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• MINISTERIO DE INFOR..\iACION Y TURIBMO

. Orden de 8 de abrl1 de 1961 por La que se declara al
Jefe de Negoclado de tercera clase dan Fraoclsco
,Coı-tes Rov.1ra cn sltuacl6n de superl1umerarl0 en el
Cuerpo Ge~eraı Admınlstratlva.

6064

SE<JRETARIA GENERAL DEt MOVIMIENTO
Resaluc16n del Patronata Rector de la Granja·EscueLa de Zamora poı' la que se convoca concurso pı1bllco
para La adquls.1cl6n de una t~il1adol'ı1 de cereales.

6083

AD=rıINISTRACION LOO.'\1,
Resolucliın de la Dlputac16n Provincla1 de Bada.joz

referente a las obras de. «Repa.rac16n completa entre
los puntos ıcllomefrlcos O· al 17,347 dei catnlno vecl.
nal de La Roca de la Slm'a il La Navıı de Santlago». 6083
. Resoluci6n de la Dlputac16n provlnmal' de Le6n referente ii las obras' de repnl'ilc16n del camlne veclnal
de «Estacl6n de El Burgo Ranero a Vll1amlzar», nü·
6083
.' iııero 3-44.
Resolucl6'n de la Dlp'umçl6n provlnclal de Murcla referente a la convocntorla para la prcv1sl~n pOl' oposlcl6n de d05 plazas de OflcJale:ı de La Escalo. Tec·
nlco-aclmlnistrati va de «Contabll1dad.»
606'1
'Resoluci6n del AYuntamlento de Bronchales por le. \
que se anunclan sube.stas para contre.te.r Jas obı'!ls
que se clto.n.
6083
Re.soluc16n del Ayuntamlento de Cehe{iln por la que
se anunc!'e suba~te. para la enaJenacl6n de cuatro miL
dosclentoa qulntiles iııetr1cos de e,parto d.e e~tos.
Prap1os,
ır083 ".

Resoluc16n de1 Ayunta.mlento de Guardla de Ares· <Lerldaı POl' le. que se anuncla sub'asta para la ena.je'naclôn delaprovechamlento forestal que se clta .
Resoluclon clel AYUnt;mıento de Has'pl.aıet (Blıtce1 o
nar. por la que se anunda suoasta para contratar
le.s obras de pavlmentaci60 de laa calles de acce~o aı
mercado de Laflorlde..·.
.
~
.'
Resolucl6n del Ayuntanı1ento de La Almunlıı. de'Oofia
. Godina por la que se anuncla subasta para contratar las obre.s de.la «Rea de alcantarll1aClol> del grupo de vlvlendns enclavadııs en el sector de ampllac16n urbıı.nrı. de esta lcicalidad.
.
. Resolucl6n def Ayuntamlento de Santa Maıia de la.s
Hoyas (Sorla) por la qlie se anunciıı. ~ubasta paııı
contı-ata!' las obras de construcc16n de Casa COnslstorlal. vlvlenda para III Secretarlo y salôn de tıestas,
Resoluclôn de!. AYuntamlento de sebulCor (Segovla)
por !ıı' qUe se anuncla subasta para contratıı.r 1as
obms de 1'11. «Red de saneamlento de este püebJo»,
RewJucl6n del Ayuntamlentode'Sevilllı por la que se
convoca concul'so-subasta para contratar 'las obras
~ de (cCanallzlıciön. de aguas en La bıırrlada del Cerro
del Agulla».
Resoluc16n del Ayuntamiento de Vlchper la que' se
'convoca concurso para adJudlcar el sel'Vlclo munlcl•.
pal de transporte' de carnes eıı reglmen de conce.
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del Ayuntanı1ento de Vlgo por La que Si!
anuncla concurso para, la conceS16n del servlclo d~
senallzacl6n dGI tdfico' en vlas munlclpales y utll1zac16n de supertıcles excegentes con ··fines publ1e.ı·
·6087
tarlos.
.Re..'!olucI6n,del Ca,blldo Insular de Tenei'lfe pOl' la que
se anuncla concurso-subasta para cdntl'atar Iils obras .
de «Construcclôn de Laboratorlo de Investlgac16n, '
6087
. Patrona.to "Juan Lıı Clerva~'».
~16n.

Resiıluclôn

1. Disposiciones generales
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. Artlculo segundo.-a) Aliono enteı'o por el tlempa que haya
prestado .servıcıo actlvo: a todo el personaj de la~ F.uerzaa
Armada.s destlnado 0 destacado en las Provlncias de Ifnı y
Snhara; a.l personal de las Fuerzas Armadas que hayn' p&rtl·
clpado en operaclones mllltares drntl'o. de la zona sefialada en
LEY 111961, de 19 de abril,· por la que se 'regula ei aba- el Decreto de velntltres de enel'O de .mll novee.ıento8 clncueırt'ıı.
110 de servicios en' campa71a por Zas operaciOlıes. mil!y Ocho; al Oapltlı.n Geneıaı, al Comandante General de la.
tares en Il.ni 11 Scıhara.
Base Nava.1 y al General J€'fe de la Zona A~rea de canlll'las,
ıısi como tamblen a los .. componente& -~e su& Estados Ma.yores
El caracter extraordlna.rio de 108 servlclos prestados como y Servicios, slempre que estos ·hulJlcsen estado pres~ntes en las
consecuenc1ıı. de' La agresl6n de ba.ndas rebeldes a la Sobera.nin
operac1ones en tıerra, mar 0 aire. bı Taınbleıı se abona.r{ı tlem·.
de Espaila en LLLS Prov1nclas d~ Ifn! y Sahıı.ra durante 105 aiıos po entero: a 108 herldos de. guerra y a. los enfermos per enfıır·
1957 y 1958, hace a.coıısejab1e conceder aboIlcm de tlempo de cam- medad adqulrldıı, <:omo consecuencia de la ca.mpaİia, POl' el
pana al persoıııll que con motivo de dicha ı:ıgreslôn hayıı. preı.- tlempo de şu cı.ıracl6n el1 hOspltales ıııllitııt!!s, hıı~ta e1 alta.
ta.do servıclos. de campaiia.:
. detlnitlva; a. 108 prlsloneros de guerra. sin menoscabo del hoııor
En suvlrtud, de ton!orm.1dadcon la projıueeta e1abora.da. por mil1tar. por @l tlempo que estuvl€ron en ca.utlverl0. . '
1!lB Col'tes Espafiolas,
Articulo tercero.-Abollo qe' medJ,o tlempo se~vldo a todoel.
personaj de las Fuel"'~ Armadas Clestlnado 0 desta.cado en La
DISPONGO:
zona de op·e.l'aciones y que no este ,comprendldo en el artlculo
. . .
..
Art!culo primel·o.-COn motlvo de Ie.sOperBclcnes mll1tares anterlor.
cua.rto.-Estos ə.bonos se concecien al persona1 de
.qilc tuvleron lugal' en ,la zona de eperaclones sefialada en e!' 1a.s Articulo
Fuerzas Mma.de.s Slnperjulcl0 de 105 que .per permanenc1a
Oecreto de velntitres de eoero' de mil novecientos clncuenta y eD le.s
Provlncla,s de !fnl y Sa.ha.ra. pudleı'llJ! correbponderle.
"
ocho durante el perlodo compnIidldo entre e1 once de agosto .de
mil novedentos c1ncueota y slete y qı.ilnce de abrll de mil noDada eıı el Palaciu de El Pardo a cUeclnueve de abtil de
vedentos dncuente, y ocho se concede al persooat dt iLLi! Fuer. mll novecıento~ besenta y' wıo,
.
za.s Arına,das 108 abonos de tlempo por razôn de' campaDa quo
se establ~. en los a.rt!CUl08 slgu!entes,
.
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