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S U M A R I O  

1. Disposicioiles generales 

Carreter3srO:den sobre tramit3clbn de pcticio?.es los nrticulos 39 (Zur.as~ y 40 (Salxios) de la P.+ 
de carreteras en rcgimen de concesljn. lGU:a glamclilaciun de T:ebajo en el Coxercio. aprobada 

por Orden de 10 de  fcbrtro de 19iE. lG8SO - 
UINISTERIO DE TRABAJO 

Beglanicntaclon~~ de Trabajo. -Orden por la que 
quedn stigrlmidn la Zona tercera a que se reiieren 

Orden por la que queda supr.in:da la Zona tercera 
de la Reglaneii~acidn Kac:onsl de Trabajo en los 
L~cnies de Es;iectacr!as y !leportes 16823 

11. Autoridades y personal 

8ombnmicntos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

!Combnimientos.-ürden por 13. que se resuelve el 
concurso de ingreso en el Cuerpo de Poce:os de 
los AIinlsterios Civiles. 16880 

Orden por la que se nonibrnn. :n vlrtud de ccncur- 
so-oposición. Ingenieros segundos del Cuerpo Knc!o- 
nal de Ingeiiieros Geógra:os, n los sei.rres que se 
mencionan, 16382 

- 
SdL!TERiO DE JUSTICIA 

Ceses.-Resolución por la que se dlsaone que don 
Glnis Juan Heredk Si~chez cese con?o Director de 
la Prision de Partido de Gu3t!I.!. 16e82 

Ercedcnci3s.--Resolución por la que se concede !a 
excede~cia voluntaria en el Cuerpo T$ciilco-admi- 
nistrativo a don Miguel DumBnech Guerrero. i68m 

Jubhclonesi-Reso!ución por !a que se Jubi!a a! No- 
tario de Prlego don Rodrigo Ferninde Goaiez. por 
haber cumplido la edad relamentaria 16882 

Rorrogw de servicio ~ctivo.-Resolución por la que 
re prorroga la edad pnrri la juhllacibn 8 don MR. 
nuel 8. Garck Gómc, Ausiiiu Penitenciurio de 
priniera 16881 

Re1ngmos.-Resolucion por !a Que se concede e! re 
ingreso a1 servicio activo a do:] Cecil!o Shex  de . 
Urturi. Au!dliar Peiiiteiic!ario de terce:a clase. 168C2 

hlIKISTERI0 DE LA GOBERNACION 

Ascensos.-Resolucion po: !a que se prornuerr. en 
co!,iida rqlamei?:a:ia de exa:n, a los cnipieos d e  
blkdicos Fuei.icoloti.es del Estado de la plaiitiI!a jiiil- 
ficnda de 1Ied:cos i1uericu:tci.e~ ; Llateriiblogos del 
Estiidü a dos Luis h!an?in I!i!guez y don AlIredo 
Garcia Feriiinciez. 1683 

Ju>hciones.-%csoluciC:i por s que se jubila 3 don 
Aibe:to Apuicio de Gtsóii. .\:Ctlica 'ilalernolcgo de 
la plaiit!i!a u:iilicvda de 3Iti;icos ?ue:icu:tures y 
hlaternclogos del Lstado, de ia Inspecc!on General 
de San:dad. 16883 
Pcrniu1os.-P,csc!ucibn por le. que se aprueba 12. per- 
iiictn de !os Interventores de Fondos de los Ayun- 
tnni!enros Ce AlmufiCcar iGraiiada) y Pdego de 
Córdooa rcordobzi. 16883 

.~dscRpcloncs.-Orden por !r que se d!spone la ads- 
cripciun, con caracter general. 3 los scrv!cios de 
Mccacl6n Fisica eii !as capitales de los Distrlios 
Universitarios de los Profesores de Educacijn Fid- 
ca que se relacionan 16CE3 
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Jubilacionrs.-Rcsoluciori po: la que se jubila a don , este !-finisteno con motrvo de la jubllaci0n. del Jefe 
: Luis \Viese?thal MZZ!?B!?~~. C2t~d~tiCCi numer&r!o de superior de Administracion C i v i  l don Francisco 

la Escuela de Coniercio de Ci:diz. 16894 Goiuilei Ramon. 16884 

narhitcmutn ! F & \ n ~ ~ ~ Q ~  y T-~I~MQ 
!iUN'I6TERIC DE TRABAJO 

...--.----.-- 
~scedcncin*.-orden pur Iti que se dklara en nltua- 

Ariccnaoa.-Reso!ucióii pot la que se dispone corrida .cloii de escedeiicia voluntaria a doiia Emilia Sin. 
de c u a s  en el Cuerpo TSciiico Adininis~rallvo de chez Peril. LU 

Oposiciones y coricursus 

PRESIDENCIA DEL GOBTERKO 

Cuerpos Ti.cnlcor de 13 Xdininistr3clón Civil.-Or- 
de!) gor !a que se des!p:ia e1 Ti.ibu:;al ca!ificador y 
mieiiib~os sup1en:es [le las opo.;;cio:ics a Cuerpos 
Tecnicos de :a ~rl:ii!i::st!.nc:ú~~ Ci'iil 621 Estado de 
varios DepartamenLos iiiicisieiia!es. 16885 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

Sccrctarioa de dd~iiinistracion Loca1 de primera ea- 
trgoria.4orreccio:i de eri'acas de la Resoiiicibn de 
13 Direccibn Ger.e!al de ildn:ir1ist1~ac1on Loca! en e! 
concurso co:ivoc2do p x a  ?:orecr en propiednd pla- 
zas vacantes de Jccretn:ios de Adniinistracion Local 
de primcra c3tegor;a. 16883 

ADhlIXISTR.4CIOK LOCAL 

Capeiianefi de 11 Beneficencia de la Dlputacibn Wo. 
vincial de Zaragoza.-Resolucion por la que se hace 
pub!ico e! Tnburinl par3 la o~osicior. de las dos 
plarab de Cagellaiies del Currpo Ecleaixstico de la 
Eeneiicencia de la Diput:.cibn Provincial de Zara- 
goza ' 16885 
Gestor l f i n u d o  del Ayuntliniento de Camas.-Re- 
solucion por la Que se anuncia concurso para la de- 
sigcacion de* Gestor afianzado para el cobro de de- 

teriniiiadas esaccinnes mi~nlcipales. del Ayuntamien- 
to de Caiii~s (Sevilla). iW6 

BIcdlcoh Jyudanteb de la Beneficencia de h Dlpu. 
tai:~i i  !'ros-iiicial de ScviUa - Xesoluciori referente 
al c~iicu:so -0posic101 convocado pala la provision 
de do5 u!;izas de AZSdicus Ajudantes de la Benpii 
cencia de la Dipulacion Proviiicial de Seviiin 16881 
Ofici3lrs del Ccerpo T e  c n i c o - Admlnistntlvo del 
Ajiinlainicnto de Santa Cruz de Tenerife.-ílesolu- 
c:olj por la que se h::ce publico el Tribuna! Que ha- 
b!.;i de juzcar la oposlcih para cub:.ir plazas de 
Oficiales del Cuerpo T e  c ti i c o .  AdministraLivo del 
Ayu::taii!iento de Sa:ita Cruz de T eiieiife. 16896 

Oficislrs dc la Ewala de Contrbilldnd e Interven. 
ciun dcl Agunlaniienlo dc Sevilln-Resolucion por 
la qne se hace ?Lblico el Tribunal calificador de la6 
oyu?!cioiies ccnvocadas Dara proveer en propiedad 
tres a!azus de Oficiales de la Escala de Contabill 
d2d e Inleivenli6n del Byuntaaiento de Sevilla. 16886 

Profesor Jefe d; Seisleio de Ir Benc5ceneh de In 
Diputación Provincial de Madrid -Resolución r e  
ferecse a ia C O ~ V O C ~ ~ O I ~ ~  del concurso-oposic:jn en- 
tre lltdicos del Cuerpo de 13 Beneficencia Pi,ovin- 
cial de llxlrid. ?ara e! ascenso a un3 plaza. corres- 
pocdiente a la cntegoiia flmcio~al de Profesor Jefe 
de Serr!c:o (especlalidzd: Xeurocirugia), de la Dipu. 
tnci6n Provincial de hladrid. 

iXI. Otras disposiciones 

IIIIKIoTERIO DE MARINA 

Enajenaciones.-Resolucion por la que sc anuncia 
subasta para !a venta riel matcrlal que se clta. de 
15 Junta de Subastas de! Arsenni de La Carraca 16887 

ScctrncQs.-Orden por la que se dispoac el cum- 
pliniiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso co:itelicioso - ndmlnlstrativo 
promorido por el Ayuiltan~iento dt  Ccuta. 16887 

Tribunales de Contrakaudu y Ucirauu.bcl~n.-Reso- 
lucioiies por las que st hacen publico los fallos que 
se citan, de los Tribuiiales de Contrabando y De- 
fraudacion de Caceres y 0:eiise. 16387 

MIKISTERIO DE LA GOBERNACION 

Ci~~1Ecrclonrs.-Reso111cion por la que se modiflca 
la clssiflcaciiiri de las plazas de los Cuerpos Kacio- 
nales de la Escma. Dlput~cion Provincial de Cadiz. 16886 

Obras.-Re6olución por la que se saca a subasta la 
ejecucibn de las obras de reparación total del cn- 
mino vecinal de ((Liereila a la ribera de Ics mollnoss. 
con ampliación y reparaclbi de las obras dc fkbrl- 
ea, de la Comision Provinc[ai de Servicios Técnlcoa 
de Badnjue 168@ 

, 

ResoluciOri refeiente a la subasta para ejecucidn de 
13s obras que se citan. de IR Comision Provincial de 
Servicios Tecnlcos. tsssl 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Espropirciones.-Resolución referente al expediente 
de espro>iacion forzosa para la ocupación de flh- 
caa, e:) el it:rrnii:o municipal de Chantada (Lugo), 
con motivo del embalse del Salto dc Belesar. dc 1s 
Delegacion para las Esproplaciones de los Saltos de 
Belesar y Los Penres. 168W 

~esclucioii referente a! espealente de espropiaclón 
forzosa (le Ins Rncns afectadas por Iaa obras de 
ulrarinnte entre los puntos kllombtrlcos 739.610 y 
743.000 de la carreetra naclonal 11. de Madrid a 
Frnccla por La Junquera,. en el término municlpal 
de Vilademuls, de la Jefatura de Obrati Publices de 
Ocrona. 16891 

ResoluciOn por la que se rectifican errores en nd- 
judicaclones del 16 espediexite del P:on de Rcpara- 
clones de 1961. (Coiiserveclon). de la Mreccion Ge. 
neral de Carreteras J. Caminas Vecinales. 16881 
Resoluclon por la clue se hace pública la ndjudlca- 
cion drfinitiva de obras en la C. N. ii de Madrid 
a Francla. de  la Direccion Generai de Carreteras y 
Canilnos Vecinales 1688s 
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R?soIuc!3ii COI la qu' hace pllblica la adjudlce. 
cijii defiii!tiva del concurso de proyectos. sumini$ 
t!o i. montaje de los elementos metálicos de In t@ 

I r n  qu-erlor del pantano de La Sotonera (Huecca) 
r :l:nterial y Construcciones S. A.E, de !a Direrci6n 
Gr.!ie:al de Obras Hidrdulicas. 168@ 

I 
R~?nlUción por la que se hace publica la adjudica. 
c~L:: d~finitii'a de la3 obras de  revestimiento de . 
Ir :mi acequia de Moiicada iValc:icia!, trozo iiove , 
r.9:. a la Coiiiuiiidnd de Regantec de la Real Ace- 
ud.;! Ic Yo:i;ada. de la Direcciún Geiieral de Obras 
E;h: ;iaIicas. ' 16888 

l Sriiiencias.-Orden por la que se dispone el cum. ,, 
p:.:i!!c.iito de la sentencia dicada en el recurso de 
rei!sian iiiimero 2.541. interpuesto contra la senten. 
c.:\ :ecnida eti el pleito iiurneio 9.713. 16888 

I 
T;ini;artrs par Carrctrra. Resolución sobre cam- 
biu de  titulnridnd de la coiiccsion del servicio p.?- 
blico regular de transcorte de viajeros por carrete- 
ra t:it!e Beratun y Morata de Jalúii (Zaragoza), de 
13 Di:.?ccion General de Ferrocariiles. Tranvias y 
T:riiisportes poi Carretera. 16888 

I 
Ccntros de ensrnanza prliiiar1a.-Resolución por la 
Ctir se nu:oriza el 1~iicic:iamiento legal, con carie. 
te: p?ovis:ocal. del Cc:itio de ensefianza primaria no 
~~::!:r.l drnoaiiincio Cole~io.Acnden?ia ((San Martin)), 
e?::ii:cc!do en la avenida Perez Galdó:. .limero 50, 
en iTalencia. por doi: Aguslin Albiacn Bolufer. 16893 

.\utorimcionrs.-Resolucion por la que se concede 
aii:o~:zac:úii a ((Coine~cial Eerkel. S. A.u. uaiu le- 

I ra:ibar :: colocar precintos en balaiizas y básculas 
eti:oniaticas y semiau~omnticas. marca (Berkeln. en 
:crio el territorio nacional. 

I fsproplciones. - Re%!ución por la que se sefiala 
fecha para el levanlzmiento de :as actas previas a 
:?. ncupacibn de !as hRCaS que se citan. del Dlstrito 
:I:::?ro de La Conuia. 

I 
l'crmisos de investigación.-Recoluciones por las que 
:r lince público habei sido otorgados los permlsos 
de l!ivesrigaclcn que se citk?. de los Distritos M- 
nt.:.os de Madrid, GraEada y Santa Cruz de Tenb 
rife. 

PISISTERIO DEL AIRE 

I En3jenatloncs.-Resolución por la que se anunclnc 
d:i.ctsas subastas. de la Delcgaclon en .  la Maestren- 
za Aérea de Seilffla de la Junta Liquidadorn de iMs- 
k i a l  no apto. 
(1i)ns.-Rebalucion por la que se convoca concurso 
~.:i~!ico para la contratacion de la obra del pro- 
!.ecto titulado (~Adnptacion de edificios eslstentes y 
m::strucción de nuevos edificios en la Base Aerea 
r!c El Romnedlzo (Milngain. de la Junta Economi- 
CJ de 13 Jefatura de Obras de Aeropuertos. 

IISISTERIO DE COMERCIO 

.\dniisioncs temporales. Ordcn por k que se auto- 
rn:i a t a u a r d o  K. L Earle. S. A.D. el régimen de 
rtiiiiislon temporal para Importar chatarra5 de c& 
brc. parn su transformacibn en chapas, cintas, tu- 
l os .  barras. discus de cobre, y aleaciones de cobre. 

:\utoriz3clones.-Orden por la que se autoriza n don 
Zr;i!o Trigo Saricher para Instalar un deposito re- 
gulador de mariscos 'en la zona marltimo-terrestre 
ir. la ria de Arosa. en el lugar de la playa del Pre- 
gciitoiro, en Vlliaju,iii, Distrito Mnritimo de Villa- 
Gzrcia. 
3lcrcado de Dlvias de Rlndrid.-Cambfos de cierre. 

I YiverosrOrden por la que se nutorlza la instala- 
c:on de vircros flotantes de ostras. 

I 
Lnajcnarloncs.-Reso!uci(>i: por In que se anuncln 
aubasta para la verito del inmueble propiedad da lo 

PAGINA 
Delegación, h'gcional de Sindicatos, sito en la Caba. 
neta. termiflo m-nir!:al de Marratxl. calle General 
Goded. 27. d s  la Delegación Provincial de Sindica- 
tos de Baleves 16800 

Resoluclón por la que'se anuncia subasta para ia 
ena]eiiación del Inmueble propirrlad de la C.ele:a. 
cion Kacion~l Zr Sindicatos. aito en la localidad de 
Lledina de las Torres, de la Junta Económico-tldmi. 
nistrativo Proviiicial de Badajuz. 16900 

Obras.-Resolución F i r  11 que se mca a concurso 
piiblico la adjudicaci n de las obras de eUniOn de 
las casetas de trans irniacion 4 y 2 y derivacioii 
a la iiunieio 8 coi1 ;uu!e de tilla tension a 15.U00 
voltios8. del Comisariado Genernl 'de  la Ferla I n .  
teri:acioiial del Campo. 16898 

Resclucion por ia que se anu.icia a concurso publl- 
co para la adjudicacicn de las obras dr ctProytctu 
de co!ectores de desagues y ga!eria de servicios en 
la calle de Proviiicins)). de! Coiiiisariado General de 
la Feria Internacional del ~aiiipo. '  16898 

Resolucion por la que se anuncia a concurso p'ibli. 
co para la adjudicación de las obras de la ((Caseta 
de ttansiorniacibn nuinero 8. re.'or!nads de casetas 

' 

y red de b3jas. del Co!iiisa:.iado Geneial de la Feria 
Interucioiial del Campo 16899 

Resolucion por la que se saca a concurso publico la 
adjudicacion de las obrns de c:ns:3!ncionrs para su- 
ministro de agua en iiuevss zonasu. del Comisaria. 
do General de la Fcria Intcrnncioiial del Campo. 16898 

Resolucion por la que se convoca concurso-subasta 
pa!a ndjudicar 1% obra* de construcciun de ,cua- , 
renta y seis pivie:ldas. !ocales y ~;oanizaciori en 
Ciudad Rodrigo (Salrrnaiica~, de la Obra S!ndlcal 
del Hognr y de Arquitectura. 16898 

Resolucion por la que se ccnvoca concurso-subasta 
para ndjudicar las obras de cciistrucciuii de c!ncu?ii- 
ta y cinco vivi~ndas de <reii!a timiladan y urbani- 
wicijn en Astidero ISnntander), de la Obra Sindi. 
cal del Hozar y de Arqu:tectura 16899 

Resoluclón por 1; q c  a ¿úiivucd concurso-subasta 
para adjudicar 1% obras de consirucclon de cin- 
cuenta viviendns atigo soc:nlr> y urba!i:zacibn en 
Puerto de la Cruz (Tener!fe). de la Obra Sindical 
del Hogar y de Arquitectura 168119 

Resoluclon por la que se convoca concurso-subasta 
para adjudicar las obras de construccihn de cuaren- 
ta viviendas  tipo socialu y urbaiilz3cijn en Los 
Renlejos cTencrife), de In Obra Sliidicai del Ho- 
gar y de Arqultcctura 16U9 

Resolucion por la que se convoca Concurso-subasta 
para ndjudicar las obras de construccibn de cin- 
cuenta viviendas atlpo sacialu y urbanizacibn en 
Los Llanos de Aridane (Ten~rife).  de la Obrn Sin- 
dical del Hogai y de ArquiLectura. 16899 

Resollicion por la que se convoca concurso-subasta 
para ndjudicar las obras de coiiatrucclon de cua- 
renta y ocho viviendas. diez tiendas {(tipo soci31n y 
urbanlzacion en Tnrifa (Ciidiz), de la Obrs Sindi- 
cal del Hogar y de Arqultec(ura. 16900 

ADMiNISlR4CION LOCAL 

A~rovechnmlcntos fore~talcs.-Resoluciiin por la que 
se anuncian subastns para adjudicar los aprovechn- 
mlentos de madera y lefia que se citan, del Ayun- 
tnmiento de San Clemente. 16904 

Resoiuclbn por 1s que se anuncia subastn del apro- 
rechnmiento forestal que se clta, del Ayuntamiento 
de Vnldemeca ($ueiica). 16904 

Concursos.-Resolucion por 13 Que se cnuncle n 
concurso la ccncesidn para h rcalizaciiin de los ser- 
vicios de limpieu de las vias publicas. repaso. r l e  
60s y baldeos: recogida domicilinrin de basuras y 
tratamieii:~ t6ciiico de la mismas, del Ahuntc 
mieulo de Zarneoza, lssoj 
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Enajenrc1ones.-Resoluclon por la que su anuncia 
subasta para 13 enajenacibn de trelnta y seb par- 
celas. del A~'unLan1lenta de Bellbis (Lerlda~. :S901 . 

Eorn!irlor? referrhte al coiicurso p r a  ennjenad6n . 
de terienos en la llamada uzona Industrlals, del 
Agui~tamieiito de Leo11 1 .:!?O@% 

Resoiucion- por la qur he convoca suSasta piibllca 
paia la enajenacion de una parcela de terrerio de 
proniedad municipal. sltuada en la calle aYu del 
Sec;or Sur. de la Alcnldin de Sevilla. 16904 ' 

Resoluclon poi .la que se ai:uncla suD3sCa paro la 
venta de un edificio de propiedad munlcipol, del 

- Ayuiitamlento de Sevilla ILW 

Obras.-Resolución por la que se anuncia concurso 
pala ejecucion de 13s obra  de construcción de es- 

-cuelab y vivieiidas para Maestros eii las localidades 
que se citan, de .la Dlpuiacibn Provinclal de Teiuel 16900 

Resolución por la que se anuncia subasta pública 
de las obras dp construcción de dps Escuelas uni- 
tarias y dos viviendas para Xaescros en el barrio 
de hstepe. del Ayuntainlento de Amorcbleta-Echano 
(VIzc3ya I 16901 

Resolucih por la que sc anuncia segunda tiubnsta 
p x a  contratar la ejecucion de las o b r a  de pavi- ' 

mentación y alumbrado publico de la calle 25. de 
aCierra Helada)) del Ayuntamiento de Benldorm. 

Resolución poi ia que se convoca la contrataclón, 
mediante sxbasta publica., de las obras de alcanta 
rdado de la Huerta de la Viñuela del Ayunttnieii 
to de Cordoba 

Rewiucioa po'i la que se anuncla concurso de las 
obras de inslalacion de alumbrado del cntiipo Ma 
are de Dios y campo de San Anton. del Ayunta- 
miento de Cordoba. 

Rescluclón por la que se anuncln subasta phblica 
para contratar lab obras de construccibn dc cinco 
vivleiidas para Maestros en La Jara. del Ayunta 
miento de Denia. 

Resoiucion por la que se anuncia subasta para con. 
.tratar las obras de construcci0ii de cinco Escuela: 
en La Jara. del Ayuntaniirnto de Denla. 

~esolucldn por la que se ,anuncia concurso-subasta 
para contratar la ejecucion de la5 obras, de con% 
trucclon del ((Azud de Camsralesr. en el rio Arba de 
~ u e s l a .  del Ayutitamlento dr  Ejeo de los Caballeros. 

ResoluciSn por la que se anuncia segunda licltaclón 
para contrstnr la ejecucion de las obras que se d- 
t u .  del Cabildo Insular de Tencrlfe. 

lNDICE POR DEPAR TAll,IEE:WTOS 

PRESIDEXCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 21 .de noviembre de 1961 por la que se re- 
suelve el concurso. de Ingreso en el Cuerpo de Por- 
teros de los :&nisterios Civiles 

Orden de 22 de novlembre de 1961 por la que se nom- 
. brnn. en virtud de concurso-oposición. Ingenieros 

seguiidos del Cuerpo Nacional de Ingenieros Oeb- 
grnlos a los señores que se menclotm. 

Oiden de 28 de novlembre de 1961 por la que se 613 
sigtia el Tribunal calificador y miembros síuplentes 
de las ogosiclones a Currpos Tecnlcos de la Adml- 
n1st:~acion Clril del Estado de varios Departnmen- 
tos mI~stcriales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Reao!ucion de la Subsecretaria por la que se concede 
la excedeiicla ,voluntaria en e! Cuerpo, TécnIco-tul- 
ministrativc a don Miguel lDornknech Guerrero. 

Resolucion de la Dlreccion Oeneral de los Registros 
y del Kotariado por la que se jubiia al Notario de 
Piiego don Rodrigo Ferníindez Gbmez. por haber 
ctimp!Ido la edad reglamentaria 

Resoluclon de la Mrecclon General de Prtriones por 
la que se concede el reingreso al scrvicio~nctivo n 
don Cecilio Sienz de Urturi, Awllinr P e n l t e n W o  
de tercera clase 

Resolución dc la Dlrecci6ri General de Prisiones por 
!n que se dispone que don Glnks Juan Heredla Snn- 
chez cese cano Directo1 de la Piislón de Partido 
de G u n U  

Resolucibn de la Dlreccion Gener l  de Prisiones por 
la que se prorroga la edad para la Jubi!ncton a don 
Xailuel S. Garcia Gomez. Ausiliar Pcniienciario 
de primera. 

.!diNISTERIO DE MARINA 

Resoluclbn de la Junta de Subastas del Arsenal de 
La Carraca poi la que se anuncia subasta parn la 
venta del matefiai que se cita. 

RIINICTERIO DE HACIENDA 

Orden de 10 de novlembre de 19Gi por la que se dis- 
pone el cumpilniiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso conicncioso- 
ndministratlvo oromovido oor el .Al.untamlento de 
Ceuta. 

Resoluciones de los TriSunales de Contrabando y 
Delraudnclon de CBcqres , y  Orense por lns que 
hacen publico 1 s  fallos que se citan 

, Resolución de la Dirección General de Adrnlnistra- 
e cion Local por la aue se aprueba la permuta de los 

Interventores de Fondos de los Ajuntamientos de 
AlmuñCcar (Granada, y Prlego de Córdoba (C6r- 
doba). 

Resolución de la Dirección General de Rdministra- 
ciCn Local por la que se modlfica la cl~s!I1:acion 
de las plnzas de los Cuerpos Kacloiinles de la Es- 
celentisima Diputacidn ProiinciaJ de Cidiz  
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Resolucibn de ln Dlreccion Genoral ,de Saiildad por 
la que se promueve, en corrlda reglamentnria de 
ercala, a los empleos de Médicos Puericu;t'ores del ' 

Estado de la plaiit!lla unficada de Lfcdicos Puerl- 
cnltores 1 :vínicii~uiugus U:.i %iuao a don Luis .Qa- 
múi Iñiguez y don h!írcdo Garcia ~ern:ir.dez. 16883 

Resolución de la inspecclón General de Sanidad por 
13 que se jubila a do; Alberto .4paricio de Besán, 
3Iedico Maternólogo de la plantilla unificnda de 
Msdicos Puericuitorea y iClatemologos del Estado. 16883 

Resoluclón de Ir Conilsión Provincial de Servicios 
Tknicos de Sada jo~  por la que se snca a subasta 
la ejecución de las obras de reparacion total del ca- 
mino veclnal de ULlerena a la ribera de los mrili- 
nosu. con amp1iaclón.y reparación de las obras de 
fabrica. 16888 

Resolucihn de la Comlsión Provincial de Servicios 
T6c~icos de Luso rele~eiile n la suoasta para ejecu- 
citn dc las obras que se citan. 16888 

Correccicn de erratas de la t%soluci6n de la DI- 
reccloii Genera de Adniinfstreción Loca en el con- 
curso convocado para proree: en propiedad plazas 
vacantes de Secretarios de AdmL?istraclbn Local de 
primera categoria 16885 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 4 de noviembre de 1961 sobre tramitación 
de peticiones ae carreteres en . reglmen de con- 
ces!on.' 1BSE 

Orden de 18 de novienibre de 1961 por la que se 
dispone el cuinplimlenlo de h xctencin dictada 
en el recurso de revisión 11:inlei.o 2.541. internuesto 
contra la sentencia recaida en el pleito ñumero 
9.713. 

Resolución de la Wreccion General de Carreteras y 
Caminos Veci:ia!rs por !a que se rectifican trrores 
en ndjudlcacicnes (le1 16 esgcdlente del Plan de 
Reparaciones de 1961 (Consenacion). 

Resoluciln de la Dlreccion Geceral de Careteras y 
Camicos Vecinales por la que se hace publica la 
adjudicaclon dekiitlra de ob:ns en la C. N. II, 
de Madrid a Francia , 

Resoluclon de la Di:ecriiin General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Trafisportes por Carretera sobre cam. 
blo de titularidad de ln concesibn del servicb pu- 
blico regular de transporte de viajeros por m e  
tera entre Beraton y Morara de Jalbn (Zaragozn). 

ñesoluc~Oii de la Direccion Geiierd de Obras Hi- 
driulicas por la que se hace públlca In adjudic~, 
c16n definitiva del concurso de prvectos, suminis. 
tro y montaje de los elenientos r~etilicos de l a  
toma superior He1 pantnno de La Sotonem ( H U ~  
a) a aMaterlnl y. Construcciones. S. A.D. . 

Resolucibn de la Dlrecclon Gen de Obras Hi- 
drhulicas por la que se hace p # lica la adjudjca. 

. cion definltivn de las obras de aRevestimiento de 
la real acequia de Moncada (Valencin), trozo no- 
venoi), a la Comunidad de Regantes de In Real 
Acequla de bloncada. 

Resolucibn de la JeIntura de Obras Públicas de GE. 
rona referente al esgedlente de expropiaclbn ford 
zosa de las fincas afectadas .>or Ins obras de {Va- 
rlnnte entre los puntos kilom6tricos 739.610 y 743 
de In carretera nacional 11. de Madrid a Francia 
por La Junqueraa. en el tcrmho municipal de Vi- 
l a d e n ~ l s  

Reso!ucion de lo Delegacion para las EXp:oplaciones 
de los Saltos de Belesar y Los Peares reierente a1 
exgediente de evproglacion forzosa Dara la ocupa- 
cijn de Ancas, en el tCrmlno municipal de Chaii- 
tada (Lugo), con motivo del embalse del Salto de 
Belesar. 

MINISTERIO DE EDUCACION N.4CION.4L 

Orden de 20 de noviembre de 1961 por la que se dls. / 

pone la adscripción, coh caracter general. a los 
aenicios de\ Educacion Fisica en las cnpitales de 
los Distritos Universitarios de los Profesores dc 
Educacion Rslca que se relac!onan, 16883 
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Resolucion de la Dirección Geileral de Enseñanza 
Primaria por la que se autoriza el funclonamien- 
to legal, con cwicter provisional, del Centro de  

, ensenanza primaria no esiatal deno:ninado Cole- 
gio-Acade.nla RSU Uartiili). establecido en la a v e  
nida Pere? Geldos. niiniero 50. en Vaiencia. ~jor. 
don Agstin rllblach Bolufer. 16893 

Resolucion de In Dirccclón General de Enseñanzas 
Técnicas por la que se jubila a do11 Luis Wiesen- 
thal Miranda. Catedritlco numerario de la Escue- ' 

l a  de Comercio de C W .  16884 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 18 de novien~bre de 1961 por la que queda 
suprimida la Zona tercer:, a que se refieren los ar- 
ticulos 39 (Zo!ias> y 30 (Salnrios~ de 1:. Rejlamen- 
tacion de Trabajo en el Com?:cio, aprobada por 
Orden de 10 de iebrero de 1945. M0 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por !a que queda 
suprimida la Zona tercera de ia.~eglamentacioii 
Nacional de Trabtijo en los Locales de Es;iectAcu- 
Ics y Deportes 16880 

Resolución de la Subsecrataria por la que se dispone 
corrida de escalas en e1 Cuerpo T6cnico Adminb 
trativo de este Ministerio con iiiotivo de la jubila- 
ción del Jefe superior de Adnirhtracion Clvil don 
Francisco Gciizilg Ramón , 16884 

Resoiuclon cie la Dliección Genernl de Industria par 
la que se concede axorización e ciComercia1 Ber- 
kel. S. A,>, parn levnncnr y colocar prcclntos en 
baianzas y biscu!as automiticas y semiautomiti- 
cas marca ~Berkcls. en todo e! territorio nacional. 16833 

Resolución del Distrito Minero de La Coruiia par la 
que se seña!a f e c h  para el leuntamiento de las , 

ectas previas a la ocupación de las mcas ,Que 6e 
citan . 16893 

Resoluciones de los Distr!tos Mineros de Madrid, 
Granada y Santa Cruz de Tenerife por las 4ue se 
hace pUb1:co haber sido otorgados los permisos de 
investigación que se c i u n  16896 - 

~~~0 DEL AIRE 

Resolucion de la Delegaclon en la Xaestrnnza Abren 
de Serdila de la Junta Llpuidsdora de Mate'rial no 

' 

aptc -por la que se aiiuilcian diversas subastas. 16896 
Resoluclón de la Junta Economica de la Jefatura de 

Obras de .4eropuertos por la que se convoca con- 
curso gublico para la contrntaciCn de Ir obra del 
proyecto titulado aAd~pLncion de edlflcios esistentes 
y construcción de nuevos edificios en la Base Aerea 
de El Rompedizo (k i l agc )~ .  16896 

M I h ? s ~ 1 0  DE COMERCIO 

Orden be 15 de noviembre de 1961 por la que se auto- 
rlza B aEduardo K L Enrle. S. A.D, el rGgimen de 
admision temporal para importar chataras de c@ 
bre para su transformación en chapas. c!ntas. tu- 
bos. barras. discos de cobre y deaciones de cobre. 16896 

Orden de 1.5 de noviembre de 1961 poi la que se auto- 
jiza a don 20110 T:Igo Sánchez para iiistalar un 
depCslto regulador de marks; in la zona ma:it:mw 
terrestre de la na de Arosa, en el lugar de la playa 
del keguntoiro. en Viiiajuin, Dlstrito M~.ritimo de 
Vill~pnrcia. 16897 

Orden de 15 da noviembre de 1961 por la que se auto  
riza ln instalación de viveros flotantes de ostras. 16897 

SIINISTERIO DE IhTORU.4CION Y TURISMO 

Orden de 1.1' de no!.',embre Q 1961 por la que se d e  
clara en situación de escedencir voluntarlr B doha 
i?milla Sancha PeraL 18384 
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obru de constnicclbn de escuelas y viviendas para 
Resolución de! ~om¡sarlado General. de la Feria In- Xacstros en 139 localidades que se, c i taa lssOO 

1er:lacional del Campo por la que se saca a Con- Resoluclon de la Di~utacion Prov!nclal de Zaragaza 
cu:so piblico la ndjud!cacion de las obras de por la que se hace publico el Tribxiial para la  ope- 
aU:xon de :as C~SC:S cc tril~síormación. 4 y ? Y w c n  de las dos g!-z:s ce C1:eilzxs ael Cuerno 
derivación a la número 8 con mblc de alta tenslbn Eclesiastico de ia i3e:ieflcencla. 1sssd 
n 15.005 voltios:) Beso!uc!úii del Bpu:?taniiento .de Amorebieta-Echano 

ResoiuciCn del Comisar!abo General de la Feria In- (Vizcaya) por la q!:e se anuccia, wbasta pública 
tor~:acirinal del C ~ m p o  por la que se aiiiiccia a con- . de las obras de consirucc!dn de dos Escueias uni- 
curso pi~hlico !a adjuclicaci61: de lnc obras de taiias y dos viviendas para Mwstros en el barrio 
aProyecto de colecto;'rs rie drsszces v galena de de ?strpe. de esta locaiidsd. 16901 
servicios en !a calie de ?roiii?ciis)>. lQg8 Resolución dei Ayuntamiento de Beiivis (Lerlda) por 

Resu1uc:ún del Coii=anado Gqeral  de la Feria In- la que se anuncia subula para la erdjenacion de 
ternacicdal del Campo por In que se anuncia a coi!- . treinta y se16 parcelas 16901 
curso oúbllco 1s adjudicadon de las obras de Resolucibn del Ayunianiento de Benidorm por la  que 
1s uCascta de transforiiiación numero 8. reforma de se ai!ui:c!a segunda subasta p a u  contratar la eje- 
cnsetas y red de bajan. cuciú!! de las obras de parimenLaci6n y alumbrntio 

Resolución del Cornlsar.ado Gene:al de ia Feria In- pi:hl!co de la calle 25. de juSierra Heladan. de a t a  
tcrnxionai del can;Fo por la que se srca a con-, villa. 16901 
ciirso pAblico la edf~d!caclon de !ns obras de al- 

, ResoluciGn del Ayuntamfeiito de Csmas (Sevilla) por 
Lalriciones para sumin1st;o de aaua en nuevas In que Fe anuncia concurso Jara !a des!gnacion de 
zonas)). 16898 Gesior' afianzado pa:s c! cobro de determicadas 

Resoluc!on de la Obr'a Sindical del Hogar y de Ar- esnccioncc municpaics. 16888 
quitcctura por la que se conroca coccurso-subasta Ecv!uc!ón de! Ayuiit?:nien:o de Cbrdoba p& 13 que 
para adjudicar Ins obras ae co:?str~ccion de cm- 
renta y seis v1vie::das. 1oca:es p urbWaclPn el1 

se co:ivccn !T. coritratnclon. mediafite subasta públl- 

Ciudad Rodrigo tSa!amanca). 
ca. de Las obras de aica~tnriilado de 13 Huerti de 
la ~ i í i u e l a -  16001 

Resolucióii de ;a Obra Sindica! dcl Bogar p de dr-  
, quitectura por 1 i  que se C011VOC3 C O ~ I C U : ~ S O ~ S U ~ ~ S ' . ~  

ñesoluci5n del Ayuntamiento de Cdrdobs por la que 

para adjudica; 13s obras (le co~stmcclon de dn- 
se tinuncia CO:IFU?SÍ) de 13s obras de insta!ac!bn de 

cuenta g dnco viriendss de «rcnla 11~2cadas y u i  
aluxbrado del campo .\ladre de Dios y campo de 

bz?izocibn en Astillero isantander). 
San Anton. 263(n 

Resoluc!on de la Obri Sindica! de! Hogar y de Ar- 
Re:o!iiclVn del Byun:amiento de Denia por la que se 

quitcctura por la que se convoca concuiso-subasta anurcia subasta pdb!ica para con:ratar las obras 

para ndjudlcar las obras de consmcclon de cln- , 
de construcci~n de cinco vlvieoans para Mautros 

cuenta viv!endas atipo socials y urbmkacldn eo e?. La Jara, Denla . 169m 

Puerto de la Cm (Tenerife). 16853 Resoluclon del Ayuntamiento de Denia Wr la que se 

Resolución de la Obra Sinflcal del Hogar y de AI- 
anunch subasta para contratar :as obras de cons. 

auiteclura por la que se conroca coicurso-subasta trucclon de cinco Escuelas en La Jaia, Denla lf30Oa 

para adjudicar las obras de cccstrucci5:! de cua- Resolución del Ayun\aimleiito de Ejea de los Cabs  
renta rivlendas caipo s o c i a  y uibachaci6~ en hq Ucros sor 13 cue se ~ ~ u n c i a  concurso-subesta para 
Realejos (TenerifeJ. contratar la ejecucion de las obras de construccion 

Recoluc!ón de la Obra Sindical del Bogar y de Ar- de! a h u d  de Camarales~, en el no  Arba de L u U  1- 

, quitecturn por la Que se comoca concnrso-subasta Resolucltn del Ayuntamiento de León referente al 
pzra adjudicar las ooras de co!strucción de cin- conciiiso para e n a j e m ó n  de terrenos en 18 II8m 

cuenta v1viei:das «tipo socisla p urbanlzaclón en Ga ctzo:ia iiidustrialn. 16m 
Los Llanos cie Aridane (Teiierife). 16891 Resoluci6;i del Ayuntamiento de San Clemente por 

ResoluciOs de le Obra Sindical del Rogar y de Ar- . la que se anuncian subastas para ad:iid!car los 3pre  
quitectura por la que se convoca concursc-subesta vecha~jcntos de madera y leiia que se citan LOM 
para sdjudicar lns obras de construcclbn de cua- Eksoioclon del Ayuntnmieh de Santa C m  de Te 
renta y ocho viviendas, diee tiendss utipo s o W  p nerife gor la que se hace publico e1 Tribwal que 
urbanización en Tarifa (Cádlz). 16900 habrIl c!e fuzgzr la oposlclon para cubrlr plazas de 

Reso!ución de la Dclegatibn Provincial ds ~lndlcatos Oficiales del Cuerpo Té 4dmMstrntivo de esta 
de Baleares por lo que se animcia subasta p m  la Corporncion. E6i" 16- 
venta del innlueble propledad de le Delegnclbn Na- Resolución ,del Ayuntamiento de Sevi!la par la que 
cional de Sindlcatos. bilo en la Cnbaneta, término ' y luce publico el Tribunal calfficador de las opo- 
muilicipal de Jlarrstsi, calle General Goded, 27. 16900 dciones cofivocadas para proveer en propiedad tres 

Resolucion de la Junta EconomicbAdministrativa plazas de Odc!e!ts de !a ESc3!3 de Contabllldad e 
Provincial de Badajoz por la que se anuncia su- Intenfeilcion de esta Corporación. 16m 
basta para la enajenación de: inmueble, propiednd Resolycibrl dc la Alcaldin de Sevlila por la que se 
de la Delegación Kacional de Sinblcatos, sito en b conrocn subasta pública pzra Ls enajenación de una 
localidad de Medina dc i3s Torres. 16800 . parce!a de terreno de propiedad municipal, situor 

da en 1s calle 490 del Sector Sur. I69M 

ADMINISTRACION L0C.G . Resolucióc del ,lyuntam!erito de Secilla por la que 
se, nnu:icia subasta para la  venta de un edificio de 

*' yopiedad municignl. Resolcción de la Dlputadbn Provincial de Madrld rc- 16901 
fe~ente a lh convocatoria del concurso - opoalción l?csoluclón del Ajuiitainiento de Valdemeca (Cuenca) 
entre Mkdtcos del Cuerpo de la Beneflcencla Prc- por la que se ac.uscía subasta del aprovechamiento 
vlncial de Madrid, para el ascenso a una plaza, cc- forestal que se cira 1- 
nespondiente a 13 cstegoria f ~ i ? c i o i ~ l  de Profesor Rtsoluclón del Aguntamien:o de Zaragoza por ln que 
Jefe de Servicio (esperfalldad: Neurocinigia). 16885 se niiuncia a coiicurso la concesion para la realizn- 

Resolución de la Dlputacibn ?rovlnc!al de Sevllls rc- cien de los sei.v:cios de limpieza de las vias ptiblicas, 
ferente al concurso-oposición convocado .p n r n la  r~paso. riecos y bald~ps, recogida dodc!liaria de . 

>rorisión de dos' pinzas de Medlcos Ayudantes de basuras y tratamiento tecnico de las rnlsmas 16958 
la  Beneficencia. 16885 . Resoluciún del CebCZo Insu!ar de Tenerlie por la 

Resolucibn de la Diputacldn Prorinci$ de Teme1 por que se anuncia segunda Ilcl:aci¿~n para contmtor 13 
h que se anuncia concurso para cjecucl6n dc ira ejecución de 1P8 obras que se citan l6K# 


