 

ADMINISTRACION LOCAL 
miento de Uaclrid 12454 

1 Médlco Anebtesistr-Rmnimador de In Beneficencia 
Delincantcs de la SccciUii de Vias y Obras y Serví- de la Digutacióri Proviiicial de Cácercs.-Re~oluci6n 
clo Forestal de la Diputaclnn Provlndal da Saiitan- por la que se hace piibiico el T'ribunal de la opasi- 
der.-Kesoliicion iefe~eiiie aG col?curso palo la provi- cion a una plaza de hf6riico Anesteslsta-Reaniinador 
sion de una glaxa de nelii.ieailte de la Seccion de de la Bcnehcencia de 18 DtpuEación Provincial de 
Vias y Obras Piavi~iciales y otin de1 Servicio Fores- Cnceres, y se convoca a \os opositores. 12458 
tal de la Diputación Pruvincial dc Sa~itander. 12454 Rec,audador dc I'onlrlliiiciuiirs dc la zona de Me- 
Maestros y Alacatrav del Pstrnnato !blunicipal Es- riorca, dc la Diputrcioii Provincid dc .Baleares.- 
colar del Ayuntcriiiiento de Miir1rid.-Resnluci611 por Rcsolucion referente a las bases paro la provisión 
la que se coiivoca cvncurso para ln pinvisloti de, tres de la plaza de Recaudador de Contribuciones de la 
plazas de Naes~ios, coi1 destino a cada una de las zona de Menorca de la Diputacibn Proviilcial de 
residencias del Colepio cNuestid Seiioia de la Pa- -Baleares 12458 

m. , Otras disposiciones . 

Obras.-Orden por. la que se adjudica IR ejecuciÓ11 
de las obras de conutruccióii de una rcsldencln el1 
Aaiun 

Centros de Enseiianzr Media.-Orden por la que de 
da de baja coino Colegio AuLorizado de Orado Ele. 
mental al\de ((La Inn~acularlan. de Jaca (Hueaca). 

Orden por la que se concede la autoilzación de 
Grado elemental al Colegio ctInmaculado Corazón 

- de Marla)), de Earcelona 

MJNISTERXO DEL EJERCITO 

Adquisiciones.-~csoluclón por le. que se hace públi- 
ca la admisión de ofertas para optar a la ndquisl- 

,clbn de Jn montacargas a iilstaliir en el, Hospital 
Mllilar de Mal~iin (Menoi'cal, de In Cotnandancia de 
Obras de Baleares. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras.-Resolucióii por la que se anuncia subasta 
para la contratación de la ejecución material de la 
obra ((Carretera de acceso a la csLaciCin aúinero 409, 

- en Cornudella íTarragoiía>n. de la Junta Econ6ml- 
ca de la Resibil Aé:ea Plrenalca. 

Resolución 'por la que se convoca subflsth para el 
sunilnistro de velnte y cuatro toneladas de ferro. 
maiiganeso para la Fabrica Nacional de Trubia. 

Resolución 'por la que se convoca subasta para el 
suininisti'o de 1.339,50 kilogramos de aros dc latbii 
para la Fabrica Nacional de Trubia. MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolu&5il por la que se anuncia Concurso para la 
aclqulsicióii de diverso niaterinl de 1s Jefatura de 
Transmisiones del Ejército. 

Bfcrcudo du Dlvlsas de n1nrlrid.-Cambios de cierre. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución Dor la que se anuncia concurso para ad- 
quisiciciles de phjn y cebada del Tercio Mdvll de la 
Guardia Civil. 

Obras.-Resolución por la que se anuncla subasta 
para contratar la ejecuci6n de las obras de aAmplia. 
ciiiii del abastecimiento de agua a la villa de OAate 
(coilduccló~i Toqiilllo))), de la Diputaclói~ Provincinl 
de Guipitzcoa, 

Enirjciiecioncs.-Resolucl6n por la que se snuncia 
la subastc de uno finca del Goblerno MllitQr de 
Toledo. 

Resolución por la que Se anuncia subasta para con- 
t r a t a~  !a coilstivccidn cle un ediflclo clc t ~ e s  plan. 
tns. dcstii~ado a eclificio de Correos g Telégrafos con 
cuatro vi~ieiidas del Ayu~tamiento .de Villarreal de 
los Infantes [Castellón). 

Obras.-Resolucibn referente a la subasta de las 
obras que se citan de ln Coiiiisióii Provincial de Ser- 
vicios Técnicos de Valladolid. 

1V.-Administracibn de Justicia .....,...,..,., 
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PRE31DENCiA DEL GOBIERNO ' MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
' Orden de 29 ae julio de 1961 por la que se aprueban 

los Estatutos de las Coogerativas del Canlpo de las 
. ' Provincias Ecuatnri~1e.c de Fernando Poo y Rio 

Orden de.23 de mayo de 1951 por la que se da de baja 
coiiio Col~gio Autorizado de Grado elemental al de 
«La Inmacuiaclan. de Jaca (Huesca). 

Orden de 4 de junio de 1061 por la que se concede la 
autorización de Grado elemental al Colegic (tInrna- 
culado Coi'móil de Maria::. de Baicelona 

Resoluciói-i de la Direccion General de Enseñanzas 
TGcnicas por la que se asciende a la primera ca- 
tegoria a don Francisco Javier Cañete Escribano, 
Profesor numerario de la Escuela de Comerclo de 
Madrid. 

Resolucion de la Ullfrersiaad de Santiago por la que 
se hace publico el Tribunal juzgcdoi del concurso. 
oposicidn a la plaza de Profesor adjunto de UDe. 
recho Romano)) de la Facultad de Derecho. 

Muni. ' 
Orden de 16 de a ~ o s t o  de 1961 por la que se adju- 

dica la ejecucióñ de las obrqs-de construcción d e  
una residencia en Aaiun 

Orden de 17 de agbsto de 1901 por la que se prorroga 
la vlgencia de la de 16 de agosto cle 1958 Que reguld 
la campaña vinico-alcoholera. 

MINISTERIO DE JUSTICIA , . 

Resolución de la ~ l rec i ión  General de Prisiones por 
la que se declara jubilado a don Juliáii Sanchez- 
Escobar Gonzalez, Jefe de Administración Civil de 
primera clase d d  Cuerpo Especial ae  Prislones 

Resolucion de la Dirección General de los Registros 
y del Notatiado por la aue, en virthd de provi- 
sidn de concurso ordinario. se nombra para desem- 
peñar diversas Notarias a los señores que se men- 
cionan. 

MINISTERIO DE TRhE.4JO 

Resolucion de la ~lrección General de Ordenación 
del T r ~ b a j o  por la que se aprueba el testo del Con- 
venio Colectivo Sindical concertado por los traba- 
jadores resineros de monte encuadrados en el Sin. 
dicato Nacional de la Madera y Corcho y las Em- 
presas esplotacloras de los, rnlsmos encundracios en 
el Sindicato Nacional de Industrias Químicas, y 
pnrs las provincias de Avila, Albecete, Burgos, Gua- 
dalajara, Segovia, Soria y Valladolid. 

Resoluclón de la comandanci~ de Obras de Baleares 
por la que se hace pública la admisibn de oiortas 
parn ogtar a la adquisición de un montacargas a 
instalar en el Hospital Militar de Mnhbn (Me- 
iiorca). 

Resolucion del Gobierno Militar de Toledo por la que 
se anuncia la subasta de una finca. 

Resolución de la Fabrica Nacional de Trubia por la 
que sc convoca subasta para el suininistro- de vein. 
te y cuatro toneladas de ferromclnganeso. 

Resolucidn de la Fi'lbricn Nacional de Trubia por la 
que se convaca subasta p a r  a el su~ninistro de 
1.339,50 kilogramoe de aros de lnt6n. 

Resolucion de la Jefatura de Transmlslones del Ejer. 

Resoiución de la Junta Económica de la Región , 

Aérea Piienaica por la quq se anuncia subasta para 
la coiiLratzci0n de la ejecución material de la obra 
«Carretera de acceso a la estacibn ilúmero 409, en 
Comudella (Tarragona)~. 

ADMINISTRACION LOCAL 

cito por la-que sr anuncia concurso para la a d k i -  
siciOn de diverso material. 12455 

Resolucl6n del Tercio Movil de la Guardls Civil por . 
la que se aiiuncia concurso para adpuisiciones de 
paja y cebada. 12456 

Resoluctón de la Diputación Provincial de Bnleares 
referente a las bases para la provision de la plaza 
de Recaudador de Contribuciones de la zona de 
Menorca. 

Resolucion de la Dlpuhciln Provincisl de Clceres 
por 13 que se hace piiblico el Tribunal de la oposi- 
cion a una olaza' de MEdico Anestesista-Reanimador 
de 13 Beileficencla y se coilvoca a los opositores. 

Resoluclon de la Diputación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se anuncia subasta para contratar la 
cjecucibn de las ollras de c!A!ilgliaciOn del absste 
cimlento de agua a la villa de. Oflate iconduccidn 
Toqufllo) >b. 

Resolucidn de la Diputación Provincial de Santande? 
refesnte al concurso para la provisibn de una pla. 
za de Delineante de la Cecclon de Vias y-Obras 
Provinciales, y otra clel Servicio Forestal. 

Resolución del Ayuntanliento de Vill~rrenl de los In. 
fantes (Casr,ellcn) por la que se anuncia subasta 
para contratar la construccion de Lin edificio de 
tres plantas, destinado n edificio de Correos y TelC- 
grafos coi1 cuatro viviendas. 

Rrsoluc!br. r'el Prtronrto !.!iinic!pr! 3cnlzr  de! A~"21- 
tamiento de 3ladrid por la que se convoca coiicurso . para la provisión de tres plazas de Maestros, con 
destino a .  cada una de las residencias del Colegio 
((Nuestra Senofa de Ia P3lo!na)). de Alcali de He- 
nnres y Ceri-edilla. v otras tres de Maestras para el 
Colegio inteiqnado tenlenino ((Palacio Vald&sn, en su 
residencia de Tres Cantos. 

MINISTIERIO DE LA GOBERNACION 

Resolucidn de In Direccidn General de Sanidad por la 
Que se convoca concurso voluntario de traslado en- 
tre ~Iéaicos Puericultores de 1s plantilla uilificada 
de Mkdlcos Puericultores y Matelnologoe del Es:ado ' para. la provisión de vacantes en 61 plantilla de 
destinos 12453 

Resolucidn de la Dirección General de Sanidad por. 
la que se hace Pública relación de nspirantes admi- , 
tidas al concurso-oposición convocado en 17 de 

4 mayo de 1961 parn, cubrir tres plazas de Enferme- 
ras del Hospital del Rey. 12453 

Resolución de la Comislón Provincial de Servicios 
T6cnlcos de Valladolid referente a la-subasta de las 
abras que se citan. 12456 

i v f I i L ~ ~ 0  DE; OBRAS P T ~ L I C A S  

Resoluci6n de la Jefatura de Obras Públicas de Ba- 
dajoz por la que se acuerda la Incluslón en la re. 
lación de aspirantes admitidos para la provisión de 
veinte plazas de aspirantes a ingreso en el Cuerpo 
de Camineros del Estado de la plantilla de esta pro- 
vkicia de un aspirante excluido nnterionnenlc. 12453 


