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ceslbn de la construccibn y e~:plotacldn de un Es
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Resoluci6n del Ayuntamiento de Vitorla por la que
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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 Sargento 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.
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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 Comrcales 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 articulo 32 del Decreto 0 r ~ i n i c ode 24 de febrero de 1956. ha acordado nombrar para el desernpeflo.de dicho cargo en los Juzgados Comarcales que se citan a los funcioi?arfos que a continuad b n 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.
24 de
de 1961.-P.
PuigdOuersnmo, sr. Director generd de ~ustlcia.
uadrldp

MINISTERIO

DE LA GOBERNACION
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 antlglledad o de prelación en el Escalafdn de MIdlcos Tocóloga
titulares convocado en virtud de Orden de esa Dlreccldn Genera) 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 dla5 plaza8 de la plantilla de dicho cuerpo, y hablendo transcurrido el plazo reglamentarlo para formular las o p o ~
que se haya producido ninguna*
reclamaciOneS
Este ~ l n i ~ t e r i ode, acuerdo con el informe emitido por el
Consejo Nacional de Sanidad, ha tenido a blen disponer:
1.O
Quedan nombrados en propiednd, con carticter definítivo. 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-

,

