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OPOSICIONES 

MINfSTERIO 
DE LA G 0 B E R N AC 1 0 N , 

RESOLUCION del Instituto de Estiı,dios de Adminiştra
eiôn- Loc:al po1' ~ la que se nombran nueoos miemb1'Os 
deZ' Tribunal de oposici6n de acceso al curso que' Iıa
. liUitarci para obtener eZ tituZo de ,secretario de tercera 
categoria de Ad:ministraciôn Local, convocada con fe
cha 26 de enero del corriente aiio, en sııs titııciôn de 
r enuncias habidas. 

i 

Habie!1do renunciado los \ sefıores don Fernando Garrido Fa
lla y dor. A:berto Gallego Burin como miembros del Tribunal 
que ca;l(fi cara el tercer ejercicio de La oposici6n de acceso al 
cursQ. Q'1e habilittıni. para obtener el titulo de Secretario de 
tercera ('atgona de Administraci6n LocaL. oposici6n convocada 
con fecha 26 de erıel'O de 1960, se nombran a 108 tambü~n Pro-

- fesore.~ de ia Es:uela Nac\onal de , Administraci6n y Estudios 
Urban{)s de este Institutu , don Antonio Luna y Garcia de Vi
l1egas y don J e5ıiı; Aranda Navarro para cı:lbrir las vacantes. 

Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El Director del Instituto, 
Caı;los ' Ruiz del C'a5tillo. 

• * ,;. 

MIN 1 S T E,R 1 0 
DE o B R A S P 'U B L 1 C A S 

\ , . 

RESOLUCION d'e la Jefatura de Obras Pii.blicas de Mur
cia por La ' que se transcribe relaciôn de Peones Cami
neros admitidos' al concurso convocado para prov~er 
plazas de Capataces de Cuadrilla en esta provinc.iti. 

De acuerdo con 10 dispuestQ en el articulo septimo de1- vi,. 
gente ReglamentQ organico del Cuerpo de Camineros del Es
tado. aprobado por Decreto de 23 de julio de ' 1943, en relaci6n 
con el aı;ıuncio-convocatoria 'para ıa' provisi6n de c\latro (4) pla,. 
zas vacantes y tres ,(3) aspirantes en expectac16n de ingreso 
en la categoria de Capataces de Cuadrilla del Cuerpo de Ca
n1ineros del Estıı.do, pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
y dıı la provincia de fechas ,26 y 29 de octubre ultimo, respec
tivamente, se pUb1!ca a contlnuaci6n una relaci6n de los Peo
nes Camineros que han solicit~do ,tomar pa.rte en dlcho con
curso, Ics cua.les han öido ııdmitldos a examen POl' .reunir las 
condicioııes exigldas. 

De otra pa.rte, ıa' presente COllvoca.tOl'ia. vale de notificaci6n 
a. todos los tnteresados, poriiendoles en su conocimierito que ' de
ben prescntarse en las . oficinas de esta ,Jefatura (avenida de 
Perea. nüınero 1) el dla uno (.1) de febrel'O pr6ximo, a las diez 
{1.01 horas, pl'ovi~tos de pluma, lapiz y pa.pel, al ob!eto de 
veıific,ar las pruebıi.s de conocimientos y !i.ptitudes ante el Tri
buna!. coiı:stituido por e~ ilustİ"isimo sefıot don J ose Maıızac 
neQue Feltrer, Ingeniero Jefe, como Presidente; por el lnge
hiero de Caminos don Joaquin de la Gal1'dara Garcia y el Ayu
da11te de Obras PU'blicasdon Antonio Garcia Salmer6n. este ' 
como Secretario, advirtiendose Que el qıie no se pl'esente se 
entendera renunçia a tomar parte en el conC.lJrso. . , i 

Relaciün de Peones Camineros ,admitldo&: 

Pascual Ruiz Rlquelme. , 
Francisco L6pez' Saoıin. 
Antonio Pastor Belij ar. 

' Joaquin Martlnez Melench6n. 
Francisco Llorca Pascual. 
Juan Bayona Sarabia. 
Juan Lucas Marın. 
Manuel L6pez Lol'.ano. 
Juan Ma.rin ' Beltran. 

Y CONCURSOS 

Antonio Fermindez Moreno. 
Pedro Barnes Martinez. 
Pedro Lopez Duran. 
Joaqull1 Abeııza L6pez 
Pedro Sancnez Buendlıı. 
Ju!ian Molina Ortega 
FralıcisCo Si nchez Valera . 
Miguel Alcaraz Gazquez. 
Pedro Rodriguez Zaragoza. 
Antonio Martinez. palaz6n . 
Ram6n Perez Zarco. 
Jose Yepes Turpin. 
Jose Guillam6n Garrido. 
Jt.ah Sunchez Lorenzo. 
Ignacio Espinosa. Past.or. 
Pedro Gonzalez Martınez. 
Juan Torre5 Sanchez. 
D.orningo Garcıa Sanchez. 
Felipe Hernandez AndreO. 
Manuel Garcia Camacho. ' 
Ma,nuel Lardin Garcia: 

'Manuel Morote Rt'in6n. 
Antonio Valverde Martinez. 
Francisco Barnes Martlnez. 
Manuel Salazar Robles. , 
F'rancisco Torrano Sanchez. 
Francisco Garcia Hernanda 
AntOnio Espinosa Pastor. 
Pascual Salmer6n L6pez. 
Manuel Toled6 Clemente. 
Pedro Hortela.no Turegano. 
Domingo Reve:te Lazaro. 
Juan Martinez Almagro. 
Antonio Huiz Moya. 
Jose Revel'te Lazaro. 
Pedro Miras Hernandez. 
Antonio L6pez Nic;ola.s. 

Murcla, 29 de diciembre de 960.-EI lngen iero Jefe.-l1. 
, 

• • • 

ADl\il N ISTRACIO N LOCAL 

. RESOLÜCI0N de 'la Diputaciôıı Provincial de Barceloııa 
por La que se: anuııcia coııcurso para la prov.isiÔn de 
La pla.za, de Recaudadol' de Contribucioııes e lrnpuestos 
del Estado en la zona de Berqa. 

La Diputaci6n Provincial de Barcelona convoca ,el 'oportiıno 
concurso para La provisi6n, en , el turno de fUl1cionarios provin
ciales, de ·la plaza de 'Recaudador ı..ıJel Sel'vicio Provincial de 
Recaudacion de Contrlbuciones e Impuestqs del Estado en la 
zona de Berga., en la conformidad que establecen 'el articulo 27 
de! Estatuto. de Recaudaci6n, d~ 29 ' de diciembre , de '1948, y 
disposiciones concoı:dantes, rigiendo paı'a dich.o concw-so las 
bases 0 condiclones que a. continuaci6n se expresan: 

1." Poclrari opta.r al ~oncurso que se convoca 108 funciQna
rios pl'ovinciales que se encuentren en situaci6n activa, cuenten 
con mas de cuatro ılÜOS de servicios a la Corporaci6n Priıvin
cial de Barcelona y posean la aptitud necesru·ia. que se aCl'E>
ditarı\. media.nte La concurl'encia a favor ' del concursante de 
cualquiera de las siguientes 'rircunstancias: a) Haber desem
penado durante dos afıos en la anterior etapa recaudatoria 
de La Diputaci6n el cargo de Recaudador; b) habel' desempe
nado, a pm'tir de 1 de , enel'o de 1944, y POl' , un periodo 110 

infel'ior al de cuat r.) anos, c\Jalquiera de YOS cargos de Jefe, 
Subjefe del Servicio 0 SUbjefe 'de Zona; c) poseer el certifi
ca do de aptitud Que deiermina el acuerdo de la Comisi6n Ges
tora. Provihcial de fecha 15 de octu):ıre de 1,943, y d ı figurar en 
~l escalaf6n del personal de Recaudaci6n ('on la categoria de 
Recaudador 0 de Suı:ıjefe de Zona, ' 
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, Z,& Los CQ~cursantesl qU& sean act~mente Recaudadores 
.'.' ~e ~ona. p~lSiı.~n reıın1r y justificar ~ ıııediante certificaci6n 
-de · la. .·Tesoreria, de . Hacienda., 10s reqUisltos seİla1ados ·en la 
normii: segunda del ' articu10 26de1 EStati.tto, en orden a per~ ' 

"m.anenc1a, conductp., va10res penc;lientes y .gest16n COlI)O tales 
R.,ecaudac:1ores. ..... . :. .. " ': .' . . 
. . .3;&: Para La adjud1c8.ci(m de la plaza Objeto de .. este. concur
so se tendran en cuenta las ·cond1ciones' moralesY·de ca,pacidad 

. de los . concnrsantes, a'p~ltuıd~·:-"igiialmentei::uaİlto.s meritos 
· justifiquen; a.demas .. de, 105 Sİguten~es: la mayar categoria del 

funcionarl0, _ elmayo!"": tiempo " deserv1cio en . Recaudaci6İl el 
mayor tiempo de servlclos coIİlo func1onario · proviIicial y la 
posesi6n del titulo de Llcencia40 en ' Derecho. La apreciac16n 
de estas condlclones y merltoş- 'se hara conjunta y discrecional-
mente por la Diputaci6n. . . . . ' ., 

· " 4.": Las i~t.an~rassepresentanin ~ri eı~egist::Q Ge:ıe!al de 
esta ,Diputacıon dentro del t.erm1no . .de treınta dıas habıles, a , 

· partir de ' la publicaci6n de este · allıincio en el «Boletin Oficial 
. del.Estado», debidamente rclntegradas. por el cQncepto de Tim
bre,. del Esta.do . y con se110 . 'provinı;ial : de. 19ual ·cu,antia.. En las 
instancias deberan .manifestar lps asplranters, exllI'esa y deta
ılıi.damente, que reı1nen las condic1ones exigidas,' referidas a 
la: fecI:ı,a de expiraci6ndel plazo senalado par!t la. presentaci6n 
.de dichas instancias. . 

5:' Los documentos acreditatlvos de 18.6 condıciones de ca
pacidad y requisitos exigidoş en ' esta c'oxıvocat<iria aeran pre-

· sentados tambien en el Regıstro Generıı.l de , e$taDiputaci6n 
derıtro del pl.azo de t:ı:einta dias. a' cant .. r · de la fecha de la 
.propuesta de noıni:ıramient6, ' , ".. .. .. 

Si el concursante propuestono . presentase, dentro del plazo 
indica<Jo y salvo 108 ' ca,sos de fuerza mayor, docum'entaci6n bas
. fll,r;ıte, :q~ıedara elimlnado del corıCur.SO, pr.ocediendbSe acto se- ' 
guido a formular nueva; propuestaqe noml;iramlento 'a: favar del 
concurr,ante que şi~a . en . m~fitos ' al ' eliiniriacto. . . 

. 6,~ J ... a propuesta cıe nombrarrilento recaera deİltro del ' pla
.20 de dos meses, a ' partir' de la ' in,serc16İl ' de esta convocatorla.' 
.~n el ı<Boletin Öficial del Eist.a<ıç>i . " , . .. .. 

.. El .. pla.zo para ~onstitı.iir l~ " fianza y tomar poses16h sara de 
treipt~ dias. II, contar desde. la, nQtiftcacion deI nombramieİlto 

.~ 

, 
al l11teresado. SI el nombrado ejercier.a el cargo de Recaudador 
o concurriera en' el caso ' alguIi.a circUnst!IJnda excepcional, po
dra ,la Dlput,acI6n, de oficio 0 a instancia del interesado, pro
nogar . en la medida necesarla el plazo . sefıalado. 

7.' La i1anza. ~xpre~adiı. debera constituirse en Depositaria' 
Proyincial pOr un impQrte . de - cin co mil pesetas · en metalico 

. o · en .. tituıosd~ la Deu~a· d~l "Estado 0 del ,sanca de ,Credito 
'. Local. Se .' integraI'~ dfcha fianza en La colectiva de los Recau
, dadores afectos a La Dijmtaçiön de Ba.rcelona, que responde 

eOri:iunta y proporcionalmente-caso de insuficiencia. de La del 
Re6audador dırectamente .a,lcı;ınzado 0 responjiable':""; de t6da' 
faJtade fondos y de çua,ntaıj respdnsabilidades pecuniarias sean 
reglamentariamente ' imputables a ·.lor, aLudidos Recaudadores. 

8.- La falta de toma de posesi6n, ya sea por · no haber 
cons~ituido la oportuIia : fianza, ' 0 por renuncia al cargo,' deter

- Xıütlara. la fnexcusable· de<:lai'aci6n de excedencia voluntaria del 
'i'nteresado por un aiio, conforme a 10 dispuesto eh la norma 
sexta del articulo 27 del Estatuto de Reca.udacion,· · . 
· . 9." La zona c;ı~Berga, cOİlfQrme al promedio del blenl0 
1958-1959; tieneun cargo )iquido anual de 8.14U07,97 pesetas 
y comp,rende las poblaclones del partido jUd,icial del ' mismo 

· rtöıitbre. .. . . .' ' ... . ... '. . 
10: La pla,ıa 'cuya provisi6i1 se anuncla tıerıe asigna.da en 

presupuef.to una retr~buc.ı6n ~nual de ,37.7'75 peseta's, y er ipt~ 
l'esado percibin\ 'ademas los premios de estimulo que senale 
ıacorporaci6n Provincİal. , " . 

ll:Los concursantes, al i;ı:roducir su lnstancia, se coinpro-
· meter.a.n qe maneroı ' exp:resa al ~'exacto cumplimiento' de . sus· obl1-
gadones:' como' -reca.ndadores· ~n la forma prevista POl' las ai~ 
],)OSictones vigenteş, ' al ·igual . gue a acatar y cumplir las nonna.s 
que i'a Diplltaçi6n ha dictaı;io y dicte en 10 sucesivo' para el 
mejor '. funciortamiento ·del şervieio "recaudatorl0. Y el que ' re
sulte noıİıbr'acto vendra oblig\i.do" en consecıiencia; a recaudar 
105 tributos 'dd :ıı;ştadQ.. r cı,ıantas imposicioners provinciales y 
localeR le encomiende dıcha .COrporaci6n, con· sujeci6n .. 'a las 
r'eglas y. condlcioneş que lamisma ' determine." 

, l3arcelona, 12 de ' d1cıembre de 19sO.-El Secretarl0, Lı.tls Sen
. tin.- Visto bu.eUQ: ! El ~fesiçiente ə.ccidental, Rosendo. Peitx.-14. 
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ııı. . oritAsl DISPOSIClONES 

MINfSTE'RIODEL EJERCITO 

RESOLU,CION de la Junta Central de AdquisiciOnes y 
Eiıajen'aciones por la que se rr:ctifica la publicada en 
el «Boletin ' Oficial del estadoıı del dia 3 de enero 
de 1961. . , . 

Qued.a rect)ficado el anuncio publ1cado ' ep el «Boletin ·Ofi
. cial del Esta<lo» nı1mero 2, de fecl:la 3 c:el mes adual, en la 
'törııı.a. si~ui~İlte: . . , ' . . '., '. . '" 

de ' Taıleres; acto que ten'dr~ ' lugar en Madrid,. tii dfa 27 ' de en\!- . 
ro de 1961 .. en 105 locales que . ocupa La Jefatura del Servicio de 
Automovi1isnıode ,la Prlmera, Regi6n, Serrano Jover. nı1m, 4, 
a las die; horıi~ . . . 

LaS propöSkiones, reintegr~da.~con p611za de seispesetas" 
certıficadas y d\riiidasıı,ı Excmo. Sr. General President'e de la 
Junta Liqu~dadora , (M1nisterip del Ejercito),conVierie sean' re
mitic:as con cuatrodias de 'antelaci6n a la fecha de la celebr.a-
ci6n de' la subş.şta. . . . . . 

Anunciq&, a çar~o de ' 108 al<ljudicatariös . 
. Ma:drid, 5 d~ .enero ça. 1961.-84. 

• • • 
\ 

, .. ' .pice: 500ma.ntas para tropa ' «tiı:>o experimenıal» . al precio 
liIIfite de 267,- per,etas urı1dad, correspc;m4;iientes -al Servicio de 
.Hospitales. · ." , . 
, .. ı:>eb~ declr: , 500 .mantas para trooa «tipoexperlmentaı», al , 
,precio 1imite. de 361,-pesetas uni~id, corr~spondİE;mtes al Ser- . . DE. 
~vjc.io -ee. H;oşpitales. ' . , 

MI'NISTERIO 
EDUCACIQN NACIONAt 

. Mad.:ı;id , . 5 de enero de 1961.-51. 
1 · . .;. 

. RESOLUCION de ' La Junta Liquidadora de Material 
.. Autcmı6vil por La que se a1i1incii;ı $ubasta para la venta 
. de camiones, . coches 2igeros, "motocicletas 1/ diverso ma-

teriaı. · ". 

, • La Junta Liqutdadorl;l. . del Material Autom6v1ldel Ministerio 
cel ' Ejereito anuncia. ,venta pııblica para enajenar el material 
relacionacİo en los pliegosde CQnilicione~ expue.stos en la Se
cret arfa de ' la Junt.a (Bı;et6n de 105 Herreros, : 49, de , 16,30 a 
'18;30 horas): Jef.aturas Regio.nıı.\es · .de . A,~~~i;}Vilismo -y ~!lses 

\ -

RESOLUCIQN de la Direcci6n General de Enseiian2as 
Tecnicas 'PQT . la , que' se anuncia la adjudicaciön de 
obraş adiç/on(!lı;s iz IÇls de reformcı y adaptaci6n de la 
Escueia Tecnica Supenor de lngenieros Agr6nomos de 
Madrid. . ' 

V~to er"proyectoadicional de reforma y adaptac16n de la 
Escuela Tecnicı;ı. Superıor de ' Ingenier<is Agr6DGımOS de Madrid, 
rectactado por el Arquitecfo don Javier Barroso. y Sanchez Gue
rra, por Un ' total de 5 .~78.517,16 pesetas, con la siguiente di'Stri
buci6n: Ejecuci6n material ,' 5,'194.322,12 pesetas ;. 15 por 100. 
de beneficio inçlustrial, 7'19.148,31 pesetas; pluses, 514.256;08 pe--


