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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-
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~ura, avenida de 'L6pez Pinto, nümero 3. provlstos de plurria. 
laplz y papel. " \ 

EI Trlbunal ante er cu al han de justificar los aspirantes las 
condiciones y conocimientos estani integrado POl' el I ngenlero 
Jefe que suscrlbe, como Presldente; ıngenlero don Emilio de 
Castro Eizf\.guirre. como Vocal, y el Ayudante de Obraı; ' Pü~ , 
blic9.s don Jose Maria Portlllo Rulz.comoSecretario; todos 
ellos afectos a esta Jefatura, ' 

'CMiz 10 de enero de 196L.-El Ingeniero Jefe, C. de Ciri6n. 
146. ' 

• • • 

DE 
. I MINI5:TERIO , 
EDUCACION N'A:CION'AL 

RESOLUCION de la Escuela del Magistel'io jemenino «Pa
dl'e Poveda», de Jaen, por La que se convoca a ZOs opo
sitores para el comienzo de los eieı:cicios. 

:81 \ıia :'.16 del pr6ximo mes de febrııro, a ,Ias once horas, 
darıi!ı eomienzo en el ' Iocal de esta Escuela, calle Vlrgen de la 
Cabeza~ ' 10S ejerciCios del c0ncurso-oposicI6n . para proveer LLL 
plaza <:Le .Conserje yacante ' en la misma. , . . 
, . Jaen, 10 de enel'o de 196L.-La Directora, Maria Dolores Juan. 

147. . ' , . , 
• • • 

RESOLUCION ' de la Univel'sidad de Gr,anada por la que 
se, hace publica la constitucio'!. del Tribunal que ha dt 

. 7uzgar el concurso-oposi'ci6n para proveer una plaza 
. de 'f'rojesor a1ijunto vacante en La Facultaa. de Medi

cina. 

" 'Con fecha 6' dediCiembre ' actua.ı, el Rectorado deesta Unl
Vel'Slda.d' : ha: ' tenltlci a blen aprobar la pı'opuesta del ' Trlbunal 
que ha . de juzgar ,el concurso-oposici6n p/ira cubrlr la plaZ'it 
de Profesot adjUnto de ' «Tecnlca anat6mlca» de la Facultad 
de MedlCiniı. de €sta Universldad. ponvocada POl' Orden mi
nisterlal de 2 de Junlo de 1960 (<<Bolet!n Oficl'Ə.I del Estado» 
del 21), elevada POl' el ilustrislmo sefior Decano de la expr~ 
sada , Facultad, en la ,forma : siguiente: 

'PreSidente: Don Miguel Guirao perez. 
Vocal: Don Fernando Reinoso Suarez. 
Seeretario: Don Juan M. Ortiz Pie6n. 
SUplente : Don Felipe de Dulanto y Escofet. 

Granada, ,7 de diciembre de 1960.-El Secretario general, 
Antonio' Mesa , Moıes. 

.' . . 
MINISTERIO DE AGRIGUL TURA 

RESOLUCION' del Servioiode Concentrcıci6n Parcelaria 
por La que se trans,cri be relad6n de aspirantes ,admiti
do's al ' concurso-oposici6n convocado pa.ra proveer pla
zas . de Aıi.'ı;ilicıres Admirıis trativos . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de la convocatoria de 24 de octubre de 1960 (<<Bolet in, Oficial del 
Estado» num, 274, de fecha 15 de noviembre del mlsmo ano), 
se haee pıibllca la Usta de aspirantE'~ ilamltldos,' de acuerdo con 
10 dlspuesto en el Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' el que se 
aprueba el Reglamento sobre Reglmen general de oposieiones 
y concursos de los funeiQnarios publicos. Dicha relaei6n de as-
pira.ntes admltldos es la slguiente: ' 

Alonso Andres, 'Justo. 
Aree Gil, Antonio. \ 
Arias Bao, Enriqıie. 
Atares G6mez, Vicente. 
Ayala Barbera, Nic'oıas. 
Cantero Perez, Manuel. 
Dominguez Rat6n, Manuel. 
F1echoso ı\ıı:atellan , Domingo. 
Garcia Hidalgo, Diego. , 

' Garcl'iı Pardilla, 'Jesus Maria: 
- Gfı-mez ' Olmedo. Julio. 

Gonzalez Gareia, Luıs. 
Gonzalez Hernandez, Mlguel. 
Hernandez Romera, Felipe. 
Largo Enelso, Eplfanlo. 
Legido ' Soto, Alfonso. 
Le6p Sanchez, J aime. 
-Lueena Sayago, Domlngo. 
Manzano Descalzo, Gregorlo. 
Marfull Igleslas, Emilio. 
Martinez Vidal, Alejandro. 
Medina C'alvete, Franclsco. 
Menendez Martınez, Eduardo. 
Moreno Tio, J ulio . 
M\lfıoz Apariclo, Modesto. 
Nieto Garcia, Angel. 
Ortega de Diego. J esüs. 
Pereiro Barı'eiro , Pablo. 
Perez Ul'(juia, ,Luis. 
PinÜla G'allardo; Antonio. 
Prol Vazquez, Antonio, 
Qulntanilla G6mez, Gr-egorıo. 
Rinc6n Santos. Sant!ago. 
R'odriguez Mateo. Luis. 
Rojo Rubio, Ricardo. 
Saldana ' Meco, Fellciano. 
Sanchez Chac6n, Alfonso. 
Saıitos Calvo, Antonio. 
Sayago , Lucena. RafaeL. 
Torio Castafieda, R amiro. 
Valle Garcia, Melqui'ades de!. 
Vazquez , Rodriguez. Jose Antonio. 
Zarate , Rui:ıio, Francisco. 

Don Vieente Morcillo Ortega queda, en prlnciplo, admit1do, 
si bien 'ello subordinado a que cumpla el requlsito referente a la 
edad, causa por la que debera manlfestar por escrito a la Di
recci6n del Servicio de Coneentracl6n Pareel!il.ria su ' edad ac
tual, asi. como ,fecha de rıaclmiento, 

Queda n .. excJııidos po~ no haber Giac.o cumplimieııto ' al' r~ 
quisito mei:ıcionado en la base tercera de la eitada convocat o-: , 
I'la de ' acompafıar a la instancia el' recibo juı;tlfica'tivo deh.aber 

,abonado los correspondientes derechos de examen. los sefiores 
sigulentes : 

Compafıy Fernandez" R oberto. 
Mahomud ' de la Pefia , Dlonlslo. 
Molinero Gonzalez,' Narclso, 
Naval6n del Moral. DanieL. 
Paramo Pertiguero, German. 
Sanz Ant6n, Fernando. 

, .' 
Durante un plazo de qulnce dias, a con tar de~de el slgu1ente 

al 'de la pub1icaeI6n · de esta !ista en el «Boletin Oficial del Es
tado», los aspil'antes no admitidos y que consideren Infundada 
su ,exclusl6n podran recurrir ante la Dlrecci6n del Servieio. ' 

Madrid, 26 de dlC'lembre de 1960,-EI Director, Ram6n Be
ney'to. 

• • • 
RESOLUCION del s ervicio de Concentraci6n Parcelaria 

,por la que se nombra el 'Pribunal que ha de 1uzgar eL 
corıc!lrso-oposici6n para proveer plazas de Peritos Agri
colas y ' se ci ta a los se7iores concur.~antes. 

Finalizado eı plazo para la presentaei6n de reclamaciones, en 
la convocatorla del Servlclo de Concentraci6n Parcelaria de 13 
de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» numero , 25~, 

' de 22 del mlsmo mes y ano). para proveer .plazas de Perltos. 
Agricruas. procede, de acuer,do con 10 dispuesto en el articu-
10 8. 0 del Deereto de 10 de maye de 1957, por el que se aprueb.a 
ci Reglamento sobre regimen general de Oposiclones y Coİl
'Cursos de los funcionarlos pübllcos. el nombramiento del 'fr!
bunal del . mismo. que estarıi. compuesto pOl' los slgulentes 
mlenibros: 

Presidente: Si'. Secretario Tecnico del Servicio de Concen-
traci6n Parcelaha. , 

Vocales: Si'. Jefe de la Secci6n de Proyectos del Serv'ıcio de 
ConcentJraci6n Pll!rcelaria, ., 

Sefior Jefe ' de la Secci6n de Cartograf1a y Topograf1a del 
citado Servicl0. ' ! 

Sefior Jefe de la Seeei6n de Obras del mismo: 
Vocal secretario: Un Perito ~gricola afecto a la Secretaria 

Tecnica del Servicio de 'Concentraciôn Parcelaria. 


