


X 

13 septiembre ,1960 B. O.  del E . \ N & ~ .  220 

- - -. 
PáGQih P A G ~ A  

C .  - 
Aniñliares administrativos del AyunC&nto de Ber- Negociado Profesores 7MercantUes del -Ayuntamiento 

m.-Resoludón referente a la oposición cotivocada ...... ............ .................. de Huelva .:. L.. 5.. l2@1 

. ara cubqritres plazas de Auxiiiares administrativos Letrado asesor de! Ayantamiento de Fiiedk de Ah- . - 
dalucía.-Resolución por la que se ffanscribe relackón . '{el hwntamiento Ce Beirneo ........................ de aspirantes admiedos al concursolpara la provi-bn . 

' Jefm de Negociado Letrados del Aynnhmlnto de - de una plaza de Letrado asesor h l ,  Ayuntamie~it$de 
......-... ...... ... ~od&.-~e60luclón referente a la opofición cowoca- Buentes de Afidaliieia (Sevilla) ..i .: * 12888 1 

da para proveer dos plazas de Jefe de Negocleh Letra- _ Practicante de Beneficencia de Ls Diautación Fto- ' 

..................... . ilw del Ayuntamiento de Huelva ~kWi ld  de Qranada-%solución la se tr@s- 
cribe re~hcióii de aspirantes admitido$ y exciuidos DW . 

Jefes de Negociado Profesores MercantiIec del km- . , tomar parte en la oposici6n 'a una pltiza de Practicahte 
hrniento de Huelw.-RyIuciQn referente a la opu- de la Beneficencia de la Diputación ?oV@ehl de @a- ............ ..............:............ - , aiCfón~cO~?W&da vara phveer dos plazaij de Jefes de m& .;. ,.. ..:'... 12W$ . . - E 

a 
' ,  
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111. Otras disposic~ones 2 *  < 

l I 

,' ' 

P ~ I D E N C I A  DEL GOBIERNO cidentm, domiciliada en Alcoy (Alicante), las modifi- 
m i o n q  introducidas e sus Estatutos sociales y el 

Senefbios ilscalescDecceto por el que se d i e  la , cambio de mi denomfna&n Social por la de &a Unión , 

. concesión de benefkios ñscglas a la Empresa de In- Alcoyana, S. A.B ... ,. ............ .;. .................. l... 12867 
fiw* militares ... -... .............................. 12881 

M l N I S ' I p R I O D E I N D U ~ U  - - , 
AlmVISTE3RIO DE& EJER,cITO 

&&ton&.-F¿ercoluci6n por la m e  se autoriza a , 
Adcraisloiones.-Res~l'uci6n por la que se hace púbfi- ' Cl3erduer0, S. 'b, la &ta;isción de la Unea de trsns- 

ca la admisión de ofertds para 18 adquisición por el porte de energía eléctrica que se clta .............-.... l 2 W  
Centro Tkcnico de Intendencia de4Werentes elemen- Resoluci6n por la que se autoriza a aiberduero, So- m y repuesto (tubos crPerBins~, tumillos, panills, et- cledad Anónimas. la instalación de la línea de trans- 

............... . ' *u  '. &era), con destino a la recomposkión de tres hornus %rte de energía eléctrica que se cita 12881 
%viles de campafia ........................ ,., .......-. ,,@pxi \ ,  , -  A -. -- . - 

-TESU0 DE $A;qBVACIOSJ . 
' 

' Ubtw.4Zeso1uclón por la que se antuqia suba& de 
las obras de ,urbagizac!ón del Sanatbrio phtituberctilo- 
so de Wledo ...... .,. ..................................... 

Resolitclón por la que se anuncia -asta p m  la 
-. coatratauón de las,obra5 de rfhtro Ritral de Hígiene 

...... .................... '2 olvfends p a n  Médico en S~apet Y Nmahn ... .:, ... que se d u a n  ., ..: .:.' 1288% 
*litd& por la que se anuncia subasta para la 

C6nfmtW6n de las obras de aConstrucción de puehte b.q-TIS-O DEC A m i  .- m la avenida de Madrid, en Creviiientei, ............ iam 
1 ReGpluan w r  la que se anuncian 1~ subastas de las + : 0bras.-Resol~cí6n por ,la .-que se convoca '$ub@ta 
obras que 6e citan ............................ -. ...... diW6n-  de  la'obra GiieC~ción de 

Resolu@@ por is que se enuncia sub&sta pública ga- 
ra contratar las obras de construcción d a  camino local 
dé PolZlülos de Fermoseile-Pinílla ..................... 

M I N I S ~ i O  DE OiBRAG' P m W  ' 

' .  - ~ ~ r o p ~ o n e s . ~ o 1 u c i 6 ~  por la que se dwlara la I 

Wctsídad de ocupación de las fincas que se citan ... 
Tansportes por q m - R e s o l u c i ó n  por la que be. 

- a W 8  al cambio de titularidad.de la concesión del aer- Cupo global,-Resolución por la. que se abre, en se- 
vkio público regular de transporte de viajeros por ca- gunda convocahrla, el cupo global número 17 ( W t o  

- m k r a  entre *ortell& y Olot, Bafiolas-MguerasGere en polvo) ...... :.. ..................................... 12889 ............ na de Besalu a Olot y Gerona y de Maya a Fjguer@ y . Mercado de-Divisas.-Cambios publicados 12889 
-- .a Brafiolas, de la provincia de Wrona .................. 1 h  Q 1 

ADMTNBTRACION LOCAL ... 
MINIS-o DE TFEABAJO' 

, - ~d~afsictdnes. - ~esoludóu. por la qu'e se anuncia 
Sc~ehIes.--Qrden por la que se aprueba. a 

aLa Equitativa Nacional, Compafifa Anónima de Se- 
guros y ReaBegurosls, con domicilio'en Madrid, la modi- , íicación introducida en sus Estatutos soc ales. consis- L tente en el cambio de su Cenominación s por la de 
#Atlas ampatiiia. Anónima ~spafioia de Seguros y 
Reasegurw .......................................... 

Orden por la que se aprueba a uUnf6n Ibero Ameri- 
chna. Compaála Anónima de Seguros y Resseguros,, l ' .su nuevo modelo de póliza de seguros de accidentes del 
t r a b a j ~  en 19 agricultura ............................... 

Orden por .la que se autoriza a uTahacs.1era m- 
rancece mclP-rI?CO-a operar en el mino de Seguro 
de Accidentes del Trabajo e inscripción en el corres 
pondiente Registro ~vec ia l  .............................. 

Or&n por ¡a que se aprueba a nLg. Unión Alcoyana, - .Comp&fda' An6níma de S e g h s  contra Incendios y Ac- Barcelona ,.. ........................................... 
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pAam1i - 
Resolución por la que se anuncia concurso para la 

enajenación de un solar con destino a la construc~ión 
de viviendas subvenciondas y locales de negocio en el 
centro comercial de la unidad de habitación de aMon- 
bam (Horta) ........................... i.. ............ 12991 

Resolución por la que se convoca a subasta la con- 
tratación de las obras para construcción de seis vivien- 
&S para Maestros, del Ayuntamiento de Benidorm. u893 

Res0)ución par la que se anuncia subasta púbIica pa- 
ra la adjudipción de las obras de aConstrucci6n de edi- 
ficios para escuelas unitarias en las partidas aEste- 
pan>, aRalia~ y Gerradab, del Ayuntamiento de CaG i 

tellón de la Plana ....................................... 12893 

' . \  S'itom. - 
ResolukCli por la que se anuncia wbasta pilblica pa- 

ra la ejecudón de las obras de constqw-ción de un 
......... . Grupo essolar del Ayunt~miento de Córdoba 12893 

Rcsoliición por la que se anuncia subasta para i8 ad- 
IudicaciSn de la contrata de las obras del proyecto 
pare la construcción de veinte viviendas pata Maestros 
en la barriada de Pío X i i ,  del Ayuntamiento de Jerez 
de !a Frontera ............... -. ....................... 12893 

Snbas~-Re~oluci6n por &a que se anuncia wpasta 
, para la enajenación del aprovechamiento de cinco mi) 

ochocientos cuatro pinos maderables, del Ayuntar#iento , ................................................ de Tuéjgr 12894 

I N D I C E  P O R  D E P A R T A M E N T O S ,  , ' 

v DEL QOBIEaNO 
' DEC&FLY> 1665/UtN, de 7 de septiembre, por el que se 

dispone la concesión de beiieficios iiscfdes a la Bn- 
......... ......... .pr- de Industrias d i i t a teg  ,. ..: 

Orden de 1 de septiembre de 1960 por ia que se confir- 
ma J Capitán de Ingenieros don Bruno Garrido Ria- 
ño en el cargo de Administrador Ce segunda de Is 
Guardia Territorial de la Región Ecuatorial. ..: ...... 

&den de 1 de, septiembre de 1960 por la que se coníir- 
ma ral Capitán de Artillería  do^ Angel Travesi Rami- 
ro en el cargo de Admlnistrsdor de segunda. de Is 
Guardia Territorial de la Región Ecuatorial ......... 

R@olución de la Dirección General del Instituto @m- 
gráfipa y Gatastral por la que se disponen a s c m  
de escaia en comlsfón en el Cuerpo Nacional de To- 
pógrafos Ayudantes de G@ía y Catastro, en va- 
cante producida por jubilación de don José Measía ................ ........................... Olivares ., 

Resoluci6n .de la Dirección General de  Justlda por la ' 
que se anuncia concurso de trsslado entre Médicos 
forentes de primera, segunda o tercera categoHa pa- 
rs la provisión de las forensías vaantes que se rda- 
donan,. .................................................. 

Resolución de la Dirección General de hisiones por ...... la que se jubila a don Jo~6 Mivía Terol Peralta 

MINISTERXO DEL EJXWIT6 

ResoIucfón de la Junta Económica del Centro Técnico 
de Intendencia por la que se hace pública la admi- 
sión de ofertas para la adquisición por este Centro de 
diferentes elementos y repuestos (tubos ee rk ins~ .  
tornillos, parflllas, etc.), con M i n o  a la re~omposi- 
d6n de tres hornillos móvfles de campafia ............ 

Orden de 1 de septiembre de 1960 por la que se trans- 
cribe relacióp de aspirantes admitidos a las oposicio- 
aes a ipgreso en la Secci6n de Medicina del Cuerpo 
de Sanidad y al Cuerpo de Intervención de la Arma- 
da, señalando la fecha en1 que han de efectuar, m 
vresentaci6n ...... , . , .. , .... , ..... 

Resolución d d  Patronato Nacional Antituberculdso y _de \ 
las- Enfermed&eg del Tórax, por la que se publica 
lista de aspirantes admitidos al Concurso de m m b ,  
convocado por Rssd.~cíbni de 6 de &rU de 1W (&O- 
letfn Oficial del Estados de 9 dei mismo mes y año), 
psrs proveer v w  plazas .de subalternas en este P& 

.. .......... .................................. . 1 i m n a b  .L. ..r ; 12880 : 
~esoluci6q. del Patroqato Nacional Antituberculoso y ( de 1% Enfermedades del Tórax por la que as anuIld8 

subasta de las obras de urb-6n del Sanatodo --  --- ........................... Antituberculoso de Toledo ;, 12881 1 ~ l u c i ó n  de ia Oomisi6n PimlnDLQI Ls Servicia T6& 
nicos de Alfcsnte por la que se anuncia mbastg Para , 
la contratación de las obras de Coentro rkual. de 'Hi- 
giene y vivienda pan9 M&o en SaWt y Negrala. 1.m 

Resolución de -la Com&ón Frovinclal Ce Servicios T& 
nicos de Alicante por la que se -tia m W a  para 
la contratacfón de las obras de cCsnstru.lón de ...... puente ea la avenida de Madrid, CMviUente, ".la88a 

Resolución de la Comfsión F r o m  de Selvidido~ Té* 
nicos de Cáceres por la qtle se anuncian las .............................. de las obras que citan 12883 

Resolución de la Comisión PrOvbcW Ce E-eServIcios T b  
nicw Ce %mora üür la que se anuncla sub- M- 
blica para contriitar las obras de construcclón~del ca- ......... mino local de Fornilios de Femoselle-Pdníb 18883 

&lumióh d i  la 'Mzecbfón Cfeneriil de 'Ferrocarrfies, 
Tranvfas y Trmportes por Oarretera por la que se 
accede al cambio de titularidad de la.coíicesl6n' del 
servicio público regular de transporte de viajeros por 
carretera entre Tbrteííá y Olot, Bafiolas-Fig~era~-(34 
rona, de Besalu a Olot y Gerona y de Maya a M e -  ......... ras y a Bañolas. de la provincia de Gerona la883 

Re lución de la Confederación Hfdrog-a del Tajo 
p' la que declara Is necesidad de ocupaci6n de Inr ... .............................. fincas que ke citan .., 12883 

Orden de 23 de agosto de 1960 por la que se nombra , 

Bibliotecario del Centro de Ensefianza M& y hO- 
fesional de Etibadeo a doña María Asunción m- 
guez-~01d-s Rama ........... , , , , , , , ... lzfPi' 
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Orden de 23 de agosto de 1960 por la que se nombra 
Jefe de Estudios del Centro 'de ICnsefiaW Media y 
Profesional de Elche al Profesor del mismo don M&- 
nuel Romero Conejero ... ..: .........,.. .;. .........,,. 12878 

MINtQTELIQ DE TRABAJO ' ' 

Orden de 30 de agosto de 1960 por LB que se conceü6 , 
n doña Oarmep Qoicoechea pomano autorización paiia 
desempeñar el cargo de Lectora y Profesora de slEs- 
pafiob en Estados Unidos y el pase a la &tuación 09 
excedente especial .................. c.. ............... 12878 

Orden de 3 de septiembre de 1960 por la que ~je aprueba 
a .a Equitativa Nacional, Compafúa Anónima de 
Seguros y Reaseguros~, con dondcilio en Madrid, la 
modtfcacióp introducida en sus Estatutos miales, 
consistentes en el 'cambio de m denominación social 
por la 6e aAtlrw, Compaáfa Anónima Española de 

. Seguros y.Reassguros~ ................................. 12886 
Orden de 6 de septiembre de 1960 por la que se aDme-, 
ba a tUni6n Ibero Americana, Compafiia Anónima ' de Gegum y Rasegurom, su nuevo modelo de póliza 
de seguro,de accidentes del trabajo en la agricultura. 12886 

Orden de 6 de septgmbre de 1960. por la que autori- 
, za a flabacalera Insurance Company incg--TICO- 

a operar en el Ramo d e  Sqguro de Accidentes del 8 

Trabajo e inscripción len el borrespondiente Registro 
................................................ especial 12886 

Orden de 6 de septiembre de 1960 por la que se a m e -  ' 

ban $ CLIb Unión Alcoyana, Compañla de Seguros 
contra Incendios y Accidentesii, domicilia&.en Alcoy 
(Micante), las modtñqidones introdtiddas en mis 
B$atutos sociales y el cambio de su denominación 
social por ia d e  aLa Unión Alcoyana. S. kip ......... l2887 

Resolución de la S u b s ~ e t a r f a  por la que se dispone co- 
rrida de Was en el Ouerpo d e  Ingenie~os Indus- 
trta4es .;. .............................................. 

Resolución ck la Direoctbn Qweml de Industris por 
laque Se autoriza a ciberduero, S. &S, la instalación 
de la línea de transporte de energía eléctrica que se ............ cita .....................P........... ..\ 

~esoluci6h Cv la Diwci6n Oenerrrl, de Industriacpor 
la que se autoriza e eiberduero, S. A.D, b:lnskaladón 
de la línea de transporte de energia Iécfrlca que se 
dta  ;.: .............................. ,. ......... ., 

Rmlupión de ia Dirección General de ColonfiBclón en 
.el concurso para la contratación de la6 obras de 
constmcolón de cAlmac&, granero y secdero de arroz ' 

en Vqafranco del Delta, en la zona regable del delta 
................................. de Fbro (Tarragonali, 

Resolución del Patrimonio Forestal del Estado (Ser- 
vtcio de Y&n) por la que se a~iuncia mibasta para 
enajenar los aprovechamientos ordinarios en Tos mon- ......... tes que se detall& , , , - , - ,. , 

MlXWTnRIO DE& AIRE 

Resoluci6n de la Junta Económica de la W ó n  Adra  
en t ra1  por la que se conv- subasta públics para 
)a. adjudicación de la dbra @jecución de una cana- 
leta de recogida de aguas en el establecimiento de 
la Base A6res de Getafe~ ., ........................ -12889 

Resolución de la Junta EConórqic~ de la Región A6rea 
Central por 1s que se convoca s u b e  pública pa'i-a 
la adjudicación de la obra aEdificio paia núeva sub- 
estaci6n y emplazamiento de ' transformador en el 
Grupo (=ent~&l de Automóviles, en Getafe~ -... , ,. 12889 

~esolución de la Dirección Generai de Oomercio Exte . rior por 10 que se gbre, en seguada convocatoria, el . ............ cupo g i o y  ' n 9 e r o  17 (grafito en polvo) l h  ; 

Resolución drt la mpuCaoi6n Provincial de Wnada 
por la que se transcribe relación de aspirantes &ni- 
tidos y excluidos para tomar parte en la oposición 
a una plaza de Practicante de la Beneficencia depen- 

........................ diente de esta Corporación .., 
Resolución de la Diputación Provincial Oe Maarid por 

la- que w convoca C Q ~ C U W  para la ejecución de lss 
obras de adaptació~ de un pabellón del Hospital de 
SarT Juan de Dios. con destino al  Servicio de Onco- 
lcqia ................................................... 

Resolución del Áyuntamiento de Benidorni por la que 
se convoca a subasta la contratación de las obras 
para constmcción de seis viviendas para Maestros en 
esta ..............................-.............. 

Resolución del Ayuntamiento de Bermeo referente a 
Ix oposición convocada para cubrir tres plaZa8 de A m i -  ................................. liares administrativos 

Resolución del Ayuntamiento. be Castellón de la' Rana 
por la 'que se anyncia subasta pública para la adju- 
dicaciQ de las obras de  construcción de edificios 
paia escuelas unitarias en k s  partidas tBtepan,  elRa- 

...... Um y ~Serradab ..., ........................... ._ 
Resolución kel Ayuntamierito de C6rdoba por la que se 

anuncia kmbasta pública para la ejecuqón $ie ias obras .................. de construcción de un Gmpo escolar 
Resolución del A'yuntam!ento de Fuente- de Andalucía 

(Sevilla) por la que se t rwmibe ,  relaCi6n & aspi- 
rantes admitidos al c o n c d  para la provisión de una ...... plaza de Letrado asesor de e& Corporación .., 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Enelva referente a 1& ' i 
oposición convocada Para proveer dos plazas de Jefes - 

de Negociado ~et rados  ... ., ........................ ..; 12880 
' Resolución del Ayuntamiento de Huelva referente a la 

bposici6n convocada pan pkPveer dwi plazas de Jefes 
de Negociado Profesores Mercantiles .................. laü8l 

Rwludón del Ayuntamiento de- Jerez de 'la Frontera 
por la que se anuncia subasta para la adjudicación 
de la contrata de las obras del proyecto pBra la cons- 
Imcción de veinte viviendas para Maestros en la ba- - 
pfada de Pío X i i  .................................... 13893 

Resolución del Ayuntamiento de Meliiia por la que's% 
convoca concurso para la provisión de una D ~ Z %  de ............ Arquitecto municipal de esta Corporación qwi 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se 
convoca concurso para la ~xiquisición de un coche . 

moCerno auWbomb8, con los elementos necesarios 
para el Servicio de Extinció~ de incendios ......... 12894 

Resolución del Ayuntamiento de Tuéjar por' la que se 
,anuncia subasta para la enajensclón del aprovecha- . 
mieñto de cinco mil ochocientcs cuatro pinos ma- 
derables ............................................. 12894 

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda del 
Avuntamiento de Barcelona Dor la que se convoca ' c~ncurs~subasta de las obras de constkcción de cin- 

1 cuenta 5 una viviendas en el polfgono ~Monbaule .., 12890 
Resoludón Clel Patroaato Municipal de la Vivienda 

del Ayuntamiento de Barcelona m r  la que se anun- 
cia concurso para la engjenacih de un solar con des- 
tino a la construcción de viviendas subvencionadas 

, locales de negocio en el centro comercial de ia uni- 
&d de habitación de crMoRbaus (Horta) ..:......... 128W 

Resolución del Servicio Municipal de Parques y Jar- 
dines del Ayuntamiento de Barcelona por la que se 
anuncia concurso tie t<ACquisición de juegos infanti- 
les con destino a almacén de conservación y a dispo- ... sicibn de Ser colocados en la ciudadn A. ., ,. ., ,. 12892 


