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RESOLCiClON rlel Aıruntallliento de Siero (Oviedo) por
E1 plazo para solicitar sera de tre!nta dias h:ibiles. u ('cntar
La que se convoca concıirso entre Reeaudadores en 1lrD- .desde el siguıente al de la 'publicaciôn de eS(,e edictc tı: eı «Bo1liedacl de este Ayııntamiento para la vrovisi6n de la letin Oficial del Estadoıı. y los solicitantes de::ıeran pertenece:1llaza d~ Inspector-jefe, Encorgado de la 0 jicina Liqui- al Cum'po Nacional de Secretarios de primera categoria de AddadoTa rle Rentas y Exacciones Municipales.
rnlnlstraci6n Local y na estar inhabilitados para el ejercıcio

I

del cargo.
A la ınstancla deberaacompafiarse el resgual'do acred1tati vo
de haber lngresado en la CaJa Municipa! J.q cantidad de 150 pesetas en dinero efedlvo en coııcPpto de formacilin de exı\ediente
y derechos de examen, las cuales no se devolverıin en ningun
pesttas.
.
ca.so, as! como la; restantes documentos que exige La iıase cuarta
En e1 «Bolet1n Oficial de 'la Provlncla de Ovledo» nı'ını. 103, d~ la convoeatoria.
de 4 del cOrrlente, se publJca anunr.io que contiene integramenLos Cjue hublereıı solicitado estas plazas a v!rıud de La conte las basts de e.sta convocatorla.
vocatoria anterior, que fue anulada POl' acuerdo de 18 de abril
Pola de .31ero, 5 de mayo de 1961.-EI Alcalde.-1.853.
ultlnıo, .Jastarıi qUe presenten nueva instaııcia ratificandose en
su antel'lor sollcitud y acompafiando !os documentos no exigidos en eq:.ıella. pero si ea 6ta. y cu:ıntos otrcs coııvengaıı :ı su
derecho. siendoles computables 105 derechos de examen satisfechcs para tomar parte en aquel concurt'(ı.
BESOıuCI0N de! Ayuntam.iento de Vale1Lciıı por la que
Lo que se hace pılblico para general conocimiento.
se anuncta COncuTSO para proııeer ıres plazas de Secretaı"ios de Distrito 0 Zona.
Valencia, 6 de mayo de 1961.~1 Secretario general.-Visto
buano, el Alca!de.-1.896,
AnUlada por acuerdo del Excmo. Ayuntamlento Pieno. de fecha 18 de abrl1 \ilt!mo, la convocatorla referente a este conruS{), que se public6 ~n el «Boletin Oflcl:ıl» de la prov!nCıa
de! 11 de febrero del preseı:te afio y en el «Bo1et!n Oficla1 del
Estadoıı de! 21 del mi.lmo mes, en la misma sesi6n pleıı.aria. se
RESOLUCION del Tribuııal calijicador de la oposiciôn Itıı.prob6 nue\'a convocatoria para la pro~16n de estas p1azas,
bTe para proveer en 1lropied.ad uncı 1l!aza de Medico
cuyo extrıı.cto es e1 s!gulente:
ayııılante .del Iı1anic07nic Provindal de uı Diputaciôıı
Proııincio.l de Salaınanco., por La que se convoco. al uniConvocatori4

se convoea coııcurso entrl! Rl!Caudadores en propicdad de
este Ayun'anılento para ll'. provls16n de la plaza de !nsjXctorJefe Encargado de la Oficlna LlquiC:adora <ie Rentas y Exacclon~ Municipale&, d\itada con el sueldo anuaı de velntliın mll

L'

co opositor.

E1 «Bolet!n Oficıaı» de e.sta provincla de fl!Cha 3 de! actua!,
publlca la convocııtor1:ı [ntegra para proveer jlOr concurso tres
plazas de 5ecretarlos de Di.1trito 0 Zona. vacantes POl' creac16n
en esta CorporaCi6n munlcipal y dotada.~ cada una con e! haber anual de 33.00G pesetas, con el derecho a quiDquenlos gradUales, pagas extraordlnarlas y deınfuı emiılumentos que establecen las dlsposlclones vlgentes y los acuerdos de la Corporac16n
en relııcl6n con las plıızas de Jefe de Secci6lı, a tas que estan
~clas.

.

Const1tuido en el dia de hoy este

Tribwıal

acord6 convocar

al ün1co opositor para el dia siguiente de transcurrldo e1 plazo

de quince dia~ de pUblicaci6n de e~te Hlicto en el «Bo1etin Oficia1 de1 Estado», advlrt1endose Que el opcsitor ma eltado personalmeı:ıte seıial:inC:01e la hora y 10r.a1 de! comı€1lZO del primer ejercicio.
Salamanca, 6 de mayo de 1961.-EI Preside:ıte; Mode~to
Serna.-l.S5S.

ill. Otras disposiciop.es

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 74711961, de 19 (Le abril, por cı que la Ccısa de
Ios Tiros, de Granada, pasa a depenrler cıez Ministerio de
Educacıon Nacional.
La abundancla y la cal1dad de los objetos de arte con que
desae hace t1empo viene enrlqueciendose la Casıı de los Tiros, de
Gr.mada, dedlcada. actualnıente a Centro de Informeci6n y Tuı:ılılllO, crean ulllls posibll1dades de orden cultural y educatlvo que
deben ser aprov~hactru; en la medidıı ını'ıs anlpl1a poslble, Para
ello, es CQIlvenlente qile la Casa de !(\5 Tlros pase a depender en
10 suceslvo del Min!.sterio de Educıı.c16n Nacional.
En su vlrtud. a propue:ıta de 108 Mlnlstros de Educaciôn Nacona! y de Inforınacl6n y TurlSmo, y previa dellbel"'..cıôn de1
Coıısejo de Mlnistros en su reunJ6n de! dia slete de abrll de ın11
noveclentos S85enta y uno,

DISPONGO:
ArticUlo primero.-La Casa de 10ş Tlros, de Granada, hasta
&hara dependlente del Minister10 de Inforınacl6n y Turlsmo,
JIIoarıl disde la fet'lıa de la publlclıcl6n de este Decreto a depender a todos 108 efectos del Mlnister!c de Educıı.cl6n Nacional.
Artlculo :;egıuıdo.-Por !g:; Min1~~r!os de Infol'llllloC1on y Tu·

rismo Y de EducııcI6n Naclonal se dictani.n. conforme a sus
competencias ıespectlva,'i. las disposicion,s necesarias para el •
cumpllrn1ento de 10 dispuesto en d ar,iculo ıı.n1.erlor.
Alil 10 dispongo per e1 preseııte Decreto, dada en Maarld a
dJecinu-eve de alırll de mJ1 noveciento5 seseııta y uno.
FRANCISCO

FRA..~CO

EI Mlnl5tro SubSetretill'lo de la Prcsldcncia
del Goblerno.
LUIS CARRERO BLANCO

ORDEN de 5 də mayo de 1961 por 10. qııe se disponc se
cumpla en sus propios terml1ıos la senteııcia dictada
por ı;l Tri1JUlıal Supremo en rccurso contencioso-administrativb interJ1Uesto POT Iu «Compaiı.ia General de
Eseiıcias ıı DTogas. S. A.».

Ilmo. 51'.: De orden del eXQelenti5imo seıior Ministro :Subsecrewio, se publ1ca para general conocimiento y cumpiimieııto
~ sus p:ııpios terminos la smtencia dictada por La Sala 3." del
TrIbuna1 Supreıııo en el recurso conteııcloso-admııılstrativo numeri> 2.943. pror.ıovido POl' la «Compafiia General de Esencias
y Drogas, S. A.l), co:ıtra ~soluciôn de la Presidencia del Goblernc cie 1S de noıiembre de 1S59. scbre multa e incautaciön
de la nlCl'cancia y cierre del establecinıieııto eoııı~r.::ia] e iuduotrlııl jlOr tres mese5, euya parte disposltım diee 10 siguiente:.

