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Enseñanw artísticas.
Reducion por la que se
hace saber a los Directores de las Escuelas Superiores de Belias Artes. Conservatorios de Núslea.
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Reglnmeni3dones de tnbajo.
Orden por la que
queda suprimida La zona tercera del e f culo 45. er,
su vigente testo. de la Reglamentac!cn Kacioi!al de
Trabajo para la industria de d ~ r b a d o sdel cemento. 15694
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U. Autoridades y personal
Rombramientos, situaciones e lricitlencias
MINISTERIO DE LA GOBERNACION

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,
Asccnsos.4rden por la que se disponen ascensos
en la escala, n estinguir. procedente de la antlgua
hdr~nfstracian Internacional de Tinger. ,
15695
Escedcncins.-Orden por ia que se declara esce
dente voluntario al funcioriario de la exala, a estlnguir, procedente de la antigua Administraclon
Internacional de Tánger don Diego Cerralbo Romero.
E695

-

Kombnmientos. Orden . por la que se dispone el
nombramiento, e! comisión. para el empleo de Ausillar mayar de tercera clase R favor de dcn Fernaado de la Cruz Garcia.
Relii;rcsoJ;.-0rden

15695

por la que se dispone el relngre

so al servicio activo del Iunclonarlo de la exala, a
extinguir. procedente de la antigua Adminlstraci6n
Internacional de Tbnger doña Fninc!sca Reguera

Guerrero.

15695

S c p r n c i o n s . 4 r d e n por l a Que se dispone !a separc,c!on definitiva del senlcio de! Ausll!ar mayor del
Caerpo General Admin!strativo de A!ricr Es~nñoln
1.5595
don Antonio Jesús Hermoso de la Morena

.4scensos.-Resolución por la que se promueve. en
corrida de escalas nl empleo de Instructora de Sanidad. con el sueldo anual de 1l.lGO pesetas. 3 doDa
hfarin Josefa N-ez Ligero.
lí69j

.&censos.-Resolucion por la que se asciende. er. virtud de corrida de escalas, a doíia Maria Pedalver
Simo, funcionaria del Cuerpo Ausiliar de .4rc:*vos,
Bibliotecas y Xuseos.

15596

Ercedcncbs.-Resolución por la que se concede 13
escedenciu voluntaria de su carco a doña Nuria
Orpl Prat. funcionaria del Cueipo P~cult3tivo de
Archiveros. Blblioiecarios y Arquealogos.
13690
ñombnnilentos.-Orden por la que se nombro Direc:or -honorarlo del Archivo de este Wnizterlo a
15696
don Cai!ob Rano5 Ruiz
Orden por la que se conibrai: SecreLarios de los I n s
tltutos Nacionales de Enseñanza Uedia que 88
Cikn.
156%

B. O. del E.-Núm. 262

2 noviembre 1961

15693
MINISTERIO DE TRABAJO

.

'
Prorrogas de servicio aetlvo.4rden sobre relncorpo~acional servlclo activo del Estado del Jefe de
Regocindo de primera clase del Cuerpo Tb~nicode
'Adminl~trncibnCivil don Alfonso ¿e C m Jarefio.

\,

Ascrnso5.-Resoiucion pul La que se dispone corrida
'de eacülas en el Cuerpo ir;acioriai de Irispeccion de
Trabajo.

15696

m

Oposiciories y concursos
PRESIDENCIA DEL OOBIERNO
Escala ;\usülar del Cuerpb tiencrd :.U;;;:nintrativo
de Alrica Eipaiio1a.-Oideii po: ia que se convoca
concurso de destii;o!: entre los 1u:icio::ar:os de la Ls
cala A~siiiai del Cuerpo General Aduiinist:atiilo
de Africa ESpniloln.
Portamiras en el Iristiluto (icugratiro y Catastra!,
0i'rle:i por la que .'e coiivoca oposicion para cubrir
una plaza de Porcsni::iis
Tenieiiles de i r Gi<~idw. 'lcirirurisi de h Reglon
Eruatorinl.-Rebolac~u~i pui la Que se aiiuncia concurso para proveer tres plazas de Teniente vacantes
en la Priiriera Cun~paiiia Movil de 1:isLructores de
la Guardia 'Territorial de 13 Region Ecuntorial

Tecnicoicmecan~ccn de s e n a l n Maritlmas-Resolacion por la qut se anuncia coiicuno de plazas vacanies en Faros, a cubrir entre Tr.cnicos-mecanicor
de Seiiales Mar~timab
hlINISTERI0 DE EZIUCACION NACIONAL

15698

Aicdicos Internos.-Xesui y clón por ia que se convoca

a los opositores para cl comienzo de los ejercicios de

156??

15698

MIKISTERIO DE LA GOBERNACiON

'

Ausiliar TCcnico rlel Lnstitutn Provlnciai de Sanldid
de Burgos.--Resolucióii por la que se convoca concurso-uposicion para proroer una plaza de Ausiliar
Teciiico del Se:'ricio de Desinseccacion del Instituto
P:orinciz! de Sanidad. de la Jefatura Provincial de
Saiiidad de B~rgos
.¶usiliarcs Te1egratistas.-Re~lucion por ia que se
rectifica la que traiucribia relacione$ de aspirantes
admitidos y escluidos a las oposiciones a Ingreso en
la Eacala Auxiliar ,Misla de Telegrafistas.
Escuela General de Policia.-Orden por la que se
convoca oposición para pioveer cincuenta plazas de
Subins?ectores-B1umno.c de 13 Escuela General de
?oljc:a.
Funcionarios rUniiuis1rJ:rvur de los Servicios Centnlcs del Pa:roii;ito Sacioiial Anlituberculoso y de
las Enfermedades del Tiirs.-Resolución referente 81
concurso de elecciun para cubrir doce plazas de funcionarios administrativo^ dc los Seniicios Centrales
del Patronato h'acional Antituberculoso v de las Enfermcdaacs del Toras.

.

oposlc~ocesn plazas de kiridicos internos de Patologia Medica. segundo curso. y Oftalmologia. de la
FaculLad de Xedlcina de la Universidad de Valla
dolid.
. 15701
Pro:esora de Conaenatonos de bIusita.-0rden por
la que se convoca a concurso-oposicton una plaza
de Piufesor especial de c(Soifeor> del Re31 Conserva.
i5101
torio de Musica de Madrid
Real Acadenih Sacruil~i de ~1ediclnn.-Resolucibn
por la que se nace publica para su provisibt, la
vacanle de .4cadcmico de numero. Do~toren Ciencias Naturales. en la Seccion de Anatomia. de la
Real Acade.mla Nacional de Medicina
15701

,

i5700
MINISTERIO DE AGRICULTURB
15700

Cuerpo Pcricial Agricola del Esado.-Resolución por
la que se convoca a ios opositores para el comleneo
de los ejercicios de oposiciones al Cuerpo Pericial
Agrico1a;del Estado.

15702

Director Fucuifitivu de la W i d e n c u Psi~ui;rtrlc;i
de la D1pu:acion Provincial de Cidir-Resolución
por la que se nace pubilca la composícíon del Tribunal caii6cador que ha de juzgar el concurmposicion para cubrir la plaza vacante de Director Facultativo de la Residencia Psluukitrlc~ de la Dlpu.
tacion Provincial de C6diz
157W
Farmaccutlco s e g u n d o de & Bcne6cencla de iia
Dipuhciiin Provincial de Sevilla.-Resolución por
la que se hace publico el nombre del aspirante ad,
mitidc a ia ogosicion a una plaza de Farmaceutico segundo de la Beneficencia de la Dlputnción
Provhcinl de Seviiia
15191

MINISTERIO D E OBRAS PUBLICAS

5

15'1üü

Cuerpo de Caminero* del Eslado -Resolucl6n por
la que se tranacribe ieiacion de asoiraxes a Capataces declarador apto> por el Tribunal calificador.
de la Jeíatura de O b r a Publicas de Burgos.

D. 'Otras

disposiciones
,

MINISTERIO

DEL EJERCITO

Adquisiciones.-Correccioi~ de erratas de la Resolución de la Junta Cextral de Sdquisiciones y Enajenaciones relerente a la subasta para la ndquisidon
de 3.000 cubris de madera
Enajenacionrs.-Raolucion de la 135.2 Comandancia de la Guardia Civll de Albacete por la que se
aiiucria subasta para la venta de un caballo.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

15702

15702

MIKISTERTO DL HACIEND.4
Tribunales de Contrabdndo y IIefnud~c10n.-Resolucion~spor las que se hacen públicos los faiios que
se citnn del T:ibuiial de ContribaJ?do y Defrnudnción de Pontevecka.

15702

Adquis!cionca-Rcsolucion por la que se fmUn~la1s
adinision de ofertas para el suministro de clen peiiizas de cuero quinienlos monos. cuarenta trajes
de snharlanas g cincuenta metros de sarga. azules,
de la Jefatura Adrnlnistratlva de los Servicios de la
Dlreccion General de la Guardia Clvil.
157~4
E~calnfon~~.-Orden
por la que se concede un nuw
vo plazo para cue los Afedicos y Ausiliares tecnlws
sanitarios que lo deseen y no hayan podldo hacerlo
anteriormente soliciten su lnclusii~n en ln llsta de
Médicos d? la Marina Civil.
l57W
Obras.-Resolución pw la que se anuncla subasta
para contratar la ejecución de las obras que se cb

-
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15691
PSGIVA

PAGISA

tan.ae La Comision Pruvmcial de Servicfos Tecnicos de ivlurciu.

15703

~esoliici¿mreferente a la subasta de las obras que
se citan, corresporidientes al cuarto Plnn de Obras
y Servicios, de la Comtsión Provincial de Servicios
Temicos de Toledo.

-

15704

hUNISTERI0 DE OBRAS PüBLICAS

ResoluciOn referente a la esprópiacl6n de las Ancas
que SE citan. afectadas por la obra del canal de las
Bardenas. expediente número 4 (adicional a las números 1. 2 y 3) termino rnuniclp?.l: Sangüeua (Na.
varra). de la Confedermion Hidrogrkflca del Ebro. 15706
Resolucldn ref-rente a La e~proplacl~n
de las fincas
que se cilan. afectadas por las obras del Plan de
Urbanización de 13 Zona de Influencia de los Nue.ros Xlnisterlos termino municipal de Madrld. del
Gabinete Tbcnlco de Arquitectura de los Muevas .Unisterios.
,15706
O b d r d e n por b que se adjudica a aAgromb,
Empresa Constructora. S. A.n. la ejecucion de las
obras del proyecto de uRcfue:zo de La cimeiitacion
del viaducto sobre la autopista de Barajaq (alameda
de Osuna)». en los enlaces ferroviarios de Madrid.
15705
Resolucltn por la que se anuncla la contratación de
15705

iu obras ~ u se
e mencior.sn.
MINlSTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Exaclas Nrcionaíes. -Ordrn por la que se crean
Escuelas Nacionales en régimen de Consejo Eseolar Prlmarlo '
15706
Obras.-Resolucibn por h que se convoca subasta
publica para adjudicar las obras que se citan, de In
Junta Provincial de 'Construcciones Escolares de
Badafoz

de . Justicia .. ...

15707

15702

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Concesiones.-Orden por ia que se otorga a aTelesq u s Pirenaicos S A.t) la concesión de un telesqul
de arrastre de la Plsta Larga. en La Molina, birmino de Alp, provin:ia de Gerona
15704
ExpropiPdones.-ResoiudOn por la que se fija la
fecha eli que se procederi al levantamiento de las
actas previas a la ocupacllir de las fincas que se
citan. afectadas poi las obrrs de! Sr!tü de X a r m ~
lejo. de la Comisaria de Aguar. del Guadalquivir.
15705

[V.-Adiiiinistraciún

<<PremioAlvara Quinteroi>.-Resolucldn Por la que
se anuncia concurso para la concesion del ((Premlc
Alvarez Quinteros. de la Real Academia Española.
r(Prernio h>tctenrathi>. Xesolucion por 18 ~ u ese
anuncia concurso par3 !a coiicesiln del uPremio
Fasteiirath, de la Real P.cademia Espaiiola.

W707

-

Ampliaciones de insl3laclones. Resolucion por la
que se autoriza a nLLm~arasOmpga. S. A.u. la ampliacihn de industiis de fabricac.ion de ilirnpnras de
incaiidescencia en Alicante. ,

15708

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Vias pecuarias.- Ortietl por la que se aprueba la
chsihcaclon de (as vias pecuarlts e~lstectesen el
termino mutiicipai de E;avas de F.sena, provincia
de Ciudad Real

15708

hlL9ISTERiO DEL AIRE
Cesiones.-0:de.l por la que se cede al Patronato
de Casas del Aire el solar que se indica. en Valencia.

15709

obras.-~eso¡udbn por la que se convoca concur-

so público para contratar la ejecucion de las obras
del proyecto titulado instalaciones para combustibles auto en la base aerea de ((El Aeiun~.de la Junta Económica de la Jefatura de Obras @e Aeropuertos.
15710

ADMrnSTRAClON LOCAL
Aprovechamientos foresbles. -Resolución referente
a la subasta publica paro 10s aprovechamientos maderables y lenosos de 447 ealnus pirieao. del Ayuntamiento de Conil tcadlzl.
15710
Obras.-Resolución por la que se anuncla. subasta
para contratar la ejecuc!on de las obras compren.
didas e2 el Proyecto de abastecimienm de'aguas del
Ayu~iamientode Cartaya (Huelva).
15110
Resolució:~ por la quq se anuncia subasta piiblica
para la contrataclon de las obras de distribución
de aguas y alcantarillado del Ayuntamienk de Vilelionga
15710

.

......,. , ,. ....,,....,, ..,.,.........,,. ... ... ... .. .. ...,.......
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PRE3IDWC1.4 DEL GGBXERRQ
Ordei? de 25 fle octliDre ae 1961 por la que se convoca
ol;o.;icior: pala cubrii UIIU alaza de Pcrtaniiras.
.
Ordec de 26 de octubre de IYGl pot la que se dispone
el nombraniierito, en cotti'sion para el emplco de
Ausiliai mayor de leicera clase a favor de don Fer.
nando de la Cruz Garcia
Ordcn de 27 de octuore dc 1961 por la que se disponen ascensos en la esca!a. B cxtingulr. prucedc~te
cie la cnligua Adn1inistraci6n Internacional de Tan.
ger.
Orden de 27 de octubre dr lYGl por la que se declara escedei~tevoluntario al funcionario de la escala.
a escin,<uir. procedente de la antigua Adiliinistración Internacional de Tanger don Oiego Cerralbo
Romero.
Orden cir 27 de octubre de lb61 por la que se dispone el reir.greso al servicio activc del funcionario
de la escala. a extinguir procedente de la antigua
Administracion Lníernaciunai de T 6 n g e r dona
eaiicisca F!egueia Guerrero
Orden de 27 de occcnre de 1961 poi la que se dlspo.
ne 13 separacion definitiva del servlci3 de! Ausiliar mayor del Ciie:po Geneya1 Adrmnisirativo de
Afr:ca Españoia don A~itonioJesus Hermoso de la
Xorena.
Orden de 27 de octubye de 1961 por la que se convoca concurso t.? destino% entre los funcionarios de
le Escala Ausiliai del Cuel.po General Admlnistrativo de Africa Española
Reso!ucion de la Direccion General de Plaza5 g Provincias Afncarar COI la que se anuncia concurso
para proveer rreb plaza* de Teniente vacantes ec
ia Pfixera Compañia Slovil de Instructores de la
Guardia Territorial de la Regltjn Ecuatorial.

15697

15685

.

15695

15695

15695

15695
,

15698

15698

MIMSTERIO DEL EJERCITO
Resolución de 1s 13.9 Comar.dancin de la Guardh
Civil de Albocete por la que se anuncia subasta
para la venta de iin caballo,
Correccibn de erratas de la Resoluclon de la
Central de Adquisiciones y Enajenaciones referente a la subasta pera la adquisición de 3.000 cubas
de madera.

unta

15702

15702

MINISTERIO DE HACIENDA

Resoluciones del T r i b ~ n a lde Contrabando y Defraudzcion de Pontevedra por las que a hacen ptiblicos
los fallos que se citan.
MINISTERIO 'DE

L% GOBERNACION

Orden de 30 de septlemhre de 1961 por la que se
ac!ara la de 7 de septiembre de 1961 para ejecuciGn del Plan de Inversiones del Fondo Sacional
de Asistencia Social.
Orden de )1 de octubre de 1861 por la que se concede
un nuevo p!azo para que los Médicos y Ausilisres
t8cnicos sr.nitarios que lo deseen g 110 hayan podido hacerlo anteriormente soliciten su 1nc:usiún en
In lista de Medicw de 13 Marlna Civil.
Orden de 21 de octubre de 1961 por la que se convoca oposicion para proveer cincuenta plazas de Subinspectores-Aiumxios de 1% Escuela General de Po-

licía

15701

15694

15703

15698

FLesolucion de la Dlreccl6n General de sdnldad por
la que se promueve en corrida reglanieiilaria de
escalas. al enigleo de Iiistructorn de Sanidad. con
el sueldo anual t e 11.160 pesetas, s dona Yar:a
Josela Kuñez Ligero
Resolución del PatronatÓ Nsclonal Ant!tuberc~lloso y
de laa Enierrn?dades del Tórax relerente a1 concurso de eleccion para cubrir doce plazas de fun..
cio9ario.c admlnisrrativoz de los Servicios Centralel
de este Or~anibmo.
Resolucion de la Comislon Prorinclai de Servicios
T6ciiicos de &furcia por la que se anuncia SubaSta
para contratar la ejecucion de las obres que se
citnii.
Rescluclón de la Comisión Provincia! de Servíciot
Tecnicos de Tolcdo referente a la subasta de la$
obras que se cllan corrrspondientes al cuarto Plan
de Obras .y .Servicios
Resoluclon de la Jefatura Administrativa de los Servicios de la Mreccion General de la Guardla Civil
por la que se acunc!a la admisiún de ofertns para
e! suministro de cien pdlizas de curro Quinientos
monos. cuarenta tra jei de saharlana v cincuenta
metros de sarga. a m e s
Resolucion de la Jefatura Provincial de Sanidad de
Burgos por la. que se convoca concurso. oposiclon
para oroveer una plaza de Ausilinr Técn!co del
Servicio de Desinsectacion del Institutn Provincial
de Sanldad.
Resolucion de la Escuela Oficial de Telecomunlca.
dón por la que se rectifica la que transcribia relaciones de aspirantes admlrldos y escluidos a las
0yos:cionts a ingreso en la Escala Auxiliar Mixta
de Telegraiistas.
MiNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 19 de octubre de 1961 por la que se otorga
a ~TelesqulsPirennlcos S A.» 13 concesian de un
telesqui de arinstre de ia Pisla Larga en La MoUna. termino de Alp provinc!n de Ceronn.
Orden de 19 de octubre de 1961 por la que se adju.
dica a ((Aeroinan Empresa Constructora S A.D. la
ejecuclon de las obras del proyecto de &Refuerzo
de la cimtntaclon del vladucio sobre la autopista
de Barajas calameda de Osuiiain. de los e!ilacez:
ferrovinrio~de Mad:id
Resolución de la Subsecretaria por la que se anun.
cla concurso de Plazas vacantes en Faros. a cubdi
entre Tecnicoa-meciinico? de Señales hlaritlmas.
Resolucion de la Dlreccion General de Carreter~s>
Caminos Vecinales por !a que se anuncia la con.
tratacldn d? las obras que se mencionan.
Remlucion de la Jelatura de Obras Piihlicas de Bur
gos .COI la que se transcribe relacion de aspirmte~
a Capataces declarados aptos por el ~ r i b u n a ;cal)
ficador.
Rcsoluctbn de la Comisaria de Aguns del Guadalqui.
vir por la que se fija la fecha en oue se procede
rá al levantamiento de las actas previas a IB ocupa
clón de las Rncns que se cltan. afectadas por las
obras del Salto de Marmolejo.
Resolución de la Confederaciot~ Hldrogrhflco del
Ebro rrfereiite a la esproplocion de las flccas que
se citan. afectadas por la obra del canal de las
Bardenas. espediente número 4 (adicior.8: a las números 1, 2 y 3). termlno municipal: Sangüesa (Xovana).
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Resnlución del Gabinete I'icnico de .Arquiteccl:a de
los Nuevos bbnisterios referente 3 la esproplnción
de las fiiicas que se cilan. afectadas pir las obras
del Plan de Urbanizacion de la Zona de Influencia ( i ~
los Auebos hlinisterios. ténnino'municipal
de Madrid.

lYio6

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 19 de septiembre de 1961 por 13 que se nombra D,irector honorano del Archivo de este hlinisterio 3 don Carlos Elamos Ruiz
15692
Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se nombran Secretanos de l a Inst~tltutOS Nacionales de
Ensehnza hkedia que se citan. .
,
15696
Orden de 18 de octubre de 1961 por la que x convaca
a concurso-oposición una plaza de Profesor especid
de aSo!feon del Reai Coiiservatorio de Miisic~de
Madrld.
157~1
Orden de 18.de octubre de 1961 por la que se crean
Escuelas Nacionales en régimen de Consejo Escolar
Prlmarlo.
15.706
Resoluciin e la Subsecretaria por la que se' asciende. en vi ud de corrida de escalas. a doña Maria
Pelialrer Simó. funcionaria'del Cuerpo .4jsiliar de
Archivos. Blbllotecas y Museos
Resoluclón de la Dirección General de Bellas Anes
por la que se hace saber a los Mrectores dc las
Escuelas Superiores de Bellas Artes. Conservatorios
de MUsla. Escuelas de Arte Dramatice y Escuel~s
de Ceramica comuniquen parte rie asistencia del
personai d ~ e n t edel Centro.
Resolución de la Diredon General de Archnos y Bibliotecas por la qw se concede la escedencia voiuntari8 de su cano a doña Nuris O r ~ Prat.
i
!undonarla del Cueipo Facultativo de Archiveros. Bibllotecarlos 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~ictonde 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~ode los ejer15701
cicios.
~Resolucidnde 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

4

,

Citan.

.

MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 26 de-octubre de 1961 por la que queda suprimida, la zona tercera d e ~articulo 45, en su vigente t k ~ t o , de la Reglarnentnción Naclcnnl db

15707

15693

Trabajo @ara la industria de deri~edos del cemeiito.
15694
a
Orden de 26 de octubre de 1961 por la que se supnme la zona tercera del articclo 29 en su vigente
testo, de la Reg1aniect:ición Nacional de Trabajo
pira !S industria dc iabricac:úri de ceiiiento,
15694
Resoluclón de la Subsec:etar:a por la que se Pispone
corriaa de esca!as en ei Cuerpo bclonal de Inspw.
cion de Trabajo.
15696

M I ~ ~ T E R IDE
O INDUSTRIA
Orden. de 23 de octubre de 1961 sobre reincorporación
21 servicio activo del Eslndo del Jefe de Xejociado
de primera clase del Cuerpo Teciiico de bdminls
tracl6n Civi1,don Aifonao de Ci:in Jareíio
Resoiucibn de, la Dlrecciúii Genera! de Industr!s por
la que se autllriza a nlamparas Ornera. S. La. la
ampliacliin de industria 'de fabricacion de Iámpara ti? Incandescencia. en Alicnnte.

15697

15708

MWSTERIO DE AGRICULTURA
OrCen de 27 de octubre de 1961 por In que se aprueba la clrsificacion de Iris riss pecuarias eslstentes
en ei t4rciiiia municipal de h'avas de Estexla provinci~ 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
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.

15709

15710

ADXiNISTRACION LOCAL
Resoiuciari de la Dlputacfón' Provincial de CSdh por
la que se hace piiblica la composición del Tribunal Calificador que ha de ]uzgar el concurseoposición pnra cubrlr la giaza vacante de Director Facuitativa de la Residencia Psiquiitrica.
Reyalución de la Dlputacion Provincial de Sevilla por
la c;ue se hace publico el nonibre del nspirante adiIcitido a la oposición a una plaza de Farmacéutlw
seguado de la Beneficencia.
Resolución del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva)
por la que se anuncia.subasta para contratar la ejecución de 13s fibras comprendidas en el proyecto
de ab~stecimlentode a ~ u a sde esta pob!acion.
R.esoiuci6n del Ayunramientó de ~ o n i l(Citdlz) referente a la subasta publica para los aprovechamlentos maderables y lefiosos de 447 apinus pltieaz.
Resolución del hyunLamiento de Vilallonga por la
que se anuncia subasta publica para la contratación de las cbras de distribución de aguas y niwitarillado en esta localidad. . ,

15702

15702

15710
15710

15710

