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deı ln;tituto NacionaI de Ensefıar.za ~ıedia. representante del
Ma.rtinez Suarez. Maria Tema.
Profesorado oficlal de! Estado
Mengual Baeza. FranCiSCa.
I Don Jose Dal1\:l Ferrer. Capell:ı.:ı del Hogar InfantU de
Rodriguez Topete Maria Pl!ar.
«Nues~ra Senara de la Miser:cordla».
Rulz Moreno. Adela.
Secre:a:ıo. I!u"risımo seiıor con Jose Maria Garcia de la
Rulz OIav1de. P1laı
Rosu. Secret~rlo ge~erl2 de !a C'orpO:1\~lôn.
Setlen saez. Vıctor1a.
Suplente: Don Je5Us A. Garda Oiavarrleta.
Sopeiıa GaJ'('la. Maria Jesus.
Queda excluida por no haber dada cumplimiento al requisiLo que se hac€ PÜbllco a IOö e:ectos prevenldos en eI arta menclonado en la base tNC€ra de la eitada conııocatoria de · t!cwo 8 del Reglame:ıto de OPo,lc!oneg y Concursos. de 10
ııcompaıiar a la lnstancla el recibo justiflcath'o de haber aba- 1 de mayo de 1957. .
nado 1011 correspondiente~ dere<:hos Cf examen. La ,efıorita S~·
Gerona. 2j ee mayo de 1961.-EI Presldente.-2.l93.
guJente:
Calder6:ı Gonz::ilez. Rcsa Maria.
Durante un plazo de qu:nce dias. a con tar desde el siguiente
RESOLUCIOX dc La Dipııtaci6n proı~ncia! de Zamora per
aı de la publicaci6n de ~ta r,laci6n en el «(]3oletiıı Oficial del
La Que .,·c traııscnbe re!aci6n de aspiraızt s adnıitiuos aı
Estado». las asplrantes na adırJtidas y que co:;siceren infundıı·
concurso parc! proverr e71 propi~dad la p[a:a de .rvWlico
da lıı exclus16n podr:in reeurri: ant' la Dlrecd6:, del Serv!cio.
de Medicina general de lcı Beııcjıcer.cia pTO"Jinci~l.
Madrid. 27 de mayo de 1961.-EI Dlrector. Raııı6n Beneyto.
La Exema. D:pt::aciOr.. en se:Jo:ı c,lebr:'da e: d:a 29 ee! pasado rnes de ai;rll acord6 3dmlLlr al coı;çursu ı:ıdicado. al ;u!ica
asp:r::!lte. don Jcse Ec:ıardo Lcpe7. Garcüı..
La G.ue se p:;~:ıca. de, ccıı:'ormidad co:ı 10 cispuest'J en el Dı:
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, c:ao ee iV de maYQ de 185i.

ADMINISTRACION LOCAL

Zi:1llo:-a. 24 ee mayo de 196L.-El

RESOıuCI0N

de la Dipu:acion Pr01!i:ı.cial de Gerıma por
La que se hace pılblico el Trib'imal calificador del cor~
curso libr~ convocado para proveer eJI propicdad la p!azcı
de CapelZlııı del Hospita.ı PrD~:lu:ial de Santa. Catalina.

.4.)fUntamienıo de Gerona POl' la que se
corıcurso-opo.ıçio1). enlre Ojiciales del Ejerciıo
~ctiva 1. para proveer en propiedad la piaza de

RESOLUCION del

i

com'cca

(escala
de la POlicia ,lW7Iicipal.

J~je

Tribunal calificador deı concurso :ib:e cor. ... ocado pa:'u P:'oveer en propiedad la p:aza de Capella:ı de: Ho~p;taı P:ovinci:ı!
de Santa Cata!ına:

1'..

·Excmo. .o.:;~n:~n:.'e:ıto de Geı·or.a hace p~bJica !a cor.-

'.'ocat0:·1~ ee C0!l,U~so-o~osic:cı,
c:,,~p. ac:iv3 i para pro,eer en

entre O!ba:es deI Ejcrcito (E;;propledac la pıllJ.a de Jefe de
:a Po::cia :I!U:11Ci;ıal. dotada con €i sueldo anuaf de 21.000 pese:a, " demas emolume:ıtos reglamentarios. Eodriın presentaı'se !:ıstl:;Cııs cn el plazo de treinta dias hıib!les. a part!r
ee ;~ puo;icaci6n del presente anu:ıc!o en el «Boletin Oficlal
de: Estadoı).
La Co:ı\'ocator!a se :mb!ıca tnteg:amentt> en e! «Boletin Ofida::) ce est:ı provi:ıcıa nılmero 33. de 27 de 105 cO!'l'lenu:s.
Gerona. 27 ee maya de 1961.-El Alcalde.-2.l92.

Presidente: Ilustris!mo senor don Ju:ır. de Llobet L!a\'ar!.
Pre.sldente de esta Exc:ııa D!pu,aci6n ?:'oy!nclal.
Suplente: Dustrislmo sefıor don S:ılvio Sendra R!'o:ıs. D!;:utado provincıal.
Vccales: Dar. Pedro ,DeuIofe:.: Carbor.:ı. Jefe ce Negoc!ndo
del Gobierno CiviL. repre.'€ntante de l~ D!rccci6:ı General de
AdırJııistrael6n Local.
Ilustris:mo sefıor don Tomas Nogue; Mw;queras. P!'ofeso:-

ın.

Pres!dmte.-2.ıS1.

Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I

:ııor

ORDEN de 30 de maya de 1961
la QU, :;e co7U:ede
uııa pr6rroga para la aprobaciôn de! Reçla1r..en ıo de Ri!·
gimeıı [nterUır de ia Empresa Nacional "Bazanıı.

Excmos. Sres.: La.> clrcunstancias especia!eb qUl' concurren
en la Empresa Nacional «Baz:inıı. de Co!lstrı:rc:onôs Nu\'::ıles
Mllitares. S. A.. POl' el aopecto esenclulmc:ıte vir.cuIado a la de:eıısa nacional y eoncretamente a la Ar:nada. acor.seja:ı la corı
venlenc:a de que ,,1 Mlııi.sterio de ~lar;ıla CO:1ozca e in.forme el
proyecto de Regıamento de Rt'gtm~n Interior de aqu~ll$ Emprı:
sa antes de ser apr~bado.
En su virtud. a proouesta de 10s ~1nistros de Trabajo y de
:-'1arina, e.sta Presldencia de: Goblerr.Q Iıa tenldo a bien ct:sporrer:
Articulo ıinlco.-El Reglamento ee Regimen Interior de La
Eınpresa Nacional «Bnzanıı que haya de redactarse cor.forme a
las cis;ıos!clones de! Decreto de 12 de enero de 196:. tie~e una
pr6rroga para su aprobaci6n hasm 1 de enero de 1962. al efee:o
de que antes de ser sometido aı ~Iinis:erio de Trabajo. ha)'a Iu·
gar de que sea dictaminado per el ;,{!n:sterl0 de ~1a;ir.a er: 105
aspeetos relatlvos a La relJe~cus:6!l que p:ıeGa producir er. la
contrataclôn y ejecuc16n d~ ob:as que l:ı. A:maea :iene concer·
ııı::ı co:ı tal E!llp:~3a.

I
L'

Lo que comunlco a '1LV EE. para su conoclmiento y
Dics guarde a VV. EE. mu:hos aıios.
:'1ad:·id. 30 de mayo de 1961.

er~tos.

Excmos. Sres. :'Ii$:ro. de Trabajo Y de Mari:ıa.

II
j

ORDEN de 2 de iuııio de 1951 per La Que se iıııerpreta el
plieQo de condiciones del coııtrato entre el Estad.o y la
"Compania TrMatlimtica Esııaf:o!a. S. A."

Excmos. Sres.: El primer mirraf 0 dfl articulo se:ıtlmo del
Pliego de concic:or>es articu!ada., para la adjuc!cad6n de los
se:Ticios mar::ırr.oı de IJItramar en:re e: Eştado y :a Coır.pan!a
Tmsl\ölUnt:ca Es;ıaıio;a. S. A.. aprobado po~ Dec:eto de 29
ee diciemore ee 1960 «,Bo\~tin QJkai de; Estado» nıimero 313).
C:L\~one que en 10 reJaL!vo al abono de subve:ıciones eı con:rato
. rencra v!gencia cesde 1 de enero de 1960 y fi:ılquita".ı. por de:ı::!ıc:a de c:ıa:quiera de las partE'S. no:incac:a per ~~rito con
~eis meses ee ante:ac16n. y en tcr.o caso. sı ıw se hub:era ,eıia.
: ~~do nUf\'R sub\'er-cic:ı pa:-a e! afıo 1961 0 cont!rmaco la a~tual.
I e:ı 1 de jun!o de 1961
Pre\'iendose ı;ue ee expedie~te reglaır~ntario que al ~fecto
: de sub\·er.ci6:ı se tram!ta r!c estani re~ue:to en !echa o;ıo:-ıuna.

I

