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" 
, DECRETO 69/ 196-1, de 19 ,de enel'o, po; el que senambra 

De /eqado provincial del Ministefio de la Vivienda eıı 
M cıdl'id a don Enl'ique Jual'isti Açeı;edq.. . ' . 

A propuesta d~i Ministro de la 'Vivıenda y previa deliberaci6~ 
del Consejo de Ministros en su reun16n del dia tl'ece de enero de 
mil novecientos ı;esenta' y unci. ' ' ' 

Ver..go en nombrar Delegado provinclal ael MlnlsteI10 de la 
Vivienda en Madrid a don Enrique Juaristi ;'\cevedo. ' 

Asi 10 diSpongo por el presente Decreto. dado en ' Macti1d 
. di€cinueve. de enero de ' mil novecientos 'sesenta y uno. ' 

FRANCISCO FRANCO 

El ' Mlnıstro de la Vlvıenda. 
J()ı:ı,E MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

. " 
DECUETO 'iOI 196( de 19 de eneTO, pOT ' elque 'se nombra 

Delegado p'Toııincial del , Ministerio de La Viviemto ,e/i 
Na?Jcırra a: don Nıiquel Arrechea Sagard'ia . 

A projluesta del Ministro de la Viv1fmda il previa deliberaci6n 
del consejo de Ministros en su reuni<in de] dia trece de e,nero 'de 
miL novecientos· ı;esenta y uno. ' ' 

Verigo en nombrar ' Delegado !5rovincial del Ministerio de . la 
Vlvienda en Navarraa don Migi.ıel Arrechea ' Sagatdia . .f ' 

As! !o dispongo POl' el presente Decreto, da do en ,Madrid, 
a diecin\leve de ' enero de mil novecilmtos sesenta y uno. " " 

FRANCıSCO FRAN,CO 

, El M1nlstrode la Vlvlenda~ 

\ JOSE ' MARIA ~TINEZ SANCHEZ~ARJONA- ı 

OPOSICIONES 'YCONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO 

ORDEN de 24 deenero de 1961 POl' la que se convocacon
curso para proveer con Jejes JJ Ojiciales ,del E1ercito de ' 

: Tie.rra las plazas de 108 Ministerios y Ol'ganismos qııe 
se relaeionan. ' 

EXCI)10s. Sres.: De conformidad con 16 dispuesto en et De
cret9 de 22 de julio de 1958, que desarrol).a la Ley d,e 17, del 'mis
ma me~ y afio (<<Boletin Oficial del Est.ado» nılın. 189), modifi
cado por el de 12 de marza ~de 195~ (<<Boletin Oficial del ' E.stadQ» 
num. 6,4)" se pUblican a,continuaci6n las plaias que para Ser 
ocupadas por ~Jefes y , Oficiales del Ejercito de Tierl'a ' hancon
vocado los Ministerios ' y Organismos eiviles que a continuaci6n, 
se r~lacionan: ' 

' P RESIDENCIA ' DEL GOBIERNO 

~ 

Direcci6n Geııeraldel 111;?titııto Nacional de Estp,distioa 

Se , convocan , 40 plazas para Capitanes, , e~ numero de una 
o dos plazas para cada una de las capitales de ~ovincıa que , 
se ' relaClonan, 8in que puedan exceder de 28, las cUbierta,s POl' 
106 aspirantes. en S\1 totaliqaô.: 

,Provincias condos plazas: Albacete. AIİneria. Avila. Caceres, 
Caste1l6n. Ciudad Real, Cuelica. Huelva. Huescit.Jaeı); Leridiı.., 
Palencia',Pontevedra, Soria, Teni~l : Toledo. 

Provinclas con , una plaza : La COl'una, Guipüzcoa, Le<ifı , 
Orense, Segovia, Tarragona, Valencia, ' Vizcaya. ' 

La d~pendencla de los destinados y' misiones a desempeı)ıi.r 
por los mismos senin las 'q\le con stan el1 la Orden de 14\ de julio 
de~959 (Le esta Presidericia (<<Boletin Oficial dııl Estado nume:. 
1'0 171 Y «Diario Oficial del Ministerio del EjercitQ» num. 163). 

, i ' . 

Diı'ecc'i6n General de pro'tecci6ı~J Civil , 

Adjı.ıntos " aı Secr'etario general y Jefes , ae SeCı!i<in y del Ceritro 
de Estudios· .y Escuela; de lııc Direcci6n Genel'al de Protecci6n Civil 

Se eonyocan cinco plazas, una para Teniente Coronel y cua
tro' para Comandantes. e,n Madrid '(Direcci6n General). 

Preferencias: Haber cW's'ado estudios en las Academlas ' Mm
tares de I nfanteria', Caballerüı .. Artilleriıi. 0 Ingenieros, 'oen las 
Academias de Transformaci6n de las- mismas Arınas, siendo 'ade
mıi.s condiclones necesar!,as ıas siguieı;ıtes: 

.. \ '. . 
Para el TenierlteCoron,el : Poseer ' ıos idi6mas frarıces e ingıes. 
Para un Comandante : Poseer, JOs idiom:as ingles Q alema.n. 
Para un €oı;nandante: Sel' Licencfado 0 poseer -estudios de 

una Facultad de Derecho. / 
Para un C'oma.ndante: Sel' Licenciado 0 , poseer ' estud,ios ,d'e ' 

una , de las Facultades de Fisica, Quimica 0 Farmac!a. 
Para un Comandante: Titulo fil pdseer estudios de una Eacue-

la de Arquitectura 0 de Apareja.dores. ' , , ' -

SegundOB Jefes provinclales de Protecc16n Civil 

se l)onvoçan 19 plaza~ pe.r~ los empleos qe CdTonel. Tenlerite 
Coronel y Comandante, en numero de una POl' cada capltal' de 

.p.rovincia que se relaciona, distribuidas en 'la siguiente forma: 

Dos plazas para Coroneles 0 Ten'ienteo Coroneles,,; 

, Barcelona, Va.lerlcia, 

Dieclslete plazas para Terilentes Coroneles 0 Comandantes: 
- . ... ' . \ ~ . 
Albacete. Almeria, Avila, Badajoz. Ciudad Real, Ouenca, Ge

l:ona, Huelva, Urida, Lugo, 01'ense, Oviedo, Pa1encia: Segovia, 
Teruel, Toledo; ZamOl'B, ' 

Adjuntos de' segundos Jef'es p~bVınciales de' ı::rot'ecci6n Civfl 

Se corıvocan ' 15 plazas para losempleo's de' Comatıdante §, 
Capitiıl1 en nümero de ul1a por cada capital de provincia, que 
se relacloııa" , distl'ibuidaı; en la siguiente forma : 

Una' pla.za pa~a Comandante i} Capltiın: 

Valen~ia· ı 

Catorce plazas ' para Capltanes: 

Albacete, Alicante. :aadajoz, Cludad, Real, C6rdoba, Geronai ' 
,Gran Canaria, GUipüzcoa, Huelv.ı, J aen, Murcil!-, OviedQ. Pçın- , 
tevedra, Santander. 

Segundos Jefes de Jefaturas Locales de Protecci6n Civil 
\ 

Se convoca.n 17 plazas para los empleoS de Teniente Coronel 
y Comandante en numero de, una POl' cada capital de provihcia 
que se relacionaü, dlstribuidas ,en la siguiente forma: ' ' 

Uı~a: plaza para , Teniente Coronel: 
'. 

Zaragöza. ' 

Diecisels plazas para Comandantes: 

Albace~e, ,Allcante, Almeria, Caceres, Caste1l6n, Ciudad Real, 
C<irdoba, Guadalajara, Jaen, ,Lugo, Salamanca, Segovia. Sotilo 
Tarragona, Terl\el, Vltoria:. 

, . 
,Segurtdos Jefes de' Jefatul'as Localeş de Protecci6n Civil 

Se convocan 89 plazas para Comand.antes 0 Capitanes ~ nu-
, mero de una POl' cada localldad que se relaciona: ' 

, P l'ovincia de Albacete: Almansa, Hellin, ViIlarrobledo. 
, Provlncla de ~licante: ' Alcoy, Elche, Orihuela. ' , 

Provincia de BadaJoz:, Almendralejo, ,DÔn Benito, Zafıa. 
Provincla de Baleares : Ciudadela, Ibiza. ' . 
ProVincla de Barcelona: Tarrasa, , , 
Provincia de Bı.irgOs: Aranda de Dueı;.o, Miranda de El::ıfa. 
Provincia de Ca-diz: A!ieciras (para Comandante); Sa.hlıicar 

de Ba,rra.med.a. 
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Provl.ncia de Castell6n; Burrıa.na, VWarreaı. . 
. Provmcla de Cluciaci Real: ~lcaza.r de San i Juan: Almaden, 

?uerto1Iano, Valdepena.s. . . 
. Provincia de ' C6rdoba: Luceı:ıa, M0I!tilla, Pefiarroya - Pueblo 

'uevo, ·Pozobla.nco, Pr1eao, Puente Genl!: . . 
' Provincia de ,La Coruna: E1 ' Ferrol del oaudilıo (para. 00-

nandante). . ' 
rrov~ncia 'de Oerona: Flguıtras, Palam6s, Ripol1. 
Provincla: de .Oulpuzcoa: Elb'ar. . 
Provincia de Huelva..: , Ayamon·te, Calafias, Minas de R1otiİıto, ' 

~erva. ' . ,. , . 
Provinciade Huesca: Jaca. . 
Provinciıı. de Jaen: Alcala la Real, Anduja,r, Linares. Martos. 
P.rovincia de Le6n: Astorga, Ponferrada. . 
.Provincia de Logrono: Alfaro,' Ca.iahorrıı., Haro. 
Provincia de L~o:' ~onforte de Lemos. 
Provinc1a de Malaga: ' Antequera. velez-Maıa/a, 
~roviııcia de Murcia:. Alcantar1lla, Cieza .. Lorca, 
ProvJncja de Navarra: Tafalla, Tudela. ' 

. Provincia de Oviedo: Aviles, l\:1ieres, Sama de Langreo. 
Provincia de Palenc1a: Banos de Cen-ato . . 

, Provinc1a de Gran Canı;ıria: Gula. 
Prövincia de Pontevedra: Ma.rln, Vil1agarcia de Arosa, Vigo 

(para Comandante) . .' .' . 
Provincia· de Salamanca: Bejar. 
Provineia de Santander: Astillero, Camargo,. Reinosa, 'İ'orre- · 

Lavega, • 
Provll1cia' de. SevUla: ' Ecija, Lebrija, Marchena. Mor6n de la 

Frontera, ' Oşuna, Utrera. . 
Provinela de To1edo: Talavera d~ La Relna. 
Provincia de ,va,ıencia: Alclra, Cateagente, Ga.ndia., Jativa.' 

&equena, Sa:gunto, Sueca. · • . " 
Prov1ne1a de Vlzcaya: Ba.raealdo, Dwıı.ngo. Oə.1Mea.no, Guer· 

n1ea' y Luno, Sestao. . 
Provinc!a de Zamora: ' Benavente, :roro. 

/ 

Adjun'tos de. segundos Jefes locales de Protecci6n ~vil 

Se convocan 46 plazas para 108 empıeos de Teniente Coronel, 
Oomandante y Capit:i.n en numero de una por cada loealldad 
que se ı:elaclona, distrlbu1das en la sl.guiente forma: ..... . 

-Una. p1aza para Tenlente Ooronelo-o Comaındante~ 

Valencıa. 
t . ' . 

': :rt'es ptazas pa.rıı. OomanQı.htes 0 CapltlWle6: 

Bareelona, Bllbao, Maclı1d, 

'CUarez:ta y dos plazas' para Capıta.nes: 

Albacete, Algeeiras, Alieante, Alnieria, Avila, Badajoz, Bllbao, 
Biır~os, ' Caceİ'es, OMiz, Cast~Il6n, Ciudad Real, C6rdoba, Lıı Co-; 
rıına, CUenca: El Ferrol de1 cıı.uıınıo, Gerona, oll6n, ·OUada1a
jara, Huelva, H~escıı., Jaen, Le6n, LeriG'R, Logrono, . Lugo, ~a
h6n, Murc1a, .Orense, OVledo, Pa.lenel.a, Pamplona, pontevedra, 
San Sebast!an, Santander, Segovla, ' Soria, Tarrııgona, Terueı, 
+,oledo, Vitorla, Zamora. . . ' . 

Preferencla:' Haber cursadO estudlos en las Academ1a.s Mm
tares de Infa.nteria, Ca.balleria., ArtiIleria. 0 Ingen1eros, o. en las 
Aca.d~mias de Transformae16n de la. m1SlDMS Arm,as, . 

MıNISTERIO I!E JUSTİCIA 

Este Ministerl0 convoe~ 90 plazas para los empİeoa <1<e , OorO
,nel a Capitan inclu&ive, dis.trlbuidas. en la gjguiente forma.: 

Secretaıia8 de Gobierno de las Audlencias Territortaıes 

Para Licenclados ' 0 Doctorea LD Derecho 

, A1bıtcete, 2; , BU;.gos, 2; C6.eeres, 2; La CoI'1l1iıt, 3; or~a
da, 2; Las Palrnas, 3; Barcelori&, 4; Ov1edo: 2; Pam.p1ona, '2;Pal-
ma de Mallorca., 2; Sev1lla., 2;1 Va.lencıa, 3; Za.ra.goz.a., 1. . 

Ffscalias de las Aıtdfencf~ Temtoffaıe8 

. • Para L1een~lados 0 Doetores en Derecho 

A:lbacete, 2; Bareelöna, 3; Burgos, 2; Oacer~s, 2; La Co~_\ 
'fi.a, 3; Əra.nıı.da, 3; Las Pa.1mas, 3; Ovledo, 2;' Madrid, 1; Parii
pı~na, 2; Palml\, ee Mallorca, 2; V2.I~nc1a,3 ; Vallıı.dol1d, 1; Za-
ıragoza, .2, ' 

.' 
T{!llto en 1as Secretiı.rias como en la.s Fi.8cal1ıı.s ıas . !unciones 

a. ~esempefia.r por 10s deslgnados para. ocupar estaS plazas seran 
las de ~dole adm1nlstratlva. 'que se les enCOm1enden. . 

. PLAZAS .A PROVEER SIN TITULO 

Secretarias de 'Gobierno de las Audiencias Territoriales. 

· Albacete, 2; Barceıon,a; 1; B\lrgps, 2; Cil.eeres,' 2; Granə.da, 2: 
Las Palmas, -8; Ov1e<!-0, 2; Pamplona, L · . ,,' . ' 

" Ffscalfas ae las Audfenc1as TerrUoriales, 

Albaeete, 2; Btlrgos, 2; Caceres, 2; La· çorufia, 1; Granad.ıı" Ü 
Las P.ııJmas,3 ; Oviedo, 2; Pamplona., 1. ' . 

· 1'anto ~n la.s Secretar1.as como' en ' las Flseal!a.s 19.& 'func1Ones 
a des'emoenar por 108 designıı,dos para ocupar estas plazas seran 
las ·que se les aslgnen G'ent ro de una labor de estadi&tica, orga~ 
,pi.zaCi6n de ficheros y otras an:i.logas que ni por su denomina
ci6n ni por su funci6n sean de Auxiliares admini:strativos. 

• 
MINISTERIO DE HACIENDA 

, Est,e 'Ministerl0 convoca ' ı37pla~a-S paı:a ser ocupadas por 
Jefes y Ofielales, distribufdas en numero y empleo en los Ser. 
vicios cjue a .coiı.tinuaciôn se exponen : . , . 

Direcci61i: Ger:eral de Im'[YUeştos 'Sobre ' la Renta 

Diez pıazaS para e1 Servlel0 de EstacJistH:a .Fisca1: 
\ '. 

Para Capitanes 0, en su defecto, /Comandantes. TOC'RS eIla,s 
en Madrid. ' 

Trelnta 'y cuatro pıazıis para Coniandıı,ntes 0 ' oapıia:nesen . 
las siguientes Dejegac10nes de Hacienda: 

Alava, 1; Albacete, 2; ' Avi1a, 1; Badajoz, 5;. Caceres; 3; Olu· . 
dad Rea.l, 1; Ouenca, 2;Ou.adalaıara, Li Gulpuzeoıı., 3: 'Orana.
G'a, 1 ; Qij6n (Subdel8iaci6n), 1; Jaen, 2; Huesea, ,1; Murcla. 2; 
OVledo, 1; . Segovia, '2; S~ria, 2;Vizcayıı., L~ Teruel, 2. .. 

, . ' 
'D'reccf6n GeneraZCıe Trlb1it08 E8pecfales 

Para Coniandante ° Capltan. 

Una ' plaza en l.ıı, sı,ulente Pelegacl6n de Haciendıi. : 

Gulpılzcoa., 1, 

Los serviCıos ,a desempefiar, . la: deoendencia de 10s designados 
y e1 dereclıo 4-e preferencla dentro d~ı empleo por los tıtul08 que 
pQbean 105 s..ollc1tantes . seran 10$ 1ndıcad6s en1as .Ordenes ' de 

. la Pres1denctadel Oob1erno de 15 de eneriı de 1959 y de 28 de 
abrLl del mi:şmo ano (<<Boletin ' onC1a1 del Estado» nı1mero8 19 
y 105 Y «DiarioOfiC1a1 del MinisteriQ del Ejercito» nılın; 1(0). 

Servic!os es~cfales deprmd'lentes de La Subsecretaria' 

. Noventa y <!os plazas para. Comandantes oCapitanes, distrJ.
buidas en'· 1as siguientes zonas y 1ocaUdades: i · ' 

Zorta 'r, Huesca.': 2; Urlda, 2; Ta:rragona, 1; Toı1;osJl" 2, 
Total zona, 7. . ' 
Z.ona II. Valencıa: 4;. A}bacete, 2; Al1cante, 4;: Oıı,.stel1Q%?-, n 

Dema, 2; Lorca, ı; Vınaroz, 2. . -, 
· . Tot.al ,zona, . 16, • , 

Zona ın. Alg~ras, 3; C6rdoba,: 1; Huelva,3; Jaen, 1; se. 
,v1lla, 1, . 

Total zona, 9" • \ , 
Zona .IV. La Oorufia. 1; Orense, 4; Lugo l; Pontev.eara l' 

Zamora, 2; EI Ferrol del Oaud!llo, 2; ponferrada., 1; Monf~rt~ 
de Lemos, 2" OViedo, 1; 'l'uy; 2,; Vigo, ' 1., 

Totaı · z,ona., 1~, 
Zona V. San 8ebastian, 2; Bı.lbao, 5; Burgos, 3; Pamp1ona, 

5; SantanG'er, 1; U:ıgrofio. l; irı1n. 1: Vitoria; 1. 
Total zona, 19. . ' 

.Zona VI. 'p1asenela, 1; Toledo, 1; Caceres, 2; Badıı.Joz ı; 
Cludad Reaı, 2; Avl1a, 2; B'6jar, 2; Ta1.avera de La Reina, 2: 
C!udad Rodrigo, 1 . 

. Total zona, 14. ' . 
Zona VII. Mah6n, 3; Cıudade1a, 2. 
Total zona, 5. " -

. Zona Canar1as y Afr!ca:S.anta Oruz de Tener1fe 3; Me1Ula, ıı. 
ToFa~ zona, 4, . ", ' 
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· LaS preferencia5 para este Serviclo d'entro de cada empleo 
de los solicitantessenın las consigriadas en la Orden de la 
Presldenci,ıı. elel Gobierno de 28 de abrl1 de 1959 (<<Boı'etin on- · 
cial del Estado» rı,üm. 105). 

MINISTERIODE LA OOBERNACI6N · 

Este Mini6t'erio convoca ııi p1azas en los 6istintos Organis
mps depenqlentes. de1 mlsmo y ennümero y condiciones exigidas 

,para cada unı;ı. de el1a,s, que se ii1dican a continuaci6n: 

GObü:rnos Civiles 

Nueve plazas en 1as capitales que Se mencionan y en los Ser-
vlcl08 QUe se expresan a continu~ci611: . 

Para Comandantes y Cap!tanes. 

Comis16n ,de Servic!os Tecpicos 

Alıı.v-a , 1; il,merfa, 1; A v!la; 1. 
~efe de la Oficina c-e InformaCi6n, Inlciatlva y Rec1amaciones , 

Avi1a, 1; ,Caceres, 1; Huesca, 1; Las Ba1mas, 1; Murcia. 1: 
Ter~e}, 1. ' , 

La.s tareas a reali:uır seran predominantemente t ,ecnlco-ad
miriistrativas, reservandose este Ministerio elT atenci6na 1as 
condiciones especia1es de 10s. trabajos a reallzar la facujtad de 
elegir y proponer, en sli c.aso, .1os, solicltantes. (Artfcu10 sexto). 

Ayuntamf ento s 

· Para Coronel li Capitan inc1usive, 53 , plazas en 108 Ayunta-. 
,mfentos de capita1es de provlncla y en e1 nümero que para 
eada uno c-e el10s se ind~ca, con preferencia de empleo 'y anti-
güedad, . . 

· Aibacete; 2; A1meria, 1; AVi1a, 2;' Bad~jOz: İ ; Bilbao, f ; Bilr
gos, 2; ,Caceres, 2; Caste1l6n. 2; Ciudad Real, 2; C'uenca, 2; 
Gerona. 1; Guadalajara, 1; :guelva, 2; Huesca, 2; J aen, 2; Las 
Pa1mas. 2; Le6n, 1; Lericla, 2; Logrono, 1; Lugo, 2; Murcia. 2; 
Qrense, .2; Oviedo, 1;Pıı.lencia, 2; p ontevedra, 2;· Santander, 1: 
~ria, 2; Tarragoria, 2; Ter~e1, 2; Vitoria, 1; Val1a6ülid, f; · Za
mora,2. 

• Para atender l.as O~cinas municipales, NegOCiados' de Quin
. tas y funciönes afines ' (empadl'onamiento, censo de pOb!aci6n, 
etc6ter,a) en tareas de rango t~cnic'o-admlnlstratlvo. ' 

" DirecCi6n General de Adminfstracf6n Locaı 

Dlputaclones 'Provinclales 

Pa,ra Comandantes Y Capitanes: 

Lugo (una para Comandantes y dos para Capitanes) : 
Treli . plıı.zas para La Oficina d.e OrganizaCi6ny Estadistfca, 

adsc:!,ltas a 'la Secretar1a Oeneral, para desempen1\,r servicios ad
ınlnlstratlvos. 

Pa1epcia: , Una . plaza de Archlvero para örganizaCi6ny ma
dernizaci6n de1 Archivo ptovincla1 y normalizaci6n,. metocliza
c16n y automatiz9.ci6n de 10li servlcios de las oflclna&. Ei desig
Dado presentara estadillos de trabajos y Memorla-resuı'en anua1. 

Prefer.encia: Archivero ~ Liceı:tciado en Letras. 
Segovia: Ocho plazas: ' 
Dos p1azas a.dscritas , a la Ofıcina de. Intel'venciön. Mlsi6n : 

Operaclones para confeccl6n de .vresupuestos, llevar liı>ros con
tablea y registros y redacci6n de dQcumentos contabl'c,s. , 

Una · pla/Za açls.crita al Negociado de Arbitrios Prov!nciaJes, 
Mİsi6n: Liquidaci6n del arbitrio, confecci6n de documentos co- ' 
bratorlos, redaccl6n de ccintratos y re1aci6n con 1as Corporacia-
nes Y contr~buyentes. " . 

Una plaza adscrita a Deposıtaria. Misi6.n: Llevar libros auxi-
l1ares y operaciones de tend~clOn de cu'entas. , ' 

Unaplaza ad5crita a los Servicios de Arquitectura, Servicios 
T~cnlcQs y Paro Obrero. Mlsi6n: Auxi1iar del Arquitecto, con- , 
fecci6h y desartollo en su parte administrativa de 103 planes de 
obras il servicios yrttrıdici6n de cuentas de1 impudto para pre-
venci6n del paro obrero: ' '.' 

Dos p1azas adsııritas a la Secci6n Provlncia1 de Administra
ei6n Local. Misi6n:, Examen y fiscallzaci6n de 10s presupuestos 
de 105 Ayuntamientos de la provincia. . 

' Una plaza adscı:lta al ·Negoclado de Beneftcencia y çuestio- , 
Def3 Soclales. MlsJ.6n : Expedientes de ingreso y sallda en esta
blec1n:ı1entos ben~ficos y operaclones de caracter latıoral delper
sonal suJeto a dichıı. Regları-ehtacI6n. 

Ayuntam ientos 

P;ua Comandantes y Capi~anes: 

Castell6n de la Plana : Dos plazas para funci<illes lnspectoras 
en la ejecuci6h de obras. 

'Preferencia: Aparejadul' 0 servicios en Comanda.nclas de 
Obras 0 Servicio Milita, de Construcciones. . 

Lerida : Una p1aza para la Oftcina de·CQntribuclones E.spe-
c1ales. El Ayuntamlel1to se' i'eserva el derecho de ~lecc16n (ar-
ticulo 6.0 ). " , 

, ValAn~ia (par;:ı Capltanes): Una plaza de Inspector de Obras 
de la plantil\a tecnica, de obras. 

Cond!ci6n exlgida: Especialista en autom6vlles. 
Preferencia: Aparejador 0 haber prastado servlcios en co

mandancias de Obras 0 Serv.icio Mi1itar de Construcclones du
rante un anc como mii1imo. 

Madrid : Adscritos al Ouerpo de PoUCia Municlpaı de este 
.Ayuntamiento: ' 

Cuatro pl9.zas para Capltanes de cUQlquler Arma, con ' edad 
no superior .Q los CUQrenta y clnco QÜOS. diplomadosen Auto.' 

, movUlsmo y con pıenas facu1t~des f!slcas para montar motocl. 
cleta l1bre, con suJec16n a las condlclones slguientes: 

a) Los interesados desempenaran plaZQ8 de Ofic!ales ıı.djun. 
tos .de la Policia- Municipa1. . 

b) No ln1;egrarııu plarıtl11a. 
'c) Prestanin serv!cio , con arreglo al horario que fije e1 Ins- , 

pector Jefe (le dicha Policia. 
' . 

Todas las plazas a ocup,ar en 109 Ayuntaınlentos gue' a con
tlnuac16n se relaclonan .se aslgnan a Oap!tanes 0 Tententes, con 
preferencla 'de titulo 0 sen.iclos 105 que la establezcan y siempre 
dentro de1 eınpleo y antigüedad del 80licitante, a. excepc16n de 
1'08 Ayuntamientos 0 ' Corporaciones que hagan uso del ar.tfcu· 
10 6.0 y propongan para otros emp1eos: 

Aranda de Duero (Burgos): Una .plaza de Jefe .de ·Obra.s y. 
Servicios. ' , 

. P'refe l'encia: Ape.rejaqor 0 servlcios en Comandancias de 
Obras 0 Servicio Militar de Construcciones. ' ' 

Betanzos (La Corufia): Una plaza de Enc!ı,rgado de Vigllan-
cia de Obras. , • 

Preferencla: Ape.rejador 0 servlclos en Comandanclll.1! de 
Obras 0 Servicio Militar' de Construcciones. . 

Can'gas de! Narcea '(Asturias): Una plaza de tnspector de 
Servlcios Munlcipales 

El Feft·oı del Caudi1lo (La Qorufıa) : ' Una plaza para Jefe del 
Parque, de Autom6viles. " 

Condici6n exigida : Seı' dip10mado en Automovllismo. 
Mlslones: Direcc16n .de 108 trabajos mecanicos y repara.cionea, 

jnspecc!6n de1 persona1 y vehiculos, controı 'de consumo de car
bUl'ıtntes y del material ex!stente en el ' Parque, vigilıı.ijcia. :y 
coinprobaciôn de los servicios. Dependei'a de!' senor Tenlente de , 
A1calde Delegado de Servicio!ı. 

Una plazade Inspector de Trabajos . . 
. Condici6n exig!da: Apa,rejador 0 haber prestado servlclosen 

Comandancia de Obras 0 Servicio Militar de Construcciones du. 
rante un afio' como 'minimo. . ' 

Misiones: c ontrolar la ejecuci6n de obras munlclpales, con~ 
servac16n y entretenimiento de cal1es, p!azas, caminos, etc.; emi
tir informes en 106 exp'eqlentes de alcantarl11ado , y agua, cami-
1105 vecinales, fuentes y lav'aderos püblicos; redacci6n del plan 
de cam1nos, planos, etc. DependerB. del sefıor Arqultecto muni-

. cipal. ' , 
, Ceuta: Una plaza para Comandante de Ingenieros: 

Inspector de !os Servicios ' Tecnicos-Irıdustı'iales del Ayunta· 
mlento, SerB. condlci6n indispensable estaf en poses16n del t1tuıo 

' de Tecnlco Industrial. El Ayuntamiento se reserva e! derec.ho 
de elecCı6n entre 10s concursantes (articu10 6 .0). 

. MııJ.a (Murcia): Una plaza para Jefe de1 Negociado de ' Qtıln-
tas y Requisa Mi1ita,.r. '. ' 

Ronda (Mıi.laga): Una plaza de .Inspector Jefe de Arbltrlos. " 
. Preferenc!a:. Licenc!ado en Derecho, Ciehc1as, POlitlcas 0 Ec().o 
n6mica8, Pl'ofesor Mercantil, ~achq1ei', Maestro, Graduado en 
Institutos. Laborales, Perito Mercaütl1. ' 

,Sidi-Ifni: Un~ plaza para Capitt\n 0 Teniente de Ingenieros: 
'l,'~cnico Municipal de Obras. Sera condiciôn indispensable que 

--haya dlrlgldo obras de construccıön. saneam1ent<i y slm1lares en i 

Jefaturas de Obras 0 dependenclas mll1tares. Perclblra. urla gra
tiftracl6n anual de ocho mil cuatroclentas ( 8,400)pesetalı, con 
otras remuneraclones. efectuando ltıs gastos de vlaje por euenta ' 
del A:yun,tamiento. Disfrutarıı. de cuatro meses de ,vacaclonea por ' 
çada ' veltıte de servıclos. . , ' 
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Torrel}te CV,alençlaJ : Una p!aza' de Encargado de Qulntas y 
Padrones de Exacciones Municlpales en la Secretaria delAyun-
tanuento. , 

Pi-eferencia: Lleericiado en Derecho 0 BachiJler. 
Horarl0 de oficinai De ocho y media a catorce y' media horas 
Una plaza de Encaı'gado de los Iıbros de contabilldad Y llQ,ul-

daci6n de rentas "y ex·acciünes . . 
. :Preferencia: Per:t. ·' Mercantll. 

Horarlo de oficina: . De acha y ·media. a cator.ce y media horas. 

Direı;ci6n Geneı'al de Correos 'V , Telecomunicac1ôn 

se ~onvoc;'m ocha . plazas para 108 empl&os de Coronel il. Ca-
pitıi.İı lnelusive. dis~ ribuidas. de.1modo sigui eııte : 

~ara ın~enıeros Industriales. una plaza. 
. Para ArqUitectos, dos plazas. 
Para Peritos Iııdustı-iales , t res plazas. 
Para Aparidad.ores. dOs plazas. 

ToQas ellas eıı Madrid. La naturaleza de ,!OS serv,icl.os a des
empenar senın los' propios de la tituıaci6n; tanto~ en Madrid 
oomo en cada puesto de la nad6n al desplazarse de esta capita!. 

Eııtas v.acantes pertenecientes 'a este Centro directivo son co
munes a 105' servicios de aınbos' Cuerpos y no les afectani. cn\
dita presuPııestari o alguno_ 

, Los designados dependeni.n directamente · de .105 Jefj!S de .100 
Servlclos de ArquiteCıura e !ııgenieria Industriaı de esta' Di rec-. 

· el6n, respeçtivament€. efecLu'ando los traba.j6s taıılo de gabinete · 
como de reconocimiento oadqu isiciôn de tas obras 0 materiales "e su ·competencia. beberan estar en posesiôn del correspon-

, dlente titulo 0 reunir las condie1ones necesarias para la obten-
· el6n del mislI'\o acreciitadaspor certifiçaciön del ' res.pectivo Cen~ 

tro, docente. . . 
. . Perclbirıi..ri unlcamente, por notener dotaci6n presupuesta
ria, los · emolumeritos . propios correspondientes a lös trabajos 

' que efectuen, mas las dietas en 10S desplazamientos, con' suje--
ci6n al Reglamento de ap',icaciôn. _ '. 

Direccivn General de .~anidad 
I . 

Adıninistrador Sanitario Provincial 

Siete plazas paı~a Comaııdaııtes y ,Capitanes eıı las slguientes 
localidades,: . '. 

Ai):ıacete. una ; ,Alava, una; Jael1, un<,-; Orense, u ıı a; Sego
via, una; Teruel. una;: Toledo. ul1a. 

Las funciones a deseınpefıar son las de v.elar POl' el cumpli
'miento en los Servicios Sanitarios de 'Ias disposlclones de carac
ter administrativo vigimtes. as€'sorando al efecto a la Jefatura 
Provinciaı , ' y .Ia de administrar, rindiendo las i eorrespondientes 
euentas de las consignaciones econômicas de la J efatura Provin-

· dal de Simidad. _ . 
Pereiblr~n , con cargo a . los 'presUpuestos <;le 108 Institi.ıtos 

Prov1nc1ales de sanldad. las mismas gratificaclone~ que los Iun
cionari08 de! Cuerpo_ Te,cıııco-Administrativo qUe desempefian 
cargos aIlJi.10goS. ' 

Tendran pr.eferencia 108 que posean titulo lacultativo supe
nOİ" y conocitııfento .de idiôrrıas. 

. s eeretarios de 108 -Bervicios de Sanida.d 

Treıı plazas para Caıiitaııes en las siguientes Jdcalidade8: 

Cıı.stro Urdlales. i; , ViJJagarcia de. Arosa,' 1; Vinaroz. 1. 

LOS' serv1cios a des~mpefiar seı'an de ' cal'acter adminlstratlvo- ' 
· san.1tario6, ajust:i.ndose los designados para el deseınpefıo de 
su funci6n a lıı.s normas prevenidas en el Reglamento de Sani
dad. ,;Exterior, de 7 de septiembre de 1934, y ' en la vigente Ley 
de ı!rocedimiento Administratlvo. . . 

Las a.Sfgnaciones qlıle pudl('ran eorl'e8ponderleb serfı,n var!a
bles, seg(ın la importancia gcogni,fica y poJitico-administrativa 
de la localidad. 

, Ten dran pret'erencia 105 Qı,ıe posean conocirriient-o .de idiomas. 

• MINISTERlO DE EDUCACI0N NAClo'Nt.L 

ESte M1nlsterlo convoca 76 p.laza~ para desimipeftar &ervlelO8 
adttıJ.n1.strativOs €'il las Seereta.rias de 108 Centros dependientes . 
de1 mi~o y .en· lıı.s local1da.de.s que a cont1nuə.ci6n se relac1o
ria.P, con expresi6n del nılmero de plazas a eubrir en cada una 
de elıa.s. . 

Estas pla.zas &e convoca.n para Capitan.es 0 Ten1entea. . 

S u b se c r e tar i a 

Escuela Especlal de Ingenleros de Camlnos. Cana~esy Puer
tas, dos ıilaza,s . 

Escu'ela Tecn1cə,· de Ayudantes de Obras PUbl!cias, tres pl'Ə.zas. ' 
Escuela Tecniea de Peritos de Telecomunicaciôn, cuatro 

pıazas. ' . 

Deleg(ıpi6n Admiııistrativa de Edııcac1ôrı Nacional 

Cuenea , 2. 

Escuela5 de Artes y Oficios 

La CorUna, 1 ;' J aen. 1 ; Santa . Cruz de la Palma,l; S~ 
tiago de Coınpostela. 1; 'reruel. 1. 

Escuelas de Comercio 

Alava, 1; Caste1l6n, ]1; Ciuda,d Real. 1; C6rdoba, 1; Huel- . 
va.: 1 ; J aen. ı ; Lerida: 1. 

E~cuelas de Peri'tos Industriales. 

A)coy, .1 ; .. B~ja.r, 1; Ja.en. 1 ; Tatrasa" l; Villanueva y Oel· 
tni , 1. 

I . '. , 
Instıtut;<>S de Enseftanza Media 

Alcoy. 1 ; A1'feCife, 1; . Baeza. 1 ; Mah6n, 1; Santa cruz də . 
la Palma. 1 ; ~Requena, 1; ,Torrelavega. 1. 

F'acultad de Veterinar!a 

Le6n,. 1 

Eacultatlvos de Minas 

Huelva, .1; Lina.res, 1. 

I ni;titutas nocturnos 

BarcelOl)a. 1. 

Escuelas del Magi5terio 
ıl 

Albacete, 2; AlIcante, 1 ; Barcelona, 1; Badajoz, 1 ; Bur--
gos, 2; Caste1l6n, 2; La CorUİi.a, 1 ; Ciudad Real , 1 ; Cuenca, 1; 

. Caceres, 1 : , Cördoba, 1; Ger-ona2; ' Huelva, 1; Huesca , i ; 
, Jaen, ' 1; Logl'ono, 1 ; Lııgo, 1 ; MurC'İ·a , 1 ; Mala.ga , 1 ; ' Oren
ı se . 1 ; Oviedo, 1 ; Paıencia 1; Pontevedra, 1 : Santander, 1'; 
Santiago de Compostela. ·l; &govia.. 1; S~viJJa 1 ; ' Tarra.go
na, 1. T,eruel, .1 ; Toledo, '1; Vanadolid, 1; Vizcaya, 1; Za
more.. 1. 

EI coı:netido ' asignado a los que ocupen. estas vac.antes, 108' 
Centros doııde . prestaran su:; servicios, los t ra.5lados del1tro ' de, 
la localidad y ctemas coııdiciones' seni.n las consignadas en la 
Orden de J 5 de enero de .1960 ' ( ,«Boletiıi Oficial del Estadö» 
1.1umı:,ro 18l, 

La J ef'lltura Superior hı'mediata de los destlnadbs eorrespon~ 
denı ar ,Dkectol' y Secretaı:io del Qentro respectivo . 

MINIS'i:EIUO DE TnABA-JO 

Este Ministerio convqça 61 plaza5 para '105 ' empleos de Co
rone! il, Tenlente lnclusive, en las Delegaciones ProVi.nciales de 
Trabajo y eıi 10s servieios 'y en el llümero que a contimtaciôn 
se expresa. . . . 

, ~ 

'Secretar ias de los Servicios Provinc1ales de La Direcc16n 
Genera.l de E'I1ıplo€o 

ı:'ara Coror,ıel a tapitan inc].usive: 

Aibacete, 1; Badajoz" 1 ;' B!lIrcı;lona, ı ; Ca ceres, 1; Ciud~ 
Reaı, 1; Cuenca, 1. ; Jaen, ı ; Mu\'cia 1; OViedo, 2: Palencia, 1; 
Teruel, 1 ; Zamora, 1. . 

Parıı Tenlentes: 

'OulpiIzcoa, ); V,izcayıi., 1. 

,La!! condlciones y ' preferencias para ocupa!' estas plazas &e

ran ıas establecidas paraeste Servieio en Orden de il de m,a
yo de' i959 (<<Boletjn Qficial d.el Estado» numero 114) y «Diario 
Of}cial ö._l , Mi.n1ste.no 'del EjerCito» Dfunero 108~ . 
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Servıcios, de Inspeoc1ones de Trabajo ' 
, \ 

" Para Coronel a Gap!tan incıuslv 'e: 
, I}lava, 1: Alİne,fa, 1; Burgos,'2; Cast ellnn ; l ' Cltida cf 

R eal, 2 : Guenca, 1 ; , GUlpüzcoa, 1 ; Huesc,a, 1; H~elva', ; 3; 
Jaeh , 2: Lerida, 1 ; Segovia 1; Vizca.ya, 1. , 

Servidos tecntco-adrııinistrativos 

Para Goıtıandante a Teniente inclusive: 

Alava , 1; Albacete, 1; ' Almerfa, 1 ; Avila, 1; Bad.ajoz, 1 ; 
:s\ırgos , ' 1 ; Caceres, 1 '; Castellôıı 1 ; dludad Real,' 2 ; C6rdo
ba" 1 ; Cuenca, 1 ; Gerona, 1 ; Granada, 1 ; G)ladalajal'6, 1; 
Gurpüzcoa, 2 ; Huelva, 1 ; Lerida 2; ' Las Falmas, 1 ; Murcia, 1: 
P!),lencia, 1;. Segoyia. '1; Saria , 1 ; Teruel, 2 ; Vizcaya , 1. 

, para ': esto~ dos ültıinos Servicios', 'los qüe ha n -de dese'mpenar 
' los design ados 'seran 10s que ' les a.signen lqs Delega.dos de Tra
ba'jo respectivos, de los que dependeran , e' inmediatamente' de 
108 J efes de los Bervicios a que esten afectos. Preferencia den
tro del , empleo: Lice,ı;ı.ciado en Derecho, Giencias Politicas 0 

'EconQmicas '0 108 relaci<1nados' con La legislaci6n social de, t ra-
~Q . 

M I NI STERIO DE I NDUSTRI A 

Et;,te Mlnısterıb convoca dos j)lazas para el empleo de Ca
pltan en los Organ l'smos dependientes. ' del mlsmo y 'en las lüCa- ' 
lidade!! qUe il, cqı;ı.tinuacI6n se TelaciQnan .: 

Direcçi6n General de Indus ~ria _ 

Madrid, 1. 
l 

Junta, de Energia Nucle,ar . ' 

Andüj ar, 1. Para Jefe de Personal de la D1Vi&i6n de Mineria. 

MINISTERIO DE A GRICULTURA 

Este Ministerio' convoca nueve pl.azas para ' los empleos de 
Coriı~ante a Teniente inc!Jusive; en 108 Organismoı; dependien~ 
tes del mismo y en 1as locıi.lidades que a continllaci6n se rele.
cion'an. \ 

Subdi1'ecci6n del Patrlmonto Forıestal del Estado 

. Sevil1iı. (Regi6n Sur),1. ' una plaza . Para. Comandante, Capitan 
o Tenlente. . , ,ıl", " , 'lo ' 

, "El designado desempefi"ara slı cargo eri la Brigada M6vilde 
Topbgrafia. 

Para Caplta,tıes 0 Tenlent es : ,. , 

" BrJgada qeOrense, 2,; Brfgada de A5turtas, 1. 
" . . 

Los designıı,d08 çlesempefiarari funcioneB administrıi.tivas de , 
,re&ponsabi1idad. ' 

Subdi1'ecci6rı de Montes y Politica Forestal 

Para ,Capitane" 0 Tenieptes: 

CJuc;!ad . Real (Distrlto F'orestal), una plaza. 
G6rdoba (DistritoFol'est.al) , una plaza .. 

' Guipuzcoa (Distrito F,orestal), una plaza. 
Le6n (Distrito , Forestal), una plaza: 
Vizcaya (Distrit6 Fores\alJ,una plaza. 

Pefsonal adscrito ıı> 10 8 Servicios de Prensa 
~ . ' . 0 ' . . 

Once plazjıs plM'lı, 'los . empleos de Coron.,ı a Tenlente ,ən La 
Direcci6n General de Prensa y Delegaclones ProvinciaJes ,sl. 
guientes: 

'Madrid: Direcc16n General de Prensa, dos plazas. 
Bal'ceı i:ına : Delegaci6n Provincial, tres plazas. 
San Sebastiun: p' elegaci6n P rovinrlal; cos plazas. 
Sevilla: Delegaci6~1 Provindal, dOı; plazas. " 
Ovledo: Delegacl6n' Provincial, una plaza. 
Valencia: Deleguci6İı P rovincial, una .plazJ!,. 

Gond!clones: Ademas de las generales, se pr~isa tı.ıie ios cort
cu rsaİltes tengan el «posee» de la . :E:scuela Centrat MiJ1tar 'de 
IdlGmas, de . t' rances 0 ıngı~s y, entre estos, t endtan ptllferencia 
para la adjudicaci6n , los que tengan tıtuio de- perlodlstıı', tlt\1-
li:ıs unİvei'sl tarlos u otros de Centr08 docentes Supel'iores. , . , 

. J.eJes de Ojicirıas de ınjorrııact6n . 

Uua plaza encada uria de IRS locaJfdades sigı1'l.ehtes: 

Avilıı" Caste1l6n, Soria, Zamora, İb>za (puede ser ComQ:Il~ ,. 
danteı'. ' 

Podnın concursar estas plazas excluslvahümte los Capltanes 
que t engan. el «posee» de la Escuela Centra1, Milltar <!-e tdi(}. 
nias , de frances, lngles 0 aleman. 

, Los deslgi:ıados , ademas de lcis devengos reglamentarias. t en-_ 
dran una retribuCl6n anual de 23.940 pesetas. 

Oj iciales 'adscritos a ' Ojiciııas de I n jormaci6n 

Una plaza en cada una qe l~s slgulentes localıc·ades: 

,La Coruna, Gerona, p alma de Mallorca. (puede ser Comıi.IF ' 
d,a.pte)~ . Las Pıı.lmas , San Sebastian, Santiago d'e Coıtıpostel1!..' 

Podrə.n concursa,r estas p lazas los' Tenientes (0 ən su defecto 
Capitanes>, que t el1gan el «pQsee» de la E:scuel~ Çımtraı Mi1ita;r 
de Idiomas, G'e f rances, ingles 0' aleman. 

Los deslgnados, ade!has de los "devcngos reglaIl1eİltarıos, ten
d'ran una retribucl6n anual de '18.0op pesetas. 

SECRETARİA • G EKERAL, DEL ,M OVIMlENTO 

Inspect0 1'e9 Adnıinis tradores de G rupos de Vtvie~das Sfnlrcaies 

Avİles (Asturias\ una plaza. 

Esta pla~a esta dotada, aC'emas' de 108 deveng08 reg<ıa.mentıı.- , · 
ri08, con la retribuci6n ıriensual de 2,055 peset as,' y de acuerdo.: 

. con 10 establecido para cada. Zona por la v,lgente Reglamenta,.. , 
ci6n de Trabajo en qficlna.s y Deıipach08, le sim ,aplicables todos ' 
los demas complementos relativos a seguros 80ciales, puntıı s, ·etc. 

.No es nec~sario que aquellos que la soJiciten posean condi"io-: 
nes especıaJes c'e nlııgUlla clas·e. · 

. DISPOSICıoNES CQMUNES 

. a) Para pOd er soırcita.r las plazas convocıı. das se habran de 
reunir l'as c.ondidones seüaladas P Ol' la Ley de 17, de jullo de 

· 1958 (<<Boletin: Qficia l del Estado» nüm. 172lı y Decr,eto de 22 
del mismo mes y .ano (<<Boletin Oficial del Estado» t1um. ' 189), 
m8dit'icado porel d e 12 de marzo ,de 1959 (<<Boletin Ofici,;:ıl de! 
Estado» num. (4) , y las Ordenes del Ministeri i:ı ,.del Ej ercito de 
9de agosto de 1958 («Dlarlo Oficlalı> niıIl1. 180 )·, 30 -e'e ortubre 

Los desi!nados desempef1.aran sus funciones en las oficınas 
, de 10.8 Distritos correspondientes. 

' de 1958 (<<Diario Oflcial» nı'ım. 248 ) y de 24 de diciembre- del 

MINISTERIO , DE !NFORMACI6 N Y TuRtiırlıb 

Este Ministerio cQh:voca~7 plazas' ,para 108 cometidos y en 
las l6caJidades que a continuaci6n se relacionan : . 

. .... l ' 

'Jej es de !nspeccl6n de Hostelerfu, P6Z1zas de' Turi<;mo y Librerıas 

Para Coronel a Capltan : . ,~ . 

' Madrid, 2 ~Cueıi(!a, 1; Le6n ; li :Pıı.leırcll!.ı ~: 
c.oMiciones : ' La& : mismaş 'qu~ ıa,$ ' Pupı:i.cadas eu la, . prlıiı.era, 

conv15catorla, de fecha Ü , d.~ noviembre de19W{«~qletiıjöficıal< 
~el Egtl1do» n'ı1m. 274). ' 

mlsmo ano (<<Diario ,Oficla1» nıınl, 292) . , . ' . . . 
Podra corıcursal' tambien esta convocatoria el personaJ Iıef- . 

tenecient e a las distintas Armas, Cuerpo de J.ntendencia y Cııerc-
DO J uridico. quedanG'o excluido en su totalidad el Cuerpo de 
Iİl'tervenci6n, excepto 105 qUe seencuentpen eh la ~ltuııcı6n ' de ı 
«Expectativa», por no existir sobrante en el total de su tJla:ntilla: 

b-l , En cumplimlento del apartadoa) del artfculo ptimero 
de1 I)ec!reto de 12 de marzo de 195!} (<<l301etin Oficla1 del Esta
do» tıÜm. 64) , la preferencia G'e Arma 0 Cuerpo Que establece y 
que regirii, para la ,adjudiCaci6n de estos destlnos., sera . pııJ'a 
cada ,empleo, la siguiente: 0 

Coroneles : Cu~rwo J Ur idicb, iıÜatıteriıı , Gr,balJeriıı,ıngehle-
ros, Aİ-til1eria e I ntendehcla,: . " 

Tenientes Coroneles: Caballeria, Int ellJlenc!a, . Jurldlcô, . ın
. genler08,İnfanteria y Artl1lerla,. ' 
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Comandant~s: ınfanteria, ıngeı:ri.~ro~, Caballeria, Juridico. Ar~ 
, Weria. e ınten~ı:ıcia . '~ 

Capitanes: Infarrteria, Caballeria, ArtiI1eria, Ingenieros e ln-
tenc.encia. ' 

c) La preferencia a que Se refiere el parrafo '.tercero deı -ir: 
ticulo septırno del Decreto de 22 de julio de 1958 , (<<Bolet in Ofl- , 
cial del ' Estado» 'num: l8Ş ) ., se. ap!icara como en todos loscon- , 
cursos, siempre, dentro del ,empleo entre los solicitantes. 
. . d) Las aslgnaciohes de caracter fijo 'Que perciblran ' POl" el 

dese611peno <!:e su cometido en esto" M:inisterios LI Organismos 
seran las senaladas en la O rden de La Presidencia del 'Gobierno 
de 8 de no"iembre de 1958, pubJicada en el «Diario Oficial .del 

. Ministerio del ~jercito» numero 256. de 12 ce I:ıQviembre de 1958, 
e) , Las instancias de İos solicitantes Que hayan tomado par

t e en convocatorias anteriores deberan 'ser cursadas directamim. 
te al ,Oene:ral 'Presidente de esta C.omisi6n ,Mixta deSerVicios 
Giviles (averıida de la Ciudad de Ba;rcelona. nümer032 ). POl' con
ducto reglamentarlo,sin que' tengan necesidad de 'acompafiarlas 

.de documentaci6n alguna ' si esta figuraba ya en su primera' 
instımcla, pero· si deberari unlr ,a las misınas el informe reser-

. vada del Jefe prinçipaı de ,quien c.'ependan, y en el qUe se haga 
constar las condiclones que, it su juicio, reune el concursante 
para desempefi.ar el destino que solicita y que en t iempo. trans
curridö no hubiera tenido variaci6n respecto aı iİıforme anterior. 
Todo e110 conforme preceptüa el articulo segundo de la 6rden 
ministeriaL. de !Y. ee agosto de 1958 (<<Diario Oficial» num. 180). 

f) İ..os ' solicitantes Que no hayan tomado parte .en cpnvoca
torias anteriores, cursaran sus instancias -dirigldas tambl,en al 
Generaı Presidente de esta Comisi6n Mixt.a de ServiClos Civi-
1es- a ' Iıı. Direcci6n Gen'eral de Reclutamiento y Personal der 
-Miı}isterlo deİ Ejerc1to, acompanando a las mismas t oda La do-
cumentaci6n preVeniC.8 en el articulo -segundo de la Orden mi-
nisterial antes citada. . , 

g ) 'En una sola instancia podnın solicltarse las plazas con
vocacfas en ui10 0 en ' todos tos Departament os ministeriales u 
ôrganlsmos, indiCando para cıtda uno de ellos el orden de pre-: 
ferenc!a, tanto ' el de 108 Ministerios u Organismos' solicit-ados 
como el de las vııca~ües c.-entro de cada una. ' ~ 

h) Ei pıaio de admisi6n de' instanCias serade t reinta dia~ 
niitui-ales para ' todos Ips concursantes, contados a partir de la , 

'f echa de la pUbıı'caci6n del 'concursö en el «Boletin Qfii;ıiş.l del 
Estado», no c.a ndose POl' reeibidas las que lleguen vencido el 
referido plaz9, asi como todas aquellas .que carezcan , de -la do
cumentacivn ' y requisitos exigidos. E1 personal con · destino en 
Canaria;s · y Plazas y Provlncüis Afıicanas ant icioara s ı.is peti-
ciones-, ,pOl' teıegrafo. " . 

'1) En , ,el termino de diez dias mas, una vez terrninado el 
,plazo sefialado enel apartado anterior, poc'ran los Ministerios 
Y' Organismos civlles hacer uso del derecho que' les concede 
el .arliculo sextO del Decreto <Le 22 de hılio de 1958 (<<Boletin 
Oficial del Estado» , num. 189); modlficado POl' el de 12 de 
marzö de 1959 (<<Boletln Ofic1al del Estado» nüm: 64). 

Lo que comurıico a VV. EE. para conocimiento y efectos con-
siguientes. ' 

, Di08 guatde a VV. EE. muchos ·afi.os. ' 
_ Madrid, 24 de enero ,de 1961.-P, D., Ricardo Alc.ruJo Vegaı 

Excmos. Sres. Ministro.c; " 

. .' . 
MI1~ISTERIO 

D E L A G OBER N A C' 1 0 N 

R.ESOLUCION de La Jefatura' Pro-viııcial de Sanidad de 
• BareeloM pör la que se anuncia concıırso -Oposiei6n 
para cubrir las plazas vacantes de Auxiltar de Labora
torio (una) , Au:xiliar Administrativo (una) y En1erme
ra Lueha contra Uıs CarcUopatias (una) de! Tnstitııto 
Provincial de ,Sanidad. · . '. 

En cunipllıniento de La ordetı de coiıv<;>catoria de este con- ' 
curso-oposici6n. ap.arecfda en el IlBoletin Oficial del ' atada» Qel 
dia il de agosto de 1960, y . en aplj.caci6n de las disposiciones 
Vıgentes en ,concursos, ' se han designado 108 Tribıınales siguien- ' 
tes : ' l' , 

" ~,'B.-O. 'de! E.-N6m~ 24 

Plaza de i Auxııiar de LaboratQ.rıo y' Auxlliar Administratlvo: 

Presidente, el senor Jefe provinc'ial de Sanidad 0 persona. en 
quien delegue. Vocales: ' Doctor don Felix ' Pumaro,la Busquetl 

· y l)Qctor dorı ManueL Mateo Martorell, Jefes de Sırcci6n , --, 
Plaza de Enferniera Lucha contra las Cardiopatias: ' f:>re's1-

dente, ei senor Jefe Pr~'incial de Sai:ıidad, 0 persona en quien ' 
deiegue. Vöcales: El senor 'Director de La Escuela Naciönal de 
Instructoras Sanitaria,s y el J efe de 8e'cc16n. Doctor don Feli~ 
Pumarola. ' 

. Los Tribunales, ' reUnidos, han acorcla.do' que 108 ejercicios da
raİı comieiiz-a el dia It) de febı-ero' pr6xirno, a las diek hor~s, 
en el ediflcio de '"ste Inı;tituto. , 

. LD" que ~ se hace pÜblico para general conocimiento 'de- lOI 
, liıteresa(\os. ' .. 

Barc~lona , ın , de enero·,de 1961.-El Jefe provincial.-277. 

• • • 
, RE$OLUCiON del Tribu1l-alde oposici6n a una pıaza de 

M'iicj.ica aııxiliar para el Servicio de Ginecplogia crel 
Graiı Hospitcü de la .Benefieenciq Gen~ral porla cıııe 
se co. ,vaca a tos se(ıores opositore~. 

. . " , 
Se col1voca a los senores opositores ıı. un::ı.plaza de M,eq!co 

· auxiliar para el Servicio de Ginecologia del. qran Hospital de ~ 
la Beneflcencia Geİ:ıei'a l paı'a el dia 9 de fetırero pı:6xlmo, a las 
trece horas, en el sa16n , de Juntas del ci'tacjQ Establecimiento, ' 
sÜo en la calle de Diego .de Le6n, riıımero 62, con el tin. de pro
eMer al sorteo ydar cbmienzo aıa oposici6n. A pal'tir de la. 
publicaci6n de eı>!-e anııııcio , en , eı' «Bole,tin Oflrial del EstadoJ) 
y hasta"la fecha indicada · deber{m presentar em la Secretaria. 
del De<:anato del Gran HÖ8pital, de ~1ez a 'doce de la manana, 
todos los justlflcantes de '108 meritos y 'servicios alegados en la 
-relaci6n que acompanaron a sus ' re5pectivas instancias. 

~adrid, 16 de enerb de 1961.----El Presidente. Antonio Cres~o. 

.. . .. 
MINISTER10 

'D.E ED'UCACION ,NACIONAC 

ÇJRDEN de 24 de diciembre de 19~O 1!OT lıi que se resuel-' 
-71e recurso de alzadd interpıfest~pOr don Olinto Martın 
Or d6iiez. ' " 

Ilmo. Sr.: Vis.to el recıuso de alza-da interpuesto POl' don 
Olirtto Moran Ord6fiez Maestro nacional, contra Resoluci6n 
de la DirecCl6n Gehera.'ı de Ensefıanza Primaria de 20 de f&
rero de, 1960 POl' la que se convoca concurso restringido de 
traslado en el Magisteı;i6, ' 

Este Mlnisterio ha resuelto estimar parciaıment~ el presente 
recurso. , . . , , ' , 

Lo digo a V. 1. 'para su conocimiento y , dema.s efectos. 
Dios guarde a: V. ' 1. muchos' afios. . , 
Mıidl'ld, 24 de d!ciembre de 19'flO. . ' 

RUBIO GARC'IA-M:INA . 

Ilmo. Sr~ Subsecretario deeste Departa.mento, 

. . .. 
RESOLUCIONdel Tribiınal de oposıcıones a la catedrr.ı 

de , «Baeteriologia y Protozaologi(1)> de la Facultad ' de 
Ciimcias de La UniversidacL de Madrid ,POl' la que ,-Si! 

. c.onvoca a los opositores y se seiiala el lıtgar, dia 'V 
, hara ' en qııe' deben ' ejeetııar ' su vresentaci6n. . 

Se con:voca a los' sefiores opiısitores para el di.a 17 de febrero 
proxlmo, 'a ıa:s doce' d-e la .manana, en la Facultad : de Ciencias 

'Naturaıes .(Ciuda.d Univerşitati!ı. ) , para su' presentaciôny en
trega de, lostı'abajo& " sobre Memoria, met-6do, fu-entes, progta,. 
m~, etc.,de la 'aşignatura. y darıes a conocer 108,. aaterdos adop. 

· tados Pol' el Tribunai e11 orden a la practica de 1.05 dos lıltimos 
ej ercicios: ' -

" Moorid , 14' de enero de 1961.--'El Presidente, S.a.ntl.ıı.go Alc~ 
be Noguer.' ' 


