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Disposiciones generales
PAGINA

JEF.4TrmA DEL ESTADO
Acuerdos Internacionítlw-Instrumento de ratiflcación del Acuerdo Multilaleral relntlro a los certiflcadas de aeronevegabllldad de las aeronave5 1mpo:tadas.
17335
PtZESIDENCI.4 DEL GOBIERNO
Dietas y VljitlwsrOrderi por
que se incluye al
personal de la Comisión Nacional de Productividad
Industrial y de Ea Escuela de Organizaclon I n d w
trial en las categorins o grupos establecidos en el
Reglamento de Dietas y VLiticos de los Fundonarios Piibiicas.
lm?
Provinclan airicaoiu Begimen amnnlririo.-Decreto por el que se da nueva redaccion -1 pir:afo tercero del articulo cuarto del Decreto 1390'61, relntl.
FO a exzndones arancelanas áe elemento, destinhdos a lnvestgaci6n y explotaclbn de hidrocarburos
en las provincias efilcanas.
17337

PAGXXA

MIhrSTERIO DE TRABAJO
Segurus Soclrles y Muluailsrno Lboral.-Orden por
la Que se regula. el importe del canon que hzn de
abonar las empresas dedicad% nl e n i m d o de pro-'
ductos citricos durante la campana 1961.!962. Dzra
los Seguros Sociales y Mutualismo L ~ b o r d y. se escluye de diclio sistema especial al personal Vozedorn emplendo en las labores de recolección de di17335
c h o ~frutos.

.

Pemnai no lunclonarlo.-Orden compleme~.tariade
la de 20 de julio de 1961 sobre indemnizsciones zl
personal del Ministerio de la Viviezda por cese en
el servicio. a ieiiü; 6; :ü ii,ü?:;tu ?: !y: diS;i:iciones scgundn y sexta de la Ley de Plantillas, de
17339
30 de jullo de 1959.

ii. Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones e incitlencias
DaNISTERiO DE JUSTICIA
.bcensos. Resolución por 13 que se promueve en
coriida de e sc a l a s a dlstintos funcionarios 'del
Cuerw Especial de Prlsloncs.
17340
Resoluclbn por ia que se promueve en corrida de
escala a los funcionnrios del Cuerpo Auxiliar de Prlsioties que se indlcan.
17340
Rexilucl6n por la que se promueve en corrida de
escalas a dlstintw fundonarlos del Cuerpo Especial
de Prlslones.
1141
E.wedenclas-Resolución por la que se declara en
situnclón de excedencia voluntaria a don Jose Diaz
Gatcia. Oficial Habilitado de la Justicia Municipal
de segunda categoría
17340
Jubihcioncs.-Reso!ucion por la que se dispone la
jubllsción de don Jox! Maria Glmez Martin. Jefe
de Admlnlstracibn'Clvil de primera clase, C04 ascem
17340

-

h'ooibramicnto~.-Resolución por la r i e se nombra
n do11 bntonio Docavo Pau, Secretario de la Administracibn dc Justlcla de la sesta categoria. can
des:lno en la Audiencia Provincial de Jairi. para i3
plaza dc Vlcesecretario de la Audiencia Proviiic!nl
de Bllbao.
17340

-

Eeingretios. Resolucion por ia que se dispone el
reingreso al servicio activo de don Rafael LIabr-S
?~fateu. Jefe de Negociado de segu:lds clase del
Cuerpo Bpecial de Prisioues.

17340

MINISTERTO DE LA GOBERNACION
Jubilaciones. Resoluci6n por la que se declara ]u
bflada reglamentariamente por edad a doBa Luz
17341
Queipo Perez. Wermera del Hospital del Rey.
Resolución por la que se declara jubilado por edad
en el Cucrpo de 0bre:os Conductores dei P. N. X.
173.1:
a don Francisco Lbpez Tomh

B.

8 diciembre 1961

17330.
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KombnmtenUs.-Reau~~~i'ion
pu: is que se nomDrari
Ingenieros de s e g u ~ a uclase del Cucrpo de Iiigenieros de ~eieconiunicscio:i a! servicici de esLa Direc.
ciori General a lo> ugositoier que se mencionan
1Td41
Resoiuciori no1 la aue h e aprueba el concurso vohntaiio de traslado cuiivocado en 7 de Junio ultinio pn!a pioveei vacantes rn -u\ da esca!as de
la plactilla de drstiiiu~ VI Cuelpo de Funciona.
rios $dtcii::str atir 05 Saiiilarios
11341
MINISTERIO DE UI3CACION RACIONAL

-

Nonibntnicnto~. Rebolucion por la que ae nombin:i en cirtud de ccnc~rso de traslado. Profesorea iiuiiiei~rio>de «Fisica y Qiiimican de Escuelas
del 1la::steiio
R e s ~ I u ~ i oROI
~ i in que se riutiibrhi Profesore.. nu.
nieiürloa tic c(Filusulian de Bcueia* del Magisterio.
eii vil.t,u(t de COIICU:.SO de rraslado

N

17343

17343

i

Recuaos.-Orden po: id que JC revbelve t.ecuruo
de .repusicio!i In1erpuest;to pcir do:> Saivador Marti.
nez Sluya. Critrdratico dr ia Facultad dr Derecho
de la Universidad de Murcia.
Orden aor la oue se tesuerve recurso de almda interpiresto por don Manuri Gordillo Garcia. Cnledrá.
ticu dr la P i c i i l l ~ d de* Derecho de IR Unlrersidad
de Sa!aiunnca.
Oiden poi !a Que s r resuelve recurso de iepusicion
irirei3ues:o oor aoii Maiiuri Alonsn Olea, l.itearu
tico de ctI4erecht del TrabaJu)).de la Facultad de D e
recho de la Universidad de Sevilla

O. del E.-Núm.

Garcia E S C O ~yRdon
~ Uanuei ü~rdilluOarcin. mbrs
perce;c:dn de obve~lcioiialer conio CatedrAtic~a de
Universidad y con¿ra dcsestimacion de alzada. el
primero. j actos adciinistratlvos de excluslonui dr
tales percepci~neti Ics d r m i s .
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1734

Orden por la que se resuelve -curso de a l z a n in.
terpuesto por e: Ayuntamlrnto de Fonz (Huesca!

1734

Ordui pul ia que r: reAueive el recurso de reposi
clci: interpuesto por don Manuel Alonso Oles. Ca,
cecrlitlcu de uDerfchv del rra0alo)l de ia Facultao
de Derecho de la Universidnd de Sevllla.

I 7341

Orden por la que se
terpuesto por doña
Orden p«i la que b e
interpuesto por don

resuelve recurso de alzada In
Emiliana Valbuena Romero
re~ilelverecurso de reposici6i
Manuel Gordtllo Garcia

17342
7343

Orden poi la que se resuelve recurso de reposicloi
interpuesto por don Knrique Pifiana Segado.

I 7343

pur !a que se concede ei
reingreso al servicio activo de don Alberto de San
Romün Rouyei Jefe de Negociado de tercero clase
de este Ministerio

17343

Bcliigrenos.-Hrsoiucfóri

17342

MINISTERIO DE TRABAJO
17342

17342

Orden por in que se resuelven recursos de reposi.
cion inter~uestoa por don Jose Trevijano Fos. y de
alznca incerpuesms por el mismo y por don Luis

dscensob,-Rosoiucion po: la que se dlspone corrida
de escalas eri el Cuerpo Kacional de Inspecclon de
~ r a b a j o .motivada por 13 jubllacion de don Altredo
Viiiai:ueva Oünchez. Iilspector de , primera clase
co:i ascenso

17343

Jubilaciones.-Resulucidn p
r la que Se dispone la
jubilncion forzosa. por ,edad. de don Andres Mar.
cinez Navarro, Ponero primero dei Cuerpo de Por.
teros de los Winisterios Civiles, con destino en la
Delegacibn Provincial de .Fabajo de Cuencs.

11344

-

Oposiciones y concursos
MiNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MIATSTERIO DE JUSTISIA
Escila Ausiiirr del cuerpo ddmlnistntlro de los
Tribunales.-Resulucion por In que se declara desierto e; co1icu:so ariuiiciaao parn la provlsiati de
vaci:ites entre fuiiciunai.!o~ de la &cala Ausiliar
de! Cuerpo AdiriiriisL~~itivc?
de los Ti~lbunales.

17344

.Escila Tkcniei del Cuerpo ddiliiurrrllvu de los
Trihnalcs.-Reio!i:ciori
po: la que se declara desierto el coficurso ariunciado para ia provisión de
vacantes entre funcionario.. de la EFcsla Tkcnica
del Cuerpo Adminrscr~tivode los Tribunales.

17344

Secretiriah de Juzgados 3lunic'ipales.-Resolucian por
la que se anuncia a concurso de traslado ia provisibn de 13. Secret.aria del Juzgado Municipal número 1 de Burgos

17344

MIh'ISTER10 DE LA GOBERNACION
Cuerpu Tecnico dc Correos.-Resolucián por la que
se designa el Tribuna que ha de Juzgar los 'ejerclcios de opoecion a iiigrcso en el Cuerpo Tccnico
de Correos. convocada por O r d e n ministerial de
19 agosto de 1961.

IU.

Itd!cos interno.;. - Resolucion por la que se hace
publica la cornposicioii del Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a dos plazas de Medlcos internos a d x r l ~ o sa las ciitedras de uPediatr!a y Puerlcultura)^ y aOtorrinoiaringo1og:as. de la Facultad
de Nedlcina de la Universidad d~ Granada.
,
,
R:solucibn pol In que se, convoca concursoposl
cion para proveer dos plaza5 de Medlcos internos dr
las cdtedraa dr aAnatumra descriptiva y topogridca
y Técnica anatomica)) y ~Oftalmolo~inu.
de la Fa.
cuitad de Medicina de la Universidad de Sevilla

17345

17346

17346

MINISTERIO DEL AIRE

17345

Meteoro:ogm,-Orden pPr la que se anuncia convo
catoria para cubrir seis plazas de Jefes de Negocia.
do de segunda clase de la Exala Facultativa de
Meteorulogos del Servicio Meteurol6&lco Naclond.

17348

Otras dis~osiciones
Orclen nor la que se concede la libertad mndlcional
a setrntn y siete penados,

MIXISTERIO DE JUSTICIA
LIbrrkd condiriar.al.-Orden por la que se concede
13 libertad condicional a nueve penados

1'7348

Ordeii poi la que se concede la llbertad condicloiul

a treinta y siete penados.

Cuerpo A u U r de .4rcblv~,Bibliotecss q Muxor.
Resuiucion DO! la que se dupont se puoüque ia
liara de los oposilores admitidos y wduidoa para
tomar pai'te en las oposiciones e ingreso en el
Cuerpu Ausillar de ArcNvos. Bibiiotecas J Museos

17348

.Mi3ISTERIO DEL EJPlCITO
Concursos.-Re:ioluciOn por la que sc aiirincia conc u s o para el suministro e instalación de una e s

1738

B. .O.dd E.-9úm.

33

tructcra rnelniica eii uoias que realha en &&id
el Servicio Militar de Consttuccionui.
Enn~enariones-Rsolucion pór la que se anuncia
subasta de terrenos, del (ioblerno Militar de Asturias

8 diciem
*A(;!

h?

17351
17349

Resolucidn por la que se anuncia subasta para la
venta de vailob vekculos Y material. de In Junta
para la clasiflcacion v venta del inaterlal aubnbvil
de la Direccion General de la Guardia Civil.

17351
Sentencias.-Orden p o ~ la Que ve dispone el Cumpliin!eiito de la sentencia del Tribunal Supremo
dictada en d recurso con;encioso-administrativo In.
terpuesto por don J086 Nana Ponte Rodriguez.
17349
Subrstr~.-Resoluclon poi la que se anuncla subas
ta parn contratar la ejecución durante un año de
los senicios de la Jefaiura de Tracsporte Militares de Algeciiau, de Is Junta Local de Adquisiciones y Ena:enaciunea dr Algeciras.
17350
MINISTERIO DE HACIENDA
Convenfm.-Orden por la que se toma en consideracion in solicitud de Convenio formulada por el
Sindicato Nacional Textil pera el paso del impuesto
sobre el Gasto que grava los 11:lsdus de algodon.
vlscosilia v sus mezclas, durante e1 siio 1961
17351
Fundaqiones.-Resolución por la que se concede a
la Fuiidaciori aObra Pia del Coiiieridadoi don O&
mez Veldzquez)) Instituidn en Cufllar <Sezoil!a).
exwcion del Impuesto sobre los blenes de las per17351
sonas luridiras
Subastas.-Rooiucion p o ~la que se aniincia subasta ?ara la veiits del material resultante del denlbo
g desguace c!? instalaciones antizuas en las Salinss de Torrevieja, provincia de Alicante.
17352
AfINTSTERIO DE L.4 'GOBERNACION
Obras.-R~solución por ia que se conroca subasta
pública para contratar la ejecucion de obras de re
paraclon y mejorar; en el edificio que ocupa el Iris
tltuto Prorlnclal de Sanidad, de la Junta Admlnistrstlvn de IR Mancomunidad Sanitaria Provin17452
cial de Huelva
Titulo dc Ciudad.-Decreto por el que se concede
el titulo de Ciudad a la iocaiidad de Gütmar.' de
la provlncla de Santa Cruz de Tenerife. y el tratamiento de Escmo n su Ayuntnniiento.
17452

ViNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
E%proplnclones.-Resoluclon por la que se declara la
necesidad de los bienes que se citan, de la Jefatura
de Obras Piblicas de Cordoba.
Resolucion referente al enpedlente de esproplnclon
forzosa d e . las Bncas afectadas por las obras de
acondicionamiento del trazado y reparac!ón extraordinaria del flrrne con bgiomerado osláltlco entre
los puntos kilométricos 737,s 4 739.61 y los puntos
kllomCtricos 750.097 nl 753.675 de la C. N 11 de
Madrid a Fianala por LaIJunquera, en el termlno
municipal de Vilademuls.
la Jefatura de Obras
Públicas de Gerona.
Resolucicin por la que se declara la necesidad de
ocupación de las flncab que se citan. afectadas por
las obras de (Paso inferior para servlclo de la barrlada de Aravaca kilometro 10200 de la C. N. VI,
de Madrid a La Coruñan, de la Jefatura de Obras
Públicas de Madrid.
Obras.-Resoiucldn por la que se hace ptibllca !a
ad~udlcaclbndemitiva de los obras de ÚCondiicdbn
de aguas potables para el abastecimltnto de Aiie
puz (Teniel) a don Joaquid Redon Igilsl.
Catedriilco ertnordhrrlo.-~vcreto por el que se
nombra Catedratico e!:tinordlnario de la Unbersldad de Madrid al Escmo Sr. D. Arnald Steiger.
Centro Pmvinciel Coorcllmdor de Blbllokcíu..-Orden por la que se crea 4 Centro Provínclal Coor.

11356

-

diiiador de Biblioteca. ac Santa Cruz de Tenerife.
se aprueba su Reglamenb y se combra Directora
del mismo a doiia Mana Luisa Faorella~ Juan

r¿c:sn

17355
Conciertos.-Oraen por !a que se a?rueba el concieito 8uscrit.o entre el Centro Provinclsl Coordlnador de Bibliotecas de Wilaga y el Ayuntamlentp
de Casabermrja.
17356
Escuchs naciourls.-Oraen por la que se crean 5.
cuelas nacionales de Ensenuiizs Primnrfn en rigi.
meii de Coiisejo Escolai Prin~ario
17356
0bxs.-Resoluctan por la que se hace pútllco que
han sido aprobadas las obras de ampllacibii de
Plscifactoria de la Escueln Tecnica Superior de
17351
Ingenieros de iúonter de Madrid.
MINISTERIO DE TRABAJO
Entidada de Prrvision Sortal.-Resolucion por la
que se aprueba el Reglamento de la Entidad denomicada Hermandad de San Iidro de Previsian Social. de V1cl.i (Bnrcelocai.

l1I35S

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Permisos de lnvestig&ción.-~esolucibh por la que
se hace piiolico que han Sido cancelados los pcrmi80s de inrestigacicn que se ciiaxi. del Distrii.~Mlcero de Granaca.
17358
Rtsoluciones por las que se hacen pibliciis las caducidades de los permisos de inrcstigacior~ que se
citan, de los Distritos Mineros de Huelva y VU.
caga.
17358
.hENISTERIO DE AGRICULTURA

-

Concentnclón Parcchru.
Orden por la que sc
aprueba 13 segunda parte del Plan de hlejoras T e
iriioriales y Obras de Concectracion Parcelarin de
la zona de San Lorenzo de Snbucedo (Pontevedrar 17359

-

~onservacion de S u e 1o s. Orden por la que se
aprueba el Plan de Conservacion de Suelos de la
Anca aLa Loman. dei termino munlcipal de Jbdar.
en la provincia de Jsen
17358
Enajenaciones.-Reso!uclo::
yc: !:. ~ 2 : a t r..c:ri:
la venta en pública subasta de tractores. remolques.
aperos agricolu y material diverso de chatarra. de
la Subdlrecclón del Patrimonio Forestal del Estadc 17359
Obirs.-Corrección de erralas de in Resolucldn de
la Dirección General del Instituto Nacional de CG
lonlzacion por la qut se adjudican las obras de
~C~nstrucclónde Centro coogerativo en el pueblo
de Posada del Bleno en la zona regable del Bierzo (León)#. a constructora Duann. S. A.n.

17359

MINISTERIO DE COMFSCIO

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

17353

0bms.-Resoiuclbn por ia que se convocn subaste
pnra las cbras de cerramiento del ediflclo de la
emlsora de Majadahonda. por un irngorte de pesetas 842.953.12, de la Junta Central de Adquislciones y Obras.
17360

-

17354

In53

17354

Recursos. Orden por la que se resuelve escrito
presentado a nombre de don Juan Murlo Jailsa,
propletarlo del cHotel Playan, de Playn de Aro (Geronal. contra Reso!uclón de ia Direccl6n. General
de T U ~ S ~ O .
, 173x1
Orden por la que
terpupsto por don
tor del ((Hotel de
tra Resolucidn de

se resuelve recurso de alzada lnManuel Paredes Quevedo, DirecFrancia y Pflrisn. de CUdlz. conla Dircccldn General deTurismo 17360

Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por don Juan Mercé Bernet. Director-gerente de uBafios Popu1are.s de Barcelona. S .A.n. y
de eCaniplng An~~t~riao.
contra XPsoiuciOn de h
Dircccion Geiierai de Turismo.
17360

B. O. del

8 diciembre 1961
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17333

PAGLSI

Reso:uc:on del Srvic!o !,lililar de Construcciones , por
la que se anuncia concursu-pan el suministro
e Instalacian de una estructurri metalica en obras
que rcalizq este Scrvirio ad Xsdrid.
Beso!uclon de la Juntn para la clasiflcaciori y venta
del material automrjril de la Dirección General de
la Guardia Civil coi ia que se anuncia subasta
p3ra la venta de varios veniculos y materinl. ,

17351
'

17351

ikIINISTERI0 DE HACIENDA
Orden de 4 de dlclembre de i961 por la que se toma
en coiisideracion la solicitud de Convenio formulada por el Sindicato Piacionai Test11 para el pago
del impuesto sobre el Gasto que grava los hilados
de algodon. viscouilla y sus mexclas, durante el
nño 1961.
17351
Res;olucion de 13 Direcci6n General de l o Contencioso
del Estido por la que se concede a la Fundacian
a0b:'a Pia del Cornen:ador don Gomyz Velkqueui,
Instituida en Cuellar tsegoviai. esencion del impuesto sobre los bienes de las personas luridicas. 17351
Resolucioii de la Direccion General del Patrimonio
de! Estado por la que se anuncia subasta para In
venta de: material resuitdntr del derribo y desguace de instalaciones antiguas en las Salinas de
Torrcvieja, provincia de Alicnnte.
1731
MIhlSTEaIO DE 'LA GOBERNACION
Decreto 3427/1861, de 23 de noviembre, 'por el que se
concede el titu!o de Ciudad a la localidad de Güimar, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. y
el tratrirnlento de excelentisirno a su Ayunti+
mienta
Resolucidp de la Dieccion General de
y TElecomunicación por lz que se nombran Ingenieros
de segunda clase d d Cuerpo dr Ingenieros dc Telecomunicacion al servicio de esta Diriiccion General
a 10s opositores que se mencionan.
Resolución de la Direccibn Genera1 de Correos y Telecomunicacióc por la que se designa el Tribunal
que ha de juzgar los ejcrcicics de oposkiln a inpreso en el Cuerpo Tccnlco de Correos, coavoeada
por Orden minlsterin de 16 de agosto de 1961.
Resolución de la Direccion General de Sanidad por
ia que se aprueba el concurso voluntario de tras:::n, A*
'""'.. ".lb'.,.
UL
".",.o
, p2:2
p7i%cx
lado,
vacantes en sus dos escalas de la plantilla de destinos del Cuerpo de Funcionarios Administrativos
Sanitarios
Resolucion de 13 Inspeccion General de la Direcci6n
General de Sanidad por la que se declara jubilada
regiamenta[iamente por edad a doña LUZ Queipo
PCrcz. Enfermera oel Hospital del .Rey
Resolucion de la Junta Adininlstrativa de la Msncomunidad Sanitaria Provlncinl de Huelva w r la
que se convoca subaste publica para contratar In
ejecucion de o b r a de reparación y mejoras en el
ediñcio que ocupa el instituto Provincial de Sanldad.
Raulucion del Parque Movil de M5Isterios Civiles
por la que se declara jubilado por edad en el Cuerpo de Obreros Conductores del P. AU U a don
Francisco Lopez Tomas.

correo^

17351

17341

17345

,".,,U

MINISTERIO DE OBRAS

+AUlliA

Rciho!ucion de la Jefatura de Obras Püblims de Yadiid por la r,ue sr d?c.aia 1' necesidad de ucupacion
de 13s fincas qu?.ie citsn. afectadas por ias'ob:as de
aPam inferior para servicio dc in barriaan dc Arawca. Iiilometro 10,2OC de la C. N VI de h1adrid.a
La Corutii.
17354

17341

17341

17352

11341

PUBLICAS

Resolucldn de la Dirección General de Obras HI-'
driu:lcas por la quc se hace, publica la adjuilcacion definitiva de las obras de ~Conduhibn de
aguns potables para el abastecimiento .de Allepuz
11353
iTerue1) a don Juaquin Rcdón I y a l
Rcsoluciun de la Jefatura de.0bras Púb!~cas de Cdrdoba por 13 que se dechra la necesidad de los bienes
que se citan.
17353
F2soluclon de la Jefatura de Obras Publicap dc-Oá
rona referente al evpediente de expropiacion lorzo~ade las fincas 2focDdas por las obras de uAcondicionami'ento de: trwado y reparación cxtraordinli.
ria del f i h e con aglomerado asfáltico entre los
puntos ki1ométri:os 737,8 a! 739.61. y los puntos ki1cmc't:icos 750.097 al 753,675 de lo C. N. 11 de hbdrid a Fwncla por La Junquera, en el %-mino municipnl de Vilademuls
17353

MINISTERIO DE EDUCACiON NACIONAL
Decreto 2428.'1961. de 16 de .tiovienibre. por el que
se nombra Cate3rn;icc ext!aordinai io dr la Universidad ce 3:adrid a1 dxccil~.ntisi,nojeíior doo Arnaid
Steiger.
17354
Orden.de 28 de clcluúrr de 1961 por la qut se resuelve
recurso 30 !<npLlxcIbnicterpuerco uor don Salvador
3IartineP ;12..:. Pii.r'r^aiicc~dr la Facultad de De.
recho d i , . ;:n!vt!:?!dad de llurcia
. 17342
Ordcri (!i ?6 dc acluurt d? 1961 uur la que re resuelve
recil:.% OP iIzuCr Ir!tr:.pdrstn ~ o rdcn blaiiuel Gor.
dillo G ? : ; . ~;PL"ITL?IC~
de la Facultad de Derecho
de 1:: !':..:*-.iL%
, .':
Sa1anianc.i
17342
Órden N:.. :i :t= :L!.::ai
de 1961 por la que se resuelve !e¿',:?: dr' !?posicioii intcrpucsto por don
Manuel ,:..-:$?c OICJ Catedratico de t(Derecho de
,
Trabalo» 'de ia Facultad ac Derecho de la Universidad de Sevilla.
17542
Orden dc 28 de octtlbre de 1961 por 13 que se resuelven recursos de reposición inh?rguevtu por don J o d
Trevijano Fus y Le alzada :nr,ei'puestos pnr el mismo
y por don Luis Gircia Escolar y don Uanuel Gor.
diUo Garcia siibrc percepciln de obvc.nrionales como
Catedrciticos de Llnivtrsidad cwtra dcsestimacion
de aiada. el piiIner,o. y actos administrativos de
exc!usiones de tales percepc!cines. los demas
17312
Orden de 26 dc octubre de 1161 por la que se resuclve recurso Cr alzada ipterpuesto por el >Ayunta17542
miento de Fonz (Huesca).
Orden de 28 de nctubre de 1961 por que se resuelve recurso de reposicijn inte~puesto p a don Llanuel Alonso Olea. Catcdritico de aDeficho del
Trabajar de la Facultad de Derecho de la Universidad de SeviUa.
17342
Orden de 31 de dclubre de 19GI por la que se crea el
Centro Provirjcial Cuordinacior ,de Bibliotecas de '
.
Santa Cruz de Tencrife. se ap:ueba su Reglamento
se
;ircc'-..?
"' ~ ,-:--. ~ i du
~i~~~~~~~
a düiú !A;in.
Luisa Fabrellas Juan.
17355
0rden.de 9 l r noviembre de 1961 por la que se resuelve rccurso de alzada interpuesto por doña Emilinna Valbucna Romcro
ITJG
orden de 1 4 . d ~noviembre de 1961 por la que se aprueba el conrlerto suscrito entre el Centro Provincia! ,
Coordinador dr Bibliotecas de M a g a y el Ayunta17356
miento de Casabermeja.
Orden de 20 d c noviembre de 1S61 por la que se crean
Esciielas nacionaies de EnseMnza Primaria en réglmrn d Consejo Escolar Prlmnrio.
17356
Orden de ?l de noviembre de 1361 por la que se re
suelve recurso de repaslciun interpuesto por don
blanuel Gordillo Garcia.
17343
Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que se resuelve recurso de rcposicion interpuesto por don
17313
Enrique Piñana Segado
Resolucion de L3 Siibiecretaria por la que se con,
cede cl reingreso 21 scrvicio activo de don Albeito
de San P.0mi.n Rouyer. Jefe de Negociado de t?r17313
cera clase dc este Ministerio.
Resoiucion de la Direccion General de hrchiv~sy
Bibliotecas por la que se dispone se pub:ique la Ilrt2
, de los opositores admitidos y excluidos para t m a r
parte en las op3siciones a ingreso en e! Cuerpo
Auxiliar de &chivos. Bibliotrcu y Mu.WoS.
17345
Resolución de In Direccion Generol de Enseñanzz
Primaru por la que se numbrsn. en virtud de
curso de traslado Profesores numcrarisu de «Fi17313
sic2 y Quimlcaii de Escuelas del Mrgibterio.
Resoiucion de la Direccion Genenl de Ensefianb
Primaria por la que se nombran Profesores numerarios de ~(Filosofiau de Escuelas del ifa~isterio.
en virtcd de concurso de traslado.
17343
Resolucion de lu Dirgccion Grn~sal de ~iseñanzas
Técnicas por 13 que se hace piibiito quc han sido
,
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;

'

: 17334
b

B. O . del E.-Súm.

S diciembre 196:

PAGINA

PbCIS.\

@robadas las ab:as de anpliacion de Piscliactofia de lo Escuela Tricnim Yu;icriur de-lngenicros
de &lor.tes de Iledrid.
Resoiuci6n de la Pscuirsc de lledicina de lp Univer6 i d ~ d'de Oranadn por in que bc ilcer pub:ica la
conipalcion de1 T~ibiiaaiQue ila dr 1uz:nr 12s op*
siciones a .do> p:seas dc- Slid!cos i:itc:.nos adscritos a las c:i:~drns de itPediatria y Puericulliiras
y nOtorrinu!ar:ngulo:ia*
Rcsoluc!bn de 13 Frcultad de Xledicinn de !3 Unixcrsidnd de Serl!!a por In que se col?voca concursoapos!cldn pnra proveer dos plozns de Mfdicos
:- internos de las cntedra5 de crAnntom!a dcscrlptlva
y to;iogrifica y TCciiica a n a t h i c a n y , u0:ta:nio. logiau.

.\lI?J!STERlC) DE INFORMAClON Y 'N9IS.ZlO

17357

17346

'.

Orden de 2 @e noviembre de 1961 por la que se regulo
el imp3rte d?l crnon quc lian l e nbanrr las Emprecah dqdicodas al envasado i e gruductus citricos
durente la cainpaáa 1961,1962 parn los Seguros
Sociaics y .Mutualisniti Labora! y se exciuye de dicho sistema especiol al pew~nnlacqedprii emplcado
en las lab3res de '*ecoleccion 9e diclios frutos.
Ress:ucior. de la Subsecretarin por la que se dl~pone
corrldi rie escalas en el C!:!IO
Naci:inal de Inspeccion de Trabaja. inotivadas nor la jubilaciin
de don Alfredo 'Jllianii~re Sirchez. Inspector de
primera clase. con ascenso
Resolucián de ia Subsc-cr~tariapor la que se dispone
la jubilaciln forzosa. por edad, de dun Andrls
~Martinez Xavnrro. Portero primero del Cucrpo de
, Porteros d? los .Ulnlrterlos Clvllcs. con destino ,en
la Dc!e,ocion proviiirjal de Trabajo de Cuenca.
Reso:ucion de la Dircccidn General de Previsión
por !a 'que se apruixbrr el Reglnmrnto de la Entidad denominada Hcrm:indad :Ir Snn Isidro de PrevLi(.n Soclal, de Vlch' (Barcelanal.

Orlen Ce 31 rlt c~ctiih:e de 1961 por la que se resuelve
escii!i; prc~cr:nio a nonlbre dr don Juan Murio
Jrsss. prct;i:e:3iia del uHc;c! Pla~a!). de Pinya d:
. A::) : C;~.:.ci:iüi criutra Rrsolucion de la Dlreccfon
Cenc!a! de Turismo.
Orden \:l. J1 i!C ur.~!iürede 1361 por !a que se resuelve
rccu;;!i c!r naisn inttrpii,:::? por don Manuel P3rcCcs
L>::c??do
S!!'cctoi'
d81!(Hotel Francia y Psris,i, de
c:lpz ,.y.~...
.4 Rcsuluoon de la Di:ccciQn

17359

.

de Ii!.'iirno
Order: cfe 31 d e octubre de 1961 por la que ae re.
suelve recurso U- n1z:idn interpuesto por don Juan
Jleftt Berrirt. D!rectnr-gerente de (i93fiOP Populares de Enrc~!oiin S 11N. y de ctV:imoing .4rnpurlasn. co!!!ra
rtesoliici5n de la Direccion General
de Turisrno.
R(a:!jl!!::;;l dc In Jur.ta Central. OP Adqul~icfon~sy
0:3 nc. por In qur :i' wnvnra subasta pasa las obias
de .,,?:an!!?ntc del t.dificio ?e In ?mi,;ara dc Majnddh:.nca,
un izipone de 842.953.11 pesetas.
G?!:?nl

1'1346

MINISTERIO DE TRABAJO
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17338

17343

173k1

173M

173(10

17989

3IIKISTXRIO DE LA VIVIENDA

Orden 6 e I ti? 3ic!emI!i~e Ce 1961, cnmplernrntaria de
la d: 20 ti? juiic d e 1961 sobre iiideir.i:!~acio!~cs
a! prrs:iiid d ~ \Iiiiicierio
i
de In Vlrioiida po:. cese
E:] el se!vici~. a tei.ri:. ?r :o dis;ii:~ic el: 13s d!s
po:,icic?os sr~uncny scstn de ln Ley de Plantillns,
cle 30 de ju1:o de 1959.

17m
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P.cs~l:!:ion de la Obra Sindical del Hn:ar y dc Ar.
quilcctiira refeicnle al cuncUrs:i-cUbRsta de las obras
pn:n i:! cirnrt?ir:rinn de 'iin firilpli esco!ar en Huesca 17380
ln5' ResoluciC~?de la C'orli Sind!cai del Hognr y de
MlNISTERIO DE INDOSTRU
quiteclurn gor la qgc se convoca concurso~subnstn
para ac!ludlcar las obras de confitruccion de 2.000
Resolución del D!ct?itn Minero de Granada por la
viv1er.da.s :cn:a Iimitnda :. tipo social, pilotnjeii
aue .se hace niibllco our ns3 si:'o cancelados los
edi5cio~ comp!erne:iln?io> y urbani7sción interior.
permisos de investign?ion que se citan.
17358
primera etapa, en barrio B. dlstrito de San Pablo
.
Resoluciones de los Distritos llinrros de Huelva.y Vip
(Ce~iilat .
17369
casa par las que se hacen piiblicas las c~ducldadea
Reso!ucián dc ia Ohra Slndical del Hogar y de Ar.
de los permisos de invcsti~aclbn~ u ese citan. ,
17358
q ~ i k c t ~ rDar
e le piie pe ?c,nvoca mnrurso-s~lbe,qtp
pnin ndludlcnr ,IRS oarns dr constriicrlon de 2.006
MINISTERIO DE AGRICULTURA
iiviendns rPntR Iiniltsda . v tlpo socinl pilotnjes y
rd!ficinr ioti!p!cn?c!ii~rior c urb;niz?cion intecor.
Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que se
aprueba el Plan de Conservacion de Suelos de la
pri?i?r;.a etapa barrio A, dlstrito dc San Pablo
6evilla).
. m61
flnca ((La Lomas, de! tdrmino municipal de Jddar,
en la 'provlnclíi dt JaCn.
1733
Orden de 27 de noviembre de 1961 por Ia que se
APJIIh?STRACION LOCAL
.
a p r u ~ b nla segunda parte del P!an de Mejoras Territorialea p Obrw de Con:eiitracion Parce:aria de
Reso!ucion del Ayuntrmicnta de Las blojadas cCuew
la mna de San Lorenzo de Snbucedo ~Pontcvedrn). 17359
cal por la qu? se anuncia subasta pdblica del aproResolución de la GubdirccciBn del Pacrlmonio Forflvcchamientv rnadcrable para el nha forestal 1061tal del Estado por la que se niiUncla la venta en
1002 .u@ se rita.
1mBf
piiblica subasta de tractores. remo.ques, aperos agriRcsoluciuu bcl Ayuiitnmientu de Sanla Cruz dc T e
colas v material divcrso dc chntaria
15359
nciifr por la quc se anuncia ~eoiinda subasu para
~ o r r e c c i ~de
n erraatas de la Resolución de la Direc.
contratar In rjecii(:ion de !ns : I ~ ~ Rcontenidas
S
en el
clbn General del instituto h'arioilo! de Colonización
~ P r r s u n u ~ s treioi.malo
o
d ~ ig!.oycrtb dr urbania'
por la que se adjudican. Las obras de <tConsti\iccián
.
ción'del piini~:. trnmu rir 1 1 clilic pa!..ricla a la ramde Centro cooperativo en el ~~Utblo
de Posada del
blii
'
d
i:]
Gcnt-rai
Pxtnro
plaxuleta
de
?creso
y
pri.
Bierzo. en la .zona reyable del B:erzo iLeQnj,
mera cllle trassversal entre ambssp
11361
tConulruct,ora. Dulrin S. A.B
1735B
.Resolución del by!!ntaa!into de San Leonarda de
Pnzuc por ia que se anuncia subasta paya ir enaMINIST~RIO DEL AIRE
]c-nnnion de 37.773 pino: a vlda v 3 610 plnos a
Orden de 24 cR noviembre de 1061 por IR que se nnunmuerte
11362
cia ~onvocatoria. para cubrir sels p l ~ z a s de Jefes
Resoliic!on del Ayu)i:air!e!!to de Siero (Oviedo) por
de Negociado de segunda clase de lo Escala Fa1s ode se anuncia kubaaia gsra contrntx la ejecucultativa dc Meteordlo~os del Ser~1~10&leworol&
clon de las ob:as de c~nstruccIon de dos Escuelas
gico NacionaL
17346
y dos viviendas pua 3iIqes:ros en col lo:^.
11381

