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S U M A R I O  

l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

.4cuerdos intcrn3cion3les-IDstnimento de rntifica- los trabajadores de las Empresas damniticaaas en la 
, ci6n Convenio relativo al Procedimienb CiviL 1,550 reciente mundacion de Seriiia g que se acordó por 

Decreto-ley 2511961. de 7 de diciembre. 17554 
MiNISTERIO DE HACJXhP.4 , 1 

AulomSPtlcs. Impuesto. sobre el Lujo.-Orden por 1s 4fIXTSTERIO DE .AGRICULTURA 
que se mod:fica la redaccion de los preceptos de la Or- 
den de 21 de julio de 1958, que r eg l an  el :apuesto S+ Byndr a. Sevilla. Colonizsciones de interis local.- 
 re teaencia y disfrute de automóviles. 17559 Dccreto sobre concesiiin'de *u!:ilios de co!onizacinnef 

MINISTERIO DE SRABAJO de interes local a los agricultores damnificados. por 
las recientes inundaciones en los terminos nunic:ps- 

Ayuda a Scvllla.-Orden por la que se dictan nor- les de Sevilla y L3 Rinconnds y otras zonas gcopa- 
mss para la ripida concesión del Subsidio de Pnro a f í a s  afectadas. 11555 

Ií. Autoridades y personal 

P ~ornbrhientos, situaciones e' incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

B~jijrs.-Orden por In que causa en la Ablup¿1~16n 
Tcmporal Militar para Gervicios Civiles el personal 
que se relaciona. 

C h s l f i c ~ c l n n a . ~ r d e n  por la que se clasifica para 
ocupar destinos de primera atesoria,  como aspiran- 
te a ingcso en la Agrupación Temporal Militar pa- 
ra Serv:cius Civiles, al Teuicnte de la Lcüla Auiliar 
de Infanteila don Juan Xartúiez Peñalver. , 

Esc.~l~lunes.-Ordcn por la que se da caiiicter oriclal 
al Escdlafón de Au:<diar?s de la Adm:nistraclon dr 
Justicia 

17555 Jubllacionex-Rerolucion por la que se jubih al Sc- 
crcturiu dr la Justicia blunicipsl don José Ferrrr 

, N e a .  

~esolucion pgr 13 que sc rectifica la dc 31 de julio ui- 
timobque jut>i:n a don Erncsta Hcrnindez Nicotis. 

17558 Secreiririo de la Justicirr Muriicipal. 

Sliurclones.-Ordcn por la que se concede la situa- .iambrami~.ntos.-Orden por la que se nombra Auxi- 
cion de ~Espectacion de destinou en la Agupacion liar ae terccra clase c e  la Escala Ausilkr del Ciicr- 
Tcmpoi-di Militar para Servicios Civiles al personal po Aclministrativti de los Ti'ibuules a Con2 Ana Xn- 
que se relaciona. 1'7556 ria Skta  ValQzar Alonso. -- 17556 

iMINISTERIO DE JUSTICIA Orden por la que se nombra para la p l aa  cie Tc- 
1 

niente Fiscal de la Audiencia Provincial de Sa:it:i 
Ascansiis.-Orden por la que .w prfjmueve 3 la p i a a  C i ~ 6  'dr Tencrife a do!! :ose Civantos Cq?rru. Abi8:n- 
de Abogado Fiscal de térmuio a don Francisco Mu- do Fisd  de a s ~ n s o .  17557 
ñoz Zstarain Abogado Fiscal de-ascenso. 17556 Resolución en el concurso anunciado para la prori- 
Orden por la que se promueve a la plaza de Abogado \ sian de vacantes entrr Oficiales de 13 Ad!nin:stra- 
Fbcal de a,cclisu a don Auge1 d: Alba y Osuna. Abo- cion tie Jisticia per~uecienks  a :a Rama dc <JIIZ- 

g3do Flscal de entrada 17557 gados. 17551 
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Rcso;iicion en el concursu aiiuñciüdo para la provi- 
sicn d i  Si~creta?:% (!c. Jii;!?ndris dc Paz dr cuarta a- 
tcnbrin cstrr C;tirrcl::rio> in;i.riroc dc la m:sma. 17557 

Prorrops de servirlo %ctir.u.-Resol~ciOr. por ii ~'ue 
se nutoriza []ara cuntintirr en el servicin actlvo a: 
Stcretniio de la Justic:a :bluiic:pnl don Juan Janer 

- Roscl:6. 17357 

Readmihiiines.-Orden por la que se readmite rri ser- 
vicio lic.;iio u diiii L ~ i i  Prrdr Ferriindcz-Argüeges, 
Olicia: dr Sa!:. dei r.nt:i;u:, Cuerpo de ORclaies de 
Sn!a drl Tribunal Siiprenc y Audl?ncias Territk 
riales. 17556 

Si!o;i~~:one~.-Ord?n por la que SL declara en situa- 
cicn tir :riip~inunic.rario a don Francisco Aguilar Mo- 
rnies, Ji:!la inunicipal. 17556 

lIINISTEIII3 DE LA GOBERIiACION 

Jubi!.irionck Resolnc.on par la que se jubila a los ' 

 fui?^: II:C?I 105 del Cueil~o Grnczal de Policia que se 
n l e l ~ c ~ ~ n a n .  17558 

Permutas.-Reso!u:ion por la que se aprucbn la p a -  
nnLs dc :o; Secrec~riu~ dc los Ayuntamientos de Va- 

l Ilc Dc;,Gub:'a )' i?.~ii: ILL Coruiia), 17868 

MINISTERIO DE EUUCACION NACIONAL 

Asrenaus.-Reso!ucion por la que sc otorgan al M%-, . 
gisteric~ Nacional Prlanrio las vacantes de sueldos ' 

p~oducida: ca i.1 Escaislon General durante el mes 
de octubre ultimo 17666 

Re~olueion por la que se asciende a don Gcrmiin ' 

Agiiilria R1it7 ProtrSnr dr las Enseñanzss de Ausi. 
lir les de dst uelas dc Comercio . 17566 

Rcsoli:cion viir LA que se reccilica la de 15 de noviem- 
bre dc 19fil relativa i una corrida de escalas del Es- 
ca;nfon G!.nr:ral d~,  Catcdi:lticos numerarios de Es- 
curias de Coniercio. 17566 

Rcrursos.-CJ!drn oor ia oiie se resue!ve recurso de 
airada i:ilerpuesto' por ion Salvador Martinez-Moya 
Crespo 17653 

Rcss!urion cn recurso de repocicion, intcrpucsto por 
do3 Pe*o Jmé3e'¿ ~Carin, blaestl'o nacional. 17558 

! 
i 

' Oposiciones y concursos 

Esp-cia!ist:is de 13 Armada-Orden par ln.que se ad- 
iiiii? s las prucblis de acleccion para cubrir 310 pla- 
zss di. Especidiaus de ia Armaca 31 personal que se 
menciona. 17567 

MIflTSTERIO DE EDUCACION NACXONAL 

Qtrdráiiius de Pnivrrsidad.-Resolucion por la que 
sc c:urivocii a concuiau de traslado la catedra de !Pi- - 
m:".. .v,>-,.vnl.. A,. !: 80n.9"mA iLi Pir inn inr ' r ln  Iri 17 - i  .. ..... -.-, -. . ..."."".. ".-.......u s. A,. u...- 

versidac de Salmianca. 1757i 

Rcsr:uciiin por la que se cunvoca a ios señores op* 
si:uich i: 1:i c:ttrdra uc C.~LI~:DP~!U~:~>) (para des:m- 
p e e x  crBir:!ogi:i.>~. dr la Pacultari de Cieacix dc la 
Universidad de Ovic-da. 17571 

ADllINISTRACION LOCAL 

Profesores de la E s c ~ c l r  de ~apat=$es Agrieolrs da , 
Cn!das de Mnnibuy.-Resoiucion por ia que se truns- 
cribe la composiriiin del Tribunal que habró de fa- 
llar el coiiciirsu para IR provijion de una p l w  de 
Profesor :e «2~!aLe:i:iticas y Agrimensura)) (primer ' 

curso) y 'l!~!ütOrc~ ni:~qi?inas ak~iculas y riesosn ( s e  
gurclo cu~sui vacante en la Escuela de Capataces 
Axrico!as 3e Cnlcu de Aimtouy. de la Diputación 
Provinciai ge Earcelona , 175n 

Rer.~udir!cir de (:i)niribuciones de la Dlputadnn Pro- 
vlnci;ii ile I::iri*eli~iia.-ResoluciUn por 13 que se con- . 
rVJ'JL3 COIICU:':;~ p:ii'a la prov:;iin de la plaza de Re- 
c3ud3:ior d~ C(1nti19ucionins r Impuestos del Estado 
en la zara cép:rnin de I3eicelons. capital, de la Di- 
putachjn Pror.inc:iil de Barcelona. 17571 

, III. Otras disposiciones 

CORTES ESPAROLAS 

Cor:rs Espanolns. - Convocntoria del Plcno de las 
Co:tns Espa:iclas para la sesion del di3 20 de di- 
citmbre de 1901. 17373 

Autoriz;rrfoncs-Decreto sobre construcclbn de vi- 
vienchs para el persona del instituto Nacional de 
Industria. 17572 

JIINISTERIO DEZ EJERCITO 

Concursos.-Resoluci6n por la Que se anuncia cm-' 
curso urgente para la contratación de Eibricaa de 
Harinas en la Cunrt3 Iiegibn pnra la moltinacibn de 
los tr:nos que se asigaen por la C. A. T. al EjCrcito 
dc Tiprrn. pain cubrir !a5 necesidades en la nilsrna 
dunnte  el p r u . h o  nilo 1962 17572 

MI~ISTERIOS D? HACIENDA Y DE 
L.4 GOBERSACION , ' 

Concursos-Resolucion por ln Que ,se convoa con- 
curso para la elecciún de una' producdon artistiw 
que s rva  de base para la eiaboracion de un sello 
conmemorativo dcl <tD;a Mundial del Sellau. 17513 

LIIKISTERIO DE OBRAS PUBL'ICAS 

~xprogiarioncs-~esclucibn reterente al expediente 
de es;xopiacion torzusa de Las propiedades y de re  
c h o ~  sfcctndos ;)o[ la> obras de 13 variante entre los 
punto' ki!ométiicos T?9.E!O y 743.000 de 1:. C. N,-11. 
ue Xaclrid a Frsn-ia por La Junpuera, en el Ermi- 
no niuiiiclpal de t3;iscara 17511 

MINISTERIO DE EDUCACION NACION.4L 

Adqul~irione?.-frps:i!uclbn referente al concurso de 
mobiliario con dcslino n !a Escuela Tkcnica de Pc 
r!tsa Agr;iolas de AIadrld 17S1D 
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~ ~ S O I U . L J I ~  tle:eri~k ai cuncurso de moailiario cun Recurso.* --uiCrri por la quc :c i-ebuclvc recursü de 
destina a ia Exue:a 'Xcnica de Peritos Indujtriaies a:zaiia incapu:;htr; psi 3un Ca!.li): Ga!;.?:.Eu 'ro31- 
de Cadiz 17579 rra contra E~solucion Ct In Liiirccioii üenr:.~! Li. Zri- 
Reso.uci6n reterente al concurso de material para 13 señawa Lkedia de 24 Ur; j03io -:. :'361. d~nc~3:iii.n 
Irist.alacioa del Laboratorio de Quimica de Coloran. de pctirion en cursi! prc.univcr,itar:o. 17574 
tes y F ikas  AitiRciaies ccn dcstino a la Escuela Orden por li, quc se rcsuclvcn recursos dc rcF;isic:uii 
Tkcnica Superior de Ingenieros Industriales de Ta- l~iteipiiratda vor don Aiifoaiu Serrano Peral. li57.5 
msa ~Seción Textil). 'i580 

Sernan~ del I.ibru 1nlrii;il.-0:dt n sobre ccieb:aciúr 
Esruelas prei~ntorh.s.-Orden por la que se disponc de In 1 Srnyana dcl Libro Iniantil .--,- i i s i6  
la supresión de la sección de nifia.4 de 13 preparato- 
fia del de Ensefianza .lled:a de roledo 175,4 Tranbiwnriar. -Orden püi la que se dispune iii 

t:ansferencia a is ~Iu:u~hc!nd del S c w o  Esculnr 
Fnndaeloors-Orden por la que se autoriza a la de 6500 000 peseta5 a:mu s18cunro vrncimiccto cle 1s 
Real Academia de .Ciencias llcirales y Politicas para cuota que correspundc sbonai $1 Emdo en el n:ar- 
ejercer el Patronato de la Fundaciones rConde de To- teciini:nto del Ntadu Seguro durante el año ,1961. 17575 
renon. nConde de Torremnzu y ftPrcniio del Marques 
de la Vega de Armijor, .as de Madrld. ' 17574 ~INISTERIO DE TR.4BAJO 

Obrrs-Orden por la que se. da por recibido. provi- 
sionslmecte. el a m p o  de pf3cticas ngicoles del Cen- Concursos.-Rei.olucion 'por ia que sp ampl:a e! p ! s  

tro de Enseiunza Media y Profesional de Felanitx zo 2c inscril~cwn liara el c3ncurro de nnt?proy?tgos 

(Ba.eares). p3ra la construccion de la Universidad Labornl de 
17575 blsdrid. 17581 - ... 

Resoluclbn por la que se hace publica la adjudicacibn 
de Las obras de reparacion de In Escuela de Artes y Cundccornci~nrs.~Correccion dc err-tas dr  In Or- 

Oficios Artisticos de Algeciras. 17576 d c n 2 e  17 de jiilio de 1261 ;inr !a :uts ,L. con:.rdc 13 
Mcdalla r.41 Maitu en el Tiaoliici~. en la cacc::o:ia 

Resolucibn por la que se hace publica la adjudicacion de Plata. a dgu Arturo Lopcz ~ k a s  ~ardigos." 1ÍU80 
de obras de adaptacion Eel ~alac ió  Episcopal para 
Archivo Prwmcinl de Orense. 173% ' MINISTERIO BE C O ~ E R C I O  

Resolucibn por la que se hace publica !a adjudicacion 
de las obras de adaptación del edificio Hogar Infan- 

Mercado de Divisas de 'íI~drid.-Carno10s de e:?!-rc 17581 

ti1 de Gerona oara Archivo Provincial 17576 Correccion de erratas del Iistin de ca:t:biub dc cirrre \ 

Resolucion por la pue se hace public, 13 adjudtcacion 
definitiva de las obras de construccion de edificio 
para Instituto Nacional de Enseiiulza Media de Val- 

adepefias 

Resoludbn por la Que se hace publica la adjudiracibn 
definitiva de las obras de constryccion de edificio ps- 
ra Instituto Nacional de Ensebnza Uedia de Ph-  
m c i a  

Resoluctbn por lo que se hace publica la a3judicarion 
definitiva de Iris obras de construccion de ediflcio 
pr:o imiütuiu ikciunoi de Enseiiari~a Ivieaxi en ei 
polisono de SPn Quintin. de Barcelona. 

Resoluclbn por la que se hace publica !a adjudicacion 
deflnitlva de 1s obras de construcción de ediflcio pa- 
ra [nstituto Naclonal d e  Enseianzn Media de Gc 
rona 

Resoluclbn par la que se hace publica la adjudiacion 
de las obras de constnicclón de edificio p i ra  Archivo 
del Reino de Valencia. 

Resoluclbn por la que se hace publica la adjudiac~on 
de las obras de Instalación de Laboratorios y Come- 
dores de la Escueln'Tecnica dc Peritos industriales 
de 'Bilbao. , 
Resolucion por la que se hace publica la adjudicacion 
de las ob ra  de habllitaclbn de Laboratorios de GCR 
login de la Escuela Tkcnica, Superior de Ingenieros 
industriales de Bilbao. , 

Resoluclbn por la que se anuncia la subasta dc las 
obras de úIstalaci6n dcl Laboratorio de Hidraulica 
de :a Escuela TCcnica Superior 2e Ingenieros hduv 
triales de Madrid i 

de las moneda:. estianjerai coiincias en :a scsion se- 
sión celebrada el dia 11 de dicicmiirc de 361. 17581 

MINISTERIO DE INFOESlACION Y TURiSMO 

~d~uis lc lonrd-~eso luc ion  par :a quc se cocvocn su- 
basta para la adpuiiicion de d : i ~  tubos de oithic68 
dc imagen. con dcatino a los Scrricio> de Te!csis:on 
Española. por imparte de 900.iiil1l peaelas. li53l 

Premlu Narional de Pcriodiami~.-O;dcn por ia que 
se nombra el Juraio ca!i$rador de! Piemic h'ncicnal 
de Periodimc !(Jaime Ualmes)) pala el a3u 1961. 17331 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIJIIENTO 

Adgui~iciones. - Resolucion por la que se convoca 
concuiso publico para la ndquiiicion dr mnS:!inrio 
con destino a. los loca le^ que ocuaa la Escuc1.1 Sin- 
dical de la Delegación Provincial dc Sindic~tos de 
Valencia. 17522 

ADllINISTRACION LOCAL 

Concursos-Resolucion rcierenti al concurso de sc- 
ministro dr .viveres a los Eslablrcimi!~ntos Ye Scne- 
ficencia Provincial en el alici 196". dc la Diputacion 
Provincia de Gundalalara lmrn., i ~ u r  

Resolucion referente al concurso de su~ninistro dc 
gneros y ropas a los Establrcinicntor de Bonefiren- 
cia Provincial para el ano 1962, de la DiputsciLn 
Provincial de Guadalajara. !:5S! 

Fteso!uciun por !a que se anuncia subasta pax  la 
constnccion de sepu!tu!as cii cl nucvo ccrncntirio 
de Pa;ma, del Ayuntamiento de Palnu de U2ilorca. 1752" 

1V.-Administncihn de Justicia ... ... ... ... ... ... ., ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,,. ... ... ... ... ... 17283 

V.--Anuncios ...... ...... .,.... ... ...... ... ...... ...... ... ...... ... ..:'... ... ... .., ....., ... ... ... ... .,.,,, .., ... ... ... 17555 
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Ordrii at. í a  rit nuvicn1ui.t. a? 1961 p ~ i .  la que se d a  
por recibidu, provi~ipn3inieiite. el campú de practi- 
cas agricuiab le1 Centrc de Enhefianza hledia y Pro- 
fesisiilii tie Fclanitx !Balearesi, 

Orden de 6 de diciembre d r  1861 subre celetiracibn de 
la 1 Semana d ~ l  Libx In!antil. 

Resoiucion de !3 Sub.,ccrrt;l:is viir i:t que se nack 
publii,a la al~iidiracion de las obras de reparaciin 
de 13 Escue:a de Artes Y Ohcios Artisticos de A;ge 
clras 

v Resolucion de la Subseci.rbr:a poi is que se nace 
publica .a adjudicacion de laa obras dc atabtación 
del P a l a c ~ ~ ,  Epiacopal para Archivo Provincial de 
Orense. 

Resolution de la ~ u a ~ r c r e t a r i a  por la que se nace 
' publica la adjudicacioii de 131 obras dc ainptat ion 

del edifici~, HWar Inlliiitil de Gerona para ~ c h i -  
vo Provin~iai. 

Resolucion de la Subsecretaria jor ia que se nace 
publlca la adjudicacion de las obras' de construc- 
ción de ediriciu paia In~l i tu lo  Nacional de Ensenan. 
?a hledia de Va1del)eiias. 

.Resoiucion de la Suu>ccriLt.ir:a por in que se nace 
pública la adjudkacion dchn:tiva de las obras de 
construccibn de edificio pa:s Instituto Nacional dc 
Enseñanza blcdla de Plascncia 

f~soluci6n d r  la SUbaccicatliiia puf la que se nac t  
pubiica la adjudicacion definitiva de lu obras de 
conitruccion de ediíicir: oara iiistiluto Nacional de 
Ensenaoza kledia en el pnli~ono de San Qrintin, 
de Ba:celuna 

&solucion de la Subsecrataria por la que re hace 
pública la adjudicación drfinitiva de las obras de 

'construaion tic edidcio Ziaia liistituti: Nacional de 
Ensefianza Media de berona. 

Resoluctdn de la Subsecretaria por la que se nace 
pub:ica la adjudicacion de las obras de construc- 
clbn de edificio para Archivo del Relng de Vaiencia 

Resolucion de la Subsecretaria por la que se hace 
pública la adjulicaci6n de las obras de instalación 
de Laboratorius 4 Cumedures dr  la Escuela Tecnica 
de Peritos Industriales de Bilbao 

Resolucion dc la $ubiecretar!a referente al concurso 
f l ~  mnhjliar!~ r.-n rl~s!!n~: R !? PEPQP!B Ec'ico 
Perito5 Agncolas de ;\.lairis 

Resolucibn :e la Subr~cretnr:3 retrrrnte al concurso 
de Mobi:iario con destino a la Escuela Tkcnica de 
Peritos industrnles de Cndiz 

Resolución de la Subjec~etarin por la que se hace 
publica la ad]ud:cacion de laa o b a s  de Ilabilitaciun 
de Laboratorios de Geologia ce la Escuela T2cnic.a 
Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. 

Resolucion de la Suhsrcretana rrtcrente 81 concurso 
de material para la insta.acion del Laaoratorio de 
Quimicn de Coloran:es y Fibrns Artiticiales con des- 
tino a la Escuela Ticnica Superior de Ingenieros 
Industriales de 'krrwa iS~ccion Textil! 

Resoluclon de la SubjecrcWia por ia que 'se anuncia 
la subasta de las obras de instdlacioii del Labulato- 
rio de Hidrau:ica de ;a Escuela Tscnira 4uperior de 
Ingenieros tnduitrialcs de Sladrid 

Rejolución de la Direccion General d r  Ensenama Pri- 
marin en recurso de reposicion interpuesto por don 
Pedrt~ JimCncz klarin. Maestro nacional 

Resolución de la Direccion General dr Enseñanza Pri- 
maria por la que se otorgan al  .Clngisterlo Nacipnal 
Prlmario las vacantes de sueldos produci:os en  el 
Esca:afon General durante el mes de octubre til. 
timo. 175'511 

Resolucion d p l a  Direccion General de Ensetiara Unf- 
versitarin por. la que sc convocr. o concurso previo 
de traslado ia citeiira de rFisica gtneral)). de la Fa- 
cultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. 17571 

Resolucion de la Direccion General de Ensedanzas 
Tecnicas por la que se ascicnde a don,Germin Agui- 
lera Ruiz, Profesor de :as Enseñanzas d e  Auxi. 
liares de Escuelas de Comercio. 17566 ' 

Resolucion de .la Direccion General de Enseñanzas 
. Tbcnicns por la que se rcctifica la de 15 de noviem- 

bre dc 1961 relativa . a  una corrida de esca!as del , 

Escalafón General de Catedraticos numcrqios de 
Bcuelils de Coniercio. 17586 

Kesolucloc de! IYiDunai d t  uposiciones por !s quc se 
convuw. a lo> ac!iorea opo~iiures a ia cited:.a de 
ciAntropulo:ias !para dcsempefiar ~Birilii:ia~ii. dr In 
Facuitad de Ciencias de ia  Unioersidaa dc Ovicco 17571 

Ordcn de 7 de dici?mhic dr  1961 por ia que se dic- 
tan iiormna para 13. r:~p:da cunccsii)n del SuSsldio 
de Paro a lo' tr~D:i]:~dui~):. dr 13~ Empresas dirrnni- 
iicadss en la recic:ite inuniacion dc Sevilla y que 
se acordo por Dccrttu-lcg 25,llGl. de 7 de di- 
cienbi-c 17554 

Correccion d r  erratas de 12 Ordcn de :7 de julio d r  , 

1961 Qor la que se concede 13 Aledalla aA! :vl6r:to en 
, el Txabaji!» cn I:i carc::or:n di: Plata a ion Rrturri 

LGPCZ Damas Cardigus. 15580 
ResoluciOn del Servicio de Univercidades Laoora!es 

por la que se amplis el plazc de inscripcion para el 
concurso de nnteproyectos pnia la construcciun de 
la t'niversidad Lauoral de Madrid. 17581 

MINISTERIO DE AGRICULTLBA 

Decreto :.139.'1961. rlt. 7 de dicienibrc. sobx ~rj:icesiiin 
de auxi:ioa dt' culunizaciunes de Ictcres local a los 
agricu!tores dariin:tkadus por 135 rccicntcs inunba- 
ciones en !O> ttrminos mu!iicipales t e  Sevilla y La 
Rinconada y otras zonas ;co;raficas afectadas 17555 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Correccion d e  erratas de! listin de cambios de cierre 
de las monedas estranjeras cotizadas en la sesión 
celebrada el día 11 dc diciembre de 1961. 17581 

Orden de 1 de diciembre de 1961 por la que w k m -  
bra el Jurado c?lificador del Preaio Nacicnal de 
Periodismo zJain~c Lialmca)~ para el ano 1YS1 17581 

Reso.ucio:, de la Junta Central (Ie Adquisiciones y 
Obias por :a que be cunvoca .,um&~ pala la adqui- 
sicion de dlcz tubos 6e oonhicon de imajien con des- 
tino a 10s Servicios de Tcievision Espsllola, por im- 
porte de 900 000 pesetas. 17581 

SECRETARIA GENERAL DEL XOVIhiIENTO 

Resoluc~on de la Junta Economico-Administrativa de le 
Dele~ncion Provincial de Sindicatos de Valencia par 
la que ae convoca concurso pubhco para 1s aiquid- 
ción de mobi.iario con destino a los IoClles que ocu- 
pa In Escuela Sindial .  , 17581 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoiucion de la Diputacion Provi~cial de Barce1or.a 
por la que se  tnn.;cribe la compo:,i~ion de! 'I'ribrinal 
que haliin de fallar el concurso paia !a pruvisio:i de 
una pixza 2: Prul'ebur dc rklateni.ilicab y P.grinlcn- 
suran (primer curso1 j' aklolures. m.rquinas agricw 
las y riegosu iscgundo curso). vacante en 13 L ~ c U ? : ~  
de Capataces A;ricolas de Ca!das de SI3ntbuy 17571 

Resolucion de la Piputacion Provincial de Barcclona 
por la que se  convoca concarso par: la iiroi'isibn dc 
la gla7a de Recaudador de C~ntribucioncs e 11;:- 
puestos dei Estado en ia zona septins dt' Barcelona, 
capital. 17571 

Beso.uci8n d. la Diputacion Provincial de Gualala- 
jaru refcrente al  cuncmso dc buministro de vive 
res a los Ejtab!ecimit'nios de B;.neflcencla Provin- 
cial e r  el aíio 196:. 17582 

Reso:ucion ;e la Diputación Provincial de Guaiaia- 
jara referente al concurso de suministro de fiincrcs 
y ropas a los Estab!ec!n!i~i:t:)s de Brncficen~ia Prc+ 
vincial para el año 196'2 17522 

Resolución de! A:;untamicntu de Palma de 113llorcn 
por la que se  anunc.3 subasta para la construcción 
de sepulturas en el nuevo cementerio de Palma. 17532 


