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!ugar ante8 de transcurrlr 108 dlez dias hablles s!gulentes a 
la publicac!6n de d!cha Usta, efectuandose los examenes en 105 
locales del Ministerio, ante un Tribunal que, con una antela
c16n de c1nco dias como mfnimo, deslgnara' la SubsecretBll'ia. 
Dicha prueba c6mprendera dos ejerclc!os pract1cos: uno es
crito y otro oral. Oomo resultado de los mismos, el Tribunal 
se l1mitııl'a, a deelanır la aptitud Q , no aptitud de los coneu~- _ 
ıantes en orden al conocimiento del referido idioma. i 

. CUarta. El dfa y la hora de celebraci6n de ıos' examenes seran 
dadoB a conQcer en La tab11lla de a.nunc.los . de este Ministerlo. 

Madrid, 7 'de febrero ?e .1961.-El SUbseeretario, Sant1ago 
paı;do Canalis. 

• • • 
RESOLUCIONde la Subsecretaria por la qıie se convoca 
. concurso para cubrir la vacante de Ingeniero Jele de 

.la Ofictna Agron6mica ajecta cı. lcı Embcıjada en Lon
dres. 

A fin de dar cumplimierıto a 10 d!spuesto en el Deorero de 
8 de febrero de 1952 y Orden <Le este Ministeriode 29 de JuUo 
6iguiənte, . 

Es1:e. Subsecretaria, para cubrirÜı. vacante de Ingen1ero Je!e 
que ha de producirse en la OfiCina Agron6mica afecta a la 
Embajada en Londr~s convo~a el oportuno 'concurso, cuya. ee
lıebraci6n tendra. lu~ar con arreglo a las - ı;igu1ente8 norme.s: 

Prlmera. Los Ingenieros Agr6nomos que deseen concursar 

Inııenleros y Ayudante& de Montes QUƏ posean conocimlentos 
de espec!aUzacl6n' en la.s mateı'las de pesca; .fiuvlel y oaza para. 
que en el plazo de qu1Bce dias hablles, eontados a partlr de 
la publieaci6n de este anufıCiO; puedan dlrig1r 1ə.s instancle.s 
a La Direc'cı6n General de Montes, Qaza. y Pesca F1uv1al, pre
sentandolas en la Jefatura del .8ervicl0 Naclonal de Pesca Flu
vial 'il Caza (Goya, 25, Madrid), para. optar a las s!gulentes 
p1aza.s : 

Una plaza' de Ingeniero de Montes ımra la Bexta Rleg16n 
de P€5ca Oontinental y Caza, ('.on residencla. en Valenela. 

. 'Ona plaza. de Ayudante de Montes para la CUarta , Reii6n 
de Pescllo Oontlnental :V C~, con re81dencla en Madrid: 

El personal elegido para las anteriores plazas quedara en 
La sltuaei6n ' de BupernumerB.rto en 108 escalafonl'8 de BUS res
peetivos Cuerpos, con 108 miJım08 derechos que 108 funciona,. 
rlos en activo a 108 efeeto8 de jUbila.ci6n, retlro y penSiones a 
su.~ famlliares. . 

En todos 108 casos ser~ me.rito preferen1ie para ocupar cada 
una. de 1as plaza.s anunciadas en estə eoncurso haberlas des
empetlado ya con anter1orldad~ 

Madrid, 2. de enero de 1961.-El Dlrector general, Salvador 
Sanchez Herrera. 

••• , 
AD MIN 1 ST RA C 10 N. LOCAL 

habran de presentar . las correspondlent€s . instancias, dir!g!das i 

a l{l, SUbseeretaria, en ' el Registro General "del Minist€rlo de . RESOLUCION de la Diputact6n Provinctal de Almericı 
Agricultura, dentro (\eı plazo de quince dias 'babile8, a partir rejerente cı la convocatoria de la oposici6n libreparcı 
de lll , publicaci6n det" presente anuncio en el «Boletin Oficial lcı provisi6n " en propieclcıd ' de uncı plcıza. de Medico 
del Estado». A las sollcitudes deberan acom:pafiar la documen- a.ne.tesi6IDge>-transj'Usor . ae la Beneftcenctcı ProvinctaZ. 
tacl6n justificativa de su aptitud legal para eoneUrsar y de 108 
ımeritos profesionales, servicios prestados, trabajos pUblicados Podran romar }:iarte 108 Llcer.clad08 enMed!cina que hayan 
:V decuantos hechos y cvcunstancias hayaı;ı alegadö en su cumpl1do ve!ntfun afios de eda.d y no a.lcanzado 108 . ·cuarenta. 
favor. Los IngenierosAgr6nomos que actualmente se eneuen- y clnco en el dia s!guıente a la publ~cac16n de esta convo-
tren. destlnad08 en 'el Servl(jo atl Oatastro de la .RlquezaRus- catorla. · ' , 
tlea y solic1ten tomar parte en este eoncurso, deber{m a.compa;. Dota.da. con el sueldoba.se anual de 19.000 peseta.s, qul.nQu .. 
fiar a su lnstancla autorizac16rr de la D!recc16rt General de nios del 10 por 100, .mas dOB pagas extraord!narlas. _ 
Impuestos sobre la Renta. sin euyo requ!slto se cons!derara 81n' Las sol1c1tudes se presentaran en el plazo de treinta dia8 
val1dez la pet!c!6n. . hB.blles desde el slgulente, tamblen habll, al en que aparezca 

8egunda. DentrQ. de 108 quınce cUas hablles sigulentes a. la lnsel'to este anuncio en el «Boletin Oflc1a1 del Estado», ac'om-
finalizacl6n del plazo paTa la pl'esentac!6n de lnstanctas, se pu- pafıando carta de pa.go· acred!tat!va , de haber ingresado en l,/> 
bUcara en el «Boletin Oficial del EstadQ» re1aei6n de 105 eon- Dep05!tarla. Provlnc!al la cant1dad de 250 peseta8 eneoncepto 
çursantes admitidos. . de dereeh08 de eıaı.men. , 

Tercera. La prueba que 108 concursarı.tes habran de real1- La convocator!aintegraaparece pubUcada. en el «Bolet!n 
zar para justificar su conocimiento del !dioma !ngles tendra Of!c1al» de esta provlncla de lO~ ' dias 23 y 24 de enero actual. 
augarantes de transcurrir 'los diez "dias hablles sigulentes a. la Almeıia, 31 ,de enero de 1961.-E1 Presldente.-402. " -
publicaci6n de dicha' lista. efeetuıi.ndose los exa.menes en 10s 
locales del Ministerio, ante un T-ribuna1 que, con una ante1Br 
ei6n de cin co dias como miniıno, designara. la ' Subsecretaria. 
DiCha prueba eomprendera dos , el ercic!os prıict!cos: uno es
crito y otro oral. Como j-esultado de 10s "mlsmos, eı Tribunal 
se limitara a declarar la· aptitud 0 .no aptitud de · 10s eoncur
santes en orden al conociini'ent.o del referido idioma. 

Cuarta. El dia y la hora de ee1ebraei6n de los examenes 
seran dados a eonoeer en la tablilla de anuncios de este -Ml-

, nisterio: . . -

Madrid. 7 de febl'ero de 1961.-El SUbsecretario, Slmt1ago 
f'ardo Oanalis. 

' ... 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Montes, Caza 

11 Pesca Fluvtal :poT la que se anuncta concurso para 
la pTQvisl6n dejinitıva de una plazcı de lngenierode 
Montes para la' Sexta Regioo de Pesca Continental y 
Caza (Valencia) y una plaza de Ayudante de~ Montes 
para ia Cuarla Regi6n <fu Pesccı Continentaly ,Caza 
(MacZrid). 

F1gura.ndo en el presupuesto aut6nomo del Servlcio Nac1ona.l 
de Pesca. Fluvia.l y Qaza, del, Mini1sterl0 də Aımcultura., doce 
pla.zas para Ingewero& d{ı Montes y once pla.zas . para. Ayw. 

, dantes de Montes, de earacter 11jo y esp.eclalIİlen1ie ad.scr11ioi 
a d1cho Servicio, dotadas, por acuerdo del Gonsejo de Minis
troa de9 de nov1embre de 1956, con unıı. remunera.ci6n anua.l . 

:'compuesta de la. auma. del, sueldo bas .. , que a cıda. uno de e1loa 
' correspönda por su categoria en 108 re6pect1vo.s esciıJafone8d& 
ori~, y d, 111,& ~r&.t1tl.çac1oneıs que ' pa.ra 108 m1sm0l 1lgure.ıı 
tu el citado presupuesto · a.ut6nomo, səabr.e un C!oncurso entre 

••• 
.RESOLVCION de la Diputaci6n Provincial de Almerfa 

rejerente a la convocatoria de la oposici6n lil:ıre para 
la provisi6n enpropiedad de una plazcı de Medico 
interııista de la ' Beneficencia Provincial. 

Podran tomar parte 105 11cencıadqs en Medlclna qU& hayan 
cumpl1do veintiım anos . de ed ad y no a1canzado los cuarenta. 
'yc1nco en e1 dia siguiente a la publ1cac16n de este anuncl0. 

Dotada con el sueldo base anuaı de 19.000 peseta.s, quJ.nQU" 
nJôs del.lO llOt 100 y dos pagaş extraorcUnarlas. 

Las soUc1tudes se pre5entaran en el plazo de treinta. dias 
habiles desdeel sigulente. tambien habll, al en que aparezcıı. 
!nserto este anuncio en el «Bolet[n Ondal del Estado» yacom
pafiando carta de pagO acreditatlva de habar 1niresa.do en la. 
Depositaria' Provinciaı la cantidad de 250 pesetas ən con
cepto de derechos de ·examen. 

La convoeatoria 1ntegra aparece publ1cada en el IBolet1n 
Oflcial» dE) la provlncla de 10s dias 28 y 30 deenero actıia.l. 

A1meria, 31 de enero d~ 1961.-El Pl'esldente . .:.-4,01. 

••• 
RESOLUCION de la, Diputaci6n Provincial de Gerona 

pol' La que se transcribe relact6n de aspirantes cıdmiit
do. aı oonourso de merttos convocado para proveer en 
proptc4a4 tre8 plazQ,8 d« Sub1etes de Negool.adb. 

Esta. Excm&. -D1putacl6n Prov1nclal, ' ən lıeııi6n ce1ebradıi el 
dia 10 d, 101 corrlen1iel, ~rd6, por unan1midad, admit1r al 
eonour.so · de m6ııdtOl coa.voea..do para Pl'Ove~ eli pl'0l'1ecta4' ·trea 
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.' 

pla.zas de SUbjefes de Negocla.do, v.acantes eil la. v1gente plan
t1lla. de funclonar1ospro~clales, a 108 atauıerites asp1rantes: 

'D.· Maria! del Oa.rmen Ba.tlle Lapedra. 
D. Jose Brugue .G6mez. 
D. Jose easteııa Terrıı.c\u. 
D. JoseF1guera.ıı Turr6. 
D. Angel Fı1iola Palol. 
D. Berna.rdino 'Mateoa Y~ 
D. Rafael P1nedo P8re.., 

~o que se haoe publ100para eonoc1ın1en1i9 de 108 1tıteresados. 
de coru:orm1dad .. 10 d1&puesto eh la bas. VI de La couvoe&tor1a 
de re!erenc1a.. -

Gerona., 26 de eııero -de 1961.-E1 Pres1dente, JuaııdeLlObet, 
~4. . 

• • • 
BESOLUCIONde laJJfputacf6n Proınnci(ıı deLugopor 

la que se abre concurso para provisi6n de la pZa2a de 
Becaudador de Contril1ucione, _ ImpuesJos .deı Estado 
CWı la ZO.na de Sarrid. .. ' 

Cou a.rr~lo a 10 determlııa.do eıı el .art1culo ~ del ~lgeute 
Esta.tuto de Reca.uda.c16n, se abre . coucur60 . para provUj16n de 
la pl.aza. de Recauc:lador de . Contıibuclonea e 'IDıpuestoa de1 E6-
ta.do de la Zona de saril6., pud1eudo coucurrir con ca.racter pr .. 
1'erente fı..ınclonar!os deı MiIi1sterio de Haclenda.; .108 de esta 
exce1ent1s1ma Diputa.ci6n; para. e1 aupuesto de queno se presen
ta.sen a.qUeIlO8, y ta.Inbıen, . ~e .' no concurrlr . unos Y. otr08, qule
nes s1n reun1r d1cha.s condlciones cuenten maa deveint1ıin a.ılo6 
'1 men08 .de cu8.renta y clnco de edad, 'concedlendose pla.w de 
treinta. dias hB.blles, conta.dos a pa.rtlr de la publicacl6n en el 
cBoletin Oficlal del E&ta.do», acompan@.Ildo 108 documentos per
t1nenteso formula.ndo reserva de prƏ6entaci6n, de conformidad 
ıJ. Decreto de 10 de mayo de 1957. 
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caı deı :Tı1bunal que ha de jUZgar el concurso eıı el' sef\oJ' 
Oflc1al · Mayor don Abd6n Salnz BrOgel'as. 

Madrid, 31 de. eııero de 196~.~El Secretar10 general, Juan 
JoseFerna.ndez. v:llla..:....w9. 

• • • 
BESOL.UCION del Ayuntamiento de Tarragona referen.

t. aL concurso para la provisi6n de una plaza de Ing .. 
,,",0 ınamtnaı. 

El cBolet1n Oficial» de ef>ta. prov1ncla del d1a 25 del actual 
pub1ica anuncio de concurso ' para proveer la plaza de :pıge
n1eroIndustrial de la. plant1lla de .personal de este Ayunta.
miento, detalıa.ndoseen el mismo lM. ba&ea de laconvoca,.. 
tarla. 

E1 8ueldo asig'Dado es' de 19.000 pesetas anuales, perc1bleır 
40 a.demaa e1 dos por ciento de ~jecuci6n de proyecb y də-
ınasemolumentos reglamentarios. , 

El plazo de. presentac16n de 1nBta.ncias eii əldə trelnt& 
dias habiles. . 

~ra. de apli~i6n a este concurao e1 Reglamento' eobrt 
regiIııen ienera! de . opos1ciones y ooneutsos a,probado por DƏ
cretOde 10 de mayo de 1957. 

TaİTıı.gona.. 26 de enero de 1961.-;El secreta.rlo · genera.ı, 
o. M.artınez Pefialver.-413. 

. . .' 
BESOLUCION ' del 411untamiento de Vich (Barcelcma)· 

por La que se transcribe relaci6n de aspirantes .admJ. 
tMos a la . oposici6n convocada para proveer ·· en ~ 
PWd4d la plaza unica cü Arquttecto municipal. 

El prem10 de cəbra.İlza en volwıtada .ara. el l,5i por 100,'" 
eendiendo el cargo en el rıasa.do afto a la cımtida.d de 4,555.638,46 En eurn.pl1ıİı1ento de 10 <Iue dispoı\e el a.rticulo sept1İno del 
pesetas, conoed1endose el porcenta.je totaı en acci6n ejecut1va Decreto de 10 de maye de 1957 y la base sexta de la oOnvoca.-
cuando la recaudaC16n pase del 95 per 100 en ' voluntaria, y el tona publ1cada en el «Boletin Oficial del E&~ado» yde la. pro-
c1ncuenta. p~ c1eıito l1e l~ recargos en otro cruio. . viDcta de Barcelona en . 26 y ' 12 de noviembre d~ 1960, respeo.· 
, El Rcaudador design,ıı.c\o habra. de constituir fianza equlva- _ tlvıamente, por el presente ııe ha.ce publica la Usta de 108 asp1-
l~ute al 10 por 100 del carg'o, 0 La oolect1va y aolidar1acon J.os ra~tes a.dmitld08 y ex('Juid08 a la opos1ci6n pa,ra proveer eD 
demS.\ Reca.uda.dores de la provincla., siempre qul! i!e cubra. ıa . pr.opiedad La plaza unica <1e Atqult~cto mUnieipal, euya ioeı.. 
cifra de 75,000 pe&etas,. rev1sable cqando eL lncremento · de1 . car_ c16n,por . orden alfabetico de apellidos, es La sifiuiente: 
10 asi 10 aconseJe, que sera. formalizada a.ntes del transcurso 
de dos me.ses, 'a eonta.r de la. ı>ubUcaci6n del nombra.m1ento. 

La. . Diputa.ci6rr podra. eneon'ıenda.r aı Recau<İa.dor la cobran-
ia de 10li arbltrlO8 y demAs exa.cciones -que a la. ~ma. a!ecten 

·.0 conclerte con otros Organ1smos, apl1cando norql8.$ y remu
neraciones semejantes a las esta.blecldas para. la recauda.c16n 
de tr1butos · del Estado y fianza de 'lgual cua.ntia.. . 

Lugo,. 1 de febrero de 1961.-El Presid~nte, Luıs Ameijide 
Aguiar.-411. . 

•• •• 
BE80LUC1ON del Ayuntamtento de Caceres por la que 

8e ,transcriPe relaci6n de aspirantes admitidos para ta
mar parte en el concurso convocado para cubrir la pla-
eiı. cte 0 ficial M a1lor. . . . 

Han sido a.dmitidos .para tama.r parte en el concurso . con
voca.do para cubrlr la pla.za de 0flc1al Mayor dee6te excelentl
l1mo Ayuntıi.miento, 108 .anores a1gulentes: 

D. Jose Ignacl0 Romero Ca.rva.Ja.l. 
D. Je&Us Penalver Rey. 
D. Ga.brie1 Carcano Call1s. · 
D. Jose S8.nchez Escobero. 
D. Francisco Culebras' Ramiro.' 
D. Gulllermo Mtna. Avila. 

No ha sido excluido n1ngu.n sol1citante. 

Ca.ceres, 2 de febrero de 1961.-El Alcalde.-412. 

• • •• 
BESOLUCION -del Ayuntamiento de Madrid reieı:eiıte al 

COncurso pcıra' proveer tres plazas de Secretarios cte Te-
1Jencip, de Alcaldıcı del Ayuntamiento de Madrid. 

Por e1 presente se ha ee . pı1blico que el llı.istr1,simo s~ôr ' Se
cretarl0 general de la. Corporacl6n ha dele'iado' el ·ce.rgo de ' Va-

A(lmltidos: 

Don Jorge Alsius Masgrau. . 
Don Ma.nueiAnglıı.c\a ]3a,yes. 
Don Ma.rio Canosa. Reboredo. 
Don Luis Gimeno Rovira 
Don Pedro Llinıona.' Torras. 
Don . elemente Maynes Ce.vero. 
Don Pedro Payes Nadal. 
Don Valentin ' Sorıibas Subir9.. 

E:ı;cluidiO. : 

N1nguIlO. 

' Vlch (Barcelona), 3L de enero de 1961.-"-El Alcalde, Antonio 
Baclı . Roura.-413bis. . 

• • • 
BESOLUCION del Cabildo InsuU!r deGran Canar~ per 

la que se t1'anscribe relaci&lı cte aspirantes Cuımitidos 
11 excluidos al concurso para la provisi6n en propiedad 
de tırnı plaza de Ingeniero Director de la Secci6n cıe Via • . 
ıı0bras lnsulares. 

Inclu1do: Don Adolfo ' Canas Barrera. 

ExclUfdo:Don Oarlos BanchezdelRio yPiMn, por no 
haber hecbo efect1vas en la Depositaria de Fondos de la Cor
poraci~n Ili. cantidad dedoscientas p·esetasenconcepto .de d&-
rechösde examen. . 

.' Loque se . hace . pUblicoen cuıhplimiento de la base ' ~xta 
de la ' convoca.toria ·, (<<Boletin pfielaı de1 , Estadoı> de 14-10.:.60 y 
de ıa· provincia· de 14-9-60.) 

Las palmas de Qr,an cruı~rıaı 9 de enero de 1961.-El Pre
sidente acc1dental; Jose Sua;rez Valido.-408. 


