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Justicia

INDlCE POR DEPARTAIEEiVTOS
1

1 PRESIDEEI'CIA DEL

GOEiERI\'O

se dispone
la baja en el destino civil que actualmente desempeiia el Capikin de 1nfanter:a don Alfonso Moiita.
íiaiia Abad y alta en el destlno mi!ita: que i d a
ac:erlormente.
Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se adjudica con ca:ácter provisiona! una vacante de Ausi.
liar administrotlvo de la C A M. P. S. A. al Bri.
Eada don Satu:nino Nahai'ro Cordero.
Ordtn de 2 de noviembre de 1961 por la que se nom.
brz Voc~l en la Comision intermiiilsterial para la
orn,aniznclon de observatorios meteorologlcos a bordo de buques a don Pio Pita y Suiirez-Coblfin
C0::eccion de erratas de la Orden de 25 de octubre
de 1961 por 18 que se convocaban oposiclones para
cuilrir plazas vacantes en el Cuerpo Adrnlnlstrativo.
Caicu!ador de la Dirección General del Instituto
Geográfico p Catastrai.
O:de!i de 30 de octubre de 1961 por la que

I~~~ISTLRIO

DE, J U S í I M

0rde:i de 18 de octubre de 1981 por la que se acuerda :n separaclbn definitiva del servicio y baja en el
esc~lalón.del Cuerpo de don Peuterlo Cañizares
Gu:irrrez.
Ordrii de 27 de octubre de 1961 por la que se nombra
114.-?ectar regional de Prisionés de la cuarta zona
a Con Ramor CabaUero Gil, Jefe superior de Adci!?istraclón civil dcl Cuerno Especial.
Orden de 27 de octubre de 1961 por l a que se nombra
l!!oector regional de Prhiones de segunda zona a
do[! Simedn Torres Dominguez, Jefe de Admiiiis
tracion civil de primera clase. con ascenso. del
Coerpo de Príslones
&S?L de 37 de octubre de 1861 por In que se nombra
6. 10s señores que se expresan para aemir divervas

Ka~rlas.

?su!lición de la Dlreccion General de Justicia por
13 que se promueve a las categorias que se indican
a :i.s Secrctarlos de Juzgados de.Primera Instoncla que se mencionan,

Resolución de la Mreccl6n General de Justicla por
la que se jubila 31 Secretario de la Justicla inunicipal don Lorenzo Muiloz Rodriguez.
Resolucion de La DirecciSn General de Justicia por
la que se autorlza el relnsreso al servicio actho
del Secretario de la Justicia Jilunid~laldcn Car.
los Rezino Soler y Monsalve.
MIKISTERIO DEL EJERCITO
Resolucion dc la Junta Economlca del Centro TPcnico de Intendencia por la que se anuncia la admldon de ofertas para opnr al sumintstro de herramientss :! útiles para talier.
MINISTERIO DE MARINA
Resolucion de la Junta de Subastas del Arsenal de
ta Carraca por la que se anuncia subasta para la
venta dc una prcnsa escéntrica para remachar,
transformada en tijera y otras partidas mis.
MINISTERIO DE BACIEXDA

Resolución del Tribunal de Contrabando y Defraudacian de Ponteiedra por la que se hace publico
el acuerdo que se cita
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se dejan
sin efecto cuantas dlsposlciones hayan sido d!ctadas autorizando la compatlbilldad del ejercicio del
cargo de los fuiicionarios del cuerpo General de Policia con las profesionales de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Resolución de la Comision Provlnclal de Sem!cios
Técnicos de Burgos por In que se anuncia subasta
para contratar la ejecucibn de las obras de a b s
teclmlento de aguas a Berberana
Resolucion de la Comisibn Provincial de Servicios
Tecnlcos de Huelv~por la que se snuncla subasta
para contratar la ejecucion de las obras de constniccion de un mercado municipal en Lucena del
Puerto.
Resoluclon de la ~omisibnProvincial de Servidos
Téceicos de La Conuia por IL que se anuncia m\-
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basta publica d elaa Obrah de ~Construrcionde la
Casa ConsisLrial de Ares))
15948
Resolucibn de la Conilsion Provincial de Servicios
Tecniccrs de Laniora por la que se anuncia segunda
subasta para contratar ia ejecucion de Las obras de
colist:uccioli del cainino vecinal uMUes-Benavente)). cuarto tramu
15949
MIKISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolucibn de la Delegación del Goblerno en el Ca1111 de Isabel 11 por la que se anu::cian diveraz
scbnsrzs.
15949
Rssoluci611 de la Delegacibn pera las Expropiaciones
de los saltos d: Belesai y Los Peares referente 81
espedleiite de espro~iecióri lii:.zosa para ocupacion
de las m a s en' el término municipal de Puertct
martin (Liizoi. para co:istruccicn de la varisnte
de la carretera de Puerlomartin a Puebla de S&?
Juliin. con motivo del embalse del Salto de Bb
lesar.
15949
MISISTERIO DE DUCACION NACIONAL
Orden de 16 de esosto de 1961 por la que se r g u l a
el paso dpl plan senerai del Bachillerato al de estudios noctu:.nos y secciot!es filiales y viceversa.
15933
Opden de 4 de octubre de 1961 por la que
admlte
la renuncia del Secretario de la Junta Nacional
contra el Analfabetisino
15936
Orden de 17 de octubre dr 1961 por la que se nombra a do!] Ai!dres Brugubs Llobera Vocal del Pn.
tronato de la Escue:a Téczica S u ~ e d o rde Ingenib
ros Industriales (Seccion Tetsil), de Tarrasa.
15937
Orden de 17 de octubre de 19fil nor la oue se nombra-.
Vocal del Patronato de ia &cuela ~t.c:iica Supe
rlor de Ingeiileros Industriales (Seccion Testil). de
Tarrzsa. a don Franclsco Planell Riera.
15937
Oreen de 27 de octubre de 1961 por la que se des]?
nzn los n;iembros del Consejo &olar Prlmario
((Jesús Obreror. de V i t o i i ~
15937
Reso!ución de la SubsecreLana por la que se hace
publica la ac!;udlcaclón del concurso para la adquisicion de inoblliario con destino a la Escuela
Ticnica de Peritos Agr1co:as de Madrid.
Reso:ución de la Subsecretaria por la que se hace
pública la adjud!coción del concurso para la adquis!ribn de mobiliario con destino a la España Ticnica Superior de Inzenleros de Minas de Madrid
R~so:ución de la Dlreccion General de Enseñanza
Primaria por 13. que se jubila. por haber cumplido
la edad reg!nmentaria. a la profesora auxiliar de
acorte y coiiftcci0r.a de las Escuelas de Adu1t.a~de
Sevilla, doña L'amiana Vilialobos.
15937
Re~olucltin de la Dirección General de Enseñanza ,
Primaria por la que se recoiioce el derecho al percibo del m u n d o Quinquenio a la Profesora esp.+
eial de aDibujon de las 'Escuelas de Adultos de
Santiago de Compostela doña Maria del Carmen
Llovo Fernindez.
15937,
Resolución de In Dirección General de Ensefianza
Primaria por la que se dec!aran .admiLido~ y excluidos a la prictica de los ejercicios1 del concursooposición directo y libre a plazas en localidades de
m i s de diez mil hablta~itesa los asplrantes que se
ckan.
15938
Resolución de la Mreccibn Genera1 de Ensefianza
Pr!maria por la que se transcriben los pro;ranm
que habrin de rezlr en los ejercicios del conwrsooposición directo y libre para la provlsibn de vacantes en Escuelas de localidades de mas de diez
mil habitantes
15943
Reso!ucion de la Direccion General de Ensefianza Primaria Dor la que se rtutoriza el luncionamlento legal. con caricter provisional. del Centro de ensefianza primaria no estatal denomlnado aColegio Jnmern. establecido en la calle de Juan Montalvo.
n b e r o 20. en Yadrid.
15951
Resoluciln de la Real Academia de Ciencias Eiiactas. Fisicas y Naturales por la que se hnce público
el resultado del sorteo del concurso ordinario a PTb
mios de 1961.
15951
Resolucion del Tribunal de oposiciones a las chtedras de ~Psicologian de las Facultades de Filosofia y Letras de 1 s Universidades de Barcelona
y Valencia, por la Que se convoca a los opositores. 15947
~

~
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Resoluclón de la Direccidn General de Industria por
la que se autorizn a aSaltos del Alberche. S. A.a,
la instalacion de la linea de transporte de energía
eléctrica que-se cita
Resolución de la Dirección General de Industria por
la que $2 autoriza a aResinas Polibsteres, 5. A,>, la
lnstslación de las lineas eléctricas que se 'citan.
Resolución de la Direcciori General de, Industria por
Ir que se autoriza a ((Fuerzas El6ctricas de Navarya. S. A v . la iiistalación de 12 linea de transporte
de energia eléctrica que se cita.
.
FilINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se aprue.
ba la segunda parte del Plan de llejoras Territoriales y Obras de Concentración Parcelarla de la
zona dc La Ventosa (Cuenca).
Orden de 38 de octubre de 1961 por la que se aprueba
la clnsificaclón de las vias pecuarias del tbrminc
munic!pal de Lastras de Cuéllar. provincia -de Se
govia.
Rcso:ución de la Direccl611 General de Ganaderia por
In que se anuncla subasta para la adquislcl6n de
mobiliario. material y enseres de diversas c!ases.
Res~iucionde la Subdirección de Obras y , Proyectos
del Instituto Nacional de Colonizscion por la que
se convoca. subasta para 12 contratación de las
obras de xEonstruccion del nuevo pobl~dode Umbria de Frenoda. en la Bnca <Encomienda de Mu.
dela, (Ciudad R e a l i ~ .

~

NTNISTERIO DEL AIRE
Resoluclcn de la Junta Económica Central del Serviclo de Tran~n~lsioiies
por la que .se anupc!a la
admlsión de oferhs para optar al sumiiiistro de los
materiales que se citan.

KINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 30, de octubre de 1961 por la que se nombran Aus!liares de Adininistracion civil de tercera
clase a los opositores que se relacionan
Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se fija la
subveiiclun definitiva a aybarra y Compafia. Sociedad Anóninan, parn la linea Mediterrinec-Bra-

.,.-..-.

SLI-~I~G~.

AD;MIhZ5TRACION LOCAL
Resoluclón de la Diputación Provincial de C6:doba
por. la que. se anuncia segunda subasta parn contratar la ejecucion de las obras que se citan.
Resolución de la Diputaclon Provincial de León referente a 13 subasta de las obras de construccf6n
de seis Escuelas y sels viviendas para Maestros en
Sabero. y una Escuela y una vivienda en La Utia
Resolucion de la D!putaclón Provincial de Murcia
por 1s que se anuncla subasta para contratar ln
ejecuclon de las obras de reparacibn de esplanacion y firme del cam!no ifeclnal numero 13-A. aDe
Jurnilla a ln Venta del Olivon (kilómetros 12 al
flnall.
Resolucibn de la Diputación Provincial de Oviedu
por 13 que se anuncia la enajenacion en piiblicq.
subasta de los terrenos comnrendidos entre las da.
Ucs de Uria p Marqués de Pidal. de esta ciudad.
Resolución del AyunLamlento de Hospitalet de Llo.
bregat por la que se anuncia concurso-subata para
contratar la ejecucibn de :as obras de aPatitmentaclón parcial de la avenida de M m b u y calle
Renclusat).
Resolu,clón del Aguntnm!ento de Lebn referente al'
concurso para la venta de terrenos en la llamada
alona Industriala.
R~oluciOndel Ayuntamiento de Pedrola pir la que
se anuncia substa ?ara la venta de las casas %umeros 2 de la calle Rambn 7 Calal Y 7 de la plaza
de San Roque
. ,
Resolucibn del Ayuntamiento de Sevilla referente a la
ogoslcibn. restringida convocnda para proveer en
propiedad cuatro plazas de Oflclales de la Escala
TCnico-ndmlnlstratlva
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