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PRESIDEKCIA DEL GOBERNO MIhXTERIO DE EDUCACION NACIOSAL 

ConAmclona de cargoos ,~~rden por !a que se con- 
firma al Teniente de i!rf:.ntena (Escala Au:íilla:) 
don Francisco Brenes Rodrigua en el cargo que vi& 
ne dcsempeíiando en la Poiicia Gubercativa de la 
Provincia de Ifn!. 16916 

MINISTERIO DE LA GOBERKACION 

h'ombmm1enlos.-Rexilucian por la que sc nombra 
Celadores de entnds  de la Escsia de Vi:ilsnc!s de 
Telecomu~iicacion a los setenta y tres concursantes 
aprobadas que se citan. l69i6 

Xombmlentos.-OrCe:i por !a que se d!caonen ce 
ses y noinb:nmien:os d? P:'o!c:o:.cs dé Educxion 
Pislca en los Cer:t:os que se :iid:can. 16917 

Ascensos.-Eeso:uciUn por la que se n?rueba co:ri- 
di de escalas en el C u r i ~ o  de AjUk!lics Indus- 
triales 16918 

So111br3mlentos.-Orden por la que se nor!ibrz Asu- . 
dnlire se:undo de! CreGo cr. .i)uia::tcs P.düsiria- 
les 3 don Uanuel Garc.a O i i k  16918 

. Oposiciones y concursos 

PRECIDENCIA DEL U O B i E X O  BIacstros naclona!es.-Orden po: la que se convo- 
ca oposicion a i:;gresr, en e! b:s;!si.e:!a S3ciii::al. 16920 

duiilliPr de Correos.-Resolución por la que se snun- 
cia concurso pn:s Jioveer una piaza de busiliai de Portero del Cona:rratorlo de d!caica de Jfiireb. 

Ccrreos, vncanle en las Servicios de Corieqs de la R ~ o i 2 a c i i  su1 la Que se lija i e c h  ic. co:i:;c:iru de 
Praancia de Gahara. 16919 lo~]e:cic!oflefere!:tes 21 co:;c~:so.u:~~siclc:i a In 

plaza Ue Portcio del Coiisei.ve:o::o de bíusics de 
~o r t e r a /~  procrdcntes de fikrrurcu~.-0rden por la IrIurcia. 1691, 
que se coi?voca coiicurso de des:i:!os e n r e  los iun- 
c1o:iarios del Cucq~o de Psrtcios a estinguir. pro- ProPcaorrs de filiisicr de E s c u e ! ~  d:l i?!sgls:erlo. 
cedentes de ra rolla Norte de .\larmecos. 16910 . 0 ~ d c ~ ;  sor 12 qtic se no:r.bin e: l'r!bccal cue h : ~  de 

j ~ g a :  105 ejelcicios dc oposicio:~ a i::?;~2~ de ?:o- 
fesores especiales de ,\lcs!ca de !as Ercue:as del .\la- 

MINISTERIO DE LA GOBWXSCION gisrerío. 16920 
\ 

AuxUir admlnistnllvo de la J!nncomunldid Sani- 
taria Provincisl de Segoviz.-IZeso:nc~un por la ore  &I:NISTERIO DE AORICULTUZ.4 
se convoca ccncuiso-a,:osicion pa;a c ~ 5 1 i r  eii pro. 
piedad irr?a plaza de AU:<::ia? ~(i!liinlsc~at:~o de la dusi!iares adm!nlstnt!ios del Scmicla de Conccn- 
hIancomunidsd provincial de Segoria. 1691n ,traciun Prrccirri3.-~r.:.o!uc;ciIl Ijar 13 QCe se can- 

bia el 'I';ibu:lai que [:a de ju7gsi' el cri:?cU:.ra-o;@ 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
sicibn pala pyovcer plrzns de Aus1:i:res adixinis- 
trniivos 12 sc ci13 a 10' s:-~~o.cP C3:iCü:SantCS. le] 
Servicio de Concensrncion Prircc:irla. 

Cattdriticos de Escuelas de lngenicras de Bllnzs. 
16927 

Resoluciiin yor' lp que S? indlcen fcdia, hora J' lu- ,411flires T~qu i i i~ecnnu~r r f~s  del SrrvIeio de Es- 
gar de prcsen!aclon del ur.lro aspirante 2. ia citecra tcnslón Agni1a.-Lr:,o!cc!on ;ior IR qiie se cosroca 
de uEnergia Euclegrr), racacte en !a Escuzia Tic- o;ios!cion ;aya c?l~:i: sirte p l rx s  de .?usi:iares Ts- 
nica Superlor de Ingenieros ,de Minas de Mnd:id 1 16vJ puimccalirigrnlas del SelTlC!O Ce E;tens:iiil Ag'Orib 16925 
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Innprctorcs de subslancllis aliiiieiiticias del A;UD#B- 
Dcllnr;iiite drl Sc:ricio liidraulico de 13 Diputackn miento de V~lcrici~.- : le~u;l~clol i  reterenre a la oprr 
Proriiiclnl (i- Snn:andrr. -Resoiucion re1err:ite al sicioii 1ibi.e cuiiioaad:' jura prorcc: dos p l n z ~ s  de  
concurso para c ~ b r i r  cri piopitanu una plaza de  Inspectores 'de sui:s:a::ci3s a!lzie::t!clns. p e r t c n e- 
Dclllic:.:?te del Scrv!clo Sidriiu;ico dc la Diputadon . cienres a la p!aiitll!n del Lai;oratoiio Quimlco Mu- 
Provlncinl dc Sontuder. 16927 nicipal. del Ayuiitninlerito de C'denC.. 169W 

a Otras disposiciones 

i\lINISTEi?IO DEL EJERCITO 

Ensjc:iacioiics.-R?so!~:cicn por la que se a ~ u n c i s  
scS:istn 3ii3 ia ei;ajci!aci;n ck! cdi2cio prop!ed:id del 
E::tcl;o tRa!::u del LjL;rcito). dciiuniii:ado A Cunr- 
le! cc E211:1 Isnlicl. sito r2 ln carretera de Snilta 
Con:bn. de Sa:ii.la::u dc Coin~osccla. de 13. Junta 
Centrai de A C U ~ I ~ ~ C I ~ ~ I ~ C I I ~ ~  16930 
Rcsc!uc:on por Is que se 'anuncia 13. venta de c3r 
niio:ics. coches 11;ci'os 1no:oc:r:etas y dlverso ma- 
teria!, de 13 Ju;ila Wqdidado:a de MnteLaI Auto- 
mori!. 16930 

Sciitccciss.-Ordcn por la que se da cuniplinilento 
a la s?:?lenc:n dcl ?':ibui;al Su9ren:o. dictada con , 
fccha 21 dc ei1e:o de 1'3C1, cii el recurso conter.cio- 
:c-adnii:?istrnt,iro i!iterpliesio por do11 Pedro Torras 
sxti:o .T UAisriialibzr, S. A.u 16928 

M i N i S T ~ I O  C.3 OERAS PUBLICAS 

~bras!-~rden por In que se adjudlcn de5nttlva- , 
ni5ntc e! concurso ce!ebrsdo por la Juntn de O b r a  
y Serricics de i c s  Guei'tos de Ln Luz y Las PaInias 
p2i.a la cthdq~;!sicion de dos g r u a  móviles sobre 
nei:nmticos y co:i to:'reD. 16930 
Rcpsluclbn por la que se hace pub!!ca la adjudica. 
c.cn tleii~lli i~o de obras dc csrreteias, de 13 Dlrec- 
cl6n General de Carrc:er,s y Caminos Vec:na;os. 16930 

I l I ~ i C T E R I O  DE E23UCACIOK NACIONAL 

0bni.-P,~so!uclon sor la gue se nnunch rubasta 
de las obras de  rdaplncion cid Pcilacio de  Godoy 
para Scuekt  de  Come!r:n. de Badii;~?,. 16931 

nec3!uc1on por 13 que se anuncia subasta de  las 
o!,:.-? de nuaptacicin 2el Ps!ncio 'del Daque del In- 
iaiit3do. de Gundal:.jarn. para Ai.ciilro General. 16931 

Rrsoluc:6!1 po: la que se nnuncla subasta de Ins 
ob:.as de anip!inc!b:~ de Inc !ns:alacioiics de Iloto- . 
cu!ti~o de 13. Escuela Tecclca Superior dc Ingenia 
ros :i;ior.omos de Trlndrid. 16932 
Eeru!~clón por la Pue se autorlznn nnunclos de su- 
L:s!.:is da obrns dc ccnstrucciún de Escuelas y vl- : 
r!c:::l?.s pnra blacst:o.s. publicados en cl ciBoletin 
OEci:! del Estado,i de 22. 23 g t 2 1  de los corrieiltes. 
de la Clreccio!i Gcnc:ai de Erseñanza Primaria. 16DS 

Rc:olnc!bn por la que re hace pkblicn ln aprobacibn 
de :ns obras de anpliacibii del rdiílcio para reactor 
c:;pei.!mcntnl. tipo cArgor.aulr, depel?diente de la  
E::rl;e:n Tecnlcs Superior de Ingenlerus Induutrlalw 
de Eiloao. 10032 

Iiist~!acloncs.-Reso!ucibii pa1, In qiie se au:oriza a 
~Elcct i l i  del bl:lcsi:.azgo. S. A.!i, ln ii:l:a:acion de ias 
linfas cl~clricas y Ceiiiros de transiorinaclili que se 
citan 1693 

MiNISTEF.10 DEL AIRX 

Obras.-Xcsolucion por ia que se convocs C L I ~ C U ~ S O  
plib!ico pnra 13 cox1:.313~13il C? !a 001.11 :el proyecto 
ti,uiido n>.riaptzcic!i de cdilir:~:: c:;is;?!i;es y, co:is- 
triiccio:~ cie IIULVOS ec!:Ccius e!: 13 Base bciea de  El 
Rompcdizo (Ilala:a)i~. d c  !n Junta Ecoc~niicn de  la 
Jeiat,u:.a de Obras de iie:.c;~uei.tos. 16934 

WNISTERIO DE COMERCIO 

Adrriisioncz tcin!iuralrh.-Orciei1 por la que se suto:l-' 
za a ctF:.biil Co;iiaS,-!l. S. :l.>). de S?.budcll (Ba-cdo- 
na). :a ad:rlisic:i teiiiporal de 453.53 I:!!os 'de ficra 
s!il:?:,:ca ! pc;:i.?Ca e!] crndo. ?ara su :r;ms:ormncibn 
en icjidas es~ecid:~.  pera la industria e!tctrica y 
del trar.sporte. 16934 
.4u:ariaclonea-0rcirn por In que se autorlzn a don 
Fra::c!sco Si:vc:n Patiiio pala Iiiata!ar un depGslto 
re~ulndo: de n:ar:::cos en !a 912:;s de Zopazos, rln 
de Ares. Cistrito l!aritino de E;; Lerrol del Cau. 
dillo. 16034 
h1crc;ido de Divisas de Xadrid.-Carnblos de cierre IC9SS 

bIINISTERI0 DE INFORhlACION Y TURISMO 

Prcniioa Naclonal:~ de Tratro. -Orden por la qut 
se nt1:uclicni: los Premios Kaciona!es de Teatro ca- 
ries;ondic:iLc~ a i;i teriiyornda 19CO-G1. 16938 

ADMiSiST3!lCIOX LOCAL 

Concursos-P,es~!uci¿i? por la cce se anunc!n con- 
CU!-so para !?. ~T.s:~:::cIO!I [le aiiin!hr?rlo de las cn?les 
y plr?z~.% Que se cilnn. r!:l h ; u i i t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ t ~  de Csrdoba 16935 
Ees~lucicii  por la cue se a!!u::c:a concurso para con- 
tra:n:. la i:isin!nciG:i dc nluinlirrdo del Arroyo de 
Saii 'ioiciizo y Ro:!d:! de ?.i!dijar. del 8j.un:aiiiicn. 
tu Ce Cúidobo , 16938 
Enajcti~ciones.-?eso:uc!Cn I?O: In que se saca n su. 
basca ;a eiiojcnnc!~!: dc ias vc!:?tiuiia ;nrceias con'.. 
p~c.!idid.?s e:] in i:in:nnlia 111 del proyec:o de urba 
;ii:::c;Cin de la zona de ensnnche de la p:ndcra del 
Cqinpo de Sevilla. dtl Agi:ntnmicnto de Zafra. 1'937 
Obras.-Reso!ut!tii? pc: ia que ze ar.uncln segunda 
si:bns;.ti ni:ii:ica de las ck,:us de nbas:ec!ni!nnto de 
rguas ;otakles a la kr:.iada de VUa:rubia, del 
Ayu::tamieiito de Cirdobn 1691 

... I\'.-Aclminisrraci!jn de Justicia ...... ., , ................................. ;.. ........................... 16938 

...... Ir.-Anuncios .........,.............. ,. .................................................................. :s93 

1NI)ICE de Leyes. Decretos. O r d c i i e s  y dernfis dispisiciones oliciiilrs que se 1i:in piil>lic;~do citir;iiite el 
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PRESIDEKCIA DEL GOSIEHNO 
Oidcn de 17 de novieixbre de l9Gl por 13 que se con- 

fiinia al Tei1le:ite de Iniantcria (Escala t'iuslliar) 
don F:rrcicu Sreiies Rodr;yurz eii el caria que 
viene deseinpeiiaaclo en la Po1i::a Gubernativa de 

. la Provincia de 1:nL 16916 
' Ordeii de '14 de nouienib:e de 1961 poi la que : con- 

voca concurso de destinos eiitre los lu:icincarlos del 
Cuerpo de Porteros a estl:ipulr, procedente de la 
zona Norte de Marruecos. 16910 

Resolución de la ,Direcc!oii General de P l a m  y Pro- . , vinclas Mrlcanas gor IP. que se anuncia concurso 
para provecr ulla aiaza de Auslliar de  Correos, va- 
cante cn los Servic!os ae Correos de la Provincia 
de Snhara 16919 

MINISTERIO DEL EJ?ZXCITO 
Olden de 14 de novlemb:e de 1951 por la que se da 

eunipl!mieiito a la senlencla del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 21 de enero de 1961. en el re. 
curso contencioso - ~dminlstativo interyiiicsto por 
don Pedo  Tor:is'Saulu J «Aisnlalibr:. S. A.D. 169% 

Resoluclón de la Junta Cericral de tlcuartelamiento 
For la que se anuncla subasta para la ennjenscion 
d:: ediflclo p:opiedad del Fstedo (Rano  del Ejkr- , 

cito). denomliiado A. Ciiarte! dc Salita Isab?l. sito 
en la carretera de Santa Comba. dp Santiago de 
Conpostela. 16930 

RCro!ucibn de la Junta Liquidsdon de Materlal Aute  
mavil pcr la que se anunbia la venta de cainioiies. 
coches ligeros. motocicietas y dlverso material. 16930 

MINISTERIO CE LA GOSERNACION 
Reso!uc!ón de la D1:ección General de Correos y T e  

lecomunicacibn por la que se combra Celadores de 
entrada de ia Escala de Vigilancia de Telícomunl- 
cación a los setenta y tres concursantes aprobados 
que se clwn 16916 

Resoluclón de la Mancomunm'ad Sanitaria Pmvlnclal 
de Segovia por la que se convoca concurso - oposl- 
cion para cubrir en progledad una p:aza de A~s1-  
Uar administrativo de este Orgrnlsmo. 16919 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
0:deii de 14 de notlembre de 1961 por la que se ad- 

judica definitivaniente el concu:so celebrado por la 
Juntn de Obras y Servicios de los pue!los de Ltl 
Luz y Los P a 1 m a s  para la nAdquisiciiin de dos 
g ~ a s  moviles sobre oeumitlcos y con torren. 16930 

Reso!uclón de la Dlreccl6n General de Carreteras y 
Comliios Vecinales por la que se luce publ:ca la 
ndjudicación definiti~a de obra6 de carreteras. 16910 

BIINISTIltíO DE EDüCACION NACIOAAL 

Técnicas por la que se hace pdbllcn In a?roSac!b 
de les o5:as de anl>lisc;cin tlc! ei!ii~:o pala retcior 
espr.:itrieiiiol. ::PO :o!:i:poiiauir, dep;i!tiieii;e de la Es- 
cutis TCciiica Supeiior de Ingrnieics I:~dust:iales 
de :Li:11ao , 

1 

fi~so!ució11 del Tribund de! coricurso-ogosici~n a la 
plaza de 1'si.tei.u del Co~~serralorio de Llfisica dc 
kI'd:.cla por la QU2 sr fija iecixri de cori?ienro de los 
ejercicios. 

Resa!ucio:i del Tribu:ial de oposic!ones a !a ciledrn 
de uEne:yia nucleai>. vacante en la %cuela Tkcni- 
ca Superior de 1ngei::eros de 1,111inas de lkd:.ld por 
la quc se indlwii fecka. hora y lugar de presenta- 
ciiiri (le1 unico aspiinnte 

biIKISTZRI0 DE ISDUS'~RI.4 
Orden de 21 de n2vlcmbrc de 1961 por la que se norn. 

bra .4gudante scaunio, ~ c I  Cuerpo de Aj.udantes 
industrlaies a do:] \lanuel Garcia Ortiz. 

Reso::cl3!1 de la Cireccidn General de 1:idustria par 
la que se zuloriza a ctElectra doi MaesLnzgo. S. A.8. 
la iiistsiacióri de Las Iinezs elc.ctricas y centros de 
trnns:orn?nclaii que S? citan. 

Re?olucijri de la Subsec:e!eria por 1s que se aprueba 
cor~.ida de escalas en el Cuerpo de Ayudanta 111- 
dubti ia!ts. 

MISISTERIO DE AGRICCLTU2.4 
Reso:uciiin de la Direccicli Genera! de Coordir.aci6n. 

Cridito y Cagacitatiin Agrar~a por 13 que se con- 
voca oposición pa:z cubrir siete p lzas  de Ausi:ia- 
res Taquime~anoprriÁas del Seivic!~ de E1tci::ibn 
A,onr!a. 

Resoiucion del Servlcio de Concentracibn Parce!arla 
p r  la que se nonibra el Tribunal que ha a? !uzz3r 
el c o c c u r ~ p o s ~ c i o n  ?ara proveer p!zns de Aus!- 
liares edmlnistrntivos y se cita a los sé!iores con- 
cu:santcs. 

~EISTSRIO Dn AIRE 
Resolución de la Junto Econ6m:ca de la Jefstuw de 

ba COD Obras de Aeropue:tos por In que se C05V7^ 
curso público para la contratacien de 13 obi-c del 
proyecto titulado uridagiacidn de edscios eslstea- 
tcs y const;uccion de nuevos ed!íicios en la Base 
Airea de E! Ronqedizo (?rlillaga>>). 

MINIS'ISRIO DE COMERCIO 
Orden de 15 dr noviembre de 1961 por la que se auto- 

riza a don Francisco Silvela Patiiio para Instalar 
un depdsito reglador de marlscos en la playa de 

'Zopazos. fia de Ares. Disrrito Xaritimo de El F e  
no! del Ceudiilo. 

C~dcii  dc ?O de noviembre de 196! por 13 que se nuto- 
' rlza a uFabril Cornadrin. S h.n. de Sabadeil (Sa:- 

Orden de 30 de octubre de 1961 .por 1s que se nom- celona!, In admision temporal de 453.59 kllos de fi- 
bra el Trlbuiial que ha  de Juzgar los ejcrciclos de bra sitét!ca pelnada en crudo, para su trans:o:i:12- 
oposición 3 plazas de Profesores especiales de MU. cicn en tejidos es;iec!ales. pa:.a la industria eléctrl- 

I sica dr  las Escuelas del ?i!agiste:lo. 16!UO ca y del transaorte. 16934 
ürden de 14 de noviciiibre de-1961 por 13 que se con- 

vocr ogoslcion a Ingreso en el Mag1st:;io h'acionnl. 
0:den de :O de noviembre de 1961 por la que se d:s- 

, poncn cesm v nombnmlmlos de Profesores de Edu- 
caci6n Frica en los Centros que se indican. 

Rcso!uci6n de la Subsecretafin cor la aue se nnuncln 
sdbasta de las obras do adeptncion del Pnlaclo de 
Godoy qara Escuela de Comercio. de Bada:oz 16931 

Resolucibn de la Subsrcrel3rin por la que se nnun- 
cl4 'subasta de las obras de ad3ptaclon del Pala- 
cio del Duque del Mantado, de Gundalajara, p a n  
Archivo General. 16931 

Resolución de la Subsecretaria por In r;ue se anuncia 
subasta de Ins obras de amplfacibn de las instala- 
clones de Motocultivo de 13 Escue!a Técnica Supe  
rior dc Ingecleros Agrónomos de Jladrld. 16932 

Reso!uclon de la Dlreccidn Geneml de Ensefianza Pri- , 
maria por la que se autorlzzn a r~qc tos  de subas- 
tas de obras de construcclbn de Escuelas y vív!endu ' 
para llaestros. publicsdos en el [Boietin 04ckI del 
Estadoa de 22, 23 y 24 de los corrientes. 16931 ' R ~ l u c l a n  de la Dirección General de  Ensedaas 

SfIKISTERIO CE IiVFORllfACIOii Y TURISMO 
Orden de 1 de norlembre de 19G1 por la que se ad- 

jcdlcan los P:em!os Yacionrles de Testrci corres- 
pocdiences a la temrorada 1960-61. 

ADYIRISTRACION LOCAL 
Resoluclon de 13. Diputac!on Provliicial de Santan- 

der referente al concurso para cubrir en pro?!edad 
un; plaza de Delineanle del Sen7!cio 9idi6iiiico. 16917 

Resoluciones del Aguutamiento de Cordoba por las 
rlie se anuncian los concursos y subastas que se 

p e s a n  16335 
Rcwiuci~n del Aqmtamie?.:? c!e Valeccle referente a 

la o;iosiefón libre conrocacia p a n  proveer dos pla- 
zas de Inspectores de substancias alimenticias per- 
teneclentes a la piántilin del Laboratorio Quimico 
XunlclpaL 16927 

Resolución del Aguntamlento de Zafra por la que se 
saca a'subasta in er.ajen~cib:i de las vclntluna par- 
celas comprendidas en la r r anz~na  111 del proyec- 
to de urbanizticlón de ln'zona de ensanchc dc la 
pradera del Cnmpo de Sevilla, de esta cludad . 16937 


