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S U M A R I O  

II. Autoridades y personal 

&ombramientos, situaciones e incidencias 

PRESiDENCL4 DEL GOEIEXNO 

hjas.-O:de~~ por la que se dispone su baja en los 
desrinus clvi le  que Cesempeun y alta en los desti- 
nos o situaciones milit3res que tenian anteriormente 
de !os Jefes y Oflc!ales del Ejercito de n e n a  Que se 
relacioen. 10870 

DestlnosrCrden por ia qce se anula el destino ad- 
juCIcado en e! concurso número 3? a don Juan de la 
Orden Gomez. 10870 

Destinos.-Rcso!ució por la que se proveen las vacan- 
tes aounciadzs a concurso entre OEcia!es de !a ,4d- 
minist:aci6n Ce JustfcQ procedentes de !a Zona Nor- 
te de Marruecus. 10871 

MINISTERIO DEL EJLYCITO 

Ascensos.-Decreto por ei qxe se promneve al eni~leo 
dz Teniente Gezewl a! Genera! ce D!vislon don Ce- 
lestino Ruiz Siienz de Santa Llaria. 10271 

Situ3ciones.-Decreto por el que se &pone que el T e  
aiente General don Manuei Bcturone Coiombo pase 21 
Grupo de destino de Arma o Cuerpo 10871 

Escalafones,-Resolnción ;>or !a 4ue se hace piib!ico el 
Esca:afó.? de! personal perten.eciente a! Cueva %lb- 
dlco de Saidad Nac!onai. en activo servicio y esce- 
lentes. rectificado en 31 de eiclembre de 1960. 10!372 

Retiros.-Resoluc!on por la que se dispone e! pase a 
s!tuacion d:. retirado @e los Subofic:ales del Cuerpo 
de Polcia A m d n  que se citan. 10811 

Oposiciones y concursos 

PRPSIDENCI.4 DEL GOBiEñNO 

Cuerpos auxiliares ad,ministntiros -Resolucion por 
11 We se conuoca a los opositores para reallzsr el 
cun:to ejercicio de las opasiciones a Cuerpos auui- 
lizres. 

Resolulon por !n que se convoca a los opositores re- 
side~tes en las islas Canariss s Piovinc:ar Africa- 
E:!'. para realinr el ccorto ejercicio de las oposicio- 
nes a Cuerpos Busi!lares. 

Oficblm adminlstntivos de la ~nkrvenc l~n  Ccntrnl. 
Orden po:.la que se convoca una plaza de Oflcial se- 
gu-do administrativo ¿e la Intervención Ctntral ce 
este Depar:amento. 

~TIIE~I>T~'EXJO DE HACIENDA 

Apnrejndores ;ll semlcio dc h Hacien& PUbli-r- 
den. :o: la que se defkna el 2ibueal que !u Ce juz- 
8C los ejercicios de !a oposidon para h r e s o  en el 

Cue rp  de Aparejadores al servicio de 13 Racie2da Pú- 
blica. 10377 

Liquidadores de C'filidades.-Orden sor ia que se de- 
signa d Tribunal que ha i e  juzznr los ejercic:os dr.1 

10876 concur~o~osic!on para prorea p ! m  de Liq~idido- 
res Ee Utilidades. 10877 

MINISTERIO DE EDOCBCION SBCIONlL 

1087u C:tedrilieos de Institutos de Ensenana 3Ied*.-Or. 
den por la quc se nombrn e! T::b;i:i;.! que :?nb:h ¿e 
juzg3: 10s eje-cicim de oposicio:~ ;ia:.a p:.oyee: ia cii- 
tedra de nCiencias.Nalrrdes~ de los Insritu~os 53- 
ciona:es de Enseñanza hfed:a que se espreszi. 10377 

Orden por la que se norcbra e! T::bur.al que h i k i  
1°876 de Juzgar los ejerdcios de opo-ic:on p r a  provee: la 

citedra Ge uClbujo)~ de :os Ins:!tutos Nac:oni!es de 
E r s e n a n s  Jledia que se mezc:ozan. 109'il 

Orden por la que se convocm a co:!c;i:so de ;:aslado 
las citrdras de aLatinu Ce 105 I?si!ti;lO~ Mciora:es 
de Enseñanza .Media que se :itra 10873 
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0:de:i po:. 13 que se <ci!!voca!! s concurso de traslaoo 
Ins ci;e3ras de <rFrancési) de los 1:isti:u:os Nac:ocsles 
de E!:.iefia:iza Me3ia que se ii¿L:!. 10878 

Rao:ucion por ia que se co!?voca a !as OpOSitoreS a e&- 
tedras, iurno libre, de «Ivl~lemáticasn. de 1:lstitUtos 
Knc1onn:es de Eiseñanza Media. 10879 

Gmrdfria Forestiil r!rl E5tado.-Reso:uclón por la qu: 
coi?vo?a:i esiniefics para ingreso en el Cuerpo de 

Go:!:'dcr!n FOre~lsl del Esitdo. del Disiriro Fortsta! 
de Ter~e!. 10379 

Arquitecto dri :iguiiiainirnto de C~r:agena.-Resolu- 
c!oii re!'erei:te al Tr!uuii:i! j u ~ ~ 3 t I o t  del coiicuiso 
p:ira !a provisiu:~ de ui!,i plzzü de Arq1i:ieCto inuiii- 
cipzi d?! .\yui:t?.:n:e:ito de Ca:.:age!ia. 10879 

Jefr de (i.liidurrs del :\yuritürr.icrito de Pairiia de 
B!sllorcs.-Fiesoluc:o!i referente sl esnlnen-se1ecc:ón 
coi:;'orado para cul~ri: u:ia pia:!~ cncanle de Jcf? de 
C~.lic!o:.es del Ayuctiirnie!:to de Pn!me ce M?ilorcn. 10880 

Jefes ae Se:orisdu tlrl :iyun~i:iniientc~ de Almería.- 
Rr*:oluc!o:? srbi'e adr!;:Lidiis v esc!uidos nl concu!'so 
para pi'o;':pr tres pl3caa de Jefes de Negociado de! 
Ayu:ltamieCto de Alliieris. 10879 

Reso!uc!ti!i par 1.3 que se hace puolico el Tribunal 
que ha ?e juzglr el concurscj de meritos para pro- 
r:r!. tres y l:lj:" de Jefes de Keg@ado del Ayunta- 
niieiito d i  h;nierin. 10879 

Jefe dr .iegoci:ido del Ayutitamlento de Pontevedra. 
Re!:o!uc:on referente al concurso restringido convc- 
catio par3 la prov!slon de una plaza de Jefe de Ne- 
gociado clei .l:;u!ii:i!iiie!ito ae Pcnteveci~a. 10880 

b1ars:ro iiaciona! del Ayuntiiniiento de Jarafuel.-Re 
so!cz!c:i por !:. que :'e convocz concurso para !a pro- 
risión dn [!?a wcante  de Maestro de ;as Escuelai gra- 
611:1(!;.2 c<A?ias .4::dréur. del Ayur.tanlie3to de Jars- 
fiiel. 10879 

Ofiriiil ii:;ryur d-1 :Iyu~itairiicrito de Poiiferrada.-Re 
soli!i.:uii pcr !:! c!ie so tr?nsc!ibe rc!xc!oii del peisb 
1:2! cue l:3 'o!icii~do tonlar pa?:e en la oposición a 
la plnzn 2,. Qiicin! mayo? del Apntnn?ie:!:o de Pon- 
ferrada. 10834 

Olicinl inayur dr  Secretaria del .4yn?amiento de Je- 
rez dr 12 Fro:iter.?.-Hesolucitn re:ere!i!e a ia con- 
vocaloca pr, !n provis!oi? de 13 p!aza de Oficia! ma- 
yor de Secretarin del dyu:?reniiento de Jerez de la 
FTLI:!:?~:~. 10880 

F!irinlei [le la E<cnln TCcnico-sdiniiiistrativa del 
(,~~::taililrn!c~ dc drvi1l:i.-R?:o:ü:iaii por la c;up se 
coiiY;oc:n opos:r.idr.e!: re.si:'ir.gid~s p1:a cubr!r en y o -  
pieiad cuazro p:eza:. de ClI:.i2:ej ?e :z ESC~!Z Téc!?i- 
co-ad:i!ni:t~ativ3.n de; Aya:!tan?!ento d t  Scviiia. 10880 

m. Otras disposicio~cs 

Libertad condicional.-ür¿en por la que se concede l a  
1:be::ad condicional a cuarenta y slete penados. 10881 

Orden por ;a que se concede la iibertad condicional a 
trece penrdos. 10881 

Orden por ia que be concede Iri libertad co:ic!icional a 
siete penaeos. 10881 

Priaiotirr de Partido.-Resolucl6n poi la que se su- 
pi:ii?en ias Prii!o:!e.i de P ~ r t i d c  de Valdepeiíw (Ciu- 
dad Real, y A!rncndra:ejo iBxkijoz). IOS? ' 

Condecw3ciones.-Orden por la que se concede i a  
Cruz del Blfr!to Naval de primcra clase. con distin- 
tivo olanco. n don Joaquin Bniiesrer y Espi. 10882 
OrCen por 15 que se concede !a Cruz del >Icrito Naval 
de primera ridse, ccn uutlrrt?i~ b!nnco. n don .lr.gel 
Rcrlri: Perera. 10882 

Orden por la que se concede is Cruz del MéEto Na- 
val. con dietintivo blanco. a don Jost de la Huerta 
L n h e ~ a  y flon Arcariio G ó m ~ z  Jloi!tierrr.t 10882 

O * e n  por !s que se concede la Cruz del Mérito Naval 
dc .segi!nda ?:ase. con distintivo b!ar.co. a don Arca- 
d:o R r d i ñ s  Vila. 10882 

Oreen por la que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de -ri:iiera clase. con distintivo blanco, a los sefiores 
que se inencianan. 10881 

Ena,icnaciones.-Rescluci6n por la que se anuncla la 
ve!!ta en púo!!ca S ~ b U t a  de nueve lotes de material 
autcmoril. 10883 

I'i.IWISTERI0 DE IIACiEVD.4 

.lduanss.-O:den ?or la que s e  amplia la habilitac!dn 
de !a ¿irsena de Escombrers a favor de a R e a e r i a  

de Petrolws de Esccmbreras. S. A.a. para 1 s  opera- 
cione: adinnerbs en su  n leva  fibrica de ferti- 
l z a ~ t e s ,  10883 

Emii;icnes [le ne1los.-Ordcl! scbre eniis;ón y puesta en 
rirc:i!n:io:i T;E :OS sel!cs de !n serle (tEs;io3iclO~ d.? 
Arte Ron?iniicn. 10284 

Ordei. soore em:sioc y puesta en clrcu!aclbn de los 
sellos corresp~niientes s :z ;;erie aGongo.ra». 10884 

Sentencins.-Orde!i por 1:~ W e  se aipo?.e el cumpil- 
nilc!ito cc  la sr':ite:icia te:  Tribui?sl Suprexo en el 
p!rito i-únirro 1.680, promnrido por do!ia Floreiit!ra 
L2c:er.o. ri:lci;i [le de:: Jes.'is Quaodn Brrrio, ccntra 
ac~e rdo  de. T. E. .A. C. ?e G de octuiire tie 1959 sobre ' 

procedimiento de apremio por derechos ara?ce:i~.?os. 10883 

Obras.-Rezoii:cion por 13 que se aliuncis concurso 
de las ob::is de coii~:!'ucfii:i de edificios cor? rjestino 
a arui~rlclsniien:~ de dos Bar:derrs Mcvlla de la Po- 
iicia Ar inah  en el po!igono de S ~ E  Mnrtin. de Bar- 
ce:on. 1 0 W  

BCIXISTERIO DE OSRAS PUBLICAS 

:iiitori~ciones,-Re50:ución por la que se autorlza a 
doxin Venlu??. de !I Pnz Su:;.rez. iV:uda de don Felis 
G. Fierro. ynrn ocup:ir tc:.:.e::os i e  dominio publico y 
cons:ru:r dete?!!l!!!nd:.s ob:as. 10888 
Reso!uc:on ror !a que c e  3utoriza a don F:ancisco 
de !3 Fuente Hinolosa par3 construir un baliiearlo 
particu!ar dentro del l l a r  Lleno: en !a pkya de Los 
. l icuares (1Iurcia). losa 
Conc r s ion~  de n:iia~.-Seso!uciÓ:: por :a que se oto:. 
en 31 Gru.0 Si:!ci:n! do Colo!i:zacion numero 987-1. 
de Ge:?il :!e I0:.o iZara:oznl. 12 cc?cesiór. de un 
r?rove:.!!amlento de 3ans de; :io Ebro. er. su  térmlno 
3iu?!!c!pal, con dusiL10 a ?:esos y producclbn de fuem 
motriz. 10823 
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Espropiacioneu.-Res0:ucibn por la que se señalan iu- 
gar. .'e?ha J hora para el !evx!tamie?io de las actas 
previas a la úcupac:on de las que se c:tan. afec- 
tadas por las cbres te! Plan de Urbanizaci6n de la 
Zo!;a ~ i e  InYu?3cia ¿e los Auet'os Ninisterlos. 10836 

*AGLGLYI 

Permisos de inresti,-ación.-Resolucion~ por las que 
se hace púbiico que han sidc caducados los perinius 
de inrestlgac!on qtie se citaii. 10890 

Reco1ocior.e~ po: Las que se hace ~ubiico que han sido 
canceiados los pe:m;sos de invei;t:gacion que se mec- 
cionan 10891 

Escurlas del Hoflr.-Orden por !a que se crean Es- 
, ctielx~ de: 3oga. en los Institutos de Mieres, bndú- 

jar :; Lisboa 10886 

Elrodas nacionaleu.4rden por la que se crean Es 
c~e;ss nacio:iales de Consejos Escolares Primarios. 10887 

; Fuiidiciones.-Orden po: !a que se digone la reduc- 
c:U:i de! nG!ne:o d~ premlos y la elevx!ón de la cnn. 
.;.4*2 
L A ~ G ~  d2 Ioj mi:.?lcj de la F'~ndac:bn c(Pa;ric:o Cle- 
ine:!:e Lopez Ce! Campoii. de Madrid. 10887 

0:de:i 70: la que se mpl ia  !a autorización concedl-A 
13 por 13. de 11 dejuiiio de !CM a la tc~alidad del edi- 
ficio fundsciora!, en los t4rmi:lcs del contrato cciebra- 
do co:! fecha 4 de nxyo i!tinic 20: el Patronato de la 
Fu::riaciún aFernliri20 Blaacc de Leniii)). de Cee (La 
Cu:xiis~. y e! PaLrona;o Kac!onal de Easeñsnza SI& 
ü a  y Pisfes:oral. 10881 

Casa barat3s.4rder. por !a que se rinculari las a- 
sas baratas niimero l. ?. 3. 4, 5. 5, 7. S. 9 y !O de !e 
Cooperaiiva Cadaguan 3 ios senores qiie se men- 
cionan. 10891 

Orrien por la que se rincu!a la casa barata número 8 
de la c ~ l l e  Hermanos Iri!laionga. de Beninaclet (Va- 
lencis). a favor de don 2:csrdo G w U a  Sanper. 10891 

&der. por 12 que se descal!í?ca !a casa nuniero 22 de 
la calle Part!cular. de S a m  Cruz de Tenenfe. se 
1:citala por Con ?&:ae! J.menez Pdrón. 10891 

3IMSTERIO CE INDUSTEiM SECRET.ARI.4 G2VEF.4L DEL MOVIl1IEE;TO 

;\mplisciones de Instalaciones.-Resoluci6n por !a que 
se auto~iza a (fioiiedsd Electrbnlcri. S. A.2. ?ara am- 
piiar su i25ul:~r:a de fabricac!bn de agaratos para 
z!üri.aindo publico e ildustrlal 10889 

Kerolucion par h que se autoriza a ul!sderas Reuni- 
das. S. .\.B. 11 amp;:acion de su inchstria de fsbrlcn- 
cfon de tnb!eros contracbapeados. de Yiotio (Alavz). 10889 
Resn:uc:ú!i por !3 que se autoriza a 6. A. ¿e Te]!dos 
I::dus:r;s!a» par? anpliar su :ndustria de fabricacior. 
de tejiios especiales pnra cedazos. estampad62 y se- 
:!grafia. sita en La ,@rriga (Barcelona). 10389 
P.esnluci&n par !a que se autorizs a ~Motopesqiieros de 
.4!tura Reunidosn (12. A. R.) para snipliar su intus- 
tria t e  confeccibn Be :edes. dta en Vigo (Pontevedia). 10889 
Conc~iones de esplobciones mineras.-Resoluciones 
S r  :S que se hace >bb!ico que han s:do caducadas 
18,s co:ices!ones de esplotacion minera que se citan 10890 
In..laht.iona.-Resoluc!on .por la que se autoriza a 
cE'ecti3 Feba, S. A.u. la icstaacion dc una subesta- 
c:o:! de truiiformación de erieigia e!t!ctrl%. 10888 

Coneunm.-Resolución por la que se anuncia concur- 
so pcS:ico para la adjudi:acion de los seriic!os de! 
bar-restaurante en !a Casa Slcd!ca? de Eda 10892 

.3dquhiciones.-51esoluci6n par :¿ que se anuncla l!c!- 
tacian por gnipos para la aeq~isicion por conccrso de 
artículos neceaarim ?srz los Estnb!ecimien:os de Be- 

' 
neficencla ~rov!ncia:a dura?te el 3no 1961. de !a Di- 
put3cljn Provincial de Granadz 10W 

Obras.-Reso!ucion 30: :a qiie :e anancin suhasta c'e 
const-~cclon en es:s :o:?.:iZsC Ce un edi9c:o detina- 
do a sede d ~ !  i:,.untamie-to y otrns dependencias. de! 
Ayncaaiei~to de Carrascza de 13 Sierra. !O892 

Reso!ucfjn w r  la que se convoca publ!ca subasta pa- 
ra las obras de consiniccion de parte de 13s redes de 
CislriOuc.ion 7 silrnicist:~. zr:!jas. correcpoxkentes al 
sbas:ecimiento ¿.? awas a !a ciudad, de! Ajutam!e2- 
to Ce Mahón. 10892 

C 

3 

]V.-Administnción de Justicia ... ... ..- ., ... ... ... , .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .:. ... ... ... 10893 
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MINISTERIO DE EDUClCION NACIONAL 

Orden de 30 de j u n i ~  de 1961 por la que se nombra el 
T:iSuii~d que habrlí de juzgar los ejercicios de o p  
s!c!on para proveer !a citedra de uciencias Natura- 
les» de !os i~~ : ! t~ to s  Naciorrles de Ense-a &le- 
tia que se expresan. 

Orden de 1 de julio de 1961 por !a que se crean E+ 
cue:as de Hogar eil los Institutos de hfieres,' .4o.d'J- 
j:.: y Lidon. 

&(le2 de 3 de ju!!o de 1961 por la. que se dispone la 
recüccion diL! niinero de premios,y la eleracion de 
:s cantidad de los mismos de !a ht?dación Qntri- 
cio C!emen:e López del Cnmpon, de Xadril: 

Orden de 3 de julio de 1961 por 13 que se amplia 13 
~:~torizac$n contealta 'Sor !s de 11 de junio dr  1% 
r la ro:nl!d:id del edificio funlaciona!, en los témi- 
nos del co!itra;o celebrado con Irchn 4 de mayc, ú1- 
t.iiio gor e! Pat~ondto de lz Fundacibn uFernacdo 
Bia:iro ae Leiiia, Ce'Cees (La Coniño), y e! Parrona- 
to Sacioiial de Enseñsqa Xedia y Profaionsl, 

Ord?:? de 4 de ju!io de 19131 por !s que se nomnra e! 
Tribuna! que habri de j u q s  los ejercicios de opo- 
:.!:ion para provee: :a catedra de cDbujon s e  :os 
Ifistit~tos X3cionales de Ensefianza )lea!& que se 
:ne:lcion;tl. 

Oden de 6 de julio de 1961 por la que se convocan s 
~,~Ic!K'o Ce tns!alo las cicedras de ((Latina de los 
Iilititiiutos !ac:onales de E!iEPí1mza > I d a  que se 
citan. 

O:de!l de 6 de j3lio a? 1961 por ia que se CG9TKLq a 
concurso tras!ado kv citedras de d n n c e s ~  de !os 
Institiitns Nacional~s de Enseñ&!za Media que se 
c:tan. 

Oraen de 8 l e  ju!!o de 1961 por :a que se crean B- 
cue!as nacionn!ei de Corsejos EcCo!ares Primaria. 

Re$o:u?i&n de! Tribuna; de o2o.rkiones a cátedras. 
;ur:io libre, de aL~u:emititlcns». de 1.nstitntos Iíacib 
..des Ee Ense!bt~a'SIe¿ia, po: la qüe se convwn a 
los oposi~0res.b 

blDi6TERIO DE IXDUSTRLI 
/ 

RtisoiUci02 de :a DirecciOn General de Izdustria por 
i i  Que se astorka 3 aEectra F G O ~ .  S. A.u. la l~sta-  
!a:iiiz de una sujestación de cransform3cion de es?:- 
::A el6ctricr 

F.~~!!uc:ón de !a D!recc:in Genera! de 1ndustr.n Wr 
;a que'se autoriza s uSociedad E!ect!%nica, S. A.x, 
para ampliar su L?dustQ de fabricación de 3psa -  
to' para aiuabraco glbiico r irdustria!. 

i?eso:iiciijn de la Direcló:~ Geneml 'de 1:idustria por 
:a que se antor?za a xIl&ras Reunidas, S. .4.% 1% 
an:p!iac!oz de su industria de fabricación de ubieros 
co:!trachap%dos, Ec  L:od!o (A!avab. 

~esú:iic:oii de !a Genczl de 1ndust.i~ por 
la que se a11!0riza 3 (IS. .4. de Tejida Iiidustriaiesu 
gaia ampliar su intustria de fab:!caciiin de tejidos 
erpec:ales psrs cedazos, estampacion 4' scrigrafia, 
s1t.i en La Gazig:~  iBsrcelona't. 

Reio.iic:o2 de is Direcciói General de  industria p ~ r  
:a r,ue se autorua a a%!otopesqueros de Altura Reu- 
¿u?!i 11. A. R.) para arnpli-: si! indust-la de coniec- 
(:o:. ,:e reties, s11a en Vi50 (Ponlevedr:~'f. ' 

F.- ~ > C . ~ I ~  . -i c!:es de los Distrkos \Iin?ros de Badajoz, S&?- 
.,.,,, 
L.< L.. !C.:. y Valencia p r  Ins que se hace pJblico que 
h:::: sido mducadns L?s coccesionv de esplotncion ml- 
:!era q:ie s r  c::zi.. 

Rewlu:io:!es de los Dis:ritos 31ine:m de Chdoba. Gra- 
:!:L:¡:L. Hnelra. Sn!ama?ca y Znrapo23 por !as que 

hace pkblico que ha,? sido cad:icadoj los p e r r n k ~  
de :!ivestigncion que se c i tas  

Re'd:i?!ones de ;os D!rLr!tos Mineros l e  León J' 23; 
rsgoz:! 20:. !a qlio se 3ace ;>úb!ico que han sido cac- 
Ce:sdc\ ics permím de invotgui0n que se men- 
c i o n a ~  

Resolución del Dktrito Fotesta! de Teme) por i s  que 
se convoran eximenes para Ingreso en el Cuerpp de 
Qusyderia Foresta! del Btado. 10879 

10811 ~IINISmIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de jul!o de !S61 por la que 5e vinculan 1x3 
casas baratas niimero 1. 2. 3. + 5 .  6, 7. 8, 9 y 10 de 

10886 ia Cooperatira aE; Cacrigua~ a !os señora qile se 
menciona?. 10891 

Orden de 14 de julio de 1961 por !r qiie se vincu!s :a 
casa oarata nú!nero 8 de la calle Hermanos Villdon- 

!0m m. de Benimacle; (Valencia). a favor de don P.!ca:- 
do Gasulla Sarnpe:. 10891 

Gyden de 14 de julio de 1961 por la que se daceifica 
la czsa número ?? de la calle Particuiar, de Se!ila 
Cruz de Trzerife. solititaea por Con Raf,ie! Jimknez 
Ptldron. 10891 

SECRmARI.4 CIE.W.'iL DEL >IOVISíiWTO 

Resoluc!6n de 13 Ee!egacio?. Prov!ncia! de Sindica- 
:os de Al:cmte por 13. que se anuncia. C O ~ C U W O  
Dlico para 12 adjunicacion Oe los servicios cel Oar- 

lC8Il :estau:ante en la C m  Sindic2 cie Eid3. 10892 

AD~\?STR.ICIOS LOCAL 

Resoh?io!? de !s Digutación Provincial dde Granala 
m: !a que se ~ n u n c b  iicitación ?or gni>os pnra !a 
acqu:si:ici:: gor concurso de aiticu:os riecesariris pa- 
ra !os Es:aii:eciniien:os de Beneficer.cia procicciales 
diiraxe (41 ario 1961. 

Pxsoiucion de! ..\)untami?nto C.e dlniezl sobre 30- 
mitidos y escluidos al conmiso para proveer tres 
p:azas de Jefes de Xegociado. 

P.ao!uciÓn ae! h:"d:~tzni:ento oe A!rner'.s ?Ór :a que 
se hace púbXco el Tnouilal que ha Ce j w a r  el con- 
curso de i;.entos para proveer ;res plazas de Jefes 
$e h'gncidaLo de esta C~rporarión. 

P&soluc:Ón cel Ayuntamiento ae Camgena refereo:? 
s: Tribung! jwgcdor ael concurso psra la provisióii 
de una fidza de hrqiu:ecto niunicipal. 

Reso:;icion Oel d:;iintaaien:o de Carrascosa de Ir Sie- 
rra por i3 que se anuczia subasta ae co?~ t~~cc iUn  e? 
esta !oca!i¿.?c! de 3n ~iificio desiinndo 3 a d e  del 
I:~un~arniezco otras dependenc:2s. 

Resoiució:: del 8-nt;irnior.to de Jarafuel y r  Ia qiie 
se co:l~ocs coccura para la pmlsión de una vamn- 
:e de IIaestro de !as Escuelas gradiiacias uA:is -42- 
drkua. 

Resoicrion dei Ayuntam!ento de Jerez do !a Froxtera 
refeente a !a colivocaroris pnra la p?ov!sion de 13 
piaza de L'nci31 mayor de Secretaria de esta c'orpu- 
raci*.. 

Resoluci6n del Apntamielto cie llahon por.la rge  se 
conroca ;~ioiica subasta para ias obras de cc?s~ruc- 
cion Ce paz? redes de d!s;riDucihs y suminih- 
:ro. zanjas. corresl>on¿ientes al sbastecln?isn:o de 
aguas 3 ;3 ciudad. 

Resolucidn de! Ayuntamiento de Paima de JIaUurca 
reteren% s l  esamez-selección co:irocaao por es!ii 
Cor;ioracion para ccbrir una p i za  rm:ite de Jefe 
de Ceiadores. S 

Resolución Ee:. Ayur.:aniieato de PuiiIe;rnda por iu 
que se tranxnbe relatón del persoiia; que h2 soiic:- 
tado t o m  parte en !a oposiciór. a 1s plaza de O& 
cid na~o:. 

Resolución del .~yu!i~:en:o de Ponte~edra referenie 
,al concurso restniigido convocado para h provisiii:: 
de aiia p!aza de Je:e l e  Negociida 

Resolución del hyunun!ento de Sev:iia por la que 
se convocan o~si r iones  :estrlng:dai para rzbrir en 
propiedad custro p lszs  de Okiales Cr :a &3!3 T ~ c -  
aicc+adWtrst:~p. 


