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Consorcio de Con~pensaclon tle Se:uros.-Orden por
la que se arnlxtm el toial de ios certificados de
Resenva emitidos por los antiguos Consorcios de
Conisensa:ion,
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Fonda Nacional p a n el Fomento del Principio de
Iguald~dde Oportunidades. Correccibn de erratss
de 12 Orden de 7 de oc:ubre de 1961 por ¡a que so
dan instrucciones para la tramltacion de ios espedientes de gastos por becas que se conccd.,.n con
cargo al Fondo Kacior.al gara el Fonieuto del Prinuaio de Igualdad de Oportunidades.
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SIutmlidsd Dcncfics drl Cuerpo de Corredores Col e g i a d ~de
~ Coniercio.-Corrñcio Cc erratas de la
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MINISTERIO DE TRABAJO
Seguros Sociales y 3lutuilismo Laboral.-Orden por
la que se modiflcan los articu!os 29 y 255 de las
0rdei:es de 30 de junio de 1553 y 10 dc septicrnb:e
de 1954. respectivamenic. por la que se dician r.0:mas sobre amp!!acio~ de los Segu:os Sociales y Uutü~iisüiüLaboraL
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E~jns.-Orden por la que causa baja en la AgmP2citn Teinporal Militar para Seniclos Civi!es el
persor.al que se re!aciona.
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C~.;ificrcionrs.-Orden por la que se clas!l?ca para
a destinos civiles de primera c3tc:oria a !os
Tc!::en:es del Arma de Ingenieros don Kico:Bs L& .
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Pez Bcsmcz y don Ped:o Ynlla FiUalSn
Dcstinos.-Ordeii por la que se otorga un destino
62 adjudicacibn directa al Brigada doii Santos Leo
Arroyo.
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Escrhloneu.-Orden por Ia que se escalrfona en el
Cu:ipo de Porteros de los Ministerios Civiles a don
'klentln M l ñ ~ nArnnlz.
&den por la. que se escslafona en el Cuerpo de
Porteros de 10b Ministerios Civiles a do3 Jose GuiIlcii Romero.
E~cedcnci3s.-0rden por la que. se declara escedeiitc ao!ur?tario a don Gines Peregrin Peregrin. Intkrprcte iiu?:lliar nayor de segu!!da clase del Cuerpo
rie Ii:terp:etación de A:.abe y Bereber, electo Psra e!
Gcbie:.co General de Eni.
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Ascensos.-Zecrcto por el que se asciezde a .Ili:;!st?o
P!enisoteiiciario dr pric~rrnclnse a don Lu!s Zoler
y PucUol. U!:iistro Pleni;?oteiit~a:!o de sczunda clas?. 1 G 3 3
Juliiiaciones.-Decreto por el qce se declara jub!l?.lo
'al ?.Iinis:ro P!:nipotenc!ni.!o de prirne:a clsse do:;
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Ignacio de bluguiro y ?luiioz 2e Eaena.
Decreto por ci quc se declara jubilrdo al hlicistro
P!cnipotrncia:io de pilmern ciase don Luis Ssler y
Pud:ol.
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Ascensos.-Resolucion por la qce se pronileve a do11
Rzncisco Pczon Cumplido n la scgcndn cate:oris
del Cuerpo de Oficl~lcs I!niiilitados de la Justicia
U=nicipal.
16336
Somb:amicntos.-Reso!ucion por la que se nombra
Secretario be1 Juzgado .\luniclpal d: hlidrid nune16336
ro ;5 a don Felipe Paliaics J:sor.o
Prórrogas dc servicio activo.-Reso!uci5n por 13 cue
se F:OiíOX3 la ednd ?ara la ]uSfiaciin a don 83i0nio Estkvez Rubifio.
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bIINISTERI0 DE HACIENDA
Prorrogas de servicio nctlvo.-Orden por la que 30
autoriza a don Nicol:is Franco Bahamonde pala
continuar en el caigo de Diiector de la Escuela Tdc. nica S u y r i o r de Ingenieros Navales duraatc el ac.
tunl curw academlco 1961-62.

ñoinbramicnios.-Orden por la cue se provee en el
Cutrpa Especial T6ciiicú de Censores, Letrados y
Co:iLnbies del TriCiina; de C u e n t ~una vacailte. por
jubliucióii de do!] Fellge Ga:cin N,lciic!ndez.
Reso!uc!cc por !r que se provee las resultas de una
plaza vncanie de Censor Decano de término del
Ciierpo Upecinl Tcc!V.co de Censores. Letrados y
Co:itnble del l'ribciiai ne Cii:iitas. por jubilacion
regln:n2rit;ria de don Felipe G ~ r c i 3Menéndez.
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AIIh7STERIO DEL AIRE

Reroiuclón por 13 que se provep la:; resultas de una
plaza vccaiite dc Censor Decaco de eiilracla del
Cuerpo Especial Tecnico de Censores. Letrados y
Co~itrbles rlcl Tiibuiiai cle C u ~ i t a s .por iubiiacibn
regixmentarin de don Tomiis Gnrcia Gil.

JuSilacion~s.-Resolucioi~ por la que se dprlara jubilado 3. dcn Vicecte Lillo Gil. Mcdico de la Luct!n
Aii~ireiikea N?cioi?al. de la Tnspeccioii General de
la Eireccion General de Sanidad.

Ascensos,-P:creto oor el que se promueve 81 empleü de Gcnerai de Brigada del Arma de Aviaclbn.
Be:vicio de Viielo. al Coronel de dicha Arma y Servicio don J o d Ibur Alaix.
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D e c r ~ t opor el que se gromueve a1 empleo de Interventor del Aire al Coroiiel InLervcntor del Cuerpo
de 1iite:vencion del Aire don Manuel Iribarren
Cuaiiero.
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Sombramientoc.-Decreto por el que se nonibra Directo: geiieial de Peisor:aI del Ministerio da1 .Aire
nl General de Bri;ada del Arma de Aviacion. Ser.
vicio de Vuelo don Ricaldo Guerrero Lopei.
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S0m~nmientos.-Orden por 1:l que se aprueba la
pronucstn del Tribuiial de 1s oposiciuii ü Siiferme
ras de! Gran Hospital de la Seneficcncia General
del Estado sobre iiombramieiito de opositoras aprobadas.

MINISTERIO DE COMERCIO
Noinbnmientos. -Correccion de erratas de la Or'
den de i de noviembre dr 1961 por la que se nom.
bra Profesor Ausiliai cii propiedad. de «Enseñanxes Profesionales. Nornenclr~tura de Nudos. Cabos.
etcéterr)). de la &cuela Oficial de Nautica y Maqui.
nas de Barcelonn. a don Eduardo MorraJ Aldea.
16339

Reso!uclan par la que se nombran Subinsnectores
de se?,u~idaclasc del Cuerpo General de Po!tcia a
los Siibiiispectores aiumnüs que Iian torininndo sus
estudios en la Escuela General de Pol!cia.

MINISTERIO DE INFORYACJON Y TURISMO

hfIXISTFRIO DE EDUCACION h'ACIOS.4L

Nombnnientos.-Orden por la que yc nombra De.
legado proviricial de Iiitormacion y Turismo en Bur.
gos a don Enulio VUlaláin Rodei'o.
16939

Jubilaciones,-Resoluciól por la que se jubila a don
Luis Llaynar Du?li. Jefe de Negociado de segunda
ciase, separado del servicio.

Oposiciones y concursos

-

MTNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Cuerpo de Camineros del Estado.-Reso!uclon en el
concurso ce!ebrado para ia provisi011 de ui:a plaza
de C a p a t ~ zCelador de! Cuer3o de Camineros del
Estado. de la Jefatura de Obras Publicas de Sevilla.
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hIINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL
Catedriticos de Escuehs de Ingrnirros Industriales.
Orden por la que se designa el Tribunal que h a de
juzgar los ejercicios de 13 opoUcion a In plnzn de
Catcdritico numernrio del Grupo 1 <tAmp!iación de
Alatemiitlcas y C&lculo I!~finitesimpln, vacbnte en
la Escuela Tecnica Superlor de Ingenleros Industriales. Sección Textil. de Tarrasa

Tribunal para la ooosicibn a una plaza de Apare16340
jador. de! Ayuntamiento de Bermeo.
Cap~llolic>d~ la Seneticenclr de la Dlputción Pro-'
vineia! a e Zaragoza. - Reso:ucioii por la que se
liniiscribe relacion de asgirnntes admitidos a la oposicion para la provisliiii de dos plazas de Capellanes de la Beneficeiicin de la Diputación Provincial
16339
de Zaragoza.
Oficial Mayor de! Cabildo Lnsuhr de Gmn Cana&.
Reso!ucioii refrlerile al concurso para proveer en
propiedad la plaza de Oficial Mayor de¡ Cabildo In
sular de Gran Canaria.
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ADMINISTRACION LOCAL
;\parejodor del tlyunlaniiento de Bcrmeo.-Resolil.
cio2 por la que se hace pública la composición del
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Oficiales de LI , Escala dc Contnhilld;id c Interven.
ción del Ayuntaiiiicnto de Sevilla.-Remlucion por
la que se hace pub!ica la fomposiclon del Tribunal
que ha de juzpni las ogosiclones l!bres convocadas
por esta 5:rooracion ua:3 proveer en propiedad tres
pinzas de Oflcisles de la Escala de Coptabilidad e
IntervendiJn del Ayuntamiento de Sevilla.
16340

IIL Otras dis~osiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

rotot tipo s.-orden por la que se dispone la apro.
bacibii de dos prototipos de coiitadores de electrlcidad, aenoniiiiados (t.4 E G)),tipo UC 11 Gn, trlIj.
~icos,de cuatro hilos.

MINISTESIO

DR. EJERCFO

por la que se' muncla subasta pnrn la ndqutsicion de fieumlticos. de la
Jelatura de Transportes (Senrlcio de Automovi' limo).

Adqulsiclones.-Resolución

'
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Concordia. Mutxalidaa Patronal de Se;uros contra
Rifas.-Resoiución girr la que se autoriza al reveren- .
do seiior don Jose Campos Pavón para celebrar una
rifa benefica en combinación coi] la Loteria Na16341
cional.

MINISTERIO DEL AiRE
16341
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Esprophcioncs. Reso!ucion relativa al espediente
dc csp:opiacion fomosa de fii!cas en el termino iiiunic:*l de Pniadria tLugs) para coiistruccian de la
va:iaiite de la carretela d r Puertoinarin a Sarria.
cori motivo del embalse del Salto de Belesar, de la
Delegacion-para las espropiaciones de los Saltas de
Belenr y Los Peares.
0brqs.-Resoluci6ii por ia que se anuncla subasta
de las obras de UEelciisa de Claiio-Santa Ana cont n las avenidas del riu Nalcn. .4y~n~aniieiito
.de
San hlaxtin del Rey hurelio tOviedoix.

.idquisiciones.-Ord~n poi la que ye adjudica deflniticsmente el concurso p:jb!ico de adqulsiciin de
cnipetas escolares con caijo al Plan de Inveisiones
del Pat~onnto para el b'omento dei Principio de
Igualdad de Oportunidades.
R:soli;cion por la qur se convoca concurso publico
pala la adquiaician de carpetas escolares. con cargo
al Plan de Inversiones del Patronato del?Fomento
de Igualdad de Oportunidades
1iuloriuciones.-0rden por la que se autoriza a la
1iis.ituclOn tGeneral.siino Franco)), dependiente de
13 h c m a Diplitacióti Provincial de Cidiz. para Impartir 1% enseñanza> corresaoiidierites al prlmer
cu::o del ~aclii1ie:ato Laboral Elemental de mod;rliCad Administrativa y curso de transformacion de
Brchilleres gcne:aleu elementales en i3zcliilleres 18
borales elerne~iialesde la ckada modalidad.
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Esciielas Preparotorbs de Institutos de Enseñanza
MedL.-Orden poi la que se dispone la supresion
de Escurliis Preparatorlaf de Institutos Nacionales
ae Enseñaliza. Nedla.
m

Escucla3 profc3ionales.-Orden por la que se tranp
forrna eti de régimeii general la Preparatoria de
Formacion ~ro~esionnl
,de Palma de ?iiallorca (Balesres)

Entidades de Prevlsi~nSoelal.-Orden por la que se
sniueba n aLa Concordia, Mdtunlidad Patronal contra Accidentes del Trabajo en la hgrlcultura y en
!n Industria)). domiciliada en Villa de DO3 Fadrlque (Toledoi, sus niieros Estatutos sociales g el
canibio de su denominación social por la de crLa

Obras,-ResoluciOn por la que se convoca concurso
piiblico para 1s contratacibn de la obra del proj.ec
to titulado itInstalaciÓn de coii~buslibles de arion
en la Dase Airea de El Aa:uia. de la Junta Econb.
mlca de la Jefatura de Obras de Aeroauertos.
Resolucion por la que se anuncia coricurso publico
para !a contratacibii de la oSra del proyecto titiila
do crConducción de agua, distribución y sa:ieamiento en la Base Aerea de Gandon, de !a Juii:a Econ&
mica de la Jefatura de Obras de Aeropuertos.
Resolución por la que se anuncia concurso publico
para !a contratación de la obra del p:oyecto titula.
do ((Cbras complementarics. acontiicioi?niniento de
edificios esfstentes eii la Base Aérea de El Ronipcdlaou. de la Junta Econimica de la Jefatura de
Obras de P.oropuertos
MINISTERIO DE CO1fERCIO
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Viveros.-Orden por la w e se autoriza el cambio de
propiedad de varios viveros flotantes de mejigones.

ADNIIXISTRACIOfi LOCAL
1634b

Aprovechamientos forestales.-Resolucliin por la que
se ancncia subiista para .el agrocechaniiento de resinas que se cita. del Ayuntamiento de Olmedo
(Vallado!id).
~esoiucion por la que se, nnuncia subnsta de los
aprovechamientos madcrnbles que se c 1t a n . del
Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares.
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Orden por la que se autoriza al Colczio Giedruiian,
de Pampiona. para impartir ias eiisciianzas corres
po:idientes al primer curso. de! Bachillerato Laboral
Eleiiiental de modalidad .'idmiiiistiativa
16344
Concurso Saeional de Crabado.-Ordeti por la que
se declara dcsleno el Coiicurss Nacional de Graba.
do coriesporidiente al año actual.

.WKISTEFiIO DE AGRICULTURA
Obras.-Resolucion por la que se anuncia subasta
para la ejecucion por contrata de las obras de puente sobre el rio Va!c!aria, en el. tCrmizo de Osorno
íPa!enciai, del Servicio de Concentrnc.on Pnrcelaria.

bIII\TISTERIO DE OBRAS PUI3LICAS
Concesiones de aguas. - Resoluclcn por la que se
oto:ga al Grupo Sii:dicaJ de Colonizacion numero
l2;a. de Baeza iJaen1. la coiicesion de IQO litros
pcr secundo de a c u u del rio Guada!quivir para el
rlego Ge 300-56-35 h e c t i r ~ a sde Aiicas de su propiedad. de1iomi:iadca «Vega de San Juan)) y «La Orde!nu. en teridno municipal d~ Baeza (JaCn,,

los Accidentes del Trabajo en la Agricultura y en
la industria^.

16244

16344

16345

C O ~ C U ~ O A . - R ~ S O por
~LIC
la ~que
Ó ~ se convoca concurso para la concesión ndn~inist~atin
del Servicio
de limplcza publica y recogida domlc!lin:ia de basuras en todo el termino municipal del Ayunlamiento de Hosplralet de Llobregat.

Enajenaetanes.-Resolución por la que se anuncla
subnsta para la venta de una vlrienda sita en la
casa número 4 de la calle Bldebarrleta. del Ayuntamiento de Eibar.
0bns.-Resolucion por la
subasta para contratar la
constrccc!on de1 Colegio
para sordomudos. de la
Cordoba

que se anuncia concursoejecución de las obras de
g Resideiicia Provincial
Diputación Provincial de

Resolución por In que se anuncla subasta para con.
tratar la ejecución de las obras de habllitaci51i de
locales para la BibliotPca Provincial Unificada, de
la Diputación Provincial de Lugo.
Resolucion por la que se aiiiincla subasta psra con.
tratar la efecuclón de Ins obras que se citan, de la
Dlputacion Prokincial de Oviedo
P.esolucicin por la que se anuncia siibnsta para la
adjudicactjn de las obrss de constmcci6n de un e3i.
Acio para local-~scuela y vivienda en Aralde-Ga.
del Ayuntamiento dc Villagarcia de Arosa.
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Orden de 16 be octubre de 1961 gor la que se a u t b
riza al Colegio uvedrunau, de Pamplona para impartir las enseñanzas correspondientes al primer
curso del Bachi1:e:ato Laboral Elemental de modalidad Administrativa.
O:den.de 21 de octubre de 1961 por ia'que R declara
dtsierto el Corcurso Kacionnl de Grabado correspondiente al aíio actua!
Orden Ze 27 de octubre de 1961 por la que se dispone
la supresl6ii dé Escuelas Preparatorias de Institotos Kacionales de Ensefianza Media.
Orden de 27 de octubre de 19S1 pcr la que se t r a s
fo:.ma en de regimen general la Preparaloria de
Forrr.acion Profesional de Palmn dc NIallorca (Baleares).
Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se desig.
na el Tribuna) que ha de juzgar los ejercicios de
la oposlclon a la plaza de Catedritlco numerario
del Grupo 1 cAmpltacion de Matemit!cas y 0i:culo Infinitesimain, vacante en la Escuela Ttknica
Superior de Ingenieros Industriales. Seccion Testil,
de Tarrasa
Orden de 4 de noviembre de 1961 por la que se a u t o
riza a don Nicolis Franco Bahar.onde para continuar en el cargo de Dlrecm de la Escuela Tccni.
ca Superior de Ingenieros n'avales durante el actual curso académico 1961:61.
Orden de 13 de noviembre de 1961 por la que se
adjudica definitivamente el concurso publico de
adq~llslclonde carpetas escolares con cargo al Plan
de Inversiones del Patrcnato para el Fomento del
Principio de Iguaidad de Oportunidades.
Resolución de la Subsecretaria por la que se jubila
a don Liiis m y n a r Duph, Jefe de Negociado de
squnda clase, separado dei servicio.
Resolución de la Direccion General de Enseñsnza
Primaria por la que se convoca 'concurso púb!ico
parn ia sdquisiciln de carpetas esco!ares, con cargo nl Plan de Inversiones del Fatronato del Fo
mento de Igualdad de Oportunidades
SIINWXRiO DE TRABAJO

Orden de 3 de noviembre de 1961 por la que se apw&
ba a aLa ConeBrdia. Mutualidad Patronal contra
Accidentes del Trabajo en la Agricultura y en la
Industrias, domiciliada en Villa de Don Fadrique
(Toledo), sus nuevos Estatutos sociales y el cambio de su denominación soclnl p ~ lai de aLa Concordla. Mutualidad 'Patrona de Seguros contra los
hccldentes del. Trabajo en la Agricultura y en la
Industrian.
Orden de 6 de noviembre de 1961 por la que se modlfican los nrticulos 29 y 266 de las Ordenes de 30 de
junio'de 1959 y 10 de septiembre de 1954, respectlramente, por la que se dlctan normas sobre amplíacion de los Seguros Sociales y Mutualismo Labor&

b!INISiP1I(S DE AGRICULTURA
Resol$ción del Servicio de Concentración Parce!arin
por la qiie se anuncia subasta para la e]ecucion
por contrata de las obras de puente sobre el río
Valdavia, en el termino 'de Osorno (Palencia).
A r n T E R I O DEL AIRE
Decreto 211411961, de 9 de novlembre, por el que se
promueve al emsleo de Gcnerni de Brignda del Arma
de Avi3ción. Semido de Vuelo, al Coronel de dicha Arnin y Serclcio don Jose Ibor Alais.
Decreto ?175/1961, de 9 de nodcmbre, por el que se
promueve 1 empleo de Intenentor 'del Aire al
Coronel Interrencor del Cuerpoa de Intervencion
del Aire don Manue! Iribarren Cuartero.
pcreto 211611961, de 9 de novlembre, por el que se
nornbra Director general de Personrtl del Mlnfsterio
del Alre al Gengral de Brigada del Arma de Avlacibn. Servicio de Vuelo. don Ricardo Guerrero idpez.
Reso!uclbn de la' Junta Ecsnomica de la Jefatura de
Obras dc Aeruliuertos .por la que se coiivoca con-

PACIXA

*

Curso Kíb!ico psra la contratacicn de la obra del
proyecto tituledo ,aInstalacion de combustibles de
ai'iun en la Osse Aérea de El Aalum.
16341
Resolucion de la Junta Econjmica de la Jetatura de
Obras de Aeropuerr~spar !a que se concoca con.
,
curso público par3 la contratacidn de la obra de1
.
proyecto btulado ~Conduccion de agua. distribu.
ción y suleamiento en la Base Abres de Gnndon 16647
Resolucihn de ia Junta Ecan6mica de !a befatura de
Oaras de Aeropuertos por La que se anuiicla concurso para la contratacitn de In obra del proyecto
titulado aObraa complementarias. acondicionani!ento de ediñcios eslstentes en la Base Aérea de El
Romyedlzor.
16227
MMISTERIO DE COMERCIO

'

Orden de 2 de noviembre de 1961 por la que se autoriza e! cambjo de propiedad de varios viveros 80.
tantes de rnejitiones.
16347
Co:reccionide erratas de 1s Orden de 2 de noviernbre de 1961 por la que se nombra Profesor busiliar,
en proplednd. de enseñanzas Profesior.ales. Nomenclitura de Nudos. Cabos. etc.3, de la Escuela
OS.c!al de NaUtiCa S Máquinas de Barcelona, a don
Eduardo Morral Aldea.
16339

Orden be 30 de septiembre de i961 por la que se nombra Celegado provincial de Información y Turismq
en Burgos a don Emilio Villaliin Rodero.
16339
ADXINISTRSCION LOCAL ,
Resoluciop de la DipuUclón P:ovincinl de Córdoba
Por la que se anuncia concurso-subasta para contratar la ejecución de las obras de construcción del
Colegio y Reddencin Provincial para sordomudos
en esta ppitaL
Resolución de la Diputacion Provincial de Lugo por
la que se anuncla subacta para contratar la ejecucloñ de las obras de habilitación de locales para la
Bibl!oteca P:orinchl Unificada.
Resolucion de la Diputación Provincial de Ovfedo
par la que se anuncia subasta para contratar la
ejecuclbn de las obras que se cican
Resolucion de la Diputacion Provincial de Zarngoza
por la que se trascribe relación de aspirantes admitidos 8' la oposldon gars la provisión de d~ pia.
zas de Capellanes de la Beneficencia
Resolucion del Ayuntamiento de Bermeo por la que
se hace publica la com~osicióndel Tribunal para
ln ogosidon a una plaza de Aparejador.
Resolucion del Ayuntamlento de Elbnr por la que se
ununda subasta para la venta de una vivienda sita
en 1s casa número 4 de la calle Bidebarrieta.
Resolución del Ayuntamiento de IIospitalet de Llcb:egat por la que se convocs Concurso para la concesion administrativa del servicio de limpieza publica y recogido domiclliíuia de basuras en todo el
término nunicipal
Resolución del Ayuntiirnlento de Olmedo (Valladolid)
por la que se anuncia subasta para el aprovechamiento de resinas que Se, cita.
Resolucion del ' Ayuntamiento de San Bartolome de
Pinares flor la que se annncia subasta de los aprovechamlenlos mad~rnblesque se citan.
Resoluclon del Ayuntamiento de Sevilla pur la que
sc b c r publlcn la composicidn del Tri'ounal que ha
de j w a r las a-slciones llores convocadas por esta
Corr~oracldn para proveer en propiedad tres plazas'de Oflciaies de la Escala de Contabilidad e Intenección.
Resoluci6n del Ayuntamlento de Villa:arc!a de Arosa
par la que se anuncla subasta para ;? adjudicación
de Iss 'obras de cocs:ruccion de un rdificlo para
local~scuelay vivienda en &alde-Gnlins.
&so!ucibn del Cablldo Insular de Gran Canaria refe:en:e al concurso para proveer en pro?iedad la
plaza de Oficial Mayor de la Corporadon

