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Año CCCl , Lunes 28 de agosto de 1961 Núm. 205 

L Disposiciones generales 

=TER10 DE TRABAJO Phn dc Inversioaes del Patronato del Fondo Nado- 
tul dc -Protección J TrabajorQrden por la que se 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectlvo estipulado en dispone que por el Patronato del Fondo Nacional de 
20 de junio de 1961 por las Ponemias pertenecien- Proteccidn al Trabajo se ponga en ejecución el Plan 
tes a la Industria del Azúcar. 12616 de InversiQ que ha formulado. 12614 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA el Tribunal de Cuentas y provisi6n de las mismas 
con los opositores aprobadcis en expectaciod de des- 

Ascensos.-Orden por la que se promueve a Juez de tino. 12619 
Primera Instancia e rnstruccibn de ascenso a don 
Wencesiao Diez Argal. 12618 MIPISTEFZO '.DE .LA GOBERNACION 

Ceses.-Orden por la que se dlspone cese en el car- h'ombmmientos.-Resoluci6n en el concurso convo- 
go de Inspector Provincial de la Justicia Municipal cado parn proveer las plazas de Jefe Administra- 

tivo del Sanatorio de Valdelatas (Madrid) y de1 de Valencia don Cionzalo de la Concha Y Peuco. 12618 Nuevo de Alicante, mas las resultas que 
Jul>iladones.-Resoluc16i1 por la que pasa a la sl- pudiesen pioducirse, @el Patronato Nacional Antitu- 
tuaci6n de jubilado don Salvador Llorkns SolB. 13618 berculoso y de las Enfermedades del Tórax. 12619 

Re8oluct6n por la que se jubila a don Luis Rlesco . 
Alonso, Registrador de La Propiedad de Alcira. 12618 

&efnges&.-~esolucion por la que se concede el 
re!ngreso al servicio activo a don Jos6 Rodriguez . 
Garcia 12618 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombi;rmIentos.-Orden sobre crencibn de seis pla- 
ros u extinguirn de TaquigrafoeMecan66rafo9 en 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Jub1lacioncs.-Resoiucidn por la que se declara ju- 
bilada forzosa por edad a doúa Maria Luisa Diaz de 
Scrralde y Ayal&, Jefe de Administracion de primera 
clase, con destino en las Escuelas del Magisterio de 
Alnva. 12619 

Nombrítmientos, - Orclen por la que se nombran 
para cargos dlrectlvos de Centros de Enseñanza 
Medla y Profesional a los Profesores que se espre  
8aa 12619 
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i MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Jubilaciones.-Resolucion por la que se acuerda de- Excetlrncias.-Oideil por la que se concede la exce- 
- clarar la ~ui~llacion de don Darilel Macias Yxurzu dencia volunlaria en su carso al Oficial de segunda 

como Jefe supeilor de Adminlstracion Civil ,del clase de la Escala de Interpretes-del Cuerpo Espp 
Cuerpo Téciiicp Admlnlstrativo de este Ministe c id  de I t i fo i rn~cl~n y Turismo doiia Mnria Elena 
110. 12620 Seoane Santanlai ia. 

Oposiciones y 'concursos 

MIMSTFRIO DE EIACIENIIA . MINISTERIO DE LA VIüIENDA 

Al~nrcjndores al scrvlclu dr! la Hacienda Pública. 
.F,esoluciPn por la que se seiiala lugar, dia y hora en 
que l!abrB de realizarse el sorteo que deterniiniir;i/el 
orden de actiiaciirii de los aspirantes a ingreso, as1 
co~tio la fecha. hora y lugni e11 que se celebrarii el 
primer ejercicio de estas opoclcioiies. .del T'ribuiial 
caliiicadoi. [le las onoslc1oi:es aarn ciibrir plazas en 
el Cuerpo de ~garejadores al Servicto de la Hacleli- 
da Pi~bllca. 12620 

Arquitectos Jefes de la Seccion de Vlviendas,de Iai 
Delegaciones provlnc1alcs.-Resoluci8ii por la que se 
publica la reiaciúii de Arquitectos admitidos y ex- 
cluidus del co~~curso para proveer ocho plazas de Ar- 
quitecto* Jefes de la Seccihn de Viviendas de las De- 
legacioiieu proviilciales del Ministerio de la Vivienda 
de Alincria. Castciión de la Plann, Huelva. Lugo, 
hturcia. Paleiicia, Snlainnnca y Santander. 12621 

MINISTERIO DE EDUCAQION NACIONAL 
Resolución por la que se designa el Trlbunal que ha 
rle juzgar el concurso para proveer ocho plazas de 

Profesores adjuiitns de Iiistitu&os de Enseñanza MC- 
, Arquitectos Jefes de !a Seccion de Viviendas de las 

dk.-Ordcn relativa al concurso de trnslndo de Pro- Delegacipne. provinciales del Ministerio de la Vi- 
fesores adjiintos. nuinerarios cie ctcteogi'aíia e Histo- vlenda de AlitICri3, Castellon 'de la Plana, Huei- 
rla» rle Inst,iti~to.s Naclonales de Enseñanza Media, . va, Lugo. Murcia, Paleiicia, Salamanca .y San- 
coiivocado por Ordcn de 31 de mayo Ultimo. . 12620. tander. . 12621 

III, Otras 

MINISTERIO DEL EJmCITO 

En;ijcnacioneu.-Resolucián por la Que se a n ~ n ~ i a  
subasta pira la venta de material iiii~tll de la Junta 
de Adquisiciones y Enejenaciones de: la Octava Re- 
gión vilitar. , 11622 

Subaslas.-Resolución por la gue se Convoca subas- 
ta para el suministro de 18,638 kilozramos de elec- 
troaos de grafito cuinpacto de la ~ z 4 r i c a  Nacional 
de Trubia iasaa 

MIXISTERIO DE HACIENDA 1 

Rifas,-Resolliclbn por la qde se autoriza al Señor 
Alcalde de Pedro Muñoz para celebrar una rifa en 
coinliiiiadún con la Lotería Nacional. 12623 

S:tncione~.-Reuoluciones por las que se hacen pÚ- 
bllcna iau sanclciii~a que se citan de los Tribunales 
de Contrabaiido y Defraudación de Algecirau, Gero. 
11s y La Cururia. 12623 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

0liras.-Resoluci611 por la que se anuncia subasta 
para la contratacion de las obras de <Abasteclmlcn- 
to de aguas potables en Val1 de Laguari (Alican- 
te))), de 13 ComisiSn Provincial de Servicios Tkciii- 
cos dc Alicaiite. izsz4 

Conccsioncs dc aguas.- Resoluci611 por la qUe se 
o t o  r g  a la concesi6n de un aprovechamiento da 

aguas derivadas del río Oüiicllaiia, eil t&rn~itlo mu- 
nicipal de Mcrida !Bnclajox), coi1 destino a una fln- 
ca de su propiedad denúiulnada, ((La Coscoja)), y so- 
licitrida por do11 Francisco Msreiio Caballero. 

Resolucibn por ln que se hace piibllco que ha sido 
otcrgada n aPape1ei.a Manchega, S. A.s,  la conce. 
sión dc un aurovechaniiento de aguas del rio Júcar. 
en término de Albncete, con destino a usos indus- 
triales. 

Expropiaclo..es.-Resolució~~ por .la que se declara 
la. necesirlacl de la ocupaclbn de las Ancas que se 
citan, de ¡a Jefalura de Obras Públlcas .de Valencia. 

Obras.-Resolucliin por la que se hace públlca la 
ndjudfcacion de diversas obras can cargo al Fondo 
de Contrapartida de Ayudn Americana . 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Clases de adultos.-Resolucl6n por la que se dlstzi- 
buyen las 13.500 clases de ~du l to s  y adultas. 

Fundaciones.-Orden pnr la que se dispone se en- 
tregue a los Saleslaiios la renta producida por los 
coitijor propiedad de la Fundacion ((Paz Garcia y 
Ponce de Leoiir, en cuinpliinlento de los flnes de la 
Obra pfn. 

Obras,-Resolucion por la que se anuncia subasta 
para la adjuaicacion de las obras de reconstrÚcci6n 
de cubiertas del Grupo Escolar ((JGs~ RíAez Ma. 
tin», de Pllego. de la Junta Provincial de Construc- 
ciones Dcolares de Murcia. 
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Tasas de Formación Profesional. - Ordenes por las ADMINISTRACION LOCAL 
que se reduce la aportación' patronal de la Tasa de 
Formacidn Profesional de las Empresas que se ci- Adriuisiclones.-Resolucidn por la que se convoca 
tan. 12618 concurso para la adquislcion de una barredora con 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
destino al Parque de Limpieza Piiblica. del Asunta. 
miento de Santa Cruz de Tenerife. 12637 

Exproplactoncs.-Resolucibn por la que se declara la 
necesidad de la ocupación de las fincas que se cl- 

, tan, del Distrito Minero de Oviedo. 12633 

. Perinlsos de 1nvestlgaclón.-Resblucion por la que se 
. '  luce piiblico que han stcio otorgados los peimlsos de 

investlgtict6n que se citan, del Distrlto Minero de 
Santa Cruz de Tenerife. 12034 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
f .  

Resolucibn poi ia que se convoca concurso para la 
adquisición de un autocaniion con destino al Parque 
de Limpieza Publica del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife 12637 

Concursos.-R~sol?ición por la que se anuncia con. 
curso p$¡ilico ae suministro de mobiliario metallco 
y de madera con destino a los nuevcs locales de la 
jefatura del Cuerpo de Policia Municipal en la 
Plaza Mayor. del Ayuntsmiento de Madrid. 12636 

Aprovechíbmlentod forestales.-Resolucl6n por la, que Obras.--Resolución por la que 'se anuncia subzsta 
se anuncia subasta para enajenar el apravecbamien- para contratar la elecuclori de las obras de con$ 
to forestal de tres lotes en el monte aJaizkIbeln, truccion de un mercado de abastos en Viilanue- 
de la Brigada de Navarra-Vascongadas, de la Sub- va del Fresno, de la Diputación Provincial' de Boz 
direccl6n del Patrimonio Forestal del Estado 12634 daloz. 12.ae 
Resolucibn por la que se ailuncian subastas para Resolución por la que se anuncia coniurso público ' 

enajenar los aprovechamien~os ordlnarios que han de obras de pavimentación y construcción de un 
de verificarse en los montes del Servicio de Jaén, 
del Patrimonio Forestal del Estado. e 

nuevo acceso al Parque del Retiro. frente a la plaza 
12634 del Nffio JesCis, del- Ayuntamiento de Madrid. 12636 

MINISTERIO DEL AIRE; Resolución por la que se anuncia subasta de obras 
de pavimentación de la calle de Blasco de Garay, 

Adquisiciones.-Reesoluci6 por la que se hace pdbll- entre las de Alberto Agidlera y Cca Gerii~udez 12636 
ca la admiui6n de ofertas para la adqulsicl6n Cic 
vehiculos de estlnción de incendios para aeropuer- Resolucion por la que se anuncia subasta para con- 
tos, de la Juilta EcOnBmlCa de lb Dlreccibn General tratar  le.^ obra* de apertura de la avenida de Mise 
de Aviación Civil 12635 ricordia, trozo com~reniddo desde el barranco del 

Escorial hasta la piaza del Santuario, ' del Ayunta- 
MINISTERIO DE COMERCIO miento de Reus 12637 

' Mercado de Divisas,-Resoluciones por las que se Resolución por la que se anuncla concurso para con- 
anuncian los cambios aplicables en ogeracioces di- tratar la ejecucion de las obras de construcción de 
rectas para Divisas y Bflletes de Banco Extranjeros, iínens de dei'hación a 6.000 voltios para suministro 
con vigencia. salvo aviso en contmrio, desde el 28 de ,energia electric~ al termino municipal de Valie 
de agosto a.1 3 de septiembre de 1961. . 12635 de Castellbó. 12638 

¡V.-AdministraciAn de Justicia ... ... ... .,. ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... .,. .,. .,. ... iza9 
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IIVDICE POR DEPARTAMENTCS 

MINISTERIO DE JUSTICIA . 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se promueve 
a Juez de Prliiiera Instancia e In.8trucción de as. 
censo a don Wericeslao Diez Argal 12618 

Orden de 11 de agosto de 1961 por la que se dispone 
cese en el cargo de Inspectoz Piovlncial de la Jus- 
ticia Municipal de Valencia don Gonzalo de In Con- 
cha y Pellico 12618 

Resolucion de la Dirección General de Prisiones por 
la que pasa a la sitiiacióil de jubilado do11 Shlva- 
dor LiorCiis dole. 12618 

Resolución de la Dirección General de Prisio1.e~ por 
la que se concede el reingleso al sei~icio activo a 
don Jose Rodriguex Garcia 12018 

Resoluclon de i~ Direccioii General de los Registros 
y del Notayiado por la que se jtibila a don Luis 
Rlesco Alonso. Registrador de la Progiedad de Al- 
cI'M. 13618 

i\llNISTERIO DEL EJERCITO 

Resolución, de la Junta de Adquisiciones y Enajena- 
ciones de la Octava Reglon Mi!!lar por la que se 
anuncia subustá para la venta de inaterial lniitil 12622 

Resolución de lo Fabrica Nnclonnl de Trubla por la 
que se convoca suoosta para el suministro de 18.638 
kilogr~mas de electroclos de grníito compacto. 12623 

MiNISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 31 de julio de 1961 scbre crearión de seis 
plazas cca extingiiirr) de Taquigrafos - Mecanógraios 
en el Tribiinal de Cuentas y provisión de las mis- 
mas con los opositores aprobados en espectacion de 
destino. 12619 

ResoluclEn de  la Direccibri General de Tributas Es- 
peciales oor 18 que se autoriza al setior Alcalde de 
Pedro M U ~ O L  para celebrar una rifa en combiiia- 
cibn con la Lotería Nacional 12623 

Resoluciones de los Tribunales de Contrabando y De- 
fraudaclon de Algeciras, Geioiia y La Carufia por 
las aur se hacen públicas las sanciones que se ci- 
tan. 126~3 

Resolución del Tribunal califlcadar de las oposiciones 
parn cubvir pinzas en el Cuerpo de Aparcjridores al 
servlcio de ia Haclenda Ptiblica, por la que se se- 
hala lugar. dia , hora en que habrh rle reallziirse 
el sorteo que deterininara el ortien de actuación 
de los aspirantes a ingreso, asi como 1% fecha, hora 
y lugar en que se cel~brsij ,  el prltner ejerclclo de 
estas oposiciones. 12690 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolucibn de la Comision Provincial de Servicios 
T6cnicos de Alicante por la que se anuncia subasta 
para la contratacion de ias obras de «Abasteci- 
miento de agua? potables en Val1 de Laguart (Ali- ' 
cante) D. 12624 

Resolución del Patronato Nacional ~iltituber&loso y 
de las Enfermedades del Tóras en el concurso con- 
vocado para proveer las plazas de Jefe Adrninis- 
trativo del Sanatorio de Valdelatas íhladrld) y del 
Nuevo Sanatorla de Allcante, mi s  las resultas que 
pudieoen producirse. 12618 

PAGINA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dlreccibn Geurnrl de Carreteras y 
Cainlnos Vecinales por la que se hace pública la 
adjudicacion de dlversas~obras con cargo al Fondo 
de Contrapartida de Ayuda Americana. u624 

Resolución de la Dirección General. de Obras Hidrhu- 
llces oor la que se otorga la concesión de un apro- 
vechaniiento de aguas derivadas del rio Guadianr;, 
en termino muiilclpal cie Merida (Badajoz), con 
destino a una finca de su propiedad denoinlnada 
((La Coscoja)), y solicitndn por don Francisco Mo- 
reno Caballero. 12625 

Resoluclon de la Dirección General de Obras Hldrhu- 
llcas por la que se hace piiblico que ha sido otorga- 
da . a  ((Papelera Maiichepa. S. A,)). la concesión de 
un aprovechamieiito de aguas dé1 rio Jiicar, eii ter- 
mino de Albacete, con destino a usos Industriales. 12629 

Resolución de la Jefatura de Obras Publicas de Va- 
lencia por la que se declara la necesidad de la 
ocupación de las fincas que se dt%n. 12626 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 15 de Julio de 1961 por la que se dlspone se 
eiitieeue a los Saleslailos la renta producida por los 
cortijos propiedad de In Fuiidación tPnz Garcia y 
Poilce de Leónn, en cumplimiento de los fines de la 
Obra pía 

Orden de 26 de julio de 1961 por la que se nombran 
parn cargos directivos de Centros de Enseñanza 
Media y Profesional a los Profcsores Que se expre 
san. 

Orden de 1 de agosto de 1961 relativa al concurso de 
traslado de Profesores a d j u n t o s  numerarlos de 
c(Gi,?ografin e Historian de Institutos Nacionales de 
Enseiianzs Medla. convocado por Orden de 31 de 
rnayo tiltimo. 

Ordenes de 7 de agosto de 1961 por las que se,reduce 
la aportación patroiial de la Tasa de Formación 
Profesional de las Empresas que se citan. ' 

Resolucl6n de La Subsecretnria por la que se declara 
jubilada forzosa por edad a doAa María Luisa Diaz 
de Serralde y Ayala. Jefe de Administracfon de prl- 
mera clase. con destino en las Escuelas del Magis- 
terlo de Al~va.  

Resolucion de la Direccibn General de hseflanzn 
Primaria por la que se distribuyen las 13.500 clases 
rle tirlultos y adultas. 

Resolución de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Murcia por la que se anuncia subasta 
pura la adjudicacibn de las obras de reconstrucción 
de cuhiertns del Grupo Escolar «Jo& Ibi!iee Mar- 
tin)), de Pliego. 

MINISTERTO DE TRABAJO 

Orden de 21 de agosto' de 1961 por la que se dispone 
que por el Pabronato del Fondo Nacional de  Protec- 
ción al Traliajo se ponga en ejecución el Plan de 
Inve~siones que ha formuladd. 12614 

Resolución de la Subsecretnria por la que se acuerda 
declarar la jubilaci6n de don Daniel Macins Izur- 
zu coi110 Jefe superior de Administración Civil del 
Cuerpo Técnico Ad-pinhtratlvo de este MMsterio. 12620 
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-'GENE- PÁ~MI 

Resolución de la Dlrcccidn general do Ordenaclbn lnción de A~(ultectos admitidos y excluidos del con- 
de) Trabajo por la que se aprueba el Convenlp Co- curso para proveer ocho plazas de Arquitectos Ja , 
lectivo estipulado en 20 de junio de 1961 'por laa !es de la Seccidn de Viviendas de las Delegaciones 
Ponencias pel%?neclehtes a 'ls industria del Azircm. 12618 provinciales del NUnisterio de la Vivienda de Alme-' 

rla. Castelldn de la Plana, Huelva, Lugo. Murcia. 
q S T E R L O  DE,.INDUSTRIA Palencio, Salamanca y Santanber, 12621 

Resolucibn del Diatrito Minero de Oviedo por la que 
se declara la necesidad de la crcupaclón de las fin- 
cas que se citan 12833 

f@solucl6n .del Distrito Minero de Spnta Cruz de Te- 
nerlle por la que se hace público que han sido 
otorgados los permlsos de investigación que se d- 

e tan. 1!2W 

~~0 DE AGRICWLTORA . . 
Resoluclbn de la Brigada de Navarra-Vascongadas, de 

la Sobdireccibn del Patrimonio Forestal del Estado, 
por la que se anuncia subasta para eilajenar el 
aprv>vechamíento forestal de tres lotes en el mante 
~Jalzkibel~. 126%. 

Resolucl6n del ~ e k i c i o  de Jaen del Patrimonio Fo- , 
restal. del Estado por l& que se anunclan subastas 
par& enajenar los aprovechamiento5 ordinnrlos que 
han de verificarse en ,103 montes. % lzWl 

~ T E R I O  DEL A= 

Resoluci6n de. la Junta Econ6rnica de la Mreccibn 
General de Aviación Civil por la que sc hace pii- 
blicn la admisión, de ofertas para ln adquislcidn de 
vchiculos de extinción de incendia3 pa? aeropuer- 
tan. 1 3 a  . 

Resoluc~ones del Instituto Bpailol de Moneda &- 
tranjera por las Que se anuncian los cambios apli- - 
cables en operaciones dlrectas para irivisas y Bl- 
lletes de Banco Ektranleros, con vigencia, salvo 
avho en contrario, desde .el 28 de agosto al 3 de 
septiembre de 1961. 12635 

Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se Goncede 
la excedenrla voluntaria en su cargo ai Oflcial de 
:egunda clase de la Escala de Interpretes del Cuer- 
po Especial de Inlormnción y Turismo dofia Maria 
Beua Seoane Santamaria. laSlO 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA . 

Resoluci6n' de,la Dlrecci6n Cieneral del Instituto N& 
daal de la Vivienda por la que se publica la r* 

Resolucioi~ de la Direcci6n General del instituto Na- 
cional de la Vivielido .por la que se designa el M- 
bunal que ha de juzgar el concurso para proveer 
ocho plazas de Arquitectos Jefes de la:Seccl6n - 6  
Viviendas de 1Bs Delegaciones provinciale: del ' 7 :  
nlsterlo cle 1s Vivienda de Almeria. CasteE,.i de la 

' Plana, HUelVa, Lugo. Murcia, Palencia, Saiamance 
y Santander. , .  

ADMINISTRACION LOCAL 
1 

~e;olucl.~n de la Diputación Provincial de ~adnjoz  
por la que se anuncia subasta para contratar la 
ejecuci6n de las obras dp construcciún,de un mer- 
cado de abastos eh Villanueva del Fresno. 

Resolucbn del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso pfibllco de o b k  de pavimentn- 
ci6n y con$truccion de un nuevo. acceso al Parque 
del Retiro, frente a la p l u s  del Nao Jesús. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
. se anuncia concurso público de suministro de rncb 

biliar10 metilico Y de maúera con destino ei los 
nuevos locales de la Jefatura del Cuerpo de Poltcia 
Municipal en ln Plaza Mayor. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que' 
se anuncia,subasla de obras de pavimentacidn de 

: la calle de Blasco de Garay,' entre las de Alberto 
AgNera y Cea Bemúdez. 

Resolucibn del Ajwntamiento de. Santa Cruz ' de T e  
nerife por la que se convoco concurso, para la ad- 
quisición ,de ula barredora con destino ai Parque 
de Limpieza Publica. - 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te- 
. nerife pog la que se convoca concurso para 1s ad- 

(iuid~:511 de un autocamf6n con destino cd Parque 
de. Un pieza Publica. 

~e~oluclhn del  yuntam miento de Reus par la que se 
' 

anuncia subasta Dar& contratar las obras de aper- 
tura de la avenlda de Misericordia, trozo compren- 
dido desde el barranco del Escorial hasta la plaza 

.del Santuario. 
Resolucibn del Ayuntamiento de Valle de Castellbó 

por la que se anuncia concurso para contratar la 
rjecuci6n de la5 obras de construcción de lineas de 
dedvación a 6.000 ioltlos para suministro de ener- 
gía electrica al t&rmino municipnl de V@e de CM- 
tellbb. , .  


