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I.< ~is~odc iones  generales . 
. 

' L i 

,aQrupaotón Temporal Miiitar.4r- por la que se 
modifka el concurso níimero 32 de vacantes puestas a 
disposición de la  unta Calificadora de Aspirantes a 
Lkstinos Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 13286 

~ a e z  Territorial de Sidi Ifni. Resolucion pui la que 
se anuncia concurso para la provisión de la plaw de ' 1 

. , 8 ,  pjlem4 - 
b JEFATqRAb DEL mm + 

1 

As&&ón I n t e W o n a l  üe ~&rrol lo . -~ecrehle~ 
por el que Fspafia se adhiere al Cbnvenio Constitutivo . de ~~n Iptetrqidd de ......... 13261 

Juez Territorial de Si& Ifnl  vacante en 10s Servicios 
de Justicia de 1 s  Provincias de Ifni y Sahara Espa6oL 13286 

P~GIKA - 
J?klBIDENCLA DEL GOBIERNO 

~(pmisión ~n~e-& pars ~s m&n. d i  S& '. . 
orclo de PoIicia Miiitat de las Fnwas Armaaas.4rden . 
por la que se crea la. Comisi6q Interphbterial para 
la creadón del ~ervici; dti Poli* Miiitsr de las mer- . zas ........ ,.. ...... .,: ...... .A ............. 13261 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIQN ' . 

, > - I 
a , . - .  

1 -  

11. ~utoridades y Personal' . - , . 
" 1 

- ! 
\ .  
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~&ibramientos, sítuacihei e incidencias .. 
/ 

. * 

L I ' ', 1 

&UBIDEN~;A DEL CIOBIERNO -0% DE DUOACION' NACIONAL ' 

~eses.+gieri' pór la que se dispone el cese de la ~smlaf.&-orden por la. que se. dispone h pubii- 
h e s t r a  nacional doña Estrella Qarrido NogUb en el caci6n del -aZón deiinitivo %el hofesorado gdjim- 

to numerar& de .institutos Nadona\ew de E;nseáanza 4- 
ServiCb di! Ens- de la Provincia del Sahara Es- M-, con b situación del mismo en primero de-enero . m 0 1  L. ........-..,... I.. .............................. . aei en 9 .....,.................................. 18263 

Orden Por 1.a que se dispone el cese Cel Biigads de MINiSTWIO DE TRABAJO . . 1 2 -  

Ipgenibros don Andrés Btircena m c o  en el cargo de - 
Radiotelegrrifista y AUxillar de l a  ~mhantio. MlUtar , . ~~m,bra~ento%-~eqo!uci6n por. ia que se rectifica 
del G?bierno General dq.la Región Ecuatorid ......... la que resolvfa el concnm de m i c a n t e s  del Seguro I 

Impasibilídsd iísica,-Orden por la que se declara en ,' Oblfgatorio de Enfemedad de la provincia de Navarra. 13286 
la s1tuac:On adminktra'tiva de aImposibilidad físicas a ~ 'wluef6n.  p01 la qué se rectiñea la que resolvh el 

c o n h s o  de Practicaates de! Seguro @ligat9rio &e En- . ............... don Vicente M a r t f ~ ~  portillo ......................a. fermedad en provirltis de Barcelona 1 3 2 ~  
8 .  

, MZNISTHRIO DEL. EJERCITD MINISTERIO DE COMHU=IO 

: Ascensos.-ResoIu@tm Wr la qudse dispone cariida 
Reu3rngensas.4rdén por la aue s e  boncede 18 Cruz de esmh eu el CuerpO deTécilocos Comerciales de: Es- , 

a k Constancia a los Suboficiales del Cuerpo de Ps taco, por exceciencia voluntaria de don Mahuel Zarobe ................................................. Ucia Armada y de Tráfico que se citan ........... S e g q m  13286 

Oposiciones y concursos* k 

~onserje' del lnstitrito Provincial de Sanidad de Se 
&s.-4nunc!o por el que se convoca concurso$pc~si- 
cion para prQyeer una plaza de Conserje en el Institu- 
to Provincial de Sanidad de Sevilla, ... ,... ............ 132v 
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P~CINA - 
. mrnctorss  de Sanf&ü.-Rwluci6n por $a que se 

con~oca concurso de tmlado entré Instructor86 de 6a- , 
nidad para proveertvacantes en su plantilla /úe des- 
tinos ...................................................... 13287 

Taqui-nópfa del Lnstitub Provindal de Sani- 
dad de Córdoba. Resolucibn por la que se transcribe 
relación de 1% aspirant% admitidas a la oposición con- 

P~GIFSA 
_i 

Celadoras de Wtitutas Naci- de &&&m 
Medisi-ResolUci6n por la que se anuncia a C O ~ C I I ~ S O L  
oposición una plasa d e  Wadoiba, vacante m el2%$%+ 
ttato Nacfonal de Ensefianza Media femenin; ae M&- 
laga ..................................... ?:. ,.: ... ,:. 13287 

Conserjes de Escuelas del Magiste190.-Resoluci6n , 

por la que se convoca a concurso-oposición una plaza 
vocada fiara proveer una p b w  de Taquimecanógrafa 
del Instituto Proyíncial de Sanldad de Córdpba ......... 13287 

=IS-O DE EDUGACXON NACiONfi 

, Wteddttcos de ~n1versidad.-~e&lución rdereqte 
'a los opositores a la catedra de aBacteriología y Pro- 
hoologfrn, de la Facultad,de Ciencias 6e la Univer- 
sidad de ~ a d r i d '  ............ ,.. .!. ......................... 13389 

Resoiucibh referenk a 16s opositores a la c&tedre de 
d?ilología griega (para desempefiar Lengua y Litera- 
tura griegas)#, tie k Facultad de Filosofía y Letras de 

e k+ Universidad, de Valladolid !.. ... .., .................. 13289 

Ce Conserje, vacante en la E;ccuela del iMa$st@do 
...... (Maestras) de Guipizcoa, .................. .,. .., 13288 

ADMXTIS'ERACION LOCAL 

De4beantes de los Servicios T6cnicas d d  ~ ~ u n k - -  
mPento de Madrid.-Resolución por ;B que 9 convoca 
oposición para prove. cuatro plazas d e  Delinean$es . 
de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de M@drid. 13'4 

Oficial Mayor W Ayuntamiento de Va~de~~fi+.-~e- 
solución Dor la que se anuncia concurso para proveer 
la plaza de ~fls'ial Mayor del Ayuritltilliento Ce Vlde- - 
~ef ias  ............... .., ................................. 13289 

/ 

' .  . . 
/ 111; Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DE91 Qñ)BmRNO ' 
]Plan~lllas,-~rden por la que se reduce en una plaza 
h pl8i1tiUa de l a  Escala, a extinguir, procedente de la  : ' 

anUgua Administración Internacional de TBnger en el 
, Centro Telegrhfico de Qranada y ckstinando, con ca- 

rácter forp~.W, a la Delegación de Haciefida de Huelva ? 
. 6 doti w a  Santamarh ..................... 
B~INLSTERO DE OBRAS PDBMOAS. 

Earaplssion&.-Resolución por la que se -sefialap ' 
lugar, fecha y horti para-el tevantamient~ del acta pre- 
tía 8 la capación de diversas f inas ................... 13290 " 

Obtas.4rden por la que se adjudica a ~Goyarroia- 
Diaz elvez,  S. A:~,,ia ejecución de las obras Gel pro- 
yecto ailuminación de andenes, patios y haces de 
vias de Is-twbi6n común de Burgosn ............... m - DE DUCACION NACIONAL , 

. .  
J3yned naciondas.-Ordenes por las que se crean 

Rccuelas de régimen, general ea las localidades que se " 

. citan .,. .............................. .., ........:...... 13298 
Orden por b que se crean Eshielas ti0 r6glmenl de 

Consejos EMolarss Prirttaflbs en la8 lonrlid&s que se 
citan .................. .,. ...... .d. .................. .;. m 

Qrden'por 1% que se m6diflm 1% de 21 de julio .irlarno, 
pu.? arei una Escuela gradiiada de nffíos en MenlLs&lbas 
(Toledo) ...... ., .................................... .., 13293 

Orden por la que se dimone el tranFld0 de las Es- . cuelas que ge d e t a n  ......... .,. .............,......, 13293 
-Zfbros de text6i.Clrdeh por la que se resuelxe el 
concukb ?e libros Be t&a del Bachillerato L&or&l de ' 
modalidad administrativa, de las disciplinas de CW1su- 
lo y Contabllidadi, e Qfna6sn ........................... 1&93 

M~NISTSR~O DEI TRABAJ~ 
L I 

Seguros, s+les.-Orden por la que se aprueba a , 

cMutua de Seguros contra Accfdentes del Trabajo de 1s 
Asociación de Maestros Pintores de Bwcdonw mr me- / 

vo rnoGelo de póliza' de seguro de accídentes del tr&- . 
.........,.. .............. bajo, .................. :.. :.. 132% 

Orden por la que se aprueba a 6Mutualidad de Pa- 
tronos la Construcción de-Menorcas su nuevo mo- ' 

... delo de pollza de seguro de accidentes del trabajo.. 13294 
Orden 'por la que se aprueba a <rFederación M~dri-  : 

kfia de ]as Industrias de Carnes, Sección 1e Seguros 
de Accidentes del Tmbajor, domiciliada er? Madrid, su 
nuevo modelo de póliza .de seguro de accidentes del : 
trabajo ............................................ .., 13294 

Orden por la que se aprueba a. aUní6n Mutua Ti- 

,h 
1 ' 

. ' vos Estatutos sodiales y' modelo de póma c?e seguro 
............................. de kccidentes del traüajo 132951 

Sentencias.-Orden por ha que se dis~one el cumpli- 
mientq de la sentencia dictaüa por el Tribunal Supre- 

' 

: mo en repurso contencioso-administrativo, interpuesto - contra' este &partamerito*por don Bernabé González 
Poyo y o t rd  ......... .....,...............+........ .- 13295 : Orden por la que se dispone,& c~mpiimtato de la 

: sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recurso 
- contenciosmximinlstmtivp interpuesto contra este De- 

............ partamento por Son Alberto Antón Ortega 13295 
Orden por la que se dispo~eael cumpltptient~ de la - 

. senten& por el Wbma1 S"prem'ep recurso 
contencioso-awnistmtivo interpuesto contta este De- ' 
psartsniento poT ~Apr~~echamientOs Salineros; S. A.B. 1320g 

! Orden por la que se dispone el cu,mplimiento de 1% 
sentencia dictada por el Tribunal mipremo en recurso , - contenci-adminfstrativo interpuesto contra este De- 
partamento por el Cfrufm h n ó m i q  hovincial de Pa- - , "..... .................. ...... n a d e  de Sevilla ,. -.. ., 13205 

MINI~&IO. DE INDUSTRIA 

' Ampliadones de 1ndust~-Wolucl6n pór la ~ u e  se 
autoriza la ampliraUt& ile proaucción dé Cemento port- - 
land, de 40:m tanelMas mktrieas anlalezi de mpaci- 

' dad, Ce la  fábrica de cemento puzolánico ep Argui- 
neguin (m P a l m ) ,  soliStada por a m e n t o s  Espe- 
ciales, S. A,, .................. :.. ... ..:. ............... :.. 1396 
' 1nst&lones.-Kesoluc16n por la que se áukoriza la 
instalacióh de lins fhbrictl de ckmerito artiffclak pjrt- 
iand en la provincia de Segovia, cop capacidal. de cien 

-mil toneladas ailudes, 8oHCita& par dotl Micamedes. 
Garcfa a m e 2  ...... .., ....,..., .-.. ... . $S  ... '7 .-. - - -  -.. 13298 

MINTUTEWIO DE A G R I m m A  ' 
, ÁIbergues de gánado.-Ófden por la que se aaliics el - 

Decreto de 8 d e  enero áe  1954, sobre construcCi6n obli- 
gatoria-& idbergues pa* ~1 genedo lRnnf, en mcas ci- 
tuadas en las protrfflchs de Badajoz, Wceres, Ciudad 

.......................... Real, ~ u ~ d a l a j a r a  'y Toledo 132%' 
Consemeióa del Sudo Agrícola.-Orden por la que 

se aprueba el Plan de Con~ervación del Suelo Agríto- ' 
la del Sector iii, sección primera, d e  la (cuenca del 

.................................. pantano de 6ublilas 13298 
'Orden por la que se aprueba e! Plan de Conserva?ión 

del Suelo Agrícola del Sector V I  de la Loma de Ifbe- ' 
...... da, provincia de JaCn ........................ ...' 13208 

MINISTERIO DE COMJiRCfO 
nerfefím, dorniciiiaC8 en Smta  CTUZ de Tenerífe (C8- 
narie), b u  nuevo mcdelo de p6liza de seguro de scci- 

-dentes del tmbajo ................................... 13294 
Orden por la que se aprueba a ~Museba. Mutualidad A 

seguros de Bancas, domiciliada en Madrid, sus nue- 

mpos g1obales.-Resoludóp p6r 1% que se abre. en sr- 
gunda convocatoria. el cupo global ní1mero 7 (Fibra de 
coco hilsda) . . . . . . . . . . . .  .: . , ................... 1a93 ............ Mercad@ &e Divisas.-Cambios pnblicadoS. 13299 
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Adquisiciones. - Resolución por la que se convoca 
concurso para edquirir un camión y tres motu-carros 
para el Servicio de Recogida y Transporte de Basuras 

......................... de! Ayuntamien% de Piasencia 13301 ' 
Enajenaciones. - Resolucib referente a la siibrssta 

para la enajenación de terrénos del antiguo Manicomio 
hovinciai, de la Diputación Provincial de Huesca ..... 13292 

Resolución por la que se anuncia subasta para ena- 
jenar diverso material. del Ayuntamiento ae Cedrillas 
(Teniel) . .: .......................................... 13301 

Obras.-Resolnción referente a la subasta de las 
obras de construcción del camino vecinal de moreno a 
Vega de Espinaredaw. número C. 1-35. de la Diputación 
Prcvincfrtl de León ..................... _.. ........... 13299 

Resolución por la que se convoca subasta Para la 
ejecución de las obras de a~hpliación de abastecimten- 

- 
to de agua al pueblo de Miraflores de la siena (segun- 
da &&). de la Diputación PrO~incial de Madrid ... 13299 

Resolución por la que se convoca subasta paria la eje- 
cución de las obras que se citan. de la Diputación 
Provincial de Zaragoza ................................. 1330 

Resolución por la que se convoca mbssta para cons- 
trucción de una escuela de dos aulas y dos viviendas 
pare Maestros en la fuica erCos Bataness. de la Cor- 
chuela. del Ayvntainiento de Badajoz ......... ..: ...... 13300 

Fimolución por la que se anuncia subasta para '&a eje- 
cución de las obras de construcción de cuatro escuelas - , 
y cmtro viviendas para MaFtros. del Ayuntamiento de 
Miguel Esteban ......................................... 33301 

Resolurlhn por la que se anuncia !a subasta de las 
obras de apertura e instalación de Eenicios públicos 
(alcantariiiado, pavimentac!ón. abzstecfmiento de lrgua 
y alumbrado) para las 408 uviviendas protegidasle del 
grupo aPresidente Zárate~, del barrio cte San José, del 
Cabildo Ensular de Gran Ckinaria ..................... 13301 

IV.-Adminísr1-aci6n de Justicia ...... , ..w~.... , ......................................................... 13302 

..... Va-h~~c im .U...... - ........,....... ... ... .......................................................... 13312 

I N D I C E  P O R  D E P A R T A M E N T O S  

P A W A  3 ~Aanra 

JBFATmLA DEL ESTXDO 

Decreto-ley 11/1960, de 21 de septiembre, por el que Eb 
paña se aühiere al Convento Coastitutlvo de la Aso- 
ciación Interqmional de Desarrollo .................. 

W E N a  DEL OQBIERNO 

Wen de 9 de septiembre de 1960 por la que :e dispone 
el cese de la Maestra nacional dofia Estrella Oarrido 
Nogués en el Servicio de Enseñanza de la Provincia 
del Sahara Español .................. ..: ............ 

Orden de 14 de septiembre de 1960 por la que se crea 
ia .Comistón Intermlni6terial para la creación del 

... Servicio de Policía Militsr de las Fuerzas Armadas 
Orden de 14 de septiembre de 1960 por la que se dispone 

el cese del Brigada de Ingenieros don Andrés Bárcem 
F'ranco en el cargo de Radiotelegrsilsta y Auxiliar de 
ia Ayudantía ~ i l i h r  del Gobierno QeneM de la P* 

. gión Ecuatorial ....................................... 
Orden de 15 de septiembre de -1960 por b que se reduce 
. en una plaza la plantilla de k Escsla, a extinguir 

procedente de la antigua Administración Internacional 
de Thnger en el Centro Telegráfico de Granada y dew 
tlnando, w n  wac te r  fonoso, a la Celegacióri de Ha- 
cienda de Huelva a don Angel Aragón Santama* ... 

Orden de 17 de septiembre de 1960 pql. la que se declara 
en la situación admlntstiuitiva de cImpoSrb!li&d fi- 
sicm a don Vicente Madínez Portillo ............... 

Orden de 19 de septiembre de 1960 por la que se mod. 
fica e! concurso número 32 de vacantes Duestas a dis- 
posición de la Junta Calificadora de ~ s p ~ t e s  a Des- 
tinos Civiles .......................................... 

Resolución de la Dirección General de Plazas 7 Provin- 
cias Africanas por la que se anuncia concurso para k 
provisión de la plaza de Juez territorial de Sidi Ifni 
vacante en los Servicios de Justicia de Provincia 
de Ifnl y Sahara Espaiíol ........................... 

MINISTERIO DEL ESERCrrO 

Orden de 23 de agosta de 1960 por la que se concede 
la Cruz a la Constancia a los Suboficiales del Cuer- 
po de Policía Armada y de TrBfico que se citan ...... 13262 

Resolución de la Direwión General de Sanidad ppr la 
que se convoca concurso de traslado entre Instructor@ 
de Sanidad para prpveer vacantes en bu plmtilia de 
destinos ......................... .: ................... 

Resolución ae la Jefatura Provincial de Sanidad de C6r- 
doba por la que se transcribe xelación de lac aspirantes 
admiti- a la oposición Convocada para proveqr una 
p W  & Taquimequi6grafa del Instituto Provincial de 
W d g d  de .Córdoba ................................. 

Animcio de la Jefatura Provincial dé Sanidad de Seviiia 
por el que se convocs concumposición paru proveer 
una p l w  de Conserje en el Instituto Provincial de ........................... 8anidsd .........e....... 

1 MMlBTgRIO DI3 OBRAS PW+IGAS 

Orden de 7 de septiembre de 1960 por la que se adjudica 
a ,aGoyarrola-Dfaz Gáivez, S. k m ,  la ejecución de las 
obras del proyecto de inuminación de andenes, patios 

... y haces de vías de i a  estación común de BUrgos:, 
Resolución de la Jefatura de O b w  Piibliw- de h Prc- 

vincia de Oviedo por la que se sefialan lugar, fecha 
y hora para el lewn~amiento del acta previa a la ocu: 
pacfón de diversas fincas ........................... 

Orden de 10 de ag0st.b de 1960 por la que se dispone la 
publicación del E3alsfón defiaitivo del Profesorado 
adjunto numeprio de Institutos Nacionales de Ense- 
ñanza Media, con la situación del mismo en 1 de enero 
del año en curso .................................... 

Oraenes de 29 de agosta de 1960 por las que se crean 
m e l a s  de régimen general en las localidades giie se 
mencionan .......................................... 

Orden de 29 de agosto de 1960 por la que se crean EF- 1 cuelas de régimen de Conala. Elcolares Primarios en 
las localidades que se citan ......................... 13292 

Orden de 29 de agosto de 1960 por la que se modifica 
la de 21 de julio Último que crea una Escuela gra 
duada de niños en b%nwlbas (Toledo) ... ,., ,.. ...... 13293 
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LCLYr*YS~ 

P L G ~ A  - 
Orden de 30 de agosto de 1860 por la que se dispone ............ el traslado de las Escuelas que se detalian 13293 
Orden de 1 de septiembre de 1980 por la que se rebuelve 

el concurso de libros de texto del BacWeYato Lab.  
ral de modslidad administrativa, de las disciplinas de 
 cálculo fi Contrabilida& e aI~gl&n ................. 13293 

Reaoltición de 1a'Subsoeretaria por la que se anuncia 
a concur~po~ ic16n  una plaza rie Celador& vacante 
en ei Instituto l-iaoional de Enseñanza Media femenitit 

... de Málaga .,S a .  . .~. . . ,~.  .., .,. .., ..........~. 13287 
R e b ~ l ~ 1 6 n  de la Subsecretaria por la que se convoca 

a concur8Mpcsici6n Wri plaza de Cowrje  vacante 
en la Esa~t?l& del M%isterio (Eiiitaestraa) de GuipÚma. 13288 

Resoluciórl de la DlreCdiBn &nerai de Esisefiua Uní- 
versitara referente a 10s Opbsitores a la dtedra de 
tBacteriabgí8 y ~ I ' ~ ~ z c ) B ~ & & B  Cle h Pwultad de Uien- 

................... cim de la Universidad de ~ [ ~ d r i d  18289 
Resofución de la Dirección General de Enseñanza Uni- 

versitaria referente a los opositores a la bátedra de 
cPilología griega (Para desempeñar Lengua y Litera- 
tut& pieg(is)~ de la Facultau de Filosofía y Letras de 

*la Universidad de Valladolid ........................ 13289 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 14 de septiembre de 1960 por la que se aprueba 
a Mutua de Seguros contra Accidentes del Trabajo de 
la Asociación de Maestros Pintores de Barcelona~ su 
nuevo modelo de póliza de aeguro de accidentes del 
trabajo .:. ......................... .., ............... 11294 

Orden de 14 de septiembre de 1960 por 18 que st: sprueba 
a uMutualidad de Patronos de la Constmcción de Me- 
no- su nuevo modelo de póliza de seguro de acci- 

" * - - - , . - - - - - "  ' s .  ', ' ' . * 
PA-A 
.- 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

: Resolución de la Dirección General de m a s  Y ~~- 
bustibles por la que se autoriza la ampliación de ' 

producción de cemento portiand, de 40.000 toneladas 
' m&tric& anuales de capaciaad, de la fhbrita de ce- 

mento puzolhnico en Arguineguin (Iias pa'-)' ............... "lici- 
tada por ccementos Especiales, S. A.s 1- 

Resolución de la Direcci6n General de M h U  Y Com- 
bustibles por la que se autoriza la instalacibn de ulfs 
fábrica de cemento artificial portlana en la provirkda 
de e o v i a ,  con capacidad de 100.000 tonelaas anua- 
les, solicitada por don Nicomedes Garcia Gómez .S. 13M 

, MINISTERIO DEl AGRICULTURA 

Orden de 9 de septiembre de ?960 por la que se aplica 
el Decreto de 8 de enero de 1954 sobre construcción 
obligatoria de albergues para ei ganado lanar en finc* 
situadas en las provincias de Badajoz, C%ceres, Ciudad ........................ Real, Cfuadalrajara g Toledo 13297 

Orden de 10 de septfembre de 1960 por la que'se aprueba 
el Plaa de Conservación del Buelo Agriwla del Sec 
ter m, mción P ~ e r ~ ~  de la Cuenca del pantano de 

. Gubillas .....,...................................... 13298 
Orden de 10 de septiembre de 1960 p y  la que se aprueba 

el Plan de Conservacfdn del Suelo Agrícola del Be& ... tor VIII  de la Loma de Gbeda, provincia de Jaén 13298 

MINWI"I'RI0 DE COMERCIO 

Resoluci6n de la Subsecretaría de Comercio por la que 
se dispone con?d& de escalad en el Cuew de TkCnicm 
(Jomerciales del Estado por excedencia volur~taria de 

....................... , don Manuel Zarobe Segurola 13286 
Resolución de la Mrecci6n General de Comercio Exte- 

dentea del trabajo ................................. .,. 13294 rior por la que se hbre, en segunda convocatoria, ...... el 
Orden de 14 de septiembre de 1060 por 1s que se aprueba cupo global número 7 (Fibra de coco hilada) 13299 

a &deración MBdrile6a de las Industrias de Carne. 
&ci6r1 de 8eguros de Accidentes del Tralbajo~, domi- ADMINISTRAOION LOCAL 
ciiiada en Madrid, sli nuevo madelo ato p6W de seguro . ... de aecidentea del trabajo ...... .,, ,,. .,, ......... .., 13% 

Oden de 14 de septiembre de 1980 por la que sp aprueba 
a cUni6n Mutua Tinerfeña~, domiciliada en mta 
Cruz de Wnerite (üfmariab), su nuevo modelo de p& 
&a de =un, de accidente del ttabajo 18294 ............ 

Orden de 14 de Mptiembre de 1960 por la que se a p m e  
ban a c L i ~ b a ,  Mutualidad de Seguros &e Bancas, 
domicilia& en Madrid, sus nuevos Estatutoa ~ w i a l e ~  
Y modelo de p6- de #guro de accidentes del trsr 
baf6 ................................................ 13598 

Orden Be 14 de septiembre de 1960 por la que se dispone 

Reso1uci6n Be la Diputaci6n de Huesa 
a la subasta para la enajenación de temen- del 

aqtiguo Manico.0 provincial ..................... ,. 13299 
Resolución de la Diputación Provincfal de ihh refe- q 

rente a la ~ubasta de las obras de construccibn del 
-bO vecinal de moreno a Vega de Espinar-.. ...... ...... ..................... número Q. 1-35 *... !.. 11W 

Resolución de la jMputaci6n Provincial de Madrid por 
la que se convoca bubasta para la ejecución ae lacl 
obras de ampliación de abastecimiento de srgua al me- ... blo de Miraflores 6e '18 Sierra (segunda seW6n) 13288 

Resolución de la Mgutaci6n Provincial de Zaragoza por 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en rec'urw contencfo~o-adminltrativo 

la que se Convoca .mtb&a para la ejeciiclón de lsuj ............... ......... ...... obras que se citan .,. .:. 13300 
interpuesto contra este Departamento por don BernaM 
cionzáiee P O ~ D  S otros .............................. laagó 

Orden de 14 de bptiembre de 1060 por la que oe dispone 
4 cumplimieato de la seiltencia dictada por el Trf- 
bmal Supremo en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto m a r a  éste Departamento por don Alberto 
W n  OrWa ...................................... 13295 

Orden de 14 de septiembre de, 1960 por la que se diepone 
t i  cumplfmiento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Sapremo en recurso contencioso-administiativo 
interpuesto contra este Departamento por aAprovecha 
mientos BBlineroS, S, A-.a .............................. 13295 

Oiden de 14 de ~ p t l t m b r e  de 1960 por la que &t dtpone 
el cumpllmlttlta de la sentencia dictada por el hi- 
bunai Supremo en RCdrW contenclos~admintrtratlvo 
int@~~LIeSto contra este Departamento por el Grupo ......... bnómico  Provincia? de Panadería de oeviusi 13205 

Resolución Be 18 Dirección General de Prevlsl6n por la 
qUo Be rectifica k que resolvía el concurso de Eact i  

kesulución del Ayuntamiento de Badajoz por h que se 
cOnvoca subasta pa construcci6n de una escueb de 
dos aulas y dos viviendas para Maestros. en la ñnc& ......... ......... &os Batanesn, de la' Gorchueia ;.. 13300 

Resolución del ~ y u n t a m i u i b  de Uedriilas (Tenle11 por 
la que se anuncia subasta para enajenar diverso ma. 
terial ................................................ 13301 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la qte Be 
convoca oposfclón para prove% cuatro plms de Deli- 

. neantes de los Servicios Técnicos ..................... 13289 
ResoluaBn del Ayuntamiento de Miguel Esteban por la 

que Be anuncia subasta para la ejecución de 18s obras 
de construcción de cuatro escuelas y cuatro viviendas 
para Maestros ....................................... 13301 

Resolución cíel Ayuntamienta de Plasencia por la que 
8s convoca concurso para adquirir un camión y tr& 
motocarros para el Servicio de Recogida y T r ~ n ~ p ~ r t e  

R , O l ~ ~ $ ; e p A y ~ ~ ~ ~ t O  -;o;l;+;i;; lSJOl 
se ebnuncia concurbo para proveer la plaza de Oficial 

........................... cantes d d  Seguro Obligatorio de Enfermedad en la Mayor de esta Corporación 13289 
Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la pmvincia de BarcelO'a .............................. -13286 . que se anuncia la subata de las obras ae 

Rmlución de la Dirección General de Previsión por Is, e instalación de servicios públicos (alcantarillado, pa 
que se rectifica la que resolvía el concurso de Practi- ~irnentaci6n. abasteciweilto de agua y alumbrado) 
cantes d d  Seguro Obligatorio de Enfermedad de la para las 408 aviviendas protegidasrs del grupo ((Presi- .., ... promcia de Navarra .*s... ,,, ,,, ,.. ,. .,, ,,, .., 13286 dente Záratep, del bamio $m jose, de esta ciudad 13204 


