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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. ,
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Resolucidi~.del Ti.itiiinal a chEedras dc c < L l a t e a t i c s s ~
de instttutos Nacionales de EyseRanzn ?dIcdia por
la que se deiiioia la fecha de pfesen~ocibnde ogocitores.

Orden d e , 16 dc segtiembre 6e 1981 por, ia que se d e
clara escedente voluntario a do11Jitaii Lacclia Arias,
fuilciciiario de ln Escala n extinguir procedente de
f a anrigua adininistrxcióri Iiiter!incional do Tánger.
Orde~icie 10 de 6eptieinbi.e de 19G1 por la.que se convocn concurso d e traslndo y cie nuevo Ingreso para
cubrir vacantes de Porteroe cle los, i$iolsterios Ci.
Viles.
Recnlucibn de I R Direcclbn 0cnc6l del Xnstitiito Geopraflco 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.
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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.

Resolucl6n de la Wlrecc~SnG e n e r ~ lde Justicia por la
que se anuncia a concurso de ascenso entre Secretarios de segunda categoria ln SecieLaria del Juz.
gado Munlcipai niimero i 5 de Madricl.
MINISTERIO DEL EJERCITO
*Resalucl611 de la ~ornislende Compras de'la Jefatura
de Traiismlsioiies del Ejercito tlor LB que se anuncia
conci!rso pn:a.la adqi~isiclonde diverso material.
~esoluciáiide ia Junta Liqiiidadora de Mnterlal Automóvil por la qifc se anuncin subasta para la venta
de camiones, cochos llgeros, motoclclotas y. diverso
, m(rtorla1,
MINIsTER~O, DE OBRAS PUBLICAS
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Resolucibn dc la ~ l r e c c i o nGeneral
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de Carreteras. y
Camlnos Vecfilales por le qiie se niiuricia la contratación 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
s
para adquisicloii de tn'ciiita n ~ ~ q u i i i apiritai~aildas,
de fnbrlcacidn nacional, con destino a los Servlclos
de Canuetvaclbii dc Carreteras.
Resolucl6n de !o Junta Admlnlstrntiva de Obras Pdblicas de Snnta Ciuz de Telieriic por le que se anund a subasta de las obras de c<MeJorade tisnzado entre los klllimztros 28 nl 30 de la carrctcra C-832, de
Bantn Crilz de La Palma R Puntagorda, Ror el SurIsla de Ln Palnias.
Rceolucibn de ln Seccidn de Esplotaclbn y Trhilco de
Tr~nsportespoi Carretera dc! la Dlreccldn General
de Feirocarriles, Tranv~nsy T r n ~ s j o r t e spor Cnrretera por la que se anuncia conciirso para la concesion de los servic!os regulnies de Lraiispoi'te que se
cltan
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Orden de 1 de segtiembre de 1961 nor la aue se con..
vocn oposicloneF; a ingreso en el cuerpo ~ u x l l l a rde
Archlvos, Elbliotecns Y Museos.
Resolucibii de la DirecciSn General de Archivos y BIbllatecas cn el concurso aeneral de traslado entre
funclonerlos del Cuerpo Ausiliar de Arcl~ivofl,Biblioteci.,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 Blb1: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, Ayiintamieilt0 de Páramo (Lhgo), y en Morelra BeUa,
Ayuntamleilto de La Estrada (Poutcvedra).

MIKISTERIO E3 AGRICULl'UR.4
Resoluc!6n de la Dlrcccibn Genernl de @ a n ~ d c r i apor
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 CI ttruiino 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: sctns previas n IR ocupac!tn cle. terrer!os i?eccsz:.!cs pn.rn obrns de construcc!bn del nuevb puc3lo de Puritrilbn. 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 Icstituto Nnciccnnl dc Colonlznclbn por la yue sc nncncln concu?so pithllco pnra In cdjudlcacibn de iin edlficio construiclo en Al!~eiil.sclel 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
la adc~~idcioii
de diiferso i~isterlal del Servicio de
Sanldad.
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Correecibn de eriatnb del Decreto 1557J1061,cle 12 de
agos~o,Dar el que se concedo n la ei~tldadctOodo y ,
Trfati, 0. A.M.de 'Bwcclo~ian.el réglilíen de a d n ~ i s ~ b n
temporal pnrn lmnortar hllo de pnpel.
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Resoluciones del Institutu Kbpniiol (le Moneda Estralijera por los que YC anunclnn los cnmbias apllcablec en oneracloneh dlrectas para Dlvisris y Bliletea de Banco Extranjeros, con vlgericia. ~ a l v oavlso
en conlroilo desde e! 25 de septietiioie al 1 de octubre de 1961.
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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.
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'de los I'roductos del Ol~varpor la que se ununcln
concurso pnra la coiirecci6n de 120 000 :~titps-nuesera
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.
~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»
Resolucion riel .Ivui:tninleilto de Bnracaldo rclerente
al concurso que se clta,
, Rebolucion d d AyunLniiiicilto de GIji1iii r?ícten;e s la
coiivocatorio para !a grcq:!sion de la glazn (le Cnputaz de Jardines.
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