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Decrero SGD!ISGl. de IS de :nayo. por el que se declarxii L e urgencia 18s obrns del pro:~t%t,ode aReio:ma
y :e?arnc!dn ¿e los co:ectores genern:es, derglosadas c e p:oyecto parc:ai de! t:amo or%en. PuenLe del
ñey. :rozo terce:'o de in C:l..a!hac!o:l
del Xanzcr:]:ires),.
Decreia 8(;7/1!)61. de I S de niayo. por el que se decls
rn?. c.? iiqeate reti1:zacitrn las ubres del <Proyecto
61. ~rse~.ició::d ~ i?'., n!.ir:snni a c :a murgen derechz del Girada:quivln> y se autoriza su ejecución por
VO:IC:C?:O
d::erh.
Decreto SG8/1961. de 18 de 11!3yo. 2or t l que se a u b
:.:z;I e! co!:::r-rto
directo de obras ce emergencia de
:iicjurE de! ~ibasrec!!nie!ilo de Av:13.
Decreto 569/1961. de 18 de mayo. por e! que se autoriza
;i: .\!::!:-r:.o
c r 0b:'a' PdbLirüh pa:a contratar pcr
scbasta 13s obras que se relacionan refendns a caIreleras de var!as p:cvinci;rs.
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Oiteii dr 24 de mayo de 1951 DOr la que se dlswne ci
cuni?iim!en!o de :a centeccia dictada por el Trlbunal
Sqpremo c':i el reciirso contencioso-admlnlstratlvo
cún:e?o 3.293, proniovido por ctLaburatorios de Aplicrcionco Fz::rxrcdii.i:xc3s. S. A,;),
Reso!ució:i de !a 9i:ccc:on General de Industria por
la que se Rutor:zs n don Javler Oarrlga Carboneii
para a n p iacion de iridustria de ::nprer,ta en Barce!ona
Rcho!ucion del Distrito .\!ine:o .de La Coruña por la
que se hace piil!l:co que han sido otorgados los perm:$os dr icves;i:licion c,ue se :':tan.
Reaolucicin del D!stritc 2.line:o d e Leoii par 13 que se
hncp pUb!!cs qiie han sldii otorgafios la permlsos de
investigar!rjn que se citan.
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XINISTERIO D I AGRICULlPR.4
Decreto 861/196!. de 8 de niayo, por el que se dn
::Lleva dc::oiii::is:iuri al Organismo ((Servicios de Es-

O:rii.n a e !a ae mayo d~ 1!161 por In que se nombra el
Tribunal qür ha de ] ~ g a e:r co:!cursGopoaicion a la
r.~:rclra dc cfD!bujo geometrico :< proyeccionesi> dc ln
E-cur:n Superior Ce Belkh Artes de usan Jorgen. l e
Barcelona.
Qrtle:1 de 18 de mcyo de 1961 por lu que se riumbra el
Tr!bu~ia! qiie ha de JUZga? e; concurs&opos!ción n !a
c.itedra de ~Restauracionde cuadros)>de la EIcuela
Superior dc Bellas Artes de hladriC
Resoliicion de la Suiürcrrtaria p r la que ,se anuncia
;x stibas!a de las obras de construccidn de ediñcio
parn Instituto Kaciona' de Ensenanza Media en el
poligono de San Martin. de Barcelona
Re-o uc:ui. de :n D:recci6n Gelieral cie Enseñanza Priniarix por 13 que se concede escedencia voluntaria
a Co:i Jesus Alonso Montero. Prolesor numerario
10 u l e r ~ y ap Literat~raespafioiasu de la Escuela del
Mq$st.erio de Paie3c:a.
P.ecc!u:ión de 13 Ccmisnria Gei~cral de Proteccibn
Escolar y Asistencia Soc!al por la que se convocan
prenios instituidos por el Banco de España para el
.x!io 1961. 3 An de prenia: trabajos monogriñcos o
teii3 doctoraies que versen sobre temas econdmicos,
con arrqlo a las normas que se Indican.

Re:o:ución Eel Sei-viclo de Univers!daaes Laborales por
13 que se anunc:a concurso publico pnra la reallzac:on de obras en !a Granja Sv1co:a de la Unlversi636 Lnboral de Tarragona.
Resoluciúii del Servicio de Obras 631 instituto Nul*
na: de Prevlslon por 13 que se convoca concurso para la construccion de un editiclo destinado a agen.
cia y ambu;atorb del S. O. E. en Aigeclras (Cbdlz).

Re~oluc:on de a Subdirccc:on de Obras y Proyectos
UPI
Iiisi,i:!iLc Nncic:!al ¿e Colonizacion Dor la que se
C0:iVoca co~icu:-sopúb!irg pa:n ;a contratacion de las
o b r u de aConstrucc:ó!~ de obrns civiles para la c a p
tac:oi! rie npons de ;n ribera de Huelva. acequ!m
secu1c3:ias y dtsrpüts pn:a el riego de la zcna de
El Aluvión tsevilla)~.
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Reso:ucion de 13 Jiinta Econoinica de la Región Akrea
Plre:!ai:a p o la
~ que se anuncia subasta para contratar la njepucibn material de la obra aModiflcaciones
en !o[; sbastecimlentos de aguas en la Base Abres de
Zaraggzax.
Reiolu:!h:i de I R Junta Economica de la Reglon Akrea
Pirenaica por la que se anunc!a subnsta para la contrn:acian de !E ejecución lnakial de la obra tRed
elt;ct:.ica en baja terisidn en la zona de parpuis en In
Base Atirea de Zaragozn~(prlmera fase).
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MiNISTERIO DE INFORMACION Y lWF3SMO

8ai1

Resoluci6n de la Junta Centra! de Adquislcfones y
Obras por IR q:ie se convoca subasta pnra adquislción dz un generador de míra y un generador de
vedeofrecuenda
. ~ D ~ ~ I ~ A CLOCAL
I Q N
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Reso!uclon de! Ayuntamiento de Badalona por la ?u?
ea ,.."..--..:r.
, ..~~:ctiue rciacion de aspirantes admitidos a la
onoPicion pRra proveer rinco p:ezas vacantes de O&
cid técnico-adminltratlvo.
&Ul
Resoluc!o:irs de: AI:ur.t8miento ¿e Madrid por las que
se anuncian subastas de las obrns de const,n~ccibn
de sepu:turu que se citan.
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