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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. 

Eierclclos 

DariıO pl'inclpıo. eD el ~a16D de actos de \1.1 Casa Cooalsto. na!. a ıas dlez horas del d1a 14 de !cbrere de 1962. 
Ciudad Real. 24 de octubre de 1961.-EI1 Alcalde, VlctorlDo Rodri6Uez Vel.asco.--4.455. 

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. 

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 

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 

amlıci.-4.496. 

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~. 

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 

Todos los eunles han sldo aclnııUdos por tener BU documeııtaci6il 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 1951-
Santa Cruz de Tenerffe. 30 de oetubre de 196L-EI Secre-. tario, Toınfıs Herniındez.--4.498. 

III~ Otras disposiciones 

PRESIDENCIA, DEL GOBIERNO 

DECRETO 205011961. ac 26 cte octubre, par ~i que se auto
ri: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», cotısistente en la conııtrucci6n de una estaci6n depuradora de aguru;. requiere que sc re:ıllce por casa especializada, ya que es ;ırecisI) que el concursante se retlern cn su propuestns al 2lste
ma 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 co: 
Articulo unıco.-5e autor1Za In adJudlcaclOn mediu:ıte cOncurso de la obra «Aprovcchnnııento de a~a il. Calarıa&ıı. in

Cıuidıı cn el Plan prav!ncıaı de Huelva ele mll :ııoveclcntoı 
sesentıı. .. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a velnt1selıı de octubre de nın noveclentos se,seııta Y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 
ii Mlnıstro I5Ub!eCrctnl'lo de ıa PresldenClll 

del Oobleroo. 
1.015 CARRERO BLA:'1CO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 205111961, Cle 18 de octul.ı1'e, por el que se :011-
cede la Qran CTUZ de la Orcıeıı de ısabel la CaUlltca 
a! se1!o: Perıg Mfflg-cl~1. 

Querleıı.ı!o dar una prueba de Ml aprecio LLL sefior Pens 
Meı:ı~-chi, 

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 

1 
ıı IıItntııtro Ci/) Aauntoa J!xıertoreı 

FER.~ANDO r.ıArUA CAS'I'IE1J.A ~ MAlZ 


