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OPOSIClONES _Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION del TribunaI deZ concurəo-oposiciOn a pla
zas de Auxiliares adıniniotrativos de seyunda clase del 
Institııto NacionaZ de IndustTia., rectlftcando CTTores co
metidos en la relaci6n de a.spirantes admiticlas y ex
Cıuidas de 108 e;ercicios. 

Padecldo error en la relaciôn de concursa...''ltes admiticas y 
excluidas de la prictica de 105 eJercicios. pUbEcada en el «Bo
le:in Ofir.ial de1 E6tıldo» de 26 de mayo de 1961. ~ se rectifica a 
coııtL'lııaciôn: 

La seiiorıta Concepciôn Herrad6n d~l Campo. que iigUra en 
la relac16n de excluidas. queda admitida a la practica de 108 
fjercj~ios' per haber efectuado en tiempo oportuno el reconoC!-
mipnto AAnitano. . • ' 
, La s2ı1arita Maria de! Pi!ar Hernando Antolin, incluida en 

la relac16n de admitic3s a 10$ ejercicios. queia exduida ee la 
';)riıctica de 105 miSmos por 'no habcr efectu:ı.do su presentaci6n 
~i re:t:'ido reconocimiento ııanitario. 

El Secretarlo. Teocioro Luis :\rrio!a eorte.>.-Vbto bueno: E! 
Presi<ıeote. Fausto de C:ıstro aaragarza. 

MINISTERIO DE .JUS TICIA 

RESOLUCIO.v de La Direcciôn General de justicia :por 

RESOLUCION dd Tribıınal cal.i{Lca!l.or de las orıosicioncs 
para eubıir plazas en el Cu,'rpo de Arquitectos aı ,er
vicio de la Hacienda PUblica. seı"uılanc!o ci lugar, dia 
y hora en qııe halmİ de reali.öarse cı sorteo que detcr
minani cı orden de actuacion de lOS aspirantes a in
greso, asi como la fecha., hara y lııgar en Qlle se eele
arar.a el primer ejerdcio de es~as oposiciones. 

De con!ormidad ccn io dispuesto eD el nÜ1r.ero octaro de La 
Orcen C:e 31 de diciembre de 1?50. :ıOl' la q"e se convoca opa
siciones para cubri: plazas eıı' e: Cuerpo' de Arquitect,s a! ser
vicia de la Hac!enda Pi:blica. se pone e:ı conocirtı.ienw de ias se
tiore.~ o;ıositiıres que ala, once haras dei dia 2! del prôximo mes 
de juııio. en la Sala Bib:iotec2. de la Direec'o:ı General de ıın
nuestos sobre la Renta, tendr:ı lugar eı 50r:;0 para det.ermir.ar 
eı orcen de actııacion que ha de co:ı:eıponde:. El resultudi:ı del 
sorteo se har:ı publico el1 et tab:on ee anuncios de la Direcc:on 
General de lmpuestos sobre la Rerıta 

_,,->im:smo se ad\'ierte a lOS >et:ores opositol'es que el ;ır:m:r 
ejercicio dari comier.ıo a las qui:ıce hcras ee1 dıa 1 de JtıliO 
en La Esc;ıela Superior de Al'qw~,ctura, e!ı:endiendose par :a.'l
ta qııe quien ::0 compurezca ~ este llamamıento quedar;i decaido 
de ·su derecho. 

I 
Madrid. 30 de maya de 1~6l.-El voca}-$ecretal'io. ı!a!':~no 

(;(ım.'ı Puj:ıdruı.-VıstQ bueno: El Presıd?n~e. Luıs de To,edo 
i Freil'e. 
i 

la que ~e anuncia a concurso entre Secr~tarios de ter- D E 
cera ,categona en situaci6n de e:ı:cedencia VOluntana, 

MINISTERJO 
OBRAS PUBLICAS 

las Secrelarias lle 108 Ju"gados Cl)1TZ(jrcaIes que SC· TC-
lacionan. 

. , 
Vacante:. .Il la actual1dad !as &cre;a.nas de ôe~ce!'l categoria 

d" la. Justieia Municipal que a continuacion ~e rebdo:ıaı,. se 
ruıunciıı su provisi6n a co:ıCUl'SO entre Sec:etarlos de te:'cera 
,ategoria en situaci6n de excedencia yolunwria. de conforn:idad 
con 10 ",tab1ecido en ei D~Cl'eto (.e 10 de maya de 1957. 

.{n !igiledad de scrııicios ejectims en la categoria 

Casas Ib,iıil'Z (Albace!el 

Ai!Cıqüedad de s':n:i('ios efccti1!os cn la Carrcra 

Va:derl'oOies (Temel) 

RESOLUCION d~ la Jejatura de O~ras Pıii)lica.~ d~ B1Jrço~ 
. var kı qıw ic anuncia un CQncurso para prorecr cclıo 
pla~as de capqtaces de cuadrilia' actuaimente tacall!ce 
y cuatro de aspirıwtes cn Li: plantilla a"ig:uıda a La 
misma. 

Debldamente autorizad:ı. csta Jef~:ura po:' O:'den de la 
Di,e<'ci6n . Gerıeml de Car:'~;e!'as :; Ca:ni!ıos Vecina!es de 

:eclıa 19 dd ac'ual. se convoca canc~rso para nombrar ocho 
plazas de Capataces ee cuadl'illa actual:ııerı:e vac;,:ılCs Y 
c\l!ltro de a.<;pir:mtes. co:ı derecho a ir cııb~ie:ıdo la, p:aza" 
vacantes que en 10 sucesivo se proc!uı.,a" e:ı :a p;:ı:ıtilh ee 
~~ta provincia en dirh~ c:ı.:egoria. con :ı.m~gıo 2 las nOf!)l3S si
guientes: 

! 
Primera..-~drim corıcurrir a e;:e C0.!1Cu!'SO lOS qu'e !'e~ır.a:ı 

AntigüedM en el Cucrpo 
l~~s co!ldicior..es siguien:e~: , 

TOl'recilla en Cam~ros (Logro!io) 1· aı. Sel' Peot1 Caınin~ro con dos aiıosde priıctica ;- bı:enos 
. . ' servıcıo.... . 

LJ.~ Secretarios coııcıU'Sllntes eleva:a..'l sus ı:ıstanc:as a ~t.e 0) Ser menol' de c:ncuenta ~,iıCS . 
. :\!1nisi.erio. debiendu ıeııer e:ıtra<ia eo eı Registro <i. dicho Cen- I c'i Las dem:'ıs cond:cioııes qııe cI! e! Reg:aıneı:to orga::ico 
t:·o dırecti\·o c.eııtro de lus lıora.s do: oi.l.c:ııa. e:ı e: plazo müximc I dd Cuerpo .de Canı.ine:os del E,cada. ap:coada ;ıor De~l'eto de 
de quince dias ııaturales. a pal'ıir del s!guier.:;c a !a pubHcaclon 23 de juiio de 19;3, se exige!l ~ Pt'Q:ıes Canımei'os. 
de Iu pl'esente con\'ocatoria en el «Boletın Oficial del EstadO)ı. dı LJevar Li iistUla di" jorn3.les )' nıa,eria;es de u!,a bri
hariendo constar en :as !Uismas eı mime!'o con que ftı;:ura:ı~:ı ·1· g~da )' harpr la cor!'e,p.:ı:ıdiPnte cuellta con arreglo a 10, mo-
el e..<eala.fo:ı correspond ipnte delos ofici3.les. 

10 digo a V. S. para su cooocimie:ıtQ y efecto5. e) Dirigi~ u:ın cuadr:!L-ı d·, ~clH'rC:o co:ı lss cirdenes que 
Dias guarde a 1'. S. muchus aiıos. I >e le comuı:iquen. 
:\1ə.cnd 30 de ma\'o de l%l.-El 'D!:ector ge~erai. Viceı:te ,f) ~teclir Y rf>CO!)ocer le . ..; zn:::~!":.:1l!.'~ \'ü:-:'~.5pu:JC:;t"::~f.~ ~.J.:'::ı. 

Gonz.'11ez. ' . l l:ıs cb~'(.s. 
i g.1 T:-:ı:.-:ar un~ c~u'\'a c:rC!1l:l:" sobrı.ı e:. tE"::-e!:0 ?cr ~:;ı::ı 

Sr. Subdirector general c.., la Ju.\tic~ Mu:ı:cipal. I ~\:'ucedimie::to exp.:c.ito. 


