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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

Pi i~rnr ,  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Presupuesto de lia Pruviacia de Srrhara.-Orden por 
In qut se conceden varios créditos estraord!narios y 
suplenienlos de crkdlto al presu3uesto de la Pro- 
vincia de Sahara 15736 
Tasas y Emcciones Pnrniiscdeu.-RgiOn Ecutorial. 
Orden por la que se dispone 13 Incorporación de l a  
Tarifa Xü a las incluidas en la Orden de esta P r e  
sidencla de 16 de mayo 'de 1961, sobre aprobación 
de Tasas y Eucclones ParafIscales del Servicio de 
Puer1.0~ de Ir Región Ecuatorial., 15736 

llINISTER10 DE HACIENDA 

Contrlbuclón sobre la Rentr.-Orden por l a  que s e  
amplian las deducciones seiialadas en la Orden de 

P . ~ C I S A  

24 de m r z o  de 1S56 para las bases est.lm:.dns por 
el método dc renlas percibidos. 15737 
Impuestas sobre el Casto.-Orden por la que se d:s- 
pore que las soliciludes de Conrecios naciona:rs, 
provinciales o locales para el pago de los Imijuestos 
sobre el Gasto correspondiente ai ano 1962 ~ud:iin 
presentarse ha'ta el dia 30 de noF.einbre del co- 
rriecte. L?clusive. er. la forn?a establecida por la Or- 
den de 27 de septiembie de 196L 15737 

bmJISTERI0 DE AGRICULTURA 

Tractores.-Resolución sobre 1:bertad y venta de lcs 
tractores de ruedas. 1572; 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
/ 

JEFATURA DEL ESTADO Resolucion por la que se promueve, en corrida de 
escalas. a distintos fuccionarios del Cuerpo Esge 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra cial de Prisiones. 15739 
Procurador en. Cortes a don Juan Sinchcz-Cortes y 
Davila. 15738 Ceses-Resoluclon QOr al que se dis;ioce que da11 

Angel Alvarez Yatllla cese como Jefe,de Sei~icios 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO de la Prlsion Ceritrai de Burgos 15740 

Resolucion por la que se d!spone el cese de riuri Ri- 
Eucedencl;rs.-Resolucion por la que se concede la cardo Duiniliguez Diez, Jefe de Admiiiistiaci6n Ci- 
escedencia voluntaria a dori Ramon Muntane Gran. vi! de primera clase, con nscenso. del Cuerpo Bpe- 
Oficial Mayor del Gobierno Genernl de  l a  Region c!al de Piisiones,'como Director de la Prisicn Cen- 
Ecuatorial. 15'138 tral de Puerto de Santa Maria. 15710 

MINISTERIO DE JUSTCIA 
Destinos.-Orden por la que se destina al Juzgado 
Comarcal de Tacoronte (Tenerife) a don Franc:s- 

-co Gonzilez Guerra, Juez co~narcal. 
Asccnsos.-Orden por la que se promueve a Juez 

15738 

comarcal de segunda categoría a don Juan Alvnrrz Orden por la que se destina al Juzcado Comarcal 
hlon y P6xcz 15738 de FuentmveJuna (Cordoba) a don Luis Earberin 

Resolución por la que se promueve a diversos Auxi- 
Caete.  Juez comarcal. 15738 

llares de la Administración de Justicia a las cate- Jubilncloncs.-Resolucrón por 12 que se jubila a don 
eorias que se Indican 15739 Emillano Diez Echar:l 1 5 7 3  
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Resolución por la que se junila s don Ma~iuel Fer- 
nindez Toii es. Jefe ~ i l n ~ r i o i  de Adiiiliiistraclon Ci. 
vil del Cuerpo Especial de Frisioncs 

h'ombramiento*.-Rewlucion por ia que se nolnbra 
para diversas p l m s  3 los Agentes tudiciales que 
se  clta:i 

Resolucion por la que se rioiiibrn Directo1 de 13 Prl- 
sioii Ceiitral de Puerta de Sanls I la i is  a do11 Ante  
ni0 LsÍargn S:inchez. Jefe de Adiii1iiisL:aciOii Civil 
de primcia clase dei C i i c i~o  Especial d~ Pris!ones 

Rringrcaos.-Resoii:cian por la que se concede el 
rei::greso, al servicio activo' B don Manuel F.lorillas 
Diaz. Agente :udicial tercero 

Re~olucion por la que se concede e! reingreso 31 
sen>ic:o T.Eti\'O a don Mariaiio Jusio Carnero, Agen. 
t e  .iudicia! tercero 

ResaLucion por la que se autorizz el reingreso al 
servfcio activo en el Cuerpo de ..ig~ntea de la Justi- 
cia M~inic ip~l  de do11 Juzt Padinl Padial. 

Resolucion por la que .:e concede e1 reingreso al 
servicio activo de don Josi. Barrasa Gutié:rez. Jefe 

P ~ G I Y B  ?AG!NA 

de Negociaao de tercera clase del Cuerpo Espda l  
de Prisiones . 15738 

15740 Resolucion por la que se concede el reingrese al 
sei.t.icio actiio de don Lu!~  Rosel Crespo. Jefe de 

,Negoci~do dr negunda clase de! Cuerpo Especial de 
1 5 ~  Prlsiotics 15740 

Si1uacfuncs.-Reso:ucioii por la Que se aeciara 2 don 
Ranión Carlos P4rez Garcia en situación d e  esce. 
denci3 rcilu~itaria en el Cuerpo de Oflcl3les Habl. 

i5710 litado6 de !a Justicla Municipal. 15738 

MINISTERIO DE HACIENDA 

15139 Sombrariiientos. - Orden por la que se nombra a 
don Jesús Gonziiez Perez Vocal de la Comisión 
cons~iluida en el Instituto de Estudios Fiscales para 
la redscciun de un aiiteproyeclo de Ley General 

15739 Tributaria. 15140 
i 

MINISTL.'IO DE EDUCACION NACIONAL 
15739 Jubllsciones.-Resolucign por la que se jubila ai 

Catedritico de la Universidad de Ovledo don Juan 
Uria Riu. 15740 

Oposiciones y concursos 

bfiNISTERI0 DE HACIEPI'DA que se publica ia listo provisional de aspirantes ad- 
niitidos y escluidos en el concursosposicion conve 

Personal Espccinl de La Vabrica Srcionnl de Mone- cado pn:u la pi'ovisioa de plazas de Profesores ti- 
da g Tiinbre.-Resolucion por la que se hacen pú- tuiares Especiales g L,laestros de Talle: numerarios. 
blicos e! lugai y feclia de comienzo de 12s oposicio- vaca~ te s  er, Ccctros de Forrnncibn Pro!esional In- 
ces pnra cabrii u113 plazs de Pro:;ectista o Grabs- dustrial. 
dor Pericia1 y do$ de Ausiliares Fncultatirpos. am- 

1574i 

bas del ~ersorial Especial de la Fabrica Nacional 
de  Noneda y Siinbre. 15741 ADlflNISTR.4CION LOCAL 

BIINISTLYIO DE LA GOBERNACION Auxiliar de Secretaria d d  AyunQmicnto de Santa 
Lucia.-Res~lucion referente a la convocatoria para 

Esuh Ausi1iar.-Resolucion por la que se amp!ian 
!as plazas de Ausiliares anuiiciadas a concurso en la provisiúri de una plaza de Ausilfar de Secreta- 

el «Eoletin Oficial de1 Ebtadon de 20 del actual 15741 ria del Ayuiitamiento de Santa Lucía. 15743 

MINISTERSO DE EDUCACION EIACIONAL 
.4usilüires Adrninistratlvos del Ayuntamiento de Ir 
nal1oz.-Resolucioi? refercnte a la convocatoria para 

Catrdriticos de ünircrsídod.-ResolucIbn por la que cubrir en ~ropiedad. por medio de oposicion íibre. 

se convoca a concurso previo de traslado la cátedra 
dos plazas de Ausiliares Adninlstrativos del Ayun. 

de :tMstemiticns. 1.'. p 2.8~». de la Facultad de Cien- 
tanueiito de Iznalloz 157i1 

t ias de la Universidad de Oviedo. 15742 Delinenntes de I r  Dioutaclon Provlncbl de Santan- 

Profesores ndjunlos de deünersidad. - Resolución 
por la que se hace publico el Tribunal que habrj. 
de juzgar el concurso-ogosicioii a la p!zza de Pro- 
fesor adjiir,to de itHistolog:a y Embrioiogia gene  
raln. vacante eii la F3cultad de Uedicina de !a Uni- 
versidad de Barcelona. 

der.-Resolucicii por ' la que se transcrlbe relacion 
de aspirantes adtiiilidos g escluidos en los concur- 
sqs convocados para proveer plazas de Delineantes. 
segun anuncios iiiscitos en el aBoletin Oficial del 
Esadon los diab 17 de Junio y 24 de agosto del co- 
rriente ano de la Clputaclon Provlncial de San 
tander 

Reso!ucion por la que se hace publico el Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición a la plaza Oficiales de la Esr-ah Tecnico - adminbtmtiva del 

Cabildo Insular de Teneriie.-Resolución referente 
de Profesor adjunto de ((8ot:inica. 1."n. vacante en 
la Facultad de Fa:r.:?cia de la Uiiirersldad de Bar. a la opos:cion para cubi'ir e11 propiedad diez plazas , 

cciona 
de Oficiales de la  Escala T&nico-administrativa de 15" Secretaria entre Licenciados en Derecho o eri Cien- 

Profesores y .\laestro> de ~ a l l c r  de Cciitro> dc FUP cias Politicas o Económicas. del Cabildo Insular $e 
maciUn Profcsion;rl Industrial.-Resolucion por la Tenerife. 15743 

iIL Otras disposiciones 

PP.?ZSIDENCIA DEL GOBiEFtNO MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Crde~i por la que se dispone se cumpla En3jenncfones.-Resolucion por la que se nnunclll 
en sus propios termlnos la sentencia dictada por subasta por la Junta paya IR Clasiiicadbn p Venta 
el ?':iiiunai Supremo en e! recl.irso contsncioso-ad- , del irlzterial Au¿onUril de la DireccI5n Gei~eral de 
ministrativo iiiterpuest~ por don Manuel Aguilera la Guardia Civil, para la venta de varios vehículos 
MercMn. E743 y materiai. 15744 
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SentencLs.4rden 'poi ia que se dispúne el cim- 
p!imientc de la sentencia dictada ,por el Tribu~:al 
Supremo en el recurso contencioso. adixiinislra!!~~ 
ii!t~rpuesto po1 don Jaime de Andrés Salazar 15744 

Crden poi la que se dispone ei cumplimiento de lo 
s:ii;eiicie diclatlz por el Tribunal Supremo ei: re- 
cuiso coi!tei~cioso - administrativo i:!tergue;to por 
don Rufiiio Borrego A!ejo. 15744 

Iaeones de Casi!lla», vcrtiei.te Sorte cproirincia de 
Segoiiai. teim1:io niunicipai dr El Espinar, de la 
Jefatura de Obraz Pub!icas de Se~ov:a. 15751 
Reso!ucicn por la q ~ c  se declara la necesldad de 
scupacibn ternpo::~] de la ri.i:ca que se cita del té:. 
mino niunicipal de Valdecaílas de Tajo. afectada 
pcr la$ obra> del Saitu de Vaidecaíias, de la Comi. 
saria de iigi~a* del Tajo. , -, . S i ~ i  

h!INISTERIO DE HACIENDA 

Conienios.-Orden por la que se toma en conid+ 
racluii la so1ic:tud de Convenio forn:u!ada po: el 
Ciiidicatc Nacional del Papel. Prensa y Artes Gri- 
Ecns para el pagú del Impueiro sobre ei Gaslo que 
giiiva el papel, carion i c a r t u 1 i n a. durante el 
aíio 1961 15745 

Scguros.-Ordei: por la que se aprueba la modliicn- 
ciun del articulo quinto de los Estatutos sociales y 
se nja como cifra de caplía1 sociai la de seis millo. 
nes de p e s e t a s  cornple;atr,ente dcsenibolsados a 
$Asistencia Sanitaria Coleginl, S A.s 15744 

Croen por ia que se reconoce nueva cifra de caoi. 
!al social (siete niiilones de pesetas. suscrito J des- 
enioolsado) a la Entidac D E P S A (uDefensa 
(le Empresas J Particulares. S A.r, 15745 

Orden por la que se concede ia lnscripclon en el 
Rcgisiro Especial. Ramo de Accidentes del Traba. 
jo. co:i radio de  acción limitado a la región de Ca- 
ta:uña. a la UNulua Cerrajern y Sinillares de Bar- 
celo:ian. 15745 

Orden por ia que se concede la liiscripclon en el 
P,e:isiro Esprcial. Ramo de Accidentes del Trabajo, 
con limitado radio de accióii coiiiarcal a la u3lu~ua. 
1iCad Roquetense de Seguros contra los Accidentes 
del Trabaju Agricolar. 1578 
Orden por ia que se concede la inscrlpcion en el 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras para 
renii~ar oaeraciones en los Ramos de Accidentes 
del Trabajo y Responabil~dad Civil (autornoviles) 
a la alfutua de la Asociacion Patronal de Jardme- 
ras Guaguas de La Palmaa. 15745 

Sentencias.-Orden por 13 que~se  'dispone la ejecu. 
cicn de 13. seiite11cia dictada por el Tribunal Supre- 
nio en el recuiso contencioso-administrativo nume 
ro 5.074. promovido por irsalinera del Sur. S. A.D. 15746 

Tribunales de Contrabando y Dcfraudsclun.-Reso. 
lucióii por Ia'que se nace público el acuerdo que se 
cita del Tribunal de Contrabando y Defraudación 
de Cadiz. 15746 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

0bns.-Reso!ución por la que se anuncian subas- 
tzs para contrata) la ejecución de varias obras, de 
la Comislln Pruririciai de Servicics Tecnicos de 
Albacete. 15746 

P.esoluciÓn referente al ccncurso p a n  contratar 
las obras de abnstecimienru dc aguas a Calaiias, 
ile la Camisidn Pravi:icial de Servicios Tecnicos de 
Euelva 15746 

Rcsolucion por la que se aiiuncian subastas para 
contiatar la ejecucion de lis obras que se citan, 

PIhTfiTEHIO DE OBRAS PUBL1C.S 

.iutorlu ,mes, - Resolucion sobre co?cesion de 
2dtorLd~lon a CAMPSA para oc!lpar terrenos en 
ec el puerto de Valencia y construir determinadas 
@aras. 15748 

Esprophciones~P,esoluciiin referente al espediente 
Cr e:ipropiación forzosa incoado con motlvo de las 
obras de avariante de la C. N. VI de Madrid k 
1.1 Coruia, con túnel p a n  el paso del Alto de los 

Obra\.-Resul~cion por !s que se hace piibiica la 
adjodicacion de :as okas  cie ~Defriiax y encauza- 
niiento del no  Go!qoa, en J,ivea tdlicsiite~. a don 
B!as L1o:ca Llinaies 15747 

Resolución por la que se hace publica la adjudca  
ciiin definitiva (le Ins obras del ~(Pioyecto nodifi. 
cado del de conducción de a g ii a s plra abasteci- 
miento de Alpuente y su aldea de Las Eras (Va- 
lencia~¡¡. 15747 

Resoluclon por la que se hace pJblico que ha sido 
declarada desierta la cuhastn de las obras de uRe- 
vestimiento i. ~riejora de c:~iices de las acequias de 
Berja (Alrnei-ia). troao qu:nto. y ordenando rediic 
clan de un proyecto niodificado de precios. 157 41 

Resolucion por la que se hace p0bl:ca ia adjudica- 
cien definitiva de la,: onras del itProyecto de re. 
plaiitec, precio de cu:idiicci0n de agua potable de 
Vadiello a Huesca-prirnerri etapa-. trainos prime- 
ro y segundo iHuesca )». a ((Becosa-Barreiros. Em- 
presa Coiistrucrora. S A,]). 15748 

Resolución por la que se anuncia subasta pdblica 
para la ejecucion de las obras de ctRecanstrucci5n 
del dique ciaiisiersal de Levantei). en el puerto de 
Malaga. 15748 

P.esolucioii por la que se anunc!a subasta publica 
para la ejecuc~bn de las obr2s de ((Reparaclon de 
averias en la zona central del dique de Poniente 
del p~e r to  de d1ot:ilu 15749 

Resolucion por la que se anuncia subasta pública 
para id ejecucion de las obras de ((Pavimonación 
ael almceii numero Ea. en el puerto de Valencia 15749 

Resolución pur la que' se anuncia subasta piibiica 
para la ejecucion de las obras de aEdificio para la 
Junta de Obras y Sei-vicios del Puerto d e  Vigon 15750 

Trznspurts por c;rrrelcn.-Resolucion por la que 
se autoriza el canbio de titularidad de las Agen. 
cias de Transportes que se ~ i t a n .  1573 

MIhlSTERIO DE EDUCACIOK NACIONAL 

Centros de Enseñanm hledil.-Orden por la que se 
, adopta conlo Colegio Libre de Ensefianza hledia 

de Grado Elemental nisto el de a?;uest:a Seiiora 
de la LI:Z». del A:;u::taiiiieiitu u e  Guia de Isora 
(Santic Cruz de Tenerifei. 15751 

Orden por la que se adopta como Colegio Libre de 
Ensefianza Media de Grado eler.ieiitd ir!asciilliio el 
de la Corpoi-acioii Local de Vii1a:'caj'o (Burgos). 15752 

Conciertos.-Orden por la ri:e sc aprueba el Con- 
"cierto scscrito entre el Ce:i$ro Prari!:cia! Coordi- 

nador de Bibiiutecab cie 0:ense g el Aqu:ila!niento 
de iillai'iz 15751 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condeconciones.-Orden por la que se concede la 
hfedalla (Al Me:ito en el Trabajo)), en la catesoria 
de Plata. con ramas de roble, a don Joa~uin  Ilun- 
diün Tulic. 15752 

Orden oor la que se conc~de la ?iIedalla 0.41 Mérito 
en e1 Trabajo). en su ca:egoria ae Plata, a doii 
Juan Grau Taza. 15'752 

Obns-Reco!uc:ón por !a que se convoca concurso 
pRrs la cocstruccloii de un edificio destinado a 
Ambulatorio del S O E y Agencia dcl 1. N. P.. en 
la zona de Saiis-La8 Corfs. de ~aÍcelona. 15753 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Seguro* Suelales.-Re~oluciu!~ po: la que se aprueba 
la fusicn de la entidad hfulualidnd de Previsión (El Enajcnacloncs.-Resolucion por la que se anuncla 
Subsidio :rluiuci!i e11 In entidad aEl Ideal del Previ. subasta de coches ligerm marca ~Renault  Fregaten 
sor». de Barcr-l~na ' 15753 y a cciritinuncion o t r ~  3: cublertas y cimaras. todo 

ello no ~ecesario al Semicio de Automóviles de la 
Comlsaria Gecerzl de Abastecimientos y Trans- 

LIIXISTERIO DE INDUSTRIA portes. 15755 

Ncrcado de L)!visi~% de Madrid.-Camblos de cierre 15758 Anulneiun de au1urim~acion.-Resolucijn por la que 
se anula la auto:isnción concedida a do21 Vicente MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Rodr:guez Pascii81 ?ara Lp Ctanslo~~~nacioii de una 
fib:ira de c?i:ieiiti natural en otra de cenlento ar. Casas baratas.-Orden por la que se descallflca la 
tliic!al en Oiit,rni~nte tVole!iriai. coi] capacidad de casn barata nirmero 1G de la calle de Juan Castelló. 
45.000 to:i~ladac rnetricac anuales 15753 de Valencia. sollcitzda por don José Mnria Morate 

Tevar. 15'156 
Esli!ritaciones mlneras. - Resoluciones po: las que 
se hace puollco hatiei sidc otorgrrdas y tituladas Obras.-Resoluclon por in que s e  anuncia subasta 
las concesioiies de esplouciones niiiieras que se cI- de las obras del proyect,~ iiÚine;o 1.007 «Sendas y 
tan. de los Distritos Sbiiieros de Alnieria y Snla- aceyas en el poblado ininimo de Orcasllasn, de. la 
mnnm 15753 Coniisaria General para la Ordenaclori Urbana de 

K ~ d ~ i d  y SUS Alrededores. 15751 
Ezpruplnclo~ics.-Resoiución por la que se seiialan 
lugar, dia v hora para el levantamiento del acta Resoluciori por La que se anuncia subasta de las 
previa a la ocupacion de terrenos y paso de servi- obras del proyecto numero 1.006 asendas y aceras 
riuinbre que se citad del DlstriLo Minero de V b  eii el poblado miniico de Vallecasn. de la Comlsaria 

cas n General pnra la Ordenación Urbana de Madrid y 
157' sus Alrededqres. 15758 

Pcriiiisos dr investigación. - Resoluciones por las 
que se hace p.iblico haoer sido otorgados los per- Resolucl6n por lo que se anuncia subasta de .!as 
inisos de invesligscion que se citan. de los Distritos ob:.as del 3rojecto numero 8R4. Pavimentación de 
 minero^ de Barcelonu. Madrid g Snntankier. 5753. ncers  de la manzana ii del poligono oCn de la 

avenida del Generalisimo parcela 11)). de la Corni- 
saria General para la Ordeiiacion Urbana de Ma. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA drid y sus Alrededores 15757 

Concentraciuncb Yarcrlsrias.-Orden por la que se 
aprueba la primera parte del Plan de Mejoras Te- 
rritoiiales y Obrac. de Concentracioii Parcelarfa de 
3a zotia de Saii M!guel de Graba (Silleda-Ponteve- 
dra 1. 15754 

Order por ia que se aprueoa la primera parte del 
Pla!i de h:ejoras Tcrritnriales y Obras de Concen- 
LraclCn Panelaria de la zona del Vniie de Aranp 
(A:ava). 15754 

Sentencias. Orden por la que se dlspone se cumpla 
en su? propios terminoa la sentencia dictada por 
el Trlhunnl Supremo en el recurso contencioso- 
administrdtlvr; nurpero 4.042, uirerpuesto por aEn- 
rique Carrión, S. La. 157% 

MIh'ISTERIO DEL AIRE 

Obras.-ResoluclSti por la que se convoca subaste 
pública para la ejecución de las obras de! proyecto 
6Desvio de la Iinea de A. T. e Instalación de dos 
centros de transtormncion en el Pnrqce Centra! 
de Autornovilee (Getafei~. de la Junta Económlcn 
de la Dirección Oeneral de Proteccion de Vuelo. 15755 

Resolucion por la que se convoch concurso p.2- 
bllco para contralar la ejecución de las obras del 
proyecto titulado  instalaciones para combustibles 
auto en la oa\e aerea de El Aalunn. de la Jun. 
ta  Económicn de la JeIatura de Obras de Aero- 
puertos. 15755 

Resolucion por la que se convoca concurso públlco 
paya la conlratación de la obra del proyecto titula- 
do «Urbanización en la Base ABrea de Gandou. de 
la Junt.3 Econbmlca de la Jefatura de Obras de 
Aeropuertos. 15755 

Resoli~clón 001 la que se anuncia súbasta para la 
er.ajer.acion de un solar sito en el sector de San 
Pascual. de iz Comlsaria Gencral paya la Ordena. 
clbn 'urbana de Msdrid y sus Alrededores.. 

Sentencias-Orden por la que se dispne el curnp!i. 
miento de. la sentencia dictada por el Tribunal Su. 
prrmo en el recurso contencioso-adnilnist~ativo in. 
terpuesto por uIimobiliaria Jubári. S A.v. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obras.-Rcsoluci6n por la que se anuncia concurso 
publico para adjudicación de Iu obras de repara, 
clones del grupo alerniin Sanz Orrion, en Crevi. 

' Uente (Alicante). de la  Obra Sindical del Hogar g 
de Arquitectura. 

Resolucl6n por la que se convoca concurso gubllco 
para la adjudicación de las obras de #Cerramiento 
y muro de contencidn en el nuevo acceso de la Fe- 
ria Internacional del  campo^). del Comlsariado Ge 
neral de la Feria InLernac!onal del Campo. 

Resolucibn por la que se convoca concurso público 
para la adjudlcaclón de las obras del ~Pabellon de 
Serviciosi) de la Feria ~nternacional del Campo. del 
Comisariado General d e  la Feria Internacional del 
Campo. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Obras.-Resolucibn por la que se anuncla subasta 
para contratar in ejecución de las obras de pavi. 
mentaclon de ia calle Canteras. del Ayuritamlento 
de Córdoba. 
Reso!uciÓn por la que se convoca subasta para con. 
tratar la ejecuclon de las obras de construcción del 
grupo esco!nr del bdnio de 13 Florida. del Agunta- 
miento de Kernani. 

\ 

IV.-Adtiiinistmci6n de Justicia ... ... ... ... .., .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15759 
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LJ'DICE POR DEPARTAJIENTOS 

b P60D<A 
JEFATURA DEL ESTADO 

Rcreto ?037:1961. de 2 de noviembre, por el que se 
nombra Procuxdcr en Cortes a don Juu i  S h c i i w  
Cortés y Dkyila 15738 

PRESIDENCIA DEí. GOBIERNO 

Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se dispone 
se cumpla .en sus propios Germulos la scnkncia 
dictada par el Tribunal Supremo en el recurso con- 
tenciobo-admmistrativo interpuesto por don Manuel . 
Agui.er3 Merchdn 15749 

Orden de Y4 de octubre de 1961 por la que se conceden 
varios creditoi extrnordinarios y suplementos de 
crédito al presupuesto de la Provincia de Saham 1573ú 

Orden de 28 db octubre de 1961 por la que 7: dlspone 
In i~icorporacibn de la TnNa  W a las incluidns 
en lu Orden de esta Presidencia de 16 de mayo de 
1961, sobre aprobscibn de Tnsu y Eacciones Para- 
E ~ a l e s  del Sen'ic!o de Puertos de la Resion Rus- 
tolla1 

Resoluci6n de la  Dlreccibn Generol de Plazas y Pro- 
vlncfas Afncaiias por la Que se concede la exce 
dcneia voluntaria a don Rambn 31llntnne Gim.  
Oflclt~! M ~ o i  del Gobierno General de lo. Ikgion 
EcUstorhL 

Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se promue 
í c  a Juez copcal de segunda categoria a don 
~ u a n  ~ l r a r s  N103 y Pera. 

Orden dc 26 dP octubre co  1961 por. h Que se $estina 
al Juzeado Comarcal de Tacoronte (Teticrife) a 
don Francisco Gonziiez Guerra. Juez comucnL 

OrLlen de 26 de octubre de 1961 por la que se destina 
nl Juzgado Comarcal de Fuenteovejuna (Cbrdobal 
a don Luis Barberin Caiiek, Juez wmmL 

Rzsolución de la Dirección General de Jpticia por 
la ~ U P  se nombra para diversas plazas a los Agen- 
tes judidales que se citan 

iiksoIución de la DirecciQ General de Justicia por 
la .que se concede el reingreso al servicio activo 
a don Manuel Morilias D k ,  hgente juriicinl tercero. 

Rrsolucibn de la Direccibn Cieneral de Justic& por 
la que se codeede el reingreso P servicio activo 
a don Ua&mo Justo Carnero, Agente judicial ter- 
cero. 

Resoluci6n de la '~ireccibn ~ene ra l '  de Justicia gor 
la que se autoriza el reingreso al servicio activo en 
el Cuerpo de Agentes de la J i i i c h  Mmlcipal de 
don Jod Padial Padial. 

hsoluci6n de la Direccibn GenesJ de Justicla por 
, la que se declara 3 don Rnmon Carlos PQez Gsrcía 

en situxíon de excedencia voluntaria en el Cuerpo 
dc 0P.clales Sabiliudos de lo Justicla b4Unlcipal. 

Resolución de 1a Dlreccibn Itmeral' dc J u t i d a  ,por 
13 que se prornueve a diversos AuxUlaRs de Irr Ad- 
mm!stractbn de Jbsticia a 18s atego?ias que se 
indican. 

Rcsolucian de la Dlrecclbn General de Prisiones por 
la que se jubila a do3 Emllinno Diez ~charrí. 

&sduci@ de la Direccion General de Pr'siones por 
la que se concede el ningeso al servicio activo 
dc don Josk Barrasa Gutiirrcz, Jefe de Negociado. 
de tercera clue d?l Cuerpo Especiai de Prisioces 

Re~olucion de la Dirección General de Risicnes por 
la que se promueve, en corrida de escalas. n distin- 
tos funcionarios del Cuzrpo Especial de Prisiones. 

Resolución de la Direcclbn General de Prisiones por 
la que se concede el refngeso al servicis octivo 
l e  don Luis Roscl Crespo, Jefe de Negoclailo de 
regundo c!ase del Cuerpo Especial de  Prislones 

1 
rhcmr 

Resolucibn de la Dircccibn General de Prisiones por 
la qiie sc d:spoiie qce don Aiigcl Alvarez Matilla 
cese wnio Jcfc de Sav:cio: de la Prision Ccstral de. 
Burgus 15740 

Reso!uciun de !a Direccioo General de Prisiones por 
lid que se dlspdne el cebe de con Ricardo Domin- 

' guez Di'=. Jefe d i  hdm!nistcacion Civil de pnmera 
c!.?.re. con nscenso, del Cuerpo Especial de Prisiones, 
como DlrectLl .rle la Pridtn Central de Puerta de 
Wta ivlaiia. 15710 

Rrsc!ucion de !a DirecriOn General de Prisiones por, 
1s que se jubila n don U n u r l  Ferninds  Torres, 
Jefe superior de .sdn!inlstraciOn Civil del Cuerpo 
Especial de Prisiones. 15'740 

Rehoiucihn de !a Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Director dc la Prizibn Central de 
Pucrto de Smta Mari& a d r~n  Antonlo Lafargas 
B'inchn, Jefe de Adrninistracion Civil de primera 
'clase del Cuerpo Espcciul de Prisiones 15140 

MINISl'ERIO DEL EJE!?,CITO 

Orden de 21 de octubre dr lQGl por la qur: se dtspane 
el cmplimieito dc la scntencis d!ctada por el Tri-' 
Dwal 5iiyiIX;> Pn cl rccU?;o cont?ncirs@aCininis 
tra!ivo Lqtcrpucsto pa? don Jaine de Andrés Sa. 
1 m r .  

&dcn de 14 dc oc!ub;e de 1951 por la que se &pone 
el cum9lia:'ecto de la ser.tei?cia di:%& pcr el 21- 
busal Suprcmo en ?ecxso contencioscradrn!nIs.tra- 
ti?o !nte:;iwtto p3r don Rufino Soxegs Alejo. 

Rcso!ucion de 1s J>unta para C!asiewcibn y Venta 
dc! !iln~:rial Aut3:~ivil. de la D;eccian Oeneral 
dc la Guardb Civil. pcr ia quc se anuc ia  subasta 
para 1s venia de rar!3s vehiruh y m a t e W  

BILIISPE!IO DE HASIENDA 

Orden de 16 de octubre de 1661 por la que se aprueba 
la mod~cacion de1 artialo 5.0 de los Estatutos so- 
ciales y se fija como cifra de capital socid Itr de ' seis millmcs de pesetas coxplctamente dexmbolm 
dos a wAsistcncia Sanitsid Co!egM, S. A,# " 

Orden de 16 de octubre de 1951 por la que se reeonow 
nueve cifra de capital social (siete millones de pe- 
se% suscrito desembo:sado) a la Entidad 
D. E P. S. A. idleferisa de Zmpresas y Particula- 
r&. S. A . ~ D  

Orden de 15 de octubre de 1961 por la que se*concede 
la inscripcibn en el Regisiro Especial, Ramo de 
Accidentes dcl Tnbajo, con radio de a-cibn llmi- 
tado 3 la recion Ue Cataluiin, a la uilbutua C c m  
jera y Similsres de Barcelona~). 

Orden de 15 de octubre de 1561 por :a que se concede 
la ínscripcMn en el lteglstro Especial, Ramo de Ao 
cidentes del ??abajo. con limitado radlo de acción 
comarcal, 3 lir <chP~tuslidad Roquctense de Segu- 
ros conba los .4cciden?es del Trabajo Apcola~.  

Orden de 16 dc oclubre de 1361 por La que se conccdc 
la mscrlpcibn en cl I?cgistro Especial dc Entid&.de 
Ab@gU?ndo?¿!~ para rcnlizs: operaciünis en :os Ra- 

s mos de Accidentes del P 3 b ~ j 0  y -Respo~sabilldDd 
Clvil (auto:nOvi!eu, n la ~Jlcti is de la Asachclon 

. Pc:ronal Ce jord!i:eras Guaguas de Las Palma!. 
Wdcn de 21 de ~ZUbrc ae !$S1 por 13 uue~se toma en 

cocsicerscibn !a solici?:d de Convcnlo fornulad'n 
por el Sindi~sto Nacionnl del Papel. Prensa y Ar- 
tes Grliflcas para el psgo del Impuesto sobn el 
Gasto que grava el papel, cartbn y cartulina dw 
rantc el @o 1961 

Orden l e  24 de &ubre de 1961 por la que se dispone 
la cjecucibn dc '13 scntcncia blctncia por Cl 'I7ibu- 

, nai Sup~erno en 61 recursri c~ntencicrwdrninis- 
trntno nume'ro 3.074, promovldo por crSallnera del 
6ul S BP 



1 S734 3 noviembre 1951 B. O. del E.-Núm. ,263 

P A G I ~ A  PAG!NA 

Orden de 15 de octubre CP 1961 por la que se nombra Reso!ucibn de la Direccion General de Puertos y 
a aon Jesiis Guns.ilez Pircz Voc31 di: !a Comicióri S?::a;cs Xtritimns por 1s qu? se anuncia subasta 
cons;itu!aa en ci Instituto dc E~LU' : I~S  Fiscali>s ;);1:a pl;b.~:a para la cjccucian cio las ohrts dc ctRep3.ca- 
la rcdaccion de un aclepruj.cc$ de Ley General cion ce avcrias cn i3 zona c c ~ ~ t r a l  del dique dc 
Tributarid. 15740 Pciiiente del pucrto de llútril,. 15749 

Ordcn de 28 de octubie de 1961 por 13 que SP ~niplian Rcxulucibn dc la ~irecc'ior. Gcni.;nl dc Puertos 5. 
las deducci~iies S-iialada~ en la Oraeil de 24 de S?!::t!iz ~1n:'itimiis por la que sr. nnuncia subasta 
niarzo de 12SG par8 inh bases estliliadlis por el m& pcb!ica pai:l 1:i eji:cuc:on de las cbrns de ~ P a v h c n -  
todo de rc~itns p~rcibida~. 1573'1 . tncibn ael a!n:acCn núnicco 13, ed el puerto de 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la  que se dlspone Vüleiicia. . . 15749 
Que 43s solicitudes de Convenios nac~onaies. pro. . ' ResoluiiOn de la Direccion General de Pue:tos y 
viiiciaies o locales paia el pago de los Impuestos Sedaics Maritimas por la que se anuriciri subasta 

S 
sobre el Gasto corrrs;oi;dieiites al año IYC:! podraii publica para la cjccucion de las obnis de ~Edmcio 
aresentarse hasta el dia 30 de noviembre le! co- . y ~ r a  la Juiita de Obras y Servicios del Puerto 
rrlente. inciusiie. en la forma establecida por ;a dc V J ~ U  15750 
Orden de 21. de septien1bi.e de 1-1. 15737 Rcsola-!on de la Jeinturn de Obras ~ub i l& de Be- 

Rejdiucicn de la Dii'ecclon Generd de la Fabrim govia referente al exp:d:cnte de erpropiacion for- 
Kncional de Moneda y Timbre Dor la qiie se hacen zos3 incoado con motivo de las obras de aVarlante 
publicos el lugar y fecha dc comicniio de las oposi- de la C. N. VI de Lladrid n La Corufia con túnel 
ciones para cubrlr una plaza de Proyectista o Gr3- para cl paso de! Alto de los Leones de Cut l i l a~ .  
bador Pericia1 y dos dc Auxiliares FarulL?tli70s. 've:tfwte h'orte (provincia de SegoVin), tirmino 
ambas del Personal Especlsl de la Fibrica Nacio- muiiicipli de E! Espinar. 15751' 
nal de Lloncda y Timbre. 15741 Resoliición de la Comisaria de Aguas de) Tajo par 

Rescilccion .del Tribunal de Contrabnndo p Defrau- la cual se declnra la neces!dad de ocu?aci6n tem- 
d3eiin de CC5lz por la que se hace publlco el acuer- poral de la finca que se cltn de! tkrmino munlclpal 
do que se cita. 15746' de Va!decrúias de Tajo. afectada por las obra8 del 

Salto de Valdecatas. 15751 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolucion dc 13 Subsecretaria por ln que ?e nmplian hlINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL 
las plazas de Au:tilinres anunciadas a concurso en 
el ~(aoiecin Oficial del Esmdo~ de ?O Cel' actuaL 15741 Orden de 1 de septiembre de 1961 por la que se aprue  

Resolucion de la Comision Pruvinciai ae Servicios ba e! Con'cierto suscrito entre el Centro Peovincial 
Coorriiiiador de Bibliotecas de Orense Y el Ayun- Tecnicos de Albacete por la que se anuncian subu- taniento de Allark. 15752 tas p u g  con~ratrr la ejecucion de vzri3s obas. 15748 Orden octubic de 1961 la que .% 

Rcsolucion de la Comision Provincial de Servic,ios 
Ticnicos de Huelva referente nl concurso para con- como Colexio Libre de Ensefianza bledia de Grado 

Eiemental mixto, el de trh'uestra Seiion de la LUzu. trata? !as obras de abastecimiento de aguas a CB- 
lañas 15746 del Ayuutzmiento de Guia de Isora (Santa Cruz. 

Resti:uc:on de la Comisl6n Provincial de Servlclos dc Tenerife). 15751 

Tkcnicos de M i d a  por la que se munclan subas& Ordcn de 26 de octubre de 1961 por la que se adopta. 

pnra controtar la ejecucion de las obras que se como Colc~io libre de Enseñanza hledia de Qra- 

C l W  15747 do Elcmcntal maccu:mo el de la Corporacion Local 
de V i l i a r ~ j o  IBurgos). 151s 

Resclución de la Direcclbn Genera! de ~n iehanza  La- 
,LDNISTERIO.DE O B M S  PL'BLICAS borai por la que se pub:i:a la Lista provlslonnl de 

.aspirantes a&.Itidos y excluidos en el concurso. 
Resolución de la Dlreccibn General de Ferromrri- oposicion convocado para la provision de plazas de 

les. 'Panvias y Transportes por Carretera por la Profesores titulares especiales y Maestros de TaUer 
que se autoriza el cambio de titularidad de las num~rarios. vacantes en Centros de Formaclbn Prp 
Agencias de Transporte que se cltan. 15747 fcsional Industrlaf. 

Resolucion de &t Direcci6n General de Obras Hl- 
157U 

Resolucion de In Direccion General de Ensefianza * 
drüu:icrts por la que se hace pPbIIca la adjudica- . Universitar!a por In que se jubl!a nl Catcdrattw 
cion de las obrzs de Qcfcnsa y encauzamiento del de la Unlverslclad de Oviedo don Juan Uria Rtu. 13740 
rio Gorgos en JSvea (Alim-teh a don Blas Llor- 

15747 
Resolcrion de la Direccion Gcneral de Ensedanza 

' ca Llinares. U~ivcrsitaria por !a que se 'convocj. a concurso 
Itesclucion de la Dl~ccidn General de Obras Hi- previo de traslado In'citedra de aLlatemhtlcas 50 

d x u  icas por la que se hace pública la adjudlco- y 2.9,  de 13 Facultad de Cienclns de la ~ n l d r s l -  
cion deflnitivn de l a  obras del PProyecto modlfl- dad de Ovieda 
cado del de conluccibn de aguas para abastecl- 

' 157U 
Resolución de le Universidad de Bncclona por la que , ' miento de Alpuente y su alden de Las Bias '(Va- 

lencia). 16747 
se hace piibiico el Trlbi~nal que habri de juzgar el 
concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto 

Resolución de la Dlrecclbn General de Obras 81- .de c<Histologia y Embrlologia gcneralu, vacante en driiulicas por 3 que se hace publico que ha sido 
déclarada deslcrta la sukstn de las obras de aRc- . , la F~cultad -dc Slediclna. 1 5 7 0  

vestimiento y melora de cauces de las nccquias Resolucion de la Dnlversldad 6c Barce!ona por la que 

de Berja (AlmerieJ, trozo quicto. y ordenando re- se hace publico el Tribunal Que ha de Juzgar el . 
dacci8n de un prosecto moaiflcado de precios. 15747 

conci!?so-oposiclún a la plaza de bofesor adjünto 

Resolucion dc la Dlfeccibn Ocnerol de Obras Hl- de ((Bothlw,  l.on, vacante en ln Facultad de Fnr- 
driu:lcns por  la que se hace pub!ica In adjudica- macia. 16749 ' 

cion deflnftiva .de las obras del uProyecto ,de re- 
planteo previo de condUccl6n de agua potable do híiNISTERi0 DE TRABAJO 
Vadlello a Hueicx-primera etapn-, tramos primero 
y segundo iBucscal~, a uBecosa-Barrelroa Empre- Orden de 3 de octubre de 1981 por la que se concede: 
sa Cunstructora. S. A.n 13748 la  alecaíla <Al Merito en el SrabaJon. en. la  cn te  

Rcsolucion de la Direccidn General de Puertos y goria de Rata,  con ramns de roble, a don Joaquín 
S~iíalcs Marftimas sobre conccsibn de autorfincidn IlundJin Tul!&. 157kU 
n CAMPS.4 para ocupar terrenos en el puerto de Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se concede 
Valencia y construir determinadas obras 15748 la Medalla aAl Mérito en el Trabajan, en su mtb 

Resoiución de In Dircccibn General de Puertas y gorio de Plata. a don Juan Grau Taza. 1573 
Señales MnrItlm3s por la que se anuncia subasta Resolucian de la Direccidn General de Previsibn por 
pSiblica para la eJccuci6n de las obrw de aRecow la que se aprueba !a fusíon de la Entidad Mutua- 
truccion de! dique transversal de Levanten, en el lidai de Revis16n («Ei Subildio Mutuor' en la En- - puerta de hlitlaga. Ib7U tidad uFJ Ideal del Prévisat~,  de Barcelona 16151 
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PAGISA 
MLNLSTERIO DE h VIVIENDA 

Reso:ucion del servitic; de Obras del !nctItuto h'a- 
cional d? Piev!,ion por la que se convoca con- Order. Uc 3 de octubre de !!!9 por la que se dispar,? 
cu:sc para la constiuccion de un edihciu deslinado el cumpiimirnto de 13 ~en~encla  cictada por el Tri- 
a Ainbu.atorio del S O E y Agencia del 1 N e ,  bunai bugiemo en el recurso contencioso-adminis- 
en Ia zona de Sana-Laa Corts. de Baicelona trativo inlcipuesto por crlnmobi.i&ia Juo~r ,  S A s  15756 lSi' 

0.ccn de 14 de ucLub.i il. M i  por ia que u descali- 

LlINISTERIO 'DE IKDUSTRIA 

Resolución dc La Direcciori  ene eral de Minas y Com- 
b u i t ~ ü . ~ ~  Vdi !d PUL' si a:iu!a la autorizacion con- 
ced!la a dur L'iccnte R~dr:gucz Paicual para la 
tisn~ru!rr.acion dc una f:ib:ica de cemento natural 
en ot:a de ccmenio a:'tificial en Onteniente (Va- 
len::a~. con cnpaciaad de 45.000 toneladas rnetricas 
anuales. 

Realu.;i.;ncs de los Distritos Mineros de Almena y 
Saianiaiica por laa que se hace pÚblf:o haber sido 
otu.:aaa:, y tilo4ara., la: contesiunes de explota- 
ciun mine;as que se citan 

Rcsoluci3nes de los Dijt:itob klincros ee Barcelona. 
&lairid y Santanier por las que s? hace público 
haarr sido otorgados IDS permisos de investigacion 
que se citan. 

Resolucion del Distrito hdinero de Vizcaya por la que 
se sefia:nn lu:dr dia y hola para el lecantamien- 
to del acta previa a la ocupacion de terrenos y 
paso de servidumbre que se citan. 

Orden de 19 de octubre de 1961 por la que se aprueba 
13 p:'imc:.a parte d d  Pian de Yejoraj Territoriales 
J' Obias de Caiicrni;arion Parcelaria de la zona de 
San :\ligue! de G;aba tSilleGa-Pontevedra). 

Orícn i e  19 dr octubie de 1961 por la que se dispone 
se cumpla en sus p:op!os tcrxinos ;a sentencia dic. 
ta ta  por el Tribunal Sugre io en el recurso con- 
tenri~so-atiministiativu nimero 4.042. interpuesto 
por .Enrique Cdrrian. S. La 

Orden de 23 de octuo~c de 1961 por la qut se aprue- 
ba la pri~ncrl pa3e del Plan de Xejsras Territ* 
ria1r.s y 0b:as de ConcenLración Parcelaria de k 
zona del Valle de -4:ana t A:ava). 

Reso!uciOn de la Di:.ec:!jn General dc Agricu!tua 
sobre libeqad y venta dr  los tractores de ruedas. 

XINISTERIO DEL AIRE 

Recolucion de la Junta Económica de la DlreCci6n 
General de Proteccioii de Vuelo por la que se coii- 
voca subasta publica pala la ejecuclon de las obras 
de! proyecto nDesdio de La linea de A. T. e insta- 
laciiiii de dos centros de transioimacibn en el Par. 
que Central de Automoviles iGetafe)u. 

Resoiuiion de la junca Ecünomica de I r  Jefa tuy 
de Okas  de Aeropuertos por la c;ue se convoca 
concurso público para contratar la ejecucidn de las 
obres del D:~yrcto titulaclo ctIn~talaclones para com. 
bustibles auto en la base ílérea de El Aaluno. 

Rejuiucion de :a Jun:a Er~nom:ca de ia Jefatura 
de okas  de Acrcpuc~tos por la que se convoca 
concurso piiblico para la construccibn de kv obra 
de! Drcyecto titulado (iUrbaniacion en la Base Aerea 
de Gandor. 

MINISTERIO DE COllERCIO 

Resoluriln del Servicio de Automovilcs de la Comf- 
a r i a  Gene:d de Abastccimientos y Transportes 
por :a que se anuncw subasta de coches liseros 
aarca aRenault Ficgaten y a continuacion otra t e  
cubiertas y Wmaras, todo ello no necesario a este 
Orgarlsmo. 15755 

íica la casa oaiata numero 16 de la cailc de Juan 
Cajtello. de Valencia solicltadn por don Jose &la:.ia 
Morate Tevar. 

Re&.u¿ion ae la Comisaria General para ia Urde. 
nacion Uiuaud de Madrid y sus A1re;edorcs por la 
que se anuncia subasta de las obras del proyectc 
numero 1.0~7 ((sendas p aceras en el pob.ado mi. 
nimo de Orasitasu. 

Reso.ucion de la Comisaria General para la Orde. 
naclon Urbana de ,Lladrid p sus Aireredores por In 
que se anuncia :uoasta de las obras 2el prog'ecto 
numero 1.006 asenias y aceras en el poblado mi- 

nimo de VaUecas». 
Reso.ucion de la Cumisana General para la Orde- 

nacion Urbana de Aladrid g sus Airecedores por la 
que se anuncia subasta de las ob:as del proyecto 
numero 884, aTavimentacion de ace:as de la man- 
'2a.u 11 ael poiigono C: ce la aveni;a del Genera- 
lisiniq, parcela 113. 

Reso.ucion de la Comisaria General para la Orde- 
nacion Uibana de Madrid y su5 A1re:ed~res por la 
quc se anuncia subasta pala la qnajenacibn de un 
solar sito en el sector de Can Pascual. 

SECRETARIA GENERAL DEL !vlOVIL~IENTO 

Resolucion de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 
qui&c~uia por ia que 3t. anUi1Lia LunCuiso publico 
pa-a aujuriicacion Ce iaa ubi& de iepaiaci~nco 
ael giupo uFeimin Sanz Orrioo. en Creviuente (Ali- 
cante). 

Reso~ucion del Comisariado General de la Fera  Iii- 
ternacional del Campo por D que se convoca con- 
ciirau publico pala la a3)uCi~aciun de lar u b . ~  de 
(rCeriamirnto y muio de Lontencion en el nuevo ac- 
ceso de la Feria Internacloral del Canipos 

Reaiu~ion del (;umia,crdu Oeneial de la rcria in- 
ternacional del Campo por la que se convoca con- 
cuisu pub.ico para la a~]udicacion de la> ob.as del 
uPaoellon de Serviciosr de la Feria internacional 
del Campo. 

AD.WNISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputacion Provincial Ce Santander 
por ia que se wanscribe re.acion de api.antcs ad- 
mitidos y excluidos en los concursos cunvouüos paLa 
pmveer plazas de Drlincsntea segun anuiicios in- 
sertos en el uBoietin Ohcial del Esta;ou los dias 
11 de junio y 24 de agosto del corriente ano. 

Resolucion del Ayuntamiento de Corcoba por la que 
se anuncia subasta para contratar 13 ejccucion de 
las obras de pavmentacisn de ia calle Cancelas 

Resolucion del Ayuntamiento de iiernani por la que 
se convoca subasta para cont:atar 13 ejecucion de 
las obras de construccion del grupo escolar del bs. 
rrlo de la Florida. 

Resolución del ,Ayuntaimento de Iznalloz relerente a 
la convocatoria para cuorv en propiedad, por me- 
dio de o~osic~on libre. dos u l W  de Auxiliares Ad- 
ministrativos 15743 

Resolucion del Ayuntamiento de Santa Lucia refe 
rente a la convocatoria para la provision de una 
plaza de ~uxi i iar  de Secreta:ia 15743 

Reso:ucion del Cabilio In~ular  d? Tenerife referente 
a la oposicion para oubr!r m proliiedad diez plazas 
de Ohciales de la E a l a  T~cnic~adm~ni inat iva  de 
Secretaria entre Licenciados en Derecho o en Cien- 
cias Poiitlcas o Economicos 15743 


