BOLETIQ4OFICIAL DEL ESWO

1

%3

GACETA DE MADRID

A

Aíio CCCI

Martes 24 de octubre de 1961

Núni. 254

SUMARIO

1: Disposiciones generales
PAGINA

AIINISTERIO D E HACXENDA
.)lutunlidad Benefica (le1 Cuerno de Corredores Colc.
Orden Dos la que se ;el&&
parcialrneilte el ,Reglaineiito d e la Mutualldnd BenéRca del Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio.

giados de Comercio,

PddtS.4

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

-

0rganlzaciPn.-Decreto

15117

por el que se crea el Servi-

cio Nacioilal (le Iiifor~naeiónAl.tistica. Arqueolúgicn
y Etnnlogica.

15217

11. Autoridades y personal

Rcctificacihii de nombre.-Orden por la qiie se rectifica el nombre del Alferez de complemento de Ingenieros don Jesús Pitrez Liames, perteneciente a la
Agrupacidn Temporal Militcir p:.i8n Servicios Civiles.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ascensos.-Orden por la que se dispoiie LIII asceiiso
de escala en el Cuerpo Aclministrativo-Cnlculador.
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Territorial de la Regló~lEcuatorial.
orden por la que se dispone la baja del Cabo prlmero Fraiicisco Mozo Serrano en el' Grupo de Policía. niimero 1 de la Provincia de Ifni.
Despacho.-Orden por le que se delega el despacho
y Arma de los nsuntos propios de la Dlrecci6i'i General del Instituto Nacional de Estndistlcn eíl el Subdirector de dicha Dlrecclliii General.
Jubilac1oi1es.-Orden por la que se declnrn jubilado
al Estadístico tkcnico mayor de primera, Jefe superior de Administraclon Civil. don Juliano Rodrisuez Apolinario.
Nombramientos.-Orden por In qiie se nombra, por '
concurso, a don Victor Peclim Pnlenzuela .4usillar
Mayor Admin18tratlvo del Gobierno General de la
Provlncin de Ifrii.
'
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Ascensos. -Resolución por lri que se proinueve a
Jefe de Adininistiación Civil de tercera clase del
Cuerpo Adn~inistrativo de los Tribui'iales s ,cIoil An,
tonio GarcCs Ruiz.
ExcedeiiciPs,-Decreto por el que se declara en sit,unclOn de excedencia voluntaria a don Rafnel ~ e i i i i
Brezosa, Ma~ristradode tirmii~o.
Ji1bllnc1ones.-Decreto por el Que se declara jubilndo, por haber cumplido la edad reglrimentnriu, a
don Rorniialdo Hern~ndee Serrano, Fiscnl general
que sirve el cargo de Inspector Fiscal del Tribunal
supremo.
~61iibramiontos.-~ecretopor el que se nombra Presideilte de la Audiencia Provincial de La Corufla a
don Maliuel Lojo Tato. Magistrado de termino.
Orden por la que se nombra Vicepresideiite del Tributiel Tutelar dc Menores de Santa Cruz 'de Te\,erife a don Bernardo Cabrera Ramirex.
Orrlen por la que se nnmbra Secietarlo de la Sala '
Primera del Tribunal Supremo a don Inlialecio Cnssinello Lópei.
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3lINISTEXO DE HACXRND?.
Jubiliiclones.-Resulucliiii por la que se jubila con
el hnber que por cl~silicacibii ie correspoiidn n doii
Fsnncisco Morillo Frrlliiiid~z,Censor Decano de Terinino del Cuerpo EUpecirc! Triciiico de Censores. 7,etvndoa y Contables del Tribunal de Cueiitns.
Resolucion por La Que se'declarn jiibilaclo, pos cuinplir la edad reglarnciitai'ia, a don Guillermo &Inr.
ti11 de Ciiceres y Cruz. Jefe superior de Administra.
don del Cuerpo Adiiiinistrativo del Catastro.
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MINISTERIO CE LA GOBEnNACiON
.%scensus.-Orden por in qiie se nscieiidc a Coinisnrios de primer% clnse ciel Cuerpo Cieneral de Pollcia a !os Coinihrios de seguncln clase cloli Pedro
Llnmas Garcin S don Jacriito Martv Herrero.
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Orden gor la. que sebn o m b r a 11 Radiotti~rafistas
rlartos de la Escnlü dc RadiotelegrnIistas 'a los ocho
oposlt,ores que ce relacionaii. '
15211
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Corivnlidnctorres de noinbmmlcntos.-Decreto por el
qiie se 'coiirnlidn ei iioiiibrnmiento de clan Franciscu Javier Siriicliez Cnnton para el cargo de Director del Milneo del Prado, a efectos de compatibilidad del percibo de sus aslgiicciones con la penslóti
cle jubilación como Catedritico.
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Ji~bllnciones.-R~solucióli par In que se declara ]ubilada en sil cargo n dofin Marirr de las Mercedes
Saiiz Miedes, Profesora ulinier:iria de 13 Escuela del
Miigisterio, Maestras, de Guncla!rijnra.
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Ordeii poi3 la que se nsclende a Comisarins de beguiida clase del Cuerpo General de Policia n los
Inspectores-jefes del niisino Cuerpo do11 Federlco
Perez-Caballero Miqueo y cloii Rafael Sara Amiell.
15121
Orden por la que se asclende a Comisnr!~ principal
del Cuerpo Geiieral de Policin a1 Coinisnrio de primera clase del lxilsmo Cuerpo don Jilen Barr:inco
Rninirez,
15221
Yorn1iramiciitas.-Ordeii por la que se noiilbra Au.
sllirires de teicera clase de ln Escan AusUlnr Mis,
Lii dc Telegralislirs n los Aiisiliares provisionales
don Siiiiúri Acosta PlRe g don Miguel Qdmez Pnioiniiio.
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PRESIDENCIA DEL OOBIERNO

Prórrogas de servicio nciivo.-Resoluclbn por la qqe
de ednd para la jubllaci6ii al '
Ingeniero de Minas do11 Viceiice Feriililde~Soiel.. . 15222
S,: coiicede prórrog:r

MINISTERIO DE AGRICULTUR.4

Ji1bilnclones.-Resoli1~1311 por la que se JUlilla, por
cumplir ln edad reglamentaria, al presidetite del
Consejo Silpei'lor Agronómico del Cuerpo Nricional
,
de Ingeiiieros Agrónonios, en sltuacidn de escedeiltr,
doti JosC klnsin de Soron y Piiirda,
15222
Noiiibrnmi~tos.-Re~ol~1cl6n
por 13 que se noniliran .
Ayudantes de Economía Doniestlca del Servicio de
~xcciisiiiiiAgraria.
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

A ~ u p a d o nTemporal J l i l i t ~ r . 4 r d e i lpor la que se
convoca conciirso especial pare, proveer vacantes en
el Banco de Espaíia.
Esk~dísttcos Ticiilros.
Resolución por In que sa
hace piibllca la con5tltuclóii del Tribuinl que lía de
juzgar las ogosiclones 8 ingreso en el Cuerpo de Es~adisticosTPcnicos.
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MTNTSTERIO DE JUSTICIA
Juzpildofi Nunicl~ales.-Resolutibn por 'la que se
anuiicia a concurso la provisibn del cargo de Juez
en los Juzgudos Municipales que se citan.

15223

Catcdritlcos de Untvcrsida(1. Ordcq por la que se
convocan a oposición las cüledrns cle aEcoiiomia de
13 Empreuns de las F~cilitaclesde Clcnclas Politlcas,
Econónlicas y Coii~ercialesde lns Uiliversidndes de
Barceloiia y Valladolid (Bilbao).
Profesores nrlju~tosdc Universidad~Resoluci6npor
la que se seAalan lugar, din y liara del comienzo de
las pruebas correspondleiitea, al concurso-oposicibn
convocndo para proveer la plaza de ProfesoY adjunlo de ctHistorla de EsRuía Moderna#, vacante en la
Facultad de Fflosofis y Letras de la Universidad de
31ndrid.
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MINISTERIO DE HACIENDA

-

Cukrcdureu coleglaa0S de Comercio. Or~lenpor la
.que se convoco cancurso de Lraslado parn proveer
vacantes cle Corredoyes colegiados de Comcrcio.
- MINISTFAIO DE LA GOBERNACION

d6
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Cuerpo Médico
Sonldnd Nrroionnl. -Eesoluci&n
por la que se hncr pública la fecha de comienzo
de E ~ Bejercicios de oposiciones a plazas de Mkdlr~s
primeros del Cuerpo Mddlco de Sanidad Naclonal,
15224
i)lt!illcos Matcrnúlogos del Estado.-Sesoluci6i1 por
la que se designa el Tribunal juzgador del coiicursooposicl6n convocado pai'a proveer ifacnntes de MI?dicos iMatern6logos del Est,ndo.
1.5224

AusUiares ddinbistratlvos de la ~ l p n h c i 6 nProvlnclal de Granda.-Resolución por la que se hace piZblica la compoSici6n del Tribunal calificndor del
concurso para la provlsibn de plazas de A~xlliares
Adrnlnistrativov de la Diputactón Provincial de Qrn-

, 15225
ORdnles de la Escala Tdcnico odmlnistr;itlv del
Ayuntamiento de Sevilla.-Resoluclbn por la que se
trnn~crlbe relaclbn de aspirantes adrnltidos a los
e~hmenescocvocados para cubrlr cinco plazas de
Oficiales de lo. Escaln T6ci1lco-admlnlstratlva del
Ayuntamieiito de Sevilla.
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Secretarigs de Distrito o Zona del Ayuntnmiento de
V~leneia.~Resoluciónpor ln que se hace pbbllco el
'P.ibunal cnlificaclor del concurso parn proveer tres
plazas de Secretarios de distr!t,o o Zona del ay un tí^.
nlienlo de Valencia.
15216
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Otras di~~osicioiies
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;\dpuisiclones. Resoluclóii por la que se anuncia
coiicursci pnrn la adqulsiclón de dos indchacadoras
criii iiiotor pare su nccionau~ento,de la Comislúii
dc Conipraf de la Dir~cclóiiGeneral de industrin y
3PLiterial.
Rrsoliiciones por las que se kace piiblica la adiiiisi011 de ofertas para optar a1 suministro del riiobilirirlo que se cita, de la Escuela de ~plicnciónde 111.
peiiieros y Transi~iisioiiec del Ej6rcito.
Resolución por la Que se hnce piiblica ln admlsidn
cle ofertas para optar al siiininistro de mnclera cle
liliio hnyn, del Tnller y Centro Electrotécnico de
Iiigeiiicros.

EnsJcnaaioncs.-Resolución por la que se anuncia
siili:isi,a para la ,vetitu de la embarcaclor1 «AmphitiTciiiiides». del Trlbunal d e Contrabando y Dcfrnurittci0ii de Balenreu.
LI1h;ISTERIO DE LA GOBERNACXON
At1quisiclones.-Decreto por el que se nutorizn la nrlqiilsición de prendas y generos con destino al pecsoi!nl rle conducción y talleres .del Parque de Ailtomo~Ilisniode la Querdin Civil.
Condccornclon~.-Decfeto por el qiie se concede la
Graii Cruz [le la Orrleii Civil cle Saiiiclad n don MaIiuel Blniic Rodriguez
Decreto por rl que se coiicede la Ornn Criu de la
Ordeii Civil de Sniiiclnd n don Aiitonio 8nlamancs
Rodrigiiez.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Snnidad a don Miiulrno Soriano JG
niéiiez.
Decreto por el que se concede 18 Gran Cruz de, la
Ordeii Civil d e Sanidad a don Hermeneglldo Anuga
Liro.
Entldadea ocal les B1enores.-Decreto por el que se
cleiiiegn la constltucidn de la Entidad Local Meiior de
Berdiicedo, gerfeneciente al ~ u n i c l p l o cle
' Allande,
el1 la provincia de Ovledo.
Obras.-Decreto por el que se autoriza al *Patronato
'Incloiial de Asistencia Pslquldtrica a contratar las
o1)iss a realizar en la,finca ((Los Lavaderos)), del Sn1int.orio Psiquintrico de S a n t a ,Isabel de Lcgnnés y
del Sanatorio ~si'quiatricode Teruel, ~:.ceptuando la
referida. contratacidn de las formalidades de l a subasta y del coiicurso por ,razones de urgencia.
~csolucl611 por la que se unuucian subastas p u a
coiicratar la ejecucibn de las obras que se citair, de
ln Cornisidn Provincial de Servicios TIcllicos dc
Hiiclva.
i

Resolucidn por la que se anuncia subasta para cont,rntnr las obra^ que se citan, de la cpmisldil Pro-

vilicial de Servicios Técnicos de Tnrragonn.
Resolucidn referente al concurso-subasta Para adJudicar Ins obras de coiistrucci6n de, un nuevo edificio para la Delegacióíi Provincial de la OrgaiiizaCiÓ11 Naci011o.1 de Ciegos en Las Pnlinas dc Gran
Canaria.
MINISTERIO D E OBRAS PUBLiCAS
Adqublc1ones.-Decreto por el que se nutorlza la ejeCuclGn del ctpresupuesto modificado de gastos para

mobiliario y enseres con destltlo a los edificios auuilinres para ln adiniiiistraciún del pnntauo de Gnrcia
de Sola (antes File:'to Petíri)>), por el sistemu de
concierto directo.
Esprnp1acionss.-Resolucl6n referente ul espedieiite
de espiopinciúii de terrenos aIcctndos por las obras
de los enltices ferroviarios de Valencia. Varinci611
de la linea de. Vnlencln h Tarragona (Mrmino muiiiclpal de Vnlencia), de la Segunda Jefatura de Es.
Liidios y Construcciones de Ferrocarriles.
Resolucian por la que se declara la necesidnd de
ociipacibn de las flncafi nfectadas par las obrns de
~eriiiinncibndel ferrocnrrll de Znmora n La Cortuia
(troeo Y.<'), cn termino municipal de BaRos de Melgas (Orense). de ia Cuarta Jefatura de Estudios y
Construcciones de Ferrocarriles.
Espropinciones iomosns.-Decreto por el que se d e
clara de urgencia a efectos de expropiación fonosn
1:1 ocupacibn,de los tei.reilos nfectnckis por el proyerto cle ctEnsanche y ncoiidlcioiianiiento de la C. 1.
iiíimero 1 de Palma ni Puerto de Alcudia, ramal a
Alcudia por el puerto de Pollensa)).
0bns.-Decrelo
por el que se declaran de recoilcr
clda argeiicls las obras de ctDabos por temporales.
Reconstruccidn y refuerzos de los muros en los M6metros 5,900 y 21,900 de la C. N. 634 de San Sebrrstinn a Sentatidel. y L? Coruiia)), cle In provincia de
GiLipU~con,y se niitorizn su ejecución por ~onciertu
dirccto.
Decreto por el que se clcclarnn de urgente r e a h a ción Ins obrns de cicubrimierito cicl Cniial de Arngou
y Cataluiia en el tramo afectado por desprendimlentos en el kil6metro mil trescientos», p se autoriza
su ejecuci6i1 por conclerto directo.
Decreto por el que se declaran de urgente realleacion las obras de ctRestableclmiento del revestirnlenLO del Caiial de ~ r n g 6 i iy Cataluna eii la zonn de
Yesos de Valfrinr. y oe niitmni.izn su ejecucibn por
' concierto clirecto,
Decreto por el que se declaran de urgente realización 135 obras de lcAcequins y cnmilios principales
del sector primera (acequia n uno-cuatro y camino C primero-uno) del Plan coordinado del C t u ~ dalhorce>).y 'se autoriza su ejecuclOn por concierto
directo.
Decreto por el que se autoriza al Minlstro de Obras
Piibllcas para celebrar ,la subasta de las obras de
((Mejora de riegos de las acequins del t i ~ m l n omuiiicipnl de Benijófar (Alicnnte))).
Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras
Piiblicas para ce~ebrhr la subasta de las obras de
ccMejora de la ncequin inayur de Campos dei Rio,
trozo segundo (Murc1a)r).
Decreto por el que se declnrnil de urgente realización las obrns de itColor.acion de 226 bloques en el
manto de defensa del dique del Oeste,), en el puerto
de Palma de Mallorca, y se autoriza al Ministro de
para proceder a la contrataclbn dlObras P~1bllc;~s
secta de las mismas.

-

MMSSTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Adquisiciones.-Decreto
por el que se aprueba el
proyecto de adquisición [le ninlerinl para iiistnlncldii
del Lnboratorlo de Quimica dc Colorantes y Fibras
Artificlnles de la Escuela Tecnlca Superior de IngeIileros Industriales (Sección T e s t 11) de Tarrwn
(Barcelona).

'

Decreto por el que se aprueba la adquisiciiin de moLiillnrio con destino a la Escuela T+cnlcn de Peritos
Agricoles de Madrid,

Decreto por el que se declnrn dispensado de la npor'tacion reglniiientnrin para 13. CotistrucciSn de edldcios escolares al Afuntnnilento de P u r c h e ~ n (Al.
inerin J.
Exproplaclones forzosas.-Decreto por el que se declara de urgencia ia ocupación por el Ayuntamiento
de Cnmbados (Pontevedrn) de un solar para la
conutrucclóii de un grupo escolar.
Decreto por el i u e se' declara de ur~ericiaIR ocupn.
cioii por el Ayuntain1cilto~'de Torres (Jaen) de u13
solar parn la coiistruccibn de un Grupo eseolar.
~~onumentou'
Iiistorica-artisticou.-DecWo por el que
se declara monumento histbrico-artistico el Palacio
de Altamirn, en Elche (Alicante,.
Decreto por el que se declarn monumento histbrico.
nrtlsllco el Tossnl rle Manises, eii la Albitfereta de
Alicante. '
Obras.-Decreto por el que se aprueba el proyecto
de construccion de ediflcio con destino ni Archivo
del Reino de Valencia.
Decreto por el que se aprueba el proyecto de obras
de adtiptacibn del cuerpo del edlflcio del antiguo
Palacio Episcopal de Orenae para Archivo Provlri.
cial.
Decreto por el que se aprueba el proyecto de obras
de adaptacioii del antlguo edificio' Hogar Iiilahtil
de Gerona prira Archivo Proviilcial y Dep6slto de
Libros de la Biblio'teca Pública.
Decreto por el que se aprueba el proyecto de obras
para construcciGn de edificio con destlno a Instituto Naclonnl de pisefianza Medin en el Poligono de
San Quintin. de Bnrcelona.
Decreto por el que se npruebR el proyecto de abras
adicionales de ampliacldn, reparacion y reforma e11
el Instituto Nacional 'de Ensefianza Medla de Buigos.
Decreto por el que 'se aprueba el proyecto de obrns
para construccl6n de edificio con destino a Instltu.
to Nacional de Eilsefianen Media de Gerana.
Decreto por el que se aprueba el proyecto de obras.
de construccidn de edificio con destino a Instituto
Nacional de Ensefianza Medla de Plnsencia.
Decreto por el'que se aprueba e1 proyecto cle obra2
de construccion de ediflcio para Instltuto Nacional
de Ensefianza Medin de Valdepetías.
Decreto por el Que se aprueba el proyecto de obra:
de instalación de comedores y laborntorios en la Es.
cuela T&cillca cle Psrltos Industriales de Bilbao.
Decreto por el que se aprueban las obras de refor.
me de la'nave de talleres de la Escuela de Maestria
Industrinl d e Santander.

1;32

Decreto por el que se aprueba el proyecto de a~iqulsición de mobilinrio con destlilo n la Escuela Tkcntca de Peritos Industriales p Peritos Navnles de
Cbdiz.
15232

Centros <le Enseiiaiize !Media.-Decreto por el que '
se clasifica como Colegio reconocido de Grado Su.
perlor el Colegio asanta Teresa)), rie POIIL~ ' I I ~ c D
(Mallorca).
15232
Decreto por el que se cladficnn conio Colegios reco.
nocidos de Grado Elcmeiital el Colegio ciEstudior
crBurgos», rle Barcelona, y otros.
15233
Coleglo!~de En9cfianza Media.-Orden por 13 que se
adopta como Colegio libre de Ensefianza Media de,
Orado Elemeiital el de la Corporncion local de Salas
15139
de los Infantes (Biirgosj.
Orden por In q?ie se adopta como Coleglo libre dct
Enseñnnen Media de Qrndo Eiemental ol de ln Coi..
poracion Locnl de Villarejo (le Orblgo (Le6ii).
15239
Condecor;iclones.-Decreto por el que se concede la
Grnn CNZ de Ila Ordeii Civll de Alfonso S el Sablo
a don Josk Vliras Mey.
15233
Decreto por el qce se concede la Gran Cruz de ln
Orden Civil de Alfonso S el Sabio a don Periinndo
iVIartin.Shnchez Jiilih.
15233
Decreto por el que se concede In ~ r i Cruz
n
de Iri
Orden Civll de Alfonso X el Sabio a clon Rafael
15233
Calvo RodBr;.

\

Decreto por el que se concecte la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Snblo a don Juan Acl.
sunra Ramos.

15133

Decreto por el que se concccle la Gran Cruz dó la
Orden Civll de Alfonso X el Sabio a don Juab Cnbrera Felipe.

15233

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alf'onso S el Sabio a clon Jose Corts
Grau.
,

15233

Decreto Por el &e se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a do11 Miguel
Alliie Salvadof.

15233

,

'

Decreto por el que' se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio n don Carlos Alberto Pulgrred6n.

15134

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sablo a don Arturo
Capdevila.

15234

Decreto por el que se concede 1s Graii Cruz de la
Orden Civil de Alionso X el Sabio a don Javier
Goerllch Lleii.

15134

Decreto por el que se concede 1s Gran Cruz de la
Orden Civil de. Alfotiso X el Snbio a don Antonio
Magariños Garcia.
Decreto por el Que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Pascua1
Eraio Sanf eliú.
Decreto Por ei que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Snbio a don Joaquin
Gnrrigues Y Diaz-Cnfiabate.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 'la
Orden Civil de Alfonso X el sabio a do11 Emilio
Alarcos Garcia,
Decreto por el que. se concede la Oran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio n don Pedro P1neda Qutikrrez.
Construccloncs escolares.-Decreto por el que se cleclara d1r;pensado de la r!portaclbn reglainentaria
para la coastruccibn de edificios escolares al Ayun.
tamiento de CnstIlleSo de! Romera1 (Cuenca).

MINISTERIO DE TRABAJO

15134

15234

15234

15234
1.5234

15234

"

AdquLsLione?i,-Resoluclbn por la que se anuncia
concurso público para 13 ndquisicl6n de maquinaria
y utillaje del Servicio de Universidndes Laborales.
Condecornclones.-Decreto por el que se concede la
%ledalla itbl Mbrlto en el TruPnjou, ,en su categoria
de Oro, al excelenttslmo señor don Jose Fariña Ferreiio,
MI.VISTERI0 DE AGRICULTURA

\

Exproplaclones.-Resoluci6n por la que se hace piiblica la fecha en que se procederh al levantamiento
del acta previa a la ocupación de las fincas que se
citan, de 18 Cuarta Dlvlsidn Llidrológlco-Forestal de
la Subdireccibn del Patrinionio Forestal del Estado.
MINISTERIO DEL AIRE
Obras,-Decreto por el que se autoriza la ejecucióii
mediante concurso del proyecto be obra ((Aeropuerto de Las Pnlmas-Gando.-Edlflcaciones. Parque de
Salvamento y Servicios>).

'

Decieto por el que se autoruu la ejecuhóh ciediniit e concurso del proyecto de obra ~ p l a n n c i o i i e s ,
afirmado y muro de contencioií en las iiistalaciones
del Radiofnro VCiR, d e ln Sierra del Perdiin (Fanip1qiin)ir.
l
15241
Resolucion por la que se convoca concurso público
piiia la contratncioii de la obra del proyecto titti1;ido ct,leropuerto de Lns Palmas-Gando.-Cnmpo cle
\iielos.-Plslas de rodadura de esrncionamien~o,zoii.is resistentes al chorro, etc.)), de la Juntn Econo- ,
iiiicn de la Jefatura de Obrns de Aeropuertos.
15241
~esoluclon'por la'que se convocn concurso piiblico . ,
para IR contr~tnci6ii'cleIn obra del proyecto titula- ,
[lo ctDistribiiclon de energia electricn en la Base
.4Eren d e Gqndor, de la Junta Econbrlaica de la Jefatura de. Obras de Aeropuertos.
13141
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Ennjenacionts.-Resolucion por la due se anu~icia
siiunsta de camlones con remolque y a continua
ciBii otra 'de repuestos de coches tiirisma. (t~uicki},

i

aFord Vedettej) y trRenault Pnignte)), todo ello no
necesario a la ComiYnrl~General de Abastecimientos y Traiispor~es.
Mercado de DlJiuas de !lladrid.-C~mbios de cierre.

'

l524:!
1x42

-

.4vocacii>n tlc compctcoei~. Rcsoliici6ii por 1:b que .
,
se @roca paia sf ¡a competencia para aprobar los
proyectos de urbaniwlón nue se citan. de la Comisioil Central de Urbanismo.
15142

Obras.-Resolución por 1s-que se aiii!ncin subnsta
para contratar la ejecucion d e las obras de (tConstrucción de c u % ~ r escuelas
o
y cuatro vivlendns para
beíiores Maestros e ~ el
i Ayuntlm!eiito de Boriz.

16042

. Resolucibri por la que se anuncia concurse-subnsta

de lns obras cle construccio~icle dos grupas cie viviendas,

1.5243

INDPCE POR DEPARTAMENTOS
P.iCíS.<

PRESIDENCIA DEL GQ8IERNO
Orden @ 10 de octubre de 1961 por la quc se dCcl&ra
ji~bilado al Estadlstico tecnico mayor de primera,
Jefe superior de Admlnistracion Civil. don Juliano
Rodriguez Apolinaria.
Orden de 14 de octubre de 1961 por la que se dispone
un ascenso de esdala en el Cuerpo AdministrativoCalculador.
Orden de 14 de octubre de 1961 por la que se dispone
rl cesr del Teniente de 1s Guardia Civil don Antonio
Perez itIercaca1 de la Primera Compahia Móvil dc
13. Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 16 de octubre tle 1961 por la que se nombra,
1s baja del Cabo primero Francisco Mozo Serrano
en el Griipo dc Policia niimero 1 de la Provincia
de Ilni.
Orden de 16 de octubrd de 1OBl por 1%que se nombra,
nor coiicurbo, a don Victor Pecifin Pnlemuela AUNlinr Mayor Administrativo del Gobierno General de
la Provincia de fnL
Oidcn de 18 de octubre de 1961 por. la que se rectifica
cl nombre del Alferez de complemento de Ingenieros don Jesils P6rez Llamdu, perteneciente a la
Acrupacldn Temporal Militar par8 Servicios Clv!les.
Orden de 18 de octubre de '1961 por la que se convoca
concurso qspeclal para proveer vacantes cn el Banco
de Espafia.
Orden de ?O d e ochuhre de 1961 @r la que se delega
el despacho y firnia cle los asuntos Propios de 13
Direccibn General del Instltiito Nacional de Estadisticn cii el Subdirector de dicha Dirccclón General,
Resolurion de la Direcc16n aenernl del Instituto
, G@ogrüficoy Cntastral por la que se dlsponcn ns-

-

n

censos de escala p en comisiun en e1 Cuerpo Nacioiinl de Topugrcifos Aylidantes de Geogrifia y Ca15219
tastro.
Resoluciiin de la ~ i r e c c i b nGeneral de) 1;Etituto Nacional de Estadistica por lo que se hsce pfiblica 1%
constitución del Tribunal que ha de juzgar Las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Thcnicos. .
15213
hlINISTER1O DE JUSTICIA
Decreto 1939/1961, de 13 de octukre, por e! que Be
declara en situaci6n de excedencia voluntaria a don
15210
Rafael León Brezosa. Magistrado de .termino.
Decreto 1D40/1961, de 13 de octubre, por el qi!e se
,declara jubilado, por haber. cumplido la edad reglainentniain, a don Romualdo Hernhdez Serrano, .
Fiscal general que sirve el cargo de Inspector Fiscal
del Tribunnl Supremo.
15220
Decreto lQ41/1951, de 13 de octubre, por Q que M
hembra Presidente de la Audiencin ProvIndPl c%
don ,Manu.el Lojo TaM, .Uaglstrado
LB Corufia
de t&mino.
a
, 15220
orden dc 18 dc octubre de 1961 por 13 que.sc nOmtiI.1
Viceprcsidentc del Tribunal Tiitelnr de Menores de
Santa Cruz de Tcricrifc n don Bernardo Cabrera
Rarnirc~.
15220
Ordcn dc 30 de odtúire de 1961 por la que se nombra
-Secretwio de la sala Primera del Wibunal Supre.
152m
mo a . don Indnlecio Cassinello Lopcz.
Resollicioii de 12 ~ i r e c c i ó nGenerii de Justicia por
la qiie se promueve n Jefe de Administrnciiin.Civi1
rlc tcrccra clase del Cuerpo Administrativo de los
16120
Tribunales a don Antonio Garcéo Ruix.
,\

e
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Resolucion dc In Dircccion General dc Justicia por
la que se anuncln a concurso la pltoyi810n del cargo
, iie Juez en los Jwgadou &[un!cipales que se cikin.

MINiSTERIO DEL EJERCITO

,

Resolución dc lii Comisijn de Compras de la Dirercion Gencrnl dc Industria y Material por la quc
sc anuncia concurso liara la sdquisiciún de dos mo.
chacadotas con motor para su uccionnmiento.
Resoluciones de In Escticla de ApHcaclbn de Inge.
iiieros p Transmisiones del Ejercito por la qtlr se
hace piiblica In aclmision cle alerto3 para optar
JI sumitiihtro clel inoliiliario quc sc cita.
Resolucion drl Taller y Ceutro EL:~ectrotecnlcode Inreriicros por la qur se hncc pYblico In ndmision
de olel'tns para optar al suministro de madera de
¡lino haya
MINISTERIO DE HACIENDA
Ordw de 18 de octubre de 1961 por In qtic se reforma
parcialmeiite cl Reg!amento de la Mutualidad Brneflca dcl Cuerpo de Corredores Colegiados de Ccincrcio..
Ordm dc 16 cle octubre de 1961 por 1:i. qtie se convoc3,
coti'curso de t,raslatlo para proveer vacantes de Corredores colegiados de Comercio.
R~soliiclOn de !a ~ubsecrctiria 170r Iir quc'se jubila,
con el haber qiie por clasificnciun le corresponda.
a do11 Frmcisco .Morilla Frrnindex, Censor Decano
de termino del Cucrpo Especial Tkcnico cle Censoyes,
Letrados y Coiitables del Tribunnl de Cuentas.
RrsoluciOn de la Subscc~~etariL
por In que sc declara
jubilado, por cuinp!ir la edad reglninenta~in,a dun
~ulllerrnoIfartin de Ciccres y Criiz, Jefe superior
dr Administración.. clel Cuerpo Adininistrativo del
Catastro.
Resolucion del Tribunal de Contrabando y D~frnukacioii de Baleares por In que sc anuuch subasta
[inrn ln venta. de In embnrcacion c~AtnpliItryo~~deSn.
Decreto lD43/1981, de 13 cle octubrs, por e1 que se
dutoi~za11' ,adquisicion clc prendas y generos con
destino al pc;.bonnl de conducciún y talleres del
Parque de Automovilisino dc la Guardia Civil.
Decieto 1944/1961,,de 13 de octubre,
el que se
concede la Gran Cruz dc la Orclen Civil de Sanid,ad
a don Manuel Blanc RoclriyueL.
.Decreto 1945/1961, de '13' de octubre. por
que se
concede la Qran Cruz de la Orden Civil. de Sanldad
n don Aiitunio Salamanca 'Rodriguex.
Decreto 1946/1961, cle 13 'de octubre, por el que .se
ciuncrde la Gihn Cruz dc la Orden Civil de Sanidkd
a don Mixirno S,oriano JimBnez. .
Decreto 1941/1961; de 13 de octubre, por el que se
couccdc In Gran Cruz de In Ordm Civil de Sanidad
a, don Bcrrnenegildo Arruga Liro.
Decreto 1948/1961, de 13 de actubre, por el que se
d e n i e s la constltucion de la Entidad Local Menor
rie Berducedo, perteneciente al Municipio de Allan.
cic. en la provincia de Oviedo,
. .
Decreto 1949/196l, rle -3 de octubre, por el iue se
autoriza. al Patronato Nacion~l cle /.sistezc% Psiclui:itr!ca a Contratar las obras a realiznr en la Anca
((LosLav&derosn,del Sanatorio Pslquiitrico de Santa
Isabel cle Lc~at16sy.clel Sanatorio Pstquihtrlco de\
Trriiel, exceptiiando 1%referida coiltrnhci6n de las
sormalidades dc 1i subasta y del concurso'por rozoiies de u~gencin.
Orden de 5 de octubre dc 1961 por ln que se asciende a
Comisarios de piimern clase del ciierpo. General de
Policln a loa Comisarlos de segunda clase clon Pedro
Llamas García y don Jacinto @:tin Berrem.
Orden dc 6 de octubre de 1961 por la que se &$ciende n
Comisnrios de segtinda clase tiel Cuerpo General
cle Puhcia a los Inspectores Jcfcs del mlsmo G u t ~ p o
don Frdcrlco Pbrfe-Caballero RIiqueo y don,Rafnel
Ja14a ArnieU,

--
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Orcleil dc 5 de ortiibro de 1961 por in que se asciende
a Coinlsflrlo principal'del Cuerpo General de Pollcia
a l Comisarlo de primera clase del mismo Cuerpo don
;Iiitin Bnrrnnco Rflmirez.
Oiqclen de 10 dc octiibrr.de 1961 por la que YC nombni
Aiixiliares de tcrc~ra~clase
de la Escala Aus~liurMixta dr Tclcgraflstns a los Auxilinres pr~vislonnlea
don SlmQ Acosen Dlni: y don W u e l Odmez Paloñ11n0.
Orden de 10 de octubre de 1961 por 1s que se nombran
Radiotelegraítstau cuartos de la EyCnlu de Radiotelo
xrafistas n los ocho opovltores que se relacldimil.
Resaliicibn de In Dirccclon General de Sanidad por
ia que 8e t l e s i ~ f el
l Trlbunul juzgador del concurso.
oposicidn convocado parn proveer vncmtes cle iMe.
d:cos iMetel?ibIogoa del Estado,
Resolucion de In Comisioii Provinclnl de Servicios T4c.
!;iLna dr IIuelva por IA clue hr- anuncian subastas
para contratar la ejeciieioil ríe las obrss que se
ClCatl.
Rcsoiucion de la Comisibn Provincial dc Ycrviclos Tecnlcos de Tnrrflgona por la que se anuncia subnstx
1,sra contratar las obras q'tic se citan.
Ftcsolucló?~ 2e la Orgnni~nc!on Nacional de Ciegos.
concu~so-subasta pzrz adjudicar IRS
rcterente
obras de constriicción cie u11 nucvo edificio paya
18 Delegncibn Provlnclal de cste Or~anlrimoen Las.
PaImas de Gran Cnnaria.
Resoiucioa clrl 'kitiunal de 'oposicioneti a plazas de
Mi-clicos primeros clcl Cuerpq MCdico cle ~ ~ i i i d a d " N n . . ciorial por lu que sc hace pública la fecha de coiniaizo di. los ejercicios.

.

MIXISTERIO ?E OERAS PUBLICAS
Decreto 1950j1961, clc 13 de octubre, por el que se
aiiluriza. la ejccucio\l del itpresupuesto modiRcado
de i:astcis parn mobiiiurio y ensíres cb11 destino n
.los edificios ausilinrcs para In ndmiiiistrac1un clel
pantano dc Qarcla do Sola íantcs Puerto Pe¡iril)>,
por e! sistema de concierto dlioecto.
Decreto 1951/1961, de 13 de oclubre, por el que se .
declara de urgcncln, a efectos de espropiacion forzosa, la ocupncion de los terrenos hfec'crrdos pur el .
proyecto dc «Ensanche y acondicionainlcnb de .la
C. 1. niimeíso 1 de Palnla al puerto de AIcudia, rahial a plcudia por el puerto de Pollensa».
' Decreto 195211961, de 13 de octubre, .por el\ que seb
,
declaran de reconocida urgencia.las obras de ((Danos por temporales. Reconstrucciiin y refuerzos de
los muros en !los kilómetros 5,900 y 21,900 dc la
'
C . N. 634 de San qebastihn a Oantkndcr g La Co.
r u i a ~ ) de
, ln provincia de Ouipíizcon, y"se autoriza
sil ejccucidn por concicrto directo.
Decreto 1953/19til, cle 13 de octubre, por el que se
declaran de urgente reaUzact6ii las obras de «Cubrimiento del Ca,nal dc Arag6n y Cataiuia, en el '
tramo afcctaclo por desprendlmlentos m el kllbmetro 3.300, y se autoriza su ejecuci6ii por concierto
directo.
Decreto 195$í1961, de 13 de octubre, Por el que se
declaran clr urgente rcalizacion las obras de ((Restub1,lccImiento del revestlmlento del banal de Arngón y Cataluíia en la zona de Yesas de V~lfila)),y
ae autodza sn ejccucibn ga. concierto directo,
~ecireto19a5/1961, de 13 de octubre, por el que se
declaran dc urgente renllznción las obras de ~(Acequias y carniiios principales del sealor primero (ate.
q i i u n uno-cuatro Y camino C primero-ung) del
Plari coordinado del GundnlhorCe)>, y se antorizn
su ejecucií~ii'por coilclert~directo.
Decreto 1956/1981, de 13 de octubre, ppr el qiie se
Jutori~aal Ministro de Obrns Piiblicas para cclcbrar
la subasta de 13s obrna de U M C J ~ Ide
A riegos de
las acequias dcl tdrmino municipal l e BenlJáfar
~licinte)~.
Decreto 1957/1961, de 13 de octubre, por el que se
autorva al Midibtro de O ~ r a Pubhcab
s
para celebrar
1. subiista de las obras de ((Mejora de 13 acequia
Iriuyor de Campos del Rio, trozo segundo úiwcia)),.

.
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~ecreto'1958/1961, de 13 de octutire, por el que st
declaran de urgente renllwiclbn Ins obras de aColocncibn de 226 bloques en el manto dc dcfensa del
diqiir del Oestei), en el puerto dc Palma de Mallorca y se autoriza ni Ministro de Obras Públicas
para proceder a la contrntucl6n directa de las
mismas.
15231
Resolucidn de la Segunda JelntKrR de Estudlos y
Construcciones de Ferrocarriles, rekrcnte al expetllente cie expropiacidn dc tcrrcnov afectados por las
olsrns de los enlnces ferroviarios de Valencia.-Vnrlacion de ln Iíncn de Valencia a Tarragona (tdrmlno
municipnl de Valencia).
15231
Resolucl6n de la Cuarta Jefatura de Estudios y Cons- .
trucclones de Ferrocai~ilespor la que se declara la
necesldnd de ocupacibn de las fincas afectadas por
las obras de terminacl6n del ferrocarril de Znmora
a La C o m a (2.0 trozo), en tGrmino municipal de
Batíos de Moleas (Orense).
15231
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Decreto 1398/1961, de 22 de septlembre, por el que se
crea el Servicio Naaloiial de Información Artistica,
Arqueolbgica y Etnologlca.
Decreto 194211961, de 28 de septiembre, por el clue
se convalldn el nombramiento de don ~ranclscoJavier sknchez Cantbn para el cargo de Director
del Museo del Prado, a efectos de compatibilidad del
perclbo de sus asignaciones con la pensión de jubilacion como Catedrbtico.
Decreto 195911981, de 22 de septiembre, por el que
sc aprueba el proyccto de adquisición de matedal
gnra instnlnción del Laboratorio de Quimica de Colorantes y Fibras ArtMclales de la Escuela TBcnica
Superior de Ingenieros Industriales (Sección Textlli
tic Tarrasa (Barcelona),
Decreto 1960/1961, de 22 de septlembre. por el que
se aprueba la adquisicibn de mobiliario con destino
a la Escuela Tecnica de Perltos Awicolas de Madrid.
Decreto 1961/1961, de 23 de septlembre, por el que
se aprueba el proyecta de adquisicibn de mobilinrio
con destino a la Escuela TBcnicn de Peritos Industriales y Peritos Navales de Cidiz.
Decreto 1962/1961, de 22 de septiembre, por el que
se clasllice como Cole~ioreconocido de Grado Silperlor el Colegio ((Salita Tcrcsn)i, dc Pont d'Incn
chiallorca).
Decreto 1963/1961, de 22 de septlembre, por el que
se claslflcan como Colegios reconocidos de Grado
Elemental el Colegio' uEstudios Burgos)), de Barcelona, p otros.
Decreto 1964/1961, de 22 de septiembre, par el que
se concede la Gran C w de la Orden Clvil de Alfonso X el Sabio a don Joae Vifias Mey.
Decreto 1965/1961, de 22 de septiembre, por el que
se concede la Gran Cruz de 1s Orden Clvil de Alfonso X el Sablo a don Fernando Martln-Slinchez
Julián
Decreto 196611961, de 22 de septiembre, por el que
Alse concede la Oran Cruz de la Orden Civil
fonso X el Snbio a don Rafael Calvo Rodbs.
Decreto 1967/1961, de 22 de septlembre, por el que
se concede la Grnn Cruz de In Orden Civil de Alfonso X el Sabio n don Juan Adsuaro Ramos.
Decreto 1868/1961, de 22 de septiembre, por el que
se concede In Gran Cruz de la Orden Civll de Alfonso X el Sabio a don J u m Cabrera Felipe.
Decreto 1969/1861, de 32 de septiembre, por el que
se concede la Oran Cruz de la Orden Civil de Al- .
fonsa x el Sabio n don Josd Corts Orau.
Decreto 1QT0/1961, de 22 de septiembre, por el que
se concede la a r a n Cruz de la Orden Civ:l de Alfonso X el Sablo a don Miguel Aliiic Salvador.
Decreto 1971/1961, de 22 de septiembre, por el que
se concedc la Gran Cruz de lo Orden Civil de Alfonso X el Sabio u don Carlos Alberto PuinredOn.
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Decreto 1972/1961, de 22 de septiembre, por el qiie
se concede la Gran Cruz de la Orden Civll de Al15234
fonso S el Sabio n don Arturo Capdevlla.
Decreto 1973/1961, de 22 de septiembre, p a el que
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfotiso X el Snbio a don Javler Goerlich Lleo.
15234
Decreto 1914/1961, de 22 de septiembre, por el que
se concede la Gran Criiz c)e la Orden CiVll de ~ l f ~ n s oS el Snliio s don Ant01ii0 Mngoriiios Qnrcia. 15234
Decreto 1975/1961, de 13 de septiembre, por el que
se concede la Oran Cruz dc lii, Ordeii Civil de Al.
foliso X cl Sabio n don Pnscunl Bravo Sanfeliii
15334
Decreto 1976/1961, de 22 de septleiiibre,
el que
se concede la Grnn C m de 13 Orden Civil de Alfonso X el Snblo a don Jonquin Gnrrigucs y DineCníinbnte.
15234
Decreto 197711961, cle 2 2 d e r septlembre, por el que
se concede 13 Gran Cruz de la Orden Clvil de Al15234
fonso X el Sabio n don Ernllio Alarcos Garcia.
Decreto 197811961, de 22 de septiembre. por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden Clvll de Alfonso X el Sablo a don Pedro Plneda Guti4rrei.
Decreto 1979/1961, de 22 de septiembre, por ei que
se declara dispensado de la aportación reglamentaria nara la construccion de edlflcios escolares 21
~ v u n k m i e n t ode Castilleio del Romera1 (Cuenca). 15234
Decreto 1980/1961, de 22 de septlembre, por el que
se declara dlipensado de la aportacion reglamendr edificios escolar~sal
taria par3 la con~trucc~ón
Ayuntamiento de Purchena (Almeria).
Decreto 198111961, de 2% de septiembre, cle declaración de urgencia para la ocupación por el Ayuiitnmiento de Cambados (Fontevedrn) de un solar para
la construccfón de un grupo escolar.
Decreto 198211961, de 22 cle septiembre, por el que
se declara de urgencia la ociiliación por cl ~ y u n t n miento de Torres (Ja¿.ii) de un so!nr para la construcción de un grupo escolar.
15135
Decreto 1983/1961, de 32 de septiembre, por el que
sc declara monumento histórico-artistico el Pala15235
cio de Altamira. cn Elche (Alicante).
Decreto 188411961, de 22 de septiembre. por el que
.
se declara monumento histbrico-artístico el T-.ssal
de Manises, en la Albufereta de Alicante.
15235
Decreto 1985/1961, de 22 de septlembre, por el que
se aprueba el proyecto de construcción de .edificio
15236
con destlno al Archivo del Reino de Valencia.
Decreto 1986/1961, de 22 de septlembre, por el que
se aprueba el proyecto de obras de adaptAci6n del
cuerpo del edificio del antiguo Palacio Episcopal de
Orense parn Archlvo Rovincial.
15236
Decreto 1987/1961, de 22 de septlembre, por el que
se aprueba el proyecto de obras de adaptación del
antiguo edlflcio Hogar Infantil de Geroiia para ASchiva Provii~cialy Depósito de Libros de In Blbliotem Piliblira.
15236
Decreto 1988/1961, de 22 de septiembre, por el que
se anlueba el nrovecto de obras llar3 construcción
de e'cll~cio con=deitino n ~nslitutoNacional de Ensefinnza Media en el Poligono de San Qiiintin, de
Bnrcelonn.
15237
Decreto 1989/1961, de 2% de septleli-ibre, por el que
se aprueba el proyecto de obras adiclonnles de ampliacibn, reparaci6n y reforma en el Instituto Nacional de Ensefianza Mcdia de Burgos.
15257
Decreto 1990/1961, de 22 de septiembre, por el que .
se aprueba el proyecto de obras para construcción
de edificio con destino s Instituto Nacional de Enseñnnza Media de Qerona.
15237
Decreto 1991/1961, de 22 de septlembre, por el que
se aprueba el proyecto de abras de construccibri de .
edificio con destlno a Instituto Nacional de Ensefianza Media de Plasencia.
15139
~ e c r e t o1992/1961, de 22 de septiembre, por el que
se aprueba el proyecto de obras d i construccion de
ediflcio para Inst,ltuto Nacional de Ensefianza Media de Vuldepeñns.
15?38
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Ürciriu iiíiS/rYbl, de 22 de septieilibre, por el que

iJe aprueba cl pmyecto de obras dz iristalaciór. de
comedorcs y IaboraLorios en la Escuela Tecnica de
Perltos Industriales de Bllbno,
Decreto 1994:'1961, de 22 de septiembre, por el que
se aprueban las obras i e reforma de la nave de
tnllercs de la Escuela de MaeSCria lnaustrlal de San,,
tander.
Orden de 27 de scptielnbre de 1961 por la que ae convocan a oposlci6n ius cbtedras de UEconoinln de la
Empresan de las Facultades de Ciencias Politicns,
1
Econamicas y Comerclrrlcs de las Universidades de
Barcelona y Vallndolld (BiIbao~
Orden de 7 de octubre de 1961 por la que sc adopta
como Coleglo libre de Ensefianza Media de Qra&(
E!emcn~al el de !a Corporacion Local de Salas de
los Intantes iBurgos).
Orden de, 7 de octubre de l9Gl por la que se adopta
coino Colcglo libre de Ense5anxa Media de Grado
Elemental el de lo. Cmporacibn Local dc VliiareJo
de Urbgo (León)
Rcsolucion de la Dirccciotl Oci~ernlde Ensefianza Prlmarln por la que se declara jubllada en su cargo n
doha María be las Mercedes Sanz Nledes, Profesora
numerarla dc la Escuela del Maqiaterlo, &laestras, di,
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taclo por la que ce hace publica IR Te& cn que se
procedesi nl levantamiento del acta prevla a la ocupaciún de l w Ancas que se citan.

XINISTERIO DEL AIRE
Decreto 1996/1961, de 13 de OctiiDre, por el que $6
~ 1 la
~ 0ejecucibn, med~arite concurso, del proyecta
de
UAeropUerto de Las Palmas-Qa?do.-Edíilacienes,-Parque de Salvamento y Servicios».
Decreto 109711061, de 13 Ce octubre, por el que se
nutoriw la ejecucldn, meciante concwm, del 'proyecto de obra cdxplnnucion, alirniado y muro de
contenciún en las instalnclones del Rudlofaro VOR,
de la Sierra del Perddn (Psrnp1ona)r.
Resolución de la Junta Economlcn de la JeYnturn de
Obras de Aeropuertos por la que se convoca concurvo piiblico pura la cotitratac10n de In obra déi
proyecto titulado aAeropucrto de Las Palmas-(fan-%
do.-Campo dc vuelos.-Pistas de rodndura de estaclonamiento, zonas resistentes o1 chorro, etc.,
Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de
Obrss de Aeropuertcis por la que se wnvocn concurso público pnra la contratncion de la obra del
proyecto tttulndo <tDistribucibn dc energía el6ctrlcn
en In Baye Aerea de Gnndou.

O~adnlnjnrt~

Rcsu:itciun del Tribiinal del concurso-oposlcihn convocado para proveer la plaza de Profesor adjunto de
ciHistoria de EspaAa Moderna)), vacante en la Facultad de Filosofia y Let,rns dc la Unlversldad de Madrid. por lo quc se scfialan lugar, dia y pura del comienzo de las pi9ucbas correspnndientes.
AZI~~STERIO
DE TRABAJO
Decreto l!iQ6;1961, de 13 de octubre. por. el que se
concede 18 Medniia eAl Merito en el Trabajo,, en
su ~alegoriadr OYO, al ~.xcclentlsImoaebor don JosB
FariAa Fcrreno
Resolucion del Servlclo de Universidades Labolaales
por, la que se nnuncla concurso públlco paro la au.
qulslción de maquinaria y utillaje.
. .
MINISTERIO DE LNDUSTRfA
Resoluci6n de la subsecrctirla por la Que ee cogcede
prorroga de ednd para la jubilación al Ingeniero de
Minas don Vicente Fernirndez Soler.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Resolucibn de la DLreccldn General de Agricultura
por 19. que ne jublla. por cumplir la edad reglamentarle.. al Presidente del Consejo Supei?or Agron6mico del Cuerpo N~cionaldo Ingenieros Agr6nomoe,
en situncldn de excedente, don Jose UanB de Soroa
y Pineda.
ResoluciOn de ia Dlrecci6n General de Coordlnacibn,
CrCdjto y Capncitncion Agraria por la que se nombran Ayudantes de Kconomin Domestia del Berviclo
de Exten/sidn Agraria.
ResoluciOn de la Cuerta DIvisi6n Hidrológlco-Forestal
de la Subdireccidn del Patfunonlo Forestal del IC&

MIhISTERiO DE COhlERCIO
Rescluclon de la Oomlsaria General de Abastecimientos y Transportes por la que se anuncin subnsta
de camlones con reniolquc y a continuncibn otra de
repuestos de coches turismo ((Buicku, ctFord Vedette>) y aP,enault Prbgnka, todo ello no necesario a
este Orgpnl8rno.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ResoluclQ de la Comisión Centrnl de UrbatllSmo por:
la que uvjca, para si la competencIft para aprobar
los proyectos de urbanlzacl6n que se cltaa
ADMINISTRACION LOCAL
ResoluciLl de la Dlputacl6n Provincial de Granada
por la que se hace piiblica la composlcl6n del Tribunal callfliador del concurso para In provisibn de
p!nxas de Auxiliares Administrativos.
Resullicibn del Ayuntamiento de Fonz por la que fie
anuncia subasta para contratar la elecudbn de
las obras de <tConstrucci6p de cuntro Escuelas y
cuntro vlviendas para sefiorcs MaestPos en esta
vlllail.
Resoluclbn del Ayuntamlentode Nttjera por la que se
anuncia concurso-subasta de las obrm de construccion de dos mupos de vlviendas.
Resolucibn del Ayuntamiento de Sevillu por la que se
trascribe relaclbn de aspirantes admitido8 a los
examenes convocados .para cubrlr cinco plazae de
Oflcinles de la Escala TBcnico-admlnlstratlva.
Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la quc
se hace público el Tribunal califlcadm del concurso
para proveer tres plseas de Secretarios de Distrlto o Zona
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