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MINlSTERlO DE TRABAJO 

Beghmenlaclones de Tnbajo.-Oden por 13 qce se 
integran en la zona primera todas las Empresas que 
pertenecian a la zona seunda de las respecti-as 
Reg!amentaclona o normas especiales en la induc- 
tría testil. 16220 

Orden por !a que se siprime la zona tercera a que se 
refieren los articu!o 33 y 34 de !a Orden de 31 de 
dlcienibre de 1948. por la que se apnieba la Regln- 

pd~IS.4 
mer.tacl6n Nacional de Trahajo'en !as Mbricos de 
Botones, Articulas de Vestido g Tocado v Juguetería 
de Celuloide. , 16'220 

Orden por in que queda su;iriniida. la zona tercera 
de la Reglamentacion Kaclonal do Trabajo para la 
Industria de Tintorena y Quitamanchas. 16220 

Orden por la Que so modifican los cuztro últlmus 
parrafos del articulo 24 de 13 Reglamentadon Xa- 
clonal de Trabajos Portuniius de 14 de i n m o  de 1911 
y Orden de 26 de octubre de 195G. 1KD 

II: Autoridades y personal 

i Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Dapacho.-Decreto por el que se dispone que du- 
rante ia ausencia ,del Ministro de Asxntos Esterbres 
se encaque del des7acho de su Decartamento el 
Ministro Subsecntar!~ de,  la Prcsldencie del Go- 
bierno. 16!1 

Decreto por el, que se dispone que durante la ausen- 
cia del hllnlstro de Comerc!~ se encargue del despa- 
cho de su Departamento el Ministro de Agricilltura 16221 

PRESIDENCIA DEL GOBERXO I 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa- 
cien Temporal Mllitar para Servicios Civiles el per- 
sonal que se re!aeionP. 16221 

Diplomados en Org3nlmcibn y Mi!todo~.-Correcclon 
de ermtas de la Orden de 9 de novlenbre de 1961 
por la que se concede el Diploma de Especlalistn en 
Otgarkaclan g Yktodos de la Administraclhn Pubii- 

, ea, de acucrdo con la diqosicibn anal del DecreLo 
' 

241811960, de 28 de ckiembre. 16222 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve a ia pla- 
23 de Msglstrado de termino a don Pranclsco ES 
criiinno" Bueno. Magistrado d i  ~scenao. 1m 

Uecreco por el que se pronueve a la plaza de hía. 
eistrado de tirmíno a don Carlos de la Cuesta y 
ROdriguez Valclirce!. hlngistrado de ascenso. 16222 

Decreto por e1 que se promueve a la p l ~ r  !!O F k h i  
general n don E ~ e n i o  Carbailo Xorales. F k a l  de 
término. 16'222 

Decreto por el que se promueve'a la plaza de Fiscal 
General a don E~fanuel González Marzo y del Rey. 
Fiscal de term:no 15212 

Decreto por el que se promueve a b plam de Flscal 
de tCrmlno a don Adoifo Ortiz Casado Ucelay. 'Fis- 
cal de ascenso 161-3 

Decreto por el que se promueve n la plaza de'F1scal 
de t e imno  a don Miguel Hemaiz iz1irquez. Fiscal 
de ascenso. en situacliin de supernuinerario. 163-3 

Decreto por el que se promueve a ln plaza de PIscal 
de termino a don Antonio Senarega Novillo, Fjscal 

; de ascenso. . I  10.23 

~ e c r i t o  por el que se promueve a 13 p163 de Fiscal 
del ascenso a don Banardlno Rac Oliver, Fiscal de 
entmdn 16Y3 

Decreto po: el que se promueve a la' plaza de Fiscal 
de, ascenso a don Pabls Astorga Gomez, F W  de 
entrada, 1623 
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Oposiciones y concursos 

' PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
PAGINA 

a concurso-oposiclon una plaza de Inspectora de Or- 
den y Clase de la hcuc!a Maternal de Granada. Ayudante o Perilo de Minm en el Scn.lcio Mlnrro 

y Geológico de 135 Provincias Alric3njis.-Resolucion 
por la que SR rectlnca la de 20 de octubre de i961 
que aiiunciaba concuisu pala 'la provisibn de tres 
plazas de Ayudante o Perito de Minas vacantes en 
el Servlcio iilinero p Geo1o;ico dc las Provincias 
Africana , de la Dirección General de Plazas y Pro- 
vincias Lricanas. 

Resc~luclori por la que se convoca coiicurso r'estrin. 
sido de t:asiado para cuorir en prúpiedad las vacan. 
les de Escuelas nacionales en localidsdes de censc 
suoerior a lU.000 habiiantes 

~1~dicos'internos.-~esolucl~n' po: la que se decla 
ran admltidus a! concurso-oposicioli a cuatro pla. 
zas de Medicob Internos del Servicio de Cirugia de 
Urgencla d.el Hospltal C!lnlco y Provincial de la 
Facu!tad de Medicina a los aspirantes que se indi. 
can, de la Uliiversldad de Barcelon~. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Jefes de ~drnlnistnci5n L'ivll del Cuerpo Especial de 
Prisiones.-Resuluclon por la Que se Na fecha de 
comlenzo de los ejerclcius p se convoca a los oposi- 
tores a plazas de Jefe )de  Administ~acicn Civil de 
tercera clase del Cuerpo Especial de Prision~s: 

Resolucian por 1:. que se hace público el Tribuna! 
que habrP de juzgar las pruebas del concurso-oposi- 
ciln para proveer una plaza de Rlctllco iiiterno de 
ct?aco!ogia y C!inica &dican. vacallte en la Facultad 
de lrledicina de la Universidad de Barcelona. hlcdicos Iorenses.-Resoluclon por la que se anuncia 

concurso de traslado pntre Medfcos forenses de pri- 
mera categoria con ascenso. primera. segunda o ter. 
cera categorin. 

Rcsolucion por la que se convaca concurso-oaosi. 
ciCii a uria plaza de iMrdico interno a lo  citedra 
de ((0'oste:ricia y Ginecolo:ian de la Facultad de 
Mediclns de Cadiz. de la Universidad de Sevilla Practicrntcs de la Sercinn Audlinr de Sinidad del 

Cuerpo Facultetivo de Prisiones.-Orden por la que 
se convoca oposiclon a plzzas de Practicante de ter- 
cera clase de la Seccioii Ausiliar de Sanidad del 
Cuerpo Facultativo de Prislones. 

Resolucion por la que se convoca concurso-oposicion 
para la prorisijn de siete plazas de Medicos lnter- 
nos. vacantes en la Facultad de Medicina de la Uni. 
versldad de Santiago 

Orden por la que se hace publico el projrama que 
ha de regir en la o~osicion a pla~as de Pracflcan- 
te  de tercera clasp de la SecciGii Ausiliar de Sani- 
dad del Cuerpo Facultativo de Prisiones 

Profesores rdjunlos de Cniversidad.-Orden por la 
que se conroca concurso-o~osiciin p?,r3. proveer L 
pibZ3 de Profesor adjunto de ciFllo!o ia Romiinican, 
vacante en la Facultad de Filocofia y Letras de la 
üniversidad de Nadrld. 

Blatrona del Hospitnl dr Marina de El Ferrol del 
CauciiUo.-Ordtn por la que se ccnvoca una vacan- 
te de Mationa del Hus2iial de Marina de El Ferrol 
del Caudillo 

Resolución por la que se publica relación de aspi. 
rantes admitidos al concurso - oposlciin convocado 
para provetr la plaza de Profesor adjunto de <De- 
recho canonicoi), vacanle en la Facultad de Dere 
cho de la Universidad de Santiago. MIhWERIO DE LA GOSERNACION 
Resolución por la que se háce piiblicn la constitu- 
ción del Tribunal que ha de juz:ar el concurso- 
oposicián convocado para p:oveer la plaza d é  Pro- 
fesor adjunto de (Derecho adrniiiistratico y Derecho 
del trabajov. vacante en la Facultad de Derecho de 
la Unlrersidad de Zaragoza. 

Cuerno Rledlco dc Sanidad Sncionnl.-Orden por 1% 
que se convoca concurso de mentas y eleckion en- 
tre funcionarios del Cuerpo Medico de Sanidad &a-, 
clonal para proveer l a s  vacafites de un Médico ad- 
junto a la Secretaria Tecnica, cuatro Inspectores 
regionales adscritos a la Inspecdon General de Cen- 
tros y Servicios banltarios p la de Jefe provincial 
de Sanidad de Lkrlda. y concurso de m4ritos para 
proveer la vacante de Jere Clinico del Hospltal del 
Rey. 

Jefe del Servicio de Estomatologii del G n n  Bospl. 
hl de h Beneficenclr Gcnera1.-Resoluclon rectifl- 
cando la fecha del comlenzo de la oporicijn para la 
provlslon de una plaza de 0dontóIo;o. Jefe del Ser. 
vicio de Estomato:ogia del Gran Hospital de la Be. 
nericencia General 

MIhTSTERIO DE TRABAJO 

Especialistas del Securo de Enfermedad. - Resolu- 
ción por la que se rectifica la de 11 de agosto da 
1961 (~Boletln Oflcial del Estados de 19 de septien. 
b r e  siguiente) relativa a adjudicaclon de p lzas  a 
Facultativos que. habiendo suprado las pruebas de 
aptitud oportunas a diversas especialidades tiel Se 
guro Obligatorio de Eníernedad. les correspondian 
aquillas, dado su derecho en las escalas vigentes. 
del Instituto Nacional de Previsión. 

Practlcnnles de h BeneRcench G e n e d  del Estado. 
Reso!uclón por la que se hace p:ib!ica la relacidn 
de admitidos en las oposlcloncs a Prnct:cnnte de 
la Beneficencia General del Estado. 

MIEIISTE.910 DE AGRICULTURA 

Cnlcuhdores ,mecanog5licos del Servicio de Con- 
ccntraci4n Pirtelarh, - Resolución por la que se 
nombra el Trlbucal que ha de luzzar cl corieilrso. 
oposición p a n  proveer plazas de Ca1culado;es meca- 
nogrjficos del Servicio de Concentración Parcelarla 
y se clta a los scñores concursantes. 

Servicios Centrrles de h InspcciOn Gcnernl de 
Farmac&.-Resoluci6n por la que se conroca a con- 
curso de miritos das plazas vacantes en los Senil- 
cios Centrales de la Inspecclon Genen: de Far- 
macia. 

Ingenieros Agronomoa en el Servicio de Concentra- 
ción P3rcelaria.-Resolución por la que se r.oninra 
el Tribunal del concurso para proveer plazas de 111- 
genleros Agrónomos del Servicio de Concentraclbn 
Parcelaria 

MIh'ISTERIO DE EDUCACION NPiCiONAL 

Direcciones de Grupos escolares.-Resoluclon por lc 
que se convoca concurso general de trasiado para 
proveer en propledad las vacantes de Direcciones de 
Grupos escolayes. Peritos Agricolrrs en el Instituto Nacional de Col* 

nlwci6n.-Oden por la que se autoriza al Director 
genex1 de Colonizaclon para convocar concurso a 
iin de proveer plans de Pentos Agricolas en el Ins- 
tituto Racional de Colonlzacion 

Inspectora de Orden y Chse de Ir Escuela gradua- 
da ~~Sues t r a  S e i o n  de la Cn?liia~~, de Jnh-Reso- 
luclon por la que se convoca a concur~poslc l6n 
una' plaza de Inspectora de Orden y Clase de la Es- 
cuela graduada aNuestra de la Capillao. de Jaen. PcssonJ Complementario y Colaborador del Insti- 

tuto  Forcs1;rl de Invntlgacioncs y Experiencias,- 
Resoluclbn por la que se publica relaclon de aspqan- 

Inspccton de Orden y Clase de Ir Escuela .Ilater- 
mi de Gmb-Resolucicn por la que se convoca 
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tes adn,itldoh al concurso-oposición para cubrir una 
vacante de De!incruite del Personal Complementa- 
rio v Colaborador. del Instituto Forestal de Inves, 
tigaciones S Evpenenclas 16242 

Resolucion por la que se publica la re!nción de aspl- 
rantes adm1r.idos a! conciirso-oposlclon para cubrlr 
ura vacante de Oficiai de Docunientación del Per- 
sonal Compleinentario y Colaborador. del Instituto 
Forestal de 1nves:igiaciones y Experiencias. 16243 

Resnluclon por la que se pualicn la relacion de aspi- 
rantes admltidus al concurso-aposición para cub:ir , 

una vacante de Encargado de Documentacion y B1- 
blioteca del Personal Comalenlentario y Colabara- 
dor. del Instituto Forestal de Investigaciones y Ex- 
pcrlencias 16243 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayudante de Obras Piiblicas de la Dlputacioa Pro- 
vincial de Sejovia.-Resolución referente al concur- 
so de m6ritos para proveer en propiedad una plaza 
de Ayudante de Obras Publicris. afecto a !a Secciin 
de Vias y Obrab Provlnclales. de la Dlputacion P r k  
vincial de Segovla 1 

Cuerpo nfedlco de' h Beneflcencla Provinciai de Ia 
DiputaciDn de B1Blaga.-Resolucl(in por la que se 
anuncia convocztoria para la provision en propie- 
dad, mediante o~osiclon directa y libre, de una pla- 

PAGINA 
za de Director fwultntivo del Hogar Provincial de 
Kuest:a Seiíora de la Victoria. vacante en la plan- 
tiiia del Cuerpo Medico de la Beneflcencla Provin- 
cial dc .a Di?utacion Provincial de Málaga. 16244 

A 

Delintantes de la Dipuldon ProvlncW de Yanlan- 
der.-Resclucion por la que se hace pública la com-- 
posici8ii de lo5 Tribunales de los concursos convoca. 
dos para cubrii pi3zas de Delmeantes. de la  Dipu- 
taclon Provincial de Santander. 16246 

Farmac2utlco de la Beneliwnch dcl Cabildo lnsuhr 
de Tenerife.-Resoluc1a:i po: la Que se convoca a los 
opositores para cubrii eii .propiedad una plaza de 
Far!ilacéiitlco .de la Beneficencla Insular de Tene- 
rife. 1624p 

Diputacien Proviiicial dr Murcia. - Resolución por 
la que se 11xe publica la composición del Trlbunnl 
calificador de las oposiciones para la provisión de 
plazas de Oficiales de la Escala Tecnlco-administra- 
tiva de le Dlytaclán Prorinclal de Murciz. 16248 

Recaudaa3r de (<~ntr~buclones de h Diputación 
Provincial de Huelva-tlesol~~cion por la que se con- 
voca concurso para provee] el carpn de Recauda- 
dor de Co~itribuclones e Impuestos del Fstado en 
la zona dc La Palma del Condado, y se transcri- 
ben las bases que han de regir el mismo. de la Dipu- 
tecinn Provincial de Huelva. 162.11 

IIL Otras disposiciones . ! 

JZFATURA DEL ESTADO 

Competencks.-Decreto por el que se resuelre la 
cuestión de competencla surgida entre el Gobierno 
Civil de Sarita Cruz de Tenerife y el Juzzado de 
Primera Instancia e Instrucción de La Orotnvn 

Decreto por el que se resuelve la cuestibn de com- 
petencia surgida entre el Juzgado de Primera Ins 
tanch de Andujar y la Delegación de Hacienda de 
Jaen con motivo de juicio universal de quiebra de 
ailiturgi. S. A.n 

Decreto por el que se resuelve la cuestidn de com- 
petencia surgida entre la Audiencia Territorial de 
Valladolid y la Delegaclon de Hacienda de Sala. 
manca con motivo de espediente de apremio segui- 

.ao contra don Clemente y don Cayetano Shchez  
Guljo 

Condecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Medalla de Pla!a. de primera clase. nl Metilo Peni- 
tenc!ario a los señora que se indican. 16?B 
O:dcg por la que se concede la Medalla de Plata. de 
segunda clase. al M6rito Penltenciario a don Ante 
nlo Guerrero Palomo 16249 

Resolucion por la que se concede la Medalla de 
Broiice al Mérito Penltenclario a los señores que se 
indican. 16.50 

Titulos nohilt~rios.-C)rden por la que se manda ex- 
?edir Carta de Sucesión er. el titulo de Barbn de 
Campo Ollvar a favor de don Fernando Musoles, 
Barber. 16249 

Orden por la que se manda espedir Carta de Suce- 
sl51i en el tftulo de Conde de las Atalayas a favor . 
de don Juan Gamero-Civico g Pones 16249 

Orden por la que se manoa expedir Carta de Suce- 
sl¿n en el titulo de Marques de la Algúrfa a favor 
de don Rafael de Rojas y Dasi. 16249 

Orden pcr la que se manda expedlr, sin perjuicio 
de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesidn en 

el titulo de Conde de Buras a hvor  de doAa Naria 
Bernarda Puig de Ametiler. 16249 
Orden pcr la que se manda expedir, sin perjuicio 
de Sercero de mejor derecho. Carta de Suceslbn en 
el titulo de Conde de Colomera. con Grandeza d? 
España. a favor de doña Mana Magdalena ,Muño- 
C O ~ O  y Buigos 8 6250 

Orden por la Que se manda expedir Carta de Suce 
si6n en el titulo de Marqub de Cladonchn a favor 
de don Juan de Rúfula y Vaca. 162% 

Orden por la que se manda espedir C.arta de Suce. 
sióii en el titulo de Conde de Hew.as a favor de 
don E.igo Manso de Ztbiiga y Guirior. 16220 
Orden por la que se autoriza a don Salvador de 
Lacy y Aiberola para usar er. Espntia el titulo pon. 
tiflcio de Ma~aues de Lacy. 16259 

MINISTERIO DEL EJERCE0 

~xprophcio;ies fonosas.drden por la que se hace 
publico a efectos de los articulas 9 g 10 de la Ley 
de Expropinción Forzosa. de 16 de diciembrede 1954. 
la nprobacloii del expediente de adguislclón de te- 
rrenos para canigamento basico de Lnstrucclon di- , 
vlslonarlo en 1a'Terce:a Regijn Militar. en Chin- 
chilla. panJe  de las Rozas (Albaceiei. 16250 
Libertad condlclond.-0rden por la Que se conce- 
den los be:!cGclos de libertad condicional o los co. 
rrigendos que se c!tan. 16250 

Adquisiciones.-De~reto por el Que se autorlza para 
exceptuar de \as formalidades de concurso la ad- 
quisicion gcr el Estado de una parcela de terreno 
rpd!caaa en Santiago de Campostela. con destino a 
13 coxi~tm¿.^ibn de una via de acceso directo al Cen- 
tro Prlliiario de ínsemlnación Artlllclal Ganadera. 1E51 
Rifas.-Resolucibn por la Que se autoriza a don Fe. 
derico Trillo Rgueroa gara celebrar una rlfa . en 
combicl;:ion con la Lotena Nacional. . 16251 
Resolución por 13 que se nutorlza a la ~ e a i  Junta ' 
de Dlputacidn de Pobres de la Casa de Pledad H o s  
piclo de Vlto?! para celebrar uu rifa beaflca, 1 6 0 1  
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MMIS-O C1 LA GOSERNACION horce~  y se auto:iza su ejccucion por concierto 
dirato. Obna - Resolución referente a la subasta dé las 16255 

obras de abastecimiento de aguas s Bureh. en el Decreto por ei que se declaran de urgente realla- 
nunicipio de Celvo. de la Comision Provincial de ciOn las obrns de abtepu13s y fminos  principales 
Seivlcios Ticnlcos de Lugo. 1625a dei sector segundo dei Plan cosrdiiiadu dcl Gua- 

dalho:ces y se autorlza su ejecucioii por concierto 
Rcsolucibn por la que se anuncia subasta para con- directo. 
trata: la ejccucion de las obras de construcclon del 16255 

c a ~ i n o  vecinal de uOntalvilla de Almafin a Adra. Decreto por ei que se autoriza al Ministro de Obra> 
dw). de la Comisloii Provincial de Servicios T C d -  Públicas para ceiekar in subasta de las obras dí 
cos de Eoria. 16252 aAb~teciuiiciltc de aguar de Vadocondes (5urgos)u i(i256 

Dec~eto por el Que se aulurizn a1 .Il:cistro de Obras 

adINISTERI0 DE OBRAS PVBLICAS Públicas para celebrar la subasta de lar obras del 
, a?!o::ecto del ccnsl v acequias dcl sector s:gundo 

de la mugen derecha del r.0 H1a:l:i. prixer sectot - 
Adpuiulciones.-Decreto por el que se adjudica el df la margen derecha y su cainiiio de senlicion. 16256 
coccurso para el ~Sumlnistro de dos gruas flotan- Decreto por el Que se au:orsa al Blinlstro de Obra> tes, de una potencln de elevacibn de ochenla tonc- Púhliczs para celebrsr la subasta de las obras de lsdas cada unan, con destino a los servicios del 
puerto de Barcelona usaneaniieiito de Cuacob tC6ceresis. 16256 ' ' 1625a 

Decieto por el que se alitoriza al Ministro de Obras Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras 
Ribllcas para adquirir mediante el sistema de coi> Públicas para celebrar la suiinsta del uProyectc mo- 

dlficado de nbasteclniientc de agua a Jerez de los curso seis mil settclentas clncueilta y u l a  prendas 
de uniformes para el personal de Cammeros del . , Caballeros (Badajoz),). 162% 

Estado 16% Decreto por el que se declaran de urgente realiza. 

Decreto por el que se a u t o r a  al Minlst:o de Obras ción las obras de hDistribución de aguas de Arreciie 
. (Lanzarotelu y se autorha su ejecución por concier- Públlcas parn adquirir trescientos setento. y cinco to directo. 16957 equipos de vestuario para el personal de los seni- 

cios de limpieza de nieves. por el sistema de con- Decrao por el que se declaran de interes nacio~al 
cum. 15251 las okas  que integ:an el proyecto de la a:. N. Iv. 

de hlad:id a Sádiz. puntos kilom~tricos 245,405 al Decreto por el que se autoriza al Mlnistro de O b r a  25S.071 y 273.000 al IB7.EES. Alcjora de Armei~ y se Públicas para adqulcr u~~ifo:mes completos, camf- corcierta su ejecucion con el Seniicio Militar de sas 'y juegos de ernblenm para el perscnal de ctimi- Construcciones. neros. conductores y ordenarms, afectos a los Ser- 16257 

viclos de Carreteras, mediante el sistema de con. Decreto por el que se autoriza al RIinLstro de Obras 
cursu. 16253 Píihlicas para contratar. mediante subssta publica, 
Decreto por el que se autoriza al Mlnlstro de Obrns la ejecución de i s ~  011ras de ([EdiScio Fare la Junta 

Públicas para adqwir seis IIJ setecientos cincuen. de Obras y Servicios del Puertou, en el de Vigo. 16237 

ta y un pares de botas para el personal de Cami- 
neros del Estado. mediante el sistema de concum. 16253 m?sTERIO DE ~ U C U C I O N  K.ICIONAL 
Decreto por el que se autoriza al h.Iinistrc de Obra  
Públicas para adquirir dos mil trescientas cuarenta AQqulsicionrs.-Resolución por la que se hace pib 
y siete prendas de abrigo (tabardos) para el perso- buco ei resultado del concurso de adquldcion de 
nai de Camineros del Estado. mediante el sistema material para ei Laboratorio de Tintoreiia, Estam- 
de concursa' 16253 pndoS y Anrestos de la Escuela Técnica Supe:.ior de 
0bns.-Decreto por el que se autorlza al Minlstro ingenieros Industriales (Secclon Testili iie Tarras .  l a 5 1  
de Obras Publicas para contratar medlante subas Au!orhciones.-Orden por la que se autoriza al 
ta pubiica la ejecución de L obras de rReconstruc- Director general de Enscñanzn Media para que 
cibn del dique i t m ~ e r s a l  de Levante,. en el puer- concierte con la Diputacion Provinc!al de Orie- 
to de Mglnga. 16253 do la prestricion de los senriclus docentes y fo:.ma- 
Decreto por el que se autoriza al Mliilstro de Obra  tivos de una seccion flhl femenina del Instituto 
Publicas para celebrar La subasta de las obras de Naclonal de Enseñanza Media de Oviedo (feme 
6Sanenmiento de Rlanzanera (Terueli~. 1~ ninoi. 16258 
Decreto por el que se autoriza al MlnisLro de Obras Orden por la que se autoriza al Centro docente pro- 
Rbllcas para continuar las obras de tDefensa de pietad de In Caja de Ahorros y Uonte de Piedad 

, la m a e n  izquierda del n o  Manzanares. aguas aba- .de' La Coruda para Impartir 13s eilseíiamss corres- 
jo de! puente de Los Capuchinos, en El Pardo (Ma. ~0ndientes a los cu:sos primero y se:undo del Ba- 
drld)b , 163% chlllernto Laboral Elemental de modalidad admlnis- 

tratlve 16258 
Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras 
PUblicas para celebrar la subasta de las obras de Centros de c n s c h n ~  primaria.-!?solucion por la 

aAmp!iacion del abastecimiento de aguas potables que se nurorlza el lunclo!larniento l:ga!. con carrc- 

de Torre de A!bP.rracin (Teruel)~. ter provlslonal. del Centro dc ensefi~nza primaria 
no estatal denominado nEscuela Pricticns. rstable- 

Decreto por el que se autoriza la ejecución de las , cid0 en Vijoy. Ayuntnm:rnto de Sergondo (La Co. 
obras de crDefensa d e l  poblado de Los Viiiares niña). por dofia Francisca Seija Viña1 . 16260 
(Jakq>n por concierto directo. lm5' Raolución por In que se autoriza el íuncionaniento 
Decreto por el que se autorla al Ministro de Obras legal, con caricter prcv1sioi:al. del Ctntro de ense 
WOllcas para cdebrar la subasca de las obras de fianza primarla no estetai denoiiiinndo  colegio 
nRed de camicos de la zona regable de! caca1 de Nuestra Señora de la Piedadn, estnbiecido en h 
Vlllsgonza30 (Saiamsna). excepto e~?lmacionp. 16255 ~ 1 ~ 2  de las Cdas .  nilmero 3. en Cordoba. n cano  
Decreto por el que se declaran de urgente realiza- 
ción las obras .de aEvp:anacion del proyecto de red 
de caminos de la zona regable del canal de Villa- 
gonzalo   sala manca)?^ y se nutoriza su ejecucion 
por concierto directo. 16255 
Decreto por el que se declarnn de urgente reallzor 
ción las obras de aAcequins y caminos prlnclpa!es 
del secbr tres del Plan coordinado del Guadal- 

de ia Congregnción de Hijas del Patrocinio de 
Maria. 16260 
Resolución por la que se sutodza el funcionamiento 
lea l .  con cadcter provisiona!, del Centro de ense. 
tianzs primnria no eztatal denom!nado tCole:!o Roe 
nienoa. establecido en la caUe de San Beruardo. 
número 63, en Madrid, por don Cipriano Lucas Mo- 
nasterio. 16261 
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Rrsoluci6n por la que se autoriza el funcionamiento 
Ipgal, con cnrúcter provisional. del cstablec!micnio 
de enseiiaiizz nrirra:.in nú estatn? dcnominzdo axues- 
tia Sesera d e  Fatirr.8~. establecido en la Corredera 
(le !a Campsa. segcndo pabellón, en Ssnt ia:~ de 
Coni;ustela (La Coruña). por dofin Anuncia Guerra , 
Pineiro. 16261 

Risollicihn por 13 que se >iui.o:.izs el fu!icioc"!rJento 
lt.:31. con carácter provisional, del cstablecim!ento 
de ensedanzo primaria no estatal denomlnndo aCo- 
leglo Z.spaño111, establecido en la ca!le lttjndn Nu. 
hez. niiiilero 7. 1.u. en San Carlos de la %pita (Ta- 
r:agonzI, por doña Agueda Gracia Gascon. 16263 

Reso:uclón por la que se autorfrn el funclonnrnle?ito 
lezal, con calácter provisional. del Centro de ense. 
fanza prinarla no estatal denominado uSol:j!o 
Kue>tra 5efio:a de Loreton, estab!ecldo en 13 calle 
del Genere1 &!a, numero 42, en Mp.d:id. a cargo 
de las Re11gios.s do In Sagrada Famiiia de Burdeos. 36368 
Concursos Xoclonrlea de BeUaa Artca.-O:den por la 
oue se nomhran los Jurados que hcn de dlscernfr 
los premios Ge los Concursos Nacionales de Plntura. 
Escu!tura, Artes Decorztivas. Literatura. Música y 
Aiquitectura de! U,o aciunl. 16258 

Conmemoracloncs.-Orden por la que 8e constltuge 
la Juiits Central orgznizadora do1 acto con motivo 
del . I  centenario dcl nrcimie:ito de don Ruiino 
Elanco. 16268 

0bns.-~esolÚc16n por la que se enuncia subasta de 
1:s obras de adaglncton de edificio para Escuela de 
Artes y Oficios Artistlcos de Sanla Cruz de Tenerife. 16259 

Resolucilin por la que se a3rueSs la adjudicación 
de las obrrsde constrlicclón de Escuelas y v!vlendas 
eii Sacia Ciist i~a de 'Valmadrigal (León), de la 
Juntz Central cle Constr~cclones Escolares. 18263 

Resolución por la que se anuncia segunda aubrsta 
para contrr.tar la rjccución de las oDias ~ u c  se ci:.an. 
de la Junta Provincial de Conshucciones Escola:.es. 16263 

Premio iiJLnucl Cspinosr y- Cortinaii,-Xcsa!uclbn 
por 1:. que se convoca el Premo ctXanue1 Espinosa 
y Cortinan. de la Real Acadeniia Esparlola. 16264 

Albergues para el pnndo.4:dcn por la que se apli- 
ca e1 Decreto de 8 de enero de 1954. sobre construc- 
d á n  obligatorla de albergues pa:a el ganado lanar. 
en fincas situadas en la. p:ovlncla de Salananca 16288 

Conccnir~.clone~ porccinrias.-Decreto por el pue se 
dec!nra de ut,flidad piiblica la concentración percc 
laria de la zona de Bercianofi del Páramo (Leon). lE64 
Decreto por cl que se declara de utilidad p3blica la ' 

co~iceritiación percelarla de la zona de Cerviiiego de 
k Cruz (Yallodolldi. 16264 

Dccircto por el que se declara de utiilclad püblicn la 
coi.:eiilrnc!ón parcdafia de la zona de 1rues:e. (Gua- 
dalajara). 16265 

Dcrrcto por el que se declara de utilldad pública la 
coli¿aitra'ci6n pnrcelarla de la mr.a de Bmo-Mar- 
ceUc (La Coruiiz) 16268 

Decreto por e1 que se declara de utilidad pfibllca la 
concel:::acidn parcelaria de la zona de Sari Ftlki de , 

Ei:ori (La Co:uña). 162s 
Decret,o por el qii? se declara de utilidnd ptiblica la 
cni;c?!::.i-zcion parce!aria de la z01:a a c  Can Perjro de 
Rozadas íSal~manca) lS2M 

Ceqeto ?u? el que se dcclara de utillaad píiblica la 
co!iccntiacián pn:.celnria de la zona de San Vicente 
de La Baña (La Coruiia). 16266 

Repobhcloncs foresbku.- Decreto por el que se 
aviueba e1 proyecto de correcrltin g rc~oblaclón fo- 
res;nl $e la mareen IzquieiBa del rio Ritt!llo O de 
la V c ~ a ,  de la cu~tica tie recegcibn del pnntano de ' 

Alcorlo. en tkrmlnos municipalos de Viliares de Ja- 
d~nque. Bustares, Navas de Jadraque y Alden~lueva 
de Atiezza, de la provlnc!a de Guadalajara. 1 6 2 a  I 

MINISTEPJO D U  AIRE 

CJificacionts.4rden por la que se CR113Ca cono 
Ii?di:sti:2 Aeroxiutim a as. A. So,lpcrc, Para- 
caídas~. lby  

Funciones dc1c:adas.-Resotuc!6n por la áue se otor- 
ga funciones de!egndas a1 Bnnco de Cr&d!to c In- 
versloi:cs, <'it Jindrld. d:1 Institüto Espaiíol de hlo- 
ne2a E::trmui]e:a 1 6 1 9  

M~rcado de D!vlns de ,%Md.-Cmblos de cierre. 16260 

Obnii,-Rcso!uci6n por la que se anunc'la aubnssa 
dc 12s o b r a  del proyecto nimero 719, tPavimentn- 
cibn en el ;oblndo rnicirno dc Vd!~cas». de 13 Co ' 

misaria pnra la Ord~~ac iOn U:Bua de Mad:ld y 
sus Alrededorcs. lEsO 

AD:tINISSK4CION LOCAL 

Obras.-Resolucibn por la que 8e nnuncia subasta 
para contralar la ejecuci6n de lns obras de pnvimen- 
tacibn j crinstiuccibn de aceras eii la plaza de San 
Adi?in y caiies A~uililia, Alameda y San Juan, del 
Ayuniomlento de Coca (Segovlo). 1QgO 

I\'.-Adiiiinistraciún de Justicia ... ... ... ,. ... .,. ,, ... ... ... ... .,. ... ... .., ,.. .,. ... .,. ... ,.. ... ... ... ,.. ... iwo 
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JEFATURA DEL ESTA30 

IRrDICE POR DlPART&IE!VTOS 

Decreto 213511961, de 9 de noviembre, por el Que se 
rauc,ve ia cue.,tiiin de conpccencia su;plari entre 
el Gobierno Civl de &cta Cruz de Tenerife y el 
Juqado de P:imcra Instancia e instrucción de La 
Orctava 

Decreto 213611961. de 9 de noviembre, por el que se 
resue;ve la tuesion de competencln surgida entre 
el Juzgado de Primera Instancia de Andúfar y la 
DelegaciUn de Hacienda de Jacn con motivo de 
jui:io univesal ce quicbra de ctIliturgi. S. A,)) 

Decreto 2137/1961, de 9 de noviembre, por el que se 
raueive la cucitisn de cdmpeiencia .surgida entre 
la Audiencia Territorial de VaUadolid y la Delcga- 
cion de AacienCn de Salamanca con motivo de 
expediente de aprcmio sey i io  contra don Clemen- 
te y don Cagctano Sinchez Guilo. 

Decreto 210'illY61, de 14 de novlembre, por el Que 
se dlspone que d u r a t e  la ausencia del Mlnlstro de 
Asuntos Esteriores se encargue del despacho de 
su Departamento el Minlstro Subsecretario de la  
Presidencia del Gobierno. 

Decreto 210811961, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone que durante la ausencia del Ministro de 
Comerclo se encergue del despzcho de su Departa- 
mento el Mlnlstro de Agricultura 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 8 de octubre de 1961 por la que w w  baja 
en la Agugacion Temporal h4ilitar para Servicios 
CiF::es el pevsonal que se relaciona, 

Correcdbn de erratas de ia Orden de 9 de noviembre 
de 1961 por la que se coccsde el. Dlploma de Es- 
peclalista en Or~anizaci6n y Metodos de la Adrnl- 
nistracion Piiblica de acuerdo con la dbposlcfon 
final del Decreto 241811960, de 28 de diciembre. 

Reso!ucion de la Dirección General de Elazas 9 Pro- 
vincias Africanas por la que se rectifica la de 20 de 
octubre de 1961 que anunciaba concurso para la 
provisibn de tres plazas de Ayudante o Perito de 
Mlnas vacantes en el Semiclo Mlnero y Geologlco 
de las Provincias Afrlcanas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1109/1961. de 26 de octubre. por el qut se pro- 
mueve a ix plaza de lisgistiado de termino n don 
F:ancisco Escyibano Bueno. Magistrado de ascenso. 

Decreto 211011961. de 26 de octubre. por el que se p r e  
mueve a In pl$m de Magistzado de tkrmino a don 
Ca:los de Cuesta y Rodriguez Valdrccl. bbgis- 
t:a2o de ascenso. 

Decreto :ll1:1961. Q 26 de octobre,p or el Que se pro- 
mueve 3 la p l w  de Fiscal gcneral a don Eugenio 
Carballo Zllornlcs. Fisca; de termino. 

Oecreto ?112/1961, de 26 de octubre, por el que se pro- 
muive a la pl& dc Fiscal general a don Nanuel 
G$nz31ilez Mariño y dcl Rey. Fiscal de t6rmino. 

Decreto 211311961, de 26 de octubre, por el Que a prb  
mueve a la plazz de Fljcal de término a dan 
Ado:fo Ortlz Casdo y Ucelay. Fiscal de ascenso. 

Decreto 2114/1961. de 26 de octubre, por el Que se prc- 
mueve a la plaza de Fiscal de término a don 
Nipue] Hernilz Mirquez. Fiscal de ascenso. en si- 
? c i ó n  de supernumerario. 

Decreto 211511961, de 26 de octubre, por el que se pro- 
mueve r la plaza de Fiscal de lerrnino a don 
Antonio Senanga Novillo. Flscal de ascenso. 

Decreto 211611961, de 26 de octubre, por el que se pro- 
mune  n 1s plaza de Fiscal de ascenso a don 
Bemrdino Olivcr, Fiscal dc entrada. 

Decreto 2117/1961. de 26 de octubre, por el que se pro- 
mlie.ve a la plaza de Fiscal de ascenso rr don 
Pablo htorgs Gane& Flscal dc entrada 

Decreto 3118/1961, de 26 de octubre, por el que se pro- 
mueve a la plus de Fiscal de entiada a don 
Piiix de las Cuevas Gonz~lez, Ab2pado Fiswl de 
término. en situ~cion de supernurr,e:ari3. 

Decreto 2119l1961, de 16 de octubre. por el q?ie se pro- 
mueve a la' plaza de Fiscal de entreda a don 
Juan Antonio Martinez Casonueva. Abogado Fiscal 
de termino. 

Decreto 212011961, de 26 de octubre, por el que se pro- 
mueve a la y lua  de Fiscal dc entrada a don 
Ramon 'Salga50 Camacho, Abogado Fiscal de tir- 
mlno. 

Decreto 212111961, de 36 de octubre. por el que se 
jubi!a. por haber cumpiido la edad reglamentaria. 
a don Fernando Gil hlariscal. Fiscal general del 
Tribunal Supremo. 

Decreto 21211961. de 26 de octubre, por el que se 
jubila, por haber cump:ido la edad reglamentaria. 
a don Arturo Suirez-BQcena y Jimenez. hqagis- 
trado de termino. 

Decreto 212311961, de 26 de'octubre, por el que se 
jubila, por haber cunp!ido la edad reglamentaria. 
n don I~nacio Infante Pérex. 

Decreto 2124,'1961. de 26 de octubre. por el que se 
nomb:a Presidente de la Seccion Segunda de la 
Audlcricia Provincial de La Corufia a don Marcelino 
Barreras Pereira. Magistrado de ascenso. 

Decreto 11?511<J61. c!e 26 de octubre, por el que se 
nombra h1agi;t:ado de la Audiencia Temcorial 
de La Cbruiia a don Alfonso de Navasqüts y de Pa- 
blo. Maglstrado de entrada. 

Decreto 212611961, de 26 de octubre, por el que se 
nombra Magistra:',~ de la Auiiencia Provincial de 
Córdoba a eon Luis hlartin Ojel Jaramiilo. Ila- 
gistrado de entrada. 

Decreto 211'711961, de 26 de octubre. por el que se 
nombra Jucz de Primera Instancia e instruccion 
dc Soria a don Emilio Villa Pastur. .MagisEado de 
ascenso. 

Decreto 212811961, de 26 de octubre, por el que ae 
nombra Presilente de la Seccion Segunda de la 
Audiencla Provincial de Badajoz a don Julio Frr- 
nández Santamaria. hlagiztra20 de ascenso. 

Decreto' 212911961, de 26 de octubre, por el que se 
nombra Llagistraio de la buli:ncia Provincial de 
Badajoz a don Ladislm PPfrez hlanjon, Magistrado 
de a-censa 

Decreto 213011961. de 26 de octubre, por el que se 
nomb:a paya la plaza de Inspector Fiscal del Tii- 
bunal Supremo a don Fellciano Laveron Reboul, 
Fijcal Ken::a: de dicho Alto Tribiinal. 

Decreto ?131/1961. dc 26 de octubre. por el que se 
nombre para la p !m de Fiscal de 12 Audiencia 
Tcrritorlal .de Valencia a don Juan Antonio AltCs 
Salafranca. Fiscal de termino. 

Decreto 2132i1961. de 26 de octubre, por el que se 
concede el reingreso al servicio activo a don Luis 
de ia Torre Arredondo. hlagktrado de ascenso. y 
se le nombra Juez de Prime:n Instancia e Iristnic- 
clón número 2 de San Sebutiin 

Decreto 113311961, de 26 de octubre. por el que se 
concede el reingreso ai  servicio activo a don Cesjr 
reo Rodriguez Aguilcia y Cande. Xaslslrado de as- 
censo. y se le nombra Jucz de Primera Insbncia 
e Iastnicclbn ntmcro 8 de Barce!ona. 

Orden de 3 de octubre de 1C51 por la que se convoca 
opodclón a p k s s  de Practica3te de tercñe clase 
de la Seccion Ausi!iar de Sanidad del Cuerpo F3- 
cultativo de hlsiones 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se hace 
público el pr0grair.a que ha de regir en 1s oposirion 
n plazas de Pr~cticantes de trrcera clase de la 
Sección Au?;jliar de Sanikd del Cuerpo Faculta- 
tivo de Prisiones 
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0;dcn .'e 31 de octubre t e  1961 par la que se promuive 
a la ca::[:a:ia cc Fi:.cal muni:ipsl de tercaa a don 
Lccp3:do G i a i n s  Pe51in. 

0;Ccn de 31 Ce octub:e de lgG1 por la que se de- 
~ 1 ~ 5  jubi.aio f o i ~ a o  a don Diez0 Rodriguez Ar- 
mi]:, Gin~cz, Ju22 cims:cal. 

O : ; E ~  d: 6 de n3ri:mSic r c  1061 pqr la que se con- 
cede la escelencin a don Feriiaiic!~ Axuila: Lobo. 
Jurz comarml. 

O.i:n d. 6 LC n3ricmb:e de 1261 p3r La que se 
coccede 13 Medalla de Plata, de primera. clnse. al 
bk::i;a Periiien:ia.i3 a :os uci:o.c.i nu? se in3,can. 

0:c;cn de 6 C? nscicmb:c de 1961 p3r la que $e 
concede la Medalla de Plata. de sezunda clase. al 
&:.ilo Penilenciaiio a usn Aril3ni; Guerrero 'Pa- 
lomo. 

O L C ~  Se 6 dc n3vi:ab:c de 1961 par La que se manda 
espedir Carta de Sucesión en el titu10 de Barón 

, de m5p.i O.ivar a iaior de con Fe.nanao kiuic- 
les Ba:ber. 

0.h de G l e  n3vi:mb:e de 1161 pnr !a .u? se mnnda 
espedir Carta de Suceslon en el't:tu!o de Ccnde 
dc 13, ALa.ayas a ruo: de don Juan Gnmcro-Li- 
vi:: y Porres. 

Oxen de 6 dc n$Vi:'n?b:c re 1161 p'i. 13 qu? se  anda 
espedir Carta de Sucesión en el titulo de Marques 
dn ia .41ga:!a a favor ce don Ra:ac. Rqas S Da.1. 

OrCcn de 6 de n3simb:e Ce 1961 p3r ia qfie cc manda 
e:;~~cdl?. sin o'rjuici3 de te:ccro dc miirir dlrrcho. - ".. 
cirta de Sucesión en el título de Conde Bryas n 
facsr de doils 1ia:is Bcina.da Pui; de Axc;lier. 

Orien dc 6 dc n3Vi2mb:c cic 1961 psr la qu: sc mar.d3 
crpcdir. sin p:rjuitio de te:cia:.o de mcj?; dnrerho. 
Carta de sucesión en el titu!o de Conde de Colo- 
mi-a. crn L;-andczs de Espa..a. a l avx  de doia 
Ya-ia X3:rdalcr.a Muicz Cobo y,  Eu:;os 

O.-den de 6 de nrisi:n.b:e dc 1961 p3r la (\u? se manca 
expedir Carta de Sucesión en e! titulo de Marqués 
de Ciadoncha a lavar de don ,Juan de Rujula y 
Vata. 1 

iow P?nitenciaria de Guadaia]a.a a boa Fernan- 
do A~;U!O Mutinez. 

Rel;o:uiion de la Di.eccion General be Prisiones por 
la que se nomba Director ce la Pri-ion Provincial 
de Valladolid a don Victor Adrian,Oite:a. 

Re.;o:ución de la Direcrion Gcneral dr Piijimes por 
h que se nombra Di;citor ¿e la P;iiiúu Provincial 
de Almerio a don 31a:iano A. Paiomeque PLrez de 
Va: gas. 

Rc;o.uriQ de la Di:eccion General .de Prijigne? por 
la q'de se nrimb:s Di:.ec:or i e  la Prisión Provisrial 
dc Vit3.ia a don :rligui.l Guzmin Gutrrero EstreUa. 

Rcso:uclon de la Di.eccion Genexl de Pii;iones por 
la que se noinS;a Dlrector ce la Pri:i5n Provincial 
de Ciceres a dcn Jos6 Maria Calvo He-rero. 

Rcso:u;l3n de la D1:eccibn General \de Prisiones por 
la que se cmccde la Medal!a Ce Bronce al NO 
rito Pcnitencia:io s los seríores que se indi-an. 

Rc:3la:ión (e la Direccidn Gcnc:al de los Registros 
y riel NoW:13do p3r la que re declara en situacibn 
de cx~cLenci3 volunTa'la, a don Ricardo Berto- 
lo$ Ramirez Midico del Seglstro Civil. 

Resolución del Tribunal de oposlcion a p!azas de Je. 
fe de AdministraclCn Civil de terce:a clase del 
Cuerpo Esgicial de Prisiones. por la que se Eja (e- 
cha de coniicnzo de los ejercicios y se convoca a 
los opositores. 

1 

MINISTEXIO DEL EJERCITO 

Oiden de 27 de oclubre de 1961 por la que se hace 
piil)!iro. a efectos c e  los articulas 9 y 10 d- la Ley 
dc Exp:uyiacijn Forzosa. de 1 G  de di:i:mb:e de 
1954. la eprobarión dci eiietiente de aiquisi:i6n de 
tcrrcnos paya cainpamrnto bicico de instruccibn di- 
vi:i3nari2 cn la Terc:':.a Región Militar. en Wln- 
chii!a. payale dr las R a a s  IAlbacctei. 

0rd:n de 10 de octubre de 1981 por la que se conce- 
den los beneflcfos 'de libertad condicional a bs CO- 
nigcnCos que se ciinn 

0:ten de 6 de novi?n:t-P de 1961 pir la quc se manda 
esgedir Carta de Sucesion en el titulo de Conde MINISTERIO DE i124RINA 
Cc Ee:v.a, a fava: de don Ii?i;o llonso de Zuiiiga 
y Gui-isr. 

Orden de Y1 de octubre de 1961 Por la que se con- 
1650 vota una varante l e  Matrona del Hospial de M& 

Orden de 5 de noviembre de 1961 por: la que se auto- rina de E. Fenol del Caudiilo. 
11x1. d3n Lalkaco: de Lacg y A.b?roia paia uar 
en Egafia el titu!o psntihzio de Ka:qurs Le b c y .  16250 mhlSTERI0 DE HACIENDA 

Re:o:ucidn Ce la Direcrion Gene.al de Justicia ocir 
la que sc aru-ria proncgar a don Juan ~ n t i n i o  
Lama Nanóianes su permanencia en el servi:io ac- 
tivo en cl Cuerpo de 0ficia:es Hnbi;itados de la 
Juitiria Municipal. 

Re:o!ucion de, la Dkreccion Grneral cie Jriiticia por 
la que .se declara cn situacian de excedencia ve 
lunLa.ia a dan Jaiine Bcnc-ed Zuzaga. Oficial ha. 
biiiado de la Jujticia Municipal. 

Re;o!ucibn de la D::.cc:ion Genc:al de Justicia par 
la que se autoriza el reingreso al serviri3 activo 
en el Cur:pa de Au'iilia:es de la Justicia 3luniripal 
a doEa Maria dcl Carmen Gunz~lez Andrea, en si- 
tuacion de 'excedencia voiuntaria. 

Re:s!ucibn de In Diiección General de Justicia por 
ia que se declara cn situacion 2e excedencia volun- 
taria a dolia Xa:ia Luixa Elpina Carro. don Angci 
Luij Earralde Sinchez y dcn Pedro Gel Rosal AIa- 
Ziii. AiLuilinres de ia Administración de Ju:tiria. 

Rc;olucion de la D.rcccian Genra l  de 'Ju;ticla p3r 
In que se promuove a las categorias que se indi- 
can a los Agentes judicialcs que se relacionan. 

Rc:oluciOn Q 1% Direccion Gcneral de JujLiriri por 
ln que sc: promu:vc a 13s categori3.s que se indican 
a 135 Asentes ji~?iciales que se relacionan. 

Re:~!ución de la Dirercihn General de Juzticla por 
la que sc' anuriria concursa de t ia~lado entre 110 
dlios forcnses de primera categor!z. con asccnso, 
pr;ne:a, segunCa o tcrc:ra clitcgoria. 

Rc;o:ucián de la ~ i : e c c l ~ i  General de kliiones por 
la que sr promurve. en conida dc escalas. a dls. 
tintos funcionarios del Cuerpo Esgcc!al de Prisiones. 

Re53:uzibn dc b Dt:eccibn Grncral de Pr:;ioncs por 
!a qu? sc nombra Dircctor de la Colonia Penlten- 
ciaria del Dniso a don Mizuel Martincz Casas. 

Re;o:u:ión de la Di:eccion Grnrral de Pri?:9nes por 
la que se nombra Director del Centro ;4ntltubcrcu- 

Decreto ?13411Y61. de 26 de octubre, por el que se 
nomb:a Prtsi5eatc stei Consejo Rpctor del Instituto 
de Ejtudias Fisca:es del Xiniste.13 de HarienCa al 
i!u-trisimo selior don Juan Sinchez-Cortis y Di- 
vila. 

Decreto: 213R/196i. de 26 de octubre, por el que se 
au:3: :23. pa:n escep;uar de lai ' !o: mi!idadcs de 
conciirso. :a adqu1;irión por cl Esta", de u33 par- 
cc:a de tnricno radicada en Santiaw ddo Compz- 
tela. con destino a \a construccldn de una via de 
~cc:::x i?i;i':i~ al C~nt ro  Prirna:ic de Inicminaeión 
hrti!iri2! Gar,a$cra. 

Resoluciaii de la Direcclon General de Trlbutos E+ 
pcciales por la que se autoriza a don Federico Trl. 
110 Figueraa para celebrar una rifa en conibinacidn 
c3n la Loic.ln h'aclxsl 

Reco!uciln de la Direccion General de Tributos IIS 
geclales por !a que se nutorlza a la Real Junta de 
Diputcclon de Pobres de la Casa de Piedad Hospi. 
clo cie Vitoria para celebrar- un? rifa beneflca. 

.WNISTERIO DE LA GOBERNACION 

Ordc:~ de.24 de oitubye de 1961 p a  la que se con. 
vn:n cmcurso de mri:os y e:ercibn entre funcio. 
n : 1.; dcl Cuovs Ilflic3 de Sanidad Kacio~al paia 
p:ricc, las varantes de un Médico adjunto a la Sc- 
crctxria Tdcnica. cuatro Insptvtorcs r e g i ~ ~ : e s  adc- 
critos a la Insp~eci6n Gcncral de Centros y Ser. 
vici?s Eanibri?s y la l e  Jc:e p:ovinci3l de Sanliad 
de L?ri?n. y c~ncu-?o de rnirit)~. pa-a 0:oveer la 
vacsnte de Jefe clinlco del Hospital del Rey. 

Resolurión' Ce la Direccion G:nr:a. de BeneScencla 
y Obras gocla!es por !ia qun S- hace pibli-U. la re- 
lación dc nimitidos en Ins oposic1,nes a Practicante 
Pe la Beneficencia General del E;tndo. 
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Risoluiion de la Drecci~n General de Sanidad por 
le qur se canvoca a c m u s o  Ce mkitos do3 p13- 
zas v a m t e s  ?n los Sirvicias Ccnhales de ir  In~i- 
pzrcim General Cc Fa:nacis. 

Resolucion de la Ccaisibii Provinc!al de Servicios 
Ticnicos de Lujo referente a la subasta de las obras 
de abastecinilenio de aguas a Bore!c. en el muni- 
cipio de Cervo. 

Reso:ucion de la Con~lslon Provincial de Semiclos 
Teciiicos de Soria por la que se ar.uncin subasta 
psra cvntratcr la ejecccion de las obias de con5 
truccijn del comlno vecii.al de uO:ita!viiia de Al- 
m n z h ~  P Adradas~. 

Resolución dcl Tribunal ae oposlcion para la provi. 
si3n de una plaza de Odoiitolago, Jefe del Servicio 
de Estomato1og:a del Gran Hasaltal de la Bciiifi. 
cencia Geiie;al. reitiflcando la fecbk del coniieiizo 
de la rnisma 

MiKISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dccreto 213911961, de '16 de octubre, por el que se 
acjulica el c3ncu:so pa:a el i8umici;t:o I c  d3s 
gicaj liotaztes, de una p3tencia ae clcvacicn de 
ochenta tonela5as czda uaai. con destino a ios ser- 
vici3s del puerto de Barccl~na. 

Decreto 21401'1961, de 16 de octubre. por el que se 
nu~xiz3. al :riil!;tio de 0U.a~ t ' t i b l i ~ ~ ~  para aiii~i:i?. 
mediante el iijtemr concu:so. seis mii sctecienlas 
cincu~nts g una prendas de unif~rmes paia el pa .  
sc%l dc Camineros dcl Esta:u. 

Dccreto "41,1961. de 26 de ociubre, por e] que se 
2uis.iza a1 Ministro de OS:as,Püli;i:as para aaqucir 
tresci?ntos setenta y cinco cquipos de vestuario 
paya el personal de los servicios de limpieza de nie- 
ves. p31' el rist:rna i e  canru:so. 

Decreto 214Y1961. de 26 de octubre. por el que se 
auts:iza al .\.lini;tro de O$:% ?ub.i:ns para a.iqci:ir 
uniformes csmplctos, camisas y ju-gu, de ernbirmas. 
paia el pcisonal de camineros, con~uctores, y ordc- 
nanzas. afectui. a los Servicios de C3rret:ras me- 
diacte el si;tema dp cOncu?so 

Decreto 214:1'361, de 26 de octubre. por el que se 
autoriza al klinijtro dc Oj:as Puli1i:as para aaquiiir 
sei; mil setecientos cinriimta y m p3:es ce b3tas 
gala el personal de Camineros dcl Estado, mcdiante 
el si;terna de cmcurso. 

P:creto 214411961, de 26 de octubre, por el que se 
auto:iza ai MaQtro de Ob.ai Pt;il!cas para asquirir 
dos mil t:escientas cuarenta y siete prendas de 
ab:ai:o traba:dos) para el perscna: l e  Comirieros 
ciel Ejtado. metiante el sistema dc concurso. 

Decreto 214511961, de 16 de octubre. por el que se 
aa ts .~  a1 Xinistro de 0b:as ?ib!icas paya c m -  
Catar, mediante subasta publica, la ejeccriin de 
las obras de ttReconst:ucciun &l dique transrer- 
&al de Levnntcu.. en el puzrto clc Yilirga. 

Decreto 214G/1961, de 26 de octubre, por el que se 
autxiza al Yini:tro de 0 b . a ~  P,ibii:as pala ce- 
1eb:ar la suba:ta de 13J obras dc iiSaneaniento 
de h1ailzanc;a cTe:uc! 1 ;l. 

Decrelo 214ii1961.. de 26 de octubre, por el que se 
auturza a1 h1ini;t:o d? Ob-as Piili.icas p3:a con- 
tinuar las cb-as de aD?fcn:a t e  la margen ir- 
qul?:da drl rio >lanenn:i:cs. aqua? ab2jn del puen- 
te de Los Ca?uchlnos, en El Pardo (Msdrldl». 

Decreto ?148:1961, de 26 de oclubre. por el que se 
auixiza al YinijLro de 0 b . a ~  Piibliras pa:a cc- 
1cb:ar la rubasta de las obras dc atimpliacicn dcl 
abastecimiento t e  aguas potables de Torres I e  A!- 
baxarin (Tcrueii!). 

Decreto 214911961. de 213 de octubre, por el que se 
auto:im 13 cjecucijn de las 0b:33 de tDei'cnoa Le1 
psb!ado de Los ViJarcs (Jat?n)r por concierto ti- 
rect3. 

Decreto 215011961. de 26 de octubre, por el que se 
autziza al hfinist:o Ge 0'0.3s Ptbli:as para ce- 
lebrar ia subasta de las obras de (Red de c m ! -  
n3s de' la zona recable del cansl de Villagonzab 
\Sii!axa?.cbi, exccgto exn!scnci;nn. 

Decreto ?151/1961. de 26 de octubre, por el que se 
decla : .~  dr uigcntc rcaliza:i5n :as obras de <:Espis- 
na-iln d:l p:oyertr, de red de c:rmin?s de In z 3 ~ a  
rejabl: del canal dc Vil!aeonzalo rSn:air.zcca), y 
a a u t v r k  su ejecucidn por concierto directo. 

DecreLo 2131flS61, de 10 de octubre, por el quc se 
6::.aian c: J::C!IP- rca:i,!.icion iaj ~3.23 ue t(.419- 
quias y camiiios piiiicipsies del sector 3 del P1.m 
ccii;(ii.ia~~ G(I  Gu,L;~I:I.,.cc.) y sc autoriza su eje. 
cU:ion p.:: (:!:i!!.!~'.t3 LI;CCIO. 

DCCI'E~O ?153:1961, Le I G  de octubre, por el que se 
d:~.:i:a:i ~ i >  I L . ~ C I I ~ C  rcniiracicn las ob.as l i p  !!dce- P 
q ~ i x  y casinos p:ini:palc3 dcl sector segun80 de! 
Plari czi:d!::n.:o cci ii~a::nlh3:.~~.) y se autoyk su 
cjccu:iün p.:. , conci:-iio r:ii:c~o. 

Cecreto '2154 19G1, dc I S  t e  octubre, m r  el que se 
iiuL¿i::z:i 11 Li;ni;::o c: Cia.a~ P~iii:!:as pa.2 c?. 
1eb:nr !a xS:rz;a ¿r i2.i ioiiia:: d? a:lbastccixicnto 
t c  a:uai d: i ' n 5 c ~ s r . 4 ~ ~  1Bu:g3si,1. 

Decreto 1155:!YY!, , de  26 de octuure. por el que ae 
aului'iza a! L5in:z:o ci:: (lb.:, hbiii3s pa.3 cc- 
1~5.3:. :a suCl.jt3 l e  hi ub;as del ~P?ogccto del 
caza! g a:iquUs dcl SLciCr s:;undo dr la margen 
ric:r.:ha del rio a:~;an. prixcr ~ectdr de la mx. 
peii icrccha. p sii cnmino cic !-iv1:!3i). 

Dccreio 2135!1961. de 16 de octubre. po: el que se 
3uili:;za al kllni:i:.o d? 0 h . a ~  Pilo!!:as p9.9 CC- 

1cb:ar 13 s!!i;a:ki 2c ia: 0ii.a; dc ;tSancamicnto de 
Cuay~s < Cirn:csla. 

Decreto ?13i'11131, dc 26 de octubre. por el que se 
aut3r:za al :~linijt?u dc Ob.as Pc'siic3s pala ce- 
1eij;ar !a aubahia d:; ((Picyecto nioai.icado de nbas- 
tccirieclo de agua a Jeiez l e  Ius CabI!eros (33- 
6a;jz)i). 

Decre:o ?158/1961. de 26 de octubre. por el que se 
declaraii de uigciite ren!lzaci5n Irs ob~as  de aBis  
tiibucicn de ?.::UI: C!C A-le11!C ILa?.za:~tcln y se 
auts:.i~a 511 cj?iucijn prr cvncicrio 6i:ccto. 

Decreto 215D:;C61, de 26 de oclubre. por el que se 
dc r lxa l  Ce in.:eiea n2c:onll AS 0b.a; qur inte- 
giar, el proycc:o dc la ;:C. N. IV cic LIadrid a Ci- 
diz. puztrs I:ilcn?¿;~iic>s 145.405 a1 256.0;: y 273.000 
al 297.388, Mejora de firines. v 'se concierta sil eje 
cuiisg c m  CI  ScrI'i::~ M!ii:a: de Can~tiü::i33e3. 

Decreto 2160;1961, de 16 de octubre, por el que se 
aulu~iza al 1iinist:o de Ob.35 TubIica; pa-a cspr:a. 
tar. incdisntc suba;?a pGb:ica. la ejccuciin de las 
ob:ns de (!Edificio p x a  ir Jonia de Obras y Ser- 
vicios del Pueituu, en el de Vigo. 

&de5 de 23 de scptixnbre de 1361 por ia qui se re+ 
ti522 la de 28 de s4?pticir.li:.e d? 1151 c:(B3let!n 0,:i- 
cill del Estadar dc: laJ. que no:nb:r.ba p:ovijisn:il- 
mccte 1nspocto:es centtalis e~pi.,:c.s!nados 3 varios 
scioics, j' qu: [U$ y~b!Ic3:3 !i.:.ur.i~Ic:a. 

Orden de 2 de oc:ubre de 19i1 por In que se consti.tu- 
J?  ia Junls Ccnr.al organr¿x!~ra dtl acto can mri- 
tivo de1 1 ccntcnni3 Cel nrcimicnto de don R u h o  
B:axlco. 

O r ~ e n  dc 5 de octuke de 1961 p3r la que se wtc- 
r i u  al Dircct3r gmeial di! Enseianzs lI?dia paya 
que coxie:tc c m  h Dipuisciin Piovincis! de O v i ~  
do 13 p:estaiii>n Bc lo8 scrvici3s doantes g Iurm- 
tivos de una ~ c c ~ i i n  filirl f c c ~ c n i c ~  del Instituto 
Nacional de En~c:'.:inia 1Icdia ce Ovirdo ifem:nm3l. 

Orden dc 23 de uctubie dc 1561 por 12 que se aiit3:iza 
al Centro d3centc prspi?f.ad dc la Caja dc Aho- 
rros y Monte ae P!cSa$ de L3 C3:u.C.a P P ! ~  !m- 
partir las cnsecarzac ca!'rcspnn$icntec a los cursos 
1irine:o y sc:unr',o dc: Bi-hii!c?ato Labarnl Ele- 
mcnL11 de 1Io:n:iiad hhinistintica. 

Ordcn de 2% dc octubre de 1951 par la que se nom- 
bran los Jurados que ha11 de discernir los premlos 
dc los crncuaus nnclr:?ii!es dc Pin:~;a. E:cu!ru:a, 
~ r t c s  Dcc3ralins, LitcratuTa. bP;lsica y Arpuitec- 
tiira del a:io actoal 

Oden  dt 17 de octubre de 1961 por la que se canvo- 
~3 c311cK:~-;1i35~cijn Cn?a proveer 1% p:aza ae 
Profesar adjui?to de c!Fllc!o3ia Eominican, vacante 
er, 1% Fncu 133 dc Filosafia y Letras dc la Univcr- 
sidad de UaCriS. 

Orden de 29 [le o:tüb:e de 1?61 par 13 nue ceca en 
el ca:go $e Vcsnl de la Juilta Gerie:al CnliBca- 
da:a ]:ara ;a ccnccri-n i e  13s titul% de Dxt3r As- 
qc:tc::,: L Drct3r 1n:xicro cl rscc1entir;nio señnr 
ccn .4ntxi3 Torroja I1i:ct. Rector 1 l a m c o  de 
la üniversidad de Barcelona. 
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Rcsolucion de la Subsc~etaria por la que se anula ñcz. numero 7, primero, en San Cnrlns de la Rá- 
la ju3i!aci5n volunt3;'i%. por cdad. y se dispone pita Warragona). por dcña Agueda Gracia Gascon. 16W 
la juhi:arlón. por irnpusibllidaj fisica. del Portero Aesoluri0n de la DUeccian Ceneial de Enseñanza 
do!] C!rrd!o Rodriguez Gonzilee. lp?~ Primaria por la que se autorm el funcionamiento 

Rebucian ti? 12 Cui~:cciita:ia par la quc se conve 1e;ai. ccn caracter provisiona!. del Centro!de en- 
ca a ~onci~:so-~posi~ion una p!aza de Inspectora scíimzn p r i n a ~ i a  no e,tstul. dcnominado uCoiepio 
de Ordcn y Cla:e de la Escuela gis3wda uNuec. K ~ - ~  .a .a Sciio?a de Lurcto.). eitabicctdo en 1J. mile , 

tra Scii.o;a dc la Capilla,). de Jain 16237 dcl G:ne;.sl 'v1o:a. numero 41. en Madrid, a cargo 
Rea:uci6ii de la Subserretaaa por la que se convo- re las Reii,"iosas de lo Sagrada Familia de Bur- 

' ' ca a cr~::c~?so-opusici0n una plaza de Inspectora deos 15263 
de Orden y Clase de la EscuSa Blaternal de Gr3- Rc;clucibn de la üniversiiad de Barcelona por la 
naJa. 1623 que se Ccc1rr:an aiirn!tiios al concu:so-op:r;iclon 

Re:olu:ián de la Subsecretaria por la que se anuncia a cua t~o  pl%zsu de XCdic~s intcinos del Serviiio 
subasta de las i i~ ras  de adapiaciijn dc elficio de C;irug!a de Urgencia del Hospital Clinico y Pro- 
para Escuc:a ac ArtEs y OEclos Artisticos en Santa vincial dc la Faiultzd de Medicina a los aspiran- . 
Cruz de Tcncrife. tcc que se indicas. U241 

Resolucion Cc la Subsecretaría por la Que se hace Resoiucion de la Universidad de Barcelona por la 

piblico el rexlttdo del concurso de adquisición nue se hzce pdb!ico cl Tribunal ,que habrd de 

de matcrial p x a  el Lüb~ra to r i~  de Tintorcria. Es- j u g r  !as pruebas del concurso-oposición para pro- 

tampados y Aprestes de k Exuela TCcnicu Sup+ vcer una plaza de itlldicu interno de ctpatologia 

rior de Ingenieros Indcstriales LSecciCn Textil) de y Clínica MEdican. vacante cn la Facultad de Xeii- 

Tarrasa cina. 16241 
Rercluciln de la Universidad de Santiago .por la Rtsolucilin de la Dirección General d. Bellas Artes 

por la que se efcctua ccrrlda de escalas en el Es- que se publica relscitn de aspirantes adnitidos al 

a laion Cc Maesgos de Taller de Escuelas de Ar- concurso-3p;sicion convocado paya proveer !a pla- 

Les y Oficlos. , 16228 za dcPro:esor adJunto de nDerecho canbnicon, va- 
cante en la Pacuiiai <le De:ecl~s. 

Reso:ución de la Dirección General de Enseñanza L3- 
16211 

Rcsolucibn de la Unlversi?ad t e  Znraqoz.3. por la que 
Soral por la que se anulan vsrios nomb-amientos se hace pll~lica la csnstitncion del Tri'ounal que ha 
de Profesores titu:arcs de nbibujon de Centros ofl- de juzgar cl concuao-opnicion convocado para 
cales de Formacion Profesional Industrial que no proveer la p:aza de Profesor adjunto de cDerecho 
han sollcit~do destlno y se nombran nuevos Pro- AhIinishativo y Derecho del  trabajo^. vacante en . 
fesores. 16319 la Facultad de Derecha 

Resoiución de la Dirección G~nera l  de Enseiianza 
16341 

Resolucion de la Facultad de Lledicina Ce CCádh de 
Meriia por la que se uanscribe relación, e n  extrac- la Uni~er~ic'ad $e S:vi!!n p3r la que se convoca a 
to. de laszdisp~siciones dictadas durante los meses concurso-oposición uca plaza de Medico interno a 
de septiembre y octubre de 1961, que. afectan a la catclda de *,Obstct:i:ia y Ginecoiogias 
esta Direcc~on General t3ección de Institutos). re- 

18241 
Reso:u:ión de la Fa;ul:;id de Medicina de la U n i  

lativas al personal dependiente de la misma. 16330 versilad de Santiago por 13 que se convoca con- 
Resolución de la Direccioin General de Enseñanza curso-oposición para la provisibn de siete plazas de 

Primaria por 13 que se convoca wnzurso rcstrin- hlidicos internas. vacantes en aicho Centro. 16242 
gido de traslado para cubri? en pmpiehd !as va- Resoliición de la Pgal Academia Esp3Rola por la que 
cantes de Escuelas nacionales en localidades se convoca el premio ahlanuel E j p i n ~  y Cor- 
censo superior a 10.000 habitante. 16028 t ina~ .  162M 

Resolución de 13 Direccióin General de mseñmza  Resoiucib-, de la junta Central de Construcciones 
Primaria por la que se conVoca concurso general Escolares por la que se a p x - b l  la adjulieación 
de tradado para proveer en propiedad las ,vacantes , de las ob:as de construccibn de E s c u e : ~  y vivien. 
de Direcciones de Grupos escolares. 18240 das en Santa Cristlna de VnIma&igal cLe6n). 1ó261 

Resolucion de la Dheccion General de Ensedanza Resolución de la Junta Central de Construccirines 
Primaria por la  que se autoriza el iuricionamlento Escolares de Teruel por la que se anuucia segunda 
legal, con caracter provisional, del Centro de en- subs.sta par3 contratar la ejecución de las obras que 
señanza primaria no estatal denominado uEcuela se citan le263 
Pr5cticau. estableciio en Vijoy, Ayuntamiento de 
Bergondo (La Coruia). por doña Francisca Seijo MiNTSTERIO DE TRABAJO 
Viña1 lE60 

Resolucldn de la Direccion General de Enseñanui Orden de 4 de novlembre de l O C i  por la que se inte- 
Priwia por la  que se autoriza el funcionamiehto * 

gran en la zona p:imera todas las Empresas que 
legal. con carficter provisional, del Centro de en- pertenecían a la zona segunda de las respectivas 
señanw primaria no estatal, denominado aColegio .Reglamentaciones o normas especiales en la indSw- 
Nuestra Señora de la Pieclnd~). establecido en la tria tcxtil. 16220 
plaza de las Ca~ias. numero 3. e9 Cordoba, a cargo Orden de 'i dr novi~mbrc de 1161 por la que se supri- 

' ' de  la Congregacion de Hijas del Patrocinio de me la zona tercera a que se renereil los nriiculos 33 
M a i n  16260 y 34 de !a Orden de 31 de dicicmbrc de 1948 por la 

ResoluciDn de la Dirección General de Enseñanza qur se apruclua la Reglamcnisción Kaciünal de Tra- 
Primaria por la que se autoyiza el funcionamiento bajo en las Fibricas de Botones. Articulas de Ves- 
legal, con carácter provis<onal. de\ Centro dc cn- tidq y Toc~do y Jug11etc:ia de Celuloic!e. 16220 
señana primaria no estital, denohínado aColegio Ordcn de 8 dc novicmbrc de 1901 por la que queda su- 
Romanos, establecido en la calle' dc S m  Bernardo, primlda la zona tercera de la Reglamentación Na- 
numero 63, en Madrld, por don Cipriano de Lucac cional de Trabajo gara la Industria de Tlntoreria 
Nonasterlo. 16261 y Quitamanchas. !m0 

Reslucion ' de 13 Direccldn General de Enseñanza Ordcii ae 9 de nwiembre be 1961 por la que se mo- 
Primaria por la'quea.se autoriza cl funcionamiento didcan los cuatro últimos párrafos del articulo 24 
legal, con carácter provisional. del esbblecimiento de 13 Reglamentación Nacional de Trabajos Por- 
de enseñanza primaria no estatal denomlnado uNues- tuarios, de 14  de marzo de 1947, y Orden de zU de 
tra Señora de Batimau, establecido en la Corre- octubre de. 195% 16220 
dera de la Campsa, segundo pabeiibn, cn Sarititigo ResoluciÓu del Instituto Nacional de Prevlsi6n' por la 
de Conpostela (La Coruña), por dofa Anuncia Gue- que se rectifica la de 11 de ajosto de 1961 taBolf- 
rra Piñeiro. I 16261 tin Oflc!nl del Estadon de 19 de septiembre sigulen- 

Resolucl6n de ln Direcclbn General de Ensefianza te) relativa a adjur!icaclón de plazas a Facultatl- 
Primaria por la,quc se autoriza el funcionamiento vos que hablendo superado las gruebas de aptitud 
lega!. con carirter provtslonal, del establecimiento correspondientes a diversas especialidades del Se 
de enseñmz~ primaria no estatal denominato CCO- guro Obligatorio de Enfermedad les correspondan 
lcgio Españoh, establecido en la d e  Udndez N&- opuilh, cado su derecho en los escalas vizentcs. 1B2U 
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pi:':int?s aimitidos o1 c?ncurso-c>poci:ion p3rs cu- 
ne:reto 216111961, de 26 de octubre, por el que se brrr un8 vnwnlc de En:ar:nio dt. D3:iimc.ntacion 

C c ~ i a i ~  de uEilida1 p~ib.i?a la c;~ccntrac~on par- Y Bib!i3tcca del Perssniil Comp!crr.entiirio g C o l i  
cc:arla d? la z3n3 d: B?rc!anos del Pirarno (Le&. 16264 barador. 16243 

Decreto ?iG?!lSGl. Cle 16 de octubre, por el que se 
dccin:a ce uiiiiiai pifo.ica ia concentracibn par- MINISTERIO DEL AIRE 
c2h:ia de !a zona de Cervi!lego de la Cruz tVaUs 
dolil). 1 6 3  Orden dc 3 dc norifnibrc de 1SGl por la que se c3li- 

D:cieto 2163:19G1, de 26 de octubre, por el que se Bia coms 1nSus:rid Acron:iul:ca 3 iiS. A. Sanpcre, 
r!:ci~:n Ce uti!iL$J ::ltib.ica in concentración par- Paracaidasu. 16269 
cclaiia 2: la zjna de Irucste iGuadaliija:.a~. 10265 

Cecreto 2164!196!. de 26 de octubre, por el que se ,UINIST'O DE COhfWCIO 
drclain de utill$a! pub.iw, La concentraci6n par- 
ce:n:js dr la z,nn de ~ ~ ~ ~ ~ . l f ~ ~ ~ ~ ! l ~  c ~ l  coruns). 16265 Resolución del Instituto E.peiiol de Mo?.edn Estren- 

Decreto 2165/1YE1. de 26 de octubre, por el que ae jern por la que se olo!:rii ixncioncs dc!e;cdas al 
dcch:i de c::!il?l. pub.:ea la conccxtraciPn par- Banco de Crkdito e Iiirersloncs, de Uadrid 162G9 
celaria de la 23na dc San Felix de Ei:bn (La Co. 
ru2a). 

Decreto 216611Ytl1, de 26 de octubre, por 'el que se 
dccla:a dc utllldad pub.lca la concentracion par. 
ce:arin de la zona de San Pedro de Rozados (Sala- 
manca). 

Decyeto 216711961. de 16 de octubre, por el que se 
declara de utili5nd pub:ica la concentracion par. 
cc.!a:.is de la zana de San Viccnte de Ln BaAa (La 
C~.:.u5a). 

Decrcto ?1E8!1951, de $6 de octubre, por el que sz 
np:ucba el prog'cct.~ de correccion y rcpoblnclbn fo- 
rc:tal de la mp.:n,en 1~quierda del rio Riatillo o de la 
Veza, de la cuenca de reccpcl6n del pantano de 
A!co::o, en tkrminos municipales de Villares de ?a- 
baque. Bustares. Navas de Jndraque y Aldeanucva 
de Atienza, de la provinc;o de Guadalajara. 

0rd:n de 31 de octubre de 1961 por Is quc se autorlza 
al Director gencral de Colonizacibn par3 canvocar 
csncurso a fin dc proveer p!am de Peritos A@- 
c3!35 CII el Instituio Nacfana! de Colonización. 

O;¿CZI de 3 de novicmb:e dc 1961 par la que se apli- 
ca el Decreto de 8 de enero de 1954. sobre con3 
ticcción ob:in,atoria de albergues para el gazado 
lanar, e c  flncas situadas en la provhcln de Mn- 
1n23ce 

SsrilUción -1 Servicio dc Concentración Parcdaria 
p3r 1s qui se nonibra el Tribunal dcl concurso para 
proveer plazas de Inacnicros Agronomos. 

Resa.ucion del Serviiio de Conccntracitn Parcelaria 
p3r 10 que SE nombra el Tribunal quc ha de juzgar 
el conc'xs~opos!cl6n para proveer p l u s  de Cal- 
cu:ndorep asranogrbficos y se cita a los seilores con- 
r '  

R. Instituto Forestal de Investipcic- 
nclns por la aue se publica re:ucidn 
sirnitidos a l  concura~oposicidn parn 
acante .de Delineante del Pernonal 

, :o y Co:aborador. 
Instituto Forestal de Investigaelones 
i por la Que se publlcn la reladbn 

# .  admitidos al cc~cu r s~pos i c lbn  para 
:a:nnte de Oficial de Documrntnclan 

ue! P, ,. ComplcmenVri$ y Co!abarador. 
Rtio!ueiin dcl Instituto Forestal de Investixaciones 

y Experiencias por lo. que se yuoilca r l c i o n  de w 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Rcsúlucicn de 13 Ccrr,i:nria p1?3 la Ordtnnción Ur- 
bana de Mn.lrid g sus A:redr3o?cs p3r la qur se 
asuccia rub3ita de la; o5:ns del proyecto ntirne- 
ro $19, ctPavinicntncibn cn el poblsio -o de 
Vallecao. 16269 

Resolucion de 13 Diputacion Provinclnl de Huilva 
por la que SP convoca concnr:o para provccr el 
carxo dc Recaudador cc Coniribucicaes e Impuc?tos 
dc! Enc~30 en 13. zona d t  Ln ?RIFA del Condado. y 
se trxm"aben las USSCS que han de rcgir el rni3rr.o. la44 

Resc!u~ion de la Dipu;acitn Proe:ncial Ce Slilaxa 
por la que se anuncir canvcntaria p 3 x  la provisión 
en propicdad. mefacte ogortcio.l directa y like, 
de una p:aza de Dlrcct~r facultativo dcl Eíogar Ro- 
vincizl de NUcska 6~1iora de l? Victoria, vacante 
en la plantilla del Cuerpo Medico de la BereB- 
cincls ?roirincisl. 16248 

Resolución de la Diputaclbn Provlncfal de Murcia 
par la que se hace pub.ica la comp>jici6n del Tri- 
buil3i calificador de las oposicior,cs para la grwision 
de plczas de Oficiales de la Es:n;a Tecnico-admi- 
nlstrat~vn. 16240 

Reso!uciEn de 18 Diputación Provincial de Santsnder 
por la que se hace püo:ica la conposicion de los 
Tribunales de los cor,:ursos convocados para cubrir 
plazas dc Dchneantes 16246 

Re;o.uci$n de !a D:?utacion hovinclal de Segovia 
referente al concurso de meritos para. proveer en 
proyledad una plaza de Ayudante dc Obras Pú- 
bliC85, afecto a la Scccion de Vias y Obras Provin- 
ciales 16246 

Rcsoluci6n del Ayuntmlento de Coca (Seaovia) por 
la que se anuncia subasta para cor.tratar la ejecu- 
ciiin, de las obras de pwimcntaci5n y construccion 
dc aceros en la plaza dc San Ad:.i;rri y cailes Agul. 
lills. h!ameú'a y San Juari. 16269 

Resolución Gel Trfbunal de opos:ciones para cubrir en 
pro~!edad une pleza de Fnrrnnceiitlco de la Benefi. 
cencia Insulnr de Tenerlfe, por In que se convoca B 
los oposltorea la46 


