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convocatoria que fııe publicacraen el <<Boletin Oficial» de esta 
provincia del' dia 5 de diciembre de i960 y en el «Bol-etin 'ofi· 
cial del Estado» del dia 16 eel propio mes, se hace puölico 
por el presente la comp0sici6n del Tribunal cıı.lificador del 
expresad<i concurso: ,-

'Presidente-: Don Juan Biuce16 Gimenez, como Diputado 
provinciaı, enrepresentaci6n del llustrisimo sefior Presidente 
de La Corparaci6n. 

Vocales : Don Jose L6pez Berenguer, en represeritaci6n del 
Profesoradô oficial. · " 

Don , Alejandro Lorente Solaz, Secreta.rio general de la 
Corporaci6n, y don , Emilio Rublo Molina, Oftcial mayor de la 
misma, como suplente. ' . , 

Don Joaquin Esteb'an Mompean, en representati6n de. la 
Direcci<in General - de ~dministract6n Local. 

Don Juan Manuel Echevarria Hernandez, titul ar, y dQn 
Angel ,sanchez Gonzalez, suplente, porl\). Abogacia ' del Estado ' 
en la provincia." 

Secretario: Don Manuel aImela GallegQ, Jefe ' de Secci6n 
de est'a excelentisima Diputaci6n Provincial. 

Lo que ·se hace publico en el «Boletin Oficial del Estadolt 
para conocimientb general de los intereS'ados y a' 108 efect08 
determinad08 en el Decreto de 10 de maya de 1957. 

Murcia .. 9 de enero de 1961.~El Presidente, Aİltonio Reverte. 
149: .-' 

• • 
RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para proveer 

.ın propiedad la plaea de Medico Oltalm610go de la 
Beııe/icencid Municipaı de Cıidiz por la que se · cita 
a toS' opositores. 

De conformidad con 10 estaoıecido en la base septima de la 
convocatoria aptobada al efecto, y en el articulo. noveno del 
vigeJilte Reglamento de Oposiciones y Ctıncursos, se convoca a 
los a8pirantes admitidos para la priı;ctica del primer ejercicio 
ae la oposiCl6n que ha de proveer en propiedad lıı; ' plaza de 
Medico Oftalm610gc de asta Beneficencia el dia 15 de .febre
ro delafio 'en curso, a las dieciocho horas, en la ' Sala Capitu
lar del Excmo'. Ayun'tamiento. 

Lo que se hace publico para general conocim.iento. . 
CRdiz, 13 de enero de 1961.-E! Pre.sidente, .Jose Vlllar Vi-

fias.-180. ' 

III.OTRAS DISPOSICIONES 

'PRESIDENCIA, DE;L GOBIERNO 
\ 

RESOLUCION de La Comisi6?l Liquidadora de Organis
mos por La que se convoca a püblica subasta la venta 
de rnadeta en ta.blillas para la confecci6n de envases 
staııdard para la ' exportaci6n dc naranjas. ' 

Se ' conWJca a pUblicasubasta la venta de madera en tabli
Has para la confecci6n de envases standard para la exportaci6n ' 
ee nar.anjaş, con arreglo al pliego de condiciones, que podr:i 
sel' ex'aminado en 'la S.ecretaria de la ' Com.isi6n Liquidadora de 
Organismos, .caHe de Alcala Galiano, numero 10, Madriq, 6 en 
cada 'una de las Jefaturas de los Distritos Forestales de Caı.te-. 
,1l6rı, Vale,ncia, Murcla y . Alicante. 

La presentaci6n de pli:egos, con arreglo al modelo otı.cial, que 
s'e facilitara en pichas oficinas a quienes 10 interesen, tı.nalizara 
,a las doce horas de1 dia , 8 de febr.ero del afio actual, debiendo 
ser ' presentııdob en el~egistio general de e,ntrada de la presi,
dencia del Gobierno, caUe de Alcala Galiano, numero 10, Ma
drid. 

El importe de 10s anı.ineios de esta subast,a Sera por cuenta 
de 10s adjudicatarios. ' ' 

, Madrıd', 16 de enero de 1961.-:ım Presidente, R. R .-Benitez 
de Lugo.-p13. . . .-
MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la Junta Regional de Adquisiciones 
y Enajenaciones de la Capitania ' G eneral de Canarias 
por: la que se anuncia sul;ıasta para adquirir 525 quin

, tales metricos de paja pienso y 9.769,48 de leiia hornos. 
, 

A 1as once horas q.el dia 10 de febrero pr6ximo, y en el 
sa16n de actos de :€sta Junta, sito en 25 de Julio, ru.ı.mero 3, 
's,e "Celebrara subasta par,a adquisici6n de 525 Qm. de paja pienso 
y 9.76'9,48 Qm, de lefia hornos, con destino al Almacen de In
tendencla de Las Palmas y Oep6sitos de Aaiun, Villa Cisneyos 
y Sidi IfnL '. 

Las ofertas se haran POl' la totalidad de 10 anunciado 6 por . 
loteb. y ' a entregar eI). los establecimientos para 10s cuales- se 
anuncia, a;dm.itiendose ofertas \ para 10s Almacenes de Tenerife 

o Las Palmas" en caso de que no se presenten ofertaS para Aaiun, 
Villa pisneros y Si di lfnİ.. , 

Las ofertasse ajustatan al modelo de , proposici6ny se en
tregar:in ante esta' Junta como se estipula en el articulü 8,° deı 
pliego de cündiciones legales, .. 
, Los pliegos de condiciories y. modelo de proposici6n que han 
de regir en esta subasta se 'encuentran expuestos al publico 'en 
la : Secretaria de esta Junta Regional, caHe 25 de JuHo, nu
mero 3, y en la Secretaria de la Junta ' Local de Adquisiciones 
y Enajenaciones de Las Palmas (La lsleta), donde podran ser 
examınados todos los dias laborables. desde las ' nueve a las 
trece horas. 

El importe de este ' anuncio sera satisf~ho POl' 108 -a.djud1-
catarios a prorrateo entre los mismos, segun la cuantfa' de sus 
adjudicaciones. · ' 

Santa Cruz de Teİlerife, 12 deenero de 1961:-Eı Comandan~ 
tel:!ecretario.""'Visto bueno: el Coronel , Pres!dente.':"-ı85. 

• • • 

MINISTERIO DE: ' HACIEN:DA: 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos , Es
peciales par la que se , autoriza a la ' Rvda. M. , SoNa 
Blasco Castr.o para celebrar una ri/a en cornbinaci6n. 
con la Loteria Naciorui.l . . 

POl' acuerdo ' de este Centro directivo, fecha 28 del p'asado 
mes de diciembre, se autoriza a la Rvda. M. Sofia Blasco Castro, 
como S~per!ora del Colegio de Nuestra Sefiota del Carmen" de, 
,Murcia, para celebrar una 'rifa benefica en combinaci6n con el 
sorteo de la Loteria Nacional del dia 15 del. pr6ximo ' mes de 
mıu-w, al objeto de aHegar recursos para la amp1iaci6n del 
referido ColegiO, en el que se ensefia gratuitamente a 108 nifiQs 
y nifias de su demarcaci6n; ,en esta rifa se exp'edir:in 60.000 
papeletas, cada una de las cuales contendra un numero, que 
venderan al precio de 25 ' pesetas, y ,en la que se adjudicara. 
como premio el siguiente: un autom6vil usado ma'rca «Chrys
ler», de 28 HP., matricula M-18120Ş: con numero de mptor 
NE-5723963, y 'de chas!s, N-5721522, valorado en 171'.000 pesetas, 
para el poseedor de 'la papeleta cuyo numero sea igualal del 
que obt€nga' el premio primero en el referido ' sorteo de 15 de 
marzo, debienao someterse 108 procedimientos de la rıfa a 
cuanto previenen las disposiciones ·vigentes. " 

Los gastos que se produzcan con motivo de llı matriculıı.ci6ıı 


