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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

P ~ G I N A  ~dcrsi  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sindicato Espalol Universi1ario.-Orden por la que P r o d u c t ~ s  petro1iferos.-Orden por la c U e  se estnb!e- 
se  dictan normas para la a~llcación del Decreto ter: !o? precios de '~e i i tn  al g:',ij!iio de Ics di1erc:itcs 

l'i27i1961 (nBoletin Oficial del Estadon numero 217. p?oductos dc grasas v orodcc:as mixtos del ::o:io- 

de fetha 22 de septiembre de 19611 sobre organlza- poiio de Petroleos. 16032 

cion del S. E. U. 

MINISTERIO DE HACIGVDA 

16015 
MI.1'ISTZRIO DE EDUCACION h'riC1ONrII 

Munlclpio de Barce1onr.-Decreto p r  el que se Ayudantes Ticnicos Sanilarios.-O:de~i yor ia qiie se 
aprueba el Reglamento de !a Eacienda Municipal nombra uiia Comisidn ?e:n:ane:i;e eii !a dí Estu- 
de Barcelona 16020 dios de Ayudantes Tecnicos Sacitarios 16032 

II. Autoridades y personal 

Noriibramieiitos, situaciones e incitlcncias 

pase a 13 situad011 d e  escedescia roluntnria n. dc62 
Clara de Xa:cos Crcspo. 16C23 

\ 

Ascensos.-Orden por la que se promueve 3 la cate- hlIYISTERI0 DE COSlERCIO 
gorin d e  Jefr  Superior de AdminUt~cii in Civll del 
Cuerpo Especial de Prisiones a don JosP 1lar;a Ca!- Soinbrainic.ntos.-Orden ;ior 1% Sue se ?o!nbrs Pro. 
vo Heirero. 16033 fesor Au:;ilia: en prog:ed?.d d~ (:Fn:c5lii-.v Profe- 

Rcsolucion por la  que se promueve a la cstegorin 111. sionales. Nfinienc!ltur$ Oe Xi:düs. CzSos. e:c.!l (';e 

mediata a don Antonlo Rodrigurz Agusliü. 16033 13 Excd"!"OCcial de h'Lc1:co y I 5 j u i n a s  de 6n:cl.- 
!ona a don Ediisido Uoii'ai .41Ce3. 160Z3 - Resolucion por la que se promueve a doha Teresa 

Diez de Andlno y Riiiz a la categoria de Ausiliar Rcingreso?i.-Eesoluc1ii11 por la qur sc d i s p o : ~ ~  el re. 

16033 
i n g w o  e!: el seivic:~ nctiro eii e: C i i i ~ ~ c  Es>ec;a! 

Penitenciario de segunda clase. de Ayudantes Comercinles del E s t e d ~  de don Fruli- 
Excedencias-Resolución por la  que se concede el cisco Aloya Huertas. 16033 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE HA&NDA 
MIBIVTERIO DE LA GO3E?SACION 

Es:ucla General dc Pullcin.-R~so!i:c!5n por la qse 
Personal Esperul de la PÍbdea Saclonal de hionc- se aritorrzn a do:] b n t o ~ i o  Su:l:.cz C3lr:in y a don 
da y Timbre.-Resolucijn pc$ la  que se hsce pu- Fernarido U:oz Boyn n :oir.::r pa:^.e f : ~  Ir o;los:ciun 
blica la fecha d e  comlenzo d e  los ejercicios de o?& convacsc!n por Orden iri::;a;ai:! r!: 15 de n:::-zo 
sijn para cubrir una glazn de Proyectista o Ctrauri- ultimo 7x3. cubr i~  cliiciielita ;i!nzas de SuUi::sp~c:o- 
dor Pericia1 y dos de Ausillares Fscultatiros en Ifí r:s l e  segunda cinsP, alunaos 6: 12 Lsccela Gene- 
Fibrica Nacional de Moneds y Tlmbre. 16034 ra! de Policia 16051 
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PAGIEc vAClNB 
.?I&dicos r n ~ l e r i i u l o : ~ ~  del f:stado.-R:ao!r!cih por Pruicsoreb adjunto? de ün1rersidad.-Resolucldn por 
k que se hace p:bi .co el !\<ay. din v !io:.2 del co- lo que se sefialan lugar. d!a'y hora del conlienzo de 
niiei!ro dr  lo? ejerc c:o> dcl cuiicurso-oposición de las pruelias coirespondientei al concurso. oposición 
MrUico> inat.eriioiot.cj rlel Esiiido 16034 convucadu p:i:ü proveer la plaza de Profesor ad. 

j m t c  de ctBot:iiiicn~>. 1: y 2.". vacanle en la Facul. . 

MiNlSTERIO DO OBRAS PUELICAS tad de Faraocia de ia Cniversldad de Santiago. 150% 

duxiliare? AUinin~~Lrrtivo~.-Xe>u!ucicn por :a. que 
se niiuiiciaii plaza> C!P :!ii:;il!rii ci :icliiii;iist: nt!vo$ 
a provcei P n  SPI.L.~CIU&. CO:I I.ZSIL/~IICIB e11 Madricl 16094 

Ayudnntcs u Sob:rs:3:iir> dc Ohraa 1'ubl:r:i.i.-Re. 
coliicio~i ?or !n qiir sr ;ii:.inci:i:: d(15 ~:RVL~:LLFS de 
A:iuda.iitcs O Sob:esta:'lei rie Obi:!~ Pi!h!!cai. rn !a 
Jefatura de Cijras Piiblicn~ de 'Tarrngcinr. 16034 

MINISTERIO DE: cD:'S:lCION K.4CIOPiAL 

Reso!uclon por la que se señalan lugar. dla y hora 
del co!iiierzc; 6~ las priiehns carrespondientes al 
COI:CU:SO-O~O~~C!V!I cu~ivociicl~ parü provee1 la plaza 
de Profesoi ad~iiiitu de crDerecho  administrativo^^ y 
(cDerecIio del l'i:il~rijo». vacante eri la Facultad de 
Derecho de la. Universidad dc Sevilla. 16035 

n,eso!ucion por la qur se seiialan !ugar. Uia g hora 
del coinieczu de \as pruebas corrcspon~lientes al 
cuiicu:ru-oposlci~ii coiieocndti pirn proveer la plaza 
de P:ofeso! nd]ui?to de uPrehis:oria e Kist0ri.d Uni. 
F E ~ S ~ !  Ant:g~ia e X ~ d i n ) ~  vncanle en 1n Facultad de 
Filosofia y Letra': de la Uriirersidad de Valladolid 'LGG35 

:oluclori por 13 que ir indicn l e r i : ~  hni ,n  1u:ar , Fle?cil~icion por !n que S? señ:?!an 1U;n:. dia y hora 
de n:'seiit3ci0!! (ir w!~i:niiIc> 21 i;i c.i:?tl:s de ctCn- del comiei!. de  las piiiebai correspondientes al 
sonietrla y nocirtiie$ dr  n:.~i~!:ncioii Valo:ac!oii de coiiciirso-opcisic19n convncndo psra proveer la plaza 
rno:itesii. encanle en la Z~(.1li313 T~c:!:cu dc Peilio;. de Profesoi adjunio de irDeiecho canonlcos. vacante 
de ?.toi:tes 1G036 . en la Facullao de Derecho de la Uiliversidad de 

' Catedraticos dr Criii.cr~:d.~~! -Ci'clen poi la que se Grariada. 15036 
nombra el Ti.iiiurini qiie I?:! de iui.:nr l(13 ejrrcicios 
de ia or~osi?iu~: CIP 1:i' c:I~PI~~.?..c de  (tDe:'!113to!o~:a Y MINIS'I'EKIO DE AGRICULTC'RA - .  
VenereologI3a de ins Fncultr.c!cs d e  1Ir:liri::n de las 
Uiiive?sidad?+ de Salarnn:icn v SPFI!~:~ rC:idizt 160,,5 Jefalurax de bistrltoa I:crest3les. - Resolucibn por 

In que se rectifica la de 4 de julio de 1951, que con- 
Orden por !3 que se noiiibrii ei T'i,:bu:ial que na  de voc?.ba concurso pnrh la prncision de la Jefatura del 
juzgar lus u;c;sicioiiei n la C:iL~(lr;i de rtH:?;to!o::a y Distrito Forestal de Ta r r a~ona .  16030 
Anatoinin patol~gicai~ de !n Facii:Lad de VeLcriii3ria 
dc Leo:!. de la Ui~ieersidnf! de OvieSo. ,16035 AI?YII\'ISTRACION LOCAL 

3Ii.dieon de Cozrtlla.-ílr:~iiluci~~i ~ o r  Iri que be d e  Delincantr de 12 Oticinn de drquitectura del Ayun. 
c!arzri 8Cniiilcic:i al r:oiicii!~so-o~osiciBii a dos p!3zns taniicniu de ,Gij~ri.-ResuluciOn por la que se fija 
de NCclicas de Gua~d ia  del Se:-vicio cle Toco-Cln.?co- fecl?a de comiena de los ejercicios previstos en la 
logia r l e  Pcs-,i:e! Clinico c ?:.oiiiicial de In Focu!tad coiivacn1oi:a par3 la prov!s!o:i de la plaza de De 
de Metl!ci!:a a !os as;,irniites GUe SC citan. de  la li:iea~ite [le la Oficliio de Arquitectura del Ayunta. 
Universidad de E~?celoi?n. 16035 miento de Gijon. 16036 

D. O tras disposiciones 

RIINISTERTO DE JUSTISI.4 ' hlINISTERI0 DE HACIENDA 

Libertad condicioi:al.-01ci~n por la que se concede Convenio..-Orden poi la que se toma en conside- 
l a  libciiad coiitlicio:ia: a diecisiete oeiiridos 16036 rnclon i3 soilc\tuo d e  Cuiivenio Iorniulada oor el 
Orden por la que at cui;c~dr la libertad condicional 
a treinta y do.\ peiindob 

Orden por la quc bc. concede l a  libertad condiclo. 
.nal 3 PelllllOCh~ D~iiadns 
Orden por la que se concede !a liberlad condicio. 
nal a. veinte pi-iiridos 
Prision.?~ de partido.-Keso!uc:on por la que se su- 
prinicn las Pris:o:!C> de pa.i.licio de .5lniudrirar del 
Canipo (Ciudad Reaii: E a e z a .  llai'tos y Ubeda 
(Jacn); Snza <Grariadai y Aellin (Albacete). 16037 

RlINISTERIO DFL EJERCITO 

Adquisicionc>.-Resulucio3 por la que :,e hace publi- 
ca 13 adni!sion de o!ertas para o;itar al suminist!'~ 
del niaterial que se cita. de 1s Juiita Economica del 
Centro Ticnico de Intendencia. 1G038 
Resclucion por 13 que st C U I I P O C ~  ~ u b a s t a  pura la 
ndqiiisicioii d? rna!eriale> niet.ilicos no ferricos, de 
la Ju!ita Ecu:iuniica del Trller de  Precislon y \Gen- 
t ro ,  Electroticnico de Artillería. 16038 

MIXISTERIO DE MARINA 

Enajcnaclunes-Resolucioii referente a la publicada 
en el ctBoletin Oficial del Estado» del dia 2 i  del pa- 
ssdo ines de octuSie. de la J u i t a  de Subastas del 
Arsenal de La Cairaca, 1C038 

Siiicicato Xaciunai Testil pa;a el p s jo  del ~maues- 
to sobre el GxLo que grava 10s hl!os de coser du 
rante el chu 1961 

Orden por la Que se toma en considerncion l a  sollci 
tud de Convenio formulada por el Sindicato Nacio. 
rial T e ~ t i l  para el pago del Inipuesto sobre el Gutc  
que gravs los hila.\ de Lana duraiice el año 1961. 

TOinbolas.-Resuliic!on por la que se hace publlcú 
habei sido autoiizada ia celebracloii de una tombo. 
la de cnridad en La Pupbla (Ilallorca) 16030 
Tribunrlcr de (:ontr~\vaiido y De!raudrción.-Reso. 
luciones 301 las Qile se hacen públicos los fallos que 
se citan. del Tiibunal de Contrabando y Defraudri. 
cien de N3Urld 16039 

MINISTERIO DE LA GOBWW.?CION 

Obras-Resoiucian por in que se aiiuncla subasta 
para las obra5 de ndaptacioii del local destinado a 
Coinisaria del Cuerpo G ~ c e r a l  de Poücia del Dlstri. 
to de Vallecas. en Madrid. 10040 
Resoluaon por la que se aiiunciari las ,subastas de 
obras que se citan, de la Comisión Provincial de 
Seivicios Técnicos de Huesca. 1604 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concl!rro-4ubaila.-Resolución por la que se anun- 
Cia C O ~ ~ C U I S O - ~ u b u t ~  para la adjudicación en ré$- 



B. O. dcl E.-Súm. 2G9 10 novienibre 1961 16011 

clen de amort!z3cIo:1 dc iocales comerciales en el 
paseo de los Melaiica!!cos. n.'lmeror 47 y 44; paseo 
de los Pontones, iiuiiiero 18. y avenida del Manza. 
nares. numeros 60 y 62. de Xadrid (zona del 'ilan. 
zanares~ ,  del Patronato de Casas. 16042 

Esprophciones.-Rcsolucioii pu: ia que se declara la 
necesidad de la ocilyacioii de las hiicr~s que se citan. 
de la Jelatiira de 0bia.r Púlilicas de Burgos. 16W1 
Obras.-Rcsolucioi~ poi la que se ariuncia la corrra. 
tacirii de la> u b r x  qiie se nieiiciunaii. de la Direc. 
citin Geiierai de Carreteias v Caiiiiiios Vec:nales. 16041 
IlcsoltiLluii poi ia que se niiunciii Iiueva contrata. 
ci5n de las obras que se citan de la Direccioii Ge- 
neral de Carieleras y Caminos Vecinales. 16041 

MIXISTERIO EE EDUCACION NACIOKAL 

Adquisicione~.-R:so!ucio2i por la que se hace p<101!- 
e a  la. aujudicaciin del co;:curso de adcuisiclun ae  
mubiliai-io con destiiio a la Escuel:! Tcciilca Supc  
rior de 1 r . y n i c i a ~  de Slinas de Oviedo. 16018 
Resolucion por la que se hace piiblicli la adjudica. 
cioii del coiiciirso par3 la adciiisicioii de mduiliario 
con destino a la E?cuela Téciiica de Aparejadores 

' 

de Barceloiia. . 16049 
Ccnlios de rnscíianza priiiiaria.-Resoluciiiii por la 
que st auto:iza ti luiicioii~inie:ito legal cu:? cnr:!c- 
ter provisional dci Cciitro de eii:r5n3~8 primaria 
no estata! rieroin:iisdo crAc?.deni!a I~ictoria)). e so-  
blecido en la cnlle del Princlpe. niiniern 33. piso 1.0. 

en  Vigo (Poiitevedrai 16049 

Consejos Escolare5 Primarios.-Orden sobre consti. 
Sucioii del Consejo Escolar Primario ((Escueias del 
k i e  Maria)). de Gi.:inada lGOU 

Orden por la que se dispone pue las Escuelas que 
se  citrii de Ronda pasen a depeiickr del Consejo B- 
coi:r Priniario i(.Moiile de Piedad y Caja de hho. 
rrosn. 16044 

Orden por :a que se d:spciie !a constitucion del 
Consejo Escolar Priniario ~(Patroiiato de Escuelas 
Catolicas de San Beriiabei). de Lo~ruiio. 15044 

Escuela5 nacionr1ea.-Orcen por la que se trasladan 
Escuelas iiacioi,alcs a niieros locales. ,16042 

Orden por :a que se c:can Escuelas nacionales en 
rgirnen de Corisejo Esco!ar Primario. 16044 

Orden por la que se disponen lar rec:ificaciones de 
errores materiales en Oideiies de creacilii y t rasla 
do de Escuelu que se cita11 16045 

Orden ?or 13 que se crean deiiiiitivnmeiite Escueh5 
Nacionales de Eiiseiiaiiea Piiniaria. 16045 

Obras.-Orden por ia que se agruelia el proyecto de 
obras de r~ lorn ia  y acondicio?aiiiieiito del Institu- 
t o  Laboral de Tagia da Casariego (Oviedoi. 16043 

Orden por la quc se adludican las obras de La Es 
cuela de Maestria Industrial de Vlillsdolid. 16043 

Resolucion Dor !a que se hace pública la adjudica. 
cion de las ob:as de acoiidicionaniieiito de locales 
para la ~iis:aiacioii de aficinss de! Dcpnsito Lc:ai 
y de oficinas : depositoz d?i ilegiitro de 13 Piopic 
dad Intelectual en la  Blbliotcca Iíacianal de Madrid. 16018 

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. ' 16048 

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. 16049 

Resoluclan por la que se  nnuncin subasta para con. 
t ratar  varias obras. de !a J u n ~ a  Provincial de Cons. 
trucc!ones Escola:es de Zaragoza 16050 - 
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 
Ciceres. 16050 

MINISTERIO DE, TRABAJO 

Coopera:ivas.-Orden por la que se inscribe en el 
Rekistro Oficial a las Cuaaerativas que se relacio. 
naii. 16051 

Entidades de Provisiun Sucia!.-RcsoiucIUn por in 
que se ~ : u c b ü C  ¡os iiüeriis Ls:atuLos y ñc,olaniento 
d e  la Entidad deiliini~iinrla ((Caja de Socorros ifu-  
tuos de  Pievisin# Soci5 eiitie p l  3ersonlil de Intei. 
veiicioii en Rula-Rciifea. de Ilndrici. 16051 
Resolucion por la que se apriieb2li la5 nseros Epta. 
tulos de la Eiitidad dciiomi:i~da <illulua!idnd Esco. 
Irr  de P:ei.ision Colegio de Huestra Seiiora del Pi. 
Lar)). de Mndrid. 16051 
Resolucion po! la r,ue se aarueba la fusion de la 
kCt:c!ad Asociacibii de Soco:ros Ilotuos (tTa?i.aco». 
en la Entidnd ((CniGii de Herinsndndes 5 Mutuali- 
dndcs de Previsión Social de Tsrin;o;ia». 16051 

MINISTERIO DE I.I'UUSrRI.4 

Ins1~hcionts.-Resoluclo!i por la q u ~  so rrtu:iza a 
(tElectr~cas Leo!iesas. S. h.», la iiista!acion de las 
li!?eas de transporte [le cnerg!n e!L;ctrica y siibes- 
tnciln de transioimacion qiic se citan. 16053 

Reso1:iciún gor la que S? autor:zs a ((Electricas Be- 
ucicl:is de Zxojozli. S. .4.11. la i:~s!alaciiin de la li. 
nea de tr3ns;o:te de eiiri::a e!éct:icn Que se cita 16053 

Reso:ucidn por ia que se autoriza a don Dionisio 
Goi:zulez 1io:eno la i11st31aciiiii de la central t e rmo 
e!tct?ica que se cita 16053 

MIXISTERIO DE AGRICLTLTLEA 

.\dquisicion~s. - Rrsa!ucioii por ia que se conroca 
concuyso para 13 ad~u~s ic i i i :~  de c:nco rodi!los. tipo 
ccpsta de cabra)). de la SubdirecciCii Ticnica de 11%- 
qc:nnria Asricola dcl I:isli~uiu Nncioiial de Coloni- 
zrciuri. 16?54 

~oncentricioncs I1arcriirus.-Oitl~rin par la que se 
aprueba la prime:a :Jar:e del Plriii de 1lejo:as Te- 
rritoriale5 y Cb:ab de Cuncen:racioli Parcela:ia de 
ia  zona a e  Fiience el So! iVaikbo:!dl 1G053 

Vias pecuarias.-Orden ynr !2 cüé 3~ a p x e u ü  ia 
rl:sil;ilciuii de Iris u;ns >ec~ar ias  de! t b n l n o  iiiuni. 
cipal de Arroba de los Ilor.ies. provincia de Gil?!':: 
P.?:!. 16054 

SIercado de Divisas de J1ndrid.-Canibios de cierre. 16054 

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. 16055 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras.-Resoiucion por in que se aiiurcia subasta 
de las obras dd ((Santaiiiiciito en el pab!ado de Or- 
cuitesa. de La Comisaria Genera! para La Ordena- 
cion Uiba::a de Iladiid y sus Alrededo!.cs. 16055 

SECRETARIA GENERAL DEL !,IOVIIIIENTO 

Enajenaciones.-Resoluci0li por la que se co!ir.oca 
subasta para la venta de :i ¿;sa siLa en ?uer:olla- 
no. calle Geneialiairno. numero 3. prosledsd de la 
Delejacion Kacional de Si?idica!os. ce  la Dciegilcion 
Proyiiicial d e  Siridicatos de Ciudad Rcal. 16059 

AD~lINISTR.ICION LCUAL 

Concursos.-Resol~ción re1e:ente a !as bases de con. 
cursos d r  anteproiectos coi:rocados entre Arcuitec- 
tos 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. 16058 
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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. situs- 
da en e1 sector sur del polifiono de Santamarca. del 
Ayuntainienri, de Madrid 15056 

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. 16057 

Resoliician por la que he xnunnciu subasta pilb!ica 
pala contratar la enatenacion de la parcela de pro- 
piedad rnunlclpal nuinero 5. situada en el sector sur 
del poligono dr Santamarca. del Avuntainiento de 
Madrld. 16057 

Resoiuciori por ia que ae tinuiicia subasta publica 
para contratar la enajenación de la parcela de prc- 
piedad munlcipal núinero 12. sltuada en el sector sur 

del poiigono de Santamtirca, del Ayuntamientc de 
Madrid. 166ib 
Expropiaciones.-Resolucion por la que se hace pil- 
b!ica la fecha rri que se procedersi al levantamien- 
to  del acta previa a la ocupnci6n de la finca rus. 
llca !tAzuelau, del AyuiilaniienLo ac Torres (Jaen).' La58 
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. 160~3 

Resoluci6n por la  que se nnuncia subasta par? con- 
tratar la ejecuclon de las obra del edificlo desti- 
nado para oficinas cei~trales en Garcia de Pare 
des. 65. de ia Diputación Provincial de 1Iadri.l. 16058 1 

Resoiución Dor la que se anuncia subasta para ad. 
judicar laz obras de ampliación del Grupo escolar, 
del Aguntainiento de Piedraiaveh (Avila), 16058 

1V.-Atliiiii~istr;iciciii de Justicia ......................................................... :.. .................. 16059 

INDICE, POR DEPARTAfElYTOS 

. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

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. 

MlNlSTERIO DE JUSTICIA 

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 con- . . cede la Ilbei'lad condicional a trelnta y do& p e  
nados. 

Orden de 8 de septiemnre de 1961 por la que se con- 
cede la libei.tad coiidicionai a veilitlocho' i~etiados 

Orden de'8 de septiembre de 1961 por La que se con- 
cede ia IlDertaO condiclonal a veinte penados. 

Oicen de '8 cibe 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 Al- 
modávar del Campo (Ciudad Real,: Baeza. Martos 
y W a  Unen); Baza. (Granada) y Heliin (Albo. 
cete). 

' ,  PAGIRA 

ir%?ZZ?2ri DEL !URCITO, 

Resolucldn de la Junta EconOmica del Centro Tkcnl- 
co de Intendencia por la que se hace pública la ' 
adniision de ofertas para optar al iumlnistro del 
material que se clta 1603(1 

&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 ma- 
teria!es met~licos no ferricos. 

MINISTERIO DE &MARINA 

Resolucibn de la Jdnta de Subahtns de! Arsenal de 
Ln Carraca referente a la publicada en el ,uBole- 
tin 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 
de Carreloria. 16020 

Orden de 30 de octubre ae  !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?ie grava !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 fe  
rentes productos de grasas p productos mlstos de! 
Monopolio de Petraleos. 1603 

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) 



B. O. del E.-Níim. 259 10 noviembre 1961 16013 

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~zo de 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 Defrau- 
dazion 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; co- 
nicaeu 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 LI . [~~I IC  1)~i.h i'PiI:':i CI : ICU: ' I~~~  ~ I ~ L B S  de S u b  
inipcctores de argunda cla:e. alumnos de la Es- 
cutis 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  Ma- 
drid. 

Rcsolucion de !a Comisioii Provincial de Seniclos 
TCcnicw de Huesca por !3 que se anuncian les su- 
bas& 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 Ta- 
rragonü " 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 con- 
trateclón de las obrah que se mencionan. l6Wl 

Resolucion de la Dirección General de Carreteras y 
Cainlnos Veclnalea por la que se anuncia la con- 
trataclon de 13s ouras que se c i t a  16041 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Bur- 
gos por la que sr declara la necesidad de la ocu- 
pación de !as fincas que a citan 16M1 

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' ~iimeros 47 y 49: pa- 
seo de los Ponrouts. ntiiiiero 18. y ave::lda del l ían- 
zanares, numeros 60 y 61. de Madrid (zona del Man- 
unares) 16042 

XIYIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de '2 Ce septiembre de 1961 por la Que se 
nombra una Comision Permanente en la de Estu- 
dios de Ayuda~ites Teciiicos Sanitarios 16032 

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 Vene- 
rec!ogia> de las Fasullades de Medicina de 18s Unl- ' 
ve:'sldades de Salamanca y Sevilla (CLdhl. 16035 

Ordei: de 3 de octubre de 1961 por le que se nombra 
el Tribiinal que ha de juzjar las oposiciones a la 
citedra de ~~Histologin T Anatomia patologlcar de 
la Facultad de Veterinaria de León. de la Univer- 
sidad de Oviedo. 16035 

Orden de 7 de octubre de 1361 por la que se trnsia- 
dan Escuelas nacioiiales a nuevos locales. ;60Q 

Orden de 16 de octubre de 1961 por la que se nprub 
ba e! proyecto de obras de reforma g acondiciona- 
miento del Instituto Laboral de Tapia de Caiarie- 
go (Oviedo,. 

&den de 16 de octubre de 1961 por la que se adfudl- 
16W 

csn las ob ru  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~selo Lxtilni Prin!3rio (:Monte de 
Fledad y C s ~ s  d? Aliorrcsn 

Orden cie 27 de uciubr? dr 1Vil [:u: la que se dispu:ie 
la constitucio:l del Cunsejo Esco!ar ?iinia:io <(?a- 
troi:r:o de Escucias Calüiics do S a ~ i  Eernsbi)), dp 
Lo;! uiiu. 

Orcien de 21 3e oct~l j r t  de 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 d e  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 acoiidiciu- 
naniiento 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~ciiii dcatiiio a la Ss'cuela ~ecnica  Su- 
perior - de Ingeiileros Iiidustriales de Barcelona. 16048 

Reso!ucion de !a SubsecreLzr!a por la que se hace 
pliblica la adjudicación del concurso para la ad- 
quisicing de mobiliario con drslino a !a Escuela 
T ~ C I I I C ~  de bpiireladcrez de Barcelona. 16043 ' 

Resohcion de la Direcc:Ói! General de Bellas Artes 
por la que se hace ,:úb!ica la aprobscióii del pro- 

' . 
recto de obiaa de cu::sliuccion de una entreplanta 
en el Museo Arqueolcycu Nac:onal. 16049 

Reso!ucion de la Direccioii Geiieral de Ensefianza 
Prixaria por la que se autoriza el fmicionamiento 
legal. con cnrictei provisioilal. del Centro de ense- 
danza primaria no estatal deno:ninodo n.4cadtmla 
Victorias establecido en la caUe del ~ r i n c i ~ e .  nu- 
mero 33. piso 1.". en Vigo tPontevcdrzi 1603 

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 To- 
co-Ginecologia del Hasgital Clinico y P:ovincial de 
13. Facultad de Medicina a los aspirantes que se 
citan. 16033 

Resolucion del Tribunal del co?.curso-oposicibn con- 
vocedo para proveer 12 plara de Profeso: adjunto 
de ctBot~i.i~ilica)). 1." J '?:l. 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 16035 

Resolucljn del Tribiirial d-l concurso-oposición con- 
vocado para procecr l2 p l ~ i  de Profesor edjunto 
de (iDtrecho Admiiiistrntivou g aDerecho del Tra- 
bajo». vacante eii la Faciiltad de Deicci?u de la 
üiiiversidad de Se-iilh. por la que se seíialan Iii- 
gar. dia y nora del comienzo de las pruebas c@ 
rrespo:idientes. 16035 

Resolucliii del Tribunal del coiiciinoogos!clon con- 
vocado para proveer la plazn de  Profesor adjun:~ 
de crprehistoria e Historia Cniversal Antigua y Me- 
dia», 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. 16033 

Resolurion del Tribuna! de! concurso-opas!cion con- 
vocado 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. 16036 
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Rerolucion del rribuiini de oaosicionea a la citedra Reso!~c:ción de la Subsecretaria ec Comercio por la' 
de «Dsomttria y nocioi~es dc ordeiiacion. Valora- que se dispone e: rclngrcso cn el scrricio activo en 
cion de rnoi?tes;>. occanie en In Escuels Técnica de - el Cccrp:! Espcc!al dc :iyu+.ntcc Cuncrcioies del ' 
Peritcs de Xloiies por 13 ~ u e  se iiitl!¿:i fecha, ho- Ejtado de don Francisco Moya Huerta. 16Lm 
ra y lugar de preseiitncioii de asplraiites. 16036 

f2esolucioli de la Juntn Provincial de Construcciones ' MINISTZRIO DE INFOR3IACION Y TURISMO 
Escolares de Cbceres por la que be co:ivoca subasta 
piiblica para la adjlidicacion de las obras que se Rrsolucibri de la Junta Central d? Adquisiciones y 
cit.in. 16050 Obras por la que se convocn concurso para la ad- 

Resclución de la Junta Provincial de Construcciones misición de cortfnas y visillos para el Parador Na- 
EscoIareR de Zaragoza por la que se &lunch su- clonal de LSs Cañadas del Teide (TenerileJ. 16056 
basta para contratar varias obras 16050 

MINISTEaIO DE TRABAJO IIINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 25 de octubre de 1951 por la que se inscribe Resol~ción de la Coniisaria' General para ln Ordenn- 
en el Registro Oficial a las Cooperatlras que se re. clon Urbana de Mndrld y sus Alrededores por la 
laciorian. que se anuncla subasta de las obras de aSanm- 160S1 

miento en el poblado nunlmo de Orcasitasr. Resolucidn de la Dlreccfón ~ e n b ~ l  de PrevId6n por 16056 
In OUP se aprueban los nuevos Eslacutos. y Regla- 
mento de In Entldnd denominada (:Caja de Socorros SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMENTO 
Mutuos de Precisfon Social entre el Personal de In- 
tenicncion en Ruta-Rcnle:), ue Madrid 16051 Resolución de la Delegacldn Provincial de Slndicstos 

Resolricion de la Direcclon General de Prerlsibn por de Ciudad Rea! por la que se co:icocn suhzsta pnra 
la que se aprueban los nuevos Estatutoc de la En- 19 venca de la casa sita en Piicr:o~laiio. cnlle Genc- 
tided deiiominnda <c>Iutunlidad .Rqcolar de Prcrl- , ralis!:no. núiiiero 3, propiedad de la Delegaciln Na- 
s16n Colegio de h'uestra Señorn del Pilaru. de Me. cional de Sindica~os. 16058 
drid. , 16051 

Resoli~ción de la Dlreccibn General de Previslbn por ADXINISTRACION LOCAL 
la que se apriicba 13 Il1sl6n de in Entidad Asocia- 
c!on de.Socorros Mutuos «Tnrracoa en la Entidad Resoluclbn de la Diputaclon Provincial de León refe- 
aunion de Bermnndndes y hlutualldades de Previ- rcntc n la subasta de las obras de construcciiiii do 
slón Social de Tnrragonau. 16051 una escuela y una vizienda en cada una de las l e  

calidades de Piraiiio del Sil y Viilnmartin (barrio 
MINISTERIO DE IINDUSTRIA PeF.ad:nda): dos escuela Y dos viviends en hraa- 

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~neral  de Industria por 
la que se autoriza a ccSl6ctricas Reunidas de 23- 
ragoza. S A,)). la Ins:alac~on de la lines de trans- 
porte de energin elCctricn que sc cfta 16052 

Resolución de la Dirección General de  Icdiistria por 
la qut se sutorlzo a dan Dionisio' Gonzklez Mo- 
reno la instalacldn de ia central terrnoe!kctrica que 
se cita ' 1603 

yo. 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 ~kuntamiento de Uadrld por i a  que 
ae anuiicia subnsla pubiica aara coniratar la enaje-' 
nacion de la parcela de. propiedad munlcipal nu- 
mero 5. situada en el sector sur del poligono de 
Snntnmarcn. ....- 

Rrsolucion del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuiicia s~ibítsta gública uara co~tratar  la enaje- 

Orden de 24 de octubre de 1961 por la que se apnitba nacibn de la parcela de pro7iednd municipal &- 
la primera parte del Plan de Mejoras Territoriales mero 10. situada en el sector sur del poligono de 

Santsxarc3. 
$ Obras de Concentración Parcelarla ,de la zona de 
Fuente el Sol (Valladolid). 16053 Resoluuon del Ayuntamiento de Mndrid por In que 

Urden de 28 de octubrc de 1961 por la que se aprueha se aiiuncin subasta publica para conkntar la ena- 
la clasidcnción de las v!as pecuaria3 del termino jenacion de ln parcela de propiedad municipal nu- 
municipal de Arroba de los Montes. provincia de iriero 11, sltunda en el sector sur del ~oligono de 
Ciudad Renl Santamarca. 

Resolución de la Mrecclbn General de Montes. Caza 
''OM 

Resolucibc del Ayuntamiento de Madrid por In que 
y Pesca Pluviai por in aue se rectifica is de.4 de  se anuncia subasta púb!ica para contratar In enaje- 
jullo de 1961. que convocaba concurso para la prc- nación de la parcelri de propiedad municipal nii- 
visió~i de la Jefstura del Dlstrito Foredal de Ta- mreo 12. situada en el sector sur del poligario de 
rragona. San:ama:ca. 

Resoluciiin de 'la Subdirecclbn TBcnlca de Maquina- 
''O3' 

Reso!uclón dcl Ayuntamienlo de Piedrnlat'es (Avlla) 
ria Agrlcola del Instltulo Naclonal de Colonizscl6n por la que se anuncia subastn para adJud!car las 
por la que se convoca concurso para la adqulsicibn o b r a  de ampliaclán de! Griipo esco!ar. 
de cinco rodillos, tipo rpata de cabrari. 16054 Resolucfon del Ayuiitnmleiito de Santa Cruz de Te- 

ncrife referente a las bases de concursos de ante. 
MINISTERIO DE COiIIERCIO proyectos convocados entre hraultectos para ln 

construcclon de un restaurante y ciifcteria en el , 
Oden  de 2 de noviembre de 1961 por la que se nombra parque mun!cipnl de tGarcin Sanabriaro 16058 

hofcsor Auxiliar en propicdad de aEnscfianzas Prc- Resoluciiln del Ayuntamiento de Torres (JaCn) por 
fes!ona!es. ?i'ornenc:atura de Nuuos. Cabos. etc.~. de la que se hace públlca lo fechn en que se procederó. 
la Escuela Oficial de Nhutlca y hfhquinru de Barce- al levantamlpntb del .gcta prevln a la ocupeclQn de 
lona, a don Eduardo Morral Aldea. 16033 la flnca nistlca ahurles: 160% 


