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FederlcoAnLl'as. AUl'~do de. 
Ferna.ndez Marros. Emcterlo. 
Fuennıayor· AIslnlı. Pablo. 
Jıı.cns Ejarque. Raln6n. 
Jlmenez Oan. Mlguel. . 
Ley Paloıneque. Pedro. 
Martinez Geljo. P<ılmlro. 
Martlneı Pastor. &mil!.:ı. 
Reyes Ollvero5. Franclsco. 
O"t .. ''''I ..... f'"!"tt';',..,.o.r, !\1I' ...... n,,' "'""',"",, ........ _ ............. ·· ...... 1··_ .... -... ·· 

. St'ı.nchez Arroyo. Jase:' 
Ucar Siıııchez. Santiago. 
Vazquez Afiôıt Jnan Jôse. 

Madrid. 19 de agasto de 1961.-El Delegadogeneral del Instituta. Llclnlo de la Fuente Y d.e· la Fuente. 

NIINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 11 de septiembre de 1951 par la que queda sln 
eiecto cı Mmoramienlo de dos alumno.s del rUcirııo cur.~o de PIloto3 ·de Complemento • 

Con arreglo a 10 d1spuıısto en el articulo novena de ıa con· vocatol'la annnclacla por Orden de 21 de marıo t:ııtlmo «CBo!etin Of1claJ del EstndOl) nıimero 79 Y <tBolııtln Of1cial del Mlnlsterio del Aire» nümero 40) qneda s1n e!ecta el namoramiento . <lel personaı que a contlnuacl6n se re!aelona. per 100 motlvos . qUe. se lndıcan. como Alumnos del 10.0 Curs'o cıe PlIotos de Com· p!emento. los cuales fuerôndes!gnados para reallzar el cltado Curso por Orden de 7 de jUlla pr6xlmo pas:ıdo «IBolctın on· cla! del Esıado» numero 166 yxEoletin Oficial de) Mlnısterlo de) Alre» humero 8-j;): . 

Pa·lsano Eduardo Frances Izrıuı~rda. por renuncla al CUrso. eaba Juan Antonio Perez E5t~ban. de La Academla General de! Alr'e, POl' no habe-r presentado la documentacl6n ol e"fectuar 
iU presentacI611. . 

Madrid. 11 de septlembre de 1961. 

DlAZ DE LECEA 

AD·MINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION·de ıa' Diputact6n P:"ovtncial cıe AI1nerla pc} 
la que se lıace pıi.blico el Trlbunal que 7uı de 1u:-.gar el 
co,ıcurso·oposlci6n entre. postgraduados para cubrlr Cinco ıı/aı;as d.e MedieDS de guardia dll. Sanatorlo Psiqııia-
trlca provincilZl. . 

Presidente: Ilmo. Sr. don Jul!o Acosta : ·allardo. 
Vlcepresldente: D. Antonio Olmed:o Rodriguez. 

Vocales: 

D. CrlSt6bal G6mez Romero. 
D. Joee Arlgo Jlmenez. 
D. Em1l10 Salvador Guijosa. 

Sup!entes: 

D. 'Pederico Orozc(J Ben1tez. 
D. Jose' Ma.rtlnez CastUlo. 

Se~retarlo: D. Jose Fernıindez Glmenez. . 
SUplente: D. Antonio de Ofl.n Irlbarne. 

. . 

Lo que s~hace p(ıbJlco para g'eneral conocimlento .. 
Alnıerla. 7 de septlembre de 1961.--El Presldente. Jullo A~OO-ta Gllllal'do.--3.6Sô. . 

RESCLUClO:V de La Dlz;mtac:i6n Proı:irıcial de Guad.aıa· 
jara 'P0r la que se har:e pUblica la conslitudr'ın del Tri
bunal que ha de 1u~fJa.'!' al coııcurso a la plaza de Ar· 
'quttedo de esta C,orporacl6n. 

1'. ıos efe'ctos deı artlculo octavo dei Decreto de la Presl· . dencia de! Goblerno de LO r!e maya de 1957. y una vez que ha sic1U pUblıcada la llsta de aspll'antes aamitldos a La plaza de Arquitecto de esta Carpornci6n. se hace s.ı.ber la campaslciôn 
dd Tribüna.l. dı;: cvufvrw:~~;::. ~v:l La con-'';ü(;iLLuda pubiıcada en el «Bo!etin Oficinb de La provlnciatic 4 de maya de! aüo en CU1'so.· y «Boletln Oflcla! del Estııdo» de 13 de maya C:~; mis. 
)110 a.ılo. 

, Tribunal 

Presidente: 

Ilmo. SI'. D. Antonio Gil Pelrô. Presidente de la excelentisima Dlputnci6n Provıncie.l. 0 lUiembro d,e la Corpol'ac16n en quien delegue. 

Vocales: 

ı Don V!ctor D'Ors pe~e? .. Pelx. Catedr{ıtlc~ de la. Escuela. 'recnlca Superlor de A1'qultectura de ~adrld. 
Suplente: Don Rnmlro Avendano Paisan. Profesor adjunto de la. Escuela Ttknlca Superior de Arqultectura de Madrid. DQn Antonio Batlle Punycd .• :\rqultccto nıuniclpal. funciona· 

rl0 tec"Jco de la Adnı1nlôtrncl6n Local. 
Don' Jose Maria Garcia de Pnredes. repl'e$entante del Colegio QficiaI de Arqultectos de Madrıd .• 
Don Eduardo Fernandez Rodrlguez. Al'Qultect.o represerıtan • te de la DlrecCı6n General de ıtrquitectura. Ecanoırua y 1ecni. ca de' la Con5truccl6n. 

Secreta.rio: 

Don Carmelo Agundo Ortiz. Oflclal Mayor I,etrado de la. Corporacl611 S Secretarlo e.ccldeııtal de La mlsma. 

Los concursantes adm1tldo8 podriın inıpugnar el nombl'B
mlentod~l Tribuna1. dentro del plazo de quincedias. en esta .. Excma. Dlputaclcin Provlncial. a contar desde el slgulente a sı.: pllbllcaci6n en cı «BoleLin Oflcla.ı del Estado». 

Lv qne se publica para su conociınlento y efectos .y mny. c:specla.lmente de loş lnteresados: 
OuadaJajarn. 9 de septiembre de 196L.-El Prcsldente, Antonio Gil Peir6.-3.697. 

RESOLUCl.0N del Ayuııtamiento de Malina de Sefjurız, 
por la que se convoca eoncurso para cııbrir ırı plaza de 
Reca.ııdador por el s<.stema de gestiôn a!tanzada. , 

El Ayuntamlento de esta v!lla de Mo!lna deSegura. en su 
sesl<ın plenarla celebrada eL dla 7 de jul!o de! cor~lente afio. acordô convocar lIcıtacl6n para adjuclicar POL' concurso la re
cə.uclacl6n por el sistemə. de ge~t!6n RJ1anzada. como 10 hace ::ol presente. 

El objeto de este concnrso es la recaudacl6n POl' ci sistema. de gest16n aftanzada de LÜS s!gnlerıtes concepto5: 

a) Arbltr1a no 'tiscat sabre con.Sumiclones en cafes. ba-tes, et". ' 
bl Reconoc!mlento sanitarlo de carnes frescas y saladə.s. 1'1'utllli, verduras y demıi.s comprendldas en la· Ordenanza .Fis~ 

caı i1ılmera 7. 
c) Derechos de aearreo Y degüello' de cam~s . 
d) Puestos ee venta en la v!a publica 0 terren05 del comUn.. e) Arhltrlo sobreconsumo de bcbidas espirituosas y alco· 

holes. 
flContribuclôn deUs:ıs y Consumos. eplgrafes de ia tarı. fa qu:nta cedldos por el Estado; y' . 
g) Arbltrlo sobre consumo de cames frescns y saJ.a.das. 
. El t1po minfmo garantimda aııua:mente de IOS con~cptos antedlchos e.s de qninleııtas sesenta y cuairo mIl pesetas. La c:uracl6ıı deı C<llltr:ıto es ele das aı1os, empezando eı 1 de enero de lt62. ES. prolioga~le por :gual periodo de dos ıı.n0s. 


