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RESOLUCION aeı Ayuntami~nto de Bilbao 're/erente aı 
concurso-oposici6n convocado, para proveer una plaza 
de Almacenero de! Cuerpo de Bomberos, 

En ,cumpllmiento de 10 dispuesto en el Decreto de la Presiden
cia del Gobıemo de 10 de may() de 1957, se hace publlco que 105 
ejercicios del concurso-cıposlci6n cönvocado paraproveer una 
plaza de Almacenero del Cuerpo de Bomberos comenzaran el dia 
13 de diciembre pr6ximo. a las diez horas, en la Casa Consis
toriat 

Prev~ament/;> dt'beran losaspirantes persona.rse el dia 12 de 
diciembre titado, ıl l,as diez horas, en los locales de la İnspecci6n 
Medico-esco1ar (Conde Mirasoı, 2),' para ser somet1dos a recQno_ 
c1miento medlco;. debiendo ir prov1sü:ıs del ctocumento naciona1 
de identldə.d. . 

casas Consistoriales de Bllbao, 11 de llÖviembre de 1960.-El 
Aıcalde.-4.109, 

RESOLUCION deı Ayuntamien'to de Santander por la 
,que se anup,cia cd1ıcurso para la pı:ovisiôıı en propiedad 
de La plaza de Encargado del Camping Municipal de 
Bellavis,ta. 

,El Excmo. Ayuntamiento Pleno. en ses16n celebrada el 8 de 
octubre pr6xirrio pasado, acord6 convocar un conclirsb de ıne

. ritos para La prov1si6n en, propledad de la plaza de Encargado 
.. de! Camping de Bellavlsta. . . 

Podran optar a esta plaza los espafioles mayores de ·vehı:tlıin 
afios, sin excecter de cuarenta y cinco, que .posean ampllos CO
nocilLİentos de 105 ldiomaS Frances, ıngIes y Aleman, y'na. se 
encuentren comprendidos en ninguna de Ias incapacidades esta-
l;ılecidas en las dispos1c(ones v1gentes. ' . . , 

. La plaza estara dotada con un sueldo' base de 21.000 pesetas 

anuaıe:; y ?emas derechos generales' tnherentes a' los func!ona
rlos munlcıpales, pudıendo presentarse instancias en el plazo 
de treinta dias habiles. contados tlesde el siguiente al de la 
publicacion de este' anuncio en el' «Boletin Oficiaı del Estadoıı. 

Las bases generales por !as que se ha de regireste conCut·So 
se encuentran expuestas er;ı el Negociado de Gob!erno Interior 
y PersonaL. habiendose pubUcado €il el «Boletin Oficial» de la 
provlncla nümero 131, correspondiente al 31 del pasado mciı 

·de octubre. . 
Santander, 11 de novlembre de 1960.-;-EI A1calde.-4.125. 

4.125. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de SeVilla pÖf La que se 

hace publico el tribU1ıal que ha de juzgat las OpOsicio
nes paraproveer ,en propiedad cinco plazas de Oficiales 
de la Escala de Contabilidad e lntervenci6n, turno 
restringid~. . 

. De conform1dad con 10 establecido en la base sexta 'de Ias 
aprobadas para reglr las .oposiciones convocadas con' el fin de 
proveer en propiedad clnco plazas de .Qficiales de la Esca1a de 
Contabilidad e Interv.enci6İl. en tl'rno restrlngido, yde 10 es
tablec!do en el vigente Reglamento de oposlclones 'y concurso,s, 
se hace pütiııco que el primer ejerclcio de estas op05iciorles danı 
com1enzo el d~efmoguinto dia Mbl1, a partir del siguiente al ' 
en que se publlque este edICto en pl «Boletin Oficial def Est:ido». 
a lal' siete de la tarde, en la sala capltulai:' de esteexcelentisi-
mo Ayuntam1ento. ' , 

EI sorteo para determ1nar el orden 'en que han de actuar 
los opositores tendrıi lugar el dla inmediatatnente anterior al 
en que emplecel). los ejercieios, .d' 1,as siete 'de la tarde, en la. 
m1sma sala capltular;, 

Lo que 6ehace pıiblico para conocim1ento de 105 ıiıteı::esiıdos. 
Sev1lla. 9 de nov1embre de ~930.-El Alcalde.-8.629 . 

III. OTRASDISPOSICIONES 

PRESIDENCIA . DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de octubr~ de 1960 İıor la que se aprueba 
la adjudicaci6n,mediante subasta, de un terreno en 
la, ProvincUi dr; RioMunt 

Vista la propuesta elevada por la 'Mesa que ha presidido la 
subasta anunclada por la. Direcciôn .General de Plazas y Pro
vincias Africanas, en el «BoletiIi Oficial del Estadoıt de 1 de 
jUlio de 1960f examlılados los antecedentes de la Propuesta Y 
ha~a cueıita de 10 dispuesto enel ap~do b)" del articu-
10 25 de la Ley de4 de mayo.de ,1948, 

Esta Flresideneia del Gobierno acuerda: 
1. Queda aprobada la subasta celebrada el dia 8 de octubre 

de 1960en la Direccl6n General dePlazas y Provincias Africa
nas, de ~ teı;reno para -cultıvo de aleurites, en la Provincia de 
Rio Muni (Region Eeuatoiial), euya. descripCi6n eE. como s1~e: 

Terreno situado en la Provfucia de: Rio Mtini, al sitio deno-. 
minado kil6metro 40 de la carretera deBata a Ebebiyln, con 

" una superficie de noventa y nueve iı~reas y noventa y nueve 
areas, sı las hub!ere de bosque l1bre del Estado, dentro de 105 
,siguientes lim1tes: . 

. Norte, bO&que del Estado; Sur, bosque del Estado y terreno 
del poblado de Aya~; Este, terreno solicitado por don Edelmiro 
Fernandez;· Oeste, rio Macamap:ga y bosque del Estado. 

2. La conces16n se otorga en propledad provisionai, con su
jeci6n a la.s eondiciones genera1ıis y, paıticul3{es anunclaıias, 
y por precio de setenta y clnco,mil pesetas (75.000 peE.etas) , a 
favor de dofia Elisa Eguzquiza Femandez. 

Eı preclo antedicho se ingresara en la Tesoreria de la Re
gi6n Ecuatorial dentro de 105 tres meses slguientes a la publi
eacl6n de esta adjudicaci6n en €l «B;Olet!n Ofic1a1 del Estado», 

Madrid, 31 ee octubre de 1960. 

CARRERO 

ORDEN de7 de 1U)viembre de 1960 por 14 que se deja . 
sin efecto La de 11 de octubre ultimosobre creaci6n de 
una Oficiria Postal te1!l-poralen Bojador. 

Ilmo. Sr.: Se dejan sin efecto las disposiciones de la Orden 
de e~ta Presic-encia del Goolerno de İl ıle octubre de 1960, que 
se referian a la creaci6n de una Estafeta Postal: 'con caractet 
temporal, en BOjador, para adtnitiry expedir correspondencia 
ordlnarıa, certificados' y correspOndencta-av16n, y alempleo, de 
un . matılsel!os especial que habria de ser utilizado en aquella 
fecha de :ı5 de octubre ıiltin:ıo para el despacho de la' citadllı 
correspondenCia. . . . 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. İ. much05 afios. 
Madrid, 7 de noviembre de 1968. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Dlrector general de pıazas y Provincias Africıı,nllS. . . .. 
ıvllN ISTERIO DE JUS TICIA 

ORDEN de 5 de' octubre de 196,0 p(Jr La que se segrega 
. el terminomunicipal de Navianos de Valverde dcl Re

gistro de La Propiedad de Alcaiiices 'y se agrega al de 
Be'navente. 

Ilmo. Sr.: En el expediente, il}struido ,a instancia del Alcal
de d'€' Nav!anos de Valverde (Zamora) para segregar del Regis
tro de la ,Propledad de Alcafiices el Citado terminiı ri1Unicipal 
de Navlanos de Vıilverde y agregarlo al de Benavente; 

Resultando que 'funda,menta' su peticl6n en ser IDas conv€
n!ente y para acoınodarse ,a !a circuIlscrlpci6n judicial; 

'. 

\ , 


