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PRESIDENCIA DEL GOBIWNO 

1. Disposiciones generales l. 

Comisaria de Áslskncla ~ k d l c e ~ a & c ~ u t i a ,  Ta- 
sirs Y exacciones ~araflsdes.-Decreto ~ O I  el G U ~  
se reduce al uno po: m11 la cuota de aportacian 
a la Comhana de Asistencia fledlco-Farm~ktica 
para las Entidades Mutuales y Organismos del Gru- 
po c) del artlculo tercero del Reglamento de la CP 
mlsaria de Aslstencin MMJco-Farmackutim 18071 

PLOINA PACISI 
Provincia de S a h n ,  - Decreto sobre rCglmen de 
~oblerno Y arimínistracfon de la Provincia de Sa- 
hara  - lec65 

MINISTERIO DE ASiJXTOS EXTERIORES 

Acuerdos intsrmcionales.-Estatuto del Organismo 
Internacional de Energía Atomlca: Ratificación de 
Líbano y Aceptación de !as Re?úblicas de Mal1 y 
Congo (Leopolduille). 18071 

II. Autoridades y personal 

Nombrainientos, situaciones e incitlencias 

PRESiDENCIA DEL GOBIERNO I 

SituaefooesrOrden por la que se dlspone el pase 
a lp sltuaclón de aEn espectatlva de servicios ci- 
viles~ del Camnndante de Artfflena don Marlano 
Pkrez Andaluz , 18072 

Ascensas.-Orden por In que se promueve a la ca- 
tegoria de Jefe superior de AdmiMstTactón Clvii 
del Cuerpo Bpeclal de Prisiones a don Luis Ga- 
vete Aranda 18072 

Resoluclbn por la que se promueve en Corrida de 
escalan a dlstlntos funcionarlos del Cuerpo U p e  
c id  de Prlslonea 18072 

Ccsa-Orden por la que s e  dispone que don Aman- 
cio Tome Rulz cese como Secretario - Director de 
R&tlcas de lo Escuela de JbEstudlo~ Pcnltencinrlos. 18072 

J u b U l d o a ~ . - R ~ l ~ d 6 n  por la que se jubila a1 
Secretar10 de la Justlcia MunicipPl don Rambn Mur 
OarCkS. 18072 

Nombnmicnlos.-Orden por la que se noinbrn S e  
cretarieDir~tor de Prácticas de la Escuela de Es 

tudlos Penitenciarios n don Amndor hloro Rodrí- 
guez. 18072 

l 

,WNISTERIO DE EDUCACIOh' NACIONAL 

Recursos.-Orden por la que se resuelve recurso 
interpuesto. po: don hlateo Torregrosa Lorente con- 
tra Reso!ución de la Dirección General de Ense- 

. fianza P r l m r i a  18073 

Orden por la que se resuelve recurso interpuesto 
por doña Anunciacion Hernindez Lopez, Profeso- 
ra numerarla de Escu~las del Magisterio, Alaes 
tras. de Palencln, concra Resoluclon de la Dirección . 
General de hseñanza Primaria. . 18073 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ascensos.-Resoluc16n por la que se dispone conl- 
da de escalas en el Cuerpo Ausll!ar de esLe Depar- 
tamento con motlvo de la jubilaclon forz~ss  de 
don Joaquin Valnxia Ledesma, Ausiliar Llryor de 
tercera clase. ' . 18073 

Se~mcioncs.-Qrden por la que se acuerda la se. 
paraclón deflnltíva del senlicio de don Luis Diez 
Gr,ech en su cnrgo de Ausiliar de primera clase 
del Cuerpo Au..lar de Trabajo. 18073 



Oposicione!i y concursos 
1 

MCINA 
PRENDEFJCIA DEL GOHERNO 

Agrupacion Temnonl ~11113r.-Éorrección de erra- 
tas de la Ordeii úe 4 de diciembre de 3161 por 1& 
que se convoca el coiicurso nbmem 37 de vacdtes 
puesta8 e diopudción 2e la Junta CaiiRcadora 19914 . 

MINSTERIO DL EDUCACION NACIONAL 

Profesores adjuntos de Uuiwrnidad. - Resolu~lbn 
por la que se hsce publlcn :a conbtitucion de los 
Ttibunillea que han de juzgar el concursc-opuslcion 
conracadc para proveer las plazab de Profesores 
adluntos Que be cltnn. vacarites en la Facultad de 
Ciencias Politicsu. Economicas y C?merciuics de 
Biloao 18076 

Jclatura dei Distriki FurestUl de TerueGResolu- 
cion por la quc se coilv~c~i nuevo concuiso para 
la provision de la ~efat 'ura  qel Distrito Forestal de 
Terbel. 18014 

ADMINISTRACION LOCAL 

Director Adiitiiilstr;iHvo del Ilospltal de Nuestra 
Señora de Gracia.-Resolución oor la que se hace 
público el Trlbuiial calificador de; concurso para 
la provision de una plaza de Dlrector Adniinlstra- 
tivo del Hospital Provincial de Kuestra Seiiora de 
Gracia. 

IXI. Otras disposiciones 

MiNIS'i'ERIO DE JUSTICIA MINISTERfO DE EDUCACION NACIONAL 

Titulas nohiiiarlos.-Decreto por el que se revoca Dpclamciones de interih social.-Decreto por el que 

el de 15 de dlcienibre' de 1950; se cancela la Carta se declaran de Interés st~cial las obras parn la colis- , 

de Sucesión en el titulo de Duque de Escalona. con tmccion de edlficio con destino a i@ SecciQ fi- 

Grandeza de 5 p a ñ n  a favor de doRa Maria Sole- Ual numero ano ael Instituto Nacional de Ense- 

dad MartoreU Y Cas8Udo; Y se menda expedir. en nanza Media aLu1.r Vives)). en Benlcalap (Valencia). 18076 
trámite de , ejecuciiin d e  sentencia. Oarta d e  S u c e  , Obras.-Decfeto por el' que se aprueba el -proyecto, 
8lon en el mismo titulo a favor de doña, Angela de obras de reformado de la Escuela Técnica Su- 
Maria Téllez Giron y Duque de Estrada 18076 perior de Ingenieros Iiidustriales (Secc!óp Textil] 

de Tarrasa. Decreto ,por el que oe revoca el de l2 de abrll 18011 
de 1957; se cancela la Carta de Sucesión del titu- Decreto por ,el que se aprueba el proyecto de obras en 

"lo de Vizconde de Cabañas a favor de doíia Mar- las Instalaciones de 3Iotocultlvo de la Escue!a Tec- 
garita Bustalriente y Pintó, y se manda expedir. en 
t r h i t e  de ejecucibn de sentench. Carta de Su* 
sion en el mismo titulo a favor de don Alvaro BUS- 
tanunte y Polc ae  Bernabb. 18075 
Orden por la que se manda expedir, sln perjuicio 
de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesi6nJen 
el titulo de Conde de San Clemente a favor de don 
Sacobo Jordin de Urríes y Magalhaes. lm5 
Oyden por la que se manda expedir. sin perjuicia 
de tercero de mejor derecho. Carta de Suceslbr, en 
el ritulo de Duque de Baurnonvllle a fevor de don 
Jaime d e  Silva y Mitjáns . S 16075 

Orden por la aue se rnnnda expedir, sin perjuicio 
de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesi6n en 
el titulo'de Conde de Valiagona r f a w r  de don 
Jaime de Siiva y Agrela . 18075 
Resolucidn por la qbe se hace piibllco haber sido 
solicitada por don Manuel López-Compblonl Pé- 
rez la sucesldn en el titulo de Vizconde de Meira 18076 
Resolucl6n por la qiie óe Iiace gQblico haber sldo 
solicltads por don Josk Maria Sanchiz y Gil de Ara- 
Ile la suceslon. Por ceslbn, en el tItulo de Marqu& 
de Casa Saltiiio. 18076 

MINISTERIO DELi i?JERCITO , 

Enrjeo~c1onea.-Reeoluclbn por la  que se anuncia 
subasta para la venta de camiones, coches iigeros, 
motocicletas y diverso material, de la Junta Lipuf- 

. dadora de Material Automóvil. 18076 -, 
Subas&p.-Resoluclon por le que se anuncia subasta. 
urgente para la  contratacldn de la elaboraciód de 
pan con destlno al Ejercito en la plaza de Tremp 
(Campamento General Martln Aloneo). 18918 

nlca Superior de Ingeniejos A6rononlos de Madrid 18011 
~ e c r e t o  por el que se aprueba el proyecto,de obras 
de adaptación en el Palacio del puque  dcl I n f y .  
tado, de Guadnlajara para archivo general. 18077 

Premios par3 becarios.-Resolucion por la que s e  
convocan 254- premios-67 de 5.000 pesetas para be 
Carlos unlversitarlos y de Escuelas ?écr.icas. y 187 . de 3.000. para los dellas restante3 ensaanzns-de 
ensefianzas. 18078 

IVlINISTEEUO DE AGRICULTURA ' I 

Concentncioneb parcelarlas.-Decreto por el que se 
declara de utlbdad' publica la cancentraclon ' pnr- 
celarla de laizona de San Pedro Bercianos (Le6ni 18078 
Decreto por el que se declara de utilidad pública 
Is concentraclon pacelaria de la zona de San Mu. 
hoz (Salamanca). 18419' 
Erprophcloncs forzasns.-Decreto por el que se"de 

1 

clara de Interes soclal la espropiaclbn por el Ins ' 

tituto Nacional de Colonización de varlas fincas 
sitas en el término rnnniclpsl de VUemartln. de 
la provincia de Cudiz 18078 

Decreto por el que s e  2eclara de interes 30Clal 1s / 
espropiacibn por el Instituto Naclonal .de Coloni- 
zaclon de. varias parcelas sitas en el térnilno mu. 
nicipal de V~llamartin. en la provl:icla de CAdlz. 18080 
Decreto por el Que se 'declnra de interes social la 
exprcpiacidn por el Instituto Nacional de Coloni- 
zacibn de vnrias parcelas sitas en el termino mlr- 
nicipf de Villzmartin. en la provinc- de Cldlz. 18080 
Decreto por el que se declara de ínterks social la 
espropiacion por el 1ns:i:dto Nac!onal de Cdoniza- 
cion de varias fincas sitas en el tCrmino munlci- 
pai de Villamnin, de la provincia de Ciidfi 18089 
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Decreto por el que M declara de interts iocíai la 
espropiaclon por el Iiwtltuto Gacioi~al de Colonl. 
zacion de uria flnca sita en el paraje RAlberlteP. 
del térmlno mlmlcipal de Villamartin, en la pra- 
vinc:a de Chdlz. 18081 

Decreto por el que se declara .de interks w l a l  la 
espropiacion por el Iiistlrulo Nacional- de colon!. 
zacion de varlas fincas en el 'termino muicIpa1 
de Viiiamartin. en le proviiicln de Cidh. 18081 

Decreto por el que se declara d i  interes acial la 
espropiacion por el Instituto Nacional de Coloni. 
z3cian de varias iincas sitas en el término muni- 
cipal de Viiiamartin. en la provincia de Cádiz 18082 

Decreto por el que se declara de interes social la - 
esproplacibn por el Instituto Nacional de Colonb 
z~ción de parte de la finea denomlnada aJabone 
rou. slta en el termino municipal de VUamartln. 
ci: iu 'provliicia de Cudh' 18081 

Decreto Dor el que ,se declara de lnterkn mclal la 
e~propiacion por el Instltuto Nacional de Colonl. 
zacion de una flnca en el pago #Malos Humosn. del 
termino municipal de Viiiamartin, en la provlncl 
de Cbdk ' 18063 

Decreto por el que se declara de interes social la 
esprupiaciori por e' lri~titulo Nacional de Coloni- 
zaclon de una finca en el paEo eColnenl~~as». del 
term1r.o municipal de Viliamartiii. en !a provuiclr 
'de Cadiz 120U 

Finca.. maniliestamente mejortb1es.-Decreto por el 
que se apllca la Ley de 3 de diciembre de 1953 8 , 

la finca denomlnada iValderrucosu, del termino mu- 
nicipal de Argamasilla de Calatrava. 10083 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado dc Divisas.-Resoluciones por 13s que se 
anuncian los cnmbiob apllcabjes en opcincioner: ,ii- 
rectas para Divisas y Biileterc de Banco Estraiije 
ros. con vigencii. salvo aviso en contrario, desde el 
25 31 31 de diciembre de 1961. 18U@ . 
Beuud idorwdd  Ayunlamiento de Alancada.-Reso- 
lución por la que sr anuncia a concurso el srrvi- 
cio de recaudacion municipal, por ges:lon directa 
en periodo voluntario. para la cobranza de los va- 
lores en recibos durante el año 1962. 18084 

. ........... .............,................................... P.-Administraci6n de Justicia , , , 1805 

V.-Anuncios ............ , .. , , , , , .. , , , , .................................................. 18025 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 260411061, de 14 de dlciembre, sobre dgirnen 
de gobierno y a&lnistracioo de 1. Provincia de 
Sah3ra 18069 

Decreto 2150511961, de 14 de diciembre, por el que se 
reduce al uno por mil la cuoto de aportaclon a la 
Comisaria de .Asistencia bledic@Farrna~utica para 
13s Entidades Mutuaies y Organismos del Grupo c) 

, del articulo 3.0 del Reglamento de la Comispria de 
Asistencia ,Vfdic@Farmackutica. 18071 

Orden d e  13 de diciembre de.1961 por la que se dis- 
pone el pase a la ~ituacion de. n E n  expectativa de 
servicios civiles> del Comandrnte de Artirria don 
Xariano Pdrez Andaluz. 18072 

Corrección de .erratas de la Orden de 4 d i  diclern- 
bre de 1961 por la que se convoca el concurso nil- 
mero 37 de vacantes puestas a disposición *de la 
Junta Calificadora. 18074 

MiNISTERiO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Estatut~ del Orpnismo Internacional de Ewrgia A tb  
mica:. Ratificación de Libano y Aceptación de las 
Repúblicas de .Mal1 y Congo (Leopoldville). 18071 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 260611961, de 14 de diclembre, por el we se 
revoca el de 15 de diciembre de 1950. se cancela 
la CartU de 8uceslon en el titulo de Duque de Es- 
calona, con Grandeza de España. a favor de dofin 
Mana Scledad Martoreii y Castillejo, y se manda 
expedir, en tr.:aite de ejecucion de sentencia Car- 
ta de Sucesion en el mismo btulo a favor de doiia 
Ansela Marla T6llcz Gi76n y Duque de Estrada 180'15 

Decreto 260711961, de 14 de diclembre, por el que se 
rcvoca,el de 12 de abril de 1957, sc cancela la C m  

de Sucesión del titulo de Vizconde de cabañas e 
favor de doña .Wgirl'a Bustamante y Plnto. y se 
manda expedir. en trámite de ejecucion de sen- 
tencia. Carta de Sucesion en el mismo titulo a 
favor de don Alvaro Bustamante y Polo de dernnbé. 

Orden de 1 de diciembre de 1961 por la que se dls. 
Pone que don Amancio Tome Ruiz cese como Secre- 
tario.Dlrector de Priictlws de la Eqcuela de &tu- 
di~s Penitenciarios. 

Orden de 1 de diciembre de 1461 por la que se nom- 
bra Secrctari~Director de Practicas de la Escuela 
de Estudios Penitenclariw a don Amador Moro Ro- 
dilwez. 

Orden de 5 de diciembre de 1961 por la que se pro- 
mueve a ia categoría de JcIe superior de Admlnis- 

,tracion Civil del Cuerpo Espeaal de Prisiones a 
don Luls Gavete Aranda. 

Ordep de 11 de diciembre de 1961 por la que se 
manda expedir, sin pcrjulcl~ de tercero de nc- 
jor, derecho Carta de Tucesion en el titulo de 
Conde de San Clemente a iavor da, don Jacobo Jor- 
d in  de Urries y Magalhaes. 

Orden de 11 de diciembre de 1961 por la que se 
manda expedir; sin perjuicio de tercero dc me- 
jor derecho. Carta de Sucesion en el titul:, de 
Duque de Bournonvllle a favor de don Jaime de 
Silva y Mitjuns 

Orden de  11 de diciembre de 1961 por la que se 
manda expedir, sm perjuicio de tercero de mc- 
jor aerecho, Carta de Sucesión en el titulo de 
Conde de Valfasona a favor de don Jainie de 

S Silva y Agrela , . . 
,Resolución de la Direcclirn General de Justlcla por 

la que se jubila al Secretario de la Jusilcia Xlu- 
niclpl  don Ramdn Mur Garcb. 

Resolución de la',Direccion General de Prisiones por 
la que se promueve en corrida de escialar: a dls 
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tintos fundo- del q e r w  Especibl de R i -  
siones . 18072 

Resolucidn de la Subsecretaria S r  la que ae h c e  , 

público haber sido solicitada por doo Manuel López- 
Companioni Perez ia sucesión en el titulo de Yiz- 
conde de Neka 18?76 

r Resolución de n Sunserretana .por ia que se hace pu- 
blico haber ndo solicitada por don Jose Maria San- 
chiz y Gil de Avalie la sucesibn. por ceslbn. en el 

' titulo de Maqiiés d r  Casa Saitfflo. 18076 

XINISTERIO DEL EJERCITO 

Raoluclon de la Junta Liquidadora de Material 
Autcmóvil por la que se anuncia subasta para la 
venta de camiones. coches ligeros, motocicletas y 

' diverso macerlal. 18076 
'Reso2uclQn de & Junta Local de Adquisiciones y Ena- 

jenacionea de Lkrida poi la que se anuncln subasta . 
urgente pura la contratacirjn de ia elaboración d e  
pan con destino a! Ejército en !a plaza de Trémp 
(Cmpamento Genera! Martin Alonso). 

, , 
18016 

MINISTERIO DE EDUCACION NACZONAL 

Decreto 260811961, ae 7 de diciemDre, por el Que se 
deciaran de, interés socal la: obras para :a cons- 
trucción de edificio con destino a la Sección fi- 

. lial ntimero l. del Lnstituto Nacional #de Eoseí1anz.a 
Media ctLuis Vivesu. de Bcnicalap (Valencia,. '18076 

Decreta 260911961, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el proyecto de obras de reformado de la 
Escuela Tecnica Superior ae Ingenieros Industriales 
(Seccibn Textil) de Tarrasa 18077 

Decreto 2ti1011961. de 1 de' diciembre, por el que se 
aprueba el proyecto de obras en las instalaciones 
de Motocultivu de la Escuela TIcnicrr Superior de 
Ingenieros Agonomus de Madrid. wJ?7 

Decreto 261111961, de 1 de dlQmbre, po; el que s e  
aprueba el prcyecto de obras de adaptación en el 
Palacio del Iluque del Infanwdo. de C W J a r a .  
para archivo general 18011 

Orden de 8 de noviembre de 1961 por h que se re- , 
: suelve recursu interpuesto por don Mateo Torre- 

grosa Lorente contra Resoluci6n de la Dirección Ga 
neral de Ensefianza Primaria. 18079 

Orden de 9 de n0v:embre de 1961 por la que se re 
suelve recurso interpuesto por doña Anunciacibn 
Hemandez Mpez, Profesora oumerarla de Escue- 
las del Magisterio. W s t m s ,  de Palencia, contra 
Resoluci6n de la Direccibn General de E n s e a  
Rimarfa 18013 

Resolución de la Universidad de Vailadolld por la 
que se hace publica la constitucibn de los Mbuna-  
les que han de juzgar el concurstrripoaci6n conve 
cado para proveer las. plazas de Profesores ndJuntos 
que se citan vacantes en la Facultad d e  Ciencia 
PoUticas. Econbmicas y Comerciales de Bilbao. 18014 

Resolucibn de la Cpmlsarfa General de ProtecciOn 
Escolar y Aslstencw. Social por la que se convocan 
354 premIos-67 de 5.000 pesetas para becarios uni- \ 

versitarios y de Escuelas Ttcnicas, y 187 de 3.000 
para los de las restantes e n s e h m - d e  enseñanzas 18078 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 11 de diclemore de 1961 par la  que se acuer- 
da la separaclbn deflmtiva del serviclo de don Luis 
Diez Grech, en su cargo de Amlliar de prlmern 
dabe del Cuerpo AUilirir de Trabajo. 18015 

8esoluclón de la Subsecretaria por la que se dlspone 
corrida de escala8 en el Cuerpo Auslllar d e  este 
Departamento con motivo de la jubllaclln forzosa 
de don Joaqun Valmafh Ledesma. Auxillar Ma- 
yor de tercera clase. W73 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2612/1961, de 1 d e  diciembre, por el que se 
declara de utillaad puDILca ia concentracrón par- 
celnria de la UIM de San Pedro Berciímos (~e6n).' 18078 

Decreto 2613/1!461, de 1 be diciembre, 'por el que ue 
declara de utilidad publica ia conceiltracion par- 
celario de ia zona de &a iU~'ioz iSai2mancai. 18079 

Decreto 261411961, de 7 de dlcj,embrr. w r  el que ,se 
declara de interes social la espr~piacion por el 
Instituto Naciorial de Co!onlzacihn de varias fincss 
sitas en el tkrmina punidpal  de Villarnartin, de 
la provincia de Cadk  18079 

Decreto 2615/1Y61 de 7 de diciembre, poi 21 que se 
declara .ie intercb social la expropilrciori por el' 
Lostitubo Nacional de Coionmcion de varlas pnr- 
celas sitas .en el término municipal de Villamar- 
tin. cn ia provincia de Cadiz. 18080 

Decreto 261611961. de 1 de dicienbre, pcr el que se 
.declara de interés social la exproyiaclón por el 

, 
Instituto Nadunal de Co!onizacioc de varias gar- 
ccbj: sitas en el t&:mino municipal de Villamar- ' 

tin. en la provincia de Cadiz 18080 
Decreto 2617/1961 de 1 de diciembre, por el que se 

deciarn de iuterbs social la enpropiacion psr c! 
Institutri Nacitiial de Coloelzación de Fsrias fincas 
sitas en el termino, municipal de Viliurnartin, de 
la provincia de qitilz. 18080 

Decreto 2618;lYGl Ide 1 de dfclembre, por el que se 
declara de inteses social la rnproRiaciot? par 'el 
Instituto Naclonsl de Culonizaciln de una a i c a  sita 
en el paraje (Alberiten. del térrn:no niunicipal de 
Víliamart.in. en la uroviiicia de Cidiz. 18081 

Decreto 2619/1961, de 7 de diciembre. por el que se 
dec!ara de interPs social lo t?xpropiaclon por el 
instituto Nacional de Colonizacion de varns h c a s  
en'el término niunicipal de Villamartin en la p r y  
vincia de CaDiz. 18081 

Decreto 262011061, de 7 de diciembre, por el que se 
declara de interes soaal ia expro~inción por el 
instituto Nacional de Col.onización de varias fincas 
sitas en el tirmino municipal de viüainxtin. de 
la provincüi de Cadiz. 18082 

Decreto 262111961. de 7 de diciembre, por el Que se 
deciara de uterbs social la esgrupiacitn por e! 
Instituto Nacional de Colonizaciop de parte de la 
finca denominada nJabonerou. sita en el término 
municipal de Viliamartin. en la provincia de Cidiz. 18081 

Decreto ?622/1061. de 1 de diciembre. po: el Que se 
dedara de interes social la expropiacion por el 
Instituto Naclonal de Colonizacibn de una Faca en 
el pago ablalos. Hurnosa. del término ~uri ic ipai  de - 
Vlllamartin. en la provincin de Cidh.  18- 

Decreto 262311961, de 7 de diclenibre, por el que se 
declara de interb social la espropiadon por el 
instituto Nacional de Coloruzacion de. una finca en 
el pago ~ColmeniUasn, del término munic~pal dc 
Viiiamarth. en la provincia de Chdlz. , 18083 

Decreto 262411961, de 1 de diclembre, por el que se 
aplica la Ley de 3 diciembre de 1953 a la flnca 

- denominada aValderrucosn, del ttrmino mmiicipal 
de Armagasilla de Calatrava. 18083 

Resolucibn de la Dlreccibn General 'de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se-convoca nuevo co2- 
curso para la provisión de la Jefatura del Dis- 
trito Forestal de TerueL 18074 

MiNiSTERIO DE COMERCIO . . 
Resolucioncs dcl Instituto Espatiol de Moneda Ex- 

tranjera por las que se anuncian los canbios apli- 
cables en operaciones directas para Divisas g Bi- 
Uetes de Banco Eytranjeros. con vigencia. sa!vo 
nubo en contrario, desde el 25 al 31 de diciembre I 

de 1961. 18084 
b 

ADM~ISTRACION LOCAL 

Resolucibn de la Dipuyclon Provincial de 23ra~oza ' , 

por ia que se hacc publico el Tribunal cal!5cador 
del c m c u ~ o  para la provisión de una plrm de Di- 
rector Admuiistrativo del Hospital Provincial de - 
Nuestra Seiiora de Gracia. 18074 

Rescluclón del ~yuntamfento de Yor~r2da (ValenciaJ 
por la que se anuncia a concurso el servicic de re- 
caudacion municipal. por gestion directa en periodo 
voluntario. pa?a la cobranza de los valores en re- . 
cibos durante el &o 1 I 4  W 8 4  


