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~ura, avenida de 'L6pez Pinto, nümero 3. provlstos de plurria.
laplz y papel.
"
\
EI Trlbunal ante er cu al han de justificar los aspirantes las
condiciones y conocimientos estani integrado POl' el I ngenlero
Jefe que suscrlbe, como Presldente; ıngenlero don Emilio de
Castro Eizf\.guirre. como Vocal, y el Ayudante de Obraı; ' Pü~ ,
blic9.s don Jose Maria Portlllo Rulz.comoSecretario; todos
'
ellos afectos a esta Jefatura,
'CMiz 10 de enero de 196L.-El Ingeniero Jefe, C. de Ciri6n.
146.
'
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MINI5:TERIO ,
DE EDUCACION N'A:CION'AL
.

I

RESOLUCION de la Escuela del Magistel'io jemenino «Padl'e Poveda», de Jaen, por La que se convoca a ZOs opositores para el comienzo de los eie ı:cicios.

:81 \ıia :'.16

del pr6ximo mes de febrııro, a ,Ias once horas,
eomienzo en el ' Iocal de esta Escuela, calle Vlrgen de la
Cabeza~ ' 10S ejerciCios del c0ncurso-oposicI6n . para proveer LLL
plaza <:Le .Conserje yacante' en la misma.
, . .
, . Jaen, 10 de enel'o de 196L.-La Directora, Maria Dolores Juan.
147. .
'
,
.
darıi!ı

,
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RESOLUCION ' de la Univel'sidad de Gr,anada por la que
se, hace publica la cons titucio'!. del T ribunal que ha dt
. 7uzgar el concurso-oposi'ci6n para proveer una plaza
. de 'f'rojesor a1ijunto vacante en La Facultaa. de Medicina.

" 'Con fecha 6' dediCiembre ' actua.ı, el Rectorado deesta UnlVel'Slda.d' : ha: ' tenltlci a blen aprobar la pı'opuesta del ' Trlbunal
que ha . de juzgar ,el concurso-oposici6n p/ira cubrlr la plaZ'it
de Profesot adjUnto de ' «Tecnlca anat6mlca» de la Facultad
de MedlCiniı. de €sta Universldad. ponvocada POl' Orden ministerlal de 2 de Junlo de 1960 (<<Bolet!n Oficl'Ə.I del Estado»
del 21), elevada POl' el ilustrislmo sefior Decano de la expr~
sada , Facultad, en la ,forma : siguiente:

'PreSidente: Don Miguel Guirao perez.
Vocal: Don Fernando Reinoso Suarez.
Seeretario: Don Juan M. Ortiz Pie6n.
SUplente : Don Felipe de Dulanto y Escofet.

Granada, ,7 de diciembre de 1960.-El Secretario general,
Antonio' Mesa , Moıes.

.'. .

MINISTERIO DE AGRIGULTURA
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Gonzalez Gareia, Luıs.
Gonzalez Hernandez, Mlguel.
Herna ndez Romera, Felipe.
Largo Enelso, Eplfanlo.
Legido ' Soto, Alfonso.
Le6p Sa nchez, J aime.
-Lueena Sayago, Domlngo.
Manzano Descalzo, Gregorlo.
Marfull Igleslas, Emilio.
Martinez Vidal, Alejandro.
Medina C'alvete, Franclsco.
Menendez Martınez, Eduardo.
Moreno Tio, J ulio .
M\lfıoz Apariclo, Modesto.
Nieto Garcia, Angel.
Ortega de Diego. J esüs.
Pereiro Barı'eiro , Pablo.
Perez Ul'(juia, ,Luis.
PinÜla G'a llardo; Antonio.
P rol Vazquez, Antonio,
Qulntanilla G6mez, Gr-egorıo.
R inc6n Santos. Sant!ago.
R'odriguez Mateo. Luis.
Rojo Rubio, Ricardo.
Saldana ' Meco, Fellciano.
Sanchez Chac6n, Alfonso.
Saıi tos Calvo, Antonio.
Sayago ,Lucena. RafaeL.
Torio Castafieda, R amiro.
Valle Garcia, Melqui'a des de!.
Vazquez , Rodriguez. Jose Antonio.
Zarate , Rui:ıio, Francisco.
Don Vieente Morcillo Ortega queda, en prlnciplo, admit1do,
si bien 'ello subordinado a que cumpla el requlsito referente a la
edad, causa por la que debera manlfestar por escrito a la Direcci6n del Servicio de Coneentracl6n Pareel!il.ria su' edad actual, asi. como ,fecha de rıaclmiento,

Queda n .. excJııidos po~ no haber Giac.o cumplimieııto ' al' r~
quisito me i:ıcionad o en la base tercera de la eitada convocat o-: ,
I'la de ' acompafıar a la instancia el' recibo juı;tlfica'tivo deh.aber
,abonado los correspondientes derechos de examen. los sefiores
sigulentes :
C o m pafı y Fernandez" R oberto.
Ma homud ' de la Pefia, Dlonlslo.
Molinero Gonzalez,' Narclso,
Naval6n del Moral. DanieL.
Paramo Pertiguero, Germa n.
Sanz Ant 6n, Fernando.
,

.'

Durante un plazo de qulnce dias, a con tar de~de el slgu1ente
al 'd e la pub1icaeI6n · de esta !ista en el «Boletin Oficial del Estado», los aspil'antes no admitidos y que consideren Infundada
su ,exclusl6n podran recurrir ant e la Dlrecci6n del Servieio. '
Madrid, 26 de dlC'lembre de 1960,-EI Director, Ram6n Beney'to.

• • •

RESOLUCION' del Servioiode Concentrcıci 6n Parcelaria
por La que se trans,c ri be r elad6n de aspirantes ,admitido's al ' concurso-oposici6n convocado pa.ra proveer plazas . de Aıi.'ı;ilicıres Admirıis trativos .

RESOLUCION del s ervicio de Concentraci6n Parcelaria
,por la que se nombra el 'Pribunal que ha de 1uzgar eL
corıc!l rso-oposi ci6n para proveer plazas de Peritos Agricolas y ' se ci ta a los se7iores concur.~antes.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de
laEstado»
convocatoria de 24 de octubre de 1960 (<<Bolet in, Oficial del
n um, 274, de fecha 15 de noviembre del mlsmo ano),

Finalizado eı plazo para la presentaei6n de reclamaciones, en
la convocatorla del Servlclo de Concentraci6n Parcelaria de 13
de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» numero , 25~,
' de 22 del mlsmo mes y ano ). para proveer .plazas de Perltos.
Agricruas. procede, de acuer,do con 10 dispuesto en el articu10 8. 0 del Deereto de 10 de maye de 1957, por el que se aprueb.a
ci Reglamento sobre regimen general de Oposiclones y Coİl
'C ursos de los funcionarlos pübllcos. el nombramiento del 'fr!bunal del . mismo. que estarıi. compuesto pOl' los slgulentes
mlenibros:

se haee pıibllca la Usta de aspirantE'~ ilamltldos,' de acuerdo con
10 dlspuest o en el Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' el que se
aprueba el Reglamento sobre Reglmen general de oposieiones
y concursos de los funeiQnarios publicos. Dicha relaei6n de as'
pira.ntes admltldos es la slguiente:
Alonso Andres, 'Justo.
Aree Gil, Antonio. \
Arias Bao, Enriqıie.
Atares G6mez, Vicente.
Ayala Barbera, Nic'oıas.
Cantero Perez, Manuel.
Dominguez Rat6n, Manuel.
F1echoso ı\ıı:atellan , Domingo.
Garcia Hidalgo, Diego. ,
' Garcl'iı Pardilla, 'Jesus Maria:
- Gfı-mez ' Olmedo. Julio.

Presidente: Si'. Secretario Tecnico del Servicio de Concentra ci6n Parcelaha.
,
Vocales: Si'. Jefe de la Secci6n de Proyectos del Serv'ıcio de
.,
ConcentJraci6n Pll!rcelaria,
Sefior Jefe ' de la Secci6n de Cartograf1a y Topograf1a del
!
citado Servi cl0. '
Sefior Jefe de la Seeei6n de Obras del mismo:
Vocal secretario: Un Perito ~gricol a afecto a la Secretaria
Tecnica del Servicio de 'Concentraciôn Parcelaria.
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El dia 13 'del pr6ximo mes de febrero de 1961. y a las diez
4eberan presentarse 105 senores ,concursantes prevlamente' adm.itidos y provistos de un certificado medico modelo A. en
blanco,' en las oficinas centrales del Servicio de Concentracl6n
Parcelaria. calle de i\.lcaıa. nümero 54, 3. ~. a efectos del rooo.
nocimiento medico.
En el tab16n ide anuncios de las oficinas centrales deı ' Ser-'
vicio se insertara el orden y forma en que se realizaran los
ejercicios sucesivos. de a::uerdo con el apartado sexto de la
rererid~ convocatoria de 13 :de octubre de 1960.
Madrid. 10 de enero de 196L-EI Director.Ram6n 'Beneyto.
bpraş.

"
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ADMI~ISTRACION

LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcala det Rio (Se' v illa) por la que se. nombra el Tribunal que hac de .iu.:gar la oposici6n para cubrir unapla.:a de Auxiliar
administrativo y se seiialan lugar. dia y hora para el
comienzo de los ejercicios.
ElTrıbunalpara actuar en
Aiıxiliar admınistratlvo

plaza de

la oposici6n para cubrir una
es el siguiente: '

Pre"idente: El sefior ,Alcalde. don Jose Bautista Martin.
' Vocales: Don Jose Gallego Gallego. representante de la
AdImnistraci6n Local. y donVicente de10s 'Rios RuiZ. representantedel Profesoi'ado oficlal.
'
,
Secretario: EI de. la Corporaei6n.

, Laspruebas tendran lugar en el Ayuntamiento a 1as once
horas del dia 3 de febrero.
' Puol1car1dose a los efectos de 10s articul(j)S 8 y 9de1 Decreto de 10 de maya de 1957.
Alcala del Rio. 9 de enero de 196L-EI Alcalde.-152.

• • •
RESOLUCION delAy-untamiento de Huelva por la que se
subasta para contratar la administraci6rzy cobranza de
los de7ıeclıos y tqsas por ocupaci6n de la lonja mu1iicipal
de jrutas y verduras y reconocimi~rzto ,sanitario. '
\

, En cumplimiento de acuel'dos del exce,lentisimo Ayuntamiento

definitiva. en laD'e positaria lI4unicipa.J 0 en las CaJas indiciı.daa
en el apartado an'teriol'. precisamente dentro de esta pro'vincia. ,
y en metalico 0 en los valores y signos 'admitidos en la fianza
provisional. computllldcs en la )nisma forma que en aquella.
Las proposiçiones para la subasta. extendidas en papel de1
timbl'e-del .Estado de s!;!is .pesetas (nümero 60 de la tarifa) y reintegradas COn ' un timbre"mur.icial de cinco pesetas y redactadas
con suj-eci6n al modelo que al final se inserta, debera:n entregal'se
bajo sobre cerrado en la Secretaria. Municipal. desde cI dla sigwente al en que şe publique el corrcspondiente anuncio en el
«Boletin .Oficial del Estado» hıısta elantetior habil en . que haya
de verificarse la licitaci6n. en dia habil y hora de las 'diez
a las doce.
.
En el anverso del sob.r e que contenga la prop05ici6n debera'
hallal'se escritQ Y . firma<io POl' el licitado~ 10 sigıiien~:' «ProposiCl6n parıı. optar a la subasta para contratar la administraci6n
y cobr"-!1za de los derechos y tasas POl' ocupa ci6n de la lonja
muniripal de frutas y verduras y reconocimierito sanitario.»
A todo pliego dt' licitaci6n debera acompafiarse .una declaJ'aci611
eri la que' el ' licitactoı:' at1'rmebajo su l'espönsabiİidad no . halİarse
comi>reİldido . en ningi.ıno ·, <le 105 ' casos de incapaCldad '0 ' mcöİn.
patibilidad seii.alados en los articulos 4.0 y 5.° de! Reglafno:nto
de . Contrataci6n, de las Corpol'.aciones locales. Cuando el . Pl'ÖPonente seauİ1~ Empresa ,0 Sociedad. iİıcluir~ ıgualmertte 'certifi-,
cac!6rt, el{~didapor su Director 0 Oonsejero Delegado. acreodıta
tiva de que no 'forma ' parte de' aqpella n:iı;ı.guna de las persorias
a que se refiere el articulo Lo del Decreto de 13 de mayo de . 1955,
y par separado' el documento que acredite la constituci6n de la
garantla provisional. ,
'
El ingreso se hara 'por el contratista en las al'cas municipales por meses vencidos. y precısameİiteel üıtimo dla habil de
cada mes.
.
' '
,'
'
. , "
'
Todo licitador que acudiese a la subasta en representac16n
de otto 0 de cualquier Sociedad debel'a incluir dentro del pliego
cerrado que presente. ademas de la proposici6n que i:ıag.a a.j u&tada al modelo inserto' al' final. copia de La escl'ituİ'a de mandato. osea delpodero documento que justifique de modo legal
la persona1idad del Vcitıi;dol' para gestionar en nombre y repre.
sentaci6n de !ou poderdantıe, debiendo estar bastanteado dicho
poder. a costa del licitador. POl' ci Secretarlo de ia Corporııciôn
0;' en su defectc, ' porel Letrado Ase'sdr de la ıriisma . .
El ' pliego de c6ndiciones y demıiı:. · documentos relacionadOs
con 'la. 'subasta estal'ande manifiesto todos 108 dias · habiles. durante 'las horaı:; deoficlnıı,; en ıa: · Secretaria Municipal. donde
podran sel'examinac4ıs porcuantos 10 deseen:
se hace constar ·que el . p1iego decondieiones de la 5ubasta
ha sido expliesto al p(ıblico. sin q-i.ıe contra 'eI ı:nismo' selrayan
formulado reclamaciones.
.
,

Pleno de ' 7 y 30 de noviembre proidmo pasado. se saca a , 5ubasta
la 'contrataci6n de adminiStraci6h y cobranza de los derechos
y tasıi$ por ocupaci6n de la lonja municipal de frutas y verduras,
lr1odelo de pl'oposici6ıı
conforme, a los tipos de gravamen que se fijan en la correspondiente Ordenanza Fiscalaprobada' 0 que en 10 sucesivo apruebe
Don .. '.• vecino de .... con domicilio en .: .• nı1ınero.:. ; en'teel excelentiSimo Ayuntamiento. asi como tambien 10S derechos
l'adO del anuncio pUb1icado en el «Boııitin Oficial del ,Estadoı>
por reconocimiento sanitario que gl'aven 'Ias especies introdupel dla ... de ... de 196 ... paracontratar 'la administraci6n y 'cOcidaıı ,e n dicha lonja,
.branza de los d!;!rechos y tasas POl' ocupaci6n de La lonja ·muniEI acto tendra lugar en esta Casa. oapituıar. bajo la presl- i " cipal ·de frı.ttas y verduras y reconocimiento sanitario, y conforme
deneia del' Uustrisimo senor Alca.lde ö Coricejal en quien delegue , con las concticiones :delrepetido pliego. ·se comprömete:a realizar
y el Secretario de la COrpotaci6rt.· el ' ptlmer dia ' habil pasadl:ıs
dicho sel'vicio par la cantidad de .. . (tantas pesetas en let.ra).
otros veinte. tambien habiles. de la publica;ci611 de esteanullcio
Huelva, ,.. de ... de 196...
.
..
en 'el «Boletin Oficial deı EStadö».
.
(Fecha y firma del propon,ente:)
EI tipo que ha de &ervir de base a La subasta es elde clnco
niillönes .setecientas Velrıte mil pesetas (5.720.000 pesetas). cuya
Huelya. 30 'de diC!embre de 1960.-EI Alcalde. Manuel L6pez
cantidad se descompone en la siguiente ' forma ': dös millones
Rebollo.-El' Secretario; Pedro iAzcarate.---46.
seiscientas mil pesetas , (2.600.000 pesetas). correı:.pondiente~ al
primer periödo' de diez meses de vigencia de este contrato. y la
:0
•
cantidad de tres millones ci.ento veinte mil pesetas (3.120.000 pe_
setas). :correspondiehtes al ::;egundo periödo. que comprende el
RE80P}CİON : dI!Z Ayuntcmiieııto de Ye'cla (Murcia) por
"
afio"completo de 1962.
la . que . se tTanScribe ' relç.ci61i de . aspiraıı,tes adnj.itidos
' Eı , tieıripo de ,dilraci6n del contrato dara 'comlenzd en· 1 de
al concurso-oposici6n convocado para cubrir en prdpiemario de 1961 y termin ara el 31' de diciembre de 1962.
dad la . pla.:a de9ficiaı Mayaı:..
, Para pÖder, tomar 'parte en la ' 5ubasta sera requisito indi&pensable constituir en la Depositaria Municipal. en la Caja GeHan resultado admitidos al concurso:.oposici6n convocado
neral de Dep6sitos 0 en cualqııiera de SU8 sucurı:.ales. en depO- para cubrir en propiedad la plaza de Oficial Mayor del Ayuzı..
slto y coma fianza provisional. ' la ciı.ntidad de ciento cuatro mil
tamiento de YeC'la (Murcia) 108 siguientes oPositores:
pesetas (104.000 pesetas). pudiendo constituirse en metalico. en
10s valore5 publicos que enumera eL articul0 76 del Reglamento
D: Jose Maria CarlosHidalgo Martin.
de Contrataci6n de las Corporaciones locales 0 en creditos r,ecoD. Franc;.sco ,Ballesteros Inguw..a.
nocidos y liquidados porla entidad contratante.
D. Hip6lito Palao Martine2l. ·
, La fianza' definitiva sera la cantidad equivalente a La dozava
D. .Rafael Ortuii.o Palao.
parte ,de la cantidad ə,nual porla que' sea adjudicada la subasta.
mas un 50 por 100. y debeta constituirse en el plazo de diez dias• . Lo que se publica para general conocimiento.
a contar del si iıente al de la notificaci6n de la adjudicaci6n
Yecla. 12 de enero de 196ı."":"El Alcalde.-157.
cı

