B.· b. del E.-Nuin. 208

31 agosto 1961
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden d~ 7 de ago~to de 1961 por La que se aprueba
eı Plan de Consel'vaciön del Suelo Agrico1a de1 Sector XIL (Zona sexta) dp la cuenca del pantano de
Izmi.jar (Granadaı.
.
Resoluclone5 del SPl'Vlclo· de COl1centraclôn Pal'cela'
rln poı las·que sp adjudıcan. dlversaş ob~as,

. !J'.l!.?!!'!!
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MINISTERIO DEL AIRE
Resoiücl6n de la Junta Econ6m1Ca de la Dlreccl6n
General de Aeropueıtos POl' la que se convoca subasta publlca para. la adquIslcl6n de 12.9,03 toneladas deccmenteı
. . 12744
MINISTERIO Dı!; INFORMACrON Y TURISMO
Resolucl6n de la Junta Central de AdqUlslclones y
Obras POl' la que se convoca concurso para la edlc1611 de treı; nuevos titulos de la serle (E.spaiia y el
12744

mundo»~

ADMINISTRACION LOCAL
Resolucl6n del Ay1ıııtamlento de BUl'gohondo pOl' la
que se anuncla concu1'8o-subasta para contratar la
eJecuclOn de Ja~ obras de ,seis vlvlendas subvencloııadas para fum.ıonal'los.
Re301ucı6n deJ Ayuntamlento de Jeı'ez de la Frontera (Ciıdız) POl' la que se anuncla' subasta para
contratar la ejeclıc16n de las obl'as de urbanlzacl6n
de vias pub\ır.a~ contlguas· al edlflcl0 en construc·
cl6n para Ambulatorl0 de! Seguro Obl1gntorl0 de
Enfermedad en la calle de Jose Luis Oiez.
Resoluc16n de! Ayuntamlento de MadrId POl' la que
se nnuncla concurso p}ibllco I':ıra contratar la concesl6n de la construcc16n y expiotaclôn de un əs
tlı.cıonamlent,o de autom6vl1es subterl'al1eO en la
callı; uc ScvU1a
Resolucl6n del A~'untamlento de Madrid POl' la que
Se anuncla concurso p(ıbllco para contratar la con·

12745

12745

12746

ceslôn de la construcc16n y eı:plotaclôn de un eıı
taclona.mlenço deautomôvl1es subtemi.neo y. elevs.do en la plaza de Los Mostenses,
Resolucıôn. del Ayuntamlento de Madrid por la que se
ımuncla concurso publlco para contratar la concesl6n de ıa .construccl6n v explotacl6n de un esta·
clonariılento de autom6v!les 'subterrıl.neo enla plaza
de la~ Oescaıza~ Reales
.
Resolucl6n de1 Ayuntamieııto de Pra.t de Llobl'egat por
la que se rectlfıca la que anunclaba concurso para
la c0l1lraıacl6n de 105 servlclos de l1mpleza de viaa
piıbl1cas y recoglda domlcU1arla de basuras en esta
pOblaclôn
Resolucl6n deı Ayuntamleııto de Valencla por la qul!
se tl'o.nscrlbe relac16n de aspll'antes admltldos y exo
ı:luldo~ aı concursCJ para proveer tres plazas de seCl'etarıos de Olstrlto 0 Zona
.
Resoluc16n del Ayuiıtamiento de Va1encla POl' la
que se e.nuncla subastn para contrat:ır la ejecucl6n
de la, obra~ Oe urbanlzacl6n del barr10 de TOl'retlel de esta cluc!ad,
'
Resoluc16n del Ayuntnmlento de Vltor1a POl' la que
se anuncla ııubasta para contratar la ejecucl6n de
, llls obras de pavlmerıtacl6n de calles y camlnos de
Gamarra-Mnyoı (Alova)
.
R~solucl(ın del Ayuntamlento de Zaragoza por la que
se. transcl'lbe rolaclol1 de asplral1te:r admlUdos lll
concurso para la provlsl6n de una p1aza de Sargento ele la Pollcıa Munlclpal. y se hace publlco el
Trlbul1al caılfk.ador.
.
Res01uc16n de1 Ayuntamlento de Zaragoza POl' la que
se anuncla subasta para la contl'atac16n de las obro.s
de decoraCı6n de! edlflclo de la nueva Casa Consls-'
torla]
.
Resoluclön del Cablldo Insulaı de Tenerlfe POl' la que
se hace pulılic(' el Trlbımal que ha de juzgar 108
ej,crclclos de la oposlci6n para cubrlr en propledad
una plaza de Farmaceut1co de la Beneficencla.
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II. An toridades .y Personal
NOMBRAMIENTOS, SlTUACIONES il:

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN ae 24 ae agosto de' 1961 por la que se resy.elVe
el concurso anunciaCÜl en el cıBoletin Oflcta! del Estacto'il
de 31 de ;ulio ıi!timo para la provtst6n 4e Jıız{}actos Cornarcales vacantes_
..

nmo. Sr,: Vlsto el expedlente Instruldo para la provlsl6n del
cargo de Juez en 103 Juzga<!os Como.rco.1es que se ıınunclan en
la. 'ccnvocatorla del concurso publ1caco en el «Boietin Ottclal
de: Estado» de 31 de jul!o ı1ltlmo.
E,te Mlnısterlo, de conformldad con 10 establecldo en e1 ar·
tlculo 3Z del Decreto org{mlco de 24 de febrero de 1956, ha acordaco nombrar para e1 desempefio-c!e cllcho cargo en los Juzga·
dos Oomarcales qUl' se cıtan a 108 funclonarlos que a cont1nua·
cl6n se i'elaclonan:
.Nombre y ape!l1dos: Don Celest1no Go.1ı'ın G6mez.-Juzgado
para el qUl' Se le nombra: Zafra (Badajoz),
•
Nombre y apell1dos: Don .Jose GIUalda Cebrıa.n.-Juzgado para
eı que Se ıe nombra: Chlncn:ııa. (Albacetl'l,
Nombre y apel1ldos: Don Victor Barrachlna Tora.n,-Juzgado
para el qul! se le nombra:' Ayora (Valencla),
NOmbl'e y ape111dos: D011 Jorge Madurga CUervas,-Juzga.do
para el que se le n~mbra: Agrec1ıı. (Sorlal,
Lo qUe d!zo :ı V, i. para su conocımlento y demas e!ectos ..
Dias guarc-e a V, r. muchos MOS.
Madrid, 24 de agosto de 19131.-P, D., Marlıı.no PU1gdollers.
I1mo. Br. Dlrector general de Jwtlcla..

INCIDENcıAS

MINISTERIO
.....
DE -LA GOBERN,ACION
..

,.

ORDEN de 11 cfe...tlgosto de 1961 por la que se resu.elve con
carıidter dp.jl1i.ittvo concurso de anttgiLectcut entre Mı!cıt
eos Toc6logos titıılares
ılmo. 81'.: Hablendo s1do resuelto' con caracter prov1s1onal.
POl' Orden minlstcrla1 de 11 de: abl'l1 de1 corrlente ana (<<Eeletln Oflcıaı del Estado» de 17 de mayo), e1 concurso de antlgüedad 0 de preJ8ocl6n en el Escalaf6n de' MectlcosToc6JogoS'
tltulares convoca.do en vlrtud de Orden de esa Dlreccl6n General de Sanldsd de fecha 5de dlclembre de· 1960 (<<Boletin
011cl801 del EstadQ)) de 15 de dlcho mes) para proveer en prepledad las plazas de la plantilla de ·dlcho Cuerpo; y ha.blen-·
do transcurrldo el plazo teglıımentario para formular la.s, oportunas rec1amacıones şln que se haya· prodUcldo nlngunıı"
Este Mınısterıo; de acuerdo con e.1 Informe em1tıcto por el
Consejo Na.clonal de Sanldad, ha tenldo a blen dlsponer:

1,° Quedan nombrndos enproplednd, con caracter defln!tlvo, todos 108 comprendldos en la' Orden m1n1sterlal de ·11
de abrll de1 corrlente afio y paı'a las mlsmas plazas que por
a.ııuel1a les nab1a.n sldo adjudıcadas.
2." Los İlombrados tomaran poses16n de su plaza ante la
Jefatura Provlnciaiue Sııuiuad currespondiente, en ci plazo
de treınta dias, si se tra.ta de plazas rad1ca.ntea en la.· Pen11l81l-

1

