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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de erratas de la ResolUi'i6ıı de! In~tituto
Nacıonal d.e /ııdustria que /ıaı:ia pı;biica la relacıo71 de
sol!(.ıtantes admıtidas 11 excluidas de la practica de los
cjel'ciCio, dcl cnncursu-oposıC16n para Au:dltares admi·
lIu;lratiı;os de segunda clase, convocada POl' Orden de
3U de diCiemlJTe dc 1960 ((Boleıin Ojicial clel Estadoıı
de 24 de cnero de 1961).

Habiendose padecido \"Urias elTores en la inserciôn de la
e:ı la citada Resoluci6n. pUbllcadıı. eıı
eı «Boletin Oficial del E~tada» num~ro 125. de fecha 26 de maya
de 196!. se t:aııscriber. il. wr.tlnuac16n las pertlnentes rectifi.
cacione§ :
En la paglna 7950. segunda cclumna. !inea hegunda, doııde
dice: «Dendarıer2. y de Yturriaga. Julia». debe decir: «Denda·
riena y de YLurriaga, Ju1ia».
En la misma piıgina. tercera columna, Jinea primera, do:ıde
dice: «!:.orel1a Guineıı. :Vlaria de los t\ngeles», debe declr: «Lereııa Guinea. Maria de 108 Angelw).
E..'1 La paglna 7~51. pmnera columna. l!nea 44 donde dice:
cıSaııchis Pons, Mllria de las N:eves». d<be decir: «Sanchiz
Pons. Marıa de la N:evE5».
En la mısma pügina. tel'Cel'l columna. linea 2G. donde dlee:
«Pındıdo Bl'enas .lvlaıia dE' ios Angeles». debe decir: «Pindado
Erenas. :'Iarb dc 105 :~ııı;cleS».
relacioıı compreııdida

RESOLUCJO:\, d~ Iİİ Oficialia Mal/.OT per la que se hace
pli u!ica otra de la Direcci6n General de Coordinaci6n,
Cr~dito "!i Capacitaı:i6n Aqraria convocanılo seis 1l1=s
de Au:ı:iliares administratiı1os.

ee! Estadoı) ntımero 12B. de 27 de io.~
corrieııtes, piıgiııa 8015. se publica una Resoluci6n de la DireccJ6n General de Coordinaci6n, Credlto y Capacitaclön Agraria.,
~t:1 Miııİ.';lı:rio de Agricultura. convacando conçurso entre fun·
cıanario, ôe ls.s E.,c:ı!:ı.;; :ıu:.:1liares del Cuerpo de AdmlnL>tradorı C!vi: oel :\Iiııisterio de Agrlcultura y de 108 diversos CuerPCS il. extlnguir depend:entes de la. Pre:ıidencla del Gobierno.
pa.ra cUbm seis p!azas de ll.ux.'J1a:es admlni.stre.tlv08 en el Servldo ee Extcm;ıon Agraria.
Lo qUf se hace pıiblıco para general conocimiento de 10$
lU11cloıı::ırb C:~ la; E.lcalas auxl!iares de los Cuerpos a exıln
gui! dependientes de esta Presid~ncia deJ Goblerno.
Madrid, 31 de maya de 196L.-EI Oficiai Mayor, R.-R. Benltez
de Lugo.
En el «(nolp!in

Oürı:ıl

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCIO.V de! lns!itılto de Estudios de Administra·
dun Locai por La que se hace 1lublica La 1lrOTTOr;~ de I
p'a:,] ıj,.' ı:ı',~,e~!ta~i6n dc instancias para toııW.T part2
<11 ia oposicion de a.cteSQ a los CUTSOS de lıabiliıact07l de
lJc'~:;sitarj0s de Fondos de quinta categoria de Admi1il,'tracio7! Lr.cııl. conrocada cun Jeciıa 8 d~ alıri! de
1%1 upııo!icada en el «aoletin Oficial del Estacto. del
d,;a

:!(j.

Por ::r.uc,·GO c!'-, la Çonı:si6n Perrnaııe!lte del Consej" de Patronato (i~1 Inst:,tıto ece Enudios de Administraei6n Locul. se
:prorroga im,r,a e: dia ,0 cfl rıws de junio corrıente, inclusıve. el
plazo Cıe pr"sc'n:aciuf1 de in:;ıanci~ para tomar partc eıı Itı opo;;ıcion de acc\':;~ " !0; clIrsos rlı> h::ı.bllitncıoıı para Gbtener ,.1
tıtulo de Depooital'i03 dı' Fondas de qulnta categona de Arlın!
ı:istl"tlC!Or:. Lcca], rC!Ii'Qcada con fecha B de abrl! dı, 1961 ':i pu·

bllcada en el «Boletln Oficial del Estado» del dia 26. tas Instanclas se presentar:ln en La Şecretaria General del ınstituto. calle
de Joaquin Gıırcla Moruto. ntıınero 7, de dlez de la manana a
una de ia tarde.
AsIınJ:,mo. se seiıala ıa fecha del 23 de octubre de 1961. a 1118
ıınce de la maiiana. para e; sorteo piıblico que. determinara el
orden de actuaci6n de 105 opo5itores,
Madrid, 27 de mayo de 1961.-El Director, CBrlos Ruiz de!
Ca.stillo.

RESOLUCION del TribUnlıl de la convocaW71a ı:ıara ın
gresc en el Cuerpo de lngenteros de Telecomunicacl6ıı
:ıar la que se trans(1ibe relaci6n de opositores ad.m!tid.os.

Dando cumpUmlento a 10 dl.spuesto en el apartada cuarta
de la Orden de 15 de marzo de 1960. dlctando normas para el
de.molla de la convocatorla para ingreso en elCuerpo dı, Inge,nieros de Telecomunicacl6n. anunclada por Orden minlsterla! de 7 de marza del ano en cursa a contlnuaciôn se transcrlbe la relacl6n de oposltore:ı admltldos y excluidos:
1. D. Jcse Antonio Ares de Paz.
2. D. Juan de la Calle Gareia
3. D. Rafael Cano Martin.
4. D. Luls Casılias Sanchez.
5. D. Jose Ramôn FO!l.t!ın Abeytua.
6. D. Jm;e Lui.s de L·Hoı.ellerie-FııIloıS BııIle:ıp!n.
7. D. Valentin Sanz C1lja..
8. D. Antonio Soto L6pez.
~, D. Jua.n Tallicfcr perez.
10. D. Jose Maria Valera JarabO.
Relaci6n de excluidos:
N!ııguno.

:\Udr1ct,

:ı7

ee maya de

1961.-EI

presıdeııte,

E.

Novoa.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCI0.V

eel

Sen/eio de Concentraci6n

Parcclaıü

por la que se transcribi TelaciOn de seıioritas arlmitida~
al concurso-oposicl6n para proveer plazas de mecan6grafas.

de 10 dispuesto en el a.partada cuartcı de
la convocatoria de 9 de mano de 1961 (<<Boletln Oftclal del E.stado» nıimero 92. ee 18 de abr1! del mismo aiio). se hace publlca la lista de asp!rantes adııı!tıda~. de acuerda coıı 10 dlspue:ıto en el Decreto de 10 de maye de 1957. POl' el qu~ se a.prueba el R.eglamenLo ı.obre n!gimen general de oposlclones y concursos de los funclonarioo publicos Dlcha relaciôn de aspirııntes
admitıdas es la 5lgulente:
AguGO Belınchôn. Oc.llia Maria.
Alı:mo Barriuso. Maria del Cərrnen del
Alonso Perez Del:is. Maıia Luz
Belinch6l1 Jimenez. Ana Manuela.
Bueno de Le6n 'Dalla Paz.
Cabrıra Blaıır.o. :"Iaria Dolores.
Conde Duaue. Mari3 Victoria.
CUe"tn Lindoso. ~aıia del Pilar.
D'O:habelTiage J!nıeno. Pilar.
Duque
Lama Luisa.
Fenıündez Ville:ııı. :vraria Iı>abeL
Goııwlez Ramirez. Maria del Carmen.
Hernüez S~enz de Villave:·de. ~!nrg:ı.:it.a.
Lapefıa Laııeiıa. Faustina.
L6pez de ~ıec'J'ano y Abril. ~ıariiı de lllS Nieves.
Llandres L!al:~l'c.;. ~!~rcedes.
Eıı CUmp!lmienu.ı

ce

Martiııl'z C::..fıa.s, :\1aıia.
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deı ln;tituto NacionaI de Ensefıar.za ~ıedia. representante del
Ma.rtinez Suarez. Maria Tema.
Profesorado oficlal de! Estado
Mengual Baeza. FranCiSCa.
I Don Jose Dal1\:l Ferrer. Capell:ı.:ı del Hogar InfantU de
Rodriguez Topete Maria Pl!ar.
«Nues~ra Senara de la Miser:cordla».
Rulz Moreno. Adela.
Secre:a:ıo. I!u"risımo seiıor con Jose Maria Garcia de la
Rulz OIav1de. P1laı
Rosu. Secret~rlo ge~erl2 de !a C'orpO:1\~lôn.
Setlen saez. Vıctor1a.
Suplente: Don Je5Us A. Garda Oiavarrleta.
Sopeiıa GaJ'('la. Maria Jesus.
Queda excluida por no haber dada cumplimiento al requisiLo que se hac€ PÜbllco a IOö e:ectos prevenldos en eI arta menclonado en la base tNC€ra de la eitada conııocatoria de · t!cwo 8 del Reglame:ıto de OPo,lc!oneg y Concursos. de 10
ııcompaıiar a la lnstancla el recibo justiflcath'o de haber aba- 1 de mayo de 1957. .
nado 1011 correspondiente~ dere<:hos Cf examen. La ,efıorita S~·
Gerona. 2j ee mayo de 1961.-EI Presldente.-2.l93.
guJente:
Calder6:ı Gonz::ilez. Rcsa Maria.
Durante un plazo de qu:nce dias. a con tar desde el siguiente
RESOLUCIOX dc La Dipııtaci6n proı~ncia! de Zamora per
aı de la publicaci6n de ~ta r,laci6n en el «(]3oletiıı Oficial del
La Que .,·c traııscnbe re!aci6n de aspiraızt s adnıitiuos aı
Estado». las asplrantes na adırJtidas y que co:;siceren infundıı·
concurso parc! proverr e71 propi~dad la p[a:a de .rvWlico
da lıı exclus16n podr:in reeurri: ant' la Dlrecd6:, del Serv!cio.
de Medicina general de lcı Beııcjıcer.cia pTO"Jinci~l.
Madrid. 27 de mayo de 1961.-EI Dlrector. Raııı6n Beneyto.
La Exema. D:pt::aciOr.. en se:Jo:ı c,lebr:'da e: d:a 29 ee! pasado rnes de ai;rll acord6 3dmlLlr al coı;çursu ı:ıdicado. al ;u!ica
asp:r::!lte. don Jcse Ec:ıardo Lcpe7. Garcüı..
La G.ue se p:;~:ıca. de, ccıı:'ormidad co:ı 10 cispuest'J en el Dı:

I

I

I

, c:ao ee iV de maYQ de 185i.

ADMINISTRACION LOCAL

Zi:1llo:-a. 24 ee mayo de 196L.-El

RESOıuCI0N

de la Dipu:acion Pr01!i:ı.cial de Gerıma por
La que se hace pılblico el Trib'imal calificador del cor~
curso libr~ convocado para proveer eJI propicdad la p!azcı
de CapelZlııı del Hospita.ı PrD~:lu:ial de Santa. Catalina.

.4.)fUntamienıo de Gerona POl' la que se
corıcurso-opo.ıçio1). enlre Ojiciales del Ejerciıo
~ctiva 1. para proveer en propiedad la piaza de

RESOLUCION del

i

com'cca

(escala
de la POlicia ,lW7Iicipal.

J~je

Tribunal calificador deı concurso :ib:e cor. ... ocado pa:'u P:'oveer en propiedad la p:aza de Capella:ı de: Ho~p;taı P:ovinci:ı!
de Santa Cata!ına:

1'..

·Excmo. .o.:;~n:~n:.'e:ıto de Geı·or.a hace p~bJica !a cor.-

'.'ocat0:·1~ ee C0!l,U~so-o~osic:cı,
c:,,~p. ac:iv3 i para pro,eer en

entre O!ba:es deI Ejcrcito (E;;propledac la pıllJ.a de Jefe de
:a Po::cia :I!U:11Ci;ıal. dotada con €i sueldo anuaf de 21.000 pese:a, " demas emolume:ıtos reglamentarios. Eodriın presentaı'se !:ıstl:;Cııs cn el plazo de treinta dias hıib!les. a part!r
ee ;~ puo;icaci6n del presente anu:ıc!o en el «Boletin Oficlal
de: Estadoı).
La Co:ı\'ocator!a se :mb!ıca tnteg:amentt> en e! «Boletin Ofida::) ce est:ı provi:ıcıa nılmero 33. de 27 de 105 cO!'l'lenu:s.
Gerona. 27 ee maya de 1961.-El Alcalde.-2.l92.

Presidente: Ilustris!mo senor don Ju:ır. de Llobet L!a\'ar!.
Pre.sldente de esta Exc:ııa D!pu,aci6n ?:'oy!nclal.
Suplente: Dustrislmo sefıor don S:ılvio Sendra R!'o:ıs. D!;:utado provincıal.
Vccales: Dar. Pedro ,DeuIofe:.: Carbor.:ı. Jefe ce Negoc!ndo
del Gobierno CiviL. repre.'€ntante de l~ D!rccci6:ı General de
AdırJııistrael6n Local.
Ilustris:mo sefıor don Tomas Nogue; Mw;queras. P!'ofeso:-

ın.

Pres!dmte.-2.ıS1.

Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I

:ııor

ORDEN de 30 de maya de 1961
la QU, :;e co7U:ede
uııa pr6rroga para la aprobaciôn de! Reçla1r..en ıo de Ri!·
gimeıı [nterUır de ia Empresa Nacional "Bazanıı.

Excmos. Sres.: La.> clrcunstancias especia!eb qUl' concurren
en la Empresa Nacional «Baz:inıı. de Co!lstrı:rc:onôs Nu\'::ıles
Mllitares. S. A.. POl' el aopecto esenclulmc:ıte vir.cuIado a la de:eıısa nacional y eoncretamente a la Ar:nada. acor.seja:ı la corı
venlenc:a de que ,,1 Mlııi.sterio de ~lar;ıla CO:1ozca e in.forme el
proyecto de Regıamento de Rt'gtm~n Interior de aqu~ll$ Emprı:
sa antes de ser apr~bado.
En su virtud. a proouesta de 10s ~1nistros de Trabajo y de
:-'1arina, e.sta Presldencia de: Goblerr.Q Iıa tenldo a bien ct:sporrer:
Articulo ıinlco.-El Reglamento ee Regimen Interior de La
Eınpresa Nacional «Bnzanıı que haya de redactarse cor.forme a
las cis;ıos!clones de! Decreto de 12 de enero de 196:. tie~e una
pr6rroga para su aprobaci6n hasm 1 de enero de 1962. al efee:o
de que antes de ser sometido aı ~Iinis:erio de Trabajo. ha)'a Iu·
gar de que sea dictaminado per el ;,{!n:sterl0 de ~1a;ir.a er: 105
aspeetos relatlvos a La relJe~cus:6!l que p:ıeGa producir er. la
contrataclôn y ejecuc16n d~ ob:as que l:ı. A:maea :iene concer·
ııı::ı co:ı tal E!llp:~3a.

I
L'

Lo que comunlco a '1LV EE. para su conoclmiento y
Dics guarde a VV. EE. mu:hos aıios.
:'1ad:·id. 30 de mayo de 1961.

er~tos.

Excmos. Sres. :'Ii$:ro. de Trabajo Y de Mari:ıa.

II
j

ORDEN de 2 de iuııio de 1951 per La Que se iıııerpreta el
plieQo de condiciones del coııtrato entre el Estad.o y la
"Compania TrMatlimtica Esııaf:o!a. S. A."

Excmos. Sres.: El primer mirraf 0 dfl articulo se:ıtlmo del
Pliego de concic:or>es articu!ada., para la adjuc!cad6n de los
se:Ticios mar::ırr.oı de IJItramar en:re e: Eştado y :a Coır.pan!a
Tmsl\ölUnt:ca Es;ıaıio;a. S. A.. aprobado po~ Dec:eto de 29
ee diciemore ee 1960 «,Bo\~tin QJkai de; Estado» nıimero 313).
C:L\~one que en 10 reJaL!vo al abono de subve:ıciones eı con:rato
. rencra v!gencia cesde 1 de enero de 1960 y fi:ılquita".ı. por de:ı::!ıc:a de c:ıa:quiera de las partE'S. no:incac:a per ~~rito con
~eis meses ee ante:ac16n. y en tcr.o caso. sı ıw se hub:era ,eıia.
: ~~do nUf\'R sub\'er-cic:ı pa:-a e! afıo 1961 0 cont!rmaco la a~tual.
I e:ı 1 de jun!o de 1961
Pre\'iendose ı;ue ee expedie~te reglaır~ntario que al ~fecto
: de sub\·er.ci6:ı se tram!ta r!c estani re~ue:to en !echa o;ıo:-ıuna.

I

