
BOLETIN OFICIAL DEL ESNDO 

GACETA DE MADRID 
Depato kgd 31.1-1958 

Año CCCI Martes 9 de mayo de 1961 Súm. 110 

S U M A R I O  

I Disposiciones generales 

Sutanelas allmcnUch-Orden por !a que se aclara 
la de 31 de enero de 1961 sobre prohibición de1 em- 
pleo de boterio u d u  para e; envuado de toda clase 
de sustancias allmellticlas. 6993 

il.!LXISTERIO DE EDUCBCION NACIONAL 

AqulkctoJ, Hononrim.-Orden por la que se deter- 
mina el grupo que para el cáiculo de honorarios pro-, 
fesionaies de Arquitectos quedan sdscxtas las Es- 
cueles de Aprendizaje y lrlaestria Industrial. 6983 

&eas.-ürden por la que se nombran Vocalw de las 
Conusiones ¿e Coordinación de los Distritos Universi- 
tarios a los señores De'egados de Hacienda de las capi- 
tales cabecera8 de Distrito o a Lii persona Que en SU 
reprrsentaclbn designen. 6983 

Orden por la que se autoriza a 18 Comlsana General 
ae Protección Escolar y Asistencia Social a que convb 
que concurx, público de meritos para la adjudicacfbn 
de becas escolares. 6933 

PACnrA 

Resolución por L? que se Ejan 1% normas de la con- 
vocatoda general de becas para el ci;rso ricadémiro 
1981-62. 69M 

institutos de Enscxiinza Media. Seyridnd SocLL- 
Circular por ia qiie se dnn normas sobre el núniero 
de ejemplares de los life;ciites modelos n cumpben- 
tar por los Institutos en relacidn con le afUiaci6n y 
cotización en los regimenes de Seguridnd W. 7WO 

MINISTFRIO DE TRABAJO 

Cosvenics Colectivos.-ResoluciIn por la que se 
aprueba e! Convenio Colectivo Sindital Ent~rprorh. 
tial en 13s hlinas de Cnrbon de Lignito en las provin. 
cias de Barcelona. Leridti y Terucl. 7001 

Convenios Colcetlvos. Reglnmenhcionrs de Trabajo. 
Orden sobre la vigencln del Comrenlo Co:wtivo Sindi- 
cal Incer;irorhctal en la Rams de CarbEn de Izgntto 
en ias grovimias de Barcelona. Le,id;i y TerueL 7000 

Resianuniadoncrr de TrabajorOrden por la que se 
modíflca el articula 36 de la Reg:mentacibn Labaral 
de les  industria^ Vinicolas. 7aX) 

II, Autoridades y personal 

P{ornbramieritos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MMISTERIO DE H.4CIOYD.4 

Crses.-Orden nor la que se dispone el cese d?! Feri- 
to de Mhns Con Juan Deblas Abcjarc en la Delega- 
ci6n de 10s Senticios Mlneros y Gea!bgim de la Pre 
vincia de Sahara. 7032 

Eaabtuno,-Orden por la que se dispone la pUbu- 
cacibn de l a  Esca!afones ¿e :os CUP~OS.  a extin- 
guir, procedentes de la Zona Norte de Marniecos Que 
se c!tan. '7ü03 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cst...-Ecrc!!ici6n por IR  aue se dispone Que don Ju- 
lio Sancha Diaz cese como Admlnisirador de la ?ri- 
sion Provhcial de Santa C;uz de Tenerife. 7032 

SombmmlcntosiOrdea por la que se nombra . 4 d  
liar de tercera clase del Cuerpo .%dmlnist;ativo de Se- 
guros y Ahorro, 8 est!nguir, a don Fellpe Alonso 
Oiu-cla. 7033 

Sombnmkntos.-Reso!ucIbn por la que se resueire el 
concurso de tras;ado de Peritos Inspectores de Buques. 7033 

Sltwlons-Resolución por la que se declara ec 18 
situacibn de supernumerario al Ingeniero Indutrial 
don Juan Antonio Zunu Garn!ca. 7W 

Resolucibn por la qxe se declara en la situación de su- 
qcrniime;a;:o a: 1ngc::e:o ~nd.ustrig don Carlos ivínr- 
tin Rodríguez. 7031 
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PMIZPI rdofnr 

ha la corrinn escalar en los Cuerpos de Arquitectos, 
Ascensos.-Resolucior. por la que se dispone la rñ t l -  Aparejadore3 y Delineantes, a' c ~ r n ~ c n t 0  de l a  
licacion de 13. de 12 de diciembre de 1961. que ~ubiica- Ley de 30 de julio de 1959. 70% 

, . Oposiciones y concursos 

PRGSíDENCI.4 DEL GOBIERNO 

Cuerpos :iuxll&res de la :2dminiutr~ciÓn del EsMo. 
Resolución por !a que se hace pública la reiacioii de 
~Tplrantes admilidos a las oposiciones para cubrir pla- 
zas de Ausilinres fidministrativos de diversos Ninlste- 

Rlsreatros de Taller de Centros de ~ormci&n h o l t -  
siunal Industrial.-Resolución por la que se convoca 
a los O P O S ~ ~ O ~ P S  del concursu de meritos y examen 
de aptitlid para proveer plazas de Maestros de Tdller 
test11 vacantes en los Centros oficiales de Formación 

'Profesioiial Industrial. 7039 
rios. por el orden en que han de ser llamados a actuar 
eil 10s ejerdc!;~. (Conth,luacid:i.) 703.5 ~ a e s t r w  iiac1onales.-Resoluc16n por 1s que se con- 

voca concurso e~pecial de traslado para proveer las 
racaxites de Escuelas rnatcrna.1~~ y de piwulos. 7039 

MINTSTERIO DEL EJERCE0 
Profesores ad.iuritus de Universidad-Rrsolucidn Dor - - -  

EccaL de complemento de Sanldad Mi l i t a tArden  la que se seilala lugar. día y hora pkr? el comienzo 
por la que se anunc:aii !as vacantes de Oficiales Lf& de !as ejercimos del concurso-oposicibn a una plaza 
dicos que existen eii las Unidades que se indican. 7038 de Profeso: adjunto de (tillecinica y Termologia)). va- 

cante en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
MLiTERIO DE L.4 GOBERNACION de Vaiciid~. 7030 

EspeciPUstPs del Centro Secundariu de Hlgicnc aura1 
de druw (Las Pnlms).-Resolución por la que se 
hace publica la re!sción de sspirantes admitidos al 
concurso de mer!tos convocado en 3 de diciembre de 
1960 yara proveer vacantes en la plantilla de Especie 
11stas del Centro Secundario de Hlgiene Rural de Ani- 
cas (Las Palmas). 

MlNiSTERIQ DE EDUCACION NACIONAL 

<:apataz del campo de Priícticas Agicolas del Cmko 
de Enseñanza M c d i  y Profcsiod de Taph  de Ca- 
sariego,-Resoiuci6n por la flue se anuncia concurso 
p3ra proveer la vacante de Ca;iataz del campo de 
Prácticas Agrícolas del Centro de Ensefloriza Medla 

' y Profesional de Tapia de Qsariego 

MIN6STERIO DEL EJERCITO 

Resolución por la que se seiiala lugar. día 3' hora 
para e! coniietilo de los ejerclclos de: concurswpo- 
sicion 3 un3 plaza de Profesor adjun?o de (Matemí- 

-ticds generalesr, vacante en la Facultad da Ciencias 
de la Universidad de Valencia. 7039 

Profesores de E ~ u e l a i  de Artes y Oficlm.4rden por 
7038 la que se convoca a oposición iibre va:ins plazas de 

Profesores de termino de Escuelas de Artes y Oficios. . 7038 

Oticiales tecnlco-;idrnlnlutraUvos del Ayuntamiento 
de Tímas.-Resolucibn por la que SP convoo o w  
sicián par3 la prorlslbn en propiedad de cinco plazas 
de Oficiales tkcnico-administrativos del Ajwitamlen- 

7038 to de T m a .  ?os8 

\ 

m. Otras disposiciones 

ñdqubicfon~.-~ésoluciln por la que se anuncia su- 
basta para la adqulsicl0ii del material que se clta. 

Resolución par la que se hace pirblica la  admislon 
<ie ofertas para ln ndquislción de 250.000 Mlos de car- 
han 1' 100.000 de leña. 

Reso1u:iones por !as que se anuncian subastas para 
las adquisiciones que se citan. 

MLNISTERIO DE HACIENDA 

Sanciones.-Reso!uclo:ics por las que se hacen pfibli- 
ras diversas sanciones. 

Resolucl6n por la  que se hace pilbllca la sancidn que 
se cita. 

itesoluciones por las que se hacen públicas las san- 
ciones que se citan. 

Obras.-Rsolucibn por la que se anuncia subasta 
para contratnr las obras Que se cltan, de l a  CcmisiOn 
Provincial de Servicios T&nicos de qurgos. 

P,esoiucion por ia Que se an11i7ci81i ~ubastas para con- 
tratar las obras que Je citan. de !n Com!sibn Procln- 
clal de Sei~lcios Tecnicos de Ggnada. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expruplnclones. - Rsolución refereiltr a la espre 
plpcion de los fincas que se citan. afectadas por las 
obras del canzl de Lobon. tramo U. trozo tercero. ter- 
11i:no de Talarera la Real (Badajoz). 7043 

Obras.-Resolucion por !%,que se anuncia subasta pa- 
ra contratar la ejecucion ¿e l a ~  obras del uProyecto 
de obras complementarlas. locales para servlclos y ce- 
rramiento del apa'rcamiento de maqu!narla de Fucii- 
carral». 7@43 

IIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Adquhlclones.-Orden por la que se convoca subasta 
publica para la adquisicion de mobiliario escoikr pri- 
mario, por un total de 3'2.900.000 pesetas. 7047 

Centrov de ensefianza rncd&.-Or¿en por la que s' 
iiombran Directores técnicos de  arios CcntrdS de en- 
señanza media no oficial. ?M4 
Orden por la que se da de baja como Colegio llbre al 
deilominaio a.4macardin. de Bejar (Saiomanca). 7044 

G~c',ci, yo? la i!iii s i  r c t j i i ~ a  de grado supe9or. com- 
plementaria 81 reconodmlento elemental, al Colegio 
trSalesiano de San Pc<,ro;), de la calle Juan Cotgrelo, 
iiUmero 13, cie Sevilla. 7044 



B. O. del E.-Núm. 110 - 

Orden por la que se c:asiuca conio Colegio autorizado 
de grado supedor. cump;emhitario a! 'reconocidento 
elemziit~l. del Co!egio &cuela Betaniss. de Bar- 
celona 7045 

' Orden por la que se clasifica coino Colegio autorl- 
zado de grado elemental. maacuiino. cd uHerca,. rs- 
wblecldo en in calle de! B1ubr1, numero 12. de Aladnd. 7045 

Oreen por la que se clasmca como autorizado superior, 
cabegoria cumplementarla al reconocimlentc elemeii- 
tal, a! Colglu de h e ñ a n z a  Mma, masculino. %Al- 
tauiirap. de Madrid. 7045 

Orden por ia que se rectifica la de 8 de abril sobre 
ndvcrlpclbn del Colegio Kore adoptado cimorn FlQem. 
de Sahagiin (Lean). 1045 

Orcen por la que ee clasifica como autorimdo de q a -  ' 
do elemental a! Cclegio alnstitución Castiiiaa, de la 
calle Franc1s:o S!,vela, nún~eio 69, mascuZ.~, de Mn- 
ddd. 7045 

ReSüluC!~!: por la que *e aiiurlria Cblicu:~i, pib!lco , 

para a adju8:cac:oii de la artesalila de Ginienells (Le- 
;:da). situada en !a plaza i e  España. número 3. TU52 

\'¡a5 peeuari&v.-Orden por la que se ripl-ueua 1s c!u- 
s:flcadon de hs rias pecuar!as exis~eiires en e: dr- 
mino municipal 1t E! Gra:iado. provincia de HLielira. 7050 

Orden por 13 que ae aprueba :a c!asiíicaci6ii de las 
via.s pecaarias sitas eii e! :er:ni:io In~nicipa! de Ta- 
razona dr! Guareiia, provii~cia de &iam2nca. 705: 

0hns.-Reso!uc!ón por la que se convoca concurso 
piib!!co para :a contrntnci6n de'ia obra del proyecto 
titulado uderopuerto de Xladrid-Barajas. - Eciflcacio- 
nes.-Pave de Sdlraniento y Servicios del .4e:o- 
puerton. 7052 

Resolución por :B que se sonroca concurso ;iÚbllco 
oara !a coiitratacion de la obra dei Frovecto titulato 

Orden por la que se deeiani Colegio libre adoptado a~ero~uer to  de  arcelo lona.-~dificaciiní?s.-parque de 

de Ensefianza ,Iird!a de grado tlemental al de IR Cúr.. Sa:va!nento !. Sf!n7icim de! Aeropuertor. , 7052 

por@c:on iocal de Landete (Cuenca). , XLYISSERIO DE COlfL~CIO 

Orden por la que se prorroga el funcionamiento c& 
mo Centro especia:lzado para el curso preunirerslta- 3Ierere3do de Divlm.-Canibios publicados. . 7 0 2  

r!n 1960-61, alumnado masculirio. <'el Colegia ~ G r a -  ' hILVISTSRI0 DE L4 VZVIENTi.4 
nésr). de Barcelona. 7046 

Orden por la que se prorroga e! funcionamiento como 
Centro espec:a!lzaCo para el curso prmliversit&-io 
196061 a la Academla ((Peflalrer~, de Barce!ona. 7M7 

Declaraciones de iiintcrk ~aei~I~i.-Orden relativa a la 
dedaraclón de alntercs soclal~ de lm obra para !a 
reforma y ampliación del Colegio  vuestra Señora del 
Sagrado Corazón#. de esta capital (RR. Francisca- 
nas de 3dontpeiiierl. ?M 
Escueh de Aprendizaje L n d u s t ~ 4 r d e n  por la que 
se crea en Inca (B~leares) una Escuela de Aprendiza- 
le industrial 7W9 

Obras.-i3esoluci6n por :a que se aniincia 1% subasta 
de ((Siete vlvi6ndiis. tipos G, H r! ID. en Las Be:lanas 
í.4vi:a). 7053 

Resolucibn por :a que se anuncia In subasta de 
obras de (Fosas dp t ica  para kaneaniiento)> en Las 
Berlanas (drila). 703 

Resolucion por ;a que se anuncia la subasta de !S 
obras de (Doce vivleiidas, tipos A y BD. en Las Berla- 
nas (dvtla). 7053 

Senh&,-Orden por la que se dispone el cumpli- 
miento de !a sentencia dictada por e! Tribunal Supre- 

MINI8TERIO DE TRABAJO 
m0 en recurso contenc:osc-~dmin1ar;tivo hterpuesio 
por aInmobiliaria Jubhn. S. A.)). ' 7OQ 

Sentenclas.4rden por la que se dispone el CUmpli- 
miento de 13 sentencia recaída en el remrso conten- - ADMXVISl3L.4CION LOCAL 
cbseadmínlstrativo interpuesto contra este Departa- Obm,.-Reso!ucitn por !a que se anuncia subasta pa- 
mento por don Lebides Buldbn Santos. , ra contratar la elecucion de las obras de reco!istruc- 

AmpllPelons dc insWciones,-Resolucfón por la que 
se autoriza :. ~Nacionnl Manufacturas Matas, S. A.n, 
para ampIi8r industria de I ~ b n ~ c i o n  da bordaCm, 
sita en WeJB (Bar5elona). 

hsIalrzeionar.-Rñoluci6n por la que se autoriza 8 
m e n a s  Eéctricas de Navarra, S. B.#, la htalacibn 
de la línea de transporte de energia eléctrica Que se 
clta 
~esolucidn por la que se autoriza o. uEiectrn Feba. 
Sociedad Anonim, la Insta!ackkn de la línea de, 
transporte de energia electrice qiie se cita 

Resoluci6n por la que se autoriza a ciEleetra Ce Vi* 
go, S. A r ,  la i n s w i ó n  de la linea eléctrica que se 
cita 
Smtniclasi-Ordm por la que se &pone el cumpli. 
miento de la sentenrla dlctada por el Trlbunal Suprb 
mo en el recurso contenc!oso-admlnlstrat!vo Elme- 
ro 8.888, promovido por don Guülenno TPns NUEZ 

ción de !a de fábrica y habil:tación ¿e! camino ved. 
na! de Barracas a F u ~ t e  !a R S a .  trozo 11. de la Di- 
putaiición Provincial de Castellbn de la P!naa. 7053 

Resolucibn por la que se ainncia subasta para con- 
tratar la ejecución de las obras de  reco~i~trucción de 

7048 Ins de fibrlca en e] cairJno vecinal de Caudiel a Hi- 
gueras g Povias, de !a Diputación Prorincla! ¿e Cns- . 
teUón de !a Plana,, 7054 

Resolucidn por ia que se aiii;ncisn concursos-subas- 
1049 tas para contratar ln ejecucion de !as obras que se 

citan. de la Diputación Provincial de Córdoba. 7054 

,o Reso'ución por la que se anuncia subasta pwa contra- 
tar la ejecución de las obras de ~avln~entac!on de 
!ns cn!la de Albareda. ,Nuestra Seiíois be !os Des I 
amparados y Lla!isa. del A~~u~tarnieuto de Hospitalet 

TCciO (Barcelona). 7055 
Reso'ucfón por la que se anuiicia subasta par?. contra- 
tar les obras de urkmización de !a cnlle de los Herre- 
ros. de esta capital. del Ivnntarnit\nto de Pont& 

7048 v e d n  ' 7055 

MINETER10 DE AGRICüLTURA ' Substm.-Rnolucitn Dor !a que se anilncil subfls- 
ta para contratar e! suminist,ro de pescado a !os E+ 

Concunios.--Orden por !a que,se deslgnan las Cod-  tableclmientos de Eener.rencia Prorinckrl iñospitn! 
alones que han de jugar los trabajos presrnbados a provincial, Hospitai de San Juan de Dios e Insti- 
los concursos convocados pan mnmemonir 1a !&Id- tuto~Rov!neia1 de 0bstetr:cia :; G.r.eco:o~is, dur,n.nte 
dad de Sm isidro Isibrador. 7050 ' el f io  1961, ti, i.q Di~utacioi! Provinc!si de Yadnd. 7054 
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Orden de 20 de 3bril ¿e 1961 por la que se declara C& 
iegio lfbre ~doptado d r  Ensefianza M d a  de grado 
eiemental al de la Corporación local de Landete 
(Cuenca). 

Orden de 22 de abril de 1861 por la que se prorroga el 
fuiicionamlento como Centro especializado para el 
curso preuninrsltario 196061. dumnado marcu!i. 
no, de, Colegio otiranks~, de Barcelona 

Orden de 24 de Pbrii de 1861 relativa a la dedamclon 
de ainterb social8 d t  h obras p m  la reforma y 
ampliadóx ael Colegio aNuertra Seiiora ¿el Sagrado 
Corazb~, de estn capital (RR Francíscanas de Mont- 
peilleri 

Orden de 25 de abril de 1981 por la Que se nombran 
Vocales de la Comisiones de Cwrdinaclbn de lm 
Dlstrltos Uriversltarlos a :a bfiores Delegados de 
Hac:endn de las capitales cabeceras de Dktrfto o a 
la persona que en su representar~ón d a e n .  

Orden de 25 de abril de 1901 por IR que se auiorlza a 
la Comisarln General de Protección Escolar y A&- 
tencia Social a que convoque concurso pública de 
meritos para i a  adjudlcacibn de becas escolares. 

Orden de 26 de abrll de 1061 por ,a que se prorroga el 
funcionamiento como Centro especializado para el 
curso preuniversitarlo 196e61 a la hciidriliia UPc- 
ñalvem, de Barcelona 

Orden de 3 de mayo ¿e 1061 por la Que se convoca su. 
basta publica para adluisicion de moStllario escolar 
prirnar!~, por un tolal de 31.900 000 pesetas 

ResolucMn de la Díreccidn Qeneral de EnS&ariul Lri. 
boral por h que anuncia concurso pera proveer h 
vacante de Capataz del campo de Rdcticas &r im 
las c'el Centro de Enseñuva M& y Profe8ional de  
Tapia de Casarlego, 

~esol;cibn de la  Direcclbn General de Ensefianza Pri- 
maria por la que se convoca concurso especial de 
traslado para proveer las vacantes & Escuelas ma- 
temales y de párvulos. 

Reso'ucibn de la Comisaría Genemi de Rotecclbn Es- 
colar p Aslstenda Social por la que se Hjm las nor- 
mas de la convocatoria general ¿e becas par8 el cur- 
so acttdemico 1961-62. 

Resolucidn del Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposlcidn a una plaza de Profesor adjunto de RMS 
canica y Termolagian, vacante en la Facultad de 
Clencla de la Universidad de Valencla, por k que 
se sehala lugar, día y hora para el comienzo de 10s 
ejercicios. 

Re$oluclán del Mbunal que !U de juzgar el concurs& 
opdcidn a Jna plaza de Profesor adlunto de &Mate 
mhticns generales#. vacante en la Facultad de Cien- 

Orden de 2 I c  m y o  de 1961 poi la que se dlsponc ei 
cump'imiento de la sentencia recaida en el recurso 
colltencioso - aGmlnlStratlv0 Interpuesto coCtra este 
Departamento por don Lednldes Buldbn Santos. 

Reso:uclbn de la Diredbn Qeneral de Ordenación 
de: Trabajo por h que se aprueba el Convenio C& 
lectivo Sindical Interpiavinclal en :as Mhas de Car- 
bón de L!giiito en las provincias de Barcelona, i4 
rida y Teruel. 

hIIIiISTERI0 DE INDUSTRIA 

Orden de 29 de abril de 1961 por ia que se dispone ;rl 
cumplímlento de ia sentenda dlctada por el Mbu-  
nal Supremo en el recuso conkncioso-admlnlstratG 
vo número 8.888, promovido pw ton Gulllermo Tena 
Núñez 

RW!Ucldn de la Subsecretaria por la que 8e resuelve 
el concurso de traslado de Peritos inspectores de 
Buques. 

Resoludbn de la Dlrecclón General Gp Industria por 
la que se declara'en la slt.uxi6n de supernumerar10 
al Ingeniero industrial don Juan Antodo Zuam 
Garnica 

Resolurlón de la Direccibn Oeaeral dc Industria por 
la que se declara en la situación de supmume&.o 
al Ingeniero Industrial don Carlos Martín lZodrfguez 

Resolucibn de ia Dkeccidn General de industria por 
la que se autorlza a aVaciona: Manufacturas Ma- 
tas. S. A.a. para ampliar industria de !abricacl6n de 
bordados. sith en Pallejb (Barcelona). 

Resolución de la Dlrecclún General de Iiidustria por 
la que so autoriza a akierzris Eléctriras de  navarra^, 
Sociedad Anónima#, la instalación de la Unea k 
transporte de wergla electnca que se cita. 

Reso!ución de  13 D1:ecciÓn Cienex1 de Industria por 
le que se autoriza a aElectra Feba, S. A.n, b insta- 
:aclon de la linea de transporte de energia electrica 
que se clta. 

Resoluclbn de la Direcc!on Oeneral de Industria por 
la que se autoriza a aElectra de Vlesgo, S. h.#. !a 
instolacion de la linea electrica que se clta I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 14 de mano de 1961 por ia aue se deslgnnn 
la.--Comisiones que han de juzgar 1G trabajos-prc 
sentados a los concursos convocados par& conme 
morfir la festividad de San Isidro hbrador. 7050 

de 1; Universidad de Valencia. por la que seria- Orden de 29 de abril de 1961 por la que se apiuebs 
la  lugar. din y hora para el comienzo de los efer- la clasificación de las vias pecuarlns existcnres en 
ciclos. e! térmiso municipal de El Granado. provincia de  

Reso1u:ibn del Mbunal aue ha i e  l ~ z ~ a r  el concurso Huelva. 7050 
de meritos y examen de Gtitur! i r ap rovee r  pluas Orden de 29 de abril de 1961 por la que se aprireba 
de Msestros de Taller Textil vacant,es en los Cen- la clasifl?3cic)i, de las vias pecuarias sitas en e: tér- 
tros oñclales de Formaclbn Profesional 'Industrial, mino muiilclpal de Tarazona de Guareba. provln- 
por ia que se convoca a los oiiositores. cia ¿e ~alainanca. 7051 . . 

Circuinr de la DlrecciCn General de Enseha% M e  Resoluclbn de ia ~Siibdlrecci0n de Esplotaclón del InS 
dfa por la que se dan n o r m  sobre el nhniero de 
ejemplares de  los diferentes modelos P. cumplimentar 

tituto Nwional de Colonizaciox vor la que se anun- 

por .os Irstitutos en relaclbn con la afflkciln y coti- 
cla concurso público para :a adjudiracibn de IR ar. 

urclbn en los regimenes de Seguridad Social. 
tesania de G:nenells (Lerida), sltuadn en ln plaza de 
~ s p a i ~ s ,  número 3. 7052 

MiNZTERIO DE TRABAJO 
MiNISTERiO DEL AIRE 

@de3 de 5 de abril de 1961 sobre ia vigencln del Con- 
venio Calec!Ivo Slndiml Interprovinclal en lu Rama Resolucjon de la Junta Económica de la Jefatura de  
del Carbón de Lígnito en I ~ P  provincias de B3rcel~- Obras de Aeropuertos por IR qile se C O ~ F O C ~  COncUb 
na. &ida y T e r u .  7000 so público para la contwtac!ón de !a obra del pro- 

Orden ¿e ? de mayo de 1961 por la que se nofiflca el yectc titu!ado uberopuexo de Madrld-Berajas.-Edi- 
articu o 36 de :e ñylamentnciiciún Labora: de b E- i ic~cio i~r~-Paiyíe  :c Ss!:'gentn l &widos de; 
dustrlas Vlnlcolas. 70W Aeropuertom. 7052 
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Resoluc!P3 de la Junta &oilbmica de la ~ e f a t u b  de 
Obras de Aeroplertos por la que se convoca conir- 
so pibiico para la contrataci6n de la obra del pro- 
yecto titulodo aAeropuerto de I)arcelona - Er'h%- 
dones.-Parque de Salvmento y Soniiclos del Aem 
puemb. 7051 

Orden de 31 de enero de 1961 por la que se &pone cl 
cumplimiento de In sentenc!~ dictada por el Mbu- , 
nnl Supremo en recurso c o n t e n c i m ~ r a t i v o  
interpuesto por ainmobfliaria N&. S. &B. 7053 

Resolumón de ia Subsecretaría por la que tia dlspone 
la rectlficacl6n de la de 13 de dlclembre de 1961. que 
publicaba la corrída de escalns en 10s Cuerpos de 
Arquitectos, Aparejador& y Dellnmrtes en cumpií- 
miento de la Ley de 30 de julio de 1959. 1034 

Resoiuclón l e  :a Dirección General de Arquitectura. 
Economia y Tkcnica de la Constmccibn por la que 
se anuncia la subnsta de uSiete viviendas, t i p  O, P 
e ID, en L u ~  Berlanas (Avlla). 7053 

.9eŝ !ur!6:: Q !u Dirrcdbr General de ArquitCCFlrn, 
Ecocomn y Técnica de la Construccibn por la que 
se anmcia la subasta de las obras de flw &pticas 
para' sanemienton en Lps BerlPnas (A&). 7053 

Reso!urL6n 6e la Dlrzccibn Qweral de Aiquitcchua ', 
Economia y Técnica de la Construcción par ia que 
se anuncia la subasta de Las obras de <Doce Plolui- 
das, tim A 3 m, en LB8 Berlanaa (Avlia). 7- 

Resolución dc la Diputación Rovincial de CasWón 
de ia Plana por, le que se anincip subnsta para mn- 
tratar la eJecuci6n de las obras de reconstNec16n 
¿e las de fiibrtm y hab!!ltacibn del camino vecintil 
de Barracas a F'ueiate la Reina, trozo ii 

Re~lucldn de in Dlputacibn Prtxindal de Casteü6n 
de la Plana por la que se a c u n a  subasta para con- 
tratar la ejecuc!on de las obras de reconrtnicción 
de las de fAbrica en el camino vecinal de Caudlel a 
Higueras y Pavias. 

Resolud6n de la DlpuQci6n Pmvíncia~ $e Cdrdoba 
por la que se anuncian concurm%subastas para con- 
tratar la qtecucfón de las obres,que se citan. 

Rewiuridn de la DiputacUa Prwindal de Madrld por 
la que y;. anuncia subasta para contratar el suminis 
tro de pescado a los Establecimientos de Benefken- 
cia Provincial (Hospital Prov'nrlal. Hospltnl de San 
:dan de Dlos e Instituto Provincial de Obstetricia 
y Gine2ologia) durante el año 196L 

Resolución del AguntamienD de Hospitalet (Barcelo- 
28) par la que se anuncia subaata para contrntar la 
decucl6n de las obras de pavimentaribn de las ca- 
lles de Aibareda, Nuestra Sefiora de los iksampor 
mdos y Llansa 

Resolución ¿el AAJvntamiento de Pontetetira por !a que 
se anuncia subasta para contratar la ejecución de 1a.q 
obras de urbanización de la d i e  de los Herreros, de 
esta c!u&d. , 

ReS0:ucibn del Ayuntamiento Tarrasa por la que 
se convoca oposlcl6n para la proolsibri en propiedad 
de cinco pltrzas de Odclaleu t ~ ~ l v 0 8 .  


