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MINISTJ;:RIO DE COMERCIO
ORDEN de 17 de enero (];e 1961 por La que se convoca
concurso para la provisi6n de la pla~a de Pro!esor de
Pesca en la Escuela Media de Pesca de Cadi~.

Ilmos. 8res.: Vacante la plaza de Profesor ,de Pesca de la
E&cuela Media de ' Pesca de Cıi.diz por haber cesado el titular
que la desempefıaba, y ante , la convenlencia. de que dicha.
pla.za ı sea cubierta en el plazo breve por trata.rse de una.
aSIgna.tura fundamental de los cursos ,para obtenc16ri de las
titulos de Patr6n de Pesca. de Altura. y de· Gran ,Altura"
Este Mınısterio, a. propuesta de La Dlrecci6n General de
Pesca. Mar1t1ma, ha tenldo a. blen disponer 51, ' convoque. el CO~
rrespondiente concurso para la. provis16n de ,la plaza. de Profesor de Pesca de la. Esctlela Media de ,Pescil. de Oad1z con
arreglo a 10 dispuesto en el art1culo 17 Y ,slgulentes de la Orden
riı1İl1sterlal de 9 de junio de 1942, con un sueldo anua.l de
18.600 pesetas y pagas extraordinar1as. acumulables al sueldo,
a. satisfacer en los meses de jul10 y cl1ciembre . (Ley de 15 de
marzo de 1951 y Decreto-ley de 10 de jUl10 de 1953)"
DichQ Profesor podra perciblr sus haberes en concepto de
gratificaci6n ' previa determ1nac16n por Orden mlnisterial, tenlendose en cuenta 10 dispuesto en el artlculo 5.° de la Ley
de is de marzo de 1951.
'
Lo que comunico a VV. n. para · su' conocim1ento y efectos.
Dios ,guarde a VV. n . muchos afıos.
,Madrid, 17 de enero 'de 19,6 1.-P. D., Pedro Nleto Antunez.
Ilmos. Sres Subsecretarl0 de la Marina Mercante y Dlrector
geııeral' de Pescə; Marltica.

ADMINIS!TRACI.ON

LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Burgos per la que
se hace publico el Tribunal que ha de 1u~gar la oposici6n il Archiveros Bibliotecarios de esta Corporaci6n y
se seii.ala !echa para ' el, comten~o (%e los ejercici.os.,

De conforniidad 'LI. 10 d1sp,u esto en el articulo oetavo del Reglamento de Oposlc!ones y Concursos, se hace publico que el
Tribuİlal calificador de ıa opos!cl6n a Archıvero-bibl!otecario
de est-e excelentisimo Ayuntam1-ento se constltuira en ,laslguiente forma.:
'
'
Presidente: Don Jose V!llaverde Cortez6n, Ten!ente de Alcalde, en quien ha delegs,ao la .Alcaldia..

.

'

Voeales:
Don Luıs Suarez Fernandez, Oatedratlco de la. Unlversldad
de Valladolld, en represent3c16n del Profesorado ofidal del Estado.
'
, Don Federlco Diez de la Lastra y Diaz Güemes, Archtver.o de
La Dlputaci6Ii Prov1nc!al, comof!mclonarl0 tecnico de la Adm!nistrac16n Local.
:Don F!lem6n Arribas Arra.nz, Dlı:ector del Archfvo Hlst6rico
y. Un!verslta.rio de Vallııdolid, en reoİ'esentacl6n delCuerpo Focultatlvo de Archlveros, BibUotecar!oS y ' Arque6log~.
Don, Casto Perez de Arev.alo y Burg\lete, Secretarlo general
,del Gobierno Clv!1, en representac16n de la Dlrecc16n General
de. Adm1n!strac16n Local.
Don Manuel de Benavides y de la Pola, 5ecretarl0 general ,
' de la Oorporac16p Mun!cıpaL
Secretarlo: Don Fid,elDoınıngo SMz, Jefe . deı Negociado de
PersonaJ.
'

~eı

E.-Num. 52

ORDEN de 2 de !ebrero de 1961 por La que '.se d.esigna el
Tribunal que ha ,de 1u~gar las oposiciones para ingreso '
en el Cuerpo Espectal de Ayudantes Comerciales del
Estado,
'
.

Ilmo. 8r. En cumpl1m1ento de 10 d1spuesto en el apartado
4. de La OrQen de , 14 de marzo de 1960, por la que se convoearon
oposlclones libres para el 1ngreso en el Cuerpo Especial de Ayu,d antes Oomercilj>les del Estado, y a propuesta de esa Subsecre- \
tarla, este Ministetio ha p-cordado que el Tribunal qUe ha de
juzgar dich.a s oposlciones se constituya. , en la ' Siguietıte forma:
Presldente: ,n mo. Sr. D. Miguel ParedesMarcos, Director
genera.l de Polit,i ca Comerc!al, que podra c'e legar en el Tecnlco
, Comerclal del Estado, Jefe Superlor, Ilmo. Sr. D. Jose Manuel
Mufioz de Miguel, Subdirector general ' de Politica Comerc!al.
Vocııleıı : , Ilmo. Sr. D. Eduardo Soler y ' Gara.y, TecnlcQ Comerclal del Estado, Jefe de tercera Clase; ' don Fernando E's cri.bano Barrios, Tecnico Comercial 'coel Estado ' de priİnera dase;
don Franc!sco Vicente Sanz, Ayudante ' Comercial del Estado,
Mayor de segunda c1ase; dofia Elsa Glmeno ots, Ayudante Co_
merclal del ,Estado, Principal de segimda c1ase; don ' Angel Vegas Perez, Catedratico c'e La Facultad de Cienclas , folitlcas,
Econ6micas yOomerclales; dofıa Mercedes Alvarez Lowell Auxil!a.r numerario de la Escuela Central de Idiomas . Esto~ dos
ult1mos designados en ' terna por el Excmo. 5r. Ministro de Educac!'6İı Naclona1. Actuara de Secretario del Tribunal dofıa Elsa
G!meno ots.
Lo <ü~o a V. 1. para su conocimlento y efec,tos.
010's guarde a V. 1. muchos afios. ,
Madf1d, 2 de febrero de 1961.
ULLASTRES
lilmo. Sr.

Sıibsecretario

de Comercl0.

RESOLUCION del AY1lntamiimto de Valencia por la que
se transcrie relaci6n de aspirantes admitidos a la opo, sici6n libre para proveer " cııatro plazQ.S de Aııxiliares
de Farmacia.
'

lRe1aç16nde los asplrantes admitldos y .excluidos ' en la opo;. '
slct6n:
'
Adm1tldos:
Nülİl. 1. Andani Porcar, Jose.
Nüm. 2. Al1dreu Querol, Liberto.
. Num. '3. Baranta G6mez, Severiano.
Num. 4. Barbera Gu!llem, Edelmiro.
N(ım. 5. ' Guzman Navarro, P'a scual.
. Num. 6. Lapasi6 Ibafiez, Jose. '
, Num. ,7. Mateu Talens, Conceoci6n.
Nı1m. 8. Morales Villacaftas, Franc1sca.
Nı1m. 9. Palanca Devis, Salvador.
' Num. 10. PiqUero Oamarero, Ver6nlca.
Nuıiı. 11. Rose1l6 Cl!ment, Josefa.
NuıİL 12. Sabater Sel1es, Vlcent~ Domingo.
Num. 13. Safont Tomas, Agustin.
Nı1m. 14.' Seytr~ Jorques, Juan.
Nı1m. 15. Valero Perez, Paulino:
, Admltida a reserva del ' resultado del reconocimiento m6dico
Num. 16. Mateu Ta1ens, Pi1ar.
Exc1uidos:
Ninguno. '

Valencta, 20 defebrero de 1961,":"'El Alca1de.-'-657.

RESOLucioN ' del Tribunal del co1tcursopara la proıJi.
sıOJı de una plaza de Ingeniero Indu's trial del Ayuntamiento de Cartagena por la que se transcribe relaci6n
de aspirantes admitidos al mismo.
.

El com1enzo de 108 ejerclclos de la oposlci6n se fija para. el .
dia 5 de abr!1 pr6ximo~ li. l.ıı,s once horas, en el sıı.16n de seslones
Relac16n de aspirantes admltidos para tomar parte en este
de la Casa Oonslstorial.
concurso:
'
Lo que se hace publ!c6 a 10s efectos prevenldos en el lndlcado
Don En~lqUe 8~cho Virg6s y don Jo;~ Luis Canov.as M~deZ.
Reglamento.
Burgos, febrero de 1961,-E1 Secr~t~r!o ienera1.-703.
Cartagena, ıa de febrero de 1961.-El Alcıilde.":"'653.

