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S U M A R I O  

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e iilcitlciicias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

:\seensoa.-Orden por la que se verilica'corrida de 
escalas en el Cucrpo Técnlco~ndmlnlstr3tivo de este 
Ministerio. 

Resolucian por la que se promueve 3 la priniern ca- 
Legoiia clel Cuerpo de Oficlnles Babilitndos de la 
Jlistlcln Municipal a don Veneiniirlo CnslCln Bambin. 

Somlirninietitos.-Resol~~cion referente al concurso 
:tniiiiclado para la provisión de vacantes entre Ofi- 
ciales de !a Admlnistracion de .Justicia, Rama de 
Tribunales. 

MINISTERIO DE MARINA 

.iscensos.-Decreto por cl que se asciende al  empleo 
de General Subinspector del Cuerpo de Sailidnd de 
la Armadc nl Coronel doii Jose López Garcia. 

Decreto por el que se asciende al empleo dc Gene- 
ral Inspector del Cuerpo de Sanidad de 13 Armada 
nl Geiierul Subinspector do11 Pedro Goiizúlez Rodri- 
guez. 

Siluaciones.-Decreto por el que se dlspone pase n 
In situación prevista en el primer pirrafo del articu- 
lo 13 de la Ley de ?O de tlicieiiibre de 1952 el Gene- 
ral Inspector del Cuerpo de Snnidnd de ln Armacla 
do11 Jose Rueda Pena 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Sombramlcntos.-Resolwi611 por la que se npriieha 
el concurso voluntario de traslado convocado el 1 de 
jiilio últlmo para Droveer entre Inst~vctoras de Sa- 
iilclnd diversas vacantes cle sil plnntillti. de tlestinos, 
así como sus resultas. 

XINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Nombramientos.-Resolucioii par la que se aprueba 
el espetliente del cotictirso de ii16ritos y esamen de 

aptitud convocado por Resolucioii de 4 de enero de 
19GO para proveer vacantes de Profesores lihlÍires 
cle «Teciiologia de Electricidad» eri Centros oflclales 
rle Formación Profesional Iticiustrinl. 

Prbrrojins de servicio activo.-Orden por ln. que se 
prorroga la edad de jubllncion del Cntedriitico de la 
Uiilversidad cle Zaragoza tl o n Enrique Rodriguez 
Mata. 

MINISTEnIO DE TRABAJO 

Ascensos.-Orden por la que se promueve 3 la cate- 15373 gorin de Jefe Superior de Adrniiliseraci6n Civil del 
Cuerpo Ticnico Atlininlstrativo del Departamento n 
(Ion Bartoloni& Arngón Gdmez, l53iG 

Resolución por la que se dispone corrida de esc31ns 
en el Cuerpo Tecnlco Admlnistritivo de este Minls- 15374 terio, por jiihllnci8n de dotia Ivlari~ Beirosa de M:- 
guel. 15376 

, -"m, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

1331t 
Prbrrogas de servicio aclivo.-Resaluci011 por la que 
se prorroga la perilianencia en el serviclo activo del 
Auslliar Mayor de tercera clase dona Mariii de los 
Atigeles Alonso de, la Cruz. 14376 

15374 MINISTJ3RIO DEL AIRE 

Situaciones, - Decreto por el que se dispone pase 
a la sltuaclón .@e reserva el Interventor del Aire don 
Ricardo MiinLiz (le Brea. 15370 

MINISTERIO DE XNFORMACI.0N Y TURISMO 
15374 Escedencins.-Orden por la que se cleclara en situn- 

civu de escedencin voluntaria a doiia Josefina Cris- 
talino Aragoneses y Alonso. Oficial de primera clase 

, rle tn tscaln técnlca Gel, Cuerpo Qener~l  Aclininis- 
trtttivo de este Departamento. 15376 

Oposiciones y concursos , 

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE EDWCACION NACIONAL 

Escucln Tkcnlcn de Adunnas.-Orden por la que Sc Cutedriitieos de Unlversldad.-ResolucW liar 19 que 
convocan oposiciones para cubrlr hasta diez plazas se declara admitldo a don Joaquín Arce Ferxindez 
de alumno de la Escuela Thcnica de Aduanna. 15371 8 los ejercicios a 1s c¿tedrs de ((Lcngiia y Wteratu- 
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~ h o i ~ l h  
ra  Itulinii~i)) rlc It i  Fncul~acl de Filosolia y Letras de 
la Uni!'crsicI?ci dc Mndr:cl. 15379 

Rcsoliicióii CIP' Trlbiiiial ctc ijposicioiies a las ciite- 
tiras tlc t<Dei.eciio cuii!i!iico), (le 1:~s F : L C I I ~ ~ : L ~ P S  de 
Dcrcclii; tic !,n Lnguiio. Ocleclo y V?.ie:ic!fl por In 
que se coii~~oca n los seiiorrs .ci~~osituies. 15379 

>'IINISTERIO DE TRhRAJO 

fiIcdico.; Jetes de los Servicios (lc Sdurucirugin en 
Rcsic1enci;rs Satiihrius tlel Rr~ i i ro  Obll~ntorlo de 
Énteimetlat1.-ñesoluciDn por la que se piibllcn rela- 
ción ndlclonal de Fncultntlvas nclinitidos al concuy- 
so-oposición coi:vocaclo e11 fecha 28 de octubic de 
1960 ictBoletin 0ficinl rlel Estntlo)) dc 21 de dlciein- 
bre del niisiiio iifio) para cubrir racniices de >IIi.di- 
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cos Jefea CP los S P I T ~ I C ~ O I ~  de N~urocirugia en Resl- 
cleiicias Sanitarias del Seguro Oblig~tOrlO de Enfet. 
iiiedarl, del IiihLitiil,~ Nncionnl dc Previsión: 16378 

b l I W I S ' l ' ~ I 0  DE AGRICULTURA 

Giiard¿r:ria. I?orestai del Cstailo. - Resoluclóii' por la  
qiie se rcctiflcn In frclia de esime:ies pnrn ingreso 
en el Cuerpo de Guarclerin Forestal del Estado, clel 
Distrito Forestnl de S a ~ i t ~ i i r l ~ i  

. S  15370 

ADMINISTRACION LOCAL 

Sul)iiispector rle In Bollcia h11iniclpnl del Ayuntr- 
iniento dc Paliiia de Rfa1lorcrr.-Resolución referente 
a l  coiiciir~3-oposición pnrn cubrir iina plnzn vncan- 
te de Subliispcctor de ln Policia Mutiicipal del Ayun. 
LaiiiieiiLo de Palma de Mollorc:~. 15379 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOEIERNO 

a hsislencins.-Ortlen por la que se concede el dere- 
cho a percibir asistencias a los niieinbros de, la Co- 
iiiisiúil Interininisterial par:~ el esliidio de una posi- 
ble modificacilin del Reglamento de Iiisignias. Bane 
clerrcs, Distintivos y demiia cuestloneri cuiiexnfi. 15380 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

.idqulslciones,-Resolucidn .por la que se hace publi. 
ca 1s adiiilslbn de oferllafi para optnr al fiiirninistro 
[le diverso rnnterlnl del Laboratoslo v Parque Cen- 
tral de Veteriiiaria hlilitnr. 15380 

ivlIPjISTERI0 DE MARINA 

I:najrnrciones.-Resolucibii por la  que s e  ,nnunc l i  ' . 
subasta pnra la venta de In clusilicaclQn que se cita, 
cle la Junta d e  Subnstns del Ar3e11al.de Cartagena. 15580 

Resoliicioii por la que se nnuiicin la Centa en piibli- 
ca subasta d e  los lotes que se ci tm.  de la Junta de 
Suliastns'del Arsennl de El Femal del Caudillo, 15380 

Resolucior~ por 13 que se. ailullcia subasta para la 
vciitn de ctinlro lotes de inatei'ial, de la  Juiita de 
Siibastas del Arsenal de La Carraca. 16380 

MINISTERIO DE LA QOBERNACION 

Obras.-Orden por la que se adjudica deflilitiva- 
mente lu ejecución de Ins obras de ((Defensa de la  
costa en el tramo Matara-Llavanens, proyecto ,par- 
cial núiiiero 1)) 

Resoiución por 1n que se hace pública la  adiudlca. 
c ió~i  definitiva de Ins obras de ctMejora, de riegos 
de las huertas de Sagunto, trozo octavo (Valen. 
ciaji,. a do11 Desiderio Barberú Abnd. 

Resoluclóii por la m e  se iiace $~blicn la  adjudica- 
ción definitiva de Ins obras del «Proyecto de replan- 
teo de riegos del pantano de Entrepefins. IPwacibn - 
d e  Sncedúii (Gundulajnrz)i> a don Jesiis Vereda Li- 
brero. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 1 

Obrin,-Resoluciuii por In que se anu~icia  subastfl 
pública para la  ndjudicacióii de 133 obras d e  cuatro 
Escuelas, cle lrr J~ i i i l a  Provincinl de Constnicclones 
Escolares de Barcelona. 

Resolucl6ii por lu que s e  hace piiblica la admisión 
de ofertas para la ndludicacl6n y realizacibn, por el 
slstema da coiitrata directa, de lns obras que se ci- 
tan, cle la Juiita Provlnciai de Construcclones EYCO. 
lares de Paleucia. 

Agrupnciones miinicipnles.-Orden por la  que se clis- . 
pone ia constitucióii de la ogmpaciOn forinada por 
los Ayrintnniieiilos de Potes, Cilllirigo-Cnstro, Pesa- 
guero, Peiiarrubia, Tresviso, Cailialefio. Cabeza de 
LiEbnnn y Vcgn de tii.bniia. torlos ellos de la pro- 
vhicla d e  Snntander, para sostenimiento de dos pla- 
xbs de Fnrmacéutlco t;ilulnr, cori resiclcncia en Potes, 15381 

MINISTERIO DE TRABAJO 

~ln~ificaciotics.-Orden por la Que se clnsiflcnli los 
.4yuiltninicntos de Dnganso, Ajnlvir, Fresno cle To- 
yote y Paracuellos del Jarama, todos ellos cie la  pro- 
vi:~ciri. de Mrrdrld, con~tiluyendo n(grnpaci6n pasa 
sostenimiento de una plaxa (le Farmaceutico titular 
de tercera categoi'ia. . 15a81 
Diplomados de Sanldnd.-Orden por la que se auto- 
!.lm :i la  Direccióii General de Sanirlnd pnra convo- 
car u11 curso de Diplomad~s de Sniiiclad, a celebrar 
eir la Escuela Nncioiinl de Sniiid:id. 15381 

Resolucion por la que se convoca un curso de Di- 
plomodos tie Saniciütl, n celebrar en la Escuela Nn. 
clonai de Saiiidad 15381 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

IlspropLciotiea. - R,esolucitiii referente a IR$ obi'as ' 

del Salto de Marino1ejo.-Liiiba elbctrica a CG KV. 
desde el s ~ l c o  a la  dubestnciúi~ de Aiidíijar. 16382 

Condccorrcionc~.-Orden por $8 que se concede l a  
Medalla «Al Mérlto en el Trabajou, e11 la cntegorin 
[le Plnta con Rnnias de Roble, culectiva, a favor de 
l a  Empresa KCartonajes Shfier Herinauos, S. R. C.)). 15384 
Orden por i a  que se concede ln Medalla ((Al Mbri- 
to en el Trabajan. en la categorin de Platn con Rd. 
mas de Robic, a doii Luis Snil$asusann Roca. 15384 
Ordeii por la que se coiicede l a  Med~l ln  ((Al Mbrito 
en el Trnbnjo)), en la  categorln de Plnta Con Rama6 
ue Roble. a don Jos l  Ferkindiz Belda. 16384 
CiFclen por la que se concede l a  ~ e d a l i a  rAl Mkrito 
en el Trabnjou, en In cntegorin de Broiice, a don . 
Roherto Feri~iiiidez piez. 15385 

Orden por 18 yue se coiicede in Mednlln «Al Mbrito 
en el Trabajo)), en la  categoria de Bronce. a don 
Frniicisco Zalnora Martiiiea.' 15386 

Seguros Sociales.-Resolución por la  que se aprueba 
lo iuslón de la  Entidad «Mutunlidnd Nuestra SrAora 
de la Lecher en el Montepio ((Federacibn de San ta  
Mnrin de Qraciair. cle Barceloiin. 15385 

Resolución por 18 que se aprueba l a  íusión de la 
Entldud Mo~itepio ((La Prevl~ión Olirernn, Entidad 
de Prevlsión Soclfll, d e  snli Martin do Provensals, 
en e! Montepio uLa Aurornn, Entidad d e  Prevlrion 
Social, de San Martin de Provensals. 15385 
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Xesoliirinri por la que sc aprueba el Reglameiito de 
la Eiiticlnd deiiomlriacla aAgrupacion Mutun Vltaii- 
ci;i~),  rle Bnrceloll~. 15386 

I\IINISTERIO DE INDUSTRIA , 

111ntalaciones.-Resoluclrjii por la que se sutorbri n 
tlu:i Luis dp Olnnil Znrnnrliui'hii (e11 iiombre de Su- 
cici1:irl :I cciiist~itiilri ptii'li irislalar una nucvti incius- 
iria de fab:icaclón tic aboiios compleios y nitrato 
aiiióiiico eii Zara~oza .  15386 

P~.ririisus ilc invcsli~~cioii.-Rcsolucióri referente 31 
~ L L : . I I ~ ~ S O  de I~~vesLigncióii «San Juan». 'del Dist,rito 
Sfiiiero de Snlainaiicri. 15380 

bliNXSTERI0 DE AGRTCULTCRA 

.~~~rovechemlentos Yorestales.-Resoluclói~ por la que 
be siiiiiicln subasta de los aprovechamientos foresta- 
ies que sr cit,aii. cie la 7.:i Dlvislón Hldroláglco Fores- 

,ti11 (M~lirlnga l .  15380 

curbi1los.-Resolucicin poz la  que se convoca u n  cur- 
sillo de Especlnlistas en Iilseminacioii Artificial Ga- 
ii:irles:i n celebrar eii Logroiio. con nrreglo n las bn- 
ses qiic se detnllnn. 15389 

iil~:slilut3clUn Agraria Faniilinr Protegldaii. - Orden 
poi. lr, que se  declara ttEsplotaci0ií Agrnrla Familiar 
Prclegida~) una íiiica rle la provincia de Lugo. 15386 

Resolliclon por ln que se hace piiblicn l a  anulnción 
tlrl titulo de f tEsl~lotnci~i i  Agrnrin Fnnlllinr Prote- 
giclan. concedida n la finca tlc cloii Teoliiiclo Barro 
Soto. - 15388 

0brnr.-Resoluciui~ p ( ~ r  ln que s e  snuiicln subasta 
[le las obrns de coiistriiccl0ii de laboratorio, vivien- 

1V.-Arlriiinistración de Justicia ........................ 

O h G I N I  
das. etc.. aipendre. garaje, si!os, ceicndos, portada, 
iirbanizacioii y jartliiicrin en Sn~it~ingo de  Coiiipos 
teln (La Coruíin) 153e8 

Kesoluciún !Ior In rliie se ariuiicia subasla de lnu 
ollins tle cuiisl.rii~cióri cle lnbornlorio, viviuldas, etc., 
:il~-ieiic!i.e, garaje. silos nuevo relleno cle tierra. cc:- 
cados. portncln. etc., y iirbaliizacibii g jnrdiiieria en 
Uctaiizos (Ln Coriifini. 15388 
Vias pecuari:rs.-Orden por ia que s e  npruebn la 
claslficacl0ii cle las vins pecuai.ins csistcnt.es en el 
tCrmino miiiiiclpnl dc  Vnldcmoro Sierra. provincia 
de Cu~licn.  15386 
0:dcri por In que se aprueba la claslfi.cnclón de ias 
r ias  pecuarias esisteiites e n  el térmliio municipal 
d e  ;X;vLc,. i;i~r>;i¿:& G t  QüUaU ;tea;. 15381 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 15390 

Vivcrus.-Ordeii por la que se nutnriza el cambio 
d e  prupied¿icl cle viveros flotantes de mejillones, 15389 

SECRETARIA GENER4L DEL M O W I E N S O  

Obras,--Resolucioii por la que se convoca concurso- 
silbasta para adjutllcai. las obras cle construcción 
de trescientas viviendas cle r e n h  limitnda (prlmera 

' inse) y urliailización sil Sevilla. 15380 

Resolucióil por la que se convoca coiicuno-subasta 
pnrn ildjudlcnr las obras cle construcciúil de tres- 
cieiitns vivieiirlas <le rent,n lirnitntln tsegiindn fase) 
y i i r l inl l i~~ciún en Sevilla. 15390 

Resolución por In que se coiívocn concurso-subasta 
p:irn ndjudicnr las olirn!: de consti;ucciun de tres- 
cientas vivlenclns (cuarta fare) y iirbn~:izncióii en 
Sevillu. 15390 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PAOINA 
PRESIDENCIA DFL GOBIERNO 

orclcii dc 18 d e  octubre tle 1961 por la  que se concede 
el dereclio a percibir nsisteiiciiis n los iniembros de 
I R  ComisiÓri Interiiiinisterial para cl estutllo cle uila 
posible modlflcaclóii qel ReglameiiLo d e  Iiisigiilas, 
Banderas. Dlstliitlvos y Aemds cuestiones coiiexas. 15360 

~IINISTERIO DE JUSTICIA 
Osden de 19 de octubre cle l D G l  por la que se verifica , 

corrida d e  escalas en el Cuerpo Técnico-ndmliíls- 
tratlvo dc este Mlii!ster:o. 15375 

Resolución de l a  Dirección Genera) de Justicia en el 
coiiciirso anuiicincla pnrn' ln provisión de vacai:tes 
ciilre ORclnles d e  in Arimi~listraciiin de J ~ ~ t l c i a .  
R,ama d e  Trlbuiinles. 15373 

Reuoluci6ii de la  Dirección General de Jilsticin por l a  
que sc proniueve a l a  primera bateioiqia del Cuerpo 
cle Oflciales Habilltados de la  Justfcia Municipal t~ 
(Ion Veiiei*ando Cnstiil Bambiii. 15374 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Reuolucióii del Laboratorio y Pnrqiie Centre1 d e  Ve- 

terinaria Militar oor In que se hace piiblicn 1s ad- 
iiiisibii de ofcrtas para optnr a l  suminintro d e  cliver- 
so mnterial. 15380 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 2002/1961, d e  26 de octubre, por el que se ns- 
clende n! empleo cle General Sublnspcctor clei Cuer- 
po de Sanidad de la Ariiiada a l  Coronel do11 José 
Lbpez Garcin. 

Decreto 200311961, de 26 de octubre, por el que se as- 
ciende al eriipieo de Oeiiernl Inspector clel Cuerpo 
cle Snriicled rle In Arnlndn :il Ueilernl Subinspector 
don Pedro Gonshlez Rociricucz. 

Decre t ,~  200411961, de Zf i  de octubre, por el que se di& 
púile pase a la  situaci6ií prevista eii el priiiier pil- 
ri,nfo del articulo 13 de la  Ley cle 20 de diciembre 
cle 1952 el General Inspector del Cuerpo ,de 6aiil- 
dnd de la  Arninda clon JokG Ruetlfl Pefia. . . 

Resc~iucián de la Juiitn de SubasLns clel Amena1 de 
Cnrlngerla por la  que se anuiicla subnstn para !a 
venta de la claslflcaciiiii que s e  cita. 

R P S C ~ I I C ~ ~ I ~  cle In Juiitn tle Subastas del Arsenal de 
El Feiz.01 del Cnutlillo por ln Que se anuncia ln  
venta e n  públlcn siibaal;n, clc los loLeu que se 
cltan. 

Rcsoliicióri de la Juiitn [le Suiinstns clei Arsenal de 
1,s Carraca por l a  que se aiiuncia subnsta para la 
venta c\e cuatro lotes de materlul. 
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h ! l ~ N I S T ~ ~ Q  DE HACIENDA 

Ordeii de 11 de octubre de 1901 par lo. qiic sz convo- 
caii oposiciones pnrn ciilirir hasta cliez plazas de 
aluliiiio de la Escuela I'eciiica de Aduanas 15377 

Orrleii cle 10 cle octiibre de 1961 por la que se dispoiie 
la colistlluciiin cle la agrupicidn foriiiacln 11cr los 
h::iIiitaiiiieiitos de Potes. Cilloi~igo-Castro, Pesague- 
i$o, Peiiari~uiiici. Tresviso. Cail?nlelío, Cnbezn dc Lie- 
baiin y Vega de Lii.liaii;i, torlos ellos de la provln- 
cla (le Santa!-iclcr. posa sosteninilento de dos plazas 
dc F'nrmaceuCico Iitular, con reslcleiicin en Potes. 15381 

Orden dc 10 rlc octubre (le 1961 por la que se clasifi. 
cnti los .4yutitan!ientos de Dag:iiizo. Ajnlvir. Fresiio 
de  Ttirote y Pnrnciiellos del Jarama, toclos ellos de 
ln proviiicin de Madrid, cüiistitiiyeildo :igrupncloii 
para sosLeriiriiIerito (le iiiin plaza de Fai4maciutico ti. 
tular de tercera categoria. 15381 

Orden de 10 de octubre de 1!161 por 'la que se auto. 
riza a la Dii'eccioii General de Sanidad para con- 
vocar u11 curso de Diploiiiados de Senidnd, a cele- 
brar en la Escucln Nacional de Sanidad. 15381 

Resolucióii de 1:. Dlrección Geiieral de Sanidad por le 
que se npriieba el concurso voluntario Qe traslado 
convocado el 1 de julio iiltiiiio para proveer entre 
Iristructoriis de Sniiiclad diversas vacantes cle su 
plantilla de clestinos, aui coino sus resultas. 15374 

Resoluciúii de la Direcciún General de Sanidad por 
1s que se convoca un curso de Diplomados de Sani- 
dad, n celebrar en la  Escuela Nncioilnl de Sanldad. 15381 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 18 de octuhre de 1961 por 13 que se adjudi- 
C:I tleliiiitivninente la ejecuciún de las obrns d e  ctDc- 
feiisa cle la costa en el tramo Mataro-Llavnnerns. 
proyecto parcial uúiiiero 1)). 15382 

Resoluci6n de In Dirección General de Obras Hidriu- 
l i c ~  por In que se hace pública la  adjudicaci6ii de- 
firiitiva de lns obrns cle (Mejora de rlegos de las 
huertas de Jaaunto, trozo octavo (Valencia))) a don 
D'esiderio Brirberi Abad. 15382 

Resolucibn de la  Dlrección General de Obras Hidráu- 
licas por la que se Iiace publicn la  adjudicnción de- 
íjnitiva de las obras del ((Proyecto de replanteo de 
riegos del pantano de Entrepeiias. Elevaciún de Sa- 
cedón (Guadnlajara)i> n don Jesiis Vereda Llbrero. 15383 

Resoluciól~ de la  Comisaria de Aguas del Qundalqul- 
vlr referente n Ins obrns del Salto de Marmolejo. 
Linea eiectrica a ti6 KV. desde el salto a la  subes- 
tacibn de Andiijnr. 15382 

MINISTEKIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 25 de septiembi'e cle 1961 por IR que se  pro- 
rroga la  edad de jubilación del Catedriitico de la  
Universidad de Zaragoza don Enrlque Rodriguez , 

Mata. 15375 
Resoluci6n dc In Dirección General de Ensefianza La- 

boral por la  que se aprueba el expediente del coii- 
curso de n16ritos y examen de aptitud convocado 
por Resoluclbii de 4 de enero de 1960 para proveer 
vacantes de Profesores titulares d e  ítTecnologia de 
Electricidad» en Centros oflclales de Formación P r p  
f esional ZndustriaL 15375 

Rcsoliici6n de la  Direccion General de Enseñanza 
Unlversitaria por la  que se declara adniitido n don 
Jonquin Arce Fernindeí: n los ejercicios a la cite- 
dra  de ((Lengua y Literatura Italiana)) de 12 Facul- 
ta l  de Filosofin y Letras de la Universldacl d e  Ma- 
drld. 15379 

Resoluciúil de la Jullta Provincial de Construcciones 
Escolares d e  Barcelonn por la  que se anuncla kv.- 
basta pública para l a  adjudicación de las obras de 
cuutra E~cuelas. 15383 

ResoluclOn de la Junta Provlnclnl de Construcciones 
Escolares de PPlencln por l a  que se hace pfiblfca 

l 

la admisi611 de ofertas para la adjudicación y reali- 
zaclbn, por el slsteina de contrata directa, de lns 
oiiras que $ c i e n  

Rcsoicción cle Tilbunal d e  oposicioi~es a las ritedrns 
dc ((Derecho can0nlcoa cle lns Fxultac@ de Dere- 
cho de La Lagiica, Oviedo Y Vnlelicls por la Que 
se coiiroca n los scñores opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden (!e 17 de j~illo de 1961 por In que se concede l e  
Yerlalia ((Al Merito en el Trabajos, e11 13 categoria 
de Plata coii Rainas de Roble, colectiva, 3 favor [le 
In Enipresn ((Cartonajes Siiñer Herniaiios, S. R. C »  

Drden de 17 de julio cle 1961 p r  la  que se concede 13 
Mcclalln ((Al Mhrito eii el Trnbnjos, en ln categorla' 
(le Platc cÓil Rnmas de Roble, a don Luis Salltnsu- 
saiiii Roca. 

Orden de 3 de octubre de l9Gl por ia que se concede 
la Mecl;illa ((Al Merito en el Trnbnjo),, en ln citego. 
rin de Plata con Ramas de Roble. a clon Jos i  Fe. 

, . 
i.runclix Belcla. 

Ordeii cle 3 de octubre de 1961 por la que se concede 
la  Medalla ((Al Merito en el Trabajo)), en la  catego 
ria de Broncc, n don Robei-to Ferninclez Dini. 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la  que se concede 
la  Medalia ((Al Merit,o en el Trabnjon, en la cntego 
ric. cle Bronce, a don Francisco Zamora Martinez. 

Orden de 18 de octubre de 1881 por la  que se Iiromue 
ve a la  categoria de Jefe Superior de Administra. 
cioil Civil del Cuerpo Técnico Adiniillstratlvo del 
Iiegartnmento a don Bartolonle Arngon Gomez. 

Resolució11 Ze l i  Subsecretaria por la  que se dispoiie 
corrida de escalas en el Cuerpo Tecnico Adiniiils- 
trativo de este Ministerio. por jubilación de doiia 
Marin Berzosn de 31igiiel. 

Resolución de la D:recclon General de Previsión goi. 
ln que se aprueba la  fuslrjn de lo. Eiitldnd ((Mutun. 
Iidad Nuestrn Sedora de la Leche,) en el Montepio 
((Federación de Santa Irlasi3 (le Gracia)), de Bnrcc 
lonil. 

Resolución de la Direcciúil General de Previsiúii por 
In que se npriipba 1% fusi611 de la  Entidad irlontepio 
(<La Previsi6n Ckrera)). Entidad cle Previsliin Social. 
de San Mnitiii de Provensnls, en el Montepio ((La 
Aurora)), Entidad de Prevision Social, de San Mar- 
tiii de Provensals. 

Resolución de la Direccion General de Previsión por 
, la  que se aprueba el Reglamento d e  13 Entidad de. 

nominada ((Agrupaclbn Mutua Vitalicia)), de Barce- 
lona. 

Resolucidii del Instituto Nacional de Previsibn por la  
que se publica relación adicional de Facultativos 
admitidos ni conc!itso-oposición convocado en fecha 
28 de octubre de 1960 ({(Boletin Oficial del Estadoi) 
d e  21 de diciembre del mismo afio) parn cubrlr VR- 
cantes de M6dicos Jefes de los Servicios de Neuro: 
clrugia en Residencias Sanitarias del Seguro Obli- 
gatorlo de Enferi~iedad 

MINISTERIO CE INDUSTRIA 

Resolucióii de la Subsecretaiin por ln quc se prorro- 
ga la permanencia en el servicio activo del Ausi. 
liar Mayor de tercera clase dofia Maria de los An- 
geles Alonso de l a  Cruz 

Resolución cle la Dirección General de Industria por 
ln que se autoriza a don Luis de Olano Barandin- 
ran teii iioinbre de Sociedad a constitutir) para iiis. 
talnr una nueva industria de fnbriceción de abonos 
complelas y nitrato amiinico eil Zaragoza. 

Resolución dcl Distrito Minero de Snlamanca refe. 
rente a l  permiso de investigación (CSan Juan)). ' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 16 de octubre de 1961 por In que se declara 
ctE~plotncion Agraria Familiar Protegldaa una flnca 
d c  In provincia de Lugo 

Ordeii de 19 de octubre de 19Gl por la  que se apruebn 
In clasificnción de Ins  vi:^ pecuarias existentes en 
el tbrmino niunicipal d e  valhemoro sierra, provin- 
cia de Cuenca. 



8. O. de1 E.-Xtíií~, 257 24 octubre 1961 13313 
. . 

E 
Ordcii de 19 de octubre de 1961 por la que se aprueba 

I R  claslflcacioii dc las vias pecuarias existentes en 
el t,Griiiiiio i~iun~cipal de Alcoba, provincia de Clu- 
diid Real. 

Resoluciúii de la DlrciciOn' General de Agricultura 
por la que se hnce, piiblics 1s anulación del titu:o 
(le oEsplotnción Agraria Fqini!lar Protegida)), coii-. 
ceditlo a la finca 51e don 'i'eoliiicio Bnwo Soto, 

~Resollicion de In Direcclúii Oeiieral de Ganadería por 
!:L que se aauncin subasta de Ins obras de construc. 
cióii cle laboratorio, rlvlendas, etc., alpeildre, gara. 
le, silos, cercados, portada, urbanieacion y jardine- 
ha .  en ~aii t ingo de Coinposfela (.La Coruún). 

Resolucidn de In Dirección Geiiernl de Ganaderia DOY 
in que se anuiicin\uliasta clr? las obras cle constrÜc- 
r:ui> de Inborntorio, vivieiidns, etc., alpeticlre. gara- 
je, silos, .iiuevo relleno de tierrn, cercados, porta- 
(13, .Lec., y Urbanizacidn y jardinería, en Betanzos 
(La Coruiinl. E 

Resoliición de ln Direcci6n General de Gaiiaderia,por 
In que se convocn uii cursillo de dspeciiilistns eii 
riiseinindcidn Arlif!clnl Ganadera a celebrar eii Lo- 
si,~iio. con ari'eglo r Ins bases que se detallan. 

Re:;cilucióii clel Distrito mestri l  cle Saiitaiider por la 
que se rectifica la fechn cle esiiineiies para Iiigreso . 
eti el Cuerpo de ~uardei ' ia ' .~orestnl  clel Estndo. 

Rrsoiucióii de .!a 7.:) Dlvlsidn Bidi.olúglco Forestal 
iM#laga) por In que se a n u c i a  subasta de los apro- 
vecliamientos forestnics que se cltnil. 

~ A C ~ I X , ~  . PAGYSA. 
MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de octubre rie insi pcir la que se autori- 
1 s ~ d 7  ' xa el cambio de proniedad de viveros, flotantes cle 

iiiejllloiies. 1 5 3 9  

MINISTERIO DE INFORMACION Y TÚRISMO 
153811 Orden de 21 de octubre de 1961 por 1% que se declnrn 

e11 s!tunciori de excedencia voluntaria n doiis Zosc- 
flila ~ i r l s t~ l l i io  Arngoileses Y Alonso. Oflcinl de pri- 
inera clase de lkt escnln tircnica del Cuerpo General 
Ad~iiiiíistrativo de cstc Depa~kiiilento 15376 

15388 
SECRETARIA GENERAL DEL IdOVIMENTO 

Resoluciún de la Obra Sindical del Hogar y de Arqui- 
tectura por ln que se coilvoca copcurso+subasta pnrn 
adjudicar las obras de construcci6n de trescientas 
tqiviendus .de reiita 1iniil;ncla (primera Iase) y urba- 
i ~ l ~ ~ c i i i n  eil Sevilla. 

Resolucioi~ cle la Obra Slndical del Hogar y de Arqui- 
tecturn pur Ip que se convoca concurso-subnstn paia 
adjuclicar lns obras de coiisLruccian de Ircsc!ciitns 
vivieiidas de rciitn liiiiitncln, (segunda fase) y urbn- 
ikaclbn en Sevilln. 

Resoluclóii cle ln Obra Sindicnl riel EIognr y de Arqui- 
tcctiirii. pni. In que se convoca concurso-subasta para 
acljudicur las abras de construcciuii de t,reccien~ns 
viviendas (cunrtn fase) y urbnniznclóh el1 S ~ v l l l ~ .  

aISNISTERI0 DEL , AIRE ADMTNII3TRACION LOCAL 

Decreto 200511961, de 26 de octubre, por el que se dis- Resolución del Ayuntnniielito de Palina de Malloicn 
pone pase n la situnclóni de reseiea el Interventor ieierente nl concurw-oposiclvn para cubi'ii. una pln- 
clei Aire don Ricardo Munáiz de Brea. 15376 za vacante de Subinspector cie la Policía Municipal. 1537D 

11. , Autoridades y Personal 

1! 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

(n l INISTERI0  D E  JUSTICIA cedcnle voliintario en esta catcgoris, que colicitó dentro del 1)1i1- 
ao reglamentario su vuelta al servicio activo. 

Rei;ira Iinra todos los efectos legales como fecha de-aii- 
tieiiedad. en los indicados ascensos. lit del dia 14 del nctuel. 

A Jefe de AdXninl~trhCi6n'~~hll de psirnera clase, con nscenbo, 
a don Raimundo Navarro Sanz. 

A Jefe d% Adrniliistracion civil de primera clase, a don Fausto 
de castro Gnragurea, y por continuar en 13 sltuaci6n de 
hupernumerario se nonibrn para la expresad8 plWB a dofin 
Carmen Cavas Barrab'án 

A Jclc de ~dminlstracfbn civil de segunda clase. a dona Cat. 
mcn Mnteo Ciarcia. 

-4 Jefe de Administración civil dc tercern clase, a don Luis Me. 
dina Bravo. 

A Jefe de Negociado de primera clase, a don Afaximino Luis 
Nebrcro Alonso. 

D 

La vacante de Jefe de Nejiocindo dc srguntia clase se cubre 
con don Alfonso Hernando de Lnri.amcndi y de Montlano. ex- 

LO digo U V 1. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
ORDEN de Z Y  d é  octubre de 1461 por la vite se v. 1. M U C ~ I ~ S  arios,. . 

corrid<l de escalas en el Czte~po 19 de oclubi6e de 1~~1,-p. D., R. Orpja. 
de egte Mitiistsrio: ' 

visto el expediente de concurso anunciado rjor Oi*deil de 25 clr 
septiembre último para Ir provisiun de vacanles entre Oficlfles. 
de 1% Admiiiistracibn de Justicia en activo, de In Rama de Tri- 
bunales. y ,coriforme a lo prevenido el1 el articulo 12 de la Ley 
de 12 de' diciembre de 1955 y 31 del Reglamenro orginlco 
de y de noviembre de 1056, 

Esti Direccióti General ha tenido a bicn c11spoilc.r: 

rlmo.,Sr.: Por Orderi de 13 de los corrlctiies y en vacante ' pi.odi~clda por jubilación de don Francisco Pcrmíndez de Llen- 
cr&s y Garrldo, Jefe superlor dc Administración civil del Cuer- 
po Tcenlco-admlnistrati~o de este Ministerio, se verifica 1s si- 
guiente corrlda de escalas: 

i A Jefe superior de Adminlstrnción .civil, 'don Eugenio .Norciil, 

Primero,-Nombrar p a n  las vacantes rlc Ins Audiencias que 
n contlnuacibn se relacionan a, los Oficifiles dc ILL Adniini6traciOn 
de Justicia de la Rama dc,  de Tribunales que sc cit,nri: 

Ilmo. Sr.. $ubsecretario d s  este Ministerio. 

, 

' , XESOLVCION de la DirecciOn Geileral de ali~sliciu elz el 
conc~~rso anri?~clado para .lu pror~isión de vacante: en- 
tre .Oficiales de Ea Adnzinis.lracidn de J~ is t iF i t r .  Ralna d e  

. 

NolT,brc y apcllidiis: Don Francisco SLnchcz Garcia.--Audicii- 
cin de dcstino actual: Bai5celona.-ALldiencia. prirn' In que 6e !e 
novbra: Ovl~do. 

Cniiibano. 
Tribiinules. I 


