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S U M A R I O  

1, Disposiciones generales 

PF.LSIDENCI.4 DEL GOSIERNO 

Sornuiiiciun %IiiiIar.-Ordea por !a que se decla- 
ran normas canjuntas de interés militar las que se 
r~lnclonan. 16501 

Región Ecuatorial. Administnción de Justicia.-De. 
crrto sobre organi?acibn del Servicio de Justicia de 
lii ñeglon Ecuatorid. 16499 

~Kcnth  
.Wh?STERIO DE TRGAJO 

Rcg!amenhc!ones de TrsSajorQrdcn por la que se 
nodiñcan los articulas 120 S 126 de 13 Reclnnenia- 
ción Kncional de Trabajo en la RENFE 16502 
Orden por la que se estziiicce u:: pliis transitorio 
de u:: 13 por 100 sobre los sabrios vigentes en !a 
actnalidxl de 1% nom.ri.lrs c&nplementarfas de ia 
Reglamcr.tacion de Trabajo de Artes Grificss en 
13 Industria de &fanipulado de Papel de Fumar. 16502 

Orden por la que se modifican los artículos 36 y 27 
de Ia Reglamentación Xacional de Trabajo en las 
industrias v:nicolas. 16502 

Instiluto de Crédito dc b Cajas de Ahorro Popu- MXZINISTGRIO DE LA ViVIZS3.4 - 
lar.-Decreto >or el que se modificn el articulo ses. 
to de los 5 t a t ~ t o . r  del InS!tuto de medito de las Delepc1Sn.-Resolución po: ir que se delegan c'e 
Cajas de Ahorro Po;)ula:. y se amplja su csplt31 de teminadas atribucioi?es en los Jefes de Servicio de 
50 a 100 rciliones de pesetas. 16501 la Gerencia de Urb&lrac!& 16503 

11. Autoridades ' y personal . 

I\'ombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDUCW DEL GOBIERNO 
Asci.nmsrOrden gor la que queda sin e!ecs el 2% 
censo. en comis!ón. a partir de la Iecha que se se- 
ñala. del Ingcnlero Geógrafo don Vicente Gómez- 
Paiiete y SIezquita. 

Orden po: la que se disponen ascensos. de escala en 
el Cuerpo Nacioii31 de Topgrnfos Ayudantes de 
Geografin y Catastro. 

Cwcs.-Orden por la que se disponen ceses de iiom- 
bra~ientos. en comlsion. en :a Fscaia Ausllinr del 
Cuerpo Genernl hdminlstratlvo de Afrlcs. Bpaüoln 

Confirmación dc dullnos.4rden por la que se con. 
fir1r.a en el destino civil que le fue adjudicado por 
Orden de 26 de septiembre último 81 Capltin de 
Iiigenleros don Mnteo Bauza Gaya. -16505 

Integr~ciÚn.-Order por la que se disgone $ inte- 
gración en la escl!a, a estinguir, procedente de la 
antlgua Admlr.istracion internnctonal dr TBnger, de 
don Ram6n .4humndn Buesn. 16504 

Jubilrciones.-Orden por la que se d e w a  jubila- 
do en e1 Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes 
de Geografia y Catastro a don Cindido Fernbndez 
Pérez 165W 

Reinpresos.-Orden por la que se dispone el reln- 
Creso al servicio activo del func!onario de 1s Esca- 
ia Ausilior del Cuerpo de 1nterpretac:un de Ara- 
be y Bereber don Manuel Ortiz Fernlndcz. 

Sitonc1ones.-Ordei! por 13. que se dispone el pase a 
h situakiún de uEn eepectotiva de servicios civiles» 
del Capitin de 1nge:iieros don Salvador Albarracin 
Linares. 

Orden por 18 que consolidar. su situación de aEii 
Servicios civilesr los Jefes y Oficiales que se rela- 
clocan. 

LIINISTERIO DE JUSTICIA 

.4scensosc0rden púr In que se promueve a la se 
gunda categorh . de Juez coma:cai a don Matias 
Pastor Bueno. 16507 
Orden por 18 que se promueve a la plaza de Aboga. 
do Fiscal de ascenso a don Valentin Sobrón Fer- 
niindez. Aboendo Fiscql de entrada. 16507 
Orden por la que se promueve a la plaza de A b e  
gado Fiscal de ascenso a don Josk Cibantos Cerro. 
Abogado Fiscal de entrada 16jD7 
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Orden por la que se promueve a la plaza de Abo- 
gado Fiscal de tt;rnino a rion José Gómez Naveira. 
Aboqado Fiscal de ascenso. 

rJubil~ei0nes.-Dtcleto PO] el que se declara jubila- 
do por Iiaber cumplido la edad reglamentaria a don 
Fnnclsca dc Ams SegreIles Riguez. Teniente Fisco1 
de: TribU~al Supremo. 

Decreto Ilor e l  que se jubila. por hacer cumplido la 
edad reglamentaria. a,doii Carlos Maria Garcia Ro- 
drlgo y de Madrazo. Magistmdo de termino. 

Kombramientos.-DecreCo por el que se noinbrn para 
la plaza de Fisczl de la Audiencia Territorial de Lzs 
Pa:mas a don Tomiw- Alfredo Blufloz Serrano del 
Cas:illo. Fiscal de termino. 

Decreto por el que se nombra para la plwa de P i s  
cal de :a Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife a don Temstocles Diaz Wanos g Oramas. 
Fiscal de ascenso. 

Decreto por el que se nombra Rfagistrado de la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo a don Justino Merino 
Velarde, General Auditoi 'del Cuerpo Jundico de 
!a Armada. 

MINISTERIO DE LA GOEERNACION 

Sonibnmientos.-Orden por la Que se resuelve el 
concurso de mCritos convucado en 18 be abril Ulti- 
mo para proveer tres plazas de Sirvientes Técnicas 
de la Escuela Nacional de Sanidad. 

Resoluci6n por la que se nombran Subinsgectores de 
seg-i:ida clase del Cuerpo General de Policia a 10s 
Subinspecto:es alumnos que han terminado sus e s  
tulios en la EscUela General de Policfa 

Resolución por la que se rectifica ln de 14 de octu- 
bre de 1961 que resolvia concu:so voluntario de tras- 
lado ectre Jefes de ~Secc!ón de Análisis Bi&iénico 
sznitarios. 

Retiros.-Resolucih por ln que se dispone el retiro 
del personal del Cuerpo de Policln Armada que se 
cita 

Resolución por la que se otor~un al MngiaGerio Na- 
cional Primario las vacantes de sueldos producldes 
en el Escalafon general durante el m u  de ecptlcm. 
u;? Ultima. 

~ e d l c a c l ó ~  esclusiva.4rden por la que cesa en el 
regimtn de dedlcncidn exclusiva a la Unlversldad 
~;:.2aliola el CaLedrdtlco don Juim Rodrfguez Ve 
12sco. 

Orden por la Que cesa en el regimen de d e d l c a m  
esclus~va el Catedritico de la Universidad de M t  
driri don Joué Luis Amor& Portolea 

Soinb=niientos.-Resolución por la que se nombran 
113~stros de Taller, Seccion de Electricidad. de los 
CenLros de E~seíianza Bfedla y Profesional de Al. 
gemesi y Velez-Rubio 

Resoluciin por la que se nombra Profesor titular 
interino del Cic!o de Fonnacibn Manunl del Centro 
de Enseñanza Media !1 Profeslonal de Elche a don 
Vicente Beltrln Pérez. 

Resolución por la que se nambra en virtud de con- 
curso previo de traslndo CatedMtieo de aDibujon de 
la  Escuela de Comercio de Má!aga a don Mariano 
Sbnchez Alrarez del Manzano. 

Pr6rro:as de servicio activorOrden por la que ~c 
rcctiEca la de 25 de segtiembre del corriente ajo. 
referente a don Enrlcue Rodriguez Mata. C a k h i -  
tic0 de la Universidad de Zamgoza. 

MINISTERIO DE TRAEAJO 

Exccdenclas.-Resolucliin por la que se concede la 
escedencia voluntaria a 13 AusilIar de tercera cla- 
se de 13 &cala Ausiiinr n extinguir doiia Josefa 
Sinchez-Sicilia Lonez. 

h'ombrzmientos.-Orden por la que se nombran 'en 
pros!ed?d Ausiliares de segunda clase del Cuerpo 
Ausiliar de Trabajo a los opositores que ac citon. 
y qiie pasarh.  n daempeñar m funciona en Iris 
Delegaciones Provlncides de Tnibafo que ac indican 

3IIK?S73%RIO DE EDUCACION NACIONAL MINISTERIO DE INDUSTRi.4 

Ascensos.-Resolución por la que se dispone corrida Reingresos. - Rewi:ucion por la que se concede el 
de escalas en el Cuerpo de inspectores de Enseñan- reingreso en el servicio activo del Cuerpo de A ~ u -  
za Primaria. 16310 dnntes de Yinns a don Venanclo Jimbnez R u k  16511 

Oposiciones y concursos 

Dclineantcs Carlogriflcos del Instltuto Geomülco 
Catastrrl.-Orden por la que se convocn oposici6n 
para cubrlr plaza vacantes en el Cuerpo de Ddb 
nenntes Cnrtogrk!icos. 16518 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Agentes de la Justich Municipal.-Resolucibn por 
la que se hace publica la relación de aspirantes ad- 
nitidos y escluidos a las oposiciones de Agentes de 
la Justicia Lfunicipal. 16510 

Ausilkres de Id Administmciún de Justicia.-Orden 
por la que se convocan oposiciones a lngreso en el 
Cuerv de Au.siliares de la Admlnlstracl6n de J w  
ticia. 16519 

iilcdlcos Forenses.-Orden por 13 que se nombra el 
Tribuna1 que ha de juzgar las pposiciones ai Cuerpo 
Kacional de Medicos Forenses. convocadas por 0r-  
den de 10 de agosto Ultimo. 10520 

?iíIh?STERI(S DE MARINA 

Auzilhres Admlnistmtlrm. - Orden gor In que se 
coiivoca esamen-concurso para cabrir diez plnzar 

de Auxiliares Administrativos de tercera clase de 
!a hfaeatranza de la Armada. con destlno en la S u b  
secretaria de In Marina Mercante. 16531 

MIhCCSTELZIO DE HACIENDA 

Operadores Mccinicos. Anxllkres de h Loterú h't 
clonr1.-Resolución por ln que se cita a loa se5ores 
concursantes a las oposiciones de Opradores. Me. 
cinicos. Auxiliares de la  Loteria Nacional.' 

MIFqSTERIO DE LA OOBERNACION 

DepmlQrios de Fondos de Admlnlstmlón Lod. 
Resoiucion por la que se hace piiblica la c o n v a  
toria especial para. la práctica de los ejmiclos da . 

In oposicion de acceso a los cursos de habllitaci6n 
de Depositarios d e  Fondos de quinta categorin de 
Administraci6n Local, prevista en la ConvPcatorla 
publicada en el KBoletin Oflclal ciel Estadon de 
26 de abril último. Dara los opositores residentea en 
el ~rchipiblngo Cafisrio y Provincias Africanas, del 
Instituto dc Estudios de Administrecldn Local. 1- 
Director hcnltntivo de la &sldencló Paiquiitda 
de ia Di~ut;rcIon Provinclnl dc CIdiz.-Resolucidn 
por la Que se convoca a los opositores P1 concum 



B. O. del E.-Núm. 278 21 noviembre 1961 16191 

rnG1r.r 
oposicion para proveer la plaza de Director facul- 
tatiio de 13 Residencia PaiquiBtrlCa dc la Dlputacibn 
~:ovincial de Cadiz. 1W 
Interventores de Fondos-Resoluclbn por la que se 
trniir:ribe relación nommal de aspirantes admitk 
dos y escluidos en la oposición de acceso a los cur- 
sos cie habLLacion ae Interventores de Fo3d.3~ de 
quinta categona de Adminlstracion L o d .  convoca- 
da. p0r este Instituto con fecha 7 de junio de 1961 
(nzo!etin Oflcld del Btníion del di% 26 de agasto), 

PLGIXA 
Liticas, Económicas p Comerdales de 8 i m  (Uni- 
versidad de V8lladolid). 1 6 S  

Resoliicion ~ o r  la que se clta a los opositores para 
el comienzo de 105 ejercicios del concurso-oposición 
convocado para provper la plaza de Profesor adjun- 
t n  de flP2tc!~pio j C!ir.;:a qüi;irgi;ü:i u;icaiiic eii 
la Facultad de Mcdicina de la Universidad de Gra- 
nada. 16538 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
con i:idicacion. en su caso, del cupo restringido en 
que se les Incluye. 16533 Ingenieros auxilhrcs en el Instituto Geologico y 

Minera de E~pnÜa.-Resolucion por la que se anun- 
)Iedlcos R u n l n  y Odohtblogar de Centms &un- cta concurso para la provislon de dos plazas de In- 
dario5 dc üigiene Rud.-Orden por la que se con-' gcnleros au.iliares. con caracter temporzl. el? el 
vota concurso de méritos entre Mdicos y Odontb instituto Geol~gico y Minero de Zspaiia 
lagos espaioles para la provislon de diversas vacan- 16538 

tes de Medícoa Rurales y Odontdlogoa de Centros MIRTSTERIO DE AGRICULTURA 
Secundarios de Higiene Rural. 
1~adiotele,-n~st3s.-~esolucl6n por 13 que 3 conve 
cn esirnenes estr,gordinarios en la Escuela Oficial 
de Telecomunicacibn para los que les falte un gru- 
po :3:3 com3letar el ingreso en Radlote1,egrntlstas 
de segunda clase. 

MISISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ayudantes o Sobrestanta de Obns  P!ibUcas.-Res+ 
lucion por la que se anuncian dos vacantes de Ayu- 
da::tn o Sobrestantes de Obrai PubUCss en la Jefa- 
tu:a de Obras Públicas de Zaragoza 
Dclineante de & Junta Administrativa de O b r a  S 
Públics de Las Palmas. - Reso!uc16n por la que se 
tnn~crlben las bases para el concurso de provlsibn 
de una olnza vacante de Delineante de Obras N- 
blfrcas. de  la Junta Administrativa de Obras Wbll- 
cas de Las Palmas 

hlIPiISTERi0 DE EDUCACION NACIONAL 

N3estros ~onnlc9.-Resoluci6n por \a que se con- 
voca concurso especial de traslado para proveer en 
propiedad vacantes de Escuelas Maternales y de. 
Pi7ulos  IR37 
Profesores adjuntos de UdverJldod-ResoluCi6n por 
la que se señala fecha de comienzo de los ejerclclos 
co:respondientes d concurso - o;lostcion convocado 
para proveer las plazas v a a t e s  de Profesores ad- 
jiliitos que se citan, de la Facultad de Medldna de  
la Universidad de Madrid. 16337 
ResoIucI6n por la que 6e aeñalan lugar. dia y hora 
del comfcnzo de las pruebes correspondientes al 
concurswposidón convocado para proveer ia plaza 
de Profesor adjunto de derecho mercantil, segundo 
cu:soa, vacante en la Facultad de Ciencias Polití- 
cas, Econdmlcas y Comerciales de BllbaO (Univer- 
sidad de Valladolid). 16537 
Reso!ucidn por la que se scfiaian lugar, dia y hora 
del comlenzo de las prucbaa correspondientes al 
concursooposielbn convocado para proveer la plaza 

, de Profesor adjunto de aAnlllsls matemtlco, segun- 
do curso,, vacante en la Facultad de Ciencias P o  

Au>iii&ra Lclndos de Oeiepaciun del Servicio & 
Co?ccntraciCn Yarcehria.-3eso:ucih por la Que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
para proveer plazas (le ,Ausiliares Letrados y se ci- 
ta a los señores concursantes. del Senficio de Cm- 
centraclbn Parcelarin. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Enfermen~ genenles de la Beneficencia de La Dipu- 
hclon Provincial rle Madrid.-Resoluclon por la que 
se transcribe relacion de aspirantes admitidas y es. 
cluidas a la oposición convocada para proveer ca- 
torce plazas de Enfermeras generales dc la Bene- 
ficencia de la Diputaclón Provincial de Madrid. 
Acuerdo de 26 de actubre de 1961 
Jefe de Servicio, encari;;wu d d  Laboratorio de 
AnilisB de los Servicior Ti.cnicos de 'Agricultura de 
la Diputacion Prol?incui dc wcelo~+-Resalucion 
referente al concurso de meritos para In provislon 
de una plazs de. Jeie de Servicio, encargado riel 
Laborat,orlo de Anallsls de los Servicios Tecnicos 
de Agricultura de la Dlputaeion Provir&d de Bar- 
celona 16539 
Jefe dc Veterinaria del Ayuníamiento de traleuch 
Resolución referente u 13 convocatoria p a n  proveer 
por oposicibn restringida entre Veterinarios munlcl- 
pales de esta Corporrcidn la plaza de Jefe de Ve- 
terinaria del Ayuntamiento de Valencia 16540 
OTicid hlajor dcl Llyuntanuento de Ponfemda.- 
Resolución por la que se anuncia a concursoogo- 
slclón la plaza de Oflciai Mayor del Ayuntumien- 
to de Ponfermdn. 16540 
Rceaududor de Contribuciones de & Dlpubcion Pro- 
v i n c k l  de Suntirnder.-Reso!uclon por 12 que se con- 
voca concurso para la provisión de la plaza de Re- 
caudador de contrlbuciones de la zoEa de San Vi- 
cente de la Barauem, de la Diputacion Provincial 
de Santander. 16539 
Becauhdor de Contrlbnclones del Ayuntamiento de 
CwtreUrdiJes.-Resoiuch por la que se anuncia 
concurso para IR provisión de la plaza de Recauda- 
dor por el sistema de gestihn afianzada, del AJW- 
tumiento de Castrc-Urdiales. 16540 

IIL Otras : disposiciones 

m h T U R A  DEL ESTADO 

Concursos-Resolucibn del Patrimonio Naclonal por 
la que se anuncia concurso para el arrendamiento 
de pesca en el rio Valsain. lk 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

-~dqulsicfones.-Dereto. por el que sy: autoriza la 
adquisicion por ccnclerto directa de une mtiquina 
de imprimir. 16541 

Obras.-Decreto por el que se esime de los tramiten 
de subasta p conc!ino !a contr~taclon de 13 obra 
fluente en Navaconcejcr. incluian el1 el Plan Pro- 
vincial de Ciceres de 1960. 16541 
Premios i~Vlrgen dcl Curmeo~>.-Orden por la que se 
.dictan normas para la traniitaclón y adjudicacion 
de los premios aVlrgen del Carmenu. conespon- 
dientes 21 año 1962. 165Q 
SentenclaslOrden po: la que se dispone el cum- 
plimiento de la sentencia dictada por ei Tribunal 
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Supiemo e11 el recurso conLericioso - admlnistrtatiro 
numero 4.4G5. promovido por don Miguel Escudero 
Ma:sella. 16341 

ivíINISTERI0 DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condcc~~nc1oncs.-Decreto por el que se concede la 
Gral1 Cruz de la Ordcn del Mbito Civil a don An- 
to:iio Carro Xa:.tinez. 16542 

Decreto por el. que se concede la  Gim Cruz de la 
Oiden del Meiito Civil a don Fernando Dancausa 
de Miguel. 16542 

Decreto por el que se concede la  Gran Cnix de la 
Orden del Mérito Civil a don Josk LUIS Tonoba 
Llorente. 16532 

MINISTERIO DE MARINA 

Subastas.-Resolucloti poi la que se anuncia subasta 
pzra adjudicar el servicio de suminlstro de diverso 
material de: Ramo de Carpinterin o Ferreterin, con 
destino a la obra número 284161, Escuela &aval Mi. 
iitar. del Departamento IIaritimo de El Perro1 del 
Caudillo. 16343 

Concursos.-Resolucion por la que se anuncia con- 
cu:so para la ennjenaclon g conversión en pasta de 
una partida de papel inútil pue. ?or la cualidad del 
servicio a que estuvo destinado. ha caducado el pla- 
zo de conservación. de la Secretaria General del 
Ti.buna1 de Cuentas. 16545 

Consejo Superior Banc3rlo.-Resolucidn por la que 
se convocan elecciones para la renovación pardal 
del Consejo Superior Bancsrio correspondiente a1 
nño 1961. de la Dirección General de Banca Bolsa 
e inversiones. 16545 

Convenios.-Orden por la que se aprueba el Con- 
venio Kadoual de Timbre numero 111962 entre el 
Gmpo de Sociedndes de Capitalizacion, del Sindi- 
cato del Seguro. y la Hacienda Pública par' la  exac- 
ción del Impuesto de Timbre del Estado. 16544 

Orden por la que se aprueba el Convenio Na- 
cional de T in t re  numero 711962 entre la A g n i p ~  
tión Nacionai de Fabricantes de Detergentes y En- 
vasadores de los mismos y la Hacienda Pública pn- 
ra la e . w l o n  del Impuesto de Timb:e del Estado. 16544 

Orden por In qce se aprueba el Convenlo Nacional 
de Timbre numero 8/1962 entre el Sector de Indus- 
trias Ucteas del Sindicato Nacional de Gonaderia 
y la Hacienda Nbllca para la e~acci6n del Impues 
to de Timbre del Estado. 16544 

Emisiones de sclloil-Order. sobre e@l6n y puesta 
en circulación de un sello para conmemorar el 
h'acimiento de Nuestro Señor Jesucristo (Navidad 
19611. 16543 

IV Congreso Interrwciolüil dc Lolerias dci Esbdo. 
Decreto por el que se don normas pnrn la celebra- 
dón en Madrid del IV Congreso Internacional de 
Loterias del Estado. 16543 

T r i b u d a  de Contrabando y UUetau~cion.-Reso- 
,luciones por las que se hacen pub;lcos los acuerdos 

y fallos que se citm de los Tribunales de Contra- 
bando y Defraudación. 1ú546 

Agruprciones mnnicipalcs - Resolución .por 6. quo 
se acuerda la agrupación de 10s Ayuntamientos de 
Alpens, San Agustin de Uusanes y Santa Mana de 
Besora (Barcelona), a oiectos de sostene: un Secre . tarlo común. 16546 

Condecoriclonc*i.-Resolución wbie concesión de ili- 
greso en la Orden Civil de Beneficencia. con distin- 
tivo blmco :q categoria de Cruz de segunda clase. 
a favor de Sor Manuela Colorado Aznar. Hija de 
lz Caridad. 16548 

Resoluclón sobre conccsioi~ de ingreso en la Orden 
Civil de B?nefire"c!a ü f a i O i  de :a ~Sutlc~iicti E r  
neficencla Provincial de Logroñon. de Santiaso de 
Chile, con distintivo blanco y catqorla de Cruz de 
prlinern clase. r 16541 

Resolccióxl por la que se hace publica la concesión 
de ingreso en la Orden. Civii de Benefleencla. con 
alstintivo blanco y categoría de Cruz de segunda 
clase. a favor de don Rafael Serrano Pardo. Presbi- 
tero, de Jakn. 16547 

O'urs.-Resolpción por la que se anuncian subastas 
p':iblicas de las obras que se citan de la Comisión 
Piovincial dc Senric!os Técnicos de La C o m a .  16547 

Resolucion por la que se anuncia subasta para ccn- 
tratar las obras del ffCamino vecinal de Puentesam- 
paro a Puenteg~rciaa. de la Comis!ón Provincial de 
Servicios Técnicos de Pontevedra. 16547 

XIIi\!ISTERIO DE OBRAS PUBLIC.5 

Adqubicionm. - Re.wlución por la que se convoca 
concurso para la adquisición de una máquina es- 
cavadora, de la Junta AdinlnlsLratlva del Canal 
Imperial de Aragón 16551 
Agencias de Tnnspurtcu.-Resoluciún por la que se 
autoriza el cambio de titulandad de las Agencias 
de Transporte que se citan. 16548 
Resolucldn Dor la que se autoriza el cambio de ti 
tularidad de Agencias de Transporte. 16548 
Resoluciones por las qiie se legaliza el- funcions- 
miento de las Agencias de Transporte que se uttul 16548 1 

Autodzrcion~-Resolucion sobre concesión de au- 
torlzación a la uCompai3a Arreiidataria del hfont>. 
pollo de Petróleos, S. A.n, para ocupar tenenos en 
la zona de semicio del puerto de Castellón 16549 

Resolucion sobre concesión de nutorfiación al Ser- 
iIcio Nacional del Trigo para cambiar ia ublcaci6n 
de un silo de cereales en terrenos de dominio pú- 
blico. 16549 

Erpropb1onnr.-Resoluclon referente al expediente 
de espropiación forzosa con declaración de urgencia 
de igs bienes o cierechos afectados por las obras de 
aAco~dicionamiento entre los puntos Icilometrlcos 
623,600 a1 617.177 de la carretera N-VI. r a m a l  a 
-E3 Ferro1 del CaudUor. termino municipal de Na- 
rón. de la Jefatura de Obras Públicas de La Conuia 1 6 4 9  

Resoluclón referente a la ocupación de las fincas 
que se citan. del término municipal de Aiarcón. 
afectadas por el camlno de Tebar a la presa de 
AlarcSn. de la Canfederxlón Hidrogrifica del Ju- e 
car. 16549 

Resoluclln referente al expediente de esproplaci6n 
forzoso. -por causa de utMdad publica. de flncas 
afectadas por las ohrns del Cannl Bajo del Albcr- 
che. trozo 11. en los tcrlnino~ municipales de Gn- 
mona1 y Calera, provincia de Toledo. de ;a Confe- N 

deracion Hidrogriflca del Tajo. 16549 

O!ins.-Re~wluci~n por la que se hace públka la ad- 
judicaci6n deflnltira de las obras de ncceso a Madrtd 
por la plaza de Mnrinno de Cavia, de C. N. Iii de 
Madrid a Valencla. trozo segundo, perfiles 110 a 259. 16547 

Resolución por la  que se hace publica la adjudla- 
ci6n definitiva de o b r a  de la C. N. 340 de Cadiz y 
Gibraltar a Barcelona. 1447 
Scntencusi-Orden por la que se dispone el cum- 
plimlento de la sentencia recaida en el pleito cGn- 
teneloso-admlnistratbo numero 3.206, promovido por 
d Ayuntamiento de El Espinar. 165117 
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PAC:NA @O(YSI 

Tmnhporb por carretera.-Rewl!lciÓn sobre carne Obras.-Resolución por 18 que sc anÜncia subasta 
bio de ~itularidsd de la concesión del servício pú- para la eJecución por contrata de las obras de CMS- , 
b!ico regular de transporte de riajerús por carretera truccion de los silos para cerales de Ln Puebla de 
e::tre hrcheiia (Yurciai y su estación de ferro. Argmzon. Treviiio y Villarcoyo (Burgosi: Hereticia 
carrd. , 16548 Ciudad R&I 1 ; Guadalclizar (Cordoblii ; Pinos Puen- 
Es~c!!ciSn r o k e  cambio de tituluridaa de i s  con- :: !Cranads~: Leb:ija y Los Palacios iseviila): %- 
cesibn del semiclo piiblico regular de transporte de , jar y Puebla de Hijur (Teniell. y Camarena y Vi- 
viajeros por carretera entre Bilbao y Larracoeche. Ilatobns (Toledo] S del granero de 'Lanuela del 
con hijuela en Asúa a Lejona (Vizca:!aj. 16348 Monte (Segovia). 16555 

Correccion de erracas (le la Resolucion del 111s- 

JIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL lituto Nacional de Coloiiización por la que se 
adjudican las obras de <(Construccióii de casa-al- 

Centros dc Fonnrcf4n Profesinnal IndustMrOrden macé:i sindical en el poblado de Los Villares. en 
gor 13 que se autoriza para impafiir las ensefian- la zona rqable del Rumhlsr !Jaér~!r. 16556 

;as ciel Grado de hZaestria Industrial en la R- Sentei~clls.-Orden por la que se dispone se cum- 
del &letal a las Exuelas de Marstria Industrial de plz' en sus propios terminos la sentencla diciada 
Valladolid y Hueloo 16352 por el Tribiinai Supremo en los recursos conteii- 
Ins:itii:o kovinrhi  de Psicologin i2plir;ida y Ri- cfoso-admii~istrati\~os iiiinieros 837 y M, iiiterpues- 
cotecriia. -- Orden ooi. la que se crea el Instituto tos p r  don Manuel Cobo Garcia y diez inús. 16555 
P!oviiiclal de Psicologiü Aplica- y Psicotecnia de 
i\lmeria. 16552 MINISTERIO DFL AIRE 

Orden por In que se crea el Instituto Roeinciul de- 
Psicologia :Iplicada g Psicoteciiia de Huelva 165Z Adqubic1ona.-Decreto por el que se autoriza. por , 

Ordcn wr la que se crea el Instituto Provincial de coiicirrto directo. la adquisicioii de rVeinte giro- 
Psico!ogia Aplicada y Psicotecnia de Lugo. 16552 direeeionales, 50 varlórnelros y 60 tubos Fitot». 16556 

Libros de texto.4rden por la qiie se Ejs el precio dutorhciones.-Decreto por el que se autoriza, 
de reiila de los testas autorizsdos para los estudios ,medíante concurso, ,la contratacion de uanbora- 
:le Formación Profesional Industrial que se cita. 16552 ción de pan para S ~ X o m a t o s  abastecidos 

por el Parque de Intendencla~ de la Región Aérea 
Obras.-Orden por la Que se aprueba un proyecto del Escrechor). 16556 
de obns en la Catedral de Avila. monumento nii- 
ciniial. 16551 Decreto por el que se autoriza, por concierto direc- 

to. la ~Fabricacion de r~eíntiriueve asientos 27-103-08, 
Resoiución por la que se aprueba h liquidac!6n fi- con cin~uron ventral L. para aviones de enlace . 
ral de las obras de adaptación del Centro de Ense- C-127 (L.9!n. 
nniiza i!Tedta y Profesiond de Trujillo (Cáceres). 16551 

16557 

Obras.-Decreto por el que se autoriza h ejecución. 
Xesoiuclón por la que se aprueba la Uquidacibn fi- mediante concurso. del proyecto de obra aEdificio. 
:?a: c!? las obras de construcción de la nueva cu- parque de dvainento y servicios.-.4eropuerto de 
bie!ta del Centro de Enseñanza Media y Profesio- Palma de Mdlorw,'Son San Juann. 
iial de Trujiilo (Cnceres~. 16559 

1655T 

Decre~o por el que se autorm La ejecución. por su- 
Reso:ucton por la  que se convoca subasta publica Dasta pública. de la obra ~Construcclón de diez alc- 
para la adjudicación de las obras que se cltnn, de jainietnos de curicter militar para Oficiales y diez 
!s Junta Provincial de Construcciones Escolares de-. 

16553 
para Suboficiales en'los Alcizares (Murcía)a. 

Baleares 
16537 

MINISEXIO DE INDUSTRIA MINISTERIO DE COMERCIO 

.4mplinclones de instdaciuues.- Resolucibn por la 
que se nulorlza a #Metalúrgica Santa Ana, S. As. 
el cambio de condiciones en la ampliacion de su ín- 
dusida de 1abricaciDn de mnqulnaria ngricola y r e  
hiculos ahnd-Rovem. con la fabricacion de tracto- 
res :. otras rmiguinas para rnovlmiento de tierras en , 
Liiilires. que fue autorizada en 9 de Junio de 1961 
c&oleti!i Cficinl del Estadon de 51 de junio de 1961). 16553 

Reso1uc:on por la que se autorlza a don .Artemi0 
Tetxido Borrjs para ampliar Industria de fornitu- 
ms nara bptica. en Tarragona. 16553 

Resclución por la que se autorizo. a Qrher. S. LB, 
la ampliaciQ de industria de material electr~nico. 
con sección fabricación tubos cerimícos, parn su 

S propia indlistria cn Bnrcclona. 16554 

Resolución por la que se autorizn a don Joaqdn 
Herraz Cobeño p a n  ampiíar su industr!a de im- 
prenta 1W 

1nsQhcioner.-Resolución gor la que se autoriza a 
(~Electn Popular Vallisoletana. S. A.D. la instala- 
cinn de la linea de transporte de energia elcctrlca 
que se cita. 16554 

.4provtchamlentos iorrstJñ.-Resolución por la que 
be anuncia subasta p a n  la enajennclbn del aprove 
chamiento madenble y leñoso que se cita. de la 
C* Dirision Hidrológko-Forestal 16556 

3ferado de D l v h  de .~drid.-Cambios de cierre. 16557 

~ T E R I O  DE INFORMACION Y TURISMO 

.\genelas de VlajeslOrden por la que se concede el 
titulo-llcencia de Agericfa dc Viajes del Grupo A a 
favor de nAtlns Eupresoa, con domicilio en Barce- 
lonn, y número 95 de orden. 16558 

Orden por la que se otorgR el titulo-liceucl de 
~gencia  de Viajes del Grupo h a favor de aproduc- 
tos España, S. A.n, bajo la deiioininacidn de PRO- 
EZSPANA. domlcilinda en,Nadrid, y con el núrne- 
ro 94 de orden 16558 

0bm.-Resolucl6n por la que se nnuiicia subasta de 
Ins obrns de aiReconstruccio~~ de la tylesia parroquia1 
dc Santiago de Bueres. Cm~113o de Caso (Ovledo),. 16559 

Resoluclbn por 13 que se anuncia subasta de las 
obrns de uIglesia parroquia1 en ZarzaGaplIina (Ba- 
dafoz). 16559 

Resolucibn por la qne se ariuncla subasta da las 
obrns ~Ayuntnmiento en hfatetv (CasteUQ). 16559 

~esolucion por la que se anuncia subasta de la$ 
obras de uCnsa Rectoral en Galmo, Campo de Cm 
(0viedu)n. 16559 



Resoluclon por. la  que se anuncia suhasta de las 
obras de uReconstnicciÓn de la  Iglesia parroquia1 de 
6a11 Bartolome de Orle. Cnnpo oe Cnso (Oviedo))). 16060 

SECRETARIA GEXEXAL DEL LfOVIMIENTO 

Obras.-Reaolucioa por !a que se anuncia concurso 
pliblico perr sdjnd?cac!on Ui. :as oU~.is i r  repurn. 
ciones del Gmpo txuestra Sehora del Coro)), en Snn 
Sebastirin (GuipUzcoa 1. 16560 

EZe~~luCión por la Que be UiUnCia cdncurso-subasta 
pain adjudicar las obras de constmccion de sesenta 
virie:idas u-enia limitaciu, de segunda catego:ia. y 
cuatro locales comerciales en Las Palmas de Gran 
Canaria <Caiiar~ns). 16560 

A?211IN'iS'~Z9CIOiJ LOCAL 

.\dqui~leiones. - Resolucion par la qiie ce anuncla 
ca:ccrso para optar. a! suministro de los aparatos y 
n1aie:iai que se cita!:, del Ayuntamiento de Gra. 
nollers. 15581 

.\nrcicrehamierilus 1oreshles.-Resol~~lon wr la que 
S ti .1!iu!!cil !a prizera subUita del aprovechamiento 
rlr rehiiias de los propios g monte cle  albos sancho 
y Co'ii~ul:llnn. correspond:ente al aiio forestal ck 
19Gl-C2. tiel :Iyci~t:!!iiiciito de .llojados (Valiadolid). 16561 

0l;r.a.-Se.;oli:cióii referente a la subasta para la 
ejecicriBii (le las uhias de «Favime:it:!cióii de la calle 
P.s:i:on y Cnjal. de Fuente del Mnescrep, de h Ripu- 
racioii Proviiicial de Badajoz. 16561 

1V.-Administnciiin de Justicia ..,............ ..; ............'................................................ 

INDICE POR DEP~~RTAIIE!VTOS 

Resolucion del Patronato Nacioml por la que se 
anuncia concurs p a n  el arrendamiento d~ pesca 
en el n o  Valmin. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto ?231/1961, de 9 de noviembre, por el Que se 
autoriza In adquisicion pur concierto directo dc 
una maquina. de imprimir. 

Decreto 3?14!1961, de 16 de noviembre, %bi? organl- 
zación de! Servicio de Jüsticia dc la Región Ecua- 
torial. 

, Decreto 223?/1961, de 16 de noviembre, por el que se 
Pxlme de los tramites de subasta y concurso la con- 
tratación de la, obra ((Puente en Navaconcejoi. ini 
ctluida en el Plan Provincial de Cáceres de 1960. 

Orden de 31 de octubre de 1981 por la que se dispone 
el curnp1lmiento'-de U sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en el recurso contenrfoso-adrnin!~ 
trativo númcro 4.46% promovido por don .Miguel 
Escudero Ma.rseila. 

Ordc~ ,  de 8 de noviembre de 1961 por la que queda sin 
efecto el ~2sccnso. en comisión. a partir de la fecha 
que se setiala, del Ingeniero GeógraIo .don Vicente 
Gómez-Paliete y Mezquita. 

Orden de 8 de noviembre de 1961 por ia que se con- 
voca u~iosición para cubrir plazas vacantes en el 
Cuerpo de Deheantes Cartogriflcos. 

Orden de 11 de novlernbre de 1961 por la que se dls. 
pone la Inteqacion en ia Psceia. a extinguir, proce- 
dente de la antigu Administración Internacional 
de Tanger. dr don Ramón Ahumada Buess  

Orden de 13 de noviembre de 1961 por 1% que se dis- 
ponen ceses de nombramientos, en comlsibn. en la 
Dca!a Auxilku del Cuerpo Genemi de Administra- 
cibn de Africa Espailola. 

Orden de 13 de noviembre de 1961 por la que se dis- 
pone el reiiigreso al servicio activo del funcionario 
de la Escala Ausilin: del Cuerpo de Interpretacidn 
de ArriSc y Bcrc'bei 632 XI:~niicI Ortv. Fein~indraz. 

Ordcn de 13 dc novirmbrc dr 1961 por la que se dit- 
pone e: pnsr a !a situacion de aEn e.pectativa de 
si.ivicios civi!es» de! Cnpitin de Ingenieros don Sal- 
vador Albari-3cin unares. 

Orden dc 14 de novifmbre de 1961 por In que se con. 
.i:'nia en el destino civil que le fue adjudicado por 
Oid:,n de 26 de septiembre iildmo ~1 CapiMn de 
irizrbn!rros don Mztco Bauza Gayo. 

Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que conso. 
litlar. su situacion de aEn servicíos clviles~ los 
Jefes g Oficiales quc sc relacionan. 

Orden .2e 13 de noviembre de 1961 por !a que se dictan 
nurnrs  para la tramitaclan y adjudicacr6n de los 
premias ((Virgen del Carmerú), conespondlente al 
rifio i16:. 

Orden de 15 de noviembre dc 1961 por la que se dis- 
ponen ascensos dc escala en el Cuerpo Nsc!ona! de 
Topog:a:os A;qidantes de Geografia y Catstro. 

0rd.n de 15 dc novienibrc de 1961 por :n quc se declara 
jil>jilldo en el Cuerpo Nacional de Topograf~s Ayu. 
daci1.s de Geovafia y Catastro a don, Cindido Fer. 
nindes Pirez. 

Orticn c!c 16 de noviembre de 1961 por la que se d a  
ci!nr:in normas conjuntas de inkres millar lu que 
sc relacionan. 

MINIS'IERIO DE ASUNTOS ESTEFXORES 

Decreto 3'333/1961, de 21 de octubre, por el que se con- 
cede la Gran Srilz de la 0:den del Slirito Civil 
:L 21n Antonio Calro Martinez. 

Decreto ?334/1061. de 21 de octubre. por el que se con- 
czdc 13 Grm Cruz de In Orden del Wito Civil 
a don Fcrnando Danausrt de AligueL 



Decreto 2.35/1961, de 21 de 0ctubre;pur el que se con- 
cede k Gran Crw de la Orden del alerito Civil 
3 don José Luis Torroba Llorente. 16542 

,IUh'ISTERIO DE JUSTICIA 

Dccrcto ?:26:1361, de 9 de iiuvirrnbre, por e! que se 
dec!n;.a juoiladu, por haber cumplido la e b d  regla- 
rncntaiis. a dnn Francisco dc Asis SegreiIcs Rigucz. 
Trnii?n;e F::c31 dcl Tribunal Suprem3. 

Decreto Ei i1961,  de 9 de noviembre. por el que se 
juS.!3. por h ~ b c r  curnpl~do la edad reg:amenurin. 
n dcn Czrlss X i l n  Garcia Rodri~o y de llaar32o, 
Xa:!!strado de t-rmino. 

Decreto 2'22811961. de 9 de noviembre, por el que se 
n:iaB:a para la plaza dc Fiscal dr la Audiencia 
I',::'i'itlirinl de Las Palnias a don Tomas Alfredo 
'riufiuz S?rano del Castillo. Fiscal de termino. 

Decreto ?229!1961, de 9 de noviembre, por el que se 
n:mo:a p x a  la PiRm dc Pi.m! de b AuGiencia 
Provincial de Snnta Criiz d? ~enerif$a don Tcmis- 
tocles Diaz Llanos J. Ornmas. Fiscal de ascenso. 

Decreto 223011961, dc 9 de noviembre, por el que se 
noiabra Alngistrado de la Sala Quinta del Trlounal 
Supremo a do11 Jus t in~  3fcrlno Ve:arde. General 
Auditor del Cuerpo Juridico de la Armada 

Orden de 8 de novlembre de 1961 por la que se conve 
can oposiciones a ingeso en el Cuerpo de AWinres 
de ia A5ministracian de Justicia. 

Orden dc 9 de noviembre de 1961 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzzar las oposiciones al Cuer- 
po Nacional de 116dicos Foreaccs, convocadas por 
Orden de 10 dc agosto último. 

Orden de 13 de novienbre fle 1961 por la que se pro- 
mucre a 13 segunda categoria de Juez ccmarcal 
a don Wt ia s  Pastor Bueno. 

Orden de 15 de noviembre de 1961 Por la que se prc- 
mueie a la  plan. de Abogodo FLscal de ascenso a 
don Valatin Sobrón Femindez, Abogado Fiseal de 
entrada 

Orden de 15 de novlembre de 1961 por la  que se prc-' 
mueve a la  plaza de .4bogndo Fiscnl de ascenso a 
don J o 3  Cibantos Cerro. Abogado Fisql de entrada 

Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que se pro- 
mueve a la p:za de Abogado Fiscal de tPrmino 
a don J o d  Gómez Naveira. Abogado Mccal de as- 
ansa 16507 

Resolucion de la Direccion General de Justicia por 
la que se hace ptiblica la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a las oposiciones de Agentes 
de 19 Justicia iaiunlcipai 165.0 

MihTSTERIO DE MARINA 

Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que se con- 
voca e.umen-concurso para cubrir diez plazas de 
Ausillares Administrativos de tercera clase de la 
Lbestrama de la A m d a .  con destino en la Subse- 
cretaria de la Wrlna blercante. 16531 

Rcsolucion dbl Departamento Mnritimo de El Ferro1 
del Caudillo por la que se anuncia mbnsla para 
ndjudim el servicio de sminlstro de diverso ma- 
terial del Ramo de Carpinteria o Ferrctena, con , 

destino a ia obra niimero 284161, Escuela Naval .U- 
litar. 16543 

Decreto 2m11961, de 9 de novlembre, por el que se 
modlfica el articulo sexto ce los Estatutos del Ini. 
tltuto de CrCdito de Iás Cajas de Ahorro Popu!ar 

se 8mplia sí capltal de 50 n 100 miilones de pe- . 
setas 16501 

Decreto 223611961. de 9 de noviembre, por el que se 
dan normas paro la cclebracion en Madrid del 
IV Coiigreso Internacional de Loterías del Estado. 16543 

Orden de 3 de noviembre de 1961 sobre emisión y 
Puesta en circulación de un sello para conmemorar 
el Hacimlmto de Nuestro Señor Jesucristo (NBvi- 
dad 1961). 1654 

Orden de 10 de nov!embre Ce 1961 por 13 que se aprue- 
ba el Convenio h'ncional de Timbre número 11196? 
entre el Grupo de Sociedades de CupitalizociQ del 

Shdiuito del &uro y la  Hacienda Publica para 
la cmccion del Impuesto de Timbre del Estado. 

Orden de 10 de noviembre de 1961 por 13 que se aprue. 
bá cl Canvenio Nacional de Timbre ndmero 7/196? 
entre la Agrupación Nacional de Fabricantes de De- 
tergentes y mvasadores de los mismos v h Ha- 
wendx Riolica para la esaccion del 1mPuesto de 
Tunbre del Estado. 

Orden de 10 de noviembre de 1961 por la que se aprue- 
ba el Convenio Nacional de Timbre número 8f1962 
entre el Sector de Industrias Lncteas del Sindicato 
Sacio?ial de GanaZeria y :a Hacienda Pub!ica para 

. la  esacción del Impuesto 4; Timbre de Estado. 
Rcsolucion de la Direccion General de Banca. Bolsa 

e Inversiones por la que se convocan elecciones para 
13 renovaclon parcial del Consejo Superior Banca- 
rio correspondiente al ano 1961. 

Resolucion de la fkcrctaria General del a ibunal  de 
Cuentas por la que se anuncia concurso-subasta para 
!n enajenación y conversión en pasta dc u?la partlda 
de papel inútil quc, por la cualidad del servicio a 
que estuvo destinado, ha mduudo el p : m  de con- 
scrvacioa 

Resolu:ión del Tribunal de oposiciones, a Operadores 
Jlebnicos. Auxiliares de la Loteria Nlcional, por la 

' que se cita a los senores opnsitores. 
Resolución del Tribunal de Contrabando y Defrau- 

dación de Barcelona por la que se hace público el 
acuerdo que se 'cita. 

Rei~lU~iÓn del T r i b ~ l a l  de Contrabandc y Delrau- 
dacion de Uadrid por la que se hace publico el 
faUo que se cita. 

Resolucidn del W i b W l  de Contrabando y Defrau- 
dncion de hiiilaga por la. que se hacc ~úb!ici? el 
faUd que se cfta. 

Resolución del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dación de Sevilla por la que se hace público el 
faUo que se cih. 

Re;o!ucion del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dación de Vellarlolid por la que se kdce ptiblico el 
acuerdo que se cita 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIOX 

Orden de 5 de octubre de 1961 por la que se resuelve 
e l  concurso de meritos convocado en 18 de abrtl 
&timo par3 proveer tres plazas de Sirvientes Tk- 
nlcos de la Escuela Racional de Sanidad 16507 

Oreen de 9 de noviembre de 1961 por la que se con- 
voca concurso de méritos entre Médicos y Odontb- 
lagos espnfioles para la provisibn de diversas vacan- 
tes de M4dicos Rura!es'y Odonto1ogos de Centros 
Secundarios de1Higiene R u L  165% 

ResoluciGn de la Direccion General de Administr& 
cion Local por la que se acuerda la agrupación 
de los Ayuntamientos de Lpens, San Amt in  de 
Uusanes y Eanta Maria de Besora (Barcelona), a 
efectos de sostener un Secretario comiin 16546 

Resoluciin de la Dircccion General de Eieneflcencin 
y Obras Sociales sobre coccesión de tngreso en la 
Orden Civil de Beneficencia, con destintivo blanco 
y catcgoria de Cruz de segunda clase, a favor de 
Sor Manucla Colorado Aznar. Hija de la Caridad. 16546 

Resolución de la Dirección General de Beneficencia 
y Obras SoclCes sobre concesion de ingreso en la 
Orden Clvll de Beneflcencla a favor de la asociedad 
Beneficencia. Provincial de Lo~ofioi), de Santiago 
de Chile. con distintivo blanco y categoria de Cruz 
de primera clase. 16541 

Resolución de la Direccion General de Beneflcencla 
y Obraa Socl~les por la que se hace publica la 
concesiún de Ingreso en la Orden Civil de Be2Pfl. 
cencia, con disti- ti;^ blanco y rategona de segun- - 
da clase. a favor de don Rafael Serrano Pardo, Pres- 
bltero, de J a t n  16547 

Resolución de la Direcci6n General de Correos y Te- 
lecornunicaciun por la que se convocan erimtnes 
extraordinarios cn 13 Esc~ela Oflcial de Telecomuni- 
cricion para los que les falte un gupo para a m -  
pletar el ingreso en Radiotelegraíista de segunda 
c!ase. 16532 

Resolurion de 10. Dirección General de Sanidad por 
L que se rectnm ia de 14 de octubre de 1981. 
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quc resolvia concurso voluntario dc trojlado entre 
Jefes de Sccciin de AnLiiis H1:iCnlco Sanitarios. 

Rc;olucion dc In DircccMn General dc Seguridad por 
Id quc se dis;)~3c el rctiro dei personal del Cuerpo 
dc 1'31i:!a I!'mntl? quc sc cita 

Reso!ucian de !a Direccibri General de Eegiirided por 
1s que se nombran Subinspectores de scucdn  c!as.cc 
del Cuerpo Geiier~l ae Policia n l r ~  S22h!!:s2?~!2:~ 
alnmnos que iian te:rr.iiirrdo sus estudios en la Es- 
cuela General de Po!lcia. 

Rr.aiu:icfl I c i  I!:;Litulo de Estudios be Administra. 
ciar. Lora1 por la que se hace pública la convocato- 
ria cspccial para !a prictlca de 13s cjcrcicios de la 
oprisicion de acceso a 135 CUPSOS de tl3bilit3r,ió~ 
cic Dr i~~i ta : ios  d? Fondos dc rluinta cati:'oria dc 
Adn:inistrccibn Local. prcvisto en la convocatoria 
publicada en el uI;o!etiii Oficisl riel Estado» de 28 de 
ab.il :i.tirno, pa:a los op~;i~o:cs rchi:.entcs rn cl 
A:'~hipi5lago Cannrio y Provincias tlfiicaclis. 

Resolucion de! Instituto Ce Estudios de Adm!ni?tra- 
cion Local por la que se trariscribe relncibn nominal 
cie ajpi:antes alniftidos y cxc!iii?os en lr oposicion 
de acccso.a los CüisoS de hnbiliiacijn de Intervcntc. 
res dc Foncos dc quints ca:egoiia de A',rninisttnci6n 
Local, convocada psr este !njtiluto con lecha 7 de 
junb dc l9Gl ii!Bo:ctin Ofcinl del Ert~. io» dcl d a  
26 de agosto\. con indicaclbn, en su caso. del cupo 
restringido en que se les incluye. 

Rec!ii?iun de !a C~!-ai:ijn Pi~ci;r.iicial -e Servicios 
T.:cn!ios d? LS CO:U?I~ p3r la que se anuncian 
subastns pGbl!cas de las obrm que se citnn 

Bc;o!ccihn de 13 Con:!;ion P.civincia: de S:;viclor 
Ttcnicos de Pont~vcdra por la q~ic se anuncia su- 
babta para contratar Las obias del :(Camino ieciiial 
e? Pu?ntecamuayo a Puccte:arcic>. 

Reso:udbn del Tribun3l que ha de Juzgar e1 concur- 
so-ogosiclbii prra proveer !a plazn de Director f$- 
cultativ~ de la Eesidellcia Psiquiitrica de la Dlpu- 
tncion Provincial de Cadiz por la que $e convoca 
a los o1)ositoies. 

hlINISTERIO DE OBRAS PCBLiCAS 

Orden de 4 de noviembre be 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento ce la senrcnpia recaica cn el pleito 
contencioso-~dminist?ativo númcro 3.236, promovi- 
do por el Ayuntamiento de El Espinar. 

Resoluci6n de la Subsecretaria por la que se anun- 
cian dos vacantes de Ayudmtes o So5:estantc-c de 
Obras Públicas en la J e f a t m  de Obras Publicas 
de Zaragcza. 

Resolurion de la Direcci6n General de Carreteras 
S. Caminos Vecuia:~ 73r la ~ U C  sc hace piib:ica 
la adjulicación definitiva de ias obras de aAcceso 
.J. Madrid p3r la p l a a  dc llariano de Cavia, de la 
C. h' 111 de Madrid a VaLcncia. trozo segundo. 
perfiles 140 al 259 

Reso:ucion tic la Direccion General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por .le que se hace púb:ica 
la adjudicación deflnitira de obras de la ((C. N. 340 
de CilU y Gibraltar a Barcelono>). 

Reso:ucion de la DirccciGn Gcnerai dc Serroarriles. 
Tranvias. y Transportes por Can.i3trra por h que 
se autoriza ci cambio dc titularidad cic las AgeECils 
de Transporte que se citan. 

Reso:ución de 13 Direccion Gcnersl de Ferrocarriles. 
Transiac Y T?nnsportcs por Canetern por la que 
se aulofiza el cambio de titularidad de Agencias 
de Transporte. 

Rc;;o:urion de la Dirección General de Ferrocarrllcs, 
Tranvias y Transportes por Canctcra por Is q ~ c  
se lega!iza. el luncion~m~ento de Ins Agencias de 
Transporte que se citan. 

Reso:ucion dc la Dirección General de FerrocarrUes, 
Tranvins y Trnnsportcs par Carretera sobrc can- 
hio de titularided de la conccsiQ de servicio pú- 
blico ,re;ular de trunsporte de viajeros por carre- 
tera entre Archcnn (Murcia) y su estactdn de fe- 
rrocarriL 

Reso.u:ion dc la Dirección General de Ferrocarriles. 
Trnnvias Y Transmrtes p x  Carretera sobre cau- 
blo de titdlaridad de la concesion del servicio pú- 
blico r e o a r  de transporte de viajeros por a r e -  

tera cntre Bilbao y Lamacoeche. con hijuela de 
.4sia 3 Lejona (Vizcaya). 

Reso.uc1ón de la Direccion Oeneral de Fenocnrriles. 
Tianvias y 2an;portcs por CarreLera por la que 
se Iczaliza e1 fiincionamicnto de las Agencias de 
Trnniprrte qu: se ciian. 

Ecsa1uciS:i de la Dirección General de Puertos y 
\I--. +-- ,.......* L . ~ . ; ~ : A ~ ~ ~ J  WU.C cvul;e>iOn óe autormcion 

a !a aConpa5ia Amendatarp del Monopolio de Pc- 
trtleub. S. A.n. para ocupar tprrcnos en la zona 
dc servicio del PUCito de Cp.strllón. 

Resolucijn de la Di;rccion G?neral de Puertos y 
SeEalc; h'laritinas sobre conce?iÓn de au:3:imion 
a: S::.~q~:!o Kncional cel Tilj3 p3.3 cambiar la ubl- 
cacijn de un sLo dc cereales en terrenos de dominio 
pi;n'iro. 

Rrso!:i:iE!: de la Jefatura de Obres Púb!icas de La 
C9.i~ '2 :.[c:cnte nl chprdicn;c de exp:opiacijn for- 
zosa con declaración de iirgencia de los bienes o de- 
rcd ix  nIcrlados ;)sr las ob.3, dc i:honlii:onrmicn- 
to cn*,?e los punto? ki!~n:tricos CZJ.GX al 617,177 
dc la carretera h'-VI. ramal a El Ferro1 del Cau- 
di!lor termino municipal de Nariin. 

Reso:ucitin dt  la Confcdc:ac!jn Hidrogrbfics del Su. 
cnr refe-ente a ia ocupacijn dc las Rncas que sc 
citan d:l ts:'rr.ino mun;cipal de AlarcOn. afc:tak 
p3r el camino dc Tébar a 13 presa de Alarcdn. 

Rcso!i~cion Se la Confe6e:nción Hiciroxrifica del Tajo 
cn el cspcdiente d? enp:'o{iiaciól forzoia. por causa 
de utilidad púb'ics. de fincas afectadas por las 
obras del Cnnal Ba]o del Alberche. trozo 11. cn 
los terminos municipales de Gamonal y Calern. 
provincia de Toled~. 

Resolurion de 13 Junta Administrativa del canal' 
Imprriai de A t 3 ~ ~ 3  por la quc se convoca concurso 
para la n!',qulzición de u33 'miquina excavadora. 

Res3lucion de la Junta Adninlstrativa de Obras Pu- 
blicas de Las Palmas por la que se transcriben Ins 
bases para el ,concurso ds provisión de una plam 
vacante de Dr:ineante de Obras Publicas. 

MINISTERIO DE EDCCACION N.4CIONAL 

Orlen de 15 de julio de 1961 por la que se aprueba 
un vro5cclo d? ob:as en la Catedral de Avlla 
nonumcnto naclonal. 

0:dcn de 4 dL. ociuh:e de 1961 por la  que cesa en el 
regimen de d-dicación excluolva a :a Universidad 
espaiiola el Catedrdtica don Juliin Rodriguez Ve- 
lusco. 

Orecn de 6 de net,ubre dc 1961 por la que cccs en e: 
rcglmen .de dedlcacion exclusiva el Cntedriitico de 
la üniversidad de .\lad;'id Con Jost Luis Amor6,c 
Portolbs 

Ordcn de 13 de octubre dc 1961 por la que se ñ j a  
el p;ccio de venta de los textos aut3rimdx paro 
los esturios de Formacion Prufesi3nal Industrial 
que se cita 

Orden de 21 de octubre de 1961 por la que se,crea 
cl 1n;ti:uto P:oviniiial de Psicolagin Ap1;cci;a y PSI 
cotccnia dc Alme:.ia. 

Orden de 21 de octubre de 1961 por la que se crea 
eL 1:istiluto Provincial de Psicologin Apllcaia y Psi- 
c o t c c ~ i ~  de Hudvn. 

Orden de 21 de octubre de 1961 por la que se crea 
cl Initituto Provincial dc Pjicologia Aplicaia y Psi. 
sicotecnia de Luzo. 

Orden dc ?G de octubre de 1951 por la que sc a u b  
riza para impartir las ensedanzas del Grado de 
híacctriil Industrjal cn la Sama del Metal a las 
E ? c L ? ~ ~ s  de Macstrin Industrial de Vaiiadolld y 
IIUCIVL 

Orricn de Se Ce octubre de 1901 por la que se rectifico 
la 2e 25 de septicnbre del corriente $50. referente 
a d m  Enrique Rodriguez Mata. Catedritico de la 
Uiiiversldnd de Znragoza, 

Reso1uci::n de la Directitin General de Ensedaozn 
Laborsl por la que re ngmbran Maestro de Taller. 
Secciijn de Electricliad. de los Centros de Ense 
fianza Media y ProIesional de Algemesi y Velez- 
Rubio 

Reicllicion de la Direccidn 5cne:al de Ensefianza 
Laboral por la que se nombra Profesor t i tuiu in+& 
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rino del Cic.0 a? Formacion Manual del Centro de 
Enh~amra Uedia y Prolesional de Elchc a don Vi- 
cente Bcllrnn Percz. 16509 

Hcro:ririm de la Direccijn Gcneral de Ensefianza 
L21)3:31 p3: 13 quese  aprucb3 la liquidación fin31 
dr. las obrnj 6c aiaptacion del Centro de Ensenan- 
,,., , J ~ J : . .  .. --e---. -.,. .... A I U I C ~ I U U J ~  dc Trujiiio (L.~ccIcs). 16552 

Rcic.ucion de In Dirección General de Ensefianza . 
L ~ u x a l  por la quc sc aprueba la liquidaridn r~m! 
de 13s obras dc conseuccion de la nuera cublci-tcr 
ci:ai Ccnlro de Encetianu Ncdia y Rofeaipnal de 
Ti uj.lio (Cicercs). 16553 

Rcio!!iriin de la Direccion Gcneral de Enseñanza Pri- 
ci:L:ia por \a quc se dispoae co:~ida de esca!as en 
el Cuerpo de Insnectores de E?.rrlmza PIimaria. 16.510 - ~ .  . ~ . 

Rcsciuci5n de 12 Dirección General de Ensedanza Pri. 
n:n:ia por 13 que se otorgan al k1ajisterio Na- 
ci:.:al Piimarig las vacanles de sueldos producidas 
v:i 1.1 E;calafbn general durante el ne s  de septicm- 
brc ultimo. 

Rr;:iliici3n de la Direccion General de Ensciianw Pri- 
lr.!?:in por 13 que se dijp3n~n divc?%s asccnsos en 
c! 2scnla:cin de 1nspcctol.ca de Ensefianza Prinaria. 
in vi:tud de coyrida dc esca!u. 

Ecia:u:ibn de la Direcriiin Gcncral de Enseñanza Pri- 
,?:xin por la que se convoca concurso espicial de 
t:'aslado'para provccr cn propicdai vacantes de Es- 
cuilas Ilaternnles y de P:~rvu!os. 

Rrio!ución de b Dirección General de Enseñan7as 
l'i.ci!icas por la que se nombra en virtud de con- 
cxro  prerio de traslado Catedritico de uDibujor 
de la Escuela de Comercio de hfilnga a don &a- 
rini?o Sinchez illvarez del )ilanzmo. 

Rts:):wlun dc 13 Facu:tnd de lledicina de la Univer- 
si:!nd de Madrid por la que se seiia!a fecha de 
ccmii.r..?o de los ejercicios csrrespoildicntes al con- 
cu~so-2posiciDn convocaio psrn proveer las p l m s  
vaianics de Profcsores adjuntos que se citan. 

Rc~clución de la Junta Provincial de' Construcciones 
~:s :x : ;es  dc B;1Ica?cs por la que se convoca su- 
bbta  pública para 13 adjulicacion de las obras que 
Si3 citan. 

Rcso:urinn del Sribunai del concurro-ooosicion convrr 

citan. y que pasaran a descmpeiiar sus funciones 
cri las Delegaciones Provinciales de Trabaja que se 
Indisan. 16517 

Rcso.urion de la Subsccntnria por la que se concede 
13 esccdcnci;l voluntniia a la A~:ii:iar de tercera 
c:asc dc 13 E;cnln .Zii~i!i:~r, 2-extins::. Uc5r :;j¿:;r 
SinchezSicil;a L c p e ~  15617 

XNISTESIO DE INDUSTRIA 

Resulucion Cc 13 Subsccrctnris por la que se conccde 
e: rcin$eso cn el servicio activo del Cor:p:, d! Ayu- 
d3nte.s de Minas a don Vcnsncio Jirn6ccz Ruiz. 16517 

Rcsolucion de la Dircccion Gcncrai de Industria 
p3: la que se aukvriza a ~ 1 t e u I t r ~ : c a  Santa Ana. 
Sccicdad Anu:ii.?i:ii~. el cambio de conc;iciones rr, la 
anpliacion de su ui:!ustria de fnbiicacion de ma- 
quinayi:. azi'icols y vch:culos 1:Lar.d-P,ovrr». ccn la 
fsbricacion de tractores y otras iniquinas para 
movin!icnto de ti::?as en Linrxs. qu? iu: 3Ut3i'l- 
zada cn 9 ?P junio de 1951 i:<3o:etin Oficial del E+ 
&don de 21 de junio de 1061). 

Rcso!u?ión de la Dircccijn Gcnernl de Industria 
por la que se autoriza a d3n Artcinio Teixido Bo- 
rr:is para ampliar industria de forniturss para o p  
tica en TarraEona. 

Resolucion dc la Dircccibn General de Industria 
pul la qut se autsiza a tP2irr. S. L.$. !a azplia- 
cien de industria de mxer!al electránico, con sec- 
cion I;1biicac:6n tusos ceraniico;. p u a  su prcpia 
induskia en Barcelona. 

Resoiucibn de la Dircccion Gcncral de Industria 
pcr la que sc auta:iza a don Joaquin Eenaz Cobeíio 
par3 ampliar su industria Cc imprents. 

Resolucion de la Dirccrion G:ne:al de Indurtria 
por la que sc autD?i:!a a riE!:ctra Pupular Vallkole- 
tana, S. A.o. la instalaAa9 de 1s lincl de tran5po:te 
de cnergia e;ectiics que se cit3. 

Resolucion de 13 Dkccciún General de blinas y Com- 
buitibles por la que se anuncia concurso paya la 
provi:ión de dos piams de Ingenieros Auxiliares. 
con carácter tcnpxal.  en el Instituto Geológico y 
Rlinero de Espafia. 

c:!io para provecr.13 plus  de ~ ro i&or  adjunto de 
i<Dcrccho mcrcantil, s rgudo cursou, vacante en la 
F:i-u:tad de Ciencias Po!iticas, Económicas y Comer- 
ci:i!a de Bilbao iI;nirlersidad de VaUadolid~. por b 
qu: se señalan luzar, dia y hora del comienzo de las 
pruebas correspondientes 

P,i~-~iucion del Tribunal del concurswposieiun con- 
y ~ ~ c ~ l o  para provccr la plaza de Profeso; aejunio 
dc rAni1icis natcmitico. segundo cu: 'son. vacante en 
la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Co. 
nirrcialcs dc U!!bao (Universi2ad de Valladolid). por 
in que se señalan 1u;ar. dia y hora del comienzo de 
135 J ) I U C ~ ~ S  concspondicntes. 

P,c.:;'ii:ion de! Tribunal del c~ncurso-c?o~icibn con. 
v:cac!o pa:a prorrer 13 pllza de Prote~3r adjunto 
<ie 8Patologia J Clinica quir;irgicass vacnii:e eri la 
F;:iultaJ uc A!c&tina de ia ¿iniversiCad de Ora- 
rn:a. por :a que se cita a los opositores para el 
cimienz de los cjcrcfcios. 

blIKISTERIO DE TRABAJO 

' Ordcn de 10 r?c noviembre de 1961 por la quc se modi- 
5rnn los articu!os 120 y 126 de la Reglamenh- 
cion Nacional de Trabaja en la REKFE. 

0:drn de 10 de noricmbrc de 1961 por 13 que se esta- 
ij:ccc un plu tranritario r',e un 12 P3T 100 sqbce los 
ini:i?ios vigentes en la actualidad de las normas com- 
plcmenta~ias do ln Rc::arn:ntacion de Trabajo de 
drtrs Gnficas en 13 Industria de Manipulado de 
Papel de Fumar. 

0:drn de 13 de noviembre de 1961 por la que se modi- 
fican los articulas 36 g 37 dc la Re~:arnentacidn 
ñacional dc Trabajo cn las Infustrias Vinicolas. 

OrCtn de 15 de norirmke dc 1461 po:. la que ~c nam- 
b:nn. en propiedai, Aictilia:cs de seaunba c!asc del 
Cucrpo Auxiihr de Trabajo a los opositores que se 

?iIINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ortm de 14 de n o v i e ~ h e  de 1961 por la que se di9 
pone se cumpla e!) <u; propio.: terminos la senten- 
cia dictada por el Tr'bunsl Sugrecio er. los recur- 

16537 sos co-t?nci~so-sdii:i:!i.t:ali'ins ni:rneros 837 y 816. 
interpuestos por D. Manuel Cobo Garcia y diez mis 16555 

Reso:ucion del Scrviciri de Conccntracion Parcc1ar:a 
par la quz se nombra cl Tribunal que ha dc juzgar 
el concurso p a n  provecr p:azas dc Aizuiiiares Le- 
trados y se cita 3 los scI10rcs con~~:;sante~. 16538 

Resoiucidn del Servicio Pozc9nal del Triao pcr la que 
16538 se anuncia subasta para la ejecocibn por contrata 

de las obras L% conctruccion de los si!% para c e  
reales de La Pi::bla dr A,~ ia : i !~ó~ .  Trciiio y Villar- 
cayo (Burgos) : Herencia (Ciudad R?al J. Gundalcizar 
(Cor:!obs~, P;nss P u c ~ t c  iC?annc:i). Lrb:.ija y Los 
Pa:aci3s (Scvillnl. Hijar J Puebla dc K ja r  (Te- 

16538 rucll y Caaarcna y Villalvbns iTo:?do~. 7 del g:a- 
nero de Zanueia del Nonte (Se~ovia). 16555 

Rcsoliiri6n de la 4.. Diviiion Hiciroió:ir3-Forcstal por 
la que s e  nniincin subasta p3:3 In cnajcnacion del 
agrocecliamiento madcrabie y lciioso que se cita 16556 

16502 Corrrcsiún de ?:%as de 13 Resolucion drl Instituto 
Klcional de Col5n!zacion por la qut sc adju2icnn 
las obra de ~(Constrdccion de cizca.alm?.cZn sinriiral 
c r  el poblarlo dc Los Villares. cn la zona rcgable del 
Rumblar iJsCn)o. 16556 

16502 MINISTERIO Dn AIRE 

Decreto 2237/1961. d$ 9 de noviembre. por el que se 
aubri:!a, WI' concir.:~ (li:cct~. 1% A ~ ~ U ~ ; ~ C I C I !  de 

16502 tVein:c :ircdi:.eccijnalc.,. 50 varion?:tl'os y 60 tu- 
bos Pi l~? ) .  16556 

Decreto 2?3S'1361, de S de nocirmbrr. por el que se 
ou;orIz<q, mruiante coacu.13, la contratclcion dc 



16198 21 noviembre  196i B. 0. del E.-Núm. 278 
:- 

~Elaboracion de pan para tropa y econom;tos abas- Rcsolucioo de la Gerencu de Urbanización por la que 
tecldos por el Parque de .L?tendcncia dc 1s Rcgión sc delegan determinadas atribuciones en los Jefes 
Aérea del Eslrechou. 16556 de Servicio. . 18599 

Decreto 239l1961, de Y ae noviemnre. por el que se 
C ~ U ~ O I I Z L .  uor C O ~ C I C I ~ U  6ü'~ctu. .a ctFatxiucion de 
veintinueve asicnms 27-103-08. con cint&on ven- 
tral FL. para avioces de enlace C-127 lL.9);). 16557 

Decreto 2240t1961, de Y de cotiembre, por el que se 
autoriza 13. ejccucion. mediante consiirso, de; pro- 
yecto de ~ b r a  ((Edificio. parque Ce salvamento y 
servicios.-Aeropuerto de Palma ge bIailo:cai'Son 
San Juann. 16557 

Decreto 224111961. de 9 de noviembre. por el que se 
autoriza la ejecwicin. par subasta publica. de 
obra aconstruccion de diez alojamientos de carác- 
ter iniiitar para 0:iciaii.s y cirez para S ~ b o H ~ i a i e ~  
en Los Alcisares (Llurcia). 16557 

SECXLTARIA GENERAL DEL MOVihaEhTO 

Rebuiu~ion de !a Obra Smdic?l del Hogar y de 
Arquitcc.:!~:~ por 1% p o  se ~ 1 ~ c z  mc-,*Gü; pAb::::¿s 
pnra asjudicacion de las obras de  reparaciones 
acl G:upo (~Nucstra Señora del  coro^. en Ssn Se 
bnst1.m 1 Guipuzcoai )) 16565 

Reso1:icioc dc la Obra Sindical del Hcgar y de 
4Qqu:lectura ygr la que se anuncia concurswsubasta 
para adjcdicar las obras de construcción de sesenta 
riüi:nd:ls ((:'nt~ l iz i t~dau.  dc scgunh categoria. 
y cuat:o loca!cs comerciales en Las Palmas de Oran 
Canaria c Canarias). 16560 

ADLTINISTRriCION LOCAL 

MIh7STERIO DE INFOR.MACIOK Y TURISMO Resolucion dc la Diputacihn Rovlnclal de ~ a d a j o z  
reícrcnte a la subasta ~a:.a la elocucion de las o b i u  
de ((Pavimtntarión de ' la  calle7~arn6n y Cajal. de 

Orden de 8 de noviembre de 1961 por la que se con- Furnte cel Maestrci. 18561 
cede el titulo-licencia de Agencia d2 Viajes del Resolución de la Dipu:%cibn Provincial de Barcelona 
Grupo A a favor de  atlas Expreso)). con domicilio refcrcnie al concurso dc intiitos para la provisi611 
en Barcelona, y número 95 de orden. 16558 de un, plaza dc Jefe ee Servicio, enwrgndo del 

Orden de 8 de noviembre de de 1961 por la ailc se otor- Lab~ra to~ ic  de Analisis de los Servicios Tdcnfcos 
- ~- 

ga el titul+licencia de Agencia de viaje del Gru- de Ag~icu:tu~a de dicha Coiyoraci6n. 16539 
po A a favor de  productos Ejpafia. S. A.D. bajo Resolución dc !n Diput3cliin Provincial de .Mndrid por 
la denominación de PRODESPANA. domicilbda en 

16558 
la que sc tranxrib:: re:acion de aspirantes admi- 

Madrid. y con el niimero 94 de orden tidos y rscliildoc 2. .!a op3sic103 convocadn para pro- 

.aZNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolv~ión de la Direccidn General de Arquitectura. 
Economía y Tdcnica de la  Construcción por la 
que se anuncia subasta de las oorss de aRecons- 
trucci6n de la  íglesla parroquia1 de Sat iago de 
Bueres, Campo de Caso (0viedo)n. 16559 

Resnluci6n de la Direccion General de Arquitectura. 
Economia y Tecnlca de la Construccion por 13 
que se anuncia subasta de las obras de tIg!esia 
parroquia1 en Zana-Capilla (Badajozlr. 16559 

Resolucion de b Dirección General de Arquitectura, 
Economia y Ttcnica de la  Construcción por la 
que se anuncia subasta de las obras aAyuntamiento 
en ~Matet (Castellón)~. 15559 

Resoluclbn de la Direccion General de Arquitectura. 
Economi3 y Mcnica de la Construcción por la 
que se anuncia subasta de las obras de uCasa Rec- 
toral en Gaieao, Campo de Caso (0viedo)n. 

Resolución de la Dirección Genemi de Arquitectura. 
Economia y Tdcnicrr de 13 Construcción por la 
que se anuncia subasta de las ol?ras de aRecons- 
truccibn de la iglesia parroquia1 de San Bartolome 
de Orle, Campo de Caso (Oviedoln. 

lreer catorce plazas de Enfermeras generales de 1s 
Beneficencia. Acuerdo de 26 de octubre de 1961. 16539 

F*csol~ciOn dc .la Diautnción Provmcirl de Gantander 
por In que ic  coiicoca concurso Para la pmdslón 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones de la 
zona dc San Viccnte de la Barquera 16539 

Reso!ucii>n de! Ayuntamiento de Castro.UrUes por 
la que sc anuncia concurso para la provlsi6n de 
la plaza cle Recaudador por el sistema de gestión 
aíiarizada. 16540 

Resoluciiin del Ayuntamiento de Granoiiers por la 
que se anuncia concurso pnra optar al sumfnfstro 
de los aparatos y nutcrial que se c l k  16561 

Resolución dcl Apuntamiento de Mojados (Vallade 
lid) por la que se anuncia la primera subasta del 
aprovcchrmiento de resinas de los Propios de este 

Resolucion del Ayuntamiento de Ponferrada por la 
16559 que se anuncia u concurso-oposici6n la plaza de Ob- 

clal Mayor. 
ResoluciOn del Ayuntamiento de Valencia referente ' 

a la convocatoria para proveer, por oposición res- 
tringida entre Veterinarios municipales de esta 

16560 Carporacidn, ia plaza de Jefe de Veterinaria. 


