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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

P A ~ I N A  ~Lcrsa 
PRESIDENCIA DEL OOBIEENO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ensefianzas Ti.cnl08s.4rden por 1% Que se dlspone 
Agentes espafiolcs procedentes de los Perrocarrllw que las Escuelas Tecnicas Superiores de Ingenieros 
de Marruecas.-Orden por la que se dictan las nor- de Caininos, Canales y Puertos, y de Telecomuni- 
mas c i e  han de regir las pensiones que causen los , 

S caclbn, y las Escuelas Tecnlcas de Perltos de Obras 
agentes españoles procedentes de los Ferrocarriles Publicas y de Telecomunicaci6n, se Integren. en re- 
de la Zona Xorte de Marruecos e Incorporados 8 la . lacion con la dlsclplitia de Ectucaci6n Fislca que en 
RWWE y a la E~plotacl6n de Ferrocarriles por el ellas se cursa, en la Juntn Nncionril de Educacloii 
4%stado. 14854 Fisica Universitaria. 148X 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

~scenscis.-~eesolucl6n por la que se llevki a efecto Jubilacloiie~.-Resoluclbn por la que se declara jun 
corrlda de escala en el Cuerpo de Estadlstlcos Fa- bilnda a dofia Lulsa Anastirsia Nernhndrz Tlnao. 
cultativos por pase a la situacldn de excedencia vo- Profesora Especial de Corte y Confeccidn de la En. . 
luntarla de don Anastaslo Navarro Arnnda. 14855 senanza de Adulta de Zaragoza. . 14856 

~ombramlentos.-Orden por la que se resuelve con- 
curso de Porteros Mayores Principales. 14855 

MfMSTERIO DE LA QOBERNACION , 

~etlroli-~esolucl6n por ,la que se dlspone el retiro 
del personal Bupernumerarlon del Cuerpo de Poll- 
cla Armada que se cita. 14855 

Resolucl6n por 18 que se dispone el retiro del per- 
sonal del Cuerpo de Policia Armada que se cita. 14856 

Sombrumicntos.-Orde~ por la que se nombra Pro. 
Sesor Especlul de tFormwi6ii Religiosan en el Ceii. . 
tro de Enseilaiua Nedia y Profesionai de La Caroli. 
iia a don J& Antonio Herreros Martlnez. 14856 

,Orden por la que se IIombr~ Dlrector del Centro de 
Enseñnnza Media y Profesional de Archidona al Pro. 
fesor del mismo don Mnnuel Mpez Grlen., 14856 

Orden por la que se nombran Secretarios de lo8 Ins. 
tltutos Naclonales de Ensefianza Medla que se meii- 
clonan, 14856 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL QOBIEZNO Msglstnrdos dc S ~ l a s  d e  la Conkncloso-Administro- 
tlvn de Audlcncirs Territorin1cs.-Orden aor la aue 

Dalegado de Trabajo en la B&Ón Ecuutoda1,-Re- 
soluclbn por ia que se anuncia concurso para pro- 
veer la plaza de Delegado de Trabajo vacante en la 
Renlbn Ecuatorial. 

# 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Escuela Judlclal. - Resolucibn por la que sc hncc 
pliblico el resultado del aorteo de los oposltores 

ingryo en la Lcuelu Judlclal. 

l se oonvocan oposiciones pura cubrir nieve plains 
de Magistrados de la8 Salas de lo 'Jontenclosa-ad- 
minl@,rntlvo de las 'Audiencias Teriltorlales. 14857 

14857 MINISTERIO' DE LA OOBERNACION 

Odontólogo Jefe del lervlclo de Estomtologí~ del 
Gran fIosph1 de lo. Beneflcencb Cienera1,-Reso- 
luci6n por la que se traliscribe el programa que ha 
de reglr paria la oposiclon a una plma de Odont610- 
go Jefe del Servicio de Estomatologia del Grfm Hos- 

14858 pital cle la Beneficencia .General del Estado. 14858 
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acfiniiza ~~r in iu r la  rio estntni, 'iienomlnado nColeglo 
Maiijo:i». establecldo en In calle de San Paiitaleon. 
qiiiiie:-o 6, eti Madrid 

Resuluclon no1 la que se autorlzn cl funclonamlen- 
tu lcgal. con carhcter p r o ~ l ~ l o r i ~ l ,  de; Cei i~ro de en- 

' sefiaiiza priiilnrl3 no estatal. denoniinado ~~IL~cuelns 
del Pntronato de Acciún Soclal Ciudadana de la In- 
dustrlti~. establesldo en la calle del Segre y avenida 
del Ebru, Yin número. en Sabadell .(Bnrceloiin). 

Resollicidn por la que se autorlza el funclorinniien- 
to legnl. 31ii ca:'ricter prvvisiolial. del Ceiitio de eii. 
srñnnzn oriinai'fa no estatal. cIer?oii~lnado rlscuelas, 
del Pat,ro::aao de Accldii Soclal Ciiicladana de la 111: 
dustrlns. cstablecldo en la calle de Carlomagno, sin 
numcro. r n  Sabadell (Barcelona). 

Rcsoluclbn oor la que SP nulorlsa el lunclonnmien. 
to Icgn~. con c n r i c ~ e r  provlsional. del Ceiitro de en. 
sefianza pr~i i ia i ' in~no e:;catnl denoniinndo  escuelas 
del Pntionato de Accion Socinl Ciudadana de la In. 
ductrln)). estnblecido cn.la calle de Caspe y paseo del 
Dos de Mayo, -1ii iiúinero~ en Sabndell (Barcelona' 

Resolucibn por la que se autoriza el functunnmlen. 
to legal. con caracter provlsloiial. del CeriLro de en: 
sefi~iiza prinlarla no estatal, denoiniilado (<Colegio 
Niiestra Seiiora de Loreto)' establecldo en la cnlle 
de Mallorcn. ' nilmero 274 en Barceloiia. 

Resolucl6ii por 18 que se nutorlzn el fun'cionarnicn. 
to legal, con cai'icler pruvlsionnl, del Centro de en. 
sebaliza p r l ~ n r l n  no estatul, denomliiado rCole~lo 
San Luis». establecldo eii In calle de Luls Ruiz, nú- 
mero 11, bajo deieclia, en Madrid. 

Risoluclón Pqr la que de autorlsd el funclonamlen- 
to %legal, con carhcter provlslonal. del Centro de en- 
senaixa piiiiinrla no esluttil, denominado nEscuela 
nocturca para obreras de Maria Repnrndoran, es- 
tablzcldo en la calle de Goberr~ador Vlejo, núme- 
ro 1s. en Vttlencla. 

, Resoluclon por la que se autorizo el funclonnmien. 
to  legal, con cnrncter provlsio~ial, del Ceiitro de en- 
señaiioa prlrnarln no estatal, denominado ctColeglo 
San Jos&s, estzblec!do en el barrio de Moratalaa. po- 
ligono A, casa 46, plso bajo, letras ,C y D, en Mndrid. 

Dotnc1oncs.-orden por In que se adscribe a In pla. 
aa de Maestro de Taller de ((Corte y Confecciom 
de in Escuela de Artes y Oficios de Almeria una 
dolaciun vacante cn el EsealaIon de Maestros de 
Taller 

Ercuclae naoionnlea.-0rden por la que se crea una 
Dcuela llacioiial en régimen de Coiiselo Escolar 
Pilmailo en Alcudla (Balenrcs). 

Orden por la que 8; rectifican errores niat¡rioles en 
Ordenes de creacion y traslado de Escuelas. 

,Orden Por la  que se dlspone el traslado de Escuelas 
niicloiiales a iiuevos locales. 

Orden por 18 gue s e  crean @cuelas nacionales de 
enseñanza primaria en la8 locnlidndes que sc espre- 
san 
~ecurs"s.-0rderi por la g u ~  se resuelve recurso de 
reposicl6n interpuesto por don Benigno Vnreln Fer- 
n b d e z .  

Seguros socialcs. - Ordcn por la que se Üprueban 
a ((La Mutua de Autombviles de Alqullcr de Mndridn, 
do~niciliada en esta capital, las mudiíicnclones iilti~o- 
ducidas en sus Estatutos socllles v en el Reglnnieiito 
de su Secclon del Seguro de Accidentes del Trabajo, 
consistente en el camblo de su denomlnacldn social 
por l i  de nPelego. Mutua de Automdr~llcs». 
Resolucidn por la qiie se apiueban los Estatutos y 
Reglnmeiito de la Entidad denominacla cfUutual1dad 
de Prevlsldii de Vendedorea dc Prensa, Noíelas y Re 
v b t n u ,  de SevUla. 

MINISTERIO DE lNDUSTRIA 

Sentcnc1ss.-Orden por la que se dlspone el cumpli. 
mlentc de la sentencia dictada por el Tdbuiíal Su- 
premo en el recuyso coiiteiicioso.adini~ilstratl~~o nt- 
mero 3.568 promovido +por ctLizarlturry y Rezoh, 
Sociedad Aiibnlmal>. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

~s~ru~iadonc.s . -~esoluci611 por la que se hace pú- 
blica la fecha en que se procedcriii al levaiitamlento 
del acta previa a la ocupaciuii de la linca' ((Espllo 
Alto)), tirnliiio miiiilcipal de Liicar (Aimerin), 

M ~ ~ c a d o  de DIYISDS, - - l R ~ ~ ~ l u ~ I ~ n e ~  por las que se 
nuunclnii los cni-nbios apllcubles en operaciones di- 
rectns pnrn Divlsna y Billetcs de Banco Extranjeros, 
con~vlgencia, salvo aviso en contrario, desde el 16 al 
22 de octubre dc 1SG1. 

, 
MINISTERIO DE INPORMACION Y TURISMO 

~dqulslc1oiics.-~dsoluci61i' p& , l a  que se convoca e 
subasta In aclquislcibn por la Juatn Central de Ad- 
qulsicioiies y Obras de un mezclador cle sonldo de 
cuatro canales y u11 aparato de registro de sonldo 
para .la Dlrecclbn General de Clneniatografla y Tea. , 

tro, por u11 Importe de 861.180 pesetas. 

Concursos.-Resoliiclbn por la que se convoca con- 
curso' para In edicion por la Junta Central de Ad- 
quislclones y Obraa del tomo núinero 2 de la nueva 
colc~clon ctRiitas de Espafinu. 

ResoluclGn por la que se convoca concurso para la 
edicibn por la Juiitn Central d e  Adquislciones y 
Obras de tres tituios,de la serle ({Espaiia y el Mun- 
d o ~ ,  con destino' n la Direccion Oeneral de Infor. 
n~aclón. 

Reso!ucibn por In que se convoca concurso pnrn la 
ediciún por la  Junla . Central de Adqulsicioneu y 
Obras de 2,000 ejeinylnres de la obrn titulada nLu 
Universidad Catolica de Navarrnn, con destino a ln 
Dirección General do lnformaclón. 

Resoiiiclbn por la que se convoca concurso para la 
ediclan por la  Junta Central de Adquisiciones y 

' Obras de t im nuevos titulos de la serie (tEi llbro 
para toclosr), con destlno a la Mrecclon Genernl de 
Iiiiormaclon. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Casas baratas.-Orden por la que se vincula la casa 
barata numero 10 de la calle de Fernandez Cnncela, 
de Cllamartil1 de In Roce. de esta capltnl, a favor 
de don Gaspar Perez pala8 14878 

Orden por la que be descnliflcn 1 cnsn bnrntn nii- 
inero 50 antiguo. y 71 moderno, de la c ~ l l e  dc Juan 
de UrbIeLa, de esta capital, boiicitnda por don Rub ' 
no Milaiio Salve. 14880 

Orden por la que se vincula la casa barata núrne- 
ro 6 de la calle d e  Fernandez Cnncela, de Charnar- 
t in  de la Rosa, de esta capital. n favor de don Joso 
Pascua1 Casnsnovas., 14880 

Orden por la  que se dcscallflca la casa barata no- 
nlero 13 de la calle de Martin Boliorques, de G r o  
nada, solicitada por don Jose Jimrnez Rico, , 14080 

Orden por la  que se d e ~ c ~ l l f l c a  In casa econbmica 
n i l m ~ r o  16 de la c ~ l l e  de Tlnl de Sevl l l~,  solicltada 
por don Josb Feinhndez Zúiilga. 1488ü 

l 

Orden por la que se clescaliflcn la cqsa barato. iiu- 
meio 13 de la calle cie Juan de Jhuregiii. de esta 
capital, solicitada por doiia Pilar Cnstro F e r n m d a  14890 
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PAGINh ' edoinr 
Orden 90r la que se descalltlca la casa barata níi- 
mero 12 de la calle de Luis del Vnlle. de Zaragoza. 

AD~~INIS'TRACION LOCAL 

sollcitadn por don Pecl:o Gonzalo Mateo ~ecas . -~eso iuc~~n  por ia 'que se anuncia concurso 
' 

Orden po: la que se deticnliflcn ia casa oarata no. para. la concesión de una beca .de estudios para el 
inero 37 de la calle de Ecluardo Aunós (Coio:iin curso 1961-62, de la Diuutaci6r. Provinclfil d e ,  811- 
Fuente del Berro). de esto. cnpltnl. sollcltada por cante. 19881 
don Roberto Cuenca Olapn. 14881' 

Obra#.-ResoluclPn por la q i e  se, anuncla el Concur. 
Orden por la que se~descallf!cn la CRSR Darata nú. so-subasta de la9 obrus del ((Proiecto parcla! de ins- 
mero 2 de la cooperativa de Casas Baratas (El Ho- talaciones deportivas en los inmedlaclones del es. 
gar Ferrovlario~, Rita en el Peente Vallecas, de esta' tadio miinicipnl uManuel de Cananzar, del Ayuntn- 
capital. sollcitnda por don Tom6s Ferliiridm Ribero. 14881 miento de Cbdle. , , , .  14881 

lVa-Administr;icibn de Justicia .................................................................................... 1488a 

INDICE' POR DEPARTAMENTOS 

PBESIDENCXA DEL OOBíEREIO 
Orden de 5 de octubre de 11161 por la que sc dictan 

las normas que han de regir las pensiones qye cau- 
sen los agentes españoles prbcedenleb de los Ferro- 
carriles de la Zotn Norte de Marruecos e Incorpora- 
dos o la RENFE y a la Esplotaclóii de Ferrocarri. 
les por el Estado 

Orden de 5 de octubre de ID61 por la que se establece 
en Jerez de la Frontera (CMiz) la obligatoriedad 
de higlenlznr toda la leche dtistlnada al abasto pii- 
bllco y la prohlbblbll de In ventn a granel de dicho 
producto 

Orden de 9 de octubre de 1961 por la que $e resuelve 
concurso de Porteros Mayores Principales, 

Resoluclbn de la Dlreccion General de P l n m  y Pro- 
vincias Afrlcnrins por le que se anuncla concurso 
pnra proveer la plaza de Delegado de Trabajo, va. 
cante en la Reglón Ecuatorlnl , - 

Resolucldn de la Direccldn General del Instltuto Na- 
clonal'de mtadlstha por la que se lleva a efecto 
corrida de ebcala en el Cuerpd de Estadistlcos Fa- 
cultathos por pase a la situacl6n de excedencia 
voluntaria de don Anastasio Navarro Aranda. 

MMfSTERIC) PE JUSTICIA 
Orden de 5 de octubre de 1961 por la que se convo. 

can oposiciones para cubrlr nueve plazas de Ma. 
glstrados de las Salas de lo Contencioso-administra- 
tivo de 18s Audiencias Territoriales. 

Resolución del 'Trlbunnl de oposiciones a ingreso en 
la &cuela Judiclal por la que se hace público el 
resultado del sorteo de los opositores a Ingreso en la 
ncuela Judicial. 

MINISTPZIO DEL EJERCITO 
Resoluclbn de la ~c fa tu ín  de Transportes del Ejer- 

cito (Servicio de Automovillsuio) por la que se 
anuncia subasta para la adqul~lción de neumiticos 

MINUTEEIO DE MARINA ' 
Decreto 1853/1961, de 13 de xtubre, por el que se 

concede la Gran Cruz del Mérlto Naval, con dis- 
tliitiva blanco, al' General del Ejercito de la R e  
piibiica de CU?a don Peng Meng-Chi. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Resolucldn de la Dlreccibn GenerRl de lo Contencioso 

del Estado por la que se concede a la hndaclbn 
rCasn de Corldad y Beneficencia de Santlngo y 
Santa Isabel)), institulda en Alfaro (Mndrid), exen- 
ción del Impuesto sobre los bienes de los porsonaa 
juridlcas. 

Resolucl6n de la ~lrecclbn General de Tributos Es- 
peciales por la que se hace público el prospecto de 
premios para el aorteo de la Loterfa Nacional que 
se hn de celebrar en Madrid el dla 25 de octubre 
de 1961. 

Resoluci6n de ln Dlrecfldn General de Tributos Es- 
peclales por la que se trnnscrl.be nota de los núme- 
ros y poblnclon~s a que han correspondido los orice 

premios mayorcs'de cada una de las siete serles 
'del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el día 
14 de octubre de 1961. 

Resoluclhn de In Seccidii de Loterlas '4e la Dirección 
General de Tributos Upeclales por 1% que se adju- 
dlcan clnco,premioa de 500 pesetas cada uno aslg 
nados a las doncellas que se citan. 

Eesolucl6n del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dacMn de 'Barcelona por la Que se hnce pdbllco el 
fallo que se clta. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Resolucldn de la Direcclbn .General de Beneflcencla 
y Obras ~bclalefi por la que se transcdbe el pro- 
grama que ha de regir para la oposici6n n una 
plaza de Orlont6logo Jefe del Servicio de Estoma- 
tologia del Gran Hospital de la Reneficencla-Gene- 
tal del Estado 

Resolucibn de la Direccion Genera de Segurldnd por 
la que se cllspone el retlro del personal ccsupernu- 
merarlor del p e r p o  de Pollcia Armada que se clta. 

Resoluclbn de la Dlreccldn General de Seguridad por 
la que se dispnne el retlro del personal- del Cuerpo 
de Policia Armada que se cita. 

MINISTZRIO DE OBRAS 'PUBLICAS 

Resolucidn de la ExS310tacidn de Perrocnrrilcs por el 
Estado por la que se transcriben los bases que han 
de reglr para la enalenacUn en pública subasta del 
material rnetftlico procedente del cargadero y pasos 
superiores del ferrocarril Castro-Alkn. 

Resolucibn de la Jefatura de Obrw Piibllcas de Las 
Pnlmas por la que se transcrlbe relacibn de los as- 
pirantes aclmltldos y excluidos al. concurso coiivo- 
cado para cubrlr una (1) plaza vacante de Capataz 
de Cuadriüa en la plantliia de la demarcaclbn de 

, esta provincia y dos (2) de aspirantes a ingreso en 
la citada care~orla de Capatncea 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 30 de julio de i961 por la que se resuelve 
recurso de repoolcibn interpuesto por don Benigno 
Varela hrnlindez . 

Orden de 11 de septiembre de lB6l por la que se dis- 
pone que las Ebouelns Tbcnlcas superiores de Inge 
nleros de Caminos, Canales y Puertos, y de Teleco- 
municaclbn, Y las Escuelas Técnicas de Perltos de 
Obras Wblicas y de Telecomunlcacl6n, se integren, 
en relacl6n con la d ~ l p l i n a  de Educaclbn E~,91cn 
que en ellas se cursa, en la Junta~Nacional de Edu. 
cacldn ,Pislca Universltarla. 

Orden de 12 de septiembre de 1961 por la que se creo 
una Escuela nnclonal en rtiglmen de Consejo E R C ~  
Inr Primario en Alcudia (Baleares). 

Orden de 21 de septiembre de 1961 por la que re 



rinmbrn Profesor Especial d e  eFormndiin Rellglosan 
en el Centro de hseiianzn Medla y Profesional de 
La Carollnu a' don José Antonio Hererros hhrtinez. 

Orden de 28 de septlembre de 1961 por In que $e iioni- 
brn Director del Centro de Ensefianza Medla y Pro- 
fesional' de Arcbldonn al Profesor del mismo don 
Mailuel Lopei ,Grien. 

Orden de 28 de septleiiibre de 1961 por la que He rec- 
tifica errores niaterlales eil Ordeiiea de crenclbn y 
traslado de Escuelas. 

Orden de 29 de septjeiiibre de 1981 por In que se 
noinbrnn Secretarios de los Institiitos Naclonales de 
Enseilanza Media que se'nielicioiinn. 

Orden de 29 de septiembre de 1961 'por la que se dls- 
pone el traslado de Escuelas nacionales a nuevos 
locales. 

Orden de 29 de septiembre de 1961 por la que se crean 
Escuelas nacionales de ensenanza primaria en las 
localidades, que se 6xpi:esan. 

Orden de 30 de septiembre de 1961 por la'que se a d s  
cribe a la plaza de Maestro de Taller be acorte y 
Confeccidn~) de la Escuela de Artes y Oficios de Al. 
meria una dotaclón vacante en el ~ c a l a f b n  de 
Maestros de Taller. 

Resoluclbn de la Direccidn General .de Enseñanza 
Prlmaria por la que se declara j.ubilada a dona 
Lulsa Anastastn 'Hernandez Tliiao, Profesora Espe. 
cial de Corte y Confección de la Enseñanza de 
Adultas, de Zaragoza. .. 

~Resoluciones' de ln Direccibn General de Ensefianza 
Prlinarla por las que se autoriza el funcionamiento 
legnl, con . cnrhcter provisioi~al, de los Centros de 
enseñnnza prlniarin no estatal que se citan. 

Resolucion de la Direccibn General de Ensefianza Pri- 
nlnrla por la que se. adjudlca provislonnlmente el 
concurso de adquisición de un mill6n de carpetas 
de materlal escolar. 

Résoluclbn de la Direcclon General de Enseñanzn 
UiilverSitarla por la que se declnra deslerto el con- 
curso previo de traslado o la c6tedrn de ct~erecho 

. . intern3clonal público y privado!) de lri ~acul tad  de 
Derecho de la Universidad de Grantida. 

Resolución de la Dirección General de Enseñnnzn 
Universitaria referente a los opositores a las cite- 
dras 'de cCristalografia, Mineralogia y Minernlotec- 
nlan de la 'Facultad de Clencias de la Unlversidad 
de Granada y Salanianca. . 

Resoluclbn de la Dlrecclón aeneral cle IBiselianza 
Universitaria referente a los oposltores a la c i t e  
dra de UAgrIcultura y Economh Agraria» de la Fa- 
cultad de Veterinaria de la Uiiiversldad de Zara- 
goza. 

Resolucldn de la ~irección General de Enseiiania 
Unhersltaria referente a los 'oposltores a la cáte- 
dra de nOftalinologla>) de la Facultad de Medlciiia 
de la Unlversidad de Valladolid. 

~esoluclbn de la Direccion General de Enseñanza 
,UnivePsitaria referente n )os opositores a las cBte 
dras de ccGendtlca» .de la Facultad de Cllenclas de 
las Unlversidades de Barcelona, vadrld y Gmnada. 

Resoluclbn del Tribunal del concurso-oposlcion a la 
plaza de Auxiliar numerario de UCantQs del Con. 
servatorio de Miislca de Valencia por la que se con- 
voca a los' opositores. 

Resolución del Trlbunal del concurso-oposlclón a la 
ctitcdrn de ((Geofisicai). vncante en la Escuela Tec- 
nicn de Peritos. Topbgrnfos, por la- que se ilja fe- 
,cha, horn y lugar de prescnt,acldn de asplrantes, 

MiNíSTERIO DE TRABAJO . ' 

Orden de 30 de septleinbre de 19G1 por la que se 
aprueban a nLa Mutua de Autoinuvlles de Alquiler 
de Madrid)). doinlclliada en esta capltal, las modifi- 

' 

caclones introducidas eii'sus Estatutos wclai'es y eri 
el Reglamento de su Seccliiii del Seguro de Accl- 
dentes del Trabajo, consistente en el camblo de su ,  
denomlnaclon social por la de apelayo, Mutua de 
Aulomóvilesn. .14876 

pesoluciiin de la Direcci6n General de Previslbn por 
la que se aprueban los ~ t f l t u t o s  y Reglauieiito de , 

Iii Entidad deiiominada ctMu:ualicjad de Prevls!on 
de'vendedores de Prensa, Novelu y Revistasi), de 
Sevllla. ' 

MINISTERIO DA INDUS'i'Ri.4 
Orderi de 4 de octubre de 1961 porqa que se dispone 

el cumplimiento de la7seiiteiicia d!ctncla por el Tri- 
Iiunal Siipremo en el recurso contencioso-adtiiinis- 
tratlvo niimcro 3.668, promovido por nLlzarlturry 
y Resola, S A,)). 

Reaoliici6n de la S6p;imn ~ i v i s i ~ i i  Hidrologico.Fores. 
tal dc .la Silbcllrección del Patrlmoiiio Porestal del 
Estado por ia que se hnce piiblicr, la fecha en que se 
proccdern nl levantanilento del acta prev!a a la ocu: 
pacl6n de la fiiica «Espilo Alto)), tbrmlno municipa! 
de LWcar (Alincrta). 

i MINISTERIO DE COMWCIO 
Resolucioilea dcl Iiistituto EspaUol de hfonedn E~tran-  

jern por las que se anuncian los czinblos npllcables 
en operaciones dlrectns para Divlsas g Bllletes de 
Balico Extranjeros, con vlgcncin, salvo aviso en con- 
trario, desde el 16' al 22 dc octubre de 1061. 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURLSMO 
Resolucldii de la Juntü Central de Ac1qu:sicioiies y 

Obras por la que se convoca concurso para la edi- 
ciun del tomo número 2 cie la nueva colecclbn trRu- 
tss de Espaíia)) n 

Resoluclbn de la Junta Ccntrnl de Ariqulslciones y 
Obras por la que se coiivuca concurso para la ecll- 
ción dt? tres titi~los de lo serle ((Espaiia y el Illundor), 
con destlno a la C~lrecclbn Geileral de Inlormnción. 

Resolución de la Junta Central de Adquisiciones y 
Obras por la que se convoca concurso para 'a edl- 
ción de 2.000 ejenip:ares de la obra titulada aLa 
Universidad Catdlca de Xnvctrra)), con destiiio n ln 
Dirección General de Información. 

Resoiuclón de la Junta :Central de Arlclulsiciones y 
Obras por la que se coiivoca. concurso para la edl- 
cion de tres nuevos titulos de la sirie «El Libro paro 
todosn, con destino a la Dlrección General de 111- 
formoci6n. 

Resolucion de la Junta Central de Adquislcioiles y 
. Obras por lo que sc coiivoca a subasta la adquisi. 

c16n cle un mezclador de sonido de cuatro camles 
y un aparato de registro de sonlclo para la Direccilil 
General de Cinematografia y Teulro, por un im- 
porte de 861.180 pesetas 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ordenes de 30 de septiembre' d e 1961 prir las que 
se vinculn y se descalifican las casas baratas que 
se citan. d 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resoluclvii de la Dlgutactdn Provincial de Alicante 

por la que se anuncia concurao para la co1icesl0n dc 
una beca de esiudlus gara el culso 1bG1-6%. 

ResoluclGn de la DipuLaclÓn Provincial de Orensc por 
la que se tianscribeii !ns buses que han de regular 
el concurso pala la provlslOii de la Zona de'Re- 
caudaclón de Contribucloiies e Impuestos del Esta- 

'do de Puebla de Trives + 
Resolución del Ayu!ltan~iento de Cidk por la que se 

~liiuilcia el concuiso-siibsst3 de las obrns del {(Pro- 
yecto parcial de Instalnclones deportivas e:1 lnb 111- 

, medlaclonc,s del estadlo municipal ((Manuel de Cn- ' 
rranza)). 14881 

Resolucion del. Ayuntamiento de Santander por la que 
se hace11 pitblicos el Tribunal cclificador del con. 
curso de merltos para la provislon en propiedad de 
la plaza cle, Vlceiiitervei~tor y la relnciuii de oposi. 
tores admltldos al itiismo. 1.1882 

Resolucloii clel Ayuiitamiento de Zillalnea la Real 
(Buclva~ rcferciite n convocatoria para cubrir en 
propiedad una plaza dc Aii3;illnr Administrativo de 
cstc Muiiiclpio. 14563 

Resoluclbn del Ayuntairiiento de Zorita (Ciiceres) por 
la clue se anuncla concurso para el iiombiñmlento 
de Recaudador-Agente Ejecutivo de Rentas y E'tac- 
clones de este Ayuntnnliento. 14863 


