3Ô enei'o ··'l961
130. Pal'do Enguer. doil Jose.
131. Pascual Quintaha: don Juan · Manuel.
132. Perez Vicaino, don · Francisco.
.
133. · Perpiiian Arellan6, don Pedro.
134. Pic6 AmadÜt, don Jose· Manueı.
135. Pozo L6pez, don··Cat·los de(
136. Praga Burgos. d6n Carlos de.
137. Prieto Sancnez. "oon NiCoıas.
138-. Puig Capella: dOli Francisco Enrique.
139. Ramirez Hernal'dino, ·don Manuel.·
140. Ramos Piiiero; ' don Francisco.
,141. ,Repulles .y Benito. don Juan Eıırique. ·
142. Rey Calero, don . Juan · del.
143. Rial L6pez, don Ped.ro.
144. Riera Pujol. don Jose Maria.
145. Ristori Rengifo, don · Manu eİ . .
146, 'R ivero Marin, don Diego .
. . 147. Rojas Gutierrez, don Carlos.
148. R6man Gantarero, don J oaqufn.
149. Roman Ruiz. don FeJiciano . .
'. 150. Royo Sinues, don Jose Maria.
,
151. Rubio Ortiz, don Luciano.
152. Ruiz del. Olmo, :don;· Eduardo.
153.' Saa 'l3ntVo',' donQlegarıo d~ . .
154. Saborido Garcia; don Alberto.
155. Saimer6n Andres, don Diego.
156. Samper Navarro, . don. Fernando.
İ57. Sa!)chez Caüi;; d9i1 . J ose Vicente.
.,. 158. Sanchez Pelayo, . 'don .:Tose:
. 159. Sanchez~ırordoh'a R6driguez,don Miguel.
160. S'a nmartin Moı:ales, dop Santiago. .
: 161. 'Sangines Sorrondegui. don Crist6bal.
162. Santamarina Rico, don . Fausto.
.
163. Santos Cao, don Jose Luis.
164. . Sanz Parejo, don Joalıuin.
165. 'Senn C asaldeı\rey, don RafaeI.
166: Segui Mercadal. don Mateo.
167. Serna Galdanıez ... don ManueL.
168. Sierra S aııchez--Toldos, don Leandro.
169. Sirvent Brotons, .don Jıian.
.
170. Spiegelbel'g Buiseri, don ·Luis.
171. Suarez Santiso, don ManueL
ın. Tojal· Vidueira, don F eJix.
173. Trasobal'es Ortega;' don J ose.
174.. Ucar Angulo, dona Mariadel Rosario.
175. ' Uribe y Zorita, doi1· Jıian ,J ose de.
176. Vacas Zamol'a, don · Maı-l ano.
177. Vargas .H erraiz, don·· An·gel:
178. Vazquez" R,odi'igiiez, don J Ôaqüin.
179. Velasco Martinei. ·don ·J oaquin. '
180. Velasco l,VIartiııez, dO.11 · Jose Antonio.
181. Veloso Calvo,· don Fraı1cisco.
.
.
182. Venti:ı1l6 y" Verges, don Luis Gonzaga.
183. Vera Castillejo, gon Virtoriano.
.
184. Vidal de la TorrEl, don Roberto.
· 185'. Villa Gil. don Ltiis .Enrique de· la.
186. Villalba Diegüez, don F'ei'riando:
187. '. Yanez C aı't6n, don FIOl\en~ino . .
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RESOLUCION de-( T ribunal d el concurso-oposicion a la
p liı za de Conserje-erdenanza- de La Escuela · del -Magis
t erio f em enino «Teresa A zpiaz1L», El Egiao, MaıuyıL,
por La que se convoca a LOS oposıwr e~ .
' . I

' El dia 1 del pr6xlmo mes de marzo, a 'las diecisiete · horas,
daran com!enzo · en el local de esta Escuela, «Teresa Azpiazu»
(El Egido) , los ejerclc.ios del concurso-oposici6n para' proveer la
plaza de Conserje-ordenanza vacante en la misma. El cU€stionario se expondra en el tabl6n de anuncios con quince dias ' de
anticipaci6n.--:-ı;a Director, Salvador Martin Arenas.-333. · .
\

• • •

.

ADMINISTRACION

.

·2.°· Siendo condlci6n· ·preciSa par~ pode-r tomar parte en el
concursQ de meritos y examen de aptitud · hallaİ'se eh posesi6n
ıos ··Utulos a que h.a:ce referencia el aparde. unocualquie:'a
tado ·e) de la norma primera de la convocatoria, segün los distintos· J}rupos . dE! eJ1sej'janzasa· que aspiren, y nç viniendo cbligad'ôs· ·los aspıfarites a presentar dichos tıtulqs y cump1ir los
demaS'requisitos exigidos en las normas segunda ytercera has.!
ta el momento . de sel' nombrados y anies de toınar · posesj611 de
sus cargos, . se l'ecuerda . a 10s concursantes que f1guran en las
relac10nes precedentes. · que la admisi6n al concurso queda
·s iempre condicionada a que reünan concreta . y clar.~mente las
. condiciones seiialadas en la convocatoria, sin que pue'd an alegar equiparaci6n o· slm.ilitud de titulos qUl" posean , con los que
concretamente se exigen el1 la · convocatorla, mientras ta! equlparac16n no haya sido ·expresamente recoD.6 cjda mediante el
oportuno Decreto queres ' hiıbili t e para p'o der concıirşar a las
.
.
.
plazas . ə,nunciııdə,s. ·, . .' .. . .
"La ~(n~o'-" a : V. S.~·.'para~· su . CQ'n'oeimiento y dkm~s ef.~ctos .
Dlos guarde a V. S. muchos a1'i.05;· ~
Madrid, 21 de dicierrıbre de · 1960.-El Director geneı aL,
G. de Reyna. · .,, ;. ,., . .'

de

' .,'

SI'. Jefe de la Secci6n. ~-d'e ' FÔ1'mad6n'. ' 'P rofeaional -deI Dep8irtamento.
;,; .
,. . , ..
.' .·r'
.. .

LOCAl]

RESOLUCION d e la D iputaci6n Provincial d e ·Tarragona
r eferente a la 0'Posici6n para la provisi6tı en · propiedad
de una plaza de Subje-je de Secci6n en la Intervenci6n
de Fondos P~ovincial es .
.i

La Excma. Diputaci6n Pleha, en sesi6n ·celebrada en -1·2 del
actual, acol'd6··.convocar· oposici6n libre entre Profesores, ·Mercantiles para la provisi6n en propiedad de una plaza de Subjefe de Secci6n en la I ntervencion de Fondos Provlnc!ales:.
Bases l'eguladoras de la oposici6n y progl'ama· han side· publicadas· en el · <<Boletin Oficial» de la provincia. .numero· 13,
correspondlente al 15 del mes en curso. Sueldo base, 26.000 pesetas anuales y demas ·em·o lumentos legales. Ed-ad, . v.einti\ıno a
cuarenta y cinco afıos. Plazo presentaci6n instanclas, treinta
dias, a partir del siguienteal de-la pUblicaci6n de este anunCl0.
Exarr.ıen. dos meses despues.
-.
Lista admitidos y , excluidos, asi como Tribunal, se pUblicar3.
·oportunamente en «Boletin. Oficial del Estado».
Lo que se hace püblico en este diario oficial para general
.~
. conoci,rniento y el de aquellos al que pueda interesar..
Tarragona, 17 de enero de 196L.-El Presidente, E. Guasch.
El Secl'etario interino, B. Bisbal.-250.

• • •
RESOLtJCION del T1'1bıınal d el concurso · libr.e para la
provisi6nde una plaza de Maestro deınstruccion de ·
La D ipuliıci6n Provinctal de valencia por z4 que se
transcribe r elaci6n .de aspirantes admitidos 11 excluidos.

Relac16n de flrmantes admltidos:
Numero '
;

'. ;

1
2
3

D. Fernando Guquerella Arbella.
D. ·Angel ROdriguez de los Rios.
D. Fernando Bou ' Ardid.

Queda. excluido POl' rebasar ci tope rruixlmo de ~dad. sin que
se le pueda compensar dlcho extremo POl' servicios ,prestados a
La Administracı6n Local, don J Offquin Ramos Cholvi.
Valencia, 12 de enero de ' 1 96İ.-:'~ 1 Presidente, Bernar do de .
Lassala.-El Secretario general interino, Rafael Mol1na MenQoza.-237.

• • •
RESOLUCIQN del Ayuntamiento de Cervera del Rio AIhama rejel'ente aı corı.purso para el nombramiento de .
R ecaudador-Agente ejecutivo ajianzado de 'las excıccio
nes municipale's.

Publ1cado en el «Boletin Oficial» de la provincla numero 3.
de 7 de 108 corrientes. el anunclo-eoncurso para el nomaramiento de Recaudador-Agente ejecutivo afianzado de las exac..
ciones municipales, por una anualidad, a partir del tlia ' 1 de
enero de 1961, con el premio .de eobranza en ·voluntaria: ' del
3 POl' 100 a la baja mas 10 que le· cOl'l'esponda en ejecutiva,. con
W1 afianzamiento de ochociootas treinta y ocho mil 'clen ·pesetas (838.100), a ingresar ' por ·dozavas partes.
Remitimos a dlcho an un eio y al pl1ego de condlclone!i. de
manifiesto en la Secretaria municlpal,· a los interesados ·,que
deseen tomar parte, sig,nificıj.ndoles que el plazo . de,· admi5i6n
de proposiclones final1za el .dia 31 del act uaI- y · hoı'a de··lasonce.
Lo que ~e hace publico ·para generalconocimi.ento:.
Cervera del Rio Alhama. ,(Log!ofi.o)., 17 .de··enero ·de 1961.-:El Alf'.alde.-285. ·
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