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de iL Uni versıja:l de V:ılla10lic!, para comenzıır 105 ejercicios
el dia 5 de dıcl~mbre. a l:ıs diez de la mafıana. en el D2caD9.to
de La F:ıcult:ıd.
El cuestiomrio p:ıra el prlmer ejerclCio estarıi. a disposic!6n
del opositor quince dbs :ıntcs en la Secr:tar!a de la Facul,a,j.
V'l.l!a:lold 13 de octubr~ de 1961.-EI Pr2sldente, Pablo Al·
vare:: ~ubiar.c.

i MJNISTERIO

BESOLUCION d~l Trlbunal cıe opOsici071.es a
d~ «Dasometria ıı nooion~s de ordenaciun.
de rnontes:.>, lJacante.en la Escuela T~cnica
de Montes. por la que se in.dica {eclıa. h.ora
1Jresen~acicj1l- de asorıirantes.

III.

Habi~ndo sufrldo error en la rcdaccl6n de h Resoluci6n

de esta

I

Dir~cci6n 02neral de 4 de ju!io d~ 1931, publ1cada
en
el «Bof2tin Ofici::l d~j Estadoıı d~ 19 del mismo. se con';oca
nuevam~nte concurso para la provisi6n de la Jcfatura
del Distl'lto For:st.al de Tarra;ona. de conformfdad y con las eond!·
cfones dlspu~stas en 105 D:creLos de 22 de juniO de 1956. 10 de
maya de 1957 y 10 de septiembre de 1959, y eıı cuanto no se
opon7,a a 103 mlsmos 10 dlspuesto en la Orden del Min!sterlo
de Mricultura d~ 2 de s~pt!,mbre de 1952.
Los int~resados reml:lr:ın sus 50li:itud?s a la D!reccl6n Oen~raı d~ )'fon,es, Cnzn y Pcsca Fluırlal d:ntro d21 plazo
de tr2in.
ta dias, a psrtlr de la f~cha de !nserciôn de este anuncio en
el «(Bol~tin Oflcial del EstadoD.
Madrid. 25 de octubre de 19S1.-EI Directar general, Salva.
dar Sanchez·H~rrera.·
'
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DE AGRICULTURA

la catedrlZ'
Valoract6n
de P e r i t o s l
y !uqar de

Se eonvoca a la, s~fıores opositores a La referi1a c.o\tcdra para
que realic2n su pres2ntaci6n :ınte el Tribunal que ha de juz',ar.
·105 el dia 30 de novı~ınbr~ pröı::imo, a hs docc de la maıiana
en La Escuela T~cnlca Supmor de In~(nleros de Montes (Ciu·
dad Universltaria).
En dfcho acto, los s~iıores oposltores entregaran los trabajof.
y la M~moria a qu~ se refi?rc cl articulo 13 del Reglament,o
"Ijente y rl Tribunal le5 noti~icara el cuestionarlo del tereer
ejerclc!o y la fo~m:ı d~ re:ıliz:ıcbr. d:l cua:io.
MadrId, 2s de octubre de 1961.-EI Pr2sid~nte. LUis Ceb:ıllos.

E.-Nıiım.

RESOLUCION de la Direcci6n General de .~[ontes. Cazıı
11 Pesca FZu~I:ı1 p~r la que se rcctifica la de 4 de jıılio
de 19;1. que coııvocaba concurso p~ra la proVisl6n cte
la Je/a.tura L,el Dtsırilo ForeS!al de Tarra:;ona.

RESOLUCION d~l Tribunal del conclırso.opasir:i6n con·
vo:rıdo para proveer la pla::a de ProJe$or adjunto
de
«D~Tech.o canonicoı). var.ante' en la Facu!tad de Dere.
cho de la U,..ivcr~idad d~ Granada, por la Que se se·
1ialan lU~'ar, dia y hara del comienzo de la~ pruebas
cOTrespondientes.

Por est~ Trlbun:ıl se seıiala la lecha de 4 de dlclembre pr6.
xlmo venl:i,ro, a las di2Z hDr2.S y en la Sala de Juntas de la
Facultad. para proced~r al comienzo de la prıictica de los eJer.
cJclos,'
El pro;rama estar': a disPosici6n c!e los asplrantes con
Qu!nce dias h:.i.blles de :ıntic!pacI6n al co!llien7.C/ de los ejerclcios.
Orana:ia, 19 de octubre de 1931.-EI Presidente, Manucl de
la Hlciuera Rojas.

B. O. del

LOCAt

RESOLUCION del Ayuntamie-Mo de Gijôn por la que se
fija fecha de comienzo de los eje~cicios prevtstos en
la convocatoria par~ la provisiôn' de la plaza de Del!·
neaı~te de la Oflclna de Arquitectura.

Los

ejercı:ıos prev!sto~

en la convocatorla para la prov!s16n

eo propiedad de la pl:ı.z:ı arrib:ı indica:la daraıı coml:nzo a la$
di:z horas y treinta mlnuto3 del dia 27 del presente mes de ngo.

viembre en estas Cons!3toriales.
Oijıin, 3 de novlembre de 1961.-El Alcal:ie.-4.SS1.

disposiciones
(

MINISTERIO DE JUST ICIA

De la Pr!si6n Prov!nclal de C:l.:llz: Carmen Gomez Her-

ııan:lez.

Prısl6n Provlnc!al de c6rc!oba: Pedro C:ıva B~nchi.
D2 la Prls!6n' Provincial- de Mojeres de Madrl:i: Laura Fer·
n:\ndez Fern:l.ndez.
De la Prislön Provincial de OVledo: Antonio Galan Cabot.
D~ la Prl510n Prov!nclal de Sevilla: Ju:ı.n Jost! Gonzalez
Serrano. An,el Saco Garrl:lo. Mlsuel Trujillo Es·pada. Jesus Torres
S:i.nchez. Aıızel Borque Ferr6n
.
La dl;o a V. 1. para su conacim!ento y efectos oportunos.
Dios Il'uarde a V. 1. muchos ,,1)05.
Madrid. 8 de sept!embre d~ 1951.

Do la

ORDEN de 8 de $ellttembre d.e 1951 por la qUe se concede
la libertact condicional a diecisiete penado3

I1mo. Sr.; V!stas 11S propuestas l'ormulııdas para la ap!lcac!6n
dd b:nc!lcio de IlberLnd con:llclonaL, establecido en 105 articulos
9B al 100 dd vi;ente Cô:!i~o Penal y Re;lamento de la. Serviclos
de PrUunes, aprolıado, Dor Docreto de 2 de febrero de 1956:
a pro;ıucsta del Patronnto Cenıral de Nuestra Ş~iıora d~ In
M:rced para la RedEn~j6n de la~ Penas por ci Trabajo. y prevlo
ııcu~rdo del Consejo d~ ~1inl3tros en SU rcunilin de
esta !echa.
. Su Excel,ncia el Jefe del Est~do. que Dios guarde. ha tenl·
do a bi cn coııc2der el lJ~n:ficlo ee Iibertad condicional a 105 ' Ilmo.
Sr, i Dlrector general de Prıs!cnes.
siıui2ntes penados:
De ıa Colonı3 Penltenc!arıa del Dueso-Santoıia <Santan·
derı: Julıo Portela P~ill. Enrl~ue Pera'llin Panlsello.
De la Prisf6n Central d~ Gijan: Cr!st6bal Mufıoz Sanchez.
Don' Centro Penit~nciarlo Aııtltuberculoso de Guad:Jajara:

ITURMENDI

ORDEN ae 8 ac sept tr.1T!bre cte 1951 1'07 la que u coııced.e
la libertad condicional a. trcinta 1/ ctos 1lenados.

Mauro Martinez Castro
I1mo. Sr.: Vlstas l:ıs propucstas formuladas para la apllcaCi611
D2 ıa Prıs16n CE'otral de Puerto de Santa Maria (Cadiz): dcl b;n~fjclo de
l!bertad can:!lcionaL. establec!do co los amculos
cı~m,nte Mm:lfz Rivera ~larilno M:ırtiııez GIl.
93 al 100 del vl;ente C6dl30 PeJlal y R2glamento de los Servic!os
De la ?rı;i6n C,ntral d~ San Mi.uel de 105 Reyes (Valen· de Prisiane5.
aprobado por Decrcto de 2 de febrera de 1956;
daı: Jose Ouerrero oarciə..
L a propuesta
De la Prls!6ıı Provinci:J de Dtlbno: Jose Manue.l Mlntcgu1:l,· Merced para dcl Patronato Central de Nuestra Senara d~ 1& .
la Redenc!6n d ~ las PenılS por el I'ıııbııjo. !! prevlo
ga Ortega.
acuerdo del Consejo de M1n13trOS en su reuni6n de eau lecha.,

ı

