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RESOLUCION de La Direcci6n General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial POl' la Que se convoca concursrJoOposi.
ci6n para ı;ubrir una· plaza dı: Ingeniı:ro de Montes
en la Secci6n de ınlluencia fi81ca de 108 monte's, va·
cante en eZ Instit1lto Foresta! de ınvestigaciones y E::periencias.

Para los examenes correspondientes a la primera parte del·1
prinfer ejercicio I'e convoca a los senores opositores para. el .
dia 17 de septiembre del afio en curso, a las clnco y media de
la tarde, e!l la FacuItad de Derecho de :Madrid.
. Madrid, 1 de agosto de 1962.-El secretario, Angel Naredo.
Visto bueno: el Presidcnte, Luis AgromayoL

Vacante un:ı. plaza de !nge!".iero de Montes en el Instituto
:Forcstal de Investigaciones y Experiencias, con destlno a la
Secc16n de Influencia fislca de los montes, Hidrau1ica Torren·
da! 'J Conserv:ı.d6n de ~uelos. dotada. con 108 emoluınentos re·
glamentarios que POl' su situac!6n y categorfa admlnl.strativa
puedan r:orresponder a 105 concursantes y la ı:rat!ficaci6n que
se les reconozca' cn cı presupuesto aut6nomo de dicho Insti·
tuto.
Este concurso se regir:i. por las bases s1gulentes:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de la Dirccciı5n General de Montes, Caz cı
y Pesca Fluvial por la que se deja sin eJecto la de
21 .de mayo de 1962 y se designCl adan Enrique Fajo
AZ(farat~ para cu/ırir la plazcı de Encargado de Documcntaci6ıı y Biblioteca en el Instituto Forcstcıl de
Investigaciones· y Experiencias.

Condicio71as

Habiendose presentado por don Manucl Garcia Gallardo,
en fecha 5 de julio del corriente alıo, renuncia al cargo de
Encargado de Documentaci6n y Biblioteca de1 Instituto Forestal de In vcstig:ıclones y Experiencias, para el que fue eleslgnado por esta Dlrccci6n General .por Resoluci6n de 21 de
maya de 1962 C«BoJctin Oficial del Estado» de 13 de junio
del mismo aı'io) , como resultado del concurso-oposlcl6n anunciado en cı ccBoletin Oficial del Estadoıı de 13 de junio de 1961.
Esta Direcci6n General, de acucrdo con las :ıtribuciones que
le confiere la Orden mlnlsterial de Agricultura de 29 de dlcfernbre de 1955 ((BoIetin Oficial del Estadoıı de 21 de enero
de 1956), y de conformidad con el acuerclo de la Junta Dlrectlva del citado Instituta Foresta ı. ha lenido a bien resol\'er:
Primero. DccIarar anuladas todas las nctu:ıcioııes de don
Manuel Garcia Gallardo, quedando sln efecto la Resoluci6n de
esta. Direcc16n General de 21 de maya de 1962, por la Que se
le designnb:ı para ocupar la. pl:ıza de Enc:ı.rgado de Documentaci6n y Biblioleca del Iııstllulo Forestal de Investigacioııes
y Experiencias.
Segundo. Aproba~ 'la propuesta adic!onal de, Trlbunal calificador designaııdo a aon Enricıue Faj6 AIgarate, concursal',te
que, habicndo super:ı.do las prueb::ıs de ::ıptitud, ocupa ci pucsto
.
.
s!guiente en la calificaci6n obtenida.
Tercero. E;(igir al interesado la pl'esentacion en el Instituto
Forestal de Investigaciones y E;(periencias, y en el plazo de
treint:ı. dias ıübi1es. contados il. partir de la publicacian de
csta Rcsoluci6n, de la documentacion exigiclo. cn cı nnuncio de
la convocatoria, con el fin de que se le ext'ienda ci oporluno
nombramienlo :r toma de pcsesiôn.
Lo que se hace pÜblico para general conocimiento.
i,1adrid, 27 de jıılio de 196~."':"EI Director general. Salvaclor
S:i.nchcz·Hcrrcl':l,

asııcciales

para pocicr

coııcursar

1: Estar en posesian del titulo de Ingeniero de Monteıı,
2: No exceder de la edad de cincuenta. aiios en la fecha
de expiracicin del plazo seiialado para la presentaci6n de instancias.
3: Na existir causa alguna que sea incompatible con el
eiercicio de la plaza que se convoca.
Meritos

I
I

I

Se consideraran como meritos preferentcs, la anterior dedicaci6n a temas de 111vcstigaclon y trabaJos reIacionados con
las materias de la Secciön citada y el conoc!miento de idlomas,
Documantaci6ıı

Las lnstancias, debidamenLe reintegradas, sel'an dirigidas al
senor Director de! Instituto Forcstal de Investlgac10nes y E.xperiencias, dentro del plazo de treinta dias h:i.blles siguiente.s al
de la publicaci6n de e..~te anuncio en.el «Boletin Oflcial del EatadO», acompanadas de una exposici6n de o.quellos Centros investigadores conocidos por ci concursante, indicando que lineas de
trabaio, que tecnicas y bibliografia han lnfluido mas decls!·
vamente en su !ormaciôn.
Los concursantcs podrun presentar cuantos trabajos nu·
bleran rea1izado 0 certiflcaciones y justiflcantes de 10s mlsmos
que tengan relaciön con la especla1idad obJeto de este conCUTSO.

I

i

Las propuestas de nonıbramicnto scrun hcch:ıs por el pa·
tronato del Instituto Forestal de Investigaciones y Experien.
cias a la Direc:ci6n General de Montes, Ca.:a y Pesca. Fluv1al,
Que resolvera en definitiv::ı, pudienco aquel exigir la. docu·
nıentaciön complementaria Que estima;;e conveniente para la.
justificaci6n de aquellos puntos que 10 precisen.
Madrid. 27 de julio de 1962.-EI Director general, Sah'ador
Sill1chez-Hel'rera.

III. Otras disposiciones
.MINISTERIO DEL E.J"ERCITO
DECRETO 195011962, de 21 de julio, POl' el

qııe

se

concede la Cr!lz de la Orden del ;'1[c:rita MiZitar, con
distintivo blanco, de scgımda clase, ııensio71acia, al Co-

mandante de Artilieria 'don Carlos Sunchez de Oca11a
Dicenta.

iCcn arre(tlo :ı. 10 dispuesto en la Ley de seis de noviembre
de mil navecientos .cuarent:ı. y dos, y en atenciön a 108 re1ev:ı.ntes meritos y scrvicios quc concurren en Ci Comandante
de Artiileria don Carlos Sanchez de Ocaiia Dicenta, a pro·
puesta del Ministro del Ejercito y previa deliberaci6n del
Con ..."jo de Miniı;tros cll su reuni6n 'del dia veinte de julio
de mil novecientos SeSı!Jıta y. dos,
Vengo en concedcrle la Cruz de la Orden del Merito Milit:ır.
con distlnt1vo blanc.o, de set;unda clase, pensionada con el dlez

POl' ciento del sueldo de su actual empleo, hasta. su ascenso al
inmediato 0 pase a la situaciôn de retirado.
Asi 10 dispongo por el prcscntc Decreto, dada en Madrid
::ı veintiuno de juiio de m!! r.oveclentos sesenta y dos.
FRANCISCO F'RANCO
El

Mınistro

del Ejercito,

PABLO M4RT1N ALONSO

DECRETO 1951/1962, de 21 de 1UIiO, POl' cl que se
concede la Gran Crıı: de la Orden de! Mt!Tito Mf1itar; con
di.stintivo blanco. pensionada. aZ Teııiente Geııı:ra·ı don
Antonio Castej671 Espinosa.

Con aIT~10 a 10 di~puesto en la Ley de seis cfe nuviembre
de mil novecientos cuarenta y dos, y en atenciıin a 105 relevantes merltos y servicios que concurren en eı Teniente Ge-
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neral don Antonio CasteJöIl Espinosa. a propuest& del l\1inlstro
del Ejereito y previa deliberaci6ı:ı del Coı:ısejo de Ministros ~n
su reuni6n del dia veiate de julio de mil noveeientos sesentıl
y dos.
Vengo en coı:ıcederle la Oran Cruz de la Orden del Merito Militar, con distintivo blanco, peı:ısionada con el diez
por ciento del suelda de su actual empleo hasta su pase a la
.situaciön de reserva.
Asi 10 diı;poı:ıgo por el presente Decreto. dada en Madrid
a veintiuno de julio de mil novccientos sesenta y dos.
FRANC1SCO FRANCO
El Minl,tro del Ejercito.
MARTIN ALONSO

P.~BLO

RESOLUClON cle la Junta Central de Adquisicicmes y
Enajenaciones re!erente al concurso para la. adqui$ici6n de tejido. con destino a la Acadeınia General ll,Ii-

litaT.

La Junta Central anuncia en el «Diario Oficial» correspon·
diente al dia 11 de agosto actual la celebraci6n de un concurso
para la adquisic!6n de tejido, con destino a la Academia Oeneral Militar.
Serıi

10.000 metro!;
setas metro.

objelo de
sar~a

adqlıisici6n

g-ris mezclilla.
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aı

10

sigııiente

gueI Angeı, .num. 25). desde las diez a las trece horas, la preseIltaciöIl de propos!eiones para la subasta de la obrll. de ~Puen
te de hormig<in armado sobre eI arroyo de !4. Vega, en el camlno del cementerio. en Alcobendus», euyo presupuesto de contrata asclende a 1.0'24.973 pesetas.
La. f!a:ıza prov!s!onal seri 19ual al dos por ciento de dicho
presupuesto. y la definitiva. el cuatro por ciento del precıo
d::! !ldj ~dicaci6n.

Los proyectos y pllegos de condiciones estaItm 'de man!fiesto en la citada Secretaria de la Comisi6n Prol'incial de Servicios Tp.cnlcos.
Las proposiciones debel'an presentarse en 50br~ cerrado. en
el qu~ ~e indicaniIl cı titulo de la obra y el nombre 0 raz6n
social del proponente. Na se adnıitiraıı propo~ıC!OIles depos!tadas en Correos.
Si resultaren dos 0 mas proposiciones de iguales importes,
se verificara en el ınismo acto quə luego se diri licitaclön por
pujas a la llana durante el terınino de quince minutos entre
105 titUıares de aquellas propcsiciones. y si. terminado dicho
plazo. subsistiese la igualdad. se decidira la adjud!caci6n por
medio de sorteo.
EI acto de apertul'a de plieas se \·erificar:i. en la easa-pıı.lo.
eio de la Excına. Diputaci6n Provincial de Madrid C\1iguel Angel, nüm. 25) a las doce horas del dia hf:bil siguiente al en
que termine el plazo de presentaci6n de prop05iciones.
i'rIodelo de proposiCi6n.

precio Iimite de 62 pe-

Este concurso se celebl'ar:i eIl ).Iadrid en el loeal de la Junta
Central, situado en la al'enida de la Ciudad de Barcelona. numero 35. a las nueve horas del dia 3 de octubre de 1962.
Hast:ı las doce horas del dia 3 de septiembre de 1962 se admitir:.in las mue.>tras previas pal'a este concurso en la Secretari:ı de esta Junta Central. sita en l:ı. avenida antes mencionada.
cıı la cantidad minim:ı de dos \~) metros.
Las condiciones y modelo de proposici6n se publican en el
(IDıario Oficia») antes citado. EI importe de 105 :ınuncios seran
oıti,fecho a prorrateo ~ntre los :ıdjudicatarios.
~ladrid. 6 <le agosto de 1962.-3.829.

Don .. ,. .. , de n:ıcionnlidııd ...... ,. con domicilio ..... ., caIJ~
de ..... " nümero ....... en nombre ....... enterado de IOS pliegos
de condicJones. presupuesto y planos que h:ın de regir para
la ejecuci6n de la obra de ..... ., se compromete 0. ejecutarlas,
con sujec16n il 10 establecido en dichos docum~ntos. por ......
(]etra y ci!ra) pesetas.
•
Asimlsmo se compromete' 11. cumplir 10 dispuesto POl' las
Leyes protectoras de la ind ustria nac!onal y del trabajo en tedos sus aspectos. incluidlıS las de Pre\'isi6n 1j Seguridad Sosial.
, (Fecha y firma dd proponenteJ
Madrid, 8 de agosto de 1962.-El Gohernador.

ci\'il-Presideı:ıte.-

3.847.

MINISTERIO DE MARINA
RESOLUClON de la Jımia de Subastas deZ Arsl'nal de
la Carraca por la qııe se anımcfa la ı:enta en publica
sııbasta de ınaqui1ıarias illıitiles.

Se hace piıblico para general conocimiento que a las once
lioras del dia 31 del presente mes, en la sala de actos de este
.'.rstnal, tendni lugar la venta en pÜb1ica subasta de maquin:ı
r;ns inüti1es en un precio tipo de 51.250 pesetas.
Para informaciön y detalles pueden dirigirse en 105 dias hubiles. de once a trece hora.,. a La Secretaria de esta Junta. en el
Nc:::oci:ıdo de Obras del ArsenaL.
La Carraca. :; de agosto de 196~.-El Comandante de 1ntonc:cncia. Luis Cayetano Jimencz.-3.816.

l\1INISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Comisi61l Prorincial de Serı:icios
Tecnicos de Madrid por la qııe se hace pıiblico la ad·
nıisi6n de proposicioııes para la subasta de la obra de
«(Pııente de Iıormig6n armado sobre el arroJ/o de la Vega;
cn cı camino del ceırıenterio, en Alcobendas),
Deııtro de 105 dlez dias ltibi1es. 0. partir de la pUblicacion
de este anuncio eıı el (cBoletin Oficial del Estado» y eu el de
la provlııcia de Madrid. coııtados desde el slguiente a la. lil-I
tima de dichas lnserciones. se admitlriııı en las oficinas de III.
Secretaria de la' Comisioıı Proviııc!al de Servicl05 Tecnieos de i
la Prov!ncia de ı\ladrid (Diputacıon Provinclal. calle de 1\11- i

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLIC,AS

RESOLUCION de la Conjederacf6n Ridrografica del
Guadiana por la que se scı1ala dia y h.ara para el leı:antamiento de las actas prerias a lcı ocupaci(ın cle
las tin~as que se citan.

Habiend'O sido declarad:ı.s de urgencia por Decreto de 13 de
mayo de 1953 las obras e iIlStalaciones comprendidas en el
«Plan de obl'us, colonizaci6n. industrializaciön \' electrificaciön
de la prol'incıa de Badajozıı. a 105 efectos de aplico.cion de la
Ler de 7 de octubre de 1939 de procedimiento urgente en los
expedientes de cxpropiaci6n forzosa, a fin de dar cumpliıniento
a la dispuesto en el articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, por el presente :ınuncia se notifica a 108 propietarios y
titulares de derechos afectados POl' La mencionada obr:ı. para
que acudan al Ayuntamiento de El Torviscal (Badajozl 1'1 pröximo dia 10 de aı:osto, a las dcce horas, a fin: de que, previo
traslado a las· fincas con objeto de tomal' sobre 1'1 terreno 105
dato5 necesnrios. se levanteı:ı las correspondiente~ actə.s ıırevi:ıs
~ la ocupaci6n.
'
Relaciciıt

de

propietcırios

Finc:ı nÜlllero l.-Don Angeı Mafianas Polo.
Finca nÜlllero 2.-Don Manuel Rubiı) Chaves.
Finca numero 3.-Don Nieol:is Jimenez Jimenez.

Madrid 26 de julio de 1962.-El Ingeniero Director,
Ovies.-4.173.

Gal'ci:ı

Leon:ırdo

