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tades de Fii~sofiay Letras iie
Universidad~i:dc
Granada v Sactinro.
17813

-

Brofwrcs niljunlrbb dc CunriiiUad. Resolucior
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de juzgar ?i cu~iciirso-Óposicionpnra la provisión
de ):tia plazki r i ~hIic!aloLogrnfo del Instituto Fw
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17794
DE AGRICULI'URA

Dclinea11tc c ~ irl Iiistitulo I*orrslal dr Invrstigacionrs y I;speritnr.i:ts.-i~e~o1uci~i1 poi i3 que se ince
publicii lo coi~~tiLiicloiidc! T1':buii:il que ha de juzgar el :oncur.$:~ii-oposiclorip!iI.n la provision de una
plaza de Deiineniite clel I n ~ t i i ~ tFores~al
o
de InvcsLigacio~i~sg ~ p c r i c n c i a i
17814
Encar~31;ode Durtirnc~i11;~iiun
y Biblioteca en el
lnktituto Forrilsl dc I i i v e ~ l i ~ ~ c i t ~ yn c sE q ~ r i e n ci:~i. - RP:O~JC~Ó:IDo: 13 que be hace piibiic:i la
co:ist!t.ucliiii del Tribiinoi que hn de luzfiar el concurscl-rr~nslcion para IR prnvis!an de una Clsza de
E:;cni.:idu de Docu:nenin:iiin i Bibljo!e;:t dcl 1:istituto For~srn! de 1:iacstiyac:or.r~ v E'ipsrienci~s.
i?lic~rr~l'<ili~~:~!'Ii
r'n el 111*.tit!r!oForestal de Invrsti;::i;onr\
Eupcrlr~ici:is.-?c:.c~I~~~:~~~~
:or la qiir. S?
liace pliblica la Cui:sliiut~cii uel Tliiiuial que 113

AD'MNISTRACION LOCAL
Funclunririus de In Uipulciciuii Yrovuiciiu de Bup
gns.-R~raluciÓn po: la que se co!iroca concurso
reslririgido de incrisoc ?ara la provisióri erilre los
funcioii~rios!>ei~trflecientesn las plantillas tecnicoid!ninistintivas ¡le dlversns plnzas. de 13 Dlpu.
tnclbn Provlncial d e Burgoa

17814

G~slor il!i~n~ildodel .Ayuntai~llt~lltUde V1ivenm.Eeso!iicfdn poi l;i que se aiiuncia concurso para
noni!~riir Gr::!oi nfiaiiz:ido pnra la adn~inistraclbny
cobxiii:!n de :nrins eiacc;o:ies inunicip;lles, del AyunCainiento de Oiivenza (aadajoz>.

158!1

IIl. Otras disposiciones
PREIDESCIA DEL GOCIERXO
.ldquisiciones.-Reso!uciC3
por 13. que se ai:ur.cis
co1:cU:so de aclQu:sicion de ec;u:*os para lii tuire
de ccntrol ce! neiopuc;to de Saiitn isabe; de Fe;.iiniido Poo

SIISISTEXIO DEL EJERCITO ,
:id~uisicionrs.-Resoluciones referentra a la acimlsió!i de oicrlas para dive~siu: adquisiciones. de la
Junta Begional de Acquisiciones y Enajenaciones de

BaLeares.

Scn:rncQs.-Orden
por ln que se dispone ei cump!mien:o de lo sentencia dictada por el Trlbunal
Supremo en el recurso contenciow addministrntivo
interpuesto por dun Jiilio Serradilla Arjona.

'

Tribunalc.* Prorintk!es dr Contnbando
UeInnciGn.-Rcsuluciunez por las que se hnceii públicos
los accertios que se citn~i dei Triburial Prwincial
Ce Contrabando y Defriudaciun de Barceloiis

Obras.-Rcsoiuclbn por IR que se anuncia subasta
pnra contratar la ejecución de las obras que se citoii, de la Comision Provinciul d e Servicios Tkcnicos de Znrago~a.

MINISTERIO DE; OBRAS ~UBLICAS
Esprophclunes lorzo8ns.-Decreto por el que se d e
clara de urgencia. a los efectos de espropinción Iorzosn, 13 ejecucl6n de la3 obras de (Defensa de kr
costa en la cnscniadn de Orzjn. trozos kptimo y
octavo (L3 Coruna)))
Obras.-Decreto por cl que so auto~izn al Ministro de Obmi Publrcas para contratar mediante suhabta la ejecucion de Ins obras de ~Reiuerzo y
conso1id:icion del d!que de aiirigo del puerto de ra
fugio de Puerto de la Selva iGeronalu
Decreto por el que se autorlza al Ministro de Obras
PUblicas pnrn cotitratar mrdlnnte subasta publlca
la ejecución de las obras de ~Reparncidn del esplgon de La Clota, en el puerto de La Esclja (Gero::a)ii.
Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras
Publicas para ejecutnr por EOndertQ directo las
obrns gel aproyecto modlficado de precios del de
varimte del cnmino de a r v k i o dtl pantnno de
'TUYO(Vdcncia i)).

Decreto por el qur se dec1:tran de urgente realiznciu:i las 0
1
3
:
sdr ~Defrlisode la margen izquierda del rio Gu?dalquirir en LI Riucan (Serillai. en
su prinlcra fase)). y se aatorlza su ejecucion por
concierto direc~o.
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Decreto por ei que ne auroriza la ejecuclon de lab
obras cie crProlo:igacion de la defensa de la margen
derecha del rio Ebro revuelta idel Burdeilcoa. en
Utebo (Zaragoza!)). por el sistema de conclerto directo.

17818

~ e c r e f opor el que se autoriza al Ministro de Obrab
P(i!)!icss para celeb?nr In subasta de las obra3 de
UAbasleclmlento de agua p o La b l e de Igueste de
Candelarla y Barranco Hondo. término munldpal
170U
de Candel~ria.'isla de Tenerlíe.
'
Dccretu po,r e1 que se declaran de urgente realizaclon 13s obras de ((Canal de conducclóii a la zona
regnlile del pantano del !&trecho de Peñnrroyo (Ciud?d Resl>r. y se auioriza su ejecuclon por conclerto directo
17819
Decreto po: el que se declaran de u!?zenLe realiznciún los obras áe ccileparaci6ii de daños ocasionados por cl teni~oral de !os días 27 y 28 de octubre
de 1958 en 13 real aceouia de Carcagente (Vaiencia)~).y se autoriza RU ejecución por concierto directo.

17810

Decreto por el que se nutorlza al Mlnlstro de Obrab
Publicas para celebrar In subasta del aProyeCto
rnodlficado de precio,%del de conduccl6n y distrlbucióri de aguas potnblcs p a r a abnsteclrnienco de
Adra c.4lnierini y su anejo de Lo Alqueriao

17elo

Decreto por ei que se declaran de urgente realizac:irn las obra> de ctPanlaila complementaria de 1%
princi;~al de rrigi!nnc!a r seguridad de 13 presa del
pa!itano del Cenalo. tcrrnino munlclpal de Pdoratoi
Ila (llurcisin. g se nutoriza su ejecución por concierto directo.

17820

Decreto por ei que se dcclnren de urgente realización las obrss de crAmpiinclon de 1s red de di~tribucion de aguub de la villa de Durango (Vizcaya)~.
17W
y se nutorlzn su ejecucibn por conclerto directo.
Decreto por el que D e outorlzn al Ministro de Obras
Piiblicas para celebrar in subasta de las obras de
cclf,*jorn de ioh cauces principale~para el dego de
la vega de lo Fiíinna (Almeria) con agua6 del b%
rranco de Sierra Nevada trozo terccro~)
Decreto por el que se autoriza nl Ministro de nbras
PCblicas pnrn ce:ebrnr ln vubasta de las obrar de
aRcve~tiniiei!to y cmaltzackn de la red d,
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del ?ar?~a:;u at. iVIaiiá Cris~iiiil icasfellon), conal
princip~l.desdc el kilonietro 5.605 al 15,lgj))

ob:.ab

Decreto por el que se autorha ia ejecucion de las
obras d e ((Viaduclos sobre el embalse del pantano
d e Garcia de bola, ante3 Puerio Peiia)~.por el sic
teas de conc1e:to directo, medianle concurso 'cncre
cssai es?ecialiendas.

Decreto pul e! qce se au;orizs 31 ?.liiiistro de 0:):as
P:;blicas liara celci~rii la :,3bnsLa de ia> obiai. iel
aCam! principul de la co:ili iegsblr de Er:cbcz¿i:..
sectores tino, dus. treh J cuntrua.

Deci,::~~ por P¡ que h t ali:urizn i3 .ejecucion di. 125
de (iAbas!ec:c:!ecrcj de aguas de 3lc::;:Uar
(Jli:: bu. por concici.:c. di: thiro.

DecrrLu p u ~ el que >e deC!a:x
de urgenle realiz a c ~ s n las ODr& del EProyecto de oo:as acceso:ias
y cúnipleineiitaiia? para la terminacion del Danta.
no d e hicoia tCastelloiiia v se auLoriza ru ejecu
cion por concierto directo

Decreto por ei que se beclaran de iirgcnte realizr
cion !as obra: dr eCo:i~uiidac!o!i de iii pies3 t e
deri:ac!cin del ca:::iI tic. U~ti.r:!i?!as, y se autur:za
SU e,iecucioi: por coiir:eilt! c':rccto.
Decre:o por el que be declaran dr urgeii:e realizlicien !as u b : ~de (iAcometlCa e l k ~ t r i ca~ tres niil
roltios en ei nuevo ri:ieblo dr !,íu:ii;!l!a tle la Cierra ~Lon,roiioiu,y se aulariza su ejcciicibn por cu-..
cierto directo.

Decrero por el que se declaran d e urgente renlipa.
cion la* obras de aResaracion de los d a i i o ~ocas:onndoi por el temporal de !OS d:as 26 r 27 de octu.
bre de i958 en la real acequia d e Escalona (ValeriC ~ ~ I J Iy. se autoriza .;u ejecucioii por el sistema de
concierto directo.
Decreto por el que se declaran de urgente realizb
ci3n !as obras de ~Reparacioii de los ciaúo, ocasionados por el Lempoini de agua de los diaa L% y 27
de octubre ce 1938 en el cauce de 13 acequia de
los San:oa tVaie::ciaiu. y se autoriza su ejecccion
por concierro directo
Decreto po! el que se declara3 de urgente realiza.
cibn las obras de ~Regaracion de los daños ocasir,
nauus por el Lemaorad de los dias ?Ti y 27 d i octu.
bre d: 1958 en la aceGuia comur:a de Enora (Ira.
leiicitiu, y se autoriza su ejecuciaii por 'concierto
di~ecto.
Decreto por el Que s e declaran de urgente reali.
zacion las ooras del ((Proj'ecto número 2 del Plan
de inejora del regad:^ de Loica. proyecto de rcvrs.
t1nii:nto d e . la acepuia de A:cnl:i y caiisliilos de
Las Riberas T M de L0:ca (-rlurclai~.y se autoriza su ejecucion por coiicierto directo.
Decreto por el que se declaran de urgente reall.
zacion las o b r u de ~Reparacioii d e los daños oc:donados por el tempural de aguas dc los d;3s 26
1 21 de octubre de 1938 en ia acequia del Puig,
de Jitiva ('Jaleiiciair. v se auioriza su ejecucion
por coriciertr, directo
Decreto por el que se declaran de urgente realiznc!on las obrss de aRepnracian de los daiios oasia.
nados por el temporai d t aguas de 105 d:as 27 y 28
de octubre d e 1958 en las a c e q u 1a s de la Villa.
EIUrla, Palmeral Beiiifurt. Torre de L!o:k Llosa
J' Aleses. en Jativa (VaIenciaJi). y se autoriza su ejecución por concierto directo.
Oecreto por el qae se dec;aran d e urgente reali.
nclbn las obr de aRecoiistruccion del d l ~ u ede
RaniUs d e Ju%ol (laraguza' y obrss de recons.
truccion urgente d e ias de proteccion de regadios
y mirgenes afectadas por las inundaciones del
Eoro en enero a e 1961~.y se autoriza su ejecaciiin
N: concierto diiccto
Decreto por el Que se d ~ l a r a nde urgente reallza.
cion las obras de ctC0ii~olid3Cion de la presa dc
Pina (Zaragoza)n. s e autoriza su ejecucion por
concierto directo.
Decrcto por el que se declaian de uEente realizacibn las obras del aProyecto de ensnnche y riego
asiiltico del camino de servicio de! paiitanu de la
Torre del, Aguiia iSe~lllain.y se nutorlza su ejecucion por concierto dlrecto.
Decrcto por el que se autoriza al .2linlstro de Obras
Peblicas para celebrar la subasta de las obras dr
Ganeamienw de Anna (Valenciaiu.
Decreto por ~l que se autoriza al Jlinlstro de Obras
Púb;lcas para celebrar In subasta d e las obras de
aDefensa de C~stelloiid e la Plana contra las avenldas del rio Secon.
Decreto por el q u se
~ nutoriza al Yinisrro d e Oirns
Pub!lcns para celebrnr la subnsta de 13s obras del
C r g ~ t ode A5rnado asfdltlco en la varia..te de
Is C C. ni'
iientos trece de Léridu a Pulgcer< (pantanc
Jlima)>.

.

Dec:eto por el que se autoriza al hliiiistro d~ Oii;.ab
Pilblicas para llevar a "no el cc:iciirsc de Drcyect0S S ? j ? c ~ : ü 9 de 13s o!1!31 ti M!5iillil:!l>::~ y :ni2:1taje de :a\ escalein$ niec:i!!icn> el; la E?I3C!u!1. del
P o i t a Z g ~ ~oc. In Iii:ra Puelitr de Vallcc:~? Faioncias. de1 lei roca! iil bieLi.upoiil~20 de Moil:id.

'

Decreto por el que se aprueba el ~re~iu3utstondicioi:al por reioimado de la: oSi'ns d e aC N 11 de
hle4:id a F:;i:ic:a yo) Earce!c!?s !i~!oni~t:os 54:1.722
31 53'2.460 Mejora tle e?.riln!!acisii y l i r n i ~gru..o 559
del Pia:i de klodern:zscion!), uroiinch de Rsrce1oP.a.
Decreto por el que se aprueba el presupuesto adi.
cional *or re!c:niadc, de 1% ol~i'ni [le ~(l,cp:?rocion
del Erine. snn~nniieiiioy rit$o eixre los ~u:ito>kilon?kt?icos ?8?.OOO al 2V2.OCD de ln C R ir de .\ledrid a Portugal, poi Badajoz~, arovincia de CS
ccres.
,

Decreto por ei que se nprueba el preuupxesto adicio::cl por reio!mado de las obras de trlra:ia:?:e de
trazado entre !os lii!ometroi 85 y 86 de la C Ps III
La C o r u ii a Santiago-Tu? i1roii:era portujwsni,
para supresion de La traves.8 iniei:or y d?! p ~ s ua
nivel de Pueiitecesures~. provincia de Pontevrrixs.
Decreto por el que se aprueba ei presuvueslo ndiCio~al por reforinadc de !S ob:ai de «Repnr.?c:rn
de la C. N. 111 bladrid a Frnncla por Ea:.celo::a
Paüinientacioii defin::ivn co!i agloin~rndo ~rf:il:ico
kilómetros 732.700 ni ;37 %O, !,lc;c~a de :rnz:.do y
acondicionamietto ki1ime;:os 694.363 al Si'7.449 Ensanche. refuerzo y e!eracljn rasaiites sobre rio ?'erri entre los kilometros 722,300 al 732.i19r. piovincia de Gerona
Decreto por el que se aprueba el presuyiues:o adlclonal por reformado de ob:as de ((C N :10. C:irl:z
y Gibialtar a Enrce1or.a de 13 C Ps 8 h1ii:c:a-.?!icante-Va!encia. con i.upresió;i de dirersrs ti.acesi~s.
trozo prrmero (P. 149 109in. pror~iiicia ae Valeiicia.
Decreto por el que se autoriza 31 hlinist~od e 05:as
Publicas para contratar por subasta las obras que
se relacionan.
Decreto por el que se aprueba el presupliesto ndiclonal por reformado de las obras d e iiFic~?:irnci~
de la C. N. IV ?vInclr!d a C:idiz Gru;io 518 de 110derniz~iiin)),provincia de Ciudad Real
Decreto por el qiis se autoriza nl liI!i!:stro de Obrn!:
Públicas para ejecutar por coiicierto di:e&:o s1:
obras de r<Pucnte sobre e! r:o Guadrlguiiir cn AIrnodóvnr del R:o (Coi o o h i . coii a c c e s o S a !n
C:C. 431 de Cdrtioba a Sevilla. por ?l Gusdair,~:.
vir. y a la C L de Corduba a Pa:ma del koii,
provi~icia de Cordoban
Decreto por el que se nprueSa el presupueslo a(!].
cional por reforrado de los obras de «Supre~:nn
Ce! paso a nivel de los ferrocarriles catala-es en
el kilon~ctro15L150 de la C N 330 de Cidiz p Gi.
h a l t a r a B a r c ~ l o n n ~prar!ncla
.
de Earce!~!!~.
Decre:o por el que se aprueba el pycsupuesto adi.
c!oual por reformdo de :as obras de ul:armte
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para !lic]ora del [ ' : t % ~ f l ~ i ~ i i l : t 10.i ~~ulililrz : . u ~ tricos 560 21 jBJ,'ii(i a!- !;I C N ii de Sladrid a
Franclb por Barceloij:,~>. provincia de Barcrlo:in.

,

17E9

Decielo por P¡ ~ I I Cat aprueba e: [i:edcgue>io adicional por ?elorm?.;ir, C!P l n i obras de (¡Trozo c!i:irl o de !a C C 3 . 2 1 .Al?iacptp a .Igui!as pui C:ii'avacs. parlc coiiipr.c;idid:; eiilrt A::c;i v El G!:ietc
(ante Teste a '.A~i!a ooi h10'~inicnslu: Provuicia de
AiOaccte

178?9

Seritrnc.ia>.-Orceii por in que se dispone el cuni.
pli!iiie~::o de la ~curcnciri.dicLadn por el Tri'~u!!al
S ~ ~ ~ i c i ien
? r iei p:elto con~eiicioso-adiiimstrat.iAv(>
iiu1i1ei.o 3.5SU

17839

Trinsliortus por Carretera.-Heaolucibri Cor in que
sc nd:iioicaii aetii:!tivzi:nrr:te ic,s scrvicias pubiicos
rcgu!nrei. de Lr8iisyoi,;e n:?c:iiiico do vpujeros por
carretera eiitre las localidades me se citan

17330

Sen1enciaa.-Orden pul la que se di~pOIie el Cump!ii?iiciitú de la henteiic:a dicada por cl Tribunal
Suprelno en el recurso conlencioso admlnistrstivo
proilioridn no: doña .Jueiia Ricard Sala.

-

SIINISTERIO DE AGRICULTURA
Eiiajrnacionc3.-Rrsc~uclon por 18 que ae fi~uncia
S U U ~ S I ~91.3.
~
In vent,a del rnnlei'ial Que se clta proccder!le del 1nht;tutú Forcstiil de Inrestlgaciones v
Esperieilcias
11036

Obra>.-Resulccion por la que sc nnuncia concurso
piibilci: parn la coiicesioii de cinc0 StilarCS en el
iiucvo pueblo de So1:iiia de Torralba. zona alta de
r;egah del Gu:~dulqiiPdir ( J a t ' n i . destinados 11 la
curist.ruccioc (!P nitcs311iah de Bn31idad no deterininada. de la Siibd!rcccio!i de Esplotacion del hf
tlrcto iXacioiisl d~ :o!o:ii~acion
17831
SIIIVISTERIO DE COAERCIO

Centrus de enaenanzlr pririinria.-Resoluciu~i por la
que se auloriza el iuncioiili!iiieii:o ic:al. coi! c a ~ ~ c ter p~cilsional del Cectro cle eiiseri~iiza prlnlarin
110 estaial de~~oiiiiiiado«Colegio Vi:.geii del Rocio). establecido en ;a calle de Valdeiribas. iii:niero 14. prilnerc izqulerdz. escalera B. en Madrid.
por tion Kicaiidro Perez y p e r e ~
17832
Resuilicioii por la que se sutoi.izn el iuncionainiento Ir:?!. con caracter arovisional. del Centro de ensriir:iea piiniarin no cstiikl deiiominndo ((Colegio
San ,Juan Bosrcii. esiabiscicio cri la aveilids ?al@
nic:ah. cn!oiiie Sai:di. C~P.I 11. bajo D. en Ynil~id,
ror don Sn:oiiio Esteban &enas y dan Celestliio
Esclrrdo Aivnro.
17832
Reso!uciun púr la que se autc,riza el funcionnimento legal. coi1 carhctei- piovisioiial. del Centro de
enseB?.nzn primaria iio estatzl decomiiiado ((Centro
de Ins:ruc~io11 y TPcnicau. establecido e11 el barrio
del' Aeropuerto, bloque 112. segundo portal. bajo D,
kilomctro 11 de !a carretera de Aragón. en Madrid.
por don José Gonzile~Llarlinez.
17833
Rescliicion poi le que se autorus el funcionanuento legd. con cardcter provisiond. de! Centro de
ense:ia?za primar12 no estata! denoirjnado uZqci-elas Salesianas de hlaria Iiuiiacu:ads~. establecido
en El Parque. ea Paebln dc 13 Capeada (BadsjozJ. ,
a cargo de 13 Congregacion Sa1esiar.a.
11833
Reso!ución por In que se autoriza el funcionamiento legal. con c3r:iccer pro~vis:o:ial. del Ceiitro de
ensefianza primaria no estala! denoauuado uCole
gio Snn Joshr. establecido el) la calle Ancha. niimero 4. de ihimlel (Ciudad Real). por don Vicen17834
te Rodriguez-Barzero y Rociríeuez-Bobada

.

ResoludCn por la que se autoriza el furicionamiento legal. con carkter prorisional. eel Centro de
ensefianza primarla no esiat3l d m o r ~ n a d otColegio Inmscu!ada Conce,wion)~,establecltl~en la cnlle.
de JosC Antonio. n u m e r ~o'. en Promista (Palencia),
a cargo de lau Relyiosas dc ln Sagrada Familia.
11635
Resolucion por la que se autoriza el funcionnmiento lejal. con cnracter provisional. del Centro de
ensríi:!nza primaria no estatnl deiiom!nado nColb
gio Casa Virgrn ;Llilagrounn, estnolecido en la bar r i ~ d ade El Palo. en Miliilaga, ,a cargo de la Cong:ejincion deq-iijas de la Caridad de Son Viceiite
dc Prid (húbito gris).

lTQ5

Obns.-Ordcn por la que 8e aprueba proyecto dc
obras en la iglesia de Santa .4na, en Granadz. i n e
nurnento nacional.

17831

3lercadu de Dlvl\a:. de >isdrid.-Cambios de cierre.

17637

Vic,rro\.-Orrl~n por In Que at- nutorizr el crmblr,
de 1 ) ~ ~ i ) i ~ dde
; t drivera.. rlotaiites ae niejillones

27831

NINISTERIO DE INFORMACION Y TURISNO
Concursos.-Resoluciijn por 1% que SI: anuncia concurso pnra ia ediclbn de 13 revlstn ((Tele-Radica
durante c: n!io 1062, de la Junta Central de Adqulsicloiits p Obras.
17831
IMINISTERIO DE L4 VIVIENDA
0brra.-Reso:i:cibn
por la que se anullela Suhssta
de !&S obias de ~Reconstruccliiii del Coi?vento de
ALV.del Cister. en Casarrubios del Monte (To1edo)n.

17838

Resolucioii por la qae se anuncia bubasia de las o b r a
de ~~Trarsiormacióndel edificio que fue ocupado
por Ins diversas J e f a t u r s de Ingenieros del Estado.
en Oobierno Civil de la provmcia de ?eruelp.

1783%

EECRETARIA G D ' E R A DEL MOVI?iEENTO

-

Idqukiciones. R ~ S O I U Cpor
~ Qln
~ que se convoca
coiicurr~- subasca para :a adquisicion de mobiliario con deslino a la Casn Sindical Provincial de
Vailadolid y Casa Slridical Comarcal d e Medina
del Campo, de ,la De!egxiÓn Provincial de Sindlcatos de Valladolid.
Obras.-P.esoluc:on
por la que se hace pública la
adjnd!caci«n deñnltira de las obras para la consCriiccirjn del grupb de 1.000 i.ivlenaas (tipo soclal.
Decreto espociali en M~iibga ica?ital). de la obra
Sind:cal del Hogar y de Arpuitectur~

AC~MINISTRAOIONLOCAL
Aprovccluiiiientos forcslilcs.-Resoluci6n por la que
se anuccia subasta Libre para la eiiajenaciún del
aprovechanientu de 3.799 plnos. del Ajutnmlento
de Alinaun (Sorlal.
Resolucion por la que se anuncia sabasta libre paro
la eiiajenacion del aprovechamiento de 1.793 pLroa
del Ayuntamiento de Alma4n (SorlaJ.
0br;rs.-Rcso!uci~n relerente a la suba8tn para contratar la ejecucion de :as obras de alurntiramiento y abrstecimiento de agua al Municipio de Olula de Castro. de b Diputadon Provhcial de Alineria
Resoliición por In que sc anuiicia subasta para
contratar la ejecucibn de 1
s obras de alcantarl.
llndo en la localidad de Salillas de JdQn, de la
Digutación Provincial de Zaragoza

1763
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Ii1'DICE POR DEPAR Tíl!ZILY TOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ordtu de 12 de diciemore de 1961 por la que se convoca coiicui.,o-opoaiciuii p r a cuibr~r una p2zn dc
Traductor dei I : i ~ i i l ~ t oKacional de Estadkiica.
Re>cdu:!ú;: Gi. .a U.:,cccion Gcnr.ai Le P i u a s ) P r v
vii:c~:ii A::'ica:il'
por ;a tiuc ae Lnuncia concurso
iie adquisiciuil de equipos pnra la torre de control
de! neFopuerto de Eanta Isabel de Fernando Poo.
Ressiucion del Tribur.al 2e Opcs:cione> a Cuerpos
Teaiicos de iiuini~iistriiciúi~Civi! Dor la que se
hgce pub;ico el orderi de actuaciun de los sefiores
opositores y re leh convoca pars la. r ~ ~ ~ a ' c del
ion
prinier ejercicio.
MiXlSTEñIO DE JUSTICLA
Rcsolucion de la iliirccion Gtnernl de Justicia en
crinr:i!:so anunciauo para la prov!s:6n dc vacantes
catre Oliciaiei de la Administlacioa de Justicia,
pc:'neneciente c la Rama de Tiibunalcs.
Rt;oiu~!<)nc e !a Diicccioti Gciieiul dr Jwilcia por
;a (;u:: ir. ;rriuncia cuncurso de traslado entrc AWllares de ia Adminntracion de Justicia.
Rci,;ü-im cr !a Di:ccc!bn Gciierai d: Justicia por
la q w sc dnuaci3 CLI~CU:SDpara la p:ovision de racnnies en los Juz;zdos qiic sr rtiacicnnn entre Oficial?~de !a ddniinistrqiiin de Juit:cia, a m a dc
Juzgados. '
Rc,u:u:i;n
de !a Direccion Generrrl dc Justicia por
la (!ÜC se i-cctiiica errur padccido en el anuncio de
tra'kt$~ dt. Sccrci~iriasde Juzqados de PruneFa Insrancla e Instruccion
R t > d l l i i ; ~ Ldt. ia i)i.ecc!on General de Justicia en el
cuntmsa anuncia:o pa:a la prarision de vacantes
entre Agentes de 13 Justicia Municipal

MINISTERIO DEL EJERCITO
Oracn de 6 de diciembre de 1961 por la que se dispone
el cilmplimicnto de !a sentencia dictada p9r cl TiIbunal Sup:cmo en el recurso contcncicso-aSrninirtraliro lntcrpuPsto por don Julio SerradiUa Arjonn
Rea:ucicnes de la Junta Regional de Adquisiciones
Enajenaciones de Baleares refelentes a la admlSión de ofertas para diverm adquisiciones
LIIKISTERIO DE H.4CIENDA
R~ju!i::iones del Pibuna! de Contrabando y Defraudacibn de Barcelona por ias que se hacen públlCos los acuerdos guc se citan.
MINISTERIO DE LA GOSERNACION
Reso!ociiin de la. Cornis:dn Provincial de Servicios
Ttcni~asde Zaragoza por la que se anuncia subastn
contratar la ejecucion de I u olíias quc sc
citan.
hlIRiSTE.F¿IO DE OBRAS PUBLICAS

Decreto 2+82/1961. ae 7 de diciembre, por el que se
nüi:iS;s rcprescnLqntc uel Jmsdo de Empreha en
el Cn!isrjo dc ACministnciGn de la Red N~cional
de bi. Fenocar;i:es Esp-poiioies don Grcgorio Vare'a Qiii!-uca
Decreto 548311961, de 7 de diciembre. por el que se
aeciii:ii de urgencia. a los efL'ctos de esqxopiacion
foi.¿ssa. la ejccuci~nde las ab;.as de ?;Defensa. de !a
costa c3n la enscnada de Orzin. ti'ozos siptimo y octavo (La Corunaiu.
Decreto 248411961, dc 7 de diciembre, por el que se
auLp:':¿n al Ministro dc Obras Publicas,para contratar. nicdiantc subasta piiblica, 13 ejecucion dc 13s
obras ac eRefueizo y consoiidución del dlque de
a b ! w ~'(4puerto de refugio de Puerto de la Selva
(Ge;.o;ia > )).
Decreco 1'18611961, de 7 de diciembre, por el que %
aUloii?r al Ltinistro de Ouras P1iblic3s para contrrta:. P.Pdiante silbada pública. la ejecución de hs
obra< a. ctRcparacion del espin6n de La Clota, en
el Pue:to de La Escala (uGeronn!n.
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Decreto 24861lY61. de 1 de dlcicmbre, por el que se
au;o!iza ;il hln~st?oc c 0111'3~
~uu.ica~'1;3raejicutar
;la." cul'c:crto ~ i - e c t ;;a5
~ ob:a:: 2-1 <.Pruyrctii rnutiific?.:io ( 1 ~~ : ' P C I O S del I r v:i!.:dntr de! camina de ser.
vicio del anncano de Tous tValenciai!!.
Decrero 2487:19G1 ae T ae dicicrnbie. por el que se
. d e c i a i ~de urgcnte realizacion 1
s obiah de uDefer,ss :.L.IP ind:gen i z q u i t ~ ~CL.!: ~ 1.10 Ciuadaiqu:~:~en
E! Etiiict~t! \Svvil!ai. en au pr!me:a ta,$ei),y se aut*
riza su ejecuci0:i por concierto directo.
Decreto 218811961 ae 7 de dicienibre. por el Que se
auturi¿a ia t]rcucioIi dc ias I I L ) ;dr
~ ~~ ? ~ ~ I O ~ I ; X C I O ?
de 13 acfrnsu de la marsitn derecha clc! r:o .h:o
rRcvurita del 6urde:icuii. c:i Utcbo tZaraco?rrin.
oi>r
.
el sistenia de concierto directo.
Decielo 2460,1961. a e 7 de diciembre. por el que se
autoriza al hl~nistro de Our&ii Publicas para cclrbyni. la auuosta de las uD:as de lr:3bs~tC:i~iC3to de
¿ii:ua potab!e be Igucste de Candelaria y Barranco
Iíoi13. térmuo municipal de Candcls~ia,isla de
Tciierifeu.
Decreto 2t90/196L, de 7 de diciembre, por el que se
CrC!a:'Ln de Ii:':C'ilie re3li~aciun las 6b.u de BCJnal de con.'uccion s la dona 1.egab1c 2c. /)antani' del
E.;srccho de Pe!i~:.r~).a iCiulad Rra!in. y se a u t v
riza su ejecución por conciertu directo.
Decreto 2491/19iii. de 7 de diciemore. por ei que se
dccln?an de urgente realiuciun laa ob.as de aEe;13raeiun d. daños aws!onados por el tempo:al Ce ios
dias 27 y 28 de octubre de 1968 en !a rcsl acequia
dr C:ircai:eatc (Valcnciaia, y se autoiua ,u PJCCUcl5n por concierto directo.
Decreto 249?;1061. de 7 Uc diciembre, por el que se
a u k r q 3 81. hlinistro de Obras Publicas para celebrar la subasta de1 eP.ujyc?~ noditicado de precias
del de coiiducciun 1 distribucion de aguas potablcs
p a n abaatcc1ni:nta de Adra (Alne::a, y su ancjo
d? La Alqueria)).
Decreto 2493'1081. de 7 de diciembre. por el que Re
dec.aran de urgente reaii~acionias obras de :(Pantalla ciimp!enicntar:a dt! :u p:incipnl cie vigiiancia
y segmiiad de h presu de! pantano dcl Ccnaju. -:.t
mino nunicipal de Mo:a;alia i.L;u;cialu. y sc autoriza su ejecucion por coi:cie:-lo directo.
Decreto ?191;1961, de 7 de diciembre. por el que se
declaran de urgenie rcalizacion las cb:as de (;.ln;pliacion de In rcci de dist:ibucion de aguas de 13
villa dc Duranao iVizcayala. y >e autoriza su ejecuclon por concierto directo
Decreto 249511951, de 7 de diciembre. por el que se
autoriza 31 Umistro de 05ins Publicus p:rra c:lcbrar la subasta de las obras dc u>lcjora de !os cnucer p:'in;ipalcs para el riego de la vega de Fifiuns
(Almería) con aguas del barranco de Sierra Nclada,
trozo terceron.
Decreto 2496;1961, de 7 de diciembre, por el que se
autoriza sl Llinistro de 0b;ns Públicas para CO:Cbrar b subasta de laa obras dt. uRr:e.itinicnlo y c3nalizacion de ia red de riegos del panhno de llaria
C:.istin3 (Castel!6n1. canal principal, dcsdc cl kilometro 5,605 al 15.193!1.
Decreto ?49711961. de 7 de diciembre. por el que se
autoriza la ejecución de las obras de (~Vlaductoss*
bir e: embalse de! pantano de Garcia dc Soh. ank?S
Puerto Peña. por el sisteteina de wncierto dirrtto,
mediante ccncursc entre casas especinlizadasn.
Decreto 3498!1961, de 7 de dicienibre, por el que s6
aec1:iran de urgente rcalnaciiin las obras dc! !(Proyecto de obras accessrics y complementarias pars la
terminacicn ücl pantano bc Alcurs iC3st(:ilbni, y i c
autoriza su ejecución por concierto direrto
Decreto 1499:1961. de 7 de diciembre. po: el qu? se
declaran de u r g n t e rea:izaciun 13s ob:as dr :t%paracion de los daños ocasio~adospor el temporal
de !os dias 26 y 27 Bc octubre de 1958 en la rch!
accquin de 2sca:ona iVa!cnrlni» y sc auluriz:~ SU
ejecuclcn por el sistema de concierto directo.
Decreto 1560:llEl, de 7 d~ dicieir.bre, por el que se
d e c l a r a de urgente rcalizacion 13s ~ b r a sde eRe-
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pa:acion dc Ics d3ñua uwionados por el temporal
de nguas de los d.os 26 y 27 de octubre de 1958 en
el cdu:c , c ha AiLGuia <e !os Santos iVa!enc.a,n. y
se autoriza su ejccu:iiin po: co~cierto directo
17822
Decreto 2501,1961. de 7 br diciembre. por el que se
üt'~i~1.z
ue~ uigeri;e i ea.imcion las 0P.a~ de <Repa;acidn de los dalíos ocasionados por el temporal
de los diss 26 y 27 de octu0;e de S 5 8 en la aco
quin conuna uc E n x a iVn1rn:iari. y se 3!1t3rh 94
efecucion por concierto directo
17822
Decreto 2801, 1961, de 7 de diciembre. por el que se
acc.ii.an dr urccnip rca:i72cinn !2s ob.is ",e: :?re
yecto numero 2 dcl I'!m de rnrjxa del regad10
de Lorca. proyecto de rcvcstim:ento de la acequia
de 9:cal:i y cana.1110~de Las Riberas T. N. de Lorca
(Mu:cia)u. y se autoriza su ejecución por concierto
1782
directo.
Decreto 2503!19C1, de 7 de d1cicmb:e. por el que se
dec!a:an de u:,gcn:e rcaiizacicn ias !;Sias de ctRb
paiacion d: los dafios ocnsion;ldos por el temporal
de 36U3S de !os dias 26 y 17 d? ortiibn de 1958 en la
acequia Cel Piii;. de Jitiva 1 Valenria)~,y se a u t e
riza su ejecucion por concierto directo.
17822
Dec:eLo 2503í1961. de 7 de dlcieinbre. por el que se
oecixan de u~g:ritc rea:ucion las 00:as de (&epa:.aLiSn de los d z b s owjionndos por el tempo:a!
de aguas de los dias 27 y 28 de octubre de 1958 cn
las acequias de la Villa. i2.Iurta. Pa!meral Eeni1u:t.
Torre de Lloris Llusa g Meses. ep ditiva 1 V-= 1epc a)>,
y se autorhe su ejecución por concierto dlrecto.
17823
Decreto 250511961, de 1 de diciembre, por el que se
dcciainn :e ugentc resiiztcion .as ab:as de ((Reconstrucción del dique de Rarii:es de Jiii:ib31 izaraqoza) y obras de rcc3nstruccibn iurgcnte ce Las
de prospección de regaqios p miqeiies aíectadas
poi
iriundicimes ¿el Ebro en enero de 1i6iu. y
se rutoria su ejecuclon por concierto directo
17823
Pecrcto 2506!1961 de 7 de diciembre, por el que se
decliran de urgente realización !as obras de uConso.
lirjaciun de 13 presa be Pi.
iZaianiizal». g se autoriza su ejecución por concierto directo.
17815
Decreto 2507.'1961. de 7 de dic!embre. por el que se
detiaran de u:gecLe rea!izaci0n 135 05:as del itPrcyecto ce encsnche y riego asfi:tico dei camino de
servicio del pantano de la Torre del Agui a (Seviliab. y se nutoriza su ejecuclon por concierto directo. 17ü24
Decreto ?508/1961. de 7 de diclembre. por el Que se
a u w i i u al i\l¿?istro de Obias Publicas para celebra; la subasta de hs obras de ~Sancamirntode Anna (Valencia)~
17824
Decreto 2509:1961. de 7 de diciembre. por el que se '
ailtoiin al :dinisuo Ce 0b;'ss Publica para celebrar la subasta de las obxs de ciDcfens3 de CasteUón de In Plana contra las avenidas del n o Secon 17824
Decreto 2510/1961. de 7 de dlciembre. por el que se
autoriza al Ministro de Obias Piib!ims para cele- .
brar la subasta de 13s ob;hs del proyecto de aíirmado osfsltfco en La variante de la C C. 1.313 de
Lerida a Pulgcerdi (ganano de Ollana))~.
17824
Decreto 25llllY61. de 7 de diciembre. por el q*ie se
autorlm la ejeciición de ias obias de uAbasteclmlento d? aguas de Idengibar (Ja6n)a. por concierto dl.
recto.
17825
Decreto 2512/1961, de ? de d!clembre, por el que se
nutoinn a1 Ministro be 0b;a.s hiblicas para cclb
brar la suSaita de las obras del aCznal principal de
L zona regable de Bembdzar, sectores 1. 3. 3 y b. 11825
Decreto 2513/1961. de 7 de diciembre. por el que se
dec:a:an de urgente rea.izadon las obras de C o n solidación de 13 presa de derivncldn del cana! de
Estremeras, y se autsriza su ejecucl6n por concierto
directo.
17825
Decreto 251411fl61. de 7 de diclembre. por el aiie se
dt.c:aran de uigcnte realizacior. las obras de -NACOmetida eléctrica u tres m11 rfoltios en el nuevo pueblo de N;rri-;llla de la Sierra (Logrofio>n.y se out&
riza su ejecución por concierto directo
17825
Decreto 251511961. de 7 de díciembre, por el q l e se
riuto:.iza al Minlstro de Obres Piiblicas para Ueva:
a cabo el concurso de proyectos y ejecucl6n de 13s
obras de ~Sirninistroy rr.onta]e de las csca:eras mechicas en la estaciln del Portazgon. de In linea
Puente de Vallrcas a Palomeras. del ferrokril MeCmpUtmo de Udrid
11816
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decreto 2516~1961.de 1 de diclernbre por el que 30
nprueSa el presupuesto adic1or:al por ie1o:n:ado
ce la3 ob;as (:e uG. N 11 c? .Llakid a Francia. p3r
Barcelona. kilSmctrns 549.7'3 31 552.460. Mejora de
rsplanacion y firme crup0 509 del Plan de hloderni.
zaciór.)). provincia de Barc~lonn.
17828
DeCreLo ?517!1961. de 7 de diciembre. por el que se
ap. u:bii ci p:esupucsto adi:.igna! por rcfoirnaan de
13s obrns de ctReparación del firme. san?amiento y
riezo entre 1% puntos kilom~tricos289,000 al 292.000
de 13 C R V de Madrid a Portugal. por Badajüzr.
prnuinric de Cacrrcii
17E8
Decreto 251811961 a e 7 de diciembre. por el que se
ap.u,m el p:csupu:htc, acii-luna! pci. refoimado
de ins ob:as de cVn:iantc ee trazado entre los Bl.
lbn??tros 85 v 86 de 13 C Ps 111 Ls Cu;u;a-Santii.
go-Tuy (frontera portuguesa). para supresion de la
t!:tvrAsia inte. i:ii y bl!I oa.0 a nivel de Puectecesu.
resn. provincia de Pontevcdran
i7&L1
Decreto 2519:1961. de 7 de diciembre. por el Que se
iiu 11,113 1'1 p:e~u»u?itu adi:r;nal
por rcfo:mado
de las obras de crRegaracion de la C. N. 111. Tila.
ci.13 a F.ancla por Barcc!ons PaPmentacion definkiva con a,oiomerado. asi'altico Ri:omet:os 732.700
a1 737.800 .\Iejn:a de trazado y acondicionamirntc~
ki!oinetros 694.363 al 697.419 Encanchei refuerz3 y
elevaci5n i,acan:es sobre rio Teni entre los kildmetros 732,300 al 732.719~ provincia de Geron3.
I7L"I
Decreto 2520.1961, de 7 de diciembre. por el que se
3p.'Jeb3 el p:esupuecto adiiiarial ysr re1o:mado
de obies de !(C N 343. Caliz y G!b:a!ta~ a Barch
lona. dc In C Ps 8 Murcia-Alicante-Valencia. COI?
sii~:.cibn dp diver~as trave?!as trozo primer(
(P 149t401)~.provincia de Va!encla
782T
Decreto 2521~1961 de 7. de dicien?bre. por el que st
au:. 1, izo 3 i'iin1;tro de Ob.si Piib icas pava con
trntar por subasta ias obras que se relecionan.
Decreto ?5??;1961. de 7 de diciembre. por el que se
ap. ueca el p.'esupuesto adici3nal por refoi maio
de las obras de ~Rcparacibnde la C. N IV Madrid
a Cidiz. @upo 518 de Afodernizacibnn. p:ovbCia dc
Ciudad Real
i 78?0
Decreio 253:196i, de 7 de diciembre. por el que sé
auba.iui al hlini$tro Ce 0'0.a~ Put!icns para ejecutar por Boacierto directo las obras de tPuEnte sobre e! río Gua5alquivir en Almodova: del Rlo iCÓr
doba). con accesos a la C C 431 de Córdoba a Se.
V L . ~ . DOT el tiwa:a!quiv~r y 3 le C L de Cordob
.
'7828
a Piüma del Rior, prorincin de Córdoba.
Decreto 152411961, de 7 d ediciembre. por el que 8t
'
Q:ueba el pi-t?supuesLu acicional por refoimadc
de las obrss de sSupresion del paso a nivel de los fe
rrocariiles catalanes en el 'kilometro 359.50 de 12
C. N 340 de Cidlz y Gibraltar n B ~ : c c ~ o ~ &pro
D.
vincla de Barcelona I
783
Dticreto 23251196i de 7 de diciembre. pol el que SE
ap.ueba el p:csupuesto adziünal por refoi.mado
de ias obras de cvariante p3:a mejora del tratad<
entre los puntos kilomctricos 560 19. 563,720 de b
C. N 11 de Mndl.11 n Fraccia por Barcelonaii
provincia de Barcelcna.
7a20
Decrcto 252611961.d de 7 de diciembre. por el Que st
ap.ueon L1 p:e~~pu:sto ndiciunal por rcformadr
de las obras de $Trozo cuarto de la C C. 3.211 Albacetc n Aguilas por Caravaca, parte cornprendldo
entii Asna y El Ginete lantcs Yest~a Ayra por Ms
l!nicos)~. provincia de Albacete.
i?s?O
0:aen ae 30 de novicn1b;e de 1961 por la que se dL
pone e! cumpiiniento de la sentencia dictadh po
el TribuXil Supremo eo el p:eito contencioseoimi
dstrativo número 3.590.
:78?9
Rcsoiu-ion de la Dueccion General de Ferrocarriles
nanvias y Transpo:tes por Cnrretera por la que se
a2judi:nn definitivamente los servicios pub:lcos r e
gu!xes de transport~metilnjco de vinjeros por ca
17230
rretera entre las localidades que se citan.
'

iWNISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 14 de septiembre de 1961 por la que se ap. L
ba aroyeeto de obras en 1s iglesia de Santa An...
en .Granada. monumenta nacional
Orden de 10 de noviembre de 1961 psr h que se convoca a oposicibn le. catedra de aliistorin de-las Re-
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Iiaionesi) df: IJ :'scii!t.,it: dc P:ios3lia y Letras de la
Universidad Cr Kadi i d
17812
Rcsoi~cion de la D i r ~ ~ i süene~ai
n
de BeIl3o Artcs
por la que se da corrida de escalas en el Esca!afÓn
de Ayudantes de Tall~r de Escuelas dc Arws y
Oficios por escedencia de doiia Alaria Dolores Cam1180U
pos Peral
Rrsolucion de la Dircccion General de Ensepanza
Primaria por 13 que sc verifica corrid3 de escdsc '
en e! Profesorado numerar!o d: Escue!as dcl Slagiaterio por excedencia de don S1anu:il ,SanrJ~o
B:mqiica. d i la Escue:r di.! !$anistcrio dc Süiia.
17200
Reso!ucion de la Dlrccclon Gencrai d e Ensedanza
P:.imar:a por Ii qu. sc ~ t o ; . u sel funrionainicnto
!?%l. con r:a?.':ctcr provisionul. 6-1 Cenlro de enscn?i!za ~riinaria no estata! d:.nom!nndc ctCoIugio
nVirgen del Rocio~,estsblecirio er. la calle de
Valderribas. niimcro 14. priioero Izquierda. escalera B, en Maarid, por don Nlcandro Perez y Perez 17831
Rcsuiucion de 13 Dlicccion Gpneral de hsedanza
Priinaria por la que sc autoriza rl funcionamiento
!cgs!. con carictrir profls:ond.' dcl Centro de ense
nanza prialiria no cstatal dcnoniinndo tCoicgio
S3n Juan BOSCO~,
establecido cn 'a avenida Palc
niens. colonia Sandi, casa 11. bajo B. en Nddrid.
por don Antonio Esteban Arenas y don Celestíno
Btiratlo Alvara
17832
Rc~olucion de la D2eccion General de Ensedanza
Ps!naria J O 12
~ que se autoriza CI funcio~xrni~nto
1c;al. C J ~caricttr provisiona!. del Crncro de cnsciiinza primlri:~ no cst~.t.tal d?nüminnao #Centro de
Instru?cion y Tccnicnn. ~stablecldozii el barrio del
Aeropuerto. b!oque 11%.E C S U ~ ~?ortal.
O
bajo D. kilometro 11 dr la cai~ctc:;i dc Angbn. en ~Udrid,
por do11 Jose Goiizlilez Martinez.
1783
ñc>u!uriun !e ia O~TCCCIOII
Genpral de Enseñan23
p,.iira
., 1:
13 101 la que se autoriza el funcionamiento
1cKal. con caraftcr provisional. del Centro de ense.
ñanza prlmaria rio esmtal denominado itficuclau
Salalanas de Maria fnm;tculadra, establecido en El
Pnrque. en Pucbla de 13 Calmda (Edajoz). a cargo
de 13. Congregación Snlesiana
1783,'i
Resoi~cion de ia Direccion General de Enseiiam
Primaria por b que autoriza el Iuncionamiento
legal. con caricter provisional, del Centro de ensedanza primarin no estatnl denominado nColcgio
(9m Josen, estableci~oen la calle Ancha. número 4
en Dsliniel cCludad Real) par don Vicente Rodríguez-Barbero y R~Urigue7~Bobadn
17834
R ~ ~ o ! ~ c i oden la Direccion General de Eriscñarila
Primaria por la que sc autoriza cl funcionamiento
lenl. con carácter prori;iona;. del Centro de eueii,ir.za primaria no esktal denominado acoleglo
iiimaculada Concepaónn establecido en ' la calle dc
Juse Antonio. niiinrro 6. en Frornista rPalcnca), a
cargo de las Religiosas de la Sagrada Familia.
17836
Rrsuiucion de la Dircccion General de Enseiianza
Primarla por la que se autorlza el funcionamiento
legal. 2on caricter provisional del Centro dc enseñ f i m primaria r.o estatal denominado colegio
Caan Virgen Milagrosan. establecido en la barriada
a(. El Palo, en &llálaga. a cargo de la Congregacion
de Hijas dc la Caridad de San Vicente de PaU (hábito gris)
17835
Resoluciór. de ia Mreccldn General de Enaefianza Unl.
verbitaria por la que se convom a concurso previo
de traslndo la ciitedra de uPolitlca econbmlcnn de
la Fi~ultadd? Cicncins Polltica~,~conhmlcasy Cw
mcrciales de la Universidad de Valladolid (Bilbao). 17815
Rcso~iicitindel Tribunal que ha de juzgar los ejircicioi del concursospos!cion convoado .para proveer una plaza de Prolesor adjunta de la catedra
de ciBokinica, 1.w. en la Fncultad de Wnada de
la Cniversldad de E a r c ~ l o npor
~ la que se sefialan
lugar, dla y hora del comlenu, dc las pruebas 0
rreswndientes.
11813
Resolucian del Trlhunal de oposictones a las cátedras
de nDermatologian y aVencrcologla~de la F'ncultad
de SIiadicina de las Universidades de 82.laInanca Y
Sevilla ( ~ 6 6por
~ )la que se c a n v w a los señores
opositores.
17813
RPsolucliin del Mbunai de opoddones a :a* cdtedras
dc ccGro:rafia» de las Facultades de Filosofía y Letras dc !as Universidades de G w d r y Srntiaga St8U

.

i ? I r i w r m i o DE IXDUSTRIA
Orden de 5 de d:ciemore ae 1961 20: a: Cue
C!Spone el curr.pl:rnienlo de la sente!icia diclaca por
e! Tribunal Supremo en el recurso coiilriiciosondm;nistratlvc promovido por doña juaila &card
Sala
IiIKiSTERIO DE AGRICGLTCRA

P.\CiSA

1?836

Resoluciones del Institu!~ ?cresta1 de I n r e s t ~ a c i e
nes y Eweriencias por I?.r c,ue se hnccn públicas
!is CCES?i!UC!$!e: 2: !r:; F:ib;:;;a:r:,
i(üe han de juKRt los Concursos-opUsi:ion
para !n provisihn de
Una plazn de Encargado de Docnmcntac:on 4. BIbliotcco una plaza ~e DeliriCuiLe ) an; plaza de
Microfotagrafo.
1780
Rc~u:ücion dcl Insr,;tuto Porcsta! dc Investigaciones
Y Espcrlcncias por la que se anuncia subasts para
la vcnn cei rnatcrial que sc cila procedente de
dicho Isstituto.
17836
Rcsolucion de 1 : ~Subdircccion de E s ~ ~ c ~ J cdcl
! o [m~
tituto Kac;oniii de Co1uniz;iciiin por ia que se anuncia concurso pkbliw para la concesicn de cinco sw
larcs en el nucvo pueblo de Solana dc Torraibo,
zona alta de ve:.as del Guadalquivir iJa6n1. dcstlnados a la c o ~ s t r ~ c c ide
~ n8rtcsanlnc dc fioalldad
no deterr~inada
1'IW
~UKISTGRIODE; COklERCIO
Orden de 28 de noviembre Cc 1961 por la que se sub
riza el canibio de propirdad de viveros tlotnntcs dc
mejlllones.
17831
!,IISISTLXlO DE INF0R:MACION Y TURISMO
Reso!ucliin de la Junts Centra! de Adquisiciones y
Obras por la que se nnuncia concurso para la edición de la revista <(re;e-Rndio>durante el d o 1962. 1783T
h U N I S 1 ~ 0DE LA VIVIENDA
Resolucion de la Direccion General de Arquirectura.
Economia Y Tecnlca de la Consiruccion por !a que
se anuncia subastn de las obras de ~Reconstrucción del Convento de M X del Gister. en Cnm
rrubjos del hfo~te(Toledo~s.
17838
Resolución de la Dlrecclon Oenersi de Arquitecturn,
Economia y Ticnicn de lo Construccion por la que
se anuncia subastn de las obrns de alrnnuiormuciiiii del eddcio que fue ocupado por las dlvers3~
Jefaturas de lngeiiieros del Estado, en Ooblemo
17838
Civil de la provincia de Teruelr.
SECRETARM GEKERAL DEL hIOVI;\lIENTO
Resolucl6~de L8 Obra Slndicnl Cci Hogar p de Atquitectura gor 1s que se h c e pcbli" 3.3 adjudiación definitiva dc las obras pxra 13 construccio3 de!
grupo de 1.000 viviendua (tipo s o c ~ i .Decreto especial) en Málaga (cagita1.l).
17818
Rewlución de la Dcicjiaclcin Provincial de Blndicatos
de Valladolid por la que se convoca con:urst-subnst1 par3 la aciqaisicion de mobil!ario con destino
a la C m SuidimI Provincial dc Valladolid y Casa
1SU
Sindlcal Comarcal de Medina del Campo.
.4DbIINISTRACION LOCAL
ResolucMn de la Di2utación Provincial ae Almena
referente a la subasta para ccintratar la ejecuciúil
de Ins obras de alunibiaiiiieiilo y abiisiecinueiito
de agua sl Municlplo de Olull de Castro
Resolución de l a Diputnciar, Provincial de nu:go,s
por 13 que & convoca concuno refiti-ir~gldode méritos para la provision entre los lunclonarios pera
tenecientes a las plantillas tccnico-adm:nistrat,ivns
de diversa6 plazas
REaolución d+ la Plputncidn Provincial dc Zatagol3
por la que w anuncia subash par3 contrztar 1%
ejecuciin de las obras de ~lmntnrllladoen la localldad de Sallllas de Jalon.
Resoluciones del Ajuntarniento de A!maz;ín (Sorla)
por las que se anuncian sUba.sta9 llbres Para la
enajenxfbn del aprovechamieiito de pino$.
&oluclbn del Ayuntamiento de Oiivenza (Endnloz)
por la que se nnuncia concuiGso pnrn nombrcr Geh
aRnnsado para la adn~!nlst:aclbn y cobr;U1?a
de varfa exacciones rnunlclpaies
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