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OPOSICIONES Y ,CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE L A G.O B E R N ACI 0 N 

RESOLUCION de la Direcci6n ' General de COrreos y 
Telecomunicaci6n por la que 'se ' anuncia concurSQ-exa
men para proveer en propiedad las plazas de Age'ntes 
Postales qııe se citan, ~ 

De conformidad con el Decreto de 26 de jullo de 1957. Re
glamento del Servicio y del Personal del Correo , Rural , de ,13 
de agosto siguiente. Orden ministerial de 23 de maya de 1959 
y Ordenanza Postal de 19 de maya de 1960·. se convoca concurso
examen para proveer en 'propiedad las Agenclas postales que ' 
al final se reıa.cionan, con la remuııel'ıici6n de 9,000 pesetas 
anuales. mas dos pagas extraordinal'las ' y gratificaci6n anual 
complementarla de 1.260 pesetas. , ' • 

tas norİnas para el ' desarrollo de este concurso-examen. PI'Q
graıiıa y demas clrcunstancias son 1as publicadas en el «Bole
tin Oflclal del Estado» numero 187. de 5 de agosto de 1960. 
y se establece que ' el plazo de presentaci6n de instancias (en 
1as que 10s solicltantes con5ignaran que reunen todas las con
diclones· exlgld·as. acompanando certificado facultativo y plano 
ocroquls de 105 locales q'ue ofrezcan). es el de treinta ' dias 
habiles a cQntar de1 sigulente a la pUblicac16n ' de1 presenie 
concurso. y que .10s examenes se verificaran en 1as Adminiııtra
ciones' principa1es ·de CorreOs respectivas el dia 20 de abril 
de 1961. 
\ Madrid. 5 de enero de 19S1.-E1 Director general. Ma.nuel 

(]Qnza1ez. · 

-Relaci6n que se cita 

Provincia de A1b'acete.-Madriguera.s. 
Provincia de A1meria.-Ma.cael. _ 
Provincia de Avila.-Adanero y La Adrada. 
Provincij!. de Baleares,-La ' Vileta. 
Provincia de Barcelona.-Argentona. castelldefells. Roda . de 

Ter. Santıı Perpetua de Moguda y Sardaiio1a. 
Provlncia d'e Burgos,-Quintıınar de' la Sierra y Torresan~ 

dino de Esgueva. 
. Provlncla de Caceres . .,-Alcuescar. A1dea.nueva de la Vera. 

Alia y Madriga1ejo. , 
Prov1ncla de Cıi.diz.-Setenil de ·las Bodegas. 

· Prpvincla de Caste1l6n.-PefiisC'01a. 
Provlncia de Ciudad Real-Brazatol'tas y Torre de Juan 

Abad. 
Provlncla de C6tdo·0'B..-Santaella y Villafranca de C6rdoba. 

· Provincla de ' Coruna.-Ares, Boiro. Cama.l'İİlas y Lage. 
Provlncla de Cuenca..-Casaslma-lTo. . 

. Provlncla de Gerona.-La Escala. 
Provincla de GuipÜzcoa.-Alegria de Orİ'iı. y Ormalztegul. 
Provlncla de ' Hue1va.-Almonte. 
Provincla de Le6n . ..,-Busdongo. Toreno y V!llaseca de La

cea.na. 
· Provincla de Ma.drld.-Lozoyuela. M6sto1es y santa Cruz de1 

Va.lle de 10s' Cafdos. 
Provlncla de Mıi1aga.-Alhaurfn de la Torre. Casares y Chu-

mana. ' ,,' 
Prov1ncia de Murc1a.-La Raya-N'onduermas. 
Provincla de Navarra . ...-Carcastillo. Falces. 01a.za.gutia. Val-

tierra. Viana y V1llava. ' 
Provincla de Orense.-Beariz. 
Provincla. de Ovledo . ...-Covaaonga. Lugones y Trevlas . . 
Provincia de Pa1encla.-8a.ntibanez de la Pefıa; 
Provincia de Pontevedra.-Moafıa. 
Provlncia de Tener!fe.-Rea1ejo Bajo y Tejina. 
Provincla de Sa.ntander.-Colindres. MOlledo y Pedre:fia. 
PrOvincla de SevUla.-Pedrera. 

\ Provinc1a. de Tarragona.- Alcover. Mora la Nueva. y Torre
forla. . 

Provıncla , de TerueL.-Utrillas. 
Provinc1a de Toledo.-NCiblejas. 
Provincla de Va1enCia.-Guadasuar. Masamagrell. Picasent 

y Turis. 
Provincla , de Valladolid.-Rueda. 
Provincia tie Vizcaya.-'-Epr,ua y Lejona.. 
Prov!ncia de Zaragoza.-LucenL 

• • • 

RESOLucioN del Institutu de Estudios de' Ad1iıinistra
cion. Local por la q,ııe se hapepublica la CQnvocatoria 
'especıal para 'la prdctica de los ejercicios de la oposi
ci6'(1 de aCCeSO al Cıırso de, habilitaci6n de Secretarios 
de terceria ,categoria de. AcLministraciQ.n Lqcal, pre.pis
ta en la convoeatoria publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de jdıı'el'o 'liltimo. para los opositores 
r esidentes en el archipieliıgo Canario y provincias atri-
canas. ' , 

De acuerdo con la norma IR de la convocatoria de ı de ~~ 
bl'ero de 1960; 10s a.spirantes res1dentes en el archlplelago cana-
1'io y provinc1as afı-icanas ' qeberan ' comparecer en la Escuela' 
Nacion1l,l de Admlnistrac16n y 'Estudios Urbanos (Jose Marafı6n. 
numero 12). a · las dlez horas del dla 'Q de febreı-o pr6ximo. pa'ra. 
la practica sucesiva de 108 ejerclcios de la opos1ci6n d~ acceı;o 
aı curso de hab1litaci6n de Secretarlos de tercera categoriade 
Adminlstraci6n Local. . 

Madrid. 11 de ' enero de 1001.->-E1 Directdr. Ciarlos Ruiz 'del 
Ca:ıtlllo. 

• • • 

MINISTERIO 
DE o B R ,A S . P UB LI C A S 

RESOLUCION de la Jetatura de Obras P1lblicas de Cddiz 
. - por la q-ue se transcribe relaci6n de opositores 'admitidôs 

al concurso-oposici6n convocad6 para p1:cYlieer tres pla
zas, 'de, Capataces de Cuadrilla. en expectativa de in
greso. y se hace publico el Tribunal que ' ha de juzgar/o, 
asi (.'Omo el dia, hara y luç;ar del wmienzo d-e los" ejer-
cicios. ' " 

Convoca.do .concurso-oposici6n. con autorizaci6n de la D1rec
ci6n General de ' Carreteras. para formııır una relaci6n de tres 
aspira.ntes con del'echo ' a ir , cubıiendo 1a.s pla.za.s que en 10 su
cesivo yayan produciendose en la pla.ntilla de esta provinda. 
en la elase y categoria de Capataces de cuadıilla . s.e trans
cribe a continuacion la Usta de los solicita,ntes a.dmitid08 ... a 
dlcho concurso: 

AlbarnL.n l\1:uriel. Mlguel. , . 
Cama,cho Diaz, Gonzalo. 
Ca.stro Orozco. Antonio. 
Corona Gil. Jose. 
Gııırcia. ' Ferreira. Fra.ncisco. 

. Matia.s PJata. Juan. . 
MOJ'eno Moreno.- Francisco. 
Ni€to Benitez Juan. 
Ol!va Rlvero. Sa,lvador. 
Reyes PeJaYo. Crist6bal. 
Roctrlguez Escudero. Juan. 
ROdriguez TJ'oya. pedro. 
Roldan Ga1van. Antonio. 
Salgı,ıero Bandera, Juan. 
8S.ncl1ez Marte1. Juan. 

I 
se fija el dia 13 de febrero . pr6ıWno. a 1a.s once horas. par~ 

·dar principio a. , 108 examenes. debiendQ encontrarse 10s opo61-
tQXəs. , con la. a.ntel~cl6n ~uflciente. ez;ı , el edificio de ,estaJefaı-


