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quitectura por la que se (anuncia concurso-subasta 
para adjudicar las obras de construcción de qumlen
tas cuatro viviendas tipo social V urbanización en 
Avilés (Ovledo). 

ResoiuciÓn de la Obra Sindical del . Hogar y de Ar· 
qultectura por la que se anuncia concurso-suhasta 
para adjudicar las obras que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Sindicatos 
de Valencia por la que se anuncia concurso pÚblico 
para la confección y adjudicación de unllormea. 

14 mayo 1962 
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I\DMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Pruvlnclal Oe Barcelona 
por la que se anuncia concurso para la adqUisición 
de vehlculos o maquinaria con destino a la construc
ción de las carreteras y caminos de esta Corpóración 

Resolucion de la Diputación Provlllcial de Barcelona 
por la que se anuncia pública subasta de las obras 
de variante del camino vecinal de Malgrat a Blanes 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real por la que se saca a pÚblica subasta la ejecu
ción de las obras que se citan. 

Resolución del Ayuntamiento dE: Albarracln por la 
que se anuncia subastas dI' Io.~ aprovechamiento" 
de madera que se citan. 

Resolución dél Ayuntamiento ae El;pluga~ de Uobre
gat por la que se saca a concurso-subasta la obra 

' de paVimentación de las calles que se citan. 
Resolución del Ayuntamiento de Granada referentt: 

al concurso restringido de méritos para la provisión 
'de dos ' plazas de Oficiales Letrados. 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
por la que se anuncia subasta para la enajenación 
y aprovechamiento de lO!' pastos v montanera que 
se citan. 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
por la que se anuncia la enajenación en pública su
basta de los corchos a extraer en el ailo actual en lo~ 
montes de los propios de esta población. 

Resolución del Ayuntamiento de Lavlana (Ovledo) 
por la que se anuncia la contratación mediante su
basta de las obras de ampliaCión v reforma de la 
Casa Consistorial. 

Resolución del AyuntamIento de La Ltnea de la Con
cepción por la que se anuncia subasta para la ins
tal~ción y suministro del material necesario para la 
renovación del alumbrado público en diversas vi as 
pÚblicas de esta ciudad. 

Resolución del Ayuntamient.o de Madrid por la qut' 
se anuncia subasta de obras para cubrir el patio de 
sacrificio de ganado vacuno en el Matadero Muni
cipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la qut' 
se anuncia subasta de obras de pavimentación de 
la calle Central. del barrio del Lucero (camino dE' 
La Laguna). 

Resolución del Ayuntamiento de Ovledo relativa a1 
concurso de méritos para proveer en propiedad la 
plaza de Jefe Inmediato de la Guardia municipal. 

Resoluclóru del Ayuntamiento de Roa <Burgos) por la 
que se anuncia concurso-subasta para contratar las 
.obras de construcción de cuarenta viviendas de «tipo 
social». adaptado a las de «renta limitada». en esta 
villa. 

Resolución del Ayuntamiento de Ronda ,'or la qUt 
se convoca concurso para la adqUiSiCIón de un «ca· 
mlón para el Servicio de Extinción de Incendios» 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la qUé 
se convoca concurso público para la contratación 
de las obras de reforma de las Casas Consistoriales 

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la que se 
anuncia subasta para la enajonaClón del aprovecha· 
miento de corchos de los montes de utilidad pública 
de este término municipal y propios que se citan. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarrasa por la que 
se convoca concurso restringido entre funclonarlo~ 

de la ' Escala Técnlco-admlnlstratlva para la provi
sión. mediante ascenso. de dos plazas de Jefe de Sec
ción. dos de Jefe de Negociado y una de Subjefe. 
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