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de terna6 para la deslgnacibn de Vocales s@ndo y 
Seguro Exohr.-ürden por la que se Aja la  fecha' - 

S 

tercero en los Tribuníiles de oposiciones a citr,edras 
de lmplantaci6n del Seguro Escolar Obll,oatorlo en de Escueles Tecnius de Grado Medio. 17438 
las Escuelas Oficinlm de NButlca y Wqulnas. 17438 MutuaU@i de fre~lalón dr k t ~ r e s  y Wccnciados 

b!INISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ' en Fflovofi~ y Letras f en Ci~nclar,-Orden por la 
que se modifican articulos del Rcgimento de la 

Cátedras de Escuelas ~ e c n i &  dc ündo Medio.- Mutualidad de Prevision de Doctores y Licenciados 
Orden por la que se dnn normas sobre lormuiacl6.n en Ffloscfin y Letras y en Ciencias. 1108 

H Autoridades y, personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

P~SIDENCIA DFL GOBIERNO 
Desilnos-Orden por la que se otorga un destino de MINISTERIO DE HACIENDA 
aCj32iwción directa en el Ministerio de Comercio a l  
Brigada de Artuena don Aquilino Castaño Gpez 17439 JnbllncIoncs4rden sobre alductd3d de nombra- 

miento de Corredor colegiado 4e Comt.rcicr, por jubi- Oidcr: por .la que se adjudican con caracter deiuii- 
tlvo los destlnos clvlles del concurso numero 36: 17439 ladón de don A i l 0 ~ 0  Jaudenes Birccna. 17439 

Oposiciones 'y concursos 

Secretarias de Juzgados Cornac~lts. - Resoluclbn 
Pj: ia que se muncu a concurso entre Secretarios 
~nterlnos de tercera categoria la provision de las 
Stc:e;arias de los Juzgados Comvcales que se re- 
Incionan. 17447 

Secrrtirias de Juzgrdoa Munlrlprira-Orden por la 
Que se convocan oposiciones en turno iibre para la 
Drociiion de Secretarias de Juzgados Municipales de 
Prlniera categoria. 17440 

Resol?ictbn por la que se transcrlb~ e! p r o m a . c c i .  
rrPspondientp al primer ejercicio de las oposiciones 
librrs para Bccretarias de primera cntegoria de h 
Justicia Munieipo~ 1744 

Secretnrios de Tribunales.-Resolucicn por 13 que 
se anuncia convocatoria de concurso de ti.as!ado para 
In pruvision de dos p . 3 ~ ~  de Secretariob, vacantes 
en las Salas Tercera y Curta  del Tribunal Suprenio. 17147 

Resc!ucion por la que se anuncia con:urso de trns- 
lado para proveer la pla7;i de Vicc?secretario de 13 
Audiencu Provincial de Jakn. 17448 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Secntarlo~ 'de Admlnlancion Local dr tercera ea- 
teeoria.-R~,~olpcl6n por la que se convoca concurso 
pan proveer en pmpledad p lm4  vacantes de Sccrc- 
tarios de Admlnistracidn Local de tercera c3teKori;i. 17948 
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RI~NISTEIZ~O DE EDLCACION NACIONAL fesc.: ndii~iito de ciDerecho ndii~iii!~tiativo v Derecho 

Ca!etlr~ticos dt  iiscuelaa dt! Lligctilrros Industririles. 
Oideii por la que se 2crIaro desierta la catedra ael 
grupo VlIl. ::Electricidad:), dc la Escucla Secnlca 
SUI)L'~IOI de Ingenieros lndustrinleb de ~Maarid 

Catcdriticos dc Ui~lver*ldad,-Rcsuiucl~h relerente a 
los opc:i?o:.eb n 12s c:ttcdrn$ de «Pei.o!o:inn y Cliiiica 

, quirnrgicnu !sep,u:iba cátedra! de inb Facu1tadc.r de 
hledicii~a de lnc Univa:.sidades que se menciocan. 

del ~i:ibc?joa. dt. la. F8cuikd de Delecho de la Uni. 
vers:dad de Zaiagwa 

Resolucioi~ por la que se n x e  publico el Tribunal 
que ha dc ju7;sr e: concur\i;-oposicibn a la p:azn 
de Prolcbur tidjantu de nHlsturia Llniverual de la 
Eind ilrdia Hi,to,ia dc Espaii:~ en Ir. Edad ble- 
d:a Paieografia J Diploiii:ilic:i>) vari!?te en la Fa- 
cullaa d: PilouuIia y Letras de la Universidad de 
Barccliina 

Ccladoro en el Inslltato de Enatfianzr Bledla <iBtatrlt Rectiaos.-Resp!ucih en el recurso de reposlci6n In- 
G.riin<!o.~.--Rau;~ci~~ por la qür sr  convoca a con- tc-;]iutstc pur doáa Adr!in Aiibayos-Moralejo y don . 
cuisn-oposicibn una ~13x8 de C:jadora en el lnztituto Agustin Prieto Cirstrodcza. 17450 
dc Enscfisnza Media (~Bcatr i~ Gniindon. de Jladrid. 17458 

Pro!csnres adjuntos de ~n1versiitad.-orden por la ADJIIRISTRACION LOCAL 
que se cowoca concurso-opusicion para proveer la 
pi:lZI dr Pi'~l~.;oi' ndjucto de cFii1úlos:a g rn~ra l  y blo- 
qi!!nics y Pisinlc:la cspecislt) (primera adjantiai . va- . , 

Rrrnudndor dr Vontriburionrs dcl dguntsniicnto de - 
cantr. i:n In Parultnd Be Medicina dr la üniversidad I'nrc~gtnte.-Rcsolurion pur la que se snuncia con- 

dc 'G:.:!nnda, cii:>o !),?la :J :idjuciicarid.? 3cl Sc~.*:icir~ :e Rcca~:da- 
cion iiiunicips!. c:~ 5115 pcr::jdus vc;luelario y ejccu- 

Resolucior. por !a qap se convoca al único oposltor 
nd:il:lido en el wncuno-oposicion a la plaza de Pro- 

tiro. po; gestibii du'ccla, dei Ayuntlmicnto de Car- 
cnpente. 16469 

m; Otras disposiciones a 

ddqu&icione~.-Decreto por el que se autor!za para 
presciiidir Uel LrLliite de concurso en la adqasi- 
ciEn por e! E~tndv de dos ininuebies rad:cados en 
Va:!ado!id con destino a. la ampliacion: de ia Es- 

a . cucla de Artcs y Oiicior ArFisticor de dlcha capltal. 17460 

Decreto por el que se autoriza para esceptuar de las 
formaliclnaes de cuncui-su la adquisición por el Es- 
t.ado.de ucos terrenos sitos en Bilbao. con destino a 
la instal:lción de 13 Rcsldencia de Estudiantes r In- 

. , vestiaadores y Llborntorios anesos a la Escuela de 
1nge:iieros Inbustrlaies. 17461 

Decreto por el que se autoriza al .2llnisterlo de Ha- 
cierlria pala prescindr del tramite de concurso en 
la  adpuisiciún de uii iiimueble radicado en Zarngoza, 
con desti110 a la instalacion de In Deiegacion Prc- 
vlncial del Mlnlsterio de ia Yivlendn en dcha ciudad. 17461 

Conccsioncs de rynia-Resolución por la que se 
otorga s dun An;el Fcrnindez Natera la conceaon 
dc un aproi~echaniento de aguas del rio Guadiato, 
en tkrrninu n:iinicipsl dt  Almodóviir del Rio (Cor- 
dobii, cop destino n riegos. 17464 

Resolucibn pJr la que se otorga n do3 Pedro Lbpea 
Crcy~u autorizacjbn para derivar aguas del rio Gua- 
dajoz, en termlno municipal dc C6rdoba 17468 

Obras.-Elrsoluci9n por la que sc nacP piibllca la ad. 
juii.icacion definitiva de las obras de PTerminaci6n 
del abastecimiento de aguas potables a Tornos. iAli- 
c a n t e l a  a don Luis Bere:iguer Sailmartín. 17466 

Hrro!~ici6n por la que se hace publica ia adjudica- 
cibii dehitica de las obras de rAmpllaciOn del 
ab~~tecirniento de Manzancra' y sus aldcas (Te- 
rus!)» a aJah~r ,  S. A. de Instalaciones Técniclsn. 1146'5 

Suhnsta%-Resolución por ia que se anuncla!,ia ce- 
l?S:acion be ln ~ubasta del materlal procedente 
de la renoveciór, del carril de 32,5, k i i ~ a m o s ,  da 

los tr0ZD3 La Torre-Montarco y kildmetro 2l.Argsn- 
da. del l'errucii:ril (1: 3!idrirl a .41s;on. . 174.61 

Transportes por carretera.-T,esolucinne~ sobre adju- 
GicaciOa definitiva dc los SCI.V~C!OS piiblicos regulares 
de transporl- rnec:mico dc via]e:os por m c t e r a  
enue las localidades pue se citan. 174a 

MINISTERIO DP EDUC.4CION NACIONAL 

Bibliotecas Publiras Miinic1galcs.-Ordrn. por la que 
se crea la Biblio:eca Piiblica M~ilicipa! de Altura 
(Castelldnl y se aprueban el Concierto y Reglamen- 
tos de ikgimen intemo. 17466 

Orden por lu que sé que se crea la Biblioteca Pu- 
blica Xunicipni de Llongay iLerlda) 9 se pprueban 
el Concierto y Reglanicntos de regimen interno. 17460 

Centros dc Enseñanza %lrdla.-Orden por la que se 
clasl3ca como Centro especializado para el curso 
Pi~universitario al Co:egio remenlno ((San hIillUnx, 
curso 1961-1961. 17468 

Escuelas naclonales.-0rden por la que se disponc 
la supreiion de las Escuelas nacionales de ense. 
líam primaria que se citnn. 11468 

Orden por la que se dispo~c rectiilcaclón de crro- 
res mnterialcs cn Ordencs de creaci6n y, traslado 
de Escuelas. 17467 

Fundaciones.-Orden por la que se clasifica como be- 
wSi~:o-d~ccnt~ de cnr.icta ~:iiticular la Fundncior, 
ctEabc~ckv. instituidu en Biinao pur don Victor ee 
Chivarrl Y hnduiza i\larqu&s de Trlano, y otros. 17481 

Libros de texto.-Orden por la que se seAala el 
precio de venta dcl libro de texto. ori:inal de don 
EpJfanio Alatliuca Jim:.nf7, rProccsos y ensayos 
de indurtrinlizacibn ngropecunr~o. 17460 

MINISTSRIO DE TRABAJO 

Entidades de Prevlslun SocL1.-Resolución por la que 
\ se sgrurbs el Reg:arncnto de In Entiaad denominada 

Muti~alidad de Prevision S3c~al cih Purisimn Con- ' 

cepclbnu. dr S;m Viccntc dcls Horts (Barcerom). 174@ 
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Resolución por la que se aprueban los nuevos Re- Ordep por 1% que se aprueba la am;iiiaclon al 
glnmenta de la Entrdad denominada G a f a  de Pro Pian de Conse~vacibn de Suelos ,de la finca ((Aves- 
visibn y Auxilio ColegW de Menicos de la Provin fr:asu, del tbnnlno municipal de Navas de Estena, 
cia de J@, con dornicillo en Ja&, 17468 eh la provincia de Ciudad Real. l7lW 
Ryiuclon poi la que se aprueba el W a m a t o  de 
la Entldad aMutualidnd Funeraria de Previsión So- 
dalo. de Snn Román de Cl6wano. (Vizcaya). 17468 
~ s o l u c i b n  por la que se aprueba el Reglamento de 
la Ebtidad .denominada uklontrpio de la Purisiaa 
Concepd6n de Maríau, de Mnnresa (Barceloiia). 17468 

fhol3ci6n por la que se aprueba el Reglamento de 
la Entidad denominada Acrmandnd de Previsión 
6ocinl (Nuestra Geñora de Covodongm, de Llaranes- 
AvU& (Oviedo). 17468 

R&olucidn por l que se aprueba el Reglamento de 
la Entidad denominada Caja de Previsidc Social para 
Obreros de aAltas Hornos 'de Vizcaya, S. bn, de BU- 
racoldo (Vizcaya. 17469 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Concesiones de crplotaclyi.-Resoluciones por ias 
que se hace público que han sido otorbadas y titula- 
das las concesiones de expiotacibn minera que se 
cttan 17469 

Conccnlracloncs )armlarks. - Orden por la que se 
aprueba la primera parte del Plan de Mejoras Te 
rritoriales y Obrns de Concentrnclon Parcelaria en 
la zona dc Floru de Aviia (Avlia). 17470 

Orden por ia que se aprueba la segunda parte del 
Pian de prjoras Tenlroriales y Obras de Concen- 
traubn Par- de la zana de-&m Miguel dos 
~ g r o s  t ~ a  Coruña). 17470 

ConeuraosrResolución por ia que se anuncia con- 
curw para suministro de insecticldae, del Servicio 
de Plagas Forestales. 17471 

Conscmlbn de Soelm-Orden por la que se apme- 
E e! & de ~ c ~ y ~ ! ~  1 31ph de 1% 
cEl Pdsitoa y Cerro  de los Capbnigosu. del termino 
munlclpel de Pea1 de Beceno, en la provincia de 
Jatn 17463 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Merudo de Divi-as-Resoluciones par las que s 
anunclnn 10s cambios aplicítbles en operaciones dl- 
rectas para Divisas y ~illetes de Banco Extranjeros. 
coa vlzencla. salvc! aviso en contrario. desde el 11 
al 17 de dinembrc de 1961. 

ADMINISTRACION MCAL 

Obras-Resolución por la Que se anuncia subasta 
Para contratar la ejecucibn de las obras de repa- 

2 cion de Rrme g ricgo superdcial asIiltico del 
V. de Socu$llamfls a la carretera de Pedro ML. 

fioz 3 Toinelloso, de la Diputaclon Provincial de Ciu- 
dad Real. 
Resolucibn por la que se anuncia subasta pdbltca de 
las obrns de pavimentacion de la calle Sagunto (pri- 
mera fase), del Ayuntamiento de Cbrdoha. 

Reso:uci6n por la que se nniincia concurse-subasta 
para contratar !a ejccucibn de !as obras de recons 
truccion del ediflcio municipal, del Ayuntamiento 
de Duruelo de :a Slcrro. 

Resolución por la que se anuncia concursesubasta 
prin contratar 13 ejecucibn de las obras de la con- 
ducclbn ?e aguas para el abnstecimirnto de esta 
localidad, del r;Jutarniento de Noguerueias (Te- 
ruei). 

Resolucibn por la que se anuncia shunda subasta 
para contratar la ejecucian de las ubas conle- 
nidas en el  presupuesto rerorrnado del proyecto 
de apertura y urbanización de la calle L del barrio 
de La Salud, sector B. zona Ponienten. del AyUnD- 
mlento de Santa Cruz de TenerUe 

Resolución por la. que se anuncla subasta para ia 
adJudIcacibn de las gbrtis de C O B S ~ N C C ~ ~ I I  de pavi- 
mento en el paseo de la RiDera, primera etapa, del 
Ayuntamiento de Sltges 

Resoluciiln por !a que se anuncia subasta para con- 
tratar la ejecución de la obra de un Gmpo escolar, 
del Ayuntamiento de Vinuesa. 

................................. .................. ,.. . . . .  ...... 1V.-drnini5tnci6n de Justicia ...~,. H. :.. !.. 17475 
I 
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NIMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS' . Ordcn dc 17 dc riuvicmbre de lYGl por la que se otor- 
ga un Ccitini, ;le adjudil:acion dirccto rn el Minis- 
terio de Cosiercio al Brigada de Artiileria don Aqui- 
iino Castniio Lkpez. 11439 

Orden de 30 de noviembre de 1U61 por la quc se ud- 
f ~ l i c a n  con caracter definitiva los destinos civiles 
del concurso numero 16 17439 

Orden de Y de picienibie de 1961 pcr la que se Aja 
la feciia de implaa;ocion cel Seguro Escolar Obll- 
gatorlo en las Escuelas Oficiales de Niiutlca y MP- 
quinas. 

MINISTERlO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de nuviembre de 1961 por la que se 
convocan oposiciones en turno libre para Ir prori- 
sion d. Secretariae de Jiizgaaos Muiiicipnles de 
primera cntegoria 

Resolucion de la Direcclon General de Justicia por 
la que se t:3nscribe el progama correspondiente 
al prlmer cjcrcicio cic !as oposlciones iibrcs para 
Secretaria de primera ategoria de la Justicia 
i\iunicips~. 

Resolucion de la Direccion General de Justicia por 
la quc se anuncia U cuncurso cntre Secretarios 
interinos de tercera catcyoria In provislon de las 
Sccrctarias de los Juzgados Cornnrcales que se r e  
lacionan. 

Rcsolucion de la Direccian General de Justicia por 
la que sr anuncia convocatoria de concurso de 
tras:ado p3ra 13. provisibn de dos plazas de Secre 
iariu,. vawriirb eli la3 Sala3 ' Iercr~a y Cuarta del 
Tribunal Supremo 

Resoiucion de 13 Direccion General de Justicla por 
la  que se anuncia concurso de traslado para p r e  

1 veer la plaza t e  Yiccsecretario de la Audiencia 
Provincid de Jadn 

MIXISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 242911961, de 1 de diciembre. por el que se 
autoiiza para prescindir del tr,imite de concuiso 
eri la ad~uislciun pui el Estado de dos ininueb!es 
radicados eil Valladolid. con destino n la amplia- 
cion de la Escuela de Arces y Oflclos ArtisticoS de 
dicha capital. 

Decreto 243011961, de 7 de diciembre, por el que se 
autorlza para evceptuar de las Iorinalidades de 
concuibo la adquisicion por el Es-tado de unos t e  
rrenos sitos en Bilbao, cijn destino a 13 instala- 
cion de la Residencia de Estudiantes e Investiga- 
dores y Laborctorios anexos a la Escuela de hgC- 
nieroa Industriales 

Decreto 28111961. de 7 de dlciembre, por el que se 
autoriza al Ministerio de H~ciencia para presciri- 
dlr del trcimite de concurao en la adquisición de 
un inmueble radickdo en Zarngom. con destlno a 
la instalacibil de la Deiegaciln Provincial del Mi- 
nisterio de ia Vivienda en dicha ciuda?. 

orden dc 10 de noviembre de 1961 sobre caducidad de 
nxnbramiento de Corredor colegiado de Comercio, 
por jubilacibn de don Alfonso Jáudcnes Birctna. 

XiTINISTERIO DE U GOBERNACION 

Resolucion de la Direccion General de Administra- 
ciOn Lucal por la que se convoca concurso para 
proveer 'en prcpiedad plazas vacantes dc Sccrcta- 
rior de Administración Local de tercera cntegoriU, 

~esoluc:6n de la Direccion Grnerai de .Ferrocarri- 
les. Tranvins 5 Trensportcs por Calretera sobre 
que ar anuncia ~n ceico.?cion d t  ia sul)asu del 
nlltaiiai prcccdrnte de la reliovacion del canU 
de 32.5 r i i~~ ie rnoa  de lo: LruZoi La Torre-Montsrco 
y kilomct:u ,2l-Arganda, del ferrocarril de Madrid 
a Rragon. L 17M 

Resolucltin de la Direccion General de Ferrocarri 
les. Traiiviss J. Transportes por CarreLera   obre 
adjUC!iraCi~n defiriitiva de los servicios públicos rc- 
gulares de &ransp.irte mecanicu dc viajeros, por ca. 
rretero entrc las loca~idadcs que se citan. 

Resolucion de la Direccion Oeneral de Ferrocarrt 
les Tranvias y rianlpoitQ por Carretera por !a 
que se ddjudicdn dehnitivamente los servicios ptibli- 
cos regulares de traniportr mecanico de viajeros 
por carretera cncre las localidades aue se citdn: 

Resolucion .le la Difeccion General de Obras 81. 
drnulicas por la qut se otorga a don Angel Fernin 
dez Natera la concrsion de un aprovechamiento de 
aguas del riu Ouadiato en Lkrminu municipal dr 
Almodovar del Rio icordobal. cm destino a riegos 

Resolucion de la Dlreccibn Gcncral dc Obras H1. 
draullcas por la que se otoiga a don Pedro López 

.Crespo autorlzacion para derivar aguab del rio 
GuBdajoz. en telmino municipal de Cordoba 

Resoiucion j e  la Dteccion General de Obras Bl- 
l i t a  por ia que se hace p u ~ l i m  la adjud~mcfbn de. 
Anltiva cic ias obra; dc (tTerminacion del Abastecl- 
mlenlu de ayuab ppt~bles a Tormos iAHcanteir a 

~ - r o ~ ~ ~ : ~  ~ = ~ , m ~ : * ~ ,  

Resolucion de la Direccion General de Obms fii- 
diiiulicas sut la que se hacr ptlblicn la adjudicacidn 
dehnitiva de las obras de ctAmp iacion dei aDasteci 
miento de lk~nzanera y SU; ~ I ? C O F  iTcrue!) a rJahor. 
Socledad Anonlma de Instaiaclones TecnicasD. 

Orden de 2 4  de octubre de 1961 por la que se'crea. la 
Biblioteca Ptiblica Municipal de Altura iCastellon) 
y se apruebnn el Concierto' y Reglameiito de 16 
gimen interno. 

Orden dé 31 dc octubre de 1961, por la que se señala 
el precio ) l c  venta del libro de texto original de 
don Epifanio Machuca Jimenez aProcesos p ensa- 
yos de i~idustriallzacion apropecuaria). 

Orden de 2 de noviembre dc 1961 por la que se c2a- 
sifica como Ceqtro esp?cia:iZad~ para el curso Pre- 
universitario al Colegio fetcenlno asan M i l l j n ~ .  
curso 1901-1862. , 

Orden ce 11 de noviembre de 1961 por la que se con- 
voca concurso-oposicion .para groveer la plaza de 
Profesor adlunto de trFir.io)oDa general p bioquimi- 
ca y ~isiolog'ia especial)) [primera aijuntia). vacante 
en 1% E'acuitad de Medicina de la Universidad de 
Granada. 

Orden de 14 de aovlembre de 1961 por la que se crea 
la Biblioteca Publicn Municipal de Yongay (Li- 
ridai y sr aprUCban el' Concierto y Reglamento: 
de regimen interno. 

Orden de 18 de noviembre de 1361 por .la que se da11 
normas sobre forrnulacion de temas para lo de- 
signacion de VocalPs segundo y tercero en los Tri- 
bunales de oposiciones a cátedrns de Escuelas Tév 
nicas de Grado Medio. 




