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, f. Disposiciones generales 

No~iihramientos, situaciones e inciden6ias 

. 
PA-A - 

PRESIDrnmA DE& f m B m r 4 0  
Presripnesto de la Provincia de Saham-Orden pbr 

la que a concede-u& crédito extraor¿hario, por impor- 
te de 852680 pesetas, al presupuesto de lb Provincia de . . 
Sahara ...... ..: ....................................... 13569 

Orden por ia' que se conceden varios suplementos de , . &to r créditos extraordinarios 4 vigente presupues- 
to de la Provincia de kahara, por un importe total de 
24.175.486 pesetas 13569 ..................................... 

Orclen por la que se cacede crédib extFaordüla- 
rio de 7.204.883,15 p e t y  al vigente presupuesto ?e la 
Provincia, de &&ara ... ,:. ............................ 13570 

, Orden* la que ae concede m Wto extxmXíina- 
rio, por porte de 2.323.000 pesetas, al vigente premi- 
pwsto de ia Provine  de Mara ................... 13570 

t .  
~ T E B I O  DE ' ASUNTOS AEORES 

Acnedos inte&cionales-Ratificación 'por e1 Go- . 
Memo de los Fai&?s Bajos del Convenio aduanero re- 

! 

8 S .* P A U ~ A  - - 
lativo a 1s importación tem*ral para u& priva& de 
embarcaciones d e  recreo y aeronaves, firmado en 01- 

............... ...... sebra el 18 de gisbyo de 1956 ..: 13570' 

MISJIST~~IO @E BIXJCACíON NACIONAL 

('Rndros no oficiaies de Ensefianza Bíedia.-Orden por 
la que se dictan im$rucciones sobre revisión y c l m -  
cación 1e 1% Centros no oñciaies de Enseñanza Media 
pm curso lW1 ............... p.,*. .  .....a 7 -  ...* 

m T E R T 0  DE INFORMACION Y -0 . 

. j 
Conwlidadón de &ndios.-Comión de erra@ del 

Decreto 1784/3960 sobre wnvalidacfón &e los estudi& 
cursadas en la, Escuela de Periodismo de Is_ Jerarqyía ................................. eclesiástica española 13572 

r ,  

MR?-10 DE JUSTICIA 
. 

JnbUadow-Resolucl6n por la que se jubila a don 
B e W  Oarcia Tebar ........................... t.:3 r.. ... 13571 

-TER10 DE, RDUOACXON NACIONAL, 
" 

l 

Aseenios.-Resolución por la que se asciende, en, vir- 
&rd de corrida de escalas, a los funcionarios del Cyer- - 
po Facultativo de Archiveros, ~ib1ioteckios y Arqued 
lwos me se dtan ..................................... 15573 

Resolución por la que se dispone corrida de escalas 
en el kaEaif6n General de Catedráticos numerarros de 
ES.cuelas de Comercio .................. ..( ............ 13573 

Jnbi1aeiones.-ReSoluci6n por h que se jubila al Por- 
tero de los  Minister4os Civiles don ~ u i s  ~ Ú f i é z  de .............................................. Arenas 13572 

I 

31. Autoridades y Personal - 
- .  

~esolución por la que se jubiia a don Andrés sobe- 
............................................ jan0 Alcayna 1392 

Resolución por la que se jubila al Portero de los Mi- 
n$tkrioS Civiles d o ~  Manuel eiarcfa Martínez ........ 135q2 . 

Re~~lución por la que se jubila al Portero de los Mi- 
............. nisterios Civiles don José Aleixandre Mir 13573 

Resolución por la que se jubila a doíia María Juiia ...................................... Troncoso Sagredo 13573 
RBsolyción por la que se jubila a. don ~a rceqno  Gar- 

cia Monge .+.. ............ ...,.. .....................V..... 13573 

Resolución por la que se jubila a don Re- 
petb  ; ~ e y  ........................ :.. .................. 1357? 

Resolución por la que se jubila a doña Mafia Mac- 
Kay Monteverde ....................................... 13573 

Resolución por la que se jubila a don ~ntonio  I~ iens  ..................... .....................'.' L- *. 13574 
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Nota&s.-Orden por la que se nombra el Tribxnal 
censor de las oposiqiones libres a Notarías vacantes en 
los Colegios Notariales de Valladolid, Burgos y iT&ceres. 13575 

PAGIN) - 
Orden psr la que ,w nombran' Votales ~epresrqtanks 

del MGWento en las Juntas de Gobierno de los Co- ; 
legios Oñciales de Doctores y Licenciados en Filosofía . . 
y Letras y en Ciencias a lotseZi0res que se indk?an-.. ... 1%7$ 

Resolución por 18 que se nombra a don Manuel Gar- 
cia Mones, en virtud de concurso previo de traclado, 

~ T E R I O  DE MARINA . , .  

~ A G I X A  - 
mera &lase del Cuerpo ~uxiliar'de ~dminfs t rac ió~ -a- . , 
vil, con destino en & Delegwión de In&ustria de M e -  . 
do, dofia Alicia Rodriguez Gayo ............ ..- ......... 13574 

Supernumerarios.-Resolución por b que declara . 
supernhtmerario dentro del Cuerpp fie ingenieros I n d w  -. 
triales a don Diómedes Paiencia Albert ............... r 13562 

, 
Asesor Letrado de Is Comandancia Militar 6 Mari- 

aa de Ma.-Resolucíóti por la que se convoca con- 
curso pare oubw una vacante de Asesor de la Coman- 
dancia Militar & Marina de MeIilla .................. 13576 

Qrden por Ia que se convocan a oposicjóh las' cMe- 
dras de rtFisiolo,aia general y .Química biológicab y ~ 3 3 -  . 
sioiogía especials. tie las UnijrersidaLíeS de Madrid y Be- 
villa ( ~ a d f i )  .................. ...? ..................... 13577 

Resoliición por la que se convoca a concurso previo 
de traslado la cátedra que se cita, de la F&ltad de 
Veterinaria Ce Córdoba, correspondiente a la  Universj- 
dad de Sevilla ......................................... 13581 

Resoluc!ón ref'erente a los o~ositores 8 las cákcbs 
de gPaleontologíw; de Bq Universidades rte Granada y 

. Ovledo .................................................. 1- 
~esoluc!ón referente a los o~osikres a las c3tedra.s 

Catedratico numerario de *M&temBticas Comercialesa 
... ......... de la Escuela de Comercio .de Granada ..r 1357: 

MINIGTERIO DE I N D U S ~ I A  . 
1 - - Egeedeucias.-Reso111cíbn por la que se declara en la, 

-10 DE M OOBERNACIQBN 

Ausiüar mecanó@iio del d t i t u t o  ~rovhcfal 'de Sa- 
niüad de Huesca. - R;esobción por Ia que .se convoca 
wnc-posición para promer una plam de Auxiliar 
mecan6grafo del Ingituto Provincial de Sanidad de 
Humea, ................... .,. ... ,. .................. 

Escuela Gehml  de Policía.-CorrecciQi de erratas 
de la Resolución oe la Dirección General de Seguridad, 
que tr-cribia la lista de 1& Mores  que han soltifa- 
do tomar parte en las op0slcfones 'para ctibrir veinticin- 
co plazas de Subinspectores de segunda clase. alumnos 
de 4 Escliela General de Policía, y hacia público el or- 
den en m e  han de actugr los opositores con arreglo FIJ 
sorteo realizado y el día en que han de comrnrecer pa- 
-w f practica de b s  ejetcicim -....................... 

DE AGRTCULTmcA . >  

~ubilaciok.-~esolución por ia que se jubila a Xon' 

e ~ u x ü i a r  'del &seo - -Reso!i~ción por la que 
&&ciar% desierto e1 e para la provisión de la 

........... vacan* de  Auxiliar $n el Museo Cerralbo 
Cátedras de Escuelas de Arqnitsctnra.---Orden por b 

que se convoca a oposición libre la  cátedra de crEisb 
sla de las Artes Plásticas e Historia de la Arquitectu- 
ras, vacante en la Escuela Técnica Superior de Arqiii- 
tectura de Barcelona ................................ ,.. 

Cátedras .de Ia Escaela de Ingenieros Agrónomos. 
Orden por la que se convoca a oposición libre la cáte- 
dra de  mec canica racional y aplicada a m&quinas y 
colistruccionesa, de la Escuela Técnica Superior de In- 

..................... ............ genleros Agrónomos .'.. 
Cátedras de Escnelas, de Ingenieros ~ndUstri;ilq,- 

Qrüen Dor la que se anuncfa a oposición libre la &te- 
dra del grupo séptimo,  metalurgia^, vacante en la Ek- 
cuela Técnica Supdor  de Ingenieros Industriales de 
Barcelona ........................ 2.. .................. 

Orden por la que se convoca a oposición libre L cá- 
t a l a  del grupo sexto, aQuimica general y AnáHsis qui- 
.mlcob, vacante en la  Escuela Técnica Superior de In- 
gehieros Industriales de Madrid ........................ 

Cátedras de Universidadrdrden por la que se abre 
, nuevo p l m  a las OPosiciones para la provisión & L 
cátedra de @ilo?ogia Latinm, de la Universidad de 
Madrid ............... .:. ............................. 

Orden 'por la que se convoca a oposición la  cátedra 
de cDerecho Administrativo y Ciencias de la Adminis 
traciónn, de la Facultad de Ciencias Politicas, ~ c o n b  
micas y Comerciales de la Universidad de Madrid ... 

situación & ~ ~ d e n c i a  voluntaria al Auxiüas de pri- i CessFe~ Angulo Navamuel ............ ,.. ........... ...'- 13574 

, 

que se citan, de 1s Facultad $e Medicina de ia Unl- 
................................... versida6 de Santiago 13582 

Direcbres de BiblidRoas de universidad.-~esolu- 
Cfón por la que se anuncia. a concurso especial entre ' 

funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi- 
bliotecarios y Arque6logos Ia grottisión de la vacante de 
Director 6e la Biblioteca de la Universidad de Valla- 

... dolid ...................,.......................... :' 13581' 
'.Maestros de Escnebs Nscionales de Sordomudos de 
Salsmnca-Resolución refereqte al c o n c m  para la 
selección de un Maestro nacional de lsj Escuelas Na- 
ciondles de Ebrdomudos de Salamanca .............. 13582 

Prof&res adjuntas de Uniyersidaa.-Ortien por la 
que se convoca coacnrLso-oposici6n par$ ~roveer uI;a 
plaza de ProfeGor adjunto, vacante en la ~acult&e - 

... ...... lvk~icina de la *Universidad. de Barcelona ..: 135v 
Resolución por la que se publia relación 'de aspiran- 

' tes admitidos d concmo-oposición convocado pata 
proveerüna plaza de Profesor adjunto, vacante .en 1s 
Facultad de Medicina de la Universidac! de G m O a  13582 

Resolución p6r la que se publim mla&5n de aspirah- ' 
tes kirnitidd al con~o-oposiciórr Convokado para, 
proveer una plaza de Profesor adlunto, vac'snte en la ; 'b 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
............................................... Granada '13582 

Resolución por la que se hace pública la mDstituci~h 
de los Tribuwles que han de juzgar el cotlcurso-ow 
sición convocado para prov6er varias plazas de Pro- 
fesores adjuntos, vacantes en la Facultad de Medicina 

........................... de la Umversidad de Granada 13583 
Resolución par la que se publiw relacibn de as- 

pirantes admitidos al concurso-oposición convocado - 
para proveer una plaza de, Profesor adjunto. vacante 
en la, Facultad de Ciencias de la Universidad de J i i  La- 

.................. .............................. guna :.. 13583 
Resolución por k que se publica relación de as- 

pirantes ádmitidos al concurso-oposición convocado - - 
para proveer una plaza de Profesor adjunto,. va.cante 
en la Facultad de Medicina de la Universidad dt! Ma- 
drld ................................................... 13583 

Resglucsn por la que se pudlica relación <e as- 
pirantes admitidos al ~oncurs&oposiciÓn convocado - 
para proveer una plaza de Profesor adjunto, vacante 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ma- 

................................................... drid. 13583 
Resolución por la; que se publia relación de as- 

pirantes adlpitidos a1 cor?curseo~osición convocado 
para proveer una plaza de profesor adjunto. vacante . 
en la Facultad de Filosofía Letras de la Universiaa.3 

13564 ............................................. 
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i 
Resolución por la que se publica relación de as 

pirantes admitidos al concurscwposici6n convocado 
para proveer dos plazas de Profesores adjuntos. vacan- 
tes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univet.si- 
dad de Madrid ......................................... 

Resoluci6n por la que se publica relación Ge -as- 
pirantes edmitidos ' al concurso-oposición convocado 
para proveer cuatro plazas l e  Profesores adjuntos, v e  
cantes. sri la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni- 
versidad de Madrid .................................... 

Resoluci6n por la que se publica relación de as- cante en la Facultad de Medicina de la Universidad ............ ........................ pirantes admitidos al cpncursc-oposición convocado de Barcelona l.. 13586. 
Profesores de Escuelas de Artes y Oficios.--01~- para proveer una plaza de Profesor aüjunto, vacante 

en !a Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad ' ci6n por la que se señala lugar, dfa y hora para la 
de Madrid ............................................. 13564 zm de Profesores de entrada &e aDibujo lineab de las 

presentación de opositores a la oposición iibre a ph- 

R-solucfón por la que se hace pública la constitución Escuelas deartes y Oficios de Barcelbna. Málaga, S 4  ' 
del Tribunal que b de juzgar el concursooposici6n villa y Valencia ....................................... 13586 
convocaCv para proveer una p!aza de Profesor adjubto, Profesores y Profesoras de sordomudw.-Resoluci6n 
vacante en la Facultad de Ciencias de la Universidad por la que se organiza un Curso normal para la forma- ..................... de Madrid ............................................ ción de profesores de sordomudas 13.581 

Resolución por la que se publica relación de as Rennncfas.4rden por fa que se a t e  la renrmcfa 
pirantes admitidos al concqio-oposici6n convocado a don Eduardo de Fraga Torrejóa del cargo de Vocal 
para proveer una plaza de Proferor adjunto. vacante del Tribunal de oposiciones a plazas de Profesores nu- 
en la Faw!tad de Veterinaria de ta Universidad de Ma- 
drfd ..................................................... 

Resolución por la que se hace pública la constitución 
de los Tribunrrles que han de juzgar el concurso-opo- 
sici6n convoca& para proveer varias plazas de Pro- 
fesores adjuntos, vacantes en L Facultad de Filosofia mancas ................................................ 
y Letras de la Unive-midad de Oviedo .................. í3585 

~ e d u c i ó n  por la que se publica relación de as- MIMBWFUO DE A Q R I C U L m A  
pirantes admitidos ai concurso-oposición convocado 
para proveer una plaza de Profesor aüjunto, adscrita a ~ n & & s  forestales del ~stado.'- Resolución por la 
La enseñanza de  derecho  mercantil;^, vacante en la que se señalan día, hora y local donde tendr&n lugar 
Facultad de Derecho de la Universidad de Santhgo. los ejercicios para ingreso en el ~ u m  de cwrdería 

Resoluci6n por la que se publica relación Ce a& Forestal del Estado, Mbunal que &a de M a r  los ...... . pirantes admitidos al concurso-oposición convocado eje&clos .y relacidn de los individuos admitidas 13586 

parasproveer una plaza de Profesor adjunto. vacante 
en ia Facultad de Ciencias de! la Universidad de sévilla. 

Reoluct6n por la que se publica de aqiirso- 
tes admitidos ai ' concurso - oposici6n convocado para 
proveer una plaza de Profesor adjunto, vacante en la . Facultad de Derecho de la UniversidaE. de Sevilla. .... 

Res~lución por la que se publica relación de espi- Oficiales de la Escala TbnicdAdministraüva de b - 
rantes admitidos al wnc~imposici6n convocado para Diputación Provinola1 de J&n. - Resolución referew 
proveer llna plaza de Profesor adjunto. w a n t e  en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de.Sevilla. ... 

Reso?uE!ón por la que se publica relación de aspiran- 
tes admitidos al concursooposición convocado para 
proveer una plaza de Profesor adjunta, vacante 5 k 
Fqcvltad de Deredio de h miversidad de &viüa... ... 

R~oluci6n por la que se rectifica la de 20 de junio 
de l9üO (mle t ín  Oficial del Estado, de 15 de julio si- 
guiente) sobre relación de aspirantes admitidos al con- 
,curso-oposici6n convocaC:o para proveer una plaza de 
hofesor'adjunto, vacante en la Facultad de Medicina destino a los Servidos Técnicos de Arquitectura e In- 
de la U&vemWad de Valencia .................. .:. -..... 

t .  

111. Otras disposiciones 

MMSTERIO .DE JUSTICIA 

r ~ b ~ , - ~ & ~ l a c i 6 n  por la que se anuncia mibasta 
de las obras que se indican ............................ 13588 

Convenios. - Corrección de erratas de la O r d q  de 
1 de juiio de 1960 que desestimaba la-petición de Con- 
venio formulado por el Sindicato Nacional del Metal 
para el pago del Impuesto sobre el Gasta que grava 
la fundición no f6rrica para el mío 1860 ............... 13588 

Correcdón de erratas de la Orden de 12 de juiio 
de 1960 que desestimaba la solicitud de 'Convenio para 
el pago del Impuesto sobre el Gasto formulada por el 
Sindicato Nacional Textil, en nombre del Servicio Do- 
mercird de la Industria de1 Esparto, Secciones de iiiifk . . 

dores Manuaies y @e RIladores MecBnicos,! para el 
afio 1960 ..................... .:. ..................... 

Rifas-Resoluci6n por ia que se autoriza al Reve- 
rendo Padre don Carlos Fernández Dorador, como SU-  
perior de los Hermanos Obreros de María, 0: M, de 
Granada, para celebrar una rifa en combinaci$n con 

................................. la Lotería Nacionhi 
Sanciones.-Remlución por la que se hace públic& 

la sanción que se cita ................................. 
MINISTERIO DE LA G O B ~ A C I O N  

C1adficadones.-Resolud6n por la que se clasifican 
con carftcter provisional las plazas pertenecientes a 
Cuerpos Generales de Sanitarias Locales de la provin- 

....................................... cia de Segovia 
Obras.-Resolución referente a las subastas de las 

obras que se citan ... .. ..................... ,.. ...... 
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' Amortiz&ciÓn de obligadones. - Resolución por la 
que se transcribe relación de obligaciones amortizadas 

... del Canal de Isabel II, emtsión 1 de octubre de 1934 13591 
Resolución por la que se transcribe relación de oblir 

gaciones amokizadas del Canal de Isabel 11, emisión 
31 de octubre de 1949 ................................. 13591 

Concursos.-Resolución por la que se anuncia con- 
curso para la contratación de los servicios de calefac;. 
ción de las casas que se citan ........................ 13592 

LegaiizacionescResolud6n por la ' que se hace PÚ- 
blica la legalización concedida a favor de ~EWgoriflcos u 

de Vigo, S. A.,, de la ocupación de terrenos de dominio 
público y construcción de determinadas obras ... :.. ... 13590 

Obras. - Orden por la que se hdjudich a <Vías y 
Construccion&, S. Ag. ia ejecución de las obras de 
electriñcacióh del ramal de, enlace de las líneas de 
Barcelona a Matar6 con la de Barcelona a Granollers 
y del ramal de enlace de la estación de Moncada con 

.................. la linea de Barcelona a Granollers 13590 
Resolución por la que se hace pública la autorización 

, concedida a don Eusebio Oarcia Martinez para am- 
.pliar las obras de la concesión otorgada por Orden 
ministetiai de 23 de julio de 1954 al mismo en la zona 
de servicio del puerto .de -ena .................. 13591 

MINIS'JXRIO DE EDUCACION NACIONAL 
.Adqnislcionw-Resoludi6n por la que se h8ice pú- 

blica ia adjudicación a favor de la &asa Alonso Ale- 
gre y Cjm de la a(iquisici6n del material para la ...... Escuela TBcnica de Peritos industriales de Bilbao 

Resolución por la que se hace pública la gdjudicsción 
de la adquisición de material para el Lgboratorio de 
Metalurgia de la Escuela Técnica Superior- de Inge- 
nieros industriales de Madrid a <Guinea Hermanos, 

..................... ............. Ingenieros, S. A., ..: 
A u ~ o ~ .  - Orden por la que se autoriza el 

traslado del Colegio' aMaquita~, de Vigo, y el cambio 
del actual nombre por el de <Centro de Estudios Albas. 

Orden por la que se aiitorlza'd Patronato de Is Fun- 
dación cAngustias Berdejo~, de Arjona (Jaén), para 
concertar con el Beca de España o Caja'Postal de 
Ahorros un préstamo de 45.000 peseta5 ............... 

Bióliotecl PEbiica. - Orden por la que se crea la 
...... Biblioteca WbHca Municipal de F a  (Lugo) ..: 

Centro Coordinador de Bibliokcas. - Orden por la 
que se aprueba el Concierto suscrito entre el Centro 
Provincial Ooordinador de Bibliotecas de CBceres y el 

...... ............... Apntamiento de Sehdii ia .:. r.. 
Orden por la que se aprueba el Concierto suscrito 

entre el Centro Provincial brdint idor  de  Bibliotecas 
......... de Cáceres g el Ayuntarsiento de Madrlgalbjo 

Orden por la que se aprueba el Concierto suscrito 
entre el Centro hovincial Coordinador de Bibliotecas 

............. de Saén y el Ayuntamiento de C%orla :.. 
Escuelas nacionales.-Orden por la que se crea un 

Grupo escolar ciependiente del instituto Municipal de 
.............................. Educadón de Madrid 

Orden por la que se crea ufia Escuela unitaria de 
nifisS en el Consejo Escolar del Sagrado Corazón de J* 

.................................... sÚs de Salamanca 
Fnndaciones.4rden por la que se autoriza al Patro- 

nato de la Fundación uOeisa Oonzáiez Varela,, de 
Carballo ( ~ a  Coruña), para concertar un préstamo éoq 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña. , 

Obras.--Urden por la que se aprueba la modificación 
de precios de las' obras de construcción del ampo 
escolar conmemorativo. <Hechos Históricos, en Palos ......... .................. de la Frontera (Huelva) ... 

PAGINA - 
blo de Los Mirones, sito en la finca uEncomienda de 
Mudelan (Ciudad Real) .............................. 13597 

Subastq-Resolución por la que se anuncia subasta 
del aprovechamiento ordinario del monte olLs SierraB. 13598 

Admísiones hparaies.-Orden por la que se auto- 
riza a,la Ehtidad uAndr6s rdrarin Martínez y Compa- 
ñía, S. d O.,, con domicilio en Nonduermas (Murcia), 
la admisión temporal de piñas americanas o ananás ep 
almibar, así romo la de peras cWUams8 y ~Barletts, 
enlatadas, para su transformación en ensalada o cock- 

............ taii de frutas, con destino a la exportación 13598 
Orden por la que se autoriza a don Jesús Caride 

Lorente, de Alcantarilla (Murcia), la admisión tempo- 
ral de piñas y peras de las calidades uWiIiiamsle y 
G a r b a ,  al natural y en almíbar, para su transfor- 

... mación en ensalada de frutas para la exportsdón 13599 
Cupos globales-Resolución por la que se abre en 

segunda convocatoria el, cupo global número 36 Cano- 
dueto., quimicos de base para perfumería y cowética,), 13599 

Fmjenwiones-Resolución por la que se anuncia 
subasta de dos coches turismo y seis ctLand Roven 
en estado de marcha, y a continuación otra de mate 
rial diverso (lonas qsadas. toniilleria nueva, chatma, 
etcétera), no necesario a este Organismo ............ 13599 

............ Mercado de divisas.-Cambios publicados 13600 

-0 DE INFORMAGION Y TURÍ~MO 
Adqnisiciones. - Decreto por el que .se autoriza al 

emfsbra de radiodifusión de onda media de 50 gil* 
... ... vatios para la 20- central de la Peiiinsula .,-. 

GECRETAkIA (3ENER.AL bEL M O ~ O  ' 

Adquisiciones.-Resoludbn por ia que se convoca con- 
curso restringido para la adquisición de 60.000 ldlogra- 
mos de carbón mineral y 16.000 Mogramos de lefia de , 

... costero de pino para su6 necesidades de qalefacción 
Resolución por la que se anuncia concurso público 

para la adquisición de mobiliario, cortinaje5 jr aparatos 
& luz con destino a la Casa Sindical Comarcal de 

............................................. Barbsstro 
Con--~lución por ia que se anuncia'con- 

curso público para la adjudicación dn arriendo del 
salón de proyedones, propiedad de la misma, anexo ............ al Hogar del Productor de Moreda ,... ... 

La Conifia ............................................. 
r la que 'se convoca concurso para ad- 

quirir un auto-bomba, dos auto-tanques y un coche 
6mnibus de primera salida para el servicio del Parque 

Zaragoza .............................. 
rbón para la calefacci6n y otros usos 

~ b & . ~ ~ e s o l u d i ó n  por la que se anuntia 'subasta 
para la contratación de ias obrari de UUumbrado de la 

bZINISTERI0 DE TRABAJO 
Cooperativas.-Orden por la que se inscriben en el ... Registrd Oficial a la Cooperativas que se relacionan 13596 

MINI$TER~O DE IN.DUSTFCIA 
Instalaciones.-Orden Wr la que se autoriza la ins- 

talación de un cable aéreo para el transporte de- esté- 
riles del lavadero central de carbones de IcFhbrica de . Mieres, S. A.B, al vslle de Morgao, Mieres (Oviedcr) ... 13596 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Obras.-Resolución por la que se anuncia segunda 

-&a para las obras de aConstrucci6n del nuevo pue- , 

. travesfa de la carretera nacional de Alicante a Valen- 
cia en Gata de Oorgw, de ia Diputación Provincial 
de Alicante .......................................... 

Resolución por la que se convoca subasta para la eje- 
cución de las obras del proyecto modificado de precios 
del camino vecinal de Alberique a Puebla Larga, con 
ramales a Garcagente y Villanueva de Castellón de la 
Plana (término de Ayoerique), de la Diputación P r e  
vincial de Valencia .................................. 13602 

Resolución por la que se anuncia subasta para la 
contratacióa de las obras que se citan de la Dipu- 

........................ >ación Provincial de Vizcaya 136m 
Resolución por la que se anuncia subasta de'las obras 

de construcción de nuevas alcantarillas en la zona 
quinta del Ayuntamiento de Barcelona ............... 13602 

Resolución por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de la primera etapa de la construcción del 
edificio del Servicio Municipal de Pompas Fúnebres del 
Ayuntamiento de Bar~elona ........................... 13603 
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Resolución por la que se anuncia conc~o-subasta de 
las obras de pavimentación asf&ltica de las calles San 
Isidro, Eduardo Oibert, Miranda, Padre Marchena, 
Doctor Ferrán, plaza Cortada, Buenavista, Buenvecino, 
Buenéstar, Llobregat y Florida, del Ayuntamiento de 
CorneW (Barcelona) ................................. 

Resolución por la que se anuncia la subasta de las 

\ .  
obra  que se citan del Ayuntamiento de Espejo de Tera 
(Sorla) ................................................ 

Resolución por 1s que se anuncia ooncurso-subasta 
para l a  ejecución de las obras de construcción de 29 vi- 
viendas de renta limitada subvencionadas en la calle 
de Mméndez Pelayo, del Ayuntamiento de Oandia ... 

Re~olución referente a1 concurso para la construc- 
dón de una visera de hormigón armado, andenes, afir- 
mado y adoquinado de una estación de servicios de 
carburantes, del Ayuntamiento de Hinojas (Huelva) ...' 

ReSolución por la que se anuncia ia subasta de las 
obras del proyecto de aOonstrucción de aceras en el 
primer tramo de la carretera de Nava (calle 'Mariano 
Anckés), del Ayuntamiento de León ................... 

Resolución referente a la subasta de obras anunciada 
en él UBoketin Oficial del Estado, número 226. del 
Ayuntamiento de Lorca .............................. 

Resoluciones por las que se anuncian las subastas 
de las obras de construcci6n de sepulturas en el ele- 
inenterlo de Nuestra Sefiors de la Almudena, del Ayun- 

................................. tamiento de Madrid 
Resolución por la que se ahuncia subasta para la 

qjecución de las obras de un grupo escolar de diez sec- 
ciones, del Ayuntamiento de Meliana (Valencia) ......' . 

~esoiución por la que Be anuncia subasta para la 
ejecución de las obras de construcción de alcanM- 
llado en las calles Veintisiete de Enero y carretera de 
San Pedro de he-, del Ayutktamiento de Premiá 
de Mar .......................................... ..: ... 

Resolución por ia que se anuncla subasta para wn- 
tratar las obras de urbanizaci6n de las calles de Vib- 
rls, Maestro Sosa y avenida de César Uiorgete, del .................. ...... Ayuntyento  de Valencia ...' 

Sobastas.-ftesolución por la que se convoca subasta 
para el aprovechamiento de madera procedente del 
monte %Vila y Baglian, propiedad del Ayuntamiento de 

......................... Bellver de Cerdaña (Lérida) 
Resolución por la que se anuncia nueva subasta $e 

1.000 metros cúbicos de madera en rollo, del Ayunta- 
miento de Bronchales ................................. 

Resolución por la que se anuncia subasta para la 
cesión de los derechos que el Ayuntamiento de Burgos 
tiene sobre todos los locales de negocio, resultantes de 
ia construcción de la planta baja .del <Primer Edificio 
Feygón, S. A., ....................................... 

Resolución por la que se convoca s u b e  pública 
p s a  adjudicar el aprovechamiento del fruto de piñas 
de los montes acampo Comtin de Abajo, y &ampo 
Común de  arriba^, de esbs propios, para el año fores- 

............................................. tal 1960-61 
Resolución por la que se anuncia subasta para la ena- 

, jenación de aprovechamientos maderables, del Ayun- 
tamiento de Entrimo ................................. , 

Resolución por la que se anuncia subasta de ma- 
deras, del Ayuntamiento de NociQ (Huesa) ......... 

Resolución por la que se anuncia subasta para el 
aprbvechamlento de maderas y lefias del monte Mala 

............... de Ca*, del Ayuntamiento de Tortosa 
Resolución por la que se anuncia subzSa para el 

aprovechamiento de maderas y lefias del monte -a- 
... rranco de Regachoh. del Ayuntamiento de Tor tas  

Resolución por la ' que se anuncia subasta para' el 
aprovechamiento del monte deno ado <Fin-, del 

............ i" Ayuntamiento de la Villa de Ves ( Ibacete) 
Resolución por la que se m c i a  subasta para la 

enajenación de aprovechamientos maderables, de la 
..................... <unta Vednal de Aynet de Be& 

Snscripd6n de obligacianes de la Diputsción Pro*- 
&l 4 6aiamanoa.-Resolución por la que se amplia 
el plazo de suscripcibn pública de 3.400 obligaciones 81 .................. portador de 2600 pesetas por unidad 

1V. -Ad~i trac i6n  de Justicia . , ,; , U ... ;.. ;, ................ ..: ............................... 13612' 

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

P L G ~ A  ~ P L G ~ A  - 
F'RESIDENCIA DEL GOBIERNO - 1 K@USTE&f0 DE JUSTICIA 

Orden de 20 de septiembre de 1960 por la que se concede 
un crédito extraordinario por importe de 852.680 pe- ...... setas al p~supuesto de la Provincia de Sahara 13569 

Orden de 20 de septiembre de 1960 por la que se con- 
ceden varios suplementos de crédito y créditos extra- ' 

ordinarios al vigente presupuesto de la Provincia de 
Sahara, por un importe total de 24.175.486 peset as... 13569 

Orden de 20 de seDtiernbre de 1960 Dor la aue se con- 
cede un crédito extraordinario de 7.204.88',15 pesetas 
al vigente presupuesto de la Provincia de Sahara ... 

Orden de 20 de septiembre de 1960 por la que se con- 
cede un crédito extraordinario por importe de pesetas 
2.323.000 al vigente presupuesto de la Provincia de 
Sahara ............................................. 

~ T E E t I O  DE ASUNTOS EXTERIORES 
~atificacíón por el ~obierno de los Paises Bajos del 

Gonvenio aduanero relativo a la importación tempo- 
ral para uso privado de embarcaciones de recreo y 
Beronaves, firmado en Ginebra el 18 de mayo de 1956. 

Orden de 26 de septiembre de 1960 por 1s que se nom- 
bra el Tribunal censor de las opsiciones libres a No- 
tarias vacantes en los Colegios Not&riales de Vallade 

................................. lid, Burgos y C&ceres 13575 
Resolución de Ia Dirección General de Prisiones por 

la que se jubila a don Bernabé Garcia Tebar ...... 13571 
~ o l u c i ó n  de la Dirección General tTe Prisiones por 

la que se anuncia subasta de las obras que se indican. 13588 

-10 DE MARINA 
R&olucibn de la Comandancia Militar de Marina de 

Melilla por la que se convoca concurso papa cubrir nea ...... vacante de Asesor de esta provincia maritima 13575 

M I N í S m O  DE HACIENDA 
Corrección Be erratas de la Orden de 1 de julio de 1960 

que desestimaba la petición de Convenio formulado 
por el Sindicato Nacional del Metal para el pago del 
Impuesto sobre el Gasta que grava la fundici0n no ............................ fé.-rica para el sóo 1960 ,.. 13588 
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Corrección de erratas de la Orden de 12 de julio de 1960 

que des-timsba la solicitud de Convenio para el pago 
del Impuesto sobre el Gasto formulada por el Sin- 
dicato Nacional Textil, en nombre del Servicio C)<, 
merciál de la Industria del Esparto, Secciones de 
Hiladores Manuales 'y de Hiiadores Mecánicos, para el 
año 1960 .............................................. 13588 

~ l u c i ó n  'de la Dirección General de Mbutos Es- 
pedales por la que se autoriza al Reverendo Padre 
don.Car1os Fernández Doradar, como Superior de loa 
H e m o s  Obreros de María, O. M., de Granada, para 
celebrar ung rifa en combinación con la Lotería 
Nacional ............................................. 13588 

~esoluci6n del Tribunal Provincial de Contrabando y 
Defraudación de Huelva por la que se hace pública 
la sanción que se cita ......... .:. ..: .................. 13589 

%lNíSTEXUO DE LA OOBERNAClON 

~ k l u c i ó n  de la Dirección General de Sanidad por la 
que se clasifican con carácter provisional las plazas 
pertenecientes a los Cuerpas Generales de Sanitarios 
Locales de la provincia de Segovia ................... 13589 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc- 
ción General de Seguridad que transcribfa la lista de 
los señores que han solicitado tomar parte en las opo- 
siciones para oubrir veinticinco plazas de Subinspe~ 
tores de segunda clase, a!umnos de la Escuela General 

'de Policía, y hacia público el orden en aue han de 
actuar los opositores con arreglo al sorteo r w i o  
y el día en que han de comparecer para la práctica 
dEe los ejdcicios .................................... 15575 

Resslución de la Jefatura hovincial de Sanidad de ' 
HuesEs por la que se convoca concursoopo$idón para 
pioveer una plaza de Auxiliar 1pm6g.fo del insti- 

............... tuto Provincial de Sanidad .p. ......... 13575 
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios T6c- 

nlc09 de Lugo referente a Las subastm de las obras 
que se citan .................. ..: ..................... 13590 

Orden de 20 de septiembre de 1960 por la que se adju- 
dica a cvias y Constsucclones, S. A,, la ejecución de 
las obras de electrificación del ramal de enlace de las . 
liness de Barceiona a Matar6 con la de Barcelona a 
GWolIers y del ramal de enlace de la estación de 

...... M~ncada con la @ea de Barcelona a Granollers 13590 
Resolución de la Dirección General de Puertos y Se- 

ñales MasItimas por la que se hace pública la lega- 
lización concedida a favor d @rigorificos de Vigo, Sc- 
ctedad Anónlma~, de la"oc$paci6n de terrepos de de- 
minio público y construcción de determindas obra. 13590 

Resolución de. la Dirección Oeneral de Puertos y Se- 
dales Marítimas por la que se hace pública la a u b  
riPslción conuedida a don Eusebio Garcia MBrtinez 
paqt ampliar lras obras de la concesióíi otorgada por 
Orden mbbkrial  de 23 de julio de 1954 'al mismo " 

...... en la zona de servicio del puefto de Cartagena 13591 
Btesolucióri del Consejo de Administración del canal 

de Isabel 11 por. la que se transcribe relación de obli- 
gaciones amortizadas del Canal de  h b e l  II, e@sIón . 
1 de octubre de 1934 ................................. 13591 

Resolución del. Consejo de Administración del Canal 
de Isabel 11 por la que se traxkribe relación de obli- 
gaciones amortizadas de este Canal, emisión 31 de oo- 
tubre de 1949 ....................................... 13591 

Reso;ucibn del Patronato de Casas para Funcionarios, 
T6cnlm.s y Empleados por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los servicios d i   lef facción 
de las casas que se citan ........................... 13592 

~TINISTERIO DE EDUCACION NAC~ONAL 

0rd& de 15 de julio de 1960 por la que se aprueba e i  
Concierto suscrito entre el Centro Frovincial Coordi- 
nador de Bibliotecss de Uáceres y el Ayuntamiento de ...... Serradilla ,. .................................... 13592 

f 

PbUricr 
I - 

Orden de 15 de juiio de 1960 por la que se aprueba el 
Uoncierto suscrito entre el Centro Pmvincial Coordi- 
nador de Bibliotecas de Cáceres y el Ayuntamiento 
de MadFigalejo ....................................... 13592 

Orden de 15 de julio de 1960 por la que se aprueba el 
Concierto suscnto entre el Ceiltro Provincial CoGrdi- 
nado~  de Bibliotecas de Jaén y el Ayuntamiento de 
Cazorla ............................................ .;. ... 13598 

Orden de 14 de agosta de 1960 por la que se autoriza -r' 

al Patronato de la Fundación aCelsa Gonzálw Vare- 
1w. de Carbalio CLa Corufia). para concertar un 
~ r é s t a m o ~ o n  la Caja de Ahorros y Monte de Piedad ........................................... de La Corufía 13593 

Orden de 16 de agosto de 1960 por la que se abre nue- 
vo plazo a las oposiciones para La provisión de la c$ 
tedrs de ~ l o s o f ~  Latinas de la Universidad de Mra- 

................................................... drid 13578 
Orden de 17 de agosto de 1960 por la que se convoca a 

oposición la Catedra de cDerecho Administrativo y 
Ciencia de la Administración, de la Facultad de Cien- 
cias Politics. Económicas y Comercfa;es de la Univer- 
sidad de Madrid ....................................... 

Orden de 30 de agasto de 1960 por la que se convoca, 
cancurso-oposlción para proveer una plaza de Profe- 
sor aqunto vacante en la Facultad de Medicina de 
la Univddad de Barcelona ........................ 

Orden de 30 de agosto de 1960 por la que ,se nombra 
el Tribunal calificador para la plaza de ~estaurador 
del Archivo Eleneral de Simancas .................. 

Orden de 30 de agosto de 1960 por la que se Crea la ......... Biblioteca Pública Mtdcipitl de Foz (Lugo) 13593 
Orden de 30 de ag~sto de 1960 por la que se crea un 

i grupo escoiar depepdienh del ixlstítuh Municipal de ................................. Educación de Madrid 13593 
Orden de 31 de agosto de 1960 por la que se crea una 

m u e l a  unitaria. de Nñas en el Conqejo Escolar del ............ S m d o  Co- de JeIús de Salamanca 135!M 
Orden de 1 de septiembre de 1960 por la que se convo- 
ca a oposición las cátedras de crFisiOlogia general g. 
&uimica biológica, y rFisiologfa espea& de las Ud- 
versidades de Madrid y Sevilla (Cbdlz) ...............- B511 

Orden de 6 de septiembre de'l96O por la que se no&- . 
bran Vocales representantes del Movimiento en 1 s  

' 

bmtas  de Gobierno de los Colegis Oficiales de Doc- 
bres  y.Licenci@dos en Filasofía y G t r w  y en Cien- . 

..................... cias a los señores que se indican 13571 

Orden de 7'de .septiembre de 1960 por la que se a& 
mite la renuncia a don Eduardo de m g a  Torrejón 
del cargo de Vocal. del Tribunal de oposiciones a pla- 
zas de mofesores numerarios de m r l a  Natmab, 
Wiologfa e Higiene, y cAgrfcu:tm de Escuelas del 
Magisterio .......................................... 13578 

Orden de 9 de septiembre de 1960 por la que 6e s u b  T 

m el traslado del Colegio rMezquita~, de Vigo, y 
el cambio de1 actual xjombre Wr eí de &Centro de ES- 
tudios Albar ......... $. .............................. 13594 

Orden de 12 de septiembre de 1960 por la que se dic- 
tan instrucciones sobre revlsión y clasificación de 10s 
Centros no oficiales de Enseñanza Media para el curso 
196081 ............................................. 13570 

Orden de 15 de septiembre de 1960 por la que se a u b  
rlza al Patronato de la 'mdación &iss Berde- 
j o ~ , ~  de Arjona (Jaén), para concertar con el Bancg 
de Espafia o Caja Postal de Ahorros un préstsmo de 
45.000 pesetas ..................... ...1 .............. 13594 

Orden de 16 de septiembre de 1960 por la que Se 
aprueba la modificación de precia de las obras de 
construcción del Grupo estolar conmemorativo me- ... cho$ Hlst6ricos~, en Palos de la Frontera (HueIva) 135% 

Orden de 21 de septiewre de 1960 por la que se con- 
voca a oposici6n libre la cfbtedra de @Mecánica racie / m1 y aplicada a máquinas y conitruccionesi de la Es- ... cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 13578 

Orden de 21 de septiembre de 1960 por la que se con- 
voca a oposición libre la chtedra de uHritoria de las 
Artes Plásticas e EUstoria de la Arquitecturm, vacan- 
te en la Escuela T6cnica Superior de Arquitectura de .............................................. Barcelona 13519 
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F~GINA . phcmu - 
so-oposición convocado para proveer una plaza de su transfomción ,enen'ens&da de f r u k  para l a  ex- 

- profesor adjunto vacante en la Facultad de Derecho. 13586 porta~ión ...... -- ..: ................................. 13599 
Resoluci~jn de la Universidad de Valencia por la que Reso!ucidn de la 6ifección General de Comercio E& 

se rectifica la de 20 de junio de 1960 (Wletfn Ofi- . terior por la que se abre en segun& convocatoria 
cial del Estado>, de 15 de julio siguiente) sobre rela- cupo global número 36  productos químicos de base 
cibn de aspirantes admitidos al concurso - oposición Para p e K . f ~ ~ ~  Y co+QD%i~) ..................... :.. 13599 
convocado para prbveer una plaza de Prafesor adjun- 

...... to, vacante en la Facultad de Medicina ... ..: 13589 
R$solución de la Universidad de Valencia por la que - 

se hace pública la constitución del Tribunal que ha 
de juzgar el conckirso-oposición convocado parap pro- 
veer dna plaza de Profesor adjunto, adscrita a -e- 
cho Natural y Filomffa, ,del  derecho^, vacante en la 
Facultad de Derecho ................................. 13586 

R ~ u c i ó n  del Tribunal de la oposicióa libre a pla- 
zas de Profesores de entrada de aDibujo lineal8 de las 
Escuelas de Artes y Oficios de Barcdona. Madrid, 
Málaga, Sevflla y Valencia, por la que se señala lu- 
gar, día y hora para le presentakión de opositores. 13586 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar d concur- 
60-0-6n para proveer la plaza de PrHesor adjun- 
to adscrita a la ensefisuiza de uobstetriofa y Gineco- 
logía 1.9, vacante en la Facultad de Medicina de la . 
Universidad de Barcelona, por 18 que p sehlan lugar, 

...... fecha y hora para el coniienzo de los ejerdcioh 13586 
Resolución del Consejo Escolar ~rimafio de las =ue- 

las Nacionales de Sordomudos de Salamanca refe- 
rente al Concu~W pcím la selección de un Msestm 
naciorial .., ., 13582 ...... ... ................................. 

' Resolución de la Comisazía General de Abastecimientos 
Y T r m *  Por la Que se anWcia. sub&a de 
rfos coches turismo y seis lrtan Rovm en &da de 
mar&a, y a pontinuación otra de material diverso 
(lonas üsadas, tornillería nileva, chatarra, etc.), po ne- 
cesario a este Organisqao ........................... 1959st 

. ~ ~ ~ I O  DE MFORMACION Y -0 

Decreto 1829/1960, de 'l de septiembre, por el *que ,se 
a~tor izs  al Mfnisterio cie Información y Turismo a 
concertar, mediante concurso, la adquisición e w- 
laci6n de HniS4)ra de mdiodifusfón de onda media 
de 50 kilovatios para la zona cat ra l  de la Peninsula 13600 

Corrección de errataf: del Decreto 17841196b. de 7 de 
septiemblre, sobre convalidación de los estudios cur- 
sados en la Escuela de Periodismo de la Jerarqufa 

................................. eclesiástica espafiola 1351% 

GENEFLBZi DE& MOVIMIENTO 

Resolución del Smdicato Nacional del Metal por 1& que 
se convoca concurso restringido para la adquisición 
d e  80.000 Bilogramo$ de carbón mineral y 15.000 Bilo- 

& D N I S ~ f O  DE TRABAJO gramos de lefm -de costero de pino para sus nec- 
des de calefacción .................................... 23600 

Orden de 21 de septiembre de 1960 por ia que se iris- Resoluci6n de la Delegación Provincial de Sintiiatas 
criben en el Registro Oficial a las dooperativas que <de - H u m  por la que se anupds concurso público 
se reladonan ............... ;.. ........................ 13596 Para la adquisición de mobiliario, cortinaje8 y apara- 

, tos de luz con destino a la Casa Sindical ComBRcd de 
-1ODEINDUSTRIA ' B~baSt ro  .......................................... 13606 

Orden de p de septiembre de 1960 por la &e se auto- 
riza la inshlación de un cable &reo para el trans- 
porte de +&6riks del lavadero central de carbones de 
iFgbnca,be Mieres, S. A.%, al v@e de Mwgao* Weres 
(Ovfedo) ............... .,. ........................... -13596 

Res$ución de la Subsecretaría por la que se, declara - 
en la situación de excedencia volunt ja  al Auxiliar 

ResoIuci6n de la Delegación PbvtnCial* de Sindicatos 
dé Oviedo por la que se anuncia concurso público para 

, la adjydicaeión en arriendo de1 salón de proyecciones, 
Prqptedad de  h-mísrna, anexo al Hogar da Productor 
de Moreda ......... .;. ................................. 13600 

AD-cIoN W A L  

de primera clase del Cu& Auxiliar de Administra- R&olución de la ~ip&ón Provincial de Aiicante por 
ción Givll, con destmo en la 'Dplegqción de industria 
de miedo, do@ Alicia Rodrfguei G8w ...... ,.. ...... 13574 

~ l u ~ n  de la Subsecretária por h $ue se declara , 

supernumerario dentro del Cuerpo de Ingenieros a- 
dustYialei ra don ~iónledes Palenda Aibert ......... 13674 

i a  que se anwcia &asta para la qmtrhtación de las 
obras de CAlÜmbrado de la travesfs de la carretera 
naciona de Alicante a Valencia en a t a  de Gorgosb. 13601' 

Resolución de la Mputaci6n Provincial de J a n  refe- 
rente a la oposición p ~ r a  la provisión de tres plazss 
&e Ofificiales de  la Es- TécnicQ-edminlstrativa coi>- 

MQlWIERIO DE AGR1CXJLTUR.A 
ReSolud'óíi de ,la', Dirección  ene eral de Ganaderfa por 

la que se jubila a don OesBreo Angulo Navamuel 13574 ... 
-lución del Instituto de Co'onlzación por 

la que se anuncia segunda, subasta para' las ob as 
t f  de Gonst~cción del nuevo pueblo de Los Miro es, 

U 

sito en la -comíenda de 'Cíudad * 

Re&)r, ................................................ 13597 
~ o l u c i 6 r 1  del Patrimonio' ForestaY del Ectado, Servicio 

Q JatSn, por .la que se anuncia subasta del aprovecha- 
miento ordinario del monte La Sierra ............... 13598 

BEesolución de1;Distrit.o Forestal de Guadalajara por - . 
la que se señalan día, hora y local donde tendrán lu- 
gar ,los ejercicios para ingreso en el Cuerpo de Gu. 

niún de esta Corporación .................. ...* ...... 135a1 
Resolución de la Diputación Prbvlncial de La Coruña 

~ & ~ ~ ~ & ~ & a r & a ~ d  E y.*:. 13m, 
Resolución de la Diputación ~rC>vincial de León refe 

tente al concurso para el suministro de'carbón &a. .. ........................... la calefacción y otros usos 13663 
Resolucióp de la Diputación hovincial de Salamanca 

por la que @e amplia el plazo de suscripción pública 
de 3.400 obligaciwes al portador de 2.500 pesetas por , 
uqdast .............................................. L. 13601i 

Resolación de la Diputación Provincm de valencb por 
i a  que se convpca subasta para la ejecución de las 
obras del proyecto m w c a d o  de precios del camiho 

dería Forestal del Estado, Tnbunal que ha de juzgar 
los y de los individuos admitidos- 13586. 

-10 DE COMERCiO 

Drden de 15 de septiembre de lS60 por la que se auto- 
riza a la Entidad cAndrés Marin Martfnez y Compa- 
fría, S. R. C.B, con domicilio en Nondue- (Mur- 
cia), la  admisión temporal de pifias tmericanas o ana- 
nás e n  almíbar, así como la de peras awillíarnss y 
aarlett,, enlakdas, para su transformación en ensa- 
lada o coc4-tail de frutas, con destino a la expor- 
ta'cián ................................................ 13598 

'Drden de 15 de septiembre de 1960 por la que se autoriza 
a don Jesús Cande Lorente, de Alcantarilla (Murcia), 
la admisión temporel'de piña8 y peras de las calidades. 
awiiiiamsl, y cBarber~, al natural y en almibar, pars 

vecin&l de A.íberlque a Puebla Larga, con ramales a 
Carcagente y Villanueva de Dastellón de la Plana .............................. (término &beberlque) 13602 

Resolución de la Diputación Provincial de Vizcaya- par 
la que se gnrncia subasta para la contratación de las . obras que se Citan .................................... 13602. 

Resolucióii 'del Ayuntamiento ¿le Barcelona por la que 
: se anhc ia  subasta de las obras de construcción de 

nuevas alcantarillas en la zona quinta de esta ciudad. 13603 
Resolución del Ayuntamiento de Brarcelona por la que 

se anuncia concw~~-~ubasta  de las obras de la prf- 
mera etapa de la construcción de1 edificio del Servicio 

..................... Municip~l de Pompas Fúnebres 13603 
Resolución del Ayuntarhlento de Bellver de Uerdaña 

(Lérida) por la que se convoca subasta para el apro- 
vechamiento de madera procedente del monte ~ViVila ...... ... . y B a y h ,  propiedad de esta Entidad .:. U. 1 3 6 a  




