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RESOLUCION de La Dtputact6n 'Provtncial de Almeria 
por La que se transcribe relaciôri de aspirantes admi
tidos ' a los ejercicios de , la oposici6n a una., plaza de 
Medico intetnista de -la Beneficenpia. 

Relaci6n de aspirantes admitidos a los ' eje'rc1clos' de ' oposl
, ol6n a una plaza de Medlco 1nternista de la Beneficencia Pro· 

vincial: ' 

D. Eulogic Garcia Ortiz, 
D. Miguel Gimenez Contreras. 

' D.Juan Solis rt.ostıHng. 
D. ' Francisco Perez Company. 
~, Manuel Serrano Ri9S, 
D. Jose Mlguel Diego G6mez. 
D. Bernabe Calatl'ava Romero. 
D. Feiix Sanchez pel'ez. ' , 
D.' Emillo L6pez-Galiacho Gallego. 
D. Francibco Carı'efıo Cast.illa, 
D. Eduardo Roselt Plquer'. 
D, Constantino :&nito Garcla. 
D. Eloy Jimenez Mollna. 
D. Rafael vera-Gugleri Vallejo. 
D; Ped.ro Pardo Moreno. -
D, Vicente Sorribes Santamaria, 
D. Manuel ' Rodı-iguez Martinez. 

La ,que se hace pı1bllco en cumplimlenta del Regla.mentc ' 
de OpÜsiciones y Concıirsos. de 10 de mayo de 191>7. ' 

Almeri'a, 22 de marzo de 1961.~ElPresidente, ,Julio Acosta 
Gallardo.-l,231. ' ' 

RESOLUCION ' de la ' Diputaci6n Provincial de Jaen per 
La que ' se tr~nscribe relaciôn d'e aspirantes adm.itidos 
a las opösiciones a tres plazas 'de OJiciales de La Escala 
Tecrıico-administrativa. , , . ' , 

'A 105 efectos deI artlculo septimo deI ,Reglamento de Opo.. 
slcı10nes :; Concursoş, de p de maya de 1957,se hace pı1blıco 
por ' el presen~e que han sldo admlt1das Ias §OlIclt~desp1'esen
tadas POl' los sefıores que a contiııuaci6n se1'elac1onan ' para 
'tomar parte en 1as oposlclones a tres ' plazas c\e' Oftc1a1es de 
la Es,cala Techico.adm,in1stratlva de ~sta Excma., Dlputaci6n: 

1. D. Cesa1' Juan "Mtırtinez Qarcla. 
2. D. , Eınfll0 Boliva1' G6mez-U1'da. 
3. D. Jose Manue1 Ardoy FraHe. 
4. ,D. Salvacior Gallo ' Espejo. 
5. D. Antonio Vallejo Aı,'rebola. 
6. D. Franeisco ,Ooronas Tejada. 
7. D. Jose' Quesada Parras. 
8. D. Francisco ' Alcala Molada. 
9. D. Franc1sco Rulz Rico. 

10. D.Alfre.do Cantzo Villar. 
11. 0. Ildefonso Uceda Montore. 
'12: D. Seraıin Jur!lido pousibet. 
13. ,D. Lope Carrasco ,Garr1do. 
14. ' D. Martin Hermoso G6mez. 
15. D. Luis ıkrnabeu Garcla.' 
16. D. Miguel M. Bueta Vivo. 
17. D. Mıı.nuel Oarazo Valenzuela.. 
18. D. OarlosCab,tillo Alvarez. 

' 19. D. Antonio P~raCabrera. 
20. D. Juan Antonio Pifıar ,Möreno. ' 

, Jaen, 25 ~e IDarzo de 196L-El Secretarl0, Jesus Oa1'c1a.
vısto bueno: el Presldente.-l.219. 

RESOLUCıoN del Ayuntamientp ' de Ba~alona por la 
que se transcribe relaciôn de aspirantes admittd08 al 
concurso convocado, para proveer una plaza vacante de 
Arquitecto municipal. : , 

En cuınplimiıento de 10 dispuesto en la regla primera del 
articuio septimo del Reglamento bobre Regimen General de 

, Opoşicio~ y Concursos de lO§ Funcionar1os Pı1bl1oos, ' de 10 
de maye de 1957, La Excma. Comisi6n Municipal Permanent~, 
en sesi6n .::eleb,rada el dla 8 de marzo comente, acord6 La 
admisi6n ' al concurso convocado en el «Boletin Oficlal del Es· 
tarlO» numer6 13, de .fecha 16 'de enero pr6ximo pasado, en el 
«Boletin Oficiab) de La provincia nı1mero 3U, de fecha 28 de 
diciembre de 1960, y en el prario «Sol1daridad Naclonal», de 

fecha 6 de enero ı11tiıno, para proveer una plaza-- v~nte de 
Arquitecto Municipal, de todos 108 aspirantes, que son lor; si
gÜientes : 

Don Mario Catalan Nebot, don Juan Guma C'uff1, don Luıs 
Ginıeno Rovira, don Jose de Seniosa' Cı-os, don Federico Bianco " 
Jover. don Juan Salicı1s 'Sintas y don Miguel Sı:rrano Ave1l6. , ' ,' 

, ' ' 

, Lo que se haee pı:itılico para, conoc1miento de lQS intere
sados. 

Badalona, 11 de marzo de '1961.-El Alcalde, Jose Torras. 
1.234. 

RESOLUCION del Ayuntamlento de C6rdoba per La que 
se hace publico el Trilıunal que ha de juzgar el con-, 
curso, pl'evia examen ,de aptitud, para la provisi6n de 
una plaza de 1'o'Pograjo de esta, Corporaci6n. " 

El Tribuna1 designado para proponer la resoluci6n , del con-
curso es el siguient e: , i ' , 

' PresideI!lte: El excelentisimo senor Alcalde 0 Teniente de Al- ' 
calde 'en quien delegue. ' ' 

Vocales: POl' La Direce16n General de Administraci6n Lbcal. 
e1 Secretario genera.l del Gobierno Givi!; por el Profesor-ado ofi
c1al del Estado, el Director de la Escuela de Peritos ıngustria
les; el J,efe , deı respect1vo Servicio tecnico de la Corporac16n, 
Ingeh1ero de Oaminos, Canales y Puertos; los senores Secreta; 
1'10 general e Interventor municipə.1 de Fondos. 

Secretario: El Jefe de, la Secct6n Segunda de las ofic1nasmu
nicip'ales. 

, La que se hace pı1blico , en cumpUmiento , de 105 artlculos 
sept1moy octavo del Reglamento de Oposiciones y Çoncursos 
de 10 de mayo de 1957, a 105 efectos pr€-venidos enel art1cu10 
te1'cero del mismo. ' , 

C6rdoba, 15 de marzo ,de 19IH.~EI Alcalde.-1.124. 

R'ESOLUCION . del Ayuntamiento de .Madrid por la que 
se convoca concurso-oposıci6n para 'praveer dos plazas 
de Aparejadores. ' 

Por acuerdo del Aıuntamiento Pleno de 24 de febrero de 
1961, POl' la presente ı;e convoca concurso-oposici6n para pro. 
veer dos plazas de Aparejadores de este Ayuntamiento, Gotadas 
con el haber iniclal de 17.000 pesetas anuıı,les, que se bili incre
mentando conel 10 por 100 progresivo por cada ' clnco anos ' de 
servicio& prestados ininterrumpidamente .a la Corporaci6n, mas 
una gratific'aci6n de 7.500 pesetas anuales, con arreglo a las 
bases que han sido p\lbllcadas integramente en el «Boletin 00-
ciaı de l.a Provinc1a G'e Madrid» nı1ın. 65. de 17 del corrlente , 
m~sdde marzo. y que Se halIan eı-:puestas en el tab16n de edlc-
tos e la Primera Casa Oonsistorial., , , 

Las lnstanclas solicltando to~ar parte en el cotlcurso.oposi. 
d6n, en 1as que deberan manifest.ar, expresa y detalladam1mte, 
que reunen todas y cada una de las , condic1ones que , para ta
mal' parte en el 'misrno Se exigen en la base cuarta de la con .. 
~ocatoriıı" acompafıae:as del recibo' de haber ingresadÔ en la 
Depositaria de Villa la' cantidad de 50 pesetas en concepto de 
de1'echos; y de los docuİnentos que estiınen öportuno ı;ı.l'egar, se 
dirigiran al Excmo. Si'. Alcalde Presidente; y se presentarıUı 
personalmente, 0 POl' mandatario debicamente autorizado. en e1 
Registro General del Ayuntamiento, en las horas normales de 
oficina. durahte eI plazo de treinta .dias habi!es, contados a 'par. 
tlr de1 siguiente a.1 en que aparezca el ı11timo dlt' los anuncios 
que de la pl'esente se publicaran en el «Boletin Oficial de1 Es
tadQ) y, en uno G'e l~s peri6dicos de esta capital. 
, Madrid, 21 de marzo de l!f6l.-:-El Secretar10 general, Juan 
Jos{ı Ferhandez-Villa.-1.153 . . 

RESOLUCION del Ayuntamiento de M(ınresa por laque 
se traııscribe relaciôn de solicitantes' en ' el concursO
opesici6n\ para proveer en propiedad la plaza de Arqıfi
tecto municipai. ' ' / 

Admitidos :, Don ,Jose' Maria Armeng6u Vives, d~>Il Fran· , 
cisco de La Guardia ~ Oonte, don Cleınente Maynes Oavero, don 


