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1Il:-iISTERIO DE LA VIVIEND_~ 

Orden de 14 de juiio de 1961 pOr la que se Yiucul:ı La 
casa barata nıl.mero 4 de la aven!da de Stuick (Cha.. 
m~rtin ee la RQ,a). de esta capital. a dona Cıı.rmen 
Simô Gaimeş. 11167 

AD~lINISTP..ACION LOCAL 

Resoluci6n de la Dlputacı6n Provincia' de Orense per 
10. que se convoco. oposiciôll para cubrir una plaza 
de ~ıedico de la Bi!ııeficencia Pruvincia.' para. el 
Servido ıl,; Anestesia y Rear.lınacıön. 11148 

Reso!uclö:ı deı Ayuntamiento c:e ':ılicante por la que se 
,ınuncia concurso-subasta para a:!judicacl6n de la 
concesi6n admin:strativa de explotaci6n del bar-res-
trr urar.,~ de :a ;i!a;-a clr.l Po;;~1guet. 1116'1 

Rboıud6n del Ayuutamierıto de C6rdoba re!erente a 
la suba.sta para contrata~ la cJecuc16n de la.;; obras 

\ "'o\CINA 

de pa'/tmenta:cl6n de las cal1e.s Roque Figueroa. Ga: 
rellano y pasaje de Rulz Armenla. 11ô'l 

Resoiuc16n del Ayuntamıe:ıto de C6rdoba por La que 
.ıe anuncia segunca subasta piıb:Jca para co:ıtrata
ei6n de ias obras de ampı:aclön de! Grupo ~olar 
«;'1anuej E:ıriquez Bar1'105». 11167 

Resoluci611 de! Ay.unt'aıniento de Tar!asa. por la Que 
se transcribe la lista de IOi aspiı~ntes declarados 
ad:n!tidos L de 105 excluidos en la "posiCıon para ırı 

. provisi6ıı (-n propıednd de cin co ph,zas de Oficiales 
tecn:co-adminl5tratlvos. vacante5 er esta Corpora,.. 
C;Oll. 11148 

Reso!uclön de La Alcaidia de Biescas por la que se 
ar-uncıan ;Ə~ 8ubas:as de maderas que se citan. 11168 

Resoluci6n de! Servicl0 MU!1icipai de Traıısportes Ur
baııos del Ayunlam:ento ee Sevilla POl' la que se 
anu:ıcia subasra para la e:1njenadôn del inmueb1e Y 
solar de ı:ıö ~ntigtlng' cocheras de tra:ıvias. ~itas eD la 
calle M~ıü Auxiliadora, miıuero 4. 11168 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN dc 10 de iıılia dc '1961 per la que se concede un 

cred:to cxıraardinarıo al presllpue,lo de IJni par pe
setas 1.440.000 para atenciones ben~fico-socia!es. 

I!uı.trısımo sefıor: . 

Eıı U50 de las faeulta.d~5 concedldas per el Decreto a;ırooa
torla del pre.-;upuesto ~e la Prov:nc1a de Uni, 

Esta.. Presider,cia deı Oobiemo ha tenldo a bien autorizar La 
conce.ıi6n ~ un creditc extraordlnario a dicbo presupuest.a, ı>or 
,LLL imool'te de ull m:llon cu:moclent2S cuarenta mil j):SI'tas. 
a un car.cepto adicional deııomlııaGo Gastos ee :ısi.;teııcia be
ııe5co-soeial. del articulo quinto -Otros ga.'Ulti ordinarlo5-. ca-. 
p:tulo tercero -Gastos de lOS Servic:os-. cuyo aUl1lento ee gas
tv se cuoriri ,Oil l'ecursos de :u Teı;oreria de dlcha PIOYlnCıa. 

l.<ı digO a V. I. para su cono<:imıent;ı y efect~. 
Dlos guarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 10 de juıı~ de 1961 . 

• CARRERO 

limo. S:·. Direcror general de PI~ y Provinclas A!rica.ııas. 

ORDEN de 1() de julio de 1961 por la que S~ conced~ ıın 
credito extraııTdinarto p<ır 1.439.753,78 pesetas aı presu
puesto de la Provtncia de lfni. 

Ilustrisimo seı'ıor: 

En I'jrtud de las atrlbuclcnNi concedida.;; a e~ta Presldencıa 
c~l Gobimlo por el Decreto aprObat;ırlo del presupuesto de la. 
P:O\~llcia de I:ııi. 

Esta Presider.cla del Oobierno ha tenido :ı bien acordar La 
co!!cesi6n.:ı c.ıcho pre~upuesto de un crC<!ito extraordlna:io por 
lmporte de un mill6n cuatrocierıtas treiı:ta y :ıueve mil sete
cicntas cincuel!ta y tres peseta.;; öetenta y ocho c';r.timos. en bU 

eapitulo terc~ro -Gasto& de 105 Serviclos-. articulo quinto 
-Ot:os gastos ordlnarios-. Grupo adicion:ıl -Obllgaclones del 
ejercicio de 1960-, eor.ce;ıto acllclonal «Gastos de a.~i.ltencla 50-

c:aı)). Su mayor gasto ~era cublerto con recursos proplos de ::ı 
Te,oreria de la Provlncla. 

La dıgo ~ V. I. para su CO:lilclmlento y ef"c~. 
Dias gua.rde a V. I. muchos al'!O& 
~ıadrid. 10 de Julio de 1961. 

CARRERO 

I1ıııo, ST. Director general de PlazlLS y Provincias A1ricanııs. 

ı 

ORDE;\' de 10 a~ iulio de 1961 por la Que ~e concec!e un 
credtto extraordinario al presupuesıo de Salıara, piJr pe
,eıa,,; 22.000.000. 

nustruımo sefior: 

En uso de la autorizaci6:ı de! articulo cuə.ı-oo del Decreto de 
23 ~e ma:zo dei afio actual, aprobator!o de! presu;ıue.~ de la 
Provincia de S:ıhara, 

Est:ı P:esidenc!s ee! Gcbier:!o ha teııido a b:en autorizar la 
conce,i6n de un creditcı extrao~dinnrio a dicho p~esupue5to. por 
imıxırte de ~'eilltıd6, miJlcrıes ee j)e5ttas, y en concepto adiciıı
nal denominado «Gaı.tos de aSi.l~ncia benefico-soclalı> eel ar· 
t!cu!o qUl:ıto -Otros iiastc5 o:·Cinarios-. ca;ıitu!o ıercero -aas
tas de las &rvlcios-, S2ccJ6n II -DeJegacı6n Gubemativa ;ıro
vlnclaL 

&te gasto liH:ı cublerto con reserı:~s de su Tescreria.. 
Lo d!go a V. i. para ôu conocimiellt~ y e:ectQs. 
Dio:ı guarde a V. I. muchos af:05. 
lItld:id. 10 de. jıt!:O de 1861. 

CARRERO 

ılmo. Sr. Direc[oı' generaı de P!azas y Provincia, !lİricar..a!'. 

ORDEN de 20 de JllliO de 1961 por la ql;f ,c ır..oaijiCan 
Cct,:rminados a~ticlIlos de la Rcglamentacüm tecııico
saıı:tariu. para la eiaborad6n y vPlIta de coni1iınentDs 
LI e,pecias naturales. 

Exc-.1.entislmos e ılustrislınos seıi.ores: 

I 
De conformidad eo:ı la propue.ıta que a petici6r. de tas Sin· 

111catos Nacionales de Alimentaclôn y Productos Colonlale.s y 
d~ FrJtos y P:oductcs Hortıcol:ı.s ro~mu!a ::ı Ccmısı6n mter
ministerial para la Reg!amentaci6n tecnlco-sanltarla de las 
lndustrlas de AUmentacıön. esta P:'esidencla del Goblerno ha 
lerı!dn a b:en dlsponer: 

Primeıo.-Se ap!aza hasta 1 de octubre de 1962 la entrada 
en vigor de 105 articulos septimo. octavo r catorce de lıı Regl:;,
mentac16n para la elaborac1611 y .. enta de condlmentas v es
;ıecias naturales. aprobada por Orden de 26 de nOiiembre de 
:960 (1lBoletın Ofıcial del Est:ıdQ») de! e:a 7 de dlc!embre). 

Segtlııdo,-E! :ırıiculo 16 de la expresacta Reglıımentacl6n 
qued:ı. redactado como sigue: 


