
.2900 , 24 febrero 1961 B. O. deIE.-Num~' 41 ' 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 28 cıe enero de 1961 por la que se anuncia 
' concurso-oposieiôn para cubrir plazas en al Cuerpo Au
xiliar, de Ayuctanfes de Ingenieros de Armamentb y 
Coıı.strucC\ôn ( Grupo de Ayudantes). 

ED cumplimiento de 10 dispuesto . en la Ley de 9 de mayo 
de 1950 (<<Diario Oficlabı nuıpero 196), se anuncia concurso-opo_ 
sici6n para cUbrıl' las siguientes plaıas en el Cuerpo Auxiliar 
de Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcci6n 
(Grupo de Ayudantes).. ' 

Rama de Armamento y Material 

"M~anicos .................. ; ...... ,. 30 
E1ectr,icistas '.. . .•. ••. .. . .•. ..• •... ... 2 
'Opticos ........... , ... ... ... .. . ... ... r 

, Rama 41? Construcciôn y Electricidad 

Obr.as ... . .. ... . . ; .....•.... "' , '" ..• ' ..•... ıS 
Telecomunicac~6n ... '... ..• ... ••• .••• ... 12 
,~ecanicos ... ...... .. -.1 '.:.' •• : ••• ••• ••• ••• ••• 11 

El concursc-opos!ci6n se 'regira por 108 programas que se pu
b1iı:an con estiı misma fecha y ,por laS instrucciones aprobiıdas 

, ' por Orden de 19 de d!ciembre de 1955 (<<Oiario Oficfal» nume
ro 6, de 1956) y modificaciones de las mismas contenidas en. Jas 
Qrdeİıes de 18 de enero y 14 de julio de 1958 (<<Diario Oficİal» 
numeros 32 y 162), debiendo tener en, cuenta -el personaj a quien 
le afecte 10, diSpuesto en 'el articulo sexto de la Orden de la 
Presidencia Cıel Gobierno de 27 de octubre de 1958 (<<Diario Ofi-' 
cial» ni1mero 51). Los opo&itores acompafiaran, adema8 de la 
documeniaci6n que 'sefialan las referidas instıiıcciones, la par
tida de , bautismo, debidaıpente legalizada' por el Obispado co
rresı;ıondiente. 

Madrid, 28 de enero de 196.1. 

BARR080 

' Nota.-Los progrRmas a que se refiere ' la presente Orden se 
publican en el Apendice nUmero 1 de la «Colecci6ri Legisla-
tiva». ' 

•• ' . ::.ı 

MINJSTERIO DE - HACIEN.DA 

CORRECCION de erratiı.s de la Resol'Uciôn -del Tribunal 
de oposiciones a Diplomados para La ınspecciôn de IC;; 
Tributos; que transcribia r elaciôn q,e juncionarios -admi
tidos a la oposiciôn convocada por Orden mini:;terial 
de ,23 de ',marzo de 1960, en La .que se especijica el nıi~ 
mero de 'orden"con el que han, de actuar en la pracUca 
de los ejercicios y que les ha correspondido en '.sorteo 
celebrado el dia 23 cıe enero de 1961. 

Habiendose' padecido error en la inserci6n de la misfna, pu
bl!cada en 'el «Boletin Oficial del Esta'tlo~ nUmero 27, de fecha 

"1 de febrero de ' 1~1, il, continuaci6n se rectifica oomo sigue: 

Donde' ,pice: ' Numero 12,-Vicente ~drlg,uez Ej~rque, debe 
decir : Numero 12,-Vicente Martınez Ejarque, . " . 

Donde d!ce: Numero 96.-Fel!pe, Fernandez 'Va.lilla, aebe de
'cir'; Numero 96,-Felipe Fernandez Vel!lla . . 

. Donde 'dice: Numero ı09 .-Anton!0 Moya Ruiz, debe dec!r: 
Numero 109.-Anton!o Moyano 'Ruiz. , 

'Dotide dice: NUmero 180,-Fe1ipe Pizcueta Carmona, debıı 
decir: Nfunero · 180.-Fel1x Pizcueta Carmona, ' 

Donde dice: Ntimero 193.-Alberto Garcia Luis, debe decir: 
, NUmerp 193.-Alberto. Garcia Llu!s: ' 

MıNISTE ·RlO . 
DE L 'A GOB,.ERNAC.ION 

ORDEN de 7 dejebrero de 1961 por la ' que se . a1!1-plia'. 
el ' nıimero de vacantes para proveer por concurso-Opo- ' 
siciôn' en el Cu"erpo de Policia Armada:, convocadas 
por Orden de e,Ste Ministerio de j echa 9 de enero del 
aıio 6n cursq (<<Boletin Ojicial del Estado» nıimero 32, de :' 
jecha ,7 de jebrero de 1961) . . " 

• Excm(}, 8r.: A propuesta 'de' esa Direcci6n General 'de 8e~ , 
guridad, este 'Ministerio ha tenido a bien ampliar a 400 ,el 
numero de ' vacantes convocadas P Ol' Orden ae este Ministerio 

. de fecha 9 de enero de 1961 (<<B01etin· Oficial del Estadö nu
,mero 32, de fecha 7de febrero) . -para proveer en ·concurso
oposici6n en el Cuerpo de Policia' Armada.' -

Lo digo a V, E. ' para su conocimiento y efectos consi
guiel1tes, , 

Dios, guarde a V. E. muchos al1os. 
,Madrid, 7 ae febrero de 1961. 

ALONSO V1EGA 

Excmo, 81', Directorgeneral de Seguridad. 

• • • 
RESOLUCION de la ~irecciôn General de ' Correos 'li 

Telecomunicaciôn po. la que se : desigmı el Tribunal 
que· ha dejuzgar los ejerCicios del concurso-oposiciô~ 
para cubl'i1' plazas de' Ayudantes de Taller de Teleco-
municaciÔn. . . ," 

De acüerdo ccn 10 e.!ıtab1ecido en' la norma 'octava de Iu 
dictadas por este Centro directivo en 19 de noviembre de '1960' 
para e1 desarrol1o del 'concurso-oposici6n restringido convocado 
por Orden mlnisterial de '13 del propio mes y afio para' cubrir 
plazas de Ayudımtes ae .TıJıller . de Telecomunic.aci6n, Jıe !us
puesto que· el Tribunal .que ha de juzgar los ejercicios corres.., 
pondientes quede constituido por los funcionarios que a cont!
nuaci6n se expresan:, 

Presidente: Ilmo. 8r. D. Manuel Acosta 8an,ta~a, ıngenierCl 
Jefe Superior y Directot de los Talleres genera1es, 

Vocales: Don 'J,uan J ose Garz6n L6pez, Jefe 'de Atlminis
traci6n de primera, con ascenso, del Cuerpo General Tecnico 
y de los Talleres del ' Centro Regional de Madrid. . 

Don Enrique Barca Fabre, Jefe de Negociadö de ·segunqa 
'del Cuerpo General Tecnico, que actuara de Secretario, ' 

Se de.!ıigna suplente de ~te Tribunal al Jefe de Adııiinlıı
traci6n de tercera" del Cuerpo General Tecnico aon Jose Mar'; 
tinez Barderas: \ 

Lo digo a V, S, para ' su conocimi~nto , 'Y demas efectos. 
Dios guarde a V, 8. rnuchos anos, " 1 

Madrid, 16, de febrero de 196L.-E1 Director general, Manuel 
Gonzalez, ' 

5r, Jefe de la 8 ecci6n Centrə;l ' de Personal de Telecomunica.. 
ci6n, . .. . ~ . ' 

RESOLUCION -de ı~ ' · Direcciôn General de Correos 11 
Telecomunicaciô:ıj por .la que se hace pıiblica la lista 
de opositores admitidos y excluidos para efectuar ıas 

, • 'pruebas , que componen ' la oposiciôn al Cuerpo AU;C~
liar de ' Correos, convocadas pÔr Orden de 8 de 1U)

viembre de 1960. 

Encumplimieato de 10 dispuesto en la norma qUinta de la . 
Orden ' de estiı Direcci6ri General de ı9 de junio de 1959, se 
~ace pUblica la lista . alfabetica de opositores al Cuerpo Auxi- , 
Har de Correos, admitidos y exc1uidos, pudiendo estolı recu
rrir en el plazo ae quince "dias, a partir del s1guiente aL de 
su pUblicaeiôn, ante la propia Direcci6ri General, si estimaİı 

. infundada esta decisi6n , ... 


