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1; Disposiciones generales 

PAGINA P.ICISA 

, MINSTERIO DE CO-MERCIO ' octubre) del mismo Cer.tro, sobre régimen de co- 
mercio de las agiias miiicroniedicinales 17915 

Agus minrromedicinale?i.-Resolqclon por la que Viveras.-Decrelo por e! que s~ :iprceba la cueva 
se rectiflcs el nurneic 2.1 de la de 27 de septlem- Reg,ainentacion para la espl3tnci011 de Viveros de 
bre de 1961 (ai3oleCin Oficial del Esradon ;e 23 dc Cuitivo, situados en la. Zc~na hlaritirna. 17909 

II. Autoridades y personal 

Rombramientos, situaciones' e incitlencias 

Ascensus,-Orden por la que se dlsponen ascensos 
en la &ala recnica de1 Cuerpo de Interpretaclon 
de Arabe y Bereber 15916 

"~mbnm1enms.-Orden por la que se nombra a don 
, F ~ n c b c o  Ekteuan Hanza Delegado de Trabajo de 
la Liesion Ecuiitorinl 17915 

,Orden por La Que se nombra al Contadoi del Esta- 
do don Rafael ;Mana Rojas Sinchez-Me!gar para 
prestai sus servicios en la Dlrecci6n General de 
Pinzas y Provincias Afrkznas 17915 

Orden poi la que se nombra, por concurso. a dan 
Dlego Martin h1n:illo Icspector de Enseñanza de 
los Servlclos de Enseñanza de la Provincia de Sa. 
hara. 17915 

Orden por la Que se nombran gor concursa Yaes- 
tros y Maestras nacionales de los Servic~os de En- 
señanza de la Prlrvlncla de Sahara a los que se ci- 
ta& 17915 

Orden PO! ia aue se nombra a don Jose Alonso 
Aiiustante Comandante Ayudante del Gobernador 
general de la Provlncla del Sahara. 17918 

Sllu3cioacs.-Orden po: la Que se concede 1s sltu8- 
cibn de aReemplnzo Voluntarlon en la Agxpaclon 
Temporal Miiitar para Servicios Civi!es 31 perso- 
nal que se relacicm 17916 

-0 DE JUSTICIA ' 

Excedenchr-Resoluci6n por la que se declara en 
situaciin de excedencia voluntaria. grupo bi. are 
ticuio 363 del vigente Reglamento de Los Servlciaa 

de Prisiones. ii don Jesiis Martinez Frias. Jefe dc 
Negociado de tercera del Cuerpo Especial de Pr:. 
slones. 

Sombrrmientou.-Reso:ucibn refere:ite ai coiicurso 
de 'tru!ado entre Jiedicos foi'cnses. a?.u:iciadu gnr 
Resolucioii de B de coviembre de 1961. 

Resolucion por la que se n~nibra Adlli.nlstrador de 
la Prision Provincial de Hombres de Madrid a do11 
Fui~e:icio J o d  Ruiz Torruno 1 

MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

.4scrosos.-Orden por la que se concede ascenso en 
coniision a don Rafáel Ga:rido Gorzoii en ei Es- 
calafon de Vetcriiiarios procedeiite~ de la zona Nor- 
te de Blarruec~is. 

Orden por la que se asciende al empleo de 'renien- 
te de las Fiierzss de Policia Arnisda a los Br lg-  
das de dicho Cuerpo que se relaciooaii 

Bajas.-Resolucion por la que se dispone la piib!i- 
cacion de la baja del Sargen:~ del Cuerpo de Poli- 
cia Armada. separado del servicio. don Progreso 
Alcon Iglcsias 
Retiros.-ResoIuclCn por la que se dispone el retiro 
del personal nsupc:nun!ernrion d:I Cuerpo de Po- 
licia Armad? cue se c!ta. 

MINISTERIO DE WUCACION NACIONAL 

AscrnsoilRrsoiucIbn por !a que se verifica uc3 
corrida de escalas en el 3scalafo~i gene:ill de Au- 
si!larcc numrritrlos de F~cuelns de COR~P:C!O 

Jubilaciones.-Orden por la que se dec!aril jlibila- 
do. po; impositilidod lisica, a don F,~ge::io .Bárre- 
&ha Elo:di. 
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MIXISTERIO DE TRAEAJO AIIPIISTERIO DE COiVIERCIO 

Sonibr3niientos.-Orden por 13 que se resuelve ci 
Jubilaciones.-Resolucion por la que se jubila al Au- coiicu~so pa;.a cukiii. dos plaza2 de Ingenieros Agró- 
s:!iar NDYOI de tercera c;ase del Cuerpo husiliar nomoa de seguiida clase en el Servicio Oficial de 
de este C,epartamento don Jofauin valmana U- Inspeccidn Vigi!ancia y Hrgulaciun de las &porta.- 
desma. 179 18 ciones LSOIVFtEb E918 

OposiCiories y concursos 

nlINISTEP.10 DE 1.A GOBERNACION 

C'ucrpo General Tccnlro de Telec.omunicscion.-Re- 
suiucioli go: :n que ae desi:.iian los Tribuiialcs que 
1151: de juzbnr las oposicio:ics a i:?greso eii el Cuer- 
po Ge:ieral Tecnico de Telecomuiiicacion por la cll- 
tegona de Jefe de Negociado de tercera clase. 17918 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

lngrnieroh de Caininub. Canales y Piierlos.-Hesolu- 
c:uii por la que se aiiuncia !a vacante en el puerto 
que se indica a cubrir por Iiigeiiierus de Caniii~os. 
Cail-les y Puertos. 17919 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catedriticus <Ir: E=curi;w de Arquicct~o.-Orden 
por la q'Je se i1o:iibi.a el Tribuna! que iia de juzgar 
la  cpos:cibii a la clitebra de ctllateni:iLicüb~). va- 
cani.e e:: la Escucla Técnica Superlor de Arquitcc- 
tura de Bnrce!ú!ia 17920 

Profesores de termino de Escuelas de Artes y Ofi. 
cio3.-0:deii por iü que se cu?.vocan a o.sosicion 
re.' ~il..bid3 . *, y varias plazas de Profesores de Lcrinina 

, vncantes en diversas Escuelas de Artes g Oficios. 17919 

Orden por 1s que se conrocan a oposicion libre va- 
riz\ planas de Proiesoreb de tcrniino vacantes en 
dirc:szs Eacuelds de .4ites ) Ofiuos 1'1910 

Reso!ucioii por la que se dictan cornias Dara la 
proviiioii. eli virtud de oposicion restrin:ida. de 
v a r i ~ s  plazas cie Profesor de término. vacantes en 
diversas Escueiils de Artes y Oficios. 17920 

Resoiuciofi por ii. que se dictan normas para la pro- 
visibn, en nrt3d de oposicióii Iibre. de varias pla- 
zas dc Profeso~eJ de término, vacantes en diversas 
Escuelas de Artes y Oficios. 17921 

Cuerpo ile l i ~ g ~ n i c r ~ ~ h  I u d ~ ~ i ~ ~ I e s ~ - O r d e n  por la 
que bc dirclnia adiliiiiuu püia c~iicurrir a las o p ~  
slciuiiea C L : I Y G C S ~ S  para 1!13:es0 en el Cuerpo de 
Iilgeniti-6s Indus~riales a -  don .4!fonso de Arteasa 
Escudero. 17921 

MINETER10 DE AGRICULTURA 

AuULiares Taguiiiir~Ji1o;r~:u de¡ S~ivicio de Er- 
lezsiun Agradr.-,~eauiuc:;:i por ia que se rectifica 
!a de 14 de i1oviei:iui.t de 1961, publicnde en el UBP ; 
1eL:n Ciicial del Esladon de 30 del niismo ines y alio, 
que culivoca u?oaicioii para cubrir slete plazas de 
Auslisrcs T~qui~lecai10grn:as del Sei~icio de 8. 
teiision Agi'ai'ia. 17911 

Oficial de Docunientacion del ,instituto Forestal de 
lnvestigacioncb y Ekfirrieucu>.-Resoluciuii FUI 13. 
que, se hacr pibl!cs lii cúiisriL~cion del Tribunal 
que ha de jiiz:3r el co:icu:,so-oposicion para la pro- 
vision de una plaza de Oficial dr Documentación 
del IristiLuto Forestal de invest~nciones y Expe- 
riencias. 17922 

ADMINISTRACION LOCAL 

Funcionarios del li,yunt;imicnto de S3ntinder.-Re- 
solucioii ie:eie!lte a lo\ concursos de meritos ce- 
lebiadoa püiü Fioberi diveisa~ pirzas de' luncionn- 
rios del Ayuntamiento de Santalder. 17921 

Oficid Nayor del Ayunliimleuto de Villurobledo. 
Resolucidn por la que se convoca concurso para la 
provislon del caigo de Oficial Mayor del Ajunta- 
miefito de ViIlPrrobledo (Aibacete). 1 7 ~ a  

III. Otras disposiciones 

Eeajenocioncs. - Resoluci6n por la que se anuncla 
subasta de una moLo.bonlba uiXtigaran, un capora- 
dui de superficie y otros efectos, del Arsenal de 
Ia Carraca del Depai.tamento Mantimo de Cada 17923 

Resolucioi~ referente a tin acto de lici!$ciCn para 
lo renta de material Automóvil del Parque de Au- 
tomoviles numero 2 de El Ferro1 del Caudilla 17923 

MtNIS'L'ERIO DE OBRAS PUBLICAS 

E'sPropi;rciones.-~esoiución referente a l  espedicn- 
te  de esprop;aclon forzosa de las fincas afectndas 
por las obras del aXuero tramo de la carretera 
C. N.-11 entre Llirilis y el kilometro 707 de 12 ca- 
rretera de Nodrid a Francia por La Junquera. por 
S i n  C~loni, y variante de :3 travesia de Cardedeu~, 
en el término niu:iicipal de Riells, de la Jefatura de 
O b r a  Públicas de Gerciia. 17923 

MTNISTERIO DE EDUCACION RACIONAL 

Centros dc enseñanza priinari3.-Resolucion por la 
que se autoriza cl fli:icionamiento legal. cun ca- 
rácter provisionsl. dc: Cciitro de eiise&3nza prima- 
ria no estatni denom~iado uCole~io del Sazrado 
Coraron de Jesúsr). establecido en la d e  de. h 
Encarnncion. c,ime:.c 49. en Barcelons p o r  la 
~ o n ~ p a ñ i a  de Jesús. 17922 

Resolución pcr la que se autoriza el funcionnmíen- 
to legal. con caricter provisional, del Centro de . 
mseiiaiiza primaiia no estatal denoininado aCole- 
gio Nuestra Sefiors de la Fuei?cislaa, establecido 
cri la calle d t  Mantuniio. numero 58. con vuelta 
a la de Pradilio. en Madrid. por don Maautl Me- 
rino Araiidilia 17926 

Escuelas dr Com~rcio.-Orden por la Que se convt>. 
can e:i;inieiies e.;trao?dinarios en €1 pr6simo mes 
de enero en Lu Escuelas de Comerclo. 17324 
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Esccelas naciuriaica.-uiaen por la que se ratifica 
la de crcaciciii de Escuela. en regimen de Consejo 
Escolar Priniai:o, en Suru!iena. del Ayuntamieiito 
de Loica (Murciai. 17921 

Obras. - Orden por la que se adjua:ca delinltiva- 
mente la subasta de las obra3 de ampliacion y re- 
fc:nia del Instituto Kaci~iiai de Reeducacion de 
Inrdiidos de ~arahnncnel Eajo (Madrid). 17923 
Orden por la que se aprueba el p:.oyecto adicional 
ql de obrns del cainpa de pi':~cticns ngrictilas del 
Centro de Enseñanza Media y Profesional de Villa- 
rrobledo (AlbaceleJ. 1793 

Orden por la que se apneba el proyecto adidonal 
del cainco de practicas ngricolas d ~ !  Centro de En- 
señanza Media y Profesional de Villauueva de la 
Serena (BadajozJ 17924 

Orden por la Que se aprueba el orovecto adicional 
Fara el campo de practicns agricohs'del Centro de 
Enseñanza Media y Profesional de Eaza (Granada). 17914 

Resolucion por la que se hace público haber sido 
ap:obado el proyecto de obras de demolicion y re- 
constriiccion de la torre y !erraza del Instituto Na- 
cloiia; de Enseñanza Media ((Padre S u i~ r e zii, de 
Gi.aiindn 17825 

Resolución por la que se hace público haber sido 
apobado el proyecto de obras de reparaciin de de- 
sagues en el 1nst:tulo Nacional de Enseiianza Me- 
c'ia. masculino, de Oricdo. 17925 

Resoluci~n por !p que se hace pablico haber sido 
sprobadas obrar de adaptaclcii en el Palacio Gadoy 
para Escuela Pericia1 de Comercio ae Badnjoz. 17917 

Reso!ucion por la que se hace pablico haber siao 
aprobada la revisión de orecios de las o b r s  de 

PAGISA 
Resolucibn por la que se autoriza a c(Hidroelectrim 
del Chorro. S A.D. ia itislaiacion de la liiien dc 
transporte de energia elcctrica que se cita. 17930 

Senlencias.-Orden poi la qiie se dispone el cum- 
piiinieilio de ln sentencia dictada por el rr:buiial 
Supreino en el recu so coiitcncioso - adniinistratico 
promovido por uHijoi de Martin Oibea y Conipa- 
ñia. S A s  . 1792 

MIKISTERIO DE AGRICULTURA 

Obras. - Resolucion por la Que he adjudican las 
obras de ctCoiistr~icción ae trcs Escuelas y trea ci- 
viendas de Maestios en Llanos del Caudillo. en el 
sector 1 de la zoca regable de La Mancha (Ciudad 
Real~r. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Franquicia arancelaria.-Orden por la que se denia 
ga la soliciiiid pieselitada por (~Compafila lusiliar 
Merconlilu de que le sea coiiced:do el regimen de 
franquicia arancciaria para la iniportacióri de des- 
pe:dicios de lana ! trapos de laiia y iqluri. por es- 
portaci~ii de pantalones 17931 

Mercado de Dirisas de ~lllndrid.-Cambios de cierre. 17931 

ADMIKISTRACION LOCAL 
\ 

bprovech3niientos forestales. - Resolucion por la 
que se anuncia en subasta libre la enajexacion del 
aprovechamiento de resinacion que se cita. del 
Ayuntaoiento de Soria. 17933 

Resoluclbn por la que se anuncia subasta de rm- 
deras del ~suntamiento de Yesero (Huesca). 17933 

~construccion de la ~ u e l a ' d e  Comercio de Lean. 17927 Concursos.-Reaoluciói~ por ia que se anuncla con- 

Resolucion por la que se hace piiblica la adjudica- curso publico gara La contratacion de! servicio de 

cion definitiva. por contrata directa del Estado, limpieza de las vias publlcas y recozida domicilia- 

de !as obras de construccián de dos escuelas s dos ria de basuras. del Avuntamiento de Igualada. 17933 

,. vivielidas para Maestros en Moreira-Lugar de MP Reso!ucion por la que se co~voca un nuevo con- 
reira Bella. Ayuntamiento de La Estrada (Ponte- wrso. por modlflcacion de bases. de anteproyectos 
vedrai. de la Junta Central de Construcciones EF para la construccia~ de un mercado central de 
colares. 1793 venta al por mayor. dei Ayuntamiento de V&- 

MINISTERIO DE TRABAJO 

C o o p e n t i r ~ 4 r d e n  por la que se inscriben en el 
Registro Oficüil a las Cao~erativas que se mencie 
naii. 17928 

Senienchs.-Orden por la que se dispone el cum- , 
pliniiento de la sentencia recalda en los recursos 
c0i:leiicioso-administrativos IiiierDuestos contra este 
Departamento por doña &Itrii Josefa Valls Segur. 17928 

Orden por la que se dispone el cumpllmIecto de b 
seniericia recada en el recurso contencioso-add. 
nist~litivo interpuesto contra este Departamento por 
la Con~paíiia Telefonica Nacional de Espuia  17938 

.9rnpliaciones de instahciones.-Raolucih por In 
que se autorizo a dan Inocente Hernjndez Berni 
Par2 ain>liar su Industiia de generos de punto e n  
Barce!oiia. 17929 

Resolucibn por la que se autorizn a tElfctrica del 
Segura. S. A,,. la ampliación 1 reforma de la sub- 
estacion de transformación de energia e!ectrica que 
se cita. 17929 

1nsklaciones.-Resoluclóii por la que se autorizzi 
a tHidroeléctrica Ecpaiiola. S. A.m. la inslnlaclon 
de la subestncion de energia elkctrlcn que se cita. 179SO 

Enajenacloncs.-Resoluclon por la que se anunc:a 
subasta para la venta de la fliica rustica denomi- 
nada ((Los Pradosa. del Ayuntamiento de Figiierue 
Iw t Zaragoza) 17932 

Resolucion por la que se anuncia subasta para la 
venta de tres mil rnetms de tuberia de hierro fun- 
d!do. del Ayuntamiento de .Iloroii de ;ilmazliii (So- 
ria). 17933 

Obras.-Resolución referente a la subasta de las 
obras de ndaptación de la segu:ida pian!a del ac. 
tual Hogar Infantil de Suestra deíiora de la lfise- 
ricordia, de la Diputación Provincial de Geroiia. 17931 

Reso!ución pci la que se anuncia subasta para 
contratar la ejecucion dc las obrns de aicpliacibn 
y reforma del Hospital Pdquiitrico de la Diputacion 

.Provincial de Liigo. . . 1:G: 

Resolucián por la que se saca a -concurso público 
la coctratación de la urbanización de los trozos 
primero y seaundo de la calle de Do11 Gregorio de 
Balparda (General Concha a GardOnbJ, del Ayun- 
tamiento de Biióao. 1793'1 

Subastas. -Resolucion por la que se anuncia se- 
gunda subasta para la venta de una lonja. sita en 
la planta b a j ~  de la casa nUniero 4 de !a ca2e de 
Bidebrrrrieta. del Ayuntamento de Eibsr. 17932 

Iv.-Adiiiinistraci6n de Justicia ... ... ... ... ... ... ... ,.. ..... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ..$ ... ... ... 17934 
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PAGINA 

PRESIDENIP. DEL GOBIERNO 

Ortfei: de '1 de aicieliiarc He 1YFI por la que :ir nom- 
bra n doti Francissci Esteban H a c u  Delegado de 
Tiana:o de la Rpgio:~ Ecuaturial. 17915 

Crden de i de dicieriibre de 1961 por la que se rium- 
bra al Coiitddoi del E s  t FI d u doti Rafael Mnria 
Roja> Sltnchez-Meiga; pala presta1 sus servicios en 
la Dlreccion General d~ Plazas y Provincias Mrl- 
callas. 179U 

Orden de Y de diclenibre de 1961 por la que se notr.- 
bia poi 'urlcuiso a d ~ n  Diego hlartiii Mori1:o lns- 
pecror de Kiiseiializa de Ioh Servicloa de Riscíianza 
de la Provincia de Salara. . 17915 

Ordei! de Y de dicieniore de 1961 por la que se norn- 
bian poi concurso Maestros y Maestras naciona. 
lea de loz Servicio> de Enaenanza de la Piovin- 
cia de Sahara a los que M ,citan 17915 

Orden de 11 de dicieinure de 1961 por iñque ye nom- 
bra a don Josr A 1 o n 3 o Allustante Comandante 
Ayudante del Gooernador general de La Piov~ncia 
de S a h r a .  17916 

Orden d? 12 de diciembre de lBGl por la que se db 
ponen ascensos en ia Escala Técnica del Cuerpo 
de uitetprctacion de Aiabe g Bereber 17916 

Orden de 12 Gr dlcleniare de 1961 por la que se con. 
cede la bittiación de ur2eemplazo Voluntarion en 
la ~grudacion Temporal .Militai p a r e  Servicios 
Civiles al p e r a n u  uue $e relacionn. , 17316 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de ia Direcclbn General de Justlcla en d 
concursci de tiasiado entre Medicob fotenses anun- 
ciado por Resc~l~cibr: de 8 de noviembre de 1961 17916 

Resolucion'de la Direcc~on General ae Pnsiuneh poi 
la que se declara en dtuaciou de excedenclo va 
luntaria. qrupb bi. articu:~ 363 del vlgente Regia- 
mento de los Servlciob de Prisiones. n don Jesús 
Marti~iez Pi'ias Jefe de Negociado de tercera del 
Cuerpo Especial de Prbones 17916 

Resolución de ia Direcclbn Genera! de Prtsioneb por 
la que se n o m h r a Administrador de la Pmion 
Prorincial de Huinbres de Madrid a don F@gencio 
Josi Rufi Torrnno. 17917 

NINISmIO DE MARINA 

PAGINA 
GarzCin en el Ekalafán dc 1Ieterinarlw procedep- 
tes de la zona Nortr de Marruecos 179i'l 

Orden de 3U de ncivlembtc de LB61 pot Is que as- 
clende al emp:eo de Teniente de las Fuerzas de 
Policia Arniada o los Brigadas + dlcho Cuerpo 
que se relarioriaii. 17917 

Resolucion de la Direccidn General de Correos y 
Telecomuiiiracion poi la que !;e' designan los Trl- 
aunales que han de juzgar la8 oposicioiiez; a ingre 
so en el Ciier~o Geneial Tknlco de .Te lecom~i -  
c a c i ~ n  po1 la cntegorin de Jefe de Negociado de 
tercern clase. 17919 

Resolucfón dp ia Dirrcclón General de Seguridaa 
por lo que se dispune el retiro del personal asu- 
periiiimerarlon del Cueipo de Pollcin Armada qu? 
se cita. , 17917 

Resolucion ae 1n Dlrecclbn General de Seguridad 
pol la que se dispone la publicación de la baja 
del Sargento del Ciierpo de Palicia Arniada. se 
parado del dervicio don Progreso Alcón Iglesias. 17917 

DiINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucl6n de la Subsecretaria par la que se nnun- 
d a  la vacante en el puerto que se indica a cu-. 
brh por Ingenieros de Caminos. Canales y Puer- 
tos. 17919 

Resoluridn de ia Jefathra de Obras Publicas de G e  
rona referente al expediente de espropiacion for- 
zosa de las Bncar afectadnc p o r  la& obroa del 
aKuevo tramo de la carretera c N-11 entre LHnás . . 
y el kllóin~tic, ?U7 de la carretera de Madrld n 
Francla ooi Le Juncuera. por San Celoni. y va. 
rientp de la tr~vesia de Cardedéu~. en el tQmino 
munlciprd de Riells. 17- 

I 

Orden de 11 de novlemDte de 1961 por la que se 
adjudica definltlramente la subasta de las obrns ' 
de ampliacibn p reforma del Instituto Kaclonnl 
de Rceducnclon de Inviilldos dc Carabanchel Bajo 
(Madrid). 17923 

Orden de i O  be novie~bre de 1961 por la que se de. 
clara ]ubilado. por iniposibllidad fislca. a don Eu 
genlo Bnrrenechea Eiardi. 17917 

Orden de 20 de novlembre de 1961 por la que se 
convocan a oposición restriiigida vnrias plazas de 
Profesores de terminb vacantes en diversas E x u e  
las de Artes v OUcios. > 17919 

Resolución del Arsena! de La Carraca del Departa. 
mento Uaritino de Cidiz pot la que se anuncia Orden de 20 de noviembre de 1Y61 por la que se 
subasta de iina moto bomba uNiigaroP. un evapora- convocan a opos:cibn Hbre vnrlas plazas de Pre 
doi de superflcie y otror efectos 1798 fesores de término. vacnnles en d l t e r s s  Escuelas 

de Arte3 v Oflcios. 17919 
Reso!ución del Parque de Aurombviles niimero S de 

El Ferro1 del Caudil!~ referente a un acto de U- Orden de 30 de novlembre de 1961 por ln que se ra- 
citacion para la venta de material autombvii. 17923 t a c a  la de creacibn t e  Escuela. en réglmen de 

Consejo Escolal Prtrriario. en Sutuiiena. del Ayun- 
tamiento de baca  (Murcia) 17924 

MIMSTERIO DE LA GOBERNACION Orden d e  4 di: dicieniore de 1961 por ia que Ye nom. 
brn el Ttibiinal que ha de juzgar la oposlclon a 

Orden de 21 de noviembre de 1961 por la que ne la catedra de akiatematicasn. vacante en la Escue 
concede nscenx, en cornlsibn a don Rafael Garrido h Tkcnlca Superior de Arqultecturn de Barcelor*. 17923 
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Orden de 4 de diciembre de 1961 por la que se con- 
vocan eu11:enes estrno:dmar!os en el p r o m o  mes 
de enero eii laa Erciiela.\ de Comercio. 

Orden de 4 de diciembie de 1961 por 1s que se aprue  
ba el proyecto ad!cioiiai a! de obras del campo de 
pncticaa: agricolaa del Oei?tiu dc Enseiir:iza M e  
din y Proiesioiial de Villai'robiedo '(Aliiacete). 

Orden de 4 de diciembie de 1961 por la que se sp rue  
ba 21 proyectc adicioiiai del cainpo de practicas 
agricolas del .Ce!itro de Enbendn~a Media y Pro- 
fesional de VUuiueva de la Serena (Badajoz). 

Ordeii de 4 de diciembre de 1961 por la que se 
aprueba el proyectú adicioiiri~ para el campo de 
prüctlca agncoiu del Ceiirro de Ei1sxianz.a M e  
d h  y Piofesioiial de Baza (Granada). 

Resolucion de la Direcciori Generni de BeUas Artes 
pcir la que 8e aictaii noririas para la provision en 
virtud de oposición ccst::ngida. de varias piaras de 

' Profesor de teriiiiiio racants  en diverhas Zscue 
las de Artes y Oficios. 

Resolucion de la Direcelon General de'lellas Artes 
poi :a que se dlccan iiorrnas para la provislon, en 
vinud de oposicion libre. de vaiias p la~as  de Pro- 
fesoies de Lerniino, vacantes en diversas Escuelas 
de Artes y Oficios. 

Resolucion de la Direccibn General de Enseñariza 
Media por la que se hace piibiico haber sido apro- 
bado el proveclo de obras d e  deinolicion y recons- 

Orden de 6 de aic!rmbre de 1361 par la que se d b  
pone el cuiiipii:ni~ii:o dc la seiitencia recaida en los 
reCUiboL C O I I ~ ? ~ C ~ U ~ G  - ad8~nistratiYOS 1nterD'lestcr; 
contra este Deparlamenlo por tiona Maria Joseia . 
Vnlls Segur. 15928 

Ordeii de 6 de diciemore de 1961 por la que se dis- 
pone el curnplimie:~to de la senLeiicia' recaida en el 
recu!,so conlenciu~o-~dinii11~1:a;irc interpuestc con- 
tra este Deparlaniento por 11  Compañia Telefonica 
Xacioiial de bpaiin i 79a  

Resolucion de la Subsecretaria por la que se jublla 
al Auxiliar hlayor de tercera c!ose del Cuerpo Au- 
xiliar, de este Departamento don Joaqiiin Valmana 
ladesme. 17911 

Orden de 5 de diciembre de ,1961 por la que se diJ. 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Sunrtmo en el recurso contencioso-nd- 
rntnistrativu Proniocido por uHijos tir Martin Orbea 
y Compañia, S A,#. 17929 

Orden de 9 dr diciembre de 1961 por la que se de- 
clara gdmitido para concurrir a las o ~ s i d o n e s  
convocadas paia ingreso eii el Cuerpo de Iiigenie- 
ros Industriales a doii Alfonso de Arteaga Lscu- 
dero. :7im / 

truccion de la torre 4 L e i r a  del Inwituto Naciond 
de Enseñarun. Xedu uPadre Suireou, de Grsr Reso!ucion de la Dirección Genernl de Industria por 
nada. la que se autoriza a doii Inocente Hernandez Berni 11925 

para ampliar su industria de generos de punlo en 
Reso:ución d; la Dirección General de Ensedanza Barcelona M929 

Rledia por ia que se h3ce público haber sidolapro- 
bado el proyec~o de obras de r+aración de des- Resolución de la Dirección Genera! de Industria pcr 
anua  en el Instituto Nacional de Enseñanza Media. la que ae autcriza a ciElectrica del Segura. S. A » ,  

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Pnmaria por la que se autoriza el iuncionainiento 
legal, con caracter prorisionn:, del Centro de en- 
sehanza primaila no estatal denomuiado uColegio 
del Sagrado Corazon de Jesusu. establecldo en la 
calle de la Eiicarnacinn. número 4!3, en Barcelona, 
por la Compai~ia de Jesús 1 17025 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri- 
maria por la que se autoriza e! fu~icionamieiilo le- 
gal. con' caricter grovis!orai, del Centro de ense- 
nanzn arimarin :io estatal derio:ninado <Colegio 
Nuestra Senora d t  !a FueiicisPa~~. establecido en la 
calle de Mnntuariu, nuniqo 56.  con vuelta a la de 
Prüdiiiu, en SVddrid, N!' do!] Manuel Merino Aran- 
diila. 17926 

XezolucMn de ia Mritcclbn General de Ensefianzas 
Tfciiicüs por la que se verixlca una corrida de e s  
calas en el Escalafiin geiieral de Ausilhres n u m e  
:arios de Escuelu de Comercio. 17911 

Reualuci6n de la DireEcion General de Enseñanzas 
Teciiicas por la que se hace pubiíw haber sido a p m  
basa obras de adaptacion en el Palacio Godoy para 
&cuela Pericia] de Comercio de Badajoz. 17321 . Resolución de la Dirrccion General de Enseñanzas 
Teciiicas porlá que se hace publico haber sido apro- 
bada la revisloii de precios de las obras de colio. 
truccion de !a Escuela de Comercio de Leon. 17921 

Re~:cclon de la Junta Central de Construcciones Ec- 
colares por la que sc hace publica la adjudicacion 
definitiia Dor contrata directa del Estado. de 13s 
obras de coiistruccioii de dos escuelns y dos vivlen- 
das gar3 Maestros en Morelra-Lugar de Moreim 
Bella, Ayuntamiento de La &rada (Pontevedra). 17928 

Orden de 6 de diciembre de 1961 por *la que se i n s  
criben eii el Registro Qficiai a 1% Cooperativas que 
se mencionan. 1'191 

!a ampl:acion y refoiiiia de la subesrac!on de trans- 
fornincioii de eiiergia e!ect:!ca que se cita. 11929 

Resolución de 13 Dirección General de Indastrla por 
12 que se autoriza n aH:aroelictrica Espa~iola, & 
ciedad hnonima)), !a iiisu!acion de la subatacion 
de ecergia eicccrica que se cita. 17930 

Resolución de la Dirección General de Industria por 
la que se autoriza a (~Hiaroelectrica del Chorro, 
Sociedad AcSnima)). la insiaiacion de la linea de 
traiuporte.de ecergia electrica que se "Jtrr. 1793 

Resolucioii de la Dirección General de Coorduiación, 
Crédito y Capacitación Agraria por la que se re* 
tifica la de 14 de iiorienibre de 1981. publicada 
en el ciBoletin Oficial del Es~adou be 30 del mismo 
mes y año. que convaca oposiclun para cubrlr siete 
plazas de Ausiliares Taqu;imeanógrafas del Serii. 
cio de Estension Ager ia  17922 

Resolucion de la Direcciún General del Instituto Na- 
cional de Colonizacien Ror la Que se adjudican las 
obras de aConstrucclo!i de tres escuelas y tres vi- 
viendas de Slaestros en Llanos del Cnudliio, en el 
sector 1 de la zonn regable de La Jlancha (Ciu- 
dnd Real,). I 17831 

Resolución dd Instituto Forestal de I~ivestigsciones 
y Esperienclas por la que se hace púb!ica la cons- 
titucien del Trlbunni que ha de juzgar el concur- 
so-oposición pnra la prodslon de un; p 1 w  de 
Oficial de Documeiitaclón. M922 

Decreto 2559/1S61, de 30 dc coviembre. por el que 
se aprueba la nueva Rcglnnie:itacivn para la ex- 
plu:~icloi: de Viveros de CUtii.0, situados en h 
20113 Mari- 179;O 
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Orden de a4 de novienibre de 1961 por lo que se r* 
sueloe el conelirso ,para cubrir dos plazas de Inge- 
nieros Agrcinonio* de segu:da clase en el Seniicio 
Oficial de Iiupeccioi~. Vigila.ncia 9 Regulación de 
las Esponaciolies (SOIVREJ. 

Ordeii de 3 de alcienlbre de 1981 [jor ia qu.? m de 
niega la soiici~ud. presentada par acompaiua Au- 
xiliar Jdercantiin de que le sea conceaido el rCz1- 
men de franquicu aralicelarla para la importación 
de Cesperaicio* de lana y trapus de lona y nylon. 
por ekportacio:~ de uanlaloncs 

Resoiucibn de ia Direccioii Genernl de Comercio In- 
terior que rectifica el numero 2.. de la dc 27 de 
septiembre de 1961 (aDoletir. Oficial del Estadon 
de 23 de Octubre1 del mismo Centro. sobre reti- 
men de comercio de la. agua5 nuierumedicinala. 

ADMWISTRACLON LOCAL 

Rwiiuci6n de la Dlputarldn Provincial de Gerona 
referente a la subasta de las obrav de adaptncibn de 
la segundn planta del actual Rcgar Infantil de 
Nuestra Setiora de la Mise:.icaidia 

Reso!uciQ de la Dlputacion Provincisl de Lugo por 
la que Se atiu!lcIa subasla para contratar la ejecu- 
clon de lau obras de ampllaci6n y reforma del H o s  
pita1 Pslquintricn Provincial. 

kesoiuci6n del Ayuntamiento de Bilbao por la que se 
saca a concurso público la 'contratacib de la ur- 
bauizacldn de los trozos primero y segundo de la  
c911e de Don Gregario de RJpYda !General Con- 
cha a Gordbniz). 

Reso!ución del Ayu~tapiiento de asar por la que ae 
rinlir:cia jegunda suhasta para ln venta de u8 lon- 
Ja sita eti la plantn baja de la casa r imero 4 de 
1s caUe de &debarri.leta. 

17918 
ResoluciOn del byuntamerito de Fiyueruelss (Zara- 

goz3) por In Que se punc ia  subasta para la venta 
de la únca rústica deiiominada utos Prados,. 

Resolucion del Ayuntamlcnto de Igualada por la que 
se aiiuriciii concurso publico para la contrnhclon 

17931 del servicio de llmpleza de las vias públicas y reco- 
gida domiciliarla de basuras. 

Resolucitn dei Ayuntamiento de Morón de Almazán 
(Sorla) por Ia que sr anuncia subasta para la venta 
de tres :ni1 metros de Luberia de berro furiaido. 

lTgL5 Resolucjdn del Ayuntamiento d i  Santander en 10a 
concursos de mér!ta. celebrados para proveer dl- 
versa8 p l u s  de funclonario~ de esta Corporación. 

Resolucion del Ayuntamiento de Villarrobledo (.Al- 
baceLci por la que se convom concurso psra la 
provisibn del cnrgo de Oflcial Mayar 

1 ~ 9 3 ~  Resolucidn del ~yuhtamentu de Soria por la  que 6 t  
,anuncia en subasta libre la enajeiiación del nprove- 
chan~iento de resinacion Que se ci ta  . 

~esollicidn del Ayurnamiento .le Valladolid por la que 
17931 se convoca un nuevo concurso. por modificación 

de bases, de anteproyectos para la construcclon de 
un mercado central de venta nl por mayar eu esta 
cludad. 

ResoluclDjn del Ayuntanilento de Yesero (HuaSCc) por 
17933 la que se anuncia subasta de inadcres. 

1. Dispomeiones generales 

, ~ I I  N ISTE RIO DE COMERCIO REGL4WENTO PABA LA EXPLOTACION DE VIVE808 
DE CULTIVO SITU.4DOS EN L.4 ZON.9 MABIT1.W 

DECRETO 255911961, & 30 de noviembre, por el que 
se aprueba la nueva RealamentaciOn para la erplo. 
tamor, de Vfueros de Cultivo, sit.ua&s en 14 Zona Ala- 
ritima. 

Visto el extraordinario desnrraiio adquirido por los viveros 
de cultivo de crustaceos y moluscos situados en la zona ma. 
ritima y la cunvencncia de revisar las dispasicionts que actual. 
mente rigen su concrsioa. centralizando en la Subsecretaria 
de la Marina Mercante la ordenaciori de esta Industria pes  
qucrn. a propuesta del Ministro de Comercio y previa delibe- 
racion del Consejo ae Sllnistros en su rcuntbn del día tres de 
noviembre de rnll novecientos sesenta y uno. 

D I S P O N O O :  

Artlrmlo ünico.-Queda aprobado el adjunto Reslamento 
para 13 expiotacion de viveros situados en la zona maritma 

Asi lo '&pongo por el presente Decreto, &do en Madrid 
o treinta de coviambre de mil novecientos sesenta y uno. 

ei Ministro dc Comerdo. 
-0 WTmB CUVO 

m c u l o  1.0 El rultivo total o parclnl de espfcles mnriaas en 
instalaciones apropiadas situada8 en zonas maritimas. constitu* 
yzn una actividad $:squera y tiene por objeto conseguir que las 
especies cultivadas senn de m j o r  calidad y mayor rendimiento. 

A efectos d: eita Reglam;ntaci6n se entlrnde por: 
Conccsion el dcrccho a1 iisa y disfrute de 13 parcela de a w a  

situada en la zona maritlml que. previos los trdmites esprcillca. 
dos en la presente Ri.glam:ntación. se  adjudica a ptrsore Indi- 
vidual o jurídica qus lo solicita, para la instalaclbn dt  un vlvem 
dedicado esclusivsment: al cultivo d: esp:cl:s marinas. 

Vivero lar instalacloncs flot,antes o no, formadas en Uneas 
generalos por un emparrillkdo del Que p:nd?n cuerdas, c ~ b l e q  
cajones u otros elementos adecuados para la sujedbn o estabu. 
iacion de las especies rnarlnrrs. 

Art. 2 . a a  Direccidn General de Pesca Ildaritim. preilar 
los asesorami:ntos que cs:ime oportunos. procedcn o clasificnr 
ias zonas del lrtoral apto para el culcivo de cualquier sspecic de 
moluscos. Y tenlendo cn cuenta sus c~cllclones biolbycas y de 
salubridad. determinad los po1i:cnss de cultjvo y s:Aala A& 
sltucibn y dist3ncür de los viveros que se instalen en ellos 


