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1. Disposiciones generales 

PRESIDEXCIA DEL GOBIERNO 

Censo electon1.-Decreto por el que se ordena !s for- 
maclon del censo electoral de fe5idenles masores de 

cnciones s ctros estrefias en iu Audiellei?.~ Gcnue 
e s i t an  Selas de lo Contencioj~arilr i~~u::~aii~u. 10412 

ed31 y vecicch cabe~as de familia. refe~iCo al 31 de 
10415 

IfLhlIS.STEE1IO DE LA GOEEíIN..\CIOK 
di~:e:iibre de 1360. 

Ex Ministros de 13 nacióti.-Decreto por e! que se Orden Civil de Smidsd.-C!.Cen por :: que se aprueba 
ac!ara el de.14 de liovienbre de 1957.por el que se fijo e! Rg:amemo dp la Orden Civil de S3::idad. 1'2419 
el ra:go y cons:deracion correspondientes a los es 
Ninlsl~ros. 10415 XLVISTZRIO DE 053.4s PUBLICrlS 

Puerto de .\lic;inte.-Decreto por el Que se aarueban 
:as tarifas e~iiprek~rias r n i s i n u  be 12s operaciones Revi..ibn de precios.-Reso:ucion DO? la que se ce:er- 
de c a z a  y descarga, estiba y ciesest:ba de mercancias ' n i c r n  !os indices de :erisioli de precios de unicddes 
que haa de regir en el pUerto de .llicmte. 10.115 de o'ora, en lah r'e conse:ssc:on 1 repzrnc:or, de csrre- 

teras y caminos ~eci~3l i . s  ao!icnD!es a 105 meses de -. 

MNISTERIO DE JUSTICL4 mayo y j',inio de! ?:esente aíio, so:ar~ier?íe en aque!ias 
obras a que h e  refiere :a 1iO:rm .!.i1:1?:3 de !ss ticia- 

.ludiencias TemtoruIa. Sala de Vic~cianes .4rdcn das poi Orlen. de 7 de fearero d"iS55 (zEoletin 08 
por la que se reguia ia composición de la Sala de Va- cial del Estadoi) de! 14). lC420 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e iiicidencias 

PEESIDENCI.4 DEL GOBIERNO Coe.4.-Reio!ucicin por la que s t  acuer2n el ceseldc 
con Enr!que Rcnda Sguis  c.:] e! csrgo de 0E:ii: hx3!- 

Destin~is.-Oiicn >or la que se resuelve concurso ga- :llaeo pr:ovisiuria! de 12 J~<::cin l!u!iicr-!. por haber 
rn ~roxs ión  de plazas de Porteros may0:es princi- cn!na!ido la ednd reg!anie!i:~ria de jubi!ncion ior. 
?l!es. 1Wl %osa. lOi?? 

~'lINISTEE¿IQ DE JUSTICIA 

.lscenw.-Resolucfon por 1s que se promueve a! 1 5 .  
d:cc :orense don Rafael Es2inosa Muiicz a ia SegunCa 
categorla. 10421 

Resoluclon por 13 que se promueve a !a plaz3. de Mi- 
d-co Ioren-e de ca!ego.;a segunda al Médico forense 
don Anicero Ruiz Castillejo. 10421 

Resolucion por la que se ~ ~ r o ~ u e r e  a MEdico forense 
de ntrgoria primera 3 cion Josi Rodrigiia Valdiv!eso. 10;?1> 

Ercedrnchs.-Orden por 11 que ? P  de?:nia cn si;~n- 
c o n  de esccderris vs!cr.raria 31 Fbczl COIE-rca! d ~ : i  
.irnado A!c;i:,oonz~iez l!oa!nc:iel. IWl! 

Jul1ilaciones.-Xesoi3ci~ por 1% que se deciars jcbi- 
iado. por taiie: cump!ido la edaa rec!ame:!tl:i3. :il 
Xcdico for~nse don Jos6 Tarrús Eru l042" 

Rfiu:u:ion por 13 que se jubih. por ini?Gsibiliciad fi- 
sita, 31 .Qen:e Ju¿!ciai prinie:o cloi: Torni.5 ESLCT?Z 
Skirez  l&?L 

Rlsclucion por :a que se Drornueve 3. 13 plaza de Me- 5ILV153lT39.10 DEL EJEECITO 
d:co forenpe t e  categoria primin 3 don Celcdonio 
Gartia Gutferrez. lW2 Destinos.-De::e:o por e! que se 3omkz.s p a n  cl cargo 
8ESoliic:on por la q.ie se promueve a IR plaza de de  vcca] del Cciisejo Supc.:io: ae Accili. ~o:ial a: 
dice l'srz!!ce de c3t:goria segsnda. doto-da con el ha- Co:ueJ¿:o Tc53d0, en sit~a;iGii de :e$r;rs. 603 .ir.ge! 
ber a:::!sl de 27.000 pesetu, 1 don R3a Miro Moreno. 1MZ Berna! .W:L 101"" ." 
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Empfem 1ionoribcos.-Ur:en pul !a que i'oi1t:duan 
en .a Ei-ca:a de Coicp!e:i:ei:.o 3ono:aria de Fe:rocli- 
rri!es. cor. 'arilcier !?ono?iEco. los ferroiiar:os pUe se 
relaclonan. 

MLVISTERIO DE HACIENDA 

Hairibr;iinienlw.-OrdPn por :a que se Xoinbra 1i:ge- 
niero J P ! ~  de prin!ex clase de! Cuerpo Especlnl de 
1rigen;rros Iiibus~r;sles al servicio de ia Haciende Pu- 
biica o cion ~ d o i l b  Foichj L:opa:.t. 

MIWISTERIO DE LA GOEERN.\CION 

.hcenson.-Reso!uciÚi: pc:' la qiir se pronneven en co- 
rrida reglnn?e:itaria 1: eelc:a 2 1 s  1nstructora.L de 
Sx?:d:ic! que se re1aclonn:i. . 

lesolu:!ón par !a c,ne re 7:oniu:icn en corrica re- 
gIarrienirir!a de esca:a a! e ~ p l e ~  que se cit?. a :as InS- 
tructo:as d e  Sanidad dolía Va:ent:nn Mnzquiorin Le- 
cerr y cioiia C1emenf:na Juierias Delgalo 

Rejo!uc:ón por la que se proniserea en corri2a rc- 
g:srne:itari2 d e  eicu:a a :os MLidicos de la o!ant;lla c e  
la L,uchn Anlire!itke~ Nacio::el que se relac1o::an. 

Ilr!iros-R:~o:acioli por !a que se uiip0::t e! re!lro 
del personal de! Cuerpo de Policiri Armada que se 
cltn, 

R?SC!'~C?OII por !n que se disgo:le el reL:ro del pcrsolnl 
<!Superiiuinerar!o) ael Cuerpo de Po:!cia .4rma¿a que 
SC C!LR , 

MINISTERIO DE EDUCACIOY K.4C1,ON.G . 

Abccnim.-Rao!uciOi: por la Que sc vcrlflcn corrida 
de esca!as en el Profesorado de EScue;ss del Magis 
rerio. 

P,esoluc:on por la que rie verifltu corrida de escala9 
en 5: P:ore$o:ado nünierario de ELicue!íis del Mrig!s- 
terio. 

Resolticion poi 12 que se verifica currian de eiicalas 
en e, ?.oie>~;:^ú.o iiu:i~era:iu ~ i e  &cuelas del Maglb 
ierio. ;U: jub:laripn de aon Illefonso Tello Pelnado. 

Cwec.-0:dt:i poi 111 que cesa y se nonibra el V!cp 
> r r ~ . 6 ~ n t s  fe,P-tronrto ¿el Ce3t:o Provlncil  Coordi. 
rlndor de  B i b i : ~ i ~ r c ~  de A!meria. 

Excedencias.-Rcco:uc!on por la que se concede la es. 
cede:;c:e ~U:S:!:;I::~ a 101: Saiurio Eanilrez del Pozo, 
Proí'.:or iiu:i;erai.ic, Se In W e i n  del Magisterio 
(Maestrod d., Zomora. 

Jubiltcione\.-li;:s~~luc:o!: por !a que S? jubila al Por. 
r,e:c Be Ioj 11.11i.ri~:l.:~': C:ciles doc l fa iue)  B~Lonio de 
la Cnlle. ad:,crilu a1 Inslituto ctCcrvniicesr~ de Madrid. 

Su:i:~r~mienton.-Ci~C!e~~ gor !a que se non?bran VC- 
cnl!.: cl:: ?22'o!:310 de: Centro Prorinciai Coordinador 
de Iliul:otecl,:. de Pa!?i!cin r. !os secores aue se cil3n. 
PO: haber ce:atio ,u> a:!Ler!ores Vocales. 

Rceunos.-Gi'cie:: por :J que se resne!ve recurso de 
:C;ionc:on :r.ter9uec~o 301. Colía Esthe? Benigna 3.0- 
di!,"uex contra Orcleri de 15 dem:i;.c t e  1960. quc con- 
vi;.:Le .r: E:<uela Inistri i e  Viso cCrenie) en un.ta- 
r!a cle t;iiios. 

0:de:i PO: i:i qcc ;e i-esudrc rccurho de drrida intcr- 
PUEliO ?o? ¿ú! i~  .i!ii??.ro Gc!iz.iiez-G?wo de Oro GU- 
l:é:.:.ez co:!:i'ii Rr.io:ucid!i de In ~ r e c c l b n  Ocnsra: 
Cr Ensc:hy.eii Piv:nin?!a dc 23 de d!c!cmbrr de 1860. 

Orceii pur ::i qce se resuelve recurso inrerpucrg DO: 
do:i ."?:::C:SC~ lI.ir:ii!ez Are:!ai. en nombre de varior 
Caifcl:'tr!cu: nuri!Prnr:os dc U~iversldod. conlra Ra 
solu:iC!i de Iii di ice cid:^ Oc:!eral de Enseiianzn Unl- 
versita::a de 16 'ee eliaro de 1001 g otras dlepoalciones. 

Somlir?,in!~nlrn.-Or*! Dar !a que S: zombrn Inspec- 
to: gerr~n! \'!re?:ei:de~te te! Cozrejo de Wneria, 
a! 1i:npic'o:. g:i~?:i!, Presidente de Swclbn. don Luis 
de E:oruii:i e Irza. 

Oposiciones y concursos 

ADYLVICTF.ACION LOCAL 

Funciotirrici., dcl .\juiilliiien:o de BIracnlc10.-Re- 
Inspecturcs y Oiiei;i!ef liquidadores d d  iiopumto S@ 

so!ur:ói: po: 1k que se 11nce:i públicos los Ti..bu:ialffi 
cn!.icaGo:ei 9ar':i 12: ~l3Z;ib cuya provtcion eii p r b  hrc espcyticulos ~iulilicos en favor de las Juntx. de p!ee:i: p3n:i:;i c: (!Bo:elbi OBc!a: de ia Rovuicia de 

Prutccciun de .Ilrn~ir~s.-RPso:uciOn pcr la que se Vizcayaa dei d:a 26 de abri: ic *te año. 
a?!uehs 13s li:13s de aspirantes adrnllldos y erc!ui. 

13430 
0dontirlo:o rlrl '.un!nii~l~iilo dr Madrid,-Resclu- 

cios en :as üposicioiies convur-das por Orden de 9 de 
C;U:I ;irir 1; riue $e CO:!!.OCI CO::CU:.~O pgra proveer 

marzo <e 1SG1 pa?n cubrir phzlis ce Ir?speclo:.es y de , n J..a p1:1/3 0do:i:i:s:u 32: '~  1& S€:v.c:os de  1:is;iec. 
0fic:ales !iqu!dndorea de! iriiacesto aobrc eapecthcu:os c:ó!? y P:oíi:nsi6 Oco:i~c:ogica de !os Ccleclos e In- 
pub!icos en favor de !as ~ u n t n s  be Protecclbn de i~:!!u:!n$ >I~::Icll)~~it'h J. Sir; &~:ituro hzu,lusjup&l de 
Menores. 1M26 Educac:on. ' lW8 

ID. Otras . disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Obras.-kcsolucián por 13 que se convoca concurso 
miolico prr.1 adjur!!cn: obrrs ¿e construcción de uno 
residei:c:;i e .4aiu?. 1K31 

Resoluc:ón por ln que se anuncia subasta pnra con- 
tratar !aa o b m  de aEnsanche y urban:zacl6~ con do- 
tación dc serviclaq en las cailea de D!cclociio de Juiio 
y Calvo So:elo. sey:ida fase)). de la Jullla Coordjna. 
dora de los Sen.ic!os de la Administrac.cion de Ceuta. 10431 

RCSO!U::U.I ;)u:. :3 qye se anuicia subasta para con- 
trata! las ob:ac de c.4:o~d:c!onam!e::to de tuberiaa 
en la rnrre:P:a lncal de Puente t e  C:lrito a Benzú. 
e x r c  :oa kl:o:l!?t:o- O880 S 1:216u. de la Junta  Coordi- 
:iar!orn de :os Senlcios de , la  Admlnbtraclon de 
Cauta. LOm 
R~sol;ic:oc por !a que se nnuncia,subas:a pani contra. 
tor  ::is &:as d. aCo:ector grzeral Cal aiciir.tarUalado 
de: A::ogo Ce: Mor:.ou. i n  Junta Coordfnadorp de 
ins se:.vitio~ d r  :a 3c1ninsí:acid~ de Ctuca. 1 M  
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Rerolucion por !a que si! anuncia subasta para contra- 
t a r  las obras d e  pavimeatacion de !u calles K I ~ .  BJC 
naro Lucas)) y.xNx, de Villa Joyita, d e  lz Junta Coor- 
dlzaiiora de !m Servicios de ia AGm'hLtraciCin d e  
Ceuta. 10432 

Prórrogas de pemisor. de invstignciÓn.-Decroto por 
e! qi;e se coiicede a las Socidades ((Richfieid Sahara 
Petro!eun, Companyi). cCampsa)). nSaain Cities Ser- 
vice Pe:roleum Co.!) y ((Banco Espsíio! de Criditoa 
u n a  prorroga ?ara realizar iin primer sonfeo Dro- 
f u n l o  en la Zona 111. 10431 

Sentencias.--Oreen por la que se d i s p o n ~  se  cump!a 
. en sus p rsp io~  términos ia se l i t e~c ia  dictada gor el 

Tribui:a! S!:preno en el recurso contencioso-adxinis- 
t rnt iro núnero  3.910. ~romorido po: ~Cooperativ3 
Pspeie:a y Cartoneian. 10431 

.4dqui~icionm.-Reso!uaón po: 13 que se  hace pu- 
blica !a adm!sion d e  ofertas para la adquisic!on d e  
arp:!ien. 10432 

F u n d ~ c i o n s . 4 r d e n  por la que se  declara in esen- 
eióii del I!r.uuesto ¿e Timbre a faoo: de la  aFunda- 
cion hc'olfo Montalb Riera)), de Barcelona, por de- 
dicsise esc:Usiramen:e a l?. baeficencia. 10431 

Se;uroi.-Reso!ucion por la que se concede autoriza- 
cien ?ara u:J?:n: e:: reasegurar en e! mercado espa- 
fio; a :a (<Compañia AsQU:gCoia Bancomer, S. .4.~, 
d e  >Iesico. 10432 

Obrs,-Reso!uc!on por !a que se  anuncia subasta 
de l a  obras que se c:t3?. de la Conisión Pror~inclal 
d e  Semicios Técnicos de Zamora. l W ?  

R~solución por la qup se anuncia subasta d e  obras d e  
estructura e 3  San SebastIjc. 1W33 

Autorlwciones.-Rec-o!uclÓ~ por la que se  hace públi- 
ca la  artorizariói: concedida a la  Compañia de ~ T r a n -  
vias de! Ferro:. S. A.n. para traPsformar en servicio 
d e  autobuses la  lines tranviaria que explota e n  la 
ciudad de El Ferro1 de! Caudillo. 10434 

Raolcci6n por !a r d r  se autoriza a la ((Uni6n Espa- 
fio:a de Exulosirns. S. L a ,  ?ara ocxpar terrenos ¿e do- 
minio pUb!ico y construir determinadas obras. 10.135 

Ex~roplacioncs,-Re~oluc:on por !a que se  declara la 
necesidad de !a ocupacion de las Ancas que se citan, 
afec:adss por las obras dd ferroc$:ril d e  Zamora a 
La Ccruña. trozo segundo. 10135 

Resoiuciones DO: ;as que se declara l a  necesidad de 
la ocupación de las R x a s  que se citan. 10435 

Obrw-Resol~ciCin por la que se adjudican definiti- 
vamente Ins obras coniprendidas en e! cuarta espe- 
diente de construcción de 1961. 10433 

Reso!uc!on por la  que se anuncia. subasta para con- 
t ra ta r  !a ejecuclon de  13s obras de ((Derribo Be1 Ama- 
cen del comercio o d e  !a aduana)). 1M36 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
m i e ~ t o  ae la sentencia recaida en el pleito contenci* 
wadminhtrat ivo niinero 4.105. 1 M  

Orde!: por la que se d!spor.e el cumplimiento d e  13 
sentencia r e n i d s  en el p!e!to conte~:ioseadminlstra- 
tlvo numero 4.373. lM33 

Orden por la que se cirpone el cumplimiento d e  !a 
senzencia recaidn en el p!eito contenciose~dminisLstrs- 
ti170 numero 2.247. 10433 

Orden por 1s que se d:qone H cu.?i.3!imiei!to de  ia. 
senteacia reczida en el ple:to contniciosu-admini'tra- 
t.io nucero  1.568. . 1033 

Obras.-Reso!ucion p r  1; qüi: se a n ~ n c i a  su5as:r de 
13s o b a s  de rej9:acijn y c.onso::rinciiin cn ei >:IL~O 

Cerralbo. de esta ca-i~ai. 1'J;SS 

Reso!iicion par la c,ce se acucci2 !a subasta de las 
OJ!.RS de s~-,eornler.t,o e:: o; :-rcl?ivo Ce Indias. ce 
Ser9ln. 10437 

R?so!ución por !a q!:r se rec:ifi~: !c flue 3m!:cii.ha r:i- 
bzsta Ce Ins obras eico!arss en blaxeda.  4nteque:a. 
Cir:an?a. Es:e:ona. Rondo, VC1i?-31::lrgz. y Coic. IR37 

Obrar.-RedücIón por 13, que se anuncis concorso 
paya !n coi:jtrucción de 3:: e:;:f.cio tirs:i:?3do a .\gen- 
cia del T. N. ? y .!n:Su!storin :'@ S. O. E. en Po-te- 
r d r a .  1E37 

.Sdqoisiciones.-R?so:i!c:or. gc: :a qup :e,ar.uncia su- 
b a s a  p3rn !3 ndqiiisii:ICn d r  23500 rre:ros d? tr!roiina 
mn.c:a. de ,:estus?io .'o t:opas, de! Ser jc io  de I.:l:en- 
dencia de este EjC:.ci:o. 

Xdmisicnes trmpon1c.-Orden For !a clie se a9:cr:za 
a 12s ?.?mas !!C.!izerirs G a m .  S L:): !:Ir.CusL:ins 
A~:i:olac 201 G.:.icl:ann. S.  .4.!i: ctCcn?on.x 9?.rri?t. 
Sociednd Lmitades. y aCo:~en.as 1lin:on e! :Egin?rn 
de adm.ri62 temporn: nirs !n inpor:a:ibz Ce 123 COb 
ki!os. SO0 :one!atas. 5.3$! :;!!os 1:. 3 0 3 0  kilos. reszcc- 
tirarr.on:e. de hojala:?. ?n b:x.-o. sin obr3r. cara SU 

trancformacion e!i er.v3s?s 3 x 2  ic:!sexl,c ;ur. (!si!- 
?o a la e~po::2ci6?. i0139 

Sentcnrhs.-Ordi? por !a cue se d:c:sn? el cm:.!!- 
nilecro de !a sen:rncia 4i~t:(:' ~ c r  e l  Trijuna! Su- 
pre:i!g e? Icc :?cursos ccr.:e:?:icccs ?i!nr:.os 2.228 7 
2.295. inlerpuec:os ccntra OrCen, ¿e ?.te Sli..i?:rric: 
Ce lrcha 15 de jur:io 6e 195'; por co r  Zoii Chec3 
Santos y Son José So:órzsno Gn:cia 10439 

Vi~eros.-ü:den por i' qye se au:or:za la. :nc!nln- 
c!on de a:? v:vero 550 do cui~!vc ::? z !nr ias e: 12 
pli.3 de! 1li)rrho. 10333 

Ordei  por !n q i e  SP ciuto:iza r! ~-%?~iiiú (IP oropieir2 
d p  rireros flotnctes e e  nel!l!ones. 10428 

Orden por Ia c,ue ~c autoriza 13 ics:a!rcion de xce- 
:os f iotants  de meiillones 10439 

Concursillo«ubsk~.-Reso:.~c!on ?o: 1:: q3e se nxin- 
ri3 s w n d o  ~ o r , c i i i ~ l l o - s ~ i h n s ~ , ~  pira d:.:xcin de rn:e- 
facción de! Izitituto de FPSFSB~.Z!I l!t3di3. ?el r\nin- 
tamiento de Ubedz. 10442 

Enaj~ri3.ciones.-Reco!.~c:Ó11 Cor !x q c e '  se sn:i*cla 
sobssta para In enajenu.::ih de  un etIfi:jn [IP rrnnir- 
dad mnicip31 en. !p. calle S'ir:.:C. !:'.'!nero 29. dB 
Ayuntamiento de SevUh i042 

Obras.-Reso!ucion por ia que ?e anuncia? s:lbnS:S 
para contrntar !a ejr:ucibn de  !Y oSns  G:IC se :itnn. 
¿e la Diputación Prorincia! C? C.ice:es. 10;<0 

Resolución 30: le que se aniincin sulnc:.? p.:?. 13 CO:?- 

tratación f e  !as abrrs de n!csn:sillcdo, asrinier.:l- 
ciór. y s c e n f o  de ]as ?a!les: Cue se c?2.i. fí.i .??.l!iX- 
miento de A!g?cirs. 10441 

Resolución po: la Que s e  anuccis :oncUr$o piiS!ico d r  
izta!acion de alumbrndo e:: rslles C?: zs:rarr2dio ce 
h U División, de] Ayun:arrGento Ce Xbr2:i. !CG: 
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PhG1NA. PAOfNI 

Wluclo: :  di. ia Di:ecc!oti Ge!ieinl de Eiise:ianza Prl- n3! Sii;ir:m0 en 105 recursos conteccinsos números 
maria por :a que se i'erific-2 corrida ce  esca!ns en el 2.283 y 2.263. icterpue:tos contra Ordcii de este Mi- 
Prof~so!'ndo ri:imeinrio de Esrue:,rs del Xagisterio. 10425 riiaterio de fecha 16 de junio de 1959 por don Jo@ 

Reso!uc:ón de 12 Direccion Genera: de Enseii~nr:. Pri- Cneca Santos y doii José Solúrz3nu Garcia 10439 

niaria mr !a ~ u e  se coxeede la r:;ced?ncin volun- Orden de 3 de fulio de !e61 por la que s e  aurqriza a 
tarin a üo.1 Saturio R:i:r.irez de! Pozo. h'ofesor !)u- las fir:iias 'iiCoiiservix Gama. S. L.»: alndustiias 
mera:.io de !n Esciie!a de! hlaoisterio (Ilaestrfls) de ' - h:rico!as cel Giiaciiana . S .  A.»: (iCo:is~nias Harriet. 
Zarnora. , 10426 Sot:ec!ad Liiiiibdaa. y ((Co:~servrs Mimor) el rEgimen 

Resol~ciOi: ce ia Diteccxin General d? Eiiseiianan Pri- dc  üdn?isión teniroral ?a:n 1:i impor~scióii de 125.000 

. mnris por In quc .se ver;Zca corrido de es:nlas cn k:los. 700 tonedadas. 5.381 kilos y 50.000 ki!os. res- 

e: Prniesorado i?umem.rio de Escueial de! 3lagisterio. pectiv3mc:ile. de.hcja:zta cn bia:ico. sin obrar. pa- 
por jubilación de do11 Ildefoñso T r l l ~  Peiiiado. 10416 r3. SU ir2bSf0::~3cliin en envases para consenas con 

cesiino a la e::.?o:'t~cióil. 
Résolucioil c',c la Jui!:a P:.orinciii! ae  Cu:islruccioiies 

10439 

Es:olnres u!, Miiaya por la que se rectific3 la que ADUINISTRACION LOCAL 
a:iu:iciaba subasta dc !as obras esco!are.; en A!ame- 
da ,  r\nteqiirre. Cdrlsmri.. Estepo:ia. Rolida, VSiez- Resoluc!úii (le ¡a Di3u:sciijn Provi:~cial de C k e m  
2rf613ga y Coin. 10437 por ¡a qni. 'P 3i:!1ll~:a11 2!rbas:as para contratar :a 

cjecuciúil de las obi'as que be ciia:i. 10440 
MINISTERIO DE TR.1BAJO Re.5o:lición de! .4cuntamlenro de Alaeclras por l a  que 

se nnu~iria subasta p-ra la co:itr3;acibn de las 
Resolució:i de la Subaeiegacion General de Adminis- Gb:>s Le a!~al!tarlll2d0. pavimen:ación y acerado 

tracitiii del 1iist:t~ito Nacio:inl cie Trev'siiin pn: l a  de in5  calles qae se citar.. 10441 
que ae a:iu::cis co-.cu:so ;]ara :a constiucciói? Ge un Pxsoliirioii del .4yunt,arnieiito ee Bar&caca!do por ia o,ue m 

edificio des:ina¿o a Agencia del 1. N. P. y Ambula se hncen piiblicor los Tribunales mlificadorcs parn 
torio del S. O. E. en Ponleverira. 10437 13s 31329s cuya 'apr0~ii;iBn pn prop:eriad publica 'el 

tBoirlin Oficial de la P:oriricia <e Vizcaya)) del 
.MiKiSTERIO DE INDUSTRIA dis 26 de ~ b r i !  de este -,F.o. : M 0  

Resolucion del Aruntaniiento de Madrid por la que se 
Orden de ?O de junio de 19G1 por !a que se nombra conrom concurso para proveer una ? l a 2  de Olor.- 

Inspector general. llicepreside?.te de: Consejo de 311- t ó l o ~ o  p a n  los Serv:cio.~ de 1r.spccción y ProSlaxis 
nena. 3: Inspector geileral. Presidente de Sección, Odcntolóz!ca de los Colegios e  internado^ munici- 

don Lu!s ce Elordúy e Inm. 10416 pales y dei Irictituto hlunicipal de Educacibn. 10430 
Reso!uc!ón de! Ayr.;an?iento de Lladrid por la que 

MLVISTEHIO DEL AmE se anu?.cia concurso público de o b w  t e  insta!ación 
de alumbraüo en calles del estrarradio de !a 11 Di- 
v is ih .  

Reso!ucion de la Jun:a Central de Adquisiciones y 
1MU 

Enajenaciones por la nue se anuncia subasta parr la Resoli1c:on de! Ayuntamiento de Madrid po: la que 
aEquisición de 28 500 metros dc tricotir:~ rnezc:a. de se aiiu:icia concurso para contra:ar la ejecución de 
vesturirio de tropa. del Servicio de Intendencia de las obras CP cons:ruccibn d~ u3  pasadir0 subteni -  . 
este E]Erc:to. neo de en!ace entre !os edificios municipales Casa de lW7 

Ciiieros :: Pa!acio de Rwillagigetio. en la calle del 
Sacra:cento. 10411 

Resolucion del SJuntamiento de Madrid por l a  que 
se aiiu:cla concurco ?ara contratar In ejetucibn de 

Orden de 27 de junio de 1961 por la que se autoriza la !as o b n s  L ~ P  ~cnStr~:c:iÓq ?e ixn nllPvn Fa:q:i~ rlc 
instnlación ce  u:! vivero fljo de culciro de almejas Eonibe;os y viviendas en !a agtoplsta de To!edo. se- 
eri la playa del Mo:che. miesquina a la calle l e  Antonio Lopez (segunda fsse). 10443 

0rde:i de 17 de junio de  1961 por la que se autoriza el Resolucidn de: Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
cambio de  propiedad de viveros flotantes de meji- anu:icia sa52sta para la enajena:ion ce un ec;!flcio 
Ilones. 10438 de propiedad municipal en la calle Virtud. n e m e  

h a e n  de 2'7 de jur.10 de 1961 por la que se au:o:iza !a mero 38. 10441 
instalación de riseros flotantes l e  meji1lo:ies. lM3' Res~:~icion del Aj*~n:amiento de Ubeda por la que se 

0rde;i di. 1 Qe julio de 1961 por la que se dbputie el anuncia m u n d o  conc~s!llo-subasta para do:ación 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tnbu- d e  ca!ef3ccion dcl Instituto de Ensefianza Media. lOM 


