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S U M A  R I,O 

1. Disposiciohes generales 

SIINISTERIO DE LA UOBERNACION 

3ltdicor de In UIarina Civil.-Rcsolucl6u por la que be 
rllctaii Inr riorniriu a que deben ajustarse las declara- 
ciones nnuales cle los U6ciicos de la Mnrlna Clvll 
eii cuniplimlento del vigente Reglnmento OrgAnico 
tlp sn~fldad Ekterlor. 

~nsefirrnzas Ttcnlcnr. - Orrleil par la Qiie Ee estable. 
cetl 103 derechos de riiatricula clcl tercer Ríio del 
nuevo plan cri lna Escuelas Tecnlcasl Superlores. 

Resoluclbn sobre mtriculnción de In ci-iseñanza del 
idioma Inglh8 en el plan de estudlos de las Wcuelas 
Teceicns Superiores. 

MIPIETER10 DE TRABAJO , 

Reghmciitnclonrs do Tribnjo.-Orde!i por ln que se 
iiiodlficn el npnrbnclo tercero c le l  ai'ticulo 13 de 1:i 
vlgente Reglaineiitncitiii Nncionnl de Trnbajo cn 
{~Tabacnlera. S A.1). 

Reghmenlo~ de réginien interior dth Einprem.-Os: 
clen nor la que se cla nueva redncci6n rr los articu- 
los 33 y 34 de ln Orden de 6 de febrero de 1961 
sobre desarrollo del Decreto S0/1961, de 12 de cnc- 
ro, regulando los Rc~lnmeiitos de reglmen L~terlor 
cte mpi-sn. 

15.193 Orden por In que se da  nueva reclticci6ii RI test« 
del Reglninciito Nnciollal de Tisnbnjo (!ii Consrrsnl. 
Vegetnles en lo rrliitlvu n distriliuclóii de i..uii.rs, in- 
cluyendo n I R  prooliicla rlr Alic3:ite eri la pi'inicrn 
n efectos snlarlales. 

15493 Orden por ln que se modifica e! nrticulo 17, ndiclo. 
nado por Orden clc 26 cle octubre de 1956, del Re- 
glnmetito Nacional de Trnbnjo en '3s Eiiipr~sns ciif:. 

15493 sibnatarlns de buques 

Orden por la que se modifica el npsrtndo e )  del :ir- 
ticulo 17 dc la Eteglamciitacitin Nncioiinl de Trnba- 
jo en las Erni~resns-. nnvietris cspafiulris. 

Trnliajw ~~rohibidou.-Oiticri por la que queds npla- 
endn In de este Mlnlsterlo dc 2 de Jiinlo dc l < J G l .  
pnra los fnbrlcnntes y a1macenist.a~ de abonos y fer- 
tiliendteri nltrogei~nclos, hasta 1 de lutilo de 1962. 

'n. Autoridades y personal 
,a 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

Cln~iiicuciones.4rden por In que se clnsiflca pnri  
PRESIDENCIA D m  GOBIERNO optar a rlestinos civiles de pruncra cacegoria ~1 Te- 

niente de Ingenieros do!i Simbn cle la Nerced Gi- @ 
Bajar.-Orden por la qiie se dislmne ia baja en los meno. 1,5495 
destlnos civlles que descdgeiian y nlta en los des- 
tlnos o aituaciories militares que tcninii nnterior- iMINISTERIO DE EDUCAClON NACIONAL 
iiietite los Jefes p Oficiales del Ejercito de Tierra 
que se citsn. 15496 Excedenchs.-Resolución por 1s que se co~icede rs- 
Orden por la que cnusa hnja eii la Agruplrcion Tem- cedencla voluntaria al Profesor especinl de uSolCeo» 
poral Militar para Sei~iclos Civiles el personal Que del Real Coiiscwatorio cle Música de Madrid do11 
se relnciom. 15496 Mnnuel Rodriguea Moren~Bueii~üa. 15497 
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MINISTERIO DE Y UBTICIA 

Sccrcturios tlr In JusHcin i\Iunicipal. - Resoluciiiil 
por in que se niiuiicin a cuiiciirso de ascenso In pro- 
vl8iBri de Becretarius de tei'cerft cntegorin de 18 Jus- 
ticia p,lunicipnl que se relncioiinti. 

MINISTERIO DE L.4 UORERNACION 

3lidico :liislliar del Lnburatorio del tira11 1iusl)Ital 
(le In tBeticllceiici~ ticiicr:il dd Eshdn.-Orden por 
In que se iicirnlirn e i  Trlbuiinl de ln oposición a una 
plnzn de Mbdlco Ailsilirii para el Sei-viclo dc La- 
bui:iLurio del Gran Hospitnl de iii Beneficencia Oe- 
rici.al del Estado 

Odonthlogo Jefe tlcl Servicio dc Estoiiiatologin del 
Graii Hospital (le In Benellcencia Gcncrul del Es- 
tado.-Ordcn por in que se nombra el Tribunal de 
1s oposicion n una pl3ZD de Odontblogo Jefc del 
Serv:cio de E~tomaloiogia del Ornti Hospital de In 
Deneficericla Geiieral del Estacto. 

AUNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Cntedrnticos de Universidad. - Resolucibn del Tri- 
bunal de oposiciones a la chtedrn de ((Bioquimlca» 
cie 1:i Facultad de Ciencias de la Unlver'sidnd de 
Durcelonn por la ~ u e  se convvcn a IQS op0~1tores 

Profesores adjuntoq de Unlreraidad4rden por ia 
que se convoca cot~cuiao-oposicliin p m  proveer dos 

PAOINA ~ A ~ r n r  
plnza~ de Profesoreo adjuntos, vacante6 en in Fa- 
cultad de Derecho da 18 Unlveeldad de Zamgoen. 15498 

rWNISTERTO DEL AIRE I 

1MW Acrdcmh Genernl del r l lreArdeii  por la que se 
niiuncla convocnturin p u i ~  cubru cien plwa~i de 
CaSslleros Cadeleb del Arma de Avlscldn (Servi- 
cio de Vuelo) g seis del Cuerpo de Iatendencln ni 
la Acndemh aenernl del Aiie, 15439 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Jlnqulnlstns Navalca-Orden por in que se nombra 
el Triburinl de esnrncrics .para Mnqulnlstns Nava- ' 16498 
les en Sailtn Cruz de Tenerlte. correspolitilente al 
segundo seiiiestre dc 1961. 16506 

PRESfDENCTA DEL GOBIERNO 

Sentenclns-Orden por la que se dispone se cum- 
pla eri su8 proplus terminos In seiitencla dictada 
por el Tribunal Supremo en, los recursos contetl- , 
closo admliilstrntivos Interpuestos Dor don Ovldlo 
GonzSlez Brefin y el AyuntoJnienCo de Hememela 
de Oropesa. 1h507 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

:idquisicioncs. - ~esolucldn referente a la subasta 
para la adquisición de 3.000 cubas de mdera ,  de la 

, Junts Ceiitrul de Adquislcionev y Enajenaciones 15507 
Resolución referente a Iri siibnstn "rgentc para la 
iidquibicion de material aclinlnistratlvo con destlno 
a Hospitnles militares cle In Juirltr Centrnl dc Ad- 
qiilsicioiies y Eii:ij~nnciones. 156ULI 

Kesaluclones por ins que se hace pUhlico la adnil- ' 

sliin de ofer~ns pnw optar n! suministro de In mn- 
qiilnaiia y materiales que se citrtii, del T~ l l e r  y Cen- 
tro Electrotbcrllco CIP 'Ingeiileros. 15508 

Gestor nfianzado del .~uiiParniento de Alberlque. 
Re~lucl6n refcrcnte al concurso por el slstema de 
gestibo afiniiznda de los derecl~os p nrbltrlos gu- 
illclpales del Ayuntamleilto de Albericlue (Valen- 
cla). 15501 
ikle<llco de Mcdirina gcnernl de'ia Bcneflccuck de 
ia Diputncion Provlnclnl dc Hues1x~-Rosolucí6n por 

. la que se convoca a los aspirantes para el comlen. 
r,o de los ejerc!c!os de oposlcldn n unn ploza de 
Medlco de Mediclnn ñeneinl de lo Beneficencla Ros 
vliiclll de Huesca, 16607 

Condecorac1oncs.-Decmo por el que se coiicede e> 
Irigreso en In Ordrn Civil cle Beneficencia, con cri. 
tegoiSia de Ora11 Criil. y dlstintíto blanco, dc lu 
escalentislinu bexiorn dofiu Pilur hlino de Rivera y 
S r i u  cle Hei4edia. Conde= del CastiUo de la Mota. 15508 
Cecr~to p ~ r  el que se concede el ingreso en la Or- 
deti Civil de Beneflc~ncla, con categorla de aran 

disposiciones 

C m  y distintivo blanco, de doas Mercedes 3 ~ n z  
BnchiUer. 26508 
Escudor, herhidbos m u i i l c l p a l - r e  por el que 
re autorizo al Ayuntnmlento de Malag6n, de 18 pro. 
vinda de Cludad Real, para adoptar su b u d o  ha 
rdldlco rnunicipnl. 13508 

MTNiSTERiO DE OBRAS PUBLICAS 

Exproplacloneu.-Resolud6n por la que se declara 
111 iiecesidacl de ocupacl6n de I t i s  Biicns efectadas , 
en el término munlclpnl de Qulsmondo por las 
obras de nuevn construcci6n de las varlnntrv de 
Quismondo en la carretera nflclonal (R-V) de Ma- 
drid n Portugal por Badnjoz, do la Jefaturn de 
Obras Públicas de Toledo 15599 

Resduclbn referente a la exgropiacl6n de fincas 
con motlvo de las Obrub de1 ferrocarril de Tudela- 
Veyin a Lugo de Llanera, proyecto de revestimlen- 
to del arroyo de la Reguern sobre el tSinel de tLa. 
Qrandot~~) ,  de la 5.3 Jefaturn de Fstudlos y Cona 
tmccl6n de Permcarriies 15510 
Obra%-Resoluclbn por in que $e anunclan divcr- 
sns subastna de la Delegnción del Qobierno en el 
CFI~ELI de Isabel If. 18609 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 1 

Pcrrniws de invcstlgaclouew - Resoluci6n relerente 
a la caducidad del perinieo de investlgaci6n niime 
FO 13.919. 15610 



B. O. de! E.-Ntím. 259 30 octubre 1961 15491 

?~IINISTEE& DEL AIRE 

Gn:ijcnnclnnw.-Reml~:c!D: par in que se nnuriciaii 
hiioascus do diveru niaterinl de In DelegaciQn de ln 
J:!!??:: L!G:!k:do;ü >i~¿éi.hi iiu kbpiu eii  11, ivia5ú- 
tiUiixn, Aérea de Sevilla. 

0Iirnii.-Resoliicl6n por la que rie convo~ í  concurso 
púbiico pnra IR contratadon dc Ic obrn del proyecto 
Lltulndo rIiistalacldn de combiiutibles en la- Base 
ACrea de El Aalun (obras de albatíl1erln)n. 

Slercado de Dhiand. - Resoluclonea por las que se 
nnunclan los ctitnbios ~pllCfibie5 en ope~acloiies dl- 
!ect,as para Dlvisnv y Billetes de Banco Extmnjeias, 
cuii vigencia salvo aviso en coiitrarlo, desde el 30 de 
actubre al S de noviembre de 1861. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ilsproplaclones.-Re80I11~16n por la que se cita a los 
oroaletarios. arrendatiirios Y titulares de derechos 
;,c~ies sobre los Lnmueblex .que se cltnn. afectado3 
pur L'I proyecto de expropiacloncu del sector prolon. 
gncloii dc In nveiiitln de los Hermanos Garcin No- 
blejns. de In Comisiirin General Da!% la O~det imhn 
Urbu1ia.de Madrid g sus A1rededore.q. 

PAGIIIA 
ASuIIXNISTRACION LOCAL 

Concuraos.-Resolucl6n por :ri que se convoco con- 
curso de nnteyiroyectos paríi la conscrucclbn de un 
rn~mndo r.pl??rp.; 2: FC::~G z: ~1: :%Gr. al1 el Ayun- 

15511 f.amiento de  Vallndolid. 
Obrw-ResoluciOn referente :i In subasta paya con- 
t i ~ ~ ~ u r  la c]ecucion de las obins de ((Snneamlento 
J' pavlrnmtnclbti de I R  travesía de Feria. cii el ca- 
inlnn veclnol d~ Burgulllm del Cerro a Perla. trn- 16510 
rnas primero y segurido». da la Oiput~citn Prmln- 
cinl de Badajwd. 

Resoluclbn por la qlie se nnuncla ~esundn subnstn 
pain conti'aLar ln ejecuci6n de Ins obras que se ci- 
Inri, de la Dlputacidn Provlnclal [le Zaragoza. 

Resoluclbii poi* In qqr se anuncla yubasta UR1.a con- 
tiriLar las obras dc In ctEdlfciiclón de un Grupo es- 

16611 col:ci, coriipuesto de dos Locnles Escuelas y dos VI- 
vleiidiis tlpo EFLN.3, en el pueblo do Ln Seni'a, del 
Ayui-it,ninlciiLo de Cartelle (Orense). 

Resolucluii por la que ye rectifica IR referente a IR 
~illiusta de 135 obrns parn la consl;ritcdbn de una 
tlnye nlinnccti nl sltlo del Mlrador, del Aylintamien- 

: to de El Esplnar (Segovio). 

Resoliición ~ o r '  lo ciie se anuncia coi~curso-tiubastn 
' para contratar la ejtcucibn de las obras de la se 

miida fase de tratdn dc aguas, del Ayuntamiento 
15611 cle Peñmroya de Tastavins (Teruell. m 

I\r.-l-\&niiiistraciíin de Justicia ............ ., ................,.....a,...... ,. ................,.....,......,,.. i j 5 i 4  

fiVDICE POR DEPAR TAkiENTO$ 

PRESIDENCIA DEL OOBllELNO 

Orden de 18 de octubiv? de lD6l por In que se dis- 
pone se cumpla en sus propios termino8 la senten- 
d n  dictada goi o1 Trlbunal Supremo en los recur- 
s o  8 contencioso - administrativos interpuestos por 
don Ovldio QonzSlez Breña y el Ayuntamiento de 
Herreruela de Orogesa 

Orden de 24 de octubre de 196: por ln que se dLpo- 
iie lo bajo en loa destlnos clvlles que desempeíian 
y nltn en los debtln08 o Atupclones militares que 
tentan nnteriormente los Jefea p Oflcialcs del E]&- 
cito de Tierra que gc cltan. 

Orden cle 25 de octubre dc 1961 por la que cnusa 
baJu en In AgrupaclOn Temporal Mllltar para Ser- 
vicios Clvilev el personal que se relnclonn. 

Orden de 25 de octubre de 1961 por la qlle se chsi- 
íicn para optar n destinog clvlles de pnmera cal* 
goria nl Tenlente de Ingenieroa don SJmbn cle 1B 
Merced Oimknez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resoluci6n de la Dlrccclhn General de Justicia por 
la que se anunc lu~a  concurso de ascenso la provl- 
si611 de Secretarlas de tercern categorla cle lo Jurj- 
tlcia Mufiicipnl qug se relacionan. 

M I ~ T E R I O  n n  E J ~ C I T O  , 

Resolución de la Junta Central de Adquisiciones y 
Enajenaciones refereilte a la subasta pwa la nd- 
quislclbn de 3.000 cubns de madera. 

ResoluciOn de la Junt8 UentrnI de Adquislclones y 
Ennjenaclones referente a la subasta urgente para 
lu adquislclon de materlnl administrativo con des- 
tino n Hospitnles inllltares 

Resoluciones del Taller y Centro Elcctrotécnlco de 
Ingenieros ~r lab que se hace público la admi- 
~1611 .de ofertas para optnr a1 sumlnlstro de Le. ma. 
ciuiiiarla y materiales auc se citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACXON 

Dccret,o 200G!196I. do 26 de octubre. por el que se 
concede el ingreso en IH Orden Clvil de Benefi- 
cencia. con ca$egoria de Orfin Cruz y distintivo 
blanco. de la excelentisima sefiora dofin Ptlar Prl- 
ino de Rlvcra y $&en% de Heredln. Condesa del 
Castillo de in Mota 

Decreto 2M)7/1961, de 20 de octubre, por el que se 
concede el Ingresa en la Orden Civll de BeneAcen- 
cia, con categoría de Qtnn Oniz y dlstlntivo blan- 
co a dofin Mercedes Sanz Bnchlller. 

Decreto 2008/1961, de 26 de octubre, por e1 que ee 
autoriza al Ayuntamiento de Mnlngbn, de In pro- 
vincin de Ciudad Real. pnr? adoptu SU Bcudo 
lier5ldico municlpal. 

Oiden de 11 de octubre de 16~1 por la que "e nom- 
brti cl Trlbunnl de In ogosicibn a unn plwn de 
Médlco Ausillnr para el Scrwiclo de La~:orntodo 
del Gran Hospital de la Beneilc.enila Qencral del 
a t a d o .  
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Orden de 11 de octubre de 1961 por in que se nom- 
bra el Trll~iinn! de 1: úposleitn a Una p!am d p  

Odontologo Jefe del Servblo de Esturnntologla del 
Gran Hospilnl de !a Bcneflcencin General del Es- 
tado. 

Resolucidn de .n Dlreccldn üenerni de Sanldad por 
la que se dictan nornias a que deben njustnrse 
las declaraciones anuale~ de los Medlcos de In Ma. 
rlnn Clvll en cumplimiento del vigente Reglamento 
orgnnlco de ~aii ldad kterior. 

MINISTERIO DE C'BRAS PUBLTCAS 

Resoluci6n de la Jefatura. de ,Obrns Piibllcns de To- 
ledo por la que p.! declarn If l  necesidad de ocubo- 
clbn de las tincas afeclndos eii el LPrrnino munl- 
clpal de Qulhmondo por Ins obrns de nueva cons- 
trucclón de 1n.s variantes de Qulsmondo c1-1 la ca- 
rretera nacioiinl (IR-V) de Madrid n Portugal por 
Badajoz. 

Resoluci3n de la Delegnclon del Goblerno en el Ca. 
nnl de ísnbel 11 por 10 que se anunclnn dlrerstis 
subastas, 

Resoluclón dc la'5. Jefnturn de Estudios y ~ 0 n s t í . u ~ -  
ci6n de Ferrocarrlcs relerente n In cspropinclbn 
de Rncu con motlvo de las obras del ferrocarril 
de hidela.Veguin n Lugo de Llnnera, proyecto de 
ievestlinleilto del tirroyo de In Reguerp, sobre e¡ 
tiinel de aLa Grnndocas 

'\ 

NItllSTERIO DE EDUCACXON NACIONAL 

Orden de 13 de octubre de 1961 por In que be coiivo- 
ca concurso-oposlclón para proveer dos plazas cle 
Profesores adjuntos vacantes en la Facultad de De- 
recho de la Uiilv.ersldnd de Znrngoxa 

Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se e table- 
cen los detechos de inutilculn del tcrcer a j o  drl 
nuevo plnn en Ins Eqcuelbs Tbcnlcfls Superiores, 

Resolucl6n de In Direcclúii Qenernl de Bellns Artcs 
por la que se concede escedencla voluntarla a1 Pro- 
fesor especial de ((Solfeo)) del Real Conservnlorlo 
de Miislca de Mndrld don hlnnuel Rodriguez M@ 
reno-Boendia 

Resoluclón de In Dlreccldn Cieneral de Ensefiams 
Tbcnlcas sobre matriculaclbn de la enseíinnza del 
ldlonio Ingles en el plnn de estudios de las Escuelas 
Tecnlcas Supellores. 

Resoluclúri del Trlbunnl de oposiciones n la catedra 
de «Bioquiniicau de la Facultad de Clenclas de la 
Unlversidad de Barcelona por la que se convoca a 
los opositores. 

Orden de 21 de octubre de lW1 por la que se modG 
flca el 'apartado tercero del articulo 13 de ln vl- 
gentc Reglamentncidn Nacional de Trabajo en <tTh 
bacalera. S A.)). 

Orden de 24 de octubre de 106! por In que se da  nue- 
va redaccl6n al texto del Reglamento Naclonal de 
Trabajo en Coliservns Vegetales en lo relativo n 
clistribución de zonas incluyendo a la provincla de 
Alicante en la primern a efectos 8alnrlalcs. 

Orden de 24 de octubre de 1961. por la que se modl. 
flca el articuio 17, adiclonnd~ por Orden de 26 de 
octubre de ;956, del Reglamento Naclonal de T r b  
bajo en las Empresas conslgnatarlns de buques. 

Orden de 24 de octubre dp -1061 por la que se modi. 
flca el apartado e) del articulo 17 de ln Reglamen- 
tnclcin Nncional de,, Trabajo en las Empresas na- 
vlera8 espanolns. 

Orden de 26 de octubre de 1061 por la que se da 
nueva redaccibn a los articitlos 33 y 34 de la Orden 
de 6 do febrero cle 1961 sobre de&wrollo del ikcrc- 
to 2011961. de 12 de enero, regulando los Regla- 
mentos de régimen interlor de Empresa. 

Orden de 28 de octubre de 1961 por ta que queda 
8piaZada la de este Mlnbterio cle 2 do junlo de 1961, 
para los fnbricnntes y alrnacenlstns de abonos y 
fertilizantes nitrogecados, .&&a 1 de juiiú de 1962. 

PAorsr 
MINISTERIO DE INDUSTRL.1 

Resoluclóii del Distrito Minoro de Huelva referente 
a la caducidad -2 pé<-ruiso cie inves~i~uci8ii iiU- 
mero 13.919. 

.MINISTERIO DEL AfRE 

Orden de 23 de octubre de 1961 por La que se anun- 
cia convocatoria pnrn ciibrlr clcri plnzns de Caba- 
lleros Cndetes del Arma de Avlaci6n (Servicio de 
Vuelo) y seis del Cuerpo de InLcndcncia en la Acn. 
dernla Gcn~rtti del Alre 

Resolucl6n de Is Delegacibn de ln Junta Llquldndorn 
[le Material no apto en la htaestrnnzn Aerea de 
Sevllla por la que se ruiuncluii subustns de dlverso 
irintcrinl. 

Resolución de la Junta Ecoiibmica de la Jefnturn de 
Obras de Aeropuerto8 por la que se convoca con. 
curso ptibllco para la contrataclbn de la obrn del 
proyecto titulado i(Instnlnc1bn de cornbustlbles en ln 
Base Aeren de El Aaiun (obras de albar-1erla)n. 

MINISTERIO DE COrnRCIO 

Oideii (le 19 de octiibre de 1961 por la que se nom. 
I)ra el Tribslnai de es61nenes paya Maquliilstas Na- 
vales cii Saiitn Cruz de Teiierlf~. correspondlente 
a1 segundo semestre do 1961. 

Resoluciones del Instituto Espafiol de Moiicda Esitraii- 
jern por Ins que se nnuncinn los cambios aplicables 
en operaciones directas parn Dlvisns y ,  Bllletes de 
Banco Estrniijeros. con vlgrncla, salvo nvlsb eii 
contrario. desde el 30 de octubre al 5 de novleml~rr 
[le 19G1. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resoluci6n de la Coii~isnria Gelieral pura la Ordenn- 
Cid11 Urbaiia de Miidrld y sus Alrededores por la 
que se cita n los pi~pletarlos, nrrendatarlos y t l t~i-  
lares de de~rclios reule* wbrc los lnmuebles que 
sc cltnn. nfecinclo:, por el proyecto de esproplacio- 
iies del sector pioloiigaclúii de la nvcnldn cle los 
Hermniios Garcip Noblejas 

Resolucloii de la Diputnclóri Piovinclnl de Bndajoz 
referente a IR subasta para contratar la ejecuclbn 
de las obras de tSatieamIento y pnvlmentacion de 
Iti  tinvesin de Ferin, en el camino vecinal de Bur- 
guillos del Cerro ti Ferla, tranios prlniero y .w 
gundo)). 

Resolución de la Wiputacibn Provincial de Znrngozn 
por la que se ntiuncla segundn subasta para con. 
tratar la elecuclbn de las obras que se cltan. 

Resolucl6n del AyunLnmlento de Alberique (Valen. 
cla) referente al concurso por el sistema de ges 
tlon afianzada de los derechos y arbitrios munid  
pnles de este Municipio 

Resolucidn del Ag?intanilerito de Cartellc (Orense) 
por la que RC nnuncla subasta parn contratar 1 ~ s  
obras de la cfEdificacloií de un arupo escolnr, com- 
puesto de dos locnles Escuelas y dos viviendas tipo 
ERN-3, en el pueblo de La Seara. en este Munl. 
clplo,. 

Resoluclbn del Asuntamiento de El Bplnar (Sego. 
vio) por la que se rectlflcfi In referente a la au- 
basta de las obras para la construcclbn de una 
nave almecen al sltlo del Mirador. 

Resoluclón del Ayuntamiento de Penarroya de Tas. 
tavlns (Teruel) por la que se anuncia concurso- 
stibasta para contratar la ejecucldn de las obras 
de la segunda fase de traida de aguas a esta lo. 
calidad. 

Resoluclbn del Ayuntamlenu, de Valladolid por la 
que se , Convoca COnCUrSO de anteproyectos para la 
construccldn de un mercado central de venta al 
pormayor en esta ciudad. 

Resoluclón del Tribunal callflcador de la oposlclbn 
a una plnzn de iví6dlco de Mediclna general de ln 
Beneficencia provlnclnl de fiuesca por la que se 
convoca a los aspirantes para el coinlenzo de los 
ejercicios. 


