B. O. de! E.-Num. 125

26 mayo 1961

Lo dlgo a V. 1. para su ~o:1oc!ınlento )' e!ectos.
Dias guarde a V. 1. much05 afiO!.
~tadrld. 9 ~e maya de 1961.-P. D., A. Cejudo.

I

TImo. Sr. Dlrector general de Aduanas.

7953

den ha de et:tenderse moailicıı'a en eı S.utla.O de qut caaa c:.a
de i~ plaza~ convocadas esta dotada con el hatx>r aııua~ de
pese:əs ıı.400, mas dcs mensua:!dades extr:ı.ord:1I3r1aı.. acumulables al s~e!do, ~n Jullo y diciembre, y no con el ı::e 3.000 :ıese- ,
tas. como err6neanıen'te se deciıı. .

•

RESOLUCION de La Direcci6ıı General de Segıırjdad por
La que se rcclıf1ca la de !echa S de amI de mı i "Boletin Ofir:ıal de! Esıadoıı numero 96, de 22 del mismo
mes y aiıo) .. que ıranscribia relaci6n nominal c!e apro.
baaos para ıllgTeso en Ic. Academia Especial de Po/icia

MINISTERIO
DE LA GOBER'NACION

Arma.da.

Por haber sido declarado inıi!ll en el exa.men rediosc6picotoraclco. ee!ebrado en La Corufia,eı asp:rante a lr.greso eıı el
~erpo de p~licia Armada don Rosendo Vıizquez Plüelro, y que
fıguraba en .11 relac16n ııomlna: ee aprobadcs para ıngre~o en
la Acadeıııia Especiaı ce Policia Armada con el nıimero 4L. ~e
rectl!lca dlclıa Resoluc16n aniılando el mencionado' numero y
se ellmlnə. el nqmbre de don Rosenclo Vazqu:z P!i\e!ro de la
menclonada relaclôn noıninal de ııprobados.s
.Madrid, 24 de abril de 196L.-El Director general, Carics
Anas.

ORDEN de 20 de 17U!yo de 1961 por La que se convoca concurso en turno de libre elecci6n para provcer lcıs vacantes de Secretcırio general d~i Goblerno CivU de Huesca
V la de Jefe de La Secdôn A.dmintstrativa de la DirtcCI6n Ger..eral de Sanfd/U!..
•

I1mo. Sr.: Vacaııte! las plazas de Secreta.r1o generllJ' de! 00biemo Clvll de Hue~ca y la de Je!e de la Secclön Admln1ııtrat1va
~e la D!reoclön General de Sauldad, de este Departamento, c.e
acuerdo con 10 dispuesto en La Orden de 24 de mayo de 1952 y
el ntimero cuarto de la Orden de 20 de enero ee 1958. se anuncian a concurso para $U provislön en propledad, en turno de Il·
b~e p.leec16n, con arreglo i las slgulerıtes bases:
1.' La vacan~ de 5eer<tıt.ı1o general deı Goiıiemo Civil de
Huescıı ~era cublerta per fwıc.lonıuios directlv08 pertenecieııte~

al CuerpÖ Tecnlco adIıl1ni&tratJvo del l'rllniSterlo de Li Gobernaci6n que se hallen en serv!c1n actlvo y sln distinclön ıılguna
~e clase 0 cotegorin.
A falta de concu~saııtes, esta plnza, en uso de la !e.cultad
oontenJda en el a:tlculo 19 del Decreto de 8 de octubre de 1959,
püdriı ser provista lnte:inamente entre funclonıırlos no directlvoo
del rneneionado Cuerpo, con ca~gorlA minJma de Jefe de Negoclado ~e tercera claıse, r.lıı~ ııiıos de ~ervlci05 ildminiııtrııtlvo~
y en la mJsrı:a sltuac1ôn de actlvo. .
2.' No estando 1ncluidıı. la plııza de Jefe de la Secci6n Ad·
mtn:strıı.tlva de la Dlreccl6n G;neral de Sanldad entre los cıı.:-goo
expresamente comprendi'os pııra el pago con efectos paslvos. de
la dl!erencia de sueldo, establec.lda para otr06. ı.lempre que se
cumplıın 100 requllıltos previos ii que se refl-,re el Presupuesto de
Gastoo vlı:ente, se convoca La provl&6n de dlcha \'acante, indistlntılmente, eDtre 105 funcionarlos ctırectlvos e 19ua:es ~:rcuns
tııocJas que las que se ~ex.lgen para la 5ecrelaria (jen~rnl del
Goblern.ı CIvil de Huesca. Y 105. no cilrectivos. perteııeCıentes al
menclonado CUerııo, que habrlın d·, rewili asJmlsıno las condl·
c10ııes seiıalndııs. en el pıirrafo ~undo ee la base prlmera de
lıı presente Orden.
3.' Las ııol1ciludes deberlın formularse oop dac16n de m~rl
tos Jastificado~ y c1rcuıı.stanclas ptrsonales, que serıin aprecJadas
l1bremente per ~te Departament.o, deblendo aeompaiiar ə. ıaı.
mismas ei lnforme de lOS Oobemadores ctvlles 0 Jefes respect1svos, haclendo constar la oompetencla, labor1os1dad, asitu:dad
eıi ı:i cargo y ciımportamJen~; y
4.' El plazo para la presentacl6n de L'lStanc1as sera de ve1n·
le dias nııtural& a partlr desde elslguiente aı de ~u pUbl1cac16n
er. ei ;ıBQletin Oflcıaı.del Eslado», entendlendose desestima.das
lıı.:ı petlClonı::ı que na tenzan eu\ra(.ıı ıl·mlro de ıllcho plazo eD el
Reglstro General de este Mlnlsterio, Goblernos Civlles u O!lclnas
de Correos, en la forma prevlsta en el articulo 66 d: la Ley de
Proced1mlento Admln1strnt1vo de 17 de 1ul10 de 1958.
su conoclnıiento y e!ecto~.
Dlos guarde .ıı. V. S muchos aıios.
•
M.ıı.drld, 20 de mayo ee 19GI.-P. D., Luis Rodrigu~z Mlgue1.

10 <11go a V. S.
Sr.

J~fe

de'

ıiı

pııra

Seccl6n Centrnl y de Personal de este Mln1sterlo.

erratas

de la Orden de 18 de abril
1961, que convocaba concurso c:e meritos para 'P/'()o
veer vacantes de ~irvlente.ı tecnicos de La EscueIa Na·
clonaI de Sanfd.ad.
.
•

COR.R.ECCION de
(L~

Hııblendose padec1do error ınater1a1 en la lnserc16n en el
«Boletin Qficial del Estadc» nılıııero 109, <1, fecha S del ac·
tual, pAgin8 6994, de la OrC:en de 18 de abr1! ııltlnıo, por la .que
le ~oiıvocaba conc~o de meritos para proveer vacantes de Slrvleutcs tc!cnlccs de la E>cuela Nııc10nal de Sanldad, en 10 r:fe·
rente il ııı. dotac16n econ6m1ca de .d1chllli p!ıızaıı, ııı.. refer1da Or·

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCI0N de la Direcci6n General de BeIlcıs ATte~
per la gue se Iıact pılblica la relaci6n de admitidos al
eoncurso-oposiciôn a la A.ıı.xiliaria num:rari" de "Ar.
moniaı. del Real Coııservatorio de Mılsica de Madrid.

TermJnado eI ııla.zo ee aclmisl6n ıle Instanclıı5 al ~on-::urso·
la Au.~ıırariıı numeraria de «Armoniai del Real Con.
~ervııtorjo de Mı1!lca de Madrid, co:ıvocado per Orden ıniniSt ...
rıaı de 21 de febrero de 1961,
Esla Dlrecciôn General hace pıibl1ca lll. I!~ulente re:ac:6n
de admıtldos:
opoSıclön ii.

D. Antonio Barrera Maraver.
D. Antonio Delgaeo Garcia.
D. RogeJlo Grcba Groba.
D. Mıınuel Gareia de Cote,
D. Emll10 L6pez L6;ıez.
D.- E5peraı::za Salgu:ro Anabltarte.
D.' Ana Maria, Velasoo Fernlındez.
La que se hace pılbllco para conoClm:ento de los ·Interesa·~o~.
12 ciemayo de 1961.-EI Dlrector general. Gratlniar.o

Madrlcı,

I Nleto.

I

RESOLUCION de la Direcci6n Gen'ral de Bellas Arles
por la que Se hace pıibliccı la Te:ac:iciıı de admitidos al
conCUTsCHJposlci611 (l la catedra d.e cıPreparatorio de
colorido» de la Escuela Sııperior de Bcllas Arıes de

Sevi/la.

:.

Terlljlnaco el plazo de tl,mls16n de iıı.stancias al concul'.;oopos:cl6n a la ciıtedra. de «preps.ratorio de coloriuo» de la E.<;.
cuela Super:or de Bellas Artes de Sevi1la. convccada por Orden
m1nlsterial de ~1 de febrero de 1961.
Esta Dirzcc16n General hace pıibllca la sıguiente relacl<in de
atmır·ldos: .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Luis OrJhuela Herviıs.
Rafael Mesıı Jlmenez. .
Joaquin l.ôpez Torra!ba.
Juan AntonIo Rociriguez Hernar.dez
Martin MeTlno Martinez.
Francisco Pel:iez de: Espino.
Mnnuel Alvarez Fijc.
F:'ancisco- M~lre!esVela.
Ram6n Morı.iıl\'ez Caruz.

D. Fra:ıclsco Oıırcia Gam·,z.
D. Amonl0 CiUle~ sanche~

