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Peseta.s Pesetas 

Ginzo de Limla (Oren-
se) ..... .................... . 

Ribadavia (Orenöe) .. . 
Cangas de Qn15 (Ovie-

do) .. .. ................... . 
Carrefıo (Ovieı:lo) ..... . 
Colunga (Oviedo) ..... . 
Cuc:illero (Oviedo) ... . 
Norefıa (Qvieı:lo) ..... . . 
Pravia (Ovieı:lo) ...... . 
Ribade5el1a (OviedoL. 
Salas (Oviedo) ......... 
San M a r tin del Rey 

·Aure1io (Oviedo) .... 
Paredes de Nava (Pa-

lencia) ................... .. 
C ab i l .d 0 Insular de 

Fuerteventura (Las 
Palmas) .. ... .. .......... . 

Agaete (Las Palmas) . 
Anecife (Las Palmasl 
Moya (Las Palmasl 
Teror (Las PaJmasl · ... 

. La Guardia (Ponteve-
. dra) ........... .. ......... .. 

Lalin (pontevedra) ... . 
Porrifıo (Pontevedral. 
Puenteareas (Ponteve-

dral ...... .. ........ · ...... .. 
Red ondela (Ponteve-

dra) .... .. ................ .. 
Tomifıo (pontevedra) .. . 
Ciudad Rodrigo (8aJf,-

manca) .. ............... .. 
Cabildo Inımlar de Hie

rro (Santa Cruz de 
Tenerife) ........ .. .. .. .. 

Los RJeaJejos (Santa 
Cruz de Tenerife) ... 

'Laredo (8antanderl 
Santofıa (SantanderL 
Cuellar (Segovial 
Navas de Oro (Sego-

via) .. .... ...... ......... .. . 
Cama.~ (Sevil1a) 
Cantillana (Sevi1!a) ... 
E1 Coronil (Sevi1!a) 
Fuentes de Andalucia. 

(Sevi1la) ...... ......... .. 
Gerena (Sevma5 
GuadaJcanal (Sevillai. 
Montellano (Sevi1la) ... 

27.000 . 
21.600 

27.000 
27.000 
21.600 
27.000 
18.000 
27.000 
27.000 
2'(.000 

28.800 

1e.800 

27.000 
19.800 
27.000 
27000 
27.000 

27.000 
28.800 
2.7.000 

27.000 

27000 
27.000 

27.000 

27.000 

27.000 
21.600 
27.000 
21.600 

18.000 
27.000 
27 .000 
27.000 

27.000 
19.800 
21600 
21.600 

Olivares (Sevi11a) 
Paradas (Sevi1!a) .. ... .. 
Pila5 (Sevi11a) ........... . 
Puebla de Cazalla ' (Se-

villa) ............... ..... . 
Vi11anueva del Rio y . 

Minas. (Sevil1a) 
. Viso deJ 'Alcor (SeviUa) 
Almazan (Soria) ...... .. 

, Navaleno . (Soria) 
San Leonardo de Ya· 

güe (Soria) .......... , .. 
Tardelcuende(Sori,a). 
Vinuesa(Soria) 
Alcauar (Tarragorta). 
M 0 n t blanch (TaITıı,;-

gona) .................... . 
Roquetas (Tarragona) 
San Carlos de la Rapi-

ta (Tarragona) ....... 
Ulldecona (Tarragona). 
VaJls (Tartagona) ...... 
Veridrell (Tarragona). 
Madridejos (ToJedo) ... 
Quintanar de la Orden 

(ToJedo) ............. .. .. 
Alberiq~ (Valencia) .. . 
Alcacer (Valencia) ... .. 
AIginet (VaJencia) .... . 
Enguera (Valencial 
Guadasuar (Valencia). 
Moncada (Valencia) 
Onteniente (Valencia). 
Tabernes de Valldigna 

(.Valencia) .... ......... .. 
Medina de Rioseco 

(Valladolid) 
Olmedo (Valladolid) .. . 
Pefıafiel (Vıı.ıladolid) .. . 
Torde5illas (ValladoIid) 
A ba n toy Ciervana 

(Vizcaya) ..... .. . .. .... .. 
Galda cano (Vizcaya) ... 
Lejona (Vizcaya) ... .... 
Santurce-Ortuella (Viz-

ca.ya) ................... .. . 
Zalla (Vizcaya) .......... . 
Benavente (Zamora) .. . 
Toro (Zamora) ...... ... .. 
Epila (Zaragoza) .. .... .. 
Sastago (Zaragoza) 
Sos del Rey Cat6lico 

(Zal'agoza) .......... .. 

19 .800 
27.000 
21.600 

27.000 

27.000 
27.0.00 
18.000 
13.500 

15.300 
14.400 
14.400 
19.800 

19.800 
19.800 

. 21.600 
19800 
27.000 
19.800 
27.000 

27.000 
21.600 
19.800 
21.600 
19.800 
19.800 
21.600 
27.000 

27.000 

19.800 
18.000 
19.800 
19.800 

27.000 
27.000 
19.800 

21.600 
19.800 
27.000 
27.000 
19.800 
18.000 

18.000 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Correos y Te-
' lecomunicacicin por la que se designa el Tribunal que 
ha de juzqaı: los ejercicios de ,cposici6n a ingreso en el 
Cuerpo Auıı:ijiar de Correos, oonvocada por Orden de 
8 de noviembre de 1960. 

En uso de las f'acultades que m~ estan conferidas, he tenido 
a bien disponer que el Trii:ıunaı qUe ha de juzgar 105 ejercicios 
de oposicl6n a lngres·) en el Cuerpo Auxillar de Correoiı, con
vocada por Orden ministerial de 8 de noviembre de 1960, 
quede constituido del modo siguiente: 

Presldente : Don P.ntonlo L6pez y Perez de Vargas, Secre
tai10 oficial de La Secretaria General. 

Vocales: Don JOSE Mari',," Molina Clemente, Secr~tario de 
JUsticia. 

Don Jose Vllanova Fuentes, segundo Jefe de la Secci6n 
quinta. 

Don Antonio Hernandez Marcos, Habilitado de la Dlrec-
c16nGeneral. . 

Vocal Secretarlo: Don Cesareo de Pereda Marlfnez, Jefe 
de Ficheros de la Caja Postal de Ahorros. . 

VoC'ales suplentes: Don Jesıis Ferriandez Fano, Jefe de 
Negociado de Oorreos en la Intervenci6n Delegada. 

Don Gustavo SimGnneau Sanz, OficiaJi.a M~yor. 

Para exaniinar a los opo5itores de !as islas Canarias se 
desplazanı. · el Tribun:ı.l a Santa. Crlla; dt' Tenerife , y a La.s 

Palmas de Gran ' Canaria al final de 105 ejercicios, y 105 exa
.menes se verificaran continuadamente sin plazos de espera. 

Madrid, 20 de febrero d'!!' 1961.-E1 Director general, Ma
nuel GonzaIez. 

RESOLUCIONde la Direcci6n General de Sanidad par 
la que se convoca concurso voluntario de traslado e7ı-
tre juncionarios de la plantı/la del Personal Tecnico 
Auxiliar de Puertos y Fronteras. 

Vacante en la Plantilla de destin05 del Personal Tecnico· 
Auxlliar de Puertos y Frontera5 las siguientes plazas: 

Escala de Maquini&tas 8anitarios: Una en cada uno de 108 
Servicios de Sanidad Exterior de Barcelona. La Fregeneda Se
viH\i-Bonanza y Tuy. 

Escala de ce!.adores Sanitarios: Una en cada uno de los 
Servicios de Sanic.ad Exterior de A vi1es, Canfranc, Oasteıı6n, 
EI Ferrol del CaUdillo, Pa5ajes. · Santa Cruz de Tenerife, Valen
cia, Vigo y Vinaroz, 

Esta Direccl6n Generaı, en uso de las atribuciones que Le 
confiere el Decreto de 7 . de septiembre de 1960, y de conformi
dad con 10 prevenido en el R€gJamento ee Personal Sanitario, 
de 30 de marzo de 1951, ha tenido a bien convocar concurso ' 
voluiıtario de trasl!lido entre funcion arios en activo &ervicio oe 
aquella Planti1la, para la provisi6n de lascitadas vacantes, asi 
como de sus resultas. 

Los a5pirantes dispondran de una plazo de treinta dias ha
biles, contad05 a partir del siguiente al de la pub1icaci6n de la 
presente en' el «Boletin Oficlal Mı E5tado», para la presenta
ci6n de instancias en el Registro de esta Direcci6n general, 
plaza de E5pafıa (Madrid), en IRS que expondra por orden de 
prelaci6n tas vacantes que deseen ocup·ar. 

De conformidad con 10 prevenido en La Orden de 30 de no
viembre de 1960, 'quedan obl1gados a tomar parte en este con
curso 105 Maquini5tas y Celadores Sanitarios declarados como 
tales 'por la expre&ada orden. Caso de no corresponderles nin
guna de las vacantes por ellos solicitadas, seran nombrados 
para aquellas vacantes que por esta n'irecci6n General se estl
men' de urgente provis16n. 

A 10& efect,os . de su legal tramitaci6n, el expediente del pre
sente concurso sera &ometido a informe del Consejo Nacional 
de Sanldad. 

La digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a v. S. muchos afıos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-EI pirector general, Jesıis 

Garcia Orcoyen. 

Sr. Inspector generaı, Jefe de los Serv!cios Centrales y de la 
Secci6n ee Personal de esta Direcci6n General. 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de ' la Escuela de Maestria Industrialde . 
Madrid por la que se transcribe relaci6n de cispirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposici6n a la plaza de 
Ordenanza. 

Terminado el plazo de presentaci6n de' lnstancias segıin la ; 
base tercera de la convocatorla 'para poder solicitar la plaza" 
de Ordenanza de . esta Escuela de Maestria Industrial, y de 
acuerdo con la base qUinta de.la misma ypor reun!r las con
e!ciones exigidas en la base-primera, quedtm admitidos al refe
r!do concurso-oposlci6n: 

1. D. Enrique Lasso de la Ve~a Nadal. 
2. D. Emilio Valiente Diez. 

EI aspirante don Jose Maria Guerra Jimenez no present6 
!a !nı;ta·ncia con los requisitos exigidod en la convocatorla, por 

. euyo motivo qUeda excluido. ' 

Madrid, 9 de febrero de .196L.-El Secretario, O. Mendiola. 


