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1. Disposiciones generales , 

M O K N ~  
PF&ESIDENCIA DEL ~ O B I E ~ N O  

Instltuto ~co:rifico~ y Cntautrn1.-Orden subre acln- 
raclon de la dlctadn el; 30 de iiinyo de 1959 refe- 
rente a ejccuclbn de CrabaJos cartogróflcos Por el 
Instituto OeogrAflco y Catnstrnl. . . 14376 

MINISTERIO DE A$IUNTOS EXTERlORES . 
Acuerdos lnternaci&alcs.-~dhesldn de Flnlandln nl 
Convenlo Aduanero sobre Contenedores, flrmado el1 
Qlnebra el 18 de mayo de 1956. 11375 
Ratlflcacldn por Lusemburgo! del Acuerdo Europeo 1 
relntlvo n las scxlnlev sobre el navlrnento de las ca- 
rreteras, firmado en Ginebra 'el 13 de diciembre 
Be 1957. 14376 

~atificjclO*n por Noruega y Suecla del Acuerdo de 
Nlza relatlvc. a la Clasiflcacldn Internacional de los 
Productos y Servicios n los qtie se nplicnn Ins rnar- 
cas de ILbrlcP o de comarclo, nrmado en &iza el 
15 de junio de 1957. ' , 14375 

MINISTERIO DE EDUCAOION NACIONAL 

~nsftinnzns 'C6cnicas.4iden ;obre esterisibn de la 
de 14  de novlenibse de 1959 a la coiivalldaclon de 
1a.materia de Fisica en el Curso Ce Acceso para los 
t6cnlcos ,de Gradci Medio que pretendan Ingresar 
en las Escuclns Tbcnlcaa Superlores. 14375 

11. Autoridades v personal 

Nombramientos, situaciones e incitlencias 
, 

* e 

1 

~~INISTERIO DE EDUCBCION NACIONAL , - crekailou .de los Iiistttutau Nnclonaleo de Ensefian- 
za Medla que se n~encloiirrir 11376 

Jubllaclones. - Rebolucldn por la que se jubila al 
Portero de los Mlnisterlo:, Clvlles Rafael Dinz de MINISTERIO DE AGRICULTURA 
UaAo Artlgas.. 14375 Ascensos.-Resoluclon por la que se verlflca corrldn 
ReuoluclQ por la que se jubila al Portero de lo8 MI- reglan~entnria de cscnla en l a  Auslllnr del Cueipo 
nisterlos Clvlles Pedro Rodriguez Donzblez. 14370 de Adininlstracl¿~n' clvil poi fallecimiento del Auxl- 

Reriolucidn poF ln que se jubila al Portero de loa MI- 
liar Mayor de segunda clase don Jos6 Soler Gnrcia. 14377 

nisterlos Clviles Mateo velasco de la Torre 14316 MIPr'ISTERIO DE COMERCIO 
Reeriluc~iln por In que se jublla al Portero de los MI-, 

14377 Destinori,-Orden por I R  Qur se destina n In Suhsc- , 
nlsterlos Clvileii M(rnue1 Domliigo Martlilez cretaria de in Mciinn Mvlarcnnte al Cnp:tan da Cor- 
~ombran i ion tua . -Ord~  por Ja que se nombran Se- betn (R. N. A.) don Kicoliis de Ory A!cahud. 14377 

Oposiciones y concursos 

MINISl'ERIO DE EDUCACION NACIONAL npllcadn a miquinas y cotlstruccionesn, vacarite en 
:la Escuela Tecnlca Super401 de Iiigenieros Agrdno- 

CstedrPtlcos de Escuelas de Ingenlcros Agrónnmos. 
' mos de Madrid 14379 

Orden por 18 QUC se nombra el Trlbunal que ha da , %atrdr;lllcoli de L;iiivcrsid~u.-Orden por la que se 
j uz~a r  108 ejerclclos de la oposicl6ií n ilfi plazn d8 abre nuevo plazo a las oposiciones para la ,ciitrdrn 
Cntedritlco, numerario de uhíecaiilca' racional y de wDerecho pennlr de 1% Universidad de Madrld. 14371 
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P A ~ I N I  P A U ~ N I  
Orden por la que se abre nuevo plazo e las aposi- de Profesores adjunto8 de la Faculfud cie MsdlchU' 
ciones pasa las cAteclrns de aGcornetria proyectivan de la Unfversidad de Madrid. la 
y rGeometno descriptlvsn de las Universidades da 
Barccloria y Santiago Resoluci6r. por 13 quq se ham piiblica IB COMtltu* 1'17' c16n del Tribunal que ha de juzgar el concure0. 
Orden por la que se abre nuevo plazo a la8 oposl* oposlclón convocado para proveer ~ i l a  plRZa de Prri. 
clonefi para las chtedras de <Patología y Cllnlca , fesor adlunk, vacante, eh ia lnatultnd de Dnccho 
níedicasn de la Univaraid~d de Santiago y unien- de la Wnlversidad de Gevlliri. 14981 ' 

do a lnh nlifirnas cntedras.de !guul denomlnacibn de \ 

ln Facultad de Medicin~ de GidIn, oorre6pond:ente MTNISTiWIQ DE AGRiCULTURA ' 
a la Unlversidnd de SevilIa. 14378 
Bí~!dIco Lntcrno do ciPatolo~ís , g ~ ~ r a l l h  de in F@o& 

Giiirrdas Forcatillgs del Ifst~do,-Resoluclbn par Ia 
que se transcribc relacldn de indlviduus admltldos tnd dc hletlicino de la Unlverhldad de Sai~tiago. n examen para ingreso en el Ci~crpo de Ciunrdeda 

Resolucion por la que se hace pdbllca la composi- Forestal clel Estado, bota y local donde han de cele- 
ciori del Tribunal que ha de juzgar el concurso- brarse los ejerclclos y Tribunal que ha de juzgarlos. 14381 
oposicioii a ur.a plaza vacnrite de Médico Interno de 
tPntologi3 general>) de la Facultad de Medlclna de . Resoluclóia" por la qpe se con~~ocnn examenes para 
la Unlversldsd de Santl~igo 14381 ingreao en el Cuerpo de Guarderia Forestal del 

Estado. 
Olirial de Bibliotccn del Invtltuto dc Ainpliacton de 

14381 

Estudios c hvcbtigscibn indudrlal.-Resoluclbn por Rrsoiucl6n por la ~ u e  se transcribe relacl6n de lo8 
la qiie be convocn ri coi~curso.oposicibn una plnza individuos admittriob n examen para ingreso en el 
de Ob~ia l  dc Blblloteca del Instituto do hmpllrrclbn Cuerpo de Quarderia Forestal del Estado, hora y ' 

de Estudlos e InvesCigacl~n Industria!. 143% local donde han de celebrarse loc ejercicios y M-, 

Oficial de Secreíaria del Instituto Npalonal de Pe- bund que h a  de juzgarlos. 14381 

dsgogia TcraDcuticn. - Reuolucí6n por I R  que se 1 Mccnnbgrqfas del Scrvlclg o dc ~oneen t i ac l~n  Par- 
co~i%oca a concurso.opodclón una plaza de Oflclal ce1orLq.-Rrsoluc~bn por la que se nombre el Tri- 
de Secre t~na on el Instituto Naclonal de ~edágo-  b u a l  del cancuna-opslcibn pnrn proveer plazas de 
gin TerapbutlcD de Mndrid. 14380 nllecail0grafas y fie convoca a la8 setlorltae eoncur- 

santes S . Portems dn Eseuela~ del Maglster1o.-Resoluclbn por 
14381 

1 

la que se honjbra el Trlbunal para el concurso- 
oposlclbn a ia plaza de Portera de la Escuela del MfNfSTWO :E INFORbLACIClN Y TURISMO 
Maglstrio Fenienino dc Baleares ld3" 

Tdcnlcos dc InformaeUn p Turlsirio. - Resolucidn 
Porteros do Consewalorios de Mbslaa. - Rcsoluc16n por 1s que re hace piibllco el resultndo del sorteo , 
por la que se nombra el Trlbunnl panr el concuao- -psrn determinar el ordcn de sctuaci6n de los oposi- 
oposlcibn a la plaaa de Portero en el Canselvata: tores p a n  cubrir plazas, en el Cuerpo de T6cnlcos 
rio de Miislca de Murcla. 14380 de Informacldn y Turisrno. y se convoca para h ' 

Profesores adjuntos de Onlversldnd.-Orden por l a  . ' pricC1cn del primer ejcrclcio. 1m 
que se convoch concurso-oposlcibn para proveer la A;DMlNISTRACION LOCAL plaza de P~ofesor adjunto que se cita. vacante en la 
Facultad de Fllosofia y Letras de le Uiiiversidad da 
Oranadn. e 14378 Comadrona ' de la Bcneflcrncla de Ir Ulputaclón 

Provincial de Ja6n.-Resoluclbn referente a la opa- 
Oiden por la que se convoca concurso-oposlcibn para , siciiin pwn provisibn en propiedad de una pluzu de 
la provlsion de 1s plnza dr Profesor ndjunto que se Comadrona de In Beneflcencla de 13 Diputacibn Pro- 
citn, vacante en la Fpcultad de ZWosoffa y Letras vlncial de JaCn. 143a - 
de la Universidad de Barcelona. Prwttcanle do Pctqulnlria de In Beneflcencla de I$ 
Ortlen por la que se convoca concurso-oposicidn para , Dlpnbclon Provlncirl de legovis.-Resol~ddn por 

, pmvecr la plaza de Profesor adjunto que se clta, la que se trnnscribe relnci6n de as~lrantes ndmiti- 
vncance en 1u Facultad de Derecho de la Unlversl- dos y excluidov a la oposlclbn para cubrlr una pla- 
dqi  de Valencia. lUT8 ea *de Pract!cante de Pslqultitria de la Beneflcen- 
Resolución referente al opositor que se cita del con- 
cuih-oposición convocado para proveer dos pl&ZfLa 

. . 

m. Otras 

0ijrau.-Resolucibn por ia que Be convaca subasta 
piiblica p'ara adjudicar  la^ obras de lnstalacibn de 
un ascensor en el eJlAcio antlguo de ate I\dlnlst@ 
rlo, en la iona prdsimo 81 muro. hedlanera con el 
edificio de su amgliacldn. . . ,  la8c 
T8mboles.-ResoluciYn por .la u e  se hacc piibllca ,' 
ln cutorlznclóil concedida a don Josk Olivnres Ca- 
mlnal para cekbrnr unn tdrnbola de cariicter b e  
nellco. ,14384 

MINfS~íJR16 DE EDUCACION NACIONAL . ' 

Autcidzacianes,-Orden por la que se autoi'íza ai , 

Colegio asantiaso y Snntn Lsabeln, de Alfaro (Lo- 
groiío), para impartir, con el caracter da reconcr 

j 
cido, las enseñrrnzas del Bachillerato Lnbcral E16 
rnentai  de lnodalldad ~dmldst~'atlv& 14385 

cia, y se hace ~úbllco el Tr lbhal  calüicador, de 
la Dlpulacion Provlnclol de Segovia. 

Escuelas Naclonalcs,-Ordm por la que se mtU1- 
cc 1% de 29,  de agosto sobre creacibn de Escuelae 
Nacionales cn diversas localidades. 
Orden por la. que se crean Escuelas Nacioneleb en 
i*bg@eil de Sonsejo Escolar ' Primario. 

0br)s.-~esolucibn pór la que se hRce prtbllca la 
aprnbacibn (le las obras de reparaci6n en el Instl- 
tuto Nacional de EnssAanza -Media aRamiro de 
Maeztu~, de Vbtoila. , 
Resolucldn por la que se hace plilbllca la aproba. 
cibn del proyecto de obras dc ln tercera fase de 
construcclbn de cmetas y eseallnatas..en el campo 
de deportes del instituto Ppaflol de Tánger. 

Resoluclbi por la que 66 hpce p~bllca la sproba- 
ción de In segunda f a s ~  del prayecto de obras da 
coi1struccl611 de casetas pata reatuarlos en el Ue. 
tituto Bpafiol d s  T6nger. 
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Resoluci6n por la Que se hace ptlbiica la apñobn- 
ciou de las obras do acondlclonnmlento del Labo- 
ratorio de Tecnologia Química de la Escuela TeO- 
nlca de*Peritos industriales de San Sebastlan. 

- Resoluct6n par la quk se hace prtbllca la aproba- 
clon de las obras de acondicionamiento del Labora- 
torio de Medidas El6ctrlcas de la ERcueln Tdcnlca 
dc Peritos Itidustri~iles de Valladolid 
Resolucidn nor la que se hnce pública l a  aproba- 
ci6n del premipuesto de revlsl6n ,de precios de las  
obras de instalacion electrica. en lo nueva Facultad 
de Clenclas de Ovledo. . , 

MINISTEFSO DE TRABAJO 

Eritldadcs do Prevlsl6n Social.--Resoluci6n po'r la 
que se aprueban las nuevos Estatutos y cnmblo de 
denominacibn de  ln mitidad amutualidad Escolar 
de Prevlsl6n del Colegio de Nuestra Sefiora del Re- 
cue ydos. 
obras,-~esoluclbn por la que se abre concurso para 
contratar lns obras de conatrucclbn de un edlflclo 
destinado a D~legaclon Provincial del 1. N. P., Dis- 
pensarios de los Seguras de AccidbnLuil de Trqbajo 
y Enfermedades Profesionaies, y Delegacl6n Provin- 
clel de Trabajo. en Ledn. 

Scnknch.-Orden por In que se dispone el cum- 
plimiento de la senteiicla dlftada por el-Tribunal 
Supremo en' recurso contencioso-adminlstratlvu in- 
terpueslo contra este Departamento por don Juan 
Rnmirca Ramrez 

Oiden por la que se dlspone el cumpllriilento de ia 
sentencln dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-admlnistratlvo interpuesto con- 
tra este Departamento por Francisco Vega y Com- 
p n f i f e  

Orden por la que se dlspone el cumpllmlento Be la 
sentencla dlctaaa por el Trlbunal Supremo en al 
recurso contencioso-admlnisti'~tivo 1ntcrpuect.Q con- 
tra esta Deaaitamento Por #Fibras Vegetales de$& 
vnrra, S. ~ i .  - $  . 

Orden por la que se dlspone el cumpllmlento de l a  
Beiltencla dictada por el Tribunal Suprema en re- 
curso contencloso-adrnlnlstrativo lnterpuesto corltra 
este Departamecto por don Bcrmio Lbrisa Unda- 
beytia 

MINISTCRIO DE INDUSTRIA 

Ampliacloncs de 1ndustrbs.-Re~olucl6n por lti que 
sc declnru anuladn la autorizacibn concedida a a b -  
dustrlas Saml~er, S. A,r para ampliar en 61.000 tone- 
ladas m e t r l c ~  anuales le capacidad 'de su fhbrlca 
de ceniento artiflcial portland, en ZaratAn [Valla- 
dolid), en fecha 23 de mayo de 1961. 

MINISTERIO DE AORICüLTmLA 

Aprovechamlentos forestales.-fieeoluc16n por la que , 
se anuncia subasta p a r P enajenar el aproveclia- 
miento foreatal de unos 1.000 estbeos de  madera 
apta pnra pnsla de papd 

~esol;ci6n por 18 que se anunch subasta para en* 
Jennr el aprovc~hamiento forestal 'de unos 350 e s t e  
reos de madera apta para pasta de papel. 
Concur sos~~eso luc~6n  por l a  que se anuncla con- 
curso público para la concesfbn *de cuatro Solare8 
destinados a la construccidn de tres ortesanias de  
finalidad no determinada y una' pa~iaderia en el 
pueblo de Bardenae del Cpudlllo W n a  de Las Bar- 
denas-Zaragoza). 

Exproplaclon~Resoluci6n referente al  'expedien- 
t e  de exproplaci6n con motivo de la repoblactbn f0- 
restal del monte tfiebollo'g Trae? ~rovincia de 
Bantander. , 

Rcsohcibn referente a l  expediente de exproglacl6n 
col1 motivo de la repoblacl6n fore~tnl del monte 
#Tiliado)), de la provlucia de santander. 

Obras. - Rcsclucl6n. por la que se adjudican las 
obras de (tSustltccidn de cubiertas en las c iw vi- 
viendas de ,la plimera fase del pueblo Valdecalz~ 
da, en la zona regable de Montljo (Badafoz)r. 
~entcnc1;is.-orden por ,la que se dlspone se cum- 
pla en sus propios termlnos in senteiiclu dictatln 
por el Tribunal Suprenio en el recurso con tenc i~  
so-administrativo niimero 4.231 interpuesto w r  aH1- 
lnturas y Tejidos Andnluces,. Ei A,». 

V b  pecuarias.-Orden por la que 'se aprueba la 
cliifiincncloii dr! las vins peciiarlns del t8rmino mu- 
nlclgal de Euenllana, ~rovlncla de Cludad Real. 

Orden por In que se aprueba la claslficecl6n de las 
vfas pecuarias del termino municipal de Salobral, 
provincia de Aviln ' 

.4dqulslciones. - Resoluclbn por 1s que so anuncia 
subasta para la adquislcldn de 10.030 Mlos de llqui- 
do de bRSe no petro1ife:n para mandos hldrAullcos 
en automovlles. 

Resoluclbn por la que ae anuncia subasta pnra la 
adquislclon de dlverso materlai. 
EnaJenac1ones.-Resoluc16n por la que se anuncian 
dlversas su bastas. 

MTNTSTERIO DE COMERCIO 

Almdrribas.-Orden por la que se autorlza el cam- 
bio de dominio en la concesión admlnistratlva del 
p e S q u e r o almndraba nombrado üCalabardina de 
Copes. 

Depósitos reylodores,-Orden por l a  que se autori- 
za la modiflcnción de los limites del ((depbslto re- 
giiladorr d . ~  mnrlscos instalado en la zona mariti- 
ma dr? la n a  de Corlne (La Corurial, lugar de.aPun- 
tn Muhdlilas~. 

Mercado dc dlvlsas de Rlrdr1d.-Cambios de cierre. 

Viveros.-Orden por la que se autorlzn el cambio 
de propiedad de viveros flotantes de mejlllones. 

MINISTERIO DE INFOIXMXCION Y TURISMO 

' Becursos.-Orden por la que se resuelve el recurno 
de reposlcidn Interpuesto por don ~ n r l q u e  Fraiicbs 
Deulofeu. Director dc la Emisora #Radio Panade8 
E. A. J. 3 5 ~ ,  de Viiianueva y Geltrú 

MINISTERIO DE u V N ~ D A  

Casas barat~s.-Ordeii por la que se descaliflc8 h 
casa barata número 14 de la caUe de Luis del Valle, 
de Zaragoza solicitada por don GumerAindo Bnmba 
Novo. 
Orden por la que se descaliflcn la casa barata nu- 
mero 21 de la calle Alfonso XI, letras B y C. de la 
Oiudnd Jardin uLa Esperanzau, de Sevilla. soilcl- 
tada por don Eulallo iiíoya Balsera. 
Concursos.-Resoluci6n por la que ae convoca un 
concurso de avnnce de planeamiento de un poligo- 
no de descongestibn de Madrid en Alcbar de, San 
Juan (Ciudad Reai). 
Declaracfones de Icsl~1dnd.-Orden por ln que se de- 
clara lesivo el acuerdo dictado por el Jurado Pro- 
vinciai de Expropiación de Gulpiizcoa de 9 de agos- 
to  de 1960, relativo a la Ajaci6n de precio el1 los 
terrenosa expropiados a dofin Rlta Alustlza UgUrte, 
xadicadoa en Beassin. 

WRETARTA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

AdQulslciones. - Resolucidn par la que se anuncia 
concurso-subasta parn la adqulsicidii dc mohlllario 
con destlno al  nuevo edificio de la jefaturn PiOVln- 
clal del Movimiento de Alava. 
Resoluci6n por ln que 'se niiuncln concurso prfbiico 
parn la adqulsici6n de ochocientos ficheros metB11- 
cds. 
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Obras.-Reioluclún pul ia que se conwca concurvb Obras.-Retiolucl6n por la que se anuncln bubrista - 
aubnhte pa:a ia ejeoucllin de arquetns. canales. ac?- de ejecuclbn de obras en caminos provlnctales, de 
qulas y slfoneb de la Wca uKuestrn Senora de la Diputacl6n Provlnclal de Sesovla. 143D8 
Botonn, de Badajo¿. 14387 Resolucl6n por la que sr anuiicia aubnsta pnra ad? ' 

judlcar les obras de coi~strucclbn de dos mercados i. 

ADMINXS'I'HACION LOCAL de bhrrl~da en 1ah plaza8 de Pavla y Regocijos. del 

Co~ii~umos.-Reholuclbn por ia que se anuncln con- Ajuntamleuto de Almerla. 14301 

curso publlco p ~ i e  el h~imirilutro dp 'loh cantadores ~molucibn por la que se adjudicaii deftnltlvnmente ' 
de agua p:ec!a6~ pala el heivicto muiiiclpnl, qel las obrns que se citan, del Ayuntamlrnto de Almon 
Ayu~eiii lei~to de Gahaurl 14388 te (nuelva~ k 4 h  

.Rrsolucloii poi lu que se tlnunclo coricurso para la Resolucl6n por la que se cunvock coiicurua para lu 
conc~aLecIon del Seguro 'de Responsabllidnd Civll de ejecuclúii de Ins obrna de Imtnlnclbn de'cri.lefacclln 
cleiito cuaiio autobusrs del Servicio Munlclpal de en el Cirupú escolar e Inbtltuto de Enseñanza Me- 
Tianspoiles Urbanos del Ayuntamirntri de Sevliia 14401 dls en esta cludad. dcl A~untainiento de Jnca. 14399 

' EnaJcn~clones.-Rehol~iclon por la que 6e convocn íLesolucl6n por ln que se anuncia ruDasta para con. 
subasta pnra la enajenaclbr de la totaltdad de la9 Lrntnr la ejecucMn de IR$ obras de fianeamlento o 
basulah iecogluns n doinlcilio y procedentes de IR alc~nrarillado del Muntclplo de San Mlguel del 
limpleza de la vi4 pdbllca, del Ayuntamiento de Arroyo . 193N - 
Santa Cruz de Tenerlfe lMW Resolución por la que se anuncia s u ~ ~ s t a  pa;a con. 
Resoluclbn poi la que se convoca subnsta públlca trptar la e]ecuci6n de Ins ol~ras de tCunstruccibn de 
para la entiJenaclón de. un ediflclo de piopledad una Escuein y vlvlenda. para Maestro en Vklez-Xu- 
munlclpal denominado uLa Almonar. ~ltuadu en laga y dos Escuela8 y cuatro vlvlendns para. Maes 
Senliical de Barramedn, del Ayuntamiento de Se- tros en la bnrrlada de Torre del Mai's, del AyuiitB. 
~1116, 

I f .  
14400 mlento de VBicz-MBlaga 14400 

, 1 
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PItffIbENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 28 de septicmhre de 1961 aobre aclared6ti 
de la dlccndn en 30 de mayo de 1958 referente a 
ejecuclbn de t,rabajos cartogrbflcoa por el Inatl. 
tuto Oebgriiflco y Catastral 

MTNLSTERIO DE ASUNTOS MTERTORm 

Adheslbn de Finlandia al Convenio Aduanero sobra 
Contenedores, firmado en Olnebra el !8 de mayo 
de 1956. 

RatlElcacibn por Luxemburgo del Acuerdo Europeo 
relativo a las sefinles sobre el pavlmento de lati ca- 
rreteras. flrmado en Pinebrn el 13 de diciembre. 
de 1967. 

,R~tiRcacibn por Noruega y Suecla" del Acuerdo de 
Nlzn rclntlvo a la Clnslflcac16n Internacional dr 
los productos y Servicioe a los que se apllcan la8 
marca? de fCbrlca o de comercio, firmado /en Nlza 
E! 15 de junio de 1857. 

MíNJSTERIO DE HACIENDA 

(LogroAo), para impartir,. con el cadcter de teco- 
nocldo. las enseiianzas del Bachilleralo Laboral 

' Eiezhenlnl de modalldad Aamfnistrativn 
Orden de 24 de agosto de 1961 por la que ae abre 

nuevo plazo a 1% opmlclones  ara In cLtedra de 
#Derecho knnln  de Ip Un1vel.sldad de, Madrld. 

Orden de 24 de agosto de ,1961 por la que se abre 
nuevo plazo a las opostclones para las chtedrns de 
uOeometria proy ectlvaw y aOeometrifi deuci lpthn8 
de las t?nlversldades de Bftrcelonn g Santiago 

Orden d r  25 de agosto de 1861 por la que se abre 
nuevo plazo a los oposiciones pare, los chtedras de 
 patol logia y Clinlca m6dlcasn de la Uiílversldnd de 
8antlago y unlendo e Iah mlsms chtedras 'de Igual 
denomlnaclSn de la Fncultad de Nedlclna de Ch. 
dlz, correspo1ldlente a 18 Unlseisidad de Sevilla. 

Orden de 2 de septlombre de 1981 por la que st 
convoca concursa-oposlcldn para proveer la plaza 
de Profesor adjunto que se clta, vacante en la Fa. 
cultad de Pilosoiia y Lebras de la Universidad de 
Granada. 

Resoludón de 'la Dlreccldn ~ e n e k l  de Tributos .&pe- 
clriles por la que se hace pública la autorlzacl6n 

. concedido a don Jos6 Olivares Camina1 para cele 
brar una tbmbola de carhcter bcnktlco 14W 

Resoiuclori de la Dir~cclún General del Patrhnonlo 
del Esendo por la qcie se copvocn nubnah publica 
para ndjiidicar las obras de Instnlnclún de un a 5  

S 
censor en el edificio antlguo de este .Minlsterlo, ep, 
16 zonn proximu al muro medlant$o m el edificio 
de bd ampliaci6n " < ' #  

1m 

MINISTERIO ,DE J!DH)-ACION NACIONAL 

Orden de 19 de ogosto de 1061 por la que se autorlea 
d Coleglo asantlftgo y Ganta Isabelr, de Alfaro 

Orden de 4 de septiembre de 1061 poi* la que se con. 
voca concu-o - oposlcl6n ,pnrar la provisión de la . plazsi de Profeso1 ~ d f u n l o  Que se clta, vacoiite en 
la Facultad de Pllosofla y Letras de la Unlversldad 
de Barcelona 14371 

Orden de 8 de septiembre de l g R l  por h que se nom- 
bran Secretarlos de Lw Institutos Nnclonalea de 
EmeAanza Medla que sp mencionan. 14370 .E 

Orden de 15 de septiembre de 1961 por la que se con- 
voca cmiciirw-oposlclbn para proveer la pleza de 
~rofesof adjunto que se cita. vacante en la Pacul- 
dad de Derecho de la Universidad de Valenda. 1437~ 

Orden de 16 de septlembn de 1961 por la que se rec. 
tuca la de 2D de agosto sobre creaclbn de Escuelas 
leclonales el1 diversas localldddes. 143h 
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Ordai de 21 de septiembre de 1961 sobre extensión Resolución de la Unlversldad dc Sev!lla por la que se 
de la de 14 de n~viembre dc 1059 a la convalideí hace pUbllca la constltucibn del Trlbunnl quc ha de 
cjbn de la mnterla de Fisica en el Cursa de Accmo juzgar el col1cu:so-oposIci81i ronvocndo para pl* 
pni-c los tdcnlcori de Grado Mcdio que pretendan veer una plaza de Protesor aajunto vacante en la 
Ingresar en las Escuelaa Tdcnicas Superiores. 14378 Facultad de Derecho. 1Q81 

Orden de 21 de septienibre de 1061 por lo que se 
nOnibrfi el Trlbunal qire h& de luagur los ejercidos M I N I S T ~ I O  DE TRABAJO , 
de In oposiclon a la plaza de ~ a t é d ~ i t i c o  nunlera- 
rio de ctMccdnlca racional y aplicada ti mtiquinas y 
cons:rucclones». vacante en la Escuela TQnica Su- 
perior de . Irigenleroo Agrunomos de illndrld. . 

Orden de 22 cle septiembre de 1961 por la que ee 
crew Escuelas Nacionales en regimen de Corisejo 
Escolar Primarlo. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se jubild 
al Portero de lcs Mhtsterios CiVlles Rafael Diaz de 
Liaúo ArElgas. 

Resolucibn de la subsecretaria por la que 6e jubiia 
al Portero de  los. Minlstcrios Civiles Pedro Rodrf- 
guez Gonxuez. 

Resoiuciói~ de la Subsecretaria por la que se jubila 
a1 Portero de !os Ministerios Civilev híateo V e l y  . 
co de la Torre. 

Resoluclón de La Subsecretarla por la que se jabila 
al Portef'o de los Ministerios Clvlles Maiiuel Domln-. 
go Martinez. 

Resoluclón de la subsecretaria por la que rie convoca 
a concurso-oposlclon una plaza de Oficial de Bi- 
blioteca del Instituto de Ampliacidn de Estudios 
e Investigacidn ,Industrial. 

Resoluci6n de la Subsecretaria por ln que  se .convoca 
a concurso-oposicfún una plaza d e  .Oflclal de Se 
cretaria en el Iriscltuto Naclonal de Pcdugogia Te- 
rapeiitlca de  Madiid 

Resolucibn de la Subsecretaria por la que se nom- 
bra el Trlbunal para el concurso-oposicibi~ a la 
plnzu de Poitera de la Escuela del MagLterio F& 
menino de Baleares. 

Resoluclbii de la subsecretaria por la que se nom- 
bra el Trlbunal pnrn el 'concurso-'oposición a la 
plaza de Portero en' el Conservatorio de Muslca de 
Murcia. 

Orden de 20 de sepcicmbre de 1961 por la que se d b  
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo, en el i'eclirso cont,encloso-ed- 
minls~at ivo  liiterpuesto ccntra este Departamento 
por don Juan Ramirez Raniirez. 

Orden. de 25 de scptlembre de 19131 por la que 'se dis- 
pone el cilinplinilento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso coiltencloso-nd- 
mlnistraMvo interpuesto contra c8te Departnmento 
por Franclsco Gecu y Curripiüíia. 

Orden de 25 de septiembre de 1961 por la que se d l s  
pone el cumpliniiento de  la scnLencla dlctoda por 
el Tribunnl Supremo eir el recurso contrncioso-ad- 
minlstrativo Interpuesto contra este Departamento 
por ((Plbros Vegetales de Navarra. S. A,». 

Orden de 25 de scptlembrr dc 1861 por ln que se dis- 
pone el cumplimiento de la sentencia dlctada por 
el Trlbunnl Scnremo .en el recurso contencloso-nd- 
ministrativo interpuesto contra este Departamerito 
por 'don Feriiliii Lúriga Endabeytia. 

,Resolución de la Dirección General de Prevlsl6n por 
la que se aprueban los nuevob Estatutos y cambio 
d c  d~nociinncitri de la Entidad ~Mutualldad Esfe 
las de Previsión del Colegio de Nuestra Sefiora del 
Recuerdo)). 

Resolución de la ~ubdeie~ación General de Adnlinis 
tracibi~ (Servicio de Obras1 del Instltuto Naclonal 
de Previsldn por la que se abre concurso para con- 
tratar las obras de construcción de un edificlo des- 
tinado a Delegación Provlllclal del f.  N. P, D l s  
pensarlos de los Seguros de Accidentes dr Trabajo 
y Enfermedades Profesionales y Delegación Provin- 
cial de Trabajo, eil Leiin. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Reholuclbn de la DlreccMn General de EnsefianzaMe- Résoloci6n de la Dlrecclóii Geileral de Mlnm y COm- 
dla por la que se hace pública la aprobnclón rle las bustlbles por la que se dec!ara anulada la autoriz* 
obra8 de repnrnción en el Instituto Naclonal de Eu- . clon concedida a ((Industrias Samher, S. A.1) para 
scñnnza Media uRamiro de Maeztun. de Vitorla. 14386 ampliar e11 61 000 tonelndns m6tricas anuales la ca- 

Resolución de la Direccibn General de EnseAanzaMe- , pacidad de su Fabrica cie cemento artificial portland, 
día por la que se hace ptibUca.la aprobaclon del en Zaratan (Valiadolld~. en fecha 33 d e ,  mago 
arovecto de obras de la tercera fase de colistruc- de 1957. 14389 
cl'bi de casetas y escalinatas en el campo de de- \ 

porteh del Instituto Español de  Tknger. 1888 MINISTERIO DE AGRICULTURA 
~esoluci6n de ln Direccldn General de EnsefianzaMe- 

di3 por la que se hace públlca la aprobaclón de la 
,segunda fase del pi:oyecto de obras de coi1strucc16n 
de casetas para vestuarios en el Instituto EYpafiol 
de Thnger. 14386 

Resoluclbn de la Direccldn Oeneral de Ensedanza 
Universitaria referente al opositor que se cita del 
concurso-oposlcibn convocado para proveer dos pla- , 

zas de Profesores adjuntos da la Facultad de Medl- 
clna de la Universldnd de Mndrfdi , 14381 

Regoluclbn de la Dlrcccidn General de Ensefianza 
Unlvel~sltarla por la 'que se hace pabllca la apro- 
bación del presupuesto de 'revlsidn de  precios de  Ins 
obras de lnstalacldn elBctrlca cn l a  nueva Facul- 
tad de Clenclas di? Oviedo. 14387 

Resolucl6n de' la iilreeci6n :hcnrral  de Ensefianzas , . 
Técnlcns gor 18 pue se hace pública la aprobaclón 
de las obias de acondicionamiento del Laboratorio 
.de Tecnologia Qulmica de la Bcueln Tecnlca de 
Peritos Industriales de San Seipflt lb.  14387 

Re6oluciiin de la Direcclbn Genkral de Ensefianzas 
TBcnlcas nor la que se hace pública la oRrobaci6n 
de las obras de ncondlclonamiento del Laboratorio 
de Medldns Eldctricas de la Escuela Tecnica de Pe- 
ritos Xiidustriales de VaKadoUd. . 14387 

Resolución de la Universlclnd de Santiago por la Atle . 
S? hace piibllcn Ia cornposicion del Tribunal que 
ha  de juzgar el concurso-oposlcldn a una plaza va- 
cante de 316dlco interno de uPatologia generair de 
la Facultad de Medicina. 14381 

Orden de 22 de septiembre de 1061 por-la que se dis- 
pone se cumpla en sus nroplos térii~inos la 6entencla 
dlctada por el Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencloso.administrativo niimero 4.221, intcrpuesto por 
(C-illaturas y Tejidos Andaluces, S. A.n 14390 

Orden dc 27 de septiembre de 1961 por la que se  
aprueba la claslflcacion de las vias pecuarias del tér- 
mino municipal de Fuenliana. provincia de Ciudad 
Real. 14390 

Orden do 27 de septlernbre de 1961 por la que se 
aprueba 1~ clasiflcactbn de las vins pecuaria3 del 
tdrmino munlcipnl de Sniobrnl, proviacla de Avila. 14390 

Resolución de Ia Subsecretaria por la que se veriflcn 
corrida reglamentarla de escala en  la Auxlliar del 

' 

Cuerpo de Adminlstraclón clvll por falleclmlento 
del Auxiliar Mayor de se~unda  clase don Josd Soler 
Garcia. 14971 

Resolucibn del Instituto Naolotinl de Colonbacldn por 
ln que se adjudican las obras de !:Sustitución de cu- 
biertas en las 100 viviendas de ln primera fnce del 
pueblo de Valdecalznda, en la zo:ia regable de Mon-' 
tijo (Budajoz))). iras1 

Resolución del Servlclo de Conccntraclón Parcelarla 
por la que se nombra el Tribunal del concursospe 
sicldn para proveer plazas de Mecanógrafas y- se 
conoca  a las señoritas concursnntcs. 14983 

k2esolucibn de la Subdirecci6n de Explotacibn del Ins- 
tltuto Naclonril de Colonisaciii:~ por la que se anuncia 
concurso público para la concesldn de cuntr? solares 
destinados a la constiuccidn de tres artesanias do 
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finalidad riti cieteimiiiada y uim' paiiatlci':n en o1 
pueblo de Bnrclrn3s del Cfliicllllo (zo:ia -de Las Bar. 
denns-Zaragoza 1, 

Resolución de la Eri@da .de Navarra-Vnsrr~ngadas de 
la SuhdlrpcclCn d,!l Petrinioniri Foreslnl :le1 E ~ t a d o  
por la que se 3111i!i~ig subn~:a pnrn c:inl~iiat e! apro- 
vechaii,iciit.o foi.esini de u!?ns 1,000 estercos de m& 

,dera a:lta pn!!n I instn U P  papel. 
ResoluclOn dc la Brignrin r l ~  ~nvarra-~n>rcoiiqadna de 

In Sul~dlrecclbii del Putrlmonio loicstnl del Estado, 
p o ~  13 uuc oe unuilcia subast,a para rriajciiar i?! npro- 
vecl~nmiento t o r o s t ~ l ,  de unos 350 eatércos de ma. 
dern apta paríi nast,a rlo pnpei. 

Resoluclbn del Dlst,iito Fai.es;.nl de Bllbeo por IR que 
se trnnncrlbc rclacldn de Iiiilivtdtios adinltldos 8 
esariien pRrn Ingrf!n'o en el Cuerpo de Ouartleria 
For~s ta l  del Estnao. horo y local donde hnn de c e  
lebrarse los ejerciclo~ 3; Tribunal que ha de Juz-  
garlos. 

Resolucidn del Dfstrfto Forestal de Cuenca por la  
que SP convocnn esbn~enes pnra tngreso en, el Cuer- 
po de Gu~rrier ia  Forestal del Estii(10. 

Resoluciiii~ del Distrito Foiestnl de Gt!rnnn por la que 
sc trrinscribe .reloción de los lndlvlduoa aclmitldos 

' a csnlnen pnra i n ~ r e s o  en el Ciierpo de Guardería 
Forrtstal del Estado, hora p lncnl donde han de ce- 
lebrarse los ejerclclos p Tribunal que ha Ue jUB 
gartos. 

Rcsoludbn de la Je?nt,iira Reglanal de Cntitllla In Vieja 
d e  la Sl~b~lireccibn dcl Pntrlmoiiio Forestal del ES- 
tado referente al expediente de expropiacldn con 
motlvo de la repoblacl6n lorefital clel monte ctReboii0 
y Tt.es?a>i. provlniqla (le Sniitander 

Resolucirin de la Jeintura Rcglotial de Castilln In VleJQ 
de la Subdireccl6n del Pati*lmoriio Forest,al del Es- 
tado referente al expediente de esproplncldn con 
motivo ,de ln repobiacion iorestnl del monte UTI- 
l:ado» de la proviiicls de Santander. 

MINISTERIO D'EZ AIRE , . 

RcsolUclbn de la Junta C e n t r a  l de ~dquislclones 
y Eiisjenaciones por la que se ,aniiiicin sribast.a parn 
la zdqiiisicliiii de 10.000 611oh de liquido de baso no 
pebrolifcrn para mni~tlos hidriulicos el1 automovlics. 

Resoluclbn de la Junta Llqul~adora de mhterlal no 
apto de la. Meesttanza, A4rea de Sevilla por la que 
se anencloi~ diversa;; subaatas 

Resoluci6n de ln Jiintn Reglonnl de ~dquislciones de 
la Zona Aérea de Bnlenres por la qiie se anuncia 

' subasta para la arlqulslcl6n de dlverso material. 
MINISTERIO 'DE COMERCIO' 
Orden de 26 de septlenibre dc 1961 por la que se des- 

tlna a ln Subsecretaria de la Marina Mercante ,al 
Cnpltin d e  Corbeta (R N. A,) don NlcolL? de 01y 
Alcahud. 

Orden de 26 di! septlembre de 1961 pijr la que se auto- 
riza el camblo de domlnio en la concesllrn admln l s  
trntlva del Desqusio almadrnba nombrado cccnlabnr- 
dlnn de Cupen . 

Orden de 26 de ~ept lembre de 1961 por la que ar s u t e  
rha In modlficacidn de los limites del ctdepósito regu- 
ladoir de rnnrlscos instalado en la, zona rnaritima de 
ln ria de Oorme (La C o r ~ A a ) ,  1uelo.r de ((Punta 
Munditian. 

Orden de 26 d e  septiembre de 1961 por la que ee auto- 
dza  el cainblo de pro~iednd de vlveros flotante! de 
mejiiiuilcb. 

mISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 
Orden de 1Q de julio de lD6l por la que se resuelve el 

recuso  de rcposiciúií interpuesto por don mr ique  
FraiicPa Dculofeu, Directoi de la Emlsoi'n uAadio 
Panades E. A. J, 3 5 ~  de Vlllanueva y GelCrÜ 14394 

Resolución del Tribunnl de oposl~lones nrb cubrir.  f plazas en el Cuerpo de Técnlcoa de nformaci6n 
y Turismo por la que se hace piiblico el resultado 
del sorteo prira determillar el orden de actuacibn 
d e  los ogosltores y se convoca para la prwtlca del 
primer ejercicio. 14383 

MINISTERIO DE LA VIVTENDA 
Orden de 26 de septlembre de 1OBl por la que se d23.  

calinca la casa barata niimeru 14 de l a  calle d 6  L U  

del'  Valle. de Zarugoza. sollc!lndn..pbr don Gumer- 
slndu Baniaa Kovo, 

Orden de 26 de segtlemtlre dP. 1961 por la Que se dea- 
caIiEcn la casa b ~ r a t s  iiiimero U 1  de la calla de 

XI. Ictras B y C, de le Ciudad Jardin PLU 
Espcrnrix8)r. de Sevilln. ri~llcilpda por don Eulaiio 
h'loya Bnlsern. 

Orden de ?6 de septi~rnbre de 1981 por In que 3c de. 
clara leslvo el acuerdo dlccnrio por el Jurndn Pro 
rlncinl de'Exprop~acibn de C3uip:lzcoa de Ii de agosto 
de. 19GO. relat.ivo a la Rlscl6n Be preclo. en los tcrrr- 
no5 cs.ptopiados n doAa Rlta Alustiaa.Ugarte, rQdi- 
bados en '  Bensain 

Reso!uclón cle ln Geiencln de Uybanlzaclbn por In que 
se convoca iin conci~r'so de n v n k  de glrineamlento 
de un poligono de descnng~kt:iJn de Madrid en ~ lc t i . '  
zar de San Jiiaii (Ciudad Rrnl). 

SECRETARIA Q W E R A L  DEI, MOVIMIENTO 
Recoluclbn de la Jefatiira ~rovlnclal  del Movlmlento 

de Alave p?r .la qiip se aiiuncla co:icu!'so-subnstn , 
pnrn la adqu!slcidn de niobllinrlo con destlno.al nue- 
vo ediBclo de ata Jeiaturn 

Re$oluciuii del Scrviciu Ivacior.ar.de ~cii:irIrarnlento 
31 C o l ~ c ~ c l h n  por la que PP n.niincla concurso publlco 
pnrn la adcruislcidn de 800 fichero3 rnet,Zllcos. 

ResoluclOii del Pntror.Aro Rectiir de la GYnnJn Escuela 
S!iidical uNi!estrR SeRoro de Bbtoa~). de Badajoz, por 
la que $e cii~ivoca concurso-subbqta parn la ejecu. 
cI6n de arquetas. cnnsles, acequlas y slfones de la 
Bncs. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Reso!ucibi~ de la E~lp~itaclbn, Prov[ncinl de Jakn refe: 
rente a la opos!cioii parn pro~Isi3n e t ~  proplcdnd 
de una plaza de Comadrona de \a Beneiiceiicla. 

Resoluclbn de IR D1pu;aclbn Provlilclal de Segovla 
por la que se transcrlbe relaclbn de nsplrantes ad- 
mltldus y escluidos a la oposición pai'n ciibrlr una 
plaza ae Practicante de Psiqulatria dc la Benefl- 
cencla, y se  líacc piibllco el Tilbunal callflcndor. 

Resoluci6n de la Dlputnclon Proolncial de Segovla por 
, l a  que se nnuilcla subasto de ejecucion d e  obras en 
cnrninos yrovlnclales. 

Resolucibn del Ayuiítamlento de Almerla por la que 
se anuccla subasta para adjudlcnr las obras d e  cons- 
tmcclón de dos mercados de barriada en las plaza8 
de Pavia y Rrgohljos 

Resoluclbn del Ayuntenilento de Almonte (Hucha) por 
la  que se'adJudlcnn definitivamente las obras que 
se citan. 

Rcsolucidn del AyunCílm!ento de Basaurl por la que 
se nnuncin concurso piibyco pára el sumliiistro de 
los contndores de agua precisos para el servicio mu. 
nlclpal. 

Resolucidn del Ayyntamlento de Jaca por IR que ac 
convocn concurso para ia ejeciiclbn de las obras de 

" lnstnlncl611 de calefacribn en el Grupe escolar e Iris. 
tltiitc de Enselíanaa Medi de estn cliidad. 

Resolucldn del Ayuntainiend! de San Migutl del Arro 
y8 por la que oc anuncia subastn para contratar ln 
ejecuclon de. las obras de saneamiento o aicnnta. 
rlli3clo de este Municipio. 

Resoluclbii del Ayuntnmirnto de Santa Cruz de Tenea 
rife por ia que se ~convocn subafi t~ parn la ennje- 
nacidn d e  la totnlldad cle las basuras recogidas 
a domicilio Y pracedentes de la limpieza de la  vla 
piiblica. t4400 

. Resoluclbn clel Ayuiitnmiento de SevlUa por IQ que se 
convoca subasta pi~bllca palo la enaJenaclbn de un 
edlflclo dc piopleded mimlclpnl detiornlnado ((La Al- 
monlin.i situado cn Snnlucur de Btirrnmcda. 14400 

Resolucl6n del Ayuntamiento de Vblez-Mhlngn por llo. 
que se anuncla subahta pnra contratnr lo ejecucl6n 
de las obras de 1tConstriicci6n de una Escucla y VI- - , 
vienda pnra Maefitro en Vklez.i%íAlngn y dos EscUelaP , 
y cuatro vlvicntlns para Maestros en la bardndn de 
Torre dei Mara. .144W 

Resoliición del Seryiclo Munidpnl de Transpork?~ Ur- 
banos del Apulitanilcnto de Sevilla por la ;ue se  
anuncia concurso pnra la  coneratncidn del Seguro 
de Resgonsnbilidad Civil de 104 autobuser 14404 


