
BOLEI'IN OFICIAL DEL ESWO 

GACEK4 -DE MADRID 
D9651tri kd M.1-19% 

Año CCCI, Meites 2 de mayo' de 1961 Núm. 101 

S U M A R I O  

1 , . Disposiciones generales 
-.-I.. 
CA".n. 

PRESDENCIA DEL GOBIERNO 

Ljiaa-Orden sobre lejías de uso doWtlco. 6598 

Acuerdos Internaclonslcs.-~caclbn por el Japdü 
del Convenio lnstftuyendo una Comlslbn Suiclcola . 
Internacional, abierto a la firma en Ales (Francia) 
del 1 de juUo al 31 de dldembre de 1951. 6598 

MINISTERIO DE EDUCAOION NACIONAL 

~nse& laboral.-Resoluci6n por la que se dhpo- 
ne que en- l a  Centros en don¿@ se encuentra estabie 

~AoniA 
cida la 9ecd6n Femtr ih  del Bachillerato Laboral. 
la segunda plaza de Maestro de tailer a que hace r e  
ferencia :a Orden de 17 de diciembre de 1951 m& 
pondp a h Seccl6n de Electricidad. . 6598 

MWíSTERIO DE INDUSTRIA 

'En* d&trica.-Conecd6n de em!s de L 3- 
cien de 23 2= mano de 1961. que ñjaba el vaior de las 
primas para nuevea construcclona eléctrlc&s y dabba 
iriYtrucdones sobre la hbtrlbuci6n y Ilquidación de 
la energía proZucida en centrales t4rmicas scogldas 
a b fbmiula B, . 6599 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
, . 

PRESiDENQA DEt. GOBIERNO' ~~urubr&tm.-Rcso!uei6n aor la que k nombran ' - - . . - - - 
SecreW!  de loa Juzgados que se idlcan a loa ac 

Bajaa.-Orden por ia ~ U C  wic3 bi ja  CD e! A~NDI& . bcres cue st merici~nfu~ 6609 
ciin Tenpral  Mllitar para B:x!dos Civiles el pa-  
sonal que se relaclonri. 6599 MINI9?ERiO DE EDUCACION NACIONAL 
Ccsch-Orden por la que c e e ~  en e! mrgo de Fiscal &n&-~esoluclbn por'le que se m!rndt, en vlr- 
provínciai de Tasas de Toledo don Aiej~lGro RUiPr tud. Ge co:i-irl~ de escalas, a don Fnnclsco Caies Ote  
Huerta 0 6 1 ~ .  6599 ro, Catedrdtico del Real Conservatorio de Maslca de 
JPMwcd-P.esoluc!dr. por la que se fubiia, por Madrid. 051 
lniposlbiildad fisica, a don Enrique Iwünde del Rio, Nombm&ntea,-::den por la que se apmeba el ex- 
M&lco Director del ~ e n t d o  Sanitario de 18 Reglln pdbnte de las oposiclonq restringidas a Ingreso en 
Ecuetoriht 6600 el Magisterfo para curs3llsta.s de 1936 y ex comba- 

tientes,  convocada^ por Orden de 3 de marzo de 1960 
MMBTERIO DE JUSTICI.~ ípoletln Oficlal del Estador de] 14) . e@! 

Awsemsm-Resolucibn por la' que r prolpueve ' a  la 
Plaza de Médico f o r m e  de categoría primera a don 
Pedm Cascal. Ballarln. 6600 
Resoliici6n por ia que se promueve a la plaza de Me 
dlct forensc Ce cate~urla segun& a don Eduardo An- 
Irku Pcrnández 6600 
B*ju.-Orden por la que se acuerda dar de baja en 
t i .  Escaiafbn del Cuerpo de Mlciales Aabiiitodos de 
la Justicie, Munidpp aVoa Elumbsrto F e W o  M- 
chtz Gerda. 8800 
Eacedenclrr.-Rcsoluddn por la que se Concede la a- , 

cedenclri vo?untPrla a don Pedro Me% Chvcia, Auxi- 
liar dcl Juzgad0 Uunlc'ipal de Cebra (C6rdobR). 6601 

Orden por la que se nombra, en viriud de oposlclbn. 
C a W t l c o  numerario del grupo X. ~Eiectrdnica~, 
de la Escuela Tkcnlca Superior de Ingenieros Indus 
t;lriles de Madrld a don Eugenlo Andi*s Fuente. €456 
Rcsolucidn por la que se nombra Profesores tltuls 
r e  interinos del Ciclo Matematlco de !os centros 
Le Ensefianza Media y Rofcsfonai qúe se determinan. 6657 . 

-0. DE TRABAJO 
N~pbnml*it4a-Corret-cidn de erratas de la Rese 
luc!Q de la Dlrecclbn General c'e Previdbn, que ad- 
'judlcaba vhcantes con nombrarnlento deflnit!vo a 
Practicantes del Seguro Obligatorio de Enfermednd 
en la provincia de Madrid. 6657 
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MLYIiTERIO DE C~MERCIU - Correcclbn de erratas de la Resoluclhn de !a Direc- 
ción C)e:ienl de'Pr~ision. que adj~dlcaba vacantes Jnbihcioncu.-Reco!ución por la que as doclUO ]ubl. 
con conibr~~liiento cief~nitivo de Practiczntes del S t  :ado:por haber cumplido la e j a l  reg!amentirrlb, (1 
guro Oblqatorio de Enferraedad en 18 provincia, de Ayudute Comercial de: Esfor'o. prl.?dp&l da pF?mel% 
Barwlonr 8657 . c!. don J o ~ d  Romero Goyeneche. N57 

Oposiciones y wncursr>s . . 

Cuerpos .?uxilirrn: de lo ildminhtmci0n del Estado. 
Reso!u,-ion par !a que se hace pub:ica 12 re!~rici. de 
aspirantes admitiio, r las op~siciones p u r  cubrir plac 
zas de Ausiilarss administrntivos de diversos ~Minis- 
twlos, por el orden en que ha.. de ser llamados a ac- 
tuar en :as ejercicios. ( C c ~ t i ~ u a c i ó ~ . )  . 

Enfermen drl Instituto Provincial de Smldd da 
Córdoba.-Anunclo por el que se tesigna el Ti.lbuu1 

' 

que ha do juzgar los ejercicios de la oposiciQi a una 
plaza de Enfermera del Inslituto Provlncla! de Sani- 
c'ad de C6rdoba-y se íija día y hora del comíerizo de 
1;s misma 

Rafesorw de Ercuelrs de Arta y 0 ñ c l o s . d r d m  por 
la que se nombra el Trlbunal Que ha de jwPr lo 

n-worihn ~uatrn_~irr_~ o lag ginzaa do &wm de t~:. 
mjno de Oibujo artisticon de las Escuelas de m e s  
y Oflcios de Algecirns, Earcelo~~..,  Baezn y Melllln. 6660 

Orden por !a que se convoca a oposicion restringida 
la p!aza 2e Profesor de termino de Oibujo linedn, , 
vacan;e ea !a Escae!? .?.e .%Ses y O5cios %e Xar ld .  6660 

Ayudantes Comcrclales del Esido.-Resolucibn por 
L que so do cuecta del resu:tado de! cuarto ejer- 
c!c!o (Tapuigrafia) de las oposiciones al Cuerpo Es 
pedal de Ayudantes Come:ciales del Estudo. 6660 

8860 Subinspector de 13 Pollcia MuniclpI del Aynntamlan. 
to Palma de 3Iaiiorci.-Rc~o!uci6n roierontc a1 con- ' 

, curso-oposicibn para cubrlr uno p!ua de Sublnsp~~tor  
do :a PO~ICIY Munlclpal del Ayuate@sntc do Prlmr, 
de Mallo~cp. 6660 

. m. Otras disposiciones 

Liberkd con~ildonal.-Orden por la que se concede 1s 
libertad condicional a caco  penados. 
Orden por la que se concede ia libenad COOdlclQnai a 
5ei.s prnrdob. 

Qy?% pnr !o sa  CAP la libertad &ndieionai 8 

cuarenta y cuatro penados. 
Orden por la que se concede la libertad eondlclonal a 
cuarenta y ocho penados. 
Orden por t queese concede la libertad condlianal a 
nueve u e n a d ~ .  
C.&: T;¿r 1; que jc concede !a libertad cond!clonpl a 
once. penados. 
Orden por la que a6 concede la libertad condidonal a 
ochenta y d a  penodos. 

MINISTERIO DEL 
ddpulsionñ.-Resolucibn por la que se hace fibllca 
ia admision de afertas para la adauisici6n de mrite- 
rlal diverso. 
~.eso!ucl6n por 1s que se anuncia subasta para rd* 
quirir mobMarl~, parg la Residencia do Suboikibios. 
06rrección de erratas bc la Resoluclbn de 18 h n t 8  
Central de Adqt&icicnea y Enijenaclones ralWtS 
a :a subasta para la adsuisfcibn de prendas. tclldw 
y iornlturas mrapondlentcs a i  Plm do L-0 del 
do nctusL 

MiNISTEiüO DE' MARIN.4 
coneumn,-~rcoiudbo por la que Y S=Q$ POP 
curso pnra contratar por un D P ~ ~ O ~ O  de dos iuis, p r b  
rrogablcs, los bervlcios de caI'.rbonro, c m 8  y 
de tñateriPl8a 
Enajenacionsi~12«ducídn por lo aue i e  U W c b  
subesta p a n  & renta da In rt)rbrm 10m. 
~esolucibn por la que se anuncia mbastp púbiíca da 
u a ~  t!lera punzad~re, m w z .  uSodvw. 

Tijmbolns.-Resaluclán por h que se declara exenta 
do1 NO de lmpuastos la tombola que se cita 

Zriii~y~c:ufinrR2;~1.~i~6n !u ;: $ 

necesldrd de ocupaclbn dc  los bienes y derechos afee 
tados. en el tCrrnino municipal de Foyos. por las 
c'uras i r  n6.'¿n3 a Valencia par el norte; de la ca- 
rretera Aac!onal número. 340. de Cádlz y Gibraltar 
a Barce!ona (primera etapa)#. 

Reso!uclon por 18 que sc'declan la necesidad de ocu- 
p3cion de los bicnrs y derechos afectados. en el t6r  
mino municipal de' Albulxech. por las obna do rAc- 
CDEO a Va!cn@ia por el norte. de la carretera nrd& 
cal numero 3 , de Cádlz Y Olbraitpr S E8rcelonr 
ip~!Il€Y8 O b ~ i d , .  
RWuclón por !a que se declara la necesidad. de ocu- 
paclón de loa blenPa y derecha a fc ladw,  e n  el tCic 
mlao nuniclua! de Pulg. por Ins .obras do nAocno a 
Valencia par el norte, do ia cmbtórr nrcionbi nil. 
mero 310. de Ckdiz y Wbraltar a Barcelona (pb 
mera eta7a)n. 
Resolucion por la que se s?fialsn lugar, fh-ha y hora 
para el levantamiento del acta previo a lb ocupael6n . 
de las iiliba~ que 3e c!tan. afectadas por los E n ! m  
Fsqovlarios de Madrid. desvlacl6n de ia c~fieterpa~l. 

8888 donal R. C L, de Milsdrld 3 I i y j j n .  en o l  kllbrnctn 6, ' 
F C. da Clrrunvalaclbn, tbrmino munlclvil Gv Ma- 
d:ld ~Fiiencaml). , .m 
Tramortas  por c'mtco.-Resoluci6n por Ir quo IR 
drsyone el cambln de titularidad de lo c~nceslbn de! 
servicto ~úbllco Nsular Be .iwpporb Y i  ' i : r í~ür  

6p por cawetera entre Camw Lhrncíxdhntlii y lan- 
I tlaso (Ponteveiral. Mld( 

Resolucidn @bre cambio de tltulalidat da Ir ConCh : 
s:bn del serv!clo pilb!fico r m i u  de transporte de V i P .  

6M jeroa por .canctera catre Ore- y Bwde. 8084 
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Resolucidn de la DlrecciQ General de Plszas RP 
n n c h  fürlcan~s por la que se jubila, po: lmposi- 
billdad física, a don Enrique Lallnde del Rio, M4 
ciico Dlrector del Servicio Ssnitario de la Renión - 
Ecuatorial. 

Rasoluddn del Tribu~~al  de opc.slciones a Cuerpos Au- 
niiiares Administrativos por l a  que se hace MibUca 
la relsci6n de aspirsntts admitidos a las oposlqnes 
para cubrir plazas de Au~ilrara  ad~r.lntstntbos de 
diversos ?dlnlsierlo$, por el orden er. que han de ser 
llamados a actuar en fos ejercicios. (Continuacion.) 

Ratldcacl& DO: al Japón del Convenio instituyendo 
una Comlsi6n Sericicola Internacional, abierto a la  
firma ea Ala  (Francia) del 1 ¿e julio gl 31 de di- 
ciemhre de 1957. 

0:den de 24 de mano de 1961 por Fa Que se concede 
la libertad condicional a ciilco penados 

Orden & 24 de mano de 1961 por lb que se concede 
ia !Iberta? condiciona: a sels perLados. 

Orden de 24 de mnno de 1961 por la que se concede 
la libertad condícionai a cuarenta y cuatro penados. 

Orden de 24 de marzo de 1961 por lo. que se concede 
S ;a iiberlad condiclonai a cuarenta y ocho penados 
' Orden 2e 7 de abr!l de 1,961 por la que sc concede la 

libertad condicional a nueve penados ' 
Orden de 7 de abril de 1961 mr la aue se concede la 

libertad cond\cfonal a once penados. 
Orden ¿e 7 de abril de 1961 por ia que se coacede la 

libertad condiciona! a ochentn y dos pendos. 
Orden de 26 de abri! de 1961 por la que Se scue!Tia 

dar Ce baja en el ma!afbn del Cuerpo de btlclales 
Habilitados de la Justicla Municipnl a don Humbei- 
to  Fembndez Wchez  Garría 

Resolución de la Direcclbu General de Justiclir por 
;a que se promuere 9 la p!aza l e  Medlco forense de 
categona ~r lmera  a don Pedro Cascaks Bailarín. 

Resolucibn de la Direccidn Geceral de Just!cia por 
l a  que se promueve a la plaza de Médlco forense de 
categoria segurida a don Eduardo Andrku Fer- 
n a n d a  

?esolucibn de la Dlrccclbn General de Justicia por 
ia que sc nombran Secretuos <e los Juzgados que 

'se F?dlcan 8 las &ores que se rnenclonm. 
F~solucibn de la Direccibn General de JustWa por 
la que ar concede la excedencia voluntaria a don Pe 
dro .Ilesa García. Auxiliar del Juzgado Nunidpai 
de Cabra lC6rdoba). 

~ m I 0  DEL EJERCITO 

Resolucibn d e  la Junta Regional de Adqulsiclones y 
majenacloncs de Baleares por la que se hace pli- 
bllca la admls!ón de ofertas para l a  adquisicidn de 
material diveno. 66% 

Reso!ucibn de la Primera Agrupación de Cazadores 
de la DivfBfón de Montati8 numero 51 por la que se 
anuncia subasta para adqulrlr moblliiufo para la Re 
ddencia de Sliboflciales. 6663 

Correccibri de erratas Le 'a Resoluclon de la Junta 
Centra] de Adquisic!ones p Exajenaciones referente 
s la subw:a parn iti adr~!s!c!ln de prendas. teJ!Uos 
y fomituras correspondiente al Pl&n de Labores del 

~ c t u & t  6663 

MnWTERIO DE MARIN.? 

Resolucibn de la mmandaneia Genera; de l a  Base 
Naval de Baleares por la que se anuncia ronciirso 
para contratar por un perido de dos d 0 3 ,  prorre 
gables. los selvicios de carboneo. c q a  r descarga 
de materiales. 6663 

Rmluci6n de 12, Junta de S~~bns t ss  de! P.rse1u.1 de 
La CarrBca por la que se anudda Subasta p m  la  

o venta de la RCabarra lb. 6864 
Rsoluclln de la Junta de Subastas del Arsenol de 

' 

La Carraca par la que se muucfa subasta pWca 
de una t i j e a  punzadora, marca dSor1vem. 6664 
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PMuI4  
MINISTERIO DE BACIEND.4 

R~solucib:~ de la Dlreccfon P+e::y! ?e Tributos Es 
pecisles por la que se aeclara exerita del paso ¿e 
i n ~ u e s r a  la tbmbola que se ci ta  - 888rl 

.4iiu:iciJ de In Jefatura Prwgxkl  de Sanidad de.Cdr- 
loba por el qu2 se da@a el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la oposición a uuca plaza dc 
Enfemera del Instituto Provindal de Sanidai jt se 
Bjp. dia y hora del m e m o  cle l a  m!stIlos . 6660 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Direcci6n General de F e n w r f l e s ,  

Trnnv1as.y Transportes por carretera por le que se - 
dispone e! cambio de titularidad de ia'concesibn del 
servicio púbnco rqular  de transporte de v i a j e ~ a  
por carrrt.era entre Campo Lmel rMut i s  y Santla- 
:o (Pontf vedra). 8864 

Reso:ucion, de la Dirección CWera! de Fenocarriles, 
Trnnvlas y Transporte$ Wr Carretera sobre cEmbl0. , 

de tltularldad de ia wncedón del aervido pdbUCo 
regular de transporte de vlajeros por c a r r e m  mtre 
Oreme y Saade. €464 

Resoluci(n de ;a Jefatura de Obras Phblicas do 'Va- 
lencia por la que se declara la aecesldad de ocupa- 
cion de !os b!enes y derechos afectdob. en 4 t b  
mino munlc!pal de Foyos. p r  las o b m  dc ub 
ceso 3 Valencia por el norte. de la carretera n a d e  
nai número 340. de Cadk y 0lb:altar a Barcelona , 
(-rimere etapa))). 6661 

Resalcción ¿e :a Jefatura de Obras Ríbllces de Va- 
lexcla por la que se aecisrn la necesidsd de oeupa- 
dón de iús bienes y deiechos afectados, en el &- 
mlno mun!e!pal de A~buisech. por las obras de aAc- 
cesc a Valemi8 por el nort?, de IR carrrkra naclo- 
nal niimero 340. de Chdlz y Cilbraltar . a Barcelonk 
(primera etapaln. 6664 

Resolución l e  :a Seiaiura, de O b r a  Piiblicfi~ .dc Va- 
lencia por 13, que s e  declara !n necesidad de m p a -  . 
c o n  de los bletes y derechos afectados, en el 
mino nuniclpal de Pulg. por las obras de cAww * 
a Valencia por el norte. de la carretera nnclonnl nil- 
mero 340, de Cizdiz y Olbraltar a Barcelona (pd- 
.mera, etapah. 6665 

Reso!ucion de la Primen Jefatura de Estudlw y 
Construcciones de Ferrocarriles por la que se seña- 
hn lugar. fecha y hora para el levantamiento del 
acta previa a la ocupación de la3 [Iiicas que se cltan, 
afectades por los Enlaces Ferrovlarioa de MadriC, 
desiaclbn de.la carretera n8ClOnal R. O. 1.. d e  Ms- 
drid a Enin. en el kibmetro 6, P. C. de Circunvala- 
ciar,, timin~ mün!clpal 2e Madrid (Fuencamll. 13665 

Orden tie 1 de abril de 1961 por 1,i qle se nombra e1 
Tr!bunal que ha de Juzgar In oposicj6n restringida 
a !as plazas de Profesores de termino de uD1bujo ar- 
t!stlco». de !as Escuelas de Artes y W o s  de PLgb 
clras Barce'ona. Baeza' p Meliiia. m. 

Orden dr 1 de abril de 1961 mr la Que se convoca a 
oposicián restringida la plaza de Profesor Ce temi- 
no de aDlbujo Ilnenln vacante e3 la Escuela de . 
Artes y Oflrios de Madrld. WO 

Orden de 7 de abril de 1961 por la que Be aprueba el 
espe¿!ente ae I L ~  ogoslclonos rmdnsidas a W e w  
en el Magisterio pa:a cursllllstas de 1936 y ex c o m  
bstlentes. co~vocad3s por Orden de 3 de m?:o 
19GO (aBol?tfn Otlcial del Estador del 14). 8001 

Orden dt 15 de abril de IR61 por 18 que se nombra, en 
v!rtud~ Ce oposicfon. Cnttxiratico nuinemlo del gni- 
po X. aE1pctrbnlcaq. de la Escuela Técnica Superior 
Le Ingeniero8 Industriales de Madrld a don Euge. 
310 dndk niente. i8658 

Orden de 18 ¿e abril de 1961 por 1s qiie se atitoriza 
al Patronato de la FunCacl6n rcSanta Y'enar. d e  Vt 
rejo de Salwnés (Msdrld). para que enajene direc 
t a ~ e n t e  unos lotes' de su propiedad que ,Mb& 
quedada deslertcs en subasta anterior - 6666 

Orden de 18 de abril de 1981 par la que se aprueba , 
~uhasta  de lotes de la Fundaclbn &anta E l W ,  C t  
Vfflarejo de Snlvanbs (Madrid). 8860 



rilorn~ 
Orden de 20 Ge abrii de 1961 por la que se adjudica de- 

fudvamenk h ejecudbn de las obras de repa- 
rarlon p adaptacion de Esnielas anejas a 1*s del 

' 

Magisterio Prímarío de Pontrvedra 6661 
Reiolución de la Mrecclbn mneral de Beii@ Artes 

?c; la que se asciende. en vlnud de c o W  de es- 
calas, a don Francisco Cales Otero, CataMticO del ' 

Real Conservatorio de !!úúslca de Madrld. E57 
Resolucibn de la Dlrercldn General de Ensefianza La- 

boral por la que se dispone que en los Centras en 
donde se encuentrn establecida la Seccibn Fei=rnina 
de! Bachillerato Laborai. la segunda plaza de Maw 
tro de taller a que huq reterencia la Orden de 17 
ce diciembre de 1957 corresponda a la 5eccid.c de 
Eectricidad 6 0 8  

Resoludón de la Direccidn General de EnMianza La. 
boral por la que se nombran Profesores titulares In: 
terlnoe del Ciclo Mat@mitIco de los Centros de En- 
sefianza Medla y Proiesiona! que se determinan. 6657 

W T E R i O  DE TRABAJO: 

Orden de 10 de abffl de 1961 por la que se inscriben rii 
e: R~lb t ro  Oflc!al a l a  Cwperatlvas que se rele  
cionan. 6667 

Corrección de errata3 de la Resduciir, .de la Direc. 
clbr, Oenerai de Revislbn, que adludlcaba vacan- 
tcs con nornbramlento ddnltlvo a Practlcanm del 
Seguro Obllgatorlo de Enfermedad en le. umvfncla 
¿e Udrid. 8657 

Conecd6n de mtaa de la Rcsohclbn'de la D l w  
clon Oerierai de Previsibn. que adjudicaba vacan- 
tes con nombramiecb deün!tlvo de PrPctlC8ntej del 
Seguro Obllgatorlo de Enfermedad m la proolncia . 
de Barcelor,a 6657 

Orden de 24 de abrll de 1961 por ia que se dispone e! 
ciimplimlento de la sentencia dlctada p q  el Tribu- 
nal Supnmo en rceum contuiclos~admlnlstratfvo 
n h e r o  166. pmmovldo pcr D. Juan Abcii6 Pescud. 

Corrección de erratas de la Orden de 23 de IDW 
de 1961. que Uaba el va!or de 1~s'prima.q para nue- 
vas const~cclones elCctrlcas y daba Instncclonts 
sobre la dlstribuclón y líqtddnclón de la envgfe 
prDGurids en centrales tdrmlcas acogidss a la fdr- 
mula B. 

Rcso:uclonaa da !os Dlstrltoe Mlnem do Bri-%jg 
Hue!va y .Madrid por k que se hace pfiblico que 
han sido otorgadas 103 pcrmlsos de investl1acl6n 
qu& se c l tm 

Resoluclona de las Dlstrltos Mineros de BaKe!ona, 
Clrdoba, Le614 Vniencla y V~ZCR~B por las que oc 
hami piib'lcao las caducldadCs de diversas explb 
tnclones minerah 

Moluclon~ de los Mstrba Mlnercm de Cbrdoba, 
La C o m a  y Vizcnya por las que m ham pilblicas 
la cancelacfon« de dlversos permisos de investl- 
gaci6n 

~e~oluclón del Distrlto Uinero de La Coruña por la  
que se hacen pirblieas la8 c ~ u c i d a l t s  do Iris urpl* ' tac103es mlneras que se cltu. 

Reeolucidn del Distrito Mnem rle Bailamanca por 
la que se hace pfiblblico Que han sido otorgadas Y t]. 
icadaa hu concesiones de explotaddn rnlnera que 
ac citan 

mNISTERI0 DE AORICULTDRA 
b d e n  de la do abril de 1861 aprobstoria de h clasi. 

ilcacidn del@ vias pecuarlaa existentes en e! termi. 
no T~E!F~?S/~ de Aldeambia, provinda de Sala- 
mana 

Cidra de n de abrll de 1961 por la & ae apnleba 
!8 clasiflcaclbn de lrrs vias pecunrlas existentes en el 
termino munlclpa! de Gelves. provincia de Sepilla 

Moluclbn del semido de Concentraclbn P-irw'arla 
VGr la que se anuncia subesta para la cjccucidn sm 
cont~ata 4c Irs &m de ftitrlca 7 trnmoa adb 
mados en la red de caminos de Papatrigo, pr&& 
de Avtlw, 

R~soluclbn 'de la Jefatura kg:onal del Patrimonio 
Forsslol do1 Estedo & Willa la Vlela (8urgw) 

par Ir que se scfit?.ia lugar. fecha p hora para el le 
vantamlenta del acta prevla 3 la ocu~ac!on de !a 
finca que' se clta. 

Resolucibn de la Br!gada de Lugo del Pat:lmonio Fc- 
restal del Estado por la que se sedaisn lugar, !echa 
y hora pera e! levantam!ento del acta previa a !a 
ocupacidn ¿e los perímetros que se citan. 

MIXBT$RIO DEL AIRE 
Resolucltin 26 la Jefatura de   bias de Aeropuertos 

por la que se munc:a subasta para !a contrataclon 
, .de la obra ciy proyecto titulado aAeropue:to de Lns 

PahasGmdo. InsUclonq  y senlcios aux913ces. 
Abastedmlento cb agua potable (primer desglose)#. 

Orden de 25 de abril de 1961 por 18 que se desiegr a 
ia EnUdad PIlljas de E Corornlnw. de Besaiú (Ge 
:OM) la adrnlsipn temporal de !ana su:!s y des- 
perdicios & lana para su transformacion en pull- 
overs y 'jersey& 

Resolución de la Subsec:etana de Comercio por la 
que se declara jiibllado, por haber cumplldo la 
e& re6lamentarla. t%l Ayudante Come:clai del Es 
tado. prlnclpel de primera c!ese. don José Romero 
Gaycnechc 

Rtslut?ibn de la C m ~ s a d a  General de Abastecimien- 
th9 y TwSpOrteS por la que st convoca concurso 
de aepnratas revista tAmaP. 

Resolución del MSunal de opaslcloncs al Cuerpo J& 
pedal de Ayudantes Comerciales del Cstado por la 
que se 2a cuenta del re~ultado del cuarto ejexiclo 
(Taqu!graffa). 

SEZRETARIA GENERAL DEL MOiWXWTU 

Reaolucidn de !a Obra Sindica! aFomci6n Rofcs!b 
DOT la que sc convoca coccurso público 'para la 

Bdqu!slclbn de 226 resmu de papel extra abdo  
64 por 88 de 24 kilagramos. 

ADqxSTRACTCiN &ÁL 

Resoluddn de la Diputación Provincisl de ?dadr!d por 
la que se anuncla subasta p u a  contratar la efecu- 
cibn de !ES, obras de riego ufkilko supertlcia! de 
10s caminos iwinales: 1) de Talamaca de¡ Jue 
ma por valdeplelagos al llrnlte e6 la provlncla ha- 

d a  Mesones. desde su orfgen al posk kllomktrlco 5. 
y 11) de Talamanca a la carretera cbmarcíil Gua- 
Majara-Torrelaguna 

Rcsoluclbn de la Dlputacibn ñovinclal de' W r i d  por 
la que se BmIncla subasta para contratar la ejecu- 
cMn de  la^ obra de riego asfá!tlco supcrt,cial Ce: 
11 carretera provinc!al desde e1 kiómetro 24 de la 
general d? Irún n Aigete, fiesde su poste kilomktrl- 

,co 5 al Una!. y iii carretrrn p?ovinclal del puente 
de Wracue~os por Btlvis a Fuente e1.Saz. desde 
su p e a  lll.540 al poee kilometrlco 13. 

Resolucl6n de la DiputaciSn Proulncia cle Madrid por 
ia Que Je anuncia subasta para la ejecucldn de las 
obras de reparación del cnnilpo veclnal de ViUar del 
Olmo al limite de la provincia por Olmcdo y Pe- 
zuela hala  Ploz. kilómetros 1 al 6. 

Resolución del Ayuntarnlento de Bejis por la que se 
anuncla subasta para enajenar 3.881 p!nos madera 
blea en ple, cqpiprenalvca de 1.016 metras ciiblcos de 
madera de bien8 ¿e proplas de esta Corporaci6n. 

Rcsoluc:6n dtl Ayuntamlento de P a l m  de MeUorca 
referente ai concursooposlción para cubrir un8  la- 
zi> de Sublnspector de la Polfría Muni aipal. ' 

REsolucl6n del Apntarnitnta de Micscas >w la que se 
anuncisn aubastns de maderas. 

Resoluclbn del Ayuntamlenb de CoU de Naq6 por 
la que 3e anunc!a subasta uara contratar las obras 
que se citan. 

~isolucibn del Ayuntarnlento de merk por !a 4ue 
st anuncia concurs@subasta para contratar $ mil- 
nistro de los materiales que se dtan . 

Rasolucibn del dpimtamiento de Petrel (Aiicante) 
por le que se anuncia subasta para contratar la eje 
cucibn ¿e las obras de aPavimentaclSn de las calles 
del niicieo urLiBno cectrol. 


