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Este Ministerio ha. tenido a blen nombrar para el Tribunal 
Que ha de constituirse en la Eseuela Oficial de :l\lautiea y Ma
cıuinas de d!eha loealldad a los sefiores sigulentes: 

Presidente: 8,1'. D. Rafael Bausa y Ruiz de Apodaca, C"apltan 
de Navio retirad-'l. 

S'ecretar\o: D. Emilio Auojo Aldegunde, Capitan de Corbeta 
de la Escala C"omplementaria. 

Vocales: Los Profesores nı.ımerarios de ca da una de las 
mate~ias objeto del cxamen de la referida Escuela y e1 Capitan 
de la Marina Mercante don Joaquin Ciria L6pez. . 

Este Tribunal ajustara su conducta y actuaci6h en todo 
10 de Su . competencia a 10 legislado sobre ' la materia, comen-
tando 105 exaınene5 el dia 26 de abrll pr6ximo. ' 

De conformidad con 10 establecido en el Reg1amento de 
Dletas yViaticos de 7 de ju1io de .1949 y disposiciones comple
inimtarias de 26 de enero de 1950 y ,Ht de noviembre de 1955 
(<ülo1etin Oficiaı deı EstadQ» numeros 193, 33 y 319, respecti
va.mente)" cI Presidente y Secretario del Tribunal, a 108 efectos 
de percepci6n de dietas por comisi6n del servicio, se .clasifi
caran en el grupo tercero. jııst1ficandqse estas con las 6rden&s 

'de. nombramiento. cn donde Se estamparan por la Autoridad 
de Marina correspondiente la fecha .de presentaeı6n y la en 
que termiDe su misi6n el comisionado.' .siendo 108' viajes por 
cuenta del Estado. 

A ' Loscomponeııtes de este Tribunal .!ıe les eonceden las asis
teneias en La cuantia y periodos que determina el articulo 23 
,del ~a meneionado Reglamento de 7 de jUllo de 1949; fijandose . 
para el Presidente y Seeretario .75 pesetas, y para los Vocales . 
60 pesetas por sesi6n . 

La duraci6q de la 00mlsi6n del s~rvicio para el Presidente 
y 8ecretar~o. a todos los efectos administrativ08, seri de vein
ticınco dias. eomo maxIDıo. 

Cuando alguno de los ccmponeptes del indicado Tribunal 
no cobre haber 0 sueldo deiEstado, percibira por eı tiempo de 
dur::ıcicn de 1.,8 examenes el sueldo correspondiente a un Jefe 
de Negociado de primera elase. POl' aplicaci6n de la Ord~n mi
nisterial de 23 de ag05to de 1934. 

Los . candidatos deberan abonar por concepto de «derechos 
de examem) la cantidad de 125pesetas o por cada grupo de ma
terias de las que deseeİı exuminarse. 

La que digo a V. 1. y a VV. 88. para su conocimiento y 
demas efectos. 

Dio.!ı guarde a V. 1. y a VV. sS. muchos anos. 
Madrid. 16 de marza de 196L.-P. D .. Pedro Nieto. Antunez. 

llmo. 8r. Subseeretario de la Marina Mercante.-Sres. ... 

ADNIINISTRACION LOCAL 

'RESOLUCION de la D'iputaci6n Provincial'de Barcelona 
por la que se trr.ınscTiben relaciones de concursantes 
admitidos al concursd de meritos' convocado para La pro
ııisi6n de 1ına plaza de Aparejador, ensu especialidad 
di! Top{;lJrafo; dos plazas' de Delineantes y dOB plazas de 
Delineantes J1uxiliares. vacantes en la plantilla de 
esta CorporaCi6n. 

'Relaci6n de concursantes admitidos a unil< plaza de Apare-
jador. en su especialidad de Top6gra,fo: 

1. D. Jose Cabestany Fort. 
2. D. Migue1 ' Montane Homd'edeu. 
3. D. JoSe Piıiol Fernandez. 
4. D. Sahtiago Rius Erill. 
5. D. Antonio Sole Plana. ' 
6. D. Victot'!ano-Alberto Tolos Mitchavi1a. 

\ !Relaci6n de concursantes admitidos a dos j:ılazas de Deli
neantes y <ıos plazas -de Delineantes auxiliare.s: 

1. D. Manueı Berbis Calpe. . 
2. D." AnaC;ırrera RodrigueZ . . 

, 3. D. FrancJsco Corbera Santanach. 
4.. D." Consuelo Ferrer Massaguer; 
5. D. Juan G6ngora Carrera. 
6. D. Fernan<ıo Guerrero. Ferrer, 
7. D. Oarlos Gui.rado G.arcia. 

8. D. M;ırcelino Guivernau l}-ubta. · 
9. D.n Libia Heredia de B1as. · 

10. D. Carlos Jimenez Carbonell. 
11. D." Maria-Carmen Marti Bague. 
12. D. Jose Mor.en Mora. 
13. D. LuisParera MartL 
14. D. LUis ' Pey 8antamari;ı,. 
15. D. Pecro Miguel Pueyo Esta1l6. 
16. D.a Ana Maria \iintr6 Martin. 

Lo que' se h,ace püblico para general conocimiento. 
Barcelona, 17 de marzo de 1961.-El Secretario accid·ental.-

Visto bueno: el. 'Presidente accidental.':"":ı.164. 

RESOLUCION de la Dipııtaci6n Provincial de Valencia 
por la que se anuncia convocatoria de oposici6n libre . 
para la ' provisi6n de ılna plaza de Practicante del Sa
natorio Psiqui{ıtrico Provincial del Padre Jofre. 

Seconvoca oposici6n libre para , La provisi6n de una plaza. 
vacante d~ Praeticante del 8aıiatorio Psiquiatrico Provincial del 
Padre Jofre. clasificada en . plantillı:ı, en e1 grupoB), Tecnicos; 
suogrupo b), Tecnieos auxiliares. la cual tiene sepalado un ha
ber de 17,000 pesetas.percepci6n de quinquenios y demas · dere
chos reglamentarios que establecen las dlsposieiones legales~ 

Los qUe deseen tomar parte en esta oposici6n 10 solicitaran .
deI !lustrisimo senor Presidente de la Diputaei6n Provinc1al de " 
Valencia,. nıediante instanCla debidamente reintegrada. que pre
sentaran en el ' Registro general de . entrada .de esta COl')ıoraci6n 
dentro de1 j)lazo de treinta dias habiles. a con tar deI siguiente 
ai de la pubJicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial de1 
EstadO». Acompaİiaraıı a la inst'ancia recibo del Registr.o gene
ral de entrada acreditativo de haber satisfecho la cantldad de 
100 pesetas por derechos de examen. . ' 

Para general' conocimiento. se hace saber que laconvocato
ria integra y cuestionario de temas que ha . de regiren La opo
sici6n, se pUbliean en el «Boletin Oficial de la Provincia de Va
lencia» correspondiente al dia L(} de marzo de . 1961. 

Vıılencia. 10 de marzo de 1961.-El Presidente. Bemardo de 
Lassala.-EI Secretario general. A. Perez 801er.-1.131. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la qul! 
se convGCa a 10s" aspirantes a la plaza de ıngeniero 
municipal pgra el comienzo de los ejercicios. 

Por el presente se eonvoca a los aspira.ntes ala plaza de 
Ingeniero municipal para e1 dia 25 del pr6ximo mes de abril. 
a las siete ee' la tarde; en el Sa1611de Aetos de este Ayuntanuen.. 
to para el coınienzo de los ejercic:os. , 

Gerona. 20 de marzo de 196L.-El Alealde.-l.228. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Tomelloso por la 
quese convoca C07lcıır80 para proveer en pro]iiedad la 
'plaza de A.rchivero Bibliotecano. 

, Se convoca a cotlcurso para proveer en propiedad' la p1azıı. 
de Archivero Bibllotecario. 

Esta dotada con 1RODO pesetas anuales. dos pagas extraordi
narias. derecho a quinquenios del 10 por 100 aeumulativo y de
mas 'beneficios establecidos para tod()slos fundonarios. 

Para tomş,r parte en el coneurs6 es indispensable: 

.a) Titulo facıiltativ0ce Fisolofia y Letras. 
b) Dip10ma normal del curso para fOl'mae!6n teen!ea de Ar

chiveros. Bibliotecarios y Arque6logos. de la Direcd6n General 
de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educaci6n Nacio
na1. 

e) . Tener cumplida la edad de veintiun anO!f y no exceder 
de tre!nta Y, cineo. 

Pueden concurr!r personas c'e 105 dos sexos. 
La Corporaci6n se reservıı La facultad de deslgnar discreclo- .

nalmente. 
El plazo para -concurrir es e1 de trelnta dias habiles. conta

dos desde la publicaci6n de esta convocatorta en e1 «Bolet1n 
Oficial del EstadOl). ' . 

Tomelloso i 21 de marzo e:e 19SL.-El A1ca)de. Jose Perez To
rres.-El 8ecretario. Francisco Ferrer Martinez.-L.148. 


