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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 
I 

~cvisioncs de precios.-Resolucioi1 por 1% que se de- 
terminan :3~ índices de revlslón de precios de unida- 
des de obra en las de conservacloii~ y reparnciGii de 
carreteras y caniinos vecinales aplicables a1 mes de 
jii!io del presente afio, solan~ente en aquellas obras 
n qiie se refiere 1% norina primera de las dlctadas por 
Orden de 7 de febrero de 1955 (~Boletin Oficial del 
Estadon del 14), para el desarrollo del Decreto de 

la Ley de Revisión de &ecios; de 17 de julio de l9o5. 13192 

MI>IISTERIO DE CONERCIO 

-1:ancel dc Aduanas.-Decreto pos e! que se iriorliti- 
ca el vigente Arancel de Aduanas en la forma que 
se fndica. IY1S2 
DecreLo por el que se modiflcnn algunas partidas 
subpartidas del vigente Arixncel de Aduanas. iar94 

11. 8utoridades y personal 

Nom brarnientos, situriciones e incitlencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Comisioii especial para el coilcurso de t ras lad~ de 

Bajas.-@rde:i pos la que causa baja en 111 Agrupa- 
ci6n 'i'enipoial Militar para Servicios Civiles el per- 

<Ciencias Naturales% de Institutos Nacionales de 
Ensefionza Media, 132riC 

so i l~ l  que se relaciona. 13295 Recursoñdrden por la que se dibgo~ie be  curiipla 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
en sus propios térininos la sentencia dictada pcr rl 
Trlbunal Supremo en recurso contericloso-ndllijtiic- 

Nombrninientos.-Ordeii por IR que se noiiibrti la trativo número 9.074. -. 13295 

Oposiciones y concursos 

PRFSIDENCIA DFL GOBIERNO 

Arquitecto ~elegado,  Jefe del Serviclo de Arquitec- 
tura de In Provincb de Sahsr3.-Resolucl6n por la 
que se anuncia concurso para la provisi6n de la 
plaza de Arclultecto Delegado, Jefe del Servicio de 
Arquitectura de la Provincia de S-hara. 132t1ti . 

Meciiiico tercero del Instltiito Naclonal de Enkidis- 
tica.-Resoluci6n por la que se hace pilblica la coin- 
posición del Tribunal que ha de jmgar los ejercicios 
del concurso-esamen para proveer una plaza de Me- 
ch i co  tercero de este Instltut,~. 131Sti 

MINISTERJO D,F: JUSTICIA 

Secretarias de Juzgados de Priniera Instancirr e Ins- 
trucción.-Resolucioii por la que se anuncian n tras- 
lado les Secrelnrias de los Juzgaclos de Primera 111s- 
tancia e IustrucciSin que se i i~dicm. 13291 

Auxiiisr tecnico dc Bayos S de la Poiiclinica del 
Ministerio de iWarinrt.-Orden por la que se convoca 
una plaza de Auslliar tecnico de Rayos X. asimila- 
rlo a Fothgrafo, entre persorial clvll, para prestar 
sus servicios en el Departameiltn <le Rayos :i de 
la PúliclinlcA de este Mhlsterlü. 13291 

Jfédicos de y a r d u  del Haspital Clínico rlc la. Fa- 
cultad de Medicine de Santiago.-Resolución por la 
que se s e f ~ d a  lugar, dia y hora del rcimieilaü de las 
pruelias coi-respondleiites al conc~rso-oposfciuI? Coil- 
vocado para proveer dos plazas de hledlcos de guai- 
dia cacantev e:i el mismo. S290 
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Cnpellbn del Hospital Clinfco de In Faceltrtl dr! 31e- 10s oposilores qiie se citan para las oposidone~ a 
iliciiia de Sa;tiago.-P.eso>~ciO~: por !E qiie a? sefin- cbded:.as de las asigiintuins qus se mencionan de 
ltt lugar. rlia y llora del comlcn%o de las pruebas Institutos Nacio:iales rle Eiise!ial?zs &.lcdia. 13298 
coi~i.esl)o~iclientes al concurso - opbsiclún colivocadu Resoliicióii por la  que se coi:voca a los sedores Ope 
pnr:! pi.uIfeer 1% plaza de CnpellBri xlscrita al ~iiismo. S9298 sltorcs de oposicicilies :, ciltcclras de (tFislca y QU,- _ 
Cztedriticos dc lnst l tuto~ dc Enleñsazn >ledi&- mica» dr Institutos Nacionales de Enseiíau'n Me- . 
Reso~UClóii por !a ~ u e  se admníteii y se escluyeli a dla. 13299 

IU Otras disposicipiies 

IviWTSTERIO úEL EJERCITO Instnhcianes,-Resolución aor la ~ u e  se aulorlza 8 

ildqulsiciones.-Resuluclúil por 1:i que se hace giibli- 
cu. la ndnilslon de oferl:is para la nrlquisición dc 
geiieros y electos cle esquiador. 13299 

Resolución por la ouc se coiivocn sub:istn ?ir3 111 
adriuiciciúu de trescientss tonelatlas dc carb6n. 13299 . 
I;iiajeiincioiies. - Rcsoluciui! pcir la que se anuncia 
s:iii:ist,a Dar8 In V C I I ~ C I  cle cnriiiuilcs, coches ligelas, 
motocirlet,as p diverso 111a6cI'lnl 13'B 

kIINISTF&IO DE HACIEND.3 

do3 ~ a r i ~ i e ~  LGQCE ~ u i s  ln iiistaiacitii (le iiiaquinarin 
complemkiitaria, coi1 ocnsioii dc t?asl::do d e  local, e11 
irichistrin cle fnbricnci0n rlc cigarrillos. 13301 

Resolucióii por In que se üutoiisn a don Josb Puig 
Redv para instnlnx u113 llueva iiidustria cle fabrica- 
cióii de tiiiios cbnicos cic papel para bobiiitrdos de hi. 
lados, eii Valeiic,in. 13305 
Re$olucicii poi !a que se autoriz:; ii In ((Eiilprcsti 
Nnc!oii:il de E1ect:icidad)i la i!istalación de la sub 
estncion tra!isforiii:ido? qii? se ciL:i. 13308 

Convciiios.-Corrección de erratas de 18 Orden de 17 
ile julio de lati1 que npi'obabn el Convenio de In curi- 
L3 clc Licciicia Fiscal del Iinpuesto Industrial p:rru. 
especliciilos cirieiiiatugrülicos cni~l~ireiitiirios en el 
cnlg?a:e 354. 
Fuiir1aclnncs.-Ordeil 1101, In que se rleclnru. 1:~ o:eIi- 
c i h  del Impiicstci [le Tinikc a fa~lor de la c<Puri- 
claciuii Fblis Llobet Nicol:iui~. de Earccionu, por (le- 
dicnrsc exil~ialvaii~eiite E! ! u  D~I~E!IcPIIC!:L. 
Scguros,-Correcc~ón de crrntas de In Oi'ticii (le :!6 
de julio (le 1561.. que I!icluia en l n  List:~ OBc!al de 
V:.lriies aptos p :L i. :i co11crbi1:'n de Rcscrva de !ns 
Coiri;)aiiias de Se~urns  I?s :iccioiies act,ua!nicnle c i ~  
circu;-,cidii rcp!-eseiitalivas de! capital soci;d de ((So- 
cicdncl Cniitinentcl de Rilores, S. h.)). 

Eca,ie~~c¡oiies.-Reso1u1:iOli por la que se ailunci:. 
su9::::tn pii?u 1:. ic:its dc ~i:bi~:.lxs y chniarns que 
i?o precisa. 

hlINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS 

Eiiajcnacioncs.-Resoluclo~i por In que s c  s¿ic:tii a 
púlilica subasta oclio loles [le carriles procedeiites 
cle 1%: 1insa.s de tranvías dc cercsnins rcccrtidris 10 
Estric10. 
Espropiacioncs.-Resoli~cihi 11ur 1ii que se scfialai? 
lugu', dirr y liurn nar:r cl levaiilaniiciito d c  ;tcl:is 
1)rcvirs a la ocul)nc!ii:i clc 1:is ñiicas que se cirnii 
afeclndns nnr In obra de clcclrilicncioii clc Inr, vcg:it; 
bajas clcl Fuatli:~ii:~, t,érniiiin n!uiiicipaI cIc 'i'orre- 
iiiej;oi. cBaiiljoz). 
Hcscil:.:ciciii !,or 12 que se dec1ni.n !a necesirlnd ile 
ocupacioii ae la:; tliicas que se cibal!, afcct,aclas por , 
las niiras riel iiuevo sbasicciiiiiclito dc agun a, Yur- 
celoua. 
Obras.-Resoliici6n por la qiie se Írtiuliciü irr coiltca- 
tacibii [le las obres gue se clta~i. 
Resoluciiii por la que se coiivocan rliveras subas- 
tas. 

~?iiiplinciiines de industri3s.-Resoluciiril por ln quc sr 
i:iiloika a (cb'ocieclnd Aziicareia Ihh.icn, S. ?.n, pain 
~iiorleriiizar y ni1ip;iar su ínbricn de itzitcar dc La 
Eaiicza. 
11titorirncionrir.-Rmlucioii por IR que se nutorizn n 
alT:cii,iei.las cie Llodio, S. ;t.», xustltiiclóii de niaqui- 
nnrin eri la Secciiin de Fabricaciijn de embnlaje, de 
Ainva 

ñi.ierv,zs dr ynriniieiitus,-Orie por ln que se reser- 
V:L l~ruvisiuii:~l:~.~iiit;e a iaror tlc! Utaclo uiic: eocn de 
la orviiicia de Bndirjuz dr?!ioiiiinncla ((Bndajoz Oc- 
ttivn8. 
Oi'cleii por !a que SP rcScrv8 grovisionnl~ilente a id- 
roi cicl "lacio iiiin 7.01iil tie ln proviiicia. de Baciajoz 
c1ei:oi:iiiiad:r uBauajui Deciiiiotercera!). 

Ordeli !lar !a 'q:ie se reserva pi.u~isioii;~!niente a ~ 2 -  
y;;:. (1:: :::::::!: :IR:, ::e!!:: 1: yfi!.ir.?j2 R ~ r i i j n ?  
clciiniiiii~licl:i <tG::ria]oz Llecii)io~~~tirta». 
0:.6eii por 1:i qiic se rrserv:c "rovisi;i!nline~ite n fa- 
vor del Estnclo un:i aoii:! de In pruviiicia de Badnjuz - clenoniiiieritt «Badafoz C~ecimoquiiitn». 

Jlrrcniir~ ilc Divisas tlv hiadrii1.-Canil~ios de cierre. 

t:ccrir::cis.-01'dei1 flor !:I qi:e se resuelveil los reciii* 
sos d c  alznds int,crliiicsLo!: uor don Angel Suris Boa- 
tlns (:lropirt;irio clit l n  (!Ptii~ióii Xar Brnrn)>, dr: Llo- 
ret ti- Llar) y don Josi: :Igusti Aiijonis (propietario 
la c<IJe:isiiiri h l u ~ j i .  rle Lloi.i:l de Mar), cr~nl.:a Reso- 
luciones ilr? 1% Direccioii Geiieiai de Turisnio. 

.Iproricli:iii~ici~ti~s forcstalcu.-Reso9cioii por In que 
se üiiii!?ciii ::ii!~:isL:i clr icis n;i:ov~cli:iiiiieiitns foies- 
taies (i.iie S:: c,i:iii. il?! :l!:it!iia:iiierito de Horta cle 
San Jiinn. 

Cri:iri~r~os.-Bei;oI~~.Ci~~~? !)o? la. que sc coiirocii. con- 
curso para 1:. coiit~í~Lncinii de los servicios de lliiipie- 
xn. tccu::ida cloniicilisri:~ cle basuras cle la ciiidaii, 
trnt,?.i?iiri:%o (le I U : ~  ~ri.uiliiclos del servicio e higleiii. 
%aci*i clc 1:ic: nRuns residunles, del Ayuni;ainieilto de 
LCric!n. 
l~iinjriinciones. - Re.coliicioii por la que se atuncia 
seguiitl:~ sub,?st2 para la e~iajeiiaciiiii de un solar rle 
pr0;ii~thd del AyuliL:ii:iiei:to cie Pozue!o de .41~rcÓii. 
O ~ ~ ; ~ S . - R C S O I U C ~ ~ ~ I  por 10 ~ U C  sc convoca concu1*so- 
siil)ns:.a pnra la eleciicioil de los obrns que se cltaii, 
e o  el caintno vccinal ric nMnntllla n la carretera 
c!r b1ontri:u a Riitcn. :di& I ~ L  Dipiimcibn Provincial de 
Cort!oba. 
KcsoiuciDii relereiile :i !a SII!I:~SL:L de las obrns clc 
co!istrUccifln de CUntrO Escuelas y cuatro vivlendnv 
$x:i Alnesti'os e:) G~filrll clc Ciimngos, y dos E~citelñ.~ 
y clns viviendas pnr:i Mnesti.os eii Berciaiioc d ~ :  Real 
Canlino, cle la Diuutaciúii Provincial cle Lebu. 
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~esoiucidn por 1% quc sc anuiicia subasta para con- 
tratar la ejeciición de las obras de conslrucclón de 
un inercndo de abastos en 13 calle de Ccrrajeros, del 
Aguntnmlento de Acalü cle Henares. 13307 

Rcsolu~ion pur. la> que se anuncia segunda subasta 
para contratnr la ejeciiciin de las obras de 340 vi- 
vieridns subvencionadas en la ((barriada de Maiic- 
jen, del Ayuiitamlento de 'Arrecife de Laiizarote. 13307 

PAGINA 
Resoluciún por la que se anuncia sribasta para la 
contratación de las obras del ((Prcyecto de apert,ii?a 
v i!i'i)anixaciÚn cli la calle Ingeniero Mniqiri~ia)). del 
Águiitaniienl;~ de 3vicdu. 13309 
ResoluciOn por 13 que se anuncia !a celebraciún cle 
piiblica -ubnsta para c3ntrm.r las obras de cons- 
trucclón cle una alcaiitarilln en el paseo de Mise- . 
ricorliia, clel Ayui-italnieiiLo cle Reus. 13310 

.......................................... .................. 1V.-Aclministraci6n dc Justicia ............... .L .J. 13310 

I!VDICE POR DEPAR TAiliEA7TOS 

PRESIDMCIA DEL GOBIERNO 

Ordeii de 5 de segtienilire clc 1961 por la que caUS2 
baja en la Agrupación Temporal llllltar para Ser- 
vicios Civiles el persoiinl que se relacloiia. 

Resolución de la Direccion Seneral del inslitiito Na- 
cional ae Estaais~ica por la que se hace pública la 
composicitin del Tribiinnl qiie ha de juzgar los ejer- 
cicios del concurso-e?:anieii p a n  pi'oveer tuia plaza 
cle Meci~:!co tercero de este Ilistituto. 

Resoluclón de ln Direcciuri General de Plagas y Pro- 
viriclas .4frica11ns por la que se anuncia co~icurso 
para la provisi8ti de la p l v a  cle Arquitecto Delega- 
rlo. Jefe clei Servicio de Arquitectura de ln Provin- 
cia de Sahara . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resoluclon de la Dlreccion General de Jus~lcia por 
ln que se iciiuncia:~ LL irilslado las SecreLarias de 
los Juzgados de Primera fiistancin e Iristrucclúu 
que se indiccui. 

bIINISTERI0 DEL EJERCITO 

Resolucluri de la Jefatura de Intendencia dc la Di- 
rección Gcilernl c!c lu Guardia Civil por la que se 
hace publica ln adnilsi0n de ofertas pnrn la ndqui- 
siciun par este Centro de gtineros y eieccos de es- 
qiiinclor. 

Resolucioii de la Junto Liqidcladora del Material Au- 
tom0i:il por  la que se anuncia subastz para la verit:~ 
cle caniioncs, cocl~es l!geros, iiiotocicletas y diverso 
nialerial. 

Resolución del Taller de Prccisiuii y Cenlro Eleclro- 
teciiicu de Aitilleria Dar el que se convoca subasta 
p?ra la iiclqiiisiciiiii de trescie:itas tonelaclas de car- 
bon. 

MINISTERIO DE MAiZIN.4 

Ordcu de 31 de agosto de 1961 por 1s que se convoca 
una plaza de Ausiliar tccnico de Rayos X, s lml -  
laclo a Fot6grafu, enti.r! persoiinl civil, paru prestar 
su servicio en el Departaiiietito de Rayos X de la 
Pulicliiiica cie ,este Ministerio. 

iLIINISTERI0 DE HACIENDA 

Otdcii de 24 de agosto de l Y G l  por lo que se declara 
1f. csrnción del XmpuesCo cle Timbre a favor de la 
«Funck.cion E'elix Llobet Nlco1iiu)h de Barcelona. 
pur deuicarsc esc1usIvsii:entc a la bcneficencin. 

Corrección clc errotus cic la Orden dc 17 dc julio 
de 1961, que aprobaba el Convenio de IR cucta de 
Llceiicia Fiscal ,del Impuesto. Industrial para e s  
pectkculos cuienintogrificos coinpreiididos cii el epi- 
grnfe 354. 

CorrecciOn de erratus de la Orden cle 26 de julio 
(le 19G1, que u ic l~~iu  eii lu Listu Oficial de Valores 
aptos para cobertura de Resei'ras de las CornpaEas 
de Seguros las acciones act;ualmente eri circulación 
representativas del capital social de nSocied:,í? Cün- 
%i?ientd de Vriioreu, S. AA. 

MINLSTERIO DE LA GOBERNACION 
Resoluci6ii (le! Parque MISvil de Aflcisterios Civiles 

por'la que se anuncia subasta yara la venta de cu- 
biertas y cúmarns que no precisa. 

MINISTERIO DE OERAS PUSLICAS 
ResoluciOn cie la Dlrcccioil Geiieral de Carreteras y 

Cei~iinos Vecinal~s sor la oiie :e deternii.iai: los 
i:iciices de revisiu~i cie precios cle iinidac!es ue obra 
cii las cic coiiscrrncioii y rcpztrnc1o:i dc carre?e:.as 
y caminos vcciiin!cs ~igliccioles al nics cie juiio dci 
prcsciiic aiio, so!amciite cii aqucllas obras zt qdc se 
reiiers la norma primera cle las dictadas por 0r-  
clen de :' dc febrero de 1333 i(t3oietin Oficial del 
E s ~ a d o ~  del 14),  pnrn el desarrollo -del Uecreto de 
13 cle enero cie llllS que susgeiide la apllcacion de 
la Ley c!e Revisióii cle Precios, de 17 de julio 
de 1945. 

Hesoluciuii c!e In Direccibn General dc Carreteras g 
Cariiiii~s Veciiiaies go:' 1;: que se anuiicin la conlnr. 
taciúii (1s 12,s obs:ls c~ue se ciiüli. 

ResoluciSn dr ia Coilfed~:.nciGii Hi~! iogr i f ic~ del 
Guar!iniin por I R  qiie sc seiinlnn lugsr. dia y iiora 
parp. erl ievnntaii!ie:itn tic act,ss pierins n la OCU~IB- 
cibii dé Las Ancas uuc. se ciL:iii :ifcct.adas por la 
obra cle e1ectriiicaciU:i de lns vrgns bajes del Gua- 
diax:i:, tkiiii::!~ n:ui!!cipsl (1; ii'o1.?~1i:il:j01. IBBCLL- 
jG5). 

.Resolución de !a Co?,iederaciOii Hidrog;.:fica de! Pi- 
i1i:eu Orienial por 12 c~uc se c;ec!u:a !a necesidad 
de ocunncioii dc I:is iiuc~is que se cit'an, niectadns 
por Ins o ~ r a s  dcl nuevo abrsteciriiiento de agca a 
Sarceloca. 

Resolcclóii ,(le la C,eiegaci'Jn (i.e! Gobierno L:I el Csiinl 
de Isabel 11 por iu que se convocan ciiversns su- 
uaslas 

Resu!nció:i de la J e f a t c ? ~  de Obras Piiblicas Ci,e Va- 
lencia por la quc se snc3:i n piiI)!ic3 subnsta ocho 
lotes cie c:irriles procede;ites de las liiieas Zie tr.m 
rins de cercanias i'ei.e?tidr!r al  Esledo. 

MINISTERIO DE EüVC:lCION K.ICIOh'.IL 

Orclen de 29 de julio de 1951 por la que se dis3one se 
ciimpln en sus p:'u!;ius t6riiii::os la senie:xia dicta. 
dn I:O? e! Trii~u:ial Sunrenio eu recurso coii;ericioso- 
admiiiistrativo iiiiaieici 9.074. 

Orden de I I  rle agosto cle 1961 pur la que se nonibra 
. ia Coniisióii esnecia! p2ra el corlcurso de 1ras::~clo 
dc ((Ciencias K:itii?:i!es» Ce T:isr.iLutos Nacionales 
de Ens~úaiiza Media. 

R?so!uc!bn dc la Zireccliin Geiiew: de Enseñanza Me- 
dia por la que se i~dn~iteri y se excluyen a los o-osi- 
tores quc sc ciiso para I:is ogos1cio:ics s e5teciras 
de 135 asigiiatura:: que sc nic:icioiia:i de Iiistitulos 
Nacionales cle Er.señaii~n 31?:'iia. 

Resolucióii del ?Yibu~inl iiel coi~c~rso-oposición coii- 
vocndo para proveer 1:i plnxu de Capelliti adscrita 
a1 Hospitnl Clicico de ln i"?.cultad de 3feclicina de 
la Uiiircrsic?acl de Sn::ti:,;u. pu; :a que s? befinla lu- 
gar,. dia y hora del coniie:izu de !iis p1.1i~b3~ ~ 0 ~ i . e ~ .  
pondi-iltec. 
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~e&luclbii del 'I'ribuii;il clel coiicilrso-oposición Coil. van, de Lloret de Alar! y Uori Josc Agusti Anjoais 
vocado para proveer dos plaxas de M6dlcos de gUar- (propietario (la la. uPensióii NIas)i, d e Lloret de .: 

dia vacaiites e!) el Hospital Cli~lcu cle la Facu1t;ad Mar), coiitra Resolt~ciones de 'la Dirección General 
de Medicina dc la  U~iiversiclad de Santiago por ln de Turismo. 153UB 
que se seiíala iül;:ir, din y hora dci comierko h e  las 
pruebas corresponclien5es 13299 ADMINISTRACION LOCAL 

ResoluclOii del Tribdiiül cle u~~osicioiies a citetirus de Resolucibn de la Diputaciún Provincial tie Córdoba . . 

ct~isici y Qii!mlca,> de ~ n ~ l i i u t o s  Nrrcioiinles de Eii- por la que sc convoca concurso-subasta para la efe- 
seíiniiea hlctlla l~or  la ~ u e  se convoca n lo$ spfiores cuclóii de las obras que se cilari, cii el camino ve- 
onositores 13299 ciiial de (cMontllla n la  carretera de Monluro ;i 

Orclen de 1 de srptieiiibre de 1961 por la que se reser- 
va provlsioiialiu,ente ir favor del Estado uiin zonrr 
de , la prot'iiicln (le Batlajos clerioriiii~ada ((Badajo7 
Octavar. 13302 

Ordeii de 1 de seplieiiiare cle 1'361 por 1;i que se reser: 
va provisioiialnieiite n favor tiel Estado iilia zona de 
ln provliicia de Bnclajoe daioniirinrla KBadajoz De 
cimatercerni). 13303 

Ordeii de 1 de septiriiib~e de 1961 pu: la que se reser. 
va provisionalnieiitc n favor del Est:ido und zona cle 
1s provincia de BadajoT deiiomiiiitdn ((Bndajoz Dc. 
cimocuü:'ta». 13303 

Orclen de 1 de septicilihrt. cie 1iIG1 por ln que se rescr- 
va provisioiialme~ite a fnvur del Estado utin zona de 
la ])roviiicin tie Biidajoz de~ioinlnada ((Badajoz De. 
cimoqiiinLa)i. 13304 

Xesolucioiies de ln Direccion Genci'al de Iiidiistria 
en los especlie!itel; p!'oi~:ovldos por los señores y en. 
tidaclcs que se irieiicioiisii. 13304 

MINISTERIO DE COMFRCLO 

Decreto, 1576!1961 clc 6 dc septieiiibre, por el que :<e 
niodiflca el vigente Arancel dc Adunnas en la for- 
rnn qtre E- tnclir:? .13?92 

Decret,o 15171'1961, de B cle septieinbre, por el que se 
inodiilcaii algunas particlas y su11prirtid:ffi rlel vi- 
gente Arancel cie Aduaiios. 13294 

Rute)): 13308 
Resolucluii de In Dipntncioii Proviilcial de Leon refe 

reiitc a in subasta cle las oi)ras de coiistruccióil de 
cuatro Escuelas y cualro ' vlvieiidns para Maestros 
eii Grajul de'Campos y dos Escuelas y dos vivlen. 
clas parn Maestros eii Berciniios del Real Cainino. 13301 

Resoluclúti del Ayiiiitamiento de Alcol& cle Henares 
por la que se ariilncia subasta para coiitratnr 111 
ejecución de 12s obras de constniccioii (le 1111 mer 
cndo de abastos en la calle de Cersaje~ris. 13307 

Resolucfún dcl 3yu1itamiento de Arrecife de Lnnea 
rote poi' 13 que se ailuilcia hegiinda subasta parii 
coiitratai la ejeciicióii de :as obrfis de 340 vivlendn: 
subveiicioriadas eii la «hai'riadn rle Mnneje)). 13307 

Resoiiici6ii del Ayuiitarnieiitu de Horta de Saii cTu;iii 
por la ~ u e  se aiiuiicia .subasta cle los aprovecha. 
~iiiei:tos forestnies que se citan i5301 

Rcso1iició:i clzl Ayunt;ainlc~lto de de Ldrlda por In que 
se convoca coriciirsn para la contratacloi~ de 105 
servicios de liinpi~za, recoglda doniicflinria cie bn. 
suras de la ciud3cI, tia:anileiito cle los p:'odiicto+ 
dcl sei~lcio e higieiiizaciiiii de las n g a s  residuales 19308 

Resoliiclón dcl Ayui>:amiei;to cle Oviedo por 13 que 
se antliicin subastti parn la coiltraLacli>!i de la.. 0ilri1:: 
del aProyecto de a!?ertiira g urbanizaci~n de la cal:c 
Iririeriieru hlarquiiia)~. 13309 

Resolucion del bjrunlriii~eiito de Poauelo de Alarcil:i 
por la que se niiuncia segunda subasta i ) :~~.a  13. ena. 
jenacióii (le 1111 solar de propiedad de ecte Ayiiiit:r 
mienlo. m .  

>IINISTERIO DE INFOR~VIACION Y TURISMO 13309 
Resoliicibii clel Ayiiiit~anilento rlc Relis ;ior in que n. 

Orden de 31 de iiiayo tle 1961 por ln que se rcsiielvcii anuncia la celrbrnciori de piiblica siihnsta para co::: 
los recursos de alzirlii iiiteipuestos por don Angel tratar las obras de cuiistruccióii de una slcanla?!il:i 
tiuris Bondas (propl~tnrio de la «PenslGn Msr Bra- en el paseo de Misericordia. 13310 

1. Disposiciones generales 

5 4 T N I S T E R J O  
D E  O B R A S  P U B L I C A S  

i2ESOLOClON do la Dirrccio?l G~etrul  de Carrefe~us y 
Caminos vccinuics por l« QZK se deteniriiran los indices 
d e  rel:isiA?t de jdecios dc z~isidadcs de obra en 'las de 
c o ~ ~ s ~ r ~ n c i o ? ~  J repclrnciún de carreteras caminos veci- 
T L U ~ E S  crplicalilcs nl rites de jillio de! presente ano, sola- 
?frenlc ot aqt~ellus oli-rts a que se rejiere Ir! n o m  prf- 
írreru (Ir las dictadas por Ordrtr rle 7 de jebrero de 1955 
(~Boletin Ofi~ial  del EsLudoi) del lJ), paro e! desarrollo 
del Decreto de 13 de enero de 1955, que, silspende la 
aplicucirjir de la Ley de Reni~ioll de Pre~ios de 17 de 
jiilio de I~J,. 

Vbtis. !a Orden miliistcrial dc ?O de julio dc ID61 ~ o :  18 
que se deterniinnn los iiidices di: revisión de preclos Dai'a el mfs 
de julio dr: 19G1. con 1:i. nplfcacioii rcstrliiglda que el1 la mi-ma 
se indlca. 

Esta DirecciUn General pni'tlclpn a VV. SS. que los indicefi 
dc r?visiaii dc preclos para las un!dacles cle obra en las de 
cons~rvaci0ii y rcpalac!?!? ?c car!'eL~ras y caminos vecinales, 
a,plicables cn 18 revisión de los mlsmos para el mes de julio de 
i9Gl. solamente ri i  nqucllm obras a que 8e refiere la norma [iri- 
mera !le las ciictndas gor Orden de 7 dc febrero de 1955 (eso- 
letin Oficial del Estadoa del 14). scrbn lo:. c1ispuesl;os pnrli los 
P q e s  de mayo y junio & 19G1 por Clrculzir de esta Dirección 

Geiier?.I de 6 cle jullo [le l9Gl (al3oleti:i Oficinl del Estadoi) de 
12 de julio de 1861). 

Lo digo n VV. SS. par3 SU conocimitn~o y cf~ctos. 
Dios guarde n VV. SS. rniiclios níios. 
hladrid, 6 de septi~nibrc di. 1961.-El Director general, por 

delegacibn, C. Pereiru. 

Sres. Ingenieros Jefcs de los Servicios dependhites de esia 
Dirección General. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
ÚECRETO 157G:I961, de 6 de septiembre, pur el que se 

mdifica cl zri!imlte Aranccl dc Arluunns eli la lormcr que 
se indtca. 

El Decreto iiovccientos iioventa y nueve dc mil novecientos 
sesenta, del Ministerio de Comercio, de treinta de innyo, autori- 
za ~ i i  su aiticulo segundo a los organismos, entidades y penonns 
interesadns' parn formular, dc conformidad con lo dispuesto en 
el articulo, octavo de I R  Ley Arancelaria, las reclamacIo~es o ge- 
ticioiies que coiisidereii conveniente en relacion con P! nutvo 
Arniicel de Aduaiiss. 

En su virtud, y en uso de 12, dutorización conferida eií el ar- 
ticulo sexto, iiiiiiicro cuatro, de la inenciúnada L?y Arancelzria. 
de primero de mayo de mil iiovecientos sesenla, a piopuesta del 


