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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

r&mr 
PRESIDENCIA DEL G O E I S P J O  

Pimentón.-Orden por la  que se suprime la uCedula 
de disLribuci0i:a p a n  salida del pimentón por fe- 
rrocarril e!i 1 s  zonas B;o~u:~o:~s [ I Y ~  h d i c a  !a O:. 
den de 10 de !~ovienibre de 1959. 10119 

hILVISTDFZ10 DE ASCNTOS EXTERIORES 

Acurrdm internacionalw.-Nctificacion del Reino Uni- 
do do Gran Bre:ai;.a e 1rla::aa del So%e hrcicndo es- 

' 

tensivo e! con ven!^ Aduar.e:o pzra ImPonacion tem- 
po:al para uso p+.cado de en:bnrcaciones de resreo 
y aeronsves a Tob3go y Trinidad. 10119 

PAGIVb 

Ratificación de Suecia de! Co?.ren!o Unii~ersal dc De- 
recho de Autor y de !os ?roacc:w anssos l. ? y 3. 10119 

Ratifinc!on d i  hirqu:a del ~ . a e e i  ELiropeo re!a- 
tiro a las S ~ 3 a l e s  sohre el Pwin?er:o i e  las Carre- 
teras, firmad6 en Ginebra el 13 de diciembre de 1q57 lOli4 

MINISTERIO DE TKtiBAJO 

Re~lamenhclones de Tnhaja.-Orden por !n qiie se 
modMca e: nr:icu!o 37 del niieso de :a Reg!amen;zc!on 
Naciona; dc Trabajo de 18 de rbri! de 1947 para las 
lcdubtrias dedicada al  lr!ereeo :; reiieco ¿e la  acei- 
tuna. ." 

10119 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incitlencis 

PREjIDENCI.4 DEL GOBIEIZNO 
. . 

Aseensos.-Re;.o:ucion por :s q u i  se s-!ente a don 
Gonzalo Pracias Portiella a Ingeniero Jefe de! Sexi-  
clo de Obras Public& de la Region Ecuatoris!. 10121 

Deslhm.-Order, p r  la que s e  resuelve PI concurso Q 
des:inos entr? fu!icioiiarios de la es?a!a a esticzuir 
piocedelite dc la a n t i ~ u s  Adniinistrac:jn Lqternaci& 
na! (!e T.ii.ge:. asinilscos a Auxi:iarcs Adninistrs  
~!FOS. 10120 

Jubfladoneo.-Orden por !a 0:ie se declara j i10~i~ld0 al 
Inye:.iero Jefe de primera clase del Cuerpo Nacional 
do P,-en:e:cs C-~cigrrfos, en ~i:uricion di. escedinte 
vo!iir,:ario. don J o i i  Valenti Doyda. por haber cl;mp:i- 
do U eC3N: :glan?enL::rili. iOllV 

~Kombsinienlaa.-Orden por le que se nombra al  C3- 
piti!, de Inccndenrin (E. :l., do1 Luis Laice Hernin- 
dez Repi-esent,mte ¿e: GoSlernc Genrrnl de la Pro 
vincla d t  Sahara en LLS P a l x : ~  de Gran Canaria. 101?0 

@den por 13 Que se combrs. ;Kir concurso. al Tenien- 
t e  de! Arma Ce 1nfan:erla (E. A,) don .4ndrcs MMas 
Chio psrn ,ccbrk una vacante de su empieo en 1% 
Policis Te:riraria! dr la P r o s i ~ d a  d e  Saharr. , 10120 

.bcensos.-R~so!ut.Jn por ln que se p:omueve a don 
JuRn Bernia Redondo a !a sepundn categoria ¿el Cuer- 
po de .Agentes de la Justicia Xuni~ ipa l .  10121 

4 

IEes~iución ';or la que se promueve a la ntegoris  de 
Ausi!iar de Drirnera del Cuera0 c e  i\usi!iares de !a .4l- 
ministrarión dr Justicia a doñ:l Concepción Baltkzzur 
Ssnz, 
Resaiucion por la que se pro:cueve a O!iclal de cusr- 
t a  categoria del Cuerpo de 0ficin:es de !3 .4dmi9is 
tración de Justicia 3 don Liiis F!aviano GarcIa Ro. 
drigxez. 

Reso!uciSn por la que se p:.omueue n 'as c a t ~ o r i 3 s  
que se  iildican a !as !ün:!orin:ias de! C u e ~ o  .$usi:!sr 
de Prisiones doíia Joseh  Heri ince? L b ~ o z  y <o91 Jh 
sefn Arijn P e ñ ~  
Esca1níones.-0;den 76: i:i r;u: h e  iec:?:;: %;.me e! e*- 
cslafor, ce: Cuerpo ce .4genrez Jiicis:ii:es de i3 Adnii- 
nistración de Jcsiic:e, ?e:r-:!o í.i 3: r,? m,~rzo cr iii50. 
con :as variac!ona q':e e i!?d:c~.:;. 

,lubilwionh.-Reco:i~ciun pc: ;s q;ie st dr'clar3 ~i15i- 
lado al  l:e&ro íore:iie dp cnvgnriz ~ss rc in l  do:] 
Juan SeSa?t!g Jorba. 
Resolucic~ po: !a qiir sc $is;on? >sre 3 !a sitLi3ción 
de jiibi!ado don dn?stn.:o Pns:rnEn Baja. Jefe de 
.\dmlnis[ración Civil (!e ~;I::;cE c : ~ E ?  4": C U P : ~ ~  E+ 
pecial dit Pnsio::es 
hsol;lc!bn po: !a que 3 c ~ e ~ d s  ¡a j~:S::ac!or. de', MIL 
dice del &g!stro Cxi; I n n  Xl3nii~: ,i? ¡a Qu;r.:an:! 
A!varez. 
Reso!uci@i Zor :a que se tlcu?:r!$ 13 ]tbi!n::on del M& 
d:co de! Regiitro C:cil do:: Gaszar 2eyr.es Po:it. 
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Resolución por la que se acuerda la jubilacidh áel 
hledico de! Registro Civil don Vicente Redondo Gor- 

' do-Pacheco. 

. Resolucibn por IB Que se acuerda la jubilación del M& 
d!co del Registro C!v!l don Francisco Ayuso Andléu. 
Rehgmos.-Resolución por la que se dispone el reln- 
greso a! senicio actbo de Cofia Joseñna Sevliianc 
Alvare& 

MINISTERIO DE LA GOBRV.4CION 

Rajas.-!tesolució por !a que se dispone la pub!ica- 
ciu:i de la baja de los ex Policias armados que se 
citan. 
Jubil&cioncs.-Reso?ilc~bn por !a que se declara jubila- 
dn. por edzd. en e! Cuerpo de Obreros Conciuctores 
de! Parque SIÓvi! de ~1::iisc6i!os Chiles a don Mar- 
cial Sandalio Gómez Navas. 
Retiros.-Resoluc!Ón por !a que re dispone el pase a 
sitiiac!on de reti~ado roluntarlo del Sargento prime- 
ro del C.ueueioo de Policia Arrnida don Francisco Pe- 

P A G L X I  
I 

4 .  
*dOANl 

rez. Jefe de Admin1strac:on de prirncra clase, con 
cer.so, con destino en el Instituto Nacional de Enae 

10122 sefianza Media ctLope de Vega)). de bladrid. 10124 
Xombram1entcis.-Orden por la que se nombra Coml- 

10125 sarlo de ~ro;e:cibn Escolar del Distrito Universitario 
de Oviedo a don Rafae: Usb Lacal. Catedrhtico de 1s 
Facu:tad be C!enc!a:. 10124 

10112 Resolución por 1s que re xiombrs la plantilla de per- 
sozal de las secciones fll!a!es nuniero 2 (!e los Inst!tu- 
tos nacio:!alcs de Ensefincza Ncdia a o p e  de Vega» 
y c(Ran~:ro Li? >mestu)). de hL%drid. 10124 
Raolucion por la que se nomSia. en vlrtud de concur- 

10153 so prwio de tras:ado, Cnteerhtico numerario de ((91s 
tenl:rt,icas Comcrcialr~» de la Escueia de Comercio de 
Santtnder a ea!] F:nncisco Javier Urbe:z Ibarrola. 10124 
Renunrias.-Orden por !a que se acepta la renuncia 

10123 de do:i Jtisi. alsria Serrano como Comlsario de Protec. 
ción Escolar de! Distrito ~!iiversitario de OvieCa. 1013 

MINISTERIO DE TRABAJO . - .. - -  

rales pulido: 
Cxcedeiicias,-R~.;o!uci6:i por la que se disaone el pacre 

Raolucion por la que se rectifica la ee 1 de mayo ú1- a la si:iinci0:i de e?:cecle?:ia vo1u:ltarlo de don Elas 
timo (~Boletin <Xizin! del Estndoli numero 125, que Fern:indez Snnz. Jefe de Ne~ociado de tercera clase 
disponia el retira, entre okos, del Sargento del Cuer- de; Cuerpo Técnico :\lrninistrntivo de este Departa- 
Do de Policia rlrnacia don Agustiii Oviedo Galbn. 10123 n?entO, 10124 

MIiI'iISTERID DE EDUCACION NACIONAL . Reso!udÓn por k Que se concede la excedenc!a yo- 
1un:sria de dcn Rnno:? SernSndez Oarcia. Inspectoi 

Jubi: .ciunes.-Resclucibn por la que se declara jubi- de rerce~a clse Be: Cuerpo Naclonal dc I!upecciÓn de 
! d o  fonoso. Dar ecaln, a don Erníiimo de Dlos P.$ T:.abajo. 10128 

Oposiciones y concursos 

PRESIDESCId DEL GOBIERXO . siciozes citeciras de ctFfsica y Quim!caa de Insti- 
ruto; Si?cioxLes de E1icña9q.q Jleiia. 

dusiliar mnyar ;rdministrativo del Gobierno Genera1 
10E8 

de la Provinci% de 1lni.-Eesolucio!~ pcr In que se con- C3tedriticos 2e ~nivers~d~d~ñe:olució: i  referente a 
Toca cor.cursc para proveer una plaza de AusilIar ma- los oposkoies 3 las cri.telras d4 «3e:nato!ogia) y 
yor ncrnin:sr.:atiro. vacanle en el Gobierno General aCriie:eoicgi:i)). de !a Facultzd de Medlcina de 1s 
de la P:~,;i:!cia cle Ifr!i. L0125 Unlvers!dades de Sa:an?ar.cn y Sevilla (Cidiz). 1012( 

Funcionarios del Cuerno Tkcniro de Harienda.-Re. 31JNISTnID DE AGRICULTUR-4 
solucioii por !a qve se convo::: concurso p a n  proveer 
dos plazas ?e fur?cici!arios de: Cuerpo Ticnico de Ha- 
cielidn. vs:rr.tes en la Deli;:ac!cin de Se~!cios Rcan- 
cieros cie !a Prpvincia de Snhara. 10125 
Tenientes de lii Pollcia Territorial de ia Provincia dc 
S3lizrn.-R?so:ución por la aue re convoca concurso 

Ausiilares taquimecan6:rafas del Servicio de Exten- 
sion Agraria.-Resolucl6n por !a que se convoca a las 
&ositorris para la grjctica del primero g segccdo 
ejercicios a plaza4 de Su:i!:ia?es Wquiuiecanógrafas 
del Senicio de Estensión Agraria. lOlZ7 

rara la prodsl6n de dos i azas  de Teniente. va- ADATINISTRACION LOC.CJ, 
cantes en la Policis Territorial de ia Provincia cie 
Snhara. 10126 . Ajudante dr O b n s  Publlc&$ dc Iir Dlputnciún PrOvin- 

chl de P:lencia.-Reso:uc:ór ?o? la que se convoca 
hZINISTERIO DE EDUCBCION N . ~ C I O ~ . ~ L  conc:irso gnrn proveer la p!azn de Ayudante de D b r s  

F'Lblicas afecta ni servicio de !a Dirección de Vias y 
, Catedriticos de Instituton de Enseñanza #Icdia.-Or- Ob~n; Pro~LnCIale.~ be :a Diputación Provincial de Pa- 

den por la que se nombra el Tribunal para las o p  !ei:cia. 10127 . 1 

DI. Otras disposiciones 

NINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos nobilirnoa.-ResohciOn por'la que se convoca 
3 dalia Muna del Carmen Saenz de He:ed!a y Despu- 
]o! :; s don Carlos de Sabater y Gaytin de Ayala en 
e: e~pediente de suces!ón de! titulo de SLlquPs Ce 
Vallcsbra. 10128 
Re501ucion DO: 13 93e se convoca a dofla .María del 
Ca:::ien 9u:jsno y O t e r ~  y a don Jose kanclsco 
Dins de Vargni y Ba-~honl  en el expediente de =?e- 
siuii en el Ltulo de Conde de Torre Velarde. 10128 

Reso!uc!on por 13 que se C O ~ V O C B  a don Alvaro Alonso- 
Castrdo y Romeo y a dos JosL MYia l e  March 9 

tiyucla en el espedleíite de wcesl6;i del titulo de Ba- 
ron de la Torre de E~d?!sa 10128 

Re.~o:ucion por !a que se hace p,;ibUco haber sido soll- 
citad3 la rehab!litac!bn del titulo de Marques de V1- 
lianlcva por do:i Actotiio te: Rosal y Granda 10128 

Reso:licio:: por :n que se Snce público haber ~ l d o  soli- 
citada por do:ia Nnria dcl Crrrnm Bernnldo de Qui- 
ros y Guiierrez :z rch33::it3ciO:1 de! ticulo de bI3XUéS 
Ce Eellnvis!3. co:i la deiominacibri de Bellav~ea de 
Qjiros. 10128 

Rao:iic!6n por :a que se hace públco haber S!& so!!- 
c ! i ü C l  pc: :'en jnirne ¿e Foxi y Torroba la rehablii- 
tadór~ ciel titulo ce  Conde de EoeanSi.  1013 
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- d a ~ k ,  f rulma 
R ~ o : u a o n  20: .a que S(. n?ce p.;!b!!co haber Sido sol!. 3:den po: la qre sc aclJu?ira el concu:so celebraat 
citada p3r don Rafne! de ñojrs  y D3si la rehabilita- .wi :a Juntn de OSras g Sesic!os del Puerto de Santa 
d o n  del titulo de Yarqukv ¿e Algoda 10128 Cruz de Tenerife ;ara la ~.4cquislc!on de catorce ca- 
i2esoluci6n por la Que se  hace publlco haber ddo soll. rre:::ias rlkciricas transpor:adoras y cuatro elev& 
clr)aJa la sucesión en el tltu:o de Marques de Valle doran.  lOl3l 
Ammo por d o i a  Mana Victoria ~ o r e i o  y Medina. 10118 
Rao!uc!ón por !a que se hace pdbl!co haSer sldo so!!. 
citaca por don I ñ i ~ o  Macso de Zuíiiga y Guirior la su. 
ccilon en el titulo de Conde de H e z i ~ s .  10128 
Resoltic:bn por la que se hace púb:!co haber sido so& 
cltado por don Joib Anton!o SIartinez de Viliarreal 
y F e z i n d e z .  Conde de Villarreal. rcconoclrnle~~o t e  
Grandeza de Ezpaña de priniera clase. otaygnda a fa- 
vor d l i  t i ~ ! @  carlista de Cordc de Villarreal, 10129 

SIINISTERIO DEL ,EJERCITO 

Adqriisiciinnes.-Reso!ür~on por la que se noce publica , 
la s?ni:sijn Ce ofe!las gara ia cdqukicion de vilvuias 
de aive:sos tipas 10129 

, Rero1u::óri ;ior !a qoe se hace piiblica !a adzision de 
ofertas para 1s ariquisicivii del material Que se 
cita. 10129 

Obras.-Reso!uc:On por 13 que se convoc3 concurs& 
sub3sta pan cont:a:nr la e]eccc:on de las oor3s de 
construcci0n de ur.3 casa-cuartel e!] UrdUes (Auesca;. 10129 
Recoiii]>ensas.-De::e:o por e: qLie ?e roncele ia Gran 
Cruz de la Rea! y Il:!it:ir Ordeii de Sar. Her:n~:!iji:io 
a: Genera! Sub:ns?erto; cel Ciierpo de L1jenie:os Ce 
Armsn.erio Co:!st!xccii:? :el Ejercito con Frsn. 
circo Ca:aora 5 Pé:rz de Ven. 10129 
De:relo por d que b e  concede i s  &an Cruz de la 
Rra: y .tli:it:r Orden de S?:? 'rierrr.?neji!do ftl G e n e  
ra.! S;ib!ntenden;e de !a hrniada don Eduardo f e  
~ b f e u  e Ituibide. 10129 

Enaj~fiaciones.-Reso!urlón por ka que se anunc:a su. 
basta oam la venta de los lotes Que se c!tsn de la 
h ~ t a  h e  Subastas dei .\:sena1 de ¡3l Fer:a! del Cau- 
dillo. 10130 
Obras.-Resoluci6n por la que se anunc!a subasta 
para la aConstruccldn de] edldclo de dyun'antis M11- 
t a r  de Mprlna de Avll4s~. de la Comiss$a dtl  Arsen8i 
de El F ~ m l  del CauCiiio. 10130 

Loterir Saciona1,-Reco!~!!On por 1s que se hace pú- 
b:ico e: prospwta de preaios p a z  c! Eorieo de !a LO- 
te:.ia Naciar.~! qüe se h a  de celebra: en IIad:!d el día 
15 d e  jülic de 1961. 10130 

Resc!.:dbn c'e la  Di:ección General de Plbutos Espe  
c l ~ l e s  por la  qyt. se transcribe i?a:a de !cs niinieros ;' 
pob!aciones a que han correspondido los seis p:e 
mioj mayorm de c a l a  una de las clnco .series del sor- 
teo de la  LüGeria Naclonal ce!ebrado el dla 5 de julio 
de 196:. 10131 

R~~o:uc!bn por 18 qve se adjudican c!n:o >rem!os. de 
500 pecetan cada uno. asignados a las do~ceilns que se 
c::3n. 10131 

,LEh:lSTERIO DE OBI2.49 PUBLICAS 

Lrpropiaclonc~.-Resoluc:6n por la  que Se sefialan ]u- 
gar. :e:ha y hora para e] levarlarriiecto iei  dcla p:e- 
Tia a 12 0::psción de las R?cas que se  cita!^. a!ects- 
Cu po: !ns obras del cana! del baja Ouada:qulv!:, 
secc!on VID. 10192 

Reso:u:!bn por la que se sefial~n lugar. l u h a  y hora 
pera el i e v m t m ~ e n t o  dtl  acta previs 3 la ccu;isclbn 
de Ini fincas que se citan. afectadas por las OS% de la 

' 

Centros de Enseñanza Primaria.-Resoluc!on por la 
que re autortza el :u?.ciona.rilenio legal, con C& 
rC::er orcv!i!onc! del Cen::o c'e Ensefianza Ilima. 
rla 30 e:t:t:! d~nomin3c3 ~~EscueIa Mollna~.  es:ab!e- 
cfdo e:: !a calle de Sa? Eiiseblo. r.uae:o 34. torre. e3 
Earce'~r!a. PO: dcñ3 YI~rla de la Co:icepciÚn Lupez 
\'.?rgss. 10133 

-. REzci:ucion po: !a que :e sutorlza ei funcio?an?iento 
leg?l con c z i c t e :  provisiona! del Centro de  Ense- 
iia!:xa ?:.i!::~:.id !?o e5;aizl de:!onii.?a?o ~.4cadem!a 
L.~tl3:.1>. e~i?.biC~iio er. !a ca!!e Se:m dei hqar. Gnipo 
S!::dicll J .4 ?xre:fl. :c:a: :!!!??.era 128 en Barcelona. 
por doc Andrt?! Gómez S e r ~ m o .  1013  
R?co:iic:ó:i por !b qre :e aii:or!za e! func:o?sm!ento 
! ~ 3 ! .  ro:i ca::ic!e: pro::;.iu::a:. d?! Ce:!lro d e  E n s e  
ña!!zl P!:n.ir:n no ?c!:::.! c!enon?:nado «Cc:f?lo .Ara- 
deni:a U15 A-:a'>) eszi~leci lo en la. ralle de Fuen- 
c2:rs! :i<lmerc 9j. en '.\Iad:!d Dor Co:: E r r : ~ u e  Xa:in 
Amat . ,  10136 

R:?o!iiciiin ?o: :n cu? <e 'jtcr:z3 e!. hnr:o:an:ie?io 
 le:^: con carictr: ~:ci.:s:onn!. do: Ce:?:ro de Ense  
í i??z1 Prin?n:'ix :!o c::n!nl lenc:n:r.s?o c!Co:wio Ee 
SU?E:?I SP:~?':! C.? !,? Pin.?5)1. es:?b:~.:ldo E:! Villqt'e- 
mor  de :3 Vec? ( i p f i i .  I PO:. el 1nstitii:o Secuya: A!!an. 
23 e:? Jcc,is ;cr I laña.  10137 
Rc:a!x!ón por !a qre $e axtoriza e! !unc!orinrnien:o 
le"! ccn c?r6cter proi!sional. d?! Centro de Ense- 
fi'~~.z.i Pr!m?rle no eS:8!.8! denn!ni?~?n n,4csd~m!a 
Fus:en. p~tnbleci. '~ en,!s cnlle de S8n Pe?ro. ntm& 
ro ?5,'p.i!ne:o y .i??u?do e?, Tnr:n-a cBarcelo2s). 
por ritm Randn P:et Nog!er. 10137 

F1~roloci6n Uor la qxe $e aiitodza el funr!oLani!ento 
!no! con caricte: provisiona!. de! Centro d. Ensb  
Asnz:. ?:!aaria ::ri pst2ta! Eenorninn>?o c<E'.ciie:as Vlr. 
Re:? de la Fuensantta. en Vslenci~ a carqo de h 
Ccrg:egacior! d e  Religiosas dp Jecús-llaria 18138 

0hris.-Decre'o no? e! que Se ~3!U?ba e:. ~:ovce:O de 
e?triicts;ra y cubierta en e: pab?116n central de la 
Ese?i*:a T2mica Superlor de Ingenieros 1nd~str;a:ez 
de  l!lid:id. 10133 
D ~ r r r r o  po: e: cur se ap:u?ban IR' obras Par8 el La- 
borrita?!~ de Quirrice de :a E<PU?!R T4rn!ra Supe:!o: 
de Inqenlero~ I ~ ~ u s t r l o l e s  de NR~?!? 10133 

Reco:uciÓn DO: !a qiie se hsce pi',S:!ca !a a3robac!bn 
de! ~royecto t e  obras do r~!)iraci03 g consolidación en 
el 1Ziiseo Cerralbo de Madrid. 1 O 13.1 

Rel;olucion por In o3e se hace pdbl:ca la ap:obacion 
d?: jrorecto de obrns t e  reparar:on en la Res!ciexcia 
tGfiiera!ís!mo Franror). 'enel8 al.Inst!icio S-ac!onal 

Reso:uciÓn por !a Que se apnieba e;. ?ro!.eCo de  ob:flS 
de ajnptaclón de un !oca] para g:.msslo de: Initl?~- 
t q  Nacional de Ensefianza lIe3l3 aLo3e de Vega)). be 
Ma6r.i. 10134 

Reso:uclbn po: la que sr hace p.iS!!ra 1s aproSnc!on 
dd 9:oyecto de obras de adap:flr!on v :e:orna en e. 
Inst tÚi0 ?;8~!0391 de Ensefiacza >leela assr. Is!droa. 
de Ifnirld. 10135 

red pr!nc$al de aceqc!as. desagües g Camino del M ~ I s T E R I O  DE TRABAJO 
sector VI1 de Orellsna, termino muzlclpal de Aceda 
m ( 3 l l f l j 0 ~ ) .  10132 Obp3s.-R-ro::jr:ón :.e:er:::;e ;:j concurs&:ubncts de 
Oiiras.-OrCen po: 12 que se  aZJud!ca el caxurso c b  las obrss ;'e cc:!s:i:-clan de E:! grcpo Ce 3C.1 r:v:en- 
!r:;:.~.do por la Ju:i:a de &:as 3' SCY!C!&S del PUCZO . da< i r  re::[,n l i r i :aln.  :os~*.do grlpo. :ercers 

a c  T?rr?qnnl :a  a.\d~u!dclón de dos gnirs sub- grri:. y edilcio sccia: Ee e s c u e : ~  e r  Giilii-aa iV!2- 

s:lvi!es sobre .reuailit:cosn. 10131 c:)3j. 
10139 ., 
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Erpropi3cioaes.-Reso1uciÓn por la  que se sriíalan fs 
cha p hora en Que se procederá al levantamiento del 
acta previa a ia ocupación del terreno necesario pa- 
r a  la constn~cciim de un granero paracereales en c 
Viiiaquejida. 10D9 

Enajenaciones.-ResoluciOn por !a que se amncis su- 
basta de camiones con remolque y n continuación 
otra ae cubie?tas, cnmaras y protectores. 10140 

0bns.-Resolución por la que se anuncia subasta 
publica para la ejecución de las obras por proyeeto 
nunero 930. asendas y aceras en el poligono aC1 de . 
k avenida del Ge:ieralisimo, manzanas 4 y 5n. lo!@ 

Enajenricbnes.-Rc;oluc!h por la que Se BXIU~C!S 
suhasta ?ara la enz~jenación a tercero de un terreno 
de propiecid munic:pa!, del Ayuntamiento de San Fe 
liu de blobregat. IG!40 

............................................................ .................. IV.-.%¡niiiiistraciGn de Justicia ..: 10141 

LVDICE POR DEPARTAME19iTOS 

rAamr 
PRFSiDENCIA DEL G O B E Y O  

Orden & 20 de junio de 1961 por !a que se nombn al 
Capitln de Intei~dencia (E. A.) Co:! Lüis Laine Her- 

' 

nivdez Represectnnte del Gobierno General ae la , 

Provhcia de Sahara en Las Palmas de Gran Cs 
naria 10120 

Orden ae  26 ¿.e junlo de 1961 por la Que se nombra. por 
concurso. al Teniente del A r m  de infantens (E. A.) 
don ~ n d r é s  Mas Chao .para cubrir una vacante de su 
enipieo er. la Pdicia Terrisor!al de ia Provincia de 
Sahara . 

OrCen ¿e 2; de jnnio ae 1561 por !a que se declara ju- 
'oilado al I:,geniero Jefe de primera c h e  drl C ~ e r -  
po iiaciona! de Ingenieros Geógrafos. en situación 
de excedeale vol.n,,tario. don Jose Valenti Dorda, 
por haber cumrlido la edad :eglamentarir. 

Orden de 28 de junio de 1961 por la que se iesueive el 
concurso ce destinos eztre fiilcionarios de L exala 
1 estingdir proceaerte de 13 antigiind Acininistr* 
ción in:eni%ional de Tinger, asimi!ados a .:'.us!!!!i 
res Admiois:%tirroc. 

Orden de 30 de junio de 1961 por la VJe se suprime la 
aC64ula de distribucióni para salida del pimentón 
por ferrocnrril en 1% zonas produ:toras que indica 
ia Orden de 10 de iiovienibre de 1959. 

Resolución de la Direcciori Genera! de Plaza  y he 
vinciss Africanas por la Que se asciende a don Goc- 
2310 P r a d s  Portelia a Iqeniero Jefe del Servicio de 
Obras P;ib>cas Ce la Regicin Ecuatorii!: 

Reso!uciÓn de la Direcciól Ge:leral de Plazas y ??o- 
-;ir.cias .Ifricanas por la que se convüca concurso 
para proveer dos plazas de funcionarios del Cuerpo 
Tknico de Hacienda. vacantes cn !a De!egacion de 
Senlcios Financieros @e :n Provincin d p  Sahara. 

Resolución de 1s Direccion Genera! de Plazas y Pi'+ 
.:...a .. 
v i ~ l ~ l r t 5  Africasas pür :a qür se cüzvwa cüncurio 
para p:oveer una plaza de Ausiliar mayor adminis- 
trativo vacante er. el Gobierno Genera! de la Ei& 
vincia de lfni, 

Beso!uciln {ir: la Dirección General de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por 12 que se convoca concurso 
para !a provis:ón de dos plazas de Teniente va- 
cantes en Ia Policís Territorial de la Prwincia de 
Sahara. 

MINISTERIO DE .4SUXTOS EIITERIORES 

ríotiflcación del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir- 
lan& del No& haciendo extensivo d Conreni0 

13. 

Aciuanero para importación temporal para uso pri- 
vsdo Ce emb3:caciones de recreo y aeronaves a To- 
bngo y Trinidad, 10119 

Patificacion de Suec:a de: con ven:^ Universal de De- 
recho de Autor y tic !us Protocolos anesos l. 2 y 3. !0!19 

Rnt,iLraclbn de Turquia Cei iicuerdo Europeo relativo 
n las Señales sobre e! Pavimecto de ias Carreterah. 
firmado en Ginebra e! 13 de diciembre de 1957. . :O119 

MINISTERIO DZ J(íSTICI.4 

Orden ~e 30 de junio de 1961 wr la Que se declara 
íirme ei escalafón de! Cue-o de .4gentes Judiciales 
de la Adrnir.lstración Be Justicia, cerrado el 31 c?o 
mano de 1960. COK !u .íaL%ciones que se Indican. 

Resoluiior~ (1- ia Subsecretaria por la que se conrrhca 
a doñs Marca del C a m a  S e n z  d~ Heredia y Le- 
P U ~ O ~ S  y & don Cari'i~s Ce Sab~te r  $ GaMn de Ayaia 
en ei espediente de s~icmirin fip: tituio d~ Marqués de 
VnUcabn. ' 

Rrsolii~!ó~ fe !a ~&sezretaria por !a que se convoca 
a Cai~a.liíaris dd Carmen Q~Ljano i: Otero y a don 
José Frmcisco Diaz de Va:yas y Earahona en e! es- 
Dediente de sumió, e~ e: ~ i t - 0  de Conde de Torre 
Velarde. 

Resolur!S~ ue la Su5secretaria por la que se comocn 
a do:: A!var~ .4lo~so6as:ri!lo y Ronieo g a don Jmk 
l lana de l l ~ ~ c i l  y Ayue;a en e! expediente de su- 
cesior. de! :iru!o de Barnn de la Torre d e  EadeLsa. 

Raoiucibn cie la Siibcecretai;~ por la  que se hnce 
ui~b!ico haber sido solici!sda !a rehabilitación del ti- 
tulo de Utrqriliés Ce V~;llanu?va Jcr Con Actsnio 6e3 
Rosal Granda. 

Fxs~IuCion de :a SJbse:retaria por !s que se hace 
pÚb;:cc haber dldo solicitada 3or dofia Ucía de! Cnr- 
nien Berna:do (ir 93irjs y Gutierra la rehabiilta- 
cion del tit3lo cie 3IarquPs de Bella~~ista. con !E. de- 
nominación de Bel1ac:sta 2e Quirós. 

Se~olución de !J Subsecretaria IR qiir se 3aci. 
púolico habc: sido sclici~nds gor don Jaime de Fosi, 
v Torroba LI rrI?abi!iia::o> d ~ l  titulo de Conde de 
Rocarnarti. 

%SO;UC~O~ de in Subsecrrtaxa por la que se hace 
?Üo!ico habersido scllcltad?. 307 don Rafael de RF 
jas y Dzsi !a sucsión e?. t.¡ iitul:, dr hlarquk d~ 
AI~oI??'~ 

RcSoiuciBr. de !A Subsccretar.a por 13 que se hace 
9úb:ico haber silo sol!rirnd3 la sucesión en el titu- 
lo de XarGues del Vüiie Ameno Nr dona Mana 
Victoria Moreno y Nedina. 
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rACli, 'AGINI 
, .WISTERIO DE 31.4RE.4 

Resoiucion de ie Subsecre:ar.a por la que se hace 
púb.ico haber sido solicitada por don' lñigo Manso de Resolución de la Comisarra del Arsenal de El Ferro1 
Ziúiiga p Gu:rior la su~esioq en el titulo de Conde del Caud:Uo p4r la que se anuncia subasta para la 

,. de Hervias. - 10128 <tConstrucción del edificio de Apdantia Rl!litar de 
Rao!uclbn de la Subsecretaria b r  la que se hace Alarina de Aiilés>). 10130 

público haber sido solicitado por don José .4ctoii:o Resoloción de la ,111nta de Subastas del Arsenal de 
Martinez de Viliarres: y Fornincez. Conde de T i a - ,  F; Ferro1 del CaudiUo por la que se anuncia sobasta 
rreal. recomimie!ito de G:andeza de España de orl- para la renta Ce !os lotes que se citnn. 10130 
mera c l e .  o:oxada a Pavor de: titulo car!hta ae 
Conde,,de vrllarieal, 10129 NWETERIO CE HSCIENDA 

Reso!ución de la Dirección Genera! de Justicia w r  la 
que se deriara jubiiaclo al MMco forense de~cate- 
goria especia: don Juan SeSastiL Jorha. 10111 

Resolucion de la Dirección General de Justicia por !a 
que se promueve a don Juan Bern!a Redondo a la 
segunda categoria de! Cuerpo de Agentes de !a J u s  
t ica  Yunicipal. 10121 

Resducibn de la Dirección General de Justlcia por la 
. que se p:oaueve la categoria de Auxiliar de prl- . 

.mera de: Cuerpo de Ausciares ae !a A¿miiiistració~ 
de Justicia a doña Coiicepclbn Bn:cáaar Sanz. 10121 

Reducion de la Djrecciol: Genera! de Jiisticia por !a 
que se pronuere a Oficial Ee cuarta categoria del , 

8 Cuerpo de Oficida de la Administración de Justicia 
a don Luis Flaviano Garcia ilodrigucz. 10121 

Resulución de !a  Dirección Oemra! de Prisiones por 
la que se promueve a !as categorias que se ixdicsn 
a las funcionarias de! Cuerpo Aus:.isr de Prisiones 
doña Josefa Hernandez Lopez J iiotia Josefa Ar;ja 
Peña 

ResoluclSn de !a Dirección General ¿e hisiones por 
la que se dispone PI rei~g:eso al serricio activa ?e 
doña Josefina Sevillano Blrarez. 

Resoluci6n de !a Dlrecciór. Qeneral de klsiones por 
!a que se dispone pnsp n 13 situación de jubi!ado don 
Anastasio Ps t rana  B3jo. Jefe de 'Administracióii 
C!ril de primera clase del, Cuerpo Es~ecinl de Pri- 
siones. 

. Rqo:uclón de la Dirección General de !cS Rq.stros y 
¿e! Notarlalo por la qne se anio:da 13 jubllaclon 
del hledico del ' R ~ k t r o  Ciril aon Manuel de 1:. 
Quintsna Alvarez. 

Reso!ucion de la Dirección General de los Relstroi 7 
del Notarinao por !a que se acuerc'a la jubllaclon 
de: SiIdico del Regstro Civi! do2 Gaspar Reynes 
Font. 

Rm!urlOn de la Dtreccidn Genera! de los Registros 7 
del Notanado por !a que se acuerfa la juhllscibn 
del Slcdico del F@istro CiVS don Vicente Redondo 
Gordo-hcheco. 

Reso:u:ión de la Dreccliin General de los Rqistros J 
Cel NotRr!aao por la que se acuerda la jub!lación 
del Yidico del Registro Civil don Francisco Ayuso 
Andréu. 

~ T E E I O  DEL EJEFCITO 

Decreto 1101/1961. de 22 de julio. por el que se conce- 
de la Gran Cruz de la Real y YiIitar Orden de Sln  
Hermagi lao  a! Genera! Subinspector $el Cuerpo de 
Ingenieros de Armanicnto g Comtmcción'de! Ejerd- 
to don Francisco Carmona p PCrez de Vera. 10129 

Decreto 110211961. de 2 de julio. por el aue se conct 
de la Gran &IZ de la Real ;. hli!i:ar 0:den de San 
Hemencgildo al Gne-al Subintefldcnte de la* Ar- 
mada don ECuardo de Abreu e Iturbiie. .*.a ivi.9 

Rmvción do la Comisji>n f e  Compras de la ~e fa t i i r i  
de RansmXo?es del Eiercih por la que se hare pú- 
bl!ca :m arlrni~ión d? cfertas para la adquSición de 
vslvu:as de diverros tlpos. 10129 

Rmo!vcldn do 1s Coniislon Pe Compras de la Jefatun 
de Transm~c?es  de; Eikcito por la que se hace pú- 
blLa la alniislon do  ofertas para la adquls!cl6n del 
materlal Que se c!ta 10129 

Reso!ución c'e le Jrfnpurs Adm!nistrat!va de los SPr- 
vlclos de la Dir~ciki Genere) d p  !a Guerd!a Civil 
por 1s aue P* ~ O I ~ V O P R  con:umo-mbasta psra contra- 
&ir In elocurión ?P !a' obv~ ' :  de canstruccid de un2 
casnsuantel en Urd6es (Hursca). 10130 

Resolución de !a Cire:.cion General Cle Tributos 
geciaies por la gup se hace publico e! prospecto de 
premios x r a  e; so i t~c  d o  in Lateria Nacional que se 
h3 de celfonl- en lIndrid el dia 15 de julio de 1961. 10130 

P.ao!lc!M 6e !a Di:e:ción Gema!  de T r i b u t ~  Es- 
?ecia!ea por ;a qce se tianscribe nota 2e los núme 
ros y poblaciones a que han correspocdido las seis 
preniios mayores de cata. ura ¿e las cinco series del 
scrrec de la Loteria Nacional ce!ebrado e! día 5 áe 
jii:io dt! 1961. 10B1 

Re.rolu:iÓn de la Setcioc de Lotedas de la Dlreccion 
GEieia! de TriSntos Eiperiales por !a que se afju- 
dican cinco pre!n!os. de 5CO pesetas cada uno. m$- 
E&OS a las doncellu que se cita:]. 10131 

Resclucion be la Direcclon Gema1 de Seguridad por 
lo que se dspone la pnb!icacibn de la Saja de los es 
Policias arnados que se citan. 101-3 

Rejoisción de !a D!reccior. General de S~giirided por 
!a que se dispne el pase S, situación de retirado rG 
luntario c'el Slrgento prine:o de! Cuerpo de Policía 
.lrmnda dor Raxisco Perales P~l ido 10123 

Resol~c!on de la Di:ecciór, Genora! de Squrldrd par 
h que se rectifica 12 Ce 1 d. mayo ú:t:n?o iccBo:e- 
iin Odcici de: Es:ac'ou nüaero I?j! VJe Uisponiv d 
retiro. et.trr otros. de! Sarnecto de! Cuerpo de.Pa 
licia .Ir%ada do!? Agustiri Ociodo Galjr.. 10123 

Reso!ucion Ee] P~rou r  110vII l e  >l.?isterio~ Cicl!es 
por !a qce se dec!a:a jubilafa. gor e l s d .  en e! Cce+o 
de Cbrere Cond::ctores dd Parcu;. Nisil de M!niste- 
rios 3 don 3larc!al Sanda:io G6mez Xaras. 10123 

Orden de 12 de nauo de 1961 por la que se adjudlca el 
cor.curso celebrado por la Junta de Obra5 1,' S:~TI- 
cios del P ~ e r t o  de Ta:ra:oca par9 !2 flAdquisici~n 
de dos ~ r ias  aufon',Óviles sobre neuaCficosn. !O131 

Orden Ce 23 ¿e junio de 1961 30r !a ou* se adjudica 
el concurso celebrsdo por :a J u ~ t a  d.? CSrx y Semi- 
cios de! Puerto de Santa Cn.12 de Tenprife para 13 
a.4dqu!sirio~ t e  catorce cazet!llas elictricns tra?s 
portndons y nia~:o e!evado:asi). 10132 

~eso!uc!on c'e !a Confederac!ón. Hidrograflcs de! h a -  
dsaxivir por !a que re sena!an lu:ar. fecha y hora 
>ara e! 1~~3ntzmiento de! ac!a previa a !a o:u;a- 
cI6: de 'as fincas que se citan. afectadas por i8S 
obras del cans! del bnio Gu~da!o*~lvir. sección Vm. 10132 

Resolucion ee la Coafederación HldrosráSca del Gi'2- 
d!ana por !a qu? se señala:! !u:ar. fechs y hora p c n  
e! lerantam!ento del acta prev!~ a !a ocuoxioi? de 
:as fi?cas que se citan. alect~dss por las obrns ?e :a 
red nrincipa: de acequias, de~agties y mminos del 
sector W de Orelima. ~nnlr .o mnisipa; de 9:e- 
dcra fEaltfcz). 10131 

Decreto 110311961. de 22 de junio. par el que se apnie- 
be e! proyecto de obras ae estniflura y cubierta en 
e! pa!io central de ia D:uc!n Tecnir? Suserior de a- 
genieros Indurtriales de XIsdrid. 10i33 

Decreto 1104/196!. de 21 de junio. por el que se apruR 
ban !as Obr8S pari el Labora%r.'o de Quirics de la 
Escuela T6:nica Suaerior de 1::gezieros 1ndust:ides 
Ce lhdrid. 10i33 

Orden de 7 de julio de 196i por la que se nombra el 
Tribunal p y a  las o~osiciona a citedras de aFjsk3 



y Quimiciu, de Institutos Nacionales de Ensenaun 
Medla. 

Or rm de 16 de junio de 1961 par la que se acpeta !3 
renun:ia de don Josk hlaria Serrano como Coni:sar!o 
de Protecciós Escolar del Distrito Un!vers!tario te 
Oviedo. 

Orden de 17 de junio de ,1961 por 18 Que se nomira 
Comisario de Protección E E C O ~ ~ ~  dcl Dis:r:to Uni- 
versirario de Oviedo a don Kafael' Uson Lacal. Ca- 
tedrtitico de la Facultad de Clenclas. 

' 

Resolucidn de l a  Subsecretaria por !a que $e declare 
jubilado forzoso. por edad, a don Emiliano de Dios 
Pérez, Jefe de Administtactbn de prlmera clsse. con 
ascenso. coc destino en el Instituto Nacional de En- 
aeñanza Media nLope de Vega» de Madrid 

Reso:uci6n de la Dirección Oene:al de Bellas Artes 
por la que se hace piibllca !a aprobarion de: proyecto 
de obras de :ephrac!bn y consolilaclbn en el MuSeo . 
Cerrnl'oo. de Madrid. 

Resolución de la Dirección Genera! de Enreñanrd Me- 
dia por la que se nonbra la plant!lla de personal 
de las Secciones 3l:ales niimero 2 de loe Iiistftutos 
Nac!onales de Enseflanza Medla tLope dc Vegn~,y 
c.RamPo de Uaeztus. Be Madrid. . 

Resolución de la Dirección Oeneral de Ensefimza Me- 
dla por !a que se hace pub!ica la aprobación del prw 
yecto de obras de reparacidn en la R e s l l ~ n c i ~  aGe- 
nera!isimo Francor. aneja al Instituto Nacional de 
Enseñanza Media-uRamiro de Maeztus. de Madrid. 

Resoludon de la Direccldn Gener~l de Enseñanza Me- 
dia por la que 3C aprueba el proyecto de obras de 
adaptaci6n de un local para g!mnns!o del Instituto 
Nacional de Enseñanza MGla nlope 'de Vegan. de 
Madrid. 

Resoluclbn de !a Dlrccc!bn Genernl de Enseflsnza Me- 
dia por la que se hace pública I t  ap:obar!6n del pro- 
yecto de obra  de adapfaclbn g reforma en el Insti- 
tuto Naclonsl de Ensefiariza Uedia nSan ísld:on. de 
Sladrid. 

?~?oluciÓn de la Direccidn Geceral de Enseriacza Prl- 
mafia por la que se autoriza e! func!onam!ento le- 
gd. ron cai'6cte: provfs".o*.a!. [:el Centro b? Ense- 
fianza k inar in  no utaral denominado (;Es?uela 
Mo!ina~. es:ab:er!do en !a c ~ i l e  CP Ssn hiseblo. nii- 
mero 54. torre. en Barcelona, po: doúa Slsrla r'e la 
Conc~pclbn Lbpez Vargas. 

Resolucibn de la Dircccidn Geaeral de Ensefianza Pri- 
maria' por la que.se aumriza el funclonamlento le 
gal. con cariicter prcv!n!onai. ciei centro dc Ense 
fianza Primaria no e8:atal denominado aArndrmtn 
Luf3nn. estnblecldo en !a ralle Se!vn ¿el Mar. Gru- 
po Sindical J. A. Parera, local níimero 128, en Bar- 
celona. por don Andrks G61nez Se:ri:io. 

Resolución de la Dircccláp General de Enseflanza Prl- 
mana por le q u ~  se autoriza el funcionamiento l e  
gai. con caricter provis!onal. ¿el Centro cle Ense 
fianza Primaria !!o estata! denominado aCo!qio Aca- 
denia ilíarip Amatr. establecido m ,la calle de F u ~ n -  
carral. número 95, en Madrid, por don Enrique hla. 
rin Amat. 

Resolucidn de ia Dlrtccl6n General de Ensefianza Prb 
mnria por la que se autoriza el funclonamiento le. 
gaJ. ron rarácttr provls!o?al. del Centro de Ense- 
fianza prinisrh no estatal denoninado aCo!tg!o de 
Ln;e~:i~ Sc5ora de :a Reda:;. ?.itab:ecldo 1.11 Y1- 
Uademor dr la Vega (León) por el XnStftUto SeCU- 
lar Alianza en Jesús por Msria 

rle$oluciÓn Be la Direccllin General de Ei~rrEanza Pri- 
mana por la que se autoriza e! funclonamiento le- 
~ n l .  con cariicter provis!o%al. ¿el Centro de Ense- 
xianza Primarfa no estatal Cepomlnado aAratemia 
Fustcm. estable?!Co e:! Is cnUe de San Pedro, nii- 
mero 25. prlmero y s ~ u n d o .  en T a r m a  (Barce 
lona). por don Ranon Prat Nog!er. 

Resolución de la Dlrecc!án General de Ensñimza Pri- 
maria por la que se n~:orizs el func:onaniiei?ta le- 
gal. con cnrbcter .prov!siccnl. del Cen:ro de Ense- 
í ia .m Prim3ri1a no estatal denominado & u e b  

Virgen de la Fueniantsa. estrolec!do en el DarriO de 
la Fuensants. en Valencil. a cargo de la Congrega- ' 

cion de Re.igiosas de Jesús-Maria. , 10138 
Resoiucio~ d- k D:reccc!Óli Genera! de EnseBa1:za 

Ucivcrsitaria referecte a los opos!:ores a 1s c a t e  
dias de ~(Dermntologizv y aVenereologiai de la Fe- 
cultad de Sleticiiia dc !as UciveniCadts de Sda. 
manca y Se iQl~  (Cidiz). 10126 

Resolucibii de  !a Dirección General Le ~rsei ié 'k~as 
Técnicas Eor la que se iiombra en virtud de con- 
curso previo de tr3s;aio. Ca;edrát:co ncrneiario de 
u.Mate:~!itlrn.; Coinerciales)) de 10 Escue:a de Cozer- 
clo de Ssntander a don Fracisco Javier Urbelz 
Ih~rrola, 10124 

Rern:rz:ón ce la Direcron General de E n s e ñ a n z ~  
~,j:..;- .... a> 90: lu que sr Iiice p'Yo!:ca la aprobaciiui 
de c!::as af!c:ora:es en la Escueia de Comercio 
Log:'oño. 10138 

MINISTEi?IO DE TRABAJO 

Orleri de 27 de jün!o d e  1951 por la que se mod!fica 
el articulo 87 dc! anrxu dc la Reglarr.e:itsclon Na- 
ciccnl de Trabnj3 d e  13 de zbr!: de 1947 para !as !n- 
dns:r!as ded:cadi;s al a6erezo g relleco de la arel- 
tuna. 10119 

Resoluc:ón de la Suosccrctaria por la que se dispone 
el p:se a 1% s.tuscib?. de exceden:ie vo!untaria de 
do:? E:?.s Fsl?3!?dez Sanz. Jek de Se,-oclaio de ter-' 
cers clrse de! Cuerao Tiaiico-admir?iatratiro d e  este 
Depzrtaeento . - 10124 

Rcsoliici¿ri de !a Sübsec~otnria por la qae se concede 
la esredeiicia volui:taria de do!? Ranbo Hernbndez 
Gnrcia. 1iispec;or de te:ce:'a dase del C'Jerpo Na- 
cion:,: de Iiispecci6n de  Trabajo , 10125 

Resol2:ion del 1nsti:u:o Socia: de la Mar!na referen- . 
te n! ccric:ir:o-:ui?n;:a dr la< ~ h ! % s  ce conitr~cción 
de un gnipo de 304 rivie:i?iis de recta Ilnitada. se- 
g ~ n d o  gni;o. tercera calqoria. y eQficio ~0Cial de 
esrvelas en '0nd:ir:oa (V:z:ayai. 10139 

R P ? G ! ~ ~ I O ~ ~  be1 Sc:vic:o Xacional de: Tngo por.:a que 
se 5eñd!~i1: Izc!~?. y !lura en que se 9:ocecerii n: Ievln- 
taniiexo del acta previa n In ocopación de; :erreno 
nexsario para. la ca3s::ucc:bn de un granero para 
cercs:ei en V:llasucj!da. 10139 

Resolución del T:ibun-! de opas;clor,es a p!azas de 
Aiisi!;ares t3quimera:lógr3fas del Servicio de Exten- 
sioc Agraria por la uie se co:ivoca a !as 01ios!;oru 
pzra la practica del primero y segundo ejerclclos.. 10i27 

. , 

MINISTERIO SE COATERCIO 

Re.ioIudon dc! Se:ri:io de ?.utom6vlles de la Coml. 
saria Ge?eral ? e  Ab.'s:e~imien:os y Transportes por 
la (;U? se aqunc!a subasta de camlones con :enalque 
y n cont!i?ua:iÓn otra de cubiesas, c imuas y pro. 
tr.c:ores. 10140 

Reso!ución de la Comisaria General de Ordenac!6n 
Crhana dc :bíadrld y su A:recedores por La quc se 
anu~c!? srrhfiiís ?lAb!!r; 2 . l ~ ~  !c cjcy<tiu, de ;a; 
obras por pio:;rc:o iiiis;ei.o 930. asendas y nceras 
en el Polizoco flCu de la avenido de! Generalisirno, 
m:iza:las 4 y 5n. 10140 

AD>TIXISTRACI3?! L0C.U. 

Reso!cc!63 de la Diputncibn Provicc!al de Palencla 
pcr In que se convoca co:!curso parn p:'oveer 13 p:aza 
dr hxudai!ie d e  Onras Plblic2s. afecta 31 servlcio 
de 13 Dirección de V!as y Obras Trov!%!aies !Olrr 

Reso::-iori de: Apuni?.micnto de Sal: Fr!iii de L!w 
Sregr  por la Oiie se a>unc!s ?ubs.c:ci par? la ena- 
!ennc:6n a tercero de i;n terreno d t  p:o~ieílad mu- 
nic!pal. 10140 


