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Los concursantes a~tıdll'{ın provlstos dı!! Documento Nacİo-, 
naı de ·İdentida'CI. 0 caı'net aCl'edltatlvo de su personal!dad. asl 
eomo ,de p:uİna e~tııograflca, para realizar 105 ejel'cicios escri
tos que componen esta pru~ba, y \itııes de' dlbujo. 

Madrid, 11 ee abrll de 1961.-E1 presldente. El!g10 Vallejo 
Tlı·ado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA' 

RESOLUCI0N de la Direccion General de 111dusttiıı por 
La cJue se contıoca concurso (le trasladq en el Cuerpo de 
Ayuclantes lndııstriales. 

En el Cuerpo' de Ayudantes Industl'iales al servlcio de este 
Depərtamento eıdsten los slguieııtes destinos vacantes: 

Dos plruıas en la Delegaci6n de I1ldustrhı de Segovla. y unR 
en C'ada una d~ 'Ias Delegaclones de Industria de Albacete, Al
meria, Avi1a, Barceloııa, Ceuta, Hllelva, Orense. palencla., San- . 

.. tander y SorlCL • 1.· ' 

Visto cı art!cu!o 10 dcl Regltı.ınento ,organ!co del mcnclonado 
CUCl'PO, Y de confol'ınidad con LA estabıecido en la Orden-clroll-

.~ lar de la Pl'esidenchı del GOblerno de 5 de octubi'e de 1957. 50-
bJ'e coıııpeterıcla. en el conoclmlento y resoluci6n de lOS asuntos 
de personal, . ,. 
, Esta DiJ'ecclon General ha' r.esuelto cOnvocar concurso de 
tıuslado para pl'oveer !as mencionadas va~antes, as! como ~as 
resulta5 que se produzca.n. . 

L08 sollcitantes de'oel'ıln pl'esentaı' su~ instanctas, 'en el Re-
'glstro General de este Mlnlsterto 0 en e1 de las nelegacıones de 
lndustl'la a que se encuentren afectos, derıtro del pıazo de qulnce 
dias natUl'ales, que se computaran a. partir del din slguiente al 
de la pUb!1caci6n de esta convocatol'la en el «Boletin Oflclal del 
Estadoı). .' . 

tos destinos que q'ledeıi vacantes en'la resoluci6n de este 
coııcurso, POl' no haber sido sollcltados, quedar4n,reservados po.ra 
105 sefioı-es :i,probados en las ültlmns oposlclonescelebradas. 

, Lo que dlgo 0. V, S, po.ra su :~onoclmlento y demas efectos. 
Dl08 guarde a V. S, muchos afıos. . 
Madrid, 17 de abri1 de 1961.-E1 Directorgeneraı, Jose Qar

Cia Usano, . 

81', Ingeniel'o .]efe de, la Secci6n de Personal Facultntivo de 
e,ta Direcciôn General. 

o 

. . .' RESOLUCıClN de La Dıputacıoıı Pravl7l'1a.1 CLe Valencıa 
por la qıie se anuncia convocatoria de concursa ltbre 
para la provisiôn de' siete pla2as de, PractJcantes de! 

. Hospitaı Provincial. I ' 

se convpca concurso ılbre para la provislôn de' slete pıazas 
vacıı.ntesde 'Practlcantes del Hospltal. Provlnclal de Valencla, 
c1il.slflcadas en plantil1a en el grupo b). Tecnlcos; 'subgrupo b), 
Tecnlcos AuxU1ares; las cuales tleDlIll sefialado un haber de 
.17,000 tıesetıııı anuales. ~i'cepcl6n ce qU\nquenlo& y dema.s' deı'e
chos reglamentıırlos que eı;tııblecen la.s disposlclonc5 lega.les. 

L05 que deseen tomar, parte en este concurso 10 sollcltaran 
del Excmo. SI'. Presldente de la Dlputacl6n Provlncla1 de Va· 
lencln med1ante ln&tancla debldamente relntegrada que pre
sentarfın en el RegıStro General de Entrada de asta. Corpora
ci6n del1tl'o de! plazo' de trelnta dias hablles; a contnl' del' 
slgUlerite al de la puoUcacl6n de este ammclo eıı cı (ıBoletin 
Oficlal. del Estadoıı. Acompanarıi.n a la instancia reclbo del 
Reg~ro General de Entrada acredltntivo de hıiber satlsfecho 
la cantidnd de 100 pesetas como del'echos de examtn, y adeınas 
cieber{ın . acompafiar a sUs soJic1tudes. cuıı.nta döcumel1taci6n . 
sea a.cl'edltatıva de reunir cuantos mel'itos invoquen • 

Para' general conoclmiento, se hace constar que la. . convo
cııtorla lntegrıı se publlca. en el «Boletln Of1clal de la ·Prov1n
cla. de Vıılenclo.» corre.pondıente al dia 13 de abrll de .1961. 

Vıılenc1a, .14 de ııbrll de 19S1.-El Pl'esldeI1te.' Bernardo de 
Lassala.-E1 Secretario generaı, ,A, P~İ'e~ Soler,-1.580. . 

RESOLUCI0N de! Ayunta1l'.iento de Cartagena por la 
que se transCTibe reJaL'i6n de aspirantes admWaos aZ 
carnmrso para la provisi6n d.e una plaacı de Arquitccto . 
muniaipaZ. 

Re1acl6n de 108 aspirantes admitldos para tomar parte en 
en dicho concurso: ' 

D, Franclsco Carbajosa Iznaola. 
D. Dlego Ros OUver. 
D .. Franclsco Espln 'C{ınovas. 

,Cartagena., 15 de' abrll de 1961.-El Alcaıde, Federlco Trillo
Figuel'oa Vı'lZquez.':"'L577. 

" 

R.ESOLUCI0N de! Ayuntamiento de Lorca retcrente al 
'C01lCU'rSO para el cobro per gestiôn cıfianzada de las e:ı:ac-
,otones. 'Y ar!lltTios municipales. . . 

El Alealde de L<ırca hace b.aber: 

AD 1\1 1 N 1 S T R ACı 0 N L 0 C A L ' Que en el «Eolet!n Oficlal' de la. P1'Ovlncia de Murcla» nu. 
mero.. 86. correspond!ente al dia 14 de abril actual, aparece el 
anunclo detaJ!ado del conc~I'So para cobro' POl' gestl6n a.fla.n

RESOLUCION de la. Dipııtaclôıı ProvinClal de Hııelvcı re· 
jcrcnte a la oposicicin a tres plaı:as de OJ1ciales de La 
Escala Tecnico-acLnLinistra.tiva .. '1, .• 

En el «Boletin Oficıaı de la. PI·o\'lnclo. de Huelva» numel'o 79, 
de fecha 7 de :ıbl'il de 1961, f!gurıı. Inseı'ta la. coOvocatorla y pro. 
graına para la provIs16n en propledad, medlante oposlcl6n~ de 
tl'es p1azas de Ot!cIElles de la Escala Tecn\co.a.dmJnistratlva, para 
seı' adscrit:ıs'lI la Secl'etal'ia de esta 'Excına. Corporncl6n, doı-a
Cias, oada una con el sueldo-base anual de 18,000 peSlıtas, Ayuda 
FanıllıBr ~' clemas derechos y lıel1eflcios establecldos en favoı' 
de sus flJnclonario.s. ' 

En la convocatorla antes citada f!guran 1as bases, normas y 
ejerclcios que han de reglr paı-:ı la pro'i'isi6n de laa plazaa de 
l'efel'eııci'a, con indlcaci6n de las clrcunsta.ncıa~. document6.s 
y r€quisitos para tomar Pll.lte ell la oposlc16n convocada, siendp 
e1 plnzo ,de presentacl6n de instancias el de tl'elnta dias Mblles, 
contados a partlr del Rlgulente al de 'la publicac16n dıı este ex
tracto de la convocatoria en e1 «Boletlıı Oflcial del Est1\dol), 

La 'Que '~e hace pııiJllC'O para ~en~l'Ul conocimiento, 
Huelvıı, 8 de abrl1 de 196L-El Presfdente, Franclsco Zorrero 

Eolaiıos.-El Secretario general accidental, Joşe cnız Mlllıı.na. 
, Sori:ıno.-1.5G5. 

zada de las exa.cclones y al'bltrio8 mııniclpnles que en dlcho 
anunc10 se detal1an:' . , . 

Tlpo de !1cltaclôn: 4.000,000 de pesetas,' al a1za, por cRda ~' 
afio de vigencla del contrato. 

Flama prov1slonal: 50,000 pesetas en metaı!co. 
P1azo de duracl6n de contrato: Tres anos, a- partir de1 

mes slguiente a la firma. de )0: escritura' pÜbllca, consideriın
dose prorrogado tacltıı.mente s~ no se sol1clta la resclsl6n r.on 
tı'es meses Cle aııtelaci6n. 

, Preın10 de cobra.nza: el 2 POl' 100 de la reca.udac16n ga.ra.n
tizada, y de1 exceso, el 40' POl' -100 hasta 250,000 pesetııs;' el 
50 POl' 100 de 250.001 a, pesetas 500.000 y el 60 par. 100 de . 
500.001 en adelante. ' 

ı.aa proposlclones delierfu1 presentarse en' la Secretarla del 
Excmo. Ayuntamlento en el plazo de Vt'lnt6 dias Mblllljl, a. 
partir del s1gulente hfıbll al de la publlcacl6n de esre anuncio 
en el/«Boletln Ofiçlal del Estado», de llueve tre1nta ıı. catorce 
horas. ~ " . 

!,os pliegos de cond1clonea, con su expedl~nte, estan de ma
nif1esto en la cltada.. 6ecretaria, 

Lorca, 17 de abrl1 de 1961.-El Alcə.ıde, Aiıtonio, Co.mpoy 
. Garcla.-l,578. . 

,. 


