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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
RESOLUCION. de la DirecciônGeneral de Ag1'iCUltur4
Ley de Reg1men Juridico de la Adminlstraei6n del Ef>tado, y ' de
por la que. se ;ubila, por cumplir lfı edad reglamentaconformidadcon 10 prevenido 'e n el apartado b) del articulo 9
ria , al Conse;ero I nspector general del Cuerpo ' N(1.ciola Ley de 15.. de jullo de 1954, ha resuelto conceder a c.'On
nal de Ingenieros Agr6nomos don Juan Ibarr", Peral.
Dlego Fleltas Alonso el pase a la sitiiaci6n ,d e el'cedencla voluntaria que soliclta, en las condlciones que sefial'a el articulo 15
De acuerdo con las atribuciones que le ,confiere .ıa Ley de
de la clt/lda Ley; es declr, por tlempo miniİno de un afio, y de.
b1endo flgura.r en eI oescalaf6n sln consum!r plaza en plant1lla ' Reglm.e n Juridico de .la Admlnlstraci6n del Estado,
Esta Direcc16n General ha acordado declarar ' jubllado. por
en el lugar que le corresponc.a, en atenci6n ,al tlempo de servici<>s que ,tiene acreditado&, en su categor1a y çlase, tenlendo cuIİlpllr ıa e-dad reglamentarla, y a partir del dia 8 de febrerQ
actual, al Consejero Inspector general del Cuerpo Naclonal de
efect1v1dad estasituaci6n del d!a de La fecha.
Ingenieros Ag,r6nomos don Juan Ibarra Peral.
\ J,.o (Iue comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos.
Lo dlgo a V; S, para su conocimiento y efectos.
, Dlos guarde a V. 1. muchos afios.
Dlos guarde a V. S. muchos afios.
Madr1d, 11 de febrero de 1961.-El SUbsecretar1o, . Cr1st6baJ
Mıwrld. 2Ele febrero de 1961 .....:El Director general, Antonio
Gracia.
"
Moscoso.
,

MINJSTERIO DE AGRICULTURA

de,

l1ino. Sr, Oflc1al Mayor de este

Minıster1o.

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

OPOSIClONES Y CONCURSOS
\

~ıINISTERIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

D E LA G 0 B E R N ACI ON
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 comprobactohabertenido/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 Trlbunal encargado de ju~arla este constituido, bajo mi . presid,enc1a. por ' losVocales slgu1entes: don Jose Antonio Barrera
'lI4aseda, Secretaırio : general tecnlco de este Centro; reverendo
,h dre 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 Maria Herreros de Tejada.'
Sr.·Jefe de la. Seccl6ri , de Personal de este Centro,

RESOLUCIONde La Je!atura Provincial de Sanidad ae
Cadiz por la que Se relaciona el Auxiliar Tecnico Sanitario de Laböratorio deı I nstituto Provincial de Sanida<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
nldad.-527.

DE

Provin~l

de

sa.

INISTERIO
OBRAS PUBLICA,S

,
,
RESOLUCION de la Jejatura de Obras Publicas 4e' la, provinciiı 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.m ente autorlzada esta JefaturaJ)or Orden de la llustrisima ' Di,recci6n General de Carreteras ., y Cam!nos 'Veclnales,
se convoca concurso para nombrar cuatro aspirantes 'con derecho 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 arreglo 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\m1ner05.
.
i
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'20febrero , ~961
A,

'. L-os conocimientosa acreditar -se indican 'son tos, que se.reen el apartado II del articulo 4.° del Reglamento
citado.
.
'
\ Segunda. Quienes reuniendo los requişitos exlgidos deseen
,tomı;ı.r parte en este concurso 10 solicitaran por medio de inst,ancia. reintegrada con p6Uza de tres 'pesetas, dlrlgida aı i1ustrisjmo senorlngeniero Jefe de Obras Publicas de C6rdoba (Duque ne ,Fernan Nunez, nüınero 1). dentro de1 plazo de treinta
(30) dias, a contar de la fecha de pUblicaci6n de este anuncioeı:ı el «Bolet.in Oficial de1 Estado», En la instancia se hara consr
tar , 1aedad, natura1eza y dom1ri1iodel solicltante y que este
~.eı::me , l!l-s condiciones mencionadas. Los aprobados en concurso
çeberan , preseptar 10s documentos probatorios de reunkestas
condicJones, explicadas en la norma anterior. conforme al Re-gİament6aprobadopor Decreto de 10 de maye de 1957.
, Tercera. Se observaran en este concurso 1as disposiciones que
otorgan beneflclos a 105 Caballeros mutilados. ex combatlentes,
excaut1vQS, ,huerfanos de guerra ,o cabezas de famma numerosa. QUlenes puedan y deseen acogerse a estos derechos 10 haran
constar as! en su instancia. acon'ipanando los documentos probatorlps correspondientes.
Cuarta. Termlnado el plazo de admlslpn de lnstanclas se
pUblicara en el «Boletin Oficlal del Estado» y en e1 «Boletin
Oficlal» de la provlnda la Usta de aspirantes admit1dos y excluidos, pUdlendo los que se consideren perjudlcados recurrif
en la forma senalada por III articulo 3.° del Reglamento de, 10
de mayo de 1957 citado. Aslmismo se sefia1araı;ı, los dias, hora
y lugar en que hay an de presentarse ante ' el Trlbunal a verificar las pruebas de conocimiento y aptitudes que se exlgen.
Los solicitantes que no se presenten il. pract1car alguno de
los ejercicios se entendera que renuncian a hacerlo,
Qulnta. El Tribunal, en vista de los resultados de 108 exaınenes, formımi. y pUblicara en el «Boletin Oficial del Est'ado»
-y en eı «Boletin Oficlab> de la provlncia una relaci6n por orden
de mentOO de, loS aspirantes aprobados.

«QI:ıst,etricia

liı.cfonan

C6rdoba, 9 de febrero ,de 1961.-El rngeniero Jefe, J. Olivares.-541.
'
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'" '"
MINISTERIO
ED'UCACIONNACIONAL

RESOLUCION de la Facultad. de Medicina deı la Universidad de Madrici por la que se rectijica la de 3 de novfembre de 1960 ("Boletin Ojicialdel Estado» de 14 ae
diciembre) sobre seiialo,miento de lugar, dia y hcra ' ael
comienzo de las pruebas correspondientes al concursooposici6n convocado para proveer las plazas de Profesores adjuntos que se citan.

, Por ' f.al1ecimientode uno de los miembros ' deı Tribunal que
h.abia de_ juzgar el ' concurso-oposici6n ' a las plazas de Profesores adjuntos de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Madrid de las discipllnas ee «Farmacologia»,' «Hidrologia me<Uc,a» ,,y«Electrologia ,y Radiologia», convocadas para el dia
1:ı , de10s. 'corrlentes; han quedado aplazadas hasta el dia 9 de
IllJl,fZO prôıçimQ, 'a las dlez de la mafiana, en el Departamento
d~ Farmacologia , de la Ciudad Unlv.ersitaria.
'
'", Madrid, 23 de en~o de 1961.-El necano, B. L. Velazquez,

y

Qinecologiə.ıı:

;ma,

pla.za.

D. Luis Calder6n Ca1der6rı
D. Carlo& Rubio Qonzalez.
D. Federico Ortega Q6me~.
D. Danier Rulz Sanchez.
«Otorrinolaringo10gia»:

ı.;na

plaza.

D. Guillermb Gonzalez pachecp.
«Dermatologia>i: una plaza..
i

, D.Jorge Gonzalez-V1llegas Canto
,

-

'

/ '

«Fisl010gia especlal»: , ,u na pıaZıı.:
D. Ram6n Segura
«Patologi::ı,

D,

CJaraonı..

'general»: una

(""ıImonıo

.

oroaco

plauı.

A~9ftƏ

Cıidiz, 17 de enerQ de 1961.-El Becretarlo, .P11iero 'C arrt6n.
V.o B.o: el Decano, Aı.nar Relg,

e
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del AlIuntamtento de Calaiias (Huelva)
por la que se anuncia convocatoria para cubrir por oposici6n en propiedad la plaza de Ojicial primero de Se.
_cretaria.

Por el presente anunclo se convoca para cubrlr por opos!cl6n
la p1aza de Oficlal prlmero de Secretaria de este Ayuntamlento
' de Calafias (Huelva), dotada con el haberanual de 18,000 pe-setas, mas dos pagas extraordlnarla.s !guales cada una a una
mensual1dad y demas emolumentos reconocld08 pOl'.la legls1a·
elan vlgente.
"
El plazo de presentaci6n de Instancla.s sera de trelnta dias,
a partlr del slgulente de la pUbllcac16n de este anunclo en el
«Boletin Oficial del Estado».
'
Las bases y clemas datos sobre esta conv<>cator!a han apare-cido en el «Boletin Oficial» de la provlncia numero 27, de fecha
3' de feorero del corriente afio.
Calafias. 10 de febrero de 1961.-El Alcalde. Lea.ndro Mor~
perez.-El Secretarl0, Juan Antonio ~oales.--528.

• • •
R.ESOLUCION del AlIuntamfento de ValenCia rejerente aı
concurso-oposici6n para cııbrfr ık>s plazas de Poltciq Mu--,
nicipal.
/

/ E1 «Boletn Oficial» de esta provlncia de 'fecha 9 del actuaı:'
pÜbl1ca la ' convocatoria integra para proveer por concurso-opO-:
51cl6n lIbre dos plazas de Oficiales de ıa Pollcfa Munlcipal de
esta ,Corporacl6n, II, las que se agregaran las que se produzcan
hasta la fecha en que haya de formu1ar su propuesta el Tribuna!. El mismo «Boletfm> publlca el programa completo que ha
de regir pll!ra los ejercicios de ,que consta el examım de aptitud.
Esta5 plazas estan dotadas con el sueldo anual de 24.000 pe~
setas, mas el derecho a qulnquenlos, pagas extraordlnarlas y de-mas emolumentos que establecen las d1sposlclones legales.
El plazo para sollcltar sera de trelnta dias hablles, a contar
desde elsiguiente al de La publicaci6n de este ıı.nunclo . en ei:
«Boletin Otıclal del Estado», y 100 sollcltantes deberan ostentar,
RESOLUCIONde la Facultad de Medicina de Ctıdi>.i: d:e
La Universidad de S eıA lla, por laque se transcribe rela- , la condlcl6n de Oficlar de cualqulera de 108 tres ~jercltos, en ;
'cualqulera de sus Armas 0 Esralas, y no hallarse en servlc10
' C"ıan de aspirantes admitidos 0, ' las' oposiciones para '[11'0ıı..ct1vo, asi como reunlrtodos 105 restanteıı requlsltos que exlge:
veer oclıo piazas de Meaıco internos.
,
La convocatorla.
' ,
A la Instancla debera acompafıarse el resguardo acredltat1vo
Relacl6n de asplrantes a las p1azas de Mectlco.s Internos, de la
de haber ingresado ed ıa Caja Munlclpal la cantldad de 100 ,pe, Facultad , de Medicin:a de Cıi.dlz, cuyo concurso fue anunciado
setas en dinero efectlvo en ı;oncepto de formacl6n de expedlente
en' eI«Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de diciembre de 1960:
y derechos de examen, cuya cantldad no se devolvera en nln«Pa,tologia y Clinlca medlCa»: tres plaza.s.
gı1n caso.
D. 'JoseFajarcto Qıi.lvez:
Lo que se hace pı1bllco para g€Iləral conoc1mlento.
Valencia" 11 de febrero de 1961.-E1 5ecretar1oieneral.-Vlsto
D. ManJ,lel Rodriguez lI40rales.
bueno: e1 Alcalde.-544.
'
D. JUan Qalan Salano.

• • •

