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R1!Solucl6n de la Obra Sindica! de! Hogar y de Arqui
tectura POl" la que se convoca concurso-sıibasta para 
acljudicar !as obras de construcci6n de 20 viviendas 
tipo sociaı y uroanizaci6n en Las Mestas (Caceres). 

RIl's0!uci6n de la Obra Sindica! de! Hogar y de Arqui
tectura por la qUe se anunMa concurso püblico para 
adjudicaci6n de las reparaciones extraordinarias del 
grupo «NUestra Sefiora de la Vegaıı, de 96 viviendas, 
.~n Haro (Logrofio) '" ... '" ... '" .... : ...... , ...... 

Re'söluci6n de la Delegaci6n Provincia! de Sindicatos de 
Jaen por la que se convoca concurso pıiblico para la 
adjudicaci6n de 108 servicios de comedor del Centro 

l' . 9~ Formaci6n Profesional Acelerada ............... ; 

ADl\lINISTRACION LOCAL 
Reso!uci6n de la Diputaci6n Provincial de Baleares por 

la que se anuncia concurso para la provisi6n de la 
plaza de. Recaudador titul ar de las Contl'ibuciones 
e Impuestos (feL Estado en La zona de Ibiza ~: ....... 

ResolUci6n de la Diputaci6n Provincial de Lerida re
ferente a las sUbastas de las obras que se cltan ..... , 

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Lugo por la 
que se anuncian las subastas de las obras qııe se cltan. 

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Oviedo por 
:ı\it. que se convoca concurso para la adquislcl6n de 
mob!llario ... .. . .. . ..... .... '" ... .. . .. . .. . .. . ... .., 

Resoluci6n de La Diputaci6n Provincial de Oviedo por 
la que se anuncia subasta de 1as obras de construc
ci6n de Un establo con henil ~n la Granja Escuela 
de Pola de Sle1'o ... '" ... ... .., ..... ............. . 

Resoluci6n. de ia Diputaci6n Provincial de' 80ria POl' 
la qUe Se anuncia la' subasta de las obnıs. (je nuevıt 
construcci6n del camino vecinal de Sauquillo de Al
cazar al C. V. de La Alameda por la estaci6n de Tor-
desalas ............. ' .............. , .... , ....... , , .. 

Resohıci6rı de La Diputaci6n Provincial de' Valencia POl' 
la que se anııpcia la subasta de las obnı.s que se c!tan. 

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Valencia por 
la que se .anuncia la subasta de las obras que se' cltan. 

R~oluci6n del Ayunta,ıniento de Aso de Sobremonte 
(Huesca) por La qUe se aı1iıncia subasta para lıt ena
jenaci6n de madera de pino .,. ... .. ....... , .. 
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Resoluci6n del Avuntamiento de Barcelona POl' La que 
se anuncla -suıW.sta de las obl'as de construcci6n de 
nuevas alcantarillas en La zona sexta de la· ciudad. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Ceuta por la que se 
saca a concurso la adquisici6n de un vehiculo con 
destino al Servicio contra ıncendios, a base de chassis 
con cabina, equipo electrico, departamento para equi
po, bomba, d'1P6sito de aguas y otros ... '" ,,, ... ... 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Galdames por la que se 
anuncia subasta para La adJudicaci6n del aprovecha
miento de maderas y lenas en el monte «Grumenll1». 

Resoluci6n .deı Ayuntamiento de Le6n POl' la que se 
anuncia subasta de las obras del proyecto de «Cons
trucci6n de aceras en el primer tramo de la ca.rrete
ra de Nava» (ca11e de Mariano Andres) ... ... . .. 

Resoluc16n del Ayuntamiento de Merida por la que se 
anuncia subasta para enajenar una parcela de la 
firıca rüstica de sus propios, denominada «El ?rado». 

Resoluc16n del Ayuntamiento ç1e Oviedo por la que se 
anuncia 8ubasta para la contrataci6n de 1as Qbras. 
del proyecto de urbal1izaci6ıı conjunta de la travesia 
tle la Fuente del Prado y calle A-14 ..... : ." ...... 

Resoluci611 del Ayunt'amiento de Reinosa referente al 
. concursopara La concesi6n de La administraci6n del 
Servicio de 4guas en general de este Municipio ... 

Resoluci6n del Ayuntamierıto de Tarade11 por La que 
Se anuncia subasta para la COl1Btrucci6n de· un dep6-
sito regulador y de reserva de aguas potables para el 
abasteı1miento de esta villa ................... ' .... . 

Resoluci6n del Ayuııtamiehtode Villena (Alicante) por' 
la que se anul1cla concurso para el nombramiento 
de Gestotafiaıızado .. : ... ...' ... ... ... ... ..... ... ... 

Resoluci6n delAyuntamiento de Zaragoza POl' la qne 
se anuncia subasta para la c0l1trataci6n de las obras 
correspondientes al proyecto de alcantarillado en la 
barriada de Casablanca ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Zarag'oza por la que 
se imuneia suoasta de las obras correspondientes aı 
proyecto {Le seı:rundo desglose para la ejecuci6ndel 
pröyecto de ellcauzamiento y cubriıtıiento de la ac€-
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ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

'. 
JEFATURA DEL EST ADO 

DECRETO 1833/1960, de 6 de octubre, per el que se 
destinaal Alto J?stado Mayor 'al Capitaıı de Fragata, 
don ç;.uillermo Carrero Carre. 

;~De conformidad con 10 pıeceptuado en el articulo .tercero 
~ del Decreto de treinta de agosto de mil novecientos treinta 

y nueVe, 
Vengo en dişponer. pase deı;tina,do al Alto Estado Mayor el 

C>IV1tap de Fragata don Guillermo Carrero .Carre. 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado' en Madrid a 

seis de octubre de mil novecientos sesenta. 

~.' 
FRANCISCO FRANCO 

.. . "' 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 17 de septiembre de 1960 por la que se con
ceden ascensos en el Cuerpo de Porteros 'de 'los Minis
teri03 Civiles, 

'mmos. 8res.: Conforme al articulo 32 de! Estatuto de! Cuer
po de Porteros de los Minlsterios Oiviles, aprobaao por Ley de 
23 de diciembre de 1947, y para cubrir las bajas' habidas en el 
segundo trimestre del corriente ano, esta Ofic1alia Mayo!', eD 

. u~ ~e atl'i.buciones delegadas POl' el excelehtlslmo senot Mini~ , ' 

tro-Subsecretario de la Presidencia del Gobiemo (Orden de 21 de 
marzo de 19'57), ha acordadcief ascenso a ı'ascategorias que se 
expresan, con los sUe!dos inherentes a lasmismas, mas dos 
mensualidades extraordinarias acumulables y con antlgüedad 
a todos los efectos, incluso lQS econ6mlcos, que se lndica,a los 
funclonarios del cltado Cu~rpo que figuran en la relaci6n que 
a continuaci6n Se inserta. . '. . 

Los Porteros ascendldos por la' presente Orden que proredan 
de personal retirado de las Fuerzas Atmadas (Rtdo. en la re
lad6n) percibiran el 75 parlOO del haber asignado asu nuevo 
empleo en presupue~tos. segıin previe11e el articulo 37 del pro
pio Estatıito. 

Los miembros de La Agrupaci6n Temporal Mi!itar (aTM en 
la relaci6n) deoeran percibir la gratificaci6İ1 complementaria 
del 30 por 100 del sueldo inherente e11 1 de eıtero de 1956 a la 
categoria de Portero segundo, a la que quedan vinculados li los 
efectos de 10 preyel1ido en el articulo 16 de La Ley de 15 de ju
Ho de 1952, mOdifica(ia POl' la de 30 de marzo de 1954. 

Los SubsecretariQs de los Ministerlos y Directores gel1er~les 
de 108 Centros en que prestan serviCl0 108 funcionarios asce11-
didos dictar:'ı.n las 6rdenes y comunicaciones precisas para la 
efectividad ycumplimiento de esta Orden de ascensos y expe
diran los titulos_ administrativos ('orrespondientes a 108 nuevos 
empleos. 

Lo d!go a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dim\ guarde a VV, II. muchos anos. 
Madrid, 17 de septiembre de i960.-P. D., R. R.-Benitez de 

Lugo. 

I1mos: Sres. .. .... 
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