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S U M A R I O  

11. Autoridades y personal 
I 

Nombramieiltos, situaciones e incidencias 

Nombramientos. -Orden por la que se resuelve el , 
concurso anunciado en el aBoletin Oficial del Esta- 
d o ~  de 31 de julio último para la provisi611 de Juz- 
gados Comarcaies vacantes. . 12732 

MINISTERIO DE LA GOBERNACfOPI 

~ombramlentos.krden por la que se resuelve con 
ccrnicter definitivo concurso cie ant!güedad entre Mé- 
dicos Tocdlo~os titulares. 12731 

MiNBTERIO DE EDT~CACION NACIONAL 

Nombramlentos.-Orden por la que se nombra DI- 
rector del Centro de Ensefiama Medh y Prrr 
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iCslona1 de Amposta. al Profesor titular del Ci- 
clo de Ciencia del mismo, dan Pascua1 Narvion 
Aranda. 12733 
Ordeii por la que' se resuelve la oposición restringida . 
convocada para la provisibn de las p l ~ a s  de Pro- 
fesores de termine de ctDibujo artistico~ vacante en 
diversas Escueias de Artes y Oflcios. 12733 

MfhISTERI0 DE INDUSTRIA 

h'ornbram1cntos.-Orden por la que se resuelve el 
concurso convocado para cubrir cn propiedad la pl& 
za de ingeniero Ausillar de la Inspeccibn de Buques - ' 

de CidizCeuta 12733 

Oposiciones y concuhos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

OBclales del Cuerpo Técnico dc Correos.-Orden por 
la que se convocan oposicloiies para cubrir treinta 
plazas de Oficiales de primera clase en el Cuerpo 
TBcnico de Correos. \ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Escala Técnica del Cuerpo de Admlnistraclon CloiL 
Resolución por la.que se snuncla, para su provlsldn 
por funcionarios de la Escnla Thcnica del Cuerpo de 

. Administracibn Clvll 'de este Departamento, plaza de 
Jefe de Negociado de Cridftos de la Seccliin de Con- 
9 t a c i b n  y asuntas Generales de la Direccibn Ge- 
heral de Carreteras y Caminos Vecinales. % . 

MINBTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Celadoras de Institutos de Ensenacm Media.-Re- 
solución por la que se convoca a las opositoras pa- 
ra la realizacidn de los ejercicios para cubrir una 
plaza de Celadora en el Instituto de Ensenanza Me 
dia usan Vicente Ferrern. de Valencia 

Escribientes de Escuelari de Comercio.-3esoluci6n 
por la que se seflala lugar. día y hora del comienzo 
de los ejercicios del concurso-oposision a una pla- 
za de Escribiente en 1s Escuela Profesional de CW 
mercio de Cadie. 
Maestros nacionales.-Orden por la que ae aprueba 
ei expediente del concurs~opo~Iclon directo y Ubre 

, s plazas en localidades de más de 10.000 habltantes, 
convocado en 8 de junio de 1059. 
Profesores adjuntos de Udvcrs1dnd.-Resolucibn por 
la que se publica relacidn de aspirantes admitidos al 

12734 concursosposicibn convocado para proveer la plaza 
de Profesor adjunto de <tEstftics», vacante en la Fa- 

* cultad de PIiosaffa y Letras de la Universidad cle 
Valencia 

ADMJNISTRACION LOCAL , 

Farmacéutico de la Bcneficcnch del Cabildo Insular 
de Tonerifc.-Resolución por la que se huce publico 

12734 el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposiclQ para cubrir eii propiedad una plaza de 
Farmac6utico de la Beneficencia del Cabildo Insu- 
lar de* Tenerlfe. 

, Sargento de la Policía 'Municipal del Ayuntamiento 
de Zi\myozn,-Resoluci6n por IR que se t.ranscribe 
relacfdn de aspirantes admitidos al concurso para 

12736 1, provisión de,una plaza de Sargento de la Poli- 
cía Municipal, y se hacp público el Tribunal califi- 
cador. del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Secretarios de Distrito o Zona del' Ayuntamiento de 

12736 
Valencia.-RcsoluclQ por la que se transcribe reln- 
cion de aspirantes adtnitidos y escluidos al concur- 
so gara proveer tres plazas de Secretarios de Msiri- 
to  o Z o u  del Ayuntamiento de Valencia 

1 
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III. Otras disposicio~cs 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Scntciicias.-Orden por la que se dlspoiie el cumpll- 
niieiito cle la sentencia diclada ~ o i  el Trinunal Su- 
premo en recurso contencioso-admin1sti'Lltivo lilter- 
puesto poi don Vicente L6p~z Mudoz. 

Orden por la que se dispone el cum,pllmiento de la 
senlencia diclada not el Triliiiiial Supremo eii re. 
curso coiitencloso-administrativo interpuesto por don 
Eiirique Goiiallez Aloilso 

Orden por la que se dlsgone el cumplimiei?to de la 
sentencia diztada por el Tribunal Supretno en re* 
curso coiitencioso-administrativo interpuesto por don 
Pascua1 Hernnnder Pbrez. 

MINETER10 DE HACIENDA 

Bifns-Resoliiclbn por la que se autoriza a la Re- 
verenda ?vI. Sol Coiicepcloii Montalbfin para cele- 
brar una rila en coinbiriacióii con la Loteria Na- 
cional. 

0lirzs.-Resolución por la que se anuncia subasta 
parn contratnr la elecuclOn de las obras dc cons- 
truccl5n de aceras en el acceso a Murcia por la ca- 
rretera de G:anadn, en Murcia, de la Coinisi611 Pro. 
viilcial de Sewicios TEctiicos de Murcia. 

MIA'ISTñRlO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones de áauas. - Resolucidii por l a '  que se 
o t o r y ~  a cloii Á~szpito Blailco Rabactaii una concc- 
sl in Dara dernfar aeuas del rio. Tietar, en termino 
municipal de Toril (Ciceresl, con destlno a riegos 
eri flnca de su propiedad. 

Resolución por la que se otorga a don Abelardo Jose 
Gutiérrez de Labra, doña Sara Gutierrez Gutlkrrez 
y dona Ana Joscfa de Labra Murcia la concesión de 
un np;'ovcchamlento de aguab 'del rio Alagon, en 
tkruiiilo i~~ui i~clpal  de Gallsteo (CBceres), con desti- 
no al  riego clc una flnca dc su propiedad denomlna 
da ((Haz8 de Ampullan o ((Viñuela~. 

MINISTER,IO DE EDUCACION NACIONAL 

Bactiillemto Laboral Elcmenta1.-Orden por la que 
s e  autoriza al Coleglo de Sal? Fidel, de Gueriilca 
, (Vizcaya) p-a imparbir las enseñanzas 'correspon- 
dientes al primer curso del Bqchillerato Lnboral 
Elemental de inodalidacl administrativa. 

Colegios Mayoreu Universiltir1os.-Orden por la que 
se otorga la categoria de Colegio Mayor Universi- 
tar!o a1 denomlnndo ((Del Salvador)), dependieiite de 
la Universidad de Salaiiianca. 

Escilelas nac1onaler.-Orden por la que se dispone 
el traslndo de Escuelas p. nuevos locales en las pro- 
vincins quc se indican. 

Orcleii por la que se dispoiie la creaci6n 'de Escuelas 
nacioii-.les e!i reg!mpn de ConseJos &colares Pr1ii.a- 
rios en las localidades .que se indican. 

Orden por la que se dispoile que las Escuelas gra- 
duadas de Móstoles (Madrid), queden sometidas al 
Consejo Escolar Primario de la Fundacidn cFuen- 
te Cisneros)). 

Obrzs,-Resoluclúi por la que se aprueba un pro- 
yecto de obras en la Escuela cle Ai'tes y Oficios Ar- 
tisticos de Algeclras. 

MÍNISTER.10 DE INDUSTRIA 

Ainpllacioi~cs de iiistn1ncionrb.-Resolucl6n por la que 
se auloriza a «H:di30eiectiica Essaiíola, S. A,)>, la 
ampliaciOi1 de capacidad del parque de transforma- 
ciiin de la ceiitial de Villora (Cuenca). 12743 

Conservacion del Suelo Agicoln.-Orden por la que 
se aprueba el Plan de Co~iservacion del Suelo Agri- 
cola del SecLoi XII (Zoiia sexta) de la cuenca del 
pantnilo dc lannlar (Granada) 12748 

Obras. -Rcsolucioiics por las que se adjudican dlver 
sas obras del Serviclo de Concentraclon Parcelarla 12744 

MINISTERIO DEL AIZE I 

Adquisiciones.-Resoiucloii por la que se convoca su- 
basta pdblica para la adquislcióii de 12.903 to:lela- 
[las de cemento, de la JiiiiLa Ecoiiiimica de la Di- 
reccion General de Aeropuertos. 12744 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de ~ladrid./Cambios de cierre. 12744 

.' MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Conc1irsus.-Heaoiuclon por la que se ccvoca  con- 
curso parn la edición de tres nuevos titulos de la 
serie ((Espaiia 51 el nilli~do)), de la Junta Central de 
Adqulslcioiies y Obras. 12744 

ADMINISTRbCION LOCAL 

Concursos.-Resolución por la que se anuncia con- 
,curso público para coiitratar la concesión de la 
COnStrUCCioP 1 esplotacion cle uii cstacionainleiito 
de automóviles subterriiieo eii la caile de Sevilla. 
del Ag~untamlri~to de Mad~lii. , 12746 

Resolucioi~ pnr ia Que se anlincla concurso ribblico 
para contratar .la concesión de la construccio~ y ex. 
plotacloii de un sstacloiiainlerito de autornoviles sub. 
terrúileo y eleviclc en la plaza de Los Mostenses. 
del A'yunlamiento de Madrid. : a 7 ~  

Resolucioi~ por la ' que se anuncia concursa. piibllco 
para contratar la concislon de la consttucclon y 
esplotaclon de un esLacionainiento de automdvlles 
subterrhneo en la plaza de las Descalzas Reales, del 

,Ayuiitnmleiito de Madrid. i2141 
Resolución por In que se rcctiflca la que anunciaba 
cohcurso para la co:itrataciói1 de los servicios de 
llnipieza de vias riubllcns y recogida domlclliaria de 
basuras, del Ayuntamiento de Prnt de Llobregac. 12747 
0bras.-~csol~ci011 por la que se ' anuiicia concurso- 
subasta ?ara contratar la e!ecución -de las obras de 
seis viviendas subvencionadas para funcionarios, del 
Ayuntamlento de Burgohondo, li748 

Resoluclon por la que se ailuncin subasta para con. 
tratar la ejacucion de las obras de urbanizaci6n de 
vias ,ptiblicns contlguw al edlflclo el1 construcclbn 
para .4nibulatorio del Seguro Obligatorio de Enfer- 
medad en la calle de Jose Luls Diez, del Ayunta- 
miento de Jerez de la Frontera (Cidlz). ' 12748 
Resoluclon por la que se anuncia subasta para con- 
tratar la ejecucibn cle las obras de urbanlza'ci6n del 
barrio de Torreflel, de! Ayuntamiento de Vglencla. 12747 
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Resolucicin por la que se anuncia subasta parn con- Resolución por la 'que se anuncli subasta para la 
tretar la ejecución de las obras de pavimentacion contratacicin de las obras de decoración del edlficio 
de calles y can~iilos de Gamarra-Mayor (Alava), de la nueva Casa Consistorial, del Ayuntamiento de 
del Ayuntamientr de Vltoria 11748 Zaragoza 13748 

!. lY.-Ad~ilinistracifin de Justicia ...,..............................................................:.....,......... 12749 

tNI)I('b: de 1-eyes. 1)ecretos. Ordriies y deiníís disl)r)sicic~ncs oticiale3 que se han I)~iblic;~do rlui-;iiite el 
............ mes de agosto de 1961 ....................................................................... ;.. 12753 

IMCE POR DEPARTAM.EArTOS 

PAGINA PLGSNA 
NIZNISTEñIO D$ ' JUSTICIA MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 24 de ngosto de 19ti1 por la que se resuelve Orden de 27 de julio dc 1961 por la que se aprueba 

el concurso anunciado en el ((Bol'etin Oficial del Es- el expediente íicl concurso-oposición directo. y libre 
tadoo de 31 de julio ultimo para In provisiun de a plazas en lociilidades de iuis de 10.000 hahit,a~i. 
Juzgados Comarcales vacantes. 13732 tes, convocado en 8 de lunio de 1959. 12734 

MINISTERIO DEL EíERCTTO 
Orden de 10 de agosto de 1961 por la que se dispone 

el cumpllmlento de La sentencia dlctadn por el Tri- 
bunal Slipremo en recurso contencioso administra- 
tivo interpuest~ por don Vicente Llipez Muñoz. 12736 

Orden de 1% de azosto de 1961 por la que se dispone 
el cumpllmlen¿o de ia sentencia dictada por el Trl. 
bunal Supreino en recurso contei~cioso-admtnisira- 
tivo Interpuesto por don Enrique GoilzUlez Alonso. 13736 

Orden de 14 de agosto de le61 por la que se dispone 
el cumplimiento de l a  sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en recurso conte~icioso-administra- 
tivo interpuestd por don Pascua1 HernBndez PBrez. 12736 

]MINISTERIO DE HACIENDA 

Resoluclón de la Direccibn General de Tributos E S  ' 

peciales por la que se autoriza a la Rvda. M. Sor 
Colicepcion RiIotitalbitn para celebrar una rifa en 
comblnaclon con la Loteria Nnclonal. - 12737 

M I N X S T ~ I O  DE LA GOBERNÁCION 
Orden de 11 de agosto de 1961 por la que so resuelve 

con caracter deflnitlvo concurso de antiguedad en- 
tre ivledicos i'ocoioyos titulares. 12732 

Orden de 18 ae agosto de 1961 por la que se convocan 
oposiciones para a cubrlr treinta plazas de Oficiales 
de primera clnbe en el Cuerpo Tecnlco de Correos. 12734 

Resoluci6n de la Comlsión Provincial de Servicios 
Técnlcos de Murcia por la que se aiiuncla subasta 
para contratar la ejecución dc las obras de Cons- 
trucción de aceras en el acceso a Murcia por la ca- 
rretera de Grannda, en Murcia. 12737 

' SiIINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucibn dc la Subsecretaria por In que se aiiuncla, 
para su provisión por funcionarlos de la Escala 
Tkcrlica del Cueryo de Administracibn Clvil de este 
Departamento, plaza de Jefe de Negociado de Cré- 
ditos de la Seccion de Contratacian y Asun s Ce- 
nerales de la Direcclcin General de Carrezras y 
Caminos Vecinales 12734 

Resolucibn de la Direcclbn Gciieral de Obras Hiddu- 
licas poi la que se olorge a don Agaplto .Blanco 
RabadAn una concesión para derivar aguas del rio 
TtBtar, en ierniirio nluillclpni de Turrl iOLceresi, 
con destino a riegos en finca de su propiedad. 12737 

Resolución de la Dircccion General de Obras Hidráu- 
Ucas por la que se otorga a don Abelardo Jose Gu- 
tikrrez de Labra, dolía Sara Gutibrrez Gutiérrez y 
dona Ana ,Josefa de Labra Murcia. le cencesi6n de 
un aprovechamiento de aguas del 130 Alagon, en 
término municipal de Galisteo (CSseres), con destl- 
no al riego de una finca de su propiedad denaml- 
nada uHaza de Ampuiim o ~Viñuelau. 11138 

Orden de 31 de julio de- 1961 por La que se otorga 
la categoria. de Colezlo ,Mayor Universitario al de- 
nontinado ((Del Salvador)). depecdiente de la Uni- 
versiclad de Sa\nmanca. 12739 

Orden de 4 de azosto de 1961 por la ,  que se nombra, 
Director del Ceiitro de Eiiseiinriza 'Media y Profe- 
slonal de Aiiluosla al Pro:esor titular del Ciclo de 
Cieiicias del mismo. don Pascua1 Narvión Aranda. 12733 

Orden de 7 cle agosto de 1961 por la que se auloriza 
al Colegio d e s a n  Fidel, dc Gucrnica (Vizcaya) para 
lmpartir les cnscnanzas correspondientes al primer 
curso dcl Bachillerato' Laboral Elemental de nlodn. 
lldad admiilisintiva. S 12739 

Orden de 18 de a.5ust.o de 1961 por la que se resuelve 
la oposición resLri~iglda convocada para la provisión 
de las nlszas de Profesores de termino de uDibulo 
artistico)) vacantes en diverscs Escuclas de, Artcs-y 
Oficios 

Orden de 21 de agosto de 1961 por la que se dispone 
el traslado de Escuelas a tiuevos locales en las pro- 
vincias que se indican. 

Orderi de 2 1  de agosto de 1961 por la que se dispone 
la creaclon de Escuelas nacionales eti regimen de 
Consejos Escolares Primarios cn las localidades qUe 
se indlcan. 

Orden de 21 de aeosto de 1961 por la Que se dlspoile 
Que las Escuela graduadas de Mostoles (Madrid) 
queden sometidah al .Consejo Escolar Primario de 
la Fundacion ((Fuente Cisneros)) 

Resolucion de la Dirección General de Bellas Artes 
por In que se aprueba un proyecto de obi*as e n  la 
Escuela de Arte: y 'Oficios Artisticos de Algeciras. 

Resolucion de la Universidad de Valencia por la que 
se publica relaclón de aspirantes admitidos al con- 
curso-oposición convocado para proveer la plaza de 
Profesor acijunto de (tEstetica)). vacante en la Fa- 
cultad de Filosofia y Letras 

Resolucion de la Escucla Profesioilal de Comercio 
de Citdiz por Ia que se seiiala ltigar, dia y hora del 
conzienzo de los ejercicios del co~~curso-oposicihn .a 
una plaza de Escribiente. 

Resoluciiin del Instituto de Ensefianza Media ((San 
Vicente Ferrer)), de Valencia. por la que se convo- 
ca a las opos!toras para la reclizacion de los eier- 
clcios para cubrir una plaza de Celadora. 

Orden de 9 de agosto de 1961 por la que se resuelve 
t l  concurso coi~vocado Dara cubrir en propiedad la 
plaza de Iiigeniero Ausillar de la Inapeccidn de Bu- 
ques de CAdiz-Ceuta. 

Resolución de ia Dirección General de Industria por 
la que se autoriza n (rHidroelCctrica Espnfio:e, So- 
cicdad .\noniz~a)!, la ninaliación de cnpaczdad del 
parque de transforuiacion de la ceiltral de Viiiora 
(Cuenca). 
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MINISTERIO DE AGHICULTVRA 
Orden de 7 de agofito de 1961 por la que se aprueba 

el Plan de Conservacion del Suelo Agncola del Sec- 
tor XI1 (Zona sexta) de la cuenca del pantano de 
Iznhjar (Granada). 

Resoluciones del Servlcio de Concentració~~ Parcela. 
rla por las.que se adjudican dlversas obras 

MINISTERlO DEL AIRE 
Resoluclbn de la Junta Econbmica de lo Direcclbn 

General de Aeropuertos por la que se convoca su- 
imsta pública para In adqulslclCin d s  12 903 tonela- 
das de cemento - 

MINTSTERíO DE INFORMACION Y TURISMO 
Resolución de la Junta Central de Adqulsicioiies S 

Obras por la que se convoca concurso para la edi- 
ci6n de tres nuevos títulos de la serie ((España y el 
mundon. 

ADMINISTRACXON LOCAL 
~esoluclbn del As~iiitomiento de Bmgohondo por la 

que se anuncla concursu-subasta para contratar la 
ejecucidn de las obras de ,seis vlviendas subvencio- 
tiadns para funclunarios. 

Resolucibn del Asuntamlcnto de Jerez de la Fronte- 
ra (Cadiz) por la que se anuncia subasta para 
contratar la ejeciiclbn de las obras de urbanización 
de vias públ1ca.c contiguas al  edlficio en construc- 
cl6n para Ambulatorio del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad en la calle de Jos6 Luls Diez. 

Resoluciún del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncln concurso p$blico bara contratar la con- 
cesi6n de 13 construccibn y espiotacion de un es- 
thclonamiento de automdviles subterraneo en la 
calle de Sevlila 

Resolucldn del Asuntamlento de Madrid por la que 
se anuncia concurso pt'iblico para contratar la con- 

ceslbn de la construccibn y e~:plotacldn de  un Es 
tacionamiento de automóviles subtenanea y eleva- 
do en In plaza de  Los Mostenses. 

Resolucl6n del Ayuntarnlento de Madrid por la que se 
anuncia concurso públlco para contratar la conce- 
sión de  la construccibn v explotacl6n de un esta- 
clonamlento de autombviles subterrhneo en k plaza 
de las Descniza* Reales 

Resoluci6n del Ayuntamierito de Prat delilobregat por 
la que se rectifica la que anunciaba concurso para 
la contraracibn de los servLcios de llrnpieza de vías 
Piibllcas y recogida domiciliaria de basuras en esta 
poblacibn 

ResaluclBr. del Ayuntamiento de Valencia por ia que 
se transcribe relacibn de aspirantes admltidos y ex- 
cluidoa al  concurso para proveer tres plazas de se- 
cretarios de Dlstrlto o Zona 

Resolucibn del Ayuntamiento de Valencia por la 
que se anuncla siibastn para contratar la ejecucl6n 
de lar obraa ae urbanlzación,del barrio de Torre  
flel de esta cludad. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Vitorla por la que 
se anuncla subasta para contratar la ejecucidn Be 
las obras de: pavimer~tacibn de calles y caminos de 
Gamarra-Mayo1 (Alava) 

Resoluclbn del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 
se transcribe rclación de aspiranteñ admitidos al 
concurso para la provisibn de una plaza de Sar- 
gento de la Policia Municipal. y se hace público el 
Tribunal caiiflc~dor. 

Resolución del Ayuntarnlento de Zaragoza por la que 
se anuncla subasta para la contratacibn de las obras 
de decoraci6n del edlílcio de la nueva Casa Consis. 
torial 

Resolucl6n del Cabildo Insulai de Tenerlfe por la que 
se hace púbiict- el Tilbunal que ha de juzgar los 
ellrciclos de la oposlcibn para cubrir el1 propiedad 
una plaza de Farmac6utico de la Beneficencia. 

11. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SlTUAClONES E INCIDENCIAS . . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 24 de aitasto de 1961 por La que se resuelüe 
el concurso ununorado en el ctBolettn Oflctal del EstQdo~ 
de 31 de julio ziltimo para la provfstdn @ Jztzoados Co- 
mrcales vacantes. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente Instmido para la provisibn del 
cargo de Juez en los Juzgados Comarcales que se anuncian en 
la 'convocatoria del concurso publicado en el Qoietin Oriclal 
de: Estadon de 31 de julio último, 

E;te Mlnlsterio, de conformidad con lo establecido en el ar- 
ticulo 32 del Decreto 0 r~ in i co  de 24 de febrero de 1956. ha acor- 
dado nombrar para el desernpeflo.de dicho cargo en los Juzga- 
dos Comarcales que se citan a los funcioi?arfos que a continua- 
dbn  se relaclonan: 

aombre y ape:lidos: Don Celestino &lhn GÓma-Juzgado 
para el que se le nombra: Zafra (Badajoz). 

Nombre y apellidos: Don Josk m a l h  ~ e b r i h .  -Juz.g~do para 
el que se le nombra: Ch1ncn:IIa [Albacete). 

Nombre y apellidos: Don Victor Barrachlna Torhn,-Juzgado 
para el que se le nombra: Ayora (Valencia). 

Nombre y apellidas: Do11 Jorge Madurga Cuervas.-Juzgado 
para el que se le nombra: Agreda (Borla). 

Lo que d!go a V. 1. para su conocimiento y d e m b  efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
uadrldp 24 de de 1961.-P. PuigdOuers- 

nmo, sr. Director generd de ~ustlcia. 

M I N I S T E R I O  
D E  L A  G O B E R N A C I O N  

ORDEN de 11 cY'gosto de 1961 por Ia que se resuelve con 
caruc'ter dejfnitivo concurso de antfgziedad entre MBdC 
cos Tocdlogos titulares 

Ilmo. Sr.: Habiendo sido resuelto con carhcter provisional, 
por Orden ministcrlal de 11 de abril del corriente aho (aBe 
letin Oflcial del Estadon de 17 de mayo), el concurso de an- 
tlglledad o de prelación en el Escalafdn de MIdlcos Tocóloga 
titulares convocado en virtud de Orden de esa Dlreccldn Ge- 
nera) de Sanldad de fecha 5 de diciembre de 1960 (tBoletin 
Oflclal del Estado)) de 15 de dlcho mes) para proveer en pr* 
~ L d a d  la5 plaza8 de la plantilla de dicho cuerpo, y hablen- 
do transcurrido el plazo reglamentarlo para formular las o p o ~  

reclamaciOneS que se haya producido ninguna* 
Este ~ l n i ~ t e r i o ,  de acuerdo con el informe emitido por el 

Consejo Nacional de Sanidad, ha tenido a blen disponer: 

1.O Quedan nombrados en propiednd, con carticter definí- , 
tivo. todos los cornprendldos en la Orden ministerial de 11 
de ahrll del corriente año y para las mismas plazas que por 
ao.u611a les habian sido adjudlkadas 

2.0 Los noinbrndos tomaran posesidn de su plaza ante l a  
Jefatura Provinciai de Sttriidad correspondiente, en el plazo 
de treinta dias, ai se trata de plazas radicantea en la Peninsu- 


