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28. Industrias harineras. Fabricaci6n de harlnas.-Proble
mas (.>Con6micos derivados de dicha industıia. 

Indusrrias co!ısen"E'ras: 
29. I.itcteas.-Principales iııdu~trias a que da lugar la con

sen'aci6n y distribuci6n de La leche.-Su importancia e infitien-
cia en el pais.-Derivados.-Quesos.-Mantecas, etc. . 

30. Conservas vegetales.-Preparad6n: Distrıbuc16n en la 
economia nacional. - Conservaı; animales. - Preparac16n: Dis
tribuci6n en la economia nacional.-Frigorificos .Y conservaci611 
de alimentos: Su ' importanc!a en La economia..-Los frigorificos 
eu Espana.-Re,alizaci6n. 

Industrias transfoınıa.tivas: 

31. Industrias de ' la piel.-Curtidos.-La lndustria del cur
tido en Espar,a.-Fabricaci6n del calzado. - Ubl.caci6n de 108 
principales centr()/) productores. 

32. CemE:'nto, veso y cal:-Importancla del cemenw en la 
economia del paÜ',.-EI cemenw .en el mu.ndo.-El cemenw en 
Espati.a.-Industl'ias ceranııicas.-Materlales de La construcci6n. 
Lozas.-Porcelanaı; . 

33. Vidrio.-Vidrio plana y nıoldeado.-Industl'!a tra.Ijsfoj
mativa.-f'abricac!6n de frascos y botellas.-otras aplicaciones 
del vidrio.-La industria del vidrl0 en Espai'ıa. 

::!4. Industria 6ptica.-Su deı.arrollo eıı Espana.-Fotografia 
y sus deriva.dos. 

35. Uı.mparas de incandescencla y luminiscencia.-Fabıi.ca
ciôn de material eiectrico.-Fabricaci6nde cable de conducci6n 
de energia eıectrica. 

36. lndustrias transformativas dıe la madera. - Maqa1nas 
empleadas.-r'abıicaciôn de muebles.-La industria del mueble

' en su aspecto ecoIl6mico. 

ındustria~ basadas en procesos de destilaci6n: 

37. Gas del alumbrado.-Proceso econômico de la fabrica
ciôn y distribuci6n del gas del alumbrado.-Desti1ac16n del l'a.~
b6n a otr08 fines.-Destilaci6n de la ma.dera.-Pıoductos den
vados: ' olJt€.'rı.ci6rı. 

Varios: 

38. IndtL~tl'ias del frio.-Fabricaci6n del hielo.-Refrigerado-
res.-FrigOl'ificos. ' 

39. Procedimientos galvanicos.-Recubrimient<J - Cobreado. 
Niquelado.-OrornƏ.do.-Plateado.-Dorado. 

40. Celofan .-Eı;tudio tecono16gico completo.-Aplica-ciones. 

ı\1.INISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Jefatura Provincial de Sanidad de 
Cordoba POl' la que se designa el Tribunal que ha de 
juzgar los ejerc-icios de La oposiciôn a una pla~a de Ta
quimecanôgrafa del Instituto P1'Ovincial de San-idad, y 
se (ıfa dia y hora del ,comienzo de IOS mismos. 

De corıformidad con 10 dispuesto en el vigente Reglamento 
general de Oposiciones y COl1cursos, de 10 de maya de 1957, 
v de las bases de la convocatoria del concurso-oposiciôn para 
ia pl'ovisi6n de una plaza de Taquimecan6grafa del In.stitut.o 
Provineial de Sanidad de C6rdoba, publicado en el «Boletın Ofı
cial del Estado» nılmero 114, de fecha 12 de maye de 1960, el 
Tribwıal que ha de juzgar los ejercicios ha 'quedado constitui-
do POl' ' 

Presidente: Dustrisimo sefıor don Alfredo Gimeno de Sande, 
Jefe provincial de Sanidad de Côrdoba. 

Vocales: Don Juan Mateo Toscano Palacios, Medico Espe
cia!ista de Sanidad Nacional y Director de) Dispensario Antipa
lıldico de C6rdoba. y don Rafael Barneto Arregui, Inspector 
provinc!al de Sani dad Veterinaria. . _. ' . 

Este Tribunal acord6 convocar a la senorıta aspırante para 
el dia 10 de abril pr6ximo, a las diez horas, en el Instituto 
Proviııcial de Sanidad de C6l'doba, para dar coı'nienzo a 108 · 
ejercicios del cOI1curso-oposic!6n. . . 

Todo 10 cual se haee pılblico para general conocımıento y el 
de la interesada. . 

C6rdoba, 9 de marzo de 1961.-EIJefe provincial de Sanıdad.-
966. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 solJre cese del Ayudante 
Comercial del Estado dona Elsa Gimeno Ots coma 
Vocal Secretaıio del TrilJuııal de oposiciones lilJrespara 
ingreso eıı el Cuel'po Especial de Ayudantes ComerciaZes 
del Estado. y se desiqna al Ayudante Comercial del Es
tado don Felipe Ma7'in Galindo como Vocal Secretario 
de dicho 7'ribuııal . 

Ilmo. Sr.: De conformidaci con la propuesta de esa Sub
becretaria. este Ministerio ha acordado: 

1.0 Que cese doi1a Elsa Gimeno Ots, Ayudante Comerclal 
del Estado. Principal de segunda clase, como Vocal Secretario 
oel Tribıuıal de opt;sıciones libres para ingreso en el Cuerpo 
Especial de Ayudante:; Comerciales del Estado, convocadas por 
Orden de 14 de marzo de l860; y 
. 2.° Designar a don Felipe Marin . Galindo. Ayudante COmer

'cial del "Estado. Prirıcipal :.le s eguııoa clase, Vocal Secretario 
del mismo Tribunal de oposicicnes aııteriormente citado. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecrtos. 
Dios guarde a V. 1. muchos ai1os. 
Madrid, 7 de marzo de 19G1. 

1JLLASTRES 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Ccmercio. 

AD 1\1. 1 N 1 S T R ACI 0 N LOCAL 

- RESOLUCION del Ayuntamiento d~ Vich (Barcelona) 
por la que se hace ıniblica la composici6n del Tribunal 
que habra de jU~9(lr los ejercicios de la oposici6n para 
proveer en prbpiedad la pl((,~a unica de Arquitecto mu
niCipal, y La f echa, hora y Il/gar del COliiienw del pri
m er ejercicio 

En cumpliİlliento de 10 que dispone el Decreto de la Presl
dencia del Gobierno de 1'0 de mayo de 1957 y bases de la ron
vocatoria. POl' eı presente se lıace pUblica la composlci6n del 
Tribunal que habra de juzgar 105 ejercicios de La oposici6n 
convocada para proveer en propiedad' la plaza unica de Arqui
tecto muniCipal y la fecha. hora y lugar d'El comienw del 
primer ejercicio: 

PresiCıente : Don Jaime Benito Bonells. primer Teniente de 
Alcalde del Excmo. Ayuntarnieııto y don Miguel Massana Bach, 
segundo Tenierıte de Alcalde. como suplente, por delegaci611 
d e la Alcaldia Presideııcia. 

Vocales: Don Nicolas Heredia Coronado. y don Francisco 
Borrajo Porta. como suplente. en representaci6n de la Direcci6n 
General de Administraci6n Local; don Joaquin Vilaplana Reig, 
en representaci6n de la Direcci6n Genera! de Art;uitectura. Ec:c
nomia v Tecnica de la Construcci6n; don Pablo Monguio Fonts, 
en repı:esentaci6n del Profesorado Oficial del Estado; don Jorge 
Dou Mas de ~Xexas, eıı representaci6n de lOS funcionarios Tec~ 
nicos de Administraci6n Local; don Julio Chinchilla Ballesta., 
en representaci6n del Ilustre COlegio Oficial de Arqultectos de 
Catalui'ıa y Baleare5. 

Secretario : Don Juan Duran Noguer, Secretal'io de la Cor
poraci6n Municipal. 

EI comienzo del primer ejercicio tcndra lugar el dia 12 de 
abril. a las once horas, en la Sala Capitular de. la' Casa Con
sistorial. 

Lo que se haee pÜblico pa ra cOl1ocimiento de 108 interesados 
v a 108 efectos previstos e H los art iculos tercero y octavo del 
becreto de la Presidenc ı a del Gobierno de 10 de maya de ,1957. 

Vich, 7 de marzo de 1961.~El AıCalde, Antonio Bach ROUl·a.-
963. 


