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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

PRESiDENCIA DEL GOBIERNO 

Dietas y vhUcos.--Orden sobre cladfhdón en el m+ 
xo del Reglame320 6 Dietas del personal del Patrona- 
to de Casas paz& Funcionarios del Mlnisterlo de Obras 
Pibllcas 6803 

Impuestos sobn d Lnjo.-0rden por 18 que a ampiia 
ti plao concedido en la Orden de 26 de enero.de 1961 
para que puedan eiectuarse declaraciones comp'eme", 
tarins pura los contribuyentes sujetas al epigrsfe ség 
timo de las tarifu de Impuesta sobre el Lujo. 6805 

PKaiXA . 
MMISTERIO DE OBRAS PWLICAS 

Transportes por e;imteta.=0rden por la que se deja 
s!n efecto el articulo tercero de ia de 18 de marzo de 
1958, que declaraba exentos del abono del canon de 
coíncidencia a favor del ferrocarril de !m rehiculos 
estr3njeros que entren en ES~ada realizando servi- 
cios públicos discrecionales de v!ajeros. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACI0N.G 

Formación Profeslond Industrial.-&so'uclan por la 
queose est,ablecen las plahtillas de Irs Escuelas de Ar- 
tes Gráfl:as para el grado de Aprendizaje Iiidustriai 
de los estudios de Formación Profesional industría!. 68ü6 

II. Autoridadc; y personal . , a . 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRES;tdlNCiA DEli OOB-O 

bjw,-Ordcn por la qde causa baja en la Agnipb 
cion Temporal M1:ltP p~ra,SeIvlCiOS Civiles ei per. 

que se cita. - ,6806 

Orden por in que se dispone la publicncibn en el ~ B G  
le tú i  OBcial del Estadoro de las bajas ocurridas en el 
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Ci':llilra durante 
el primer trimestre del corriente año. 6806 . 
DsUnos.-Orden por la que se adjudican con canicter . 
definitivo vacantes de Ordenanzas en le CAMPSA 
a personal de la  Agrupación Temporal Militar, 6808 

R e U r a a r d t n  por la que se rectifica la de 24 de 
W o  de 1960 en cuanto afecta a 'ia fecha de retiro en 
el Ejercito del Brigada de Comdemento de I ~ g e n f b  
ros don Secundido I)odriguez Castro. 6808 

Sltuaelom. Oidec que'se concede la sftu8ción 
de cbleemplazo  voluntario^ en la Agrupación Tempe 
13' Nilitar p a n  Servidos Civiles al perJlina: que sc 
relaciona. 6808 

hlombnmlentos.-Orden uor la que se nombni a Con 
Luis Gayo de Aremana, Abogndo del Estado. Gerente 
de h Oficina Filatk!ica del Estado. 

MINISTERíO DE LA GOBERNACION 
~ombnmlcntos.-~esoluckn por ln que se nombrs 
Director de: Instituto Antipa!údico de Nai~lmomi de 
la Mata a don Juan Jcse Fernandez Mayto. 
Resolucibn Wr la que se aprueba el expediente del 
concurso voluntario'de trailado convpcaCo en 25 de 
enero último para proveer vacaqtes de Qdonto!ogos 
de Servic!os Provincialw de Sniiidad. 

MINISTERXO DE TRABAJO 
Nombriminitos.-Resolución por !a que se rectikaii 
las Resoluciones de los concursos para ;a pmfision de 
plazas de Prartlrmks.de1 Swuro OD!igztorlo de En- 
fermedad. con nombramiento ¿efr,itico. en las provin- 
cias de Burgos. hlicsnte g Va!encia. 3ublicndas en el 
doletin Oficial del atado, de 16 de julio y 10 de 
octuke de 1960. 
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Oposiciones y concursos 

phmr 

PiRESIDENCIA DEL GOBERSO I 

Cuerpov .4uxilhrrii de le : \dml~raeion d d  Estado. 
Resoiucion por la que se hace pública la re:aci9n de 
nspiranta ndmitldos a lfa oposlciOne.3 para cubrir 

, p:azas de A U Y ~ I ~ B ~ ~ S  aciministrativos de dive.- Mi-  
ni.sterios, por el orden en que hnn Ge ser llamados % 
actuar en las ejercicios (Cont,inuación.) 6814 

Cuerpo y Scrvido de InterpretaclGn da A n b e  y Bere- 
ber.-Orden por la que se lispone un reajuste de 
plantillas del Cuerpo y Servjclo de Interpretación de 
Arabe y Bereber y se convoca concurso de destinos. 6810 

. MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Camlnerm del Estado.-Res~luddn por la 
que se tranacribe ielación de aspirantes Bdmitidua 
y excluidos al concurso con?ocado para la provlslón 
de trelnte plazas de aspirante8 a i n ~ u u r  d Cuer- 
po de Camineros del Estado de la Jef~tnra de Obras 
Publicas de TerueL m15 

MLYISTERGO DE EUiJCXIQX NACIONAL 

CoWrátlcos de Universidad.-Resolucibn por la que 
se convoca nl único opositor admitido E, !ns oposicict. . 

f nes a la catedra de ((Lengua y Literatura inglesm 
de la Facultad de Filosofia .y Letrns de la Universi- 
dad de ,lfadrid. 6816 

Secntariw de los Tribun3Ees.-Resolucion por la que B d  Arademir de Med1clnr.-Resolución por Is qce 

se señalan dia para e! sorteo de opositores y ftcha se anuncia para su protísion una plaza de A&? 
. del mmienzo de !os ejercicios de 1 s  oposiciones res  'mico de ndmero. Doctor en Farmpcia, en la Seccion 

trlngidas de Secretarlos de la Rama de Tribunales. 6815 d' y Farrnaco'o@a. / 6816 

Instructoras witaria-ResoluciOn por la pue se con- 
voca a las mpirantes admitidas al examen de Gres0 
convocado por Orden de 13 de diciembre ¿e 1960 pars. 
ei comlenzo de lw correspondientes ejerclclos. 6815 

Medicm tlslologos de Dlspensrrlm comarc&im-R& 
solucliin por la que se c o n v a  concur8o.para la pr& 
vlsibn de diversns plazas de Médlcos tisiálogos de Ms. 
pensarlos comarcales del Patronato Nacional Antltu- 
berculoxi y de las Mermedades del T6ras. . , 6815 

~ i r e c t o r i  de &< Bib1fobc.a de Flg~Iems y Pnlairu- 
geU de la Dip~tacl6n Provinciai de Gtrons.-R*wlU. 
clon por la que ec! hace pública la constituclán del . 

Tribunal que ha de juzgar $ concurso Convocsdo 
para proveer las vacantes de Directores de ia8 Bi- 
Elotecas de F1gueras.y Palafrugeii, de la Mputacldn 
Provincial de Gerora 6816 

- Funcionenos del .lyunQmiento de Bmmida-Rese 
l..-'1- ref~rr:ite E. ias convocatorias para la proVkl6n 
de dlversm plazas del &untomiento de 'Barataido. 6U6 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL QOBIER.?O, Tómboh-Rmlucjón por la que se hace pública la 
cxenci6n del paso de. impuestos de las tómbolas que 

0bw.-Resolución por laaque se convoca concurso se citan. 6W8 
público para adjudicar obras del Phtronato de Ense- ' 
fianza Media en E3 Aaiun. 6817 MINS'IERIO DE ¿A GBERNACION ' 

Scntenctsu.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
mlento de !a sentencia-dictada por el Tribunal Su- 
premo en el recurso contenclawadmlaistmelvo p m  

. movido por don Xanuel de Llera Y j n n  Barnuevo. 

MDiTSTERIO DEL EJERCITO 

.~dq11isMon~d.-Resolud6Ii por la QUC sc anuncla su- 
basta para la pGquisld6n dt diverno mat&al.de unl- 
dgdes sanitarias. 
Subouhc-Reso:ucíón w r  la que se COnQOCa licita- 
ción publica por el sisteina, de subasta para al suml- 
nistro. de carb6.a.. 
ReuoluciBn por la que se anuncia subasto, pare la con- 
tratncl6n de los semlclae de acarreas. 

~ o a . - C o r r & o n  da errata da la Ordm de 25 de 
marzo de 1961, que reconocia nueva cifra de capitai 
soclai, 3.000.090 de pesetas suscrlto y 2.100.006 desem- 
bolsado, a b entidad aLa Alhlianzri Esprdola, S. h 3 .  

Correccl6n ¿e erratu de la Orden de 25 de ma.20 
de 1961, que autorizaba a @entra1 de Segu~as. 8. Aa. 
para operar en el~Romo de Accidentes del.Trsbajo. 
Subas&-Rmducibn Dor la que se anuncla phbllcn 
subasta por E:= ; la Uana de ia embarescidn uAm- 
phitryoeiadesa. 

0W.-Resoludbn por la que se convoca subasta pa- 
ra la adjudkpA6n de las obras de rcstsuraclán dt la 
pintura de !FA ~carplnttria metálica y persianas are- 
llables te1 sanatorio Antltube~CUlWO de Timas! ( B w  
cebna). 

. . 
MINISTERIO DE OBRAS ~UBLJCAS 

~xpropl;rdones.-~esoluFidn por la que se deolara la 
6818 necesidad de la ocupacf6n da tmuios en el t@nMo 

municipal de Cwttiiar 68 la Frontera 

MiNBTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
6817 

0hra.s.-Reaoluclbn por la Qua se k m  PCblicS 18 &Dm 
6817 baclbn de laa obras de ampUacl6n dc une nueva p h -  

ta en la Escuela Tkcnica de Pcriltos IuduWiPlcr de 
' Bllbaa 

Declaradones de iitUdad.-Orden por la que 8e deda- . 
ra de. utilidad y de merito la obra tltulds dmri- 

6818 dad social 'do los Trabajores del m. 
MINISTERIO DE IMiU'STRiA 

.4mplisdones de Lndurtrlr~Rtsolticldn por 18 qus a 
autorha a aAux:liar Textil Xmresane. S. 'A.3, para 
umpliar industria de blanqueo, tlnb y pcsbedoa m. 

6818 tlles en Barcelonk 



B. O. del E.-Núm. 107 

Rtsolud6n por 18 que se nutoríza s a A m ,  S. A:#, pa- . vechamíentos !orest%ia: que se c h ,  del elymtamien- 
ra ampUad6n como mejora en su indi;.s&+ de W- tq da Villanua (Huesca). 6825 
cibn y laminación de aceros u: ,U46 

Coaeono%R.esoiuribn por 1s que se anuncia concur- , 

AIMSTERIO DE&\ AiitE So pubhro de suhhist:o.de 2.100 pates de htns ne- 
gm rle ilna pieza, con ellistico, desthsdzs a! persona! 

Obra-Resoluci6n por la que se m r m  concurso del O~erpo de Povcia Municipal del Ayuntamiento de 
pcblico pnra la contrataci6n de la obra que x citu. 6821 Lladrid. 6822 

YLNISTERIO DE COhIERCíO W l u c i i n  por la que se anuncia concurso píua 1s 
C O P A ~ ~ ~ C C ~ O ~  del monumento Que se Cita. del Avun- 

Me)do de D l v i a ~ 4 6 1 ~ b i o s  ~blicadoa 6 ~ 1  tamiento de Putrtollano. 6824 . 

Obrs-Reso!uciones por las que ae 'hacen súblicps 
1s udjud!mcIones de !M obras que EK citan 
Fm!uci6n por !a que se conv& c o q c u m ~ u ~ a  
pa:a adfidicz- las obrar de construcclbn ,de clen vi- 
riendas, cuatM locnies comerciales y u r W a c i 6 n  en 
La ~ ~ i ,  crCooperatlva &,Comerclo~ (La Conifia). 

Aproaeebmlentos fomtalex-Rcwluci63 por la que 
se anuncia subasta para b enafenacl6n de l a  npr* 

ConcurJolcsuMat;u.-ReSI)1uc!on por !a yie se iriiun- 

cia connirsc-suba%a para la contrataci6n de! sum:. 
nistro de Pdido t i éc t r ' .~~  que s cite. del Ayntamien- . 

6a21 to de Prat de Llobregat. 6823 

Obm-Xrso'ution &: 11 qUe se aiinc:a stibss*ii pu- 
blica 'm la ejecucibn de iu obru dei p. -o g eco ¿e 
urbanlzncdn de la calle ile los Remedios.'del .4yunta. 
miento de Orense. 6822 ' 

Rasolución por Ia qne se anuncia aubrista pública pa- 
ra la ejecucfbn de las ~bras  del proyerto de las obras 
de urbanfirrcicn de la caüe de Velazquez, ael .4yun- 
tamiento de Orense: 6823 - 

IRDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL4 CIO-o ' 

Orden de 14 de abril de 1861 por la que sc dispone la 
~ublleaclbn en el cr8oietin Qficinl del Esbdob de laa 
bajan &las en el Cuerpo de Portera de los Mb 

' 

nlrter!os Civiles durante d primer trimestre del CI 
niento &o. m 

@den Ce 24 de abrll de 1961 por In que be dispone i8 
Publloación en el aBoleMn Oflchi del EsCsdoa de las . 
bajas &das en el Cuerpo de Portnas de los M- 
nisterlas Civiles d m b  el primer Mmestrr del cc- 
mente 8Bo. 6800 

Orlm de 26 de abril de M1 sobre c1Psiñcocldn en el 
anexo del Reglamento de Dietas del periionai del 
Patronato de Casas para Funciona- del Mlilisterlo 
de Obras Pí1blIeas. 6805 

Orden de 27 de abril de 1961 por la qua se diswne un 

Orden de 2 de mayo de 1961 por la  que se concede la 
situación de aReemplazo voluntarla en la Agrupa- 
cbn  Tempoml hliiitar para Servicias Civiles al per- 
s o q i  que se relaciona, 6848 

Reso'ucl6n de 18 DlrFcl6n General de Piazas y Pro- 
vinc!as hincnnas por ia que se convoca concurso 
público para adjudicar obras del Patronato de En- 
f c ñ w a  M&4a en El Aa!un 6817 

Resolución del Mbunal de oposiciones a Cuerpo:, Au- 
?<illares AdminLstrativos por In que se hace pubIIca 
la relación de asdrantes admitidos a las oposicio- 
nes pare cubrir plazas de Ausiliares udnpistrat!vbs 
de diversos MlnistPrios. par el orden en que han de 
ser-iiamadbs a m a r  en los ejercicios.' (Contlnuk 
C i 6 n )  m4 

reajuste de p l a n t b  del Cuerpo y servicio de DI- 
tepretación b Arabe y Bereber y se convoca con- 
curso de destinos. 

Orden ¿e 17 de abri! de 1981 por la qu i se  dispone d 
cumplünlento da la sentencia dict'ada por el Tribu- 
nal Supremo en el recurso contencimadminlstratG s 

no promovido por don DdenUel de Uera Y M a  Bar- 
nuevo: . 

orden de 2 de mayo de 1961 por la que cause balasen 
la Agrupaci6n Temporal Militar pora 8cnlcios a- 
viles el pemnal que ae ~elaC!om. 

Orden de 2 de rneyo de 1961 por !o que se adjudican 
con carScter de3nitlvo vacantes de Ord?aaczes de 
la C W A S A  a personal de la Ampadln  T e m p .  

Militar. . 
Orden ¿e 2 de mayo dc-1~61 w r  ia que ae netldca Ir 

de 24 de mayo de 1980 en cuanto niecb o k fcchs 
de retiro en el Ej&cito del Br'aada de ComPleme% 
de Irigenierw don keimdlno Rodrlgueo Wro. 

6810 Resoluci6n del'T~ibunal de !u cposiciones restrkgí- 
dns 2e Secretarios de la Rnma de Tribunales por la 
que se señalan dia parn ei sorteo de opositares y 
fecha de comienzo h !o8 ejercicios. 6814 

6808 Resoluddn de la Fabrica Nadonal de Tnibla por la 
que ~e convoca licitación pública por el sistema de 
subiuta paro ei s m t $ t r o  de carbón. 6817 

Reso:ucfón ¿e la Junte Loeal de Adquisxlones y Ena- 
6808 jenaciones de Gemna por ia que se riliun~da subasta 

para la mntratacl6n de los semlcios de,%sfieos. 6817 
Resoluci6n del parque de Smtad aditar de 18 ii tRe- 

gi6n DO: Ir que sc anuncia subarta paz, la adquisi- 
81198 ctdn de d í y m  materíai de unlmes aanitgrias. 6818 



5 mayo 1961 

MINISTERIO DE HACENDA 

&den de 21 de abril de 1961 por,la que .& nombra a 
don Luis Garo de Arenzana, Abogaio del Estndo, 
Gerente de la Oficina Filatelica del Escato. 

Orden de 23 de abril de 1461 por la que se amplia el 
p!azo concedldo eu la O ~ d e n  de 26 de enero de 1961 
p a n  FJe puedan efecturrse declaraciones coxple- 
mcntarias por !os contribuyentes sujetos al epigrafe ' séptimo de las tarlias de Iinpuest~s sobre el LUJO. 

Corrección de ertitav de la Orden d t  25 ¿e mano 
de 1961. que reconocía nueva cifra de capital social, 
3.OD0.000 de pesetas suscrito p 2.100.000 desembolssr 
do. a ln entidad aLa Alianza Espa!io:a S. A.n. 

Correcc!ón de erratas de la Orden de 25 di m&z2 
.de 1961, que ai'torizaoa a ctCentral ae Seguros, S. A.r, 
para opehr en el Ramo de AcciCntes del Trabajo. 

Resolución de Iri Dlreccl5i; Genen:. de Tributos Es- 
peciales por la que se hace publlca la exencióii del 

, pago de Impuestos de las t6mbolm que se cltan. 
Reso:ución de? Tribunal Provincial de Contrabando y 

Defraudacion de Baleares por la que se anuncla pii: 
buca siibasta por' pujas &la U* de la embarca- 
cion aAmpnitryo3lades~. 

Resolución de la Dlreccltin Genera de Sanidad por 
la que se iiornbra Director del Instituto Antlpaludl- 
co de Navalmoral de la Xnta a don Juan Jo& Fer- 
nández Xaruto. 

Reso:ución de la Direcci6n General de Sanldad por 
!a que se aprueba el espedlente del concurso volun- 
tario Ce traslado ccnvocado en 15 de enero Último 
para proveer vacantes de Odontollogos de Servicios 
Provinciaies de Sanidad. 

Resoluc!ón de la Dlr-cdOn (3eneral de Sanldad por 
la que se convocn a las aspirnntes adaitidas al exa- 
men de ingreso COnvoCBdo por Orden de 13 de dl- 
ciembre de 19GO para el' comlenm ¿e los correspon- 
dientes ejercicios. 

Reso!ución del Patronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax por la que se con- 
voca concurso Dar8 la provlslbn de diversas olms 
de Lled!cos t:s!o!ogos de Dispeuacos coma:c&s. 

Reso:urlón del P x r o ~ a t o  Kacional Antituberculoso 
y ¿e las Enfermedades del Tora. por In que se con- 
voca subasta para la adjuClcacl6n de las obras de 
rkstauracibn de la pintura de 1a.carplnkria ffietállca 
y persituas enrollable del Sanatorio ALlltubcrcu- 
loso de T m a  (Barcelona). 

NiNiSTERIO DE OBRAS PUBL1C.U 

Orden de 18 de abril de 1961 pq. la que se deja sin 
efecto el articulo tercero de la de 18 de mano d e ,  
1958, que dclarabn exentos del abono del &on de 
coincidencia a fawr del f e n o c m l  de los vehicu- 
los extranjeros que entren en E s p a a  realhando 
servicios públicas dlscreclonales de viajeroa. 

Resoluci6n de la Confederacidn Rldregradca del S. 
d e  España por 13 que s e  declara la necesidad de la 
ocupxlon de terrerios en el termino munl?lpel de 
Castellar de, la Frontera. 

Resolución de la Jefatura de Obras FUbllcas de Te- 
ruel por.la que se tr&scrlbe relacibn de aspirantes 
ztdmitldos y excluidos al concurso convocado para 
!a provlslón de tre!ata plazas de asp!mtes a ingre 
fo en e! Cuerpo de Caminera del Estado. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Reso!ucion de la  Dlrección General de Enseñanza La- 
borai por la que se establecen :as plantillas de las 
Escuelas de Arte- G h i c a s  para el grado d e  Apren- 
dizaje Industrial Ce los estudia de Formacibn Re 
fesional Industrial. 

Reso!ucidn de la Dirección 0 e n e 4  de Ensalarizas 
. T6cnica.s por la que se hace pdbllca la aprobacibn 

de la3 obras de arnpliarlbn de una nueve plantn en 
la ?scue!a T4cn:ca de Peritos Industrlalw de Bllbao. 

Resoluclon de la p.es1 .4mdezin Nac!onn! de Nedí. 
ciria por !a que se muncla para su provls46 . n una 

p!azs de Acadkmico de,numero, =)x:or en Farma- 
cia, en la Sección de Teraptutica y Farmacologia. 88111 

Resolución del Tribunhl de ogosldoneb a la cátedra . 
de (Lengua y Literaturc Inglesan de la Facultad de 
Rlosofia y Letras de la Universldad de Madrld por 
la Que se convocn al'unico opositor admitido. t i 1 6  

. . 

MINBTERIO DE TRABAJO 

Orden de 24 de abril de 1961 por la Que se declara de 
utilldad y. de merito la obra titulada <Seguridad 
Social de los Trabajadores Eel Mam. 8820 

Resolución de la Drecciúri General. de Revisi611 por 
la que se rectifican las Reroluciones de los concur. 
svs !a nrovisidn de plazas de Practlcanta del. 
Seguro Obligatorio de mfe:medad. coz nombramien- 
to delinitlvo. en !E -.:ovincias de Burgos. Allcante 
y Valencia, pub!icacas en d aBoletín 05cial del Ek+ 
tadoi) de 16 de julio y 10 de octubre de 19üO. 68C9 

Resolución de la Direccibn General de Industria por 
!a que se autorfzs. a aAuxiIlar Textil Manresffia, So- 
ciedad Anoniman. para ampliar industria de b1a.n- 

, queo. tinte y acanados testiles en Barcelona 68?0 
Resoluc!ón de la D!rección General de Industria por 

la  que se autoriza a ~Azma, S. A.n. para amplia- 
ción como mejora en su industria de fundlc?6n y ' 

laminado Ce aceros en Madrid. 0820 

~UNISTERI~ DEL AIRE 

Resoludón de la   unta Económica dec la  Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca con- 
curso'público para la  contratacl6n de la obra que 
se cita. 6821 

SECRETAR1.i GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resoluciones de !a Obra Sindical del Hognr y de Ar- 
qulrectura por !m que se hacen piibl!cces lrrs adjudl- 
caciones de las obras que se citan. 68?1 

Resolución. de la Obra Sindical clel Hogar y de Arqui- 
tectura por !a que se convoca concurse-subastn pa- 
ra  adjudicar las obrns de construcción de cien vi- 
viendas. cuatro locales comerciales y urbanizaclbn 
en La Coruña &ooperatlva de Comercio (IQ CI 
~ ñ a ) .  , 6821 

F%olutibn de la Diputación Provincial de Oerona 
por la que se hace publlca la constitución del Trl- 
buna: que ha de juzgnr el concurso convocado para 
proveer 18s vacantes ¿e Directorea de las ~ i h l l o t m a  
de F:gueras y PaiafnigeU. 8816 

Resolurltin del Aguntamlento d d a r a c a l d o  referen- 
t e  a las convocatorias para la provlsldn de dlversari 
plazas. 6816 

Izeso'ucibn del Amntamlento Ge Madrld por la  que 
se anuncia concurso público de s~minl8tIO de 2.100 
par?s de botas negras de una pleza, co3 eiástlco. 
de::icadas al personal del Cuerpo de Pollda Mu- 
niclpal. 6832 

Resolucion de! ~yuntamlenta de Orense Por la que 
se nnuncia subaata pública para la ejecucibn de las 
obrar del proyecto de uroanizacl6o ¿e la callo de 
los Remed!~. 68?2 

Reso!uci6n del Ayuntsm!ento de Orense Por ~ l n  que 
se anuncia subasta piiblica Para la ejeciic16n de uis 
obras del proyecto de urbsnlzecl6n ¿e la calle de 
Vzlamuez. ' 88'23 

Resolucióz del Ayuntsmlento de Prnt de Llobregst 
por la que se anuncia concurs~subasta para la con- 
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