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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

M í N I S T ~ I O  DE HACIENDA 

ConMbucion territorial urbana.-Orden por la que 
se dispone la constitución de los Jurados de Valora- 
clbn Urbana y se dlctan narmas por las que se 
adapta la actuación inspectora en la contribucion 
urbana a los Dreceptos de la Ley de Inspeccibu, de 
20 de diciembre de 1951. 12486 

1 

? PAGINA 

MíNTSrLZFLIO DE EDUCACION NACIONAL 

 centros de Formacibn Profcslonrrl 1ndustrirrl.-Res- 
lución por la que se dictan instrucciones relativas a 
la confección del cuadro.horario de clases y forma- 
kación de propuestas de gratlflcaciones al Dersonal 
de los Centros oficiales de Formaclbn Profesional 
industrial para el curso acadkmico 1961-62. 12488 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

.4sccnsos.-Resolución por la que se dispone corrlda 
de escala en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos. 
por jubilación de don Santos Esquivias Urqulola. 

Bajas.-Orden .oor la que cnusa baja en la Agrupa- 
ci611 Teniporal Milltar para Selvicios Civiles el per- 
sonal que se relaciuna. 

Destinos.-Ordgn por la que se otorga el destino de 
Auxiliar administrativo en ln Direcci611 General de 
Radiodifusión y Televisión, Eanisorfi de Madrid, al 
Brlgada de Complemento de Insenieros don Julíán 
Martin Gonxiilez. 

Orden por la que se otorga un deStino.de adjudica- 
clbn directa al Teniente ausillar de Artfflería don 
Amador Catallns Biaiico 

Nombrrmlentos.-Orden por la que se nombra por 
-concurso a don Angel Alemhn Casado Farmac6utf- 
co analista en los Servicios Sanltari~s de la Provin- 
cla de Sahara. 

Orden por la que se nombra con cartícter deflniti- 
vu OIlclal dri Cuerpo T6cnicú Adnltnlstratlvo a 
don JosQ Antonio Abad Candela. 

Sltuacioties.-Orden por la Que se concede la situa- 
,cien de ((Rzernplazo voiuntnrion en la Agrupaciln 
'Temporal Mllltar para Seivicios Civiles 81 personal 
que se relacionn. 

. Orden por la que se.disponc el pase a la situación 

de aEn expectativa de servicios civilesa del Coman- 
dante, de Infanteria don Antonio Triana Casas. 12490 

MINISTERIO DE; JUSTICIA 

Jubilaciones. -Resolución por . la que Lie jubila 81 
Secretario de la Justicia Muiiiclnal don Juliin Avi- 
les M i g u e 1, excedente voluntario del espresado 
Cuerpo 12490 

MINISTERIO DE HACENDA 

Nombr~mlcntos.-Orden por 'la que se nombra Or- 
denador central de Pagos del Ministerio de Marina 
a don Ricardo Isnsi e Ivison, General Subintenden- 
te del Cuerpo de intendencia de la Armada. 12490 

MINISTERIO DE LA Gf?BERNACION 

Abccnsos.-Orden por la que se asciende a Comisa- 
l ibs  de primera clase del Cuerno General de Poli- 
cia a los funcionarios del eypresado Cuerpo que se 
citan. 13491 

Orden por la que se asciende a Comisarios PYinci- 
pales del Cuerpo General de Policla a .los funclo- 
narios del expresado Cuerpo que se citan 12491 

Orden por la que se asciende a Comisarios de se 
guilda clase del Cuerpo General de Policia a los fun- 
cionarios del espresado Cuerpo que se citan. , 12491 

Nombramientos.-Resolución en el colícurso volun- 
tario de traslado entre funcionarios del Cuerpo M& 

," 
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PhGINb ~!.~t?!i" ' 
dlco de danidnd Nacional y Jefes de la Rama de Arias, Ausiliai cle Adi1iinl~tr~ci611 dc tercera Clase, 1 

secclbn do Epidemiologla de Instituba Provinciti. con destiilo en la De!cgaclon Adniinistrativa de Edu- 
les de Sanldad. l a 4 ~ l  , cacibn N U C ~ O ~ R ~  de Santander 12493 

MINISTERIO DE @DUCACION NACIONAL MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Escedcncias.-Resolucldil por la que se concede la Asccnsou.-Resolucioii ooi la que se aprueba11 corrl- 
excedencia voluntarla R don Ramón Ismaei, Malagbn das de escala eir el Cuerpo de Ingenieros de Minas. 13491 

0~6siciones y concursos 

MINISTERIO DE LA 'GOBERNACION 

Oficial Admlnivtmtlvo tle la Jefatura Provincial de 
Ssuidad dc tenn.-Resolucion por la que se convo- 
ca coi7cuiño-oposic16n para cubrlr una vacante de 
Oficial Administrativo del Instituto Provi~lclal de 
Sanidad de León, de la Jefatura ?roviiiclal de Se- 
nidncl de Leon. 

Practicantes titubrw. - Resoluclon por la ' que se 
niiíplia el plazo de presentacidn de instancias para 
las oposiciones libres para adjudlcaci6n de plazas a 
ingreso en el Cuerpo de Pfactkantes titulares, wn- 
vacada por Orden de 13 ,de junio do 1961. 

MINISTERIO DE EDOCACION NACIONAL 

3Iacstroa npcionalm, - R ~ S O ~ U C ~ ~ I I  'por .n que se 
nprueba la propuesta que formuln el Centro de DO- 
cuiiieiiLaci6n Y Oriantacibn DidBctbo para la p r e  
seleccioil 'de MaeBtros ssplrantea 81 desempefio de 
las Escuelas unitadas piloto. 

Profesores adjuntos de Universidad.-Resoluci6n por 
la qiie .se plllilica relacion de aspirantes admitidos 
y escluidos ni concurso oposicion convocado ,parira 

Qroveer doce plazas de Profesores adjunto3 en la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad de Madrid. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Profesor Clinico Jefe de la Sccciirii dc c(Dletfticari 
de 13 Bcncficr*ririn d r  la Diputacióii Provincial de 
0viedo.-Reholucion poi la flue se coiiroca a los 
opositores a la plaza de Profesor Clinico Jefe de la 
Seccióii (le nDietCticas de lri Diputacioii Provincial 
de Ovledo 

Iiecaudarlor del ~ ~ u n t i i i i i i n t o  de Aguilas (3lurcin). 
Resoliicibii por la que se traiiscribe relacio~i de as- 
pirar~t~es adiuitidos al e s ~ i e i i  para c ~ b r l r  1l11;1. ~íia-  
aa de Recaudador. sc hace pilblico cl Tribunal cali- 
ficador y se Ajan f e ~ h a  y lusai' para el ~ 0 m i e i i ~ 0  de 12493 
los eJ~rclclos, del Ay~~~ltaniieiito do Agullas (MUP , 

cla). 
, Recaudador de ~ontribuciones e linpueutos del %s. 

lado de la Diliutación Proviyciiil de Pontevcdra,- 
Resolucldn referente a la grovlsl6n del cargo de 

' Recaudador de Contribuciones 'e Impuestos del Es. 
tado en In ,Zona d~ 1:~ C:liiiza. de In Diputaclbii 

12494 Provincial de Pontevedra 
Rcc:riidador niunicinal del Ayuntainicnto de Alolra. 
Resolución por la que se aiiuiicia concurso para !a 
adjudicacidn del Servicio de Recaudacióii uiuiricl- 
pal, por gestión directa, de! A~'untam1ento de Al. 

12194 Cir& 

IIL Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO . . 

dd<iuislcion~.-Resolucibn por la que' se hace pil- 
blica la admisi6n de ofertns para la adqufsicibn por 
concierto directo del material que se cita, de la Cb 
rnísi6n de Compras de la Jefatura de Transmlslo- 
nes de! EjBrcito. 12486 
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MINISTERIO DE HACENDA 

Rifasi-Resolucibn por ln que se ~Utoriza ai Reve- 
rendo Padre Jaimc Sistac Planas para celebrar una 
rifa benéfica en camblnaci6ii con la Loterla Na- 
cional. 12496 

Sentcnc&.-Orden por la que se dispone la ejecu- 
cion de la sentencia dictada por el Tr ibuid  Supre- ' 

ina de Justicia en pleito rnntencioso-adminietratl- 
vo número 5.023, promovido por don Juan Recio 
Merchin. 1206 

MINISTERIO DE LA QOBERNACION 

Fundaciones, -Orden. por la quc se clesltlca como 
fuiidncldn benéflca-particular de carkter  mixto 18 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones. - Resolucidn por la que se declara - 
la necesidad de la ocupacidn de las fincas que 8o 

' 

citan del termino municlpnl de Albocfrcer, de la 
Jefatura de Obras Públlc$de In Provincia de CUE- 
tell6n de la Plana. 12498 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL / 

Mquisiciones.-Resolucl61i por la que se anuncia 
concurso piiblico para la adquislcion de mobiliario 
con destlno a la Escuela Tkcnica Superior de Inge- C 

nieros de Minas de Oyieda. 12499 
Resolución por la que se anuncia concurso piiblico 
para la adquisicl6n de mobiliqrio con destino a la 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Mina6 
de Madrid. 12499 

Resolucldn por la que se nnunda concurso piibllco 
para la adquisiclbn de mobiliario para aulas de la 
Escuela TkCniW de Perltos Agricolnfi de Madrid. 12609 
Resolución par la que se anundn c~iicuiso de  adclui. 
sicion de material Para el Lnboratoiio de Rslca 
textil e hilalura de 18 Escuela TZcnica Superior de 
Ingenieios Industriales (Seccibn Testil) de Tarrasa. 12500 
Resolucibn por la que se anuncia concurso de ad- 
quisiclóii de nioblliarlo coi1 destino a la &cuela 
TCcnlca Superlar de Arquitectura de Barcelona 12501 
Resoluci6n por la que se anuncia CO~ICU~+SO públlco, 
para ln ~aclqulsiclón de iilobillailo con destino a la. 
&cuela Tdcnica de A~arelqlores de Barceloua. 12501 
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RpñoliiciOn por la que se anuncla concurso de U- 
quisicibn de materlal pnrn el Laboratorio de tinto- 
reria, estampados y aprestos de la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales (Seccibn Tex- 
til) de Tartaha. 
Resolucibn por ia que se anuncla concurso para la 
adquislcion da moblllnrio con destlno a la Escuela 
TBcnlcn ~uperior ,de Ingenieros Industriales (Sec- 
clbn Textil) de Tarrasa. 
~ e s o h c i b n  por :a que se anuncia concurso de ad- 
quislcldn de moblllario con destino a la Ebcuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bar- 
celona. 
Baclillleres Laborales E1omenkrles.-Resoluci6n por 
l a  que se convocan 50 plaens para los Bachilleres 
Laborales Elementales de las modalidades Indus- 
trlal-minera o Maritimo pesquera, Lndlstintamente, 
que deseen cursar el primer afio del Bachiller Labo- 

a ral Superlor. especialidad de Electrbnica. 
Centros de Formnción -Profeslond ,Industrial. - Or- 
den por la que se determinan las especialidades que 
'podrán cursarse en la Escuela profesional ctLa Sa- 
Llen, de Irún (Guipúzcoa). 
Orden por la que se determinan las especialidades 
que podrán cursarse en la Escuela de ,Formación 
Profeslonal Saleslana de asan Bartolomen. de Ma- 
laga, 
Escuelas de Macstrh Industrlal.-Orden por la que 
se dispone que en lo sucesivo se denomine la Escue- 
l a  de Maestna Tndustrial de El Ferro) del Caudllio 
Escuela de Maestrin Industrial tMarqu6s de Suan- 
cesn 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ampliaciones de hsto1aclones.-Resoluci6n por !a que 
se autorlze a aHidroel~ctrlca del Chorro. S. A,,, la 
ampllaclbn y reforma, de las redes de energia elbctri- 
ca que se 'citan. . 

1nutalnciones.-Resoluclon por la q u e p  autoriza a 
~Ajuria, S A.n, la Instnlacibn de la l i q a  de transpor- 
t e  de energia eléctrlca que se cita. 12504 

Resolucl6n por la que se autoriza la instalación de 
una centrlfugadora de sulfato amónlco en la facto- 
ría de Sagunto (Valencia) de ((Altos Hornos de Viz- 
caya, S. A.D. 12504 

MfNISTERlO DEL AIRE 

Adquisiciones.-Resolucibn por la que se anuncla su- 
basta para la adquisiclbn de los muebles y ensercs 

PAGINA 

. del provecto ct.4mueblamiento del Pabellbn de OfMa- , 

les Alumnos de la Escuela de Paracaldlstas ((Méndez 
Paradan en la base aérea.de Alcantarillas, de la Jun. 
Ea Econdmica de le Región Adrea de Levante. 12505 

Obras. - ~esolúcldn por ia que se convoca concurso 
para la contratscibn de la obra del proyecto titulado 
((Pista 'afirmada de 1.500 x 33 m, en el aeropuerto 
de Semarrt (Sahara espaíioi)~. 12505 

MINISTERIO DE COMERCIO , 

Cupd  globales, -Reso!ucibn por la que! se anuncla 
convocatoria del cupo global núíi-iero 44 (conservas 
allmentlclas). 12505 

Mercado de Divisas de RI~drid.4amblos de cierre. 12505 

SECRETARIA GENERAL DEL MOViMIENTO 

Obras.-Resoluclones por las que se hacen públicas 
las adjud~caciones de las obrás que se citan de 18 
Obra Sindlcal del Hogar Y de Arqultectura. 12506 

ADMIMSTRACIOÑ LOCAL 

Concursos.-Resoluclbn por la que se anuncia con- 
curso para la adqulsicion de ganado de aptitud 
para recrio, de la Diputacibn Provincial de Valencia. 12506 

1 

Obras.-Resoluci6n referente a la subasta de las 
obras que se cita-n: de la Diputación Provincial de 
Gerona 12506 

Resolucibn por la que se anuncia subasta para con- 
tratar la ejecuclba de las obras que se citan. de la 
Diputacl6n Provincial de Valencia. 12507 

Resolucibn por la que se anuncia subasta para con- - 
tratar la ejecucibn de las obras que se citan, del 
Ayuntamiento de Gáldar (Las Palmas). 12507 

Resolucibn por la que se convoca subasta para la  
contrataclbn de las obras comprendidas en el #Pro- 
yecto de construccidn de aceras y pavlrnento con 
adoquin en la calle del Carmen. entre las de Wi- 
fredo Y Viriaton, del Ayuntamiento de Matarb. 12607 

Resolucidn por la que se anuncia subasta para con- 
tratar 13 ejecucibn de las obras de pavimentacion 
de calzadas con Arme alquitranado y construccibn 
de aceras de loseta prensada de cemento en diversas 
calies y plaza de San Francisco, del Ayuntamiento 
de San Clemente (Cuenca). 12608 

1V.-Administración de Justicia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12508' 

Y.-Anuncios ... .., ... .., ,,, ,.. .,. ... .,. ,.. ,,. ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ,.. .,: ,. ... ,.. ... ,. ... ... 12525 
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I,??DfCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se nombra 
por concurso a don Angel Aiemin Casado Farma- 
clutico nilniista en los Servicios Sanilarios de la 
Provincia de Salara. - 

Orden de 12 de agosto de 1961 por la que causa baja 
eii :n Agrupación Teinporal Mllitar para Servicios 
Civiles el personal que se relaciona, 

Orden de lz de neosto de 1961 por ¡a qtie se otoi'ga 
el destino de Auxillar adm!nistrativo en la Dlrec- 
cloii General de RadiodifusiCin y Televisiun, Emiso- 
ra de Madrid, al Brigada de Complemento de In- 
genleros don Julián Martin González. 

Orden de 1% de agosto de 1061 por la que se otorga 
S un desllnn de adjudicación directa al Teniente 

ausillar de Artllleria do11 Ainador Catalina Blanco. 
Orden .de 12 de agosto de 1961 ,por la que se concede 

la situacldn de «Iteemplazo voluntarion en la Agru- 
pación Teinporal %Iilitar para Servicios Civiles al 
personal que se relaciona. 

Orden de 14 de agosto cíe lg61 por la que se nombra 
con carácter r1eii:iiLivu Oficial del Cuerbo TBcnico 
Administrativo a don Josk Antonio Abad Candela. 

Orcleii de 16 de agosto de 1961 por la que ye dlspone 
el pase a la situación de ((En espectatlva de sesvi- 
cios civiles)) del Comandante de Iilfanteria don An- 
tonio Trlana Casas. 

Resolución de la Dlreccidn General del Instltuto Na- 
cional de Estadistica gor la que se dispone corrida 
de escala en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos, 
por jubilecibn de don Santoe Esquivias Urguiola. 

Orden.de 10 de agosto de 1961 por la que se clasifl- 
ca como iundnclcn benefica-particular de cardcter 
mislo la denominada crFunclcciÓn Manresau. 12497 

Orden de lz  de agosto de 1961 por la que se asciende 
a Comisarlos de prlmera clase del Ci-?rpo General 
de Policia a IOP funcionarios del expr~sado Cuerpo 
que se CiLan. 13491 

Orden de 12 de ngosto de 1961 por la que se asciende 
a Coinisarios Princlpnles del Cuerpo Genernl de 
Policia a los funcionnrio~ del expresado Cuei'po que 
se cltaii. 11491 

Orden de 12 cle agosto de lYGl por la que se asciende 
ri Coniisarios de segunda clase del Cuerpo Oeneral 
de Policia a los funcionarios del expresado Cuerpo 
que se citan ,2491 

Resoluci6n de la ~irecciiín General de Sunidad en el 
concurso voluntario de tras!ado entre funcionarios 
del Cuerpo Medico de Sanidad Naclotlal y Jefes de 

, la Rama de Sección de Epidemlologia de 1nstltuto.c 
Provinciales de Sanldad 12491 

Resoiucioii de la Dirección General de--Sanidad por 
la que se ainglia el gla7.0 de presentaclon de ins 
tandas para las oprisicloiies libres para adjudica. 
cion de glazas e lngreso en el Cuerpo de Practi- 
cantes titu!are.e convocada por Orden de 13 de ju. 
nio (le 1961. 1249s 

Resolucion de 1n Jefatura Provincial de Snnldad de 
I,e611 poi In que se co:irloca coiic~~iao-oposicl6n para 
cubrir una vacante de Oflclal Administrativo del 
Iilstituto Provincinl de Sanidad de León 12493 

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS . 
Resnlucihn de la Direccibn General de Justicia por la 

que se jubila al Secretario de la Justicia Munici- 
Resolución de la Jefaturo de Obras Fúblicns de la . 

pal don JuliSn Avll6s Miguel, excedente volulitnrio 
provincia de Cxsiellón de la Plnna por la que se de- 

del e:;presrrdo Cuerpo. 12490 clara la necesidad de la ocupaclóil de las fincas que 
se citan del tbrnllno lnuniclpal de Albocacer. 1 2 4 9  

MiNISTERIO DEL EJERCITO 

Resoluclbn de la Comislbn cle Compras de la Jefatu- 
ra  de Transniisloncs del Ejército por la que se hace 
pública la admisión de ofertas para la adquisicion 
por concierto directo del material que se clta. 12496 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 28 de julio de 1961 Por la que se nombra 
Ordenador central de Pagos del Ministerio de Ma- 
i i i ~ a  a don Ricaido Isasi e Ivison, General Sub- 
intendente del Cuerpo de Inteiidrncia de la Arnl3da. 12490 

Orden d e  37 de julio de 1961 por la que se clispoiie 
la ejecuc~ón de la seritei~cia dictada por el Trlbu- 
nal Supren~o de Justlcia en plelto contencioso-ad- 
m1nlstraLivo número 5.023. promovido por don Juan 
Recio Merchin. 12498 

Orden de 19 de agusLo de 1961 por la que se dispone 
la constltuciói~ de los Jurados de Valnracibn Uiha- 
n a  y se dlctan nornlas por las que se adapta la ac- 
ttiacibn inspectora en la contribuci6n urbana a los 
preceptos de la Ley de Inspeccilin. de 208 de diciem- 
bre cle 1952. 12486 

Resolucióii de la Dlreccian General de Tributos Es- 
peciales por la que se atltoriza 31 Revaando Pa- 
dre Jaime S i s t ~ c  Planas para celebrar una rifa be- 
nthcn en comblllacion coi1 la Loteiia Nacional. 12496 

MlNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se determi. 
nan Ins especinlidades que podrAii cursarse en la 
Escuela profesional ((La Salles, de 1riii.i (Guipuz. 
coa). 

Ordcr~ de 1 de ngosto de 1961 por la que se determi. 
naii Las cspeclalidarles que podrán cursnrse en la 
Escuela de Porillacion Profesional Saleslana de 
((San BartolornB)), de Mdlaga. 

,Orden dc 4 de agosto de 1961 por la que se dispone 
que en lo suceslvo se denomine la Escucla de Maes. 
tria Iiidustiii.1 de El Feriol del Caudlllo Escuela de 
Mnestrla Iildust~ial cci\larqui.s de Siianccs~. 

Resolución dc la Subsecretaria por la que se concedt' 
la cscedeiicia voluntaria a don Ramoii Ismnel Ma. 
lagen Arias, Auxiliar de Administración de tercera 
clas'e, con destino en la Delesacibn Aclministratlva 
de Educación Nacional de Sant,ai.irler. 

Reso1,iicibn (le la Subsecretaria por la que se nnuncia 
concurso público Para :a adqulslci6n de mobiliario 
con desdno a la Escuela Tecnlca Superior de In. 
geiiieros de Minas de Oviedo. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
coticii?so pi~blico Para la aclquisicioii de moblllario 
con destino a la Escuela TPcnica Siiperlor de I n g e  
nieros de Niiias de Mndrid. 
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Resolucidn de la Subsecretarla por la que se anuii- 
cia concurso ptrblico para la adquisición .de rnobi- 
liado para au!as de la Escuela Técnica de Peritos 
AgrIcolas de Mtidrld. 

Resolucidií de la Subsecretaria por la que se anuncia 
concurso de adquisicion de material para el Labo- 
ratorio de Físlca textil e hilatura d t  !a Escuela 
TCcnica Superior de Ingenieros Iiidustriales (Sec. 
clbn TesLil) de rarrasa 

Resolución de In Subsecretaria por la que se anuncla 
concurso de adquisicidn de mobiliario con destino a 
la Escuela Técnica Su~ei io l  de krqultectuia de 
Barcelona. 

Resolucibn de la Subsecretaria por la qlie se anuncia 
concuno público para la adaiilsiclón de mobiliario 
con destino a la Escuela Tecnica de Aparejadores 
de Bnrcelona. 

Resolucibn de ia Subsecretaria por la Que se anuncla 
concurso de adqiiisición de material para el Labo. 
ratorio de tliltoreria estanipados y aprestos de la 
Escuela Tccnica Superior de Ingenieros Industriales 
les (Secrion rextll, de Tarros%. 

Resolucldn de In S?ibsecretaria por la que se anuncia 
concurso gasa la adquisición de mobiliario con des- 
tino a 1á Escuela Tecnlcq Superior de Ingenieros 
Itiduñtrlales (Seccidn Textil i de Tarrasa). 

Resolucidn cle ln Subsecretaria por la que se anuncia 
concurso de adquislcidn de iiiobillario con destlno a 
la Escuela T6ciiica Superior de Ingenieros Indus- 
triales de Barcelona. 

Resolucidn de la Dlrecclón General de Enseñanza 
Laboral por la Gue se dictan instrucciones relati- 
vas a la confeccidn del cuadro-horario de clases y 
formalizaclón de propuestas de grntiflcacioiles al 
personal de los Centros oficiales de Formación Pro- 
fesional Indusirlal parn el curso ncadémlco 1961-62. 

Resolucidn de la DlreCCidn General de Ensefianza La- 
boral por la que se convocan 50 plazas parn los 
BncNlleres Laborales Elemcntnlev de las modalida- 
des Industrial-minera o Maritiino-pesquera, indlsttii- 
tamente, que deseen cursar el primer afio del Ba- 
chillerato Laboral Superior. especialidad en Elecr 
trónica. 

Resolucibn de la Dlreccldn General de Enseñanza 
Primaria por ln que se aprueba la propuesta que 
formula el Centro de Documentación y 0rlenl;acidn 
Didlctica Dara la preseleccion de Maestros aspiran- 
tes al clesempefio cle las Escuelas ufiltarias plloto. 

Resolucl611 de la Universidad de Madrid por la8que se 
publica relacidn de aspirantes admitidos y exclui- 
dos al CO~CUSSO-OPOS~C~Ó~ convocado para proveer 
doce plazas de Profesores adjuntos en la Facultad 
de Medicina. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolucidn de la Subsecretaria por la 'que se aprue- 
ban corridas de escala en el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas 

r riesoluctdn de la ~ireccidn General de Industria por 
l a  que se auloriza a ({Ajuria. S A,)), la instalaci6n- 
de la Hnen de transporte de energia elkctrica qiie 
se clta. 

Resolución de la Dirección General de Industria aor , la que se autoriza a ct~idroeléctri& del chorro. 
Sociedad Anonima~). l a  amdiaclon v reforma de 
las redeh de encrgia el6rtrlca Que se 'citan. 

Resolucidn de la Direcclon General de Minas y Com. 
bustlbles por la que se autoriza la lnstalacidn de 
una centi-ifugadora de sulfato amónlco en la fac- 
toria de Sagunto (Valencia) de ctAltos Hornos de 
Vizcaya, S. A., 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de la Junta Economlca & la Región A& 
rea de Levante gur la que se ailuncia subasta p&rE 
la adquisicion de los inuebles y enseres clrl progec- 
to ccAmueblamiento del Pabellon de Oflclales A l u m  , 

. nos de la Escuela de,Paracaidistas ((Néndez Par& 
da)) en la base aérea de Alcnntariila». 12505 

Resolución de la Junta Econó:llica de la Direccibn 
General de .seropuestos por la que se convoca con- 
curso para la contratación de la obra del proyecto 
titulado ((Pista afirmada de 1.500 x 33 m., en el 
aeropuerto de Semara (Sahara espafiol),. 12505 

Resolución de In Dirección General de Comercio Ex- 
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 44 (conservas alimenticias). 12505 - 

SECRETARIA , GENERAL DEL MOVIiWENTO 

Resoluclones de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 
quitectura por las que se' hacen publicas Las adju- 
dicac!ones de las obras que se citan. 12500 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provii~cial de Gerona re. 
Eeiciiie a la subasta de las obras que se citan. 

Resolución de la Diputación Provincial de Ponteve- 
dra referente a ia provisión del cargo de Recauda- 
dor de Contribucioi~es e Impuestos del Estado en 
la Zona de La Cañiza. 

~esolución de la Dlputacion Provincial de Valenciz 
por la que se anuncia concurso pars la adqulsicidn 
de garlado de nptitnd para recrio. 

Resolución de la Diputacion Provincial de Valencia 
por la que se anuncia subasta para contratar la 
ejecución de las obras que se citan. 

Resolución del Ayuntamiento de  Aguilas (Murcia) 
por la que se transcribe relación de aspirantes ad- 
mitidos al examen psra cubrir una plaza de Re- 
caudacor. se hace piihlico el Tribunal calificador y 
se fijan fecha y lugar pura el comienzo de los cjer- 

' cicios. 
Resolucibn del  yuntam miento de Alcira por la que se 

anuncia concurso para la adjudic~ción del Servicio 
de Recaudación municipal. por gestion directa. 

Resolucion del Ajjuntamiento de GLldar (Las Pal- 
mas) por la que se anuncia subasta para contratar 
la ejecución de las obras que se citan. 

~esolucibn del AyumamienLo de Mataró por la que 
se canvoca subasta para la contrataciijn de 135 
obras comprendidas en el ((Proyecto de construc- . 
ción de aceras y pavimento con ado~uin en la 
calle del Carmen, entre las de Wifreclo y Vlriato~. 
de esta ciudad. 

Resolucion del Ayuntamiento de San C 1 e m e n  E e 
(Cuenca) por !a que se anuncia subasta para con- 
tratar la ejecución de las obras de pavirnentacl6n 
de caizadas con Arme alquitranado p construcción 
de nceras de loseta prensads, de ceinento en diver- 
sas calles de esta localidad 'y plaza de San Fran- 
cisco. 

Resoluctdn del Tribunal de la oposición a ia plaza de 
Profesor Clfiiico Jefe de la Seccion de (tilietetica)) 
de la Diputación Provinclnl de Oviedo pr le q12: 

. se convoca a los opositores. 


