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109.864.— Vidas en la sombra.—Literaria.
Aurora U biñana F élix.—Edit., el autor.—
Barcelona, 1954.—U no de 22 x 32 cm.—Tres
hojas.— 1.a. de cuatro.
(29.381)
109.865.—Amor para ti . «bolero;.—M usi
cal.—Carlos Sancho Carnicer.—Ej. m anus
crito.—B arcelona, 1954.— Viladecáns (B ar
celona;, 1954.—U no de .2 2 x 1 6 c m —Dos
hojas.
(29.382;
109.866.—T ratado de Dibujo. 4 ° Curso.
Perspectiva A xom étrica. Excéntricas. Le
vas. Engranajes. D iferentes clases de di
bujos.—Científica.—Jaim e Sola Torroella.
Edit., el autor.—Barcelona. 1953-54.—Uno
de 27 > 16 cm .— 144 págs.—1.a. de 1.000.
(29.383)
109.867.—B ella térra, nostra térra (can
ción).—M usical y lite r a r ia —Juan Torréns
Maymir, de la letra, v José Segarra Traver, de la m úsica.—Ej. m anuscrito.—Bar
celona, 1954.—Uno do 30x21.5 cm.—Dos
hojas.
(29.384)
109 868 — ; Ja, ja. ja !... (P oesías cómi- •
cas).—Literaria.— Felipe Pérez C a p o —Edi
tor. el a u to r —Barcelona. 1953.—U ne de
16x10 c m —32 p á g s —1.a. de 500
(29.385^
109.869.—Les roses de la m asía (coral
a cuatro voces).—M usical y literaria.—Ro
gelio Suriol Juvé. de la m úsica, y Juan
Llladoms R aventós. de la letra.—Éj. m a
nuscrito.—Barcelona. 1954.— Uno de 22 por
31 cm.—Tres hojas.
(29.386)
109.870.—Album m usical «La Estrella».—
1. Como nave perdida (bolero;.—2, Cariño
del cielo (fox c a n c ió n ).— 3. Caray, qué
nim ba (nim ba).—4. Mar y sol «canción
catalana sin polabm s».—M usical.—José S e
garra Traver.—Ej. m anuscrito.—B arcelo
na. 1954.—Uno de 31 x 21 cm.—Cuatro ho
jas.
«29.387;
109.871.— M uchachos de H ollywood.—Mu
sical.—Isidro M olas F oni.— EJ. m anuscri
to.—Prnt de Llobregat. 1954.--Uno de 21
por 30 cm.— Dos hojas.
(29 388;
109.872.—Caravana en Nebraska.—Lite
raria.—Pedro Víctor Debrigodc D ugi.—Edi
torial Bruguera. — Barcelona. 1954.—Uno
de 15.5x10.5 c m — 126 pág.s.— 1.a. de 5.000.
(29.389)
109.873.— Un hom bre de T exas.—Litera
ria.—Jesús N avarro Carrión.—Edit. Brugu era.-‘ Barcelona, 1954.— Uno de 15,5 por
10.5 cm .— 127 págs.— 1.'. de 5.000.
(29.390)
109.874.—Con las m anos atadas.—L itera
ria.—Fidel Prado Duque.—Edit. Bruguera.
Barcelona. 1954.—Uno de 15.5 x 10.5 cm .—
125 págs — 1 \ de 5.000.
(29.391)
109.875.— M uerte en las R ocosas.—L ite
raria.—Juan Alarcón B enito (seud. «Alar
Benet»). — Edit. Bruguera. — B arcelona,
19554.—Uno de 15.5x10.5 cm.— 124 págs.—
1>. de 5.000.
(29.392)
109.876.--A l sur de M ontana.—Literaria.
Fidel Prado D u q u e.— Edit Bruguera.—
Earcelona. 1954 —U n o de 15.5x10.5 cm .—
126 págs.—1.“. de 5.000.
\29.393)
109.877.— Valle salvaje. — Literaria.—An
tonio O leína Esteve (A. R oleest).—Edito. ríal Bruguera.— Barcelona. 1954.—Unu de
15.5 > 10,5 cm — 126 págs.— 1.a. de 5.000.
(29.394)
109.878.—Un vaquero le v a n tisc o —L itera
ria.—R afael Segovia R am os.—Edit. S i n 
gú ela .—Earcelona. 1954.— Uno c\e 15.5 por
10.5 cin.— 121 pags.— l.K. de 5.000.
(29.395)
109.879.—El cazador de h o m b res— Lite
raria.—Angel Cazorla Olmos.—Edit. Brugue.ra.—Barcelona. 1954.— Uno de 15.5 por
10.5 cm.— 127 págs.— l / 1,. de 5.000.
(29.396)
109.880.—Y o apuesto por el novato.—Li
teraria.—M ario Calero M ontejano.—Edito
rial Bruguera.—Barcelona, 1954.—Uno de
15.5x10.5 cm.— 125 pugs.— 1.a. de 5.000
(29.397)
109.881.—La som bra de la cu e rd a —Lite, raria.—Juan Alarcón Benito* (Alar B enet).
Edit. Bruguera.—B arcelona, 1954.—U no de
15,5x10.5 c m — 125 pags.— 1.a. de 5.000,
(29.398)
109.882.—Surcos de sa n g r e —Literaria.—
Pedró Víctor Debrigode D ugi (C h as Lo
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gan).—Edit. Bruguera.—Barcelona, 1954.—
Uno de 15,5x10,5 cm .—125 págs.— 1.a, de
5.000.
(29.399)
109.883.—R astros hu m ean tes.—Literaria
Joige G ubern R ibalta (Mark H alloran).—
Edit. Bruguera.—Barcelona. 1954.—Uno de
15.5x10.5 cm .— 126 págs.— 1.a, de 5.000.
(29.400;
109.884.—El sol de T exas.—Literaria.—
Fidel Prado Duque.—Edit. B ru gu era—B ar
celona. 1954.—U no d>e 15.5x10.5 cm.— 124
páginas.— 1.a. de 5.000.
>29.401)
109.885.—N alpes rotos.—Literaria — Arsenio Odcina E ste v e —Edit. Bruguera.—Bar
celona. 1954.—Uno de 15.5 >10.5 cm.— 124
páginas.— 1 .\ de 5.000
' (29.402)
109.886.^-E1 impostor. — Literaria — Mi
guel Oliveros T ovar*(K eÍth L u gen .—Edi
torial Bruguera.—B arcelona, 1954,—Uiuvde
15 5x10.5 cm .—121 págs.— 1.•'*•. de 5.000.
(29.403)
. 109.887.— Violencia en el Cimarrón.—Li
teraria. — Juan V iñas G allardo (D onald
Curtís).—Edit. Bruguera.—Earcelona, 1954/
Uno de 15.5 < 10.5 cm.— 124 págs.—1.a, de
5.000.
(29.404)
109.888.—El valle sm ley.—Literaria —
Jesús Navarro Carrión -C liff Brad\ey).—
Edit. Bruguera.—Barcelona. 1954.—Une- de
15.5 *• 10.5 cm .— 127 págs.—1.a. de 5.000
(29.405)
109.889.—Una rubia en P a r ís —Li era’Ta.
Jorge Gubern R ibalta (seud. «Mark Ha llo
ran»).—Edit. Bruguera.—Barcelona. 1954.—
Uno de 15.5 -10.5 c m — 124 pág.s.— 1.a. de
5.000. .
.
(29.406)
109.890.—Brigada de choque.—Literaria.
Arsenio O leína E steve.—Edit Bruguera.—
Barcelona, 1954.—Uno de 15.5 >10.5 cm .—
122 págs.— 1.a. de 5.000.
(29.407) 109.891.—Con la m uerte a la espalda —
L iteraria—Juan Alarcón B enito (Alar B e
n et).—Edit. Bruguera.—Barcelona. 1954.—
Uno de 15.5 x 10.5 cm .— 123 págs.— l* . de
5.000.
(29.408)
109.892.—El «gang» de Medio Rostro:—
Literaria.—Pedro Víctor Debrigode Dugi.
(Peter Debry;.—Edit. Bruguera.—Barcelo
na, 1954.—Uno de 15.5x10.5 cm.— 124 pá
g in as.—1.a. de 5.000.
(29.409)
109.893.—T estigos siniestros.—Literaria.
Pedro Víctor Debrigode Dugi.—Edit. Bru
guera.—Barcelona. 1954.—Uno de 15.5 por
10.5 cm.— 127 págs.— l.2. de 5.000
(29.410)
(Continuará.)

Institutos Nacionales de Enseñanza
Media
«RAM IRO DE MAEZTU»
Don Francisco G alatas Rovira lia so
lic ita d o r a expedición de un duplicado de
su titulo de B achiller Superior, por extra
vio del original.
Lo que se hace público para que en el
plazo de treinta días, a partir de la fe
cha de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, pue
dan presentarse en este In stitu to cual,
quier reclam ación contra dicha solicitud,
Madrid. 8 de Julio de 1958—El Secre
tario. /Angel Sáenz Melón.
8.302.

M I N I S T E R I O DE T R A B A J O
Patronato de la Universidad Lab
«Francisco
oral Franco»

6633
El presupuesto aprobado asciende a on
ce m illones cuarenta y cuatro m il qui
n ien tas cin cu en ta y una pesetas con cin
cu enta y siete céntim os (11.044.551,57 pe
setas*.
Las proposiciones para optar a este con
curso se adm itirán en ias oficinas del
P atronato de la Universidad Laboral, du
rante veinte días naturales, contados des
de el siguiente en que aoarezca el anun
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO. hasta ias doce t\oras del últim o
dia, y s; éste fuera inhábil, term inará el
plazo a las doce horas del siguiente hábil.
El proyecto, presupuesto, pliego de con
diciones económ icas y adm inistrativas, así
com o el m odelo de proposiciones, se en
cuentran en el P atronato de esta- Univer
sidad Laboral a disposición de los lid 
iadores.
Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.
Tarragona. 28 de junio de 1958.—El G o
bernador, civil. Presidente. José GonzálezSam a García.
2.580.
.
. / .

Instituto Social de la Marina
SECCION DE VIVIENDAS
En cum plim iento de lo acordado por él
In stitu to Social de la M arina, y de con
formidad con lo prevenido en el artículo
primero de la Orden de 27 de diciem bre
de 1956 (BOLETIN OFICIAL DEL E ST A 
DO de 29 de diciem bre), en relación con
el Decreto-lev de 20 de diciem bre de 1955
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del
22». se anuncia al público concurso-subas
ta para la ejecución y obras de construc
ción por el régim en protegido del In sti
tuto N acional de la Vivienda, de un gru
po de 26 viviendas de «renta lim itada»
en Jávea (A lican te), según proyecto "re
dactado por el Arquitecto de este In stitu 
to don Carlos de M iguel, y aprobado por
el In stitu to Nacional de la Vivienda.
Se hace saber que durante Veinte días
hábiles, contados a partir del sigu ien te a
aquel en que se publique este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, se
adm itirán en la Sección de V iviendas de
este In stitu to «y en la ^Delegación Provin
cial del m ism o en Alicante, en las horas
hábiles de oficina, propuesta para optar
ai concurso-subasta de las citadas obras,
cuyo presupuesto de contrata asciende a
un m illón doscientas seten ta ^ tres mil
seiscientas dieciséis pesetas con noventa y
ocho céntim os (1.273.615,98), siendo la
fianza para poder concurrir al concurso
de veinticuatro mil ciento cuatro pesetas
con vein ticinco céntim os (24.104.25 /p ese
tas),' que se depositarán en la C aja G en e
ral de Depósitos, en la cuenta especial de
Tesorería del In stitu to N acional de la V i
vienda, a disposición de este~últim o orga
nismo. en m etálico o en valores del Es
tado.
La apertura de pliegos tendrá lugar en
el In stitu to Social de la M arina, el día
y hora que oportunam ente se avisará en
el tablón de anuncios de dicho organism o.
Los pliegos de condiciones y presupues-'
to estarán de m anifiesto en el In stitu to
N acional de la V ivienda (M arqués de Cu
bas, 21), In stitu to Social de la M arina,
Sección de V iviendas (G énova, 24). M a
drid, y en la D elegación Provincial del
m ism o en A licante (San Fernando, 2), en
los, días y horas hábiles de oficina.
Madrid. 12 de julio de 1958.—P. el D i
rector general técn ico (ilegible).
2.680. •

C o n c u r so

♦

•

p ú b l ic o

Se convoca concurso público para ía
adjudicación de las obras de urbanización
viviendas profesores de la U niversidad
Laboral «F rancisco Franco», de Tarra
gona.

En cum plim iento de lo acordado por el
In stitu to Social de la M arina, se an u n cia
al público el concurso-subasta para la ad
judicación de las obras de construcción
en régimen" protegido del In stitu to N acio
n al de la Vivienda de un grupo de 48 vi-

