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Art.:3.. 1) Aprobaclo por la Geren~la el pliego que hubiere
2.° Por perdlda de ıa flnea..
.
de serv1r de base a la ~once~IOil. se convoeara lIcltııd6n para
3.· POt rnutuo a~uetdo de la Gerencla y el conceslonarlo
,4.' Por falleciıniento del concesionarlo. 3ıı.lvo que &e autorice
s.djudIcarlo.
2) !'adran tomar parte en ıa licltac16n todos 105 Que pUl!- a sus herederos la sUbrog{ıC16n en i05 deı erhoş y ·obl1gaelones
dıı.n contratar COD la AdrninJ;;traci611 PtibUca.
ae aqucı. 0 por extInci6n 0 dlsolurlön si el adjuc!1catar!o fuese
3) El refertdo ;ıl1ega se sonıetera a informac16n plibl1ra.
umı persrına Juridlra.
medlante su pUblkaei6n en el «Soletln Oflcıaı del E5tado» y el
5.' POl' falta de pago de! ranon.
_
de la provinrla.
6." Por ceder el ronresionario la expıotacl6n de laflnca a
4) En el pla.zo de t:elnta dıas de~de la tilt!ma pUbllcacl6n,
cua!Quler persona sln autorizaclon 'ıe la Gcreoda.
105 ııcIt:ıdore~ presentaraD en pl:cas cerradas sus propuesta.\
7.° Por dni\o~ caurodos a 105 terrenos debldos a dolu 0 l'Ulpıı
BObre el ranoo cO,lı'eslonal y tos doeumentos acredltativos de del conreslonati0. por ~,bandono total 0 parelaı de1 cult1vo y por
las cLl)dıeiones de pre!erenda invoc:ıdıu: per los mlsmos.
deficiencias de este.
5) La f1anza provisıonaı para concurrır 3 la IIcltaci6n CaD·
Art, 6.' En easo de re,cate 10S concesionarlos s610 tendriın
sistira en e1 2 por 100 de1 va10r de 105 blenes obJeto de la
derecho a ser IndemnlZado5 por e! importe de las cosecllaa
conce.>16n.
'
Art, 4." 1) La concesiön se otorgariı por la OerencIa, te- pendientes,
nl~ndo en cuenta la propue~ta de 100 Interesados y las eondl.
La que comunlco a V, $, para su coııocimlento yefec~s.
elones de preter~ncıa ronrımeote~ en rada u~o.
Dirl5. guarde ~ V S mue1ıos al'ıos.
2) La flanza defInıl.lva conslstlra en el 4 pOr 100 de1 vıı.lor
Madrid. 21 de ıı.brll de 196t.
de 105 bIene, cuya expl~tar:6n se ronrfde.
MARTINEZ SANCHE?,·ARJONA
Mt. 5,· Se extlnguıra la concesl6n:
1.0 Por termlnae16n deı p!azo por el (lu~ se otorg6 0 por cı Sr, Pre~ldente del ConseJo de Admınlstracl6n ae la Ge-renCia de
Orbı:ınlzacl6n.
'
rescate prevl.sto en el ıırticulo segundə.
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II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
'.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 de abril de 1961 por ılı que se tıispone et
cese del Brigada di la Guardıa Civil dQn Ille1arn1ro
Zar<Osa Fraile en el rargo de lnstructor de prtmera
clase de la Gu.ardia Terrltorıal de la Region Ecuatortaı.

Dmo., Sr.: Por haber causado baja en su' Cuerpo de procedencla el BrigaGa de la Guardla C1vll don A:eJandro Zarzooa
Fra!!e,
"
'
E5ta PreSldfncla de1 Goblerno, de conformldad con la. pro·
pue3Ca de V.ı. y en U50 de las fa~ulta.des coofeı1da~ por lııs
dlspos1~lones legales vigentes, ha tenIdo a blen "Ispgoer su
cese de lnstructor de prlmera c1ase de ia Guardla Terr1torlal
de la Reg16n Ecuatorıaı. con efect:vIdad de 8 del actual. dia.
slgulente al ee que termln6 la llcencla reglamentarla que le fut!
concedic!ll.
'
Lo que partlclpo a V. 1. para su conoclmJento y e!ectos procedentes.
Dias guarde a V. 1. muchos aiiQs.
Madrid. 18 de abr!l de 1961.
CARRER.O

llmo. Sr. Dlrector

ge!lc~al

de

Plazııs

y Provinclas

Afrlcaııas.

•

ORDEN de 3 de mayo de 196! por la que SiJ dec14ra 1u.
1>llado al Portl?TO segundo de 10$ Ministımos Civlles
don Juan Gcrcia Sousa.

Dmo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptWlt:o en 105 articulo5 49
de! Fstatuto de las Clasfs Pa~ivas de! E<ıtado, de 22 de ()ctUbre
de '1926, )' 1." de la Ley <:le 24 de junio de 1941,
Esta PrfesIdencla ha tenido a blen decIarar jabllado. con el
luı,ber que por claslficaclı)n le corre~pondıı., ııl Poıiero 5egunı;o

de los Mlnlsterios C1vlJes· don Juan Gıırcia Sousa. eI Que cau·
sara baja en e! serv1c!o activo el dili 30 de abri1 de) presencc
afio, en que· cumple la edjd reg!amentarla de setenta aiıos.
La que comunlco a V~ 1. para su conoclmJento y efectos opar·
tunos.
Dios guarde a V. 1 muchos aıios.
Madrid" 28 de abr!) de LS61.
nmo.' Sr. Dlrector seneral del

In:ıtltuto

NBclonal de Estad!stica.

RESOLUCI0!V de la DirecciOn General dellnstttu10 GeoQriıficlJ 11 Catastral por la que se dispoııen ascenso!

ae

escala eıı el Cuerpo de Deılneante~ Cartogra.firos,
vacante pTodllcida por iubilaciOn de ı!o1! Cleto Vj·
cente MOlla Sacris14n.
.
eıı

Ascensos:
A De'!.'1eante CartogrıUl.co mayor de terrera, Jefe ı:.e Adını
nlstracI6n civil de 'tercera clase. con e1 sueldo anua1 de 25,200
pesetas mlıs eos men~uaııdades exlraordlnar1as acumulab1es iiI

don Fedel'lco Sandova! Garc1a.
A Delineante Cartografiro prlnrlpa! de prlmera, Jefe de Negoclado de prlmera clase con- e1 sueldo a.;ıual de 20.520 pesetas,
mas dos nıen5uaııdarlf~ extraordlnarlas acumu·a.bles aı mıSmo,
don Fİ"ancl~ro Aguado Ma~a~ol!.
A DeJlneante Cartografcc pr!ncipıı.ı de ~eguncJıı. Jefe de Negoclado ee segunda clnse, COD el &ueldo anual de 18.240 pe~tas,
ınas dos mensual!da des extraordlr..arlas a~umuıables fil mlsmo.
don Jose Gonzıil~1: Juarez.
Los anter10res ııscen~os se eotendernn con!erldoı; con ant1güedac de 27 QCI actua! mes de, abrlL.
La clgo a V, S. para su cqnoclmıento y efectos.
Dlos guard~ a V. S, muchos ııfıo~
M~r!d, 27 de abrl! de 19SL.-EI Olrector genera~ Vlcente
m~mo

Puyaı.

Sr.

'

Iııgenlero

Je!e de la Secci6n

~pUrna <Personııl).

