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L Disposiciones generales
P~GZYA

MISISTERIO DE TRABAJO

-

Reghmcnhclona de Trabajo.
Orden por le que
queda suprimida la zona tercera de la Regiamentacicn n'acional de Trabajo en las 1ndus:rks de ckocolates. bombones y caraslelos.

16654

Patronato de casas Don FuncionarlosrOecreto por
el que se modifica el de 22 de septlenibre de lC%

IL

que cre6 el Patronato de Casas para Funcionarios
del Ninisterio de Informaciái. J Turismo.

16654

Dele,-aciones.-O:den por 13 Fue se delega en el Director general de Arquitectu:a. Ecoroma g Tecnica
de la Construcc!on la flraa de los contratos que
hayan de otorgarse e:] esta ca;i!taI para :ormalunr
las obras a contratar por el Centro direczivo a su
cargo.

16ES1

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e hcitlencias
PP.ESiDENCIA DEL GOBIERNO
Bajas-Orden p r la que causa baja en la Agmpacion Temporal Militar para Servicios Civiies el personal que se relac!ona.

16655

-

Sombnmlentos
Orden por la que se disponm
nombramientos y ceses en co~Jsion de la Escala
Au!:iliar del Cuerpo de Iiiterpretaclbn de Arnbe y
Bereber.
Orden por ia que se d!spo?.cn nombramientos y ceses en comlsion en la Escsla a extinguir. piocedente de la antigua Administraclbn internncio?isl de
Tinger.

Sombnmicntos.-COrrecci6n de erratas del Decreto
222011961, de 9 de noviembre. Wr el ue se nombra
Magistrado de ln Snla Quinta del Tribdnal Su2rcmo
a don Justino Merino Velasco, Gene:al Audltor del
Cuerpo Jurídico de ln Armada

16655

16855

7

1651

Sombramientos.-Orden por ia que se non~lira F1.
ccdirector de: Centro de Lrseiicnzn M~diag Profesio~alde Puerto de !a Cruz 31 Profesor del misir.o
don F r a i ~ c k uSuirez J!xenez.
Resolucibn por ln que se nombra con csdcter accidental Iiis?ector Jefe de Knsr5nnzl P r i m a x ce
Miílaga a don J?si Luis Rubio A!srcón.
Resoiucion por la que se nombra lcspectora Secretaria de la Inspección Proiir,cial de Ensefianza
P:imarin de Lkrida a doiía Rosaura LOpez Marquinez.
Resolución por la que se nombra con csráctcr accident31 Iiispector Jefe de EcseCasza Primaria Be
Pontevedra n dan Yodesto Rod!.igucz Figueircdo.
Resolucidn por la que se nombra Inspecior Secretario de la Inspeccion Prcrincial de Ensefianza Primu!a de Cidiz a don Jose MnrtIn Xaestro kfartin
Resolucibn por la que se ~ o ~ b enn virtud
,
de conc c m previo de trnshdo. Cxtediiitico numerario de
C?,Iatem";lcas comerc!alesn Ee 12 Eccu:ia de Cocerd o de Burgos a don Segundo Gutienez Cabrio
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16686
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Oposiciones y coricursos

.

~hotnr

PAOISA

hIXNISTERI0 DE JUSTICIA
Juzgadua JIunieipalcs. - Rerslucion por la que se
finuncia a cc!:cu:so la p:or:siú:i del cargo de Jlez
en Juz;ados hlu~icipalesvrcaiites

para 9:oveer la plaza de Piofesor adjunto da r H L
tologia y Embiio1og.a generalr. vacante en la Fa- '
cultad ac Ncdicina de la Universidad dcValhUolld. !66%
R e ~ o l ~ ~por
l c i la
~ que s6 hace pdblica la cot~slitu.
c13n del Tribunal que ha ec luzsur el concurso.
oi:osicion convocado para proveer In plaza de ProfeEcr ad~unco de ((hledicina legaln. vacante en la
Facultad de Medicina de la Universidad de V d l a
dolid.
16658

16657

BlINISTERIO DE OBRAS PGBLIXS
Peones camineros del Estado. - Resoiucion por la
qiie se transcribe reiac:on, tle aspitanter apt,os para
13 provisiún de plazas de Peoncs caii?ineios del EStado de es13 proci:icia. de la Jeiaturn de Obras P'i
blicas de Burgos.

Recursos.-Diden por la que se resuelve recurso de
reposiciúii interpii~sto por don Luls Azúa Dochao.
Catedriitico de la Universidad de Zaragosa.

'''''

MINISTRRIO DE EDÜCACION NACIONAL

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Caledritico> de Cr~ivcr~iUci.-Oidetipoi la que se
a g r q a 13 catedra de ct3eie:ho inlernacional publico y prirados de 13 Faculind de Derecho de la Unive:sidad de Grancdu a In3 oposicio:ie:: para proveer
la catedra de In rnisna dencir~i:i~cioride la Facul.
t2d de Derecho de la Universidad dp La Laguna.

Rsmr Auxiliar de h ~ s k hGeneral bdrnlnlstntiva-Correcc!bn de erratas de la Oplen de 6 de noviembre de 1961 por In que se hacia públicn la. lista
de asphar:tes ad~nitidosy escluidos a las oposiclones restringidas para la Escala General Admúlistrativa (Rama Auxiliar).

Orden por la que se coiivoca a opusicion la cntedra
de aBromaiolngla r .itisp?ccion de mataderos de la
Facultad de VeLeriiia!'ia de Lebti. corresposdiente a
la Uniiehidad de Oviedo
16658
ConserjeiOrdcnanza de la Escuela d d hlagisterio
Pemcninu <Ir Leuii.-Resoluclcin por la que se ;iublica reiación de lspirantes admitidas al concursocr,osicibn a la plaza de Co:ise:je-Ordenanza de la .
Escuela del Magislerio Pen1enir.o de Lean
16659
,

Profesor,m adjunlos dr Dnkenldad.-Reso!ución pcr
la que se hncc públ!ca la constituclhn del Tribunal
que ha de juz~ar el concurso opostcion convocado

-

m.

AD&TINXSTRAClON LOCAL
Oficial 3layor del .4yunbmtento de tiranirda!-Resolucicn referente a la convocatoria de concurso
Eara groveer en progledud la g l u a de Oficial ait.
yor del Ayuiitamiento de Granncla
16659

.

Vacantes en el Patronato 3lunfclpa1 Escolar del
.4yunt;irnlento de Va~enei;l.-F&solución por la que
se tranccribe relacioii de aspirantes Bdiuitidm y e,cluidos al concursa selectivo para cubrir plazas vacantes en el Patronato Uunlcipal Escolar del Syuntamlenw de Valencia
1BsJs

Otras disposiciones

JEFATIíRA DEL ESTACO
Obras.-Resolucion por la que se convoca concurso
pnra la adjudicrcion de obras en El Pardo. del Patrinionio Kacional
'16660
MNISTERIO DE JUSTICIA

,

16657

Titulos nobiliarios.-Resolucion
por la que se hace
público lubrr s i d o solicitado por don Fiaricisco
. S i e r j de Tejada y de Olozasa el reconocimiento
del titU!o cnriista de Conde de la Piscina.
Resoluc!on por la que se hace publico haber sido
solicitida por don Luis Felipe D.ez de Ulzurrun g
O'Sliaugnessy 19 sucesidn en el titulo de Marques
br San YIipuel de Aguayo.
Resoluci6n por la que se hace público haber ;sido
sol1c:tada por don ~ u j u s mPlasencla hledica la suceslbn en el titulo de Conde de Salitn 3hrbnra.
Resolución por la Que se convoca a dona Maria Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza y a doña Xariana
Rodriguez Zmbralio en el expediente de rehabll1taclóri del titulu dc hlarq~ésde Viiiadacgos.
Resolución por la que se hace- ptblico haher sido
aollcitada For don .4!1tonlo GonWlez de la Peda y
ue la Encina la sucesión en el titulo de Bar6n de
Forna

MINISTERIO DEL EJERCiTQ
Obras.-Resolucibn aor la aue se convoca subasta
urgei::e pa:a coiitiitar obra' de acui:dic:oramieiim
del local del kboratono. de h JURta Econ6mica del
Cenuo Tecnlco d? Intendencia.
Sentrnchs.-Orden por la que se dlspone el cuma
'plimiento de la sentencia dloada por el Trlbunal
Supremo en el recurso contenciosc-administrativo
interpuesto por don Antcn!~Carreira P&ar6&

16681

16869

MINISTERIO DE HACIENDA
16660

16660
'

16660

Trlbunnlc~ de Cuiiuiluuau y Oefruudu1jn.-Rew
lucijn oor la aue se nace uúblico el ialio auc sc
cita. del ~ r i b u n a lde ~ontrabnndo y ~ e f r a u d a d b n
de Madríd.
l6sdl
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Amortidoncs.-Resolución
por la que w aellaim
dia y hora de los sorteos para la amortizacidn do
las obligacioneh que se citnn del emprestito de la
Juma Se Obrns y Servlclos del Puerto de El Ferro1
del Cnuc.illo.
Erprophcloncs. Reso!ución referente al cxpedlen.
te de esproplaclon forzosa con declaracibn de urgencla de loa bienes o derechos afectado6 por laa
obras de aAcondicionamienta entre loa puntos Wometrlcos 617.990 al 623.600 dt la carretera &VI. ramal a Zi Fenol del CaudUo. tknntno municipal de
Nar5n. de la :?Iatura de Obras Públicas de Lo Co.

-

16660

16660
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,
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~esoiqcion referente a ,a ocupacion de la% flncaa
que sr citan del termino munic!pal de Alarcon. afecta:ias por el camino de servicio del pantaco de
~!8:con. de la Confederacion Hidrogniica del Jú"*,.
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miento de la sentencia dictada por el Tribunal Suyremo en e¡ recum: contencioso-administrativo numero 4.444, promovido por uThe Coca-Coia Company~.
~E"

..L.

~esoiucionpor la que se acuerda la ocuoacion de
las ficcas del tPrmino municipal de ~ l s r c a nafectad3s por la variante de la carretera N-Iii, de Madrid
a Va!encia, tramo D. motivada por la construccion
del paiitsiio de Alarcón. de la Confederaclon Udiografica del iúcar.
16686
0Liris.-Drden wi, la que se adjudica a aVlna y
Co::stiucciones, S. A.u. la ejecucion de las otiras de
aU::iiil de la linea de circuiivnlacion con la del Norte y 13 de Barcelonw, de los mlaces Ferroviarios de
Jladi?d.
AUXISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Fundaciones.-Resoluciones, en extracto, referentes
a Fundaciones benkfico-docentes.
Obras.-Resolucion por la que se convoca subasta
~iibl!ca para adjudicar las obras de construcclbn
de un edificio con destino a seis escuelas g sels pi.
v!eiida?. pnra Maestros, tipo ER-38 y VMKB en ViIlaiiueva de las Torres (Granada]
Resolucion por la que se convo'ca subasta pública
para adjudicar las obras de construcclbn de un edlflc:~ con destino d cuatro escuelas y cuatro viciendzs nara Msestroe. tipo ER-28 y VM-2. en Arenas
dei Rey (Granada).
Re'u!ución por ia que be convoca subasta pública
p2:a adjudicar las obras de construccion de un ed:fic:o con destino a sels escuela!: y seis viviendas para
klreslros, tlpc ER-36 p W-9. eo Dehesas Viejas
iC:3iiadai.
I
Reso!uciÓn por la que se convoca subasta pública
para adjud!car las obras de construccion de un edificio con destino a-cuntro escaelas y cuatro viviendas para Maestros tipo ER-16 y VM-8. cn M o n t a
gudo (Navarra).
Reso:uciones por las que se convocan subastas piiblicas para adJudicacibn de las obras que se citan.
de la. Dirección General de Ensefianza Primarla.
Reso!uciln por la que convocan subasta publicas
pa:x adjudlcacl6n de las obras que se citan, de la
Ju!iia Provinclai de Construcciones Escolares de
Cdenca
b!:SISTERIO

16651

DE INDUSTRIA

Arnpllaclonca de Instíhclones.-Resoluci6n por In
cue se autoriza a aiiilaturas Llaudet. S. A.B. para
acipliar su industria de hilatura con seccion de fabr.cxión de tejidos, sita en Santa Eulalia de Rlup:irr.er (Barcelona).
.
Re~olucionpor la que se' autoriza a aAbell6 Oxígeno-Linde. S. A.n..para In ampiincion de su induaria
de cbtencióri de osigeno en Tarragona
Esplol;rcionrs minems.-Resolucn por las que se
hacen públicas las caducidades de las concesiones
de esplotacion minera que se citan. de los Distritos
?dineros de Córdoba, Jaen, Badajoz. Madrld y Sala~anc3.
1nstalacionca.-ResoP~clbn por la que se autoriza 8
Kx\'carro. S. A.D. la Instalaclbn de la ünea electrica
SUP se cltn
i'rrmisos de LPvcstlpcl6~-Resoluciones por las que
se hace público haber sldo caducados los permisos
de investigación que se citan. de las Distritos Mi::?:.os de Madrid, Snlainanca y V k a y a
Sentencias.--Orden por la que rc dispone el cumpli-

16661

DDNISTERiO DE AGRICULTUR.4
Aprovechamientos Ioiestales. - Resolucion referecte
a la subasta de %pro7;echamientosforestales publicada en el aBo!etiii Oficial del Ertadon numero 57.
de 27 de octubre de 1961. de la Septlma Division
16673
Hldrologico-Forestal (Miioga).
Expropiiwionrs. Resolucion por la que se sefiala
fecha y lugar del leventamieiito de las actas previas a la ocupacion de tierras en esceso de la zona
regable de 0:ellana (Badajoz-Ciiceresi, del Instituto
Nacioiinl de ColonizaciOn.

-

16671

Obras.-Resoluci6n por la que se convoca concurso
publico para la coiitratacioii de las obras de uCaptaclon y elevaci5ii de eguas del r;o Guadalquivir,
para el riego de ia zona de ?,Iaruaiias-Charco Riiiñez (El Carpio-C6rdi:ba ln, de la Subdirecclln de
O b r a J Proyeclcs del IiisLituto Nacioral de Colonhclon ,
Resolución por la que se convoca subasta públlcn
pala le cantratacion de las obras de aAmpllaclb!i
del pueblo de S a i ; ~Quittria. en la finca usaata
Quiteria y El Rostron (Ciudad Realin, de la Subdireccion de Obras y Proyectos del Instituto Nacional
de Colonización.
Resolución por 1s que S? convoca concuiso publico
para la contratación de las obras de ((Redes secundarias de acet;i;ias. deszgCes y caminos del sector 1
de la zona regable del csnal de HeIlin (dlbacete))).
de la Eubdireccion de Obras y Proyectos del Xnstituto Nacional de Colonizacion.
V ' í pecuarias.- Orden por La que se aprueba la
clasificaaon de las vias pecuarias eslstentos 'en el
termino municipal de A!balate de las Nogueras.
provincia de Cuenca.

MINISTERIO DE COMERCIO
Mercado de Dlvlsas de .&drid.-Camblos

de cierre.

ADMINISTRACION LOCAL
Conwms.-Resolución por la que se anuncia con.
curso para contratar la prestación del Servicio de
Recogida de Basuias y Desperdicios del Ayuntamiento de A l c ~ y . ~
Enajcnacloncs.-&solucibn por la que se anuncia
subasta para la enajeiiacion del antiguo edif!do
matadero municipal, sito entre las c a e s de Alvwez
de Abrku g avenida de Bias P e r a Goilz3lez. del
Ayuntamlento de Sante Cruz de la Palma
0bms.-Resoluciiin por la que se acuncla subasta
de las obras de construcción de alcantarillsdo en la
Carretera de Nuest:a Seíio:a de Port. entre calle
de San Eloy y Camino antlguo de Valencia, del
Aguiitamlento de Barcelona.
Resolución por la que se anuncla subasta pnra con.
tratar la ejecucion de la!: obras de Zona Deportiva
en el Ayuxitaiiiienlo de Celva (Valencia).
Subask1'~-Resoluci6n poi la que se anuncia subasta conjunta de los locales números 6 (bajo) $ 10
(entresuelo) del pasaje comcrci~l de la Plaza de
Toros de Valencia, de la Digutacion Provincid de
Valencia.
Resolucion por la que se anuncia subszta para el
arrndamiento de la finca de estos proplos. denominada #Prado de la Viilan. del Ayuntamlento de M*
cientes.
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JEFATURA DEL ESTADO
/

Resolución del Patrimonio Nacion~l por la que se
convoca concurso pala le adjudicncibii de obras en
El Pardo.

16660

PRESDENCIA DEL GOBIERNO

%

Orden de 17 de noviembre de 1961 por la que se. dls
porien nombro,inlentos y ceses en comisión de la
Escala Ausiliar del Cuerpo de Interpretnclon de
16655
Arnbe y Bereber.
Orden de 17 de covlembre de 1961 par la que se d l s
ponen nombramientos y ceses en comlslon en la Ef
cnla a extinguir, procedente rle la antigua Admlnis
tracióii Internacional de Tanger.
-16655
Orden d~ 20 de noviembre de 1881 por la que causa
baja en la Agrupacibn Temporal Mi!itar para Servicios Civlles el personal que se relaciona
16655

Corrección de erratas del Decreto 2230/1961. de 9 de
novlembre, por el que se nombra Magistrado de la
Sala Qulnta del Tribunal Supremo a don Justino
Merinc Velaico. GenerJ Auditor del Cuerpo Ju, ndico de la Armada.
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace
~Ubllco haber sldo solicitado par don Frandsco
Saenz dc Tcjada y de Olózaga el reconoclmie~to
del titu!o carlhta de Conde de la Piscina
Xesoluclón de la Subsecretaria pbr In que se hace público haber sldo soilcitada por don Lilis Feilpe Diez
de Uizurrun y OShaugnes5j la suceslon en el titulo de Marques de San Mlguel de Aguayo.
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pQblico haber sldo solicitada por don Augusto Plasencia Medina la suceslon en el titiilo de Conde de
Saxta Bárbarn
Resolución de la ~ubc6cretarIapor 18 que se convoca
a doña Marla Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza
y a doiia LIaiiaiiu Rodrisuez Zambrano en el expediente de rehabliiticion del titulo de Marques de
Viiladangos.
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace
pdbllco haber sido soilcltadn por don Antonio Gonzblcz de 13 Peña y de In Encina la sucesión en el
titulo de Barón de F o m a
Resolucion de la Dlreccldn General d e Justicfa por
la que se anuncia a concurso la provisión del cargo
de Juez en Juzgados Xunlcipaies vacantes

Orden de 17 de novlembre de 1961 por la que se d k
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo en el recurso contencfoscadministrativo Interpuesto por don Antonlo Cnrreire Pallares.
16660
Resolución de la Junta Econ6mlca del Centro Tkcnlco de Intendencia por la que se convoca subasta
urgente para contratar.-obras de acondlcionnmiento
del local del Laboratorio
16660

MIMSTERIO DE HACIENDA

16661

RlINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
OrYen de 20 de novlembrc de 1961 por In que se adjudlca a aVias y Construcciones, S. A.D, la ejecución de las obnis de aUni6n de la linea de circunvalación con In del Norte y la de Barcelonos, de los
Eniacea Fzrrovhrlos de Madrid.

,

'

MhTSTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MINISTERIO DEL EJERCITO

Resoluci6n del M b u m l de Contrabando y Defraudación de Madrid por ia que se h a pÚbUco el
fallo que se clta

PKCIXI

Resolución de la Jefatura de Obras Piiblicas de Burgos ti!' la que se trnnscribe relaclón de aspirantes
aptos para la provisión de plazas de Pepnes caml.
neros del Estado de evia provincia
1665'1
Resoluciói~ de la Jefatura de Obras Publicar de Ln
Coruíia referente $1 espediente de esproplaclon forzosa con declaraci6n de urgencia de los bienes o
derrchos afectados por las obras de a.4condiclonamiento entre los p. k. 617.990 al 623,600 de la carretera K-Vi, ramal a El Wrrol del Caudillo, ter.
mino munic!pal de Nrron
16661
Resolucion de la Junta de Obras y Servicios del Puerto de El Ferro! del Caudillo por la que se señalan
día y hora de 10s sorteos para la arno;tizaclon de
!as obligaciories que se citan del emprestlto de esta
Corporación.
166M
Resolución de 1s Confederación Hldrográfica del Júw.r referente a 13 ucugación de las fincas que se
cltnii. del termino municigal de Alarcón. afectadas
por el camino de servicio del pantano de Alarcón !GW
Resolución de la Confederacion HidrográRca del Ju.
car poi la que se acuerda la ocupación de ias Bncas
del termino municipal de Alarcon afectadas por
la variante de ia carretera N-II=. de Madrid a Valencla tramo D, moti~adapor la construcdon del
1EGCB
pantano de ~ l a r W

16661

Oraen de 21 de septiembre de 1961 por ia que se resuelve recurso de reposición interpuesto por don
Luls Ania Dochao. Catedratico de la Universidad
de Zaragoza.
Orden de 19 de octubre de 1961 por la que se agrega
la citedra de aDerecho intemaclonal publico y ,privado# de la Faculbd de De:ecbo de la Universidad
de Granada a las o.wslclones para proveer la cate
dra de la mismn denoniinacion de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La b g u n a
Orden de 28 dp octubre de 1961 por C que se conve
ca a oposlclón la c6tedra de aBromntologia e inspeccion de mataderos) de 18. Facultad de Veterinarla de León. correspondiente a 13 Universidad de
Oviedo
Orden de 13 de noviembre de 1961 por In,que se nombra Vicedirector del Centro de Enseñanza Media y
Profeslonal de Puerto de la Cruz nl Frofesor del
misno don Franclm Suarez Jlménez
Resoluciones de la Scbsecretarla, en extracto: r e k
rente a Fundaciones benéfico-docentes.
Resolucion de la MrecclOn General de Ensefianza
Prlmaria por la que se nombra. con carácter acci
dental. Inopeclor Jefe de Enseñanza Prima& de
Mnlaga a don Jos4 Luis Rubio Alarcon.
Resolucion de la Direcci6n Genernl de Ensedanza
Prlmarla por la que se nombra Inspectora Secre
taria de la Inspeccldn Provincial de Ensedanen
Prlmarla de Léridn n doña Rosaura Lbpez Uarqulnez
R e ~ l u c l 6 1de la Dirección General de Ensefianza Pri.
marla por le que se nombra. con caracter accidental. Inspector Jefe de Ensefianza Pnmaria de Pon.
tevedra a don Modesto Rodriguez Figueiredo.
Resolucloii de la Dlrecclón General de Ensciinnta h i .
maria por in que se nombra Inspector Secretarlo
de la Inspeccibn Proilnclal de Enserlanzn Prima~ ~ Martin Maestro Martm.
ria de Cadiz a d o Josd
Resolución de la Dlrecclbn General de Ehseñanza
Prlmnria por lo que se convoca subasta públlca
para adjudicar las obras de construcción de un edlficlo con destino a seis escuelas y seis vlvlendas
psrs Maestros, tipo a 3 8 y m - 6 . en Villanueva
de las T o i ~ e s(Granada).
Resolución de Ir Dirección General de hsedsnza
Primaria por la que se convoca snbasta pública
para adjudicar l w obras de construcción de un e&-

16657

16651

16638

16658
16666

16658

16636

16ali

~66%
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ilcio con destino a cuaíro escuelns y cuatro viviendas para Maestros, tipo a 2 8 y W-2. en Arenas
del Rev (Granada).
Crsolucion ,de la Dlrecci6n General de Ensefianza
primaria por 1s que se convoca subasta publica
pzra aajcciur ias obras Ce cons:mcclbn de un edificio con destino a seis escuelas y seis viviendas
pnra Maestros tipo ER-38 y VM-0. en Dehesas Vle
!ns (Granada).
Resu:ución de la Direcdon General de Ensefianza
primaria por 'la que se co:ivoca subasta publica
para adjudicar las obras de constnicclon de un edlficio con destino a* cuatro escuelas y cuatro viviendas para Maestros, tipo ER-16 y VM-9, en Mon.
tegudo (Navamil.
Reso!iic!ones de la Direccibn General de Enseñanza
Prlmarla por las que se convocan subastns públicas para ndjudlcac!bn de las obras que se citan.
Reiolucitin de la Dlreccitin General de Ensefianzas
Tkiiicas por 13 que se nombra. en virtud de concurso previo de traslado. Catedrático numerarlo de
uMatem&tlcas comerclalesm de la Escuela de Comercio de Burgos a don Segundo Giitierrez Cabria.
P.eso!ucibn de la Universidad de Valladolid por la que
se hace publica la constitucion del Tribunal que ha
de juzgar el con:ursoqosic!on convocado para pro+,ter la plaza de Profesor adjunto 'de tiilstoiogia y
Embriologia generalio. vacante en la Facultad de
Xedicina.
Re:olucion de ia Gnlversidad de Vailadolid por la que
S? hace piibliea la const!tucíbn del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposlclirn convocado para
.:oveer la plaza de Profesor adjunto de alfedicina
legal^. vacante en la F.acultad de Medlclna.
Resolución de la Juilta Provincial de Construcciones
Escolares de Cuenca por la que se convocan subastas publicas psra adjudlcacion de las obras que
se citan.
Rosoiucihn de la ~ s c u e l adel Magisterio Femenino de
León por la que se publica relaclon de asplrantcs
a d ~ i t i d a sa! concurswposieibn a !a plaza de ConserjeOrdenanza
PLINISTERIO DE TRABAJO
Orden & 15 de noviembre de 1961 por la que queda
suprimida la zona tercera de la Re%!anentactón
Nacional de Trabajo en las industrias de choco!a.
tes. bombones y caramelos

Orden de 4 de noviembre de 1961 por la que se db
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
r.! Tribunal Supremo en el recurso conteiicioso:
administrntlvo numero 4.444. prOm0Vld0 por aThr
Caz-CI!~ Cornganj?.
Resolucfbn de la Cireccion General de Industria par
h qie se autorlfa a uHllaturas Llaudet. S. A,), para
1:npliar su industria de h i l u u n s con secclon de
fnbricnciCn de tejidos, sfta en Santa Eulalla de
Rluprlmer (Barcelone).
Resolucibn de la Direccidn 'General de Industria por
13 que se autoriza a aAbello OsigenbUnde, S. ~ . n ,
gara la ampliacion de su industria de obtendon de
o:<igeno en Tarragona.
Reso!uc!bn de la Dirección General de Industrla por
i ~ ique se autorha n uh'avano, S: .4.2,. la btnlor
cion de la linea eléctrica que se cita.
Resoluciones de los Distritos Xineros de Cbrdoba,
Jaen, Badaj02, Madrid y Salamanca por las que se
hacen publlcas las caducidades de Ins concesiones
de explotaciones m l n e r s que se cltan
Resoluciones de los Distritos Mineros de Madrid,
Salamanca y Vizcaya por las que se hace publlco
haber sido caducados los permisos de investigación
que se citan.
lILiISTERI0 DE AGRICtnTURA
Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se
aprueba la clasificacibn de las vias pecuarias eslstcnta en el tbmlno municipal dt AlUdate d i L
Iiogueras, provincia de menca.

Resolución del Instituto Xacional de Colonizaclon
por la que se seila!a fecha y lugar del levantamlento de las actas previas a la ocupacion de t i m a s en
esceso de la zona regab!~de Orellana (BadajosCáceresi.
mlucion
de la Subdireccion de OSias y Proyectos
del Inst!tirto h'ncional de Colonizacion por la que se
convoca concurso publico para la contrntnciún de.
las obras de ucaptacion y elevacior. de eguas del
rio Guadalquivir, psia ei riego de la zona de Ma.
nanas-Charco Rliidez (El Cnrplo-Córdoba)».
Resolucloxi de la Subdirecion de Obras y Proyectos
de1 i~istltutoKacionll de Colonizacion por Ia Que
se conroca subasta pública para la cont:ataclon de
las obras de ~Ampluciándel pueblo de Santa Qdteria. en 13 finca aSanta.Quiteria y El Rostroa (Ciu.
dad Reali~.
Resoluclon de la Subdirección de O b r a y Proyectos
del instlcuto iiacional de Co1onizac:on por la que
se convoca concurso publico para la contratación
de las obras de (Redes secunduias de acequias.
desagues y camlnos de! s~ctor1 de la zcna rcgable
del canal de Kellin (Albacetei»
Resolución de la SGptlma Division Hidrologicc-Porestal i.%laga) referente a :a subasta de aproiechamientos forestsles publicada en el aBoletin Oflcial u 1 Estador núm. 257. de 27 de octubrc de 1961. .
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MINISTERIO DE INFOR.JL4CION Y TURISMO
Decreto 5311 1961, de 9 d~ noviembre, por el que se
modifica d de 22 de sestfenibre de 1955 que creó
el Patronato de Casas p:ira funcionarios del Minb
terio d e hiformac~on y Turismo.
16854

Orden de 11 de noviembre de 1961 por la que se delega en el Director general de Arquitectura, Econw
mia y T6c:ilca de la Construccion la Urma de los
contratos que hayan de otorgarse en esta capltai
para for~alizar las ob:as a coritratar por el Cen16654
tro directivo a SU cargo.
Correcciln de erratss de la 0:den de 6 de noviembre
d e 1961 por la que se hacia ,p3bllca la lista de ospirantes admitidos j' escluldos a las o~asic1or.e~
restringidas para la E x d a General Admlnis:raClra
(Ramn Ausillar).
16659
ADMIJf'lSTRACION

LOCAL

Resolucion de la Dlgutación Provincini de Valencla
por la que se anuncia subasta conjunta de los lb
cales nllrneros 8 (bajo) y 10 (entresue!~) del pasaje
comercial de In P1:za de Toros de Valencia
Resduciún del dyuntamlento de acoy por la que se
anuncia concurso para coctratsr la prestaclon del
Servicia de Recogida de Basuras y Desperdicios.
ResoluciOn del Aguntamiento do Barce!ona por la
que se anunc!n subasta de las o k a s de construcciSn de alcacta:illado en la carretern de Xuestra
Sefiora de Port, entre callo de San Eloy y Camino
an:icuo de Valencia.
Reso!uc!óii del Ayuntamiento de Chelva (Valencia)
por la que se anu:icia subzsta para contra~ai la
ejecución de la3 obras de\Zona Deportiva en dic!ia villa. ,
Resolucion del Asu-itamlento de Granada referente a
la convocatoria de concursa para provee: en pro:
- plednd l a p l a n de Oficial Mayor de esta Corporación.
Resolucion del Ayuntamiento de Mdcientes por la
que se a n ~ n c i asubasta para el akendaniiento de
la finca de estos propios, denominada aPrado de
la VilIan.
Resolucibn del Acuntamlento de Santa Cruz de la
Palma por la que se anui!cia sub&~tnpara la enajcnaciln del antiguo ediflcio matadero municipal.
slto entre las calles .de A!varez de Abrcu y nvenida de Bias Pérez Gonuilez. de esta ciudad.
Reso!nc!.dn del A::untam!ento de Valencia pur la que
se transc::be releclón de nsp!rsntes admlttdos y
e s c l ~ d o s al concurso selectivo psra cubrir plazas
vacnntes en el Patronato Munlci~! Escolar.

