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L Disposiciones generales 

PAGINA PSCIXA 
MWISTERiO DE ASUNTOS EXmIORES temporal para uso prlvado de emh~rcaclones y ae- 

ronaves de recreri. firmado en Ginebra el 18 de 
Acinrdm LakrriacionrlnrR~tif1~cIon por el Go- mayo de 1958 17639 
biernc, de 1s fkpub~ica Bedelal 4lemaiia iel Conve- 
nio Aduanero sobre el transporte Interiiacliinal de MINISTERIO DE: INFORMACIOZ: Y TURIS3Io ; 
mercanw amparadas por Carnets TIR. 6r:nado 
en ü in~bra  21 15 de enero de 1~59 .  Prrmlos N i r i u n ~ l r  dr Cinrrnatii:rafia p a n  pelicu- 

17639 lo de corto mrtraje.-Oiden por la que se crean 
RatUlcaciOn poi ei Gobierno de la Republ!ca Fede- - los Premlos h'acio~inlrs de Cinematografia para p e  
d Alemana del Convenio relativo a la Imponación licu!~ de cono metraje. 17633 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situacioiles e incidencias 

PRESIOENCIA DEL GOBIERNO 

Awrnso~  - Resulucion por ia que se disponen as- 
censos de escala y en coniision en el Cuerpo Nncio- 
nal d t  Tupogtafw Ayudantes de Geogiafia y Cn. 
~OSIIO. en vacante pruduciaa pur ]ubilacion de don 
Antonio UgOrte-Barrienta Sanchez. 17640 

Julill~elunc+-Resuiuclon por ia que be  declara ]u- 
bllado al TopdgiaIu ayudante de Geopiatla y Ca- 
tastro don Antonio UgartrBarriontos Saiichez, por 
haber curnplldo la edad refilarnen$ria 17610 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Jubllocioom.-Haolucibn por la que se jublla al 
Secretario de la Justicia Municipal don Pablo Ro- 

. 

d n g ~ e ~  U P U  17641 

Nombnmlenlm.-Resolucldn por la que se destina 
a la9 Juzgados que he tndican n diversos Sccietn- 
dos de la Adminlstrncion de Justlcla. Rania de 
Juzgados de Pdmcrn Liistancla. 17610 

Reso!uclbri por la que he acuerda destinar a doha 
Mnnn Dolores Aznar Culia. Auxluar de la Jubticia 
Munlclpal de teicere caregoria. en situación de ex- 
cedencia voiuntarla, al Juzgado Munlclpl núme- 
ro 6 de vaencla 17611 

Resoluclbn por la que. en vlrtud de pro?lsibn Ce con. 
curso ordinario. se nomb:a para desernpenar diuerm 
Notarlas a los señores que se mencionan. 17611 

~In6fcaos.-Resoluci6n por la que se reingresa al 
8eWlclo activo a dofln Maria Fuensanta Kavarro 
&Utfnez, Auxlllar de la Adnilnlstración de Justicia. 17640 

MINISTERIO DE EDUCACIO~ NACIOKAL 

Asccrisos.--ñr~Iuc10~1 pur io qur se verifica corri- 
da de escaias eii el Prolesorado nu:nerai':o de Es 
cuelab del illagisterlu por escede:icia co::cedida a 
don Igtiacio Coirea Gonznlez. de la Escutl3 del 
Magisleiio dr Huelva 17613 

Jubllaclonrs. - k%luclon poi la que 'se Iubila a 
d o b  Joaquiiia de 1s Cruz Srivii-Paj~ Pruiesura ad 
junta de la Ercuein del Xagi\keric de Enrla;oz 176.13 

Resu:ucibn por la qur s i  ]iici!a a doii Ealdon,erc 
Ola) Tuya. ausilioi :iunir:aiio de la Escucl3 Pio- 
fesional dr Comercio de Oviedb. , 17643 

Rcsolucion poi la que se jubila a don Au;usio Ma- 
ria Ronera Echevarria. Auxi:lar iiumeiar:c de la 
Escuela Profeuonol de Corsercio de  Lns Pnlinas. 17643 

Sltuacli)nrs.-ffesolucion por .a que se hacen ptib!i- 
'cas las di:posiciones. en estracto. relativas al [)cri@ 
nal d~ Instltutos Nacionales de Enscfia:izn llcdia co- 
rrespondientes al mes de noviembre de I%l. 17641 

MíhTISTERiO DE TRABAJO 

Escedench~.-Resolucion por In que se concede el 
p a s e  n la situacioii de excedencia ru!uii:aii3 al 
Auxiliar de tercera clzsr de Iri Escala ausii!ar a es- 
tinguir de este Cey:rtanielito don Manuel Morales 
Sinchez 17643 

Resulución por la que se co~cede el pnse a la si- 
tuacion de excedencia vo1uiitnr:a al Auc:l!nr de 
primera clase del Ciierpo Auuiliar de Trabajo de 
este Departrnenta dala Marla Dolores Galiin Pirez. 11643 
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Nombramientos - Oraeri por ia que rie nombra S 

JubiLac1oncs.-ResoludOii pot ia que ae JUblla al don Feriiando Baiices de Medr'ano Inspector gene  
- .  * Presidente del Cúnsejo Siiperiof de Industria. don ral Consejero del C u e r p o  de I n p t n l t r ~  IndUk 

Eduardo Requeiia Papi. 11644 trialea 17w 

Oposiciones y concursos 

\ 
Cuerpo de Caniinrro- del Estado.-Rexoiución refe- 
rente al. concurso opu~icioii Ilhie paia pioveel veiri- 
te  plazas de aspiiaiile' a iiigieso en el Cueipo de 
Cainiiieios del Estadu vncaiites en la plniiLllla de 
la Jefatura de Obras Publicas de Geroiia 17644 

MINISTERIO DE EDUCAClOk NACIONAL 

Centros de Ensefianza Ilr;iia y t'ruSasiona1.-Re- 
solución por la que se coiivoca cuiiciii-sc> Hbre de 
méritos para proveer vacante* de diverhos Ciclos 
de Ensefianzas en Centros de Eiiseñanza Medla y 
Profesional. 11645 

Profesores adjuntos de Unlvrrs1dad.-ResolUclOn por 
la que se señalan lugar. dia y hola del comienzo de 
las pruebas corresvondientes al cuncursu-oposlción 
convocado para proveer la ~ilaza de Profesor adjun- 
to de tOtorr;inulaiingologiau vacante en la Facul- 
tad de Medicina de la Univeisidad de Barrelona 17646 

Resolucl6n por la que se cita al unico aspirante para 
efectuar la. pruebas correspondientes al concurso 
oposición para proveer la plaza de Protcsor ,adjunto 
adscrlta a la enseñanza de ~Aniilsis  matematicou. 
vacante en la Facultad de Ciencias de la Universi- 
dad de Santiago 17646 

Resoluctón por la que se sena:an lugar dia y hora 
del comienzo de las pruebas correspvndientes del 
cuncurso~posicion convoca di^ uara proveer la pla7a 
de Profesor adjunto de rPatologia y Cltnica mCdi- , 
casr vacante en la Facultad de bledicina de la Uni- 
versidad de Sevilla. 17646 

Resoluci6n por la que se señgan lugar dia y hora 
* 

para el comienzo de los ejercicios del concurso-opo- 
sicion convocado a una plaza de Piofesor adjunto 
de rFisicar vacante en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Valencia . 11646 

Guarderín de Pesca Cuullnental del, Estado.-Re- 
mlud6n por la que se publica la relación del per- 

sonal que na sido aprobado con plaza y del perso- 
nal que ha sido apiobado eii expectación de ln- 
greso en los exanienes celebrados pata la provislón 
de vacantes de la categoria de Vigllaiite del Cuer- 
po de Giiarderia de Pesca Continental del Estado 176(0 

MfNlS'TERIO DE COMERCIO 

Capitanes de La filqrilia Mercanle .4rden por la 
que se nonibra rribunal de exilrpenes para Capi- . 
taneh de la Marina Mercante en la convocatoria 
correspondiente al prlnier semestre de 1962. 1764: 

ADMINISTRACION LOCAL 

Abugados 'drl Servlc~u luridlcc, del Ayuntamiento 
de Valenci..-Resolucion poi la que se rran~cribe 
relación de aspirantes a(iniliidac y excluidos en el 
concurso Ilbre, para plazas de Abogados del Ser. 
vlcio Juridico Munlcipai dei AyunLarnienCo de Va- 
lencia. 11648 

Facu tatlvo. esprrlalirid(i en ~ ~ H l ~ t o p a l o l « ~ u ~ i .  de la 
Beneíicencla de. la Diputaclnn Provlnrial d t  S r  
villa.-Resoluclbn poi la que se anuncia a oposl 
clón Hbre uiia plaza de Facultativo. especlalizadc~ 
cn diitopatr~loziar de ¡a Beneficencia de la Dipu 
taclon Provincial de Sevilla 17848 

Recaudador de ~otitribucione* d r  La Dlputacion 
Provincial dr Barcelona.-Resolución poi la que se 
convoca concurso para la provlsioi~ de la plaza. de 
Recaudadoi de Contrlbuciones e Impnestos del Es 
tado en la lona de Berga de la Dipiitac16n P ro  
vincial de Rarcelona i 1647 

Recaudador de Contrlbuclone de ia  Dlputaclon 
Provincial de Huelva -RrsoliicIón referente al con. 
cursL para la provisión del cargo de Recaudadoi 
de Contribiiclone~ e Inipurstos del Estado de la 
zona de La Palma del Condado. de la Diputaclb 
Provincial de Huelva. 17W 

111. O tras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO hIINISTERI0 DEL EJERCITO 

~ondecorac1ona.-0rok por ia que se concede ,el 
reingreso en la Orden de Afi-ica. con Ip categoria 
de Oficial. a don Juan Sarria Moliiié. don Juan 
Capdevielle San Slartin. don Eiiiilio GariLaonan- 
dia Golonechea don P a b l o Pastor Glrnénez del 
Castillo. don Ranióii Egurbide Yarritu. don Alfon- 
so Ygnrtua v Ciego y don Alejandro Irulegui y 
Gallastegui. 11649 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Obras.-Rcsuliicion poi la que se convoca subasta 
publlca para adjudicar las .  obras de consti.ucclón . 
de un Pabellón-<loiiiiitorio en el Hognr de NueJ- 

. tra Señora del Rosario. en Tafira (Las Palriias de 
Gi.aii Caiiada). del Patronato de Protecclon a la 
Mujer. 17649 

Conriirsou.-Resolucion poi la que se anuncla con- 
curso para el suministro e instalacibn de una es- 
tructu:a metAlica en obras que realiza el Servicio 
hl~litar de Construcciones en Madrid. 1 7 M  

.MINISTERI@ DE HACIENDA 

Adrninirtr~rl~ine~ de Lotrrias.-Resoluci6n por la que 
se aiiuiicia concurso para la provisi6n de las va- 
cantes de Administiacione* de Loteriac existentes 
en todas las provincias del Patronato para la pro  
vision do Expendedu:'iac de Tabacos 17651 

Con\enlo~.-Orueii por Ia que se aprueba el Conve 
iiio eritie lo< Gieinius de Fabilcantes de Tabacos 
d11 1s i,la. Cana las \. I R  Harlenda Pub lca pala 
el pa?o del Irnpueito sobie el Lujo que grava-el 
coiisuríio de Tabaco en las citadas islas en 1961. 17651 
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Entldadm de Ahorro.-Orden por la que se dispone 
ia iiiscripclon de La aCaja Particular de Ahorros 
de la Mutua dc Segurob Tarregaii en el Registro 
Erpeclal dr Entidades Particu!areb de Ahorro y Ca. 
p ~ u ~ i a c i o i i .  en uiidad de Asociaaon Mutua de dm- 
bita provincial. 

Sryros.-OrCen por la que se declarn oncialmente 
la caducidad de autorización pnra operar en los Ra,- 
m05 dr  Enfermedad iSubsidiosJ y Enterrarnienlos 
de la Entijad rKlinos. S h.» 
Orden poi la que a? reconace nueva cifra de ca. 
pita1 > ~ ~ i a l  a ia Entidao La Vasc~~Navnrra Socip. 
dad Anónimau. 

Orden por la que se concede ampllacidn de i n s  
crlyiclon en el Keghtro Especisl de Seguros pera 
reaiiznr operacioneb en i ~ b  Railiu~ de Enierniedad 
y Asistencia Sanitaria a ak Uündial. S h.n. 

Orden 001 la que ae cuncede disniinucion y au- 
mrtnlo simultaneo de capital y reforma del artlcu- 
lo 11 de los Estatutos a la Entidad ~Policlinica San 
JosC S. A.n. 

Orden por la que' se concede anipllicion de Ins- 
cripcion en ei Regibtlo Especial dr Seguius para 
realuar opeincionea en el Ramo de Seguro de ~ s i s  
tencia &~iita!iii a la Entidad Vincitor. S A,)>. 

Orden sobre La iiiscripclQ en Accidentes del Tra. 
bajo de aidutua Ruialm , 

Orden sobre ,a inscrfpcion en Accidentes del Traba. 
jo de ((Mutua de Maestios Pintoresu. 

Orden por la que se auioriza la inscsipcl6n en .el 
Ramo de Accidentes del Trabajo. en el Registro 
Especial de Seguros, de  mutualidad Uostelern San. 
ta Martan. 

Orden por la que se concede inscripción en el RP 
. gistro Especlal de Seguios. para renlizar operad@ 
n$s en el Ramo de Crlstataies, a :a Entidad aAur@ 
ra. S; ' A.n. 

Orden por la que se declnrn oficialmente la fusión, 
por nbsorció:i. de la Entidad aunion Protectora. 
Socicaa:. Anonimar. pur tLa doreai Jbtdica. S Rn, 
y cmiilu e titu.aridad del deposito necesario cons- 
tituido a nombre d~ la Sociedad absorblia. para que 
flgure a nombre de la Entldad ubsorbente. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Condeconcionea-Resolucibn aobre concesidn de in- 
g~eso  en In Orden Civil de Beneficencia u titulo 
postumo y con exenclon de derechos. a favor del 
Uoctor don Eaunrdú Lom Godoy. Dlrector que 
fu. del Hospital Civil de T e t u ~ n  ~Unrruecos,. 17660 
Obna-Decreto por el que g aprueban y dec!aran 
de urgente realiíclón las obras de construccibn de 
un cuartel para la Pollcia Armala en Baraealdo 
~v1zc3ya). 17659 ' 
Decreto pur el que se aprueba el proyecto para las 
obras de construcción de dos plantas sobre el mue. 
Ue de carga y descaza del Palacio de Comunim 
clones de Lladrid, y se au to rw  la celehracian del 
oportuno concurso 17659 

MiNlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropioelon&-Resoluclon' por La que se ~ W a n  
lugar y horn para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupacldn de ñncas afectadas por Las 
obras de ~Acondicionnmiento y seporación de cal- 
zadas de le C N. VI de Madrid a La Coruna. entre 
los puntos kIlom6trlcos 11.734 y 38,4001). en térmi- 
no municipal de Galapasar 1'1681 

, Obras.-Resolucdn poi la que .se hace phbllm la 
adjudicacl6n de las obras de aRegadio en C a m p ~  
rredondo de Aiba (PoJencia)n a don Poullno Ra. 
b u  Luis, 17M1 

nbre 1961 17635 - 
Resolución por la que se hace püblica la adjudlca- 
cibn definitiva de las obras de ((Saneaniiento de 
Lerga (NavarraJu a doii Crlsanto Azagra Martico. 
rena. 

Resolucl6n poi la que de nace publica lo ~djudi.  
cacion de las obras de ~Abastechnlento de agua de 
Arrabalde (ZanioraJu a don P e d r o  de la He& 
Varga 

Transportes por Carretera.-Reroluclon por ia que 
se adludicnn defliiitiraiilente los *seivicios publicos 
regulares de transpuite niectnico de viajeros por 
carietera entre las lacalidadea que se citen 

MIi'lISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Anulaclon de titulos.-Resolucion por la que ne dis- 
pone :n nnulariori por extiavio. del t!IuIo de Li- 
cenciado en Medlcina y C1ru;;a d e  don Jorge An- 
tonio Vargas Segura y ia espedicion de un dupll. 
cado del mismo 

Ccntroa dc Lnstiznw Sled1a.-Orden por la qtie se 
cuiiccdi ororruya dc lu:~ciuiiamicrito como Centro 
especializado de enucfianza media a la Academia 
tiLio.i.in %ud:1*'31'imu e,tat)!t'ci;a en la calle del 
Prado. numero 24 de Mad;:d 

Obras.arden por 18 que se aprueba el proyecto 
de obras dr  reforma del Inslitu~o Labora! de Mi. 
randa de Ebrc tBurgosJ 

, Orden por la Que se aprucba el proyecto de obra3 
coniplen~entaria~ en la Escuela de EJaestria Indus 
triai femenina de M!ddiid. 

Orden por la que se recioen detl!iltlvaniente l a  
obras de constriicciiin del CenLro de Ensei iw~a Me 
dia y Profesional de SabadeU (Earceloiiaj. 

Resoiucion relerente al pioyctu dr o ~ r a s  be nInsta- 
lacioors de dccoracion con motivo de la Exposicion 
de Veldzpuez y lo Ve.azqueíloii en cl edificio denomi- 
n a d ~  (El Casono. para Palacio de ituilasiaones, en 
esta c3plt31. 

Resolución referente a l  proyecto de obras de re- 
fcrmri -o! l r r r  %!S:: 7 v : ; . ~  en d ti;iíieiü iir 
aEl CasOnn. para Palacio de Espusiciones. con mo- 
tli'o de la hposiclon de aveltizquez y lo Vela- 
quetioa. 

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, 
ción de un grupo escolar en Lopern. de la Junta 
Provincial de Construcciones Escolares de Jaén. 

Resolución por la que se.cunvoca subasta para la 
adjudicacion de las obras de construcción de un 
grupo escolar de selc grados en Caravaca. de la 
,Junta Provincial de Construcciones Escolares de 
Murcia 

Sentencias.-Resolucion por la que se d lshne el 
cumplimjento de la fentencia de: Tribui~al Supre- 
mo. en relaclon con la espiupincibn de terrenos lle- 
vada a cabo por la Jiinta de üiiras de la Universl- 
dad de Barcelona 

MINISTERIO DE INDUSTZIA 

1nstolncionw.-ResoluciSn pbr la que se auturlza a 
don Gonzalo Cures Uris <en nombre de Sociedad a 
constituir,  ara instalar una nuera iiidustrla de 
envasado de azúcar u otros pmductos alimenticios, 
en Madrid. N 

R~soluclon por 1s gue se riutorlra a UUnIbn Elec- 
tricn Madrilena S. A.u. la instalación de la sub- 
estac!ón de transformación Que se clta 

~ r o i o t ~ p u s .  Rcsolucion por la que se apriicus el 
prototipo de a p m t o  elevndo: para seis personas. 
de 450 ki!ogamos de carga misima velccidad 
120 mttros por segundo en favor de la Eritidad 
#Juan Matheun. de Palma de Mallorca. 



15 diciembre 1961 

PAGINA PAGINA 
MINlSTEHlO DE titiRIcULTURA SECi tE i 'ARiA CtENEKAi DEL MOVIMIENTO 

Apruvrrhuniirnlos Iorc~liiirb - Re.wludoii por U Adyulhlcluaa - Hesulucion pul La que x cvi~voca 
que se ariuricin aegiiiida subnsta de loc ayrovecm concurso publico para la ndquialcion de mobiliario 
meu:cz de uiaaeiu aue -2 citan de la Brigada de , con drstino en )e Delegacfbn Cumarcnl Sindical de 
&avarra-Va.%origada> de la Slibdireccion del Datd Br~anzos. + 17681 
moiiio Forestal del b tado  176M L7bnr~.-&su1ucion uor IS QUC se convoca w n c w  
Obr3.s - Krhcili~cibr: pii ia que Je aajudlcari ins 
obiar de iiisla1ai~io:ieá el~ci.1cinirciiiilca\ pnra el 
riegr, por asperslan ae i U  zuriab de Aiiieiro v Pu. 
niai en ei sectcir U de la u n a  de Tlerra Llana. de 
Luao. 17666 

Obras.-Resuiticloii pul la nue se convcica concur- ,, 

so publicc: lpiira la eiecucton de la obra a.4bastecl- 
miento de agliub del Cdiisl ae Lsabri 11 B la Base 
Abres de Gctafei). de la Jiiiito Econóinica del Ser. 
viclo de Obras d? la Reglhn Akrea Central 176E9 

hlfNlS1'ERIO DE COMERCIO 

Mercado de UIvius de Brddd.-Camniob de cierre. 17666 

suaasta Sara sdjudiiai l b  obras de cunstruccion de 
trrac~rntas uchenin y cuatrci viviendas. SieW pxlp 
r i a ~  y diez tiendas. cuarta tase, en Barcelona Cu- 
neuets 17666 
Resulucion por la que Je cunvucu cuncursusubasta 
para ucjudicai laa ~ b i ~ b  dr ConbtillCElOn de trescien- 
tas nuveiita 5 uuevr viviendas/ ochj porteiias v docr 
1oa.a  wmerciaier en Baiceluna. Ouineurla 17667 

Resolucion put la qur C(rnvu;a cun~urswsubasta 
para adJudiar .as üb:a, de construcrion de trescien 
tas noventa g do5 vivieiiaab elenla limitadan O C ~ C  
portetias v tres tiendas. en Barcelona. Guinrueta i7gS1 

Resulucion por la que se convuca concuruusubacta 
para adjudicar las ooras de construccion de trescien. 
tas cuarenta g dos viviendas. cuatro purtcrias y veln- 
ticuatro tiendas, en Barcelona., Gumeueu. 17661 

.............................................................................. IV  .-Adiiiiiiistr;ici611 de Justicia 17668 

Orden de 28 be noviembre de 1Ytil por 18 que se con- 
cede el ingreso en la Orden de Alrica. con .a cateyo. 
ria de Otlciitl. a don J w  Sarru Molipe. dun Juan 
Ca~arvieLr San Matin. dun Emiliu üaritaunaniin 
Goionech~a, don P ~ D I U  PaaWr ;Irnene2 del CasLi- 
110. aun Kamon Egui Piae Kan iLu. dun Altonsu 1l;ar- 
tua y Dirru y don Pilrjandro Lrulc~ui y Gallastrgui 

Resu!ución de la Dirección General del I i ~ ~ t l t u w  Gee 
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 rda 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 trans- 
porte 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 Importa- 
cion 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 

I 

phcrnr 

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 h  de Priinera fnstaiich i76110 

Resolución de la Dlreccioii Generai de Justlcla g41 
' la que se lub~la al 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 1.n 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 adjudl- 
car las obras de construcctbn de un oabeU6n-dor- 
mltorio en el Bogar de Nuestra Sedora del Rosario, 
en Tafire (Las Pa!mns de Gran Canaria). 17648 

MINISTERIO' DEL EJERCITO 

Reso!uribn del SeNicio MiHtar'de Construcciones por 
la que se anuncla concurso aarn el suminlstro e Lns- 
talaci6n 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 17637 

Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se de- 
clnrs oficialmente la caducidad de autorlzsción para 
operar en los ,Ramos de Enfermedad   sub si dios) y 
Entemamientos de la Entidad ~Klinos. S Aa. 17649 

Orden de 23 de noviembre de 1x1 por la que se reco- 
noce nueva cifra de capital social rt In R~tidad uk 
Vascc-Navarra. S. A,$. 11859 

Orden de 23 de noviembre dc 1961 por la que se con- 
cede ampliacion de inscripcion en e l  Reglstro Espe- 
cial de Seguros. para realizar operac!ones en los 
Ramos de Enfermedad y Asistencia Sanitaria, a uLa 
Sfundial. S. A,». 17650 

Orden de 23 de noviembre d? 1961 pcr la que se con- 
cede disminución y aumento simultSnw, de capital 
y reforma del articulo 17 de los Estatutos 3 la En- 
tidad aPoliclinlw San Jo&, S A.n. 17654 

Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se con- 
cede ampliación de inscripción eri el Registro Espe- 
cial de Sepuros. para reallzar operaciones en el - 
h r n u  de Scguro de Asistencia Sanitaria, a la h- 
tidad c(V1ncltor. S. ha. 17650 

Resoluciiin de la Direccion General dc Obras Adriu- 
licas por la que se hace publica la aaudicacion de- 
finitiva de las obras de ;:Saneamiento i e  Leryn (Na- 
v a r r a ~ ~  a dan Crisantu Augra hIarclcorena. 17661 

Resolucih de la Direccion General de Obras Hidriu- 
licas por la qiie se nace pública la adjudicación de 
las,obras de ((Abastecimiento de agua de Arrabalde 
rZamoral» a don Pedro de 13 Heya Varpa 17661 

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. 176% 

Rebul~ciún de la Jefamfa de Obras Publicas de Ma- 
drid por la que se señalan lugar y how para el le- 
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
h r a s  afectadas por las obras de i:t\coni~cionamicn- 
to 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. 176Gl 

..... 

Orden de 23 de noviembre de 1961 sobre la inscrip- 
cion en Accidentes del Trabajo de nMutua Ruralu. 17650 MINISTERIO DE EDVCACION NACIONAL 

Orden de 23 de noviembre de 1961 sobre la inscrip 
rion en Accidentes del aabz jo  de xhiutun de Maeu- 
tros 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 xMu- 
tudidad Hostelera Santa Martan. 

Orden de 23 de noviembre de 1961 por la que se con- 
cede 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 Publi- 
ca para el pago del Impuesto ab re  el Lido. que pa- 
vo 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~isihn de la 
vacantes de Administraciones de Loterias existen. 
tes en todm las provincm 

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 Ar- 
mada 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 ca- 
rretera entre lus localidades que se cita?. 17680 

Besoluclbn de la Dirección General de Obras Hidrlru- 
licas 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 

Orden de 6 de novienlbre de 1961 por la que se aprue- 
ba el proyecto de obras de reforma del Instituto La- 
boral de YIranda,de Ebro iBurgos). 

Ordcn de 9 de noviembre dc 1961 por 13 que se aprue- 
ba el proyecto de obras complemcntarias en la Es- 
cue!a de akestna Induacrial iemenlna de MadriZ. 

Orden de 13 de noviembre de 1961 poi 13 que se reci- 
ben definitivamente las obras 2e conrtruccion del 
Centro de Enseñanza Media y Profesional de Saba- 
del1 tBarcelona,. 

Orden de 18 de noviembre de 1961 por la quc se con. 
cede prórroga de funcionamiento como' Centro espe- 
cializado de e n s e ñ w  media a la Academia uCi- 
briiin Rodrigkfiezn ~stab~ecida en la calle del Ra- 
do. número 24, de Madrid. 

Resolucibn .de la Subsecretaria por 1s que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia, del Tribunal Su- 
pre ea reiacion ron h expropiacion de terrenos iie- 
vada a cabo por la Junta de Obras dc la Univer- 
sidad de Barcelona. 

Reso:ucián d? la Subs~cretaria por !a que se diipone 
ia auuinciun pur exiravio, iei  ticulo ae Licenciado 
en Uedicina y Cinigia de don Jorge Antonio Var- 
gas 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 Veliz- 
quez y lo Vc!azquefioa, en el ediñcio denominado 
aEl Casónn, para Palacio de Exposiciones. en esta 
capital. 176ó3 

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 Pa- 
lacio 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 Instltu- 
tos 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 ~ rheso rado  numerarlo de Escuelas del Xa- 
gbterio por escedencia coiicedida a don Ignacio 
Correii C t o ~ e z ,  de la Wueln del Magisterio de 
Hcelvn. i7wS 

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. 1760 

Resolucion de la Direccibn General de Ensrñnnzas 
Técnicas por la que sc jubila a don Ba1dorne:o 
'Olny Tuya, Auslliar numerario de la Dcucla Pro- 
fesionnl de Comercio de Odedo. 1-3543 




