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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PAQIPÍA 
MINISTERIO DE ASUNTOS EZYTERIORES ' P ~ G X S A  

~ c l e r d o s  Internaclonales.4onvenio aduanero rela- que se determinan las mercancfas cuya exportaclan 
tlvo al transporte Iiiternacional de mercancias al 
aniparo de loa cuariernos TIR iconvenlo TIR). 12856 ha de gozar de los beneficios que establece el Decre- 

to  1439180. de 21 de jullo. sob;? desgrnvaci6n flscal 
MINISTERIO DE HACIENDA. a favor de la esmrtacióii. asi como la cuantia Y de- 

Iicspravaclón fiscal. Expnrbcioncs.-ürden por IR m& caracteristlias de la dovolueibn. 12873 

11. Autoridades y personal , 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agm- 
paclbn Temporal Militar para Seivlcios Civiles el 
personal p i e  relaciona ,12874 

Destlr;ns.di'den por la que se provee la plaza de 
Portero de los Ministerios Clvlles de la Dirección 
General de Rkglrnen Flscal del Ministerio de Ha- 
derida 12874 

Correcctbn de erratas de La Orden de 8 de agosto 
de 1961. que adjudicaba con carActer provlslonal los 
 destino^ del concuiso número 35 128% 

~ T F Z U O  DE JUSTICIA 

Ceses.-Orden por ln que se acuerda el cefie de don 
FCranclsco Vives Trevlll~ en el cargo de Iiispector , 

Provlnclal de la Justicia Municipal de MBlaga. 12876 

MINíSTERIO DE HACIENDA 

Jubllscioncs.-Resolucl6n por la que se declara fu- 
biiado por cumplli ln edad reglamentarla a don An- 
tonlo Jimknez Siez, Jefe Superlor de Admlnistra- 
cibn del Cuerpo'Perlcíai de Contabilidad del Ea- 

, tad0. 128'19 

Readmisioncs.-Orden por la que se readmite en el 
Escalafón del Cueipo de Sobrestantes cle Obras Pú- 
blicas a Con Antonio Ambite Tapia 12879 

Ascensos.-Resolucl6n por La que se dispone corri- 
da de escalas en el Escalafón de Catedníticos nu- 
merarios de Escuelas Superlores de Bcilas Artes 
por jubilecidn de don Juan Atlsuara Ramos. 13876 

Resoluci6n por la que.se asciende a don Jos6 Arenas 
Arevalo. Profesor adjunto de la Escuela del ZvIagls- 
terlo de Granaurr 12876 

Resolucl6n por 1~ que se asciende a doña Mart.5 Va- 
lencia Novoa. Profesora adjunta de 13 Fkcuela del 
Magisterio de Orense. 12876 

Resoluci6n por la que se dispone corrida de escalas 
en el Profesorado adjiiiito de Escuelas del Maglste- 
ri0 por jubllacibn de don Tiberio Vasalo Muria8. 12876 

Resolución por la que se asciende a don Gabriel 
Aguilera Mhrquez. Profesor adjunto de la Escuela 
del Erlaglsterlo de Grnnada 12877 
Resolucibil por la que se dispone conid8 de escnlas 
en el Profesorado adjunta de Escuelas del Maslste 
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iCo por jubilxi(in de dona Angela Gonzále~ Rodri- 
&EZ. iPÜ7'7 

.Rcsolucloti por In que se asciende a cloiiri Maria del 
Carmen López Pardo. Profesora adJunta de la Es- 
cuela del Magisterio de ~alladolld.' 1187'1 
JuhUaclnnes.-Rraolucidn por la que se jublla a don . 
Juan Adsuaia Raii?ob. Cntedrdtico nuinerario de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Mndrid 12876 

ResoluciGn pw la que se cieclara jubliada en su 
cargo a la Proresora nunieraria de Lqcuelas del Ma- 
gisterio doña Mai'ia Velao Oñate 12876 

Resoiuei6n por In que se declara julillada en su car- 
go a la Profesora adjiintn de la Escuela del Magi- 
terio. Rlaestrns, de La Lagiiiia. dofin Reglila Marfa 
Su:irez Reirera 12877 

Eioinbrainientos,-Ordei~ por la que se nombra a don 

~Aotua 

Armando del Rio Llabona Proresor ~ u i i l l a r  nump  
rario de <rPiiiturz)) de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungria, de Sevilla. 12878 

Orden por la que se nonibro a duiia Amparo MassOt- 
ti LlJte! Proieeora Auxiliar nunierarla de 'LSolfe~ 
del. Consenalorlo de MhlCa de Murcia. 12870 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Noiiibramientoe. -Orden por la que se resuelve el - 
concurso coiivocnclo para cubrir en propiedad la 
plazfi de Iiigeni~ro Aiisiliar de la InspeccIon de Bu- 
ques de Poiitcvedra 12817 

S i t ~ ~ c ¡ O n c h . - R e ~ U t ~ ~ i 6 r i  poi . la que 'se declara su- 
pernunlerario a1 Ayudante Industriul don Francisco 
Jnvier Lorcnte Pai alno. 12871 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EOUCACION NACIONSL 

Profesores adjuntos iiuincrarlos de Inst!tutos NP- 
ciciiiaics de Lii.ieiianza .Mrdia.-CorrecciQ~) de erra- 
tas cle la Oiden de 7 de julio de 19Gl qiie coiivoca- 
bn coricuiso dc traslado entre Profesores adJuntos 
nuirieiarloa de Instit,iito,c Nacionales de Eiiseilnnza 
Mcdia 12878 

Prolesores de Izs(!ueins rle Artes y 0Mcluw.--Resoiu- 
ción pai la qtie se adtiilte a don Antonlo Ariza J1. 
nik:iez a la oliusicion libre convocada para la pro- 
visiún de la plaaa de Profesor de termlno de ctCorii- 
pusiclon Decorativa (Pintura)>) de la Escuela de 
Artes y Oficios de Alirieria. 12878 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ayuilaiitcs comarcalcb de Estenslbn Agraria,--Reso- 
lucion en los recursos Iriteipuestos contra la lista 

. Otras 

JUSTICIA 

Breas.-Orden por la que se cor~oc811 las becas del 
Instituto Nacloiial de Estudios Juridicos para el cur. 
SO 1961-1862, 12879 

MINISTERIO DEL EJEXCITO 

Arlquls1olones.-Re,colucion Por In que se liace pUbli- 
ca la adauislclon de diversos aparatos, de !r tuntn 
Economica del Centro Técnico de Intendencia. 12890 
Sentencias,-Ordenes pot las que se dispone el cum- 
~liinieilto de las sentencias dictadas por el Tribunal 
Supreino en los recursos contencioso-admlnlstratlv~s 
iiilerp~~estus por don Angel Martinez Chivite, don 
Teodoro Porral Batan, don Juan Lópeí Nieves. don 

de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso- 
oposiciun coiivocado por In de 19 de mayo tiltlmo 
para cubrir cincuenta olazas de Ayudantes comar- 
coles de Esteiisioli Agraria. 12878 

ADlIINISTRACION LOCAL 

Jefe de SecclOn de Contabilidnd del Ayutitnmlenta 
de Valeiicin,-Resulucioi~ por la que se transciibe 
relacioii [le nspirniiteb admitidos y excluidos al con- 
curso restringiclo Dara proveer una plaza de Jefe de 
Seccibn de Contabilidad del Ayuntamiento de Va- 
lencia. . 12878 

Practicante de la Beneficencia de la Diputación 
Proviiicial d e  Ciudad ICcn1,-Resolución por la que 
se convoca oposlclon para cubrir en prapledad una 
plaza de Prncticarite de In BeneScencla de la Dipu- 
tacl5ii Provliiciiil de Ciudad Real, especializado en 
Pediatria. 128'18 

Valentin Martinez Reinares, don Fernando Gil Ossc- 
rio, doíia Olilia GOmez Gonzblcz, don Manuel Gar- 
ciü-Hie-?o Pirez. dor! ri:lndirlo Saavedra Soto. don 
Aureliailo Lira Cztitaiieda. don Frariclsco J a v i e r 
Osuiia Escalera, don Lorenzo Carrasco Zarnorano, 
don Patilclo Sanz Gomfilez. don Celestino Parde- 
llas Puga. don Inocencia C ~ r d o  Corbatán. doña Agus- 
tlna y doña Vlsitaclbn Martin Espitiosa. don Isidoio 
Guimai'ey 1 arenzo cloii Beiilto Talegón Alonso, don 
Francisco Lanza Robles, dcn Juan Gnrcia Xcrnin- 
clez S'nchez. don Armando Gómez Fernindez, Bog- 
clad Ben Rfohaincd Ben Ain'ar* don Aildres San Ger- 
m311 Ocaña. don Isidoio Bnriantes H l d a 1 g o, don 
Emiliniio Latorre GoíirLiez, don Francisco Ibbnez 
Almendro don Joaquin Gnrcin Rey. don Andrés Vela ' . 
Arazbil. dofia Angeln Garcia. Alvarez. don JosC Qui- 
jada Corrales, don Ernesto Goiizilez de la miente, 
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don Fausto Paredta 'Parron, dnn Jcce hConesn:! P%R- 
80, don Salvador Garcfa Hernández, don Jesús AI- 

. tura Gavarre ,don Manuel MorAn Diez. don Santia. 
60 Taberna Benito. dofia Antonia Rolg Baiiester. don 
Armando G6mez Fernindez, don Exequlcl Farano 
Bayo y don Ehlllio Fernkndee Hernández. 12879 

MINISTERIO DE HACIXNDA 

Rifas.-Resoluclbn por 18 que se autoriza a don Hi- 
g1r.h EsLebanez Castro para celebrar una rifa bene- 
Eca en combinacion coi1 In Luteria Nacional. 12891 
Resolucion por la que se autoriza al .Montepio de Pre- 
visión Social «El. Porvenli del Obrero)) para celebrar 
una rlfa en combiiiacl6n ,con la Loteria Nacional 12891 

Seguros.-Orden por la que se aprueban modlflca- 
clones estatiitaria.. y aumento de capital a la Com- 

, pañia de Segliros ((Lepantoi) 12890 

Orden por la que se aprueban modlficaclone~ esta- 
tutarias y ampliacion del capital social de la ((So- 
cledrid Autonoma del Distrito de Gandia. Sociedad 
Anónimnu 12891 

Orden pur la que se aprueban modi8cacione~ esta. 
tutarlas y ainpiiaclón del capital social del ctIgiiala. 
toiio Médico Qulrilrgico Pilarlsta. Sociedad An& 
iiiina)). 12891 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Transportes por Carretera.-Resolución por la que 
se adjudican dcfitiitivameiite los servlclou piiblicos 
regulare!, de transporte mecanico de viajeros por 
carretera entre las localidades que se citan. 12891 

MINISTERIO DE EDUCACION PrACIONAL 

Adquisiciones. - Resolucióii por la que se convoca 
concurso para el sumin!stro de mobiliario con d:sti- 
no al, nuevo edificio del Instituto Nacional' de Psi- 
cologia Aplicada g Psicotecnia. 12895 

Adopciones de Colegios de Ensciianza Medfs.-Orden 
por la que se adopta el Colegio libre de Enseñanza 
Media de Grado elemental de tltrreia del Duque 
(Badajoir). 12894 
Escuelas Nacionales.-Orden por la due se dispone 
la supresión de Escue!as Nac1onu:es de Enseñanza 
Primarla en las localidtides que se indican. 12894 

Orden por la Que se rectifica un erro:...'materlal en 
la Orden ministerial de 15 de marzo Último, por la 
que se suprimia Escuela eli la Parroquia UNuestra 
Senora de los Colores)). de Buñol (Valencia). 12894 

Orden por la que se disporie In supresldn de 6ec 
ciones de las Escuelas preparatorias que se indican. 12894 
Orden por la que se dispone la creacton de Escuelas 
preparatorias en las localidades que se indican 12894 
Junta de Obras di! la Universidad de Salamanca. 
Resolución por la que se hace pub!ica la aprobación 
del presupupsto de Ingresos y gastos de 12 Junta de 
Obras de la Universidad de Salamanca 12896 
Obras.-Flesolucldn por La que se hace piibiica IR 
adjudicacidn definitiva de las obras de repsre.r.ión y 
consolidaclún del Museo Cerralbo a don Eleuterio 
Mariano Garcia Damas. 12895 

Resolucion por la qiie se hace pública la aprobación 
de las o b r a s  de co~Ser~WióC del monasterio de 
Yuste. 12806 
Resolucion. por la que se aprueba el proyecto de 
obras adiclonales de terminacibn en el Instituto 
Nacional de Ensefianza Medla UEmperador Carlom. ' 

de E3rcelona 12596 

r&mr 

Rr=uiucion por'ia que se hace publica la agrobaclon 
del prc~yecto de obras de elevacion de una planta 
en el I!istltuto Nacional de Eiiseiianzc Media feme- 
nino ((Juan del Enzinn)) de ,León 12896 

Siibvenciones.-Orden por la que se conceden sub. 
venciones a los Coleglos de Enseñanza bledia que se 
citan. 12893 

Universidades Laborales.-Orden por la que se auto 
rhz 1a implantacion en la Uriiversiclad Laboral de 
Cordohu del uriiiier aiiu de la carrera del Perltaje 
Industrial. en Ins especialidades de ((MccAi~ican y 
((Electricidad)>. 12803 

Conclecoraciuncs.-Orden por la que se concede la 
Medalla ((Al MériLo eri el Trabajou. en su categoria 
de Plata. a don Antonio Escudero Roinero. 12897 

Orden por la que se concede La Medalla a.91 Mérito 
en el Trabajon. en su categoria de Plata con Ramas 
de Roble. a don Anrires Pardo Hidalgo. 12897 

Orden gor le que se concede la Medalia aAl Merito 
en el Trabajo)). en su categcria de Bronce. a don 
Pio Giiinez Santamaria. 12897 

Ordeii por ia que se concede la Medalla ((Al Merito 
en el TrabaJo)). en su categoria de Bronce. a don Gas 
briel í2omero Bnezn. 12397 

MINISTEFcIO DEL AIRE 

Espro11i;rcioiics.-Resoluclon por la que se señalm 
lugar. fecha y hora pnrn el levantamiento del acta 
previa o la ocupaci6n de 1p.s fincas Que se citan, 
afectadas por las .obras de Ampliación del Aeropuer- 
to de Milaga. 12898 

Obras.-Resolución por la que se convcca concurso 
publico parii la c~ntratacion de la obra del pro;'ecto 
tltuiaclo ((Hangar de 40 x 30. con adosados. en :a 
Bsse Aerea de Gando (Las Palmas db Gran Cnna- 
riai». 12898 

Reboluci6n por la que se convoca concurso publico 
para la, contratncioti de las obras del proyecto tltu- 
lado ctConjunto de ed1:icios en La Base Aerea de El 
Aalun (Sahara espaíiol)» 12898 

Cupos g1obales.-Resoluci0n por ' la que se anuncia 
convocntoria del cupo g!obnl tiiirnero 34 (miquinas, 
aparatos y material electrice. no liberados, piezas y 
elemeritos p3ra los mismos y para los aparatos elec. 
trónicos) i2898 

Resolucio» por la que se nuncia convocatoria del 
citpo global niiinero 35 (pi~zas y objetos carbón y 
de grafito. no liberados. con o sln nietal. para usos 
elCctricos o electronicos). .. 12899 

Resoliición pos la que se anuncia convocatoria del 
clipo global nUmero 39 (autobuses y piezas para su 
fabricacihn) 12899 

~ e s o l u c i ~ t i  por ln que se anuncia convocatoria del 
cupo global nlinlero 40 (material con*,ra incendios y 
piezas para SU fabricación). 12899 

Resolucion por La cue se anuncia segunda convoca: 
toria ciel cupo global niiiilero 51 (papel prensa) 12890 

Resolucihn por In que se anuncia convocatoria del 
cupo global nilmcro 62 (vehiculos y material para 
vias férreas no liberadrisi. 12900 
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Resoiuclbn por la que se anuncia convucntoria del 
cupo giobni numero 66 (Jugiictes y articuios para re- 
creo y deportw no liberados). 12900 

WercJo de Divisas de Madrid,-CamDios de cierre. 12900 

MINISTEXIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Resolucibn pur in que se transcrlbe r e  
lacion de asuntos sometidos al Escino Sr. Minlstro 
de la Vivienda con fecha 27 de julio. de 1961 de 
confornildad con io dispuesto en la vigente Ley de  
Rligimen dei Sdelu. de 12 de niuyo de 1956. y De- 
cretos de 28 de junlo de 1957 y 26 de novienlbre 
de 1959, con indicaclán dc la resolucion recaida en 
cada caso. 12900 

ADMINISTRACION LOCAL 

Concums.-Rewlucióri por la que se anuncia con- ' 

cursos para ia decoraclan del despncho dc la presi- 
dencia, pas~llo y s a 1 a s  coiltisuns éste. asi como 
amueblamiento del despacho uflcial del srñoi Pre. 
sidenk de la Dluutncibn Provtnclal de Ledn. 12918 

Resoliicibn por la que se Rnuncia concursi putilico 
de sumlni~tro de material de laboratorio. Lnstrurnen- 
tal quiiúrglco. ropas, objetos para culto, moblliado 
e lnstalacián de odc1na.en el Instituto 'de Urgenclas 

Reupii'atorias aFabiola de M o r  a y Aragbnu, del 
Ayuntamiento de Madrid. 

0brns.- ReaolucMn por In que ae anuncla nubasta 
para la contratacion de las obras de uRiego asIgtico 
del cainlno vecinai del Portichol-Guardia a la aldea 
de Aduana6 del Man, dc la Diputación Provliicial 
de Alicaiite 

Resolución por ia que muncla subasta de las 
obras de riego asfiiltlco del camino vecinal de Fago 
a Ansd y ramal a Oarde de la Dlputacibn Provln. 
cial de Huesca. 

Re.wlucidn por la que se convoca concurso para la 
efeciición de las obras de ampliación y reforma del 
matadero municipsl de Aranjuez. primern fase, de, 
la Dlputaclbn Proviilcial de Madrid. 

ReuolucMn par la que se anuncia eegunda subasta 
para la contratacibn dc las obras que se citan, de 
la Diputacion Pruvlnclal de Oviedo. 

Resoluclbn por la que se nnuncla subasta para con- 
tratar la ejeciicion de las obras de .reparacibn de 
los caminos vecinales de aToledfllo a El Royo, pun- 
tos kiloni8Lricos 11 al 14,140, y aLa Blanca a Cubi- 
iios, puntos kllomttrlcos O al 13.549», de la Dlputa- 
clon Provincial de Soda. 

ResolucI6n por la que se anuncia subnsta de obras 
de pavimentaci6n de la calle de Ana Teresa. entre 
las de Antonio San& y Perez Vlctoria, del Ayunta- 
mienta d e  Madrid 

1V.-Administraciíln de Justicia ... ... ,,. ,.. ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12920; 
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INDlCE POR DEPARTAIMEN TOS 
) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

PAcrxn 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 24 de agosto de 1961 por la Que se provee Oiden Le 14 de agosto de 1961 por la que se aprueban 
la plaza dc Portero de los Ministerios Civilcs de 13. modificactones estatutal las y aumento de capital 
Dlrecciiin General de RCgimen Piscal del Ministerio a La Compañia de Seguros ((Lepantor. , 12890 
dc Hacienda. 12874 

Orden de 14 de agosto de 1961 por la que se 
Orden de 27 de ~gos to  de 19G1 por la que causa bajn aprueban plodihcacioncs estatutahas y ampliación 

en la Agrupación 'i'enipo~ril Militar para Servicios 
12874 

del c€bpital socia4 de la ctSocidad Autonoma dcl Dis- 
Clviles el personal que se relaciona. trito de Gandia. S. A.N 12891 

Correccion dc erratas de 1 : ~  Orden de 8 de agosto de 
1961, que adjudicaba con cnrnctcr provisional los 
destinos del concurso número 35. 

MINISTFCRIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Convenio aduanero relativo al transporte internacio- 
nal de mcrcancis al amparo de LOS cusderuos TIR 
(Convenio .TIR). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 24 dc agosto de 19G1 por la que se acuerda 
el cese de dun Francisco Vives Trevllla en el cargo 
dc Inspector Provincial de In Justicia Municipal de 
'Málaga 

Orden de 26 de agosto de 1961 por In que se convocan 
las becas del Instituto Nacional de E~tudios Jurid- 
cos para el curso 1961-1962. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ordenes de 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19. 22, 24 y 26 de 
agosto de 1961 por las que se dispone el cumpli- 
miento de las sentencias dictadas por el Tribunal 
Suprcmo cn los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por don Angel Martinez Chivite, don 
Teodoro Porra1 Babn,  don Juan Lopez Nieves. don 
Valcnsin Martinez Reinares, don Fernando Gil Osso- 
rio, doíia Otilia Gómez Gon'tiiez, don Manuel Gar- 
cia-Hierro PBrez, don Cándido Caavedra Soto, don 
Aurellano Lara Castañeda, don Francisco Javlcr 
Osma Escalera, don Lorenzo Carrasco Sainorano, 
don Patricio Snnz Gonzilez, don Celestino Parde- 
llas Puya, don Inoceiicio Cardo.Cotbaton, doña Agus- 
tina y dofia VtsikIción Mnrtin Espinosa. don Isidoro . 
Guimarey Lorenzo, don Benito Tnlegbn Alonso, don 
Francisco Lanza Robles. don Juan Garcia Bernhn- 
dee Shnchez, don Armando Gornez Fernirndez. Bag- 
dad >en Mohamed Ben Ainar. don Andres San Gcr- 
m'in Ocaiia, don Isidoro Barrantes Hidalgo, don Eini- 
liano Lat01Te G o n z a l ~ ~ ,  don Francisco' Ibhilez ~ l -  
mendro. don Joaqilin Garcia Rey, don Andres Vela 
Aragbn, doiia Angela Garcia Alvarez. don José ~ u i -  
jada Corrales, don Ernesto Qonzilez de la Fuente, 
do11 Fausto Paredes Terron, don José Meneses 
Afonso, don Bnlvndor Garcia Herninclez, dcn Jesús 
A1tui.a Gavarre. don Manuel Moran Diez, don San- 
tiago Taberna Bciiito. doña Antonia Roig Balles- 
ter, don Armando Gómez Fernhndez, don Ezequiel 
Farano Bayo y don Emilio Fermipdez Hcrnhnde~ 

R~solucion de !a Junta Económica del Centro Tec- 
nico de Intendencia Por la qiie se hactr publica la 
adquisición de diversos aparatos. 

Qrden de 14 de agosto de 1961 por la Que se 

12874 
aprueban modifi~sciones esbtutarias y ampliación 
del capital social del ((Igualatorio M6dico Quirbgico 
Pilarista. S. A.1) 12891 

Orden de 28 de agosto de 1961 por la que se determinan 
las mercancias cuya cxportación ha  de gozar de 
los beneficios que estab!ece el Decreto 143?/60, de 
21 de julio. sobre dcrgrw3ción fiscal M favor üc ia 

12866 e~porta~ión.  asi como la cuantia y demas caracteris- 
ticas de la de,voluciün. 12873 

Resolucion de la Subsecretaria por 1% que sc declara 
jiibilarlo por cumplir la edad regkmeiitaria, a don 
Antonio Jiméncz Saez, Jefe Superior de Administra- 
ción del Ciierpo Pericia1 de Contabilidud del Estado. 12873 

ResoluclOn de la Dirección General de Tributos Es- 
peciales por la que se autoriza a don Higinio Es- 

12874 tebanez Castro para ce!ebrar tina rifa benéfica cn 
combinación con la .Lotería Nacional. 12891 

12818 Resolucion de la Direccidn General de Tributos Es- 
peciales por la que se autoriza u1 kloutepio de Pre- 
vision S0ci31 (cE1 Porvenir del Obrero)) para cele- 
brar una .rifa en combinnción' con la Loteria Na- 
cional. - 12891 

.MINISTERIO DE OBRAS 'PUBLICAS 

Orden de 27 de julio dc 1961 por la que se readmite 
en el Escalafón del Cuerpo de Sobrestantes de Obras 
Públicas a don Antonio Ambite Tapia. 12875 

Rcso!ucion de la Direccibn General de Ferrocarriles. 
nanvias  y Transportes por Carretera, por la que 
se adjudican definitivamente los s'ervicios .públicos 
regulares de transporte mecinico de viajeros por 
carretera entre las localidades que sc citan 12892 

MINISTERIO DE EDUCACIOh NACIONAL 

Orden de 28 de julio de 1961 por In que se conceden 
subvenciones a los Colegios de Enseñanza Media 
que se citan. 12893 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se autoriza 
la implanmción cn la Universidad Laboral de Cor- 
doba del gr!.?ler ~ ñ o  de la carrera del PrriLaje Iu- 
dustrinl en las especialidades de ctMecanlca)) y ((Elec- 
trlcidad~. 12895 

12879 Orden de 18 de agosto de 1961 por la que se nombra 
a don tiimando del Rio Llabona. Prof~sor Ausiiiar 
numerario de ((Pintura, de lo, Escuela Suaerior de Be- . --  
llas Artes de Santa Isabel de Hungria, de Se- 

12890 VUR. 12875 
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Orden de 19 de ngosto de 1961 gor In que se nombra 
' Resoiuc.:on dc la Dlrecci0n Genr:rai de ~ n s e ñ a n z n  Pri- 

to;',~ dzi,gaio :i,uaJott: Lit';~: ?;ü:c;;i'~ :Iü:ii:ii;i' , ;i;aii;'poi. iñ. ;jüe 52 3f;p;;; c;;;:;; c;e ;;?;;a; 2; ' ', 

nurncrarin de iSoifeon dcl Conservatorio de ivíiisica el i-'rofrsorado adjunto de Escuelas del Xagisterio por 
de hIurcia. 12875 jubiladion d e  don Tiberio Vasnlo Mui'ins. 12878 

Ordcn de 19 de ajiosto dc 1961 por la que sc adopta 
cl Colcgio Iibrc de Erisciianza kletiin de Orado eie. 
mental clc Herrcra del Duquc ~Barlafox) 12894 

Orden de 21 de nnosto tlc 1!161 por 10 qiic sc disponc 
la sugrcslon de Escuelns Nacionales dc Ensclianza 
Primarin en las loca:idnties cluc sc indican 12894 

Ordcn de 21 clc agosto de 1D61 por lo quc sc rccti- 
flcn un cri'oi, matcunl en In Orden ministerial cle 
15 de mnrzú ultimo por In rlite se suprlinla Escuela 
e n  la parroquia ((Nuestrn Señora cle los Dolores)). dc 
Buiiol c Valencia) 12884 

Orden de Y1 de agosto de 1081 por la  que se dlspone 
In supi'aiiiii de Seccioiie~ de Ins Escuelati propnrato- 
rias que se indican. 12894 

Orden de 21 de agosto, de lB8l por la  ciue se dlsnone 
18 creaclln de Escuelas preparatorlau en las loca. 
lldades que se inclicnn. 12894 

Cnrrrccion (le erratas de la Ordeil de 7 de julio 
de 1961 que convocaba concurso de trnslado entre 
Pi'ufesui'es adjiintos numerarlos dc Inatltutos Naclo- 
nales dc Ensefianza hlcdln. 18678 

Resoliicion de la Subsecretariu. por la quo. se hace 
~iiiblica la  adjudlcaclbn deflnitlva de L s  obras de 
repaiacibn y consolidaclon del Museo Cerralbo a 
don Elcuterio Xariano (3arcla-Damas. 

E ~ ~ ü i ~ i i i u i i  de iu Dirrcciun General de Bellas Artes 
por la  ciucJ se ~ubiln n clan Juan  Adsuara Ramos, Ca- 
teclr,itico numerario dc la Escueln Superior de Bellas 
Artcs de Madrid, 

ResoliiciQ dc la Dlreccldn Qenerfll de Bellas Artes 
por la que se dlspone corrlda dc csca!as en el Es. 
calnfoii de Catedriiticos iiumcr3rios de Escuelas Sil- 
periores de Bellas Aitea por lubilnciljn de don Juaii 
Adsuara Rainos 

Resoluciun dc 1:i Direccibn Oenoral de Bellas Artes 
por la que hc admite a don Antonio Arka JlmbncZ 
a la opuslcl6n Hbre convocuda para la provlsldn de 
la iilriza de Profesor de tdrmlno de <tCoinDoslcián De. 
co:.ntlvs (P1nLuFa)s de la Escuela de Artes y Oflcios 
de Almciia. 

Resoluciou de In Dlrcccion Gcncrnl de Bellas Artes 
por la que sc hacc pU1)licn ln 3probnción de Las 
obras de cqnscrvncioli dcl inonasterio de Yuste, 

Resoluclon dc 1s Direcclhn Grncral dc ~ n s c i i a ~ ~ ~ i i  Lb- 
nora1 por la qiie se coiivocn concurso para cl suini- 
nistro de moblllarlo con dostlno nl nuevo edlflcio 
del Instituto Npclonnl dc Psicolouln Aplicado y 
Pslcotrciiio. , 

Resoluclon de la  DírecclrSn Gfnern; dr! EnseHflnxa Me. 
dia por la que se nprucbn el proyecto de obras adi- 
cionales de tcrinlnflcidn en cl Iiistltuto Naclonnl 
de Ensefianza Media rrEmperador Carlosu, do Bar- 
celona 

Resc1lucion de la  Dlreccloii Gciicrnl de Ensefianza. Me. 
dia por la q u e  sc hacc púb l ic~  In apruli~lción del 
proyecto de obras de elevación de una plnnta en el 
instituto ir;acionnl de Ensetiaiixa hledin femcnixio 
(tJu;m del Enzinn)), rle Leiiri, 

Resoluclon de la  Blrecclbn General de Ensefianza Prl. 
marta por IR que sc nsciendc 3 doii José Arenas 
ArCvalo, Profesor adjurito de la Escuela dcl kpd- 
gisterio de Granada. 

Resoluciun de la Dlrecclbn Q e n e r ~ l  de Ensefianza Prl- 
muria por la que se asciende a doAa Marta Valencla 
Novoa, Profesni.,? ndjiinta (le la. Esciirln del Magls- 
tcrio de Orensc. 

Resolucltin de l e  Dlrecclbn General dc EnseAanzo Prl. 
maria por lu que se declara jubllndo cn au cargo 
3 la Profesora nurnerar!a de E~CU~IUS del Maglstr  
rlo doña Marfa Velao 'Ofiate. 

Rcsoiucion cic la Dircccion Gciicral dc Ensc!ianza Pri- 
inarln por la que se nscicndc a dnn Galirirl Agiii- , 

l ~ i a  Mhrqucz. Profesor adjunto de la Esciiela del 
b4a~:isterio de Granada 12871 

Resoliicion de la Dlrcccion General de Ensennnza Pr!- 
tnnria por la qiic se dispone corrida de escalas en 
cl Profcsursdo ncljutitu dc Ekciielzs del 4hgisseriu 
por jubilaciun de dofia Angcla Gun:zilcz Roclrigue~. . 12871 , .  

R.cstilucian de In Direccirjn Gcncral de EnscAansa Prl. 
iiiark~ poi. la q?ie se asciciicle a cloiia Maih ciel Cni. 
iiieii López Pardo, Profesora adjunta dc la  &ciielo - 
del M:iglscerlo de Vnlladolid. 12877 

Resoluci~~n de I R  f)ireccibn Gcnoral do Ensetianza Pri- 
mrrriu 1231. la que se deci:~i.i jubiktda en su cargo 
n In Profesora aüjiinta de la Escuela dcl llab'istc!~io 
>Incstras, de La Laguna. don\ Reglna Lfarla Sun. 
res Hcrrcra. 12877 

Rrsolucion de Iu Direccion Genersl de Ei?scfitrnza UCi- 
versltarln por la que sc hace piibllcn IR aprobacI6n 
del prcsupucsto dc Inrrcsos y giiitos de la  Jun ta  de 
Obras de la Universidrd d r  Bnlainancn 12890 

MINISTERIO DE TRAB.?JO 

12895 
Oiden d i  n de julio de 1s01 pot in s u e  se cincedr 

la Mednlin ((A: Mirito el1 el Trabtijo)) en su cfltego. 
ria dc PlnLn n do11 Antonio Esciirlrro Roii~eio 1289'7 

12876 Orden cie 17 de jiillo' de 1961 por la que se concede . , 

In kIedalln ((Al hfcrlto eil el Ti*nbajo», en su cütego. 
ri:i d: Plntn coi1 Raiiias dr Roi;:e. a don Aiidi.65 .. 
Pardo Hldalgo 1'3807 

Orcicn dc 17 de julio de 1981 por In que se concede lo 
Mednlln cAl MErita en el Tra!iajoi), en su categoría 1 

12"' de B~uiice, a don Pío Go1iic37, Sriiit~imcir~a. 13897 
Ordcn de 17 de jullo de 1SG1 por la que $e concede 

la  Mednlln (t.41 546i.110 en rl Trnbnjov, en su cutego. 
rla de Broiice. a [lo:] Gabriel Roincro Bzezn. i ~ ~ l  

MINISTERIO DE INDC'STRIA 

Ordcn rlc n de agosto de 1961 por la que se resuelve 
cl concurso convocndo pnrn cubrir en propiedad la  
;>laxa de Ingeniero Auxlliar de la Inspeccl6n de Bu- 
qiic's de Pontevedra. 

Reaoliicion de la Dlrccclbn Gcncral dc Industria por 
!a qi.ic se cleclni'a superniiinerai'lo nl Ayudante III- 
dustrial den Fraaclsco Javler Lorente Puremo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Rcsoluciiin de In Dlrcccldn General de Coordlnaclbn, 
Cr~rl i lo  y Cflpacltacibn Agrni'in en los recursos Intcr- 
puesccis contra In listn de nsplroiites fldmltidos y ex- 
cluidos cn el concurso-nporlcibn convocndo por !a de 
19 tle iiinyo iiltimo pnio cubilr clnciienta plazas d e  
Ayiirlantcs comarcnles de Extenslbn Agraria. 

h'lINISTERI0 DEL AIRE 

I 

Re~oluciun del aervlcio de Proplcdades de la  Reglen 
tIórpñ rlel Estrecho por la que se scZa!an Icgn:, fc- 
chn y horn para cl Icvantamiento del acta prevla a 
la ociipncl6n rie las Hncas que se cltan. afectadas por 
las obras de ctAmpll~cíiin da1 Aptopurrto d e  M&- 
Ingnr) 

Resolucion de la Junta Econdniica de la Jefatura 
de Obras de Aeropuertos por la que se convoca 
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Imnnlwc- -i.Ll.,- ------.- yuu~iru yalo la conrracaclon .de la obra mayo de 11)56, y Decreto2 de BE de Junio de 1957 y 
del proyecto titulado ((h-angar de 40 x 30, coi1 ado- 26 de noviembre de 1959. con indlcación de la reso- 
sados, en la Base Aérea de Garido (Las Palmas de lucion recaida en cada caso. 12900 
Gror~ Canaria))). 12898 

Resolucibn de la Junta Econbmira de la Jefatura 
de Obras de Aeropuertos por la que se convoca ADMINISTRACION LOCAL 
concurso pub!ico Dara la contratación de la obra 
del proyecto titulado ((Conjunto de edlflcios en la 
Basc Akrea de El Aaiun [Sahara cspafiol)u. 12898 Resolucibn de la Diputaciiin Provincial de Alicante 

por la que se anuncia srbasta Dara la contrataclun 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolucibn de la Direcci6n General de Comercio Ex- 
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global nuniero 34 tmáquinas. aparatos y material 
el6ctric0, no liberados, piezas y elementos para los 
mismos Y para los aparatos elecirbnicos>. 12898 

Resolución de la Dlreccidn General de Comercio Ek- ' 

terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 35 (plezas y objetos carb6n y de 
grafito. no liberados, col] o sin metal. para usos 
electrices o electronlcos) 12899 

Resoludbn de la Direccl6n General de Comercio Eu- 
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global numero 39 (autobuses S piezas para su fa- 
bricacibn,. 12899 

Resoluclbn de la Dirección General de Comercio Ex- 
terior por la aue se anuncia criiivocatcris dcl c ~ p c  
global núniero 40 (material contra incendios y pie- 
zas para su fabncacion). 12899 

Resoluci6n de la Direccibn General de Comercio Ek- 
terlor por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 53 (papel prensa). 12890 

ReYoluci6n de la Dirección General de Comercio EY- 
terior por la que se anuneia cbnvocatoria del cupo 

. global número 62 (vehiculos y material para vias 
ferreas no llb?radas). 12900 

Resolución de la Dirección General de Comercio Es- 
terlor por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global niimero 66 (juguetes y articulas para recreo 
y deportes nc liberados) 12900 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resoluclon de la Dlrecclón General de Urbanlsmo por 
la que se transcrlbe relación de asuntos sometidos 
al Excmo Sr Ministro de la Vivlenda con fecha 
27 de julio de 1961. de conformidad con lo dispuesto 
en la vlgente Ley de Regimen del Suelo, 'de 12 de 

de las obras de ((Rlegn asfiltico del camino veci- 
nal del Portichoi.Guardia á la aldea de Aduanas - 
del Marp. 12918 

Resolucibn de la Diputaclon Provincial de Ciudaa 
Real por la que se convoca cposicibn para cubrir 
en propicdad una plaza de Practicante de la Benefi- 
cencia especializado en Pediatria 

Resolucibn de la Diputacióri Provincial de Huesca por 
la que se anuncia subasta de las obras de riego as- 
fatlco del crimino vecinal de Fago a A& y ramal 
a Gaide 

ResolucMn dc la Diputación Provincial de León por 
la que se anuncia conciirso para la decoracion del 
despacho de iu presidencia. paslllo y salas contt- 
guas a este, as1 coino amueblamiento del despacho 
oficial del seiioi Presidente 

Resolución de la Diputacidn Provincial de Madrid 
por La que se ccinvocn concurso para la ejecución 
de las obras de ampliación y reforma del matnde- 
1.0 rriuriicipai ae Aratijuez, primera fase. 

ReS~i~c ibn  de la Diputación Provincial de Oviedo por 
la que se anuncia segunda subasta para la contra- 
tacion de las obras que se cltrin. 

Resoluci6n de la Dlputscion Provincial de  sor!^ ílor 
la que Se anuncla subasta para contratar la eje- 
cución de las obras de reparación de los caminos 
vecinales de ((Toledi110 a El Royo p k. 11 al 14.7AO~ 
y uLn Blanca n cubil los^. p. k. O nl 13,549)). 

Resolución del Ayunt,amlento de Madrld por la que 
se anuncia subasta de obras de pavtmentación de 
la calle de Ana Teresa, entre las de Antonio SRnfiz 
y Perez Victoria. 

Resolucion del Ayuntamfento de Madrid por la que 
se at.,ncla coricuiso piiblico de suministro de ma- 
terial de laboratorio, ir~trumental puirúrgico. ro- 
pas, objetos para culto, mobiliario e instalación de 
oficina en el Institutc de Urgencins Respiratorias 
UFabiola de Mora y Aragónn. I 

Resolucion del Ayuntamiento de Valencia por la que 
se transcribe rclacion de aspirantes admitidos y ex- 
cluldos al concurso restringido para proveer una pia- 
m de Jefe de Sección de Contabilidad. 


