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Aurllirrcs de Ir Escala Ti'cnlcn Ilspccio1 de Contabilidad dc la Diliulación Provincial de Barcelona.
&esoluclón icferente a la oposiclon libre parii In
provlsión de tres plazas cle Ausillnres. vicantes en
la Escala Teciilcn: Especial de Contabilidad,. de lo
Dlputaclón Proviilcial de Barcelona.
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zas de Let,rados munlclpales para el servicio de 1s
Asesoria Juridica clel Ayuntamiento de Mblaga.
Matronas supcrnunierarias de In Beneficencia Mu.
nlclpal 3cl Ayuntaplciito de Madrid.
Resolucl6n
por In que se. convoca opoaiclbn para proveer 25
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miento de Cieza.
Oficial Mayor Letrado del Ayuntamiento de Osuna
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tnrnlento de Osuna.
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cipal del Ayuntamiento de RIálosa.-Resolucl6n por
11 que se canvocn n los asplrantes para el comienzo
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de Mnlaga.
Onclales TCnnico-Administrntlvos del Ayuntamlelito
de Tarrasa.-Resolucl6n por la que se lince pUbllca
la coniposlcl6i1 del Tribunnl c~liflcador de In oposici6n para la ~rovisi6nen propleded de cinco plazns
de Oficinles Tbcnicu Admlniotrntlvos vacantes en
el Ayuntamiento de Tarrasa.
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Eduardo Cadenas Camlno, Abogado del Estado,
Orden por In que se concede' In Cnu dc Honor de
Snn Ralrnundo de Peiiefort a don Carlos de Lara y
Guerrero. Mrrrqués de Villasierra, Presldente de In
Audiencln de Tnrragona.
:
Orclen por la que se concede In Cruz de Honor de
San Raiinundo de Pefiafort a don Fernando OaYo
del valíe, Abogado del Estado.
,

Orden por la que se concede la Cruz de Honor de
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solicitada por don Jalme Carvajal y Urquljo la su-'
cesiún eu el titulo de Marqués de Isasi.
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.Iprovechanilcntos forestales.-Resolución por la que
sc ailunciaii las subastas pnra la enajeiiaclón cie
los aproyechanilentos mnderables y lenosos que se
cltnii. de la 4.a DivislOn Bldrológic&Porestal.
Obras.-Resolucibn por la 'que se hace pública la
ndjudicaclon deflnitlva de las obras de constnicclon
de un Centro de fermentacl6n de tabacos en Jnralz
de la Vera (Cticeres), depeiidlente del Sei~lcloNacional de Cultlvo y Fermentacibn del Tabaco.
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MINISTJCRIO D.E EDUCACION NACIONAL
Cvrnlslones.-Orden por IR que s e disyotie la consti.
tuclúii de una Coniisl6ii encargada del estudio y elaboraclbn d e un anteproyecto de decreto orgánico g
urdenador de las Facultades d e Cienclas Politicas,
Ecoii6micas y Comerclnles

Permisos de investigaclÓn,-Resolucioileo por las que
se hace piibllco Que hnii sido 010r6tldos los permisos
de InvestigaciUii d e loti Distritos Miiieros de Huelva
y Madrld que sc cltnri.
,
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Obras.-Orden por la que se adjudica definitivametit e In subasta de ins obras de nmpliacibn y relornia
15010
de la Escuela de Maestrin Industrial de JaGn.
Rcsoliiclone~por Ins que se anuncla subasta de la5
obras de construcción de escuelas y vivlendas en
Sniita Marin del Arroyo (Avila): reconstruccl6ii del
grupo escolar ((Santo Domlngou, eli Lerma (BUr*
60s); escuelns y vivlendas en Puebla del Princlpe
(Ciudad Renl); grupo escolar aCardenal Mendozaa,
en Gundnlajarn; escuela y vlvieiída, el1 La Puerta
de Segura (Jaen); escuelas y vivlendns en Parde-,.
mnrin-Cnstrelo, Ayuntamieiito La Estrada ( P o n t e
vedrn, y escuelo y vlvlerida en Alinensilia (Sevilla). 15070
.
Resolución referente a la subasta para la construccioti de un (trupo escolar de cuatro escuelas en
Baeza Ror la Junta Provincial de Construcclones EU.
colares de Jaén,
15011
MINISTERIO DE TRABAJO
Sentencias.-Orden por la que se dlspone el ~umplinilento ,de la sentencia dlctada .por el Tribunal Sugremo en recurso contencioso-ncimlnlslratlvu interpuesto contra este Departnmento por la absociaclón
Bmkfica de Auxfllos Mutuos de Torerosr,
180711

Declnrncioneñ de Icsivldad.-Orden por la que se d e
clnro lesivo a In Adrnii~i~traclón
del Estiido el acuerclo del Jurado provlnclal de Espropiaci~iiForzosa de
Mndrid referente a vnloración de las flncas iiumeros 65 y 66. prouiedad de ((Fomento Hispanla, Sociedad Aiiónlnia)).
15073
Orden por la que se declara lesivo a la Adminlstraclori del Est,aclo el acuerdo del Jurndo provincial de
d e Exproppclón Forzosa de Zaragoza referente a
valorncióil de la finca iiumero '7, propiedad de dofia u
Antonia y doría Guillerma Rubio Cntnlin.
15073
Orden por la qtie se declara leslva a la Admlnlstrncion del Est-ado el ~cUerd0del Jurndo provlnclal d e
Esproplnciiiii Foaosz (le Madrid Merente a vnlo.ración de la Aiica nÚmeiao' 74, propledad de aFw
mento kIispanla, S A,)).
16073
Indulto~.-Orden por In que .se concede indulto particular de la totalidad de ln pcnn que,en la, actualldnri le resta por cumplir al penado Benlto FirgaIra
SBnchez.
15074
Llhcrtnd condicional.-Orden por la que se concede
llbertncl conrlicional por el tlenipo de condena que
aún le queda por cumplir a1 corrlgeiido en la Penltenclaria Mllitar de La Mola (Mahón) Manuel. $le15074
ma Onrcía.
Sentenchs,-Orden por la que se dlspone el cumpllnileiito de la sentencia dlctada por el Tribunal, Suprenic en recurso. contencioso.admlnistrativo inter16074
nuesto por do11 Francisco Saura Martlnez.
MINISTERIO DE COMERCIO

-

Cnducidades de coneeslones. Orden por la que se
declara caducada la conccslbn otorgada a Laboratorios Españoles ctZeltln, S. A», para 18 recoglda de
algas y nrgaz0s cii el Dlstrlto Mnríllmo de Bueu.

15074

Orden por ln que se declarn caducada la coiicesl$n
otorgada a Laboratorios E~pañolesctZeltla, S. A.n,
para In recogidn de algas y argazos en el Distrito
Marltlino d e Cangas.
Orden por In Que se declara caducada In concesión
otorgudn n Laboratorios Espafioles ((Zellla, S. A.n,
para la recogid:. de a!gss y srgazos en el1 D!strlto
Maritlmo de Vigo
. Mercado de Dlvlsns (le A l n d r i d , ~ a m b l o sde cierre.

15075

Obras;-Resolucldn por la quc se anuncla la suha.
t a de las obras de aElevnclbn ,de agua para el abastecinlieiito de Grindesn)) (Tarrayocai,

16075

BECRGTARIA GENEE1AL DEL MOVIMIENTO

-

Adqiilsiciones. ResoluciSn por la que se anuncla
concurso públlco por el Centro Slndlcal de Formrr

15078
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1ú015
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'
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*A(ilnr

clon lJiolcs:ui~i Acciriaaa riuuielu 1 D Y I L la n d q u
slclon de niaquiiiarln y herratnlenta cm deslino 8
la In~Lalacioiidel Cnllei de Electrlcldad del Auto
movil e t ~este Cen~ro

15016

Cunc~urbu~.-Rehuiilc101pul ia que ar ununck cori
cursu pubiic~ pala 18 adjudlcuc~on del yervlclo de
C a l e l ~ c ~ i odel
t ~ Siiidicau~ irlaclotial del aspectaculo

15076

Concursua--He~iluciori pui in que be ~iiunclacon*
curw, para lo coiitraraclon del servlclo ~ i erecogidn
de bavurab en In' locnlidud, del Apunumieilto de
Oaon c Bnrceluna)
15W
EnaJcnaclunr*.-Resoiucibn por la que me m u n c l ~ ,
subnxta para la venm de una parceln del Ayunta,
mieilt~~
de Cordobn.
e
1607d
0bm.-Eteuoiudon poi iu que se nnuncla ~ubastn
pnra coritrntni la ejecucidn de las o b r a d e ampllaci6n del colector ESLe-Oeste n la arteria radlal del
Ayuntamlriitn dr Cbrdoba.
15078
Resolucion poi ia que' se anuncia suba~tnpam con
tratar la ejecuclbn de L
a obra -de acondlclonamlen.
to de loa colertoreh de Iri plaza Carden81 Oomh y
de! Puntarrb del Ayunt~mlentode Martorell.
15011

ADMINlSTRAClON LOCAL
Al~ru~cchaiiilcnlu:~
lorrslnlc~,-Resaluclbn por la que
se anuiicio yubastn puhiica para coiiliata~ el de
patitos del triuntc nurneio 216 del attilugo de utllG
dad pSibllca UBaidena B a j n ~ .por tres aiios forestn.
les, del Ayuntamiento de Sadaba.

,

15077

-

'*

INDKE POR DEPARTAMENTOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

,

Orden de 5 de octuDre de 1961 por la que se deja si11
erecto la de 23 de septieiiibie prbrdmo pacado. que
nornbinba poi concurso a don Francisco saigueio
Hlnojosa Auxiilni de la Ayudantia Mllltnr de la
Regibn Ecuarorlal
,
Orden de 5 de octubre de 1961 poi la que ae nombra
por concursa al Cabo primero de Iiafantcrin Angel
Heras Vale1 .Auxlliai de la Ayudantia Uilltar del
Qoblernu General de la Regidn Ecuatorial
Orden 'de 10 de octubre de lU6l por la que e nombra
ni Comandnnte del. Arma de Infanteria (E h.)
don Baslllo Olaechea Orruilo Comandante segundo
Jefe de la Guardia Terrltorlal ,de la Reglbn &un.
torlnl.
Orden de 13 de octubre de 1961 por la que se declara
en la situaci6n admliaiatrativn de ~Iniposlbllldad
fislcau al Auxtini de primera clase del Cuerpo GP
nernl Adminlstratlvo de Africri Espnfloln dofln Ma.
tilde Jimenez Chacón
Orden de 14 de octubre de 1961 por la que ue declara
jubllado en el Cuerpd Adminlstrativo-Calculador a
don L)omIngo Llrln Valla
Orden de 14 de wtubre de 1961 por la que se declara
Jubllndo en el C U e r p o Nacional de Topbgrnfos
Ayudantes de Qeografin y Catastro a don Eduardo
Mler Jadraque, por haber cumplldo la edad reqla.
mentarla
Resoiuclbn de ;n Direccibn General de Plazas y Provlricim Afrlcatas por la que jg asclende n don Fv>w n d o Rodnguez BWrlO, Cnrpintcro del Servfclo F&
restal de la Regldn Ecuatorial.

.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 1 de octubre de lD6l por IR aue se concedo
la Cruz de Honoi de San Raimundo de Pegafort-u
don Edu&rdo Cadenas Camlno. Abogado del 'Estado.
Orden de 1 de octubre de 1961 por la-que 8e concede
ln Cruz de Honor de Ean Ralmundo de Pehafort u
don Carlos de Lpra y Guerrero, Marque8 de V U sierra, Presldente de la Audlencla de Tarragone

Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concede
18 Gruz de Hoiioi de &ti nainlundo de Pehu,ort
n don r'eriinndo ouy~del Iinlle. Aooyado del Estado
Orden de 1 de octubre de 1861 por la que se conceda
la C r k ~.de Huiiui de San Haimundo de Pednfort
a don Luls Crespo Rublo. Flscal de IR Audlencle
Territorial de Pnmplona
Orden de 1 de uctubi'e de 1961 pol la que rre concedt
In Cruz de Honol de San ,Rnlrnundo de Pefiatori
a don Fellpe Zalbn Modet, Presidente de la Audlen
cla Terrltoriai de Pampioiui
Orden de 1 Ue octubre de 'lg6l por la que se concedt
la Cruz de Konor de San Ralmundo de Peiiaforl
.ndon Claudio colomer MaiquCs. ñiobernador civll 'di
Alava
Orden de 1 de uctubre de 1961 por la que se concedt
ln Criiz de Hmor de Snn 'Ralmundo de Peñafort ,
a don ,Manuel Gotazhlez y Gonzilez, Director general
de Correos y í"elecoinunicac1on
Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concedt
la Cruz de .Hoiloi de San Raimundo de PerlaIort
a,don Andrbs Basanbn SIlv), Presldente de la Au.
dtencla Terrltorlal de Burgos.
Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raitnundo de Peñafort
a don Manuel Chacbn Gccos, Dlrktor general de
Politlcn interior.
Orden ule 1 de octubre de 1961 por la que se concedt
la Cruz de Honor rle Snii RaimunQo de PeAafort
a don Jos6 Fllgueira Valverde, 'Pre8ldente del Trlbunal Tutelar de Menores de Pontevedra.
Orden he 1 de octubre de 1061 por la que se concde
la Cruz de Honor de San h i m u n d o de Pefiafort
a don Lulb Angulo Montes, Decano del Ilustre Col&
gio de Abogados de Ciranada.
Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concede
ln Cruz de Honoi de San Rnlmundo de Peiiafort,
a don TomL Muriiio Iglesias. Abogado del Dtado.
Orden de 1 de octubre de 1061 por la que se copcede
la C m de Honor de San Ralmundo de Peaofort

'
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z :?a; AiiWiilc Ce Vicente Tticor v de Ouelbeiisu.
ivíngir;lrudo del ~ r i b u i i n lSiipremo.
Ordeii de 1 de ocLu1ii.r cle 1961yor ln que,iic coucede
1s Cruz de Aohor dc Snii Rniinunclo de' Pekifort
rr cioii Jiinii dc los Rios Heriiiindez. Mngist.rncio del
Tribiiiinl Supremo
.
0:deii de 1 de cctubre de 1961 po?.in que'se coiicec)o
la Ciue de Huiior de Saii Raiiriundo (le Peñnfort.
;L cloii Aiitoiiio Reol' Suiira, E'lwnl genercii dA Trtl)iii1n1 Supremo
Orden cle 14 de oclubre de 1901 por la que se resuelc.? cl concurso :riiuncindo' para la pror?isi611 del cnrgo ?r Juel; en los J u ~ g P d u s . M u ~ I c i pvacniites
i
qiic se cltnii.
'
,
Resolución de la Gubsecretaiia por In que se rei'ifjca
corrida de PSCalas en el Cucrpo Auxilinr de este Mi:
~islcl?o.
ResolaciOii de 1%Siibsecretiria por ln qiie se hace piiblicu 11:iber sido iolicitada por clonn Ma?in Cristiiin.
Viii-gkis Bueiirirío la relinbllltncioii del titulo de Cotitlr!
cie Alastnyn. .
Resoliiclbii de la SiibsecreLnriu por la Que se Iince piibllco hnbcr sido mlicitndn por doil Jainie Carvajal
v Urqiiijo la 'sucesibii' cii e! Litrilo 'de M a r ~ u k sde
isesi.
Resolución de In Dirccci6ii ' ~ e i i e r a lde Justicin eii el
corlcurso de trn8:ado eiir,l.e ,Aiislilures c!e 1 : ~ Adnúnistracicin de Justlcin.
Reuoluciúti de la Dlreccibii Geiiesni de Jiiijticia por
In qiie se autoriza el reiiigreso',al servicio qctlvo
de don Tedofredc) clc Paz Hern6iiclez eii el Cuerpo
de Oflciplev Habllitndos cle la Justicia Muiiicipnl.
Resolucibn de In Direwion &eiier31 de Justicin por
;n qu'e fie nutorizn cl reicgrcsu al .servlclo activo
de don Josb Luls JiiiiCiiee Lar¡% en el Cuelpo d e Oficiales Hnbilltxlos de la Justicin Muilicipal.
~ e s u l ~ c i ó de
i i l a . Direccioii Geiiei.nl de Justicia, poi*
la que se' autoriza el reingreso al servicio uctivo
de doii Eusebio Goiizilez. Osuna en el Cucrpo de
6
Oficiales Habllitndos de la Jusiicln %IuiiicIpul.
Rsolucibn del Tribunal de oposlcioiies a plneas ¿le
Oficinl.de. Adriiinlstraclciii Civil de primera clase del
Cuerpo Especial de'Prisiones por la que, se hace piibllco el ,orden eii que han de nctunr los opositores
y se, señalan lugar,. dia p horn en que hnii de co-,
ineiimr IQR ejercicios.
.
i
'
,

"
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Orden de 14.de octubre de 1961 por In qiie se coiivocaii seis plnzas de Oficiales segundos adrni~ilstratl.
t o para prestar sus servicios en el Departamento
A r i t i i o <ie co*asuia.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
orden de 28 de septiembre cie.1961 por In que be r\sclende a ,Coiiiisfti3los Pdnclpales del Cuerpo 'Oeiieni1 de Pollcia a los fiiiicionnrlo~del expresado Cuek
po que se citaii.
Resolucl6n de 11. Subsecretaria por la que se convoca
coiicurao ordinario de antigliedad en In EFcnla
-4uxlliar Be este berafimei~to.
~esol;ci~n del Iilstituto de Btudlou de Adnunislract6u Local por ln que se piiblics ln relaciún deflilitiva de Secretnrlos de tercera crrtegorla de Admlnh
tricibn Locnl que tienen acceso 3 los cursos de habilitación de Secretarlw de segunda, sln el trhnite
de oposición prevla, de acuerdo con la riorma primeru de ln convocniorlu de 26 de scptleuibre de 1960,
publicudo eii el (tBoletiri Oflclal aei Madow de
15 de octubre del inisrno aho.
~esoíucidndel Tribunal del concwrio-oposiciciii a una
plazn de OAcinl ndnilnisbrntivo del Iiistituto Pro.
vinclnl de Snnidnd de Lebn, por In que se hace pfi.
tllco el nombre del opositor admitido.

.

.

PAOIS.5

AIINISTEFLTO DE OBRA$ PVBLICAS

,

Rmlución de la Sulisecretnrio por 1; que se nnuiiciii
tina vacante de DelineniiLe de Obrns Firblicns eri lu
Junta de Obrns del Plierto de - Stiii E.st.cbnti de
Provin.
Reuoliicibii de ln ~ui~secretfirin
.por in que se nnuiiciaii dos .vncaiites íte Ayudniites de Obriir Piibllcas
en la Jefuturn de Obras R'ibllcas tle Vizcny:!.
Resolución de 11t Jei~ituinde Obinzis P i t l i l i ~ sde Crseres por In que sc ti3ni>xriberelncióii por orden de
inCritos de los aspirniites .que hnii sido declnrndos
:iptou por el . Tribuhnl califlcnclor de 10s eXliiileileS
celebradou .pnrn proveer veinte plazas de hspiríui.
tes eii expectntivn' de ingreso eii el cuerpo de CR-iifineros del Estnrlo dc la uiniatiila da estn provincln.
~INISTERIODE EDUCACION NACIONAL

Oi'deii de 11 de seljtieiiilre de 1961 por Iri q u e s e iioiiibrnii ~tefliiitlvaiiietiteDirectores tecillcos de las Secciones Fillnles cle 10s Institutos Nnclonfiles dr Enseñn1:zn Medln. que' se yeiacioiiaii.
Orden de 12 clc seplleiiilire de 1061. por la ciue :6 dispone el cuiiililiiiileiir,o de i:i seriteiicln dictada por
el .Ti'ibuiinl Siipreiiio cii e! reciitw ~ o ~ ~ t e i i c l o ~ a d .
rniiiisfrntiv« Iiitcrpiiesio por dori Ebrio Zori BE*

gen.

Ortlrii de G de octubre de 1961 por In que se dispone
lrr coilutitucióii de uiii Coniisidii eiiciirgndu del estudio y eluborncioii de uii anteproyecto de Decrelo
oq6nic6 y ordenador tle las Fncultndcs de Ciencias
. Pollticrrs, Ecoiioinicns y Coincrcinles.
Ordeii cle 7 de octiibre cie 1961 por In que se convoca
colicurso cle trnsiüdo eiitre Profesores ncijuiitas, numernrlob: de Institutos Nnc1o:lnles de EnseAniizn
Mediu Parrt in p s o ~ ~ s i ócic
u las plazas que sc citaii.
Orden de 13.0~1O C L U ~ I ~de
C 1961 por iu que se ncUudica
defiiiiclvttn¡ense I n subnfim de I;is o b r i s cie :iiiiplla.
cioii y reforinn de la E ~ u e hde Maestrin Iriclustrlnl~
de JnEii.
Re.~oluclóii de , I R Direcciún ~ c n e i a l de Enseiiaiwi
Prilnasin por la que .se dnn iiisti:uccioiies sobse el
coilcu~-sode Inslaclw entre Inspectoren de Eiise)íniun Pilmnrls niiunclnclo por Orden d$ 31 de Julio
cle 1901.
,
Resolucioiies de la Dirección Gelieral '(le &isefiniiza
Priintiria por las que se aiiuncin siihasta de las obras
de coiistruccióu cle escueles y ~ivleiidns en Siiiita
Mtiría del Arroyo (Avllnl ; reconstrucción del grupo
escolar «Santo Domkigoi), en Lcrmn (Burgos) ; &
cuelas y vivleildus . en Puebla dcl q r i ~ c i p e (Ciudad
Real); gnipo escoln~rtCaia(letial Me!iclozn>i. eii Gundnlejarn; escuela. y vlvieiidri en Ln P~iert.nde Segura
(Jaéii); escuelas y vivie:icIns eii Pnrdeiiiul'ln-Cnstrelo, Ayuiit~inle~im
de La Estrndn (Pontevedra), y
' esctieln y vivienda eil .4lineiisilln [Serillir,.
~esoluclolide lrt Junta h.o<iiicial cle Coi!~tl'uccioncs
%colnres de Jakn .referente a ln subasta pnrn ln
c»iistruccibn de uii' Qrupo escolar de cuatro cscu*
las eii &iwa (Jneli). ,
,
'

.

,

MINIGTERIO DE TRABAJO
Orden de 5 de octubre de 1901 por la que se clisl~i~C
el cumplímlento de In sentencln dlcto,da por el Tii,bunal 'Supremc en el recuiYo c o n t e i i c l o s ~ n d m l r J f i t ~
tlvo interpuesto coiitm este Dep&rtnmeiito por 'la
r(Acaciac1Ón &ii$fica d r Ausilios Mutuos de T b
reros)).

~IINISTERIODE INDUSTRIA
f2esolucione~do los Distritos Mliieros dedHuelvn y Mndrld por lns que se hace piiollco que linii sido otorgados lo8 perinisos de investignclori que se Citan.
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Reriolucl6n de la Ulrecclon General de Arquitectura,
Ezrriluinin y Tecnlcn dc !u Con;¿iuccibn por la que
se anuncia IaJgdbnefa de laa obrav de aEI~yaclbnde
agua parn el abnstecimlento de Gandaaan (Tarragonai

16076

CACINA

NINIS'I'U~IO DE LA VIVIERDA

M I ~ I L I L R I O DE A G R I C U L T ~ R A

Resolucion de la Di:ecciaii Geiieinl de i\yiicult~iia
poi in que ae hace piiblica la adjudlcRclon d n b i ~ l t ! ~ ~
clc las ooins de criiis~iucci~iide uti CeriLru dc Ferl l l ~ u t a c l í ~dei ~ 'l'ntin~is cn Jaialz de ia Vera (CQCeres), d~l~endlfllLe
del SeiviCio hacloiini de Cuitlvo
y r'eimeiiLacioii del Tnbaco
1507a
Reso!ucior. de la Oticcclón Cjeneial de Montes, Caza
y P e s c ~ i.'lrivlnl pni In que se publlco in ielbclJn
o ~ toriinr pnitc en
de los asplianieu ~ d r n ~ i l dpaiu
los exinielics del cuncuibo-uposlcloii pata la provisioii de s e l ~plazas vflcante* y oCia8 sclfi en expectacivn de 4igi)eao en el Cuerpo de 10uriiderir1 d s ,
Pesc:i Continental del Estado. In cunat1tuclbn de
los Tdbunnles que hnn de calificar los ejerclcloa y
l a fecha de In celebracluii de los exbnienes.
18085
Reso!ucion de la Ciirii.I,:i Divisi5n H i d i . o l o ~ i c u ~ F ~ r e ~ t n l
por ln que se anuncian las subastas paia In ennjenacioii de los aproveciinmlentos madernbleo y lefiosas que se .cltnii.
15011

SECRETARIA CtDEHhL DEL MOVIMLZWTO

'

r

ADMINIS'TRACION LOCAL

.

ivIINISTERI0 DEL AIRE
orden de ti de nctiibie.de 1081 por,la qile ae declara
leslvo a la Adniinis~incioi~
rlel ULado el ncueido del
Jui~iilu pioviricial de L i x ~ , i o ~ ~ a cro.&sa
i~ii
de Undiici i eierrnre a vnluincioil de las HIic:ab niiineios Bh
g 66, vioplrdad de cib'oiricnto Hlspania. S. A.s
' 16013
Orden de G de actubre de 1961 por 1:i que he declara
lesivo a 10 Admipistincion del Eilstado el acueido
del Juiado piovlnclai de Esp~oplncion Foizoua de
Zaiagoan i'eleientc a valoiac1:n de la flnca numero 7, propiedad de dodn Antoiila y doña ~ u l l l e ~ m
Rubio CaLnlnil
1,6073
Orden de 6 de occuure de 1981 por ia que se declara
l m i ~ oa lu Adrnlnlstiaci6n del D l a d o el acueido
del Guiado R:oviiiclai clr Espiogiaciun Foieoba de
Madlid ie1c:ente a va.oinclon de 1s Hnca niimero 14,
ploi~ledad de ~Fomeiito~ i s p a n i a ,S. A.n.
16078
Ordcii dc 6 de octubre de Le61 por 'la que ae concede
libeitad conUlclonnl por el tiempo dc condena que
aun IP qued;l poi ciiiilplii ai corrlgendo en la Peilireiiclarla Miiltar de La M o k (Mahdn) Manuel 61e1'18 Gaicia.
16074
'
Orden de O de octubre de 1861 ppr lu que se concede
indulto pnrticu!ar de la totnildad de la pena que en
la actualidad le resta poi cumplii al pciiaclo Benlto
Fligalin S ~ n c h e a . '
16074
Orden de 11 de octubre de lQ6l por La que se dlvpone
el cumplkmlentu de la seiitencla elctada por el TrG
bunai Supiemo en recuiso coiitencioao-admlnistiativo ifitei'puehto por doii Prencisco Baura M a r t i l l a 16074
b

MINISTERIO DE COMERCIO

'

Orden de 11 de octubre de 1961 por la que ae declara,
c a d u a d a 1fl'coilccslbn otorgada a LnboraLorioB IFs
pañoles uZeltiu, 6. A.u 'pa!a la recogida de algaa
y nrgwps en el 'Distrito Meritlmo de Bueu.
15074
Orden de 11 de octubre de 1861 por, la que se declaru
caducada lz concesiuii uturgadn a Laboratorlou Ee
pnSio:cs ((Zcltla S. A.» para la recogida d e aigns
y asgazos el1 el Distrito ~luritirnode Cangae.
l6om
Orden de 11 de octubre de 1961 poi in que se declnrn "
caducada la conceeIón,otorgnda a Laboratorloa EB.
paAoles uZeltta, S. A.» paia la recogido de algaa,
y argazos ea el DiJtrlto Marltlmo de Vlgo.
,
lb076

Resolucibn dzl Slndlcarc, Nacloilal del EYpeCTaCUIo por
la que se anuncib concurso publlco pnrn IP a d l ~ d l .
cncloii del servicio de caleiaccion
15070
Resoiucibn do1 Centro ~ l n d l c a l de
' ~ormticibn Profe
sioaal Acelerntla núnicto' l got In que ue aliuncia
ioncuisu piidlco piirn lii ndquisicllir~de rnnqulnnrla g Iit?:aniieiita con desrino a la insta!aciíiii del Tnller de Poctricldad del Automóvll en este'Celitr0. 15076
,

;

1

Reso!ucibn da la Diputacidn Provincial de Bnrcelona
reIei,ente - a la opoulcljn ;libre par8 la proviaiDn, de
tres plazasr de Htisi.iaies, vaciutes en In Eacala
Técriica Especial de CoriLebiiidad.
'Lb066
Resolucidn de la ~ i p u t a c l b n Forai de Alava reteren.
te a \ la provlalbn de plazas de Guardas Forestales
15UB6
Resolucion del Ayuiitamieiito de Cima por la que s i
colivocn concurso ~ R I , R IA 'provlslbn del cargo de
Oficial M a i o ~de esta Corpornclon.
15086
,

Re:ioliiclón del Ayiintanileilto de Cordobe por In que
se nnunc!a auba8ta palo In venla de una parcela.
15076
Rcsolucidn del '~yuntniriie;ito d~? Córdobn por la que
. s e aniincla nubeela para contratar la ejecuclan de
In\ obras (le ainpliacibn del colectof Este-Oeste u In' '
arteria i'aciini. .
15oie
I
Resoliici'dn del Ayuntailllento de Onv6 (Barcclonai
por la que se nnuncla concurso parn la contracaclol~
dcl serviciu de recogldn de basuras eii la lucnlidnd. , LLO17
Resolucl6n 'del Avunten!iento de Madrid por la que
se convoca o:o$icldn Dura proveer 26 plazas de
Matioiiaa supernumerqrlan de la Beneflcencla M u
iiicipal.
15066
Rcsoluci6n del Ayuntamiento de M d l a d ~por ía qPe
se convocn C O ~ C U I M ) de mhrltoti pare'cubdr en pro.
pledad dos plaza8 de Letrndos munlcipalee~para el
Servicio de su Asesorfa Jurídlce.
15081
,'. Resolucinn del Ayuntnn~ieilto de Mhlaga por la que .
, se convoca a los nsgirantes u 111 plnza de Oflclal .
Priiiier Jefe, del Cuerpo de la Policía Munlclpal .
para el &mietgo de 10s ejercicios.
, 10061
'
Reaoluclón del Ayuntamiento de Martorell por la que
se anuncla subasta p8ra contrntnr, la. ejecucldn de ,
la obra de nCoi~dlcioiininieiitode los colccfores de la,
p l ~ z adel Cardenal G o m i y del Puntnrrb.
15077
Resolucl6n
del
Aguntarnlento
de
OsunR
por
la
que
ar?
'
hace piiblica l a ' f o r ~ a c i ó n(del Trlbunnl que h a de
juzgar' la oposlclón para cubrir la p1aza de Oaclal
Mayor Letrado do. este Ayuatamlento.
.,
15067
Resalucibn del ~ v u n t a m l c n t ode Ssdabn por la que 6P
anuncia subasta pciblica pala contratar el de pastos
del monte nhmero 216 del GaCAlogo de utllldad p~i. ?
blica+ccBardena Bajas, por tres año& forestales.
15M1
.
Rcsol~cion del Ayunlanilento C ~ Q Ttirtuarr por la qur ,
se hace piibllca la composiclbn del Tribupal callflcador tle In oposlclbn para la provlsihn eii propled8d de cinco plazas de Oflclalefi TBcnlco-Adrnlnliitrativos vacantea en este Ayuntamiento,
16bslr
,

'

'
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