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S U M A R I O  

, - 
1. . Disposiciones generales 

- 

phorrri r.icihia 
MIMSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ñnuciianzas t~cnLau.-01dc1i por la que se rnodlfl- 
ca la de 30 de enero de 1958 sobise asignaturns ca- 
racteristicns proplns de In Enseñpnzn de ArqulLec- 
tura. 14336 
Orden pot In que se modifica In de i3, de Junio de - 
1959 en el ,seiltido de que ia nlaterla caracteristica 
propia de La enseiianaa de Aparejadores yea la de 
~Conoclmlento dc Materiales de Consti'uccionn. . 14336 

Instltucion de Formadon del profesorido dc Ense- 
fianza Labornl.-Oiden por lo que se aprueba el Rc- 
gl&nento de la Instifucion de Forn~ación del Profe- , 

eorndo de .Enseiian?a Labpral. 14333 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

lnduspln Tcxlil A1gudonera.-Ordcn relaclonndn con 
el Plan de Reorganizncion de la Industria Textil ~ l -  
godonera por la que se 'convoca co~~curco para cali- 
nEar como cbnceirtraciones-niodclo n !as industrias 
que lo soliciten 14336 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Csfk.-Correcci6n de erratas de la Cii*cular 5!1961 
de'la Comisaria Gencrnl de Aliiioteclir~leiitus y Trtiis- 
portes sobre el con~crcio del café. 14337. 

11. Autoridades y personal . 
, . E 

Nombx'amiintos, situaciones e incidencias % 

P R ~ I D E ~ C I A  DE'L GOBIERNO 7 ' Situaciones.-Orden por la que se concede la situa- 
clori dc ctEs~~ccLación de Destliio» en in Agrupncion . 

bccnsou.-Resolución goi la que se .asciende a don Temporal kíiiitnr para Servicios Civlles al Bi:zada ' Angel Fueii~es Gaide a Iiis~iuctor de priilicin clase de Complemenlo de Avlaclbil don Frai~clsso Peni- 
de la Guardln Terrltorial de,iu Reylóii Ecuatorial. 14338 chet Aloiiso. 14337 
Nonibran~icntoa.-Orden por la que se nonibra por 
concutso a don Pranc!sco Felipe Alfaro Lopcz fun- 
cloiiario del Cuerpo Tccnlco de Hacienda en la De- 
legaclon de Sei~lcios Flna~~cleros de la Provincia de 
Sahara. 
Orden por la que se nombra f i r  concurso a don Ra. 
m6n Estalella y Manso de Zuñiga ArqulLecto Dele- 
gado Jefe del Servlcio de ArqulLecLura de In Prouln- 
cla de Sahnra. 

MINI&ERIO L)E EDUCACION NACIONAL 

Notitliramlentos.-Resoluci0ii por la que se tionlbia 
Proiesor titula: Iiiteririo del sCiclo dc Clencias de 
In h'ntu~ii!ea,i)~ del Centro de Eiiaeñnnzn Media y Pro- 
fesio~ial de Villanuevn de la Serena. 

Resoluclon nor la que se pioveeu las plaras rcnun- 
cinclas del concurso gclieral de traslados. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTIOIA 
/ / 

I n s ~ c t o r c s  y Oficliiieu Liquidadores del Impuesto 
del 5 Dar 100.-Otden por la que se Irtoitoga el co- 
mienzo de lob ejerclclos de oposicion a plazas de 
Inspectores y de Oticiales Liquidadores del Iinpues- 
to del 5 por 100 sobre espectAculos públicos en favor 

, de las Juntas, de Proteccion de hlenores, convocadas m 

por Orden de O de mnrso del corriente año 14339 

. MINISTERIO DE HACIENDA 

Contadores del' Estado.-Resolucidn por la que se fie- 
' 

fialnn la fecha, hora y lugnr en que se celebrar6 el ' P 

pdmer ejercido de las mismas, 14330 

MINISTERIO DE LA G0BERNAC:ON 

Fariii~ceutico Quimlco del Instiluto Lcprológico 7 
Leproscrin h'acionrl de Trillo. - Resoluclon por la 
que se hace piiblicn la ieluci5ii de ~spliaiites adriii- 
tidos 41 concurk-oposiciiiii canvocacl~i en S de julio 
último para c u j l r  una plaza de Farnlaccutlco Qui. 
mlco del Inst!tuto Leprologlco y Lcpi'oscria Kncloilal 
dc Trlllo. .. 14350 

Subinvpectores de se~unda clnse, n~iirnnas dc la Es- 
. curln üctiernl de Pal1oia.-Resalucion por la que se 
transcribe la IisCn de los scfioi'es que han solicltzdo 
ton:ar parte en In oposici0n para cubrir cincl~cnla 
plnzns de Subinspectores de s r ~ u n h a  clase, nluilxloa 

a 
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de ir? Escuela General de Poilci:~, coiivocadas por Or- 
den ministerial be 15 de marzo de 1961 e Instruc- 
clniles de ests Ulrecct6n General de 3 Ce abril de.] 
mismo $10. 14339 

MINISTERIO DE EDUCACXON NACIONAL 

Maestros nacloiralea-~rsoluclbn en las reclamacl~ 
nes contin la lista de asplrnntes nclrnitldas y es- 
c;uidas a toniw parte en el coi~cui'so-ogo~lclóii de 
Escuclas Maternales y de Pitrvulos convocado cn 
30 de dlclembre de .1960. 14348 ' 

NINl'STERIO DE, AGRICULTURA 

Cioardss Furcstalcs del Gstntlo.-Resolucldn por 1s 
' 

qiic se tiniiscribe relacloti de iridlviduos admltidos & 
examen para lnsreso en el Ciiei'po de Giiru'derin Fo- 
rcstnl del Estado, hora local df~llde han de cele- 
b?a!.ie los ejercicios, Tribunal que ha dc juzgnrlos y 
cciidicioiies complen~entarias a cumplir. 14343 

PiViINA 
MINISTWIO DE COMERCIO 

' In~enleros Agrnnom~s del SOIVRE.4rden por 
que se ~Ublice relncldn de co~icursantea admltldoa al 
eoncurbo - oposicion pnra dos 'plazas de Ingenieros . Agroriomos oegundos del Scniiclo Oílclal da Inapec. 
elbn, Vlgilnncin y Ragulaclón de las Exportaoiories. 14344 

' ADMINISTRACIQN LOCAL 

Dcllneante de ~rpuiteoturó del Ayunbn:ccnto de Gi- 
J6n.-Resolurlon por la que Se hace yubilco la rela- 
cion de aspirnntes ndmltldos al concurso-oposlcldn 
coiivocedo pain la provisi6n en propiedad de una 
plaza de Delineante rlc Arquitectura de esta Corpo- 
racldn y el Tribuilal caHflcadoi del mlsnid, del Ayun. 
tamiento de Gijbn. l i3M 
In~ciilcro Industrial tlel Ayunlamicnto de Vigo.-& 
soluclbn por la que se hace público 14 Triburial ~ 8 -  
liflcador del concurso pnin la piovislon de. una plaza 
de Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de Vigo. 14344 

m. Otras disposiciones 

PRESIDmCIA DEL GOBIERNO . 
0bns.-Resolucldn por Iu que se anuncla concurso 
para LR coi~Lr~tacibn de las obrns de construccldn 
ilel edificio d e ;  lp Direcciúii General de Sanlded de 
Santa Isabel .de Fernalido Poo. 14345 

premo en el pleito c,ontencloao-adrnlnl~ratlvo niYne 
ro 3.540. 14346 

. . 
MINISTZRIO DE COMERCIO 

Delegrcliin dc func1onea.-ResolucJbn por ,la que se . 
. otorga funciones delegadas .a la Banca Catalana de 

MINISTERIO DEL ELTERCITO Olot (QCI'OIIR). , . 14346 

,ddpuisicianes. - ResoluclOi~ referente a ln subosta 
Me~cndo dc DIV~SOS de Mncl~~d.-Cambios de. cierre. 14548 

para !u adqiiis!clún de alpargatas-bota para el per- MIXISTERIO, tTE VIVIENDA 
soiial de La Leglbn, . 14345 Casas barntnsr~Oiadea por la que se descalifica la' . ' 

MIXISTERIO DE MARINA cnsa baraca niiniero 4 de la culle Rlcardo Cortks, 
de Paiencla, sollcltada por doña Isldorn Lucas Bal- 

En3jenacio1!rs.-Reuoluci6n por la que se ?nuncla la daLos, 14346 ' 
venta en segiiiidn siibnsta piibilca de cluatra gcnera- 0 d e n  por Iti qtie se descaliflca ln casa barata bit- 
dores y otras partldas mns. 14346 mero 2 de la caiie dcl MarquGs de MoridbjnY, de Grn- 

MINISTERIO DE HACIENDA nada, sol1cll;nda por do11 Juan Jesus Lopem-Barajas 
Cam'ul. 14347 

S~giiros.-Orrlcii por. la que se. apruebe11 niodlfica- Briien por In que se descalifica ln cnsa barata nú- 
ciuiies estatutarlas (elevacloii de su capltal social a' 
207.000 pesclns, suscrito y deseniboltiado, y fljacidn mera 5 de la calle de Doiiiliigo Fonthii, de esta ca- 
dcfiriitiva cle su domlclllo eri Sevilla. avenida de CB-- 

' pital, o, favor de dofin Mercedes Muíioz Oervera. 14347 

diz, níinicro 4 )  a ' l a  Couipafiia de Seguros nLa Po. Orden por ~ a - ~ u e  se descalifica la casa barata nfi- 
pulas IRkrlca, S. A.v. meio 4 de la Cooperativa de' Caaos Baratas UEJ HP ' 

Ordeu por la que se rkconoce su nueva clfra de cn- 
lU4' 

par Perrovfarloj,, s~iicitadri por dofia Mnriiia $iiicliez 
Orte$u. 14347. 

pita1 socinl de 200.000 pwetas; ~uscrito y rieseiiibol- ,Orden EOr. la que ne vliicula la CR$J barata nolne- ando, a la Entldad nNuesfrn Señora del Carmen, SP 
, 

ro 11 de la calle -de. Chc"lva,.de Valencia, a favor de cle&d Anóiiima)). . 14345 - don Gonanlo Sorlnno Reus. 14547 
RIIWISTERIO DE LA GOBERNACION Ordeii por la que se vlncula In casa barata nilme- 

Obras.-Resaluq!án por la que se anuncjn subasta ro 31, letra A, deda calle del 18 de Julio, de Circere3, 

para cantrpla: la ejecucl~n de las o b r a  QU- ae cltan. 14345 a de 'On 61reiio Jufli1u18 Balnaset' 14347 

ADMINISTRACIQN LOCAL Resolución cor IQ aue se anuncia nubasta Rara con. 
tiatar las obras que se citan, 14346 Adqulslclonca. - Resolilclón par la que se convoca 

MINISTERIO DE OBRA8 PUDLfCAEl 
concurso para ndqululdiin de la mequlnarla de U¡I 
molino de cereales panificablcs, cldctilco y su insla- 

Sentencias,-Oiden por la que sc di~pone el cumplí- laciwil en el locai deplhado a este &, del Aqunta- 
niiento de la sentencin diotada por el 'irlbunal Su- rnleizlo de Beaas. 14347 

. . 

V.-Anuncios ,,. .., ,., ,,, ,,, ,., .., .., ... .,. .,. ,,, ,,, ,,, ,,, .,. .., ,.. :., .,. .,, ,,. ,,, ,.. ,,, ... ,.. ,,, ,,. .,. .,. ,., I,. L.. ;,, ... 14361 

INDICE POR QEPARTAMENTOS .- 

PAolnb 
PRESIDENCIA DEL OOBIERNO 

rlcrnr 

Orden dc 16 de septiembre do 1061 por la guc se con. orden de 23 ddc septiembre dp 1901 por In que se nonl- o 

, I-oclc la sltuacldn de ~tEsgectacldn de destinar) eii la bra por concursa n do11 Francisco Felipe Alfaro Ló- 
Agrupflcl611 Temporal vilitnr para Servicios Oiviles pez fiincionario del Cuerpo Ti.cnico de Hacienda e0 
R! Brisada dc Complemento de Aviacibn don Prau. la Delegacidn de Servitios Pingilcleras de la Provlu- 
clsct? Pe~licheC Alonso. 14337 cin de Sahaia. S 1 4 3 7  
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Orden de 29 de septicrcbre de 1061 por la que se nom- 

bra por vancurso a don Ramón Estalelln y Manso de Orden de J6 de se;ltienibre de  1961 por la que se , . Zi'i5iga Arquitecso ,Delegado Jefe del Servlcio de 
14338 

aprueba el Reglamento de ia Institucltn de Forin:i- ArqiiiCecLurn d.e Iri Provlncla de Sahnra clbri del P r ~ f e h o r ~ d o  de Enseñanza 1,abornl. 
Resolución de la Direccibn General de Plazas y Pro. ,14932 

Orden de 21 de septienibir d e  1981 por la que se m e  vlncias Africanas por la que se asclende a don An- dllica In de 30 de enero cle 1958 sobre asigiial;urns gel Fuentes Garrle a Instructor de primera clase de ciir,?'cteristlcas proplas de la Ensefianza cle Arqui- la Guardia Territorial de la Regióii-Ecuatorial. 14338 Ceclusa. 
Resolucl6n de la Direcclln General de Plazas y Pro- Orden de 21 de segtl.embre de 1961 por la que se 14336 vincial Africanas por la que se anuncia concurso rnociiflca I R  de 23 de junio de 1959 en el seritldo de 

pnra La coiitratacióii de lns obras dc construccldn que In niateria Carn~Lcrist~icri propia de. la ense- 
del edificio de la Mrección General de Sanidad cle 
Santa Isabel de Peruando 'Poo, ' 143U fianza de Apareladores sea la de aConocimlento de 

. , Mnt;eilnlrs de Conslruccloii». , . 14330 

MINISTERIO DE JUSTICIA Resolución de la Direccion Gcilcrai [le Ensefianza La- 
boral por la que se iioiiibrz Profesar t!tiilnr iiiterho 

Ordon de 26 de septiembre de 1961 por ,la que oe pro- del ((Ciclo de Ciencias de la h'aturalezn» clel Centro 
rroga el comlenzo de los ejercicios de oposición a de Eiisciinnxa hleclia y Profesional de Villanueva de 
plazas.de Inspectores y de OHciales Llquldadores del la Serena. 14338 
Inipuesto del 6 par 100 aobre espectiiculas piibllcos ' P.e8olucldn de 13 Direccidn Genertil de f3nseiianza Rrl- 
en favor de las Juntas de Proteccion,de Menores, mnrin ptir ln que se proveen las plazas renunciadas 
convocadas por Orden de B de marzo del corriente del concurso general tle lrnsludos. 14338 
nilo. 14339 . ~esolución de la Direcclon Genernl de Enseiianza Frl-. 

innrln en las reclnn~aciones contra la lisca de asul- 
MINISTERIO DEL EJEROITO 

Resoluclon de la Junta Central de Adauislciones v 
Eiiajenaciones referente a la subnsta para la ad- 
quisiclóii de alparpatos-bota para el personal de 

' La Legión. 14345 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución de la Junta de, Subastas del Arsenal de 
Ln Cnrrncti (Depattarnento Maritlmo de Cidiz) por 
la que se anuncla la venta en segunda subasta pu- 
blic! de cuatro generadores y otras partidas más. 

Orden de 28 de agosto do 1061 por la que se aprueban 
modlficacioiies estatutarios televaclón de su capital 
social a 307.000 pesetas. sucrlto y desembolsado, y 
fljacldn defii~itiva de su dornicllio en Sevilla, aveni- 
da de CRdia. número 4) a l a  Colnpania de Seguros 
<La Popular Iberica, S. A.n. 

Orden de 28 de agosto de 1961 por la que se reconocw 
su nueva cifra de capital soclnl de 300.000 pesetas, 
suscrilo y desemliolsado, a l a  Entidad aNuestra Se- 
ilorn del Carmen. S. A.a. 

Resolucidn del Trlbunal cle oposlclones al Cuerpo de. 
.Conladores del Estado por la que se aefialan la fe- 
cha, horn y lugar en que se celebrad el primer ejcr- 
clcio de las mismas , 

MINISTERIO DE LA QOBERNAGION 

Resolycibn de la Dlreccibb General de Sanidnd por 
la que se p ~ c e  pública la relacldn de asplrantes ad- 
mitidos al concurso-opo$lcldn convocado en 5 de 
Jullo iiltlrno para cubrir una plaza de Falmac6utico 
Quimlco del 1nstl:uto Leprológlco y Leprosería Na- 
cional de Triilo, 

Resolucidn de la Dlreccidn General de Segiiridad por 
la qile se ti3nnt;crlbe la lista de los señores que han 
solicitado toiiiar parte en la oposiclbn para cubrir 
cincuenta pIaza8 de Subinspectores de segunda ClB- 
se, alumnas de la &cuela General de Policía, con- 
vocadab por Ordori nlinisterlal de 15 do marzo do 
1061 e Instrucciones de esta Dtyección Gcnerai de 
3 de abril del mismo aRo. 

Resolucl6n de 1sComlslon Provincial de Semlcios TCc- 
nlcos de Murcia por la que so anuncla subasta para 
contrat,ar la ejecuclbn de la8 obra8 que se citall. 

Resoltic1611 de la Comisidn Provincial de Servlclos TEC. 
nlcoe de Sevllla por la que se anuncls supasta para 
contratar la3 obras que M citan. 

hIINISTERIO DE OBRAS PUBLfCAS 

Orden de 27 de sepjiembre de 1961 por la que se dis- 
pone el cuinpllinleilto de la sentencia dlctada por el 
Trlbunal Supremo en el pleito conten$ioso-ndrmnis- 
trativo numero 3.540. 

raiites aditiiLidas y escluidas a t.ornnr parce en el 
concurso -opasicion en Escuelas Nateiiiales y de 
Pürvulos convoctido en 30 de dicleinbre de,1960, 14343 

.MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ordcn dc 13 dc septiembre dd 1961 relacionada con 
el Plan de Reorganizacibn de la Iiidusttiii Teslll 
Algodonera por la que se collvocrr concurso para 
calificar como coiiccntraclones-modelo a las indus  
t r l u  que do spllciten. . 14336 

MTNISTERIO DE AGRICULTURA . m 

Resolucibn del Distrito Forestal de Oviedo por la qiie 
. se transcrlbe relaclón de individuos admitidos a 

examen para Itigteso eii el Cuerpo dc Guardefia 
Forestal del Estado, horn y local donde llan de ce- 
lebrarse los ejercicios, T r lbna l  que ha de juzgarlos 
y condiciones complcmeiitnrias n cumpllr. 14343 

MINETERIÓ DE COMERCIO 

Orden de 29 de septiembre de l9Gl por lo que se pu- 
bllca relncl6i1 de concursantes admitidos a1 concur- 
ao-oposlcló~i pnrn clus plazos de Xn~enieros Agrono- 
mos segundos del Servicio Oficial de Inspeccion. VI- 
gllancla y Regulación cle las Esportaciones 14344 

Resolircion dcl InstiLulo Espaíiul de Muiiedn Ealrnn. 
jera por la que se otorga funciones delegadas a la 
Banca Catalann de.Olot Kieroiin). 14346 

Corrección de erratas dc IEE C1icuI:~r 5/1861: dc la Co- 
mlsaria Geiieial de Abesteciniientos y Transportes 
sobre el comcrcio del cal& 14337 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ordenes de 26 de aeptiembre de 1891 por los que ae 
deucaliflcnn las casas baratas que se indlcan. 14340 

Ordenes de %G de septiembre de l9Gl por las que se 
v i~cu lan  las casas barntaa que se detallan. 14347 

APiMINISTRACION LOCAL. . 

Resoluclón del Ayiintnniiento de Rezas por la que se 
convoca concurso para adqulsicidn de la maquiiiarla 
de un molino de ccrealcs priliificables, el8ctric0, y 
su ii~st~alocldri en el local dcstin~do a este fln., 14341 

Resoiucloll del Ayu~~tainicllto de G116,1 por la que se , 
hace publico la relación de nspirarites nrlniitidos al  ' 

concurso - oposiclln convocndo para la provlsion eti 
propiedad dc una plaza de Delineante cle Arquitec- 
tura de esta Coiyoraci6n y el Tribunal c:~liflcndor 
del mlsnio. 14341 

Resoliicloii del Ayunt~mlento de Vigo por la que se 
hace pitbllco cl Tribunal galiticndor dcl coiicurso 
para la pro.risián de una plaza de Iiigeiliero indus- 
trlal. 1 14344 


