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Rp.soluc!6n de la D!putac!6n Prov!nc!al de Cadlz por
La ı;ıue se saca a concurso-subasta La contratac16n de
las obras que se dtan.
R.."SOluc!ôn dı! La Diputac16n Provin~ial de Graııada
po: .8 que ~e convoca opo~ıd6n par~ prO\'eer una
plaza de Practıcante de la Beneficencia.
Resolucı6n de la. Dıputacıön Provınclal de Granada
pgr ıa que se convoca opo$ıci6n para proveer una
plaza :le Auxll1ar adıninlstratıvo.
Rcooluclôn de la Diputacl6n Prov!nclaı de Ovledo POl'
la Que se hace pubJleo el 1'ribunlıl nombrado para
Juzgar la opo~-:.;i6n convocada a ıın de proveer una
plaza de Profesor clinlco. Jefe de Secrl6n de- «Dieteticıııı. de !a 5enetlcencia Provincial de Ovledo.
Reııoluc16n de ıa Dlputac16n Provincinl de Ovledo POl'
La qUe se hnce publtco el '['rlbunal ııombrado para
juzgar la opcs:ci6n convocada a ıın de proveer UDa
plaza de Profe~or clinlco. Jefe dc Secc10n de «Pediatna». de la Benetlcencla Provinclu.' de Ovledo.
Reııoluc16!l de la Dlputacl6n Pıovlnciaı de Ovledo
por
La Que se hace publ1co el Trlbunal nombrado para
juzgar la oposir16n convocada a ıın de proveer una
plaza de Profesor cliıılco. Jefe de Seccl6n de KDermato.Jg!a>ı. de ıa Bene!ire:ıcın Provlnctal de Oviedo.
Rewluci6n de La D!putac16n Provincial de 0'/ledo por
LLL qUe se hace publJco el Tribıınal nombrado para
jUZgar la oposıci6ıı convorada il fin de proveer IlnR
plaza de Profl'..sur cli:ıico. Jefe de Secc:16n de «ADalisls ellnlro». de la Bene!lcencia Provincıaı de Ovledo.
Resolucıön de la Dlputacl6n Pıovln<'ial de ovledc por
lıı qUe se 'ıaCe pubUco el Trlbunal nombrado para
jüi.ıiEıT ia o~osıclôn C'onvo('Qda a lIn de proveer una
plaza de Profesoı cliDlco. Jefe de Secrl6n de «RadIo-.
logla. Radioıllııgn6stico y T~ apeutica Fislca», de III
BeneficellCla provlnc1al de Ovfedo.
Resolııci6n de ~ı. Dlputaciôn Prov1ncia! de Vizcaya
por la qı:e se aııunc:a subasta para contratar lııs
obrııs de en~anrhe de: puente de Mlravalles. en el
caınlno veclna.l de Mlravalles a Cl\8tJl1o y·Elejabelt1a..
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Resoluclcin de la Dlputacl6n Provlnclaı de Vlzcaya
POl' la qUe se anunc!a subasta para contratar laıs
obras de ampll!!cl6n .del abastecimiento de agua al
Munic:plO de Derıo. con la proce<lente del mıınantial ~ ıızaga.
Resoluc:on del lıyuntamIento de AlmE'r1ə por la que
se convoca coııcurso restrıngldo de merıtas para la
prov:slon en propledad de treı, plazas de Jefes de Negociadc de la esealıı general Lı!cnico-aamlnistrativa.
Resolucion del Ayuntamiento ee C:idlz por La qUe se
ha ee publlcıı ıfı COııst1tllCioıı de! Tıibıma! que ha
de jlllgııı la oPQ31ci6n para pıoveer enpropledad UDa
plaza de Aparejador municipal.
Resojı;cl6n del AYUııtlımleııLo de Calafıao por la
QUl!
se J-.ace pUblie:ı. La composicion del Trlbunaı y fechıı
del conılenzo de los eJerclclos para la oposic16n de
OficIal prlnıero de Secretarıa de eşW! Ayulltanıiento.
ResuJ:ıc16n ae] Ayuntamlento de C6rdnba por la
que
se Lranscrlbe relarl6n de a,:;pıraııtes ad:nJtldos y excluid~ .ıj concurso-examen de aptitud para la provlsi6n de una plaza de Top6grafo de IO~ Servlcl~ Tec·
Dicos Ce esta Corporacicin.
Resolu:16n del Ayuntamlento de Huelva por la qııe se
haC'e pılbilco ~! Tribunnl qUe ha de ;uzgar la oposl.
eion jlRra proveer en propiedad dos plazas de Jefes
de Negociııdo. Profesores nıercanti1eos. de esta Corporaci6n.
Reso.uciôn de! Ayuntamiento de Sev!lla POl' la que
be eonvora sııbasta pub!lca para contratar la conSo
trucciôn ee .ı:e;ıu.turas y osarios en el cenıenterlo de
San Fernando.
Resoluclôn de] l\yuntBmlento de Tarrasa por la que
se convoca concurso de cariıcter restr:ngldo para cu.
brir .ına pla?,;t de ıibre provJslôn por la C(trporac16n.
P.esoluri6n de] AyuntamJento de VIgo par la que se
anuncla concurso para la provisl6n en propledad de
la p!aza de Iııgenlero Industnal.
Resolucl6n del Ayuntamiento de. Vlllarrobledo por La
que re transcribe reIaC1ön de asplrantes adm1tidos a
la oposicl6n a la plaza de O!lclal mayor.
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ll. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIOENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 8 de 17Ia1lO de 1961 1J01' la qul! se aı11uatcan
con caracteT· '[)Tovisional das plazas de Au.xillar Altmln/$trativo mecanogra/o en la Brtr;aı1a de Pontevedra
(Patriınonio Fores!cıi del EstcııkJ) del concur~() de c!es·
tfoos cllıUes nümero 3•.

Excmo.s. Sres: Conıo contlnuacı6n a La Orden de esta Presldenr.ıa del Goblerno de 6 de mayo de 1961. ql1e resolvi6
e!
concul'5(l de dest!nos civlles Dıimero 34. se adjudlcan con ca·
racter prov1s1ona! dos plazas de AU:dl1ar Admlll18trativc mecan6grafo en la Brlgada de PODtevedra. correspondlentes al M:!nl5terio de Agrlcultura (patrımonlo Forestıi.l del Estado). al
Capltan AUx1llar ae Infanterta don Higln10 Frade ?ena. de la
Comis16n Liquidadora del Regiınlento de Intantelia TarragOo
na Dıiınero 43. y aı Tenlente Auxlllar de Artllleria don Jul10
Conde Qulnt8.'i. de! Reglm;eilto Mlxto de Artıııer1a nilmero 3.
Lo dıgo a VV. EE. parıı su canoc1mlelıto y ef~.
Dias guarde a VV EE. mucho, afıOb.
Madrleı, 8 de maye de 1961.-P. D.• Serafln Siwchez Puen·

BllonLu.

Excmoa. Sres.

ORDEN de 8 de 1!kIyo de 1961 por La que se otorga uıı
destino de acl1udıccıcfcin directa aı Sargento de In/an.
teria. don [,ucio Rulz Garrtc!a.

Excmos. Sres.: De conform:dııd con 10 preeeptuado en la
Ley de 15 de Jullo de 1952 (<<Boletin Onclal del Estado» niııne
ro 199).
~Lu Presidencla del GOblerno d~pone:
Artlculo 1.0 Por h:ı.berlo s()licltado de la JUnta CaI1!lc8eıora
de Aspirantes a DestlnCl.'i Civiles. y reunlr ias condlclones deI"
apartado d) del articulo 14 de In Ley. se adjudlcıı e'ı de3t1no de
Jefe de la Poı!cia MunlClpal de! Ayunt.amlento de Igualada a.i
Sargentc de Infanter1a don Luclo RuJz Garrldo. en 5ltuıı.cl6n
ae «Colocado» en e! cttaeıo Ayuntaın,lento. Este des+Jno qued&
claslficaco de tiegunda clase.
Articulo 2." Para el envio de la credenclal del dest1no 0)).
teııldo POl' esta Orden se dara cumpıımıento a la de esta
Pre~Idencia de 17 de m.:r:c ..;~ 1953 «Bolet1n Oflciııl de!
FAtı.dD' .
iı(ımero 88).

La digo a VV, EE. para su conoclmiento 'J efectos.
Dias guarde a VV. EE. muchos aii08.
Madrid. ı: de mayo de 1961.-P. D.• S0raf1n &nchez Fuen.
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