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ResoluclOn (le i\yunLamleu.¡' aE" Camas (Sevilla' por 
la qUE' se anuncia subasta para contratar la eje
cución de obras dE' alcant.arillado ellla barriada dE' 
La Paüoleta. 

Resolución del Ayuntamlemo de Jaca POI' la que se 
convoca concurso para contratar el suministro y 
mon~aje y mobiliario de aulas en el Instituto Na
cional de EIl.<cñanza Medi:i de esta ciudad . 

Resolución del Ayunt.amiento de La~ Palma5 de Gran 
Canaria POI la Que se anun~ia concurso para la 
adjudicación de las obras del proyecto de «DIque y 
explanada para la urbRnización de la zona de la 
COSI a entre el rnuE'lle de 1,as Palmas v la plaza de 
Las Alcaravaneras» 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que 
se convoca subasta para la contmtación de las obras 
comprendidas en el ((Proyeéto de adOQuinado y ace
ras en la calle Colón. eIltre Jorge Jitan V San Pe
dro de esta ciudad». 

Resolución del Ayuntamiento· de Monóvar por la que 
se anuncia SUbasta para la adjUdicación <le las 
·obras de «Pavimentación de diversas calles de la 
población con riego asfáltico». 

Resolución del Ayuntamiento de Moya pOI' la qUe se 
anuncia subasta pÚblica para contra Lar la ejecu
ción de las obra~ de construcción de un matadero 
municipal de nueva planta en esta localidad. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la' que 
se anuncia subasta para las obras de pavimenta
ción del camino de Salabosque 

Resolución del AyuJ1tamient·o de Nules por la qUe se 
anuncia concurso para la instalación de una fuente 
luminosa 

Resolución del Ayuntamiento de Nules por la que se 
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Il.nuncla concurso par!! i!l eJe<:UClot, 'H, mejora dp 
alumbrado. 

!{.eso lución dE'1 Ayuntamiento de San Sebastián pOI 
;a que se anuncia subasta para contratar las obras 
de la carretera de J. Maiz a Martinde¡¡;ui.. en e'; 
barrio de Astlgarraga. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mu 
del a por la que se anuncia subasta para la contra 
taclón de lafo obras de abastecimIento de aguas el' 
esta población 

Resolución del Ayuntamiento de Seo de Urgel por Ul 
que se anuncia subasta para la ejecución de la, 
obras de ampliaciól: del cementerio municipal d. 
esta ciudad 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la qu. 
.se anuncia subasta pública de las obras que SE' ci 
tan. 

Resolución del AyuntamIento de Valverde de Mérlda 
por la que se anuncia segunda subasta para la eje· 
cución de las obras de abastecimIento de aguas l! 

esta villa. 
Resolución del A~'untamiento de Viladecáns por la 

que se anuncia subasta para contratar las obras d" 
ejeCUCión de la construcción d~ un mercado muní 
clpal. 

Resolución del ServicIO MunIcipal de. Parques y Jar
dines del Ayuntamiento de Barcelona por la que 
se anuncia concurso de ordenación jardinera en el 
polígono de Monbau, primera etapa. segunda fase 
(plantación de taludes y pla7.0letas en la zona 
comprendida entre las calles ele Vayrela y Benll1u
re y la de Poesía y Escritura (bloques G1. G2. 11. 
12, 13, 14, L2, H1, H2, H3 Y H4; bloques J. K Y es
cuelas) . 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1377/ 1962, de 14 de junio, por el que se amplta 
la compDsición de la Comisión Asesora de InvestiJacion 
Científica y T ecnica con ·un . Vocal representante del 
Consejo SupenoT de Camaras de Comercio e Industria. 

Creada por Decreto de siete de febrero de mil novecientos 
cincuenta y ocho la Comisión Asesora de Investi:¡;ación Cien
tífica y Téclllca con la misión de as~sorar en la prosramación 
y desarrollo de los planes de investiJación científica y téc
nica de interés nacional, se estima conveniente. t~nie ndo en 
cuenta los fines que pcrsi 'Suc y la iabor desarrollada por las 
Cámaras de Comercio e Industria, ampliar la Comisión con 
un represmtante del Consejo Superior de Cámaras de Comer
cio e Industna. 

En su virtud. a propuesta del Ministro Subsecretario de la 
Presidencia del Gobierno y przvia deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del dia ocho de junio de mil nove
cientos sesenta y dos, 

DISPONGO; 

Articulo único.-Se amplía la composición de la Comisión 
Asesora de Investigación Cientifica y Técnica, creada por De-

creto de siete de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, 
con un Vocal más representante tiel Consejo Superior de Cáma
ras de Comercio e Industria. 

AsI lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a catorce de junio de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno. 

LUIS CARRERO BLANCO ' 

DECRETO 1378 / 1962, de 14 de junio, por el que se aproe
ba el Reglamento ' pa.ra «Reconocimiento de la Calidild 
y Salubridad de los Moluscos». 

El control de la calidad y salubridad de los moluscos se vie
ne ejerCiendo en nuestro pais con arreglo a una serie de dis
posicIones dictadas por las Direcciones Gen~rales de Sanidad 
y Pesca Marítima, que a VZC3S, han sido causa de una duplicí
dad de normas. cuya unificación se considera necasaria. 

La producción creciente de estas especies, y en espcial de 
los mejillones, se encuentra frenada por las dificultades con 
que tropIeza para su exportación al extranjero por la falta de 
un Servicio de Inspección que, efectuado con las débida3 ga
rantias cientiflcas, sirva de base para que los distinto, (j :)oier-


