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junİn

B.ESOLUCION del Tribunal del concurso-opOS1ClOIl convoctulo para proveer la plaza de profesor ad1unto de
"STomatologia e lns~pcci6n de Mataaerosıı. vııcante en
la Facultad de Vetcrtnaria de la UntvcTstaad de Zaragoıa. por la que ~e seıialan lugar. dla 'J Iıora deı comienzo de las pruebas cOTrespondientes.

I

B. O. de! E.-Num. 145

1961

RESOLUCION del Tribunal de f)pCSn1(Jne~ a la segundıı
cııtedra de «Derm~tologla y Venereologia» de La Facu.l·
tad de Medic!na de La Uniı;ersidad de Madrtd ııor La que
se conı;oca a 10$ oııos1tores.
.

i

Se conyoca a lo~ op051tore~ admltld08 " la eltada catedra.
[Jara hacer su presentac:6n el dia :0 de julk, de 1961. a las dOCf
de la mıııiana. en d Sa1611 de Orado5 öe In Facultad de Medidnn de San CnrIa. (calle de Atochn numero 106,
.
1
En dlcha acto se dara eumpllınlento al ::arrago ı;egundô (en·
trega de la Mcınoria, programa. etc.J del at't:culo i3 del vigent,
Reglaınento de oposlclones a caıedra.~ de Unlversload. y se darı),
a. conocer LI los sÇiıores oposltorcs el sistemə. w:ordndo por el
TrlbUl161 en orden a la practlca de tos do~ (ıltiınos eJerclcıos.
Madr:d. 13 de junlo de 1961.-EI Presldente, Emllio MUfioı
I

,

Al objeto de comenzar lOS ejerclcios del r.oncurso-opos!cı6n
ıl la pıazB de Profesor adJunto de «Bromatologla e Inspecc16n de
Maıaderos». vacante en la Facultad de Veterinnria de In Unlversidad de Zaragoza. se ccnvoca al ı.in!co opositor admitldo a

este concurso-oposici6n para el dia B de julio. a las nueve de la
maiıana. en el Aula Magna de la Facultad de Veterlnarla,
Se advierte al oposltor Que los clncuenta temas obJeto del
primer ejerclrlo estaran a dlsposic!6n del ınlsmo quince dias
ıınt€s del comlenzo de dlcho cOOC'1lrso-oposıci60 en la Secretarla
de dicha Facultad.
Zaragoza. 31 de maya de 1961.-El Presldente. Indalecio
Hernando.

I

F'emimdeoı:.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCI0N del Trtbunal del concuTso-oposici6n conv().
cado para proveer La ıı!aza de Projesor adiuııto de (LParasito!ogia, Enjermedades parasitarias y En!ermedades
in!eccuısasJl. vacante en la l"acultad de veterinaria de
la Uniı;ersidac! de Zaragoza, por La que se seıia1an lııgar.
dia y hora del comienzo de las pruelıas corresııondientes.

RESOLUClON del Tribunal de oposıciones ııaTa la jlTo.
risi6n de dos p!azas de .11idicos de la Bıne!icenr:ic: de
La Diputaciıin proviııciaı de Madrid. especialidc:d anatomoyutoloqia, por La quc S~ con vocıı a lDs scıiorcs opositoı·es.

Al objeto de comenzar los ejerclelos del concurso-oposic160
a la ıı!aza de Profesor adJunto de ({Parasltologia. Enfermedades
parasitarias y Enfermedə.des lnfecciosas». vacante en la Farultad
de Vetel'inaria de la {41iversic:ad de Zaragoza. se convoca aı
ı.iııico opos!tor adınitido a este concur~o-opos~cI6n para el din
7 de jullo de 1961. a las nueVe de la maiıana, en el Aula Megna
de la FarUıtad de Veteri:ıaria.
. S~ advlcrte al opositor quc los cincuenta temas objeto de!
prtıner ejerciclO estaran a dioposlciôn del mismo Qu:nce dias
antes del comienzo de cicho concurso-oposlri6n en la Secr~taria
de dicha Facultad
Zaraı;oza. 31 de mayo de 1961.-El Presidente. Indalec!o
I
Hemando.

I

ReW1ido eı Triounal Que ha de juzgar tOS ejercıclos de esta
oposici6n. ha acordado convocar. en ur.ico llamaınicnto. a todos
los sefıores asplrante5 admitidos a la mısınp. para el dıa 12 del
pniximo mes de jul:o. a la.s diez de La ma:ia:ıa. en el Aula de]
Laboratorio Central del Hcs;ıila! Provinciaı. con el fin de r,e-alizar e: sorteo que delermine el orden d~ actuaci6n de !os mismos y dar coınienzo. seguidaınente. a la practica de 106 ejercicios.
Le que. en cumplimieııto de 10 prnioto en la convocııtorlıı
Y en el numero primero de1 urt:cu!o noven( del Decreto de 10
de maya de 1957. se hace piıb!ico por medio dd presente anuncio
para general conccimii'r:to y citnci6n a los ir.teresados
Madrid. 10 d~ jun:o de 1961.-El Secretarlo. Juan J. san
Martir_-V,o B.u: El Presidente. Jullan Sanz Ibaiiez.-2.481.

nl. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL. GOBIERNO MINISTERIO DEL EJERCITO
1

RESOLUClON de La Direcci6n General de Plazas li Proı;iııcias A!ricanas per la que se COnvaca co1!CUrso para
La contTatadan de las obras de construcci6n de los cdificios rorre CLe Control y Central E.'ıectrica deı Aeropuerto de Santa lsabcl de Fernando [>00,

RESOLUClON de La Je!rıtura de lntendencJa de Ic: Direcd6n General de la Guardia Civil ııor la que se hace
pıiblica La admisi6n de ojertas ııara Ic: adQuisiCion de
los componenı~s de raciones de prerisio1l. con destino aı
personal de la Guardia Ciı~l.

Para la ndquislciôn de los componentes de raciones de pre-,
vl516n. con destı:ıo al personal de la Gı:ardla Civil. se reclbirıi.n
se con \'oca concuıso para la contratacion de las, obras de (.lertas en este Centro Dlrectlvo (calle de Oı.:zm:ı.n el Bueno. nu·
co~struccion de los ed:ficios Torre de Contml y Central E!ectrlca
mero 122). a ias once(11J horas del dia rıiez (lOı del mes d~
dçl Aerapuerto de Sant:ı. Isal:ıel de Fernando Poo, POl' un importe julio pr6xımo. con arreglo a les pl1egos de condiclon~s tkcnicwı
total de 5.935.120 ııesetas.
y econ6mieo-Iegaks que se encueııtran en la Jefatura de IntenLos p~oyecto~ y pliegos de condiciones podran exam:ner~ı dencla de esta Dlreccı6n General a dls;xıslciôn de los o!erente5.
Las mues:.ras se pre;entani.n nntes de las docc (12) horas del
en las oficinas de la Direcciun General de Plaıas y Prc\'i::ıeias
Africaııas (,iJ:1:.l':\.i ue ~a Ca.stelh.ı.:c&.. nUn1c:"v 5) 0 en el GoctCl!10 , di:ı. trelnta del mps C!l cursc.
La apertura de plleg08 sera pUbllca y se efectuariı. en el diı
General de ıa Regıon Ecuatorial (Santa Isabel de Fernando
y hora me::ciar.tldos.
PooJ.
Madrid .. 10 de jun10 de 1961.-EI General Jefe Adm.1nlstr,..
L05 detıılles referentes n In tramitacl6n del concurso. presentlvo de los Serviclos.-5.709.
tac16ıı y condiclones que debm reunir la..s proposıclones. flguran
reseiiados en los €'xpresados pllegos de eondlclones.
La npertum dr plic!;os se efectuarıi. en la Direccl6n Ge~erııl
RESOLUCI0N de la Junta Liquid~dora del Material Autode Plaıas y Provlncia.s Afrlcana.s. en acto pı.ibıJcO. el dia 21 de
71Iôvil rvr la que se anunc-iıı subasta para la venl" ae
scptiernb:e pr6ximo. u las dooe horas. por la Junta que eu el
camiones. coclıes iigeros. motocicletas y diverso material.
ex\)resado pUego de condiciones se Indioo.
;1adrld. 13 de junio de 19G1.-EI Dırector generaı, Jo.;e ı;~az
La Junta Llqu:dadora 'del Material Autom61il del Mlnisterlo
de Villega;,.-2.409
del Ejerclto anuncia. venta publica. pa~:ı. rnajeıı;;ır el wı:ıteria.l

