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taJ. e!ect{) se pUblican, se celebrar:i. en el Palııcio de las Cortes 
el dla 13 de1 presente mes ee julio, a lııscinco dc.la. tarde. 

La,~tenda a esta votac16r. tlene caracter obJiga.torio, salvo 
ca.usa de !uerza mayor, que habrü de ser jııstlficado. documental- ' 
mente ante la Presldencia de las Coıtes. 

Palacio <Le las CorteE. 3 de jtılio de 196L-Esteban de Bilba.o 
y·Eguia. 

* 

Dispuesto en e1 art[culo primero del Decreto de 12 de abr11 
de 1961 sobre renovaci6n de las ıniembl'os electivos y de llbre 
de.~1gnaciön del COnsejo del Re1no. que al in!ciarse €l mandato 
triena.t öe 105 Procuradores en Cartes se proceda a 10. renovaciôn 
de los Consejeros de can ic ter ciectivo CQmprendıdos en el nume
!O 8 del articulo tercero del Reglamento d& 30 de c.iciembre 
de 1948, precisa 1 a elecci6n corre5Pondiente para la designaci6n 
del Consejero representante del Grupo de Adm1nistraci6n La
ca!, y a tal proPosito. se convoca a tOOo& 105 sefıores Procurado
res representa.ııtes de las Diputuciones provinciale.s, Ms.ncomuni
dades interinsulare8 r.e Canarias, de 'J05 Municipios de cada 
provlncia. Ceuta y Melilla, a. fin de proceder a elecci6n que con 
.ı;uJl'ciıin II. lr,s nOl1Iıas que a continuacion y a tal efecto se pu
blican, se celebrar,ı en el PalaCio de 'ias Cortes el dia. 14 del 
preseııte mes de julio. a las cinco de la tarde. 

La :ı.sistencia a esta votaci6n tiene caraCter Obligatorio. salvo 
causa de fuel'za mayol', que habra de sel' justiflcada ducumen
talmeııte ante la Pı-csidencia de la,', Cortes. 

Pa.lacia de las Coı .... es. 3 de ju1io de 196L-Esteban de Bllbao 
y Egııia. -

N ornı.as pa.ra la designaci6»- de los nıiembros electiı'os 
dcl COllseic del Reino 

Articulo 1." Para la desıgnə.cıön de 105 miembros elect1Vos 
de! Consejo de! ReinQ 'se cQn.>tituir:i. en el Palacio de las Cortes, 
en el <iiə. y hara QU~ se sefıale por el Presidente de estas, una 
Meba lntegrə.da POl' 105 tres electores de miıs edad eııtre lOS Pro
curador~ mis antiguos del Grupa de que se tr.ate, presldida por 
el Procurador de mis eriad de 108 que lıı formen, En el Grupo 
Sir.diC2.l, sin embargo, sm'. Presidentc de la Mesa el Delegado Na
cional de Siııdlcatos, si esLllvi{~rc prcsente, Eıı cı Grupo de _".d
mil1isLraciön Locnı, :a ıvIe,;a ı,e tompcndrıi de ıın representante 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION de la Subsecretaria pCJr la. que se hl%Ce pu
bliea la rclact6n de admitidos a e~meneSque haDil/" 
ten para er ejercicio de La profesiôn libre de Gııias
Interpretes provinciales de tum'1!W en Lerida, convoca
dos per Orden ministerial de 26 de septiembre de 196Q. 

En C1lmplinılento de la dispııest.o en La base tercera de la 
Orden de e,te Minlsterio de 26 de septlembre de 1960, publicada 
en el «Bo1etin Oficial de1 Estado» de 25 de octubre sigulente, 
por la qııe se convocaron eı:ameneb para la heı:ıilltaci6n en III 
profesi6n libre de Guias-InteI"pretes provinclales de turismo en 
Urlda. la Comlsi6n examiııadora de 1ııstancias ha formada la 
giguiente Jista de admitıdas a examen: 

'L D. Juan QııCr{)! Calvjs. 
2, D. Jose Lui& Serichol Mallol. 
3, D, Jose Lladanosa PUjol, 
4, D.> 'Jasefa Miqueı Vives, 
5, D. carlos Ulibarri Pascua1, 
6. D.- carmen Turrull Burgues, 
7, r:ı- Roser Ferrıin Camps, ' 

En su consecuencia. procede que, ejecutando 10 dlspuesto -en 
la citada base .de la convocatoria, ~ea pUbllcaea, La a.nter!or 
Usta en el «Boletin Oficial del Estado), 

MlLcJrid. 8 demayo de 19SI,-El Subsecretario; Jo....e Luis .vmar 
.Palası. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de! Ayunta.miento de Palma de Malloroo 
relativa a la. constituci6n dcı Tribunal calificaılor de! 
c01tcurso-oposici6n para La proııision de ıı1Ul pla.za de 
Delineante, 

POl' cada UllD l.e 100 tres sectores que 10 forman: Alcaldes de El «Boletin Oficiab) de la prov1nck'\ numero 14759, de fechıı. 
capital. Alcaldes c\e municipios de las provinclas y Pl'esldentes 8 de los corrientes. oublica el anuncio relaLivo il. la constitu
de Oiputucioııes p:'oviııciales, Su designac6n obedecera a la.s mis- cion del Tribunal que debe juzgar el coııcurso-oposlcl6n convo
mas 110r!lla~ de uııtigüedad efı las Cortes y de m;ıyar edad e:-ıtre cadd por estl' Excmo Ayuntaııiicnto para. cubrlr una. plaza 'va
:os mas aııtiguQs, ~rfıaladn~ aıltııricrmente para 108 Vocales y 6 ~cante de DeIineante 
Presidentes C;'e la 11'Ie6a, La que se publica il. 10s efectos reglamentarlos pertlnentes. 

Art, 2,11 La aôistencia a 'a. votaciön sera obligatoria para to- palm~, de Mııllorca, 23 d~. junio de 1961.-El Alcalde,-2,641_ 
dos 105 Procuradol'es encııadl'adoo en cada gıupo, delıieIldo, lOS 
que se hallaren 'impedldos de as~tir par causa de fuerza may!)r 
justif!car e6ta imposibilldad ame la Presdencia de las Cortes. 

Art, 3.' Ser:ln elegibles solamente 108 Procuradores en Cortes 
pertenecientes aL Grupa respectivo_ 

Pa.r:ı la vulide!. de ia elecciön se requerin't que el can<lidato 
reUnrt por 10 menos lı mitad m:is ullo de 10s vatos de !os Pro
curadores que constituyan ei Grul?o il. que pertenezca, debien
do;,e repetir la elecc!61l cuantas veceg sea necesal'io hasta que 
se obtf'ııga esta mayorin, 

Art, 4," Los sufrugios se emitiran m~diante p:;ıpeİetas cerra· 
OllS, quc se entregımın al Presidente de }a Mesa, eI cual verifi
cari el recuento de i'Qtos. levantandose acta ee la eıecci6!l, en la 
que se hara constar eL restıltado de ıa mi>-ma y la proclamaciôn 
del cand!dato electo, ( 

Cuulquier duda que pudiera surgir eıı ,,1 cur1iO de La elec
ei6n, a.,[ como las protesta5, si las nUbiere, senin -re5ueltas en 
eı actn pıır la Mesa, haciendo co:ıstar en el acta tanto el Mll
tido de La protesta coma la I"soluciön cOl1Siglliente de la Mes&, 

A cor,timıaciôıı se remitiri diciıa acta a la Presidenci'a de Jas 
Cortes, paı'a que esta, a su veı, La envie al Conseio del Reino, 

Art. 5,0 El Coıısejo del ReL'1o decidlr:i llbremente sobre la 
validez de La elecci6n celebrada con arreglO a las norm~ an
teriOres. 

RESOLUCION del Tribuıuıl de opos!(;ıoııe's para La rıro
ı;isi6n de seis' plazas de Medicos de la Bcıwjiceııcia. de 
La D!putaci6n PToviııcial de Madrid., especialid.ad.: cıMedi
cina EscoTur" y ııPaidopatialı, por la que se citcı cı los 
ojXJsitores, " 

Reunldo eı Tribunal designado para juzgar lOS ejerclciQ.<; de 
la oposici6n para proveer en propleGad ~els plazas de J\{edicos de 
la Ben.,ficencia Provincial (,e l\ladr~d, especialldad: «Medic.inllı 
Escolarıı ~' upaidopatia). ha acordado citar en tınlco llamamiento 
a todos 105 seııores asplrantes admitidoı; a It, oposiciön el diıı 25 
del mes de septlembre del aiio en cnr"o, 0. laR siete de la tarde. 
en el aııla de!' Instituta Provincial de Puel'icultura e Inclusa 
(O'Donnell, 52), con el fin de dar comienzo :ı 105 ejerci,.::los ee 
ın oposiciön, previo sorteo para determiııaı' e1' orden de aC1ııacj6n 
de las mismos. 

La que, de con1o:-ınidad con 10 estipulado en la 'convocatorls, 
J' en e1 nümcro primero del articu!o noveno del Decl'etc de 10 de 
maya de 1D57. se hace püblico para gene!'al conııclmi~llTo y .an 
particular de 105 sefiores opositores, par meCio .del presente 
anunclo y a efectos de la deblda eltaci6n 0. los int~resados, 

Madrid, 26 de junio öe 1961.-El Secretario, Juan J, San" 
M:artin.-Vlsto bueno: el Presldente. Ril'ardo GarelJy,-2.687. 


