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' L Disposiciones generales 

" - 

*&WA 

MINISTERIO DE MARINA 

Asochctón Bencfica para Hui.rYanoa de 10s Cucrpw 
Patentados de la Arinadn,-Decreto por el que se 
aprueba PI Estatuto de la Asociacidn BenEflca para ' 
Hulrfaios de los Cuerpos Patentados de In Armads. 14882 

SECWAKIA GENERAL DEZ MOVIRiIlENTO 

Consejos ~conf~rnicos Sindical@.-Orden por la que 
se extlendei~ las normas que regulan los Consejos 
Econ6micos SindJdcs  al  Bmbito comarcal e inter- 
provlnclnl. 14586 

U. Autoridades y peisonal ' 

, . ' ~ombra&ientos, situaciones e tinci(iencias 

P R ~ I D E N C I A  DEL GOBIERNO 
S 

Bnjaci.-Orden por la que causa baja en la Agrupa- 
ci6n Tcmpornl Ml!ltar para Servicios Clylles el per- 
q n a l  que se relacioiia. 14586 

Cew8.-Orden por la. que se dlspolie el cese del Oa- 
pitan de  Intanterln (E. A.) don Jose Huete Aguilar . 
ep l a  Guardia Territorial dr: la Regidn Ecuntorial 14687 

Orden por 1% que se dispone el cese de la Maestra 
nacional doAa Malfa Cristina Pascua1 San Martin 
en el Servicio. de Ensefianza de la Regidn Ecuato- 
rial. . 14881 
Orden por la que se dispone el cese en la Fiscalfa 
Superior de Taans de don Jose Sato Sanclio.. 14587 
Claaiíieoclones.-Orden wr la que se clasifica para * 
ocupar 'deslinos de pi-lmera categorfa, como sspi- 
rante a ingreso eii la Agrupación Temporal Wlltnr 
para Servicios Civiles al Tenlcnie de la Ucaln 
Aus!linr de Ingenieros don Ravlanp Diez Sarabla. 14588 
h'ombrainjentos.-ürden por la que se, no~iibra al  
Capital1 Médico del Servicla de Sanidad del Ejército 
de Tierra $on Ediiardo Llunsola Zaragoza, Director 
de Hospital del Servlclo de Sanidnd de ' ln  Provln- 
cla de Sahnra. 1i587 
Orden yor la que se nombran los mieinbrob qce com- 
ponen la Comibión Iritermfnlsterlal para que pro- 
ponga las disposiciones comunes a las Fuerzas e 
Znstltuto~ Armados pwa el ejercicio de petlcl6a 14587 

Orden por la que se nombra Vocal del Consejo de 
las Obras del Monuriiento Nacional n los Caidoa al 
Coilbejero Delegado Gereiite del P~trimonio Nacio- 
nal don Fefnnndo Fuertes de Vllhvicenclo 

MINISTERlO DE JUSTICIA 

Juhllnclons?;.-Resol~1~16n por la que se jtiaila n don 
Emilio Lasarte Dolz. Jefe de Adminfsti'acion Civil 
de segunda,cla.se de la Escala Técnica del Cuerpo 
Aclminlstratlvo de los Tribunales. 
Nombnrm1entorr.-Orden por la que se nombra Juez 
de Prlmera Instancia e Instruccion de Alniigro a 
don Josd Pi'esencla Rublo. 
Orden por la que se nombra Juez de Primera 111s- 
tancia e InstrucciQn dc Iznalloz R don Juan Crmcla- 
Valdecasas y Garcia-Vn1decnou.r. 
Iiesolucioi? Pcfcrmtc n! concurso de traslado ailile 
Oficiales Habilitados de ln Justicia Municipal. 

MINISTERIO DE MARINA 

Destlnos.-Orden por la que se dispone ocupen des- 
IIIIOS los Maestros naclonades de Prlinen Ensenan- 
za aue se xe l~ lonan .  

MINISTERIO DE EXiUCACION NACIONAL 

Cwc y pr6rroga.-oideii por la que se dispone el 
cese y pr6n9oga del P~ofeaoi'ado adjuiitu interino 
de Institutos Nacionnlcv de Bisefianza Mcdia 
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h'oillbr;rmien~oh~-Orde1l por la que se p:orrognn por 
el ciirho 1961-63 los nombra'rriie:ilos cl? aliininos y 
hledieos Interrios que piesluri sus serviciob en  Ins, 
Uphersldadss con ca ik te r  provlslonnl. , 14589 
Orden por la que se iionibra Directora del lilstltulo 
Naclonfil de Ensennnza Media de Jaca a la Cstc- 
dr:iLicn ~iun?erarla que se cita. 14590 

Resoluclbn por la que se nombran Profeaores tltu- 
lares Interinos del Clclo MatcniBtico en Cencroa de 
Ensclínnza Media y Profebdonnl. 14590 
~ c s o ~ u c t o n  por 18 our be noniiirin Profesore2 titu. 
lnres interinos del CiclqEspeclnl de Centros de En- 
sehflni:n Media .y Proiesional 14.90 
Resolucloii referente al concurso ge!lernl de trasla- 

do gnra el Piofe:iorado de Ceiitros de ExuieAanzh 
Meclin jr Profes!oiinl, coiivocüdo en 30 de mnyo iilti- 
1110 (ccBoirtiri Oficial del Estadon de O de junlo). 14681 

Nombrsmlentos -Orden por la que se resuelve cl 
ro~icurso dc traslado para cuirik:.ea prapledad l a  
1.i1nza do In~enlero  I~iispcictar de Buques ,de Cidlz- 
Ceuta. 14SN 

r1scensus.-Orcleil por lri que se disponen diversas . 
~ S C C I I S O ~  en ia Escala Ausiliar del Cuerpo General ' 
Admli:istrntiv~ de esle Depwtarnalto. 14591 

Oposiciones y concursos 

MLVISTERIO DE JUSTICIA 

Escuela Judicial.-Orden por )a que se designa el 
Tribunal censor de las oposiciones n lngxso en lo . 
?cuela Jutiiclal. 14591 

MINISTERIO DE EDUGACIQN NACIONAL 

Catedritlcos dc Institutos Nacionales de E ~ ~ C M U ~ P  
Media.-Resolucidn ,por la que se riciiolnn dln, hora 
y lugar de gresentncldn dc oposlrores a cdtedras 
turno libre dc <rGrlegoa de Institutos Naclonales de 
Enscfiallza Media 14393 

Profcsorcs nu~~icmrios de Escuclav del Rlagisterlo. 
Orden por la que se noinbrn la Con1isi6n &~iecial 
q u e  lin de emitir propuesta para 13 resoluci6n del 
coiic~rso de Crflslado de Profesoras de Labores y mi- / 
sei ía~y~as del Wognr de Escuelas del Magisterio. 14592 

. Orden, por la que se nombra la .Coiiiislon Especial 
que ha de emltir propueuta para In resolucidn de los 
cohcursos de traslado de Profesores numeratios de 
((Fisica y Quirnica)) y de qXiistodti 'Nntural, Fluiolo. 
gin e Hlgleiie y Agricullurn>) de Escuelas del MQ- 
gistedo. 14593 

Orden por la.que se nombra la Comlsldn Eapecinl 
para resolvet. concursos de traslado de Profesores 
numerarios de aPedngogian de Escuelas del Magle- 
terio. 14599 
Ordeii por la que tie nombra la Com%lbn hpacinl 
que ka de emitir informe para la  rcsolucibn del con- 
curso de traslado de Profesores numerarlos de @llo-, 
sofioi) de E$uclns del Magisterio. 14593 

Atixllipres Admldistrativos del Servlclo de Concen. 
h c i o n  Parciuaria.-Resaluci6n por la Que 80 t r w  

. . m. ., Otras 

MINISTEUO DE JUSTICIA . 
Concursos.-Resoluclbnn por iu que se convoca con- 
curso para In confcccldn de impresos con rlestiuo a 
,este Ministerio. ' 14591 

MINISTERIO Dpi EJERCITO 

AdquisieIoncn. -Resolución por la que se anuncia , 
segunda ~ubasta Para la adqulhlclón de rnntcrlal Con 
dastina al persoyl cle Banderas Paracaidistas. . 145W 

. . 

crlbe relacl6n de aspirantes ndhitldos al ~nncuiao- 
oposlci0ii coiivocnclo para proyeer. tres .plazas de 
Ahsilinres .4dniIl;istrativos . 146911 

Auslllnres Letrrrduli de Ddcgnciiin del Servlclo 'de - 
Concentración Parce1:rria.-Resoluc10i1 por la que ~c . 
transcribe reinci6n de admitidos nl concurso p a n  . 
Proveer siete plnms de Auxlllares Letradon de Dele- 
goci8b. 1 145M 

Calculadorea ~leennogrtiflcos del Servlulo de Cm- . '  
c~ntrnclbn Parcklnrla. - Resolucibn por'. la  que se 
trmscribe relacibn de los concursantes adrnltldos al 
coiicurso-oposiciaii b~i .n  proveer veintiocho plazas de 
Calculndorhs Mecaiiogr.' .L h cos. , , , 14595 
Ingenieros Ag;~~:óiioitios dcl Serriclo dc ConcEntra- 
cibo Pnrcclrrln.-R~solucion~ por 'la que .se transcrl- 
be r e l a ~ l b n ~  de dmitidos al concurso para proveer' 
nueve plazas de Ingenieros Agróiihos. 14594,. 
Trrquiinccan8gnfris de scñiincia del Servlcio de Con- 
ccntrzciiin Parcelarla. - nesolucibn por la que se 
trknscribe relnclon do les sefiorltas admitidas al 
coilcurm-oposición para proveer siete plazas de ,Ta- 
quirnecan6gialaa de . rgundn.  14698 

1 '  ' 

a - lngcnicros Aeroniutlcos,-Orden por la que se Be- 
s l ~ n a n  los asairantes nclmitldos u conmlrao aara in. 
gGso cii la Ácademla d l i t ~ '  'de ~ngenler& .Áom- 
nhuticos. 14m 

ADMINISTRACION LOCAL 

(Pfieial RIriyor del Apuntsmicnto dc Jhnlll~.- eso. 
luc16n por la  que ,m señala 18 fechn de celebración 
de los ejrrclclos de la oposición para provecr 'la 
plaza de Oflcial Mayor del Ayuntam+nto de Su- 
miua. . . ldm 

I 

disposiciones 

EnajcnaoloncS.-Resolucl6n por la  clue m nnuncla 
,veiilo de oamlones, c.ies ligeros, motoclcletaa y 
diverso materlal. 1aisQ1 

MINISTERIO DE MARINA . . . 

Ad~ulsidoncs. - Resoluclbn referente h'la subasta 
piiblica para ln adqublci6n de divcrsos pertrechos. 
con destlno a los repuestos de los aimacenes gene ' 

ralales de los Arcenoles. iliarn 
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Tribunales de Contrabando y Defraudación.-Reso- 
luclones por las que se hace viiblico los fallos que 
se citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Enajenaclonw.-Resoluci6n por la que se hace pti- 
blica la Bdmlsibn de ofertas para la venta resldcoe 
de bnteria8 sobrantes. 

Expropbc1oncs.-Resolución por la que se declnrn 
necesaria la ocupncibn de las'flncas afectadas por 
'el tendido de la p e a  eléctrica de la Presa del Jan- 
dulllla. en el término municipal de J6dar (Plnn de 
Jaén), 
Resolución por la que se declnrn necesaria la ocu- 
pacl6n de lag flncns nfectadas por el tendldo de Ia 
línea electrica de la Presa del Jnndulilla, en el gr. 
mino rnunlclpai de Ubeda (Plan de Jaén). 

, Jelatums de Obras Publicas.-Orden por la que se 
crea una plnsa de Icgeniero subalterno en la Jefa- 
tura de Puentes y Estructuras y se amortiza otra en 
la Jefatura de Obras Pubilcas de Almerin. 

Obras.-Resoluclbn por ln que se hace pllblica la. 
ndjudlcacfbn deflnltlva de las obras de uConducci6n 
de -aguas para abastecimiento, distribuclbii y sa- 
neamiento de Figarol (Navnrra)~  a aConstrucciones 
Z!ros, S. A.D. 
~esolucibn por la que se hace pSibllca la adjudlca- 
cibn~deflnltiva de 1fm übras de «Abastecimiento y 
saneamierito del barrio de Noveleta-mtella (Nnva- 
rra!u a don Pedro- Arram Acinas. 

ResolucMn referente a la subasta de las obras nnun- 
cindas en el uBoletin Oficial del Estados del d a  
30 de septiembre de  1961. 
Ocupación ,da terrenos.-Resolucldn por la que se 
nutoriza a ~Rodolfo Lninas, Construcciones, S. A.8. 
para ocupar terrenos de domlnlo público y construir 
determinadas obrns. 
Resoluci6n por la que se autorlza a aIndustrin6 60- 
tlleza, S. A.B, Para ocupar terrenos de domlnio pú- 
blico. 
Resoluclbn por la que se autoriza a dofia Antonla 
Ouzmas. Fernhndez, doña Maria y dofía kancisca 
Pelayo Q p m h  para construir obrns sobre temenos 
de dominio públlco, 
Resolucldn Dar la que se autoriza nl aReal Circulo 
de Labradores y Propietarlos de S e v i l l ~ ~  para ocu- 
par terrenos de dominio .pfiblico y consfrulr deter- 
minadas obras. 
Resolucibn por la que se legaliza a favor de aAsti- 
Ueros de  Cadngua~ la ocupaci6n de una parcela y 
l a  constmcci6n de determinadas obras en la zona 
maritlmo-terreetre de la margen iaqulerdn del río 

' Cadagua (Burcefia, Vizcaya), 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

0brns.-Resoiuclbn por la que se rectifican las que 
1 anunciaban aubastss de 18s obrns de comtrucclbn 

de Eacuelas y vlvlendnu para Unestros cn Alamr 
dUa (Oranada) y Cabra de Santocristo (da&). 

-S-O DE TRABAJO 

Bocas.-Resolucibn pur la que se convocan p!azas de 
becarios de iriy Universidades de Tnrrnguna y Za. 
mora para cursar ensefianzas de Capatatea Agrl- 
colas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Boniflcaclones.-Decreto por el que se conceden de. 
terminados beneficios para la lnstalnclbn' de un tren 
de lamlnaclbn por <<U. N. 1. N. S. A.8, declarada de 
uinterf s nacionalu 

Expro~iociones~Resoluclbn por la que ae seiinlan 
Iiigar, dia y hora para proceder al levantnmientu 
de las actas prcvlna a la ocupacldn de los terrenos 
y blenes que se citan, nfectados por la instalaci6n 
de la linen de transporte de energin electrlca n 132 
kilovatios, entre, UJo y Avil68, de la EtnpresiL N s  
clonai de Electricidad. S. A. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras.-Resolución por la que se convoca subasta 
pública pnra 18 ejecuci6n de la obra uinstalaclbn 
de  dos deg6sltos rle combustlblcs en l a  Base AQren 
de Cietafer. 

NINIGTERIO DE COMERCIO 

Admlslones temporales.-Orden por 14 que se autw 
rizn a uüoclcdad Industrial Asturlnna Santa Bhrha- 
ran, de Oviedo, el reginien de admisión temporal para 
la importaci6n de chtodos y llngote de cobre para 8u 
transformacl6ii en hilo de máquina. alambres, cn- 
bles, pletlnns chapati, bandas, tubos y perfiles de 
cobre y lat6n. 

F n n ~ u l c i o  amncc la rh .4 rden  Bar ln que M autG 
riza a ({Sociedad Espaiiola de Productos de Sfnte- 
sis. S~ A.D, la frnnqulcla arancelaria p-a la Impor- 
tación de desperdicios de metacdlato de  metila. 
como reposlcl6n de exportaciones de planchas &CI-I- 
llcas. 

Mercado de Dlvlsns. - Correccidn de erratas de la 
Resolucl6n del Instituto Espuñol de Moneda Zktran- 
jera por la que se anuncian los cambios aplicables 
en operaciones dlrectas para Bffletes de Banco Ex- 
tranjero& con vigencin, salvo ~vlsa en contrario. 
desde el 9 al 15 de octubre de 1961. 

Mcrcado de Dlvlsas de Modrid.-Camblos de cierre. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Exproplaclon~.-Resoluci6n por la que se clta a loa 
propietarios de las Rncns expropiadas en el sector 
uZona Verde de Cafio Roto# a efectos de levanta- 
rnlento de las actas prevlas a la ocupaclbn de laa 
nilsmas. . 
Obras-Decreto 'por el que 6; autoriza el concierto 
directo de 18s obras del proyecto pnrclnl del de la 
fnse VI del proyecto de reco~stnicclbn del Alcbzar 
de, Taleda. 
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Il'iOiCciE POR D E P ~ ~ I C  T A ~ ~ ~ ~ J Y ' N T O S  

PRESIDBNCIA DEL GOBEFtNO 
0rdc:i de  20 dc s~gtieiiiiii~e de 19f;l por la que se dls- ' poiie cl cese dei Cupitbn de Infaiitcria iE. A.i don 

Jose Huate Agullor en la Gunrdln Territol.lni cle la 
Keyión Ecuatorial. 

Oirlen de 36 de sept~icii1bi.e [le I.Diil por la que se dis. 
poiie el cese tic IQ  Milc~tra nnclol~al doña María 
Crlutiiia Pbmunl Snn Msrtiii eii el Servlclo de &i. 
l;eftiiua de la Re~ion Eciiatorlal. 

Orden de 26 dit sepliembre de iDG1 pui la que se iiom- 
bra al Capithii Merlicu del Servlciu de Satiidad 
del Ejt.rclr;o de 'Tierra don Eduardo tlansola Zara- 
soaa Dlrector (le Hospitnl del Servlcio de Sanldnd 
de In Provincia dc Snharn. 

Orden de 28 rlc septiembre de lU6l por In alle iie dis- 
poiie cl cese en la Piscalia Superior de Tasn~  de 
don Josi .Solo .Sancho. 

Orcle~i de 3 de octubre clc 1961 por la que ar nombran 
los mleiiibros quc componen la Comisión Intermi. 
riisterinl para que propurian Ins disposiclone~ coiiiu. 
ncs a las mersas e Institutos Arinndm Dara el 
ejercicio ' de pcticl6n. 

Ordch cle 4 de octubre de 1961 por la que causa baja 
eii In .4gi'ii~ación Temporal Militar para Sorvlcios 
Civiles el persoilai auc se relaciona. 

Orclcii de  4 de octuhre de 1961 por In que se clasifl- 
ca para octinai destitios dc prlmera cafegnrin. conic , a:ipii.arite a 1iigrcr;o eit IB Agrunriclbn Tenlpornl MI- 
litsr parii Se~~lclofi  Civiles nl Tenientc do 11i Escnla 
Ausiliar (le Ztigenícros don Plavio~io Dlez Enrqblo. 

Ordeii de 5 de octubre de 1061 par la que se nombra 
Vocal de1 Oolisefo de lns Obrns del montiinetito 
Naclon:~l a los Caidos al Consejero Celegac~o y Oe- 
re1it.r del PaCninoiiio Nacloiial doil Feinundo Fuer- 
tes de VUavicencio. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 31 de agosto de 1961 por 1~ que se nombra 

Juez de Primera Instancia c Iiistiricci6n de Alma: 
pro a don JosP Presciicln Rubio. 

Orden de 31 'Be ngosto de 1951 por lo que me nombra 
.Tuex de Prlmt?~i.n ~tiatancin e Instruccloii de Ixlia. 
lloz a don Juan Garcia-Valdecasas y Gnrcla.Valdc 
casas. 

Orden de 5 'dc  octubre de 1961 por la que se deslgna 
el Tribunal censor de 11% oposiclonev n Ingreso en 
la Escuela Judicial. 

Resoluclón cle la Subsecretaria por la que se convoca 
concurso para 1% coi1feccf6n d e  iinpresos coi] des- 
tiiio a este Ministerio, 

ResoluclOn de la Direcci6n General de Justicla por 
la que se' Ii~blla a don Emllio Lasarte Dolz, Jcfe 
de Adminlstfaciiiil Civli de segunda clnsc de la Es- 
cala TEcriiCn del Cuerpo AdmlniCtratlVo de los Ti.1- 
buiinles. 

Resoliición de la. DirecciOn General de ~ustlcia en el 
coricurso de. travlado entre Oflcialea Nalillitndoa de 
la Justicia Municipal , 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Resoluclón de la Junta Central de Adquisiciones y 

Enajenacioiies por la que se anuncia segunda sii- 
basta DRra la atlqulsicirin de material con destino 
al 'personal de B~ncleras Paracuidist.~~. . 

Resolucioii de la Junta Liquidadcra del Mnted~ l  Au- 
li01~10vii p l ~ Y  la qiie se anuncia venba dc cnmlonea. 
cocha ligeros. n~otocicletas y dherso inaterlnl. 

MINISTmIO DE ITARINII 
Decreto 1809/1061, de 23 de septiembre, por el que se 

aprtiebn el Estatuto de la Asociaclon BoilBíica para 
Hubrfanos de los Cuerpos Patcntados dc la Armada. 

Orden de 30 de septieillbse dc 19F1 por la que se tiis- 
poitc ocupe11 desl,ltios los Maestros nncionnles cie 
prin~era Enseñanzi que se relncionan. 

Bisolución de la Juntn de Subastas de la Dlrecclon 
de Nlaterlad referente a la subristn públics para la 

:idql~ls!cioii de illvcrsos perLl.echos, coi1 dest:nu a 
los ,repueljLos de los aliiincencs generales de lus ,!r*- 
senales. 

MINISTERIO DE HACIENDrl 

Resoliiclón del ~ri l iuit i l  dc Ooticrabaildo y Defrnu- 
dncióii de Bai'ccloiiti uor la Que se hacc ptiblico el 
fallo que sc clta. 

Resoliici6n del l'rlbuzinl de Contrnbaiido y Defrati- 
dnclóa de Barcolona DO? 11i que se hnce p@lico el 

.,fallo que se cita. , 

?2csoiUcion (le1 Trlbuiinl cle Contiab~ndo y Defrnii- 
decl~iii de Logrotio por Ia que se hace pabyco el 
+tcuerdo que ac cita. 

BfINTSTERIO DE LA GOBERNACION 

Resoliidón del Paryue M6viI de Miiilsterios Clvlletj 
(Sección TLjCnlca y Scrvlclos de Tnllcres) por ln q ~ c  
6e lvace pCib1ica la ndmisióii dc ofertaa pura In ven- 
ta residuos de baterins 'Sobrailtes. 

MINISTERIO DE OBR.AS PUBLICAS 

Ordcii de 30 de septlonibré de 1961 Por.1i.n que sc crea 
imn plaza u c  Irigciiiero subalteriio en la 'Jefaturn 
de Piiciitcs y Escructumn g se umortfsa otra en la 
.JcPnlli?a de Obras Pi~bllcas cie Alnicria, 

Resoluciuri clc la Direccliiri Gcileral de Obras Hidrdu- 
liciió por la que se hace ~Ubllcn la ad,juclicaclbii 
defliiliiva dc las 011i.a~ de «Conduccioii de nguns 
piiia ubauteclmlelitu, tlislribucioii y stincnmlento de 

\ Figarol (8:ivnrrn))) n ctColiaLrucciones Zlros, S. A.11 
Resolución cle la Disecci61i General cle Oliins Hldr¿ru- 

licas por lrr qiic i;e hace piibllca In adjudicación dc- 
linibiva da las obrax dr itAbasteclniieiito y sanea. 
miento del buriio de Noveleta-Estelln (Nav~r~a)m a 
don Pedro &rnnz Acinas 

Resolución (le 13 Diiecclón Oeiieinl de. Puertqs y 66 
ñales k!Inrittmas l$or la qiic se autoriza D. ctRodo!io 
Lninns, Coi!sbruc,clones. S. A,)>. para ocupar tenc. 
110s de doiilinio piibllco y construii. dct~eriiiiriadns 
obins. 

Resoliiclbn de lit Dircccloti Goneral de Puer%os y Se 
fiales Marftlmas por ln que se autorlzn a rilnclurr. 
trina Sotilez;~. S. A.». para ocupar terreno8 de do. 
mil110 piibllco. 

ResoluciSn de la. DirecclOn. General de Puertos y Se. 
ríales MnrItimns por la qiie oc autoriza n doña An- 
Lcnin Guxinbi~ Ferii!lndex, doiía hfnrin y cla5n Frnii. 
cisca Pelnso Guzinin p:ri.n consbriiir obras sobre 
terrenos de ~{ocliiiiio pilblico. 

Resoluct6n (le IR Direecibii Gcncral de Pueitoa y Se 
Fales Nirlrltimas Dar IP. que se nutori~u al tRetil 
Circulo de L ~ b 3 d o i . e ~  1, Propietarios de Sevlllan 
para oclinflr terrenos de tlonilnlo público y cons. 
t-ruir determii~~dns obras, 

Resolución de la Direcclhn General de Puertos y Se- 
finles Maritiin~s por la que se legnllza a favor de 
((Astilleros de CudaguaP ln ociipacion' de unn par- 
celn y la coi1strucci611 de detei'minndas obras en 
ln'xpiia mnritinio-terrestre de 1s margeil I~qulcrda 
cisl rio Cadagua (Burcefia. Vizcaya). 

Resoliici6n de la Confederaclbn Hidrogr&flca clel Qua- 
dnlqiiIv\r por 13 puo. sc declr~ia iiccrsariu ln. ocupa- 
cion de las Rncss afectadas 1,or cl tendido de ln 
lin~o. ~ !k t r i co  dr !a Prcc:, ?el ;áiirluiiiio, en el ter. 
inino municipal de Jodar (P1,zn (le Jaen). 

Reaoluciiiii de 1s Confeder:~cioi~ Hidrojirhflca del Gun- 
clalquivlr por la que se tleclnra neccsnl.ia la ocupa- 
clbii de las'.fincas afectadas por el tendido de la 
llnen elBctrica de lu Presa del Jandiililln, en el ter. 
mino municipal cle Ulíeda (Plnn tle JaBn). , 

Resolución de la ',fuilfn Sdmihlsfrativa de 'Ohrns Pii- 
blicas de Las Palmas referei~te a 1% subasta. .de' lno 
obras anuiicindas en el ctBoletfn Oficial del Esta. 
dar) del dia 30 de scptieinbre de 1861. 



Orden de 8 de ~eptiembrr: c l r  1961 por la gtie Fe nom. 
bi'a la Comis16n Especial que 1111 rlc emltii' propues- 
cn para la iesr~liicioii clel concurso de traslado de 
Profesoras rle Latiores y Ensefianzas del Hognr de 
Esr:uelas del . Magisterio. 

Oicloii de  14 de septiembre de 1981 por la que se iloiii- 
b n  lu Comislcin kpeclal que ha de eniitlr tiropues- 
!.a para la resoluclbii de los concursos de traslrrdo 
de Profesoi~es nilmerarios de ~Fisicn y Quimicau 
y de RHlstorin Natural. Flslologia e Higiene j1 Agrl. 
ciilrura» de Escuelas del Xaglste~fo. 

Oideii de 14 de septienibre dc 1961 por ln que se xiom. 
b r ~  la Comlsion Especlal para resolver concurso de 
traslado cle Profesores iiunierarlos cle (~Pedngogiu,) 

1 [le Escuelas del Miiglfiberlo., 
Orclen de 14 de ~e'pt~leinbre de 1001 por In que se nbm- 

bra la Coinialúii Especial que ha de emltir informe 
pare la resoliicióii dc los concursos de LJnslndo de 
Pr0lesorc.s numerarloa (le ((Fllosofini de Escuel?~ 
del Mngisterio. 

Oi'clen de 19 de.septiembre de.1901 par la que tic pro- 
' rrognn por el curso 1061-62 los nombramientos de 
hluinnos y Médicos Internos qiie prefit)an sus semi. 
clov eii las Unlversidndeu con caritcter provlsionnl. 

Ordell de 22 de septlenii~rc de 1961 por la que se nom- 
brn Dlrect~oru del Instituto Nnclodfll cly Enseñnnzn 
Media de Jncn a la CatedrUtlca ilumerarii que .w 
olla. 

Orcleii de 26 de septienii~re de ID61 por la que se diñ-' 
pone el cese y prdiSroga del Profesorndo adjunto in- 
terino de institutos Nacionales de ~ e f i a l l z a  Medie,. 

Resoludbn de la ~lreccli in General de Enseñanza I,a- 
boral por 111 que se ilonibran Profefiares titulares 
interinos del Ciclo blaternbtico en Gentros. de En- 
señanza Mcdia y - ~rofesioiial: 

Resol~ciiril de 10. Dlrecc1oií Geiiorril de Ensefianza La- 
boral por ln que se nombran Profesores titulares 
Interinos del Ciclo Especlal de centros de Eiiseíinn- 
za Medln y Roi'esioi~al. 

Resolucioii de 13 birecci6n Genernl de Eiíaeilama La- 
boral en el concurso general de traslado parn  el 
Profesorado de Ceiítros de Enscñaaza Media y Pro- 
íesioaal,. convocado en 30 de mayo ííitlmo (NBoleGin 
Oficiul clel Estado)) de 9 Qe junio). 

Resoliici6n de la Direccioi~ General de Ensehansa 
Priiiiario por la que se rectificun las q\ie anuncia- 
ban st~bastas de las obrav de coi~strucclun de Es- 
cuelns y yivlendas para Maestros e11 Altimedllla 
(Grrinadn) y Cabra de Santacristo IJa6il). 

Reaolucióii ' del 'Tribunal de oposiciones a ciitedras. 
turno libre. de ((Grlegoa de Institutos Nacionnics 
dr Ensefianza Media por ln que se sefinlan $ la  
horn y lugar de,  preseiítacldn da opositores. 

Reaoluci6n de la Direccibn General de Prevlsibn por 
la 'que se convocaii plazns de becarios de Ias Unl- 
versidades de  Tarrngoiin y Zarnora p ~ u  cursar 

, ensefianzas de Capatace~ Agricolas. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA ' 

Decreto 1810/1961, de 22 de septiembre, por el Que se 
conceden determinados hoaeilcios pala la instalación 
de un tren dc lamfnaciOn por nU. N. 1. N. S. A,)), 

1 declarada de Etli1teri.s nacionab. 
Orden de 27 de septiembre de 1061 por la que se re- 

suelve el concurso de traslado para cilbrlr en nro. 
piedad la plaza de Inpenlero Ínspecfor de ~ u q u ~ s  
de Ckdlz-Centa 

Resolucioii de -la Deleaacidp de Intiiisr,iia de Oilledo 
por la que se scñalan lugar. dla y hora pnra pro- 
ceder a l  levantanilenlo dc las actas arovias a la 
ocupación de los terrenos y bienes que se citati, 
afectados por In instalacion de In iinen de trans- 

' porfe de energía eléctrica a 132 KV., entre Ujo y 
AvUés, de la Empresa Nnclonal de Eiectricidntl, 
Sociedad Anónima. 

Resoluci6n del Servlclo de Concentración PniUcelnrin 
ipor la que se transcribe relaci6n de admitidos al 

COiICUSSo pnrn proveer siet. p!aelac de Auxiltares 
Let,rndos (le Drlegacibn. 

Rksoliiciou del Scivicio dc Concenci.:rcion .Parcela& 
por la qiip se trsnscdba rclnciiiii clc ndmitidos u1 
concurso para proveer nueve plaza& de Iiigeiiieros 
Agionomos., 

Resriluclbn del Sewlcio tle Coi1centrociói1 Pnrcelai'ia 
por 13. qiie s e  trniiscribe relncion (le :ispiraiites ad- 
initldos a1 coi~curso-oposiri0n 'coiivocado p ~ r i l  ~)I.o. 
vccr Lrcs plazas de hiislliareu Aclmiiiistrativos. 

Resoliicióii'rlel Ge~vicio de Conceiiti-ncloii Pnrcelaria 
por la quc se traii.%ribe relacidn de los concursan- 
tes aclniitldos al 'coiicurso - oi~oslcibn mara oroveer 

por ln que s e  traiiscribe relación de las señoritas 
tidmitidas al concurso-oposlcióti pnra proveer siete 
plazas tle Taqliiinecalibgrafas de segunda. 

MI~ISTERIO DEL AIRE 

Orden de 5 de octubro de 1961 por la que sé deslgnnii 
los nsplrniit~s adixitidos a concurfio para ingreso en 
la Acacteniii Militar de Ingenieros Aeroniruticos. 

Resolucibii cle fa Juntn Econón~ica del Servisio de 
Obrt~s de IR Region Acrea Ceiitral por la que se 
convoc:~ subasta pitblica para la ejecucldn de la 
obra «Siistalacioii de dos clel~osltos de combustlblru 
en la Bnse Abres de Getulei~. 

NIfNISTERIO ' DE COMERCIO 

Orcleii de 3 de ocLubre de 1961 por la que se n u t o r h  
a nSocledncl Xiiclustrinl Asttirlana Santa Blrrbarnr, 
de Ovlcdo. el rbgimen (le adiiilst6n temporal pala 
la impnrtncidn cle citodos y llngote dc cobre para 1 

su traiísforriiacl61i en liilo de miiqulim, nlumbres, 
cables. pletlnas. chapas, bnndns, tubos y perfiles de 
cobre y lntói:. 

Orden de 3 tle octubre de 1961 por la que se autoriza 
s nSocieded Esgrtiio~n rie Productos de Sit~tesls. 
Socierltid An61iimni>. 1.1 frhnquicirr arnncelnrin para 
la, in~portacibn dr: des~erdicios de iiletncrllnto de me- 
tilo, coino reposicidil de. exportaclones de planchas 
~ c r l l l c ~ s .  

Correccibi> de erratas de la Resolución riel Instituto 
Español de Moneda Eslriilijern por la Que se nnuti- 
clan los cambloc aplicables eri operaciones dlrectas- 
para Bllletes de Banco Extranjeros, con vlgencin, 
snlvo &vi80 en contrario, desde el 9 al  15 de octubre 
de 1961. 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden cle 2 de octubre de 1961 por la que se dispo- 
nec diversos ascensos en ln Escala Auxiliar del 
Cuerpo General AdrniplsEraEivo cle este Departa. 
mento. 

DecrcL~ 1811/1961, de Y,> de septieinbre, por el que se 
autoriza el coiiclei-to directo de las obras del pro- 
yecto parcial del de ia fase VI  del proyecto de r e  
construccl6n del AlcSzar de Toledo. 

Resolucibn de la Coilifsaria General parti l a  Ordeua- 
clan Urbana de Madrid y sus Alrededores por la 
qtie se cita a los propietarios de las fincas expro- 
plndns en el sector ciZona Verde de Caño Rotoi, n 
efectos de levnntnmiento de las actas previas ii 10 
ocupacioii de les miumrs. 

Orden de 19 de septiembre de 1961 por Ya que se es- 
tienden las iiormns que regulan los Consejos Econ6- 
nilcos Sindicales al Ainbito coinarcal e itrterpro- 
vlncinl. 

ADMWISTRACION LOOAL 

Resolución del Ayuntanilento de Jurnl l l~  por la que 
ne ~eñ:ila In fecha de celebracidn dc los ejkrclcios 
de la oposicióxi pera proveer la plaza de Oficia 
Mayor. 


