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S U M A R I O  ,, 

S 1 Disposiciones generales 

Orgimlzacl6n. - Correcclbn de erratas del Decreto 
1021/1961, de G de septiembre, pci el que se estruc- 
tura la Jefátura Central de TrMco del Minlsterlo 
de le Gobernaclbn 14734 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Aprovech~iiientos forcstales.-O!den por la que se 
ilan Los precios indlces Dora las subastas de apro- 
vechamlentos forestalea cscepto ieslnss, espartos y 
albardines. 14734 

1 

Caza.-Ordan por la que queda prohlblda ih  caz^ 
en los térniinos municlgal~ de Goiribrei~y y Camp. 
devaiiol, dc la provlncia.de Gerona. 14734 

Orden por la quevse prorroga por un afio la vean 
de caza niayor y urogallo en la zona de la sierrs de 
Ancares Y estribnc~oiics en las provincia:, de Lugo 
y Leon. y de caza mnyor en los n:o:ites de Branas, 
Ferreiras. Pla. Casas de Serra. Herierla de BRS, 
hlonte Cesures y Burgomar. del término municipal 
de Los Nogales y montes de Aguns Rublas, en el 
tErn11no munlcipnl de Piedrnfitn, en la provincia da 
Lugo. . . 14734 

E Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

m M E N C I A  DEL GOBIERNO 
l 

Ascensos,-Resgluclbn ~ o i '  la que se disponen ascen- 
Ws de escala y en comlsibn en d Cuerpo Nacional 
de Topógrafos Ayudantes de Geografia y Catastro. 

Resolucldn por la que se disponen ascensos de esca- 
la y cn comi8fbn en el Cuerpo Naclonal cle Top6- 
grafos. . ,  , 

Resolución por la que he l i ev~  a efecto corrlda de 
escnln en el Cuerpo 6e Estaclistlcos Fnc~iltntlvos por 
pase a la siluaclón de escedeiicla voluntaria de don 
Pedro Revilla Ellzalde. 

Jubilaclonw-Resolucibn por la que se declara ju- 
bllado en el Cuerpo Nacional de  Tcp&rnfos Ayu- 
dantes de Oeograiia y Cntastro a tidon José Jerez 
Bubez. por habe; cun~plldo ia &ti reg!arnenraria. 

~ T E F t I O  DE JUSTICIA 

Exccdcncias, -- Resolución por la que se declnrn en 
altuaclbn de excedencia voluntaria a dona Conauelo 

' Martin-Montalvo y Qurrea, Auxlliar de la Admlnk 
tracibn de Justicla. 

Nombramientos.-Orden por la que se nombran Au- 
xillares de la Jwticln Munlclpal a los aspirantes qrie 
se relaclonm. 

PrBrrops. - Resolucldn por la que se prorroEa la 
edad de JubLacibn de don Lorenzo Alvtirez Suftro4 

OAcial habilitado'de !a Justicia Municlpnl, con d e i  
tlno en el Juzgado Munlcipel de Tineo (Oviedo). 

Rclngresos.-Orden por In que se concede el reln- 

14135 . gres0 al servlc!~ rictivo a don Jeah Chsar Canga 
Rodnguez. Juez comarcal. 

/ 

MINTSTERIO DE HACIENDA 
14135 

Cesc~,-Orden por la que se dlspone cese en el caqa  
de Secretario general técnico dé la Comlsaria de la 
Bnnca Oficinl don Luis Snez d e  Iberrn y Shez de 

14736 Urabaln. 
c 

UIESISTERIC) DE EDUCACION NACIONAL , , 
14755 

.4sce~sos.-Crdcn por IR que se veilflca coriirla de 
escalas en el escalafon gefiernl de Auxiliares nuuie- 
rarios de Eccuelas dc Coniercio 

C~scs.~+rden por la que cesa *en el cargo de D e  
cano de ia Facultad de Fai.n?acLn de 12 Unlvetsldsd 
de Graiiada don Angel Hoyos de Castro 

14D7 ISsccdcncias.-Orden por 13 quc p8sn n la situación 
de excedencla especial d Cntedrlitico de la Ui~ i -  
versldad de Madrid don Carlos Stinchez de R o  y 
Sierra. 

14'13' Jub1laclonrs.-Resolucibn por 1s &e se Jublla don 
Moisés Lorenzo Diez Cabullero, Ausilinr numerario 
de .la .Escuela de Comercio de Bilbao. 
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MINISTERIO DEL AIRE 
Prorrogas de non~bnmirntos.+rdsn por la que se . ' 
prorrogan los nombramientos de Profesores interl- Ingrcsos.-ürcieii por ia que 62 t u ~ ~ z d z  5J lngreso 
m s  y Encargados de curso de los Centros de Exlse- con caracter provisional g cntcgoria de Capitanea 
flanznu g Oflcios b&latico$ pPro a) próxlmo cursa segundos en d Cuerpo Eclesljstico del Aire 61 tres 
de !901-62. . 14737 Sacerdotes. a 14151 - 

Oposicic~nes y concursos 
l .  

MINISTERIO DE HACIENDA nlarl, (GenBtlca y Fomento Pecu~rio), y aZootec- 

Corredores de Conierc10.-Remluclbn por la que se nian, 2.. (Alinicntncion e Higie~ie,, de la Facultad , 

transcribe. de acuerdo con el nuniero segundo de In dc Veterlnaiia de Leon. d e  lo Universidad dp Oviedo. 
Orilen de 12 de julio de 1061, Ik relftclbii de Corre e f eao rcs  ~tljuntos de Unlverddad.-Resolución por 
dores colegiados de Comercio que han solicitado to- la, que ::e hace públlca Ia relación de aspirantes 
mnr parte en ia oposlciuii rcstrlngida, convocada ndmltidos 81 concurso-opiislcibn coiivocndo para pro- 
por dlcha Orden, para cubrir una vacante en la veer LRS plazas de Profesores adJuntos que se citan, 
plaza mercailLil de San Sebur;tl,b. 14139 vncalltes en le Facultad de Medlcina de la Unlver- 

. Xnspcctore.~ de Scguros.-Orden por In que se t ranc  , sldad de Valladolid, 
crihe relación de solicitantes ndmltidos y excluidos 
a la priictlca de loa ejerclclos del conciirsb-o~osiclón 

' MINISTERIO DE COMERCIO . , 
convocarlo par Ordeii nit;~lsterInl de 31 de mayo de PUotbs de la. Marina Mercante.-Orclen por la que 
1961 pnru cubrir plaais de, Inspectores de los S e i ~ i -  noniba Tribunal dc examenes pnra Pllatos de la 
cios de este Depnrtametlto. 14198 Marina Mercante en Santn Cruz de Tenedfe, en la 

MJNISTERIO DE LA GOBERNACION convocatoria del segundo semestre del abo, actu.. 

Practlcinte Ayudante de Lnborntorlo la Jchtura ,, ADMINISTRACION LOCAL 
Pravlncinl de Sanidad de Tcrua1.-Resolucion por l a ,  
que se convoca ccncurso.uposicl6n para cubrir utia Arquitecto-Jefe del Servlcio Ti.cnico de Urbnnlsrqo 

plaza de Practicante Ayudante de Laboratorio de la del rlyuntanllento de Sant<in,der.-Resoluc16n por la 

Jefatura Provincial de Sanldnd de Terud. que se hacen públicos el Tribunal calificador del 
147? concurso de mbritos para IR proviSjbn en propledad 

Practtcante ~ ~ g u n d o  dc1 Inrtltuto Provlncinl de QD- de la plaza de Arqultccto-Jefe del Servlclo Mcc!co 
nidad de Cicereñ.-Remlucion por la .que se convo- de Urbaiiismo del Ayuntamiento de Snntaiider y la 
ca c.oncurso-oposici6n pera cubrir IR vacante de relacion de opogitores admitldop nl mlsmo, 
Practilnnte segundo del rnstituto Provindnl de .sn- 
nidad de Chceres. Médico Aiienlsta Dlrectot dcl RIanicomio grovincinl 147a9 de Huesca.-Resoliición referente a la convoc~torla 

MXNIS'iTRIO DE OBRAS PUBLICAS . de oposlcl61i directa y libre ?ara proveer en propiedad 
una plaza vncarite de Mcdico Aiieiiistn Director del 

Cuerpo dc Camlneros del Estado.-Rcsoluclbn ~ o r  , Mnnicomio de la Diputación Provinciai de Huesca. 
ln que se hacen piíbllcos el Tribui~al,:fecha. local y Oficial Mayor (le1 Ayuntaiiiienlo dc ~ Q M $ o z ~ . - R ~ -  

, relacióa de usplrantes adtiiitidos pnra el concurso 
atiunciado a fin de cubrir diez plazas de Peones Cn- 

soluclon. por la qiie se' transcribe relaclón de nspl- 

mineros de las Carreteras del Estado y veinte de 
ratites ndmttldos al coiicuno de méritds parn la pro- 
visiiin de la pinza vacante dc Oflcial Mayor del Ayun- 

nss~lrnntes, vacailtes en provincia de Tarragona 14740 tamiento de zaragozfi, y se hace e~ ~ d b ~ ~ ~ l  

MINIsTERIO DE EüUCACION NACIONAL callflcador del mlsmo 

, .Bccaudador de ~ontribuclones de la DipubeiBnPro. 
Catedráttcoa de Esoubkla Supsdbrw de Beiiaa Artes. vinclíbl de 5alamoncr.-Resoluclbn referente al con- 
Orden por la que rrs nombra el Trlbulial que hri de curso para proveer en propledad la plaza de R~cau. 
juzgar el copcurso-oposlclón a la catedra de r P r c  , dador, de Contribuciones de la zona de Lededeema, de 
pnrntorlo de colorido8 de la Escuela Superior de Be la Diputnci6n Provincial de Salamanca. 
llas Artes de Sevllla 
Orden por la que se nombra el Tribunal .que na de 

"'@ 
Recnudador de ,Contriiiucioner e inipucstos d d  Esla- 

juzgar el concurso-op~slclón a la 'catedra de aModá 
do de la. Diputaclbn Provlncial de Logrono.-Res& 

lo y composlción~) de 18 Escuela Superior de Bellae Iucion por .la que se transcribe relacidn de concur- 

Artes de Sevilla , , 117M Bantes a la plaza de Recaudador de Contrlbuciones 
e Inipuestos del Estado de' la zona de Cernera del 

Catedr&ticou dc ~n1versldnd.-~euoluc16n par la que , Rio Alhama, de la Ciputacibn Provincial da L+ 
se convoca 8 loa aposltores a 18 catedra da 9Ziootec- groiio. . . 

la. Otras 

MIEIISTERIO DEL EJEFKXTO . 
Arlquiulclonea. - Resoluclon par la que se muncla 
subasta urgente parR la udjudlcacidn por la Junta 
de Adquisiciones p Wnjeneciones da la Cuarta Re 
giln Mllitar de paja pienso. 14743 
Revolucibn feferente a la subasta Para la adqulsicidn , 
para el Scrvlcio de Subsistencias de la Junta Cen- 
tral de Adquisiclonra y Enalenaclones de 10.000 sacoa 
para envasado de harlnas .y cereales. 14743 

Obras.-ResolUcibn por la que se hace r)fiblIc~ 18 
ndmislón do ofertas para optar a 18 ejecudbn del 
repaso de pintura en puertas y ventanas del Acuar- 
telnnliento de Intendencia, de In C~mandnncis de 
Obras de Baleares l47U 
~ut>asta%-~esoluci6~ por la que se convoca segun.. , ' 
dn subasto, para la crintratacldn de los servicios de 

, m 

acarreo8 y tranauortev de las plazas de Gerona y ' 

PuiegcerdP y transportes por carretera dc Gerona, 
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PAGLNA PAGINA 
PuigcerdA, Camprodbn, Seo de .Urge1 y de Figueras 

' 

de las actas previas a la occpacióa de los terreni;: 
al Campamento de Reciutua de San clemente y bienes que ae cithn, tlfectados por la instalacidn 
sebns. 14743 de dos lineas doblcs de trñiisporte de energia eléc- 

MINICTERTO DE: HACIENDA 
trica, a la tensión dc 23.000 V., entre la subcentral 
de ~umir i r i  y el sactor de La Erafia, en Glj6n. de 
la Sociedad Anónima ISidroei$ctrlca del Cantibibrico, T6inholns.-Resoluci6n por In que se hace públlco ' 

haber sido autorlzadn la celebradbn de la tbinbola doinlcillada e11 Oviedo. 14733 

14743 dc cnridnd que se clta. 
, M I N I S T ~ I O  DE A G ' R I C U L T ~ A '  

MINISTERIO DE. LA GOBERNACION 

Obras-Resolución por la que se anuncia 6ubnsta 
par% Contratar con In Coinlsion Provlnclal de SerStl- 
clos Tecnlcos de C6dlz la ejecución de las obras del 
proyecto de abnsteclmiento de aguas de El Bosque. 14743 
Resolucl6n por la que se anuncian Ins 8uliasta.s de las 
obras que se citan ccrrespoiidlentes a la Comlsidn 
Pi~ovinclul de seniici~s T6qiilcos. de Ciudad Real. 14744 

MINISTERIO. DE OBRAS PUBLICAS. 
. . 

Enaicn~dones.-Resolucibn uot la oue se nnuncla 
subasta para la venta de ve$iculos y 'maquinaria del 
Parqrie Celitral de Automovillsmo y Maqulnnrh. 14151 
Espro$acloncs.-IZesoluci6n referente n la expropla- 
cion de biene9 y derechos en el termino munlclpal 
de Ausejo (Lo6roño), con motivo de la8 obras de ' 

aVarinci6n de la ,caaetera para euprin~lr ties cur- 
vas inug pellgrosns en los kiibmetros 34 al 36 de la 
carretera C-3 de Zaragoza n Miranda de Ebro ( t r e  
zo de Logrono a Zaragozn)~ 14751 
Rcsoiuclones por las que he declara la necesidad de 
la ocupscibn de los bienes y derechos que se citan 
de la provincia de Logroña 14761 
Obras.-Orden eor la que ne rectifica la de 24 de 
agosto de 1961 sobre adj~idicacldn deflnltiva de las 
obras de ~Ptivlrne~~tacibn del camino ' de servlcio de 
la d isena  de Eguidozú lprlmcr  trozo)^. en e1 puer- 
to de Ondirrroa 14744 

Concentnciones parcclarlns.-Decreto por el que se 
declare dg utilidnd piibllca la concentraclbn parce- . 
laria de la sono de San JúliAn de Cabalcirori. (Ln 
Corui~a). 14754 
Decreto por el que se declara de titlildnd piiblica la 
concentracion paycelaria de la zona' de San Satur- 
nino (La Coruiia) 14754 

D C C ~ ~ ~ O  por el q i e  se declarn de utilidad"publ1ca la 
concentracidn parcela~ia de la zona de Santa Mari- 
na ,de ;rlaroíias (La Coruña). 14754 

.Decretq por el que se declara de utilidad piibllcs. la 
concentrncf~in parcelarla .de !a zona de Nyrelra 
-(La Coruiin). 14756 

~ec rc to '  por el que se Oeclara de utllidnd pública la 
conceiitraclon parcelarla de la zona de Sin Juan 
de Feclia (Lu Coruña~. 14755 

Decreto por'el quc si! deilnra de utlildad pPbl1cn la 
concentiacion parcelarla de la zonn de Santa Mnria 
la RIayor de Vul (La Coi.uñsi y se constituye con 
la misma, y las de Snnta Maria de Castro y Snn 
Mate:, de Trasancos una sola zona. 14766 
Rcpoblacioiieu furesta1es.-Decreto por el que se de- 
clara la utilldad ~iiblica y necesidad y urgencia de 
de la ocupaclox~, a 'efectos de su repoblncion fores- 
tal, de diferentes .fiiicns del C&rmlno municipal de 
Cardefia, de la provincia de Cdrdoba. 14756 

RewluclonCs por las, que se pnuncian las' subwtas 
de Las obras que se citan. . . 
Resoluci6n por la que se anuncio subasta piibllca 
para la ejecución de lps obras de ((Camino de sera- 
cio y edificios para la estaclbn de Koyq de la Ca- 
dcnn Decca *del Noroeste de Espaiiai,. 
SentcncbniOrden por In que ae dlspone el curn- 
plimieilto de la sentencia dlctada por el Tribunnl 
Suprenlo en el plelto cantenctomaclmlnistrativo nh-, 
mero 3.535. 
Orden por la hue se dispone el cunipllmiento de la 
senteiicin dictada por el Tribunal Supremo sn el 
pleito contel~cioso-admlnlstratlvo ndinaro 4.107. 
Transportes po;' ~arrelcra.-Resolucibri por la que 
se anuilcla copcurso para la conccslbn de los servl. 
cio, ycgulares de transportes Que oe citan. 

MIN&STERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Centros de enseñanza prlnüirh~Remiucl6n pcr la 
que se autoriza 'el funcionamiento legal, con cadc- 
ter provlsionnl, del Centro de ensefianza priinaria 
no estatal denominado KACademia Mercuntllu, es- 
tablecldo en el Idlbmetro 5 de la carretera de Vega 
a Carbayi'n, en el lugar de San Juan del Coto, 
Ayuntamiento de Siero (Oviedo). 

Expropiaciones.-Resoluci6n por la que se sefialan 
lugar; dia y hora para proceder al 1evantamienc;o 

MTNISTERIO DEL A I R E  
14795 

Espropiadones.-Resoluc16n referente n la expropia- 
c:ón forzosa pnra la ampllacion del redlafaro ter- 
rnlnnl omnldirecclonal de muy alta frecuencln [asen. 

147 W tarniento del T V O. R.), dependiente de la base 
Aérea de ~ o r b h  de la Frontera.-Termlno munlct- 
pal de Paradas, provincia de SeviUa. 14751 
Gub~stas,-ResoluciQ por ia que se convoca sifaasta 

14746 pública para la contratact6n del suministro,dp 1.600 
hneladas métrlcns de cementb. 14757 

Aprovechamientos forehta1es.-Resolucibn por 18 que. 
se nnunclatí subastus de mndera, del AyuntWePto 

1475a . do El Espinar (Segovla). 14758 

Concursos.--IZesohc!611 por la que se sncn a concur- 
w piiblico la instalación de alumbrado en las calles 
de Arteagabaltla, Urqulzaga y laterales, del Ayunta- 
iniento de Barncaldo 14758 

Obras.-&solucibn por la Que so anuncia concursb 
subasta para contratar las Obras que se citan, de la 
Dlputaclbn Provinclnl de Cordoba. 14757 

14793 Resoluclbn por 18 que se anuncie subnsta para con- 
trster 13 cjecucldn de IRS obras de construcción de 
una nave-almacdn al sltlo del Mirador, de este ter- 
millo niunlcipipal, del Ayuntamiento de El Esplnar 
(Segovia). 14769 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

c~a1ñ4 e&& 
PRESIDEICIA DEI, GOBIBRN$ cubrlr una vacante en In plaza rnercantll de San 
Reiolucibii de la Dlreccl6ri Oriie~irl del Instituto Qek Sebnsllun. 14799 

graflco y CatoaL~iil poi ia que se declara jubilado Resolucion de la Dlrecclbii Oeneral de Trlbutos Es- 
en el Cuerpo Nacional de Topbgrnfob  ayudante^ de pecinl& par la que se antorizn la celebracl6n de in 
Geografia y Cntn~tro a don Suse Jerer Suarez. por tbmbola de caridad que se cita 1419 
haber cumplido la edad regiaiiieiitnrln. 147% MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resoliiciói~ de la Dlrccci6n General del Invtltuto Oeo. 
grnflco y Catastral por In qUe se dlspoaen nscensob Correcclbn de errataii del Decreto-lG!ll/l961. de 6 de 
de escala y en comlaibti en el Cuerpo Nacional de septiembre. por el que se estructura la Jefatura 
Topdgrnfofi Ayudantes de Geogrnfia y Cntantro. ' 14735 Central de Trnfico del Ministerlu de la Gobernacibn 14534 

Re8olucibn de la Dlrecclbn Geiieral del Instl!uto aeo Resoluclbn de la Jefatura Provincial de Sanidad de 
grBflcs y Cotastra! por la que se dlbpcineti ascenbos Cáceres *por la que se convoca ccncurso oposklbn . 
de escala y en coini~lbn en el Cuerpo Naclonal de parn cubrlr la vacante de Piacticante tiesundo del 
Topbgi rifob. Instituto Piovlricltil de Snnidad. 14'190 

Resolucibn de la Dlrecclbti General del Insdtuto Na. 
14736 

Resoluddn de la Jefatura Provlnclal de Scnldad da 
' 

cional de Estsdfstlca por la que se Ueva a efecto , Teruel por la que ae convoca concurso-oposlcl6n 
corrida de escala en el Cueipo de E~tsdlstlcos Fa. pnrn cubrir uiln plaza de Practlcente Ayudtuite de 
Cultatlvos por pan@ n la sltuaclbn de excedencln Laboratorio. , 14719 
voluntaria decdon Pedro Revilln Ellzalde 147a ResolucI6n de la Comlslbn Provlnclal de Servlclob 

TCcntcos de Cbdlz por In que se anuncla subasta 
MINISTFZIO DE JVSTICIA para contrntnr la ejecuclon de las obras del pro 
Oiden de 26 de nepllembre de 1961 por la que ae nom- 

bran Auslll~res de .la Jubtlclo Municipal a los S 
plrnlites que se reluclonan. 

Orden de 1 de octubre de 1Q61 por la que se concede 
el reingreso al servicio actlvo a don Jesús CBsar 
Canga Rodriguez, J u e ~  coinrrrcaL 

Resolucibn. de In Direcclbn General de Justlcla ppr la 
que se protio%a la edad de jubilnciónrde don Loren- 
zo Alvaree Siinrez Oflcial habilitado de. la Justlcia 
Munlclpal, con destlno en el Juzgndo Munlclpal de 
Tlneo (Oviedo j. 

Pesoluclbn de 18 Dlrecclon aeneral de Justlcia por 
la Que se duclara en situacibn de excedencia volun- 
tnrin n dona Consuelo Martin-Montalvo y Qurrea. 
Awlllar de la Acimlnistrhcldn de Justicia. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Resoluclon de la Comandancia de Obras de Baleares 

por la que be haee piibilca la admlaibn de ofertns 
para optar a la ejecucibti del repaso de plntura en 
puertas y ventnnns del Acuartelamlento de Inten- 
dencla ' en esta pluza. 

Resolucibn de l i  Junta de Adqulslclones y Enajena- 
clones de la Cuarta Reglbn Militar. por lo que se 
anuncia Guliaata urgente, para la adfudlcacl6n de 
pnjn pienso 

Resoluclbn de la Juntn Local de Adqulslclones y En* 
jennclones de la plaza de Gerona por la que %e con- 
voca segimoa subabta-pnrn ln contratacl6n de los 
servlcloS de scarreos y tranRporces de las plazas de 
Gerona y Pulgcerd6 y trnntiportes por carretero de 
Qeronn. Pulegcerdd, Cninprod6n, Seo de Urge1 y de 
Flgueras al Canlpamento de Reclutas de Sm C l e  
mente Sasebas 

Resoluclbn de la Junta Central ' de Adquislclones y 
mnjennciones referente a la subasta para l a  ad- 
quislclbn para el Se,mlclo de Subfilstencias de 10.000 
bacoa para envnsado de harinas y cereales. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 5 de octubre de 1961 por la que Re. trms 

cribe relacldn de soliclCudev adniltldas y excluida8 
a la prhctlca de 111s ejcrclclos del concurso-opoulci6n 
convocado por Orden niinisterlal de 31 de mayo 
de 1961 para cubrlr plazas de Inspectores de los 
Servlclos de esta Departanlento. 

Orden de 6 de octubre de lnfll por la que se dbpone 
cese en el cargo de Secretaria general t0cnLo de l e  . 
Comisaria de la Banca Oflcial don Luis 68ez de 
Ibarra y SBez de Urabpin. 

Resolucldn de la Dirección General de Banca, Bolsa 
e Inversiones por IR que se transcdbe. de acuerdo 
con el niimero segundo de la Orden de 12 de julio 
de 1961, lb relnclbn de Cori'edores colegiados de CCP 
mercio que han sollcltado tomar parte en la gposi- 

, clon rreitrlngida, convocada por dlcha Orden, par8 

yecto de abaatecimleiito de ngiins de El Bosque. 
Resoluclbn de la Comislbn Provincial de Servlcior 

TCciiicos de Cludad Renl por la que se nnunclan 
las suuhnstas de lna obras que se cltan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 3 de octubre de 1901 por la que se rectlflm 

la de 24 de agosto de 1961 sobre adfudicaci6n de 
flnitlva de Inu obras de ~1Pavirnentaci6ti del cainlno 
de servlcio de la dAisenn de Eguldazú (primer t r e  
zoiu, en el puerto de .Ondarroa 

Ordenes de 5 cle actubre de 1061 por La8 que se di% ; 
pone el cumplimiento de las sexitencias dlctados par 
el Tribunal Supremo en los pleitos contenclrpo-adml. 
nistratlvos que se cltan 

Resoluciones %de la 131recclbn General de Obrns Hi- 
drbullcas por las que se anuncian las subastas de 
lns obras que se cltan. 

Resoluci6ii de la Dlreccl6n Cieneral de Puertos y 90- 
fiales Murítlmas por la que se anuncla subasta p$ 
bllca parn la ejecucibn de las obras de ltCamlno de 
servicio y ediíicioh ;ara IR estacion de Noya de Irni 
Cadena Decca del Noroeste de Espafia~. r 

Resoluci6n de b Jefatura de Obras Publlces d e . b  
qofio referente a 13 esproplacibn de bienes y dere 
chos en cl termino munlclpal de Ausejo (Logrofio) 
con motlvo de la8 obrns de uVarinci6n de la carre 
tern para suprlmii tres cuivas muy pellgrosas en los 

9 kllbmetros 34 al 36 de la carretera C-3 de Zaragoza 
a Mlranda de Ebro (trozo de Logrono a Zara- 
g0zfb)n 

~Re'soluclbn de la Jefntura de Obras Piiblica~ de b 
grofio por la que sa declara 1% necesldnd de le ocu. . pación de los blcnes y derechos que se cltan. 

Resoiucldn de la Jefatura de Obras Pfiblicas de Le 
grofio por la que se declara la necesidad de In 
ocupaclbn de las Ancas que se cltnn. 

Resolucibn de ' la  Jefnturo de Obras Piiblicaa de Ta 
rragona por la que se hacen publlcos el Tribunal, 
fecha. local y relnclbn de aslilrantea admltllos pira 
el concurso anunciado a fln de cudir  Giez plazas 
de Peones Camineros de las Cnrreteras del Estado 
y velnte de aspirnntes. vrcantes en esta provlnda 

Rerioluci6n del Parque Cenr(ra1 de Aut~om@vtli,umo y 
Mnquinnrla Dor la que se anuncia subasta pnm la 
venta de vehlculos y ,mtiqulnaria 

Resolucidn de la Seccion de Eiplotac!bn y Tr6Aco de 
Trpsportes por CarreZera, de la Dlreccibn General 
de Ferrocarrilcu, flanvias y Tr sportes por Carre 
(era, por la que se annncia co%urso para la con. 
cesl6n de-los' servlciau regularea de transpoxea que 
se cltan. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden do 20 de septiembre de 1861 oor la que pasa i\ 

ia situacibn do qedenc ia  espsciai ci CattdrPtlco 



. , 

s. c. de! F.-YBM. 245 , .zr ~ : , y , ~  loti? 1 A 7 1 t  ' * . "  
7 

P ~ G I N *  PAGINA 

de la Universidad de Madrid don Carlos Sbncher del 1 tal, de diferentes Ancas del téritilno huniclpal d) 
Rio y Sicrrn. i 14737\ Cardeiia, de la provincia (le Córdoba. ' 14758 

Ordeii de ?8 de septiembre de 1981 por la que cesa en Orden de 30 de septiembre de 1961 por la que se ti- 
el, cnrgo de Decano de la Facultad de Farmacia de jan los precios indlcefi para las subastas de aprove- 
ln Uiiiversidad de Granada don Angel Hoyos de chahieritas fgreslales, escepto resinas. espartos y 
Castro. . 14797 albardlnes. . 14734 

Orden de 30 de septiembre de 1961 por la que se p w ,  Orderi de 30 de septiembre de 1961 por ia que queda 
rrogan los nombrnmlentos (le Profesores lnterinos y prohlbldn la caza en los términos municipales de 
Encargados dc curso de los ,Centros de Enseiianiís Gombreny y Campdevanol, provliicla de Gerona. 14734 
y Oflclos Ar t i s t l c~~  para el prdsimo CUSAO 1961-1962. 14737 Ordeii de 2 de octubre fle 1961 por la que se prossoga 

Orden de'30 de septienibre de 1961 por la quc se nom-, por un año la veda dé caza mayor urogallo en la 
bra el Trlbiirial que ha de juzgar el concurso.opos1. zo!in de la derra de Ancares y estribaciones en las 
cibn n ln ciitedra de ~Preparatorlo de colorido)) de provlnclas de Lu&o y Leon, y de caín mayor e11 los 
la Escuela Superior 'Be BeUas Artes de Sevlllu. ' 14741) montes de Brañas, Perreiras, Pia, Casas de Serra, 

, Orden de 30 de scptlenibre de 1961 por la que se nom. lIerrería de Bas, Monte Cesures y Burgomar, del 
brq el Tribunal que ha dc juzgar el concurso-opo- .tfrmlno, munlclpal de Los ~o&al&i y rnttites de 
sicidn a ,  la clitedra de crMoclelado v comoouicibnn de 

' 
Aguas Rubias. en el termino munici~al de Piedra- 

la Escueln Superlor de Bellas A& de  SevUa. 14740 fila, en la provincia de Lugo. 
Resolucion de la Dlreccion General de Ebseíianza Pri. 

marla por la sue se autoriza el funclonamlento MINISTERIO DEL AiRE 
legal, coi1 cnriictet provisional. del Centro de ense Orden de R de uccubre de 1961 por la que se concede 
fiunsn primaria no estatal denominado aAcademia el ingreso con cnrticter provisional y cntcgoria do 
Mercantlb, establcctdo en el kildmetro 5 de la a- Cnpltaiies segundos> en el Cuerpo Ecleslhstico del 
rretern de Ycga a Cai'l>ayin, en el luxar de $m Alre a tres Sacerdotes. 14738 
Juan del Coto. Ayuntamiento de Slero (Oviedu). 14751 Re~olucidn de la Jefatura de Propicdndm de 1n Re- ' Resoluc\ón de In Direccidn General de Enseñanzas gión Abren del Estrecho referente a In exproplncicin 
TBciifcab por la quc se verlflca corrida de escalas forzosa oarn lo nmdlncidn del rndiofnro terminal 
en el escnlnfdn~ general de Auxiliares numerarlos 
de Escgelus de Comercln 

Resolucldn de la Direccidn General de Enserlanzas 
TBcnlcas por la que nc jiiblla a do11 Mois&s Lorenzo 
Diez Caballero, Ausillnr numerario de, la Escuela 
de Comercio de Bllbno. 

Resoluclbn de la Universidad de Valladolid por la 
que se hace piibllca lo relacidn de aspirantes adml- 
tidos al concurso-oposicibn convocado para proveer 
la8 plazas de Profesores adjunt,os que se citnn, vor 
cailteg en la Fncultnd de Medicina. 

Resolucidn del Tribuiinl dc oposiciones a la catedra 
de <cZooteciiin». 1.0 (GenCtlca y Fomento Pecuario], 
y rtZootecnInn, 3.u (Allmentacldn e Higiene), de la 
FuculLad de Veterinaria dP Ledn, Uriiversidad de 
Oviedo, por la que se convoca a los opositores, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Resoluclbn de la Delegacibn de Industria de Oviedo 

yor la que se sefialaii iugar, dia y hora pnra g r e  
ceder al levantamiento de las actas prevlas a la 
ocupactdn de los terrenos y .bienes que se citan, 
afectados por la instalacldn de dos lineas dobles 
de transporte de energfa electrlca, a La teusibu de 
23.000 V., entre la subcentral de Pumarin y el sec- 
tor de La Braña, en Gljbn de la ccSociedad An& 
nlma Hldroel6ctrica del Cantábricon, doniiclliada 
en Ovledo. 

MRUISTERIO DE AORICüiZVRA 
Decretd 1646/1961, de,22 de aepticmbre, por el que .se 

declsra de utilidad piibllca In concentrncidn parca 
laria de la zona de Son Julffin de Cnbnleirm (La 
Coruia). 

Decreto 1847/1961. de 22 de septlembre, por el que so 
declara de utilldad pública lu concentracl617 parce- 
laria de la zona de San Saturnino (La hruiiu).  

Decreto 1848/1061, de 22 de ~ept~iembre, por el que se 
declara de citilidad públlca In concentrnclbn parce- 
lnria de la zona de Santa Marlna de Mnrofiaa (Lo 
Corufia). 

Decreto 1849/1081. de 22 de septlembre, por bl que se 
declara de utilidad pública la concentracihn pnrce- 
laria Üe la zona de Negtelra (La CoruEia). 

Decreto 1850/1961, de 22 de septlembre, por .el que rie 
declara de utilldad públlca la conceiitraclón parcela- 
ria de la zona de San Juan de Fecha (La Coruña): 

Decreto 185111061, de 22 de septlembre, por el que se 
declara de utilidad piiblica la concentracl6n parce 
laria de la zona de Santa María la Mayor de Vnl 
(La Coruria) y se constituya con la misma y las de 
Santa Maria de Castro y Sal1 Mateo cle Trasanws 
una bola zona. 

Decreto 18$2/1961, de 22 de septltnibre, por el que se 
declara de utflidnd pública y necesidad y urgencla 
de la ocupacibn, a efectoe de su repoblacion foies- 

omnidlrkcioiinl de 'muy alto frccuencla (asentn- 
14738 miento del T. V. O. R), dependiente ,de la Base 

Aérea dc Mordn de In Frontera.-Tbrmino munici- . 
pul de PnrnOas. provincln de Sevilln. 14757 

Resoliici6n de la Junta Econbmlcn dc la ~e'atura de 
14738 Obras de Aeropuertos por la qi:e se caiivocn su- 

bnsta piiblicn parn la contratncián del suministro 
de 1.600 tonelada8 milricns de cemento. 14757 

MXNiSTTERIO DE COMERCIO 

orden de 5 dd octubre de 1961 por la que se nombra 
el Tribunal de esiinenes para Pilotos de la Mnritia 

- Mercante en Santa Cruz de Tener!.fe, en la convo- 
catoria del segundo semestre del alío actual. 14741 

Resolucidn de la Dlputacldn Provincial de C6rdoba 
por la que se anuncia concurso-subasta p\a con- 
tratar las obras que se citan. 

Ii.esoluciÓii de la Diputacitn Provtncinl de Huesca re 
ferente a la convocatoria de oposlclbn dlrecta y U. 
bre para proveer en propiedad una plaza vacante 
de Medlm AUenista Dlrector del Manicomio Pro- 
vincial. 

Resnlucidn de la Diputaclbn Provlnclal de Logrbíio 
por la que se transcribe relaclbn de concursantes a 
la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im- 
puestos del Estado de la zona de Cervera de Rio 
Alhamn 

Resolucl6n de la Mputaclbn Provinctal de Salamanca 
referente al  concurso para proveer en propiedad la 
plaza de Recnudador de Contribuciones de la zona 
de Ledesma 

Resolucldn del Ayuntamlento de BaracRldo por la que 
se saca a concurso piibllco la lnstal~clon de alum- 
brado en las calles de Arteagabeltla. Lurqulzaga 
y laterales, de esta Antclglzsia. 

ResoluclOn riel Ayuntamlento de El Espinar (Sego- 
vln) por la que se anunclan~subastns de madera. 

Resolucl6n del Ayuntamiento de El Espinnr (Sego- 
ylni por lo, que sc anuncia subnstn parn contratar 
la ejccuclón de las o h r ~ ~ i  de con~triiccidn de rinn 
nnve-nlmacbn al sitlo del Mirador. dc este término 
munlclpal. 

Resolucibn del Ayuntamiento de Santander por la 
que be hsccn pfibllcos el Tribui~nl callflcador del 
concurso de mbritos pnra la provisidn en propiedad 
de la plaza de Arquitecto-Jefe del Servlcio Técnico 
de Urbanismo y la relacldn de opositores admitl- 
dos al mismo. 

Resolucidn del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 
se trsnscribe relaclón de aspirailtes admitidos al 
concurso de in8ritos para la provlsl6ii de la plaza 
vucante de Oflcisl Mayor y se hace gdbllco el Trl- 
bunai callflcador del mismo. 


