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6, novi emb re 1961

eiı.tedra de «Derccho Aamit
ıı~tratlvo» de la Facul·
tad de Der~clıo de la Oni,enldad de
Madrid
15836
Orden de ~7 dt octt:bn' de 18ôJ pOl
Escuelas nacıonale~ dependientes della que se erenn
!'atronato E,s.
ealar de 10> SubUl'bl()~ de Madrid
15840
Resa: ucl6n de la Direccl6n General
d~ Bella.~ Artes
por' la Que se decJara jUbllado a don
Adolfo Perez
Cantero, ?ıcı!e,oı auxlJiar del Con~ervato
rlo de MIi·
sıca ae C61'doba
15814
Resoiucl6ıı dı·J Patıonato
oe Protecc16n Escolar por
La Que se anU!1cıa la Coııvocato
ria ııtiınero 21. de
145 beca~ para lo~ meJııre:ı gradu
ados.,
15840
Resoıuclan de la Uııiversidad rle
Santi
se hace puol!ca, La Ctlııstitucion de ago por La que
lo~ Trlbuna)es
que han de juzgaı los concurso~-oposi
elcin convo'
cados pı:.ra prııveet La:; plaza.- de
juntos que se cit:ın. vacantes en ıaPrcfesores ad·
FaculLac de
Clenclas,
15836
\ Reso:ucl6ıı oe ıa Unıversldad de
Sevllla por la que
se hace pUbllca La constltııcl6n
de
Que han de Juzgaı los =otlcurso~-opos105 Trlbunaleıı
dos para prı)v~~r las pJaza~ de Profe lcI6n convoca·
que se citıın: vacaııtcs eıı la Facultadsore~ adJuııto.ı
de Medlclna 15836
Resoluc16ıı del Tribuııal
de oposicloneı; a La catedra
de «Derecho Admlnistratlvo» de la Facu
recho de ıa Ur.ivPl'sidad de Barce!ona ltad de Depor la Que se
convoca a los tieiıore> oposltores,
15837
Resolucıon de! Trlbunaı
de oposıciones
Medico tnterrıo adscrito a la ciı.tedraa una pıaza de
de «Dermatogia» de ıa Facultad de Mediclna de
de Zaragoza por la que se anuncla La UnlVersldad
el comienzo de
los eJ~rcıclos,
15837
,Resoluciön del rrıbunal deJ concurso-o
poslc16n convocado para proveer ia plaza de Profe
de «Fuııdmeiıtos de FiJo~ofia». vacante sor adjunto
tad de Clencıas Politlcas. Ecor.6micııs en ıa Facu)·
y

Comercıa.

B. O. del E.-Num. 265

le~ de BlIbao (Unlversld
ad de ValJadol1d J por ıa pAOINA
que se seiialan lugar dia y hora delco
ınlanıo de
las pruebas correspondi~ntes,
15837
MINlSTER!O DE: INDtTSTR!A
Orden de 37 de octubrp de 1961 per'
la que 5e reconCıCe el derech<. aJ percıbo delcu
art.6 qulnquenlc a
don Modıonto Fernilr.dez AhuJa.
15814
Re:;Olucl6n d~ la DıreCClön General
de Industrla por
la que se autorizn a «J~t~ı Industrlal
,
S. A.». para
tra~lado y anıplıaci6n de
lndust:ln de fabrlcac16n
de cartcin ondulado y envases de eart6
n. de Jerez
de la Frontera (Cildız),

15842

MINISTERlO DEL AIRE

Rrsoluc16n de ıa Junta E:conOmlca Cent
ral del Serv1·
~o de l'ran~mıslones Dor
la Que ~e anuncla eoneur·
80 publ1co para la ejecuclôn
del proyecto «Instala'
cl6n del Centro Re)e de Radlotelet1
de Comun1cacıones de 10S Acuartelampos y Centro
lentos de' Getale (MadrId)>>.
MINISTER!O DE COMERCIO
Resol uclones deı .lnstltuto e:.,paiiol
de
tranjera por las que se ı(nunclan 108 Moneıla Ex·
camb108 apl1·
cables en operacıoneö dlrectaE para
Dlvlsas y B1ııete~ de 8anco E.\;tranJer
os. cl)n
cla. 5alvo
aviso en contnı.rlo, desde el 6 al 12v\gen
de nov1embre
de 1961.
SECRETARlA GENERAL DEL MOV
IMIENTO
ResoJuc1cin de la Obra Slndlcal del
Hogn
qultectura por la que se anuncJa conc r y de Ar·
para adJudicaı las obras de construccl urso-subasta
v!vlendas «tlpo soclal» y urban1zacl6n ôn de velnte
en Valle de
Guerra (Tenerı!e)
,

15&U

15843

II. Autoridades y Personal

,

NOMRRAMIENTOS. SITUA CJONES
E lNCIOENCIAS

JE FA TU RA DEL ESTADO
DECRETO 204011951. de 4 de novie
mbrc. por el que se
cıl,;po:ıe que duranle la cıuse
ncia del MtnıStro de Agri·
cuıtııra se encargue del de~'Pc
.ch.o de m Departamento
cı Mfnistro de Comerclo.

Venso en disponer que durante la ausen
cla del Mlnistro Cıe,
den CiriJo Cıi.novas Garc
al extranJero, y hasta su regreso. se ia. con mot1vo de su vıaje
enw
su D:partrunento el Ministro de Comerc!o.6\le del despacho cle
don alberto uııas.
trea Cal vo.
'
Asl 10 disponjo por e) presente b~cre
a cuatro de noviembre de mil Ilovecient to. dada en Madrid
os sesent:ı. y uno.
Agı;cultura.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
\
ORDEN de 31 de octubre de 1951
1'Or
el rcfngreso al servicio actfvo del la rİue se tl.lspone
.1.uzllfar ıtıayor de
JeəundQ clczse del Cuerpo
General .1.dmln13trattvo ı1e
.1.Irica Espaiıola don ..ıugusto Gonz
alez L6pez.

Ilmo. Sr.: De can!ormidad con la leglsl
acl0n Vıgente. y en
de vacante,
Esta Presldencia' ha tenido a blen dlSPl
)ner:
El relogreso al servlclo activo
de excedencla vo, uııtal'iıı. caD e!ectoprocedente de LA 51tuac16n
ı; ıı.dm1nlstratlvOlI a parOcııSlÔl1

,

tır del dın 21 u~l actual. y
econ6
5. desde la ~echa ea que
tome posesi6n del destino que seınico
Nacional de Estadistiea, en Ceuta. ica adju:!lca en el Instltuto
!avor del Aux1llar MIr
yor de segunda clase del Cuerpo Gene
ral adınwıstratıvC! ıle
Africa Escsiiola don Aııgusto Genza.ıez
L6pez.
IJ\) dlgo a' V .r, para su conocimlento
y efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos aıios.
Madrid., 31 de octubre de- 1961.-P. D..
R. R.~Benltez de LugQ.
llmo. -SI'. Onclal Mayer de este Depa
rtamento.

ORDEN de 18 de cctulJTe de 1951
por la
traslados en el CUeT]lo de Porter08 que se coııcedeıı
de 103 Mlıılsterio$
.Civiles.
rımos. :5res.: Eo observaneı
a a 10 dispuesto en cı capltU
lo ru
de) Estatuto d~1 Cuerpo de Porteros
aprobado por Ley de 23 de dicicmbrede los Min1sterlos Civlles,
1947.
_'
Esta Presldencıa del Geblerno. en de
reso:uc16n del cancurso
corr~spondjente al tercer trime
stre del corrlenc.e afio. ha eeııldo a' blen destlnnr a los funcJ
onarl
que figuran en la relaclôn lnserta os del eXpresado CUerpo
Centros lndıcadas en la mlsma Por a cantlnu:ıc16n y LI 10lI
mos respectivos se comunlcara a este105 Jefı:s de los OrganlsDepartamento la !eclıa
en que veriflQuen su toma de poses
l6n.
La dlso a VV. II, para su conocımlen
to y efectos COIL51.
guıentes
Dlos ,;uarde a VV Il. ınuchos afıos.
Mı.drld. 18 de octubre de 196L
.--P. D., R. R,·.Benıteı: ııe LU;Q,

!lmo:ı. Sre:ı.

...

