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IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
I 

~Acrrr PbCt?tA 
PRESIDENCIA DEt QOBiERNO de la Escala a extmgulr procedente de la antigua 

admlnlstración Xnternacional de Tánger. 13892 
hwensocr.-Ebesoluelón poi le que se disponen =en- 
sos de escala en el ~ u e r i o  Nacional de To~dgrafas MINISTERIO DE EDUCACION Kh$Ẑ v::.% 
Ayudantes de Geografia y Catastro, en 18-vacante 
producida por lubnación de don Agustin Sancho Resolución de caticurso.-Resolucl~n en el concurso 

HernAndez. geiieral de traslado entre funcionarios del Cuerpo 
Auslliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, anuncia- 

Exoedendas4rden por l i  que se declara exceden- . no en el rBoletin Oflclal del Estado)) del &a 24 de 
te íioluntario a don Juan Lancha ArW, iunciontirio j!mio último. 13892 

. 
Oposiciones y concursos ' 

* 

PRESIDENCIA DEL OOBZERNO Cateüriticos de fnstitutos de Eascfianp Metifa.-Rp 
solucl011 por la que se demora in fecha de presenta- . Porteros de los Nlnlstcrios Civiies.-Orden por la que cion de opositores 13000 se convoca concurso de traslado y de-nuevo ingreso 
Facuit;ríivos de Archivos, Bibliotecau y Muu'eos.- para cubrlr vacantes de Porteros de los Ministerios 

Civiies. . 13898 Resolucidn par lo que se anuncia corcrrso géneid 
de traslado en;re funcionarios del Cuerpo Faculta- 

MINISTEJUO DE J~CTICIA ' tlvo de Archiveros, BlbliotecarioC ). Arqueblogos. 13990 

Secretariris de Juzpdos D1unlcipalm.-Rcwluci6n ptjr 
la que se anuncia a concurso de ascenso entre Se- 
cretarios de segunda categoria la Secretaria del J w  

' gado Municipal número 16 de Madrid. . 13Wi 

MINISTERIO DE ,EDUCACION NACIONAL 

AnYlliarcs qc Arohlvos, Bibliotfcus y MnseosrOrden 
par la que .se convoca ogosiclones~a ingreso en el 
Ouerpu A W a r  de Archivos, Bibliotecas y Muaeoa 13891 

Capahz de Jardines del Aguntonliento de Gijhn.- 
Res9luciiin refereiite u la convocatoria para la pro- 
vislon de la plaza de Capataz de Ja~dines del Ayunta- 
miento de Oijiiii. , 13900 

,Funcionarios del Ayuntnmiento de B~rncaldo .~Re-  
solución referente al concurso que se cita, del Ayun- 
tamiento de Baracalda 13909 , 

IIL Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO ' 
Enajen;leion<is.-IEml~~ci~~~ por la que se anuncia 

Adquisiciones. - Resoluclón por la que. se anuncia sibasta para la venta de cauiiones, coches iigeros 
concurso para la adquisicibn de diverso matefllil. 131M1 moto+decas y diverso material. 19901 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

,Adguisiciones. - Resolución por la q u e  se anuncia 
concurso oarn ridaul~icl6n de treinta mhaulnas pln- - - - -. - . 

tabnndas,.de fabr~cadbn nacional, con destino a los 
Servicios de Oonvervacl6n de Carreteras. 13001 

Obras.-Resoluclbn por la que se anuncia la Contra. 
taciuii de las cllras cuc se citan. 13901 

Resolucibn por in  que sc fiiiuncia nubasta de las obraa , 
de (cidelora de trazado entre los kilbmetros 18 al 30 

~~~r<ipiaciones,-~esoiuciói~ por ia que ir@ aefiala 16 
cha .de ieva~~tamiciito dc las actas previas a la OCU- 
pncion cle terieiios iiecesarlos para obra6,de cons tmI  " 

cibn del nuevo pueblo de Puntalbu, en la Zona de , 

'Motril g Salobrefin (Grenacla). ,. 13891 ' 

obras.-~eso~ució~i 'por la que se nnunclP subasta 
de la8 obrns p i ra  coiistriiccl6n de una gnsnrela so. 
bre el rio Tiirl:~ cn !a (~Caiirida 'Real del Collade de 
las Vigas)), en el t,érmkqo niUnlCipQ1 de Snntn Cruz .' 
de Moya (Cuenca) a lB0OT 

dc ra iarretera C-833, de Santa Ciuz de La Palma, 13902 
+ MINISTERIO DEL AIRE a Puiitngordn, por el Sur-Ibis de La Palmas. 

Trnnsportcs por Carrctcrai-nesoluclon por la que se Adqui~iciones, S- Resolución por la qiie se anuncia 
a~iuncia concurso para la conce#lo~i dc los senicios concurso para 13 ndqul~lcion de diverso rnnterinl del 
regul~lres de tuansoorte que se citan. 13902 Servlc:: de Sniiiddd. 13907 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

.. Concursos.-Resolucimes por las que se anuqcian 
coi~ciiisos pnra In coiitratnclon cle las I~~stalaclones 
que se citati en el Hospital Clínico 'de. Madrid. 13906 

Resoluc!oiies por las que Ee 'a?iunclan conctlr~oa para 
la  adquisicitn de mobiliario para el Hospital Clinico .. ' ' 
cle Madrid, 13906 , 
0lirsb.-Resoluciones por las que se anuncian subas- 
tas de 13s obras de con;itruccloti de Escuelas y vi. 
viendas en Alhos (Almeriai, Aibondoii, Aliiiedinilla. 
Zubin, Dlcemn p Gojar, ea Itl provlncin dc Grnnn; 
da;  Cabra del Santo Cristo (Ja61i); recon~trucclon 

Adiiilsiones Lrmpornle5.-Correcclón de erratas del 
Decreto 1367/1961. cle 12 tic ngoso, por el que se coil- , 
ccdc n la enild:.cl ((Guclo v Trias. S. 8.)). dc Barcelo- 
nn, el regimcn de admisiúii teinporal para Importar . 

' hllo de papel. 13907 

3lercado de Divis3s.-Resolucin!íes por los que se 
anuncian los cnniuios aplicables en operncloncs di- 
rectas para D~lvisas y Billetes de B:iiiro ExtrenJeros, 
con vigencia, aalvo aviso en contrario, deade el 25 de 
sep:ien:bi4e al 1 de octubrt'de 1361. ' 139% 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIhlLENTO 

del Grupo escolar c~Curros Eariquexn, de La OorufiP; Concursub.-Resol?icibn por la que se al~unciii Con. 
Saliln Cristina de Valmadrlglil ILobn); SaL Ayun- curso gara la i-e:iI!~ac:Ciii de 1rJU.OUO carteritus publi- 
tamlento de Pisamo (Lugoi, y en Morelre Bella, citarlns de cerlllas con destilio al Instituto g ~ r a  la 
Aguntuii~leilto cle La Eatrada IPontevedru). . 19909 Propaganda Exterior cle lo0 Productos del Olivar. 13908 

MINISTI?,RIO DE INDUSTRIA ,Re;olucl$n'pnr 12 que se nnuncln concul'so para 1~ , 

confecc:ln de 1qG:uOO Iatitns-rniiestsa con destino al 
n Instituto p;i;a la Frop;igaiida Ester lx de los ProdUc- Perinisos ric lnvcstlguclÓq,-~esolucion~~ por loa que tos del Olivar. 

tie hace público l~nlier sldo otorgados los permisos de 13eoa 

investlgacluii que se citan. 13908 ADhIINISTSACION LOCAL , , , . 
. .  

MINISTERIO DE AGRICULTURA. obras.-~t?koluciun por In que se anuncia subasta 
P31.11 la coi?tr¿itacidii de las obras de «Riego 'asfúl- 

Conciirsos.-Reeo11:cion por la que se anuncia con- tlco .del camlao vcciiial de S a p n  al pucntc de Ver- 
curso piiblico para la ndjurlicaciún de uii edificio gcl, y r i e ~ o  asfiitico clel ciiniiilo vecinal de Pedre- l .  
construido en Blfieíics dcl Caudillo ízoiia de Val- guer a Gata)), 'de la DiputaciSn Provincial de Ali- 
muel-Teruel), destinndo a tlcnda-bar.. 13907 ' cante. 13908 

. 8 

. . 1V.-Ad~riifiistracih Ye Justicia.,, ... ... i,, ", ... .B. ,.. .*. ... ,,. ... .. ... .., .,, .,. ,.. ... ... ,,. ... ... ... .+. ... ... ... lag08 
. . 
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IiIfDICE POR DEPAR TAilEiVTOS 

PRESIDENCIA DEL CtOEIERNQ 

Orden de ,  16 dc segtiembre 6e 1981 por, ia que se d e  
clara escedente voluntario a do11 Jitaii Lacclia Arias, 
fuilciciiario de ln Escala n extinguir procedente de 
f a  anrigua adininistrxcióri Iiiter!incional do Tánger. 

Orde~i cie 10 de 6eptieinbi.e de 19G1 por la.que se con- 
vocn concurso d e  traslndo y cie nuevo Ingreso para 
cubrir vacantes de Porteroe cle los, i$iolsterios Ci. 
Viles. 

Recnlucibn de IR Direcclbn 0cnc6l del Xnstitiito Geo- 
praflco y Calastra~ por 13 que se disponen asccnsm 
de escala eii el Cuerpo i4acio:ial de Topogrnfos 
Ayudarites cli Geografía y Catastro, en la vacante 
prodi;cida,.por jubllacion de don ,Agustin Smlcho 
Heriiiiidez. 

Resolucl6n de la Wlrecc~Sn Gene r~ l  de Justicia por la 
que se anuncia a concurso de ascenso entre Secre- 
tarios de segunda categoria ln SecieLaria del Juz- 
gado Munlcipai niimero i 5  de Madricl. . 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
*Resalucl611 de la ~ornislen de Compras de'la Jefatura 

de Traiismlsioiies del Ejercito tlor L B  que se anuncia 
conci!rso pn:a.la adqi~isiclon de diverso material. 

~esoluciáii de ia Junta Liqiiidadora de Mnterlal Auto- 
móvil por la qifc se anuncin subasta para la venta 
de camiones, cochos llgeros, motoclclotas y. diverso 

, m(rtorla1, 

MINIsTER~O, DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucibn dc la ~l reccion '  General de Carreteras. y 
Camlnos Vecfilales por le qiie se niiuricia la contra- 
tación de l b  obras que se citali. 

Resolucldn de la DlrCCclbn a c n e ~ a :  de Carreteras v 
Camiiios Vecinales por la que se a n u n c l ~  concurso 
para adquisicloii de tn'ciiita n~~qu i i i a s  piritai~aildas, 
de fnbrlcacidn nacional, con destino a los Servlclos 
de Canuetvaclbii dc Carreteras. 

Resolucl6n de !o Junta Admlnlstrntiva de Obras Pd- 
blicas de Snnta Ciuz de Telieriic por le que se anun- 
d a  subasta de las obras de c<MeJora de tisnzado en- 
tre los klllimztros 28 nl 30 de la carrctcra C-832, de 
Bantn Crilz de La Palma R Puntagorda, Ror el Sur- 
Isla de Ln Palnias. 

Rceolucibn de ln Seccidn de Esplotaclbn y Trhilco de 
Tr~nsportes poi Carretera dc! la Dlreccldn General 
de Feirocarriles, Tranv~ns y Trn~sjor tes  por Cnrre- 
tera por la que se anuncia conciirso para la conce- 
sion de los servic!os regulnies de Lraiispoi'te que se 
cltan 

MINISTERIO DE EDUCACION NBCJONAL 

Orden de 1 de segtiembre de 1961 nor la aue se con.. 
vocn oposicloneF; a ingreso en el cuerpo ~ux l l l a r  de 
Archlvos, Elbliotecns Y Museos. 

Resolucibii de la DirecciSn General de Archivos y BI- 
bllatecas cn el concurso aeneral de traslado entre 
funclonerlos del Cuerpo Ausiliar de Arcl~ivofl, Bi- 
blioteci.,c y Muaeos, anuiiciaclo en el ctBoletin OXi- 
"ial drl Estaclox del dia 24 de junio Illtímo. 

Resolucldn de la DI!~ecclbn Ueneral de Archivos y Bl- 
b1:oteraa pol Ja que se tlriuncla CurXdrSO general de 
t r J a d o  entre funclonnrios del Cuerpu Faciltatl;o 
62 Grchvrros, Bihliotecarios y Arqueologos. . 

Resoluciones de la Dlrecci6n Qeneral de Ensefianza 
Prlmarla por las que se anuncinn subastas de 16i3 
obras de construccidn de Escuelas y viviendas en 
Albox (Almeria), Aibondon. Almedii~illfl, Z c b i a, 
Diezma y Golar, en la prcvlnela de Granac!r: Ca. 
'bra del Santo Ctisto ( ~ a 6 n )  : reconstrucción del 
Grupo escolar rCurros Enríquez,. de La Corufia; 
Santa Cristiiia de Valmadrigal {Lebn); 886, Ayiin- 

1 tamieilt0 de Páramo (Lhgo), y en Morelra BeUa, 
' Ayuntamleilto de La Estrada (Poutcvedra). 

Re8oluClOne8 de la Junta cle la Ciuclad Universitaria 
de Madrlcl por las que se anuncisli cor2cursos ?ara 
1ü cor.c?oco'cióii de . las lnstalacioiies ElLie SC, citan 
rii el Hospical Clii~ico. , 

Rescl~icioiies de la Junta cle la Ciiidad Uni1:?is!La:i:;i 
de Madvid por las que se aiiuiiciati coiicurscis garn 
In aclqulslción de inobillario, pnra el kIos;>ital C:í- 
nico. 

Resolucidi~. del Ti.itiiinal a chEedras dc c<Lla tea t icss~ 
de instttutos Nacionales de EyseRanzn ?dIcdia por 
la que se deiiioia la fecha de pfesen~ocibn de ogoci- 
tores. 

'AIINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de los Disrritos hlineros de Bndajoz J 
Santancler por las que se hace pQblico haber sido 
otorgnrlos ios gerinisos de iii~esti;:icioil Que se citan. 

MIKISTERIO E3 AGRICULl'UR.4 

Resoluc!6n de la Dlrcccibn Genernl de @an~dcr ia  por 
ya que ,so anuncia subasta de Ins ollrss pnr& con* 
trilccl6n de cnn pasareln sobre el r : ~  TLI:.!~ cil !a 
c<Cnriaria Real dcl Cnllodo do Inii V!znsi. e2 C I  ttr- 
uiino niu!iicigsl de Sonta cruz c i ~  . i : i i j ~  ( C t : c ; i ~ i ) .  

Resoluclijn del Inutitiito Naclrinnl dr Cr!!~r.ix:icicu por 
In qur se señsia feci:?. de :cvnntnc::ei~:o ilc la: sc- 
tns previas n IR ocupac!tn cle. terrer!os i?eccsz:.!cs pn- 
.rn obrns de construcc!bn del nuevb puc3lo de Puri- 
trilbn. en la 2rir.a de Yotri! y SaloSrxii !Ci!.n::ntln). 

Resü;i~cilin tic ln Suai!í.eccltn c1.c Esn!ornc:bii del Ics- 
tituto Nnciccnnl dc Colonlznclbn por la yue sc nncn- 
cln concu?so pithllco pnra In cdjudlcacibn de iin edl- 
ficio construiclo en Al!~eiil.s clel Caudlllo (zona de 
Valir.ue1-Tcruel), destlnndo a tienda-bar. 

MIlC16TEaIO DEL AfRE 

Resoluc!dn rlr la Junta Ceiitrnl de AdqUisiciones y 
Enejenaciones pos la que rie anuncia concurso PUB 

13901 la adc~~idcioii de diiferso i~isterlal del Servicio de 
Sanldad. 13907 

MINISTERIO DE CatERZIO 

Correecibn de eriatnb del Decreto 1557J1061, cle 12 de 
agos~o, Dar el que se concedo n la ei~tldad ctOodo y , 

13901 Trfati, 0. A.M. de 'Bwcclo~ian. el réglilíen de adn~is~bn 
temporal pnrn lmnortar hllo de pnpel. 13907 

Resoluciones del Institutu Kbpniiol (le Moneda Es- 
tralijera por los que YC anunclnn los cnmbias apll- 
cablec en oneracloneh dlrectas para Dlvisris y Blile- 

13902 
tea de Banco Extranjeros, con vlgericia. ~ a l v o  avlso 
en conlroilo desde e! 25 de septietiioie al 1 de oc- 
tubre de 1961. 13908 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMTENTO 

13807 Rcsoluclbn de1 Instltiito para la Propagacda Ehterlor 
de los Proauctos de: Olivar por la que se nnuncln - conclirso Para la reclirncidn de 100.000 carteritas 
publicaflrlas de cerlllas. 13008 

Resolucibn del ínstltuto para In Propfignnds ihterlor 
13892 'de los I'roductos del Ol~var por la que se ununcln 

concurso pnra la coiirecci6n de 120 000 :~titps-nues- 
era 13803 

13900 , ADMINISTRACZON LOCAL . 
~esolución de la Diptitacióti Provincial de Aiicnnte 

por la que se nnuncla,atibasta para la contrcitncitiu 
de las obras de uRieiao asfnltlco de! camino reclnsl 
de S q r a  al buente i e  Verpel. y riego asfiltico del 
c.iiiiiiio veciiinl de Petlreguer n Oatn» 13908 

Resolucion riel .Ivui:tninleilto de Bnracaldo rclerente 
al concurso que se clta, 13800 

, Rebolucion dd AyunLniiiicilto de GIji1iii r?ícten;e s la 
coiivocatorio para !a grcq:!sion de la glazn (le Cnpu- 

13808 taz de Jardines. 13800 


