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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Provincias Afrlcnnas. Rkgiinen , arancelario.-~ecre Escuelas de Comerclo.-Orden sobre distribucijn de 
to  sobre el rkgimen arancelario especi~l de las Pro- obvenclonrilea al Profesorado de Pisefianza de Aud- 
vincias-de Fernando Poo. Rio Mlhil. Sahara e Ifni. 12157 llares Meraantlies de las E!scuelss de Comercio. 12151 

U[. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MiNiSTERIO DE JUSTICIA Nombramientos. - Hesoluclbn referente al concurso 
de traslaci6n anunciado en el aBo1etin Oflcial del 

Ascensos,-Resoluci6n por la que se homueve en Estndou de 11 de julio del corriente a o  para la , 
corrida de escalas a los funcionarios del Cuerpo provlsldn de plnzrrs de Secretarios y Vicesecretario 
Especial de Prisiones aue se cltan. 12158 de las Audiencias que se mencionan. S 12158 

Oposiciones y coricursos 

MINISTERIO DE LA OOBERNACIO~N . 1 

, Funciondrlos de la RIancomunlilad Sanitaria Pro- 
v h c k l  de Gcrona.-ResoluciOn por la que se con- 
voca concurso-oposicidn para cubrir en propiedad 
varlas plazas de la plaiitllla del Instituto Provincial 
de Sanidad. 12150 

' MINISTERIO DE OBRAS PVBLTCAS 
Cuerpo de Camineros del Estado~Resolu~i6n refe- 
rente al concurvo acuncindo para'cubrlr cuatro pla- 
zas de aspirzntes e Capataces de Oundrilln en ex- 
pectativa de ingreso. de l a  Jefatura de Obras Pii- 
blicas de Huesca 12159 

~ ~ s o l u c l o n  referente ai concurso anunclado para 
cubrir una plaza vacante y diecinueve en expecta- 
tiva de lngreso en el Cuerpo de Peones Camlneros 
del Estado a de l a  Jefatura de Obras Públicas de 
de Huesca. ' 12i60 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catcdriitkos de Universidad.-Orden por la que se 
nombra el Tribunal de oposlcionea a la cátedra de 

uzootecniab primero y aZootecnla>, segundo de la  
Facultad de Veterinaria de Ledn de la Universidad 
de Ov!edo. 13165 

Maestros nncionnles.4rden por In que se convoca 
concurso-oposicidn dlrecto y libre para la provlsion 
de vecantes esistentcs en Escuelas de localidades de. 

- mL de 10.000 habitantes. 12160 

orden por la que se nombrnn los Tribunales que 
han de juzgar las oposiciones para proveer vacan- 
tes en Escuelas Maternales y de P W o s .  11163 

- Profesores adjuntos de institutos de Enseñanza Me 
dla.-Orden por la que se nombran las Comisiones 
que han de juzgar los concursos de trnslado entre 
Profesores adpj itos numerarios de Institutos Na- 
cionales de Enseñanza Medfa. 12166 

MINISTERIO DEL A I F U  

Aeademia Mtlltor de Ingenieros AeranSuticos.-Or- 
den por la que se convocan 40 plazos de ingreso +a 
la Academia Militar. de Ingeiileros Aeroni+ticos. 12167 
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III. Otras disposiciones 

en 10.000 pesetjs, y con ciestlilo al Museo Nacional 
de Escultura de Valladolid.. . . Fundaciones.-Resolucio3 por la que se concede a 

la l~undacion ((Clero de IR Diecesls de Granadau 
eselicdii del lmpues\o sobv los bienes de las per- 
sonas jur~dicas. , 12170 

* 
Ccritros de .,Enscnan%a Media y Profcsional.-Orden 
por la que se suprimen en el Centro' de Enseiianzn 
Media y Profesionul , de Noya los estudios -corres. 
pondlentes al Enchillerato Laboral Superior de Mo- 
dallrlnd Maritin?o-pesquera y Especialidad de «TSc- 
nicos en Cuitivos y Aprovechainientos del Mar)), a 
.partir del prbsimo curso 

Loteria Nacional. - Rebolucibn ,por la que se hace 
piiblico cl prospecto de prcniios para el sorteo de 
1~. Loteria Nacional que sc ha de celebrar en Ma- 
drld el día 25 de agosto de 1961. 12170 

Resoluclbn por la que se transcrlbe nota de los nú- 
meros y poblaciones a que han correspondido los 
once premios mayore6 de cada una de las seis se- , 
ries del sorteo de la Loteria Naclotial celebrado el . 
día 16 de agosto de 1961 12171 

Orden por la que se suprinieií en el Centro de En- 
sefiaiizn Media y Profesirjnal de Jumilla los esta- 
dios corrcspoiiriientes al Bachillerato Laboral Su- 
pealor cle Modalidad Agricola-ganadera y Especlall- 
dad de ~Enologias. a partir del próximo curso. 

Rcsolucion por la que se adjudican cinco premios 
dc 500 pesetas cada uno asignados a las doiícclln.~ 
gue se cltan. 12171 

Colegios 3Iayorcs.-Orden por la que se dispone el 
cambio de cleiion~inacióii del Colegio Mayor feine- 
nino ((Saiita Mari~)), clependlente de la Universidad 
de Ovicdo. , Sanciones.-Resolución por la que se nacen públi- 

cas diversas sanciones. 12171 DistribuclOn de crcditos,-Ordeii sobre distrlbuclbn 
del cs6rlito para atenciones de 103 jardines artisti- 
cos de Espaha. . Senteiicins.-Orden por la que se dlspone el cumpli- 

miento de la seritencla dlctada por el Trlbunal 
Supremo en el pleito iiiimero 2.040, promovido por 
don JosC J. Sanchis Reig. 12169 

Orden por la que' se dispone la distribucidn de un 
crédito para remuneracioiies a los Maestros de Las 
Hurcles de Lcbn y Cdceres. * 

Orden por la. que se clispoile el curnplirnlento de la 
seiilencia dictada por cl Tribunal Supreino eil el 
recurso 406, promovido por don Fernando Rod~iguez 
Pandielln y ((Cristamol, S. A,)). 13169 

Esciiel;is Nacion3les.-Ordeii por la Que 'se suprimen 
I&scuel;is Nacioilnles , en  las localldndes ,que se ex- 
presan 

Orden por la que se dispone el curnpllnilento de 
la sentenela dictada por $1 Tribui~al Supreino en 
el recurso. 1.648, pron~ovido por ((Vidrios y Crista- 

' les de campallar, S. L.» 12160 

Ol>r%s.-Orden por la Que se a~rueban las obras de 
repat'acibn del Grupo esco!ar ((Padre' Marciienas, en 
Mnrcilelia (Sevilla) 

Orden por la que se adjudican clcfinitivamente 
obras dc coilsolidación y reprnclbn del Grupo Es 
colar (rSaiitiago Apóstol)), de Santiago de Compos- 
tela (La Coruiia) 

Orden por la que ,se dlspone el curnpllmlento de la - 
sentencia dictada por el Tribunal Suprcino en el 
recurso interpuesto por ((Alianza>), A~ociacldn Ge- 
neral de Seguros Mutuos a Prlma Limitada. 12168 

Orden por la que se adJurlican definitivamente las 
obias de. construcción ' tle las Escue!as del Uaglste- 
rlo y sus corresyondieiites anejas, Escuela del Ho- 

-gar y cuatro 'viviendas para Subalternos en Gerona. 

MINISTERIO DE OBRAG PUBLICAS 

i3sproplaciones.-Resolyci6n por In Que se declara 
la caducidnd.de ocupacibn cle las Ancas que se ci- 
tqn, aiecta'das por el fcrhcarrll de Zainorn a La 
Coruña, trozo segundo. 12173 

Resoluciót> por la que se hace puhiica la aprobaciiin 
del proyecto de obras de  ampliacian y adaptación 
de locales en el Illstltutci Nacional de Ensefianza 
Media fenienino «Lepe de vega», de Mndrid. Obras~Resolucl6n por la que se hace pilbllca la 

adjudicaclbn definitiva de las obras de ((Mejora y 
rcvestiinlento de la acequia Malecan Real, en Alba- 
ceten. a do11 Ramón Torres Filoso. 12172 

Resoluclbn por la que se hace pUb11ca la aprobación 
dc obias, de reparación urgentes .en el Instituto 
Nacional' de Enscnnnza Xedla ((Cardenal Clsnerosn, 
de Madrid. , Resolucióií' por la que se .hace piibllca la adjudl- 

cación defliliti~a de las obras de «Sa!zeamiento de 
Valderas (Leónm a Con.José Garcia Gómes. 12173 Rrsolucldn por la que se hace Riiblicn la aproba- 

ción del picycrto de obras adlcionalcs, tercera fnse, 
en la flllal ((Nuestra Señorn de Ffitlma~, del lnsti- 
tubo ((Beatriz Galindo)), dc Maddd 

Senteneias.-Orden la que so dispone el cumpll- 
miento de ln sentencia aictncla por el Trlbunal Su- 
preino en el plelto conteiicioso . adn~inistrativo. nb 
mero 1.251. la171 Resol~ic16n por la que se adjudican deflnitlvamen- 

te  las obras de coi!struccidn de sels Escuelas y seis 
vlviendas en Higuera de Ia Sierra (Huelva). Orden por la que y clicpone el ciitnplimlento de la 

seiltencia dictada por el Trlbunal Supremo en el 
pleito coi~tei~cioso-administrativo número 4.020. 12112 Resolucibl? par i? iiue ae nnullcin. concurso-subasta 

para adjudlccalbn de la, obra que se cita. Orden por la que Re dlspdnc , el curnpllmiento de la 
sentencla dictada por el Tri'ounal Supremo eu el 
pleito contencioso-administrativo niimero 4.565. 12172 

Subvencioiierr.-Orden por la que se declaian sub- 
vencionados e inscrltos en el Registro Fichero co- 
rrespondiente a los Centros de ensehanza gratuita, 
no estatales, que se uiencloilan. 

Orden por la Que se dispone el cumpllmiellto 
de la sentcncla dictada por el Tribunal Supremo 
en el pleito contencioso-administrBtlvo núm. 4.720. 12179 Orden por la que se concede subvenciones a los 

Centros, %iitldadeu y Organismos de ensehanza Pri- 
maria que sa Cit811. MINISTERIO EDUCACION NACIONAL 

AdquisIciono6.- Orden par la que Be adquieiue un 
calvario tallado en madera, policromado, valorado 

Ordeil por la que se conceden subvenciones a Cen- 
tros de Eilsetlanzu Primaria que se mencionan- 
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Orden por la que se conceden subvenciones a los 
Centros, Entidades y Organismos de eilsehanza prl- 
marla que se menclonan 12178 

hst;rhdones,-Resolución por la que se anula la 
autorizacibn concedida a ((Espnílola de Cementos, 
Sociedad Angniman, en fecha 13 de noviembre de 
1956 para lnrtalar una fábrica de cemento sidenir- 
gico de 60.000 Loneladas mktricas anuales de capa- 
cidad' en Cast:o Urdlales (Santander)., lalaa 

MINISTEZLTO DE AGRICULTURA 

PAoIiur 
Cursi1los~-Resolución por la que se convoca un cur- 
sillo de Especialistas en Inseminacion 'artiflclal &a- 
nadera a celebrar en Segovia, con arreglo a las ba- 
ses que a continuación se detallan. 12181 

FINISTERIO DEL AIRE 

Obras.-Resoluci6n por la que se convoca subasta 
pública para la ejecucion de la obra ~Instalacion 
de calefacd6n por aire caliente en un hangar en ,. 
la Base aereq de Alcalir de Henares)). U182 

MTNTSTFJtIO ÚE CUikIERCIO 

Cupos globii.les.-Resolución rior la que se anuncia 
segunda convocatoria del cupo glob~l númerg 20 c) 

concurso de ~oto~rnfi;is.-~esoluc!6n por la que se 
, establecen las bases del VTIT concurso de fotogra- 

(barras de hlerro y acero). 12182 

fias agricolas, forestales y ganaderas. 12181 Mercado tic Divisas de Rladritl.-Camblos do cierre. , 12182 

...................................................... ' [V.-Adniinistración de Justicia ........................ ..; 12183 

UVDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBfERNO , ros y poblacioneS a que han correspondido los once 
premlos mayores de cada una de las seis series del 

Decreto 1390/1961, de 12 de agosto, sobre el regime11 .. sorteo de la Loteria N~clonal cclcbrndo el dia 16 de 
arancelarlo espe<inl de las Provincias de ~ernando agosto de 1961 
pqo, Rio Muiii, Sahara e Ifní. 13167 ' ResoluciÓn de la Setci6n de Loterlns de la Direccibn 

General de Trlbutos Especiales por 13. que se adju. 
MINISTERIO DE JUSTICU dlcen clnco premios de 500 ~ e s e t ~ s  cada uno asig* 

nados a las doncellas que 'se -citan. 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Justicia en 

el concurso de traslaclón anunciado en el CBoletin 
' 

Resolucion del Tribunal Provincial de Contrabmdo g 
Defraudación de Cádiz por la que se hacen piibli- 

Ofldal del Estador) de 11 de julio del corriente cas diversas sanciones. 
año para la provislon de plazas de Secretarios y 
$icesecretario de las Audiencias que se mencionan 12158 M ~ ~ S T E R I O  DE LA4 GOBERNAC~ON 

Resoluci6n de la Direccidn General de ~rision& por 
la que se aromueve en corrida de escalas a ios  ., Resolución de la Mancomunidad Sanitaria Prcvincial 
funcionarios del Cuei'pp Fpecial de Pr!sianes que de. Gerona por la que se contoca concurso-oposi- 
se citan. 13158 c6n para cubrir en propiedad varias plazas be la 

plantilla del Instituto Provincial de Sanidad. 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 30 de junio de 1961 por idque  se dispone 
el cumplimiento de le  sentencia dictadn por el 
Tribunal Suprerno en el pleito iiiirnero 2.040, pro- 
movido por don Josk J. Sanchis Relg. 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el M b u -  
nal Supremo en el recurso 406, promovido por don , Fernando Rodrfguez Pandiella y c(Cristamo1, S. A,». 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en el recurso 1.648, promovido por 
((Vidrios y Crlstales de Campanar, S. Ln. 

prden de 3 de agosto de 1961 por la que se dispone 
el'cumplimlento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal S u p r  e m o  en el recurso interpuesto por 
((Allanzw);,,. Asoc\aci6n General de Seguros Mutuos a 
Prima Limitada. 

Resoluci6n de la Direccidn General de lo Contencio- 
so del Estado poi la que se concede a la Funda- 
ción aClero de la Diócesis de Oranadan esencibn 
del Impuesto sobre los blenes de las personas ju- 
ridicae.. 

Resolución de la DirecciOn General de Tributos E's- 
peciales por la que se hace giiblico el prospecto de 
premios gnra el sorteo de la Loterfn Nacional que 
se 'ha de celebrar en Madrid el dia 25 de agosto 
de 1961. 

Resolurión de la Direcci6n General de Tributos Es- 
peciales por la que se trnmcribe nota de los núme- 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 6 de agosto de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la  sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en el pleito contencioso-administra3 
tlvo número 1.251. 

Orden de 6 de agosto de 1961 por la que se dispone el 
' cuinplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 

nal Supreirio 'en el pleito contencioso-administrati- 
vo niimero 4.030. 

Orden de 6 de agosto de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en el pleito contencioso-adininistratl- 
vo número 4.565. 

Orden de G de agosto de 1961 por la que se dlspone el 
cumplimicilto de la sentencia dictada por el Trlbu- 
nal Supremo en el pleito contencloso-administrati- 
vo niimero 4.720 

Resolucion de la Dirección General de Obras SI- 
drnulicas por la que se hace pública la adjudica- 
ción definitiva de las obras de c(Mejorary revesti- 
miento de la acequia Malec6n Real, en Albacete~, a 
don RamQ Tosres Filoso. 

Resolución de la Direccibn General de Obras Hi- 
draulicas pdr Is que se hace ptiblica IK adjudica- 
ción deñnitlva de las obras de ccsaneamiento de 
Valdei-as (Ledn))) a doi-i Josc Garcia Gómez. 

Resolución de la Cunrtn Jefatura de Estudios y 
Construcciones de Fet.rocarriles par la que se de- 
declara la caducidad de ocupaci6n de lirs flncas quo 
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re citan, attctad& por el ierrocsrrii de zamorp a 
La Coruña tiozo segundo 12173 

Resoluclón de la Jeiatura de Obras Publlcau de Hues- 
ca referente al concurso anunciado para cubiir 
cuatro plazas de aa~~iruntes a Capataces de Cuadri. 

, , 11s en expectativa de Ingreso. 12150 
Resoludiin de 13 Jefatura de Obras Publicah de Hues. 

, ca refererite al corocurso anunciado para cubrlr una 
plaza vacante y diecinueve en expectatlva de Ingre. 
EO en el Ciierpo (le Peone~ Cqrninerm del Eficndo 
de esta provincla 12160 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ' 

Orden de 13 de junio de 1961 sobre distribución del 
'cq4dito para atenciones de los Jardlnea a:'tistlcos - 
de Espafia. 12115 

Orden de 27 de lunlo Ce, 1961 por la que se aciqulcre 
un calvailo tallado en madera. policromado. vnlo- 
rado en 10.U60 pesetas, y con destino al Museo Na- 
cional de Escultura de Valladolid. la174 

Orden de 10 de julio de 1961 por la que se convoca 
concurso-oposiclbn directo y Libre para la provisión 
de vacantes esbteptes en Escuelas de localidades 
de miis de 10.000 habitantes 12160 

Orden de 17 de julio de 1961 por la que se suprime 
en el Centro de Enseñanza Medla y Profesional de 
Noya los eBtudios correspond!cntes al Bachillerato 
Laboral Superior de Ivíodalidad Maritlino-pesquera 
y Especialidad dc ((Tecnicos en Cultivos y aprove. 
chamientos del Mara a partir del próximo curso. 12174 

Orden de 17 de julio de 1961 por la que se suprimen 
en el Centro de Enseñanza Media y Profesional de 
Jumiiia los estudios correspondientes al Bachillera- 
to  Laboral Superlor de Modalidad Agricola-ganade. 
r a  y Especinlidad de ctEnologia)x a partir del pr6- 
Amo curso 12174 

Orden be 19 de lullo de 1961 nor la Que se d is~one el 

PAomA 
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se sdjudi- 

can definitivamente las obras de construccion de - 
las Escuelas del Magisterio y sus correspondientes 
anejas Escuela del Hogar y cuatro vlviendas para 
Subalternos en Gerona 12178 

Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se conceden 
subvenciones a lok Centros, Entidades y Organis. . 
mos de enseñallau primaria que se mencloiiaii. 12178 

Orden de 8 de agosto de 1961 por la que se nombran 
las Comisiones que han de juzgar los cnnciirsnfi de 
traslado entre Profesores adjuntos numerarios de ' 
institutos Nacionales de Enseñanza Media. 12165 

Resolución de la Direcclon Generai de Enseñanza 

camblo de denominaclbn del coleiio ~ a y o i  femc 
nino rtSanLa Marta)), dependiente de la Universidad 
de Oviedo. L 

Orden de 20 de ]ulio de 1961 por la que se declaran 
subveiicionados e Inscritos en el Registro Fichero 
correspondiente a los Centro8 de enseñariza gratui. 
ta ,  no estatales, que se mencionan 

Orden ae 27 de julio de 1961 por la que se concede 
subvencionek a los Centros, Entidades y Orgaiiis. 
mos de enseñanza Piimaria que se citan. 

Orden de 27 de julio de 1661 por la que se concede 
subverdone8 a Ion Centros de Enseñanza Primaria 
que se mencionat) 

Orden de 28 de jullo de 1961 sobre dlstribucldn de 
obvencionales al Profesorado de Ensefianza de 
Auxiliares Mercantiles de las Escuelas de Comer- 
cio 

Orden de 28 de julio de 1901 por la que se nombran 
los Tribunales q u ~  han de juzgar las oposlcioncs 
para provee1 vacantes en Escuelas Maternales y de 
PBrvulos. 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se aprueban 
las obras d e  reparación del Grupo escolar aPadre 

. Marchennr), en Marchena (Sevilla). 
Orden de 28 de julio de 1861 por la que se adjudican 

deflnltivamente obras de consolidilción y repara- 
ción del Grupo Escolar ((Santiaso Apdstola, de San- 
tiago de Compostela (La Coruña). 

Orden de 29 de jullo de 1961 por la que se nombra el 
Tribunal de oposiciones a la citedra de ((Zootec- 
nlas Prlinero Y ((Zootecnlan segundo. de la Facul- 
tal de Veterlnaria de León de ln Universidad de 
Ovledo. 

Orden de 29 de julio de 1061 por la q u c  se dispone 
la distrlbucibn de un credito para remuneraciones 
a los Maestros de Las Hurdes de León y Cáceres: 

Orden de 29 de julio de 1961 por la'que se suprimen 
Escuelas Naclonales en las localidades que se ex- 
presea 

Media por la que se hare piibllca la aprobaclon del 
proyecto de obras de ampliaclbn y adaptacibn de 
locales en ei Instituto Nnclonal de Enseñanza Me. 
dia feineninn (rLoge de Vegau. de Madrid. 12178 ' 

Resolución de la Dlreccl6n General de Enseñanza 
Media poi la que se hace pública la aprobacidn de 
obras de reparacibn urgentes en el IiisLltuto Na. 
clonal de Ensenaiun Medla ((Cardenal Cisneros8. 
de Madrid. 12179 

Resoliición de la Dlrecclón General de Ensefianza 
Media por la que se hace pUblica la aprobación 
del proyecto de obras adlcionales. tercera fase, en 
la filial ((Nuestra Seiiora de FBtima)), del Instltuto 
((Beatriz Galindo)). de Madrld. 12179 

Resoluclón de la Junta Central de Construcclones4 
Escolares por 18 que se adjudican deflnltivamente 
las obras de construccion de seis Escuelas y seis 
viviendas en H~guera de la Sierra (Hueiva). 12180 

Resolución de la Junta Provincial de Coi~struc~lones 
Escolares de C6rdoba por la que se anuncia concur- 
so-subasta para adjudicación de la obra que se 
cita. 12180 

, MINBTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de Irr Direccion G ekn e r a l de Minas y 
Combustibles nor In que se anula la autorización 
concedida a u E p ~ ñ o l a  de Cementos, S. A,». en fe- 
cha 13 ,de novlembre de 1966 para instalar una fB- 
brica de cemento sidei-úrgico de 60.000 toneladas 

.-metricas anuales de capacidad en Castro Urdiales 
(Santander). 

MINIGTFAIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dlrecclóh General de Cianaderia por 
la que se convoca un curslllo de Especialistas en 
Insernlnaci6n aidlflclal ganadera a celebrar en Se- 
govla. con /rreglo a las bases que a continuacibn 
sc detallan. 

Resolucibn de la Dirección Genekal de Coordinación, 
Crkdito y Capacitacidn Agrarla por la que se esta- 
blecen las bases del VIIi concurso de fotografias 
agricolas. forestales y ganaderas. 

/ 

RiIINíSTERIO DEL AIRE 
\ 

Orden de 4 de aeoso de 1961 por la que se convocan 
40 plazas de Ingreso on 1s Academia Militar de In- 
genieros Aeronauticob. 

Resolucidn de la Junta Económica ,del Seryicio de 
Obras de la Región Akrea Central por la que se 
convqca Subasta pública' nara la ejecucibn de la 
obra (tInstaAaci6n de calefaccldn por aire callente 
en un hangai en la Base akrea de Alcalti de He. 
narea)). 

MlMSTERIO DE COMERCIO 

Resolucl6n de la Direccibn General de Comercio EX- 
terior- por la que se anuncia segunda convocatoria 
del cupo global nQmero 20 c) (barras de hierro y 
acero). 


