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11. Autoridades y personal ' 

Nombramientos, situaciones e inciclencias 

eAa1.u~ p ~ a " r r  
Resolucdn nor la que ;e promueve a lrrs cateborias 
aue se indican a los Oficiales de la Admi!-iistraclón 
de  Justicia, Rama de Tribunales, que se relacionati. 1308U 

.~acenbus.-Orden por la que se lleva a efecto corrida 
de escala en el Cuerpo de E=,tadisticos Facultativos Escc<lencias.-Raoluclhn por la que se concede la 

por jiibllaclon de don Blberto Maroto Mirb. 13978 
~xcedencia voluntaria al Oficml dc la tlclministro,; 
cion de Justlcin don Rafael Plasencla hlart:nez. 13080 

Eesoluclon por la que se disponen ascensos de e s a -  Resolucl6n por la ?que be cui~cede la excedencia ;o- 
la g en coinisióx~ en el Cuelpo Nacional de Topó- luntaila al Jefe de Negoclndo de tercera clase del 
grafos Ayud-tes de Geografia y iiatastro, en va- Cuerpo Admiiii~lrativo de  les Tribiuialefi don ?o510 caiite producida por pase a superior categona de  dou 
Ralnel Ristoti hlontojo. 13979 Uagiu Fernaridez. ,15980 

Resolución por la aue i e  llevfl a efecto corrida de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONALi 
escalo en el Cuerpo de Escadisticos Facultativos por 
lubllacibn de don Alberto Maroto Mlrrj. 

CéscS,--Orden por la que ;e dispone el cese del Bri- 
gada de la Gua dia Civil don lussbio Ortiz Donaire, 
en lo Priinrra ~oinpefiiui Mbrii de Imtruc~ores de l a  
Guardia Territorial de la Region Ecuatorial. 

Orden por !s que se dispone el cese en la Primera 
Compaiiia M61;il de Instrucf Ires de la Guardia Te- 
rritorial de la Región Ecuatorial del Sargento y 
Guardiaa segundos que se citan. . I 
Orden por la que se dispone el cese del qanltan de 
InteBdeiicia (E A.) don Carlos ser ra  Uretn en la 
Delcgaclon de Servicios E'innnclcros de ,la Provincia 

, dc Sahara. 

DestinustOrcieii por la que se resuelve el concurso 
de  BcstInos cot~vocado enCre funcionnrios de la 
cn!:i Ausiiinr del Cuerpo de Interpretncl6n de Arabe 
y Berr$er. 

e ~ub i l í~c iones . -Orde~  por la que se declara jubllado 
a l  Topografo Ayudante Superior de Geograf~a y Ca- 
tastro, Jefe Siipctior de Administración Civil, don 
Luis Cnmgs JsBn. por hzber curnpl!do !o edzd re- 
glamelitai la. 

Nombramientos,-Orden por la que sc nombra n dona 
Aurora Carrasral Mortln Maestra Nacional del Ser- 

' vicio de Enscrlanza de la Provincia de IfnI. 

RIIi$íSTERIO DE JUSTICIA 

~scensos.-~esoliicitjn por la Que se promueve a las 

hccnsos.-Ordeii por la que se dispone corrida de 
escalas eii el escnlaibn de Catedráticos numerarios de 
Universidad 13981 

Resolucio11 por la que se ciispone corrida de escalas 
en el Escnlafon de Profesores de Termino de Escue- 
las d e  Artes y' Oflcios. por fallecimiento de don Ro- 
drigo Poggio Lobon. 15882 

Resolucihn por la ~ t l e  sc dispone corrlcla de escala8 
en el Escalafon de Cntcdrríticcz .:un1?Fn*!3 Ci S?- 

: ciielas Superlores de Bellas Artes, en In tzcan¿o'por 
fu!~ll~iclo:i de  don Rafael Snnchis Yngo. 13BB 
Excedencias.-Resalucibn por la que se concede la 
escerleiitia voluiitaria al Catedrhtlco aue se ciLa de 
la~~üiiiversidad de Oviedog ' 13952 

JubPcione~.-Resolucibn por la que se jubila d Csr 
tedrAtico$ue se menciona, de la Universidad de Ma- 
drid. 1391 

Recursos.-Orden por la que se resuelve recurso de 
reposlcion interpuesto por don Evilnsio QonzSlez 

. Z a m o r ~  . . 139M 
' Orden por !o que S? i'esuelvc rrciirso d? reposicióii 

13978 hterpueslo por d ~ . i  FPHs Pnl~i~zuela  Rodi-iguez. 13961 

Orden por 1s Que se resuelve recurso de reposición 
. úitcrpucsto .por dofia Amparo Gonzfilez G~a:io de , .! 

13978 . . o r o  Gutiérrez. . 139Q 

Orden por la que'ae resuelve el escrito dc qUcja in- 
, terpuesto por don Adolfo Giron Scticn como Apode- 

m40 de la.Compaia de Conscrucclones Hidrbulicas 
p Civlles. S A. 139a ' 

cntegorlas que sé indican a  lo^ 0flcides de la Admi- 
aisi;racion de Justicia que se relacionan,. 

Orden por la que se resiielven recursos de alznda Q- - 
13980 terpuebtos por don Josi Alonso Rodnguez. 1398i 
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Ortleii por h que se'resuclve recurso a c  reposlcl6n Non~bramientos.-R?soluc!h por la que se nombran 
iritcrpuesio por ion Edu~rdo del Arco Alvarez. 13981 . Auxil!!üres 1‘aquiiiieca:i0graias del $eruicio de Exten- 

bion Agraria. ,13081 , 
Orden por la que se ksuelve recurso de alzada hl- 

. terpue~to por dcu Floren! 'Amo aorcia. 13981 MIIVISTERIO DE JWORMACIOS Y TURISMO 
Orden por IR qug se resuelve recurso de reposlcibn 
interpuesto por don Mlgucl A, Mnitln Penrlbn. 

0rde:i por la qiie se resuelve recurso de alzada 111- 
tcraue.sto por doila María dc los Angeles Oarcia Po- 
o¿ltls. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

.Tiihilaclones.-Reso1uclón po? 1s que se Jubila, por 
cuiiiy~lls la ec!id reglnnientsrla, al Presidente de 
Sección del Conrejo Superior Agron6niico del Cuer- 
>o Nncionnl dc I~igeiiieros Agronomas don Raiiiún 
E!allco Perez u6 Camino. 

% 

13963 
*~sc~ednclas.-orden pcr In 'que SE coi?cedc la esce- 
dendin voluntnr!a a don Rofael riracil de la Culle. 13983 

Orden por ia que Sc coiicede le c?:cedeiiciic yoluii. 
13983 tjirin a (1011 Ma:;:ii Ablzaiitln I?al!r.biiga r 13983 ---- 

Noinhramic~iLos~-O~'den For la qye se disppnen di- 
versos iio!i:ur?.nii&ii:os dc Oiicidies cle piiiiic~'a clnSc 
en la E:czln Tccn!cn del Cue;po'GelicraI htliniiiia., 

' traiivo cle e s k  Dc;iü:'Lainerito. 13983 

Rcingrcsas.-Cri!cii F v i  !a que sc conced6 .l reiti,-re- 
so al servicio ncbVto ;I doha h,lnrin Tcrcsa Gli!i&icz 
hluiiso, Cficizl priiiiero tlcl Cucrpo .General Adnu- 

13983 nkfrativo de ,este 9c.gsrtniiiento. , 1383 

,Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Aiisil!ares &e B hdmlnlstraclbn de, Jiis,ilcla.-Reso- , 
.. lución por la quc $e aiiuncin coiicurso de tr:lslado , 

ciitre Ausilir.rcs de la Admin!stracibii de Justicia 
pnru la provlsilili dc las plaeas 911~ se relacio:ian. 13984 

~ i n ~ p r c t o r c e ~  y ,O%iclnles Llquldndore~ del 5 por 100 
iic. espccticu!ns piitllcos.-Rcsoluclon por la que se 
hace pi~bllco la ctlebi'aclon clcl sorteo que ha de de- 
berni!nar el ordeti de actuaclon eii los ejerclclos co- 
rres;iuiic!ienleu a Ins oposlcioiles a plazas, de Inspcc- 
tures y dt Oflclalea Liqulrindores del 5 por 100 so- 
brc esgcctliculos pUbl:cos e n  favor de Inu Juntas do 
Protcccloli, de Xenores, 13984 

Curso dc  Zapsdnrrs Anflhios.-Oi'cieii por la que se 
rectiilca la nlimero 2.700iG1 ((ID. O.)) iiúni. 206). me 

alumnos para el Zapadores 

OilciaIes adtnlriistrntivos del Arsenal del Departo- 
m~i:to JIatltinio de Carlrgcnn.-Orden por la quc se 
coiir ocnn dos DlaZes de ORclales segundos adiriinls- 
tratlvos. 

Orcletr por la Que 6e convocan do6 plazas de Oflclaies 
scgu~i(los administrativos. 

Ausilkrres Rlecbnicos de Tclecomunlcaclbn,-Resolu- 
ci6n por la aue se aglaaa la feche cR1 comlfnzo de 
los ojercicias c!e la o~osicioc R ingreso en la Escala 
clc P.usillnres Meciiiicos de Teleconiui~lcacibn. 

. Reso!uciÓn por la que se desifina el Tribunal quc ,ha' 
- de j u e ~ a r  los ejercicios de 12s' o~o~iclcnos s lilgreso 

cii In Escalu,de A~ixilinres Mecinicos do Telecomuci- 
caciiiii. 

0 
MINISTZRLO DE EDUSACION NACIONAL 

Catrdr;iticos c!c Yniverddnr1.-Resolucbn referente a 
los ~[Iositores a la catedra de ctAnatoinia Descriptiva 
y E~nbrlologie .Y Ailatomlrr' Topogrificau dc la  Uni- 
versidad de MadrlB. 

Resolc:ion relerciite a lo$ oposltores a Ins chtedras 
de ccYociologini~ de las Universidades de Barcelona 
y Valladolid (Bllb~o). 

' 

Resolucibn refereiite a 1;s oposltorcs R las catedrns 
cic ctPnto1og:a y Clinlca QulP;irglcns)) de Ins Uiiiversi- 
h d e s  de Seviih (Cbdlz) y Zarngoza. 

Reso!ucibii iefcrentc a 10.9 o:,ositores a la c!itecIra de 
u l~~dten i~ l icas  clc las Opr~ncloiic~ Piiiniiclci'ag'de la 
Unlrersldnd rie Carcr!oii:i. 13987 

~ e s o l u c h n  re:crciilc a los opositores que se mencio- 
r:aii de la c:iteclra r<Troi.irr de ln Contabllidadi) de la 
Unlvcisicind de Bnirr-!olla. 13961 ; 
~ecolucl6n por 1s que se corivocn a concurso llrevlo 
6e trariado !a ciiledra de «Dcrccko Civil>) de la Uni- 
versloari cl. Sevilla. , 13988 

Resoluciiin refcirilte a Ics onositores n in c!:teclra d t  ' 

aPalologia Generrrl ji Eiifercici!:,rlcs Esgoiid!cns» dc. 
la Un!\:crslclnd de Sevilla (Ciirclobai.* 13988 

Rcsol~~cion por 1-1 que se coiivccn,n concurso previo 
de traslac?~ 12 citerisa Uc cDercc8o Givili) cie 13 Tjiii. 
dc~~sldnrl de S31it1ago. 

',~eso!uclúii por In que se convoca n coiicurso prk~tio 
de tKislzclo 13. c:!tcdi'n tic ciiatu1o;in y Clinica M& 
clicüs» de la Universidad de Sei;llr. 

RcsoluciBn rciercnte a los opositores e la cbtedrn *de 
ctDldactlca)) dc la Giiivrrsidad dc Earcelolia. 

'Czrsos de Pedlatrin y 11urricu!4urü.-liesoluciGn por 
la qti? se convoca cuiicurso-o;iosicib a cliicueilta 
plazas pai'c cursar el priir~er aiio de la especinlidüd 
en dicho Centro. 

Profeso~cs  adjunto^ de Onivcrsldnd,-Rciolucib~i por 
la qiir se iioii~brhel Tribunal que ha cle jitz:ar ':os 
eje:.cicios clcl coriciirso-oposiciaii pnra proveer el! pro- 
piedad la [ilaza de P;'oJeroi arljuntu de (cDci'echo 
Pciial» de la Pacultad cie Dereclio de la Uillversidad 
de Santiago. D 

RcsuluciOii pol' 1s yuc se p:ibllcs aclacibil de aspi- 
rantes ndiriitidoe 'al ' ~ ~ i c i i r ~ o - o ~ ~ ~ i ~ l b ~ ~  coii~ocado 
para proveer la glt?i:.t de PfoScsnr ncijiii?to que se 
cita, vacante en la Facullad de Derecho do la IJfi- 
t~crsidsd d~ Sevilla. 

hnIINISTZ8iO. DE Fñ>.EAJO 
. . 

ñT&dlcos d e  los Scrric!os (12 Anestrsin en Rcsidcn- 
cins S:tnltnrlns ,del Seguro Ob!lgalorIo dc Enferme- 
dad.-Resoluci0ii [)o: in que se as;iu!n. cl c o i i c u : ~ ~  
oposlclijn coiirccado eii i'cciia 28 cie octiibre de 1960 
(cr3oictiii'Ollciz: clel Sslndos ( ! E  21 de diciembre dcl 
misico ario) !Gira cubrir raca:itcs rlc :1ICdlcos Jefes 
de los Servicios de riiitstesia-Rc:i:ii~naCioi~.,cii Resi- 
dc:icias Snilltarlar clcl Sezuro Obligatorio de M e r -  
mdad. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ingenieros Jefes rle JeTatUras Agoniimlcas.-Res@ siclíir! pnra la provlslon de una plaza c l ~  Jefe de Ne- 
Iucl6n por la que se dispone la provisibil por con- gocindo de Contabilidad de la Diputacian Provlnclal 
curso de la plaza de Iligenicro Jcfe de ia Jefatura de Le6n. : 3990 
Agronomlcn dc Cadlz iY900 

ADMINISTRACION LOCAL 
Jefe de Segociaclo dcl .iyuritaniiecto de Cieza.-36- 
solucior rsIcrcntc al concu!+so restringido para cu- 

Jefe de Negoehü,o de Contabilidad dc la Diputaeibn btir plaza vnc~nte  de Jefe de Ficgociado del Alun- 
YrovLncLl de Lebn.-Resoluci6n referente a la opn . tamialito de Cieza uiivIurcio). 13990 

i l LiI. Otras &sposiciones 
l 

PREBmENCI.4 DEL GOBZERNO . ' 
Adjudicscioncs.-Orden por la que se aprueba la 
adjudicación de un terreno,ngricola pala cultivo de 
palmera de aceite en Ja Provincia cle Ria hlurri (Re- 
gibn Ecuztorinl). 13991 

, MLVISTERIO DE JUSTICIA 

Escalafones.-Orden nor le que 3.2 .comede caricter 
' oficial al Escalafón de la Carrerri FiscaL 131)91 

Resolución por 18 Que Se anuncla mbnsta de lae 
obras tic construccl4n de edificio para I!istituto 
Naclonal de Enseiianza bíeclia .de Piasericia (Cá- 
ceses). 13993 

Resrilucioii Dor la que se 'anuncia subr.st9 dc las 
o b r u  de repaiacibn t n  In Escuela dc Artes y Ofi-, 
cldS Artisticos de Algeciras. 13996 

Resolución por la-que se ailuric!a siil.ia&a de lns 
obras de construccidn de edificlo pnra Instituto Na- 
cional de Enseñanza Media en el poil~ono de San 
Quintin, de 2rarceloria. 13996 

M1NISTE;RIO DE m R I N A  
\ MINISTERIO DE TRABAJO 

Subastas.-Resoluri6n por la Que se anuncia subasta 
par8 contratar el suminist'so. de diversos pertrechos 
col] destino n los repuestos de prevlsion de los tll- Adqrii~icioiics.-Rcsoliic!ones por !as que se anun- 

macenes Generales de ios Arseiialcs 5 Basoo Na- ciaii coi?cursos pala la adqui3icio~ del mob:liario Que 
valcs. 13901 se cita. 13997 

Elititlades de Previsión Social. - Reioiucih poi In 
MINISTERIO DE HACIENDA que se apruebnn las reforni:is de los nrie!oi Re- 

glamento-Es~atatoa de @IR ?K~p+ualidad de Ageiites 
Eit'9s,-Rcs01ucib~l por la aue se autoriza al Alcalde de Acluanav de Velenc!a (Institucion de Prevlrion 
Preside!ite del Ayuntnnii~nto de Paredcs de Nava S~cia l ) .  13998 

para celebrar uila rifa en combinaclo~ con 13 Lo- 
tería Nacional, 13992 

MINISTEXiIO DE 'INDUSTRIA 

MLYISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
. . 

Adquisiciones:-Resolución Por la que ae convoca 
%oncurso para adquislcia? de trece vchiculos todo 
terreno, tlpv rcJeepn; de fabricación .nacional. 

Espropiacioncs.-Resoluclon referente al expediente 
de esproplnci0n forzosa de'las Ancas afectadas pof 
las obras de <(Accesos a Segovia 'por l a  C. N. 110 de 
Soria n Plasencia y C. C. 605 de Segovia a,Zaniora 
por Arkvaloj), termino municipal de Zamarrama!a. 

Resoluoldn referitite' 31 expedieii1;e de espropiacliin 
forzosa de las fiiicas afectudas por las obras de ctAc- 
cesos a Segovia por la C. N Iii) de Sorin a Piaseii- 
cia y C. C; 605 dz Segovia a Zarnora por Arivalon, ' ttrmlno inuniclpal de Segovla. 

~esoluciOn referente al espedlente de espropiacióil ' 

forzosa para ,la ocu~aclón de Ancas en el termino 
municipal "de Porto (Zarnora), afectaeas por' el em- 
balse y construcc!bn de cnmlcos e lnstalaclones en 
las obras d? captacidn del arroyo Valdesigas, con 
motivo del salto de Porto, en el rIo Blbey. 

\ 

Amplinciones de indus!r!os.-Resolucl6n por la que 
se autoriza a .c!For]as y Ftindlciones de Beasal:!, 
pni'a ampliar su iiidustrle de fundicidn y forja en 

13892 Gplpilzcoa 13999 
Concesiones de espiotación. - Rcsolucioncs por 12.s 
que se hace público que 11on sido o:oi.gadns las con- 
cesiones de esplotacióc minera que se cita:~. , . 11000 ' 

Expropi~cioncs.-Correc~n de erratris de la Resolu- 
13992 ción de la Deiegacldn de Industria cie In provincia 

de Leon referente nl expediente de esprogincion fa-- 
zosa con caricter de urgeiicia para la ocupacilj~i Ce 
fincas en Ips términos de Cubillos del Sil y ELi.ctiln 
del Cnudiiio (Ponferradli). cun i~iotlvo de !a iiistrila~. 

15094 ción de un cable I;elefericu para la 2vaciincibn clc ce- 
iiieas y escorias de i x  central térniicn de Coinpns- 
tllla 11 g deposito de las ni:snias, obra que ejecuta- 
ra la «Empresa Necional rle Flechr!cid~d, S. A,». 14000, 

1nstalaiiones.-Resolucltn por la que se nuloriia 8 
ln Enticlad (!L. P. Gss, S. A.», e: m o ~ t a j e  en los 

13995 veh!culos nulomóvlles de le lnstaiación ciii'bi~iado~a 
de G. L. P. denominada ctweber)). 1399- 

MINISTERíO DE EDUCACION NBCIONAL Periniuos de inyestigación,~~escluciones por las que 
üs anuiic!a el haberse otorgado los permisos de h. 

Obras.-Resoluci8ii por la que se anuncia subasta rle vestigacion ~ u o  se c i~ei l  14000 
las obras de construcción de edlficio para Instituto Resoluciones por las que se bnce piiblico In csilce- 
Naclonal de ' Ensehazza Media de Valdepañnii (Clu- Incio;~ de los permisos de ulvestlgacion que se men- 
dad Real). 13995 cionan. 14000 
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Sentencia8.4rden por la que se Qispone el ciimpll- 
mieilto de l a  sentencia dlctada por el.Tribuna1 Su. 
premo en el reciisso coiiteilcioso$dnilnlstrativo n i -  , 
mero 2013, proinuvido por (~Bioter, S. A,)). 13997 
Orden por la que se dlspone el cu~ii]~llmiento de la 
sentencio dlctatla por, el Tribunal Supreino en el re- 
curso co!ittiiciciso-adi~~inistsacI\'o número 1.689, pro- . ' 

, movido por uFils et Pctite - Flls de Paul Schwarz- . , 
Etiiiiie)). 13991 

Oiden poi la que se dlspone e1 cumpllmlento de la 
sentencia dlccada por ei Tribunal Supreiiio en el r e  
Curso CoilteiIcioso-adt11i111st~~tivo núliieio 2.159, pro- 
movido por ((Farbeiifnb~iken Bayer. A O.)). 13898 

Orcicn por ia.qUe se dlspone el ciiniplimleiito de la 
seiltencia dictndn por el Trlbunal Supremo en el re- 
curso conteiic~oso~admiiiis~r~tivo numero 2.897, pro. 
i~iovido por don 311211 Alieilo Pascunl. 13998 

Orden dor la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia uiclada por el Tribunal Supremo en el re- 
curso contencioso-nc1nllnlsti.ntivo número 2.602, pro- 
movido por uServicios Ausillares de la Industria,' 

Orden por la que se dispoiie el cumplinifento de ¡s ' 

fientencla dlctada por el Tribunal Supremo en el re- 
cilrso conteilc!oso-adinii~lbtratlvo número 9.393, pro- 
i~iovldu por c(Coristiuccibn y Propiedad, S. A.8. 13998 

Oicleii por la que se dlspone el cumpllmlento dc la 
sei:tciicia dlcladu pos el TrlLunal Supreino en el re- 
curso co:iiei~cioso-admiillscrativo nlimero 2.174, p r e  
moYldo por aPirelli, S A.s. 13999 

Orclcn por la qüe se dispone el cumpilmlento de 10 
. sentencia dictarla .por el 'i'ribgiial Supremo en el re- 

curso coilte~~cioso-adiiihlsti.ativo numero 1.575, pro- , 
movido por Coinpaiiia Eapafioln ,de UMinas .de Rlo- 
tinto, S. As)). 13900 

MINLSTERIO DE AGRICULTURA 

~oiicursos.- esol lucí& por ia qÜc se* anuncia con- 
curso pala el arreiidamlentc t e  u!! local paro hu- 
Lalar las' oficlnas de 'lo Jefatura Provincial del Ser.' 
vlclo Nacio~lfll del Trigo de Navarra. 

Obras.-Resolucion por la  que se adjudica11 las obrati 
de «Redes secundarias de acmulas, desagües y ca: 
inlnos del sector VI d e ~ l a  xonn regable del panta. 
no del Benibezar (C6rdoba~)). 

Resolucl(n por la qiie se ádjudican la8 obrns dn 
c!Coilstruccioil del Centro Clvico y Cooperativo en 
Ariielro, en la zona de Tleria Wana de Lugo~.  

Resolucion por In que se adjudican las obrag de 
S conskucclán de trclnla y clnco vivlendav de colonos 

iir patriiiioiiio fainiliai', con dependenclas agrlcolas, 
cinco viviericlas de colonos de parcela complementa- 
ria, arcesnnins. wntro CIY~CO. cerramientos y urba. 
nieacliiii en el nuevo pueblo del sector IV de la zona, 

.del Cnnipo de Nijar (Almeria). 

Resnlucitin por !a que se adjudlcan las obras de 
,~Coiistiucclón del nuevo pueblo dc Cnmponuevo en 
18 zoiia ilel Cnnipo de Daiins(A1meriaj)). 

Resoluclbn por, ln que se adjudlcan las obras de 
cpnstrucclon dei poblado La! Norias (primera fase), 
en la zoila regable del Caippo cie ?alias (Almeria)i. 

ilesoiucitin por la que se adjudican la8 ibrns de 
coi is~rucctb~~ del p~teblo de Las Marinas,. primera 
fasp, eii In zona del C3mPO de Dalias (Almeria),. 

Resolucláil por 13 que s i  adjudlcnn , las  obras de 
~Coilstruccibn del nuevo pueblo de Cnmscalejo de 
Huebra. el1 la finca del mismo nombre (Sala- 
manca). 

Reeoliiclón por la qz: se adjudican las obras de 
aCouSCruccio~ del nuevo Pueblo de VencUÓn, en ]a 

zona rcgable del canal 'de Arngbn y CataluAa (L& 
ridah.  , 14003 

Resolucl6n poiv la que se adjudlcan las obrns de 
'(rConstrucclbn~ ,de Centro, Civico y Cooperativo en 
Matodoso. de la aria de Tierra Llana de Lugou. 14003 

Resolucldn por la quc be adjudican las obras de 
((Redes secundarlab de acequias, desagties y caminos 
de los Sectoies V y V-11 de la zona regable del Pan- 
tano del Beinbéíar (C6rdoba)~. 14003 

Resoludbn por la que se adjudlcan las obras de 
«Redes secuiidarias de acequias, d e ~ g t l e s  y caminos 
del Sector VI1 de In zona regable del Pantano del 
Bembezar (Cordoba)~. 14008 

Resolución por 19 que 8e adjudlcnn las obras de 
c(Construccibn del nuevo pueblo de Mesas de Oya. 
'dalora, eii In zona regable del pantano del Be~nlse 
em (Córdoba))). , 1'4003 

Resolucibn por IR que se adjudlcan Ins obras de . 
~Coiistruccibn de la segunda ,fase del pueblo del sec- 
tor 11 de La Mnnclin (Ciudad Real))). 1 4 W  
Resolltclon Dor la  que se adjudican las obras de' 
constsucclbn del. ouevo pueblo de Puntalon en 18 
zona de nuevos r p d i o s  de Motril y Salobrefin (Ora- 
n n d n ) ~ ,  - 14004 

Resolucidn por la  que,  se adjudican lAs *obras de . ' 

crConstrucclón del nuevo piieblo de Lorlgullla, en la 
flnca   la si^ del Conde, eii el término munlclpal de 
Rlbarrojii del Turla (Valencia))) 14004 

Kirs pecurriau.-ürderi por I t i  que se apruebu la cln- 
slflcación de las vias pecuarias esistentes en el ter- 
niino municipal de Glleiin, provincia de Sevllla. 14001 . 
Orden por la que se aprueba la clasificaci6r. de lns 
vivias pecuai4ins del termino m~nicipal  de Vlllacastin 
provincia de Segovla. 14001 

MINISTERIO DEL AiXE 

Daclamcionee de leslvidrd.-Orden por 16 que se de- 
claro lesivo a la AdmInlstrac!oii del Estado el acuer- 
do del Jurado Provlnclnl de Espropl~ción Forzosa 
de Madrld, reterente a valoraclun de las parcelas 
nilimeros 63 y 64, propledad de don Manuel Alamin 
Velnsco. 14004 
Orden por IR que se declara lesivo a la Adniiiilstra- 
ciori del Estado el acuerdo del Jurado Provincial 
de Esproplacion Forzosa de MadrM, referente a va- 
loracibn de la paicek* nlimero 61, propiedad de don . 
Manuel AlanitÍn Velasco. c " 14004 

Obras-Resolucloi~ por la que se convoca concurso 
p~lbllco para la contratncibn de le obra del praye* ' 

to  titulado ~Conlunto de edmcios en la Rnss Abre2 
de Si2 Rompedlzo iWlf1ga1i) 14006 

MINISTERIO. DE COMERCIO 

Armislones hmpor~lcs.-Orden por la que se deniega 
a uComerclo y Fabrlcaclbn, S A.,:, el rbgimen d e  ad. 
inisl6n temporal para In lmportdción de 50 tonela- 
das cle ~lgodon en flora para su transformacibn en 
empesa balnqueada para Irplileras v sncos de al. 
god611. 1 l400S 
Merrada de Bivisav de .9r38rid,-L'amblos de ~ i e i ' ~ e .  14008 
Seatencias.-Ord?n por ¡a que se dlspone el cumpli. , 
miento de la sentencia dlctada por el Trlbuilal Su. 
premo en el recurso contet~closo~aclmli~lstrativo no- 
moro 4,260, interpuesto Por don Fiancisco h f u e n t e  
Cionzdilez. 14006 

Obras.-ResolUCi6n Por la Que se anuncia 3 subasta 
pfibllca las obras correspoiidlentes al «Proyecto de ' 
Grupo Escolar La Toriasari. , 14006 
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BECRl?XARI# GENERAL DEL MOVIMIENTO quinenza a Fabara, de la Diput~eibn Provlnciai do 
a Zaragoza. I*?M 

Obras.-ResalucMn por la que se anuncla concurso- - 
subasta de las obras de rUrbanización general del ~esoluci6n referente al concurso conilocado para ad- 
golig0nO San Pablo. Sev4a. primera etapa, construc- judlcar las obras del carnino vecinal de El Rompldo 
clón 4.h viviendas)). a Puntn Umbria, del Ayuntamiento de cartaya 

14m' (Huelvai . 14001 

Aptovechamientou forestala.-Resolucldn por la que 
,se anuncia la subasta del aprovecliamleilto de los 
espartos exlstentes en los montes que comprenden 
los lotes números trcfi, Cinco? nueve, diez y catorce, 
en el ano forestal 1960-61, del Ayuntamiento de Ju- 
milla (Murcia). 1400% + Obras.-Resolucion par la que se anuncia subusta . 
*ptirn la ejecucibn d e  las obras de abnsteclmtento de 
ogua al pueblo de Aoslos, de 1,a Diputación Provin- 
clal de Madnd 14006 

Resoluciúii por la que se anuncia subasta de las 
obras del proyeclo de paso iliferlor en el ,kildmetso 
280/338 del ferrocarril de Madiicl a Barcelona con* 
ei camino vecinal de Nonaíspe a la carretera de Me- - 

Resolucibn por l a  que se anuncia subasta para cm. 
tratar la ejecucibn de las o b r ~ s  de nlcatitsrillado y 
construcclóii de dos estaciones dcpu?aclol.as en el ba- 
ir lo d e  las M-a.viilas. del Ayuntain!cnto de Cehegin. 14007 

Revolucidn por la que se anuncia subasta pars.con- 
tratar las obms de ~Alcnn~ar i l l~do  en su primera 
fiiSel>, del Aqrintamicnto de Granollers. 140b8 

Resolucibn por la que se anuncia subasta parn la 
caitrahcioil de IRS obras de abastecimiento de 

. agua potable en prlnciph a los barrios de La. Mata 
y Chnvida, eil su primer& y segunda etapas, del 

, Ayuntamiento de Santiuste de ~ed raza .  14009 

Subas&.-Resolucib referente a 1s subaata para 
los nprovechamlentov de hlekvss, pastos y rastroje- 
ras que se producen en las dehesas comunales, del 
Ayuiitatnierito de Viiianueva del Fresno (Bndnjor). 14008 

............. ... ...... ...&,. ............*....,..................... 1V.-Administración de Justicia ... ,.. ., ... ... 14010 
, . - 

&VDICE POR DEPARTAMENTOS 

P60fPU 
P&IDENCXA DEL GOBIERNO 

Orden de 5 de agosto de 1961 por la que se aprueba 
la adjudicacibn de un terreno agricola para cultivo 
de palmera de aceite en la Provincia de Rio Munl ; 
<P.cg!Sa Ecurtorinl). , 13991 

,Orden de 13 de septiembre de 1961 por la que se dis- y - 
pone el cese del Brigada de la Guardia Civll don , 

', hisebio Ortiz nonaire' en la Primcra Compañia , ' 

i Móvil de  1nstrucl;ores de la Guardia Terrltorial de 
la Región Ecuatorial. 13978 

Orden de 13 de septiembre de 1961 por la que se dlspo- 
ne el cese en la Primera Compncin Movll de Ins- 
tructores de la Guardia Terrltorial de la Regibn' 

t Ecuatorial del Sargento y Guardias segundos que 
se citan 13978 

. Orden de 18 de scptieabre de 1961 por la que se nom- 
bre, a duiiu Aurora Carravcal Nartin MaesUa Na- 
, clonal del Servicio de Enseñanza de .la Provincia 

de Ifni. 13978 
Orden de 20 de septiembre de 1961 por la que se as- . 

pone el cese del CapitSn de Intendencin (23. AA.) dan 
Carlos Se.rra Ureta en la Delegacldn de Servicios 
Finuncicros de la Provincia de Salíara. i 3 ~ 8  

Orden de 20 de septiembre dé1961 por la que se de- 
clara jubllndo al Topógafo Ayudante Superior de 
Qeog.afla y Catastro. Jefe Superior dc ~dminis t ra-  
cl6n Civil, don Luis CampC Jaén, por haber cum- 
plido La edad reglamentaria, , 1397& 

I 
e 

Orden de 21 de septiembre de 1061 por la que se llevo 
a efecto corrida de escala en el Cuerpo de EsLadis- 
?ticos Fecultativos, por jubilacibn de don Alberto 
bfnroto iMlr6. 13978 

Orden de 31 dc se~tlembre de 1961 por la uue. se r e  
suclvc el concurso de destinos convocado entre fun- 
cionarios de la Escala Auxiliar del Cuerpo dc Inter- 
pretación de Arabe y Bereber. 13979 

~esolucidn de la Direcci6n General del Instituto Geo- 
graflco y Catastral por In que se disponen ascensos 
de escala y en comislori en ell Cuerpo Nacionul de 
Topogsaios .Ayudantes de Qeografia y Catastro. en 
vacante produclria por pase s superior categoría de 
don Rafael Ristori Montojo. 13979 

ResoluciQ de lis. Dirección Gtncral' del Instituto Na- 
cional de Estadistica por la que se ilevn a efecto 
corrida de escala en el Cuerpo dc Estaiisticoe Fe- 
culL?tivos por jilbilaci6n de don Alberto Maroto 
Mlrb. 13980 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 2 1  de septiembre de 1961 por la que se con- 
cede carricter oficial al Escalaf6n de la Canera 

' ~ i s c a l  13892 
Resii,,,,n de la Direccidn General de Justicia por !a 

que se concede la exced?ncla volurltnria a: Oflcial 
de la Acimiuistrcici6u de JwGicia don Rafael Pla- 
ieiicia IrIaFtínc; 13080 
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Resoiucion de la Direcclbn General 'de Justicia por la 
que se promueve a las catcgorias quc se Indican. 
3 los Oficialcs de la Administración de Justicl? 
'que se relacionan 13980 

Resolución de la Dirección Oencrai de Justicia por la 
que ye proaiievc a las ctitegorins que se Indimn ' . 
r. los 0iicia:es de la Admii~istración dc Justicia. . 
~ i i i i a  de Tribunales, que sc relacionan. 13980 

Resoliicion dc la Direccibri Genersl de JusLlcia por la 
QUC sc coacede la exceclencln voluntaria al Jefe do 
Negociado de tercera clase del Cuerpo Admlnistra- 
tivo de los 'Tribunales don Pablo Mago  Ferninuez. 15980 

Resolucibn de la Dlrccctbn Qeneral de Justicia por I& . 

que se anuncia concurso [le traslndo entre Auxi- 
liarcs de ia Administracion de Jiisticis para 1s pro- 
vislon dc Ins p!azss que se relacionan. 13984 

, Rcsoluciln del Tribunal que ha de juzgar los ejer- 
cicios de oposiciones a plazas de Inspectores y de 
Oflclales Liquidndorcs del 5 poi 100 sobre espec- 
tiiculos públicos en Fvor de las Juntas de Protec- 
cioti de Menores por la que se hace piibllco la ce- 
lebración del sorleo que ha de determinar el orden 
de actuaclbn en los ejerclclos correspnndlentes. 13984 

Ordce d'c 20 de sept,ieinbre de 1961 por la que se rectl- 
fica la iiiinlero 2.iYO;1961 (((D. 0.:) liiimcro ).UE), que 
nombraba alumnos para el curso dc' Zapadores An- 
fibios 13984 

Orden de 20 de septiembre de 1901 r>or la aue se con- 
vocan dos plazas de Oficinles seiiindos ndmlnistra- 
tivos. 13984 

Ordcii dc 20 de septienilire de 1581 pus la que se convo- 
can dos plmas d? Oficialcs scgundos adminlstrativos, 13985 

Rea~lilcion de 1% Junta de Subastai de la Dirección 
de Mntcrial por !a que se a n u n m  sabasta pala coii- 
tratar cl suminisbro de 2iveibos peitrcchos con des- 
tino a los icpuestos de previsión de los Alrnacrrner 
Qeileraleb de los Arsenales y Bases Navales. i3991 

MINISTERIO DE HACIENDA 

1 

Resolucióii de la Dirección General de Trlbutos , ' 

peclnies por 13 que sc autorlzn 11 Alcalde Presidente ' , 
del Ayuiitamicnto de Paredes de Nava para ce:e- 
brar una rifa en combiiiacia,n con IR Lotería Ne- 
clonal. 13982 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te-' 
lecomunicaclbn por la qiie se aplaza la fecha del 
comlenzo de 10:: ejercicios de la oposicibn a Ingreso , 

e11 la E8r:rila de Auxiliares , Mecinicos de Tcleco- 
m rniinicacion. 13986 

~esolución de la Direcci6n General de Correos y T e  
.' lecomuniceclón por la que se deslgna el Trlhunnl 

que ha de juzgar los ejercic!os de la3 oposiciones a ,  
ingreso en la Escala de Auxi!iarcs Mecinlcoa de 

' . Telecomunlcacldn , 13088 

de las. flncas afectadas por las obras de ~Accezos 
a Scgovia por la C. N. 110 de Sorla a Piasencla y . 
C. C. 605 de Segovia a Zamorn por ArbvaloP,'tér- 
mino municipal de Zamarraniala.. 13999 

Resolucion de in Jefatura de.,Obras Púb!icas de Se- 
. govia rc&rcnle al cspcdiciite de expropfaciún fpr. 
zosa de las fincas afectadas por las ,obras dc <Ac- 
ceso a Sego-iia por !n C N 110 de Sosia a Plasen- 
i la  y C. C. 605 uc Scgovia' a Zamora por ArCvalo,, . 
termino miiniciiial de Scgovia. ' 13984' 

Resolución de la Delegación para. las e~rop lac fones  , 

de los saltos (le1 Bibey y Jares, dc la Comisaria dc 
.Aguas del Norte de Espafia. refer~nt~e al exaedient'e . 

lde eipropinción forzosa para In acupaciiin de En. 
cas pn el t~i~iiilno iiiii~iicip:il t l ~  Porto (Zarnora), 
afectadas por el embs!se y constr~cclcn de cani- 
nos e instnlacioncs en las obras de cnptnción del 
rrkroyo Vaidesirgas. can motivo del salto de Porto. . 
en el rio Blhcy. 1359996 

MINISTqRIO DE EDUCACION NACIONAL I 

, 

Orden de 10 de agosto de 1961 por la qiie se dispone 
corridh dc CSCB!ÍI en c:  escalafoil de Catedraticos 
numerarios de Universiuad 13981' 

Orden de,28 de agosto de 19bl por la que se resuelve 
recurso de reposlci6n Ititerp~~esto por don Evllavio . 
Gonzilez Zamora. . 19981 

Ordai de 2(i de agosto de lYGl por la que SE rcsuclvc 
recurso dc r<bosicion interpuesto por do11 Pkl& 
Pnie11zueh I?O~~I!JUCL. 13981 

Orden de 26 dc asusto dc 1361 por la que se resuclvc 
rccurso de* rcposicion iiltcipueslo par doiia Amparo, e , 
Eonzilez Grano tic Oro GuLiC.rrez. 2 13981 

Ordcii de ?G de agosto de 1110.1 por Ir qiip sc r&uclve 
el escrito de queja iiiLerpi;rsto por do11 Adolfo Gt 
ron Sctlcn coino A-odprado de la Compañia de 
Cons:iuccio~ies Hidr,!ul:cris g Civiles, S. A, 13981 

Orden de ?G dc agosto de 1061 por La que se resuelven 
recursos de ~izatla,lntcrpuestos por don JosC Alon. 
so Rodrtguez. 13981 

Orden de 2G de azosto de 1061 por la p t~c  se rauclve 
recurso de regosición interl)ilrs@ por don Eciuardc 
dcl Arqo Alvarez. 13981 

Orden dc 26 dc agosto de 1961 por la que se resuelve 
recurso de alzada intcipuesto por don Floreal &lo 
Ga~c ia .  1361 

Orden de 26 de okosto de 1981 por la que se resuelve 
recurso de reposlcion interpuesta p?r don Miguel 
A. Msrtin Penaiba. a ' 13084 

Grden de 26 ctc agosto de 1961 por la que se resuelve , 

recurso de alzada intci'pucsto por dona Mari4 '.de 
;os Angeles ciarcia posada. rWa 

Resoluclon de la Subsecretaria por la que se anun. 
cin subnsta de Iss obias de construcción de edificio ' . 
para Instituto Naciocal de Ensefianza Xedla de Val. 
depeiias (Ciudad Real). . . 13996 

ResoLucion de la Subsecretaria por f1 quc sc anun- 
cia subasta de las obras de ccnstruccibn de edificio 
pare Instituto Naciona: dc Ensefianza Media de Pla. 
sencla !CPcercs). 13995 

Rcsoluclón do 13 Subsccretuia por la que sc a n u n  
cla subasta de ins obras dc rcparacion en 1s Es. 
cuela de Artes Y Oficios Artisticos de Algeciras 1391 

Rcsolución de la Subsecretaria uor la aue se m u n .  
' , cia siibasin de las obras de constriicció'ri de edificio 

para Instituto Nacional de Ensefianza Media en el 
~ e s o l u c i ~ n  de la Dkecclón Oeneral de Carreteras y poiigono de San Quintln. de Barcelona. 13996 Camlnos Vecinales por la que se convocn concurso 

para adquisicion de trece vehiculos todo terreno. tipo Resolución de la Dlicccibn General de Bellas Artes 
uJeepu, de fobrlcación ilncionaL , 13991 por la que ,se dispone cocida de escalas en el Es. 

calafori de Profesores dc Termino de .Escuelas de . 
Resolucion de 13. Jcfntura.de Obras P~~bllcas  de Se; Artes y Oflclos por i~llecimlento do don Rodrlgo 

eovia referente a1 exp~diente de exp~opiaci6n forzosa Pogelo Lobbn. 1SQBa 
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- . Resoiuki6n de la Direccibn General de B'elles Artes Resoluclbn de la Direccidn ~ e n e r a l '  de ~revisidn So- 

por la que se dispone corr'ida de escala8 cn el W cial por la que se aprueban las reforrrias de los nue- 
calafon de Catedriitlcoz numerarlos de Escuelaa vos Reg lamen~~s to tu tou  de la Mutual!dad de 
Superiores de Bellas Artee en la vacqnte por Jubl- Agentes de Aduanas de ,Valencia , (Institucion de 
lación de' do< Rafael Sanchis .Yago. . ' - 13983 - Prevlsi6n Social). 13996 . 

Rcsolucidn de la Direcclón Oeawal de Ense f i sw  Resoluciones de la Direcei6n General de Previsión 
Universitafia por ,la que se jubll'o i l  -Catedrfitico (Servicio de Universidades Laboralesj por las n,ue se . 
que se menciona de la Unive:sid~d de Madrid. 139. ' . . anuncian concursos para ! p  adquisición dcl mobi- 

Resoluclbn 'de la ~ l rección Ocneral de Ensefianza l l a r i ~  que se clta. 13997 
Universitaria por la que se concede la excedencia Resoluciún dcl Instituto Nacional de Prevision por 
voluntaria al Catedritico que se cita de la Univer- la que se anulo, cl concurso-oposición convocxio en 
slda'd- de pvledo. , . , 13981 fecha 28 de octubre de 1060 (((50letfn Oflctal del Es- . 

Resolucion de la DUrecci6n Genei-al de Ensefianza . ta oú de 21 de diclembre del mismo ano) paza cu- 
Universttaria refcrente a Jos opositores a In' c;itcdrn br r vacantes de M6dicos Jefes de los Servicios de 

!: de .ctAnatom!a Descriptiva y Embrislogia y Anatomía 
? * 

Anestesia-Reanimacl6n en Residencias Sanitarias del 
Topogrbiica)) de la Universldad de Madrid. 13986 . Seguro Obligatorio de Enfericedad. 13900 

Remlucion de la Dirección General de Enseflanza 
Universitaria refercnte a los opositores a las c8t.e- 

Cc cYÜc~~!c:IE? r'n 13s Universidades de Barce- 
lona y Vall-dolid (Bilbao). 1 

Resolucibn de la Direccidn General de Ensefunza 
Universitaria referente a Ins opositora a las cB- 
tedras de ctPatolosia y Clinica' Quinitgicasn de 1 s  
Univcrzidndes de Seviila (Cüdiz) y Zaragoza. 

~rsolución de la ~ i iecc ion General dc EnscAnnza 
Univcl.sitnria refercnte a !os opositores n la. catedra 
dc'cLTetemiticm de las Operaciones Financieras)> de 
la Universjdad dc Barcelona. 

Resolución de la Direccibn Genera; de mselianzi 
Unlversitarla rclcrente a los opositores que se men- 
cionan dc la cAtedrs ~Teoria de la Contab/lidad~ 
de la Universidsd de Barce!ona. 

~csnlución ' de la ~ i rección General de Ensefianza 
Universicari,s. por la'que se co?lvoc@"a concurso pre-. 
vi4 de traslado la citcclra de (cqerecho Civiiú de 
la ~ U ~ i v e r s i c b d  de Seviila. 

Resolucibn d e  la. Dlrccción General de EnseRanzG 
Universitaria referente a los opositores a la cátedra 
de ~Patolcgia Cienerel y fifermedades. Esporádi- 
cas» de la Universidad de Scvlila tC9rdol)a). 

,Resoluciun de la Dirección General dc EnSeIlanz3 
Univcrsitarin ljor 13 que se convoca a concurso pre- 
vio de trasiado h cfttedra de dDerecho Civil, de la . 
Universidad de Ssiitiago. 

Resoluci6n de la Direc$ion General di? Enseñanza 
Universitaria por la que x conVoc8 a concurso pre- 
vio de t~aslado la chtedra cie ~Patctlogia y Clinica 
Mkdicaa de la Universidad de Sevflla. 

Resolucldn' de la . Direcci6n Oenerrtl de Ensefianza 
Universltaria referente a los opositores a la cfitedra 
de ctDidtictica)i de l? Universidad d e  Barcelona. 

Resoluiidn ' de la Escuela .Profesional de Pedlatrfa 
y t'uericuitura Ue ia ~ ~ = ; L Ü ! ~ : !  .'o Mcdtcina de la 
Universldad de Xadrid por la que se convoca cop- 
curso-oposición a cincuenta plazas para cursar el 
primer aiio dc la especialidad en dicho Centro. 

Resolucidn de In Universldad de Emtisgo por la que 
se nombra e! Tribunal qiie ha de juzgnr los ejercl- 

\cios del conc~so-opodcian para proveer en propio 
&id la p!lzza de Profesor adjunto de ciDaccho Po 
nal» de la Facultad de Dcrecho. 
Resnliictdn de la rj~inersidsd dc Sevilla por la que 
se publi~a relación de asplrmtes admitidos al con- 
cuiSu-ciposici6n ccn~ccado 931'3 proveer !e p!m de 
Profesor adiunto qUc se c ik ,  vacnnte en la Fa- 
cultad de. DCredlo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dkeccibn General de Revisi6n 80- 
cinl por la que se apriieba el Reglamento de ln En- 
tidid denominada ({Sección de Gcguros de Enferme- 

. dad» d~ la Mutualidad de la Fcderncibn Industrial 
de ~u to t rnns~or t e s  de CatnlUifb (U. P, L A T. C.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA ' 

Orden de 18 de septiembre de 1961 por la que se dirr 
pone el cumplimicnto de la sente~icia dictzda pqr el 
Tribunal Supremo en el 'recurso cgntencioso-adn~i- 
nistrativopurnro 2.813. promovido por ((Eloter. So- 
ciedad An6nlmau. 139Q7 

Orden de 18 de septiembre de 1961 por la qhe se 
dispone el cump!imiento dc la sentencia. dicteda 
por el Tribunal Supremo en t i  rccuso.contencioso- 
administrativo número 1.689, promorido por abils 
et Petite-FIL de Paul Schwasz-Etlnncu. 13937 

Orden de 18 de septiembre de 196; por la que se 
dispone el cumplimicnto dc la sentencia Cictada 
por ei Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo nUmero 2,159, promovido por e a r -  
benfabriken Bayer. A. C.D. 13998 

Orden dc 18 de septiembre de 1961 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contendcso- 
administrativo niimero 2.897, promovido por don 
Juan Abell6 Pascual.. 13998 

Orden de 18 de septiembre de 1961 par la que sc 
dispone el cumplimiento de la sentencla dictada 
por ei Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
admintstrativa número C602, gromovldo por uScrvi- 
cios Auxiliares de la Industria, S. A.8 , 13998 

Ordcn de 18 de septiembre de 1061 por la que se 
dispone el cmplimicnto de la sentencia dictada 
por el T r l b u ~ l  SupreEo en el recurso contenciosc- 
administrativo número 9.393, promovido p9r ucons- ' 

truccibn y Progledad, 6. A.D 13998 
Ordcn de, 18 de septiembre de 1961 por la que se 

dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 2174, promovido por e i -  
reili. 6 A a 13999 

Orden de 18 de septiembre de 1961 por ia que sc n 
dlspone el cumplimiento de la sentemla dictada 
por el Tribiinal Supremo en el rccurso contencloso- 
administrativa nimero 1,675. promovido por Compa- 
fila Espafrda de cii\blnas de Riotinto, S. A.3 13999 

Resoluci6n de la Direccton acneral de Industria por 
la que se auiorka a cFoi*jss y Fundiciones de Berz- 
sainn para anigliar su ixdustria de fundi'cion y forja 

' . en Guipúzm. 13999 
Resolucl6n dc la DLrecci6n General de Industria por 

ln que se autoriza a la Entidad cL. T. GAS. S. A.n, 
el montaje en los vehiculos autornoviles de la insta- 
'lacldn carburadora de O. L P., deaominah ccwe- 
bern. 13999 ' 

Resoluciones de los ~ i s t r i t o i  Aflneros de Almeria. 
Cludad Real, Santa Cruz de Teneritc. Sevilla y 
Santander por las que se anuncia cl haberse otorgs- 
do los permisos de inrestigaeidn que se c l taa  ' 14000 

Eesoluciohes de los Distritos Nlncros de AlmerIa y 
8antander por las que se hace público la cancela- 
cibn de 10s permisos de Inve&lgacíon que se rcla- 
cionaa 1 4 ~ ~  . 
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' ,  . ,  . 
Resoluciones de los Distritos Mlnc:*os dt! , ~ ~ i . n  y Z.2- del nuevo,pueblo de Vencillon, en la zona re~ab le  del 

vngoxa por Ins quc sc hace piiblicn ql :~ han sldo otor. calla1 de Arason y Cataiufia (Leridsls, o 14008 
gndas las coilcesioacs de explotación iiiinera que se 
ciltin. 14000 Resolucibn del Instituto ' Nncicnal de Co1o:ilzaciSn 

por la quc sc ncijudican las obras de ctConstrucci6n 
Corc:ciiin de crra:as de la 2ev~lución de in Dile. de Ccntro Civlco y Cooperativo en Matodoso, de 1% 

gacion cle Indintfin de in ~~roiliiicin cic. Lciin refcren- sana cle Tierra Llana de Liigon. 1400D 
al expedir.nte de e?;i~ropiriciiin forzosa con car6c- 

ter de uigenc!s para la ociiptrciijn de Ences en los . 9esoluciún del Instlluto Nacional de Colonlzacidn 
' t6rmlrii;s ti? Cubillos d?i Sil y Bbrcena tic1 Caudillo 

- . por la que se aijuclican las obras de ((Redes se- 

(Ponfcr:ada). con rnociv:, dc 13 inst:~laeioii de un ca- cuiidarins de acequi?.~, desagiles y caminos de los 

b!c telefir!co par& la r~inciiación de cciiii:as p ,cuco- Scc~orcs V y V-11 clc la zonn rcsablc del Pantnno 
rins de In ceiitrnl t6riiiico de Cuinsostilln 11 r de- del í;eiiiIiécnr (Cordoba))). 14001 

, - 
pósito de las ,rni~ni:is. ubi-:I rllit? ejccuiari lu ((Eiiiprcsa Resolucion del Iqstitiibo Racional de Colonización ' 

Nacional dc Eleckicid~d, 6, A.s 14000 por la que se a:ljudican Ins obras de nR:dcs sc- - 
" ciindnrias dc acequias. desagiies y .  caminos del Sec. . 

tor VI1 de 13 zona. reeable del Pantano del Bem- 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
bfiznr (Cordobai~). - 14001 

Rc?olucion tlcl InsEitiilo Naciorial de 'Colonizncion 
' 

por la que se adjudican las obrrs de ~Construccion 
Ordcn de 20 de septicnibie dc i061 'por 18. que. sc del nuevo pucbio dc iIlrsas de Gusda!ora, cn la zona 

aprueba la clasi1icació:i c!e 13.; vias 11cc:iarias mis- ' rexnble del pniitsno dcl Scnibhzar (C0rdobs)w. 14003 
tcntes. en el tkrnilno niuiiici;inl de ~ i i e i i a .  provincia 
de Scvilla. 

P .  
14001 

'orden de 3 0 d c  scpticinbrc dc 1361 par la que [e 
aprucLa la cia;ifiriir:ii!n de las v:ñs !)cc~larixs del 
tetrnino municipal de Villacastiil. provincia de Se- . 
govia. 14001 

Resu1uc:on de 13 ~ireccibn '  Gr.nernl de Agi.~cultura 
por la q7ic S? jiiliiln. por cumpllr In cdad rcglaiiienta- 
ri;r. al Presiticiite ci? Seccion dcl Corlsejo Superjor 
Al:rur.Ónico dcl Cu-rpo Nacional de Inneniercs 
Anrúnonlai: don Ramón Blrinco Pdcz de Cnmino. 13983 

Res~,luciún c!t 1:i Direccltin, General de Agrlciiltyra 
por la que se disl~o~ic la provuib~, gor concurso 
dc la !11:rzn ric Inacniciu Jcle de 13 JefeLiira Bgro~~b- , 
mica dc Cudia . 13990 

Resolución dcl Instituto ' N:icionnl dc Colonizaci6n 
por la que se adjudican l'as obra: de (tcoiistruccián 
de la segunda fase del pucblo del Sector 11 de La 
?,ki,:h~. ;ciUUi~d ñqii 1. 14001 

Resolucrbn del Instituto ~ e c i o n a l  de ColonizaciCin 
por la que se adjudican 12s obrns de <iConskucciÓn 
dcl nucvo pucblo dc Punlalon, en la zona de nuevos 
rcpaGios de .ilot,ril y Salobrciia (Ctranadn)~. 14004 

Rcsoluclón del Instituto Nacional de Coloniznción por 
la que se ntljiidicnn las obras d e  aconstruición del 
nurvo piieblo de Luriguilla, en la Iinca h k i a  del 
Coride. eri el Ldrmino municiplrl de Ribarroja del , 

Tu:in iValencia)» l4Odi 

Resolucion dc la Jcfatura Provincial del Scrvlclo Na- 
i c i ~ c n l  del Triyo ddc Navarra por 13 que sc anuncia 

Reso!ucibn de la Dlrcccibn Genz i~ l  'de Coordicncibn, concurso parn el a;.rcndnidento de un local para 
Crcdito y Ca;)acltacirin Agraria por 13 qiie se n m -  instalar las oflcinas Bc d!iha Jeiatwa en Poma . 
braii Ausiiinres, ,Tnquin~ecanógralas dcl .Scrvlcio de 
Extensión Agraria. 13083 piona. 14qM 

Rcsolucion Cel Inst!tuto Nncio?al de Coionlzlción 
por ia qu? sc nujud:cnn las obras dc nRcdcs se- 
cundarias .dc ecrquias. dcs:rgiies y caminos, del sec- 
tor VI de la aoile iegable dcl psntano del B e m b t ~ ~ r  
(Ciirdoiia)~). 14ooa 

Rescil~icirin del In-stituto Nacionnl de Culu~ilaacl~n , 
por 13 que ae atljiilicn~i la:; obras de ctConstruccion 
del Centro Civico jr Coopc:-ativo en Arnelro, en lir, ' 

zona de Tierr2, Llnns de Lu~o)). 14002 
Resolucion dcl InslitiiLo Niriional de ColonizaciOn 

por 1s que se ;icijudican !as obras dc ~~Construccion 
de trcincn y cinco viv1cn:ias de colonos de patrirrionio 
familiar, con rlcpcndcccias ag:.icalns, cinco viviendas 
dc colonos de pni'cc!:~ con~p!cii~eiitnrili. artesanias, ' 

centro c:ivico. ccira:~ii~ntos y urbxnizaciún en el nue- 
vii pucblo de! seclor IV de la zona dcl Cainpo dc 
Nijar (Almcriül. 14008 

Rrsolucidn dpl Instituto Nacional de Colonizncl6n 
poc la quc se adjudican las obras dc (~ConstrucciCin 
del nuevo pu-blu de fiinip~nuevo en la mna +l 
cainpo c!e Dsliss (Almcria))). 14002 

Resolucion del InstiLuto Kniional de ~olo~iizacicin' 
poza 12 que se üdjuciican 12s o!)rns dc ~iCo~i; t r .~c~io~i  
ciel 113blr30 Lss So:las i]~?imcra facc). cn ia zcnn !.c. 
fiable dcl Carnpo de Daiias (Aln;eriaii>. 14002 

~cso luc~ón  del Instituto Naolonal tic Coloiiizaclón 
por la que sc hdjudican Ins obras dr: ctConstiiicción 
del pueblo de, Las tdarinns. priniera fase, en la zona 
del Campo de Dalias (Alrrie~ia))). 14002 

~esolurion del ' Institiito Nacirinal de Colonizaclb~i ! 
. por la quc si adjudican !?S ol~:.as de ctConstrucción 

del nuevo pueblo cle Fanascalejo de Huebrn, e11 la . 
finca del inlsmo' nombrti lS:tlamanca,i). 14003 

RcJolucion dcl Ilistituto Nacional de Co!onizaci6n 
por la que se adjudican las obras de (iConat.riirri~n 

MINISTZRIO DEL AIRE 

Orden dc 8 de septiembre de 19G1 por la que se declara 
lesivo a la Administraciun del ,Estado el acueido del 
Jur3do Provincial de E:;pi~piacion Forzosa de Ma- 
drid, reterente a valorsciOn de las parcelas números 
63 y 64, propiedad de don Manuel Alalnin Ve- 
Insco. 14004 

Ordcn de 8 dc septiembre de 19G1 por la,que se dcclarn 
lesivo n 13 Adnlinistincitin del Estado el acu:.rdu del 
Jii~gado Provincial de Espru~iiiiciOn Forzosa dc Ma- 
drid, rcierenle a vaiorsciin de' la parcela ntinic- 
ro 61. propiedad de ¿Ion kianuel A1arni.n Vclasco. 140Ilí . 

Rcso!ucibn dc 1n Junta Econbmica de la Jefatura de 
Aerogiicrtos por la que se con7oca conciirso piiblico 
para la cont?ntticibn de In obra del proyecto kitulado 
itConjuilto de pdificiu~ en In Base ABrea de El Rom- 
pedizo iMB1al;a). litd, 

' MINISTERIO DE C O m R C I O  

Ordcn de 19 de septicmbrc 9e 1961 por la que se. 
deniega a ((Comercio y Fabricacion, S. A.n, el r6gi- 
men de admision t~n:poral para la importación de 
50 toneladas de algodon c.n floca para su transfoi4- 
=ación en empesa blanqueada narn a.rpIlI~1~~4 :) 5:- 
cos de algodón. 

,Orden cle 19 de septlcmbre (!e 19G1 por 13 que se dis- 
poce el cuinplliiiicnto de la scntenciz dictada por e1 
Tiibiinal Supremo cn el recurso contenuloco-ndmi- 
riisanlivo i i m e r ~  1.260, tnterpucsto por don P'rancis- 
:3 L$!u~nt.e F ~ n Z h l e ~  
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MINISTERIO DE INFORMACION P TURISMO 

Orden de 11 de septiembre de 13fil por la que se dispo- 
nen diversos,nombramfcntos de Oiictzles de primera 
clase en la Escala Tecnicn del Cuerpo General Admi- 
nistrativo de este Depaitainento. 

O r e n  de 19 de septiembre de 1961 por la 'que se con- 
cede la escedencia voiuntarla a don Rafael Aracil 
de la Caiie: , 

Orden dc 19 de septlemkro de 1961 por'la que se con: 
cede la esccdencla voluntaria a don Mar~in  Abizan- 
da Baliabriga. 

Orden 8c  20 de septiembre dc 1961 ppr la que se con- 
cede el reingreso al scrvicio activo a dona Maria 
Teresa Gimtncz Alonso, Oflclal primero del Cuerpo 
Gcneral Administrativo de este Departamento. 

, 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RcsolUcFdn d? la Comlsión de Urbanismo de Bayceloria 
por la que se anuncian a subast3: piibllca las obras 
correspondlenies, a l  ((Proyecto de Grupo Escolar La 
Torrase.o. 

EECRETARiA GENERAL D!iL NOVI3TIENTO 
.- d 

ResolUcibn de la Obra Sindlcnl del Hogar y Arqul. 
tectura por la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de ccUrbanización general del poliyono 
San Pablo, Sevilla, primera elopa, construcci6n 
4.000 viviendns~). 

ADUINISTRACION LOCAL 

Resoluclbn de la Diuufacidn Provincial de r.eón re- 
fcrcntc n la. op~sic:dn para i~ provisión de una plaza 
do Jefe dc Nwociado Cc Contao~lidad. 

Resolucibn de 13, Diputacioi~ Povincial de Madrid por 
la que se anuncia subasta para La cjccucion de las 
ob'ias de a.hastec!mlento de a:ua al 1)1ic?h10 dc Aos!os. 

~ssolucibn'de la ~ i ~ u t a c i ó n  Pruvinci'al . dc. Zntazoza 
por 13 que se anuncia subasta ?.e las obras clcl pro- 
yecto de paso inferior cii el kiliJmetro 180i338 de1 
ferro:arril clr Mnr1rid.n Barcelona con el camino 
veciral cle Nonaspe, a la carretera de &1equincw:. 
Faliara, 

Resolu1:16n del. Ayuntamiesto de Cartaya (Huelvn) 
refert?nte al concurso coiivocado para acljnclicar 13s 
obra: del camilo vecinal de El Rompido a Punta 
'Uinb:ia. 

Rc;oluriibn del Ayuntamiento de Cehegin por la que 
se a!iuncln subasta para contratar la cjecuci61i de 
las ~b ras  de alcanta!'il!ado y construccit~n dc dos 
est3clcnes depuradoras en el barrio dc las Mara- 
villas 

Resolución del Apuntamiento de Cicza (Murcia1 refe- 
?.ontc al concu6o restringido pax cubrir plu.za va- 
cante de Jefe de Negociado 

'r2esolucion del Ayuntamicnk dc Gracollers por la 
que SP ancncla wibnst.n para snntralar las 05~21~ de 
tAlcantarillado en su prinera fase:). 

Resolución dcl   yunta miento dc ,lurnilla !Murcia! por 
la que ,se anuncia ia subasta cirl aproicchamicn- 
to de los espartos existentes cn !os mbntcs quc coni- 
prenden los lntes numeros tres. cinco, nucve, diez 
y catorce, en el alío forestal 1960:61. 

Resolución del Ayilntamiento Snntiuste de Pedram 
por la quc se anuncia siibasta para la contrataclon 
de las obras de abastecimiento de cgas potab!c cn 
prtncipio a los barrios d:: La Nata y Chavicin, cn su 
primera y segunda etapas. 

Besoluci6n del Aguntaiiiiento de Vilianiievn del Pres- 
n u  (Badajoz) referente n la subasta para los aprp- 
vcci~anilentos de hierbas, pastos y iatrojeros que 
ec p r ~ d w c a n  en :las dehesas comunales. 


