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RESfJLUCION delA-yuntamtento de valencia rejerente a ·1
VO<.'ales: don Fernando de Ascan10 y Montemayor, Profer.or
La convocatoria integra para proveer una plaZa de Jeje
del Colegio Politecnico del Distrlto Universitario de La Laguna;
de Negociado de la Escala , Tecnico-ad1iıinistrativa con : don Guillermo Sanchez Garcia, representante del Colegio de
titulo -elemental, · a .extinguir.
I Aparejadores de esta provincia; don Jesus Monteverde Ascanio.

Ayudante de La Secci6n de Vfas y Obras de este Excmo. O&bildo,.
En el «Boletin Of1cial» de esta proVincla de fecha27 de
desi~ado en representaci6n del Ingeniero Director de la misına..
febrero ultlmo se publlca la convocatorla integra para proveer
. Secretario: el de La OOrporaci6n, donJose Victor L6pez de
una . piaza de . Jefe de Negociado de la ' escala tecnico-adminisVergara, 0 funcionarlo en quien delegue.
tratlva con titulo elemental, a extlngulr, que corresponda a
provişi6n por concurso restringldo entre . Of1ciales de dlcha essanta Cruz de Tenerlfe, 25 tie febrero de 1961.-El Secretarlo,
calır. Esta plaza .esta dotada con el sueldo anual de velnt1siete
Jose Vfctor L6pez de Vergara.-V.o B.o: EI Pres1dente aoc1deıp
mil pesetas, mas quinquenlos, pagas ' extraordinarias y demas
taı; A. P1&aca Burgada.-849_
t'molumentos que establecen las disposlclones vigentes.
El plazo para solicitar sera. de trein~ dias ha.blles, · a contar desde el siguiente al de la publlcaci6n de este anuncio el1
el «Boletin Of1cial del Estado», y sôlo podran tomar parte en
RESOLUCJON del Triburıal de la oposici6n para cubrir
este · concurso lOS Of1ciales tecnico-a\İministrativos de la escala
La plaza de Projesor Clinico Jeje de la SeCCi6n de .Andcon titulo elemental,a extingulr, del Excmo. Ayuntamiento de
lisis Clinicos de La Benejicencia de La Diputaci6n ProValencia que cqenten, cuando menos, con ' dos afios de servlc10
vinc1aL de Oviedo, por la que se transcribe rıeLaci6n de
en ese escalaf6n.
aspirantes admitidos 11 e:ı;cluidos a la misma.
-A la instancla debera acoinpafiarse el resguardo acredltativo
de haber ingresado en la Caja Munlcipal la cantidadde ciento
A 108 efectos previstos en el Eeglamento de Oposiciones y Con- "
clncuenta pesetas 1m dinero efectlvo, en conct:pto de formaci6n,_ cursos y Bases de la convocatoria, se hace publica, para general
de expediente y derechos de examen, la cual no se Qevolvera conocimiento, la relaci6n desolicitantes admitidos y exclufdos
en nlngu!l caso, y la documentaci6n acreditat1va de. los merltos
a La oposlci6n convoc8lda para cubrir un plaza de Profesor 'Clique se Invoquen.
.
.
.
n1c'Q .Jefe de laSeceiön de Anımf>is Clfn1cos:
Lo que se ha-ee publlca para general conocimIento,
Valencia, 3 de marzo de 1961.-El Secretarlo general.-Visto Admitidos:
bueno, el Alc:alde.-889.
D. Fernando Garnacho L6pez.
D.~ Maria JesUs G6mez L6pez.
D. Gertnan Ocio Achaerandio.
D. Jose Ant{)nio Perez Llanderal.
RESOLUCION del Ayuntamiento de Villena referente a
D. Ju1io Gonzalez-Granda Aguade.
la oposicic..n para la provisi6n en propiedad de tres pl~
D. Cesar Casimiro San Segundo. \
.zas de Ojiciales tecnicos administrativos de la escala
D. Felix Campoamor Suarez~Infanz6n.
comun a Secretaria e Intervenci6n.
D. Agripino BıazquezMufioz.
.
D. Jose Maria Izquierdo Ruiz.
En el «Boletin Oficialde la Prov1ncia de Alicante» numeD. Enrique Padilla Galıl.n.
ro 228, de 10 de octubre ·de 1960, aparece un edictocompletado. L
D, Luis Garcia Saavedra.
con_las bases que ):ıan de regular la oposic16n Para la provi!;i6n I
en · proPiedad de tres plaza sde Of!ciales te.enicos adminlstrati- I ' D. Vicente Sanchis-Bayarrl VaUlant.
vos de la escala comun a Secr~tarla e Intervenci6n vacantes en Excluidos:
este Ayuntamiento; la oposici6n se convoca entre Bachillerer.
superiores, Maestros, Graduados de Instituto Laboral, OfiClales
Don Luis Ferna.ndez-Martos Bermudez-Cafiete, por presentar
del Ejercito y Perltos mercantlles, con el sueldo ba5e de 18.000 fuera de plazo La solicitud.
pesetas anuales, dos mensualldades extraordinarias y demas
emohımentos reglamentarios_
OViedo, 27 de febrero de 1961.-El Presldente; Jose L6pezEl . plazo de presentaci6n de solicitudes es el de treinta dias Mufiiz Gonzalez-Madrofio.-829.
habiles a partir de la pUblicaci6n de la convocatorla en el uıti
mo de 108 perlödicos obligatorlos, siendo este el «Boletin Of!cial del 1l:stado».
Villena a 4 de febrero de 1961.-El Alcalde. Luis Garcia GerRESOLUCION del Tribunal de la oposıcıon · para cubrir

,

vera.-840.

.

La plaZa de P1'Ojesor Clinico Jele de la Secci6n de Anestesiologia y Reanimaci6n de la Benejicencia de la Diputaci6n. Provincia de Otnedo, por la que se transcrtbf(
reUıci6n de aspirantes admitidos a ' la misma.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza re/erenA los .efectos previstos en el Reglamento de Oposiclones y Conte aL concurso para la provisi6n de una plaza de Con- '
cursos y Bases de la convocatoria·, se ha.ce publica, para generai
. serje Administrador del mercado de pescados.
conocimiento, La relaci6n · de solicitantes admitidos y excluidos
-,
,

El «:Boletin Oficial» de la provincia de 25 <ie febrero publlca convocatoria y programa para cUbrir una plaza de Con. serje Administrador .del mercado de pescados. .
. Zaragoza. 27 de febrero de 1961;-El Al'calde, Luis G6mez
Laguna.-852.

RESOL'UCJON deı Cabildo Insular de Tenerije per la que
se hace publiC9 el Tribunal que ha de juzgar el concursooposici6n para proveer en propiedad una plaza de Apa. rejador de la Secci6n de Vias 11 Obras de este Cabildo.
.,

De conformidad con 10 que dispone el articulo octavo del eecreto de la Presidencta ,del Gobierno de 10 de ınayo de 1957, se
hacepublico que el Tribunal que ha ~e juzgar el concursooposiCi6n para prdveer enpropiedad uı'ıa plaza de Aparejador
de la Secciôn de Viai! y ' Obms de es1ıe Excmo. Cabildo. quooa
compuesto en la siguiente forma: .
Presıdente: Ilustrisimo senor don Juan Ravina Menrlez, Pre-

B1dente de la . Excma. Corpoı:aci6n ınsular. 0 miembro de la
misma en quien delegue.

a la oposiciön convocada para cubrir una plaza de· Profesor Olinico Jefe de Secci6n de A~estesiologfa yReanimaciön :
Admitidor.:
D.
D.
D:
D.
D.
D,
D.
D,
D.
D.
D.
D.

Jose Maria Fernandez Garefıı:-Palacios.
COlJstantino Noval Garcia.
.
F'ed<!rico L6pez Areal.
Adolfo Fernaııdez Alvarez.
Lauro Guerra Alonso.
Horacio Fenıandez Otero.
l"lorentino Martin Gonzalez,
Benjaınin Pedraz Gonzalez.
Pedro Manuel Buitrago de Rııeda.
Carlos Miguez Villegas.
Andres Merlo Naval.
Alfredo Dia.z-Faes Fernandez.

Excluidos:
-' No hay.
OviedO, 27 de febrero de 196i. -- El Presidente, JoseL6pezGonzalez-Madroiio.-832.

Mufıiz

