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Cuerpo Auxiliar de OficLnns de la Dirección General de, Seyridad.-Resolución por In que se transcribe relación de solicitantes admitidas y excluidas
a tonlar parte en la oposición convocada para cubrir plazas en el Cuerpo de Auslliares de Oficinas
de este Centro. con expresión del nrímero dc orden
por eliqrie han de actuar las primeras en los ejercicios coirespondientes
NINISTERIO DE OBRAS. PUBLICAS
Conductores de tutisnio.-Reiolucián por In quc se
anuncia concurso-oposición pnra la provisi611 de tres
pinens vacantes de Conductores de turismo (CAilciales cle Drimera), de ln Jefatura de Obras Pr'ibllcas
de Alicnnte.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Catedrírticos de Escuelas Tccnicns.-Resolución por
la' que se señalan lugar. dia y hora para la presentaciou ,de los opositoi*es admitidos a la oposición a
citedras del Grupo VXI, crMec6nicri general, Resis.
teiicia de Mntcriales y Estructurasu. vacantes en las
Escuelas Ticnicas de Peritos Industriales Que se in.
dican en la respectiva convocatoria. .
Catedraticos de Lnstltutau de Enseñanza Media.Orden por in que se adiciona la cAtedra del Instituto de Tánger a,las oposiciones de ((Arabe Literal,
Hlstorio jt Cultura Islám!ca» de IIistkutos Nacionales de Enseñanza Media.
Cntedr.itieos de Universidad.-Resolució~~ referente
a los opositores a las citedras de ~(QuimicnTkcnicnti de lns Facultades de Ciencias de Ins Unive~idades de Granada y La Lagunn.
3I~dlcosinternos.-Resoluci6n por la que se convoca.
concurso-aposlc~ónpara provem una plaza de Medico interno, adscrito a la catedra de uOftnlmologla»,
vacante en la Facultad de Medicina de Cldiz.
Prel>nrador en el Museo de Clencías Naturnlcs de
illladdd~ResolUciónpor ln que se an?incia a concurso-oposici6n una plaza de Preparador en el Mu/seo cle Ciencias Naturales ,de Madrid
Profesores adjuntos de Unlversld3d.-Remluclón por
la que se hace pública la coiistitucibn del Tribu.
convonal que ha de juzgar el concurso~posicl~n
cado para proveer una plasa de Profesor adjunto
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~dscritaa la ensefianza de ((Fisica generaln, vacante en la' ~ a i u l t a dde Ciencias de la Universldad
de Barcelona.
ReSOlUCión por la que se designa nuevo Tribunnl
para juzgar el concurso-uposlción convocado pnra
proveer lo plnza de Profesor adjunto de ((Derecho
del Trabajo)), vacante en la Facultad de Derecho cle
la Universidnd de Barcelona.
,
~tesoluEi~n
por la que se publica reiacidn de aspk
ivautes admitidos al concurso oposicion co~ivocndo
para proveer In plnza de Profesor aclJunto. adscrita
a !a enseñanza de fl~atologíny Clinica quírúrgiciis>), 3.0. vacante en la Facultad de Medicina de
Chdiz, de la Universidad de Sevilla.

-

iVlfNISTER10 DE COMERCIO
Ingenieros en el servicio de InspeolUn, YiI;U3ncin
y itegulaciún de la. Fisportaclones.-Orden por la
que se nombra el Tribunal encargado de juzgar el
concurso para cubrir dos plazac de Ingenieros segundos en el Seivicio Oficial de Iilspeccion, Vigilancia
y Regiilaclón de las Exportaciones (SOIVRE).

%ama Tbcnicn de la ~scnln General Administratlvn.4rde11 por la que se hace piiblica la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones
restringidas para la Escala General Adininlstrativa
(Rama Técnica).
>

Ayudante de Obras Munlcipaies del Ayuntamiento
de Longre0.-Resolucidn por Ia que se transcribe
relación de aspirantes admitidos y excluidos en el
concurso para la provisldn de una plaza de Ayudaiite de Obras Munlcipnles y se hace ptlbllco el
Tribunal cnlincador del mismo, del Ayuntamiento
de tángrdo
Ayudante del Ingeniero de Caminos del Ayunh.
miento de Santander.-Resolucl6n referente al concaso de meritos para la provisión en propiedad de
la plaza de Ayudante del Xilgeniero de Caminos
principal 'del Ayunlnmieilto de Santander.
Jefes de Ncgoclado del Ayunbmtcnto de Almeriu.
i Re6olucioll por la que se hace phblico el Tribunal

.
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encargado de Juzgar el. concurso parn la provisi6n
en ~ropieaadde tres plazas de JePes de Negociado
del Ayuntamiento de Almeria.
3Icdlco .de In Beneficencia de la Diputacion Provincial de Orense.-Resolución por la que se transcribe rzlacion de aspirantes admitidos a la oposi.
clon a uiia piaza de Mi.dico de la Beneflcencia para
el Servicio de Aixstesia y Reanimación, de la Diputaci611 Provincinl de Orense '
Resolución por la que se transcribe 1s relacibn de
aspirantes admitidos y escluldos e la oposicliin a
[iiin plaza de MBdico de la Beneficenc1;i pnra el Ser~~iclo
de Traumafologin y Ortopedia de la Diputación
Provliiclal de Orense,
Practicante en Psiquistrin de & Beneficencia de la
Diputación Provincial de Segoyh-Resolución por

DI.
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la que se señrua la fecha del comienzo del concurso-oposlcióri dara cubrir en propiedad una plaza de
Practicante en Psioiilatnn de la Beneflcencia (Sanatorio ~siqiiiatrico).'de In Diputaclqn Provincial de
Segovia.
15296
Practicanki de b Benencencia do la Diputación
Provincial de Granada.-Resolución por la que se
h y e pública la coiiiposición del Tribunal caliñcndor del concurso para la provisión de plazas de
Practicantes de la Beneficencia de ln Diputación
Provincinl de Granada.
15296
Subjefe de Negociado del Ayuntamiento de Rotn.
Resolución por la que se hace publico el ?rlhunal
que lla de juzgar el conclrrso restmgido parn la
provisiiin de una plaza de Subjefe de Negociado
del Ayu~itamientode Rota.
15297

Otras disposiciones
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Recoinpenw.-Orden por 1s que se concede la Cruz
a la Constancia en el Se~vicio,de la clase que se
clta, a varios Sargentos del Cuerpo de Policia de
Ifni.
Orden por la 'que se concecle la Cruz a la Constancia en el Servicio, sin pensión, al Sargento del Cuerpo de Policía de uní don Felige Blanco Maestro.
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Rifas. ResolucMn por la que se hace pública' la
autorización concedida a do11 Mnnuel Pradas Garcia
para celebrar una rifn benéfica en comblnacl6n coi1
la Lotería Nacional.
Tribunalos de ~ o n t r a i ~ dy o. Defraadnci6n.-Resoluciones por las que se hacen públicos los acuerdos
que %e citan de ,los Tribunales de Contrabando y Defraudnción de Bnrcelona. Huelva y Pontevedra.
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das con 1.UOO pesetas cada una, con destino a e s t e
diantes mntrlculados en Centros de Eiiseñanza Superior o de Ensefiaiiza Ticnicn de Grtido Medio y
Superior que se encuentren afiliados al S. El. U., de
la Jefatura Nacional del Sindicato Espaiiol Unlversltarlo.
,
Cnrpetas de material escolar.-Rcsoluci6 por la que,
se dictan normas para la distribución de carpetas
de material escolar.
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpliniieiito de la sentencia dictacln Dur el Tribunal Siipreino en recurso contencioso-~drninlstrativointerpuesto por don Angel A1163 DIaz de Arcaya y don
toaquin Miranda de Onis contra Orden de este Departamento.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia, dictada por el Tribunal Supremo en recurso interpuesto por el Maestro nacional don aamaniel Martiiiez Alvarez
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15301

16301

MINISTERIO DE LA 'QOBERNACION
Aguw mheromedlciiialcs.-Resolución por la que se
cleclnra cie ((utiliclad pitbllca)) por su composición
inineromecllcinal el manantial UCaldel83 de Viiai-1fim, de Golada, (Pontevedra).
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
~xpro~hcion&,-~esolUci'óiTreferente al expedieiile
de espropiacion con motivo de las obras de canal
secundarlo número a y red principal de acequias,
desaglies y cnminos del Sector IX de la zona regahle de Orellaiia, cn el $irmino inuillcipal de Don
Benito. de la Confederacion Hidrogr6flcn del Gundiana.
1
Resolución rcfercnte al expediente de esproplaciúii
motivado por las obras de red principal de acequias,
desagües y carnlnos del Sector V i i i de Orellnna,
término municipal de Acedera, de le Confederación
Hidrogrhficn del Ciuadkna.
Tr~nsportes por Carretera,-Resolución sobre cambio de titularidad de la concesión del servicio .público regular de transpoite de viajeros por cnrrevra
entre Cuntis y Pontevedrn, con hijuela (Ponteve
dra).

Bolsas del libro.-~esolucidn por la que se convoca
para el curso 1961-62 concurso gQblico cie meritos
pnra la adjudicacidn de 2.000 bolsas del libro, dota-

15301

15301

15309

obras.-~esoluciones por los que se adjudican a don
José No Matiiihn las obras que se, citan, del Servicio
15309
de Concentrnciún Parcelarla.
Resolucl6n por la que se coilvoca concurso púbiico
para la contratacidn de las obras de ciConstnicciiin
e iiistalación de un secadero de malz para el poblado de la Barca de la Florida, en la zona regable de
Quadnlcaciii~>,de la Subdirección de Obras y Pro15308
yeclos del Instituto Nacional de Coloni7ación.
iEesolución por la que se convoca concurso público
para la contrstacidn de las obras de cclnstalncioiles '
clcctromecapicas para el riego por aspersion de las
zonas de Arneiro y Pumar, en el sector II de la zona
de Tierra Llana, de Li~go)).cle la Cubdlreccion de
Obras y Ppyectos del Instituto Nacional de Coloni15309
zación.
Resolución por la !que se convoca concuxo ptiblico
para la contratación de las obras de tcInstalaci611
de red de distribuciót~cle energia eléctrica en baja ,
tensión y alumbrado publico en el tiuevo pueblo del
sector 11 de la zona de La Mancha (Ciudad Real),,
cle la Subdlrección de Obras y Proyectos del I!istltuto Nacional de Colonización.
16309
Resolucióu por lu que se convoca concurso público
pnra In contratnclgn de las obras de «Instalaciones
para dos secnderos de maiz en San Ignacio del Viar
g Vlnr del Caudillo, en la zona regnble del Viar
(Sevilla)n, de la Suhdirecclón de Obras y Proyectos
15309
del instituto Nacional! de Colonizacloil.
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Seiitencias.-Orden por la que se dispone se cumpla
eii sus proplov terminos In sentencln dlctadn por el
Tribunal Supremo eii el recurso contenclo.uo admiilistratlvo iiúmero 1.218. iiiterpi~esto por don Jiilio
Baeiia Gracia.
Orden por la que se clispoue se cuinpln en sus propios clrniiiios lri sentencia dictada pJr el Tribunal
Supremo eii el reciiiso conteiicloso - ndniinlstratlvo
número 3,154, lclerpuesto por el Ayiiirtaiiilelito de
Arnhal.
Ordén por In qiie se dlspoiie se cumpla cii sus propios termino^ la sentencia dictada por el Tribunal
SuPreliio en el recurso contencioso adrninistrntlvo
niiniero 4.915, interpuesto por don Jnsb Lbpez Carabaza.
Orden por ia ~ i i ese clispoiie se cumplo eri suu pro.
pios ti.rniilios in senteiicla dictada por el TIibunnl
Suprenio en el recurso conteiicloso ndmliilscrntlvo
nilinero 2.595. lnterpu~stopor doña Mari$ Castells.
no ,Zninorailo y sus hijos.
Vias pecuarias.-0rdkti por !a que se aprueba La cla.
siflcacidii de las oias pecuarias del ttkiiiino muni.
cipal cle Terrer provlncln de Zaragoza,
Ordeti por la que se npruebn el espediente de clnsiflciiclbn de ins via:, pecuarias del término miiiilcipnl
de Calzada de mn DleEo,. provliicia de Salamanca.
Orden por ia que se aprueba la modihcaciiin de In
clasiRcnción de las vias pecunrlas del tbrmino muni.
clpnl de ln Cueva de Raa. provliicia cle Burgos.
Oi'cleil por la que se nprueba la clnslficncl6ii de las
vías peciiarias del termliio munlclpal de Alagon, provlncla de Zaragoza.

blercado de U?vi~asde I\ladrld.-Cambios

-

-

-

MINISTERIO DEL AIRE

Enajen;icioncs~Resoluc~6npor la que se anuncian
subastas para la venta de automóvil@ y iiinterlal
dlverso, de la Delegación Reglonal de la Junta L1quldadora de Material de la Maestranza Akrea de
Madrid.
,
Obras.-Decreto por el que se autoriza la ejecuclón
mediante concurso del proyecto c~Tnstiaiaci6ti del
Centro Re16 de Radloteletipos y Centro cle Comunicaciones de los Acuartelnmientos de Getafe (Ma.
tirldln
Resolumoii por In que be convoca concurso piibllco
para la contratacidn de la obra del proyecto titulado UAeropuerto de Lns Palmas-Gando,-Carnpo de
vuelos.-Pistas de rociadura de estaclonaniient~ &onas resistentes al chorro, etc.», de la Junta Económica de la Jefatura de Obras de Aeropuertos.

15305

*'L(ilh4

~ ~ i N I S T E R IDE
0 COMERCIO
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
0br;is.-Kesolucldn por la que be anuncia la subns.
tn de las obras (1Terrniiiacl6iide la casa de Correos
y Telecomunicncibn el1 Flgueras (Geronn))~.
Seiitenclns.-Ordeii por la que se dispone el, cumpli
miento de la sentencio dlctndn por el Trlbuiinl Su.
preino en recurvo conteiiaox>-udinliiistrntivo inteb
puesto por doíia Emilia Canthal Girdn.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
seiitericla dictada por el Tribunal Supremo en recurso ~3titencloso-admtnisti'a1ivo
lnterpiiesto por don
Angel de VllloLa Miinlesa y otros.
Orden por 11 que se dispone el cumpllinlento de la
bentencin dlctada por el Tribunal Supremo en re.
curso contencioso-adtninistrdo interpuesto por don
Luls Casnnova Viln y otros
ADMINISTRACION LOCAL
Concursos,-ResoluclOii por la que se hacen publicas 1 ~ 5bases del concurso de anteproyectos convocndo entre Arquitectos pnrn la constrimccldnde un
restn~lrnnte y cdeteria en el Parque Munlclpnl de
rGarcln Sanabrinn, del Apuntamiento de Santa
Cruz de Tenerlfe
0br.is.-Resoluci6n por la que se convoca concurso
subnsta para contratar la ejecución cle las obrns que
se citan, de la Dlputnclon Provlricial de C6rdoba.
Resolucion referente a la subasta de las obras de
ctDistrlbuci6n de agua potable a los barrios de Qori.
bar, Gnrlbay, Torreauso, Zaíinrtu, Sancholopeztegui
y Zublllnga, da Oñates, de la Diputacibn Provlncinl
de bulpiizcoa.
ResolucMn referente a la subasta de las obrns de
construcción de las escuelas qur se citan, de la Di.
putacldn Provliicinl de Ledn
' Resolucl6ii referente a In subnsta para la ejecucióii
de las obras de construccl6n de tres edificlw esco.
Inres en los barrios de Aldaba, Bedayo y Urquizu
del Ayuntnmlento de Tolosa.
~esolucldnpor la que se anuncia subasta para coi)
tratar la ejecucibii de las obras de ((Camino InsuInr de h Laguna a La Mesa Motar. del Cabildo
Insular de Tenerlfe.
Resoluciones por las que se anunclan concursossubastas para contratar la ejecuddn de las obras
que se citnn, del Cabildo Insular de Tenerife.
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Decreto 1998/1961. de 19 de octubre; gli. el que se
al~rlle+aii las tarifas de honorarios .de los Inpenieros en tinbiijos a. .particulnrcs. . .
Ordeli de 10 de octubre cle.1961 par la qiie se concede
la Cruz a la Coiistnncia .eii el Servicio, de In cllisc
9Lie se cita,,a varios Szrgentos del Cuerpo de Poiicia
cle Tfni
Orden de 11 dc octubre de 1961 por ia que se coiiccde
la mus a la Constniicia en el Servicio, siii pensioii,
al Sargento del Cuerpo de Policia de Ifn'i doii Felipe
Blaiico~Maestro.
Ordcn de 14 de octubre de 1961 por In quc sc conceden
ascensos en el Cuerpo,dr Pcirtcrns dc los Minisfrrios 'Civiles.
Orden de I R de octubre de 1061 por la que se determilinil. los coiiietidos de la Comisi6n Iiiteiaiiiilsteriai de Arninmeiito y Eqiiipo.
Orden de 18 d e octubre de 19GI por la qiie se creh la
Comisióii fiitermii~isterial para estudio 'de ln itplicncidn de la Estensiun CiilLural u las Fueizns Armadas.
Orden de 18 dc octubie cle 1961 por 13 que c a w a bala
en la Agrupncion Temporal Militar para Servicios
Civiles cl personal que se relacionn.
Orden de 18 dc octubre dc 1961 11or la que sc nombrn
por concurso a don Julun Gai'cia Matut Srcretnrio
del Juegado de Sidi Ifni.
Reso~uclonde l a Dkeccibn Gcner3l del Instituto Geogrníico y Catastral por ln que se disponen ascensos
de escala e n , el Cuerpo Adiiii~~istrativo~Calculador

MINISTERIO DE JUSTrCIA

,,

Resolucibn de la Direccion beneral dc Justicia en cl
concuxo anunciadu para cubrir vacante de Oficial
de Sala, retribuida por el bistenla d e arancel. eiatre
antiguos Oficiales del Dibunnl Supremo y Audiencias ,Terrltorlales existentes en Ia Sala Primera de
Tribunal Supremo.
Resolución de. la Dlreccibn ,General de ~risiohespar
ln que se nombra Administrador de la Prisión Provincial de Parnplona n don Basilio Goya (30%.
Resoluciói , d e la Dii-eccidn General cle Prisiones por
la que se concede e1 pase a la situación de excedencia voluntaria a don Fernaiida Torrbns de B6jai..
Resoludbn 'de la Direcciuii General dc los Registros'
y del, Notariado por la ~ u sc
c jubila a doii Rafael
GarcIa Cartillas Registrador de la Fropiedad de .MRdrid nlimero 7.
,
MINISTERIO DE HACIEND.4
Corrección cle erralns dcl Decreto 1766/'1961, de 7 de
octubre. por el que se crea en el Minislerio (le Hacienda la Direcciói~ General de Firianciación Esterior.
Resducl6n de la DirecciDn General de T!*ibutos Especlales por la que se hace pública la nutoriznci0n
concedida a don Manud Pradns Garcia para celebrer llnn rifa be~léfica'en combicncidn co:: 13 Lcteria Nacional.
Resoldciones de los Triburlales de Contrabando y Defraudnci6n de Bartelona por las que se líacen piiblicos los acuerdos 'que se citan.
Renoluci6n del Tribunal de Contrab-do y Defraudación de Huelva por la que se hace público rl rciierdo Que, se cita.
Resolución del Tribunal de Contrabantlo .y Deh'aUGn:
cidn de Pontevedra por In qiie se hace piiblico el
acuerda que se cita.
iMINISTERI0 DE LA GOBERNACION
Resolución de la DirecciOn General de Sanidad rii
el concurso v0luntario de traslado, convocado en
1 3 d e marzo tíltimo, para proveer diversas vacantes

1.52.53

en In ~iinritiita dci :\iersonai tkcnico ausiiiar gc
Puertas y Fronteras e n sus dos escnlns tle Sfaquinistus y 'Celsdoi'es Sanlt3rtos.
ResoliiciCin de la, DirccciOn General dc Sanidad cn
el concurso vo1uiit:i~io de Ll'aslndo para rubrlr vacantes en In glaiililln de destinos de Enfermeras
P~iericulcores AliXlliol'C~.convocado en 1 de Iiilio
iiltimo.'
Resolución de la Dircccion Gcnerfll de Sanidad por
la que so ciec1:~ia dc cclitilidad pública)) por su. coniposición miii~roineclicinr~lcl manantial «Caldelas de
Vilarifio>). cle Goltida (Pontevedrn 1 .
Resoli~ciiiii.de. ln Direccion General de Seguridad pnr
la, qire sc, transcribp relacion de' solicitanles adinitidjs y escliiidns n toninr parbe en la oposición
cunvoctdn.para cukir plazas en el Cubpo de Auxiliares dc 0ficin.a~cie este Ccntro. con ~xpresióndel
iiiirnci-o dc orden por el que han de actuar las primeras en los ejcrclcios correspondiectrs.
MINISTERIO DE: OBRAS PUBLICAS
Rcsoliicion tie l i Dirección General de Ferrocarriles.
Ti8aiivias y Trnnspoi'tcs por Carretga sobre cambio
clr tiLularlcind de la concesión.' del servicio piiblico
regular d e trnnsgoi-te de viajeros poi' carretera en-.
trc Cuntis y Pontevedrn. con 'hijuela (Poritcvedrn~.
Resolución de la Jefatura de Obras Piiblicns de ATicnntc por la qire se- anuncin coiiciirswoposicion~pura
la, grovision cle tres plazas vacniites de Conductores de turismo (Oficiales cie l~riiiiern).
Resolución do la Confcderaciún nidrocrnflca del
Giiadlaiia refercntc ni expediente dc Gpropiacijn
con motivo de las obras de canal secundario niimcro 2 y red principal cle nceqilin, dcsa~ücsy caminos
del Sector IS rle la zoiin. rej!ablc de Orellana, en el
t&rniino ii~iinicipal clc Dun BrnlLo.
ResoliiciOli tic la Cr~iil'cdel'íiciun Hidrofiififica de?
Giiadiana i'eferciitr :11 expediciitc dc expropiacibn
tnolivedo poia'las obras de red principal de acequias,
tiesiigiies y caminos del Sector VI11 de Orellana,
tcrmino municipal de Acedera,

S

'

XIINISTERIO DE EDUYAClON NACIONAL
orden de 26 de septiembre de 1961 por ltz'c;uc se incluye en el r6ginieri de dedicnciún exclusiva a la
Universidad espnnola al Catedriti~odc la Universtdad de Madrid don Galo S:inchez y Sinchez.
Orden de 29 de septiernbrc cle 1961 por la que se dispone el cunipliiniento de In scntcncia aictada por
PI Tribunal Siipremo cii rccurso contencioso-administrativo interpliesto por doii Angel Anos Diaz de
Arcaya y don fonquir, Mirancla de Onls contra
Orrleli cle estc Depnrtumcnto.
Orden dc 6 dc octubre de 1961 por In que se nombra
Profesorns y Auxiliares de Educación Física Qe las
Escuelas dc Hojiar de institutos Nacionales de Enseñanza Mcdin.
Orden dc 6 dc octubre de 1961 . p w la gue se nombra
Profesoras de las Escuelus de Hogar de Inst,itutas
Nticionales de Enseñanza Media.
Orden dc 6 de octubre de 1961 por ln que se nombra
Profcsorns y. Auxiliares de itFormaci9n del Espiritu
Nacional~l de' Escuelas de Hognr de Institutos Nncionales de Enseiínnza Media.
Orden de 9 de occubre de 1961 por la que se adiciona
la cMccl? del instituto de TLinger a Ins oposlciolics de U r a b e Literal, Historin y Cultura Isl&niIcar
de Iiíslitutos Nnciotiales de Ense?inn&u Sfediu.
Ordan de 17 de octubre de 1981 por In quc sc dispone
el cumpliiniento de la sentencia dictada por el -1bunnl Supremo en recurso intcrplrcsto por el Maestro nncional don Gamanicl Martincn Alvarez.
Resolucibn cit. la Siibsecreturiil por In Que se nnuncia n concurso-oliosiciun una laea ea de Preparador
en el Rluseo de Ciencias Nnturtiles de Madrid.
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Kcsoiuc~on clc la Direccibn Oencral clc Enseiiams
Prlill;~riz por la que sc concedc In rsc~dcnrin vo1iintnrl:l a don k?lacio Correa Gonx.ilcz. Psdcsm
i1:iiilcrnrio dc IJ Escucl~ clcl &Fagisterlo (Tilaest1.381. df- Biielvíi.
15187
Rcsolucioii dc ln Dircccion Gcner.11 de Ensciianzn
, Priiuaria por' Iu qii6 se vcriiicri cori.id;i de escalns
csn rl P~ofesoradonumcrario dc Fscuclns dcl M:iKistcrio por jiibllación , .ck don Miguel Orti Relmoiite.
15287
Resoliicion de la Dircccion Ciencrnl de Enseíianzn
Prhiaria por la que se declara jubilada a doiia.So.
lin Mattin del Rio, Proiesor;i. rztljunbn dc 13 Es;
r:iicln del, M~gistcTio (Maestrns), dc LOgroAo.
15287
ResoliiciOn de 13 DirecciSn Gencrni de Enseiilinaa
Pi'iiiinria por IB que se veriflca corridn de escalas
rbn cl Profesorado numerallo de Escuelas del Manisterio, por jubilaci6n cle doiin h,IonWerrat. Ber:
tr:iii Vallés.
,'
15287
Brsoluciun de la Dlreccibn General de Enseilanea
Primaria por la que sc concede 1li excedencia voIiiiitnria rr don Evilasio Rodri~uezGarcin, brofcsor
numcrario de la Escuela del Magisterlc de Palencia.
'
15287
Resol~icion de la Direccibn General de Enaeiinnxn
Primai3in,11or ln que se verlfica corriati. de escalas
en el Profcsoindo idjunto dc Esc'uelas dcl Xagistcrio, por jubilnción dc d o h Isabel Petit Snlvndor. 15288
Resoliicion de la Dircccion Gcneral de Ensefiniizn
Primaria por la que se concedc excedencia voItinkiria, a don i\4nniicl Sancho Blhqum, Profesor
)
numerario de ccGeofil'afia e Historian de la Escuela
152RR
dcl blagisterio (Maestras), de Sorin.
Resoluciiln de la Diieccibn, Gcneral dc Enseñanza
Primaria por la que sc dispone corridn de escalas
cn i!l.Profesorado adjunto de Escuelas del magisterio,
por jubilacldn dc doiln Luisa Dinz dc Sarralde
Agala.
15288
Rcsoluc~on de la Dirección General de Enseñanza
Pi.irnnrin por la que se conccdc excedencia voluntaria a dona Regina Garcia Gutidmz, Rolesora
numeraria cle ((peografia e Historia)) de la Escuela
del 3dagisterio (Mncstros), dc Círccrcs.
152%
Resolucion cle la Direccion General de Enseiianza
Piitnnria por la que sr. veri4c:i corrida dc escnlas
eii el Profesorado uumerarlo del Magisterio, por ju152R8
Iiilacion de doña Maria Mercedes Sal% Miedes
Rcsulución de la Dirccción General de Ensefianza
Primaria por la que se concede escedencla voluiiLal'la n dofin Rosario Fuentes P6rex. Profesor especial de ctPr~i1cE6))de las Escuelas del' Magisterio-de
Valladolid.
15288.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza
Primaria por la Que se dictan aoriilas para la disLriliución de carpetas de material escolar.
15301
Resolución de la Dirección General de Enseñanza
Universitaria referente a los opositores a las cúte'
' '
clrns dc ({Quimica Tlcnica)) cle las .PaculCades de
Ciencias de las Universidades de Granada y La
Laguiia.
15293
Rcsolucion de la Jefatui'a Nacion;rl del Sindicato Es-,
paííol Universitario por la que se convoca parn el
cii~so 1961-62 conciu.so público de meritos para la
adjiidicacion d e 2.000 bolsas de libro dotadas con
1.000 pesetas cada una, con destino n estudiantes
.
mntriculados cn Centros dc Eiisciínnza Superior o
cle Ensefianxa Tecnica de Grado Medio y Supe.
1.ior que se encuentren ailliadcs al S. E. U.
15304
ResoluciOn de la Univcrsidnd de Barcelona por la que
',
se hace pública la copstituci6n del Tribunal que ,
113 de juzgar el concurso-oposición convocado parn
proveer una plaza de Profesor adjunto adscrita a
la ensefianza de c<Fisica general,; vacante en ' l a
Facultad de Ciencias.
15'293 ,
Rcsolución de la Universldad de Bai+celo.napor la que
se designa nuevo Tribunal para j u z w el conciirso- ,
. op~sici6nconvocado para proveer la plaza de Proi'raor adjunta de uDerecho del Trabajo?), vacante
en la Facultad de Derecho.
15293
Resoluciún de In Universidnd de Sevilla por la que
se publtca relacibn de aspirantes adlnitidos al concurso-oposición convocado para proveer. la plaza
de Profesor adjunto, adscrita a: la enseñanza de
((Patolo~iay Clfnicd quirurgi~ps~).
.3.*,, vacaiite en
la Facultad cie .Vcdicinn [le Chdix.
15393 '
N
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Resc!uc~ori de is Ehcultad de Bledicina de C : t d ~ , ,
rle la Unlvet:sldnd dc Sevilla, por la qiic sc convoca
coricurso-oposición par3 proveer una plaza de A l e - .
dico iDtern0, adscrito a In chtcdrn de rtOfLalmologinn, viicnntr rn dicha Facriltnd
" 15294
Rrsoliicioii clel Trlbuiinl de o p ~ ~ i ~ i aí i ncitedras del
tiriip11 V i l . ((Mrcanicn ~encrnl.Rcs1stenc:a dra Mo-S
teriales y Estructul'asr). vacantes el1 las Escuelas
Tecnicas rlr Pcritus IiidusLrinlca qiic se indlcan cil ..- '
I:i tcsp~ctivn convocatarin, por In que sc señalnn .
Iiizav, día y hora para :a presenmcibn de los ogosr.
toree at!tiiitidos.
15294

Ortlcn de 16 de octubre de 1961 por la que se dispone
se 'cumpia cii sus propios t6rtiiinos la senterici,a ., . ,
dictadn por cl Tribunal Supremo en e1 rccurso ,
contencioso.administrRtivo niimero 1.278, inferpues.
to por don Julio Baena Qraciii.
16305
Orden dc . l ü de octubre de 1961 por la que se dispone .
se cumpla en siis probios Lbrminos la sentencia . ,
dictada por e l Tribunal Suprerr,~ en el recurso
contencioso-administrntivo niimcro 3.154, intci'pues-.,
'to por el' Apuntamiento de Arahal
15305
Orden de 16 de octubre de 1961 por ln que se dispone , . :
.. .sc cumpla cn sus propios t6rminos la sentencia
dictnda. pbr e1 'Tribuha1 Supremo en el rccurso
contencioso-administrativo niimero 4.915, interpucs- , '
to p,or don Jos6 Ldpcz Cnrabnza.
. 15305
Orden de 16 de octubre dc 19Gl por la que se dispone
se cuiiipla eti siis progioq ténninos la srintcncin . .
dictnda por el .Tribunnl Supremo en el recurso
".
contcncloso-administrativo niunero 2.535 interpuesto por dofin Miria Castellan~Zanloranu y sus hijos: 15303
'.
Ordcii de 17 de octubre de 1961 por la quc se aprueba
la clasificnci6n de las, vins pecuarias del tdrmino
municipal üe Teri'er, provincia dc Zarngoza.
idso6
Orden de l ? dc' octubre de 1961 pbr la que sc aprueba
el expediente de clasiflcacibn de las vins pecuarllzs ,:
dcl termino miinicipal de Cnlaada de Don Dic~o,:
provincin dc Sqlnmnnta.
15306'
O'rden de 1 7 . d ~octubre cic 1901,por .la que se apruebj' ,,
13 modiricaciún de la clasiíicacion dc Ins vins gc.
cunrias dcl término municipal de La Cueva de Roa,
15307
provincia de Burgos.
Orden de 17 tle octubre de 1961 por 1; qiic se aprueba
In claslflcaclón de las vias pecuarias dcl termino
.
municipal de Alagbn, provincia de, Zaragoza. ,
15301
Resoluciones del Servicio de Concentración Parcela.
'
i.in por las que se adjudican a don José No Manti:
n i n las obrns que ,se citan.
'
15308
Resolucion ?e la Subdireccidn de Obras y Proyectos
dcl Instituto Nacional de Colonlzacibn 'por laLntie . .
se convoca concurso piiblico para la contratación
de las,obras de ctconstriicción e Instalnción d e un
secadero de maiz para el poblado de la Barca tic
la Plorlda, en la zona regaoe de Guadalcncin)).
15308
RcsoluciBn dc In Subdlreccidn de Obras y Proyectos
'
:del Instituto Nacional dc Coionizocioa por In que
se convoca concurso público para In conti-ataclón
dc las. obras de ccInstnlaciones electromec&nicas
para cl riego pas a~perSlÓnde las Zonas de Arneiro
g Piimnr, el1 el sector 11 dc ln zona de Tlerra
Llana, de Lugo)).
,l6309
Resolución' de In Subdirección de Obras y proyccbs.
del Instituto Nacional de Coloniiación por la que
sr: convocn concurso p8blico para la contratación ,
de las obras de <rXnstalación de rcn de dir;tribuclón
dc cnergin ell.cbica en bnjn tensión y aluinbrado piib!ico en el nuevo pueblo del sector II de In zonz do
La Mandia (Ciudad Repljn
L53UO
Rrsoliiclón de In Subdirección de Obras y Proyectos . : ; :,
del: Instituto Nacional de Colonizacibn por la que .
se- convoca concurso piiblico para la contratación . . .:
clri lns obrgs dc ccInstnlacioqes parn dos secaderos .
.;
de rnaíz en San Imncio.de Viar y Viar del Caudillo,
- .,
en la zona regable del V i . (Sevilla))). ,
,
. 1530s
. .'
MINISTERiO DEL AIRE
" .
decritn 1990i1961, de 13 cle octubre. Por el que 8; auto-' '
:
riza la ejcciiciún, mcUianLe concurso, del proyecto
~rInst31acion dcl Ccntro Rell de, Radlotcletlpos g
Centro. de Comutiicaciones de los Acuartelaqiienta .
dr? Getnfe .(MQclrid)».
1530~:
Res0111clbn de In Junta Econdmica de la ~ e f a t u r ada , :, ,, ,:.
.
Obras de Aeropueltos por la que se convocn can,

, ,"

.-
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,
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curso publico para la eotitrataci0n dc Ins obras del
proyecto titulado ((Aeropuerto de Las Palmas-Oando.
Campo de vuelos.-Plstas de rodadura de eutacionnmiento, zonas resistentes al chorro. etc.r
Rewlución de la Delegnción Rcglonal de la Junta
Llquidador~ de Matcrinl cn la Maestranzn Alrea
de Madrld por In que se anuncian subastos para la
venta de autornoviles y matcrinl diverso.
,
XINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 1 4 de octubre de 1061 por Iri que se nombra
el Tribunal encaigndo clc jueear el coiicurso pura
cubrir dos pinzns de Irigenieros .segundos en el SerVicio Oficial de Iiispecc16n, Vigilsncia y Reyiaclon
de las Exportaciones (SOIVRE,.
L'lINISTERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se hace
piiblica In listn de nspirmtes admitidos y excluidos
a las oposlcioncs rcstringidas pnra la Escala QeneYa1 Administrativa (Rama Técnica).
Ordcn de 18 de octubre de 1961 por la que se dispone
el cUmpllmicnto de la sentencla d i c t n d ~ por el
Tribunal Suprcmo en recurso contencioso-admlnistrativo lnterpucsto por dofin Emilia Canthnl Oirbn.
Ordcn de 18 de octubre dc 1961 por la que se dispone
el ~Umplimiento de la sentencia dictada por el
'Tribunal Supremo en recurso conl;encioso-ndniinibtsntivo interpuesto por don Angel de Vlllota Mutiiesn Y otros
Ordcn de 18 de octubre de 1961 por 1%que sc dlspone
el curnplimleiito de In sentencia dictada por el Tri:
bunal Supremo en recurso contencioso-admlnlstra.
tivo interpuesto por don Luis Casanova Viln y otros.
Resolución de la Dirección Oeneral de Arquitectura,
Economía y Técnica de la Construcclbn por la que
se anuncia la subasta de las abras uTerminaci6n
de la casa de Correos y Telecomunlcacl6n en Figueras (Oerona)~.
ADMÍNISTRACION LOCAL
Resolucibn de ia Diputacibn Provincial de Cbrdobn por
la que se convoca concurso-subasta para contratar
la ejecución de las obrm que se cltaii.
Resolucidn de la Diputacibn Provincial de Granada
por la que se hace pública La composici6n del Tribunal caliRcador del concurso para la provisibn
de plaza8 de Prncticantes de la Beneficencia.
Resoluci6n d e la Diputacion Provincial e Qulpiizcoa
referente a la subasta de las obras e rcDistribuci6n de agua potable a los barrios (le Goribar, Garibay, Torreauso, Znfinrtu, Snncholopeztegui y Zuhlliaga, de Ofiate)).

Resolución de la DipCacian Provi:icial dc León re.
ferente a la subasta de las obras dc construccidn
de Escuelas que se citnn.
Resolitción de la DiputaciOn' Provincial de oren& por
la que se transcribe relanón de nspirnnt admitidos a la oposicibii a una plaza de N e d i x de la.
Beneflcencin Frovlnclal para el Servicio de Anestesia y Rennlmación.
Resolución de la Diputación Provincial de Orense por
la que se transcribe relncibn de nsl~lrantes admltldos y escluidos a la oposición a rina plaza de
>IBdico de la Beiieflcencir. Provincial par3 el Servicio de Trnumatolo~in g Ortopedia
Resolucidn de la Diputación Provincial de Segovin
por lo, que se señala la fecha del comlenzo del
concurso-oposición .para cubrir en propiedad unn
plnzn de Practicante en Pslqulatría de la Beneficeiicla Provincial (Sanatorio Psiquliitrico).
Resolucitin del Ayuntamiento de Almeria por la quc
sc liacc público el Tribunal encargado de j u z ~ a r
el concurso para la provisi611 en propiedad de trcs
piazns de Jefes de Negociado.
Resolución del Ayuntamiento de Lnngreo por ln que
se transcribe relacldn de aspirantes admitidos y cscluidos en el concurso para la provisión de una plaza
dc Ayudante de Obras iviunicipnlesy se hace público
el Tribunal califlcador del mismo.
Resolucf6n del Ayuntnmiento de Rotn por la que se
hace público el Tribunal que h a de juzgar el concurso restrlnglda pnra la provjsiózi de una plaza
de Subjefe de Negoclndo.
~esoluci6ndel Ayuntamiento de Santa Cruz de Tencrife por la que se hacen públicas las bases del concurw de antegroycctos. convocado entre Arquitectos. pnra 13 construccibn de un restaurante y CS.
feteria en la Parque Munlc!pnl de uGarcia Sanabria».
Regolucioii del Ayuntamicnto de Santandrr referente a l concurso dc mí.rit0s para la provis!bn en pro.
' piedad de la plata de Ayudante de Ingeniero de
Caminos prlnclpal.
Resolución del AyuntnmlenCa de Tolosa referente a la
subasta para la ejecucion de las obras de construccidn de tres edlacios escolares en los barrios
de Aldaba, Bedayo y Urquizu, de esta villa.
Resolucidn del Cabildo Insular de Tencrife por la que
se anuncla Subasta para contrntar la ejccucibn de
l a obras de nCan?ino Insular de La L s w a a La
Mesa Matan.
Resoluclones del Cabildo Insular de Tenerife por las
que se anuncian concursos-subaslias para contratar
la ejecuci6n de las obras que se citan.
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1. Disposiciones generales
Articulo segundo-Quedan nulas y sin ningún valor ni efecto las tarifas de h & ~ o m i o sdc Ingcniem que han venido r~.
giendo hnstn la fecha, respetándose los convenios particulares
por los que en la actualidad hayan sido valorados los trabajos
profcslonales en curso de reallzacidn, en cuanto no excedan dc
las cantidades que como honorarios pudieran rbsultnr de la apli.
caclon de estas tarifas.
Rrticulo tercero.-Quedan derogadas las Rcales Ordenes de
una de junio de mil novcclentos uno, veintisiete de mayo de
mil novecientos ocho, catorce de febrero de mll novecieiitos catorce, trece de septiembre de mil novecientos diicinueve y cuantns disposiciones de igual o inferior rango legal se opongan a
lo dispuesto en este Decreto.

PRESIDENCIA DEL
DECRETO 2998/1961, de 19 de octubre, por el que se aprueban las f a r l f ~des hosorarbs de Los Ingenieros e?¿tfabn-

jos a particulnres.
U s tarirns de honorarios de los Insenieros de las distintas
espcclalidndes en sus trabajos a Particulares fueron aprobadas
por aispodciones ministeriales publicadas entre 10s años mil
novecientos uno y mil novecientos dleclnueve, lo que motiV6
de una parte, que carecieran de unldnd, Y dc otrn, que no Ifuardaaen la debldc relacidn con el momento econd~nicoactual.
En su virtud, n propuesta del MInistro Subsecretario de la
Presldencla del Gobierno y previa dciiberacibn del Cornejo de
Ministros en SU reunibn del dfn seis de octubre de m11 novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Articulo primero.-Quedan aprobadns las tariins de honorarios de los Ineenleros en t r n b ~ J oDs particulares que'se publican como Anexo al presente Decreto

AA 10 dtsponño por el presente Decreto. dado en Madrid a
diecinueve de octubre de mil ncvecientos sesenta y uno,
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FRANCISCO FRANCO
El

de

Presldcncia

del Ooblerno.
LUIS CARRERO BL-~NCO

