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L ~Qisposicionones generales 

,PACUN~ MIMSTERIO DE A ~ R I C U L X ~ A  
hfIKETERI0 DE EDUCACION NACIONAL Cnm. -Orden por la que se prdrroga durante un 

Patronato (Juan dc la Clervoii.-Resoluclb~~. por la plnzo de treb años el rfslmen establecldo en la re- 
servn del Anayet por Orden mliilsterial de 30 de oca 

que se dispone la .gubl~acllii en el aBoletip Oficial tubrc de 1952. 14778 
del Estado del Rrglnnieiito de Regimen Interior del Orden por ln que se prorroga durante 'un nfio la 
Patronato uJum de la Ciervaa 14772 veda de la e.qpecie coreo en la proilncia de Sorlg. 14770 

IT. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incitlencias . 
i 

Reingresos.-Resolucl6n por la que se concede el re- 
ingreso en el Cuerpo Naclonal de Ingenieros Ge6- 
grafoc a don Luis S6ez de Casas, 

MíNISTER10 DE JUSTICrA 
Nombramientosi - Resolucidn reicrcite al conkurso 
de traslado entre Mkdicos forenses. 

MMISTERIO DE LA GOBERNACION 
Nombramientos. -Orden por Ir que 'me nombran 
fjubalternoa de terccra c!~'so del Cuwpo de SuBJ: 

ternos de Correos a los opositores, procedentes de la 
convcucatoda de 14 de marzo de 1961, que se cltnn. 14779 

Nombrainlcntos. - Resolucibn reft!rente a los concur- 
sof-ogoslcldn convocados en ,13 de febrero dc 1961 

14778 para cubrlr plazas de Jetes de Equlpo de OtorrinolB- 
rlngologia Especlallzndn. Cirugia MBsilo-Fncinl, CIrU- 
gtn Plhstlca y Neuroclrugia en el Centro Nacional 
de Especinlldiides Qulrúrglcnu del Bcguro Obllpatorio 

'deErüermedad ' b147C0 

Oposiciones y concursos 
1 

MiMSTERIO DE JUSTICIA 
de acceso a los cursos que hnbllitarbn para obtener Jctcs de Admlnistraciun del Cuerpo Esprclal de Pd- 

filones.-Resoiucidn por in que se nombin el Trlbu- el titulo de Secretario de segunda cntegorla de Ad- 
t nal poro le opoetcilii, en tulno restrlngldo, a pja- ministracldn Local 

eas de Jefes de Adinltilstiactún Clvil de tercera clase 
del Ciierpo Especlal de Prisiones 14780 ADMINISTRACXON LOCAL 
~esoluclbn por ln que se nombra el Tribunal para 
la oposlcibn. en tuyno dlrecto y Ilbre, a ylazas de , Profesor. clinlco Jefe de LJtcclÓn de aUro1ogia)r de . Jefes de Adrnlnlutracdn Clvil de terceia clnae del la Dlputaclún Provlnclul de, Ovlcdo.-Co~recciÓn da 

Fuerpo IBpeilal de Prlslones , 14780 erratas de la Resolucidn de la Diputaclan Provtn- 
clal de Ovledo por La que se hace piibllco el Tri- 

MINISTERIO DE LA GOBERNA,CION bunal nombrado parn juzgar le oposicibií n la pl0Za 
Gccretados de scgundn eatrgori~ de Administración - de Profesor clinico Jefe de Sección de ~'L'rologlan 
Local.-Resoluclbn por IR que se convoca, oposición de la Beneíicencla Provliicial do Ovledo. 14769 

III. O tras dispos2ciones 
P 

' MINISTERIO DE HACIENDA raje de Escombreras, de la Secclbn de Propiedades 

Enajenaciones. - Resolucl6n por la 4ue se anuncla , 
de 14 Subdele~acldn de Haciei~da de Curlasena. 14794 

subasta para la ennjenacloii de uno parcela de te. Loteria h'ac1onirl.-Resolucl6n por ia que se dec!aran ' 

rreno de 40.000 metros cundradoa, situada en el pa- , nulos y nln ningu valor nl ~ i e c t o  loa bíiletoa de l& 



, . 

WGINI ,' ~ A O I N A  
clo para Inscf tu t~  Naclonsl de EI.seRanza Media de 

icrle prlmera niimero 37029, zs: como en la frnccibn Jdtlva 
prlmera cl$l de Igual serle número 37030. todas ellas 

14798 

correspoiidientes al sorteo de la Locerla Piaclonnl que Resoluclbn por lo que se hace pii~llca in aprobaclbn 
se' ha de celebrar el dla 14 del mes en curso. 1~787 , .de la modiflcacMn de precios del pi'oyect~ dc .obras . ' 

de c o i ~ s t ~ c c l ó ~ i  de Colegio.resldencla del Instituto ' . 
Resúmenes pstad&tlcos.-Resaluci4n por la que ae Naclorinl de Ensefianza Nedin de Reus. 14799 
hacen piiblicos los resiirnenes ealatlistlcos de Accau. 
d a c i ~ n  y Pgjos por recursos y obligaciones preau- , Rcsoluclbn por la que 8e hace piiblica la aprobaclún 
IIUeStoS durante el mes dc abril de 1961. 14788 de. in revlsióii de precios del proyecto de obras de 

' 

construccibn de edlBclo parn Ihstltuto Nacional de 
Subasta8.-Resolucibn por In que se atiuncia La au- - Ensei~aiiaa iMedia de Mnlagn,' . h8 t r~  de una finca de mayor cuniitia, s!tn cii el ter- 

14709 

nina  mliiiicipal y Partido jud!cial de Avllés (Ovie- MTNISTERIO DE TRABAJO 
cloA cliyo remate hn sldo seíialado para el dia 6 de ~onpcratlvíis.-~rden' por la que se lnscrlbe en el 
dlcieinbie de ,1961 ,14787 Registro Oflcinl a Ins Cooperativas que se rdncionan 11002 
Tribunales de Contrabantlo y Dcfraudrcton.-Resa- MINISTERIO DEL AIRE 
luciones por las que se hncen pitblicas los fallos que 
se cita11 de los Trlbunnles .de Continba!~do y Defi'au- , Sub~stas,-Resolucidn por La que .ie convoca subas. 
dacion de hladrld y Orense 14796 ' tn pdbllca gnra, Iri contrnta~ldn del suministro de 

1.60D tonelndas inbt~rlcas cle cemento de la Junta Eco 
MINISTERIO DE OBRAS PUELICAS nomica de la Jefatura de Obras de Aeropuertos 14803 

I 

Coiicursos.-Resolución por la que se anuncia con. 
curso de proyectos, suministro y montaje de alzas 
móviles pare el aliviadero del pantano ; de Onda . 
(Cnstelldn', 14796 
Espropiacloiies.-Resolucidn por la que se hace pii. 
blica la  feclia en que se procpdyrh al. lcvantninlen- 

. . 
to  de las actas prevles 8, ln ocupacldn de las Ancas 
que se cltnn afectadas por Ins obras de UAcondlcio. 
i~urnicnto de la C. N 634. de San Sebastiiin a San- 
taiider .a LB Corufia. secclbii de Santander a Oviedo, 

' 
puntos kilométricos 165,500 al 193.100. entre Tnflesto 
y Pola de Sieron, , ' 14797 
P.csolución referente n la es~roplacldn de fincas en " 
el teriniiio municipal de ValdepeAas de la Sierra 
íGucdala?ara), coi) niotivo de lis obras comprendi- 
das en el .n!oyectc del ctCannl de conduccióii de les 
aguns del ric Jarama pnra el abasLecimlento de Ma- 
diid Y su camlno de servicios. 14797 

MINISTETIIO DE COMERCIO 

Mercado.de Dlvlsofi de Msdrict.-C&rnbios de clerre L40M 

MINISTERIO' DE tn VIVIENDA - 
Casas baratas.-Orden pul la que se vincula ln casa ' 

barata niimero 37 de la calle de Maudcs. de esta cn- , 
pltal, a favor de 201ía Encarnncibn de Iri Vlfia y 
Navarro, . 14805 
SeiiteiicIrs.-Orden por ia que se dlspoiie el cam. 
pllrnierito de la sentencia que se clta. dlctada poi 
la Sala Qulnta del Trlbunal Supiemo. r4803 

Enajrnncloiies. - Resol'ucirjn por la que se 311uncin 
subasta paro 13 venta del mntcrlal au, se cita de , 
la Delegacidn Proviilclril dc ~lndicaios de Cludnd 
Real. 14804 
Obras.-Resaluci6n por la que se anuncia concurst~ 
piibllco para adjudlcaclári de las obres de repainclo 
ncs del Grupo ccRamiro Ledesriian. pn Begovla. 14804 

Bacns.-Resolucioií par la  que se aiiuncla convocatb ADMTNISTRACION LOCAL 
j rla 11Úmer0 17, de 333 becas para estudiantes de en. 

sefianza superior que hayan Qe slniultatienr sus estu. Aprnvcchnm~enlos forestales - Resolucl6n referente 
dios can el trabajo remunerado. 14800 \ a la subasta gúbhca Dnra los apiovechnmientos ma- 

derablefi de 2.336 plnos pfnhter  del Ayu11tnnilento , Rasolucldn por la que se anuncja convocatoda nil. 
nlcio 18, de 800 becas deecomedor de 2500 pesetas , 

de Lovlos 14801 

cada una 14801 Resoluclbn referente a la SUbastn para los aprove , 

chamlentos rnaderables de '1.548 pinos plnkster del Centros de ensefianza prim;rrln.- Reuolucl6n por ln 
que se autorlza el funclonnmiento legal, con'canlc. Ayuntamiento de Lovios 14806 

ter provisiorial del Centro de ensefianza primaria ResoluciQn por la que se saca n subasta 18 adjudi 
no estntnl denominado Colegio ~Edelwelsr tparvula. cucibn de los aprovechnrnieiitos de maderas y lefiab 
rlo para luiíos), establecido en la Grrn Via de Per- del lugai conocldo pul (tFuentehostiii. sito en el mon. 
nnndo el CaLoliCo, numero 49. y San1 Ignacio de Lo. te Vctgo. del Ayuntamiento de Trucios. 14808 . 
yola, número, 1, cn Valencia. :4799 Obras.-Res~~luclóil por la que se anuncln cuncursci- . 
Obras.-Resolucibn par la que se hace piibllce la para contratnr la ejecuclbn de las obras que se cl. 
aproBacl6n de obras de reforma del de adaptacldq tan, de la Diputación Pi-Óvlnclal de Qranndn l4aM 
del ediflcio pnrn Escuela Tecnica Superior de Tnge- , Resoluclbn por 18 que se anuncia la subasta de las 
iileros de Mlnas de Ovledo 14800 obras de pnLlmentflcion de las cnllee Parque de Cas- 
Rcvislones dc nreclo8.-Resoluclbn por la que se hqce telar Morales. iMlgucl PSrez Blasco, plnsa del Reloj, 
pública la sprobacl6n de revlalún de precios del pro. 

* 
San Lorenso y El Brocense. del Ayuntamiento de 

yecto de obras adlclonales de termlnuct6n del edKi. Badajoz. 14805. 
I 

[V.-Atliiiiiiiiiriiciiln de Justicia.,. .................................................................................. i ~ i a o ~  

V,-Anuiicios ............................................................................................................ 14840 

1 

INDiCE POR DEPARTRMENTCIS 
\ 

P A G I N A  
PRFSlIDENCIA DEL GOBiE'RNO MIXiSTERIO DE JUSTICIA 

phutm .. 
,~esalucl6n de la Plreccldn Qencral del Xnstituti~ Qeo- Resoiuclbn de 18 LTireccion General de Justlcla en el 

giqafico y C~tnstral  por la que se concede el relngre- ' coiicursa de tiaslndo entre Mddicos forenses. 14'PID 
so en e; d u c i ~ o  Naclotial de Ingenieros Gk6grafos a Resolucldn de la Dirección General de Prisiones por . don Lgs Bdez de Casas. 14778 la que se nombra el Tribunal parn la oposlcldn, en 

, 
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turno restringldo. ?! pliiz:ts de Jefe de' Administra- 
cion civil dc Lercci.a clase del Cuerpo Especial de 
Prlsioncs. 14180 

Resolucidn de la Direcclóii General de Prlslones por 
l a  que se nrlnibra e1 Tribunal para in oposición. en 
turno dlreclo y libre a plazas de Jefe de Adininis- . 
trnciún -Clvli de lcrcera clase del Cuerpo Especial 
de Pr\srones ' 147110 

MIKICTEHÍO DE HACIENDA 
Resolución de l a  Direcclon GeneraI.de Trlbutos Espe- 

cialea ~ o t  la que se declaran nulos y sln nliigdn 
vnlor ni efecto lo> biiletes de la serie primera iiii- - 
mero 31029, as1 como eii la Iraccldii priinera c!,el de 
Igual serie núiiiero 17030. todas ellas correupo~idic~l- 
tes al .sorteii de la Loteria Nacional Que se ha de 

' celebrai el clia 14 del mes en curso. 14787 
Ecsolilcldn de In Adnilnistracion de Prbpietludes y 

Coptribuclún Territorial de la Provlilcia de Oviedo 
por 'la que se aiiuiicia la subatta de una:Rnca de 
mayor Cuailbia, sita en el terniino níunlclpal y Par- 
tido judicial de Avllés ,cOviedoi, cuyo remate ha , 

eido seiialndp para el dia G d e  diciembre de 1961. M 8 1  
Resolucl6ti de la ~Incervencldn Genernl de la Adnilnls- 

traclbii del, Estado sor . lu que se hacen piibllcos los 
resúiiierics estadistlcos de Recaudaclon y Pagos por 
recursos y obli~acioneu presupilbstos clui3ante el mes 
de abril de 19131. . , 14788 

Reso!aclon de la Seccion de Prupledades de In Sub- 
delegcción de Hacienda de Cartngena por 13 que se 
anulicia subasta para la en aje nació!^ de una pn:ci- 
la  de terreiio de 40.OGO metros cuadrados. ,situada 
en el paraje de Escombrcras. 14794 

Res~lucloiies de los Tribunales de Contrnbalido y De- 
frftuciacion cie Madrid y Orense por las que se hacen 

. piibllcos los fallos qite se  citari. 14798 

Mln'XJTERIO DE LA GOBERNACION 
Ordeli de 28 de septiembre de lBOl por la .Que se noni. , 

bra Subal t~rnos d e ,  terccrn clase del Cuerpo de 
Sub?lternos dc Correos n 10% opositores, procedentes 
d e  la convocatoria d e  14 de marzo do 1-61, que se . 
ci tan 14719 

Resoluclon de1 InstlLuto de Estudlos de Admlnistrn- 
clon I,ccnl por l a  que se cadvoca vposlclbri de acceso 
a los curso:: que hnhilltar6n para cbleiíer el titulo 
de Secrebario de ~eounda  categoria de Adnilnistra- . 

:. clon Local. 14783 

*AG!NA 

Gran P i i  de r'ernniido e; CaiSiico, rilmero 49. Sar, 
Ignacio dc Loyola niiiileio 1, en Valencia. 14800 

Resolución de  la Direccitin General de En~eIiUflZfih 
Ticnicas. por in que se hace piib!ica' la aprobncion' 
de obras de reforma dei'de adcigtaclon del ediflclo 
paro E~cuela TkcnIca Superior de, fiigeoleros de Mi- 
iias de Oviedo 14800 

Resolucidn del Patronato Ue Protecclon Escolai por La 
que se niiiincia convocatoria número 1.7. de 333 becas 
pnia estudiantes de ensenanza superior que Iiayan de 
slmultaiienr s u  estudios con ei trabajo ren~uneraclo. 14800 

R~soliición del Sindicato Espanol ~n iversknr io  por la 
que sc anuncln convocatoria iiiimero 111. de 8;0 becas 
de coinedor de 2.500 pesetas.cada unn. 14801 

LTINISTERIO DE TRABAJO 
Orden de 5 de octubre de 1961 por la que se inscrlbe 

en el Reglstro Oficlal a las Coopzratlvns que se re. 
Incionaii. 1480j. 

Resoluclon de la ~eiegaclbn,  General del Instituto N& 
~101131 de Previsión en los concursos-oposición con- 
vpcodor en 13 de febrero rle 1951. pnrn ~ u b r i r  pla- 
zas de Jeies de Equipo de 0torrinolnrlngo:o~ia Es- 
pecializada. Cirugip iLI,'isllo-Facial, Cirusin P16sllca 
y Neiiroclrugia e?) el Ceiitro Nticlonnl rle Especlali- 
dades Quirúrgicas del Seguro Obligatorio de Enier- 
medad 14780 

MINISTERIO [IE' AGRICULTURA 
Orden de 2 de octubre de l9Gl por 13 que se prorroga 

.durante un plezo de tres afios el rkgimeii establecl.. 
do eii la reserva del Annyet por Orden mlnlsterial 
de 30 de ocbubre de ,  1952 ' 14718 

Orden de 2 de octiibrc de 1081 por la 9u.e. se prorrogaa 
durante un REO la veda de la especie corzo en 18 
provincia de Sorin. ' 14778 

MINISTERIO DEL AIRE . . 
Resolucion de la Junta Ekoiibmlca de la Jefatura de 

Obras de Aeiapuerioh por la que se convoca subas- 
t a  pi!bllca pura ,a coiitratación del suministro de 
1.600 toneladas métrlcas de cenie~ito. . 14803 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Orden de SO de septiembre de 1961 por la que sc 

vlncu!a In cisa basatn niiinero 37 de la calle de  
Maudcs, de esta capltal. a favor, de dofin Encnrna- 
uion de-la Vlíia y Knvnrro. , 14803, 

Orden de 7 de octubre de 1961 por la que se dispone 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolucfon de In Direcclbti General de Obras Hidriu- 

llcas por la que se anuncla concurso de proyectos, 
suministro y montaje de alzas n16vlles pasa el ali: 
vladero del paiituio de Opda <Castellbni. 14796 

Resoluclbn de la  Jefatura de Obras Piibllcas de Ovie- 
do por la que se hace públlca la fecha en que se 
proccderh al levaotainlenlo de las actas previas a 
Ii ocupac~bii de ias ancas que se cltan. afectadas 
por las obrnb de uAco:idicioiíamiento de la C N 634, 
de San Sebastiin a Santander a La Coruña. secciin 
de Snntander a Ovledo puntos kilomCtricos 166,600 
al 193,100, entre InficCto y Pola de Slerou. 14797 

Resolucl&n de la Dlrecclbn del Canal de Isabel il 
referente a la  esproplacion de fincas en el lermlno 
municipal do Valdepeiías de la Sierra (Guadala- 
jara), con motivo de la$ obras comprenclidns en 

.el proyecto del ((canal de condhccibn de Ins aguas 
del río Jararna para el abastecimiento de Madrid y 
s u  camino d e  servicio2. 14197 

MINI3TE2IO DZ ECUUaCION RACIONAL 
Rerioluclbii de la Subsecretaria por lo que se dlspone 

l a  publicacibn en el c(3oletin Oficlal del Estudo)) 
del Reglamento de Rdglmeii Interior del Patronato 
#Juan de la Cierva)). 14772 

Resoluciones de la Dlreccl6n General de EnseRailzn 
Media por las que se hace pdblica ia aprobacion 
de revisión de precios de los proyectos de obras Que 
se cltan 14708 

Resoluci6n dc la  Direcclbn General d e  Ensefianza R G  
mnrla .nor la aue ce autorlzn el furiclonarniento le- 
gal. con caracter provl~lon~!. del Centro de ense- 
fianza prlmarin no estatal, denominado Calcalo 
cE;delweisu (pnrvularlo para niños), establecido en la- 

el cumplimiento de la sentencia que se clta, dlctn 
da pot la Sala Quinta del Tribunal Supremo. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMLENTO 
Resoluclbn de ln Obra Slndical del Hoya; y de Ar- 

pultectura por la que ,se anuncia concurso público 
para adjiidlcacl6n de las obras de [eparaclones del 
Grupo ((Ralnlro Ledesmai). en Segovlu. 

Resolucl6n de la .Delegacibii ~ r o v 1 n c l a l " ~ e  Shdicatos 
de Ciudad Rea! por la que se anuncia subasta para 

, la venta del materlal que se clta. . 
ADMíNISTRACIDN LOCAL 
Resoluoidn de la Dlputnclbn ~ r o d i i c l á l  de Granada 

por la que se anuncln concurso para costratar la 
ejecuclon de las obras que se c1tai.i. 

Correccl6n de erratns de la Resoluci6n de IR Diputa- 
clón Provlnclal de Ovledo por la  oue se hace públi- 
co el rrlbunn: nombrasdo par# juzgar la oposlcion 
a la plaza dc Profesor clinlco Jefe de ~ e c c i b b  de 
((Urologian de la  Beneflceiicia. 

Resolucidn del Ayuritainleiito de  Badajo,: por la que 
se anuncia In c ~ l u u ? :  de Iss obros de gsvinlenta- 
clon de Ins calleli Parque de Cnstelnr, Morales, MI- 
gueí Pdrez Blasco, Dlaa  del ReloJ, San Lorenzo y 
El Brocinse 

Resoluclbn del Ayuntanilento de Lovlov referente a 
' la  subasta pdbllca para los aprovechsmlentos ma- 

derables de 2.336 pinos ginaster. 
Resolución del Ayuntamiento de Lovios referente n 

la subasta para los aprovecliamlentos maderables 
de 1.548 pinos plilaster. 

Resoluclon del Ayuiltamlento t'ie Truclos por la que 
se sccn a,subnsta la adjudlcncldri de los apiovechn- 
mientos cle maderas y leñas clel lugar conocido por 
<rFuenlebosan, sita en el monte Vetayo. 


