RESOLUCJON d~ la IJlrecctôn Generaı de 108 Reqıstros
y del Notariado por La qııe se anunctan vacantes ,Le
Registros de La Pro1liedad para su prov!s!6n en concur80
orctlııario.
.
Estaıı vacaııLe~ lo~ ~iguıemeb aegistro~ de la pl'opledad y
Mercaııtl1es, cuya provlslôn, coııforme al al'ticulo 284 de la Ley
Hlpotecarla. debc e!~ctuar~e POl' concurso de rigl1rosa antlgUedad entl'e Regıstradnre~. apreciada con arreglo al Escala!6n

del Cuerpo

B. 0, de] E•..;...Num. 23.4

30 septiembre 1961

14138

vıgente

Reıl'lstl'O

al tlempo de resolverse:
AUdlencla

.ıa Corıılsl6.n P~rmanente

de la Juııta Central de Formac1611 Profeslonal Industrls.l. en sesl6n =cl~bf:ıda cı di:ı. 2& de jallo ult1mo,
adopL6 el slgule~te acuerdo:
«Examınado el expedlentl' de1 cohcul'sO dıl mer1tos il exameD
aptıwd para cubrir una plaza de Profesor tltular de (recnologıa general y apllcadaı). se acuerda qUe debenanularae lillj
actuacloneş del Trlbunal a part1ı' de su constltucl6n, para que·
este c1t~ de nurvo 0. las. !lspiraııt.es que han. preseııtado 501lCItudes para dl(;ha~ pJaza~ y los soınetan a ıas oportunas pruebas, en la Intel1gencia de que habran de reallzar un ejerclclo
de Tec1l0logia general y otro d'e Tecııologla apl1cada, este (ı~
tlmo escogldo a la suerte de entre. lo~ Que al efecto prepare cı
Trlbunal de cnda una de la~ especlallclade~ de la Rama del
Metal, de la MRdel'a. Electrıca, de la Construcclon y Quimlca.lt
Y esta Dlreccl6n General de ı;:onformlclad con el prelnserto
dtctamen, ha Lenldo. a blen resolver como en el mlsmo se
propone.

de

BlIbao Oriente ....................... Burgos.
(La) ........................... COl'uiia.'
Ali::lra .......... ........................... Val~ncia.
Madrid Mel'cantlı r ............... Madrid.
Sabndell ...... "....................... Barcelona.
Lo dıga a V S para sJ conoclmlento y efectos.
Murcla II ...... " .... " ..............:. Albacete,
Dlos guarde a V. S. muchos aftos.
Pontevedra ....... .................... Coruiia.
Madrid. 31 de agosto de 1961.-El Dlrector general. G. do
Morôn de la Frontera ,............ Sevllla.
Reyna
Inca ........... "... ...................... Palma de Mallorca.
Don 5enlto .............. ............. C{ıceres.
Sr, Jefe d~ la Secr:16n de Formac16n Profeslonal.
Loja ......... ,... " .............. ;........ Grarıada.
Utrera ............................. ...... Sevlila.
Ei Perı'ol del Caud1llo ............ Corufia.
Vlllanııeva y Geltrll '..............
Barcelonn.
R.ESOLUCION de la Direcciôn General de Ensenan:ıı
Alcoy .................................. " Valencla.
Uııiversiıaria ııor La que se declara desierto el conaımo
Ontenlente ........ ..... .............. , Valerıcla.
previo de trasl:ıd9 de la ciıtedra de (Patolo:;llZ, general
Fuente-ObeJuna ..................... Sevlila.
11 Propediutica clinica») ete la Universidad 'de zara,goza.
La Rambla.......................... Sevlila.
Alhama de Granada .............. Graıında.
Por falta de asplrantc5 al concurso prevlo de traslado anunCanıbados .. ............ ........ ........ corun'a.
clado. por Re~()ll1clQn d~ lt) de mayu de 1961 (((Bol~Cin Oli~ial
Santa .Marıa cle Nieva ........... Madrid.
de! EstiıdO) de) 26 de junlo de! mlsmo ano). para la provlsJôn.
VilIarcayo ....................... ........ Bi.ıı:gos,
en prot)ı~'dad. de lll' ciıtedrıı. de ((Patolo';ia general y ProPcd~u·
Mecllna Sldonla ....... .............. Sevilla.
tlca clln!ca» de la Facultnd de Medlcina de la Ulllversldad de
Cervera del Rio Alhama ...... :.. BurgOH.
Zaragoza,
6aced6n .... .............................. Madrid.
EsCa Dlreccl6n General ha resuelto declarar deslerto el men·
Los Reglstradores que deseen tomar parte en este concurso clonarjiı cancl.l1·so prrvlo de tl'a~lado.
Lo dıgo a V. S. para sU conoclmlcnto ':1 efectos.
elevaran sus Instanclas al Mlnlstro de Justlc1a por conducto
Dias guarde a V. S. muchos anos.
de esta Direcclôn Ceneral dentro del plazo de qulnce dias naMadrid, 23 de agosto de 1961.-EI D1rector general, 1'. Ferturales, a contaı ciesde el slı:ıul~nte al de la pUbl1cac16n de esta .
nıi.ndez-Mlramla,
convocatorla en eı «Boletln Oflclal de: Estado»,
Madrid, 12 de septlembre de 1961,-El Dlrector general, por
Sr. Jefe de la Seccl611 de Unlvers!dades.
delegacl6n. Mıınuel Lozano.
.
Caıilza

RESOLUCION del Tribunal de la oposiCıon convocada
para O/iclrıles de AdıninistraCıôn Civil deprlnıera clıı
se del Cu erpo EspeCıal de PrisJones. por la que se seı1a.
lan dia, lugar 11 hora cn que /ıa de celebrarse el sortı:o
de 103 o1losltores admiıidos a la mlsma.

II.ESOLUCION. de La Direccl6n General de Ensei!an~4
Universitaria por la qııe se cleclara deslerto el concurso
preı;io de traslado anıınctacto para la provlsiOn de la ca.
·[edra de ((l.engua 11 Llteratura grlegas)) de la Unlversidad de Valladolid.

El dia nueve de octubre pr6:~imo. a las doce horas de la
maiiana. tendra lug-ar en la a.ntl:ı-ua Sala de Juntae de la OL.
reccl6n General de Prislones el sorteo p(ıbllco a que hace referencla. el apartado qulnto de In Orden minlsterlal' de qulnce de
junlo lllt1mo, Inserta en el «Boletln Of!clal de~ Estaclo» dpl
d!a. uno de ,Jullo.
.
Madrid. 22 de sepLlembre de 1961.~-EI Secretarlo, Jose Mıı.ı1a
Abrll Martln.-El Presldente, Jose 'Maria Herreros de Tejada.

POl' falta de ~plrantes ııl concurso prevlo,de traslado anunclado por Rcsoluclon df 28 de junto de 1961 «(Bal",tin Oficlal
del Estado» del 29 de jullo de dlcho afia). para.. la prov1s16n. en
proplednd. de la catedra de «(Lengua y' Llteracura grlegaslt
de la Facultad de F!losofia y L~tras de la Unlversidad de Va.
lladoJld,
.
Esta Dlreccl6n General ha resuelto declarar deslerto el' mfnclonado concurso pl'cvl0 de Lraslado.
Lo dlgo a V, S, para su conoclmlento y efectos.
Dlos guarde 1:; V. S. muchos aıios.
Ma1rld. 9 de sfptlembre de 1961.-EI Dlrector general, T. Fernandez·Mlrallda.
.

MINISTERIQ
DE EDUCACION NACIONAL

Sr. Jc!e de. ıa Seccl6n de Unlvel'sldades.

BESOLUCION de la Direccl6n General de Enseı1unza Laboral ııor la que se anıılan las acluaclones del Tribunal
del conclIr:So de meri tas y e:taınen de aııtltud para una
plaza de Pra!esor tltular de IlTecnoZoəia General y
Aplicada», deblendo citarse de nuevo ,IZ lOS aSplrantı:s
. 'p:ıra reanudarse tos e;erclcios.·
.
.

,E,n el expedlente del concufso de merltc.s ':1 'examen C:e nptı
tud. convocado poı Resoluclôn de 4 de enero de 1960 para Pl'Oveer una plazn vnchnte de Profesor titular de «Tecnologia general y apllCo.da» en la Escuela de Maestria ındustrlal de MaQrld.

ae

lI.ESOLUCION
la D!reccUm General de EnseilanlUl
UlIiversitaria por la que se declara desimo el concurso
prcvio de traslado' alluııciado para la prOVi8iôn de la
cdtedra de «(Aniılisis Quimico Apltcado 11 Bromatolo[Jia» de ta Fac:u!tad de Farmacia de la Unlversidad de
Granada\

Por falta de asplrantes al concurso prevlo de traslado anun•
elado. por Resolucl6n de 26 de junlo de 1961 (((Eal~tin Of1cial.
del Estado» del 29 de juUo de dlcho afio), para la prov!sloı:ı, .
en propi2dad de la catedra d~ «An~iıısls Quimic:ı Ap!icıı,jn y
Bromııtüiogia» de la Facultad de Farmac1iı. de la trnlversldad
de G r a n a d a , '
..
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'. Esta Dirccclön General ha resuelto declarar deslerto el men·
.
clonado concursO prevJo de traslacto.
Ld dlgo a V S. pal'a.~u coııocimlento y efectoıı.
Dlos guarde a V.. 8 muci10s anos.
Madrid. ıJ de septiembre de 1961.-E\ Dlrectol' general, T. Fer·
nlındez.Mlranda.
.,
Br: Jefe de la SecC16n- de Cnlvers1dadea

ADı\i.INISTRACION

;.1'

LOCAL

ıl. Contrlbuciôn de
scsenta mil pesetas

FOl'man

:ın

total la

US05

y Consumos. tarifa qUinta:

caııtidad mınima

a garantizar

Cıento

-

0 ıJ. .atlan·

zal' de C(ulnlentas ochenta Y, se is mil pesetas.
La dura'c16n del contı'ato es de dci; :afı05. empezando el 1 de

encro de 19(;2 y termlnancla eI 30 de diciembre de 1963. PUl
dleııdC} ser 1)1'0!'rogado pDr cacla uno cle los eJercicios s!gu!entes
medlaritc acuCl'do ~xp:'cso, Que habr:i de a::lu[Jıarse antes del
30 de septlembre de cacla Llno de 108 v~ncil11ıeııtos.
Los piiegos de coııdicioııe~ C(ue rlgetı este COııCll1'80, ordenan·
zas y tari!as por las qtte öC ı egulan esto5 Ingresos estan de
maıı!fiesto en la Secretarln de es,e Ayuntamlent{J de cliez a trece
horas. cliaş h:'ıtılles de ofieiııa.
La garantia provislonal es de clicclSlcte mll seiscientas dlez
/pesetns; la definit!vl1 ea de trelnta y ci:ıco mil ctoscientas veinte
peseta~.

RESOLUCI0N de la Dlp1ltaci6n Provincial de Ovledo
por la que se hace 1p1lbltı::o el Tribımal nombTado para
1uZgaT la ornsici6ıı a la plaza de Prole~or cliııico Jefe
de secci6n de <tUrolo;:;iai) de la Beneficencf.a..

,.1

.

,.

De conforınidad ccn 10 ·dlspu8sto en la base novena de las
de la eonvocatorıa. y en eı Reglanıento de Oposiciones y C90.
eursos, se ha ee pUbl!co el Trlbunal nombl'ado para jtlZ;ar la
,oposicl6n a ıa pl:ıza de p~ore~or Clinlco Jete de Secci6n de
<tUrologia» de la Ben~ficcncia pl'ovln'cial de Ovledo. .
P~esldente: Ilıno

Ilmo. Or. don

DI'. don' Antonio'Pul;vert Garra.
N:ijera Angulo. suplente.

EI pla7,o pııra la pr~entaciôn de proposlclones es el de velnte
dias' h;tbilcs, a COl1tal' del si:',uicnt~, tam'oiSn ht'bil. al de
ia publlcacl6n del anuncio ~t1 eı ccBolet!n Oftcial del Estudo»;
se prcsentaran eu la Secretaria del Ayuntamiento durante el'
plazo Indlcado. de dlez a trece hOl'as. .
La apertura de pl1cgos se vel'lfic:w\ nl din slgulente Mbll de .
cumplirse los velme. de adımsi6n de sobres en In Casa Conslstortal. !l. tas doce horas,
Se han cuın;ılido los preceptos de! vlgente Reglamerıto de
. contl'atad6n y po~iclcnes concordantes.

Modelo de proposici6n

Lul~

Vocales:
Or. don Jose Maria Beltl':i.n de Heredia., de la. Facultad de
Medic!ne. de Val1ndolid.
.
Or, don Jose LUis Hurle Velasco, POl' la. S~Cl'etarfa General
Or. don Juan Ganzô.lcı Tova: per el Coıegl0 Oficlal de Me·
dJcos de· Astuı'i:ıs ..
- Or. don Jos~ Luis Perez Campoanıor. suplentc.
Or. don Jose Luıs Hurle Velasco, POl' 1::.. Secretarla aen~ra.ı
cı.el Movlnıiento.

Or. don Jase Gonzalez Tova, suplente,
Dr. daıı Julio Picatoste Patlfıo, POl' la ExClllıl. plputacl6n
Provinclal .de Ovledo.
Dr. don JUllo,Perez Irezabal. spplente.
Seeretnrio: Don Manuel Blanco y pere? del Camino, Secre·
tarla de la EXcma. Dlputacl6n provlnclal de Oviedo.
Don I~nacio Medrano RulZ del Arbol, Otlclal Mnyo, de la.
Corporac16n. suplente.
' . El nombramlertto del Trlbunal podra. ser ımpugnado y sus
mlembros recusados en el plaza de qulncc. dias. sC!riın 10 dlspuesto cn el articulo 8, en l'elacl6n cOIl el 3 'del referido Decreto.
Oviedo, 22 de s·eptiembre de 19S1.-El Presidente.-7.483.

Don ....... veclno de " .... , con domicilio en ....... enterado del
pl1ego de condic1ones POl' el que ha de reglrse In aclJudlcElc16n
del servlcfo de admlnıstraclôn LI' recauclacl6ıı por el slstema de
ıestlôn afiaıızada en relucl6ıı cC}n las cxacclol1cs municlpales:
Consumo de carnes. Consunıo de beb!das, Inspcccl6n sanitarl~,
reconoclmtento de alimentos. Det;üellp de reses en el ·matadero.
Industrlas caııeJeras. explotaciôn de m~rcido y puestos de venta
en la rla püblica. puestos v bar :·:ıcas də venJn en la via pu·
bUea con n10tiva de fiesto.s, ferias. etc .. y'Col1ı.riçuci611 de Csos
y Consumos, tarlfa 5.", de este Ayul1tamiento de Plcasp.nt. se
~ompromete a prestar dlcho sel'vlclo con estrlcta sujeci6n a lruı
m'lnclonadas condlclones. afl'eclendo una recaudaci6n İnin1ma
~arant1zada 0 ııJlıınııada de:
pesetas

de bebidas (en letra) ...................... ..
Co.rummo de carnes, etc ................................... .
Inclustrlas callejeras. etc................................. .
Puest08 de venta, etc............................. :..... :... .
ReconociınJeııto sanitarlo de alinıentos, etc, ..... .
Degtiella y desuello nıataclero, etc, ,............... ..
Pesas y nıedidns. etc .... :.............. " .................. .
Usos y consunıos;-.tərlfa 5.· ............................ ..
Coıısıımo

un

BESOLUCION.deZ Ayuntam~ento de Picasent rva.!enÇia)
por laque se cmuncla coııcurso para la adjuıUcaCiôn
dd Servicio de ;ldministractOn y Recauclacl6n por el
sistema. de g€sti6n afianzada de las exacc/.ones muni·
c/.paıes

que se

·cltaıı.

Cumplldos 108· tramltes reglamentar1os, se .annncla concursa
pa.ra 11\ adjudlcııci6n del Servlclo de Admln1strac16n y Rccau·
. dacıön por el ~lstema de gest16n ıı1lanza.da de las e:-:ııcelones
muulcipales slgulentes:
'1. Arbltrl0 nıun!c!p.al sobre el consuııio de bebldas esplr1tuoiIlS y alcoh611cas. T1r.o·: Clento velntlün mll pesetas.
2. Mblcı'lo mun1clr.al sobre el consumo de carnes, pescados
y _marıscos tinos,· volatel'ia y caza meııor, Tlpo: Ciento dQce
l1lll.pesetas ..
3. Tasn munlcipal por llcencla para ·Indusırlas eaUejeras en
ıı.mbulancla, TI!Jo: Clnco mil !Jesetas,
4. Tasa munlclpal por puestos cn el mercado. barracas, easetas de venta. espeetaeulos de recr(.o en·· la 'via publlca 0 del
com(ın. Tlpo: Sesentıı y se1s mil pesetas.
5. .Tasas sobl'e inspecc16n y reconoclmlento sanltarl0 de ar·
t1cttlos e.llınentlclos Tlpc: Sesel1ta mil pesctaS:
'
6. Derecho y tasa POl' la prestacl6n de 105 servlolos de degüello '1 dewel10 de ·reses en el matadero munlclpal. Tlpo: Cincuenta y sle.te nıil pesetas.
7. ·'Uso voıuntai'io de losutensl11osde peB,\\I' y mecilr de pro.)ılcQaQ mUnıcilJal. Tip::ı: Be1s. mil .ııeset"a, .

,;

La o!erta forma
conjunto anual en su totalldad de ......
pesetas.
.
'Aslmlsmo ofrece, con l'.~~pecto e. la eoncllc16n cuarta. pres·
tar eı servlclo por el ........:ıor' cıento ccmo premlo de cobranza.
Plcaserit, i4 de septıez.Jbre do 196L-El Alcalde, Franc1Bco
Tronchon1.-389ô.
I

RESOLUClON del. Aııuntaınicııto de Rola por la que Si
transcrloe re!aciôıt de aspiraıı!es al CoııCIlTSO para la

provisi6n en propladad de una p:aza ·de Subieje de N(7.
goc:lai.lo.
.
"

e! ü!tlmo plazo otor:::ado p:ıl'r. lə. admisi6n de
de aspirantes al concurso rcstringldop:ı.rn cubrir en
propi2dad una plaza de SUbjefe de Neg:ıciado, convocada por
anuncio publicacto en el (tBoletin Oficlahı de 10. provlncia de
2B de jul,b y en el «Bol€tin 011cil11 del Estadoıı de 1-1 del s!gU1entc
nıes de agosto. se ha presentado la. .sl(nllente:
.
Fina!izı:ıdo

solicitud.oı;

Admltlda: Don Antonio Vazquez Alvruwveclno de Rota.
Excluld:u;: Nlngun(L
Lo quə :>: pub1Jca parıı general conoclınie:ıto y rec!aınaclone9
en su caso. en cumpllıniento del al't!culo 7.0 del Dccret<ı de 10 do
maye de 1957. aprobando el Reglameııto sohre reglme::ı eeneral
de opos1don~s y concursos de fill1ciona.rins pı.lbl!cO$ .
Rote., 21 de ııeptiembre de 196L.-El Alcnlde.-3.SS4.

