
31 agosto 1961 B.· b. del E.-Nuin. 208 

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 Sec
tor 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, 

MINISTERIO DEL AIRE 
Resoiücl6n de la Junta Econ6m1Ca de la Dlreccl6n 

General de Aeropueıtos POl' la que se convoca su
basta publlca para. la adquIslcl6n de 12.9,03 tonela
das deccmenteı . . 

MINISTERIO Dı!; INFORMACrON Y TURISMO 
Resolucl6n de la Junta Central de AdqUlslclones y 

Obras POl' la que se convoca concurso para la edl
c1611 de treı; nuevos titulos de la serle (E.spaiia y el 
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 subvenclo
ııadas para fum.ıonal'los. 

Re301ucı6n deJ Ayuntamlento de Jeı'ez de la Fronte
ra (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 con
cesl6n 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· 
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. !J'.l!.?!!'!! 
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 conce-
sl6n 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 se-
Cl'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're-
tlel 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 Sar-
gento 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: INCIDENcıAS 

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 Co-
rnarcales 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 acor
daco 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.. 

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 (<<Ee
letln Oflcıaı del Estado» de 17 de mayo), e1 concurso de an
tlgüedad 0 de preJ8ocl6n en el Escalaf6n de' MectlcosToc6JogoS' 
tltulares convoca.do en vlrtud de Orden de esa Dlreccl6n Ge
neral de Sanldsd de fecha 5de dlclembre de· 1960 (<<Boletin 
011cl801 del EstadQ)) de 15 de dlcho mes) para proveer en pre
pledad las plazas de la plantilla de ·dlcho Cuerpo; y ha.blen-· 
do transcurrldo el plazo teglıımentario para formular la.s, opor
tunas 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!- 1 

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-
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ia. y de cuare~ıta y' cınco dias, si pertimecen, a . La demarca~." 
elôn de ısa' provlncla.~ de Baleares, 'Las Palmas <ı Santa Cruz 
de' Teneılfe, il. partlr de la fecha' de publ1cacl6n de la presen. 
'te Orden en el «Boletin Oficlal ·deı EstadQ). Estos plaı:os po
drı'ı.n ser ampllados por trelnta', dias !has; POl' causa de enfer. 
meCıad ,0 cualqulera otra de!l1ctaıııente Just1fieada B Ju1clo de 
la Direccl6n General de Saııidad, a cuyo efecto dir1g1ran.los 
inter.esados su lJellcl6n a C:!lcho centru antes de fll1allzar' el 
prlmel' plazo posesorıo. , _ 

, Los' nombram1entos ,seran remlt1dos il La Je!atura' Provln· 
clru ,de Sanldad corı'espondlente,' sı blen il 105 Interesados se 
lespodrıi dar poscsi6n de la plaza sln haber· teıl1dcı entrada 
eıi la cltada' Jefatul'a 10s 'nombl'aın1entos aludldo.s, haclendo 
constar en e5tos posterlol'mente ,la dl11gencla de toma de po
sesl6n con refeı:encla a la !echa eıı que aquella hublera ten1do 
'lugıır., ' . 

Cuando cı funcıonarlo deslgnado 'vln1era, desempefiaodo' 
<ıtra pıaza ,de la plantıll~ del Cuerpo.' de Medlcos Toc6i~05 TL· 
tulares. d('bımi. presentar como requlslto prevlo para la roma 

'c1e posesl6n la dillgencla de cese en su an~erlor dest1no. 
La Jefə.tura Provınclal de Sanidad ımcargada de dar po

,scs16n al Medioo. Toc61ogo tltular .designado POl' la presente 
Orden se ajustara en este acto a 10s preceptos co~tenldoa en 
la 'SeccI611 ,p"lmera del capltulo VII del Reglamento de 27 C\e 

.' ; . . ,. 
del pr~supueııto de gastos pa.ra el aiio eO cıırso y con etectos C1eao
de la fecha de su toma ee posesl6n. 

Lo digoa V. I. para su conoclmlento y demas efectos. 
Oios guarde a V. L muchos afios. 
M~clrld, 4 de' agosto de 1961. ' 

~ RUBIO GARClA-MlNA, 

Ilmo .• sr. Director general de Eı:ı.sefianz3. lıaboraL 

"O,RDEN r1e 18 de agosto de 1961 por la que se resuelve 
La oposfclcin restringida conı:ocaila para la proıəLs;ôn de 
las 1J!azas de Pro/esores de termino de uDibıt1.o ar,tistt. 
co» ı:acantes en divsrsllS Escuelas de ..ı,.tes ,ii O!i.cios. 

" Dmo. Sr:: Vlsto el e:..:pedlente traın1tado para La prov1s16n, 
, por turno de oposlrl6n resti'lnglda, de IIiS plazas de Profesores 

de termlno de IıDibujo ArLlst1co» ,de lııs Escuelas de Artes y 
011cl08 de AlgeC'lras. Baeza. B:ırcelona y Meıllla; 

novlembre de .1953. " . , I 
':Por lnsMancomun1dlıdes Sanltarias. provlnclales se habıl1·, 

Ri9Ultando que POl" Orden miıı.1sterlll1 de 3 de Jun10 d.e 1960 , 
fueton anuncıad:ıs il pr.:ıvlsıôn las plazas de referencla., por el 
ınd!c:ıdo turno, dlctandose las l1Ql'mas a que' iıabfa de ajustarse • 
dl"M' provlsl6n en el anul1clo de convocatorla de In mlsma 

. 'tariın '1 abonaranr sus haberes a 105 MedlcOll Toc61cigos Tltıila. ' 
res des1gnaaos, slempre qUe se hallen III frente del servlcl0 

, 'prriplo de 'su plaza. con arreglo a .la categoı1a e~tabıeclda en 
.. ıa., 'claslficacl6n vlgente, y en armonla con la Ley' de, 30 de 

marzo de' 1954 y qulnquenlOfı que tel1gnn devengaaos deblda· 
mente reconocldos POl' la Autor1dad competımte. , 

3.0 Los Medlcos Toc6logos tltulares desempefıara.n por si 
mismos la plaza' respectlva y !1jarıl.n su resldencia. dentro del 
Municlplo a qUe aquellı! corresponda. ' 

Los ııombl'adcs para una p1aza. en vlrtud de La presente. 
Orden, que vlİlleran desempefiando otra el1 propledad. de la. 
plııntUia del' Cuerpo. ces:ıran en la. plaza. anterlor il todos 105 
efectos aunQue' no tomen poses16n 'de la nueva plaza ıı,djudi· 
cada.. 

Los Que' no tomeıı poseslôn de la plaza que se les adjucl1ca 
dentro del, periodo reglamental'lo, sln .causa Just1ficada, y el 
qutl despu~s de poseslonado no se presente a: hacerse cargo del 
servlclo eıf la Alcaldia; denti'o de los tres dıas slgulentes 0. la 
toma ele posesi6n. 0 105 Que renunclen ala plaza. sea cual· 
qulera ili tlempo de ejerclcio en la misma. yel, censo de po
blaclôn del Municlpl0 a quecorl'esponda, quede.ran cesantes" 
ıegun determlnan is artfculos 139, 179 Y 181 del Reglamento 
de 27 de novlembl'e de 1953 

Lo que comunlco a V. Lpara su conoclmiento y e!ect08 
oportunos. 

Dias guarde a V, L muchos afios. 
Madr~a. 11 de agosto de 1961. 

:ıımo. Sr. Director ienoral ele San1dat!. 

t ALONSO 'VEGA 

D,E 
MINISTERIO, 

ED·UCACION NACIONAL 
., .... ~~.,.. .. 

, . 
ORDEN de 4 de .agosto de 1961 per la que Se nomlml 

, ,Dlrector del Centro de Enseıianza Meılia LI ProleS'lonaı 
dc An,ıpos!a al . PriJ/esoT , titular de! Cic!o de Cienc/as 
dei ml~,' don PClScuaı Narviôn Aranda. , 

, 
Ilmo Sr.: En vlrtud de lall • atrlbuclones que le confiııre la 

base XIV de la Ley de 16 de jul10 de 1949. ' " 

Cecha: '\ ' 
Considerando que La tram1taclôn' de la oposlclôn restringldıı 

de qUe 5e trata se nju.st6 a Iıı.S' no;mas, sefıaladas en el anuncfo 
y q~(' no se tornıUlô pr.:ıtesta. nl reclamac16n alguna en contra. 
de 10 actuado. ,. 

Este Mlnlsterio, de acuerdo con la. propuesta unanlme delTr1-, 
bunal y con cı dlctamen em.ltldo por la, Secd6n de Enseftaru:as 
ArtlStleas, ha. resuelto: 

1.° Noml:)rar il. don Carmelo DavaUUo Arglgas. don Jose Sa· 
rrenechea Tub1lla y don Manuel MIll:l.n Heredel'o Profesore:; de 
tel'mlno de «Dlbujo Artfstiro» de las EscUelas de Artes y Oflclos 
de Biı.rcelona, BnllıB y MeIUla., respect!vamente, con el sueldo 
o la gratlI1cncl6n nnual cadauno de velntlı:in mil cuatroc!entas 
pesetas. que, perclblran con ca.rgo a. 188 respectivruı dotaclones, 
y con todos los deın<'is derech.:ıs y obl1gaclones que le correspon· 
dft., segı.'ın· la. leglslacl6n vlgente: y --

2.° .Qeclarar deslerta .ii plaza de Profesor de termlno de 
IcDlbujoArtfstlCOıı de la Escue1a de Artes y Oflclos de Algeclras, 
la cual se pı'oveerıi en su dia por eı t~no que reglamentarlameıı-
te correspondn. ' 

i 
La dlgo a V. I. para su conoc1m1ento y efecto8. 
01o~ guaı'de a V. 1. muchos a:fios, -
Mııdrid, 18 de agosto de 1961. 

ROBIO GARCIA-MINA 

Dmo. Sı'. Dlrector genera.l de Bellas 'Artes. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
• 

Of([)EN de 9 de ag()sto de 1961 per la que se resuelve cı 
, concurso convocado para cubrir en pl'OPieacıd la ıı/az", 

de lngentero AuxiUai' de la Ins-pecci6n de Buque~ cte 
Cadi?·Ceuta. • 

l' 

I~o. 5r.: :Oe acuerdo ~con la propuesta elevacla por la DI· 
'reccl6n General de Industrlas Navales, YCOlllO resoluc16n al 
concurso I1bre convocado POl', Or~en mlnlsterlal de 25 de rruı.rzo 
deı c(\rrlente ano (<<Boletln OfIcfal del Estado~) nUın. 82, de 6 de 
abr!ll ımrn la .provlsıön en propl~d de le. 'p!e.z:ı. de I:::.genhırQ 
au.'ı:iliar de la Inspecci6n de Buques de Cild1z·Ceuta, 

·Este Mlnlsterio ha tenldo a.blen adjudlcar la menclonadıı. 
plaza al Ingenlero naval don Angel Ofaz del Rfo Jaudenes. 
,Lo dlgo il. ·V. 1. para su conoclmlento y demas efectos \ 

0105 guarde a V: 1. ruuchos MOB. 
Madrid. 9 de agosto de .1961, , Este Mlnisterio ha resueltO nombra.r'Director del Centrode 

EnSenanza Media y Profesional de' Amposta. al Profesor t1tıular ' 
de! ciclo ae Ciencias del, mlsmo' doı! PascllBI Narvl6nArancta. i 

qulen perclblrıl. la gratitlcac16n anual de 10.000 !)e~etas c:on car- I ' . 
ıci·.a lll' Seccl6n ıs; capltulo 100, 'articUlo 120, numero 121.348 I1mo. ~r. Director general de Industrıa:ı Na.valea. 

'. 


