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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 
\ 

MINISTERIO ,DE BACIENDA 

Organización.-Orden por la que se modifica el 
número cuarto de la Orden de veinticinco de mar- 
zo de mil noveciehtos cincuenta y ocho sobre or- 
ganiznclón de los 'servicios del Catastro de la 
Riqueza Rústica 

PdGrnd 
rMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ensefianzas Tecnleas.4rden sobre convalidaciones 
del curso selectivo de iniclaci611 en las Escuelas Téc- 
nicas de Grado Medio en el caso cle que el alurr.no 
haya obtenldc In aptitud en asignaturas aisladas del 
curso selectivo de Escuelas Tecnicas Superiores y 
Facultades de Ciencias. 11840 

J II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e iilcidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Rcsolucioi1 por la que se promueve en' 
corrida de escalas a los funcionarios del Cuerpo Es- 
pecial de Prlsione? que se citan. 11841 

, MINISTERIO ,DE LA GOBERhIACION 

Ascensos.-Resoluci611 por la que se promueve en 
corrida reglamentaria de escala a los empleos que 
se citan a dos Celadores Sanitarios de la Plantilla 
de Personal Tbcil!co Audliar de Puertos y Fron- 
teras. * 11841 

p MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Aseensos.-Resolución por la que se cla corrida de 
escalas en el Escfllafbn de Profesores de entrad8 
de Escueias de Artes y Oficios por jubllaci6n de 
don Juan Barceló Ollver 11841 

Resolución por la que se veriflca corrida de escalas 
en el Profesorado numerario de Escuelas del Magis- 
terio. 11843 

Resolución por la que se asciende a la sbptima ca- 
tegoria a do11 Antonio Calnfell Castelló. Catedratico 
numerarlo de la Escuela Profesion~l de Comercio de 
Valencia # 11843 

Ceses.-Orden Dor la que se dispone cese como 
Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de Paleilcia 
don Antonio Ferndndez Rodriguea ,- 11842 

Resoluci6n por la s u c  se dispone cese en el car- 
go de Inspeclor Secretario de 'Ensefianza Primaria 
de Palericla don Jose SAnchez Ramos. 11842 

Jubilaciones.-Resolucion por la que se jubila a don 
Eladio Sinchez Hernlndez. Jefe cle Admiiiistrnci6n - 
de priniera clase, con ascenso. del Cuerpo Tecnico- 
Administrativo del Eepartanlento 11842 
ResoluciOn por la que se jubila al Profesor cle en. 
trada de la Escuela de Artes y Oficios de Palma 
de Mallorca don Juan Barceló Oliver. 11842 
Resolución por iá ~uc? se jubila a don Francisco Ja- 
vier Sdnchez cantón,, ~atédrát ico de la Universidad 
de Madrid. 11843 

Nombramientos.-Resolurien por la que se nombra 
Inspector Secretario Ce Enseñnii~a Primaria de la 
provincia do.Palencia a don Vlcente Andres Lozano. 11843 

Resolución poi: la que se nombra Inspectora Sccre- 
taria de Fnseiianza Primaria de Scgovla a doiia :da- 
ria Esperanza Rubio Gonzhlex. 11843 

Recursos,-Orden por la que se resuelve recurso de 
reposici6n interguesto por don Santiago Talion 
Neira contra Orden de 13 de nialzo de 1961. que es- 
Iiina parcinlmente anterior alzada sobre haberes y 
otros extremos relaciollndos con el deseinpeiio de 
cargo de lvIaestro Nacional interino. 11841 

Orden por la que se resuelve secuiso de alzada in- 
terpuesto por don Crlstobal Pellegero Sotas contra 
Resolució~i de la Dirección General de Ensenanza ' 
Medla de 18 de abril de 1960. 11841 
Orden por la que se resuelva recurso de alzada in- 
terpuesto !lar don Constantino Juliáli Vendcll Hep 
mosilla, Maestro Nacional, contra Resolucion de IR 
DirecciOn General de Enselíaiza Primaria de 5 de 
febrero de 1061. 11342 
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/ MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden por la que scresuelv.e recUrso'.de alzada in- . 

' Ascensos.-Resolución por la que s é  dlSp0ne corrida . 
terpueslo por cioíia Litcia Marzalll Fr~.nchlni con- de escalas en el Cuerpo de Ingenieros Agrbnomos 
tra ñ.fso:uciGn da !i. L3irecclcn General de Ense- do1 3crvlclo Oficia! de Inspección. Vjgllanch y ,  RC+ . " ,  

fianza Media de 17 de rliciembre de IsGO. 11842 gulacldn de !as E~portaclones 11844 

MINISTI?,RIO DE INDUSTRIA I MINISTERIO DE INPORMACION Y TWISMO 
Excer1enci~s.-Orden por la que se declara en s!tua- 

Esccdeiic~ns.-ResoiucIOil por la rlue se declara es-, , clóil de el;cedenc:a voluntarla a don Josk Cepeda 
cedente voluntarlo al Iiígenlero Industrlal don Luls Adán. 11844 ' 
Siez de Casas. 'la** Orden ,por iü que se declara en 'situacidn de exce., , 

' Sunil>rsmi~iitns,-Orden por la que se nombra 111s- dencia vo~un;.arla al Giiclal.de primera clase de l a  
prctor geiicrnl, ríicepscsldeiite de: Consejo de Mi- 

' 
Escala dc Intérpretes del Cuerpo Bpecial, de Infor- 

. neria, a don José Siem dc Santa Maria 3 Alonso. 11843 maclbn y Turlsmr dofia Rosario Sieiiz ,de Salita 

Orden por la que qe nonihr:~. en viltud de oposición, . 
Maria y Vlcaria, 11844 

Jefes de Negociado de psin1ei.a y segunda clase del ' . Orden por la q u ~  se declara. en sltueclon de exce 
Cuerpo Teci:ico de Ad~iiinistrocibn Civil de este Ml- dente voluntario a do11 Jose Rainón Santolalla Ar- 
nisterio a los selíores que se niellcionan. 11843 boiies. 11844 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERICO 

Jefes y Ofici~lca del Ejército de Tlerm.-Corrección 
de exatas de 13 Ordnii de 21 de julio de 1961 por 
In qile se convoca concurso para proveer con Jefes 
y Oficiales clel Ejhclto cle Tieil'a las plazas de los 
Mirilsterios y Orgeiiismos que s e  'relacionail. 11845 

MIN'ISTERIO DE' HACIENDA 
Ingenieros [le !Montes al servicio del nIinister10 de 
IF~.cienda,-Resolucioii por la que se traiiscribe re- 
IliciSn de los asp!rantés adrnitiilos y e~cluidos pzra 
toiunr parle eil el concurso convocado para proveer 
clos pinzas dr In=c~nicsos de Montes al seirlcio drl 
h'linistcrio de Haciencla p otra e11 expectativa de 
destliio. de la Direccion Genci'al dc ImpUeStOS sobre 
la Rentn. 11845 
llersoiinl esp~cial de la. ~ i i d c a  Nacional de fl!oriecia 
y Tinibre.-Resoliicliin por la que se hace piililica la 
coiiipnsicion de los 'rribunales que 'han de juzgar Iaa 
oposiciones convocaclas par21 clibrir una plaza de 
Proyectista. o Grabnrlor Pericial. escala B (B1, y 
dos plazns de Auslliares Facultativos, escala F), de 
dicho personal, de ia Direccion General de la Fabrt- 
ca Naclonal de Moneda y Tlmbre. 11845 

Cuerpo Tlcilico-ad~i~idstntlvo. - Orden por la que 
se convoca concurso eii turno libre de eleccidn para 
proveer 13 plaza vacante de Secretarlo general del 
Gobierno Civil de Le6n. 11849 
Jefes rlr Sección dc Análtsls Hldbnlco.Snnitarlos en 
Institutos Pror7inciales de Sanidad.-Resol~ciói~ por 
la que se incluye la vacante de Burgos en el con- 
curso voluntarlo de traslado convocado en 2% de ju- 
lio Sillimo pnra proveer vacantes de Jefes de Beccibn 
de ~ ~ i i l i s i s  Higiknico-Sanitarios en diversos Institu- 
tos Pruvlrichie~ cle Sanidad, de la Direccldn General 
dc Saiildad. 11846 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ciierpo de Carnincros del Estado.-Resolucibn en la 
cowoc3toria para 15 plsAas de asgirantes a Peones 
'~amlneros en expectativa de ingreso en el CUcrpo 
de Camineros del Estado en la provincln de Albacete 
para ir cubriendo vacantes a medida que se pro- 
duzca!!. de la Jefntura de Obras Públicas de Alba- 
ce'cc. 11846 

Resolucidn referente al  concurso convocado para la 
provlslón de cuatro plazns de ssplrantef en la cate- 
gorin de Capataces de Cuaddlla del Cuerpo de Ca- 
iíliiieros de la Jefatura de Obras Piiblicas de Cdrt 
doba. 11846 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catcdrriticos de Universidad.-Orden por la que se 

convoca a oposlclbn las cbteqras de ((Cristalograffas, 
((Mineralogia)) y ~tMitieralotecnia)) de la Facultad de 
Ciencias de las Univel+sidades de Granada y Sala. 
~nanca 
Resolucidn por lu que se declara desierto el con. 
curso prevlo de ' traslado a ,la ciitedra de (tDerecho 
Nztural y Fllosofia del Derecho11.de la Universidad 
de Oviedo. 
Resolucloii por la que se declara clesierto el concur- 
so previo de t,rnslado a la citedra de ((Patulogia qui- 
riirglca, Cirugía y Pudoiogia, Obstetricia y Patolo- 
gin de la P.eproducc1Ónz de 18 Facultad de Veted. 
naria de León, dc la Uiílversfciad de Oviedo. 
Directores de Griipoh Escoliirrh y b1aestros nacio- 
nales.-ResoluciRn por In que se convocan coilcursi. 
110s de traslado pnra proveer en propiedacl las vn- 
cniites de Esi:iiela!: Nacionales. Direcciones de Qru- 
pos Ebcolares y Pirvulos en locali~adcs de censo su. 
pesiar u 10.000 habitantes. 
Inspectores de En~ehanZa Priiiiarla.-Orden por la 
que se aniiiicia coric~irsci de traslados entre Znspec 
tores de Eilseñnnza Pi'imarla. 
Profcsorcs adjirntos de t'nlversiclad.-~esoiiic16n p o ~  
la que se hace piiblico el nombre del oposltor adml. 
tido al concurso-oposición convocado parn proveer 
la pinza de Profesor adjunto de ((Fiuica 1.w -vacan. 
te en la Facultad de Ciendas de la Unlversldad de 
Granada. 
Resolución por la que se publica 'relación de wplran. 
tes admitidos al coiic~~sso-oposicibn, convocado para 
provees la plaza de Profesor adjunto de ctotordno. 
laringologia». vacante en la ' Facultad de Medlcliiti 
de la Univei'sioad de  Cjr~iiarla. 
Resolucloií nor la que se publlcn relacibn de nspl. 
rantes adinitidos ai conciirso-oposici6n convocado 
para proveer la glaz:~ de Profesor adjunto de ((De. 
lecho C~n6nico», vacante en la Facultad de Derecho 
de la Unlversldad de Granada. 
Resolucion por la que se hace piiblica la constltu. 
clbn clel Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo. 
~IciOn para cubrlr la plaxa de Profesor adjunto ads. 
crltn a la dlsclpllna de eMetafislca» (Ontologia g 
Teocl!cea) de la Facultad de Medicina de la Univer- 
sidad de Madrid. 
Resoliiclbn por la que se co~lvom a los oposltores 
al concurso-oposlcl6n convocado para proveer la pla- 
za de Psorcaor adjunto de ((Historia del Derecho». 
vacante en la Facatad de Derecho de la Universi- 
dad (le Murcia. , 
Resoluclori por la que se convoca a los'asplrantes 
al concusso-oposiclbn de la plaza de Profesor ad- 
junta de ((Anatomn. descriptiva y topogrhflca .v TCc- 
nica anfttbmlcar, vacante el1 la Facultad de Medl. 
clna de la Universidad de Granada. 
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E. O tras disposiciones 

*AOtNb 
.MXNIST~IO'  DEL EJERCITO 

~n~criacionrs.-~ces81ucibn por la que se anuncia 
la venta por gestión directa, con promodón de 
ofertas, de cuatro parcelas de terreno sitas eii el 
casco arbanc. de la villa de Bilbao. 11851 

MINlSTERIO DE MARINA 

~ondccorarlones,-orden por la que se concede la 
Cwz del Mérito Naval, c o n  distintivo blanco, al 
,personal del Ejército del Aire que se menciona. 11851 

En Jenacionrs.-Reso~ucibn por la que se anuncian 
subastas para las enajenaciones que se citan. 11851 

. Resolución por la que se anuncia en subasta pú- 
, blica la venta de cuatro gerieraclores y otras parti- 

. das mis  en el Arserinl de la' Carraca. 1185~ 

MINISTERIO DE; HACIENDA 

Convenios.-Acuercl~ por el que se admite a trhmlte 
la sollciLud formulada por la Federación ,Sindicnl 
de Industriales Elaboradores de Arroz de España 
(F S 1 E. A E.) paca el pago del Impuesto de 
Timbre del Estado en rbgimen de. Convenio. ' 11851 

,- / Sanciones.-Resoluciones aoi',las que se hacen pfi- 
blicas diversas saticiones 11862 

Enajenüc1uncs.-P,cso!::ció11 por la que anuncia su- 
basta de vehiculos del Parque Móvil de Ministerios 
Civiles. 11853 

PAGINA 
Resolucibn ~ o r  la aue se autoriza el funcionamien- 
to legal, con cnrhcter provisional, del Centro de en- 
sef isga primaria no estatal denominado aColegio 
Culce Nombre de Marian de Madrid. 11858 
Resoluci6n por la que se autoriza el funclonamierfi 
to legal, con caracter provisional. del Centro de en- 
sefianza primarla no estatal denominado bstilo. , 
Jardin de la Infancia)), de Madrid. 11 858 
'Resolución por la que se autoriza el fuficionamien. 
to legal, con caracter provlslonal, del Centro de en. 
señanza primaria no estatal denominado tColegio 
la PI:.za» de Cnsteildn de Sos (EIuesca). 11859 
Resolucidn por la que se autorlzn el Punclonamlen. 
to legal, con cardcter provisional, del Centro de 
ensefianza prixnaria no estatal, denominado #Colegia 
Jaenn, de Madrid. 11859 ' 

Resolución por la que se autoriza el funcionamien- 
to legal, con caricter provisional. del Centro de , 
enseñaiíza primaria no estatal denominado cc!olegio 
de Nuestra Seiiore de los Dolores)) de Madrid. 11860 
Resolucl6n por la que se autoriza el funcionamien. 
to legal, coti cardcter provisional. del Centro de 
enseñanza primaria .no estatal denominado ((Cole- 
gio San Miguel)), de Madrid. 11861 
~oneursis.-~esolución por la que se convoca con- 
curso público para la ndquislcion de 1.000.000 de 
QCarpetas niaterial escolar)), coi1 cargo u1 Flan de 
Inversiones del Patronato del Fondo lvacional para 
el Fomento del principio de Igualdad de Oportu- 
nidades. 11861 

Obras.-Resoluci~n por Ia que se anuncia subasta Distribución de crcditos,-C)rden por la que se dis. 
p a n  las obras de ccRenovacloa de aceras)) en San ' pone la distrlbucldn del crédito de 1.416.750 pesetas 
Salvador del Valle (Vizcaya). 11852 para adqi~isición de material y gastos de sosteni- 
Resolucidn por la que se saca a subasta la cons. miento de las Escuelas de Comerclo. 11856 
trucción de doce viviendas subvencionadas en N- Orden por la que. se distribuye 13 cantidad de pese 
bacete I 11859 tas 293 580 del credito niimero 211,314 del vigente 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
~laslflcncibu de cursos de nguari.-Resoluci6n por 1% 
que se hace público haber sido aprobado durante 
cinco afios la clasiflcacibn de los rios de la pro- 
vlncia de Baleares en la forma que se Indica. 

Concesiones de nguas. -Resoluclbn, por. la que se 
otorga a doda Maria Montesidn Collantes Manri- 
que autottzacldn para derivar nguas del rio Gua- 
dalquivir, en tbrmiilo municipal de Cazorla (Jaén), 
con destino a riegos. , 
Resoluci6n por la .  que se otorga a ([Compafiia Va- 
lenciana Slles. S. L.», la conceslbn del tigrovech9.- , miento de cuatrc litros por seguildo de a y a s  del 
subaveo del barranco de Rlodeva, en término mu- 
nicipal de Ademuz (Valencia), para usos h d u s  

,. triales. 
Subastas.-Resolución por la que. se convocan di- 

r versas subastas en el Canal de Isabel íI. 

Resolucidn por la que se convoca subasta del <tPro- 
yecto de piscina complementaria para el pueblo de 
Buitrago)) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Centros de enseñanza pclniari~.-Resoluci6nn por la 
que se autoriza el funcionamiento legal. con cashc- 
ter provisional, del Centro de ensefinnza primaria 
no estatal denominada cccolegio Salamancan. de . 
Madrid. 
Resolucidn gor la que se autoriza el funcionamiento 
legal. con carhcter provisional, del. Centro de ense- 
fianza primaria no estatal denominado ((Colegio del 
sagrado C o r d n  de Jesús)), de Madrid. 

presupuesto de gastos del Departamentp entri las 
Escnelns de Comercio que se indican. 
Escuela de Ayudantes T6cnlcos Sanitarios Pcmeni- 
nos.-Orden por la que se reconoce oflcialmente la 
Escuela de Avudantes Técnicos Sanitarios Femeni- 
nos de le ~ésidencia Sanitaria del Seguro- Obliga- 
torio de Enfermedad aGenkral Yagiie)), en Burgos 
((Fiesta del Llbro~).-Orden por la que se adjudican 
los premios de la ((Fiesta del Libron a los sedores 
que se citan. 
Obras.-Resolución por la que se hice público que 
ha sido aprobado el proyecto de obras de cierres, 
paseos. urbanizaciones y cornpleinentarins en el in- \ 
terior de la Facultad de Ciencias Quimicas de !a 
Universidad de Oviedo. 
Resoluci6n por la que se adjudica definitivamente 
la ejecución de las obras de construcc:ón de 16 Es- 
cuelas y 16 vivfendas uara Maestros en Pea1 de 
Becerro (Jaén). 
Resolución por la que se adjudica definitivamente 
la ejecucidn de las obras de construcción de sels 
Escuelas y seis viv!endas para Maestros en Benalúa , 
de Guadix (Granada). 
Gecoiui*ton gor 1% cce se ü d j ' ~ d i ~ 3  definitivamen. 
t e  la ejecucion de las obras de constraccibn de 
cuatro escuelm y cuatro vivielidas en Bsrcarrota 
(Badnjoz). 
Resolucidn por la que se adjudica definitivamen- 
t e  la ejecución de las obras de construccidn de 
cuatro escuelas y cuatro viviendas en Niguelas 
(Granada). 
Resolucidn por la que 'se adjudica deflnitivamen- 
te la ejecución de las obras de construcción de) 
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PAOINI rriotn. 
Grupo aco la r  ((Reyes ~atiillCos» en la barriada de Recol~clbn por la que se autoriza a don Alfonso 
Schesmar, de Las Palmas de Gran Canaria. 11863 ' Geis Solváns, en nombre de una Sociedad a con5 
Rcsolucion por la que se adjudica deíinitivarnen- tituir, para instalar una industria textil de  ciclo 
t e  la ejecucioii de las obras de constriicci6n de dos completo en Barcelona. 118d 
esciielas 5 dos viviendas en Fuentelespino de Moya Resoluci6n por la que se autoriza a aLeón Indus- 
(cuenca) 11864 , trial, S. A,)), la instalaclbn de la línea eltictricr 

que se cita. 11869 Resolucion por la que se convoca subasta pública 
parir la acIj~di~ac1o~i de 18s obras que se c i t a ,  ,en Prototipos.-Resolucion por la que a; aprueban dos 
Gesona. 11864 prototipos de aparatos elevadores de 760 y 1.000 ki- 

logramos de carga máxima en favor de la entldad 
MINISTÉRIO DE WDUSTRIA caguren, S. A,», de Bilbao 118fIi - 

Amplinciones de instalaciones. - Resolucidn por 1% MINISTERIO DEL AIRE , 
que se autorlza a ((Contigraf, S. A.s, para amplini Asistcnclas.-Ordeii por la que se concede el dere- 
su iildlict~ria de imprenta con sección fabricación cho de aslstenciap en las cuantias que se indican 
de bolsas dc papcl, de Madrid. 11866 a los miembros de la Junta Superlor de Acción So- 
Resolucibn por la que se autoriza a don Joaquín clal del Aire y a los de la Delegacidn Permanente 
Silenz Q a r c I ~  (Orhficas del Surl para ampliar su de la misma ' 11870 
inductrla de imprenta, de Sevilla., 11868 Enajenaciones,-Resoluclbn por la que se anunclan 
Resoluclbn por la que se autoriza a uEuseblo Gon. diversas subastas de la Delegacidn en la Mnestranaa 
k lez  y Cla, S. A n, la ampllaci9ii de su industria Aérea de Sevilla, -. 11870 
de toneleria, en Gevilla, 11868 Obras. - Resoluclón por 1s que se convoca con. 
Resoluclon por la que sc autoriza a ((Herederos de curso público para la coiitiat~ci6n de la obra del 
Pablo Lbpez de Juaiin Ia ampliaclbn de su induir proyecto titiilado aAeropuerto de Barcelona. Cam- 
tria de imprenta, en Madiqld. 11868 po de vuelos. Adaptación de la pista 07-25 al tra- 
1iistalacioneri.-Resolucl6n por la que se autorixa a poite pesado de  reacc!on». 11810 

- uGlasoihn Ibero-Americana. S. A.n, la Inatnlaclbn 
de una nueva industris. de confeccibn de bolsas y 

MINISTERIO DE COMERCIO 

envnses de papel, cartulina y cartbn en Madrid. 11865 Mercado de Divisas de Mutirltl.-Camblo de ciene 11870 

Resolucliiil por la qiie se autoriza n do11 Jaime 
üombi C~lbetó  (en noixbre' de Sorledad a Confitl- 
tuir) par'a instala! en Valladolid una .nueva indus- 
tria de fabricacliin de glutainato n~onosbdico y de 
rivados alimenticios diversos. 
Resolucion por la que se autoriza a ((Hldro Nltro 
Espnfiola, S A n, la lnstnlaciiiii de u118 nueva in- 
dustria de fabrlcncion de melamina, anexrl a su 
factoria dc Monzbn de Rio Clnca (Huescei. 
Resolucibn por la que se autorlza a  barrei ir os Die- 
sel. S. A,)), en nombre de Socledad tBarrelros Roo- 
tes Espana)), a constituir, para lnstalar una nueva 
iiidustr~a de fabricacl6n de uutom6viles en Toledo. 

Resolución por la que tie autorlza a UBarreIroa 
A. E C., S. A,)), la nueva industria de fabricación 
y montaje de DuniperH y autobuses en Toledo, 
como ampliación de la industrla del motor que po- 
see en Madrid aBarreiros, S. A,)). 
Resoluclbn por la que se autorlza a ((Cementos 
Omedes,. S. L.» parR instalar una ffibrlca de ce- 
mento alumiiioao fundldo con capacidad de 1.000 
toneladas metricas anuales, ttii San Julian de Ra- 
mis (Geroiia). 
Resoliicl611 por la que se autorlza para instalar un 
nuevo tren do quebrantamiento, con capacidad de ' 
130 toneladas metricab hora, en lu cantera do cali. 

, za ((Lladren, de la fabrica de cemento de (tEmpresa 
Nacional Hldroelkctrica del Ribagorzana (E. N;W, 
E. R.))), en Sarroca de Bellera (L4rida). 

R.~colucibn por la que se nutorlxa a doña Roza Qu- 
tiErrez Olaznbal, en nombre de Sociedad a consti- 
tuir, para instalar en Madrid una induatria do la- 
vanderia y planchndo de ropa. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Aprovechamientos forestales.-Resoluci6n referente 
a la subasta de pinos del monte Solana y Cainpo 
de Las Herrerias del Ayuntamlento de Slnarcns 
(Valencia). 
Enajenaciones.-Reboluci6n por la que se anuncia 
subasta para la eiíajenacibn de fincas rústicas del 
Ayuntamiento de Linola (Lérlda) 
Obras.-Resolucl6n por la que se saca a concurso- 
subasta la construcclbi~ de 40 viviendas del Ayun- 
tamiento de Aznalcazar [Sevlllai. 
Resolucion por la que se anuncia concurso-subasta 
de Las obras de tconstriiccibn de treinta viviendas 
de renta limitada. tloo social, en el Campo del Ba- 
1611, Rntes avenida Plrez Galdbs, y obras de iirbaniza- 
clbn coirespondientes, del Ayuntamlento de CBdiz 
Resoludrjn por la Que se sacan a plibllca subastn 
las obras de urbanizacion del Ayuntamlento de Bu- 
yubhs de Abajo (Sorla). 
Resoluciones por las que se anuncian subastas de 
lns obras que se citan del Ayuntamlento de Madrld 
Resolucl6n referente al concurso~subasta para las 
obras de consolldacion del grupo de 40 viviendas 
nColoilla del Carmen)), del Ayuntamiento de Ubeda. 
Resolucidn por la que se convoca concurso-subasta 
pa,ra las obras de dlstrlbuci6n de aguas a la pobta- 
clon del Ayuntamiento de Utrillas 
Resolución por la que se anuncia concurso público 
Para contratar la lnstalacibn de una nueva red 
de alumbrado público en la calle Guadalnviar y 
Llano da la Zaidia, del Ayuntamlellto de Va- 
lencia. 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS , I 

1 

, 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Corrección de erratas de 18 Orden de 21 de julio de 
1961 por la.que se convoca Concurso para proveer 
con Jefes y Oficiales del Ejército de T i e i ~ a  las pla- 
zas de los Ministerios "5 Organismos que, se rela- 
ciona& 

MINISTERTO DE JUSTICIA 

Resoluci6n de la Dlreccibn General de Prlsiones por 
la que se promueve en corrida de escalas a los 
funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones que 
se citan. 

MINISTERIO DEL EJERCITO ' 

Res.ilucibn de la ~ e f a t u r a  d@ los Servicios de Inten- 
dencia de Bilbao por la que se @uncla la venta 
por gestián directa, con promoción de ofertas, de 
cuatro parcelas de terreno sitas en el wcco urbano 
de esta viiia . 

MINISTERIO DE MARINA ' 
Orden de 29 de julio de 1961 por la que se concede 

la Cruz del Merito Naval. con distintivo blánco, al 
personal del Ejercito del Aire que se menciona. 

Resolución de la Junta Delegada Liquidadora dh ma- 
terial autombvil del Departamento Maritimo de Cá- 
diz por la que se anunclan subastas para las enaje- 
naciones que se citan. 

Resolución de ia Juiita de Subastas del Arsenal de la 
Carraca got la que se anuncia en subasta pública 
la venta de cuatro generadores y otrns partidas 
inb .  

MINISTERIO DE HACIENDg 
O r d e ~  de 30 de junio de 1961 por la que se modi- 

iica el niimero cuarto de la Orden de 25 de marzo 
de 1958 sobre organizacion de los serviJos del Cn- 
tastro de la Riqueza de Rústica. 

Resolucion de la Dirección Cieiieilil de la Fabrica Na- 
cional de Moneda y Tinibre por la que se hace pú- 
blica la composicion de los Tribunales que han de 
juzgar las oposiciones convocadas para cubrir +una 
plaza dc Proyectista o Grabador Pericial, escala B 
(B1) j dos pltizas de Auxiliares Facultativos, e s a -  
la P), de dicho personal 

Resoluclbn de la Miecci6n General de Impuestos so- 
bre la Renta por la que se transcribe relaclbn de 
los aspirantes Rdmitidos y excluidos para tomar 
paite en el concurso convocado para proveer dos 
plazas de Ingenieros de Montes al servicio del Mi- 
nlstei*io de Hacienda y otra en expectativa de des- 
tino. 

Resoluciones de los Tribunales provinciales de Con- 
traban& y Defraudacidn deaBarcelona y Cádiz por 

, las  que se hacen píiblicas diversns sanciones. 
C9cuerdo de ia Direccion General de Tributos Espe- 

ciales pot el que se admite trjmite la solicitud 
formulada por ba Federacion Yinclical de Indus- 
triales Elaboradores de Arroz de Espafia (FSIEAEL) 
para el pago del Impuesto de Timbre del Estado en , rkeimen de Canvenio 

MINISTBRIO' DE LA OOBERNACI~N 
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se convoca 

concurso en turno libre de eleccion para proveer la 
plaza vacante de Secretario general del Gobierno 
Clvll de ;León. 

Resoluclbn de la Dirección General de Sanidad por 
la que se promuwe en corrida reglamenkada de 
escala a los empleos que se citan a dos Celadores 
Sanitarior de la Plantilla de Personal Tdcnico Au- 
xiliar de Puertos y Fronteras. 

Resolucibn de la Dlreccibn General de Sanidad por 
18 que se incluye la vacante de Bureos en el con- 
curso voluntario de traslado convocado en 22 de 
julio último para proveer vacantes de Jefes de Soc- 

ción de AnAlisis HigiBtlico-Sanitarios en diversos 
Institutos Piovinc~ales de Sanidad. 

Resolución 22. la Comlsion Provincial de Servicios 
Técnicos de Vizcaya por la que se anuncia subnsta 
para las pbras de ((Renovncion de acerasn en San 
Salvador del Valle. 

Resolución de la Comisión para 'la venta de material 
y repuestos del Parque Miivil de Ministerios Civiles 
por la Que se anuncia subasta de vehiculos. 

Resolución del Patronato de Viviendas del Parque 
At6vil de Mlnicterios Civiles por la que se saca a 
subasta la construccion de doce viviendas subven- 
cionadas en Albacete 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 

Resolucidn de 18 Dirección General de Obras #i- 
draulicas poi Ia que se otorga a doña Masía Mon- 
tesión Collantes hffinrique autorizacidn para deri- 
var aguas del río G~adalqulvir. en termino muni- 
cipal de Cazorla (Jaen) con dDStin0 a riegos. 

Resulucion de la Direccion General de Obras Hi- 
draulicas por la que se otorga a ~Compaiíia Valen- 
ciana Silex, S L.r. la conceslbn del aprovecha- 

. miento de cuatro litros por segundo de aguas del 
sub6lveo del barranco de Riodeva. en termino mu- 
nicipal de Ademuz (Valencia). para usos Indus- 
triales 

Resolucion de la Delegacián del Gobierno en el Ca- 
nal dr Isabel II por la que se convocan diversas 
subastas 

Resolucion de la Delegación del Gobierno en el Ca- 
nal de Isabel 11 por la que se convoca subasta del 
<(Proyecto de pisclnu complementaria para el pue- 
blo de Bultrago)) 

ReSolucibn de la Jefatura dc Obras Wblicas de Alba- 
cete en' in convocatoria para 15 plazas de aspiran- 
tes a Peones Crinfinesos en especlati~a de ingreso 
en el Cuerpo de Camineros dei Estado en esta prc- 
viilcia parn ir cubriendo vacantes a medida que se 
~l.oA1:7cm. 

Resolucion de la Jefatura de Obras Públicas de C6r- 
doba referente a1 concurso convocado para la pro- 
vlslon de cuatro plazas de aspirantes en la categoria 
de Capataces de CuadriUa del Cuerpo de Camineros 
de esta provincia. 

Resolución de la Seccidn Segunda de la Comisaria 
Central de Aguas por la que se hace pbblico haber 
sido aprobada durante cinco años la claslficacibn 
de los nos de ia provincia de Baleares en la forma 
que se indlca. 

MI#IGTEíZIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 30 de junio de 1961 por la que se convoca a 
oposici6n las chtedras de uCristalografia>), ~Ninera-  
logiab) y NMineralotecnia)) de la Facultad de Ciencias 
de iUs Universidades de Granada y Salamanca. 

Orden .de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve 
rectirso de reposicibií interpuesto por don Santiago 
Tallón Neira contra Orden de 13 de marzo de 1961, 
que eslimz parcialmente anterior alzada sobre ha- 
beres y otros extremos relacionados con el des- 
empeño de cargo de Maestro nacional interino. 

Orden de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve 
recurso de alzada interpuesto por don Cristbbal 
Pellegero Sotas contra Resolución de la Dirección 
General de Enseñanza Media de 18 de abrfl de 
1960. 

Orden de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve 
recurso de alzada interpuesto por don Constantino 
Julian Vende11 Hermosilla, Maestro nacional, con- 
tra Resolucibp de la Direccibn General de Ense 
ñanza Primaria de 5 de febrero de 1961. 

Orden de 7 de j~ilio de 1961 por la que se resuelve 
recurso de alzada interpuesto por doña Lucía 
ivhrzani Fraiicliini contra Resolución de la Direc- 
cidn General de Ensefianza Media de 17 de diciem- 
bre de 1960. 
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Orden de 7 de jullc~ de 1961 por la que se reconoce 
oficialmente la Escueia de Ayudantes Tecnicos Sa- 
nitarios Fenienlnos de ia Residencia ~ a n l t a r l a  del 
Seguro Obligatorio de Eiifrrineilad ctGriieral. Tn. 
,giie)), en B~rgos .  

Orden de 11 de Jullo de 1961 por ia que se adjudican* 
los prenlios de la ((Fiesta del Libro)) a los sefiores 
que se citan 

Orden de 13 de juilo de 19Gi sobre convalidaclones 
del curso selectivo rle tniclacliiii en las Escuelas 
Tecnlcas de Grado, hledlo en el caso de Que el 
alumco hiya obi;enido la aptitud en nslgnaturas 
alsladas del curso selerstlvo de Escuelas Técnicas 
Superiores y Facuitades de Ciencias. 

Orden de 24 de julio de 1861 por 13 que se dlspone 
cese como Inspector Jefe de Enseñniiza Primaria 
de Palencia don Antonio Ferilindez Rodriguez. 

Orden de 28 de julio de 1961, por lb que se dispone la 
dlstribiiclbii del ci6dito de 1.416.750 pesetas para 
adquisición de material y gastos de sostenimiento 
de las Escuelas de Comerclo. 

Orden de 28 de jiilio de 1861 por la qiie se distribuye 
la cantidad de 293.580 neset,as del crédito número 
211.344 del vigente presupuesto de gastos del De- 
partamento entre las Escuelas de Comercio que se 
indlcan, 

Orden. de 31 ae  julio de 1961 por In quc se anuncla 
concurso de trasladur; enlre Inspectores de Ense. 
fianza Primaria 

Resolucion de la subsecretaria por la que se jubila 
8 don Elndic SAtichez Hernhiiclez. Jefe de AdmiÍiis. 
traclon de primera dese. con ascenso, clel Cuerpo 
Tlcnlco-administrativo del , Departamento. 

Resolucidti de la Dirercliiii General de Bellas Artes 
por la qiie be jubila al Profesor de entrada de la 
Escuela de Artes y Oflclos de Palma dc Mallorca 
don Jiian Barcelb Olivei 

Resoluclón de In Dlrec-lón General de Bellas Artes 
por la que se da corrlda de escalas en el Escalafón 
de Profesores rle eritrsdu, cle Escuelas de Artes y 
Oflcloe por jubliaclón de don Juan Barcela Ollver. 

Resolucldn' de la Dirección General de Eliseíinnza 
Primaria por la que se clispone cese en el cargo 
de Inspector Secleturio de Enseñanza Primarla de 
~alencia  don Jos6 Shnchez Ramos. 

Resoluclon de IR Direccibn General de Enseñanza 
Primaria poi la que se nombra Inspector Secre- 
Lano de Ensefianza Primnrla de 13. provincia de 
Palencia a don Vlcente AnclrCs Lozaiio. 

Resoluclbn de la Dlreccion General de Ensefianza 
Prlmaria por la que se verifica' corrida de escalas 
en el Profesorado numerario de Escuelas del Ma. 
gistcrio. 

Resoluclón de 'la Direccibn General de Enseñanza 
Primnrin por' la que se nombra Inspectora Secre- 
taria de Ehseñaiiza Primaria de Segovia a doña 
Mariñ Esperanza Rubio Gonzklez. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la que se convocan concursillos cle 
traslado para proveer en propiedad las vacantes de 
Escuelns Nacionales, Direcciones de Grupos Esco- 
lares y Párvulos en localidades de censo superior a 
10.000 habitantes. 

Resolucibil de ln Direcclbn General de Ensedanea 
Primaria por la que se autoriza el funr.loi~8mlento 
legal, con carúicter pro~i~lonal ,  d d  Centro de cnse- 
fianza prirnarin no estatal denominado ((Colegio Sa. 
lamanca)). de Madrid. 

Resolucidn de la Dirección General de Ensefinnza 
Prlmariti por la que se aytosiza el funclonamlento 
IcUnl, con carácter provlslona;l, del Centro de ense- 
.fianza prlmarla no estatal denomilindo ((Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesiis)), de Madrw 

Rcsoiución de la Dlrecclbn General de Ensefianza 
Primarla por la que se autoriza el funclonamlento 
legal, con 'carácter provisional, del Centro de ense- 
ñanza primaria no estata! denominado <Colegio 
Dulce Nombre de María));. de Madrid. 

Resolucl6n de la Dlreccihn Gederal de Ensefianza 
Prlmaria por la que se autoriza el funcionamlei~to 
legal, con caricter provlslonal~ del Centro d e  ense- 

. fianza Drlmarla no estatal denominado ctEstilo, 
'Jardín de la Infanclas, de Madrid. 

Resoluci6n de la Dirección General de aisedanza 
Primaria por ia que se autoriza el funcloiiamlento 
legal, con- carhcter provisional. del Centro de en- 
sefianza prlmarla no estatal. denominf$o Colegio 
la Plaza. de Gistejón de Sos (Huescab. 

Resoluclói~ de la Direccibi General de Ensefianza 
Primaria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carbcter provlslonnl. del Centro de ense- 
fianza orimaita no estatal denoininado Coleg!~ 
J+n. de' Madricl . 

Resoluclón de la Direccloll ~ e n d a l  de Ensefianzn 
~ r l m a r i a  por la que se autorlza el fuilc1or:amientc 
legill. coi1 caiicter provisional, del Ceiltro de en. 
sefianza ~r imar ia  110 estatal denominiido flcoleglr 
de NUeStiUii Señora de 10s Dolores)). de Madrld. 

Resolución de la Direcció~i General de Enseñanza 
Prlmarin por la que se autoriza el funclonnmlent:. 
legal, con carócter pi'ovlsioiial. del Centro de el: 
sefianza priii:xia no esa ta l  denomlnaqo ((Colcgic 
San Mlgu~l)). de Madrld. 

LEesolución de la Dlrecci6n General de Enseñanza 
Primaria por ia que se convoca concurso pttiblico 
para la nclquislcl~n de 1.000.000 de ((Carpetas ma. 
teriai escoian, con cnrgo al Plan de Inveisioncs del * 

Patronato del Fondo Nacional para el Fomento 
del Prinriplo de*  Igualdad de Oportuiiidndes. 

Resolución de la Dlreccion Geiicrnl 'de Etiscfianza 
Universilarla por la que se jublla a Con. Francis, 
co Jnvier Sancnez Cantbn Cateclihtico de la Uiil 
versidacl de M+clibid. 

Resoluclón de la Direccliin General de Ensefianza 
Univessii,:iiia poi la que se rleclnra cleslerto el coi) 
curso previo de traslzdo a , la  cdtedra de (tDerechu 
Natural y Fllosoíia del Derecho)) de la Unlvarsldau 
de Ovledo. 

Resoluclón de la DIi.eccibn General de Enaefiaiiza 
~niversltafia;  por la que se declara desiertu el con. 
curso previo de traslarlo a ir, ~ i t e d r a  de ctPaLolusi~ 
qul~firgice, Clrugia y Podologia, Ob.stetric!a y Pato 
logfa de 13. Reproducción)), de La Facultad de Vete. 
slnnria de Leún. de la Giilversidacl de Oviedu. 

Resoluclón de in 'Dlreccion General de Enuefianzri 
Universitaria por la que se hace piiblico que ha 
sido aprobaoo el proyecto de obras de 'cierres. pa. 
seos. urbanizaciones y coinpleiiientarlas e n  el lntc. 
rlor de in Facultaa de Ciencias Quimlcas de la 
Universidad de Oviedo. 

Resoluclón dg ' la Dl!.ecclón General de Ensefianzas 
..TScnlcas po? 13 que se nsclende a la scptima ca- 
tegoria s don Aiitoiiio Calafell Castell6. CatedrS. 
tico numerarlo de la Lcuela Profesional de Co. 
merclo de Valencia. 

Re5iolucibn'de la Universidad de Granadn por la que 
se hace público el nombre del opositor aclinltldu al 
concurso-oposición convocado pnra proveer la plaza 
de Profesor adjunto de uFitdca l.lli). vacante en la 
Facultad de Ciencias.. 

Resolución de la Utilversldad de Grnnada por 1 que ' 
se publica relación de aspirantes iidmitldos nl con. 
curso-oposicii~n convocado para proveer In plaza de 
Profesor adjunto de '~t~torrinolarl t~gologia~~~ vacan. 
te en la Facultad de Mediciiia. 

Resoluci6n de la Universidad de Granada por la que 
se publlca relaclon de ncplrailtes admitidos al con- 
curso-o~o~ici6n convocado pasa proveer la plaza de 
Profesor ad~un to  de ((Derecho Canónlcon. vacante 
en la Facultad de Derecho, 

Resolución.de la Unlveisidad de Madrid por la que se 
hace pública la ton~titución del Tribiinal que ha 
de juzsar el concurso-oposlcioi1 para cubrlr la plazti 
de Profesor adjunto adscrita a la disciplina de ((Me- , 
tafislcan (Ontologia y Teodlcea) de l v  Facultad de 
Medicina 

Resoluclones de ia Junta Central de Construcclones 
Esco!ares' por las que se adjudican deflnitivainente 
la ejecuclón de 1ab obras de construcción de 16 Es- 
cuelas y 16 vivleiidas para Maestros e n  Pea1 de Be- 
cerra iJnt511). seis Escuelas y seis vivienclas pnra 
Maestros en Benalua de Guadis (Granada), cuatro 
Escuelas y cuatro viviendas en Barcarrota (Bada- 
j o ~ ) ,  cuatro viviendas en Nlguelas (Granndai. 0111- 
po Escolar iReyes Cat6iicos)i en la barrindn de 
Schesman, de Las Palmas de Gran Canaria, y dos' 
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Éscuelas y dos viviendas en Fuentelespino de Moya 
(Cuenca). 

Resolucloil de la Junta Provinc~al de Construcciones 
Escolares de Gerona por la que se convoco. subasta 
ptiblicx para la adjudicación de Ins obras que sq 
citan 

Resoluclon del Trlbunai de oposlclones al concurso- 
oposicibn convocado para proveer Ia plaza de Profe- 
sor adjunto de ctHistoria del Derecho)), vacante en 
la Facultad de Derecho de la Universldad de Mur. 
cla, por la que se coilvoca a los opositores 

Resolucion del Tribunal de oposiciones al concurso- ' oposición de la plaza de Profesor adjunto de ((Ana- 
tomía descriptiva y topogrdca y TtScnlca nnatómi- 

, ca,, vacante en la Facultad de Medicina de la Unl- 
veysldad de Granada por la que se convoca a los 
aspirantes. 

\ 
MINWTERIO DE INDUSTRIA r 

-Orden de 26 de julio de 1961 por la que se nombra' 
Inspector general. Vicepresidente del Consejo de 
Mlneria, n don Josh Sbenz de Santa Maria y Alonso. 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se nombra, 
en virtud de oposici6n, Jefes de Negociado de pri- 
mera y segunda clase del Cuerpo Teci~ico de Ad- 

! mlnistraclón Clvil de este Ministerio a los setlores 
que se menciotian 

Resohcibn de la Dlreccibn General de Industria por 
la que -se declsra excedente voluntario al I n g e  ' niero Industrial don Luls SBez de Casas. 

Resoluclbn de la Direccidn General de Industria 
por la que se sprueban dos prototipos de aDaratos 
elevadores de 750 y 1.000 kilos de carga míixima en 
favor de la entldad ctEguren. S A.». de Bilbao 

ResolucMn de la Diieccidn General de Industria por 
la que se autorlza a c<Contlgrai, S. A.u, para am- 
pliar su industria de Imprenta con secci6n fabri- 
caclbn de b0isab de papel, de Madrld. 

Resolución de la Dirección General de Industria por 
la que .e autoriza a ctOlasofan Ibero-Americana, 
Socledad Anonima» la instalacibn de una nueva 
industria de confeccibn de bolsak y envases de pa- 
pel. cartulina y cartbn. en Madrld. 

Resolucldn de la DirecciQ General de Industria por 
ln que se autoriza a don Jaime Bombi Calbetó (eií 
nonibre de Soclcdad a constituir) aara Instalar en 
Valladolid una nueva industrla de fabricación de 

. glutamato monosbdico y derivados alimenticios di- 
versos 

Resolución de la Dlreccibn General de Industria por 
la que se autoriza n «Hidro Nltro EspaAola. S. A,». 
la In~talacibn de una nueva industria de fabrica. 
cion de melanllna, anexa a su facloria de Monzdn 
de Rio Cinca (ZIuescn). 

Resolucion de la Direccidn General de Industria por 
la que se autoriza a '((Barreiros Diesel, S, A,)), en ' 
nombre de Sociedad aBarreiros Rootes España,, a 
constituir. para instalar una nueva industria de fa- 
bricacion de autombvile8 en Toledo 

Resolucibn -de la Direccl6n General de Industria por 
la que rce R U ~ O ~ ~ Z R  a ~ B a r r e l r o ~  A E C.. S. A,,, la 

t " nueva industria de fabricación y montaje de Dum- 
pers y autobuses en Toledo, como ampliacl6n de 
la inrlustria del motpr que ppsee en Madrid aBa- 
rrciros, S A.)). 

, Resolucióil de la Di~eccibn Crenct-al de Minns y Conl- , ' bustibles gor 13, que se autoriza a ((Cementos Ome- 
des, S , L D. para instalar una fabrica de cemento 
aluminoso fundido con capacidad de 7.000 Tm. 
anuales, en San JuliDn de Ramis (Gerona). 

Resalucibn de la Dirección General de Miizas y Com- 
bust,ibles por la que se autorlza para instalar un 
nuevo tren de  quebrantamiento, con capacidad de 
130 toneladas métricas hora, en la cantera de ca- 
liza ctLIadre)), de la fhbrica de cemento cle uEmpre- 
sa N a ~ l ~ i l a l  Hidroelectrica del Ribagorzana (E N. 
H. E. R.)), en Sarroca de Bellera (Léridn). 

ResoltioiQ de la Direccibn General de Iudustrin por 
10 que se autoi'iza a doíia Rosa Giitfhrrez Olazhbal. 
en nombre de Socledad n constituir. gasa instalar 
en Madrld iina industria de lavandería y plancha- 
do de iopa. 

.,ht;g ha,. o l G I N 4  

Resolucion de la Direccidn General de Industria por 
~ 1 8 i 3  la que se autoriza a don Alfonso Geis Snlvhns. en 

noinbre dc una Sociedad a constituir, para instc~- 
1 ~ 1 ~  una industria test11 do ciclo completo en Bar. 

. celono 1186s 
11861 Resolucldn de la Direccion General de Industrfv por 

la que se autorlza a don Jocrqurn Saenz Grrcla 
IGraRcas del Sur) para ampliar su industria de 
imprenta. de Sevilla. 11868 

Resolücion de La Direccibii Qeiieral de Industria por 
11850 la que se autoriza a ((Eusebio Gon7hlez y Cia., So- 

ciedad .4nbnimn)), ia ainpliacion de sii Industria de 
toneleria. en Sevilla 11869 

Resoluclbn de la Direccibn Gencral de Industria por 
la que se autorlza a (tIIerecieros de Pablo Lopez de 
Juan)) la anipliacion de su Industiia de impreilta, 

11850 en Madrid. 11869 
Resolucibn cle la Mrecclón General de Industria por , 

IR. que se autoriza a ((Lecin Ii:dUSt:lal. S. A.», la 
.- Instalación ae la linea electrica que se cita. 11869 

11843 MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 22 de julio de 1961 por la que se concede 
rl derecho de asislenclas en las citat~ttas que se 
indican a los .miembros de la Junta Superlor de 
Accibn Soctal del Aire y a los de la Delegación 

11843 Permanente cle la misma 11870 
Resolucidn de ia Junta Econbmica de la Jefatura de 

Obras de Aeropuertos por la que se convoca con- 
11844 curso phblicci para la contratacion de la obra del - proyecto titulodo ctAeropuerto de Barcelon~l. Campo 

de vuelos AdaptaclQ de la pista 07-25 al trans. 
porte pesado de reaccionn 11470 

i1864 Resolucibn de la Junta liquidadora de material no 
npto (Delegación en la Rsaestranza Aerea de Se- 
vliial p a  la que se anuncia11 diversas subastas. 11870 

11886 MiNISTERIO DE COMERCIO 

Resolucidn de la Subsecretaria de Comercio por la 
que se dispone mrrtda rle escalas en el Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos del Servicio Oflcial de Inspec- 

11861 ci6n. Vigtlancia y Regulacion de las E~portaciones. 11844 

MINISTERIO DE INFORMACXON Y ' TURISMO . 
Ordenes de 21 y 28 de julio de 1961 por las que se 

declara en sftuacidn de escedencla voluntarla a . 
11866 los seflorrs que se citan. 11844 

ADMTNISTRACION LOCAL 

Resoluclbn del Ayuntamiento de Aznalc8zar (Sevlila) . 
por la Que se saca a concurso-subasta la construc- 
clón de 40 vlvlendas 

Resolucidn del Ayuntanllento . de Bnyubaa de Abajo 
(Sorla) por. la que se saca a piiblica subasta las 
obras de' urbanlzacidn en. esta localidad. 

Resolucdn del Ayuntamiento de Chdiz por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras de tCons. 
trucclon de treinta viviendas de renta limitada, 
tipo social, en el Campo del Balon, antes avenida 
Petez Galdos. y o b r a  de urbanizacion correspon- 
dientes,. 

Resolución del Ayuntamiento de Lifiola (Llridni por 
la que se anuncia subasta para la enajenación de 
fincas rústicas. 

Resoluciones d ~ l  Ayuntamiento de Madrld por las 
que se anuncian subastas de las obras que se citan. 

Resolución clei Ayiintamiento de Cinarcas (Valencia) 
referente a ia subasta de p!nos del n;onte Solana 
y Campo de Las Eesre!ias. 

Resolucidn del Ayuntamiento de Ubeda referente al 
concurso - subasta Dara las obras de consolidacioii 
del'grupo de 40 viviendas ((Colonia del Carmen)). 

Resolución del Ayuiitaniiento de Utrillas por la que 
se convoca concurso-subosta para las obras de dis- 
tribucion de nguas a 13 poblaclon. 

Resolucion del Ayuntamiento de Valencia por la que 
se anuncia ro\lcurso ;oitblico para contratar 12 ins- 
tnlnciin de una nueva red de alumbrado piiblico 
en 13 calle Guadalaviar y Llano de L? Zaidia. 


