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11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e inciclencias 

Nombr;imientos.-Orden por la que se nombran Au- 
xiliares Mecánicos de scguncla clase de la Escala 
de AusiliPres hlechnicos de Telecon~uiicnción a los 
opositores que se relacionan. 12693 

Orden I;or la que se res~elve concurso-oposlcibn con- 
vocado en 26 de julio de 19GO para proveer la plaza 
de Practicanr.e de la Lucha Antivencrea Nacional en 
los Servicios Oficiales Antivenereos de Jeree de la 
Fronterri. ~ . 12695 

Orden por la que se resuelve concurso de meritos 
convocado en 20 de diciembre iiltimo para proveer 
vacantes de Medicos rurales y Odontdlogo en el Cen- ' 

tro Secundnrio de Higiene Rural de Arucas (Las 
Palmas de Gran Canaria,. 12693 

Retiros.-Resolucldn por la que se dippone el retiro 
del personal del Cuerpo de Pollcin Armada que se 
cita. 12694 

PAalKA 
Resoluciiin por la que se dispone el retiro del perso- 
nal del Cuerpo de Policia Armada que se cita. 12694 

Resoluclón .por la que se dispone el retiro del perso. . 
nal del Cuerpo de Policla Armada que se cita. ' 12695 

Resolucidn por la que se dispone el retiro del Te- 
niente. del Cuerpo de Pollcia Armada don Hermbge 
nes Shchez  Alonso. 12695 
ResoluclOn por la que se dispone el pase a situación 
de retirado voluntario de los Suboficiales del Cuer- 
po de Policla Armada que se relacionan 12695 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Jubibc1ones.-Resolucibn por la que se declara Jubi- 
bllado al Portero segundo del Cuerpo de Porteras de 
los Ministerios Civiles, adscrito a este Departamen- 
to, don Estanlsiao Carralero Muñoa 

Rcsoluci6n por la que se dispone el retlro del perso- 
nal aSupernumerario)> del Cuerpo de Pollcia Arma- Nombramient~s.-Orden por la que se nombran Vo- 
da que se cita. 12694 cales representantes del Distrito Universitario de 

Salamanca en el Patronato de la Universidad La- 
~esoluci6n por la Que se dispone el pase n situaci6n boral de Zamora a los Catedráticos del Instituto 
de retirado de los Suboflclales del Cuerpo de Policis Nacional de Ensefianza ?dedia de esa capital que se . 
Armada que se citan. 12694 c i t m  12695 

Oposiciones y concursos 

PRESrnrnCIA DEL QOBlERNO 

Mecbico del Instituto Nacional de Estadística.-Re- 
so!ucldn por la que se hace pública la lista alfab& 
tlca de aspirantes admitidos al concurso examen 
para proveer una plaza de Mecánico tercero de este 
Instituto. 

MINISTERIO DE JüSTIcIA 

Secretarios de Juzgados de Paz,-Resoluc16n por la 
que se anuncia a concupo entre personal en pose 
sibn del titulo de aptitud las Secretarias de los Juz- 
gados de Paz de cuarta categorin que se relacionau 

MINISTERIO CE LA OOBERNACION 

~nte'rrrentores de fondos de Administración LOCA 
Resolucion por in que se rectifica la nunturción del 
Interventor de Fondos don DAinaso Cdpez Martin, 
publicada eii. el aBoletin Oficial dei Estado,, de 7 de 

12686 agoslo de 1961. 12697 

Mcdlcos he Casas de Socorro y Hospitales Blunicl- 
" pales.-Orden por la que se resuelve con caricter 

provisional la adjudicación de plazas de los oposito- 
res agrobados para ingreso en el Cuerp19 de M& 
dicos de Cases de Socomo y Hospitales Munici- 

12696 ' 12696 



RIedlcos de la Lucha Aiitlvenkrea Nacional.-Reso- 
1uclo:i por ia que se hace piiblica la relaclon de los 
as l~i raüt~b admitidos y rscluidos al coiicurso-oposl- 
cioii convocado en 17 de junio de 1961 para pro- 
veer Qiiiiice plazas en ios Selvlclos Clinlcos de M& 
dlcw dr la tuchu Aiitlveiierea Nnclonal. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Catedrlticos de Escuelas Tbcnicas de ~ e r l t o s  Indiis- 
trinles.4i'deti por la que se iFnibra el Trlbunal que. 
h a  de juzgar los ejercicios de la oposiclQ parn cu- 
brir ciiatro plnzas de Catedriitico nuinerario del 
Grup V. A,. ((P~iliiijo geomCtrico y de croquizacloii y 
Dibujo industrial)). 1.0, cn Escuelas Tccnicas de Pc- 
rlios Industriales. 

Orden por la que se nombra el Trlbunal que ha  de 
jiidgnr !os ejercicios de la oposlclon pata cubrir 
cuatro plazas de Cntedrntlcos nunierarlos dcl Gru- 
po VII ,  (tMeciinlca general. resistencia de inaterla. 
les S. esttiicturasi). bacante& en Escuelas TCcnicas 
de Peritos Industriales. 

C~tcdrkticos de Escuclns de Peritos de Obra3 Pú- 
blicas.-Orden por la que se deslgiia el Trlbuiial que 
li:, de juzgar los ejercicios de la oposizion a la cite- 
dra de ((Ohi'a? mnritiinns. Paros y balizas y acro- 
puertos (iill; aestructura l)), vacance en la Escuela 
T6cnica de Perito5 de Obras Pi~blicas. 

Prul'csores adjtiritub de Irislitutos de Ensefinuzi Me- 
dia,-Orden por la que se aprueba el espedieiít;e de 
las oposiciones a plazas de Profesores adjuntos nu- 
nierarios de ((Geogiafia e Historia)) de Institutos 
Nacionales de Enseiianza kiedla. , . 

Profcvores adjuntos de Un1veruidad.-Resolución por 
la que se sehalan lugar, dia y hora del coinienxo de. 

PAOINA 
las pTUebab coriespo~idientes aei Tribunal del con- 
curso-oposlcióii coiivocndc para proveer dos plasns 
de Profesore? adjuntos de ((Fislca genernb vacantes 
cn la Faccltad de C!inc!as de l a ,  Unhersidsd de 
Zaragoza 12709 

MINISTEFüO DE TRABAJO 

Facultativos del Seguro Oliligaturio de Enfermedad. 
Correcci6n de erratas dc la Rcso!uc!on del Insti- 
tuto Nacional de Previsioii que rectifica la de 27 
de seplientbi~ de 1960. publlcuda en el nfloletin Ofl- 
cial del Eslados de '20 de 'octubre del inismo aiio, 
en iu que se co)ivocnba concurso para proveer coi1 
cariictei clefiiiitivo plazas vacanles cle facultativos 
de Medicina general y Especialidades del Seguro 
Obllgatorlo clc Enfcrmcdnd, nroducidas con poste- 
rioiidnd a! 7 de mareo de 1958 J nnterlorldad al 7 
de inayo de 1960 dando nuev plazo para presenta- 
ción de sollcltudcs. 12701 . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Fnrinaecutico wgiindo de la Beneficencia de la Dipu- 
tacibii Provincial clr Sev1lla.-Resoluci6n por la que 
se collvoca ~ p o s l ~ ~ o i ~ ,  p a r  n proveer una plaza de 
Paiinacfuticu segundo de la Beneficencia de la 
Dlputaclon Provi~~clal de Sevilla 12701 

Recniidador de Contrlbuclonca c Iiiipuestos del Es- 
tndii rle la Diliutarióii Provincial de Loprofio.-Reso- 
luclcin por la quc se transcribcn las l~ases que han 
de regir en cl co.icu?so parn In prov!si6ii de la 
playa rle Rerniidndo~ de Cnntiihucines e Iinpiiestos 
dcl Estado tic la Zona dc Ccrvcra dc Rio Alhama, de 
la Dlputncl6n Provii~cial de Logrorío. 12701 

III. Otras dispooiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquiq1ciones.-Resolucibn referente a ln celebración 
de una g?s:!6~ directa del Seivlcio de Vcstunrio 
para la adquisición de coiiieccloi~ de 200 gorras de 
saiga azul de lana, de la Junta Central de Adquin 
siciones. 12702 

Enajennciones. - Resolucidn por la que se anuncia 
subasta pus la venta de la propiedad del Romo del 
Ejército deiioniinada ((Castillo de San Felipe)), sita 
en el Puerto de la Cruz (Tenerlie)), de la Junta 
Central de Acuartelamiento. 12702 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Adiianas.-Orden por la que se amplia la habill- 
tncion concedida a uExisa, 8. A,)), cle Sevilla, para 
la carga y descarga de ccrcnle5, leguminosas, seml- 
llas oleaginosas y sus subproductos y disolvente he: 
sa~io .  12703 

Convrnios.-Acuerdo por el que se admite a trhmite 
l a  solicltuc~ forinulada por el Sector de Industdas 
LL'icleas del Slndlcato Nscloilal de Ganaderla para 
el pago del Impiiesto de Tiinbre clel Estado en re- 
~il i icn dc convci~io. 12709 

Rifns,--Rcsolucion por la Que se autoriza a l a  Re- 
verendisimg Madre Superiora del Patronato Bene- 
flco social cle la Casa de IR Vlrgen Mari,a. 1 Chritas 
de ilvila, para an~pliar el territorio de venta de pa- 
peletas le '  la rifa que se le tiene concedida y que' 
se crlcbrad en comblnacidn con la LoLeriz Na-, 
cional. 

Tiunbolas.-Rcsolucl6n Dor la que se hace pdbllca.ln 
ese!lcii>n del pago de impuestos dq los tómbolas que 
se citan. 

\ 

MINISTERIO DE L4 GOBERNACION 

Obras.-Resoluc!dn por la que se nnunclnn las su- 
bastas de diversas obras de 13 Comisión Provincial 
de Servicius Tecriicos de Santander. 12704 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concebinnes de apura. - Resolucibn por la que se.  . 
otorga a clon Agapito Blailco Rnbadnn una conce 
sión, para derlvar aguas del rio Tiitar, en termina 
n~uiíicil>al cle Toril (Ciiceres), con destino a riegos 
en finca de su propiedad 12701 
obras.--~o~rección de erratas de la Resoltrcidn de 
la Dlreccioll General de Carreteras y' Caminos Ve- 
cinales qiie arljudlcatin defiiii1;ivamente obras com- 
prendidas en el 15 esgedientc de subastas,del Plan 
de Reparaciones de 1961 ~Co~isei.vación.) 12705 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Escinlas nacionales.-Orden por la que se dispone 
la creaciiiii de Escuelas ~laclonales de reglmen ordi- N 

nario en las localidades que se indlcan. 12706 
Orden Dor la Que se dispone la supreslóii de Escue- 
las nacionales dependientrs de los Consejos Esco; 
lares que se citfln en Barcelona. Hue!va y Madrid. 13708 
Obras. -ResoluciÓii por la que se convoca subas,:! 
para contratar la ejecuci611 de !ni obras que se-cl- 
tan, de la Junta Provincial de Conctruccloiies Esco- 

12704 lares de Teruel 11708 

-.Subvenciones,-Orden por la que se concede una 
subvenciop de 850.000 pesetas .al Colegio aLa Tn. 

32703 . maculnda)), de Armenterov (Salamanca). -, 12708 
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MINISTERIO DE AQRICULTURA 

Consewación del Suelo @r~cola.-Orden por la que 
aprueba el Plan de Conservaci&n del suelo Agríco- 
la del Sector IV (zona sesta) de la cuenca del' 
pontano de Iznájar (Granada). 12708 

Ordei! Por la que se aprueba el Plan de Conserva- 
oi6n del Suelo Agricola del Sector X, (Zona sexta) 
de la cuenca del panlano de Iznbjar (Granada). 12709 

t Orden Dor la QUP' se aprueba el Plan 'de Consei~a- 
clóii del Suelo bgricola del Sector XI (Zona, sexta) 

' de la cuenca del Pantano de IwihJar (Granadal. 12709 

MINISTERIO DEL AIRE 
Adquisiciones. - Resolución por la que se convoca 
subasta piiblic~ pRre la adquisición de 12.903 tone- 
ladas de cemento, de la qunta Económica de h Di- 
rección General de Aeropuertos. 12709 

a la ampliacldn de los Servicios de R;!io Nacional 
de España y Televisión cn B~rcelona, de b J u c b  

,'Central de Adqu!slciones y Obras 12710 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras.-Reso!ucion por la que se anuncia la subasta 
de Ins obrns de ((Grupo Escolar de Niñas en Mara. 
cena (Granada))). 12711 

Re5oluci6ti aor la Que se anuncla la subasfa de las - 

obras de- «I&esia ya Casa EeGtoral en Gnvin (Hues. 
c a b .  12711 

Sentencias.-Orden por 1% que se dispo~~e el cumpll- 
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su- 
premo en el recurso co~iteiiclosn-administrauilo 111. 
terpuesto nor ((Urbanizadora Gijonesn, S. A.D. 12710 

MINISTERIO DE COMERCIO ADMINISTR.4ClON LOCAL 

Cupos g1obales.-Resoluci6ri por la qtie se anunda Rprovechnii~ientos Eorestn1es.-Re~íiluc16n por la que 
segunda con~ocatoria da1 cupo global núm. 20 f )  . se convoca siiha~ta piiblica y,ra adjudicar el apro- (chapas de hlero y acero). 12709 vechamiento del f:.uto de piiins en los nioiites ((Carn- , 
hlercídu dc Divisas de Msdrid.-Cambios de clerre. 12710 go Comiin de Abajo,) y ((Cempo Comiin de Arribe)), 

de e s  t o s proplos. del hyuntamleiit~ de Cartaya 
MIN~STERIO DE INFORMACION Y TURISMO (Huelva!. 12711 

concursos.-Resolución por la que se co1:voca con- Obras. - Resoluci&n referente a la subasta de las 
curso para el arrendamiento de un local coi1 &tino obras que se citan. del Ayuntainieiito de Albarracin. 12711 

IV.-Administracifin de Justicia ............................................. .',. .................................... iz7ia 

PLOIN A 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Resolución de la Dlreccion General del Instituto Na- 

cional de Estadistica por la que se hace piibllca la 
lbta  alfabdtica de aspirantes admitidos al co:lcurso- 
csamen para proveer una plaza de Mechico terce - 
ro. de este Instituto. . 12696 

Resolución de la Direccion General de Trlbutos Elspe- 
cinles por la que se autoriza n la Rvdma. M. Supe  
riora del Patronato Benéfico social de la Casa de la 
Virgen Miria, 1 CLitas de Ar!ls. para aiilpllar e! 
territorio de  Yenta de papeletas de la rifa que se le 
tiene coi~cer~icln y que se celebrar& en combinación 
con la Loterin Nacional 

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE LA GOBEFtNACION 
Eesn!i?rlfiri d e  1ñ Direccl6n GeneiQal de Justicia por la 

que se anuncia a concurso entre gtrUu!?nl en pose- Orden de 11 de agosto de 1961 por la que se resuelva 
sion clel titulo de aptitud les Secretarias de los Juz- con cnrhcter provisional la ndjüiiicsci0i~ de plazas 
gados de Paz de cuarta categoria que se relaciawn. 12696 de los opositoies aprobndos para iiigreso en el Cuer- 

po de Medicos clr Cftsas de Socorro Y Hospitnles 
MINISTERIO DEL, EJERCITO 

Resoluclon de la Junta Central de Acuartelamiento 
por la que se aiiuncin subasta para 1~ venta de 1% 
propiedad del Ramo del Ejercito denominada ((Cas- 
tillo de San 121ipe)). sita en el Puerto de la Cruz 
(Tenerlfe) . 

Resolución de la Junta Central de Adquisiciones re- 
ferente n In celebraclbn de una gesti6n directa del 
Seiricio de Vestuario para la adqulslcldn de confec- 
cibn de 200 gorra> de sarga azul de lana. 

MINISTERIO DE HACiENDA 
Orden de a l  de julio de 1961 por la que se amplía la 

habilitacldil coilcedida a ~Exisa, S. AA, de Seviiia, 
(para. la carga Y clescarga de cereaies, !eeuml::osrs, 
semillas oleagii~osns y sus subproductos y dlsolven- 
te hexano. 

Acuerdo de 29 de julio de 1901 por el que se a d d t e  
P. t.Amlte 18 solicitud forrnuladz por c! Scrtor de 
Industi-fas Gcterrs del Sindicato Nacional de Ga- 
naderia oara el ~ a e o  del Impuesto de Timbre del 
E s t ~ d o  en regimen de Convenio. 

Resolucion de la Direccibn General de Tributos Es- 
peclales por la que se hace gúblicn lo exenci6n del 
pago de impuestos de las tdmbolns que skci tUa 

Municipales. 
Orden de 12 de agosto de 1961 por la que se nóiiibraii 

Auxllares Mecúnicos de segunda clase de la Escala 
de Ausiliares Mechilicos cle Telecomunicación a los 
opositores que se relacionan 

Orden de 13 de agosto de 1961 por la que se resuelve 
127ó2 co~icurso-oposicion convocado en 26 de julio de 1960 

para provee, la plnza de Practicante de la Lucha 
Antivenkren Nacional en los Servicios Oficiales hn- 
tivenéreos de Jerez de la Frontera.. 

12702 Orden de 12 de agosto de 1961 por la que se resuelve 
concurso de meritos convocado en 28 de diciembre 
últtrno Darn proveer vacantes de Medicos rurales y 
Odontólogo en el Centro Secundario de Higiene Ru- 
ral de Arucas (Las Palmas de Gran Canaria). 

Resoiucióii de 13 i3ireccioll General. de Administra. 
cion Locnl por la que se rectifica la'puntuacidn del 

12703 Inteiventor de Fcindos don Ddm~so Lopez Martin. 
publicada en el (tBoletin Oficial del Estado8 de 7 de 
agosto ti? 1961 

Resolución de la Direccióii GBneral de S.mldad por la 
la que se hace pi~blica la relació~ de los' aspirantes 

12703 admitidos y exc!uidos al concurso-oposición convo- 
cado en 27 de junio de 1961 para proveer quince 
plazas en los Servicios Clinlcos de Uedlcos de la 

12703 Lucha Ahtlvenérea Nacional 
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.Resoluclon de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policiti Armada que se cita 

Resolucidn da la Direcclin General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro dei personal ((Supcrnu- 
mertlrlon del Cuerpo; de Pollcia Armada que se cita. 

keioiuc~ifin de la Dii.ección General de Seguridad por 
la que se dlsnone el pase a situncion de retlrado de 
los Suboflciales del Cuerpo de Policia Armada que 
se citan. 

Resolución de la Dlrecclón General de seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Pollcin Armada que se cita. 

Resolucióii de la Dlrecclón General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policia Armada que se citn. 

Resoluclón de la Direcclon Gcneral de Seguridad por 
.la que se dispone el retiro del Teniente del Cuerpo 
de Policia Armada don ~el.tnóge%es SRiicliez Aloiiso. 

Resoluclón de la Direcclóri General de Segurldad por 
la que se dispone el pase a situación de retkado vo- 
luntarin de los Suboflciales del Cuerpo de Policia 
Armada que se relacionan. 

Resoluciiin de la Comlsión Provincial de Servlclos 
Técnicos de Santnilder por la que se anuncian las 
subastas de dlversas obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS .' 

Resoluclbn de la Subsecretaria por la que se declara 
jubilado al Portero segundo del Cuerpo de Portero: 
de los Minlsterios Civiles adscrit,~ a este Departa- 
mento. don Estanlslao Carralero Muiioz - 

Resoluci6n de la Dirección Gederal de Obras ñidrttu- 
llcas por la Que se otoroa a don Agapltb Blanco 
Rabadin una coricesibn para derivar aguas del rio 
Tlétar, en término municipal de Torll (Ciceres), 
con destlno a riegos en 811~3 de su propiedad. 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dlrec- 
ción General de Carreteras y Caminos Vecinales 
que adjudicaba definitivamente obras comprendidas 
en el 15 e:ipedientc de subastas del Plan de Repa- 
raciones de 1961., (Conservacidn.) , 

MINfSTEElIO DE EDUCACION NACIONAL 
orden de 28 de julio de 1961 por la-que se concede 

una subvencibn de 850.000 pesetas al Colegio ((La 
Inmaculndan, dc Armcnteros (Salamanca). 

Orden de 1 de agohto de 1961 por la que se aprueba 
el espediente de las oposiciones a plazas de Profe. 
sores adjuntos numerarios de ((Geografia e Histo- 
Tia» de Institutos Nacloiiales de Enseñanza Media. 

Orden de 4 de agosto de 1961 por la que, se nombran 
Vocales rcprcsentantes del Distrito Universitario de 
Salamanca en el Patronato de la Unhersidad La- 
boral de Zamora a los Catedraticos del Tnstituto 
Nacional de Enseñanza Media de esa capital que se 
citan. 

Orden de  5 de agosto de 1961 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejerclcios de !a 
oposicidn para cubrir cuatro plazas de ~a tkd r i t i -  
co num'erario del Grupo V. A., «Dibujo geométrico 
y de croquización y Dibujo Industrial», 1.0. en Es- 
cuelas TBcnicas de Perltos Industriales. 

Orden de 5 de agosto 'de 1961 por la que se nombra el 
Tribunal que1 ha de juzgar los ejercicios de la opo- 
sicldn para cubiii. cuatro plazas de Catedrhtlco nu- 
merarlo del Grupo VII, ((Mecinica general, resis- 
tencia de materiales y estructurasn, vacantes en Es- 
cuelas Tecnicas de Peritos Industriales. 

PAGINA 

12694 

12694 

Orden de 5 de agosto de 1961 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposlcldn a la chtedra de ((Obras maritima.;. Faros 
y balizas y aeropuertos (infraectructura~~, vacnntc 
en la Escuela Técnica de Peritos de Obras Públi- 
Ca8. 12700 

Orden de 21 de agosto de 1961 por la que se dispone 
la creación de Escuelas nacionales de régimen ordi- 
nario en las localidades que se indican 127h 

Orden de 21 de agosto de ,1961-por la que se dispone 
la supresion de Escuelas nacionales dependientes de 
los Consejos Escolares que se citan en Barcclona. 
Hqelva y Madrid. 12108 

Resolucibn de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Teruel #por la que se convoca subastj 

para contratar la ejecución de la8 obras que se 
clnta!~. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiclbn con- 
vocado para proveer dos p13236 dc Pro:csorcs ad- 
juntos de ~Fisic? general)) vacantes en la Facultad 
de Ciencias de la Universld~d de Zaragoza por la 
que se sefialnn lugar, dia y hora del comlemo de 
las pruebas correspondienles. 

MINISTFZIO DE TRABAJO 
Corrección de erratas rle la Resolución del Instituto 

Nacional de Previsión que rectifica la de 21 de sep- 
tiembre de 1960, publicada en el UBoletfn Oflcial 
del Estado)) de 20 de nctubre del mismo año. en la 
que se convocaba concurso Para proveer con ca., 
ricter definitivo plazas vacailtes de facultativos de 
Mediciiia general y Especialidades del Seguro Obll- 
gaLorio de Enfermedad, proclucidns ccn posteriori- 
dad al 7 de marzo de 1958 y anterioddad al 7 de 
innyo de 1960, dando nucvo plazo para presenta- 
ción de solicitudes 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 7 de agohto de 1361 por la que se aprueba 

el Plan de Conservaclcin del Suelo Agricola clel Sec- 
tor IV (Zona sexta) de la cuenc? del pantano de 
Iznhjar (Granada) 

Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se aprueba 
el Plan de Conservaci6n del Suelo Agricola del Sec- 
tor X (Zona sexta de la cuenca del pantano de Iz. 
nitjar (Granada) 

Orden de 7 de agosto (le 1961 por la que se aprueba 
el Plan de Conservaclon del Suelo Agricola del Sec- 
tor XI (Zona sexta) de la cuenca del pantano de 
Iznijar (Grailnda). 

MINISTERIO DEL AIRE 
Resolución de la Junta Ecn6micr t la Dlreccidn 

General de Aeropuertos por la que se convoca su. 
basta pública para la ad~uisirlón de i2.003 tone!a. 
das de cemento 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Resolucihn de la Direcclón General de Comercio Es 

terior poi la que se anuncia segunda cotivocatprla 
del cupo global núm. 20 f )  (chapas de Nerro y 
acero). 

MINISTERIO DE XNFORMACION Y TDRISMO 
Resoluclón d e  la Junta Central de Adquisiciones y 

Obras poi la que se convoca concurso para el arren. 
damlento de un 'local con destino a la ampliación 
de los Servicios de Radio Nacional de España y Te. 
levisión en Barcelona. 

MINISTEXIO DE LA VIVIENDA 
Orden de 7 de agosto de 1961 por la que ue dispone 

el cumplimlei%o de la sentcncia dictada por el Q I -  
bunal Supremo en el recurso coi~tencioso-adminis- 
trativo Interpuesto por ((Urbanizadora Gljonesa. 
Sociedad Ailóniina)~. 

Resoluclón de la Dirección General de Arquitectura, 
Economia y TCcnlca de la Construcción por la que 
se anuncia la subasta de las obras de UGrupo Es. 
colar de Niñas en Maracena '(Granada))). 

Resolución de la DIrecci6n Generai de Arquitectura, 
Economa y Técnica de la Construccibn por la que 
se anuncin la subasta de las obras de ((Iglesia v 
Casa Rectoral en Gavin (Huesca))). 

ADMINíSTRACIO& LOCAL 
Resolucion de la Diputación Provincial de Logroño 

por la que se transcrlben la8 bases que han de regir 
en el concurso para la provls1Dn de la plaza de Re- 
caudador de .Contribuciones e dmpuestos del Estado 
de la Zona de Cervera del Rlo Alhama. 12701 

ResolucIOi~ de la Diputación Provinc!al de Sevilla or 
In que se convoca oposición para provee: una p P aza 
de Farmac~utico segundo de está Beneficencia. 12701 

Resoluciiin del Ayuntamiento de Albarracin rcferen. 
te  a la subasta de las obras qile se citan: 12711 

ResoluciOn del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) 
por la que SP convoca sublsta piiblica para adjudl- 
car el aproi~echnmleiito del fruto de plñas en los 
montes ctCain;io Común dc Abajor) y uCampo Co- 
mún de Arriba)), de estos propios, 12711 ,' 


