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S U M A R I O  

: II. ~utoridades y personal 

~ombramientos, situacioiles e incideiicias 

FUINA I PJCIYA 
MINISTE;RIO DE JUSTICIA 

Sitwcione~.-Decreto por el que se dispone que el 4 
Esceileticlas.-Orden por la ~ u e  se declara en situa- inspector Medico de segunda clase don Leandro Mar- 
c l h  de escedencla voluntaria al ~ i s c a l  comrcal tin Santos Dominguez pase a la situaclon de reserva. 14953 
don M~nliel  Gurciir-Patos y Recio 14053 

~ &iINISTE!SIO DE INFORRIACION Y TURISBIO M~NISTERIO DIEL ÉJERCITO 
Noinbrmientos.-Decreta por el que se n imbw para Excedenchs..-Orden por la que se concede la e s c e  
d cargo de Gobernador Militar de Caceres al Gene- dcncla voluntaria del Ausillnr Mayor de tercera da- 
ral de Brigada de Caballería don JmC Mpez Pascunl. 14063 se dona Margarita Oliva Snntamaria. 14053 

Oposiciones y 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Cuerpas buuiliarcs AdminFstntivos.-Resoluci6n por 
la que se convoca a uri curso de perfeccionamiento 
a los opositor& apiobsdob en las oposicloucs a Cuer- 
pos Auxiliares de varios Minlbtw1os reclenternente 
celebradas. 14063 

ir-rxrromnarn n m  w n t r r i ~ C i n N  N A P T ~ A T A T .  
. I I . A I ~ U I Y * * . . V  Y" Y---... A-.< .i..--- ....- 

Catedriticos de Un1vcrsidad.-Resoluci6n referente a 
los opositoreb a la catedra de aPediatiis y Piiericul- 
turau de la Universlaad de Barcelona. 14054 

concursos 
\ 

Profc~orcs rdjuntm de Universidad.-Resolucibn por 
ln que se trnnscribe relacioii de aspirantes adn~itlcQs 
al colicurso-ogosición convocado,pnra proveer la pia- ' 
zn de Profesor adjunto que se cita. vacante en la 
Facultnd de Ciencias de la Universidad de Granada. 14055 . 
Resolución por lu que se rectiflco la que transcrrbtz 
la relnclon de mpirar:te~ adrnitldos al i.nn?lir..q-Qg- 
slción convocado para proveer doce plazas1 dz Profe- 
sores adju:itos vacatiGes en la Facultad de Medlcina 
de la Universidad de Madrid. 14055 

RcsoluciOn por la que se declara desierto el concurso MiNISTERIO DE TNFORMACION Y TURTSMO 
previo de traslado de la catedra uGeologia'splica. 
da» de la Unlversldad de Grannda. 14054 Tbcnlcos de Informneión y Turisma.-Reso!ucion ~ o r  
Resoluci6n por la que se convoca a conciirm prrvio Ia que se sefiiilan lugar, fecha y hora en que se'c6le- 
de traslado la cdtedra de aOftalmologirw de la Uni- qrarir el sorteo para determinar el orden de actua- 
versfdad de Santiago. 34055 c16n de los opositores. 14055 

Iü. Otras: 

PRESIDmCiA DEL GOBIERNO 

Aniortizrcionei de tiiu:os.-~esolucl6n por la que se 
, hace ~ubllco el resultado del sorteo de zmortlzncidn 

de titulos del E*?lprBstito 1946 de /Matiuecas. 14055 
MINISy3RIO DE HACIENDA 

Sanciones.-Resolucion por la pue se hace piiblIco 
el fuilo que se c i ta  14065 

MINISTERlO PE LA GOBERNACION 

. .4dquiuiciones.-ResoIucl6n por la que se convoce con- 
cwso para cleternhar los tipos y marcas de equipos 

disposiciones 

rndio-telef6nico8, rehfc~los y otras mcrcancias, aute 
rizado por Dec.'eto del dia 11 de agosto de 1961. pu- 
blicado en el ((Boletin Oficlsi del Estados el dia 14 
de sepllembre del mlsmo ado. 14056 

-MINISTERIO DE OBRAS PUBL1C:IS 

-4dquislcionw~-Resoluci6n por la que se re$ificai~ ' 
los anuilcios apn,ecido:; en el {(Boletin OPciai del 
Estadon de 5 y 11 de los corrleates, rt!ativos a los 
concursos. corivocados por estn Dlrcccioii General 
para adqulsicibn de ocho csinioiies motor uillesel~ p 
calarce re'molques de fábricncion iincional, 14056 
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. 
CAÜINA . m i'hOttlA 

MINISSERIÓ D E  EDUCACION -NACIONAL Resolución pbr la que se aprueba la .adhdlcaclbn . 
' . , 

demitiva de las obras cle coiistruccibn de una Es. 
Adqliis1ciones.-Resuluclón por la que se convoca con- cuela y tina vjvicnda p ;: r n Maestros en Onsares, 
curso piibllcu parn la adquisición de mnbillario con. Ayuntnmlento de Villarrodrigo (Jaeni. 14088 ' 

destliio a la Escuela TCyiica Siiperlor de Iiigenleroa 
AcronbuLicos de Madrid. 14058 . R e ~ o l ~ c l b n  nor la que sc aprueba la adjudlcacldn g , 

definitivn de las obras de conutrucdhn de doce ES- 
R?soluci6ti poi in que tie convoca coiacurso pdblico cuclns y doce vfvlendas para Maestros en Cambll 
p r a  In adqulsicion de niobilinrlo con destino a los (Jabn). 14068 

S  laboratorio^ de la Escuela Tbcnlca de Peritos Agri- 
Colas de í?la,uiid. Resoluclbn por la que se aprueba la adjudlcacldn 1405g definitiva d~ las abras de coiistruccibn de dos Es. 
Resoluclbn por la que se convocu concuno piibllco~ cuelas y dos vivíeildna en Calznda del Coto (Lebn). 14061 
pi~rii  la adquislcibn de iiiobiliario rüii destino a la 
Escuela Tkciiica de Pento8 Iiidustrlalcs y Peritos. Resoluci61i por la que se' npr~leba in acljudicaclón. 

Navalcs de Cádiz. definitiva de 13s obras clc construcción de cuatro Eq- 
I ?4059 cuelas 'y,  cuatro vivienda3 para Maestros en Viila- 

Resolilció:i por la qiie se convoca, concurso ptibllco blancn (Hueiva). 14064 
para ir aclquisicion de material para el Laboraf.nrio 
de Quiinica cic Colorantes ;' de Fibrss Artiliciales de Resoluciir!~ no:. la que se aprueba la adjudlcacl6n 

13 ~ s c u c l d  Ticalca Superior de Ingeiiieros I n d u s  definitiva de 'las obras dc co!istruccibil CIE ocho E9- 

triales (Seccloii Testil) de Ttirrnsa 14060 , cueiaq y ocho lvlvieiidas en Fuerte del Rey PJatn). , 14064 

Eibliot~c;~s.-Ordeii por la que se aprueba el concler- ~ e s o i u u l ~ n  j%r,. la que se adjudica dennitivamente 

to suscrito entre el Centro Provincial Ccordiiindor la ejccuclqn de las obras de co:~sti.ucclós de cuatro 
de ~iijllotecas clc Orense y el Ayunlani1enl;o de Gliizo Escuelas 3' cuatro viviciidas pnra Maestros en Arbii- 

de Limin. ' ni", Ayiintainieirto de, Cambil (Jacn). 14064 
' Resoluci611 por la Que ae aprueba l a .  ndjudicacióii Ordei: por la que se aprueba el concierto Yuscrito en- 

tre cl Ceiitro Provinci~l Coordiiiadr,r de Blbllotecas defliiltlva de 1 ~ s  obras de construccloi~ de cuat:'o Es- 

de Ciceres y el hyumariiiciito de Trujillo. s14051 cuelas y cuatro vivleiidas pnrs &laestras en Villarro- 
drigo (JflEn). , 14065 

Ordeli por ia qiie se . ~pruel;n el coi?rierto suscrito 
c::tre. el Centro P~ivincial Cooidi~iadur de BlblioLc Plsiitillns.-Orcl~n por 12. que se 'inodlfl~nn Iss plan- 1 

cns de Aliiieiia y el Ayuntamlelito de Adrn. , lliOti, tillas de los Museos de A:iicrlca de Madrid y Arqueo- 
liigico de Barcelona. 14058 

Orden aor In aue ! s e  alii'ueba el concierto Huscrito 
ciiire ei centro. ~ i o v i ~ i d a i  Coordinador de Bibliote- ' 

cas de Orense y el Ayuntamlei~to de Barco de Val- 
deosras. 
Orden pgr la quc se aprueba el concle:to suscrlto 
eiitrc el Centi'ri Provincial Coordinador cle Ribllote- 
cas de Oieiise y el Ayuntamie!ito de Carballliio. 
Ceiitros de Ensefinnzn R1edia.-Ordeli por la que se 
r.uloriz:i como Colegio dc Eiiscliaiiza Media de Gra- 
clo E!c.ii!cntai mnscullno de Barcelona n 13 ((Agrupa- 
cloli Escolari,. 
0liras.-Orden por la que se adjudlca defliil~iva- 
1i:ciitc la siibasta de !as obras tlc riAmgllacidn de 
Snliin de 'Actos del InstiLuto Laboral de Sabhkligo 
(Iluesca),). 
Oclen ptir la que se adjudlca provlsionalmentc la 
siibnstz de 1 s  obras de anipliacion y rcfornla de la 
Escuela de Maestrla Iiidiistrlal de Jakn. 
n - , ^ ! . . - , L . .  --- ix,c.ruiu~iuii,  yu? :ü iji;? ii u i i ü i i ~ i ü  sübüóia p6ijiica 
pnia las ubi'tis de coristruccibn de edlficlo con destl- 
no al Instituto Nacional dc Eiisellanzn Media de Ge- 
ronr. 
Resolucion por 1s que se anuncia subasta de las 
obias de adap lac ló~~  de edificio del Archivo Provin- 
cial y Biblloteca de Gerona. 
Rcsoiuclón por la  que se nniincla subasta piiblica 
de las obras de construccldn de edllc!o para Escuela 
Tecnlc;i Superior de Arquitectura y Teciilca de' Apa. 
i.j.bnr:- be S~II!!!~, 

P,csolucióii por la que se anilncia slibasta de las 
olirns para construcci& de edlíicio del Archivo del 
Reino cie Valencia 
Eesolución por. la  que se nniincia subasta de las 
ol~rfis dc coiistriiccl0ii dc ediii'cio pera Coiiieciores y 
1,niiorntorios (le La Esccela Técnica de Pes!tus Irl. 
clustiiales de Bilbao. 
Rcsolucion por la que se nnunsla subasta de las 
obras cic rifingtación de ediacio del Archivo Provir.. 
cial de Oreiise. 
Resoluciúii por la  que se hace pi2lhlica la iprobncldn 
de 12s obras de ~~Alllpliacioli de la Pisclfactoria de la 
Escue!n Ticnicn Superior de Ingenieros de Montes 
dc >:índridr~. 
Re~oliiclúii por la  que se aprueba la adJudlcacibn de- 
fiiiiiiya de ,las obrns de construccion de cuutrú vb 
viondas par?:,Maestros, en Benatae (Jakn). 

L f 

Adpulsiclones. - Resoluclbn por la que se anuncia 
concurso piiblico pnrn la ~dquisiciún de itioblliarlo 
methlico. de la Mutualiciad Labtiial de Tran.sportes. 14066 
Eiitidaties de Previsión Social,.- Rcsoliicion por la 
que se aptucbn cl~tlcglan~eiito de la Enticlaci deno- 
nliiiadn ctSecc!bn de Se;uro (le Eiife:.iriedadi) de la 
Mutua!lciad de 13. Fe~lerhctbn 1c:icstrizl dc Auto- 
traiispurles de Cainlufia (11. P. 1. A. T. C.). 14066 
Scntcncins,-Ortleii por :a qlie se dlspone el cumpli. 
miento de la senteiicia dictacln por el Trlbunal Su- 
premo en el recurso conteiicioso-ndiiiiiilstrativo In- 
terpuesto coiitra esLc Dopartamento por dou Qulntiu 
Gutlerrez Gut;i6rrez. 14066 

M1.JISTERIO DEL AiRE 

~dquisicloncs,-~esoluc!bn por In que se hace ~ ú b l l ~  
ca la admisión de ofertas para In adqulslci~n de 
vehlculos (le e:itincini~ $e incendios, de procedencia 
Estados Uiildos. 14068 
Obras,-Resoluclbn por, !a que se convoca concurso 
público pnra la cn~-iti.at~acibn de la obra de! prcyecto 
titulado (<Conjunto de ediricius En La Base ABrea de 
1 Rompedizo (iMiltiga1)) 14068 
Resolucion por la que se convoca subasta piibllca 
;:y: !r colitratacioii de la ejccuciún mnterial del 
proyecto ((Cnrrctern cle acccsu ü la estacloii de M i  
crooi~clas. ii<i!rieio 408, en ileqiiincnza (Zarazoznl)). 14066 

'Resoluclbn I10r la nlie se convoca subasta pUblica . 
para la coiitrntncibn. de In ejecución material del 
proyecto ~!Acuartel~i~~ieiilu de l'rona en el Portago , . 
de Saii Lailiberto, segunda fase (Znragoza)s. , 14068 

MINISTERIO DE COXERCIO 

Mercado do Diviszs de Madrid.-Cambios de cierre. 14066 

ADMINISTRACION LOCAL 

~oncursos.-~eAolucio!ieg .por las .que se convocan 
coiicursos pasa acijuclicnr el suininistro del material 
que se cita, a e  la Dlputacidn Provlilcial de Vnlen- 
CIk , . 14069 -. 
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P ~ O I N A  rbOtNA 
~esoluci6n - p o ~ . l a  que se anuncia concurso para ces- subasta para la f?nalena~loii de dos solares propiedad 
tlonar por concesión adminlstratit'a .el servlcio de . le1 Ayuiitamlento do Barcelona. . 14068 
limpleza plibllca de la ciudad de La Coruíia. 14008 . Obras.-Resoluci6n por In q ; ~ ?  se anuncia concurso 
Reaoluclón por la que se aiilincia segundo concurso para In contrntqcidn de las obras de cunstruccidn 
de las obras de con8trUCclbn y aubalgrlento exy!ota- , do ocho Escuelns en el harrlo cle San Adrlbii. ael 
ción de loc~les comerciales en el muro de conten. Ayuntamiento de Bllbno 14063 
ci6n de la plaza de Juan cle Villavicencio, frente a 
la caiie de Tedfflo Llarente, tia1 Ayuntamleilto de Resoluclbn por 'la 'que se aliui-icie siibnsta para la . 
VQu. ejecución de las obras cunteniclns en el proyecto de 

14070 nEdificio centralo, desglosado del de Pnrque Cciltrai 
Enajenroloneu. -Resoluclbn por la que se RnUnCla de Boniberos de Santa Cruz de Tenerlfe. 14069 

............... ......... ................................................ 1V.-Adtninistración de Justicia ...,ri. .;. 1.. 14070 

INDICE POR DEPAR TAICfEiVTOS 

PRESIDE3CIA DIEL GOBIERNO 

P.esOlUción de la D!ieccloii General de Plazas y Pro. 
vinclas AfricRnaa por la que se hace público el re- 
sullndo del sorteo de amortlzzcl6n do tltulas dcl 
EinprEstlto 1840 de Marruecos. 

Resolucian del Centro de FormaclQn y Perfecciona. 
miento de. Funcloriarlos por In que se convoca a un 
Curso de perieccinnamiento a los opositores aproba- 
dos en las riposlclones a Cuerpos Auxlllnrea de va- 
rios Ministcilos reclenternente cclebradna. 

MINISTERIO DE JUSTICA 

Orden de '29 &e agosto de 1961 por la que se declara 
eil situaciún de escedencia voluntaria al Fiscal co- 
marcal don M~nue l  Gnrcia-Patos' y Recio. 

lLIINISTERI0 DEL EJERCITO 

Decreto 173Bt1961, de 6 de septiembre, por el que se 
nombra parn el cargo de Gobernador Militar de 
CBccres al General dé í3rlgada dc Cnbalieria don 
Josd Ldper Pascual. 

Decreto 173911961, de 6 de septlcmbre. por el Que se 
dlspone que el Inspector ML'dico de segunda clase 
doi. Leandro Martiil Santos Domingucz pase a 13 
situacion de reserva. 

MTNXSTERIO DE HACIENDA 

Resolución del Tribunal Provincial de Contrabando y 
Defraiidacl6n. de CUdiz por la que se hnce púbilco 
el fallo que se clta. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION . 
Resolucidn de la Jefatura Central de Trhflco por la 

q!te se convoca concurso para deter~ninar los tlpos 
y iilürcas de equlpos radio-telefdnlcos, vehículos y 
otras mercaqcias. aulorlzado por Decreto del día 
11. de agosto de 1961, publicado en el aBoletin Ofi- 
cial del Estadou del dia 14 de septlembre del mismo 
año. , 

MIHZSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resoluclón de la Dirección General de Carreteras y 
Caniinos Vecinales por la que se rectlflcnn los anun- 
cios ngnrecldos en el ~Bolctin Oflc!al del Estndos, de 
6 y 11 de los corrientes, relativos n los concursos 
coilvocndos por esta Dirección Gcneral para pdqul- 
~Ici5il de ocho camiones motor «Dlescln y catorce re- 
molques de iribricacion nacional. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

0:'den de 3 de jullo de LO61 por In que se autorlen 
coilio Colegio de EnseRnnza Medla Be Grodo Ele- 
inemal masculino de Barcelona a la RAgrupncion 
l-scol3ri~. 

Orden de 15 de agosto de 1961 por In que se adjudica 
deñnitivumente la subasta de las obrns de nAmpl!n- 
ciiiii de Yu  ón dr Actos del Instituto Laboral de 
Sabliiinlgo (Huesca):) 

Orden de 1 de septlembre de 1961 por la que se nprue- 
ba el concierto suscilto entre el Centro Provincial 
Coordinndnr de Bibllotecnu de Orense y el Ayunle. 
miento de Glnro de Llmin. 

Ordcn de .l de septiembre cle 1961 por !z qu# se nprue. 
ba el conclcrto suscrito entre el Ceiitro Provincinl 
Coordinaclor de Blbllotecns de Ciiccrcs y el Ayun- 
tamiento dc Trujillo. 

Ordcn de 1 de septlcmbre de 1D61 por In Qile se npruc- 
ba cl concicrto suscrito, entre el Centro ProvlnctRI 
Coordinedor de Bibliotecas de Almeria y el Ayuntu- 
mlento dc Adra. 

Orden de 1 de septlembre de 1061 por la Que se aprue- 
ba el concierto suscrito entre el Centro Provinci~l 
Coo~rlinucior cie Bibiiotecas ue urcnse p el Ayunta- 
niiento de Barco de Valdeorrns.. 

-Orden de 1 de septlembre de 1961 por 13 que se aprue- 
ba el cbncierto suscrlto entre el Centro Provlnclnl 
Coordinador de Bibliotecas d e  Orenss y el Ayuntb 
miento de Carbniiirlo. 

Orden de 1 cle septlembre de 1961>por la que se ad- 
judica provlslonalnlente la subasta de 1r.s obras de 
ampliaclbn y ,reforma de 13 Escuela de Maestria In. 
dustrial de Jaen. 

Orden de 1 de septiembre de 1961 por la que se mo- 
difican Iris plantlllas de los Museos de AmCrica de 
Rladrld y Arqueolbgico de ,Bnrcelona. 

Resoluclón de la Subsccretarln pcr In que se coiiroca 
concurso publico narn la adqulslcibn dc moblllnrio 
con destlno a la Escuela Ttcnlca Superior de Inge. 
nieros Aerochuticos de Mndrld. 

Resolución de la Subsecretnria por la que se convoca 
concurso ptibllco Dern la adquisicibi! de moblllario 
con destlno a los Laboratorios de 13 Escucla Ttcnl- 
ca de Peritos Agricolas de h9ndr!d. 

Resoluci6n de la Subsecretaria por In que se convocn 
coliciireo publico para la adqulsiclón de moblllarlo 
con ,destino a la Escuela Teciiica de Peritos Indua- 
triüles y Peritos Navales de C6d!z. 

Resolución de la Subsecretaria por ln que se convoca 
concursa pfib!ico para la ndquislclbn de materlal 
para el Lahcratorio de Qulmlca de Co1a:nnt.e~ y de 
Fibras Artificiales de la Escuela Tccnlcn Silperlor 
de fngenicrds Industriales (Sección .Textil) de Tn- 
r rasa  



Resolucion ae la iX~bsecrctarii por la qiie se anulícin 
pubasla giibiica para las 'ubias' de coiistrucciiin de 
ediflcio coi1 debtiiio al Instituto Nticiorial de E n s á ,  
b n z a  Media de Gerona 

Resoluclbn de la Subsecretaria por la que se an~rlCill 
subasta cle las obtaa de adaotacion de edificio del 
Archivo Provincial p Biblioteca de Clerotia. 

Resolucibn de la Subsecretaria por la que se anuncia 
subasta piiblica de leb obras de construcción dc edi- 
ficio para Escuela Tccnica Siiperior de hrquitectu- 
ra  y TCcnlca de Apai,ejadorcs de Sevilla 

Resolucion de la Subsecretaria por, la que se anuncia 
subasta de las obras parn coiistrucciuil de ediflcl'o 
de; Arrhivo del Reino de Pa l~ne ia  

Resolucl8ii de la Subsecre,Laria por La que se anuncia 
subasta de las obras de ~onstriicciCn de edificio 
parn Comedores y Laboratorios dc ln Escuela Téc- 

. nica de Peritos Zndustrlaies de .Bilbao. 
Resolcclon de In Silbsecretaria por la que .se ailuncln , 

subasta .de las obras de adaptnc!on de etliflcio del 
Archivo Provincial de Orense. 

~esolución de In Direccitin GeneiBI de Enseñaii7~ 
Uiiiversltaiia refeieiite a 102 oposiiorcs U la citcdra 
de KPediatria y Pued~ult i i~ar)  de la Uiilver2idad de 
Bnrcelona. 

ResoluciGii de la Direccion Geiieral de Enseñaliza 
Universitaria por la que se declara desierto el con- 

, curso previo de traslado de In ciitedra. de uQeoiosia 
nplicsdas de la Uiiiversidad de Granada 

Resoliiciún dc la D~irecciáii General ' de Ensefianza 
' Uiilvcnitaria por la que se convoca a coiicurso p i e  

vio de traslaiio la ciletlra de ~Oftalmologiau de la 
Univerzidad de Santiago 

Resolucion de la Plreccion General de Enseñanzas 
Lecilicas poi la que se hace piiblica la aprobricibii 
c',e las obras de tAin~!iacioii de la Pisifactoria de 
la  Escuela Teciiica Superior de Ingenieros de Moil- 
tes de M~ludrid)). ' 

Resolución de la Universidad de Gramdn por la Gue 
se transcribe relacioli de aspirantes admitidos al 
concurso-oposlclon convocado para proveer la plaza 
de Profesor adjunto que se cita, vacante en la Fa. 
cultad dc Ciencias 

Reso!uclon de la ,ünIvers!dad de Madiid por la  Que 
se rectifica la que t9ranscribia In relacibn de aspi- 

' rantes aclinitldos al coiicurso - oposici6n convocado 
para proveer doce plazas de Profesores adjuntos va- 
cantes en la. Facultad de Medlcln!. 

Rcsoluclón de la Junta central de Constrticclones E. 
coiarek por la  qiie se aprueba la adjudicacl6n defi- 
nitiva de las obras (le coiistruccion de cuatro vivien" 
das para Maestros en Benatae (Jaén): 

Resoliici6n de la Junta Central de Construcciones Es- 
colares por la que se aprueba la adjudicación defi- 
nitiva de las obras'de construcclon de un8 mcuela 
y uiiu, vivleiida para Maestros en Onsares, Ayunta- 
miento de Villarrodi.igo (Jakn). 

Resolucion di? la Junta Central de ~onstruccion6s Es- 
colarcs por la Que se aprueba la adjudicaclán defi- 
nitiva de las obras de c o ~ r u c c l ó n  de doce Escue- 
las y doce viviendas para Maestros eii Cambll 

a (Jabii). 
Resolución de Ia'Juntn Central de Construcclonee Es- 

colares por la que $4 aprueba la ndjudicac:ón defl- 
nltlva de las obras de construcclbn de dos Escuelas 
y dos viviendas en Calzada del Coto (León). 

Resolución de la Junta Ceiit:>l de Construcclones,Es- 
colares por la que se agrUcba la adjudicación defi- 
nitiva de las obras de construcció?, Uc cuatro ,Es- 
cuelas y cuatro vivlendas para Maestros en Villa- 
blaiica (Huelva!. 

Resolución de ia Junta Central de Construcclones Es- 
colares por la que se aprueba In adjudicacl6n defi- 

1 nitiva de las obras de construccl6n de ochq.mcue- 
las y ocho viviendas en Fuerte del Rey (Jabn). 

Resolucl6n de In Junta Ceiitral de CoilsLrucciones Es. 
colares por la que se adjudlca definitlvanieiite la  
elecuciOn de ,las obrns de construcción de cuatro 
Escuelas y cuatro viviendas  ara Mae~tros en Arbu- 
nlel, Ayuntamiento de Cnmbll (JaBtl). 

Resoiucl01i de la Junta Central de Construccioiles Es- 
colares por la que se aprueba la a.djudlcaci6n defl- 

nitiva de las obras de ~onstruccióil de cuatro Escue- 
lds y cuatro viviendas para Maestros en Vlllarrc- 
drlgo (Jaén). ' i 4 0 a  

Orden de 19 de sept lqbre-de 1961 aor la que se dise. - 
pone' el c~inpllmietito de la sentencia dictada por 
el Tdbunal Supremo en el recurso COntCnCiOSo- 
adinitiistrativo ititerpuegto contra este Departamen- 
to poi don Quiritin Gutibiiez Gutibrrez 14066 

Resolucldn de la Dlrecclbn Genelal de Previslon So- 
cial por la que se apruebo el Reglamento de la En- ' 

tidad denominada nsección de seguio de Enferrnc- 
rlad)) de :a Mutualldad de la Federacion Industrial 
de AutoLransportes de Catalufia (M. F. 1 A T C.). 14066 

5 Resolucldn de In Mutualidad Laboral de Trrinsportes 
por la que se nnuiicln concurso público para ln ad- 
qiiislcion de mobliiu'io incthlico. 14064 

MiNISTERIO DEL AIRE 

Rcisoli~ciún~ de la  Jiinia ~conómlca (e lo Direcci6n 
Geiieral de Avincion Cívii por la clue se hace pu- 
blica la iidmlsiln de ofertas para la aclqulsiciún de 
vehiculos de estliicion de inceiidlos, de procedencia 
Estados Uiildos. . 14065 S 

Resolucion de la Junta Economlca de In Jefatura de 
Aeropuertos por la que se convoca concurso público 

, para la coiitratacion de la obra del proyecto titu. 
' 

lado. <iConjunto de edlflclos en la Base Airea de E3 
Rompedlzo (Mblasain ,14060 

Resolucii>ii de la  Junta Econbmlcn del Servicio de 
Obras de la Región Aérea Pirenaica por la que se 
convoca subns.ta .pUblica p,am la coiitratacion 'de la 
ejecución material del proyecto ((Carretera de acce  
so a 1ii estacion de Mlcroondas, número 108, en' Me- 
quineilza (Inrngoeair). 14066 

Resolución de la Junta konómlca del Servicio de 
Obras de la Regibn A6rea Pirenhica por, la que se 
cunioca subasta piiblica pura la colitraLuc~6ti de ln 
ejecucldn material del proyecto ((Acuartelniniento de 
Tropa en cl Portazgo de San Lamberto. segurida 
fase (Zarr;nas))). 14064 

MINISTERIO DE INFORMACION Y T U R I S W  ' 

,Oiecicii de 19 de septienibre de 1961 por la que se con. 
cecle la ,escedencia voluntaria dcl Ausiliar \Mayor 
de tercera clase doíia Margarita Oliva Santamaria. 14053 

Resolucidn del Tribunal de oposiciones pnra cubrir pla- 
zas en el Cuerpo de Tecnlcos de Informacl6n y Tu- 
rismo por la qiie se seAalan lugar, fecha y hora en 
qce se celebrari el sorteo para detertphar el orderi 
de actuación de los oposlloreu. 14060 

ADMINISTRACION LOCAL 1 

Resoluciones de 18 DiputaciGn Provlnclal de Valen- 
cia por las que se contocan concursos pnrn adjiidi- 
,car el suministro del material que se cita, 

Resolucioii del AyUnLainiento de Barcelona por la que 
se aniincla subasta para la enajennclhn de clos s a  
lares de propiedad iiiunicipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la  que se 
anuncia concui-so para la coiitratacl6b de las obras 
de construccion de ocho Eccuelas en el barrio de 
San Adrlnn. 

Resolución del Ayuntamiento de La poruíla por la 
que se anuncia concurao para gestionar por conce- 
slon administrativa el serviclo de lliilpiexn piiblica 
de la ciutlad. 

Resolucibn del Ayuntaiiliento de Santa Cruz de Tene- 
rife por la qiie se anuncia subasta pala ln ejecución 
de las obras coiitenidqs en el proyecto de ~Edificlo 
central)), desglosado del de Parque Central de Bnm- 
beros de Bailta Cruz de Tenerlfe 

Resolucion del Ayuntamiento de .Vigo por 1s que se 
anuncia segundo Concuibo de las obras de construc. 
cibn y subsiguiente esplotacidn de loc~les  coinercia- 
les eii el muro de contención de ia plcza de Juan 
de Vlllovicencia, frente a la cRUe de Teofilo Llo. 
rente. 


