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MINISTEFLIO DE EDUCACION NACIONAL 

Acuerdos internacionales.-Adhesi9ii Repúbllca Mal- 
oache Convenio instituyendn una Comlslon Sericicola Colegicm de enseñnnn m e d l  no oticlal.-Orden por 

Internacional, abierto a la flrma en Ales (Francia) la que se d!ctm norma.? pnra ~ u h  signn funcionan- 

del 1 de julio al 31 de diciembre de 1957. 17151 do los Colegios de enseñaszs nedln :lo oficial que 
venian hacl~idolo provisionalnienl~. 17154 

5fiXISTEIiiO DEL EJERCiTO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

i.4soe~clón Mutua &nifica del Ekib & Tierra. 
Decreto ;or el que se aprueban nuevas bases para Barbechos. - Orden sobre realización de ba~bechoe 
la Asociación Mutua Benéfica del EjPrclto de Tierra. 17151 en el ~o agicola 1961-19&. 17135 

IL ' Autoridades y personal 
t 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DEL EJEXCITO 

Aseens~-Resoluclón por la que se diponen nscen- ' 

sos de rxnla y en comisión en el Cuerpo Nacional 
de Top6grafos Ayudantes de Geografia y Catnsro. 17167 

Bajas.-Orden por la que csusa baja en' lri Agnipa- 
cian Temporal Militar para Servicios Civiles el per- 
sonal que se relaciona 17156 

Ingrpsrisr0rden ,por la que se concede el lnsreso 
en la Agrupación Temporal Militar pnra Servicios 
Cbllrs. con la situaclon de  reemplazo Voluntarion, 
al personal del Ejddto de Tierra que 8e relaciona. 17156 

Situaciones.-Orden por la que se concede la s i tus  
ci6n de nReemplazo \foluntario» en la Agrupación 
Tcmponl Militar pam. Servicios Civiles al personal 
que se relaciona. 17156 

MIMSTERIO DE JUSTICIA 
l 

Jubüadoncs.-Resoiuclon par que se prorrogn b 
edad para la jubilación forzosa a doña Vlcenta Ru. 
bio Moreno 17157 

Nombramicnt0s,-Redud6n por in que se nombrn a 
din Rambn Bermúda Trasmonte Medlco forense de 
categoria especial, destlnaadole a prestar SUS ser. 
vicios a i  Jugado de Instrucción número 3 de Bar- 
celona. 17157 

.Sscensos,-Decreto por el r d e  se promueve al e n  
pleo ae General de Erig3da de 1:iianter;a al Coroiiel 
dc dicha Arini don Lucimo Garrign Gil. nonib~in- 
dole seguzdo Jefe de las Trogas de la Con:anZan- 
cla General de Ceuta 17157 

Escalafones.-Orden por la que se ordeiia la publi- 
cacioii del Escalafbn dcl Cucqo de Personal esse- 
cial de la FiSrica Kacionsl de Moiieda y Timiore, 
totallzado en 31 de diciembre de 1960. 17157 

A~crnsosrOrden por In que se -declara npto pan 
el ascenso y se asciende al empleo de Capikin 31, 
Teniente de las Fiierz.9~ de Pollcia Armada don m- 
guel Bnrranquero Orrego 17161 

Betiras.-Resolución por la que se dispone el retiro, 
por inutilidad fisica del Policia del Cuerpo de Poli- 
cia .4rmda don José Sujrez Hemjndez 171d 

Rcsolucior. por la que se dispone el retira del pep  
sonal del Cuerpo de Policia kmda ~ u e  se cita 17161 
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Ascensos.-Kesolucion por 13 que se verifica ecrri- 
43 de escalas en el Escslafón gencrd de Catedra- 
Ucos numrrariwi de EIcuclas de Comerdo. 17163 

Dactkselbn t x c l n d ~ r d n  por la que ceali 81 
. rtgimcn de dcdlcaclbn cxclusive 81 CatedrPPCo de 

lz Cnlierddaa de :;Sragoz don Alfredo Floristin 
Samanes. 17161 

ExccdcncliLs.-Resoluci6n por la que se concede la 
sxcedm?ln volunuria en su cergo a don Manuel 
Ml11Pn Nacdoro. Rofeaar cspecial de rDlbujoa de 
las Escuei3s del il.:ngisterlo.de Ciiidnd Rcl. 17163 

3eso;ucion por la que se concede In esced'!ncia rc- 
luntarin a don Serlfin Pazo Cnrracedo. Profesor nu- 
meraxo de la Escuela del Magisterio. Maestro$ de 
Pon tev&a. 17161 

Resoluciou por la que se concede la esrid~neia v e  
' luntaria por tnfc:.medad a doiin Catalhiln de la 
B!~nca Lópcz Mata. Ausiliar sznikiria del Cuerpo 
Nedico-Escolar. con destino en Valencia. 17163 

Jiibilaciones,-Resolucidn por la qve se j~bilO O1 Por- 
tero de los bliii~ster!os Civiles Fdis  Parra Calvo. 
con destlno en la Biblioteca Pitblip de Valladolid. 17162 

Resolución por la que se jubila 31 P~r te ro  de los Mi. 
nisterios Civiles Hocorlo Rodrlguez Heras, con d e  
tino en la Escuela del Magisterio de Ovfedo. 17162 

Resolucl6n por In que se lublln a don Jos4 Mari8 
orts Arncfl, Catedrbtim de la Unlvsrsldad de Bar- 
aelona. 17163 

Reso!uci6n por la que se jubila a don JosP. Sopeña 
y Bonconipte. Catrdriitim de IP Unlversidid de 8, 
villa. 17163 
Nombrarnlentos+Ordcn por IR que ae napibrn, ea 
virtud de oposici6n, Catedritleo de ln UnívtUSldad 
de Vdcncia a don Sergio RUbde Romeo. . ' 17161 

Oposiciones 

Cucrpos Tknieos de ddministnclDa Clrlb.Rebolu* 
ción fljsndo el &a, lugar y hora en ,Que ten@h 
lugar el sorteo para fijar el orden de actuación de 
los opositores. del Mbunal de ogosiciones a Cuer- 
pos T6cnico~ de Administracldn CldL 171M 

MINISTERIO DE H A C r n A  

fnspcctorrn & Scrolciosrdrden por la que,Be nolP 
' bra el Tribunal que ha dc jugu ol coneUts0-opcr 

sicibn para cubrir vacantes de Inspectores de Ser- 
VICIOS. 1 ' 17164 

MINISTEFLiO DE LA GOBERNACION ' 

Cuerpo G t n c d  T6onloo Ps T o k a o r n u n l c i d b n ~  
n e c c ~ o n  de erratas de La Rcsoluclbn de Ir Eacucla 
Oficial de Telccomunlsnclbn por la que se trnnsori- 
ben las relaciones de admitidos y e:<cluidos a las 
aposiciones a ingreso en El Cuerpo ,Genera Tecal* 
co de Tele~omunlcacl6n. 17171 
JIbdicoa Tltulrres.-Resoluclbn nferente a 110 izcla* 
mcianu i  prceentadns en reliiclln con la Circulrr a 

dc Médlcos o la opobiclbn libra de @re80 en el 
autrpo de Medicos Titulares y p r m b n  de plezaa 
de la  plmtlb del múimo, dc 25 de septiembre Úiti- 
mo, y ss cita a dichos oposltorea 17166 
~dcniuiza  de ~oi  Berricior ctntnim w htmita 
Nacional Aotltuocrcu:ono y dc hs Eofrxmthdeu del 
T6r&~-Rwo!uc~bii por In que se p~blica 13 119t0 de 
aspirantes edmltldos al concurso de m4ritcs pan 

Orden por la que s nombm CatedrMlw, de lo 
versidnd de Seviila a don Juan Jordnno -M, O l l  
virtud de concurso previo de t m i a d a  

Orden por 1 que :.:: nombra o don Pedro A l v r r e  
QuBonea Caravla Cntedrlit.lco.de la Pnlvrildad de 
Vrrlladolld m virtud da ~oncurm previo do trrslrdo. 
Orden por 113 qtce,se nombra Catedr&ico nummrlo 
PDibujo del antiguo y ropajess de la &cuela Supe 
rlor de Bellas Artes de Sevilh n don Amalio Garcia 

-del Moml Garrido. 

Orden por ILI que Se nombrn Sccretnrio del, Con. 
serratorio ds Mlisica de Milasa a don José AnWu 
Navarro. 

Orden por la  que se nombra Catedritico numernrlo 
de Oibufo geométrico y proyecciones)) de 10 Escue 
la Superior de Bellas Aries de Barcelona a don Ra- 
f ~ l  Qo~iz i lu  Sirnz. 

Reingresos.-flesolucii>n pof 13 que se deja sin efec- 
to la  Orden d: 7 de ngob:o de 1961. que diiponia 
Ir vuelta ar servicio activo de don Ramdn Prado 
Pinto, Oflclni de AdininlstraU6n de primern clase de 
aato Mlnlstet;~. 

Rcnunchs-Orden por la que se acepta n don Joa- 
quin Ferrer Morera la renunca al cargo de 
Subdirector de la EScuela TEcnica de Peribs I n d w  
triales de Tarraaa 

NombnmlcntoarOrden por 18 que es nombra VI 
cal de! Patronato del InrtltUiO Nacional da TdCnlc% 
Aeronhuiica aEsteban Terrncias~ al Doctor en Cien. 
cins don Manuel to ra  TmalO. ' 

Orden por la que se nombra Voenl del PetrOnita d(l 
Instituto Nacional de T&nica Acmniiutlca uSbte 
bm Tmadasa ni Coronel de Ingeniera Navdr do 
la Arinndo don Jose Marín de Lgvn LoreXite. 

y concursos 

proveer una plaza de Ordenanza de los Servidos 
Centrales del Patronato Nacional AntituberMiloso y 
de la i  Enfermadades da1 Tora.. 17171 

Sublnspctorcs-alumnos de L Escuela General de 
Po1ici.s-Reso!ucion por la Que se nombran los Tri- 
bunales pue kizn dc j w p ~  los ejcrcioios de la opo- 
slcion convocada por Orden mlnliitt~ial de 13 de 
marzo último para la provlslbn de cincuqnta p h -  
a s  de BublnspoCtorebaiumnos de lo HacUcl1 Om& 
ral de Policir, y as hnc0 pilbllco el ordtn en que 
han de actuar los oposltorar y el Qir in uue drrPn 
comienzo la ejercicios 11161 

vckrinirloa UtPkresArden por Ir  que n W n @  , 
se convoque concurso de prelacion pan cubrir pk. 
m v3cante.5 de Veterlnuios titulares 1716# 

CatedrPUool de Conauviiorlos dc M i u l c r d r d e n  
por la que se abre un nuevo piwo de admislbn de 
instanciu J concur8wmslclbn Ue la Utcdni de 
acanton del Coasewntorlo dc MUca de MW,k 11111 

MEdlcos inkmos.- Resolución por la que M con- 
voca n los seíiores opositores a una plaza de Medito 
Interno pensionado adscrito a la cdtedn de crFlai0- 
logisn de 13 Facultd de MediclIlO. de la Universidad 
de Zaragoza. l?lR 

dyudankc Comida dal [Ieniclo da iBhulOI1 
AgnrhrRCñOlIJ~í6ll por Ir que r convoca con- ' 

cu:so-oposlcibn para cubrir sessnth plizaa da Ayu. 
daiites COlAarPLIcfj del Bbrvido de &ittIUídn &?re 
r& lV111 
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A?lMINISTRACION LOCAL ~+c:s,4 
!a prcvis!bn en propiedad de una piaza de .\Iedi¿o 
Neumpdcuiat?a de la Beneficencia de la DiputaciOn 

Aqultecto AurilLv del Asontaailento de Yaihdo- Provincisl de A!mena. 17175 
Ud. - Rfsoluciln referente e l  concursa convocado 
para cubrir una plaza de Arquitecto Auxlliar del . . : Practicante de la Bcneficench de la Diputación 
Aqunumlento de Vnlladolld ' Provincial de Granada.--Resolucic:i referente a '"' 

opusici8n para proveer una plaza de Practicante 
'Enfcrmem de k Bene!kcncb de la DlpulPclUn de la Beneticenda de la Cipuucion Pronnciol de 
ProvlncM de Madrid.-Resoluclon referente a la , Grnnada . 17175 
oposicion pnra proveer catorce plazas de Enferme- 
ras genernies de 13 Beneflce.ncla de la Diputadon Recaudador de Cantribuciones de Is Dipntncion 
Provincial de Madrid. 17175 Pro!inch"le Vizc~ya. - Res~lución referente al 

concurso para 13 provisión de la plaza de Recruda- 
MSdlco Xcurwipuintn de h Seneflcenciz de LI dor de Coctrlbuc1or:es e Impuestos del Estsdo d i  la 
Diputaciun PwFinciai de Almerk-Resolucl6n por zona de Marqubia. de la Diputzclón Prorinclal de 
In que se convoca P concurso restrtngldo ,de méritos Vizcaya 1717.3 

IIL Otras disposiciones 

JEFATüRA DEL ESTADO mo del EjCrcito. denominado aAntizuo Cuartel del 
Pilara, de la Jefatura de propiedades y Alquileres ' 

Competencia-Decreto por el que se resuelve la Militares de la Tercera Region hli:!tnr. 
cueaion de competencia surgida entre el Departs- 17179 

mento Mziitimo de Cddiz y el Jefe de Is Region Scnkncinu.-Orden por la que se dispone el cuni- 
Aerea del Dtrecho. con mo~lvo de accidente sufrido pllmlento de la seiitenun del Tribunal S.~premo 
por el hehcuptero de ]a ~ a r b  espanola dictada m el recurso contcncioso- admlnistratiro 

intequesto por dori Daniel Bbellel~a Santiso, Sar- 
PRESEDENCIA DEL GOBIERNO genta de iníanteria. Caballero &lu!ilado. 1717a 

Adqulslcloncs.-Decreto por el que se auto* a la 
Presldencin del Gobierno para contratar, sin las 
formalidades de subasta ni concurso. la adqulslcion 
de un Scetador Radial RS.1, con destino n los Ser- 
vicios del Instituto Oeogrjllco y Catastral . l 7 l n  

Decreto por el que se autoriza a la Presidencia del 
Goblerno pnra contrntru, sin Ins fonnnlidndes de 

- 
Bubasta nl concurso. la adquislclbn de tan Cabezal 
tlectronico completo para Impresor foto,"r3flco m r -  
ca rCinteln, con destlno a los Servicios del Instl- 
tuto Cieognflco y Carr;i.aL 171W 

MMISTERíO DE JUSTICIA 

Títulos nobillados. Resolucibn por la  que se hace 
público hnber sldo ~ollcltada por don Luis Javier 
de Andrada Vandemille y de Barnutc la sucesibn 
en el título de Mnqués de Cnrtagena 17178 
Resoluclbn por la que se hace piiblico haber sldo , 
aoiicltada a favor de don José Xar!a de Flgueras 
Clavijo la suceslon en el título dc Vizeonde de 
C a  QUeraS 17178 

&mIsTERIO DEL EJERCITO 

Adqulslclonrs - Resoiución por la  que se anuncia 
subasta para h adquisicibn de Ida  hornos g leAn 
ranchos, de In Junta de Arqulslclones y Enajena- 
ciones de la IV Región ~ i i i t n r .  17178 

Resolucldn por la que se anuncia subasta pan la 
adqulaicion de paja pienso y allalia. de la Junta 
de Adqulsielones y Enajennciones de la I V  Regidn 
Mllltar. 17179 

Resolucidn referente a la ndmhlón de ofertas para 
la ndqulslcldn por contratación directa de dos bo- 
tes neumiticos de asnlto tipo aDunnyi, del Taüer 
y Centro Electrotecnico de ingeniera íPNiccsa . 
n h e r o  341. 17179 

Ena~mclona-Resolución por la que se anuncin 
aubnsta para la enajenncidn del edllicio propiedad ' 
del Mado (Ramo del Ejbrclto) d e n o m i n a d o  
A Cuartel de Santa Isnbel. s l b  en la tmctem 
de Santn Comba, de Santiago de Compostela. de fa 
Junto Central de Acunrtehmiento. 17178 
Resolucidn por It que se onuncla subasta pars la 
coajenocla del W propiedad del B t d o ,  Re 

Adquisiciones. - Resolucióri referente al concurso 
para la adquisicióii de diversos pertrechos con des- 
tino a los repuestos de los Almacenes Generales 
de los Arsenales, de la Dirección General de Ma- 

' 

tenal (Segunda Secclon). 17179 

Adqnlslclonts-Decreta por el qxe se autoriza para 
presclndlr del trin?ite de concurso en la adquisl- 
ci6n de un inmueble progledad de 13 lf?.nconuni- 
dad Sanita~ia de Ciudad Keai, con destino a la 
ampllaclon de l u  instalaciones del Parque b16vll 
de Wnlsterlos CirPes en dcha capita y constXc- 
c!on de viviendas gpara su pemnaL 17179 

Decreto gor el que se autoriza para presclndlr del 
tdmite de concurso en la adquisicibn de una par- 
cela de terreno rndicada en el polrqorin de Loma 
Verde (Huesca). con destino a flnes de Interes mi-. 
liur. 17180 

Aduanm-Orden por la que se dispone la supre- 
sión de h Aduana subalterna de Tortosa, en la 
provlnc!a de Tarragona, y su conversión en punto 
habilitado que dependn de la Aduana de San Car- 
los de la %pta. iiieu 

Conrenios.-Corrección de erratas de la Orden de 
16 de octubre de 1961 por la que se toma en con- 
dderacibn la solicltud de Convenio formulada par 
cl Sindicato Nacional Testil para el pago del Im. 
puesto sobre el Lujo que grarn la vecta de vesti- 
dos y modelon de alta costura, durante el año 1961. 17182 

Emisionu da ecUos.-Coneccion cie erratas de la 
Orden de 3 dr noviembre sobre emisión y puesta 
en circulacldn de los sellos correspondientes a la 
serie c X I i  Centenario de la Fundaciun de Ovledos. 17182 

Fundaciones.-Orden por la que se dedara 13 exen- 
d6n del Impuesto de Timbre a favor dc ln @ur.- 
dacMn Manuel Suirez, para Obras Beneíicas en el 
Concejo de Railnr, por dedlcerse escliisli~amente a 
la Beneficencin 17181 

Orden por ia que sc declara 13 esenci6n del Im- 
puesto dc Tinibre a fwor de la aFundaclon Juiin 
Garcla Gonzaieul, por dedicarse evclusisamente a 
IP BenenCenCiP 17181 
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Obras.-Decreto sobre obras, de reforma de los lo- 
cales que ocupa la Intei~encIOn Genexal de l a  Ad- 
ministraciiin del Estado en el ediíiclo antiguo del 
Xiclsterio de Hacienda 17180 

Rifas.-ñesoluciiin reirr~iite a la autorisacibn con- 
cedfda al señor Presidelile de la Sociedad Deporti- 
va Club Arenas, de Znra:oaa. para celebrar una 
rifa, de In Direccldii Gerieral de Tributos Espe- 
clales. 17182 

rAoxnn 
Pinntiiiss.-Orden por la que so crea una pnza d t  
Ingeniero de Caminos de la Direcclbn Oencrnl de 
Puertos y Seir6ics Mn.ritlmas y se mortiza otra 
de 1ngenie:o suoalterno en los Servicios Centrales 
da 13 C. A. O. S. P. E l?ldl 

Tnnsportcs pcr Canexera.-Resolucion sobre cam- 
bio de titularidad de conceslon dcl servicio puui- 
co regular' de t,ransporte de viajeros por carretel2 
entre Puente d. la Reino y Huexa  11189 

Scn!enc&s.-Ordcn por (3 que ae acuerda la eje- 
cuclrn de la sentencia dictada por el Tribunal Su- MINI'STERIO DE EDDCACION DACIONAL 
premo en pleito c~tencioso-adalnistratiro promovl- 
do, por don Pcdro Esparza Bermúdez sobre incom- 
patibilidad de haberes de retiro y jubllacl6n. 17181 

Orden por la que se dispone el cum~ilmiento de 
sentencia dictada por el Tr:bunal Bu?remo en plei- 
to contencicso-ndianistrativo promovido por asocie 
dad Española de Automóviles ue Turismo. S. A.P 
(SEAT). 17181 

Afih'ISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cursos. - Resolución por la que se convocan los 
SVII Cursos Generales de IR Obrn ,de perfecclo- 
nainiento Srinltarlo de España 17182 

hCIKISTERI0 DE OBRAS Pm3LICBS 

Adjudicaclanes.-Reso!uclrjn por la que se adjudl- 
m?. defínltlvarnentc las obras de demolicion del 
tinglado niimero 2 dol miiellc de Boscb y Alsina, 
del puerto de Barcelona. d dofia Emllia Gomez Sala, 
tDerrlbos Bah~u6)). de 13 Junta de Obres y Ser- 
FE~OS del Puerto Ce Ba;ce!ona. 17185 

Agcndrts de Transprte.-Resolricl6n por la que se 
autoriza el canbio de tltu!n:idad de las ajenclas 
de tra~sporte que se cltan. dC la Direccion Genenl 
de Ferwrri les .  Tranvias y Transportes por Cnrre 
tera  17188 

Cnnceslones de rfus.-Resoluci6n por la que se 
adjudica' deflnitlvameiite a ucompañia Seviliana 
de Fiectricidad. S ' A.n. el aprovechamiento hidrc- 
eléctrico Be1 salto de pie de presa del pantnno dei 
Gwddmellato, en el rio de su nombre (Córdoba). 17183 
Espropkiona.-RmluciCn por la que se sefidan 
lugai'. fecha y ho:a en que se procedera al levan- 
tamento de las actas previas a !a ocupacíbn de 
los bienes afectados por las obras incluidas en el 
crPr~ecto modlflcodo de la variante provisional de 
la travesla dc Arenys de Xnt. entre los kilometros 
663.700 al 601.505 de !a C. N.-11 de Madrld a Fran- 
cia por La Juriqueran, d e  la Jefatura de Obms 
Publ:cas de Barcelona. 1711 

~ksoluci6n referente al expediente' de expropin- 
cion forzosa de las finces afectadas por las a b r a  
de ~evimentaci6n deñnltiva con aglomerado asfd- 
tico entre los puntos kllométricos 732.7 al 737.8 de 
In C. N..D de Xadrld a Francia por La Junquera, 
en el término municipal de Medlñb, de le Jefatu- 
ra de Obras,Epblicas de Geroiia 17184 
Rcso1uc:bn referente 8. la exproplaciiui de rlncas 
afectadas por las obras del s c t o r  '1 (marger. b 
quierdn del rio Arrago) de los riegos del pantnno 
de Borbollbn y de los cam!noa generales de Hu& 
lnga al nuevo pueblo de La Moheda. y dc Hdlaga 
al camino de servicio. de ia Confederacidn Wdro- 
grMca del Talo. 17185 

Obras.-ResoluciBn por h que se hace piibllca la 
adjudicaübn deflnltlva dc las obraa de aRed de d k  
tribucicn del abastecimiento de aguas de Vniieher- 
mofo (isla de la Gomerai. Tenenfeh. a don Juan 
Fcmindcz-Ol!va y Pbrez. lnsl 
Resoluci6n por la que se hace publico haber sido 
declarada la necesidad de ocupaci6n de los bienes 
o derechos radicantes en el tkrmlno municipal de 
PIavalvlIiar de Pela (Bndajoz), afectados por las 
obras de termincicl6n del ferrocarril de Tnlavera . 
de IR Reina a Viiianuaa de la Serena, de !a Quin- 
ta Jefatura de Estudios y Construcclon de Ferro. 
curlles. 17184 

Centros Pc Ensctinnza Rlnnsrh-Resoludbn por la 
que se autoriza el funclonamlento legal. con carSc- 
ter proi,rslonai. del' Ccnt:o de ensefianza primaria 
no estatal denominado aColegio Ciudad Reslden- 
cial Infantil San Cage1:non. establecido en esta 
barrida. en L ~ o n  por 12 Eucir?n Dlputacibn Pro- 
vincial. a cnFo de ins Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paui (habito negro). !?la? 

Resolución por la que se iiuto:iza el funclonamien- , 

to  legal. con carácter 'provlsion~l. del Centro de 
ensoíiznza priniaria cc est.arzl denominado '(Cok- 
gio San Jo*». establecito en la cnlleTlro Alto, nií. 
mero 15. en Murcla. a cargo de 13s RR. MM. Obla. 
t?.s del Santisino Redentor. 17181 

Resoluclón por la  que ar autoriza el funcionamien. 
to  legal, con cnricter provislonal. del Centra de cn- 
señanza prkna:ia no estatal denominado aColeg10 
San Fulgenclo. de C!udad J a r d n ~ .  establecido en 
ki Cladad Jardin. numero 114. en Cartagena (Nur- ' 

cia). don don Clemente Martinez ROS, 17188 

Resoluclón por la que se autoriza el funcionamien. 
t o  legal. con carhcter provislonal. del Centro de en- 
señanza primaria no ect,atal denominado <Colegio 
Kuestrn Sefiora del Sagrado Comrbnn. establecido 
en la vffla de Szn Jose. en el lugar de La Huerta 
de Carrocera, AyUnt~mieIIto de San Martin del 
Rey Aurelio (Oviedo). por don Honorino S&a 
Garcia. ' ' 1 7 1 s  

Reso!uclón por la  que se autoriza el funcionamien- 
to legal, con caricter prorlsionai, del Centro de 
enseñanza primaria no estatal denoninado ECO- 

legio Ciudad Resldenci~l Infantil de San C a y e b  
non (niños), establecido en esta barriada. en Lcdn. 
por la Excma. Dlputaclón Provincial. 11189 

Conricrtos.-Orden por La que se aprueba el con. 
cierto suscrito entre el Centro Provincial Coordina. 
dor de Bibliotecas de L3s Palmas y el ApunCamien. 
to de Arrecife i'1186 
Orden por 'la que se aprueba el concierto, mWrlto 
entre el. Centro Provincial Coordinador de Blbllo. 
tecas de Lns Palmas y el Ayuntamiento de Moya 17186 

Obras.-Resolución por la que se hace publico que 
ha sido adjudicado el concurso de ndqulslclon de 
materlnl con destino a los Laboratarlos de Metm 
tecnia de varlas Escuela8 Tecnlcas de Peritai Zn. 
dustriales. 17181 

Resolución nor 'la que se convocn subasta paro la 
adjudicación de las obras que se citan. de la Junto 
Provincial de Construcciones Escolarcu de C W e g  1113 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condrcoracionm-Orden por la que Be concede la 
Nedal!a #Al Mérito en el Trabftjo~. en la categoría 
de Piatl. z don Mfbn  Beltrjn de Marco. 17100 

Entthrld dc Prcdsiun SocüiL-Resolucibn .por In 
que se aprueba el Reglamento de la entldad d e  
nornlnuda .Socied~d Catbllca de Obreros ctLa Cari- 
dadn, Mut;ialidad de Pre'lfslon Social. dt Fuentes 
de Nsva (Paleiicia). 17190 

Resolución ;or la que se aprveba el Rglmento 
de la Entidad denomlnadn' ~Mutunlldad de Pm1- 
slón Social de Representnntcs de Pedro Molnecp, . 
Scciedad Anbnlmm, de JWCz de i~ Fmterp (Cib 
cliz). , 17191 
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Reui!ucion por la que se aprueban los Estatutos 
y Reglamentn de la Entidad dcnominnda uAgru- 
paciún Provincial de Er.tldades Colaborndoras del 
Eeguro Obligatorio de Enfermedad de Asturlaso. 
domlcillada en Oviedo. 

Resolución por la que se aprueban los nuevos E+ 
tatutos y Regianento de la Entidad' denominada 
crAsoclacion hlutiia de Prevision Xedlco-Quiruqlca 
de Correos, Telégrafos y Teléfonosu, de Msdrid. 

Scnknchs.4rden por k que se dhpone el cum- 
p!iniicnto de la sentencia dlctada por el Trlbunal 
Su?remo en el recurso contencioso-administrati~o 
interpuesto por don Antonio Mwons Viiadot. 

MINISTERIO DE INDUSTR3 

dmplhcloncs de Industr1~s.-Resolucibn por la que 
se autorizn a aconfecsa, S. A.n. para ampliar i n d w  
trla de confecclolieu en Ba-celona 

Sentendu.4rden por la que se dispone el cum- 
plinilento de la sentencia 6ictada por e! T r i b d  
Suaremo en el recurso c o n t e n c l o ~ n d ~ 1 r a ~ v o  
promovido por don Juan hbelló Pascual. 

Concentnclin prrcchria - Orden por la que se 
aprueba la prlmera parte del Plan de Mejoras Te- 
i~itorlales y Obras de Concentración Parcelar!a de 
h zona de Rubi de Bracamonte (ValladoUd). 

Conscrvnclbn de Suelos.-Orden por la Que se apruo 
ba el Plan de Conservación tie Suelos de la finca 
atn:gadiiion, del Kmino mun:dpal. de Los Corra- 
les, en la provincia de Huesca 

Orden por1 la que se aprueba el Plan. de Conserva- 
&6n de Suela de les fincas aVlzcalmónn y cEl 
Oilvon. del termino municipal de Alcaudete, en la 
provliicia de Jaén 

Orden por IR que se aprueba el Plan de Conser- 
vec!bn de Suelos del Sector KIii (Zona seha)  de 
la cueEca del pantano de iznájar. en l a  provincia 
de Granada 

Orden por la que se aprueba In mpliaeibn al 
Plan de Consenaclbn de Suelos de la flnca #Mar. 
ti AAgrazP, del Cermino municigal de Jakn 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva- 
cijn de Suelos del sextor X X i  (zona sestaa de b 
CII?!!C~ del pantano de imíjar.  en la provincia de 
Granada, 

Orden por La que se aprueba el Plan de Conser- 
vaci~n de Suelos de la flnca (Las Hermosillas, del 
tknlno municipal de Quesadn. en la provtacla de 
Jaen 

Orden por la que se aprueba el Plan de-~onsexm 
cion de Suelos del Sector XXiii (Zona sexta) de 
la cuenca del pantano dc Iznbjnr. en la provincia 
de Granada. 
Es:~iolaclonm hgra'rlaa Fnmiüarcs Protegldns;-Or. 
den por ln que sc convoca un segundo concurso 
de Explotaclones Agrarias Famlllares Protegidas en 
la provincia de Pontevedra 

Espropbcionm,-Resolucibn referente a la expro- 
i piación de las flnccs que' se citan, de la 7.& Mvl- 

siCn Hidrológic~Forestal, de la Gubdlreccibn del 
Patrimonio Forestal del Fstado. 

0bnr.-Resolucibn por la que se convm subaate 
para la contratoci6n de las obras de aconstruo 
c!6! de psnad:ria, comercio con vivlends y ter. 
m!naclón del pueblo de Puedes de  Melo (Cuenca). 

~eaten&s.-~rder i  por la que se dlspone ac cum- 
pla en sus propios terminos ln sentencia dlctada 
por el Mbunai Supremo en el recurso contencb 

so-adinlnistrntiro nimero 1.031, interpuesto por don 
José Garrigós María 

Orden por In que se &pone se cumpla en sus p:a 
pias t4rmina la sentencia dictada por el T:?buial 
Supremo en e! recurso contencio90-sdmlnlstratltvo 
numero 6.262. interpuesto pcr don Xnt ia  Nagm 
Sierra 

Unidada minimas'de cultivo.-Orden por IR que se 
4 a  Ir? unldad minlm? de cultlvo y la unidad t1i.o 
de aprovechamiento en la  zona de San Ulguel dc 
Siador (Pontevedra). 

Orden por la que se fija la unidad mfnlma de cul- 
tivo y la unidad tlpo de aprovechamiento en la 
zona de Borres (Oviedo). 

Orden por la que re fija la unldad minlrna de cul- 
tlvo y la ucidad tipo d e  aprovechamlenlo en la 
zona de OUobarreri '(Navarra). 

&den por la que se flja la unidarl minima de cul- 
tiro y la unldad tlpo de  a;lrovecha.nlento en la 
zona de Mgntejo de Arevalo (Scgo;iai. 

Vi= pecuarh%-Orden por la  que se aprueba la 
c1asif:cacion de las vins pecuarias esfstentes en el 
témilnc munlclpai de San Morales, provincia de 

' S a i a w c a ,  

SIcrcado dc D l v k  de Mndrid.-Cnmbloa de cierre. 

MIMSTKUO DEL AIRE- 
Adqiil~itiona-Decreto por el que se autoriza in 
adquislcl6n med!ante concurso de Qrendas y cfec- 
tus de vestuario de Tropan. 

Decreto por el que a autorlui la ndquisidlia par 
concierto directo de u56 Gyrosp Com>ass C lh .  

Decreto pw el QUe se autoriza la adquliiclbn pci 
concierto directo de aRepuestos para avi6n E3 
(1.115)~ 

Decreto por el que ss autoriza la adquisición por 
concierto directo de 1135 hellces Schwm completa 
(con bujes). modelo HC?E.lllr. 

Eecreti p r  e! :rr sr zn:o&a !n 3dquWcih por 
concierto dlrecto de aRepuestos para avlón T.%%a. 

Obras.-Decreto por d que se autorizn la ejecuclón 
mediante concurso del proyecto 11.4bastecirnleato de 
mas del c a u  de Xs3ael 11 a ia Base Aérea de 
Getafe~. 

Cisos baratPs.-ürden por la que se descalifica le 
casa barntn número 6 de la calle de Xanuela Te 
rrqrosn (Anal de Hermosflla), de cstn capltal, se 
llcitada por don Vicente Rnmos Esteban. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Aprovecharnlentos fores~.-Resolucl6n por la que 
se anuncia la enajenacion. mediante subnsta, del 
aprovechernlento de 1.000 metros cublcos de ma- 
dera de pina del Ayuntamiento de LB V a n a  (Le 
rida). 

Rzsolución por la que se trsnscribe pllego de con- 
diciones que ha  de rgl r  para la enajenad0n. me- 
diante subasta, del aprovechanilento de 1.000 m o  
tros cublcos de madera de plno, a renluar durante 
el aAo forestal de 196142 en el monte numero 91, 
denominado tYontana del Arpn, de la pertenencia 
del Ayuntamiento de La Van% (Ltrida). 

Concursos.4orrecciÓn de srratz,  de la Rcsolucidn 
del Ayuntamiento de hlcoy por la que se anuncia 
concurso para contratar 1s pratacion del servicio 
de llmpleza y riego de calles en ata cludad. 

1V.-Adniinistracibn de Justicia ... ... ... ,.. ,.. ... .., ,. ,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 172M) 
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LVDICE POR qEPARTA\lfi!tTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decrcto 1;167/1961, de 23 de noviembre, por el que se 
resuelve :a ~UdatiOn dt' compttencil augiaa entre 
el Oepwtamcnto Mai!timo de CBdlz y el Jefe de 
h Re(;fon Airea del Estrecho con mativo de scci- 
dente surrido por el nellcoptero &lo7 de h .ilnr:m 
e s p ~ o l n  17176 

2FLESID~'CiA DEL GOBIERNO 

Decreto 2368/1961. de 23 de noviembre. por el que se 
auwiu t  u IP Residenci~ del Ciiibieino para con- 
tratar, -sin ias formalidades de subasta ni concu,so, 
la nbquisiddn de un ScctPdor Fadxi  RS.1. con des- 
tino a los Servicios del Instituto Geogriaflco y Ca- 
Isstral. 17171 

Decreto 2369/1961, de 23 de noviembre, por el que se 
autaiiza a ia Presidencia crl ti,~bieino para con- 
tratar. sin 13s formolidade. de subasta ni coneuiso, 
h adquisición de un Cabezal electronico completo 
para impresor fotogr6ffco marca aclntela, con des- 
tino n las Servicios del Instituto Geogrdco y Ca- 
tastrai. 17177 

Orben ac 25 de noviembre de 1961 por la que sc con-, 
cede el ingreu, en la Agrupacion Tempoial iwtar 
pata Servicios Civiies, con la sltuacibn de cReemp1~- 
23 Voluntarion. al persom1 del Ejército de Tierra 

. que se relaciona 17- 
Oraen de 28 de noviembrc de 1461 por la que &usa 

baja en la Ampaclon Temporal ~ W i t a r  para Servi- 
cios Civiles ei pcrsonnl quc se rebciona 11156 

Orden de B de noviembre de 1961 por .a que se con- 
cede h situadóa de &emplazo v o l W i o r  en la 
Agrupación Temporal Militar pnra Servicios Civiles 
al peisonnl que sc relnciona 1 7 M  

Resolución de la Dlrección General del institiito W 
grarico y Catxtrnl por IR que se disponen asccnsos 
de e s d a  y en comisión en el Cuerpo Nacional 
de Top06rafos Ayudanws de GeogrnIia y Catastro. 17157 

Remlucion del Tribunnl de oposiciones a Cuerpas 
Tecnicos de Administración Civil Bjnndo el dia, 
lugar y hora en que tendrii l q n r  el sorteo para 
Qsr el orden de actuación de los opositores. 17164 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTF23IORES 

Adhesión F2~cpúk:lca .Wga&e Convenlo instituyendo 
urii Comisión Soricicola Intenwclonal. abierto a k 
firma en Alcs (Frnnclat del 1 de J U o  al 31 de dl- 
ciembre do 1967. 1 7 W  

MiNISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecrema por la que se hace 
p u b . 1 ~  haber sido solicitada por don Luis Javier de 
&&da Vandernllle y de Barraute la sUcesf6n en 
el titulo de hlarquks de Cartagena. 17178 

Resoluciirn de la Subsecretaria por la que se tinb 
publico haber sido solicibada m Iavor de don Jose Ma- 
ria de Figueras Clavijo In sucesibn en el título de 
Vizeonde de Casa Figueras 17178 

i3eso;ucidn de h Dirección Genernl de Justicia por la 
que se nombra a don Rambn Bzrmudez Trasmonte 
IyL5dlco forense de cntegaia especinl, dcstlnhdole a 
prestar sus servicios al Juzgado de Ins'*ruccibn nú- 
mero 3 de Borcelom. 17157 

. Resolucidn de la Dirección Genefal de Rlsiones por 
h que se prorroga la ednd para la lubllncl6n f0r- 
z m  a dona Vlcenta Rubio Moreno. 17157 

-0 DEL E3ERCfTO 

Decreto i385/1061. de 20 de noriembrc, por el que 
aprueban nuevns bnses pnra 1s Asocincibn ldUtU 
~e1~6fitx dpl Ejercito de nwrn l7M 

PLcUA 
Decreto 2366/1961. de 25,  de noviembre, por el qxe se 

promueve al emplea de General de , Brlgada de 
Iníanteria d Coronel de dicha Arma don Luclnno 
Guriga Gil, nombriindoie seguido Jefe de las Tro- 
pas de la Co.nnndrtala General de Ceuta. 17157 

Orucn dc 25 ue noi.:tmbre de lti61 por la que se dispo. 
ne el cunplimiento de la sentenclá del Tribund 
Supremo dictada pur el recurso contekciosc-ndminis- 
trativo interpuestt, por don Daniel Abeileira Santlso. 
Sargento de L?ia!:terla. Caballero LlutiL~do. . !71'¡8 

Resohción de la Junta Cenlral de Acuartelamiento 
por 13 que se anuncia subasta. para la ennjenación 
del eliticio propiedad del Estado (Ramo del Ejbr- 
cito). dcnominndo .4. Cwrtei dri Santa Isabel. sito 
en 13 carretera de Santa Comba, de Santiago (le 
Compostcia 171a 

Resolución de la Junta de Adquisiciones y Enajena- 
ciones de la IV Rcgibn Militar por 13 que se anun- 
cia subasta pnra la adqulslclón de leria hornos y l e h  
ranchos k 17118 

Resolucióu de la Junta de Adquisiciones y Enajena- 
ciones de la IV Rcgion Militar por la que se nnun- 
cia subasta para la adquislclbn de paja pienso y 
alfalfa 17111 

Reso!ucion de la Jefawa de Propiedades y Alqui- 
leres uiUlltares de h Tercera Regibn Militar por 
h que se anuncia subasu para la enajenación del 
edlflcio propiedad del Estado, Ramo del EJerclto. 
denominado ailntiguo Cuartel del Pilan. 17110 

Resolucijn del Taller y Centro Eleetrotécnlco de In- . 
genic:os ~Yrinze~a, nimero 34) referente r lz nd- 
misi02 de oi 'cas para la adquisición por, cor.tra- 
taclon directa de dos bota nournatlcas de &to tipo 
aDuarrym. , 171'7D 

MIhTSTERIO DE MARINA 

Resoluclbn de In Direccibn de hlnteml (Segundi 
Syceión) referente al concurso para la adquisición 
de diversos pertrechos con destino a los rcpuestcs 
de los Almacenes Genenles de los ATsenales 17in 

MINISTERIO DE HACIEhmA 

Decreto ?JT011961. de 23 de noviembre, por el que 
se ni~w;i'l? g r a  prcsc:ndi? ael trimite de con- 

curso en la adqulslción de un inmueble pro- 
pieaad de la W c o c i u d x i  &lutni.ia de ciu3nd 
R a l ,  con destlno a la nmpliacián de las Iristalaclr>. 
nes del Pxque Xovil de .?blnisterlos Cides  en dl- 
chn ca~i ta l  v construcción de viviendas para su 
pcrsonai - 17179 

Decreto 237111961. dc 23 de noviembre, por el que 
se aütoilza 0n:a prcscintlir del triimlk - d e  con- 
curso en la ádquisición de una parcela de terre- 
no iaiicada en ei p3ivori:1 de toma Verde inuescn). 
con destino a fines de interts militRr. 17180 

Decreto 2312/1961, de 23 de noviembre, sobre o b m  
de reforma de los locales que ocupa la Intervención 
Genersl de la Admmistrnción del Estado en el edl. 
8cio cntiauo del Ministerio 6c Haclenda 17189 

Orcirn de 31 dc octubre de 1961 por la que se dispone 
ia supreslbn de la Aduana subalterna de TortosB, 
en la provincia de Titrrngow, y su conversl6n en 
punto hb t l t ado  que dependn de la Adunna de 9on 
Carlos dc la M p l t a  17180 

Orden de 31 ce octubre de 1961 por la que sc acuerda 
la ejecución de la sentencin dicteda por el Trll 
b m l  Supremo en pleito contencioso-administra- 
tjvo promovido por dan Pedm Espana Bermildez m 
bre inmmpatlbiidad de haberes de retiro y jubi- 
1ac16n. 17181 

Orden de 3 de noviembre de 1961 pw la que ae ordena 
ln p;lb!ic8ci6n del Escirlnf6n del Cuerpo de Personiii 
especial rie la FJbr ia  Nacional de Moneda y Ttmbre, 
~Wlzada en 31 de diciembre de 1980. 17i51 
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Orden de 17 de noviembre de 1961 por la que se declara 
12 exenclbn del impuesto ee  Tlmbre a favor de 
la ckuldOCl6n kianuel CuBrez, paro O b t s  B e n i h s  
en el Concejo de Naviaa. por dedlesrse eXCliwlV8- 
mcnte a 13 Bmeflcencia. 

Orden de 17 dc noviembre de .i96i por la gue se 
pone el nimpllmiento de sentencia dictnda por el 
Tribunel Sapnrno en pplta cocteneiosci.admlntstre- 
tivo promovido pm n8ocledad Eapafiol~ de Aubmb. 
viles de Turismo, S. A,» (SEAT). 

Oricn de. 24 de noviembre dc 1961 par ln que se de. 
cinra la exenclbn del Impuesto de Timbre a fnvor 
de la cPundaclbn Julin Oarcia GonzGlczr, por dedl- 
cane mclusivair.entc a la bcncficcncil 

Ordcn de 27 de novlembre de 1961 por la que ae nom. 
b:a el TYIbunaI que ha dc Juzgar el concurac-oposl. 
cion p n a  cubrir vacantes de Iiwpectored de Ber- 
vicl0s. 

C~.r:ccción de matas de In Orden de 16 be octubrc 
de 1961 por la que ae toma en conslderach5n la ~o 
IIcltu3 de convenio 1ormu.ada por el Slndlcato Nc 
cima1 Textll pera el pago del Impuesto sobre el 
Lujo que grava la venta de vcstldos y modeim de alta 
costura. durante el nfio 1861. 

Coireccion de erratas de h Orden de 3 de novlem. 
bre sobre cmision y puesta en clrculacldn de lo8 sellos 
correspondientes a la serie 6x11 Centenario de 
la fundacion de Oviedou. 

ResoluclDn de la Direccldn General de Trlbutos E s  
pcaaiec referente a la nutor1ZaclbP conmdlda a1 9~ 
iior Prealdenk de la'Socicdad Deportiva Club Are 
nas, ae  Zaragoza, para celebrar una rlfa 

UINISTERiO DE LA OOBERIACION 

Orden de 14 de aoviembrc de lB6i paria que le dirigoBe 
re convoquk coi)curso de pre!acion pnra cubrír pla- 
ns vacantes de Vetcrlnarlo~ tltUlnrer 1'71111 

Orden de 18 dc novle!nb.re de 1961 pcr la que a dá 
c:a:a apto pare el ascenso y se Mclende al empleo 
de CaplMn a1 Teniente de las mtem do PoUdr 
A m d a  don hligucl Sarranquero Omcgp.' Nlfl 

Beso!ución de la Direccldn Omeral da Bal~idad m 
138 reclaanclonu prcswtadas en relacibn con la 
Circu:ar de Mbdicos a 1% opoaiclbn libro de i ü g ~ ~ ~ o  
en el Cuerpo dc MEdicos Titularea y provlslbn do 
plazas de la plantilla dcl nlsmo, de 25 de atptlem- 
bre ultlmo, y i e  c lh ,  alchos opo6lto;cs 17108 

Resolucibn de la Dlrecciidn OCneriU de 3ad41d pa 
la que M couvoca los XVII Cursoa O~nfml!?a do 
h Obra de Poriecclomalento SnttaHo da IEsWr 171s 

Lsoluclón do la Dirocclbn Oencrnl de Bcsuddad por 
13. aue si dismne el retiro, Dor hutüidad flh, da1 
~olicis dcl ~ i e r p a  de ~ o ~ ~ i p '  Armada don J& 8u0. 
rez Hernftnda 17161 

Rcsoluclón do Iri DlrmJdn Ocnarnl &gurldad por 
18 que se dispone el retiro del permnai del CW¡po 
de Policía Armada que se cita. l7lGi 

Resol~dbn de la  Dirección Genernl do Bcguridird por 
13 que se nombian los Trlbuiiales que han de j w ~  
rar los cferclcios de la oposición convocada por OIi , 
dcn rninistarlol de 16 de marzo Qltlmo para 18 pl'OPi. 
2 1 t h  de clncuento plazas de Subln~pectoreo-aluplpo~ 
dc 1n Escuela Ocncnl de Pollcia, y M hace p0b:ico el 
urden en que han de a c t w  108 opoa&orO y el dla 
en que darhn bomlcnzo los elerclcios. 17160 

Resolución del 'P ~onab NaclOnal A n t l t ~ ~ c U : ~ ~  Y 
dr la$ En[erme!ades del T ~ x  Por la Que se publi- , C L  la Ihta de nspirmtcs ab l t i dos  nl concurso de 
Int~itos pnra proveer una p l w  do Ordenanza da 
Ics Servicios Centrales de este Patronato. 17171 

coreccibn de errata8 de la Rc6oluclB de la Escuela 
Oficial de Telccomunlcacibn por la que se triU'& 
criben la! relaciones de admitidos y excluidos a las 
Oposlcioneq a lngreso en el Cuerpo Oener~l Tecnlco 
de Sele~omunicaC~6n 17lli 

Odcn de 14 Ce noviembre de 198i por ;a que se cm 
üna piz PO menicro de CamInoa an i~ D W -  
cion Gcnoral de Puertcs y ScRalos Mvritlmea y 80 
:im3rtva otra de In~cnicro subaltano en ~IM Ser- 
vicio~ C t n t r d s  de In C. A. O. 5. P. E. 1Tla 

~. icrn 
Resolucibn de la Direccion General de Ferrucarri!cs. 

Tranvias y Transpartes por Carretern sobre csmblo 
de titularldnd de cancesibn del serv!cio publica n: 
gulnr de trnnigotte de vlajeroa por arretera entre 
Puente de 13 Rcina y Yuescn , l7UZ 

Reso:ucion de la Direccldn General dc Ferrocarriles, 
Tranvia y Transportes por Carretero por la que se 
autoriza el cnmblo de titularidad de l a  agencw 
de Cransp~rte que se citan. 17183 

Resoiucion de la Direccidn Oeneral de Obras Hidrliu- 
licas pur la rlue se sdjudlca deflnitlvamente rr ((Com- 
pkllh Seviilana de E!ectrir:dad. 3. A.0. el aprovecha- , 
miento hldroeli.ctrlco dcl snlto de pie de presa del 
panano del Guod3lmellnt0, en el rio de su nombre 
(ColSdcb8 ). , 17183 

Regducion dc In Dirección Oenernl de Obras Hidrbu- 
licas por la que se hace publlcn la adjudicuüdn 
d?finirirla dt! las obres dc nked de diSt:1buCIbn del 
abastcclm!cnto de nauas de Vnllehermoso ( N a  de ' 
18 Comcra), ~cnerif6).  a don Juan Femiiidezi)llvn 
y Perez. 17l84 

Resolilcion de In 5.h Jefsturn de Estuiins y Canstruc- 
c!ón de Ferrocarriles por in que se hnce pirbiico 
haber sido declsiada b nccesidnd dc ocupacion dc 
103 bicnes o derechos r351ca~tcs cn el tél.alno mu. 
nicipal de Nnvalviilar de Pels (Bndaj~zi. afectado8 

' por las ohrns de termmnaclbn del fcrrocarrll da Tda- 
vera de la Reina a Vll!nnucva dt in Serena 17184 

Rcsolucion de la Jefatura de OSrus Pbb!icas de Bu- 
celona por h Que se seilakn lugar, fecha y hora en 
Que se procederh al lnrntamiento 6c las actas p:c- 
vins a la ocupnclón de los blenes afectados por las 
obras inc:uihs en el [!Proyecto mo2iilcado de 13, va- 
riante pro~isional de In trnvesin de Arccys dc Mar 
entre los kildmetros 663,700 al 604.505 t e  la C. N.-U, 
de Madrid a Francia por La Junquerea. 17184 

Resolucldn de la JeIatura de 0b:os Publlcas de Oe 
rana refcrcnte al espeiiente dc c?.prcpiaciOn IOZoSB 
de las fincas afectadns por 18s obras de pavlmentn. 
cibn dclinltlva con aglomerado asfbltico entre los 
puntos kl!omt!tricos 732.7 al 737,R de In C. N:II dc 
Madrid a FTmda por La Junquern, en el tcrm!no 
rnunlcipnl de McdúiU. l71sl  

Resbiucion de la Junta de Obra. y Senkios Cel 
Puerto dc Barcelona por la que ye adjudican debnl- 
tivamente las obrw de demoliclbn del tlnylado nti- 
mero 2 del muelle de Bosch y Alsinn. del pucrw 
de B a i ~ : ~ i i a ,  a düfd i a 2 i i  Gümcz SaL, iiii;riii- 
bos Baingu6r lllC3 

Resoluclon de la Confederacibn HldrogrBflca dcl Tajo 
rcferente a la expropiación de fincas afectadas por 
los obru del aector I (margen Izquierda del rio 
hrrag~i de los riegos del pantuno de Bo:boUbn y de . 
10s caminos generales c'e Hutlagn al nuevo p ~ ~ b l o  
de u Mohoría, y de Hue96a al camfno de scrrido. ,17185 

MiNiSTERiO RE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 6 de septiembre de 1961 por la que ae dlctsn 
nornns pora que sigan Iuncicnando los Col?glos de 
qnaadam medla no oliclal que vcnian haclCndolo 
provlslonnlmente. 

Orden de 4 de octubre de 1901 por lp que se.aprucb3 
el cmclerto suscrlto entre el Ccútro Provlncinl 
Coordtnado: de Btbllotccns de Laa PPmus y el Ayun. 
tamienb de Aerrccife. 

Ordcn dc 4 de octubre de 1981 por la quc ae aprueba 
el cmc!erto susc~ito entre cl Centro Provlcclnl 
Coordinador de Bibliotecas de LOB Palmas y el Ayun. 

@ taniiento de Moya 
Orden de 27 de octubre de 1961 p a  In que cch en el 

' 
regimen de dedicncldn exclusiva cl Cacedrdtico ac 
la Univtraldad de ZiU'agOZa don Aifrcdo FlmlstBn 
Samanes. 

Ordcn dc 8 de noviembre dc 1061 por l i  que ae nombre 
en vlnud de oposición, Cntedrhtlco dc la Univerai. 
h d  de Valencln a don 8orRlo Rábade Romoo. 

Orden de 8 dc noviembre de 1641 por la que se ncepta 
a don Joaquln MwIa Feerrer Morera la renuncia al 
cargo de BubdLector de la Escucl~ Tecnlca de Pe 
ritos Industriales de Tmsa 

Orden de 13 de nuvlembrc de 1981 por la que se nombra 
Catectrtlco de la Unlversldad de Sev!la a don Juan 
JorGano Buea en rlrtud de concurso previo do 
krashda 
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Orden de 13 de novicmbre de 1961 por la que se nombra 
a don Pedro Al~aree-Qiunones Carsvh Catedrntico 
de la Universidad de VaUadolid. en virtud de con- 
curso previo de traslado. 17162 

Orden dc 23 de nuviemo:e dc 1961 por la que se nomb:a 
Cacedriiico nune:ario de  dibujo del antiguo y r e  
pajes)) de la E~cucla Superior de BcCas Artes t e  Se- 
villa a don Arnri.10 Carcia del Moral Garrido 17162 

Orden de 20 de novie3b:'e de 1961 por la que se nombra 
Secretario del Conservatorio de Música de .Ulag~.  
a don JosB/Andrcu Navarro. 17162 

Orden de 23 de noviembre de 1961 por ta que se nombra 
Catedrático numeiario de ((Dibujo geom.6trico y pro- 
yecciones* de la Escuela Supciior dc BeUas Artes 
de Barcelona a don Raiacl GcEiln S¿ieru. 17163 

Orden dc 20 -de noviembre de 1961 por la que se abre 
un nuevo plazo de aimision de ,insUcias al con- 
cuisso-oposición de la ciitcdxa dc ((Cnnton del Conser- 
vatorio de Músice de Murcia. 171n 

Resolución de In Subsecretaria por la que w d-n 
sin e!ecto la Orden de 7 de aqosto de 1961. que di> 
p o ~ i a  la vuelta a1 servicio activo de don Rainón Prado 
Pinto. 08cia1 de ~dmmistiacion t e  primera case de 
Esíe Ministerio. 17162 

Resolución de 13 Subsecretaria por la que sc jubila 
s i  Portero de los Blini:tei.ios Civiles Ft?lix P u r a  
Calvo. con destino en la Bibliotcen Publica de Va- 
iiaiolid 

~ s o l u c i u n  de la Subsecretnria por la que se jubila 
31 Portero de los Ministerios Civiles Honorio Rdri-  
Ruez Heras. con destino e n  la Lcueia del Ugisterio 
de Oviedo. 

Resolucdn de la Subsecretaria por la que se hace 
público que ha s ~ l o  adjudicado el concurso de ad- 
quisicioii de ;r,s:c;ial con dcstin:, 3 !o2 LrVurstr 
rios de Metrotecnia de varias Escuelas Tecnicas de 
Peritos Industriales 

Resoiuclon de !a Dirección General de Enseñanu Ri- 
rnaria por la que se concede la excedencia voluntaria 
en su cargo a con .Manuel MIUán Heredero, Profeur 
especial dc tDibujoi, de las Escueh del Magisterio 
de Ciudad Real. 

Resolucion de la Dirección General de Enseñanza Pn- 
maria por la que se concede la excedencia voluntaria 
a don Serafin Pazo Carracedo, Rofesor numerario 
de 11 Escuela del Magisterio. W s t r o s ,  de Pon- 
tevedra 

Resolución de la Direccion General de Enseñami Pri- 
mar& por la que se concede la excedencia voluntarla 
por enfehedad a doña Catalina de la Blanca López 
Mata, A u U a r  sanitaria del Cuerupo MWice.Es 
co-nr, con destino en Valencia. 

Besolucion de la, Direeci6n General de Ensenanza 
Primaria por la que m autoriza el funcimmicnto 
legal, con carictor provisional, del Centro de ense- 
nana grinaria no estahl denominado tColegio 
Ciudad Residemhl infantil San Cayetanoa, estable. 
cido en esta barriada en M n .  por la Pcma Dipu- 
taclón Provincini, a cargo dc las iiijns de lp Caridad 
de San Vicente de Paiil (h ib lb  negro). 

l&mlucion de la Dirección General de E ~ B ? ~ P ~ Z B  
PrLmria por la que se autoriza el funcionamiento 
lcgl, con mr3ctcr provisional, del Centro de ense- 
k n z a  primarb no estatal denominado <Colegio 
San Josén. cstnblecido en la cnUe Tiro A l b ,  nu- 
mero 15 en Murcia, n cargo de ias RR MU Obla- 
tas del Santisimo Redentor.¡ 

Resolución de la Direcci6ri General de Ensefianza 
Primaria por la que se autoriza el funciommiento 
legai, can carácter provisional. del Centro de ense- 
nnnza primaria no estatal denominado uColegio 
San Fulgencio de Ciudnd Jardlnn. estnsecido en la 
Ciudad 'Juain. n h e r o  114, en Cartagena (Mur- 
c i a ~ ,  por don Clencnk Mnrtinez Ros. 

Resoluci6n de la Dirección Gencral de Ensefianza 
Primaria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal. con carieter provisional, del Centro de ense- 
fianza prlmaria no estatal denomtnado rColesio 
Nuestra Señora del Sagrado Corazbnn. establecido 
en Ir vfllrl de San Jod ,  e:, el lugar de La Huerka 
de C m o c m ,  Ayiuitamiento de San Martir~ del Rey 
Aurelio (Oviedo). por don ñonorlno SuóJ.ez Garcia 

Resolucibn de la Direccibn General de Enseñanza 
ptlcoaria por ia que se autoriza el funcionamiento 

legal, con arscter  provisionai, del Centrd de cm19 
iinnza :rimaria no estatal denominndo ciCo:egio 

' Ciudzd Residencial Infantil de San Cayetano ' !ni- 
fiosi. establecido en esta barriada en Lcóa por. 
la DipiiScion Provincial. 17163 

Reso!ucióii de !a Direccion General de Enseñaiiza 
ú'nicersitxb, por la que se j u b h  a don Jose Lkia 
Orts ArarJ. Catedrático de la Univerbidad de Bar- 
celona. 17163 

ResoluciSn de la Dueccion General de Enseñanza 
Universitnrla por la que se jubila a don Jose Sopeña 
y Boncornpte. Ca,pdrdrjtic de ia Universidad de Se- 
vilin -17163 

Resolucion de la Direccibn General de Ensenanzns 
Tecnicas por la que se verifica corrida de escalas 
eri el Escalafón general de Catedráticos Numerarios 
de Escuelas de Comercio. 17163 

&solución de la Junta Provincial de Constrycciones 
Eqco!ares de Cáceres par ln que se ConVocU subasta 
pnra 1s adjudicación de I ~ Y   obra^, que ye citair 17190 

Resolución del Tribual  cnliflcador de la oposición a 
una plaza de Medlco interno pensionado adscrito 
a In c6teri:n dt ~Fis:oloyiaa de la Facultad de Me- 
dicina de la Universidad de Zaragoza. par la que 
se convoca a los sefiore opositores. 17ln 

Orden de 3 de octubre de 1961 por l a  que se concede 
la Mcdailn ((Al Mtrito en el Trabajor, en 12 catego- 
rra de Plata, a don Tr~f6n Beltran de Uarco. 

Orden de 17 de noviembre de 1961 por la que se dLI 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
.tdmiui>tiativo mprpuesis púr ion Antonio Uücsors 
Viladat. 

Resolucion dc la Direccion General de Prevision por 
!a que se aprueba el Reqlamento de la entiiad d e  
nominada Sociedad Catblica de Obreros aLa Cari- 
dadi, blutualiiad de Prevision Social. de Fuenjes de 
Nava t Palencia). 

Resoluaon de h Dirección Cieneral de PrePlsi6n por 
la que se aprueba el Reglamento de la entiüad de- 
nominada aXutualldad de Revision Social de Repre- 
sentantes de Pedro Domecq, S. AR, de Jerez de ia 
Frontera (Cndiz). 

Resolución de la Dlreccidn Gene;ai de Revisi6n por 
h que se aprueban los Estntutos, y RegIamento.de 
la entidad denomfnada ~Agupacibn Provincial de 
Entidades Colaboradoras d d  @ y o  ObligatoDio de 
Enfermedad de Asturiasr. domiciliada en Oviedo. 

Resolucion de la Direccibn Genemi de Previsibn por 
la que se aprueban lob nuevos Estatutos y Reala. 
mento de la entidad denominada &miucidn UuEw 
de Previsión M6dieo-Qwurgica de Correos, Telbgra- 
los y Tel&onm, de .M~drid. 

MiNISTERiO DE MUETRIA 

Orden de 25 novlembre de 1961 por la que se dispone 
el cump:imlento de In. sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis- 
trativo promovido por don Juiln Abell6 Pascua1 

Resolucion de la Rirecclbn General de Indnstrh por 
la que se autoriza a aconfecsa, S. A.D. p m  nmpliv 
industria de coníecciones e n  Barceloqa. , 

Orden de 31 de octubre de 1961 par 13 que se con. 
voca un segundo concursr, de Explotaciones Agrarias 
Familiares Rotegidas eu la provlncln de Ponte- 
vedra. 17191 

Orden de 21 de noviembre de 1961 sobre reaiizacl6n 
de barbechos en el 8iio a d c o l a  1961-1962 1713 

Orden de 21 de noviembre de 1961 par la que se aprue 
ba ía primen parte del Plan de Mejoras Territo- 
rinla y Obras de Cnncentrncibn Parce:uia de la ' 

zona de Rubi de Brircamonte cVallndolid~. , 17191 
Orden dc 21 de noviembre de 1901 por la que ,se apfue- 

ba cl Plan d e  Conservación de Suelos de la unca 
usugadiilon, del termino municipal de'los C w r f e s ,  
en la provincia de H u e s a  ' 171YJ 

\ .  
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Ordsn de 21 de noviemDr~ de 1981 por la que a p r w  
bn el Plan de Cowrvncion de Suelos de las tinm 
aVbcalmóm y aEl Olivo,, del término municipal de. 
Almudete, en la provimia de Ja&. 17193 

Orden de 21 de noviembre cr  1961 por la que ce apme 
ba el Plan de Conservacidn de Suela del See- 
!or XIII (zona sexta) t e  la cuencn del pantano de 
Iwiajw. en la provincia de Granada 17193 

Ordcn de 21 de noviembre de 1961 por la que a apme 
ba h mpllación al Pim de Conservaclbn de Suelm 
de la ilnm uillartin Agrnzn. del término ,munic:pal 
de ~aén 17194 

Orden de 21 de noiembre de 1961 por la gue se aprue- 
ba el Plan de Conseniaclon de Suelos del Sec- 
tor XXi czma sexta) de ia cuenca del pantano de 
W a r ,  en In provincia de Granada. 11194 

Orden de 31 de noviembre de 1961 por In que se apnic- 
ba el Plan de Conaervacion de Suelos de la Anca 
nLas Hermosillas~. del tkrmino mucipal de Que- . 
snda. en la provllicia ,de Jnén. 17194 

Orden de 21 de-noviembre de 1961 par la que se 
aprueba el Plan de Consenacion de Suelos del Sec- 
tor -1 (Zona sehb) de la cuenca del pantano 
de Iuxijar. ui la provincia de Granda. .17194 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que se dL. 
pone sr cunipla en sus propios tdrminos lo senten- 
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
cont,encioso-admlnist1'ativo número 1.031, interpuesm 
por don ' Jort GanigOs - Mafia. 17195 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que se dic. 
pone se cumpla en su,.$ propios tdrminos la senten- 
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurm 
cnntencia~%iministrativo número 6.262, interpuesto 
por don Mntias Mngán Sierra. 17195 

Orden de 21 de noviembre r?e 1981 por la que se 
flja la unidad minima de cultivo y la unidad tipo 
del nprovechamento en ia zona de San Miguel de 
Siador i~antevedial. 17195 

Orden de 21 de noviembre de 1961 pr>r la que se 
ilja la unidad minim de cultivo y la unidnd tipo 
de aprovechamiento en la zona de Borres (Oviedo). 1119s 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que sc 
fija la unidad m i m a  de cultivo ,y la unidad tipo 
de aprov.edmniento en In zona de Oliobarren (Na- 
v a m  i . 17196 

Orden de 21 de nommbre de 1461 por: la que se 
iija la unidad miiiirna de cultivo y la unidad tipo 
de aprovehamiento en L zona de Montejo de A& 
va:o (Segovia). 17196 

Orden de 21 de naviembre de 1961 por la que se aprue 
bi la clasiflwci6n de 1 s  vias pecuarlzs existentes 
en el término municipal de San Morales, provlncla 
de Salamanea ITlH 

Resolucion de la Dhccidn General de Coarmlón ,  
Crtdlto y Capadtacibn ARarh por la que se con- 
voca concurst>oposicibn para cubrir sesenta plazas 
de Ayudantes comardes del Servicio de' Ertensibn 
A- 17172 

bsoluclbn de la Subdireccidn de Obras y .Proyectos 
del Ibstituto Nacianal. da Colonlzadbn por la que 
se convoca subasta par¿ ln eontratacidn de las , 
obm de ~Construccldn de panadeda, comercio con 
vivienda y terminad611 del pueblo de Pwdes de 
Melo (Cuence)n. l7lQT 

Resolucidn de la 7.u Dlvlslón Hldrol6gfc~.Fonstal, de 
la SuSdirecclbn del Pntrlrnonio Forestal del Estado, 
referente a In eirproptaci6n de 1Ps flnw que S 
citan. 17197 . 

MINISTERIO DEL AIRE 

~ e c r e k  ?313/1961, de 23 de noviembre; por el que 
se autoriza la ndqulsiciln medlmte eoncu~~ de 
rPnndas y efectos de ves%unrio dc Popru. l7lDl 

Decreto 2374!1961, de 23 de noviembre, por el que 
se autoriza la adquisición .por coiiclerto directo de 
a55 Gyrosyn Compass ~ l i a k  

Decreto 2375:1961. de 23 de noviembre. por el que 
se autorlza la adquisicion por .concierto directo de 
uRepuestos para alion E.9 (1-1151)). 

Decreto 2356i1961, ae  23 de noviembre, por ei que 
se autoriza la ndquisicion por conclcrto directo de 
(135 hélices Schwan completas (con bujes~. modelo 
HG?OI.llln. 

Decreto 2377'1961. de 23 de noviembre, por el que 
se autoriza la adquisicion por concierto directo de 
aRepuestos para avión T.8.B)). 

Decreto 2378/1961. de -3 de noviembre, por el que 
se autoriza la ejecucihn mediante concurso del pro- 
yecto eAbastecimiento de aguas deVcansl de 1x1- 
be1 11 a la Base P.erea de Getafen. 

Orden de 17 de noviembre dc 1961 por la que se nom- 
bra Vocal dcl Patrona'oo del Instituto Nacional de 
Tecnlca Aeronautlca ctEsteban Terradasn a l  Doctor 
en Ciencias doa Manuel Lora Tamnyo. 

Orden de 17 de nbvicmbre de 1961 por la que se nom- 
bra Vocal del ~strohato del Instituto Nncional de 
Tecnicrr Aeronhutica ((Esteban Tenadasu al Coronel 
de In~enicros Navales de la drrnnda don Jod  Marir 
de Lciva Lorente. 

MINISTERIO DE LA VMEi'iDA 

Orden de 30 de noviembre de 1961 por la que se d e  
califica la casa brrata numero 6 de la calle de 
Manuela Torregrosa (final de HermosillaJ, de esta 
capitirl. solicitada por don Vlcente Ramos EFteban 

ADMJNISTRACION LOCAL 

Resolución de la Dipumci6n Provincinl de Almeria 
por la que se convoca 3 concurso restringido de 
mfritos la, provision en propiedad de una plaza de 
Medico Neurosiquiatra de la Beneflcencia 

Resolucion de la Diputacion Provincial de Granada 
referente a la oposiciQ para. proyeer una plaza de 
Practicante de ln Beneficencia 

Resoluciun de !a Diputacián Prcvinclal de Madrid r e  
ferente a la oposicibn para proveer catorce p!am de 
Enfermeras genera!es de esta Beneflcencia 

Resolución de la Diputación Provincial de Vizcaya 
referente nl concurso p313 13 provisión de la p l w  
dc Rcwudador de Contribuciones e Impuestos del 
Estado dc 13 zona de Marquina 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente 
31 concurso convocado para CUbrIr una piara de 
Arquitecto A~uiliar. 

Resoluclón del Ayuntamiento de La Vansa (Urtda) 
por la que se enuncia ' la enajenncliin mediante 
subasta, del aprovechamiento de 2.000 metros cii- 
bicns dc mndera de pino 

Resolucion del Ayuntamiento de La Vansa (Urida) 
por la que se transcribe pliego de condiciones que 
ha de regir pan  la eiiajenación. mediante suba+ 
ta, del aprovechamiento de 2.000 m'tros cúbicas 
de madera de plno, a realiar durante el niio fo- 
restal de 1961-62 en el monte nSnero 91, denoml- 
nado ahlontaña del Arpn, de IR pertenencia de este 
Ayuntamiento. 

Correcclbn de erratas de la Resolucion del Ayunta- 
miento de Alcoy por In que se anuncia concurso 
para coiitratar la prestación del servicio de ilmpih 
ta J' riego de calles en esta ciudad. 


