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Ceses. - Ordeii por la que se dlspone el cese del 
Guardia sepiiiiclo do11 ñntoillo Llpeez Lbpez en la 
Primera Compnñin MDvil de la Guardia Territorial 
de la Region Eciiatarial. 12934 

Clas1iicricioncs.-Oiden por la que se clasifica para 
oCLipar clestiuus de primera categorin eii la .?grupa- 
cioii Temporal Aliiitar pnra Sei~ic ios  Cirilcs al Te- 
niente de la Escala Auxiliar de Artllleria don Jos6 
Calvo Abad. 12934 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Correccio de erratas del Decreto 1430/ 
1961, de 10 de julio, que proiiiovia a la plazn de Ata- 
gistrado de  ascenso a don Gonzalo de la Concha 
Pellioo, nlaulsti adc de entrada. 12934 

JubUnciones.-Resolucih por La que se jubila a los 
, funcloilarios del Cuerpo 'Genernl de Policia que se 

relacionai~. 12934 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ascensos.-Reso~ución por la que se asciende n don 
Vicente Carpintero Jlmeiio y a dona Vlrgii~is Ikpez 
IIlguera-Seigucr. 12935 

MINISTERIO DE JUSTICIi1 

Ingresos.-Orden por la Que se  aprueban las pro- 
puestas rle InS 1nspeccio:ies de Eiiseñaiien Primaria 
ciue se citan, de ingreso en el Escaicifuti General del 
Jlagisterio de Maestros Volalites procedentes de  la 
proinocliin de 1957. 

Ordcn por 1% que se aprueha la aropuesta de lp. Ins- 
peccliin de To!edo de ingreso en el ~ c a l a f o n  Gene- 
ral de  los Maestros Vulai~tcs de la proinocion de 1957 
que se citan 

Nombrrmlcntos.-Orden por la que se nombran C3- 
tedratlcos numerarios de ctTalln escultorics), a don 
Agustin Sallester Eesslduch, de la Escueln Su2erior 
de Beilas Aites de  Earceluna. y a don Mnnuc! 811- 
vestre Motitednos de l a  Escucla Superior de Bell¿is 
Artes de Valencia. 
Quinquenios.-Resclucl6n por la que se  concede el 
derecllo nl percibo de u n  segundo quinquenio a doña 
Pilar ZiIartinez Sanz, Profesora de Adultas de Bar- 
celona. 

MINISTERIO DE TRA'RAJO 

Nombrainientos.-Orden por la que se nombran Se- 
cretnrios de P,laglstrati~rns de Trtbajo de tercera 
clase rlel Cuerpo de Secretarios de hlagistraturas de 
Tranajo a los sefiores que se rel3cicnan, y se les 
adscribe a los destinos que se seíialan. 

Oficiales de Acinlinistraciiin Civil del Cuerpo Espe 
cui  de Prisiones,-Resolucion por la que.se lince pú- 
blica lc, relacio11 de ndtnibidos y cscliiidos para to- 
mar parte en la 0!1c~sici6ii a plazas cie Oficialps de 
Adrninistrnc!dn Civil de primera clase del Cuerpo 
Especial de Prisiones. 
Secretarias de Juzgados Comarcales,-Resolucibn por 
la quc se anuncia concurso pi'cvio de traslado entre 
Seciriurius eii a c i i ~ ~ o  de la Lerccra categoria pnrs 
las Secretarias de los Juzgadcs Coinarcales que se 
relacloilan. 

MINISTERIO DE HACíEXD.% 

Inspectores de Timbre.-Resoluc!on por la Que se 
anuncia concurso de traslado entre Inspectores tEc. 
il!cos de Timbre de: Estado para cubrir una vscan- 
t e  esistente en la planti l!~ de la prgy!l~ck de 3lfi!o- 
aa, v otra en 1a de Almeria. 

Auxiliares san1tsrios.-Orden por la que se convoca 
, concurso de miirjtos para la ~rovisi61'1 de una plaza 

de Conserje y Enc~rgncio de Alillacin ciel Ceritro 
12936 Técldco de Farmacoblologia. 
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Eiiiisii~iics [le O b l ! , ~ o c i o ~ i i ~ s . - - R c r ; ~ l ~ i ~ ~ S i ~  por In que 
se hnceii ~(ihlicas ias ca;';icLei.intic:i:i clr las a0bli- 
gacicncs Ihi-LXSICESf\)). cn1ijc:ibles. 6.2 cii:isioii. 1211.11 

:G;NISTT"sRIO DEL EJERCITO 

1Secoiiiprnsns.-Oidcn poi. la qiic se collcede Cruz a 
i3 Co!isLn!!cia iiI ;~ersoii:ll clel Cucrno [?e Sirbofiela- 
!es cle in l'iiilcia Armad2 que sc rcl:icioiia. 12041 

0:.clcii pcir la q u c  se cu::cetit Criiz :r ln Constnii~la 
al pc.isur::;! del Cuerj~u cle Suboficia!cs de ln Policia 
Ar;:iü(!:~ c;ue se re!aciuna 12041 

Seiit'ticin.i.-Orcleti por IR que se cllspolle el cuilipii- 
iiiieiito [!e la seiicciicio dlccada pür el T:lbui:al Su- 
preiiio cii el ieciirso coiitci:cicisn-ac?i~ii~iislrnlivo 111. 
interpuesto por do11 A:it»i!io SL~:ciicx Acedu. 11943 

O~iieii pur ia que se d l s ~ o n c  cl ~uiiipllniient-i cle la  
sciilciicin clic~rirla por t?l Tilhrin:il Supreiiiu eii recur- 
so co:?;c!icloso-atiii~iiiisl;rntlvo iiiteipueslo por don 
Jac;iito C;(i!i;ti~lez %os. ~ 9 4 ~  

Enii*ioiic~ tlc sellos.-Orden sobi'c emislón Y nuesta - 
en c;!-culacion de los sellos de la ciSei.le Europa 
1DG1». 12943 

Rifas.-Resolucion por In que se axtoriz:. al revereii- 
clo P;iclie cIo:i Comliigo clc Juan Almodbvar para ce- 
lebrar unn ri:u beiitiica cii coiubi!inci<jii cuii la Lo- 
tcrin Iincioiial 11243 

Ssncioncs.-Re~oluclOn For la quc se hace piibllca 
la  saiición qiic se cita. 12Ori.l 

Srgiirus.-Order. sobre inscripción dc !a ct~lutua so- 
bre Accidentes del Trnbnjo en la Iiidustrin Peiiade- 
ya dc in provliicln dr Vnlei~claa. eli el Ranio de Ac- 
cidciilcs ciel Tralinjo 13943 
I * donibolas.--Rcsol~~citi~ por la Que se hace piihlica la 
' i~torie;jcioi~ co!ic~dj:ls Para la celebracion de las 
tonii~ola? <!e r?.?idad eseiitas del p:i,-o dcl inipuec- 
to  (lile se citan. 12944 

MINISTERIO DE LA GOBI-RNACION 

~2dqiiiairioiies.-Reso!ución por la  que se anuiicla con- 
ciri.so para ia adqu.slc!ón de trcs cquipos odoiitoló- 
gicus. 12349 

Olirns-Resoliicliin por In que se rinunclm subastas 
cle las 9bi.n~ que se cita11 12948 

Rcsolucibii refereiite a las subastas clc las obras que 
se ciliii:. 12948 

Rrsoiccion por la m e  se anuncian subast3s para 
contral.ni las obraa que se citan. 12948 

Resclucton por l~ qiic se aiiti:ician las subastas de 
divcrsas obras. 32949 

P1:intillas.-Oiden nor 18 911" se icoclifica la planti- 
l!n de cicsli!ios n s?i,vir pnr los fuiicioiinrlos pcrte- 
necieiitci: a: Cuerpri MCciicu de Sa~ilclaci Xucloiial. 

MLKISTEHIO DE OBRAS PUBLICAS 

E~l~r;)pi:icinlies. - ResoliiciÓ!i i'eIerrnte a la espro- 
p13.Cl~I:: tlc 13s fi!l~~?S qile se cllall. 

Resoluci3ii :)or la que se se5nlnn iu;i.r, Ieciia y ho- 
r:i Gnix el ievniil~itiieiitu rlel acta I11.evIn a la ocu- 
pncion de lar Iiiic:is que se cltnii. afectarlas por Ins 
oSr;u c!e c~l!ecl:'lÍica¿ioii (le Ins vegas bajas del 
Guadi:iiin>) ~.:':iiiios: Srdajoz. Volclelioiua. Alcazaba 
y Fue1:lonuevo de! Giiniiiniia, e11 tórmino iniii~lclpal 
dc i3aci?.]oz. 

0l)r::ii.-O!.clcil pn? lii que se nc?judica definitlva- 
iiie:itc la cjecucibn cle las cbras de ccEcliiic!o comple- 
iiieiiLwio piira d!vcr~nt; seiv!cios tnaiitiinus en el 
i i iucl l~ rle Esgatia)). eii el pirerto (le &ircelcnn. 

C?clcii por la que se ncljuclica ricCiiltivamente la 
ejcciici0ii [le Iiis obras c!e ctEc!ific!o para Iiistolaclbn 
de variiis sei.iliciris» en el p~icr to de Cnrtngcna. 

Orden p(;r Ir- que se ar':jiir?icn c1eAniLlv:iiiient.e la 
cjecuc:lii cie ln: obras cl? «E:isc p:rra la Agrupac!C.!i 
Anfibin [le !a kIni.iii:t de Guerra cii Piintalcss (CPdlxi. 

Reso!ticitii coi. la que se sdj~icliciiii dcflnltlv:inie.n,tc 
Ins oIii3s (le {!C. I\'. fiS~i. rle Ea:i C;cbast!i:i a San- 
tniitlei y i ,o Co:.uiia. Hegi!l:ir:zscidri clel Arme y rie- 
go asl~~.llicu, kilón:et?os 312 al 3 5 6 ~ .  

Trnns~or tes  Iior Carrclcra. - Resoluciones ;obre In 
acljuciiraciúii clrfiiiitivn de los servicios púhllcos re. 
siiiiii.es c!e traiisljoi te ti:cc;:iiico clc viajeros por ca-- 
rreferr- entre lus locnlidndes que se citaii. 

MINISTERIO DE EDCCACION KACIONAL 

Bacliilicrüto Laboral Elciiic~i:al.-O~den por la que 
se :~ul.o:.izn 31 Colegio ((San oJosfi». cle la «S. A. Bas- 
coiiin)), sito el1 Z,snii!,i t Vi::c:~.;x 1 .  pnrn iiiipnrtir las 
enscfir?ilza:: ácl I:nriii!!~:.ato Lnlioi'al Elciiie!ltal. de 
Moclalidnt! Iiit!ustri::i+iii:~~era~ coi1 c l  cal.;ictei3 de re- 
coiiocidu. a pai ti: clei priis1ii:o curso de 1961-62. 

Jiiiila [le Olirns ili- l:r Uni~~crsiilnd'dc Sevilla,-Reso- 
1ucln:i nol. In que se lince piibllcn la apiubacioil clel 
presiipuistq ,[le irigrcsob y g:istos de la  Sulita de 
Obrt!s de la Univcisidatl de Sevilla. 

Unlvrrsld:rdcs I.ntio:n!cs.-Ordeil por In que se H U ~ P  
riza 1:i lin~Iantnci0ii cii I:L LTl:iveisidad Laboral. de 
Gijoii clel p?lmcr aiio (le carrcrn del Peritaje Indus- 
tri:tl el1 Las especinlitlaclcs de c<Neclinlcn)b y UElec- 
tricicladn. 

Orcleii Por In aue se autoriza la Iiiip!~iiteclbn er? 12 
Uillversiclatl Lnboral de Ttiringoiia Cel primer nfio 
de la cnrirra clci Perilrije Induslrlel, en las espe- 
cialirincles cie cr>iechiiica» y ccEleztriclclada. 

0i'Aci-i nor In Que se aiil;uilza la  Implailtacibn en la 
Uiiivci.sidac1 1-:~boi-:il de Sevilla del prinier aiio de 
las carreras cle Perito Agricola y Perito Iiidustrial; 
esLe iiitiiiio eii la  csnt~cialidad cle c<Quiinicz.n. 
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MINISZ'ERIO DE. t\GRICULTURA Blcrc~do (Ir t)ivihas. - Resuiucio~ies pul lus que se 
anuncian los cambios rip!icñblcs en uperaciuiies direc. 

Cnza.-Orclen por la que se adelanta la Opoca mbii t a s  para Divisas Y Billetes cle Banco Estralijcros, 
de  csaa para el nao en curso en la Albufera, de VB- con vlgencla. salvo al:lso en C O I I ~ I . ~ T ~ G ,  desde el 4 al 
lencia 12956 10 de septiembre de 1961 12957 

Concursos.-Resolucion por !a que se anuncia coii- 
curso piiblico para la ndjudicacion de cinco solares 
en el nuevo pueblo d e  Frula (zona regable del s e  
gundo tramo del canal de Monegros, Buesca), des- 
tlnaclos a l a  co~~st rucclo~i  de una panpderia y cua- 
t ro  artesanias de Bnaiidad no determinada 12956 

Resolución por la que se anuncia concurso piiblico 
para la adjudicnci6n de cinco solares en el nuevo 
pueblo de Montesusin (z o 11 a regable del segundo 
tramo del c a n a  de Moncgros, Huesca). destiiiadns 
a la coi1strucci0n de una pannderia g ciiatro artesa- 
nias de Analldad no determinad&. 12958 

i 

Conservación del suelri agrico1a.-Crden por ia qile 
se aprueba el Plan de  Conservacioil de Suelos del 
Sector 1 (Zona sesta). de la cuenca del pmtano  de 
knijar  (Granada) 12955 

MINISTERIO DE INFORhIACIUN Y TURISMO 

Adquisiciones.-Reso!uci6n por ln que sc corivoca su-' 
basta para la adquisición de un juego de  válvulas 
completo. tipo c<T!iomson HoUston)). para el equipo 
emisor cle Majadahonda, por un importe de 991.000 
pesetas. 12958 

MINISTERIO DE. LA VIVIENDA 

Sc:itencirs.-Orden de po: la que se dispone el cum- 
pliiniento de la sentencia que se cita, dictada por el 
Tribunal Suprenlo 12958 

ADMINISTRACION LOCAL 

Orden por la que se sRrueba el Plan de Conserva- 
cioii del Suelo hgricola del Sector V I 1  (Zona sesta),  Concurs~~,-Resoiucirjn por ia que se  anuncia con- 

curso para ln coriLratacion del Servicio de Limpieza de la cuenca del pantano de Izniilar (Granada). 12955 
Pilblica del Avuntalnlellto de 12955 

MINISTERIO DEL AIRE 
Obras.-Resolución por la que se anuncia subasta 
para contratar la ejecución de la primera fase de 
la obra de cagsación y abastecimiento de aguas po- 

Libertad condlclona1.-Orden por l a  que se concede tab:es de este Municipio. del Ayuntamiento de San 
libcrtad condicional, DOS el tieinoo de condena aue Feliu Sas~r ra .  12959 
aún le, queda poi cuniplir, al corkgendo de 1% ~ c n i -  Resolucion por la que se aniinca subasta p;ii'~ con- 
tenciaria Mllitar de La Mala (Mahán) Luis Antonio t ra tar  la ejecucion de las obras de urbaiiizacion de 
Indart  Yordi. 13.356 la calle coi~tinuacion de VisiLacioi:. ei:tre la calle 

del Actos Mora y la cr~lle CIP Sa,oil!lk y sc tr8!1s- 
versal a 13 avenida de Fanllro Ledesnia, del Ayun- 
tamiento de Vnlericia. 12953 

Cupos globales.-Resolución Dar la que se aniuicia el Ke~OlUciÓn por la que se anuncia subesta para con- 

cupo global número 14 (hilados de fibras testiles t ra tar  18 ejtcur,iiin de 11:s obras de cierre del patio 

diversas). 12956 cenlral de la Caha Coiisisturial. clel Ayuntainiento 
de Valladolid. 13960 

Resolucion por la que se anuncia el cupo global ilriú- 
mero 53 (seda cruda, Sln torcer, desperdicios de seda P,esolucióii por la que se anuncia subasta para la 

y flbra de casc ina~.  12957 contratación de las obras de tuberia general para 
el abasteciinieiiLo del sector corii~reudido e:ltre ave- 

Rcsolucion por la que sc anuncia el cupo global nú- nida Madrid y L3 Blmoznra, del Ayuntamiento dc 
mero 54 (tejidos y otras manufacturas testiles). 12957 Zaragoza. 12960 

1V.-Adrninistraci6n de Justicia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,,, ... ... ... ... izs6.1 

V.-Ariuncios ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... .,. ... ... ,,, ,,. .,, ,,. ,,, ,,, .,, ,,, ... .,. ... .,, ,,. ,.. ... .,. ... ... ... ... ... ... 12965 
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ascenso R don Goilaalo de la Coiicha PcUico. Ma- 
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Secretaiios eii aclivu de la tercera cntegoria, para 
las Secretnrins de 106 JiIzfi'aCos CO~T.~I'CD!SS que se 
relarioiinii. 12936 

Resoluciúii de la Dlrecci6n Geiieral de Prisiones por 
la, qiie sr Iiace pi~alica la relnciirn de adiiiitldus y es- 
cluiclos para toiiiai. parte en la oposicidii a plazas 
de 0Iici:iles de Bd:iilnislrncióii Ciyil d,? pi?n?cra 
clase del Cuerpo Esptciai de Prisiones. 12936 
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Ordeti de 8 de juliu de 1961 por la que se coiicecle 
Cruz n 11 Coiistniicin al persoiial del Cucipo de 
Sul~oTicinles tic la Policia .?rmada que se relaciona. 
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bunnl QiIpreino cii cl rccurso con1,e::cioso-adiiii:iis- 
trativo iutcrgiiesto por doii Ailtoiiio Sinchez Acedo. 

Ordeii de 23 de a:osto de 19G1 por la que se dispone 
el cuinplimlei?to de la se:itaiicia dictada por el Trl- 
buiinl Su;~i.eino en recurso coiilericioso-nd!nl!-ilstratl- 
vo interpuesto por don Jncin:o Gonzalez Ros. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 9 de agosto de 1961 sobrc cnilslbn y puesta 
en clrculacl6ii de los :;ellos clc ia ({Serie Europn 19G1» 

Ordcn de 14 cle agosto de 1961 snhre iilscripclóii do 
la  all\l?iLua sobie Acciclcntes clel Trabajo s i  la In- 
cliisti~ia Pailaclei.a cle la l~roviiicla de Valeccian, en 
el Raiiio de Acriclentes del Trnlinjo. 

Resolucion de la  Elrecciúil General de Tributos E* 
peciales por In que se tlnuncln concurso dc tras!aclo 
eliLre InspecLnrcs tecriicoa 2e Tiiiibre de! Esl:!cIo 
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Orrleii de 16 de jullo de 1961 por la que se convoca 
concuiso de meritos para la pi'ovlsión de una plaza 
de Coiiserle Y Encargado de Almacén del Centro 
Tfcnlco de Parniacobiologia 

Orden cle 28 de jiilio de 1961 por la que se convoca 
concurso de nleritos p a r a  proveer una plaza de Or- 
d ~ i i ~ i i a r  Au.siiiar Sanitario del Scrvlcio de Esperi. 
mentaclbn en el Centro Tecriico de Pnrmncobiologia. 

Oidcn de 12 dc azoato de 1961 por 1s que se liloclificu 
In plaiitilla de destlilos a servli por los funciona- 
rios pcrteiiecientes r.: Cuerpo Mkdlco de Sanidad 
Nacional 

Resoluciln de In Dii.rccióii General de SegiliSidad por 
la  gue se jubila a ios iuncloiisrios del Cuerpo Oe- 
ncral de Policia que se relacloiiaii. 

Rcsoluciiin de la ConiisiOn Provliicial de Servlclos 
Teciiicos de Ciudad Real por la  que sc anuncian 
subastas de las o b x s  que se citan 

Resolucibii de ln Conilsióil Frovlncial de Servlcios 
Tt;ictiicos de Geroi~a referente a las subastas de las 
obras que se citan. 

Resulucióii de la Caniislón Provincial d e  Servicios 
TCciiicos dp Murcln por la que se aiiuticlan suba.. . 
tns para co!iLi':il;ai las obras qiie se citan. 

Resoluciún de 13 Co!-$slEn Troviiicial de Servlcios 
Téciilcos (le Ti.i.uel >or la  que se anuncian las su. 
b:~st-s de divci.sas obras. 

Resolucion [!e la Juiit.a Econdniica del Parque Cci?t,xI 
de S~iiitlad Mllltar por la que se aniiiicia concurso 
para la 'atlqiiisicloii de tres eqiiipos oduntoldgicos. 

MIKISTERIO DE OBR4S PUI3LICAS 

Ordeii de 14 de agosto de 1961 nur la que se adjudica 
definitivnnieiiLe ln ejecuci0n de las obrns de ((Edifi- 
clo cuiiiplsii~entai~io para divcrsos servlcins marit,i. 
mos en el muelle de Espafiai), en el puerto de Ear- 
cc:oiin 

Orden de 34 de agosto de 1901 por la que se adjddica 
deíiiiitlv~iiitnbe la ejeciiclbn de las obras de ((Ediii- 
cio cn::i Iiistalacl~ii de vnrios serricioss. en el puer- 
to dc Cartageiin. 

Orden de '34 de agoyto t le 1961 por la que sc adjudica 
deiiiiitirameiite la ejecuci6il de las obras de ((Base 
para la AgrUgociori Anfibia de l a  ivIarina de Guerra 
eii Puiitalcs)) ICbdlz). 

Rcsolucldn cle la Direcci6n General de Carreteras p 
Caiiiiiio~ Vecinales por la  que se adjudican defini- 
tivame~it,e las obras de ((C N. 634. de San Sebastian 
a Sancaiidei y L.i: Curuiia Regularizacidn del flrme 
y riego esfkitlco. kilbinetros 34% al 356)). 

Resolucioiies de 13 DireccIoLi Geiieral de Ferrocarrl- 
les, Tiacvias y Traiisportes por Carrerera sobre la 
adjurlicacioii rlefiiiit,iva de los servicios p:'iblicus re- 
gularcs de trniisporte iiieciriico de viajeros por ca- 
i'releia entre las localidacles que ce citan. 

Resoiuciaii de l a  jefatura cle Obras Piiblicas de Ta. 
rrnzoiia refereiite a 10 esproa1Ocian de las fincas que 
se citnn. 

Resoliic~ii:i de la Confederacibii Hidrogrkflca del Gua. 
diniln' por la que se señalan lugar, fechn y hora 
p a x  el levant:imientoldel acta previa a la ocupn- 
cibn (le las flncas que se citan, afectadas por las 
obres cle ~cElectri8caclón de laa vegas bajas del 
Guadlanas, trainos: Eadajoz, Valdebotoa, Alcaza- 
ba y P:icS!onucq;o de: Guadiana, eii t4nilliiu itiu- 
llicipal de Eadajaz. 

IMIÑISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 28 de lullo dc 1061 nor la qiie se autoriza 
la  iinplantacl6ii en la universidarl Laboral de Gljiiii 
del primer ario cle carrera del Peritaje IndusLiial 
en Ins especinliclades de c(MccAil1ca y ciPectricidadu. 



Orden de 28 de julio de 1961 por la que se autoriza 
lp. Implaritacion en la Universidad Laboral de Ta- 
nagona del primer año de la carrern del Peritaje 
Industrial, en las especialidades de ~Mecíinicaa y 
«E;lectrlcidada. 

Orden de 28 de Julio de 1961 por la que se autoriza 
la implantación en la Universidad Laboral de Se- 
villa del primer aiio de las carreras de Perito Agri- 
cola y Pcrito Ii!dustrial; este ultimo en la especia: 
lidad de (cQuimica)). 

Orden de 29 de julio de 1961 pbr la que se convocan 
a oposición varias plazas de Profesores de la Or- 
questa Nacional. 

Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se autoriza 
al Cole~io ((Can José)), de la <(S. A. Basconia)), sito 
en ~ a s a u r l  (Vlzc~ya), para impartir Las enseíiailzas 
del Bacl~illerato Laboral Eleiilental, de Modalidad 
industrial-minera, con el cardcter Cle reconocido,. a 
partlr del prbsimo curso de 1961-62. 

Orden de 10 de agosto de 1961 pur la que se nom- 
bra~ Catedbticos;numerarlos de «Talla escu1tSi-i- 
cm) n don Agustin Ballcster ~esalduch, de la Escue- 
Ia Superior de Bellas Artes cle Barcelona, y n don 
Macuel Silvestre Moilteslnos, de la Escue!a Supr- 
rior de Bellas Artes de Valencia. . 

Orden de 22 de agosto cle 1961 por la que se aprue- 
ban la* ,propuestsis de las Insgecciotles de Enseíian- 
za Primaria que se citnn. de ingreso en el Escala- 
f6n Genera: d ~ :  Mc~.jisterio de hlaestros Volaiites 

,. proccdentcs de la promocibn de 1957. 
Ordeii de 25 de agosto de 1961 por la que se aprueba 

la proguesta de la Xnspeccion de Toledo de ingreso 
en el Escalafbii General de los Maestros Volantes 
de la proniocion de 1957 que se citan, 

Resolucióil de la Dirección General de Beiias Artes 
por la que se asciende a .don Vicente Carpintero 
Jlineno y a dona Virginia Lópes Higiiera-Selguer. 

Resolucion de la Direccion General de Enseñanza 
Medla por la que se concede el derecho al percibo 

'de  un segundo quinqueiiio a dona Pilar Mnrtinez 
Saiiz. Profesora de Aduitas de Barcelona. 

Resolución de la Direccion Geileral de EnscAnnza 
Primaria por la que se hace gíiblica la aprobación 
del presupuesto de iilgresos y gastos de :a Junta 
de Obras de la Universidad de Seviila 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 23 de agosto de 1961 por la que se nombran 
Secretur!os de Magistraturas de Trnbajo de tercera 
clase del Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de 
Trabajo a los señores que se rélacionan, y se des 
adscrlbe,a los destinos aue se señalan 

MiNiSTERIO DE AGRICULTURA 

orden de ? de agosto de 1961 por la que se aprueba 
el. Plan de Conservacion de Suelos del Sector 1 
(Zona sexta). de In cuenca del paritana de Izn5jar 
Granada). 

Orden de 7 de ago$to de 1961 por la que se aprueba 
el Plan de Conservncihii del Suelo Agricoln del Sec- 
tor VI1 (Zona sesta), de 12 cuenca del pantano de 
1 znkjar (Granadn). 

Orden de 31 de agosto de 1961 por la que se adelanta 
la Gpoca hhbil de caza para el año en curso en la 

. Albufera, de Valemin. 
Resoluci6n de la Subdirecci6n de Explotacibn del Iiis- 

tituto Nacional da Colonizaci0ii por la que se anuil- 
cia concurso piiblico para la ndjudicacián de cinco 
solares en el nuevo pueblo de Frula (zona regablc 
del segundo tramo del canal de Munegros, Huesca), 
destinadoc a la construcclon de una penaderir y 
cuatro artesanias de finalidad no determinada. 

- t -- 
rnuina 

Resolución de 1s ~ubd~reccibn cle Explotación del Ins- 
tituto Nacional de Colnnizaclón por la que se anun- 
cia concurso.piiblico para la adjudicación de cinoe 
solares en el nuevo pueb!o de Montesusin (zona re. 
gable del seguiiao tramo del canal de Monegros, 
Huesca). destinados a la construcci6n de una pa- 
nttdeiia y cuatro artesanias de filalidad no deter- 
minada 12956 

MINiSTERIO DEL AiRE 

, Orden de' 11 de agosto d t  1961 por la que se concede 
libertad condicional, por el tiempo de condeiia que 
aiin le queda por cuniplir. al corrlger~do de la Peni- 
tenciaria Militar de La Mola (Mahón) Luis Anto- 
iiio Indart Yoldl. 129% 

?vIINISTERIO DE COMERCIO 

Resoliición de la Dirección General de 'Comercio Es- 
terior por l a  que se anuncia el cupo global n u n  14 
(hilados de Fibras textiles diversas). 12936 

Resolución de la Direceion General de Comercio Es- 
terior nor la que se anuncla el cupo global niun. 53 
(seda cruda. cin torcer, desperdicios de seda y fibra 
de caseina). 12957 

Resolución de la Direcci6n General de Comercio Ek- 
terior por la que se anuncia el cupo global num. 50 
(tejidos y otras manufacsuras textiles). 12951 

Resoluciones del Instituto Espaiiol de Moneda Es. 
tranfera por las Que se anuncian los cambios npli- 
cables en operaciones directas para Divisas y Bi- 
lletes , d e  Banco E~t ran je~os ,  con vigencia, salvo 
aviso en contraria desde el 4 al 10 de ge~tiembre 
de 1961. 12957 

Resolucidn de la Junta Central de Adquisicioiles y 
Obras por la que se convoca subasta para l a  adqui: 
sici6n de u11 luego de vjlvulns c o m p l c  t o, tipo 
itThomsbn HoUstoil», para el equipo emisor de Ma- 
jadahondrr, por un importe de 991.000 pesetas. la958 

Orden de 7 'de agbsto de 1961 por la que &e dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dicta- 
da por el Tribunal Supremo. 

ADbfIKISTRACI'ON LOCAL 

~esolUción del Ayuntamiento de Matar6 por la que 
12936 se aiiuncia concurso para la contratación del Ser- 

vicio de Limgleza Pi~blica. 
Resobción del Ayuntamiento de San Feliu Saserra 

por la que si? anuncia subasta para contratar la 
ejecuci6n de In primera fase de la obra de capta- 
cion y abastecimiento de aguas.potables de este Mu- 
nlcbio, 

12955 Resolucih~ del Ayuntalniento de Valencla por la que 
se anuncia subasta pa:a contratar la ejecucion de 
las obrbr, de urbanizacion de la caile continuacl6n 
de Visitacfon. eiltre la calle del Actor Mora y la 

12956 calle de Sagunto y su transversal a la avenida de 
Ramiro Ledesma. 

Resolucion del Ayuritamiento de Valladolid por la que 
12956 se anuncia subasta para contratar la ejecuciúri de 

las obras.de cierre del patio central de la Cose 
Consistoiisl d'e esta ciudad. 

Resolucion del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 
se anuncia subasta para la contratacion de las 
obras cle tuberia general para el abastecimiento de1 
sector cuiilpienciido entre averuda Madrid y La Al- 

12068 mozara 


