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S U M A R I O  

D. Autoridades v J personal 

Nombramieiitos, situaciones e iiicidenciis 

JgFATURA DEL ESTADO 

Notnbramientos.-Oecrelo por el que se nombra Mi- 
iilstro del Sribunal cle Ciienttis a don Tomds Ro- 
mojuro Sánchez. 16534 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Excedencias.-Orden por lu que se concede la cs- 
cedencla voluntaria al Portero de los Ministerios 
Civiles don Juan Egido Lbpez. 15534 
Situaciones.-Orden por la que se concede la sltua- 
cioii de \uReempltiao Voluntarion en 1% Agriipnclán 
Teingoral ' Mllltn para Servicios Civlles al Saqen-  
to de Artlllerin don Vlctor Roniero Blniico. 15534 

Resoluclóii por 1~ que se Tjrninueve a la plaza de 
Medlco fuiel>s€! de categoria priiiiera, cuii ascenso. 
a do11 C~yetano Fncei'ias Buisan. 15534 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ascensos.-Decreto por el que se coiicede el empleo 
de Tenlente Geilernl 21 Geiicral de Divisiin, kn si- 
tuacion de reserva. cioii Ricardo Aloiiso Vega. 15530 

Sltuac1oiics.-Decreto poi el que se dispoiie que el 
General de Divlsl~n do11 Ricardo Alonso Vega pase 
a la situacion cie reserva. 15535 

MWISTERIO DE LA GOBERNACION 
hlINISTERI0 DE ASUNTOS EXTERiORES 

Jubllaeione~.-Resoluclon por la que se declara ju- 
DeYignac1oncs.-Decreto por el qiie se designn Em- bilado e don Pedro Heredla Rulz de R~staiieda, 
bajado1 de Espann e11 Berna o do11 Juan Pablo de Medico de la Lucha Aiilivenerea Nacional, coi1 deh- 
Lojendio Irure, Marques de Veillsca. 15534 titio eii el Servicio Oficlal Antivenereo de :2n- / 

di~jar. 15585 
NINISTERIO DE JUSTICIA 

Pórrogas de noiiibraniientas. - Resuliiciuii por la 
Asccnhos.-Resolucián por ln tjue se promueve a MC- que se prorroga11 diversos nombramirritoa de Mecli- 
dico foreiise de categorin prlmers a don Francisco cos Rurales y Odo~iLólogos de Centras Secunrlniloo 
Nirío . itiemo. 15534 , de Higiene Rural 15535 

Oposiciones y concursqs t 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Brlgada, Sargento y Cabo de la Guordh Territorial 
de lo Rcgion Lcuntorhl.-Resoluc16n por ln que se 
nnuncla concurso para' proveer cna  plaza de Brlga- 
da, dos de Sargento y unn de Cabo, vacantes en la 
Primera Compaiíia Movil de Instructores de la . 
Quardla Terrltorinl de la Región Ecuatorial. 15536 

Guardlus territoriales de la. Región ~cu~ to r ln l . . -~e -  
8oluci6n por la que se anuncia concurso pai8n pro- 
veer diez plnzns de Gunrdins segundos vacantes en 
la Prlmera Compaiila Mbvil de Instructores de  la 
Guardia Terrltorial cle la Región Ecuatorial. 15536 

Oficial segundo (Mecinico- :+j;istndor 3 Sopletista 
de autbgcna y elccLrica).-Urden por le que se con- 
voca ltna plnsa de Qficlal seyuiido (Mecdiiico-Ajus- 
tador y .  Sopletlsta de autágeiia y eléctrica) para 
prestar sus servicios en la Base Nnval de Canarias. 16536 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Oficradorcs Mcc:inicos, Ausilinres de h Lotrria Nn- 
cion~l ,  - Resoluciáii del Tribuiial de oposiciones a 
Operndores Mecinicos, Ausllinres de la LoLeria Na- 
cioiial por In que se aliuncia la lecha. lugar y llora 
de celebraflon del sorteo de los opositores, 15537 
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MINISTERIO DE LA* GOBERNACION 

Rli.:litos 1iiolnrrs.-Orclei~ pnl In que se rlesigiína los 
T~i l~i : i l r l r s  que hnti de jui:?:ni. los rjci-cicios cle las 
o;;cir;icioiic.s libres 11 rer!.r!ii;;iti:~s dci Cuerpu áe  Me- 
d l c ~ s  Cituiares. 15537 

MINISTFAIO DE 0BR.G PUBLICAS 

TCctiicos-riiecitiico:. de Sciialrs Rlsritiitixs.-Rcuolu- 
r:iiiii pcr in ~ i , ?  se n~iiiiici:i segui~clo CUIICII~'YO de plii- . 
zns cnciziites en I"n;os a ciibrir entre T¿.c~iicou-me- 
cúiiicu> dc Si.ii:ilei; ?Anr~tini:is. 15538 

MINISTERIO DEL AlKR 

;\yittl:iritrs I ~ P  Iiig<:~i~cros de1 I t~s t i t~ l to  (le Técnlca 
."icrciriiiitir~:i (!I?SIO~I:LZI T~rr:idits~).-Or~Ieil ~ o i '  la que 
se :IIILIIICI:I C O : I C L I ~ ~ C ~ - U ~ I J S I C ~ U ~ ~  p ; l i .~  proveer dos pla- 
z:is cle hyiidailtes de  T~~;:ciiir.ros tlc cbiitrndn eii el 
I i i~cituto Encioiinl clc T6cilicii Aeroniiiicicn aEslcbn!r 
l'crrndns)). . 15539 

PfI. Otras 

Coiiilickrici:is.--Draci'eici Iior el cliie se resuelve la 
cuestion de  coinpeleiicii! sui~:icin entre 1s nelegaci6ii , 
(le Hacieilcln de CiiCiz y el Juz~iiclo de P(itiir:rn Iiis- 
tn11ci:r e IiisL~uccian de San Roque, con rnolivoz de 
iiic:uit:~clun c l ~ l  niitnii.iovi1 iiin~rlcula 'M-194237 15540 

Dccreto por el que se rcsuclve In cuestton de coní- 
1ietviici:t siirgicin ctitre Ir1 Delegaciiiii cle Hacfelidn 
y cl , Juz::aclo cle Pii!iiei'n Iiistnncin niiniero clos de 
LI.s Paliiiris relnliva o ,jiiicio iinivcrsal de qtilebrn 
i;eccsriria del comerciante don Elicic Gonzirlez Mo- 
rales. 15641 

Decreto por el que se resuelve lu. ciiestlbn de com- 
netcricin suscitada entre ln Deleencióii de Hacisrida 
r le Saininnncn y el Juzgado (le Primera Tnstiincia da 
Bhjnr. eii rclficii)~~ cnti 10s aiitos de  6uspen6iLn de 
jiagos de don FSlis Ti:ileu Rivns. 155.13 

MINISTERIO DE JUSTXCrA , . 
1ndtiiton.-Decreto ~ o i '  el que se indulto pwcialmeil- 
te a Jose Blai~uel'Rolclún Penilia. 16643 
Decreto por el que se iiíclulta parcinltnente a Al- 
i'iqetlo híoiitoyn Moii toya 16543 

Decreto por el que se indulla parcialmente a Jos6 
Luis Gnrcin Tejcllnn. 15643 

, Decreto por el que se iiic1ult;i n Diego Muteo. Tole- 
I clo y :i P'rnncisco Vizqucz Garcia clel resto de la 

prisiuri que les qiierla por cumplir. 15543 , 

IMINXSTERIO DEL EJERCITO 

sente~~clac;.-Ortlen por 1ñ giir se dispone el c~~iiipli- 
rriiciitu rlr? In seiíteilcia dictarla por el ~ r i b u k l  Su- 

, premo cii cl rcciirso coii'ieilcioso-sclmi1118t1~ativo in- 
terpuesto por doii Autonio Liiidoso GowSilea. 15643 

0rclc:i por la qiie so dispone el curnplimiwnto de la 
sentcncin dictada por e1 Trlbunnl Supremo en el re- 
ciirso co~íteiiclouo-adinfilistratlvo intergueaco por don 
Jalme Rlpoll Lacuoiía. 16544 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Scsuror.-Crden sobre estinción y devolucidn de de- 
pósltos CocigaRfa iiiglesa de Seguros tBritlsh , 
Eiigine Boller 6: Electrical insurnlice Company U- 
dted». 15544 

PAGINA 

ADATINISTRACION LOCAL , 

:iusilinres !idiiiiiiistrniivü~ iirl Ayttnlamiento de  San 
H~TLOIOIII~: uc i i ~ , ~ . i j i i ; .  3~Qn) l !~ i . i : :  rsfrrence a la 
convocatoria para lü provisión eii propiedad de dos 
p!nans de Aiixilinr Administrntivo del Ayuntamien- 
t o  de San I3nrtolomk de Tlrejniin (Las Pnlmas). 15539 

Fnrniat:¿.utico <le In Uciielicciict~ de In Diputnd6n 
I'rovincial dc Luzo.-Rc:uliiciü!i ~ ior  ln que se Coil. 
vocn o!-iosicióií p3i.n cubrir uiin plazn de Pnrmncbu- 
tico de la Bencficcncin de In D1;iut:iciiin Provinclnl 
d e  I.ugo. 15539 

Li i io t i~ is t ;~  dc 1% Dipiitnoión Frovinrial dc Vallatln- 
lid.-Rcsol~icióii ~ i i - i i  ln que se fija. fecha de comien. 
zo cle los ejercicios de  la oposic,iuii corivocndn pnrn 
proveer ~ir11-t plaz:; clr T..ii~oLiliista de h DinutaciOri 
Proviiícial cle Vnllnclolid. 15539 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

:~dqiiisicioiii!s,-Cori'eccion de crr:rtas de l a  Resolu- 
ciutr tic ILL D I ~ ~ ~ ~ C C I U I ~  GCI I I : I .~~  rlr Correos 3' Telrci>nlu- 
nicnc;on por In ~ u c  sc  anuncia^ concurso pwa contra- 
tar  1% nclquicicion. instnlecifin y puesta n punto dc rin 
trnnsnlisor di: ondn corta pasa cl centro radio,:lGc- 
tarlcn cle L,ns Reliovnfi (Las Pnllilas de Gran Canaria). ,16541 
OI~r~1.*.-Resoltici0ii por la qiie se ant:ncian subnstns 
de obrns. de In Coiiusioi~ Provincial de Servicios Tec. 
iiicos cle Geronn. 16644 

Resoluci6i1 i9efoi'cnto n los subastas de  los obra8 aue 
::e citan, incluidns en el plntl proviiicinl de abra8 
y servicios dc 19130, de In Comislon Provincial de 
Senricios Técnicos ,<le Lcúii. 15546 

RIINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Espropiaaiones.-Resoluc16n por la Que se declara 
ltr iieccsirlxd de ocupncion de las fincas afectadas 
en el término inunlclpnl dc Mnqueda por las obrna 
de nueva construccion de las variprites de Quismon. 
do en In carretern nncloiinl (R.VI de Madrld n Por- 
tugal por Bndajoí, de l a  Jeiatura do Obras PPbllcas 
de Toledo. 15545 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Obras.-Orclen. por la que se n p r u c b ~  u11 proyecto 
, de ol~rns en el inonnsterio cle Saiítn Marin cle Buer- 

t t ~  (Sorla). 15846 

,Orden por in que se aprueba un proyecto de obras 
eii l a  iglesia rie Santiago clcl Arrabal, en Toledo. 15946 

i\aINISTERIO DE INDUSTRIA 

Beiieficins 1iscnlcs.-Decreto por el que ye concede11 
clcterniiiindos beiiefioios n In ~Coinpafiis Ibbrica Re- 
fiiiadoiv. de Petróleos, S. A.». 15548 

ltsliroliiuciunch Pnraonaa.-Decreto por el que se con. 
ccdc' n ciCompniiin Vnleiiciaiia de Cementos Porl;. 
land. S, d.», el derecllo R ncogerse n los bencflclos 
de la Ley de Es~i,op:~cl&n FOPZOBR para la ndquisi- 
ci6n de terrenos en al término do 6uñol (Valeu. 
cia). 15547 

la liiien de transporte de energla olbctrlca quo sé 
clta 1 6 5 U  
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Resoiuclon poi in  q~i' sr ki~itoriau ir ctEle~tra Reca. 
30, S A.a. la liistalacioii de in ~Libestacion de t r a w  
forinación cle rriei3gin electrlca que se c1t.s. 15540 

Zrnuiu¿i;íi iiur la que se autoriza a Red Nncional 
de Fei.rocarrllch Espniioics la iialulacliiis de unn 
línea de Lrarisporte d~ energia elbctiicn y el centro 
dc ti~aiis1oiiiiacioi~ que se cita. 15549 

Pcrniihos dc 1nvestlg~~lnti.-Decreto por el que ae 
adjudican tms pcirnihns de Investlyaclón de hldro- 
carbuios soliclindn~ conjuiitamc~ite poi Ins Eiiipie 
aüs uCIEPSAn y ((SPANGOC)) en ln zona 1 (Peri. 
iiisuln). 15547 

Conccntríicic~ries parcc1arin.s.-Decreto por el quc se 
declain de atllldud publica la coiicericraclon parcc 
larla de la Lona de Rlntadeon de ius Oteros (Leoni 15550 

Decreto por el que se declara de utiltdad pi~bllca la 
coiiceriLraci6ii parcelaría de la zona de Perfiles de 
Alfainbrn ITeruel, 15550 

Decreto por el que se declarn de utilldad publlca In 
coi~ceiitracloii pareelaria de ln zoiia de 0viiia:ia y 
Vlllnnuevii (Oviedo). 15551 

Decreto por cl que se declara de utilldnn piiblica In 
coiicentrncloii parcelnric de la zona de Salgueiros 
(La Coi,una). 15551 

Decreto por el que se declara de utllidad pllbllca la 
cooce:iti.ncioii parcelarla de La z o n a  de Collncfo 
(Oviedoi. 15551 

Decreto poi el que se declni8a cle utilldad piibllca lb . 
coi~centincion parcelni.ia de la zona cle Villamerle1 
(Palencia). 

Decreto por el que se dcclein de utiudad ptiblica la 
coiicciitrticlún pai,celaria de la enria de Cevico de 
la Torre (Palef~cia), 

Decreto por el que se declara de utilidad piibiica 13 
colicentracidn parcelarin de la zona de Crlspijnnfl 
(Alnva). 

Decreto por el que se declnra de utllldnd piiblica la 
concentracibn. parcelarla de la zona de Lermnnd:~ 
Margarita (Alaval. 

Decreto por el que se declara de utllldad publlcn 1s 
coiicentracióil parcelarln de la zona de Coucelro 
(La Coruda). 

Decreto por el que se declara de utilldad publlca la ' 
concentrncloti parcelarla de la zoiia de Saiita Ma. 
ria de Ons (Ln Coruí I~) .  

Decreto por el que se declara de utilidad piibllca la 
coricentración parcelnria de la zona de Zuazo de 
Vltorin (Alava). 

Decreto poi el que be declara de utilidacl p:'ihllc:i i:r 
co~icetitrnclon parcelarla de la zona de Goineclifi 
(Alava). 15555 

ConaervndOa del S u e i ~ ~  ~gricnin,-Orcleli Dor la q ~ i e  
se nprucbu el Plan de C~nseivnclon rlc! Sue!o Agrl, 
cola del ti.rrnlrio tiiunicipnl de Daroci~ 17,n:'ngoz;l) 15557 

Restauraclonrs Iildriifugico-YurcslaIc~.-Decreto por el 
que sz RDrueba el proycclo cle te;il~iuiacioii hidro- 
lóglco-furestal de la cueiicn ciel rio Gnznatri. en los 
ti-i'miiios i:iurilcipsle~c de Urraca Allg~iel. Navclperal 
de Piiisres. El Hei-i'zdóii. San Eai.Lolomc de Pliiarcs. 
Salita Cruz de Pltinrrs. El Earraco y Ccúreroq de 
de la prtivincla de Avlla. 15555 

MINISTERIO D a  AIRE 

Erieji!nnciones.-Eesolwion por la que sc niiuncian 
subastas (le rliverso 1nateria1, cle la Delegaclon de 
la fiinta Liquidat1o:n de Moterlnl iio apto oti la RPnes- 
traiiza Aeren cie Sevliln. 15555 

Obras.-Resolución por la que se convoca coiicu:so 
píiblico p;ir-a la.cotltrafaclón de la obra del proyecto 
titulado ctIris¿alociiin cle cuiiil~ust.ibles en In Rase 
Aérea de El Aoiuii t0b:ns rle :ilt~nfillei.iai~. de la 
Junta Ecoiiónlica de In Jeiatiii'a dc Obras cle Aero- 
püerkos. 15557 

MINISTERIO DE COhlERCIO 

Merc~do de ~ i i i s a s  de 3Indrltl.-Cambios de cierre. 15557 

ADMINISTRACION LOCAL 

Aprovechamientos forcslalcs..-Resolucióii referente a 
la subasta pUblicn para los aprni~cchiirriiciitos rna. 
derobles y Ieiiosos de 478 ccpin~is pltien),. del Ayunta- 
miento de Coiiil (Ciicllz) 15558 

Coricuraos.-R~soluclan por la qi;e se anuncia con- 
curso lilteriiacional de idcns para la Ui'banlzncioii 
del valle cle ñsiia-Bl!i)no (Ilspaiini, de la Corport~ 
cion Adiliinisti-atlva ((Gran Bllbaos. 15559 

Obras.-Resoliiclón por la qtie se convoca subasta 
para contratar la ejccuc~on de las obras de niodei.- 
nieacliin be los caniinos veciiiale~ que se cltan, de 
la Diputucton Provlnilnl de Ciudad Real. 15557 

llesoluclbii por In que se saca a subasta pubiica la 
contratacion cle las obras de cuiistriicciSn de la . 
iiuevn Cnsn Consistorlnl del Ayuiitamlcnlo de Co- 
t i l l a~  (A1b;icef.e). 15558, ' 

Resolucibn por ,la que e nniiilcia subasta de If1.5 
obras de conatriicclói-i de In Escuela cle For~~~acloi i  
Pi'ofeslorial Intlusriinl. de In Escuela Municipal de 
Artes y Oficios de NIanresa. 15559 

........................... ..... ........................................., 1V;-Adriiinist ración dc Justicia ;.. .:. 15561 

l N I ) I ( . F  kaeves lIel:r&tos ( )rilclics tleiiiAs disl?i,sicii)tiek olici;iles ( ~ U C  sc Ii:iii ~iiihl¡~;i<io diir:iiite el 

......... ..................................................................... mes de octubre de 1961 .....,, 15566 
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JEFATUL,iZ DEL ESTADO 

Decrcla COOD/lO[il, clc 19 clc octubre, por el que se 
iioriibra Ministro dei Tribuiinl de Cuentas n don 
Tomas Roino.iaiqo Sdilcliez. 

Decreto 201311961, tle 26 de octubre, por el que se 
rrsiielvc In cuestion dt. cornpcrcncis surgida entre 
In Deicgncion dr! Hacienda de Cidid y e! Juzgaclo 
de Primcrn Instani:i:c e Insti'ii~:ciiiii d~ San Roqiie 
con iuo¿ivo de incauLacioii tlcl atlLoni6vil matricu- 
la 51-194237. 

Decreto 2G141111ti1, (!e 38 de octubre, por el que se 
i,rsucaivc la cuestlijri dc cuin~it'tciicia suryidn cntrc 
In Dclcgnclan de Haclcrid~ y el Jiio:;ndo de Pri- 
iiicra Instnncin niiincro dos de Las Palinns relativa 
a juicio unircrsal de quiebra necesaria del corner- 
ciitnte don Elicio Gonz:ilcz Morales 

Decreto 20?5/!961, de 26 de octubre. p,or el que se 
resiiclve In cuestibn de compzteilcia suscitada eii- 
tro l a  Delcgacion de Hacienda de Salnmailcn g el 
Juzgado dc (Priincrn Instancia dr B6jar. en rclncliin 
con los autos de suspensibii l a  p:igos de don FClix 
T6llez Rivas. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ordcn dc 23 de octubre de 1'361 por la que se concede 
la  excedencia voluntaria al Portero de los Mlnlste- 
rios Civiles don Juan Egido Lopez. 

Ordeii de 25 de octul1i.e dc 1961 por In que se concede 
la sltu:ici6n da icReemp!aoo Voiuntarioi) cn la Agru- 
pncibn Telnporal Militar para Servicios Civiles al 
Sargento de Artilleria don Victor Romero Blanco. 

Resolucion de la Direccian Genrrnl de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por In qiie sc anuncia coiicurso 
pnrn proveer iinn plaza de Brigada. dos de Sargento 
y iiiia de Cribo, vncniilcs en ltr Primcru Comoaíiin 

RlINISTERlO DEL EJERCITO 

Decreto 2011/1961, de 5 de octubre, por el que se con- 
C P ~ P  el einfAco cle Teiiiente General a1 General de 
Dlvihion, en b1Lu:iciou de rcberva. doii Ricardo Alonso 
vcgti ', 

Decleto 201%/1961, de u cle octubrc, por el que se dis- 
pone que cl Gcncral dc Divi,ion don Ricardo A l u -  
so V e ~ n  pase a la situacion de reserva 

Orden c!e 21 de octubre de 1961 por la que se dlspone 
ei cul~iplimiento dc In sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supreino en el recurso contenciaso-adminis- 
trativo interpuesto por don Antonlo Lindoso Qon- 
zaiez. 

Orden tle 21 de octubre de 1961 por la que se dispone 
el curnplin~ieilto c!c In sentencia dictada por el Trl. 
Iiiinnl Sirpremo t?n el recurso contencioso-admlnis- 
trnlivo interpiiesto por don Jalme Rlpoli Lecuonn 

MINISTERIO DE HACIENDA 

~ r c ~ c d  dc 15 dr octubre de lBBl  obre eytincibn y de- 
volucion de dcposltos dc la Compefiiu i n ~ l e s a  de 
Seguros ctBriLish Enz:ne Boilcr S: Elcctrical Insu- 
rance Comgany, Limited~. 

hlINISTERIO DE MARINA 

&den dc 24 de octubre de 1961 por la que se convoca 
una plazn de Oflcial sejiundo (Mcciiriico-Ajustador 
y ~opletlska 'de aiilogenn y electrica) para prestar 
sus servicios en la Base Naval de Canarlas. 

híINISTERI0 DE HACIENDA 
\ 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Operadores 
Ríec:'rnicos, Auxi:iares de la Loteria Naclonal. por 
la que se anuncia la fecha. lugar y hora de celebr* 
ción del sorteo de los opositores. 

k v 1 1  cle Instrlictorcs de la Guardia ~err i tor iu l  de 
la Rcrión Ecuatorial. 15538 '. 

MINLSTERIO DE LA GOBERNAOION 

Rcsulución clc In Dirección Cicneral de Plazas y Prg- Orden de 10 de octubre de 1961. por la que se desig. 
vi~icias Africanas por la que sc anuncia concurso nan los Tribunales que han de juzgar los ejercicios 
para provrcr dicr: plazas de Guaiedia segundo. va- de las oposiciones llbres y restrlngldas del Cuerpo 
cantes en la Primera Compañia Mlivll de Instructo- de Mddicos -titulnres ' 16531 
res de la Guardia Territorial de la Reglan Ecua- Recolucibn de la Di~ecclon General de Sanidad por 
torisl. 15536 . In que se. declnrn jubllndo a don Pedro ~ e r e d i a  

, Rui:! de Castafieda, Medico dc la Luchn Antlvendrcn 
MINISTEFLIO DE ASUNTOS EXTERIORES Nacional. con destino en cl Servicio Oflcial Antive- 

Decreto 3010/1961, de, 13 dc octubrc, por el que se de- 
> i~nr i  Embajador iIe Ehy:iiia en Bcincr a don Juan 
Pnblo dc Lojcndio Irure, Marqucs de Vellisca. 15534 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

secre to  2016/1961, de 13 de octubre, por el que se 
Indulia p:liSclaln?ente a Jose Manuel RoldAn Peniila., 15543 , 

Eecrc!o 2017/1961, de 13 de octubrc. por el que se 
indulta pnrc!almcatr a .%lf:'cdc Ncctops Rlontoys. 15543 

Decreto 101511961, de 13 de octubre, por el que se 
indulta p:~rcixliliente a José Luis Garcia Tejerina: 15543 

Decretn 2019/1861, cle 13 de octubre, por el que se 
indulta n Dirgo Mateo Toletlo y a. Francisco Vhz- 
qiica Gai'cln dcl rcsh dc la prislún que les queda 
por cumplir. 15543 

Rcsolucion de la Direccibn General de Justicia por 
Iti. qiic se promiicve a %T.ICdicu Inrcusc dc cnteporln 
primera n don Francisco Mifio Aticnza. 16534 

Rcsolucion cle la Dirección General d e  Justicia por 
la que se promueve a la plaza cle Mécllco forcnse de 
catefioria priiilcra, con asceiiso, a don Cnyctuuo Fn- 
ceriav Euisan. 15534 

n6reo de Andiijur. 155s 
Resolucion de la Direccibn General de Sanidad por 

la que s,e nroirogan diversos nombramientos de M& 
dlcos Rurales y Odontólogos de Centros Secundc 
rios de Hlgieile Rural. 155% 

Resolucion de 1s Comisibn Provincial de Serviclob 
Té.ci:icos de Gerona por la que se Bnuncian subas. 
tns (le obras. . 15544 

~esolucian  cle la Comisidn Provincial de Servicios 
TCcnicos de León referente r% ins ñubnstas dc las 
obras quc se citan, incluidas en el plan provincial 
de obras y servicius de 1980 . 15645 

Correcclon. de errntas de ln Resoluclón de  la Direccibn 
General de Correos sr ~el~comunicncl6n nor la aue 
se anuncia concurso- para contratar la adquislci6n, 
instalaclon y puesta n punto de un transmisor c!e 
onda corta para el centro rnclioeléctrico de La Relio- 
yas (Lns Pnlmns de Gran Cnnarin). 155- 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Rcsoliicion dc la Subsecretarln por In que se aniincia 
scgundo concurso dc plnz:is vacantcs cn Faros a cu- 
brir cntrc TL'cnico-mcc;rnicos dc Seiisles Maritlmas. 15538 




