8904

Orden de 6 de junl0 O::~ 1961 por La que Se dispone
el cumplimientode la sentencia dictad9. POl' elTri.
buna! Supremo en recıın;o contencioso-administrati·
vo interpue:,to eontra este Depal'tamento por «Al·
ıruıcenes El 1ris».
8963
Resoluciön de la Subsecretar1a POl' La que se dispone
e! pase a la situaciôn de ~xeedeneia voluntar!a de
don Luis Barrera Roures. 'Ofic;al plimero de1 cuerpo
Tecnlco Adıninistrativo del Departamp.nto,
,8925
Reso!ucıôn de la SubseCTetaria POl' La qUe se dispone
el pase a la situaclôn de excedeııCia 'ioluntaria de
don Federlco Villa Alberdi. Oficiaı primerb del Cuerpo Tecnıco AdminL~trativo de e.,te l\1inisterio.
892:i
Resoluci6n del Serviclo de' UniVerSll1ad<:s La'borales
POl' la' que se convoca concurso pUbllco eııtre Empresas constructoras par::ı In ad'aptac i 6ıı de COChı
qUeras y eştablos de la Granja Agropecuaı"i'a rle la
Uni\'crsidad Labornl Josti Antonio GirÔn .. de Gij6n.
8963
MIN1STERiO DE INDUSTRl.l\

Resoluci6n de la D!recciön Gen~ral de Industria POl'
la que se declara supernumerario aL ıngeniero In·
dustrial C:on Jose Maria Segana Piju:in.
~ITNISTERlO
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8925

DE AGRICULTURA

Orden de 7. de junio de 1961 POl' la que se autoriza la
recoglda de espartos y albardines en las montes pubUcos y particulares de la provincia de Miılaga.
Resoluciôn dr la Direcci6ıı General de Montes. Caza
y Pesrn Fluvial pOl' la que ~e conVQca concufSo-0posiciôn pnra la pl'ovisiôn de diversas p,azas del Per.
sonal Coınplementario y Colaborador de este Cen·
tro directivo con destino en el Instituta Forestal de
ın.,.estlgaciones y ı:;xperiencias.

8924-

·3934

Reso:uc!ön de; In5tıtu,o NaclOııul de Coloııuaci6ıı POl'
la qae Se adj~ıdicatl tas obras,de «C6nstrucci6n de
treinta V ocho viviendas de renta limlt'ada para el
personai de! Parque de :.tıuıuinaria Agrical:l, en Va. llecas (ı.lad1'ıc l»).
Resolueiôn d~! Instituto NaclonaJ de Colon1zaci6n por
la que Se adjudicaıı la.' oiıras de (<Construcciôn de
redes secundnıias de ncecıuias, desagües y caminos
del sector i de la zona de amp:taclôn dei Guada].
cacin. en la marge!l izquierda del 1'io Guadıı!ete, del
terıniııo de Jerez de la Frontera (C:i.dizhı.

3964 .

8963

Reso!uci6n de! Instituto Nacfonaı de Colonizacion per
la que se adJudican las obrııs de «Con.strucc16n eel
nuevo pueblo eıı la zona de La Laguna de la. Nııva de
. Campos (PaleııcIa)>>.

89"

l\!INISTERIO DE LA VIVIENDA
Reso1uci6nde la Direcclön General de Urbarusmo por
La que se tr:ınscribe relaciôıı ee asuntos soınetldos
:LI Excmo. Sr. Ministro de la Vivlenda con fecha 17
de los· corrientes, de coııfornıidad con 10 dlspuesta
en la vigente Ley de Regimen de Suelo. de 12 de .
nıavo de W5ô, v Derretos de 28 de juılio de 1957 y
26 de no\'iembre de W59, con indicuci6n de la reso!uciôn recaida eıı cada aaso,
89Gi
lı.D:VIIN1STR"'CIO~

LOCAL

Reso!uci6n de la Diputaclön ProvinCial de Jaen por la
Que se convoca a 105 opositores a Ll'es plazns de Oficiales tccnico-administı-ativos de esta Corporaciôn.
8936
Reso,ucıon de la D: putaciôn Provincıu; de Palencl:ı.
POl' la que se antmcia concu1'so publico para la ndquisici6:ı de 520 tone:acas metricas de carbôn cobles '0 cribada y 150 tone!adas ınetricas de carb6n ga.
lleta.
8966
Resoluci6n de ıa Diputac16n Provincial de Oviedo por
!a que se convo~a n Jos opositores a una plaza de
Profesor clinıco Jefe de Seccıön de An:i!isis Clinlcos
de la Beneficencia.
8936
Resoluci6n de la Diputncİ6n Pro\'inc1aı de Valencia
POl' la que se transcribe relaci6n de aspirantes ad·
mitidos a la oposıcion libre para la provisi6n de una
plaza de Practicante de! SUllııtorio Psiqui:ı.trico Pro\'inc"ial de! Padl'e Jofre.
8936
Resoıııci6n deı Ayuntaıniento de Avi!es POl' ıa que se
aııuncia coııcurso para la instalad6n de a1umbrado
püb,:co en los accesos a Avile~ Dor Viila!egre.
8966
Resoluci6n del Ayuntamiento de Osuna referente a la
Opo~ici6n para la p1'ovisiôn de la plaza de Ofic!al
ınayor letrada.
.
8938
Rew:ııci6n dei Ayuntamiento d~ Pozue)o de Alarc6n
POl' la que se anuncia subasta para !a enaJenaci6n
de un solar oe propiedad de este Ayuntamiento.
8961
Resoluci6n de! A;llntamiento de San Feliij de Llob1'egat POl' la que se anuncia coııcurso-subasta para
coııtr::ı!ar 13.. obras que se citan.
8967
Resoluci6n del Ayuntamiento de S:mturce-Ortuella por
In qUe se conVOcn oPoRiciôn para cubrir en propiedact
una plaza de Adıninistrador de Arbltrios.
8936

1. Disposiciones generales
MINISTERIO
EDUCACION NACIONAL
CORRECCION dc rrrutas dc la Orden dc 30 de mayo
de 1961, qlle aprobaba las norınas re{lulad(Jras de los
Impuestos direc!os on la Prvvincia de Salıura.
P:ı,decido un error en la iıl.~e1'ci6ıı de lus normas anejas a
la citada OrCl'll. pl1bliCada ı>n el «Boletin O!icıal de! EStado»
lıumero 137, de fecha U de jıınio de 1961, se rectifı.ca como sigue:

En eı arlicıılo cuurto. :ıpart:ıdo c). lə. segunda l:inea, que
<lice: «... didos eıı lOR apartados a', bı y Ci d'l ul'ticu!o segundo,
como ... », debe declr: « ... didos en 100 apaı1ados a). bı y e) Gel
micuıo segundo, como ... »

ORDEN dc 12 de abril de 1961 por La que se modifjca e.!
7I11mero 5." de La de 9 de febrero de 1957, que establece
la concesiOn de prcmio extraordinario del Doct01ado.

Ilustrisimos

sefıores:

La Orden minlster!al de 9 de febrero de 1957 establece, eıı
su ııumero quinto. que la concesi6n del premio extrao!dınariJ
de] Doctorado, con arreglo a las propuestas de 105 Tribunales,
se harü POl' los Decanatos de ıas Facultades.
Sin eıııbal'go, pareCe acoıısejable qUe :ı La concesiôn de la
m,ı:dm:ı calificaci6n en 10s estudios universitarios, y :ıl 19ual

