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de cierre.
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Adquisiciones.
Resuiucion por la que se convoca
concurso para la adcu:siciCn de cortinas y visiilos
para el Parador Nacioiia! de Las Cañnins dcl Teide
(Tc::crife>, de la Juiila Ce!itral de Adquisiciona y
Obras.
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de las obras dd ((Santaiiiiciito en el pab!ado de Orcuitesa. de La Comisaria Genera! para La Ordenacion Uiba::a de Iladiid y sus Alrededo!.cs.
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Resolución por la que se hace pGb!ica la adjudica.
cioii del con?u!so de adquisicio!~ de mobilinrlo con
destino a la Escuela Teciiica Superior de Ingenie.
ros Industriales de Barcelona. '
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Resolución por ia que se kace pública la aprobaclbn
del proyecto de obras de co:istiuccion de una entre.
planta en cl Museo .4rqueolljlco Nacional.
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Resoluclan por la que se nnuncin subasta para con.
tratar varias obras. de !a J u n ~ aProvincial de Cons.
trucc!ones Escola:es de Zaragoza
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Resoluci6n por la que se convoca subasta ,póblica
para la adjudicacion de !as obras Que se cltan. de
la Junta Provincial de Construcciones Escolares de
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Enajenaciones.-Resoluci0li por la que se co!ir.oca
subasta para la venta de :i¿;sa siLa en ?uer:ollano. calle Geneialiairno. numero 3. prosledsd de la
Delejacion Kacional de Si?idica!os. ce la Dciegilcion
Proyiiicial d e Siridicatos de Ciudad Rcal.

-
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AD~lINISTR.ICION LCUAL
Concursos.-Resol~ción re1e:ente a !as bases de con.
cursos d r anteproiectos coi:rocados entre Arcuitectos para la conslrurciin Ce un restaurante g caí&
te:ia en el Farque n~uni:ip?l de ((C-srcla S a l a b n m ,
del Ayuntani1ei:to de Salita Cruz de Tenerife.
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Enajen3ciune<.-Rwlucion por la que se anuncia
subasta piibiica para coiitratar la enajeliaclon de
la parcela de propiedad muliicipal nuiiiero 11. situsda en e1 sector sur del polifiono de Santamarca. del
Ayuntainienri, de Madrid
Resoiucion por ia que se aour~cl'd buwsta publica
para contrata] la eiiajennciori de la parcela de pro.
piedad municipal numero 10. dtuada en el secrof
sur del poligono de Santamarca. del Ayuntamiento
de Madiid.
Resoliician por la que he xnunnciu subasta pilb!ica
pala contratar la enatenacion de la parcela de propiedad rnunlclpal nuinero 5. situada en el sector sur
del poligono dr Santamarca. del Avuntainiento de
Madrld.
Resoiuciori por ia que ae tinuiicia subasta publica
para contratar la enajenación de la parcela de prcpiedad munlcipal núinero 12. sltuada en el sector sur

1V.-Atliiiii~istr;iciciii
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de Justicia
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del poiigono de Santamtirca, del Ayuntamientc de
Madrid.
Expropiaciones.-Resolucion por la que se hace pilb!ica la fecha rri que se procedersi al levantamiento del acta previa a la ocupnci6n de la finca rus.
llca !tAzuelau, del AyuiilaniienLo ac Torres (Jaen).'
Qbras. --Rr>olucion re!e:ente a 13 bubayta de iab
obras de cunstrucribn de una escuela y una vivien.
ds en cada una de 1p.s 1ocalidade.s de Piramu del
Sil y Vil!amnrtin ibarrio P~ñadrada,: dos escuelas
y dos viviendas en Argaso. v dus viviendas en ViUa.
martin. de la Diputaclon Provincial de León.
Resoluci6n por la que se nnuncia subasta par? contratar la ejecuclon de las obra del edificlo destinado para oficinas cei~trales en Garcia de Pare
des. 65. de ia Diputación Provincial de 1Iadri.l.
Resoiución Dor la que se anuncia subasta para ad.
judicar laz obras de ampliación del Grupo escolar,
del Aguntainiento de Piedraiaveh (Avila),

.........................................................:....................
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Orden de 8 de noviembre de 1961 por la que o dic~an
normas para la aplicacion de! Decreto 1727,1961
tui?oletin OBcial del Estadou numero 227. de fecha
22 de septiembre de 1961) Yobre organlzacion del
S. E U.

Resolucldn de la Junta EconOmica del Centro Tkcnlco de Intendencia por la que se hace pública la
adniision de ofertas para optar al iumlnistro del
material que se clta
&soii~clon de la Junta &onomlca del Talle: de Pre.
CislOn S CenLro Electrotécnlco de Artilleria por In
que se convoca dubasta para la adquisici6n de materia!es met~licos no ferricos.

MlNlSTERIO DE JUSTICIA

..

,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de B de septiemore de 1961 por la qt;e se con.
cede la libertad condicicinal a diecisiete penados.
Orden de 8 de septiembre de 1961 por la que se concede la Ilbei'lad condicional a trelnta y do& p e
nados.
Orden de 8 de septiemnre de 1961 por la que se concede la libei.tad coiidicionai a veilitlocho' i~etiados
Orden de'8 de septiembre de 1961 por La que se concede ia IlDertaO condiclonal a veinte penados.
Oicen de '8cibe octubre be 1961 put !a que se piomucve
a la catcgoria de Jefe Supremo de Administracion
civil del Cuerpo Especial de Prisiones a don Jose
Mana Calvo Herrero.
Rc:uiucion de la Direcclon General dr Prisiones por
13 que se promueve a Ir categoria Inmediatn a don
Antonio Rodriruez AgUStIn
Reiolución de la Direccion General de Prisiones por
la QUE se concede el pase a la situación de exce
dencia voluntaria a doiia Clara de iM3rcos Crespo.
Resolucibn de la Dirección General de Prisiones por
la qur se prcnueve a dofia Teresa Diez de Andino
y Ruiz a la categorin de Auxiliar Penitenciario de
segunda clase.
Reso!uclón de !a Direccibn General de Prisiones por
la qut se sliptimen las Prisiones de partido de Almodávar del Campo (Ciudad Real,: Baeza. Martos
y W a Unen); Baza. (Granada) y Heliin (Albo.
cete).
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DEL !URCITO,

'
1603(1

MINISTERIO DE &MARINA
Resolucibn de la Jdnta de Subahtns de! Arsenal de
Ln Carraca referente a la publicada en el ,uBoletin ORcial del Estadon el dia 27 del pasado mes de
octubre.
16038

MINIS~ESIC' DE HACIENDA
Decreto 2086,1961, de 9 de noviembre. por el que se
aprueba el Reglamento de la Hacienda Municipal
16020
de Carreloria.
Orden de 30 de octubre a e !Y61 por la que se toma
en considerncion la soliciLud dr Converiio Lormula.
cia por el Si~idicato N~cional Testil paru el pago
del Impuesto sobre el Gasto Q?iegrava !os hllos de
coser durante el año 1961
16038
Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se esta.
blecen los precios de venta al público de los d l f e
rentes productos de grasas p productos mlstos de!
1603
Monopolio de Petraleos.
Orden de 31 de octubre de 1961-po! la que se toma
en convidernuon ia sollcltud de Convenio formula.
da por el Sindlcato Nactonnl Textil para el pago
del Impuesto sobre el Gasto que grava los bUos de
h a durnnte el año 1961,
16031)
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Reso!u~ioii de ia Uiirccioi; üenerai de rributob ES.
pec~alc, poi la qur S? hace I)LISI;CO
haber sido ijiit6
rfzada la ceiebrzcioii de iiiia tombola de caridad en
La Puebla ihla!lo?ca~
Rcso:uci~n ce 12 Di.eccion G~ncrai de la Fabrico
Nari2na1 dr lloneda y Tinibre por. ln auc se hace
piiblica la fecha de comie~zode lo3 ejcrcicioa de
oposicion para cubrir una plnm dr Prc.i'ecti.iia o
Grabador ?e:ici:i: ! do5 t i t Ausi:i.ires Pa:u!tativos.
Reso!ucio:ie.\ del Tribui:al ae Contrabarido y Defraudazion d e , Nadiid por las que se hacen D U ~ ~ ~ C C G
10s fallos que se cital.

MINISTERIO DE U GOBERKACION
Rcsolucion de !a Diieccion Gcmral dc Sanijad por
la que se hace pub:ico el 1u:et. di3 y hora de; conicaeu de 10s e~e:c:cks del concui~c-uwsicion de
1ltd:ros matcrnologos del Lstado.
Bes;;lu:ion de !a D?.ecc:o:i G:i.i:rnl de Sebqridad por
la qu? se a!itor:za a don .Anionio Sunrez Galvan y
a ariri ? c ; n : i n ~ ~U:uz Boya 3 tma: parte en la
oposición convocada por Orderi n?i:iiste~ial de 15 de
nl;t.zv L I . [ ~ ~ I I1)~i.h
C
i'PiI:':i CI:ICU:'I~~~ ~ I ~ L Bde
S Sub
inipcctores de argunda cla:e. alumnos de la Escutis Gcn~:r! de Po:;:!%
Resolucion de Ir DirPccidn General de Segur!dnd por
la que sc anuncia suliasln para las o111.a~de adap.
tacion del loca! desiiiialia a Coinisana del Cucrpo
General de Policia del D:strito ae Vallecas. e n Madrid.
Rcsolucion de !a Comisioii Provincial de Seniclos
TCcnicw de Huesca por !3 que se anuncian les subas& de obras que se citan.
VJNISTERIO DE OBRAS PGBLICAS
Resolucim de la Subsecretar:a pur la que se anuncian
dos vacantes de Ayuiantes o Subrestances de Obras
Tnblicas en ia Jefatura dc Obras Pub!ias de Tarragonü
"
16034
Rejolucion de la Subsecretaria por la que se anuncian
plazas de Auxi!!ares .Admiiiistrativos. a nroverr en
S.;l'vicios. con resi3cncia en Lla!ril
16034
BesolucYn de la Direcci8n General de Carreteras y
Caminos Vecinales por la que ye azuncia In conl6Wl
trateclón de las obrah que se mencionan.
Resolucion de la Dirección General de Carreteras y
Cainlnos Veclnalea por la que se anuncia la con16041
trataclon de 13s ouras que se c i t a
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Burgos por la que sr declara la necesidad de la ocu16M1
pación de !as fincas que a citan
Resolucioil del Patronato de Casar por la que se
muncia concurso-subasta para !a adjudlcacl6n en
rbglrneii de amortlzaci6n de locales comercia:es en
el paseo de loa hlelanc~licos' ~iimeros47 y 49: paseo de los Ponrouts. ntiiiiero 18. y ave::lda del líanzanares, numeros 60 y 61. de Madrid (zona del Manunares)
16042
XIYIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de '2 Ce septiembre de 1961 por la Que se
nombra una Comision Permanente en la de Estudios de Ayuda~ites Teciiicos Sanitarios
Orden de 3 de octuore de 1961 por ia que se nombra
el Tribunal que ha de fuzgnr los ejercicios de la
oposiclon de las clited:.as de ~Deriiiatologia y Venerec!ogia> de las Fasullades de Medicina de 18s Unlve:'sldades de Salamanca y Sevilla (CLdhl.
Ordei: de 3 de octubre de 1961 por le que se nombra
el Tribiinal que ha de juzjar las oposiciones a la
citedra de ~~HistologinT Anatomia patologlcar de
la Facultad de Veterinaria de León. de la Universidad de Oviedo.
Orden de 7 de octubre de 1361 por la que se trnsiadan Escuelas nacioiiales a nuevos locales.
Orden de 16 de octubre de 1961 por la que se nprub
ba e! proyecto de obras de reforma g acondicionamiento del Instituto Laboral de Tapia de Caiariego (Oviedo,.
&den de 16 de octubre de 1961 por la que se adfudl-

16032

'
16035

16035
;60Q

16W

16013

csn las o b r u de !3. Escuela ae Usestria Industrial
de Y.?llatlo!id.
Orden de 5 <le uctubre de 1961 >ubre constitucjq
del Co:?sejo Escolai Piiir:ario l<Escuela del Ave Ma.
r!ai>. dr Gnii:itla
Orue:! de ii de ucti:tiie de 1961 ~ior II que se dispone
Cue las Esc1ie.n~ que sr citaii de Hoiitis pasen a
depeiicel del Co~seloLxtilni Prin!3rio (:Monte de
Fledad y C s ~ sd? Aliorrcsn
Orden cie 27 de uciubr? dr 1Vil [:u: la que se dispu:ie
la constitucio:l del Cunsejo Esco!ar ?iinia:io <(?atroi:r:o de Escucias Calüiics do S a ~ iEernsbi)), dp
Lo;! uiiu.
Orcien de 21 3e oct~ljrtde 1961 por !a cue se crean
E;scue!:is oacioiialr? eii icginien de Consejo Escolar
Priniario.
Orden de 77 de octubre de 1961 por In que be disgci.
non las rect:ficacione~ de errorcs rriliLeriales eii Or
denes de creacilii y traslado de Escuelas que se
citan.
0ide:i de 27 de octubre de llitil por la que se crezn
deLinirlraniente Escuelas Nacionales de Eiiseñaiiza
Prinia: la.
Resolucion de la Suiisecretarin por 13 que se nnce pu.
blica la ed:udic?.cior. del concurso de adquisición
de inobili3rlti con destino a in Escuela Tccnica Su.
pe:ior de I:?gei!ieiob de Xinna de Oviedo.
Rsso!i!cioq de IJ Sul)>ecrct,iria poi la que se nace
piiiilica la adjub1cac:on de la: obras de acoiidiciunaniiento de Iocsler nnra la i:is:alnciai! de oficinas
del DepOsito Leza!. de ofici!:as g depcs:lo del Re.
gistro de la Pro;iednd Iiiteleclual en la Biblioteca
i\-cioníl de liadi.!d.
Resolución de !a Siibsecretaria por La que se nace
pública 12 adjudicacioii del co:icuiso de adauisició:~
do niobilisrio~ciiiidcatiiio a la Ss'cuela ~ecnicaSuperior de Ingeiileros Iiidustriales de Barcelona.
Reso!ucion de !a SubsecreLzr!a por la que se hace
pliblica la adjudicación del concurso para la adquisicing de mobiliario con drslino a !a Escuela
T ~ C I I I de
C ~ bpiireladcrez de Barcelona.
Resohcion de la Direcc:Ói! General de Bellas Artes
por la que se hace ,:úb!ica la aprobscióii del prorecto de obiaa de cu::sliuccion de una entreplanta
en el Museo Arqueolcycu Nac:onal.
Reso!ucion de la Direccioii Geiieral de Ensefianza
Prixaria por la que se autoriza el fmicionamiento
legal. con cnrictei provisioilal. del Centro de ensedanza primaria no estatal deno:ninodo n.4cadtmla
Victorias establecido en la caUe del ~ r i n c i ~ enu.
mero 33. piso 1.". en Vigo tPontevcdrzi
Resolución de la Uiiireihitilid de 6arcelons.por la que
se declaran admitidos al concurso-oposiclo3 a dos
plazas de Médico' d? Gu8rdia del Servicio de Toco-Ginecologia del Hasgital Clinico y P:ovincial de
13. Facultad de Medicina a los aspirantes que se
citan.
Resolucion del Tribunal del co?.curso-oposicibn convocedo para proveer 12 plara de Profeso: adjunto
de ctBot~i.i~ilica)).1." J
vncrnte en la Facullsd de.
Farmacia de la U!ilr~ei.sidari de Sant!a:o. por la
que se senalsn lugar. di3 v hora del comienzo de
las pruebas corres~ondiei~tes
Resolucljn del Tribiirial d-l concurso-oposición coni Profesor edjunto
vocado para procecr l2 p l ~ de
de (iDtrecho Admiiiistrntivou g aDerecho del Trabajo». vacante eii la Faciiltad de Deicci?u de la
üiiiversidad de Se-iilh. por la que se seíialan Iiigar. dia y nora del comienzo de las pruebas c@
rrespo:idientes.
Resolucliii del Tribunal del coiiciinoogos!clon convocado para proveer la plazn de Profesor adjun:~
de crprehistoria e Historia Cniversal Antigua y Media», rscante en la Fncultad de Fi1osof;a y Letrzs
de la Universidad de Valladolid, por la que sr r-íialan lugar. did y hora del comienzo de las pruebas
correspondlefiies.
Resolurion del Tribuna! de! concurso-opas!cion convocado para proveer la plaza de Pofeso: adjunto
de a3e:echo can6iiicoli. rzcznte en 1s Facu!tad de
Derecho ae 13 Uniiersiaad de Gxiada. por In que
re señalan 1u;ar. din f hora del comienzo de !as
pruebas corre~poiidlriites.

-

16048

16043
'

'

.
16049

1603
.

16033

'?:l.

16035

16035

16033

16036

'

16014

10 noviembre 1961

B, O. del E.-Núm. 269
PAGINA

PACIS~

Rerolucion del rribuiini de oaosicionea a la citedra
de «Dsomttria y nocioi~es dc ordeiiacion. Valoracion de rnoi?tes;>.occanie en In Escuels Técnica de
e iiitl!¿:i fecha, hoPeritcs de Xloiies por 13~ u se
ra y lugar de preseiitncioii de asplraiites.
16036
f2esolucioli de la Juntn Provincial de Construcciones '
Escolares de Cbceres por la que be co:ivoca subasta
piiblica para la adjlidicacion de las obras que se
cit.in.
16050
Resclución de la Junta Provincial de Construcciones
EscoIareR de Zaragoza por la que se &lunch subasta para contratar varias obras
16050

Reso!~c:ciónde la Subsecretaria ec Comercio por la'
que se dispone e: rclngrcso cn el scrricio activo en
el Cccrp:! Espcc!al dc :iyu+.ntcc Cuncrcioies del '
16Lm
Ejtado de don Francisco Moya Huerta.
MINISTZRIO DE INFOR3IACION Y TURISMO
Rrsolucibri de la Junta Central d? Adquisiciones y
Obras por la que se convocn concurso para la admisición de cortfnas y visillos para el Parador Na16056
clonal de LSs Cañadas del Teide (TenerileJ.

MINISTEaIO DE TRABAJO

IIINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 25 de octubre de 1951 por la que se inscribe
en el Registro Oficial a las Cooperatlras que se re.
laciorian.
Resolucidn de la Dlreccfón ~ e n b de
~ lPrevId6n por
In O U P se aprueban los nuevos Eslacutos. y Reglamento de In Entldnd denominada (:Caja de Socorros
Mutuos de Precisfon Social entre el Personal de Intenicncion en Ruta-Rcnle:), ue Madrid
Resolricion de la Direcclon General de Prerlsibn por
la que se aprueban los nuevos Estatutoc de la Entided deiiominnda <c>Iutunlidad.Rqcolar de Prcrls16n Colegio de h'uestra Señorn del Pilaru. de Me.
drid. ,
Resoli~ciónde la Dlreccibn General de Previslbn por
la que se apriicba 13 Il1sl6n de in Entidad Asociac!on de.Socorros Mutuos «Tnrracoa en la Entidad
aunion de Bermnndndes y hlutualldades de Previslón Social de Tnrragonau.

Resol~ción de la Coniisaria' General para ln Ordennclon Urbana de Mndrld y sus Alrededores por la
que se anuncla subasta de las obras de aSanmmiento en el poblado nunlmo de Orcasitasr.

160S1

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMENTO
16051
,

Resolución de la Delegacldn Provincial de Slndicstos
de Ciudad Rea! por la que se co:icocn suhzsta pnra
19 venca de la casa sita en Piicr:o~laiio. cnlle Gencralis!:no. núiiiero 3, propiedad de la Delegaciln Nacional de Sindica~os.
16058

16051
ADXINISTRACION LOCAL

16051

MINISTERIO DE IINDUSTRIA
Resoluciun de la Direcci6n General de fr,dustFia por
la que se aiitorizi. n aEl6ctricas Leonesns. S. A.n.la
instelaciln de las lineas de trancaarte de energia
eléctrica y subestaclln de transformacibn que se
cltan.
16053
Resolución de la Direccibn G~neralde Industria por
la que se autoriza a ccSl6ctricas Reunidas de 23ragoza. S A,)). la Ins:alac~on de la lines de transporte de energin elCctricn que sc cfta
16052
Resolución de la Dirección General de Icdiistria por
la qut se sutorlzo a dan Dionisio' Gonzklez Moreno la instalacldn de ia central terrnoe!kctrica que
se cita
'
1603

Orden de 24 de octubre de 1961 por la que se apnitba
la primera parte del Plan de Mejoras Territoriales
$ Obras de Concentración Parcelarla ,de la zona de
Fuente el Sol (Valladolid).
16053
Urden de 28 de octubrc de 1961 por la que se aprueha
la clasidcnción de las v!as pecuaria3 del termino
municipal de Arroba de los Montes. provincia de
Ciudad Renl
O' M
Resolución de la Mrecclbn General de Montes. Caza
y Pesca Pluviai por in aue se rectifica is de.4 de
jullo de 1961. que convocaba concurso para la prcvisió~i de la Jefstura del Dlstrito Foredal de Tarragona.
O' 3'
Resoluciiin de 'la Subdirecclbn TBcnlca de Maquinaria Agrlcola del Instltulo Naclonal de Colonizscl6n
por la que se convoca concurso para la adqulsicibn
16054
de cinco rodillos, tipo rpata de cabrari.
MINISTERIO DE COiIIERCIO
O d e n de 2 de noviembre de 1961 por la que se nombra
hofcsor Auxiliar en propicdad de aEnscfianzas Prcfes!ona!es. ?i'ornenc:atura de Nuuos. Cabos. etc.~.de
la Escuela Oficial de Nhutlca y hfhquinru de Barcelona, a don Eduardo Morral Aldea.

16056

16033

Resoluclbn de la Diputaclon Provincial de León refercntc n la subasta de las obras de construcciiiii do
una escuela y una vizienda en cada una de las l e
calidades de Piraiiio del Sil y Viilnmartin (barrio
PeF.ad:nda): dos escuela Y dos viviends en hraayo. J. dos v:viendas en ~llismnrtin
Resoliición de la 1)iputucion Pruvincial de Madrid
por la Que se anuncia subasta para contratar la
ejceuci6n d e , las obras 2el edificlo destliiado para
oficinas centrales en Garcia de Paredes. 65.
Resoluci5;i del Ayuntamiento de GijQn por ia pue se
fija fecha de comienzo de lob ejercicio. preidstos
en la convocatoria para la prriv1sij.1 de la plaza de
Deliiieante de la OEcina de Arquitectura
Resolución del ~kuntamientode Uadrld por ia que
ae anuiicia subnsla pubiica aara coniratar la enaje-'
nacion de la parcela de. propiedad munlcipal numero 5. situada en el sector sur del poligono de
Snntnmarcn.
....Rrsolucion del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuiicia s~ibítstagública uara co~tratarla enajenacibn de la parcela de pro7iednd municipal &mero 10. situada en el sector sur del poligono de
Santsxarc3.
Resoluuon del Ayuntamiento de Mndrid por In que
se aiiuncin subasta publica para conkntar la enajenacion de ln parcela de propiedad municipal nuiriero 11, sltunda en el sector sur del ~oligonode
Santamarca.
Resolucibc del Ayuntamiento de Madrid por In que
se anuncia subasta púb!ica para contratar In enajenación de la parcelri de propiedad municipal niimreo 12. situada en el sector sur del poligario de
San:ama:ca.
Reso!uclón dcl Ayuntamienlo de Piedrnlat'es (Avlla)
por la que se anuncia subastn para adJud!car las
o b r a de ampliaclán de! Griipo esco!ar.
Resolucfon del Ayuiitnmleiito de Santa Cruz de Tencrife referente a las bases de concursos de ante.
proyectos convocados entre hraultectos para ln
construcclon de un restaurante y ciifcteria en el ,
parque mun!cipnl de tGarcin Sanabriaro
16058
Resoluciiln del Ayuntamiento de Torres (JaCn) por
la que se hace públlca lo fechn en que se procederó.
al levantamlpntb del .gcta prevln a la ocupeclQn de
la flnca nistlca ahurles:
160%

