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MINISTERIO DEL AIRE 
'" 

ORDEN. de 7 de 'enero de 1961 por la que se nombra 
-el Tribımal para la oposici6n convocada por Orden de 
23 de noviembre de 1960 para cubrir seis plazas de De,
lineantes de quinta clase. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6,° de la 
Orden de 23 de noviembmre de 1960, por la que se convoc6 opo
sici6n para cubrir seis plazas de Dellneantes de quinta clase; 
se nombra e1 Tribunal que ha de juzgar 10s examenes que 
,queda constituido en' la siguiente forma: 

Presldente: Tenlente Coronel (S. v'.) don Enrlque de Cas
tro San Millan . 

Vocales: Teniente Coronel (S. V.) don Santlngo Ibarreta 
Ortega. ' 

Teniente Coronel (S. V.) don MarIo Gutlerrez Alberto. 
Ayudante de segunda ~e Ingenlero Aerpnautlco don Fede-

rlco Alvarez Villal6n. ' ' 
Şecretario,: Para Dibujo Industrlal : Delinea.nte de ' cuarta 

clase don Vlcente L6pez Barrero. 
Para Dibujo Arqultect6nico: Dellneante de' primera clase 

'don Fernando Blasco Colmenarejo. 
Para Dibujo Cartogratico: Delineante de prlmera clase don 

Alvaro Perez Castresanıi.. 

Ma-drld, 7 de enero de 1961. 

DIAZ DE LECEA 

. ~ . . 
ADMINISTR'ACION L,OCAL 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Oviedo 
rejerente a las oposiciones para cubrir plazas vacantes 
en la plantilla del Cuerpo Medico de la Beneficencia. 

Autorlda.da por.Ia Dlrecc16n General de ,SanlQad, La Diputa
cf6n Provinclal de Oviedo convoca <>'iıoslciones para cubrlr doce 
plB.zııs de Profesores clinlcos Jefes de Secci6n correspondlentes a 
las slgulentes especlalidades: Estom.atologia, Anatomia patolôgl
ca, Ana.11s1s cUnlcos, Dletetica., Reha.b1litaci6n, RliQl01ogia-Radio
dlagn6st1co y Terapeutica fislca, Anastesiologia y R,eanimaci6n, 
Ofta1mologia, OOOrrlnola.rlngologta, Dermatologila., Urologia y 
Neurologla y Neurociru'gia. 

Laa referidas p1a.zas esta.n dotadas con 3L.000pesetas de suel
do base; qulnquenlos ' de1 dLez pOr Cıento, 11.000 pesetas anua1es 
de gratificacl6n eventua1 y las lndemnzacloııes correspondlentes 
por AyuG'a Fami1iar. 

Las oposiCiones se regiran por las ' bases que lntegramente 
han sido pUblicadaa en el «Boletin Oficia.ı de laProvlnciıı. de 
0'\>1000» nılınero 6, correı;pondlentle aJ. dia 1/ de lOS corrlentes. 

Los programas de las materias sobre las que versara el se-

gundo ejercicio han ı;ido publicados en el mismo ejemplar , del 
«Boletin Oficll!ıl de la Provlncia deOviedo». ' 

Las instanclas solicitando. tomar parte (m ' la oposici6n se dl
riglran al ilustriölmo senol" Presidente <;le ' La Diputaci6n' y ha
bran {Le tener entradaen el Regitro general ôe La mlsmadentro 
del plazo de trelnta dias habiJes" a contar del sigUiente al en 
que aparezca la present.e Reso1uci6n en el «Boletin' Oficial del 
Estado». ' 

.. Los ejerdcios de Ias oposiciones no tendran lugar antes de 
los tres m€5€& de la , publicaci6n de la presente Resoluci6n, y se 
celebraran en la ciudad de Oviedo en e1 dia y har,as que pre- ' 
vlamente se determinen, haciendose püblico con antelacl6n de 
quince dias mediante inserci6n de los oportunos anuncios en el 
«Baıetin Oficial del EstaG'Ü}) y en el de la provincia. . 

Los Tribunales que juzgaran las opasiciones öe constituiran 
en la forma que determina el articu!o 17 de1 Reglamento cte Per
sonal de 10s Servicios Sanitarios Locales de 27 de noviembre 
de 1953. ' 

Se hace püblico para g~nera1 conocimiento y a los efectos 
pr'evistas ene1 'Decreto de 10 de mayo de 1957. 

Oviedo, 9 Qe enero de 1961.-El Presidente, J'ose L6p€z Mu
nlz.-128. . . .. 

RESOLUCION del Ayuiıtal1iiento de' Santa Cruz de Te, 
ıierije , r ej erente a La oposici6n convocada para lapro
visi6ıı !?ıi propiedad de dos plazas vacantes de Oficiales 

' del Cuerpo Tecııico-administrativo de esta Excma. Cor
poraci6ıı. 

En el «Bo1etin Oficial» de est'a. provincia nümero 146, de 
fecha 5 ,de diciembre proximo pasado, aparece publlcado con
vocatoria 'de oposiciones para la provisi6n en propiedad de 
dos p1azas , vacantes de 0f\cia1es de1 Cue;:po Tecnico Adminis
trativo de esta excelentisima Corporaci6n, dota.das con e1 haber 
anual de veintiün mil pesetas y demas emolumentos aslgnadas 
il. las mismas en presupuesto. ' . 

Lo que se hace püblicoen el «Boletin Oficial delEstado}) 
il los efectos fi)ue determina el articu10 2.° del Reglamento ge-
neral de oposiciones y concursos, de 10 de maya de 1957. : 

SanVa. Oruz de Tenerife, 4' de enero de 1961.-iı Secretario, 
Tomas Hernandez . ...:..Visto bueno, el Alcalde, Joaquin Amigo.-
129. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuııtamieııto de Saııtaııder rejerente 
, a la convocatoria para la provisi6ıı en propiedad. de 
uııa p(aza de Administrador de Mercados. 

En e1 «Boletfn Oficial» de la provincia nümero 155, fecha. 
26 de diclembre de 1960, se pUblica La convocatorla para la 
provlsi6n en propledad de ' Uil'!1. plaza de Adminlstrador da 
Mercado8. , " 

La retrii:ıuci6n de estaplaza es de 27.000 .pesetas de sueldo 
base. pudlendo qptar aella los espafioles varonescompren
dldos entre' 10s veint1uno y, cuarenta y cincoanoı:. . 

'Santander, 9 de enero de 1961.-El A1calde.-130. 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

JEFAT,U'RA DELEST ADO 

DECRETO-LEY 111961, de 12 de enero, por el qııe se 
autoriza aı Ministerio de Asuntos Exteriores para. ena
;enar el .inmue.ole propiedad de.! Estado Espafi.ol sito en 
el Muıiidpio de Noyon (O{se), Fraııcia. 

La propiedad de1 Thtado Espanol f>ltuada im el Munlclpl0 
de Noyon (Olse) , Francia, no tiene utllidact para ser des
tlnada il. funclones de caracter pıiblico, 10 que, unldo a La sl
tuaci6n actual de abandono del edificlo, hace aconsejıı.ble iU 
enajenacl6n en el mAs breve pUı.zo ' de tlempo İ><;61ble. 

Pdr 10 expuesto, en uso de la. autorizac16ncontenlda. en el 
s.rti~ulo ,13 de la Ley ae Cortes, y oida. la CoIİlisi6n il que se 

reflere el artlculo diez de La Ley de Regime!l Juridlco de la. 
admlnlstrac16n del Estado, a propuesta del Cc.nsejo de Mlnis
tros en su ' r eun16n del dia nueve de ' diciembre de mil nove
clent08 sesenta; 

Vengo ,en disponeı:; 
Art!culo primero.~ueda 'autorizado el Ministerlo ' de Asun

tos Exteriores,con aprobaci6rl de lasgestic.nes realizactas al 
efecto, para la enajens.ci6n del InmuebHı propiedad del Estado 
E;;pafi.ol situado en el Mtınlcipiode Noyon (Oise), Francla. 

Articulo .şegundo.-De este Decreto-Iey se dara cuentalnme
dlats. a las Coı:tes, 
\ 

As! 10 dlspongo po'r el presente DecretD-ley, dado en Madrid ." 
a doce d"e enero de m1l novec1entos ses.enta y ' uno. 

FRANCISOO FRANOO 


