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Don Anı.adeo Aıuen6s Busquet, Secretario de!' Ayuntamiento, 
y como suplente, do~ Apolinar Izaguirre Arcoclra, funclonario 
municip·al. 

Don Carlos Mufıiz Diaz, y como suplente, don Jose Luis <;30-
rostidi Fernandez, en representaci6n de la Direcci6n Generar 
de Administraci6n Loca1. 

Don Eduardo Lasantas, Interventor de Fondos, y como su
plente, don J esUs Busons Margalet, Depositario municipa1. 

El sefıor Abogado del Estado que designe la Abogacia del , Es
tado . en la provincia. 

Se convoca a los sefıores opositores para la pra ct!ca de los 
ejercicios el dia 4 de febrero de 1961, a las diez horas, en que 
daran C'omienzo los mismos en ılnica convocatoria. 

Bermeo, 30 de dicıemore de 1960.-El Alcalde, Pedro Fernan-
dez Mrien.-49. . 

• • • 
RESOLUCIOl'{ de! Ayııntamiento de Bermeo por !a que 

se hace pÜblica la composici6ıı de! Tribuna! calijiCador 
a la pZaza de' 0 jicial y se cita a 10$ opositores. 

Presidente : Don Pedro Fernandez Arrien, Alcalde. 
\Tocale.!:: Doctor don Ant onio Martin Desca1zo, Profesor ad

junıo de Derecho Administrativo 'en la Universldad de VaHa
dolid. 

Don Amadeo Amenôs Busquet, Secretario del Ayuntamiento, 
y como suplente, don Pedro Gervasl0 Bilbao, funcionario muni-
cipal. . 

Don Jose Maria de l'a Pefıa y Goyüaga, y como suplente, don 

Carlos Mufiiz Diaz, en representaci6n de La Direcci6n Gene~l 
de Administraciôn Loca1. 

Don Edüardo Lasantas Fernandez, Interventor de Fondos, 
y comosuplente, don JesUs Busons Margalet, Deposltarl0 munl
cipal· 

El sefıor Abogado del Estado que deslgne l'a Abogac!a de!' Es
tado en la provincia. 

Se convoca a los sefiores opositores · para la pnict1cıı. de los 
ejercicios el 'dia 3 de febrero de 1961, a las dlez horas, en que 
daran comieİlzo I'os mismos en ılnici convocatorla. 

Bermeo, 30 de diclembre de 1960.-El AIC'alde, Pedro Fernan
dez Arrien.--48. 

. . . 
RESOLUCION de~ Ayıın/.amiento - de Cartagena rejerente 

al concurso para la provisi6n eT; propiedad de una plaza 
de I ngeniero Industrial de esta Corporaci6n. 

En el «Boletin Of1cial» de la provincia del dia 22 de diclem
bre se publican las bases por l aı; que ha de regirse el concurso 
para La provisi6n de una plaza de ıngeniero Industrial de este 
Excmo. Ayuntamiento, dotada con el haber anual de veintidôs 
mil pesetas anuales y dos pagas extraordinarias. 

Las instancias deberan dirlgirse aı I1mo. Sr. · Alcalde~Pre
sidente en el plazo de treinta dias habil.€s, contados desde ,el 
siguiente al que aparezca el presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadoı>. 

Cartagena, 29 de diciembre de 1960.~El Alcalde, Federico 
Tri11o-Vazquez.--l0. 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO 

RESOLUCION ae la Direcci6n General de Plazas y Pro
vincias Ajricanas por la que se hace publica ia admi
si6n de ojertas para aclquirir m edicamentos y otros 
productos para los Servicfos Sani tarios de la Region 
Ecuatorial. ' 

Se precisa adquirir med!cam.entos y ot ros pr"()duct~ PIlJ'1i 
10s Servic:os Sanitarlos de La Regi6n Ecuatorial. 

.La relaciôn detal1ada, as! como la~ condiciones a que ha de 
aj ustarse dicha adquisici6n. est:i.n expuestas r.1 el tab16n de 

'anuncios de este Centro, paseo de ia CasteHana. 5. 
Es d,el mayor interes la lectura dlrecta de esta relad6n , para 

conocer los pormenores a que h a de ajustarse esta adquislciôn. 
. Madrid, 3 ' de erı.ero de 1961.-EI Director generaL. Jose Diaz 

de Villegas.:-.ıO , 

• • • 

MINISTERIODE HACIEN.DA 

RESOLUCION de! Tribunal de Cuentas por la que se 
hace publ ica la sentencia' dictada por la Sala segunda 
que condena a don Juan Antonio Gord6n Morales al 
pago del impcirte del alcance que se cUd. 

En Madrid a veinte de diciembre de mil novecientoS' seı;enta. 
Vista la Cuenta. de Tesoreria de la provincia de Sev11111; co
rrespondiente al mes de maya de mil novecientos cincuerı'ta y 
dos, rendida por don Jer6niın,o Losacia de La 'torre, Tesorero 
de Hacienda; 

Resultando que en ' censura previa fueron , formulados por 
el Negociado primero de la Secciôn quinta de este Tribunal 
diversos reparos por los que se reclamaban varios justifirantes. 
y entre ellos los correspondientes a 105 mandamientos de 'pago 

'nılmeros tresciefıtos nueve. trescientos diez y tresclent.os once 
de la Secci6n octava, capitulo tercero; articulo qulnto del pre
supuest.o, de cincuenta mil, cien mil y velntiCİnco mil peset"as, 
respectivamente, satisfechas a don Juan Antonio Gord6n Mo
rales, Delegado adminlstratlvo de Ensefianza Primaria y Paga
dor ;>rovincial en Sevllla, pa,ra gastos de sostenlmiento de. la 
Escuela de Bel1as Artes. Secci6n de Imaglneria Religiosa del 
mismo Centro y Museo Arqueö16gico, en el primer seme5tre del 
lndlcado afio; . 

Resultarnio que solventados todos 105 reparos, excepto los 
relativos a los mandamie,ntos de pago anteri9rmente c1tados, 
cuya justificaci6n no puco obtenerse, a pesar de haber sido re!- , 
teradamente reclamada por este Tribunal, pas6 la Cuenta a. 
esta Sala, que en providencia de nueve de niay,o de mil no-' 
vecientos cincuenta y siete acord6 que por el Negociado se diri
giera a don Juan Antonio Goı:d6n Morales el oportuno pliego 
de reparos, con hoja de emplazamiento, de conformidad con 10 
prevısto en los art!culos sesenta y cinco y sigulentes del Re
glamento organico de dieciseis de jUlio de mil novec!entos trein
ta y cin co, y en vista del resultado negatlvo de estas diligencias 
se nombr6 Delegado para la instrucci6n de expediente de rein
tegro al Censor Letrado de €Ste Tr!bunal don Jose de ArgUeHes 
B1anco 

Resultando que con fecha cuatro de jul!o del c6rrlente afio 
el Delegado dlct6 provldencia por la que acorcj6 declarar en 
rebeldia a don Juan Antonio Gord6n Morales y devolver la 
Cuenta al Negociado para que se procediera a extender la 
censura de caUficacl6n correspondiente: 

Resultando que en cuatro de octubre pr6ximo pasado se 
formulô por el referido Negociado prlmero de la Secciônquinta 
La oportuna censura de calificac16n, de La que aparece haber 
sidö solventados todos 105 reparos, con la excepci6n de 10S que 
se r~f!erep. a. los tres mandamientosde pago sat!sfechos a don 
Juan Antonio Gord6n Morales, y remlte la Cuenta a Sala para 
sentencla. 

'Visto. siendo Ponenteel Excmo. Sr. D. Jose Maria Garda
Agu116 y Aguado, Min!stro Pre&ldente de la Sala: 

Cönsiderando que como resultado del examen de la Cuenta 
de Tesoreria de la provin'Cia de Sevllla, cörrespondiente al mes 
de mayo de mil novecientos cincuenta, y dOs, 50lamente han" 


