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BESOLaC/Oı, d~1 Ayuntamtento de Ruelv~ por ıa que ıt 

lı4ce pıib!ico el Tribıma.l que iuı de iu:gar ıci opos:ci6n 
para I'TOVeer e1Z ı;rOlliedad dos p!azas d' JeJes de Neyo
ciado. Profesores ,rıfercaııtiles. de esta Corporaci61ı. 

El Trlbunııl que ha de juzgar la opc5lcı6n para proveer en 
propledad dcs piazas de Jefe~ de Negoclado. Profesores Mer
cantiles de esta Corpora.clöıı. ha qu~ado compuesto de la 
slgui:nte forİna: 

Preslc.ente: IImo. Sr. Alcalde. dcn Manuel L6pez ReboJJo. 
o Tenlente de Alr.a!de en quJen de!egue. 

Voca:es: Secretario de La CorporacJ6n. de:: P:~ro Azcarate 
M~nt1el, Interventor de este Excmo. Ayuntamıento. don Jesıi~ 
Herra1z de Cerdıin; De;:ıositarlo del mı.smo. don sant1ago Cor
tCs Juncadella; reprPSentar.t, de la D1rpccı6n General de Ac.
m1nıstrac16n Lccal don Nlcolas Rios del Plno; representante 
del Profesora:lo of1cıal. don Jose Jlmenez Sarrl6n. y represen. 
tar.te. de la Abogac:a del E.stado de esta prov1nc1a. don JOIi~ 
Ignaclo Moned: ro. 

Secretarlo: Jefe de Secc16n Letrac.o: don Francl~o Rodri
suez Rodr[guez. 

Aslmlsmo se hace pubJ1co que en la ıısta de asplrantes ad
ınıtldos. se relacJonaba don Nlcoliıs Vlcente Hernand:z perez. 
s!endo en real1dad don Nk'Clas Vlceote Fernıindez perez. 

10 que se hace pıibl1co para general conocJıniento. 
FTue:va, 8 de mayo de 1961.-E1 Alca!de. Manu:ı L6pez Re

bollo.-El Secretarl0. Pedro Azcarate Montlel.-1.947. 

RESOLUCION ııeı Ayuntamie1Zto ııe Tarrasa per La que 
se convoca concurso de carticter rcstrtngldo para cu· 
brir una 'plaza de libre provistôıı '[!Or la Corporacl.ön. 

En vlrtud de 10' acordado per el Ayuntamlento y C:e confor· 
mldad con la autoı1zacl6n concedlda al e!ecto per La ·Jur.ta 
Cal1flcadora de De5t1ııos Clvlle5. re!erente a la reserva de va
cıınte! a !avor de la Agrupııcl6n Temporal MllItar, ~ convoca 
concurso de caracter restr1ng1do entre !unclonar1os de €sta 
Corporacl6n que C:entro de la c!aslficacl6n de servlclos espe-

i cla!es ocupen p!azas oomprendldas en el subgrupo d). corres
pondlente ii la especlalidad de Merca10s y Matadero;. p:ıra la 
prov1sl6n per ıı.scenso. mecilante el procedlmlento de seleccl6n, 
de la pIıı.za de Je!e-Dlrr.ctor de MercııC:os, actualmente vacaı::te 
en la p:ant1JJa de !unclonarlos de este Ayuntamlento. dotada 
con el haber anual de velntıtres ınıı pesetas, mis se1s mil tres· 
c1entaı. en ccncepto de plus eventual de cıı.restia de vida, las, 
dos pagas reglamentar1ıı.s y 105 demıi.s derechos y con 105 cebe
res oorrespondlentes a dlcho cargo. 

• 

Las sollcıtude5 se presentarı'ın en el Reg15tro General de la 
Secretar1a Munlclpal dentro d'~i plazo de trelnta dla~ hiıbl1es 
ii . contar desde el slgUıenle nl de la publlcac16n del pr~nte 
anunclo en' el «Boletln O!lclal tel Estado». 

Lııs condlclones para concurr1r ii este concurso y deıru\S 
dııtos r=!ereİıtes ııi m1smo se esııecıflcan con todo detaJJe en 
las baseı.· lnsertas en el «Boletin oncla.! de la Provlncla de 
Barce:onıı» mlmero 102. correspendlente al dili 29 de abr1l pr6-
mmc pıırodo. las cualeıı bases se JUıILıın B5lınlsmo de manlfiesto 
en Lİİ c1tada of1c1na de! Reglstro G:neral de este Ayuntıımıento 

TIIrrasa, 2 c:.e maye de 1961.-E1 ~lcalde.-1.944. 

RESOLUCI0N de1 AlIuntamiento de Vigo por la que se 
amınciıı concurso para la prov!si61ı eıı propıeıtad de la 
I1laza ıte lnge1Ziem l7Ialıstrlal. 

En cllmpl!ıı:lento de acuerdo ae la Com!sl6n MunlcJPlI1 Per· 
manente· de 13 de ııbr11 Ult1aıo. 5e ıınuncııı. la provls16ıı, en 

:ıro~ıednd. de :a p:aza de lngenıe~o Indu~trial de eııte Ayun· 
taııılentc por el procedimiento ee co:ıcurso. cuya p:aza ~LA 

I aotada con el haber anual de naoo pesetas. düs pagas e!.tra· 
, orcLnarias y dernaı, enıo!um~ntos legales que· correspondan. 

Las bases aprobadas son las sis:ulente.~: 

PrımHII. al Seı de 1lııcionalidad espaüola. b I Ser mayor 
de veintiıin aü'JS v 'no e,ceder d~ cuarenta y c1nco el d,a en 
que se pUbl1que esta COIl\'cc:ıtor:a e:ı el (cBo:et:" Ç>fic!tıl 'hl 
E8tado». cı No hallui'se inc;;rso en n:nguno de 105 casos t.ı~
merados en eı articulo 36 del Reglameııto de Funcio:ıarios de . 
AdırJıı1ıitrac\ôn LocaL OL Oberv.r bueııa conducta. c) Carecer 
de aııtecedentes penales. !) No padecer e:ıfermedad 0 defecto 
!islco que impıdr, el normal eJerclc10 de d:cho cargo. gı Pcse.r 
el titulo de Ingeniero Industr.al con v:ılidez oflcial en Espaı'ıa. 

Segurıda. Las Ingenieros Industrla!es Que deseen tomar parte 
en eı presente ronCUThQ presentariın sus instanriRS en e: Bp. 
gistro General, ciebidamente reintegradas. dentro del plazo de 
tı'eintıı dia<.. (\ contar del siguleııte al de ser publ1cado cste 
anundo en el «Boletın Otciai del Estado» y hcras de d:ez a 
trece trelııta. manlfe~tando que reunen todas y cada una de las 
clrcur.stanclas seıia!adas en la base anterlor. 5in necesidıd de 
acnıı:paııar aocumento a:guno para com.0robarlo. SI el concur
sante alega mer1tlJs es;ıeclales. pub:lcaciones. etc.. deberiı unlr 
u la In~tanc:a los just1ficantes del caso. 

A la sollc1tud se acompatiari recibo por 200 pesetas. de la 
Deposlta~ra de FondO$ Munlclpa:es. en concepto de derecho.s 
oarn tomar p:ı.rte eu este concurso. 

Tercera. El TrlbunaJ estara compuesto en la siguıente for. 
mo.: Presldente: Un represelltante del Drofesorado o!1clal del 
E8tado; el ~eüor Ingenierc Jefe de Vias y Obras. un represen· 
tante del Co!egıo profes:onaı re.~pectıvo y un funcionarto del 
Goblerno Civil de la provlncla. deslgnado por el lIustr!slmo se
lior Gobernador civl!. Secretarlc; EI de la Corporaclon Munı. 
cipal 0 func:oııario en quleıı deiegue. . 

Cuarta. 10s cuncursantes deber:'ııı acredltar documentalmen. 
IC' 108 merltos que estlmen oportunos alegar. siendo merito pre

: ferente tener a;ıroi:adas opcs1cione.s a plazaıı de Ingeniero mu-

I 
rıiciplıL. v se tendran en considerac16ıı cuantos mer1tos se eorn· 
prueben en relacion con func;ones proplas de la plaza que se 
concursıı y proyectos de t1po mu,llc1pal que se hayan !orrnulado 

I 0 ejecutado 
EI Tr1bunal formulara a la Ccmisiôn Munlclpal Permanente 

la oportuna propuesta del nombraıı;iento en propleciad a favor 
del asplrante que se con>idere rn{ı.\ capacltado para el cargo. 

Qu1nta. El concursante des:gnado debera tomar poseslon en 
e! piazo ii que se refiere cI nrticuio del Iieglamento de F'Unclo
narlos dt Admln1slracion Local. debiendo presentar la docu· 
mentac16n acredltat1\'11 de reunir Ias conalclo:ıes eııumeradas 
en la base prımera. 

Lal; restante:ı ı:ondiclone~ de l:ı convocatorla pueden exll· 
m1nar8e en el expedlente ınstruido con tal motıro. 

Lo que' se hace publ1co para generaı conocimlento. 
Vlgo, 8 de maya de 1961.-EI Alcalde.-1.905. 

RESoıuCI0N _del Aı;untamiento de Villarrobledo por la. 
<[Ue se traıısc:rJbe relacion de aspirantes admitidos ıl la 
opostcf6n a la plaza de Oflc/al Mayor. 

Por acuerdo de La Comislôn Mun!Cıııal P:rmanenle hlln &ldo 
admltldos a tomar parte en La opcslclon para proveer la p!aza 
de Orıclııl Mayor de este Ayuntamlento los slguJentes aspl· 
raıltes: 

Don Rafael Ntlfiez Martinez, elon Juan Bautısta Ort!z Por
tıılo, ton Franclsco G6mez Plcazo, don Juan Navıırro Fernı\n· 
dez y don Valentin Cl:ıvel Rims. 

LD que s~ h3ce piıbJ1co en este peri<idlco onclal a 10; e!ect.os 
determlnados en el Decreto de 10 de maye de 1957. 

~lllıı.rrobledo, 12 de mayo de 1961.-EI Alcalde.-l.938. 


