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se cuınplan 103 velnte dias. n pnrtıl' del si~uinte al de la pUbli
r.aci6n de e~tc anuncio cn cı «Holdin Oficlal (ld EstadQ). 8i cı 
din correspondiente fUe~c Inhıi.bil se entcndcr:.i cı si ll1i"nte. 

Lo ql1e se hace pÜbllco para ~en:ıra.1 conociınlento. 
Segovla. 16 de octubre. de 1961.-EI Pl'esidente, Jose Encl

nas.-El Secretario. A. Rottr!guez MiLs.-4.283. 

RESOLUCION del .4l1untamlento de .4lmeria por la ({UC 
se lzac:e pubZico ei Tribımal encargado de jllZfJar el 
concıırso para la provisl6n en propiedad de tres pla~ıls 
·de Jclcs de Ncgoc:icı.do 

Presldente: Don Frııncısco Ibııl'l'ıı Sunchez. Teniente de Al· 
calde. por delegııci6n de la Alcald!ıı.. . 

Vocales: Don Alberto Jımeno Mar.ıaı representante de la 
Dlrecci6n General de Admınıstrııcl6n Loca!. 

Don Emilto Perez Manzuco. Abogado del Estado Jefe. 
Don Juan Porcel Alcalde. Secl'etario del Excmo. A\funtaml~n-

to de la capital' • 
Don Antonio L6pez Rulz. en repr~sentacl6n del Profesorado 

o!lda!. 
Secretarlo: Don Gaspar Esteban ECheval'rla, Orıcial mayar 

del Excmo. Ayuntamiento de Alıner!a. 

Almerln. 16 de octubre de 1961.-E1 Alcalde·Presldente. Gul
llermo Verdejo Vlvas.-4.234. 

RESOLUCION del .4ıluntamiento de Lallgl'eo pOl' la qııe 
se trallscribe relaciôn de aspiralltes admitidos 11 e:ı:aZUiclos 
eıı el coııaurso para la provisioı1 de ıına plaza dc .4yıı. 
elantc de Obras Mımicipales 11 se hace pıiblico el Tribunal 
ca!lficadoT del rnismo. 

Relac16n de aspırantes admitldos y' excluidos en el concuı-so 
anunciado para la provlsi6n de una pıazıı. de Ayudante de Obras 
Municipıı.les y constituci6n del Trlbllna! que ha de juzgar IOS 
meritos de los aspil'nntes. 

Aclmitidos 

1 D. Rafael Alonso Oonzaleı. 
ıl D. Jose Maria Fern:l.ndp.z Pon.zoa, 
3 D. Angel Bard6n Benlto. 
, D. Luciano Prado Aller. 

E:J:clııido 

1 D. Jast! MUifio Lacıimara. POl' exccdcl' de la edad de 
treinta y clnco afıos. sin que haya IUg'ıır 0. compu
tarle 103 servlclos prestados en el Ayuntamlento de 
Al0.36n (Zaragozl.L). por haberse prestado sin oeu
par plo.Zll en plantilla. 

ccmstitllCWn de! Trıbunal . 
Queda constituldo en la forma siguiente: 

Pı'esldente: Don Alfonso Argüelles Eguibar, Alcalde·Pl'esl
dente. 

Vocales: Don Allgel Aller Feı'l1andez. Dil'ector de las E5-
cuel~ graduadas de Sama de Lııngreo, Cil repl'cscntac!6n del 
Profesorac1o o!lclal del Estado; don Jullo Galı'ın 06mez. Jefe 
de Obrııs Munlcipa1es; don Fernando Martin QQnztı.lez, en re· 

pl'cscntacioıı del ColcgiO O!1cial de Apareıadoı'('s de Astul'ıa.s, y 
elon Jos~ Ordüs Antimlo. Sccl"ctario de la Curpor,wiön l11unicipa.l. 

La que se hııcc püblico 3 las el"ccto~ de 10 dlspıı~sto ~LL 108 
al'ticıılos 7." y 8." d~i D~crcto d" iv de maya de W37. 

Consıstoriıılcs de Lan::;reo a 17 de octubl'e de ı9öl.-El Alc:ı.lde, 
Alfonso Ar~üelles E;llibar.-7.9~g. 

RESOLUCION dd .41Jıwtamiento de Rota POT la que se 
Iuı.c:e p,itılivo el Tribıınal qııe ha de iuı':ar el concurso 
restrmuido para la provisi6n de una pZaza de SlIoje!e 
dc N erlociado. 

De conformidad con el ıırtlcuiu oeCavo del Re.lamento de 
Oposlctones y Concursos (Decreto de 10 de mayo de 1957l. se 
hace piıblica que el Tl'lbunal desi':mııoo para apl'ı'cİiu' y jll7. .'.0.1' 
los meritoR de enda concursante a la. pla.7.a de SlIbjefe de Ne
gocla.do de este l1mo. Ayunt:ı.mip.nto. queda['o. cunsLILuldo en la 
siguiente forma: 

Presldente: Don Antonıo Gm'cla de Q.uıros Milin. Alcnlde. 
'Vocales: Don Antonio Fernindez Ruiz de Vil!CgTıS. en I'epre .. 

sentac16n de la Dir~cclôn General de AdminlsLl'aciôn Loca1. 
Don Jose Rıınıôn de! Pola y Gal'cla de Sola. Abo,ado del 

Estado: don Luis Fnlc6 Jlmcnü. Maestro nacional mus anti6'uo, 
POl' de!c~aclôn del InsLituta de Ensenanza. Medıa de C{ıdlz, en 
repI'csentnciunl del Profesol'ado oficial. y . 

Don MiLnuel Llaıio BcrnaL. Oficial adminlstl'atlvo del Ayun
tamiento. en sust1tuci6n del Secretario dE la. COl'purac1ôn. POl' 
incoınpatlbl1ldııd. que i a.ctu:ı.r:i. al mismo tl~mpo de Secreta.riu 
~el Tribunal.. 

Estos nombramientas ptıeden sel' lmpu>ınados POl' los intere
sados en la forma previstn en el cltado art.iculo Qctavo. y en 
el caso de nc,ı procluclrse rcclamacl6n el 1'l'lbl1nal se rcııniı'ü cn 
el Sal6n de Accos de III Ca5n. Cansistorin!. a las dlecls~is horas 
del dia 18 del me~ de ııoviembre prôximo. 

Rat:ı. (Cadi?). 16 de octııbrc de ı9S1.-EI Alcalde.-4.285. 

RESOLUCIONdel Ayımtamiento de Santam1.p.T Teferen. 
te al conc:rITSO de m!!ritos para la provisi6n e1I pro1lie
dad de La plaza de .4mıdante del 11lrlen!ero de Caıninos 
'PTlncipcı.l. . 

EI Trlbunal que ha de l'esolver este concurso nil. quel1::ıc2o 
constimldo de la 8iguiente forma: 

Presldente. don Ferm!n Madı'azo Udias. POl' dclcgac16n clel 
i1ustıis!ıno 5ei'ıor Alcalde. 

Vocales: don Franci5co Ramos Fernı\ndez. en reprcscnıa
ci6n del Profesornda oflci:ı.1 del Estado; don Juan JOSe de 13 
Lastl'a Santas. ıngeniera de Caminos ınunlcipa!: don Jose Meri
~o VelIi5co. eıı representaci6n de la Dlrecci6n General (Le Ad
ıntlll5traclôn Local; don Rafael Iorl'cblanea Qu:vez. en reı.ıre
sl'ntnciôıı del Colegio de Ayudııııtcs de Obras publ1cas. y don 
Antonio Ruiz Ruiz. en I'cprrscııtaci6n de la Jefatura de Obraıı 
Pı1bllcas de esta pl'ovlncla 

Secı·etaı·io. don Alejancll'o RebolIo Alvarez. Secretarlo gene
ral de este Excmo. Ayuntamlento. 

Revlsadas las lnstancias presentadas. !lan s!do admltidos 105 
asplrante~ sigulentes: don EınU!o Pozo Pozo y don Federico 
R..'1.mil'ez del Pozo. 

La que se hace pıiblico para general conoclmiento. pud!endo 
105 lnte!'esados pl'esental' reclama.ciôn en el plaıo de qııince dhs, 
n conta!' del si;ıulente al de i:ı. pUblicaciôn de estc :ı.nuncio. 

Santnndel', 14 de octubl'e de 1961.-El Alcalde.-4~42. 


