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RESOLUCION del Trlbunal del coııcurS()-oPosici6n con·
vocaao para proveer la ıılaza de ProjesoT adjunto de
cBioquimica», 1.0 y 2.0, var:ante en la Facultad de Far.
macia de la Uı;iversidad de Santlago por-Ia que sr seıla
lan lugar, dia y hora de! comienzo de las pruebas corres·
pondientcs.

Se convocıı. a. 103 seflores aspirantes admitidcs para toınar
parte en e! concurso-oposlc16n a la pl:ıza de Profesor adJunto
aliıcrlta. ıL la ell5efıaııza de «Bloquim1ca», 1.' ':1 2.'. de esta Facu!tad de Farmacla, para verlflcar las pruebas de ex:ımen, el dia
1 de dıcıembre, a 1as curı.tro de la tarde. erı ei Decannto de esta
Facultacl.
Santia~o de ComposteIa, 6 de 'octubre de 19G1.-EI Presl·
dente, Jose Maria Montaıies de! Olmo.

BESOr..uCION del Tribunal de, oPoslc!ones a cıitec!ras,
turno lttıre. clc «Filosotia» de Inst!tutos Ncıdor.ales de
Enserlanza Media, per la que se senalan d.ia, hara y
lugar de la presentacion de oposftores.

Se convoca 0. 10, miores opositores a las c:i.tedras de «F'UI>sona» de Institutos Nacionales de Ensefıanza Media. anuncia·
das por Orden de 26 de enero de 1961 (<<Boletin Oficia.1 del Es·
tado» del 17 de fcbrero), para. que comparı:zcan ante el Trlbu·
nal a efectuar su presentacJ6n cı dia 28 de noviembre de! afio
en curso, a !as once horas de la maıiana. en e! S3l6n de Gra·
dos de la F:ıcuJtad de Filosofia y Letras de la, Universidad de
Madrid (Ciudad Unıversitariai.
,
ED el acto de prcsentaci6n haran los, oposltores entreg:ı. :ıl
Tribunal cOll5tltuldo de la Memoria acercıı. deI con~pto y me:odoIor!a de la dlsclpıına y un pr06Taın:ı razonado de la misma (articulo 17 de! Reglamento).
El ct2estlonario y las normas redactadas por el Tr1bunaJ, a
que se reflere cı articulo 14 del Reglamento, estaran a disp?slc16n de los opositores el dia 8 de noviembre en la 5ecretana
de dicha Facultad,
,
Madrid, 30 de octubre de 1961.-El Presidente. Jesiıs Are·
llim~
.

del Hospital Provlncial de Nuestra Senora de c.;racia, dotada
de! sueldo de 33,000 pesetll5 y dem:i.s emolumentos reglamen·
ta.rios.
,
El plazo de presentacion de solicitudes scra

cı de treinta
dias Ilibiles, contacl03 desde el si;Uiente al de la pUbIicaciôn
de! presente anunCl0 en el ({Bo1eıin Ondal del Estado».
La que se hace piıblico' para general conoclmlento.
Zaragoza, 28 de octubrc de lG61.-El Presidente.--4.49S.

RESOıuCION

clel Ayuntaınieııto cle Badalona por la que
se convocan oposiciones para provıer, con cardcter de
prôpiedad. unrı ııla2a cle ATchivero muı:icipal,

ED merltos de acuerdo de la Excma. Comisi6n Municipa.l Per·
de fecha 30 de a~osto pr6xi.ııo pasado. ~ convoc:ı.n
oposlcicnes para provccr. con car:icter de propiedad, un:ı plaz:ı
de Archivero municipal. dotada con el sucldo anual de 19,000
pesetas. dos pagas extraordlnarias y dem:ıs emolumentos le~a.
les. cor. arreg!o 0. las bases que fueron aprobad:ıs por la propia
Comlsiôn Permanente en scsi6n celcbrada el 30 de agosto in.
dicado. C'JYas bases se pUblican iritegramente en c! «Boletin
Oncial» de Ir, provincia nıimcro 241, de feclıa 9 ~e octubre
corrlenre.
Las instanci:ıs solicitando tomar Partc en las oposiciones. en
Ias que debcr:i. m:ınlfestarse expresa y detalladamente que se
reıincn tod:ıs y cada una de Ias condicioncs exı;;idas en la base
quinıa de la convocatorla, se diri3İ1'in al iIustre senor i\lcalde.
acompaıi:ıdas de! 'justific.mte de haber insresado en la Caja
Municipal ta suma de clen pcsetas en concepto do derechos
de examen. y se presentaran dentro del plazo de treinta dias.
contados a partir deI sl;ıılente al en que aparezca pubI1cadQ el
ıiltimo de 105 anunclos de la presente convocatoria de bs oposlclones. quc se insertara en eI «Boletin Qficla! del EstadOD ':1 en
cı dlario «So1idaridad Naclonal», de Barcelooa.
Lo que se hace pÜblico en cumplimientv de LA dispuesto en
Iİİ Orden minlsterial de 11 de noviembre de 1957.
B:ıda1ona, 16 de octubre de 1961.-EI Alralde, Jose Torras.4.506.
'
ma:n~nte.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION cıe la DtputaciOn Provincial de Cıiceres
por la que se transcıib,e relaci6n de aspirantes admi.
tldo$ Y eJ:cluidos en el canCUTSO para pToveer en prolIied.ad una p/ııza, de Jefe, de Negoc!ado.

RESOLUCION clel Ayuntamiento de Cdccres par la que
se transCTibe relaC'l6n de asııirantçs admitidos al concurso convocado para cubrir llna plaza de Jefe de Subsecei6n.
•

Han sido admitidos para tomar p:ı.rte eu el concurso convocado para cubrir una plaza de Je!e de Subseccı6n de este
Excmo. Ayuııta.m:ento los senores si6\llentes:

Por resolucl6n del l1ustrislmo seflor Presidente de esta Cor·
poraci6n han si:!o admltldos y eıı:cluldo en el concurso .anun·
ciado para provcer cn propledad una plaza de Je!e de Negociado de la mlsma. segUn convocat,ot!ıı. pubI!cada en este (le.
riôdico el dla 13 de diciembre pasado, 108 sJgu1entes seiiores:

D. Franc1sco de! Barco ROdriguez.
D. rsıdro Siınchez GuiJo.
Na ha sldo eXCluido nin:;ıin solicitante.

Cuceres. 30 de octubrc de 1961.-El Alcalde.-4.485.

Admltldos:
D,' A!rica Vlızquez Carabot.
D. .ros!! Martin Hidalgo.

,

Excluido:
D. Jo~e cannona Fracle. por na reunlr las requisltos pre·
v1stos en la letra bJ de-ı:ı base segunda de la convocatoria.

Coutra la resoluc16n presldencial. 10s ınteresados pueden
presentnT recurso de reposic16n ante esta Excına. I?lputac16n
dentro de los quince dias ııabiles sl~ientes al de publlcac16n
del presente ıınunclo.
Caceres, 30 de octubre d~ 1961.-El Secretıuio.-4.486.

"

, RESOLUCION clel Ayuntamiento de Ciurlad Real ilOT la
que 3e hace publico el Tıibunal ca1i!icadoT de la oposj.
C'l6n para ııroveer la ııla2a de Ofinal Mapor ıı se con.
voca a los oposıtores. '

En cumpI1miento y a los efectos del Reglamento de Oposiciones y Coneurso5.\de 10 de mayo de 1957, se Ilacen pıiblicos los,
extremos sl,uJentes, relacionactos con la oposlciôn para p:oveer, en propiedad, la plaza de Oflcial Mayer de este Ayun.
tamlcnto.
Tribunaı

\

8ESOLUC1fN de la Dlpuıacuın Provin':ial cte zcırııgoza
reterentrJ ~ /cı convocatoria para /cı provJsfOn de le pıa.
ı:a de DlrectoT admlnistrativo deZ HQ3Pltal Provlnc!al
de Nuestra Senora de Gracia.

E1 «Bolet!n Oflclal de la Provlncla de Zara~ozaıı nıimero ~46.
25 de octubre de 1951, publlc6 teıto Integro de la convoca,aria para la provlsl6n de la plıw. de Dlrector adıninist.'-atlvo

~e

Presıdente: ılmo,

Sr. D. Victorino Rodri;ııez VelasCQ, Alcal.
tltular, y don Federlco Muntoya Blanco, Teniente tle Alcalde,
suplente.
VocaIe5: llmo. Sr. D. Antonio Rodri6Ucz NUiiez. titular, y
don Manuel Rufllanchas L6peı·Peliez, suplentc. per la Direc.
cl6n General de AdminJstracl6n Liıc:ıI: don Franclsco Pi;rrı: Ji.
mmez. tltular, y don Goıızalo Pancorbo Tercero, sUplente, por
la Abogacla lIe! Estııdo; Ilmo. 5r. D. Car!os Calatayud GlI, ti~e,
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tula.r. y dıın Feı:lerico CastEjOn suplente. por el Profeııorado
Oficlal del Estado. y don Jest! AICaZar Herniınclez. Secretario
de! Ayuntamieoto, que a su v~.z 10 aera de! Tribunal.

del Regiaınento de OpoSiclones y Concursos, de 10 d~ nııı.yo
de 19$'1.
Santa Cruz de Tener1!e, 27 de octubre de 196L.-E1 Secretarlo. Tomas Herıwıd~z.-VIsto buenO: EI Alcalde. Joaqufn

Eierclc los
DariıO pl'inclpıo. eD el ~a16D
ıas dlez horas del d1a 14

na!. a
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amlıci.-4.496.

de actos de \1.1 Casa Cooalsto.
de !cbrere de 1962.

Ciudad Real. 24 de octubre de 1961.-EI1 Alcalde, VlctorlDo
Rodri6Uez Vel.asco.--4.455.

RESOLUC10N del AlIuııtamıeııto de Santa CTU2 de T~
ner11e por la que se transC1'ibe relaci6n de oı:mltore4
admlt!aos a lils 'opOsif:tones para plaıQS de ()j!ciales
P.1I la Esrola Tı!cnica-adminlstratWa de Coııeablltılad
y Servicias Ecoıicimlco~.

BESOLUCION ctel IlYUntanılento de santa cruz de Te·
nerite P07 la Que se transcribe relaciôn de opositores
admiıidos a t.as oposid/)1les para ıılazas d! O/iciales
del
Cucrpo Tecnico-Admlnistrativo.

En el plazo. reglamentar10 han presentada 'sallcltudes, para
ser admitidos a dicha oposicl6n, 105 seiiores slzulentes:

D.' MariO. del Carmcn Hodgson LeCuonə..
D. BenJarnJn Giner SaDtamaria.
D. JOSe Antonfo Rodrl~uc2 de la cuestıı.
D. Eduardo Si11go VilIegas.
D. Federlco F'rIas Plıı.
D. Gregorio pastor L6pez.·
D. Jost! Antonio Morales Castııı'ıeda.
D. Em!l1ano Manuel Oliva Rodriguez.
D. Pedro Oonzlılez Barrera.
D. Vic~nt~ Oonznlez Alvıırez.
D. Pedro Herold Torres Leandro.
D. Manuel Moran Agulla.r.
D. Luis SaiZ Lôpez.
D. Wllson Rodriguez Martın

ED el plazo reglamentarlo ll:ın prcsentado sollcltude8, para
scr admitidos a dicha oposicl6n, los 5ciıores si[;UIentes:
D. Jot-ge Lan6-Lenton Di az.
D. Andrcs ;Le Bıırg05 y Diaz-Varela.
D. Tomas Hernandez y Qon.zıilez.
D. Bienvenldo Martin Cama.cho.
D. A~ustin A. Rodri~uez de la SleITa LUpeZ.
D. i\o!anueı M:nde7. Fernandez.
D. Pedro Ayal:ı Olivero,
D. Juan Garcia Perez
D. Tomas Gonzül~z Pinto.
D Abrahin Felipe Re:ı;al:ıclo.
D. Josc Mesa. E~plnosa.
D. Jose Picar lzquierdo.
, Todo~ los cuales han ~ldo adnıltldos por tener' su documen·
. ta~!6n conforme con los termlnos de la resjlect1va convocatorla.
Lo Que se hnce Pılb:ıco para general conoclmiento y eO cum·
plimlento de 10 dispuesto en et nılmero 1 del a.rticulo septimo

III~

Otras disposiciones

PRESIDENCIA, DEL GOBIERNO
DECRETO 205011961. ac 26 cte octubre, par ~i que se autori:a la acljudicacicin ınedlante conCUTsO de la obra
«Aprovec)ıamiento ac aoua a Calaiias». incluida eıı
el
Plan Provincial de Huelva de 1960.

La obra «Aprovecha.mientos de a:;ua ~n Calanas», cotısisten
te en la conııtrucci6n de una estaci6n depuradora de aguru;.
requiere que sc re:ıllce por casa especializada, ya que es ;ıre
cisI) que el concursante se retlern cn su propuestns al 2lstema de depuraci6n a', enıplear. con descrlPC10n detnUaCla de las
instalaciones. por cuanto estas rcspondcn generalmente a paten tcs reconocldas y es Imposıble abarcar con detalle en, el
proyecto tecniro todns las soluciones poslbles.
En su consecuenciıı.. de conformldad con 10 cllspuesto en
el :ırticulo cııtol'ce dcl D2crCLO de trece de tebrero de miL noveclentos cincuenta y ocho y en əl articulo cincuenta y cu..tro. niınıero tres de la Ley de Administrnciön y Contabllldad
de! Estado. a. projluesta del Ministro Subser.retario de la Presldencia del Qobierno, y previa deliberaci6n del Cooaejo de
Mini~tros cn su reunl6n dcl 'clia veinte de octııbrc de miL novecientos scsentn y uno,
DıSPON

Todos los eunles han sldo aclnııUdos por tener BU documeıı
taci6il con!onne con las t~rmjnos (Le la respectlva eonvocatarla.
Lo que se hacc pılblico para general conoclrnJenta y en Cum·
pllmiento de LA djspuesto en el nt1mero 1 del art!eulo 7 del Regl:uncnto de Oposlclones y Concursos, de 10 <1e maya de 1951Santa Cruz de Tenerffe. 30 de oetubre de 196L-EI Secre-.
tario, Toınfıs Herniındez.--4.498.

co:

Articulo unıco.-5e autor1Za In adJudlcaclOn mediu:ıte cOncurso de la obra «Aprovcchnnııento de a~a il. Calarıa&ıı. inCıuidıı cn el Plan prav!ncıaı de Huelva ele mll :ııoveclcnt
oı
sesentıı.
. .

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
de octubre de nın noveclentos se,seııta Y UDO.

a

velnt1selıı

ii

Mlnıstro

FRANCISCO FRANCO
I5Ub!eCrctnl'lo de
del Oobleroo.

ıa

PresldenClll

1.015 CARRERO BLA:'1CO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 205111961, Cle 18 de octul.ı1'e, por el que se :011cede la Qran CTUZ de la Orcıeıı de ısabel la CaUlltca
a! se1!o:

Querleıı.ı!o
Meı:ı~-chi,

Perıg Mfflg-cl~1.

dar una prueba de Ml aprecio LLL sefior Pens

Ven.o en concederle la Qran cruz de la Ərden de I8abel
la Cat611ca.
.
_
Asl 10 dlspongo por el presente Oecreto, dada en Madrid
ii d1eclocho de octubre de miL ncyecı~ntos sesenta y uno.
FRAHC1SCO FRANOQ

ıı IıItntııtro Ci/) Aauntoa J!xıertoreı

1 FER.~ANDO

r.ıArUA

CAS'I'IE1J.A

~

MAlZ

