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presaniente reconocida medlante el ' DPoı1uPD ~creto qı.ıe le5-
hab111te 'para poder c,Dncursar a las 'plazas 1I.Ilunciadas. 

LD dıgo ıı; V. S. para su cenDcimlento y efectes: 
DiOsguarde a V.S. muchosaiies. " ' 
Madrid, 19 de enero de 196L-EI D1Xecter ııeneral" G. de 

' Reyna. 

' Sr. Jefe de, la Secc16n de Ferma.c16n Pref:eslonal. 
' ... 

ADMINISTRACION i LOCAL 

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar lo.s ejerci
cio.s de la oposici6n restringida para prove'e.r en pr01lie
dad dos plazas- de Qliciales Administrativos del Ayun

' tamiento de Zaragoza por la que se cita a los Ôpositores. 
i ' 

El Tribunaf que ha de juzgarıo.s ejercicio.s de La çpo.sici6n 
RESOLUCION delTribuna( del Co.ncurso:.oposıcıo.n a l,a restringida para pro.VJ'!er en pro.piedad do.s plazas de Oficialea 

cdtedra de «Pia;no» del Conserootorio de Music.a de administr,ativos de este excelentisimo Ayuntaıniento, eı;ı Sesi6n 
Murcia por la. que se senala, 'Zugar. dia 1/ hora para la celebrada el dia 2. de febrero, acord6sefialar como fecha pıüa 
presentaci6n de opositores. La realizaci6n del primer ejercicio de la oposici6İl , el dia siguiente 

, hal:ıil al en que se cumplan quince tambien habiles, contados 
se convoca a ' 108 sefiores oposito.res para que comparezcan a partir del siguiente al cie 'la iru.ercl6n q.e este anuncio. en el 

antee1 Tribwı,al el ' d:g 20 de mar~o proximo, a las doce . de la ' «Boletin Oftcial del Estado»; El lugar para Hevar a cabo este 
manana, eh el Real Co.nservatorio de Mı1sica ce asta capital,' primer ejercicio se fij a en el Sa16nde Sesiones de la Casa Con-

' caııe de San Bernardo, numero 44; a ' hacer su pre.sentaci6n, En sistorial, a las doce horas, ' " 
:dichô' acto haran entrega de La Memo.ri.a sobre el plan , docentı: La que se hace pUb1ico , para conocimiento ,de lo.s interesados. 
de la asignatura. .' Zaragoza, 2 de febrero de 1961.-El Presidente" FranC,i~co 

Madrid, 2 de feQrero. de 1961.-El Presiqente, Jesı1s Gur'idi. Navarro Anguela.-393. ' 
" 

III. OTRAS DISPO,SICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 12211961, de 26 de enero, per el que se exceptua 
de las tormaiidades de subasta la contratc;ıci6n de ma
'quinaria y su montaje por la Junta Coordinadora de 
Melilla. ',. ' 

, De confotmidad con el punto ' tercero del articulo clncuenta 
y cuatro de ıa' vigeme Ley de Administraci6n y Contabiıldad 
de la Haclenda Publica y previa de1iberaci6.n del Consejo de ML_ 
nistros en su reuni6n del dia trece deenero de mil novecientos 
,,&esenta y uno, 

bLSPO ;\fGO: 

Articulo ımico.-se exceptua de las fermalidades de subasta 
pUblica y 'se autoriza para que :pueda celebrarse mediante con
cUrso,pübl1co İa contrataci6.n por la JuntaCoordinadorade Me
ıına , del sumln1stro, y montaje de dos grupes moto-bombas'panı 
elevac16.n de agua en Reina Regente. 

Asi la dispongo por el pre&enteDecreto, dada en Madrid 
a veintiseis de enero de ' r:tıil novecientos Sef;enta -y uno. 

, FRANCISCO FRANCO 

El Mınıdtro Subsecretal'io delıı. Presldeıı,cıa 
, del Goblerno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

• Ə , • 

MJNISTER.IODE JUSTICIA 

DECRETO 123)1961, de 19 de enero, por el que se indulta 
a Mig~elAlvcırez Perez del restö de la prisi6n per i1i
solvencia que Le quediı percumplir. 

Vlsto el expedlente de lndultD de, Miguel Alvarez Perez, sanc 
clenado por el Tribunal de Contrabando y Defraudaci6n de 
Algeciras, en el expediente numero seisclentoscuarenta y dos 
del afio mil ,novecientes sesenta, comD autor de una infrac
ci6.n de contrabandD de r:tıinima' cuantia, a la multa de mil 
novecientas seserita y sels pesetas, con la subsidiana en ca.so 
de insolvencia de' seis meses y un dia de prisi6n y teniendo 
en cuenta las circunsıanciıi.s que concurren en les hechos; 

V:istos la Ley de dieciocho de junio de r:tıil ochoclentes se-
tent~ , regula,dora de la graciı;ı. de indulto, y el , Decreto (Le 

,veintid6s de al:ıril de İn!l novecientos treinta y oc-ho yel ' texto 
refundido de la Ley de Contrıi.bando y Defraudaci6n apro'badD , 
per Decreto de once de septiembre de mil novecientos cincuenta " 
y tres; ." , , , 

De acuerdo ctın 'el wırecer del Tribunal de Contrabando' 
,y Defraudaci6nde, Algeciras y de} Ministerio de Eacienda, a , 
propuesta del Minlstro de Justicla y previa delli:ıeraci6ndel 
Consejo de Ministros en su re,uni6n del dia Jrece de enero de' 
mil noveciento.s sesenta y uno" " " ' 

Vengo en indultar a Miguel Alvarez Perez del resto de la ' 
, prlsi6n 'por insoıvencia que le queda por cumplir y que lefuə 
impueşta en el expresado expediente. ' 

Asi la dispongo por el , presente Decreto, dado en ' Madrid 
a diecinueve de enero de mil noveclentos sesenta y uno. , 

El Mlnlstro de J,ustlcıa~ 
ANTONIO lTURMENDI BAl'iIALES 

• • • 

FRANOISCO FRANCO 

DEC'RETP 124/ 1961, de 2 de lebre1'O, por el quese rehabt
lita, sin perjuicio de 'tercerQ demejor derecho, el tıtulo 
de Bar6n de Mdnuel a lavor de don JuiınLuis de 
Castellvi 1/ Mendqza~ 

AC'cedlendo a lD solicitado por don Juan ' Luis de Castellvi 
, y MendDza, de confotmidad con la prevenido enla Ley de cuatre 
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, Decreto de cuatro de 
junio de! mismo afia y Real Decreto de veinti~iete de mayo de 
mil novecientos doce, de acuerdo 'CDn el parecer sustentado per 
la Comlsi6ı;ı Permanente del Cdnsejo de Estado, previa delib.e
raci6n del Consejo de Minist ros en &u reuni6n del dia trece de 
enero de mil novecientos sesenta y uno y a propuesta ciel də' 
Justicia, 

Vengo en rehab1litar , a su favor, sin perjuicio de tercerD de 
mejör ' derecho. el titulo de Bar6n de Manuelpara si,sus hij08 
y sucesores legitimos, previo pa.go del impuesto especial y demas 
r~Uisitos complementarios. , ' . 
, Asi )0 dispongo por el presente Deereto, dada en Madrid 
a dos de !ebrero de mil nbvecientos se8enta y uno. 

El Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO ITURMENDl BAl'iIALES 

FRANCISCO FRANÇO 


