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PRESIDENCIA DEL OOBIERNO 

TGcnirrrs y .4yudantcs Comorcloler ilel Estada-Rese 
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IR plaza de TQcnico Comcrciil del Eatado y la de Ayu- 
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p:oced~ntca do ln Inepeccldn Oenoml do PolícI~ Al'. 
mada. 8109 

Reso!uziCri por la que se Pnuncin subutr para la 
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t%i{rnslur~s an;il~'i.-Oi.de:l soore 3niüogiU U1 ciis 
c:p!:nns de  ;os estudios ce LI Llcrnclaturk de Parnii 
;:L. a rfechs Cé Tr;bunale; de :ais doctorn!. 810: 
Ii' ccnknarlo de la muerte de .4lonao ~ r n i g u c t .  
Orcir.:: ;ior Is Que se sonsu'tu~t. cu  Palro!i3:o ; usa  
Comi;ion pnrz la orgsnizacion de la conrr.emorac!or. 
.te1 :V wntt:iiir!o de :a niue3e de Alonso Berrugueie. 8102 

Libra de ks to rOrden  por 13 que se  fija e! precio 
,;e ve!¡:, de. testo a:ito:knao ?ara 10s esIa~?!os Oe . . A>rrr:ri,:iGri Zbír.iiuiitt; ;iiL;i~t;i;!. 2;i?i Ti;.;" w; 
~riicio Cr .ipreridlzajr. 101gai;zac:ón. Labora! y Reia- 
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;es desus Obreron, de Vitorb. 81E 
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pionp (Navarra). 8103 

Binpliílircionu de industrias,-Reso!ucl6;i S r  !n que 
se a u u i r h  a d2oris:r;ictora Béstrica l?spa!ioln, S+ 
c!ed& .4nóniman. para snipliación de eqidpos el6o 
tricos para vehículos en .lIadrlO 810P 
Resoluclon por que se automa a aLoiTeUSa y Be- 
znres, S. -4.). la amp!iación de su industria de artes 
gracns  5. b o h  de papel en Logroño. 8104 

Re.w!uclbn por !a que se autor!za ü aUniún Tipogri- 
dcii. S. R. C.)), para el trasiuio y am?:lac!6n de n 
iiibslria de !mp:enb en J d n .  ifjbricando bolsas In- 
?:esas. 8105 
ESL'wJ;) de Orpnlzacl6n I n d u s t r i a l ~ P m l u c i ~ n  por 
11 QUE se muncia.convocatOriU para cursar estud:os en 
13 Escue:a de Organizacion Indust!W, 8103 

Inst;ilmlows.-Resolucib por 13 qdt se auiorizn a 
nI i idroe~éctAca de l a  Vex, S. A.D. una ;inm de con- 
ducciol? de energía eléctrica. 81M 

Resolución Fr :a que se autoriza n akigoriflcos Es- 
p.uíciies, S. .ts (en conslituc:ón). para rnevo. indus- 
tria de c&wrns !rigoríiIcas e3 Madrid 3104 

3'ca~':*ir!ck¡ :j: 12, fi:e Y? , ,a!~cetr ?!J:OI-:?,~<:L:: ixi,..~ 
:3 ::;dai:i~.:u: Cc E:.:: f;:br:c;l tit i;+:im: biurc c:; 
hn!a:ia I V ~ ; ! ~ ~ O I ' ,  de \(P:,iii:;n ;,? i,I:ei~:. 5. ?..h. ::!(:; 

Prrl11i.sos de L~vazi;~siiin.-Xc~~i:~~~io~'r~ 20: 1a.i qu 
s r  hace p~io;ico que nün sido S ~ : O : ' ~ ~ G Ú S  lo5 D C ~ Z I : ~ :  

<:t. ,nves!!gnciGs Que >e ij:31!. S:Oi 

3ILViSTERIO DE: JGRICULTÚR.4 

Cunirntnclones parccl<iriis.4X:2?n 70: :a qoe >C 

:ipiueba in sWnt:a ?arte del P!:!:! de mejoras teril- 
.o-:,,' . ,.... cs y obns :le ?o:-cr!:traci& narceiiiria de in zonn 
~e Rib;dumia iPon:evedra). E!O6 

~~rnirri~ins.-Ortie> por la que se c:spo2~ 'e eu;:i?:L 
en SUS propios t r r n i n o s  In senteccis d!cLada por e: 
Triibu ial Supremo e,! el reriirso co!iier:ci&wddmi:ii+ 
t i9 t :v~  nrnie:o 3.?63. :n:erpuesto por 0'033 .lx?,a:o 
Jura ?tires. ?!O7 
Orden ;iijp !a que se ciijpone .ié c:inp:a el! sus grc- 
pies :t.rair,o.i la sr!i:e::c:a Cictatia ?or el Trioui:2: 
Ssp:crr.o en e! recurso :o~~!enc~o. . -c~~Fmi:~s~ra t i~o  ~1.:- 

xrro 3.676. inierpuesto por ::i EIern!kriLac; Sinc!ica: 
M:o:3 de Xor.::¿:quz (Cordoba). S107 

Orden pc: 11 que sr 6 ~ ~ 3 0 : : ~  ot  c2a7:z en sus prc- 
pir~:, tGrmnos In se!?!enc!s d i~ : i< !~ .  3or e: T::bui131 
Sugrerno er. e! rrciirso cor.!encios&~dni~ni~rnti~o :!:I- 
neio  :.?H. interpues:~';~: do~! Ramiro Glrcin .9$ 
driguez. E101 

Orden por la que se ciispo3e se c9mg."e Sus Y:+ 
>!os terminai !a sen:eiicia cjct3(ia 30' 4 FiS'~03; 
Sup:enio en e! reculzo contesc:o~c~sdnii~i~:~:!vo !iíi- 

mero 2.649, hterpuato por e! A)untardento de 3d- 
naa 9!07 

KiNISTEF,IO DEL AIRE 

Adqukieioncs-Reso!us!es por la que se convoce coa- 
m a o  pnra !a sd~~:s:ción de matexal nietsro!&ico. 011% 

Sen&nc&-OrLe~ po: !3 que se ?L??G::~. ih: ~'~iiln!!- 
miento de la sentenc:a á:ttacn po: el T!uu:isl Supre- 
s o  en. :?:uno cont~:iclos@sdmriistrat!w :n:erpursto 
por Con Jes!is A.ms Barrios. 3108 

BIerrado de DivL%%-Res'~liiciom por Ias que se 5]XI 
10s can~oios para pi >lercsdo ae  ~IT!?L% y Bili?t?s de 
Bmco Extrmjeros, cc.:i ;:<uicia d M e  el dia 24 de 
nayo al 4 de j u l o  de 1961. 3108 

AElIUISTRACION LOCAL 

0bns.-Rrsoluc:ó!: por 1% q3e se ncuncia subaa::i ?a- 
r.2 cait:a:zr ]a ejewcion de 13s ooras con'n'nidxs s.5 

el proge,cto dc ciPresu:ues',o reformado de! de ii:o~nI- 
za:iór. Sr !as cn!les 3e:iohare y "G" (hoy drno!nic.:- 
a s  p:.:ncrsli Guzj.nr:!ii:i,ii, rii:rs !os nui11eros !o :: 1- 
del l]a:.rio de La SdiuC. secLor A))), del Aju!~:n?nirril:, 
de Sa:its CrUz de Teceri:e. 

1V,-hinistracidn Je Justicia,, ,.. ,,. .., .,, ,, .,. ,,, ,., ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ,.. ,,. .,, 8110 

V.-.Anuncios ,... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... - ... ... ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8117 
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IRDICE POR DIFI1AR T.41.1E!TTOS 

2EF.ITUR.I CZL ESTADO 
Decreto-1cy i/1961. de 13 de niayo. pc: e! que se 

q::.cga e! p.320 estab!eciao en la Ley Arancelaria 
para ia nodiflcaclon o supres:on de IranQulcias y be 
!:ilic;i¿iones. 

Decreto-ley 8j1961, de 18 de mayo. por el que se 
:eLlice e l  i :pc del !nipuesto sobre el Lujo que grava 
:a !ri:portac~úr. de c~garrillos rubios en las sias Cs 
nar:ns. 

Decreluley 9/1961, de 18 de mayo. por el que se 
d~:i hormas vara La ejecucion del c ra i to  concertado 
por e¡ 1:isLi;iiio Kac!o!ial de 1nCust:la con el Export 
illiport B'4::ii. Ce Wiish!llyl61i. 

Decreto-iey 10/1961, de 18 de mayo, por el que se 
d3ii :iornlas para ia ejecuciiin del crtdilo concertada 
gor lu (:Empresa Nariona: S!derhrgica, S. A.n, con el 
Fsport Import Bank. de Wlisliington. 

PRESIDENCIA DEL GOBíERNO 
Decreto 7a1/1961. de 26 de rna)o. por'el au t  cesan en 

e; cargo de Coiisdrrus de! Consejo de Economia Na- 
cional don Va!entin Andrcs A!rarez y don Eugenio 
PLirez Botija. 

Orden de 20 de mayo de 1961 por ia que 6e nombra, 
?or concurso. a don Jose Ramon Ardanaz Ciarrlgosa 
Aparejador de los Servlclos de Arquitectura ¿e la  
Provincia de Sahaia. 

OrVen de 20 de niayo de 1961 por la que se deja sin 
efecto la de 6 de mayo aciua! nombracdo a don Pe- 
dro Boyero WernBnCe?: Auxiliar orimero de la A ~ u -  
dantin Miiitar del Gobierno Gacra l  de la Reglbn 
Eeuetor!al. 

Ordon de ?6 de mayo de !9GI sobre horario de las ori- 
cinxs públicas radicadas en Madrld. 

Reso'ucibn de !a DirecciSn Geceral de Plazas y Pro. 
vlncias Afrlcanes por la que se asclende a Con b b  
nuel Pizarro Quecala. Administrador cie segunda de 
:a Guardia ~err i tor ial  de ln ~ e ~ i ó n  Ecuat~rlal. 

Reso;iiciii:i ¿e la Direrdbn General de P:azas y Pro- 
vincias Africnnns por ln que se convo?. concurso p k  
r3 proveer la piaza de Técnico Comercial te1 b!ad@ 
do y la de Ayudante Comercial del Dtndo. vacantes 
en los Servlclos de Cornerclo de la Reglbn Ecua- 
toria!. 

MLVISTERIO DE ASüNTOS EXTERIGRES 
Convenio de cooperac!iin econ6mica entre el Goblemo 

español y el Gcbierno de 13 RepYblica Feleral de ,,---.-'- 
.llC,,lt,lliU. 

Decreto 788j1961. de 19 de abril. por el que se dispone 
oue don Ramón Martinez Artero cese en el cargo de 
Dlrector general de Reglmen Interior, por ~ n s e  n 
otro destlno. 

Decreto 789/1961, de 19 de abril. por el que se nombra 
D!rector r;e:ieral l e  Reglmm Interlor a don Ger- 
inán Burrie! Rudriguez. 

LII?r'ISTERIO DE JUSTICIA 

Orc'en de 20 de maya ¿e 1961 por la que se acepta 
!R dimlslbn de su cargo a don Josi Marle Ruiz de 
G a i a r ~ t a ,  Secretario del Tribunal Tutelar de Men* 
res de Logroiio 

0rdc:i le  20 de mayo de 1961 por 18 que se nombra 
Secrz:.ailo del Trlbunal Tutelar de Menores de Lcb 
grono a don Ildefonso Briones Matute. 

Re-olucióri ?e la Dlrecciijri General de Justlcla por 
la  que se promueve a la segmda categorfa del Cuer- 
po cle Ausiiiares Ci la Ju~ticia  Munlcipa! a dofia 
>!aria Luisa Barrena Santamnria 

ñcro!u:ión de In Direczión General de Prislones por 
la que se 8ispone que don Vanuel González Garcia 
cese en e! cnrgo de Director de la Prlsibn Provinclai 
de TzrueL 

Paco:ucióil de la Direcci6c General de Prisiones por 
;a que se nombra Dlrector de  la Prislbn Pmvlnclal 
de Teruel a don Pescual Palazón, Deltre. 

Ke2oluciún Ce la Direcdon General rie Prisioues par 
la que se juu::a a con Luis Xuñoz de Lucns, N6 
dico JeIe ce Adiii:!:!stración Civl; de tercera c b e  
del Cuera0 Facu1lr;ivg de Prislrines. 

Reco!ur.o:i de :a D:recci6n General de hisiones par 
la  que se promueven en corr!da de epcaliis a don M P  
!iue. Heras 3109!?:0 y a 2un Arsenio Fernánda 
Ibaiii'z a las cntegorias de M4dlcos Jefes de Afrni- 
iiistrac!ón C:vl! de  tercera clase 1, de Negociado de 
pr1m.-.a. respectivamente. del Cuerpo Facu1tat:~o 
ce P:islones. 

Reso:u?:oii de la Dii ecclbn General de 'Prisiones por 
la qilr se :iombra Direct~r de in Prlsioii Provlncid 
de V:toria a don Antonio Lnrente Raairez 

?rIINISTERIO GEL EJFmClTO 

Decreto 790/1961, de 8 de mayo. por el que se nombre 
para e: mando de :a D:visibn Acoraza a; General de 
D!ri.;lon don Angel Ramlrez de Cartagrna y Mar- 
czi2a. , 

RILVISTZRIO DE H . 4 C W A  
Orden t e  17 de mayo de l9Gl por la que se nombra Jefe 

superior de 3dminis::acióü del Cuerpo Administrati- 
vo de! Catnstro n don San.tlago Fernindez B!anco. 

Orde!! de 29 l e  msyo lt? 1961 DO: la que se recuerCPn 
las no:mlls p!azos a que lebe:í'a ajustarse !as soll- 
citude; para e! pago. en régimen de Convenlo, Oel 
Imuerto R T!mb:e Ce! Estado. 

Orden c',e 23 de mayo de 1961 par la que se resuelve 
concurso ?e tras!abo rntrp I:1spectores técnicos de 
Tirnh-e. anui:ciado en el ~Eoletin Olicta! del Es& 
don dr-1 dia 24 de ahri! de 1961 paro cubrir una M- 
cante existeme en la provlncin de Vizcaya 

Resoluc:án de: Tribunal Rovir.cial de contrabaneo y 
Defraudació:~ de La Coruña por la que se hace pú- 
blica la sanción que se cita. 

hIINISTERIQ LA GOBERNACION 
Resoluci6n de la Infipeccidn Genpral de la Dírecclon 

General de Sanidad uor la que se declara jubl'ado 
reglamentanamente. por edad, a don Anton:o Ri- 
poli Cutillas. bledico puericu!for de la plantilla unl- 
f i ada  ¿e Médicos Puericu!tures y Maternb!ogos del 
Estado. 

R ~ s o l ~ i c i h  de la Comlslbn ProvlIlc!al de Senlclos T&- 
nlcos de Baleares por !a que se anunclan subastas 
para contratar las obras que se cltan. 

Re~olu,*~6n .de IR Cornisihri Faro !E ien?o dc zsttfld' 
auto nirril y repuestos procedentes de la Inspecrldn 
Gene-31 de Polich Armada por la que se anuncia 
subasta para la venta de 84 motoc!eletaa marca 
D K W  

Resolu:i6n de la Cornislón para la venta de material 
autoni5vil y repuestos por In que se anuncla subasta 
para ;a venta de varios .camiones. camlonetas,.fur- 
gonetu. ligeros. motos y piezas. 

5IINISTERIO DE OBRAS PWLIC.4S 

Decreto .iCl/l961, de 15 de mayo. por el que se nom- 
bra Delegado de: Gobie:!?~ en la Coníederacl6n 131- 
cirogr5fica del Nortc. de Espalia a don O e m  de 
Cast:o g Gbmez. 

Rrsoluribr. de 13 Dirección General de Carreteras g Cn- 
minos Vecinales por la que SP anuncia la contrata- 
ción de las obras que se relacionan. 

Resolucion de Ia Comisaria de Aguas de! Era por la 
que se sefialsn lugar. Ieclia y hora para el levanra- 
miento del acta previa a la ocupaci6n ¿e 13s finca8 
que se ctsn.  afertaoas por la obra del salto de kd- 
rida. Wn térmlno municirial de 1,krida. Expdientc 
núm?*o 1 Sociedad conceslonarln: Puenas El&trl- 
cas I!P CAtRIUAB. domiciliada en plaza de Catnlu- 
fia. 2. Barcelona. 

Reso:uciOn de ia Jii?ta ae Obras y Servicios del Purr- 
:o de Palma dr Jlallorca por ?a que se a!!uncia con- 
curso Dsra :& cesio!~ de apacim de una parfe del 
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i'kcrvr ~ 4 ~ r v r  
eC!r.?io de la Estacion Yüritinm del muelle de Po- JII?IISTERIO DE AGX1CULTW.A 
nienle en Porto Pi. con destino a instalaclon de bar, 
restaurante. cocha y sus anejos. 

Decreto 735/1961. de 8 de mayo. adicional al de con- 
elcio!ie~ paya e! ingreso en el Profsorad oficial de 
en!efia:iza metia. 

@den de 11 de abril 6: 1961' por !a que se ac!a:a Ia 
norma contenida ep e: apartado al de! articulo 68 
de la Ley de Ordenaclon Universitaria. 

&den de 25 de mamo de 1961 sobre analogías en dk- 
c!plinu de los estudibs de la Licenciatura de Fama-  
cia, a efectos de Tilbunales de tesis doctorales. 

Cxden de 6 de mnyo de 1961 por la que se constituye un 
Patronato y una Com!slbn para la orgat?!zrci6n de la 
tonmemoraclón de] IV cectenarlo de :a muerte de 
6!o:iso Ber:ugurte. 

Oíten de 8 de mayo de 1961 por la que se lija el pre- 
cio de venta de: texto autorizaiu para los estudios 
de Formación Rofalonal Industria!, tercer mrso 
te! grado de Agrendizaje. crorganizacitin Labora! y 
Re:aciones Humnnssn. origina! de 1 s  Escuelas Pr* 
iesio!!!les uJah Obrero). ¿e Vitoria. 

Correcclbn de erratas ¿e la &den de 21 de marzo de 
1961. que aprobaba las lnstnicclones para !os ex6- 
mews de Grado del BachiUerato en el presente 850 
acsd6mico. 

Recolucion de la Subsecret,ai-ía por la que se jubila al 
PoZero c'e los Mhibterlos Clvllcs don Isjdro Criado 
González. 

IILVISTERIO DE TRABAJO 

O d ~ n  de 20 de abril de 1961 aor !S Que sr modlflca el 
Reg!amen+o del Servldo de ~eaheguro de Accidentes 
del Trabajo. 

Orden t e  29 de abril de 1981 por la que se concede 
a don Andr6s Calvo BaGn la Medalla nAl YCrito 
en el %bajos. en la categona de Balnce. 

REoiucion Crl Instituto Nacional de Prmisión por !a 
que se convoca concurso para ia ejecucihn 2s '8s 
nhras de coli~trucción de un edlflcio destinado a re- 
aidenclz sanitaria en Pamplona (Naivurn). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Xe,Eo:ucibn de ln Subsecretarla por la que se anuncla 
convocatoria para cursar estudos en !a Dcuela de 
Organlzacl6n Industrial. 

Resolucl6n de !a Dlreccibn General ¿e Industria por 
la que se autoriza a rHfdroe!.ictrlca de !n Vera S& 
ciedad Anóniman. una Unea de conducción de enw- 
$E c!Pr!lru 

Reso!ucibn de  la DlreccMn Oenerai Ge Icdustrla por 
la Que se autoriza a ~Construetora Eéc t r l a  E s p a B e  
la, S. .4.r. aara amplfacibn de equipos elkctricos pa- 
ra vehicudos en Xadrid 

Reso!ucibn de la Direcci6n General ¿e Industria por 
la que se autoriza a Correalba y Bezares. S. A.3. la 
~mp!iacldn de su lndustrla de artes gI%flcas y bo'sas 
de aoel en L a ~ f l o ,  

Re~o:uclón de la D!rección Oeneral d'e I!dUStrla por 
la que se adtoríza a dilgoridcos Espatioles. S. A.a 

(en constltucl6n). para una nueva 'industria de di- 
marm frlgoríflcas en Madrid. 

Reso!uclbn de !a Dirección General t e  Industria por 
la que se nutrlza z aCo:omina Industrial. S. A.s. por 
ta instalar una Incustda de anhfdrldo carbónico tn 
Lu Palmas. 

Rcsolucibn de la Mrecclbn Genern! de Industrln por 
la que se autoriza a rUni6n Tlpagrdfica. S. R. C.>. 
para el traslado y amplinci6n de su indutrfa de !m- 
prenta m JaCn, fabricando bolsas Impresas. 

fisolucidn de la Dirección Oeneral de Minas y Com- 
bustibles por la que se concede autorizadbn para la 
Insta'aci6n de una fábrica de tenzol bruto en Abla- 
ds !Ov!cdo). de aFlibrlca Ee Mieres. S. A.3. 

Reon'iirionea ds los Dlstdtos Mineros de Badajoz. 
Barce'ma, Huelvn, Madrld. Salamanc~. Vizcaya y 
Zaraq iza por 1aa out se hace públlco quc han ddo 
otorgados las pcrmhos de inveatlgacibn que se c l h ~ .  

Decreto 786/1961. de 6 de mayo. por el que se reor- 
gai!:zu e: Co::sejo Superior de Montes. 8093 

OrCen de 19 de mayo de 1961 por 13 que ?e aprueba !a 
segunda parte a ~ l  Piai? de rnejorau terr!rorlal~s y 
cbras de ccncent:a:iC;n ~a:ce!a:ia. dc :r zona de 
Rib:iYiic!ia (Pnn t~ed ra )  8108 

Oreen de 19 de ma?o Ic. 1961 por !a que se dispone se 
cumpld en sus prop!~:: ternii:!os !n sen!encia dic. 
tada por el Triouaal Supremo e:) e: recurso conten- 
c!ozwacinii!iisLralivo r.úrnc:o 3.'i!iZ. h!ergiresto por 
doda Arnpar~ Jara Prrez. 81M 

Orceii de 19 dp mnyo de 1961 por !a que se dispone se 
cump!nl ea sis propios terminos ia sen*encla dic- 
tadn ~ O Y  e! Tribunal Supremo en e! recurso ronfen- 
closo-adm!n?strotivo número 9.676. !nterpueto por 
la Hermandad Sin¿!cal Mixta de Monturque (C6r- 
doba). 8107 

Orden de l Y  c'e aayo ¿e 1961 por !a Que se dispone se 
cunip!n en sus propios tc:miws :a sen'encla dic. 
tada oor el Tribunal Su~:prno en el recurso conten- 
closo-ndniinietrativo número 1754. interpuesto por 
don Ramiro Garcia Rodriguez. 8107 

Orc'en de 19 de aayo 2e 1961 por !a que se dispone se 
cump!a en sus propios tkrnitios !a sentencia dlc- 
tadn por e! rribiinal Suprcmo en e! recurso ronten- 
closc-admlnlstrativo nUmero 1.649. 1ntp:puesto por el 
Aynt,amlenlo de Reinosa. 81Ui 

Resolución del Instituto Nncional de Co!onizaclbn por 
]a que se adjudicnn !as obras de conctn~rclón de 
aSa:tos para ei riego de bancal a bancal en 'a zona 
nivelala de !a segurida pa ik  de la zona regable del 
Flumenn. 

MIYISTERIO DEL AIRE 

Orden de 24 de mayo de 1961 por la que se dispone el 
cump!lmlento de :a sentencia d:c:ada por el M 
bunal Supremo en recwo contenciosc-admlnlstrat1- 
vo interpuesto por don Jesús Aria  Barrios 

Reco!ución de la Junta Económica de In Drecrlbn Oc- 
nera! ?e Protecrión c'e Vuelo por la que se convoca 
concii.'so para la adquisicibn de material meteoro- 
iÓglC0. 

MlNElElIO DE COMERCIO 

Reso!uciones del Instituto Español de Monda Extran- 
jera por las que se Rfan los cambfos para el Mereri. 
do de Divisas y Bllletes de Banco Extranjeros. con 
vigencia desde el di3 29 de mnyo al 4 de junio de 
1961. 

Correcclbn de prratna d~ la Qrdcn de 13 de mayo de 
1961. aue refu:!¿in y xiiipliab~ las normas sobre 
protec:ion 3 la Cinematografla nacional. 

ADMi?iISTRACION LOC.% 

Reroluc!bn de la Dlputaclbn Provlnciai de Pontevb 
dra iderentr al concurso para proveer en propledad 
una plaz:. racaiite de Jefe de Negociado 

Recoluclón del Aguntamiento de Palma de Mallorca 
referente 3 In convocator!a parn cubr!r una plaza 
vacante de Sub:nspertor de la Paolicia Municipal. 

Kesolucion del Ayuntamiento de Santa Cruz de T e  
nerlfe por la Que se nnuncig subasta para contratar 
la ejecuclbii de 'M obras contenidas en el proyecto 
de  presupuesto reformado del de urbanizsrldn t e  
las calles Benoboare y "G" (hoy denominada Prin. 
cesa Ouayarmlna). extrc los números 16 y 12 del ba- 
nlo  de La Salud, sector .4ir. 

MooucMn del Ayutamlento de Zaragoze por la que se 
transcribe relaci6n de aspirantes admitidos al con. 
curso a una plaza de Jefe de Negociado. Letrado. 
y se hace pfiblica la composlc!6n del Tribunel c i l -  
Acador. 

Rrso!uc!6n ¿el Trlbvn~l que ha de juzgar el ronruno 
pan ;a pmvi816n de una plaze de Ingtnlero Indus  
trlal de? Ayuntamlento de Cartagene por la que se 
convoca a los oposlbrea. 


