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'1." Vel'ilıt'H(I(J~ ·Im. ejl'rcıc!os. el Tr!bunal establecem' la 

pUI1tuaCıQll de cada lInu de 108 aprobados dentro de los I1mlks 
de cJnco a velrıte puııEUS. següıı la prueba reallzada y merJtos 
presentados. y fornmlani. su propuesta. En nJngun caso podrıı 
aer apfobado mayor nümero de asplrul1tes que el de las vacuu_ 
tes anuııciadas. 

Lo que se publica para general ·coııocJmiento. 
Jaen, 23 de septiembre de 1960.-EI Iııgenlero Jefe, Marlano 

Oallcia AloııSO. . . ~ . 
AD MIN 1 Ş T RA eıo NLO CAL 

RESOLUCION del AlIuntamiento de Bilbao por La que 
se hace publico el Trlbunal qııe ha de 1uzgar el con. 
cıırso-oposicl6n convocado per esta Corporaci6n para 
proveer una plaza vacante de Almacenero del CuerpO 
de Bomberos. 

En cumpllm1ento de 10 dlapUı!sto eh el Decreto de La Presı. 
dencia . delOobierno de 10 de mayo de 1957, se hace pı1blico el 
TrıbunaI que ha de juzgar el concurso-opos1ci6n convocado POl' 
eata Oorporac16n para proveer una plaza vacante de Almace
nero de! Cuerpo de Bomberos, el cııa1 estara conBUtuido en la 
a1gulente forma: \ 

Presldente: Don Jose Maria Esplnosa Elias, Tenfente de Al-
eaıc:ı.. . 

Vocales: Don Adolfo Enrlque M1ll{m L6pez, en representa
c16n de ı. D1t't!Cc16n General. de Admln1atrac16n Local, y como 
sup!e1fte don Jose Maria de La peda y Ooyoaga. ' 

Don Greıor1o-ll'ad6n, en repr~entaciôn del Profesorado of1-
ciaI del Estado. y como Buplente don ManueI EscobaL 
. Eı !>ırector d.e Arquitectura e Ihoendlos de' e.ste Ayunta-
m1ento. ' 

Secretarlo: EI de la Corporac16n 0 funcionar1o adm1nlstratl'0 de lıı misma en quıen deIegue. 

Bllbao, ii de octubre de 1960.-Eı A1calde, Lorenzo Hurtado 
cıe Saracho,-3.463. 

• • • 
RESOLUCIONd~1 Ayuntamtento ık Gtj6n por La que $8 

oonvoca concurso para la, pmvisf6n de La plaza de 
OJfclal Mayor _ . 

, Bl llUl!:ris1mo Ayuntamlento" PlellQ.. tiene acordado convocar 
entıre Seeretar10s de Adm1nl8tr~çiM Local de prlmera catego
rıa- conaurSO para provisl6n en prOpledacı de La 'plaza de Ofl
da! maYOr de eBte Ayuntamlento, dotada con el sueldo base 
ahUa! de 35.000 pesetas, cuatro pagas extraord1'narlas (dOB cıe 
e1IqtegIanıentar1as y las otraıı dos vo1ıintar1as provlslonale11): 
qu1nquenıos, ayuda famiUBr en su grada mAxlmo y deını1.s de-
venıo& . precdpt1vos. . 
. Laa ba.ses TCluJadoras de este concurso han sldo publlcadas 

. ən et «lƏoletfn Oficlal de La Pl'Ovincla de Ovledo» numero 225, 
de !echa S de octubre actual 

:eı pıaıO de ptesentacl6n de Instancıas es de trelnta dias, 
a 'partir de! slgulerıte a la publlcac16n del presente anunc10 en 
e1 cBoletIn Ofic1al del Estado» .. 

01j6n, 4 de 6ctubre de 1960.~El Alcalde.-3.457. 

• • • 
. RESOLUClON del Avulltamtelıto de Las Palmas de Gran 

Ca11arta per La qııe se h.ace pUblfco e1 Tribunal que ha 
'de juzfjar la oposfcf6n convoccuUı para cubrlr en pro
piedaı1 y 6t1 turno ltbre .una plaza de Oftcfal de III Es· 
cala T~cn1t:o-Ad.ministratlva 11 la lecha en que dara 
comien.zo cltcha opostct6n. 

mı Trlbunal cal1f1cadoı- estarı\ conp,t1tu1do en la slgu1ente 
fonna: 

PteSidente:· el de la Corporac16n 0 miembroa de la misma en 
qu1en dele,ue. 

• 

Vo~aleH; don Maııuel Luezas del Vaııe, POl' el P.rofesorad~. 
ofıcia!; ctOlI Enrlque Mufıoz del Saz. Abogado del Estado Jefe, 
y.en caso de !nıposlbilldad de el, don Jose JoaqUln Mazorra 
Vitzquez, Abogaelo de! Estado; elon Luis Calvo LIorca. y'sust1tuto 

·a don Juan Manuel Pueııte pel'ez. por la Direcc16n General de 
Admiıılstrac16n Local; don Ffancısco Flol Perez; Oatedtfıtico 
de Lengua Inglesa de La Escuela Profesloıllıl ..d.e Comercl0. q.e 
ebta. y dım Manuel Doreste Grande,Letrado conslstorıal. en stis
tıt 11CiQl1 del S{'cl'etarlo de la Corporacf6n, POl' lncompat1bilrdad 
de este. . 

8ecretarlo; don Manuel Naraj1jo Suı'ırez, Jefe de 8ecc!Qn de! 
Ayuntamlento. 

Asiml"mo, se cita a lOS st>ı1ores as'plrantes admltid08 a la 
refel'lda opo.slc16n para que concurran el dia. en qut' se cumpJan 
lbs velnte dıas h{ıhlles de la publlcac16n del presente anuncl0 en 
eL «Boletın Oflclal del EBtadol> y hora de las dleclseis, a la.r; Ca
sas Conslstoriulc5 para !a lnlclaci6n y prı\.ctlca de los eJerclc1os. 
de la oposlcJ.6n. 

Lo que se hace publ1co en cumpl1ın1ento de la.s batıes qu1nta 
y sept1ina de la coııvocatoria y para que 108 interesados puedan 

. formular laıs roousacloneıı que a su derecho estlmen pertlnentes. 
Las Palmas de Oran Canar1a a ii de octt1bre de 1900.-E1 Al-

calde, Jose Ramirez ·Bethencourt.-3.494. . -

• • • 
RESOLUCIONde la Mancomuntdad Provincial lnterimu

lar de Santa Cruı de· Tefti!H1e por· La qus' .e trcınscrUJe 
re.laciOn de Il8pJranteı ad1nttfd04 y e:cclufdo. G la 0,,0.. 
sici6n para dOB plazas de Medfcos en el Sl1natorfo pıf. 
Quiatrfco ·ProUfnclal. . , " 

se hace pUbl1eo que por la Com1s16n Permanente ·de esta 
~ncomunldad. en seS16n de 28 del cOrr1ente, se acord6 adm1-
tlr para tomar parte en la oposıc1ôn para doı plazas de Mectl-

'c!os en eı. Banatorlo Ps1qulAtr1co ProvincJ.a1 a 108 slfu1enteEI . 
seftores: Dort Oarloıı Pinto Orote; don Anıel Serrano Salagır 
tay, don Amberes Mu1gu61ez Rodriguez. don Pedro Herruindez 
Toı:res, don AugUsto Tetreto Saenz, don German Ovnz4,lez ca:. 
rr1llo, don Jose Alonso Mele!ro, douAurello Negrln Rodziguez, 
don Marlano Jose Oabrera Mer1no. don Juan Julh\n Va.zquez 
L6pez Qcafta y don Pedl'o Juan T~l1ez Cariasco. . 
'. Y excIuir a don E1adl0 Ga.rr1do carrll por no habet ac;teıo 
dltado eI pago de loi! derechos de examen . 

.Lo que se hace püb!1co para' conoc1ıni'ento de 10B lntere
sados, y se les advlerte que contra e3te acuerdo podran in
terponer reeurso de reposic16n ante esta Comls16n en plazo de 
Quince dias, a contar del s1guiente al de la 1nserc16n de este 
anuncio. en el «Baletfn 01lcıal deı Estado». ' 

Santa Cnız de Tener1fe,. 30 de septiembre de 1960.-E1 Se
cretarl0, Leopoldo de la Ri:Jsa.-ViBto bueno: elPtea1dente. J. Ra
vina.-3.464. 

• • • 
.RESOI,.UCION del Trtbunal de oposfciones para dfea pl(ı.:. 

tas de Medfcol de la Benejlo61lcfa· de la Dtputacibn 
Provincial de Madrid, e8f)tc1aUdad Dermatologuı ii Slft
liograjia. por La que se seii(llan IU(jar, fechl1 ii hara. 
para cı, comien;ro de los ejercicios. 

ReunJdo el Tr1bUllQl designado para JUZlar los ejerclclos de 
esta oP081ciôn, ha acordado convocar en imlco llamamıento a 
todos loıı llt'ı1ores asp1rantes adm1tldos, con el fin de oelebrJU' 
el sortııo que determıtıara el orden de aetuaci6n dı los miamoıı 
y dar' comlenzo sEliuldamente a la practıca de los .ejerc!cloıı 
eL pia 16 del pr6xlmo mes de nQvlEmbre, a las Once de 18 
maİlana, en el Instituta de Farmacoıogla de la Facultad de 
Med1clna (CluGad Un1versltarla). . 

La que en cumpliıhlento de 10 previBto en la convocator1a 
y en el numero primtro del articulo 9.° del Decreto de tO de 
maya de 1957 se hace pübl!co para general conocirn1ento y c1-
tac16n a los lnteresado!. " . 

Madrid. 7 de octubre de 1980.-El Secretarl0, Juan J. San 
Martin.-Vlsto bueno: el Pres1dente, Benlgno Lorenzo Velaz
quez.-3.1116 . 


