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1J.5 febrero 1961

OPOSICIONES

Y CONCURSOS

PRESIDENCIA D'EL GOBIERNO
CORRECCION de erratas de la Orden d.e 24 de enero
de 1961 que convocaba concur so para proveer con Jejes
'11 Ojiciales del Ejel'cit o d e T ierra de terırıinadas plazas
en Ministerios. '11 Organismos.

Qbservado error en la relac16n de la citada Orden, publi cıı.d·a
en el «Bolet in Ofidal del Estado» nümero 24, de fecha 28 de
enero de 1961, Se t ranscribe a contınuıı.ci6n la pertlnente r ectif icaci6n: En la pagina 1342, columna segunda, donde di ce : .«Para.
Tenientes», debe decir: «Para Capitan~s».

• • •

MINISTERIO DEL EJERCITO
. ORDEN de 25 de enero de 1961 por la ' que se
jJposiei6n libre para cubrir plazas en el Grupo
ltares del Cuerpo . Auxiliar de Ayudantes de
rOB d.e Armamento 11 Construçci6n.
.
.

anuncia
de AuxiI n genie- '
-,

Llquidadores de Utilldades, convocado POl' Orden ministerlal de
1"5 de marzo de 1960,
Este Ministerlo, en uso d e las atribuciones que le estan
conferidas, se ha servido apl'obar la relaci6n de 108 opositore8 .
aprobados, conforme a 10 prevenldo en la referida Or den de'
convocatoria y disponer su ınser ci6n en el «Boletin Oficial del
Estado», como anejo a esta Orden.
Lo que comunico a ·V. :1:. para su conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. 1. much os afios.
Madrid, 27 de enero de 1961.-P. D ., A. Cejudo.
Ilmo. Si'. Dlrector general de Impuestos sobre la Renta.
Relaci6n que se ci ta de,. seiiores ,opositores ' que han sido aprobados en el coneurso-oposiei 6n eonvocado por Or den ministerial
de 15 de marzo d e 1960, con expresi6n de La t otal puoı tuaci6n
por cada un o de ellos aleanzada
.

NÜlİlero

de
orden

Nombre y apellldoi

1

D. JulUuı Nleto Fernandez .. .. .. .. ............ .
D. Alfredo Rey Arnaiz ... ..... .. ........ ........ ..
D. Jes(ıs Morales Velasco ...................... ..
D. Joaquin Valero J arabo ...................... ..
D. J avier Garcia' Ruiz ... ..... ........ .......... .. ..
D. Jose Mollinedo Esteve ... .......... ............ .
D. Florencio H err el'O Vicente ...... ...... .... .. .
D. Jose VazQuez Varela .... .. ..... ................. .
D. Justo Llano G6mez ... .. .... .................... .
D: Alvl)..ro ~6rge Garcia F ernandez-Gallegos

. En cumplimlento de 10 dıSpue sto en la Ley de 9 de marzo
de 1950 (<<Diario Ofic~al» nı:un . 106), se anuncia oposlci6n libre para cübrir las sigulente8 plazas en el Grupo de Auxillares del CUerpO Aux1liar de Ayudantes de Ing~nieros de Armar
mento y Construcci6n . .

2

Rama de ' Armamentq 11 Material

5
6

Mecanlcos autoıııovili st.as, 17.
Mecanlcos armeros, 3.
Fundidores, 1.
Forjadores, 1.
Electrobal1stica, '2.
Monta60res ; 6pt!cos, 2.
Total : 26. '
.Rama de Construcci6n 'y Electricidaa

Obras,7.
Vias de comunlcac16n, 1.
Dibujantes, 31.
Telecc.municaci6n, 10.
Total: 49.
.
La oposici<in se regira por las lnstrucciones aprobada s POl'
Orden de 16 de en ero de 1958 (<<D. 0 .» num. 29) y aCıaracio
nes ·a la mllima contenidas en la Orden de 12 de febrero de
1959 «(D. 0 .» nüm. 38), debiendo t ener en cuenta el personal
Et quien le afecte 10 öispuesto en el articulo sexto de la Or den
de la Presidencia del G obie rno 'de 27 de octubre de 1958 «(Oiario Oficialı> nüm. 51) .
.
Los opositores acompaiıaran , ad emas de la documentaci6!1
.que senalan İas referidas in ~trucciones, la partida de bautismo,
debidamente legalizada por el Obispado conesponöiente.
Madrid, 25 de enero de 1.961.
BARROSO

• • •

MINISTERIO DE HACIEN.DA
ORDEN d e 27 d e enero de 1961 por la que se aprueba la
relaei6n de los opositores aprobados en ,el concurso·
oposi eiôn para cubrir plazas de Liquidadores ae UWi·
dades.

nmo. 81'.: Ultimada la actuaci6n del ' Tl'ibunal constituido
para juzgar el concurso-oposici6n para cubrir quin<;e plazas de
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4
7
8
9
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~.

Puntuıı.-

ci6n

77,00
74,25
73,75 '
73,00
71,00
67,50
66,50
66,25
64,75
61,25

• • •

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
. , ORDEN de ?4 d e enero de' 1961 por la q'ue se dis'pone La
i nclusi6n de don Emilio Jurado Solis en et aeta de 0]10sitores aprob~dos a las oposiciones a i ngl'eso en el Cuer]10 General T ecnieQ de· Teleeomuııicaei6n.

Ilmo .81'.: En ejecuci6n de la sentençia dictac a POl' La Sala
Quinta del Tribunal Supremc' con fe:ha 8 de novi€-mbre de 196..0,
en ~ı. . recurso contencioso-administrativo interpuesto POl' don
Emilio Jur~d o Solis cO!ıtra Cırdenes de este Oepa,·tamento de 19
de fIıayo y 19 de junio de 1959,
'
Este Ministerio h a \enido a bien acordar quc se considere
incluido al referido sefıor Jumdo Solis, con el nı~ıne ro 61, en el
acta de caJificacion defi nitiva de los ejercicios de la oposiciôn
convocada POl' Orden de 23 de j uJio . d e 1958 para el ingreso en
el Cuerpo General Tecnico de Telecomur.icaci6n. formulada POl'
el Tribu nal · corr<'s pondiente con fecha 25 de ma:'zo de 1959 y
aprobada. POl' la de 19 de mf:Yo sigujente. Dispoı' ü~n d ose. en su
consecuencia. de corıformidad con 10 est,a blecidcı en La condici6n 17 ' de La citada Orden de convocatoria, el ingreso de don
Emilio J urado' SoJ!s 'en la Ercuela Oficial de Te:eco m uıiicaci6n,
para cu rsar, du rante el plazo de nueve meses. la~ mateı"i.as qU~
en dicha condici6n &e seı1alon. debi en'do comenz?"' dicho cw'so
eıı la fech a que &e determine POl' "se C erıtl'o direCtivo.
La digo il V. 1. para su co noci mieııto y efectos.
Oios gua rde a V. 1. mu::!'os aii.os. i
Madrid, 24 de enero de , 1961.-P. D., Luis RQ[:~iguez Miguel.
Ilmo. S1'. Director general de Corr€Os y T elecornunicaci6u.
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