
9544 24 juili~i 1961 B. O. del E.-Num. J50 
" Secretalia de este Trlbunal, en el term1no de tres . dias, uııa rıı-laci6n descrJptiva' de lo~ ::ıismoo, con el stı!lc1ente detalle pera lievar a cabo su embarı:o. Si no 100 poseen 0, p<l~yeı:idolO5, no 

cumplinıenten 10 dJspuesto eıı eL pre.sente requerlmlento, se de
cretarıi. e: inmediato cunıpllmiento de la pena subaldlaria de prl. 
\"adan de llbertad a raı6n de un dia por ::"ada dlez pesetas de 
ınulta, con el limite ınaximo de un afio. • 

Lo que se publ1ca 'en el «Boletin Of1cial del Estado» para co. Ilocimlento de la que dijo l1amarse Maria Dolores C8nslno y eatar avecındacla en Tetuan (MlL."l"Uecos). . . 
Algeclr:ıs, 15 de junio de 1961.-El Secreta.rlo,-V.o B.0: El 

Presldenr~.-2.790. 

1\i 1 1~ 1 S TER 1 Ö 

siguiente al de la pubUcacl6n de este anuoclo en el «l3oletlıı Oficial del Estado;ı. 
-Apertura de pl1egoo: A las doce horas del dia 5iguieote ııa. 

bU al del cierre, eu el Goblerııo Civil 
La que se hace pi;blJco para generııJ ·conocım1ento. 
Sa.ntander, 17 de junlo de 1961.-EI Gobemador. civ1l·Preslo dente, Jo§ll Elomı, Aristor.:na.-2.S09. 

IDE MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

DE LA GOBERNACION
1 

RESOLUCI0N de La 1)irecciôn Gen~ral de Puertos 11 Se· 
iıales Marfti~-llDr la que se autoriza a don Francis
co Barrionuevo Sanchez' para or:upar terrcnos en la 
playa de «EI GorgueZıı (Cartagena). 

RESOLUCIQN de la CamiSJön Provincicıl de Seroicios 
Teı:nicos de Sanıander per la quc se anuncian LCLLL su
bastas de diversas obras. 

La Comislôn P~rmanente de esta Provincla1 de &rvicias 
Tecnıcos acord6 aprobar J' subastar las siguientes ubras del l?lan Pro\1nc!al de 1900; 

Subasta oıl.ınel'o ı: 

AbRStecimiento de aguas LI Udias. 
Prcsupuesto: 3.666.364,23 pe~ta§. 
Fiz.:ı.za. pravisional: 73.32'7,28 peııetaö. 

Subastcı nıl.ınero 2: 

AbıısLccimiento de aguas'a Fresııedo, M'Ulltamiento de Soba. Pre3upuesto: ·443.994,49 pesetas. 
Fia:ı.za pro,is!bnal: 8.879,88 ıiesetas. 

Subasta oıl.ınero 3: 

_"Icantarillado al barrio de La Torre, Ayuntamlento de Ller
gıınes. 

Presupue2to: 137.398,50 pe~tııs. 
Fianza prOvislonal: 2.747,97 pesetas. 

Subaste. nıl.ınero 4:, 

Puente sabre el na Mier:ı, en Lierganeı. 
Presupue~to: 294.146,90 peseta.s. 
Fianza prov;sional: 5.882,93 peseta.s. 

Subasta :ııl.ınero 5: 

Puente en Carmona, Ayuntamleoto de .Cnbuernlga. 
Presupucsto: 157.843.10 pesetas. 
Fianza pro\i~ional: 3.156,86 pesetas. 

Subasta nuı:ı:ıero 6:-

CaS3. del Mıidico y Centro de Hlgiene en I.as Rozaıı. 
Presupuesto: 300.000 ııesetas. 
.E'ianza prons1anal: 6.000 pesctas. 

Eiuba.ıta numero 7; 

Centl'o de Higiene y Cru;a del Medico en VUlafufre. 
P:esupcıesto: 300.000 pfsetas. 
Fianza prorisional: 6.000 pe,etas. 

Suba§t:ı. r.illI:el'o 8: 

~Iatadero eo Mataporoue."9.. Ayunt.~!'!1!~nt~ d:: "i::ld;;v:~ ... 
Pre5upucstO: 540.930 pcsetas. 
Flanza provislon:ı.l: 10.818.60 peııeta.s. 

Subastu n~ero' 9 : 

Ampliaci6n de la.s lnötalaclones dtı matadero de Laredo, Presupuesto: 300.000 pesBt:ı.s. 
Fia!lZa pro\·i.slcıual; 6.000 pesetas. 

Los modelos de proposlCioneıs, clocumeotos v extremos relaIiliionado~ ~oo. cst:!. subast:ı. hen aparecldo en el ÜBoıetin Oflcıal» ce la pro\"in(!!a 1 corn.~ııoııdiente al dia 16 de Junio de 1961. 
P:esentacıön de pUegos: Vei~ ~ hAblies. ii. contılr ael 

i 

ı De Orden de est1ı fecha, esta Dlre('c16n General, por delega-

I 
c16n del excelentlslmo senor Ministro, ha rtouelto: 

Autorlzar a. don Franclsco Barrionuevo Sıinchez para ocupar 

1

· terrenııs en la zona maıitlmo·terrestre de la playa de «El Gor. gu.e!lI, termlno munlcıpal de Cartagena, con. arreglo a.las con-dlciones qUe se determinaıı en La expresada Orden. ' . Madrid, 7 de jıuılo de HI61.-El Director general, Gabrlel Roca. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA:L 

1 ORDEN de 25 de 'TlUlyo de 196t por la quc se hace pre· I sente cı agradecimiento del Estado a don Flili.r Gutkind 

I 
por la cüınacion de dps cuadros al Musco provincial de 
BeZlas Artes de M iı1aga. 

I lIoıo. Sr.: Doııə.do al Museo pronnciaJ d~ Bel1as Artes de M:ilaga por don Fel!~: Gutltind, sıibdito alem:i.n, un cuadro de Escuela f1aınenca. slglo XV"II. atrlbuiclo a Jacobo Van Dost, y otro de Fedeı1co Ferni.lldiz t1tulado «El chorro» .. 
Este Ministerio ha resuelto hacer presente al senor Gutldnd el agradeclmıento del Estado per su generoso proceder y conceder ii dicho seiior entrada gratuita y permanente en todos 

108 Museo.~ y Monumeotos dependientes de esa. Dlrecci6n GeneraL. 
Lo que digo a V. 1 para su conoclmlento y de~ efectos. Dias guaide a V, 1 muchos aiios. . ' 

" Madrid, 25. de maye de 1961. 
RUBIO OARCIA·MINA 

Ilıno. Br. Director general de Bell2.s Artes. 

ORDEN de 27 de maya de 1961 per la que se resuelı;e fC
curso de alzada tnterpuesto por don \licente Aleiandro 
CediUo. 

nmo. Sr.: Viöto el recurso de a!zada lnterpuesto por don VJcente Alejandro Cedillo contra la Orden de La Direcd6o. Ge
ııeral de Enseiiaı12a Prımaria de 11 de enero de 1961. 

Este MlnlSterio ha reöueltv e~~imar el presente. rerurso. 
Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento ~ deınas efectos. 
!)i,l)~ gu!l!"d~ ~ 1..

' 
T r;::::1iü;:> ar.(;~. 

I 
Madrid, 27 de maya de 1051. 

RUBlO GARCL,,-M!NA 
Ilıııo. Sr. Subsecretarlo de este Deııartamento. 

ORDEN de 11 de ;unto d.e 1961 per la qıie so qdscribe al 

ı 
. Real Canservatorio de MıLsicu de Madrid una cüııact6n 

de Au:tUi4ria. Numeraria. - . 

I1mo. Sr.: Vııcant~ y sm adscrlb1r a nlngım Centro la d~ I tac1ôn de una Au.xlIlaria numenıria de Conservatur1o~ ae Mu-


