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personai d ~ e n t e  del Centro. 

Resolución de la Diredon General de Archnos y Bi- 
bliotecas por la qw se concede la escedencia vo- 
iuntari8 de su cano a doña Nuris O r ~ i  Prat. !un- 
donarla del Cueipo Facultativo de Archiveros. Bi- 
bllotecarlos y 'Arqueblogos. 15696 

R-solucibn de la Real Academia Española por la que 
se anuncia concursc para !a concesión del aPremfo 
Alva* Qumteron. - 15707 , 

~esol&ión de rafteal Academia Española por la que 
se anuncia concurso para la concesibn del aPremio 
Fastenrathn. 15'108 

Rewl~icton de la Real Amdemia Nacional de Mcdici- 
na por la que se hace pública, para su provlsion, . 

la  facante de Acadbmlco de numero, Doctor 'en 
Clencias Katirales. en la Sección de 'Anatomie , 15701 

Resolución del Tribunal de oposiciones a plazas de 
Medicos internos de Patologia M 6 d i c a, segundo 
curso. y Oftalmologis. dc la Facultad de Medicina 
de la Unfversldad de Vailado!id. por la que se con. , 
voca a 10s opositores para el comier~o de los ejer- 
cicios. 15701 

~Resolucidn de la Junta Provincial de Const~cclones 
Escorares r',e Badajoz por la que se convoca subas . 
t a  pilblka pública p a n  adjudicar las obras auc se 
Citan. . 15707 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 26 de-octubre de 1961 por la que queda su- 
primida, la zona tercera d e ~  articulo 45, en su vi- 
gente t k~ to ,  de la Reglarnentnción Naclcnnl db 

OrCen de 27 de octubre de 1961 por In que se aprue- 
ba la clrsificacion de Iris riss pecuarias eslstentes 
en ei t4rciiiia municipal de h'avas de Estexla pro- 
vinci~ de Ciudad Real 

ResoiucI6n del Tribunal de oaosiclones al Cuerpo Pb 
ricial Agr:co!a del L?t3rio nor in que se convoca 0 
los cpwitor*s p a n  el coinienzo de los ejerclclos 

MINISTEZIO DEL AIRE 

Orden de 2; de octubre de 1961 por la que se cede el 
Patronato de Casa,, del Aire el so!ar que se indica, 
en Valencia 15709 

ResoluciGii de la Junta konamica de ia Jefatum de 
Obras de AeropuPrtos por la que se cocvoca con. 
curso publico para contrsiar la ejecución de las 
obras del proyecto t i  t u l  a d o eInst3Jaciones pnra 
comliustibler; auto en la base ia6rea de El Aaium. 15710 

ADXiNISTRACION LOCAL 

Resoiuciari de la Dlputacfón' Provincial de CSdh por 
la que se hace piiblica la composición del Tribu- 
nal Calificador que ha de ]uzgar el concurseoposi- 
ción pnra cubrlr la giaza vacante de Director Fa- 
cuitativa de la Residencia Psiquiitrica. 15702 

Reyalución de la Dlputacion Provincial de Sevilla por 
la c;ue se hace publico el nonibre del nspirante ad- 
iIcitido a la oposición a una plaza de Farmacéutlw 
seguado de la Beneficencia. 15702 

Resolución del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) 
por la que se anuncia.subasta para contratar la eje- 
cución de 13s fibras comprendidas en el proyecto 
de ab~stecimlento de a ~ u a s  de esta pob!acion. 15710 

R.esoiuci6n del Ayunramientó de ~ o n i l  (Citdlz) refe- 
rente a la subasta publica para los aprovechamlen- 
tos maderables y lefiosos de 447 apinus pltieaz. 15710 

Resolución del hyunLamiento de Vilallonga por la 
que se anuncia subasta publica para la contrata- 
ción de las cbras de distribución de aguas y ni- 
witarillado en esta localidad. . , 15710 


