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Loa1 procedentes de la oposlclbn convocada por este
~nstitutocon fecha 9 de mayo de 1959.
Resoluci6n de ia Jefatura Provincial de Sanidad de
Pontevedía por la que se h w e pú'ilico el Tr!bunal
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~,eso!uci& de la DlrecciQ Geaeral de Obras BiWulicns por la que SL' otorga al BYuntBrmentO de Amcrebleta-Echano (Vizcaya) la concesión de un aprovechsmiento de Wuas de los a n o y a bndlcolabe j
Las Canteras, en.su término municipnl. con destino
a ampiiaci6n del abastecimiento de dicho Muiilclplc.
Resolución de la Dirección General de Obras Hidrlu&as por :a que se otorga a doña Mercedes FalcO y
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&chorena la 'concesion de un aprovechamiento de
aguas derivadas del rio Jarama, en térmlno muuicipal de Barajas. provincia d e Madrib; con destino a
riegos.
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Viilar de Olalla (Cuenca).
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ción).
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Decreto 101511961. de 8 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de !a Orden Civil de Alfonso S el Sabio
a: Professor Theoriore Von Karmar..
Oreen de 19 de mayo de 1 x 1 por la que se nombra a
don Antonlo Oc!o Torres Vocal del Patronato de
la Fundación aCo1egio de] Sa!vador», de Utiel (Valencia)
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dustria a do:] Josk Mana Mestres Araguiis.
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corrida de escalas en ei Cuerpo de Agudantes Industrlales.
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reverendisirno señor Vicario General Castrense para
convocar coi~curso-oposición para cubrir diez p!ezas
de Capeliraes segundos del Ejercito del- Aire.

9953
/

LIINISTERIO DE COXERCIO
Decreto 1016/196I, de 25 de mayo. por el que se concede
a la «Papelera de Urazga. S. A.s, el rt'gimen de admi~:on temporal para importar celulosa K a f t c n d a
al 90 por !O0 de sequedad que. transformada ea papei Kraf: 100 pcr iOO, se o e s t m a r ~a !a exportación
Decreto 1017!1961, de 25 de mayo, por e! que se pro:raga hasra nuevn orden e! p!azo de vigencia del
Derreto 184!1961, de ? de febrero. Que suspeiidió la
ap!icacion de ;os derechos araxelarios que gravaq
la importación de: cemento.
Decreto 10!8/1961. de 25 de mayo. por e! que se concede
a d3o:as de Acero Tarragona. S. 9.u. la importacion
de acero esoeiiai con franqu!c!a arance!a:ia como r e
posicion de las cantidades d e esta materia empleadas
en la fabricación de bolas de acero previamente esqortac'as.
Decreto 1019/1961. de 25 de ;na.o. por el qu? se concede
a uTre2zas y Cables c e .Acero. S. A.n. e: rég!mcn de
reposición con franquicia por esportaciones de cab!es
de acera.
Decreto 10?0/1961, de 31 de mayo. por el que.se conce
de a don R!cardo Soriano Cerdin e! regimen de
admii!oii temporal para la importación de chatarra
de cobre.
~ e a e k10?!/1961. de 31 de mayo. por el que se concede a ((Productos Canfe. S. L.)). la importación de desperllclos de meti!metarri!ato con frarquicia aranceiaria. como reposiclon de las cantihdes de esta prime:a mate:ia emplerdas en la fabricación de plan' chas de metilmztacrilato.
OrCen de 23 be jun!o 2e 1961 por k que s e aulbrlza a
13 Entidad (Conserrera de Levante. S. A.2, de Valencia. el regimen de adm:s:on temporal pan. la importaccio.s de :0.000 ki:ogranos de piña en!z:ada y
10.000 kilogramos de peras de las variedades (mil!is.nsn o rtBart!ett)r. e!i!ritadas. para su transfornacion ec ensa'aia o cack-tail d e frutas, cupo destino
seri 1s esoor:sción
Rercluciones del 'nstituto Ekpañol de Mon&a Estranfera por 13s que se fi:an :os cambios para el
Jíercado de Divisis y Billttes de Baneo Estra .leros.
con vigencia desde el dia 3 al 9 de julio de 1961.

9963

9966

9966

9966

9967

9967

9968

9968

MINISTERIO DE LWFAL4CION Y TCTRISMO 9950

Orden de 17 de junio de 1961 por la que se concede i&
excedencia voluntaria en su c2rgo al Ingeniero de
seeunda c:aso c'e ;a Dirección General de Radiodl, fu&
y ~e$visi;'
don Lorenzo Chamorro Santa
Cruz.

9950

Resolución de la Direccion Genenl de Arquitecfur$,
Ecoliomia y T&cr.ica de la Co:utnrccion 20: :a que se
anunria &asta te 13s obras de cc~dlflciopara servicios púbiicos)) en Fuentes de Oíioro (Salananca).

9969

.MiNISTERIO DF AGRICULTURA
Oreen de 24 de junio de 196i por la que se aprueba 13
c:asiflcación de las vias pecuarias del termino munide A!deafuente, pruviricia de Sorh.
. cioal
Orden de 24 de junio de 1961 por la qiic sehaprueba la
c:yiflcacón de las vias pecuzris del termino municipal d t Quintana del Puente. pmvinc:a d e Pa:encia
Reso!ución de !a Direccl6n General de Agricultura por
'la'qub se jubila. por cumplir :a edad reglaqen!aria.
al Perito .4grico!a del Estado. superior de piimera
clnse, don Pedro Nacher Chmza.
Resolucion' ce la Dirección General de ?rlontes. Caza
y Pesca Fiuvia! Dor !a qiie se convoca concurso-ow
.sicion 31ra !a provis!on de seis p!szas vacantes y
otrnz seis e2 cspec::c!ón i e hgreso de 13 citegona
d e Vigilen:?~ dc! Cue:ao de 'Guarderia de Pesea
Contine~ta!del Estado

9963

9964

9950

9952

Reso!ución de la Dputacion Provincial ?e Pslencin
referente al concurso-oposi:iófi para proveer e s 1.b
piedad la p:aza de Oficial xayor.
.
Resoluc!ón del Ayu9tamiento de Sevilla por .la Que
se anuncia concurso para contratar las oDns de insta!arion de a::mi~ralo pfib!ico en calle Dernetr!~de
los R:u. puente de S a z Bernardo y overida de
Eduardo Dato.

9955

9969

