
'1610 20 febre'ro 1961 , B. O. ,del ' E.-Num. 43 
t , 

dOn Central ~e Delegaclones, , Secci6nde PersonaJ. y Oflclali.ıı" 
ldayor, 

' Esta Sub6ecretar1a, en uso de las facıiltııdes que le concede 
la Orden de 5 de octubre de 1957, dad'a para la aplicact6n de la 
Ley de Reg1men Juridico de la Adminlstraei6n del Ef>tado, y ' de 
conformidadcon 10 prevenido 'en el apartado b) del articulo 9 
de, la Ley de 15.. de jullo de 1954, ha resuelto conceder a c.'On 
Dlego Fleltas Alonso el pase a la sitiiaci6n ,de el'cedencla volun
taria que soliclta, en las condlciones que sefial'a el articulo 15 
de la clt/lda Ley; es declr, por tlempo miniİno de un afio, y de
b1endo flgura.r en eI o escalaf6n sln consum!r plaza en plant1lla ' 
en el lugar que le corresponc.a, en atenci6n ,al tlempo de servi
ci<>s que ,tiene acreditado&, en su categor1a y çlase, tenlendo 
efect1v1dad estasituaci6n del d!a de La fecha. 

\ J,.o (Iue comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
, Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 

Madr1d, 11 de febrero de 1961.-El SUbsecretar1o, . Cr1st6baJ 
Gracia. " , 

l1ino. Sr, Oflc1al Mayor de este Minıster1o. 

, , 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION. de la DirecciônGeneral de Ag1'iCUltur4 
por la que. se ;ubila, por cumplir lfı edad reglamenta
ria , al Conse;ero I nspector general del Cuerpo ' N(1.cio
nal de Ingenieros Agr6nomos don Juan Ibarr", Peral. 

De acuerdo con las atribuciones que le ,confiere .ıa Ley de 
Reglm.en Juridico de .la Admlnlstraci6n del Estado, . 

Esta Direcc16n General ha acordado declarar ' jubllado. por 
cuIİlpllr ıa e-dad reglamentarla, y a partir del dia 8 de febrerQ 
actual, al Consejero Inspector general del Cuerpo Naclonal de 
Ingenieros Ag,r6nomos don Juan Ibarra Peral. 

Lo dlgo a V; S, para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Mıwrld. 2Ele febrero de 1961 . ....:El Director general, Antonio 

Moscoso. 

, Sr. 8ecretario ' general de esta Direcci6n General. 

OPOSIClONES Y CONCURSOS 

\ 
MINISTERIO DE JUSTICIA ~ıINISTERIO 

RESOLUCI0N de la DirecCiôn · General de Prisiones por 
la que se incluye en la relaci6n de opositores admiti~ 
40s a plazas de Au:ciliares de Prisiones a don Joaqııin 
Garcia Saez. ' 

Esta Dire.çci6n General ha. tenido a blen dlsponer que don 
ôJoaq$ Ga.rcia. 8Ə.ez sea incluido en ' la relaci6n de admltldos 

. 1' la .Qposic16n a, pıaza.s de Auxiliares Penitenclarlos de tercera 
t:lase del Cuerpo Aux1llar de Prislones, pub1!cada en el «Boletin 
OflclaJ. de1 Estado» de fechll. 6 de 105 corrientes, una. vez com
probactohabertenido/entrada en la Habilltaci6n de Material de 
e.ste Centro. dentro del plazo legal, la cantldad sefialada en 
eonceptQ de derechos de examen. 
I Lo d1go a V. S. pjlra su conocim1ento y -efect.os. 

Dlos guaırde a V. S. muchos afios. 
MBdrld. 9 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Jose M~ 

l'f. , HeıTerOS de Tejada. . 

ar .. Jefe ,de la Secci6n de Personal de este Centro. 

.. .. .. 

AEsotUCI0N de la Direcciôn General de Prisiones por 
la que se nOmbra el Tribunal de oposiciones a plazas 
de Auxili.ares Penitenciarios de tercera clase del Cuer- . 
po Auxiliar de Prisiones. 

'En 'Uso de Ias facultades que me confiere el apartado 18 de 
la Orden de este Departamento de 3ı de octubre de 1960, por la 
q\le f\leron convocadas a oPoSlci6n ,40 plazas d~ Auxillares Penl~ 
teDc1a.r1os de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Prislones, 

'Esta Direccl6n General ha tenido a bien disponer que el Trl
bunal encargado de ju~arla este constituido, bajo mi . presi
d,enc1a. por ' losVocales slgu1entes: don Jose Antonio Barrera 
'lI4aseda, Secretaırio : general tecnlco de este Centro; reverendo 
,hdre Franc1sco Peir6 Pelr6, Capellan Mayor de PriSiones; don 
Alberto. haJ.le Amelivla, Inspeetor centraJ. de Prfsiones, y don 
JoseMa.r1a Abrll Martin, Jefe de la Secc16n de Personal de esta 
ı>irecci6n General, qu1en asumira las funciones de Secretario. 

Lo d1go a ,V. S. para su cQnocimiento · y efectos. 
.,. Dioıt gtİa.rde a V. S. muchos afios. 

Madrid, 9 de febrero -de 196,1.-El Dlrector general, Jose Ma
ria Herreros de Tejada.' 

Sr.·Jefe de la. Seccl6ri , de Personal de este Centro, 

D E LA G 0 B E R N ACI ON 

RESOLUCIONde La Je!atura Provincial de Sanidad ae 
Cadiz por la que Se relaciona el Auxiliar Tecnico Sa
nitario de Laböratorio deı I nstituto Provincial de Sa
nida<l de Ccidiz. 

Unico aspirante ' presentado yacimitido para tomar pa.rte 
en el concurso-oposici6n \:onvOcado pafa proveer una plaza de 
Auxiliar Tecnico Sanitario de Laboratorlo del ınstıtuto . Pİ"<>-
vlncial de Sanidad de Cadiz: ' 

Don Francisco Aristöy Schmidt. 

C9.dlz. 10 de febrero de 1961. - El Jefe Provin~l de sa. 
nldad.-527. 

DE 
INISTERIO 

OBRAS PUBLICA,S 
, , 

RESOLUCION de la Jejatura de Obras Publicas 4e' la,pro
vinciiı de Côrdoba por la que se convoca ,concUrso para 
cubrir cuatro pla2as de aspirantes a ocupar las vacantes 
que se produzcan en la categoria de Capataces de crn.~ 
drilla en La plantilla de esta Jejatura del . Cuerpo de 
Camineros del Estado. ' 

Deblda.mente autorlzada esta JefaturaJ)or Orden de la llus
trisima ' Di,recci6n General de Carreteras ., y Cam!nos 'Veclnales, 
se convoca concurso para nombrar cuatro aspirantes 'con dere
cho a ir cubi-lendo las plazas vacantes que en 10 sucesi;vo se 
produzcan> en la categoria de capataces decuaciril1a del citado 
Cuerpo correspondiente a la provincia de C6rdoba, ' y con arre-
glo a las norm'as siguientes: . , 

/ 

Primera. Podran concurrir a este concurso 10s que reu.nan · 
las 'condiciones sigUientes : ' . , 

a) Ser Pe6n Caminero con dos afios de practica y buenOll 
serviclos . 

b) Ser menor de cincueiıta anos. , 
_" c) Las demas condlciones que , en el .Reglamento organico 
del Cuerpo de Caminerosdel Esta~o, .aprobado por ,Decreto , de. 
23 de julio de 1943, se exige a 10s a§p~rantes a Peo~es .. Cl\m1-
ner05. . i 

" 


