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24 octubl'e 1961
de la

COl'pllr!lcı6n;

ıın l'cpresentaçiü:ı de

Loeal.

don Jose Marlfı Ga.rrido LOj)~ru.
la Olrecr.iön G2neral de Ad.ninlstmcl6n

E.-~unı.

254

D. JOse Pola campos.
D. Francisco de la ClleVII y de la Cuevıı..
D. Jose Luıs Oarz6n Rojo.
D. Jose Olivares D'An·ı:;elo.
D. Frııncibco Garela Vı~zqUez.
D. Seba.stıan Delgado Dominguez.
D. Lui~ Martlncz Pen·er.
D Jose Rafael :le Abnscal y Salnı de la Maza.
D: Pcdro Antonio Martin Qômez,
D. Eloy Re!na $ıerra
D. Ricardo Monsalves S;'ınChez·Mcl1ndo.
D Francisco Matn de Ech(ı.varrL.
Lo quP SP, ha ee publlco para generııl conocirnlento.
Sevilla, 17 de octubre de 1961.-EI Alcalde.-7.940.

SecretarlCı; Don Luıs CUnilro~ Val'gas. 'Jeıe de Negoclad
o de
esta COl'poraci6n.
Granadrı. 16 de octubre de 1961.-EI Presldente,
U1gu~1 ZU'
ill;ja Hern(ındo: --4246

RESOLClC10N deı AllltMaııııeııto de Se villa per la qııe se
traııscribe relac!Dn de aspiranies admltidos a 108 exa·
me1ıcs convecados para c:ubri!' cinco Jjlazas ri.P Ol/cjales
dr la. Escala 1'ı!ınıico-adm tııistrati1'll

R.clacion de asPtranL~f, admltiCJos a J(}S t'xamcnes C;QIl vocados
para cubrir mı~dlante' oposicioıı l!bre clnco plazas de Ortclales
de 1a Escaltı Tccnieo-admlnlstrntiva. que se ha.ce publica en cıım
plimlenecı del articulo dcp~tmo dd Reı:ılamento de
Oposic!ones
Y CODcursos. dr 10 d~' maya de 1957:

Turno de ex

H. O. dd

fl.ESOıUCION

del A!luntamiento de Valencia por la qıı!
se hace pUblico el Trlbunal ccılifi~ador de! concurso
para pro1leer tres ı:ılazCls de Secretarios ae Di.ıtrlto
o Zona.

Combatiımtes

D. Manuel Vazquez Caorera
D. Fl'anc!sco Alonso &'ı.nchez

Ei Tribunal que ha de juzgar este concul'SO ha quedado cons·
tituldo de la siguicnte forma:
.
Pl'estdente: Tltu!ar. excelent!sirno sefıor Alcalde: suplente,
don Jos~ Fu~nmayor Charnpin. Teniente Alcalde.
Sccretar io:Titula r. don Rafael Rodrlguez·Monino. Se~rc.
tario :,;encral de la corpol'acl6n: suplente. don Francisco Ro·
dri~uez Haro. Oftcial Mayar.
Vocales: Don Franc!sco Jimenez Mal'1'ades y dofia Matlle1e
camy Sanchez·Caıiete, representantes tltulary s\lplente de la
Dlrccci6n General de I\dmlnistracl6n :toca!: elon Juan Galviın
Escutia y don Juan Pel'cz BurrieI. rcprescntantes titular y su·
plente del Profesorado oficia! del Estado: don Manuel Marti·
nez perez·Lurbe. Abo;ıado.Jcfe del Estado.
.
Valencia. 16 de octubre de 1961.-El, AIca.lde.-4.252:

Turno de IltJre provisiôn
Srta, Rmm Marta Garrıc10 Conde.
Sıin. Marıa Joscfə. Romero Romero.
D Augu~to Gurcia FlcJres.
D. Franclsco cei'cas Lora.
D. En11l~ue Cublles Martlneı.
D. Jose Martorcll Cruz.
D. Angel Morrno Adiego.
D. An:;cl L6pcz' N(ıiiez.
D. Jose Ramo~ Oonz{ııez.
D. Antonıo Moya Dorantes.
D Jose Flores Bohoyo,

IiI. Otras disposiciones
MINISTERIO DEL EJERCITO

Los pJ1egosa que se ha ee alusl6n se encuentrıın expuestos
en el Negoc!ado de Informacl6n del ıvıinisterlo del Ejerclto.
La npertw'a de las ofcl'tas se efectuara el dia 11 del pr6·
x1mo mes de nov!embre, a las once tre!nta hOl'as,
Los gastos del pl'escnte anuncio seran por. cuenta de! ad·
B.ESOıUClON de la Comislon ae Canıpras de
la Direc· '
Jud!catar!o.
ci6n. Ge-ııeral de Industria y Material por la que se aııun.
MadrId.' 18 de octubl'e de 1961.-EI Comandante SecretD.rio.c:ta concurso pa ra la adqulsic/on de clos machacadoras
con motor 'Para su accionamıento.

.'-

ıı~~

DIspue~to POl' la superioridnd. estıı. Dlreccion General tlene

necesario adquırir diverso rnobillal'lo correspondlente
que adqull'ir das mnchacadrıras can motol' para su acclonnmien· al Sıendo
proyecto A·13·fj9, POl' un importe total de 500.000 pesetrıs,
to. POl' concurso,
c:nsas Interesadas l'enıitiran ofeı·tas en sobre cerrado y la'
. 'Las Que deseen cOnCUl'l'lr al mtsmo debern.n ajustnı'se a 10 las
crado, aJııstadas a ios pliegos de condiclones tecnlcas y -le'
c1lspucstcı en los plicgos decondlclones tecn!cas y legales,
que gales, a la Jefatura Admlnlstrati'vn de la Delegn'ci6n ,para. CI
estar:ın expucstos err el Negoclado de Informac!6n de este
Mlnls. Desan'ollo de la Ayuda Arnericana. del Minlsterlo del Ejercito,
terio. todos 105 dia8 laboriıbles de nuevc a trece y media.
pllegos a que se hace alus16n se enqyentran eı.-puestos
EI ncta se ce1ebraril en los locales de eata. Dircı:ci6n Genera.ı i en Las
el Negociado de Informacl6n del Mlnlstel'lo del Ejerc!to.
(Comls!6n de Comprnsl. a tas oncp. horas del pr6xlmo dın 7 de 1,
La apertura de las ofertas se efectuariı el dia 11 del pr6navicrnbre.
.
,
.
xlmo mes de novlembl'e, a lns diez treinta horas.
.
Madrid. 18 de octubre de 1961 .•-El Comandante Secr3tı1rio,- 1 Los ga.stos
del ,pl'esente anunclu scrfın POl' cuenta del ad4.26:>.
. judicataı·lo.
Madrid, 18 de octubl'e de 196L.-EI Comandante Secretarlo.7,924.

REsoıUCI0NES de ta Escuela de Aplicaciôn de
Ingenicros 11 Transmisioııes del Ejerctto por L;;~ que se hace

pUblica la adınlslôn de Ofertas para o1ltar al sumlnl$'
tro de! mOblıiarlo., qul! se clta

I

.'J

,

RESOLUOION del Taller V Oentra Elec:trotecnlca de In·
genleros por la que se hace, pılbllca. la adm/sion de olcr·
tas para orıtar al sumlnistro de madera de pino 11 hava.

Slendo necesario adQulrir dıverso rnobll1ario correspondiente , Necesltll.ndo este Centro
adquirlr por contratat:f6n d!recta
al proyecto 1\.·5·59, por un impol'te total de 425,000 13esetas, las' maderıı. de pino
cnsas intel'esadııs rem!tlran ofertı"s en sobre cerrado y la- doce horas del y haya, se admit~n ofertas POl' escrlto hasta las
dia 14 de noviembre pr6ximo.
erado, ajustadas a los plic~os de condlclones t:!cnicaş y leLos plle:ı;os de condicio;ıes tecnico-I~;;ales, en la Jefatuı'a del
gııles, a la Jef:ıtura Admlni~tl'atjva ıle la Delegacl6
n parIL o::l Detn'1l,
Desarrollo- de la Ayuda Amel'icana, del Mlnlsterio del Ejerclto.
MadrId, 1B 'de octubre dC,1961.-4.264.

