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7.& vacante:-Al turno i4.~Ingenieros Ae'ronauticos 

Aspirantes ı.dm1tidos ' 

D. Ma.nuel L3,zaro Verdier. 
D. Jose Luis L6pez RUiz. 
D. Alfonso L6pez Barajas Garcia Vıı.ldecasas. 
D. Antonio ' Tapia L6pez. 
D. Domingo Escudero L6pez. 
D. Rafael Garcfa de Castro y Andrieiı. 
D. Eşteban L6pez-Escobar y Alvarez-Ossor1o. 

Asp1r:ı.nte exclufdo 

D. Jose Manuel carballal Prado, por faltar proyecto fin 
de carrerıı.. 

8." vacante.-Al turno i5.--cuerpo facultativo de Armas Navales 

Aspirantes adm1tid08 

D. Enrique TOıToja Menendez: 
D. , J08e Angel Cerrolaza AS&Ojo. 

' 10.& vacante,":"'AI turno 2.°-Jefes 'LI Ö ficiales del Eierçito que 
sean Ingenieros de Armamento 'li ' Construcci6n, rama 

de Construcci6n 

Aspirantes adm1t1d08 

D. Julio A,ntpnio Villacaiias Berenguer. 
D." , Roberto ,Faure Benito. 

11." vacante.-AI turno 3.°-Jefes 'v Ojicfales del ' Ejercito que 
sean Diplomados de La Escuela de Geodesia 'V Topografia 

del Ejercito 

Aspirantes adm1tldoa 

D. Je.!ıUs de ' Felipe Palacios. 
D. Luis Sacristan Maria.. 
D. Jose Romeo Rotaeche. · 

12.& 1Xlcante.:.....Al tunıo 4,o-lngenieros de Caminos, Canales 
,Y Puerto! 

Aspirante adm1tido 

D. Diego Martinez Boudes, 

13." vacante.-AI turno 5.o-Ingenieros de Mina8 

Aspirantes adm1t1d08 

D. Jose Ochoa Bret6n. 
D. Manuel Chueca Pazos. 

Lo digo a. V. S. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a , V, S. muchos !l.fios. . 
~rid, 18 de febrero de 1961.-'El Director general, Vicente 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de la SecCı6n septima (PersonaD. 

MINIS'P ,ERIO DE, JüSTICIA 

RESOLUCION del TrilYunal de oposiciones a plazas de 
Auxiliares Penitenciarios de tercera clase del Cuerpo 
Auxiliar de Prisiones por la que se seii.alan ı:Uci, iu
gar yhora en que se ha -de celebrar el sorteo de los 
opositores admitidos. 

El dia 6·de mal'io pr6ximo, a ]as once y media de llj. manana; 
tendra lugar en la antigua Sala de Juntru> de la Direcci6n Ge
neral de Prisiones el sorteo publico a que se hMe referencia 
en el apartado sexto de la Orden m1nisterial tle convocatoria 
de 31 de octubre de 1960 «(Boletfn Oficial del Estadoı> de 21 de 
DOviembre del m1smo ano). 

Madrid, 21 de febı:ero de 196L-El Secretar1o, Jose MariA 
Abril Martin.-Vlsto bueno: el Presidente. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Jejatura Provincial de Sanid<ıd .de 
, Alicante ' por la que se transcribe relaci6n de ' aspirantes 

admitidos a las oposiciones de ingreso en el, Cuerpo de 
Practicantes de ' la Lucha , Antivenerea ' de Alicantey se 
hace pii.blico el · lugar, dia 'LI hora que han de dar co-
mienzo las oposieiones. , ' 

De conform1dad con 10 prevenido. en elapatado tercero de la 
Orden de 27 de octubre «(Boletin QficiııJ (lel Estado>ı numer0277, 
de 18 de ' noviembre), por el que se conVOCa concuı'so-oposici6n 

. para proveer una plaza de Pract1cante en los Servicios Oficiales 
Antlven~reos de Denia (Alicante), se hace publico a continuac16n 
La · relac!6n de solicitantes aıdmitidos ' a la practica ,de 10.& ejer
cicios correspondientes:' 

Don Jaime Bertomeu B61ufer. 
Don Antonio Penalba Amor6s. 
Don Paseual Ruiz G,aliano. 

Al m1smo tiempe se · convocıı. Dor la presente a 100 senores re
lacionados para el diıı. 13 del pr6xiıno mes de mmo, a 1as cua
tro de la tarde, enel Disperu.ario Dermat.o16gico y de Higiene 
Socıaı, . sito en el paseo de Campoamor, nı1mero 2, para. el co-
m1enzo de 108 ejerc1cios. ' . 

Al1cante, 23 de febrero. de 1961.-E1. Jefe provincial de .Saru-
da<L--699. . 

MINISTERIO 
DE o B R A S P UR L 1 C A S : 

RESOLUCION de la Jejatura de Obras PUblicas de Mur
cia rejerente al concurso para la provisi6n de: siete 

, prazas de Capataces de cuadril14. 

Verificados 108 examenes para ·cubrir, siete plazas ce Gapa
taces de cuadrilla de loS Peones Camineros qıl.e figuran en la 
relac16n inserta en el «Boletin Oficial del Estado» de 7de ene
ro de 1961 y en el de esta provincia de 4 del mismo mes, han sldo 
aprobados ı los siguientes, clasificados per orden de puntuaci6n 
obtenlda: 

1. Franc:LSco Torrano Sanchez. 
2. Pascual Ruii Riquelme. 
3. Joaquin Martinez Melench6n. 
4. Fra.ncisco Llorea. Pascual. 
5. Manuet Salazar Robles. 
6. Doİningo Garcia Sanche:IJ. 
7. Pedro Gonzalez Martinez. · 

La que se hace publico por mediıı de este , perl6dico of1cial 
en conocim1ento y en cumpllm1ento de 10 que preceptua el ar
ticulo octavo del Reglamento Organico de Camineros del Esta .. 
do oe 23 de julio de 1943. . 

Murcia, 20 de febrero de 1961.--1El Ingeniero Jefe, presiden
te.-61i8. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

\ 

ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se hacepii.
blicala divisi6n .en tercıos del escalaj6n de Projesores 
numerarios de Escuelas del Magisterio. 

Ilmo. Sr.: En virtud ce 10 dispuesto en la , Orden mlniste
r1al de 15 de dlciembre de 1iJ52, dictada paracumplim1ento del 
Decreto de 9 de novleınbre de 19&1 respecto a la des~gnac16n 


