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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

Ilcd dc vcrticcs gcdEslcm.-Orden por la que se 
<lec:aran oflclales. a todos los efectos, los v6itites 
cle la red de cariicter geoclésico. establecida en 1% 
Provincia de Sahnrn. 15417 

51INISTERiG DE JUSTICIA 

Indultos,-Orden por la q'ue se dlctnn normas coin- 
plemeiitarins del Decreto de Indulto de 11 de octu- 
iire tiltln~o - 1541~ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Revlsioncs de precios.-Orden por la que se deter- 
iiiinnn pnrn el mes de agosto de 1961 los fndlces (le 
revislún de precios. 15411 

-1 . 

!3 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Conv;llldacione~ de titulos.-Orden por la que se 
deroga la de 7 de dlcleiiibre de 18i4 refereilte a con- 
valiclaci611 del tilulo rle Pi'ncticnrite por el (le Enfei- 1 
mera. 15417 

MINISTEaIO DE TRABAJO 

Accidentrs dc 1rabaja.-Orden por In que se niodi- 
ficn el púrrafo seguiido del iirlicula 50'rle In Orrle~i 
de 20 de abril de 1961. 15418 

Reglai~ientacioncs de trabajo.-Ordeii par la que se 
da nueva redaccldn al articulo 31 del Reglanlento 
Nncioilnl de Trnbsjo eii las Industrias Quinilcss, ' 

referente a la provincia (le Giindalajarn. 15418 
Orden por la que se snprinie la «Zoiia, 3.[i» del nr- 
ticulo 40 de la Reslc~nenlnciúti Nnclo!~nl de Srabn- 
j; parn las ~iidus&ias, de la Caiistrucciún :.' Obrns 
PUb1lcn.s. 15118 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, sitiiaciones e i i i c i t l c i ~ c i a s  
I 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Resolucion por I tr  que se proiiiueve n la priillera 
cntegoda del Cuerpo de Oflcinlcs Hnbllitiidos rle ln 

Ascensos.-Orden por la que se rectifica 1s de esta Justicia Municipal o doii Pablo Toinás Faiistii~ci 
Pre.sldencia del Oohierno de f e c h ~  14 de! pnsado Suiz Calvo. 1641 1 
ines de septiembre. 15419 Resolucldn por la que se promueve a la segund.? 
Resoluci6n por la 'que  se, lleva a efeclo corrida de categoría del Dueipo de Oflclaies Habililaclos de Iti 

escala en el Cuerpo de Estadlsticov Técnicos, por Justicia X~lnicipal a don Juan Llush Rodo~'edti. 15421 
jubilación de .do11 Jullano Rodiiguez Apollnarlo. 15419 Resoluci6n por la que se promueve n la segunda 
Resoluclbn por la gue se lle& a electo corrlda de categoria del Cuerpo de Oficiales Hnbllitados de la 
escaln en el Cuerpo de Estadisticos Facultntivos, Justicia Municipal a don Luls Morena. Esteban. 15421 
por jubilqcibiz de don Manuel Serdhn Diaz de Ar- 

15419 Resolucibn por la que se promueve a la priniern 
caute. . categoria del Cuerpo de Oficiales Hnbilltados de 1s 

J ~ s t i d a  Municipal a dotí Jesiis Navarro Navarro. 15421 .. 
I~TNISTERIO DE JUSTICIA Resolucl6n por la que se promueve a la seguilcia 

.4scenuos.-~esolución por la que se ~ ~ r o m u e v e  a 
' 

categoría del Cuerpo de Oficiales Habilitados de la 
Oficial de la 'Admlnistrncióii de Justiclñ rle cuarta Justlcln Municiptil n don Berijnniin LeOn Feisn6n- 
categorla a don Alonso Salnz Dominguez. 15421 dez Fernt~ndea. ' 15421 

- 
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Resolucl0i-~ poi In que se promueve s 13 aeguiidn , Resoliicibn por i:r que se nombra pata servir divei; 
categorin del Cuerpo de Oncinles Habilitados de In sris Secretnrias a los Secretarios de la Adminlsti% 
tliisLicia Muiiicipal n don Pl~iciclo Angel S:iiiclicz cion de Justicln que se cltaii. 15111 
Correas. 154'22 -- 
Resolucion Dor la q i~e  sc prornueve a Secretario de M I ~ S T E R I O  DE HACIENDA 

13 Adi~~iiiistrncibii de Justici:~ de qiiiiitn cntegoria, , Crducldodcs de nombramientos. - Orrlen Rbr IR que 
Rnmn (le Tribunales, :r rloii Raiiioii B~riinbe Gni- se declara caducado el nombramiento de Corredor 
cia Lueiigu. 15422 crilcgindo de Comercio de la plnza mercantil de Al- 
Resol~icioii por la qiie se promueve a lis catcgorlas 

' ineria mr fallwlmiento de don Francisco Salniea 
qu$ se indicar1 :r cIircr3os O~iciales de la Adminls. róii Criado 15521 
tnició!~ cle Justicia, Rntiiu de Juzgados. 15422 

'RcsuluciOii poi' In que se pruniucvc n SecreLnrIo cle 
In Aclniiiiistracibii [le Jiisticla (le quinta categorin, 
Ra~aiiln cle Tiiliunnles. n cloii José &fni.i¿r Feriiúiidez 
Rodriguez. S 15432 

J:scalrrToncs.-Orden poi. In que sc' ncucrdn coilce. 
( ley caricter ofici:il nl Escnlnf6!i de la Carrera Jo- 
tlicinl. 15420 ! 

F:scedenclas.-Resoluciiin por In que s t  concede la 
e:iceclei~cia vnliiiitarla a1 Oficial de la Administra. 
cibn cle Justicia cloii Mnrl:iii Aspilche Justo, 15421 

Resoluciúii por ia que se declürn en situación de 
cscedencin vo:uiltari:i n clofin Maria del Pilar Her- 
itiida Go:izálcz, Aiisilinr de la JusLicin Muiiiciwnl. 15422 
.~~ilill:itioncs.-Ord~1~ 'por In que se. dalarn jubiln- 
clo fomoso nl Flscnl Muliicipnl cle se~unda catego- 
rin don Enrique Pkrez Pnrdo 15420 

Orden por 1% que se declara jubilado forzoso a doii 
Juaii Blirgos Cruzudo. Juez comarcal de Toro (Za- 
mora). 154110 

Orden pos la que se cleclnrn jubilfulo forzoso n don 
&Inii~iel del Vniie Monteso, Juez coinarcal de Moli- 
iirr de Scnurn (Murci:~) 15420 

ResoliiciOii por la que se declara jubilado nl Ageiite 
Jiicliclal priiiiero tloii V:ceiit,e .Pucliol Palacio. 15420 

Sr~iiilrininientos.-Orilei~ sobre iioiiibrainiento para la 
Canonjin siingle y Lieiieíicios menores que se cita11 
(le Iris Rvclos. Sres. que se meticlonin. 15420 

Or(leii sobre ~ionibrninleiito para las Dlyiiidndes . 
eclertiíisticns que se cita11 de 10s M. T. Sres. que se 
iiieiicionan. . . ,  15420 

MINISTERIO DE LA GOBERNACTON 

Nonibramie1itos.-Resolucioli en el coiiciirsó voluii- 
tario de  rasl lado coi~vocedo en 22 de juilio Último 
v rectificado eii 22 de jiilio Ylguieilte, pnra proveer 
vacantes de Jefes de ~echióii de Anilisis Higienico- 
Sanitarios de' Institutos Provinciales de Sniildtid. 15423 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Dcsignacloncs.-Orden por l a  que se designn Vice- 
secrettirio de la Juiita de Relricioiles Culturales por 
Darte de este Departnmento al Jefe de In Seccl6ii 
de Relucioncs Internnciollídes don Loienzo Peralas \ 

Gai'cia Gnrcia, 15423 

Somlirninicntos.-Resoluclbn por In que se nombran 
Profesores Especiales iiit,erinos de Idioinas de Ceii 
tros de Enseiiaiizn Media y Profesionnl. 15421 

Resoluclo». por in que se nombra Profesor tit?llar 
iiileriiio de r~Dibujo)) del Ceiitro de Enseíianza Me 
dia y Profesioii&l de Fuerto de Santa Mnria n. don 
Juan Frmcisco Montoro Paza , 15424 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ascciisos.-Correccl6n de errata5 de In Orden de 
18 t l ~  octubre de t9Gl por ln qce se promueve a la 
categoiia de Jefe Superior de Ad1nínlstrnci6n Clvll 
del Cuerpo Tecnico Adrnitilstrativo del Departamen- 
to a don Bartolomé Aragóii GOn~ez. 15414 

Reso:ucio~l Por la que &e dlspone corrlda de escnlns 
en el Cuerpo Tbcnico Administi.ntlvo de este MLnls- 
terlo con motivo de la jiibII~ci611 de don Danlel 
Macias Yzurzu. 15424 

Oposiciories y concursos 
, 

3lnrstros ck L~ller y TEciiico avícola, Uependfeiitcs 
tle Tra1,ajos Penitciiciiirios.-Resolucion por lu que , 
se convoca concurso libi'e pnrü proveer UIR plazn 
en cada una de las especinlidades cle Maestro cnr- 
~>intero, Mtrrsti'o fontanero, Maestro znpatero y T ~ C -  
iiico avicola, dependientes de Trabajgs Penitencia- 
rios, e incluidas en «Otros servicios de Prisiones)). 15425 

JIedicos forensech-Resolución por la que se anun- 
cia a concurso de traslado eiilre MCdlcos forenses 
(le crtegoriz esgccinl la Forensia vacííiitr 3d Zua. 
g?do Especial de Vagos g Maleantes de Bnrcelona. 15425 

MINISTERIO DE HACIENDA 

, 1)rlinemtes a l  Servicio dc la Liscienda PQbUcn.- 
Oiulen por la que se designa el Tribuiial que ha de 
.~~ixgtir los ejercicios de la opcsicioii para lllgres~ 
en el Cuer9o de Delineantes al SetuLio cle la HR- 
cieiicln Piihllca. 15826 

MINISTER~O ?DE LA GOBERNACION 

aIedicus de In Lucha Antivencrea Nacional.-Resci- 
1ucici:i por la que se constituye cl Trlbunal que riu 
(le iurgar la opoh11*i011 roiivocada ei: 2 de mayo 511- 1 

timo para cubrir una plaza vacaiite en los Servi- 
cios de Laboratorio d e  MBdicos de la Lucba Aiiti- l 

veiierea Nacioiial. 15426 

MfNISTEItLO DE OBRAS PUBLICAS 

Escala Tkcnica del Cuerpo de Admlnistrncl~in ClvU. 
Resoluclóii por 1~ que se anuncla para su qrQrisión, 
por funcionirios de In Escala Tecnica del Cuerpo 
de Adminhitraci6n Civil del mismo, una plaza en . 
la Seccibn ae Recursos de la Subsecretaria d~ este 
~eyartanieiito. 15420 

Catedriticos iie ñscuclns de peritos Industrbles. 
Resjoluci6n por que se convoca a los opositora 
n cfrtedras del Qrupo 1, aMatemitlcasn. de Escuelas 
Tdciilcas de Pcltov InCuetriales. \ ' 164W 
bfaestros nítcioiislcs.-Orden por la que se modifi. 

' 
ca el Tribiinal que h a  de juzgiir el concursooposi. 
cióii convocndo por Ordeii~mii~lsterial de 11 de mar- 
zo del año nctual [UBoletiii Oficial del Estaclo)) 
del ID) para 1u provlsldn rle una plaza de Maestro 
en las Escuelri~ Espaíioins de Ensefianza Primaria 
de Lisboa. 154281 
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zIINISTERIO DE AGRICULTURA 

Oiinrdtria korestai del ~stndo.-~esoluclon por 1 : ~  
q:ie se iiaceii pii9iicus ieciin. iruru y iocnl eii que 
II:III de celebrarse los ejerclcios para iiigreso en el 
Cucrrio de Giirircleri:, Forestnl (le1 &tnclo y Tdbu- 
iinl  que h:i de \ulrglirlos del . Dislrito Forestnl r!e Hiiesca. . , 15427 
Resolucilin por la que se trniiscribe relación de as. 
ii!r:iiiles adiiiltidos para tomar parte en los esánie. 
iier. [le Ingreso en el Cuerpo de Gunrderia Forestal 
dci L'stndo. rilbunal que ha de juzgarlos y hora y 
locnl.. clonrlc Iinti de celebrfirse los ejercicios. . del ' . 
Distrito Foreslal de Madrid. 16427 

IUT. - Otras 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

0Iirns.-Orden por la que se adjudica ln contratn- 
cioii (le lns obras de cansttuccidn de los ediflcioa de 
In !oi.rc clc cotitrol y cehtrnl eléctrica del Aeia- 
plierlo cle Santa ~aabel, dc Fcrriniido Poo. . 15428 

c'iiiiveiiios.-Orden por la que se toma en conslde- 
i:icioii In ~nlicitua de Conveuio formulada por la 
iiyrupacibii de Fnbi'icantes de Cannriris p n r a el 
pago del Impuesto sobre el Lujo que gi-ava el con- 
siirno de tabaco para el'afio i9G1 , .J 15428 

Orrleii por la que se toiiin eii consíderaci6n la soll- 
citucl de Convenio Pormulticla por el Slndlcnto NR- 
rioiial do la Vid. Cervezas y Bebldas parti el pago 
tlri Iiiipuesto sobre el Gasto que grava el vermut y 
bi~cr-soda durante el año 1961. 15428 

Oirlen por la que se toma en considenició~i In soli- . 

ci~ud de Conveilio formulada por el Sindicato Nu- - 
ciorial Textil para el pago del Impuesto sobre el 
~ u j o  que giriva la venta de vestidos y modelos de 
:\Ira costura durante el afio 1961. , 15420 

Cl:~siTicacinne.;.-Orde11 por la que se clnslflca a los 
Aiuntamientos de Los Corrales de Buelna y Cieza 
(Santandel-) con una plnsa de FarinacPutico titular 
cle primera categoila, y al de San Felices de Buelnn 
con otrn tle dlchas plaza8 de tercera categoria 15429 

Resolucidn por la que se crean Ins plazas de lnter- 
ventor y Depositario del Aymtaniiento de EchBvarri 
iViecnyn). 15429 

bIINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS 

Obras.-Orden por In que se adjudica definithp- 
iirerile la ,ejecuciSii de las übrns de cbTendido dc 
vias férreas y de grúas e11 el i~iueile Transversal, 
:ii;ts las de acopio y clasiAcaci6n de material y de 
c.iiince coii Ina de la Renien: en el puerto de Ta- 
I ragona. 16430 

Orden por la que se adjudica delinitivamente In eje- 
cucion (le lns obras de ((Primer trozo del muelle Iic 
ribera)). en el puerto tle Corcubián. 15430 

Orden por ia que se adjuclicz clefinltlvamcnte la 
rjeciici01i tli? lns obras de ccProlongacIdii del dique 
iiiuelle de abrigo eii el puerto de Burela. troxos se- 
guiido !I tercero)). 

. . >  15430 

Orden por la que se adjudica defluitivamente ln 
ejecuclún de las obyns de tMueUe para embarc~ciu- 
ncs menores)), eii el puerto de Jivea. 1 15430 

' b'AG124 

:LDMINISTRACI ON LOCAL 

Oficiiilcs 11,: In EseiiL? Tficiiica Izspeciai de <;oiitaLii- 
lldnd clc la Dipiihci~U Provinci.?l rlr Bnrceloria. 
Resolucióii referente a in oposición libre pnrn la 
provisiaii cle tres plazas de Oficlnles. vacantes en 
la Fscnl:i Tt?cilicn Bpecinl clf! Contabilidad. de la 

' Diputacioh Proviiicial dr Barcelonn. , 19427 

Viceiiitcrvcritos tlcl Ayuiihtiiicnto [le Cnrtagena. ' 

Resolucioii por ln qüe sc !iiice público el noiiibi'e 
(le: opositor adiniticlo al concurso parti In pi'ovlsiun 
cle iilia plnza de Viceliiterventor del Aguiitnmiento 
cle Cartngeiin. 15427 

disposiciones 

Resuliiciáil por In que se hace piiblica la adjudica- 
ciúii deíiiiilivn cle las ul~rns rle ciAmpliaci6n del 
abastecimlciitu dc aguas a In villn de Ainpuero 
(Saiitaiidei~)r>. 

Rcsoluciuii por In que se hace piiblica Ia adjudica. 
cloii defiiiitiva dc lns olirris tlc «Resarlio en Ruesga 
(Pnlencla)» a don Paulliio Rflbnnnl Luis. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL . 
* 

Cetitrou dc enseiinnza prlinnria.-Resoluclú~~ por la, 
que se niitorien el funcioiiniiileiito legal. con carúc- 
ter piovlsloiial. del Centro cle enseiinnza primnria no 
estntal cleliuminado (~Escuelns (le1 Pntronato de Ac- 
clcii Socinl Ciudndaiia de la ~iibustrlnn. establecido 
en la calle de Urales, si11 iiiimero. en Sabaclell (Bar- 
celona). 

Resolucion por la que se nuLor1r.a el fun~ioiininiell~o 
legnl, coi1 cariicter grov!sioilal, del Ceiilio de eiise- 
iializn primaria iio estatal denominado ((Colegio 
Con-Pc», esl:rhlecido t?ii el camino de  La Laguna, 
iiiiinero 20, en Mttdricl. 

Resoliici6ii por ln qile se au101'17,a el fuiicionriinieiito 
legal, con cnrLcter pi'ovisioilnl. del Centro de ense- 
ñanza primaria iio cstntnl deiiomiriado ((Colegio 
Saiito Toiains cle Aquiiion. establecl~lo cii la caile 
cle Recaredo. iiUmeros 45 y 47. en Scvlllu. 

Resoluci6n por 13 que se ~iitorizn cl luncionamiento 
legal, caii cartcter provisioiial. del CeliLio de ense- 
hniiza primaria no estatal denominado aColegio del 

' Ainor de Dios)) estalilecido en la plaza de San Ro- 
que, y cii in cnlle Cnia. sin iiú~ilero (barrio de  la 
Pescnderln) . eii Almerin. 

Resoliici6ii por la que se autoriza el fiincionamleiito 
legal. con cni ' ict~r pi'ovisioilnl, del Centro de ense- 
ñanza priiiiar~n tio cslatal deiiuniiiindo uColegio 
Nida Maria)), estnblecido eii ln calle de In Concep- 
ciáii. iiúmero 4. en Valladolid. 

Hesolucdn por la que se ~iitorien el funcioaaiiiieiito 
legal, con caráctel provisiona!. del Centro de' ense. 
i a ii e a primaria no estatal deiiomint.rlo ctCo@gio d aii ~rnncikco de As  i S», estab!ecirlo e11 la cnlle 
Campnn:rrio, iiiimero 11: bajo, en Cajar (Grai~ada). 

Resolucion por la que sé autoriza el funcio~~nmien- 
Lo legnl. .coi1 cm5ct.e~ provisional, del Centro de en- 
sefiaiizn prln~ai'in iio cstntnl rleiiomiiiado nColegio 
San Gil)). estnblecitlo en la plaza del Doctor Ci- 
fuentes. número 2, cii Torrljos (Toledo). 

Centros de  Fnriiinciiiii Profesional Intlustri?l.-Or- 
den por :n que se ninpliaii las ensefianzas con In 
especialidad de Dclliicaiite Industrial, en In Rama 
de Dellneantes, a In Escuela Profesional (tVlrge11 de 
los Rcyea)), de Sevilla., 



Orclen ~ j u r  [t i  que se ¿~IIIP~!RLI lati eiiscilaazas con la 
espeoinllclnd cle Deliiieaiitr iiicl~istrlal. eii la Iiaiiin 
rle ,Delliieaiites ri In Escuela Profe:;ioii:il ripi I!~stl- 
tulo Cntóllcc i:t- Artes e Industrias (ICAI). de,hi:i 
dsicl. 

Ordcn por Ir, que se niiiplinii las ensepnilaas eii Inh 
especialiclacles de fonio y 'Fresa. eii In Rniiia del 
Xctnl, $ la de Iiistiilador-inoiitador. eii Iris Raiiia 
de Electricli1:icl n la Esciieln 'de Furmacidii Profe. 
sio!iiii &S311 Peclro Reg:ilndon. cie Valladolid. 

i2scuelaa iinrioiii~les. - Orden por I R  que se creaii 
Esciielas dependientes dr:l Pntrotinto E~colnr de 10s 
Sullurlrlos 

Obras.--0i'deii pvi la qiic se aprueba uii progectc 
de obras rii in Toisise del Merino.,eii Saiitlllana del 
1víiii. (Sniitaiideri 

Ol'deii por la que se spiuebn uii proyecto de obra.& 
~ i i  la. catedral de Ciudad Rndrigo (Snlaitinlica> 

0rtle:i.pni la que se aprueba uii proyecto de obra$ 
en la iglesia dc In liiiirersidad de Alcalf~ de Heilri- 
res i Madrid). inonumento tincloiinl. 

Orden por la quc se aprueba un proyecto de abras 
eii .la catedral de Segovia, nioiiiiinento nacional, 

Orcleii por la U1ie se aprueba uji píoyecto de obra> 
en la iglesla cle Snii Prtriiclsco. del conjunto inoriu. 
in~iitnl de Poirtevetli-a. 

Orrlen Por la Qiie se sprueba un proyecto de obriib 
e11 el Acuetlucto de Segovln. 

Orden por In que se nprueba un proyecto de obrnh 
eii la lglesin de San Roiii611 de Moroso. en Bostro. 

'iiizo (Saiitander). nioiiunieiito nacionnl 

Ordeii por la que se #ruetiu 1111 proyecto de obrab 
en la jglesirt de la Purisiina: de Salainanca. inonii 

. iiient,i ii:tcloiial 

Ordeii por la que se aprueba un proyecto de obra? 
eii la iglesia de Santo Toiiiüs Cnnturieiise, de Sa. 
lamancn. 

Orden poi' la que se alirueba uti proyecto de obras 
en la Muralla de Toledo, inoiiumento nacional. 

Orden por la que se aprueba un proyectb de obrat 
en el castillo de Morxon de Campos (Pnlencia). 

Ordeii por la que se nnrueba un proyecta de obras 
eii In Mezquita de las Torilerixs, en Toledo. 

Orden por la que sc aprueba u11 proyecto de obrns 
eii la niuralla de Lugo. 

Orcleii por la que se aprueba un proyecto de obras 
en la iglesia de Salita Eulalin, de Toledo. monu- 
mento naclonal. 

Orden por la que se aprueba un proyecto de obras 
en ln Iglesin de Sntlta Cecilia, de Nerrera de Val- 

, decafias (Palenciai, nionumcnto nacional. 

Orden por ia que se apruebn un proyecto de obras 
en la iglesia de Santas Justa y Rufiiin, de Toledo, 
motiuiiieiito naclonal. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraciories.-Ordeti por la que se concede la 
Medalla «Al MBrlto en el Trabajos, en la categoria 

.de Plata. a duii Antonio Betere Salvador. 

Orden por la que se concede in Medalla ((Al M6rito 
en el Trabajo», en la categoria ds Plata, a clon J O Y ~  
Maria de Rementeria y 'Abernsturi. 

Ordeii por In que se concede la Mednlla ((Al Méilto 
en el Trabujo~. en In cat,egoria de Plata, a don Ra- 
111611 de Caso Subrez. 

Orden por la que r;e concede la Medalla ((Al MGrito 
en cl Trabnjna, en la categorial de Plnta. a don Va- 
lerlano Jlménea (le la Tglesld 

Orclen por In que 'se coilcede In Medalla nAl Merlto 
en el Trabajo). en In categoi+ia de Plata, a don Ma- 
rlano Cld Mnlizanedo. , 

0rdci-i por la que se concede la Medalla ((Al Méi.ito 
el1 el Trflbnjor. en In cateRorifl de Plntu. a do: Vic. 
tnriiio Vlzoso Guijo. 

Orden por la! que se concede la Mednlln ((Al Merito 
en el Trabajo», en la cntegorin de Plata. a don Josi. 
Caliellns Maseiickis. 

Ord~n'pcir la que se coiiced? la Medalla ((A1 Mfiriir. 
en el Trnbajo)i. en In categori~ de Plnta. a don Bni. 
tolo1116 Antonio Pir.ni'roso Vlllarejo. 

Ordeii por la que se concede 13 Medalla aAl Merllc 
en cl Trabajo)), en la categoria cle Plata. n don Ci. 
sar Suhrex de Centi Colmeiiares. 

Orden pos la que se concede la ~ e d a l l a  ((Al Merit~ 
en el Trabaloa, en la cntegorin cle Bronce. a cloi. 
Manuel Canto Inlesta. 

Ordeii por 1:i que se concede la Merialln ((A1 Merilc 
en el Ti'nbajon eri la cntegoria de Broiice. n do17 
.Mniiuel Urrulln Cninpos 

Oi'den por la c;ue1se concede la Medalla ((Al Mbrl~t 
en el Trnhujo)~. en ia categorla de Bronce. a c1or8 
Jos6 Pascua1 Flecha. 

Orcleii por In que se colicede ln hfedalla (1.41 Merilr 
eii el Trabnjou, en l:i cntegoria tle Broiice. a doii 
Jainie Boirn Palacios 

Oibcleii gor la que se coiicede la Mecirrlls rc41 Merltú 
eii el Trnbnjos. en la categorio rle Bronce. 'a cloii 
Carinelo Garcin Riquelme. 

MINISTERIQ DE INDUSTRIA 
:iiiipllacioncp dc instalaciones. - Resolucloii por la 
que se autoriza a tZsduslrias Salliifls Sabat, Socle- 
dad Anóilliiia)), paja ampliar su liidustria de fabri.. 
caclbn de gkneros cle punto. slta en Igualnds (Bar, 
celonai. 

Resoliición llor la que se autorlza s ((Industrlai 
Atlantn, S A.)), pd.a ampliar su iiidustrln de fabri. 
cacihii de generos de puiito, slta en Canet cle Mal 
(Bni'celoila). 

Resolucl61i por la que se autoriza a <cProductos Pi 
i'elli. 9. AA, para ampllar su Lnduslrln de fabrlca 
ci6n de nrticulos de caucho g moldeados .de pliisticc 
en Coriiellh fle Liobregat (Barcelona). 

Resolucidn por la que se nutorlza a <(Compañia Se 
villai~a de Electrlcldad, S. A.a, la nmpliaclon y mo. 
deriiixación de la subestacidn de transloriiinclón cle 
eiiergia que se cita. 

Autorizacloncs.-Resolucibn por la que se nutorlzn 
ü don Ai~toiiin Cnñellas Sidus para sustltuclón de 

'anqdinnrin nacloilal por maqulnadn de lmporta- 
clbn en su industiin de fabiicacliiii de lana de ace. 
ro en Barcelona. 

/ 
Esplotnciones in1ncras.-Resolucibn por la que si 
hace plibllca la caducidad de la esplotncI6n mlnc 
I'B que se cita del QlStrltO Minero de Qraiinda. 

Esproplaolones.-Resoluci6n por la que se senalaiL 
lugar. dla y hora para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocugacióii de'los terrenos 
y bienes que se citan. ateclados por IR liistalnciirii 
de unn subestuclón transformndora compuesta de 
L I ~  transformador trifiisbú de 30 M. V. A. en Avlles 
de la ctEmPresn Naclonal de Electrlcidnd. S. A.». 

1~stalaclonenes.-~esoluclln por la que se nutorl~a n 
cioiia Trinidad, Roca Cabal1 para liistalar uno iii. 

.LIusITIR de fnbrltación de géneros de puntn en BRI' 
celona 
Resoluclóil por la que se autoriza. a aElectra de 
Burgbs, S. A.», la illStalacibn de la linea de trnns. 
porte de energia elfctrlca y centro de transforma. 
clbn que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Obras, - Resoluciún por la que se adjudicaii ia> 
obras de c(Ampllaci6n del pueblo de Belvis tiel Sa- 
ruma (Madrid). del Iiistltuto Naclonnl de Coloni- 
zncion. 
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Rrsollic~óli bar In qlie se acljudicni: Ins obras de 
(,UrI~aiiizticiGii rlel piiilblo tle Sniitn Quireria. en In 
rliici~ ((Sriiitii ,QuiLcrln y El Rostro)) cCiiiclnt1 Kcaii. 
íitl fiistitulo Nacioiii~l cle Colutiizacióii. 1;i440 

r<esoliiciút~ por In qiie se adjuclicnii Ins obras de 
c~IiistalnciPii de red de disli.ibliciói? c1L:cbricn en 
1):ijn tensibil para el pueblo de Vntlos (le Torralb:~. 
iJ!i la zoiia inedia (le V e  g n s clel Guadalqiiivir 
lJni;ii)n, rlel InstituLo Píacioiial da Coloiiioaclón. 15448 

P.esoluci6ii poi ia qiie se ncljuclicaii la3 obras de 
iiriistnlnciiiii cle diez l~nrrncoiies dcsiiioiitn1~le.s eii el 
scct,ur regablc cle Agiindulce (Alineri:il», del Iiisti- 
 tito Nncioiiril de Colcitiizrricióii. 18448 

Rrsuliiciiiii poi 13. que se ncljuclicaii las obi'as de 
«:lbiist-ecimieiilo dc nguris nl iiiicleo de Los Miro- 
iie:;, en in tinca ~E~i~oi~llei:da tle Mudela)) (CiudaA 
irnli. del Iiistltiilo Nncioiial de ~oloiii~ncliril. 151111 

liesol~icióii por la qiic sc ricljiiclicaii las obras «e 
rrliep~inci6ii de cubiertas en lii. iglesia y niit.igiio , 
C I I I I V P I I L O  cle Saii Beriini'clo, del t6riniiio iii~iiiicipnl 
c!c Vn!iiueiiii rlel D~iero (Vnlladolid)». del ii~stitiito 
'Jncioii:tl de Coloiiizncioii 15448 

Resoliici~ii por ln rlile se ndjudicnii Ins obras de 
<(:Ziiipliacibii del piieblrii (le Villnlba-Calalrnvn. eii la 
iiiica ctElicoiiiieiida dc Mudela,) (Ciuclncl Re311)i. del 
1:is~itu~o Nacioiial de Coloiilsncl~il. 15448 

!\lcrcndo [le Divisas rlc Alndrirl.-Ciiiiihio:; cie ciei.ie. 1544E 

XINISTERIO DE LtA VIVIENDA 

Obrar.-Resoliicióii por Iit q i i ~  se :iriuiicia in cele- 
i)rnclbii de la sub.ista para ejecucióii tlc ins uliras 
clel profeclo iiiiin 912. «Pnviiiientacióii clel s~cioi. 
[le Ir1 Prospericl:icl, pnligoilo A». de ,ln Comisaria Ge- 
11~rnI palx la Oibclciincii~n IIrl~aiin clr hlndrid y sus 
hlrederk, r s .  15449 

,ADNINISTRACION LOCAL 

Obras.-Resolució!~ por Iri qt ic sc cotioocn subasta 
piiblica pai'a coiitrakir la:; ot~rqs cuiiiprc:iciidss en 
e! <tProyectu (le iiistnlncivii cle uii «Feeder>) de 400 
y 500 iiiiiiiiietros (le cli<~nietro pnia iiielornr el al~as- 
teciniieiilo tic nguns eii la I~nrrincin rle Saii Jeróni. 
iiio~, del A~~iiitliinieiilo clc Scvillfl. 13149 

Resoliicioii poi' la que se n:iuilcin subnsln pnrn Coii- 
~ r a t n r  la ejecución c!c !a5 olir~is clc coiistruccioii del 
(tAlcnkitni'ill~do cle la barriada de Snii Lízni'o. pri- 
inei:r fase. cle estn ciiidacl~, del .4y~ihtn1njeilln de 
Toi'losa. 15449 
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ILVDICE POR DEPART/liPfElVTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden dc 14 de octubre dc 1961 por 1% que se rectifica 
la dc esta Presidencia del Gobierno cle fecha 14 
clrl pasado mes de septiembrc. 

Orden de 18 d~ octubre de 1961 por la qiic sc declaran 
oficinlcs, n todos los efecto$. los vértices de la rrd 
dc car&ctcr geodeaico establecida en ln Provincia 
del Saliara. 

Orden dr 18 dc 06tut.w~ de 1961 por la que se ndJi1dico 
la contratnción dc las obras dc con9trucción dc los 
cditlcios de la torre dc control y central cléctrickl 
dcl Aeropuerto de Siititn Isabcl, de Fernando Poo. 

Rcsolucibn clc la Dirección acliernl del Instlcuto Nn- 
~ionnl  dc Estndlstic:~ por la que se l l ~ v n  a efecto co- 
i r ~ d ~  de cscaln en cl Cuerpo dc Estnclikticos Técni- 
cos uor jubilacibn de don Juliano Rodriguee Ayo- 
linario. - 

Regoluclón dc In Direccion General del Institiito N3- 
clonnl de Estadistica por la que se íicva n ?fI!ctO 
corrida de cscnln en el Cucrpo de Estadlsticos Fa- 
cultatlvos por ~uliilaci6n dc don Manuel Serr1:tii 
Diaz de Arcautc 

;1IINISTERIO DE JUSTICIA 

Ordcn de 21 de scpticmbrc clc 1061 par la que se acucr- 
da conceder c¿~rhcter oAcinl al Escalafbn de la Ca- 
rrera Jiidicial. 

Orden clc 13 de octubre de 1961 por la que se declara 
jiibilado forzoso al Fiscal Munlcipol tic sefiundn 
categoria don Enrique Péree Pardo. 

Orden cle 14 de octubre de 1961 por 13 que se declara 
jubilado forzoso n don Juan Bur!:os Cruzado, Juez 
cun~iircal de Toro (Zarnora). 

Orden de 14 clc octubre de 1981 por la que se declnrn 
jiibllado 'forzoso n don Manuel clel Valle Montei'o. 
Juez coinarcril, de Molina cle Segura (Murcia). 

Oi.tleií de 19 cle octubre dc 1961 sobre nombiainieiito 
liara In Canonjia simple y bciicflcios menores que 
se citnn de los Rvdos. Srcs. quc se inaricionan. 

Orden de 19 cic octubre dc 1961 sobre nornbrnmiciil;~ 
pnra lns dignidades eclesitisticas que se cltnn cic los 
.M. .l. Srcs. quc se tnciicionan. 

Orcleti de 26 de octubrc de 19fii por la que se dictnn 
iiormas Coi~lplerneiitniías clel Decreto rle Iiidulto cle 
11 tic octiilirc filtimo. s 

Resoluciiiii de ln Uircccion Cieneral de Justicia por 
la que se declnrn jubilado al Agente Juclicial pti- 
mero don Viccntc pucho1 Palacio. 

Itrsoliición dc la ~ i r ec i ibn  General dc Justicia por 
la que se cnnccde la exceclencia voluritarin al  Oii- 
cinl dc la AdiliinistraciOn cIc Justicirr don Martill 
Aspilchc Justo. 

Resolucióa clc la Dircccidn General de Juslicin por 
la que sc proniueve a 0Ficl;il de ln Administrncioii 
de Jiisticin dc ciiartn cate:oria a cldii Alonso Sninz 
Doxninpucz. 

Rmoliicioi~ dc In Direccioii Gciicrn! dc Jiisticia poi' 
la que sc nombra. para scrvir divci-sas Scrretarias 
n lcs Secretarios tic le Administraciún dc Justicia - 
qiic sc citati. 
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ResoTiiciOii dc In ~ i ie&loi i  Qeneral de Justlcia por 
I:L q11c se I I ~ . O ~ ~ U C Y C '  :I In prlmcra mtcgorín clcl 
Cuerpo dt. Oíiciülcs Hiil~llitadv$ cie ln Justicin Mu- 
iiicipnl a cloii Pnblo Toi~~.'is i?nustlxio Sanz Calvo. 18421 

Rcsoii!ci6!! tic In Dirtccibn Gencrül rlc Justlcin por 
, la qur. SL! liroiiiucve :r i a  segiindn cntegoria clcl 

Cuibipu 'cir 0ficinlt.c R:iliilitndo: clc ln Justicin Mil- 
nicipal n doii Jiinn Llusi Dodoreda. 1541 1 

Rcsoiiiciún dc 13 Dirección Gcnerni de Justicia pbr 
1:i qiic ~c prolnucvr n la serunda cntegoriu dcl 
Cuerpo de Oticinlcs Habilitados rle la Justicia Mu- 
uicipui n doii Luis &losena Estchali. 15421 

.Rcsoliicioti cle la Dirrcción Geticrai tic Jiislicin por 
13 C{UC sc ~ ~ O I I I U C V C  :1 1:~  prii~~urn rntrporin del 
Ciirrpo clc Olicialcs Iiobilitndos de la Justicin Mii- 
ni:il)nl n tloii Jesús Nnvnrro Nnvarro. 15411 

Rcso1ui:iun clc 1ii Direcc1611 Geiieriil tic dusticin por 
1% clilc se proinuevc a In segunda categoria drl 
L'i~crpo cle Oflcinles IIabilitados (Le in Justida Mil- 
iiicipnl n don Benjamiii León Fcrnhndez Ferniindez. 15422 

RcsoluciCn de 1; Dirección 'Genernl de Justicia por 
1;1 C I I ~ C  se proniiievc a In seguiidn catcgoria del 
Cucrpn cic Oficiaics H:ibilitados de la Justicia Mii- 
iiicipal a don Fliiciclo Angel 3,inchez Currcns. 

Rcsol~ieiun dc la Dirección General tlc Justicia por 
13 cjile se declrrsa en ,it,iiricioti de excedencia volunta- 
rin n doiirr,Xnria del Pilar Hermidn Gonsiiiez. Auxi- 
liar clc In Justicia Uiriiicil)nl. 

RrsoluciOn dc ln Dirección Gcncral de Justicia por 
In que SE ~ I ~ U I I I U C Y ~  n Secretario de la Ad~ninlstra~ 
cióii dc Justiciii clc la quinta cn1;cgorin. Rama clc 
Tribuiiiiies. n don Rninbn Bcrnabe Oai'cin Lucngo 

Rcaolucióii dc la Direccio~a Geiicrül dc Jiisticia por 
!n que sc promilcvc a Lis catc~orlris cluc se indlnn 
a dii'crsos Oíicinlrs clc la Adii~:nistrnciÓn de Justi- 
cia Knmn di? Juzjiados. 

Resolucion dr la DirccciOn Gcncrnl dc Susticla por 
la que s r  11romiicve a Secretario de I:t Admlnistra. 
cióii de Justicia tic Quinta cnt,cnao~in, hma dc Tri- 
bunales, ~ l u n  JosC Mnri:~ Pcrnindez Rodripucz. 

Rcsu1iir.itiii c!r 1:) Dirccción Fcncsnl ric: Justicia por 
la que se ai~uilcin a cuiicurso cle Lraslndo, eiibre Me- 
dicos loi.ci:si,s de catenosin cspeciiil. In Forcnsin 
viicnntc dcl Jiizgaclo Esgccinl tlc Vnzos y Mnlenntes 
c!c Bnrcelonn. 

Wtsoiiicii)n clc la Direccion Gcncrnl dc Prisionps por 
ln ciiie se coin'ocn cuiictirso libi3e para proveer unn 
pinz;l 111 rndn unn dr! 13s especialidades tlc Mncstro 
carpiiitcro, Mncstro tontanero. Mucstrc mpntcro S 
Tricriico nvicoln, depcnclicntes de Trabajos Fcniten- 
ciarius, e incliiidas cn ctOtros servicios dc Prisiones».. 

MINISTERIO DE HP.CIENPA 

Orden de 16 dr nctiibre cle 1961 por la que se dcclnra 
r::iclucado el nombramiento de Coi~edor colegiado 
c l c  Comercio cie In  plaza mercantil de Almerin, por 
fallecimiento de Qn Francisco Salinerbn Criado. 1642% 

Oi.deil de 1G de octubre cle 1061 por In que se tonh en 
coiisicioraciiin la sollcitud de Convenlo formulada 
por 1:i. Agivpaclon de Fabricantes do Canarlns para 
el pago del Iii~puesto sobre el Lulo que grava el 
consumo de tnbnco para el aiío 1961. 15328 

Orden de 1G de octubre de 1861 por In que se toma en 
coiísirlcración la solicitud de Collvcnio fosniulnda 
l ~ i ~ i .  rl Sindicato Nacional de In Vid. Cervezas y Be. 
bidns para el pago clcl Inipues&o sobro el Gasto que 
grava cl vcrmu1;h y biter-soda durante el aiio 1961. 15428 

Orde!? de !G de octukc clc l2Cl por Ia-flUe se Coiiu en 
coilsidcsacion ln solicitud de Convenio formulada 
por rl Sixidicnto Nacional Textil parn el pago del 
Iiiipuesto sobre el Lujo que grava la venta de vesti- 
dos y modclos de nlta costura durante d nilo 19G1. 15429 

Orden cle 24 dc octubrc de 1961 por la cjue se designa 
el Triliuiinl quc ;a de juzgar los ejercicios de la 
~ipcisici6n para Ingreso en el Cuerpo dc Delineantcs 
31 Scrvicio de la Hacienda Ptiblica. 15436 

wntu 
Cieza iSantnncler) con unn pina  de Farmacéutico 
lltiilnr de primera cntegorin. y al de San Felices 
dc Burlnn. con otra de dlcilzs pluzris ae terceia 
cntcaoriu. 15429 

Resoluciori de In Dlrecciiin General de AdministrneMn 
1,ocnl por In que se c i m  les plazas de Intcrveiitor 
y ücgositnrio del Asuntamiento de Echévarri (Viz. 
(x1y11) 15429 

Resoliicion dc la Dirección .Gencr.?.l de Sanidad cn el 
cuiicurso roluntai'io de Craslnclu convocado e11 22 de 
junio iiltiino y rectiíicndo en 21 cle julio siguiente 
pnrn proinover vacantes de Jefcs de Secci6n do 
Aiiiilisls Hi~iéilico-Snnitnrios dc Institutos Provin. 
ciales ti? Sanidad. 1542a 

Ri?solucidn de la Direccion Gcncrnl de Sanidad por 13 
ciiie se ,constituye el Tribunal que ha de juzgar la 
oposicion convocada en 2 de mnyo iiltimo para 
cubrir un? plaza vacnntc cn los Servlcios de Labo- 
Yatorio dc Médicos dc la Lucha AntivcnPrea Ntt. 
cionnl. 15426 

MVIINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ordoii de 30 de septiembre de 1961'por la que se detcr- 
minnn para el iiieo de ngosto de 1961 los indices 
(le revisibn de preclos 

Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se adju- 
dica definitivamentr! In ejecución de las obras de 
(tTetidido de vias fklTeas y dc griias en el muelle 
Ti*nilsversal, nlis Ins cle acopio y c!asificncibn cle 
innterial dr enlace con Ins rle la Renfe», cti el 
uiicito de Tarragona 

orden de .18 de octtihre de 1961 I)OI+ la que se ndju. 
dica deflnitivnmente la cjecucidn de 13s obrns de 
((Primer trozo del rniicllc de ribera), cii cl puerto 
de Corcubion)). 

Ordcn de 18 de octubre I c  :961 por la que se adjti. 
cjica delinitivamentc In clecuci0n dc las obras cle 
(cílroloiigiicibn del dique mueUe de abrigo en el 
poceto de Burela. Lrosus segundo 3: tcrccsoi). 

Orden de 18 dc octubre clc 1961 por ln que se adju. 
dicn tlcflnitivamente In cjcciicion de las obras dc 
SIuellc para cinbarcaciones inenoresa. en cl puerto 
de Jive:~ 

Rcsoludón de la ~ubsecretarin por 1; que sc anuncia 
para su provlsl6n, por fiincioiiarios dc 1% Escala 
Tkcnlca drl Cuerpo dc AdnlinistraciOn Civil del niis. 
nio, una plaza en la Secciúii de Reyursos de IR Sub  
secretasin de este Depnrtaineato. 

Restiliicion de la Dircccibn Gencrnl de Obras Hidriii. 
licns w r  ia que sc+~acc  piiblica la acljudicncibn de- 
flnitlva dc las obras de <tAmplincion del abasteci. 
inicrito de aguns n la villn de Ainpuero (Bantnndcr))~. 

Resoluci6n de la Direccion General de Dbras HIC:Hu. 
Iicas por la que se hace pública la adjudicacibn de- 
finltiva de las ohrns dc rtRee;adio e n ' ~ u e s g a  (Palen. 
ciaj)) a don Paulino Rabanal Luis. 

MINISTEBIO DE EDYCACION NACIONAL 

Orden cle 15 de julio de 1961 por la que se aprueba 
un proyecto de obras en In Tcn~e del Merino, rn 
Santillana del Mar (Santander). 15493 

Orden clc 16 de julio de 1961 por la que se agiueba 
un proyecto de abras en la cntedral de Ciudnd 
FlOZrlA0 (Salarnnnca) 15431 

Ordrn de 31 de Julio de 1961 por In que se aprueba 
un prúyeeto dc obriis cn in iglesia de la Unlversldaci 
de Alcslu de Heiiares (Madrid). monumento np. 
rionnl 16431 

Crrdeii de 31 de julio dc 1961 por 13 Que Re aprueba 
un proyecto de obras en la catedral de Beyovia. 
monumento nacionaL 

+...J... 
15431 

,.,.,u de S i  ji,i:i, iic 1961 por la que se aprueba 
iin proyecto de obras cn 1% i!i!lesiP de San FranciLi. 
cc, d'el conjunto inonumentnl de Pontcvedrn. 15432 

Ordell de 31 de jullo de 1961 por L que se aprueba 
un proyecto de obras en el Acueducto de Segovin. 16432 

VIKISTERIO DE Lb QOBERNACION Orden de 31 de julio clc 1961 por la tlue sc aprueba 
uii proyecto de obras en la Iglesin de San Romhli 

Orden de 10 de octubre de 1961 por In que se clasifica dc Noroso, en Bostronizo ISnntander), monumento 
3 10s ~yuntanliciilos dc Los Corrnles de Buelna y ntrcíonal. 15433 



Orticn tit. Y 1  dc julio dc 1961 por 1% quc se apiucba 
proyecto c!c obras ea 1n iglcsia de la Purlsiinn. dc 
Salamuncn. monumento nacional. 

Orticn de 31 dc jlilio dc 1961 por ln que se aprueba . un proyecto de obras cii In iglesia de Santo Tombs 
Cnnturlense. de Snlainnncn 

Ordrn de 31 de julio dc 1961 por in que se :.prueba 
uii proyecto de obras en la Muralla de Toletlo, ino- 
t~~iti~eii to riacionai. 

Orden dc- Y1 de julio de 1961 por in que sc nprucbn 
iiii proyecto de obras en el castiUo de Moneon dc 
Cainpoe (Palencia). 

Orden de 31 dc jillio dc 1961 por IR que se aprueba 
un proyecto dc obrns cn In Mezqiiita dc las Torne. 
ri,is en Tolcdo 

Ordcn de 31 de julio de 1961 por I:I, se aprueba 
iiii progecto de obras en la miirnlla de Lugo. 

orden de 31 de julio de 1961 por la quc se aprueba 
iin groyecto.de obras en la iglesia de S n n h  Eulnlia. 
clc Toledo. monumento naclanal. 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se aprucha 
un progecto de obrns en In iglesia de Santa CccilIn. 
de Hcrrcra dr Vnldecaiías (Palenclai. monumcntu 
nacional 

Orden de 31 dc jiilio cie lQGl por la que sc aprueba 
un proyecto de obras cn la iglesia de Santas Justa 
y Ruma. de Tolcdo. inoniimento nacional. 15436 

Orden de 18 de septiernbrc cie 1961 por la que se deroga 
la de .7 de diciembre de 1954, rrferente a conva- 
lidacibn del titulo dc Practicante por el de En- 
fermera. 15417 

Orden de 23 de sepLiembrc dc 1961 por la que se desig- 
na Vicesecretario de la Junta de Rclnciones Cultii- 
sales por parte de este Dep~rtnmcnto al Jefe rle la 
Seccion de Relaciones Inteinacionnieu don Loi'enao . 
Perales Garcla 15433 

Resolución de la Direccirjp ~ r i i e i . ~ ~  do Enseiianui 
Prlinarla por In qut: sc ntitoriz,z el funriclnainiento 
legal. con carúctcr provisioiinl. clrl Centro de en- 
sciianza primaria no estutal dcnoriinucio ((Colegio 
Santo Tonlis de Aqulnor. establecido cii la calle 
de Recniedo. niimeros 45 g 47, en Sevilla 

Rcsoluciuii de la Direccion General de EnseíianYa' 
Primnrin por In que se autoriza cl ítincionnn~icnto 
legiil, con cnrí~cter provisional, del Centro de en- 
seiianra prlmnrin no cstntal denominado ((Colegio 
dcl Amor de 'DIOS)), estnblrcido cn la plaza de San 
Roque y en la cnllc Currr, siti niimero tbarrlo dc 
IR Pescadería). en .4lmcrin. 

Resolucidn de la Direccibn Gcucrnl de ~n'setíanza 
Primaria por la quc se autoriza cl fiiiicionnmiento 
legal, con cnricter piuvisionnl, dcl Centro de en- 
señniien primaria no estatal deriomúindo ((Colegio 
Niiiu María)], establecido en la callc dc ln Concep- 
ción. niimero 4, en Valladolid. 

Resolución de In Direccion General de Ensciianza 
Prlrnaria por In que se autoriza el funcionamiento 
legal. con cn.rí~cter provisional, del Centro dc en.. 
gcfianzn primnriu no estahl denominado ~Colcgiri 
((San Prancisco cic Asls~)., esta'alecido en 1s callc 
Camuanario. númcro 17, bnlo, en Cajar (Granada). 

Rcsolucl6n de la Dlreccion Gercrnl de Ensclianzn 
Primarla por 13 que se autoriza cl funcionnnilento 
lenal, con cnr.zcter provislon~l. dcl Ccntro dc en- 
scfianea primaria no estatal denominado cccolepio 
San Gil», cbkblecidn cn la plaza del Doctor Ci. 
fuentes. número 2. cn Torrijos (Toledo). 15440 

Resolucidri del Tribunal de oposiciones a citedras del 
Qippu 1, ciMaterndticasn. dc' ~sdtielas Técnicas de 
Peritos IndiisLriales. por la que se convoca a los 
opositores 13427 

Orden de 23 de septiembre de 1961 por la que se modi- 
fica el Tribunal qtic ha de juzgar el concurso-opo- MINISTERIO DE TRABSJO 

'sición convocnda por ~ r d e n  ministerial de 11 de 
riiaiiio del nÁo nctunl (uBoletln Oficlal del Estado» 
del 29) para la provisi011 dc una plaza de Maestro 
en las Escuelas ,Espaiiolns de Eiisefiatizs Prlmaria 
dc Lisboa. 

Ordcn de -5 de octubre de 1961 por la qiic se amplian 
lns cnsefianzas con la especiaiidad de Delineante 
Industrial, en la Rama de Delincantes. a la Escuela 

, Profesional ((Virgen de los Reyes)), de Sevilln. 
Orden de 5 de octubre.de'1961 por la que se ampllnn 

las ensefianzas con ln '  especialidad de Delineantc 
Industrial, en 1,2 Rama de Dellneantes, a la Escuela 
Profesional del Instituto Católico de Artes e In- 
dustrias (ICA): de Macirid. 

Ordcn de 5 de octubre de 1961 pos la que be amplían 
las cnseiianzas en las especialidades de Torno y Fre- 
sa. en ln Rama del Metal: y la dc Instalador-mon- 
tador, cn'ln Rama de Electrlcidsd, a la Escuela de 
Formación Profesional ((San Pedro Rcgnlador), de 
Valladolid. 

qrden de 18 de octubre de 1961 por la que se ci'enn 
Escuelas dependieiites del Patronato Escolar de los 
Suburbios. 

Resolución de la Dlrecciiin Cienesal, de Ensefianza 
Laboral por la que sc nombran Profesores espe- 
cinles 'lnterinos dc Idiomas de Centros de Enseiían- 
za Media y Profesional. 

Resoluciór~ de la Dlrecci6n Gcriernl de Enseñanza La- 
boral por la que se nombra Profesor titular interino 
de ctDlbujo), del Centro de Enseñanza Mcdia y Pro- 
fesionnl de Puerto de Santa M ~ r i a  a don Juan Pran- 
cisco Montoro Poza. 

Resolución de In Direccibn General de Enseiianz3 
Primaría por la que sc autorixa el l'lmcionnmieilto 
legal. con carúcter provisldnal. del Centro' dc en- 
'sefianza primaria no estntal denominado ((Escuelas 
del Patronato de Acción Socinl Ciudadana de la I p  
dustsjan, establecido en ln calle dc Urnles, sin nú- 
mero,' en Babadell (Barcelona). 

Resolucibn dc ln Direcclbn General de Ensciianza 
Primaria por Ia que se autorí2a el funcionamiento 
legal. con caiÚcter provisional. del Centro dc .en- 
sefianza prlmaria no estatal denominado «Colegio 
Con-Pe)). establecido en el camino de La Laguna, 
niimero 20. en Madrid. . 

Orden de 17 de julio de 1961 por lcr que se concede 
la kIedalla ((Al MPrito en el Trnbnjo)), en la cate- 
goria de Plata a don Antonio Bctere Salvador 

Orden d r  17 de julto de 1961 por la quc sc coiiceclc 
la iLIednlla ((Al M h t o  en el Trabajo», cn la ,cate- 
Roria de Plata, a don Jose Maria de Remcnterin 
y Aberasturi. 

Orden de 17 de julio de 1961 por h que sc concedc 
la Medalla ((Al Mérito en el Trabajo)). en la catc- 
goria delPlatn, a don Ramón de Caso Suirez. 

Orden de 17 de julio de 1961 por ln que se concede 
la Medalla ((Al MPrito en cl Trnbajo)i, en 13 cate- 
goria de Plata, a don Valcrinno Jlménez de la 
Iglesia. 

Orden de 17 de julio de 1961 por la quc se concede 
In Medalla ((Al Merito en el Trabnjos, en In catc4 
gorip de PlaLa, a don  marl la no Cid Manzanedo. 

Orden dc 17 de julio de 1961 por la que se concede 
In Mcdalln ((Al MCrito en el Trabajo)), en la cate- 
goría dc Plata, a dan Victbrlno Vlzpso Guijo. 

Orden de 30 de scpticmbrc dc 1961 por la que se modi- 
fica el p6rrafo segundo dcl articulo 50 do la Orden 
de 20 de abril de 1961. 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se concede 
la Mednlln ((Al Mérito en el Wabt~jo)), en In aitc- 
gorír, de Plnta, a don José Cnnellas Mrixenchs 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se coiicerle 
la Medalla ((Al ní6rito En el Trabajos. en ln cate- 
yoi'ia de Plnta, a don E~r to lgnd Antcr,:o Pzn:roso 
Vlilarejo 

Orden de 3 de octubre'dc 1961 por la Que se concede 
la  medalla ((Al Mérito en el Tralinjo)>, en la catc- 
goria de Plata, a don César Sunrez de Centi Colmc- 
nares 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se concede . m . - *  la Medalla ((Al MtriL ,. . I~.~;~O)),  c;1 ln cste- 
golfa tle Bronce, a don Manuel Cantó Iniesta. 

Orden de 3 de octubre de 1961 p r  la que se concede 
In Medalla ((A1 M6rito en el Trabajo)). en la cate- 
goria de Bonce, n doti Nnnuel Urrutia Canipos. 

Orden cle 3 de octubre de 1961 por ln que fie concede 
la Mcdniia tAi Merlto el1 el Ti3nbajo». en In cate- 
goria de Bronce, n don Josd Pascuni Flecha. 



28 octubre l9Gl R. O. clel. E.Núm. 15s 

Orden cle 3 de octiibre de 1U61 por 18 que se concede 
la ?vIedalln «Al Merito eii e! Trnbrfor~. cs :n c u t r  
goris de Bronce. a doii Jninie Bolra Palacios 

Orden de 9 de octubre cle 1961 por In qiie se con. 
ccrle IR Meclalla «Al Merito en el TrabnJo)). e11 ln 
mlcgoi'ia de Bronce. a don Carnielo Gnrcia Ri- 
queline. 

O r ~ e n  de 21 de octubre de 1961 por la qiie se dn nueva 
rcclricciiin al artlculo 31 del Reglarncnto Nacional 
rlc Trabajo en Iss Iiidustrins Quimidas referente a 
la provincia de Guadalajara. 

Orden dr 23 de octubre dc 1961 por In que se suprime 
In ((Zona 3.r~) del nrticiilo.40 de la Rcglnrnennción 
h'ncional de Trabajo para l is  [ildustrias dc la Cons- 
;riiccibn y Obras Piiblicas 

Correcclon de erratas de la Orden de 18 de octiibre 
de 1861 por la que se proiriueve ri la catcgoria de 
Jefe Superior de Adminlstr~clon Civil del Cuerpo 
Téciilco Administratlvo del Departamento a don 
Bartolom.9 Aragón Gbrnez. 

Re~o~uclun de la Subsecretaria por la que se dispone 
corrida de escalas en el Ciierpo Thcnico Administra. 
tivo de est,e Mhistcrlo con motivo de la jubilacion 
de don Danicl Macias Yzui'zu. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluclbn de la Direccibti General de Industria' por 
la que se niitorlza a flInduscriab Snllnab: Snbat, 
cierlad Anonimae, para ampliar su industria de fa. 
bricación de gkneros dr punto, sita en Igualada 
(Barcelonai b 8  , 

Resolucibn de la Dlrecclon Generni de'liidustriii por 
lii, que se autorlzn a ccXndustrins Atlanta, S. A,)), 
para ampliar 'su Industria de fabricacióil de géne. 
ros de punto, establecida en Cnnet de Mar (Bar. 
celona;. 

Resolucl6n de la Direcci6n General de ~hdustrla por 
la que se autoriza a don Antonlo CniiellaS Sidos 
Para sustituclon de maquinaria nncioiial por ni& 
quinaria de imporiacióil en su industria de fabrl. 
caclóa de ,  larie. dr acero en ~arcelo i~a .  

Resoli~cldn de :a Direccibii General de Lnclustrla por 
la que se nutorian a dofia ,Trinidad Roca Cabal1 
pnrn instalar uno lnduslrla de ftibricaclbn de gb 
ileros de punto en Barcelona. 

Resoliicidn de la Direcci6ri Qenernl de Industria por 
la que se uutoriza n ((Productos Pirel1i:S. A.1) para 
ainplinr su Industiln de fnbricacióli de nrticulos de 
caucho y moldenclos de pli~stlco en Cornellá de Urr 
bregat (Bnrcelona) 

R'csolucibn de IR Dlrecclón General de ~~~~~~~i~ por 
la que se autorizo R ctcompafiia Sevillana de Elec- 
trlclcla'd, S. A,>) la. ampiiaci<ju y rnodernhacion de 
ln subestación de trnnsformacibn de eiiergla que se 
incnciona , . 

~esolución Be la Direcclbn General de Industria por 
la que se autoriza a ~Electra de Burgos, S. A.s In 
inscalacibn de la Iltien de transporte de energía 
eléctrica y centro de transformación clue se cita. 

Recoluclóii de la Delegacióri de Iiidustria de Ovledo 
por la que se señalan iugnr. dla y hora para pro- 
ceder al levantamiento de l a s  nctas previas a la, 
ocupación d e  10s terrenos y bienes que se citan, 
afectados por la ii?stalacl6n de una subestacldn 
trailsfonnndora compuesta de un transformador tri- 
fisico de 30 M. V. A. en AvilBs, de In aEmpresa 
Nscions! de Electricidad. S. A.U. 

Resolucibn del Distrito Minero de 6ranadn" por In 
que se hace pi~bllca la caducidad de  la explotaclbn 
rniiiera 'que ae clta, 

MINISTERIO DE rSGR!CULTURA 

Resoluclon del Instituto Nacional de Colonlzacibn por 
la que se adjudican ¡.?S obras clc (tAnipliaci6;i del 
p~ichlo de Belvis ciel Jni'nuia tMadrlcl)n . 

Resolucibn del Instituto Nacional de Culonnncibn por 
In que se adjudican lns obrus de 'ctUrbaniznci4n del 
pueblo de Santa Quitei'ia, en la flncn ((Santa Qui- 
terln y El Rostro>) (Ciudad Real]» 

Resolucitiii del Instituto Nncional de Coloiliznclbn por 
1:i que se adjudican las obras de r~liistalaci~n de red 
de disttlbucióii electrice en baja teilslon para el 
p~icblo de Vados de Torralba. en la zona media de 
Vegas del Guadnlqulvir (Jn&nr)). 

Resolucibn del 'Instltuto Naclonal de. Colonizacibn por 
la que se adjudicnn Inu obras de a1nstalaclón de 
diez bnrrncoaes desinontables en el sector regable 
de Aguadulce (Almeri8)i). 

ZesuluciQii del Iilstit.ut0 i\lnciona~ de Coloniztic\6n por 
le que se adjudican ,las obras de (cAbastecimleiito de 
aguas al núcleo cle Los Mirones. en lo finca UEIICO. 
niieiida de Mudelan (Ciudnd Real))). 

Resoluclon del Inutltuto Naclonal de Colonizaci6n por 
In que se adjudicaií. las obras de ctReparncióii de 
cubiertas en ln iglesia y antiguo coiiveiito de San. 
~einnrdo, '  del Krmino muiiicipal de Valbuena del 
Duero (Valladolid>u. 

Resoluclbn del Instituto Nacloiml de Colonizaclbn por 
In qiip se adj~~dican ins obras de ((Ampllaclbn del 
pueblo de Villalba-Calncrava. en la Bnca a~ilce 
mienda de Mudela (ciudad Realin. 

Resu~uciori de! Dlstrito Forestalde Huescn por la que 
se hncen pilblicos fecha. horn y lowl en que han de 
celebrarse los ejercicios para ingreso en el Cucrpo 
de Ouarderin Forestal del Estado y Tribunal que 
ha de juzgarlos. 

Resolución del Distrito borestnl de ~ a d r l d  por la que 
se transcriben, relación de asplrnntes admitidos para 
tomar parte en los exftmcnes de ingreso en el Cuw- 
po de Gunrderln Forestal del Btndo, Tribunal que 
hn de juzñarios y hora y local donde han de cele 
brarse los ejerciclaq. 

lW5 MINISTERIO Dh LA VIViENDA 

Resoluclbn de la Comisaria General para la Ordena- 
c16n Urbaiin de Madrid y su8 Alrededores por la 

16446 que se anuncla la celcbracibn de la subastn pnra - ejecucibn de Ins obras del proyecto número 912, 
crPavimentaclbn del seetor de la Prosperidad, poll- 
gqno A».' 16449 

15446 ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucdn de la Ulpucacibn Provlnclnl de Barcelona 
refert-nte a la oposlcibn libre para la provlsibn de 
tres plazas de OAciales vacantes en' la Escuela Tbc. 

15448 nicn Especlal de Contalli.ldad 15421 
Resolucidn del Ayuntamiento de Cartagenn por la 

que se hace piibllco el nombre del opositor admitido 
u1 concurso para la ~rov1~16n de una p lya  de Vice. 

15446 interventor 15431 
Resolución del Ayuntanilento de Sevilla por In que se 

convoca subastn pirblica para contratar las obras 
cornprendidns en el ciProyecto de instalacibn de un 

, itFeeder)h de 4DD y 300 mllimetros de di~metro, para 
mejorar el abastecimiento de paguas en la barrlada 
de San Jerbrilmou 15449 

Resolucldn del Ayuntamiento deO~brtosa  por la que 
15447 a anuiicia subasta pnrn contintar la ejecuclbn de 

Ins obrns de construccion del aAlcantarlllado de la - 
barriada de San Lhzaro; primera fase, cle esta 

16447 ciudadu. 


