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S U M A R I O  

1. Disposikiones generales 

~Aaxrcr 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Censo agrario.-Decreto por e! que se dispone la for. 
macibn del primer censo agrario de España. 13534 

MTNISTERTO DE Lq GOBERNACION 

Personal de los Servicios Sanitarios Locales.-Decre- 
to por el Que se modlfican los articulos 109. 119 y 126 
del Reglamento de Personal de los Servlclos uanita- 
rlos Locaies. de 2'7 de noviembre de 1953. 13534 
Tarifas poshlcs aCrraa.-Decreto por el que sc dis- 
pone Que los precios establecidos por Decreto 
118711961. de '6 de julio, sean de aplicaci6n a los 
trqnsporiies atreos de correo realizados por lineas 
Interiores de a.4viacion y Comercio. S. A.n. 13535 

MINISTERIO DE EDUCACXON NACIONAL 

~nblll tados d r  Enseñanza Primaria.-Decreto sobre 
prestnciAn de fianza por los Habilitados de Ensefinn- 
za. Prlni&rla. 13535 

Prestamos pnrn estuilios. ProtccciUn sscohr. - De- 
creto sobre prCstamos para estudios. 13535 

P A G I N ~  
MINISTERIO DE TRABAJO 

Reg.laincntaclones de Trahajo.-Orden por la que se 
lncluge !a capital de Mblaga y su thr~iilno muilicl- 
pal en la Tabla B del cuadro de súlarios que figura 
en el articulo YO de la ReglamentaciCin Nacional de 
Trabajo en la RENFE 13536 

Segitro Nac1uil;zl tic Desempleo.-Decreto por el que 
se determina la cuota de íinanclncl6n del Seguro dtz 
Desempleo. 11536 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentracioneu parcelnr'.ns.-Decreto por el que se 
aplica lo dlspuestv en el articulo prlmero del Decre- 
to-ley de 25 de febrero de 1960 sobre mejoras In- 
herentes o necesarias para la, concentraclon parcc 
larla. 13336 

Vlvietidss para personal de las Empresas.-Decrqto 
sobre arrendamieuto o ve:ita de las viviendas cons- 
truídas por las Empresas con destlno a .su personal: 13537 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

J'EFA'ITRA DEL E S T I 3 0  MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dcs~acho.-Decreto por el que se dlspone que du- 
rante ln ausencia del Ministro de Haclenda se en- 
cargue del Uespacho de su Departamento el M l n i ~  - 
tro de Justicia. 13538 

.PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajns.-Orden por la Que causa baja en la Agrupa- 
clbn Temporal Mllltar para Servlclos Civiifs el per- 
sonal que se relaciona 13538 

Situaciones.-Orden por la que se concede la situa- 
ción de ((Espectación de destino)), con rcsldencla en 
Ceuta, a: Sargento de Complemento cle Artíiieria 
don Juan Chacdn Mesa 13138 

h'ombrnmientos, -Orden por la que se resuelve el 
concurso para la provisldn del cargo de Juez en los 
Juzgados n~uniclpales vacantes que se relacionan, 13539 

~cln~resos.-~esolucf6n por la que s i  reingresa .a1 
8ervlcio. activo a1 Ausillar en sltuación de exceden- 
cia voluntarin don Adolfo Prañlo Gonailez-Nuevo. 13539 

~ 1 ~ 1 0  DE HACIENDA 

~ubil;rclones.-Resolucidn -por la que se declara jubi- 
lado, por cumplir la edad reglamentuia, a do:] Fran- 
cisco Lago Vilches. Jefe Superior de Administración 
del Cuerpo General de Administración de 13. Hacien- 
da Ptlbliw. 13539 



~Ac-an PAOINP 
I~~INLSTERIO DE EDUCACION NACIONAL MiNISTERIO DlE ISDUSTRZA 

Ceses.-Orden por la que se dispone cese en el c..- 
go de Director del Centro de Ensciianza Med.la y 
Proftvional de Ribadavla el Profesor del mlsnio don 
Germh Julio Laperena Berberena 13539 

Nombrnmlentus.-Orden por la que se nombra DI- 
rector del Centro de Enseñanza Medla y Profesional 
de Ribaclavia al Profesor titula1 del Ciclo de Len- 
guas del mismo don Antonio Fa1611 Llab. , 13538 

Pcrinuta~.-Resuluclon por la que tie autoriza :a per- 
muta de sus cargos a dofia Maria de los Desampa- 
rados Ferrindie Morales y don Jos% T~iraiUtr Jilné- 
nez. Profesores especiales de Miislca de las. Escuelas 
del Magisterio de Cuenca y Alicante. rtbpectiva- 
mente. 13539 

MINISTERIO DE TRABAJO, 

Jiiliiiacioncs.-Reco;uclÓn por la que se dec!ara la 
jui~!lacliSi~ forzosa, por raxón de ~ d n d ,  de dona Do- 
lores Albert Lauzurica, Busillar Mayor Superior del 
Cuerpo Auxiliar de este ~liil1sterlo. 13540 

~scensos.-~esoluc~dn por la que se efectúa corrida 
de cscals en el Cuerpo Ausilla~ cle Admlnistrtrcibn 
Civil. 19540 

Aseetiboa.-Re~ulucio~i sobre corrida r 'n  escalas en el 
Saei!iii de Tdcilicos Con~erciales del Estado por se- 
paincior. ueliiiiiivn dcl scrvicio de don Isabellno 
Franco Cerecedn. 13540 

MIXIS'A'ERIO DE INFORhlACION Y TURISMO 

Ascensob.-Orcien por la que se disponen ascensos 
'en la Escaia busiliar del Cuerpo General Adminls- 

tratlvo dc este Depaitniiierito. 13540 

Rcingresos.-Orden por In que se concede e l .  rein. 
greao al servicio nctivo cl Ausiliai Mayor de ter- 
cera clase tlel Cuerpo General Administrativo de 
este Departaiileilto tioii Rafael Aiacil de la Calle. 13541 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

r\arunuc!6i: Tetiii~oral B1iHtar.-Orden nor la  asc 4e 
añu~icia conciirsó especial para proveer vacante 'en 
la C. A. M. P. S A. 13542 

Porteros Blayorcs ndncipales.-Orden por la que se 
' 

convoca concurso de Portera7 Mayores prlnci- 
pales ' 13541 

TopograSos Agudantes de Ceuprafia y Catastro.- 
Resolución por la que se trsnscrlbe relacibii de los 
a~pirantes  adniltidos para tomar parte en el con- 
curso-oposiclbn para cubrir 54 piuitts vacantes en 
el Cuerpo Nacional de Topografos Ayudantes de 
Gcogralia y Catastro, convocado por Orden de la 
Pi.esi!:eiicla del Gobierno de 10 de julio del currleii- 
t e  aiio (rtBolctln Oficial del Eslado)) de 25 del mis- 
niu ues) .  13542 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

liispector& y Oficialas ~fquldadores del Inipuesto 
sobre ~sliecl:ioulos piiblicos cn favor de h s  J c ~ t a a  
de Proteccion de Alenores, - Resolución por la que 
se clispone la ~constitiiclon del Tribunal que lia de 
jiixgar las oposiciones de Ilispectures g Oficiaies LI- 
quidadoi:es del Impuesto del 5 por 100 sobre espec- 
ticulos pliblicos en favor clc las Juntas de Prot,ec- 
cioii de Menores convocadas por Orden de 9 de mar- 
%o de 1961, y se designo asimismo el Vocal que ha. 
de completar dicho Tribunal. 13542 

MUYISTEII.10 DE HACIENDA 

Acquitccios al Servicio de la  Hsciendn Piib1ica.- 
Ordeir por la que se acepta y se cllspone la publi- 
caciiii de la relaci6n de opositores aprobados en 
lu uposic16n al Cuerpo de Arquitectos al Seiviclo 
de la Hacienda Publica. 13543 

MINISTERIO DE EbUCACION NACIONAL 

Cntetlriticns rle liistiluto~ ti:,cioiinlcs de' Enseñanza 
bIcdia.-Resoiiic:0;i pur la que se scfiala din, hora y 
lugar di= pic~ntaciui i  de oposito?cs 3 c i t edr~s .  tur- 
no libre, de c<?ngitjs~). 

Celadores del Illiisco del ErzCa, de .?3zd:!d.-.9esolu~ 
, cibn referente ;r' ¡u ceieliraciin de los ejcrcicios del 

cuiicurso.upuslci611 n las plazas dc Ccladorcs,' 

Ausiliarias de Escuelau Uflcinles de h'úutlca y M& 
quinas.-Orden por la qiie se nombran los Tribuna- 
les de es3iiiei?es que ha:] de jiizgar las oposiciones 
1ib:es clc t,res Ausiihrias vacantes en Fscueias Ofl- 
ciales d r  Niuüca y hlhquiiias ' 
Orden por la que se ntlnilte a oposición libre a va- 
i+ios aspiraiitcs pnrn cubrir tres Ausiliarias vacantss 
en las Escuelas Oiicinies de Ntiutica y Mhqulnos, 

ADlMiNISTRACIQN LOCAL 

.4parefndor b1unlcip;tl dcl Ayuntamiento de Peña- 
rroyn-Puvblutiucro.-Reso!ucIEii rcfcreilte u la con- 
voculoi.ia de coiicurso prrra proveer en prop!edad la 
plaza [le Apnrcjrdor hlilriicipril del Ayuntainiento ,de 
Penarroya-I'ueblnni~e~~o. 
Jefe de Cun1al)ilidad de 1s DiputaclRn Provincial de 
Clistel!on de h Pl:ina,- Resolucioli por la que se 
noriibra el Tribunal para el concurso para Id pro. 
vision en Dropietind de la p!m de Jefe de Contn- 
biiidatl, ue lo. DiputaciOn Prorfinclal de CastcUon de 
la  Platia. 
Nidicas de 1% Beneficencia de l a '  Diputsclón Pra 
vincial de S1ntlrid.-ResolUcion por 13 que se trans. 
cribe lista cle .isPii.ante~ .. la oposlciiin convucada 
;iara groveer diez plazos de 13 Bcneficencia (Medi- 
cliia eeiieral y Es~ecinlidndes m8dIcac), de la Dipu- 
taclóii Provincial de irladrld. 

DI. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA D E  GOBIERNO Suplcrnentos de crcdito. - Orden por la que se con. 
Obras.-Rcsohción por la que se anuncia 10, subasta cede un suylemento de crédito por 3,800,000 pesetas 
de las obras que se indican 13545 ai presupuesto de Saiisra, 13545 
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MMISTERIO DEL EJERCiTO MXNISTE~IO D E  EDUCAGION NAOION-IL 

Tasrs de Formndnn Profesional.-Orden por la que - Adqul.slciones.-Resoluci6n referente a la celebracibn se reduce la aportacion patronal de la Tasa de Por- 
de una gestibn dlrecta del Servicio be Vestuario rnación Profesionai de las empresas que sc cltan. 13549 
para la adquisici6n de 250 chacluetones cuero. 13595 

Decliiracioncu de lesiuidad.-Orden por la que'6e de ' 

' claran lesivos los acuerdos dictados por la Delega- 
ción de Hacienda en Cludnd Real, relativos a la 
cesión a favor de don Francisco E TruUenque San- 
ju611, de trece fincas urbanas radicadas en Valdepe 
ííu. procedentes de 'adJudicaciones a la Hacienda 

, pcr dkbltos de contribuciones. 13545 

Loterir Nnclonal,-Resolucl6n por la que se hace 
público el prospecto de premios para el'sorteo de 
lo Loteria Nacional que se.ha cie celebrar en Ma- 
drid el din 25 de se~tiembre de 1961. 13541 . 

Resgluclón pur .la que se Lranscrlbe nota de los nil. 
meros y poblaciones B que han correspoli:'.!Eo los 16 
premios mayores de cada una de las seis serles del 
sorten de la 1,oteria Naclonal celebrado el d a  15 de 
septiembre de 1861. 13547 
ResoluciBn por la que se adjudican clnco premlos de 
600 pesetas cada uno aslgnados a las' doncellas que 
se c i t q .  13548 

Obras.-Resolucidti por 1 que -8e anuncia subasin - 
parn contratar 18 ejecución de las obras que se 
cintari. 13548 

MINISTERIO DE OBRAS PIJBLIC,%S 

MINISTERlO DE INDUSTRIA 

Permisos dc investigación.-Resolución por la que se 
hace publica la caducidad de los peymisos de inves- 
ti&aclon que se citan. 

YINISTERIO DE AGRICULTURA 

Aprovcchaniientos forestales.-Resoluci6n por la que 
se anuncia Yubasta para la enajeriaclon de 820,619 
metros cublcos de madera existentes en el monte nii- 
mero 71 denominado ctMontaña de L l t s~ .  

0hrxs.-Resolucior~ referente al resultado de la su- 
basta de las obras de red de snneamienio de Papa- 
trlgo (Avila). 

Resoluclbn por la que sc convoca subasta piiblica 
para la contrataclón de las obras de ((Redes secun- 
darias de acequias, desagües y camlnos del Sec- 
tor 1 de la zona. de nuevos regadíos de Motril y Sa- 
lobreña (Granada),. 

Resoluclon por la que se convoca subasta pÚb!íca 
para latcontrntnciÓn de las obras de ctConsolidacióii 
de cnlles.de carros en Torre de la Reina en la zona 
regable del Viar (SeviUa)>>; 

Resoluci6n por la que se convoca subasta piiblica 
parn la contratacion a e  ias obras de Redes secun- 
d n r i s  de accquias. desagues y caminos del Sector IT 
de la zona de nuevos regadjos da Motril y Salobre 
ña (Granada,n. 

Blercaco de Dlvisns d e  Rlnddd.-Cambios de cierre. 

SECRETARIA GENERAL DEL hIQVIiUIENT0 

Obras.-Decreto por t que se aprueba' dehlt lva- Concursos.-Resoluclón por,  la que se anuncia con- 
mente el proyecto reformado d e  las obras de. cPre curso para la ~Contrataciln de los servicios de ca- 
longaclon del mucilc y ampliación d i  !a zona de lefacción y calor en los edificios de la C. N. S. de 
servicio en la margen izquierda del rio Ullau, en Madrid». 13561 
el puerto de Puencecesures. 13548 Resolución por la que se saca a concurso público 
Orden por ln que se adjudlcan deñnitivamente Ics la adjuciicacióil de los servicios de calefaccibc de 
obras con cargo .a Ayuda Amerlcana 13549 la Casa Sii~dicaL 1353 

. , (V.-Administracion de Justicia. .. ,,. ... ... ... ... ... ... ... .,. ... ... ... :.. ... ... ... ., ,,, .., ... .,. .,. ... ... ... .... 13553 
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INDICE PO8 DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

P ~ I N A  / 

1 

MINISTERIO DE HACEYDA 

Decreto 1124/196'1 dc 9 de septiembre, por el que se 
dlspoiie que durante la ausencia del Mlnlstro de 
Hacienda se ericurguc del Despacho de su Depar. 
tamento el Mlnlstro de dustlcie 

PRESIDENCIA DEL. GOBIERNO 

Deereto 1716/1!J61, de G de septiembre, por el que se 
dlspone la formacidn del primer censo ngrario de 
España 

Orden de 5 dc septlcmpre dc 1961 por la que se con. 
cede un suplenlento de crédito por 2.800.000 Desetas 
al presiipuesto de Sahara 

Orden de 11 de septieinbre de 1961 por la que se con. 
voca concurso de P?rteros Mayores prlncipales 

Orden de 12 septlembre de 1961 por la Qlie causa 
bzja en la Agrupaci5!i Temporal Militar para Ser- 

'vicios C l t l l ~ s  ei personal que se relaciona 
Orden de 12 dc septiembre dc :961 por la que se con- 

cede la siltiacion de <tExpectacIon de destlnoh con 
residencia en Ceiita, al Sargento de Complemento 
de Artillería don juaii Cliccon Mesa 

Orden dt! 12 de septleinbre de 1961 por ia que se 
, anuncla concurso especial para uroveei vacante en 

la  C. h M '  P. S. A. 
Resoluciúii de la Direcciúr: Gener.t! del Iiistltuto Geo- 

griflco y Catastral por la que se tranvcrlbe rela- 
ción de los nspirtintes adinitldos para tomar parte 
en el concurso-oposicl0n para cubrir 54 pIEa5 va- 
cantes en el Cuerpo Narlonal de Topografos Ayu- 
dantes de 'Geogia!ia p Catastro. convocalo por Or- 
den de la Pre~idencla del Goblerno de 10 de Julio 
del corriente aRo (c!Boletin Oficlal del Estado)) de 
25 del mismo mes), 

Resoluclon de la Junta Courdlnadora de los Servicios 
de la Adrniiilstraclon en Melllla por la que se anun- 

. cia la  subasta de las obras que se indican. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 8 de septlembre de 1961 por la que se r e  
suelve el concurso para la provisión del cargo de 
Juez en los Juzgados municipnies vacantes que se 
relacionan. 

Resolucldn de La Dirección General de Justlcla por la 
que se reingresa al serviclo activo al Auslllar en sl- 
tuacibn de csccdencia voluntarla don Adolfo Prado 
Oonzilez-Nuevo. 

Resoluclón del ConseJo Superloi de Protección de Me- 
nores por la que se dlspone la constilucidn del Trl- 
bunal que ha de juzgar las oposicloiies de inspec- 
tores y Oficiales Liquidadores del Impuesto del 5 
por ciento 8obre especticulos públtcos en favor de 
las Juntas de Protección de Menores convocadas por 

Orden de 4 de septiembre de 1961 por la que se de. 
claran lesivos los acuerdos dlct,adob por Ici Delega- 
cion de Hacienda en Ciudad Real, relativos a la 
cesibn a favor de don Francisco E Trull~iique San- 
fuan, de trece fincas urbanas raeicadas en Valde- 

( peiias, procedentes de adjudicaclon~ a la Hacienda 
por debltos de contribuciones. 13548 

Ordeii de 12 de septlempre de 1861 por la que se 
acepta y se dlspoiie la publicación de le rci,clÓn de 
oposltores aprobados en la oposlclón a1 CuPrpo d~ 
Arqultectos al Seivlclo de la Hacleiida Pública 13543 

Resoluclon de In Subsccreraria po: In qiie se declara 
jubilado, por cumplir la edad reglamentar!a,' a don 
Frhiicisco Lago Vilchcs. Jefe Superlor de Adinltils- 
traclúii del Cuerpo General dc Adininistración de ' 
la Hacienda Piibllca. 13539 

Resolucion dc la Dirección Gcnetai dc Tributos Es. 
peclales por la que se hnce pilblico el prospecto de 
premio* para el sorteo de la Loteria Nacional que 
se ha de celebrar en Madrld el dia 25 cle setiembre 
de 1961 13547 

Resoluc!on Ue la Dlrccclon Gcncrai de Trlbutos Eb. 
peclules por ia que se trnnscrlbc nota dc los niime- 
ros y poblaclo<.es a que lian coriespoiiclido los 15 
premios mayores de cadn una de las selb series del 
sorteo de la Loteria Nncional celebrado el dia 15 de 
scptlembre de 1961. 13541 

Resoluclon d e  la Seccijn de Loterias de 1s Direcc!on , General de Tilbutos Especiales por 1% que se adju. 
dlcan cinco premlos de 500 pesetas cada uno nslp 
nados a las doncellas que se c!tan 13548 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 171711961, de 6 de septiembre, por el que se : 
modiQcan los articulas 109. 119 y 126 del Regla- 
mento de Personal de los Servicios S.i.nitarios Lo. 
cales, de 27 de noviembre de 1953. 13534 

Decreto 1718/1961, de 6 de septlembre, por el que se 
dispone que los precios establecidos por Dccreto 
118711961. de 6 de julio. sean de npllcaclón a los 
transportes abreos de correo realizados por lineas ' 

interiores de «Avlacibn y Coinerclo S A,)}, 13533 
Resolucidn de la  ComislOn Prov:ncial de Sei'viaios 

/¿calcos de Asturlns por la que se anuncia subasta 
,para contratar la ejecución de las obras que se 
citan. 13548 

Decreto 1725119bl. de 6 de septlembre, por el que se 
apri.ieba -.icflnltlvame?te el proyecto reforinado de 
las obra!: de «Prolongaclon del mucllc y ampllaclón 
de la zona de servicio en I H  margen lzqulerda .del 
rio Ulla)}. en el puerto de Puentecesures. 13548 

Orden de 9 de marzo de 1961. y se deslgiiit aslmis- Orden de 11 do septiembre de 1961 por la que se ad- 
mo el Vocal que ha de completar dicho Trlbunal. 13543 judlcan deflnltlvamente  la^ obras con cargo a Ayu- . 

da Americana. 19549 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL . 

Resolucldn de la Junta Central de Adquisiciones y 
Enajciiaclones referente a la celebracldn de una ges- Decreto 1719/1961, de 6 de septiembre, sobrc pres- 
tinn dlrecta del Servicio ile Vestuario para la ad- taclón de fianza por los IIabllltados de Ensefianza 
quisicion de 250 chaquetones cuera 13545 Prlmarie 13533 
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Decreto 1720/!961, de b de septiembre, sobre prestc- 
nlos para estudios 13535 

Orden de 7 .de agoato de 1961 por la que se reduce la 
al;ortncioil pat~.oiial de la Tasa de, Formación Pro- 
fesional de la:, elnprebas que se citan. 13049 

Ordeii de 21 cie agosto de 1961 por In que se dispone 
cese en el cargo de Director del Centro de Ense- 
ñanza Media y Profesioiial de Ribadavia el Profe 
sor del inismo doti Geriiiiil Julio Loperena Berbe- 
rena. 13939 

Orclen de 21 de agosto de 1961 por la que se e?rnbra 
Director del Centro de Ensefianza Media y Profe- 
sioiinl de Ribadavia al Profesor titiilar del Ciclo de 
Lenguas dcl inismo d o n  Antonio Palou Llaó. 13539 

Resolución de la Mrecciofi General de Ensefianza Pri- 
, marin Por la que se autoriza la permula de sus 

cargos a doña Maria de los  desamparad'^^ FerrAn- 
diz Morales y don Josc Torralba Jiniétiez, Prcfeso- 
res especiales de Miisica de las Escuelas del Magis- 
terio de Cuenca y rlllcante, respectivair.eiite. 13539 

Resoluclon de la Subdirección del .Museo del Pradri, 
de Mhdr1d;referente a la celebracio11 de los ejerci- 
cios del cuncurso - oposición a las plazos de Cela- 
dores. .' 13543 

Resolucion del Tribiinal de oposiciones a cütedras, - 
turno Ilhre, de ((Iiiglds)~ de. Institutos nacionales de ' 

Ensefianza Media, pus la que se señala dia, hora 
y lugar de presentacibn de opusitores. 13543 

MINISTERIO DE\TRABAJO 

Decreto 1721119131, cle 6 de septiembre, por el que se 
determina la cuota cle flilariciaciiin del Seguro de 
Desempleo. 13536 

Ordeii de 11 de septiembre de 1961 por la que se in- 
c!uye la capiLal de M.ila,pa p su termino inunicipal 
eii la T&bla% del cuadro de salarios que flgura eii 
el articulo DO de la Reglamentacion Nacional de 
Trabajo en la RENFIE. 13536 

Resolucion de la Subsecretaria por la que se declara 
la jubilación forzosa, gol razón de edad, de doña 
Dolores Albert Lauzurica, Ausiliar Alayor Superior 
del Cuerpo Au:;iliar de este Rlinisterio. 13540 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolucioil de la Subsecretaria por la Que se efecti~a 
corrlda de escala en el Cuerpo Auxillar de Admi- 
nistracion Civil 13540 

Resolucion del Distrito Miilcro de Baddjoz por la que 
se hnce gúblicx la cnducidad de los permisos de In- 
vestigación que se citan. 13550 

WNISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1721/1961 dc 6 de septlembre, por el q!ie se 
~p11ca 10 dispuesto en el articiilo primero de: De- 
crrto-ley de 25' de febrero de 1960 sobre mejoras 
inherentes o neccsar!ns p 8 x  13 concentracion par- 
celarla 13530 

Resoliición del Servicio de Concentración Parcelarla 
referente al resultado de la subasta de las obras de 
fed de saneamienro de ragatriao iAvila). 13550 

Resoliición de la Siibdirección de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Colonizaci~in por la que 
se convoca subasta piiblica para la contrbtación de 
las obras de (¡Redes secunc!nrias de acequias, desn- 
giies y caminos del Sector 1 de la zpna de nuevos 
regadios de Motril y Snlobrcña (Grariada))). i3550 

Resolución cle la S~ibdlrección de Obras y Pupectos m 
del Iiistit,uto Knrlor~al de Culoiiizacióii por la que 
se coilvoca ~ubasta pública para la contratacion de . 

las obras cle ct~ocsoiidación cie c%l!es de carrcs en 
Torre de la Reina en la zona regable del V:ar (Se. 
villa, 1). 13550 

Resolución de la ~ubdii.eccio». de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Colonización pur La que 
se convoca subasta pútlica para 13 conti'n:ncion de 
las obras de ((Redes secundarias de. acequas. desn- 
gücs y camii~os clel Sector IT de la zona de nuevos 
regadios dc Motri! y 'Salobreña (Granada))). 13551 

Resoluclóii del Distrito Poiestal c l ~  Lérida por la que 
se anuncia subasta Dara la enajeiiacion de 820,679 
metros cúbicos de ~iiadera esisteiitcs en el monte 
ii<linero 71 denominado rMontaiia de Lles11. 13551 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 11 de septlembre de 1961 por la que se 
iluiiiornri los Tribunales de esirnenes que han de ' 

ju~vai  las opos:ciones Libres de tres Ausilfarios va- 
cantes en Escuelas Oficiales de Xiutica y Mi- 
quinns 13543 

Orclen cle 11 de septiembre de 1961 por la que se nd- 
mite a o.nos~ción libre: a varios aspira:~les para cu. 
bsir tres Ausillarias vacai7tes eii las Escuelas Otl- 
ciales de Niutica y MBquinas 1 8 4 4  

Resolucion de la ~ulisecretn~ia de Coiiiercio sobre 
, , corrida de escalas en el Cucrpo de Tccnicos Co- 

merciales del Estado por scparacion detinibiva ciel 
servicio de do11 Isnbelino Franco Cereccda. 13640 

MINISTEFtIO DE INFORhIACION Y TURISMO 

Orden de 26 de julio de 1961 por la que se disponen 
asceiisos en la E$caia Ausiliar del Cuerpo General 
Aclniinistrativo de este. C~epartameiito. 13540 

Orden de 26 de julio de .1961 por la qu.e se concede 
el reiilgreso al servicio activo al Ausiiiar Xhyor de 
tercera clase de! Cuerpo General Sdmiilistrativo de 
este, Departanieiito don Rafael Aracil de la Calle. 13541 

MINISTERIO DE LA V'IVIm.4 

Decreto 17?3/1961, de 6 de septiembre, sobre arren- 
damiento o venta de las viviendas conslruidas por 
las Empresas con destino a su per~onal. 15537 

SECRETARIA GEK .RAL DEL hlOVIMIENT0 

Rrsolucibii de' la Junta Econóinico-administratlva Pro- 
vincial de la Delcgacion Provincial de Sindicatos 
cle Naclrid gor la que se atiuncfa concurso para la 
tContratncián de los servicios de calefacclon y calor 
en los edificios de la C.. N. S. de Msdricl)~. 13551 

Resolución de la ~ u i i t a  Econiiiiiico-administrativa 
Provincial de la Delegación Piovicc!al de Sindica- 
tos de Segovia por la que se saca a concurso pú- 
blico la adjudicaclon de los servicios dc m!efncciÓn 
de la Casa Sindlcai. . 13551 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de IA Diputaciiiii Proviiicial de Castelliin 
de la Plana por la qtie se ilonibra el Trihulial para 
el concuno pzra la provision eii propieclad de la 
plaea de Jefe de Contabilidad 13544 

Resolucion de la Dlputncion Provincial de Madrid por 
la que Se transcribe lista de aspirantes a la oposi- 
cior! convocada aara proveer dlez plazas de la Be- 
neficencia (Medicina general y Espcclalidndes ine- 
dicns). 13544 

Resolución del Ayuntamiento de Perinrroya - Pu~blo- 
nuevo fCórdoba) referetite a la convocatoria de 
concuiso pala proveer en propiedad la plaza de 
Aparejador Municipal. 13544 


