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OPOSICIONES 

MINfSTERIO 
DE LA G 0 B E R N AC 1 0 N , 

RESOLUCION del Instituto de Estiı,dios de Adminiştra
eiôn- Loc:al po1' ~ la que se nombran nueoos miemb1'Os 
deZ' Tribunal de oposici6n de acceso al curso que' Iıa
. liUitarci para obtener eZ tituZo de ,secretario de tercera 
categoria de Ad:ministraciôn Local, convocada con fe
cha 26 de enero del corriente aiio, en sııs titııciôn de 
r enuncias habidas. 

i 

Habie!1do renunciado los \ sefıores don Fernando Garrido Fa
lla y dor. A:berto Gallego Burin como miembros del Tribunal 
que ca;l(fi cara el tercer ejercicio de La oposici6n de acceso al 
cursQ. Q'1e habilittıni. para obtener el titulo de Secretario de 
tercera ('atgona de Administraci6n LocaL. oposici6n convocada 
con fecha 26 de erıel'O de 1960, se nombran a 108 tambü~n Pro-

- fesore.~ de ia Es:uela Nac\onal de , Administraci6n y Estudios 
Urban{)s de este Institutu , don Antonio Luna y Garcia de Vi
l1egas y don J e5ıiı; Aranda Navarro para cı:lbrir las vacantes. 

Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El Director del Instituto, 
Caı;los ' Ruiz del C'a5tillo. 

• * ,;. 

MIN 1 S T E,R 1 0 
DE o B R A S P 'U B L 1 C A S 

\ , . 

RESOLUCION d'e la Jefatura de Obras Pii.blicas de Mur
cia por La ' que se transcribe relaciôn de Peones Cami
neros admitidos' al concurso convocado para prov~er 
plazas de Capataces de Cuadrilla en esta provinc.iti. 

De acuerdo con 10 dispuestQ en el articulo septimo de1- vi,. 
gente ReglamentQ organico del Cuerpo de Camineros del Es
tado. aprobado por Decreto de 23 de julio de ' 1943, en relaci6n 
con el aı;ıuncio-convocatoria 'para ıa' provisi6n de c\latro (4) pla,. 
zas vacantes y tres ,(3) aspirantes en expectac16n de ingreso 
en la categoria de Capataces de Cuadrilla del Cuerpo de Ca
n1ineros del Estıı.do, pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
y dıı la provincia de fechas ,26 y 29 de octubre ultimo, respec
tivamente, se pUb1!ca a contlnuaci6n una relaci6n de los Peo
nes Camineros que han solicit~do ,tomar pa.rte en dlcho con
curso, Ics cua.les han öido ııdmitldos a examen POl' .reunir las 
condicioııes exigldas. 

De otra pa.rte, ıa' presente COllvoca.tOl'ia. vale de notificaci6n 
a. todos los tnteresados, poriiendoles en su conocimierito que ' de
ben prescntarse en las . oficinas de esta ,Jefatura (avenida de 
Perea. nüınero 1) el dla uno (.1) de febrel'O pr6ximo, a las diez 
{1.01 horas, pl'ovi~tos de pluma, lapiz y pa.pel, al ob!eto de 
veıific,ar las pruebıi.s de conocimientos y !i.ptitudes ante el Tri
buna!. coiı:stituido por e~ ilustİ"isimo sefıot don J ose Maıızac 
neQue Feltrer, Ingeniero Jefe, como Presidente; por el lnge
hiero de Caminos don Joaquin de la Gal1'dara Garcia y el Ayu
da11te de Obras PU'blicasdon Antonio Garcia Salmer6n. este ' 
como Secretario, advirtiendose Que el qıie no se pl'esente se 
entendera renunçia a tomar parte en el conC.lJrso. . , i 

Relaciün de Peones Camineros ,admitldo&: 

Pascual Ruiz Rlquelme. , 
Francisco L6pez' Saoıin. 
Antonio Pastor Belij ar. 

' Joaquin Martlnez Melench6n. 
Francisco Llorca Pascual. 
Juan Bayona Sarabia. 
Juan Lucas Marın. 
Manuel L6pez Lol'.ano. 
Juan Ma.rin ' Beltran. 

Y CONCURSOS 

Antonio Fermindez Moreno. 
Pedro Barnes Martinez. 
Pedro Lopez Duran. 
Joaqull1 Abeııza L6pez 
Pedro Sancnez Buendlıı. 
Ju!ian Molina Ortega 
FralıcisCo Si nchez Valera . 
Miguel Alcaraz Gazquez. 
Pedro Rodriguez Zaragoza. 
Antonio Martinez. palaz6n . 
Ram6n Perez Zarco. 
Jose Yepes Turpin. 
Jose Guillam6n Garrido. 
Jt.ah Sunchez Lorenzo. 
Ignacio Espinosa. Past.or. 
Pedro Gonzalez Martınez. 
Juan Torre5 Sanchez. 
D.orningo Garcıa Sanchez. 
Felipe Hernandez AndreO. 
Manuel Garcia Camacho. ' 
Ma,nuel Lardin Garcia: 

'Manuel Morote Rt'in6n. 
Antonio Valverde Martinez. 
Francisco Barnes Martlnez. 
Manuel Salazar Robles. , 
F'rancisco Torrano Sanchez. 
Francisco Garcia Hernanda 
AntOnio Espinosa Pastor. 
Pascual Salmer6n L6pez. 
Manuel Toled6 Clemente. 
Pedro Hortela.no Turegano. 
Domingo Reve:te Lazaro. 
Juan Martinez Almagro. 
Antonio Huiz Moya. 
Jose Revel'te Lazaro. 
Pedro Miras Hernandez. 
Antonio L6pez Nic;ola.s. 

Murcla, 29 de diciembre de 960.-EI lngen iero Jefe.-l1. 
, 

• • • 

ADl\il N ISTRACIO N LOCAL 

. RESOLÜCI0N de 'la Diputaciôıı Provincial de Barceloııa 
por La que se: anuııcia coııcurso para la prov.isiÔn de 
La pla.za, de Recaudadol' de Contribucioııes e lrnpuestos 
del Estado en la zona de Berqa. 

La Diputaci6n Provincial de Barcelona convoca ,el 'oportiıno 
concurso para La provisi6n, en , el turno de fUl1cionarios provin
ciales, de ·la plaza de 'Recaudador ı..ıJel Sel'vicio Provincial de 
Recaudacion de Contrlbuciones e Impuestqs del Estado en la 
zona de Berga., en la conformidad que establecen 'el articulo 27 
de! Estatuto. de Recaudaci6n, d~ 29 ' de diciembre , de '1948, y 
disposiciones concoı:dantes, rigiendo paı'a dich.o concw-so las 
bases 0 condiclones que a. continuaci6n se expresan: 

1." Poclrari opta.r al ~oncurso que se convoca 108 funciQna
rios pl'ovinciales que se encuentren en situaci6n activa, cuenten 
con mas de cuatro ılÜOS de servicios a la Corporaci6n Priıvin
cial de Barcelona y posean la aptitud necesru·ia. que se aCl'E>
ditarı\. media.nte La concurl'encia a favor ' del concursante de 
cualquiera de las siguientes 'rircunstancias: a) Haber desem
penado durante dos afıos en la anterior etapa recaudatoria 
de La Diputaci6n el cargo de Recaudador; b) habel' desempe
nado, a pm'tir de 1 de , enel'o de 1944, y POl' , un periodo 110 

infel'ior al de cuat r.) anos, c\Jalquiera de YOS cargos de Jefe, 
Subjefe del Servicio 0 SUbjefe 'de Zona; c) poseer el certifi
ca do de aptitud Que deiermina el acuerdo de la Comisi6n Ges
tora. Provihcial de fecha 15 de octu):ıre de 1,943, y d ı figurar en 
~l escalaf6n del personal de Recaudaci6n ('on la categoria de 
Recaudador 0 de Suı:ıjefe de Zona, ' 


