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S U M A R I O  

t .  1. Disposiciones . generales 

t JEFATURA DFZ+ ESTADO 
PAOINA D - PIGW~ 

Trabajo g Organizaci6n Industrial», 2.0 y 9.0 cursos 
Grado ADrendizale v 1.0 Y 2.0 cursos Grado de Maes- - .  - 

Acuerdos internocionnles. - Coiivenlo sobre Seauri- tría. l 14649 

dad Social, Acuerdo coinplementario sobre ~ e i u r i -  MINISTERIO' DE TRABAJO 
dad Social y Protocolo Anal eiltre España y Ale- 
tnanln 1~ f i92  Reglameni.aclonec de Trabajo .4rden por IR que se . . .. - m--- 

dan lnstrucclones fiobre el nerclbo de 1s nratiflca- 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES ción del mes de octubre en'la ~eglament&lon Na- 

cional de Trabajo para las industrlas elkctricas. 14652 
Actierdos internac1onrles.-Adheslbn de Yugoslavia 
sl Convenio Aduanero para ,la Importaclbn ternpo- Orden por la que se incluye en la zona primera del 
ral de vehiculos comerciales de carretera, firnlado articulo 54 de la Reglamentacibn Naclonal de Tra- 
eii Glnebra el 18 de mago de 1956. 14u49 boj0 de P r e n s ~  n Mt'~lngS, capltal, y sus alrededores 

/ en un radio de 40 kilbmetros. 14662 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Iormaclón Profeslonzl Industrla1,-Orden por la que Trigo y cultivolr fornjrroa.-Orden sobre realizacion 
se aprueben las cuestionnilos de riMnternbticas>), 1.0 de siembras de trigo p cultlyos forrajeros para el 
y 2 4  cursos, Grado Maestría, y de useguridad en el año agrícola 1961-62. 14652 - 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones, e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBTERNO 
\ 

Ascensos.-Orden por la que se dbpone un ascenso 
de ,escala en el Cuerno Nacionnl de Togógrafos 

don Jos6 Guerra GonsBlez en el cargo que viene 
desernpeflando en el Gobierno General, de la Pro- 
vincla de Iinl.  14653 

Ayudantes de ~ e o g r a f h  y Catastro en la -vacaote Ordm por la que se conflrma en el cargo de Vocal 
producida por jubllacion de  don Alejandro Garcia de la Comlsiun Nacloritil de ~eodesia y Geofi8ics a 
Domarco. 14653 don Jusi. Rodriguei Navarro de Fuentes 14654 
Ceses.-Orden por la que se dispone cese en el car- ~xcrd&icios.--~esolucl6n por la que se concede la 
go de Vicepresidente de la Comision Permnnente de excedencia voluntaria a dofia Carmen Snt~a Dioni- 
(Fesas y Medidas don Jose Rodrigum Navarro de 

14653 sio. Maestra nacional del Servicio de Enseiianza de 
Puentes. la Reglon Ecuntorial. la665 

Orden por la que se dispone cese en el cargo de VI- 
cepresidente de la Comisibn Nncloilal de Geodesla Jubüacloncs.4rden por la que se declara jubllado , 

y Geofisica don Jose Rodriguez Navarro de Fuentes. 14854 en el Cuerpo Naclonali de Togógrafos Ayudantes de 
Geogrsfia y Catastro a don Alejandro Garcia Dcr 

Clasificaciones.-Orden por la que se claslflca para 
ocupar destinos de primera categoria. como aspi- 

marco. por haber cumplido la edad reglamentark 14654 

rantes ,a ingresa eil la Agrugaclbn Temporal Milb ,% Nnmbranilentos.-Orden por la que he noinbra al - 
tar  para Bervlcios Clvlles. a los Tenientes de la +S- Tenlente de la Ouarrlia Clvil don CecBrea Alvarez 
cala Auxlliar que se felacion~n. 14QW Zamanillo para cubrlr uila vacante de su empleo 
Confirmaoiones do cargos. - Orden por la qiie se en la Prlmera, Compafiia Mbvll de Tnstruotures de 
conñrma al Comandtinte de Inianteria de Marina ia Guardia Territorlnl, de la Reglbil Ecuatorial. 14663 
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Orden por la que se nombra por concurso 31 Cnpl- 
tün de Coballerrn clan Pdlu Brdmai JiineneL Ad- 
junto de piimera de los Servicloa~ Gubcrnntivos de 
la Piuvincln de S n h ~ r n .  14653 

Orden por la que se 'nombiba Vlcepreuldente de la 
Comisldn Permanente de Pesas y Medidas u don 
Eelix Ortiz Trlans 14654 

Orden por la Que se nombra Vicepresidente de la 
Coiiiisiúii Nncionnl de Geodesla y Geoffslca a don 
FBllx Oi'tlz Irlbas. , 14664 
~1tÚ:i'cioncs.-orden por la que. se concede In situn- 
ción de ctEs~ectaclú11 de destinon eri la dnrubaclbn ' , 
Tenipura1 Militar para ~eut l t io i  Clvlleb a1 ~11irez 
de~ComplemcnLo de Ingenieros don Ignacio Quesb 
da Molino. 

Sustituciones.-Orden por la que se amortlza una 
plnan y se crea otl'a en la plantilla del Cuerpo, a 
extiligulr. de Delilieaiiteh procedentes de la Son8 
Norte de hlat-ruecos y se destlna con cubcter  for- 
zoso a don Braulio Diez Mxrtin. 

MINTSTERIO DE JUSTICIA 
/ 

~sc&sor;.-~eeoluci6n por la que se promueve n 18s 
categorias que se indican n los funclotiarlos de' la 
Bcaln Técnica del Cuerpo Admlni~tratlvo de los 
Tribunales que so citan. 

PAOINA 
Resol~clán por lu que se dlvgone la jubilacibn I e  ' 
don Luis Logez Ochnndo, Jefe de Adniililstraclbn 
Clvil de primera clabe del Cuerpo Especial de Prl. 
giones 14966 
Resolucidn por la que se dispone la  jubllaci6n de 
don Antonlo Casna Viertla, Jefe de Admlnlstrncldn 
Civil de prlniern clnse del Cuerpo Especlsl de Pri- 1 

siones. 14656 

Rtlnpr~sr1s.-Resolucl6n por la que re autodza el 
rdngreso z.1 sci~icio actlao en el Ciicrpo de Ausi- 
llnres de le Justlcin Mun!cipñl a dona Marla Doliz 
res Aznar Culla. 14656 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
14654 

Nambrnrnbntoí. - Orden por la que se grorroann 
por el curso 136L-(ji 10s i~oiribrainientos dcl personal 
tt?cnlco-p1oIes11~nnl de la Unlverslclod de Madrid. 

~ccursoa.-drdkn por la que se resuelve recurso de 
14866 ~ l e a d u  interpuesto por doíu Maria.de los Dolors 

Oarcls Rodngiiez 

Orden por 1s que se resuelve recurso de repoulclón 
Interpuesto por doiin Arir Torres Vlllnrlno, Profe. 
sorn de' Instituto. 

Orden por la que se resllelve 'recurso de rcposicibn 
14tXi5 ' interpuesto por don Antonio Valenzuela ,Otero. 

~eaoliici6n por la que se promueve n In cntegoria 
inmedlatri a dbn Valentin VIU,@res Arim y a don 
Eugenio MuAiz PBrez. 14656 

Resoluclbn por la que se promueve en corrida de es- , 

cn1a.u a don Jos6 Mora FuenLea y a do11 Lndlslao 
8Rnchez Valetizueln. 11656 
, Ercedenclas.-Resoluclbn por la que se declara en 
sltuuclón- de excedencia voluntaria a don Julio Qb. , 
mcz SuArez, Auxlllar de la Adminltitrocl6n d e ,  Jua 
ticia. 14666 , 

Titiilor.-Resolución por'la que se dlspone In anu- 
lacion, pbr ehtrnvio, del titt~lo de Profesor de Dibu- 
jo de don Joqe NICOIJS Almansa y la expcdlcidn, de . ' 

oflcio, de un duplicado del mismo. 14651 

MINISTERIO D F  AIRE 

Rrcursos.-Orden por la que ae dlspaiie el cumpllli. 
mlcnto de la sentencia que ac cltn, dictada por el 
Trlbunal Supremo. 14881 

JubUacloncs-Orden por la que se jublla a don Ana 
tonlo de Pro y Hiirtndo. Secretario de la Admlnls- MINIGTEXJO DE LA VNIENDA 
trncl6n de Justlcla 14655 

J~hlbcloncs.-Resolucl6n por la que se declara Ju. 
Orden por la que se jubila a don Agustin Mnrlu Si& , bilado por cumpllr la edad reglamentaria, n don 
rra Pqmares, Secretario de la Admlnistraci6n de Agustin Eyrles Ruperez, Arquitecto Jefe TBcnico su- 
Jus tb le  14655 perior. 14M7 

Oposiciones y concursos 
! 

PRESIDENCIA DEL GOBIEIENO ' MINIBTERIO DE LA CIOBERNACION 

Médico de los Semlclos Sanltndos de la Provincla Jcfc del Laboratorio de Quirnica-Clínlca del Santo 
dc Snhnra.-Resol~~l6n por la que se anuncia con- lfospital Civil del Generalinimo Franco, de Basurto 
curso para proveer dos plazas de M B ~ ~ C O ,  vacantes (Blliiaol.-ResolUclon por la que se convoca con- I 

en los Servicios Sanitarios de la Piovlncin do 8a- curso-o~oslcidii a In Jefatura del Lnborntorlo de 
hara. 14658 Quimica-Clánlca de la Juntn de Carldad del Santo 
Tenlcntes de la Pollch Terrltorlnl da la Provlnals Hospital Civil del Genesallsimo Frnnco, de Basurh 
de Sali~ra.-Reboluclbn por la que ae anuncla con- (Ellbno). 14069 

curso para la provislbr, de dos plnzafi de Teniente, Jefe del Sawtdo de Ancstcsiolo~ta y Eeantmnclbn , 
vacantes en La Pollcla Territorial de la  Provincia da dcl Santo Hosnltnl Civil del Generalislino Franco, 
Snhara. l46BB do Brrnurto (Bllbaol,-Reso!uciln por 13 ~ u c  ce con- 

Tenlcntcv de los Senticlos Gubernativo8 de la há voca cor~curso~oposiclo~ a in Jcfnturn del S@ry!cip 
vincin de E~har@.-Resolucibn ,por In que se anunm de Alie~tehlol~6i3 y Reanlmaclon de la Junta de 
cla concurao oara la provislbn de dos plazas de Te- Caridad del Snnto IXospltal Civil del General(dmo 
nlerite, vacantes en lo8 igerviciori, aubernativoa da ' Branco. de BasurtAo (Bilbao). 14W 
la  Provincia de Saharv. 14018 

MíNiüTERiO DE OBRAS PUBLICAS 
MMISTERIO DE HACIENDA 

Conductores de camión o turlsmo de la Jefatura de 
AurUlnres admlnlstratlvos. -- ~eaoluclbn por lo que Obras Piibll'cas de L6rlda.-Resolucldn ljor la oue se 
se concede un plnzo de qulnce dias naturalefi para anuncia concurso $rioslclÓn para la -provisibn de ' 

solicitar destino. IOB oposltorea, Auxlllnres admlnlb cuatro plnznfi vagnntes de Conductures de -cnmlon 
tratlvos, nprobadoe, de la8 vacanles que se conelg. o turismo (Oflclalea db primero) de la Jefatura d i  . 
nnu. 146% Obras Públicas de LBrida 14681 



v 
MINISTERIO DE EDVCACION NACIONAL . 

capataz del campo de prictlcas de Centros de En- 
wñanitn Media y ProYcslonrl. - Resolucicii~ pcr 13 
que se convoca coi?curso para proveer la vacante 
de Capataz del cnrnpo de prhctica? agrfcolas del 
Centra de Ensefianza Media y Profeslonal de Albos 

,A[: l -¡A u A G I N l  

Meteu:ologlro Naclonr1.-Orden por la que he con. 
vocn opusicion 1i:iiil ciibrir cllez plazas vacantes de 
Oncinlrs de Adininistraciln de primera clase rle la 
Escala dc Atlniinlstratlvos Ca!culadortilc del Servicio 
?vIeteoroldgico Nacloniil. 14CC3 

14662 

Catedrhticos de Escuelas de Arquitci~1urn.-Resolu- 
cidn por la que se nombra el Tribunal que ha de 
Juzgar los ejercicios de la oposlcldii a la plaza de 
CatedrRCico numerario de «Maternirtlciiss, vacante 
en la Escuela Tecnica Superior de Ar~uitecturn de 
Madrid. 14661 
Catrdr i t lco~ de ~scue la<  de lngcnlcros Industria. 
lcs.-Orden por la que  se nombra el Trlbunal que 
h a  de juzgar los ejercicios de la oposlclón n la pla- 
za 'de Catedrzitlco numernrio del Grupo 1. ccháate- 
mritlcasn, vacante en In Escuela Tecillca Superlor 
de Ingenieros Industriales de Madrid 146fXL 

Orden por la que se nombrn.el Tribunal que ha  de 
juzgar los ejerclclos de ln o~oslc16n u 1s plaza de 
Cntedl.iltlco nuinerario clel Grupo VI; (!Químicn ge- 
neral y Aniilisls quimicos, vacnnte en "la Dcuela 

( Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de Ma- 
drld. 14882 
Prolesores adjuntos de ~nlversldad.-~esolucib;l por 
la que se hace piiblicn In rclaclón de aspirantes ad- 
mitidos ai concurso-oposlcl6n convocndo para ' pro- 
veer las plazas de Profesorcs ndjutitos que se cita?. 
vacantes en la Facultad de Medlcina. 14663 

MINISTERIO DE& AIRE 
Oficiales d e  Admlntstrneión de primera clase de In 
Escala de Admlnlstr~tlvos Calcuiadorcs del Scrvlclo 

Otras 

PRESIDENCIA DEL QOBIECNO 

Emklones - de gbllgnclones.-Decreto ' de emlsidn de 
clen millones de pesetas 'en obligaciones TNI-SACA. 
canjeables por acclones preferentes. serie B. . 
mcreto  de emlslón de doscientos clncucnta millo- 
nes de pesetk'en obligaciones TNI-HIDROCIALICIA, 
canjeables por acciones ordinarias. series B. C y D. 

MINiSTERIO DEL, EJERCITO 
1 

Obras.-Resoluci6n por la que se anuncia concurso- 
subasta para contratar la ejecución de las obras de 
una casa-cuartel en Creciente (Pontevedra). 

Resolucibn por la que se anuricin concurso-subasta 
para contratar la ejecucibn de una casa-cuartel en 

9 . Rlosn (Oviedo). 

Obras.-Resolución por la que se anunclan las su- , bastas de las obras que se citan. 

MINISmIO DE OBRAS PUBUCAS 

Cnacibn (le p1a~as.-Oreen po' !a ~ ; u c  se crrr. una 
plaza d e  ingeniero Subalterno cn la Dlreccidn Ge 
nerrtl de Carreteras y Camlnos Vecinales y se amor- 
tiza otra en la Jefqura de Obras Piiblicas de Gra- 
nada 

Jefaturas de Obras PÚbiic~s.-Orden por la que se 
crea una Dlaza de Ingeniero Subalteriio en la Jefa- 
tura de Obras PSiblicas de Vizcaya y se suprime 1%' 
de segundo Jefe de la misma: , . o.' 

Orden por la que se crea una plazn de Ingeniero 
Subalterno en la Jefatura de Obrns Públicas de Ta- 
aagpna y se amortiza otra cn' ia de Casteiidn. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Gestor Recnudndor del Ayuntarnlctito de Eacna.- 
Resoliicluii poi la que se anuncln coiicurso para con- 
tiataclon de 13 recaudacibn voluntnrla de e\accio- 
nes merllante recibo, y en cjecutica de todas las 
exacc!ones rniiiilclpale8 por el pioced:iniento de ges. 
tioii dlrecta, del Ayuntanilento de Baena 

Jrfr de 13. Pollcia, alunlcinal del Ayuntamiento dc 
Huspitnlet de .l.lobregat. - Reboiucion referente nl 
concurso convocado pnin la j~iovlslon ei: propiedad 
dc In p1w.n ae Jefe de la Pollcia Munlclpal del 
Apuntamiento de Hospitalet de Llobrrgat 

Recautlador ile Ci)ntribucloiies e In~puc~ tos  del Eoi- 
h t i o  de la D1pulncion Pruvlncinl dc P.~icar~~.-Re- 
solucidn por ln que se transcribe relaclon de aspi- 
rnntes adxnitidos al concurso convocado pnrn la 
praviqlbn en propiedad de la p!azn de Recaudador 
de Contribucioneh e Impuestos del Estado de la 
Zona de Menorca. de la Dipirtacidn Provincial de 
Baleares. 

Visitadoras bocralcs del Ayuntamlcnto dc Bnrcelonr. 
Resolucldn por la que se trniisciibe relacion de as- 
pirnntes ndrnltldos al concurso-opoqlcibn convocado 
para proveer veinte pinzas cle VtsltJodcrns sociales 
de segunda, del Ayuntamietito de Barcc!oua. 

disposiciones 

Obras.-Decreto por el que se autorlaa nl Mlnistm 
,de Obras Ptibllcab para contratar por subastalla 

' cjecucliin de las obras de c(Cain1no de servlclo y edi- 
ficios para la estación de Noya. dc la Cadena Decca 
del Noroeste de Ekpafiaa 

Decreto por el que sc nutorlxa al Mlnistro de Obras 
Pitbllcns osrii realizar por el sistema de contrata- 
cibn dlrecta las obras de «Reparacl6n de lns vins 
D-Norte». en el puerto de Auelva 

Resoluc16n por: la que se anuncia concurso pi~blico, 
para la ejecucian de las obras de ((Nuevo puente 
#obre el rio Ebro. en la ciudad de Zarngoznn. 

Resalucl6n' por la que se anuncia subasta para la 
ejecucion de Ins obras comprcndldas en el proyecto 
de ((Reparacibri de los daAos ocasionados por los 
temporales en diciembre de 1960 en la intraestruc- 
tura del Ferrocarril Vasco-h'nv~rro>). 

Resolucidn por ln que se anuncian Jas subastas que 
be cllan. 

MfNISTERZO DE EDUCACION NACIONAL . 

Clte~lras de Unlversida~l. - d e  referente n las 
analugins para la cntedia que se cita de la Pacul- 
tnd de Ciencias ?oiiLlcu~,. EconÚiiii~ti~ y Cüij~er- 
clales 

., Fundactoncci.-Orden por la que se aprueban obras 
de adaptación de un Colegio,de la Futidacion «Paz 
Garcla y Ponce de Le6nn. de Ronda (IvU~lega). 

Orden por la que se aprueba la subnsta de lotes de 
arbolado de !a Fundación -<tColegio Martinez Ote- 
ro», de Foz (Lugo). 

Orden por la que se aprueba la adjudic~cldn defl- 
nltivn de varias lincas de la Pundncibn uCole~10 
Martinez Oteroi), de Foz (Lugo). 
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Resoluclo~les referente4 a la Bección de Fundpclo- los bienes necesarios para la nmpliacl6n. acondicis 
nes benbflco-docentes, 14675 namiento y moderniznción dcl Aeropuerlo de Ibba. 
Institutos Naclonnles dc Eiseñanm Media.4rben Es Codolá 14618 
por in que se establece el Plan genoral de actua- Obras.-Decreto por el que se autoriza la ejecu'cib . 
cldn de Estudior Nocturnos de BnchIUerato para el por concierto directo por lu. Admlnlstr~ctón del pro- 
atio n'adl.mico de 1961-63. 14675 yecto de obra UAeropuerto de Madrld-Barajas.-Edl- 

Obras.-Resoluclbn por la que óe hace pública la ficaclones--Estructura del cuerpo d d  edlflclo niune- 

nprohaclon de las obras de habilltaclon de los La. ro 17 (zona sur)i) 14079 
boratorlos de Geologfa y Preconoclmicnto de rnate- 
slales del edlficlo de cursos  electivos {y de Inlcla- ~ N I S T K Z I O  DE COESERCTO 
ciOn de la Escuela TBcnica Superlor de'Ingenleros 

, 
Xllduhtri~ies be Bllbao. 14075 Mercado de Dlvlsns tic Mndrid.-Camblos de cierre. 14680 

Resolucl6n por la que se convoca segunda subnsta Viveros.-Orden por la que se autorlra el cnmbio 
pnin contratar las obrab que se citan de la Junta de propiedad ,de' viveros flotantes de uiejlliones. 14679 
Provincial de Construcciolles Escolares de Uerona, 14676 Orden por la que se autoriza la tnstalnclCn de vi. 

MrNISTERIO DE TRABAJO 
veros flotantes de mejillones. 14019 ' 

Entidades dc Previsidn SoclnL - Resoliici6n por la MIhTSTERIO DE IIWORMACION Y TURISMO 
que se aprueba el Reglainento de la mtldad deno- 
nilnada ((La Prevlslon Social Obrera Lumbralemen. Recursos,-ürden por la que se resuelve recurso de 
de Lumbrales (Salamanca). 14676 alzada interpuesto por dan Gustavo Estebnn Dlsler, 

propietario del UMotel Mar Blaui), de Playa de Aro 
MíNíSTiUIO DE INDUSTRIA ( ü e r o ~ í ~ ) .  14680 

1nstnlncloaes.-Resolucibn por la que se autoriza a 
((Nebrix, S. L.#, para instnlar una planta de prepa- 
ración de tierras tle infusorlos, siltce y otras, en t&. 
mino munlclpnl de Lebrijn (Sevilla). 14676, 

~dt'paislcione~. - Resoluclóti por 10 que se convoca 
concurso, gfililico para la ndqulslcidn de cuatro trac. . 
tores de ruedas be 60/55 CV. de potencla en la po- 
lea. 14617 

Prórrogas.-Orden por In que se concede prorroga 
a (~Unlón Territorial de Cooperntlvas del Campo de 
La Corutin~b para la Instaladon d e  las dos fiibricas 
de leche en polvo que le fueron en su día adjudi- 
cadas. , 1.1677 

Adjudlcac1oncs.-Decreto por el que s e  autor le^ lc 
ejecucl6n. Por concierto directo del proyecto (tAmue- , 
blnmiento de la sala de espera de t r u c o  Internn- 
clohnl del ecllflclo de In Utaciiln Termlnnl del Aero- 
puerto de Madrld-Barajas,. 14877 

Arlqulsicioncu,-Decreto por el que se autoriza la 
adqulsiclbn por concierto directo de aTrelnta equl- 
POR de V. N. F. ANJARC-3 con repuestos>. 14677 
Decreto por el Que se nutorlza lir adqulslclbn me 
dinnte Concurso de u18 carretiilas elevadoras de una 
toilcladar. 14d18 
Decreto por el que se autoriza la adquisid6ti por 
conclerto directo de (tcuatrq tubos Pltot SIN 6610. 
637-5375)). 14678 
Decreto por 61 que se autoriza la adqulslcidn por 
concierto dlrecto de #Ocho inversores P/N 61250 . 
328-0160r. 14678 

Decreto por el que se autoriza la adqulslclbn por 
concierto directo de ((Diez héllces completas Har- 
tzell HC-A2X20-1/10233D-3#. .. 14678 
Esflrapiaclones.-Decmo par el que be declara de 
utilidad públ!ca y de urgencla la exproglaotdo de ' 

l <  

Orden por la que se resuelve reciirso de alzada inter- 
puesto por don Hermin 'Gerllch Mueller, propietario, 
del ctHotel Santa Marian. de Esteponn (MBlaga). 

SECRETARIA GENERAL DEL MOViMIENTO 

Concursos.-Resoluci6n por la que se convoca con- 
curso piibllco para la confecclbn litobrn~nda de car- 
teles murnles con destino ' R  la' Obra Sindical de 
Cooperaclbn. 

~n3jcnaclones,-~esolucibn por la que , se anuncia 
subasta para la venta del Inmueble de su progle- 
dnd slto .en Iznhtoraf ' (Jaén),  calle ,de Iglesla, nú- 
mero 1, de la Delegaci6ri Provlnclal de sin4icatos 
dc JaBn. 

ADMINISTRACION LOCAL 

'Aprovecbamlcritns forestales.-Re8olucldn por In que 
se anuncia .iiibasCa para la cnajenacldii de los api-0- 
vechamlento~ de pinos en los nionteu proplos de los 
Ayuntalnientos de Vclez-Blanco y Vhlez-Rublo, nian- 
cohunados, sitos eri este 't6rrnin0, durante el aho 
forestal 1901.02, del Ayuntamlento dc YBlez-Blanco, 

0brns.-Resolucl6n por la que se anuncia subasta 
para las obras de rectificaci6n de curva en el kilb- 
metro 26 del camino veclilal dg Bustersl al sanatp 
rio de G6rl.q de la Mputacl6n Provincial de Vt. 
csya. 

Resolucidn Por la que se anuncla subasta parir la' 
contratacion de las .obras para la construccibn de 
ocho Eticuelas en el Ayuntamlento de Almorox, 

' Resolucibn Dor la que se anuncia subasta para con. 
tratar ln ejecución de Ins obras de construccibn de 
setenti y clos viviendas subvencionndas del Ayunta- 
ndento de Palencla. .. 
Resolución por la que se anuncia subasta para con- 
tratar lti ejecuciótl de las obras comprcildldas en el 
proyecto S,e urbanizacion en In calle de Santa Olara 
y carretera de Snnta Margarita, del ~yuntarnlento ~ 

de Polltev~ciru. 



liVDICE POR DEPARTAMENTPS 

rdomi 
JEFATURA DEL ESTADO Cla voliuitnrla a dotia Carmen Sanz Dionlsio, Maec- 
Convenio sobre ~ e ~ u r i d a d l  Social. Acuerdo complemen- tsa nacional del Servido de Ensefianza de la Regl6n 

tario sobre Seguridad Social y Protocolo tina1 entre Ecuatorial. 
Espaku y Alemania. 14633 Remiucion de la Dirccci6n General de Plazas y Pro- 

. vlncias Africanas por la quc sc anuncla concurso 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO pnra la provision de dos 31azas de T'enlente, vacan- 

tes en los Servlcios Gubcrnntivos dc la Provincia 
Decreto 1812/1961, de 22 de septiembre, de ernlsldn 

de clen millones de pesetas en obligaciones INI- 
SACA, canjeables por acciones preferentes. serie B. 

Decreto lB1311'561, de 22 de septiembre. de emisidn 
de doscienlos cincuenta millones de pesetas en obli- 
gaciones ¡NI-HIDROGALlCIA, canjeables por ac- 
ciones ordlnarias. serles E, C y D. 

Orden de 28 de  septiembre de 1061 por el que se con- 
a m a  al  Comandante de lnfanterla de Marina don 
JosL. Gukrrn Cionznlez en el cargo que viene des- 
empeíiando en.el Gobierno General dc la Provincia 
de I fn t  

Orden de 28 de septiembre de 1961 por la que se nom-" 
bra al Tenicnte de la Guardia ClvU daxi Oeshreo 
Alvarez,Zamanillo pata cubrir una vacante de 6u 
empleo en la Primera Compafiia Mbvll de Instructh 
res de In Guardia Territorial de l a  Resi6n Ecun- 
toriai 

Orden dc 2 de octubre de 1961 por la que se nombra 
por concurso al  Capitun de Crballerin don Félix 
Bedmar Jirnbnez Adjunto de primera de los .Servi- 
cios Gubernativos de la Provlncln de- Saharn. 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se dlspone 
un ascenso de escala en el Cuerpo Nacional dc TU- 
pbgafos Ayudantes de Qeografla y Catastro en la 
vacante producida por juMlacl6n 'de don Alejandro 
Garcla Domarco. 

Orden de 3 dc octubre de 1961 por la que se dispone 
cese en el cargo de Vicepresidente de la Comision 
Permanente dc Pesns y Aledidas don Jose Rodriguez 
Navwro de Fuentes. , 

Oi4den de 3 de octubre de 1961 por la que se dispone 
cese' en el cargo de Vicepresidente de la Comisirin 
Naclonal de Gcodevla y Geofisica don Jose Rodrl-. 
gucz Navarro de Fuentes. 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se conflrrna 
en el cargo de Vocal de la Comlsibn Nacional de 
Geodesia y CieofIslca r, don Jos4 Rodrigueü Nava- 
rro de ,Fucntc8. 

Orden de 3 de ,octubre de 1961 por la que se declara 
jubilado en el Cuerpo Nacional de Topbgrafos 
Áyudantes de Geografin y Catastro-a don Alejan- 
dro Garcfa Domarco, por haber cumplido la edad 
reg:nmentarla. 

C Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se nombra 
i Vicepresidcnle de la Comisl6n Permanente de P o  

sas y Medidas a don F81ix Ortiz Iribas. 
Orden de  3 de octubre de 1961 por la que se nombra 

Vicepresidente de la Comisliin Nacional de Geode- 
b sia p Geofisica a don PBllx Ortiz Iribas. 

Orden de 4 de octubre de 1961 por ln quc se concede 
la situncl6n de ctExpcctrtci6n de destinon en la Agiu- 

pacidn Temporal Militar parn Destlnos Clvlles al 
. ~ l f e r e z  de Complemento de Ingenieros don Ignacio 
~ u c s a d b  rvrolina. 

Orden 'de 6 de octubre dc lR6l por la que ss clasiflca 
para ocupnr -destinos de prlmera categoria, como 
aspirantes a ingreso en la Agrupaclbn Temporal 111- 
litar paiqa Servicios Civiles, a los Tenientes de In 
Escala Auxiliar que se relacionan. ' 

Orden de 6 de octubre de 19/51 por 16 que se amortfea 
una plaza y se crea otra en 1~ plantilla del Cuer- 
no. a extinguir. de DellneanLes ~rocedentcs de la 

dc Sahnra. 
Resolucion de la Dlreccldn Qeneral de 'Plazae, y Pro- 

vincias A.fricnnas por la que se nnupcla concurso 
pnra proveer dos plazos de ~Mddico, vacantes eu 
los Servicios Sanitarios dc la Provincia de Snhnra. 

Resoliicion de la Dlrecclln General de Plazas y Pro. 
Yincias Africanas por la que se anuncia concurso 

. 'para la provisibn de ,dos plazas de Teniente, vh- 
cantes en la Policia Territorial de la Provincia de 
Sahnra. , , 

, MXNISTURTO DE ASUNTOS. EXTERIORES 

Adhesidn de Yugoslavia al Convenlo Aduanero para 
la lmportaci6n tcmpornl de vehiculos comerciales de 
carretera. ilrrnado en Ginebra el 18 de mayo de 1956. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 5 de octubre de 1901 por la que se jubila a 

don Antonio de Pro y Hurtado, Secretario da lp 
Adminlstracián de Justicia. 

Ordou de 5 de octubre de 1961 por la que se jubiln a 
don Agustin ~Maria Sicrrta Pomares, Secretario de 
la Adnllnistracibn de Justlcia. 

Resolución de la DirccclOa, C3eneral da Jwticla 
' la que se promueve a las categorias que se indicaq n 

los funcionarios de la Escala TBcnica del Cuerpo 
Adminlo&atlvo de los Tribunales que se citan. 

Resoluclbn de la Direccidn .General de Justicia por 
la que se autoriza el reingreso al  servlcio activo 
en cl Cuerpo de Auulllares de la Justicia Municipal 
a doiia Marin Dolores Aznar Cullb. . 

Resolución de la Dirccci6n General dc Justicia por 
la que sc declara en sit,uaci6n de exceclencia volun- 
tnria a doti Julio Odmez Suirez, Auxlllar de la Ad- 
ministraclbn de Justicia 

Resolitci~n dc la. Direccirin 'General de Prlslones por 
la que se dispone la jubilnciOn dc don Luis Lbpez 
Ochando; Jefe de Adininis6aci6n Civil ,de primera 
clase del Cuerpo Especlal de Prlsioncs. 

Resolución dc la Dirección Qeneral de Prlslones por 
la que se promueve a la mtegoria inmediata a don 
Valentfn Villures Arlas y a don Eugenio Muiilz 

,, PBrez. 
Resoluci6n de la Direcclbn Genernl de  Prisiones por 

la que se dispone la jubilacibn de don Antonlo--Ca- 
sas Vierna, Jefe de Adminlstraciún Civil de prl- 
mcrn clase dcl Cuerpo Especial de Prisiones 

Besaluci6n de la Dirección General de Prisiones por 
la que se promueye en corrida de escalas a don 
Jos6 Moya IPueiiCes y a don Ladlslao, SSnchcz Va- 
lenzuela. 

hIlIXNISTERI0 DEL EJERCITO ' . 

Resolucldn de la D!reccldn General dc la Gu?rdln 
Clvil por 18 que se anuncia concurso-subaata para 
contratar la ejecucibn de las obras de una c m -  
cuartel en Creciente, (Pontevedrn). 

Resoliicion de la Dirección General de la Guardia 
Civil por la que se anuncia concurso;subasta para 
coritpl;ar la cjecuci6n de Una casa-cuartel en Riosa 
(Oviedo). 

zona Nortede *Marruecos y se destina con carhctcr 
forzoso n don Brnullo Dica Martin. 14658 

MINISTERIO DE HACIENDA 

q ~ ~ a o l u c l d n  de la Direcciiin General de Plazas y Pro- Resoiiición de la Subsecretario por la que se concedo 
vinclas Africanas por la que se conccdc lo exceden- un plazo de quince dias naturales para mlicitaP 
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desttno los opositorrs Auxllinres admlnistratlvou Orden de 5 de septlernbre de :U61 por lu. quc ae aprub m 

nprobadw de lnu vacantes que se consignan. 1456~ 1 ba 18 ndjudicaci6n definitiva de varias fincas de la 
Fundaclón UColeglo Martlnez O t e r  or. de Inoz 

MTNISTERIO -DE LA OOBERNACION 
(Lugo). 14611 

Orden de 6 d. septiembre de 1961 aor in oue rie n a n o  

Resolric16n ac la Comision Prooincial de Servicios 
Tbcnlcos de Cnceres por la. que se anuncian las su- 

, b3sLnh de las obins que se cltan. 
Resoluclon dt  la Junta i e  Caridad dcl Santo Hos 

pltal Civll del Gciieiallslmo Franco. de Basurto 
(Bilbao), por la y ue \ sc Convoca. concurso-oposlcibn 
a la Jefaturt del Laboratorio de Quimica-Clinlca. 

Resoluclon de lp Junta de Caridad del Santo Hos- 
pital Clvil del Qeneralisimo Franco. de Bnsurto 
(Bilbao], por la que se convoca concursc-oposlcibn 
a La Jetatura del Servicio de Anesteslologla yi Re- 
anlmnci6n. 

Decreto 1814/196LD de !22 de septleiiibre, por el que se 
autoriza al Ministro de Obras Piiblicnb parn con. 
tratar por subzsta la ejecucion de las obras de 
((Camino de servlcio y ' editiclos para la estacibn 
de Noya de la Cadena Deccq. del Noroeste de Es- 
paRarr 

, Decreto 1815/1Y01, de 22 de septiembre. por el que se 
auto~iza al Ministro de 0b:as publicas pora reall. 
zar, por el sistcme de contrataclan dlrectu. las obras 
de ctReparaci6n de las vias D-Norten, en el puerta 
de Kuelva 

Orden de SO de septlembre de 1961 por la que se 
aea una plaza de Ingeniero Subnlterno en la Direc- 
clan General de Carreteras y Caminos Vecinales 
y se amortizn otrn en la Jefatura de Obras Públl- 
CHS de Granada, 

Orden de 30 de septiembre de 1961 por la que se crea 
una plaza de Iiigeniero Subalterno en la Jefatura 
de Obras Públicati de Vizcaya y se suprime la de 
segunda Jefe de la misma 

Ordcn de 30 de septiembre de 1961 por In que se 
crea una plaza de Ingeniero Subalterno en ia Jefa- 
tura de Obras Piibllcas de TRn'agona y se amor- 
tien otra en la de Castelldn 

Resoluclbn de la Direccidn General de Carreteras 
y Caminos Vecinnles por la que se anuncia concur-' 
so publico para la ejecucldn de las obras de uNuevo 
puefite sobre el rio Ebro, en la cjudad de Zai9goza. 

Rewlucldn de la Dirccc16n de Explotación de Ferro- 
carrilev por el Estado por :A que se nnuncla su- 
basta para la ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto de rtRepnraclbn de los d a o s  ocnsiona- 
dos por los ,tenPoroles en dlciembrc de 1960 en la 
infraestructura del Ferrocai~il Vasco-Nnvarron. 

Resoluci6n de la Jefatura de Obras Pitbllcas de LB- 
rida por In que se anuncla concurso~oposiclbn parn 
1ii provisfbn de Cuatro plnzas vacantes de Conducto- 
res de cnmibii o turismo (OActales de prlmera) 

Resolucl6n de la Delegaclbn del Gobierno en el Canal 
de Isabel 11 por la que se anuncian las subasta9 
que se cltan. 

MINlSTEE10 DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve 
recuso de a!zada lnterpuesp por doña Maiia de loti 
Dolores Garcia Rodrtgue~. 18656 

Orden de 21 de Julio de 1961 por la que se resuelve 
recurso de rcposiclbn Interpuesto por doña Ana 
Torres Villarino. Profesora de Instituto, 14658 

O r d ~ n  de 29 de Julio dc 19C1 por ia que se resuelve 
recurso de reposlcidn Interpuesta por don Antonio 
Valenzuela Otero 14656 

Orden de 1 de septlembre de 1061 referente* a las 
nnaloglas para la chtedra que Re clta de la Facul- 
tad de Clencias Politicas. Econdmicas y Comerciales. 14071 

Orden de 5 de septlembre de 1961 por la que se aprue. 
bnn obras de adaptacldn de un Colegio de 1s Fun- 
dación uPaz Oarcia y Ponce de Ledn), de Ronda 
(Múlaga). 14671 

Orden de 5 de srptlembre de IDGI por IR que se a p m b  
ba la subasta de lotes de arbolado de la Funda- 
c16n a0oiefrio Martinee Oterom, de Foz (tiugo). 7.4~7a. ' 

uan los cuestionarios de u~a tem~t i casa ,  ' 1 .0  y 2.1; cur. 
Ros del Grado de Maestría, y de USeguridnd en el 
Trabajo y Organizacion Xlidustrinl)r, 2.0 y 3 , ~  CUP 
so8 del Grado de dprendicaje y 1.0 y 2.u cursos del 
Grado de Maestrln. 

Orden de 19 de septlembre de 1961 por la que se pro. 
rcogan por el curso 196162 los .nombramientos del 
Perscnal técnico - profesional de la Universidad de 
iMadrld. 

Orden de 23 de septiembre de 1961 por la que se es. 
tableoe el Plan general de actuacibn de Estudios 
Nocturnos de Bach1Ue:pto para el d o  ncad6mico 
de 1961-G3. 

Orden de !¿Y de septiembre de 1961 por In que se nom. 
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
18 oposicion n la p!aza de Catedrtitico numerario 
di. ~Matematicass, vacante en la Escuela Tdcnico 
Superior de Arquitectura de Madrid. 

Urdcn de 29 de septiembre de 1961 por la que se nom. 
- bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 

la oposicidn 3 la plaza de Catedrdtico numerario del" 
Ctrupn 1, ((Maternaticasi>, vacante en la Escudn 
Tecnica Superior de Ingenieros Industrkles de 
Madrid. 

Orden de 29 de septlembre de 1061 por la que se nom. 
brn cl Tribunal que ha 'de juzgar los eferclc1os de 
la opoSici611 n la plaza de Cat:dratlco numerarlo del 
Grupo VI, ([Qulmlca general y Anllids quiinlcosn, 
vacante eti la Escuela Tknica Superior de Ingb 
nieros Industrialea de Madrid. 

Reso!ucibn de la Rubsecretaria por la que se dispone 
la anulación, por extravio. del litulo de Profesor de 
Dibujo de don JosB Nlcolhs Almansa y la expcdi- 
oiún, de oflcfo. de un cluplicado del mismo. 

Resoluciones dc ila Subsecretana, en extracto, refe. 
rentes a la Sección de Fundaclones ben8flco-d~ 
centes. 

Resoluclón de la Direccl6n General de Ensefianza La- 
boral por la que se convoca concurso parn proveer 
la vacante de Capataz del campo de prdcllcak agrí-' 
colas del Centro de Ensefianza Media y Profesional 
de Albox \ 

Resolucibn de la Direccldn Qenernl de Enseflanzm 
Tkcnlcas por la que se hncc piibllca la aprobacibn 
de las obrar de habidtacibn de loa Lnboratorlos de 
Geologfa y Preconoclmlento de materiales del edifi- 
clo de curso> selectlvos y de inioinclbn de la Escue- 
la TBcnica Superior de Ingenieros .Industrlnles de 
Bilbao. 

Resolucitn de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de aeronn por la que se convoca segunda 
subasta parn contratar las obras que se citan 

Resolucldn de la Universidad de Sevilla .por la que 
se hace piibllca In relacltn de aspiradees admiti. 
dos al concursc-oposlclbn convocado para proveer 
las plnzas de Profesores adjuntos que se citan, va. 
cantes en Is Facultad de Medlclna. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden 'de 25 de septlembre de 1961 por la que se dan ' , 

~nstruEciones sobre el percibo de la ga t i fkaclh  del 
mes de octubre en la Rcglamentacfbn Nacional de 
Trabajo parn las Industrias el~ctrlcas. 14659 : 

Orden de 3 de octubre de 1961 por la, que se Incluye 
en la zona primera del articulo 54 de la ?!~p!%,mez- 
mcion ~aclonal de Trabajo de Prenan a Mllaga, ca- 
pit81, y susrlrededores en un radio de 40 kildmetros. 146Br ' 

9 Resolucl6n de La Ptrecc!6n Qeneral de Prevlsldn por 
la, que se aprueba el Reglamento de la Entldad d e  
nominada tLa PreylsMn Social Obrera +umbralen. 
sen, de Lurribrales (Salamanca). 1m 

~esolucibn de la Direccldn Qeneral de Mkae y Com- . 
buatibles por la que se aueorka a aNcbrlx, S, L.n, 
para instalar una planta de preparaclbn de tierras 1 

de infusorios, silice y otras, en' tlrmlno municipal 
de Lebrilr (levffla), - I4en 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA / 

Orden de 79 de septiembre de 1961 por ln que se 
concede prorroga a ,«Uiilon Teiilto1:aI de Coopero- 
tlvas del Campo de La Coruña» $para !a Instala- 
c16n de Ifls dos inbrlcas de leche en polvo Que le 
fueion en su dia adjudicadas 

Orden de 30 de septicrnbic de 1961 sobre realización 
de siembras de trllro y cultivos foriajeros pma el 
aao agricola 1961-62 

Resoluci6n de ln Siibdlrecclón de Sxplotaci6n del Ine. 
tituto Nacional de Colonlzacl61l por la que se con- 
voca concuiso prlbllco parn la ndqulslcldn de cua. 
tro tractores de rllednb de 69/65 CV. de potencia 
en la polea. 

teban Disler. propietario clel c(h1utel ivisr Glaur, de 
Playa de Aro (Geibolia). 1MZO 

Orden de 7 de  junio de'1961 por la que se resuelvc 
recurso de alzarla Lncerpuesto pdr don Heitniin Ger- 
lich Mueller, propietnrio del trHutcl SnnLa >Ia r t~ j .  
de Estepona (Mklflga). 14660 

146'17 . 

Resulucion de la Subsecretaria por la que sc declara 
jubllndo. por cumplir la edad reglamentaria. a doii 
Agustfn Eyrles Rupireh, Arquitecto Jefe tEcnlco 
superior. 14637 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1816/1961, de 23 de septlcmbrc, por el que 
se autoi,iwn la e]ecucIbn por concierto directo del ' proyccto ~Amueblnmlento de la aula de espera de 
trafico Inteinaclonal del edlflclo de la 'Estacldn 
Terntlnal del Aeropuerto de Madrid-Bnrajtis)) 

Decreto 1817/1961, de 22 de septiembre, por el que 
se autoriza la adsulaicibn por concierto dlrecto de 
rTiai$nta equipos de V. H. B. AN/ARCil con re- 
puestosa. 

Decreto 1818/1961. de 23 de septiembre, por ti aiie 
se autorlza la adquisiclbn mediante concurso de 
a18 carreWllns elevadoras de una tonelndnn 

Decreto 1819/1861, de 22 de,septiembre, por el que ' ee autorlza la adqulbiclón por conclerto directo da 
#Cuatro tubos Pitot S/N 6610-531-5376s 

Decreto 182O/lUfil, de 22 de septlembie, por el que 
se nutoriza la adsuislcibn por conclerto dlrecto de 
<(Ocho Inversores PIN 6125-328-0160)), 

Decreto 1831/1961, de 21  de septlembfe, por el que 
se -nutorlzn la adflulsició~l por conclerto directo de 
cíDlez hblices c o m p l e t a s Hartzell HC.AaX20-11 
101330.311 

Decreto 1822/196L de 22 de septiembre, por el que 
se declara de utllidad pilblica y de urgencia la ex- 
proplnclon de los blenes ilecesarlos' para la nmplia- 
ción. ncondicionamlento y moclernizncion del Aero- 
puerto de Ibiza-Es Codolii. 

.Dqcreto 1823/1081, d9 22 de septlembre, por el que 
se autoriza la ejecuclbn por conclcrlo dlrecto por 
l a  Admlnlstraci6n del proyecto de obra uAeropuertoa 
dc Madrld-Barajas.-EdlRcncioncs. - &tructura del 
cueipo del edlíiclo núnlero IV  (zona sur)# 

,Orden de 28 de septlernbre de 1961 por la que se con- 
voca oposlcidn para cubrir diez plazas yacnntes de 
Oficiales de Adn~inlstrnción dc prlmera,clasc de la 
Escala de Adnllnistrativos Calculadores del Serviclo 
Meteorolbgico Nacional. 

Orden de 5,de octub~e de 1961 por la que se dispone 
'el cumplimiento, de la sentcncin que se cita, di? 
&da por el Tribunal Silpremo. 

MTNTST-10 DE COMERCIO 

' ~ r d e r  de 2 de octubre de l9Gl por la que se autori- 
za el cambio de propiedad de vlveros flotantea de 
mellllones. 

Orden de 2 de octubre de 1960 par la que ee autoiza" 
la instalaclbn de viveros flotantes de mejlilones. 

. MiNTSTERIO DE XNFORMACTON Y TURISMO 

Orden de 31 de mn!!o de 1961 por IR que se resuelve 
racursc de alzada interpuesto por don Gustavo ICB 

~esolucl6n de 1s obra Slildical de Cooperacidn pcr 
la que se convoca concurso pi~bllco para la confec- 
cion litogratlada de carteles muraleti. 

Resoluctdn de la DelegaclOn Provincial de Sindicatos 
de Jakn por la que se nnuncln atibasta para la ven- 
t a  del Inmueble de su propiedad slto en íwiatoraf 
(Ja6n). calle de la IglesIa, nlimero 1. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucldn de la Dlputaclbn Provincial de Baleures 
por la que ae transcrib? relaclón de aspirnntcs ad- 
mitidos al concurso convocndo para la provisión 
en propiedad de 1% plaza de Recaudador de Contri- 
buctones e Impuestos dcl Estado de 13 Zona de Me 
norca 

Resoluclbn de la Dlputacibn Provlnclal de Vlxcoya 
por la que se anuncia subasta par3 lnu obras de 
rectificación de curvo en el kilometro 26 del camino 
veclnai de Busterri a1 santitorlo de Obrlia. 

Resoluci6n del Ayuntamlento de Almora. por In que 
se annucia ~ubas ta  para la contratflclon de las obras 
para' la cocst~ucclbn de ocho iikicueias en esta io- 
calldnd. 

Resolucidn del Ayuntamlento de Baenn por la que se 
nnuncla concurso pnra contratacldn de la recauda- 
cion volutltaria de exaccionts mediante recibo, y 
en ejecutlva de todas las exacclones niunlcipnles 
pDr el procedlmlento de gestlbn dlrecta. 

Fiesolucldn del Ayunfamlento de Bnrcelonn por la que 
se' transcrlbe rclaci6n de aspirantes admitidos al 
concurso-oposiclbn convocado para proveer velnte 
plazas de Visitadoras soclales de segunda. , 

Resolud6n del Ayuntamlento de Hospitalet de Llw 
bregat referente al  concurso convocndri para la 
provls~bn cn propiedad de la plaza de Jefe de la 
Policía Munlclpal. 

Resoluclbn del Ayuntamiento de Palencla por la que 
se anuncln subasta para contratar la ejecuclbn de 
las obras de construccibn de se tenp y dos vlvirxl- 
das subvencionadas. 

Resolucio11 del Ayuntainiento de Pontevedr'a por la 
que se anuncia subnrita pnra contratnr la ejecuclbn 
de las obras cornprendldas en el proyecto de uiba- 
nizacibn en la calle de Santa Clara y carretera de 
Santn Margarita. 

Resoluciónx del Ayuntamiento de Velez-Blanco por ln 
qiie se anuncia subasta para la enajenación dc los 

S apiovechamientos de pinqs en los montes propios de 
los Ayuntqrnientau de Vblez-Blanco y Vdlez-Rublo, 
mancomunaclos, sltos en este t6rmiri0, durante- el 
ano forestal 1961-62. 

I 


