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clentro del improrrogab~ plazo de .qulıır.e dias rı.aturales. a ccn· 
SIr del s1iulente al de la pUbllcacı6n ee este anuncio en el «Bo
!etJn Oficiaı" del Estado». la petlci6n carresııondiente. <Uriglda a 
eı.te Centro. 

DJchas ))?ticlones serim atendidas p"or riguroso turno de an· 
t1ğüedad en cı escalaf6n. conforme esta preceptuado 

Madrid. 3 de Junio de 1961.-El Director general. Franclsco 
Rodriguez Cirugeda. . 

M.I N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 1'1 de maya de 1961 por la que se convoca 
concurso de meritos para proveer vacantes de Jejes :pra
vinciales de Sanidad de. Alicante V de Ciudad Real. 
eııtre luncionarıas del Cuerııo MedicD de Sanıaad Na· 
cional. 

11010. Br.: Vacantes en la pl:uıtilla de dest1nos il servır poı 
105 fwıcıonarios deı Cuerpo Medıco de Sanidad Nııcıonal ıas pla· 
2as de Jefe· provinc:al de Sanidad de Alicante y Ciudııd Real. 
adı5cr!tas al grupo Al de aQuella piantllla. y a proveer. par uıııro. 
en concursa de meriCos y elecci6n. 

l!,te Miıılsterio. e11 armania con 10 prevemao ~[L lo~ 'ı.' ticu· 
108 7. 21 Y 22 del Reglamento de Pcrsonııl Sanitario. aprobado 
por Decreto de 30 de maızo de'195L. ha teııido 6 bien ('onvocar 
coı:curso de meritos entre funciona.rios de aQucl Cuerpo para 
proveer las menclonada.~ vacantes. 

Lo.s aspirantes c'isponortııı Oe un plazo de tmııta dıa" habll~ 
contados a partir del siguiente al de la publicaclôn de la pre. 
sente . en el aBoletin OfiC"1al de! Estado». para la presentaci6n 
de instancias en el Regi5tro Gen<ral de ese Centro direttivo 
(plaza de Espaıia. Madr:d). a las que acompafıa~iın los justifi· 
cante.;; de meritos y cırcunstaııcıab prevenidos en el artıculo 22 
y coııcoınitantes ael repet!du Reglamento. . 

A los efectos de su legııl trnmitaci6n. cı cxpedıente del pre· 
sente coııcurso sera som{tido a inform~ de! Consejo Nacion:ıl i 

de Sal1idad. 
Lo d:go a V. 1. para su conocimlenta y efectas conslguientes 
Dio& guarde :ı V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 17 de maya de 196i -P. D .• Luıs Rodriguez Migue1. 

Dmo. Sr. Director general de Sanidad. 

ORDEN de 30 de maya de 1961 ıı<ıT La que se coıwacıın 
ojXJsiciones a !nııreso eıı La Escala de Au:ı:iliares Meccinl· 
cos d~ Telecoınunicaci6n. • 

ılmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien c!isponer se con· 
voquen oposiciones para proveer 40 plazas de Auxiliarts Meca· 
nicos de segunda cıase de la Escala de Auxillares Mecanlcos de 
Telecomunicaci6n. m~ las v<ıcarJtes que ~e hayan produc!do 
hasta la fecha de terminaci6n de los ejercicios. cuyas opcsicio
nes Sc cowpondrün de cuatra ejerciCiOS. todos e1l05 el1mıııatorlos 

Estas plazas se eııcuentrnn. dotadas con el haber anual de 
11.160 pesetaıı. das pagas extraOrdinarias y demas emal'ımentos 
lega1es. 

Queda !acultado V. 1. para dictar Ias normas que fueren pre
cisas para el mejor desarrollo de la convocatorıa. asi cOrnopara 
resolver cuantas inc!dencias pudi€raD suscitarse en relaci6n con 
la ·misma. 

La digo il V. 1. para su conociıniento y efect~ oportunos. 
Dios guarde a V. 1. lI'.uchos afla •. 
Madrid. 30 de maya de 1961. 

ALONSO VEG.-1 

Dmo. Sr. D!rector general de COrreos y Telecomun1caci6n. 

de tercera clase del Cuerpo Gener.aı Tecnlco ee I'eıecomun1Cfr 
! elon. que se compondr'.ı.n de tres ejercicios eliminatorios.· , 
. Esta.s plazas est:in dotada& con el naber anual de 15.720 pese-

tab. dos p<ıgas extraordil1arlas al afıo y demas gratUıcac\ones 
Que corr<spondan . . " 

Queda faeultado V 1 para dietar las normas 'que fueren pre
cı~a5 para el ınejor qesarrollo de la convtıcator!a. asr con'lo para 
rewi\"er cuantas incidencias pudieı an SUlicltarse en relad60 CQLL 
la m:sma 

Lo digo a V. 1. pa.rtı ~U cooocimiento y dermi.s efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aiıos 
Madrid. 30 de maya de 1951 i 

ALONSO VEGA 

nmo. Sr. Directar genera.! de Correos' y Telecoınunicaci6D. 

, 
ORDEN de 6 de junio de 1961 por La que se dictan nor· 

mas para el reconacimien.to medico de 10$ aspirante~ 
a integrars~ en la Escala ilııcial de .Ayudantes de Te· 

. lecomunicaciOn. . 

Ilmo. Sr.:. La Orden de este Departament<) de iecna :l9 de 
abril ultlmo. pUb!icada en el <tBoletin Oficinl del Estado» de fe
cha 19 de mayo pröximo pasado. por la que se convoca concurso 
para la formadôn de La E.';calainicial de AyuC:antes de Tele
comıımr.aci6n, al Iıervicio de la D:recc!6n General de Correos 
y Te:ecamunieaci6n, establece. entre otros requl~itos. el de Que 
los funcionaı iO$ que a.~piren :ı. formar dicha Escala retinan la 
aptitud fisica' necesar:a para el desempeiio del empleo que se 
acreditani. mediante certificaclôn expedida por la lnspecci6n Me. 
dica d: IOS Servicios de Te!ecamunicaci6n. previo reccnoclmlen· 
to verificaeo cn Madrid. 

Este Z\Iirıiı.terio. en prel'is!öıı de posioles d:ficultades y per. 
turbacione.s que pudiel'un origL'larse en l~s servicio~ con mot!vo 
ee 105 desplazamientos de aQu:ııos tunrior.arios. ha tenido a bien 
autorizar a esa Diı'ecci6n Geoeral para que diclıcs. reconocl· 
rnientos puedaıı efectuarlos 105 Facultatıvcs de la menclonada 
:Lnspecci6n Medica. no s610 eıı Madrid. s:ııo eıı aquelIa.s atras po
b!acioıı's que ese Centro Cirecti'lO seiıale. a la vista de !as ne· 
cesidades. y en las que podı-:aıı concentrarse na solo 105 !uncio
narios.aspiratıtes de la mismo poblaclôn. siliO aquellcs otro.; de 
ıH region 0 zona que a tal efecıo se determ!..'len. 

Queda facultado V 1 para dictar las instnıcciones COrr.e60 
pondientes para e! mejar cump:irnıento de 10 diSJuesta. 

Le digo a V. I. pora su ccnoriıniento y efeeto.~. 
Dios gua:de a V. 1. muchc;, afıO!.. 
Madric:. G de junio de 1961. 

ALONSO VEGA 

nmo. SI'. Direcoor generaı de Correos j' 'l1elecomunicacl6n. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Je!atııra de Obras Publicas de SeviUa 
detenninanda Tribunal, materias que se exigirci1: a 103 
corıcur,'unıes y relaci61l de los Que /ıan SiM admitidos 
11 excluidos para ClLbrir trcinta p!a::1lJ de aspiraıztes 
a Peo1!cs Camineros en esta PTovincta. 

F'ınalizado ti piazo <le jlresentııcloıı de instaııcias para tomar 
paree eıı el concurso para la provi~lôn de treJnta (30) plıızas de 
:ısp!rant.es ;:. ing,eso eıı ei Cuerpo de C:ımineros de! Est::ı;:!o de 1:1. 
plaııtHla de e3ta provincia. a que se r<fieren !Ob 311uncioa pubıı. 
cados en el ıd3ulelll1 Ollc:al del Estada» y «Boletin O!icialıı de 
la provincia co,(espondie:ıtes 11 las dias 13 y 14 de marzo de 1961, 
ıe~peclivarn"ııte. procfde pUblicar la Usta adju9ta de adm:tidos 
y exclı:idos de conformidud con 10 dibpuesto en el apartado prl. 

I mero de! :ırticulo 7.' del Decreto de :0 de mayo de 1957 sobre 
reııimen gfnerul de opo5icion~s y concursos. 

ORDEN de 30 de maye' de 1961 per La que se convocun 
oposiciones a ingreso en el CııeT1l0 General Tecnfco de 
Teleceınunicaci6n. 

Ilmo. Sr.: Este Ministerio h:ı. tenido ıı: bien dlsponer se con. 
voquen oposiclo:ıes para cubrir 20 plazas de Je1es de N€goclıula 

Igua~meııte procede determınar el Tribunal anre el cual han 
de jııstificar 103 aspirantes las condiciones y conocimlentos que 
luega se p.xpresar:in. Dicho Tribunal fstar:i :ntegrado por el 1lus
tris!mo ~clıor Iııge:ılero Jefe que sU!ıCribe. {'omo Pres!denıe: un 
lngeniero de Camiııo3. Canales y Puerto~ de la plantlJlıı de estıı. 
Jefatura. como Vocal. y un Ayudante de Obras Pübllcas de IS 
misma plantilla, como Secretar!o. 


