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tIa general» de la Facultad ele F'ih~<;ofÍ:l \ Leka."- de 
la Universidad de Sevílla. 

R~taurad()r - Encuadernador del ArchlVlJ Histórico 
Nacional.-Resolución por la que se convoca ~ los 
aspirantes al cargo de Restaurador-Encuadernador 
de <Uchú Archivo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Médicos de la Seguridad Social.-ResoluclOu por la 
Que se hace Pública la relación de solicitantes admi
tidos para cubrir por concurso·oposición plazas de 
Médicos del Servicio Especial de Urgencia de la. Se
guridad Social de Zaragoza. 
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el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
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la zona regable de Montíjo» (correspondiente a la 
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presas Consultol'as V de Ingeniería Industrial. 
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Espafiola, S. A.n, en el Registro de Empresas Consul
toras y de Ingeniería IndustriaL 
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lndustrial. 
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Provindnl <le Granada 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expr(}piadone~. ~-ResoluCÍón por la que se conVoca 
para el levantamiento de actas pJ'pvias a la ocupa~ 
{'Ión ele las fincas que se citan. afectadas por el 
proyecto ({Alcantarillado de la vílla de Cuntis (Pon
tevedra ))) 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 4945 Y 4946 ¡ 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y ser\'IClOS público~ 

MINISTERIO I:1EL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqUisi
ción de pilas secas. 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi~ 
eión de neumáticos. 

Junta Principal de Compras. Concurso para adqUisi
ción de cable telefónico bajo plomo de 26 pares de 
0,91 milímetros. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecina
les. Concurso para adquisieión de material. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. subastas y 
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Dirección Gimeral d. Transportes Terrestres. Con
curso-subasta de obras. 

MINISTERIO DE EOOCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Concurso--subasta de obras. 

MINIS'I'ERiIO DE 'IlIW\.BAJO 

Dixeoción General de Promoción Social. COIl(IW'so 
para suministro de instalaciones médico-sanitarias_ 
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MJNISTERIO DF AGRICULTURA. 

Dirección General de Agricultura Concurso-,'lubasta 
para construcción de un edificio. 

Dirección General de Capacitación Agraria. Subasta 
para construcción de una escuela. 

MIN1STEI:rlO DEL AIRE 

Junta Econnmica de la Dirección Genera! de Infraes
lI'uctura Concurso-subasta de obras. 

Juntu H~gjonal d" Compras de la Segunda Región 
Aél"f'}L Conc-llr!' para adquisición de harina de trigo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaria Ci~neral de Abastecimientos y Transportes. 
Subasta", de tul frigorífico, repuestos varios y de neu
má tico!' y chatarra. 

ADMIMSTRACION LOOAL 

Ayuntamiemo dto Barcelona. Subasta de obras. 
AytUltamiento de Bilbao. Subasta para contratar el 

proyecto del servicio de aguas. 
Ayllntamiento d~ Cizúl'qui1. Subasbl de obras. 
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triales, S. A.» (EPTISA), en el Registro df' Empre
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