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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 
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Y transfereı;ıcia del autom6vil en favor del agradado seran por 
cuenta de. este . . Las papeletas de esta rifa. se expenderıin Un1-
camente en La D16cesis de Murcia, a cuyo efecto cuentıi. con La 
autorizaci6n . deıa respectlva autorldad ecleslastica, . POl' la 
reverenda Madre peticionaria; 

Lo, que se anunCia ' para' conocimiento del püblico y demas 
quecotresponda. . 

Madrid, 13 de enero de 196L-El Director' general. Francisco 
Rodrlguez Cirugeda.-153. 

• • • 
RESOLUCION de la D irecd6n General de Tributos Es

peciales per . la que se autoriza al seiior AZcalde del 
Ayuntamiento de BaraMldo (Viacayaj 1.J.ara celebrar 
una rijade utilidad pılblica en combinaci6n con la 
Loteria Nacional 

. Por acuerdo de estıi Centro directivo, fecha 28 del pasado " 
mes .de diciembre. se .autoriza al Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Baracaldo (Vizcaya) para ' celebl'ar uuna rifa de utilidad 
pı1blica en combinaci6n con el sorteo de la' Loteria Nacional 
de!. dia 26 del pr6ximo mes de junio, al objeto de allegar re
curbos para la construcci6n de templos parroquiales en aquel 
Municiplo, en la que habran de expedirse58.000 papeletas, cada 
ıina de las . euale& conten!Jira un nı1mero, que' VE\nderaıı aı 
precio de 10 pesetas y en la que se adjudicarau como premios 
10s siguientes: un autom6vil Renault, modelo 4-4, con nı1mero 
de motor 812.;U2 y de chasls 3:524.447, sin matricular, valorado' 
en OO.480pesetas; un televisor marca Marconi, rnodelo TM901, 
valorado en 15.995 y un tocadiscos Hispano Suiza,modelo fan
tasla. valorado en 2.670 pesetas, para cada .. uno de .los poseedq
res de las papeletas cuyos niımeros ı;eall iguales a 108 de. losque 
obtengim 10& premlos primero, segundo y tercero, respectivamen_ 
te, del indicado sörteo de 2.6 de juniode 1961; un reloj de pul
sera valorado en 500 pesetas para 'cada uno de. 108 poseedores 
de las papeletas cuyos nı1meros sean iguales' a los de 108 . que 
obtengan los 10 nı1meros que en el sorteo resultenagraclados 
con los premlos de 9.000 peseta5; una bicicleta de paseo marca 
Basoonla, ,equipada y con re&puestos ' de parches y desmonta
.bles, valorada en 1.550 pesetas; para tas papeletas de nümero 
igual al anterior y posterior del premio primero, en concepto de 
aprdximaClones, y una tabaquera artlstlca, valoradaeıi. 100 pe
betas, para .cada tıno de 'los poseedores de las papelet as cuyos 
nı1meros sean 19'uales a 105 de los que obtengan 105 99 restantt>s 
de 'la ' ~ntena Çlel premio primero, debiendo someterse 108 pro
cedimiento5 de la rifa a cuantci prevüinen las disposiclones vi-
gentes. . . 

. Las papeletas de" esta tifa podrfm expederse por todo el 
amblto . nacional por med.io de las personas autoriza-das, y 108 
gastos que se produzcan con motivo de La matriculac16n y trans
ferenciadel autom6viJ objeto del primer premio en favor de1 
agraciado saran de cuenta de ·este. 

Lo qıie se #animcia. para. conoclmiento del pıl'blico y :demas 
que corresponda. 

Madrid, 14 de enero de 1961.-El Director general, Fraİı.cis
co Rodriguez cıruıJeda.-208. 

DE 

. , .. 
MINISTERIO 

OBRAS· PUBLICAS 

RESOLUCION de la Direcc1.6n General de Ferrocarrilf!s . 
Tranvias y 2'ransportes por Carretera sobre cambio de 
t i tularidad de La concesi6n del serv~cio publico regular 
de transporte de ı;iajeros y inercancias por carretera en
tre La Coruna y Sada (La Coruna). 

Hablendo sldo solicitado por don Antonio Cal Pita el cam.b1o 
de titularidad a favor de «Autos Oal pıta, S. A.», de La . conce
si6n del servicio pUblico regular de transporte de viajeros y mer~ 
canciaspor caı:retera entre La Corufıa y Sııda, en cumplimiento 
ce' 10 dispuesto enel artlculo 21 del vigente ReglaIİIento de Or
dena.c i6n de loı; Transpoı;ter;. Mec.arucos por . Carretera, se hace 
pı1blico que con fecha 7 de novlembre de 1960 esta Direcc16n 
General tuv!> a bien acce.d~r a lö soli.citado por io& interesadoı;, 
quedando sUbrogada la, citada sociedad en 100 derechos ·y obl1-
pciones que correspondlan al tıtular del expresado servicio. · 

. Madrid, ' 4 deenero de 1961.-El Director general, PascUIı.l 
Lorenzo. 

RESOLUCION . de la J.unta de Obras 'V S.ervtciosd.€Z 
. Puerto de EI fe'rrel del ' Caudtllo por "la ' que ' Se . hace 
pı1blic;o el resultado .del sorteo celebTadopara ·ldamor~ 
ti<:aci6n de las •. obligacionesqueile citan; 

.. Eh el sorteo de amortizac16n ' de Qbligaclones ce1ebra.Qoel 
dia 20 dediciembre a.ctual ante el Nota.rio de esta. 6.iUd.ad d.on 
GermanRoDiero Lemaresultaron amortizadbs 108 sıguietites 
titulo;:ı ' ' . . . '. . .. 

Obligaciones Serie "A», emisiôn . de 26 de jun!o ae195f) . 

20 Titulosnı1meros 741 al . 760 . 
20 ' iu. . id. · 8.511 al 8.530 _ , 
20. id. . id. 
20 id. id. 
20 . id. id. 
20 ' ·id. ıq. 

20 .ld. . id .. 
20 id.1<1. 
20 ld. ld; 
20 ld. . ld . . 
20 id. id. 
20 id, id. 

9.401 al 9.420 . 
9.43r ·al 9.450 
9.551 a l 9.570 
9.771- aL 9.790 ' 

' .. 10.041 al 10.060 
l<i.081 al 10.100 
10.261·al 10,280 
9.781 aı 9.800 

10.7İ1 al 10.730 -\ 
11.091 al 11.110 . 

Esto& 240 titulpsamortizados tienen unva.lor liquido də 
a"mortizaci6n de. 960,40 pese'tas cıı.da uno, '. 

Obligaciones- Serie «B)), emisi6n de 1 de julio de 1952 • 

10 Titukıs nı1meros 
10 ld. id. 
10id. id, 
ıə ld. id. 
10 ld. ~d. 
10 id. fd. 
10 ld. ld. 
.10 id. fd. 
10 ld. id. 
10 ld: io. 
10 ld. ld. 
10 ld. id . . 
10 id. id. 
10 id. ld. 
ıoid~ id. 
10 id. . ld: . 
10· 1d. . id. 
10 ld. .id. 
10 ld. fd. 
io id. ld; 
10 · id. ld. 

381: al 390 
511 al 520 

1.401 al 1.410 
1.611 al 1.620 
2.461 a l 2.470 
2.991 al 3:000 
3.191 aı 3.200 
3.221 a l 3.230 
3.441 al 3.450 
3.681' al 3.690 
4.371 al 4.380 
5.321 aL 5.330 
5:341 al 5.350 
5.551ıı,1 5.560 
5.651 ' al ' -5.660 
6.111 al 6.120 
6.500 al 6.509 
7.İ61 al 7.170 
7.471 aL 7.480 
7.501 al 7.510 
7;701 al 7.710 

" 

. Estos 210 tit.ulös amortizados' tienen un valor ~}qUicio . de 
amortizaci6n de 956,50 pesetas cada uno. 

Obligaciones Serie (,C)), emisüm de 10 de enero de 1953 

'10 TituJosnıimeros 371 al 380 
10 ld; id. ' 1.271 al 1.281) ' 
10 id. id. 1.391 al 1.400 

i 10 id. ıd. 1.601 al 1.610 
10 " id. id. · 2.451 al' 2.460 
10 . id.id. 2.981 al 2 .. 990 ".-'" 

10 • id. id. 3.181 al 3.190 
10 ld. i<l. ,3:671 al 3.680 
10 {do 'id: 3.431 al 3.440 
10 ld. id. 4.361 al 4,370 
10 ıd. ' ıd. 5.311 al 5.320 
10 ld. id. 5.541 al 5.550 
10 ld. ld: 6.490 al 6.499 
10 id. .ld. 7.121 al 7.13'0 
10 ld. ld. 7.461 _al -7:470 
10 id. ld; · 7.491 al 7.500 . 
10 id, ıd. 7,691 al 7.700 

Estos 170 titulos amort.lmdos tienen un valOr liquido dıı 
amortizacl6n de 956;44 peseflas cada uİıo. 

: t· ", 

Obligaciones Serie !;A». emisi6n de 15 de marZOd~ ' 1954. 

, 2Ö Titi.ÜOS nümero~ 
20 id. id. 
20 fel. id. 
20 id~ id . . ' 
20 · fq. id. 

761 al 
3.131 al 
6.841 al 
8:301 al 
8.491 al 

780 . 
3.150 
6.360 
8.320 
8.510 


