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Resolucl6n por la que se verifica corrida de cscalm
en cl Profesorado numerario de Escuelas del M&
glsterio, por jubilaclbn de don Fellpe Sal? Snlvat
Rosoluci6ti por 1n que se vorliica corrida de escala6
er? 01 Escnlnfdn general do catedratlcos de EWue
10s de Comeiclo
J
Resolución por la que se veriflcs corrlda de escalas
h i i el E~cainfongeneial da Catedritlcos numerarlos
de Escuelas de Comerclo
Resoluc16n por la qus,iia veriflcn corrlda de escalas
eil el Escnlafón general de Catedritlcos numerarlos
de &cuelas de Comerclo. ;
Resolución por la que se veriflca corrida de escalas
en el Escnlnfóri geiiernl de Catedraticos numerarlos
de Escuelas da Comerclo
Jubilnc1ont-s.-Re~ilucibn por ln que se jubila al
Maestro de Taller de la Escuela de Cesamlca de
Manlsea. don Vicente Cnrphtero Qimeno
Resolución por la que se jubila a ' d o n Felipe Bala
Snlvnt. Profesor numerario de In Escueln del Maglb
ter19 de Castellón de la Plana.
~esolucl6npor la que se jubila n dofia Montserrfit
BertrE:i Valles. Profesora numernrla de la mcueia
del Mngihterio de Tarragoha.
~ e s o l u c l ópor
~ la que se jubila a don Miguel Angel
Orti Belrnonte, Profesor numeyado de In Escuela
del Maglsterlo de Cbrdoba.
Nrambrninirntos. Orden 'por' ln que se prorrogan
por el cursa 1961-1862 ios nombramientos ~rovi#l+
a
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nales del Proíesorado adjunh de la6 UIIIVSWA.
des.
,
14424
Orden
se prorroga por
curso 1981.
1062 los nomb).amlentos de Profvorcs de FnrmacMn
~ o l l t l c ade las Unlversldades.
14424
Orden por la que eo prorrogan por el curMI 18811062 lob iioqbiamlentos del Profespraclo da *meclon Reilglosa de las Unlverbidades. '
14434
Orden por la que
tiombran Secretarios de los
Inscltutos +Nwlonales do Fnsslianaa Medla que se
citan.
lgU4Resoluclón por la que se rqsuelve concurso 'de t r d
lado entre Profesores adjuntos de la Secci6n de Le
t r u de Escuelas del Mnglsterlo.
Qulnqii~nlos. Resoluclbn por la que se reconoce
el derecho al qulnto quinquenio a la Profesora Es' peclnl de 105 clnbes de ndultas de Barcelona (Corte
14422
y Confeccibn~ dofia Antonla ~&@rfiinez
Vlllalba.
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Nombraniiento~-Orden por la que fie nombra Ayu-

'

. dnntés segundos del Cuerpo de Ayudantes Indus-

14U

tdales a los sefiores que' se citan.
1 4 ~ s
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MINISTERIO DE COMERCIO
Licencias.-Resoluclbn por la que se conceden tres
meses de llcencla reglamentarla para nsuntos propios. siti sueldo. al Ayudante Comerclnl del Estado
de prlmera clase doAa Ana Muria Plcola Tayau

,
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Oposiciones y concurs'os
I

MiNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
iAgrupac1uii Ten~poralMyltar.-Orden' por la que se
modilica el concurso numero 36 de vacantes puelidlsgosiclón de la Junta Callflcadora JaBoletas
tin Oflclal del Ehtado)) ntim 255, de 20 de septlembre de 1961,.
niplomndos en Oqanlzocliin y MCtodosi-Orden por
la Que se an4piia el plazo de 7resentnclbn de inetanc ~ a spara tomnr parte en el prliner curso de formacion de Ol~lomacioa en Organbacibn y Mbtodos.

'S
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Jcfcs de ~ d m l n l s ~ ~ c lCivil
ó n de tercera c h del
Cuerpo de Prisiones,-Resolucidn por 1s que se hacen ptiblicas las ielnclones de admltldos y excliildos para la oposlcldn directa y libre a plazw de .
Jefes de Administración Ciwll de tercera clase d,d
Cuerpo Especlal de Prlaionep.
14421

MiNIGTERTQ DE HACIENDA
Dellneantca 91 Beqldo de k ~Raclendh PÚblbaiResoluct6n por 1~ que se transcribe la relacl6n de
opcc!tcres admlt!das y ~xcluidosa la oposicldn para
proveer plazas de Dellneaates al Servlclo de la Haclencla Pública.
14lin
Perlcirles de Contnbflldod.ilel latado.
Resolucl6n '
por la que se convoca a los aspirantes admitidos
para la celegracldn dc la primera parte del primer
ejerclclo.
14428
f

M ~ N I S T E ~ I DE
O OBRAS PUBWCAS

'
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Gprdhs iorcstaks dcl Estrrfia,
R'csoluclón por la
que se transcribe relacldn de individuos admltldoa
a examen bara ingreso eii el ducrpo de. Ouardería
Forestal del Estado, hora y !ocnl don* han de c e
lebrarse. los ejercicios y Tribunal que ha de 1w
garlos.
,

.
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ORclal Mayor del Ayuntirmlento d e J e r e z de h
Frontera,-Resolucld~ por la que sa hace públlco
el Trlbunal callflcador del concurso a la dlMh de
Oficlal Mayor de s e c r s t ~ i adel .AyUptrimlento de
Jerea de la Frontera,
L
ORclaY urlmcr Jefe del Cuerpo de ia Polioin Munlcipal del Ayuntamiento de Malaga.-Res~l~c16n por
lo ql;e se hace pública la composlcidn del Tdbulinl
callflcador del concuao-oposlci6n para cubrlr en
propiedad la plaza de Oflcial prlmer Jefe del Cuerpo
de la Pollcia Muiilclpal' del Ayuntamiento de

-

Cuerpo de Camlnero~ del Estado.-Fksoluci6n' por
la que se convoca a los opoaltorerr del concurm
oposicldn parn provlsi6n de uno (1) plaefi de Cnpatm Celador vacanfe en la plantilla de esta Jb
fatua

.

A p m s T R A C I O N LOCAL

-

I

CatcdrSticos de Escuelas de Comerelo.-Resoluc16n
por la que se rectifica la llsta de opositores 8dmltldos a las oposiclanw a chtedras de aDerechon de
Escuelas de Comercio, que fub publicada en el uBp
letin Oficlr~ldel Bstadon del 18 de ,agosto d i WII.
Catcrlrhlicos de Unlver8ldad.-Resoluc16n. por la que
se convoca a los 'seAoreu oposltorev para la provi-dbn de las cbtedras de nEconomctrlq~ y aMBtodos
Estadisticosn. vncnnte en lt15 Facultades de Ciepcias
políticas, Econbnricas y C~merclalesde lo8 Univnfi
sidades de Madrid. Barcelona y Valladolid (Bflbao).
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Otras disposiciones
/

rhoxri~
Orden por le que se autorlza al Colegio asan J d n . '
de Santander, para inipartlr con cemcter de reconocidas las ensehan& dcl prlrner curso del ~ncldll&
rato Laboral, Elemental de 'rnodalidac! Admlniscrativa y curso de ndaptnclirn pera transformar ba.
chilleres generales. elementales en bnchllleres lnbornles elementales de la mlwn, modalidad.
14-436
Orden por la que se autlrlzn al Coleglo de rJeBús y
Marian. de Alicante, para Inipartir con cnriícter de
reconocidas las ensefianzas del EachllleraSo Laboral
144%
Admitibtrativo en su curso d~ traiisformacl6n.
Orden por la que se autojQa al Cdeglo alnmaculada Concepclonn. de Barcelona, pwa impartir las
er~sehanzascorrespondientes a) curs6 de Adaptacibn
del Bachillerato Laboral Elemental de modalidad
Admlnistratlva.
14435
Becas.-Resolución por la que se anuncia' convocatoria para la concesión de becm durante el aAo
1962 en los Institutos de 61 dependientas.
14431
Obras.-Rewlucióii por la que se hPce publica la
adjudicaclbn deflilitivn de las obrar de saneamlento y reparación del Archivo de Iqdlas (Casa Lohda). de Sevllia.
14430
Resolucibn por la que se hnce píbllca 10 aprobacibii del proyecto de obras de adaptaclon y reparaclon en el Instituto fiacionsl de Ensefianza Medla
de Pontevedra.
14436
Resolución por la que se hnce pública ía aprobacl6n
de las obrns de proyecto reformado del de construccidn del edlAclo para Facultad de Ciencia6 de
Zaragoza.

JEFATURA DEL ESTADO

Condecomcionra.-Demeto por el que aa concede la
Gran Ciuz de la Orden Cmperinl de? Yugo y las 'mechns nl Almirante don Gulllermo Diae del Río y Pita
Da Velga.
14831
. ..
MINISTERXO 'DEL EJERCITO

-

Enajenaclonn. Resoluci6n por. la QUC se anuncla
la venta de camiones, m e s l l g e q rnotoclcletas
y diverso ,material
MINISTERIO DE WCIENDA

*

14491

.

Idtcria ~hofona1.-~eaolurl6n por la que ea hace
ptiblfco el prospecto de premlos p a n el sorteo de
1s Loterta Nacionel que w ha de celebrar en mdrid el día 14 de octubre de 1061 ,
Resolucibn ppr la que se trnnscribe nota de loa números y poblacionts a que han. correspondido los
trect! premios mayores de cada una de las cuatro
series del sorteo de le Loteria NadOnal celebrado el
dia 5 de octubre Q 1961
~esolucidnpor la que Be adjudican cinco premios
de 500 pesetas cada uno asignados a Iaa doncellas
que se citan.
..
Sancloncs.-Re~01~~16npor la que se hace púbilca
la snncibn que se cita.
Srguros.-Orden por la que se autarlzan nuevaa cifras de cagltal, 15.000.0ü0 de pesetas suscrito y pesetas 19600.000 desembolsado, a la Entldad ibiare
Nostrurnu.

11431

14431
14493
14431

MINLSTERÍO DE INDUSTRIA

MINISTERIO DE LA OOBERNACION

Ampllnciones de kductrlss.-~esoluc16n por la que

Concursos.-Resolucibn por la que se convoca concurso para contratar el suministro de un sqterno
de fraduccl6n shulthnea
Obra$.-Resolucl6n por la que se 8nUn~lasubasta
pnra la contrataclbn de laa obras de abastecimiento de aguas en Setla y Mlrarrosa
1
Resuluci6n por ia que se anuncia subasta pnra contratar las obras que sa citan.
Resolucfón referente a la subasta para la ejecuci6n de las abras de construccldn del camina vecinal de Carrw~osade Abajo a Caraccna
MINISTERIO DE OBRA8 *üBLICA9

se autoriza a aLn Papelera Española, S. A.n, la ampliacl6n de sus instalaciones, con una nueva secclbn de fabricaci6n de pasta semlquimica de niedere. en Prat de Llobregat (Bnrcelorja).
'Transformnclones de Industrias.-Resoluclbn por la
que se declara anulada la autorizacibn concedida
a acementos Ornedes. S A.n, en 20 de octubre de
1085 pnra transformar una fabrica de cemento na:
tural en otra de cemento artlflclal portland de
30.000 toneladas metrlcns anuales de capacidad. en
San JulM de Ramls (Qerona).

a

Upropiac1ones.-ReMlluci6n refefente o1 expediente
de expropiilci~n con motivo de las obras de electridcaclon del trozo primero (Puefto de Navacenada al Puerto del Paulpr) fiel ferrocarril de Navacerrada al de Maddd-Buvos, térmlne municipal de
Guadnrrama.
0bms.-Orden por b que as declaran 'da urgenc?
las obrns del firoyccto reformado de la5 lineas a 4b
k!lovatfos pare la sllmentacl6n de 1 ~ s8ubcstacioi\ea
de Ponferrada
.
Resoluclbn por le que ee snuacia aubasta par61 la
ejecuci6n de las obras comprendidas en e; aProyecto de acondklonadent~y reforma de la estocl6n
de Baeza-cludnd, del ferrocarril LhareS-La LomaB.

MINISTERIO DE EDU~AOIONNACTONAL

-

Autoriz~clonts. Orden por la que se 'autorisa al
Colegio de usan Vicente de PaQla,. de Alcoy (All.
cante), para impartir con el car6cter de reconocido
18s eiisedanzas del primer curso 'del BacNUeroto
Laboral Elemental de Modalidad Admlnlstratlva a
aumnado femenino,

MINISTERIO DE A Q ~ G V L T U R A
Aprovechamientos lorestdes.-Rcsoluci6n. por la que

'

se anuncia subasta para enajenar el aprovechamiento ordlnnrio de madera y lefias que ha de verlilcarse en el monte consorciado denomlilado rtm Pis
naresn.
Concentrsaiones parcclnrias.-Orden por la que 'so
aprueba la prlmera parte del Plnn de Mejoras Te. rritoriales y Obras de Concentracibn Parceleria de
la aoila de Brl~iay Porlela (La Ooruñal.
Orden por la que se aprueba la primera parte del
Flan de Mejoras Territorlalee y Obraa de Concentracibn Parcelaría de la zona da Camporrobles (Va.
lencia).
Orden por la que se aprteba la primera parte del
Plan de Mejoras Terrltorinles y Obras de Conccntrakldh Parcelarla de la zona de Ganuza-Arteaga
(Navarra)
Ob&.-Rcsoluclón
por la que se anuncia subasta
de obras de construccl6n de parques para toros,
trnida de aguas, establo pnrn toros, muro; de contencidn, sanc~rnlentoy desngde y fosas zimot6rmicas, en' Betanzos, (La Corufia).

.

.
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Vias pccu&n3.r. Oiden poi. la que be aprueba 18
niouiíicaclon cir la clnalficdclon de 1ab vins pecundas del cetinlno mu~ilcipal de El Esplilar, provlncla' de Segovin

14440

m

MINISTERIO DE COMERCIO

SECREl?AEUA GENJLRAL DEL MOVIMIENTO

14440

Adqulslcl~ne~
-Resoluclbn por la que se convocs
concurso pdbllco pala la adquislcl6n de material
Iiiventarirrble diverso con destino al Centro Slndlcal dr Formnción Profeslolial Acelerada de Jakn.
Enn~enaclones,-Resoluci6n por la ,que se anuncia
subauca pnra la ventn de unab flncns propgdad del
Pntl liiionlo Sindical.

MINISTERIO BE INFORMACION Y TURISMO
Concursos.-Resoluclon por fa que se aiiuncla coniurso públlct. pari In ienllaaclon* publlcltaila en los
iiartmos de fucbol ~ u se
e traiismltan por Televlsibn
Espahola
7
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Mercado de Dlvlhíta de ~)i~drid.-~ainblosde cierre

B. O. del E.-Núm.

Luisn del Castillo Salto, pr&;ctarla del Uíiotel Cristina,. de Alicante
14441
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada
lnterpuehto por dnn Eduardo Casellas Alonso. dlrector del #Huiel La Cnlai, de T o w de Mar (Oe
ronn).
14441
Orden por In que be reauelve el recurso de alzndn
,
lnteipuesto por don Juan Ctirceren:~Dina, proplets.
1444i
rio del aNotel Mlielan, de Lloret de Mar (Geronaj

MINISTERIO DEL AIRE

Enajenecluncs.-Resoluclún por In que se anuncian
diversas subabtas

l

14441

'

Recursos.- Orden por iri que se resuelven los recurbob de a i ~ n d a in~eipuestob por doti Juan Bolx
Carreras, en repiesentnclón de ' la Eiítidad aSant
Roc S. A B . proplatuil del aHote1 Sant Ruo, de
Calella de Palafrugeil iGeroiia). y don Fulgencio
Farraces Solla. piopielario de In (Fonda Coiner.
clon, de Taiavers de la Reina (Toledoj
14141
Orden por la que be resuelven los reCUFbOh de alzada Iilterpuestos por don Lu:s Slblls Rlbas en re- presentnclon de IB ?tidnd
aInrnucblcs Giil.;cilen.
ses. 8 A.u. propletarlb del ctHotel Reha Elisencia)),
de San Pellu de Gulxhf (Geroiin), y doña Muria

14441

14441

ADXINISTRACION LOCAL

Concurso~subrstas.-Resoluclbn por In Que as anuncla concurso-subasta para la coiicesibn del serviclo
de n'Jasteclmleilto domlcillarlo de agua potable. con
lns corieoipondientes obras que sean necesaflas para
poder prestar dlcho servlclo, dentro del térmlno
munlcipal de Arrecife
obras.-~esoluclbn por in que se anuncia subasta
pala In contrataclon de las obras de uRed de dls
trlbucibri de nguah en Yeciau.
e

a

14442
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JEFATURA DEL JS~ADO
Decreto 1164r 1961, Ue 1 de octubre. por el que se concede la Gian Crue de la 01den lmperlal del Yugo
y la FI~cha\al Almirante don Oulllermo Diaz del
Rio y Pita Da Velga

14431

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
'orden de 30 de sep6emrbre de 1961 por la que tie m e
dlflca el coliclrso numero 36 de vacantes puestas
a dlbpoSlci6n de la Junta Califlcddora (tBoletin Oficlal del Estado, numero 255, de 20 de septiembre
de 1061)
Orden de 2 de octubre de 19-1 por la que se dlspone
el nombiamlento en coinisl6n de don Josk Moya
Moreno, de la escala a extlngulr. procedente de la
antlgua Adlriliiistracibn Iiiteriiaclonal de Thliger.
Orden de 2 de octubre de 1961 por la que se confirma el reingreso al serviclo actlvo de don Jose Moya
Morerio, de la escala a extingulr, procedente de la
antlgua Admlii!stración Iiiternacional de Tgnger.
Orden de 4 iie octubre de 1061 por la que se amplia
el plazo de presentacibn de lnstanclas para tomar
parte en el primer, curso de formación de Diploinados en Orgaillzaclein y Metodos.
Resr~luciónde la Dlrecclbti General de Plazas y Pr@
vlncias Afrlcanas por la que se nsclende a don Julio Medlna Skiichez a Maestro Caldereio del Servi.
cio de Obras Piibllcas de la Regibn Ecuatorial.

-

14425

14420

14420

14423
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MXNIST$RIO DEL EJERCITO

14UO

MINISTERXO DE JUSTICIA
Resoluc!;.n de la Direccldn General de Just!cla por
In qse se concede In excedencln voluntailn en el
cargo de M6dlco forense a don Jose Manuel Cruz
Soroiia.

~hxnl
Resolución de la DlreccMn General de Justlcla por
, la que se concede la excedencla voluntarla a don
, Marccllno Shnchez Reslno, Agente judicial tercero
de la Adminibtraclon de Justlcla.
14420
Resoluclbn de la Dtreccl6n General de Justlcln por
la que se promueve a las categorlas que se lndlcah
a los Secretarlos de la Adtnlnistraclói~ de Justlcla.
Rnmn de Juzgarlos, que se iltan.
14420
Rcsolucl6n de In ~lréccibn General de Justlcla por
la que se concede la exceacncln voluntaria al Auxlllar de tercera rategoria del Cuerpo Adminlstrntivo Ge los Tiibunales dotia Maria VlcCorla Puer.
tas Vilchez.
L4421
Resolucl6n l e la Dlreccl6n General de ~rlslonedpoi
la que se Jubila n don Josb Mnrtin 011, Jefe de Admlnistraclon Qtll de tercera dkse del Cuerpo )?&
,pecIal de Prisiones.
'14421
Resoluclbn de la Dlrecci6n General
Prisiones por
la que se pioiroga la edad para la jubilaclbn for.
zosa a doha Marin'Loreto Gata de Igartiifl.
14421
Resoluclon 'de la Direceion Qeneral de Prisiones por
la que se hacen phbllcas 1s releciones de nd?nltl,
'
dos y excIu:dos .para IR oposlc1bii dlrecta y libre
a plazas de Jefes de Admlnistraclbn Clvll de'tercera
clase' del Cuerpo, Especial de Prislones.
14426
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Resoluclóii cle la Junta Llauldpdora del Material Auto
m$vll 'por la que se niiuncie~la venta de camiones.
coches Ilgeros, motoclcietas y diverso material.

14431

MINISTERIO DE MARINA ,
Orden de 29 de-septiembre de 1061 por In que se nom
brn Subdirector del Instituto Espafiol de Oceano~ 0 grafía a don Juan Cuesta Urcelay.

14411
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 28 de agostq de 1961 por la que se autorizan
nuevas clfras de capltnl, 15.000.000 de pesetas suscrito y 12.500.000 pesetas deseinbolsado. a la Entidad
uMore Nostrumv.
Resoluclón de In Dlrecci6n General de Impuestos sobre ln Renta por la que se trniiscribc la relación
de opositores admitidos y esclu:dos a la oposición
pura proveer plazas de Deliileantes al Servlclo de
la Hacienda Pública.
Resolucidn - de la Direccidn General de Tributos Especinles por In que se hace piibllco el prospecto de
premios para el sorteo de la Coterfa Nacional que
se ha de'celebrai en Madrid el din 14 de octubre
de 1961.
Resoluci6n de la Dlrecclon General de Tributos Especiales por la que se trailscribe nota de los nitmeros
y pobleciones a que han correspondido los 13 p r e
inios ninyores de cada una de las cuatro series del
sorteo de la Lotería Nacio~nlcelebrado el din 5 de
octubre de 1961.
Resolución de la Sección de Loteidas de la Direcclon
General de Tributqs Especinles por In que se adjudican cinco premios de 500 pesetar ,cada uno wigii:idos n las doncellas que se citan.
Resolucion del Tribunal de oposicloiies nl Cuerpo.Pericial de Contabilidacl del U t a d o por la que se convoca a los tisplrflntes admitidos para la celebraclón
de Ti primera parte del prlmer ejercicio.
Resolución del Tribunal Provlnclal de Contrabando
y Defrnudacidn de La Corufia por la aue se hace
pUblica la sanclbn que oe clta.

,ti octubre 1961
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Oiden de 24 de jullo de 1961 por la que se aprueba '
al Reglainento provisional de Ciobiernofi Clvlles.
14418
Orden de 12 de agosto de 1061 por la Que se desarrolla el Decreto-ley 17/1961, de 24 de julio. sobre'facultadis de 1 ~ sDiputaclones de Alava y Navarra
14418
en materia de circulacion y transportes.
Resoltición de la Direccibn General de Admlnistracibn Local por la que se aprueba la permuta de
los Secretnrlos de los Ayuntaniientos de Muifios
(Orense) y San Vicente de Rhbade (Lugo).
14431
Resolución de In Diiección Geneial de Correos y Telecomunlcaclbn por la que se convoca concurso para
contratar el suministro de un sistema de traduccibn
sitnulthiiea.
14432
ResoluciEin de la Comlsibn ~ r o v l n c i ~
dei Servicios Tecnicos de Alicante por la que se anuiicia subasta
para la con~rataci6nde las obras de abastecimiento
de aguns en Setla y Mirarrosa
14435
Resoluci6n de la Comisi6ti ProvincW de Servicios Tknlcob de Murcia por la que se anuncia subasta para
contratar las obras que se citan.
14433
Resoluclón de la Comisión Provincial de Servicios TBcnlcos de Soria referente a la subasta para la efecuclon de las obras qe coiistrucción del camino vecinnl
14453
de Carrascosa d e Abajo a Caracena.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 22 de septlembre de 1BOl por la que se deClriran de urgencia las obras del proyecto reformado
de las l i n ~ n sa 45 KV.' para la allmentacibn de las
subestaciones de Ponferrnda.
Resoluci6n de la Direcci6n de la Eup.lotacibn de Ferrocarnles por el Estado por la que se anuncia subasta para la ejecucióii de las nbrns cornprendidnv
en el ((Proyecto de acondicionamiento y reforma de
la estnción de Baeza-ciudad. del ferrocarril LinaresLa Lomar).
Resolucibn de la Jefatura de Obras Piiblicas de Soria
por la que se convoca a los opositores del concursooposición para provision de una (1) plana de Capataz Celador vacante en la plantilla de esba Jefatura.
Resoluslón de In Prlmera Jefatura de Estudios y Construcciones de Fei~rocarrilec referente n1 espedleilte
de esproplaclon con motivo de las obras de electriflcación del tiozo primero (Puerto de Navacegada
al Puerto del Paular, del ferrocarril dc Navacerrada
al dc Madrid-Burgos, termino municipal de Ciua' darrama.

14433

14434

14429

1434

MINISTERIO DE E.DUCACION NACIONAL

14413
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Orden de 4 de septiembre de 1961 por la quc sc nulor;¿a a1 Colegio de ((San Vicente de Paiilr), de Aicoy
~hlicalite),parti linpnrtir con el caractei' cte reconocido las eiiseñanzas del priiiicr curso del Bachillernto Laboral Elemental de modalidad AdrilinistraClva a alumiiado femenino
14431
Orden de 4 de septiembre de 1901 por IR qiie se autoriza al Co!e&lo ((San iose)). de Santander. para Inipartir, con car!ictcr de reconoctclas, las ensefianzas
del primer curso del Bachlllernto Labornl Elemental
de rnodnlidnd Bdministratlva y curso de adagtnclóli
para transforinar Eechilleres Generales Elementas.
,les en Bachilleres Laborales Elementales de la mis14435
ma moclalidad
Orden de 4 de septlembre de 1961 por la que se autoriza al Colegio de ((Jesús y Marin)), de Alicante, para
Impartir, con carncter de reconocidas. las ensei~anzas del Bachl1lei;nto Laboral Administrativo en su
curso de transtor:iiacióii
14435
Orden de 6 d r septleinbre de 1961 por la que se autoriza al Colegio ctInmaculada Concepcion)), de Barcelona, para impartir las ensefiansns correspondientes
nl curso de adaptncior, clel Bacl~illeratoLaboral Ele
ine~italde niodalidnd Adininlstraciva.
14433
Orden de 15 de septielnbre de 1961 por la que sc prorrogan por el curso lYG1-19VL los nonibraniientos
provisloiialcs del Profesorade adjunto de las Unlversidades.
14421
Orden de 15 de septlembre de lU61 por In que se prorrogan por el curso 1961-1962 ios nombramleiltos
de Profesores cle Formncion Politica de 1 , s Univerbidades.
14422
Orden de 15 de septlembre de 1961 por la que se prorrogan Por el curso 1961:1363 los nombramientos
del profesorado de, Forinación Religiosa dc las Unlversidades.
. ,
14422
Orden de 18 de 8eptlembre de 1961 por la que se nombran Secretarios de los Institutos ,Nncionales de
14m
Ensefianza Media que se citan.
Orden de 20 de septieiiibre de 1961 por la que se es. tablece la ciasiflcacibii de los grados de ensefianxa en los Conservatorios, a los efeclos de Proteccibn, Escolar
14419
Resoluclbn de la Snbsecrctarin por la que se hace
piibllca la adjudlcxcibn defiilitive de las obras de
saiieanilenh y rcparaci6n del Archivo de Indias
(Casa Lonja). de Scvllla.
14436 .
Resolucidn. de la Dlreccion General de Bellas Artes
por la que se jubila- ~1 Maestro de Taller de la Escuela de Cerfunica de Munlscs don Viceiite Carph.
ter0 Gimeno.
14432
Resa!ucibn de la Direcci9n General de Bellas Artes
por la que se efeclíia corridn de escalas eil el Escalafon de Profesores Ausiliares iluniernrios de
Conservatorios de Música y Escuelas de Arte DramktLco.
14422
Resoluclon de la Direccliin Genernl de Bellas Artes ,
p o r ' la que se efectúa corrida de escalas en el Escalafón de Maestros de Taller de Escuelas de Artes y Oflcios. por jubilnclbn de don Vicente Car'
pint,ero Gimeno. ,
14423
Resolución d e la Dlrecci6n General de Bellas Artes
por la que se verifica corrida de escfllns en el ES
calnfón de Profesores de entrada de Escuelas de ,
Artes y Oíiclos. por escedencia de don Carmelo Davalillo Artigas,
. 14423
Resolucl6n de la Direccibn Geoeral de Ensefianza M e - ;
dia por la que se hace phblica la aprobscion del
proyecto de,obras de adaptncibn g reparacibn en el
Instituto Naclonal de Eilseñanzn Meclia de Pontevedra.
14438
~esolucibn de la Qireccibn General de Enseñanza
Primaria referente al cumpliitil,eilto y efectlyidud
del ~rlnciplode Igualdad de dportunidades en r e
lacion con los Comedores Escolarcs.
14419
Resoluclbn de la Direccibn Qeneral de Enselianaa
Priniuriu por la qiie s e jubila a don Felipe Saiz
Salvat, Profcsor numerario de la Escuela del Magistcrio de Castellon ,de la Plana.
14423
Resoluclóii dc la Dirección General de Enseñanza
Primaria por la que se jubila a doña Montserrat

,

- B . O. del E,-Núm.

6 octubre 1961

233
PAGINA

Bertrdn Vallbs. Profesora numeraria de la Escuela
del Magisterio de Tarragoira
Resolucioii de la Dlreccldn a t n e r s l de Enseñanza
Pr11i:arla por la que be jubila n don Mlyuel -Angel
Orti Beliiio~ite. Profesor nuineruslo de la Escuela
del Maglaterlo de Cordnóa.
R E S O I O Cde~ ~laI ~ ~
Direccibn General de Envefianza
Prlmarin por in que se resuelve coilcureu de traslndo entre Profesores ndjiiiitos de la Seccltii de L e
tras de. Escuclo.~del Uagisterio.
Resoluciiin de lu Dlrecclhn General de EnueAanza
Prlnisrin por ln que Re reconoce el derecho al quinto quinquenlo n la Profesora Especl~l de las clases
de adultas de E/arcelona (Corte y Confección) doAa
Antolila Martinez Vlllalhn.
. Rc~olucibii de la Direccian General de Envefianza
primaria por la que se vrrlllca corrlda de eacnlns
en el Profesorado iilimerarlo de ,Eficuelns del Magisterio. por Jubilnclón de don Fellpe Snis Salvat.
Resoluclon de ia Dlreccldn General de Eiisebanza Unlversítarta pur la que se hnce pública la npiobnclbn
de las obrnR cle proyecto reformado del de construcción del edlflcio para Facultad de Clcliclas de Za.
ragoza
ResoluclOn de la Dlreccldn General de Ensefianzas
T6cnlcas por la que se verlilcn corrlde de escalas
en el Escalnfbn general de Catedrhtlcoa de Eacuelas de Coineiclo,
Resolución de la Dlrecclbn Oenernl de Enseflnnaas
Tecnlcas por la que Re verifica corrlda de escalan
en c1 Escalnfbn general de Cated;'btlcos numerarlos de Esclielas de Comerrlo.
Rebolucion de In bircccion kfcnernl de Ensrfianzas
Tecnlcas por la que se verlfica corilda de escalas
en el E?icalnfbn geiicrai de Catedi~titicos numerarlos de Escuelab de Comerclo.
Resolucián de lo blrecci6n G ~ n c r n l de Enfiebanzns
T6cnlcas por la que se veilfica corrlda de escalas
en el Escalafón general de Catedrhticoa numerurios de Escuelas de Comercio
Resolucloii [le la Direccioii Oenernl de Enaefinnaas
Ticilicas por la que sc rcctlrlca la lista de oposito.
res adinltidoa o 'as opoalcloiiea n ciitedrafi de unercchon de Fscucl~sde Cornerclo. que Su6 publleada
en el nsoletln Oflcial del Estado)) del 18 de agosto
dc 1961
Resolucibn del Patronato c<Marcellno Menendez Pb
layoa. del Coiiscjo Superior de Investlgnclones Clentlflcas por la que se anuncia convocatorin para la
concesión de beCab durante el nfio lOG2 en los Iris.
tltutos de 61 dependientes.
Resoluclon del Tribunnl d~ oposlclones parn la provls16n de las catedras de UEconometriiia y nMetodos
Estadisticos)). vacantes en las Fncultade8 de Clenclas Politicns Econbmlca~y Comerclales de las Unlversidadeb de Mndrld, Bnrceloiln y Valladolid (Bilbao), por la que se convaca a los sefiores opositores.

Orden de !¿E de .septiembre de lU6l por la que es
aprueba la primera piirlr del Plnil de Melornu Territorlales y Ob1.a~de Concentrnclon Parcelarla de la
14438
zona de Biins y Portela '(Lu Curuilai.
Orden de 28 de septleiiiare gle 1 9 3 por l a que se
npr~ietinla prlrrieru pnrtr del Plnn de Mejorne Terrl.
torlales y Obras de CoricentraclCn Parcelarla de In
zuna de Ca~iiporrcbles L Vnlencla).
14499
Orden de 212 2e sep;!einbre de 1861 por la que se
. aprueba la orimeru pnrtr del Plnn de MejorRn Terrl.
toriales y Obras de Concentraclbn Parcelarla de la
-zona de Gnnuzn-Arteaga (Nnvarral.
!M@
Resolucl¿n de la Dlrecclbn Genernl de Ganadería por
la que se aiiuncln aiibnsln de la8 obras dc conb
trucclbn ae parques pnin toros. traída de nguns.
establo para Loros, muro de coiíteliclbn, Yaneamietlto
y desngile y fosas zlmotlrnilcns en Betailzos (La
14410
Corutíal. .
Resolucióii del ~utrimoníoForental del Eetarlo (Servl.
cio de J a b n ~\por la que ac! aiiuncia subasta para
enajenar el nprovechanileiilo ordiiiarlo de modere
y letías que ha de verificarse en el monte consor14440
ciado ceiioniinad(i Los Pliinres.
Resoluclon del Dlstiito Porestnl de Lerldn por la que
85 traiiscrlbe rela:ión de Individuos admltldos'a examen parn liigreso en el Cuerpo de Guarderfn Fores
tal del Estado, hora y locril donde ha11 de celebrarse
14430
los ejercicloe y Trlbunal que ha de juzgarlos.
MINISTERIO DEL AIRE
ResoiuclBn de In Jiiiitn L,iqiildadora de materlnl no
apto de la Ynestranzn Airea de Seviila por la que
se anuncian c1ivei.sas subasta.
MINETER10

14424

Resoluciiin de la Subsecretarln de Comerclo por b
que se coiiceden tres meses de Hceiicin reglamentaria parn abunloa proplos. sin sueldo. al Ayudante Comercial del Estado de prlmera claae doiia Ana
Mariii Plcula Tayan.

COMERCIO

Ida

MINISTERIO DE INFORMACION Y TUREMO

14429

Ordenes de Y1 de mayo y 30 de juliio de 1961 por las
que se resuelven iou recursos de nlradn Interpuestos
por loa sefiores que se especifican.

Resoluclúil de In Delegaclbn Rovlncial de Slndicatos
de :aCn por la que se convoca concurso pllbltco para
la ndquieioibn de mateiial Invei~tnriabledlverso con
deatlno al Centro Slndlcal de Formacibn Profenlonal
Acele~ada de Jabn.
Resoluclon de la Delegaci6n Provlncinl de Slndicatos
de Ovledo por la que ae ununcla Yubaeta Rara la
venta de unas tli~cnspropiedad del Patrlmonlo Sindical.

14430

MINISTERIQ DE INDUSTRIA
Orclen de 27 de septiembre de 1961 por la .que es
nombra Ayudante$ segundos del Cuerpo de Ayu*
14435
dantos Iildustriales a los soiiares que se citan.
Rcsoluclbn de In Direccibn General de Industria ppr
la que se a~t0rkUiR #La Papelera L~pnlloln. S o c b
dad Anhnlmnn la ampllncl6n de su3 Inatnlaclonea 1
con unn nueva secclon de fabricaclbn de pasta 6a
mlquimlcn de madero, en Prnt de Llobregat (Barcelonri).
14"
Resoluclan do la Dlrecalbn Genernl'do M ~ ~ yR ComR
bustlbles por la que se declara anulada la autorlza.
clan concedida ti ctCemeiitoa Omedes, S. A.n, en
20 de octubre de 1955. para ti'ansformnr una f i brlca de ced~cntonatural en otra de cemento ertiAcial portland. de 20.000 tonelnda~m6tricas anuales
de capacidad, en San JullPn de Ramls [asrona).
144s7
MIUIINISTERiO DE AGRICULTURA

14438
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EECRET,TARfA OENERAL DEL MOVIMiEiiTO

14431

,

orden de 25 de scptlembre de 1061 por la que se
aprueba la modiflcaclón de la clnsiflcallbn de las
vías. pecuarlaa del tbrmlno municipal de Ei Esplnar,
provincia de Segovln

DE
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14441

ADNIMISTRACION LOCAL

'

Resolucibn del. Ayuntanileiito de Arreolfe pdr la que
ae anunc!a cbncurso-subasta para la conceslbn del
serviclo de abnsteclmlento donilcillarlo de agua
table, con las correspondientes obras que sean pecesarlas para poder prestar dlcho aervlcio. dentro
del termino municipal de Arrecife
Rcsolucibil del Ayuntamlento de Jerea de le Frontera
Dor la que se hnce giiblico el Tribunal ealifleador
del concurso a la plaza de Oflclal Mayor de S e
cretana.
Resoludbn del Ayuntamiento de MdlaXa por la que M
hace ptibllce la composlcidn del Tribunal callflcador
del concurso-oposicibn parn cubrlr en prapledad la
plnzn de Oflclal primer Jefe del Cuerpo de In Policia Mutiiclpal
Resoluclhn del Ayunt~mlento de Yecla (Murcla) por
la que se anuncla subasta para la contratad6n de
Ins obran de tRed de dlstrlbucibn de aguas en
Yeclw.
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