22 marzo 1961

4420

B. o. del E.-Num. 69

.A D MIN iS T RA·C 10 N

Zarago z a

LOCAL

Luceni.-Celedonio Cemilhi.n Lafuent e, lnterino.
EX . CLUİDOS
Niııguno .

Madrid, 9 de marzode 1961.-EI Dil'ector general, por delegaci6n, J. Nleves.

RESOLUCıON

del I1lstituto P1'Ovincial de Saııidad de
Castell611 de la Plana POl' la qUe se transcribe l'elaci6ıı
ae o')1osilorcs admitidos al concurso-oposfci6n para ıına
plaza de Ord.eııanza·desin!e ctor.

Relaciôn de oposltores admitıdos aı concurso-oposlclon para
una plaza de Ordenaıı za-desinfec tor publicado , (;'11 e! «Boleiin
Oficia! del Estado»
del dia 30 de enel'O ultimo:
,

RESOLUCION de la Diputcıci6n Proı:inciaZ . de Oviedo
l'ejereııte a la oposi ci6n para la provisi6n de la plaza
de Projesor clinic:o J eje de Secc,i6n de la Bene!icencia.

.En ('1 «B oıetın Oficial.del Estado» nümero 59, del 10 de 108
corrientes, se publfca relaci6n de adm \tidos y exclui,dos a la
oposic!6n para la plaza de Profesor clinico -!efe de Secci6ı.l <ie
Otorrinolaringo logia.
La r az6n de ıa: exclusi6n de don Esteban Scola Basaguren
no es la manifeı;tacia , sino La de <mo ha ber abonado los der€chos de examen dentro de! p!azo reglameııtario, como se previene en la base sexta de las de la cc,nvocatoriaıı.
Oviedo. 13 de marzo de 1961.-E! Presidente.-1.071.

Don Narclso Mlgue! FOl'tanet Escuder.
Caste116ri de la ·P lana, 10 de marzo de 1961.-El J efe Pl'Ovincial, Arturo Cerda Haya.-9~7.

ı\1INISTERIO

DE ED'UCACION

NACIONAL

RESOLUCION de ılı Direeci6n Gimera! d~ Bellas Artes
POl' lcı Cfue se dicta nOT1nas para la provisi6n eıı virtud
d e concurso de tras/ado de v a ricıs p lazcıs de Projesores
de termino vacantes eıı diversas Escue'ı.ıs de Artes y
O!ieius.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden miniı;terial de esta
fecha ,
Esta Direcci6n General ha resuelto anunciar a provisi6n, por "
el turno de concurw general de traslado, las pla;:as de PrOf€50res ee rermino de
«Composici6n decorativa (Pinturahı de C6rdoba.
«Dib\ljo artisticoıı de Sevilla .
«M,odelado y vaciadoıı de Malaga y Toledo.
Las normas a seguir POl' los aspırantes serıin las que se indican a continuaci6n:
1.a Pueden solicitar en eı presente concurı;o los : profesores
de termino, en servicio acti\'o 0 excedentes, qUe p.'sean el titulo
reglamentario, de acuerdo con 10 dispuesto en las Ordenes de
23 de junio de 1931 y 27 de mayo de 1936, y que desempenen
o hayan desempeiiado catedra iguaf a la vacante 0 ensefıanzas
consideradas analogas, següıı La Real Orden de 20 de 'marzo
de Hl30,
2. a Los aı;pirant.es presentaran sus !nstanc!a ı\ en el lmprorrogable plazo de treinta dias h abiles, contırdos a p·a rtir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin '
Oficial deI Estado», por cpnducto y con informe de la Direcci6n
de! Gentro respectivo, acompafıando hoj a de sl:'rvicios, titulo
prfesional qıı e determina la precitada Orden de 23 de jun10 de
1931 y demas documentaci6n que estimen cor.veniente para
acreditar İos titulos, meritos y servicios, en relaliiôn con l oı;
cuales habra de realizarse la ad judicaci6n de la ' piaza vacante.
3. a Las coudiciones de preferencia seran las establecidas en
el Real Decreto de' '17 de febrero de 1922, en aı-monia con 10
di&rJUesto en la Orden ministerial de 31 de marzo de 19~4 , y, a
efectos suplementari05, las del Decretode 26 de junio de 1936.
La digo a V. S, para su conoçimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos afıo s.
Madri d, 1H de febrei·o de 1961.-El Dll'ector general, Gratiniano Nieto.
Sr. Jefe de la Secci6n de

Ensefıauzas

Artisticas,

RESOLUCION dei Ayuntamien tc de Madrid rejerente aı
Tri bunal del concurso pal'a pl'oveel' tres plcızas de Secretal'ios de T enencia de Alccıldia.

POl' ei. pesente se h ace pÜblico que POl' encontrarse enfermo
don Huberto Mayo Ugarte. el seiior Director general de Administraci6n Local ha designado a don Rafael Bono Huerta para
que le sustituya en el cargo de Vocal del Tribunal ·que na de
juzgar el concurso.
.
Madrid, 18 de inarzo d e 1961.-El Secretario general. Juan
J ose Feı;nandez...Vllla.-L079.

RESOLucıON del Ayuntamie1lto de L ııgo pOl' la que se
trcınscribe relaei6n de aspirantes admitidos al cancurso~oposici6n para cu/ırir en pl'opiedad la plaza de Oji-

cial Mayo1', se ha ee pıiblico el Tri /)uncıl ccılificador y se
Ma la jecha para el cmnienzo de /os ejerciçios.

' Transcurrido el plazo l'eglamenta.rio para eI corr,ienzo de
los ej ercicio& para cubrir la - p!aza. de .Oficial Mayor de este
Ayuntamiento, a continuaci6n se relacionan los ı;efıores adnü·
tidos como aspirantes a la mi sma.
D. Jua n Jose Ares pel'ez.
D. Luis Enl'ique Pedroôa Roldan.
D. Jose Aı1tonio . Quil'Oga Mal'iii.o.
D, Casimil'O E. Rodriguez pel'e;o.
D. Juan Sanchez Garcia.
D ; Alfoi1s0 Santos Alfoı;ıso.
Se constituy·e el Tribunal que . h abni. , de juzgarloı; en la sl-'
gUiente forma:
Presiclente: Teniente A!cal6e don Fl'ancisco Garcia Bobadilla, POl' delegaci6n del I1mo. SI'. i\lcalde.
Vocales: Representante de la I1m a. Dil'ecci6n General de
Administrci6n Local. Le tl:ı;ıdr, don Celestino Fernandez de la
Vega y Pal'd6,
Representante del Profesorado Oficial, Catedratico ae! Ins-tituto Masculino de En sei'ıanza Media, don Jesüs Diaz L6p·ez.
Represeııtante . de la Abogacia del Estado, Abogado Jefe,
don Manuel Alvarez Valdes.
Secretal'io de la COl'poraci6n . Abogado de 10& Ilustres Calegios cie La C o rui'ıa y Lugo. don Julio Perez de Guerra.
Secl'etario del Tribunal , Jefe de Negociado de! Cuerpo Ttknico-Administrativo. don Waldo Goy Dia,z. ,
Se hace pÜblico p ara cc.nocimiento general y particular de
los interesados . quedıchos ejercicios se iı1icial'an a las diez
horas de! dia 17 de abril pr6ximo, eu la Caşa Consistoria! de
esta ciudaci.
Se advierte q\le quienes no 'esten presentes a dicha hora se
declul'aran decaidos en su del'echo para , actual' en el expresado
concurso-cjJosici6n.
Lugo, 15 de marzo de 1961.-El Alcalde.-l.066.

