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S U M A R I O  
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I ~is~osic&nes generales 

P k r r t ~  
MINISTERIO DE HACIENITA 

RfÓratorias fiscales:-Orden por la que se hace ex- 
tens!vo a los terrnlnos municipales de las pfovlncias 
de Valladolld, Palencia y Zamora que se enumeran 
el beneficio d e  moratoria fiscal para el pago de la 
Contribucibn Territorial Rústica que ccncede el De- 
creto-ley, de 6 de julio de 1961. 13573 

Cuerpo Auxilkr de Operadores 2e Telecomunicociún. 
Resolución por la que se dispone la rtincorporacibn 
a su propia plantilla de los funcionarios del Cuerpo 

r.6GiNA 
A W l a r  de Operadores de Telecornunlcaci6n prcce- 
dentes de la Zona Nsrte de  Marruecos que se en- 
cuentran en sltuacibn de excedencia fonosr. sin 
sueldo. 13573 

XiNISTERIO DE TRAB.4JO 

Reglamentaciones de T r s b a j o A r d e n  por la que se 
concede una gratlflcaci6n extraordinaria eventual n 
las emgresas afectadas por las Reglamentaciones de 
Trabajo en las Industrias Harinera, Panadera, Pu- 
rés y Sinilares y Piensos Compuestos, Elaboradora 
del Arroz, Molinos Maquileros y Almcenistw del 
Sindicato Nacional de Cereales 13573 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFA'ATURA DEL ESTADO Auxiiiar Penitenciario de primera clcse del Cuerpo 
Ausillar de  Prlslones. en sltuacibn de excedencin vo- 

Despach~.-Decreto por el que se dispone Que du- luntarla. 
rantc la ausencia del Mlnistro de Comercio sc en- MiNLSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
cargue del Despacho de su Departamento el M l n b  
tro de Agricultura 13574 Exceaencias.-Resoluclon por ln que se concede la . excedencia voluntarla al Portero de los Ministerios 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Clviles don Eusebio 'Cmata l á  Lledh 
Resolucidn por ln que se concede a don Jos6 Sin- 
chez Esninosa Portero de los Ministerios Civiles, la 

Nombraniicnf.cisi--U.rderi por la que se resuelve con- excedencia vo!untnria en su cargo. - 
curso de ingreso eil el Cuerpo de Porteros de los 
Ministerios Clvfles, Jubllrrclones. - Resolucibn por la que se jubila al 

Portero de  los Ministerlos Clviles, en situa~iún de 
&hrrre,os.-Orden nor la sue se concede la vuel- , eicedt.i!clr. dor? -4bel Casanova Segarra 
t a  a¡ servicio activo al portero de los Ministerlos 

- 
Resoluclbn por la que se jubila al Portero de 105 

Civiles don Dhmaso Lbpez Gonzhle~ 13"14 Mlnlsterios Civiles don Angel OonziIez Góm.. 
Resolucibn por la que se jubila a l  Portero de los Mi- 

~ S T E R I O  DE JUSTICIA- nisteiios Civiles dan Claudfo Rodrig?iez Gonaez.  
Resoluclbn por l a  que se dispone la jiibilacion del 

Excedencias.-Resolución por la que se declara en Portero de las MZriisterios Civiles don Francisco Do- 
situaci6n de excedencia voluntarla a doiia Mana minguez Gascdn 

-Elena Diaz-Llanos Iglesias, Auxiilar de la Adminis- 
13576 

Situacionc+-Correcci6n de erratas de la Resolucion 
tracion de Justicia. de la Direccibn Genernl de Enseñanza Media de 
Reingrcsos.-Resolucl6n por la que se concede el re. 29 de mayo de 1861, relativa a personfd dependlmte 
lngreso al  servicio actlvo de don Angel Ruiz Tutor, de la 
\ 
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O posiciones 

1 

PRESIDENCIA DEL GOBLERNO 

dusillnrcs Cnntnblcs de! Instituto Xaclonal de Iiiduii- 
tris,-nesoluribi~ ~ i c r  la que sc lince niil~lieo el Ila- 
mnmiento parx efectuar el primer ejercicio del cun- 
curso-u;iosic!bc a p!nzfis d: .4iisillni'es Cont:ible~ 
cc!:iocrdo po? Ordtii Ue iG de febr~ru  de lgGi (i(Bo. 
1cr;ln Ofici~l  del Estado)) núrnero 50, dc 18 de iebrti. 
YO CIC 1961). 
Resolución nor la quc se h.ce piiblica la relacibn 
cle sulicitaiitcs adiiiitidos y excluidos .de la pr:íctica 
dc los eJPrciciov dei cni~~urso-oposición 3 plazas de 
Ausl!lnrcs co::tnbles. 

~ N I S T E R S O  DE H:1CENDA 

Ingenieras l(nciustria1es scn'icio de 1s IIücienda 
Pública. - Resoluclbn sobi'c dclegaci6n de la presi- 
deficirr del Tribunal que ha cle juajnr los ejercicios 
ír inareso cn el Cuerpo Especial (le Ingenieros In- 
clustr!ules al scrviciu de la Mccierida Piiblica en 
don Luis Auguel 5 Durin, Presidente r l ~  If i  Ccn?!- 
sion Asesorii riel referiuo Cuerpo. 

hIIIuISTERIO DE EDUCdCION NACIONAL 

Cntcdriticos de Escuelns Slilieriores [le BcUas 12rtes. 
Resoluclóii por 1s que se seíialaii lugar, dia y liara 
.-:.a la presentaciúii de oposi;orcs al conctirso.opo. 
siciijii a la cibeclra de nDlbujo geométrico y proyec- 
ciones>. 
Conser,ic - Crdcpanza de Escuela del BIa,niukrio.- 

,ResoliiclÓn por la que sc convoca a coiicurao-oposl- 
ciijil cna  plaza de Voiiserle-Ordenanza de la Escue- 
la del hlagistcrio femenino de Leon. 

Escuelas de Adminlstr.zcióii de Enipresas.-Re~oluCl6n 
por la que sc anitncinn 260 plaza8 pare, cursar e& 
tiidios. 
Xnñcnirros Eleciitiineciinlcos del Instituto Cat6:ico 
dc Artes e Iiii?usiriari,-Resolucib~i referente n !a 
segurida convocaborla de' examen paro ln obtencióu 
del ticiilo oti.d%l cle Ingeiiicso Electromec:i:?ico 
FroIesorcs de irbIÚslca~) de Est:uel3s del Magisterio, 
ZeaoluciOtl por la quc se publica i.? lista,definitiva 
de 108 avpirantes admitidos s las oposici~ncs de Pro- 

y concursos 

fesores Especiales de ciMÚsicFn de Izu Escuelns del 
Shgiste;lo. 
Profesore. eircrrrgsios de cltedrai cn I?icuelas de In- 
geiiirq,,~s iVavaIes.-Bes01~!~10~ por iil que S? coiivoca 
c o i i c ~ ~ s o  [jara Proíesorcs ciicnigaclos de curso dc 
asieiinturas dri curso de InicInci6n para el curso 
acadimico 1161,CI. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

JIédicos Jcles del Sr~ricio dr Nciirocirugia &A So 
xuro Obligatnrio de Etileriiiedad.-RESO~UC!.~I por b 
que se publica la reinción dc Fncult'tivos edinitldou 
al concui.so-oposicibii convocado en fecha 28 de oc- 
tubre de IDEO (ctBolctiil Oficial del Esladow de 21 de 
diciernbx cicl iiiisrno aiío) pa:a cubrir vacantes de 
&14dicos Jefes de los Sei~icios de Ncurociiugii~ en 
Rcsldeiicins Sasiit~rins del Scguao Obllgato,rio de 
Eiif ermedad. 

MINlS'I'U<IO DEL AIRE 

Pilotos dc Coinpleiiierilo.-Orden por la que queda 
sin efecto el noinbliiiilieiito 'de clos aluinnos del de. 
cimo curso de Pilotos de Coinpieinento. 

ADMINISTRACIOTI LOCAL 

Arqn.itcc!o (le In Diputación Provlncisl de Guociala- 
jsrn,-Rcsolticlúii por la que se hice 1)i:blIca la co~is- 
tituci0:i del, Tribunal cliic lia de juzgar el concurso 
a la plaza de ~Ai.guitccto de la Diputación Provincial 
de Guadalsjara 
Gestor aliaiili3do ,del Ayuntaniiento de 3lnIlnr de Se- 
gura.-R~aolución por la gue se convoca concurso 
para cubrlr ia plaza de Flecaiic~ador por el sistema 
cle gestión afio:lzacia, del Agiiiitarnlento dc Mollnn 
de Segura. 
Xcdicos dr guardia del Sanatorio Psipulitrlco de la 
Diputnciiin Provincial (le A:mcria.-Resolucian por In 

, clue se hace público el Tribtmnl que ha de juzgar el 
Coiicuno-uposició:~ entre postgradiizdos para ciibdr 
cinco plwss de LTileciicos de  guardia dcl Sanatodo 
Pslsuliitrico de la DipulaciOii Proviiicial de Ai iner i~ .  

DI. Otras disposiciones , 

PRESIDZVCIA DEL GOBiEIZNO Resolución por la que se aniiilcia subasta para la . 
cont~rataclón de las obras cle ctbbasteclmlentc dc 

Siiplciiicntos dc ~ ~ 6 d i t 0  y crédito extraordinario- aguas el1 Rafol de Alniiinia». . , 
Orcleii por 1s que sc coticecleil uii crédito eslraar- 13584 

dinaiio por 470.360,46 pesetas y un suplemcnto de Resolucfoii por la  Que se andncla subatitr. para :a . 
crédito por 407.549,92 pesetas al presupuesto de la contratación de las obras de ~Abnstecimiento de 
Provincia de Iini. 13581 a g w  en Beciinelis. 13584 

MINISTERIO DE IIACIENDA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Erproplncioiies.-lEcsoli~ciun por la que se dec'rsrs la L 
Saiicionc~.-ResolucIdn por la que se hace phblic~ necrsidnd de ocunncion de las Jiilcas que se citail, 
la ssiición quc se cila. 13682 aíec~adas por las obras del ferrocarril cle Baew -. 

ÜLid, seccicin segunda, t6riiiiiio municipal de OOnn- 
ivITiú1rj'l'r:l'JO DE L.4 QOBERNACION be (JaCn). !%M 

Obras.-Resolucibn por la que se anuncia subasta 
para la contr%tacibn de las obrss de aLavndero en 
Lliber ( Alicnnte))). 
l%csolucibn por la que S? niluilcia subasta para la 
cotitvhtación de lat, obras de ((Lavadero en Teulada 
(8licanLe)n. 

Reso!ución por la que se anuncla silbasta para la 
collbrat~ac~ó~i cle Ins obras de {(Centro Rúral de Hi- 
gictie y Casa del Xidlco en Daya Nueva (.4licwte)a. 

Resoluciiin por la que se declera la necesidad de ocu- 
pación de las fincas que se cltan, alectadas par las 
obras del Ferrocnvril de Baeza a Utiel, seccirin se- 
guncia, térniino n:uilicipal de La P u e i h  de Segura 
(Jain) .  
0hras.-Orden por la que se declar:~ desicrto el con- 
curso para «Termiiincltil de obra y ncondicionamlen- 
to del afirnmdo entre lus kilomet~os 59'2 al 607,800 
de la G, N. IV de Nladrld a Cjdlz por COrdoba y 
Sevilla». 



PAGINA 
Resolución por 1~ que se hace pública la adjudicación 
defuiitiva de las obras de ctAbaStecfmiento de agua 
a la villa de hImeda (Orenseln a don Marcellno Bar- 
cia Cancio. 13586 
Reso!ución por la quc se nace ptiblic~ la adjudicaci6n 
defii~ltiva do las obras de ~Reconstntccióil 'del en. 
cauzamiento del rio Sequill, ectre los thrminos mu. 
nicipales ,de  Tamariz y Villagarcia de Oan~pos (am- 
bos inclúfiive), Vsliadolld, primera fasea, .a cifielnia, 
Sociedad Alonlma)). . 13.5R 
~esoluclon por la que se hace pSiblics la adjudica. 
ción delln::!ra de las obras del ((Proyecto modificado 
del dc saneamicilto Sr Medina de las Torres (Bada- 
jozn al Ayuntamiento de Medina de las Torres. 13586 

~harar  , 

Resolución por- la que se ccnvoca subasta pública 
para la coctratacib~i de las obras de ([Redes securi- 
darias de acequiis. desagües y ca:ninos del sector V 
de 12 zona de niievos regadios (le Motril y Salobreíia 
(Granada i8. 13580 

ResoliiciSri por la qiie se convoce su1)ast.a publica pa- 
ra la contratación de las obras de ctEZed co!nplemen- 
taria de acequias para riego del sector 1 de la zoria 
repable del Campo de Nijar (Almeria))). 13587 

MlrJXsTwXO DEL AIRE 

Adquisiciones.-Resolución por la que se hace públi- 
ca la anulación del coilcurso de aclquisiclón de vehicu- 
los de extinción de incenclios para Aeropuertos 13587 

MINISTERIO DE AG~CULTURA MINISTZRIO DE COMERCIO 
O ~ T % S . - R ~ S O ~ U C I O ~  por la aue se adjudican las obras 
dc consti.ucci0il de- «centro ~oopeiativo. gnllineros, 
cochiqueras, silos, cirmara zirnot6rmica, saneamiento 
de corrales e impernleabilizac:6n de muros en el 
pueblo de Bhrcena del Caudillo, sito en la zona re- 
gablc del Bierxo (León))). 13586 
Resoluclon por la que se convoca subnsta pública 
pala in cuiiiitrid~iUii de iab ubrtw Ye c3eucs secun- 

,darias de acequias. desagües y caminos del scccor IiI 
de la zona de nuevos regadios de Motril y Sdohrelín 
(Granada))). 13586 

Rlercado dc Divisas,-Cambios d e  cierre. 13587 

SECRETARIA GELIYEXAL DEL MOVINBPíTO 

4djudicacIoncs.-i?esolucibn por la que se hace pa- 
bllca la ad~udicacion defiilltiva de las obras para la 
construccion de un grupo de 50 viviendas, tipo social, 
rn nrccdo (LogrcEc;. ;JXiO 
Adquisiciones.-Resolución por la que se convoca con- 
curso público para la sdquisicion de diverso mate- 
rlal de ensenaixa. , 13588 

lV.-&iministraci0n de justicia ........................................................................... ;.. ...... 13589 

Ih7DICE POR DEPARTAMERTOS 

JEFATüRA DEL ESTADO 

Decreto 1726/1961, de 9 de septiembre, por el que se 
c!!sponc qiic durscte la ausencia del Ministro de Co- 
mercio se encarguc del Despacho de bu Departa- 
meiito el M~i~is t ro  de Agricultura. 13574 

i 

PRESIDENCIA DEL GOBIZRNO 

Orden de 2 de septiembre de 1961 por la que se re 
suelve concurso de ingreso en el Cuerpo de Porteros 
de los Uinisterios Civiles. 

ürden de 5 de septiembre de 1061 por la que se con- 
ceden un cr6dito extrirordlnario por 470.360,46 gene- 
tas y un suplemento de credito por 407.54!l,91 pese- 
tas al gresupuesto de la Provincla de Ifnj. 

Orden de 11 de sept~embre de 1961 por la que se con- 
cede la vuelta al sentlcio activo al Portero dc los 
M1:iisterios Civiles don Ditmaso Lbpez OonzAlaa 

RPso!~ciOn del Institutó Naclonal de Industria por la 
1 que se hace pdblico el iia~iamiento para efectuar el 

nrimer ejerclclo del comurso-oposlcl6n a plazas de 
Ausiliares Contables convocado por Orden de 16 de 
febrero de 1961 (((Boletin Oflcial del Estado)) núme- 
ro 50, dc 28 de febrero de 1961). 

, Resolucion del Instituto Nacional de Industria por la 
quc se hace pública la relaci6n de solicltailtes admi- 
tidos y e:;cluidos de la práctica de los ejercicios del 
concurso-oposición a plazas de Auxiliarea contables. 

MINISTERIO DE JLSSTICIA 

Resolución de la Dlreccl6n Generai de Justicln por la 
que se declara en sitUaclon de excedencia voluiltn- 
ria s cloila MarIa n e n a  Dim-Llanos Iglesias, Auxi- 
llar de la Admillistracibr, de Justicia. 

Resolución de la Direccidn Oeneral de Prlsiones por 
la que se concedo el reingreso al  servicio activo de 
do11 Algel Ruiz Tutor, Auxiliar Penitenciario de pri- 
mera clase del Cuerpo Ausilinr de Pdsiones, en si- 
iilaci6ii ua exceaencia voiun~aria 

Orden de 13 de sepliembre de 1961 por la que se hace 
extensivo a los t,Ermiiios municipales de las provin- 
cias de Valladolid. Palencia y Zarnora que se cna- 
meran el beneílcio de moratoria flscal para el pago 
de la Contribución Territorial Riistica que concede 
el Decreto-ley de 6 de juiio de 1961. 

Resolucitiil rle 1s Subsecret~arla sobre delegaclón de la 
presidencia del Tribui~al qiie ha de juzgar los ejer- 
cicios a,ingreso en el Cuerpo Especial de Ingenieros 
Industriales al servicio de la Hacienda Pública en 
don Luis Auguet y DurEii, Presideilte cle la Comisión 
Asesora del referido Cuerpo. 

Eesolución del Xribunnl Provincial de Contrabando p 
Defraudación de Barcelona por la que se hace pii- 
bllca la sanción que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ResoluclOn pe l a  Subsecretaria por la que se dispone 
1s reincorporación a su propia plantilla de los fun- 
cionarios del Cuerpo Ausiliar de Operadores de Te 
'leconiuiilcacióii procedentes de In Zona Korte de 
Marruecos que se encuentmn en situación de exce- 
delicia forzosa sin sueldo. 

ResoluciOn de Ia Confisión Provincid de Servicios Tkc- 
nicos rie Alicante por IR que se anúilcin subastn para 
la contratación de las obras de uLavadero,en Lliber 
(Alicante) s. 

Resolución de 13 Comisibn Provincial -cle Servicios Tec- 
nicos de  Alicante por la que .se anuncia subasta 
para la ConLratación de las obras de ctLavndero el1 
Teulada (A1icant.e))). ' 

Resolución de la ConIisiisión Provincial de Servicios Tcc- 
nlcos de Alicante por la que se anuncin subasta .prira 
la contratacibn de las obras de ctCer.tro Rural de 
Hlgiene y Casa del Xedico en Days Kueva (Ali- 
cante))). 

Resolución de la Comisidn Pro:'incial de Seldcios Téc- 
-nlcos de AHcante por 13. que se ariunlia subasta 
'3era In rnntrpt,rirlf!i r 1 ~  !?S nhras r i ~  itAhpst.~ritn!en. 
to de aguas en Rníol de Almuniu. 
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Resolucibn de 13 Comisión Provfiisial de Servicios Tkc- 
nicos de Alicante por la que se anuncla subasta ' 

para la coiitrataclói~ de las obras de ctAbasteclmlen- 
to de aguas en Benimelb, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 11 de senttembie de 1961 pgr la que se d& 

clara deslerto el coiicu~so para. uTermliiacl6n. de 
obra y acondicionaniieiito del afirmado entre IGS 
kilbmetros 592 al 601,890 de la  C. N. IV de Madrid 
a Cadiz por Córrloba y Sevilla». 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrau. 
licas por la que se hace públlca la  adjudicación de- 
finitiva de las obras de ~Abasteclmiento de agua a 
,la villa de Maceda (Orense)» a don Marcellno Bar- 
cla Cancio. I 

Resolución de la Direcclón General de Obras Hldráu- 
llcas por la que se hace pública la adjudicacibii de- 
finitiva de las obras de (~T.econstrucdOn del encau- 

-zamlento del río Sequillo, entre los tlrmlnos munl- 
clpales de Tamariz y Viiiacarcla de Campos (ambos 
incluslve), Valladolid, prlmcra fase)), a (ttIelrna, S@ 
ciedad .4nbnima)). 

Resoluciót? de la Dirección General de Obias HldrBu- 
,llcas por la que se hace pública la adjudicación de- 
iinll;iva de las obras del ciProjlecto modificado del 
de saneamiento de Medlna de 1 z  Torres (Bndajoz))) 
al Ayuntam!ento de Medina de las Torreri. 

Resoluclón de la Segunda Jefatura de Estudios y Cons. 
trucclón de Ferrocerriles por la que se declara la 
necesidad de oc~ipacióii de las fincas que .se citan,. 
afecladas por las obras del ferrocarril de Baeza a 
Utiel, secclón segunda, tcrnlno munidpal de Génave, 
(Jacn). 

Resoluclón de la Segunda Jefatm?. de Estudios y Cons. 
truccldn de Ferrocarriles por la que se declara la 
necesidad de ocupaciún de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras clel ferrocarril dc Baeza a 
Utlel, sección segunda, tcrmlno munlclpal de La 
Rucrtn de Segura (Jaén). 

MINISTERIO DE FDUCACION NACIONAL 
Resoluclbn de la  Subsecretaria por la  que se concede 

la  excedencia voluntaria 31 Portero de los Mi?l!st+ 
dos Civllcs don Euseuio Carratalá Lledó. 

Resoluc!~5n de la ~?lhsecretarín. por In r,uc se concede 
a don JosC SBnchez Espinosa, Portero de los Mlnis- 
terios Civiles, 13 escedencl~. voluntaria en s u  cargo. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se jubila al 
Portero de los Ministerios Civiles, en situacibn de 
excedencia, don Gbel Casanova Segarra. 

Resoluclón de la Subsecretaria por la  que se j?ibih 
81 Portero de los Ministerios Civiles don Angel Gon. 
zalez Gómez. 

Resolución de l a  Subsecretaria por la  que se jubila al 
Portero de los Mlnisterios Civiles don Claudia Ro- 
drigucz González. 

Resolucián dc la Subsecretaria por la que se dlspone 
la  jiibllaclún del Portero de los Ministerios CivUes 
don Francisco Dominguez Gasc6n. 

Resolución de la  Subsecretaria por la que se convoca 
a concurso-oposición una plaza' de ~ o n s e r j é ~ r d e  
nanza de la  Escuela del Magisterio fcmenino de 
León. 

Resolución de la  Direcclón General de Ensefiaxua Prl- 
nlaria por la  que se publica la llstn definitiva de 
los aspirantes ndmltldos a Ins oposiciones de Profe  
sores Especlales de (iMÚslca» de las Escuelas del 
Magisterio. 

Resoluclón d e  la Ticnlca Superior de Inge- 
nieros Navalc's por la que se convoca concurso para 
Profesores encargados de curso de aslgnaturas del 
curso de TniciaclÓn para el curso írcadémico 1961-62.: 

Besolución del Patronato de la Elscuela de Admhls- 
trnclón de Ebpresas de Barcelona por la que se 
anuncian 260 plazas para cursar estudios 

Resolución del Trlbunal del concurso-oposiclbn a ln 
chtedra de ((Dibujo goom6trico y proyeccionesn de 
la Escuela Superlor de Bellas Artes de Barcelona 
por la que se señalan lugar, dia y hora para la pre- 
sentación de opositores. 

Resoluclón del Trlbunal de examen para la  obtención 
del titulo oficial de h ~ e n l e r o  Electromecinico de) 

Instituto Cat6lico de Artes e Industrias referente a 
la  segunda convocatoria. 

Correccibn de erratas de 13 Resolución de la Dirección 
aei~eiy,l de Ensefianza Media de 29 de mayo de lD61. 
relativa a personal dependlente dc la  misma. 

MINISTERIO DE TRABAJO , , 

Orden de 11 de septiembre de,l961 por la que se con- 
cede una gratlficacióri extraordlnaria aventual a las 
einpresns afectadas por las Reglamentnclnne~ de 
Trabajo eii las Industrlas Hnrinerp, Panadera, Pii- 
rés ,y similares y Piensos Compuest;os, Elnboradora 
del Arroz . Molinos Mnquileros y Alrcaceiiistas del 
Sindicato Naclonal de Cereales. 

Resolución, del Instituto Nacional de Prevlslbn por 1s 
que se publlca la relnci6n de Facultativas admitidos 
al concurso-oposlc16n convocaclo en fecha 28 de oc- 
tubre de 19GO (ciBoletin Oflcinl del Estado)) de 21 de 
diciembre del mismo afio) para cubrir vacantes de 
Médicos Jefes de los Seivicics de Neurocirugia en 
Residencias Sanitarias del Segur0 Obligatorio de 
Eniermedad. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Resolución del Instltilto Naclotial de Cnlnnl~nrlbn lu\~ 

la  que se adjudican las obras de construcción de 
tCentro Cooperativo, galilneros. cochiqueras, silos. 
climara zimotCrmlca. saneamiento de corrales e im- 
permeabllización de muros en el pueblo de ~ i r c e n a  
del Caudillo, S 1 t o en la zona regirble del Bierzo 

. (León),. 
ResoluciSn de la Subdirecclón de Obras y Proyeztos 

de! Instituto Naclonal de Col nizaclón por la que 
se convocasubasta publica pal! la contratación de 
las obras de ((Redes secundarlas de acequias, desa- 
gUes y cnminos del sector 111 de la zona de nuevos 
regadlos de Motril v Saiobrefia (Grnnada))). 

Re~olución de la Subdlreccion de Obras y Proyectos 
del instituto Nacional de Colonlzaclón por la que 

. 6c convoca subasta publlca para la contratacibn de 
13s obra3 de URedes secundarias de accsuias, desa- 
gües y camlnos del sector V de la zona de nuevos 
regadios de.Motrl1 y Salobreña (Granadala. 

Resolución de la SubdlreccIón de obras y Proyectos 
de! Instituto Nacional de Colonización por la que se 
convoca subasta pUblics para la contratación de las 
obras de ((Red complementario de acequlns para rie- 
go del sector 1 de la zona regable del Campo de Nf- 
jar (Almeria)a. 

*MINISTERIO DEL AIRE 
Orden de 11 de septiembre de 1961 por la que clueda 

sin efecto el noinbramlento de dos alumnos del de- 
clmo curso de Pllotos de Comg!emenCo. 

Resolución de la Junta Econ6mlca de In Dirección G e  
neral de Avlaclón Civil por la  que se hace pública 
la anulación del Concurso de íi~iquislcióii de vehicu. 
los de extinción de incendios para Aeropuzrtos. 

SECMARXA GENERAL DEI, MOVLMIENTO 
Resoluclóii de la  Obra Sindlcal del Hogar y de AS- 

quitectura por la que se hace pilbllca ln adjudica- 
cibn deflnltha de las obra8 para la constr~ccibn 
de un erupo de 50 viviendas, tipo social, en Arnedo 
(Logronol. 

Resolución de la Delegaci6n Provincial de Sindicatos 
de JaGn por l a  que se Convoca concurso público 
para l a  adquisicl6n. de diversa material de ense- 
fianza. 

ADMZNIBTBAClrJN LOCAL 
Resolución de la Diputaclón Provincial de Almerla por 

la que se hace piiblico el Tribunal que ha de juzgar 
el concurs~oposicl6n entre postgraduados para CU- 
brlr cinco Rlazas de Médicos de guardia del Sanato- 
rio Pslqulátrico Pravincial. 

Resolucldn de la  Dlputaclón -Provincial de Guadala. 
jara por la que se hace publlca la constitución del 
Tribunal que ha. de juzgar é l  concurso a la plaza 

' de Arquitecto de esta Corporacihn. 
Resolucibn del Ayuntamiento de hfolina de Segura 

por la que se convoca concurso pare cubrir la plaza 
de Fkcaudador por e! c!rte=la de gcstlón afiaim,d& 


