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resguardo de habel" abonado la cantidad de 50 pesetas en CODceptode derechos de examen que expedirá la Depositaria Municipal de f'ondos de este MUnICipIO.
. Cuarta Los aspirantes manifestará.n en sus instancias, diri;;idas al i1ustnsimo señor Alcalde. de manera .expresa y detallada siendo Invalidas las que incumplan este requisito. que
reunen todas y cada una dt las condiciunes requeridas en :a
n-orma segunda y con anteriorIdad a la ·exp1ra.ción del plazo de
admi:;ión de solIcitudes, Quedando obligadQs los aspirantes pro·
puesto., por el Tribunal. dentro del plazo de treinta días. a par·
tlr de dicha propuesta. a presentar la documentacion siguiente:
Partida de nacimiento, certificado negativo de antecedentes
penales, declaración Jurada de no haber sido declarado cesante
en ningun otro cargo de l Estado o CorporacIOnes Públicas. certincado medico de ne· padecer enfermedad infecto-contaglOsa' ni
defecto fl sico que le imposibilite el ejercicIO del cargo, certificado
de adl1est6n al Glori,oso Movimiento Nacional. expedido por
F. E. T Y de las J. O N. S .. Y en ~u caso, ~ertificado de ~olteria
expedido por el Juzgado MuniélpaLy certIficado de curpplimien.
to o exención del ServiCIO Social de la mujer, por los ásplrantes
fem enmas. quédando sip efecto al~une la propuesta del Tribunal SI se incumplieren ' ctichos requ isitos por los aspirantes propuestos, .Y sin perjUicio de la responsabilidad en que pueden
incurrir si se p,robasen falsedaues en las declaraciones de sus
instancia:;
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QUinta. Para su apreclacion por el Tribunal en la fase prevIa del concurso, los asplrante~ podrim presentar unIda a !a
instancia. titulas acad~micos y testimunios de su historial artístico'y peda5óglco que:: estlm:ón <:onvt'OI"nLes.
Sexta. Expirado el plazo de presl'ntaclon de instancias. la
Admmlstraclón MuniCipal pUblicara las Ilsta~ de aspirantes admitidos y exclludos. que ~erá inserta en el ((Boletin Oficial» de
la prOVincia ASimismo. yoportunamr,nte, se publicará la composición del Tribunal que deberá juz·'.a.r la convocatoria.
Séptlma. Los aspirantes admitidos se presentaran ante el
Tribunal cuando ,;ean cunvucados para ello, hacH~lldole entrega.
de una m:~;mona' sobre el plan docc·nte de la aSignatura correspondiente a la plaza que presentan. en la que se incluirán programas correspondientes a los dif 0rentes cursos.
Octava Corresponderá al Tribuna! ,rñalar los ejercicios de
la oposicion, entre 105 que fl:;urarán preceptivamente, la de- ,
fensa oral dE' la membria presentada. qe mdole' peda:tógica, .:le'
la espeCialidad y algunos que sirvan p3.l'a comprobar la aptitud
a r tistica' para la enseñ,anza de la especialljad. Para calificar los
ejercicios. el TrIbunal conct'derá un minimo de cinco puntos
por ejercicio .Y un máximo de diez.
Lo que se hace pUblico para general conocimiento.
Lérida, 19 de febrero de 19S2.-EI Alcalde.---S06.

Otras disposiciones

J EF A T U R A DEL ESTADO

ORDEN de 23 de enerct'de 1952 por la que se concede la
Cruz de Honor. de San Raimundo de Peliajort a don
Jase Maeián PeTez. Miaistro del Tribunal de Cuentas.

RESOLUCION ael Patrtmonto Nacional por la que se
anuncia concurso para la adjudicacion de las obras
,del proyectu de reparación de terrazas en el CUerpo E.
de la plaza de la Armería. en el patacio de Oríente
(Madrid ).

Ilmo ~ Sr. : En atención a los meritos y drcunstanclas que
concurr2n en don Jose Maciácl Pérez, Ministro del Tribunal de
Cuentas.
Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz dc Honor de San Raimundo de Peñal'ort
Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos con..
si;5uientes
Dios g'uarcte a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1962,
ITURMB:NDI .

Se saca a concurso I¡¡, ejecución de las obras del · proyecto
de reparación de terrazas en el CUtrpo E. de la plaza de :a.
Armena. en ' el palacio de Oriente (Madrid).
.
L~ documentación corre5pondiente podrá. ser examinada todos los dlas laoorables, de las diez a las trece horas. en las
oficinas del Servicio de Obras del Patrimonio Nacional (palacio de Oriente). admItiéndose pliegos de ofertas hasta las trece
horas del dia 14 de marzo próximo
'. El acto de apertura de pliegos tendrá lugar a las once horas
del dla 15 de marzo en las oficinas del Patrimonio Nacional.
Palacio de Oriente. 23 de febrero de 1962.-El Consej~l'o
Deleg&do. Gerente, 'Fernando Fuertes de ViIlavicencio.-1.126.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN 'de 23 de enero de 1962 por la que se concede la
Cruz de Honor de San Raimundo de Peña/ort a don
Tomas Garicano Goñi, Coronel Auditor del Ejército del
Aire.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y clrcunstancias que concurren en don .Tomás Garicano Goñi. Coronel Auditor del Ejército del Aire.
Este Ministerio ha tenido a bien C).oncederle la Cruz de Honor
de San Ralmundo de Peñafol't.
.
Lo que participo a V. 1, para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Mádrid. 23 de enero de 1962.
lTURMENDI
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se anuncia haber sido solicitada. por doña Maria Dolores 'La8curain y Madariaga la sucesión en el titulo de Conde del cuaaro de Alba de Tormes.

Dofia Maria Dolores Lascurain y Madarlaga ha solicitado
la sucesión en el titulo de Conde del Cuadro de Alba de
Tormes, vacante por fallecimiento de don Santos Zavala Irazusta. lo que se anuncla de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 6." del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para
que en el plazo de treInta dia~ puedan 'sollcltar lo conveniente
los que Se. ~onslderen con qeiecho ~l referido titulo.
Madrid. 20 de febrero de 1962.-EI Subsecretario,' R. Oreja.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se a.nuncia haber sido solicitada ¡wr don Ttrso ,de Olaildbal
y M endoza el reconocimiento del titulo carlista de
Conde de Arbelaiz.

Don Tirso de Olazábal y Mendoza ha solicitado el reconocimiento del titulo Carlista de Conde de Arbeláiz. concedido
el 2 de octubre de 1874 a don Tirso de Olazábal, y en -cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 2..0 Y 3. 0 del Decreto
de 4 de junio de 1948. se señala el plazo de eres meses para
que puedan solicitar lo convenierlte Jos que se consideren con
derecho al referido titulo.
'
Madrid, 20 de febrero de 1962.-EI Subsecretario, R. Oreja.

