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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

SIih?STERIO DE L.4 GOBERNACION 

PAOTNA ~Acnr 
de Policia con las profes:onales de Abogado y Pro- 
curador de las Tribu:iales. 15933 

Cuerpo Genenl de PoIici8.-Orden por la que se , ' MINISTERIO DE ECUCACION NBCIONAL 

dtjan sln electo cuantas dlsposiciones hayan sido Ensenana Bled&.-Orden por la cue se regula el 
Clct2das autorfiando la compatibilidad del ejercicio pasa del plan general del hcbdilerllernto a! de estu. 
Cel cargo de los funcionanos del ,Cuerpo Oenenl dios nocturnos g secciones filiales y vicerersa. 15933 

. . 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDEh'CIA DEL GOBIERNO 

Ba:as.-Orden par la que se bis9one l a  .baja en el 
destino civil que actualmente desempeña el Capitin 
de Infanteria don Alfonso Montaiiana Abad y alta 
en el destino militar que ten!n anterlormente. 
Destinos.-Orden por 13 que se adjudica con caritc- 
ter provislonai una vacante de Auxfflar administra- 
tivo de la C. A M. P. S. A al Brigada don Satur- 
n!no Einharro Cordero. 
Sombramlen1os.-Orden w r  la QUE se nombra Voca! 
cn la Comlsi6n íntermln¡sterlal Para ln organizaci~n 
de obsenaturios meteoro!Cgicos n bordo de buques 
a don Pio Pita y Suiirez-Cobhin. 

j ENISTERIO DE JUSTICIA 

1 .bcenim.-Resolucion por 12 que se promuere a las 
ct~egorias que se indican a los Secretnrios de Juz- , gados de Pnmera Instancia que se mencionan 
Jiibihc10nes~-Resoluclon por la que se lublla al Se 
cretario de in Justicia municipal don L o r e m  Mu- 
hoz Rodnguez. 
Xornbmdentos.-Ordtn por In que se nombra IW 
?ector regional de Prisiones de la cuarta zona a 
do3 Ramón Caballero Gil. Jefe superlor de Admi- 
fi:i~racion clvil del C u w o  Especial. 
Orden por la que se nombra 1nspectG reglona! de 
?:!s~ones de la seguida zona n don Stmeon Torres 
Domngucz, Jde de Adminlstraci6n civil de prime- 
r a  clase. con ascenso. del Cuerpo de Prisiones 
Orden por la que se nombra a los setiores que se 
ry?resln prru se& diversas NotaAas. 
~ein~esos.-Res0luci6n por la que se autoriza el 
reugreso al acrvfcio activo del Secretario de la Jus 

ticia nunicipai don Carlos Regino Soler y Mon- 
salve. 
Scp;r~ciones.-Orden por la que se acuerda la sepa- 
ración dettritivn del servicio y bala en el escllsfón 
del Cuerpo de don Eleuterio Caiiiares Gütiérrez. 

MIhZSTERIO DE EDCCACION NACIONAL 

Des!gnrciones.-Orden por 13 que se desijnan los 
miembros del C o lis e j o Esco!ar Prizario @Jesús 
Obrerou, de Vltorla 
Jubihc1ones.-Resolücidn por la que se jubila por 
hnbcr cumalldo !a edad rglamcntaria. a l s  Prafe- 
Sara ausiliar de acorte y Conieccion» de las Escue- 
las de Adultas de.Scviila, doña Damiana Viilaiobos. 
Nombramientos.-Orden por In que se nonibra a 
don Andrés Brügués Llobera Vocal del Patronato de 
la Escuela Tbcnica Superior de Ingenieros Indusiria- 
les (Seccion Testil), de Tarrasa. 
Orden por la que se nombra Vpcal del Patronato de 
la Ercuela Ticnicn Superior de Ingenieros Induc- 
triales (Sección Textil). de Tanasa, n don Fran- 
cisco Plane! Riera 
Qainqucn1os.-Resoluclbn por la que se reconoce el 
derecho ni perclbo del segundo quinquenio a la 
Profesora esperial dc eDihulou de ins Esciielas de 
Adultos de B2r.tiago dr  Composteln doaa ?,Titia del 
Carmen Llovo Fernlndez. 
Renuncksi-Orden por la que se admite la renun. 
cla del Secretario de la Juntn Naional contra el 
Ana.iabeiismo. 

MMISTERIO DE COMERCIO 

h'ombnmlntos.-Orden por la que se nombran 
Auxiliares de, Adminlstrac!on civil de tercera clase 
8 los ogosltores que se rel&cIorm. 
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Oposiciones y concursos 

PRIFSIDENCU DEL CiOBIERKO ' 
PIOrnd 

ejercicios del concur~poslci6n dlrecto y llbre a 
plazas en IocUidpdcs de n8s de 'diez mil hab l tm 
tes a los asoir~ntes qoe sr citan 15938 

Admlnlstratlvor Caltuhilores del lnstltuto Citog;=- 
iico y Ca:ar;tral.-Correcc!ón de erratas de la 0:den 
de 15 de oclubre 'de 1961 so: la que se convocaban 
opoviciones para cubrir plaza? vacantes en el Cuer- 
po Adininisr:nt!.o Calcü:3doi de la Dirección Ga 
neral del Iiistituto Geogrifico y Catastral. , 1.5938 

Resolución por la que se tranbcilben los programas 
que habran de reg!r en los ejercicios del concurso 
oposicion dlrecto y ilbre para la provision de va. 
cantes en Escuelas de Localidades de m i s  dc d í a  
mil habitantes. 15943 

WKISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Cztedraticoa de ~nivenldad.-~e~olución por la que ' 

se convoca a ,los ogositures a !as htedras de «Psl- 
cologias de las Facultades de Filosofia y Letras de 
las Universidades de Barcelona y Valencia 15947 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ofici~les de L Escala ~ecn ico  : idmlnlsthtka del 
Ayuntamiento de Sevilla.-Resolucioi referente a la 
0guS1ciji) estringlda conrocada para proveer en pro. 
piedsd cuatrc plazas de OBciales de la Escala T k  
nlco-administrativa del Ayuntamiento de Seviiia. 15947 

Maestros nacion3lcs.-Resoluclon por la que se d e  
claran admltidos 4 escluidos a la práctica de los 

disposiciones 

hiINISTERI0 DEL EJERCITO , . Subastas.-Resolucibn por la que se Bnunclan diveb 
sas subastas de In Delegación del Gobierno en el 
Canal de Isabel Ii. 16849 Adquisicioiies.-Resolución por la que se anuncia la 

admision de ofer t~s para optar al sun~inistro de he- 
rramientas v Útlles para taller. de la Junta Econb 
mica del Centro Tecnico de Intendencia. 

\ 

MINISTERIO DE MARINA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Adquisicionp.-Resolución por la que se hace pu- 
blica la adjudicación de) concurso para la adquisl. 
clon de mobiliario Con destino a la- Escuela Técnica 
de Peritov ,Agricolas de Madrid 15950 Emjenaciooes.-Resoluc~on por )a que se anuncia 

subasta para la venta d~ una prensa excéntrica para 
remachar. transformada en t:jern. y otras partidas 
mis. de la Junta de Subastas del Arsenal de La Ca. 
rraca. 

Resoluci6n por la que se hace públlca la adjudica. 
cion del concutso para la adquisicl6n de mobillado 
con destino a ia Escuela Tecnlcu Supprior de &e 
nleros de Minar de Madrld 15959 

Centros de en*enanzj pr1mria.-Ftcsoluci6n por b 
que se zutoriza el luncionamiento'legal. con cartio 
ter provisional del Centro de enseñanza prlmria  
no estatal denomhado nCoieg10 Jamero. establecido 
en la calle de Juan Mottalvo. núm. 20. en Uadríd 15851 

~ r i b u n l e s  de Contrabando y Defraud;lcl6n,--Rese 
lución por la que se hace piiblico el acuerdo que se 
cita, del Tribunal de Contrabando y Defraudacidn 
de Pontevedra. Premlos de In Beal Acadcmla de Clcncl&s Exactas 

Fisicas y Katun1es.-Resolucion por la que se hace 
publico el rrsultado del sorteo del concurso ordina 
rio a premios de 1961. 15963 MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Obras.-Resolucldn Por la que se anuncla subasta' 
para contratar la ejecución de las obras de abastc 
cimiento de aguas a Berberana. de la ComislQ Pr* 
vincial de Sei~icios TécnlcOs dc Burgoa 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
1nstalaeioncs.-Resolucl6fi por la aue a auto& B 
asaltos del Alberche. S. A.v. la liistalaclbn de la H 
neo de transporte de energia eléctrica que se cita, 159% Resoluci6n por la qué se anuncia subasta 'para con- 

tratar la ejecuclún de las obras de construcción de 
un mercado municipal en Lucena del Puerto. de la 
Comision Provincial de Servlcios TBcnicos de Nuelva 

Res<ilución por la que se autoriza r aResinas Po 
!festeres, S. A.P la Instalación de 1s lineas electr! ' 

cas que se citan !5951 
ResoluciOn por la que se anunclaL subasta públlca 
de las obras de ctConstruccion de la Ca..a Conslsto- 
risl de Aress, de la Comislón Provincial de Servl. 
clos Tecnicoa de La Coruña 
Resolucibn por la que se anuncla segunda subasta 
para ccictratar la ejecución de las obras de construc- 
clón del camino veclnai aMilles-Bennventen, coarto 
tramo, de la Comlslón Provlncinl de 8ervhlos Tdc- 
nicos de Zamora. 

Resolucian por ia que sr autoriza a aFucnaa Elec 
tricns de Navarra. S. A.n. la instnlacibn de la .  fines 
de transporte de enerpla tiectrlca QUC ~e Cita 15Bj'J 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adpuhiciones.-Resoluclon pqr la que se anuncia 
subasta para 10 adquislci~n de mobiliario, material 
y enseres de dlversas clases. de la Dlrecclbn Cieneral 
de Ganaderlo. 15954 
Conccntmclon s parccLrias.-Orden par 18 pus ar 
aprueba Is  sezunda parte del Plna de Mejoms Te 
rritoriales y Obras de Concentracldn Parcelaria de 
la zona de La Ventosa (Cuenca). 15955 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropbcloncs. - Resolución referente 01 expedlen- 
te  de expropiaclbn forzosa para ocupación de Üncos 
en el terrnMo municipal de Puertomartin (Lugo). 
p r a  construcción de la variante de la cnrrctera de 
Puertomartiil a Puebla de San Julián. con motivo 
del embalse del Salto de Belesar. de la Delcgacldn 
para las Esproplnclones de los sdtos dc Belesar y 
Los Penres. 

Obma--~esoluclbn por la ~ u c  se convoca suboEta 
para la coutratacibn de iaa obras de aConstnicci6n 
del nuevo poblado de UmbrIa de Freneda, en la 
finca aEncomiend8 de Mude10 (Ciudad Real), d t  
la  Subdlreccldn de Obraa y Proyecta dcT Instituto 
Nucional,dt Colonlzac16n 1593 
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PhClrcr 
Vhs pecu3rias.-OrUen por la que se.aprueba la cla. 
sificacion de las vias pecuarias del término nunici- 
pal de Lasiras de Cueiiar. provincia de Segovia 15953 

NIfiISTERIO DEL AIRE 

.33qulsiclones.-~esolucibn por la que se anuncia lo. 
admision de ofertas yaiu optar al suministro de los 
materiales que se citan. de la Junta Econbmlca Cen- 
tral del Servicio de. Trniisniislones. 15954 

hIIKISTSRl0 DE COMERCIO 

llercado de Divisas de Aladrid.-Cambios de cierre. 15955 
Subvenciones.-Orden poi la que se fija la subven. 
clon de!initiva a (Ybarra g'Compaf~ia. S. A.s. para 
la linea Meaiterraneo-Brasil-Plata 15955 

ADhZINISTRACION LOCAL 

Enajenaciones.-Raolucion por la que se anuncla 
Ir eiiajenacion en publica subasla de los terrenos 
canprendidor entre las calles de Uria y Marpues 
de Pidal. de la Dlputacloli Provincial de Oviedo. 15956 
Resolucion referente al concurso para la venta de 
terrenos en la llamada aZona Industria!». del Ayun- 
tamiento de Leon. 15951 

Resolucion por la que se anuncia subasta para la 
venta de las casas nunieros 2 de la calle Ramon y 
Cajal. y 7 de la plaza de San Roque. del Ayunta- 
mento de Pedrola 15957 
Obras.-Resolución por ia que se anuncia segurida 
subasta para cont:atar la ejecucibii de las obras que 
se citan. de la Diputaclon Provincial de Córdoba 1595.5 
Reso!ucibn referwte a la dubnstn de las onras de 
construcciin de seis Escuelas y seis vivie~das para 
Mnestios en Sebero, y uiiü Escuela y una vivienda 
en La Uiia. de la Dlputacian Provincial de Leon. 15953 

Resolucidn por 13 que se anuncla subasta para con-' 
tratar la ejecucion d? :as obras de reparaclcn .de 
explanación y Arme del camino vecinal numero 
13-A. rtDe JumlUa a la Venta del Olivon (kilome- 
tros 12 aJ final), de la Diputación Provincial de 
Murcia. 15PDO 

Resolucion por la que se anuncia concurso.subasta 
para contratai la ejecución de las obras de ~Pavi- 
mentacion parcial de la avenida de Masnbu y calle 
Rencluan. del Ay~iitainiento de Hospitalet de Llo- 
bregat. 15956 

I\'.-AJ~l~illistriiciiiri de Justicia .................................................................................... !5958 

i'.-i!~iuricios ............................................................................................................ 15961 

INDlCE POR DEPARTAIEEiVTOS 
1 

1 PRESIDEEI'CIA DEL GOEiERI\'O 

O:de!i de 30 de octubre de 1961 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que actualmente desem- 
peiia el Capikin de 1nfanter:a don Alfonso Moiita. 
íiaiia Abad y alta en el destlno mi!ita: que i d a  
ac:erlormente. 

Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se adju- 
dica con ca:ácter provisiona! una vacante de Ausi. 
liar administrotlvo de la C A M. P. S. A. al Bri. 
Eada don Satu:nino Nahai'ro Cordero. 

Ordtn de 2 de noviembre de 1961 por la que se nom. 
brz Voc~l en la Comision intermiiilsterial para la 
orn,aniznclon de observatorios meteorologlcos a bor- 
do de buques a don Pio Pita y Suiirez-Coblfin 

C0::eccion de erratas de la Orden de 25 de octubre 
de 1961 por 18 que se convocaban oposiclones para 
cuilrir plazas vacantes en el Cuerpo Adrnlnlstrativo. 
Caicu!ador de la Dirección General del Instituto 
Geográfico p Catastrai. 

I ~ ~ ~ I S T L R I O  DE,  J U S í I M  

0rde:i de 18 de octubre de 1981 por la que se acuer- 
da :n separaclbn definitiva del servicio y baja en el 
esc~lalón. del Cuerpo de don Peuterlo Cañizares 
Gu:irrrez. 

Ordrii de 27 de octubre de 1961 por la que se nombra 
114.-?ectar regional de Prisionés de la cuarta zona 
a Con Ramor CabaUero Gil, Jefe superior de Ad- 
ci!?istraclón civil dcl Cuerno Especial. 

Orden de 27 de octubre de 1961 por l a  que se nombra 
l!!oector regional de Prhiones de segunda zona a 
do[! Simedn Torres Dominguez, Jefe de Admiiiis 
tracion civil de primera clase. con ascenso. del 
Coerpo de Príslones 

&S?L de 37 de octubre de 1861 por In que se nombra 
6. 10s señores que se expresan para aemir divervas 
Ka~rlas. 
?su!lición de la Dlreccion General de Justicia por 
13 que se promueve a las categorias que se indican 
a :i.s Secrctarlos de Juzgados de.Primera Inston- 
cla que se mencionan, 

Resolución de la Mreccl6n General de Justicla por 
la que se jubila 31 Secretario de la Justicla inuni- 
cipal don Lorenzo Muiloz Rodriguez. 

Resolucion de La DirecciSn General de Justicia por 
la que se autorlza el relnsreso al servicio actho 
del Secretario de la Justicia Jilunid~lal dcn Car. 
los Rezino Soler y Monsalve. 

MIKISTERIO DEL EJERCITO 

Resolucion dc la Junta Economlca del Centro TPcni- 
co de Intendencia por la que se anuncia la adml- 
don de ofertas para opnr al sumintstro de herra- 
mientss :! útiles para talier. 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolucion de la Junta de Subastas del Arsenal de 
ta Carraca por la que se anuncia subasta para la 
venta dc una prcnsa escéntrica para remachar, 
transformada en tijera y otras partidas mis. 

MINISTERIO DE BACIEXDA 

Resolución del Tribunal de Contrabando y Defrau- 
dacian de Ponteiedra por la que se hace publico 
el acuerdo que se c i ta  

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se dejan 
sin efecto cuantas dlsposlciones hayan sido d!cta- 
das autorizando la compatlbilldad del ejercicio del 
cargo de los fuiicionarios del cuerpo General de Po- 
licia con las profesionales de Abogado y Procura- 
dor de los Tribunales. 

Resolución de la Comision Provlnclal de Sem!cios 
Técnicos de Burgos por In que se anuncia subasta 
para contratar la ejecucibn de las obras de a b s  
teclmlento de aguas a Berberana 

Resolucion de la Comisibn Provincial de Servicios 
Tecnlcos de Huelv~ por la que se snuncla subasta 
para contratar la ejecucion de las obras de cons- 
tniccion de un mercado municipal en Lucena del 
Puerto. 

Resoluclon de la ~omisibn Provincial de Servidos 
Téceicos de La Conuia por IL que se anuncia m\- 
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basta publica d elaa Obrah de ~Construrcion de la 
Casa ConsisLrial de Ares)) 

Resolucibn de la Conilsion Provincial de Servicios 
Tecniccrs de Laniora por la que se anuncia segunda 
subasta para contratar ia ejecucion de Las obras de 
colist:uccioli del cainino vecinal uMUes-Benaven- 
te)). cuarto tramu 

MIKISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolucibn de la Delegación del Goblerno en el Ca- 

1111 de Isabel 11 por la que se anu::cian diveraz 
scbnsrzs. 

Rssoluci611 de la Delegacibn pera las Expropiaciones 
de los saltos d: Belesai y Los Peares referente 81 
espedleiite de espro~iecióri lii:.zosa para ocupacion 
de las m a s  en' el término municipal de Puertct 
martin (Liizoi. para co:istruccicn de la varisnte 
de la carretera de Puerlomartin a Puebla de S&? 
Juliin. con motivo del embalse del Salto de Bb 
lesar. 

MISISTERIO DE DUCACION NACIONAL 
Orden de 16 de esosto de 1961 por la que se rgu la  

el paso dpl plan senerai del Bachillerato al de es- 
tudios noctu:.nos y secciot!es filiales y viceversa. 

Opden de 4 de octubre de 1961 por la que admlte 
la renuncia del Secretario de la  Junta Nacional 
contra el Analfabetisino 

Orden de 17 de octubre dr 1961 por la que se nom- 
bra a do!] Ai!dres Brugubs Llobera Vocal del Pn. 
tronato de la Escue:a Téczica S u ~ e d o r  de Ingenib 

, ros Industriales (Seccion Tetsil), de Tarrasa. 
Orden de 17 de octubre de 19fil nor la oue se nombra 

PAGINA , 

15948 

15949 

15949 

15949 

15933 

15936 

15937 

Resoluclón de la Direccidn General de Industria por 
la que se autorizn a aSaltos del Alberche. S. A.a, 
la instalacion de la linea de transporte de energía 
eléctrica que-se cita 

Resolución de la Dirección General de Industria por 
la que $2 autoriza a aResinas Polibsteres, 5. A,>, la 
lnstslación de las lineas eléctricas que se 'citan. 

Resolución de la Direcciori General de, Industria por 
Ir que se autoriza a ((Fuerzas El6ctricas de Nava- 
rya. S. A v .  la iiistalación de 12 linea de transporte 
de energia eléctrica que se cita. . 

FilINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se aprue. 
ba la segunda parte del Plan de llejoras Territo- 
riales y Obras de Concentración Parcelarla de la 
zona dc La Ventosa (Cuenca). 

Orden de 38 de octubre de 1961 por la que se aprueba 
la clnsificaclón de las vias pecuarias del tbrminc 
munic!pal de Lastras de Cuéllar. provincia -de Se 
govia. 

Rcso:ución de la  Direccl611 General de Ganaderia por 
In que se anuncla subasta para la adquislcl6n de 
mobiliario. material y enseres de diversas c!ases. 

Res~iucion de la Subdirección de Obras y ,  Proyectos 
del Instituto Nacional de Colonizscion por la que 
se convoca. subasta para 12 contratación de las 
obras de xEonstruccion del nuevo pobl~do de Um- 
bria de Frenoda. en la Bnca <Encomienda de Mu. 
dela, (Ciudad R e a l i ~ .  

~ ~ ~~ ~ -. 

Vocal del Patronato de ia &cuela ~t.c:iica Supe 
rlor de Ingeiileros Industriales (Seccion Testil). de 

NTNISTERIO DEL AIRE 

Tarrzsa. a don Franclsco Planell Riera. 15937 Resoluclcn de la Junta Económica Central del Ser- 
Oreen de 27 de octubre de 1961 por la que se des]? viclo de Tran~n~lsioiies por la que .se anupc!a la 

nzn los n;iembros del Consejo &olar Prlmario admlsión de oferhs para optar al sumiiiistro de los 
((Jesús Obreror. de V i t o i i ~  15937 materiales que se citan. 15954 

Reso!ución de la SubsecreLana por la que se hace 
publica la ac!;udlcaclón del concurso para la ad- KINISTERIO DE COMERCIO 
quisicion de inoblliario con destino a la Escuela 
Ticnica de Peritos Agr1co:as de Madrid. 

Reso:ución de la Subsecretaria por la que se hace 
pública la adjud!coción del concurso para la adqui- 
s!ribn de mobiliario con destino a la España Ticni- 
ca Superior de Inzenleros de Minas de Madrid 

R~so:ución de la Dlreccion General de Enseñanza 

Orden de 30, de octubre de 1961 por la que se nom- 
bran Aus!liares de Adininistracion civil de tercera 
clase a los opositores que se relacionan 

Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se fija la 
subveiiclun definitiva a aybarra y Compafia. So- 
ciedad Anóninan, parn la linea Mediterrinec-Bra- .,. -..-. 

Primaria por 13. que se jubila. por haber cumplido S L I - ~ I ~ G ~ .  

la edad reg!nmentaria. a la profesora auxiliar de 
acorte y coiiftcci0r.a de las Escuelas de Adu1t.a~ de 
Sevilla, doña L'amiana Vilialobos. 15937 

Re~olucltin de la Dirección General de Enseñanza , 

Primaria por la que se recoiioce el derecho al per- 
cibo del m u n d o  Quinquenio a la Profesora esp.+ 
eial de aDibujon de las 'Escuelas de Adultos de 
Santiago de Compostela doña Maria del Carmen 
Llovo Fernindez. 15937, 

Resolución de In Dirección General de Ensefianza 
Primaria por la que se dec!aran .admiLido~ y ex- 
cluidos a la prictica de los ejercicios1 del concurso- 
oposición directo y libre a plazas en localidades de 
m i s  de diez mil hablta~ites a los asplrantes que se 
ckan. 15938 

Resolución de la Mreccibn Genera1 de Ensefianza 
Pr!maria por la que se transcriben los pro;ranm 
que habrin de rezlr en los ejercicios del conwrso- 
oposición directo y libre para la provlsibn de va- 
cantes en Escuelas de localidades de mas de diez 
mil habitantes 15943 

Reso!ucion de la Direccion General de Ensefianza Pri- 
maria Dor la que se rtutoriza el luncionamlento le- 
gal. con caricter provisional. del Centro de ense- 
fianza primaria no estatal denomlnado aColegio Jn- 
mern. establecido en la calle de Juan Montalvo. 
n b e r o  20. en Yadrid. 15951 

Resoluciln de la Real Academia de Ciencias Eiiac- 
tas. Fisicas y Naturales por la que se hnce público 
el resultado del sorteo del concurso ordinario a PTb 
mios de 1961. 15951 

Resolucion del Tribunal de oposiciones a las chte- 
dras de ~Psicologian de las Facultades de Filo- 
sofia y Letras de 1 s  Universidades de Barcelona 
y Valencia, por la Que se convoca a los opositores. 15947 

AD;MIhZ5TRACION LOCAL 

Resoluclón de la Diputación Provincial de C6:doba 
por. la que. se anuncia segunda subasta parn con- 
tratar la ejecucion de las obras que se citan. 

Resolución de la Diputaclon Provincial de León re- 
ferente a 13 subasta de las obras de construccf6n 
de seis Escuelas y sels viviendas para Maestros en 
Sabero. y una Escuela y una vivienda en La Utia 

Resolucion de la D!putaclón Provincial de Murcia 
por 1s que se anuncla subasta para contratar ln 
ejecuclon de las obras de reparacibn de esplana- 
cion y firme del cam!no ifeclnal numero 13-A. aDe 
Jurnilla a ln Venta del Olivon (kilómetros 12 al 
flnall. 

Resolucibn de la Diputación Provincial de Oviedu 
por 13 que se anuncia la enajenacion en piiblicq. 
subasta de los terrenos comnrendidos entre las da. 
Ucs de Uria p Marqués de Pidal. de esta ciudad. 

Resolución del AyunLamlento de Hospitalet de Llo. 
bregat por la que se anuncia concurso-subata para 
contratar la ejecucibn de :as obras de aPatitmen- 
taclón parcial de la avenida de M m b u  y calle 
Renclusat). 

Resolu,clón del Aguntnm!ento de Lebn referente al' 
concurso para la venta de terrenos en la llamada 

alona Industriala. 
R~oluciOn del Ayuntamiento de Pedrola pir la que 

se anuncia substa  ?ara la venta de las casas %u- 
meros 2 de la calle Rambn 7 Calal Y 7 de la plaza - de San Roque . , 

Resolucibn del Ayuntamiento de Sevilla referente a la 
ogoslcibn. restringida convocnda para proveer en 
propiedad cuatro plazas de Oflclales de la Escala 
TCnico-ndmlnlstratlva 


