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1. Disposiciones generales 

PAOiNr 

PRESIDENCi.4 D E  GOBIERNO 

C1clomotom.-Decreto sobre regimen g circulación 
de clclomotores. 7174 

Orden de Sau Hermenegiid~~Decreto por el que se 
modifican !os articu!os 13 y 14 del Reglamento de b 
Real y Militar Orden de San Hennenegildo. 7174 

Planh: de obns. c o l o n i P c l ó n , . i n d u s t ~ i 3 ~  y ekc- 
ttificaclón de lai grandes zona regables-Decreto por 
el que se modlflcan determinados arlicu'as del de 3 Ce 
febrero de 1958. que creó 13 Comislon de Dirección y 
1% Regiodes  o Provinciales que sean necesarins para 

la formulación y desarrollo de !os planes de obras. co- 
lonizacion. lndustrializncion y eiectrifi:nción t e  ias 
grandes zonas regables, 7175 

MINISTERIO DE EDUCACION NACI0N.G 

FormaciPn Broferional Induslria1.-Resolucijri ?or la 
que se dictan normas para la realizacion de las pnie- 
bas de revdlida de Oflcial indusdal. 7176 

Seguro Escolar.-Orden por :a que se estiende el can- 
po de apl1csc:on del Seguro Escola: a !os alumii~s del 
Peritaje de ;Minas. 7175 

IL Autoridades y personal 
\ 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DEL EJERCITO Orden por la que pasan a la sitiiacion que se Iiic'lca 
los Jefes y 0ficie:es de Caballelin que se niencionan. 7180 

Ascensos.4den p9r la que se asciende a los Comen- 
dantes de Ingenieros don Fermin Armendiriz Virto 
y don Siro RU!Z de !a Torre Bergasa 7178 YLWTERIO DE L.4 GOBERNSCION 

Situacionesr9rden por la que pasan a la sitilscion Jublli~c&nes.-Resolución por !a que se jubila a don 
de aAl servicio de otros hllnlsterios~! los Tenlentes Juan Gonzalez Ga'in. Especialista al se:vizio Ce 1s 
de Infanteria que se relacionan. 71.78 Sanidad Naciona:. OftaImo!ogo de Servicios Provin- 

ciales de Sanldad. 7181 
Orden por k que uasan donde se indica los Jefes y 
Oficiales de Infa~ter ia  que se relacionaii . 7178 Nombnmientos.-Orden por la ciue se resue:ve el con- 

curso en t,urno de libre eleccion convo:alo para oro- 
Orden por la que pasan a :a situacion que se indica veer 'a vacante de Secretari~ncminis:rador de la 
los Jefes y Oficiales de Infanteria que se rela- cuela Nacional de Puericultura iBiaZrid,. 7180 
rionan. 7178 

Orden por !a que se norilliran Repa:Lido:es de tercera 
Orden por la que pasan a la situac!dn que se indlca clase l e  la Escsla de Servicio de Telecomuni:acion a 
los Comandantes de Intendenc!a que se menciona. 7179 10, concursantes que se 7180 

Orden por la que pafan a !u sltuac!ón que se Indica 
los Jefes y üñciales de Artillería que se relacionan. 7179 M I x s y O  DE EDUCACICN 

Orter, por :a que pasa a 11 sltuacion que se indica Lcensos.-P.eso!uclón por la que se irerfflca corrlda 
el Comandnnte Interrentor den Joaquin Casarlego de escalas en el Profesoralo adjunto de Esciielac del 
Fuenter . 7179 Ma~isterlo. cor Jubllacion de doña Candela Antoiiia 

Orc'en por la que pasa a la situación de a.41 servlr!o Cabaniiias &mi:ez. 7181 

de otros M!niateriosn el Capitán de! Cuerpo de Inge  Resoluc:dn por la gue se verifica corrida de escalas e11 
3ieros de Armamento y ~onstruccion don ~ l o r e r i i o  e: profesoralo numerarlo de Escue'as de! l,Ingisterio, 
de la Fuente Santacana 717'9 por j~bi!aclón de don Eusebio Criado Manzano. 7182 
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Resolución por la que se verifica corrida de escalas en Sit~izcioncs.-Orden por la que gasa a la .sftuacidn 
el Profnornda numerario de E s c u e : ~  de! Magisterio. de supernumerario el Cacedratici, 6.e la TJniVCnildad de 
por juoi13cion de dti:i Rodrigo Almada Rodríguez. 7182 Oviedo don Vnleiitir. Silva Melero. 7181 

Resoluclo~i por la que se verleca una corrlda de esca- 
lau en el Escalaibn General de Cat&rbticos numero,- L I ~ ~ K R I O  DF: TRABAJO 
rlos Ce Escuelas de Comerclo. 'lg2 R&n~mm.-Resoluc!b~ por 1n que se concede d rch-  
Sombnmicntos.-Orc!en por la que se nombran, en gres0 a: servicio nctivo en p!%a de inferior categoría 
vlrtiid de oposiclbn. funcionarios del Cuerpo Auxiliar a Coflp Marin C!os Co~solación. Illsiliar mayor de 
de .4!.chlvou, B~biiotrcas $ Museo8 ri los setiores que segunda clase del Cuerpo A~Xil!ar de este L%inf% 
se citan. 7181 terio. 7181 

. < 

Oposiciones y concursos 

MihTISTERIO DE MbRiNA de nspirantcs gdmitidos y escluidos al concurscrow 
Ofickl adrninistntivo de h Comandancin Militar de ac:6n cmrorado para cubrir plazas de aspirantes a 
3I.ii-lna de A r t u r h . 4 r d e 1 i  por la que ic coiivoca Adn~inistrador~s de paradores. albergues y hosterias 
esamen-concurso Para cubrir tina plaza de Oficisl se- neaonales. 
nundo administrallvo en la Cpmaidancla .IOIlItsr de 

7180 

Ayudantes becarlos e n  1nst:tiitos Nacionales dt! Enst 
i m w  Media.-Orden por la que se convoca concurso 
de merluis papa ~djudicar plazas de Ayudaates beca- 
rios en Institutos Nacioriales de Enseñanza Mcdia. 

Oflclales tecnico-adinintsirativos de k DipuWibn Prn- 
vincinl de L>iilanunrz.-R1solUc16n yJr la que se sc 
fialan lugar, diu p horu gara el comienzo de la opa- . 
sicion convocad* para prcveer en propledac! dos pla- 
zas de Oficla!es técnico-ndmnistrativos de la Escala 
de Contabli!dad (una en turno 115re y otra en turno 

.4dministradorm de parodorcs, ,dbergum y hosterks restrjngldo para Auxiliares) de la Dlputaclbn Rovin- 
uioiiaicr-Resoiucibn haclendo pubiica lp relación clal de Salamanca. 7188 

DI. otras disposiciones 

PRESIDENCL4 DEL GOBEFSO Enajcmoione~.-R?soluclbn por la que se anuncia su- 
basta para la venta de cnmioncs, coches llgeros. no-  

Bdquis1iciones.-Resolucibn por la que se hace pilbllca todcletas y diveiso material 7191 
!a admisibn de ofertas para la sdquisicion de cajas 
de cart6n vacias para ampoiias. Esprophcioncs.-Resolución referente a la ocupac!6n 

7189 de los terrenos que se citan. 7191 

MINISmIQ DE ASUNTOS EXTERSORE3 

Condecomclone4.-Decreto por el que se concede la 
Grnn Cruz Ce la Qr2en de 1sabel ia  Católica al señor 
Erich Fík 

.Decreto por el que se concede la Gran Cniz de la 
Orden del MBrito Civi! a don Luls Pl!gueira y A;va- 
ra de Toledo. 

Decreto m r  el que se concede la Gran C m  de :a 
Orden del Nkrlto Clvi! a don Manuel Amblb y Pipo. 

Bcreto Dar el que se concede la Gran Cruz de 1n 
Orden del hT6rlto Gvil al señor AlfreZo Lcncastre da 
Veiga. 

Decreto Wr el que se concede la  Oran Cruz de la  
Orden de! M&to Civil a don Marcial Polo Diez 
Decrtto w r  el que se concede la  Gran Cruz de l a ,  
Orden dd Mérito Civil a don Francisco Norte Rambn. 

Obm-Resoluclbn pcr la  que S@ anuncin aubasta pil- 
bllca para edjudlcar la ejecuclbn de las obras de 
construccibn ¿e un ediflclo para el Patronato de Pro- 
teccidn a le Mujer en Vigo. 

XINISTERIO DEL EJERCITO 

~ldqulsiclon&-Resolucl6n referente a la subnsta que 
&e cita para 13 adgulsicibn de Dnndaz confeccl011i1&~. 

Wmpenws,-Decreto por el que se concede la Gran 
cruz de la Real y Iclll:tac Orden de San Hermenegildo 
8.1 General de Srigada de Infanteria don Buenaven- 
tura Rernindez Moure. 7190 

Decreto'por el qne se concede la Cruz de la O r e n  
del U4lto Nl!rtar, con distintivo blanco, pensionada, 
al Teniente Coronei de Infanteria del Servlclo de 
Estedo Xfayor Con Emillo Monje Rodrfguez. 7180 
Decreto por el que se concede !a G b  Cruz t e  In 
Real y Militar Orden de Son Hermeneg!ldo al Ceiieral 
de Brigada do Cgballeria don Antodo Tones-Pardo 
g Asas. 7190 

Orden de 2: de abril G,e 1961 por la que se conceden 
ke recompensas que se indican B 10s OAciales y S u b  
ofic!ale8 que se re'.aclo3an. 71W) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Enajmaciones.-Resoluclbn por la que se anunda su- 
basta para la venta de una emba:cac!bn. nlrl 
Rifns.-EeSOiUClbn por la que se autoriza a Con Ran- 
clsco Castro A!mazo pera celebrar una rlfa en com- 
binación con la  Loteria Nablonai. llDl 

Obr~s.-Fkso!uciCin por \a que Se anuncia segunda 
subasta para la contratacMn de !as obra* que se d- 
tan. de !a Comisidn Rovlncial de Servlclw T&nicos 
de Paleqcia. 7192 
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IND~C% POR 'DEPART14~11EiVTOS 

rdom 
PniESIDENCi.4 DEL WBEFtKO 

Decreto 734/1961, de 8 de mayo, sobre raimen y c i m -  
lzci6n de, ciclomotores. 7174 

Decreto 735/1961, de 8 de mayo. por el Que se modifi- 
can los arti~ulos 13 y 14 del Reglamento de la Red 
y Milltar Orden de San Hermenegildo. 7174 

Decreto 736/1961, de 8 de majo, por'el que se modifl- 
can &terminados articulas del de 3 de febrero d e  
1958, que creo la Comnión de Dlrecclbn y ins Regl@ 
nales o Provinciales que sean necesarias para la for- 
E-ulaclbn y desarrollo de los planes de obras. coloni- 
zación., industrin!izaclón y electrficaclon de las 
grandes zonas regabla. 7175 

Re~olución 212 la Direcciún General de P:azris y Pro- 
vmcias Africanas por la que se hace pública la ad- 
misión de ofertas p a n  la adquisición de, cajas de 
cartón v d a s  para amoollas. 7188 

MINISTEnIQ DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 737/1961, de 8 de abril. por el que se concede 
ia Gran Cruz de la Orden de babel ia CatdUca al 
sefior Ench Filz. 7189 

Decreto 738/1961, de 19 de abrii, por el que se concede 
l a  Gran Cruz de la Orden del Merlto Civil a don 
Luis Pilgueira y Alvarv de Toledo. 7189 

Decreto 739/1061, de 19 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de !a Orden del Mérito Civil a don 
don Manuel AmbICs y Pipo. 7189 

Decreto 740/1961. de 19 de abnl, por el que se concede 
la Gran Crriz de la Orden del M&to Civil al sefíor 
Yfredo Lencastre da Veiga 7láY 

Decreto 741/1961. de lfl dr abril. por el que se concede 
la Gran Cm de la Orden del Mbto Clvli a don 
Marcia! Polo Diez 7189 

Decreto 742/1961. de 19 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de! Merito Clvil a don 
Francisco Norte Ramón. 7189 

Orden de 21 de abrll de 1961 por ia que se conceden 
los recornpe::~~.~ clue se indican a los Of,clf&i% y S ü b  
oficiales que se re:arionan. 

Orden Ce 22 de abrl! de 1961 por la que pasan a ln si- 
tuacion que se indica los Jefes y Oficiales de Df@n- 
cena que se re:scionan. 

Orden de 22 de abril de 1 1 por la que pasan a ln Si- 
tuación que se indica 1 2 Comnndanks de Intwden- 
cia que se mencionan. 

Orde:: de 22 de abril de 19G1 S r  la que pasan a 18 d- 
tuac!on que se inlica los Jefes y Oflchles de Artil ib 
ria qur se re1acior.a~. 

Orden de 22 l e  abril de 1961 ljor !a que pasa a la SI- 
tuaci6n que se Indica e! Comandante Intcrvent4r 
don Jonquln C a s ~ r i g o  Fuenf;os. 

Orden -e 22 2e abril t e  1961 por !a qtte pasa a la si- 
tuación de (!Al ~ervlc!o de otros Mlnlsterlosr, e! Capl- 
tan cel Cuerpo de 1-genieros de Armamento y CoW 
trucción don F1ore:icio de la Fuente Santacana. 

Orden de 24 de nb:11 de 1961 por la  que pashn a la si- 
tuación que SP icdica los Jefes y Oflciales de Caba- 
lleria que se mencionan. 

Rrsoluiion de la Jelatnm de hopiedad Militares de 
Hutsra.referentr a la ocuyiacion de 103 tenenw que 
se citan. 

Reso!ucion de la Jiinta Central de A¿qufslcfonee y 
Ennjecacior.es referenle a !a substa  que se cltn pnrS 
la a¿quisición c'e prenda confeccionadas. 

Rero!uc!bn de !a Jcnta Liquidadora de Material Autb 
mjvil por la que se anuncia subasta para la venta 
de caEiones. coches ligeros, motoclcletas y Qivmo 
material. 

Orden de 28 de abri! ¿,e 1961 por ia que ~c ConvOCB 
examen-concurso para cubrir una plaza de O f i M  
seg:indo administrativo en la Comandancia Mllltar 
de N ~ i n a  de Asturins (Gijón). 

Reso:uclbn de! Patronato de Protección a la Mujer por 
la  que se anuncia subasta pública para a¿judlcar 
la ejecuclbn de las obras de construcclbn de un edL 
flcio para el Patronato de P:otecci6n a la Mujer en 
Vigo. . 

h1n-O DEL EJERCITO 

Decreto 743/1961, de 13 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de !a Red y Mi!itar Orden de San Her- 
menqlldo gl General ¿e Brigada de Infanteda don 
Buenaventura Hernlndez Moure. 

Decreto 744/1961. de-8 de mayo, por el que se concede 
la Cruz de la Orden del Merito Militar, con distln- 
tivo blanco. pensionada. &l Teniente Coronel de In- 
fanteria del Servicio de Estado Mayor don Ernliio 
donje Rolriguez. 

Decreto 745/1981. de 8 de mayo. por el que se concede 
Ia Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her- 
meneglldo al General de Bfgada de Cabailería don 
Antonio Torres-Pardo y Asas 

Orden de 13 de abril de 1961 por la que pnsan a la  si- 
tuación de t.41 servicio de otros Mlnisterim los Te- 
nientes de Infanteria que se relacionan. 

Orden de 13 de abril de 1961 por la que pasan donde 
se indica los Jefes y Oficiales de Infanterlc Que se 
relacfonan. 

Orden de 21 de abril de 1961 por ?a Que .se flsclende a 
:os Comandactes ¿e Ingenieros don Fermin Armen- 
d i r k  Vlrto J don Slro Ruiz &'la Torre Bevasu. 

hlDT&5iXRIO DE HACENDA 

Reso!uclón l e  la  Dirección General de Tributos Es- 
neciales por :a que se nutorlza a don Rancism Crw- 
tro .4lmazo para ce!ebrar una {iia en comblnaclgn 
cor. la Loteria Nacio~al  

Reso1uc:bn de! Trlbunal Prtmlncial de ContraMindo y 
7189 Defraudacibn de Baleares por Ja que se anuncia au- 

basta para la venta de una embarcacion 

MINISTERIO DE LA GOEERNACIObi 

Orden de 2 de mago de 1961 por la que se remielve al 
concurso en turno de !ibre eleci6n convocado pan 

7190 proveer la vncante de Secretario-administrador de la 
,Escue!a Naciocal de Puericultura (Mahic). 

Orden de 4 de mlpo de 1961 por la que se nombran 
Rcpartldores de :ercera clase de la Esca!a de Ser- 
vicio de Te~eromunlcacion a !as noventB concursan- 

7190 tes que se citan. 
Reco!ución de ;a Drección Genera! de C O R ~  y Te. 

lecomunicaci6n por !a que se anuncia súbasta pars 
la venta del conten!do de paquetes postales, paqua 

7190 tes muestra y certiflcadus caducados. 
Reso:ucfón de !a Inspección General de la Dtecclbn 

Gezernl de Saziidad po: !a que se jubila a don Juan 
7178 Gonzilez Gs!in. Especlalicta al servicio de la  S d -  

d3d Naclonai, Oftalmblo6o de Servicios Provfncla- 
les t e  Sanidzd. 

7178 Resolución de !a Cnmlslbn Provincial de Servicios T b  
nicos de Paie~cia por 13 que se anuncla segunda 
siihnsta para la  contratación de les bbras que s4 

7178 citan. 



LLEIISTERIO DE OBftAS PUBLICAS 

Resolucirjn de la l;cnfederación Hidr@rj.fica del Ebro 
por Ir que se dze:ara la necesidad de la ocupación 
de !as &!c.as Que se citar.. afectadas por la obre 
aRiego de¡ Bajo ..2ragon. Variante de la carretera 
Zuagoza a Castellon, en su kilómetro 98. Término 
municipal, .4lcañiz (Teniell. 

Orden de 29 de mano de 1961 Dor la que se dispone el 
traslado a nuevos locales de las Escuelas nacionaies 
que se citan. 

Orden de 8 de abril de 1961 Dor 13 que pasa a la si- 
I tuacibn de supernumer,rlo el Catedrá'dco de la Unl- 

versldad de Oviedo don Valentin S11va Melero. 
Orden de 17 de abrl! de 1961 aor la que se nombran, en 

virtud de ogos!c!ón. funcioliarios del Cuerpo Auxl- 
liar de ~rchivos, 3lb:lotecas y .Museos a los sefioras 
que se citan. 

Orden de ?O Ce abril de 1961 por la que se estiente el 
csmpo de cipllcaclón de! Seguro Escolar a los alum- 
nos del Peritaje de Mlnas. 

Orden de 27 Ue abrii t e  1961 por la que se ccnvoca 
concurso de méritoc para adludicar plazas de A p  
dantes bec'arios en Institutos Nacionales de Ense 
5-a MedL 

Resolucl6n rte la S~bsecretaria por la  que se anuncla 
subasta de las obras de consemcidn y adecenta- 
miento en la F̂ Ecue!a Superior de B e h  Artes ¿e San 
Jorge, & Barceloaa. 

Resoluclbn de la Direccibn General de Ensefianza La- 
boral por la que se dictan normas para rek'izaclon 
de las pruebas de revilida de Oflcial lndustriai. 

Resoluc!on ¿e la Direccibn General de Ensefianza Prf- 
maria por la que se verifica corrida de escalas m el 
Profesorado adJunto de Evuelas del Magisterio, por 
jubilaclbn de doña Candela Antonia Cabanfflas Ras 
rnirez. 

Resolucibc ¿e la Direccion General ,de Enseflanza Ri. 
marla por la que se verifica corrida de escalas en el 
Profesorado nunernrio de Escuelas del M,?Sfsterio, 
por jubilacioii ¿e don Eusebio Cr'.ado Manzao. 

Resolución te. ia Direcci6n Genera! de Enseflanza Pri- 
maria por la que se vefiflca corrida de escalas en el 
Profesorado numerarlo de Escue!as del M8glsteri0, 
por jubi;trcibn de don Rodrlgo Alnada Rodrlguez. 

Rsoluclbn de la DireccMn Qeneral de,Enseñanza Pri- 
maria por la que se autoriza el funcionamiento le- 
gal, con carácter provlslona!. del Centro de enseflan- 
za grimaria no estatal denominado fliudad Laboral 
Don Boscm, estab!ecido en Renteria-Pasajes por Ic 
Benbflca Caja de Ahorra Provinclal ¿e Gulpiizcoa, 
a cargo de los Padres Sales!anos. 

Resolución de la Mrecclón General de Ensefianza M- 
maria p ~ r  la que se autoriza el funclonamlento le- , 

gal. cos carácter provisional. del Centro de ensefian- 
za prirnlrla no estatz! denoninado nColegio San 
Juan Berchmnnsn. establecfdo en la calle de las Bal- 
sas. nimero 11, en Nurcla, aor doña Soieda Torres 
HernAndez. 

Recoiucion de la Direrci6n General de Ensefianza Pri- 
maria por IR que se nutoyiza e! funcion~míento le- 
ga!. con rar&tPr provlcior.al. del Centro de ensefinn- 
za prlmaria no estatal denom!nado nEsr~elns ¿e 
Nuestra Señora d d  Pilar y San Jos6n. es;ab!ecido en 
cl banio de Monkniolín, nlimero 100. tkrmjno de Mi- 
raflores. en Zaragoza, a cargo de las Rellglosas de la 
Pia Union de Nuestra Señora del Pilar para ñlspk 
noamerica y Filiplnris. 

Resoluc!dn de la Mrrccldn General de Ensefianza RL 
marla por !a que se autorlzn e! funcionamiento l e  
gal, con cariicter provlslonal, del Centro de enseban. 
en primarla no estata! denominado floleglo Santa 
Sofisn, estnblecl¿u en la avenid8 dei Comandante 
Franco. nilmero 8, en Madrid, por dofla Mana del Pi- 
lar Bulle y CarnDassol y dcf i i  ~ u l f a  Mari8 de Echa. 
lmi Querelani. 

Resolucibn de !a Dirccclbn General de Erisefianza ~rl :  
marla por la que se autorlza el funclonamlento le- 
gal. con cariicler ~rovisional, del Centro de enseflan- 
zj. primaria no estatu denominado Goleglo Nuestra 

Señora de Izasrnnu. estab!ecido en el barrio de Snn 
Blas. niimers 31. en Tolosa (Guigúzcoai. por las Re- 
ligiosis N i j u  del Sagrado Corazon de Mana. 

RCsoluci6n de la Dirección General Ce Enseñanzas 
Técnlcas por la que se verifica u!a corrida de esca- 
las e!? e! Esca!afon General de Catedráticos nume- 
rarlos de Escuelas ¿e Comercio. 

Resolucl~n de la Subsecretarín por 'la que se concede 
el reingreso al servicio activo en plaza de inferior 
ratejoria 3. doña Mr.?ia Clos Cursoiación. Auxiliar 
mayor de stgunda ciase del Cuerpo Auxiliar de este 
Ministerio. 

Orden de 3 de mayo de,!961 por :a que se agrueba. la 
segunda parte del Plan de Mejoras Tenitorialan y 
Obras de concentracibn pucelnrla de la zona de 
Tejado. que posteriormente fué 2ivldlda eu las s u b  
zonas de Tejado, Vaanueva y Zamajdn (Sorla). 

MINISTERIO DE INWR.UCION Y TURLSMO 

Resa!ucibn de la Junta Alminlstrat!va de la AdmG 
nlctracibn Turística Española haciendo pública ia 
relación de np!rantes admitidos y exclufdos al con- 
curso-oposlcion convocado pa cubrir plazas de sb 
p!rantes n Administradores de paradores, albergues p 
hosttrfas nacionaies 

SECRETARLl GENEFtAL DEL MOVIMEXXi 

Reso;ución de la Obra Slnd!ca: del Hogar y de Arqut 
tectura po: la que se convoca concurscLsubesta para 
adjudicar las obras de construccibn de cincuenta 
viviendas p urbnnizacibn en Fene (La Comba). 

Reso:uclones de la Obra Slndical del Hogar y de Ar- 
qultectura por Iss que se hacen piiblicas ia ,adjudi- 
caclones de las oPras que se citan. 

Resoiuci6n del Qmpo Slndlcal Remo'acbc:~ de Lctn 
por !a que se anuncia concursa para la Bd~uisfcl6n 
de bascu!~ mente. 

Resolución de la Dipotac!6n Psovlnclsi de Leán por 
la que se anula la subasta de las obras de reparaclba 
del camlno vecinal de uEstacl6n de El Burgo Ranco 
a VUamizam, número 344. 

Resolucl6n de la Diputacion ProvincieJ de Teniel por 
la que se anuncia concursr>.subasta Para contratar 
!as obras de reparación del h e  de nachdam or. 
dlnar!~. primer riego y selitu!~. y ensancha del ca- 
mtno vecinal 105, de C e k  a la carretera nacional 330. 

Resolucibn de! Ayuntamiento de Badajoz por la que 
se anuncia stibasta para contratar la ejecución para 
pavlmentac!bn de la plaza de los Conquistadares . 

Resolucibn del Ayuntnmiento de Barcelona por la que 
se anuncla concurso publico para adjudicar la con- 
ceslán para la ejecucibn de! plan de ordenacl6n 
singular de la manzana limitada por la pipa de Ca- 
talufia y las calles de Pe!ayo y Vergara. 

Resduciün del Ayuntamlmto de Hormiiia (LogroUo) 
por la que se aniincia segunda subasta para contra- 
t a r  le. construcrlón ¿e un edlflcio de nueva plrinta 
para escuelas y viviendas para Maestros. 

Resolucldn del.Ayuiitam!ento de Madrid por la que se 
anuncia concurso-subasta pÚb!lco pam contratar las 
obras c!e urbanizaclbn del sector Norte del polígono 
Santa M a n a  

Reooiucl6n del Ayuntamiento de Sevilla pcr la'que se 
convoca slbasta para contratar las obras de cAco& 
¿~iclonamiento del colector -del Husfllo Real. entre 
la daza de! Duclue de Ip Vlctorla y caile Santa Anan. 

Reso'ur.16n del Tribunal calificador de la oposlclbn II- 
bre convocada para proveer en propiedad dos plazns 
de Offcieles t~cnlc~admlnlstrativos de la Escala de 
Contabllided (una en turno llbre y otra en turno 
restr!?gldo para Auxiliares) de la Dlputaclbn Pm 
vincial 6e Sa!amanca por la que se sefialan lugar. 
di8 y hora para el com!enzo de la oposiclbn. 


