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1. ,DisposicioneS generales 

MINISTERIO BE AGRICULTURA , + MINISTERIO DE COMEFtCIO 

Estatutos Generales de los CoBegios OA& de Tn- . 
p%&ros Agrónomos.-Correcc16n de erratas de  la. Or-. ' 

deh de 10 de agosto l e  1960, que aprobaba los Estatu- ' ' 
tos.GRnei8les de los Colegios Oficiaies de Ingenieros ............................................. A&5nomos 13181 

Aceites. Es~arhdón.4orreCCión &e erratas de la Re: + 

soluci6n de la Dirección General de Comercio -Hor 
ase dictaba normas técnicas para fa expo'itación *de 

........................ ............ &&te de.oliva :.. 13181 
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11. Autoridades y Personal - 
t .  

Nonihramientos, situaciones e iiicidencias 
3 .  ./ 

PRESIDENCIA DEL GOBlXRhO 6 

Escalafones.-Corre&ión de erratas de la Resolución 
del Consejo de Estado, que disponía la publicaci6n de . los Escalafones'de los Cuerpos de Letrados y Técnico- 
adnilnistrativo ael Consejo de Estado, cerrados en 30 de 
junio de 1960 ...... :.. .................................... 13182 

$ombrauii&tos.-Ord&n por la 'que se nombra por 
concurso a don Emique Gil Merino funcionario del 
Cuerpo Técnico de la Hacienda Púbfica de la Delega- 
ción Ce Hacienda de la Región Ecuatorial ............... 13182 

MINISTERIO DE LA f3OBERNACKlN 

Asce.mos,-pesoluciÓn por !a que se promueve en co- 
rrida reglamentaria de escala a EspecíBW al servi- ........................... cio de la Sanidad Nacional 13182 

M~ISTERIO DE AGRICtJLTURA , @ 

. 3ubiiaciones.-Resoluc16n por la que se jubila al P+ 
rito Agrícola del Estado, primero, dcn Tomás Cuovas 
Cewera ................................................ 1310 
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Oposiciones g conc~usos 
íI 

MINISTERIO DE EDUUACION NACIONAL Con'serjes de Escaelas de1 M[agishrio.-Resol~~iól~ 
ppr la que se convoca a concusm-op&ición mtl plaza 

Catedráticos de Univer$dad.-Resolució~~ por la que : 

se deciara Mimitido e don Esteban Pujals Fontrodona 
a ias o~osiciones convocadas para la provisión ae la &- 
tedra de crLengua y Literatira inglesa~, de lp Favul- 
tad ¿e Filmoffn y Letras de la Universidad de Madrid. 13188 

Celadoras de InstittItos de Enseña- Afedia.-Reso- 
lució?~ Por la que Se convoca a concurso-oposición una 

de Conserje, vacante en la Escuela del Magisterio fe- 
menino de Jabn ...................................... 13186 

Cuerpo A w r  de Archivos, Bibliotecas y Museos.' 
Orden por !a que se convocan opoaicioqes a ingreso en 
el Cuerpo Auxiliar Ce Archivos, Bibliotecas Y Museos. 13183 

Jardinero del Jardín Botánico de Madrid.-ReSoiia- 
ción por la que se transcrlbe relación de aspirantes ~ d -  

plaza de Celadola, vacante en el ~nstituto de Enseiítin- tnitidoa al conc~~rso-oposicion para una plaza de Jaidi- 
ea Media asa11 Vicente Ferrera, de Valencia ............ 13186 nero del Jardín Botánico de Maririd .:. ...... .., ...... 1318* 



PAama - 
Magisterio Nacioriid-Resolyción por la.que se hace 

público el cBoletfns del Departamento en que figuran , 
las 2eIaclone.s de los aspirmtes &demitidos a tomar nar- . 
te en la. oposición a ingreso en el Magisterio Nacional 

...... de !a provincia de Navarra ..- .................... 13188 
Portmas de Escuelas del Magisterio.-R.esolución por 

, 1 ~  que se convoca a concurswpic:6n una plazs, de 
Portera, vqcante en la Escuela del Magisterio femenino 
ce Guipúzma ....... .=. ... .,. .............................. 13187 

Inspector de RRntas y Exacciones e h e n i e r o  de 
Obras Provinclares de la Diputación de &mora.-Re , 
SOluclófi par !a que se transcribe relación de abprrantes . 

. - admftidoa a la oposición para cubrir la plaza de Ins 
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PAGlN4 - 
pector de ~ e n t a s  y Exacciones y la d& Ingeniero de 
Obras provincilqles, esta Última a .cubrir meeiante con- . 

.................. curso,-de la Di~utáción de Zamora 13188 
Oficial Mayor del Ayunhmiento ue San ~ e b d i á n .  

Resolucibix por la que se convoca concurso par~3. la pro- 
vísión de una plaza de Oficial Mayor ael Ayuntamiento 
to de San Seba6t.h ............ -..:... .................. 131897 

Oficial yayor Letrado de ia Dipnbi6n Provlnctal~ 
de Sqria.-Resolución referente s la oposición couvo- 
cada para proveer una pl8m de Oficial Mayor Letrado 
d6 la Diputación Provincial de Soria .................. 131% 

Oficiales técnico-adrnl~istrativos del Apuntamiento 
de Valencia.-Resolución por la rtue se transcribe re- 
lacidn de aqirarites admitidos a la oposición libre a 
p l a w  de Oficiales técnico-8,dmLnistrativps del Ayun- 
tamiento de ,Vpncia ...... ,. ......... t.. ..........., 13189 
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III. Otras disposiciones 
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~ I S T ~ Z I O  DEL EJERCITO * .  

.......................................... 
Recolucióx~ por la que. se anuncia a subssts pública 

W d e m i a  de Estndiantes.-Ordm b r  la que se la construcción de ocho escuelas en el pueblo de Arjw - .- - crea una Residenda de Estudiantes para hijos, de Ge- nflla (Jaéq) lSlW 

neraies, Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra en la . Resolución por la que se convoca subasta Dara a& .................. ciudad de. Santiago de Compostela 13190 judicar lqs obras que se citan ., ". 13% . ..................... 

~ I S ~ I O  D E  EDUCACION NACIONAL 
Escuebs na&ionales.-Qrden por la que se crean Es- - cuelas nacionales de réginien geneml en Valencia ..... 
Orden por la que se trasladan Escuelas nacionales a 

nuevos locales ......................................... 
Orden por la que se crean Escuelas dependientes de 

Consejos Bcolares Primarios ............ 2 .  ........ 
Orden Por la que se dispone el traslado de k s  Es- 

cuelas que se detallan ................................. 
Orden por la que se crean Escuelas de régimen ge- 

... m r a l  de ~~ovlsión .............................. l. . .  

Obras.-ReSolUci6n por la que se hace pública 1, ad- 
juUicaci6n de las obras de ampliación, del e2ificio de 
la Escuela Técnica de Peritos Industriales de Santan- 
der a la hmpresa aTermac, S. A.» ..................... 

Resolución por la que se hace pública la sprobacióii 
de modiflcacfón de pisecios de las obras de la Escuela de 
Trabajo, Peritos IndustrfOes y Comercio de Jaén.. .... 

Fnn~imes7Resoluci6n por la que se concede a la 
&dación ctFernfandez de la Mata y Lasernaia, de Bri- 
desea, la exención del Impuesto sobre los bienes de ...... las per~onas jurídicas ........................ 1319 . 
-0 PE LA C%OBtEENACIOp 

Aypsoiones mMioip&s.-Resolución por la que se 
---:~a~~ercia la Agnipación de los AyuntWentos de EvIsta- 

de6ñ de los *Os-Vafrrerde Enrique (León), a efectos 
de i ~ t e n u  un e o m b  ......................... u190 

Cmficacione,~-Resoluciones por las que se m o d a  . . can las cWfiCfU:iones de ias Secretarías de las Ayun- 
tmnientos de =rianga del B iem (Le&) g Taiayuela 
(GBceres) i3fw ............................................. 

Resolución por 19 que se claslñcan con*&der pxb 
visianal las plazas de los Cuerpos Generales de Sani- 
ta r io~ Locales de Saimanca (capital) ......... :.. ... 13191 

Obras-Resolución referente a la subasta de l a  

MINISTERIO DEL AIRE , . 
Enajenaciones.-Resoluci6n por ia que se anuncian 

subastas para enajenar vehículos eutombviles y mate- 
rial diverso. ..................... ......................... 

Senteficias.4rdene.s por las que se &pone el cum- 
plimiento 4% ?as fpntencias dictadas por el Tribunal 
Supremo en los recursos contencioso - adnlinistrativos 
interpuestos por los sefiores que se citan ............... 

M'SISTERIO DE COMERCIO 
Cupos globa1es.-Resoluci6n por la que se abre. en se- 

gunda convocatoria, el cupo global ndmero 53 (Ma- 
quinlria para Obras públicas y maquinaria para mi- 
neria. herramientas neumáticas, piezas para su fabri- 

...................................... ración) ...... 
Resolución por la que se anuncia convocatoria del 

cupo global número 5 (Yute en rama) . . . . . . . . . . .  ............ Mercado de Divisas;-Cambios publicados 

~mtenc ik -o rden  por la que se dispone el cumpli- 
miento de la sentencia dictada por el l 'rbund Supr* 
ma en recurso contencioso-administrativo interpuesto 
 PO^ don Manuel Mora Vuar .........s.............. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 18 
sentench dictada por el Tribunal Supremo en recurso 
contencioso-administriitivo interpuesto Por la mpr -  

.......................................... aItalcable~ 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recurso, 
c c o n t e n d O S O - ~ 8 t i v 0  Internaesto aanulsc- 

.............................. turas Roca Paus; S. kia 
Orden por la Que se dispone el cumplimiento de la 

sentencia.diCtada por el Tribunal E u p m o  en recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por <rIIulle~& 

..................................... del Turón, S. A.B 

-0 DE ~ U S T W  

0 U S d a  ................................. 13191 Jmtabcienes-ReSolución por la que se autoriza a 

MINISTERXO ,DE OBRAS PiJRLI(3AS , - , 1 

: ui?ábrica de Hielo A m o r e s  P~sqireroS, S. A., Fhar- 
la ampliación de l a  secciones de coxigelación y 

Concesiones de aguas.-Resolución poi la  que se au- cohrvación de pescsdo en su factoría frigorifica ,en 
........................... . toriza a don Leopoido Rodríguez Torres y don José Las Palmas de Grsth Ganaría 

MwCia Bas para aprovechar cinco litros por segunao 
de agw del río Jarama, en término muriicipal dr  Pa- MJNETERIO DE AURICDLTURA ' 

racuellos del Jarama (M&w), con destino al riego Enajenaoiones.-R.e~oluci6n par ia que se anuncia 
de Una finca d e  SU propieitad, denominada uErl m- subasta para enajenar el aprovechamiento forestal de 
mera], ............................................... 13191 siete lotw en el monte e&wbe,.#, nitmero 19 del 

Expropiscionek.-ResOlución por.la que se declara Ar- t&logo de los de Utilidad Pública de la provincia de me la providencia relatiya a la necesidad de la acu- Ctuipíizcoa, situado en el termino municipal de mente- pación de las fincas que son necesgrio expropiar en el rra6ía ................................................. !.. tBrMno m ~ n i c i ~ a l  de Iznatoraf (Jaén) ............... 13192 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVlMlZNTO 

i Resoiución por la que se allunci8 stibasta de izs . 
Obras.-Resolución por la que. se anuncia la subas- obras de construcción de nuevas a!caritariiiss en la - 

k de las obras de uinstalación de cuatro nuevos a s  zona primera de la ciudad, del Ayuntamiento de Barce- 
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A D W T R A C I O N  LOCAL Resolución por que se sacan a subada las obras 
de ampliación y mejora del Matadero municipal @el 

Enajacionec.-Resoluc16n por 1Q que se convoca Ayuntamiento de Lorca .............................. 13201 
subasta ~ública para enajenar los aprovechamient.os Resolución por la que se anuncia supasta para cnii- 
maderables y leñosos procederites de la corta extra- tratar la con'strucción de reparaciones y reforma en 
ordinaria de saneamiento que ha de realizarse en el los locales por los Servicios Sanitarios de la ca& Al- 
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Obras.-Resolución po? la que se anuncia sub* enajénación de una parcela de terreno, del ~yuntd-  
para la contratación de las obras de reparaciones y mienta l e  Seviila ...................................... 1 3 m  
ad~ptación para Casa Consistorial y vivienda en el Btesolución por la que se coilivóca concurso para la 
Ayuntamiento ee Polanco de la Diputación Provincial rallización de las obras üe ampliación y reforma d&I 

...... de Santander ....................................... 13200 frontón Vitoriaiio, del Ayuntamiento de Vitoria S202 
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PRESIDENCíA DEL GOBIERNO , 

Orden de 6 &e septiembre de 1960 por la que se nom- 
pra por concurso a don Enrique Gil Merino funcio- 
nario del Cuerpo Técnico de la Hacienda Pública de 
la Delegación de Hacienda Ce la Región EcuatodaL 13182 

Corrección de erratas de la Resolución del ConseJo de 
Estado, que disponía la publicación de los Esdafo- 
nes de los Cuerpos de Letrados y Técnim&mhis- 
tretivo del Consejo de Estado, cerrados en 30 de ju- 
nio de 1960 ....................................... 13182 

hflWlSTERI0 DE& EJER(=ITO 

Orden de 15 de septiembre de 1960 por h que sé crea 
una Residencia de Estudisnh para hijos de Genera- 
ej. Jefes y Oficiales del Ej6rcIto de Tierra aria ciudad 6 e Santiago de Compostela ........................... 13190 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de lo Contencioso 
del Estado por ia que se concede a la Fimdación e e r -  
nhndez de la Mata y Lasemas, de Briviesca, la exen- 
ción del Impuesto sobre los bienes de las per- 
furídicy ....................................... ..: 13190 

n4INISTERIO DE LA OOBEXZXACIQN 

Rebolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se acuerda ia Agrupación do los Aym- 
tamientos de Matadeón de los Otero_c-Valverde Enrique ... (León) a efectos de sostener un Secretario común 13180 

Resoluciones de la Dirección General de Administración I 
Local por las que be modiflean las c ~ & c i o n e s  de las 
Secretarias de los Ayuntamientos de Berfanga del 
Bien0 (León1 Y Talayuela (Cáceres) ............... 13190 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por h 
que se promueve en corrida reglamenaria de w- 

. 
, ~ L c m a  

i 

Resolución de la Comisión Provincial, de Servicios T e  . 
nicos de Vslenda referene a la bubssta de las obras. 

......................................... que S+ dtaa ;- 13191 

' MiNISTEELIO DE OBRAs'pw~cAS 

' Resolqci6n de la Segunda Jefatura de Estudio8 y &m& 
trucción de IWr0c11des de k Dirección &ne@ de 
Ferrocarriles. Tranvías y Traupo&?s por Carretera ' 

por la que se declara la pmvfdencia rePtlira *'la 
necesidad d e  La ocupación de las ñnw que son nece- ' 

sario expropiar en el &&mino munidpal de izmtoraf ......... ( J ~ W  .................................... :.. i3iga 
Resolución de la Cómkda  de Aguas del Tajo por t l &  

que se autoriza a don Leopoldo Ruürígu.ez Torres y a , 

don José Murcia Bas para aprovechar 'cinco Utros por ' 
segux?rfo de .agua del río Jsrama, en término municipa! 
de Wracuellos del Jarama Is&Mrid), con ci&ino el - 
riego de una finca de su propiedad denominada ciEl 

. Romeqb ..................... ., .............,....... 13191 

MINISTEECIO DE ED~CACION NACIONAL 

Orden de 13 de agosta de 1960 por la que se W ~ V O &  - 
oposiciones a ingrw en el Ouerpo Auxiliar de Archi- 
vos, Bibliotecas y Museos ............................ 11183 

Orden de 29 de agosto de 1960 por la que se crean E&- 
... cuelas nacionales de rég4ien general enr~alencia 13392 

0rden.de 29 de agosto de 1960 por la que se t'rtkladan 
Escuelas nacionales a nuevos locales .................. 13193 

Orden de 30 de agobto de 1660 por la ~ u e  se crean ES-, 
cuelas dependientes de Conseios Escolares Primarios ... 13194 

Orden de 30 de aggt0 de 1960 por la que se dispone. 
el traslado de las Escuelas que se detáiían ............ 13194 

Orden de 30 de agosto de 196C por la que se crean Escue- 
las de régimen general de provisión .................. 13195 

Resolución de la Subsecretaría por b que se coqvm 
a concurso-oposici6ni una plaza de Celadora vacante 

la a Especialistas al servicio de la Sanidad NacionaL 13182 
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 

que se clasiffcm con car&cter provisional las plaaas de 
los Cuerpos Generales de Sanitarios -les de Sala- 
manca (capital) .................................... _, 13191 

en el Instituto de hiseíianza Media usan Vicente Fe- 
i.rer», de Valencia ................................ ..: 13184 

Resolución de 1.a Subsecretaría por la que'se convoca 
a concurs@oposic!ón una plaza de Conserje. vacante 
en la Escuela del Magisterio @menino de Jaén ... ,, 13186 
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Resolución de, la Subsecretaria por la que se convoca número 19 del Catálogo de los ,$-e Utiiidad Pública de 
a concurso-oposición pna plaza de Portera, vacante en 18 provincia de Ouipúzcoa, situado en el término mu- 

................................. la Escuela del Magisterio femenino de Guipúzcos ...... 13187 nicipal de Fuenterrabfa 13198 
Re63lución de :a Subsecretaria por la que se hace pú- 

blica la adjuaicacibn .de las obras de amvltación del MiNISTERIO DEL AIRE 
edificio de la-Escuela Técnica de Peritos Íiidustriale . de S ~ t a n d e r  a la Empresa flermac, S. A.8 ......... 13195 

Rwo ución de la Dirección General de Enseñanza Pri- 
maria por la que se hace público el aBoletins del 
Departamento en que figuian las relaciones de los ES- 
pirantes admitidos a tomar parte en la oposición a h 
greso en el Magisterio Nacional de la provincia de 
Navarra ............................................. 15188 

&solución de la Dirección General de Enseñanza Uni- 
versitarla por la que se daclara admitido a don Es 
teban ~ h j a i s  Fontrodona a las oposiciones mnvocadas 
para la provigón de la cátedra de uLengua y Litera- 
tura inglesan de la Facultad de Mlosofia y Letras de 

........................... la Uciversidad de Madrid 
Reso uc!ón de la Dirección General de E%eña?3.zas Téc- 

nicas por la que se hace pública la aprouación de 
modificación de precios de las obras de la Escuela de 
Trabajo, Peritos Industriales y Comercio de J:&n ...... 

Re;o:ucibn de la Junta Provincial de Conatrucviones Es- 
co!ares de Jaén por la que se anuncia a subasta p ú b k  
h co&nación de ocho escuelas en el pueblo de Arjo- 
niiia. de esta provincia ............ ,.. ............... 

Resolución de la Junta Fmvincial de Construcriones Es- 
colares de Murcia por la que se convoca subasta para 
adjudicar las obras que se citan ..................... 

Resolución de la Dirección del Jardín Botáni(.o de Ms- 
.drid poi Q Que se transcribe relación de a-spirantes 
admitidos al concurso-oposiclón para, una plaza de ............ Jardinero segundo ............ .., ... .., , 

MINLSTESIO Da TRABAJO 

Orden de 12 de septiembre de 1960 por b que se m e  
el cumplimiento de ia sentencia .didada por el Mbu- 
nal Supremo en recurso contencioso-admlnfstrativo 

............... interpuesto por don Manuel Mora.Villar 
Orden de 12 de septiembre de 1960 por la que se dipone 

el cumplimiento de h sentencia dictada por el Mbu- 
nai Supremo en r e c m  con&encioso--r&ivo ............... S interpuesto por la Ebpresa aIta1cable~ 

Orden de 12 de septiembre de 1960 por la que he W n e  
el ~uqiplimiento de la seiitends dictada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencibwadmLnistrativo 
interpuesto por aManufacturas Roca Pous, S. A.B .., 

W e n  de 13 de beptiembre de 1960 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso c o n t e n c i o s o - m r a t i v o  ... interpuW por cHuiiafa8 del Tur6n, S. Aa  ,. , 

\ 

MZNISTERIO DE INDUSTWA 

Resohición de la Dirección Genemi de Industris, por la 
. que - autoriza a <Fábrica Q Hielo Armadores Pes 

queros, S. A., F'harpes~ b ampIiación de las secciones, 
de congelación y conseflaclón de pescado en su f a c b  ...... ría frigorífica en Las P.almas de Gran Crtnaria 

Oorreccibri Be m a t a s  de la Orden de 10 de agosto de 
1960, que aprobaba los Estatutos Generales de-los 
Colegios Oficialea Ce ingenieros Agrónomos ......... 1381 

Resolución de la Dirección General de Agrlc~ltui7c por 
la que se jubila al perito Agrícola del Estado, primero, ........................... áon Tomb Cuevas m e r a  13183 

FLqoluci61i de la Brigada .de Navarra-Vascongadas de la 
Subdirmlón del Patrimonio -Forestal del Estado ,por 
la que se anuncia subasta para enajenar el aprovecha- 
miento gore+l de siete lotes en el monte u J W b e b ,  

Ordenea de 14 de septiembre de 1960 por b s  que se 
dispone el cumplidento de las sentencias dictadas prlr 
el Mbunal Supremo en los recursos contencioso-admi- 
nistrativos interpuestos por los sefiorec que se citan .. 13198 

Resolución de la Junta Liquidsdora de la M?estranza 
Aérea de S e a ,  por la que se anuncian sub1~t8.s para ... enajenar vehículos automóviles y material diverso 13199 

Resoludbn de la Direcci6n General de Come;clo E x h  
rior por la que se abre, en segunda convooatOria, el 
cupo global número 53 (Maquinaria para obras públi- 
cas y maquinaria para mineria, herramientas neumá- 

.................. ticas, pieza pqra su fabricaci6il) 
Rsolución de 1% Dirección General de Oomercio Extb 

rior por la que se muncia convocatoria del cupo glo- 
......................... bal número 5 (Yute en rama) 

Corrección da erratas de la Resolución de La DireC- 
ción General de Comercio Exterior por la que se Cic- 
taban normas ttRcnicas para la ex~ortació& de aceite 
de oliva .................. ..t ............................ 

Resolución de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura 
por la que se anuncia la subasta de ias obras de m- 
taiación de cuatro nuevo* ascensores en la C. N. S. cle ............................................. V&lellciaip 

AD~SS'I;RACION LOCAIL 

Resolución de la Diputación Prhovlpcial de Eantmder 
por la que se anuncia subasta para 1a contratación de 
ias obras de reparaciones y adaptación p r a  casa Con- 

... gisbrial y vivienda en el Ayunta-to de PolImct> 
m l u c i ó n  de b Digutacf6n Provincial de Elaia refe- 

rente a b oposición convocada para proveer una p-8 .............................. de Oficial Mayor Letrado 
Resoluci6n de la Diputación de Zarnora por la que se 

transcribe relaclón de aspirantea admitidos a la Op* 
15ición para cubrir la plaza de Inspe~tor de Rentaa y 
Exacciones y la de Ingeniero de Obras provincial%& 

............... esta Última a cubrir mediante m c u r p  
Resolución del Ayuntamiento de malcázsr, pf0vtnCfa 

de S e d a ,  por la que se convcca subasta pública para' 
enajenar los aprovechamientos maderables- y leños08 
procedenteb: de la corta extraordinaria de a a n ~ m f e ~  
que ha de realizarbe en el cuartel C, tramos, 1 y P del ........................ grupo ordenado de Aznalcázar 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que 
se anuncia subasta de las obras de conatricci6n de 
nuevas alcantarillag en la zona primera de la ciudad 

Resolución del  yuntam miento de Lora  por, la que se 
sacan a subasta las obras de ampiiaci6n y mejora del 
Matadero municipal ................................. 

Itecolucion del Aylitamiento de San W & i b  por 1% 
que se convoca concurso para la provisión de una plaza .................................... de q c i a l  mayor 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
anuncia subasta Dara contratar la constmcci6n de re- 
paraciones y ref6rms en lo& looaks por los Servicios ............... 1 ianitarios de la calie de la Alhóndiga 

Resolución del yuntamiento de SeviUa por la que @ 
anuncia sub& pare la enajenacldn de una parceía .............................. ......... de terreno :.. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que be 
transcribe relación de aspirantes admitidos a 18 OpOCi- 
ción libre a plazas de Oficiales Wnlco-administrativos. 

Resolución del Aygatamiento de Vitoria por la 4Ue se 
convoca concurso para la realización de las obras de 
ampliaci6n y reloma del Srontón Vitoriano ... ... , ... 


