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Juzgiuiou. de Pisz,-Ordui por ia que se wunda li
;lipresiÓ3 ¿e las Juzgudos iie Pnz de R l W d o , Torre de Valdealmendras p Villacorzas, y la creación del
¿e Riotovia del IipUe de Sigue-

DEL EJERCITO'

Adqublcioncs-Rtsolución por l a que se aniincla suuasia para 1s rtdquisicibr, de ,diverso mattrid de u*
!ogía, snestesia. cardio:ogia. otologia. clrugia y reanimación.
Resoluci6n por ia que' se convoca lieitacidn Ubre por
el slstema de coiicierto directo con promombn de ofertas para el sumiriistro de 15.600 kilogramos de papel.
del Servfclo Geogrdflco del Ejercito.
Enajcnnciones.-Rmoluclbn referente a la venta de
teirenos conocidos por el nombre de uTorre d'en Paua.
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Agrupaciones municipales.-liexluclón por h que se
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Uiinicipios de L4 Aint:ili del Valiés y .Canmellas
!Barcelona), a efectos de sostener un Secretario m
miin
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.9:unkmieritos de La Calahorra y Ferreln l ~ r a n a 6949
da). a electos de sostener un Secretario común.
Resolución por la que se acuerda la agrupaciln' de
los .4)untamlentos de .4lmeida y V3amor de Cadp
zos !Zarnora). a efectos de sostewr un Secretado
comiin
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C k s l f i ~ o n e ~ i - c i r d epor
n !a que se cla@ca a los
Aointamientob i e Villacastin. Ituero y Lama y Nav a t e San Antonlo (Segovia) y Aldeavieja y Ojos
'
A'bos (Avlla). constituyendo agr~pacibna Ir que. se
aslgna una p h a de ?al?nfm!uiico titular de segutda
categorfe
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Resolución Dor la qae se modifica la Cicisiflcadón de
!a Secretaria de !a grupacibn constituida por los
Ayuntamientos l e Tiedra y Pobladura de, Sotledra
(Vaiiadolid).
Resoluci6n por la que se mdlflca !a clnríicación de
las plaza de los Olerpos nacfonales CFC la Diputacibn
Provincial de Castellón de la Plana
Resolucl6n por la 4ue se elasiflcaxi 188 ~iaiosde Directores de B e s de' Música en laa Corporaciones
locales de la provincia de G u l p k o a
obras.-~esduclón por i3 que se anuncia subasta para contratu las obras de a b n j a Munfcipals en Puer.
to Lumbreras. de la Coniislón ProPinclal de SeNcim
Técnieo de Murcia
PIPntillns.-Resolucíbn por le que se buprime la plaza
& Director d e h Banda de Miisica del ~ y u n t a d e n t o
de hlontofrio .(Granda). ,
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Orden por la qur se distribuye el c;idito de cuatro
millones de pesetas .ara serricios de trznsports en
los Eesp1azaniien:os r:ígic'o,i y urgentes de 10s Irispectores cic Enseíianza Primaria .a Escue!asmal comunicadas.
.
Obras.-Resolución Dor la que se rectifirs !a de 2 de
abrll. que munciabs subssta de !as obr3; de un :caetor esprimental. tipo itArgonauta. de la Esmela Tknica Siiperlor de Ingenieros Indussria'es'de Bilbao.
Corrección d i errntas de la Resolucióii de 13 DIrección Genera! de nisefianza Prinizria. que L!unciaba subasa de $S obras de ronstn~cciande escuela
y vivienda para Maestro en Los Chopos. Ayuntainiento de Cutfflo de Locubin (Jaeri).

MINISTERIO DE TRABAJO
Senheias.-Orden par. la que se disporie e! cuinpllmiento de :a sentencia recoida en e! reciirao contencioso-administ;ativo i:iterpueato contra este .3:paitümelito p q aCrisLaleria Esmnola, S. A.D.
Orden por la que se dispne c! ciimplimiento de la
senteccia recaida en el recurso co!~teticioso-adminibtntfo interpueso contra este Departamento por don
Ealiano Forcen Cavlto.
MíNiSTERIO
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Olrae~Fmo'ucibp poi la'que se anuncia subasta para la ejecución de las obras compr~~idldas
en los aPr@
YeCtOs de sdquisición e Lastaiaclón de tuherins de hien o fundido en lns ?des del Cerro t e los Angeles. C&
Iombla. con vuelta a ia de BoiivIa; Nu& Trazado,
Oráculo .e Ignaclo Santaw
Transporta por untm.-Resolucih sobre cambio de titulerldad de la concesión del servlc!~pdbllco regular de transporte de viajeros por carretera
entre Aibr do Tormts y Pcfiaranda de Bracamonte.

.
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IebLcioiiosrOraen por la que se aiitoriz?. a la Empresn Eea: Compañia .4stUrlana de Uinas la insta!%
cion de una Xnea electriza para suministro de energía a !as minas de Aliva (Santander:.

MINISTERIO DE AORICULTURA
.

E~mphd& -~esoluc~ónreferente al ex~edicntc
de 'ex~ropinclón f o n w con motivo de las obras de
.enmehe .del camino vecinal de Cadiar a ln Cuestn de
Torres, de l a carretera comarcal numero 333, de Qr61vs n Almeda por Ugíjar, tkrmino mun!clpal r's
Nartla.
Reso!uclbn feferente' P expdienk de expropiacibn
forzosa con motivo de las obras de ensanche del eamino vecinal de Cacilar a la üuesta de Torres, de la
c0,rretera comwcnl nfimPro 331. de Orgha a Almeda
SOr Ugíjar. tRrmino mu3lcipal de Cndiar.
%!udón referente al espetlienk de expmp!ación
?onovo con motivo de las obras de reparaclbn ,genen i y acondicionamiento de la camtera nadona! numero 342. dc Jerez a Cnrtageba íseccion de Murcia
8.Grnnada). en e: tramo .Granada-limite, provlnch 6e
-4lmelia. terminc munici~alde Dlezmn
Resaluci6n por la qae se dcclnra la necesidad de la
ocupacidn de las R?cai puc se cttm.

pE INDUSTRIA -

.

Obnrs-~solucion por 13 que se hace pública la aCa jcd!yción deíínitiva de las obras de constrdccion de
un ?entro de Fementac!ón de Tabacos en Gij6n
(Oviedo). dependiente del Srrnicio Náciona! de Cui-.
tivo Fermentacion del Tzbaco.

MINISTERIO DEL AIRE

ErrpropLciona,-Resolución por la que se seíialar;
lugar. 613 y h o n pRra el !ernnt~mienlode! acta pre
v!a a la'ocupaci0d de la 6nca que se cita.
0bnu.-R~lucion por !a que se convoca concurso
púb!ico para ln cont:atafiün Uc ii obra que se c!ta.
Dsoiuclln por la que se convoca co~curso?ubllco
para la contratación de ia obra del aroye:to titulado
aeropuerto de Barrelona. -E3ificacioriPs.
Parque
de Sa'vnmento y Servicios del Ae:opuerto».

-

Resoluci~n por 11 que se ronvocn cnncl.!rc?:: PdV!!:;
paya l a contratación de !a ohrn del proyecto titulado
a4eropuerto de Madrif-Barajas.-Edificaciones.-Parque de Salvamenro y Srn~iciosdel ilero~uerto».F
Rsoluclbn por la que sr anuncia siibastn par3 13 rontratacion de !a obra aMontaje de un barracon de 50
por en IR Mnestranna de Cuatro V:wtasn.

9

~TERIO
DE-COMERCIO

-

Mercado de Divisu.-Rc-so:ucianes por las que se fijan
los cambios parn el Merca60 $e D!ib y Billetes de
Banco Es~raiiferos,con vyencia desde el dia 8 al 14
de mayo de 1961.
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cion del fenocarri1,'de 13 Diputacibc ProvinM de,

' ' 6956
ResolLciiin por la que se anuncia scbasta de Obra3 'de
mejora y reconstrucE16n d d tlnne del c a m a vcdnal
de Vlbch u la carretera naclonal 230. de la Di~utacion Provincial de Lerida.
6956
Resolución por la que se anuncla 8ubBsta de l a O b M
RSSR
~ u se
e cica: del Ayuntarnlento de Sorla.
Reso'iic!bn por la pue se anuncla subaata pam contratar las obras de urbanharión de la ,.ale de lcs
Catol!cos, entre las de los Portales de Arriaea y VI6956
Ilarrea!, de! Aguntadecto de Vltorla.
Lenau.

:imortt;ia~.lcnrsde cédulas.-Resolucl6n por la que se
nace publico el resultado del sorteo para la amortlzeci6n dls cédu:as j por 100, emision de 1956.

'

SD1IINISTlLACION L&.G

Obras.-Resolución DO: la aue se muncia subasta de
obras de :econst~cclón flrme camino vecinal de ~ i 6956
Iíola a Pei?ellas. de la Diputxlbn Provincial de U r i d a
Resoix:ón por la que se anuncla subnsta de obras
reparación camino de Pulgvert de LRrida a la es&

----

\
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PRESiDENCiA DEL QOBIERNO
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Orden de 18 de abril de 1961 par la que se dispone el
cese del Brigada de la Guardia Clvil don Alejandro
Zarzosa Fraile en el cargo de instructor de primera clase de la Guardla Temtorial de k Reglán Ecw
torial.
'
6936
Oden de 27 de abril de 1961 por la que se txceptilaa
,
'
de Iris formaiidades de subasta y concurso 1w obras
de abastecimiento de aguas a Ceuta.
6Bl7
Orden de 3 de maio de 1961 por la que se d e c l ~ r aJubilado al Portero segunao de los Mlnlsterlós Civiles
don Juan Garcla Sosa '
6996
Resolución de la Dlrecdón G e n e d de! instituto W
grhfico g Catastral por la que &? disponen as-nsos
de escala en el Cuerpo de Dellneantes Cortogrnticaa, '
en vatante producida por jubilacibn de don Geto Vicente Moya Sacristán.
6896
Resoluribn de la Dirección General del Instituto
g r i h o y Catastral por la que se declara jubilado al
Delineante GartográAco dan Cleto Vlcente Moya Sacr(.stjn, por hsber cumplida In,edad reglamentarla
B937,
Resolucibn de la Dlrecclón Cieneral del Dstltirto G ~ I
grifico y Catastral por .la que se dispone un ascenso
de escaia reg'amentarlo en e1 Cuerpo de Ayudantes de.
Artes Gráficas
6937
Resolución de la Direcclón~Genewldel mstltuto W
gráfico y Catastral por la que & diaponen ascenso8
'
de esmla y en comlsibn en ol Cuerpo Nacional de Ingenieros Gedgraios, en vacante producida pur :al!&inleni,~de don Pedro OdUlgo KoUg.
6987
E?rv!':c!bn
de 1% D!:ca!ju Cinc* Gel YS:?ito W ,
griíico y Cetwt:~! por la Túe 3 desiaia en situaclen
de'excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de TP
pósnfos .4mdsnta de Gewaiia y Catastro a don
Carlos Martinez L6pn.
6937
Resoluci6n de; Trlbunal de cposlcioncs a cuerpoa AU.
xlliares Adminlstrati.vos por la que, se hace pública
la relacibn de splrantes adrnltidas a ias oposlclones
para cubrir plazas de Auxiliares admiiilstrativog de
d!rersos Ministerios, por el orden en que han de ser
Ilamadm a actuar en los ejercicios. (Continuadbn;)
6B43

RatiflCWl6n por Bblalca del convenio universal de
Derecho de A U ~ yJ ~apIbac!bn de los Rotacolas 1. 2
y 3 anejos al mkmn 81 territorio de Ruanda-Urundi,

PAGLVA

MINISTERIO DE 1 nSTICíA

'

Orden de 24 de abril de 1961 por la que se rectlflca 18
de 1: del cozleate meJ referente J Trlbunal de o p
siciones rbtrlngídas entre Secirtarios de Mbunelcs,
Orden de 24 ¿e abril de 1961 por la Que se ~ n i e r d a18
supresión de los Juzgados de Paz de R16~Plld0.TD
rre de Vsldealmendras y Viiiaconas. y la qeacl6n
del de Riotcvi del Valle de S l g ü t W
Rso!uclón de *la Dlrecclán General de Justicia por
la que se promueve a don Aionso Eoyas Bemal 8
la pr:mera categoría del Cuerpo de Agentes do la Jw
tlcia hlunlclpal.
Resducibn de la Dlreccl6n Genera de Justicia por
la que se nombra Secretario de la Audlencla Rovinc ~ del Pe!cncle a! Secretarlo de la Addnlstraclbn
de Justicle, Rama de Tribunales, don F'ranclsco Jo&
Lopez Camacho Pareja
Reso:uci6n de la Direcclbn Peneral de JUtlcin por
la que se promueven a las categorias que se indlcan a
dlversos Agentes ]udlciaies.
Resolución de la Dlreccl6n Oenbral de ~ i l o n r npor
l a que se nombra-DlrecCor de la Prlsi6n Provlnciai de
Albacete a don Prudenc!~de Is Casa de Dios.
Resoluclón de la Direccidn General de Prlsio?les por
la que se nombra Dlrector de la Rislbn Provincial de
Santa C m de Teneriíc a don José Dorningun R e n a
Resoluclán de la Direcclbn Genenii de Pdslonm por
la que se promueve a la ategoria im@Iz!r s dan
Pedro M d a Diaz de Murngarren.
Resolucibn de la Mreccl6n Oeneral de Prlsfonm por
la que se promueven a la cateeorla inmediata a los
hlnestrus del Cuerpo Fncultatlvo dc Prtslona rcla.
donados en la mlsma
Resolución de la Dlrecci6n General de los R e g k t m y
del Noranado por 18 que se jubila. por haber cumplido la edox! reg'amentarta, al Notarlo de Mpirld
don Josk Martln Lbpez.

~ ~ ~ S T E RDEL
I O EJERCITO
Resolucidn de la Junta Cenval de Acuertelrimiunto
(Comisión Delegada de Baleares) referente a 1i venta de terrenos-conp3dos por el aombre de florre
d'en P a u .
ResoluciQ de! Parque Central de S e n i d d Militar por
la que se anuncla subasta para Is. ad~ulslclCnde dl.
verso material de urolMa, aaeotesl& csrdlologia,
oto!ogia, c h g i a y reanimación
'
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pnso!ui:ion del Senlcio Gcográflcc dm CjBrdto por
la que S? convoca !icitacion llbre por el nsterna de
concieno dlrecto con.promoclón de ofertas para el
sum!nistro de 15.6ffi kilcg:aos de pope¡.
JILIISTERIO

DE MARINA

Resolucion de ia Saunda Sectlón de la D!recc16n de
hlarer!al por la que se anuncia coicurso para la adqu1s:c:on de setenta y ocho equipos de buczo.auth
nomos para las unidades de buceadotes de ?a Ai.
lnadada

Orden de 18 de abrll de 1961 por la que se c;invaca
mncurso de mkrltos para proveer vacantes de Sirrientes tknicos de la Escuela Nacional de Sanldad.
OrZen de 18 de abril de 1861 por La que se c:aslfica
a 10s Ayuntamltntos de Vfflacastin, I!uero y Lama
y Navas de, San. Antonlo (legovía\ y ' Aideavlcja y
Ojos Albos (Avila). constitcyendo agrupacldn a la
que se mlgna una plaza de Farmac4utico titular de
segunda categoria.
Resolucidn de ia Dlrecctón General de Adminlstraci6n
Locnl por la que se transcriben nombraalentos ince
rinos de Secretarios, Interventores' y Depositarlos
de Fondos de Admlnfstracl6n Local.
Resolución (ie la D!rccci6n. üenersl de AdmlnistrBClbn
Local ior la que se &cuerda d1so:ver ia agni>aclÓn
cocstltulda por los Muntclp!os de 14 Aiiletllti del
Vaiiés y Canorellas (Barcelona). a efectos desosta
ner un jkcwtarlo común.
Resoluclbn de lb Dimcldn üenerai de Admlnlstracldn
Local por la que se acuerda b agrupaci6n de l a
AJuntamlentos de La Cdahorra y Penetra (Grana=
da), a efectos de aogkner un Secretario común.
Resolucidn de la Direcclbn Oeneral de Admfhlatraclón
Loea1 wr 18 que se acuerda le wrupacibn C t 1 ~ a
Ayuntamientoa de Almelda y Vliiamor de Cadozas
(zarnora), a efectos de sostener un Secretario ccmúa
~eso~ucibn
de 18 Direccldn General de Admlnlstraclbn
Lxal por 'la que se mod!ñca la claslñcacl6n de la
Secretaria de ln agnipacl6n constituida por los
Ayuntamlenttm de Tledra y F'ooladura de Sotledra
(Vaihdolid).
Resolucidn de la Dlncci6n üennal 'de Admlnlstradbn
Local por la que se modifita la clasi9caclbn de las
,plazas de los Cuerpos naclonalea de la Mputaclbn
Frovlnclal de CasteUbn de la Plana.
Resolucidn de la DLwcibn üenerai le Admlnistraclbn
Local por la.que se clasifican las plaza8 de M r e c t ~
res de Bandas de Múfilca en las Corpo.wionta loa1% de la provincia de Gulpbcoa '
Roo1u:lbn de :a DlreccMn Gentrai ¿e ~dmfnlstracl6n
Local por :a que 3@ suprlme la plaza de Director de
la 8andz de hltislca del Ayultamlrnb de Montetrio
(Granada).
Resoluc!bn del Patronato Naclonal Antituberculoso y
Ce lu'Enfermedadcs de: Tbrw por la que se adjudican una plaza de Jefe de los Eguipos de Fotoserlacion y dos Subjcíaturas Medicas para 'el mlsmo aervt
rio R 1- .9cfinrw q t ~ eRE wladon8n.
R~solucMnde la Comlslbn Provincial-de Servicios T&
Ucos de Murcia por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de ctdnjn Municlpal~en Puerto
Lumbreras. .

iUNSERI0 DE OBRAS PüRLTC.4S
Orden de 26 de abrll de 1961 par la que se dekrmlnan
Para los mews de mano y abril de 1961 los iIIdke5
d i revlsl~jnde preclos de :as obra8 a que se reflere
la norina p:hm de las dictac'a por @den de 7
dr febrero de 1955 (aBoletin (rfklal de: Estadcp
del 14).

8 maya

Resoiric!bs de :a D!re:cicidn Genera! de Ferracarilts,
Tranvías y Transportes pcr Carretera sobre cambio
de titularidad de la conces:on del servicio púS!lco regular de transpoize de viafercs por carretera entre
A!ba be Tornies y Peñaranda de Bracanionte.
Reso!ucion de 1s Jefatura be Obras Piblicas de Cludad
Reai referente a .a convocatoria para cubdr veinte
(20) plazas de Peones cnm:ceras. en expectiva u e !n.
grrso. en el Ecalafon de esta. provincia
Resolu?iói! de la Jc!a:~i:a de Obras Pibllc3s de Grannda re:e:?:ite al exped!ente de esp:opiacibn forzcsa con motivo de 13s obras de e:lse?che be1 canilno vecica1 de Uaciar o. la Cuesta de Torres. de :a
canetera comarcal numero 331. de Orglva a Almeria por Ugijar. terniino munlclpal .de Narl!a.
~esoluciónde ln Jefatur~de 9 b r Piihllcai
~
oe Grnnada referente al exwdiente de exproplacldn Iorzosa con motlvo de las obras de ensanche del canino vecinal de Cndiar a la Cuesta de Torres, de :a
carretera comarcal numero 332, de Orglva a .41merla por Ugilar, krmino rnunicip~lde Cad!~.
Resolccibn d.? la Jefatura de Obras Públicas ae Granada referente a! expediente de expropiaclCn forzosa con motlvo de las obras de repamclón general
jr n:ocdiclonamlento de !a carretera naclona! numero 342, de Jerez a Cartage~a(Secclon de Murcla
a Frmada). en 'el tramo Granata-limite prou!nc!b
de Almeria. t&mLno munlclpal de Diezma.
Reso'iicibn de le Jefetuya de Obras Públicas de Hues.
ca por la que se declara la necesidad de la ocuriacidn de las t ~ i c a sque se c i t a
Res~:ucion de la Delegadbn del Gobierno en el Canal
de Isabel ii por la que st anuncia subasta pa:a la
ejecución de las obras comprenedas en :os a?rojrec.
tos de adqulsicici6n e Instalacl6n de tubedas de hitrro fundldo en las cales del Cerro de las Bcge!es.
Colombia, con vuelta a lb de Bolhia; Nuwo Trazado. b u l o e Ignaclo SantosP.

Orden de 1 de abr!l de lN1 por la que se convocan a
oposlcldn llbre las plazas de Profesores de entrada t e .
uDlbu10 llneab de las Escuelas de Artes y Oflcfos de
Cid12 y MadKd.
Orden de S de abril de 1961 por S! ~!i:rc se ngneba el
expediente de opodclones llbres a p!azas de Pmfe
sores adjuntos numerarlos de acienclaa Naturales,
de Institutos Nac!onal*i 4e Ensefiama VeOia p se
destlna a las opositores aprobados a los que se menclonan.
Orden de 7 de abril de 1961 por la que se aprueba el
expediente de oposlclones llbres a plazas de Profese
res adjuntos numerarios de ~Filosofia~
de Inst!tums
Nacionales de Enseñanza Med!a y se lestina n los
opositores aprobados a los que se mencionan.
Orden de 13 de abril de 1061 por la que se concede un
aumento de un cincuenta por clento sobre su sueldo
in!cial a !os Rofesores de &ellglbn~ de los Centras
de Ensedanza Media y Profa~ionalque se detallan.
Orden de 20. de abril de 1961'por !a que se distribuye
el crbdito de 13.804.000 pesetas, co~signadopara dle
tas y gastos de locomoción de 413 aspectores de
Enseilanza Prlmrla
Orden de 26 cie aabrli de 196i por ia que se dlstr:buye
ei crédito de cuatro millones de pesetas para servl.
vlcios de transportes en los desplwmlentos rápldos
y urgentes de Ics Icspectores de Enseñanza Primn- ,
ria a Escuelas mal comunlcadu.
0rden.de 25 Ce abril de 1961 por la que se aprueba,el
e.updlent.3 de las oposiciones libres a plazas de Piofe
sores adjuntos numerarios (le crG:legon de 1nsti:utos Nacionals de Ensefianza Media.
Resolución de !a Subsecretaria por !A que se rectlflca
la de 2' de abril. que anunciaba subasta de las obras
de ua reactor experimental. tipo a.4:gonautn. de la
Es:ue!a Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de B1:bao.

,

L
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Resolurjón de is Direccibn General de Ensebanzcr, Prt
marin por la que se adjudica provisionalmente el
concurso convocado por Orden de 1 de mano último
(uBoletln oflclal del Estadon del 14) para la adquisicion de mcbiiiario escolar con destino a :as Escub
las Nac:onaies de Ensetiama Rlmarin.
.Corrección de erratas de la. ~esoluciónde Ia Dirección
General de Ensefianza Primaria, qu, anunciaba suZnsta de las obras de construrtlbn d~ esmela y vivlenda para Maestro en Los Chopor. Ayuntamiento
de Castillo de Lc:"Sln (Jaen).

109
rdorar

curso púbiico para la contratación de ia obra que
cita
,
.
Resolución &. b Jcnta Uon6I9lca de la ~ e f a &
de Obrss de Aeropuertos por la que se convma conc m público para la contrataciiin de la obra del
proyecto &:tulado aAeropuerto de Barcelona-Ediñcociones-Parque de Snloamento y Servicias del A e
ropuerton.
Resoludbn de ia Junta. Económica de la Jefatura
de Obras de Aeropuertos por la que se convocu concurso público para ln contratacltn de la obra dcl
proyecto tituiado UAeropuerto de Madrld-BarnJas.
Edificaciones.-Parque de Salvamento y Servicios del
Aerovuertoil.
Rf4oluci6n de la Junta Econbmlca de IR Regih Akrea
Crnt:ai por !a que se anuncia mbasta gnru la caltrataclón de la
''lontaje' & u n barrac6n de %
por 18 en la Meestranza -dc Cuatro Vielltosa.
~esoluci&nde la qefatura de Propiedades de la RegIbn
Aérm Pirenaica por la que se sefialnn lugar. &*y
hora para el levantamiento del' acta previa a Is.ocupilcfbn de la flnca que se cita
S@

6952

6353
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'69%

6954

6953
Orden de 25 de abril de 1961 por la qug se promueve a
la cateqoda de J d e superior de Admhlstracl6n (3vil del Ouerpa T ~ n i c ~ a d m i n l s t r a t i vdel
~ , Departnnento a don .4iige] &icedo y
de Espinosa.'
6M1
6955
Order de 2 de mayo c'e 1961 por la que se dispone el
cumpiimíento de la sentencia recaída en el r w m .
contencioso -administrativo interpuesto contra este
Depa~tamentowr cfCristaIena Espailo:a, 6. A.D.
6955
Oiden dr 2 'de mayo be 1961 por la clue se dispone el
cump!lmtento de la sentencia recaidv en el recurso
MINISTERIO DE COMERCIO
co>tencIoso. administrativo interpuesto contra este
m
6953
Departamen:o por don EmLiano Forcén Cavito.
~e.So'\i~ioioneS
del Instituto EspaíloI de Moneda E%hSl~ e s o i u c de
i ~ Subsecretaria por la que se efectúo.
.
.jera por las que se fijan los csmblor para el Mercorrida de escn!as, por ascen$o del Jefe superior de
cado de Divisas y Billetes de Banco Extranjeras, con
Administración Clril de primera clase, con sscenso,
,6955
. vigencia desde e; día 8 ai 14 de p y o de 1961.
-del Cuerpo Tbcnlco-aaministrntivo de esk Departamento don Angel Salcedo'y Lamo de Espinosa
,
8941
MINZSTERJO DELA WTENDA .
~ e w l u c i ó nde la Subsecretaria por la que se' e f e c t h
corrida de escalas como consecuencia del faileeimlento del Jefe de Administracion Civil de primera clW,
Orden de 21 de abril de 1960 DO^ la que se r&
el
con ascemo. del Cuerpo Técnico-admhhtrativo de
otorgamiento de concesiones de apxvechaaiento
6942
este Departamento don Manuel OHvn Cada.
agricola sobre los bienes constltutlvos de rema .de
8935
suelo de la Gerencia de Urbanlzdón.
Rtsolución de la. Subsecretarin Dor la que se j u b h a
don Jesús Noguerol Sierra. Jefe superior de .4dmlResolucibn de l
a Subdlreccih Oenertt de Servicios
nhtración Clvil de1 Cuerpo Técnico-udministrativo
del Instltiito Na?ional de la Cvienda,por !a que se
6942 .
de este W t e r i o .
hace pública el resu:tado del sorteo para la amorti:'
~ d 6 de
n cédulas 4 por 100, emisión de 1956.
,6954
C.
MINISTERIO DE INDU@RIA'
1
ADMiNiSTRACION LOCAL
Orden de 15 de a b i de 1961 por la que se autoriza a
lo. Empresa Rea? Compa!lla Asturiaaa de Minas ia
Resolución de la Di~UtacibnProvincial de Urlda por
instalpcl6n de una línea eléctnca ,para suministro
ia que se a n u c l a subasta de obras de yconstrucde eneigia a las minas de Aliva (Santande).
6954
. cibn firme camino vecinal de Liíiola a PenWas.
6356
Resolución de la Subsecretaria por la que se aprueba
Reso:uclón de la Diputacldn Provincial de U d d s por
conida de escala en el Cuerpo de Ingenieroa de
6M2
la que se snunc:a subasta de obras rcpafacl6n dMlw.
' no de M e r t de terida 8 la estación dei i e m
Resolución de la Dirección Geaeral de Industria por
6956
carN
la que se declara -en la situación de supernumerarlo
Reso:ución de la Di~utadbnProvincial de Lérida wr
al Ingeniero Industrial don Gabriel Rodriguez del Plk ..
la que se anuncia subasta de o b r a de mejora y re
694.2
ia~10.
construccl6n de! ,flrme del camino vecina d e Vi>O
DE AGRICULTDRA ,
'
. Ilach a la carretera nacional 230.
%%
~ipiitacibnProvincial de SOL& &fe
Resolucidú de
Resoludón de la Dlreccibn General de; Agricultura por
rente a la oposición para cubrir en propiedad una
la que se hace pública la adju@aclón delinftíva.de .
.plaza ¿e OWial Mayor Letrado de esta Corporacidn
las ;&orasde construrcl6n de un Centr6 de FermentaProvtn@al.
.m
ci6n de Tabacos en .Gijbn (OViedO). dependiente del
Resolucidn del Ayuntamiento de &ris por
que se
Serviclo Nacional de Cultivo 'y FezmentEción ,del
6356
anuncia subssta de las obras que se cltan.
Tabaco.
895P
. Resolocibn
del ~ n n t a m i e n t ode Vitoria por la que
se muncia subrista para contratar las obras d t urMINISTERIO DEL BXRE
.
banizaoión de ln calle de los'Reyes Cat6llcos. entre
las de los P o r d e s de Afii.aga y VUnrreEJ, del Ayun& '
Resolución de la Junta Económieu de la Jefatum
de Obras.de Aeropuertos~porla que se convoca rori.
- mitnto de V:toria
6956
a
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