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que apreciara discrecionalrİlente el conjuntO de, meritos de :os 
a.spirantes, publicandose seg,uidamente en el «Boletin Qfitial 
de! Es-tadc» La re!aci6n de !os funcionarios selecclonados. 

Octı:.va. ,E! 1'ribunal ca,lificador del concufso estara ' presi
'öido ''p~r el Director general de Admiriistrac16n loeal, formando 
,parte tl.el ffi-iSffiO , el J I?:e central del Servicio" el Director de) 
Instituto de Estudios de .Administraci6n· Local, el Presidente 
del Colegio Nacional de Secretarlüs, Interventores y Depoı;ita
rios de Administracİ6n LD'cal y el GUbjefe centl'al del ServiciQ, 
que de.sempenara la Secretaria del 'Tribu!lal. 

Lo que digo a V. 1. parıı- su conocimiento y- efectos. 
Dio~ guarcie a V. 1. muchos anos, " 
Madrid. 2 de febrero de '1961. 

ALONSO VEGA 
i 

Ilmo. SI'. Director general de Admiııistl'aci6n 10cal, Jefe superior 
del Servicio NaCional de Inspecci6n y Asesoramiento de las 
COİ'poraciones localeı;. . 

'RESOLUCION de la Direcci6n Generaı 'de , Sanicıaa per 
la que se fiia el comienzo de los eierciciO$ del concurso
oposici6n para cıı briı' oclıo p?azas ,m La plantilla de' Jts, 
pe'cialistas al Servicio de let SanUiad Nacional, ,~(sscalıı 
de Indemnizacionesıı , ]Jaı-a servir enla Rarn.{/. de OJ.tal
m6logos de los Sen'icios Pr01:inciale,r CI" Sa.Hidad 

De ' conforml<;1ad con 10 prevenido eıı La Orden de 7 de !unl0 
ültimo, por la que se convocaba concurso-oposici6n para proveer / 
ocho plazas de Oftalm610gos' c'e los Servicioı, Provinciales de Sa
nitlad de la pla.ntilla de ,Especialistas al ·Servicio de la Sanidad 
~~~ , " 

Esta Direcci6n General ha tenido it bien disponer qUe los 
ejercicios de oposici6n den cbmienzo el dia 27 del actun.!, a las 
c'iez de la manana, en ' el Instituta OftiiJmico Nacional (ca:lle 

, del Gene!al GOded, numero 17>. " 
Lo que se hace pı:tbı1CO para general conocimiento de İos in. 

teresados. ' . 
Madrid, 2 de febrero de 1961.-El Director general. P. D., Jose 

Sierra Inestal. , 

III. OTRASDISPOSICIONES 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 1641196~, de 2 de febrero; poreI qUe se re1Uıbi
lita, sin periuicio de tercero de meior derecho, el titulo 
de 1Ifarques de Piedrabuena a fat'or de doii.a Maria Te-
resa Madrid Robiou. . . 

Accediendo a 10 solicitado ' por dona Maria Ter,esa Madrid 
RObiou, de conformidad con 10 prevenido en ' la Lev de cuatro de 
mayo ,de mil novecientos cuarenta y ocho, Decreto o.e cuatro de 
junio del mismo ana y Real Decret-o de veintisiete de maya de 
mil nüvecientosdoce, de acuerdo con el parecer ' sustentado 
por ' laComisi6nPermanente del Consejo de Estado, previa de
liberaci6n del 'Consejo de Ministro~ en su reuni6n o.eı dia trece 
de eneı.:o.. de mil novecientos sesenta y \1no y II. propuesta del de 

, Justicia, 
Vengoen rehabilitar <t su favor, sin perjuiCio de tercero 

de mejor derecho, e1titulo de Marques de Piedrabuena para :;i,' 
sus lıijos y sucesores legitimos, previo pagO de1 iU1puestoespecial 
y 'demas requisitos complementartos. 

Asi 10 dispongo por el pr~sente Decreto, dado ep. Madrid 
a dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnistro de Justlcia, , 
ANTO,l'UO ITURMENDI BA:RALES 

• • • 

MINISTERIO DEL EJE.RCITO 

RESOLUCION .de La Primera Agrupaci6n de Cazadores de 
la Divisi6nde Montaiia numero 52 per la que se anuncia 
S1J,b l1sta para a.dquirir mobiliario, utensilio , menaie e ins
talaci6n clectı:iea para la puestaı im servicio de la Resi-
d-encia de Sııooficiales. ' · . ' 

Autorizada esta Ag,rupaci6n para uJqıiirir POl' sUbasta mobi
l1ario, utensıl,io, menaje e instalaci6n e1ectrica para la pl.\eı;ta 
cn servicio de la ~sidencia de SUboficiales, II. las ,once horas del 
dia 6 de ,mal'zo pr6ximo se reunira la 'Junta Econ6miça deı CUer_ 
po en LQS' 10cale:; de esta Agrupaci6ri, sitos en ensanche de la 
çarretera' de Barbastro, caile ' Dıvisi6n Azul, de esta plaza. de 

Huesca. Durante media honı el Presidente de la ,Tunta a.dmitira 
~uantos pliegos se present€n, y podra exigir las garantıas que; 
estime precisas para acr,ediıar la personalidad de los oferentes. 

Las proposiciones para tomar p,arte en la subasta deberan 
' formu!arse, en duplicado ejemplar, POl' lotes conıoletos y ajus
tandose a loş p1iegos de condicionef>, reintegrandose con arreglo' 
a la Ley y tarifas del Timbre vigentes, presentandose en pliego 

. c~l'rado, que lleva.ra escrito «Proposici6rı " para la subasta Resl
dencla de SuboficJales.-Lole ... », ycuya apertil.ra se verificara 
una vez tra..'1scurrida la media hora. ' 

Si resultasen dos 0 mas propo:;icioııes iguMes ~' fl.lesenlas- mas 
ventajosas, e! Presidente invitarü a una licitaci6n por pujas a la . 
llana durante quince mimıtos, y si terminado dkho' pla.zo sub
sistiese la igualdad, se ,decidiran las acljudicaciones 'POl' IIledio 
de sorteo, 

Las . adjudicaciones provisionales no sen'ın consideradas como 
dcfiİıitivas en tanto na 5ean aprobadas POl' la Superiorida.d. 
~s pliegos de conclidone,> tecnicas y legale5 qul! han de I'egir

para esta subasta se . encuentra.n a disPosiciôn de 10s interesados· 
en la Mayoria' de esta .Agrup-aci6n 105 dias hıi.biles, de nueve ' 

, II. trece horas. ' 
. Los efeC-tos a adquirir i:on 101> siguientes : 

LOTE PRII\lERO.-MoBILIARIO 

11.) Guardarrapia 

2 pel'chines, de ı 70 centimetros cada, uno, con 30 pomos. 
1 mesita con caj6n. 
ı casillero p-aı'a la corresporıdencia con 30 departa.menlos, 
1 pizarra Con 30 cuadros mımerados y portalla.ves. 
3 si11as. ' 

bt Cocina 

1 estanteria abiert,a para c'espensa, 
4 sillas. 
ı escurreplat.os. 

1 conso].a. 
, 2 sillas tap!zadas. 

1 canterano libreria, 
3 scifas. 

<:) Recibidor 

d) , SG.Za de estar 
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3 mesitas l'eçtangulares. 
3'mesas para jue.go. 

12 sillas taoizadas. 
2 juegos de cortinajes. 

1 .si!lôn. 
1 e&p.ejo. 
1 estante. 
3 sillas. 
ı mesita. 

'1 al-mario· ropero. 

, . 
1 aparador. 
1 aparador. 
8 mesas. 

32 sillas. 
1', mostrador. 
3 juegosde cortinajes. 

e) Barberia 

f) Ropero 

g) Comedor 

h) Dormitorios 

12 armarIos, 
7armarios. 
25caİnas niqueladas. 
26 mesillas de n,oche. 
26colchones' Bico Numancia. 
26 almohadas Flex. 
19 secreteres. 
11' caıZadoras tapizadas. . 
26 sillas de madera. ' 
42 .visillos de etamin. 

LOTE SEGu:rrDO.-MATER~AL ELtCTRlCO 

a) Sala de estar 

3 aparatos de luz soore pared para lcuatro ıamparas. 

0) ComedOr 

. 5 ııparato.sde luz sobre pared, de cuatro ıamparas. 

c) Dormitorios 

18 aparatosde luz tipo luceta. coJore5. 
25 aparatos de luz para mesita de noche. 

dı Pasil/os y vestibulos 

1 farol forja dorado. 
2 aparatos de luz tipo lııceta. 

11 aplİques tipo funcional, de dos luces. 
83' lamparas de 40 W. 

e) Varios 

ı aparato de luz tipo luceta. 
. ı aparatı) mesita de nQche, modelo funciona1. 
23 apliques para bano. 

LOTE TERC~RO.-MENAJE Y UTENSILIO 

a) ' .'>1e1laje de comedor 

60platos piedra, llanos; 
30 platos piedra, hondos. 
30 platos pfedra, postre. 
30 platos piedra, cafe. 
30 . tazones con plato. 
30 tazas sin plato. 
4 fuentes piedra. 

30 · vasos agua. 
30 vasosvirio. 
3.0 cop~ licor. 
30' cucharas mesa. 
30 · cucharita:, . cafe:' 
30 cucharas' consome 
30 tenedores corrientes. 

i 
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30 tenedores postre. 
30 cuchilJos mesa. 
30 cuchillospostre. 
2 cafeterasde piedra, 
2 'cafeterasde .leche. 
3 soperas. 
3 cazos 'oe mesa. 
3 cucharones. 
8 juegos vlnagrera. 
8 saıeroı: mesa. 
8palilleros mesa. 
3 bandejas camarero. 

60 servil!eta;; de pıastico. 
10 ceniceros de baquelita. 
16 manteles de phistico. 
4 chaquetplas camarero 
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b) Menaje de cocina 

'5 ollas de aluminio. ' 
6 cazuelas de aluminio. 
5 paelleras. 
4 sartenes. 
2 asadores de aluminio. 

33 tatteras de. barro. 
30 , platos de huevo alplato. 
3 ~aseras, 
2' cazQs. 
1 terrizo de .'barro.· 
1 maqujna ca.poıadora, 

30 moldes de fianes. 
1 escUrreverduras. 
1 prensa'pUTe .. 
4 cuchillo::ı de oocina. 
1 mortero de madera. 
1 molinillo de cafe. 
1 colador chino. · 
2 coladores de alambre. 
1, colador de tela. 
1 rodillo estirapastas. 
1 tabla cortapatatas. 
1 tabla tajador. ' 
2 ba tjdores. 
3 c::ızos. dealuminio. 
2 besıiguera8 de potceıaha. 
1 cubo patabastıra. 
6pəJıos de co'cina . 
3 chaquetillas de cocinero. 
4 mandiJes. 

c) Menaie y utensilios varios 

ı .cuadro de la Cena 
2 cuadros de .pared (ôleo 0 acuarela). 

60 juegof;d~ ,SabanaS' de algod6n. 
, 36 cubiertas para cama. 

26 alfombras piede cama. 
, 7ôhıanta:s cie .Palencia, de lana. 
i 19 espejös para lavabQs. 

26 estant1e'sde cı'İstal con barandiUa. 
48toallas. . 
19 cru"Cifijos, 
1 cama de hierro esmaltada. 

El lmporte de esta ptıbUcitCi'6n s'era aprorriıteo entre 109 
adjudicatatios. ' 

Huesca, 3 de febrero de 196ı.~4ı. 

• • • 

MIN 1 S T E RI 0 
DE LA ·GOBERNACION 

ORDEN de 31 de' enero de 1961 por ld que se. convoca 
llncurso para la concesi6n del Diplomu de Auxiliar 
Sanitario en la Escuela Nacional de Sanidad y en las 
Je!atu;ras Provincia!es' de' sanidad que se ind·ican. 

Ilmo: Sr.: En cumplimtento de 10 ordenado' eh la Le:y d~ 
Bases de sanidad Nacional; 

EsteM1nlsterfo 'ha tenido.abıEm disponer 16 siguiente.: 
Se convoca un curso parl.\ la concesi6n del Diploma de Aw-


