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mo, y anunciadas en el «Boletin Oficial del EstadO» numero 31,
de 6 del mismo mes. al re&Olver el recurso de reposici6n interpuesto contra aqueUas por el Interventor de Fondos de . Adıni
n!strec16n 1.ocal don Rafael Pow Aguilar, se hacepublico para
general conC\cimiento y especial de los interesados, 105 cuaies
podran soJicitar, si 10 est!man conven!ente, la devoluci6n de las
respectiva8 documentaciones presentadas y consiguientes derechos ingresados. .
Sevilla, 7 de marzo de 1961.-El ·Presidente.-1.458._

rrogable plazo de treinta dias habiles, a contar desde e1, siguiente aL de la puləl1caci6n de la convocatorla en e1 «Boletin Oficial
del Estado», y maııifestar en dicho documento que reıinen todas
y cada una de las condiclones exigidas en las bases. .
1.0 que se pUl>lica en cwİipl1miento de 10 dlsp1.!esto en el articu10 22 del Reg1amento de Funcionarios de Admin!ı;traci6ı:ı.
Local, de 30 de maye de 1952, modificado por Orden mlnlster1al
de 11' de noviembre de 1957, enreıa.ci6n · con el articulo segundo, 1, del Reglamento sobre Regimen general de Oposiciones y
Concursos de 108 Funcionari08 PUblicos, de 10 de maya de 1957. ..
Barce10na, 22 de febrero de 196L.-El Secretario general,
Juan Ignaclo BelJIlejo y Girone.-843.

·BESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re!erente
al eoncurso-oposici6n libre para proveer . una plaza de
Direetor de FormJlCi6n de Menores' de 10s Servicios de
Asistencia Social.
.

El «Boletin Oficiab> de la provinCia nı1mero 43, de 2{) de febrero de 1961, pUbJica integras las bases y progİ"ama que han
de regir en el concursıo-oposlcl6n libre para. proveer una plaza
de Director de Formaci6n de Menores de 108 Servicios de Aslstencia. Social, eonslgnada en la partlda 53 del presupuesto. con
elsueldo anual de 28.400 pesetas y deınas deberes y oerechos
lnherentes aı cargo.
Quienes deı;Eien tomar parte en el concurso-oposici6n deberan
presentar . la 1nstancia en el Registro General dentro del lm. prorrogable plazo de trelnta dias hablles, 110 contar desctıe el si-guiente al de La pUbllcac16n de La con:vocatoria en el «,Boletin
Of!cial del Estado», y, man1festar en dicho docUIIiertto que
reı1nen todas y . cada una de ' las . cond1ciones' exlgidas en las
bases,
\
'
.
Lo que se pUblica en cumplim1ento de 10 dispueı;to en el
artfculo 22 del REiglamento de F'IliIlcionar108 de Adminlstrec16n
Local, de 30 de maye de 1952, modlficado por Orden ınin!ster1al
de 11 de noviembre de ' 1957, en relac16n con el articulo segunOD, 1, del Reglamento sobre Regimen general de Oposlclone8 X
Coneursos de 108 FuncionarlO8 PUbJiC08, de 10 de maye de 1957. .
Barcelona, 22 de febrero de 1961.-El Secretario general,
Juan Ignaclo ' Bermejo y G1rones.-841.

RESOLUCION del Ayuntaoniento de C6rdoba re!~rente al
concurso previo examen de aptitud para la provisi6n de
una plaza de Top6grajo.
.

La convocatoria publicada en el «Boletfn Oficial» de ' esta
proviııcia

El «Boletin Oficlab> ' de La provincia nı1mero 42, de 18 de
febrero de 1961, publicıa integras 186 base8 y programa qUtı han
de reglr en el concurso-oposic16n libre para proveer diez plazas
de Instructor de segunda 'de Formaci6n de Menores de 108
Servicios de Asist.encia Medica, consignada en la partlda 53 del
/ presupuesto con el sueldo anual de 17.000 pesetas, y a euyo desempeno correı;ponden 108 deberes y derechos 1nherentes aı cargo.
Quienes deseentomar parte en el concurso-oposiei6n deberan
presentat la tnstancia . en el Registro General dentro del lmprorrogable plazo de treinta dias habileı:., a contar de&de el siguiente al de la pUblicaci6n de la convoca.tor1a en el «Boletin Oficial
del Estado», y manifestar en dicho cocumento que reunen todas
y rada una de ,las condiciones exigidas en las bases.
:Lo que se pUblica en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articuİo 22 del Reglamento de Funcionar108 de Administraci6n
Local, de 30 de maye de 1952, modificado ,por Ordenı ıninisterial
de 11 de noviemore de 1957, en relaci6n con el articulo segundo, 1, del Reglamento sobre Regimen genera,J de Oposiciones 'y
Concursos de 100 Funcionarios. PUbl1coı;, de 10 de mayo de 1957;
Barcelona, 22 de febrero de 196L.-El Secretarlo general,
·Juan Ignacio Ber111ejo y Glrones.-842.

J1,ESOLUcİoN del Ayuntamiento de Barcelona re!erente

al eoncurso-Oposiei6n lib7'e para proveer veinte plazas
de Visitadoras sociales de segunda.

,

numero 291, de 21 de diciembre de 1960, queda modlprimer parrafo de la base qUinta, en 108
,

en, cuanto al
I, ficada,
siguientes termin08:
1'

i

«Quinta. Podran tomar parte en el concurso, previo examen

I de apt1tud, todos aqueIlos Top6grafos con titulo expedido por
la Presidencia del Gobierno 0 por la Escuela de TOpografia que

I no se haIlen incapacitados 'Para concursar Y reUnan los sigulentes requlsitos.»

I

.

.

1.05 demas ap'artados de la base aludida, as! como todas las
restantes de la convocator1a, que.d an su:Osistentes en su totalidad, quedando abierto e1 p1azo de treinta dias habiles para la
admlsi6n de instancias a p'artir del siguiente al que aparezca
pUblicado este anuricio en el «Boletfn Oficial delEstado».
CQrdoba, 27 de febrero de ,1961.-El Alcalde.-811.

BESO,LUCION del Ayuntamiento de Huelva' por la que
se transcribe relaci6n cıe solicıtantes admiticZos a la oposici6n para cubrir 'en ']iropiedad dos plazas de Jejes 4e
Negoeiado Letrados.

I
BESOLUCION del Ayuntamiento de Bareelona re!erente
aı coneitrso-opcsief6n . libre para proveer diez plazas de
Instruetor de segunda de Forma'c i6n de Menoresde los
i
Servicios de Asistencia Medica.

B. p. def E.-N6m. 59

D. Jose Guzman Carrasco.
D. Rafael Llrola Oata1an.
D. Jose Rıno Espin.
D. Luis Martfnez Ferrer.
D. Juan Mora Ortega.
D. Juan Franco Morenö.
D. Enrique Cublles Martfnez.
D. FranciscoBaIlestero ıngunza.
D. Jose Guzman Garc:i'a. .
D. Alberto Ricca Estrada.
D. .Joaquin Majan L6pez.
D. Jose Flores Banoyo.
b. Antonio Hemandez CabaIlo.
D. Anto'nl0 de la Vega Blanco.
D. Juan Bemal Dfaz.
D. Jose Hemandez Samper:
D. Franc1sco Amador Monterde.
Lo que se hace 'Puolico en cumpl!miento de 10 establecido en
las bases que rigen la referida op08ici6n.
Huelva, 23 de febrero de 1961.-El A1calde.-813.

BESOLUCION del Ayuntamiento de Huelva por la que se
transcribe relaci6n de solieitantes admitidos a La oposid6n para eubrir en propiedad. dos plazas de Je!es de
Negociado Profesores Mereantiles.,

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Nicolas Vicente Hemandez perez.
Olemente Crespo Zambrano.
Jose .Ponce Vazquez. .
Jose Miranda Mora1es.
Guillermo Nunez G6mez-Bastero.
Jose Maria Franco ' Gutierrez.
D. Nicolas Sierra Garcfa.
D. Roberto Hermosil1a Palma.
D. Francisco Rodr!guez Garcfa.

El «Bolet1n Oficiab> de la provincia nı1meIO 43, de 20 de
febrero de 1961, publica integras las bases y programa que · han
de regir en el concurso-oposic16n libre para proveer velnte pis,.
de Visitadoras sociales de segunda., consignadas en la plantilla de la partlda 53 del presupuesto, con el sueldo anual de .
. . 17.000 pesetas y demas deberes y derechos 1nherentes al cargo.
Lo ' que se h'ace publ1co en cumpl1ıniento de 10 e.ta.blecldo
Qıı1enes deseen tOnlar parte en el ooncurso-oposic16n deberan,
en las basesque rigen la· referida. oposlci6n. .
presentar la lnstancla .en el Registro Genıera.t. dentro del lmproHuelva, 23 de febrero de 1961.-El Alcalde.-814.
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