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S U M A R I O  

11. Autoridades y personal 

~ombramientos, situaciones e incidencias 

Q~OISA PdCISA 

NINISTERIO DE LA GOBERNACION Resolución por la que se aprueba el expediente del 
Nunibramientos.-Resolució~~ por la que se transcri- concurso de méritos y esamen de aptitud para pro- 
be relación de noinbramientos interiiios cle Secrctn- veer vacantes de Maestros de Trilles de ElectriciCad 
rios, Iliterventores y Depositarios de Foiidos de Ad- en Centros oficiales de Formacion Profesional I:I- 
millistración Local. 13014 dustrlal. 13031 

Resoluci6n por ln que se aprueba el espcdieiite del 
MINISTERIO D E  EDUCACION NACIONAL concurso de mérilos y esainen de a ~ t i t u d  pz1.a pro- 

veer vacantes ,le Profesores titulnres de ((Tecnolo- 
bcensos.-Orden por la que se nombra a don Felipe gia de la Madera)) en centros oficia!es de Forriiu- 
del Cojo Barrlos. en virtud d.e ascenso. Jefe Supe- cien Profesional Industrial. 

14015 
13031 rior de Administración Civll. 

Destinos.-Resoiución por la que sz elevan n defirii- 
tivos lus Concursos geiiei.;il de traslado y especial 
de.pirvulos entre Maestras dc Escuelas matel.iiale~ 
y de pzirvulos de ia provincia de Navarra. 

Esco1ifontis.-ResoiucSn por la que se dispone se 
publique, con cardcter provisional, el escalnfon del 
Cuerpo Facultntivo de Archiveras. Bibliotecarios g 
Arqueblogos. 

Jubi1acioiies.-~esoluc~ón por la que se declara Ju- 
bilada en su cargo a dolía Rínria Luisa Dinz de Sc- 
rralde Ayala. Profesora adjulta cle la Escuela del 
Magisterio de Alava. 
Nombramientos.-Orden por la que se nombra Pro- 
fesores adjuntos numerarios de xGeografin e Hlsto- 
riá)) de Institutos a los opositores que se relacionan. 

Orden por la que se nombra Mrectora clel Institu- 
to Nacional dé Ensefianza Media cle Ubeda a doiia 
Xlaria Encarnaclon Alvarez Jiménez. 

MINfSTERIO DE TRABAJO 

Jublhcioncs.-Resoluci&n por la que se declara la 
13032 jubilacibn forzosa, por edad, de doiía Marin B e s z ~  

sa dc Miguel, Jefe de Negociado de segunda clase 
del Cuerpo Tecnico Adrniiiistrativo de este Depar- 
tamento. 130% 

13016 . MINISTERIO DE COMERCIC, 

Eñcedenc1as.-Orden por la que se concede la esce- 

13032 dencia voluiitaria al Auxiliar de Oficinas de In Es- 
cuela Oficial de Niutica y Mhquinu de Ciclb doña 
Maria Isabel Vaiiejo Grandes. 13033 

Separaciones. - Orden por la que se dispone, por 13'15 acuerdo recaido en el Tribi~nill de Honor, Is segara- 
ci6n Be1 servicio y bnja definitiva de don Isahelitlo 
Franco Cereceda en el esca1:~fón del Cuerpo Espe- 

13015 cial Facultattvo de Técnicos Comerciales del Estado. 13033 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ADMINISTRACf ON LOCAL . . 
Profesores adjuntos de Un1vprsldad.-Resolución por 
la que se selíala lugnr, dia y hora clel comieilzo dc 
las pruebas correspondientes al concurso-oposici6n 
convocado para proveer 13 plaza de Profesor arljuii- 
to de ( ( B r ~ m a t ~ l ~ g i a ~  vacante en la Facultad de 
Fmmacia de la Unlversidad de Granada. 13033 
Resolución por la que se convoca a los opositores al 
concurso-oposición convocado para proveer la plaza 
de Profesor adjunto de (tDerec110 Romano)), vac:!n- 
t e  en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Santiago. 13033 

OBclal Mayor dc Secretaria del Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera. - Resuluclón por la que se 
trnnscribe relaclón de aspirantes admitidos al con- 
curso n la plaza de Oflcial Mayor de Secretaria del 
Ayuntamiento de Jcrcz de la Frontera. 13023 

Practlcnntes del Cabildo lnsulnr de Tenerife.-Re- 
soluci6n referente n in  3posiclón pala cubrir seis 
plazas vacantes de Practicantes de la plantilla del 
Hospital de ~ u é s t r a  Seríora de los Desamparados, 
del Cabildo Insular de Tenerlfe. 13033 
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m. Otras disposiciones 

LTINICTERIO' DE JUSTICIA 

Juzjindos 9l~iiicipale~.-OrcIen por 13 que se iiitigrrr 
el bn:rlo c!e :a Cruz de BarU?.~.á el J'ugx!o Mu- 
nicipal C;C S:.b:iUc!l. 

MINISTlRIO DEL EJERCITO 

J.ihertnd condicioiinl,-Ordcri po? la  que se coxice- 
den los lmieficios rle lihei.tnd col?tliciollal a varios 
reclus~~s. 

Rcconipe,ns:~s.-O?cleii por la qiie sc concede la Cruz 
del hItri:o R"lii!tnr', con dis:iiilivo blaiico y pciislo- 
iies ai!ejs:i, ii los Jefes y OOr!alcs con ciesliiic ?11 las. 
provlncils (!el A. O. E y Golfo de Guiiiea que se 
se rclacionxn. 

Scn:ci~ci:is.-Orden j!or la que se d i s ~ o n e  cl cumpli- 
ii;iciito rle ln cei?tel;cl:t dict:.dn por el Triijiiiln.1 Sa-. 
preino eii recuyso co~itciiciosti-.?tli~~Iiiistrativo inter- 
puesto ]>ar rioii ,Tuni? &nnla!iiüria rlc ArisLiaBl)al, 

Ordcli por ln c;~ir: se clisnu!ie el cuiiipllniici~to de la 
sciitciici:i ciii:i:iti:i 110s cl 'rribunc! Siirirciiio en el se- 
curso coiit:r,c:oso-:?r!in!~~istratiro intespuesto por cloli 
Einilio Bloixo Cabezoii. 

Orcicii PO? :a qiie se dislionc el cump:imicnto de la 
seritciicia clictada por el ?'?lbunel Siiprenio e:l re- 
curso coiite!icio~ri-:~tiii!i:iistr;iLii~o iaterpuesto por don 
F.aiiióii N:.rtinez Igi?sins. 

MINISTRRiO DE KARIN.4 

En:,jciiacione:i.-P.rsolucleii por la  que se anuncln 
suliasta p:.rn Ir. veiitn de t r a  coches turlsixos. 

Siiliaslas.-IZcsoluc!ó:i por la flue se ariuiicia subas- 
t a  pn:ir nr?jiidic~!. el siiiiiiii!s:ro de mat,eriiilcs ncce- 
sailcs pcrn realiz3i' 13 0331 i?;~mero 532161. RepucuLo 
de a!~iare::cs. 

MINISTERIO DE IIACIEKDA 

Loterin. Sncionrl.--Resolución por la qiie se hace pii- 
bllco el p;.o~uri:.Lú cle prciiiios para el sorteo (le la 
Lcterin W::cioiial que se h a  de celebrar el1 Madrid 
cl din i5 de  srg:ieixbre dc iU61. 

Rcsoli.ción por la que se Lraiiscribe notu de los nii- 
mcros v pob!acloi?es a que han correspondido los 13 
preis~ios :iiayorcs de cada una de iris cuatro series 
del so~tcci tlc la LoLeri:. Nacionnl celebrado el din 
5. rle sept!cinhre (le 191;l. 

neso:ucion por la Que se adjudican cinco premios 
cle S00 pesetas cada uno asigiiados a la% doncellas 
que se citan 

Seguros.-Ordeii sobre modifieac!ones estatutarlns y 
nueva clfrn tie ceplt~.l social de (<Occidente#. 

MIKS~TEEI'O i3E OBR.4S PUBLICAS 

Ai~to~ixnciniies.-Resoluc!~:? pcjr la  qiie se aiitoriza 
n doii A!ilcc!o Raiiiirez Rey psra ciciipar t e r~cnos  de 
clomiii~o piib!ico y co~lstruir determinactas ~ b r a s .  

Resoluiiuri lio: la  que sc aittor!za a la ciCoiilpailia 
Arreiiciiliaiia del ?Jonüpri!io cie Petrbleos, S. pa- 
rn  ociinar terrenos cle dominio públ!co g construir 
del~1~1111~iadas obras. 

Reso!uci(in scbre conceslbii de  nutorlzaclón a do11 
Alfoiifo de Oltrn y de Borbón pnrn ocupar terrenos 
dc tic,iiiii?io púbiico y construir detcrmiiiadas obras 
e11 P<Ia?llella, 

Espro~)iaciones.-Resoluclbn por la  que se sefialnll 
luzni., leclin y hora para el levnntan~icnto del acta 
previa a ln ocupación d e  las fincas que sr citan, 

afcctaclns por las obras para el abastecimiento de 
aguas a El Ferro1 del Caiirlillo. 

Rcco!ucióii por 17. qiie se declat'a la necesidad d e  1G 
ocupaci0ii de ins Tiiicas que se citaii. 

Obras.-Orden por la que se adjudica definitivamcn- 
te  l a  e~ec~iciijri de !as oliras de ctPevimrntacion del 
caiiiino de sei.ricici cic la dirseiia Eguidazu, priliier 
trozo)). en ei puerto de Oiidiisroa. 

Resolucloil por l;r que se lince yi\blica la adjudica. 
cirjii defuitiva d~ Ins obrns (lo ctConclucciÓri de aguas 
polablrs para abnstcciini:iito de Torrnlbn de Ara- 
góir (FIuescn)» a aon Aurelio Pkrex Grandes. 

Resolucian ~ o r  :a qiic se adjudica deiinitlvamente 
l2 ejecucinii de las obras de «Depbsil;o elcvndo para 
agua salntln en el niuclle Ilesqucron, en el puerto de 
Lli LUZ. 

Resolución por la que se adjirdican defli~ltivamentr 
las ol~rns cle ((S!istituciua clel firiile actual clc maca- 
cliii goi :irloquir:aclo en 1:: lorijn ilel puerlo de Saiita 
Eugeiiin de Rlveirax (La Coruiis!. 

Resolucioii por la qiie se adjiidicaii deflriitivamente 
17,s o b ~ a s  cle ((Alunibrado dci puerto de San  F ~ l i u  de 
Guisolsn. 

R~so!iición por la  que se hace pública ln adjudicn- 
ci61i dcfii?iL:~a dc lcs curas dc ct>!P;jcra locnl de lo 
C. N. 232, cle Vi:i,iroz a Saiitn:ider (t;'aiiio de Ceni- 
cero a ,Brioi?cs). 1til~met.ros 25,400 al 25,GOO. Reccn'i- 
t r~ icc i in  u c  Cxri'?t,crasa. 
Scntciici~s,-Orden por la que se dlsgone el cum- 
plim!r;iito de la seilie!ici;i dictada po: el Tribunal 
Supreiiio eii e1 pltitn co!itencioso-adniinistrativa nii- 
iiiero 3.928. 

Trzns~or tcs  por ~airctera.-~esoliician relativa a l a  
ndjuclicacliiii defin!tiva de los servicios piiblicos re- 
gularea de liliiispnrte ri;cc:i.r!ico cie viajeros pcir ca. 
rretern entre las localidades que se citan. 

Resoluc!on relat!rra' a !a adjudicsciiin deflnitlra de 
los servicios piiblicos rcgiilares (le transporte inecir- 
nlco de viajeros por carretera entre las localidades 
que se citan. 

Resolución por 18 que se dispone el cambio de titu- 
laridad de In coilccsion dcl servicio pi~bllco regiilar 
tlc t:.aiisporte de viajeros por carretera eiitre Sa:i 
IlipClito de VoltregiL y Vich. con hijuelas. 

MINISTEXIO DE EDUCACIOK NACIONAL 

:ldq~ilsiciones.-Resolucih pos lb que se rectiftca cl 
prc::apuesto garn adq~~isición cle mobiliario con des- 
tino a la  Escuela T&ciilca Siiperior de I~igenieroa 
Siidustr!ales (Seecion To:til) de Tnr:asa. 

Zscurlns dc ForniaciLn ProYcsiona!.-Orden por l a  
que ce cler,ernii~iaii las cspcclalidncies .Que podr~in 
CllrSYrSe en la &;Cuela cle Fornincion Profesional (le 
Parq i i~s  y Talleres (le Automosilisnio de Carabai?- 
cliel Alto (>IaclrlriJ. 

Escucl18 Nacionales.-Orden por la que se dispone 
que se consiclere como Escuela unitaria de nlñas PII 

la  Parroquia de (Santa Cecilia-Trasaiicosn la creada 
por Oidcn ministerial de 15 d e  marzo ~1Limo. 

Orden por la  que se siiprime la 'Escuela de ;?.ROE 
Preparet;oria del Semiilario de Gerona, por falta di: 
local. 
0rde:i por la  que Se crean Eqcuelas Nacion~le$ de 
ségimen general en las lccalidadcs qae se lildican 

Fiindnciones.-Ordcn por la  que se npruebn el Re- 
g1ameiit;o de régiiiien inLrrior de Iit Fuildaciúil cafu- 
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ria Antonia Gelabert Matrus, de  Palma de Malior- 
ca (Baleares). 13011 

Institutos d e  Enseñanza RIedh.-Orden por la que se 
autoriza a l a  Sección Filial número 1, ((Nuestra Se- 
hora de Fat,ima)). del Iiislfituto Nacional de Ense- 
fianza Media ((Beatriz Gallnclo)), de Madrid, para irn- 
partir las enseñariens del curso de  transformacibn 
de  BscNlleres generales elementales en laborales 
c1e:ileritales de  in modalidad industrial-minera a par- 
t i r  del próximo año academico de 1961-62. 13043 
Obras.-Resolucion por la que a anuncia subasta 

a l  para la constriicción cle dos aul en la Facultar1 de 
Fl!osofln y Letras dentro del recinto de la antigua 
Fiibrica de Tabacos de Sevilla, 13045 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciones.- Orden por l a  que se concede la 
Medalla ((Al merito en el Trabajo)), e n  s u  categorix 
de Plata. con Ramas de Roble. a don Adrlái: Viu- 
des Gulrao. 
Ordenes por las que se concede la Medalla ((Al 
Mérito en el Trabajo)). en su  cqtegriria de  Bronce, 
a don Jose Rodrlguoz López, dcn Constailtino Ibá- 

. ñez Rojo, doiia Ambrosia Lasarte Ul-rutia, don En- 
rique S á n c h e ~  Oitega, don i;ndr¿-s Taniayo Soler, 
don Javier Venero Javierre, don Severo Viclal La- 
torre, rloti Francisco Diiráii Infante, don Lorenzo 

- Cara Prados, don José Callejón Campoc, don Fcr- 
nai:clo Araiida Fi'ailco. doña Juliaiia Garcia Cuesta, 
do11 Robei*to Pérez Gsrcia, don Jose Mollart ?vIiran= 
deta, don Frai-iciuco Meler Royo. don Juan Morato 
Vives, don Francisco Llamas Castiilo y don Jesiis 
López Reverte. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciories mineras.-Resoluciones por las que se 
hacen piiblicas diversas caducidades de explotacio- 
nes mineras 
Resolucion por la que se hace piihllcn la ctiduciclad 
de  las concesiones cle e:iplotaclones mineras que se 
cits11. 
Permisos de investigación.-Resolucl6n por la que se 
hace publica la cancclnción de los permisos de  in- 
vestigaciúii que se  cilaii 

MmISTEZIO DEL AxE 

Obras.-Rcsolucibil por la que se convoca concurso 
para la cont,int;acion de la obra del proyecto titula- 
do ((CeiiLro d e  cuiiiuiiicaclones rele de Mhlaga en 
Ceuta)). 

MINISTERIO DE COMEFGCIO 

Primas r Iri navegsci8n.-Orden por l a  que se con- 
ceclen pi'iinns ii la naveeacion durante el año en cur- 
so :t los buques de la ((Compañia Frutera Valeiicia- 
n a  de Navegnciú!l. S. A.n r(Toires\de Cuaste)), ctTo- 
rrcs de  Serranow), c(A1berique:). crillcalin, <(Alciicer>), 
((Almaden?), ((Almazf~nn y  alme me ni ira^). . Orden por la que se conceden priinas a la navega. 
ción durante el aiio en curso n los buques de l a  ((Na- 
viera de  Esportacióii Agricola, S. A,)), ciBenicasims, 
tBenicsrl6%, aBenídorin)> y KBeiiisanetn. 

PAGINA 
Orden por In que se conceden prinias a !a navega- 
ciiin dusaiite el año e11 curso :! !OS buques dc la ((irla- 
viera de  EsportaciOn Agricola, S. A,» ((Eeidern y 
aEenizar». 13051 

iiIercado dc Divisas de Madrid.-Canibios de cierre. 13051 

MINISTERIO DE INFOEMACION P TURiSSIO 

Adr,uisir:iones. - Resolucion por la que se convoca 
subasta para la aclquisicióii de diversas v<ilvulas 
electrúnicns con desiino a 12s cn?isoras de ancla 
corta de Araanda del Rey, por un inporle de pese- 
tas 9G2.123. 13052 
Coccursos.-Resoliicion. por la que se caiivoca coii- 
curso para la edic:úri de ia niiera~coleccioa ((Rutas 
de Esgafia)). 13053 

ADMIKISTRACION LCCAL 

Arlquisiciones. -Resolución por ln que S? anuiicia 
co:iciirso pnia la acic~!i.lciiin de un cninión de car- 
ga de trcs a citiro to!?elnclas inétricss coi1 destiilo 
a. ia Seccicii de Viac- y Obyas provl:iciales, de la 
Diput:.clÓn Provincial de  Zaragoza. 

Concursos.-Rexo!~icitii por 1:: que se anucc!a coc- 
curso público cic siiminisiro de diversos ngaratos 
ginini~sticus. iiisti u:iieii;;-l.¡ clii~ico y un e!ectrocar- 
aiógrafo, con dest:iio :i !a colisulta de cardioreu- 
inatologia del Iiistit~ico Miii-iicipal de N~itrición. del 
Ayuntainieri.co de h,laclrid. , 
Obras.-Resolucion por le que se anuncia subasta 
pat'n cot;trutnr ia rjccucióii de las obr:.s de aReno- 
vnción y ampiiaciln dc la distribuciiiii cle aguii pu- 
taiile a la villa de Motrico)), de la Diputscion Pro- 
vincial cie Guipiizcoa. 

Resolución reIe;.enr? a ln siibastn cle las obras de 
construccióii de G,.; Escuclas y dos vivieridns parn 
?.laestios en Ciñrra y una  Bcuela y iin?. vivienda 
para Maestro en Noccdo de G o ~ d ó n ,  de la Eiputa- 
ciln Provlnclal cle LeBn. 

Resoiucion refei.ent,e a Ifl subasta de las obras de 
co:istrucciún 2e seis Escii~las y seis viviendas \para 
Maestros en Villaseca de Liiciniia y cuatro Escuelas 
y cuatro vivie:idas eii Cahoxlles de  Abajo. de la 
Dipiiiación Prorliiicial de  Leo!]. 

Reso!uciCin r~or  ia que se aiiuiici:i siibasta de obras 
cic pavimentsri6n do la cnlle de Dolores Enrraiico, 
dei Ayuntamie~to  de  SIaclrld. 

Resoluci6n por In que se anuncia subasta de obras 
cie e:isariche de calzada gor la costilla de los iiripa- 
res eii ln calle del General Ricardos iprinlera fase),  
clcl 11juxltainieiito de hlac!?ic! 

Resulucion por la puc se aiiui?cta concurso-subasta 
para contratar 1:i ejecucibn dc las obras cle cons- 
trucción de abasteci!nicnto de aguns del Ayunta- 
nlicnto clc Pciisrroya (segunda iasb o final). 

Resoluc!áil por la que se anuncia se~uilcla subast3 
clc las obras cle consolidación del grupo cle v!vietidns 
prot?giclss ((Coloiila del Carincnj), del Agiintamiento 
de Ubeun. 

IIITMSTFRTO DE JUSTICIA 3UNISTE;RIC DEL EJE2?CLTO 

Orden de 29 de agosto de 1961 por la que se integra Orden de 11 de agosto clc 1961 por la quc se conceden 
el barrio de la Cruz de Barbara al Jwgedo Alun!- los I~eneficios dc iibertrd coi~clicloric! z varios re- 
cipal de Si~bzdell. 13034 ciusos. 13034 
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Urden de 23 de ayusto de 1961 por In que se dispone 
el cumpllmirnto de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en recurso contencioso-administrati- 
vo interpuesto por don Juan Santamnria de Aristl- 
zibal 

Orden de 23 de agosto de 1961 por la que se dispone 
el cumpllmlento dc la sentencia dictada por el Trl- 
burra1 Supremo en recurso contencioso-admlnistroti- 
vo liiterpucsta por clon E:!iilio RIaiieo Cahezon. 

Orden da.23 de agclsto de 1901 por la que se dispone 
el cuaipllmi~nto de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supreino cn recurso contencioso-ndniinifitrati- 
vo interpue~t~o p i  don Ramon Martines IglesiaB. 

Orden de 35 de agosto de 1961 por la que se concede 
lrr Cruz del M6rii-o Milit:ir, con distintivo blanco y 
pensiones anejas, a los Jefes y OBciales con destino 
e11 las provincias del A O. E. y Golfo de Guinea 
que se relacionan 

MINISTERIO DE MARINA 
ResoluciOn de la Comlsaria del Arsenal del Departa- 

mento Maritinir de El Fcrrol del Caudillo por la 
que se niiiincia siilin.uta para adjudicar el suminls 
t io de materinles necesarios para realizar la obra 
riúmei G 532.61 Rer~uestu de almacenes 

F,ecnliiri6ri dp I R  Tiintn i7~1~erirln T iqiiiclxdora d~ MA- 
tcrial Automovll del Depnrtumento Marítimo de 
C~cliz por la que se anuncia subasta para la venta 
de tres coches tuilsmos 

PAGINA . 
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MINISTEFdO DE HACIENDA 
Orden de 14 de agosto dr 1961 sobre modificaciones 

estatuLarlas y nueva cifra de capltal social de uOc- 
cidenten 

Resoluciiiii de la Direcclbii Gciieral de Tributos Es- 
peciales por la que se hace público el prospecto de 
preniins paro el sorteo de la Loterin Naciorinl qtie 
se ha d~ celebra1 el1 Madrid el dla 15 de sejtlem- 
bi'e de 1961 

Resolución de la Direccion General de Tributos Espo 
ciales poi' la que be traiisci.ibe nota de los iiiimeros 
y poblaciones a que llnn corresponclido lo8 trece 
premios mayorcb de cada una de las cuatro series 
del sorteo de la Loterla Niicional celebrado el dia 
5 [le septiembre cie l!lGl 

Re~oluclóri de la Secciiiii de Loterins cle la Direccion 
General de Tributos Esoeciales aor la aue se adju- 
dican cinco premio!: dc'500 pesetns caia u110 a & -  
liados a las doncellas que se citan 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Resoluclón de la Direcci6n General de Admlnistra- 

clon Lo c r i  1 por la GUC se transcribe relacion de 
nombramientos iriterinos de Secretarios, Interven- 
tores y Depositanos de Fondas de Admiiilstracibn 
Local 

MINXSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden, de 24 de agosto de 1Sfil por la que se adjudica 

deíinltivanieiite la ejecucion de las obras de ctPavi- 
mentaclón del camino de servicio de /la d6rsena 
E&uldx~i~, y~fniir !!'n?.n». en el puerto de Ondirroa. 

Orden de 25 de asosto de 1IGl por ia qüs 3: I!spnne 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supreino en el pleito contencioso-adminlstra- 
tlvo niiiliero 3 988. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Veclnnle~ por la que se hace ptiblica la 
adjudicación definitiva de las obras de ((Mejora lo- 
cal de la C. N. 232, de Vinaroz a Santander (tramo 
de Cenicero a Briones), kilóinetras 25,400 al 25,600. 
Recoiistruccióii de Cnrreteras)). 

Resolucioii de la Dirección General de Ferrocarrilos, 
Tranvias g Transportes por Carretera relativa a ln 
adjudicación 'definitiva de los servlcios piiblicos re- 
guloi'es de traiispíirte mecanico de viajeros por ca- 
rretera entre las localidades que se citan l 

Resoluci6ri de la Direccion General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportes por Carretera relativa a la 
ndjudicnción definitiva de los servlclos publicos rc- 
gulares de treilsporte meciinico de viajeros por ca- 
rretera entre las localidades que se cltan. 

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportes pcr Carretera por la que se 

r' 
P~GINA 

dispone el cambio de titularidad de la concesibn 
del S e ~ i c i 0  público regular de transporte de viajo . 

ros por carretera entre San Hipólito de Voltregi y 
Vich, con Nju'lab. 13040 

Resolucibn de la ,Dirección General de Obras Hidráu- 
llcas por la que se hace  pública la adjudicacien de- 
flnitiva de ins obras de (~Coiiduccl6n de aguas po- 
tables parn abnstecimiento de Torralba de Aragln 
(Huesca),) a don Aurelio PErez Grandes. 130'40 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se. 
ñaleu Maritimiu por la que se autorlsa a don Ani. 
ceto Ramirez Rey para ocupar terrenos de dominio 
publlco y conbt,rbir determinadas obras. 13040 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se- 
ñales Marítimas por la que se autoilzn a la ((Com- 
pañia Arrendataria del Moi~opolio de Petrdleos, So- 
ciedad Anbnima~. para ocupar terrenos de dominio 
piibllco y coilstruir determinadas obras. 13040 

Resolución de la Dlreccibn General de Puertos y Se- 
ñales Maritimas sobre concesión de aiitorización s 
do11 Alfonso de Oltra y de Borbbn para ocupar te- 
rrenos de dominio público y construir determlna- 
das obras en Marbella. 13041 

Resolución de la Direccion General de Puertos y Se- - ,  

liales Marítimas por la que se adjiidica deflnftiva- . 
i.."..Cn ,..,.... !r cjcwc!on i e  !-e ~k rns  :le ~Depbsitr) e!eT:2- 
do para acua salada en el muelle pesqueron, en el 
puerto de La Luz. 13041 

Resolución de la Dirección General de Puertos v Se- 
ñales Maritlmas por la que se adjudican deiflniti- 
vaniente las obras de «Sustltucio~~ del Briiie actual 
de macacldn por adoquinado en la lonja del puerto 
de Santa Eugenia de Riveirw (La Coruña). 

nesolucibn de la Dirección General rlc Puertos y Se. 
ñales Maritimas por la que se arljud:can defiiiiti- 
vamente IRS obras cle ((Alumbrado del p1.iert.o (11; 
San Feliu de Guisols>). 

Resolución de in Confederacidn Hidrogrdflca del Nor- 
te  de España por la que se señalan lugar, fecha p 
hora para el levantamieiito del acta p~cvia a la 
ocupación de las fincas que se citan, a f e ~ l ~ b s ~  -@r 
les obras para el abastecimiento de aguas a El Fe. 
rrol del Cnudiilo. 

Resolucián de la Jefntura de Obras Piiblfcas de Huer; 
ca por la que se declara la necesidad de la ocupa. 
eón de las Ancas que se cltan. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
1303' Orden de 21 de Junio de 19fil pos la que se nombra 

a don Felipe del Cojo Barrios. en virtud de ascen. 
so, Jefe superior de Adniinistración Civil. 

Orden de 14 de agosto de 1961 por la Que se nombra 
Profesores' adluntos numerarios de ((Geografia e 
Historian de Institutos a los opositores que se rela. 
cioiian. 1301' 

Grden de 29 de julio de 1961 por la que se dispone 
que se considere como Escuela unitaria de niñas 
en la Parroquia de ((Santa Cecilia - Trasancos,) la 
creada por Orden miilisterlal de 15 de marzo ú1. 
timo. 

13037 Orden de 1 de agobto de 1961 por ln que se determi. 
nati las cspecialldades que podrjn cursarse ea la Es- 
:!!?!a rle Pormacion Profesional de Parques y Talleres 
de Automovilisn~o ut: C:.r?.hanehel Bajo íluladrld) 

13037 Orden de 5 de agosto de 1961 pot la que se t i ~ lo ; : z -  
a la Seccibn Filial número 1, «Nuestra Señora de 
Fatima)), del Instituto Nacional de Enseñaiiza Me- 
dia <Beatriz Galindo)), de Madrld, para Impartir 
las ensefianzas del curso de transformacion de Ba- 
chllleres generales elementales en laborales ele- 

13038 mentales de la modalidad industrial-mlnera a par. 
tir del proximo aAo aced6mlco de 1961-62, 

Orden de 18 de agosto de 1861 por la que se aprueba 
el Reglamento de Regimen :nteriar de la Funda- 
cidn tMaria Antonia Oelabert MatBuu, de galina 

13038 de Ma!lrrca (Baleares). 
Orden de 22 de agosto de 1961 por la que sc sugrlme 

la Escuela de Ninos Preparatoria del Seminarlo de 
Gerona, por falta de local. 

Orden de 25 de agosto de 1961 por la que se nombra 
13039 Directora del Instituto Nacional de Enseiianza Me- 

dla de Ubeda a dofia Maria Encarnacion Alvarez 
Jimbnez. 




