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S U M A R I O  

, 0. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JJ2FAl'üRA DEL .UTADO 

~espicho.-decreto por el que se diipone que du- 
rante la ausencia del Ministro de Asuntos E s t e r i ~  
res se encargue del despacho de bu Degartanieilto 
el MlnM:o Subsecretarlo de la Presidencia del Go- 
bierno. 15774 

PRESIDENCU DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que se dispone la baja en los 
destinos civiles que desempeñar1 y alta en los des- 
tinos o situaciones rnil!tares que tenian anterior- 
mente de los J ~ f e s  p Oficiales del Ejercito de Tie- 
rra que se relacionan. 15774 

Correcc!án de erratas de la Orden de 25 de octubre 
de 'i961 por la que causa baja en la Agrupacion 
Temporal Militar para Servicios Civiles el permnal 
que SP relactona 15Td 
Ccaoh-Orden por la que se disgone el cese del Pe- 
rito de Minas don Eduardo Sepúlveda Arvez en el 
Servicio Minero y Geologico de las Provincias Afri- 
canas. 15774 

?Sombnmlcntos.-Order~ por la que se nombra a , 

don Crlstobal Mendez FemYndez Juez suplente del 
Juzgado Territorial de Sldi-Ifni. 157'74 
orden por la .que se noab:.a a1 Contador del Estado 
don Manuel Gil Pastor para la Deleaaclon. de Ser. 
vicios Financieros de la Provincia de Sahara. 15774 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

.iscensos.-Resolución por la que se promueve a di- 
versos Ausiliaies de la Adminlstracíon de Justicia 
n las categorias que se indican 15775 

E~cedencins.-Resohcion por la que se concede la 
esccdencia voluntaria a doii Toxb Fi-Lis Garc:a 
Gonzaiez. Agente judicial tercero. 15773 

Sombramienlos. -Resolución por la que se trsns- 
cnoen nombramientos de Registradores de la Pro- 
piedad, en virtud de coilcurso ordinario de vs- 
cantes 1,5775 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Destino%-Decreto por el que se nombra Gobernador 
N!iitar de la Plaza y Provinc!a de Sladrid y S u b  
inspector de Tropns y Servicios de la prmera Ec- 
gion mlitnr al General de Qvision don Arturo 
Roldan Lafuenle. 1 5 ~ 6  

AIIXiSTERIO DE EDCCACION NACIONAL 

Escedenci3s.~esoi'IIC1on por la que se concede la 
escedencia voluntaria al Catedritico de 12 Univer- 
Sdad de Valladolid don hgustin Cotorruelo Senda- 
goi'ta. - 15776 
Jubüaciones.-ResolucMn por la que se jub!la al 
Pcrtero de los Múiisterios Civiles don Juan Manuel 
Lopez Baraja. 15716 

MIRIYi'EXJO DE TRABAJO 

Oposiciones y c~nc&sos 
1 

MINISTERIO DE EDuCACION NACIONAL 

holesorcs adjuntos de Institutos de Ensenanzl Me- 
d k . 4 r d e n  por la que se convoca oposlcibn libre 
para cubrir las plazas de Profesor adjunto nume- 
rario de Institutos Kacionales de mseñanza Medla 
que se relacionan. 

ADXINSTRACION LOCAL 

Gotor uf i~nwdo del byuntamicnto de Eldar Reso- 
lucion por la que se anuncia concurso p a n  csbrlr 

Kombr~mien1os.-Orden por la que se nombra Sub- 
director general del Ins t i i~ to  Esg3!iol de Eaigra- 
cion a dan hliguel Hcmindez ,Gomez. 157% 

una plaza de Gestor aflanzado pni j  el cobro rle los 
arbitrios munlcipales del Ayuntamieiito de Eldn 

OBciales de h Esraln de Conubil~dad e Intenfen- 
ciUn dcl Ayunt~rnlentu de Sevilla.-Resolucion por 
la que se.transeribe rclaclon de asairar.tes adaitidos 
a los esamenes convocadoa para cubrir. medinnte 
oposlc!ón restringida. tres plazes de Ofic!ales de la 
Escala de Contabiiidad e inccmmcion del Ayuata- 
miento de Sevilio. 
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m. Otras disposiciones 

P A G I ~ - n  
PRESIDEBC1.4 DEL GOBIERXO 

Obras.-Resúiiicio~! poi ia que se anu?.c!a concurso 
para !a coniratacion\ de las obias de a:iiplinción del 
puerto de San Ca11os lP1.0~1nc1a de F~r .>~n~ ido  PUO) 15781 
Resoiución cor la que se aiiuncia siihnsta para con. 
trztar las ooraa de.ctColec;or geiiernl del alcantarl. 
llado del arropo Bcnitezn de 13 Juiitn Co(irdi:iadosa 
de los Servicio> d? la Administración ¿e Ceuta. 16781 

BIINISTERIO DEL -3JERCITO 

Scn1cncias.-Oraen por 1s que se dispone el cum- 
pliinieiito de ia seiiteilcia dictada por el Tritual 
Supreino en recurso co:iteiicioso-admiiiistrativo in- 
tcrpuesto por don Luis Grande Bluíioz. 15781 

RlINISTERIO DE MARINA 

Conderonciones.-Orden por la que se concede la 
Cruz del Mérito S?.cal de primera clase. con d i s  
tintivo rojo. a dun Ramón &lariño Santos. 15782 

MINISTERIO DE HrlCIENDA 

Seguros.-Orden por la que se aprueba la modiflca- 
cicn del articulo ~ u i l i i o  de los Estatutos sociales y 
se fila la ciIr3. de'czpitnl social en 8.000.000 de pe- 
setrs. io~almenle d?sembolsados. a ulntercontiiien- 
tal de Seguros. S A,». 15782 

Cbras.-Reso!ución por ,la que se anuncla subasta 
pnra cor.tratar la obra que se cita. $e la Comisibn 
Prov~ncisl de Servicios TCciiicos de rarragona 15182 

MINISTERIO DE Oi3RAS PUBLICBS 

C ~ n c ~ s i o n ~ s  de aguas-Resolución por la que se otor- 
ga a don Francisco y doña Eulalia Lucia hfartinez 
Güijarro la concesión de un aprovechamiento de 
aguas del rio hlberche. con destlno n riegos en fin- 
ca de su propiedad. en termino de Los Cerralbos 
(Tolelo 1. 15782 

ResoIuciCin por la que se autoriza a don Juan Roa 
Yei:dieil p doñn Rosa Cnrne Serracantn para cap- 
tar aguas subitlrveas de la riera Palii. iriedia:!te la 
profundizacicn de un pozo esistente en fiiica de su 
propied.d. deiio~niceda ((Manso Palbn. en el termino 
de Vacarisas (Barcelona). con destino a riegos y 
usos doniesticos 

Es~ropiaciones.-Resolución por la que se declara 
la necesidad cle ocug~cióii de las fincas afectadas 
en el termino municipal de Villaseca de la Sagra 
por las obras de ~Reparacibn y. acondicionamiento 
de ;os kilunietios 24 al 44 de la carretera local de 
Cuesta de la Reiiia a Toledo». de l a  Jefatura de 
0br.s Públicas de Toledo, 

MINISTERIO DE E D U ~ A C I O N  NACIONAL 

Becas.-Res~ilución por la que se anuncia la convw 
catoris numero 25 de  76 becas para el Centro nu- 
mero 4 de Formacion Profesional Acelerada (La 
Linea de la Concepclon). de 13 Obra Sindical de 
Formacion Profesioii31. 

Fundacfons.-Orden por la que se aprueba el Re 
$lamento de la Fundacld.? uhlaria Nargarita Ferrá 
g Flir:iu,, de Baleares. 

Pensiones de estudios. - Resolucion por In que se 
anuiicia coi;curso para la concesión de Cuatro pen- 
sioiies otorgadas 301 Iz! Fui:dacion beiitfico-docen. 
te de don JcsE Patricio C!enieiite y Lopez del Cam. 
po. de la Universidad de Madrid i57&4 

Sub<idlos para rantinar y ayudar para despIaz3- 
m1cntur.-Resolucicn ooi la que se anuncia en con. 
i'OCiio:!a nc:i:ero 22. de 615 subsidios para caiitlnas 
de 10s Inbtitutos Labu!a!er. y de YOU ayudas para 
des;.azamiento del Patronato de Protección Es- 
colar. 15786 

BIINISTERIO DE TRABAJO 

Becas.-Resolucibn poi In que se amplia el plazo de 
pres~iit,aci@n de ii?sta!ician para aspirar a becas de 
Capotaccs Agr;cu!cs en las Universidades Laborales 
de Zamora y Tairagona 15788 

iJIKISTERI0 DE INDUSTRIA 

Esplotnclunch minrrn*. -Resolución por la que se 
hace pública la caducidad de va':-las concesiones de 
esp1o:aclon minera del Dlstrito Minero de Córdoba. 15787 

Exproplacioncs - Resolucióii por la que se dec!arr 
la necesidad de ocupacion de las fincas que se ci. 
tan. comprelidiclas de!iiro del pe:imeuo de las con. 
cesio!:cs mineras denoin:nadss uE1 Cumial>i. núme 
ro 3.333. j ccAmp!iacIón al Curnlali). numero 3.538 
de la provlncla de Orense. del Distrito Jliiiero de 
La Coruba. 15188 

Instalaciones.-Resolución por l a  que se autoriza a 
((Fuerzas ~Electricah del Noroeste. S. A.i) IFENOSA). 
;a subestacian tiailsfurmdora que se c i ta  15786 
Permisas de lnvestig3cinn.-Resoluciones por las que 
se hzceri pkblicar las caducidades de los permisos 
dr investi:ación uue se citan. de los Distritos Mi- 
neros ae Earcelona y Salamanca. 15181 

Resolucion por la que se hace publico que han sido 
cancelndos los pernisos de investigaclbn qiie se c1. 
tan. del Distrito Minero de Granada 15788 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

~oncUtso3.-Reholuclbn' por la' que se convoca Con- 
curso púbiico para la concesión de un solnr. p c o n s  
trucciúii de una artesania de finalidad no especi- 
ficada ec el nuevo pueblo de El Temple (zona de 
La Violada-Zaragoza y Huescal. de la Subdlreccibn 

15153 de fsplotacion del Instituto Nacional de C o l o W -  
ción. 

Enajenaciones.-P.esolución poi la que se anuncia 
subasta para la venta de 2.754 estereos de madera 
de p!no. de la Brigada de Kavarra-VascongadasSSde 
la Subdirección del Patrimonio Forestal del Es- 
tado. 

\ 
, 15783 Instalaciones.-Orden por la que se concede a don 

Fausto Jlartin Saiiz prorroza pnra terminar la ins  
talacion de la fibrlca de leche er, polvo en Rama- 
Izs de la Victoria (Santander). de la que ,es  adju. 
dicatai.io. 

Cbras.-Resolucibn por la Que se convoca subasta 
para la cor~trntacion de las obras de ~Constniccidn 
de tres escuelas y tres clviendas de Maestros en 

15785 Llanos del Caudilio. en el sector 1 de 13 zona rega- 
ble de La Mancha (Ciudad Realh. de la Subdlrcc- 
cion de Obras y Proyectos del instituto Nacional 

15784 de ColonizaciQn. 
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Reso!uoion inoi ln que he  convoca subasta para la  
contratncicn de la2 obias de ~(Tozia. tuberias y de- 
posito en :a elevacion de agua:. dei rio Tajo para el 
e.bastecimient~ drl Real C o r t i  1 u de San Isidro 
!Aiaii;ue¿-l!:idrid,».de ia Subdireccl6ii de Gbias y 
??oyectos del Instituto PJacional de Colo:i!zacion. 15'793 

Scn1enrhs.-Orden poi la que se dlspoiic el cumpl:. 
. r:i.riitu de la seiitriicia dictada por el Trlbuiial Su. 

p!emo en e: iecurso cunteiicioso-aunii~iist~alivo mi- 
i:~eio 2 284. iiiterpliestu por la Junta Veciiial de lü 
Entidad Local Mcnor de Ruiih (Lerldai. 18789 

Yiab pecuarus.-Oideii por la que se aprueba la 
c!úsir.cacion l e  la* vias pecuarias esisteiites en  el 

.tcriiiiiiu municipal de Horcajo de los Montes, pro. 
viiicia de Ci?idad Real. 15788 

Oiden por la que se aprueba la c!asIficaclbn de las 
v!r?~ gecuarias ?el termino municipal de Rlcla, pro. 
rincla de Za:ago¿a 157ES 

Order. por ia que se aprueba la c!as13caclon de las 
v!as pecuarias del ternlico municioal cte Pelayos, 
pioviiicia de Salai~iaiica. :5?91 

Orden por la qué :e aprueba !a clasificaclbn de las 
vias pecuarias del teimlrio muiiicipa~ de Carrascosa 
dei Campo. p iov i~c ia  de Cueiica. !S791 

AD&IINISTRACION LOCAL 

.iprovcchamiento~ lore~txlcs.-3es~iluciSii por la  quc 
se aniiiicin sui;;lhi~ piliii el aproveci?a!iiieiilo de ma- 
de:as proctaeiiie.i ce  id li!ica ~In i iominada~ .  del 
A)un:amieiito de Aip (Gerona~ .  15796 

Resoluclon por la q u r  se anuiicia subasta de ma- 
dei-üa, del Ajuii;arnieiito de Tor:a (Huescai. 15800 

Concursos.-Re~olucion refarenLr al cuncurso parn 
!a ndjuuicacioii del servicio de traiis5orte de car- 
nes eii ci:,ai deadr el iiisiadeio ii!ui:icij~al a los 
nicrcados. cimaia: irigoi~ilica~ ebLablecirnientos oe 
veiira euto:i¿adus. del A)uiitnicie::lo de BaBaIona. 15793 

Resolucion por la que se ariuiicia cu:icr:~o ps- 
ra la cuiiLrat~cion de la liisralacion de aium- 
brado del sector compreiidid~ entre la carrete- 
ra de la P u c ~ l a  eri P,!ejo. Graii Vla Parque, se- 
gu:ido trat:?o de A:;tci.!o Al-urn, g!oricta .'el Gene. 
rnl l l o s ~ 3 i d 5  ) c:ilie Coli!ia y Buruii, del Ayunta. 
niieiito de Córdoba. 15797 

Resolucioii cor ia que se aniincia concurso para 
la inst~laciiin de aliiinbratiu piiblico en los Jaidi. 
nes de las Deliciu, del AyU!it8mlefitO de Sevilla. !S799 

Resolucion oor la que se ariuiicia concu:so para 
toiicedei una subve:iciPn a la* oaras de canaliza. 

Oiden por ia que se aprueba la c!asificaclbn de las cio!i de a y a s  eiilre La Ce!itineia (hroi!ai. a cota 

v.as pecuarias del term:iio municipal de Cabrillas, aprosinisda de 420 mctroa. al barranco de Erqucs 

piovucia de Sblainaiica. (Guia de Isorai. a cota apiosimada de 3 3  metros. 
15791 del Cabildo Iiisulai de 'Teiiei-;;e. 15800 

BIIXISTERIO DEL AIRE 

Obras.-Resolución por la que se convoca concurso 
p!iSlico p z r ~  la cuiitiatacibn de la  obra del projec- 
Lo titulado UUrbanizacioii en 18 B a s e  Aerea de 
Gando)), de la jun t s  Economica de la Jelatura d e  
Obias de Aero~uertos 15793 

Admisioneb tempardes,-Orden por la que se auto- 
riia a la  entiaad ccLuis T u r i e ~  y C::.. S R. C.>. d e  
E.ctie (Alicante>, el reginien de admision temporal 
de u u c a r  para su traiislormacion en caramelos. 15733 

>lercado de D i v h v  de .iIadrld.-Cambios de cierre. 15794 

Enajenacioiies.-Resc111cion por la que se anuncia 
subasta p x a  la enajeiiaciuii de diversos solares par- 
celarios de piopios peiieiiecieiites al A}uiicaiuieiito 
de Barbastro. 15796 

Resolucion por la que se conrocn subnsta publica 
Fa:a la e::ajeiiacioii de una parcela de terieno si- 
tuadri eii 13 pioluiigeclc~i de la cde Canal, del 
A~uocaniieiito de Sevilla 15799 

Resolucion por la que se anuncla concurso para la 
venta de una parcela de terre:io sita eii el .paseo 
de l laria Crlsciiia. del AyuiiianienLo de Toledo. 15799 

Cbras. - Resolucitn rcfercnte a la subncta de las 
obras de recoiistruccioii del {(Puente Ma:-aoa sobre 
el rio Sanio, en el camino veciwal de Ordenes a 
Pueiite Larreira)), de la Diputacion Provincial de 

bIIKISTERI0 DE .INFORhlACION Y TURISNO La Coruiia. 15799 

Gbta5.-Resolucion por la que se convoca subasta 
paia la ejecucion del proyecto de instalaciones com- 
p.ernentarlu ) depoitivas en el Parador de La 
.4i:uzala. por un imgorte de 8.711.319,61 pesetas, de 
e~ecucion ninteiial, de 11 Junta Cential de Adqul- 
a.ciones y Obras. 

LIISISTERIO DE LA VIVIENDA 

0bns.-Resolución 'por la que se anuncia subsita 
pura contialar la ejecucibn de las obras de coiis- 
t:ucclun de un iiuevo calector ovolde en el paseo 
C?iirral. del grupo de ciento diez «viviendas prote- 
o:dnsn. en Tarrega (Lerida). del Instituto Nacional 
ce la Vivienda 15i94 

SECRETARIA GENERAL DEL M O V I i l m T O  

Enajenaciones.-Reso!ucion por la  que se anuncla 
S , b .  , data de automóviles, de la Tesoreria General. 15795 

Resolución por la que se anuncia subasta para 18 
;(.:ira de varlos inmuebles, de la Delegacion Pro- 
w:cial de Sindicatos de Tarragona. 15735 

tlesliluciori r,or la quc se  nnurzia subasta s a n  ron- 
tralar  la  ej~cución de las obras de coiistruccio:i de 
alcniitarillaao e iiistalacion de si:uiies en la cz!!e 
Moniorte del Cid, del Ayuntamiento de Alicante. 

Resoiucion po: 13 u e  se anuncls subasta de las 
obras de construccioii de dos edificios de dos ETCUP- 
las unltaiias cada uno. con vivienda, en el iirzar 
de Ercarabnte. de la p3rroquin de L a  m p ón .  del 
Ayuiitaniieiito de Boiro (La Coruiiai. 

Resolucion por la que se anuncia si!besta para codo 
tratar  la ejecución de las obras de a1caiita:illado 
del poiigonu de Levante (defensa y e:icaiianiiento 
de los arroyos de las Pied!as y Ho:iniguitni, pri3ie- 
:a fase, desglosado entre los perfiles 1 al 00 inclui- 
dos. del Ayuntainiento de Cordoba. 15793 

Re~oluci8n por la que se anuncia subasta para la 
contratacion d: la? obras de ((Redes de dist:.ibuc!on 
de üguüau del Ayu:itaiiiieiito de hlargalef (Tarra. 
gonar. 15798 

Resolucion por la que se anuncia subasta para coz- 
tratar la ejecuc:uii de las obras de ~ A n i ~ l i a c l ó n  
de la red de abasteciniiciito de a:uxs del Ayunta- 
miento de Puerto de Santa Maria. 15718 
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lNDlCE POR DEPAR alrlME1Y TOS 

JEFATUIIA DEL ESTACO 
Decrclo 1028 1961. de 3 cie nucieinbre. por el que se 

disjont que du:antr i3 austncia del Miiiistio de 
Asu:itot. &.:?.teii3reh se eiic¿i;;ae del desgccho de su 
De;ciiraiiieli~o el Jllriisiro Subsecretario de !a Pre. 
sidencia del Gouieiui~ 

PRESIi2EKC1.4 C6L GOBIERKO 

Ordeii de 25 de octubre de iBG1 gol la qiie se.riom- 
brs a don C:is:obal Jlendez Ferniiidez Juez su. 
plciite del Juzgado Tei iitoi ial de Sidi-Ifni 

Orden de 22 de uctiibre de 1901 por le que se disaone 
el cese del Perilo de hllnas don Eduardo Seaiilveda 
Arvez en el Servicio ,Minero v Geolog!co de las Pro- 
vincias Sf! i c ~ r i ~ s  

Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se nombra 
al Contador del Estado don Maiiiirl Gil Pastor para 
la 3elegacbn de 3ervic:os Fina!icleraq de la Pro- 
rriicia de Sahara 

Ordeii de 28 de ociiihre de l!iGl por la que se dispone 
la baja eii los desii:ius clviles que drsrnipeiian y al- 
ta en 109 cestlnos o situaciones rnilit,nres que te- 
tiinn aiilei:o:.iriente de los Jeles y Oficiaies del 
Ej8:cito (le Tierra que relacionan 

Correccion Ce eriutas de la Ordeii de 25 de octubre 
de 1951 pur la que causa baja en la Ayrugaciin 
Temporal Militar para Servicios Civiles el personal 
qur se relaciona 

Resolución de 13 C.irecclon General de Plazas y Pro- 
vi~clas  Africanas DOI  la que Se anuncia colieurso 
para La coiitrataciin de las obras de ampliacioii 
de! pue:to de San Carlos (Prov!iicia de Fernando 
Po0 l .  

Resoicción de la' Junta Cuordinadorn de los Servicios 
de la .4drniniscrzción de Cei~ta por la Que se anun- 
cia subasta para co:itictar las obras de ffCo!ector 
general del n!canlarillado del arroyo Beniteza. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resclución de la Di:ercioii General de Justicia 'por 
la que se oroinueve a .  diversos Ausillnres de la 
admiiiistracion de Jusiicia a las cacegorias Que se 
indican. 15775 

Resolucion de la Dirección General de Justlcia por 
la  que se concede la excedencia voluntaria a don 
Tonis  Felis Gaicia Gonzilez. Agente judicial ter- 
cero. 15775 

Resolucion de la Direccion Genernl de lo$ Registros 
y del Notariado por la Que se transcrlhen nombra- ' 
miento? de Registradores de la Progiedad. en vlr- 
tiid de concurso ordinario de vactintes. 15775 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Decreto 203911961, de 11 de octubre. oor el Que se 

nonbra Gobeinador n?il:tar de la Plaia. y ~ r k i n c i a  
de Madrid v Subiiisgeccor de Trogas y Servicios de 
la primera Regi5ii Militar al General de Civisibn 
don Arturo Roldnn Laf11ent.e. 15775 

Orden de 16 de octubre de 1361 por la que se dispone 
el cumplimiento j e  la sentencia dictsda por el Tri- 
bunal Supremo en recurso co!itencioso-adrninlstra. 
tivo interpliestc' por don Luis Grande Muñoz. 15781 

MINISTERIO DE MARIN 3 
Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se conce- 

de la Cruz del Mérito Noval de prlmern clasc. con 
disciiitivo rojo. a don Ramón Mariiio Santos. 15781 

MINISTP.10 DE HACIENDA 
Crden de 1G de octubre de 1861 por ia que se aprue- 

ba 18 modificacion de; articulo qulnto de los Esta- 
tutos sociales y se R]c ia cifra de capital social en 
8.000.800 de pesetas. totalmente desembolsados. a 

, dntercontin:ntal de Se~uros. S. A.u 15781 

MINISTERIO DE LA'GOBERNACION ' 

Resolucion de ln Comision Provincial de Servicios 
T6cnlcos de Ta;raeona por la que se anuncia su- 
basta p ra contratar la obra que se dta P 15783 

P ~ G ~ A  
MINISTERIO DE OBRAS PGBLICiIS 

Rcsoiucian~ de la Direccloii Gen.e?31 de Obr-s Hidsiu- 
llcas por la que se otorga a don F~anclsco y do5a 
Eulalia Lucia blartiilez Guijarro ia concesión de un 
aprovechamiento de aguas del rio Alberche. con 
ciestiiio a riegos en Anca de su propiedad. e3 tér- 
mino de Lo3 Cerralbos tToledol. :5782 

Resolución de la Direcc~Un Geiieral do Obras Hidriu- 
licas por la que se autoriza 3 don Juan Ros Ven- 
dre!l g doiia Rosa Carne Serracanta para captar 
aguas siibálveac de la riera Palá. nediniite la prw 
fundizacion de un pozo existente en Anca de su'liro. 
piedad. denoniinada uManso Palan. en el termino 
d~ Vac~risas [Earcelona). con destlno cr riegos y 
usos domésticos. 15783 

Reso:ucioii de la Jefatura de obra5 Públicas de To. 
ledo ?or la c;ue se drc!ara la neces!dad de ocupa- 
ción cje la finca: afectad?> en el termino munici- 
pal de Vilkmca de la Sagra vor las obras de K R ~ -  
parac!or. y ~coiidicionaniien de lo> kllometros' 24 
al 44 de la carretera local de Cuesta de la ~ e i n a  n 
Toledo. 15783 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 7 dc octubre de 1961 por la qUe,se aprueba 
e! Reglamento de la Fundación abLaria hlnrgnrita 
Ferrii y Fluxha. de Baleares. 157% 

Orden de 11 de octubre de 1961 por la que se convo- 
ca ogos;c!on libre para cubrir las plazas de Prole 
sor adjunto aumerario de Institutos h'acionales de 
Enseiianza Media que se relacionan. 15776 

Resoluclon de la Subsecrelaria por In que se jubila al 
Portero de los Ministerios Civiles don >J~M Manuel 
LCpez Ba:aja. 15776 

Resolucion de la Direccibn General de Ensehnnza 
TJnirersitaria por la que se concede la csc~dencia 
voluntaria al Catedriticc de la Unlversidad de Va- 
lladolid don hgustin Cotorruelo Sendagorta. :577B 

Resoiución de la Unlversidad de hladiid por la que 
se nnuncin coticurso para la coiicesion de cuatró 
pensiones otorgad% por la Fiindacion bencfico- 
docente de don J o k  Patricio Cleniente y Lúpez 'del 
Campo. 15784 

Resolucion de la Obra Sindical de Formacidn Pro- 
fesi~nal por la que se anuncia la convocatoria nú- 
mero 25: de 76 becas para el Centro número 4 de , 
Forir.aoiór. Prolesional Acelerada (La Lixiea de la  
Concepción~. 15789 

Reso!ucion del Pationato de Proteccibn 'Escolar por 
la que se anuncia en convocntorin núm. ?2 de 645 
subsidios para cantinn~ de los Instltutos Labora- 
les y de 900 ayudas pa:a desplazamiento. 15'lCB 

?dlNISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 27 de octubre de lYG1 por la que se nom- 
bra Subdiiector geireral del Instltulo Es~anol  de 
Eniigrncion a don Mlguel Hernixidez Gómez. 1577fl 

Rccolucion de la Direccioii General de Previsión por 
la que se amplia el plazo de preseiitaclon de instan- 
cias para as3irar a becas de Capataces Agrico!ns 
en las Universidades Laborales de Zamora p Ta- , 

rragonn. 15786 

MIGISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluclbn de 13 Direcclon General de Industria por 
la que se auloriza a'  (rFuerzu Elkctricas del Nor- 
oeste. S. A.s (FENOSAI. In subestacion transfor- 
m a d o r ~  que se clta. 15786 

Resoiudón dc los Distritov Minerob de Barcelona y 
Ea!an?anca por las que se hacen piiblicas las c& 
ducidades de los permisas de investigacion que se 
citan. 157L'i 

Resolucidn del Dlstrlto Mlnero de Cbrdoba por la Que 
s e  hace pública la cnducidad de ra:im concesi~ 
nes de exglotaclon minera 15787 

Reso:ucion del Cistri'io Minero dr Oranada por lo 
que se hnce público que han sido cancelados los 
permlsos de investigadon que se citan. 157:b 
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Resolución del Dlstrito Minero de La Co;wia por la 
que se declara ia nrcesidbd de ocupaclon de las 
Áincss que se citzn. comprendidas dentro del p e  
r!metro de las concesiones mineras denominadas 
(El Cumialn, número 3353. y aAmpllacion al Cu- 
míal)), número 5.538. de la proviiicia de Orense. 

bIXhTSTERI0 ' DE AGRICULTURA 
Orden de 19 de octubr? de 1961 p r  la que se aplueba 
h clasiñcacló~ de 13s vias PeCuariSs eslstentes en 
el término mniilpal de Horcajo de los Moiites 
provincia de Ciudad Real. 

Orden de 24 de ocliibre de 1961 por la que se conce- 
de a don Fausto Martin Zanz prorroga para tcrmi- 
nar la Instalación de la firbrica de leche en polvo 
en Ranzles de la Vlctorin (Santander). de la que 
es adjudicatar!~. 

Orden de 24 de octt!bre de 1961 por la que se dispone 
el cumpllmlento de' ln senteiicla dictada por el 
Tribunal Supremo en e! recurso contencioso-adm:. 
nlstfativo nkmero 2.284. iiiterpuesto por In Junta 
Veclnal de la Entidod Local Menor de h'oris i G  
rida). 

Orden de 26 de octubre dc 1961 por la que se aprue  
ba la claslflcac~bn de las vias pecuarias del termino 
munlcipal de mcla. provincia de Zaragoza. 

Order. de 26 de octubre de 1961 por la que se aprueba 
la clasiflcacion de las cias pecuarias del térmiuo 
municipal de Pelayos ,nrovincia de Salamanca 

Orden de 26 de octubre de 1961 por la que se aprue 
ba la clasificacion de las vias pecuarias del tbrmi- 
no municipal de Canascosa del Campo, provincia 
de Cuenca. 

Orden de 26 de octubre de 1961 por la que se aprue- 
ba la clasiñcociún de Ins vías pecuarias del tirmi- 
no munkipal de Cabrillas. provincia de Salamanea. 

Resplucion de la Brigada de Navarra-Vascongadas, 
de la Subdirección del Patrimonio Forestal del E.- 
tado por la que se anunc!a subasta para la yenta 
de 2.754 estáreos de madera de pino. 

Reso!ucibn de la Subdirecclón de EIplotaclón del 
instituto Nacional de Co!onizaclón por la que se 
convoca concursa público para la concesión de un 
solnr y construccion dc una artesani3 de flnalidad 
no espcificeda en el nuevo pueblo de El Temple 
(Zona de La Violada-Zaragoza y Huesca). 

Resolucian de !a Subdireccion de Obras y P r o y ~ t o s  
del Instituto Nacional de Coionizectón por la que 
se convoca subasta p a n  la contrntaclon de 1 s  
obras de xConstrucci6n de tres escuelas y tres vi- 
viendas de Maestros en Llanos del Caudillo. en el 
sector 1 de la zona regable de La Mancha (Ciudnd 
Reni)#. 

Resoluclbn de la Subdlrecclón de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Colonlzaclbn por la que 
se convcca subasta para la contrafación de laá 
obras de boma ,  tuberías y depbslto en la eievacion 
de nguas del rio T a j ' ~  para el nbastecimlento del 
Real Cortijo de San Isidro (Aranjuez-Madrid)~. 

MINISTERIO DEL &3 
Resolución de In . Junta Econórnlca de la Jefatura 

de Obras de Aeroguertos por la que se convoca con- 
curso público para la contratación de la obra del 
proyecto tituiado aUrbnnlzacion en la Base Aérea 
de Gandon. 15799 

M i N i S m O  DE COMERCIO 
Orden de 26 de octubre de 1961 por 13 que se autorl- 

za a In entidad aLuls Torres y .Cia., S R. C.3. de 
Elche (Alicante), el regimen de ndmkibn tempornl 
de'nzbcar para su tmnsformaclbn en caramelos 15793 

MINIYTG3iO m INFORMACION Y TURISMO 
Resoliicion de la Junta Central d8.~dqi!:siclones y 

O b m  por la que se convoca subasta para la e j e  
cucibn del proyecto de insta!aciones cumplementa- 
riw y deportlvas en el Parador de 1s. Amizafa, por 
un Importe de 8.711.319.61 pesetas. de ejecuclon 
material. 15W4 

!víDWl"ISO DE LA VIVIENDA 
Resolucibn dd instituto Nacional de la Vivienda por 

la que se nnuncia subastn para contratar la ejecu- 
' c16n de obras dc constntccion de un nievo w 

IeCtor ovoide en el paseo Central. del grupo de 
ciecto d i e z  itvivieiidas protegidas~, en Tarrega 
iLeridy . 

SECRETARIA GENFEAL D U  MOVIMIENTO 
Resolucion de 13 Tesorera General por la que se. 

anuncia subas:a de automov1les. 
Resoiucio:~ de la Delcgacióri Pi.ovl:icial de Sidica. 

tos de Tarraqona por la qcc se anuncia subaita 
pora la renta de varios inmuebles. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Reso!ucion de la Dlputacion Pro-~incial be La Cor- 

ruíia referente a la subaaa de las obras de recons- 
tmccion dd ((Pueiite Maizoa sobre ,el rio Samo. en 
el cam!no vecinal de O:cle~~es a Puente Carreira)) 

Resolucion del Ayuntaniiento de Alicante por 1s que 
se anuncia spbnstn para coiitraf,ar la efecucion de 
las ob:as de co:istruccibn de alcaiitarilladu e i n s  
talaci6n de sifoiles en la a l l e  Monforte del Cld. 

Resolucton del Ayuntamiento de hlp (Geroiia) por 
1% que se anuncia subasta para el aprovechamiento 
de maderas procedentes de la finca aInnomlnadan. 
&e este >furicipio - 

Resolucion del $?untnnilrnto de Badalona referente 
al concurx para In adjiitiicncion del s c ~ i c l o  de 
irarisporte de carnes r:i c:i:ial desde el matadero 
municipal a los merc3dos. chniaras frigoriflcas y 
estableciiii!entos d~ renta autorizados. 

Resolución del Auuntamiei~to de Barbastro por la que 
se anuncia subasla Farn la ~nnienacián de dlversw 
solares parcelarios Be propios pertenecientes a este 
Municinio. 

Resoluciiin del Ayuntamiento de Boiro (La C o d a )  
por la que se anuncia subasta de las obras de cons- 
trucción de das edific:a~ de d o s ' ~ u ? l a s  unitarias 
cada uno. con vivienda. en el lugar de Escarabotff 
de la ~ s n o a u i a  de Larnpón 

Resolucion del Ayuntamiento de Córdoba por la que 
se anuncia concarso psra la contratncl6n de !a ins- 
talaclon de alumbrado de! sector comprendido en- 
tre la carretera de la Puesta en Rie:o. Gran Via 
Parow. sezundo trarr.0 de Antonio Maura, glorie- 
ta del General Mosc3rd6 y calIe Co!ina y Eur;ón. 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que 
se anuncia subasta nara contratar la ejecución de 
las obns  de a!ccnteriiIsdo de! polígono de Levante 
(defensa y encauzamiento de' los anovos de las Pie- 
dres v. Hormiguit,s ). prim~ro fase. desglosado entre 
loa perfiles 1 ai 80 Incluidos. 

Resolucion del Ayur.;ami~r.to de, Eide por la aue se 
aniincis co!!curso pnr?. cubrlr 'una ola23 de Gestor 
aflanZ~d0 para el cobro de lo6 arbitrios !nunicipa\es. 

Resolución del Apuntarni~lnt~o de Ysrgolef (Tarra- 
gonai nor la que se anuncia subrista aara la con- 
trataclon de las obras de nRedes de distribución de 
aguaam de esta locallded 

Resolución del Ay~ti:aiiiirnto de Puerto de Santa 
Maria por la our &e anuncia subcsra nar:, contra- 
tar la ejrcuc!on de !ns o b r ~ s  de (tAma!loc!bn de la 
red de sbastrcimlcnto de a:uss de esta ciudndn. 

Rcsoluctón del .4yuritsmier.to de Sevilln por la que 
se trsnscribe relaclin de 2s3irantes admitidos a los 
esbmencs convocados nnra cubrl: mediante oposi- 
c16n resti-ino!ds. tres ?!rizas de Oficiales de la EE 
cnla de Contabilidad e Intervr~iciiiii. 15781 

ResoluclGn del +.guntamimto de Sevilla por la que 
se anuncia concurso psra la instnlaciiii de alum. 
brado gUblico en 105 Jardines de las Delicias. 15199 

Resoluclbn del Avuntnmiento de Sevilla Dor l a  que 
se convoca subssta pública ?nrn la enalenación de 
unR gnrceia t e  tercero situada en la prolongación 
de la calle Canal 15799 

,Resolucion del A,vur.tamiento de Toledo por la que 
se anuncla concurso para la ven:s de una parcela 
de terreno sita en el paseo de Mar:a Cristina. 15799 

Resolución del Ayuntamiento de Torla (Huesca) por 
la oue se anunclan subastas de maderas. 158GQ 

Resoiucion 'del Cabildo Insular de Tenerife w r  la 
que se anuncia concurso para conceder una sub- 
~encion a las obras de canalizvción de aauss entre 
i,a Centinela idrunai a cola a~~os!mada de 420 
metros. al barranco de E:?UPS (Guía de Isora), a 
cota aproslmada de 350 metrcs 15809 


