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Tribunal Supremo en recurso cO:ii::c:os~-rfi:n:::strati70 rrúnieiú 2.671, !c:cr;:?-:c
3s.- :; :Bci:t&
??c.
cucto:a ce Fi:ereas !;Iotrlces. S. .4.::.
Orden por 13 que se di.i~o:i.ese cu:ri:::n t:? sss propios
tGrminos la sen:rricia C:crnCz por E; r:'!~';??:
UIZT~
ni0 en recürso con!er.ci~s3-oi.:1:i:;is:~~?:i~;ii
:ii!:;. ,T.jiÍ.
i:ite?uesto wx>re, .Ip!~:~::?.c:iio d i C2?r;::p:i:?,
Vias pcuarias.-O:?en por !': <!:'a:
-;;'11:':?i);
' a c.:\sificacion de !as vias peccarirs si;?.: ?!! :i:!:iino miinicipai de A!mei&. prorincia t e Za:!arz.
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dec;ann de uinterks soc!ah las obras oara la ampliac!& del Co!rgio ~ X a r i nInmacu!aci38, de Reus (Tsc
rragona).
Decreto por el que se dec!aran de ainterks socialn Iss
obras ?ara la constrccciiin de un edificio con destho
J Ci>legio Le enseñanza medk de la Asociaclon Lwa!
de P a d r s de Famiiin de Torkjos íTo!edo).
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se dec.ara rnoni~mentohis:órico-artistico (&a Ciieca
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Decreto por e! que se aprueba el proyecso de construccion de un edificio Dar8 Escuelas del Xwiterio
en Gerona
9067
Resolucion pur !3 que se adjudican 2efinitivameste
i3S obras de constmccion de [las escuelas $ dos v!rienaas para Y'aest:us en dpatarno?.aster!o (I;:zcayz). 9068
~rs6lucionpor :a qne se adjudican definitivamente
las obras de coiistmcci6q de! Grupo exolar, seis secciones y seis v!vie!itias para Maestros en Luchexte
(Valencia).
9068
Resolución por :a que se xijudicn defmitivsmecte !3
decucitn de !as oras de const~ucciúnde oeho viviexdas para hfaescros en Cascantr (Navaird.
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vonriin ?ara !S olr-5 de rmpliacibr. de las Escnelas
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Sofa
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se hacen püaiicas 1
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mvestignción q ~ se
e cita%
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dec;ara ¿e uti!idad púiilica !a concent:ación Parce!aria de'ln zona de Q3ejigA (Salananra).
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e
de utilidad pública la
conceni:ac:or! garceiaria de la zons de Va!era de Abnjo (Ddenca).
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agrico:ss a Pris que se !~:o!rsen en la Escuela de h
Granja de !3, Obra'Sindical tColonizecionn de Llarmo!e!o.
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INDZCE POR DEP.4R TA!1.fE!VTOS
PAOIXA

PRESIDENCI.4 DEL GOBIERiiQ
Orden de i de judo de 1961 por 13 q3e eaq%&bala
en In Ayrupacion Trncord Mil!tar para Senic!~
9047
Civiles R persond que se re!aciona.
Orden de 7 de j ~ n i ode 196: wr a! que se otorgan

PÁ',ISA

.

destinos de adjucicac:5n direct3 3. >e:zo:1'.1 que S?
9&7
re:aclonn.
Orden ?e g jsn:u dr 196; 3 ~ : ':n. que se .11a31:3 e!
~!azode ob:ei.ci& de. :i!n
do D:::r'i
!*:5~i~:.~i
'
Sch3
Getyr3fo hasca el i a 1 I c julio CP 16.2.

i

j

9044
Orden d~ 8 de junlo de 1961 por ia que se dispone asccii:o :.eg!ú21entn:!o
en e: Cuerpo de Estadisticos
F : I c u : : ~ ~ ~ v3cr
~ s . ju3i:ación de don Pio Ruiz Gue:íe:u.

Resolccio!i dc ln Dirección Genera! de Plazas g Pro~i!ici:s n:nco!ias por la Que se convoca concurso
para proreer h p!aza de Secretario del Juzgcrdo de
S:Pi Il~i!.v a c a n r ~en los S~rv:ciosde Justicia de las
Pioviiicias Ye Ifni y Sai:ara,
D~ci'eloLl6811361. de 27 d? :i:rJ:o. por e! que se conce:li :r Ci::::
C r u ~d.: la 0:drr. d:l Merito Civfi ai se
:;.o:. 8:c.i F f ? e ! C5:ereq Monie.
Decreto 503,'1961. de 31 de nia:io. por el Que se autori7n n! Y;r:sterIo de Asur.Sos E;ter:ores para llevar
3 cfecco obras l e reparac:fin en P: ediflcio de h Embsjadn de Eapníin en WiQlngton.
i\IITISTPP,IO EE JUSTICIA
riecreco 964!1961. de 31 de nayo. por el que se nombra
P:a.~.;!:;!te de :a S:i:a de !o Conrenc!osc-Adn1i:ikra1:io (!e Is Audie-cia Territorial de Earce:ox?a a don
X!igl.ic: Grllo Eaidea, MrgktrnZo de termino.
Recn:i::!i!~ d e ia Direccior: General dc Justicia por
13 qiie se p:oz1:%e:l
a !3$ ratogn~iasQue SP inZic3.n
ii Ion Gf.:la:rs de 12 :ldmi:iistrac!ón de J'uscicia. Rama de J:i%~ndos.cue se relecioiian.
Ii!TSICTET)TO "EL EJERCITO
Decreto !IC$'106:. dc 25 de mayo, por el que se nombr3
;n?n e: :ii~::::ú (:e :P. D!v!S:ú:! de Infantería uGuzi!:i:i
e: Bu.'::ai) I:~~:RP:.oI.~~!I~:u:Io.y Goberna5or
ni:::'nr CP! P:i!t8ra ('e G:ib::!;inr
n: Gene:d de DiY:'!¿::: do.? R:mGn Roh1ec P ~ Z C S .
Cecreio 966.!!95!.
Be ?5 de mayo. por el que se nombra
9:t.r e: :nli:!io de :2 Sen:!r.da, Jefatura de la Dlvlsi52 d? 1:ifn::lc:i~ «Guzm:'in P! Buenon. nfimero 21.
2: Ge!?eral de Bripfida 6e Ininnteria don Fernando
F7"r:i:inr'c.z. .?i!varo
Decreto 967 J1961. oe 25 de niaso. por el que se nombra
ara P! c¿!:.zo Siibi::>pcctor de La Leglón y Werzn Pii:'nr,id:i:gs 51 Grnri-l de Erlgoda de Infnnt0ii:i r!u:i Joié 31i:s!er3 Gonzilez-B~gos
Dwrero 9iO./l96:. de 31 de mnyo. por el que se concede
2 du3.1 Siisnnn S!en?nSez Txbanco trr.nsrnlsi6n de
:?. -1=:il:6!. c32Sndz por SE hijc. Manuel RbdrIguez
lle!!;.::?ez.
Cecreto 971/19Ci. de 31 de mayo. por el que se concede
;2 C?u. de la 0:l'cn de: hIvIi?iio 1li:i:sr. cor. distint!vo blanco. pe:isio::ada. al Coronel del Cuerpo de
In~en!Pros de Arrnair,e!?to 7 Ccns:i.ucciÓn del Ejirci:u ( R ~ r n ade iirniarnentol bcn Nsnuel Espinazo
Cii>:c:n.
Dccrer~942;lQLil. c i ~.?; Ce mayo, por el que se concede
!o G:.r C:.UZ {'E !a Rp?: y 1Iililar Orden de San
iier!i?~rr:::2o 2 ' G~nrra!.Aucii:or de 13 Armada don
Ge.arc!o Go;:z;ilrz-Celn y Gnllezo
P,ejcli!cion del Insiituto Fnrm.?cCut!co del Ejército
por !;1 uue :p hn?e plb!icn :n adm:si6n d~ ofrr'as papo: cc?cinrto directo de d!versos
ra !a aaq:ii:!ciÓn
p:'ni:i:.rir oulri~,o-tnriracPi1tIro~.
3esol;icibx de? Ir.s:!tuto Farniar6utlco del Ejsrclto
!a q:!~ SP ,tni!nri~ .;:!hssra para !a adqu1sic16n de
qiii:i-e m:! iti!o.::.:iriiuh d r cr:c!oc? ouirbr)ica y cl!ico
mi! !ii'c?r%nigr de 31qcCsn liirlrofi!~.
Re:oluciijr. t e :a JU:?:a Loca! de búaiiisiciones y En&
Jeiincio!ies C P El F P T T ~(lp!
. Ciiiilillo DO? ' 3 ~ I I PSP
nnu:ici;i :isi:si2itn. 9or PI sis:~nla de p ~ j a sa ln llana,
:? :ni:t'in
vonor ((Santa Teres~in 7 bote a~xlliar
((Can Jl?.niiei».
R~~ci:~.ir.¿~:?
clr !n Ju:?fa F l ~ i o n a lde Ad~uisic:or~s
p
rriaieiildo?.~!:2e Enleares por !n que se anuncls subnsla pira :n vi::a Bel n?o:ove:ero ccXfrillorquin~.
P,eso!ucIoii de :n C!reccióii Generzl i e Tributos Espvri3:es DO: :a cae se aiitoriza a aon Enrique Ferrer
Pocals nara ce:eor&r ciia rifa e:! combinac!6n con
1.: Loleria Sacicnal.
Itc:í~::,,~!:.:: de :3 :~ciriiini.sti-jciuii de Propiedades y
y Ca:!:::Iiii-!ti!.
Terr!'urlal de BIadriE por la que se
x:ui:cia subaal3 para l a v a l a de una finca
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Resolución d e ir. .%dni:nistr3ción de P-ooiedades p
que Se
Cs:it?:oxc:on Tt:r::o?:sl
de Xarcelona por
ar.u::ci: segunda s x b a ~ i apara la velita oe una finca
urha:in.
Cecre:o 973/1961. de 31 de mayo. por el que se ncuerdu I.i ti.:?::::.:i:i J P la Entlded. Lnce! Menor de,Nanc!a:.~? 6e Gn:nbba. perte:icíiente al Municipio de
:::~:~z;i?-Ub?::U"6!3 í.4:ara.l.
Decieto 9 Z i : ( i G ! . c i i 31 de iiinyo. por el i u e se acuer.
fL .? .:., ' .
r 3 . " .l.
. . s e : n ';:i;'?3d
Loc31 lleno? de Gnr3.u. pertr::c.clcnte al I~un!ciplode aarrundia. en ia
.,v-v::'p,
..
.'n ,?F .',:PY~.
Deneio 975!19C1, de 3: de mayo. por el Que se autoriza
al .4:.:1!::3:l! ?:!:S de A!m:i~afe?. de la provincia de
l;a:e:ir!a.
para adonta? su escudo herillico munir!Pn!.
~ e & e t oS;GIIYi;I, de 31 de aayo. por e! que se Rprueb? :n ir]::<': u,-:ó:? da 'ir? ?iS~:?:~rn:!il~d~gentre los
Ayuntarriientos ile AlLarracin. Gca de Allarracin y
Gel¡,! iTe:oc:>. p-ra e: sstzblecin~ientodel servicio
C P ::o!:s?n:,te d ? :.i3jr:.o?.
O r d ~ ii?
~ i 30 de mnyc cie 1951 >o? :a que re convocan
o3c?ir:onea 3 !::yeso en 12 E:ce!a Ausilfar Mvllxta
d i T~'yr2fl~t8$,
Reco':ir.l;:1 CP '? rjir~rCio!i F?:iera! de Sanidnc' 2or la
!,i
BF ccn-:nqn rrn?ii:.co c'p azt!eüedad parR provi:!O!?
en
( i ~
nlnzas de la o!ant!lla del
.
- oronirdnt!
Cner:>o r i 1I,:!iicss
~
t\tii:sum eori ~rreg!o a las norm.;< ~s:~~~!i!rrii:?s
por @den niinlsteri:.l de 21 de fe
brero iiltinio.
g~-n'.1,i l (12 !n Con!ri6r' y r 3 !? v n n t ~de nipteria:
., :....,.n.ir,; < P : ? ? * ~ I I -S,I4:.i!
M!r!cte?io: C!vi!es
por :,l ciir -e a ~ l i ~ c i :s>~ba?ta
.
pnrn la venia de varios,
vek:r-&:os.

,

L,..

C?crc:c !i:i
'1961. OP 21 i e m?yo. por el que se autoriza
cl 1!ir?ii;:'o ? P Obr:..: Piiii:Ic~.i para .~.-!r~tar por
suI!n,~t:i !as 031.2s (ir con>ei.!.lciÓn a realizar en caT;.c:i"l\.,.. COy'Fl.'O..Uie"'
. ,..
a varia: provincias.
5 e : ~ i t o li79/11(51. de 31 de mnyo por el que se d 4 a Y!! 1:- g.-:rr:.'g rp3'i?,!?ij:! l ? ~c b n c del ((Proyecto
dp o , . : , l c ,l., !-,q;?:'!.,>n.L',::
+.'-.O
LLI..
; :!:mero 1 te! car.21 i? Lofin:n)) 4 SP aot,oriza su ejecución por coiicir:.:o L\::'Fc:~.
L'ecrc;o 979 ':!a: ?L.31 de n ? l p por el que se nutorizn
sl lIj::i~l:.~ ::-.Oii:.nc P:blica >ara ejerutzr por el
s:ctP!:in ,dr ?on::ata
:.diu;ic:lr
sin !ss forir.a!idades
de 'ii'!i~.;n o co!:u:.co.
! a ~o b x s d~ los proyectos de
(tDn .::lc:iir. c'.r i3 rarretera zacional de Madrld a
Iri':'! pn :-I 1.: ninP.*n FP 1. BRP'UOYZO
7 condicionao?jc::ro ::e? iirxi. e!] \;! c:!:.rcterj C R. 1. Ce 14i1"drida
* . . . . . h,. ;:?r:::.-!:?.: por ::J const:.i:cc:on de! Terrocar::! :(. c'i.;.u:?:.?.1;!riá!i e x r p !A es:a?:Ón de O'Do3nell
y ! n c ne Ciinrn?l.:i:? y Fuencnrral. de 10s Enlaces
Ti,.:.-

FP:..:,,::~..:~.11~,??19.
;O

.

Dcc~?tc9c"011951,de 31 de mago. por el que se autoriza
2: lIi:.ii.:r: CP Obr:.c P!iblira~ pgrn cp:?brar :a sub:<::~ d~ ? < r?R:ne 6" c(\i*iorx
rerestiniento de 1s
s"~".:i.' '?1'1*,i:, 3 - 2 1 ( 0 .A!h??et~)i.
Decrclo !iS!!l!iC!.
de 31 de n n r c . por ei que se aiitor!m
-1' \I:S,\
:'e
(71ii.-< ?.'ih:i-:r
cp!-brar In sub:!.;:~. de ::!S ulir?.; de ctllcjorn de riegos de 13 acec,>:] :;, v,!l....?p... .!.".,+O
.. .., . cV,!r:?:ia 1,).
,,, ! y , .,.,,,,,
re:.
1,;.
~:,ti,
[ir 31 <:e iilnio. yo:. @ i que se nntorizn
n! lI::ii$:ro E? Obi:;.~ P:ibl:cns pnra contratar ?or
sno3.':? ' 7 - t n ~ . * Ce
i ~ consiru:cián de carreteras en
:-I

..

., ...:,: .. ,. , ..r : , , >
>

,

Cecreto !i:3:l!J?:.
c i , 31 d e !nayo. por e! que se rece
:>oCC :: i::'!?:~:;:!
L'? :.i^n::7rir !nc o h n s de ((Reparació2 de: r a ~ a d e : . 3:ir;,
~
e: pui:.:o ?e'qite:o de Cadiz:)
sc 2ii'or:zn n! '111?,:,!.1ric Ooi.i!s Piiblicns para p x ref.: .i ;: cc;?:..!-:,..:A.. ,.. ?!?p~t:l e? las m!!ma~
Reco1ur;iin d? 13 Direcciá:? General de Carreteras y
C,?!i:l!ius C?c!::alrs por :a que se anilla la contratacibn d e i3 obra niimeio 1 de la re!aciÚii pub!icada
e!) r! ctBo;eLir, Otcin! del Est:~c',oi)número 124, pBg:i:i 7SQI.correccocdlentr zl '25 de mayo de 1961.
R-?-'....3::-:.e
. ' ' ' 2 3;;2,¿i;n S:nc;a: rie Obras =;+uilsas por la que se o:urga a con Fernando PPW;~

'

.
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Siiichez y utros autc:izacióri para deiivar aguas del
rio Tieza;. eii terniino d: Caildeledz (.4vi!a), con
destino al riego de la Dnca denom.narla &os Tom!iiaresr.
Re::ulu::or, de !a Drercion Genera; de Obras Hidrhulicas ?or Ia que se otorga a don Vdentiii Morlins
Torrecilla 3. doiia Yaria Torrecilla Clncer la concesión de un aproi~echasientoee agras derivadas del
aznrbe ?e Vs:fo:ila. en :i.riili:io ii~cnicipal de TCP
rra!ba de Aragón (Huescal. con destino a riegos.
~kro!u:ion de :a Di:ecc:on Genera: de Obras H!Praulicas por la qae se hace publica !a autorizsción conceriida a ~IndustrlaOlnbarri)) para encauzs: y cubrlr un trsmo de: ?lo Deva. er! termino municipal d e
Escorizza iGuipúzcoa), para constru!r un pabell6n
indus::.i$.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Decreto 984/1961. de 25 de mayo, por ei que se clasifican como reconocidos de grado e!eme!ita! los Co!egioh u9ivina Pastoras. feme;ino. de Sarce:ona, y
otros.
Decreto 985!1961. de 25 de majo. por e: que se clasfflcan como reconocidos de graio superior los Colegios
USO:: .;n.onlo ae Taduas. mascu;lno. de Martos
iJaéni7 y ot:os
Decreto 986/1961. de 25 de mayo. por el que se declaran de ainteres social)) las obrns ?aya la ampllacibn
de: Co:eg!c i~\far!a InEacu;ala». ae Reus ( T a r n goza).
Decreto 987/1!Xl. de 25 de niayo, por el que se declaran t e ctin!e:.ea s9cia:x :as o b a s ?ara la consiniccior,
de un edifico coi? deslino a: Coiepio de ,ensefinnzn
media de la .4so~iaciun Local de Pzdres de Faniila
de To:rijo: (To!edoi.
Decreto 98811961. de 25 de mayo. por el que se declara
monumec:o h:stor:co-artistico L a Cueva de Serjau. en .\.IR:.o (Siáleqa)
Decreto 989,'1961. de 25 de ma;o, por el que se spniebe
e: proyec:o de 0o:s.s de ~c:?s::.ucciOn de e d i k i o para
Ins'ituto Naciona! de Enieñanza Media en el sector
occ!de:ita: de:, po1igor.o de San blariin, de Barcelona.
Decreto 990/196!. de 25 de mayo. por el que se aprueba
e: proyecto de co.is:rccc!on de un edificio para Esc::?!g de! >!.looi::c.rio
pn G ~ r o n s
Decreto 991/1961. de 25 de niayo. por el que se concede
uca subienc:on para :as o b r ~ sde anpllación de
las Escue:as Profesiona:es Saleiianas de! paseo dei
General Primo de Rivera. numerri velnticinco, de Madrid.
Orden cio 19 de x3.0 c'e 1961 30: la w e se establecen
las co::ra:id:c!o:;es
Ce mate:':as entre :os cursos de
ingreso de los o:snes ant'guos y modernos en Escue
!u 'knlca": de g r a d ~!hedio.
0 8 p : i de 19 t e mayo I r 1901 por la que se nombran
Vc:aies :eg:ecen'artes de: Di?t:itu U n i r e s i t a r : ~ d e
Oviedo en el Pat:o::ato
de !a Universidad Laoora!
Gijón,
Ee-oluclón de la Junta Centn! de Cccs;rucciona Ecolarec por :a nilo ?e ncijudicai! d@fii!it:vanien:e las
obrss i e constm:cfon de dos eecue:as y dos vivieni a s onra Ilnectror er. Jpata!non~stero (Vizcaya).
, Re~o!ucioii de i:i J~iiitri C?!::TH! de Coi!si:~crions Escolares gor :n que se adjiiCian CefiniLivaniente !as
obras do constr;criiji: 6
: -.u+ C:SU;.I.. S?!: ,.:;i-*--:=
nes Y seis viviendas para hbestrcs en Luchente (Valenc!a).
Re:o!ucion de !a J:intn Central d e Construcciones E<co:ares por la aue se ndjuuics definitivaniente 13 ejecución de las o h a s de consii-urcióii de ocho virier,
das ?ara Maes;roc en Cascante (ñavarra).
ResoIuciÓn de la Junta Ceztral de Co:!strucciones Esco:ares por 13. que $e1adiudicadefl~itivamente:a ejeciición de !es o b ~ a sde cciistru:cióii de una escueIa y
une vivienda para Maertros en Rebollar. Aluntamlento.de Corbllloo de lbs Oteros (Led..).

,
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DE TRABAJO

Ref~1iie!bnde la Srbsecretarla por !a que se dhpone
c: psse a la situacion de excedencia voluntarh de

don José Miguel Prados Terriente. Jeze dc Negoclndo
de tercera ciase dei Cuerpo Ttcii!co A+minis:ntivo
(le a l e Xin:hle.;u.
MihY.STERIO DE ~ D U S T R I A
Resoluciones de !os Ds:ritos .\.i:iieros de A!niepa jr de
Bailajcz por 13: Que se hiict:! g:'ih:ic&a la3 caducida.
de; de ;os pe!in!sos de !!lv~~i:gB;iÓ!! que se citan.
'

hIIXISTER!CI E3 AGRICüLTURA
Decreto 992/1961, de 31 d e mayo. por el que se declara
ae o::.icad yiioi:ca !a conce~t:rc.on parce1a::a de le
zs::a :;e Q'ie!;g;~. iSa:a!iiar,cai.
Decreto CY3:!1:Gl. de 31 di: !:layo. 301 el que se dec!a:a
ae c::~;:d p::olica .r cu?.:e!i::l:.on
parce!aria Ce '3
zona d? A:kena: Se Soria <So:iai.
Decreto 991/196:. de 31 d e mayo, por el que se declara
de ut..!:.-d p:o!ica ,a con:entrac.on pnrcelaria ¿e ln
zcxa de V(:le:a de .;;irjo (Cuericai
Cui:-ecr:o:: dr tr:ataa d:i Decieiu 726 106:. de 8 ¿e
mayo. por ei que Se reorganlza el Consejo Superior
de Montes.
&den de 25 de mayo de 1961 por !a que s e concede la
categoria de Ensefia!?zas de Ca;):a:es agricolas a las
que se profesen en :a Escce!a de la G:anja de la
Obra Sind:cai uCo:o!i:zac:5r.s, de Marmo:ejo.
Ordenes de 5 de jui~iode 1961 por ;as que se dispone
el cumplimiento de :r\s sentencirs d!ctadas por el
P!bcnal Sup:emo e:] recxsos contencioso-adminls
tratlvos nume:os ?.E74 y 3.577.
Ord-n de 8 de :ulio Ce 1961 PO: :a qce se a2rEena !a
clesifi~acibn de :as vias pecuarias sitas en te:m!no
niunici?e: de A!me:Ce. proiiixia de Z a ~ o r a .
Resoiucián de la Dirección General de Ganadería por
la que se :u:i:.a
>ubks'a de las obras de const:uc.
cid!: de desenbarcadero y añrmaio Be patios y ce:
caio d e va::as ;iarcelas de: Centro de Se:esció2 de
Ganado Bcrino de Fuente%z (Orense).

MLVISTERIO ' DEL . 4 D
Rero:uc!ói? de ia A n t a Eco!?ómica de !a Mrecc!ón Ge.
npral de F?ote:cion de h e ! o 20: la que se convoca
!a rec:izacio?. de !as obras
subasta par: cC!il:l:a:
de ndmp:iació:? le! 3ctc2: edificio destinado a cor..
tro: en e? Ce:ilro de InPorrnacion Coctrol de Vuelo
de SerYla)).
Eesolucion 8e :s Jiirta Economi:a de !a Drerci6n
Geneya! de .4eropuer:oc por !a Cüe se convoca co2curso ?finlico ;ora la ccnlr?tac:o~ de la cbra del
7royec:o ::tu:ado cc.4oroper:o de &!agz EC!?icio.
Tor:e Le ma::do y e:(
el6c:rica (primera p se-.
gu!i:;~ fase>].

,

ADlEYISTRACICS LOCAL
Reso:u:icn l e la Dipucacion Prorhicis: d e Lerida rcc
:ero:i:e n ;:t EU~S:::~
de : u i ooias ce :egs:scion del
fi:!i!e del cani!::o rfci:?:!: de Zmut a 13 crrre:era de
Bahs:!E: n :2 f:a!:ie::,
f:;i::cea3. 9i;olr.e;ros O a: 2
y 1; j R > fi;?;.!
Resc!uciui! de la Diputaciiin Provincia: de Tarragons
po: :n que ?e iinuncia subasta p a z co?.tratar h ejecucihi de las obras Que se ci:!~.
Re:o:ccliin e?: .4yiiii:anien:o de Cuenca por 1s me
se a:!i!..c!i :o:!,,u:;t.-~ub?r:: p:??a sonrrs;nr 13 ejecucio!: i r :$ sú:):s
d? construc:i6: ile :a tercera
lnse (T)epDr>oi. Le :r Red d? agüas de :a c!u¿ad de
C~enca».
Re$o:cc!on de! .4:;untnaiento de Cuer.:a po: la que
se nx!::::ln co:i-11-io-sub?.<:?, paya coxtra:a: la ejecucio:~ dr :,is ob:.as 6e ?c!:stru:c!o?. do :a i;egcnCa
!ase C? :a « I ? P ~?e agu:l?; f e !a r!udaC de diiencar.
3e.o:uc.On tie: A~i::::3niie!!'o I r S?v!lls por 1s que
S? hace piib1:ca :s :icitlción para la concesión. m e
dlanto concurso. de :a !r.stalacio:: de s!umbrado TJb:ico eii e: secto:.Sur. regundo sec:or.
Reco:ucion de! Aycf!:am!e?.'o
l ?Cerilla
.
por la que
se hsce 7ib:ica le !icltac!kn 3:irn :a ro::ceslon. mediarito con:uriu. d e :n :ns:i.:sción d r alumbrado público e:! e! cecto: 53r. p:!ir,er seríor.
Be~o:uc;6r! d ~ 1A!.!:n:eliien'o
E n Sevillg PO: la qlie
iip h q n p ?,':+:ira :s :ici:lc!hn psrs :n rcncesibr.. me.
&ac:: .,cncxso
:n ,?s'.i'~ri6n s l u m b r ~ d opdb.:o en 13 nvenidn de !a Reinn Vic:ork
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