
B •. O. de! E.-Num. 208 
ı 

R.EsOıVClON del Institu!a de En:enan:::.: .~1cd~Ci "San 
Vicente Ferrerıı. 'ae Valenciaı pOT. la que se convoca a 

. las. oposttoras par(J, la reallzactön de los e1erctctos para 
cu.brir una p!a~a de Celadora. 

. Se pone en conoclmlento de Ias oposltoras a. lll.. ploza de 
Cela.dora de este. Centı'o, Que el dia 15 de septlembre pr6ıdmo, 
& las dlez de- la mana.na. en la Blblloteca del m1smo darıin 
comlenzo .Ias pI'uebas del prlmt>r _ejerclclJ. 
- El cuest1onarlo sc.bre eatoı; ejerclclos sen, colocado en el 
tlıb16i1 de anuncios de este Centro, con qıılnı:e dias de antela· 
c16n a la 'cltıida fecha, de con!orm1dad con ·10 d1spuesto en la 
base cuarta de la ('onvocatorla.. ' 

Valencla., 15 de agosto ele .1961.-EI Secretarl0, Maria Te-
resa de Jesus Gali\n Sar.::. '\. 

, . 
RESOLUCI0N de la Escu.ela Proles1onal de Comercto ae 

Ccidi~ por la quc se seiia!an lugar. d!a. 11 hora dcl co
miento de los e1erctcios del concuTso-oposiciôn (1 una 
ptaııa de Escrlbiente. . 

i .' 
En cumpllm1ento de La base septlma de la Orden de con· 

'Vocatorla del concurso-opuslc16n a la plaza de F.scrlblente de 
. Secl'etıı.ria,. referente al anuncl0 de 'la fecha. hora ylugar del 

com!enzo de 105 ejerclclos;. el Tribunal del menclonado concurso-· 
oposlc16n ha sefialado el ciiıı 20 de septlembre pr6xlmo,. a las 
nueve horas y en 105 locales de este Centro, para eL coın1eıızo 
de los ej erclclos. . 

C'a.dlz, 22 de jul10 de 1961.-EI Dlrector.· Jose Moreno. 

RESOLUCION de La Univer~tdad de Valencia per la que 
se pUblica relaci6n de aspirantes admitidos al concur
so-oposici6n çonvocado para proveer La pla::a ae Pro

. fesor adjunto de ıcEstııticaıı, vacante en la F:tcu.ltad de 
Filosolia 11 Letras: 

Relaci6n de asplrantes admltldos al concurso-opeslc16n con· 
yocado per Orden .m1nlsterlal de fecha 22 de maya de 1961 
(cBoletin Oficlal del Estadoı) del 17 de junl0 s1gulente) para 
proveer la plazade Profe50r adjunto de fa Facultad de Fllo
. ııo!fıı y Letras de esta Unlversldad, adscr1ta a «Estetlca».: 

Don Franclsco Jose Le6n Tello. 
No ·ha habldo nlngün aspirante excluido. 

Valencla, 14 de agosto de 1961.-E1 Secretar10 general aecl. 
dental, Manuel Sıinchez.-V1sto bueno: el Vleerrector, V. Be
Uoch. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamlcııto de Vcı/encfa por la. que 
şe transcribe relaci6iı de aspirantes admltfdcıs 'II ezcluı. 
dasal concu.rso para proveer tres pla::as de Secretcırtos 
de Dfstrlto 0 Zona. 

Adln1tldos: 

Numero 1.-D. Rafael CuQuerella Ou<ıuerella. 
Numero 2.-D. Juan D'Anjou Oo~ez. 
Numero 3.-D. Marlano F'Unes Martrnez. 
Numero 4.-D. Ela.dlo Ci<ınzı'ılez L6pez. 
Numero 5. D. Antonio. Jlmenez Hernandez. 
Ni1mero 6.-D. Franclsco L6pez Merlr1o. 

. Nıimero .7.-D. Fernando Llopls Mezqulta. 
N(ımero 8.-D. Antonio Martfneı Blanco: 
Numero 9.-0. Rlcardo Andres Medına Cıılvete •. " 
Numero 10.-D. Juan Mendez Barrena. 
:Nümero 11.-D. Jose Luis MOllflJ A~clia., 

Num~ro l~.-D. Marceiino Mur Saludas. 
Numero 13.-D. Juan Toma..; Portella . 
N1lmero 14.-D. Emll10 rortosa Mollıi.. 

Excluldos: 

Nlnguno. 

Valenc!a, 23 de agosto de 1961.-El Alcalde.-3.5Ot. 
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RESOLUCION del A1Iuntamıenta de zarago::a fICL1' la que 
se transcrı1Jel relaC'i6n de aspirantes admttidos aı con
curso para La pro'l:isi6n de u1Ia p!a::a de Sargento de la 
POltcla Munictpal, 'ıJ se hace 'P'Üblico el Trillunal caUft. 
cadoT. . 

La Comlsl6n Permanente de 16 de ag08to de 1961 acord6 Bd
mJtlr al concurso de merltos para ıina. plaza. de Sa.rgento ela 
la Pollcia Munlclpal a los slgulente§ osplrantes: 

D. '" uge) Aı.caso Ferrer. 
Ü . .Tose Benlto Oaj6n. 
D.· "'1ctor Lacasa Lahoz. 
D.Juan Bejarano Lôpez. 
D. JUllo Espeja. Burgos. 
D. Ignacl0 Mollna. Bueno. 

El Tr1bunaı que ha de juzgar los mer1tos estara. COD8tltuido 
en la 5!gulente forma.: 

'Presldente, don Marla.no Arr!bes Fuertes, Conceıaı del Exce
lentislmo Ayuntnmıento. 

Vocales: Don Daniel Ma.rcuello. .Tele de la Guardla Munl
clpal: don Luis de Dlego Sampu, por el Profe80rado of~cla!. y 
don Manuel Rulb6 Lorenzo, par la. Dlrecc16n General de Admı-
n.ı~trac16n Loca.l. . 

. i 
Sooretario, don Luıs Arıı.mburo Bp.rbegal. Secretarlo general 

de la. Corporaci6n. 

La que se hıı.ce piıbllco para generaı conoclmıento, conae
diendQ un plazo de Qu1nce dias. desde esta pUb!1cac16n para 
!orınular reclamacıones. 

7.aragoza a. 17 de a.gosto ele 1961.-El Alcalde-Presldente.-
3.484 • 

RESOLUCI0N del Cabildo lnsular de Tenerile por la Q1uı . 
se hace publico eZ TribunaZ que ha de 'iuz.gar lDs e'ier
clcios de la oposici6n para cubrir en propfecl4d una 
pla~a de FarmaceııUco de la 8enelicencta, 

De eOn!orJI\1dad con· 10 Que dlspone el artleulo octa.vo deı 
Decreto de la. Presldencla del Goblemo de 10 de mayo ele 1957, 
se hace publioo Que el 'Trlbunal Que ha. de juzgar lo! ejercl. 
clos de la oposlciôn para cubrlr en propledad una plaza de 
Farmaceutlco de la Beneflcencla Insular de Tener1fe qum 
compuesto en La slgulente forma: 

Preslel·ente: Dustr1slmo sefıor don Angel Santo.s Ruiz. Deca
no de la Facultad de Farma.cla ele Maclrld. 

Voca!es: Don Candido Torres Gonzalez, por la Fncultad elo 
Farmacla de Modr1el.- . 

Don R1cardo Montequ1 Dfaz·Plaza, suplente. 
Don CecUio Femıindez y Fernıindez. por el Coleglo F'arıo 

maceutlcos de Tenerlfe. 
Don Daniel Plfteiro Acosta, 5uplente. 
Don LUiS Wl!dpret Alvarez, por la Seeretııria General del 

Moviıniento. 

Don Jose Mari~ Rolg castro, suplente. 
Don·· Mat1as Lla.bres Delgado, por el cabUdo insu1ar de 

Tenerlfe . 
Don' Luis Fer1a Sfıez. suplente. 

Santa Cruz de Tenerife, ıa de agosto de 1961:.-El Secreta· 
rl0, Jose V. L6pez de Vergara.-V1sto bueno: el Prea1dente. 

, J. Rıı.vina.-3.46L . 


