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Presıdente: Ingeniero don Francisco MollnerO. G6mez. 
Secretario: Ayudante don Rufirıo Briones Matute. 
Vocal: EI' Jefe u Oficial que designe la Comandancia de ,la 

Guardia CiviL. 

, Loo examenes daran eomienzo en las oficinas· -de este Dis- , 
trito Forestal cI dili. 5 de diciembre.' LI. paitir de las diez de .la 
manana. , 

AnFes de!' examim deberan ıı.bo11ftr en la Habilitaci6n de 
este ,Dist,rito la cantidad de 150 pesetıü, por derechos de examen. 

Lıı.s . üficinas estan' bituadas. en la calle de! Generalisimo' 
Frani:o; mimero 12, segundo. 

Logrofıo, ·31 ,de öctubre de 1960,~EI Ingimiero Jefe. Angel 
. Lir6n de Robles y Gonzıllez. .. .. .. 

fl,ESOLUCION del Distrito Forestal de Orensepor la 
que se, transcriqerelaci6?l de aspirantes admttıdos a 
exctmeıı al concurso convocadopara ingreso ,en el CUer
po de Guar-derid Forestal del E~tado,. seiialando dia, 
hOra y lugar donde haıı de tener lugar lO$ ejercicios 
y eZ T.ribunal que ha, de juzgarlos. ' 

, qonvocad6s .examenes para cul;ırir las doo vacantes de Guar
da Forestal a quese hace mencl6n en el «Boletin Oficial del 
Estadolt nılınero 173, de 20 de julio de 1960" se prtbelltaron trece 
Itıstanc!as . para concurr1r LI. dichoo examenes, cor.respoı'H:!ientes' 
~ los siguientes senores: . 

Jose Abrales Gom:alez. 
Modesto Arias Gutierrez. 
Antonio Armada V:izı;ıuez. 
Ram6n L6pez Quiroga. 
Jose Mf\I-tinez S;inchez. 
Jose Miguez GonzaıeZ. 
Hilario . OUteda Villanueva. 
Manuel P.erez· Fernandez. ' 
Daniel- prieto Trastoy; 
Eılıillo Rodriguez MarzabaL 
Facuİldo Vazquez Alvarez. 
Jose Vazqıiezpardo. 
Antoİlio Vazquez Sobrlo. 

~odob'los cuales Son admitidos para tomar parte en-Ias prıie
bas reglamentarias, debiendo 'abonar en la Habilitaci61'i:\de este 

, Distrito Forei,tal de Orens.e La eant!dad .de elen pesetas por 
derechoo ~e, examen. . j' ' 
,~s examenes ten~n lugar el dili. 13 de dlciembre .de 1960. 

il. las nueve horas, 'en las oficinas.del Distrito Forestal de 
Orense, caUı'> Curros Enriquez, m'ımero--:n,' piso tercero derectıa 
y el Tribuna! que, pade juzgar 101> ejercicios estara constituid~ 

, por 105 ::iguientes senoreıı: . '. , 
,Presidente : Don Fernando Plaza Moreno, Ingeniero de 

Montes.' . -
Se::retarlo: Don Valentitl Balea Roidan, Ayudanıı; de Montes. 
Vocal: El Oficial de La Guard!a Civil que designe la Jefatura 

de diclıo ,Instituto, 

Lo que se hace p(ıblico para conöciıniento dl'!!OS·intere5ados. 
. Orense, 21 de octubre de 1960.-:-El Ingeniero Jefe accidental, 
Fernando'PJaza Moreno~ . .. .. 
ADMINIST.RACION 

RESOLUCION de la Dipuroci6n 'Provinciaz ik Granada 
per la que şe hace pıiblico el' Trlbu1U11 que, ha de juz. 
gar la oposici,6n convocada f!ara 'la provist&r!' en propie. < 

dad deuna pla;;a de Practıcante 1" _', ' 

/ , 

,por la pre~nte se hace·publicp quelıacomposıcİô~ d~l Tribu-' 
naı .que, ha de juzgar. la oposicl6n, convpcada para provisi6n 
en p'ropıedad de una. plaza de Practlcante de esta Beneficen~ 
eia Provınc.İal es la slguiertte:, . 

preSide~te.: Sr. D .. J"ose Maİfa Glavera Arnı~nteros, 'Dlpu
tado provıncıaı, por delegaci6n del Ilmo.' Sr. PreS1d~n~. 

Vocaıe.s: D. Luis Rojas :sallesteros, en representaciôn del ~ 
Profesorado ofieial del Estado. -' , 

D. Juan Pulgar RUi:!., Decano del CuerpQ Medico de la Be-
neficencia ProvinciaL.' ' 

D. Juan Gallego :Caplllai eri repre~entaciôn' ae La Dırecei6ı1 
General-de Saiıiqad.' , , 

D. MarceUn'o L6pez Ariza" en representac16n del 601egiO 
Oficia! de Auxllfares SanltarlO!f, 8ecc16n Praeticante5. 
'Secretarıç.: D" AntonioSoler Rodrigı.iez, Ondal Mayôr de 

€sta Corporac16n, POl' delegact6n de! ,Sr. Secretar1ogeneriı.L 

Lo que se hace. publico, en· cumpılmıer:ıto de 10 estiblecid~ 
en el apartado h) de la norıtıaVIIde la convOcator1a, Que rige , 
esta oy)osicI6n. , ' , , 

Granada, 31 ;de octubre de 1960:c-=~1 Pres!dente, Fernando 
L6Pez Nebrera -3.871. 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

RESOLTjCION de la Subsecretaricı 1'Or la' que se hO.ce 
pılblico que ha sido soliciti:ıda pot 4on. EdU(J,rdo Almu
nia y Rqcade Togores La sucesi6n en el titulo de 
Marques de Rubalcava. . 

. Don Eduardo Almunia' y Roca de Togores. ha solicitado la 
,sucesi6n en el titulo -de Marques de Rubalcava, vacante' pOl' 
fallecimlento de su madre, dofia Maria de la \ Piedad Roca de 
'l'ogores y Roca de Togores, 10 que' se anunciiı. de' acuerdo con 
10 dispuesto en, el articulo sext6 del Real Decreto de 27 de 
mayo de 1912, pol' el plazo de treinta dias,. para que puedan 

, solicıtar 10 conveniente los que se consiaeren con derecho al 
referido titulo. ' , 

Madrid. 14 de octubre de 1960.-El Subsecretarlo, R. C>reja' . . '. 
RESOLUCION de La Subsecretaricı por La que se hace 

pwlico haber sido solicitada por don Alvaro Caro Y 
Guillamas La rehabilitaci6n deltitulo de Principe 4e 
MontalMn en La dignidad de Marques de ld. 1nisma 
denominaci6n .. 

'Don Aİvaro .Caro y Guillamas ha solicitacto la rehablllta
el6n del titulo de Principe de Montall;ıan en 'Ia dignidadde 

I " 
Marques, conceclido por' don Felipe II el 8 de marzri !le 1569 
li. don Oarcia de Toledo, y !in cumplimiento de 10 dlspuesto 
en el articulö tercero del Decreto de 4 de jUnio de 1948 se 
&efiala el plazo de tresmeses; a pattir, de la publlcaci6!1 de 
este eillcto, para que puedan solicitar. 10 conveniente 100 que 
se coİ1sideren con derecho' al referii:İo titulo. 

Madrid, 14 de 'octubre/de 1960 . ...:.E1 Subsecretario, R. Oreja. 

.. . .. 
RESOLUCION de Ld Subsecretaria por La que se ·hace 

pılbliCQ haher sido solicitada POr dot1a Rosctrio lvisi6Jı 
y Fernandez de Villnvicencio larehabiIitacl6n del ti
tulo de Principe de Villajranca, con Grandeia de Es
pana, en 'la dlrrnida:cı de Dııqlle de la misma denomi
naci6n, 

Dofia Rosario lvisi6n y Ferna.naez de ViIlavicencio. ha söll
citado ·111. rehlibilitac16n del titulo de Principe de Vlllaf~nca, 
con Grandeza de Espafia; en la ,dignidad de Duqtıe,de la mi.S

,ma denominac!6n, euyo tıtu16 fM concedido pOr don Feli
pe III ıı. don Francisco ,de AIiata y Paruta, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en eL 'articulo ,tercero del Decreto ae 4 de junio 
de 1948 etı relaciön con 10 prevenido en .la Orden de 26 de 
abri1 de 1951. se senala eı plazo de ,tres meses, il partir de 
la publicaciön de este edicto, para que puedan solicitar 10 con
veniente 106 que se consideren con derechoal referldo titulo. 

Madrid,.14 de octubre de 196D.-El Subsecretar!o, R. Oreja. 


