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S U M A R I O  

L Dis~osiciones generales 

PFSSiDENCIA DEL GOBfERNO NiNiSTERIO DE FSUCACION NACIONAL 

Comiaioo InknnlaisteM.-Orden por la que sc c0M- 
tituye m a  Comisl6n Intermlnisterlai para apilar 
en-!= Proiinclas esyafiolas de Africa'la legislacidn 
social vigente en las restantes, pmv'mlas. 6810 

Derecho de petlclóa. Codibn Interminlstulal4r- 
den por la que se crea una Comislln que Proponga las 
dispos:ciones comunes a la k i e m  e I n s t i t ~ ~  A m  

' dos para el ejercicio del derecho de peticibn. 6870 

Enseñanza medk-Qrden por la que se aprueban las 
instrucciones para los examenes de GraGo de Bachi- 
iierato en el presnte a50 académico. . 6870 

Enseñanza prlmria.-Orden relativa a la obliatorie- 
dad de la ewfanza de las reglas de seyddad en 1% 
clrculación por las vins públicas reguladas en e: Cb 
digo de Circuhcibn vigente en todas las Escaela8 prl- 
malas. ' 6815 

1 

D. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dnt lnwdrden  por In que queda sin efecto la con- 
rnlidwi6n en e] destlno civll que desempeña e: Co- 
mandante de inianteria don Enrique Nieto i%& 
tina 6816 

d 

bfLNIS'TERI0 DE JUSTICIA 

.bwnsos-Reso'uc!bn por la que se p:omUnen 9 13s 
utqoria  que se Lzdiran n VU~PS Oflcifdts Gcie ik Ad- 
minlstraciln ¿e Justicib Rama de Tribunales 6816 

Resolucidn por la que ye promueve a la qulnte Cate 
$oiip, Rama de Trlbundes. al Secretario de la Adnil- 
nlstradbn de Justlcla don Valeriano Palomln0 M&, 
iionbr.Zndole Secretario de la Audiencls Rovincial ?e 
Teruel 8817 

~cso'uci6n por la que se promueve a don Poiicarpo 
Fefnandez Sánchez a la segunda categoría del Cuer- 
PO l e  Agentes de la Justicia Municipal. 6877 

Reslucion por la que se promueve a la CategOriU 
segunda al MFdedico fortnse don Gabi-;el Font Riera, 6fj77 

Excedencl~ResolucIbn par la que se declara en 6 
tuación de excedencia voluntaria a dona Julia GinCs 
Inb. Auxliiar de Justlcla Municipal de tercera ca- 
k g 0 i i ~  6877 
Resolucidn por la que se concede el pase a la sltua- 
cbp de excedencia especia 8 don Juan Antonio Ji- 
menez Jimtnez. - &TI 
jubUacian&-Bresolucliin Por la que se declara fubl- 
lado, por Qbcr c'm;l!ido 13 edrd :eg!rx?!itaria. al 
Md!co forense don Luis Vjzquez Aivarez. 6877 

TrasIada.4rden por la que se traslada a la Rsca- 
Ba de la Audiencia Provinclal de Alicante a Con An. 
tonlo Vega M t o j a ,  Jefe de Negociado de tercera cla. 
se del Cuerpo AdmJn3tratko de !os Tribunales. 6816 

E d f o n M r d e n  por la que se dispone la publi- 
cac!ba de: Escslafdn refundido de la Escala Auxlllar 
de! Cuerpo Genera: Admistratlvo. 6877 
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Oposiciones y concursos 

rlonr rloritr 
PRESiDENCiA DEL GOBIERNO -0 DE EDTJCACION NACIONAL 

Cuerpol Auxiliara de Ln A d m i n b W t  I,c! Ordenanzn de la Escuela de Maestría industrial de 
Orden por la que BE convocan opo&!CIon~6 piU8 cubrir MadriQ-Res4lu~ por la que se convcca a 108 w 
v~cnn*es en los Cuerpos Awíllares Adnilnktrativas sitores de las opos1clone.s paro proveer In plaza de 
de los Muiisterlos de Haciehda, de Trn.jo, de In- Ordenanza de la Escuela de Maestrla Industr&ai de 
duth3. y de Informacibn p nirismo. 6890 hladrid. 6 N  
Rkw!uci6n por que se hace p.ib1iw la reladón de 
aspirnntw admitidos n lns oposicio~es para cubrir ADMINiSTRACION LWAL 
plazm de Auslllarrs ac;.~?isrativos de dlvem Mi- 
:i:stt?iac, por el orden en que hnn de ser llamdos a 
actuar en los ejercicos. (Coatinuación.) m Subjefm de N~?goclndo de L Diputacidn RoviIlinflPI 

dc (;croa;aolucion referente al concurso de m& 
Ejtadistlcm ticnicm.-Orden por la que se convoca a ritos convocado para proveer tres vacantes de SU.3 
oposición p m  irigreso en el Cuerpo de Bhdi8tfcos jefes de Negociado de b Dlputadh Provindal de 
Tecucos del Iastituto Nacional de Estadístics. 68@ Gerona. 

' m. Otras disposi4ones 

Cfmdecoraciona,Decreto por el que se concede la 
Gran O m  del Merito Nava con dISUlltivo b h ~ ,  
31 Almirante do la Armada italiana don Eaesto Qiu- 
rati. 

~ n a j c ~ o a e s . - ~ l u c i b n   DO'^ la aue oe wuncla 
basta para la venta de vnrias vehlculas. 

J&ria N3ci~l.-Resoluci6n por la Que se h m  pú- 
blico d prospecto de prcmlc.3 p a n  el sorteo de la L+ 
teno Nacional que se ha de celebrar en Udrld el dia 
i 6  de mavo de 1981. 

Resolucibn por 12 que se tramribe nota de h nnb 
'meros y poblaciones B que hnn conespondldo los 15 
uremlos mayores Ge cada una de l a  tres seles del 
sorteo de la Loterfa Nwlonal celebr8do el dia S de 
nugo de 1951. 5 

Remludon por :a ga adjudican cinco premios. 
de 500 p a c t a s  rada 1120, nslgnadoc B 1s doncellos 
que se cita5 

Scqrm-Ordm por ia que 80 concede ampUacl6n da 
!n~rrlpctbn pam el Ramo Ge Seguro de Pbdrisco pib 
ra ventas s plazca a la entidad cLa Pmlsora &pa- 
lenseh 

ChJO~lones-Rtsoluci6n por la que w modltlca la 
clasiilcadón de les p l w  de los Cuerpo8 nirclonala 
del Cabildo Insulv dc Tenme. 

Resolución por la que sc modifica la dadfk8~16n do 
los Fuem riaclomles de a NonoomunlQd Rovln-. 
clal In tdusuhr  de Smte eniz be TuieNc 

~najCnadoncs.-Reso111~~6n. por h .que se gnunda 
subada Cv varios lotes de n'uwimh 
Exprop&c&nm.-Resoluelbn por la que se scñsl~a lu- 
Ear, fecha y hora pura el l c ~ t d p n k n k ~  del octr 

previa a la ocupacibn de la8 dnm pue as dtaP en 
ei tinniuo munlclpal de Canicedo (Ledn), oql motivo 
del e&& de Peñanubla, del , m m a  CarnakL 

Rcao!ucion por la que se declara la nmsidad de ocu- 
pación de los bicnui ateetad~ por ias obras que sc 
ci;an. 

Obras.-Resolucibn gor la que se anuncia la apmLu- . 
ra de pliegos de subasta aplazada de la obra ndmb 
ro 23, tercer expediente de conservacbn de 1961. 

TransportM p r  c;untera.-Resoluc:án sobre camblo 
de titularidad de la concesión del servicio publico 
regular de transporte de viajeros por canetera entre 
Empalme de Tordllios y Tordilios !Sd~manCO). 

Exu~las de Formación Rotcsional.4den por la que 
se deja si11 efecto !a autorlzacibn concedida a la Es 
cuela de Formacldn Proiesional muestra Señora del 
Rado~, de Talavera de la Reina>, y para el grado de 
iniclacion de los estullos de Formacidn Profesional 
lndustnai. 
Obras.-orden wr la aue 8c rectifica el enor d t -  
métlw producido en la de 8 de junlo de 1966, sprobk 
toria de! proyecta reformado de la Escualo dr ME& 

- tna InZwtrial d r  Vich (Bercelona). 

Resdlucibn por la que sc hace ~dbilca In aprabaclbn 
del proyecto te o b w  de nueva fachada en el edl5cio 
del MWM Provincial de Belias Arte de MáJnga 
%esolucidri por la que se hace piiblica 1n trprobacibn 
del proyecto de obras de conscrvaclbn y ndecmtb 
miento de la Escuela Suwrior Ct Bellas Artm de Son 
Jorge, de Barcelona. a 
Resolución wr le que se ~ ~ n i e b a  la llquidacfón %al 
de las obm de constiuccldn del Centn de mdianza 
Mdla  y kraieslatal de Algtmcsi (ValtnCh). 

Ampi&cioncs de inrtrliolaia-RosolucIbn por la 
r.ue se autoriza la ampl!aclbn de las lnstalacionm de 
sufnto s6dlco en la idbrlca de VillPrnibln & San- 
tiago (Taledo). 
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rAazar PAGMI 
E r p l o t r e f o ~  m l n e n r - ~ l u c i b n  por la que se rua 
publ!co que han sido otorgadns y t l t u W  188 cmte XfLvISTERIo DE COCOMeRCIO 
siones de explotación minera que se c i t a  @O1 

Cupos giobalm-Reso;Pci6n por la que se abre se- 
Imtobclona-Raoiud6n por la que r~ autoriza b gunda convora@ria del cupo gloh1 número W (Lana 
insta arihn de una fkbrica de ferroslesclones en Ln Z b  ñna micla). 6901 
nn ??anca de V$o ((Pantevedni) n ~Ferroaleaclanes 
de Vigo, S. A.D. m .Ilerado & Didi~~.-ios pubiicados. 6902 

Petmbaa de Lnvdipcion.-Resolueion pot la qbe se 
hace piibllce la cnducidad de los permiw Cc Wolti- 

SXRETARIA GENERAL DEL NOViMiEmY, 

gacibn que cltsin, 
Coocu~~~&-&soiue!bn por la que se anuncia concur- 

Rcsohcibn wr la que se hace piiblla Is cunceliicibn so para la dquisicf6n de diverso moblliano. cortines, 
del permiso de invpstlyción que 8edt;r. . m1 v u w ,  mennjt de cocina maquinaria, ro3terial el& 
BeserrPs & yacimkníau.-Vrdm, @r la que e l w m k  tia juegos y varios. con descno 3 ia Residencia de 
parcialmente la reserva deilnitiva a fsvo: del Dtodo FTucacifin y Descanso situada en Cab Ratjada. 6901 

de gaclm!entos de casbón. dispuesta en 26 de jlL710 Ce Obm-Resolucl6n po: la que se anuncia cuncum 
IW en determinada zona de IR provincia de Cuc~a 'm9 sub& psra a d j ~ d ! ~  !3s ooru de construcción de 

clncuentn vivluidas y urbWcl6n  en Lérid8. 6902 

-0 DEL AIRE 

* Obr~scRemludbn por la que se Mnvm murso 
público para la mntratacl6n de la obra q m  SII clta 8Mi 
Reblucibn por la que se convoca concursa piiblico' ' 

para la  contrsraci6n de de obra del proyecta titula¿o 
uAcropuerto de Udrid-Barafns.-EdiBcBdana-~- 
que de 68:vamento y Servidos d$ Aeropuertos. W1 
~asolucl6n por In que se canvwa concurso pubJco 
para la contrataci6n de la obra del proyecto tltUhdO 
deropuerto de Barcelona-Edlhime9.-Pnrpue de 
Sniv~mcnto y SeNicias del Aeropuata. dWlr 

3 .  

ADMhzsTRACION LOCAL 

Apmrechnniknlos lodes.-RAsoluclon por la que 
se anuncl~ sulinsta para la rriajenaclon de los s p r ~  
vechsmientos de madem que se cltm, del Ayunte- 
miento de Borau (Huesa). . 6902 

0bms.-Resolación por la que se ~ u n c l a  concurso- 
subasto pan ia e)ecucibn de las obm y aportaeion 
de los msteriales necesadov $wa ia coaducción entu- 
bada l e  aguas pot3bles con destino a! abastecimiento 
de esta cluad, del Ayuntamiento de Elda. 6903 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

EWSDENCIA DEL -0 

Orden de 27 de nbd! de M1 por lo me ae una 
Comisibn que proponga la9 &wslciones coEpe4 
a iay menaa e Lustítutos A- para ei olerd. 
cio del derecho $de petlclbn 

Orden de 29 de abril de 1461 por la que se eoQvoccr 8 
Oposidfui parn ingreso e2 el Cuerpo dc ~ C O B  
Técnico8 del Inmuto Nacionai ¿e Wáutb 

Orden de 2 de mayo de 1961 por la qJe 8111 el- 
to !3 mOIldnc16n a el d&&o dvfi que CaMmp 
fla el ComaMentd de rmanteria don Enrique NI& 
Martlnec. 

Orda de 5 de mayo de 1981 por Is qge m C o I I V W  
Opagidonea para cubrir atiaintni ez los Outrpoe Au- 
irfliare6 Adminbmtftia de los MWtmloa de Ha- 
cienda. de Tmbrijo, de Industria y Q Informacibn 
y hulsmo. 

Ordn de 5 de mago de 1961 por la que ic ,-uuge 
u n a C a ~ I n ~ ~ p a r ~ a ~ a i l f l J  

, . R.so::lc!bn del Mbunol de oposiciones a Cuerpos Au- 
xiiares Admlr?lstríbilvos por 13 que se hace públla 
la nlwlbn de aupirsntes U t i d o s  n las opmlciono 
pars Cubrir pinzas de Auxiliares adniliiistrativos de 
d i v c m  Maisterios, p 4  el orden en que han Cc ser 
llamados n actuar en los ejerdclos. (Continuadbn.) 6892 

m 

Orden de 17 de abril & 1961 por ia que se tiaslada p 
6@o . la P ! e  dc b Audiencia Pro~incial ¿e Allcnnte 

a don Antonlo V ~ q a  Pantoja, Jefe de Negociado de 
tercem del Cuerpo Administrativo de ,los M- 
burda ' 6870 

REsoluc!B de la D h l á n  General de Justicb pq. b 
6889 que be promueve a Tpil eatcgorian que indican a 

, varios Oilcinles ¿e ia Aclminhtracib de Justicia, 
Rama de MbuneJes. 6876 
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'~esoiucion de la Direccibn Genera de Justlcia por la 
que se promueve a ia quinta categoria, Rama de 
Tribunales. al Secretarlo de la Administraci6n de 
Justicia don Valeriano Pdon~ino Mfrin, nombrán- 

' dole Secretario de la P-udiencia Provincial de Tb 
ruel. 6677 

Re:olucion de la Dirección General de Jiistlcla por In 
que se promueve n don Policarpo Femandez S6n- 
chez a la segunQ casegong del Cuerpo de Agentes 
de la Justicia hluniclpal. 68'77 

Resolución de la Dlreccibn General de Justicia pot la 
que se dec!ara en situaclbn de excedencia volunta. 
ría a doíia Julia Ginés Inés. Auxiliar de la Justiclg 
Municipal de tercera categoría 6877 

Resoluciou 6e la Direccidn Generad de Justicia por la 
que se promueve a la categoría segunda cd Médíw 
forense don Gabriel Font Riera. 6877 

Resolucion de la Dirección General de Justicia por la 
que se deciara jubilado. por haber cum~lfio la edad 
reglamentaria, al MWico forecse don Lula VA!4uez 
Aharez. 6877 

ResoluclCin de la DirecciCin n~eneral de ~rlsionei por 
la que se concede el pase a la situación de exce- 
dencia especial a don Juan Antonlo J l d n ~  Ji- 
menez. 6877 

MiNiSTERIO DE MARINA 

Decreto iOl(l961, de 5 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cniz del Uerito Naval. con distintivo .blan- 
co, d Almirante de la Anneda italiana don Ern& 
GluratL 6893 

Resolución de la Jrnta  de Enajenacionev del Depar- 
tamento Marítimo de El Ferro1 del Caudllio por la  
que se anuncia subasta para la venta de varios v e  
hiculos. 8893 

Orden de 19 de abril de 1961 por la que se concede am- 
p!iaclbn de insc r i~~i6n  para el Ramo de Seguro Ce 
Pedrisco para ventas a plazos a la entldad (La Rc- 
viscra Hispalensea sas3 

~ o l u i i d n  de La Dlreccibn General de Mbutus E% 
psclnies por la que se hnce público el prospecto d e  
premios para el sorteo de la Lotería Nacional que 
se ha de celebrar en Madrid el d h ,  16 ¿e mayo 
de 1961. 

- 6891 

Resolución de la Dlreccibn General de Tributos Es- 
pecia!es por :a que se transcribe nota de la núme- 
ros y poblaciones a que han correspondido los 15 
premlos mayores de cada una de las .tres aerles del 
sorteo de la Lotería Nacional ceiebrado el dia 6 de 
mayo de 1961. 6881 

Resoluclbn de la Sección de Lohrías de la Di1ecd6n 
' 

Genera! de Rlbiitos Especiales por la que se adju- 
dican clnco premios. de 500 pesetas cada uno, asig- 
nados a las doncellas qiie se cikuz 6tS5 

XfiNiSTERIO DE LA GOBERNACION 

F~so!uc!bn de la Dkm16n Ge2:ral de AdnlnMracl6i1 
Local por la qse se modifica la  clasVisaci6n de las 
plazas de los Cuerpos nadonales del Cablldo Inmilar 
de Teneriie. BBgS 

Resolución de !8 Dlreccidn General de Adm!níshacibn 
Local por la que s modiflca la clasificacidn de los 
Cuerpos nacionales Ge la Mancomun!dad Provin- 
cial interlnsular de Santa Cniz de lberife. 8895 

MINISTEHLO DE OBRAS PUBLICAS 

ResolucMn de :a Dlrecclbn Generai de Carreteras y 
Caminos 'Veclna!~ por la que se anuncie la 6pemt  
rs de pllegos de subasta aplazslg de la obra nb- 
mero ?3, tercer expe'dlmk de cotuervación de 1981. 8880 

Resoluc!6n de la Dbeeción Genemi de Ferrocarrllee. 
TIWIF~~S y Transportes por Carretera sobre camblo 
de tituiarldad de la concesión del servido piiblico- 
regular de transporte,.de viajeros por carretera entre 
Empalme de Tordiiios y Tordillas (Salamanm). bB90 

Resoluclbn de la Comlsaca de Aguas del Norte de Es- 
paña (Delegacion para las expropiaciones del 8dt0 
de Cornatell por la puc se seBnlan lugar. fecha y h e  
rtl para el levantamiento del acta previa a la ocupk 
ción de las Bncas que se citan en el termlno muni- 
cipal de Carucedo (León), con motivo del embalse 
de Pefiarrubia, del sistema ComakL @?a 

Resolución de la Jefatum de Obran ~ b d m  de All- 
cante por la que se dec1a:a ia necealdad d t  ocupa- 
cion de loa bienes afectados por las obras que se 
c!tan m 

Resolucidn dei Parque Central de Autornovilimo y 
Maquinaria por la que se anuncia subasta de mríoa 
lotes de maquinaria as7 

Orden de ?1 de marzo de 1961 por la Que se apnieban 
la, instrucciones para los wimenes de Orado del 
Bachillerato en el presente d o  ~cad6mlco. 6870 

Orden de 15 de abrll de 1961 ppr la que se deja sin 
efecto la autoriznci6n concedida a la %cuela de For- 
macl6n Profesional axuestra 5e6ora del Prndox de 
Talavera de la Reina, y para el grado d e  l n l c W  
de los estudios de Formación Proiesionai IndusMat 

Orden de 10 de abril de ID61 por la que se rectifh:s 
el error aritrnktlco producido en la de 8 de junlo 
de 1956. aprobatbrin del proyecto reformado de la  
Esnida de Maestría 1nZYstrlal de Vich (Barcelona). MI 

Orden de 29 de abril de 1961 relatlva a la obllgatol& 
da¿ de la ensefianza de las reglas de seguridad en l e  
clrculaclón por las vias Diibiica.5 reguladas en el C4 
digo de CirculiyAQ vigente en todas las &cuelas 
primarias \ m 

Resolución de l i  Mreccibn 'General de Bellas Artes 
por la que se hace públlca la aprobaci6n del pmyec- 

, to de obras de nueva fachada en el edificio de! Mu- 
seo Provincial de Bella.? Arta de MUage. 689) 

Resoluclbn de la Mrecclón Cteneral de Bellas Artes . 
por la que se hace pfiblica la aprobación del p r o w  
to de obra.? de conserracidn y adecentamlenfo de 1s 
Eseueln Superfor de Bellas Arta de San Jorge, de 
Barcelona 6 8 w  

Rcsolucibn de la Direccldn üenerai de En6efmz.a Lb 
boral por la  que se aprueba la liquidaci6n ilrial. de 
las on!.as de construccldn del Centro ¿e EnsefIanza 
Medla y Prolesipnal de Algemesi (Valencia). 689) 

Resoludbn del Trlbunal de opaslclonm pusa,propecr 
la plaza de Ordenanza de la Escuela de Macstrlil 
Industrial de Madrid por la que ae convoer r la 
aposltorea. 81190 

Orden de 16 de abrU de 1961 por la O.JC m l a t a  
parcialaente la reserva dtflnltlva a favor del M a d o  
de yaclmlcntos 2s carbln dispuesta en 28 de .Junio 
de 1946 en determfnada zona L la pmVir,cia de 
Cuenco. m 
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Resolucibn de !a Direeclón General de Wlnw y Com- 
bustlbles por la que se autorlza la ampliaclon de Íss 
mtalncionea de SUifato sddlco en la IAbrlca .de VI- 
ilnmbia & Santiago (Toledo). 6900 

ResoIuc3ón de la Mrecclán General de Minas 3 Csm- 
bustlblea por le, que-se autoriza la instalaci6n de 
una fkbrlra de fencaleaciones en la Zona Franra de 
V!go (Pontevedra). a derrooiieariona de Vigo. b 
dedad Anbnlm. 8900 

ResolucJn del Dirito Mlnero de Badala pnr la que 
se hnce pública la 'caducidad ¿t los , p e r W  de In- 
vestigaclón qup x cltan. 8900 

Resoludbii del Dlstrita Mlnero de Granada por la 
que se hace públlco que han sldo otorgadas y titu- . 
ladas las concesiones de explotacibn minera que se 
elten. 6001 

Resolucl6n del Distiito m e r o  de Granade por la 
que se hace ~Úb!ica la cance:aclón del permiso de 
de Investfqaci6n que se cita 6901 

MINISTERíO DEL AiRE 

Rmluciln Ce li, Pdnta Econbmica de la Jeiatum de , 
Obras de Aaropuertos por la que se convoca crin- 
cm públlco para ia ccntratPci6n de la obra que 8e 

' el& 8901 

Resolucidn de ia Junta Econbmlca .de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertas por la que se convoca concur- 
m piibiico para le contrataclbn de la obra del p m  
y ~ t o  tltrilado 8Acroacrto de Madrid-Barajas.-Edl- 
!lcacloncs.-Parque Cc Salvamepto y Servicios del 
Aeropuertor. 6901 

Resolucián de la Junta Eeon4mlca de la Jefatura de 
übm de Aeropuem por ln que se c ~ n m  concur. 
60 pObUm para !a contratación de la obra del pm 
y& tltuiado cAeropnerto de Barcelona-Edülcaclw 
na.-Parque de Sol~amuib y &vicia del Aem 
p u m .  m1 

Resolución de la Dlreecion Oenenl de Comercio Exte- 
rior por la que se abre segunda convocatorla del 
cupo gloU número 16 (Lana &a ~ucM). 6901 

MINISTERIO DE IWORMACION Y TURISJlO 

Orden de 10 de fmnro de 1961 por la que se dlspone 
la publlcaclbn del Escalai6n refundido Ct la F s c b  
Auxll!ar del Cuerpo Cteneral Adm~crativo. 6377 

SECRETARi.4 GENERAL DEL MOVihliEXTO 

Resolucan de In Obra Slndlcal del Hogar y de Arqul- 
!ectura por le Que se anuncla conrumsubasta D& 
n adjudicar Iss obras de construcclbn de ciIRUtnta 
vlvientas y urbanizacibn en Lerlda 6901 

Resoluc%n de la Delegaclbn Rovfnclal de Sindicatos 
de Baleares por la que se anuncla concurso para Ir 
ado~laicl6n de diveno mobiliario, corthu, vajl- 
iia. menaje de mlw. mrtquinaria, materkd c'61 
trico. juegos y varios con destinq a 1s Xesldencia de 
Educscidn y Descanso situada en Cala Ratlada Wl 

Resolucidn de la Diputacidn Provincial de Gerona m 
lerente al c o n c m  de mento5 convocado ,para prc= 
veer trea vacantes de Subjefes de Nrnoclado. 6893 

Resolucibn del Ayuntamienb de Bomu (Huesea) por 
la que se anuncla subasta para la enajenaclbn de 
los ap:wc&tmientos de maderas que 8e c i t a  6901 

Fmlucldn del byuntamlento de Eka.por in que sc 
anuncle concurso-subasta para la ejecucibn de las 
o b m  y aportadln de los materia% necesarios para 
ia conducción cntuhdn de aguas potabla @ deb 
tino rrl abwkdmlentc de esta ciudvl 3.. 6EQ3 
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