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Suplcııtes: 

Presldente: Sr. D. Florentıno M:ırtınez Mat&. 
Voc:ı.l: Sr D. An;:el Esteve Vera 
Secrctario: Sr. D. Emilio Goııııi.lcz Esp:ırcia. 

La constitucı6D de este 'rrlbuDa! podriı ser ımpu;;nada por 
ioıi aspırantes admlti::!os al concurso-oposici6n, mediante recur· 
~O d~ reposicı6n. aote la Direccı6n General de Montes, caza y 
Pesca Fluvla' eD el plazo de quince dias, a CODta: desde el 
siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficlal de! Estado». 
, El recun;u~e cum;hierd .. ni. deş~:;Li=du iJur el trarı:scurşu de 
qulnce dias hibi1es. sin rec:ı.er resolucl6n sobre el rnismo, 

EI anuncio del comienzo del primer ejerc:clo, asl como la 
fech:ı. hara y lu;ar de cclebr:dcin se hariı oportunamente en 
el «Bolctın Oficial d~l Estadon . 

Madrid 21 de noviembı'c de 1961.-El Director, Plıi.cıdo· V1r· 
gili Sorrlbes. 

BESOLUCION dd lnstituto Forestal de lnvesti.əa::icmes 
y Experienc!as p," la que se Jıace pıiblica la constftıı· 
cion dd Tıibunal que ha de jU::Jar el conc!!TSo-oposi. 

" ci6n para la proı'isiôn de una pla::a de Delineante. 

De conformldad con la d1spuesta en el vigente Regıamento 
General de Oposiclones y Caııcursos. de 10 de maya de 1957. 
y tıases de la convocatona del concursCl-oposicl6n para la pro
vls16n de una plaza de Oellneante del personal complemen· 
tana y colaborador del Instituta Farestal de InvestlgnCiones 
y E...:per1enclas. pub1icado en el «Boletin OflCial de! Estado» 
del dia ıa de Junıo del corriente afıo. el Tribunal que ha de 
Juzgar 105 ejercicios queda con~tltuido er. la forma s!gu1ente: 

Presldente: Sr D. Fernando Niıjera Angulo. 
Vocal: Sr. D. Jose Gıı.rcia N:ijera. 
Secre:.ario: Sr. D. Emilio Gonz:ilez Espıırcla. 

Suplcntes: 

Presidente: Sr. D. Florentino Martinez Mata. 
Voc::ı1. Sr. D. Mlguel de Gavlöa Mılgica 
Secretnrio: Sr. D. Luis Eust:ımante EzpeJeta. 

La constltuci6n de este Trlbunal podra ser ımpugnadjlı por 
105 aspll"'...ntes admitldo~ al' concurso-oposici6n medlante re
curso de reposicl6n ante la Olreccl6n General de Monte~. Caza 
y Prsca Flu.la1 en el pl:ııo de qulnce dias. a cont:ı.r desde 
eı sigu1ente a su pUbllcaciöıı en eı «soJetin. O.llclal del Estado». 

EI rccurso S~ consid~rariı d~s:stimado par ci tr.uı~curso d: 
Qu1nce dias h:ibi1es sln recaer resolı:c16n sobre el tnIsmo. 

EI anunclo del cotnlenıo del primer eJerciclo. asi como la 
fccha. lug:ır y hara de celebracl6n. se hara opoıtunamente en 
e! «SO!etın OficlaJ del Estado» 

Madrid.. ~ de DOvlembre de 1961. - El D1rector, Plıi.cido 
VIrg1lı Sorribes. 

BESOLUCION del Instltuto Forestal de Investı;;aclanes 
y E:rpeıienc!as por la que se ha~e publica la coııstitu
Ci()n ct~ı TıitfJnal que ha ck 1uz iaT ci concuTso-op3sici6n 
para la provisirin de una j)la::a de .~liı:roto!o7raro. 

D~ conformidad con 10' c!ispuesto en el vi;ente Regl:ımento 
Q':neral de Oposlciones Y Concursos. de 10 de maya de 1057. Y 
bas:s de la convoca:oria del concurso-op~~ıci6n para la provi· 
si6n de una pb.Zl de Microfotc 1rafo. del p:rsonal compl?mrn. 
tarla v cohborador del Instltuto Forestal de Investl;ac1oncs y 
Eıtpcri~ncias. publicado co el «BoI2tin Oficlal de! Estado» del 
dia 13 de Junio d~1 corrl~nte afio, ci Tribunal ~ue ha de Juz-;ar 
lcs eJercleios qued:ı constitu!do en la forma &i!\liente: 

Presidente: Sr. D. Fernando N:i.Jcra An;:ııla. 
Vocal: Sr. D Jose Garda Niıjmı. 
Secretario: Sr. D. EmiUo GOllZalez Espaci:ı. 

Suplerıtes: 

Prcsldenı.e: Sr. D. Florent1no Man:1nez Mata. 
Voeal: Sr. D. Mi~cl d~ Gıw!na Mıi'!ica. 
Sccretarlo: Sr, D. LuIS Busı:ımante Ezı>eleta. 

La constituci6n de estc Tribunal po:lr:i ser lmpumada. por 
los a:;pirantcs admttl1o~ al concurso-opasic16n. mediante recur· 
60 de reposic16n. ante la Dlrccciön General de Montes. Caza y 
PeSca F1Uy!aJ. En el phzo de qulnce .ıias. a contar desde el sı· 
iUiente li ~U putıllc:ıc16n eı:ı cı <tBoletin O!lcial ~l ~t:ıcıOJ~ 

EI r(c:ırso se consl:1crarü desestimadc por e~ .ranscurso de 
quince dias hibi1~5 sin recaer resoluci6n soore ci m!smo. 

EI anuncio dc1 comlcnzo d~1 pılmer eJerciclo. :ısi como la. 
fecha. lu,ar y hora de celzbracl6n, se h:\ra oportunamcnte en 
el «Bolctin Oficial d,l Estado). 

Madrid. 23 de DO'liembre de 1951.-EI Director, Plfı.cldo Vlr· 
gll1 Sorr1be8. 

ii 0.1\1 1 N 1 S T R ACI 0 N LOCAL 
RESOWCION ~e la Diputaciön Provincia! de flUTƏOS por 

la que se con~oca CJP.curso resırin;/ldo de m!ritos para 
la provi3iOn entre 10S funcionarios p,rtencı:icntes a ltu 
plaııtillas tecnico-adıntntstrattı;as de diveT.~as plazas. 

De confarml:lad con 10 acordado por esta D1putaci6n )l. 10 
dispuesto en el art!culo 234 de! R.eglam,nto de Fun:ion 11;03 
de A:lmlnistraci.:in Lac:!l se COD\'oca cancl1rso restr;n:l:lo de 
ıiı~rüos para la provlsl6n en:re los !unclon::ırios pertcneci' mcs 
a las plantillas tCcnico-a:lminlstratlv:ı.s d~ la Corp.oraci6n (::ıar· 
mal y transicl6n) de las sl:;ulentes plazas ~'acantes eD 1115 
mlsmas: 

Una de Jcfe de Seccl6n. dotad:ı con el sueldo base de 29.000 pe
seLas ənual,s. 

una de Subjcfe de Seccl6n. CaD el sueldo oase de 2li.OOO pese
tas anualcs. 

Das de Jcfe de Negocıad:i. con el suelda aDual base de 23.000 Ile
se taS anuales. 

Las ınst:ıncias para to:nar pə.rte. debı;!amente reintegradas, 
se preszp.t:ı.rıi.:l en el Rc;!stro' General dentro d:1 plıoo de quin. 
ee dias hıi.bilcs. a contar d2Sd~ el si,ui::ıte en que apal'eıca. 
inserto este anunclo en el «Boletin Oticial d~1 Estado». 

La convocatoria intejra ap:ırec~ En el «Bol~tin Oficlalıı de 
la provincia numero 268. correspondl~nte al dia 24 de novl:m
bre ultimo. habLndoııe pUblicado en el d:1 dil sijui:nte. 25 de 
Dovl:mbre. una rectWc:ıcıon a un crror de !mprema advertldo 
en la yaloraci6n de servicios computables. 

El Trlbunal calif!cador de este concursc estar.i COllStitwdo 
d~ la sl~ul~ntc forma: 

PreSld211te: Ei de la EXcm:ı. Diputac16n Provinc!!il. !lustT!· 
slmo sciıor don' Fernando Dancausa de Mi;uel, 0 Diputa:!o en 
quim d:legup. 

Vocab: Don Francisco Gondılez ~fartlnez. representante deı 
Profeso!'ado oflclal; don Rufino .Hernando Martinez. como 1'e-, 
pres?ntame de la Dlr~cc16n Oen?ral de AdC'\I:ıistMcI6n Local: 
don Ralmundo de M!;uel L6P2Z. Abo":ado d:l EStado: S'cre
:.ario d~ la Dl!ll1tac16n don Jesıis Mfırtlncz Gonz!ı.l'z. y. don 
Jose Maria Vicente Izqulerdo, funcionarlo de la CorporacI6ı:ı, 
que a?tuara de S~cretario 

Bur;os, 14 de diciembre de 19ü1.-EI Presidente.-5.400. 

RESOıuCI0N del Ayımtamtento de Ol!venzrı '8cı~foz) 
por la que se anuncia conaurso para nOlllbrar Gestcır 
a!iaıızado para la admiııistractoıı 11 cobranza de var!as 
cxacciones munipales. 

Na h1I)i~ndo,r Pf'<ent~~o re~hmıc!6n ~1~"n1 ı:!uf'ntn rl 
termlno de acho diaı h:lblles que ha pcrman~cıdo expu~s~o 
en el tabl6n de anunc!os y «Bol~tin Oflcialı> de la provlncl:ı 
Dumero 261. d,i d!a 16 de novl2mbr~ actual. las bases d~1 pllego 
rl~ eon1h~:ı~'3 ıı~!'1 '1 ron'·ıır'o·nombrı~i nto j' G'stcr ~'i~n. 
zado p'lra la ndministraci6n y cobranza de varias exacclones 
de este Ayuntamicnto aprobadas por el Pleno en \estôn deı 
d!a 6 de novl~mbre de 1961. se prevjcn~ al pıiblico por eı 
prescnte anunclo que. de acuerda con cuanto preceptıin la vi. 
gcntc L~y d~ Rc~ımm Local, de 24 de junlo de 1955, y el Reg\;l. 
m~ntc d~ rontr:ı.t:ıri6n do las CO!'P~rıclOti~s [,or'l < l' <1 1e 
enrro de 1953. se convoca el mJsmo bajo tas condiciones, ec.tre 
otras. sl~uı'ntes: 

El obieto es la desl~acl6n de Oestor afıanzado enc:lr"!ado. 
de la Bdminıstract6n y rwıudııcion de varias exacclones Que 
figuran d~talladas en el oportuno pll~~o 

L:ı. cant!1a:l anual a ı::arantizar scr:i la global d~ oos mıllo
nes d~ pP5ctas anualos. 

La durac16n de la Gestona ser:i la de tres afıo3 a partlr 
de lə firma de la escr1tur:ı 0 de la consUtuc!6n de la rııınza 
de!iılItlvlL 


