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y cmiilu e titu.aridad del deposito necesario constituido a nombre d~ la Sociedad absorblia. para que
flgure a nombre de la Entldad ubsorbente.

Resolud6n por In que se hace públlco que han sldo
aprobadas las obras de instn!acibn de Laboratorio
de hletroteciila en la Escuela Tecnica dt Peritos
Industriales de Gijon
Reso!ucibn referente a ia subrbta para ta repnrn,
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Resolución referente al proyecto de obras de refcrmri -o! l r r r %!S:: 7 v : ; . ~ en d ti;iíieiü iir
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don Gonzalo Cures Uris <en nombre de Sociedad a
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N
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R~soluclon por 1s gue se riutorlra a UUnIbn Electricn Madrilena S. A.u. la instalación de la subestac!ón de transformación Que se clta
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Orden de 28 be noviembre de 1Ytil por 18 que se concede el ingreso en la Orden de Alrica. con .a cateyo.
ria de Otlciitl. a don J w Sarru Molipe. dun Juan
Ca~arvieLrSan Matin. dun Emiliu üaritaunaniin
Goionech~a, don P ~ D I PaaWr
U
;Irnene2 del CasLi110. aun Kamon Egui Piae Kan iLu. dun Altonsu 1l;artua y Dirru y don Pilrjandro Lrulc~uiy Gallastrgui
Resu!ución de la Dirección General del I i ~ ~ t l t uGee
w
gibnco y Calastral wi iu que se dlsporicii w e n sos de escain r en coiiiinoil en el Cuerpri N a c i ~
nnl de TouograIor ByudaliLeb de Geuaralia y Cae
&astro, en vacante produciua poi jubilación de don
AnLuiiiu Uga, t r d a r i icniu: Sint:Ilez
Resolución de !a Direccioi> General dci instituto Gem
groflcu ) Cstastral por la que sr declara jubllado
al 'roaograro Ayiiudnu de Geugtafia y Catavtro
don Arituiiio Ugar:eBarrientos Ciiichez ' por. ha.
bet cumplido ia cdao reglamentaria.

MIKISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ratiticacion poi el Gobierno de 'ia Republica Frde
ral Aler~i~ria
del Convenlo Aduanero sobre el transporte iniercacional de mercanci&$ amparndns por
Cnrneib TIR, armado en Oliieaia el 15 de enero
de 1950.
Ratitlcaclón poi rf GoDlerno dr la Repiiblice Fede
ral Alemana del Convenio relativo a La Importacion teiiipoial para liso privado de embarcaciones
y aerunaves de recreo íirinndo en Glnebra el 18 de
mayo de 1956.

MINlSTERlO DE JUSTICIA
Resoiuclbn de la Di!wcid!i General de Justicia poi
la aue Se relnKren al ~eri~iclo
ardvo n dotia Ma.
ría Fuensanta Navarro M~rtinez, Auxi1l01 de la
P.dminlstraclón de Justicia

\

ResoluclOn de la íllreccldn Generai de iusiicin pul .
la que se destina a los Juzgados que de indican
a diversos Secretarla* de la 4dnifnhr:acion de
Justkla. Rama de J u ~ a d o hde Priinera fnstaiich i76110
Resolución de la Dlreccioii Generai de Justlcla g41
' la que se lub~laal Secretarlri de la luatida Mu
nlcipal don Pablo Rodriguw L6pa.
i76U
Resoliiclon' de la Mrwrlaii General de Justicla poi
La que se acuerda deatliiar a dudu Manaa Dolo
reb k n a i Cuiia. Auxillat dr la Justlcla blunld
pa; jt ~ P I I . C I R mteaciiia 1n. situarion d p 5xerdcn
cla voluntarta. al Jw&ado Munlclpal número 6 de
Vnlrncia
17al
Resulucion 3r la Direccion General de los Reylstroc
y del Notarlado por la qu!!. en virtud dr provisión
de concurso ordinario. se nombra para desempeñar
diversas Notarias a los senores que se mencionan 17641
Reso:ucidn del Pnaonato de Proteccidn ti la MuJer
por la que se ccinvoca subasta públlca para adjudlcar las obras de construcctbn de un oabeU6n-dormltorio en el Bogar de Nuestra Sedora del Rosario,
17648
en Tafire (Las Pa!mns de Gran Canaria).

MINISTERIO' DEL EJERCITO

Reso!uribn del SeNicio MiHtar'de Construcciones por
la que se anuncla concurso aarn el suminlstro e Lnstalaci6n df una estructura niethllca en abras que
real@ este Servicio en Madrid.
17648

Orden de 28 dr octubre de 1961 por la que sc'dlspone
la :nscrlpcibn de la xCaja Partlculnr de Ahoms dt
In Mutua do Seguros Tirtegan en el Reglstro Espe
clai de Entidades Pn.ticulares de Ahomo y Capitall.
zación en calldad de AsoclaclOP Slu!ua de Pmblto
pmvlncinl

17648

B.'O. del E.-Núm. 299

15 diciembre 1961

Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se declnrs oficialmente la caducidad de autorlzsción para
operar en los ,Ramos de Enfermedad sub si dios) y
Entemamientos de la Entidad ~Klinos.S Aa.
Orden de 23 de noviembre de 1x1 por la que se recok
noce nueva cifra de capital social rt In R~tidadu
Vascc-Navarra. S. A,$.
Orden de 23 de noviembre dc 1961 por la que se concede ampliacion de inscripcion en e l Reglstro Especial de Seguros. para realizar operac!ones en los
Ramos de Enfermedad y Asistencia Sanitaria, a uLa
Sfundial. S. A,».
Orden de 23 de noviembre d? 1961 pcr la que se concede disminución y aumento simultSnw, de capital
y reforma del articulo 17 de los Estatutos 3 la Entidad aPoliclinlw San Jo&, S A.n.
Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se concede ampliación de inscripción eri el Registro Especial de Sepuros. para reallzar operaciones en el
h r n u de Scguro de Asistencia Sanitaria, a la htidad c(V1ncltor. S. ha.
Orden de 23 de noviembre de 1961 sobre la inscripcion en Accidentes del Trabajo de nMutua Ruralu.
Orden de 23 de noviembre de 1961 sobre la inscrip
rion en Accidentes del a a b z j o de xhiutun de Maeutros Pintoreso.
Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se a u b
riza la inscripcion en el Ramo de Accidentes del
Trabajo, en el Registro Especial de Seguros. de xMutudidad Hostelera Santa Martan.
Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se concede inscrlpcibn en el Registro Especial de Seguros.
para realizar operaciones en el Ramo de Cristales,
a ia Entidad ~(Auron.S. A,#.
Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se d e
clara oficialmente lo fusion. por absorción. de la
Entidad aunion hotectora, 5, A.n por aLa Boreal
Yidica, S. A.3, y cambio de titularidad del deposito
necesario const:cuido a nombre de la Sociedad ab
sorbida, para que figure a nombre de la Entidad
absorbente.
Orden de 4 de diciembre de 1961 por 13 que se aprue
ba el Convenio entre los Gremios de Fabricantes de
Tabacos de las islas Canarias y la Hacienda Publica para el pago del Impuesto a b r e el Lido. que pavo el consumo de tabaco en los citadas isia, en 1961..
Resolucidn del Patronato para la provisfbn de m e n dedurias de Tabacos. Administraciones de Loterias
y AEeacias de Aparatos Surtidores de Gasolina. por
la que se anuncia concurso para la pro~isihnde la
vacantes de Administraciones de Loterias existen.
tes en todm las provincm
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Decreto 247611961. de 1 de diciembre, por el que se
aprueban y declaran de urgente reaiizacibn las obras
de construcción de un cuartel pasa la Policía Armada en Bancaldo [Vizcaya).
Decreto 24711961. de 7 de diciembre. por el que se
aprueba el proyecta p a n las'obras de construcclbn
de dos plantas sobre el muelle de m g a y descarga
del Palacio de Comunicaciones de Madrid. y se a u t o
riza la celebraclon del oportuno concurso.
Resolucion de la Dirección General de Beneficencia
y Obras Sociales sobre concesión de ineteso en la
Orden Civil de Beneficencia. a titulo póstumo y con
exención de derechos, a favor del Docror don E d w .
do Lomo Oodoy. Director qu? fue del Hospital Civil
de Tetuirn (Mnmiecos).

EDUüTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolucibn de la Dlrecdon General de Ferrocarriles,
Tranvias y Trasportes por Carretera por lo. que se
adjudican danitivamente 10s servicios públicos ro
guiares de transporte mechico de vialeros por carretera entre lus localidades que se cita?.
17680
Besoluclbn de la Dirección General de Obras Hidrlrulicas por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de aRPgndio en CamporredonGo de Alba
.(Pdencla)a a don Paulino Faliaral Luis
1764

Resoluciiin de la Direccion General dc Obras Adriulicas por la que se hace publica la aaudicacion definitiva de las obras de ;:Saneamiento i e Leryn (Nav a r r a ~a~ dan Crisantu Augra hIarclcorena.
Resolucih de la Direccion General de Obras Hidriulicas por la qiie se nace pública la adjudicación de
las,obras de ((Abastecimientode agua de Arrabalde
rZamoral» a don Pedro de 13 Heya Varpa
Resolución de la Jefatura de Obras Piiblicaa de G c
, rana referente al concurscmposición libre para p r b
veer veinte plnzas de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Cnmhero3 del Estado, vacantes en la
plantilla de esta JefaLurn.
Rebul~ciúnde la Jefamfa de Obras Publicas de Madrid por la que se señalan lugar y how para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
h r a s afectadas por las obras de i:t\coni~cionamicnto y reparacion de calzadas de !a C. N VI de Madrid
a La Corutia. entre los puntos kilom~tricos 17.T34
y 38.4001, en término rnunicipnl de Galapagar.
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MINISTERIO DE EDVCACION NACIONAL
Orden de 6 de novienlbre de 1961 por la que se aprueba el proyecto de obras de reforma del Instituto Laboral de YIranda,de Ebro iBurgos).
Ordcn de 9 de noviembre dc 1961 por 13 que se aprueba el proyecto de obras complemcntarias en la Escue!a de akestna Induacrial iemenlna de MadriZ.
Orden de 13 de noviembre de 1961 poi 13 que se reciben definitivamente las obras 2e conrtruccion del
Centro de Enseñanza Media y Profesional de Sabadel1 tBarcelona,.
Orden de 18 de noviembre de 1961 por la quc se con.
cede prórroga de funcionamiento como' Centro especializado de e n s e ñ w media a la Academia uCibriiin Rodrigkfiezn ~stab~ecida
en la calle del Rado. número 24, de Madrid.
Resolucibn .de la Subsecretaria por 1s que se dispone
el cumplimiento de la sentencia, del Tribunal Supre ea reiacion ron h expropiacion de terrenos iievada a cabo por la Junta de Obras dc la Universidad de Barcelona.
Reso:ucián d? la Subs~cretariapor !a que se diipone
ia auuinciun pur exiravio, iei ticulo ae Licenciado
en Uedicina y Cinigia de don Jorge Antonio Vargas S c w a y 1% expedición de un duplicado del

misma
Resolucion de la. Dlrcccion General de Bellas Arte8
referente al proyecto de obras de ctInstalaciones de
decoración, con motivo de la Esposicion de Velizquez y lo Vc!azquefioa, en el ediñcio denominado
aEl Casónn, para Palacio de Exposiciones. en esta
capital.
Resolucicn de la Dirección General de BcUns Artes
refereng al proyecto de obras de reforma del Gran'
Salón J. otras en el edificio de uEl Casónu. para Palacio de Exposicioncs, con motlvo de la Exposición
de iiVclázquez y lo Velaaquenon.
Resolución de la Direccion General de Enseiianza
Laboral por la que se convoca coiicurso libre de
méritos para proveer vacantes de diversos Ciclos
de Ensefianzas en Centros de Ensenam Medla y
Profeslonai.
ResoluciOn de la Direccidii General de Ense~laiiza
Media par la que se hacen pdblicss 13s dispOsiCl@
nes, en extracto, relativas al personal de Instltutos Nacionales de Cnseiianza Medla correspondien.
tes al mes de noviembre de 1961.
Resoluclbn de . la Dirección General de Enseñsnza
hirnaria m r la aue se verifico corrida de escalas
en el ~ r h e s o r a d onumerarlo de Escuelas del Xagbterio por escedencia coiicedida a don Ignacio
Correii C t o ~ e z ,de la Wueln del Magisterio de
Hcelvn.
Resolución de la Direccidn General de Enseñanea
Primaria por la que se jubila a doña JoaQuina de
la Cruz. Brita-Pajj. Profemn adjunta de ln E+
cuela del Magisterio de Badsjoz.
Resolucion de la Direccibn General de Ensrñnnzas
Técnicas por la que sc jubila a don Ba1dorne:o
'Olny Tuya, Auslliar numerario de la Dcucla Profesionnl de Comercio de Odedo.
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