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paıtııa Ro:lı1;ucz, don Fermln. 
S.~ez Fcrniııdez, den J as~ Luis. 
Tejel'Jna Ganziı.lez, don Florencl0, 

~ı.kdrjd, 17 de noviembre de 1961.-E1 Secretaria ııccıdental, 
JUi..:, Luis de Sıtıı6n Taba.lIııa.-4.S35. 

RESOLUCI0"N de la Diputac!6n Provl1lc!al de Teruel re
latiz;a al concurso para proveer una. p!= de Inge1liero
Direc:tor de la seccic1l de Vias y Oora$. 

SollcJta.n~s ndmltld05 al refer1do cancurso: 

D. Jose Guardia Jlmcnez. 
D. Juan Rcniu Monfcrrer. 
IL Antonio G:ı.rcia Cantero. 
D. Lon~nas Fern:indcz Mlr:ında. 

Escluidos:- N1ıı~una. 

El Trlbunal cıue Juzıarıl. este eancurso est.ara formada por 
105 seiiores sI6lli~ntcs: 

Piesidente: El de la Exema. Dlputaci6n de Teruel 
Yocales: EI Sr. Diputado-Dzleııado de la' Seccl6n de V~ y 

Obra;; pmincinles. 
EI Sr. In;enl~ro-Dlrector de Obras PUbllca:ı 0 el IngenJero 

eıı qU1en del~gue. 
Secretano: El de la Dip~tac!6n de TcrueL 

. Teruel, 21 de noviembre de 1961.-El Pres1dente, l'TanclıIco 
Fuertes Mart!n....,.8.663. ' 

RESOLUcrON de! AlIuntamiento de Baza por la que ıe 
Cl1Iu1Icla concım, para eZ 1lom1ıramiento /le Gestor 
a/i41lzado de la Recrıudac:Wn 'Mıınıcıpa:, 

Durante el plazo de veinte c!las llablles, a contar d~ el !il
guiente aı de esta 1ııserci6n, de ıas doce a \as cator.ce hor:ı.s. &e 
admiten proposJciones en la Secretarıa General de este Eıtce
lentisimo Ayuntami<r.to para el nombram!enta por concımo 
de Gestor af1aıızado de la. ijecaudaci6n MunJc1pa.1, de veinte 
exaeciones, con UILL rccaudacrön ııiliıima anual de 2.000.000 de 
peseta.s, mıi.s ci ~5 por 100' de 105 Arbitr10s MunJCıpa1es 60bre las 
riQuezas de urbnnn, rıistica y pecuaria, in;resııdas por doecea.va.a 
p:ırtes por mese~ antJcipados, por tı!rmJno de c!nco aiios, y con 
un premıo de recaudacl6n del se!s por ciento sobre la. recauda.
eıon garant1Znda, el e!ncucnta por c!ento de LA que eıtceda 

, hasta 300.000 !lesetas y el setenta y c1ııco por clenta de la re-
cnudaclôn quc er.ceda esta. lılti:n:ı cantidad. . 

Para tomar pırte en este concurso se constıtulr:l.. un depO. 
51to provislon:ıl de 50 000 peseta.s. • 

Para m';,s detD.ıı~s mıede examlnarse el anuncio inserto en 
el «Bolet1ıı Oflcla1» de la provincla nıimero 260, de 16 del 
actUa!. y pllego de cond1clanes en la Secretaria de este Ayun-
tnmlenta. . . . 

Baza, 21 de novlembre de 1961.-El Alcalde, JesUs Domlnguez. 
{'976. 

RESOLUCION dcı Ayu1ltamiento de Madrirt por la que ~e 
co;ıvoctl. Oposici6n para proveer oclıo plaz~ de En/ı:r
meras supernumerarias de la Benefic~ Municipal. 

Por acuerdo del Ayuntam1ento Pleno de 27 de octubre de 1961, 
POl' la presente se convoca oposie16n para proveer ocho plazas 
de Eııfermerns supemumerarias de la Benellcencla MunJclpaJ 
d~ Madrid. ccn amglo a las bases que han 5ldo publlcadas 
integramente en el «Boletin Oficla1» de la provJncln de! dın 17 
del corrlente mes de novlembre, y que se halla.n expuestns en 
el tabl6n de edlctos de lə. prlmera Casa Con$tor1aL 

Las lnstanc\as sollcltando tomar parte eo la opo:ı!cl6n, en 
ins que deber:in mani!estar que reıinen todııs y cada w:ıa de 

,1 las condlC1ones que para tomar parte en la m!sma !e exlgen en 
la base quJnta de la convocatarla, se dlrlgir:in ııl excelentislrno 
seiior Alcalde-Presldente, y se ııresentarin personıılmente 0 por 
mandatar\o debldamente autorizado. acompafı~d:ıs del recibo 
de in DeposJtaria de Villa de haber 1ngresudo cincuent:ı pese
tas en eı Reg!stro General del Ayuntamlento, en las horas nor
males de oficlna, durante ei plazo de trelnts dias hiıbl1es, con
tados a parttr del s1gulente al en que aparezea el ültl:no de 105 
anuncJ05 de la presente, que se publ1cariı.n en el «Boletin Oficial 
del ~tada» y en uno de las perlôdlcos de la capita!. 

Madrid, 20 de naviembre de 196L-El Secretarlo general. 
Juan Joı;e Feıııaııde:z. V!I1a.-4.943. 

&ESOWCI0N de! A1JU1ltain.ieııt~ de Palm~ d'c lIIa!lorca 
reterente a! examen-se!ecr.iOn convocaao para cubrir 
ııııa plauı vaca1lte de Jefc de Celadores. 

El·«Boletln Oflc!alıı de esta provincla n\imcro 14.825. de fecha 
nueve de 105 corrlentes, pUblica la constituci6n del Tribunal 
que debe juzgar ~i examen-sc!ôcclôn convocado por este exce
lent1simo Ayuntamlento para cubrir UILa plaza v:'cante de Jcfe 
de Celadores. 

La que se publlca a 105 efcctos establecidos en ci R~glamcnto 
cıe Oposlclones y Concursos. 

Palına de MalIon:ıı.., 11 de ı:ovlcmbre de 1961. - El Alcalde. 
4.908. 

REsowcıON rtd Ayunt~mjento de Santa CMlZ de Te
nerife re!erente a la cor.ı;ocatoria para la provisiôn e:ı 
propiedad media1lte concurso ae pla.::a de Viceinterver.
tcr de Fondos de es!a CorpOTacl6n. 

En el cBo1etin Orıc!al» de esta provincla nıimero 134, de 
fecha 8 de 105 COrrle;;ıtes, aparece publlc:ıdo eonvocator!a pıra 
la prov1s10n en propıcdad mediAılte concurso de la plaza de V!ce· 
Interventor de Fondos de esta ExCiU. CorporaclOn. dotad:ı con 
el haller ımua.1 de 33.750 pesetas y demıl.s emolumentos Iz;;ales 
as!gııftdas a la misma en presupuesto. 

Le, que &e hace pıib1ico eo el «Boletin Of!e!al del Est1do» a 
105 e!ectos que deterıninl el artlculo scgundo del Rc;la:ıı~nıo 
Qeneral cıe Oposlciones y COlleursos, de 10 de maye de 1957. 

Santa cruz de Teneri!e, 17 de noviEmbre d~ 19S1.-El Se
cretarıo, Tomas Herııandez.-V!sto bueno: el Alc:ı.lde, Joaquin 
Amlgo.-4.98L 

R.ESOLUCION de! Ayuntam!ento de Zcra:7oza re!erente -
. aı concuroo ae meritos para la prov!s!6n de la pla:ıı 
, de lnııenlero Je!e de la Dirccclôı: de Servicios lndus

tricıles. 

La M. L ComJsl6n Permanente. de 9 de novl,mbre n;ırob6 
la. llsta de a.aplraDtes ii Ingeruere Jefe de la Dirccci6n de Sçr- . 
vlclos Industr!a1es, cuyos nombres son 105 si;ulentes: 

D. Crtst61ııı1 Guital't Aparteio. 
D. Antonio Gimeneı Aurusa. 
D. SantlaS'O Abad Vlcente. 

ın Tr1buna.1 que examlnariı los meritos estarfı constltuldo 
por don Jose Pərlcla Frontifiiın, Tenientc de Alcalde, como 
Presldente, por delegacl6n de la AlcUd.ia·Prcsidencia. 

Vacales: Don Juan Aroca G:ı.rcla. por el 'Colezio de ın~cnle· 
ros Industrlales: don Juan Juny Oromir. por el Profesorado 
Oflc1al del Estııdo: don Carlos Maynar Dupıa, por la Direcci6n 
General de Admlnıstracl6n Locnl, y &lon G. Renom de Padrey, 
por 1a. Delegacl6n de Industria. 

• De conformidııd con el Decreto de 10 de mayo de 1957 se 
exponen al pıibllco, por un plazo de CjuJncc dias, ıı c!cctos de 
reı:lıımııeıones. 

Zaragoza, 10 do noviembre de 1961.-EI Alcalde, Preslc1ente.
Por' ııcuerdc t1e S. E., el Secretarlo ~eneraL-4.9~O. 


