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1 Disposiciones generales 

PAGINA PAGINA 
MüWlTRlO DE EDUCACION NACIONAL MINISTERIO DE TRABAJO 

Berhrnenbclona de Trabaio.-Orden oor la auc se 
Viviendas pan RInestros.-Orden m r  la que se dan mAfflca el articulo 41 dev la ~eglaientsci6; Na- 
normas sobre aumento de alquileres de viviendns cionalide Trabajo en la iiitiustna cinenialogriÁica, 
alquiladas por loa Ayuntamientos con destino 31 en el >&id0 de claslfiai en zona prlmera s 1118 
Mngisterio Nacionai. 16174 provmcias de Valencia y Vizcaya 16174 

IL Autoridades personal 

- Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBWNO MINISTERIO DE ~ m c . 4 ~ 1 0 ~  NACIONAL 

Asccn~~~.-Resoluclbn por la que se asciende a don 
Franclxo Diaz Mauriho y a don Manuel Castillo 

Ascensas.-Resoluciin por la que se asciende a don 

Rubio. 
Fernando Gimeno Izquierdo. Auxiliar numerario del 

161T5 conservatorio de ~aiencia. IGIT 
MINISTERIO DE JUSTICIA Cescs-Orden Dor la que se dispone cese .en el car- 

go de Director del Centro de Ensefianza Uedis y 
Jubbclones-Resoluci6n por la que se ]ublla al No- Profesional de OAhueln el Profesor del mismo don 
tarlo de Madrid don Luis C m u e v a  Usera 161'6 , Marceiino AbeUán Mula 16176 

Aseensos.-Decreto por el que se coccede el empleo 
de General de Brigada de infanteria al Coronel de 
dicha Arma, Caballero Mutilado Permanente, don 
Josk Merino Mantllla de los Rioa 16175 

Decreto por el gue se promueve al empleo de Gene- 
ral de DivMn al General de Brigada de Infantería # 

don R o m h  León VUaverde. nombrindole Jefe de 
Tropas y Gobernador militar de la Plnzn y Provin- 
cin de Santa Cruz de Tenedfe. 16175 

Empleos honorificos.-Orden por la que se trans- 
cribe nlactbn de Agentes ferrorlarios que continúan 
en !AI Bcala de Complemento Honorarla de Feqo- 
carriles con el empleo de honoriflcos, por llevar mBs 
de qulnce afios perteneciendo a la misma 16170 

Situaciones.-Decreto por el que se dlspone que el 
Teniente General don Manuel Carrasco Verde pase 
nl Grupo de destlno de A n y  0 Cuerpo. 16176 

MINlSTERIO DE LA GOBERNACION 

AseuisosrResolucion por ta que se promueve; en 
corrida reglamentaria de escala. al Mbdlco de la Lu- 
cha Antivenbrea Npcional don FranW Palenniela 
Galnz. U176 

Orden por la que se dlspone cese en el cargo de Vi- 
cedirector del Centro de Enseíianza Media y Profe 
siond de Manzannres el Profesar del mismo don 
Luis Alrarez Diaz Ufano. 16177 
Destinos.-Resolución por la que se rectifica ln de 
10 de septiembre anterior (tBoletin Oflcial del Es- 
tado, del 291, que nprobh cl concurso de méritos y 
'examen de aptltud.~convocado para la provlsilii de 
plazas de Profesores titulares de cCTecnologia del 
 metal^, vacactes en Centros de Formación Profesi* 
nal Industrial. 16177 
Jubkc1ones.-Rcsalucfon por la que se jubila a don 
Feriiaiido Ramón Ferrundo. CatedrPtico de la Uni- 
versldad de Salamanca. 16177 
Xombnmientos.-Orden por la que se nombra Pro- 
fesor honorario de la Facultad de Medicina de la  
Universidad de Sanflago a don Severo Ocho? de Al- 
bornoz 16176 
Orden por la que se nornbra para cargos directhos 
de distintos Centros de Ensdanza Medin y Profe- 
sional a los Profesores Fue se relacionan. 16176 

Orden por la que se nombra Director del Centro de 
Enseñanza Jdedin y Profesional de Orlhuels a don 
JosC Gulilen Garcia. 16111 
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Orden por la que se nombra Director de! Centro de 
Eiiseiiaiiza. Media y P:ofesional de Manzanaree 81 
Prolesor del mismo don Luis Alvarez Diaz Ufano. 16177 

Rcnuncia~.-ü:.den por la que se aceptv la renuncia 
del cargo Ye Interreiitor c'el Centro de Enscdon- 
2% 31ed!3 Y Profeslonnl de Baza a la Profesora del - 
mlsmo dotia babel Po~tiUo Herrero. 1617'7 

MINISlTXIO DE COMERCIO 

"C;!*n 

Orden por !u que se nombra Ptofesor Auxlllar UI 
propied.sd de aNatematicas p hlecanlca npllcade al 
buquea rie la Escuela Oficial de Ntiutíca y M&qui. 
nas de Bilb~o a don Eduardo Cruz Iturzaeta 1617a 

Orden por la que se nombra Profesor Auxtltnr en 
propiedad de ctEnseiianzas Profesioneles. Nomencla- 
tura de Nuduc. Cabos. etc.a. de la Escuela Oñcial de 
Niutica y 3Ibquinas de Cadiz a don Marlo V d e j o  
Granua. i6in 

Nonibr3mlento:i.-Orden poi la que se nombra Au. 
M N I ~ ~ X R I O  DE [NFORMACION Y TURISMO 

xiliar de Oficinas en pro?ieded de la Ejcuela Oti- Asccnws.-Oi.dcn por la que se disponen diverso' 
ciol de Wiutica y 3Eicuinas de Sarcelona a dona ascensos en la Bcala de Intérnretes del Cuerpo Es. 
Maria de Lourdcs Pava Lopez , 16178 pecial de Iniormacion y Turismo 16178 

Oposiciones y concursas 

N I N I S ~ I O  DE JUSTICIA 

Escala TCcnica del Cuerpo Administrativo de los 
Tribunales.-Reso!ucion por la que se anuncia con- 
curso psra la provision de vacaiites entre funciona- 
rios de la l3cala. Ticnlca de; Cuerpo .Adrninistratl- 
vo de los Tribunales de las plazas que se relaciona 
Registradores de la Propledod.-Orden por la que se 
anuncian vacantea de Registros de la Propiedad 
para BU ~rovlslbn en concurso ordinario. 

mica técnica)), vacante en la Facultad de Ciencias 
de la Universidsd de Murcia. 

MINISTERIO DE iNDUSTRU 

Ingeniero Vocal en c1 Instituto tieologico y RIinero 
de Espana.-Resolucion Dor la que se convoca con- 

16179 curso para ia provbion de una plzza de Ingeniero 
Vocal en el Instituto Oeolbglco g Yinero de Espafia. 

18179 PBINISTERIO DE AGRlCULTURA 

Peritos Agrico1as.-Resciuci6n por la que se nombra 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para prcveer plazas de Peritos '~gricolas y se cita 
i los señores concursantes. del Servicio de Concen. 

Catedr3ticos de Con*rvatorios de Musica.-Orden trnciun Parcelaria 16180 . . - -. -. . . . . . - -. - . - ----- 
por 12 que se convoca a concurso-o~osición tina ci- 
tedra de «Violoncello>) dei Conservatorio Profesio- Personal Complementario y CoiaCorador del Inrtl- 

nal de Mvlúsica de Sevilla tuto Forestal de Invrstignciones y Exper1cnchs.- 
1617' Reso!ucion por i~ que se hace pública la relacibn de 

Profesores adjuntos de Universidi.d.-Resolucion por aspirantes admitidos a coiicurswposicion para cu- 
la  que se hace Nblica la constitución del Tribunal brir una vacante de Microfotócrafo del Personal 
que ha de juzsar el co?.curso-oposicion convocado Complementario y Colaborador del instituto Fores  ara proveer la plaza de Profesor adjunto de aQui- tal de Investigaciones y Experlencias. 161B) 

III. Otras 

PRESIDENCIA DEL GOBIERXO 

Emisiones de obligncioncs.-Decreto por el que se 
dispone la segunda emision de obligaciones iNI-EL 
CAKO, canjeables por acciones ordinarias serie B. 16182 
Decreto por el que se dispone la siiptimz emisión de 
obligaciones INI-mSIDES.4. canjeables por occio- 
nes ordinarias serie A. 16182 

Decreto por el que se dispone la segunda e W n  
de obllgaciones INI-BAZAR, canjeables por acciones 
ordinarias serle B 16183 
Obras.-Decreto por el que sc, aprueba la ejecuci6n 
d e  las obras a r e a l h r  durante el presente añc en 
el Real Monasterio de San Lorenzo dc El EscoriaL 161M 

MINISTZRIO DE JUSTICIA 

Tituios nobUbrios.-Orden por la que se manda ex- 
pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Valencia 
de Dan Juan a favor de don J o d  Yaria Travesedo 
y Martinez de las Rlvas. 16184 

MINISTERiO D a  EJERCITO 

ddquislcioncs.-~esolucirjn por la que se anuncia 
concurso para ia adquisiciori de 300 epulpos complb 

disposiciones 

tos de paracaidas. de la Junta Central de Adqulsl- 
clones y Enajenaciones. 16184 
Resoluclon por la que se anuncia concurso para la 
adqulsici6n de 345 e~ulpos completos de paracaidas. 
de la Junta Central dp Adqulslclones y Enajena 
cion b. 16184 
Resolucion por la que se anuncian concursos pura la 
adquisictbn de herramlentas. equlpos A. B y C. nú. 
meros 357. 358 y 359. del Servicio de Automovlllsmo 16184 

DU4ASTERIO DE MARINA 

obras.-~esolucion por la que se anuncia subasta 
para adjudicar las obras de elevación de una planta 
primera y nueva dlstribuclbn de la anterlor en el 
seniaforo de Finistene, de la Junta ,de, Subasta8 del 
Arsenftl de El Ferro1 del Caudillo. 16185 

MIMSTERIO DE LA GOBERNACION 

Chrificadones.-Resoluc16n por la que se clasifican 
las plazas de 10s Cuerpos h'acionales de la Dipu- 
taciún Provincial de Gerona 16185 
0bras.-Resol~ci6n por ia que se anuncia subasta 
para la contratacion de Ins obras que se cltan, de 
1n Comisi6n Provincial de Servlclos Tecnicos de Pa- 
lencia 16180 
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MINiSTWIO DE O32AS PUBLICAS 

Adquisiciones.4rden por ia que se hace publica 
la adjudicación del coiicurso celeorado para adqui- 
sicion de ocho carnlones Diesel de fabricacion na. 
cional. 16185 
Resolucion referente al concurso celeDrado para ad. 
quislcion de catoice remolques de fabricacion na. 
c!onai. de la Dircccion General de Carreteras S Ca. 
mlnos Vecinales 16186 
Concesioneh de aguas. - Resolucibn por la que se 
concede a doiia Concepcioii Maiti Ga:ces de Mar- 
cilla autorizacion para derivar aguas del rlo Ebro, 
en teimiio au:i!cipal de .bco (Tariegoiiai. con 
destino a rl~gos de la finca denomineda ctIiiao. 16186 
Resolucion por la que s r  otorga al Grupo Sicdical 
de Colonizncion número 871, de Villagordo (Jaen), 
la concesión del aprovechamiento de aguas del rio 
Guadalquivir. con destino a riegos. en el citado ter- 
mino mutiicipal 16186 

Expropiaciones. - Resolución relativa al espediente 
de esproplacioii Iorzosa de bienes lnmuebles con 
motlvo de las obrns de sustituciiin del paso a nivel 
del kilometro 320.820 de la CN.1 de Madrid-Irún. 
en su criice con el :errocarril de Castejon a Bilbao, 
de la Jefatura de Obras Publicas de Burgos. 16181 
ObrasrResoiucion por la que se hace pública' la 
ndjudicacioii definitiva del concurso del aProyecto 
de mejora de 1% red de distribución de agua de ia 
ciudad de Segovia a uUralita. ,S. A.n. 18137 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Becas.-Resoluclon por la que se anuncia convoca- 
toria niimero 24 para la adjudicac!on, en concurso 
público de meritos. de becas de iniciación a la in- 
vesligaclon. del Patronato de Protección Escolar. 16194 
Centrus de ensenanza primarh.7Resoluclon por la 
que se autor!za el fiincionamiento legal, con carAc- 
ter provisional. ,del Centro' de ensefianza primaria 

, no estatal denominado ctEcüela Viigen de las Rie. 
ves)). establecido por la Mutualidad de Accidentes 
de Mar y d~ Trak::~ de: :n;;:tiitu Sv¿iiii Ue ia :vía- 
rlna. en Mostelion. Ayuntamiento de bada (La C e  
n u i a ~ ,  a cargo del Pio instituto calasancio de Hljas 
de la Divina Pastora. 16190 
Resolucion por la que se autoriza el funcionamiento 
legal. con carácter piovislonal. del Centro de ense- 
fianza primaria uo estatal denominado uAcademia 
Sagrado Carazon de Jesusn. establecido en la calle 
de Miirtires de Falange, numero 14, ptso bajo. en 
Bouzas. Ayuntamiento de Viga (Pontevedra). por 
don Jo& Luis Domingo Bastardo 16191 

Resolucibn por la que se autoriza el funclonamienta 
legal. con caracter provisional, del establecimiento 
de enseñanza urímaria no estatal denominado uLa 
Milagrosa», establecido en la transversal de In ave 
nida de las Fuentes. sin núme:o. submanzana Este, 
en Zaragoza, por dona Priisedes Soria de MigueL 16191 

Resolucion por la que se autoriza el funcionamiento 
legal. con caricter provisiunal. del establecimiento 
de enseíiauza primarla no estatal dcnominado aM% 
ria Inmaculadan. establecido en la caiie Rcy Here- 
dla. número 22. en Cóidoba, por la Congregación de 
Hljas de ivIaria Inmacüisda para el serviclo do- 
mestico y protecc~on de la joven. 16192 

Ccntros de Formación Profesional lnduslrlal.-Or- 
den por la que se amplian las enseñanzas, a partir 
del Dresente curso acad6mico. en las Escuelas de 
~ a e S t r i a  Iiidustrial de San Fernando (CndizJ y 
LQlda 16188 
Escuehs naelonalcs.-Orden por la que se trasladan 
a nuevo8 locales las Escuelas naclonales que se ci- 
tan j 16188 
Orden por la que se crean Escuelas naclonales en 
lns localidades que se citan 16188 

I V  .-i\tliiiinisir;iciiii~ de Justicia ... ... ... ... ... ... ,. ,. 

~ A G I N I  

0bns.-Raolucion por la que se adjudican definl. 
tivamente 1s obrns de construccion de escuelas y : 

viviendas en Diezma (Granada). de la Jiinta Cen. 
tral de Construccicnes Escolares. 16192 

Resolucibn por la que se adjudicar, detúi!tlvamen:e 
las obras de construccion de escuelas y vivlendas 
er, Alamedilla (Granada). de la Junta Central de 
Constru:ciones Escolares. 16191 
Resolucion por la que se adjudican deflni~lvamente 
las obras de construccion de un Grupo escolar en 
Albos (Almena), de la Jiinta Central de Construc. 
ciones Escolares 16193 
Resoluclon por la que se adjud!can deflnitlvament~ 
las obras de cocstruccibn de escuelas y viviendas en 
Cabra de Santocristo (Jafn), de la Junta Central 
de Construcc!oces Escolares. 16193 
ResoluciSn por la que se aprueba la adjudicaclón 
definitiva de las obras de construccion de Escuelas 
y viviendas en Aibondon (Granada,, de la Junta 
Certral de Construcciones Exolares. 16193 
Resolucibn por la que se adjudican def!ni:ivamenf,r 
las obras de construcci$n de cuatro F.scuelas y cua- 
tro viviendas para Maestras en Gojar (Granada), 
de la Junta Central de Construcciones Exolares. 16'193 , 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ampliaciones de Industrias.-Resolucibn por la Que 
se autoriza a ctTableros de Flbras. S A.D. parn am. 
piiar su industria de fabricación de tableros de fi- 
bras de Pontevtdrn con plantas de tableros de par- 
ticulas y de recubrimientos plisticos de superficie. 16198 
Expropiaciones.-Resolución por la que se declara 
la necesidad de ocupacion de parte de la Anca nis. 
ticn que se cita del Distrito Mlnero de La Coruia 16198 
Permisos de Investlgacionq.-Resoluciones por 1 s  
que se hacen públicas las caducidades de vados 
permisos de investigacior. de los Distritos Nneros 
de  Badajoz y La Coruña. 16190 
~tr.k:.ck;.-Oraen por la que se dispone el cum- 
plimiento de la senteccia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso- adrnlnistrativo 
numero 3.480. promovido por d a  Quirnica Comer- 
cial y FarmacCutica. S. A.D. 16198 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

Obras.-Resolucibn por la q u e  se adjudican las 
obras de aConstrucclon de casa-almacén sindical en 
el poblado de La Ropera. en la zona rgable del 
Rurnblar (Jaen)n, del Instituto Naclonal de Col* 
nizacion 16199 

Resolución por ia que se adjudican las obrns de 
aConstruccion de casa-almacen sicdlcal en el p e  
blado de La Quinteria. en la ronc regable del Rum- 
blar (Jaen))), del Instituto Raciona1 de Coloniza- 
ción 16119 

MINISTERIO DE CONERCIO 

Admisiones temponlcs.4rden por la que se d m i g a  
a (Fomento de Nercadob Exteriores, S. A.», de Ma- 
drid. el rfglmen de admision temporal de 100.000 
kilogramos de lana peinada. finuras 64!'iOs y 70s. 
64s, para iu transformación en tejidos de estambre 
novedad para caballeros 16199 

Becursou.-ürden por la que se resuelve recurso de 
reposlcioc inteipuesto por el Presidente de la Se 
cledad uUnion Mejilloiiern Ue Barcelona~. 16199 

SECRETP.RIA GENERAL DEL &iOVIMIENTO 

Adquisiciones. - Resoiucion por la que se convoca 
concurso restringido para la adquisición de una mi- 
quina de cn!cular. del Sindicato Xacional del Seguro. 16198 
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IilTD1CE POR DEPAR TAIIEiVTOS 

PAGI'A P L G ~ A  
PRESIDEXCIA D E  GOBIERNO bnsr?. por2 zdjudicrr 1s c'3:3s de elevxio1 de u& 
Decreto 2103/1961 de IG de octubre. por el que se dis- planta grimeia y ilue,va distribución de la anterior 

Pone la segunda emisión de oblljaciones INI-ELCA. en el semátoro de Finisterre. 161E3 
KO. canjeables por acciones ordinarias serie B. 

Decreto 2104 1961. de 26 de octubre. oor el aue se dls. l6Ia2' MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
pone la séptima emision de oblig~clones 1x1-ENSI- 
DESA, canjeables poi accioncs ordiiiarias serie A 

Decreto 21051 1961. de 26 de octubre, por el que se dis- 
pone la segunda emisibn de obllgaclones INI-B-4. 
ZAN, canjeables por acciones ordinarlu serle B. 

' Decreto 210611961 de 26 de octubre. por el que se 
aprueba !a ejecución de las obras a realizar du- 
rante el presente año en el Real Slonasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. 

Resolución de la Dirraión General del Iiistltutcl Geo- 
grifico y Catastral por la que se asciende a don 
knncisco Diaz Maurlño y a don Manuel Castillo 

Resolucion de 1s Dirección General da Administración 
Loca: gor In que se clasifican ias plazas de los 
Cuerpos Naclsn&!es de la Diputaclon Provincial de 
Grrona. 

Resolucion de la Dirección General de Sanidad por 
la que se prurnueye. el1 corrida reglamentaria de 
escala. al !iiiriico de !a Lucha Antlienkrea N a c b  
nal don Pranc!hcn P~;ei~zuela Saiiu. 

Resolucion de la Coiiiisloii Provincisl de Servicios 
Tccnico~ de Palencla por la que se nnuncia subasta 
para ia clintratacibn de las obras que se c!tan. 

Rubio. 1G175 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

MINISTERIO, DE JUSTICIA 

Orden de 6 de r.3viembre de 1061 por lu que se anu:l- 
cian vacantes de Registros de la Propiedad para 
su provision en concurso ordinario. 

Orden de 6 de noviembre de 1961 por la que se man- 
da espedir; sin perjuicio de tercero de mejor dere- 
cho. Tarta de Sucesión en el titulo de Conde de 

' 
Valencia de dcn Juan a favur de don José -María 
Travesedo y Martinez de las R i 7 3 ~  

Resolucion de la Direccióii General de Justicia por 
la  que se anuncia concurso para la provision de 
vacantes entre funcionarios de la E s d a  Técnlca 
del Cuerpo Administrativo de los Tribunales de las 
plazas que se relacionnn. 

Resoluciún de la Dirección General de los Registros 
y del Notanado por la que se jubila al Notario de 
de Yadrld don Luis Casanueva Usera 

XII~ISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 210011961. de 14 de octubre. por el que se 
concede el empleo de General de Brigada de In- 
[antena al Coronel de dicha Arma. Caballero Mu-\ 

' 

tiiodo Permanente. don Jose Nerlno Nantilla de 
los. Ríos. 16175 

Ctecreto 1101/1961. de 23 de octubre. por el que se 
promueve al enpleo de General de División al 
General de Brigada de Infantena don Romdn 
LeOn Villaverde, nombrándole Jefe de Tropas y 
Gobernador militar de la Plaza y Provincia de 
Snnta Cruz de Tenerife. 16175 

Decreto 2102119Cl. de 25 de octubre. por el que se 
dispone que el Teniente General don Manuel Cn- % 

rrasco Verde pase al Grupo de destbo de Arma 
o Cuerpo. 16176 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se trans- 
cribe relaolon de Agentes ferroviarios que conti- 
núan en la Escala de Complemento Honoraria de 
Ferrocarrileb con el empleo de honorlficos, por Ile- 
var mis de quince anos perteneclendo a la mlsma. 16176 

Resolucion de la Junta Central de Adqulsirlones y 
Enajenaciones por le. que se anuncia concurso para 
la  adquislclón de 300 equipos completos de para- 
caldas. 16184 

Resolución de la Junta Central de Adquislclones y 
Enajenaciones por la que se znuncia concurso para 
!a adqulsicion de 245 equip0.j completos de para: 
ca;das. 16184 

Resolución del Semlcio de Áutomovllisrno por la que 
se anuncian coxursos para la adqulsiclón de he- 
rramienta% e q u f w  A. B y C. números 357,358 p 359. .16184 

MINISTEPJO DE MARINA 

Resolucibn de la Junta de Subastas del Arsenal de 
El Ferro1 del Caudillo por la que se anuncla su. 

Orden de 3 de novienlbre de 1961 por la que se hace 
pública la adjudicaciiin del concurso celebrado para 
adquisición de ocho camiones Diese) de fabrica- 
cion nacional. 

Resolucitii de la Dirtecion General de Carreteras y 
Cam.iios Vecinale> en el concurso celebrado para 
adquisicica de catorce retnoiques de labricación 
nacional. 

Resolución de la Direccfon General de Obras Hldrhu- 
licns por la que se concede a dona Concepción Mar- 
ti GarcCs cle Maru!la. autorización para derivar 
aguas del no  Ebro. en termino municipal de Asc6 
(Tarragona). con destino 3 rlegos 68 la Bnca deno- 
minada nIl!an. 

Resolución de la Dirección Genera! de Obras iiidrhu. 
ilcas por la que se otoigat al Grupo Slndical de Co- 
lonizacl~n numero 871, de Villagordo (Jatn) ,  la 
concesión del aproveshmiento 'de aguas del rio 
Guadalquivir. con destino a riegos, en e l  citado ter- 
mino nunlcipaL 

Resolucion de la D1:eccion General de Obras HldrAu- 
licas por la que se hace piibllca la adjudicacl5n d e  
finitiva del concurso del ((Proyecto de mejora de 
la red de distribuclon de agua de la cludad de Se- 
govia a uUrall?a. S. A.P 

Reso!uclón de la Jefatura de Obras Publicas de Bur- 
gos re1nt:va al .espedieiite de espropiaclon forzosa 
de blenes ininuebles con motivo de las obras de 

'sustitución del paso a nivel clel kíioiiietro 320,820 
de la CN-1. de Madrid-Iriiii. en su cruce con el fe- 
rrocarril de Castejon a Bilbao. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se nombra 
Profesor honoraric d: la Facultad de Medlclna de 
la Universidad de Santiago a don Severo Ochoa de 
Albornoz. 

0rde:i de 30 de septiembre de 1961 por la que se 
ainplian las ensefianza. a partir del presente cuy- 
so acadcmico, en las Escuelas de Maestria Indus 
tr!al de San Fernando (Cndui y Lerida 

Orden de 9 de octubre de 1961 por la que se nombra 
para cargos directfvos de distintos Centros de En- 
seiíanza MeeJa y Profeslonal n los Profesores que 
se relacionan. 

Orden de 16 de cctubre de 1961 por la que se dlspone 
cese en el calgo de Director del Centro de Ense- 
ñanza Media g Profesiopai de Orihuela el Profesor 
del mlsmo do11 Marcellno Abelbn Mula 

Orden de 17 d r  octubre de 1961 por In que se nombn 
Dlrector ael Centro de Ensefianza Mcdla y Profe- 
sional de Orlhuela a don José Guillen Garcia 

Orden de 18 do octubre de 1961 por la que se convoca 
a co:icurso-opobicion una citedrs de ccVioloncel10~ 
acl Conswa?orio Profeslonal de Música de Seville 
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Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se noabra 
Mrector del Centro de Ensefianza Medla y Profo 
sio:ial de Manzanares al Prolesor del mismo don 
Luis Alvarez Diaz Ufano . 16178 

Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se dlswne 
c s e  en el cargo de Vicedirector.de1 Centro de En- 
señanza Media y Profesional de Manzanares el Pro. 
.tesar del mismo don Luis Alvarez Diaz Ulmo. 161TI 

a rden  de 28 de octubre de ID61 por la que'se acepta 
la renuncia del cirgo de Iaterventor de! Centro de 

. Eiiseíieiiza hledia y Profesional de Baza a la Pr@ 
fesore del m m o  doña Isabel Portlllo Herrero 161n 

Orden de 27 dr octubre de 1961 por la que se dan 
nonnas sobre aumento de nlqu~!eres de viviendas 
alquiladu por los Ayuntamientos cJn destino o] 
Mnglsterio KacionaL 16174 

Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se t m  
lndan a nuevos locales las Escuelas naclonalcs que 
se citan. 16188 

Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se crean 
&.delas cacionales en las locnlldades que se c i k ~  16188 

Resolución de ]u Dlrecclón Gencral de Bellas Artes 
. por la que se asciende a don Fernando Gimeno Iz- 

quierdo, Auxiliar numerario del Consefvatorlo de 
Valeiicia. ltil77 

Reso!ución de 13 Dirección General de Enseñanza La- 
boral por la que se rectifica la de 20 de septiembre 
anterior taBolctin Oflcial del Estadon del .29). que 
aprobó el concurso de m6ntos y examen de aptitud 
conrocado para la provisión de plazas de Profrwres 
tilulares de fleciiolqia dd  zct;ii~. vacantes en 
Ceiitros de Fnrrzición Profesional Industrial. , 16177 

' Zeiesoiuclón de .  la Direccibn General de Enseñanza 
Primaria pcr la que se autoriza el fbncionamiento 
Igal. cgn a r i c t e r  provisional, del Centro de en- 
señanza primaria nc estatal denominado aEscuela 
Virgen d r  las Kievesu. establecido por la Mutuall. 
dad de Accidentes de Mar y de Trabajo del Insti- 
tuto Social de In Mama,  en ~as t c i ro .  A y u ~ t a -  
miento de Sada cLn Coniila). a cargo del Pio Ins . . 
tituto Calasaiicio do Hjjas de la Divina Pastorn 18190 

Resolucibn de la Direccibn General de Enseñanza 
Primaria wr la que se autorlza el funcionamiento 
legai, con caracter provisional del Centro de en- 
seíianza primaria no estatal denommado :Acade- 
mia Sngredo Corazán de Jesúsn. establecido en la 
calle de Mártires de Falange. número 14.. piso bajo, 
en Bouzns. Ayuntamiento de Vigo (Pontevedi-3). 
por don Jod Luis Domingo Bagtardo. 16191 

Resolución. de la Direccion Oeneral de bsefianza 
Primaria por la que se autoriza .el funcionamiento 
legai. con ca1.8der .$rovisional. del establecimiento 
de enseñam primaria no estatal denominndo aLa 
MIIBgrosa~. establecido en la transversal de la ave 
nida de Inu Fuentes. sin nimero. submanznna Este, 
en Zaragoza, por doda ?I.axedes sorla de XigueL 16191 

Resolución de In Dirección General de Enseñanza 
Primaria gor la Que se autoriza el funcionamitr.:~ 
legal, con caracter provisional. del establec.miento 
de enmianza pr imria  no estatal denominado aMa- 
ria Inmaculndan. establecido en la c a e  Rey Here- 
dla. número 22 en Córdoba. par la Congregacibn 

\ de Hija8 de Maria Inmaculada para el servicio do- 
méstico y protecdón de Ic joven. 16192 

Rwlucfbn de la Direccibn   en eral de Enseñanza 
,Universitaria por 1a.que se jublla a don Fennndo 
Ramón Ferrando, Cntedritlco de la Universldad de - . 
Solrisanca 16117 

Resolucibn de la Universidad de Murcia por In que 
se hace pública la constituci5n del Tribunffl que ha 
de juzgar el concurso-oposlcibn convmdo pnra p r a  
veer la plaza de Profesor adjunto de .aQuimlca t k -  
nican, vacante en In Facultad de Ciencfas 16180 

Resolhdón dc La Junta Central de Constrdcciones b 
colíirm por 1n oye se adjudican deflnltivamente las 
o b m  .de construcclon (k escuelas y viviendas en 
Diezma (Granada). 16192 

Reeolucidn de la Junta Central de Construcciones Es 
calares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de constniccl6n de escuelm y viviendas en 
Alamedllla (Grannda). 16131 

Reso!ucioii de la Junta Central de Construccioiier 
Esco!ares por la que se adjudican definitivam~nte , 
las obras de construcclon de un Grupo escolar en 
Albos (Almeria). 16193 

Resolución de la dunla Central de Construcciones 
Esco!nres por la que se adjudican definitirqmente 
las obra8 de constiucc:iin de ~ s e u e l u  y viviendas 
en Cabra de. Santocristo (Jatin,. jGi93 

Reslución de la. Junca Cen~ral de Construcciones 
Exolares Por !a que se aprueba la adjudicaciún d e  . , 
fi.itiva de las obras de consriuccion de escuelzs y 
viviendas en Alboiidon (Granada). 16190 

Resolucián de la Jun:a Centrai de Conslrucciones 
Esco1a:es por la que se adjudican definitivamente 
las ooras de construcción de cuatro Escuelas y cua- 
tro viviendas para Mnestros en Gójar iGrdndda). 16193 

Resolución del Parronato de Proteccion Escolar por 
la que se anuncia convocatoria numero 24 para la 
adjudlcacion, en concurso publico de méritos. de be- 
cas de iuiciación a la lnveutlgacion. 16194 

Orden de 31 de octubre de 1961 p r  la que se modi- 
fica el articulo 44 de la Reglamentacion Nacionl 
de Trabajo en la industria cinematogrntica. en el 
sentido de clasificar en zona primera a las provh- 
clas de Valencia y Vizcaya. 16113 

MIK-O DE INDUSTRIA 

Oraen de 4 de noviembre de 1961 por la que sc d b  
, 

pone el cumplimieiito .de la sriltencia d:cLnda por 
el Tribunal Supremo en el recurso conteiicioso-ad- 
ministrativo numero 3.480. promovido gor (La Qui. 
mica Comercid y Faiir.ac6utica. S. A.D. 1613 

Resolución de la Dirección General de Industrin por 
la que se autoriza a aTableros de Mb:m S. A.r. 
para ampliar su industria de fabricación de tableros 
de f l b m  de Pontevedra con plantas de tableros de 
particulas y de recubrirniutos pliisticos de super. 
ficie. 16198 

Resolución de la Dlreccibn General de Minss y Com- 
bustibles por la que se convoca concurso para la 
provisión de una plaza de Ingen!ero Vocal en el 
Instituto Geológico y Minero de Espaha 16180 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Badajoz y 
La Comia por I& que se hacen públicss lad cadu- 
cidades de  varios prmisos de investigación. 16198 

Resolución del Distrito Minero de La Coruña por le 
que se declara la necesidad de ocupacibn de parte - 
de la tinca rústica que se cita. 16198 

MINISTERIO DE AGRiCULTVRA 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se aajudlcm las obras de aConstruccion de 
cosa-almacén sindical en el poblado de La Ropem 
en la zona rgable del Rumblar (Jnénir. 16199 

Res6lucIón del Institub Nacional de Co!onizacion por 
In que se adjudican las obras de alonstruccibn de 
cm-almncen siiidicai en el poblado de La Quinte- 
na. eri ia zona regable del Rumblar (Ja6n1u. 16159 

Resolución del Servicio de Concentracion Parcelaria 
por la que se nombra el Tribunal que hn de juzgar 
el concursooposlcibn para proveer plazas de Peritos 
Agrícolas y se cita a los señores concursantes. 16180 

Resoluclón del I~s t i tu to  Forestal de Inrestlgaclo~es y 
Experiencias pnr la qiie se hace ptb:;za !a rPlación 
de aspirantes admltldos a concurso-o~oslcion pria 
cubrir una vacante de Microfotbgrafo del Perinal 
Complementario y Colaborador. 16180 

'1 

.MiNISTEKIO DE COMERCIO 

Orden de 1 de noviembre de 1961 por la que se nom-' 
brn Auxlllar de Oflcinns en pro?iedad de 11 Escue- 
la Oflcial de Nintica y Uiquinas de Barcelona a 
d0Q3 h k d  de Lourdrs Fsva LOpez 16178 
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Orden de 2 de noriembre de 1961 por Ia'que se nom- Iliicn de 2 de novlenibre de i361 por la que se re 
5:n Profesor dui l iar  un ,propiedad de ~Matenikti- ' sut!ve r,-curso de reposicldn Interpuesto por el Pre- 
cas y Mecánica apiicada al  buque^ de la Escuela sider,te de In Sociedad cUnl6n :dejilione:a de Bur- 
Oacini de riüulica y L!iquirias de Bilbao a don celona~. l6lm 
Eduardo Cm Inirzwta 16178 . .  , 

Orde!] de 2 de noviembre de 1961 por 18 que se nom- MIXISTERIO DE iKFORiMACiON Y TURISMO 
brn Profesor Auxiliar eii propiedad de aEnsefianzas 
Proiesionales. Píomenclatura de h'udos. Cabos. etc.s. Orden de 4 de, noviembre de 1861 por la que se dis- 
de la Escuela Oficial de KCutlca y hbquinas cie Ca- ponen diversos ascensos ep la Exala de 1mtrpi.e 
d i r a  don Mario Vallejo Grandes e - 1618 ' , tes del Cuergo Especlnl de Mcrmnci6n y Turlsmo 16178 

Orden de 2 de noviembre de 1961 por la que se de 
niega a c(7nmento de Mercados Zsteriores. S. h ~ ,  SECRET.4RIA GENTRAL DEL MOVfMIENTO , 
de Xadrid. el :Pzimen de admlsi6n tenporal de 
100.000 kllos de lar~u peinada, Buras 03/70s g 70s. Resolucibn de1 ~indlcato Nacional del Seguro pcr la 
64s. para su transfornac!ón en tejido8 de estambre que se convoca concurso restringido para la  ad~ul- 
novedtid para caballerop. 16198 aldon de un3 miauina de calcular. 16i89 

1. Disposiciones generales 

DE'EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de octubre üe 1952 por iu que se dan nor- 
mas sobre aurnentri dc alqutlrres de ziciendcs alqxfla- 
das p3r lo: Ayuntamterrtou con destfno al Magiateno 
Wacional. 

Llustikimo señor: 

Los aumentos concedidos. coni~rme a las Ordenes mlnfste 
riales de 6 de fcbrero dc 1957 y 25 dc scpiiembre de ? 9 1  scbsis- 
t i r a ,  por tanto. p r o  no se corn~iitarb2 en la reata lea';il para 
establecer el nuebo auminto concedido. 

5.0 Transcurrldg un mes dr la publicfielón de la presente 
6x1 haber recibido en las 3:lcgacionos Admlnlstrativas las pe- 
t:r:zn?c ~?unicipal~s. a q ~ ~ l i a s  procedor~n a solicitvlas de los 
AyUnt3rnirntos, a n?ieuus ",? tuviesen en su poder datoa auii- 
cientes para hacerlo de ofmio, 

Lo dizo a V. 1. para su conocimiento y d e m  efectos. 
Dios p i r d e  a V. 1. muchos años. . . .  

.&&Id, 27 de octubre de 1381. . .  . . 

91 cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto del bUsw- 
140 de 2acSt:'S dr 6 de btpiiiinure Último («Eolrtin Oficial del 1 RWIO OARCIA-MiKA 

Estadou de! 14) soba auminto de alquilerei íie viviendas, y p r ~ o  
su aplicacion en lo que RgeEta a las aiquibdas por los Ayun- 
tamicntos~a -los propisanos con destlno al Ma:istcI*,o Nacioaal, 
cuyo abono satisface el Estado conforme a la Ley de S de di- 
clembre de 1953 Y D:creto de 18 del mismo  mes.^ &o. 

Ilmo. Sr. Director general de Enserlanza Prfm*ril. 

- .  
Este --o ha resuelto: 

' l.* Los Ayuntamientos arrendatarios de vl'iendns destina- / M I N I S T E R I O  DE TRABAJO 
das al Maasterio Nacloul sollcttarsl; d t  las Dziesaciones ~ d -  I 

en e i  arucuio cercero. Y Vhya. 
2.0 Ea la relambn se har9.consuir In fecho del contrato dr 1 . 

mintstrat'iv& de Educación Nnclonal, bien de ofició o a reiue- 
r imiato de los propiitarios arrcnrladores. el aumznto de renta 
que corresponda confornle a la escala dzl uticulo primcro del 
D:cr:to de 6 de septiembre, de 1061 y en la f o w n  8eñakdo . ., . . 

arrenhmlenm. la renta 'legal que se satisface, el aumento anual 
que corresponde. expresando el tanto por ciento apllcoble, y los 
incrementos sem?strales que han de satisfacene. 

3.0 Establecido por bimensu&lidades el actual sistema de a b e  
no de indemnizacibnes por casa-habiteclan a los ~Ues t ros  m- 
clonales Y el pago de los mendamirntos.de sus viviendu con. 
trotadas por los Ayuntamienots, 1ns Delegaciones Administra. 
tivas. al solicitar e1 aumento de la Duecclbn General de En. 
sefianza mmarh, adsptarán a estos periodos los aumentos 
semcstrales, siempre can efectos biclales de 1 de octubre del 
año en curso. 

OROEX de 31 de octubre de 1961 pw ln que se modifico 
el articulo 44 de & Re?lanrentacidn Nacional de Trabii- 
jo en la industíia dnematogr~lcc,  m el sontiüo de c t 5  
sificar en zona primera 'a Las provincias & V a l d  

En su consecuonda, se incluí!% en la nbmuia de septlembrc- 
octubre el aumento mensual de octubre g en la nómina de los 
bim:strcs sucesivos los correspondientes a ambos, debiendo tp- 
nerve en cuenta los incremento3 del segundo y tercer semestre 
al que sc ií:::ic el Dzcreto ae 6 de ~p!!?mbre, n,ue deberhn 
aplicarse en abril y octubre del próxinio año 1962 dntro de los 
bimebtre~ respeotivos. 

Si los plazos estuviesen vencidki se solicitarán los aumentos 
como at&os cuando en su dia se reciban los datos 

4.u La renta legal sobre la que se reallvvan 10s aumentos 
rren siempre la satisfecha como renta base. que permanece~a 
malterable. oin acumulame en ells otros Incrementos lesales, 
aunque éstas continúen ratisfadendasc 8 electa de la totalfdad. 
del paga 

Las actuales clrniastanclas econbmicwociales y h expe 
nencia obtinlQ de In apliwcidn de la vi:ente Riglnmintacibn 
Nacional de Trabajo en la inciUstr!a c!namatopificn aconse- 
jan atender la pctlci6n formuiada por la 0r;anlzaclde Sindical, 
en el sentirlo de modi:lcar la clasificac16n establecida en el 
articulo 44 de aqutlia para las provincias de Valencia y Vlzcaya, 

En su oirtud y cn uso de Ins faculkades conferidas por la 
Ley de 16 de octubre de 1942. 

Este M:nisterio ha tcndo a &en disponer: 

Art!culo primero.-Se mo!liflca el articulo 44 de la Regla 
mentacion Nacionol de Trabajo en la industria c i n e m a t o s  
fica, aprobada por Orden de 31 de cUciembre de 1948, en d 
sentido de cluUlcar en zona primera a las provlnclas de Va- 
lencia y Vizcaya 

Articulo sewdo.-la presente Orden a u r W  efectos de&. 
cl día 1 de diciembre del año en cuno. 

Lo que dilo a V. 1. para su conocirnlento y efectos . 
D13s wnrde B V 1. lnuchos aflor 
.lIa&ld, 31 ac  octubre de l90t 

SAN2 OBRIO 
Uno. Sr. Dlrector general de ~ r d e n a c i ú i  del Trabnjo.. . '. ..: 


